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Ventmay Colon y de.PormgdlyyA yaldyW^M^V^^c¿^V^4yyl'' 
Raxaria\ Duquefa do Veraguay Daquefa de Berbi\tf Duquefá de 
'lyHa^y'Xerica^Dyftíefk de la Vega?Cofideja de Geíyes¡Condefá 
>de TimmoMtb $ Condefd de Ayala , y  Villa-Alo nfo yJAa^quefa
de.Xamaye4y Marqmfá-de U Motay y  de Smhmnmdé^Smara 
-de las imillas7 de Cota ¿y Alaexos yStñora de ¿as Villorías ̂ ydelos 

.Valles de Llodio firoxco VJ rcahuftai^ ArrafiariayyDoñcp^yd 
Señora de la Baronía de Vvafy^ort ry  % d aVyd 

de U Reyna nueftra Señora. . ; -

S E N  O  R  A .

ON débil aliento continuaría mi difcurfo t í  
Año Terefiano. , fin ei aíylo firme de una 
mageftuofa protección, Configuróla m i 
obra en ti primero de fus libros en e lE k- 
celentifsimo Señor Almirante , Du^e^dp  ̂
Berbik, y Veragua, dignifiimo Efpofo:de 
V.Exc. y fuera deteriorar la dicha,que lo
gro en fus principios, fl decaybfife en* úti 

Tomo fegundo la foberania del Patrono, Para mantenerla per
manente en la continuación de aquella honra , hallo indiípenfa- 
ble ei dedicar a V.Exc. eñe Mes de Febrero ; pues folo perfil- 
tiendo á fus pies, fe elevarán fus dias á la igualdad del patroci
nio ? que coníiguieron los del antecedente. ; .

Ni mi elección 5 ni mis obligaciones aciertan a falir de Caíp 
de V.Exc. para bufcarMecenas, que autorice mis obras^porqqe 
fe adunan en mi ánimo con tan eñrecho vinculo eftosdos reí pe
tos , que lo mifmo que dicta mi elección, decreta em mis obliga- 
nes la iey de agradecido. Pero no dixe bien : no es paga , tro - 
es obfequio 9 no es ofrenda, no es tributo efia demonftración^no ■ ; 
proviene'de las elecciones dd-arbitrio,,-uq. dimana dedasd-eyef-:-:-;

2» ' ' • ' ' del



' tféríváfe ,-pnes,' conImpMé "ferzofcf 
A;aq«tíia¿^^íiártrai v^TaeÍGBs. y difamen filial, precedente.a la 

gratitud  ̂con que la mata ky ia de gene roía íervi* 
-criados fieles, á rendir a fus dueños quanto 
exereet íu lealtad. En mi* granSenora, 

"' >-^é :^r^e^ícdB; Ia vida a ferio del Excele nti fisiono Señor, Padre 
. de Y.Exc. logra mas vigor efte dictamen; pues debí a fe crianza 
; documentos , con que pudiera il&ftrarfe mi ánimo * íi no

Joshuvieue defraudado la cortedad de mi talento*
E Be aquella generóla equidad , clemencia permanente, Jufiicis 

inalterable, liberalidad mageftuoía, magnificencia regia, pruden
cia eftudiofifsima y"y otras muchas virtudes , que del concierto 
interior de fe alma faiian al publico , para dexarfe ver en la re
gulación, govierno, y mando de las empreffas de mas monta de 
eíta Monarquía, pude aprender innumerables máximas. Perdí 
por entonces la utilidad de tan alta infiruccion , por las inccníi- 
deraciones de mi primera edad ; pero quedé con la memoria de 
fu éxetnplb, y efia me firve de ojos para mirar acia fus obras, 
defde el retiro de mi celda, y poder focar de fus acciones muchas 
dodrinas para moralizar en eftos libros, en aquellos lugares,.que 
-hago digresión de los hechos diarios de mi Seráphica,y dulcifo 
fíala ’Madre Santa Teréfa de jesvs.
“f - Sí aíTeguro a-V.Exc. que muchas de eflas máximas falen tra
ducidas de las que p-raélicaha fe padre Excelentifsimo , digo 
guamo puedo p a »  empeñar á V.Exc. a la benignidad de que ias 
auxilia con e! Éfeudio firme de fu Soberanía, Confieffo , gran Se
ñora , que irán des liga radas con los de fe ¿ios de mis voces ; pero 

"aplique V.Exc. fe protección acia fk parte que eflas las dtsluf- 
tran , y ocultara fu autoridad todos los borrones de mi pluma» 

habrá irreverente prefencion que las fatyrice , fi V. Exc. las 
éfefténdé; porque el reíplandor de tanto auxilio mudará los def»
precios en veneraaones.
^ ;.:fiepna éh'V.Exc. tm-efplendor de los mas íufirofos de aque- 
llés,Jqne Ce tó-cfolie dé lo foberaro texen laureles nobilísimos, 
para diadema de la mageftad; y no es conge tu rabie, que á pro- 
%¿ccioa:taa alta fe atreva la ofíadk» ls  X? defcendienu
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la Regia -Gafa de Borgoña , que pórftosi^ffl 
Iban ya fos ievantados tinibres, íbbrél-tíl:a i i i l  
tama. No es menos antigua k  yaia^dnítrgi®
é̂k- k  de V.Exc. Vino efte Principe a 

ionio el VL cuyas prohezas , y vidtoriasq 
ros, empeña-fon al Rey , para concederle en cáfamíé ntc 
InjaTetéfa, dándole' en dote á Portugal, 
do. Nació de- efte - matrimonio Alfonío fa_hqo‘-y 
'bien fe intitulo Conde , luego Duque,y y finalmente líveyidii 
Portugal, Procedieron ' deípues por generaciones íuccefeivS^ 
heredandofe en k  miíma Corona otros ocho Reyes , gloriólos 
afcendientes de V.Exc. Sancho I. Alfonfo II. Alfonfo ILL Dio- 
nis , Alfonfo JV. Pedro L Fernando , y Juan i, llamaron á efte 
ultimo Rey de buena memoria y y por la efpecialidad de efte re
nombre numeraré los abuelos de- V*Exc. empezando la ferie def- 
-de Juan el Primero,

Entre otros hijos, tuvo efte Monarcha a Don Alionfo de 
Portugal 5 primer Duque de Braganza ? y también Conde de 
Ouren , y de Barcelos , por haveríe cafado con Beatriz de Pe- 
rey ra, hija heredera de Ñuño Alvarez Pereyra s hombre de tan 
marcial efpíritu, como io conteftan las muchas -batallas', en que 
triumpho fu esfuerzo. Fue Don Alfonfo hermano del Rey Duar-
te de Portugal, del Duque de Cofaimbra , del Duque de Vííeo, y  
tio de Ifabefa , Rey na de Caftilla. Succediole en el Ducado de 
Braganza fu hijo Fernando I. quien íbé también Conde de Ar
royólos , y de Barcelos , Marqués de Villaviciofa , y Señor de 
Guaymarans. Era nieto del Rey Don Juan Ï. fóbrino debRey 
Du arte , hermano de líabela 3 que cafó con fu tio Don Juan, 
Infante de Portugal, y de Alfonfo, Marqués de Valencia, y. 
Conde de Ouren, à quien fu tio el Rey Duane nombro Etn- 
baxador para el Concilio de Florencia, y murió, dçxando un hi
jo , de quien defeienden los Condes de VTniofo. Cafó Fernandd 
con Doña Juana de Caftro, hija heredera de Juan de Caftro, Se? 
ñor de Cadaval : y hafta aqui fon unos miímos los abuelos déí 
Señor Rey .dePortugal  ̂que ©y reyna* los del E*celeútifeimd-

- .................. ~~ £e-



^PS^Con4c de Lencas 5 y los de V.Exc. 'pero ya empiezan a
^mingüiríh -en los hijos que tuvo Fernando ? Duque de Bragau- 
za? primero de eñe nombre , en Doña Juana de Caftro. Ellos 
fueron tres: ei primogénito , que fe llamó Fernando II. y here
dó a fu padre en el Ducado de Braganza,y Señorío de Guvma- 
rans, con titulo de Duque; cafó con Ifiabéi de Portugal, hija 
del Infante Don Fernando, Duque de Vifeo, en quien tuvo tres 
hijos, Phdipt, Jayme, y Dionis. A efte Don Femando II. mandó 
degollar 3 y confiícó todos los Hilados ei Rey de Portugal Don 
Juan el II. y por el efírago de eñe arrefto, fus tres hijos deíerta- 
ron la patria , y fe acogieron a Cañilla. El primero nombrada 

- Phelipe , murió aquí fin fucceísion ; y el fegundo,que lué jayme, 
fe volvió a Portugal, por reftitucion, que el Rey Don Manuel le 
hizo del Ducado de Braganza; y de efle jayme fon defcendien- 
tes los Reyes reynantes oy en Portugal. Dionis (que fue el ter
cero de los hijos)fe eftableció en Cañilla, cafando con Beatriz 
de Caftro ? hija heredera de Rodrigo de Cañro y OíTcrio 5 Conde 
de Lemos, de quien defeiende el Excelentísimo Señor actual 
Conde de Lemos Don Cines de Portugal, haña ahora ultimo va- 
ron de la linea de Don Dionis de Portugal.

Volviendo, pues s a la demás Familia de Fernando ¡.Duque 
de Braganza, para feguir la linea de quien procede V.Exc. ha
llo, que tuvo eñe Príncipe otros dos hijos, Don Juan, y Don 
Alvaro,los quales,á imitación de fus fobrinos, fe retiraron á Caf- 
tilla , quando á fu hermano Fernando el degollado, le mandó 
prender el Rey de Portugal. Don Juan , que fue el hijo fegundo 
de Fernando I. murió en Cañiüa fin dexar íucceífor , fiendo Mar
qués de Monte Mayor, y Condeñable de Portugal. Don Alva
ro ( de cuya línea viene V.Exc. hijo tercero de Fernando 1. Du
que-dé Braganza) fue Señor de Ferreyra , y de Tentugal, y 
Conde de" Oli venza, por fu muger Phelipa Meló, hija herede
ra de Rodrigo Meio; y eñe, y fu fobrino Don Dionis Con
de de Lemos, fe eñablecieron en Cañilla , dexando íucceQTc- 
res , y ao otro alguno de Sos Varones Portugalés. Obtuvo el 
carácter Don Alvaro de Portugal, de primer Prefidente del Reai 
Canféjo de Cañilla, porque antes folo lo era el Rey ; y  fegus 

■ • '■ - 5 * " " " conña
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Don Juan L

Tuvo varios hijos: el primogénito fe llamo Rodrigo Meló, 
que fucedió a fu padre en los Eflados , y de efte vienen los Ex- 
celentifsimos Señores "Duques de Cadaval, y los Condes de Aí- 
firmar: ios de Cadaval, de la linea que llevo la Varonía ; y los 
de Aflamar, de un fegundo de eíta anima linea. El hijo fegun- 
do fue Jorge de Portugal , de quien proviene V. Exc. y afsi 
Alvaro de Portugal , viene á íer un padre común de V. Exc. los 
Duques de Cadaval 3 y Condes de Aflamar , mas con la diflin- 
don de que V.Exc. y los Condes de Aflamar, deben recono
cer por pariente mayor ai Duque de Cadaval, por fer de la- 
linea primogénita 5 que llevo los Eflados de Alvaro de Portugal, 
y por configúrente le deben profeííar la eftimacion , y cara&er 
de hermano mayor, fegun que fe prádlica; pues quando efcri- 
ve a V. Exc. el Éxcelentifsimo fehor Duque de Cadaval , 1a da 
el tratamiento de hermana , y no de prima.

Jorge de Portugal, hijo fegundo de Alvaro , y afcendiente 
de V. Exc. fue Conde de Gelves s por merced del Gran Empera
dor Carlos V. era tercer nieto del Rey Don Juan L nieto de 
Fernando, primer Duque de Braganza , hermano de Beatriz de: 
Meló ? que tomo el Apellido de fu madre , y cafó con Don 
Jorge de Portugal Lancaftro, Duque de Cohimbra, hijo del Rey 
Don Juan II. Cafó Don Jorge de Portugal, de primer matrimo-> 
nio 5 con hija de Don Juan de Portugal Vafconcelos , Conde do 
Feríela, nieto de Lope de Almeyda, Conde de Abrantes, y me
to tercero del Infante Donjuán, de quien fu muger era quar-* 
ta nieta, la qual murió fin fuccefsion. Don Jorge volvió fegand& 
vez al matrimonio, y cafó con ifabel Colón y Toledo , nieta: 
de aquel Heroe , cuyas prohezas hicieron perdurable fu memo-; 
ria, contra la inconflancia de los ligios: de aquel, que no ca
biendo fu opinión en folo un mundo, haíió otro mundo nuevo, 
para dilataciones de fu fama: de aquel, que fuietando á fu valor
ía indómita furia de los mares, pifó fu efpalda , haciendo fenr: 
da de la efpuma, para dar con las tierras mas remotas : de aquel* 
que enriqueció a la Efpana , dilató lus Dominios, y llenó de

. dicho, viene a fer vlziíicto del Rey dé"-Eqr



t^ fe r o s  a b w é s M k y n ^ fd c  'aquél ,--<jfie fecundo l i  í g f e f e d e  
Innumerables fejos , facando á muchas almas de las efclavitude* 
•del deaioiiib ■; de ti faro o ib Cavaiierd lluüriísinio Don Chrifio- 
val Colón , defeeadiente.gloríelo de los Señores de Cucara r cft 
el Monferrado ; hoaibre de tan betoyeos penfamientos , que 
ya que era impofsibk llegar con fus obras a producir un Nuevo 
Mundo 5 configuió e¡ deícubrirle , para glorioía oftentacion de 
lo que ignoraban muchas gentes , havia producido el Hace
dor del Umverfb; por donde , no fin gran motivo, dixo el Dodta 
Inglés Alano Goppo : Solas dos obras fe  aventajaron a las de Don 
Cbrifoval Colon , entre guantas fe  obraron en el mundo $ que fueron 
en ¡o natural , ¡a Creación del Univerfo \ y  en lo fobrenaturM , la En~ 
carnación del Verbo , y Redención del Genero Humano,

Los Honores, Eftados , Rentas , y Privilegios, que los 
Reyes Carbólicas Don Fernando, y Doña Ifabél , concedieron 
alGran Almirante' Don Chriftoval Colón , y ajuftaron con ¿ 1, 
por contrato de rigurofa jufiieia 5 antes de la empreña , y -def-j 
pues cumplieron , confumada el defeubrimiento de las Indias, 
fueron Los figulentes: M Primeramente fe capituló hacerle áier- 
j, ced del Titulo de Almirante en todas aquellas Islas, y Tier- 

■ ,, ras firmes, que por fu mano , e indufiria fe defcubrieffen, ó 
„  ganaíTen , para él, fus herederos,' y fucceflbres, de une, y otra 

perpetuamente ; con aquellas preheminencias , y prerrogatt- 
v  vas pertenecientes a tal Oficio ; fegun, y como Jo tenia en 
,>-eftos Reynos Don Alfonfo Enriquez , Almirante'de Cafó!lar 

Que afsimifino fe le hacia merced de Virrey , y Governadot 
„General en todas las Islas , y Tierras firmes, que fe defctibrief* 

ó gaoaffeB *, y que para el regimienta de cada una , hî v 
^xiefTe k  ekccion de tres perfonas para cada oficio, y que fuf 
„  Magefiades elegirían una« Que el dicho Almirante tor¿iaílé , y. 
,, Ifeyafie gata-si la decima parte de lo que que dañe’ liquidó de:

mercaderías, fueffen perlas, piedraspre- 
plata,,efpe:ccnasr y -.otros, quaiefquiera generes, 

fitdé qualqufcr pípgcie^ n o m b re ó 'manera-que; ímffcrn ^:que;
•, fallafféa.-, ganáffen, pEwiefifeft ¿ten* 

■ n iré  bultos Jim ítekd^di^



j, tante por si , o por fus Thenicntes 9 conocieflcn 
^.plcytos ,:y diferencias., que fe moviefien entre los í
*, tes s y no pudiefíe hacerlo otro alguno. Que todos los Navios 
^que fe armaííea para el dicho trato , y negociación cada, y  
f) quando , y quant&s veces fe atíBaíTen » pudieífe, fi quiíieíTe,
,, contribuir la odiava parte de todo lo que fe gañaffe en la ar- 
„  mazon , y Uevaffe por efta razón la odiava parte de lo que re- 
,, fultafle de tal Armada. Y defpues dei desabrimiento, y con- 

quilla de Indias , que logro el Almirante Don Chriftoval, en- 
ji tetadas fus Mageftades de tan grande im por tancia ĉonfirmaron,
55 la dicha Capitulación •, y en fu obíervancia gozaron , y poífe- 
9, yeron aquellas mercedes el dicho Almirante fu hijo D. Diego 
5, Colón 9 y por fu muerte Don Luis fu nieto, el qual quedó de, 
n menor edad \ y en ella , en fuerza de la perpetuidad , y vigor 
55 de las Capitulaciones, governò Doña Maria de Toledo, fu ma-;
35 dre 5 como fu Totora 5 hafta que en tiempo del feñor Empero 
3, dor Carlos V. por el Fifcal fe movieron pleytos, y diferencias,
,5 contra lo obfervado por dichas Capitulaciones ; y defpues de 
35 haverfe difputado largamente por las Partas , convinieron ea 
3, lo que arbitrale el Cardenal D. Fr. García de Loayfa ( que 
f5 era Prefidente del Confe jo Real de las Indias.) Y por fentencia 
i, arbitraria , que pronunció en Vailadoiid à 28. de Junio de 
n * $36. reduxo lo contenido en dicha Capitulación.

3, Primeramente , à que el Almirante, y fus fucceífores go-ì* 
zafien perpetuamente efte titulo , y honor en todas las Indias*, 

33 con las prerrogativas, falarios, y derechos útiles, y juriídiccio  ̂
3, nes, que le eftaba concedido : que en recompenfa de la deci«-r 

ma parte de los frutos de las Indias, que por dicha Capitula-? 
j^cion le pertenecía , gozaíTe xop. ducados de plata doble de 
¿j-énta cada un año , confignados en la parte , ó partes de lásf 
3, Indias , que eligieffe la Virreyna. Que en recompenfa , y re-; 
55 muneracion de los oficios de Virrey , y Governador délas Ia  ̂
3, dias, è Islas deTierra-Firme,y nombramiento de perfonas parat 
33 los oficios, fe le hicieffe merced de ia Isla de la jamayea, liar 
9, mada Santiago 9 con fu jurifdiccion Civil, y Criminal» alta, y 
li basa 3 mero mixto imperio, con el titulo de Duque $ ò t e ,

• ~ S f  t i * * 5*



qnés, qué eügíeíle la Vírreyoa en nombre de ib hijo 5 con ta* 
j ,  dos los derechos, y provechosque en día huvieffe, de quáí* 
„  quier calidad que fue fíen. Y que por la mima razón fe le con- 

4 cedieffe veinte y cinco leguas de tierra en quadro en la Provin- 
|  „  cía de Veragua , con jurifdkcioo -afea, y baxa, mero mixto im- 
Q „  perio  ̂ Señorío , y Vaííallage , minerales ? y demas derechos  ̂
" „  que pudieífen pertenecer á fu Mageftad en aquel Territorio, y 

„  con el tirulo de Duque, b Marqués, a la elección de la Virrey- 
n na , en nombre de fu hijo; el oficio de Alguacil Mayor de Ja 
yi Ciudad, y Real Audiencia de Santo Domingo, con facultad de 
9y nombrar Thenientes, que tuvieífen voz, y voto en el Ayunía- 
5, miento, y llevaffen los (alarlos , y derechos pertenecientes a 
fy efté oficio. Que en el cafo de que ios fucceíTores en efta Cafa 
5, pabl&fíen algún Lugar en el (Ido, donde tenían un Ingenio de 
^razucar en aquella Isla , fu Mageftad les hicieffe merced de la 

jurifdiccion Civil, y Criminal, alta, y basa, para que fueífe fu-: 
„  ya perpetuamente. Y quedas tierras, labranzas, y paitos, que 
3* Ja Gafa tenia en aquella isla , fe las desafíe , y confirmaffe, 
33 dándole nuevo titulo de días.
 ̂ Eftá fentencia arbitraria del Cardenal que confintieron las 

Partes; la aprobó fu Mageftad,y en fu coníequencia fe defpacha- 
ron los títulos-, y privilegios -corrcfpondientes a cada capítulo; 
y aunque es verdad , que muchas de eftas utilidades permanecen 
oy deterioradas, por las graves urgencias de efta Monarquía; nin
guna íera capaz de afurpar á V, Exc. el derecho-de judíela a fa 
manutención, para memoria interminable de aquello ,que gana-’ 
ron las hazañas del fe ñor Don Chriftovai Colón,
- • De rífe. Varón iofigne èra', pues r .méta- Doña Ifabél, por fer 

hijá del fegundo Almirante de las Indias s ' Duque dé Veragua* 
Marqués de jamayea Don Diego Colón-,-y de fu muger Doña 
Maria de Toledo y Roxas, hija deD. Fe mando: de Toledo; Co
mendador Mayor de Leon5 Señor de las Villorías (cuyo Eftado 
goz a oy AL E x c } Cazador Mayor , y de la Carnata deÍRey Don 
Fernando el Carbólico , hijo de Don Garcia Alvarez de Toledo, 
:jp*im¿r .Duque de Alva, que nadó de un parto de la Excelentifsiv

Maria Enriquez, hija dei y;terman^
"• de



madre: dePRey G a th o !ic ^ ^ é ^ ® t^ ^ , 
man o - Don Fadrique de Toledo*; Progenitor de 
A Iva: conque eíta Doña ífabéi Colón, viene á fer nieta de aqú¿i 
famofo He rae Don García Aivarcz.de Toledo, primer Duque de 
Alva ; que tamdefde los. principios del eflablecimiento de ios Goh 
Iones en Caflilk, fe unieron los Toiedos , y Colones : argumén* 
to, bien calificado de la antiquifsima iuftroiidadídfe los Señores 
de Cücaro $ cuya aofailifsima fangre antes enlazada con !a ‘legi
tima de los Señores Duques de Aiva , fe mezcló defpues con la 
Regia de los Varones Portugalés , en el cafamiento de Jorge de 
Portugal s con Ifabéi Colón. . v

Tu vo Don jorge de eña Señora , a Don Alvaro de Portu
gal Colón , qoe defpues le fucedió en el Condado de Gelves* 
era quarto nieto, del Rey D. Juan L y viznieto deD. Fernando L  
Duque de Braganza. Cafó con Leonor de Cerdo va,y Aragón,hi
ja de Alvaro de Cordova,y de María de Aragón,fu muger,en cu
yo matrimonio coníigiueton dos hijos: el primero, jorge de Por* 
tugal, que heredó a fu padre en el E,ftado de Gelves , mas coá 
tan corta fucefsion de fu muger Daña Bernardina Vicenteío* que 
falo. tuvieron a Leonor , Conde fa de Gelves, que cafo con Fer* 
nando de Caftro $ hijo de Fernán Rutz de Caflro r Conde de Le«* 
mos , de cuyo matrimonio no huvo mas fucefsion, que otra hija* 
que heredó el Condado de Gelves,y fe llamóDoña Cathalina de 
Portugal,y Caítro, de quien defpues volveré á hicer mención.

El hijo fegundo de Don Alvaro , fe nombró Don Ñuño* 
quien fue el primero que usó el Apellido de Colón , con prece-» 
den cía al de Portugal , porque haviendo faltado la Varonía de 
Colón en Don Luis , Duque tercero de Veragua , y hermano de 
fu abuela Ifabéi de Colón y Toledo , litigó con Don. Bahafar 
Colón, Señor del Cadillo de Cucara f y con los demás nietos* 
que quedaron de hembra, y ganó por íentencia del RealConfe- 
jo de Indias los Eflados de Veragua,y demás Mayorazgos ÁeJCó| 
Ion, que piden el ufo de eñe Apellido; y afsi, aunque por fu fan
gre folo le tocaba el de Portugal , y Cordova , empezó a apelli- 
darfe Don Ñuño Colón de Portugal. Fue el primero deios Va* 
roñes Portugalés, que poífeyó los Mayorazgos , y Títulos de

5 1 í>  Gran-;



^Gr^hAlmimmt de-indias, y  Adelantado Mayor de ellasj Buqué 
deVeragna déla Vega, y Marqués de jamayea3 fue CavaUeio 
dél Ordln de Alcántara, quinto nieto del Rey Don Juan I. y rúe- 
to.tercero de Don Fernando 1. Duque de Braganza. Cafó con 
AldonzaPortocarrero , en quien tuvo á Don Alvaro Colón de 
Portugal 5 y efte le-fuccedió en todos los Rilados*

Defpues fe le agregó el Condado de Gelves,porque cafó Dolí 
Alvaro Colón de Portugal con fu prima fegunda , Condefa de 
Gelves, Doña Cathalina de Portugal y Caftro , a quien ya dexo 
mencionada \ y .por efte camino volvió el Eftadode Gelves a 
Varonía de Portugal, á quien también fe unió la Cafa de Vera-, 
gua con fus magnificos Rifados , permaneciendo en efte enlace 
fiempre en Varón de Portugal, hafta el Excelentísimo Señor; 
Almirante, Duque de Veragua , hermano de V. Exc. por cuya 
muerte,fin dexar fuccefsion,entró V.Exe. en el goce de efta opU4 
lenta Caía, para que íe eftiendan fus Dominios con la adicionde 
los Ducados de Berbik , y Lyria. Fue el ya referido Don Alvaro 
Golóñ de Portugal nieto fexto del Rey Don Juan L y quarto 
de Don Fernando I. Duque de Braganza,a quien fuccedió fu pri- 
mogenito Don Pedro Nuño Colón de Portugal, abuelo paterno 
de V.ExCc

Fue efte gran Principe Duque de Veragua, de la Vega, Mar«? 
qués de Jamayca , Conde de Gelves, Grande Almirante de las 
Indias,Adelantado Mayor de ellas,Cavallero del Toyfón,Gentil
hombre de Camara de fu Mageftad , Capitán General de la Ar
mada Real, y Exercito del Mar Occeano, Virrey, Governador, 
y Capitán General de laNuevaEfpaaa, Preftdente desque-; 
lia Real Audiencia ; y fue mas que todo el esfuerzo invencible 
con que viítió el animo* Añadió á fu valor una cordura vigilan
te , con que affeguraba las emprefós. Puente Rabia*', y'Batee* 
lona fueron el theatro donde hizo patentes vaierofes aciertos:, 
Caftél-Mar, de fus triumphos ; Joftaltrih, y P avía , de fus mu
chas hazañas; y en. fio, en todas partes íirvió á fu Rey , con aquel 
efplendor , folo permitido al fariofo denuedo de fu heroyeidadv 
Era nieto feptimo del Rey Don Juan I, y quinto de Don Fernán-? 
do  L  Duque de Braganza j cafó dos veces, la priíQgri con Boñá

. “ ~ ~ ~    ~ ~ ' ......  lía,



líibeí d e la Cilena Y:bí5& de:D on -F:faieiicò 
va , Duque'de Aìburquerque ,y  ¥irrey"de:SiciIià^;:y : t ó ^ ^ ^ ^ ®  
con Dona Mara de Caftro, hija de Perù ari F raB critò ^È ^ii^ P . 
©onde deLemos. * Vf ! --- '*.

■ Dei primer matrimonio tuvo ai Excelentísimo Señor Deli
Fedro Manuel Colon de Portugal, padre de V»fixc. quien le me- 
cediò 'en los Ducados'de Veragua, y de laVega; Condado de 
Gdves, M&rqnefado de jamayca, y Almirantazgo de las Indias; 
&c. fue Gavalkro deiToyfon,General délas Galeras de Eípa-̂  
«a-, Virrey de Galicia, de .Valencia-, de Sicilia, delConfejoaM 
E fiado, y Gavinete; Gentil-hombre dé Camara, y Pr elide me del 

JieàiConiejo de Ordenes; era nieto odiavo del Rey Don Juan 1. 
y lesto de Don Fernando L Duque de Braganza , cafó eoo- la 
Excelentifsinsa Señora madre de V* Esc. Doña Marina Tere fa de
Ayala y Toledo, Condefa de Ayala, y de Villa-Akmfo , Mar- 
quefa de la Mota * y de San Leonardo, Señora de las Villas de 
Coca, y Alaexos, y délos Valles de Lìodio^OrozcojUrcabufiaiz, 
Arraftaria,y Boncos, cuyos ilufinfsioìos Eftados goza oy V.Exc. 
unidos à los de Veragua, y Ducado de Berbik, y Lyria , y fuè fa 
padre Don Fernando de Ayala, y Toledo , Conde de Ayala , y 
Virrey de Sicilia»

Porefta linea goza V.Exc* mas eñrecho enlace con fa Cafa de 
Aíva,y Varonía de Toledo?que el que queda infirmado, mediante 
eí cafamiento de Jorge de Portugal , quinto abuelo paterno de 
y .  Esc. con Ifabèl Colon y Toledo, nieta del primer Duque de 
Alva Don Garda Àlvarez de Toledo;porque effe Principe ĉorrió 
Io infirmé) tuvo dos hijos, nacidos de un parto,D.Fadrique, y D. 
Fernando de Toledo ; y de effe ultimo , Señor d etó  Villorías ,es 
defeendiente por Varonía reóta el Excelentísimo Señor D, Fer
nando de Toledo , Conde de Ayala, abuelo materno de V. Exc. 
con que fu Cafa Excelentísima 3 y la de los Señores Duques dfe 
Alva , fon tan hermanas, y ranfia precedencia en el origen, que 
nacieron à un tiempo en ios dos Mellizos , Don Fadrique , y Don 
Fernando de Toledo.

Eña, gran Señora, es- la ma-geftuofa afcendencia de V.Exc. 
tan calificada de biafoqes i y luftrqüdades, que apenas fe hallara



f - ; -jf T
^ en íos Regios Lkmges de la Europa, Familia alguna , de cuyoep

t plendórno participe fu Gafa Excelentísima ? por el enlace antD 
giip de tan i  mitres cafamientos. Mantiene fe en V.Exc. por Varo- 
_  n\a recia la Reai fangre de Portugal, y tan una con la del aólual 
Soberano de aquellosDominiosy de nneftra Serenifsima Pria-

Scefa de Afluirías , que f e  abuelos,  y ios de Vi Exc.l fon unos mif- 
mosfeíla Fernando L Duque de Braganzá: de íaerte?que V.Exc¿ 
es-nieta fepdma de, efte Principe, y nona del Rey Don Juan Pri
mero de efte nombre ; y el Rey rey-nante oy en Portugal es tam
bién nieto nono.de Don Juan ei Primero* y feptimo de! referido 
Don Fernando, Duque de Bragaoza; y folo con la diferencia de 
un grado, refpeólo de ellos abuelos, lo es también fiiya nueftra 
Serenifsima Princefa.

Y para que á V. Exc. no le falte blafon de los mas dignos 
del refpeto, ni tenga que embidiar-en la hidalga efphera de lo, 
mageíluofo * participa V. Exc. y alienta en fus. venas la iluftriísH 
ma fangre de la Catholica Mageftad. de nueftra Señora ? y aftual 
Reyna de Efpaña Doña Ifabel Farneíío n como lo tiene de- 
moftrado con verídica , y diligente puntualidad en fu labo- 
ríofa , y reciente Hiftoria de la Cafa Farnefe y el Erudiiifrímo 
Señor Don Luis de Saiazar , quien hace confiante , que los 

* Condes de A y ala fon abuelo!' dé nueftra Catholica Reyna; 
porque Don Fernán Perez . Rico-hombre , Señor de Ayala, 
Adelantado Mayor de Murcia , Merino Mayor de Afturias¿ 
quinto nieto del Conde .Don Lope Díaz, Señor Soberano de 
Vizcaya * fue padre de Leonor de Ayala s qué cafó con Fernando 
Aívarezde Toledo* legando Señorlle VaSde-Corneja , y fue
ron padres de Garci-Aivarez de Toledo;, tercer Señor de Valdc- 
Corneja ; y eñe lo fue de Don Fernando de Toledo^ primer 
Conde de A lva; y efte de García de Toledo, primer Duque de 
Alva; y efte de Fadrique s fegundo Duque de Alva pquien fue 
padre de Pedro de Toledo , fegundo Marqués de Villa-Franca* 
que tuvo por hija a Leonor de Toledo., que cafó con Coime 
Primero , Gran Duque de Tofcatia ; y íiendo eftos dos quintos., 
abuelos de nueftra Reyna, como lo afirma Saiazar, fe eviden
cia y que también fon abuelos foyos los antiaaifsimQ&Seaores d $

Aya-



^ yd aycu yaC a-fe^  afccndencia '
coa clhlafóa de otros muchos enlaces con los 
por el parentefco * que mantiene V. Esc. con ■ San -F ra S c ííid :^ :®  
Borja > vknietodej Julia Farneíeyhi/a de -Pedro Luis FartíCfe|-^-'E 
también por Raynució Farnefe y-qua:rto •Duque ele Parma yáSbiy 
lo de nueftra Reyna , que era quinto-nieto- dei -Rey -Don jua-n de 
Portugal, afeendiente de V,Exc. fieodtfii©KmenosPclaí^eña¿c<HÍ 
nexiort, y parentefco con la Reyna., por Viétoria Cotona y Du- 

‘quefa de.Tallacóz , hija de Felice Uríino , y nieta de Oonftancia 
Farnefe , Condefa de Santa Flora , y hermana re Luis Farnéíe| 
primer Duque de Par osa ; pues cafó V ito ria , Diiqneía de Talla- 
coz , con Luis Enriques de Cabrera, oftavo Almirante de Cafó 
tilla | Duque de Medina de Rio-Seco ,y  Conde de Módica , que 
fueron padres de Dona Ana Enriques , que cafó con Don Fran- 
ciíco déla Cueva, íeptimo Duque de Albúrqnerqúe , y tuvieron, 
por hija á Ifabei de la Cueva Enriques, que cafó con Don Pedro 
Ñuño de Colón de Portugal 5 fe-xto Duque de Veragua, cuyo fii* 
jo fue el Excelentísimo Señor padre de V. Exc. de cuyas venas 
participan las íuyas el regio efplendor de la Augufta fangre de 
ios Duques de Parma. , ' - • ::

La individuación con que da Salazar eñas noticias, y la bre
vedad que deben íeguir las que le introducén al campo-eñrey 
cho de una Dedicatoria ,*me perfaade a no detenerme en eñe 
punto , omitiendo otras lineas , que engrandecen ios timbres der 
la Cafa de V, Exc. Por eñe refpeto no he mencionado los bla
sones iluflres de los Señores de- Coca, y Alaexos , que traben fu 
origen de Pyerres , y Payan, hermanos de la fangre Real de Un- 
gria y que vinieron a Eípaña en tiempo del Rey Don Alfolio el 
Vi. donde guerrearon , y batieron los Moros, con valentía fin- 

igular, ganando en Galicia, entre-otros muchos Pueblos, a Fuen
te-Seca , de quien tomó el vaieroío Pyerres el Apellido de Fon- 
Jeca , que pertenece a V„ Exc» como defeendienta , y legitima 
pofíehedora de eíla Cafa. Tampoco he querido explicar el ori
gen de los Señores de Villoría, que vinieron en opinión proba* 
biiifsima de un hijo tercero de Conftantino,Emperador de Confó 
tantinopla, deícendiente de Coañantino Magno , que llegó á las



guerras contra ios Moros, de Toledo * en ocaíion que a efta Cní- 
dad tenia pue ño -ftti-o Álfonío el ¥1* y  por havería ganado , ic 
hizo el Rey Capitán y Guarda de la Ciudad s de quien fus nie
tos tomaron eí Apellido de Toledo. Afsiíiiifmo he callado, que 
los Condes de Ayak fon defendientes dei Infante Don Velá5í 

 ̂primer Señor de Ayala, hijo tercero de! Rey Don Sancho de Ara
gón ; 6 como eferive Salazar 5 traben fu origen de los Señoreé 
Soberanos de Vizcaya, Por ellos ? y otros muchos Títulos , que 
iluftran la Soberanía de V. Exc. he paflado en Alendo , con* 
tentándome foío con el refumen , que he formado: íiendo conf
iante , que en mi concepto no es lo que mas engrandece la per* 
fona de V. Exc. el regio efplendor de tanta heredada hidalguía* 
el ufo de efta:mifma-hidalguía, es el mayor luftre de fu Excele ntlf- 
fima Per fona. Nobleza fin práctica de operaciones nobles, esirr.a-, 
gen fin vida, por defectos dei alma: el alma ge ñero fa de V.Exc. 
es gloriofa vida de fu mucha nobleza. En la ponderación de efta 
verdad , llevaría mi pluma mas detenido curio, que el prefufofo, 
que ha tomado en las infinuaciones de fu fangre5fí no temieífe fa- 
carfela al roftro, con el impulfo del apiaufo. Efte refpeto me 
acobarda , y lo interminable del allanto : con que feparado de 
efte empeño, feguiré en el que vivo , de pedir á nueftro Señor 
guarde la vida de V, Exc. ios muchos años , que me importa.

Exe*?* Señorâ

;Humifde Siervo ¿ y Referente Capellatf
'dc"V.Excé

f f v  á n im h  Sán^M chínl

L JC E N «



C E N C Í A  D  E . Z A  Ó K  b  É  ' m

T^R« Antonio de k  Aflundon , General de él Of* .
X * den de Befcalzos, :y Beícaizas deiiueíira-Serios 
m de el Carmen s de Ia-FriíBÍtiva- :ObfervancIa. Por el 
tenor., de las preíenceŝ  damos liccnciz zl Padre Fraf 
Antonio de ,'Religiofa de nueílra -'Ordené
paralque haviendo prefentádo ante los Señores del Real 
Coníejo de fu Mageíxad un Libro ? que ha compueíto* 
iñúml&á® i J&oTereJiano jdpgundo;:-Tomo y ¿avidas 
todas las licencias neceffariis , lo pueda imprimir * por 
quanta por efpeeial orden ? y comifsion nueílra lo 

examinado petíonas graves , y do&as r 
dejiucEr^Réligion^^y^e íu. parecer íe puede ̂ conceder 
la dicha licencia: en fee de lo qual mandamos dar las 
preíenteS^/fitmadasvde” nombre i->::tóladas.-Có:iî  
#1 SeÉérde nueliro ©fieib s y reírendadasipor nueftro 
.Secretario  ̂En. Toledo* adosde.: Eébrera de - mii; 
glentosy;treinta..ycinco* -V.T^

fFt,3 0 tm k:Í€ la í'¿¡jmctm$.
■& -->■

Mr* ykmtedf ¡a Concepeiortf
m-,.

ffí 4MQ¿



rJPRO SA C IO N  B E L  Erna. P, M* Fr^^UAN FAJARD O ¿ _
del Orden de nueftro Padre San Jguftm  ? Maefiro deí 
Numero de Gatbedra, Tbeolo^Mbnfidtor del Señor Nun*
Mq deEfpuna ^ExmsmmdQjrMHa. Nunciatura y y  Syñoh - ■ 

r y dai- del Árzobífpado dePotida , RgBmque bufido delGo* 
kgfy de Jgreda  ̂ P fior de los. Comentos de Toiedáy f  

- YaUaéolidñ, -Bifinidbr de Id Ermfimia de QafiiUa ? fu- 
-i ■ ReBorPfm m áák ry  Prm m cid  ̂ y  ahora ( fegm davez^  

-prior dúComtmM de S m B b d ip ee i R ed  de Madrid ~̂

J d .  P . S. :

I  | S  Torno-,.gne fe quiere dar a la Prenfa , remite
¥LA* cuyo orden recibí con efpecial 

mía. Luego: cpm N Pitulo^  
*Éfe ̂ y'iAutor delTomo me encargue de aprobarle con 
;gtfe gute.;El Tirulo es : Año Terefim&y eí Mes, Febrero^ 
p e í  Autor el M* R . Padre. LeBot As - TbeohgÍm-Br+ Vín± 
ionio de Sanjoacbin ¿ Carmelita Bef calzo* Y. ei Autor y el 
Año ? y el M es, no pueden dexatde fer muy de mi apro-* 
í>adon„

El Año 5 porque es T  ere llano. En eñe Año fe comiente 
za á contar por lósanos déla Santa Madre Teréfa de Je*
svs. Los íjriegos contaban los anos por Olympiadas* 
Los Latinos, por las Indicciones.Luego por la fundación, 
de Roma. Los Egypelos, por la muerte de los Martyres  ̂
Los Erancefes, por la muerte de San Martin. Los Eípa-., 
Soles, por Eras. Defpnes, ía cuenta mas eonm& , fue pom 
los Con fu i es, y Emperadores. Y ios Romanosypor el í-ook 
p eri o déLHorfebiandlMaft a "que Dienyíio, llamado el pe?. . 

PíonyífExi  ̂ queño^^fj^mrpezó acontar por k>s años^del^aciiBienfo* 
«ita CMoíck de Chrifto Redentor mieñro, procurando borrar de los 

Anuales aquellos ufos antiguos. Afsi contamos oy los 
Cathoíleos los años que van pallando j pero eñe ano fe 
comienza á contar por los de Santa Teréfa qe Jesvs ,; y  
con ílnguiar acuerdo. Es Jesvstodo de Teréfa, y eña •* 
toda de Jesvs? y ü los años fe cuentan por el Nacimiento 
de eñe»es acuerdo Ungular, que haya un año *que í§ 
cuente por ios años de la-Santa Madre*- - .
' Bife.



r. Bife
Santa-Madre exaitadáycomo la- Palma. (2) Los-Egypelos 
pintaban ana Palma, pot fymboio del Ano , dañé© ppf 
razón dé íu pincufarque cada^Lnna-nueva » Cria-Lá^ifc 
nía un ramo 5 vim.ené©díer d é ^ #  mbdo?<|0e én la pro* 
duccion de doce ramos » fe cnmplé éf afío entero.f^) Hi
te confia de- doce nicles » y en cada -mesde eiteAaoydá 
materia la vida vy  obras ptódigioTas deda Sarita Madre*- 
para que fáfga á luz un .Ramo, ó un Tomo 5 délos doce, 
con que fe completa el Año *TerejÍm®'*Cada Ramo,ó cada 
Torno de los doce , que han de íér »-• no tiene hoja» que 
para la íalud de las gentes , 00 fea on milagro'> como lás 
hojas dqaquei Arbol » que vid en fu Apocaiy pfi elEvan- 
gélifta querido. (4)

- Ala Palma la- concedió el -Cielo una. virtud - tan m i- 
lagroía, que hace trecientos y fefenra prodigios y en be
neficio de los mortal es ?eu fentir de f5 lut arco y legan Pye- 
rio refiere 5(5) Tolo la faltan a la Paiina? fégun efta cuén̂  
ta, cinco prodigios, para que la dieffe etCielo en béfié* 
ficio mieftro» tantos como días tiene ̂ el Alió; y efiá fáf- 
ta la Tupie la Santa Madre Teréfa , mejor Palma fin duda, 
pues en los trecientos y fefentay cinco días que tiene él 
Año , cada día es un milagro, y un prodigio en beneficio 
nueftro. ■ 1 ■ - ■

De .la Palma eferive San Ambrofio » que fiempre 
pe ríe vera verde , conferv-ando las hojas> que una vez 
produce  ̂las hojasque prcáux© una vez »nunca las dexa 
íecar, fino es que las mantiene nuevas» enteras , y vigo
rólas , hafta que dexa de vivir. (6) Hilo la fñeedid a la

- Santa Madre, pues confervó en fu alma ei verdor , y vi-
- gor de la gracia- todos los dias dé fu vida > ‘y- tapora, y 
* virginal inqceueisí que tuvo en los años de la infancia^
din deCntidicfe de las virtudes heroyeas, de que una vez 
•la vi dio la Mageftad Divina, llegando á tan alto grado de 
perfección» que fue »es »y ferá la Maeftra de ella % como 
ia  acrefean fus obras. ¿

- ífodcierto & áexat ta Palma de la mano: k efta»quánc 
gravada con ei pefo de íu fruto»la pufo Piéínéü 

>e&^éma myfteriófb: Qmnto es mayor épefo , éfflortm 
le® mu mas brío. {y^Quando el pefo dé las inhala-

ció-

Cs?_ ^
Quaíi Eáí&I.t 

«sal tata fura; 
Ecci. 23* v. iS.

O)

indicantes pin- 
gebantPalmam. 
Ad fingidos Lttf 
sise -arras» fingii- 
los, ■ & jara Ra
mos 
itatft

prb- 
dnéhoEro a antis

Horus Apopé
in

Et ibiíalí^ttaS 
feiimetá gen* 
úum 8.. - ; ■'
Apode strV.r.

■ is j
Pakaa trecétitái 
& fexaginta üti- 
lítafés mdrtaH-

Plut.ápiid Pyer. 
IiLfO. cap.i.

oo
Palma autem 

virens femper 
manet. coaferva 
tióné, & díxicur- 
r>itate3non coní- 
macatione íoiid*- 
tiimg áamqáé

veric folia eafi- 
me uHa flbteü|» 
tionis íucceísiS- 
tie coníervat.
:Sy AmiSf ?IÍB.-

Oser-a rejuf ̂ it;
Pl-
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Jacob, Bruch.
. á Picin*
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Quantumcum-

T k h ti Uaná. ? ténüciánéi enfermedadeŝ  falta 'de tosBivlnof.
SymbJib.̂ .csp* Con(*jje|os ? gravaba mas á la Santa Madre, entonces co& 

mas brío fe levantaba al grado altifsimo de perfección 
admirable. £fto es lo que cantó un Poeta: (8)

Alma Ucei virtm  . aiwsrfa forte pram&íut.
Prejfa tamemruiBrix altius iré Solei- 

Y  lo que nos 4^x6 antes dicho nuefixo Padre S* Aguftiny 
como quiezffapo muy bienios privilegios dei amor, (9) 
Por mas que fe vea apretado e l corazón, ei ardor del 
amor le hace que íuba mas, _

Por ultimo , en íentir de Alapide , la Palma en fu ex-' 
queChriíhanuna tremidad eftá coronada3 (10) y por elfo no faltó quien la 
cordeorfumhu- pj[nta^ e con efte Epígrafe: Ella mifmafecorona •(1 1 ') Efto 

CS> quitar, ni ponerlo que le íucede á la Santa Madre 
fumma petit ar- I creía: con lo;iieroycode fus vi mía es, lo celeítiai ae 
dor dileótíoois. fu do&rina, y fus hechos prodigiofos, á si mifma íe co
paren s AuguíL roña . También fe corona á si miima con fus Hijos, e Hi- 
Scrm.87.dc Di- jas, que imitando fus virtudes, y f abid aria, eñán á fu 
êr̂ s* lado como Ramos de tal Palma , y la firven de corona^

Palma m fuiao como al gran Sacerdote Onias. (12) 
verdee corona- Solo la faltaba á ia Santa Madre ( dexenque lo diga 
ca eíl. afsi) el verfe coronada de doce Eftrelias, como la otra
CorneLAlap. la Muger dei Apocalypfi: (13,) pero ya nada la falta, por- 
cap.41. Ezech. que en el Ano Tersfimo la ofrece un Hijo íayo doce To

mos,, que cada aao , como una Eftrella, la íirva de una 
nueva, bien texida, y entretexida corona. Doce, ni mas, 
ni menos, fon los A (iros del Zodiaco,y por eftos corre el 
Sol en el diícurfo del año : y eñe Sol, Hijo de Elias ,di£« 
curre en eftos doce Tomos, para componer, y ajuftar to* 
do un Ano ‘Terefiano.

, El.Mes de Febrero ̂  y  eñe es unMes muy de mfgu&oy 
illtim "ñeteront Porílae .cdcl fueron trasladadas lasvenerables^eliquias 
quafi-RamiPal- nueftro Padre San Aguftín, deíde Cerdeñaíá Pavía ,y;

colocadas en el íumptuoío Templo de San Pedro wQmh 
Éccfcft;©, Y.53® Áureos ai lado donde tenemos el Convento íusSijós pti- 

■ mogenitos, los Ermitaños Aguftinos. Aquí ñreréiiha^ 
r .... Hadas, y. fe declararon portales, el año de .mil Tctiiien-*

tos y veinte y cinco , por íentenda difinitiva dei Qbifpo 
 ̂©r m  te ^  aqUe¡¡a Ciudad , la que nueüro Sandísimo Padre Be-:

nedíáo Papa XIII* de feliz memoria t ,£aE.íü Bula .ei*
, " ' ' ” : pe*

Se fe ipfa coro- 
aat.
Picineí. Mund. 
Symb. v. Palm,

,(r0. -
E t circa lllüm 
corona framuzn 

Sic circa

duodecím. 
Apocóla; %



pedal confirmo. Fue aquella translación el áia-iiífimo 
de efie mes en el que la celebra nueíka Sagrada R e fe
gion con toda folemnídad*

En cite día, también hace memoria niieCíro Autor de 
la identidad , en las doctrinas, y anión de corazones de 
Santa Teréfa de Jcsvs , y nuehro Padre San .Aguílin , lo 
que podrá ver el devoto de los dos. Son muy parecidos 
ea todo * y como tales ios hallofigurados en el Almen
dro. De -effie eícrivió Pílalo , (14) qqe ios frutos pallan 
á ier dulces, de amargos, íi fe le trafpaífa con un clavo el 
tronco 5 por elb un curio fio pintó un Almendro, atrave- 
fado con una faeta^y una letra,que decia : Del fuertefale 
la dulzura. ( 15 )  Del fuerte clavo r que atravefo el cora
zón de la Santa Madre 5 nació la mataviilofa fuavidad de 
los frutos, que fu corazón dcípide :1o mifmo le fucedió 
á nueftro Grao Padre San Aguftin, que produxo amar
gos frutos antes de fu converíion ; pero herido fu cora
zón con la penetrante faeta del Amor divino * defpidió 
de si tal dulzura, que nunca vio tal elGrbe Chrifiiano, 
Elfo tienen las fae cas con que atravieila los corazones 
el Señor, como lo dice el milmo mi Venerado Padre San 
Aguñin. (16) >

El Autor. Efle es el R. P. Le£h San Joachin, á quien 
'conozco muy bien por Hermano de otro no menor in
genio de efiamiefka Provincia 5 que también hace fu dar 
das Prcnfa-s ? el M.'Fr. Enrique Fiorez 5 por efío pudiera 
eícufarme de dar mi cenfura á eíla obra, pues tal vez el 
ciego impulfo de la aandad, ó pia aíicion ,íiiele pertur
bar la rectitud en el juzgar. No puedo negar , que ten
go mi pedazo depia á los dos hermanos , cuyas flores 
florezcan , como dicevel Éclefiaftico 5 (17) y afsi , fuera 
mejor fe dexafle á otro mas eftraño la Cenfura de efte 
Tomo,para que fuelle mejor recibida, como de mas def- 
apafsionado. (18)

No obftante, digo fin pafsion, que efta obra mere
ce fer igualmente aplaudida, afsi por la dignidad déla 
materia , como por el eloquente artificio de Letras Sa
gradas, Humanas, Hiftoriales , .Symbolos, Sentencias 
de Santos Padres, y de Philofophos antiguos, con que 
fe enlaza. No me atrevo, a refoiver qual es lo que hace

Agni 
amari ̂
fynt, iì circu 125-  

 ̂ft àl> 
inla parte cir
ca mfo rato 5 dif- 
fliiens piunta ab 
trahicur;, 
Plindih, i7,cap,; 
s7- ’ ’ • '

. OD
De forti duleè-' 
do.
D. Àreiì. cit. à 
Picin.

0 0
Cum transfisa 
fueri accorda fa- 
gitis Verbi Dei, 
amor excitatur, 
non interius có- 
paratur.
P.Aug.inPfalra.,
n^.

(i?)
Florete flores 

quali lilmm , 62 
date odorero,62 
frondete in gra- 
ciana.
Eccl. v. t f ì  

( iS )
Externi autem, 
qui niìllam ha- 
bent nobis cum 
conjuadiionem 
purius, & iince- 
rius de noltris 
rebus , Sc fa&fs 
judicant.
Cornel, in cap. 
27. Proverb.



('?) .
Opus quldersv

laudad fsimum , 
in <juo fimul, Se
ars commendat
jaiateriam 5 & 
materia vífíma 
artem.
Eraímbn ízmilb 
bus.

áeftáobra mas recomendable i. fi la ínaténá impende*
rabie j i  el arte ? y eloquepcia del Autor que la efcdve?
í^>

JQatus eft mihi 
fálamus fi milis 
sirgas-

Tiene muy buena .pluma: parece fe la tomó de Id 
mano á fu Madre Santa Terefa , y aun la forma de efcrl- 
vir, como fe ve en eíla obra.Una pluma femejante á vara 
fe le dio alquersáo Juan: ¿(io); á la. que fe parece la de 
Sánta -Teréfa de Jesvs, Como plumajperfuáde con blan-s 
dora,yTuavldad*:y oomo;vara?€0n poteftad>y rigor. Ello 
es lo quefe aámifa en los efedros ¿e la Santa Madre?una 
pluma* quécosso taljbl anda 5: y fu a v emente trabe las vo* 
lüñtades de quien los lee 5 y pluma como vara , que coa 
domin^eioB s y  poteftad vence, y convence los coraza* 
ncs^BLJmor de 'efeobra Junta en ella la fuavidad déla 
pluma, cotí i&poteSad de vara. Clon aquella perfuads 
la devoeioaá fb SaitoMadce ,y  á que imitemos fus vir
tudes* y con eíia atrahe con raro* y Ungular imperio las 
líoíontades* , ;
, ■ P o r rodo io q m í r A M m  * Á ñ o ^ y  M e s % no pueden::de«5 
xatrdefe^de:miaprobacioaf y no:hallando en efteMes 
eo& que íeoponga átraefira,: Santa fe Catholica,buenas 
coíiumbreSí riiregalks de fu Mageftad : fov de íentir* 
no Tolo puede f fino que debe V. A* dar la licencia que 
fe pide parada ¿mprefsionde efle Tomo, que fervká de 
gran fruto efpi ritual, el que no dudo fe cogerá en eftc 
año 9 fegun las muefiras qiienosdá eñe Mesde Febrem¿ 
Afilio liento-,y firmo: Safaa,&c¿cneftede SanPhclvpe 
el Real de Madrid á si. de dicho mes, año de 1735*

^ t j u m  Faxardo«
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^ P P B ;& M € R O ^ N ip ~ B B  R.: P* M^. -FR,
; Ortik Delgado , D o^m nn .Sagrada Rheologia , Maefiro de 

fu fiicia  de los del Numero? y  Prior attuai del Re al Con- 
, vento de nuefiraSenora la. A4 adre de Dios del C armen % 
. de AntiguaObfervmüa de efidCmts*

POR Comifsion. del fcñot Lie. Don Antonio Vázquez 
Goyanes y Qpkoga ? Pcesbytero , Abogado de los 

Reales Coníejos ,y  Theniente-Vicario de cita Villa , , y f a  
Partido ? Sède-Vacante , *&ew.:Bc:VÍÜo un Libro , intitulado: 

Año Rere fimo 7 Diario Bifiorko. % Panegyrico Moral 7 Tomo 
íegundOj fu Autor elM. i?. P* ir .  Antonio de San f  o a chin9 
Carmelita D efe alzo 9y Le Olor de Rteologi a , que ha fido en fu  

\ Colegio de San Cyrilo de Alcalá. Obra verdaderamente à to«
das luces grande * que va deícubrieado dia à dia el rico in-« 
agotable mineral de las heroycas virtudes de nueftraSerá- 
phica 5 y Cherubica Teréía. Es a fiante glorióle ? y digno 
de toda la bien cortada pluma del erudito Autor de aquef- 
ta Obra : yole alabo el buen galio de hacer genial la tarea 
à la obligación de hijo s pero yo fiempre juzgué mas que 
dificúltalo el empeño , aunque crezca la obra ( no _ à mas 
il afires) à mas copiofas tareas* y aunque el Año multiplique 
el numero de fus días , porque es Ano Renfiano , que le 
menfuran cómputos diveríos 3 ciñendo à pocos dias mu
chos fig los^  filé advertencia prudente de nuefiro Autor* 
refera ir en días figles de virtudes s y excelencias de nuefira 
querida Teréía? porque fuera la Obra interminable ■* no 
recopilando à dias fus heroyeas perfecciones*

No fé fi yà , empeñado en refumir tanto figlo , oca- 
f  fiema rà al Autor nueva congoxa el empeño 5 porque en 

a ñamas menores, brève pluma puede completar la alaban“
• za; en el preferite aun la mas dilatada , queda corta : aun 

no es efia la razón, fino es que fiendo tantas las grandes 
■i perfecciones de nuefira Santa Madre , y las doctrinas, que 
P de ellas puedeel Autor deducir , ceñirlas à breves días, es 
Pm eva dificultad $ pero à un bien que fatisiace , venciendo 

tanta empie fia , en que no poco fu Religiofo ingenio fe 
■ acredita, pues con fer toda Teréía à quien refume * y  ciñe* 
en breve lámina ? toda nos la dibuja grande*

Ni es de dudar 3t que evacua ia coqgoxa d  que todo
I dcr.Í&-.f"-
ft.S:'f
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P, Olí y. epift. 
I>icat adBpif- 
cop. Lugdun.

Cíaudian. ir 
Procef. Pane- 
|yric.adk|anL

Aufoa. epift. 
ti Gradas.

Pí. i j Í . y.M'j

ctétírmucho; esgado decir de Tercia '.5.
hai más que decir íobre toda la alabanza , en quien es mas 
la perfección que oculta, que la que á nueílros ojos ma-« 
niñefta : defhreza , que alcanzó la erudición Chriftiana* 
pintando una granada, que abierta la coronadefcubre mu* 
chos granos á la viña, fin .poderle contar los que r cierva* 
íiendo aun mucho mas crecido el numero de fus granosy 
qoe benita el laberinto de fus leños*y cha ktra: Ne n&i
mera¿ nam plum latente

Por ■ iBaS'ŷ iÉesi*.quê fíü'eftEa Autor, en copiofa hermo*
fura de coBCé|>tos ?reíumáde nueftra Seráphica Madre los 
repetidos hechos generofos * aun toda fu deftreza fedexaq 
rá a Te r e ía muy oculta: que aun para aííuntos menos gene-s 
rolos, ni Ckudiano halló lienzo bañante en fas conceptos. 

Singula, comflítH cuperem , fed  denfior obfiat 
Gejlorum feries ; laudumque frequenübus undit 
Qheuitrmr* v . „  . . e . « . . . . .  - • • . .

Y  diículpe la exprefsioo tan ceñida de mi afeita, que bie$ 
préíumo , que en cito doy complacencia á íugufio : que fi 
fu pluma, aun tan difcreta, y elevada , no déla ive todas 
las perfecciones de Teréfa, es, porque no puede alcanzar 
á défcrivir a Teréía la ploma mas diícreta , y elevada t ea 
loque fe acredita la fuperior grandeza de la que oculta en 
si muchos mas Excmplares5 que en la Copia. Aísi parece 
que ponderaba Aufonio á fu Graciano : Placuit omnia flg- 
nanier % &  breviter indicare , ne perfequi ; ut qui ierramm 
Qrbemunius fabul<e ambitu circunfcribunt , diquanto deírt4- 
mentó magnitudmis , nublo difpendió veritatis. Dixo bien* 
que íente/antes hechos, que íobrepujan la claffe de gene-, 
rofos, no podrá la difereeion mas aguda concluirlos, bafe 
sanie difcrecioh es indicarlos.
r Con profúnda erudición nos ios indica cfta filial , di&g 

creta, y devotifsiena Pluma- > que tan viva prefenta en la 
memoria la fama inextinguible de Teréfa : toda brilla ín4 
mortal en cada hecho ¿ luego en qualquiera hecho dice 
mucho; y aím en eñe fentido puedo decir, lo dice todo 
porque aunque cadalecho-nos le limite á un dia , es un 
dia, en que refplanáece, y luce toda mi Teréfa.

5 Sea contrapoficion á unos dias de que habla él Real
Profeta David; Iwperfeélum meum viderunt oculi tui, p* m

" ' libro

■%«*



libro tuo omnss fer  ¡bentur: dies formahuniur , &  nema in sis«
Fónnaránfe onos filbs; inyrierloíos , y quando todos íe eí~ 
crivirán ea tu libros ninguno en ellos dias hallaremos:
Neme in sis, Gbícuúísima locución en el dictamen ¿e  A ge* 
lio 5 en coya expendan varían los Interpretes-Sagrados: 
Qbfcuratifsimus fenfus , &  ideo muhipli citen exponteur. D iga Aagell. kic, 
allá cada uno fu íentir ? que yo me contento ahora con la 
coritrapoficion : bailó unos días nrmes^^y formados,, que Hylar zp 
enfraíle de San Hylarlo todo es uno: - BYñ formtéimpmi yetez<j.# 
dies firrnabuntur. Encuentro un libro , en quien fe eferiven Mar.Adv.fbL 
todos: Omnes feríbentur ? pero fin fer defgracia de la plu- m ihi;4i5 
ma , que los eícrlve á todos , ni de los dias, que fe ñipo- 
nen formados; un nema , un nadie ( aún fupuefto el afán 
de aquel Efedro ) es en dias tan claros lo que encuentro.
No aísi en eñe libro fe  gurdo ¿ íin fegundo , que figue ea 
todo cabal los dias del primero, y  compendia de nueftra 
Santa Madre , con Angular doftrina, fus íietnpre prodigio- 
fas , llempre exemplares hazañas, Alii hai en aquel libro 
Imperfección que ver : Imperfeñum meum videmnf $ aqui 
todo eílá perfecto , todo formado, y  cabal : allí todos fe 
eferiven en el libro : Omnes feribentur 5 aquí fe van indican«- 
do los generofos hechos : allí fe forman días : Diss forma* 
bunturvaquí fe forman, fe firman, fe llenan , y perfeccio
nan : allí el termino es ninguno nemo ; y aqui en Teréía,por 
luya , cada perfección un iodo. Perfecto libro ! Elevada Plu-: 
ma! Virtud efclarecida! Dias en todo cabales, en el Libro¿ 
en la Pluma, y en Teréfa.

No pudo fer otra cofa , ni menos do&a tarea en uá 
Autor , de la mas docta, efclarecida , y  Religloía Familia, 
que en fus eferitos remonta fus vuelos á par de las Agui
las, ó como frutos inrnarccfcibles del myfieriofo Arbol 
de Tercia , 6 como Aves del Cielo , que anidan en los 
verdes pimpollos de fus ramas. De aquel A rb o l, que vid 
San Juan allá en fu Apocalypfi , fabemos , que fe contaban 
fus frutos á el numero de fus me fes : FruBus duodecim per Apoc. 
menfes fingulos 5 pero fi bien fe conftituye , íe han de mul
tiplicar doce por doce : no , que fon doce los frutos, 
porque del año fean los nieles tantos , fino que fiendo 
doce los meíes , fean doce los frutos 3 que á cada uno 
le pertenecen per fingulos menfes ; y  fiendo d  numero:

doce



K. Sylv. hic/ doce perfsBo y  u n w e ffd , fon , fobre frutas copioías , de 
üniv erial perfección.»

Hablo ya con alguna apariencia de Cenfor , y  no me- 
I ' nos con la verdad , que debo eoiin Ingenuo fe niir. N o h a-
|  lio yo en eíie Libro cofa alguna y que fe oponga á la pa-
% reza de las Chri(lianas coñumbres, á nueñra Santa Fe > ni
| |  á la Religión ; antes si mucho que admirar , y  no menos
H  que aprender , porque es jardín ameno de noticias , en td-
¿y _ das bien concebidas * y  bien aplicadas letras: es moral

inftruccion, y u tibísima eficaz enfeñanza , para mejorar 
las coftumbres á ei exempio de Teréfa ; y  es ? finalmente, 
tan ajaítado k las perfecciones del íoberano exemplo , que 
propone , que vive fegunda vez en la ploma , y  virtud, 

ytrnob inCon. Tac ?sas eferive^ y afsl dice con Arnobio: Verborum digni- 
ciL Turca* > rerum tnajeflatz refpondet , &  Jibi invicem , quaji con

cento quodam ? res, &  veras concurrunt. Por lo q u a l, fobre 
merecer la común eftímacion , es muy digno ( y  afsi lo 
fíento) de que la p te nía nos le acredite inmortal yfalvod&c..- 
En eñe Real. Convento dei Carmen,'Gbfeivante de Madrid 
a 18 . de M ayo de 173 j .

Tr. Jofepb Qrti^Delgddoy

CAKFJk



CARTA D E L  DQCT. DON IGNACIO M E N E N D E Z  
y  Vaides, graduado en Sagrada The o logia en la infigne Uni- 
verfidad de Oviedo^ f  u Cathedrático de Phiíofophia 7 Exa~ 
minador ¿y Diputado en efta Corte de Madrid.. ;

R .  P .  ■ . É .  -

A  Migo enanísimo , recibo la de Y.Rtna. coa duplicado 
güito , quando por ella talgo del cuidado en que me 

tenia la íalud de Y.Urna, y  logro al mifrno tiempo el que 
V.Rm a, me adelante el gozo de leer el legando Tom o del 
Año Tereñano , antes que le íodaífe la prenfa. '

Confie íio , que a no ha ver leído el primero , tuviera 
que admirar en efts aquel herma lo enlace, con que á la 
utilidad de tan peregrina Obra , une V.Rma. la dulzura de 
explicarla ; pues en io demas, üempre la fupufe muy cal-» 
zadade eloquencia, quando la advertí fíempre fudor de 
un difcurfo Carmelita Defcalzo. Mas no obftante, no dexa 
de ca ufar me alfombro aquel rumbo , con que con tanta 
íingularidad gyra la delicadeza de fu ingenio de V.Rma* 
el Cielo bello de efta Fabrica , pues regiftro en ella no 
ha ver perdonado la tarea de V.Rma. en la prodigiofa Vida 
de nueftra Santa Madre , ni un fufpiro a la fatiga , regift 
trando á los años los me fes , á ellos los dias , y  á los días 
inftantes , para dar al alfombro del mundo los admirables 
años, días , mefes, e inftantes , de una vida tan fin exem- 
piar íegunda.

L e í algunas O bras, que , ó ya en la dulce cadencia del 
metro* llamaban con íingularidad la atención , en la Vida 
de efta Santa; ó ya en la preclofa locución de la profa , de
cían por mayor fus virtudes ? pero aquel no permitir al 
olvido Inflante alguno de fu vida , que no trasladaífe con 
tanto primor el ingenio de V.Rma, á la eftampa de la pren
fa : conñeíio , que no he leído en ninguna , creyendo , coa 
admiración , reíervó á la pluma de V.Rma. cite méthodo, 
el acierto de nueftra Madre.
^ Varios corrieron el pincel , hurtando con el cuidado, 
lo s dele nidos áA Icxandro, para champar en el lienzo fu 
figura? mas no permitió, con cuidado, el Maccdonio Marte,,

S W  * fe J



■ jira (Fe las .lineas al todo de fü Copia otro pincel, que el" dé 
Apeles , por no ver fa Mageftad profanada de la contingen
cia 5 que fe defauthoriza lo raro , aun con los defectos del 
Retrato. -

Varios emplearon dichoíarnente fus fatigas en perfilador 
á todo el Orbe , las infinitas virtudes de eíta M adre, fin 
fiegunda ? haciendo fuáar la píen fa una apetecida Relación 
de p a finos 5 y quando creí que efiaba dicho lo mas , por pa
recer me que no havia mas que decir , hallo en cfte legando 
Tomo aún mucho mas que admirar.

En una formada linea dio noticias á la admiración > en fu 
Arte 3 el futlilísimo Timantes 5 y  añadiendo a eile primor 
los pinceles de Protogenes, alfombró hada la admirados 
tmfma : corrieron otra , que con voces de Angular, arrebató 
los créditos al Hyperbole. Ya havia paliado la admiración, 
usas repitiéndole los aciertos . corrió el impullo artificiólo 
de Apeles todas las lineas á el Arte $ y  dividiendo con un 
rafgo las ¿os lineas, adquirió en los ecos del impofsible, 
los merecidos elogios de la fama, feñalando en la columna 
del alfombro , el non plus ultra del acierro, Hallé la voz 5 y  
230 quiero malograrla, ya que en todo el libro no he en
contrado otra cofa 5 y  afsi folo relia a mi verdadero afec
to , dar á V.Rma. muchas gracias,, por la educación, y noti
cias , que me ha dado en ella Obra 5 y pues merecí al favor 
de V.Rma, adelantar la lección en el Original 3 efpeso conti<» 
Buada la honra en las Copias.

Nueftro Señor guarde á y.Rm a. felices años, Ioncarr&I¿ 
y  Marzo 20.de 1735»

R. P. Eí

j 5» Ta  Antonio de Sanjoasbtéi

B. L . -M. de V. K.
Su mas fino , feguro afecto Capellán

Polio Don Ignacio Menendez 
Valles»

SUMA
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S U M A  D E L  P R I V I L E G I O ;•7-1, ‘ -'K -

T iene Privilegio de fu Mageftad el P. Fr. Antonio de 
San joachin , Reiigioíb Carmelita Deícalzo'., por 

tiempo de diez anos, para poder imprimir' eite Libro 5 in* 
titulado :■ Año Terejlano , Tomo fegundo , fin que ninguna 
períona lo pueda imprimir fin m con í en ti miento , como 
mas largamente confia del dicho Privilegio. - ■ ■ . .

F E E  D E  E R R A T A S .

HE vifio efie L ib ro , intitulado: Año Terejiano, Tom o 
fegando , fu Autor el R . P .Fr. Antonio de San Jo a 

chin , L ed o r de Theologia , de Carmelitas Defcaizos, y  
corre fponde a fu Original. Madrid, y Mayo 2¿pde 1735..

Eie. D. Manuel Garda AleJfony 
C orredor General por fu Magefiad-

S U M A  D E  L A  T A S S A .

DON Miguel Fernandez M anilla, Secretario del Rey 
nueído S eñ o r, fu Efcrivano de Caniara mas antiguo, 

y  de Govierno del Con fe jo: Certifico , que haviendofe vifio 
por los Señores de él el íegundo Tomo del libro , intitula
do : Año Terefiam ? fu Autor el P. Fr. Antonio de San Jo a
chin 5 L ed o r de Theologia de Carmelitas Defcalcos , que 
con licencia de dichos Señores ha fido impreffo, taífaxon á 
feis maravedís cada pliego , como mas largamente confia 
de fu Original. Y  para que confie, lo firmé en Madrid á 28^ 
deM^zqdexyjj.

Don Miguel Fernandez Munilla.

"T A B L A



T A B L A
D E  L O S  T I T U L O S  D E  L A S

R E F L E X !  O 0 E S  DOCTRINALES, 
y paragraphos, que contiene 

e ile Libro.

L a ¿ .p a n if ic a  el dia \ y  U  n . el rum erò marginai.

L  faufto del vefiido detiene la 
lo : d. i .  n. 5.

£s la frèfunción un iyrano , que martyriza con los excsjfos del 
. ornato 3 defcubre los defectos de las gentes y y  corfunde el 
orden de las G erar quiasiá.i ,n .iy ,

La docilidad de entendimiento ¿ es muy necsjfarla para ad quìa 
rir ¡a f ab i durisi* E jia  la humildad de Santa Terefa de 
fesvs  ? comprueban ? que fu  do ti riña es verdadera* E l ferreo 
m tfus diùìamenes ? no dà indicios de fabio : fola los explica 

-- el que fe con fie f a  ignorante : d. 2. n. I I .
Las honras , y apkufos verdaderos ? nacen de ¡a virtud l ella 

fola es el atractivo de las voluntades 3 quando fe adorna de la 
-afabilidad* Dicsfe quan afs f id a  vivió fiempre Santa Terefa 
de ejia prenda} conformandofe en fu efiyio canias circunflan- 
das de losfugetos a quien trataba , por no caer en ■ el vicio 
enfadofo de la finga lar i dad : d. 3. n. 6 .

Bienes yq fe fig&en de los males ¡y penalidad de ¡os trabajos',
E l  Beligíofd j que vuelve a mirar las cofas } que renunció en si 

figlo * f i  aparta del camino del Cielo* Hai pocos motivos7fino 
los -ofrece la obediencia y que j i f ¡ f iq u e  n el trato con los Se cilia
res» Muchos le admiten con buen fin  }y luegüle vicia # : d. 5 en, o.

Toda lo configue un corazón agradecido:d, 6 * ni 4.
Principios admirables , que ofreció el Señor, para fundar el 

Momfieno de San Jo fiph  de Avila r  prim itivo Solar de 
míe Jira  S agrada Reforma : d. 7 • r. 6 .

Multiplica fus maravillas el Señor 5 para fundar el Monafie~ 
rio• Aprueba fu  erección S »Pedro de Alcantara* f  S, Luis Bel- 

4 rdn* EnUbiafe k  Santa -, por no desear la Gafa de la Encaré
9Mn

planta * que camina al Cieq



nacío-n* Vente efios refpetos. Ella 5 yD oña Guíomaráe ülloa 
bufan fitio para hacer el Convento : comprante 9 y  empiezan 
las sontr adiciones* Favorécelas el Padre Prefeniado 'Domi
nico s y efcrive d Roma por el Breve: d* 7, n. 22*

Vuélve la Santa d tratar la fundación. Intenta mayor Cafd3 
reprehéndela el Señor ¿y obra fu  diefira algunas maravillas 3 
en las continuaciones de ¡a fabrica: d. 7. n, 4 1 .

Refiere rife otros lance s3y queda fundado el ¿Vio nafieriO) d. 7. n. 5 o .
Difcurrefe en la fuerza con qiíe los Políticos contradicen las: 

fundaciones Reíigioías 3 y fe  prueba no fs r  efiasgravofas a 
los Pueblos* d. j*  n. 64.

Es pérdida de iodos la muerte de ¡os Varones ex empiares, por 
q¿santo uno folo equivale d muchos de inferiores prendas, 
<L 8. n. 5*

Copia del tefiimonio , que menciona los C a b i l d o s , Prelados 3 y
.. Ciudades ¡ que admitieron el Patronato de Sania Terefa de

fs s v s  en Efpaña: *n.p*
Dafe refpuejta al primer intento ? que en fu  Memorial ¡leva el 

fe ñor Don Francifco de Qusvedo: d.9. n. 16 .
Profiguefe el mijmo ajfunto 2 y fe fa i  i.face d otra razón } que 

alega el Memorial: d. 9. n. 52.
Prueba fe contra lafegunda parte del Memorial, no redunda en 

agravio del Gloriofo ApoJIol el Patronato de Santa Terefa de 
je s v s : d, 9. n. 64»

Proftgue elmifmo ajfunto , y fe d¿ refpuejia contra otras inf
ian das 5 que pone el Memorial: d- 9* n. 73 *

Profgusn las rejpueftas d otras razones del Autor: d.9.
Conciuyefe efa  materia -7 refpondiendo d un efcrupulo del feñor 

Don Francifco de Qusvedo: d. 9. .m lo o . 1
Razones > que perjuaden al obfequio } y  cordial devoción :con 

Santa Terefa de jesvs : d. 9. n. 10 6 . ■ ; . 1
Carta de Santa Terefa de je sv sa l M+ R* P . P ro vim ia fide jA  

Compañía de jesv s  9 de la Provincia de C a filia : d¿£OiTi>£v.‘.'.L
Significafe ía mutua correfpondencia entre la Compañía de 

je  svs y y  Santa Terefa nueftra Madre: d .io . n.7., .
También la ira produce. utilidades 3 guando la gyviem a ln ra~ _ 

zon: d. ío . n .19 . .
Defiende fe el lu fre  de ¡a M edicina, y el que por efi a facultad % 

merecen fus Profesores: d .11*0 .7»
P j  tal forma debe d  doliente ufar h  Medicina^ Que d fr in c ip a l

' ' ' m



recurfo ha de fe r  al Cielo P para confervadon de ¡a fa ludí 
d. xx*ru 25.

E l  verdadero liberal da fln  que le pidan : franquea el bien con 
alegre fe  rabí ante', no aguarda recomp enfa: d. 1 2. 0.5.

Nunca mas fuerte el ver da deroambr 5 que en las fatigas de Id  
aufencia: d .i^ . n,8.

Chrifio fe oculta en ¡a Hachar iflla . para manlfefiarnos fu  fine*
.. d .14 . n. j .
Motivos 5 que cante fian  d Sania Terefa dejesvs > con elren orné 

bre de Varón ? d» 15 , n. 5*
Solo el virtuofo debe llama f e  Hombre: d* x5, n* 12 .
E s el agrado , y afabilidad una airadiwa red , que prende ¡ai 

alonas para D ios: d* 16« n. 5.
Mofo n inseparables ¡os milagros de la fantidad 3 aunque a la 

faniidad authorizan mucho ¡os milagros: d. 17.11.4.
E ¡  antecedente de las penas 7 hace apreciables i  las dichas* 

d. x8. n, 6 .
S i no fe obferva ¡a  oportunidad del tiempo ¿todo fe  frufira* 

d. xp. ru 4*
No ha i muerte trifie para el fu  fio  ? ni alegre para el malos 

d. 20» ti» 6 .
No comunica Santa Teref1 de jesvs  fin id  a des d los ojos del 

cuerpo} fin aumentar también la v i fia del efpirita: de2 l . n,y»¡ 
Nace el defprsdo de las cofas terrenas de la reflexión \ que con- 
■ fletera lo's gozos de ¡a Gloria, á .22.0*5*

Con Umofnas fe  compra el Rey no de los Cielos crecen las ha-i
cicadas de efie mundo: d.23. n.6 .

Engaño i y burla es el mundo del corazón del bmobrs: d.24. ÍI7# ... 
S i puede ha ver verdadero defeanfo en efle mundo 7 donde fe  en* 

mentra es en elefiado Religiofo: d .2 5. n.6 .
No fon imaginables las penas 9 que en el Purgatorio padecen 

. ¡as Almas: d . t 6* n,6*
Tisfcrivefe lomas puro , y fino del verdadero amor 9 en la corref 

pendencia de Santa 7 eref a d ejesvs  ry fus amantes Hijas  ̂
d. 27, n. 5. ‘ ;

Pruebafe fe r  m a mtfina U d o B rím  de Santa Terefa 5 y del
Señor San AgMfiimd*2$*n*<§*

fy> verdadera ciencia fe  aprende en la oración: e fia fu i ¡a efimA 
la de Santa Terefa dejesvs s y  falto tan dobla 9 que parees 
§a¿ quien, exceda dfi$fabidurui ¿<,28, 8*..



MES DE FEBRERO.
Omnu mortália fro fitr  mcefsltatem pdtur.a 
l m mutétionlbus yolvt$ntur> ( i )

O mas natural & las 
condiciones de la vi- 
da fue. íiempre la mu
danza.. Apenas:- fele'^i 
hombre á:feniñez -pa
ra aplicar-fe ai llanto* 
quaodo el didtámen de 
lá rife 1er traslada a 
otro empleo. Llega 
Amóa ai umbral

la muerte * perdido en finezas con Thamár yy^&i 
punto fe muere? por aborreceríav (2):Empieza el 
niño, á parecer Benoni * afíunto de dolores, y Ined 
go fe desfigura Benjamín , objeto de delicias. (̂3) 
Todo lo tra&orna el variable genio de nueíka vo¿ 
iuntad 3 mas inconftante que lai Luna; Nacen fus 
deiignios con amagos de: luz paradlummar ál 
emisferio , y fenecen en fombras rhas preferófas¿ 
que el relámpago. Lo que oy la lifongéa, maña
na la faftidk. (4) Aquellos afanes comqüe?ayer fu  ̂
daba en la erección de una Ciudad, oy los conti
núa paca demolerla. (5) Aún aluempo le excede

A  en’

Eurip. in Hippo*

Ft exofam cam Iia- 
bmtAmon ©dio mag- 
no nimisjitaut maius 
eiTet odium quo ode-
rat earn 5 amore quo 
ante dilexerat.
2.Reg 1 1 . v .t ; .

V...J (?) wit „
VocaVit nomen fill) 
fui Benonij id eft, fi
lms dolor is mei. Pa
ter vero appell'avit 
eum Benjamin3id eft, 
films dexcf 
Gen. 3 f. v.i 8.

(4)
Quaedam deledlanc

nova3 quae poftea fi- 
militer non faciunt.
Arifi.

Clarsfsimae ohm* Ur*» 
bes 5 nunc nihil fimt. 
Demolih. in Arg.



'X ;  ■■-'■■■[

f <0
tWenfem à verbo me
tió r Grammatici de; 
ducuiH, quaiì lìt ten?̂  
pus numero dierum 
raenfum.
Cicer.lib.;. deNatur* 
Deor*

(?)
Ovidius docet : apud 
pnfcos hunc mcnfem 
fuííTe anni ultitmim. 
Koíin. de Áoáí£« Ro
mán. lib.4.

<*) , 
TJbtfìiprà.

- : (?) 
Macrob. lib.i.Satina
sal* c< i } •

. <™) 
Hoün* ubi fiìpr.

<»>
y*. 4»

■ 2  À ncf T e  reH aoo.
en lo mudable, pues logra mudar las menfuras al 
tiempo*.,,.,. • :.y . ■ f

yz S o ^  los que tìfc-
gala a; fuMpra£i©h¡es $ - '.y ha fido tan copiofa la

ÀrabésVy otras gentes 5ixan tenido en fu defigna- 
cion 3 que fuerameceííario-tr aslaáar muchos hbros 
para no ridarla meMeLFebièrp le colocaba, la 
Antigüedad el ultimo del ano, £7) hafta que Numa 

ie& lòp l ^guSà©. (§§JLQYfiìa sièri 
|Atbàn 'iCytblirlp J.: Cacasi fii d eoo mi nació n del 
nombre Febris, que fignifica la fiebre, ò calentura; 
por fe í muy arlentiMná la- que iuèlereynar ea 
efie mes. Otros con Macrobio la derivan de Be- 
bruo ,7vPips4p4^Ìlufea^if^jW--t> aiquieaTampiliO; 
lue triuy dedicado , y efiabfcdòjen Honra de efie 
Numen , el que fo Corté kiltt#tafie poreìrtres de 
Febrero, con efpeciaies obras de virtud. (9) 
x | Seguimos
pia para nuefiro affilato * donde veremos, fin el 
yerto de la lupe rilkion, renovadas ppr las accio*, 
nesde Santa Terifa de jesvs, aquellas relígiofi da
dos, que lasíRomanos otórvában en fus dias- Y íi 
à b  Dioía junoianombmon Febrqsd, óBebruli- 
m , porque en eftaeliacion la confagraban los An
tiguos reverentes obfcquios y ( 16}También podre
mos autorLzar à nuefira Juno Carme Ikaná con e 1 
mifma; apellido , esperanzados en la fidelidad de 
los^evatos deía^ansa y quienes'bo d̂udamos la 
4 $4k:mm  enefiiexmesie^étofos cultos, en retri-* 
bucIonÀe aq □  el lo que m er e c en fias exemplos. 
i  %, :A^esánAo;detAáexandm refiere-en íus dias 
í 5¿Mfeíy^pé- laAeriguedad confagro efie roes à 
üep^miáah  ̂e^mdi^omádasíhazafias , y  Soberanía

My-
.^¿íqgieo5^x&édas6brkadeia:^Infigne T ro ya , à 
ípien ^Neptuniana \ ( 1 1  ) y fi la
erección de aquelb Qkidad , que yace en efios li
gios iiqeta. al eftragó , fue inficiente para que fe 
autorbídfe protector de Febrero ¿ coa fuperioi

titu^



ro..
título fe le debe à Tercia e fe  biaíon ip u e fe  , que 
&á: é l  deprima d e fe .d ía s  la aduliraréraos írioín-» 
plrando del poderlo de la tierra, para levantar los 
muros de f e  Reforma i  no expueftos como los 
Troyanos a la injuria de las incon fe n d a si si en 
detta proporción * compitiendo firmeza con los 
<lé:ia  ceieílial Jeruíalén. " ; : "

.De e fe  íuccíío j y  otros muchos * quehiílo- 
tíacémos títe m e s ,f dignosiie alegria* dedücíiiiQs 
bañante eongruenda pata-apMcar á FebrerG/el fru
to  dei gozo * epe ei eípixícu de nueftra Gran l ’eré-» 
fe fe rti& o  en&sidias r  ajfeanáoaos áí k  
don^c^ue Meamos m  etrpctEBC)pffo r n a c i  cita. 
Obra. (,12$-Jáh Señor San Bemardo contempió los 
mayores motiv<^xkáígozo ^en latimbrí;de ios dos? 
aidbutosfeM acke?y V k g e m r  que pufo iaG racia  
en la Re y na del C id o  : ( i d )  c^ystspalabias,y  
conc ep to ( no fi ti tazón ) ap ro pia c| Do d o  C ar f e  
gena à Santa T e té fe fe je s v s i  ( i4)-conrqtie íienda 
Febrero eníeidk:fcptimo :rlâ  éftacioM giotioíilsífe

: -  ( !* ) -   ̂ ~ v  
Vc^[. al prineipiot^P 
tries de Enero dc mi 
tom. s .del Ano Tere- 
iiaux>,-n.8.

(M>
Gaudia Matrix ha- 

bens cumVirgioitati« 
ho note. - - 
S Bernard. ferm.4fe 
Adumpt. circa me
dium.

. . o-o
linde'' non immeried' 
in earn conveniunt 
verba ilia Divi Ber-ma^,ea^neím^umta:-^graaa^imaa£ioiaícanii^ nardi de Dcipara Io, 

guió un Breve de la Santidad de Fio IV/ para í& qucntis, nfemilera 
e t e e d o n d e i v i O a e í l , n e  que habe-. 
cdimva !Tetéía:ei;cata^td£Madr^ídet0da;lasRe^ re lequeutem, gaudia. 
forma, pata añadir efe^tdbut^ai ptófetmoífefe Mztns habens cam 
dtgiaidad ; eoaj ti feísima caufa le conviene á efe vírgimtatis henore...̂
mes el mefkofegozo, entre los, aoñ &ÍUS vb-o in
para benefido de los Fides (como yá quedadicho vifefeed &: foecun- 

cn ú  Tomo primero ) difeifeye . da muitorum Mafe
i.. eolios doce meíes de el ^ISo iív Chnfto extitit.

, Tecefiaao* : ; .j Cartagea tQnyfeib.
¡ ■; 7. HOB}il.4.1ib. t 7.

* # * V '

* * *

% a DIA



!4 Ajño-T-eíe'fiattói

.. j&K ̂ cííi

D I A  ERIMER.O.

D.Bernard íup.MI^ 
£0 , fcrm.i. . . <

mm hm r¡0 (ttás ejúTfMtás jnentiém* (?)

Exterior fuperH nitas 
inreriorishommisíni- 
dicíum tPz.
ÍX Bern. ¿a Apolog.

0)
Laudo s 6c admirar 
Lacedsemomorum Ci 
vitarem , qu¿e íolis 
metczrici bus ñ orí das 
veíleSjSí aurum ¿nun- 
dum geíiare permif- 
£t.
Cleni. Alex. 2 «Fardsg. 
cap.*©.

C4) ^
Vírgoqne pulcherrí-
ísa,& incógnita viro® 
CeneíÍ2 4. y. 16.

< > ..
Itaque defcribicur ah
secare pueHa».,.... ab 
habí tu virgo ? .ab in- 
íegrkate carníss& vir 
non cognovit eam* 
CaieL ibL

©rirórrdeL ^Jufda nombró Sin  Ber~ 
n ¿redad la pro!íxa c arioíidad del tra^ 
ge. Raro capricho el de las gentes,' 

defhudar la n z a n  por vefflr ah euerpo^ haciendo 
gaiadeéz&ñ&nta l :Mo es4ab izam a del veítido^ 
comoipieoízn ’¿aquellos,: quedó la  juzgan por lo$' 
oj. o S'5 de tn o o ílrad .0 n, ó fignodel efbád-G; unicarnen^ 
te es indicio .deiaspróumidade^4e;'los.genios. (2) 
Las ropas fe ínv’entaron para recatar las fealdades 
exteriores > pero el abufo de las gentes inordena 
eíkníin ,  ■cooSgmendo:cleícubran dos de re dos det 
albiaJlNo tia lh o r 5 no hai matiz > no hai colorida 
deqh&ntos Mera bl fkuftaenia&vámdades de e t  
adorno* en q iiiea io  le  coplea las liv iandades de í i |  
■dueño*. . A ' A'd -

2 Coa razón aplaude el Alejandrino la piáíti** 
ca de los Laced emonios, quien es en fu Repúbfe 
ca falo pe cocieron fue fíen las rameras las qua 
u-íafen el foltage ñorido de las galas 5 (3) para que 
la miíma gaianorá de fu trage , laeííe lafeivo in
dicio dei’u porte. Jamás fe hennofeó la pureza 
con el aliño de coñofas ropas. Son eftas defpojo 
de la honedidad, que aún quando no laarranquea 
de la per lona á quieruadomaaí, íiempre fe la qui
tan y en el concepto de aquellos que la miran. Una 
he r mofa Zagala Virgen , y de icono cida de varón, 
falié.aLencuentro en Mpíbpotamia bl criatkAde 
Abrahañi&fós por qqdañadb el Cexto ignoraba el 
congrcffq dovaron ? fi dixd primero >que era Vir
gen í (4) No en váM#y(reíponde Cayetano) pues 
ala íe deferive ? no fb!#l$ "Integridad corpórea de 
Rebeca, fino es también la honefiidad de íu vefii-i 
4 o.> {5) y esfoxzofo (explica San Cygaano) para 

J -A- :  ~ * que



, Mes3e:Febrér6V . p
que tma misget fe autorice Virgen* parecérlo en fd 
crage 5 porque la que fe engríe demafiado , aisn4 
que lo fea , yá desliaíka eñe timbre* pues ¡la pu
blican fus arréos aníiofa de marido* (5) Ya no fe' 
eñrañará fiendo Santa Teréfa de Jesvs; tan Íingu4 
lar en la pureza ? ei quedixefíe nueftra Virgen  ̂
pablando de la prolixidad del atavio: Dios me libr# 
ds mda corneoftur&h (7) pues no era configusente 
moürar el amor , que íiempre ia debió la caftidad, 
fin defeubrir el ceño que tenia al excefib, y boato 
¿el adorno^

' C A S O  P R I M E R O .

5 1\  Ud535 virtudes mantenía Teréfa Im
i V x  compatibles con las galas 5 pero fien* 

Sofitos el toral deífrozo ? que en nueftro ligio di- 
fipa los caudales* ( y aun por ello famanoente con
trarías-a la perfección de la pobreza) dedicarán o& 
eñe día al afiiinto gloriofo de mencionar el grada 
perfedifsimo rque logró eto virtud en fu Impon
derable fantidad» Elinutil efefto * que ha con le* 
guido nueíira diligencia , con no pequeña inqui- 
ficion 5 para averiguar algunos calos de la Santa* 
proprios de eñe dia*nos perínade á feguk, eñe 
rumbo , movidos de aquella relación célebre , en 
que oy compendió en la Corte Romana el Eru
dito Juan Bautiña Meiino * las prohezas de nuef- 
traSeráphica Matrona. Executófe la fundón, aun 
con mayor aplaufo * que el que oy fe celebraron 
en otros tiempos las Fieñas Lucana-s y las 
otras nombradas Elaphobéleas, en obfequio de la 
diofa Diana > ( 9 ) pues a femejanza de aquella 
grávifsimá íoietDmdaú ? con que también en eñe 
<dia formaron fu congreíTo los Eminenílfsirnos 
Cardenales * para; entronizar al Supremo gpyier  ̂
no de-la Igleilaá Calixta Segundo , (so) íeconyé) 
cg el Sacro Con ti dorio * en prefencia de la .San
tidad de Gregorio^XV-papaoír eldiaprimetq é t

X  : ' 'd v

. ' m
Virgo non efie tan- 
tom* fed imelligi de
bet, fe'eredi.... Quid
ornata, quid compta 
procedity quafi mart- 
tMm, aut habeat , aut 
quærst. , r . -y
S, C^prian. in liR dC 
Diicip.Sc hablt.Vkg; 
mm.$. .■

CO
Pa Santa 3 lib. de fît 
Vida3€ap. 34.pag.x^2

(8lVid.Theat.Vit.HuH5» 
verb. Dies pro hac 
die.„ <*>Elaphóbelsea fefla ve-
nato rum apud Grát
eos Dianx dicata. 
Áp.Cauíin.Ephemer* 
Hiftot.pro hac die.

(10)
Vid, Canfín, -ubifac*.



•! 6 A caT erefiaBÓ i

(” ).. yaupcrtatis
EotUm.

^p. N, Chron- Rc- 
^rm.Ca ritJ el. to m .4. 
lib. r 6.C2.P* f.n. %. fbi. 
J.04-

( ex)
El Dofi. Riber.en la 
Vida que efcrivib de 
la Santa , lib. 4. cap, 
J>. foi.4) .9*

de

4 Pcfolicólasennombre detiueftro Gátitolico 
MonarcMa :B0nPheiipe:iyel logemoüfoimo Me- 
liao , t¡Rien tiegm áo^  la pobreza de
núefeá Santa Virgen , dlxo la. caMaba n( 11  )eDmo 
danfeá entender eíáafeníoítóas^aiátio el defei?- 
virlá4 qiied que puede abarcar roda la expreísion 
de la do quencia» In^ebmi&no difamen encostra- 
mo  ̂aiu^^^iísiuia Eadre fcanolfco de Ribera* 
„quand© ■, deípues que huvo hiltoriado muchas 
perfecciones de la Santa , eferivió ellas vozes; 
i) No Tabre yo encarecer >.,ni aun decir* quan ami-. 
s> ga fue ilempre ¿e la fasta pobreza »y lo mucho 
>* que con ella fe holgaba, (12) Exprefsiones  ̂que 
en tan crecido afonto fiiípenderiao nueftra glu
ma;,* á no delatarle de fu humilde * quanto reípe-s 
mofo encogimiento la del Rever en diísinio Rihe* 
ras para indicar d  pobre , y raro mcnofprecío coa 
que ate ndía nuefom Madre a las decencias del vefe 
rido, TrasladarémBS; algunos renglones de eftt 
A u to r, y  de otros Efcrirores , pata formar nueC? 
tro dilcurfo 5 porque íirm  de norma tb  modifican 
cion el eftrecho * y penitentetrage de Teréía , al 
de muchas mugeres* que cifran en elfuyo  todas 
las dilaciones del enganche*

■$. U N I C O .

E L ,  F A V S T O ‘ D E L  V E S T I  
detiene U  p la n ta , que camina a l

■ 5 J? V 71SA ̂  Santa muy diccelAus
„  JQ  tor citado )-de traher muy ruines 

^liaMtos * y viejos y y  rotos.«**... Acontecióla 
í9 veforíe tes hábitos viejos, que otras dexaban* 

yendo tu efi© contra la naturalinclinaciónj que 
0  tenia p  quaado á ella la- dexa-

> E « batí



■ y San con un habito roto , andaba la mas rica , y  
?? contenta del mando. (13) Quien reflexiona en 
la noticia ? que ofrece el afpefio de eftas vo- 
zes ? y vuelve los ojos acia el íetii|>iante :5 '^n^ 
forma en las mugeres la moda de eftos tiempos  ̂
no puede recatar las lágrimas ? fino es aquel que 
ciega fu corazón con el embeiefo , que entenebre
ce la profanidad dé las mugeres, al flaco juicio de 
no muy pocos hombres. Teréfa, oculta en lagrof* 
feiua de un coico, vil y remendado fayii ? las 
prendas mas nobles de la naturaleza 5 que con
trarias proceden las que felicitan deícubrir fus 
prendas naturales con ornatos iiuíbes , y podíaos 
afeytcs! Elias en la pública oüentacion de cofia- 
fos trages , efeogen la fealdad de muchas culpaŝ  
aquella en el recato de fu porte , hace patentes 
innumerables gracias. Nueflra Matrona apetece lo 
viejo 7 y lo mas antiguo , para decencia de fu or** 
Hato 5 las otras para realce de fu ornato efeoa 
gen io nuevo , y las juventudes del adorno. O 
que cuerda s que anciana que procede la Santa! 
O que necias? que ninas caminan lasque no liguen 
a Tercia! '

6 Llevan opueftos rumbos $ y lo fon tanto, 
qnanto diña la vereda del Cielo de aquella que in
duce ácia el aby-fmo, Santa Teréfa nueftra Ma
dre ? que folo caminaba á la Gloria , procedió tan 
Veloz ? por faltarla eleílorvo de las galas : nadie 
traníua efte viage ? fino fe aligera del pefo del 
adorno. El fauflo de terciopelos, y perfianas? fon 
los ar ré os c on que eldem o ni o apareja á las gentes, 
para que cargadas de piedras exquifitas lleguen al 
Infierno , conduciendo en fus hombros muchos 
ib atería les prra fabricar fu habitación eterna. Las 
|oyas peregrinas fon un pefado plomo* que abaten 
los ánimos ?p ara que oprimido el radon al con una, 
y otra fobrecargavretrahiga el impulfo,-de marchar 
á los Cielos, fi es que tal vez le dirigió-pata fegulf 
efie camino.

y En los dos Hermanos, que antes de: moer
for-s

Mes de Febrera ,ora i . %



(*4)
lavante parta, appa- 
rucriint perniai ; in
utero.
Geneftf. v;ì 7.
Zara qui prior ma
ini m proculit e il ?o- 
pulus Iudaeus , qui 
prior legeni accepity 
fc d  manum cocchio 
£Io ligatam traxit...., 
Phares cft Gentilis

8 T Ano rerciiano*
fòrcegearon brio-ios ? para falle al mondo, iymbo- 
liza Comeüo las almas , que fe dirigen à la Gloria» 

Zaran , que empezó à  marchar , mediante là  
egrefsion de la iìiaiiô  antes que Pharés, y llego el 
o í cimo y lignifica ai Pueblo JudaicOy por íer el pri- 
mero qúé!dmiíió. la Ley ; y en Pharés el Gentili-, 
co yqucsüñquc poíiéfior en las admiísiones de la 
Fé 5 arribó mas pronto á* la luz , y Gloria deí 
ÁMfsiaioy (fq) Y fe ofrece la duda ; Si Zarán pro-* 
cedió eu^l^pfincipio con fervor rao bdoíb , que 

populusjoui prior ad adelantó la mano para lieear antes que Pharés* 
iucem Dei venie, ~   ̂ - * - *
Com, ALap. hic.

(i$)
Ilio vero retraheate 
inanum > egreüiis eft 
altcr.
Gen. ubi fup.

( t á )
Unus protulit ma 
■ouco 3 in qua obíle- 
trix bgavit coecmum.
Ibid.

( i7)

cómo Pliarés Io configurò primero que Za rào ?( r j J
El aiífffio Texto ofrece la refpueíta. Es confiante*
(figuiendo ei feti tí do alegórico ) que Zarán , con
él indicio de Tacar la mano , fe anticipó veloz à
feguif el camino del Cielo ; mas como ella fe vio
embarazada:con e l adorno de una cintalo paño dé
grana¡ ( i 6) (fegun expone Laaye) (17) que yiene
á;ferio  iBÍfmo , en opinion del Ábulenfe, que el
Sèrico de la Scyth ía , (18 ) materia tan cofiofa , y;
galana , que afirma Atnbroflo Calepino fe apreció
antiguamente tanto coma el oro$( ip) ai punto que

Fi’mm , fcilicét, ru- la mano íe reparó engreída, detuvo el ímpulfo pa-:
bearn , yep parum rano caminar áciadaGloria. E legaíeá  efiO' la ex-* 
panni cocciai* ~ _
JL&ay. hic.

o p
Cocees enim, r. ornen 
Serici di.
Abuíeiif. hic*

( 1 9 }
Serici olira tanta erat 
caritas , ut auro re- 
pesderetur

pofidon del Abuleníe , en qué afirmaí, que la? voz 
Zarán quiere decir lo mifi&o, que hombre adorna
do , refulgente s ó viftofo : (so) circunfiancias de 
fuma imprapórcion para feguir el rumbo que no $ 
dirige! Jefu-Chtíftcó '* f v ; ?
í- S Qué bizarra camina la Efpoía en feguimien» 
to de fu Amado i Yáfie pueáe&ferk : como quied 
le btiíca por las plazas y otros muchos lugares  ̂

Arabr! CaTep. ín fuo donde Tolo cámpéaa las oftencaciones. (21) Ma
ldice. verb. Scríci. raviila fetá el que logre fu intento» fino modera eí

(z o )  ' faufto* - Ya lo dice, eMa nfiíma:: M u fq u s  i m i d m ñ p  
Zara im&pretztm re- p sm  no4e halú . Nuncale encontrara, fi el Sobera- 
fulgens propterSericl ndiEípofo'noeiirtbiafiecfus Minifirospara cercenar 
^m.geaaam. tama-bizarrlapninoraBdode galas á la EípofaYaa)

U ££l (s í)° Demudáronla , pues, y al ponto añade el Texto*
Sargam * Vcircuibo %ié:'en¿ontró: á, fu apante 3 (23) íiguíficando efte 

civt- fu-



M esdcScfar.ero.^iDia t.
|b£efío , que :no allegan lasAimasà iaprciencia <fef 
Señor, quando caminan con elfauio-de eogreìdè^ 
gdornos. /!
. p Como ierà ladl tranfite iim puger arrà£ 

toando foilages porla carrera dola Gloriai Sa la 
vereda de los Cielos ella llenade eipinas  ̂nod^tìa- 
Curadísimo , que e fias feagarren de fus ropaŝ  yla  
impidan la marcha ? Sí dice San Matheo ? que- es 
cnuy angofta la puerca, que dà paffo à la vida, (24) 
como ha de romper.-una Señora por ellas eftreche- 
ceSjCon la anchurofa machina defos profanidades? 
¡Aquel-boato de un tontillo, defcomunal pompa de 
la prcíuncion , rueda fáncaítica de la vanidad , ef- 
torvo inaguantable , y tropiezo infufriblc 5 no cs 
oecelTario que haga retroceder à quien le lleva, 
por la impropcrcion de fus anchuras ? A qué pro- 
poüto mandarla el Señor à fus Difcìpuiosque le 
ciñeíTen ,y  eftrechaifen, (25) lino paca adaptarlos 
à la eftreeha medida, que admite la puerta del 
Empyreo ? Y à què fin fe dilatan ,y  abultan las 
mugeres con los enf anches de fu ornato , fino para 
-indicar proceden arrogantes por la fenda efpaciofa 
del Infierno? (0)
' io Infimi da Santa T eréfa de Jesvs en él total- 
perjuicio , que caufa en las almas ia demasía del 
adorno , dice el II afinísimo Señor Don Fr. Diego 
de Yepes : ,, Hizo ai principio de la fundación de 

San Jofeph de Avila grandes pruebas, afsi en ios 
vellidos, como en ía comida de las Monjas,pro- 
bando fi podrían p a fiar con vefiido mas mortifi- 

„  cado, y pobre, con ferio tanto el que traben,que 
„  no es mas que íayái, ò gerga, (26) Conocía la 
Santa , que el menor motivo del efiorvo fufpende 
el viage, que fe dirige al Ciclo; y contemplandole 
en la v izar ría de las galas, las de fechó de sí para 
no detenerle en la carrera. Abundan ( expreíTa 
San Gregorio ) en el fenderò , que guia à laCe- 
lefiial Jerufalen infernales pyratas, que affai tan 
nuefiros paífos , para defviarlos de fu curio : (27) 
I  ninguno de ellos efpiruus fagaces (dice en

B otro

ci vicatcm, pe r vicos,
plateas qn̂ rana 

qiiem diligie anima 
mea. ■

invení. : . -
T&id. ■

■ (z*) y ; 
T  ulertmtpaílíum 

meum mihi cuítode$¿ 
Cant,f. v. 7«

(*■ )
Paululum cam per-
eran íiííet eos, im cíát 
quem diiigit anima 
mea.
Cant.5. v.4.

(*4)
Ar&a vía eft,qrard2H. 
cic ad vitam.
Xviatth.y. v. 14.

(*f>
Sínt lumbi vcftri pr ir# 
cindü.
Luc.12. v.-?

(?)
Spacioía vía eft .  
d tintad perdidoueaâ  
Macch.7.v.i3.

(*0-
El Ilaíinísimo Ye- ; 
pes , en la Vida que 
efenvio de la Santa,, 
lib. 3. cap. ) .pag.2 5- $•.

( 27) "
In .vía fumrous , qua 
ad patrìam pergimus* 
Mal igni autem fp ì ri-1- 
tus iter noilrum quaff 
quidam; lat maculi ob 
fidenc. ■ J
D.Greg. h|:
Evang.



 ̂v : ~ * .* 1 0  ■ ■= ■ Jlfío^er.eíxaiio^ '
® íro lugar el miíroo Santo ) embarazan las cola#

:;v;/  ̂ dé la tierra, y afsi batalian -fin eftotvos: con que
WiVtI  ̂ r * es inefcuíable (fi no queremos aventurar, ei triom-í 
■ {piritas in^oTman- qwerltK^w^^eltes.íjí'.feaia deínudéz
do propriam poíh °  Pr̂ fep , porque fe afeitan de nueftras galas, 
¿eíic  ̂nudi ergo cum Parapaternos en el feeio. (2§) v
nu4is [«¿tari debe 2 2 Eos qüe pelean con ei humilde ornato de * 
bus -, nam íi veíUtus Santa Teréfa de jesvs, coaílguen la vi&oría en eí- 
qrntqüc cum, nudo ta lucha s porque qaanto decrecen ios adornos dei 
rara'dídrr ad t£r~ cuerP°^e aumentan las bizarrías del eíptritu. „Era 
babee unde tcncamr! í? ^  ^ ádre;C dice el Señor Obifpo de la Ciudad de*
D Greg, Hom.il, in f> Tarazeoa) muy amiga de traher muy pobre el 
Evang. r> habito? viejo, y remendado?para ayudar también

(* 9} « con la pobreza dd vellido á la humildad ,y defe
El nuílnfumo Ye- afímíenra interior. (29) En eñe colocaba fu gala 
Sanc/V'h ia n? e% f prudente Fundadora, como aquella Re«* 
pag.zy?* * *' câ ‘ ** gia Criatura, mencionada en los Pfalmos de Da-;

(?o) vid? (jo) que en expofidon de San Gregono5no fe
Omnis gloria eias fi>* c°ttaba de otra tela , que laque texen las virtudes 
Ese Regísab intas in< de refulgentes perfecciones, (31) Con el caudal 
nmbrisaurdscircum de fus piedades, que repartía con el próximo, 
-^»varictarib«. compraba el ir age de la iniíei icordia ? que acón-;

^ ^C^)14* êÍa San Pablo > (32) y con el amor eípkituaiife, 
®mnh gloria ab in- ^íBO > confianza íegura , y  creencia íólida de fu 
tos«..,.,, afíerirur ut corazón , fe adornaba viüofa á los divfe 
innumeris virtutibus ^os ojos , con los hábitos de Fe , Efperanza , y  
adjancbmcegritas uf- Charidad , que también nos previene ei miimo
Ent’10 ™ em d«duci ApodoL (33)
¿ ^ G x e ^ lib  ¿ in f J 2 . Q i1¿ divería moda figoen las mugeres de 
K eg. cap.r f#* * eRos tiempos en el efíílo de fus galas ! Todo fu 

(ji) conato aplican eficaces á las galanuras exterio-
Indulte ves , ílcut *es ? rafgando de la íubñancia de fu efpiritu el 
«lefH Dei San&fe 8c noneflo atavio ? con que la adorna la virtud. No 
cordi«V̂ Cera m*,en~ ôn redimibles á guariímo los prolixos afanes , en
AdCoíofeijfi v qj C a8°híza íh cuidado para los cimeros dei 

(31) * ’ * fdorno , blanqueando fu fembiante con éxito
íadufe loricam Fi- J§ua  ̂ coníjgue el albañil, que ofrece la
del 3 Sí Charitatis, 8c Pared ¿ coila de fatigas, con viftofa blancura, 

falutís. para excitar al necio á que borre el candor con 
^AdTlíefafeii^yx repetidas manchas, Q eiludiomif^fabk el de las-

m s



Mes.d-c'FcDreróí Día r . .. .Tit
ntuger'és-préfamidas- -5. no menos in&níato ? qiie ei 
de aquel que gaibafie todo el tienapo en cubrir íih 
hediondo cenagal, con telas primorofas , y ñores 
exquilitas! Que es lafrondoía compo'ftur&de qedl- 
quiera tnuger , íino nna tería nieve ,v que cayó lo-« 
bre el cieno , para deshácerfe de improvilo, y de«“ 
xar defcubiertas muchas podredumbres afquero- 
fas ? Que íi no un eoibelefo, engaño de los ojos, 
que para parecer bien , necefsitan valerfe de las 
ceguedades de los hombres?

13 Si efios miraíien con villa perfpicáz, y  
tranícendieñen de aquella fuperficie , en que fe 
hóípedaia hermoíura , que poco valdrían los ci
meros para hechizar fu inclinación ! Entonces en
contraran debaxo de la tez, en que fe fonda el 
atractivo s un horror de inmundicias * que fue
ra eipanto de los ojos, (34) Bien hizo Pidnelo, 
quando en comprobación de cha v e r d a d , com
para a la muger con k  AbuviÜa ? ave que embo
za un afquerofo cuerpo con los matices de viño- 
£as plumas.(35) Y aim mucho mejor el Rey Davidy 
quando al mifmo propoüto femejó á las Propha- 
aas con elTemplo. (36)'Habla el Propheta de los 
Vanos de EgyptOjCuy a funmofá Machina campea-; 
fea en lo exterior, con pórticos exc elfos, arrogan
tes atrios ? columnas primorofas , piedras exq ni fi
tas 5 y quanto comprehende la magn ificen da : fir- 
vicndo todo el artificio de eñe adorno para cu
bierta de una fierpe, de un cocodrilo, ó gato, que 
hacia las vezes de Deidad en lo interior del Tem
plo. (3 7) No estnas bien empleado (dice un Expo- 
fitor) aquel faltofo efmero, con que la vanidad de 
las mugeres cubre, y adorna elidolo fútil de fii 
carne.(38)

14 No fuera efte deforden tan digno del la
mento, íi folo reynaffe en las mugeres 5 mas tranf- 
ciende á los hombres la fuerza de fu abufo , pa
ra hacerfe motivo de un Ultimólo llanto. Ya fe 
acabaron aquellos corazones varoniles 4 que á 
imitación de los Romanos > Trogolditas , y los

B % Hy-

i*4> .
Quod f  lyncds oc#i 
lis homines uteren- 
tur , ut eorum vifu« 
obftantia penetrarent 
non ne in crofpedis 
vifeeribus , illud Al- 
cibiadis pulcherri- 
mum corpus, turpiGt 
iirnum videcur. 
Boet.lib. 3 de Con£j 

Or)
Abb Picin.lib.4.cap. 
£7. 0.64$.

0 0
Filise eorum compo
rt rac circurri ornate,uc 
iimibcudo tempi!, , 
Plalm.fiw v. u ,

C?7) "
Loti a. Me , Sc Cie-. 
meat. Alexahd.Ub.j. 
Psedag. cap. 2.

Ita edam mihi vìden- 
tur fœminæ, quac au- 
nsm geliant ....carna- 
lem ambkuns croan
tes s & veré Ægyp» 
tíos imitantes.
Ap. Celaddn Rílhcrj 
cap.i.v.iif§i77.h,}<



t??)
Sta* ix. Curia prse- 
tnt. dee. Alex, ab 
Alex. lio. f. cap. i 8. 
Virgil. lib.s.Georg.

C40)
Exterior fuperfluitas,
interioris ho a i  ais ra
diti um eifc-
D«Bern.ia Apolog.

(40
Tfjylareh. lib.j. Par-
rea. la Eroe. cap. 14.

(4*)
Mota in due tur multe? 
veíre virili , aec vir
Mtetur veàefoeminea. 
I5eate.rcn-.2 2., y./,

(45)
Qai veile muliebri' 

ttcuutur nefcto,urrum 
fallo s vi ros 5 auc fair 
fas iTiiilieres., melius.
■ vpèemV'L -

1 .Solilo.̂ ..

. i%  . ■ .Ano .TereßarvöL
Hypetborcos Septentrionales, formaban fus gär 
las de cueros de Serpientes , de Tigres, Ofibs^
y Leooes ? lignificando er¿ efìè pone ; ios hereda-; 
ban «nia; ..piel 5 ma seo en -1 a : o fi adía ; niel valor % 
porque: à eñe le- teniam en £ii esforzado natural.; 
(39) En efias gentes vivió autorizada la animo-* 
fa .virilidad ¡del fexo ; pero en las que oy pro<4 
flucea las -, edades ? fe- advierte-envilecida., A que» 
líos fupieron a juñar la fiera compolición de ftl 
vellido 5 con el vigor del ánimo 5 eftos proporr 
clonan la timidez del ánimo con las liviandades del 
veftido. (40)

15 Todo el aflamo de los Varones de eító 
edad ? eílá reducido à la imitación del trage mu» 
gerii r y le copian tan naturalmente en fus men 
dales * que es ne ce fia ria mucha reflexión , para 
conocer nace del artificio aquella pulchritud, con 
que el ademán de fus per fon as los equivoca con 
las damas. Las cintas, polvos  ̂ rizos ? abanico,; 
flores 5 y  otros engreimientos femejantes ? han ' fi**» 
do en noe Aros tiempos la lanza, morrión ? vife-: 
fa 5 y malia , que en los antiguos ufarozV nueíb 
tros Efpañoles. Si oy reftituyeffen ios íepukhros' 
à la vida , los temibles afpectos,. que en los paf- 
fados figles autorizaron el vate de Eipaña 5 que 
injuria no fuera fu varonil vigore de la afemina
da compoftura con que los modernos afeytan. el 
femblante-? En. todas las naciones ha fido igno«? 
mlniofo ferne?ante abofo* - Hercules, Sardanapaíoj;

. Hyparino , y Leucippo 5 fueron .por ella cania 
efearnio ridiculo de el mundo : (41) y atendíen» 
do à ia deformidad de efle deíoiden5 uno dei 
los preceptos.'de.la: Ley. .Antigua 5 íe' ordenó jhi
tamente à mandar , que los hombres ; no invir-r 
tieífen fus. träges con los . de las hembras 5 (42 J  
pero .en Ja licencia de los que ahora viven, rey na 
tan. admitida Ja:., diffonanda de efta moda ? que 
dudamos - con: el Señor San Aguflin , fi fon mu*»' 
dios fugetós y hombres fingidos , 0 mageres fak
fes»/«). - /  * ^  ’



Mes de Febrero 3 Día r ;  ■ .
' Hada en los hechos fe hallan ihdlfiintósf 

9e las damas : de fuerte ? que afe da o fas acciones; 
Con tan activa propenden 5 que lo lo les falta ( co  ̂
.too antes lo dixa San Ambrollo ) el que las imiten 
tn d  oficio de parir» (44) Ya. es fingulariísimd-el 
que no fe acongoxa con qualquiera deífempie de 
los tiempos: el menor ex ceño de un día calurofo, 
le obliga á empuñar d  abanico : el amago de un 
ydo , ó de una efearcha, le hace pekrechar de re
cias alcatiphas, fin que le permitan libertad las 
timideces de fu efpiritu para mayor defenfa ? que 
el huir temeroío dé la invadan de dios contra-

jM f ;/
Qoam difomie viruíBv 
face re opera mulie- 
bria I Hrgo paríanr3 
ergo parmriant* qui 
criípant comam fíciít 
Fœminæ.
D. Arcibrof. EpifLsá 
Iriüæuîs.

ríos. Qnan ofenfiva fucile á SantaTcreía de Jesvs 
ella cobarde practica 5 lo podrá percibir quien 
leye(fe fus Obras, donde pide á fus Hijas fe defun
den de eitilós mugeriles¿para reveflirfe de varones 
fuertes; (qy) porque fi la Santa miraba con enojo 
en las muge res aquellas acciones melindro fas, que 
en las mas fon comunes ? guante la enfada rían en 
los hombres!. v -*r*- - •  •

La Santa 5 Camin, dé 
Perfección ? cap» 74

REFLEXIO N  DO CTRIN ATE

3B J  L i í  P R E S V N C 10N  V N  T Y R J N O  
Imperio y qm martyri%y con los excejfos del 
~ ornato § defcubre los defecíos de las Gen^ 

tes f y  confunde el orden de las 
Ge.rarchids*

m  U  Otos aíTuntos contienen los libros^ 
con mayor extenfion , qtí'e los que re* 

|srehenden la vanidad del faufto 5 y  aun por elfo 
fcuefixa reflexión ferá menos difuía, que lo que

Íide la materia. Verdad e s , que foninnumerables 
Is abafos que introducen las gentes con el va
riable aípecio de las modas; pero entre todos es 

e l mas viciada aquel firme conato , y  adfaefionf 
-  * _ gfk



<4*>
Veafe al P. Nicolás 
Cautín, en la Corte
Santa5part<i. tra&. x.

2>

. # 4  ? Año Te re fian o8 
t€ñcáz 5 que pone la profundan vaciísima-para 
engreír fu gentileza. Que fruto-con ligue el coi- 
dadofo efmero de aquella perfona , que defrauda 
muchas horas al dia para hermofear el cuerpo, 
que ha de fer^do de guíanos í Ninguno mas que 
un afan coqdhuádo , con realidades de martyrio» 
No-hai imperio de tantas tyranias, corno el que 
exerce en las perfonas el dominio infolente de 
la prefuncion. Que crueldades no execura en las 
gentes efte vano -defignio? Veafe á una Señora 
püefta en fu tocador, y no habrá tormento , que 
no fufra, fajera á la implacable vanidad de pare-* 
eer masillen* Por eida paísion rendirá fu cabeza á 
mil prolixidades, fu garganta á un dogal, fu cinta-» 
ra- á un brete , fus pies á una cárcel, y toda fu per
fona al aguante de engorrofas telas, y varias pe
drerías, llevando fobre si la principal hacienda de 
fu cafa. Afsi lo conoció el célebre Martyr , Graa 
Chanciller de Inglaterra^ Thomás Moro, quieta 
Viendo á una Señora fa&ófamentc aderezada, que 
fe fatigaba del calor, la dlxo: Pobre criaturâ  de que 
te admira efidr abochornada}fi trabes fobre ti prados, 
viñas ¿molinos, cafas, islas yy heredades en el valor di 
tus joy.así (^6)

18 Que hiciera una xnuger, íi laimpufieífe 
ef Confeflbr , en penitencia de fus culpas, el quq 
jamás traníkaffe las puertas, ni tomafie el cochea- 
fin la peníion de practicar citas acciones, fiemprc 
de medio lado , comotodas lo óbfervan , porque 
afsi lo dida el imperio abfoluto del tontillo ? Qué, 
íi la manda he fufar los repelones , puntas de aifi-; 
teres , hierros de fuego , y otras penalidades, 
quetodosf los dias padece fu cabeza > para vexfc 
tizada ? Sin duda alguna, que aunque eÜa mu- 
ger huvieíTefido mas efcandalofa que la Magda
lena 5 que reGñiria el admitir tanta penalidad,, 
cenmratido in dife teto al Confeffor. Pues efta fa
tiga , ella incomodidad, y otras de cha linea, 
(¡para cuyo agriante no ay aliento en las almas, 
por mas que en premio de Caíanles proponga, 1$

Fe



Mes de-Tcferero, Día i . 
fS  las delicias eternas de la Gloria) la abrazan 
los mortales ? por rendirfe ai ini pulió de la domÑ 
nante plefuncion , que confiituye á íos perlonas 
en una fatal eíclavicüd* O , con que motivo (aten
diendo al mar ty rio fin mérito , en que viven mu
ñendo las Señoras ) decía Santa Teréfa 5 nueftra 
'Madre : Dios me Ubre de mala compoftural (47)

19 Muerte del alma llamó un Autor ai ornato 
del cuerpo, (48) y pudiera nombrarle infierno de 
la vida 5 porque no es otra cofa dedicarle los áni
mos á las preíunciones del adorno, que el con- 
denarfe en eñe abufo á los martyrios de un infier
no* Siguen ella fatiga por abultar fu e(limación, 
y folo configuen la de necios los que la fundan en 
las galas. (49) £1 primer vellido , que fe corro en 
el mundo , tuvo por fin recatar aquella de (nu
dez , con que el hombre íe viódeípues de fu pe
cado. La? hojas que abrigaron á nuefiro Padre 
Adán, y las veiliduras que defpues íe inventaron 
en los primeros ligios , no fueron ordenadas (afir
ma un Autor grave) para mofirar la vízarria , si 
para efeondeí el vituperio de la culpa 5 (50) mas 
las prefunciones de las gentes invierten ellos fi
nes ? haciendo gala del ornato , que debiera lla
mar fe fanbenito.

20 Menos barbaros parece procedían aque
llos pueblos de las Islas Baleares , y los Gymnites 
de la Ethiopia, cuyas indómitas naciones no fu- 
frían mas telas ? que las nativas pieles de fus car
nes 5 (51) pues en ella práctica , aunque inordena
da , ya carecían de la finrazon de hacer alarde de 
la afrenta. Nuefiro Gran Padre San Elias , el Bau- 
tifia y y otros Profetas del Señor , encontraron 
e l medio de la virtud del culto 5 porque vefiian 
«nosfacos, cuyo erizado pelo entretegia con fus 
hebras aufieros indicios 5 de que ellos fe juzga
ban como delinquentcs , y penitenciados 5 por la 
tranígreísion del Parayfo. (52) La moda peniten
te de eítos Varones Celefiiales, fue el protorypo 
que obfetvó S$ata Teréfa de Jesvs para ios ajuítes

dg

(¿j)
Ea Sant. lib.de fu Vi»'
da,capi34.pag. 148.

(4¡*)
Co^poris ornacus eü 
anima? mtericus.
À b b. í laxas, orar. 1 •

t (4-9)
Vedes inquirere val- 
de ípíendidasmíignis 
di itultitia.
Periélyn. ap. Su>b* 
ferm S 3.

(?o>
Non funt ergo véfles 
aliud 5 <pam noca, 
ftigma peccati. 
Beyeri tora. 7. litt.V. 
pag.8 8. 8e Vid. 
c»enef.3. y. 7.

0 0
Sabel. lib. 1. Enneade 
¿.Alex.Üb.y. cap. 10,

/

.0 0
Vid. lib. %. Reg. Se 
Hb. 4.Reg.& is íapdf 
Zachar, 3 3*



no i
He fu adorno. Aprendió la Santa en las pfopfea 

A nidades del aíTeo, ( que ella conñeíía empezó á
Cn) tener en dos verdores-de la edad ) (y?)eí lama

•|aSaatavhbro de fa perjuicio .-que fíente da virtud entre el efplendot 
*> ca3?***-P *>' *• del atavio f y reducida á mas prudente acuerdo*: 

Xi$- X% commutó los primores de las galas , por las bailar-?
:g| ;d dias de la gerga.

”4 21 Dexó ? pues s el vando de las gentes , que
4 aníloías de parecer algo , fatigan el talento ea
 ̂ las mayorías del vellido. Solo gallaba (a difeur-?
" fo en no necefsitar á la razón para galanuras de

fu trage , & difidación de algunos que pierden el 
juicio en invenciones del ornato. El entendido* 
íi modifica ei porte anade efilmación á fu per-? 
fuña 5 el necio fe la defrauda á fu períoca , qua-a-. 
do abulta el porte. Si el trage es muy v̂iftofOj 
hl fe hace dueño de todos ios refperos , no el que 
le vifte : para elle loio fe reíervan los reparos , f  
mas fi defdicen fus ropas de las proporciones de 

* fu esfera $ porque en efie cafo es lo fobrefaliente
del vellido el Ecce, donde fe notan fus defec
tos. $i es plebeyo, y vifte como noble ? todos 

; : , fe valen de las luftroñdades de la feda , para fa«*
car la hilaza en que fe de (cubre fu familia. No ha* 
hrá hilo de quantos lleve acuellas , a quien no de
vane ía murmuración fobre los pobres huellos de 
fus antepagados: el ruido de los tafetanes ferá car* 
-caxadade aquellos que le miran, íi tai vez no fe 
convierte en eccos de los que le mofan,

22 Que vizarro que íe mueftra el Pabón$ 
quando enarbola jaclanciofo la gallardea de fus 
plumas! Como fe enardece en la íobervía pom- 

. p a c o n  que eftremece el ayre para formar la 
■ rueda.! Mas de que le firve fu arrogancia ? De 
nada mas que de dar íér á íu ignominia > porque 
cr la o (tentación de los piumages , hace patente 

. fus imperfecciones. .Eft-e es el efe fio de las ga-
sí  ̂ .las. Quien fonda en ellas fu efplendor , pocas

 ̂ horas le puede mantener : en llegando ia no «i
che f fi fe aoiefla ds&uáo * fe ver&dcfpreciadq
” " ’ «fe



c[e si mi fino, Mal rumbo roma el que figue el 
excedo del ornato para calificación de la no-; 
bieza. Si eíta fe edifica á cofia de los ligios, como 
ha de fec medio para fundar fus creces la gala,que 
fe arruina en cada infiante ? Por aqui caminan to
dos aquellos hombres, que efpecialmente tienen 
viciado en fu talento el (opio , que infpiró la vida 
á nueftro Padre Adán; porque en el ayre del vedi- 
do fe manifiefian vanos. Son almas iniipidas , de 
femejante condiciona la fimientede las calabazas, 
que gafta la mejor parte del vigor en el boato de 
las ojas.

23 En ellas percibimos el fymbolo, que mas 
bien reprefenta a ios fugetos , que fe dan o den
tó ios ai faufio del vellido. Entra en una huerta, 
y  mira los verdores, con que en vifiofa lozanía, 

^eftiende fus hojas efta planta para embelelo de 
los ojos; y examina prudente lo que recata aquel 
follage , y encontrarás un fruto como un cor
cho, Entra en un Palacio ,y  fofsiega la viña en el 
vizarro trage de muchos que le curian: no habrá, 
riqueza , primor, ó galanura, que falte de fus 
cuerpos: mas tranfeiende advertido á regiftrar fus 
almas , y  hallarás un talento fin efiudio , tan po
bre de noticias, como un tronco. Pienfan algunos 
ocultar con la nobleza de los trages aquella hidab 
guia , que los negó fu nacimiento ; y folo confi- 
guen hacer mas notoria fu baxeza con la foberanía 
de las galas. Quan diverfo norte lie valíe Santa 
Teréfa de Jesvs , fe infiere de una Carta , en que 
dice á fu hermano el feñor Lorenzo de Cepeda: 
Td tengo por honra (Gloria a Dios) el andar remen*, 
dada. (54)

24 Con efta humillación de fu atavio , levan
taba Teréfa fus eftimaciones en el aprecio de las 
gentes, á diferencia de los vanagloriofos , que 
pofiran las fuyas, quando imaginan remontarlas 
con las magnificencias del veftido. Siguen la idéá 
de aquel diícípulo de Apeles , que retratando á 
Elena, qnifo encubrir las faltas de la copia con

C vifto-
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La Sant.
tora .x.



(ss)
Àd-òlefceiìSjCUtn non
póiTes piagete pai- 
chram , pmxiíK divi- 
tem.
Clenx. Alesando Ììb* 
a.cap. 12, Pxdagog. 

(fO
Alexand.ab Àlexandc 
lìb.iQ.cap.xo. ¡k  20.

(si)
Vìiìtabo«..fuper om-
Res qui induci fune 
vette peregrina. 
Sophon.i. v.8.

(fS)
Qui induci fune ve Ìli- 
mentis alienis. 
Sepcuaginc, hìc.

ip )
Macrob.lìb. i .Saturo*
sap tSt

(So)
Unde tanta tuncSpar- 

foie mulierum pu
dicizia, ut aduiterium 
prò incredibili habe-
retar.
Mutare, in Lycurg.

; *8 Ano T erc ian  o.
^iftofos arreos 5 mas no-; lo coníiguio aporque la 
demasía de matices excitó á íu Maeítro , para que 
le notaíTe las imperfecciones , que efíampó en* el 
fo R r o ^ y )  Que el hijo de Philipo, R ey de Mace- 
dopia, s ̂ aiio Celar , e l  R ey Apis., y  otros muchos 
Principes tomaífen las medidas de fu adorno, tan 
anchas,..y:preciofas,como refieren los Anales, (56) 
ya  parece íufrib le, porque no falen de fu esfera 
fódas efias lineas ? pero es inaguantable , que los 
hombres..de,ninguna excepción en la República,; 
lleguen con las medidas de fus trages baña la esfe
ra de los Reyes.

25 Yo cafiígare (dice el Señor por Sopho« 
nías) á los que fe engríen con peregrinas galas?
(57) a los que fe envanecen ( exponen ios Setena 
ta) con veftidos fubiiines, a genos de fo claífef
(58) porque no nal coía menos agradable á los clR 
vinos ojos, que la gala de aqudIos,que fobrcfalen 
de fu esfera j para confundir el orden regular en 
que fe ..diftinguen loseSados.. A la tierra adornó 
el Señor de íiiveftres plantas, y viftió al Cielo de 
Plañeras: como quedara el terreflre Globo veftR 
do de Planetas, y el Cielo adornado de plantas? 
Sin duda alguna, que con tal inverfion ferian eftos 
Orbes fealdad del Univerfo, y confuíion de todo 
el Mondo.

26 Ella regulada íimetría , que el Provifor 
Univerfal pufo en las cofas iníenfibles ? la infpi- 
xó también entre las dañes de los hombres, para 
diferenciarlas con la dicha de los trages. Afsi lo 
obfervaron los Romanos, quienes atentos a efie 
régimen , eftableeieron una ley , para que viíxieR 
fien la Pretexta folo los Cavaikros, y no los Li
bertinos. ($p) JLycnrgo. , en correípondencia de 
eüo rnifmo , arregló el deforden con que ve filan 
los de Esparta 5 y afirma Plutarco fueron fus le-í 
yes tan idóneas para mitigación de la iaícivia,; 
que fe hizo increíble el adulterio entre los Efipar-* 
taños, (do) Finalmente ( fegun fe nota en Períio¿ 
Plutarcoy Gthomano) en todos ios. gaviemos

do.



Mes de Febrero, Día 2 . i 9 t
de la antigüedadhuvo ordenanzas rígurofaspara 
defignacionesde los trages, á proporción de las 
es fe ras ;pero en nueftra edad fe hall an tan fin vigor, 
eüos eítatoros , que el plebeyo vifte como el no
ble, el Servo como el amo, el chico como efgtan- 
de ? y todos como quieren,

• © ’ )(>{<)( 4 8 * 4 8 * 4 8 »

D I A  II,
¿í/W e(l fclentiam habere , 4//W «ít, ¿5*

pofdere, (t) (0
Plat. de Scienti

l  T O  es lo mi fino gozar la fabiduria,
que eí obrar como labio. Son 

JL muy compatibles ellos des erre
mos : Ciencia en el difeurfo > y necedad en las accio
nes? pero la ciencia en elle cafo, deberá nombrar fe 
duplicada ignorancia, Tantos bienes conduce fu 
buen ufo, como daños fu mala aplicación. Los ve
nenos , que fe originan de manjares preciofos, 
fon los mas nocivos 5 y el error que nace del mu
cho faber, quando á efte le corrompe la fober- 
Via , fiempre ha fido el mas perjudicial. Pocos fe 
Contienen moderados entre las riquezas,' menos 
dexan de engreirfe con las joyas de la fabidoria.
Digalo Luzbel: no fuera tan fobervio, fi no fe 
huvieífe reconocido labio : quedó incorregible fa 
ignorancia, porque la dio motivo fu ciencia pre- 
Túmida. Nadie cura (decía Cicerón) al enfermo,- 
que fe juzga fano : (2) ni tampoco tiene remedio■* Ideó difficulter adTa
la dolencia del ignorante , que fe imagina docto, nitatem pervenimus, 
A quien e fcuc hará para in irruir fe , el que prefome <luia nos aegrotare ig-
reyna en fu talento gran fabiduria? No es obra de<- gramas.1 - - i  r » a /> • CiceranOrat.adBrut,la naturaleza corregir los enganos de íemejantes ^
hombres : es lo mas dificll, que configue la gracia. Venite poñ me.
Solo con un venid conmigo , (3) que dixo nueítro Marc. 1. v. 17*.

C 2 Re-



j

w
Et protinus reliftis 
jetibus fe cutí íunt 
eum.
Ibid. y .i S.

( í )
S abito circumfulfit
eum lux de Ccx-lo. &  
cadens in terram au- 
cüvit voceuidícenEem
íibl: SaulejSatüesí¿uÍd 
me períequeris? 
A&or«£' Y. 4.

Videra at oculi mei... 
lumen ad revelado- 
neto gen ti uní.
Luc. 2,'v. %o. & 3 i. 
vid.Theat.Vit. Hum. 
verb.Dies Menf.Feb.

2 0  Año Terefiano."
Redentor á Pedro , y San Andrés, fue fufíciénte 
para que al punto íiguiefíen la verdad; (4) mas pa
ra que S. Pablo dexaífe fus errores, le coftó al Cié-; 
lo hacer muchos prodigios. (5) Era eñe el mas Pa
blo de toda fu Provincia, y aquellos los mas rudos 
de fu pueblo. Reducir á un fencilio,que carece de 
ciencia , cualquiera lo con figo e : convencer á un 
Maeftro, que fe tiene por docto , nadie lo logra íln 
las pcríuaíiones de un milagro. Efte fue el triunfe 
pho de Santa Teréfa en efte dia, que no le gozara  ̂
3. no 1er fu doctrina milagrofa*

C A S O  U N I C O .

& A Dos de febrero 5 termino que de ñiño.
J T \  la Providencia Soberana, para que le 

tuvieífen los defeos del Santo Simeón, quando en 
Jerufalen percibieron ms ojos la luz increada de 
la eterna íabiduria, (6) ordenó también iluminad 
fen los refplandores , que de (piden los Efcritos de 
Santa Tercia de Jesvs, al entendimiento de un 
célebre Doctor de los hereges, para que expe-; 
lida fu errónea cbítinacion , tuvieffe lugar en 
fu difcurfo la luz de la verdad. Daremos el fu-s 
ceffo en copia de una Carta , efcrita por Don 
Dliarte de Braganza, á fu hermano el Duque, 
que reftdia enPortugái. Dice afsi: „  Eftando pa-; 
p> ra firmar efta Carta; fe me acordaron dos cofas,; 
n que acontecieron los di as paña do 8 en Breme, en 
^ el Ducado de Vvítemberg , Ciudad muy nom- 
o brada en Alemania , de donde falen los ma-;

yores, y mas fútiles Hereges, que hai aquh 
>?Era Reétor de ella, Pavía muchos años, uno 
n de eítos , que tenia dado en qué entender coq 
>>fus libros á todos los Letrados de eftas par-; 
^ tes. Oyendo decir mucho de Santa Teréfa$ 
>j embió á bufear un libro de fu Vida para Iq 
n reprobar , y confutar. Efcrivió tres años fo«* 
p> bre d ia , quemando en up s $ s , lo que en lo j

.>>OtXO£



Mes de Febrero, Dia %. t f  ¡
55 otros efcrivla. Rofclviófe al fin , que no.erá- 

pofsible , fino que aquella Santa fe guia el 
,, verdadero camino de la falvacion : y quemó 
n todos ios libros , dexó el oficio, y todo lo 
9> demás j y en Ereme fe convirtió dia de ia'Purl-'
9y ficacion pafíado, en que le vi comulgar con tan- 
v  ta devoción, y lágrimas , que fe veía era gran- 
?? de la Fe que tenia. Vive como quien fe quiere 
?7 vengar del tiempo perdido, Eícrive ahora fo- 
p7 ore las Epiftolas de San Pablo , refutando lo 
5, que fobre ellas tenia perverlamente eícnto:
Dicen es grande obra, (7) En las noticias eípecia- 
ies , que nuevamente hemos adquirido de laSan- 
ta 5 por las in-quiíiciones 5 que con avifo de nuef- n*í2*?' 
tro Reverendo Padre General Fray Antonio de la 
AiTuncion , han execurado los Provinciales de 
nueftra Defcalcez , nos vino otro cafo muy fe me-; 
jante al referido : cuya relación daremos efte dia? 
en copla de las mifrnas voces, que incluye el inf-, 
.truniento, que califica fu verdad,

3 35 Obedeciendo á lo que nueftro Padre Pro-
S>v incxal ordena , dice el Padre Fr. Jofeph de los 
55 Angeles 5 que eftando fu Reverenda en nuefr 
55 tro Convento de Madrid el ano de mil íeifcien- 
Pí tos y noventa y nueve ; oyó decir á Don Mar 
53 nuel Pdlicer 3 eftando recien venido de Italia,
,3 el cafo figuiente", en favor de la Doctrina Ce- 
5, ieftial de nueftra Madre Santa Teréfa de Jesvs; ...
■?1 y aunque ya tiene hecha relación de efte ca- 
,3 fo en otros tiempos , ahora es íorzofo el re pe- 
33 tirio j y fue de efta manera : Eftando efte Caw 
33 vallero en Cádiz , concurrió en la miítna po-;
'33 fada un herege Éfcoces , el quál, defeolb de 
33 faber el camino cierto de fu faivacion 5 ando- 
33 vo por todas las Univerfidades de Europa , por 
3, íi encontrafie algún hombre docto , que pu- 
33 dieííe fatisfacer á las dudas , y dificultades , que 
33 contra la Religión Catholica fe le ofrecían?
33 y haviendolas andado todas 3 y también las 
$> de Efpaña , fin haver encontrado alguno , que;

“ ~ „  h *

(7)
Hb. í.cap.fjr»



%% Año: T e r€ & B 0 .
y, ha vie-fife fido inficiente à Pacarle-de im  tu o *  

res 5 llegó à Cádiz con cl animob de volverle à 
»  fu tierra; j yà de el todo defefperado ; y  eT

Lti ¡ndo en k  poíaáa aguardando ocafion opor- 
tuna para embarcarle ? paíFeandoíe un- día, 

35 encontró en un bafar 5 de la pieza en que eíia* 
,5 ba ? un libro de la Vida de nueñra Madre San- 
35 ta Terefa, efcrito por ella mifma 5 y tornan- 
55 dolo por curiofidad , le empezó á leer, y lo 
j, primero que encontró fueron aquellas palabras 
35 de la Santa , que- junta con fu Hermano Rodri- 
35 go , gallaban decir muchas vezes ; para Jiem~ 
3 5 y fiempre ¿fiempre , que eílán en el capitulo 
3, primero dei imítna libro ; y fu poniendo por 
33 cierto 5 que leería deíde el principio dei capí- 
33 falo ? no hai duda , que cada palabra feria una 
33 faéra , que le palTaffe el corazón 5 porque lie- 
55 gando a las dichas palabras , fe dio del todo por 
,> vencido , pues empezó á clamar 5 y decir ? que 
33 aquella era la Ley verdadera, y camino fegu- 
33 ro para el Cielo , la que guardaba , y profeí!a- 
33 ba' la que aquello havia efcrito. E informan-* 
33 dolé q u e  era nuefira Madre Santa Terefa , tra- 
33 tó de ferie muy devoto, y reducido ya á nuef- 
33 tra Fe Catholica Romana , álfpuío quedar fe eu 
33 Cádiz 5 y de te ílando fus errores ? trató de aj uf- 
3, tarfe á la vida Chriftíana * que es el único , y 
3, feguro camino de la vida eterna. Ello es en fuf- 
33 tanda lo que el dicho Don Manuel Pellicer di- 
33 xo 5 y. refirió 5 y añadió 5 que fi fuelle necefla- 
3 3 rio jurarlo j y firmarlo de fu mano s lo haría 
3> con mucho güilo fiempre que fe ofrecieffe, 
33 pues vio., trató , y habló a el mifcno Eícocés, 
33 citando en la inifma pofada. (8)

4 Muchos triampitos ha. confeguido Santa Te« 
reía de Jesvs por si 5 y por fus hijos contra. Infie
les ? y íiereges, como fueron los-q.ue> entre otros. 

Año Teref eo.iasAd- cafi innunjerabíes5lograron ios Padres Fr,Pablo Si- 
yertenc.Gener. meón., natural-de Genova; Fr. Juan Thadéo de

Sm  Elifeo 3 de Calahorra ¡ y  Fr« Vicente de Sax$
EragV

ffr)
Conila de lasLiíEGe- 
ner. de N.R.P.G. Fr. 
Ant. de ia AÍIiimpc. 

mi tota, t ■ del



M esd eF eb  rer o ¿ Dia t . 
ífanbríco, nacido , en Calenda ; (9) quienes rom
piéndola Mofcovia ,1a Tartaria , y el PomoTia- 
-xino , íembraron en la Pe rii a , y orras Provini 
das del Oriente el grano Evangelico , con tan 
/agrado afán., como lo acreditan las creces de fu 
fruto. Todas días victorias , y muchas mas queda 
■ Huître Alhenas de Cabilla, Univeríidad de Sa* 
lamanca , indicò en-efte dia , en carta que efe rive 
à la Santidad de Clemente VIÍL las hizo propias 
déla Gran Teréía , como fe infiere aceita efea- 
fula : Hiñe faBum eft Beatifsime Pater, ut Hifpa
nia univerfa propsnßfsima ßi in hunc or dine m , O* 
volúntate , fummaque pie tate > &  obfervantia da- 
rifsim&m ßberefiam collât , &  vene retur. (to) Gc- 
labradiísimo fue también aquel tropheo de la 
Santa.3quando-.oprimidos en un bagèl de here- 
ges el Hermano Er. Aguftin de Santa Teréfa , an
tes de entrarle Carmelita, y el Padre Fr. Andrés 
¿Velâzquez 5 del Orden .de San Juan de Dios , ai 
invocar -effe el .auxilio de nueiira Santa Madre, 
xefpondiò ei Cielo efgiimiendo rayos, para de
fender los Religio fes, y caftigat los -enemigos, 
(i i ) pero che m ilagroy otros de efta esfera, no 
parece igualan à las admirables drcunñancias, 
¿pe contiene el fuceífo de eñe dia.

- - m , . .
Veafe «ueftraTfiíior. 
rom.í. .

(i o)
Hallafe efta Cart. ea 
nueftra Hiftor.íom.4, 
iib.14. €Sp.Z. D.4.

( 1 1 )
Coníl.del tom.Hores 
del Carmel. Vida de 
:Sant.Tereí. de jesvs, 
fol.;oo. n.77.

i .  U N I O  O .

PONDERARSE L A S  EXCELENCIAS 
con tjßt la. Sania rejplandece en efl.4,

converfíon»

5 T  A primera circunítancia, que engran- 
1 f dece el triumpho,que oy referimos de

Teréfa, fe funda en fer la Santa, tnugef fexo tan c
fiada conducente para perfuadir lo verdadero, ^œffi;.neu/:Yésüs 
quedixo San Ambro fi o ?era folo útil para inclinar decipiendum ufctuS. 
à  los engaños, £12} De aqui proviene aquel na- D.Ámb.-rotferi». .̂;

.toral



(m)
E vagina gladiura

percute me, 
Be forte dicatar,quod 
á foemiaa interfectas 
fam,
Judic.̂ , y»J4.

(t4)
ScripHt antena , 3c ti
tulo m Piíams. 
lo ana. l?. y.i^.

. Os)
SJ¿i fupr. r. zt.

•24  A ñ o  T e r e f ía n o í
:tural rubor 5 que fíente el hombre , qúanclb én 
qualquicr- allanto imagina pofsibie el que ana 
muger pueda fiiperarle. Herido fe hallaba Abi- 
meiech de aquella piedra 3 que una le arrojó, 
afía kan do áT  bebes 5 y 4 aun q u e pudiera re p a r a r 
fu vida , pidió al criado le atrav ella fíe con la e£- 
pada ? porque no le dixeíie de fu esfuerzo , le 
havia rendido intipulfo mugeril. (13) Tanto abor
rece ei que obra como varón robufto femejante 
defdoro ! Efte fu be de punto ? fiempre que el ex
cedo es en contiendas literarias. La mejor prenda 
de la criatura racional es fu entendimiento 5 y aun 
por efto inclina el dictamen de nueítro entenab 
miento á que fu razón no quede nunca defayrada»

6 Conocerá el hombre , que es menos va
liente , menos iluftre , y menos garvofo que otros 
muchos 5 pero nunca llegará á con vencer fe á que 
es mas necio : no cederá de fu dictamen, por todas 
las grandezas de la tierra , fi en efta con fe fsien fe 
califica menos entendido. Por no maíquiítarfe 
con el Cefar , fentenció Pilaros á nueítro Reden
tor > mas eíte refpeto no tuvo tanta fuerza , quan-: 
do pedían los judíos borrafíe el titulo de Rey, 
que el miímo Pilaros eferivió en la Cruz de 
Jefu Chriíto. (14) Ninguna cofa feria para el Ce-,

* far de tanto deíagrado , como el hecho de tan 
regía infcripcion 5 pero como el juez fe tenía 
por dodto , yen retractar el titulo , daba á enten- 
ter le havia diípueíto poco íabio 5 fe mantu
vo en lo dicho , queriendo antes perderle con 
el Cefar, que defayrar fu entendimiento : Quod 
fcripfi fcrlpfi. (15)

7 Supueíta eáa doctrina , ahora fe figue otro
realce á la victoria de la Santa j fundado en la ca
lidad de la perfona, que convirtieron fus efetb» 
tos» Ya nos dixo la Carta, era aquel he rege Rec
tor famoíifsimo s dedo , y el principal de los 
fectarios de la Ciudad de Breme : condiciones to
das , que en lo natural hadan la conver fien cali 
Imponible* Todo gj. Concilio Conílantinopo!i ca-.
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ló  fue iní afielen te para que Marcarlo , Patriará 
cha Antiocheno } depufieífe Tus errores. (16) En 
otro fue obligado Polycornio , herege , á decla
rar la Fe que profeífaba f y afsintiendo á la Se&a 
de ios Monothelihas , nianifeftó un papel , en 
que defendía íu fentencia , pidiendo al Concilio, 
que para crédito de toda fu doctrina , vinieífe en 
el ajuíte , de que aquel inítrumento fe aplicare 
á un difunto, porque Cabía, que el mi fino cada- 
ver volvería a fu fér para confirmarla. Convino el 
Conclave Carbólico en que fe hicieífe la expe
riencia , y quedando fradrada , aunque el herege 
conoció íu engano ? no quiío retractar fu yerro. 
(17) Gozaban ellos hombres el concepto de la
bios : eran caudillos de íu eícuela 5 y en tales cir- 
cun flan das íiempre fe acerca á la impoísibílidad 
la retractación del propno parecer. Ño fue me
nos difícil la que oy hizo el herege por los efcri- 
tos de Teréfa,

8 Crece , pues efta gloria, reflexionando erí
las calidades de las armas ? con que venció al 
herege. Si eílas huvieÜen fido las actuales ra
zones, que quando viva animaba fu efpiritu 5 no 
fuera ran admirable fu victoria ? pero lograrla 
con palabras mudas , cuyos conceptos yacen in
ánimes ? en el fepulchro de opacos caracteres , es 
lo mas raro de las maravillas. Celebradiísimo fue 
aquel tnumpho , que cantó Judith 5 pero noten- 
fe las baterías con que expugnó á Holofernes. 
Lo primero , echó mano de los harpones de 
fus ojos : (18) defpues fe vale de los peitre- 
chos de fus galas, (19) y no contenta con mu
niciones tan activas , empezó á prevenirfe de las 
faétas de fu voz. (20) Pero nueftra Novilla Ju- 
dith , para lograr fus triumphos , ni apela al im
perio de fus ojos , ni necefsita del ornato ? ni ef- 
grlme la munición de fus palabras; folo con fi- 
lenciofos tajos de fu pluma configue las victo
rias. Judith fimuló la verdad s ufando ( aunque li
citas ) algunas cautelas para poítrar aquel tyrano;

P  Te-

Cr<0
SíKgon, ub.z. K,egsx 
Ital»

(17)
Ap.Thcat. Vit.Hura, ,
verb. Per tinada- >

(rS)
Capiacur laqueo ocu- 
lorumfuorum in me. 
Judith cap. 9. v.t 3. 

05)
Xnduit fe véíBmentis- 
jucundiraus .fúac.
Ubi íup. cap.ro. V.3.

0°)
Memento Domine 

tcíhmenti tui , Se da 
verbum in ore meo- 
Ibid. cap 9. v. 18.' 
Judit nova.Paul.Ser-- 
log. in Cant. tom. 2, 
veíiig.21. c.2.v,^§c 
7#fed. ó*



. #
■ Holofernes iacebat 

■in', ledo -, ni mia efcrie- 
■■■tate;-fo-pitas.
Vid. cap. 13. 3. in
Judith.

i% %.

* .. (*2)
Qui potentiam tuam 
p'arcendo, maxime,& 
niiferando manife» 
ila 5.
La Igleíia en la Ora
ción de la Dominica 
io. poli Pentecoih

v. - c*o
VivHs.-.eitierm’O Dei, 
Zi efiicaXs& penetra- 
Biiior omni gladio 
ancipiti ; 8l  percin- 
gens tifque ad diyir 
£onem anima?.
Ad. Hefc'r. 4. v.ia®

- \':2 ' ó  ' -- ■■■■ Año Terefiana.
Teréfa, ni practico cautelas , ni encubriòiavex^ 
dad : antes bien -, con la oftentacion de la verdad 
quedo el herege convencido* Aquella lidió con 
nn barbaro , y'en¡;©caiÍo;n que la embriaguez 
ofufcaba.:;Cü jnicÍGs (21 ) eíta altercó con un Doc- 
to , que para reüfikla preparó vigilante toda fu 
razo n... La p t kn et a , p a r a ode nt arfe victo ríoía* 
fu è n e celiai io -quita r u n a vid a , y  perder à un a I- 
maria fegundafallò triuná-phante ganando un .al-' 
roa , a...quien dio nueva vida. Bien es, que el fu-: 
ceffo de Judith pedia aquel eílrago, y afsi fue tan 
acepto à la Divina Ma ge liad 3 pero en el de Té- 
re í a dii pulo la Divina M age liad fe coníiguieíTe el 
imfmo iin , evitando el eílrago , y confiriendo 
Un beneficio : y aunque en ambos lances reí- 
plandece infinita la Omnipotencia Soberana , mas 
admirable fe defcubre en el atributo que perdo-* 
na que en el que caíiiga. (22)

g Triumphar hiriendo ai -contrario p es lo 
mas común no lo es tanto el conícguir vencer 
fuñando al enemigo. Aquello lelo es valor 5 ello 
es valor , y piedad : duplica el rropheo quien 
rinde de eñe modo. Con ei esfuerzo ? fe vencen: 
las batallas , con la clemencia , fe triumpha de las 
victorias ; y es necefiario triumphar de las victo
rias 3 parano deslucir aquel esfuerzo ,con que fe 
ganaron las batallas. Ambos timbres reíplande* 
cen en la victoria de Teréfa ; pero íi fueron fus 
armas fus cientos , cuyas letras reconcentran 
aquel cuchillo penetrante de la expreísion de 
Dios, que atraviesa el alma; (23) qué mucho 
compendie nueilra Doctora Myüica tantos blaío- 
ues en fu crinmpboi Quilo Dios manifeliar fu 
>, poder , ( dice el Señor Palafox, refiriendo efle 
lance ) y las fuerzas de las verdades Carbólicas* 
j? y le halar con fu. dedo e-n -donde e ila. con fa' 
»Iglefia. Quifo que vie ile el engaño que habita 
ti en el Septentrión,, que no la pluma de Aguítino, 
** no la de Ambrollo , y Geronymo, no la de los 
llKaciancenos y. Chryfo fiemos t y.otxos Dodo-;

ñ res
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Santísimos de la Igleíia? fino la;dc:uhál>0¿í

n  celia humildebafi a ha/ ( a o an d opor ella ?como 
?Jp>or organofeyoenfeña eiEfpiritu Divino) para 

,fy rendir  ̂y confutar los errores de tanta herética 
%»vprcíáncidnv:(^} ■ ^4)

10 Los Santos Padres ? que menciona el la- El Señor Paíafox éa
ígár del Señor Balafox ? pelearon perionalmente Cai-ta a N. R.V Gen. 
con bailantes heredes j y aunque muchos dexaron Ia Ere-
rendidos con la fuerza de fus argumentos * a to- eotac' í
qqs no los convirtieron» Don Eemanao cíGa-, ¿e ^ $ 4g , 
tholieo , Rey de Eípaña * Garlo -Magno ? y otros
Santos Príncipes , po filaron muchos enemigos (t>) ^
de la Igiefia , derramando fu fangree (-25) Te- Marinacu.Ub.x̂ .Rcr* 
:réfa folo con fas libros rinde los hereges, En Hiíh 
derramar fu fangre 7 porque fe logre- en ellos la 
cae Chdfio.

REFLEXION DO CTRINAL*

L A  DOCILIDAD DE ENTENDIMIELLEO . 
es muy necejfaria para adquirir la fabtdmm*
E f a y y la humildad de Sania Terefa de jfesytf 
comprueban , que fu doctrina es verdadem*

E l férreo en fus dictámenes no da inmúos 
de fabio yfolo lo s explica el que fe  

confeffa ignorante*

11 TV /fUchas razones *queperfaadena;C<íá 
iVul nocer la  verdadero 5 incluy en los

libros de nuefira Santa Madre ( de quienes dixo 
el Doctor Pvam : ?5 Eran íuficientes para -redar«.
5f guir faifas a todas las heregias de efle m f  , %
•»> do,) ( 26) Pero .entre tantas s ninguna juzga- -c  fl nifíór 
mos de mayor eficacia ? que aquella humilde fle- Reform,tom¿ 
xibiiidad ? conque en cada hoja fe defprende Uib. }%cap. 3

Dz de



(2?)
Dabìs fervo £UO coi 
docile.
S-Reg* J* V.

(2*)J
Aliena abijcie» 
Abb.ArefiüEmpref.
"Moral.

(ìj>>
Deñciam , aut effi- 
ciana.
Mund. Syrab. lib. 4.
12= 78.

<H>)yid.fupr. n.marg.2 

0 0
®%ums eli 3 ut ego 
tot, taliuraque ami- 
corara confilium fe~ 
quar 5 quam ut tot, 
taleioue .amici meam 
iihíusiíequautur yo-
luutatem, ;|uL
itk,AziiQ^ Piq»

2 8 __ ■ Á  o o T  e r efíanov
Se la pafsion de rfttdî axncnb No cscònipòfsiSiè;- 

,-'èl engaño en un entendimiento 5 que añade lo; 
dodi à las razones de entendido. La docilidad es 
el ídgeio donde aíslenla fu perfección la fabidu- 
na* Ei mayor de los Sabios, para ferio, icio pidió 
à Dios la docilidad. (27) juzgando como necefía-; 
ria la ciencia en fu talento ? fi eñe fe difponia cog 
lo dócil.

12 El hombre flexible, que depone fu fen*$ 
tenda, unicamente por conformarfe con el dicta-: 
raen de los doctos , yà dà mueñras de que folq 
bufca lo veridico. Obra excitado del entendió 
miento : fu querer folo es la razón 5 no la ve* 
Juntad. Lo contrario incede al caprichudo : eñq 
àia voluntad hace fu razón* Son femejantes ge«? 
silos fymbolos del natural del ganfo , vivientq 
tan afsido à fus partos, que afirma Are fio ? nqf 
ha podido lograr ninguna indufiria 3 que fometm 
te los huevos de otra ave. (28) Picinelo explÍ-¿ 
ca à nueñro propoíito s con mas eficada , fu tei* 
ca condición. Proponete afsido à una mata, o¡ 
raíz , totalmente entregado ai empeño de fepa- 
tarla de la tierra , con eñe mote: 0 morir, a 
falir con mi aíjirnto* (29) Symboio el mas (igni-; 
fi cativo para repréfentar la inflexible fuerza de 
losdifcnrfos férreos. De eñe cathalogo fueron 
Lacón ? y Polycornio , que yà dexanios referidô  
quien conociendo la verdad Carbólica , dio à en-: 
tender, quena mas errar con el Obifpo Antioche* 
no s que rendir à lo juño fu dura obftinacion̂  
C3°)

13 Bien diverfo fue aquel fentir , que rey no 
fiempre en la prudencia del Emperador Antoni-' 
no Pío. Jamas dexó eñe Principe de governarfc. 
en fus expediciones por dictamen eftrañodeq 
pomendo el proprio: (31) con cuya diCcrecioni 
hizo inmortales fus aciertos. Por eñe camino; 
procedió nueflra Seráphica De Lora al Solio, tú
que todo el mundo admira fu fabiduria 5 v aunq

■ ' ”



2 9Mes de Febrero, Dia di 
Qúefea.fuperfluo eonteftar con fus dichos lo.0l3tf 
nadie duda, no omitiremos un lugar de la San
ta , por lo que conduce para nueítra inftr acción,- 
En el Capitulo veinte y quatto de fus Fundado* 
nes efcrive , que al entrar en Cordova un dia de 
Fieíta , hizo juicio de que convenía perder la 
Miña ? por no exponerle à la publicidad , que 
entonces abundaba en una Iglefia. Elias fon fus 
palabras.: ,5 Quando yo vi cito , dio me mucha 
,, pena , y à mi parecer era mejor irnos íin Miña*
„  que entrar en tanta baraúnda. Al Padre 
Sy Julián de Avila no le pareció : y como era 
,, Theologo, huvimos todas de allegar à fu pa* 
crecer 5 que los demás compañeros (quizá)
,, figuieran el mío , y fuera mas mal acertado, 

aunque no fé fi yo me fiara de mi parecer 
^folo. (32) v ht)

J4 Quien podra mantener fe tenaz en fus die- I-a Santa en ..fus, "Finia 
tamenes, quando un entendimiento , en quien dac,cap.i4.£ol,po*¿ 
nunca faltaron las iluminaciones de la Gloría, 
retrata los fuyos con tan humilde prontitud? y
Quien, leyendo fus Libros 3 no canoniza fu doc* (3 O
trina derivada del Cielo? (33) Que razón, por CeeiefHsejusdd8ií3 
mas obftinada en los errores, fe negará al alíen- 
fo , que la acredita verdadera? Y íi el hereg-e, 
además del dócil talento de la Santa , advirtió la 
humilde franqueza , con que en las Efcntos fe 
fconfieffa ignorante; corno pudo dexar de con-*
Vertirle? J j f ombra (dice San Francifco de Sales, 
mencionando à Santa TereTa de Jesvs)wr una 
tan grande elocuencia s con una tan grande humil* 
dad , cuya dociifsima ignorancia hace parecer ig~ s. Francifco de Sales 
ñorantifsima ¡a ciencia de muchos hombres de k~ en el Prologa à la 
tras* (3^.) Praótica del Amor de

15 El verdadero Sabio (decía Cicerón) ne- &ios. 
teífariamente hade fer humilde. (35) No es fa* . . r .
biduria aquella que no Infunde en ouien refide 
un conocimiento evidencial de lo que le taita que qUam tumet# 
aprender. El que mas fabe es quien mas fe co* Gicer#$*Ti¿ul,qq¿

.no?

La Xgieiiaen la Ora
ción de la Santa.



:■ -Quo ego vsdo fcius, 
& viam fcitis. 
]oan.i4- V.4.

( 3?)
Domíne , nefcimiis 
quo vadis3& quo mo
do poffumus viam1 
fcire.
Ubi fupr. V. jv

(?8) , ,Stultus fiac s ut fit fa- 
pie ns.
i.ad Gor.f* v. 20# .

. 0 9)
Aperti fu nt oculi am
bo rum; cu ruque cog- 
ttoviíFent fe , &c.
Ge nef. 5. v.

(4°)
Tria mihi difficilia 

Jlimt, St quartina pe
ni tus ignoro.
ProY. 30* V. i8.

(+'0
XaSantteFundaciC.2p.

Í4 *}
„ La Santa, s Carta 2 

tom. £.
(4*>

La Santa , lib* de fu 
Vida , cap. 7.

i 4 4)
La Sant.Paadac.c.ip.

Í4?)
La Santa > Carta in  

ttom. r.
(4*0

La Santa, Camin. de 
Perfecc. cap.2.

(47)
La Santa 5 lib. r* de 

-|a Vida , cap. rj.

La' Santa . , Oart* 4 &‘
tòm. a*

' jo  Afrb-Tetefiaao;
noce 3 y el que mas íe conoce 3 e$ ei que labedo 
que ignora., Iluminados con la luz de la verdades 
ra ciencia permanecían, los Difcipuios de Chrifto, 
quandO'fu Mageftad los dixo efias palabras: T¿ 

fabéis vofotros- -adonde yo -dirijo mi partida ; yd 
fabéis la vereda de la Gloria. (36) Pero que dixo 
Santo Thomé, en caiiíicacion de io queaífeveraba 
fu Maeft roí Señor 9 ignoramos qual fea tu camino % 
y  adonde diriges la jornada, (37) No es la reípuef-; 
fa muy contornee con la aífeveracion de Jefa*; 
Chullo. EL Señor los authoriza noticiofos , ó fa-: 

;ibios 9 fcitis 9 y los Difcipuios 'fe reconocen ignp-t 
rantes , nefcimus, pero ÍI bien fe advierte, no fe 
contradicen ellas voz es ? porque en ella materia 
( como afirma el Apollo! ) icio aquel fe acre
dita entendido , que (abe hace ríe necio. .(38) SI 
nuefiro Redentor no tuvieífe previSo que los 
Apollóles eonfeífarian fu ignorancia , pudiera ícr, 
que nó huvielle indicado fu fabiduria. ■

16  Iguales andan íiempre la luz de las ver-* 
dades , y el conocimiento de nuefira miferia, 
Apenas arrolló el Señor la niebla de la culpa de 
la villa de nueftros Progenitores, quanao fe cono
cieron miferables. (39) Que ay en el hombre,1 
que no fea materia de humillación? Si no la prac
tica , no previene ell e de fe ¿lo de fu necedad ? Si 
fuera fabio > no fe conociera? Si fe conociera , no 
"fuera humilde? Es afsi: y aún por no conocerle foíi 
■- tan pocos los humildes, y menos los labios. Fue 
- Salomón-el-mas entendido de todos los del mun
do, mas para ferio fe publica ignorante.(40) Tam
blen flid dócilísima Santa Teréía de jesvss pero 
fueli> nombrándole ella mi (tu a : Ciega (41) ton* 
ta > (42) defatinada , (j f̂) de poco talento (44) necia$ 
(45.) loe a de efpintu inhábil3 (47) embobada,
(48) y otros varios didenos , con que fe-defdora 
en-tus Eícritos. No configuieran efees el crédito 
de Celeñialesj ü fu Autora no fe aplicaffe los bal*, 
dones de "üedaf x ' a■■■ ■ \
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í y  El despreciable concepto , en qué'la Santa 

tuvo los; partos de fu juicio , feria fin dada el 
jnayot apoyo ., que encontró -el heregh para 
calificar á íu docfrína- verdadera. No hai propon-- 
fio o (en (emir del Chryíofto m o ) que mas incli
ne a la vanidad > que la de la tnuger : íaó\ ron.

r* i / 1 * (4P) con: MuIIere/tfori^
que íiendo lu entendimlenro cauce tan repiig- nse íludlum ¿"fe  ¿3 
nante para i olear humilde las aguas de la íabidu-- benz* 
riay fi aquel hombre vio correr las que deípl- D.Chryfoft.in Epi#, 
de , fin el menoc indicio de arrogancia, el d p i -  ací ~?kef. Hom.i 
rica de nuefira M y ñica Ma e ñ  ra 3 no parece .pu
do refiftide al conocimiento que pcr.íuade
minó á cita Virgen alguna provideneia:mil.agrofa¿
En Aguífino, Ambrollo, y otros Dedo res de la 
Chriiiiandad, no le caufaba tanta admiración el 
raudal de la dodrina de la Fe : la proporción 
de los fugetos,para, producirle, le hacia-menos 
grande : pueda fu corriente en ellos laníos,
(aunque no de.xó de fer maravillóla) no tuvo 
fuerza para humedecer. la feqnedad ■ de fus“erro
res : pedia fu protenia , que crecieíle el prodi’- 
gio , con las improporciones del conduelo.

1 8 Aque 11a s aguas, qn e milagrofameo t e ,defató 
el Señorea el deiierto,parecen figotade -las queía 
Mageítad reconcentró en.Teréía, De .un pedernal 
fe valió Moy íes para producirlas 5 (5 o) fiendo afsi, 
que no hai criatura mas repugnante con el agua., percúdeos vírga bis 
que la naturaleza de eíia piedra. Mas natural fhccm , egreifaeianj 
fuera, que aquel Caudillo llama lie con fu golpe aq u (Margas inia* 
á las puertas de un tronco , pidiendo el retrige- -̂ uiU£r.2o. Y.i 1* ..
rio de las aguas , que á las de un iugeto,q.ue 
fiempre reíponde con centellas. No es dudables 
pero no feria tan eítraño el prodigio, y acafo 
fuera iníuficíence para el eíeélo, que Dios in
tentaba en ella maravilla. Miraba el Señor aque
llas sen tes totalmente p copen fas á infinitos de- 
lír ios: la terca idolatría , que rey naba en fu ge
nio , era un obfiaculo , que los o falcaba la luz . ■■
de la verdad upara expeler elle no baila muchas ■ 
yezes qaalquiera providencia extraordinaria.: es

:nc-



C»0
El til. Yepes en la 
Vida de U Santa> lib- 
4- cap.*-. pag, i5>3.

C r *)
Omnes fitientes veni
te ad aquas.
Xíai^j*, v. 1«

( n )
Abfqne com mutati o-
&e.

| i  Año Terefiands
he ce ¿Tari© recurrix Ma^masexquifita. mo*
do difcurrlamos fe buyo-.el Señor en ia L e y  de 
Gracia , con los eferitos de Santa Teréla de 
Jesvs* Lluvias de fabiduria Tobetana defprendio- 
fu Magebad fobre los Doctores de la Iglefias 
pero en fus capacidades , como tan aptas para 
fu recibo , no refplandeeen tan maravillo fa s : aún * 
ii'O fuavizaban la  dura fequedad de aquel hete-, 
ge j que convirtió la Santa : fue necdTario , que 
la ciencia divina fe deítilaííe en myúicos rau
dales por ei cauce de una pobre ro-uger, part; 
templar fu obftinación. Ello quiío exptcíTar el 
Iluftrifsm'iO Señor Don Fray Diego de Y  enes* 
{piando en apoyo de los prodigios, eítr aña men
te raros , de T e ré fa , dixo eítas palabras; „  Si 
í > en algunos Santos D odores la Doctrina fu pilo 
» ios milagros , teniendo la Igleíia por imagen 
„  viva de fu vida , los libros , que eferivieron:. 
S5 mucho mayor milagro es , que una muger, 
55 teniendo un entendimiento no cultivado cotí 
„  eftudio j ni letras , y  antes de recibir ellas 

mercedes de Dios nueftro Señor para las cofas 
r> fobrenaturales inhábil, á lo menos para enten-i 
3? derlas , y  declararlas-, el que haya ciento ca* 
5-, fas s que exceden ai ingenio de grandes , y  
„prudentes Letrados, y  en doftñna igualan á 
5, muchos Santos : por donde , quauto el íugctq, 
„ p o r  la condición de jnuger , y  por falta de 
i, e (ludio, es m enor, tanto es mayor el afila-: 

gro. (5 1)
19 Crédito de efta realidad fon las quatro 

efpecies de milagrofas aguas , que Calen del libro 
de fu Vida para fertilizar a nueftros corazones. 
Todas ellas fon a dual locución , donde ia piedad 
foberana repite aquellas palabras de Ifaías : Ve-« 
nid todos los que fedientos anheláis vueftrobien, 
a beber las aguas, que ahora nuevamente os fran
queo en los efedros de Teréfa. (5a) A todos fe 
os dá de vaide , porque en ellas brille mas la 
gracia. ^ 3) No acobarde yueftro movimiento



él èfteril caudal, en que os tiene el vicio. (54) 
Con ia pobreza; fe compra efte theforo ? (5 5) en 
èihaliareis la repleccion de vueílras aimas. (56} 
Corramos > pues > todos à reconcentrarlas en el va
io de nuefttocQ razón* para qué défpedidas las ari- 
4ecés del pecado * empiecen en fu eftancia à flo
recer todás las virtudes; porque nuefhro efpiritu* 
alabando al Señor en las maravillas * que pratica 
en la Santa * lea racional obediencia de aquel pre
cepto , que promulga à las flores en voz del Ecle- 
fiaítico íFlorete floresquafi lilium , ÚJ date o dorema 
& f  róndete in gratiam , &  collaudate canticum , &  
benedicite Dominum in oper ¿busfluís. (57)

: Mes de Febrero , Dia 3. 3 j

D  I  A  I I 1 .

Vlrtus mellar efl i &  certlor omni díte, ( 1 )

1 A Quel( dice Arifl-oteles ) adquiere la 
£ \  perfección de todas las artes * que 

JL  .j L  aprende la virtud. Hombre fin 
Virtudes es cadáver de la racionalidad : no es hom
bre ? es bruto, porque el vicio transforma fu na
turaleza» Aunque efiudíe los dogmas de muchas 
facultades* fiempre ferá idiota , mientras no fuere 
virtuofo. (2) £1 íaber del hombre coníiíle en vi
vir bien : no ha i eíla ciencia ( afirma San Bernar
do ) donde no vive la virtud. (3) Quien en fus 
acciones fe mueve viciofo * ya defdice de hu
mano. La eííencia del hombre no tiene otra ba- 
fa que ei fer racional: quien obra contra la ra
zón * dexó de fer hombre. El díilintivo , que nos 
diferencia de los brutos * es una breve antorcha* 
que brilla en nueftro en te ndimi en to * de rivada de 
la llama Divina : fi efta fe o fu fea con las fo ru
bras de nuefitas pafsiones 5 mas brutos lomos que 
los irracionrles.

E Do»

(f*)
Qui non habetis ar. 
gentum * properate.
I b id .

Or)
Emite abf í̂ie argen
to. ■
Ibid.

0 0
Et deÍe&sbxtur in in- 
craficudine anima ve
lara.
Ibid. r.

.07)
Eccli. 5*>. v.ip*

0)
Ariftot. £th. a*

w :
Mens femel malign !• 
tate capta ftukicr es:.; 
tens efficitur. 
D.Grcg. 1 j.M o r.

( 0 . .
Non bene v iv i t , nifi 
qui boniim façit.
D. Bernard. App.Pe-r 
tri* Si Pauli.



Año Tereíiano*
z Dos mugeres (decía Fhilón ) ap o fe nía él 

hombre ea el doadciÍk> de Xa fér ; honefra la
(4) una ? y viciofa ia otra. (4) EÜa os el apetito íen?

Píiil. ap. S, Ambrof. íitivo ¿ aquella es el di ¿taimen raciona!. La pri- 
Hb. 1. de Caín , ■*&- nsera ( dice el C ht y ÍqíIoíb o ). es conferir,e al na- 
Abel, cap 4. tara! dei hombre4 la íeganda fe opone á fu
Secundé nataram natarakza.-(5) Somos compue&os de Cielo , y  

ncbis ei> virm̂  prae- de barro , ;.y'.es forzolo que el barro fea iníe- 
ternacu/am biaiitia, rÍor ai Cielo. Afsi lo. ordenó el Artífice Sabio* 
Dv ChryfGÍb tom. 4« que formó nue-ftro fér j mas todo lo traftorna 
Cxí.í.•■■c a p . n u e í t r a  inclinación-- inordenada. A la que debíe- 

ra íér cautiva conítkuye Señora , y al Cielo 
Je pone debaxode la tierra. Afsi fal en fus obra si 
Afsi anda en muchos el govierno de íu mundo 
abreviado! Si el entendimiento, á quien Dios 
concedió la dirección de todos lós Xentidos píe 
dexa mandar de eíta infame plebe-qué aciertos 
fe pueden eíperar del hombre ? Fox efta inver- 

, fioBÍG nta n 13 si a s roo n ftrüoíldades de la cipe de
i  humana; mas indómita, que las agredes: fieras
;i “ fe desfigura en muchos individuos.

3 D e aqüi hac éM o pued o ce ño , qn e la ;;ra * 
son eígrime contra el vicio : aún el viciofo 
aborrece al malo : folo efia rrmedxa de racio
nalidad permanece Xiempre en elque no es bue«

Fr^féntem yírtutem 
ron odímus,fed ce ir
te negjígi-rius. . 
Eraiin. in Epid.

(~)
Optimas ? &  optabh 
lis valdé ornatas ide, 
gui etíam AngeJís 
ppfsit elle invidioíusv 
D. Bern. /

(*) -
.Nulla virtus látete 

Seaec. Epifb $a.

no. Dichoía mil veces la vkt 
muchos perverfós no la huíquen 
aborrece.

, que aunque 
nin gunos ja

CEs suna hermoiura , que a uo te- 
nerla , la enibidiáran los Angeles. (7) Aún el 
ciego percibe fu belleza , á ninguno íe ocuita: 
(8) por mas quefeemboce.co:nbveló,s,'-:hiít3̂ 1déí,j-- 
fe han de percibir fus re (plan d ores : no hai ar
tificio para evitar fu luz: quanto mas la: recafa, 
el que ia tiene /tanto mas Xa defcubxe, Qpereí 
ebar mano del abatimiento para íepiiitarla , es 
lo mífmo que intentar encubrir al Sol con pan* 
tallas de diafanos cr i dales. Para templarle a 
efie los reflexos, ya íe encuentran nubes : el 
vlrtuofo jamás halla otras nubes para elár 
ocuito , que fu mifma humildad. Lila,no le ha-



Mes^GíEcfctem/lMa 3. f f -  
d&.fotE&.ray'atttes le publica,-No es medió,que con-
duex:aMIleueIó. ,. con que fe calla la virtud eiba- 
bíar coü acciones virtuoils. Bien disiiazado entró 
eu Egy pto el Callo Jofeph 5 (pa pero luego le hizo 
maniáete fa virtud- (10) No dura mas el manto 
humiIdê -COii; que fe efe onde el refplandor del 
vrríúoíó, que la capa de aceyte que fe derrama 
fobre el fuego ; tai , ó quai inliante íiicie oprimir 
la llama; pero es fblo para arder con mas lucido: 
impuiio.

4 A todos arrebata los cariños, (dice San 
Joan QiryfoíiQSBo ) (u) aun en los contrarios 
(afirma . Tulio) nos parece bien. (12) David conci
lló muchas veces , ibío con día la voluntad de 
quien le ab o r r eei a. Es fuá ve con cor día de lasen e - 
miítades ; no puede fer largo tiempo maiquilfo, 
quien fuere vdrruoib. El argumento de eüa doelrí- 
m  logramos en n ociara Myltica Doctora. Verdad 
es , que la Santa vivió algunos dias no bien pucha 
con algunos poderofos de eñe mundo, antes que 
conftaíle íu virtud ; (i j^mas deípues queíe maní- 
feító á todos , quien mas querida; Quien mas efii- 
mada que Teréla?

C A S O  U :N lC-"OV

(?)
Ge n e U 3 7, v. ? S -..

... (ÎG) .• -f '
Num invenire pote- 
rimus talem virurn, 
qui Spiritu Del pie- 
nus iie
Ibid. cap. 4-t. v.vS. 

( ” >
Nihil eft virtu te ju- 
cundlus, nihil modé
ra donc fuavius, nihil 
h o neft ate deüdera- 
bilius.
S.Chvyfoil. HonftVï 
in. Epîft. ad C olof.

(“ ) V 1 *
V irtu te m , etian* in 
hofte j diligimus. 
Cicer. in Leiibv

(n)
Deftituta aaxilijs, 

quînimo , adverfaa- 
tibus plerumque fæ- 
Cüli priocipibus. 
Ecclef. ia k&- Sanft. 
Tiaeref. lecl.a.

(*4 )
Andrieom. eá el

fuella folemniísima feílmdad , que 
__   Ch ridiano Ad rico mio re dere fe ce

lebrò en Jerufaièa ? por ios tiempos dei R ey  
D ario , quando en ette mifmo dia le dedicò la 
reedificación, del Tempio 3xon afsidencia del Sa
cerdocio , y toda la Plebe;, que alborozada en 
regocijos 5 .dio al Señor devotas alabanzas* (14) 
cali fe admiró traducida en Val la do lid > à tres Chronic. traducido 
de Febrero , en o cañón que trasladan dofe el por Mare illa;, año 
convento de nueílras Rbligiofas ( por mejorar del mundo -
de,; fino en la miíma , ciudad ) aísíRió ,nucfo 
Santa "Madre a la proceísion , cortejada, de rò
ba la nobleza , y eHados de aquel iluílrifsimo 
Itgac : Día de San Blas (eícrive nueítra Vir-^:

E% »gen)



_________ __----------- :.............

(rf5
£a Santa en fus-íun- 
dac. cag« so*

Xié)
Hiflor. Reform.Car- 
tnei.torn. i. liba. cap. 
ij.n.

(n)
Virtutern neceííarió

Licer. i . TufaiL

Año T-ereíi&no;
^gen) üos paí!amos á la cafe , coíi gran; 4 
» üon ? y devoción del pueblo, (15) Nueítra 
Hiítoria refiere el cafo con leñas mas individua» 
les; y aísi trasladamos fus palabras:,, Acompaña 
91 fe procefsion el feñor Obifpo de Avila, que 

quiío haüarfe prefente con toda la Clerecía 3 y. 
Religiones. Los Cavalleros , los Titules, los; 
Gtafides 5-que;;^ aísiíHeron.;
Tqdfequiferon tener parte en aquella religión 
fifsima facción. El aparato ? y adorno de lascan 
Més 5 las 7Íuces;ydossperfmi  ̂ de la proceísion«; 
feerbn;:Cofe;íupenor;? y  todo lo colmaba la pre-t. 
fenciadehuefira Santáédadre  ̂á quien yátodos 
miraban  ̂como a moradora , y grande en el 
Ciélq. ;fi(5) No es, menos honorífico el blafólf 

efináka la virtud 5 en quien la tiene : necef-: 
fetiamqnte,(Rfee;GIcerón) la figue la gloria» Lá- 
explicación de efia realidad dará afinnío á la 
do&ina de efte día» (17)

■ m e $ L E m ® M :  D G C IRIM A L, '
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L A S  H O N R A S , T  A R L A V S O S  
Verdaderos nacen-- de la virtud : ella felá  
es el atractivo de las Voluntades y quando 

Je  adorna de la afabilidad 5 dice fe  quan 
áfsffltda vivió f e  mf re Santa Tereftde cft& 
f?$dda :¿ conf&rmmdofe en fu efiylo con 
las -ÁeMñfancms, de los fugetos d quienes

■ irMaba y f o r  no- caer en el vicio -
en fd d d fo d élk fm ^ ^

■ :» O d o s  eftos aplaufbs 3 y  otros obfea
■ ;; ;¿ : .. quios , -que¿-en fus eferitos refiera 

f  ueftra Mgdre? ía hacían.ios Principes dei mundo*



^píeft? fes: fomentaba ? Dire m os que fu nobiezá?’ 
No por ciertas pues otras Señoras de tanta no
bleza nóaconfigmerbní tantas honras. Serian 
méritos^ dé fo-ofiéntacion * de fas riquezas V y; 
^■ ■ ;Otios:foo:atosír eo:n,q:üe ab-uitan: lospoTenta- 
dos fécaÍaies?>Mttc¡áormenosi todas eftas iobea 
ranias defoonocieroa a Teréía. Pues de donde 
provino.tanta^ftimacionl1 Ya lo indico la Sanfa'éd 
el Capituiovtreinta y  cuatro del libro de fo ¥ida. 
defiere allí los .grandes cor tejos , que la hicieron 
en cafa de ana; gran Señora , que para cGhíoiar- 
íb j pudo alcanzar de ios Prelados, mandaíTen a 
nueíxra Virgen.. ...íu.e..ffe algunos días á vivir con 
ella ? y  aclarando el motivo , que excitó á fu Ex
celencia á felicitarlo , dice la Santa : „  Tuvo no-

ívíesaiesieljrero, Día 5. 37

'?? ticia de eftav pecadorciiia , que lo ordenó éi 
XP Señor afsi , que la diseñen bien de mié : : : :  
?? yo iba fin miedo, aunque no fin grandrísima

confuíion de ver el titulo con que me lieva- 
s> han. (18)

7 De eftas clanfüks confia, que fu- Santidad 
& e  el polo en que eftrivaron fus honores, No 
es otro ( dice T u llo ) en el que íe ík an  los elo- 
gios , y  glorias verdaderas,:; ( i $ y .  Quaiquiera 
honra , que no prueba fu deícendencia dél ilnf- 
tre folár de la-virtud , nunca íe exime de infame 
baftardia. No es pofsible que nadie arribe al pa
lacio del honor , fin que antes fe introduzca por 
el atrio de las obras honeftas. La virtud ya íhele 
íepararfe del aplaufo exterior , por la iníqua gra
duación del mundo 5 pero el aplanío vex dadero, 
por mas inj.ufiidas que haga el mundo., no fe 
pondrá exilíente donde no refide la virtud. Podrá 
quitarla el premio , que a ella fe le debe, mas no 
'el mérito $ porque es Indiftinto de fu fér , y;que- 
daado e fte , nada echa menos $ porque fu mií- 
mo fér es ( afirma Sillo ) íu mayor premio. (20) 
Baílala á la virtud, para fu éftimacion , el que 
ella mifma fe conozca , como enhena T ullo . (a i)  
So . necefsita, para eftár eníalzada> contenta, y

0*5 ;
La Santa , lié, ce fá 
Vid,cap»3 4. f©L 14 ^

0*>
Propter virtutem ju
re laadamur 5 fe in 
vírente re ¿té gloria- 
mur.
Cicer. s.deNat.Debzv

Oo)
Ipfa qulderr, virtus 
fbimet pulcherrima 
suerces.
Sí!, Ital. lib. 3.

/■ v 0 0  "■■■ ' 
Oprime virtus fe ip-í 
fam no y i r , & quamí 
amabilis fit, incellh 
gitf ■:

. in



Ano'Terfefiárá» ' ' ■ .
L f -aplaudida , extrinfécas apreciaciones : aquel fof-

fiego, y loñre interior >■ que goza ea la paz de il 
reda conciencia ? es toda ía  gloria, de lo demás fe 
borla. " ■ ■' -  ̂ ■

 ̂ > -8 Que deíayres no padeció nueñra Virgen;
( aún fiendo victuofa ) quandoíe ventilaba la opi
nion de fu Santidad ? Todas las Ordenes votaron 
contra ías ideas de Tereía. El Corregidor, Re
gidores, Cabildo , y todo el pueblo de la ciu- 
dad de Avila , la condenaba > y perfeguia. Unos 

-Taranta, lib. de fu lailamabaii ilufa ? otros" alborotadora f (22) y d-
cálmente >-creció efta guerra con tantos baldo
nes, que la amenazaron muchas veces con el
Santo Tribunal de ̂ la Inquificion. Y como apre
ciaba Ter él a eftas injurias? La Santa lo dirá , re
firiendo eñe ultimo lance ; „ A mi me cayó'efío 
„  en gracia 5 y me hizo reir i porque en eño ja- 
„mas yo temí , que Tabla bien de mi, que en 
.„cofa de la Fé contra la menor cere mo nía de 
, , la Iglefia, que alguien vieffe , yo iba > por 
„e lla , ó qualquiera verdad de la Sagrada ül- 
yy Critura , me pondría yoíTmorir xxvil muertes 5 y*
„  dixe y que de elfo no me tenue fíen, que harto 
„  mil feria para mi alma, fi en ella buvielle cofa,

. ,, que fuefíe de fuerte, que yo teirfíeííe la Inqab 
» fi c i o n : q a e fi p en fa fíe h a via p ara qué, que yo 
,, ine ia iría à bufcar 3 y que fi era levantado , que 
7., eí Señor me libraria.,y quedaría con ganancia*

¿2 Sìhll j ÜD. de fui V-3) :: ■■
Yídafc ap. 5 3 .fol. 9 Viví en do en fu ent e ndí miento "tan radica-'

da la Fe Chthoiica , como la havia de alterar la 
defrauda-Se-el-error-aquellas veneraciones, que 

' ' ■ merecía: íu- virtud? Efta -no fe-fu jet a (eferive CU 
: : cerón ) al variable dominio dp la fortuna, como- 

- incede à otras cofas criadas : ella fola es fervora 
■Sola virurŝ m fia po- .¿s- s\ afifma. (24) De. ,efte ; diera iseníemanifeÜó 

p¡m eI P^dcntlfstmo Demetri0'. Dixerónie , qüe los
uiit fórtuaiV-' ; * Athemenfes'-havian demolido las ctbtuas y qué 
Ciccr.' ad Heroa, en otros tiempos levantaron ai mérito de fus ho- 

, neftas obrass mas-febizo tan ñoco ruido la áotU



r-.&̂ eno--; Que&mÁome f a  con f e  
virtud , , qpieMeron MMífa d J u  erección ¿ poco im- 
p o rté  quejas ejíatuas f e  derriben. (25)

20 Mo hai cóía que febrefaite al vírt-uoío: 
fiempre permanece en aquella tranquila poííeí- 
fion que trabe cooíigo el obrar bien, Adsi co
mo el dios Júpiter ( decía Epixecto ) íoísiega - en 
fu foberania y goza conocimientos conformes

Mes de Febrero , Día }. 39

V (t°VI rtutem non everte* 
rune s cujus -gratía 
iJlas propoíueranc. 
Laert. lib, p.

la miÜBa fuerte el verdadero 
fabio:;: :̂':^ké'--lb-eS'--aquel.e-n quien - habita.- la vir
tud ) defeaní a en ella , gozando en ios medita- 
clones preludios de bienaventuranza, (26) Jamás 
eftá ígío aquel, que es bueno : fus proprias obras 
fo n de li cióla 00 mpania : nada le fa Ita a i q ue ma n- 
tiene la re&itud en fu proceder. Quando Bian- 
tes fe apretaba, para marchar à Egypto , le pre
guntaron, que prevención quería para fu viage? 
Ninguna, ( xéfpondió fu prudencia aporque lle
vandoconmigo la virtud rtodo me j'obra, (.ay)

1 1  Tal fue. el concepto que logró eüa bella 
criatura entre los Gentiles , que fole la conocie
ron en la linea pura de la luz natural, .fin fubli- 
maria al orden Theologico, con aquella refa
la on divinizada, que participa en el Chrifiiano, 
por el imperio de la charidad Ì Qué aprecio no 
merecerá entre las almas , que fe iiadran con: la 
Fe Carhoiica I David conliituye Dioíes á los que 
la obtienen, aunque lean los mas abatidos, y 
menos Iluüres de la tierra, (28) En elle íenrido 
ex p c n e San G e ron y rao el Texto, (2 p) N o d ép e n - 
de la virtud de la grandeza de los fuget os en 
quienes fe recibe , para autorizarfe 5 en sV-roifiíía 
incluye la roageftad fu prema del honor : antes 
bien ( dice San Ambrollo ) fe acredita mas lobe
ra na en las perfonas de fortuna humilde 5 pues 
como la naturaleza no dicta en fus operaciones 
tan firme propeníion a! bien obrar , en ella res
plandece mas grande. (30)

12 Sola la honeftidad en las cotambres fue 
f i  regulativo., que advirtió Agefilao, paragra-

duar

Epitect. Ubi rr

o~)
Ap. S. Baíil, iib. de 
Legib. Gentil.

OS)
Ego dixi : Divedisi
Fi alno. 8j , v. 6 .

(?.c)
Non enim diclt: DIj 
efHs, Reges, Se Prin
cipes: fed oiTínes qui- 
bu& sequabter Hedit 
corpus, & ani roara. ' 
S.Hier. hic ap.Branc. 
Pmeum inCaten.Au- 
rea, íup. l falm.

. Oo)
F o v ir tus eminen» 

tior , quo ítatns in
ferior. -
D. Ámbrof. ap. An~ 
breas F bore ni. Sea* 
tent, verbi Virtwt. ^



(*0
-Agéfilaas cum audi- 
cet Berlar am Regem 
Magnuaa appellar!., 
quare mai ór me eit s 
ìnquiijniiì juilior eit, 
& temperatior. 
Plut.ia Lac. Apoph. 

(?*)
Principio renimgen- 
ciani > nationumque 
Imperium pene-s Re
ges erat * quos ad 
faiiigium hujus Ma- 
jeftacis, non ambirlo 
popularisiert ipe&a- 
tz inner bonos mo
derarlo pro vehebac,
Juit. Üb. ju Hiiü in 
princip.

Xl 0
Öchon Venni. Em
blem, 2.

(h)
N  Hi il. com. z. cap.
4-* Ó. jp.

Cu)
Cor©na aurea fuper 
smtnun ejus ex preda, 
£gno fanótiratis 3 & 
gloria honoris, opus 
virmtis.
EccleiiaiL 4 ;.v . 14. 

(?Ä)
Igno bilia mundi s &  
>coatemptibilia,eligi£ 
E>eus,&r ea, quae non 
fune, nt ea quae fune 
deÜrueret : ut non 
¿ibrietnr oranis caro 
in confpsRia ejus. 
**■ &&Corineti, cap. 1. 

z 3. $c zya

tyo A ñ o  T erefian ov ’ 
diñar la magnitud. Oyó apiaudir de miiy excelfo 
ai Rey de ios Pe rías , y cníéñatido á quien le en- 
faizaba, quales fueíTen los tirulos, que vincúlaa 
la íoberania, ie ditoa Menos grande ferd dHeyf 
que ÁgejUao ̂  Jmofmre mas virtuofo* (51) El j al
to es dolo quien fe honorífica con el timhrede 
Rey ; al Rey le infamará íu cetro ̂  fino fuere jufi 
to. En aquella primera edadvque refiere JtiRino, 
quando la fmrazonitmitába fu imperio y no fe lo
graban las coronas por facultad fiereditana : la 
virtud era el único derecho para confeguídas. 
(32) Atendiendo á efia naaxima Othón Vcenia, 
pintó una diadema-, eslabonada con un cetro , y 
un mote , que decía ; Quien fuere virtuofo , aquel 
es Rey. (33) Cuya exprefsion no es difiinta de la 
que Chritto nueftro Bien indicó á TeréfafignifU 
candóla el yerro., que padecen las graduaciones 
de elle mundo , por no regularle 5 legua los mé
ritos , que alega la juíticia por el virtuoío» 
33 Mucho re de (atinará , hija, ( dixo fu Magef- 
3, tad á nueftra Madre ) fi miras a las leyes def 
,, mundo. Pon los ojos en mi pobre 5 y deípre* 

ciado de él. Por ventara fe tan los grandes del 
„  mundo grandes delante de mi? O haveis vofo- 
,3 tras de íer eítimadas por liaag.es , ó por vk- 
33 cu des? (34)

13 Aquella corona s que fobre ponía á la 
Mitra de i Sumo Sacerdote, (blo e fiaba engalla-, 
da de indicios de mucha íantidaá : dando á 
entender expreíiamenre el mifmo Texto , que 
aquel honor , y  aquella gloria no fe deriva de 
otro origen 3 que el que fomentan las virtu
des. (35) Efie rumbo ha íegnido la Iglefia 5 para 
la elección de fus Prelados. GeieffinoAG Ino
cencio VIIL Sixto!. Bonifacio3 y otros muchos, 
fin mas títulos , que la Santidad * gozaron la 
Tyara. Para el fumo caraóler del Apofiólado* 
efeogió el Señor los mas abatidos Me elle mutR 
d o , por haver vi&o en fus corazones,* el que 
obraran yir^qfqs; (jó) y  aún el mifmo Rey

dei
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delCieib', y'de la tierra , no quifo alegar en pie
rna. de San Pablo los derechos de Divino , $umo¿ 
Omnipotente, y otros infinitos que le vinctxiaa 
la honra, gloria, y abfoLuto - imperio : Polo-dio’ 
por eau fa de fu exaltación la obediente práctica 
de fu virtud. (37)
i  H  " En cita folidiísima bafa fundamentó'la 
¡Puya Santa Teréfa de Jesvs , quando dixo , á 
quien procuraba divagar por los Reynos la mag
nificencia de fii í Luirte cafa : ,, Me peía mas ha- 
ír>ver hecho un pecado venial , que deícender 
y, dé los mas viles hombres del mundo. (38) Por 
cfie camino fe introduxo nueftra Virgen en el al
cázar del honor , para lie va ríe las caricias de to
dos los difcretos. Muchas virtudes concurrieron 
en Teréfa, que la hacían Rey na de las volunta
des 5 pero Pobre todo, [odiable de íueftylo, fue el 
encanto de los corazones. (39) Para eíte efecto 
de conciliar los ánimos á fu culto yno bal virtud 
mas aclivaque la afabilidad. Será pofsible per
manezca una alma vellida de muchas perfeccio
nes $ peroíi oculta los atavíos de efta dulce vir
tud, no grangeará muchos apafsionados. El al
ma del jufto es un relox , cuya mueftra es ia afa
bilidad. La maníedumbre con que procede , y Pe 
ofrece á todos y  nos lleva al conocimiento de 
aquel afán , que en fu interior traben las demás 
virtudes , para governar las ruedas del efptriúiy 
Ninguno reflexiona en los trabajos internos del rd, 
lox , fi la mano fe pára , ni tampoco advierte los 
fondos efpirituales de mxeRro corazón, íi el Indice 
de la afabilidad detiene fu enrío.
. 15 En poquiísimos Santos fe defeubrio ella 

prenda tan á lo fenfible , como en nuefira San- 
tiísima Doctora. Todas las virtudes fe adornaban 
ai rofiro de Teréfa , para dexarfe percibir por el 
yelo de fu benignidad. A todos hablaba en^u len- 
guage , transformándole vivo dife ño de San Pa
blo. (40) Por los indicios de fu apadbilidad vi
nieron ai conocimiento , y efiimacion de fus vit-

E tu,

Fa&us obediensuif 
que ad mortem.,... 
propter quod &
I2eus exalcayit ilium, 
&  donavit illa no- 
men , quod eíl fuper 
omne nomen.
Ad PhiHo.z. v.-8.

6«) ,
N. Hiíior. ea el lug.
Cita

(?*)
Verbum dulce m-ultí- 
plicat amicos, & mi- 
tigat inimicos. 
Ecclei. caj>.tfA

m
m
1 1 1
11

Omnibus omnia fa 
' £his fum*
; i.Ad Coxinti .̂ v.3̂



y ludes la feíxora Friacefa Doña Juana, y fus Ré*
ligio Cas dd Real Convento de las Defcalzas Fran- 
ciibas-de MaducL Eílñyo nueftra Madre: algunos 
dias en eüe Monafeno ? arreglándole en todo 
con ios-, genios , y vida de aquellas Gran Señoras* 
quienesdixeron , enamoradas de intrato : „  Beiw 

dúo lea Dios ? que nos ha dexado ver ana 
32 Santa ¿ a. quien todas podemos imitar. Habla, 
» come , y duerme como noíbtras. Gonverfa fin 
3J ceremonias , y melindres de efpiritu 5 de Dios 

es fin duda el que tiene , pues es fincero, y fia 
G 1) 5> îCC*on 3 Y vive entre no (otras ? coniGeivi^

Con&. de la Noc x. 5> vió. (q.l) . .
a la Gart. 6. 4e N. 1 6 Lo mifmo i ucediGenfa Encarnadon de
%M.co^a.fol.a^j. Avila , quando contra el diftámen délas Mon

jas ? 1¿ hicieron Priora. Eiperabanla :las-íhbditas  ̂
fulminando inobediencias,para eponerfe á fu go«?

; vierno. Las menos rebeldes graduaban pequeña
G; re fifi en cía el poner fus manos en laSanra. Todo,

era iras , todo llantos ? todo repugnancias s por
que las iniciaban á una Supeñora, de quien creían 
intojerá;bles/-é'ftrecheces > pero viendo Teréia la. 
ihifiérablé angufiia de aquellas Religioías , íere- 
nó el nublado con el iris de efias expreísiones: 
j. Madres s y feñoras añas 5 Dios_ nueítro Señor*; 

por mandado de la obediencia ? me ha embia- 
do á efia Cafa , para hacer efie oficio. Solo 

52 vengo para fe rv irlas, y regalarlas, en lo de- 
3> más qualquiera me puede enfeñar. Hija íoy 
p de efia Cafa , y  Hermana de todas ufiedes. No 

teman mi goviernq ? que aunque háfia aquí 
3? he governado Defcalzas 3 fé bien , por la bon- 

Í4i) 3| dad dd SeñorJ ce mo fe han de gov ern ar las
Hift. Carm. tam. 2. „  que no ío fon. (42) Apenas acabo la Santa ía 
€a?*4^doL17°*n*11. r^zonaahento , quando atrahidas todas de fu afa

bilidad, huyeron para que fuce-
dieffen los aíhagos. El filial amor, que deípues 

; M tuvieron; fue una tácita retra&ucion de fu pr>:
5uer impulfo ? que en el fantüarío dd aiTepenuL 
íBiento ia.coníagraron todas , dando a fu aíablq
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tjéñárolencia cultos de Divina-. Afsi confeguìa los
honores : afsi enamorábalos aféelos.

17 Ei mas alto primor de la virtud confitte- en 
tmir las efpecialidades del efpiritu, conlasacdo- 
nesnò fobrefelientes en la vida común. En el cea- 
tro efeondído de fu corazón fea el hombre ( dice 
Seneca) como ninguno ; pero en la publicidad de 
fu: femblante fea como todos. (43) En ninguna co
la reípfandedó tan rara la vida de nueilro Heden- intas omdadxEr&iií* 
t o r , como en -aquella benigna fociabi 1 idad, corr fi-nc,frons noftra cura 
que fe adaptaba al e&ylo de fus criatoras» Eíen populo conveniac. 
pudiera fu Sageliad haverdilatado , co nperegri>: Senec. Epi-ft. c.
na admiracioh de los vivientes, el ayuno que ob- Cum jê n4¿ret 
fervo en el ddierto > (44) pero no quitó (dice San dragima ¿i-ebus 1W  
Juan Qhry fofiorao ) paliar de quaranta dias, por Match.4. v.z, 
no fobrefalir de aquella regla 3 que efiabiecieron ; Ut)
Bitas , y Moy fes. (45) Enus Moiíes^fiias

18 Diosnos libre áe algunos Myfticos tan 
propenfos à la excepción de fus acciones, que 
gradúan la excelencia del mérito, en foloaque- 
lio que los diferencia de los otros; Mas oíil íes 
parece una difeípiina , en el tiempo de recrea- D.Chryfoft.Hom.i 5 
clon v que ciento r quando efían los demás de d n
penit en da. Mas e ft iman ü aguíatizaríe en el r ezo 
efe un Pfalrno , que decir con el Goró la mayor 
parte de i P (alteri o. Quando co me la £0 monidád 
no aprecian mas fúñenlo qùe el ay uno : quandê  
aquella duerme , ellos fe d efeclan $ y final meiir e, 
en todo quieren íer ei fénix de lós eipitituales j iìu 
iàlrr jamas de enfadólos murciélagos > ò-ridiculb^ 
buhos, con capa de Myñícos; Pues fi pintamos 
fu roído , quien no leerá en eñe fobreelcrito la 
¿innicíon de las ridiculeces ? Aquellas arrugas, 
que forman en la frente , con'eÍ'eñirO'defe' :̂cé)asy 
la funeña figura de fus ojos,fe compunción de 
barba, el torcer el cuello, y otros mil vifages,quc * :
van alternando con la repetidóti de los íufpiros, — - :  ̂ ; '
rio es todo una viva eñampa de unamelancólied 
manía? ■ i iH-q

19 No. tiene eña cara la virtud 5 toda es agra*
E 2 dos,

xn hanc ieiunij loíi- 
gitudmem pexveedc 
porixerunt: nec tarnen 
ultra progrediturGhri 
flus. 1



r f "
. rdos 9 toda alegrías , toda gracia, Veamos v pues? 
fu roltro en las muchas que defe ubre Teréia en 
citas expreísiones No me pareció poco el, en-j 
3, carecimiento de ios feis ducados , (habíala 
Santa con aquel Cavallero , que tantas vezes 
llamaba Santo",'quien la eferivió , diciendo daría 
Í£ÍSAdüeadto.s;-|)OÉ'iv:er:ía .feaxto^mas f̂pudid®
3>yo-alargarme por yéraV.ntd. Verdad es,que 

oierece mas .precio;,: que; una Mongilía; pobre, 
„ quien la ha de apreciar ? V*niá» que. puede /da# 

aloja.;,- y  obieas s'rabanGS , lechugas..., que tie  ̂
„uevhuertO; .̂ y fé es el moso ;para;tra:hervman̂ . 
,3 zanas , algo rúas es de apreciar. La dicto 
53 aloja dizque, .h:ai\aqüi muy buena > mas como; 
„ ’no tengo, a Eran ciíco de ;S alce do, no (abemos 
„..a^quedabe. , : ni lleva arte de faberlo. (46) V 

La Santa 3 tom.2; de en otra C arta , q u e elcrive á id  H ija ia-M ad t# ;- 
fus Cartas,.Gasta 3 6 . M sd a d e  San jG lep h  ^ dice -aísi: „ O  que vana- ;

jj^eítará-aila ahora : con tom ed to -P to vin cia la ;!;:^  
33 que en, gracia me -ha caldo , como dice con 
„pan to  d e id en : ahi embían ellas coplas Jas H er-

fcL242«

3, manas, y lera ella la trazadora de todo ,n o  
3, íera majo 5 pues como: dice que no hay atoe 
33 quien la diga nada-, yo fe io digo de acá, A-lm 
33 menos no quiere .decir . necedadni hacer que;:
33 bien íe la padezca...... Riéndome eíloy de;
3, verme cargada de Carras ? y qué de eípaciq./ 
3, me pongo á efer ivír cofas impertinentes..»,„
3, Harto en gracia ose han caldo las coplas, que// 
33 vinieron de. allá: embieles.á nú Hermano Jasl 
3, primeras;, y algunas de las otras , que no venían/ 
„todas concertadas. Creo las podrian moftrar al 
„  íanto viejo,y decir,que en e.ílo paífan las recrea-- 
í, clones, que todo es ienguage de perfección: que;/ 
„  qualquiera entretenimiento es julio á quien tan-: 

(47) ^.to fe debe. (47) ■
Ubi fap. CartJ^foL , 20 Vea Ce j pues, qué gracias , q n é da res, y: 
r^4. de - tomares-tan de el Cielo uíaba Tercia con los 

- ' _ que x cataba l 'Deídicen ; acaíb tan faladas bar^/
fcs9 de.^qucüas veías--y&Ofl quc;.fiempre'decia|.

'■<T
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0  morir ,ó fpadecer'. Noporícierto. Tesfa\¡é't Unguagé ■ 
de:f.s^mou f:nos dixo k  Santa j todo es un argu-; 
mentó ? que:hacedemonftrable á los fentidosia 
realidad de i’ü virtud. Todo es reprehender ai 
urano genio de algunos eípirituales, que desfi-í 
gtítan el graeioíh íetnblante que tienen las virtuw 
des .y encapotando fu hermofura con el embozo 
de melancólicos alpcaos. Todo es moílrarfe 
mielira Madre toda Santa ? toda diícreta , toda 
corteíauanada hy poema , nada necia , nada 
g roiTera. £ 1 León ,. Pri n cip e gene rolo de los bru
tos ?■ tai vez hade deponer la feria magefiaáfie 
fu ;fiereza 5 fin injuriar lo íoberano, confia fifiábld 
tnueítxa de algunos- efcarceos. Una chanza-5 quan
do la didta- la razónes objeto de la virtud de 
la Eutropelia. Una vííka honefta ? un recibo ' . 
agradable * y una fociedad ; con ademanes de be*« 
íiigna y Ion afios , que los impera la rey na de 
todas las virtudes ? y ios sxerce otra hija legitima .:
fuya 5 que es la afabilidad.. Por el contrario* 
aquel terco retiro ? que fe difirahe aemoib ¿e 
un racional comercioquando le pide la corte- 
íania y es una falta; infinida de una rufticidad mê  . ,
nos prudente que vicióla. Ni han de fer los ge
nios tan truhanes camo el Simio y ni tan adufios 
como elí Oílb. Ni tanto gorgeo con laTiGiondri  ̂
na ? ni tanto fiíencio con la Tórtola ; fe ha de imU 
tar al Ruy Tenor, que cantando á fus tiempos, de- 
leytaá quien le oye.

21 Aún la virtud ella fujeta á demasías ? que■ KT .. L t
la derriben de fu fér >(48) porque fiempre inedia'-^1 ¿i'em^us hml-, 
entre dos e(Iremos , y á quaiquiera que llegue.? fe Ecdeñaíh7. wr7 
transforma en vicio. Sobre aquellas palabras de 
San Lucas : Sint lumhi vejiri pracinBi y (49) di
ce ¿Maidonado 3 que no icio , fe entienden para 
reprimirlos ímpetus déla luxuria 5 fino esfiam- 
bien oara contener ceñidas todas las virtudes? OIPmDUS ©ni meo 
©ara que no traníciendan los términos? quedas nos at-ue paratos 
defignia la prudencia. (50) De todos los contra-, eñe iúbét Chnílus, " 
|bs j que cooabatenalas GbrashqneftaSyninguno Maldoa; ubifu£*

~ es

(459 
Luc. 12. v. 5jT*

......

Noníblahiccañitates
fedomnibusornnind
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turbata eft la fermo * 
oe eius.
JLuc.x.

0 0
Turbata e$ in fermo-
ne eius, &c. quali di
cere c : aura fola ego 
incer mulieres novura 
natura modani indù- 
cani?
Aodr. Hierofolim in 
S.Mar, Deipara Sala:*

. oo-
La Santa , Iib, de fu 
Vidaxcap, % 4-foh r 47. 

(i4;.
Et eum - am are cxpi 5 
primo qaibena non 
cahquam Do-fto recti, 
fcd cac.quam. homi- 
nera beoignum.in me. 
S.Aug. Co nielli

, -ftfio Tefefiatio*--'-' 
es tan coman > como. la fingularidad. No Esi (Sa
grado , donde no anhele entremeterfe: todo lo 
profana fu malicia , con el disfraz de mayor pei> 
fecdon. .

2 2 No engañó ...jamas á Santa Tetefá fu caute
lólo íobreefcricp: aunque nada tan propio , como 
d xebo de mayor perfección pudiera diícurric- 
fe para enamorarla» Verdad es, que como la íin-» 
guLarÍdadvUO':brin:dar'alefpiritii.r'con el fin de ha
cerle mas ■ ■ perfecto;,.fino es folo con la idea de qué 
lo parezcas por efte capitulo quedaba deffrmadd 
todo fii poder en nuéftra Santa 5 pues no huvo 
tentación. ? que mas efeemecieíFe á fu humildad, 
que aquella que "pretendía exceptuarla de to< 
das, Elkaña turbación fue la feiicifsima que p&- 
decié la; Rey na de los Cielos , quando el Santo 
Angel profirió la Etnbáxaáa* (51) Raes por que 
fe añada efta Sereniísirna Princeía l  Seria acalb¿ 
porque el Angel la hablaba ? No por eierto fre£- 
pondo el Hyerofofimitano) Túrbala, pues> aque
lla excepción entre todas Jas mugeres , que la 
anunció el Angel 3 como tan opnelta al ceno , con 
que .aquella Reyuna miraba cualquiera efpecle de 
finguiaridad* (5 2) . ,.

23 De efta humildifsima Señora aprendió 
Teréfa á huir las fingularidades: de - fixinfiruccioa 
íe derivó aquella afable ? y fanra libertad , con 
que nueílra Virgen trataba á todas las per fo
lias 5 proporcionandoíe con fus condiciones ...ve£* 
tados , y otras cireunílandas , fegun ios luga
res , y la fazon del tiempo, Quando refiere la 
vida j que tenia en. caía: de aquella Gran Seño
ra, dice la Santa: „Y o  no dexaba de tratar con 
„  aquellas tan Señoras ( que muy a  mi honrar 
v pudiera,, yo? íervrrías ) con la -libertad , que fi 
„.yo,fuera de íu igual. (53} Gomia dulzura de- 
fu efiylo Jas mejoraba en la virtud:, alf modo que 
San Aguftin iO:.confiefe de si miímo , enamora
do de la benignidad; de San Ambroíio. (y4) Boí 
efte medio configaió4 a* e filmad on ? y afedos qne

es
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enseñe diá Hizo íolemnes coda la Ciudad de Valla» 
dolid , para dexarnos inílruidos , enque el agrado 
que crahe contigo la virtud , es el encanto de los 
corazones ,y el fundamento de las honras.

I  A  ' I

f e

Negligenti* [¡epe de yirtufe facit j>ecc<t-«

: o >  : .tum.

S ía negligencia tan vicioía fbísiego  ̂
que hace las mas vezes de ia vir
tud pecado > y aun por eñb fe 1 ta

ina bien el ocio padre de los vicios^} ;Sin cur  ̂
ib , exercido , ó traba|o y todo íe dcsloira-, Por 
que píenlas cria la laguna animalejbs tauiínmnn  ̂
dos í No por otra razón r que la  de ehardes
aguas en una perene ocioíid ad*Las del a piícina 
130 fanaban quando perrB anecian en quietod : pa
ra fer faludahles era fbuzolb alterarlas el Ángela 
cca{ionando en ellas movimiento. ^¡ySepuíchr & 
es el ocio del hombrequedefcohoce la fati
ga s porque aunque viva d los regalos' , en las 
poííeísiones del foísiego , muere á la razón en la 
floxedad de fu exercrcio. . : ;
: 2 El mayor perjaido de rodas las Eepdbiicas 
fon las ociofidades de las gentes* Bien lo advir
tió Tarquinor quien incefenre^tfahia ocupádoS: 
los Romanos ? porque en la ociofidad no fe <tmr 
botaíle fu vigor. (4) Don Juan elSegü-ndo  ̂ cria
do con blandura, en compañía de íüsDamasydéfV 
fruyo el Reyno , y fue deípredadó de los luyóse 
por entregarle al ocio. Don Fernando el Cathp^ 
Ileo, que empezó a vivir entre Soldados y efe* 
bledo- una Monarchia ? y fue fiempre temidby: 
pq| darfe a los afanes de la guerra, (5) Tálese

fon

O)
iXGreg. 15. MoraL

01
Múltala enim mali
na ro docuit otioíitas. 
Eccli.y$.v 

(O
v lacebat multi tude 
magna languenti um, 
ese c o tu m c lau do
ra m ai ido rara y ex- 
pe£hntium aqust ma- 
t&®& Angelus y an
tena Domini defeen- 
debat fecundara tem- 
pus. in pilcínam t SC 
movebatur aqua. 
íoannvp. Y.3.& 4,

(4)
Maximum putans effe 
Principibus. pericu- 
lum., cives peísimos, 
& egetitiisimos otio- 
fos elle.
iOionyu Alicarn. lib.
4*

Marian. Hiftor.Hiíp, 
Hb. 10. cap. ii, 
lib.sj. cap.i*



Qüid eftatis tota cíe 
etíoífi
Jdatth.iO. Y.á'.

, -.4?'. ‘ '-.'Abo. ’íerefiano. ?
. fon los efe dos del odo. , y la fatiga . -Fot ¿ffiá'fazoS 
, reprehendió con tanta íenedad el Padre dé fami
lias á todos ios obreros, que fe negaban al tra-i 
bajo: (ó) y por la mifma exercitó el Señor á San
ta Tercfa de Jesvs, con afán tan prolixo, ya de 
enfermedades * y ya de ocupaciones * que no 
fuera pófsible ilegaáe fu Reforma á tan alto ín-

corazón; déyhúéfrrá, Madre 
huvieífe entrado él ocio. Entre íos te [timón ios, 
que califican fus penalidadesj, funda ^  
dito.:ei:cafedeeiíe dia. : . ... - -r.

c a s  o  w M m  m^

(?)
ViJ.Pol. n: luo Diar. 
Sachr. Prop. tp m .í? 
jaro hac die5 ii.z 14 . .

r.Vid. I de íb pdlv ’Di 
Sachr.tom. r« pío hac
01 1̂1. lóS íe

ÁiV,inBortent. 
©rae. : ; .isba!. $ «■ de 

.Domíí

:r :; ■ .Quatrode E eb rero , - Efiacian- kMM^
. ta para los Romanos , (7) y  mas me- 

lancolica^parafios-del Pueblo de Ilraéi ? por haq 
ver rnúéttoenóefiefiiabffegiin fienten algunos^
Moyfés:, fu principar CandiiÍG> 
nqeftra, Madre ,.fuj.eíâ ál-itormento desunascaiéf#

. turas,:,::fin,.que ..elímotivG^de íus males fia.diéfc 
íen efiuía^paraífiegarfefi los quebrantos d ei go* 
viernos pues á imitación de los que oy empreñé® 
dip;-?él Señor ..San Joíephj huyendo- de Egypto¿: 
para reíguardar á fu Familias (9) trabajaba líe-: 
réfa? fin rendirfe a la indifpoíicion de fu falod5 cotí 
tan puntual; aplicación , como lo ■ contefian efias: 
ciaiiífilas, que oy efcrivió á fu hermana y eten-; 
do en Sevilla. Dice ai s i „  Antes .de Navidadme 

di e ron unas cal en turas ? y éfi uve de mal de 
garganta íangrada dos vezes , y purgada* Def4 
J " antes de dos Reyes tengo :qtiartanas , aun¿ 

no con hafdo ,,ni dexo, de andar con to4 
das el dia que no ¡a tengo á Coro , y á Refedto  ̂

2? rio. Algunas vezes creo no han de durar. Co- 
.nmo yo veo lo que el Señor ha hecho en efta' 

cafa de tanta mejoraesfuerzome á no efia£ 
en la cama , fino es con la calentura, que es

»•
n

n  
9*
5, toda la noche.-El-, frió comienza acíde las dos, 

ftoíej rgeio. ;Bieq .-yá-.-s# lo-, demás-coa.



Mes de Febrero, Dia 4 . ¿fp,
poc^adónes-, .y trabajos,- que.no" fe cómoife *
^.pueden llevar? el.mayor .es.de, caríasv3?á.râ laŝ

Indias he eferito quatto vezes ̂  que íe que fe ya 
5̂,1 a Am ada.: Espantada e ño y del defeuido , que 

?; tíeneri:yIend:oiue con tantos trabajos. Cada día
:de O vall e (coso , di«'

„  cen que fe hay la de .venir. ) para que fueíTe a 
.Madrid 5 que fuera gran cofa: embia-r i  mi her-4 

simano, lo que embiaà pedir. Yà ni hai riempo  ̂
^uiíe.qué-ínediga, IJódode îes ha de yenirála
^maho : cierto , que no puede parecer bien,.,,« .
3, No renga pena de mi mal , que no creo ferá 
3, nada  ̂ai: menos 3 aunque à mi coüa^poco me feo}

y y eítorva. (io ) La Sant> en fus Carr.
4 Apenas podemos continuar en los :ífucefíbs n,I.c-

He la Santa , fin detener la pluma, errla.-rek«.^4- 
cion de fus rr ab ajos v pur que fon tantos los que . 
lafigüieron en la vida :, que no : darà. verídica 
fii Hif ioriael  que peálate mucho efpacio de 
referir fus p enasfeSiempte- haiiamos en ellas cid 
pedales inotiyos para nuefira enfenanza, y efe 
tos difeulparán el que fe repitan varias yezeses  ̂
nueftras Reflexiones* ,

; ■ REFLEXIO N  D O C T R I N É ;  ' .

BIENES 3 $ V E  SE SIGVEN DM L@| 
males ? y  penalidad de los tra* 

bajos.

? >> A  Q^1 me sufeño el Señor ( efcrive.íá:
Santa ? refiriendo la mayor de 

S, fus contradíelo nes) el grandifeimo: bien* que- 
33 espaííar trabajos por efe porque fue tanto el 
■ „acrecimiento que vi en mi alma de amor de 
3, Dios,y otras muchas cofas , que yo me efe fe*}
3, pautaba, (n ) No fuera el pan el Rey.de los La ..Santa-,* i&..áe-fd: 
manjares , fi antes de íazonarfe no le labxáran V¿d,cap,3$.foLi4fe

G mil



Año Terefiano. '
sai! fatigas. Priinero QioeiJcriSííüs granos para re-, 
nacer en el íepuichro de la ti£rra 3 é£%ües ani« 
oía fu incremento-.j pafíando de ia efcarcha al Sol, 
á la hoz 5 al trilla 9 y á la muela > hafta que fi- 
nalmente fu eftado con el martyrio,
que padece en el horno* En la fuerte de efiacria- 
tura eílán hgnificadas aquellas: tareas, para que 
nació el corazón del hombre 5 fi quiere ..arribara! 
■ refrigerio de la. Gloria¡. (12) .„«Por maravilla ( di- 
5í cela Santa) llega ímMageñad a hacer grandes 
„regalos, fino á per lonas , que han paíiado de 
„  buc na gana muchos rrabajos por el ? (z 3) pues 
como íiempre vive la virtud aífociada de las difi
cultades ? (14) a ninguno eleva el Señor á las 
delicias de fu efpiritu , fin que antes curie los 
fin fabo res del tormento. (15)

6 Goza la .virtud las condiciones de la pal
ma y. que no crece ü el pelo no la oprime. Los. 
panos dc la penalidad fon pr agre íío s (. afirma San 
Aajbrofio) de la perfección* (xó)Efta no pone 
otra divlia 5 para dar á entender adonde mora, 
que losindidos de la pena«, A eñe piopofiio re«» 
trató Othón Vennio la Clava de Hercules fdbrc; 
dos efpadas en forma de cruz , con una letra , que. 
deda: Los trabajos defcubren ¡a virtud y (xp) pa
ra fignifear , que las fatigas , íymóoiizadas en la 
Clava 5 fon el índice, que manifieñan las almas 
vfeuofas.

7 Los trabajos fueron el argumento , que ca~ 
tífico la Santidad de Athanaíio, Archebio , Van* 
do , Eñephano, Pacomio 3y otros muchos * que

.em.Symb, emblem. immortalizan las hiftorias. (18) Eftos fueron tam- 
bien- el mayor crédito de la de Santa Teréfa de 
Jesvs mas íé autorizó fu perfección en los diez 
y ocho años 5 que toleró de fequedades , y  en 
aquel debate, que la dixo San Pedro de Alcana, 
tata , era el fupreino trabajo de la tierra> fip) que 
aun en las indubitables alíe ver ación es, con que 
la aprobaron fus prodigios. Por el conduelo de 
los majes llegó: á fu efpiritu la inundación de

mu-!

(ï^)
Tianlmmus per ig
né m , & aquam 5 & 
eduxilH nos in refd- 
gerium.
Fiai tn. j 5.

(m)
La Santa > Hb. de fu 
Yid. cap.tô. fol.aâo.(i4). .Circà diffeilia eft 
fèmper virtus* 
Ariit.libtï. E'thic. 

(*f)
Àxüua virtutem præ- 
fert via.
Sili. Italie, lib.4.

( t é )
Huila fine labore vir-
îus cû y quia labor 
proceiTus eit virtuus. 
S. Àiïibrof in P faim. 
1 ï 8.

(17)
Virtutem afpera p ro
dant.
OttbonVennLin Em

f îS)
Vid. Thcat. Vit. Hu
man. Yerb.Labores.

ÜS)
La Santa ÿ Mbro de fu 
YT4ti.cap.3. foi. 1



Mes-de Febrero, Dia. 4 . f  i 
muchos bienes : al modo que San Buenaventura 
lo afirma dei Señor San Erancifco, quien para fer 
tan bueno, no tuvo mas principio, que í en ti r fe 
nía lo.

8 Eí rigor colérico de tantas enfermedades, 
quectefierE la Santa en ios Capítulosquarto, y  
quánto\de^fa-i;^Ída1í 3vfue x l  lapidario , que en
gaitó fu CGrona» En elyunqueáe tan recia afiic- 
cionj empezó a figilarfe paraBípofa dei Soberano 
DuenoTporque efié esbeicaracier que imprim e 
el Senot ea aquellos-i-que a eligó para si. Efta rué 
iaelo&riná p q u e fb fe  á la danta,
cuyas- palabras iba las que fe figuen: 3 ienfas  ̂
bija r queef ia el merecer en el g o z a d  Mo efia 
fino en obrar , y  merecer ? y  amar. (20) CEomo f^o)
quedada Santa Teréfa de Jesvs de í pues-de cita La Santa , Ub̂  de fu 
inftruccion ? Losmontes:de dificultades fe le  ba  ̂ Vid en las Addidou,
cían fíanútas, p&ta nô  detenerle en fuperarlas. PaS* 
■ Î eíde-.efte--la*ice-'dtnp:ezá-:--á::gátiar las generólas 
fu e rzas, que refi er e Hefiód o , para n o r e ndi r fe à 
los tormentos. (21)-$bquifue quando conoció, (zl)
que nadie puede coger las cofas èn ei jatdlndb Labor generofum fa, 
las virtudes , íin que antes le püncm las eípp í£ fiod> Stob. 
ñas : que no es poísible coníiga el puerto de la ■
dic&a , quien no forca el gólfo de la pena r que 
el mar de -nue&ros corazones nô  reververa cóli
reflcxos de virtud , fi el SòTLfiyifiòifiò:: le Mere 
con fus rayos : que ia lamina de muefiro éQndtu, 
no puede üuíiraríe con la Imagen deiehdílo nue& 
tro Bien, fi primero no la aflige el trabajo Còti 
la imprefsion de fd buril ? y finalmente ilegó u 
connaturalizarle- con tan keroyco iBodoenei 
afán de los rigores , que el mayor cíudbfontiat 
era ño tenerlos* ^

9 Fue fu refignaeion en las congoxas una ob
servan te práctica de aquel noble efiatnto^ que 
refiere Bfufionio de los Fcrfaspqnienes mitigabati 
los cafiigos de fu Principe , admitiendolos: con 
el retorno de aoiorofas gracias , por juzgarlos 
Indicio de que el Rey los mantenía en fu me-

G  2 .050—'
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vi' ■ (»0 .
> - ■' ■ 'Qu i -v e rb s r i b us- 5 pi a - 

gUque Fvegis iufu ex- 
dcbauir * gratias ei 
agebat, preclare fe- 
cum agi exiftimans, 
quo.Rex ejus memo- 
ri am habere s Te hoc 
pació teña tus eíTec* 
Brufon. lib. i. de 
R.eqn. Penar.

f e )
Iuxta eft Dominus 

ijs3 qui tabulato funt 
corde.
Pfalm. ; 3.

.(z4)
Honunes julios hxc 
imago íoquitur3 quia 
m un dan o s íl aciuo s 
tarnet ii injuriar um 
teoipcfzue ¿actos, 1 ac
to animo excioere 
norunt,
Mund.Symbol. lib.tf.
B.III.

Citharizamus cum in
paísionibus noíiris, 
da muís fecurfeur Ix - 
ti dici mus: Dominas 
dedita Dominus abf- 
tuiin..*íxt nsmenDo- 
mini ben ¿di ¿tuno* 
Gaiiod*
B , (»0 
Bone Jefu , auge do
lores > fed auge pa
ci en ti am.
Aifonf Ciac con. en 
la Vid, de S, Pio V. 

(27)
1-5 omine 3 ne ila toas 
lilis hoc peccatam.

“  7 la

;A ñ o  T e te fia n e r . -A.
vive ruieftró Dios dé

'aquellos: que reíidtn en ios' dominios de las ni-» 
hukclanes > (23) cuya experiencia' ocañonaba em 
nueítra Virgen aqüel gozo 5 y animcfidad 3 con 
que íe hallaba en fas-fatigas^ f :f  oc ":o,fe

10 ■■■ En ei'Deiñníb -{ymboiÍ2an-;las-varmaaiíe^; 
bniias.r :quev4 ^coÉa de :ad:veríiaades engendrad 
efí'fb-ammoo-Ia.álegtíao-- ■ por fer efte vi¥ient;e, de 
tan gallarda condidb^Vquefen: el mayor ífaGafo 
crecefincontemo. (2a): La^Lyrano reinena foncn 
ra.jhaftá queda afpereza del plectro afíigefá fus 
cnerdas caqüerderirlas , y  paitarlas da mano 7 es, 
■ quiervocaíiona- fe  harmonía. Ea efte inftramento. 
halió cambien-C aíiodoro exprefsiva copia de :los. 
efpiritüs varoniles; á quienes combate la forra«, 
na.: (2.5) Nunca fe advierten fus almas tan acor«: 
des;s:.como endosdeíaftres ? porque no ,estotra lá  
mofea,, quedeleyta d  la.Suprema Magullad i. que 
el gemido de áa refignacioD. Que acentos no lie.« 
garoaal Cielo> aiiaado:San Fio Quinto hizofenfe 
ros los ay es de. fe  muerte 3 pidiendo más dolores?; 
(26) Que íuavidades, qaando el Frommartyr San 
E (levan levantaba el ruego par a pe d ir ; por fus 
contrarios ? (27) Y que contbnancias , -quando 
Santa Teréfa de Jésvs fuplicaba: al Señor > trasla-; 
dalle á fu,cuerpo los recios accidentes /que pa« 
decía otra Religiofai (2 8)

1 1  En las languñias de fu carne atheíbraba 
mieftra Santa las alcgrias: de fe  efpirite
menos fruición , que el otro Santo Martyr , qué 
menciona San Aguítin 5 (29) y afsi decia experi
mentada en. el ceníuelo. j,que., trabe cdñfigo el 
pade ter: ?3 Eft o meh ace. no poder dexar de de* 
55 feat trabajos. (30) Quien baftanaen- efte' mun** 
do a entibiar fu contento., íl las penas no eftor-í 
vahan fu gozo ? El corazón que: logra; laborear-: ■ 
íe.:,,eoe las -de-fazo n es , ya falip del. dominio dé 
fes -males : ya- empieza á disfrutar preludios de 
la Gloria afta, eftando en la 'tierra-: ya fe eterniza 
en las regiones de lapas ? pues quienes han dq



fer &s enemigos , fi los tormentos no ie ion con- O 8}
Erarios ? - ■■ Xa Santa-, Hb. de, ii

12 A efta feliz efghera arribó nuefira Yit~ - Vlda>caP* r ■ ?oi. x z; 
■ gen. Memore .confiant#-ro|a entre los azares/ Qui tributar ia car 
para desfrutar en ella vida la bienaventaranza ne , gaudet In cor- 
de. la eterna. Llegó á aquel efiadó j donde el pore.
Apodo! hizo poisibie ( en algún modo ) el vi- X).-Aug. in Bfalm.51, 
vir en el mundo , con la ironía rabie gloria, que r c f3'°.) 
fe goza en el Cielo, Todos ( dice ) hemos de bfj 2Iua de & 
reíacuar, aunque no nos mi muraremos todos. (¡i)
(31) Y íi bien-fe hace.muy diñcil el que algo- Omnes c¿mdem re
nos puedan transferí ríe , fin grave mutación, del furgemus : fed nen 
tiempo á la etenidadj totalmente íe di fu el ve on-;es î n:umbimur 
la duda , recurriendo á aquella gloria, que afir- I,acLCorimh.35. ¿i. 
nía el mi fino Apollo!, le anticipaban fus traba
jos : (32} porque las almas , que vinculan fu go
zo en el padecer, como Pablo, y Teréfia, en  ̂ f52) . t ,
cierto modo fe eximen de im murar fe , quando jh J / f, , r A , in inurnutatibusvan al .Cielo : ya empiezan , aun citando en la n-eis.
tierra , á fentir gages de bienaventuranza. a.ad Corinth.x o.

13 Quien á cofia de penas , fufridas con pa
ciencia , no transforma los males en bienes , po
cos bienes logrará en efte mundo 5 que no fean 
males.: Que fon los contentos de efta vida ? fi
no una débil fiambra 5 fantaíUeo bulto , que al 
quererle aísir , fe halla el tacío en vacio ? Hai 
terrena felicidad ( dice Minucío } que no fea 
faeno? (33)  Si no defaparece antes de gozar-
f e , no vive immediata á la pena? Gozóla nin- CO
gano , fin que le angufiiañe al miínio tiempo poteíl elíe/oli-
aquella contingencia , que Tuve de bafa á fu Lmío L u T L -
duración i Si el mifmo gozo 5 porque puede teqnam tcacamr ela-
acabarfe, ocaíiona tormento, no ferán tormén- bitur.
tos todos los gozos de ia tierra ? No fon breve Minuc. in O âvi,
copia de aquella eftatua de Nabuco , que por
mas preciofo que la finjan el talle ? no puede
eximkfe fu cimiento de la frágil confianeia, que
promete el barro ? Si todos nacimos para pacten
cer 5 como ha de haver cofa en efle mundo 5 que
410 fea miieria ? Si aborrecemos el penar, y no,

iiai
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ü), Greg. Mof«

(*)
Ap, S. Franc- Sal. 
Vit.0evet.fof z ¿ o

: A no Tereíiano.
faai cofa.ftae no !ö feaefta vida , no fer&- nueflra
vida un continuo penar? Sólo el que íínita a Sp̂ ^̂  ̂
.Xeréfa .de Jesvs ? haeiendo íe .jpaf claI con los tra
bajos * de icono ce las penalidades: íolc el que las 
ama , vive fin padecerlas*

; . ® i á  ; ¥ .

Hom& femfef d i  deteriora tendit* ( i }

X ErquifsiaTO es el hombre en la car-
1 reta de los vicios. Con qué repag- 

JL  nancia mira la virtud! Con qué 
propeníioü fe dedica al pecado 1 Qué totpeíé 
deíata para fttbir alas colas del Cielo 1 Qué ex- 

" pedito fe fuelu á las de la tierra 1 Planto IMos eu 
id corazón eípkknales alas, para que voladera- 
cionai paloma a las alturas del Empyreo; pero He* 
go elpecado , y fe las puíb de abeítrúz, vivien te, 
en quien jamas coníiguen deíaískle del terredre 
globo., A muchos .Cuele eximirla gracia de íe- 
mejante pefadéz 9 dándolos alientos para ,fúbir- 
marios íbbre la claííe de la naturaleza, abitrai- 
dos de todo lo criados peto quanco la cueíla? 
Qué i f̂tancias no executa, para coníeguirla? 
Qué cuerdas desamorólas dulzuras noekiende 
fu cuidado para tirar nueiiros defeos acia lo in« 
viíible } Qué a rom as no, co afume en ios Incen
dios del amor 3 para fbavizarnos el camino con 
la delicia de las fragrancias de la Gioriai De Ale- 
xan dro fe dice , ;que fincando con fatigase los 
mares, percibió los olores de la Atabia , y que 
fo; recreó fue fuñdente para alentar íu ánirnOv 

. (2) Con* ferne jante: hechizodud e acariciarnos el
m Señor para traducirnos a la  ib i edad , deíde el 

bullicio de efte mundo., Afsi nos enternece los
co-



corazones . para que amantes íc los ofrezcamos; 
con rodo cite conato nos promueve del íiglo k 
la Religión > pero en■ ■ ■ ceflando el aura del.co.n~ 
fuelo , quien no de Tanda las diüancias 3 qae an- 
tes caminaba en hombros del regalo ? Quienes 
tan femé > que no deícaece en ias borraíeas de 
la fequedad ? Quien es tan advertido 3 que 
arme del peíb de la tolerancia ? al modo qfie; 
la abeja de fu piedrecita , para que los ayres-en- 
contrados no configan ladearla ? O 1 que ningu, 
nos Ton los corazones 5 que aquí no desfalle
cen ! Aun San Bernardo Te lamenta del infiablé 
proceder debfuyo. (3) Los mas Te enternecen 
en eftas ocaüones : pocos fe arrojan á romper 
por las breñas de la tribulación : ya empieza á 
horrorizarles el deíierto : ya retroceden acia 
Egypto; ya dan tnueflras de que no fon aptos, 
para afeender al Rey no de la Gloria ; (4) ya fuel- 
tan la efteva para no culrivar la heredad deín 
alma : yá fe vuelven al mundo ; ya .fe precipitan 
al infierno. -

2 Ay de nueftra tenaz Imperfección! etóla- 
tna San Bernardo. {5) Apenas fe da unlMmbre 
confidente en fus refoluclones,. Eíper^ un poco? 
cobarde criatura , no te des tan velozlahídeíalien
to de lo que, intentabas : lidia contigo mi fina, 
para foltdarte en tus propbfitos. Mira que la abe
ja no allegara fu efpecie en lay primaveras.u pa- 
cibles : de las riguroías , y quefbn intratables, es 
quando fale mas fecunda.Lo mifmo facede a nnef- 
tras almas: eftas no adquieren las concepciones 
de las buenas obras en la ociofidad que tra
ben contigo los confu el os : tolo entre [as fati
gas íe dií ponen los partos de i efpiritu. Si defif- 
tes del tefón de tus fervores; quando Dios fe au- 
fenta > pocas mueüras das de varón esforzado : (i 
defmayas en ios afanes religiofos 5 y te vuelves 
á penfar en e! mundo, convalido de las adver- 
íldades? ay infeliz de t i! Que prefio encontrarás 
k  ruina! Que ligerohallaráselcafiigGTEfioquL

£0

Mes cteíebrero^Dia f ,  f f

(?) ¿
Cor meom , cor va
ri ua-ij vagum , & inf- 

in Te ¿pfo 
non poteft confiítere. 
D, Bernard. hb. Me
dir. cap 5.

(4 )
Naso mitens manurU 
fuam ad aratrum , & 
refpicierssretro.aptüS
eft Regno Dei.
Luc.^. 6z.

(f> .
Va?h noftro generi}ab 
in oerfedhonefua.i
D. B er na r d. E p i ít 4 2. 
qua? aá£n riq.Archip*' 
Senen.



Zaxz à 1 
B.ekc»

Kachel,
ÌlìQS.
Matche

'  \ 6  - ■ ■ ■ '■ ■ ■ n̂oTcrcGàno; ■"
Co'dar àentandernucftta Santa^dre^H:cI^cep-

C  -A-S O y P R  1 M E R O í:

.•| N .el ■ Libro que Intituló el IluSriísimS;
JTó» fenor Pon Joan de Pala fox : Luz m 

ios vivos, , y  efmrmienío en ¡os muertos , fe refie
re 5 que una Religiofa Carmelita D efe alza , que 
penaba fus detenidos, en el Purgatorio y  te apare- 
ció á otra de nueftro.mifmo eít ado , el día cinco; 
de Febrero j quien-Palpitando fus tormentos, em
pezó a.ponderar el tremendo juicio , con que el 
Señor refi.de acia á los Re ligio fos 5 y  aísi, que p ro
ca raíie cada uno evitar las amenazas de eñe car-
go cíñendoíe al defempeño de los votos ? y  
otras oblervancias regulares., porque mieterà Ma
dre Santa Teréfa de jesvs eftaba fiimamenté ay-v 
rada con aquellos ( íegan fe infiere de las p a te  
bras del fenor Obifpo ) que.deicuidan-.cn tan gra» 

JS.Vivos ,&c. ve adunco. (<5) :
4 No fue fola efte dia en. el que la- Santa mi- 

ró àcide el Cielo con enojo à los hijos , que ote 
yid-ados de la audeddaá. de fu Inte icuto , vukie- 

■.. ratón tal,, ò qual vez el. rigor obíervantedeft. 
■ Qrden , con la mitigación de fus ..-acciones. - Aun 
defpues que faltó-de efte mundo, fíente -, y  lamen«

' ta ? mo la muerte temporal de los ñiyos -̂coq 
Rrans filies mo otr  ̂ ya difunta Rachel , (7) sì la del alma eif 

 ̂ todos aquellos, que degenerando de.teyleve«*. 
, v.rS. ridades , vuelven ia eípalda à las refiriccionesy;

que vinculan la. Gloria , haciendo roftro a-. los 
 ̂ eníanches de I&Merra. Buen crédito ( en califi- 
caclon del ceno.de teSanta ) fue aquel cafo-sv que- 
ex perimento la Venerable Ana de San AguRinv 
Haliabafexon valeciente ella Santa Virgen, y ofefe 
gadade la perteaíionde la- Enfermera , y algu
nas de fus hijas 5 cali no. tuvaatbitrio:para:no;ad  ̂
nfitir. no a, per diz que. la.,fevieron;en.el tefec- 
torjosp^rq:Lterefa,( en:.euyqvtríbrmal. jamás:: tu- 

' ’ y  ..:: ■■■ -  ' vie-



. ívIes^rfebre-ro^D ia f*  ; § 7
Rieron fueíza las epyqueyas, para hacer licitas 
en fas Religiofas las íliperabandaneias deí regay 
lo )■ fe ofreció à la enferma s à quien con def-; 
agrado formidable , dixó ellas palabras : , ;Que 

modo de relaxacion es eíla ? Que lo que yo 
con tanto trabajo eñabied ,1o  vengas tu a 
relaxar ? (8) En otra ocaíion , que en el conven

to de Aíva diícur rieron nueítras Religiofas ele
gir Priora à una , que ( legan el faceífo no lo me
recía ) fe apareció la Santa à fu fobrina la Ve
nerable Virgen Beatriz de Jesvs ; y acercandofe 
à una Imagen de nueftro Padre San Elias , le 
quito la efpada ? y pueda en fu mano , con fe- 
tnejante zelo al de nuefiro Propheta , la dixo: 
>7 Con efía efpada caíligaré yo à quien ayudare à 
n femeja-nte elección. (9) Afsi difsirixulala Santa el 
amor de Madre , quando las acciones de los de fu 
Reforma quebrantan aquellas rectitudes? que efta- 
blecleron íus atañes.

Flores del Cana, en 
la Vid, de N. S, M*
fbl.4 7̂tn.75*

Hift, Carm. Reforra, 
tom.r.foLT̂ o. n̂ ».:

5 La honra , 0 deferedito de las familias/ 
íiempre redunda en aplaufo, ó vituperio de los 
progenitores : (10) fentencía tan expreifa en la Ef- 
entura , y autorizada de los Philofophos anti- „  , . ..... _
guos , que ninguno impugno aquella de Eunpi- proY r? v  ̂ 1
des ? en que e fiable ce la bienaventuranza de los ‘(11)
padres en las excelencias de los hijos, (11) El Beatus eft 3 qui.'beâ  
timbre mas proprio de los Parriarchas de las Re- tus e£ in íibens. " 
ligiones ? eftriva en las virtudes de los que las £unP* m OreíL 
profeífan ; porque como fueron el fon taf-origen *7 - T ^ ¿ .
j  j  i  '  í j - r  * r  Vemt Xolue, &  ín t e r *de donde dimano la difciphna , que pule el or- fecít EnacimdeMon- 
nato efpiritual de cada uno de fus hijos, en fu tan;s Hebron. 
aplaufo deben refundirfe las perfecciones de ef- iof. n.v.ar. 
tos. En la Biblia-fe dice ? que Jofue coníiguió la  ̂ .(*?)
victoria de la Ciudad de Hebron 5 (12) fiendo Eicendun̂ quod.bd- 
afsi que, expone el Abulenfe 9 era yá muerto,, 
quando fas|rmasconílguIeton el triumpho 5 (13) 
pero no obliante, no aecrece (anade efte Autor) ìa fa(qa à lofue nee 
realidad, que afirma el texto : bafta para que fe vivente illoyfed poíl 
verifique proprio de, jofiuè aquel tropheo el ha-, morte mefiis. 
yerfe afie atado eí primer Caudillo,por cuya direc- Ab ai. hic ,quadt. sL;

, .H ; don



í f ;  -(«4)
Hic tamer- nar rati tur
fa&aifta à !oíae;quia 
int̂ ntio Sacrx

à¥:s

(O)
Veafe la Care.del Re- 
Vererdifsim, P.M.Fr.

f%  vAnoTefcíiarioi
cica entrò el Pueblo à la tlerru de Canaan. (14^ 

6 Verdad es, que yà falto del mundo Santa 
Térefa de Jesvs 5 però-no fus aceÍones? mico- 
tras id: Emilia permanece en la tierra* Adre 

sur s e  rattnbuereora vive, expueba la Sarita al '-deshonor 
r¡ia ratu magna ia de ^o nr a fegun procediere el luftre deíus hiios j y
x&íüe ; quia ip fe fue- es da cauta porque nueftra Madre. íe mam-
ratconíítatásbuxad fieífa tan leverà xon ios que en la tibieza de fu 
introdsjcpnduni popa vida s defaytan los tíínbtes de la Santa *. Qgéglo-» 
lumñi .terram iikm.. rlano recibirla xmeftrs Vir ge n > quando- el Re-« 

lu?a verendiisimo Padre Maefit© -,Ecay huís.de: Leon
dkGyrqub-.^ no le defeatidaba1
el con&elo- s pG eque aún, defpues de muerta yl& 
encontraba V iv a cu fes fLeligiofas í (o),Y eaè  
deídoro no t̂xpetimentarh  , fi en algún hijo- fea 

Luis Leon s à las yo íe borraife iaiffiagen de tal M aèrei Què eafe 
Rei í gì olas Carmelit» riga no le amenazara ì  Què infièrnoo© le fe-.- 
B,cícakáe-SantaAna premie r a-;? Mo oivido- Teréfefegnfecarmosfeme^ 
de îadnd. al prvnci- |ance ngor -, quando per-fuadiendonos al aiig
nTs, m/ S rS£ ’ e aquellas obíerfencias r que à coda de fe

piantò fe cnidado- j nos dixo à todos ;
3, eftamos en paz 3 Calzados ?y Defealzos j Bo nos- 

,, ,.:f. 33 eborva nadie à fervir à nueTiro Señor , por eíTo,
hermanos ? y hermanas arias , pues también 

^ ha oído fes oraciones j prieífa à fexvír à fe 
Mageíiad, Miren los p r efe otes ( qne fon te (liú 

?? gos de villa ) las mercedes 5 que nos ha he* 
cho v y de los traba|os r y defafícfsiegos que 

33 nos ha librado, y los que 
P? (pues lo hallan llano todo 
33 ninguna cofa de petfeccion por amor de mi efe 

tro Señor : no fe diga por ellos lo que de al- 
3>,gu.na$ Ordenes r que loan fes principios * que 

-. 5? ahGra comenzamos * y procuren ir comen- 
3, zando fiempre de bien en mejor...* Por amor 
3> de nueftro Señor les pido fe acuerden quan 
,3 predo fe acaba todo 3 y la merced que nos ha 

^  fy y y hecho nuedro Señor en trabemos à ed a Orden*
La Santa en fus Fueú n Y la- gran pena que tendrá quien comenzare 
^C*cap,:z'^.íol.;34.->reftaTéIaM€ÍoncCl5)

■ CASO

poi venir,
y no áexen caer



7 : coníiaiiicion de i maternal defveío
P ,  í n Ceparable de Teréfa, para hace Pirre- 

miísible el ©hiérvanle carfo de toda fu Reforraa§ 
logramos o y otro faceífo no menos efedtivo , que 
íu enojo , para eternizarle. Deíde ei inflanteW* 
chofiísímo en que Chxiíto la dio á Ai Gran Padre 
San Joíeph , para Cu íl: o dio ? y Protector de nuef- 
tra Reiigíofa Familia, empezó la Santa á dedicaríe 
tan .del todo a los empeños de per fu adir fu devo
ción j que jamas íe de xa conocer de ia pereza , íi 
hallaba ocáfiones de adelantar fu culto. Encontró
la elle dia , defde Al va, en la Ciudad de Toledo, 
adonde efcrive á tu bienhechor Alonfo Ramírez, 
pidiéndole recuerde al ferio r Diego dé Ortiz ? no 
dexe en ninguna manera de colocar á San Joíeph 
labre la puerta de la Igleba de fus Religiofas Cür 
yo Mo ti alieno fe. fundaba entonces, (i6)

2 Glorioía fue entre los Romanos el dia 
cinco de Febrero/por fet el miCmo en que pu
blicaron Padre de la Patria a Octavio Auguílo. 
(17) Ovidio le exagera tanto , que confiera Te 
faltan conceptos para las folemnidaáes de el 
afíunto.
; Déficit ingenium , mai oraque v  tribus urgente 

FL-ec mihi precipuo efi ore .canendadies.
Sanci& Pater P atrié  tibí plebs, tibí cura nomen 

. Hoc deditj boc dedimus nos tibí nomen E q u e s .fi 8) 
Pero ai paño que crece nadita gloria en eite dia,; 
que la Santa publica, y reconoce nuevamente por 
Patrono , y Cuftodio de fu Religión a elle Sobe- 
no Patriarchajtambién fe aumenta el embarazo de; 
nueílro diícurfo 3 para no empe ña ríe por a hora en 
ponderar tan alta dicha. Suípenderézaos e fe  erm. 
pieo halla el día diez y nueve de Marzo,detemen
dónos oy en dtlcurrir quanto Importa atodasTas 
almas que íe acogieran al iníUtuto Religioio, el

Ha no

Ap .Hrft . C ar m, De fe* 
tom» 1. lib.%m cap. 14. 
n . 6 .

Die V. Februarij Gc- 
tavi us A u auíhis; Pa
cer Patria: tu cí as cíh 
Roiin. de A ntiq. Ro
mán. lib.4. cap.óX v

f in
O vid. Paílor. lib, 2.. 
v. iz 1.



-- r¿:o, ■ . ;Año Tcrefiand;1 ' .
/no introducir-ib , ü no lo precSfa la obediehcíá 
por algunos empleos, con las períbnas de e fe

, mundo.*." " ' - ' - f '

- REELEXION DOCTRINAL. ■:

WL R E L I G I O S O  -J$VE W E L F É  
a mirar las cofas -que renuncio en djfígíú^: 
fe épariMrdd camino- Hai pocos
motaos  ̂f  ino dos ofrece, la obediencia ? qut 

jufiifqwen el trato con los Seculares* 
Machos le admiten con himn fn^ 

f . 1  y  luego le medán»

(19)
í ’ruñrá currit velo ci
te? , qui prius qtiam 
veniat ad asetátn dé
ficit.
5* Greg. je.

N vano ( dice San. <3regorÍ0-);te d ife
__ ala carrera, íi -detienes el pallo -ais/

-teŝ que coníigas el te mino» 119) Qu e: apr o v eefe 
aquel fervor , con que vuelan nauelios á profeíife 
la vida Religiofa, íi al primer combate de la fe- 
quedad fu fp irán por el ligio? Be que le íirve al 
ave encuaibrarfo á la efphera , íi no continua el 
remo de fus alasl Aquella alturaque configuró fu 
gyro 3 íi íuípende el curio, no h a rám a s inrau fta fu 
calda?No hai cofa mas difícil ( dice San to Tilomas^

; que alterar eldMtamen dé la naturaleza» Bal vez 
fuetefujptarle daagracia á que proceda violenta-i 
do a ¡las cofas del Cielo; pero íi nuefíro corazón 
empieza#defimavaríen f̂us afanes, al punto retro-- 

Naturam^M amo- ccf e. CO!f mas.vcl'ocidad á fu antiguo fer. # o m  
yere5vel alterare dif Jordán tan precipitado á derramar aquel
^eil¿ Mam etfipau- torrente, que contra fu knpuifo reprimió la Omni« 
lifper declinet coac- potencia Soberana 5 como procede un Religiofo, 
ta , redit ad fe ipfam quando fe aparta del rumbo de la Gloria , para ari 
velociter, rojarfeá las delicias de la tierra.
XX fhvm. ín Caten. I0 Renunció fus Hitados el Rey Don Aifonfóí
t.^2.U?* ÜC*C3̂ *̂ Q^stto de León > por fetvir á Chrifió en el 
# da&ligipfo^ , pera .e^tibiad^&:áneza./iquant0ss

/  " ' - ■ ' ■' . ‘ -



Mes de Febrero,Día 6 i
deíordenes, a quantos defafires le dexó defpengr 
eí añila de volver fe á fu Rey no ? (21) Qué e£tra> 
gos no hicieron contra la virtud los -M'onges An
tonio Gobadéo, Simeón, Duque de los Búlgaros, 
Hardmiro ,-y otros muchos, (22) defpues que traf- 
la dados del mundo- á la Religión, cerraron ios ojos 
á la efirechéz de la Religión, por abrirlos a las 
anchuras que permite el mundo í Del ultimo fe 
fabe, que no cebaron fus deformidades hada tanto 
que pato en el infierno 5 (23) y aunque de los 
otrosfeignora la fuerte de fus almas , no fe con- 
getara -menos'-infeliz* legua los indicios de fus

Fiiig,
G o

lib. cap, 24

L u ì t p r a n d .lib* 3. cap,' 
8* je  vían. Portant, 
lib,3.Belli, Líeapol.

(*?)
YicemJib.j f. cap. 2^

i i  El varón Religrofo , que imitando à k  
nuiger de-.Lot, aparta la vita del norte que llevan 
ba ? por mirar lo que dexó en el lìgio ,yàdà fe- 
fíales ( dice el Venerable Beda ) de que perdió k  
pofí cisión del Cielo, (24) En el Genefis le exprefi 
fa, que el Señor edtixo de ks aguas a los peces, y 
à las aves ; (25) pero (acó à las avqs à la reglón del 
viento ,.desanda à los peces en ef domicrlio de las 
ondas. Unos , y  otros logran la afinidad de un 
ottimo principio s mas fi las aves, atrahidasdeeíta 
conexión , fe refi! tuve fíen à las aguas, qué preño* 
morirían ? Pues no es diverfo en fentido moral, lo-_ 
que fueede entre los hombres. A todos nos eduxo- 
el Divino Poder de la fu bilancia de la tierra. A 
unos permite fu Mageílad en el trakgo , y  íbliek 
tudes de eñe mando , y à otros traslada del mun
do , al Cielo de ia Religión y para que foia traten 
en las ganancias de la Gloria > pero íi efios renun
cian la habitación de fu e mis ferio , por vivir à las 
cofasdel figlo , mas tràgico fera fu fin en e fie ma- 
rem agnum, que el de Las aves entre las efpü£ 
mas,

te O quien pudiéffe efiampar en los cotazo* 
hes de todas ks almas Reügiofas, aquel e£piíitu¿ 
con que Santa Teréfa de jesvs las perfuade al o!-¡ 
vid o de lo que dexaron ! En el Capituló odiavo; 
dei Libio, que intitula; Camino 4e Perfección, ~

7  m

(**)
Si quis incipknsjcum 
uxors Loc adeaquæ 
reliqucrac alpicere 
deieclarar , futuri 
iam j iam Regni mu- 
nere privatur*
V. Bed. fup. ilia ver
ba : Nemo tmtemmo- 
num a $  araXmm ï&Cvr 
Luc. >  v. 6-2,

Cs>
Producant aquæ rep
tile anima vivencis, 
& volatile.
Genef, i,vvie. ...



Z í O*

(ti)
Lac.-s.-Y* Í9*

f*-*} .
La Santa ubi fupr.

; ; , - Año Tereiranö;
ce i licitas à los JjCtí i^ófos qua! e fquiera adhe fío-i 
oes-, alas -crnra;s;deselle mundo, y empezando 
à de ile erar de nu eftrosaféttos. aquellas concurren
cias , que mas enamoran d  nuefeo natural, como 
fon las de lospanences , dice -eftas palabras; 
,, O fi eatendieireriiosias Religìofas el daño,que 
3, nos viene de tratar mucho con deudos , cornos
n huyéramos de ellos. \. ......Espantada ello y el

daño que hace tra latios,, no creolo creerà, lino 
,? qaien lo. tuviere por experiencia.^,.. No íe^yo 

qué es lo qu e dexamos. deimiíndo.:., las .que de- 
2, ciaips;;qae t ©dole dexamos; por Dios ,,fi nomos 
j> apartamos de lo principal. (26) Ningún pretex- 
‘ tQ 2 duo, el Mandarlo 4a;ofeediehcia ,h aliaba ía San
ta; par a cohpoedar ferne jan te trato $ pero ü fu s pife 
yios íe.governaban por e l arancel de las Semen- 
pías Evangélicas, combura fácil p adíe fe dife urric- 
íe> ; quando el rnifmo jesvs negò la pernvifsion al 
qoefedizo-üxdifeípolo ,;para que. voivxefeá en* 
ferrar à iti, padre’ .(.2.7̂ .

.. 23 Si unaobra tan Intima a ldiäimen de la
virtud de la piedad., no tiene méritos, para; que 
en el concepta foberano fe difpenfe la continua 
clauíura, que debe praéHcar el Rdigloíoiqué fe' 
podrá decir délos leves motivos con que íe defe 
pueblan algunos Monaferios, haciendo las per- 
fon as Religi oías la mayor parte.de los dias habita- 
cipa de 1 os Palacios ? ,, Qu c ol vida d a ( fon p al a*

; bras ,formales de naedra Myílica: DoflGra ) pa- 
■ „  rece qu e efe el dia d e o y en las Re l igión e s , Ò 

monos en las mas ,eíla perfcqcionv para 
que fe note quan opuedo procede e fe  rumbo à lo 
queenlena el Evangelio 3 añade enei mìfmolu- 
gap:: >,?c®ene ya k  colad diado.,;que. tienen por 
,, falta de virtud no querer tratar mucho los Re* 
M ligioíos à fus deudos, y como lo dicen ellos,
?*,y alegan fus razones, {28} La Santa añrtnai 
que logra yá cara&er de virtud, entre muchos 
fe  losindivijduos Regula tessei trato.ypQÍííicaque 

ejttraíie de ios, conventos, por a Lift ir à fus
-



1  ■ parientes : ; Chriñq; prohíbe eftas íalidas Jp aun 
; ' para ei fin pladofo de enterrar á los padres. Que 

dixeran ios Santos Patriarehas de ias Religiones, 
ü voMeflen raí muodu l̂y acafo fu ĉ díeííeQ éi 
vèr que en fus familias andaban encontrados los 
eíly los de ia diídplina religiofa* coa los confe jos
TT1 .1- _ " . ■>" ■: ' ! .. . '?«••

14 Los Mazareos de: ia' Ley eíctitaj-privati
vos e ftablsceáo re $ de imperfección :Moh aíric 2 ;( 2 2) 
ikeron tan-ace tri m os obíer vanee s de aquel i as pre
cauciones, que. ayudan al olvido del mundo- >. que 
no foíafe abfíraian del coagrefío a las exequias de 
fas pad res 7 como lo quifó naeñro Reden tor e n la 
f e  y de Gracia , fino es que añadían à eñe aban
dono de los íiiyoS-5 el no poder llorarlos enia fo- 
Iedad, por no penfar en ellos.. (30) Inhumaaopa- 
rece femejante áeí p ego ‘Haíxoíatnas op ue fia à la 
razón- , que el que à un hijo, qué perdió a fu pa
dre, fe le niegue el mite deíahogo,que concede d 
llanto? No es rigorexcefsivo el que fe efeafee aun 
Relígiofo Ia licencia,, para dár fepultara al mitm q 
qu e fu è inñru mento para que falieííc del caos déla 
hada ? Np aprueba el Divino. Efpkitu meritoria 
eña concurrencia d la caía del muerto ? (3í) Que 
obje tos podrá hai la r en manilo n ta n fu n efta que 
perfuadan contr a la íantidad de fus propoli ros? 
Mar quien excite ai detengano- ■' mejor qúeub ca
daveri Aquella tremala perfpecfiva de fu roñro, 
no estoda vifos, que hacen patente el e fea mi len
to ? La carencia forze fa de fus vozes r no es muda 
re clorica, donde grita el fileno i o 5q u a n to calia la 
lengua? No dice mas verdades à efe ufas del acen
to 4 que fas que pudiera al: impulfo del labio ? Si 
fi empire al Munge fe le encanecía en í 11 retiro , no 
pierde la Infiruccion de tan cloque mes ex- 
prefsiones Ì Podrá refarcir por medio del oído; 
aquellas frailes r que unicamente las efcucharx

y. . '

Perfedtifsime Reli- 
gioíorüm noítrorum 
vicam , Se con ver fa- : 
tiooem prseíigoarant- 
Nazarxi.
Ap. D. Greg.lib.t*.- 
Moral, cap. 7.

(>°)
Nazarxus non pote-
rae lügere mortuuirr* 
etiam pacrem,.& ma- 
trerp..
Laurent.Bey erl. Them 
tr. Vie Hum. verb. 
Religiof. fol.142..

0.0: - - ■ 
MeHuseíf ire ad do
re um l'u&us.v. in illa 
e n i S3 fí nis cun ¿lo r imr 
sdmonemr hominum 
Se víveos cogitar quid 
facururn íic. 
EcckíÍaft.7.. y.j*-

15 Todas eífas réplicas nacen del Iugar citado 
dei Eclefiáfies? peto de ei mifmo fe derivada fo- 

‘ t e



M
Ad Colofenf.

; (3 V)
Mortui enim eftis, 8t
'vka veftra abfco ndita 
eO: eum Chndo in 
Beo. ,
Ubiiup.

1 04)
Mund. Symbol, de 
■ Iüfecfcis.

(n)
V22 dupUa corde 
labijs iceieitis 8c 
tnanibus malefacien- 
tibus > 81 peccato.ri 
terr am i agre dient i
duabus vijs..
Kceleßafi. z. v.14.

..(30 ,
Vsc his...idereiinque'* 
füat vias re<äas., 8c 
diverteruns in ~vias 
prabas.
Ibid. v. t6 .

Q u id  fäcient cum  inf- 
p ic e fe  carp ericB em i* 
nus?
Xbid.ver7.
. . (¡8)

B o  m in li s d eC o elo  in
t-erram afpexitjUt au- 
diret geraitus compe- 
ditorum , ut Folveret 
fiííos in te repto rum. 
Píalm. roí, 8t D . 
Greg, exponit hunc 
locum fic : Filij inte- 
reptorura Fant imita
dores martyrum 5 vel 
quimembra fuá Fu per 
tê ram craei%vinnt.

AnoTerefiano; '
lucion de todas, para: que perfiftá él antecedente
<iel Capí taloon ce-- de SaniHcas, en el Fe mido que 
le propuíimos. No es dudable), que ésun difunto 
gran predicador páraenfeñárnos á vim  3 pero lo 
es folo de los vivos, no de otras muertos, como io 
fon los Re ligio fos. Eftós ya murieron ( dice eV 
Apoítol) á todo lo que es mundo r(32);y afhnq 
necefsitan fallir de fu convento^ para téner avi-í 
fos de la muerte. Su mayor perfección fcio con
fine en acreditarfe animados cadáveres, efcon* 
diendo- la vida con, el mifmo Ghriño en nueHro 
Dios, como quiere San Pablo 5 (33) mas el Re* 
ligia ib ~ ? -que a o  huye] as concurrencias fécula* 
fesvive-tan. le^os de parecer difunto , qiie en 
contrariedad del dicho áelApoítol., folo eíconde 
la muerte en el buiiició de fu vida,

■ 16 Bíverfo de todósios del ligio ? debe pro*
ceder; quien dexó de. íer f uyopor  hacerle de la 
.Religión, Es muy-otra- la vereda ;del: Mo.nge de 
aquella, que guia dios. paíiatienipos de la tierra:, 
íi Fe vuelve a eda , ya hizo renuncia :, del,fér de 
Religiofo: fi intenta el impoísible de hacer adn- 
nubles tan opueftos caminos , yáfymboliza al 
diforme dragón de dos cabezas, quede íervian 
(dice Pidneio) para dirigir fe por rurnhbs ¡encon
trados: (34) yá empiezan Fus movimientos apa* 
recer monítmofos ; fk irrita el ceno del Señor;’ 
Áy de vofotros (dice el Eípirku Divino ) los que 
tenéis corazón duplicado , para induciros por 
contrarias fendas! (35) . Ay de aquellos que de*« 
xan has feguras , y Fe reftituyen á las per nido-; 
fas i ;(3 6) Que harán eños quando; el Señor em* 
piece á reglRrarlos ? (37) Por ventura los mirara 
íb Mageftad con aquella clemencia, que afirma 
David, atiende defde el Cielo , para oir los ge* 
p id os, y  aliviar las priñones de los ReiÍgiofts> 
que Jireles;; fe mantienen encerrados en lasglo-« 
riólas cárceles de ios Monaíterios? (38) ;fi;.quíeq 
bran aquellas ligaduras deblk. diíciplina -iregular, 
con dás qtiales apedran ( fegun San . Gregorio )



, - K4es de Fct>rcro?'Día f .  . l 
lá écrviz'tlc^fir«tbitrló^l yago de la recolección?

de enardecerfe ei furor 
Soberano contra ía de fem bàita ra í  Si la opreí- 
fion voluntaria, con que el Monge encierta-fu-pee--; 
íhna, eseiextimuío que mueve à Dios para: 
franquearle fus auxilios 7 no los negará fu Omni
potencia al ver las diftraccionesde fu vida?
. 17 Mb hai medio ( dice San ÁguMn) eo f e  
coftumbres del alma Religlofa fò ban de ieriBey 
buenas, ó fumamemte malas. (40) Lo primero,;, 
aún lo co nfíguecondíñcukad, quien huyendo bel : 
mundo fe efeoade en fu retiro ? qué hará quien 
huye del retiro , por entregarle al mundo < No 
hai feguridad mientras peregrinamos fuera de la 
Gloria. No bal que darle en los mochos años de 
Religión , y comercio en todas las virtudes , para 
ofrecerfe un.Religiofo al trato amigable de f e  
gentes > porque un breve efpacio de ibfaed&d. 
con los mundanos , esfuñcicnte para tiferpaiie to
do el t he foro, que à coffa de dias , adquirió í ir afa 
ma en las foledades de fu Celda.

¡iS  Difunta á todo lo terreno, fin mas vibd 
que aquella que Chriílo animaba en fu íer ? ai tuo* 
'de que en San Pablo, (41) fe hallaba Leréia s y no;: 
chitante tuvo tantos recelos de sí mifma, para no 
exponerte álas ocaíiones, como io indican los pa- ; 
labras : ,, Qué es cito ? Señor mío ( exclama' la 
y, Santa) en tan pelígrofa vida hemos de viviti 

Que efermendo eíloy eílo , y me parece ,

(i?y
Sandti viri flan ia  
congrue compedici 
dican tur , qui liga* 
ti yioculis ¿IfcipHuX 
D e i ,  oecaaquarn zd 
ez ,  q u s exteriora: 
fastvagastSTi.
Idem ii>ieL - 

(4&Ì ^
Monachi sze I h a s s .
é-cm sst ¿a

eee: Cvit vesv- 
Cèduta?,
Ad Gafe

con vueílro favor, y con vuefhaVmifclcordia,; 
5, podría decir lo que San Pablo , aunque bo con, 
5> eflá perfección : que no vivo yo ya 5 feo  que; 
,5 vos, Criador mío , vivís en mi 7 fegun algunos 
n años, que á lo que puedo entender me tenéis 
?yác vueñra mano , y me veo con deleos py -de- 
interminaciones ( y en alguna manera probado 
,, por experiencia , en eftos años/en muchasfco- 
„  fas ) de no hacer cofa contra vueítra voluntad, 
„  por pequeña que fea...... y no quiero mundo-,
>, ni cofa de e l, ni me parchó me da contento co-~

J



(42)
La Santa » Ub. i* de

66  AñoTeteíiario.
3, fa que no falga de vos, y lo demás me parece 
?> pelada cruz.,..*y eftoy temiendo > y con ma
ncha razón, íi me haveis de tornar á dexar, por» 
« que y a fé á lo que llega mi fortaleza, y poca 
5? virtud y en;no íueía-̂  erando vos dando fiempre* 
„  y ayudándome para- que no os dexe. No íe 
n como queremos vivir, pues todo es tan ip.cierto! 
$> Pareceme ám i>Señormio * ya impofsible de» 
^  xanas. ítan del todo a vos 5 y como tantas vezes 
n os dexe , no puedo dexar de temer j porque en 
» apartándoosla poco de miyidaba con todo ert 
» el fue j o . .

19 En eLnnfmG eüado que crias exprefsiones 
fu Vid. cap.$.foi.i8. de claran á Teréfa ? parece relidía San Pedro*

quando dixo á Chritlo : Señor , todas las cofas 
de efie mundo hemos dexadafor tu amor r figuiendo 
confiantes tus avifios y nada- queremos de la tierras 
pero en media dé la reóUtud que abora gozamos, aun 

(4$) no efiamos fieguros: Señor > qué fiera de nofiotrosl (43}
*eil̂ uífnus E&a pregunta éeíearíamos íe hkieffen á si mi Irnosomnia» & fe cutí íum- f, .. . > - , , ,

mas te : c.u¿a er̂ o aquellos Relsgiofos 5 que avecindados en las ocur- 
& rencias feculares> commutan las horasj que debie* 

rao dedicar al Coro , en las muchas que gallan 
en algunos e&radós. El Venerable Bedahizo fe» 
mejante reBexion íbbre aquel fuceífo del capitu» 
lo nueve de San Lucas, quando mi cifro Salvador 
no füfrió volvieffe á fu cafa el que fe hacia fu Dif» 

fcd’periníte pd? C*P^° > para en agenaríe de todos fus bienes, (44) 
mum reDUiitíare his» donde dice : Si al feguidcr deChrifio le reproben- 
quae domi funt. drny porque intenta - volver- acia los fiuyos» con el 
Luc.y* v.tf 1. f i n ^úi parecer »laudable -i de; renunciar fin haciendas
c. qne fucedtracon diodos .1aquellos» que dexan fu  re-
DominnmDifcipuIus Uro rfin n cm n tth d a d  yq u e e l  defiabogarfieen las v i*  
quk veldomí renuu- J &m > W e antes renunciaron^
tiare velit argaitur: 20 Verdaderamente , que eílas coníideraciô  
quid fiet iliís qui nul- nes incluyen méritos * para amedrentar a quana 
ia üdlitatis grada fx- tos pro fe fían la vida religiofa ! O íi algunos las 
pe viorant domus il- reñexionaííen » y qué acíbar defcendiCra en ei
quTiT mundo?CrUnC> S>n&° que pienfan hallar fuera de fus Convenios! 
y. Bed. ubi fuk tena menos defabpdoj que el que. experim en̂

,,í , ; ' *' "  ■ m

erit nobis?
^íátth. eap¿iv.a?«

(44)
Sequar te Domine,



M es de F eb rero , D k  f. 6f  
4 6  cierto Mbngs , de quien re Sete San Gregorio 
le recibió un dragón ai íaiix de íu cafa ,con ade
manes de embutirle, por io importano que íoli
citaba las licencias para explayarle en las viíitas.

Madre : Santa ÍTetéia- a&ína de sì y 
quede baviera perdido ?ii íu Mageftad no la pire- I5.Greĝ í3gni-iib:í̂ - 
vinieto^eoníemejar^ providencia s qué á efte Diaio§* ca?-z>* r 
fenge j el eílrago que: padece et efpiritu en tan 
daño ib empleo  ̂Meíicioua la Santa los peligros en  ̂
que ia tenían las cor re .(pendencias feculares ydeC- 
pues de Reíigiofa $ y diecafsi ; , ,  Eftando otra vez 

con ia¡miima perfona , vimos venir acia noíb- 
t, tros una cofa iá manera betapo grande r con ínu*
„  cha mas ligereza que dios fuelen andar ; de la 
a  parte que éi vino , no puedo yo entender hu- 
P) vieÜe fe ni e jan te fabandija, en mitad del dia, ni 
^ nunca lâ ha havido > y la operación, que hizo en 
n mi, me parece no era fío myftetío, y tampoco 
„  eto fe me olvida jamás. O grandeza de Dios 5 y 
¿y con quanto cuidado , y piedad me e (i ab ad es 

avifando de todas maneras! (47)
: 2 1  Quien dixera, que Santa Teréfade Jesvs,

defpues de tan heroycas virtudes como adquirió 
en fus primeros años $ défpues de tantos; recibos 
müagrofos y defpues de haverfe vito entre los 
brazos de la muerte , y  refucilada, como la Santa 
eícrive 5 el que pudiera arriefgar íii perfec
ción en la honeftidad de aquellas amiftades, en 
que íiempreetovaron fus comunicaciones? Fües La Santa, libro áe Fa 
la midna Santa lo Hora 5 y  lo confieffa. No es com- Vida, cap. .̂ fol.iS. 
pofsíbie en ias lleligiones el comercio del mundo 
con el trato de Dios* O todô  ha de ferde Dios, 0 
mucho mundo. Hilo quifo lignificar nudità Gio
no fa Madre , quando áixo: „  Dicen» que ios Mo- f  

rnafterioshan de fer Corte decrianza,y de faber- 
,, U.Yo cierto que no puedo entender eítodae pen- 
nífado (i dixo algún Santo, que havian de íer Corte ;

para enfeñar á los que quiiieílen ferCortefanos 
» dei Cielo , y lo han entendido- al reves, (qp) . -  LáSanta^dibrodeíU 

22 Son los Palacios de dos Poderofos trono Vida^cap.jvdol.i*^
1 2

La Santaj libro de ffc 
Vida j cap. 7* fol. z x *

C+s)



tfo).
Vidi' iiliam ifai Be- 
thlehemitem rezen
tem pfa-.ere , &  for- 
tifsimum robore, vi- 
rum beliicofum , Sc 
prudentem in verbis, 
Sc vir um pulchrum, 
Zc Domisms eil cum 
eo.
x.Reg*x5. v. iS.

( S l )
3Dmt hoc es odio,
quia iamDavid odie- 
bat3 & iic qusrebat, 
■ut ftaret in praefentia 
Saulis.

.:-»o'firiŝ :feerutìt , Se 
fiintjqai ranquarn ®r- 
dentes lampades , Se 
tnimdi laminaria Iu- 
cebant cor ani b&nai- 
uijbus , paulatisn ex 
frequenti fxc alari um 
conYerfatione, Se co- 
fabnlatione tepefadti, 
ad priilina opera fs- 
cui ari s vitaemife rabi- 
litèr reddiderunt. 
^S»vi£aàrcR£.i|uiì. de 
Wlèip.MonailcC.i 2«

(n)
-X-a-Santa ̂  libro de fu 
Vida■ ■̂ icapii’ai-paĝ -S-̂ .-
_ 04)
Xa Santa., libro de fu 

cap.2„ £0,1.4, ;

* . Ano Were-fíáho» -
donde fc venera lo caduco  ̂tallèr dè*lalifdnjà| 
oficina del cogaño, y  privación de la virtud . Qual4 
quiera de ios continuos en fus habitaciones, qual 
racional camaleón, re ville e i ànimo de los colores 
dé ellas van id ade s. Será po fsible e 1 que uh corak 
zo n falga ; rei Igìofo del a foledad d e fu Convento  ̂
pero fi liega rá introducir fe en fe melantes cafas, y  
fc detieneRiacho en ellas , volverá profano. En 
pmebabdeefto 3 dice Micolao-de Lyra : Que quan
do Doeg ponderò al Rey Saúl las excelencias de 
David, (50) fuefolo excitado, de la opo fie ion que 
lote nía , perfilad iendoíe à queSaúL, en fuerza del 
e|pgÍo ;?;diípoadria lograífc David entrada en fu 
palacio tdllpofickiu con que aífeguraba fe arrie£«j 
gallen fus modeñasprendas, entre el vano rumos* 
de las ant e (alas . (51)

,23 O quautos fe han vifto ( afirma S. Lorenzo? 
Juíliniano)arderíagradas lamparas enei Tañer-; 
aaculo de ladifdplina regular, "Cuyas luces fiere«* 
dpxeroo: à lamentables fiambras ? porque el cierzo, 
de la vanidad, que lo pía en femejantes íkios y apa«? 
gócl mddeífo eíplendor de fus coílumbres ! (52) 
Una compama (anta (dko nudirà Virgen) ferì 
poder oía para hacernos Santos , fi eftaoios con 
ella mochos dias 5 pero fi es reala , también nos 
hamimaios en muy pocas horas. (53.} f

2¿f /i-:-£jó.ĝ cz.0 Ñ-xcio-iOKíS fuerza en nuefira incÜs 
nación , que la que contìgue la virtud. Ei fano  ̂
nunca , 0 rara vez comunica al enfermo fu Talud» 
elenfcrmq fierrrpresó las mas vezes introduce en 
K>él;fanoifc's:;etífcz^ddr3td^j..?,iAqui eítá mucho mal 
,? ( dixo tambieU'íla que íe va nnefiio na«»

tura! antes à io peór , que à lo mejor ; ai si me 
„  acaeció à mi, quéjtenian umvheráiatiit de mucha 

mas edad q.ue.'y.oiyde cuya honeílidad , y bon
dad, que tenía mucha, no tomaba nada 5 y tomé: 
toio el daño de una parienta, que trataba mû  

_ ohQr-en-cafa.(54)Eh efte affunto muy peco fe dif-, 
tingne él o r de n phy fi co de 1 a line a m o r a ì. M il 2 g r 0 
es de Ja gracia % quando un Monge hace J^ehgiofiq

»

»



Mes áe FeKrero3 Día f .  6 9
Ifundeeular 5 pero es comun eftyío de la naturales 

el qae. iin íecalar conftituya profano á un Re- 
líglofoi No dedmosporeáo' 7 que to ral mente fe 
laayan de abftcaher las perfonas dedicadas á Dios 
¿del trato de ios Fieles; quando la eharidad r y e l ; 
áselocie Xas almas dicta la aísilieoeia, entonces, íe-* 
tóloabieíín eomunieacion  ̂Dos inclinaciones d¿fe 
ítinguen lo s Rhilofop hos en, el 0  rbe Gelede ; una 
de movimiento r y de quietud la otra, Con la pri-i1 
mera atiende al b eneñcío eíxraíío 7 y coa la iegunn 
4 a-. mira á fu foísiego. ; en ceÜando el interes de , 
lasrgeneraciones, que ahora produce , al inflante' 
j>aularán íus afapes > Pero notefe;,. qae ia- sismen- 
ciaron que el Gieíobeneíicia á las criaturas ? no 
importa movimiento progreisivoy ídlo es circular., 
íin que jaoiás fe aparte de fu eíphera:;nunca tranf- 
ciende aquellos limites, queda Suprema Ma ge fiad 
pufo ai ámbitodeiu habitación.Xfie. es el métho- 
do que deben obfervar los Reiigioíds para infi 
fruir á iosdeglates, Xrabajen, y fatigueuíe con 
ellos para provecho  ̂de fus almas speto fea fia 
deíviaríe de los umbrales del Convento ? no dê  
xen el íagrado domicilio: vengan en fu buíca los 
4 el mundo,, para enriquecer fe de doctrinas. Ha 
los Monafterios es donde infiuy en mas activas las 
confielacianes de la Gloria: ¿aquí es donde apto-' 
yechanlos varones Religiofos ,noen Ias ealieŝ  
so en las plazas, no en los paíleos>; no en íos £a^ 
lacios. Si el Cielo fe dislocaífe de fu eíphera , ¿éi 
miímo quedara destruido en la perfección de fus 
infíuxoss y  en vez de fbcorrerfuera inevitable 
daSa de la tierra plantas,. y hombres, y de otros 
fublunares,

ay No es diyetfb lo que acredítala éxperiem 
eia en las perfonas Religioías. Regularmente ejiH 
piezan á dexar fu retiro, con vüos de virtud , por 
la educación de algunas almas 5 pero feparados dé 
fus comunidades > luego les affalta el apetito de 
lasdiverfiones ? en cuyo efirago perecen fus vir*»; 
tudes. Deftruyenfe á s i, infaman la fantidadde fu



Oi

numi.
A p . Novar in. lib.ii.
xiî  4**

( ? 7)
Sequebatur eum à

,. _.. ;4i*frinito j y pierden: al -próximo con fu maléxenfc
LaSatita, libro de la pio. Moie deque nos efpamamos (dice Santa 
Vida, cap. 7. fo * * * • T eré fa de Jesvs ) de que baya tantos males en
C îfquia'in ambigua ^ f  XStcfia 5 Pues ios havian dc fer ios d€cha- 
fe non acommodac » dos, pata que todos facaífen virtudes, tienen 
aula omnibus inge ?? tanborrada. la labor , quecl eípiricu de ios 
nijs, n©n haber inge_ :,n Santos-pallados dexaron en las B̂ eligianes* (55.)

¿Quien de ios que curíanlas aulas de: la vanidad,no 
fe acomoda ál eíiyld-de aquellos, que reípetan las 
modas dMideferden! Quien,( como fe dice en Non 
carino ) no pierde jla modeftía de Las vozes en*, 

longe uíque iii atrium tre aquellos que fe autoriza difer e don el deiénfc 
’PrincipisSacerdotam. do de las frailes (5 6) Bien puede Inceder, que 
Mauh 2X. v. j S. alguno de exceptúe de ella láñima; mas parece di.

feil- Mada lo es mas en la cathegoria de lo arduo, 
que el que un .Religio fo lo fea , y lo parezca, ef- 
jando muy de afsiento en cafa de los Principes ,y  
otras perfoñas feculares. Con buen fin caminaba 
Sáfi Pedro acia el Palacio del Principe de los Sa* 
jcerdotes , pues Iba íiguiendo áJefa-Chrifio 5(57) 
per o haciendo pania à fus umbrales, (58) comò 
examinando la práctica de aquellos aísiftentes píe 
dexó llevar del eitólo infidente , que todos prac
ticaban contra fu Maeflro ? y empezó à negarle 
como uno de ranr©$¿ (pp)

2 6 No fe infiere menor eícarmiento en el afe 
. ma íanta , defpuesque Mío de las foleáades de

rmllus^eft turbis f »  ÍU C d d a ‘ (<$0) 9™  b u e n  t¡j u I°  PareC e £1UC d e .x ó  (.tt
in mulcimdine íluc- tenro, pues afirmaprocede enfeguimiento de tu
íantium volutami-,nó Amado. (6¿) Donde vas íagrada criatura í Mita 
vacat foli Deo , nec que no es terreno para encontrar à Dios las pía-* 
fegregams eii à vai- zas, calles , y otras limaciones , por donde tu Le 
£ ° ^ nec Poteft eñe bu feas. (62) Vuélvete- al centro de tu r eligió fo
rf us* o o ■ domicilio ; ad vierte , que fe aridéfban en las nu-
Xe vide. olic ida des tus os y fie t iotas perfecciones : repara en

(si) que áeláutorizas entre el builicioide^laxjgemeslas 
percuíTemnc me , Se lirias gravedades de tu efiado, Áísi íucedió , pues 
v ulneraverun tme:íu- a I p ùnto que : i legò à introducirfe en el t ropél del 
eruatpalliura mcum gg|0 ? [a demudaron de (as celeftiales veítiduras. 

y. 7. |6^) por eCoduítruida en los documentos de fus
pro«

Sedeoat íeris in atrio. 
Xbid. v.6

( í5>)
K o n noy i ho min e m. 
Ubi mpr.

(*>);
Su?gara, & eircuibo 
Civita tem.
Cane. 3.V.Z.

" É‘ 0
Quqeram quem 
gic anima mea.
U bi füp.

i 6i)

dili-



...........f* ? T
própdos danos,-aunque anhelaba la: compania xfó
f a Ílfpoíb, nolíe atre t̂ó deípues à dexar fu mo
jada , fin preguntarle antes por íu habitación , pa- 
¿.a efeufatfé J e  los «rieígos, que padeced eípiritu, 
quando fe ofrecCía! trafago del mundo. 1(64), ,v.. - 

27 :í>'-;-fî 4ós-ReHgÍQffos-rque: miran con ceno 
lasoohartaciones de fus clauftros, examinaííenel 
perjuicio , que reciben fus almas , quando depo
nen la clauíuraq y que iníboccion encontrarían 
en íu miímo daño, para lograr, como la Efpofa, la 
luz del eícarmiento 1 Cruel es la elección de la

-m ihiubi 
ubi cubes in- 

meridie , ne vagar! 
incipiam.
Ubi íup. v.<f*

'propr.iax.uina ? pero aán es mas tyrano de fu pro- 
prio interés, quien no la admite por maefka. Si 
coníideraíte el alma religiofa los defaítres ? que 
refulian contra fu conveniencia, quando fe apli
ca al trafago del mundo , jamás intentara íalir 
de fu Convento» Si advirtiefíe los bienes que athe*

. íbra quien permanece fiel en fu retiro, no habría 
atractivos en la tierra:, para arrancarla de la quie
tud defa morada» Aquel gozo aparente que re  ̂
cibe , quando entra en las cafas feculares, con qué 
veras fe le vuelve amargura al vexfe entre las pa
redes de fu celda!

2 8 Pues ven acá corazón relaxado 3 apoftata 
délos defeos , y fervores con que dexafte el 
figlo 5 gufano infeliz , que folo te fufientas de 
arrafirar tu vida ? dinos, qué interés té fepara 
de la dulce manfion de la foledad l  Huvo por 
y entura alguna tarde, en que fáciaíiés tu apetito* 
por mas rienda que Je concediefles; para entre- 
garíe al defahogo l  Quanios paífos fe retiraba ej 
Sol para acercarte acia la noches no fueron to
dos fuítos , que te entriftecian , por acordarte el 
tiempo en que era fbrzofb encerrarte en tus 
claufiros i Pues qué facas de la aplicación á eífe 
deíbrden ? Si lo que bafeas para tu recreo , lo en
cuentras con azares de martyrio, por qué nodo 
aborreces ? Por ventura atropellas el interés de 
tu quietud , folo para ganar eftimacion , dándo
te a conocer de los del mundo £ Mira que yerras;*

Sa-



La  Saat. Canaiao de 
Perfecc. cap* $«£204.

L a  Santa j libro de fu 
Vid. cap,5 £. fol.i 32.

(¿7)
Apiid f&ctüares ab
ien ti a Monachi au- 
thoritas gravis efe* 
pr seien ti a antena vi
de tur defpeóíiii. 
Sanit. Petr* Dami a ti* 
«¡pufo. de Contemp. 
íY clíL cap, z 6, circa1 
med, pag*; 04. coi.2. 
tom.$.

'7 ' i  ■ t-Xnó ■ r
:Sabe qué fio ignoran los "hombrés, el que folo fe 
fundara honra en íer muy rdigiofo. No habrá 
acción qué no te ñícalicen: aún en las buenas en
contrarán defedos r es muy - perfedo el mundo, 
para notar imperfeccionés* Oyefelo decir á San*; 
tk Perdía de jesvs : „  Pues con quien lo han 3 ífe 
n no con el mundo, no hayan miedo fe lo perdón 
„  nc j ñique ninguna imperfección la dexen de 
^entender» Cofas buenas, muchas íe les paila-' 
^ rán por alto 5 y aún por ventura no läs tere 

nan por tales 5 maslriahts b imperfección , no 
^ hayan miedo* Ahora yo me efpanto quien les 

muefira la perfección r no para guardarla ( que 
^de ello ninguna obligación les parece que tic* 
yrm n : harto les parece que hacen ß guardan ra-; 
^zonabiementetos dies Manaamientos ) fino pa-: 

p̂raiCondenaxi? y ; a.das vez es lo que eŝ  virtudj; 
^dcsdpatece-xégálOi (65) Y en otro lugar dicet 
.^Bien fe puede aparejar un; alma..*..4 fbf 
V, tyr del mundo r  porque íl ella no fe quieté 
„  morir á éI, elinlírriQ mundo Ia matara. No veo 
*9i cierto otra cofa en el , que bien ineparezh 
„ c a , fino no confentir faltas en los dtae&$s§-' 
„  que á poder de mur muración es n o 1 aspef fec* 
ŷdoöe.,«-,/£l;-mundö-»>ea>viendpie comenzar le  

„  quiere; perfedo > y de mifefégúas le entiende 
una faltaf
2 9 Siempre del mucho trato fe origino el de fe 

precio. No haifbberania entre lo criado , que no 
dexe de íér magefcofa, fi paila fu comunicación a 
Jas demasías de jovial» Quant o .el retiro ( dice uní 
Santo Padre ) da autoridad al Religio fo , fe la 
quita el comercio en la opinión de los del ligio] 
(dj) Qué reípeto sfe fe  dye Rauzano ) no. gozó 
ti n-Ermitaño venerable de rla Rey na Violante de 
xAragon 5 por haverfe molirado incontrafiable al 
fio de con cederla -fe p r eíenci a?: .Quant as efeufa s 
difeorrió ; efie varón > iníigne ,rtedas fileron apte-* 
cios de fu-nmcha virtod , en el coiveepto de ella 
Gmn ScñGX& ¿ y también infiandas queia extimu-:



la ron à  romper Ta^blau&íar de aquella fol edad, 
proa- eQrrQeexiev ̂ S^^o^^on deüguales las ve
neraciones , que coaíiguieron un Santo Abad en 
la e(ti-nadon de la Mugen de cierto Tribuno ró 
Magillrado , 6̂9) y  uoa Religiofa Virgen, en la 
de San Martin Qbtipo , (70) por femefante recü- 

, en -.mantenerle abftraidos del trato de las

30 Todo el crédito que mereció en el Orbe 
Numa Pompilio ( afirma Plutarco ) le ganó en las 
fo[edades de un de6.erto .(71 )■ T ulio en el retiro de 
fu choza? Platón, huyendo.de Athenas, á los mon
tes ; (72) y  He-Godo.-> morador foütario de los va
lles , (73) abultaron fus prendas. Conocen ios 
hombres mas idiotas, y entregados al vicio sque 
es la. fo I-edad un ferninário my fteriofo , donde Ce 
adieftran los fervores del eípititti y: al ver a 
los Monges curiando tan (agrada academia, los 
défmienten humanos , juzgándolos divinos. En 
co n fe q tienda de eho , dice Procopio , que los- 
Ethnicos colocaban aquellos Templos ̂  que men
ciona OfCeas fobre las cumbres de los montes, en 
la  mas fiándolo ,y  etcondido ? pareciendoies que 
lo retirado de los pueblos (75) feria ocaGon de 
conciliares eítimaciones á fus faifas Deidades. ■

31 Los fexos de las cofas her mofean fu rcifro. 
Qué matices , qué coloridos ocafiona la diflancia 
en el Cielo 5 fíendo afsfiquc el Cielo carece de co
lores, y matices ? Bien podrá fueeder, que un Re- 
ligiofo no permanezca desbaffado dc las marénali- 
dades de nueftra frágil tierra , que fea fobervio, 
que tenga machas faltas 5 y en fin , que en todo 
blafone de magnifico; pero fi fe retira de los fe- 
calares , fi fe mantiene en el alto , y fagrado Al
cázar de íu Religión , fi folo encerrado en ella difi 
pone el que miren diñante fu per-íona , efte defvio 
ferá fuficiente, pata que parezca á los ojos del 
mundo humilde , eípirkual, y r eligí Gilísimo.

3 2 El P topheta Bzequiel divifó unos hom
bres , que defendían las murallas de Tyro, á quien

K lia-

P. Rauzan. in Vit, 5. 
Vicentijjlib t. cap, .̂ 

(**>
Palad. in'Hiilor. La- 
fac. cap.4 .̂

(?o)
Pet. de Natal, io Gâ
tai. SS, lib. 3. cap,

(7*)
Numa relidfci urbana 
vita errare folus vo- 
luit, egitque in locis 
Deorum , Sacrifque 
Pat ris , & folitudini- 
bas. Un de potifsi- 
mum nata eft de eo 
rama.
Plut, in Numa,, .
Ap, Picin. in Lnmt- 
nib. Reflex. parti 1. 
cap.24.

0 0
Vid.Heiiod.in Théo-* 
gon.

(74)
Ere mi fol imdo mul- 
to fpirku ferventes 
e vomit.
Si Bernard, ferm. 64. 
in Gant. •

cap. 4.Procop. iüp, 
Oieæ y. 1 y.



Cr*y ■■ . v
Sed PygnÄd: '» qm 
ejant in turribus. 
Ezequiel i7« Viiia

(77)
--Qúa-fr Gigantes. 
Hifach. ap. • Corad, 
hie-

-m
■ •• -i

Eece ego mítto An*
geínrn me um ante 
faciera taam....,, vox 
clamarais in deíérto. 
M arc,í. v<¿. &  3.

(79)
Vea fe fobre efta doc
trina á Na S. Madre 
en el Ub. Camino de 
Perfección , cap. 3» 
£oi. 2 04$

ÁñoT¿tcGan@*
IlamóPygmeos.(76) Hai divertos ditemCnes entré 
los Expoíitoresjiobre ia inteligencia de la eftatura 
de etes perfoñas, que coronaban la Ciudad > mas 
Hifachio es de íentir, que eratrtan fobervks, yr 
robutes , que caí! igualaban a las de los Gigantes*; 
(77} Pues íi ion tan abultados, y crecidos , como 
te defnudan de la groíferia de fu talle con tanto 
e (tremo, que parecen enanos ? No puede hávet 
otro motivo , que ocafione tan contrarios afpec- 
tos , que el de la fituacion. Colocábanle aquellos 
Soldados fobre la eminencia de Í2S torres; folo fe 
dexaban percibir muy a.lo iexos de iosqueenba4 
xo territorio refidian fuera de la Ciudad de Ty-; 
xo ; y  como iaefpecie inteligible fíegun los BhL ' 
Jofophos ) liega mas eípíritualizada a la potencia 
defa-vite r quanto permanecia mas diílame la po* 
fituta del objetOícraforzofo fe desfiguráfeda eor̂  
p til en t a mag ni t ud de aq 11 ellas gen t e s.

3 . Lo ffiifffiQ fucede al L£lÍgioíb , quando 
permanece en íu Convento. Sife alexadelasco-; 
mimicacioncs de
cíe á los ojos del mondo teda eípirkualizada, na-: 
da material: ya no le miran como ä hombre , fo-; 
lo le veneran con reípetos de Angel. Eile tirulo 
da San Marcos al Pcrcuríbr de Chriílü', por con- 
fídérarle en las incultas foledades del defíerros 
Í7?) y cita naturaleza quiere nueítra Seráph lea 
©octóra lógren los ftelígioíos ä fuerza de virtu
des , para tratar con los del, figlo. Angeles los 
de fea para que comun ¡quen ä 1 os b ombres , yen 
medio - de {oponerlos con ella perfección , per-; 
fuade la Santa ä todas fus hijas ä que lesafsiílan 
con la d efenía de muchas Oraciones, para que 
no defcaezca -fu virtud. (79) Examine cada uno de ; 
ios que fe arreten a íemejantes concurrencias, los 
fondos de fu efpiritu 5 y fi ño hallare en el el def» 
engaño , de(ondezáetodo, y otras ckcuntencias, 
que pide Santa Teréfa d e J  esvs, b ño 1 cm« an daré 
fu Prelado fahr del Monafterio parain c umbencias 
neeeflarias > er e a ? que qimnros patesdiereporel' 

’■ ~ ' muñí



M es efeFe& rero , D îa  6. 7 f
abundo, todos fon carreras con que fc aprefbra $  
jas moradas del infierno*

$ 1 *  « g § M H >  ) Í ^ ) Í « C | * * Í | *  * f§ *  

D I A  V I .

^rMímeim ;d£íío bmefíwjs re^ünÊetâ 
accef Us* { t )

'% EA refpuefia el agradecimiento deí fa
vor , para que corra permanente el 
canda! generofo de los beneficios. 

Una gracia ( decía EraííBO )es productiva de otra 
gracia:|(2) es red 3 querecoge Los favores: afin el 
^ííera ble- no íabe retener lasdadivas, reípetto 
dei hombre agradecido ¿ Es la gratitud; div i í a de 
lo noble ,,eara<fier de lo humano 5 blaíón de la 
Mageílad tlmbrcde:Reyes rpagaganancio(a, y 
tetóme interefiado. rSIo hai cola mas honefta en
tre lo cftimablc de cite mundo. (3) Por breñas, 
rífeos, montes, ?  fervientes (dice un Gentil) 
debiera rom per el corazón para lograr eftavirtud. 
(4), Coníigüióia nucítra Do clora Myftica ? íegun 
referiremos con el motivo que nos dan unas pala-« 
bras de la Santa, que efeivió en efie dia¿ (

0)
D. Greg. lib. Soliq, 
cap. 18.

(*) .
Grada, gradina pa
rle
Eraím, ia Epift.

co
Quid autemihàae- 

Ìfius > quam grarum 
elle. ■■
Scocci de Benefici 
libi cip. 19.

; (4)
Ibid. cip. 1 1?

C A S O  U N I C O .  ;

Seis de Febrero 5 dia er¿ que fe vio
arruinado el fimtuofb Templo ; que 

tenia en la Ciudad de Colonia la Obfervantiísima 
Religión de nueftros CarmelitasCalzadosyfoM 
ba Santa Teréfa en La de Burgos, venciendo fumas 
dificultades para levantar el Reiigiofiísimp * que 
logró la Santa en elconvento , que al i i fundó pa
ra relicario de fus hijas. En carta qpe oy efetivio 
à la Madre Maria de San Jofeph , Priora de Sévi*

O... - K i



'

ù)
ha Santa j tom. ■*. de 
lasCartàs, Care*ios.

(O
Quando volehat Do-- 
irsinus in Evangelio 
aliqood grande opus 
faceteì frequéntèr le- 
gau-r in Geeium fui- 
pexìiTe 5 .& gralias 
egide.
In Theat. V it. Hum. 
verb. Gratììuào  ̂f. 54.

«  :
|uinquepa- 

nibusj & duobus p il
ei bus s afpiciens in 
Cesium beaedixit, 
Match. 14. v. 1 p. 
Pacer gratias ago libi 
quoniam audiifi me» 
Hate cura dixiiìet yo- 
ce magna clamavit; 
Lazare veni lo ras. 
Joann. 12* v. 41. Se 
43-

Àccipiens calicem
gratias egit.
Match. 26. ¥0 27»

e«).
La Santa, lib. de ih 
Vid. cap.si, foLi 05. 
al £a.

|}% hace íclaóoa deioiiimuetoíque lá #eñaaqti45f
fia grande obra $ y; pallando á dar indicios de la 
'hidalga gratitud * que vivió Sempra  ̂
dqfh ánimo dice-eftas palabras ; ,5 El que data 
»■ á vueftra Reverenda efia carta 5 es un hermas 
w no de una Séñop que nos tiene en fu cafa ? y  
?? ha íido ei atedio- pata que vengamos á e-íta 

ciudad*. Jlebefefc mucho ¿ y tiene quatre hi- 
n jas Mbiíjas en nueftras Cafas 5 y otras dos que 
ss tienecreo que harán lo mifmo. Digo efio* 
n porque vueftra Reverencia le muefire mucha 

facía fi Ibera hai 5 iiaroafe Pedro de Toleía::::;

7 i  Año Tereíiano.

n
na por>3 ;fi' pediere; hacerle . gracia en -aj 

*> charidad , que lo haga , que no 
>>-. n-adai y debelelé á ib hermana* (5)

3 Indicios de tan magnifico, como lo ha acre-? 
dirado la experiencia* dio deíde fus principios 
elMonaflerio de Carmelitas descalzas de la ciu
dad de Burgos ; pueáe qu e fu glorióla Fundadora 
empieza á edificarle,. con- diípoficion- ' agradeci- 
da.“ Todas las obras mas eftupendas de nuefirô  
Redentor t o vieron Te me jante entrada > (6) y low 
gramos la prueba en el aumento milagrofo de los 
cinco panes 5 en la refurrecion de Lazaro  ̂y ea 
la obra inefable de la Eucharifiia : á cuyas-eni-: 
predaŝ  fe ■■ entregó-Tu. Mageftad ? previniéndole  ̂
con deniofiraciones de agradecimiento > en honran 
de fu Padre Soberano. (7) Las acciones de nuef- 
tto Redentor (afirma la Santa) fueron un libro  ̂
que fu Divino Efpofo la pufo á la viña , por
que logra fie en ellas j ti filísima norma para for
mar las luyas ; (8) con que fiendo tan repetios 
las que de Ch tifio refiere el Evangelio *. acerca 
de efie afíbnt© > no era dable que nueftra Santa 
Virgen omitieffe ia ofientacion de íu correfpGn« 

diencia ? en una hazaña de tanto valor 3 cofliq 
reípeta el mundo ala fundación de '

■ ■ fifte convento*



de Efiferef%íIMa 6* f  f á

t o d o  w  e o m i G V E  j u n  t c ^ M f W

^gradench* -  : ' c

iOnfta de las palabras de nneSra S anta 
Madre, permanecía hoípedadá en ca

fa de una hermana de elle Gavallero Pedro de To
lo fia , cuyo beneficio procuraba fatls&cefc,¡me
diante iarecomendación 3 que.-hizo á fu]hija..,.para 
que atendí effe. áíti cortejo. Diferencióle; íu no
ble ,.y fanto proceder, del injufto , y  deíconoci- 
do y conque PhíUpo Macedón, Piholomeo Genui
no, y otros muchos ? (9) fe moílraron a la obli
gación del hoípedage, que debieron, el prime- 
ro álosdeThebáSj y el fiegundo a Selenco ? Rey- 
de Syrla ; (10} mas anduvo Tercia, muy feme- 
jantc a nueítros ;ErogenltoresEüas,y Ellfep , en 
aquel ladre , y religleío porte jCon que el imo- 
íatísfizo el aparentamiento , que logró ík perío- 
na de la viuda deSarepta ,(x i)y  el otro en ca
fa de ia Sunamitis. (.12) Hallabafe la Santa erv 
aquella Ciudad . renovando la vida de edos 
Santos Prophetas, y era forzofo , para tan arduo: 
defempeño, el que no defdixeffe de las perfec
ciones de fa efpmtu* - .

5 Rara , ó ninguna fue la fundación , donde 
fe levantaron tantas reboluciooes contra nuedra 
Virgen , como en efta de BurgQs.Defdeel pun- 
to^que refolvió ensprehenderla, fe commevie-: 
ron fus achaques, con tanto esfuerzo para em
barazarla ; que ninguna refídencia inferior á la. 
luya pudiera proíeguirla* Arredada al viage , fe 
adunaron la inclemencia del tiempo , la tyta
ñía del camino ? la añucia del -demonio , y otras 
Incomodidades, que al paíFo que exercitaban a. 
la Santa, hacían' demodrable el dfi de fu vida> 
que naturalmente fe huviera feguídoenios mu-i

ch o s

W
Ptholoma?us Cerau* 
nus-Syrix Regem Sc- 
leucum marm fuá oc- 
cidit , cura ¿píe ia  
Syria á Selcaco ex-f 
cepms 5 día non fine 
magna impenfiumág- 
no in konore habitas 
eííer.
Fülg. Hb. f . cap. 3* 

(so)
Vid. Theat. Vit. Hu- 
raan. verb. Ingratiru- 
do, pro kofpitaíitatê  

( l l )
3. Reg. cap. jy* :

0 0
4 .  R e g . cap. 4^



'• . . .. - .... . ..
y t  ÁñoTereíIano.

'» ellos riefgosque á cada legua prevenía el £ó;
’ / ' • mu a adveríano de las almas ? a no andar elCielo

(n)
Vid.N* Hift. Carm. 
Keform. tdjna. lib. $* 
$ap. zS. íi. x.

preparando evafiones milagrofas, contra los peli
gros de ía tierra.

^ Llegó á Burgos y qüanao eíta nobilifsi- 
tóa ciudad fe ofrecia ( íegun la difpoficien 7 y ef- 
tado de las cofas ) termino de todos fus afanes , fe 
transformó para la Santa theatro de fatigas.; El 
Señor Afzobiípo ( qoe antesíe havía ofrecido el 
mas iníerefíado en efta fundación ) fe moftró deí* 
pues el menos favorable , para continuarla. Los 
Miniftros , y Cofrades de cierto Hofpitai (adon
de fe mudó la Santa con fus hijas , en tanto qué 
encontraban propria Íituacton para el convento;) 
fueron diedros Lapidarios , que en repetida irifo 
tanda de irreverentes toques /hicieron manifies
tos muchos quilates del fufrimiento de Teréfa* 
Ei infierno ( como lo ateítígua la Venerable Ana 
de San Bartholome ) (13) dio libertad á fu tro-; 
pa diabólica, para que á todas horas atormen- 
taífen con efirépitos, y vifages horrendos a ellas 
Santas Vírgenes 5-y finalmente aquí, por fer la 
ultima de las fundaciones de nueftra varonil Fon*
dadora/dió permifsiones el Señor para que fe 
conciraffen quantas invafiones eran inficientes* 
para remate de ia recia corona de las mole fias - 
de fu vida.

7 Al defabrido roftro de tanto aparato,def- 
armó Teréía , con la benignidad de fu femblán« 
re. No hai racional flecha, por furiofa que íah 
ga deí arco ceñudo de la ira, que no embace 
Íu¡ impulfo, íi encuentra blando recibo en el pe-f 
ch o co n t r a quien fe di rige .L a  bala, qu e proce-? 
de con furor intrepido para romper la dura, re-: 
íi&enek de un peñafeo , pierde la fuerza entre 
la:'.'blandura de la lana. Pues á efté modo , nuef-f 
trapaciente Madre (jamás foraíiera en los domn 
tilos de la conformidad ) fue mitigando la puja»- 
m r y opoficion de tantos tiros/ ofreciendo fu 
incoatxallabie corazón rno para rechazados eno-



jada , si para fufarlos animóla. La gratitud con 
-que refpondía. irlos ■ beneficios , que alguhos de
votos la franquearon;, era nuevo empeño de Iav 
liberalidad , para multiplicar fej os , acteditan do- 
fe en Tereíh el frutó de aqúeiia Senteneia dei Se
ñor San Bernardo > que a Segura : fe aumentan los 
iavores del que beneficia, alpaífoiqurevece el fa- 
vorecido en las denionftraciones de fu 1 agradeci
miento. (14) Los bienes que enriquéciérom a Ja
cob , todos provenían de la fiel corre (pendencia, 
con que fu eípirku continuaba lo grato.(15) Aque
llas gracias- , que el Pueblo de Ifraél tributó ai Se
ñor ,defpues de la evafsion del mar Bermejo , (16} 
fueron el atra&ivo de la copiofa lluvia de tocor
ros, que fe fiibfiguierGn en las peregrinaciones del 
deíierto. No halló otra caula! el Señor San Am
brollo ? que afieguraífe laperfiftencia de las fe
cundas Tablas de la Ley, defpues de arrumadas 
las primeras , que el fer recibidas con acción de 
gracias : obfequio que faltó en las anteriores; 
(17) y nofotros no difcurrimos mas urgente razón, 
que el porte agradecido de nuefira Santa Eunda- 
dora, para que fe vencieñen los inconvenientes, 
que ocurrieron en Burgos, contraía fabrica de 
aquel religioío Monafterio,

8 Por el rumbo de ia gratitud caminó Cyro, 
Rey de los Perfas, para confeguir la fundación 
del Templo de Jeruíalen. Arduo era el aíTuntos 
pero aí infiante, que hizo publicar los beneficios, 
que Dios le conferia , (18) (acción , que los 
Autores inferían entre las nobles del agradeci
miento ) (xp) iinmediatamente fe commovieron 
todos los Principes > y otras períonas , para aí- 
íifiirle , y fomentarle en las confecuciones á que 
afpiraban fus deügnlcs. (20) El míimo nGrte fi
guró nue lira Myftica Do dora en la erección del 
Templo , que dedicó ai Señor en la Ciudad de 
Burgos , cuyo agradecido corazón volvió acia 
los progrefíosde la obra, todas las voluntades, 
que antes la hacían re filie ncia.

DIA

Legis

* ■ ■■ (14)
Locum in nobis faci
eras grada: $ ut ma
lora ad hue accipere 
mereamur.

ibernare, in ffrm. 
de Septcm. Mifencor. 

.1* ( 1 >')
Genef c; p. 5 ¿i

^ C-)' '
Tunc cecinit M<C r->«js

£ i ti j l ì r i c i  caí m  .rti 
hoc Lo mino , ùc 0.1«. 
xerunticsiitemuü Do
mino* ^
Exod. ly. V.I.

hi)
tabula? prids 

<3 nani cantico hr rna- 
rcntur , per indigna
ti oncmM oiíss fradta?, 
Se commicutr fuott 
ubi vero tali hgnacu— 
1° confecratse funt> 
humana locum ia 
non habuiti quia fan
ali ficati o eam Sacrse 
fuavitatis exciuiit.
L̂ . Am b r o £Pr<efat.ìa 
Pialli)* S-h,

OS)-
Hate dicit Cyras Rex* 
Peri ani nr, o ir ni 2 reg
na terra? dedìt mihi
D omiausT>eusiSoéiÌ̂
& ipfe p re carpì t tur
bi , ut acdidcarem ei 
Domum inter úfale m 
t. Efdr.t.

0 $)
Vid, Laurent, Beyerfi 
in Theat, Vie. Hum. 
verb. Gratitud. : ”

(-0)
SurxexerumPrincipes

Pa-
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Patrum de luda ¿Se 
Benjamin ? Se Sacer- 
dotes , &  ílevitse, Se 
omnis v cuius Deus 
fufeitavit fpiritumj tic 
.afcenderent ad xdifí- 
caádum Templum 
Domini > quod eft in 
7lerafsiem. ; Univerfi- 
que qui eranggin cir- 
cuicu.adjuverúnt ma
nas eorum.

Ubi füp. v.f. & £«
O).

Senec.
■ (*)

Nihil eft quod non 
expugnes perdnax 
opere.

- ' ;.Á5orTereGano¿ ■ ..‘■-ft

* Í S < * Í Í * * Í i 1 ) ( # ) (

D I A  V I L
In Excelfo efl beata Vita , fed Perfeverantht 

penetrabais, ( i )

N

"Fruirra'currit veloci > 
ter 3 qui prius quam 
' venias ad metas $ de
ficit.

'p . Greg, lib. i* Mo
rali i .

. -(4)
Ut qm velo cena iru- 
ftra peñere puelhm 

'dum fatta eá ponáis 
tárdior illa tribus.
O vid. in Ibim.

0  h a ifie rra  inexpugnable paraslai 
eonÉanclát hafta ei Cielo ( afirma 
Seneca ) conquisa fu poder , to

do lo vence- /e lla  eonágue la corGna. (2) Loaw 
ble üxele íer el valor queemprehende el afán de 
una guerra 5 fiero -no- logra vinas tropheQ 3 que la 
^eut£aBdad-de'Bn&:bat^lc.ñ&o^on'dúuacion,e6<Iá
viciarla, Valor din perfeverancia * no es animoíi-» 
dad , es cobardía.-.: la cobardía pareciera valor* 

:iia-.ifijé0e compatible con la períeverancia. De que 
le íirve al rabaño gañán desbaftar la piedra para 
he mofear la obra s íi defifte fu brio para levan
tarla ? De qué al Agricultor prevalecer contra 
los rigores del invierno ? G defcaece en los afanes 
del verano ? De qué al re-Iox ei movimiento dé fu 
rueda ? (i el volante fufpende las fatigas antes de 
dar la hora i En vano 3diee$an Gregorio , te ofre
ces á las tareas del camino , quando paulas el 
curio G n ■ - llegar ¿Ltermino. (3) Mas te valiera no, 
empezar ,Sno. has de profeguir. En aquello evi
tas tu canfacio Gn perder el punto > en efto pier
des el punto 5 y- ganas tu cardando. Qué vi zarra 
emprehendió Atalanta fu carrera 1 Qué cobarde 
anduvo en. fu continüadon !' Masv encajóla- pro* 
cedió - algún-efpacio queddypomeoes;- pero no 
fao confiante: : éSe.nunca.paraba > aquella tal vez 
fe detenia ¿ perdió la: apnefeavô qf > v ¿  ̂ -'

2 :La.imTen-cibfe"C0nft^ndia-..de'-Camilo k  hizo 
tanmemorable en las eantradiciones del de Hier
ro , como glorióla en las tranquilidades de, la



^es.àcvFèb 'rero, Dui 7 * 8 i .
Sí le; pr ecias dejaron ( dice Stó^gdilln)- 

mueÜ ranis t a cori ila ncia i  dà indicios detu fi rme 
yirtud i  phrque la virtud , ò fe derida dei varon^ ó 
je l-v^aron t  iene fd; et homología del fé r d e

à Santa lercia de:/fe-.; 
s^eÌ#mifìentifsìmo feñor Cardenal Aguirre?en 
prueba defh infigge conñancia 5 (7) pues feacre- 
dirò tan permanente en fus empreñas , quedos- 
mayor es Héroes mn no parecen hombres, à viña 
de tus Obras* Quien (ino ih eipi ritut u. viera vigor; 
para feguir el arduo -affilato- de reformar fuCr- 
den ? Quienrhuviera emprehendido zìa erección 
de aqiieh primer convento de San jofeph de Avi» 
la , quando la difeordia levantó mas e ito r vos para 
Embarazarle, que piedras el cuidado pata conf- 
truirle?

3 Nada , que no fu eñe difícil, y  cali terne- 
icario, encontraban los co n fuí teres deXeréía 'en, 
e l defígnio ; de cita Obra ; pero reñexionando vi
gilantes en la animofídad de miefíta Virgen , los 
mas la dieron el per mi fío para profegffirenffis 
intentos, „ E n f í n ,  de muchas coías f  eícrive la 
Santa s refíriendo eñe lance ) no fe oñaron atre- 
,, ver à eitorvarmelo : tornò mi ConfcíTor à dar- 
'„ me licencia ? que pulidle en ello todo lo que 
■fj pudiefíe : yo bien veía el trabajo à que me 

ponía, por fer muy fola. (8) E ieftab lecon a- 
to j que en eña primer fábrica mantuvo la i nilg
üe Fundadora , indoxo los progrefíbs del con- 
vento à la dicho fa permanencia , que dirà el car 
fo de eñe dia.

C A S O  U N I C O .

Vlien minor in exi
lia m Garni!us _fait3 
quam fuiífet domi. 
Franc. Pethrach. lib. 
z.de Remed. Dialog. 
6g.

Tu vires oftende- 
quoniam vir à virtu: 
te r vel virtus à viro. 
D. AuguíLferm. zS* 
ex addir.

mo
Therefia natura ho- 

fexu ; mu lier, 
vir.

Lud.Salmant. tom. i. 
lud.S. n. a. fol. miài 
z<fz.

Í»)
La Santa, libro de fu 
Vid*cap.-5 5. fol. 14 3.

ï  T >0cos îan > de quantos hafta oy 
J_ produjeron los años , tan dighosfde 

alegría para la Reforma del Carmelo y corno fe 
autoriza el feptimo del mes , que continuamos: 
cuya eñacion gloriofa prefirió el Señor, para que 
en ella lograñen renacer yigorofqs aquellos pri~

L  mi-



(9)
N. S. Madre en íu 
Vid. cap v j 3.

(*o)
N.HKt or. Eom. i . lib. 
i e.cap.4í,.,n.2¿
Viú. ÁpoÍTolic- t ) i  
plomat. piicaiceat. 
V. Marixde Mont:. 
Carmel, tipis dat. 
Matrit. ann.x 700.

( l I )  ..Pie.7. February ai- 
rus cometa arderé 
vfíus , quem multó- 
rum Principum mors 
fccuta.
Catiím. Ephemera 
Hilt &r, yr o háe ■ die.

(ía)
Vsd.íeÜ. ad ma
il u tin. in feíl«. SeM.N. 
Whcv&C

. 8 x Ano TcreBano.
'Enitivos eftatutos dd primer Eundadot de ia Vida 
Mo naitica , nuePro Gran Padre San Elias, Ene 
íinguiar, y propifshno cmpeho.dela Omnípoten- 
cia Soberana ( íegun lo da á entender nuefira San-' 
ta Virgen) (9) ia fundación de efte convento^ 
que en Avila logró Santa Teréfa de Jesvs > y dfiW; 
puío íu áíeü:ra3 el que la Santidad de PioIV. de£-¡ 
pachaíTe oy un Breve, cuyo contexto daba fa
ca i tad para la fundación del Monafterio, fuhni¿ 
nando Ceníuras contra ios que iat entaficnim^ 
pedirla, (ro) o;;-

5 Aísi cuidabaíDlos de aquella empteBa ?;quéí 
intpkó fu poder emoLd&imolier oy co de la Santâ  

-P)e êíiec0nvento^Aixo/:;.nueftra:>Madre-̂ q̂uê íeda¿. 
<urra ;Cikelia > que diefc ÁsTg^ 
logrando Ai orieirre en eíie dia^defvanece- eianuíi^ 
cio melancolico , que eícrive Cauíino , pronofti- 
có un Corneta ? que ov también apareció en eT 
Cielo, (ti) De eite afirma el Autor referido, 
prefagiaha ia de (tracción de muchos Principes, yj 
Senda no pocos ( fegun fe Infiere del teítimania 
de la Igleíia) los que vencióla Santa,ópueños a la 
erección de íuReíoroia $(12) pudiera diícurrirfe 
el que ehe indicio íeñalado le dieron losCielos, 
por venturofo vaticinio de las muchas victorias, 
que oy empezaba á cónleguir la Cele&ial Maefira* 
Ninguno bien Impueño éd la noticía del animo 
confiante , que ea ■ cia fundación manifeító la 
Santa, juzgará violenta ntseítra congelara. Eue la 
nías íinguiar de fus facciones > y dándonos mo- 
tivo el Breve, con que oy la corrobora la Santié 

dad de Pió IV. juzgamos conveniente hifto» 
riada cíe diá para perpetua gloria de 

Santa Teréfa de Jesvs*

p. % %  #*$5
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§. P R I M E R O .

P R I N C I P I O S  A D M I R A R L E S ,
que ofrecía el Señor para fundar el Monaf* 

ferio de San Jofeph de /roda , prim i
tivo Solar de nueftra Sa orada 

; Reforma*

6 T3OR los años de l ído.petmarseda nuefi- 
J. era Sanca Virgen efpeciaí aíTunro de

jas maravillas dei Señor, defnuda ya de imper
fecciones , y vellida de codas las virtudes. Ha vía
la curiado el divino brazo por la fenda eícabrofa 
de formidables v exacto rves , para reconcentrar 
aquel eípirini en la fuerza fagrada, que afirma 
San Gregorio , cobran ios julios en la acervidad 
de los trabajos. (13) Nada, que faeffe de la tier
ra , tenia lugar en fas deíeos : todos los bienes 
4 ? la Gloria eran objetos de fus anfias. Ardía en 
la fragua del amor divino tanto mas fogo fa 5quan- 
%q (acudida de aquel uraeán de las maleítias, que 
dice San Anfelmp excitan ei brio del carazop hu
mano. (rq) No de fan ima la fineza en el rigor de 
las fatigas ; antes bien ( aflegura San Pedro Pamia- 
m  ) fon las fatigas incremento eficaz dé la finezâ  
(15) Los dolores-, congoxas , deímedrqs de ía-; 
lud j y otros calamitosos accidentes ? que. corno en 
Otro jqb , radicò la dieftra del Altiisímo en la 
per lo na de Tereía , levantaron tal fuego 
cfiandad ferviente en fu zelofo corazón , 
no cabiendo eì boicán en fu centro 3 pretendía 
la ila ina dilatar fias, ardores,, para abrafar à to
do el mundo.,,( 16)

7 En e&e fi ite ma 3 lleno de gracias, y perfec
ciones celeftlales , la tenia el Señor para los altos 
fines de fu inefable p r o videncia y quqndq tqfpfré

L 2 à

(m)
Sandíorum mentesr>: 
vires e x  adverfread- 
bus fu muñir. Quia 
creicente pugna glo- 
rioííorem ílbi non 
ambigú nt 3 man ere 
viéioriam.
D.Greg. lib.ro. M o
ral. cap. re.

(14)  ̂ *
ígms íi ve neo ímpel- 
licar 3 ad maiorem 
ardorem crefeit: cali- 
ter edam eíl mens 
humana, lalubri ad- 
monidone , pul&ja 
ad opus ageodû li 
poli fugeíiionem ci- 
dus furgit.
S. Ánfelm. m fimili— 
tüd. cap. 146.

C'f)
Qud plus adreríita- 
tum veuds irapelli- 
tur j eo in. amorem 
Dei ardeadus in ña
ma tur.
D, Petr. Damlaa. 
fierra. 2 1.

(»«■)
Chantas in totum fe 
extendit orbem.
D. Aug. ap. Andr. 
Evorenf. Sententiar. 
verb. Araor.
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Año Terefíano; ' f
..a la Sania la fundación, que oy mencionamos ,vá<¡
J a , y principio de toda la Reforma, fueron los 
■ ■ primeros impulfospara tanta enipreíla 5 recorr 
■ darlaíu£(p.ófo.,ia vifiondel infierno, que antes 
tteo-,,.. y- otros fobéranos favores , que hiriendo 
en fu.memoriala penetraban toda el alma. O 
quanto oprimen en un generoío cotazon las re-* 
prefetitaciones de los beneficios , quando falta 
pofsíbiüdad en el fug'eto para íatisfacer lo que 
recibe! Cada recuerdo del favor es un-golpe:quo 
intradhè&Manimó èĥ tóVibtimo del agradedmieác 
to, Gàd^hiidnótia es on efiìmulG^que le:punza 
pafid ofireCer todo quanto puède*
y quanto vale., Quedarèmos à effe Santo Varona 
(idice el Viejo Tobias à fu hijo ) que con tanta 

. dáfgueza ha benenciado nuefira cafa-l (xy) Qué 
ferà inficiente ( lé retponde el joven ) para í a tif
ia ce r cantos favores ? (x8) Todo quanto goza* 
bao uno y otro diícurrian inútil para íu defem- 
peño : eran agradecidos, y  hallándole obligados- 

Fater, qiism merce- |̂ s oprime La deuda , viendo tan exceísivas à fus
<núd dignum pocei'it facJ zas ía* fatisfacciones di la paga.
tñc beneficijs cjus... ® Afsi, pues , Santa Tetera de Jesvs cargan 
Xbid.;v,2e., da de beneficios fob éranos , gemía congoxola*

fin hallar añiínto digno de i a grandeza de fu anáor>. 
para ìndice-de lo que ella quiüera executar en 
obfequio de fu Divino Amante. Efte para des
hacerla en mas anhelos , difpufo llegaffe á fu now 
deia el error contagiofo 5. con que los Luteranos 
• infeftaban las verdad es Carbólicas para muerte 
Infeliz de muchas alonas. Miraba la ©bfciira nie*í 
bla de-©tes gentes , cuyas ceguedades, con el 
íonpuifo de la láfiima , la daban nuevas luces para 
apredar la Fé divina i  y al paífo que fe iluminaba 
fu talento , fe anguftiaba fu el piti tu 5 viendo 
tantas naciones fu je tas à los engaños del de=̂  
monio.

9 Dada al fentimiento, y à ia penalidad de 
efios cuidados , afiigia fu carne con inclementes 
penjt endas , diculando fu cuerpo de cadenas/

,  ̂ crue^

^Üí d/p«:SuínilS 
viro iñi-SanfvO?;

x-2. v. 1

(it)
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£íüólés >pataí.;qaehlas piedades del Senot deshk 
cieíTen los yerros ? que en las aliñas de muchos'' 
iba fot|aodo; la heregia. De joñas refiere Píeine- 
do , ifue id charíáad tan fervoróla , que aventuro
üi vida , por libertar a otros de la muerte : (ip) 
hazaña* que Imltómnefira Sanca, defir osando: la' 
fuya á esfuerzos; del azote , porque ios hombres 
; no fue fien r e os de 1 pecado, ha cié ndo le ella miínia 
ob jeto de Icaftigo. N inga no, de quan tos hor coti
zan ai corazón menos ternero Ib , deí ahogaba; el 
de feo , q oe encendía-, á fu e fpiriru par a en arde cer
da en las ioucitudes de 1 bien de ios.mortales.; pero

(rs)
Tanta cnim fu it Joña? 
charitas 5 ot íervan- 
da> ahorum íaluti> 
3 píe ídius perirevo-, 
Inerit.
Mund. Symbol* Üb¿
, . n. j *

al verfe impedida con las ligaduras de íu fez o, 
( tyrano eftorvo de tan Ápoítolkos defignios) rê  
farda con dolor oíos aves ios gritos, que ella qui-* 
fiera defpedirpara predicar á los h.e reges*

10 A rte  termino llegaban fus anhelos, quaíK 
do el Provifor unir erial reconcentró eq la Santa 
un vivlisímo aprecio de todos los rigotespque Á1- 

v berto , Patriarcha dejexufalen  ̂eítableció. en la 
regla primitiva , que dio a los tiermitaños de 
nueíiro Sacro Monte. Bien es , que eftose&atu- 
tos eran los mifmos, que entonces obligaban a

.das Carmelitas , que con nueft raid adrey eran Rdó 
ligiofas en el gravifsItBO convento de la Encarna
ción de la ciudad de Ávila; mas desfiguraba ái 
efirechez la mitigación allí admitida 3 que por 
los anos de mil quatrocientos y treinta y uno 
concedió á la Orden la Santidad de Eugenio IV* 
'Anadíale a efto la anchurofa coftumbre , que rey- 
no en aquel tiempo para que las -MonJas pudiefw 
fen de fifi ir de la claufura : concurría también 

: gran numerofidad de Religiofas, con no peque
ño arbitrio para las concurrencias de la grada ; el 
abado de lo temporal, en aquel convento , aun 
no llegaba á lo predio: con que era inevitable 
el trato de feglares , que con derecho de necef- 
fidad , hacia como licita la difpenfacion de la 
obíervancia.

1 1  En prefencia de efios defmedros religión
fosa
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ios , defeoilaban el ralle las anGas primitivas de ía 
Santa; tanto mas ceñidas a las eftrecheccs del 
Carmelo , quanto dilatadas ias libertades del aba
fo. Divertia fu pena, entreteniendo los defeos coa 
las lineas, que tiraba el difcutío pata trazar un 
linage de vida ^donde ella pudiefle vivir deícono- 
cida del bollicio ^copiando eri áis acciones aque- 
lias obíervanciáSítetefniticas j qae nos ^  
para dechado de la eícueia Monaílica  ̂ios 
ros Cultores dei Carmeio. B.eñexÍGnando imprac« 
ticables, al miraríe: muger, iosardien te s impúlíbs * 
que fecundaba el zelo en á i abr alado corazón 
( todos dirigidos á convertir las almas , predi- 

-cando a  las gentes la palabra divinaJdeterminb 
cqmmutar eÜe aíIimtoVpor el redro , y  abftrac- 
clon de todo lo-vlfible'5^n-/caya-'my:liica'.paie:f t ^  
pudieíTe batallar, mediante fu oración, contra 
las beregiaS j para dar fubfidios á los Minííiros

(o)
Smedr.

i% - - Mo-f^ its-v
terana, y  otros monfkuos diabólicas , ios Mi
litares esforzados de la Fe de Cliriño, que Ta
len á campaña , ofreciendo íuí cuerpo d ia íaé- 
ta > al cuchillo , al- deítrozo , y otros rigores 
formidables y en cuya tolerancia centellan la 
immutable vetdad de nueítra Ley : 

chocan con: reherró*- de-loa^fs^ado; 
llós retirados eípxdtus, que enia-q^ 
oración expugnan el Cielo > cao deprecaciones 
fervor oías , para;que:^ aplb
que Tus efquad ras á la afsidencia de ios buyos. No 
dexode peteanlernaní áinsblipez, en tanto que el 
Chande; fiarci-Fernandez dio batalla á los moros 
en las riberas debDeero«, Su oración , eñando 

'oyendo Miila , dio; tantos- a^ilios:-al exercito, 
que fue meritoria pata qt^ un Angel ? tomando 'fu

Empref diputa v guerread por cien k  refHega. (o)Moy- 
empreí. ¿ 8. r¿s  ̂ pelearon y aleroío -̂: contra' las - hue.f-

tes de Amalee $ pero con eda diferencia; que Jo- 
fué tenia, y Moyfés orabacde &erte,qne la

ora-



Mes cUVefeera, Dia 7. f'7:
oración del uno , era aliento > y vigor del animo, 
dei otro. Si Mo y les íufpe adía e 1 o rat ? J o fu è de
jaba de vencer(20) lignificando el Cielo en ¿f-  ̂ .
ta providencia 3 .es b- oiaeion de le» ed itas« **  Cumque levaretMoi- 
tadcos el arma de mas activos eerces pataíriuEK¡ fes manes, vmcebat 
phar de ios kereges® . ■ .> Iliaci: fin sutem pau-

■ 1 3 . Coa el refuerzo de la-fu y a ,. refolvio nuef- ûlüna rermfiíáec, la
tra Madre auxiliar à los Toldados de la Igleiia, Pcra°ac Arnalec*
No en vano-f a venerabilísima Uní ver lid ad de Al-, Jm * *
cala de Henares., nombró May fes á la Seráphica 
Doctora s (21) pues á imitación de aquel ’Gan
dul o ? han logrado las oraciones de efta Sagrada Confta de N. Hiílor* 
Virgen tantas victorias' eípirituales > que lo lo je  ub.i .̂ cap.
dexan admirar , pero no comprehender. De ellas K*£- 
reí’ol ación es la nadan otros p enfamientes , que 
aunque no muy poísibies , enamoraban íu diicur
io , y fueron las íemilías, que produjeron ia Re
forma. Machinaba Texéíamn la congregación de 
algunas almas de cípirim alentado , que abitraidas 
de todo lo terreno, iolo miraüen a la Gloria,fiem- 
pre obfervantes de las Leyes,que eftablece la 
ieg!a primitiva.

14 El mental exercicio de tan difíciles idéase
era dulce engaño, y entretenimiento de íus ao- 
fias, Quentas alegres fuclen Ilamarfe vulgarmente 
aquellos di fe orlos , que acia fu conveniencia for
man los hombres, en unas materias del icio fas ,quc 
aunque cali impoísibies, las mira el amor pro- 
prio como fáciles 5 pero, ó Muger Sagrada! Quien 
fino tu efpiritu , Tupo enjuaga efe con rigores , fi
gurando estrecheces para dilatar tu corazord Solo 
fentia anguilla la ceiefíial Maeítra en ellas re fie-, 
xiones.quando fu inteligencia encontraba el eítor- 
Vo para reducirlas á la pradica. Las dificultades, 
para eoiléar un nuevo Monafterio,para obtener li
cencia , que permitieüe fu erección, para hallar 
Re ligio fas de animo tan fuerte , que cautivaífen 
fu alvedrio al perene rigor de tanto encierro; 
la quitáran ia vida , fi el Señor , que acrecenta
ba fas defeos, no reforzare fu eíperanza con ei



■ ''Ano ,i--€r-ciiano;- 
'aíTenfo irrefragable de, que nada es difícil a íu itv 
comprehenílbie Omnipotencia.

i j  Aquella memorable Criatura en laRelta 
gion Maria Bautifta , y en el íiglo Doña Mana 
de Ocampo 5 fobrina de la Santa , que fiendo. 
jdefpues en Vailadolid Priora de nueítras Carme-* 
litas j fe defpidió del mundo para fubir al Cié« 
lo , en pretenda de los Catholieos Monarehas 
Phelipe IIL y Doña Margarita, que embidiofos 
de tan criftiano fin, afsiftian a la cabecera de fu 
tama, pidiéndola alcanzaífe del Rey de la Glo«¡ 
xia muchos auxilios para tutela de eftos Reynosr 
yivia con habito , y citado deíeglar en el mifmo 
coa ventó de la Encarnación , quando nueftra Sc-°j 
ráphica Doctora revolvía en íu animo la magni
tud de eíhs ideas. Una noche ; que acafo dada« 

'■ ■ '̂ 'leeteó'-ella-'.-yy la tiá con otras Religiofas, ha-; 
ciandel ocio tailerde locuciones útiles 5 fuer orí
difcurriendo en algunos obfíáeulos que en aque-: 
lía cafa embarazaban la quietud , y retiro efpirw 
tila!. Gen ia íucefsion de efíos difeutfos , fe iban 
acalorando en el defeo de vivir auftéras en lare-?
colección de masclafiteá > á tiempo que con im- 
pulió del Aitifsimo . dixo Doña Maria: que íi 
éran xnugeres para ieguir un mediado de vida re- 
ligiofa, femejante ai que obfervan las Eranciícas 
deíealzas , que no feria itnprafdcahle faiir con 
^laílunto de confiruir un Monafíerio.

16  Efta exprefsioñ j que fue el primer acetn
tó $ que fe oyó fenfible acia el logro de nueftrai 
Sandísima Reforma 9 como tan conforme á los 
men tales gritos de la divina infpiracion, que fen-. 
tia en fú aima la Celeftial Maeftra 5 la hizo tal 
eeco s y harmonia 5 que caíi fuprimió el ruido de 
las vozes, que la prudencia natural daba á la San< 
ta 5 para confundirla los intentos de obra tan mag-¡ 
nifica» Animada 5 pues ? con elle impulfor continuó 
la plática 3 esforzando la idea , con tanto gozó de 
las Reügiofas ? que dando refperos al acafo de 
providencia fobcrana 5 fe deley taban con la pok
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íibxlldad de fus deíignios, como fi yá los víeíTen 
ea la tranquila poífefsion del logro. Creció la e£> 
pe tanza , ofreciendo Doña Maria Qcampo mil dâ  
cadas para la fundación del M onafterio:oferta,que 

vernò el Señor, para que con fu arrimo cami-í 
bañe SantaTeréía de Jesvs al progreñb glorioío,’ 
en que oy perfide nueítra Defcalzez.

17 O inefcrutable piélago de los arcanos deí 
'Áiíiísimo ! que inteligencia no queda inmergida 
en la profundidad de tus(cereros Ì Quien podrá 
atribuir à los mortales la invención de tus obras, 
quando falen a! mundo por ordenaciones tan e£ 
trañas à las pofsibilidades de fus fuerzas ? Qué 
nada poderofo es todo el Orbe, à villa de tu brazo 
omnipotente ? De qué firven los Reyes, de qué 
los Potentados, y de que los Magnates, fi niegas 
el auxilio de tu dieftra à la execucion de las ha
zañas Ì Lo ñaco ? lo débÜ , y io inhábil condu
cirá à lo heroyco, quando afsifie el iaipulfo de 
tu mano. Elias verdades hizo Dios fenfibles , en 
la producción de nueítra Deícalcéz. Quien atiene 
de al auge re ligio fo de fus leyes , à la fecunda fu«, 
cefsion de Varones infignes, y al obfervante luí- 
tre , en que Dios la mantiene confirmada , y vueL 
ve los ojos acia fa principio , y le mira fraguado, 
antes en el penfamiemo de Tere fa, y defpues en 
la parcial converfacion de unas pobres mugeres; 
que no admire en e(iremos de tan diñante pro
porción , una eftupesida antorcha, en que lace bri
llante la llama maceeísible de la Divina Omnipo
tencia 1 Siente Dios mucho que los hombres ie 
ufurpen el lauro , que merecen fus obras , prefu- 
irsiendofe artífices de las facciones grandes , y 
afsi las dirige muchas vezes por in (frumentos 
flacos, para confundir nuefira fobervia. (22) Qué 
poderofo que fale Gedeón contraías huefiesde 
Madian! Pero no (dice Dios) noferáefta tropa g“or“ '?ur contra rae 
quien le rinda , porque es muy numerofa , y ifrael, & dicat : meas 
querrá atri huir fe todo eltriumpho à los esfuerzos viribus liberaras íur% 
de fu brazo. (23) Retrocedan los mas, queden Iudic.7.v.z»

M fOn

Infirma mundi elegie 
Deus , uc confundac 
for tía..... ut non Mo-O
rietur ornáis caro in 
confpeblu eius. 
i .ad Corinth.i. verf. 
27. 8c z9.

(*;)
Dixitque Dommüs 
ad Gedeon : multas 
cecum eít populas, 
nee tradecur Madkrs 
in manas eius : ne
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In trecenos viri$sqúi 
lambuerant aquas li< 

■ •■ berabo vos , 8c tra- 
dam in mana tu a Ra
dian.

s. . ■ Ibid. v„7.
3; . 0 .5 ufe itabo füios tu os 
.,4 Sion,fuper filios tuos 
“f;* Gracia.

Zachar.>. v.x 3.
,J  . (*0 . t.

-.ac Vid. CormAlap. hic. 
(*7>

EccleüaGraeca prima 
pené in orbe efflo- 
ruit, deditque £ ocíe
nse primos , Se prs- 
liantifsitnos Docto
res uti 5. Dionyñum 
Areopagitana , San™ 

. #um Palycarpum, S. 
Chryfodomum , S. 
Bafilium, S. Gregor. 
Naciancen. Sc alios 
conraplures.
Corn. Aiapid.fup.Za- 
char.^ v. r

(»*).
Homines nuliks no- 
minis , ant msmerij 
tales fuere plerique 
quos Chriílus inicio 
ad Hdem . Se Evao- 
gelij pr^dicationem 
elegir.
Bibi.Maxim iti EpiíK 
I* ad Corinch. cap.r. 
v sB.ad expoíitíon.
siefíiv.

o»)
Ut non gloríe tur om- 
nÍ5 caro in confpe&u 
erns.
i.adCorinth.x. y.*?.

9 0 m -
íolos trecientos para que empt^eu^
que aísi fe bata paleóle es íolo-tm poder a quie&
fe debe la YÍCtGria» (24)

1 8 Yo levantare (dice el Sefior ) los hijos de 
Sión , Cobre los hijos de la precia. (25} Comuna 
mente eniieaáea los Expofitores en síle lugar la 
introducción de el Evangelio ? dominante en el 
mundo por -la predicación de ios j^poftoles. (26) 
Mas note fe la dífUncion , que ocurre entre los 
hijos de la Grecia , y los fucce dores , a defeen  ̂
dientes de Sión* Los primeros fueron- unoshcíxw 
bres doctifsimos * de perC-picaz talento 5 por. íer 
la Grecia theatro déla erudición , y la elegancia  ̂
y madre de ingenios ñoridifsimos , como lo con« 
telan .(afirma Cornelia) un Chryfoftomo , un Po* 
1 y carpo , un Areopagita , un Nací aneen o > y un 
Ba filio : (27) ios fe g un dos. fueron hombres de 
ruilicidai efpecialifsima , iliteratos > y fenchios  ̂
qual.es convenia qu e lo fueífen.( dice la Biblia- Ma* 
xima ) los primeros obreros de la Igleíia. (28); 
Mas porque motivo fe vale la ordenación divina  ̂
para obra tan grande , de unos ingenios tan idio  ̂
tas 5 de tan ninguna proporción para ínftmír k 
Dadlos, y convencer á Sabios? Ya reíponde el 
Apodo!; Para que la débil fabiduria humana no 
fe envanezca eo fu prefeacia : (29) para que na 
le ufutpe i us bl afon es : pata que perciban los 
mortales en la imptoparción d e i inftr amen to > es 
el poder Divino'el'faáorde;ta:n:altos a.ílunroŝ  .

19 En todas las edades produxo el Solar Re- 
ligiofa del Carmelo famofiísimos Héroes> con fu
madas en letras,y virtudes , en quienes vene* 
ratón los ílglos las idóneas partidas, que á nfiel
tro modo de entender , parece requería el gi
gante empeño de reformar la Orden 5 mas como 
nueftro Dios intentaba hacer en todoLuya la mag
nificencia de efta obra , enfaldando afsimifrüo 
(obre los varones , y poderíos de elle mundo a fa 
efcpgida efpofa Santa Te-re fa de Jesvs 5 no quilo 
^alerfe de los Sabios, para que afsiíüdos de los

" Re,



Mias;3fcEefcrfem^©ia 7 ,  .
Reyes , y otros Potentados de la tierra > reftauraf- 
íen , con la perluaílonde ftr talento , la Regla p ri
mitiva. Solo echó mano fu acuerdo Omnipotente 
de una tierna ,, pobre y del i cada Afligen , pata 
cpie acompañada de otras humildes de fu fcxd, 
IlamafFetvà las puertas de nueEra Rdigion Cat- 
mehtana defpertandq à fus habitadores de las 
mitigaciones de la regla à las obíervancias pri
mitivas.

20 En aquellas mugeres, de quien fe valió la 
Sabiduría para vocear à los umbrales de un Alca- 
zar , ó de una myfíeriofa Ciudad , que íe mencio
na ea los Proverbios ? (30) hallamos inficiente 
aluíion para hacerlas idèa de ellas glorio fas Vir- 
genes, que en la fe fisión ya referida , profirieron 
las primeras voces , que anunciaron el íerdela 
Reforma. Entre ¡eftas todas fue la Seriphica Doc
tora Myftica, quien, como primera Embaxatnz 
de las alturas , trepó' la cumbre del Carmelo , al 
modo de aquella criatura Apoftolica, que intror 
dace líalas-j áícendiéñdo la celfitM Je  un ai oste, 
para animar fas almas al íeguimiento de mas cifre- 
cha vida. (31) Con íexo y caraófer de muger, 
advirtió San Geronymo, y fa ver Eoo Bebxeaà 
effe forado eípxritu ? (3 2) que antes propufo el 
texto r infpiran-do obfervancias , y reóiitud brio- 
fa en las veredas del Seíxor, (33) pira quereh 
plandezca la Sóbe rana Omnipotencia :en un affan
te) de tan magniíica importancia.

21 De los mas infignes, que veneran los hom
bres , ha fido ia Refcma de la Orden intentada 
por nüeffra Santa Madre , cuyo origen dexamos 
“mencionado para alfombro del mundo, y gloria

dei Altifsimo , inflándonos à continuar eños 
fu ce fío s la efpecialidad de fu 

materia.

(30)
Mifìt ancilias fuas ut 
vocarent ad arcemjSt 
admxnia Civitatis. 
Proverb. *?. v. 3.

0*)
Super montcm excel- 
fum a fee a de cu qui 
evagelizäs Sion:-exal- 
ta in fortitudinem va- 
cem tuam.
Xfai. 40. v. 9 *

(52-)
Alij Codices vulgati 
legebant: tvem-
gcliTLas, foemineo ge
neri j quod etiam 
cognovit Hierony
mus in commenta- 
rijs j & quidem joxta 
Hebracum ubi pro
prie le gì tur, afee n de 
Evangeli zatrix Sion. 
Ap. Pined, in Job, 
cap. 40. v. 24.

(3 J) .
Re ¿ras facìte in foll
ili di ne fèmitas Dei 
noftri.
Ilaì, 40. Y. 3.

Ma §• IL



Sp;:
W-- . i ' ' "Año ’Tá?-éfi#ioíf 4

: . ' t i . '  .■ ■ '

M V  £ T I  P  L í C A S V S  MARAVILLAS 
el Señor para fraga,rr el Mona.[ferio. Apreté-*
ha fu erétcbn;$M : Pedro de Alcántara xy  
San Luis Beltrdn. Entibia fe la Santa, por no 
dexúr la CafaSe la Encarnación, Vence efios 
refpetos* Ella , y  Dona Gmomar de V  ilo a 
bufean f  tío para hacer el convento; comE 
ftm le , y  empiezan las cmtraMcimest 

Favorécelas el PadrePrefenfado Dominico  ̂
y  eferive d Roma por d  

Breve*

■ T 7 L  alto lugar , -que mereció- enla '&m.
FfL na gratitud la oferta , que hizo dé 

los mil ducados Doña Maria de Ocampo para la 
fundación del Monasterio , le ìndico ella mifma 
defpaes de Religiofa , en un papel, que un Con* 
feíTor fuyo la mandò efenvir. Dice à tmefoo 
nífunto Luego qoe ofrecí los mil ducados pata 
>, la fundación del Monañerio , fe me apareció 
>, Chriílo nuefiro Señor à laColuna muy afligid 

do , y lañimado, y me agradeció muchoefta 
3j lini o ína, y el querer favorecer eli a fundación  ̂
jj como era la ptimera , y me dixo lo mucho 
>, que fe ha vía de iervir en ella. , Fue grandifsi* 
i? ibo -d regalo , que en efia viílon fin rió.mi' 

alma , y la esforzó de tal manera , que al 
>$ punto determine de tomar el habito, y afsi lo 

y  -v ' tomé dentro de feis mefes, que fe fundó Safi 
Confia de N. Hiflor. » Jofeph. (34) Concuerda con eñe teñimonio 
tófe-i.liba.cap.jj. otro Santa Fundadora, que,a.qñi traslada-

rem os, para que confie quan proprio de lasdifi
m
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póficlonss del Señor , fue todo el allanto de eílá 
fabriqa»;^ ÍSUn dia ? comulgan*»
?? do ; mandóme mucho fu Mageüadio procu-., 
35 ralle con todas’ mis fuerzas j haciéndome gran? 
$y des pxomeífas de que no fe dexaña de hacer 
3% el Monañerioi y que fe fe r v ir i a mucho en ely 
y y y  que fe UarnaOb San Jofeph 5 y que la una 

puerta nos aguardarla el ? nueftra Señora la 
y? otra 5 y que Chaño andaría con noíotras, y 

nna^edrelk. r que dieíl'e de si gran 
7>yeíplandor: : :  que dixehe á mi C o nfe Roreflo 
^queme mandaba,- y quede rogaba el , que no 
^fucile epeira ello ,,ni me lo e&orvaíte. Era eíta 
,5,. yiSon confian.;, grandes efeclGS , y sdotahmane** 

f a eña habla , que me hacia el Señor, que yo 
5í no podía dudar que era el. (35)

23 Gomo, ik  MageÜad havia decretado; caml- 
ÉiaEe: ícI oñabiecimlento de nue^ta:©cícal¿ez;poi 
ujuos^CĜ dutloSj no prevenidGS , ni didcadGs de 
;la prudencia natural, era forzofo fuplir con pro-, 
y  iden ciasm ilagro íasaqu e líos p i incip ios , que para 
aduncos tBenos,graud^ fue le gobernar fu cien-; 
cia (bberana j Valiendofe de muchas criaturas» 
jo d e r  teñ id la  infpiración divina s con que fuele 
excitar á nueftra voluntad, pata mover, y aun pre- 
cifar ocultamente á nueílra Santa Madre al empe
ño de eüa fundación 5 mas como la Reforma era 
una empreíFa de tan elevada magnitud , pofpufo 
la ordenación de t e;galares medios , intimando á 
fu qu erid a Efpoia las reftaur aciones de la Orden, 
rnan dando lela expresamente ? al modo que lo 
exoceto con Jeremías, quando quifo exceptuarle 
.para; Reformador de muchos Reynos. (3 6)

24 En aquel vaticinio, que efté Santo PrG- 
ph eta dixo a los Recavitas5no faltaría defeen- 
díente en el. mundo d e J o n adab , hijo de Recab, 
y profeífor de ios eftatucos del Carmelo 5 (37) íe 
vio ptophetizada ia permanencia de la Orden , y 
la erección de nueftra Defcalzéz. Lo mlfmo fe 
advierte en la revelación ¿c nueftro San Paco mío.

de

(u)
La Saata, libro de lh 
Vid a j cap «32.fol.13S5

O í)
■Ad otmiia , quarmit*»’ 
tara te ibis : 8c uni- 
verfa 5 quíecumque 
mandaverô .cibi, lo
queras : ::  : :;  : E cce 
conílitui te hodie fu- 
per geiites, & faper 
Kegna, utevellas,8c 
deílruas 5 & diíper- 
das 3 & difipes , 8c 
sedifices, 8c plantes» 
]erenii. 1 . y. 7'. 8c 10*

(37)
Non deficiet \ir de 
ftirpe Jonadab filij 
Rechabj ftams in conf 
pc¿iu meo cüü&í§ 
diebus*
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"ife'San-Pc'dfó , 'TMonms-, y oteáis propifécias dé 
Sfarónes Ilatresyqü&ms largamente ex plica te
mos en otros lugáie& dé eftos libros: con que 
eñaado empeñado contfniá antelaciónel poder 
divino , á -que ®ie lfé  réñáuráda Ito 
va, fae muy eonfigúiesáte jquéaqüélk obra ? que 
tan dé antémano coílo a.teÓáMpo^nda-iln^íla^ 
tes prodigios , fe-dielle a la prádica , mediante 
mt precepto milágmfe

25 No hai palabra, de quintas profiere en 
£u re velación miefira Santiísíma Máéftra , que 
no fea un realce ¿que Cubiime k  gloria de eñe 
Sagrado Monañerid , á mas de lo que alcanza 
eí dilcurío humano, La Rey na del Etepy re o , y 
fu feliz Efpofo , fon los potreros que le guardan: 
el niifoio Chrl&o ofrecid a leréía andaría en com
pañía de fus Monjas: no parece el que fe puedan
diícarrir iguales expresiones en prueba ciei efpe-
clal cuidado , con que atendió el Señor á eñe
convento; nías no obftante > la dignidad de lías
teferidas, no juzgamos de menor coníequencia,
el Ungular favor dé fe-reí tniítno Challo, quien
le pufo nombré * mandando á k  Santáyél qáe fe
llama (Te San Jófeph. No acaban los Interpretes
Sagrados de ponderar la gloria que refulta al

, «  Redentor del mandó ¿ por haver fido un Angel,
■#nrau;, ¿ornen eias quien denunció fu nombré. feSySGmejante bla- Vocao.s nomen , ^  fcohfcgu¡do Sati , Jacob, y
Lííc. 1. v. r̂. otros Íantós varones; (39) cuyo timbre eleva fus

{? 9) pe rían as a la mayor fuperioridad i y fiendo ca
Vméns n<ypfn eíus fu linea eñe Monafterio el único dé quién folo 
fcvo w b eS u llS  rabemosic titulafíe Je íu ^h «o_; y t  íe infiere 
Jacoba fed ífrael eric q112*1 privilegiada feria efta fabrica en la divina 
nomen tuutn. aceptación.
Genef. 3/. v. 10. 26 Báñe decir , que afsi lo entendió la Se

rá poica Madre , para dar á entender é l intimé 
cuidado j con que aplicó fus diligencias al todo 
de k  obra. Dio parte de eña novedad á aquella 
Señora ? grande amiga fuya , Doña Guiomar de 
Uiloa , quien afsiñida de vivifsknd fe , (en or-

.. den
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'cíen àfcr Dios quien governaba e ft o s de fi gn i o s) a£-
f  eguró à la Sa nt ad aria t a m bi e n quanto pudieiTe de 
fu hacienda para la fundación dei Monaftcrio. 
Con etite focqrro , y los mil ducados vque ofre
ció la lohrina de la Santa ? advirtió nueìlra Yitr 
ĝen S rel logro de íu aííbntOj
que: antes la. parecía Imprapleahle. G quanto 
íupien los anhelos, quando fon eficaces , y miran 
a k  gloria del feñor ì No hai .arduidad , que 
los impida el padb : no haíaípereza , que con
templen fragola.-: aún lo que excede à lo dihcil. 
Je lesdiacefácil.

27 Para no defviarfe del acierto , confuirá 
ia idea con aquel Heroe de la íantidad, mas 
grande que fu fama, aunque fu fama, es mayor 
que lo grande* Con aquel refu me n de la peni
tencia 5 frica 1 de nueíka cobardía, t y rano. de si 
mí fin o ? que à golpes del azote , y crueldades 
del hierro, jvÍvíg deíconocido del engaño* Con 
aquel quefieriipte abúraído de la tierra * fe hizo 
jadmirable oráculG de ios íecretos de laClóriar 
con San Pedro de Alcantara , quien ai primer in
forme de la Santa Virgen, conoció era el pen- 
famiento todo del . Alti í-simo.- Esforzóla à la em- 
preda , prometiéndola en nombre dei Señor ial- 
dría vieborioía , por fer Efpiritu Divino quien la 
Infptraba à tanto empeño*
. 28 Ya fe dexa entender el gozo fagrado, que 
entraría en el alma,de Teréfa , ai ver que fus 
intentos hallaban en el Santo tan gigante apoyo* 
No chitante, por no defraudar ninguno de los 
pairos , que dicta la prudencia en femejantes ocâ  
iiones (donde iosconíe|os,,aun fìendp muchpSy 
nunca parecen demafiados) qutfo también to» 
marie de San Luis Beltrán , que como Sol brL 
liante , plantado entonces en el emisferip de Va-* 
leuda , efrendia muyíbcQS reñexos por todas las 
Provincias para iluminar los corazones-y, con el 

-efplendor de fus virtudes. Rícnvióie la Setàphi- 
ca. Madre? fin ocultarle'nada de io fucedidG ea

cfto
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E1P. M- Fr. Vicent.
Juftin, en lus Addi- 
clones á la Vida de 
San Luis Bcitranr

$
:

w

c+  ̂ ...
H.Chron. tQtn.x. libe 

c a p- n* j -

■ T e É i á M '
a ib 5 cuya reípueña -quilo dilatar eí Celeíl 

tial Varón,, todo aquel efpacio que gañó fatfpi4  
rito en coníukáda al Cielo.

2p Tres me íes (afirma. el ReYetendiísimó 
Maeftro Fr. Vicente jafíiniano ) (4o) eíla?o pre- 
meditando la reípucfta , cuyo prophetico con- 
teño e [envió en eíta forma : ,, Madre Tercia, 
,, recibí yueftra Carta , y porque el negocio, 
,, íbbte que me pedís parecer , es tan del fer- 
„  vicia del Señor , he querido encomendarfelo ea 
¿,,-mis pobres oraciones , y facrificios, y eña ha 
,, (ido la caufa de tardar en refponderos. Ahora 
,,'digo en nombre del miímo Señor , qaeosanñr 
„  raéis para tan grande ero preña , que el os aya-: 
„  dará, y favorecerá; y de fu parte os certifi- 
„  co , que no padarán cinquenía años , que 
„  vueílra Religión no fea una de las masTluíires¿ 
„  que haya ea la Igleüa de Dios. £1 qual os guar~; 
p} de , &c. En Valencia. Fr. Luis Beltrán. (41)

30 Unió fe , al parecer de los Santos, el diftáq 
men del Reverendifsimo Padre Fr. Ángel de Sa-» 
lazar , Varón religiófifsimo , inclinado á refor-.

eftrechézxna, y á todo linage de que como
Provincial de la Obíervancia , entonces en Caí-, 
tilla, ofreció concurrir al a danto, dando licen-
cla para la fundación del Monafierio. Hafia aqúi 
profeguia la Santa Fundadora en la profperidad, 
con que la dicha iba adelantando fus defignioss 
|sero Dios , que atendía á engrandecer fus mé
ritos , permitió brotaífe el natural algunas refif- 
teneias , para efmakarla la corona. Empezó á 
reflexionar en el dolor , que fentiria fu íinezai 
íeparandofe de aquellas Religiofás , que en la 
amigable fociedad del trato , cambiaron los afee-, 
tos, por la propriedad de fu cariño. Las como-i 
didades de la Cafa, que baña entonces no ha- 

: Via ponderado , ni foffegado en ellas ? detenían 
fu planta con tan agradable perfoañon,que no po
día violentarfe á dexarias, fin co minutar el gofio 
por lo mas defabrido del quebranto. O quéfia«?
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ftces , que f y ranas íbn las commimcm de eíta 
Vidal Pues nunca fe gaftan- fi íegozasy ni nos paw 
irecea'butñas' :haíta:’tantp:;/.'qu.e. con burla del alma 
líqSíddele el martyrio dé fu pérdida^ , .1

31 Prefto fe defp tendió de eíxos refpetos 
aquel animo fo co razo n, fo tinado bolamente pa* 
rá ¿brazarfe' coü las penas , defa tendiendo alas 
delicias. Zanjóle , pues, con mas intimidad en 
íus refoluciones, y ayudada de Doña Cuiomár, 
empezó á diícurrit en comprar una caía en el 
miímo litio s que o y permanece el Monafterio. 
Logróla üi cuidado ; y aunque las eícrituras íe 
intentaron formar con el mayor íigilo, no pudo 
fer tanto , que fe ocultaífe la noticia de efta no-i 
Vedad. Defcubriófe el fecreto con rodiro deopo* 
{telones formidables ? que abultando ceñudas, 
horrorizaran á ia Santa , a no auxiliarla el Gie- 
lo con fuerzas prodigioías. Aquí fue quando 
las poteüades del abifmo dcfatáton. íus furias con 
im pulió colérico, para excitar borrafeas , queen 
erizadas olas anegafen quantas providencias fa  ̂
yoreeian fus intentos; Levantóíe ei efearnio , def* 
pertó la rifa , yfalió la mofa en los dichos de los 
hombres mas graves , quienes ganabanautoridad 
de férios con la tnifma burla , que hadan de la 
Santa. • -

3 % Ei menos irritado deda era delirio inten« 
tar la erección del Monaíterio : que feméjante 
idea no tenia otro origen, que las caviíaddnes 
de una Monja, mal acomodada en el retiro i  y: 
que por eñe medio intentaba explayarfe por el 
mundo , con titulo de mas recogimiento. AfsidiL 
currian los Políticos, afsi los Ecle&aftkos, aísi 
los Religiofos. Que diría la plebe? Qué ia comuni
dad donde permanecía nueftra Virgen, quando 
los cífranos, á quienes no agraviaban fus irilen
tos , reputaban deshonra no contradecirlos? AL 
gana parte de efta guerra nos indicó laSanta, 
quando callando mucho , noticiólo menos i qué 
refiere en el libro de fu vida. Dice , pues : .,, EL

...............~ S
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y, taba muy malquífta en todo mi Monafterib¿ 
'9i porque quería hacer Monafterio mas encerrado  ̂
¿  decían qhe. las afrentaba , que allí también pcn 
» día fervir á Dios, pues havia otras mejores que 
sí yo : que no tenia amor á la Cafa 5 que mejor 
5? era procurar renta para ella , que no para otra 
j> parte tunas decían que me ech&ñen en la car-; 
>> eel, otras ( bien pocas ) tornaban algo por mi. 
sy Yo bien vela, que en muchas cofas tenían razón* 
si Y algunas vezesdabales deícuento > aunque co» 
» ffio no havia de decir lo principal , que era 

mandármelo el Señor y no tabla que hacer, y  
%y afsi callaba. (42)

_ 33 Doña Guiomár de Uüoa ( fiempre inde-
yid. cap.5 5.fohi4i. fe ¿tibie, fin deícaecer en la efperanza, de que

faldrian con la empreña) toleró no pequeños eno«? 
jos de fus hijos ry deudos , que miraban defcre- 

. dito de fu reputación , el patrocinar efia Señora 
un deOgnio , en que lograban Opinión de cuerdos 
quantos le reprehendían por locura« En eftos 
diftarvios, y avenidas de contradicciones zozow 

; braba la Santa , quando el feñor que ferena 
los vientos, diíipó el nublado , que ya atemoriza«- 
ba el corazón de nueítra Madre , diciendola: fe

98 Ano Terefiano.

'M

M  . r
Ls. Santa, libro de fu

txsantuvieíTe firme, que nadie feria inficiente para 
impedir fu voluntad : que aquí conocería io$ 
penólas afanes, que atormentaron à los Patriar* 
chas de otras ordenes , quando levantaron fus fia- 
millas, Dixoia también algunas palabras para efw 
forzar la compañera 5 con cuyo avlfo quedaron 
una, y otra con tan fagrado esfuerzo , qüe para 
combatirlas era ñaco enemigo todo el mundo.

34 No obftante d  aífeníb cernísimo ,que las 
dos amigas daban à eftas prosueíTas dei Señor* 
(porno extraviarle totalmente del curio natural, 
por donde la prudencia dirige los intentos ) qui- 
Serón confültar la politura de los fuyos con el 
Reve rendil «imo Padre Maefiro Prefentado Fray 
Pedro Ibañez , del Orden de Santo Domingo* 

- iO i empleo de Le^pr de Xheología en el



BJcligioüísImo convento de Sarita Tilomas; de 
Avila, ̂ ilu firaba ín Orden con la autoridad - de tus 
dictámenes* Ocultáronle las revelaciones preces 
■■deates- y para - que obr.aíFe la razón fin guia ex
traordinaria , y ofreciere el coníejo , enteradnos 
precitas de lo que dictaba en la materia la natura
lidad de la cordura. Oyólas el Reverendiísimp 
Maeftró , quien enterado en jas razones, que 
esforzaban la caufade la fundación. pidió ocho 
días de termino para reflexionar en el aílunto.

3 > No fue precifo tanto eípacio ; pues á bre
ve tiempo , que huvo premedirado la reípuefta, 
( Oendo afsi que admitió la con fui ta con ánimo 
indinado á difuadlrlas del propoíito ) fe ñntió 
tan de otro parecer, y con tales motivos, para 
per fuadi rías lo mi fin o que intentaban , que dixo á 
las fierras del Señor, aplicaren toda fu conüan- 
cia en continuar ía idea; y que en cafo que no 
fe foífegafien los opueftos á obra tan del Cielo* 
que el fe ofrecía á rebatir todas las razones de 
quantos quí fie fienimpugnarla. Con tan valiente 
efcuáo cafi quedaron refguar dadas de las prin
cipales invafiones de efta guerra; y mas quando 
advirtieron , que el Caballero fanto Francifco de 
Salcedo , el Maefiro Daza, y otros perfonages 
de excepción , volvían el rofiro para arrirnarfe 
á fu partido , viendole auxiliado de tan dottifsi- 
Dio Patrono. -

36 Refpiraron las íiervas del Señor, y toma
ron aliento , para adelantar las efcrifuras > y ani
mando fe Doña Giiiamar de Ulloa , recurrió al Pa
dre Provincial de la Obfervancia 5 pidiendo la li
cencia prometida. Poco duraron las treguas de la 
paz, que en tales controverfias hizo la autorb 
dad ¿el Padre Prefentadot porque quena Dios 
fueííen las zanjas del convento todas formadas a 
cofia de difitirvíos. Aqui fue quando con; mas 
vigor fe hallaron combatidas , viendo cerrado el 
primer tránfito , que antes efiuvo abierto , para 
empezar la obraj pues el ProvíncIal 3 ó yá arre- 

... . N 2 pea-.
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• pea lido 5 ò bica cuidadofo en la providencia 36 
aplacar los rumores* de aquél pueblo r íétracto 
íü p al abra  ̂negando la licenciao 
■ ■ 37 Empezaron de nuevo -, y aún con mayor 

perjuicio las murmuraciones contra la Santa, le
yendo los más en- la mutación del Provincial , un 
calificado teftimomo , que comprobaba cavilólas; 
todas ■ Xas-idÍéás;í:-:íío.--¿;ráv muy poderoía la exte-- 
lioridad de efta calumnia para alterar el fofsie- 
go confiante de aquel alma. Eftaba fuperior à 
todo lo viíible , y èra neccfTaria la in valica 
del divino poder ? para defquiciaria de la paz; 
Aísi iueedió , pues haciendo deliciofo examen 
de la tolerancia de Teréfa , empezó à exerci-; 
tarla con tan rígida mano , que retrató en fus 
penas una fu netta copia del infierno. Enlutó; 
aquel esforzado corazón con el obfeuro man
to de temerofas íombras, que ofufeando la ef- 
piritual noticia de los recibos, que antes tuvo, 
la parecian faeno fas revelaciones. Con eíia 
turbación fe adelantaron las fofpechas- à propo
nerla como fiiyos todos los pecados , yalbo4 
rotos, que en aquella ciudad fe havian come
tido, por la ocafion de fus intentos. Boleaba 
la Fé para defenderíe de efta guerra , y folo 
encontraba mil deíconfianzas. Todas las poten
cias del orbe inteligible , fe amotinaron impla
cables : la imaginación la amedrentaba : el enten
dimiento la afiigia ; y la voluntad , fin difeernir 
el bien para determinaríc en ios afeólos, acre
centaba Íü martyrio. El furiofó nracan de persi 
piexidades melancólicas , bada fu difeurfo, fin 
hallar camino por donde falir de tantas dudas» 
Si penfaba en no continuar la fundación ,lapa* 
recia cierto el eficaz mandato , que para em- 
prehendcrla tuvo de íu Eípoíb : fi fe rcíolvia 
no deíiftir de eíle defignio , juzgaba ilufion 
aquel mandato. En todo hallaba e le tu pulo, en 
todo temor , en nada fegutidad. Aún no he*; 
moa explicado en efias yozes? lo exudo de fus



Mes ele Febrero,Dia 7 . 1 0 1
:|>etiaMadcŝ  Sufribles parecieran tantas fatigad 
interiores ? fi el Señor no fe valiere de exterior  ̂
yfehfibie mano para apretar las cuerdas deltois 
mento , én qtte gemía: fu triüeza» ,

38 Eligió *pues > fuMageáad la de fu Con-; 
feábr 3 que por mas apta para mitigarfu del*.; 

rceófeelo * fe transfoimo mas rìgida3 dando mayor 
,€uerpo à fes congoxas. Vut eñeiiuftre Varonei 
efefetualifempyy Padre Bakbaíar de
Álvatez* de 1 a Compania de jesvs , que en godos 
cftos lances np havia expresado fu fentit favo
reciendo al Monafieoo 5 y al.vèr la fundación 
tan decaída, . efetivío à la Santa  ̂vituperando el 
hecho > expreffanáo , ;que ya conocerla en la ex
periencia del combate no llevaban camino fes 
ideas : que era temeridad ir contra el torrente 
de tan fabios dictámenes 5 y en fin , que para ob
viar tantos difturvios, eüaba obligado à preve- 
feria* con fuerza de mandato * el que defifeeffe 
de fu rema*
- 39 Aqui fuè quando las andas de Teréfa lle
garon al auge de la mayor congo xa* Sin dudá, 
que la afligida Virgen huviera leidb eh eñas ex- 
prefsiones la ultima fcntencia de fu muerte , fi 
Chrifio , que refervaba aquella vida para mila
gro de la gracia , no deshicieíFe el rieígo, auxi
liando à fu Eíppfa con los avifos cdeíiialcs , que 
explican eítas vozes : *, El Señor (dice) que nunca 

me falto en todos elfos trabajos ? que he con̂ > 
3* tado * hartas vezes me confolaba , y esforzabas 
3* que no hai que decirlo aqui. Me áixo entonces* 

que havia mucho fervido àDios , y no pfeh-; 
33 didole en aquel negocio : que hicieííe lo que 
3? me mandaba el Confeílbr en callar por enton-; 
p> ces 3 hafta que fuelle tiempo de volver à i ello» 
3* Quede tan coní'oiada , y contenta 5 que me pa- 
33 recia todo nada la persecución ? que havia fo- 
33 bre mi. Aqui me enfeno el Señor el grandi!- 
33 fimo bien que es pallar trabajos * y perfecu- 

c iones por el: porque fue tanto el aereeenta-
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de fu

miento , que v i en mi alma de amorde 
y otras niuchas cQías , que yo me eípanta- 
ba.(43) ;
40 De citas palabras de la gloriofa Virgen, 

confia la fufpeníion de fus agendas s en tanto 
que el Señor ofrecía ocaílcn oportuna ? para vol
ver ácontinuatlas. No ceñaron por eüo las de fa 
compaaera 3> y del Preferítado Dominico , quien 
fio la menor duda efiaba perfuaáido, intentaba el 
Séñor aquella obra* Efte concepto, y fu zelofa 
adividad le Teman de extimuío , pata no de-' 
xarla de la mano, Efcrivió a Roma acerca del
intento , haciendo otros oficios , que no poco fir̂ . 
vieron , para falir bien de los ahogos , que i te
mos hifionan-dq*

5 ,  H L

P^VELVE' LA SANTA A TRATAR LA 
fundación* I n t e n t a  mayor Cafa : reprehen~
; déla el Señor 5 y  obra fu die (ira algunas 

maravillas en las continuaciones 
de la fabrica*

41 ' g'^SímOj 0 feis me fes , efe rive nueftra 
Madre , paufo la fundación delMo- 

nafierio, (44) en cuyo defeanfo fe iba Tortale- 
lagar ciendo aquel eíplritu , para Tapetar los inquietos 

debates , que de fp ues o curri eran. En t ro el ano 
de 156 1.y en él la ERacion glorioiifsima , que 
Dios tenia decretada, para Introducir en mayo- 

• res empeños à fu querida Efpofa , mandandola 
= otra vez volvielíe à excitar la fundación. El me
dio que para elle fin tomo fu providencia ? fue 

■' mudar al Padre Redor-de la QompaSia.de jesvs, 
aponiendo en lugar fuyo-al -daéMTsIrno Padre Gaf- 
'̂ par-de Salaz a r 5 hombre de virtud , y  ánimo, tan 
"’Agigánteque ai primer informe que-tuvo de ., los
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facefíos de nueftra Fundadora , penetró : fu alma¿ 
marcandola por una de las más ecleíliales de la 
sierra» De eñe efpirituai conocimiento fe figuio 
el utilifsimo, que entonces convenía para direc
ción de ñis aceiones. Tomò diverío rumbo del 
que llevó fu anreceílbr, fiempre dirigido a pp*» 
ner en recelos al Diredorde nueftra Virgen ̂ que 
coaso yá dixímos lo era en eñe tiempo el Padre 
Julth&foc de Alyarez ) à quien perluadia no die f. 
fe mucha mano à los fervores de la Santa.
; 42 Fue taa contrariò à eñe dídámen el Pa
dre Salazar, que antes le decía ( eícrive nuefo 
tra Virgen) ,, que me confo! alfe , y que no ha- 
33 via de que temer, y que no me 11 evade por 
33 camino tan apretado ; que de xa fie obrar à el 
3, efpirim del Señor , que à veces parecía con 
3, eftos grandes Impetus de efpinte, no le que- 
3, daba al alma como refollar* (45) Con eñe pro-  ̂
dente defahogo , empezó el corazón de rmeftra c;^ ' 
Madre , à deípedir en cada allentò ib ayo-res ma
ravillas , que conteñaban infalibles íhs teveiacio- 
nes. Eran muy frequentes las ungulares , queen, 
los mas de eftos dias experimentaba, todas con- 
íiftentes en decretar el Monafterio. Didabaia el 
Señor muchas razones , que mandaba dixefte 4  
los dos Padres 5 de cuyo avifo refottò el expe
diente 3 que en eñas vozes nos refiere la Santa:
3, Comenzó el Señor à tornarme apretar , que 
3, t or nafte à tratar elnegocio delMonafterio, y 
33 que dixeñe à mi Cónfeífor , y à eñe Redor 
3, muchas razones , y cofas para que no me lo 
33 eftorvañe ; y algunas los hacia temer, porque 
33 eñe Padre Rector nunca dudó en que era ef-í 
3, pirita de Dios , porque con mucho cuidado, 
y, y eftudio miraba todos los efedos. En fin, de 
3, muchas cofas no fe olfaton atrever á eftorvar- 
„  melo : tornò mi ConfefFor à darme licencia,'
,, que pufieífe en ello todo , lo que pudléíTe, yo 
33 bien vela el trabajo à que me poma 5 poríec 
3¿ muy fola t y tener poquiCsima pofsibilidad.

¡Con*
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. «  Concertamos fe trataffe con todo fecretc , y  a£-¡

fi procure > que una hermana míâ  que vivia fue- 
n  ra de aquí, comprare la Cafa , y  la labrafíe, co  ̂
« mb que efa para si, con dinero , que el Señor 
>> dio por algunas viás para comprarlas que feria 
«  largo de contar, como el Señor lo fue prove-

en

«yendo aporque yo trahía gran cuenta en no ha- 
«  cer cofa contra la obediencia ; mas labia, que 
« íl lo deda á mis Prelados , era todo perdido

el miímo 53 coma ia V£Z P^ada , y aun peor. (46) ;
43 Comprada ya ia Cafa , emraron en ella 

Juan Oval le , y Doña Juana de Ahumada, her* 
mana , y cuñado de Santa Teréía de Jesvs. Em
pezó la obra con bailante calor, á que afsiítía
ño muy pocas vezes la Santa fundadora, dirsi- 
muían do muchas providencias, con el pretexto 
de vi litar à fus hermanos. Iba la fábrica tomando 
■ figura de convento : y por e vitar algunas fofpe-: 
chas ? que en lo externo culpaffen à la Santa, trafi 
luciéndole la continuación de fus deíignios5contra 
la voluntad de fus Prelados : juzgaron convenien* 
te dar à entender era Doña Guiomàr deUUoa,
rjencuyo nombre fe levantaba él Nionafierlo.

44 No es negable concurrió éfia Séñora aL 
e ílabl ecer la fundad o n por quaní os medí os pudó; 
mas todo fuera nada , li la Seráphica Teréía no 
ap lie a fie e i con ato , para. Tacar de fus Fa ligas re
catados oficios Pegón fe infiere de fus voz es: 
« En tener los dineros, ( dice ) en procurarlos, 
«  en concertado , y hacerlo labrar , pafie taa- 

tos trabajos , y algunos bien á foias , aunque 
«mi Compañera hacia lo que podía ; mas po- 
« día poco , y tan poco, que era cali nada , mas 
«  de ■ hacerte en fu nombré, y cón fu favor; y 
« todo el mas trabajo era mió dé tantas mañera 
„  que ahora me efpanto Cómo lo pude fufrir. 

47) (47);Satisfecho el Señor de efie fervicio de :fu Ef- 
enelmíímo 'poía , multiplicaba los milagros pata premiar Tu 

zelo. Omitiremos la noticiá de muchos , dán
dola d® uno eípecialifsimo s en que el glorióla

San
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Sanífófe^  Frofec^orde-la-fámi^ I
lia de ,1a;; Sanca.:. 3, Una vez ( e fcrive nneíítaMa-; 
;,,dce) citando en una necefsidad ,-qae nofabia; 
^q u e tnetócet::5;;BÍ con qñ.fe:pagar-.unos Oficiales, 
¿yine apatec&Sa^loíeph , mi verdadero- Padre, 

..í^Seaorq:-y.m€>dlo,a .ent¿Háer qne- .no me fal
dearían:, quedos coacertafTe"- 5 y aísi lo hice fin 
„  ntngana bíanca, y el Señor, por maneras pique 

:efpant a bandos quedo oían y me proveyó.; 4fS)> ̂
1. 45 í : -: Con efios fubíidios -tan’ del Cielo, c re e ®  

Teréía enda confianza del Señor,-feguroouqubl D * 
fe iba animando ai intento de comprar., otra Caa. 
fia masgranáe ,,áeípnes.que huvo-refiexionado en 
Iax:orta vivienda de la que ya tenia > pero fia Ma- 
geítad ; que en las acciones de la Sant&dbdciMh 
poniendo ,tm eficaz exemplo, que fiemprércona 
tuvieííe nuefiros edificios en la, moderación efi»
trangeca del faufio pque didta: da;: pobreza re
primió fus defeosmòn olía ; exclamación: t r a it e  
he dicho que entres': como pudieres* C coáiem detMe* 
nero humano 5 que aun tierra fienfár que te ba ds fa l*  
tar I Qua nías v  eses dormí y o al fereno yfiorm  tener, 
adonde memeteri ̂(49) * - -x/r, ;

46 Ya vamos acercandonos à ítiOticiatreiBreu La Y 
ve , que ha ocañonadó todo lo:áicho eoheüe diá, lugar 
Claro efitá.. que no era con figúrente;, ha viendo: tt  
Señor tmnif citado tan fin gol a na pile ación en iás 
direcciones de Ja obra , que omltieíFe el ídecre  ̂
íar a nueítra Madre efia importante diligencia  ̂
quando de fu expediente , y  de la orden ,t en 
que la previno no diefie ia obediencia, à , los 
Calzados , remito efecto tan: feliz , comofcin- 
fiere de fus vez es : „  Haviame dicho el Señor 

(efe rive ) que no convenia darle la à ellos. 
Diome las caulas - para que en rdogunatma»

„  nera conven ia lo hiel e fie y  íl n o q u e e  m b iaife- 
,,à Roma por cierta via, que también me fiix%
,> que él haría que vinieíle recaudo por ailiv -,Y  •
„  afsi fue 3 quede embiò por donde' ei Señor 
Sj.me dixo s que nunca acabábamos de negociar« 

u; O. „.lo
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(fo)
La Santa en el miimo 
lugar , pag.i4f.

H
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N. Chronic. tom. 
ib.i. cap.40. n»2.

r.

¿;-ío 37  vino bien 5 y  para las colas que defpues 
„  han íuccdido, con îno íBecho fe dieffe la obe- 
„  diencia al Obrípo* (5^
y  47 En tanto qüe ei ScñGr daba curfo natural
á laS iCoías-, providenciando tByderioío qnaoto 
pérlenecia abMonadesio , trazaba el demonio; íns 
ardides-para demoler el edificio. Un día que li-, 
íongeancky fu niñezy traveseaba inmediato á la 
Obra Gonzalo de Ovalle , de edad de cinco años, 
hijo único de la hermana de nueftra Seráphíca 
Maeüra 5 íncedib , que derribando el enemigo 
una pared , íe vengó íu malicia 5 dexando fepul- 
tado al inocente en las entrañas de la tierra. 
Afligiéronle todos y y acudiendo á la Santa, co
gió el niño en fus brazos Doña Guiomar de 
Ulloa, quien la dixo : „ Hermana s efte niño ef- 
**-tá muerto , al poder de Dios no hai tafia que 

fi el quiere le puede dar vida. Mire lo que han

1 0 6  ::

¿placado íu hermana ,y cuñado de efta obra , y 
2j quan laílimados volverán á fu cafa , fin hijo , y 
„  íin eoníuelo: alcance de Dios que le de vida. 
(51) Teréfayqoe aun en urgencias notan gran
des , fe la des hacia el corazón por redimir la laf- 
fcima, hizo Gtial de íbs rodillas , y recodando en 
ellas aquel difunto niño, dexó caer el velo, y 
aplicando £u roftro á la cabeza del infante, cla
mó al Señor con tan ardiente efpiritu , que fe le 
dio á Gonzalo , para reducirle á nueva vida. Xa
madre , que a efte tiCiT,P° llegaba fin aliento , no
ticióla de la tragedia de fu hijo, fe lepidio á fu 
hermana 5 y efta , para dilsimulo del milagro, fe 
le alargó , diciendo: „Tome allá íu hijo vivo, 
i>y fano , que va eftaba tan congojada por 
*  el.

48 No cfcarmentado el enemigo de fentir los 
deíayres con que fe frufíraban fus aftucias, ma
quinó nuevas artes para continuarlas. Aplicó fu 
corage á una pared de aquella obra , que aun
que robufta, y bien formada , no pudo refiftír 
ai diabólico impuiío, que la batió en el fuelo.
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Juan de Qvalle , cuñado de la Santa , ignorando \
el agente delde&roza , juzgándole defedo de los 
de la fábrica , intentaba obligarlos á que ja coí- 
teaílen de fu hacienda. Súpolo la bendita Fun
dadora 3 quien llamando á fu hermana > la dhco, 
para diíaadida del intento-: „  Diga á nn hermano/
„ q u e  no porfié con eífos oficiales, que no 
„  nen ellos la culpa , porque muchos demonios 
?>de-\7üiita'ron::p'ara-vdembac/la tapia : que calle,
„  y les torne á dar orro-tanro para que la vueí- 
„  van á hacer:: : : Que fuerza pone el dctivo- 
„  nió para efeíyar-efloi Pues do le ha de apro- 
„  vechar. (5 2 )  , e .. -j ' ^ ;  ,  ( S z )

49 Dona Guiomar de U lloa, á quien no po- N. Chron.cn eimif- 
co hedah daŝ  ̂continuadas quiebras- , que pade* mo lugar, n. 
cía el Mona&erio , empezó á recelar fi acaíb fu 
éiired:ura no feria conforme á la divina voiun-
ta'd. Díxo 7 pues y à Teréía , extímtilada de efie e£ 
crapulo : „Cierro , hermana , que né debe fer 

voluntad de Dios que eCta obra paffe adelante, 
¿  pues una pared tan bien hecha , y firme le ha 
„  caído.; Pero núe&ra Virgen, en cuyo corazón 
hávídmas esfuerzo para defechat defeonfianzas, 
reípondió à fu amiga: ha caído , levantarla,
(5; 3 j Con tantagaUardía fe b uri aba Te reía ddde- 
mo n lèv Afsi fe man reni a en los ira calos ? afisi fe 
rehacía animado valuarte , para poder triunfar en 
las condendas fubfiguientes.

(n)
NVGhron. en el mi£
mo lagar.

i .  I V ,

R E F / 5 REM.S5  OTROS
y  queda fupdádo el W on ^  

teña.

jo T ^ L  divino con Cejo , que governaba fa¿ 
1 a bio las con íce aciones de ella empref* 

fa, fe demolirò mas cuidadofo én difponer los me- 
dios , que k cfta fasóri fueron los usas] urgentes

O 2 para
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jj'ara-ksi-,p'¿rMen'das de la-obra.; Gueio^eííarít^ 
cenfiguiendo l̂a& Mtimas; labor£s 3 ;qae ladieron 
figura-de hahkadQBimcáiaftica^ijp; era ■omy¿ fa¿: 
Cib.£t padieílé pC;ulta%^a.áÉaefeaMadr^dd--vifliQ  ̂
tora-que adelantaba fri;. progteñp ;béque fe fe- 
guia 5 que alvisktaibratíe efias ideas contrariasá 
la .perrnifsiqn, deL&ovincial ,:que no pudieííeip 
fublifik fin-ci Brevevde JL3ffia ¿ que para íu res
guardo ? por mandado de:Dios ¿ felicitó la Santa. 
Por ella razón dio cania la providencia del Al-, 
tifsime , para que Tetéía dexaffe unos días íu 
ciudad ¿ templando con la auíencia el rumor al
terado ? con otros detrimentos, que era fuerza, 
fegulríe ¿ permaneciendo nueítra Virgen á viña de 
fus émulos. Penaba en eñe . tiempo, ..fin encon
trar alivio ? la añigidifsima feñora Doña Luifa de 
la Cerda , que por muerte de íu amado conforte 
Aóaso Pardo,,.- dedo; primero,.de Cafilila 5 bo ha-; 

s'H:ába:rnas deíahogo en fii t-riñeza ene darle ai 
£entímiento>,pordallecet/,confu-rnárido  ̂ í:
,,?:f i" ;Bíeronla.noticia de lafanddad de noefira 
Madre , y con ella un eficaz extitrmlo 5 para de- 
íear fu -compañía, que>pudG confegüit por la, 
ao£oridad :dei Provincial, que- mandó ánucfira 
Vl%enJalieííe del convento í : para_ venir,. á con̂

.. íblarla., Éiitre-ottosíances ? queqhora entregaré- 
ffloS- îfitericio -̂iy.-daráii afronto á muchos luga
res de eños .Libros , ocurrid a^nneñra Santa,,; 
mientras permanecía,en caía idé e.ña gran Seño
ra, uno muy ■ concéfniente a'la perfección del 
Monañeiio» N o. h-avia peni a,do, ó- á lo menos 
reíheko; la íagrada Virgen, j.ql,fundarle en, pobre
za Luías como el-Señor iba 'difpMéñdó a: Sarf 
Jofieph de Avila pará Lheatro , ^blomicilio de 
eirá famoíifsiEna virtud^ qulfo fe lograffe eñe 'de-? 
fignio , por medio de laauñera, y penitente Mâ - 
dréM&ria d e f e s v s » c  ó. 1 r~T . ov 

,.■5,2 e-Fue eña ilinñi'e.-m.uger de las mas iníignes* 
que tuvoeí BéáterkLd.s; 1 a Or den. quien > inípi rae 
d& deLSeñoe por: e l ... miímo .tiempo,; que. -nuefira 

" ,, ' ‘ ' Santa



Santa.' Madre,, -v endió * oda fu hacienda parañin*! \ 
dar-nm Monafterio ; Re formado ?:>qup aña diò al 
óarmelo ̂  e n Rlcaiàd e : Henares- $ puyas licencias 
co n figurò el la rnRmâ en la lindad de Roma. - Hizo 
á; pie: fu viageí, ^volviendo à Eípaña 5bufcòà 
nueíira Virgen en Toledo ? para comunicada fus 
deipacàos^.^de^uya-eonferenciadeiulro el : alto 
intentô . , que reáre la ■< Santa Mofiròme ( dicej 
te-ios defpaehosque traída de Roma ,y  en quin* 

ce dias que eRuvro, conmigo  ̂dimos orden en 
.̂:Cópo ̂ haHamos-de -hae er-pifos Mpnafterios, y 

^:haRa ;que;.yó:.;:la.i hablé *;po. hayia yenidoáirji 
noticia como nuefea. regla ,apnes que íe relâ  
xaííe j mandaba; no fe toviefíe proprio  ̂niyo efi 

>> .taba en fundarle fin renta , quelbami intento à 
quemo tuviefípmos cuÍdado-éq 
temos meneÉ$i,^ y no ;mkáb%iá dos r muchos 
cuidados , que trabe cGnfigo tener prqpriQs. Efe 

22 ta bendita tnuger , como la enfeñaba el Señor*
,5 tenia bien ¿entendido ? pon no faber leer^rlo que 

yo coa tanto haver andado à leer CGnítkû  
dones ignoraba*, Y como me lodko >■ pareció* 

yy me bien , aunque temí :quepo modo^h^ .
^ conferiik , r; fino decir .que, haeia deHtinGs , y *q ,
22 que n o Ricxefie; cofa, que.-jpadocip&c^ ¿y, ...

... , fbrrn' " (r4)/
53 No tupieron fuerza -efios recelosque chron. en el 

aqoi exprefía Ja Sania,,v para contener Íuvolun- mo lugar, cap. 
tad à la folieiíud0de fundar , fin- renta , que, en »una. . y 4* 
efia fefsion adquirióíu eípkku. Emp ezq A. difi. 
tinguir tan de- otro femblante los bieaes de eíle 
mundo., que miso en fu abundancia una fuma efi 
caféz de todas las virtudes : y como fus intentos 
folo fe ordenaban à adquirirlas , efxablecib en fu 
animo aborrece  ̂à las. riquezas.;;GpEkuÍtó efte-íde- 
fignio con los hombres mas; do ¿tos ? quienes ia 
difu-adìan del intentô ,- fundados -en - k  débil;fia% 
queza délos líeles ., para la aísáfienciade los . po- 
btes>:.Decianf jque-no.- bah cola quepan.to■ ■ •desfal
que ia pbfery ancia ? comp ia, penuriaRedo ,1

..... ' Cario-:.. •

MesáeFefeeíq ?Dia7. J09 '"N
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X.2 S3nta } li^r. de fu 
Vid cap. 3; pag.x; 3*

qt tí» ^  AEoTerefiano.
Cario : que fu falta es origen del deíaífofsiego $ y 
en, ña , que no citaban ios íiglos, ni el corazón 
de los mortales , en vigor tas robufto y que fe 
f  Lidieffeo aquietar en la pofíefsion de la pobres 
za, ñando io forzofo para pafíai la vida de pro-, 
videncias núlagrofás* "

J4 Hitas ,-y otras razones ̂  auxiliadas de la fla
queza humana , cobraron mas vigor con la autoría 
dad del prudente, y r eligiólo Presentado Fray 
PedróIbánéz'y-queeónfultádd'de'-ia^Sa'nta'defei-r 
dio efte partido ; -mas e-ú vano1 ( aunque con "-Tanto 
zelo ) para 'que ; décayeííe iludirá Yirgenrle 
aqueF fitiHe dictamen ' que la intundid eí Señor̂  
paca&ndar fin tenta ^y aOidiceella miíma ? reñ* 
riendo el íueeíló: „  Embióme efedros dos piíe- 

gbs de contradiecion y y Theoiogia , para que 
n no lo hieieíTeo1 y  afsi rne; lo decia , que havia 
ti eítudíado mueliG. yo'le fe(pGn¿i , que para no 
ti íeguit ' ini llaaiamiento , y el voto que tenia 

hecho de pobreza . y los confejos de Chrifto, 
■s> con toda perfección 5 que no quería aprovechar* 
ŷ iBe de Theoiogia, ni con fus letras én efte 
ciíbme hicieíFe merced; (55)

1 55 Irreducible al confe jo de varones tan fa- 
bios períiífía la docilidad de nueítra Madre lu
je ta aifapenor impuífo de la divina gracia 5 pero 
no fin fatiga, porque lá oculta fuerza de eda inf- 
piracion , bailaba á mantenerla en fus propofitos; 
mas no ia quitaban eleícrupuio de G íü refifíen- 
cia tendría íinrazonde temeraria. No fue mucho 
el tiempo que padeció eíia guerra j'- porqué no- 
ticiofo San Pedro de Alean tara de - las pétplexf- 
dades de fu eípiricu 5 aprobó fus intentos, hacién
dola palpable erdá del Señor, con razones tan 
altas , y fobre las comunes , que di&a la pruden
cia natural, como hiftoriaréríios- el dia íeptimo 
de . Abril y que' es íá cftacion á quien pertenecc 
ei referir fu Carta, : _ ' - ;

5 5 Con elxéfguardo de tan íoliáo apoyo , fe 
rehizo Teréfa en íu refoludon , con todo el brío

" que



Mes-de Febrero? Di2-7. n i  '
que era aeceOtario para fuperar los pareceres de
do¿Hfsinaos hombres , que contradecían fu dic- 
támen. Llegado el Eítio de aquel año ( defpues. 
dé feismefes que vivió en Toledo ) falló de cafa 
dé aquella gran Señora , rica de deíengaños , que 
recogió fu eípiritu entre ias vanidades de eñe 
inundo i y  havíendoia pagado el.hoípedage con 
celeíliaiés bienes, que la inípiró en el .alma, con la 
perfección de íus virtudes , entró :en Avila la ce
le íiia i Maeftra , al oviñno tiempo que llegó de Ro- 
ma el Breve j qne haíado aííünto deíehe dia.cSu 
conté nidoerá> amplia licencia patalaerecciondel 
Monafiexioi, ::Gon: igíefia , campanas ,, cUuíiro,
refeeiorío vhnerta^y otras oñeinas, fulminando 
cenfuras ; contra dos que ihtentalfen impedirle^
(yó) Daba ^facultad pata que eftuvieffe à la obe- 
dienciaEel Señor DblípodeaqüeliaDioceñs^que pfte Breve fe ñau 
haciendo repugnado el Provincial de la Dbíer- en N. Chron. tom.i 
vancia admitirle à la luya r fue muy imponi ante;T&. * . cap.4£* n.2..
eñepermifibparadabñfiitel Monañerio.

57 Regentaba en ronces el cargo P a fiorài en 
Ja ciudad de Avila el liuftrifsimo feñor D. Alvaro
de Mendoza, no menos digno de perene recuerdo, 
por la magnitud de fu iinage, que por el biaíón de 
fus virtudes. Refifiió al principio íu IIufinísima 
admitir el convento a fu inri id i don , embarazado 
del común eftorvo , en que dabandosmasqior fian- 
darle fin rentarpetoinñiuído de San Pedro de Ah 
cantara de las maravillas de eña MirgeD , de í ti
-gigante eípiritu, y de los bienes eípirituales que 
-ganarla fu Obiípado a vifiad e exemplo tan heróy- 
co , íe halló con el infór me ; y trato que deípues 
- tuvo con la Santa tan de otro parecer ,queélque
antes rehufaba conffitairfe fu Prelado , mudó la
Voluntad

58 Tomó tan á fu cargo el Sandísimo Alcan
tara el auxiliar à nudità Virgen, que nos obligan 
fus oficios à confeíiárle coadjutor de Teréfa en fts 
Reforma, invocandole Padre de nueflra Defcah 
zez» Efie varón del Cielo fue el Afiro efeiátecidG,

que



,nnía
aque di:fipoda.s/mefefesyq.ub -
da Seráphicá Doctora ;yqeando fe ahrlgabaen íus 
',t€3iioré$da.:tyrana'-íoípecM¿', ds-fí era., ó-no íegura 
la eípedal influencia de fu alma. Toé-el SanTeb 
:mo ,qaedesbiso la íkrio la to r me nía, en que va-; 
. l̂iaban íbsxícrupalos -̂ Fue/quien: dio luz á gra
sísimos doctos., para-' que-¿percibidTen., que era. 
/Santa,/4 da/que antes miraban como ilula. Fue 
quien cegandoíe d naturales refplandotes, abrió 
Jos,.ojos á laslucesdel Cielo , para difimgmr no 
pra/temerario ., el : que una mugex emprehendieííe
Ja,glorioíavhasaña de ¡aquella; fundación.; Fue ei 
que amante/ deia  efcaíezde loicriada, fortaleció 
'a:la;Santa, para hacerlefin rentaaynfué también 
„( eícrive un Hidoriad o r  d e eñ e gr an Pad re) q n ien

ÍDQ.n Fernando Cam* 
breros , en la Vida 
de Sari Pedro de Al
cántara, cap. 24. pag.
i> 8.

Cr*).'
Veaíe efta Carca , o 
Viüete en nueftró 
Chroa. com.x. lib. x* 
cap#4^ n*£.

reclutó las virtuofas Doncellas, que en San Jofeph 
-de.Avila dieron/ principio á las renovaciones del 
Carmelo. (5.7).. y  ./

59 Solo de; una nombrada Antónia /de . Enaoy 
notó elfo miíbao^nueftro^eneíableiCliioniitaípe- 
#0 aprobando, el Santo, en/carraque/etcrive al/fe- 
J5ocObifpo^ la ja-ntidad de todas,-£78) es muy vé- 
TOÍlmii no fakaHe á ninguna eirá glorióla circuiA 
^aucia* bvada que conduxefíe a la;:bo:ora,de> ,Dios,
dH&e,de n u di m: O efe a Lz ez, yblaféaée.Santa Te-
$dAde. Jesvs y dexó/de. e xeeurat; eñe/gigante pro
digio de la Gracia t̂o.do lo hizo ,/eícrlve la^Mylb 
tica^Doclora $ cuyas palabras kn el mayor abono 
.para calificar qiianto deben las refiauraeienes del 
Garro elo á e fi e adm kable San to., Dice , pues, Te- 

^  aprobarlo efie Santo viejo, y el po*
yy per- mubho con unos, y con otros en que nos 
, ?raye4afien , fbe el que lo hizo todo¿/SiBo>bu- 
,/ viera venido a efta coyuntura , como ya hedb 

cfao , no puedo-entender como podía haeeríe> 
...5, porque eáuyq poco aquí efte Santo hombre,que 
. oq creo fueron;.- ocho di as, y :eñbsuBUp:enkr- 

óip|; ;y :- d,efde:: á : muy poco tiempo lellevóei 
¿ rSeñor.: -Parece.queje havia.guardado .fu Magefi 
$> tad halla ’acabar.efte negocio.., que havia

7 "  ’ ' „  chos s* ti -



Mes de Febrero* Día 7* s t 5 
jj chas dias j no Cé il mas de dos anos, que andaba .
„  muy malo. (5^) Cr?>

do Colocada la empreña en tandichofa pò fi- Xa Santa, libro de 
tura , llegò-el dia feliz en qtiola Santa Madr<e dio Vi<Lcay.5<í.pag.i?¿ 
nuevo eipkim à iaobíervanda de la Orden» ínf- 
piróel fuyo à quatre humildes Vírgenes , quehu-; 
yendo déla tierra, hicieron Cielo con fu glorio fa 
vida, la habitación de aquella cafa» Sus nombres 
eran Antonia de Enao, Maria de la Paz ? Urfoía 
de los Santos, y María de Avila ? que defpues los 
mudaron, eternizando fu - memoria. Lia mófe la 
primera Antonia de elEfpirim Santo, la íegim  ̂
da Maria de la Cruz, la tercera mantuvo el Ape« 
lüdo de los Santos ^añadiendo mocha íantidad pa
ra hacerle mas pròprio; y la ultima mudó el de 
Avila en el de San Jofeph. Elias fueron las vafas 
primitivas , en quien la Divina Teréfa zanjó la fa
ce fsion de fus virtudes , para que vivieffen perma
nentes en todas las edades* Elias el cauce por don
de corrieron las avenidas de fu efpkitn , para fer
tilizar los corazones de nue&ra Deícalzez. Efiás 
ias que de faxin tiendo fe mugeres 5 pulieron tam 
alta la heroyeidad de las coftumbres, que cali 
fe niegan fos alcances al viril esfuerzo de los ma
yores hombres > y efhs en fin , el honor de fu fe- 
xo, la gloria de fu efi a do, el timbre de fu patria, 
y blafón de toda la Reforma.

61 Teniendo , pnes , la Santa afíegurado en 
eftas quatro Vírgenes lo formal , y parte fuperlor 
de fu edificio , pafío à difponer lo material, dan
do à la cafa en las defignaciones de i as oficinas 
cara cirer de convento. Empezó por la Iglefia , cu
yo humilde foiàr faè funtuofo theatro , donde fe 
re prefe ató la devoción. Eftrechifsimo , y breve 
era fu recinto ; mas por hallar fe defpejado de las 
vanidades de eíia vida, cupieron en fu eftancia to
das las perfecciones de la Religion , y la pobreza«
A proporción de ellas medidas , fueron las que 
formaron un pequeño zaguan , primer indicativo 
de la recolección de aquella cafa ; que ambito gow

P .-TArs ■



• vi 4 A-ño Tereíía'fio.
z&ria aquel ter re no ? qa e tuvo por oficio el fer de- 
-mofirador de lo,mas íingulat de la cftrechéz? So
mbre la puerta que daba*enttadav al -Monafierio ? pu
fo dos Imágenes de nuefi»SeSota,>,.y: fe Sagrado , 
Bfpofo ,? en atención à la oferta de ChitfiGjquan- 
do dixo à la Santa T queei-os dos ̂ Serapiñuesda; 
ferviriau de porteros. Uno íolo defendía la en
trada del Paraiío terrenal : dos refguardaban el 
Monafeerlo de ̂ Heréíkcontan firme preü dio quien 
romperla, aquel Sagrado ? En efias dos efigies fe 
vincúla.̂ dfeheferô ... mas noble denueítra Sagrada 
Religión. , Es id cufbodia nuefiro convento de Re- 
ligiqfbs de Madrid ? ov nuevamente colocadas en 
elrnifmo Áltar de la capilla de la Santa ? donde 
logran fias hijos el objeto mas tierno de fu amo- 
roía devoción.

62 Paño à las oficinas in teriores, dando à ca
da una lo oías poco para completar el Monaíte*«
ria? y jamás? como aquí yíe vio multiplicada la ef- 
caféz para apocarle mas./fedo en fi.n 5f  ediípuíb 
con tan admirable proporción? eíkecbez 7 y po
breza ? que al mirarla? dixo bañado en alegría el 
Santifsimo A1 cantara:?? Verdaderamente es. pro- 
sj-pria cafa efta de San joíéph 5 porqne-en ella fe 

 ̂ ?? me reprefenta e! pequeño hofpieió de Berhlecu
Don FernandoCam- <*0 L]?§ó c? d .d*a vd»  ^ro.-de Ágofr
breros> en la Vida de r? 5 Y dicienao la primera milla en aquel Reiiea- 
s 20 p-dro de Alean- rio , colocó el Sandísimo el Maefíro Daza ? .que 
rara 5 cap. zé* pag. hacia las vezes dd leñar Obiípo« DicbadaMiña* 
*7®* llegaron á la reja del coro las quatro Novicias,

cubiertas las cabezas con un. velo 3 los pies def- . 
calzos ? yeítidas de gerga de color obícuro ? y 
fueron admitidas por d  Mae (tro Daza á los eíla- 
totos del Carmelo? con la obediencia al Señor 
Obifpo, fegun las ceremonias dd Ordinario de 
la Orden. Ofrecieron guardar la regla primitiva de 
San Alberto , Patriarcha de Jerufalén * y eftuyie- 
ron prefentes a eíle afeo Gonzalo de Aranda*

• ... Eránciíco de Salcedo? Julián de Ávila? Juan de
, Oyalle,Doña Juana de Ahumada? y dos Reli-

gto^



- Mes deTch-rero, Día7. t i f
gioiasdelaTncatnaeion ,Doña Iné.sr -̂y '̂ofia.Aná 
de Tapia 3 prunas de nueftra Santa Fundadoras 

6x El gozo, que cita vez preocupó el aima 
de Teréía ? fuera interminable , ü Dios nodieíle 
licencia al enemigo para que aguaíte fu conten- 
to. Empezó eñe a combatirla con recelos , que 
anublaban ei cielo de íu eípírku 5 baciendola 
creíbles inúmerables fugeftiones ? que -moté jabalí 
temeraria toda la empreña de eña obra. Commo
vió la ira en los corazones de las del Gonvenío de 
la Encarnacoin , que con zelo punl f̂o eígrimian. 
centellas contra la Santa Virgen , |uzgando deC« 
doro de fu eñado la invención del nuevoMonaí- 
terio. Amotinó á la plebe, íübievó á ÍGs EolitÍ- 
eos, alborotó a los Eclefiafticos, y enardecióá 
los Reiigiofos, juzgando cada individuo de éñas 
ciaíTes propia de fu efphera, la infancia para def- 
feácer la fundación , como; daño común , en cuya 
períiñencia contemplaban el desfalco de toda lá 
Ciudad. De todo el agregado de eñas invaíiones 
facó Dios á fu efpofa con milagrofo auxilio , cuya 
relación daretóosmasexteník efd^ y qua-
tro de A gofio , por íer a quie n to ca la continua
ción de ios fue ellos , que hemos hiñeriado en 
eñe ;dia. - ■ ■ .....

REFLEXION.' DOCTRMAL.

D I S C V  R K E S E  E N  LA F V E R Z A
con que los Políticos contradicen las Fun*

£4 ^ X U e  turba de contradicciones no an- 
tecede al affante de las cofas gran- 
des? Quando fe vio la luz£m-dar 

precedencia de la noche? Quando el verano, fin.
Ps los
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(*»>.

Mala necesaria fuiíTe 
ad ÍU u mi nati ontm 
boaorum ex contra- 
rijs inteliigendoruxn. 
Tertul. libr. Àdverf. 
Keranog. cap, z 5. 

( 6 1 )
fiatare, de Odi© j S£ 
Invid.

. <tf5>
Elia. lib, ? 7, Hiftor. 
Katur. cap. 51.

(64)
Sicut unguenta redo
leré non fotcnt nifi 
agitentar , & aroma
ra fragrar* ehm fuara
exmttere, mìi incen- 
dántitr i ita viri jufti 
virtutes tribuiatio Eli
bus maxime inaotei- 
csre folent.
Idiot. lib. s. de Vera 
Patientia.

U s i .
.Quanto magis ^uis
Deo jfervirc defíde- 
rat,, tanto magis io 
fe excitât adverfa— 
ríos.
D  Àmbrof.in Pfalm. 
ii 8, oàtoazu io*

u  6 A fio T ere'iuno.
las antelaciones del invierno ? Y quando el oirá 
con todos fus quilates * fin las moleiìbs de Le ufo I? 
Venden fe muy caras las prohezas en el taller del 
mundo : fin ei eofiede inumetables penas , no es 
fácil (efe rive TeiTuliano ) que logre el vale roló 
poder hacerlas tuyas. (61) Bien philofophaba el 
modello mancebo 5 que menciona Plutarco , quan
do fe infería fin hazañas s por haveile faltado las 
contradicciones de la etxibidia. (6 z) No defpiáe 
el eie&o toda fu fragrancia fin las oprefsioncs 
de violenta itiaoo. (ó 3) Para que ios ungüentos 
odotafeos evaporicen ümvidades , íbn ñeceííarias 
agitaciones: repetidas. El tnifmo . combate paüe  ̂
gura el Idiota ) néceísita el judo para acreditaría 
en el concepto de lo heroyco, (64)

6$ La concepción de un intento íamoío ? es 
parro de mil contradicciones , en quantos ia vi& 
lambían. Qué caulas dio T'exéfa. al uracán opuefi 
to 5 que contra fus defignios concito el enojo en 
rodos los fu e elfos qu e ia hemos contemplado en 
elle dia ? Solo el querer fer juña : Polo intentar 
enriquecer fu patria con el valor de fu pobreza*: 
O lo que alteran en el mundo las determinado-! 
nes de los buenos! Baílale à un alma ( dice San 
Ambrollo ) ei dedicarle à las rectitudes de la 
Gloria 3 para íentir en fu perjuicio todos los de-¡ 
bates de ia cierra. (65) El deforden del vicio, 
como tan parcial en los vivientes , ya le aguan
tan los hombres; mas la reditúa de una vida 
exemplar, como tan defufada en los mortales, 
aun aquellos , que dicen la profeíTan , y que de
bieran ampararla 5 fon los que fuelen. períeguirla. 
„  El camino mas imper fedo, como hai mas de 
,3 é l , es mas farvorecido ( dice nueftra Santa) 
„  ufafie tan poco ei de la verdadera Religión, 
„  que mas ha de temer el Frayle , y la Monja, 
„  que ha de comenzar de vetas à íegtiir del todo 
,5 fu llamamiento: : : : y mas cautela , y difsiaatm 
„lacionha de'tener para hablar en la amiítadf 

que defea tener con Dios, que en otras amif-sí?
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íadés , y  voluntades , que el demonio crde-:

„  na. (66)
66 La cftrancza-total, que cauía en los mun

danos el eftrecho rigor de muchos Reilgiofos, 
fue le fer el motivo que con oculta antipatía les 
esfuerza ? para no permitir Reügioías Familias en 
fus pueblos. Son los feculares defenfores 5 y pa-¿ 
tronos del mundo ; y como los Monges le dej& 
precian, y fifcalizan Tus; modales, con la íantidad 
de fus colambres, para vengarle de eíta injuria, 
los regatean'el terreno, por obviar ía domicilio, 
No es el derecho de la coman utilidad quien con
tradice en las Repúblicas el permifFo de algunas. 
Fundaciones Reiigiofas; pees por mas que alegue 
con apariencias congruentes ia razón de citado, 
rara vez dexa de notarfe fu ninguna razón en fe- 
me jante allanto.

¿7 Quien no venera acreditada eña realidad 
en aquel tumultuante arrebatado eftrepito 3 con 
que« embravecidos todos los moradores de la 
ciudad de Ávila , fe levantaron con populofa 
grita 7 aclamando la deshicion del Monaílcno, 
que fundaba Tcréía ? como íi fu erección fuelle 
un perjuicio univeríal í Que mas hicieran al ves 
un dominante exercito , que con violenta tyra- 
nia les Taqueaba las cafas i En cinco pobres Vír
genes j que huían del mundo * fofpechafean la 
ruina de fu pueblo. En las que renunciaban las 
haciendas ? y las cofas vifibles ? el desfalco de 
todos fus caudales ? y en aquellas, cuyas oracio
nes ferian ocaíion para que ellos lograflen mu
chos bienes eternos, temían una gavela continua
da j y un temporal tributo.
* 68 Aún no ha ceñado en nueñros dias (dice 
Santo Tilomas ) la perfil a lio n acérrima de muchos 
fedicioíos, que con aituus exprefslones combaten 
a las per Tonas reiigiofas, maquinando diñurvios, 
y levantamientos ? que deifruyeUj y hacen .muy 
tediofo el citado Monaüico. (67) Tus enemigos 
(dice á Dios elPropheta DavidJ kváutaroaei

(*0
La Santa 3 lio. de . fu 
VÍdas cap. 7. pag.20.

( 7̂)
Sed nunc 3 idem per- 
verfi homines aihx- 
tis coniilijs attentant 
quantum ad Reiigio- 
fos rpecialitèr.:::: per 
qus corsim flatus 
tocalîtèr defi:rui£urj&: 
reddicur nimium one 
rofus 3 & Vituperabi- 
lis*
D. Thom, opnfcul« 
15?. inFrocem.



! 1 S o í-trehxrtOi.

Rece -iaimíci tui fo -  
íiuerantr.:". uiper po
pula m cuum malig- 
naverunt coníiliatn: 
&  cogitaverunt ad
versas Sanftos tuos. 
jDixenmt; veaite , & 
diíperdamus eos de 
gente.
Fíalm.S i. v.3,4.8c 

(«^)
Scüicetne ímtlnter-

■g$UO:,. derramaron: maligna« mvafio0£5y:febre|bs 
e (cogidos de tu pueblo : perfi guie ron álteos baro
nes julios s quetiendovexterminatlos de las gentes. 
(68) .Ño les permitamos ( expone el Angel de to* 
das las Eíeuelas ) habitaeioneutte noforros -5 éche- 
moslos del mundo. (69) Con efte logar fe intro- 
duce el Santo á referir las bate rías ,qüe e fgx ime 
la malicia contra ios Reiigicfos 5 guerra , que van 
continuando las edades para impedir fusíunda- 
dones, ' ■
, 69 Ño es dudable , que fe debe e vitar Id de- 
m aliada propagación en las familias regulares 5 pe¿ 

- ro atendiendo ai paito del eípiritu , que . feúra con
veniente abundafíe en los pueblos, para que

gentes 3 id eíl 3 tolla- r ieles vmeíien íültentados de virtudes  ̂no es muy 
mus eos de mundo, fácil completar el numero , que acredite íobrados 
XJ.Tkofíi. ubifup, álosReiigioíbs. Lo cierro es, que aun en eíros

Rey nos , donde fe mantiene mas en fu pureza la 
Religión Chriftlana;?/ fe experimentan cada dia mu
chas poblaciones ( al modo de aquella que lamen
taba Jeremias ) muriendo'di hambre por falta, ó 
defeuido de Minifttos > que deban repartir el fuf- 

* , tentó efpírituaí. (70) Que cofa hai tan común ? co*
Parvulí pecierunt 02- mo fregar un Reiigioib á muchos lugares', donde 
nem s & non erat, encuentra iniimerables almas, fin frequentar los 
qui frangeret eis, Sacramentos, pos; la elcaféz de algunosPanochos?
Tren. 4. y. 7. A  cada pafFó fe hallan moribundos, fin perfona

Bclefiafiica , que Ies pueda auxiliar para coníe- 
guir la vida eterna* Todas efíasProvincias (aún 
en parages , de no la mayor rufticidad,y dendeíé 
obíerva alguna policía ) fe hallan con gentes tan 
idiotas, en puntos de Dodrina Chriltiana, que ca- 
íi ignoran aquellos Artkuíbstm as importan tes dé 
nuefira Satita F e : luego no fobran las Familias 
Mo naiticas , ni eftán los individuostan multipli
cados , que fe defraude el bien común , por fu de- 
masía, quando para lo mas otil de todo lo impor- 

' : i : i ¡cante , carecen los Fieles de Minifirosf
1 yo í Quien mas que ios Re ligio ios, fegun lo in-

: 7 dicaSan Geronymo t y lo acredítala expreriencia,
Ile-t
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libati'fobie sì; è 1 pe io de la predicación rendien- 
¿0 las redes de là voz Evangelica , para Cacar los 
corazones del mareoiagnum de la coipa?(7i)Qoie- 
nes mas fe aferran à la taxéa del e (Iodio :, paraini» 
tra ir las almas ̂ hablando defengaños à los Fides,1 
conia exprefsio.n-defus efedros? Los continuos 
obreros-aue en 10$ ccnfeübnaiiós arrancan laciza-1 jL :>■
ña de los vicios,no fon ios Religiofos?No fon el ef- 
pejo,que recibiendo luces del Sol de la Divinidad, 
las vuelven-à codos los Cathoiicos ,.para expeler 
de fus conciencias'.las. Obscuridades del pecado? 
(72) No fon ( añrma Sozomeno ) quienes fiempre. 
confiantes à toda eípecie de fatiga, lian, adelanta
do los incrementos de la Igleíia ? (73) Huvo dog
ma finieflro de quantos en la plana del mundo et
taro pò la he regìa, que no le b.orraüen ios dei ve
los , y vigilancias de fu piuma % Huvo región que 
no fe, fecunda Uè de cofechas del Cielo, con las. la
bores de fu efpiritu? Què fuma ferà la que pueda' 
calcular los frutos efpirituales, que han engendra
do en los vivientes Elias, Antonio, HylanonfBaíi- 
lio, Àguftino, Cyrilo Bernardo , Domingo, Fran- 
cifeo, Alberto, Ignacio, Santa Tetéis de jesvs, y 
otros gloriofos Patriarchas, que por si, y por fus 
hijos han tachonado de refulgentes Adros ei Cielo 
de la Religión, y fantidad?’(74) No fon los Ma ñaf
íenos el Oriente, donde amanecieren à ia gracia 
tantas lumbreras celeñiales , que en hombros de 
una he.ro.yca vida, hicieron tráníiro del recogi
miento de fus celdas à las publicidades de las arasi 
Raro es el juño à quien la Igleíia canoniza) eferi- 
ve?un graveAutor) que no.falieífe de los clauftros, 
ò de la fragua del martyrio. (75) Pues íi ellas per- 
fonas fon tan profiquas à las gentes, íi fu vida es 
un feaiinario de virtudes, ü fu exemplo es ei que 
compone los lugares, íi (aporte es freno de los vi
cios , íi ía afsiftencia produce tantos bienesfi fu 
falta engendra tantos males , ü fu trabajo es alivió 
de todosypor qué los Políticos impugnan tan conf
iantes el admitirlos en fus Pueblos?

Con

rn hoc man ihgeasm 
E van gel ij mica: ne, 
quæ cefiimonÎjs testa 
eft feripturarum , ut 
pifees obrutos roun- 
di huius gurgitibus 
in auram extrahunt 
liberam,
D, Hieron. in cap. 
10. Zachar,

DD
Appropinquans pri- 
mariæ . Si exempla
ri pulchritndini ipia 
quo que pulchra fada 
eft , Yeiut quodam 
fpecuium.
Si Greg. Nifîen. Ho-
mib in C-ant.

(73)
Qui tnorum fuorum 
probit a te , ac fa □ ¿ti
ra onia magnum Ec
ole fi æ incrementuna 
attulerunt.
Sozomdib.i. cap.ii.

. (74)
Accedit - Religiofos 
fui fie 5 qui fummum 
Ecclefiæ fplendorem 
pepe.rerunt ianditate, 
nfiraculis, zelo, præ- 
dicatione* dodrina, 
nempè Anton ium3Hi- 
lanonem s Cyrilura, 
&c.
N. N. Salmanticenf. 
trad.20. de Stat. Re- 
lig. difp. r* dub. 1. 
f . unie. n. 1*

> (7 > ) _
Exceptis Sacris Mar- 
tyribus,rari omnino, 
in numerum Sandto- 
rum relatx leguntur, 

qui



■ -i/t® : ■ A no-TefeC ano; ..
7 1 Con dos pretextos: argaye la razon dé e£- 

tado para eohóneftar ÍBreEfieneia-s y- fon decir, 
que íi las Famlliasteligloías no fuellen impedidas 
en ia propagación d e fe
temerfc> eÍ queiiega& elcáÍo de multiplicarle en 
tanto numeró la ferie de fus hijos , que fakaííen 
los hombres para los afanes de la guerra, y otros 
empleos con que fe mantienen las ProvÍncias,&ña- 
den á eño el forzo lo desfalco, que es predio fe fi- 
ga en ios haberes temporales del edad o poli tico» 
por que las Familias , que defean fundar, 6 fon de 
aquéllas Religiones, que puede n go zar rentas,© de 
la^quc^viven'de'lifhofnás î'Si'dié'ias primeras, es 
inevitable á la República la enagenácion de mu
chas poííefsiones, y heredades que van haciendo 
fuyos los conventos $ en cuya aáquiíicion fe de
teriora el patrimonio Real, por las eífencioncs de 
tributos, que gozan las haciendas de los Mongos* 
SÍ de las íe guadasno es menor el perjuicio, por 
quanto íe hace neceííario el Cacorro de todos,qne 
con pretexto de piedad , obliga á los vecinos á 
una total contribución. Con que de todos modos 
fe ofrece inaguantable la carga de muchas Relk 
giones á la posibilidad de los lugares.

72 Ellos dos motivos tienen tanta foerza en ía 
clrcunípeccion de algunos Magldrados , y  en el 
fevero juicio de muchos Capitulares de los pue
blos que no hai cofa que tanto conilderea , ni' 
que mas premediten , que el aíTunío de iosper- 
mí dos, que fe ordenan á la concefsion de nuevas 
fundaciones. Veraníe los pueblos llenos de ara- 
ganes , y gente vagamunda » las Ciudades dé rmw 
gercillas deshoneítas, y todas las Provincias po- 

1 bladas de Eftrangeros,que viven ácoila de eíta 
Monarchia $ y á todos edos daños, que con evi
dente detrimento deftrozan los lugares »arruinan 
las haciendas, y las buenas coftumbres ; callan 
los Cónfcriptos de la Patria, quando debieran re
mediarlo , y levantan el grito para negar la ea- 
mda á ks Famüias Religiofas , que llegan á ern
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dquseéríos de virtudes eoa el exempío debiti^. 
vida. I \ .

73 , Un cafó refiere nueftra H ifio ria. cuyas 
circudftandas esfuerzan no poco auefiro adunco. 
En los primeros tiempos áe nuefira Deícalzéz,- 
quáado corría el ano de mil quinientos y ochen-' 
ta y nueve ? intentò la Orden fundar un conven
to de Padres Reformados en la nobilísima ciudad 
de Valencia, Patrocinò el defimilo el fe ñor Pa«¿V./
triar cha Don Juan de Ribera , y Don Pedro Ma
za , Marqués de Terranova 5 y a (sílfidos de tan 
autorizada protección ? y de las licencias del Se-i 
ñor Árzobifpo ? y Virrey Marqués de Aytonaj 
lograron los De (calzos fido oportuno para le
vantar el Monade rio , de que tomaron poííef- 
fion?y colocaron el Sandísimo. Ei alboroto de 
los moradores de aquella gran ciudad ( quando 
fie hallaron con un convento mas , (obre los mu-

JÉJÜ

de N. S. M. übr. *. 
cap®y* pago4 *̂

chos que tenían) fue tan deímedido , que folo 
íe puede ponderar con lá írsiíma fraile , que Santa 
Tetéía de Jesvs explicó al Doclox i r  and ico de 
Ribera, el que iaSanta havia padecido en fu-pife 
mera fundación , á quien por grada dixo : Que no 
parecía Jim que todos los diablillos fe bavian folia- 
dó contra ella, (76)

74 El principal a fiante de los Valencianos El D°ct v
/ t , r  .. n * - ! í3 Vida. ene eicnviOera demoler el Monafierio ? mas reflexionando 7 c\*

en la violencia de femejante acción , refolvieron 
juntarle en con íi fio rio público , para elerivir al 
Rey , ufando de otras providencias , que fin 
tanto eftrépko negaílcn la entrada á los De (cal
zos, ,, Las razones mas fuertes ( darnos las pala- 
„  bras de nueftro Hifioriador) eran la pobreza 
„  de aquella República para fufientar nuevo 
„  Monaiterio : el gaño ordinario con ei Hofpi- 
„  tal general, con los pobres de la cárcel, con 

ios niños de la do&cina , y Expofitos > con 
„  quatro conventos de F rancheos , que vivian 
,, de iimofha ; y últi mamente con otros 3 que 
„  aunque tenían renta , era tan poca, que necefsi-;

S- S»13“-



i  i A ñ o  TercGano;
>? taban de fu piedad para no perecer* Corno en
5? aquellas j*untas à todos es la puerta abierta , y 
& obligación también fatisfacer à fus dudas ; en- 
i5 tro un pobre de poca ropa ? antes > ni defpues 
jj Vifto, ni conocido de nadie. Preguntó que fe 
55 trataba en aquella junta 5 y  respondió el Se- 
55 cretario 5 que de esabiat al Rey Diputados ,quc 
55 le fuplicañbn defifiieífe de el favor , que à la 
5, fundación de Carmelitas Peí calzos hacia 5 pre- 
n gunto otra vez ; Díganme , Señores , quantos 
5, mafedaoces 3 y fbragidos entran en Valencia- 
55.de Cafiiila ? Refpondieronle , que muchos 5 y. 
5> qu e a todos los fuñen taba. T ornò à pregun- 
55 xar ; quantos eíirangeros bai en la ciudad de 
5, que podemos preíumir íer muchos hereges, 
55 y que le comen fu pan ? (Quantos entran cada 
55 dia de Francia 5 que no vienen fino à robar , y 
25 profanar nueikas Iglefias , corno por nucítros 
55 pecados vemos en los acaecimientos de cíios 
5, dias 5 pues en tan pocos como fe fabe 5 han ro« 
55 bado tres , fin refpetar el Sandísimo Sacra- 
55 mento í Dlxeronle 5 que da ciudad citaba lle- 
55 na de ellos , porque fervian en todos losofi? 
s, dos* Entonces replicó : Pues como , feñoresj 
55 que gente facinero fa , que no cabe en fus tier- 
55;,ras 5 ni entre los Cuyos 9 fe fúñente en efia. 
5, ciudad , no falte para ellos ; y que para doce* 
5,0 veinte Religiofps , ñervos de Dios, y fantos, 
5rque nos vienen à enfenar * y encomendar à
52 fu Mage&ad 5 hagan períonas Carbólicas tal 
55 junta 5 y pienfen que les ha de faltar ? Miren 
55 una 5 y otra vez lo que hacen 5 no provoquen 
*2 contra si ía Divina Jufiicia * ó ilamen alguá 
55 gran cafiigo. Salióle con eüo , y mirandofe 
n unos á otros,'fe preguntaban qm 
5, honibre \ Y averiguando  ̂ que ninguno de los 

r*u »pfiefentes le havia vifto en Valencia, fe eneo*
áa¿ ion de Valencia, «e hombros , y cefi«  ̂ la eon&adr&j
t®m. z* libr* S. cáp, 55 01011, (77)
*8, a*i. . 7:5 De eñe íuceffo (m  que fe refiere la mu-;

cha



tíia pobrera;, multitud de concentos , y otras 
gra^o&s caigas > qiie éatonces tenia (obre si la 
ciudad de Valencia (cireundancias todas y que 
abultan con magnifico cuerpo los mayores moti
vos > que íueletr alegarle centradas fundaciones 
de nuevos Monafedos ) (e evidencia , no es-muy 
eonfótmeaja Divina voluntad ella contradi ccíos* 
puesá viáa de ..ratitas razonescon que fe ampa
raba l¿ refiftencia de aquel pueblo, dífpufo el 
Señor hacer maniicíio no tenia indicia , con pro
videncias mikgroías. Elle exemplaf debiera aúM 
ronzarle -fuficiente razón para que fe eñtendiefí 
fe la ninguna que aísifte á ios perjuicios , que ex-» 
preñamos, recelan los feglares contra el bien co
mún en las fundaciones de los Fvdigioíos ; pero 
fin el r y anos de cita linea, que á cada pallo 
refieren las Hidodas , Je  bata perceptible la. in
utilidad de fus temores r refpondiendo á los pre
textos con quearguyen.

f jó  El prímero de los dos mencionados-que 
es precaver; no fe deteriore la República por 
falta de individuos de fu daíFe", esfemejanteal 
argumento que hada el herege Vigilando contra 
la vida Anacoreta, diciendô  no era judo fe entre- 
gañen los hombres al celdfiai fofsiego de Las í o- 
ledades j porque: haciendofe licita íemejaoto :vi- 
da , qualquieta pudiera profeflarla ? y fe lá  pof* 
fibie la empreiendieíren tantos , que fakaíFen 
MiniftrGS para las urgencias de los pueblos. Pero 
á elle reparo iatisface con fu Angelical íabidu- 
ría nueílro Doctor Santo Thomás, juzgándole 
tan necio , como el temor de un hombre , que íe 
abñuvieífe de gallar el agua por el vano recelo de 
no agotar un rio. (7*8)
, 77 Es da virtud muy rara, ( dice el Santo1 
Doftor ) y tiene muy pocos fegüidores. (79) 
TJodo fu lemblante ( aífegura Séneca ) eftáíalpb 
cado de trabajos, (80) y no hai aípado ( indiea 
el Ghryíollocno) que mas aborrezca el natural del 
hombre. (81) Oculta entre fatleas todas las deii-

Qj., das

Mes-<î ::Fcb:rero * Día 7. 1 % |

(?§}
Ratet ergo quod id 
tiroor ilultus efbputa 
ficuc aliquis timeret 
haurire aquam , ne 
flomine ddice ret.
D. Xhom.i.2. quad!* 

art. 7. ad 2.
O?)

Rara eil virtu s , nee 
a pluribus appetitur. 
Idem ibid. ■.

(80) ^
Non ell quod ullam 
exi (times virtutem li
ne labore.
Senec. de Vit. Beat . 
cap. 2$-.

(S i )
Virtus femper odium 
pane,
D. Joan. Chryfolt. 
H om il. 8. in cap. 17*  
in Joan .



- '1:2.4 , v : í^ño'lleTéfeníoí^:^1'. .
(Si) P as ûs §ozos ? viviendo ignorados con el

•#mnes tendant ad frbfecfcrito.de las penas; (82) y aunque _ei;'corá4 
gaudiam ; fe d ande 2 P‘o d e ■ 1 P.s n.ip píd lesv( anací e Erguíiino ) bu Tea. los 
ilahile * magnumí|ue contentos vfaele no encontrarlos , porque no re-¡ 

;/;:C<mífi*juanttfr igno- üácft donde losprocura- elapetito, (83) Es muy.
‘ r . * efe&ño quisn no entiende el común axioma de $i¿
. euec. t-pi <•» $ • moriides:  ̂ .fe dé

Í  Omnis homo gaude- Varc  ̂ju&ihc^do , J  e l m
"1. ■ re deíiderat * fed non fuperip : (84) y corno ellas;. partidas lean tan 

■ ib¿ qúsninc gaadiüm, apueftas á das que; enamoran - á nueflro .? natural j 
■4 »oí oportet inquirí, .jesrde moyfpocos aqueiM oeuoaeioní> doode íe 
'vi- D. Augaft. utx19.de practícala virtud  ̂ ^ v? * .f,\
^  Civit.■ °^cap.i. 78 ^MdnfhrmdovBoete Doctor Angelico en efta
1 Simonides folitam rea^í4â   ̂a Segur a no es moralmeHte pofsibíe íe 

dicere: difüaié eííe pMtipliquen dos Re 1 iglofos de manera que de£ 
vinun bonum veré paezcampoc fe ialta das utilidades dél; cdmun¿ 
fieri * manibus, pe- deidad>.e$;j qu-ê cpnfidéraudQrtáHtodas'las--períb* 
dibafqne s de mente oas en particular, no hai ningunas de, qoien deba 
Tetragcrwom> id eíl3 ábrmarfc d  que feaimpoiMfeie^bracete^da^Re^
fsbncatnm!-erSn0?ie itgfrfa 4 pero fi fe reflexionan todas juntas, es ia- 
Pyrhâ or. £eL caPa2d  que j e  inclinen todas- al eñado de:; tan 
Donde* .. i perfedka v id a. Es aííim to muy arduo dexat la

libertad ? la hacienda , la patria * padres, amigos, 
y parientes v^uepiéríieMiReligiofo, fu jetándole 

r a las penalidades de un ayuno , de una obferg 
rancia continuada j de una edxecha celda, y otros 
rigores-de eHa linea, /■ ■ ■■ •••

79 Quisiéramos* que el mas acérrimo de todos 
los Políticos contra las fundaciones Religioías, 
gaílaíTe algún tiempo en meditar las eargasqy 
pendones del eílado Mon:añico.;f':=qdé/4\vbbeaĉ ei- 

* . .. . gura , que no feria de íentír ei que Juera.^factible
Tle.profeíiaílen muchos , ñ  regulaffea losdemis 
por e! eiifmo rumbo á que fe inclinaba fo interior¿

■ Coníidere 5 pues ? quando fe dilata en un pafféo, 
... como :fe.hallaría .en- la eRreckezde udclaü&oi 

; £ieéfe.:. quando á la medla noche gozaeMéfen^
. ; ÍGide fu carBa ? como efiaría rezando maytiñes 

- . . q ■ : ; : ;} 7'-.̂  í-i -enf la 7 Iglefia.:. Rcflexio ne:á viña del a fíe o con
a ■ queie.:fiiven manjares muy labro tos y;, lo .queühh;

" . ciera
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&eràfegufiò con la lefaccion de tinas verduras  ̂
no menos defabridas, que deíaliñadas 5 y? pre-ì 
medite .en fin aguando manda, diíponedecte* 
ta , y-dá( áe%btieo • campa à ia voluntad ; de íus 
^tojo^^qué>íentkk fu aferedtiô  
chas deafionss? al aípexo yugo de un Prelado* 
necio 5 y fi en fuerza de efiarefiexion-fe? edre-» 
mecieífe;íu períbna 5 horrorizada con tan penóla 
vida 3 dexe correr las* fundaciones ? fin el menor 
efctupulo de que falten los hombres para íervir 
©tros oficios , que todos los demás íerán de fu 
dictamen , en tanto que la gracia no perfilada fus 
genios à que mueran ai mundo, para vivir en* 
tre ios claufiros»: ;

80 La vocación à la vida Monaftíca es obra
propifsima del Hacedor UniverfaL A fu pro vid en* 
eia pertenecedifiribuir los llamamientos en tan 
templado? régkhení, -que: conítituya-; á- laseíphe- 
ras .ctedd íbfi eie rites ̂ individuos .para ¿manuten« 
don de todos;fi>s?efiadosw::No-ihciinará aldelos 
Regulares tanta demasía de íuge£os?¿que falten, 
los hombres para íervir en. las urgencias ¿ que 
ocurren eu^el figle. Los neee fíanos? al efiado Mó* 
naítieo fion iolo à los que llama ¿ay de?eÉos hai 
innumerables 3 que rebeldes  ̂Dios?,¿y?obedientes 
à la inclinación ? d e fus pafsiones, íe apartan dei 
rumbo Religioíb ¿a que les excita la Divina ©raw 
cía , por feguir el mundano: ? queinipirael dio* 
lamen de la naturaleza : con que no es pruden-̂  
cial aquel recelo ? “que fofpecha fobrados à los 
Religiofos, quando por una parte govicina Dios 
fu numero > y por ̂ otra repugna ?eb naturai admi
tir effe edad o. o; a

81 No hai cofa mas conforme à ia flaqueza 
humana 9 que desfallecer en los fervores , que 
mantienen ia vida Religiofa. El tiempo ( indica 
Belarmino ) fuera un Cyrano , en cuyo curio que
daran extinguidos todos los ihfiituros regulares > fi 
Dios con providente régimen ¿no procreafie-Pa  ̂
triarchas Sagrados, que á cofia -de fatigas configah

aub
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(8.y) •_ ^ma«nta^iasKdi^í^'s.¿.v..______ ___ ......__ 0_ .

Quia ccitn omnis or* i l a . ( 9 5 ) M á  e¿Bftá:édad- e a  h  que;:m as f lo rece  e l  
do mitio ferveat 3 ac j uf | re 9 y stótkud de h ijos en  las Familias R etl- 
miiUos hormnes ex- .gjQ£aSv p ^ .  mara¥ÍEa. íe e n c a e i i t r a n  y a  en ios
pauíanm aatem'po- ^ u r̂os. a%uaQ::ée. Í0SiPrincipes:, como un Barn- 
fieà fervorem Ulum Bcremuado^-Reyes; de Eípaña , (86) ua
renaitat ; Deus iub .Theodciíio ííLiy oa Michael Pamp halaga, ambos 
inde no vos ordines jEm per adores,;:: (87) 'ca.Ludorico 5 hijo prknoge- 
escicaod©j ûah per- -nito de Cavíos IL:¿ey de Francia (̂88) un Eiesban, 
K í k p e “ Rey ác íthyopia, (89) un Henrico > Rey de Cy, 
tes nunc» per idos ftr^^)yaB^ca&TO6iit£p.vq®?- atitígaameiate 
co hiervas. íítefcaiondáascEdeBgi^i^ívpTofoikidoIosregi^
Bellaim Iib. 2. de dasikmmo^áQíQmcm y pero ninguna tanto
Monach* cap. 5. ia como la ré£tóud de aq ti ella v i day donde febaxa- 
fine* jla: contra :ias:CoriyeBÍesícias temporales-; luego ¿i

*etiiasE,el îones (dotóe e^cialatóiteáe prati
ca: efegaerxa^defifii^feei^d0::de.aOTéBíai: fus 
..EamiMasy y: configli relíe n los Políticos, no fe tnub 
ripIicaíTea ios ::coD;ventos $ : feria : índe^áiMe , el 
aqueén bzie^^áos^deáámuexr^
.tüíps Rebgiofbsi; -i.: - -
: 82 fie :db&rtaa,y..que hace demoürable,
*es vana laÍQfpechâ eo que recela la razón de efta-

_____  _____ do f̂altaran individuos para las urgencias de ios
chíím. Híftor. com.4. ppBeblos, ü eÉosdánspaerr^fraaca,k las fundacio-

f X a\ /I ¿k' 1 An. D aÍ>! rt í f  ̂ TA

Ritas Neapol. lib. t-. 
Reg. Hifp. & Fai- 
gof- iib. i. cap. e*.

Velat. lib. ¿3. An- 
throp. &  TÎieat. Vit. 
Human, vèrb. Relig. 
pag. mihi í ô.

{**.>'
Daurovl in Cate-

17.(*>)
Nicephorus Iib 
cap. 6»

( 9.0)
Hieron. Plat. Iib. z.

'y

Bes dedosReMgiofas i fe e \n d c ^ i^ ^ n & fe ^ .^ 'fò  
.damnifieañ pdr fu e n tí^ d lo ^  ind^ bacierà
das del com uni porque probado ya, oca fer moral«, 
.meare pofsible jfo  mukipfíqúm íasEan^bas^coa 

de Bon. Stat. Relig. M® crecido.exceioyepe folpenlasM ongescrael 
£2p. a0, relindo 3 en. ejfe mif mo , fe. demue&ra no deterio*

t'simfe'- losiBaSerespqbíieos^ po r l a s h a  ciendas yy  
limoínas que deítlna el cuidado 
Bhafl0 yde 'ík  fofteutacion. jamas petpdieatón à 
Jo^int^^e0es^|orJ0iS Reyucs aquellas expeníd%que

ûiibdad̂  de fbsy^ècfeo^

..ÿom-ï- -„pafféos ? en fabricar, iardines-y ren::eregir 
tiieatrps noie defperdieìan par dedicarle fu im-

por- -
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porianciaal recreo 5 y conveniencia de la plebe*
Pues quanto mas eh beneficio del coman recaerá 
lo  precifo, que galtan los lugares en mantener a 
imaspexfonas , que afsifien: ;à:.1qs. pueblos en to
das fus urgencias, atendiendo zeloíos àios inte- 
re^std e  ias almas? - . . .

Que imporla fe defprenda ei feglatde un 
pedazo de rieri a , con que focone al Re Ligio io 3 fi 
Dios le paga fa galanterìa con la poffefsion de ro
do un Cielo ? No es digno de omifirfc en efre 
álíuntOjloque en fus funda ció n es-refiere SantaiTe- 
reía de\)esvs*, Gñeciola-Don Bernardin ácMcn* 
daza , Cavallero mozo 3 una cafa , y huerta 3 que 
admitió la Santa en Vallado lid , para convento 
dé fus hijas. Hizo à Dios eie obfequio, quando' 
mas ortifcado en'las vanidades deefte mundo ? pe-
ro fu Mage fiad ( que nunca deíatiende á íeme]an
tes obras) le^reiituyó eie beneficio con el pre
mio inefable „  que noticia nueftra Santa Virgen* 
Dice , pues ? „  jpefáe a dos meíes( p pco mas5é 
„menos) le dio un mal tan acelerado , que le 
„  quitó la habla , y no fe pudo bien confefiar, 
„  aunque tuvo.muchas feríales de pedir al Señor 
„  perdón. Murió muy en breve , harto lexos de 
„  donde yo eftaba. Dixome el Señor . que havia 
„  efiado fu faivacion en harta aventura , y que 
„  havia havido mifericordia de el 5por aquel íer- 
„  vicio que havia hecho a fu Madre en aquella 
„  caía , que hayia dado para hacer Monuftcrio de 
„fu  Orden, y que no faldria de el Purgatorio 
„  hafta la primera Miífa 7que allí fe dixefie 
„entonces faldria. Yo trahia taniprefentes las 
„  graves penas de cita alma > que aunque en To- 
„ledo defeaba fundar, ,1o dexe por entonces > y 
„  me di toda lapneffa que pude pai&fendar como 
„  pudieííe en ValladqlicL ;No ppáo fer ranprefiq  ̂
„  como yo defeaba¿ porquefiorzado me hiivod-e 
5> detener en Sanjafeph de Avíla ,} que’ a
„  mi cargo hartos dias ha ydeípues en Sanjo- 
^ feph de .Mqdina del Gamp©.* que fui por ali^

don«!
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dóhde eñando vüti7 día' en oración , ms dkó el 
Señor , que me dieíTe priefia, que padecía mu- 

n dio aquellr alma 5 y aunque no tenia mucho 
j? aparejo |ló pufo por óbra ,y  entrjb en Vallado  ̂
V, liddi.a de'' Sanfvoíeñzo¿.. No íe .pudo hacer 
n tan preño ? que no yitíie'ffe un Domingo antes, 
:w.que eñuvieíle alcanzada la licencian mas dieron- 
í?ñosla para declr Miila adonde teníamos para 
„  Iglefia 5 y afsi nos la dixeron. Yo eílaba bien 
:n deículdada ’ áe que entonces fe havia de cuín« 
y, pür io que fe me havia-dicho de aquel alma..*; 
sí Viniendo el Sacerdote adonde hadamos de co*

o  o
la  Santa, libr. de fus 
Funda eiones,cap. io.
pag4|-o.y4f i.

í¿ mulgár j con el Sandísimo Sacramento en las 
V, manos, llegando yo i  recibirle junto al Sacer- 
55 dote 5 té me repte fentó el Gavallero que he áu 
n clió, con roíbro rdplandedences y alegre , puef- 
55 tas las manos , y me agradeció lo que havia 
5,-púéño por él 5 para que íaiieíie del Purgatorio,' 
¿"■y fuelle aquel alma al Cielo. Y cierto , que la 
,5 primera vez , que entendí citaba en carrera de 
>, íalvacion , que yo citaba bien fuera de ello , y 
,, con harta pena , pareciendome que era menef- 
5, ter otra muerte para fu manera de vida $ que 
,7 aunque tenia buenas cofas , e fiaba muy metido 
Íí en las -del mandó, (91) -

84 Qué fuera de eñe Cavallero 7 fi huviera. 
fegaido el di clamen de muchos Magiftrados , que 
impugnan fe me jan tes empreñas , porque dos caus 
dales de la Monarchiano pierdan íu opulencia-cotí 
la entrada de las Religiones en los Pueblos ? Sin 
duda , que no enagenára aquella cafa $ mas de qué 
le firviera , (i en la manutención de fu dominio, fa
bricaba infeliz eterna morada en el infierno ? Ufu-
ra dichofifsima es la de los Monarchas, que para 
tales obras aplican porciones de fas rentas. Cam
bian lo momentaneo por lo eterno 5 y halla en 
efia vida proíperan fus diados , con io mifino que 
dan i  los Religio ios. Aun ios Ethnicos dieron ve
neraciones à élla maxima. Aquella opulenta Ma- 
geftád ,que Oda vio configuió , cite adiendo íu

~ Ini”!



0 0
Síc eorum potefras, 
Se 'authorius t o tura 
erbis ambiaim occa- 
pavit...... Duir. exer-
cent ¿n arnois virtu- 
tem religiofans, duna 
urbem tnuniunt Sa- 
craramReiigiGaibHS.

cay.

0 0  
Mar. Hiftor. Kiíjp.

Mes de Féfc re r o, Di a 7. 1  % 9
Imperiopor todo .el ámbito del mundo ? laatribu« 
ye Minado al piado lo zelo, con que atendió ci
te Principe al culto? y eftado de los Templos*
(92) pero con mas íagrada , y divina religioíidad 
lo han practicado los Reyes Carbólicos, dotando 
Monaft crios ,y  erigiendo Iglefias en tan copio fp 
numero , que pallan de fe lenta mil las que fus 
Principes cofre ¿ron en Eípaña 5 üendo Don Jay- 
me Primero de Aragón quien folo edificó mil 
Templos, dedicados á la Puriísírna María? Prin
ce ía Soberana de la Gloria , fundando en ellos Min»*t7 
gafros todo el Interes de fus dominios? pues le 
alcanzó .fu intercefsion no menos victorias , que 
las de haver ganado treinta y tres batallas. (93)

85 ,, Gran cofa es( dice Santa Teréfa de Je-
rn svs ) lo que agrada á naefrro Señor qualquie-'
„  ra férvido que fe haga á íu Madre , y grande 
„  es fu m lie rico r dia : fea por todo alabado , y 

bendito , que afsi paga con eterna vida , y 
„ gloria labaxeza de. nuefrras obras,y las hace 
„  grandes , íiendo de pequeño valor. (94) Lo con
trario fuced-e a los que avarientos deícuidan en 
tan urgente obligación, defatendiendo las cafas 
teligiofas, por enriquecer a las Repúblicas. To
dos los azares del Rey Don Alonfo, Don San» 
chó , y Don Juan el primero de Aragón , los dis
curre Saavedra confequencía fatal de aquel ante
cedente, con que prophanaron las cofas Écle fia fri
cas. (95) Indígnale mucho á la Suprema Magef- 
tad ia ingratitud del hombre ,que no le refrituye 
parte de los haberes, que le ha dado, atendiendo 
zelofo á la importancia de los Templos ; y aun 
por efte motivo uno de nueftros Catholicos Mo- 
narchas efrableció una ley, en que dice fu reliw 
giofidad: ,, Si nos lomos tenudos de dar galar- 
„  don de los bienes de efre mundo á los que nos 
„  firven : mayormente debemos dar á nuefrro 
„Señor, y Salvador Jefu-Chrifto de los bienes 
„temporales, por falud de nuefrras animas, de 
9, quien hayemos la vida en efre mundo, y to-

& dos

(54)
La Santa en el lugar 
citado del libr. de fü 
íundac.

<9 Ó
Saayed. Emblera. 
Vid. Mar.Hiít. Hifp.
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/* "■" : Ter^€átio.
yydoslos otros bienes que en el tenemos , y ef- 

per amos h a ver gala rdón , y vida p erdurable 
¿j en el otro, ¥  no bolamente lo debemos dar, 

Fori. leguna quse eft n 1 1 3 aún guardar lo que es dado. Por ende man- 
rhédie,!. >3 daiHos 3 que todas las colas que fon, ó fue-

5s ren dadas á las Igfeñas por ios Reyes , ó otros 
» Fieles Chriftianos, de cofas que deben fer da* 
73 das derechamente , fean íiempre guardadas } e 
jj firmadas en poder de ia Igiefia, ($6) 

t Efte rumbo íiguieron los Reyes Chriüia- 
pium Sandtorum me- niísimos de Francia, quienes infiruidos en la ruR 
rita prohibemuŝ on- na total de muchas Monarchias, diípuíieron evi

tar la fuya, previniendo á los fu ce flores de fus 
Re y nos. Ce manifiefien en todas las edades colum
nas defenfivas de la Igiefia, y Patronos acérri
mos de todos los Ciervos del Señor. (97) Efios, 
y otros tales fubfidíos, dice Timotheo Hieroíb- 
limitano 5 Ion la confidencia de los dominios de 
eftc mundo , firmamento de todas las Repúbli
cas , y prosperidad de las Iglefias. (98) Qiiando 
falta en los Principes el zelo de las Religiones , y 
el auxilio en beneficio de los Templos 3 todas fus 

Divinad & myíficae Provincias fe verán ddbiadas. 
menCz operara de- 87 El Propheta Nahum deferí ve con lamenta- 
mus, per quara mun- bles vozes la deshielen de Ninive , originada de 

7macur 3 fe.v fu irreligiofo proceder: (99) y es de notar 3 que 
ccciífiít, per auam donde ia Vulgata menciona la ce ít ruinen del 
Regnumconiervatur, Templo, leyeron los Setenta el efiragodeaque- 
per qaam EccUíia lia Monarchia ; (100) dando a entender , añade

San Geronymo, no hai diferencia entre la ruina 
délos Templos, y en la deíblacion de los do
minios, (101) En tanto permanecen las Provin
cias j en quanto los feglares favorecen á losReli- 

vPcrta?fiuvíorumaper giofosvy confervan el culto , y manatendon ác 
tz funt s & templum las Iglefias. Muchos años duró (eferive E ufe ble)

el robu fio poder de los Afiyrios 5 mas al punto 
que defcaécierorv en las cofas. fagradas, entraron:: 
ios Modas , y arruinaron fas tierras, (102) Falta; 
la dicha > y prollpendad en aquella región , donde 
fes moradores no admiten á Ios-buenos,que en

- cb-

Novimus multa Reg- 
öa. 3 & Reges éorum 
prop terea cecidifie... 
Per De u m j  & om-

i- - j - - .
te fia mur que n e taiia 
fa eiàn 15 v elikcerevo- 

* len tibus confe n ti an t; 
fêd au di tores ,&de-  
fenfores, atque fisibli-
m a to res E c cle fi a ru m j 
&  eu n cto ru m fervo-. 
rum Dei, pro viribus 
exifiant.
Tib.7. CapkuU Reg. 
Franc, cap. s 04.

(:98)

augetur.
Timo th, H i erofofi m. 
in ora t. de Simeon in 
fine.

(99)

ad fol um di ru tum, 3c 
miles captivus abdu- 
fias efi*
Nahu. 2. y. 6 , 3c  7. 

(ioo)
Portae Civiiàtam 

ap;er̂
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obfeqiúo perene divierten, el áírimo;.y*ea la eonti- 
í5íU aplicación. á las cofas divmaS j proGOtandG 
zeiofos las fabricas, y culto de los/ Templos» 
En aquella , que habiten tales bombres,vivirato« 
do el lo&re de las felicidades. La. mayor gloria , y 
el mayor interés de la Ciudad de Dios, le contem- 
pió David en hacerle ihiftraáe , fiendo dicbofo 
alverge de los T y ros, y los BabyIónicos. ( 103) 
Hiivo enere efías gentes un Dario, un Cyro-, y 
otros piadofos héroes , que con relígiofa adfivi- 
dad puíieron el hombro para erigir ía cafa del 
Señor , y no hai mayor timbre para las Repú
blicas, ( expone un Autor: grave ) que el íer do
micilio ? donde fe aumentan las períbnásr que in
tentan -nuevas fundaciones x para implorar la cle
mencia Divina en la redondez de tus Igleíias. 
{104)
. 83 Todo el conato de Santa Teréfa de Jesvs* 
en la navegación de fus dcfignios 5 alleílaba la 
proa al fin religioÍIfsimo de confagrara Dios un 
nuevo Templo , para enriquecer a las ciudades* 
atrayendo la infpcccion , y . benevolencia t £obe~ 
rana, con mas amoroía gratitud, acia aquel dif- 
trito donde fe multiplican las Xglefias. Son ellas 
los paCidizos de la Gloria, anteialas:;deÍ CielQ, 
(105) refugio de los hombres * theatro de losAn- 
ge les , (106) plantel de las delicias del Señora 
(107)- y gavineres de la Divinidad , (108) qué 
con dulce encanto roban las atenciones de fus 
ojos. No es muy congeturable aquel-motivo/ 
que excitó a Jacob * para que tributafe tan re
verente obíequio -á la piedra , y lugar ; donde 
advirtió la efeaia , dándole con no pequeño 
alfombro el honrofo titulo de cafa del Señor; 
(109) pero Cayetano defeifró el myíterio , quan- 
¿O; expillo vque al diftingmr Jacob a la Deidad 
Suprema, mirando acia el terreno de la eícala, 
tío pudo dexar de apropriarle fu juicio el fagrado 
carader de efte elogio. (110)

85? Para que Dios afsiíba a ios mortales, fun-
R s  daa-

aperta*■. Tunt, &  R e
galia coneidenint. 
Septuaginta hie.- ■

(100
Aperta funt porr* 
Ninives , quse ad inc
itar ri'uminum habe- 
b atei vì ummmltimdi- 
nem 5 6c Tie mp laro, 
ìd eil s Regnum def- 
trudtum eil.
O. Hieron. hie*

— y
Magnuro erat Äilyrio 
rum Regnum,longi£- 
firoo quoque tempore 
fioruit : d Nemrod 
co im ir.choan» adNa- 
büchodonoforern uf- 
que perduravit , ne 
prius deIetum eil, 
qua HierofolimisDei 
Tempi um violaffet: 
hoc enim faélo Medi 
fiatim Aflyriorum 
Regnum diiblverunt. 
Euleb. in Cat. Grate. 
D. Luc. cap. 2v 

C03)
Gl o rio fa didta fun t de 
te Ci vi tas Dei. Me
mo r ero, Rahab, &  
Babylonis feientium 
me. Ecce aüenigenar, 
&  Tyrus populus 
jEthyopum , hi fue- 
runt iilic. •
Pfalm. 8,tf. v. 3. &  4.

(104)
Quid gloriofius d ici 
poteil de Civitate: 
D e i ,  quam quod- in 
ea augentur h i , qui 
navant operam con- 
ilrucndis porticibus, 
ubi divinum auxilium 
itnplorctur»

Bacx0



JBaez. / '0 .
de Paralyc.:- ad Pifcin. 
5*1. ■

■ .(i-oy)" . ; ■
Templum aula Regia 
ell ? talis qualis eíl 
in Coelis» , .
D . Chryfoít. Horail. 

ia Epiíl. ad He-
::brx.

(io í>
¡ Eccleíia Civitas ana 

ex AngeÜSj 8c homi- 
ni bus,
I) . Ásgu£. ap. Andr. 
EvGrenr.Seatent.iref- 
bo Eecieiía.

' (107)
Eedeáa ager Del d i 
Fertilifsinaus.
.Ibid.
_  , (*«*)
ncclcfrz  Civitas Dei
ell.
D.Ambrof. fup Pial. 
1 1 8 .  -,
. (109)
Qnam terríbilis efls 
iuqtiit,iocas iftelNon 
eft hie aliad mfrda- 
rons Dei.
Genef. ¿ 8 . y. 17 .

(ir°)
Veré domum appro- 
píatam Deo Jacob 
m tclhy.it, ex-so quod 
la  illa parte Coéld- 
ram'_ viderat Deam 
ad iliam terraepartem 
ípeílantem.
Caietan. hic.

(*■ **) '
Jüñam- efí emm 3 m 
in Tabernáculo De- 
irsini i tiveniatur usuf- 
'^uifque habere por-; 
ú  onem ib aban: Qu ahí

glo-

dándole un Sagrado Alcázar, donde ñxe la viña, y; 
-¿■ acorra clemente á los vecinos, llegan las Reli
giones á los pueblos. No Ies nieguen la entrada, 
porque cierran el paño á todas las clemencias á& 
la piedad divina. Todo el citadlo de ios Fieles 
en Semejantes ocafiones , debiera ocupar fe en 
ayudar á fus intentos , cooperando á toda funda
ción con el auxilio de fu pofsibilidad. No te
mas ? hombre s que fe arruine tu cafa con la erec
ción de un Monañerio Religiofo : concurre á fu 
eftruünra , que en cada acción que apliques á 
eíla obra , te vas edificando allá en el Cielo una 
morada eterna. Que mayor dicha, que mayor 
equidad ( dice Origines ) puedes diícurrir , que 
el poner tu cornado , ó tu pordon en aquel 
Tabernáculo , que íirve para trono del Albísi
mo ? Qué mayor gloria , que el que digan los 
Fieles 5 al ver el theíoro que tributa fie al Tem
plo 5 aquel oro , que adorna la Cuftodía , era de 
fulano 5 aquella plata de que fe hicieron las co
lumnas, aquel metal que eñá reducido á cande* 
leros , aquellas vmageras , aquellos frontales, y 
otras muchas alhajas , eran de fu hacienda? (111)  
Ei carader mas noble de la fama , y el luftre 
mas nombrado de ia eüimacion logran los vi- 
vivientes , que parten con la Iglefia fus caudales. 
Refpetos de Divino dio la antigüedad (eícrive  ̂
Jofepho ) á los piadofos Principes Hazaél , y 
Adado, por la ¡galantería con que ambos aten
dieron á. las cofas ¿agradas. (112)

90 No temas desfalque tus haberes lo que 
gafes en fabrica-r la cafa del Señor; que aun en 
éfte mundo enriqueces tti hacienda, con lo que en 
ella gaitas. Una piedra (ola pufo Jacob para fun
dar el Templo de Bethel, quando no muy rico 
iba á Meíopctamia* (llam as mkale volver , y 
le verás cargado de Ion unae rabies opulencias en 
premio de efe- dadiva. ■ (1145 Cyro , ^Monar-̂  
cha de los Perfas , vaticinó líalas (dpckntos y  
diez- anos antes que nackíle ) (t;2>) Rey- dejos
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Caldéosy do minando las gentes coa la extenfíon 
de Tus dominios , y 'profperidad de fas theforos; 
(lié) y feria acafo, corno expone Sylveíra, por 
mirarle ocupado en fabricar el Templo , que 
en Jerufalen determino eregir en gloria del Se
ñor. (i 17)

91 Si no tienes pofsibles para adelantar las
fundaciones , no las contradigas : favorece fu 
caufa , ofrece una buena voluntad galante de 
defeos, para fomentarlas (i pudieíTes ; que folo 
los propoíitos , que tuvo Salomón de conftruir 
el Templo , fueron difidentes, antes de erigirle, 
para que el todo Poderofo le enriquecieíie de 
favores, (118) Si quieres fec feliz, di xo un Pie- 
roe faraofo , no feas parco en las colas divinas, 
que íi eftas no crecen , fe minoran las tuyas. 
(1x9) Por elfo Juftiniano zanjó la confidencia de 
fu Imperio en aquella Canción, que eícrivió en 
fus Novelas, fundando los intetsiles del común, 
en el culto, y obfequio del Señor, (120) :

92 No habrá profperidad que no con Ogas 
con la vecindad de un Monafterio : á enrique
certe de virtudes llegan fus fundadores 5.. dalos 
paífo franco , aunque receles íu inüituto en al
gún caimiento ; que no nal familia de las apro
badas por la Igleíia , que no (irva al Señor , y  
reprima fu enojo, contra los del mundo, dándoles 
luces para expeler las Comoras del pecado. El 
xnifmo Chrifto te avifó eda verdad por medio de 
Teréfa, quando para inclinarla á fundar el con
vento , de que tratamos eíie día , dixo á la Santa: 
,, Que íu Monaíterio feria una eftreüa , que dielfe 
,, de sí .gran resplandor; y que aunque las Reii-

giones citaban relaxadas , que no penfaífe fe
íervia poco en ellas 5 que , que feria del mun- 

„  do , fino fucile por Los Religiofosí (121) C3o~ 
vierne eíta fentencia el concepto en que debes 
tenerlos, no el errado juicio de tu aprehenfion 
falible; que eña fe engaña muchas vezes , gra
duando defectos aún la moderación de los ali

vios,

gloriofum eft tihi ft 
dicaiur icTabernacn- 
l.o Domini: Aurum 
iftud ( verb! gratlaq 
quo Area Tcftamenti 
obtegitur dllius cfr.ar- 
gentum exquoftjaCes; 
& columns? iiliusjeftr 
xs dequo annuliy£c 
candelabrum; 8c non 
nulls coin muarurri 
bafes , fabiar fust, 
illias eft, 8c cetera 
quoque per lingula.  ̂
Origin; HomiHi 3. in 
Ex-od.

:(na);
Ufquexn prxfens tem 
pus, tam Adadus,qua 
Hazahel ejus fuccef- 
for divinrsapudSyros 
coluntur honoribus, 
turn propter aliam 
beneficientiam, turn, 
quia magmftce teplis 
extrudtis , Damafce- 
norum urbern orna- 
tiorem reddiderunt; i 
Jofeph.Hb.i t, cap.2* 

(i m) : ‘ 
Surgens ergo Jacob 
mane tube lapidem, 
quam fuppofuerat ca- 
pi ti fuo , 8c erexit in 
titulum , fundens 
oleum defuper.
Genef. 28, v. 18- 

(ria.)
Ditatufque eft homo 
ultra modura, & ha- 
buit greges ma!toss. 
ancillas , 8c fervos3 
camelosj & afsinos*: 
Genef. 30. v. 4;, - -i
■ V 4I£0  . -
Vid. Jofeph. lib.: i x* 
Antiq. cap.-1.

Ease



Hate: dicte Domitúss 
Chriíto meo Cyro, 
cajas appreheadi dex- 

- te rain » as: fubij ciam 
ante faciera ejus ge ri
te s , Se dorfa regara 
verta rá , Se ap e riam 
corara e© januas,, Se 
portas non ciauden- 
tur : ; : : Se daho tibí 
Thefauros abfeondi- 
tos.

yXíai. > v¿ i. Se vide 
Sirca hocD* Serón. 
N. D. Cyril. Theo
dor. Procop.& al i os, 
ap.N¿SyIveir.ín 
Apoíi. cap. quaeít,

; ÍX>:-ÜÍ̂ 4> 7;' .
, ( t*7)

Gyrus Rex ; decrevit, 
ut domos Dei sediñ- 
caretur ¿ qux eli in 
Hierufale m : : : ; furap- 
tds antera de domo 
Regis dabàntnr.
£íür. y; y. Se 4,
■ O*8) .
Nondum ab eo tera
pia 01 érat xd ideata m 
Sed ¿anrum in deíb 
den oy&affeétu :::::: &  
tam-gratara eíi áDeo 
terapia; co a íf r nere 3 ac 
erige re y qaod folata 
íliius deíideriara rnag 
nana ímpetret: à De o 
remu íi er atro ne m.

Sylveir. ubi íup. 
liara. Bf.

(ri^)
Si fdtx diu.eiTe capis,

■ ne íi5 in O&ava res 
divinas, Se artes libe- 
raks parcas , acque 

. . f©r-

}  1 4  " "Año 1 ¿refiado,: •"
^ios 9 y otras acciones naturales * que íin nin
guna culpa pueden ufar Los ReUgíoíos* No feas 
•tan andero cenfot como el genio de aquellos por 
quien dice Xeréfa; „  Que al ver un Re ligio íb„ 

de mil leguas le entienden una falta* que por 
» ventura en el es virtud* y quien le condena 
„  ufa de aquello mifmo por vicio * y afsi lo juz- 
?> ga en el otro. No ha de haver comer, ni 
j* dormir * ni como dicen re follar * y mientras 
j3 en mas le tienen.-mas deben olvidar, que 
,, aunque fe eftán en el cuerpo ( por perfecta 
y, que tengan el alma) viven aun en la tierra fu- 
„  jetos á miferias, aunque mas la tengan deba- 
*jio de los pies. (122)

93 Sabe , que los del mundo fon perfectifsi- 
fiios y y fumamente jufticieros, como indica la 
Santa , para fifcaiizar los Religiofos, no para 
íeguir la re&itud en que ellos los defean ; ,, Aho- 
„  ra me efpanto yo ( dice en otro lugar) quien les 
?? maeftra la perfección , no para guardar !a ( que 

de cito ninguna obligación Ies parece tienen, 
,3 harto les parece hacen íl guardan razonable- 
„  mente los mandamientos ) fino para conde- 
9, nar 5 y a veces Lo que es virtud, les parece 
í, regalo. (123) No puede negarfie el que ferá 
factible fe dén imperfecciones en las períonas 
regulares: fon criaturas, y en un todo no pue
den eximir fe de flaquezas 5 pero íerá muy raro 
el Religiofo, en quien no encuentre tu cono
cimiento muchas efpkituales circun (tandas , para 
mover tu corazón á la piedad de hacerle bien. 
Sé preeiíivo , imita al Señor , que como cauía 
aniverfal ( dicen los Theologos ) concurre á io 
material del aéfco malo , no en quanto expli
ca lo viciofo 5 si en quanto importa cier
ta entidad phiíica , á lá qual no repugna e! 
concepto de buena. {124) Pues a efta femejan- 
za has de proceder con el' eftado- de- los: Mon
gos* y te hallará benévolo en /urntodoi Pref̂  
dude de tai > ó qual defecto que notes en fu tra-



Mes de Febrero, Dia 7 , 1
to* Fija. la yifta en là efpkltuâl refolueion eon 
que r e aunclaron las conveniencias de eíle man
da , par ©bfcquiàt al Cielo, Coniidera las pe-- 
nalidades de fu vida , aquella ninguna libertad, 
aqtvella perene fojecion , y otras muchas pen- 
ñones, que te darán motivo para venerar- áfis 
pettonas , dando al Señor las gracias, porque te 
ofrece fu comercio.

94 No hai ninguna de las Comunidades Re-
liglofas , como indicó la Santa , por mas mitigado 
que perílfta en ellas el fervor primitivo, donde 
no relidan algunos' varones exempiares. O íi Tu
pieras el fumo reíguardo, que con íu domicilio 
gtangea tu pueblo , y lo mucho que alcanzan, 
aunque fean pocos , con la piedad divina , y que 
actiyo los delearias en tu patria I Q ue dieran oy 
los moradores de Sodoma , por ha ver tenido en 
fu diítdro una Comunidad de Reiigiofos f Carga
do de jnítida el enojo divino , por ios pecados 
de aquel pueblo , determinó fu fuerza deíiruk, y 
a dólar ios Sodomitas , y le dice Abrahan : Miraj 
Señor, que la culpa de muchos no es equidad, 
que la paguen todos. No es razón , que el defor̂  
den del malo , fea fuplicio de el que es judo 5 an
tes bien por refpetos del judo debiera tu clemen
cia perdonar al malo. (125) Si en aquella nume
ro fifsima ciudad fe hallaffen arreglados dnquenta 
varones de ajuftada vida , no perdonarás la mul
titud , que vive ofufeada en las tinieblas de la cul
pa? (126) Si perdonaré, le refponde ei Señor. (127) 
Y fi folo fueíTen hada quarenta y cinco? (128) De 
lamifma fuerte. (129) Y fi no paífan de quarenta? 
(130) También. (131) Y fi no hai mas de trein
ta ? (132) Daré el perdón a todos. (133) Y íi no 
hai mas de veinte ? (134) Lo mifmo. (135) Y 
fi fon folo diez ? (136) Por folo diez; jufos li
braré de el o a figo d tantos que viven en peca- 
d o .ijii)

95 De ede lugar del Genefis»puedes inferir 
quanto ganan los pueblos con la vecindad de unos

va- .

fordidns , «jux pro
ferto íi non crefcant, 
alia omnia decrcf- 
curtt.
Eginar. m Vít.Carol. 
Magn. PauLiE.mil. & 
alij ISocer. de util. 
Academ. cap. 3 >.

(l20)
Nos omni providen
cia c u r amEecI eíiar uro 
gerì mus , per cua$,dr 
imperium noiirum 
íuftmeri , & publicas,' 
res per clemencia ni 
Oeí, ac grati a rn mu
nì ri exilii mamas.
I aiti n. No ve 11.4.1. de 
Epiic. & Cier.

(izi)
La Santa Ubr. de fu, 
Vid.cap.3 2., pag.138.

Ozi)
La Santa libr. de fu 
Vidxap.31, pag.i 3

O4?)
La Santa Camino de 
Perfección , cap. 3. 
pag.204.

0 *4)
Quod eít ibi de ac
ci one redu ce tur in 
Deuro , fi cut in cau- 
fam s cjuod antera eft 
ibi de inordinado- 
ne , vel deformìta- 
te 3 non habet Deum 
caufam , led folum 
liberum arbitrium: Se 
propter hoc dici tur, 
cj u od aóti o p e centi e ft 
à Deo , fed pecca- 
cura non eli a Deo. 
D. Thom. quseif. -3. 
de Malo , art. 2. In 

: . . cor-



f ■■ ,co.r.pore:. Vid. ;Jafu-
pe r - N, Paul. ,à Co ti
ce ptiqn. totn,i,traci.

- 4« de Volunt» Dei,
diib.j. per to tura.
, .(” ?) . ■
Ab fit à te , ut rem
hanc radas , & 0cel
das juftum cum ira
pio 5 fiatane jufius fi- 
cut i rapi as, non eft
hoc tu a ra.
^enef.18. v.zjv

Xiz6)
1 Si fuerint quinquagin
il ta jufii ìnCi vitate p£-
m iibunt li ni uh. Et non

parces loco illi prop-
fjì ■ *èr quinquaginta jal

tos 5 fi fuerint in ea?
S f Ibid. v.24.

......  0 *7)
Si invenero Sodamis 
q'uìnquagi nta juilosin 
medioCivitacis dimi
ta«! om&i loco prop
ter eos. Ibid. y . z S, 

0*8)

.Ano'Tereíi&ño,
varones dedicados á Dios 5 pero de otro del Exo- 
do , y también .del quarto de los Reyes, facarás 
ejemplares rauy.a&ivós para añentir á efía ver
dad. En .el primero confia., que toda la ira que
concibió el-Señor contra líraél, porque adora
ron el becerro , la mitigo fu Ma ge fiad , templa
do con el mérito de tres varones virtuoíos. (138) 
En el fegundo fe refiere, como la ciudad de je- 
ruíalén ,-hailandófe oprimida del colérico impul- 
ío con. que .Senacherib , Rey de los Aííyrios, 
intentaba fu eftrago , fe vio refguardada mila
gro! a mente por. la miíerkordia dei Señor ,y  fa
lo los méritos del Propheta David. (139) Mas 
de los que tu pie rifas fu el en hallarle en muchas 
perfonas reíigiofas: procura tenerlas á tu lado , íi 
quieres precaver el cailigo que merecen tus cul
pas: no "fea la ambician délo caduco, quien te 

. defraude intereíTes eternos : favorece al eftado 
Monaftico : patrocina, la fundación de fus con
ventos , que por mas que fe aumenten , no es 
natural el que falten perfonas para fervi? á las 
Repúblicas , ni el que fe defrauden las haaen-:
da¿- D IA

Q v d S  miaus quinqiiagiata jufHs s quinque fuerint ? Delebìs propter quadraginta 
qtunqae uni ver faro urbem? Ibid, veri) 2,8.

(j. ip )  Non delebò  ̂invenero ibi quadraginta quinque. Ibid.
(r $o) Sia autem quadraginta ibi inventi fuerint, quid facies? Ibid, v .zp ,  
f i j jt) Non percutiam .propter quadraginta. Ibid^
(r $z) Quid fi ibi inventi fuerint triginta? Ibid. v.30.
( r 5 5 ) Kefpoadit : non faciam fi invenero ibi triginta. Ibid»
(ì 24) Quid fi inventi fuerint viginti? Ibid. v.sì.
(15 s) Non interficiam propter viginti. Ibid- t
f i  36) Quid fi inventi fuerint decera? Ibid. v .3 2,
(137) Non delebo propter decern, Ibid.
( 138)  Quiefcat ira tua, &  elio placabilis fuper nequitia populi tui. Recor-,

dare Abraham, Xfaac, &  Ifrael fervoram tuorura , quibus jurafti per temetipfum 
dicens : Multiplicabo fernet! veftrum ficuc ftellas Coeli Placatufque eli
Doinitius ne faceret malum quod locutus fuerat adverfus ' populum fuum. Exod.
3 2. v. 12 . 1 3 .  8c 14.

( 135»). Protegaraque urbem hanc 
David 3 feiyum meunv 4» Reg. ip:* y.

> de fai vaho earn propter me s 
5 4 «

St propter



dokre (iiplils efi ¿ non hemims, ( i |

E los hombres es darte al fentimlen̂  
to, de los troncos el no faber £en- 
tir. Nace la tri freza ( afirma Sari 

Gregorio ) de la gravedad del corazón, (z) y fue
ra quitarle al natural humano un afpe&o muy 
grave , íi fiempre le reprehendieílemos lo trille. 
No menos conduce el manto chicara de la no
che , para que brillen las eñrcilas 5 que el velo 
opaco de un temblante mafilo 3 para que. en el 
hombre fe advierta , y tefplandezca la razan. 
Aquel derramo de melancólicas tenates , que en
tiende en el rofiro la opacidad de la míreza, es na 
indicio , que manifiefta al alma reconcentrada en 
lo mas intimo de la racionalidad. Yace el mtíndo 
fembrado de miierias , de lamentables defventu- 
ras , de infelices difeordias , y otras varias defdiw 
chas, con que fe ofrece á los vivientes , trágico 
mapa de defafrres; y íi á viña de objeto tan infauf. 
to fe deílerraíTe el fentimiento ? fuera paitar los 
hombres a. la naturaleza de los troncos.

2 Quien al ver el mi tero deñrozo , que con íi* 
guen los figlos en las vidas» caudales , y los pue- 
blos , no hade entrifieceríe? Quien contemplan
do el bárbaro deforden coa que la efpecie hu* 
mana choca entre si mifma, no ha fie afligiríe£ 
Quien advirtiendo el eñrago culpable , que ha* 
cen los hombres en la re&itud de las coüumbres, 
no ha de angufriarfe ? Aún el mifino Dios , a 
quien repugna le falten ias delicias de tu Glo
ria , indica mueñras melancólicas a viña de das; 
^slpas. Yio fu Mageftad ( fe dice en el Geneíis^

• Í<|

B , Auguíh lib. 4i de
Civic. Beh cap.j?.

(*)
Triítkia £epe gra vi
ta cem cord is ic qjaitur. 
D.Greg.Ub.i. Moral*



7. ■<*>Videfis autem Deus, 
quod-multa rsalitia 
hominum effet in ter
ra : : : : tact us ¿clore 
cor dis / intrinfecmsj 
delebo j ioquit,homi- 
lîem quem ;cre avi. 
Gmcù6. v. f. 6. Sc 7«

- (4) . ;
là eo 1-oco legi pôteft 
vide n s qu o à mu 11a 
malicia hominum ef
fet in terra3coîïtriita- 
tai-cft % aut coûter-: 
îïàtus-: : : : Quaiir di-
ceret : 5/
penfailvQ.
Pined in lob cap.? 
v. 6. & 7,Digref. n.4* 
& s -

<*>
Nolite contri ftariSpi-
ricnm San&um Dei. 
Ad Ephef.4. v. 30. 

(<0
Triftitia eft dolor qui 
dam jaimi um e xage- 
ratus ex mentis cogi
tati one.
Pined, ubi fup.

. (7)
JLa Santa en el lib. de 
fi? Vid. cap.40,

m
¿a Sant, en fus Cart. 

Cartpf. n. i.

la malicia perverfa de ios hombres, y fe hallo 
prtòGopadó de un̂ i dolor. (3) Pufoíe trií-, 
te , y penfativo, ( efpone- uh Autor gravé ) co
mo premeditando deftrulr al hombre5.(4) cuya 
inteligencia authpnzaSan pablo „diciendo : No 
queráis contrite ai Efpimu Santo de el Señor. 
(5) Pues ít fu Mageñad ( no obítante el infinito., 

^gozolde &  étérña bienaventuranza) dà indicios 
de féntimiento , y de tnfteza , al vèr el eítrago 
de efta vida $ que mucho que eñe mifoio objeto 
entxiftszcaai hombre, viviendo en eñe valle de 
miferias ? Todo quanto miraba el prudente Era** 

..dirò'-, le ocaíkmaba defconfuelo ; tenia en ufo la- 
razón , de cuyo principio ( indica Pineda } fue le 
origina ríe la melancolía : (6) efesio, que no-pocas 
vezes experimento Santa Tercia de Jesys 5 gra
duando por el mayor de ñis trabajos, la pe nilón ? 
de vivir en eñe mundo. (7)

;:..V . c a s ó  ; u r i c o . : :

Ntre los azares , que producen los
 ̂ tiempos , ninguno hería con dolor 

tan recio en fu briofo ánimo , como el golpe fai-ál 
que defpide la muerte, para cortar las vidas de las 
perfonas ejemplares , que firven al común, para, 
provecho de las almas. En eftas ocaílones era 
quando aquel esforzado corazón ( jamàs.decaìda 
en las fatigas preprias ) fe entriñecia , y anguñia- 
ba, entregando a ios ayes' indicios evidentes del 
dolor interno , que afíigia à fu eípltitu. Bien lo 
dio à entender la eeleüial Matrona en el dia que 
citarnos, quando noticióla: del peligro mortal en: 
qx¡e íe hallaba un gran devoto fuyo , y Religión 
fifsiíiio Prelado de la Cartuja de las Cuevas , ef- 
■ etivió eñas palabras à una de fus hijas t „Hame 
^,dado grandrísima pena el mal de üueñro fanto 
,^Brior0...^f No-advierto en más de fentir mu-
^cho , que falte un Santo de la tierra. (.8) Yá áo
' " ■ : el-



M tsá^fi& ríefo^O iá Se . i  
èilranamos aquellos temblores formidables , que 
eíerive Cauli nô pxáeeló la tierra à ocho de Febrê  
ro: (p)puesüá ef efpírar el Santo de los Santos en 
el madero de; ja Cruz, aprendió ¿ padecer íeme- 
jantes efe&os, ya fe encuentra oca vio npa r a repe
tir los en cite mifmovdia j  acompañando en foque- 
bramo à Santa Tere fa de Jesvs , quien oy fufpi- 
raba congoxofa, porquela mifaaa tierra perdía el 
Interés de confermar en íu diñrito à un Prelado 
tan julio.

4 Muchos íuceííos dieron las edades para que 
eñe día fe acredirafTe infa-ufto-. Oy fe vio defolada  ̂
y fui habitadores rendidos al cuchillo por las tro
pas del Capitán Caieb, la célebre Dabir ,Univerfi- 
dad de Paleilina, (ib) Oy fe vio fujeto à las jurif- 
diciones de la muerte todo el poder áe Salomón. 
£xi)0y terminótodasCos crueldadeselcotage de 
Herodes , mandando à fu hermana , ai defpedirfe 
de ia vida, quitare las cabezas à Los Magnates de 
fu Reyno. (12) Y o y cambien anunciaron à Chtiflo 
las Difeip til as la degollación del Bautiíla. (13.) En 
citación tan lamentable, y de affiintos * que fueran 
tan fenGbles, ferzoío parece que difpufiefie el 
Cielo motivo tan urgente , que obligaffe & Teré- 
fa à exp redar fendane ritos eñe dia. O y miímo 
continuaban los liamos del pueblo de IfraeL, que 
dilataron treinta días , (14) ü es cierto lo que afir
ma Sanano , de haver muerto fu principal Caudi
llo el dia líete de Febrero: (15) cuyas lágrimas 
nacieron de refpero femejante à la pena que; ex
plicó Te ré fa 5 pues afirma Oieaftro ? con áuthoxi- 
dad de San Àmbrofìo , lloraban à Moyfes aque
llas gentes , por haver perdido un tan gran Prela
do , que debe numerarle entre, los mayores que 
dieron las edades, (id) La ponderación de los

motivos , que obligan à la pena , quando pa
dece el mundo ellas deígracias , fe-rá el 

afTunto de nucida

ter- 
fulgura

«
Die 8. Februari 
re me tu s , 8c 
horrenda erra.
Cauiìn Epheroer. Hif- 
tor. foi .mihi u  .

(f°j
Vìllarr. Pmtian .E phe 
mer. Sac. & Propk. 
prò hac dies , c. z>

. (' 0 t  '
Euthic. AnnaU Alex. 

( i j )
Torniell. Ann. 40/ r. 
n. ex Jofeph. 17.
Antiq.cap.8. &  Ege- 
EppO5i.deExcid.cap.

(m)
Die S.Fefiruar. Nar- 
rantDiÌcipulì Domi
li o cautam m ords 
Joanrns Baptiide.
Ap. Pprtent. Grat. 
iiT tabuL de A&ib. 
ChrifLDomini. .

(14)
Lieve rumqueeum fi- 
llj Tfraél triginta die- 
bus.
Dea ter. 54. v. 8.

0 0
Sàlian. Annal.ad ana.
mufìd- 2 jAf . tom. a. 
foi. mihi 202.

' X^) : :
Defiendi funt maxi
mo lieta boni Prxla- 
t i , &  Paftores , ut 
Ambrofus dicebat: 
tum , quia non Facile 
r ep eriuntur : rdm ob 
defeétùm , * qliem ex 
eòrum morte • óve 
patientur. ■ :
Gleaft. in De utero 
3.4-v. 8. ad mô re



14<> ¥. M&®, Terefiano.1

REFLEXION DOCTRINAL;
(l7

tífti non eft gaberoa 
í*qApkpálds eorriiet. 
Proverb. 1 u  y. 14. 
-- (iS) 
âlusauteúijubi 

táconíilk.

■; (1?)
¿bies ̂  qárasé- 
cedras <juo- 

mam magm£ci valla- 
ti funt: üluiaté quér' 
<pis Baíaií. ' " 

HLy+1*. •. ?

tJttivexíbr Juda s 8¿ 
JeraMexñ lúseruñí
cum.
a. $ j» T.>4*
' fY * 1)
Lamenta tioncs íuper 
Jofíam replicanc i $£ 
onaíi les obticait in 
Í¿rael.
Ibid. v. %

(*0‘
Octavo aiicem anno 
fegn i L ai, cum ad- 
ftadélíes puer , coepit 
^uererc ¿Jedm patri s 
iai David ; &  duodé
cimo anno poílqüam 
regnare cceperat mü- 
davie jsdam , & Je- 
x&íalcm ab escelíis, 
g la c is  5 .íimulachrif- 

fcuipídÜbds 
Í>eíÍn¿xerunque co- 
fam eo aras Baalim.
Ŝl̂ íiajp. cap. $4. v* 3*

&  4. . '

l í . P £ R D I D  A  D B r e :D O S  L  A  
muerte de los y orones ejemplares ¿ p o r  

guaní0 une foto egulrpale a muchas 
de inferiores pren*- 

_ dasB

OHIasperíbnas grandes5 que emplean 
lívida en fervir? y auxiliar á los Íík 

tereiles deLxomun., las principales piedras, que 
mantienen efoblela redikad deiasBxpúblícas. Síí 
iaifaeslngreíld dé iaisentables daños; (17)Tu per
manencia es pofíeision de íanos 5 y dichofos fru
tos. (18) Aún t.m las criaturas iníeníibjes intenta 
Zacharias introducir lamentos, por la pérdida de 
fieme james hombres. Levantad el gemido (dice el 
Prophera) ó inanimados .troncos, á viña del fatal 
cñrago , que ha deíolado á los magníficos. (19) Si 
cft-a deígratia fe o ilema tan crecida, que contie
ne méritos para e fien decía I ¿filma hada la región 
de lo infeníibíe , qué angoftia no logrará caufar en 
iaeíphera de los racionales? Llore Judéa, llore 
Jerufalén, y fea univerfal efie lamento: (ao) pafib 
la co fiambre á rigor de cüatuto , que haga leyes 
perpetuas para el llanto. (21) Y.qué caula motiva 
la exprefsion de exequias tan durables? Ya lo di- 
xo el texto: Murió Jo fias , varón tan julio , y  
Príncipe tan Tanto , que deíde fu niñez empezó á 
fier tan hombre para las utilidades de fu Rpyno* 
cómo gigante para zelar la gloria del Altiísima: 
(aaj y á vida de los rigo res de la muer té j que i en 
el cofre de una Tola vida , logró defirozarmantas 
felicidades á la patria , no parecieran hombres los 
que le perdían, fi no fe entregaffen á la pena* 
Lloren fes yaffalios fin excepción de alguno 5 pero



Sc
Itinerant 

earn : Jeresniis ma
xi me i cujus omnes 
canto re.s , atque can
ts trice% , uiquc ia 
prsefentem diem 5 la
me n cation es fuper Jo- 
iiam replicant.
Ubi fap.cap. jj,
Sc aj.

>v.Z4»

más que todos ( como advierte el texto Jálatele 
Jeremias 5 (23) porque el dolor de efias defgra- 
cias, allí debe hacer brecha, con mas aguda pun- (m)
ta , donde halla corazones 5 que aníiofos del bien Y°iVcrfus Jada 
de ios mortales, Caben ponderar quantcs pierden ^  
las almas en cada uno de eftos hombres.

6 Bita reflexión , tan hija de un fervorofo 
zeio , era la prenfa donde el corazón ¿e nue (Ir a 
Madre fe comprimía congojado , ĥ fta que per
diendo la animofidad tan de varón s que nació 
con ia Santa , falla acia fus ojos liquidado en rau
dales para indicar lo duro de fu pena. Ei Iluftrií- 
fimo Señor Don Fray Diego de Yepes nos dexo 
hi(loriado parte del fentimiento , que moftraba 
Teréta 5 quando faltaban de eñe mondo aquellos 
fogetos , que folo vivían aprovechando al proxl- 
fflo. Dice afsi en la vida , que eferivió de la 
-Saara; „  Si alguna de efias pe tiernas efiaba en««
„  ferma tenia patticular oracíoapee ella , pidien- 
3, do al Señor le dieífe preño íalud , porque no

ceílaÜc por aquel tiempo el provecho , que re- 
„  faltaba a los próximos : y fi acal o moría , fen- 
„dalo  tiernamente $ y no pudiéndole contener 
(coa no fer nada muget en llorar) derramaba 
„muchas lágrimas , (intiendo gravemente , que 
„  falraíTe de la tierra quien tantas almas ganaba 
„  para el Cielo. (24)

7 Si es verídico lo que afirmó Lucano, de 
que hai materias en el mundo dignas de intermi
nables lágrimas 5 (25) ninguna encierra tantos sio- eferivíó dt la" Santa* 
tivos para que fe eternices los lamentos , como cap, zj. al fin. 
las muertes de tan grandes hombres. Por qual- 
quiera ( dice el Ecleíuftico ) deben Los corazones 
racionales permitir á los ojos expreísiones del 
¿llanto :(26) perdemos todos en cada muerte hu
mana una compañía de nueftra mifma efpecie, con 
auíencia tan irreparable , que faltan■ bríos en 1 a na
ta raleza para reñaurarla á nueva vida 5 y fuera 
trasladarle los hombres al barbare d ida roe n -de 
los brutos , Q en tales tragedias exciuyefien la

láÜi-

Mes áe Febrero, Día 8. 14 1

(*4>
ElinuíirilsimoSeídr
D. Fr. Diego de Ye
pes en la Vida , que

OO 
Lucan. 4.

Fili in mortuuOT pro-
due lathrymas , ^
qua fi dira paíus','d|U 
cipe ploraré  ̂ ■ j 
Eccli. 38. Y* 1 %



1 4 1 Áño Ter'eíiano. '
JáSima ? como i otro Emperador Víteilo, que paf* 
íeaedo el campo de
OtflÓB ̂  dixoincieme^^ huelen los enemir.

\ í/
Faclu£hiírs feeundum 
iBéritum ejus.
IbicL t* ¿ B«

' (^y  - .
Mardoehcum 3 cujas 
üde j 8c bene&cijs ri- 
vimus.
E&h* x6>v» 15.

(»>)
La Santa., lib, de fu 
^ida,cap. 1 1 . pag. i i ,

muertos> pero mejor Jos Ciudadanos, Voz. inhu- 
piaña,, qae aún en. la fiera voracidad de as buytrc 
( afirmó un diícreto ) fonaria maL Sentado , pues, 
que fe debe gemir la pérdida dé todo racional 
viviente 5 en la ~ de aquellos,.que fon útiles al bene
ficio publico «tiene niavor liigar el fentimiento; 
^ e  ;éte quifb indicar ;ei Eclefiaíiico , quando

que ya dimos: Ofrece exe
quias 3 haz. lamentaciones por el que fale de la v ida9 

f Í 0 m̂ Jos méritos quel;um* (27)
S És Id mejor vida de un Monarcha, aque

lla que recibe en la efphera de la rectitud de los 
varones ejemplares; que aún por eíTo confef- 

ifo ei fibey á.fiuero vivia, y alentaba fu efpiríttt 
con la fé’, y beneficios % que practicaba Mardo- 
cheo qn utilidades de los fuyos. (28) Siendo eítos 
hombres venerables los bienes mas preciólos de 
los Principes, y havlendo íido Santa Teréfa de 

- Jesvs una -criatura tan apafsionada por losMonar- 
chas de la tierra, que por beneficiarlos, decía á fu 
■ Dios : j5 Bien fabeis ¥ o s, que muy de buena gana 
,5 me defpoíTeetia yo de las mercedes que me ha- 
>, veis hecho , con quedarme en efiado de que no 
,, os ofendieífe , y las daría a los Reyes. (29) No 
era evitable el efecto fentido , que mofiraba la ce- 
ieftial Dodora , quando con fus muertes perdían 
los Monarchas el aliento , y poíTefsíon mas util de 
todas fus Repúblicas^

9 No vulgares Autores aífeguran, que las dos 
Capitales del Alia , y de Beoda quedaron def, 
traídas con las. muertes de fus principales Ciu-

. dadanos Hedor, y Epamin ondas- ( 30) Tanto 
.. v desfalcan los infereífes públicos , las ruinas ta

sen. m Troad. Sc in- mentabies de aquellos fuge tos ? que nacieron aí 
fuper Juñin. lib. inundo para dechados fie lo fieroyeó! No es re- 

cuperabie por camino alguno la pérdida de los
‘  mjnonöa* hombres iíuftres , y Fobfeíafientes en qualqmera

linea*
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linea.j y aún por eíib decía Scipion Africano:
Jpreáaíam ai confervar la vida de uno de: eftosy
que lavitlorid de muchos enemigos* {¿i) Efta &é¿ ^ ^
1 a máxima > que vivió íiempre venerada eñ: eiini^ Ap. SaavedrEmpref. 
ma ReaLdeJánis Duodécimo de Francia,* quien Emprcf.ĵ . 
íienáó noticioíb del trisinpho de íns Tropas en: 
la? batalla; de Raye na, aunque con muerte - de a l
gunos valientes Capitanes , exclamó fentido ; Qja* 
la perdiera yo la batalla, y fueran vivos mis bue
nos Capitanes ; tales vicforias de Dios d mis ene-' 
migas y donde el vencido es vencedor, yy  el vencedor 
queda vencido* (32)

1 o A elle propoíito computaba el Chryfoáo- 
mo por nías apreciable el numero de diez Solda
dos veteranos, que el de diez mil vifoños inex
pertos. (33) Uno icio (proíigued Santa Padre) 
era^Moyfés , y pudo mas que muchos. Uno tam
bién era Jesvs Nave , y fuperó á feifeientos mih: 
(34) No hai linea, ó efph.era,orden> ó cathegoria/ 
donde la eminencia 3 que en si coiBprehende una 
entidad, no fobrepuje a muchas Inferiores de la 
mifma eípecie. EL numerofo cumulo de diamantes 
pequeños , no es tan digno de la eíHoaacion, como 
uno abultado, y deefpeeiales fondos, A Tolo un 
cavallo de noble, y generoío brío,dedican las gen
tes muchas mas atenciones ? que á multiplicados 
palafrenes. Un CaGodoro, prudentifsimo Héroe 
en las materias deLGovierno, merece mas aplau- 
fo , que la fuma coploía de vulgares Minifixos. 
Quantos Pintores , de mediano primor, ferá bien 
que numere el Arit lime tic o, para que todos juntos 
puedan igualará folo Apeles? Quantos Philofór 
phos para llenar el grado del farnofo Ariítoteles? 
Quantos Theologos, para que equivalgan fus doc
trinas á la milagroía del Angel E identifico de tor 
das las Efcuelas ? Mayor daño (dice un Autor 
gravifsimo) padecería la República del Orbe lite
rario, en que la fuma de nuefiro Angélico Maeftro 
faltaffe de eñe mundo ; que en la pérdida de feif- 
cientos libros de otros Anchores Efcolañicos, (35) 

; Sen-“

0 0
IXbi iupr.

(3 3)
Melius eft efTe decern 
peritos, &generofos 
milites, quam decern 
in expercorum milHa, 
D. Chryfoft. HomiL 
40, .

(•„)
Unas exat Monies, &  
omnibus plura potuit 
Unas eratiefusNave* 
fed anus iexcentismi- 
libus plus potaic. R 
Ibid.

(?>•)
Eqsidem in Scholar 
ticaRepublica fapien- 
tia uniusDobiorisAn- 
gelid D.Thomae pla
ns fit* quaro feientiae 
plurimorum Tfteolo- 
gorum ftmul futnp- 
tse, eorum etiam, qui 
co mmu niter Dodi 
cenfuntur. Maiufqae 
damnum orbis fubi- 
ret amittendo unam 
fummam Theologi-' 
cam D, Thom, quam 
ft amitteret fexcentos 
Theologorum , com- 
munium Hbros. ;
N. Salmant. Scholaft, 
trad. de- Charit. 
difp.j, dabiji ji.ito



/ ;  Í 4 4 -- ■ 'Afio.Terc.Sátno.
• ix  Sentando / pues, en

 ̂ _ Ungulares prendas ( eípeciaknerre aquellos que
^ } instruyen 5 y dirigen a las aireas) fon las partes

,  ̂ , inas nobles de ette mundo 5 debante fus virtudes
aquel carino reípetuoío ? que Santa leréía les 
dedicaba reverente > domo io puedes inferir dei 
dolor afligido , qué has oído padeexa fu trifte 

^  razonenei fallecimiento de fus vidas* Sepárate
/ deivando plebeyo de aquellos raines naturales*

que altér en un hombre relevantes partidas de la 
naturaleza 5 ò de la gracia , empiezan ( en vez de 

r -/ . tributarie los afeaos) à períeguirle con elodie,
; , imitando à Eíaú 5 que aborreció à Jacob , deíde el

• iudanteçque advirtió iiuftrada fu perfona. (j<5) Son 
CT3° obene- uáos gemos de tan villana condición s que qullie-* 

nc^uábenedi- rauafmuododelp ob lad o de varones ila (1res, por- 
J Crztzi pater* que ninguno los excediellc en perfecciones. Achí
G enef.^ . Y* 4.1*

. .. .<!#.
Ü>î}ttü fe&tôhfaam 

r̂UîÇofîta domé 
•fiifpendio intenjt. 

Reg. £ 7. Y.i$*

* - *** A
tophél fe quito la vida por el loft re ~ que notò ert 
Chufay s viendo la aceptación que logró fu die* 
támen en la coniulta que le hicieron, (37) Ma* 
ni fedo fu embidia 3 y i a deformidad de fu Tobe r-- 
via, quién arrolla quantos intereífes traben los 
hombres grandes à las importancias del común, 
por el anüa arrogante de fu eftimacion parti
cular.

12 Bien otro filé el impulfb, que dominó en 
el ánimo de el valiente Hy me icón. Coronó fe de 
marciales tropheos, que en Sicilia lograron fus 
visorias > mas fobreviniendo enfermedades , que 
quitaron las vidas á muchos esforzados de fu 
Exercíto, fe viílió de luto para entrar en Car-; 
thago, no triumphanre , sí como rendido á la 
violencia de fii pena 5 y llegando á fu cafa , fe 
entregó á la muerte. Exceffo fue de fu piedad 
ño corregir elle dolor j pero de Un age mas hon
rólo , que el de AchitophéL. Santa Tercia de Je* 
svs te propone eñe dia el medio prudente con que 
debes íentir en femejante allanto*- -Simo' baña lo 
dicho, oye al Do&or Ribera referir otro Exem- 
plq de eái Mifcona •ccíd&al.g, que ayudara nQ



fjodo; para ra inftruccion. Dice afsi : „ -Algunos
3Í anos havia’3 que fe havia muerto- el Padre -Mar«'- 

tinGutierrez^de la Compama de jesvs, ; .
.fbrede grandes partes, y valor para el provecho -

de las almasi y hablando conmigo la Madre err 
„Salamanca, y  viniendo fe a acordar de e l , la - 
A dio á deshora un gran dolor de que íaltaííe tía 
„  hombre , que, tanto provecho hacías y com ún 
muy tierno fentiiiiiento me dixo : O vdame Biosl 
no bavia yo de querer tanto d ¡osfie f vos de Dios 3 que (5S)
énfi me aflige fu  aufienda. (38) Quiérelos tu mas de El Bech Riber. en 
atrae lio aue los amas, íi quieres igualar á Santa' L Vida de la ânca, 
Teréfa de jesvs» lib, 4. cap.n. pag-

Mes de Febrero, Día 9. 1
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D I A - IX.
jfudlcem  ádlmrus Pattonum cpeerát* (1)

BUfque algún Patrono quien efta con
denado á parecer en juicio* Aún 
para el Tribunal de nuedro Dios, 

Adonde nunca fe falta a la judíela, fon utilifsimas las 
incercefsiones rque no valdrán en las cauías del 
mundo., donde rara vez dexan de mezclar fe las 
iniquidades? Sin arrimo nadie logra la altura: 
arradrada andaría íahyedra, á no tener un árbol, 
ó algún propicio muro, que la diede el brazo* 
Aquella fuñiente , que pufo el Labrador de el 
Evangelio á la inclemencia del camino , quedó 
o fu fe ad a fm levantar cabeza 5 mas no es mara
villa (dice un grave Autor ) porque fi carecía; de 
auxilio, y de refguardo, era forzofo padecieíTe 
el alífero ultrage de la ruina. (2) Tarde , ó nunca 
fe levantaila ei Paralytlco de la penalidad de fu 
miíena 5 (1 no üegaffe excelfa protección á fublc- 
yar íu angudia. "(3)

T

(0
D. iup.Evang. 
Hcmìl. 3 3.

( 0 .
Semen fecus viam, 
nec habebat fsrpcm, 
•cec ci re andata m crac 
muro. Et qui non 
habet tutanien,Sc de- 
feniorem , facile- ho- 
mìnum conculcatìo- 

:ni j ac aliorum mcr- 
fui 3 Se detractionì ■ \ 
iubjacet. !
Silveyr. in Evang. , 
tom. 3. lib.y. cap.i^. „
. quaed. 6. num.42.

. . CO .
Domine hominem, 

non habeo:::: Dieit 
ei Jefus": Sarge colle 
gf abat&iiì. tuum 
ambula.
Jean. $. Y.7. & i,:

Poco



T.ttîit cans Abners 
& introduxit coratn 
Saul s iftud fiait ad 
honorandam David 
propter1 vitioriam 
ouam habuerat ; nam 
percuifo PbiîiÎtæa 
état Saul in tentorio, 
David autem vokbat 
introire ad earn fe- 
rens'caput Goliat, 3c 
non liceret ei niiî 
qui s iatrodm ere illû: 
ideà Abner , qui erat 
Regis famüianfsi- 
mü$y3c potent;fsimus 
ut honorarçc David 
introdaxit eum co
ram Saale
Abulenf. in î . Reg.
cap* iS. quseiL 41. 

Ci)
Matth. z s* v. Éf.

. . (*>.. 
DimiSeruUt èos non
inveaientesquomodo 
punirent eos propter 
populum j qui eos 
glorificabat.
Âtf. 4. z î .

(7)
Vide Jofae 7. v. zf.
&  i.Reg. 14. v.43»

(8)
Dixitque popalus ad
Saul ; ergo ne J oua
tas morietur : : : : H 
toeravitergo popuius 
Jonatam.
%. 14 V. 4f*

(9)
Apoflolorum inter- 
tefsionem imploro^ 
Mârtÿrum preces de. 
poico g  confeiTorum 
oratiaiiés poàulo.

B*

2 Poco aprovecha el mérito , quando no 
sísiRe el patrocimov Quien como David m erecía 
la entrada en la tienda , 6 gavinete de Saúl, en 
aquella oeaíian -> ...que para figno de fu condi^ni- 
dad ilevafea rendida la cabeza del Fhilifteo ? Mas 
no le bailara ¿éfiedervicií) para acercaríe á ei Rey, 
( afirma el Abuieníe J f iá lo  sneritorio de efia ha
zaña * no fe aplícafie el favor de Abner, que pro» 
regia fu perfona. (4) De donde provino aquel 
rigor 5 que el injufioCayphás manifefió contra je- 
fv-s.., nombrándole basíetnoy condenándole á la 
muerte í  (,5.) De donde la el eme acia , que fe ufó 
con San Pedro ? y con San J uan, cediéndolos la 
vida, fin injuriar á fus perlonas? No de otroprin*. 
eipia , que de hallarfefolo , y fin amparo el Re
dentor del mundo , y San Pedro , y San Juan pa
trocinados de la plebe , fegun lo expreíía. el tex
to« (6) Por qué muere el infeliz Achán, y no Jo- 
naris, fiendo afsi ? que uno , y  otro havia» incurri
do en íemejantes penas? (7) Ya lo indica la Sagra
da Efcritura, de quien fe infiere, que murió el 
primero , por faltarle Patrono, y no el fegundo, 
por ha ve ríe logrado en todo-él Pueblo, (8)

3 No íolo en la República del mundo corren 
propicias las interceísiones, también en la Corte 
del Cielo fon muy favorables. Por cito San Am
brollo implora el patrocinio de innumerables 
Santos, para inclinar las piedades divinas á la re- 
miísipn de nueítras cuipas : (9) efiylo , que prac
tica la Iglefia en la invocación de todos los Corte- 
fanos de U Gloria , que pone en la ferie de las Le
tanías. Crece la honra del Señor ( eferive Nicolao 
Serado ) quando le piden muchos > (10) porque 
ed la multiplicación de interceíTorcs, explica la

mageftad fus mayores timbres. Para califi
cación de efta do tirina fervirá 

cfte faceüb.

1 40
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C A S O  U N I C O .

N el mifmo dìa, que derive Jofepho, 
y or ros muchos Autores , coniìguiò 

Ab falò n la grada de David fu padre , mediante 
ei patrocinio de Joab ,(n) fe vallò la nobiìifti- 
ma ciudad de Malaga del poderofo, y ciernen- 
tilsimo de Santa Ter eia de Jesvs j à cuyo fin Don 
Frandfco Trejo y Monroy , Corregidor de efia 
Ciudad ? convocó à fns Capitulares . para que 
decidieren , y tratafíen elegir por Patrona à nuef- 
traSeràphica Maeftta : lo qual todos aprobaron, 
conformandofe en el voto blanco > y para mayor 
firmeza de fu acuerdo defignaron à Don Pedro 
de Cafíiíla y Tapia , y  à Don Pedro Méndez de 
Soto mayor , à quienes dieron el caraóter de Co
ni illa ríos de fu Confi fiorio, con el fin de que e fi os 
Cavalle ros comunica lien lo determinado al lluf- 
tñfsixno fefior Don Luis Fernandez de Cordova, 
Oòiipo de Malaga , con cuya aprobación quedo 
Santa Teréfa admitida Patrona do efta gran ciu
dad. (12)

y Elle Patronato 5 con que los Ciudadanos 
de tan inügne Pueblo obfequiaron à Santa Teréfa 
de Jesvs , fin que en fu concepto ( bien infiiuldo 
en ia noticia , y práctica del verdadero culto ) cu- 
pie fíe el menor recelo de que hacían agravio ¿ 
fus antiqaifsimos Patronos Gyfiaco, y Paula ; nos 
trabe à la memoria el otro que nuefira Santa; Fun
dadora perdió en los Rey nos de Caftilla , por el 
eícrapulo de algunos, que formaron juicio, cedía 
en defdoro de nueftro amantifsimo Santiago,Glo
rio fo Patron de toda Eípaña , dandole Compa
trona à Santa Teréfa de jesvs. Si los fundamentos 
que tuvo efte dictamen, corriefíen por tan fólidos, 
que acreditaífen poco jufta la elección de Patrona 
de Efpana , que íe hizo en Santa Teréfa dejesvsj 
también lo feria la que oy determinò para obfe-

X z guiar

Me s de Sebi ero, Di a 9. 14 7
EL Ambrof. orae- z. 
præparac. ame Mrf- 
fam.

(ro)
Quo enim plures aa- 
te divinara 1 pííus \ía- 
je&atemi'e feprofier- 
nunt, cumque iappli- 
candi appeiiant. e«. 
ei honoris , & ado
radoras affert plus. 
Nicol. Serar. lib. 2. 
de Litan, quxft. 17. 
nasa. 7.

. . <**>Ap. Villarr. Ephem.
Sacr. Sacroph. pro 
hac die.

00
Confia eílo deítom. 
z. pag.y i.de aquellos 
dos manueicricosj de 
que doy uofeia ea 
las Advertencias ge
nerales de mt primer 
tomo de eíta obra, 
num. 4. y $.



-1.4.8 , / : Ano.Tertíianó.
quiar à.-flutàta Virgen la ciudad de Malaga, pof 
tener antéripresBatronqs endos dos Santos referid 
dos : y afsi , quando >ei norte principal de nueíka 
.Obra ( dirigido ai enfalce vy defcnía de efe. Ef~ 
.palióla Soberana ) no nos precfefie ievidenciarj 

. merece .nuefea Virgen elcarafer dePatrqna, fin 
/que porefto ídmínGrefe..gloria de fu antiquíísxiBo 
> BatronO;.el,ÁpbáolíSantiago:,,,nos obligaria à de- 
ofenderlo ia denota: fineza, con que oy honro à ia 

San ta efe nobiliísimaciudad ? porque nadie fiícaIR 
ce indifcreto fu reiigiofo culto. Antes de introdu
cirnos en efe controyerfia, juzgamos forzalo dar 
ficticia del hecho, f . , ^
i; 6 Obligada efia Monarchia à tantos benefit 
Mos.,-glorias, y hlaíbnes , como ha disfrutado 
por Santa Tecéía de Jesvs-$ y latiendo en las vo
luntades Efpañolasun eficaz amor , que con ía- 
grado hechizo lleva los cGrazones á ios Gbíequios 
de fe Santa 5 determinò la MagefiadCathoika de 
Phelipe Tercero , con acuerdo ? y confuita de ios 
Diputados de fus Reynos, nombrar à nuefira Se-; 
ráphica Maeftra por Patrona de Efpaña : cayo 
afiunto , defpues de concluido ,.y hecho faher à 
todo el Reynos fue retratado por las repr cíen ra
ciones del Ilufiriísimo fe ñor Don. Pedro Baca de 
Cadrò., Arzobifpo de Sevilla , Don Juan de Beh 
tràn y Guevara;, y otros diferentes Prelados, que 
fe opaíieron al Intento 5 juzgándole delayre del 
Apoftol Santiago : íiendo entre todas las razones, 
que favorecían fu opinion 5 la de mayor fuerza, 
no efer entonces canonizada nueftra Virgen, emo
tivo , que pudo, reprimir el amorofezelG defMov 
qarcha Cathollco con que fiempte folicito el 
apiauío de Santa Te reía de Jesvsy refervando 
para ccauon mas oportuna tributarla el obíequiq
de Patrona,............  / ■ , . .■ T
;, 7 No lo configuiò fu Magefed, por faltarle Iá 
yida vs! fu hi jo Don Phefipe Quarto 5 de glorio |a 
memoria , quien haciendo evidente heredaba à 
íu  í.padre en la: devoción religiofiisima' a Santa

.■ j Xe-t



'Tei^ía de Jesvs yproeurò con el mayor esfuerzo 
iogca-ffé;;là'Sàìi:ta.;eiPàtEonato, Adunaron-fe à las 
-dévotas, an fías, de effe Principe .las amorofifsimas 
de cafí todos fus vafíalios , que con fagrada emU'- 
lacion pretendían no parecer tibios en las con
ico ación es de efie culto. Los Diputados de los 
.Reynos la nombraron Patrona ; el Rey adtni- 
.tiá. el nombramiento 5 y noticiándole à la San
tidad de Urbano Octavo , para darle mas fuerza,
- defpachò un Breve , dado en Roma en Santa Ma
ria la Mayor fuh.mnulo Pi fiat orís el dia veinte y 
uno de Julio de mil feiícientos y veinte y ocho, 
Teis años dcípues de la Canonización de nuellra 
..Virgen, en que confírmalo acordado por los Rey*! 
nos de Efpaña, para que todos la reconogieíTea 
por Patrona*

8 El Rey nuefíro Señor , acafo teniendo en la 
memoria el gozo 5 que moflió fu padre DooPhe- 
lipe Tercero en cortejar à la Doctora Myñica, 
quando fallendo del Defpaeho para tomar la cena, 
dixo fu Magefiad : Vengo muycontento , porque bg 
firmado ciento y veinte y cinco Cartas del Patronato 
de Santa Tere-fa \ feaplicò' con tan firme cuidado 
à procurar j que fus Dominios la hiele fíen effe 
obfequio , que en pocos días lo pudo confeguír 
de los Prelados , Iglefias , ,y ciudades , que meá- 
.cíona el Tefíimomode la Real Carnata, que aquí 
trasladaremos*

tvles de Febrero, Dia <?. 149

COPLA DEL T E S T S  MOLÍ 10 , Jg&M 
mencionó los Cabildos y Prelados yy  Ciudadesf 

que admitieron el Patronato de. SantA* 
Tere Ja áej-cs^s t '

9 ?5 ^VErtífico yo Juan Orfiz de Zarate 
,y V  j  Secretario del Rey nueftro :Señory 

5, y.Oficial Mayor' em la Secretaria de fuí Parró*' 
„nazgo Real, que hayiendo .eícrito fu Magef*

.«tad



t f o  Á & o liete íi,z á e .
¿  taá a los Frelados, y Cabildos de las Iglefias 
ijdc ellos Reynos de la Corona de Caftuia, y  

algunas de las ciudades de ellos > que en con-’ 
formidad del Breve de fu Santidad , adm i t ie f- 

9t feo por Pairona á Santa Tercia de Jesvs, han 
g, teípondido , le han aceptado , y puefto en exe- 

cucion los Prelados j Cabildos , y ciudades fi- 
guientes, El Señor Arzobifpo de Burgos, el 

g, Gbiípo de Falencia, el Obiípo de Aftorga, 
el OÍsifpo de Salamanca , el Obiípo de Ciudad- 
Rodrigo s el GoverDador de el Obiípado de 

*> Oviedo, el &bad¿e Alcalá ia Reai, el Obiípo 
.„de Guadix ,e l Deán , y Cabildo de la Iglefia 
n : Cathedral de Siguenza, el Deán , y Cabildo de 
„  la Iglefia Cathedral.de Falencia, el Deán, y 
^Cabildo de la Iglefia Cathedral de Segó vía , el 
g, Deán, y  Cabildo de la iglefia Cathedral ¿e 
n Valladolid, el Deán, y Cabildo de la Iglefia 
g, Cathedral de la Calzada, el Cabildo de la Igle* 
,, fia Colegial de Tudela, el Cabildo dé la Igie- f 
g, fia Colegial de Ubeda, la ciudad de Toledo, 
g, la ciudad de Segovia , la ciudad de Plafencia, 
g, la ciudad de Murcia, la ciudad de Cuenca, 
„  la ciudad de Badajoz, la ciudad de Oviedo, 
■„ la ciudad de Falencia, la dudad de Ciudad- 
,, Rodrigo, la ciudad de Soda, la ciudad de Co- 
,, na , la ciudad de Toro , la ciudad de Xéréz , 1a 
j, ciudad de Ecija, la ciudad de Truxillo, I a ciu- 
„  dad de Lorca , la ciudad de Cuenca , la ciudad 

de Victoria , y la ciudad de Tudela : Como pa- 
„  rece por las Cartas originales , que quedan ea 
n la dicha Secretaria yy para que de ello confie, 
9i de pedimento del Procurador General de los 
g, Carmelitas Defcalzos , di la prefente , firmada 
n  de mi nombre, y fellada con el Sello fecreto de 
M fu Magefiad , &c.

i d  Además de las ciudades referidas, recono
cieron el Patronato de la Santa , Sevilla , en nom
bre de fu Re y no , Avila , Valladolid, Cor do va, 
Malaga, Granada,, Anáujar, Jaén, Ciudad Real,

jLUr



M es de Febrero 5 Dia 9. 1 f i
Luce na , Tortola , Antequera, y otras muchas, 
que no menciona el Teftimonio trasladado ; to
das las quales raanifeftaron el reverente 3y finiísl- 
stiO afecto ? que profeñaban à la gran Tercia ? en 
la exprefsion de repetidas fieíhs ? octavas de íer- 
niones ? y otros foleoiniísimos cultos 3 que para 
deíahogo de fu fervoróla reiigioíidady tupo in* 
ventar la devoción de tantos pueblos. Efta fiel, 
y aplaufible veneración de los mas individuos 
Efpañoles s para con fu Docbdra Caftellana , que 
tanto la fubiima , no debe entregarfe al olvido en 
ellos libros , que fu primer intento figue el aflun- 
to de refrefear s y hacer prefenres aquellas me
morias j que elevan los timbres de Santa Teréia 
de Jesvsty aunque es verdad , que el que ob
tuvo la Santa por la poífefsion de elle Patronato, 
permanece ahora muy deteriorado , por no citar 
en práctica, ò yà por la alteración de algunos 
accerrimos devotos de nueftro Glariofifsímo San
tiago ? Patron antiquifsimo de todas las Efpañas, 
que con fanto zelo (legun congcturamos) impug
naron eñe blafón à nueftra Madre ; ò bien por
que fus hijos ios Carmelitas reformados no fe qui- 
fieron hacer parte, deípues de revocado el Bre
ve , faplicando à nueftro Carbólico Monarcha , y 
à la Suprema Cabeza de la Iglefia , con razones 
juíiifsimas , para que exiltieífe el primer acuerdo, 
fiando los blaíones de fu Fundadora celeftial dé 
aquel Señor Omnipotente , que dixo à Teréfa, fe
ria él miímo quien íiemprc cuidaría de fu honra?
(13) ò lo que es también cierto,por la mucha pru- (m)
dencia del Rey nueftro Señor D. Phelipe Quarto, La Santa en las Addi
que al ver commobidos à varones muy graves,que cienes àia Vida,pag* 
contradecían efte culto j quilo por entonces deíif- 15í*' 
tir de fu Real empeño , eíperando (al modo que fu 
padre ) volvieííe Dios los ánimos acia el obfequio 
de fu Efpoía 3 con el conocimiento de que no íe 
oponía al de nueftro Santifsimo Patrono 5 con to
do efíb íietnpre cede en gloria muy grande de la 
Santa, ei ha ver fido deda por Patrona de efta

Mo-



%: f t .  Àio Teréfíáno; ■
Mqñareüia. ; efpecialmente ü Santa Teréfa nueftra 
Madre , y  .el Aporto! Santiago ( à quien juzgamos 
obsequiar en lo epe aqaidirémos ) nos.alcanzareis 
luzí para dar à entender con razones verídicas,, 
no fe d efeinixy en. los cuites de n-ueftro Sanco 
Apaítol 5 fiendo Santa Téréía de jesvs Patrona de 
Mos Rey nos. " ^

i i  Lo, contrario hallamos defendido por algu* 
ñas perfdnas dé efpecial ingenio , entre quienes fe 
hace gran lugar el Principe délos ente adido SjDod 
Pranciíco de Quevedo y Villegas 3 Cavallerò del 
Orden, ds Santiago ? cuya viveza explicó fu efica
cia en aquel Memorial, que anda inferro al fin del 
primer tomo de fus obras jlmprefias nuevamente, 
él año de milletecientos y veinte y nueve 3alqiial 
Intituló : Memorial del Patronato de Santiago 
fo r  iodos ¡os Sanios naturales de Efpaña , en favor'

.. de la elección de Ckrijfo nuejiro Señor* ConíeíTa- 
inoscon la mas fendila ingenuidad * que' ílemd 
pre nos debió elle floridi(simo ingenio, Ítiflre 
de nueílra Monarchia , una inclinación muy apaf-: 
fionada $ y que fi o y viviera 5 nos quexariamos 
fientida, aunque amigablemente* con elle celeber
rimo Autor* ai vèr * que fien do Santa Te ré fa dd 
•Jesvs s por anthonoinaíia , ia Santa de los diícre- 
tos: ?y los nobles ,  fede funi eñe de elle conclave*; 
( quien por tantas razones merecía- ocuparle. ). ar
rancando ía efpada de todo.fu talento 5 pata cor*, 
tar" el paffo al cortejo gloriofo , con que los mas 
de la Nación pedían por Patrona à Santa..'Tercia 
dejesvs.' . '
v 12 Confideradas: las preodasinteicftoalesde 
eñe ©avallerò'* que aún viven , y íedexan vèr en 
la ventana-de fus libros, no es fácil que ños poda
mos perfuadir à que fu di fe re don fué la que ha
bló en el Memorial ( no porque eíle dexe.de efìàt 
difereto ) sí folo por congemtat 5 que un dlícurfo 
tan beneficiado como el luyo, déla mas viva in
teligencia , no era pofsible dexar de vivir enamo
rado de ladiferetiísima Doctora,* con tanta nam-



Mes deiFébf&ro, Día 9, 
ráliftad, que era forzoío eL que le inclinafíe ella 
pafsion áeia la deíenía dei Parrón ato de la Santa, 
aún en caíb de que tuviefíen menos fuerza las mu
chas razones , que encontrarla üx talento; para, 
auxiliar cite partido $ yafsi eongeturémos 3 que 
otros refpetos de no..-pequeña .monta, que irían: 
abultando con la zelofa obligación , que guardan 
los Cavaderas de Santiago , para defender á fu 
Patrono yfueron los motivos que violentaron al 
Autor , para; hacer armas de fu íabidurla contra: 
Santa Teréía.

13 E.fta probable congetura nos mantendrá 
íiempre en el afecto , que hemos pro fe «fado á la 
mucha agudeza del fenor Don Franciíco 5 y aun*» 
que efta razón y otra mas eficáz, que es hallar fe 
ya fuera de elle mundo el Autor mencionado, de
biera detener nueftra pluma ,para no encaminarla 
á contradecir fu Memorial 5 fon mas fuertes otras* 
que nos impelen al aífunto. Es la principal la 
que yá indicamos originada del fin de nueftea 
obra 5 que planta todo fu conato en realzar las 
glorias de Santa Terefa de jesvss y hallando un 
eferito, que pufo fu norte en minorarlas , qui
tándola el blafón de Patcona de Efpaña 5 feria 
muy culpable defeuido paífar en blanco una con- 
troverfia , que nos ofrece a {Punto muy copiofo 
para explicar el mérito de nueftra Fundadora. De 
efte principio nacen otras , que fe irán euen- 
diendo en la ventilación de efta materia , las qna
les deben obtener la permifsion de oponerle con
tra quien no puede rei’ponder. Y aunque es conf
iante , que efta circunftancia Cuele quitar el lüftre 
en otras competencias ; en las que fe ventilan 
con ía pluma no fucede afsl, por quanto el efi. 
critor efta tiempre hablando ,v  quifo condenarfe 
quando embió fus eicritos á la prenfa , á que en 
todas las edades pudieren encontrar opoficioh, 
cediendo el derecho, que goza el que defeanfa en 
cí fepulchro , pata que no le inquieten con lefi 
pueftas, ni juzguen fus cofas en el figlo.

X Sien*



Hiict magis a r atroa-e 
Ulieriura , quam ad 
mortuos fcribere:::: 
tace , non eft abíur 
dúm:alíoqui a i mor- 
tilos, pafsina reperies 
fspé  apud '■ firgil. 
Poetas. Mendaz, in 
'Virid. líb. Probl.
14 . num. i 5.

(s?)
Vid* Niceph. Calixt. 
lib. 14. cap. 4?. & 
Turnan, lib. a. pro 
Epift Pontif. cap. s 3,

(iS)
Vid. Hieran. Pollin. 
in Hift. Angl.& Frac. 
Bernard.de Brito 5in 

Ciñere, lib, <»,
cap-

(17)
JEx quibus collige nul 
lum eñe abfurdum

14  Siendo a fs i, que parece contra lo que dic
ta la naturalidad de la razón ? hablar con da pluma 
con los muertos ¿ no faltanexem piar es exiel mun
do. (14) San Q e ife n te e fc rk ió  à Santiago , por 
mandado^de ^Sah^dro^.-ocho años deípues qúe 
fa!Í6 de los figles*  ̂:T'heodóño<;Baiperador efcñvió 
también á Sao.Juan Chryíbñoino , quando eftaba 
difunto.-(15  y Hentique O ctavo, Rey de Ingda-> 
tèrra j mandó citar por públicos ediáos à Santo 
ïhom âs T Qbtfpo Cant uanenl e , à los quarenta 
años que feneció fu vida* (16) No fegaíremos el 
detefiableintento de eût Principe , en el aíTunto 
que intentamos 5 mas si para obfequio de nueltra 
Santa fundadora , el de San Juftino Martyr, quien 
en el Apologet.2. ad Antón, introduce à los muer- 
tos en la íuifma forma, que ü eíiuvieífen vivos:; 
de cuyos ejemplares concluye Mendoza no fer 
difonante nueftro empeño. (17)

15 Ei que nofotros madrugaífemos poco en 
efte valle de mi ferias, y perdieffetnos la dichofa- 
ocafion de fer contemporáneos del famofo Que- 
vedo s no efiuvo en niteílro árbkrio : oy fofo le 
logramos permanente ( además de otras Obras) 
én el Memorial que difió fü diícurfo contra el Pa
tronato de la Santa : aquí habla con todos cada 
día j por fer tan familiares fus cientos à todo li-ad mortuos fcribere.

Mendaz, ubi fup. n-agede perfonas , que Cera muy raro quien no
haya lerdo fus conceptos. Hemos los oido muchas 
vez es , y noferá eiiraño refpondatnos alguna, 
por las razones referidas. Tal vez.-feTájfiQúbl«  ̂
que acalorada la razón, nos veamos forzados ¿ im
pugnar con alguna eficacia las propouciones del 
feño.r Don Francifco ; mas prote llamos no fer 
mieflro intento deíayrar el diieurfo de efie Ca- 
vallero 5 si folo dár fuerza á la opinión , que fa
vorece á nuefira Virgen , en quanto fe ordena 
huebra actividad á honra de Santa Tercia de Je- 
svs, y en ninguna manera al menor indecoro dei 
íeñor Don Francifco de Quevedo. A dos fines
d chinó fuiumbo el Memorial 5 que efe ti ve ai Rey

con-
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lontra ei$atconato deteSanta : en ei pr̂ mero in- 
tenta;convencer > fe le debe à SantiagoApofioI el 
Patronato de efia Monaf chía, con tan ùnica ? èin< 
divifihle totalidad, que defiende ,noes licitole 
cotmmlque efie caradter à Santa Teréía de jesvs; 
y en si fegundo afirmarednnd a en agrario , y di- 
minncion do las glorias del Soberano Apollo i , el 
que Santa Téreia : fea Patron ad e ellos Rey nos. A 
una, y ocra parte de las dos mencionadas daremos 
refpaeña con todadifilncion ,.por coníeguir la cla
ridad , trasladando algunas de las miímasciaafulas 
de elle Caballero ? para efcufar à los Leclores el 
trabajo de regiílfarlas en id libro.

í .  P R I M E R O .

DASE R E S P U E S T A  AL PRIMER  
intento ^cfuetn ju  Memorici lleva el - 

Jenor Don Franclfco de 
£)ucVedo*

1 6 F?N  lo que toca à la primera patte à que
fe encamina el Memorial,in  quanto 

afirma, merece fer Patrono de Efpana el Apoftol 
Santiago , todos le íeguirnoss y (leñe aífunto ne- 
cetsitatfe algún apoyo para calificar fe , nos ten- 
dría el Santi (simo Apa ito! tan dedicados à la ex- 
tenfion de innumerables , que pueden añsdirfe à 
los que menciona el Memorial , como ahora lo 
eftamos al empeño de hacer evideate r no fon 
minoración los,magnificas méritos de Santiago , de 
aquellos que aísiften á Teréía , para dexar de me
recer el Patronato de eña Monarchia. El Autor 
referido intenta lo contrario > pero no lo prueba, 
como Le hará confiante , manifeílando las razo- 
mes con que arguye.

17 F anda i a primera ai folio 581. de fu libro, 
en una ley de la partida, que dice ; Paironatus en

. V 2 La*
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- " i f - é /  >r" - A ñ a  -Te f efi ano»- "
■ ¿Lai-m , ta r d o , quiere decir - Padre de carga \cafi 
domo el padre del hombre es encargado de fdcienda áel 
Í̂o:;,em criamor e enguardarhy i en bufcaHe- mió f  

hiemquiqmdwny cafsigue el qmfiekreBgMfid; és 
it̂ mtdoMepmfrir Uaxwg&deMa*, ̂ bundmáoi&de:4o¿ 

e bumere mmejier , qumd :̂AbfacEyb  
^WEp^Miépdaéefpmssqmfuere fecha f i  8) * De coyas 
palabras- infiere el. Autor repugna el Patronato á 
Santa:Yereía de Jesvs» Y luego anade con la mií- 
ina i'ey; Ejle derecho gana tome por fres cofas: la 
tmaipórsef futió-gcte da d laEgleJiaenquelafacem 
la temma por heredamiento que ¡a da,

18 No dexa de admirarnos enxpezafie el 
Autor a fundar el derecho , que intenta adjudicar 
al Apoñoi Santiago para fer íblo en ei Patronato 
de eftos Rey nos 5 en una ley, que evidentemente 
admite la .multiplicidad de muchos Patronos , le
gan lo'expreífa en lo refiante-de los eftarutos, qué 

, conriefie el miímovtirulo 15,. que ckaelMemo- 
Cr?) rial. (19) Y en quanto á lo primero , que es decir

cafe el Mcmor. en cj pc^or ][)on prandico : T una ley de la partida,
obras* fol. $%i. co~ P arte * • tlt* *5 ' ae fcw 'manera confiituye por rairón  
lUílo /  de la Igísfia de Efpana d Santiago , que excluye otro,

difiniendole por tal Patrón ejfencifl ? é individual
mente i, es foraofo que le reípondarnos ( ll por 

:;?i. ' ventura no fe equivacó ? d. padedb engaño en
f  ■ la inteligencia de laiey) que-falto á la -verdad

en. ellas vozes ; porque el.texto- ,.ó lugar que ci-¿ 
ía ? ni menciona al Apolo! Santiago , ni-habla de 
Patrono á quien -le convenga e.fiendal ? e dndkia 
dualmente elPatronato. EvideBciaíe.elo en todo 
el sltintG-de! titulo 15* y cipe alimenten en la ley 
lo. donde ib-afirma , y  .'.fe fupme-pueden;isir 
muchos Compatronos de una mifma Igleíia j  y en 
ja ley 8* que eüablece de quantas- maneras ie 
puede transferir la propriedad f̂ierun-Patronátbj 
diciendo : Pa far puede el derecho del padronazgo 

ib. 8* d§ un borne a otro en qmtro 'maneraszbsredamkftr ■ 
V-eife umbieaa la iey ft&yjtid fot Jlonarh pon cambio , 0 porf&endidá* 
IO* ‘ - ^G^^yá«-palabrás- haccn'deuiofe^ievn'o:fiente

■ - - " 'la

_  (b©)
-rart. i. út. if. lib



' Mcs:-fc.Beb^€ror.D¡a. 9, ' í f 7 
la ley el que ■ convenga- á alguno êiieaeialmcntc 
él Par remato de que tratan pues lleudo afsi no 
pudiera venderíey .eambíarfe , ó, t-ransferirfe de 
toperfoaa que legoza, por íer iufeparable del 
ñigerd id que: lé conviene: efifencíaliiieníe. De 
dqui:-:fCípuede percibir quan ninguna; fuerza ob
tenga efta razón para convencer . repugna e 
patronato áSanta Teréfa de jesvs : lo qaai fe ve
rá mas patenté ? declarando en forma el modo 
con que nos arguye él Memorial. Planta un vir
tual íilogifmo ? co que eonftittxye por mayor- la 
ley de la partida ? y le propone de eñe- modo; 
ffte  derecho ( eníisndefe dd  Patronato ) gana-borne 
por tres cofasq: ¡a una por d  fado , que dd d ia 
■ Iglejia en que la facen : ¡a fegunda , porque la facen; 
la tercera por heredamiento 3 que la dan 5 f á j i c  ejl,
( viene á decir el Autor ) que falo Santiago dio el 

Judo  ¿ efla Iglefia de Efpana 3 la hizo , y  la doto; 
luego fo h  Santiago es ,y  debefer e{ Patrono de ejíos 
R ey nos, (21)

29 Aunque efta confequencia, fi concedemos 
todo lo que importa la raener , no es falla 3 sí folo 
fe atiende á la materia , queda fainísima fi £c mi
ra á la forma, por citar ei fiíogitmo en quatro 
terminoSjy variar fe en el la apelación. En ia ma
yor ( como dmmos) pone ía ley de la partida: 
efta trata del Patronato mixto en efpiritual, y 
temporal, que compete de jafticia á las perfonas, 
que de fus bienes proprios dotan, ó fabrican las - 
Iglefias 5 que es el mifino de que habla el Concilio 
de Trento,(22)y el Derecho Canónico en el ca
piculo Fia mentís. Donde dice la Glofía : -Lá Jote3 
la fabrica 5 y el fundo hacen si Patronato i  (27)7  
en ninguna manera trata la ley de la partida del 
Patronato de los Santos. El Señor Don Eraneifco 
habla folo de clic en fu menor : Ipego muda el 
fenúdo de las propoficiones, y configmentemen
te ha de fer faifa la confequencia } cotnofi díxera- 
mos : Al que edifica las Iglefias 3 fe le debe de 
justicia , y fegun la ley el Patronato í folovd

(2,1)
Veafe ei Mearon eá 
el lugar citado.

_ . f2£)
Conci!. Trid. feíT.r̂ . 
c a p . z feq.
*T* cap. 9 .

O 3)
Patrón 2 tuna faciuny 
dos j xeiáicaua,firqá 
dus. "
Gap. Piar -mentís cMf 
Cóq, js>, -quaeíl. vil?1 
cap. Nobis'íj -áte- 
Páíronat.



T fS  Âne- T  ere liane..-
Mae dre de Gbrase-s q^íen - las^eáiiica^íluégógfe^'
à<'-elïe es à :qiiietplfréeb.e.iíáe.jallkia :;■ y íegun U 
ley eI Patiûon î  ̂ ¥àle advierte qu'au incierta, y 
■ defeánofa]®is¿:Mc&t3&queneia^ pues no es mas 
verídica la que qixifo inferir el Me ai o rial y por
que etóa Íjlogitípo íe varia la apelación de las 
'fr^rBi0 V̂ÿi!ço|ùO/{at:ede en eñe. Semejante defec
to practicaron en fix alegación aquellos hombres, 
que afirma el Evangelio , pufïeron en juicio aere 
los Brineipes de los Sacerdotes al Redentor del 
Aiitid:o¿tíavia dichos Ch ti fio nuefiro Bien , que en 
■ tres dia$ re edificaría el Templo , deipoes de def- 

- - , ítuldo j (24) y aunque fu Mageftad hablaba del
Templa de fu Cuerpo Sandísimo y no dei fun- 

ÍSvo íiSd»12 mofo de Jerufaién 1(25) ellos tomaban fus vozes
en diverfo fe ni ido, aptopriandolas al Templo ir a- 
■ tecial , con evidente agravio de la verdad del di
cho dei Señor. (26)

20 No queremos decir conctsmeíFe en el Aui 
íor dd Memorial la malicia , y depravado fin, 
que rey naba en los ánimos de aquellos hombres, 
que torcieron las palabras de Chrlfto, para acri
minar la acufaeion , y faiir con fu intento ; que 
cito fuera proceder contra el julio, y abonado 
juicio, que nos debela mucha chr filian dad, que 
creemos tuvo el Autor referido : foLo parificarnos 
los dos cafos en lo que toca à la variación de los 
conceptos, y decimos : Que afsi como hablaba 
nueftro Redentor del Templo Myftíco de fu Sa
grado Cuerpo , y los que alegaban contra fu Ma- 
geíiad, aplicaron las vozes al Templo de Jetufa- 
len ; que á efie modo apropia el Memorial la 
te y  de la Partida', que folo trata del Patronato 
mixto , que toca de juíiicia al que coíléa, dota, 
0 fábrica îa îgieûa de fus propios bienes , à otro 
muy diverfo , que es d que tributamos à los San
tos por elección graciofa : y que aísi como la ale
gación de aquellos, que acolaban à Ghrifio , era 
inhábil, y fin juila fuerza para que al Señor le
deípolFeyeííea de la vida,; de la mifina fuerte

de«

(íá)

Z .  T .  í  f *

OQUle antera dicebat de 
templo corporis tu i. 
Idem v. z í*
- (•-«)
H it dixh ; Poífum
deftruere Templum 
JDet, Be pdít triduum 
reedificare ilkid. 
M a t d c  z í .  y  , 6 1 ,

51*
&?.'
Sí-g:| *
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debe reputa rie la razón , qaeenpia Ley fenda 
el M em orlai coni ra el Par t acato Me- Sani?, *l’e re
ía de Jesvs ; puelto , que en ambos cafes fe halla 
femejante iavariacioade los leni idos.,
• _.. ■ 21: Pexo demos que hablañe la; Ley de la
Partida expreííamente de nuellro Apoítol San
tiago , y del Patronato de los Santos > de qué in- 
heve el Autor fea injuhicla ei que a Santa Teréfa 
fe la obíequie con el Patronato de eflos Reynos?
De donde prueba la menor, que intenta excluir de 
elia p te he minen eia a los demás judos de la Gloriai 
De donde convence el que icio Santiago tenga 
derecho de juítieia, para fer el unic-o > indivilo , y 
total Potrón de Efpaña Ì Decir el Autor , que fe- 
lo el Apodo! edificò la Xgieüa del primer Santua
rio ? que venera -ella Monarchia en el Pilar de 
Zaragoza ! que la dotò , amparó y y defendió 
de la iníiieíidad, como afsioñUno á#odaslas Igic- 
íias de ellos Rey nos 5,(27} unicamente prueba ,qae 
el Gloriofo Santiago tiene fobrados méritos pa- „  r 
ra gozar el Patronato; que le merece mas que ci }Uf3ar cua¿0. 
Santa Teréfa de jesvs,. y otros muchos Santos 
de inferior cíale a la de los Apollóles : que lea el 
principal Patrono ; lo qual le eoacedemos para 
gran gloria nudità, y de toda El paña , atendiea- 
do à la mil ma Ley de la Partida, que en el mifmo 
titulo, que cita el Memorial (donde admite plura
lidad de Compatrones, reípeclo de una ígíeíia) 
dice en la Ley doce : „  Otroíi faciendo muchos 
5, honacs alguna Eglefia , ò dotandola maguer , el 
9> uno dieífe mas que el otro en facerla,, o en do- 

tarla , nomba por ende mayor parte en el Pa- 
tronazgo , que qualquiera de los otros que die- 
ron menos* Cá es como cofa elpitirual ; y por 
ende no puede facer el derecho , que vah en 

5, partes mayores , ni menores ; pero cafe va cíi 
, , que deben conocer mejoría., y deben facer 

gran aquel que mas debien en la Égleiia ñzoqy 
„  eílo puede fer en tres cofas ; y explicando vía de* 
gunda , que hace en mieliro intento exprefTa.; la

„otra
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y,otra es de honra cá mas honrado lugar le debes 
„  dar en la Proeefsion , y en la Egiefia al que 
>, mas debien fieiere en ella* (28) Ella excepción, 
ella primacía heSa Superioridad , que eftablecc 
la Ley , és la que ie puede probar de fu contex
to ,, en abono del Sagrado Apodo 1; pero no ía 
exciuíion de los demás Santos , probando como 
Injuílo el que alguno le acompañe en Efpaña, coa 
el carácter de Patrono.

22 El principal derecho porque íe le debe 
al Santo Apodo! el Patronato de cíia Moaarchia, 
no le funda en la acción material de ha ver fa
bricado la Igiefia primitiva del Santo Pilar de Za
ragoza : si en la Religión , que dexó plantada en 
aquel fuelo : si en la Fé Carbólica , que fecundó 
fu predicación en toda Efpaña: si en haver delter- 
rado el Paga ni ím o : sí en haver peleado en las 
batallas coniza el furor de los láñeles : si en otros 
¡numerables tirulos í cuya fuma no cabe en el pa
pel de muchos tomos. Efta efpiritual tutela , con 
que el Apoftol Soberano beneficia , y  ampara en 
todas las edades á ella Monarchia , le conRitnye 
con exceisvvos méritos nueiiro ptlncipalifsimo Pa- 
- tro no i pero lo grande , y fuperior de fu Sagrada 
Dignidad , no quita á otros Santos el que merez
can fer Patronos de Efpaña. San Ifidro , San Her- 

-menegíldo , Santa Florentina , y la Infanta Santa, 
que dice el Autor hay de la Orden de Santiago, 
íSan Millan , el Santo Niño de la Guardia , San 
¿Ildefonfoy Santa Leocadia , San Indar o ,  San Da- 
-niafo 5 San Diego de Alcalá , Santo’ Tomás de 
IViliánueva , San Pedro Nolafco , Santo Domingo, 
San Ignacio de Loyola , y otros muchos Santos, á 
quienes menciona el Memorial $ todos ellos inf- 
truyeron los Fieles en Efpaña, adelantaron las 
IgleíiaSj fundaron muchas á coila de trabajos , y  
las iiuítrar on con exemp I o s. T  o dos co n cu r r i ero n, 
y  oy ayudan á las purificaciones de la Fé , y fu 
conícrvacion en toda Efpaña. Qnaiquiara de ef- 
%q$ Santos debe conceder e] Meniqtial ? merece
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íer Patrono de cita Monarchla; y  íi n o ?paraqoá 
los alega? Y aunque el Autor omite en la Kalen
da -5 que:.alii forma ios méritos de Santa Teréfa de 
Jesvs, (jigi) también la Santa goza inficientes para, 
patrocinar á la Nación.

23 Enguanto á lo primero efiá canonizada ¥z& f 8-*y >Sf* 
nneñra Santa Madre ; y  ello Coló baíta para mere
cer el Patronato.‘No hai'ninguno de ios canoni
zados de la Igleíia 3 que no fea digno de elle ob- 
íequio.- Todos fon amigos del Señor , y Corte- 
fano s d e la C ekü i a l J  e r u fa i en , á q u ie n es la d 1- 
vina clemencia revela las.oraciones de ios Fieles, 
para que fe las ofrezcan ellos miírnos , y nieguen 
por no ib tros. Ello iolo , y nada mas es í afiele n- 
tífsimo para que no repugne á nueftra Virgen fer 
Pac ron a de Efpaña. Además de ello concurren in
numerables, preheminencias en Santa Tere fa de 
Je sv s . que la con intuyen , con efpecial-derecho, 
merecedora de eñe culto. Es Doctora Myfti-ca,con 
ciencia tan de i Cielo , que Las materias mas recón
ditas <iel efpkitu , que otros Santos. Padres tratad- 
ron con alguna obfcuridad ? y  áiíperfion (afirma 
la Sagrada Rota) las reduxo la Seráphica Virgen á 
naéthodo tan claro , que admira á los mayores 
.Theologos. (3 0 )  Fecundó en los corazones de 
ellos Reynos con admirable fruto el ex ere icio de 
la Oración mental: Introduxo en un todo la de- 
vocion-con San Jofeph , y enardeció ios ánimos 
para inclinarlos al aíTéo de i divino culto. Ca
recen de numero las almas que fe han dado ai 
Señor con ia doctrina de fus libros , traducidos 
en Oete lenguas. Fue tan favorecida del Reden
tor del Mundo , que la dio virtud contra todos tupefeunt- Theologi. 
ios males 5 conftituyendola tan poderoía media- Sacr.Rot.relat. ¿.aru 
ñera, como fe infiere de eítas palabras de la Santa; Pan* u 

Apareciófeme el Señor como otras vezes, y 
comenzóme á medrarla Haga de la mano iz- 

5, quierda , y  con la otra Tacaba un clavo gran- 
de , que en ella tenia metido:: : :: y dixomc, 

i*que quien •aquello havia pallado por mizque *
X  - M no

Mes-de-Febrero, Dia. 9. t é t

Quæ
(>o)

c:e Myílica 
Th e o 1 o gì a c bfc u r e- 
re 3 8c íparíim Patres 
traddiderunt ab una. 
Virgule Therehajtám  
perspicue , & con
ciane in metheduzn 
Aide redadla, ut om
nium Ordinum obfi

n
»7



0 0
La Santa en el libro 
de fu Vida , cap. 
pag.!7i?.-_

(i*> .
Yepes en la Vida que 
efcrivio de la Santa, 
lib.a-cap.40. impref- 
£on de Zaragoza.

V> no dudaífe , fino que mejor haría lo que le pí-¡ 
,j? dieíTe 3 que el me prometía, que ninguna cofa le 
5, pidieífe , que no la hiciefíe. (3 1) El Iluftriísimo 
Tenor Don Fray Diego.-de Yepes dice , que el Se
ñor la eligió por Abogada , y Patrona en el Cielo 
para favorecer las canias de la Iglcfia contra las 
heregías. (32) Fue la Santa natura) de Bípanajdon- 
de permanece fu cadáver 5 exalando olio con pro- 
digioía Incorrupción, y haciendo en todos tiem
pos tan continuos milagros 3 que es el imán de 
miefkos Ñaeionáles el Santuario de A Iva, donde 
fe refervan tus Reliquias. Y lo que es mas que to
do 5 fue uiieitr a Virgen Fundadora de una Refor
mación de Hombres 3 y Mugeres , fin que haya 
exempiar haíta ahora en la Iglefia , de que otra 
criatura de fu fexo coníigüicfíe tan gloriofa haza
ña 3 dando tantos hijos á la Sede Apoidollca , que 
con ex coi píos, c fa ite s , y doctrina fe dedicaífen á
fecundar la re por las Provincias mas remotas.

24 Todos dios méritos, y otros innumera
bles 3 que calló el Memorial ( acafo por perfila- 
dirfe viven en la noticia de todos los Fieles 5 por
que ninguno ignora las perfecciones del objeto 
que ama) tuvo SantaTcréfa de jesvs, y  abulta
ron tanto en el divino aprecio 3 que. la dixo el 
Señor : S i no tuviera criado el Cielo , por ti fo la  ¡e 

^ ^ criara. (33) Condignidad bien íuperabundante
Cosíam 3 nif crcaf- hallará en la Seráphica Do&ora , para que no 
fem, pro te fola crea- fe juzgue excede á fu grandeza el obfeqme 5 que

la hacia E-fpaña en conferirla el Patronato , quan- 
A p. Competid.- vit. do la equidad del miímo Chrifto la reguló nvo- 

Thercf. ?ag* tivo fuficienre para producir el Cielo , íi el divi-
fimo Yepefcn la Vi- n.° Podcr no ie huvicfle criado. Y  fi cfto no pare-,
da que derivió de la ciere nsocho, aún tiene nueftra Virgen mas en
sarna. lib.r. cap. 1 jcutnbrados méritos. Ellos fon los de Chrifto nuef-

tro Bien? quien para oftcn-fion de la ñneza mas 
fúbida, que puede encontrarfc et las Híftorias,
dixo á fu Efpoía : Lo que To tengo es tuyo , y  ajsi 
te doy todos los trabajos , y dolores que padecí. Td 
con efio puedes pedir d mi Padre como cofa pro*

fría*



(o)Veaie 5 pues 5 ii ' góza la .Santa cumplida.
fu.ficienda para alcanzar favores à- efia -Menar- ^ , i0}. . . ,. ^  r Confia del libro inti-

Mes de Ferrer o * Dia 9.

chía.
25 Efias grandezas d e .Santa Ter éfade Jesvs? 

cue 00 ias menciona el Memorial , qnandoen iti 
compcrencia quifo hhtoriar las de otros Sahtos> 1 > 1 fbh hiìKì ^ o. 
BG ie ocaltarìan à ia noticia de hi AiitorVoias

tufado : Flores del 
Carmelo , en la Vida 
de N.S.M, §; 2. aum.

Jgî

SÌ liiil

previniendo , aeaío ? que otros muchos las refe
rirían huen nofbtros no lo executaíDos con el 
fin de hacer comparación entre los .méritos de 
los jüftos ? porque cite juicio es Tolo reíetvado 
á la ..inefable ciencia del Señor 5 que folo puede 
compre hender 3 y pelar las acciones humanas )
(34.) hizo quanto pudo para enfiaquecerladignl- 
dad de -iiue-üra - Virgen , fignificaodo , que por 
razón del fexo ? decía ímproporción la Celeftial P2terit oculis ejus. 
Teréfa con el cara-éter-varonil de Parrona. Si es era~
cierro ? que verdaderamente lo aismtió aísi el 
Autor ? para que acula á los Diputados de los 
Re y nos , pidiendo al Rey el que pondere s fe 
olvidaron eitos dé los beneficios , que otros

('<4) .-~
Omises vise hòrmnis

tor eft Dominas» 
Proverb,

Santos han pr acticad o con Eípaña ? (35 ) encuya :
ferie cohftituye à $anta RGrentma 5 Santa-Leoea- Veafeel Memor pag. 
día j y à la Santa Infanta , que hai de la Orden de > *2. enlacolun. 2« 
Santiago > à quienes fupone ( y fupone bien ) con 
aptitud muy grande para obtener el Patronato?
Mngeres fueron citas Celeitiaíes Criaturas ? co
mo SantaTeréía de jesvs : luego fi el fexo que 
gozaron , no ílrve de obice para que citas Samas 
puedan fer Patrañas ? tampoco debe ferio ? refi 
pedo de Te téla,

26 Lo que debe eftrañarfe 5 es 5 que el Au
tor 5 arguyendo en todas Tus razones con ejem
plos dei eítyio del mundo ( à cuya femejanza 
quiere introducir el méthodo, y política de la 
Gorre del Cielo ) fe defvíaífe de efie norte 5 ob-
jetando à la Santa el fer muger , para que la re
pugne el Patronato. Vaya coo&guiente , y ver-á 
qué aptitud encuentra en nuefira Virgen para f e  
Patrona 5 fi regula elle punto por ios acaecí-

X 2 mien-
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miemos de la tierra. Examine los tiempos ? y. 
hallará 5 que en todas las. .edades no.huvo patra-- 
diño mas íupremo que el de las mageres. Qge 
piden', que no alcancen ? Que internan 7 que no 
logren l Quien libertó, á Naval del ceño aviado 

Kifi cito. íV¿oiíies in del Propheta .Rey » -fino la prüdentc Abigaií ? (36) ? 
o curiara miki > non Quien ä Abfalón ? fino la protección de una rao* 
renaaníliEt Naval, uf- per ? Todo el empeño de Toab no era íu fie lente
int i 11“ Orí 0  ̂ J  ^  r r fque ad latem matuti- 
nam mingáis ad pa
ne te m.T>i .  Keg.7. f. y. 54. 

(37)

para aplacar ai padre., fi no fe vaiiefie fu íolercia 
de ía Sabia Thecuitis para convencerle. Apenas le 
ruega, quando le deíenoja. (37) Por quien fino-
per Sara encontró en Egypto ci Patnarcha Abra 

Mifsit Thecuam , & han tan atenta acoaida'í No por los méritos de

2.
21

el
tiiht inde muiierem Patriarcha , aunque terna muchos $ no pot
fapientem: : : : :; po- pug vjrtu¿ cs . por e}fa ¿ ice el texto , por refpetQS
ba in ore. ejus::::& ait <*e S a ra , por ¡a protección ae ía muger : Procer 
P í: :. aa Jo a b  : Ecce (38 ) . , ,
placácLis feci verbum 27 £íte dominio 3 efia autoridad logran las 
tuumvsdeergo 3 & mugeres para con los hombres 5 no es -interior 
revoca puerum Ab- |a auc Conliguen quando las añide la virtud con 

 ̂ „ la Su orema Maeeüad. No tendría Sara, á nueílro
- • * j * modo de entender , mayores méritos 5 que fu ma*

rido Abrahán 5 pero en el cafiigo, que por aten- 
Abrafaam vero bene clon á ella familia , exectuó la Omnipotencia Sg- 
üS funtpropter illam berana en el Rey Pharaón , y todos fus criadoŝ  
Geneí. n .  y. no menciona el texto al Patriarcha Abrahán : lelo

r . por Sara ( explica la letra)fe movió el Señor á
ÍJominusPharaonem ^  * < ^ .( 3 9 )  *ace en las mugeres con
plagís maxímis , & mas inara propenfion 5 que no en los hombres* 
üomum cjas proprer naturalizada la piedad. Inclinanfe con tal lina ge 
Safai* ' de benevolencia á remediar al afligido, que la
Jbid. v. 17. mtfma adhvidad del ruego pone de paite del me-

jnefierofoai ánimo, que hade conferir el benefi-; 
ció. Efla eficaz compaísion , que en vida afsiftió 
á.las mugeres, también las acompaña quando ef- 
tán en la Gloría 5 pues como la gracia no deÜtu
ya , y íiempre perñcione á la naturaleza , nunca 

. mas que en el Cíelo reíplandece piadofo el fexo 
mugen!, para mover á la piedad á nueftro Re
dentor. Por dio dice Ricardo, hablando de dxs 

. " - ~.............. (v. '
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de: ta:lx€̂ :Da:-: del lmpyreo j'

,eíta; voz muger lo mi&io que amollentar yo aman* 
dar al Señar- ŝzomicne ̂ álaber , áv|eiu-Chnüo> 
quien ames de id inefable Encarnación , fe mam- 
fedaba^cGiBo duro en 'iu Pivmidad, (qo) No-fe 
leerá en toda la: Eforitora: y.que- Chrííio nueítro 
.... Bren negailb cofa valga na - a las Santas  ̂ Mageres, 
fino; es .eu ; aquel lance de 1 a mugerdeiZebedéfo . 
(41) pero notefe-j que la repulía, del. Señor-doló
la i llevaron-dos Mos'hij-os ; Alefáth^qmd- 
dice el texto Mirad -que na fabéis ío que peáis. 
Pues; íi es 1 aM adre unicamente la que pide-, por 
que no la responde Jelu-Chriíto ? Si antes habld 
con ella en {inguiar', .quan.do.. entró á proponer 
la pretenden quid: visí Por que quando la niega 
difigeaclalos hijos, la repulía! Mefiiiis.v> Es elcalo, 
que aquella buena Madre, aunque iô que pediamo 
era muy conforme á la razón , procedía em la'fu- 
plica 3 llevada dél i®.pulió piadoíd. de-idnfoxos 
atendió el Señor á fu mucha clemencia vid que 
era muger la que patrocinaba 5 y en medio que 
no pudó conde ícen.de r ai ruego , por no fer con- 
veniente , ma o i lefio ídM age&a d quanaito: lugar 
coníig 11 e . en fu aprecio 1 a intcrcefsion de las mu
ge res buenas i pues porque no fe diga exprefia- 
mente , que no lasconcede lo que piden Mas ca*» 
lia la repulía, y icio la encamina acia los hom- 
bres : Non eft metan daré vobis. (42}

28 Hite ríeígo de que la. .Divina Magéftad . no 
conceda tal vez lo 'qiie una muger pide , porque 
fu sp  r e te n íi on e s fu e le n fe r i m p r u de otes, no tie
ne lugar en Sama Teréfa de Jesvs 5 pues yá'afír- 
mó ei Señor , quando dixo ala Santa exe cuta ría 
q 13 amo ella le pidieíle , que fabia muy bien la 
equidad de fus íúplicas: conda de eft as palabras: 
„  Dixotne ( eícrive nuefira Madre ) que quien 
„  aquello havia paífado por mi ?. que no dudaffe, 
„'fino que mejor liarla lo que. le pidieífe j que el 
,, me prometía , que ninguna cofa le pldieíTê  
s, que no la hiciefíc : que ya fabia e l que yo no

>> p V

Mailer dici tu t .&quafe 
emoiiens herun?, vel 
heroem id eli, Chrif- 
tuïxr , qui ante 
in car nationem 
dams erat in foa di- 
violiate,
K icar d * Lauren t* life» 
6. col. 414.

Î4 1)
Accefâit .ad; eu m ma
ter éiiorum . Zebedei 
a;dorans3& pettns ali- 
quid ab co.Q kì dixit 
ei : Quid, vis ait illir 
die ut iedeant hi duo 
filij'raei- unus ad'dex- 
reram tuara ¿ Ss unus 
ad€niftrami aRægno 
tuo. "R dpondens au- 
tem jefjs dixit; Nef- 
citis ■qtìid-petatis;.-: 
Matth.zo.v.20.34 2 rp 
Se 22.

m
» v. 2 5#.
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(4 ?)'
!í¿a?Saata , lis, de ai 
pdaí€2:p,3̂ .pag.s7í

(44>
Öporcet non folum 
íuperiores, fed etiam 
inferiores Sandios ím 
plorare. Coacingic 
tamea quandoque, 
quod implorado in- 
ferioris San ¿tí effica- 
cior e i l : Quía Deas 
yule ejus fandiicacem 
declarare.

v 6 6  A So Tereííano,
pediría fino conforme & fu gloria 5 y que afsi ha- 

3j ría cño que ahora pedia, que aun quando no le 
ft fervia ofiraíTe yo , que no le havia pedido cofa 
,, que no la hicieSe mejor , que yo la fabia pedir: 

que quan mejor lo baria ahora, que labia le 
„ amaba , que no duda fíe de eüo. (43)

29 Si quando Té reía no eñuvo en fu mayor 
virtud , conílguió- quanco quilo ; qué no lograría 
en el alto e fiado , que aquí nos ia propone Jefa-, 
Chrifto ? Qué no alcanzará para toda Eípaña, 
quando efiá en la Gloría i No efirañe,pues, el 
Autor del Memorial, que los Diputados de los 
Rey nos la eiigieñén Parrona : no culpe la tribu- 
tañen efie obLequio : no quiera hacerlos tan ig
norantes de los bUiones de otros Santos , que 
arguya a fu re ligio íxdad , poco i n druida en elic 
punto j que fe compadece muy bien eirá noticia,, 
con la elección del Patronato , en favor de San
ta Teréfa de jesvs. Elle culto ( fupuefia la Cano-» 
nizacion del Santo , á quien fe reconoce por Pa-

D.Thom. 2.2. quadl. trono ) no fe da por mayores méritos > porque de
8 art. 11. ad 4.

Uf)
Cum autem dichur, 
quod efiicaciora funt 
füffragia faperiorum, 
diceadum , qaod li
cet iüi ieamdum fe 
apü ßnt5 ut majora 
ftobfs impetrari po- 
iiiit, quam San&i in
feriores* tamea iatei> 
dum oratio Sandlo- 
ratn iaferiorum eil 
pro nobis efüeacior, 

•quam oratio fuperio- 
rum Saadlo'rumi quia

ella forma, folo Mana Sandísima fuera iá Patraña 
de cita Monardua: únicamente proviene de aque
lla devoción, que Dios infpira en los corazones de 
los Fieles , y fu M age fiad fe ürve fatuamente- del 
obíequio que hacen las almas á los Santos de infe
rior gerarchia 5 por lo qual dice Santo Thomás, 
es con^ruentifsiína la invocación de los canoniza-
dos inferiores, en quanto íuele fer mas eficaz el 
ruego , difponíendolo afsi para el realce de fu glo
ria ia Providencia Soberana : (44) porque como 
añade el Abalen fe,aunque fea cierto, que el Santo 
fuperior diga en si mas aptitud, que el inferior,pa
ra abogar por los mortales; con todo efío la inter-

. . cefslon del Santo menos erande , puede fer mas
torce devotms implo- „ o.- r /P *r * • . ,
ramas auxilia aliiüo- a« lv* Par? Acorrer nuefiras mifenas, originada
rara inferior iim , quá Cjd* eficacia de aquella que alsme á nueíko ánimo»

para folicitar fu patrocinio, (45) En apoyo de ella 
6 . realidad, viene bien la faced id o en nnefiros días, 

quando los Naturales nobilifsimos de Caüilla la
Yio-

iuperiorum.
A bal, in¡ Macth. 
quseií.Sj* ~
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Vieja , ò Provincia de Campos, formaron Con-
f regacion en cita Corte , nombrando por efpecial 

atrono de toda la Nación à fu Gloriólo Com
prinola Santo T-oribio Mogrovejo. Gon efia no
vedad ei Rníó.'M. Ft* Pedí o Manfo 5 Cathed-tatí- 
co de la Uní ver (Idad de Sa [amanea, y fugete de 
los mas eminentes , no iolo en fu Religión Aguí- 
tiniana ? fino entre los grandes que oy mantiene 
la Europa , como io puDiican íus eícritos 5 pre
guntó à un Cavallero Congregante , por qué 
caula havian elegido por Patrono a Santo Tori- 
bío Mogrovejo , y no á Santa Teréía de Jesvs, à 
San junan , ò à alguno de otros muchos Santos 
hijos de la Patria I A que el Cavallero reí pon dio 
con avilada prontitud ; Padre Rmo. ejie Gloriofo 
Santo hajtdo el primero , que ¡lamo a nueJiras puer
tas para darle efie culto* Reípuefta áhéreuísima ? y 
que en pocas voces compendiò quanto hemos ex
presado s para hacer evidencia , de que las devo
ciones , y efpeciaies obíequios , que tributan los 
Pides a ios Santos , no tanto fe regúlan por el 
juicio, que hacen los hombres de fus méritos, co
mo por la divina in [pirado n , que les promueve 
por fines muy aíiifsimos à la excepción , y reve
rencia de eípedales conejos* Ei Do&ifsimo Pa
dre quedó convencido., y aprobó la~reípueíia3 
y la latí sfacciali de Madiro de tanta magnitud píos 
dà autoridad 3 para poder decir , que el fenor 
Don Francifco de Que ved o procedió voluntario 
en la inadvertencia", que atribuye à los Diputados 
de los Rey nos , por ha-ver conferido el Patronato 
à la Dadora Myfiica, y no à otros canonizados 
de ia Patria.

30 Si folo al Santo de mayores virtudes fe 
le debieífe ei Patronato, fuera licito el que fe 
ventilaífe acá en el mundo el examen de quien 
era d mayor, para no defraudarle fu derecho* 
Fuera también decente hacer comparación de mé
ritos à méritos, y que los hombres los puíiefTen 
en el pefo falible de fu juicio , para fenrendar



i 68 Ano Tefeiìafìo ;
quien era ei Supremo de todos cn la cathegoria 
de los Judos* Ni. la pote dad de la Igieiia Ca- 
thoìica 5 à quien pertenece examinar ia  ̂vidas de 
. las períonas venerables ? fe ha introducido en fe- 
me] ante empeño , por fer temeridad ( dice Santo 

- Thomas de VlUandeva) regular ? y hacer ■ compa- 
jf ¿x ..ración en elle añurro* (46) Lo mi imo indico.San« 

St temer aríum cft in -ta Teréfa nueftra Madre , quando en fus A vi los 
'hoc Sandios ad lavi- efaivìò cita fe nt enei a : ,, Ho hagas compara"» 
cem comparare. 35 don, de uno à otro , porque, es cofa odiofo» 
S. T h o m -  ViìlanoY. pero el Autor dei Memorial excedió .'en ede 
Cono. 1. de D. Aug. formando una evidente coametencia cu
^  L * tre las virtudes de los. Santos ., que menciona , v 

4 (47) de las de Santa Teréfa de Jesvs. Que edo fea alsi,
ĵ z Santa en fus Avi- confia de la Claufula , que eferive del Santo Hi
los. no de la Guardia , donde dice : E fe  Señor esgr&n*

de Abogado , que puede interceder à Dios, como no 
(4-$) puede otro alguno , porla Paf¡ion que Chrijio puf*

Veafe el taemor.pag' pQr ¿y por ¡a que el paf so por Cori fio, (48) 
í*5' calan* 1.  ̂I EfLañeza nos caula fe dexafíe ei Kv&ot

llevar con tanto incendio del calor del difeurfo, 
con que defendía fu partido ? y que íoltaífe unas 
exprefsiones, que en la realidad fon mal ion an
tes. Aquella propoüdon : Puede interceder a Diosy 
como no puede otro alguno , es exponibie de eüe 
modo : Ninguno puede interceder tanto con Dios, 
como el Santo Niño de La Guardia 5 porque aquel 
ninguno , que es Ugno univerfal, fe didrihuye im
mediatamente , fegun reglas de Phüofophia, por 
todos en particular, y hace elle fentldo : ni San 
líldoro , ni Santo Domingo , ni San Erandfco, ni 
San Ignacio , ni Santa Teréfa , ni Santa Floren-, 
tina, ni Santa Leocadia, ni San Pedro, ni San
tiago , ni Santo alguno puede interceder, tanto 
como el Santo Niño de la Guardia 5 lo qqal ( fegun; 
faena la ílg nido ación de las palabras )íinofe dif. 
culpa à quien las profirió , con la piadofa conge- 
tqra de que meditaba s y quilo producir otro 
concepto, de! que ellas explican ; es muy difonanv 

à 1.a ; moderación >. que. debe praé&arel Fieri-
tor



tor Carbólico ? y á la doctrina de los Santos Pa
dres ? quienes con Santo Thomás de Vi I la nueva 
reprehenden, unánimes efias locuciones 5 íiendo 
entre todos nucílro Doctor Angélico ?el que en 
varios lugares de fus obras cerro el palio á com
paraciones femejantes, diciendo fobre la Epifiola 
adr-Ephefios : que es temeridad , fino es error , la 
de aquellos que intentan igualar con los Apofió
les a otros Santos; {4y) y en otra parte caleña: 
que afsi como repugna el que fe comparen con 
Maria Sandísima las demás muge res que de la 
mifma forma no pueden compararte con los San- 
tos Apodóles otros muchos judos* (50)

3a Ei Autor > no íoío conftituye igualdad en 
el Inocente de la Guardia , y los demás Santos, 
comprehenáiendoíe en ellos el Apofiolado ( fe* 
gun queda dicho ) fino es que arguye también 
excedo de e ib acial un: idad , cuando afirma : No 
puede ninguno interceder con Dios, como el Santo 
Niño. Ni la cafual que da Don Franciíco Que ve
do 5 que es decir: Por la P&fsíon que Cbrtfio paf- 
jopor el y f  por laque el paíso por Cbrifio , templa 
el íentido, que hemos conüderado en m propofc 
clon, ni añade cofa íingular, que no convenga á 
otros muchos Santos 5 porque Chrifio padeció

Mes de Febrero., Día 9. ' t ¿9

C+5>)
Ex quo appare? te
mer! ras ilio rum ( uc 
non dream er-ror)̂ sui 
aliquos Sandos pme- 
fumunt comparare 
Apoftolis.
D. Thora. in Epifh 
2d Ephef. le£h 5.

(i*o)
Utidè fi-cut Bearci Vir
gin! nulla mulier co- 
paratur ; ire nec ali— 
qnìs Sanòtus potei! 
Àpollolis compara
ti 5 nec adequarli 
Idem in Piakm 44* 
in fin. ledi.

por todos j y todos padecieron por Chrifio ; en
tre losqiiales San Pedro, San Andrés, y otvo§ 
innumerables fueron crucificados, con modo no 
inferior, ai Niño áe la Guardia 5 y fi quiere Que* 
Vedo fundar efia excepción, por haver padecido 
él Inocente en fu menor edad 5 pudiera acordar* 
fe de las dos Eulalias , de San Jufio , y Paftor, y 
de los degollados por Heredes , y otros muchos 
martyres, que padecieron niños, Además, que 
efia circunfiancia no es inductiva de mayores 
méritos 5 pues mientras el Autor no pruebe , y, 
contefte el fmgular milagro , de que fu Magefiad 
previno ai Santo Niíio , adelantándole el ufo de 
la razón 5 folo fe pudiera inferir fe llevó la Glo
ria por herencia, y no con mérito íuperexceden-

Y  - te
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rant furrexemnt- 
utch. 27, V. jl ,

{ni A ño Tereítaüo. ;
té di de todos los Santos, como lo índica el Me
morial. Ni tampoco por lapiadoía congetura en 
que todos eftatcos (,.ao obfta-nte no haberlo au
torizado la Sede Apoñolica ) de que eíta dicho- 
fa Criatura permanece en eí Cielo en cuerpo, y 
en alma »fe evidencia prerrogativa Íingular , que 
no gozan otros * puedo que afirma San Matheo 
relucharon con nuefico Redentor muchos cuer
pos gloriados , que reynan en la Gloria. (51) Eíto 
es mas probable, que la piadofa tradición dei Ni
ño de- Li Guardia , aunque también la venera-, 
mos : mas no con tanto ex ce lío ; que nos arroje
mos a-decir, puede efie Santo Niño Interceder con 
nueíVro Dios mejor que ningún Santo. Solo fu 
M age fiad tiene licencia para diícernir , y pon
derar á los efpiritus i no los que habitan en la 
tierra: ánoíotros nos toca creer fin duda algu
na , qne rodos los del Cielo fon merecedores de 
qualquier Patronato ; si bien los que no eftán 
canonizados (como fucede alGloriofo Niño de 
la Guardia) no deben fer electos públicos , y  
comunes Patronos, legan lo determínala Sagras 
da Congregación de Ritos, en un Decreto que 
autorizó Urbano Qüavo el año de mil. iei{'cien
tos y treinta. (52) De que fe infiere , que los Di« 

íh-o i» eledb'one Pa- putados de los Reviros no procedieron con el lu- 
trojiorum man da vi c nar de Inadvertidos , que les moteja el Memo- 

~ rial 5 porque no fiendo verqümii, que el nom
bramiento de los Santos Patronos ( pre.fupuefta 
ím canonización ) provenga de ■■ Angular es méri
tos, y no de aquella efpecial devoción , que el 
Efpintu Santo ieípira en los corazones de los Pie
les > el reíifiir Qaevedo á la elección de nueftra 
Madre , alegando que hai otros muchos Santos 
.Efpañoles , que merecen efie Patronato; es lo 
mifxno , que íi preguntara el f en©r Don Eranciíco; 
por q u e cao fa fon ios Di p a tados mas d evo tos de 
Santa Tetéfa de Jesvs , que de Santa Leocadia , y  
■ Sántá--florentina 3 y todos los Santos que men
cionar

Ella

ffO':
Sacra Rúas Congre
gati o annuente San- 
¿hísíraoDomiao no-

infraicripta in poífco- 
rutn fer vari debere, 
declaraos, quod ali
cer facía ele ¿ti o milla 
Üt ipfo jure. Primo, 
quoá elegí peímc m 
Patronos íj íbínm,

■ qui ab Ecciefia uní- 
verfali titulo San ¿to
ra m col untar 3 non 
autem Beatifican <dü- 
taxat.
Jkp* Gayant. in Ru
bric. Brevíar, fe¿t. 3. 
cap. 12 * &. 2.



33 Efta tefpaeíta le pertenece falo áBIos, 
que es quien infunde * y diftribuye las devocio
nes de los Santos 5 á no fot ros no inveffigar fas 
juicios 3 por fer ineferatables > y defender íiri mas 
¡mpal lo 3 que el que goviema, y didala razón, 
no haver fido ilícito el que, fe nombraífepor 
Pattona de Efpaña á la Seráp hica Teréfa, y con 
igual fuerza no haverfe hecho injuria á losdeoiás 
Santos de efta Monarchia en tan laudable acuer*<

Mes áe-Feferero., Día 9, 1 7 1

do , fin que el óbice que propone el Autor, ori
ginado de fer nuiger la Santa , tenga mas pru
dencial reparo (en cierta proporción por lo per
teneciente á la linea del fexo ) que fi preguntare 
Don FrandfcO j por que cauía recurren los Pieles 
en fus neceísidades á María Sandísima , fiendo 
muger, primero que ai Santo Niño de la Guar
dia;

34 Con el mifmo defe do de no muy adver
tidos, que ñica liza el Memorial á los Diputados 
de ios Rey nos, pudiera argüir al Santo Rey jo 
ñas , y a toda fu Corte , en aquel confiido , que 
angu (fiados pot las amenazas del Señor, recur
rieron á valcrfe de la difereta Molda, pata que en 
eñe Lance les oíreeieffe arbitrio para alcanzar de
mencia. (53) Aquí también pudiera decir Don 
Franciíco Que vedo : como en concurrencia de 
tantos Santos , de tantos Prophetas , y varones 
iníignes ? corno ha producido eñe gloriofo pue
blo ( fin advertir , ni recordar fe de ios muchos 
favores con que tantos hijos de la Patria la batí 
beneficiada ) fe acoge el R ey , los Sacerdotes, y 
las perfonas principales, ai afvlo que puede fun
dar una muger ? Sí ello preguntare el Autor, le 
ofrecería adequada refpuefta Nicolao de Eyra¿ 
diciendo: Que ios Magnates de efta Monarchiá 
huleaban las mifericordias del Señor, y queeftó 
fe afieguran con proporción mas natural, por lá 
clemencia que reyna en las rougeres , que aquella 
que afsiile ai fexo de los hombres, (54) Eüa 
mifma refpuefta damos no lo tros al feñor Don,

Y 2 Fran-í

Cf.O
Magna enimira Do- 
mini fuccenfa eft 
contra nos,:::: lerunt 
iraque Hcicias Sacer- . 
dos, & Ahicam . S¿ 
Achobor , & Sa- 
pham , & Áñ íia', ad 
Boldara proyheti.- 
dena-
4. Reg. v. i ¿ .
14,

C>4)
Joñas quserebar con- 
íiliam pietatis, Qc mi- 
ferieordiae Divina£j& 
ideó iverunt ad mu-'- 
lierem íPpopheti de rrt̂  
quia muiieres-magis 
quam viri folent eñe 
rri i fericor des.
Kicol. Liraü. hic.



%*?% .. ,-iàno Terenano*
Pratici feo por ios Diputados , favorecedores dé 
Tereía , pata que defembarazados de e&  infí,
t ancia 
fe-neií

 ̂-procedamos á i a i at isf acciò o ae otras; 
ntss j que incluyen , y continúan fas râ

dice e i&ztes

'Cf f)Veafc el Memorial, 
pag. 5>a.

zones. ? .
35 Ptofigoe él Memorial , y 

hacer Patronal muger defpues de muerta^ rfiyfieba  ̂
vifio. Claro efid^ que d U fantidad para ios auxilios 
no. la es de. efiorvo el fiexo }y menos en la Patria, (5 5) 
Si confie fía efío ultimo Don r randíco Qaevedo? 
para que antes, al folio quinientos-y ochentâ  y¿ 
ciacoif aniío- fíeniíicar repugnaba á la Santaei

■ 00Ve a fe el Memorial,
pag* y 8 r.

Vean fe efros locares

pugnaDa
Patronato, por las im pro porciones de fu fexoi; 
(5 $) Porque fi eñe no impide para alcanzar mfe 
iericordia, è interceder con el Señor ? no puede ' 
fet oblia cui o el fexo muge ri i en íemejante aíiun- 
to j pues nada mas intenta, quien felicita un Pa
trocinio , que el que concurra en fu Abogado, con 
áigna-fantidad > para que mediante fus inte reefe 
fenes , logre focorro en fus . rxeefsid&des:,, 
implicación del Memorial es quien mejor le con-* 
tradice , fu mi ima irxonfequencia es argumento; 
indubitable de quao débiles proceden fus razones* 
Añade, pues, fu Autora Mas por'-la orfieniEcJ&% 
fiafi-ic a , y  la cofiumbre en el Concilio/ Laodicenfefibí 
lee el capitulo once con efie/titula : Non congrmtl 
Fr&sbyterds in mulieribüs mainare, T  ál Empeñar/ 
dor Cario Magno en fu  libra , cuyo titulo es : Pr¿e* 
cipiù Confi ituíionibus Caroli M agni, &c* Dà à erfe 
tender que expreíla lo- miíbaos y luego dieeaí) 
Rey : Infiera. V» Mage f iad-qpe fiera ccptra la cofia 
íumbre de la Igle/id , y  Efp-aña dar ¡os premios ,y  ¡ 
oficios de los Mariyres a las Vírgenes , y  el dt loE  
Generales à las Ab ade fias, Y  defpues efcrive : T  co* 
mono fuer a praplicable  ̂que porque en ¡a ciudad dt 
Eoledo, ia mayor dignidad es la de. Arzobifipo , fie p ir  
diera que ¡a ciudad la-recibiera * y  fu  Iglefiapor Árzo~/en el Memeriaí/pa*. fifi "7  7 ! Tl?S. y fppp r " vijpo aja Santa ,y la nombrara entre el,m  i y  aj st / m  
es pratile able pedir que la nombren por Patrona de Mf*,. 
paña,r v
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. 36 A dos fines dirigen fú conteflo todas

e&as elauíhíás : El uno afirma fer contra la eofinm- 
bre de la igiefia laexabaeion ¿elas roageres-al 
camode Patrañas y el, otro para probarqne 
te  repugna elle earaáer , arguye -de elle modo: 
Las íxiúgeres , legón la cofininbre y efiabieci- 
mieatos de la Igfefia ? no pueden oxdenaríd de 
Presbyteras ? ni iiogran aptitud para obtener At- 
zobiípados -xlúegbps contra- la eoftumhre de la 
Igle.fia eiqu-e fe elijan por Patron as. En la refi, 
puefia de ambos pun tos- efiper ames hacer tan e vi
dente ? como ia luz del Sol 5 la ninguna fuerza de 
ellas expreísiones j cuya bilancia no tiene mas 
foiidos ? que úü aparente afpedo de razón 7 qué 
recata el engafio * con aquella natural exprefsiva* 
que adornaba ;el entendimiento del Autor ; para 
deslumbraff íi es; que , quiaeífe ) à períonasin-; 
dadas- tolo miran lup ex fieles 5y no ah coraá'
zon de las razones* ; Vamos * pues , defembazaudo 
él rofirodíds palabras r par a que - muden de fiena& 
blanre* -

37 Lo primero ? que es afirmar el Memoriali
i  :M®ger fe ledé v eí 

PatrmatQ' j infieie el Autor ò muypocG: infimi-; 
do en las hifiorias , y hechos de ia ìglefia 3 è bop 
mucha falta de veracidad*. Qualquiera de: eftas 
cofas-dice repugnancia condas grandes partidas 
del fenor Don Éxancifco» pues para la primerâ : 
que arguye ài fu talento efeafo de noticias rdt* 
mué fita lo contrario la mucha crudieion con qué 
ilufiro fus obras ; y para la fegunda y que le pro
pone , nata en lo verídico. 5 le defiende el bla- 
fon- de Cavaliere 3 quando no le fobraífe lo chrite 
liana. Elija quien quifiere la parte que le dictare 
fu razón 3 en tanto que noíbtros probamos fer 
incierto 3 fea contra la cofiumbre de Hipaba >yp 
de la Iglefia ? el que las Santas obtengan Ite 
tronaros* En el dia nueve de Diciembre del Btef 
viàrio Romano 5 en los Santos de Efp'ana > fe én  ̂
cuentra un Rezo , cuy o titulo es  ̂ Santm



Ecclef. in Ofncio S. 
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' A Io  T e ^ à O ó . ; S/f
iLjè&c'&dide ì îfgwis-rÙ" Martyris , Patron 'Toletan#$
(58) /# fie film  àad de Santa Leos a dia Virgen \y
\M ariyr , Patrona de Toledo, Qué es e fi© ? S ie s  
Muger ella-Santa * y porefio incapaz .de .ordenar- 
fe , Presby cera, y de fer Arzobifp© de Lofedos 
como es dable que pueda íer Patrona de ella 
gran ciudadì  No es Patron San Eugenio de éfi^ 
Arzobifpado i Pues como fe permiten duplicados 
Patronos, refpetto de una [gleba, que es la Prima
da de efia. Monarchia? Si Santa Te-réfa de jesvs, 
por fer Efpanola f tiene por Parrón à Santiago 
Apofiol, y de e ile principio infiere Quevedò , re- 
pugna à la Santa, d Patronato , (59) corno Santa 
Leocadia ha de Ter Patrona, fi por íer Toledana  ̂
es neceííario fea fu Patrono San Eugenio ? Si por
que San ti ago fu ndo el glo rio Co Tera pio dei íanto 
Pilar de Zaragoza, efì&bledò fa Religión, y predi
cò la Fe , tiene derecho para ferióle el Patron de 
Efpaña, fin que pueda Te reía:acó rapaba rie en efe 
gloria ? como Santa Leocadia quita efielbiáfón à 
San Eugenio, fie ndo efte Santo fu primer Qbiípo¿ 
Patrono , y Fundador de aquella celeberrima Igle- 
fia,donde piantò la Fe, haciendo otros oficios muy, 

Page ni as, 'bionyfij femé) antes à ios del Santo Apoftoi? (60) Luego Leí 
Areopagí tx3 Difdpu- fe debe de jaítieia el Patronato i  luego fue inno van 
lus primas Toleta- don , perjuicio ? y deídoro de lo que merece San 
Rus3Epifcopus fu ir:::: Eugenio ¿ar]e compañía en cita Dignidad i Luego
píurimos Fiiios jefa- ia due obtiene Santa Leocadia por fer Patrona de 
Chri&o pepear, pa- Toledo, es in ju fía mente conferida? Efesconfe- 
renfque fccclefí̂ To- queridas fon las mifmas que deduce Qtievedo- en 
Isranse, arque infticu- nneítro cafo ? cuya debilidad , y falta de razón:, fe 
tor faii* dexa percibir del confiante hecho, en que pernia-
a’?T C eJUS i ^ece Santa Leocadia , gozando el Patronato de la 
Sand.Hiíp.Brev.Ro- i®P erxai ciudad, ím que ninguno llegae a periuav

diríe , redunda en agravio efie loable culto, dei 
qne fe;trib-uta à San Eugenio. ■

.. j 8 ■ . Verdad es , que acaíó pudiera defender -̂ 
fede efe paridad el fe ñor Don F ranci feo , di
ciendo , que Santa Leocadia no minora ef bíaídrt/ 
àSaa Eugenio j por fer la Santa -fola- Patrona de

To-s

(€0)

man»
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® le d o  5 y el Santo de todo el diitrko del Atzo- 
bÍfpado j mas efta réplica no tiene lugar en fu de- 
fenfa, porque nos ferviréíHbs de las palabras del 
Autor y para inducir .un argumento > que ie con-? 
cluya en el aífunto, Son Tas mi í mas que eícrive 
al folio 603 , del Memorial , y las mas proprlas, 
para que formen la premiífa mayor de nueilrb 
íilogifmo. Dice afsi : Acogenfe los*1 que Lhurto dif~ 
curren en efta tan grave preten fon  , a decir > que San*
Hago fe queda Patron de las Efpanas ,y Santa Te- 
refa ¡o es foto de las dos Caji illas : no ¡o dice afsi el 
Breve , y quando lo dixera, era mas forzado el 
incon veniente , porque Santiago tiene fu  mas propia 
Patronato en ¡as dos C a f illas 5 porque como temos 
probado en las batallas de ellas folas , fe  ha apared-, 
do ry peleada mas veces : (:6i) Sed fie eft ( decimos 
noi otros ) que en ningún Logar del Arzobispado 
tiene San Eugenio mas proprio el Patronato , que 
en Toledo ; porque en cita Ciudad pulo fu Silla* 
edificó la Igieíia Metropolitana, governò en ella* 
y fué k quien mas Iluítro con Cus infcacciones, 
milagros , y virtudes; luego por la mifma razón 
que arguye el Memorial, repugna à Teréíael 
Patronato de Caftilla , en compañía de Santiago* 
repugna cambien à Santa Leocadia , el que eitá 
gozando en la Imperial Toledo.

39 Y í 1 efto no concluye al Autor, obligúe
le , pues , à conceder no es contra la co {lumbre
de la lele fia , el que fean Patronas las Mujeres: ,■ T ^_ ^ n . -1 1 . ,, * 9 „ die 20. lulii, in Qua-
0  Patrona admiranda C iv ita iis , O* D ure ejes Se- dmi.San&.Hifpanl
guntina ! Canta la Igieíia mifma por Santa. Libera-- (â )
ta , por íer Patrona del Obifpado de Siguenza. In ejus Offie.ín Brev. 
(62) De Sicilia lo es Santa Roí a lia j Santa Moni
ca , de Guadaìaxara ; de Roma , Santa Inés , en 
opinion de muchos ; (63) del Rey no de E feo eia,
Santa Margarita 5 Santa Paula , de Malaga 5 (64) 
de Barcelona, Santa Eulalia 5 (65) nueílra Madre 
Santa Te-reía de Jesvs , de Nápoles , Mexico,: In ejus Offic. dìe ro; 
Malaga, y otras muchifsimas Ciudades 5 y en fin, Becembin Quadera. 
fon tantos los exemplares, que contradicen lo San&*

que
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# 7  6  * . >An©-T«ttíía:nci¿!-,:/
que añrma Quevedos que no acabamos de ad
mirar , ei que un hombre tan fundado en no
ticias , timefíe ligereza para de (pedir de íu ta
lento una .propoficion ? a quien pueden falíifieár 
los menos noticiosos..

40 No es menos débil el modo con que" 
gaye de la repugnancia , que aísiíle á las muge- 
res, para regentar Arzobispados, y fer ordena
das de Presbytetas, a la incapacidad que pte-; 
tende fingirlas 5 para obtener el lauro de Pairo- 
o as. Mana Sandísima, con íer la Criatura mas 
eminente de todas las criaturas, no tuvo aptitud 
por razón del fexo para íer Presbylera, y re-: 
genrar A rzob Upados , y es Patrona de Ungria* 
por íníVitucion del Glorioíb Monarcha San Efte^

peí Genicricem, cgu van : (66) luego es frivola argumentación la que
árdendrsimé venera- procede de un cafo iavpotsible , á -la negación dé
^  ̂ mPÍ!himo m otros innumerables que fe dan exigentes t como'
Arua'o^pi^ Han* ^ dixetTemGs c Don Francifco. Quevedo nunca
ganas Parronam inffi- pudo íer Abadefa de un Convento de Monjas^

- -- que a eolia fuya~, y de fus proptios bienes él
Ecclef. m ejus Oífic. fundó en fus dias: luego tampoco pudo fer Pa-
íccl. 4. ad Matat. m tr0no ¿c eflc Convento i- Es mala eoofequencia: tí re v. Román. diez. ~ *gcpcsmh po íe inñcre del antecedente, por fer muy

qiertoy qué por mas beneficios que huyieíTe 
co nferido á las ICeligiofas ; de m odo , qué fobre- 
pu|aíieh ádoslque Santiago praddcó con Efpa- 
Ba, nunca pedían elegirle Abadeía 5 y si podían 
darle elcarafer'dé^ Patrono , como 1c obtienen 
Innumerables hombrea en muchos Conventos de 
muge res. Pues no es mas legitima aquelln con
fe qu encía , que faca Don Eranciíco, para qué 
eüorve á Santa Teréfa de Jesvs ferRatrona de 
Efpana , porque la rcpugna él^Sacerdocio , y 
Arzobifpado de Toledo pqtie la que infiere ede 
Eníhymema s que le arguye^inhabil piara Patroa 
de Reiigioías , por la inaptitud de Don Eran«

; : cifcoparael empleo de Abadefa?.
41 Hai gran diñancia en la naturaleza dé; 

.#í|a$ dignidades * y no puede inferirle ? que et
' sm



fea incapaz de regentar Ia una 5 iG Íca tam- 
blen pata obtener la otra. La dignidad de Obií- 
po j ó de Sacerdote ? importa xefpcóma! íexo de 
varón 5 y no foío por eftablecimiento de la Igie- 
íia 5 fino también por derecho divino ? y por 
infiitucíoh. deí ailírno Chrífto 5 como fe eviden
cia de i ha ver ordenado fu Mageftad á foío? los 
lApoftoles 5 y no á fe Madre Sandísima , ni á 
muger alguna ; y es la caufa, que el Sacramen-? 
to de Orden Mayor , debe fuponer en el fuge- 
tó ? que fe ordena fuperioridaá degrado, ó 
fexo eminente , del qual carece la muger, á quien 
fu Mage fiad hizo inferior al hombre , legua 
confia del Gene fis : (67) y afsi como feria in
valido el Sacramento de la Extrema-Unción ( di
ce Santo Tilomas) ü fe dieffe ai fano 9 porque 
pide neceífariamente enfermedad en elfugeto que 
íe unge , de la mlfma fuerte lo fuera e! del Or
den , fi fe confine ííe a la muger, por faltarle a 
e-fta la circunftancia de fexo fuperior : de donde 
proviene , que la Igiefia no tiene poteüad para 
que las mugeres reciban el carader de Pxesbyte- 
ras 5 por fer de Fe , y eftár di finido lo contrario. 
(68) Mas para que una Santa fea Patrona , quien 
penfó jamás la firvieíle de obftaculo la circunf- 
tancia de fu fexo? Por que el Autor dej Memo
rial no alego algún texto, que califica ¿Te no fer 
eoftumbre de la Igiefia, el que las muge res fe 
iadmitieíTen Patronas, como no fot ros los damos 
al margen , en conteílacion de fer incierto lo 
que eferive?

42 -Nada mas fe requiere en la perfona, que 
aboga , ó patrocitfe, que amiftad , trato , y vali
miento con aquel que ha de conferir el benefi
cio. Todas ellas partidas tienen las Santas, que 
reynan en la Gloria, fin que el grado , y esfe-: 
ra de mugeres llegue i  deteriorar fu intercef- 
fion ; porque como eñe empleo folo diga ref- 
peclos al efpiritu , fin efpecial conotación de que 
fea de hombre, o de muger ? y en las cofas

t  ^  ^  dd
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1 7 $
Bel alma (dice Santa Ttemas)tio fon desiguales 
las mugeres 5 antes-bien pueden exceder á muchos 

* ^ombrcs; (66) de aquí naco , el que todas las 
no“adiffert Sant?s tienen pbtefad'para abogar con tanta pro- 

á vico > cara quinao- porción como ¡OS SantOS.
que mulier .invenia- 43 Ellas denominaciones de Obifpo , Sacer-;
tur melíor, quantum dote >M.artyr 5 ConfeíTar j Virgen, y otras fe-; 
ad auimam viris muí- mejantes no fe le pueden conferir á ninguno de

ios Santos del Cielo, íi en ella vida tuvo di ver* 
fu’̂ ft ^T'iu1 Addiu fo eiado^yafsi, aunque á Santo Domingo (por 
art. j.aás. razón del íexo) no le repugne ahora nombrar-;

fe Arzobifpo de Toledo , ni Martyr á Santo.. 
Thomás de Villanueva, ni á San Francifco Sacer
dote > con todo efíb no puede 1.a Igiefia hacer* 
que propriamente les convengan eftos atributos* 
porque ni San Francifco fue Presby tero , ni Mar-« 
tyr Santo Thomás de Villanueva, ni Santo Do-? 
mingo de Guzmán regentó el Arzobifpado de’ 
Toledo. Si nofotros Oguieífemos las fámulas* 
que el fe ñor Don Francifco pradica tal vez en 
fus inftancias , nos valdríamos de fu propria doc
trina, para arguirle de efte modo: Ufted fupone 
{ como lo debe fuponer ) en fu Memorial, que 
San Francifco , Santo Domingo, y otros muchos 
Santos, que refiere, tienen aptitud , y efpeciales 
méritos, para poder gozar el nombramiento de 
Patronos ; es confiante , que ahora no puede el 
Papa , el Rey , ni Monarchia alguna , dar á Santo 
Domingo titulo , carador, ó denominación , que 
propriamente le convenga de Arzobifpo deTo? 
ledo, ni de Sacerdote á San Francifco : luego tam* 
poco ahora pueden hacer Patronos á eftos infig-; 
nes Santos.

44 Claro eftá , que el Autor fe viera precifa? 
do á no conceder la confequencia ; pues conce
da , que no es buena la fuya, que nofotros no le 
queremos imitar en efte modo de argüir 5 por lo 
quaímo Megamos , que eftos Soberanos Patriar? 
chaspuedao fer Patronos de eftos Rey nosaun
que no pueda el Rey hacerlos, Arzobiípos. La 
■ w ‘ " ; v/ 1 . mif-



í;e^^e^rer0^1üia $>. l y y
mífmaíblucion pide erro exemplo , que alega el 
Memorial* donde da á entender , es tan pruprio 
íbHcitar-%L̂ âtre>nsta;pat ;̂,'Santa Teréla de Je 
svs ? como lo feria el que otros pretendieíTed 
vota fiemos losGarm elitasr efb r ®  ad os y por niíe£* 
ira Fundadora á Santa j  uan a $ y a fsi- dice : Tía 
que pudieran refponder los referidos Devotos y d 
quienes les pidieran que votaran por Fundadora d 
Santa Juana i ejfo proprio pueden admitir por refi 
fue f ia ,(70} Gierco s que nos dexa ei tenor Don 
Erandfco ent craaien te fatisfecdos ! Qpe tiene 
que ver folieitar un mpofsible y ó leguir un 
afidnto 7 que es llanamente pradtcabletNi ei Réy, 
tii ei Papa , ni todo el mundo ,ni aún el mifmo 
Dios , puede hacer ya que fea nueftra Fundadora 
Santa Juana , ha viendo lo fidoSaota Teréía de 
Jesvs; ai si como no fe c o mprehe nde en la e íphe* 
ra infinita de la Omnipotencia del Señor, que 
Ticio 3 que fue hqo de Gayor lodea de So plar ó* 
nio : y es confiante , que no folo Dios , fino tam* 
bien -noforros con fu auxilio ? liemos podido ha
cer, que San jofeph 3 fin bavernos rfúndado y fea 
comua Patrón de toda la Reforma: luego la ref- 
puefia que ofrece el Memorial en el exemplo que 
propone 1 efiá llena de difparidades : luego no 
convence , ni arguye mas vigor * que el inrempef- 
tivo, a que echó mano Don Prandfco de Que ve
do , por no hallar ( como no es dable que fe en-i 
cuentren) razones fubfianciales , en que puedá 
fandarfe el partido:,ique figue , de fer Ilicita ia 
elección de Parrona de ellos Re y nos en Santa De- 
reí a de Jesvs.

45 I n fifie el Autor en efie mI fino afin nto>
y .para exagerarle ? multiplica fus admiraciones*̂  
diciendo: ha otra novedad .,y mas notable ̂ fue end 
comendar al fexo de muger pjrte de da. invocación1 
en las batallas. (71) Gola efiraña es por cierro*- 
el que á cada pafíóhallémos al Autor tan ef- 
pantadizo , en unas materias , que de puro an
cianas pueden competir con .las feneítudes del

Z 2 prin-
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Veafe el Memorial.



fSo . Año Tereííanor
principio del mundo! Ahora nos quiere perfua* 
cür á que es cofa inaudita; ? el que las mugeres 
fílgan acampana? Pues dexarsdo á un lado la íu- 
perüicion de ios Gentiles yque invocaban á Pâ  
las , como a Dioía de las relriegas Militares* 
la fíbula de ¥eous ;5 á quien pinta Virgilio, ; con 
aparatos bélicos, para guerrear en favor dé los 

Xiz) Puyos 5 (72) ia Hiñoria de las Amazonas , y otras
Viáiitis £ quatn me norícjas deehaclafíe , con que . viftió Que vedo,
fútcincam Phárctra, no pequeña parte del cuerpo ae fus. libros 5. las- 
Virgil. ¿Eneid, u Güríolenfes . de quienes; trata: Lucrecio Marines

no ab atizaron para defender la Patria, Po
bre el Exerdto , mas que formidable de Seuieli, 
Emperador Turco , con tan gallardo esfuerzo* 
que puíieron en fuga ignominiofa al General 

(73) Üiiuzale , con toda la turba de ios Hueñes? (73)
Ap.The3t.V1t.Hum. Las Argi vinas , defpues que C1 comen es trium-: 
ve; b- ^ ¿  ?a§* pko de los fuyos , y difpufo el Ex excito para: 
^ 1 * 1 expugnar la fortaleza de la ciudad de Argos,no

defendieron las murallas con tan marcial alpec-; 
to , que atemorizado aquel Monarcha , defiñicf 
de la empreña ? Las Me liten íes , no de (hozaron 
con increíble audacia las Tropas del Turco Muña- 
pha ? Las de Lacémosla no fe ofrecieron con 

(74) fenefaote brío centra les Meñenios? (74) Pero;
Jjfei fup. lit. E. & L viniendo rnas á nueílro añunto , qué hacen los;

CaíaianeS jñno invocar en las refriegas a íu San
tísima Patrooa? Nofacan eños en todas íus fim-j 
ciones el fígrado Eñandarte de 1 a Glorióla Santa 
Ealaliaf a cuyacviñaíe enardecen tanto , que ce
bados ;eB.Ter-miniñ-tóS:̂ eólawi®iUej:te , olvidan el 
riefgo de fu vida ? Hai hombre en toda Cataluña, 
que al oir nombrar en eñas ocaíiones á fu aman-; 
tiísima Patrooa, no recurra á las armas , atrope-; 
liando tnil peligros ? ^  los Eícoeefes,
fino invocar en las batallas á íu Patrona Santa 
Margarita;?: :■ Qué; JoscLfígards , fino pedir aHxi- 
lio a la Rey na del Cielo T Pees de donde nacen 
ellas novedades, eñas innovaciones, y eños efpan-. 
tos ysjue hacen tanta harmonía a Don Prancif-t

' ' .............. ~ £QÍ



'CO ? La novedad no puede provenir A no d e ..co
fas nonca^vi&asj pues fi .es tan practicado en ro
do el amado ( como de xana os dicho ) el que 
las íhugeres lean invocadas en la guerra ., y 
que eñas faigan á campaña, para que el Au
tor fe admira , y hace íacramentos, bautizando 
a las que fon vejeces, para nombrarlas nove
dades?

46 Si efe CavaUero tuvieífe preíentesmu-* r * i * m i* 1»* t •

MesáeFebrero y Día jr. iS i

(is)
Judith in̂ refía eil

chas exprefsiones de la Biblia, alli huviera efeu- °^ĉ nura *uuni::: &
y «  .* d  ^ f . v  £ j  > * *  y i M f r  A A  M  ^  l  <4 h v  ai.AL í '  y it m  j3  1 dSl h  f  f M  T-T A  ! 1 -, — fchado fufieientcs palabras . que le hicieran callar ío 'cbi^bar ad°Da- 
en efte punto. Viera á la inligne Juditn finiboli- roiBum. 
zando el cargo de Patrona, retirada en la fole- Judith v. i. 
dad de fu Oratorio s clamando al Señor para al- (7*)
canzar clemencias i (75) defpues , quando mas Bt profereos de pera 
afligidos todos los de Berulia, la verla romper ĉ fut\. .'?o]ofFrniS5 
por el campamento de holofernes, para vol- Ecce caputHolofcr. 
ver con la cabeza del Ty rano á redimir las ame- nis Prineipis milkix 
nazas de fu Pueblo. (76) Viera á jahei empu- Áílyriorura::: ■.: per 
liando el ciavo para introducirle en las frenes de manom fbemin* Per-
Sífara, y quitarle la vida : (77) y viera fínalmén- ŝ^diumDominus 

- 7 - K / / /  1 ~  Deusnofter.te á la esforzada Debora 3 coordenando Exerci-. Jí-d ca_ Io 
to s  , y  difpomendo xa m ilicia  con tan gallardo (77)
brío, que todo el aliento del General Barac reñí- Tulit itaque Jahei 
te oírecerfe a la campaña x íi ella no le hace con> nxor Haber davina 
pama. (78) tabernacBÜ, aííumens

47 En eñe fuceífo del capitulo quarto de los Pamer >& maileura: 
Jueces , hallamos fundamento para diícurrir con ^ 1 n£re
no pequeña^congruencia , no fentiria el Apoflol pVffuft itfp“  ISpui
Santiago , el que los Fides le o ire eie ile n à una mu* capitis ejus clavum 
ger de tanta magnitud , como Terèfa , para que percufìumque mäk
le acompañañe en las batallas. El feñer Don Fran- leo defixii in cere- 
cifco foípecha lo contrario , y afsi reflexiona en brum ufque ad tey- 
que nueflra Virgen nunca fe ha aparecido en eíxas r7a®J: 
lides , y representa al Rey, íerá dar ocanon al *̂u iC 4̂ \ ir* 
Santo Apoftol, para que en la guerra nos niegue Siwois-mecn» ,y ¿  
fus auxilios, dandole compañia en SantaTercia dam:íñnoluerisveci- 
de Jesvs. Nofotros congeto ramos de otro modo, re mecum, non per-*, 
y hacemos reflexión en que Santiago Apoflol no 8a™- %
fe ha. aparecido en las batallas, aunque ha havh Y* **■

da

&
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- . <7?)Et irapofuit eis no
mi naak>anerg“s, quo d 
cft fili) tonitrai. 
Marc. 5. v. 17.
: - (So)

In diebus vero 
noftris feck lai ut e m

m magnamagnala
foeminss: : luicn-avit 
enim in Eccieiìa fuas 
voluti novam Debo- 
ram Therebam V'ir- 
gintm^qux poltquam 
■ mirabili vi èfori a car
neo! fu am perpetra , 
virginicate , mun&um 
admirabili humilita
te , & cuntfcas ad- 
inventiones diaboli 
mulns , maxirmfqae 
yirtutibus fu pe rafie t; 
exeeìiìora moliens,& 
virtù te m fexus animi 
magnitudine fuper- 
gre ria accinxit forti
tùdine Uunbos fuesj 
Oc roboravit brachiti 
fuum 3 &  inft'ruxit 
exercitus fortiam:qui 
prò domo Dei Sa
baoth , Se prò lege 
ejas3 &  prò mandatis 
ejus armis fpirituali- 

- bus decertarent.
; Ex Bulla Cancniz. S. 

M. N. Theref, in ejas 
■ OfScde&. .̂a-i Matut. 
■■¿a die s. O^ob,

( 8 1 )
Judic.4» v, S.

.. 1M1 .  ̂ * &8o TerfeGaño. *
do algunas céntra los infieles , dcípues que le quu 
taren á Teréfa para que le hicieífe compañía en 
el auxilio , y PátroRato4 e ellos Reynos*

48 PundafeDueiira piado U conge tura vinien
do al texto , en la femejanza que dicen los dos 
Santos!coa Debata , y Barac. Barac ílgniñcalo 
intimo que rayo , ó relámpago : Barac julgur* 
Gara ble c que díó Jcfu-C finito á nuellro Santo 
Apofiol, quando le imputo el nombre de Boa- 
nérges , que indica lo propio , que íer hi}o del 
trueno. (79) Santa Teréfa de jesvs en nada fe 
dlMngue de la invida Debata, iegun io confita 
ma noefira Madre la Igleíia , quien para crédito 
de todo nueftro allanto , dice ellas palabras: 
,, En nueüros dias obro el Señor magnánima 
3 5 falud en el pueblo Carbólico por mâ no de ana 
33 mtiger 5 porque fuícuó ( como á otra nueva 
, 33 Debora) a Teréfa Virgen Ja  qual, delpues de 
,3 haver triumphado de íu carne, del mundo , y 
,, del demonio , machín ando en fu efpiritu haza- 
35 ñas tan fub limes , que tranfei enden i a cía fie de 
jj fu fexo 5 fe ciñó de infigne fortaleza , y ro- 
5, boro fu brazo para inftruir ,-y comandar las 
33 tropas de los fuertes que guerrean por la 
,5 ley 3 y cafa del Dios de Sabaoth. (80) Su- 
pueíia, pues, tan propría firailicud entre Barac 3 y 
el Santo Apoftol 7 y Debora 3 y Teréfa ; no fuera 
de fp ropo lito el que i magín a fiemos , que viendó 
nueftro Patrón G lorio fo r Galiciano Barac del 
Evangelio , á efta valiente Debora de la ley de 
Gracia , defpofie'ida del honor de Patrona , y  
que fus E (pañol es la fe paraban de fu lado , def- 
pues que fe la dieron para compañera en las 
batallas; el que Santiago fe enojaba con las dif- 
po lición es , que invalidaron el primer acuerdo; 
por lo qual, para que Efpaña redi tuya el culto, 
que antes dio,y ahora no nibutaá Santa Teréfa de 
Jesvs, parece eftá diciendo, como otro Barac, 
á eíta nueva Debora : Si venís mecum , vadarn: f i  
nolusrh venire mecum y non pergaw, (81) Si vienes

cm*



. i 8 $
conmigo  ̂faldrè à combatir ios Moros i f i  no me 
acampmaS) no'in à deshacer a io $ contrariasi que 
cs lo mi imo , que ü  dixeííe à nuefìra Efpaña ; Un 
tanto que no excitéis el culto de Eutrofia, que 
antes tributareis à Santa Teréia de jiesvs 5 no me 
eipereis en vuefiio Exercito , porque, el defrao*. 
dark; elle eatacfer, es detener ei pailbàlas 
prontk udes de mi, auxilio,

49 Ho es tan vioknto elle difcurío , qoe na 
puedafìindatie en razón Theologica , opuefia à 
las muy voluntadas ? que alega el Memoria],, 
Yà havtà vifioíu Autor (fegun nos piotneternos, 
de fu mucha w  unión que logran
entre sidos Rienaventuraáos en el Cielo ,,,,gozán
dole todos de aquellos honores , que triburan ÍGS 
Eieles a los Santos ? íntereííandoíe cada uno de 
ellos con tanta propriedad en el obíequio , -y 
culto de lo s o tros, ; corno fi fe hicieíkn á ellos 
mifinos : de donde proviene , queekdekyre de 
uno le reciben todos ios demás. Supuefia efta 
doctrina r calile evidencia elqqefSantiagbr A pò fi 
tol recibiría agravio , en que à Santa ¡leréfa de 
Jesvs fe la deputi effe de .aquella dignidad * que 
ppíFeyo la Santa de Patrona de efia Monarchia, 
autorizada por el Rey, por los Diputados de 
los Reynos , por Breve del Pontífice , y admitida 
por tal en tantas Ciudades , como dexamos men
cionadas 5 y aunque es verdad , que antes de fer 
nombrada nueftra Madre Patrona He ellos Reyu
nos , no pudo fer defayre el perfifiir fin efie 
culto i porque à ningún Santo lele deben los Fie
les de jufiicia ( con lo quai fe refponde à lo que 
in renta el Memorial, quando infiere , que de 
obtenerle nuefira Madre, íendrian agravio los 
demás Santos Ef pañoles ) con todo efifo , fi empie 
redunda en él algún deídoro de la Santa , elqueja 
defraudeneíte obfequio , deípnes de conferido: 
corno lo feria para aquella perfona., á' quien el 
Rey favoreciefie con empico mo'lkíbrekiiente 4 
íu condignidad ; ydefpues le derribare de fu



É&Q Tetelianov
cargo , ila fiavér dado caufa para que le quitaffeii 
ette honor,

y© Que e Sa no la dieife Santa Tercia de Je- 
Svs2 yà fe ve que es confante: Que tuviefíe 
méritos pata ier Patrona , nò lo pudo negar el ie
na r Dan Francifco ; y que ello no redunde eri 
Indecoro de Santiago , lo probaremos mas ade
lante largamente . ü acato no eftà yà convencido 
en la razón que aquí iníinuamos : con que por lo 
que toca al òbice , que pone el Memorial de fer 
pauger la Santa , para que la repugne el Patrona
to , queda yà m aniñe ita la debilidad de fu argu* 
mento , y mucho mas la de aquel que introduce® 
fundado en la Ley de la Partida, de cuyo con* 
texto no fe puede probar íer incompatible la 
elección de muchos Patronos, reípedo de úna 
Iglefia, ò Monarchia 5 pues en el mi imo titulo dé
la ley que cita, dice el Legislador ellas palabras  ̂
5, No fe debe tener la Egleíia por agraviada eá 
5, tener muchos Padrones 5 cà quàntos mas fueren̂  

e tanto masferá mejor guardada , y amparada de 
22 dios. (82)

51 Si Don Francifco de Quevedo huviera¡ 
regiítrado en fu propria raíz la ley de que fe va-¡ 
le 5 y huvieüb leído todo el titulo, no alegara 
elle texto 2 que tan fin embozo, ni duda en el 
íentido de las vozes, fe opone à fu fentencia 5 ni 
nos diera ocafion para hacer armas de fus mifi 
mas razones 2 rebatiendofelas contra el partido; 
que defiende, con demoítracion tan perceptible  ̂
que el difcurfo xnas terco , y obftinado , és for-¡ 

zoíb que aíslenla" à la ingenua , quanto
veridici razón de nuefiro {

afíertó.
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WROSIGVE EL .MISMO A S S V H T ® , 
j? /*  a otra razgn ? qm

alega el Memorial*

JS- /~\T ro  fundamento.-; en que fe afirma 
el Memorial, defendiendo conviene 

&1 Ápodo! de juífieia la totalidad del Patronato, 
fia queelReyno logre lealtad para elegir , y  
nombrar otro Compatrono 5 es alegar 5 queG fini
to nueílro Bien fue immediatamente quien confia 
rió al Apoftol efte cargo , y aísi dice al Rey Don 
Francifco de Quevedo: Con toda rever enúafuplko 
de vos , d vos proprio mejor informado , y 'digol 
Que Santiago no es Patrón de Efpaña , porque entre 
otros Santos le eligid el Rey no , fino porque quando 
n& bavia Reyno, le eligid Cbrijto nuejlro Señor pa
ra que el lo ganajfe, y U biciejfe os le diejfe d 
vos. (83) A que xefpondemos lo primero , que 
de efte motivo no puede evidenciar fe íe con
venga al Apollo! la finguiaridad del Patronato; 
lo uno, porque de efia elección íolo puede infe
rirle , le pertenece por duplicados tirulos ai Glo- 
riofo Santiago ei amparo , y tutela de ellos Rey- 
nos j mas de ninguna fuerte la indivifible , y  
única totalidad de teme}ante cargo 5 fiendo indu-* 
bitable , que nueílro Redentor, aunque fe le hu* 
víeíle conferido, no quiíiera quitar á efta Mo- 

. narchia el afíylo utüifsimo de recurrir en fus ne- 
cefsidades á otros muchos Santos , obligándoles 
con el culto, que tanto agrada _ai mifmo Chrifto, 
de que los admitan por Patronos. Lo otro, por
que no hai texto de Concilio , tradición infa
lible 9 ó lugar de la Biblia , donde conde la efpe- 
cialidad de efta elección. Y fi el intento del fe* 
ñor Don Franciíco fue afíeverar ( fegun lo indica

A a ai
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El Me mor. pagqjtég 
colim- x*.
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(84)
Veafe el DofUfsimo 
Puente en fu Monar
chia Catholic* Uh. 2. 
cap.24. §.4. pag-ijí 7*

• •<*?> ,OBaron. Ann. Chnít.
¿i.n.j.-Sí 4~PaS*á 1 ̂ *

GG
Poft ilium Petrus, 
Paíler fupremus 
Ktrafque

Hifpanias luñrabit 
amans.
Au1h 5 Ha lus i n P o e- 

vmat. de Ad vent. San Cl. 
¿facob.inHiípan. aun» 
345-. uíque ad 4-r 

- Martyrolog.Hif- 
pan.die. 12 .de Q6kob. 
vid. in fup.Monafch. 
Catholic, lib. 2. cap.

■ ic. §. 3.

1 B é n ; Âfi-o- ^ e rt ltó io . ; ..
al folio quinientos y ochenta y dos ) qué fu Ma-s 
geftad le hizo Patron de Efpaña, en la mifma ac
ción de graduarle Apodo] 5 ello es lo mifmo que 
univqcaE la dignidad de Àpoftol , con el empleo 
de Patrono ; de que fe figuiera, que folo fueffen 
los Apodóles , y no otros muchos Santos los úni
cos Patronos en aquellas Provincias, que ellos fe
cundaron i a ley dei Evangelio ; y a fsi Santiago, no 
folo lo feria de Efpaña , fino también de Armenia, 
Irlanda y. Alia la Menor , ÿ de otras Reglones, 
donde eftendio la Fe. (84)

5 3 Qyan efiraño de la realidad fea eñe di£ 
curio, lo comprueba el Reyno de Francia, qúch 
tiene por Patrono à San Dio n y fio 5 los Ultramon- 
taoosá-San Jorge jComo lo confieífa el Memodal; 
eí Reyno de Granada à San Luis Bekrán rel de 
Navarra , à San F ranci feo Xavier, y otras innume
rables Provincias à diver fes Santos, y no à
Apuñóles , que en. ellas predicaron : luego nohê ; 
lo raiírn.o el fer Apoftol, y predicar à un Reyno,
que la dignidad

7 j
dei Patronato.

Mifsit illosíbinos an- 
facióm m

ômíremGivitatemJ&
lo c u m .
Lac. io. V. i«

Y (leños ejerci
cios no fueran feparabies , no fe atreviera el feñof 
Don Franciíco à defender conviene de juñicia fer 
el único Patron de Jas Efpañas al Apoñol Santia
go; porque afirmando San Cirylo,Sau Geronymo,. 
San Epíphanio, San lüdoro , San Gregorio , ei 
Chryíoñomo , Theodoreto , Eufebio, Beda , y 
otros muchos Padres, que cita Baronio , (85) que 
San Pablo predicò en Eipaña , y : aúp̂  San Pedro 
Apoftol, como otros afirman ; (86) en femejante 
cafo íe viera precifado à conceder en fu Memo
rial , era forzofo dividirfe el Patronato de eños 
Reynos entre los eres Santos.

54 Ello miímo íe hace mas confiante , refle
xionando en el lugar, que refiere el modo , con 
que el Maefiro Soberano d e Ugnò à l os Difcipulos 
para predicar à las Naciones, donde advierte el 
texto , que los defpachó de dos en dos ; (87) 
como dando à entender, que el mérito , y gloria 
de ío predicación, no havia de fer toda de uno

folo,
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Iblo , porti6 fér;cfes^aE0S5delá cdidád , y con*-, 
diciqn de los biene$q y biaíone sd e 1 mundo, que 
fe d i ftni nuyenen el /aprecio de las gentes , quan- 
-do lé hallfeíon cuchos n̂iás las glorias del Cielo 
tanto ma  ̂ ,qua nt o íecomun kan ; y _aísi no
fe;{]guiera minoracidn-alguna en los timbres de 
nueítro Apote! 3 aünqiie iodos los demas DIícipu- 
los del/-Señor imviefíen predicado en Eípañâ  - 
comô aísÍEDÍÍmo , no fuera detrimento de faSobe- 
rania el que otros Apote ¿es , "y aualefqüiera de 
losjuítos le hieieíle coíupañia en-elPatronato de 
etes Reynos*

55 Por ellas razones  ̂convincentes á la ca
pacidad rueños limada ? citamos dúdelos,, en que 
la mente del Autor fuelle fundar la elección de 
Santiago ̂  hecha por Gkrift-o para Patrón deEf- . 
paña, en la dignidad p y graduación que le dio 
de Apote i 5 por lo qual nos períkadimGS la fun
darla foiamente en la revelación , que cita alfa- 
lio quinientos y ochenta y ÍIeter dondt refiere 
unas palabras , que el Gloriofo SantodÍxoalRey;
Don Ramiro , y fon eftas: Porveniura ignora-* 
has , qutnuefiro Sé^orfiefiAGhrifio s -dando otras 
Provincias- a otros Ápofióles mis bermanos , dio d 
mi Patrocinio por fm rir d rtodd'Efipana y p que la 
encomendó a mi protección ,y d m imano i  (88) No 
conirádeeimos , ni dudamos la verdad de loque pi vf 
allegaran eftas vo|es , no obftante ei perhftir fu colun 
crédito en términos - puros de fe humana * la qual 
yace expuefta al débil citada de la fabiiidadi 
pero daremos otras 3 que tambien contéftan fe- 
me jan te excepción ? re [pecio de Santa Te reía de 
Jesvs, autorizadas por tres gravitónos fligeros, 
que fueron el Uuftnfsimo fe ñor Don Fray Diego 
de YepeSj Obiípo de. Tarazón a , el Venerable 
Padre Fray Juan de jesvs María , períoca de la 
mayor eftimacion , por fu fantidad , ciencia , y 
efcritos fie fin guiar doctrina, y el Reverendo Pa
dre' Fray Juan de San Geronymo , hambre Me 
refpetuofa magnitud , y Procurador General en ^

Aa2 ...la .



(8,)
Conili rget Michael 

Princeps magnas, qui 
J&at pro filijs popuii 
tui.
Daniel, x z. v. i.

Ĉ o)
Luc.i. v, 4 .̂

(51)
Eft enim liberalis, ac 
mani ficus Dei mag- 
12us file Michael Dux 
esercitasi cum divi- 
aifsimo 5 de -coar
cha nge lo fuo Gabrie
le benedicens, corro
borons 3 grada im- 
plens j iaetificans 5 ac 
Seeorans corda ¿de- , 
lium.

H’omiL de 
Angelis. Vid.D.Gre-
§o.ì, km 17. Moral»

&n& l^creííárior
la Curia Romana 5 quienes afirman fue nuefirá 
Madre elegida en el Cielo por elmifmo Dios para 
Abogada , y Patrona de Efpana, eípecialmente eíx 
las caulas que tocan a la lgiefia contra los here- 
ges. Ei primero lo dice en la Vida, que eferivib 
de la Santa 5 tib» 2. cap. 40. en la imprefsion de 
Zaragoza 5 y los dos últimos también en la Vida, 
que ambos trabajaron en Latín de la mifma Santa, 
§. De gleriofo ohitu ferva Dei, folio ciento y on-s 
ce, impreísion de Bruxelas*

56 Eftos teftunontos, no de inferior dañe 
al que cita Quevedo , debilitan toda la fuerza 
de fu afiunto ; pues dirigiendo la intención á 
convencer pertenece folo el Patronato de efu 
Monarchía á Santiago Apoftol, por hayerle nom-9 
brado Jeíu-Chnfto > fi Santa Teréfa nueftra; Ma
dre mereció ella honra, también por elección 
del mifino Dios ,fe hace evidente , que á fuMa- 
gefiad no defagradan muchos Patronos para el 
Reynode Efpana, quando los multiplica íu elec
ción 5 nombrando á Santiago , y á Santa Teréfa 
de Jesvs. Y que cita doctrina fea irrefragable, 
confia de varios textos. El Propheta Daniel au
toriza Patrón del pueblo Hebraico á SanMigúel 
Arcángel 5 (89) mas no tan efpecial, que no ha- 
Hemos en muchos lugares de la Biblia al Soberano 
Arcángel San Gabriel, acompañan dolé ene! ni i fi
mo cargo , para aísiftir , no Polo á las importan
cias particulares de aquel pueblo , fino enolas co
munes , y de mayor monta, fegun fueron fiarle el 
Señor el minifierio, y embaxada de la encamación 
del Verbo Divino ; (90) el anunciar fu nacimiento, 
y dar paz á los hombres, y gloria al Altlfiskno, 
como Capitán , y Comandante de Efqnadrones 
Angélicos.

57 Por efia razón , defpues que San Ba«̂  
fijio menciona Patrón á San Miguel del pue
blo Hebreo ? admite también con el miímo ofi-s 
do a San Gabriel Arcángel; (91) fentencia , que 
aprobó Sao Gregorio , y figue Pantaleón , di-



alendo : Que por el conduelo de eflós dos Ar
cángeles , ie derivaban á los de Ifrael los bene
ficios (obélanos. (92 ) Ambos Eípiritus Angéli
cos: fueron defignados por la providencia dé el 
Señor , para Patronos de eftas gentes , fin que fe 
impidieíTe el nombramiento de uno , con la elec
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ción del otro ; luego aunque fuelle de Fe Ca
rbólica ? que á Santiago Apoítol le léñalo fu Ma~ 
geñad para-Patrón de Eípaña 5 nunca debe in
ferir fe firva de obñaculo efta preheminencia, 
para que lo fea nuefira Sandísima Doctora j por 
íer muy conforme, y en nada diíonante al eílylo 
de Dios-'ia-.-m'xrítipycidad-de' los Patronos. Eftoxnif, 
mo fe advierte ai cap. 33. del libro de los Núme
ros , donde hallamos á Moyfés, y Aarón, afs i Hien
do y acaudillando á los Hebreos , por elección 
divina y con el cara&er de Patronos 5 (93) y tam
bién al cap» 4. de los Jueces , reípecto de Debora, 
v Barac. (94)

58 Pero viniendo á mas urgente prueba, 
decimos , que en rigor , el Gloriofo Santiago 
nunca ha fido único Patrón de las Efpañas , pues 
antes que el Apodo! faiieffe de la nada , para 
iluftrar al mundo, le tenia eñe Reyno deftina- 
do por Dios , para fu tutela en el Angel de Guar
da de efta Monarchia : fegnn que los Thcolo- 
gos , y los Santos Padres (fundados en el cap. 10. 
de Daniel ) enfeñan uniformes , confiituye el 
Señor en todas las Provincias eípeciales Angeles, 
para refguardo, y protección de las importan
cias del común : con que en la mifma forma , que 
el fe ñor Don Francifco nunca fe. a t* redara á defen*'
der, que la elección del Santo Ápoñol redunda
ba en perjuicio del Angel de Guarda de eftos Rey- 
nos , eñá preciíado á confeífarno puede ferio 
la de Santa Teréfa de Jesvs , para la anterior 
del Santo Apoñol. Ni queda recurfo para eva
diría de ella ínfiancia, a la diferencia que refin 
de entre ía naturaleza de los Angeles, y la de 
los hombres 3 pues conviniendo con los Santos, 

' "  ' ' Ja§

(91)
Per hos duos Mi- 

chaelem 3 & Gabrie- 
lem defeendit omnis 
datlo bona 5 Se orrl- 
nem donum perfec- 
tam.
p2ncai. Or at. z> dc S, 
Michael.

(fO
Egrefsi funt deJ?gyp- 
to > perturmas fuas in 
macuMoifi3Sc Aaron* 
n. 3 3. v. x.

. 0?4)Surrexit its que De- 
borajik p err exit cuca 
Barac.
Judie. 4. v. £5



lasfubttandas Angélicas ,en la razón formai de 
interceder con Dios y Como Eamiliares > y Corte-* 
fan os fuyos{ que es loqoeíeieqniere para exer- 
cer el patrocinio ) no puede fer efugio para fa* 
Mr de cite argumento 5 la ditti rido n en las efpe* 
des» Fuera..de que no haviendo duda eo:,que la 
Iglelia nuettra Madre: iottituyò-el Patrocinio de; 
los Santos imitadon de el de los Angeles,que 
nos eniènan las Sagradas Letras^iiempreferia vo
luntaria qaaiquietafeileza , que invettigaíie la 
razón ? para diípaedád de los dos calos : y aísí, 
por lo que toca aLfundamento, que alega ei Me* 
me rial para defender la totalidad . í odivi lible-, que 
dice.Don Francifco. fe. le, debe à Santiago en el 
Patronato de; ettos .fe. y nos, por la elección de 
JeídChritto^ ..„ya."queda períuadda lardebil en
tidad de; fu razón ; fupueílo que hemos dicho  ̂
( bien fundamentados en el común concepto de 
los Theoiogos ) que antes que el Señor huvielle 
deigiiado para Patron de ETpaña à nuettro Apof- 
tol 3 lo ettaba yá elegido el Angel, ò Cuttodiô  
que fdíalo fu providencia à ella Monarchia ; y 
que à femejanzade la equidad de tan j uttificado 
nombramiento, es fuerza fe venere el de Santa 
Teréfa nuettra Madre 3 por no fer de menos opi
nion los tres Autores j quediximos conteftan ,fué 
nombrada en el Cielo la Seraphica Virgen por Pa- 
tro na de Eípaña para las urgencias de la Fe $ que 
el lugar que cita Don Fra nei ico Quevedo 3 ea 
prueba de fu attuato.

59 Sigue fu fentenda, queriendo autori-; 
zirla con elcafo , tantas veces oído , de la muger 
del Cebedeo s que pidió ai Señor la prebenda 
nencia de las Sillas para fus Mos hijos ?; y  ar
guye d Memorial con expoíicion del Doctifsi- 
ffio JLyra ;:■ Que'-afs-Dcomo ■ fue ■ deügnio indifere  ̂
to. el de aquella Madre » pretender ; la Cat hedra 
del Apottoi San Pedro para fus dos hijos, y  
que el Señor defatendi'ó d  intento , dando à enw 
tender "no:, ettaba- à fu arbitrio r ppr. no íer juño

- i - . /■  ̂ *"



Hàr à otras lo que tocaba à Pedro $ que en la 
mtftna forma debieran refponder los Diputados 
de ios Reynos , àìos Devotos de la Santa > qnan  ̂
do lo pedían la eligiefíen Patrona:- Non efî meum 
daty vohiscPgiìì&n eñe lugar da a entender Don 
Jfaneiído > reguló id talento por coíasíemejan- 
tes 5 ó indiftintas , la preteníion de la primera 
Chaíhédra ¿ y iáque íoliclrala Dignidad r y Pío- 
ñor de un Patronato : de donde ionere , que aísi 
como indicò Je fu-G Emito > no citaba en fu que* 
rer dar la primera Silla à Ios dos bermanos ( def- 
pues del decreto, que entronizaba à San Pedro 
Apodo 1: en eíla Prelacia J  que con-mayor fuer
za faltó la facultad à losDiputados ele losHey-: 
Uos , parajcoúceder ei PátrGuaro à Santa - Tere-- 
fa de Jesvsv Y aísl dice el Autor : Pidieron al Rey 
el Patronato rm que el Rey notiwoparfe para 
darle f y  mas adelanté ^mfeb;0 ĵl̂ d0ram'ez -̂-len- 
el mundo j pedirPatron de las Nacioneŝ  d -Prihu  ̂
nal alguno , Rey , ò República y por Rdver fido effe 
repartimiento de -la difpoficien de xlbrifto yy cofa 
encargada por el 9 y no pretendida por alguno, (pó) 
Apenas hai hoja en rodo  ̂el Memorial ? que no- 
inculque la exprefsion de fer cofa jamás experi- 
mentada todo lo ejecutado en el Patronato de 
Santa Teréfa de Jesvs, fin hacerle Cargo y qué 
todas fus letras derraman novedades en lo 
que defienden.

60 Quien ha die ho h afta ah ora, fino es éi
Autor del MemoriaL, que la dilirib ación de ios 
Patronatos ¿ fue repaftimien|o períónal de Jefa« 
Chritto Ì Por que no alega Textos 3 que lo afir
men Ì Quien ha dudado en que eíla facultad 
faé una de las muchas >. qne dexo el Senor à las 
ju ri fdíc ion es de fu Igleíia 3 para que fu puedo la 
e 1 eccion de los Fieles 3 la autorizáfietí los Pon
ti fices ? Si eda porebad no eíhmefle unida à Id 
Siila- Apostolica, huviera expedido un Decreta 
la Sagrada Congregación de Ritos el año de 
tail feífcientos y treinta, en que dice ; „  La Sa-

?>
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bric
cap

' Ano l  em H m o;
grada Congregación de -Ritos , con noticia 

?> de nuefiro S anuísimo Señor 7 mandó obíer- 
9} var la forma infrafcripta ? para la poder idad 
?>en la elección de ios Patronatos, declarando, 
?> que fin ella fea nula la elección ip/o tur-e* Lo 
r> primero, que íólo puedan elegirle por Pa
jarónos los Santos canonizados, y no los fola- 

mente beatificados, Lo fegundo , que fea he-; 
cha la elección de Patrón de Ciudad, ó La-. 

yy gar, por votos fecretos del Pueblo, me-¿ 
yy diante el Confejo, ó Confiftono General , y, 
yy no folo por los Oficiales , ó Capitulares, y  
•> que deba concurrir el confentimiento del Qbifi 
^ po , y Clérigos de aquel diífrito 5 y lo mií- 
>5 mo fe ha de practicar, refpedo del Patrón 
»  de todo el Reyno; el qual igualmente ha de 
yy fer nombrado por votos fecretos de todas las
yy Ciudades___Lo tercero , que fe hayan de

manifeftar las caufas r  que perfuaden á la elec« 
.*> don de nuevos Patronos ante la Sacra Con- 
yy gregacion , pata fer examinadas; y finalmem 
yy te , conocidas e&as, para que fean aptobá- 

(?7) , }> das, y  confirmadas por la ínfima Congregan
Gavant. i n R „ don,  &c. (p?)

. Breviar. e .3. 61 En eí contefio de eftas voces, fe ad«*
vierte fin embozos el no pequeño engaño, que 
en efie Memorial dominó á Quevedo r para fol
iar unas propofidones tan defviadas de todo lo 
verídico» Si el repartir los Patronatos no fuera 
acción propria de los Fieles ( fupueíta la ínfpira* 
don Divina) y el autorizarlos, poteflad de la 
Iglefia, no difpufiera, ó arbitrara los eftatutos, ; 
que en fu Decreto eftablece la Sagrada Congre
gación de Ritos. Y fiendo e&o aísi, como lo ha 
fxdo defde la edad de los Apollóles? como fe- 
xá fácil convenza el Memorial, no tuvo el Rey- 
tío jurifdicion legitima para nombrar 'Patrona a 
fiueÜra Santa ? Lo fuera acaío el Apodo! San** 
tiago de efta Mon ate lila, fi el Rey ,  y todos 
fus Jíafailos nunca le huvleffen elegido í Eralo

12. ÍIc



por ventura antes de la batalla de Clavijo, que 
lue quando -el Rey Dòn Ramiro el Primero le 
admitió por Pàtrcmy A como quieren otros, el 
Rey Don Ramiro el Segundo, deípues de la ba
talla. dé/ Simaneas- ? Déíde citas edades tuyo 
principio el ¥ótq, y Patronato de Santiago ea 
eítos Rey noi : fi - baviera fido fu- -elección for
mai j y  expreila ipor el mifino Chrifio * conio 
allegata ei Memoriai, acíde aquel riempaleve
getata Bipana fu Patrono , corno ia lglefia ie 
¡reconoce - Apofioi - : àcide que ci mifmo Ghtifi 
to difpufo numerarie entre fu Apofiolado. B| 
Rey no ha fido quien formalmente ieha tributa- 
do sila dignidad ; la Igiefia Romana , quìeh ìe ha 
confirmado, dandole el culto de Patrono , fe
gati fe refiere en las ieccÌGnesdela 'translación 
de ei t&ifmo Santo : (98) fin eEos requifitGS ho 
fumerà obtenido elle caradtery porque la elec
ción de los Patronos , la fio ,el Seaór , como 
otras muchas cofas , à la difpofieion de los Pon
tífices.

6z Supuefta cha doctrina inegabie à todos 
los Carbólicos ; como es pofsible íea cierto Io 
que aífegura el Memorial, de nofer cofa vifta 
recurran los Fieles à Tribunal alguno ? para eR 
tabiecer el Patrocinio de los Santos ? Quando 
el iluftre Reyno de Granada q-uífio nombrarPa- 
tron à San Luis Bekrán, qué hizo el Rey Ca
rbólico , fino fu-plica r à Alexandro ©cíavo  ̂pa- 
ra que con firma fie el Patronato ? AlexanderGéla  ̂
vuf ( dice ia Igiefia ) inflante Rege Gathúlico:i:. 
Novi Regni Granaienfis Patronum Apoftolica au- 
thorliate dedaraviU .(99 ) Qué haría Ñapóles* 
quando felicitaba el Patrocinio de San Aípre«- 
nioy San Agripino , Januario s Severo , y San
to Thomas de Aquino ? Qué Lisboa , para el 
de.San Antonio de Padaa, San Sebafiían , y  San 
Míe en te f  Qué Palermo , para el de Santa Nin- 
fa , Chrifiiana, Agueda, y Santa Rofalía ? Qué 
Toledo , para el de San Eugenio , y Santa Leo-}
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cadia ? Que Leon parael de San Frifcilanoyÿ 
San I fl doro? Que pamplona ̂  para el de SaniSà* 
turnino ? San Eetaiin , y San Francifco ‘Xavier? 
Qué Sevilla , para el de San Ifldoro , San Lean
dro , Santa jüáa j y Bnifina? Que Cordova , para 
eivde San Âiciiçlo ySanta Viüoïia j: y Santa Te- 
reía de Jesvs ? x què karian en iemejante aûunto 
inumerables&ey nos,» Ciudades , y Provincias, fl*» 
no llegar à Tribunales competentes , para auto*: 
rizar el caito de Patronos , que en todos los do* 
minios de la Chdftiandad ofrecen los Fieles à los 
Santos?

ó$ Es tan común, y necesaria femejante; 
práctica, como fácil el hacer demoítrable el nin
gún apoyo , en que, Don Francifco quifo eflri»; 
vallen eítas-, yerras razones, con que fe opone 
al Patronato de Santa Teréfa de.Jesvs*~y aísi, 
paíTando brevemente à refponder al lugar que 
cita de la muger de ei Cebedéo , decimos : Hai- 
gran diñanda en la preteníion , que feguia e fe  
madre para los deshijes, y la de el Patronato* 
que afirma el Memorial , folicitaron los Devotos 
para la Seráphica Dodxora. En la primera ( co
mo afirma eñe Autor , vadea dofe de la expo- 
fcíon de el Dodlísiino vLyra ) intentaba la ma* 
dre de Santiago, que nueáro Redentor dieífe à 
ios dos hijos la preheminencia de la Silla Apof* 

n̂matam̂ Cathedríe t0^ca* (2°°)  defignio ( fupuefta la orde* 
petebant, in qao ti- nación dívina , que decrei6 ah Eterno tan alta; 
wícbant fibi Petrum dignidad para San Pedro Ápoñol , y q̂ e.:■el:̂ iïr̂ !■< 
præferri. peno de la Iglefia facile Monarquico ) era re?i
Ihcol.tiran, veafe el pugnante con el affunto, de que ie acompañad
çol.h°m ên a San Pedro los dos hermanos en la regen-.
' * cia de c)fta dignidad ; porque en tal cafo, el go

bierno Univerfal de la Iglefia Militante 5 íbera 
Árifto erado , y no Monárquico 2 à quien repug
na multitud' de- primeras cabezas ; por lo quai, 
atendiendo & efe determinación de fu decreto,
áíxo: Jeftí-Chdft.or: no efiaba en fu voluntad , el 
conferirlos eñe cargo > pero acerca de el culto de

Pa*
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Patróna, que expreíTa Don Francifco, pidieron 
los Devotos al Rey » ¿para obfsquiar a nueilra Ma
dre, no exilie él miímo inconveniente, Eftapre- 
tenfion no es imprudente , como lo fue la de 
aquella madre ¡»que meo cío na el texto f j i ó i j i l  
relígioía, horieüa, y fuma mente cuerda , .per
teneciente a ja virtud de' la Obíervancia 5 y eá 
efpecie a la que los Theologos llaman Dulia, 
que dida la honra, y reverencia de los Santos» 
porque el admitirlos por Patronos » no es otra 
cofa, que felicitar fas interce islanes, invocarlos 
en míe ti ras adversidades, proteíiandolos con el 
altó caradter.de Principes del Cielo y favore
cidos del Señor > en cuya obra concurren tres 
adiós r uno de entendimiento, con queaprehen- 
demos fii excelencia, y. virtudes tieroyeas: otro 
de voluntad , con qúe ínrentamos inrroducirnos 
en Ex obfequio> confefíando fu excelía Dignidad: 
y el tercero es» la obra exterior con qúe indi« 
cato os eüó miímo » en la adoración de fus Imagen 
nes, haciéndoles ñeftas , adornando fus Templos, 
y ofreciéndoles otros (agrados cultos: luego en 
la mifma forma » que efia precifado todo Catho- 
Meo a conceder ? ion ellas obras en fu eípecie 
íantifsímas » debió confeíTar Don Franciíco Que- 
veáo »lo fue la pretenfion de los Devotos de la 
Santa » pues no fe diñingue de aquel piadofo in
tento , que llevan los Fieles , Guando procuran 
reverentes las canonizaciones de los judos , la 
promulgación-de fus milagros , y otros oficios 

r eligí oíos , con que engrandecemos en la 
tierra á los Cortefasos de la 

Gloria.
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PRVBBASB CONTRA LA SEGVNDA 
farte del Memoria! ? ne redunda en agra- 

'pie del Glortofo Àgoftol el Patronato 
de 'Santa Teréfa de 

J^esVs0

1T ! E *° en to^° efìc difcnrfo Te
LjP convence , fin la menor duda, el 

¡errado dictamen del Autor , quando afirmó cede 
en agravio del Gloriola Apoltol el Patronato-deja 
Santa 5 pues íiendo elle ohíequio ado propio de la 
virtud Dulia 5 y por tanto bornísimo, y no carece de 
arrojo graduarle ofe olivo , en la aceptación de 
nueftro Apofiol. En defender efia : íegunda parte* 
fijó fu mayor fuerza el Memorial ; mas para que 
confie qü an d efv-i ada p ro cede eft a fe nt encía de to
da razón, y-fólida doctrina* pondremos un dilema, 
que manifiefie induvitable, nadlfoiinuye la gloria 
de Santiago, la que grangeaba Santa Teréfa de 
jesvs,fieodo Patrona de eíla Monarchia; y afsi 
preguntamos : ò d culto de Patrona , con que 
Huefira Nación qaeria obfequiar à Santa Teréfa de 
jcsvSj fe le tributaba al modo, que los Gentfies re- 
verenclaron à fus Diofesj efio es, con re^etospro* 
fan os, vanidadesjpantos de la tierra,y otros varios 
d e fe dos, q ue e mbuelv e n los api a tifos, y 1 as vene- 
raciones, que fe ofrecen à la moda del mundo s ó 
Efpaña dedicaba efie honorà nueftra Madre, à el 
dillo del Cielo , fegun los -fin-es.',,y las rectitudes, 
que la Iglefia Carbólica pradíea en el cortejó de 
los Santos? Lo primero no es eongeturabie lo ima- 
gin alíe afsi el fe ñor Don Prancifcc; con que es for
zólo que afirmemos , efiuvo íiempre perfuadido á 
que los Diputados, el Rey, y todos jos Devotos.
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Sé la Santaia rendian el cukode Patrona, arregla- 
dos al religioíb méthode, que rey na .en los ánim os 
de efta Monarchia. Pues fiendo ello afsi, yace tan 
dlííaníe de lo verofiinil el que; nueiiro Apollo! fe 
entcid^cÍ€Ífey:y:deía2GnaiIe (íegao. diceQuevedc)
(toa) con el Patronato de la Santa , que antes bien 
recibiría ¡Santiago en elle obfeqaio m uy fingukr 
glor i a*

6y Pata declarar efta materia es neceííario 
fuponer , y repetir aquella doctrina , en que 
m e n clon amo s la concor dia , y amor eürechh si
mo , que gozad; entre si los moradores del Ém- 
pyreo, de donde proviene 1er impoísibie reíida 
entre ellos embidia y ó trideza por eibien > ho
nores 5 y glorias de los otros ; si fumo jubilo, 
y  accidental contento $ pues como en principios 
infalibles de nueítr a Santa Fe, dice ef Abu leni et 
„  Por quanto los Bienaventurados aman á todos 
„  ¡os que reüden en la Patria, fe alegran de los Qaia Be¡ííS diií<nmt 

bienes de eftos de dos modos *. el primero es auosBearos es chari-
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„  en la miftna forma que fe gozan de fu pro- tate gaudentde bono 
•„pío bien;:::;:::: y  pruébale ello de la amoro- eommdu.pUcireKuij.0

modoj velue de boco 
propio ; alio modo, 
velutde beso íimpii- 
cicér .De primo pacer. 
Quia Beati in ter fe 
amici funtj cum fe ex

„  fa unión con que todos fe enlazan, median re 
„  ei vínculo de la charidad, pues como la fanra,
„  y amigable correfpqndencía conñituya cierra 

identidad entre las períonas que fe aman , fú-;
„  cede, que los bienes del uno fe reputen inte- 
„  redes del otro : (103} que es lo miímo que en- 'chantare diJigant. Er 
■ „Teña San Anfelmo, quando; dice : Que al paila cum ámicus fie alter
que crece el amor entre los aniígos, fe autnenA refüráiorJr dona 
ta en el amante elgozo de los, bienes Jfque-comí aitermf ^ ;
Ugue el amado. (104) Luego fiendo. mnega-pte <je bon!S akeriû ikuc 
eíta ¿doctrina , y debiendo añonar- Don Frandícoí de propbsv 
de Que vedo, que Santa Teréí'a nueÜTa Madre re- Abu-lenf.ín Math.zp. 
cibia efpecial honor en eñe Patconato,ppues nd ^7í 
fiendo afsi, no le pretendieran fus .Devotos/, ni ef ~ „ (r°4)̂
Sumo Pontífice expedida el Breve para confirmar- Dyn̂ m Südmedi- 
le) también fe halla precitado á confcüar gozaría S i S f S S S  
Santiago Angular alegría etilos aplaufos, y honras P.AniSm.inProíC, 
de Téréfa: luego es error afirmar Don ¿ranciído* iog. cap.*;.

fe' ■-



ì p8 ' A n o Terenano.
fe entristecería nüeflro Apofíol ; luego procedía
en cita controverfia i-eguiando por las; sanidades, 

# ■ embidias, y otra $ diíon arici as , qu e i lev an con figo 
las glorías , y corté jo; de los- hombres ,el culto v y 
reverencia con que deben dosiPíeles obfequiai à 
los Santos.  ̂ : — ; ;

66 Efta razón no tiene íolo fiierza por lo que 
pertenece al Patronato ? en quanto fe confiderà 
interés , y ohfeqoio perfonal de Santa Teréfa de 
Jesvs ; lino es también por lo que-toca; à ia utili« 
dad de ella Monarchia, ftindadaon el bien,qué 
p uede re faltarla de la eípecial intereeísio n , qué 
gozaría, teniendo à la Santa por Fa trofìa > pues 
como enfeña nUeftro Doétor Angelico , todos los 
Cortefanos del la Gloria adquieren nuevo gozo, 
con las felicidades que logran los hombres er* 
la tierra ; (105) y afsi por ambos tirulos -, coni* 

SandH <fai fuát in Pa- vidrie à faber 3 por fer el Patronato de Teréfa> 
tría de ómnibus bo- interés de Efpaña , y bien de nueftra Virgen, le 
mís noíms gaudeat. alegraría el Cielo , y entre todos fus habitado« 
D-Thom-4.. diñ. 4í* res 5 con mayor propiedad nneftro Sagrado Apof« 
q.a.ar̂ .a, q.4. a 3* toj . pUes teniéndola -cfpecialifsiffla ei Gloríelo 

Santiago en efta Monarchia > como lo concede 
el Memorial, fon confíguientes fus mayores iú- 

 ̂ biida ypor los intefefíes de eftos Reynós. Ahora 
fedefeixhre el débil fundamento de otra razón, 
que indicò Don Erancifco ,para defraudar ánueC- 
tra Madre ei honrofo titulo 3 con que quifo fer
vida nueítra Efpana , alegando , que por fer el 
Apoftol Patrón de nueftra Virgen , y la Santa 
lina de fu eípiritu 5 informada con ia Fé Catho- 
líca f  que el Gioriofb ApoftbPfceundò en eftos 
Re y nos , la repugnaba el Patronato 3 por fer 
( quiere decir el-l^morül) i;gfahdé:'inípr0poEí<í 
ci oti’ en eftas el reotiftao eras , ; igualar día hija -coa 

- el padre. Veáfe ¿ puesJ, claro, quan ßnieftramente
- (io¿) , contemplo- Pon Frahciíco efta materia} porque fi
Detis entm honora- dicé el Eclefiaftico y que afianza el Señor ía hon̂  
vít$atré¿ain ñlijs. ra de los padres en los blafbnés de los hi|os*
Btrdí, 3. . {106) fi Santa -Teréfa de Jesys lo es de Santiago

en



lenláj^feza dé la, Fe : infiera qualqmer enten
dimiento ? defembarazado de palsiones., qué tim
bres^ qgfcdaiiros/ y que glorias recibirá el Apof- 
tol rerî d¿Sr'4-e:HUíia-'hija, que reconcentró en fu 
preciólaalma;las: virtudes de el Santo 3 con tanta 
perfección 3 quelahicierGn digna de que El pa
ña , para entronizarla CGn el Padre , la eligicffe 
Patrona?

6j  El todo dedoquecompreliende ella ra
zón es tan : concluyente ? que nos períoadímos 
no paedeíba^r ;inñanciabienfbndada  ̂quedeí- 
quicíe fu fuerza j.-y aunque no dudamos , que 
podrá íer falible fe le oponga alguno 3 dicien
do 5 que elle Patronato no redüüdaba-ett^glqtla' 
de nueñraíSerápbica Maeéra ? pGr no poder ierio 
de la Santa aqtiei obfequio ,qtie -minora-e-Ccolto¿ 
y carador de Santiago ? ; diremos.. 2r que^eáaíréfi 
puefiá es petición de principiO j y totálmente vo- 
luntada > En mas fundamento 3que el regular los 
honores de el CieÍG por los de latierra , argu
yen do de aquella eñimacicnj Mena de vanidad̂  
que tienen en el mundo los qüe ÍGn nnkoS j y En 
Semejantes en alguna linea , empleo ? h enra , ó 
cara éter $ á que íiieederá lo mifeo entre losSan- 
tos : 1o qual es baxa3 y  grofera inteligencia ;de 
las cofas eípintuales aporque además de que en 
eñe aífunto; ñempre íe debe fu poner 7 era blaíe>n 
de nnedra Virgen > que Efpaña la reepn ocie fie 
por fu finiísima Abogada , proteilañdo en el mif- 
mo efecto de nombrarla Patrona yíü e%eeÍal ex
celencia , y alto;lugar 7 en que los Fieles, la con
templan delante de Dios 5 íe halla gran difpari
dad entre ios honores de los Santos0 y los de 
los que habitan en el mundo ? porque en eftos 
no fe da la comunicación de felicidades 3 que, 
vería en- los Cortefanos de el Cíelo ; yafsG-ei 
timbre que logra el Rey de Bfpañaen la confe 
cucicn de una vidoria > no le participa el üey de 
Inglaterra: antes bien deícaecen (como añrtna- 
Gornelioj en ei ayudo de las gentes * los bia-

f e  '
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( 107)
Vi de tur e aim nobis 
decedere, quod alteri 
accedit.
Cornei.Alapid. in jr. 
Epiíh ad Corinc.cap.
.■'̂ 1 ■*-V*

(108)
Cbarìtas non aemu- 
Iatur.noa agir perpe-

.. wmo- 'Ano T?€ft§àtt:ù ;
fones de ei uno , ai palio que fe elevan los de el
otro; (107} porque díasoxeepeiones, putamen«* 
te terrenas fno.las regula el )aldo potei dicláq 
fficn de la eliatidad ; mas en el Cièlo * donde; rey- 
fian codos en la arnigable unioff , que kifpira efe 
virtud nohai dicha 5 o accidenta! honor , quc 
logre uh Goti siano,-que pueda mino carias :exe¿c 
leticias de otros judos, No es la charidad que aquí 
los une (afirma San Pablo) emuladora 5 fober- 

r2m,non indatur,non via 5 y f ambicióla : no quiere; nada parar si $ (l oSj 
eit ambinola , non todo lo difunda acia fus fietmános ( dice Santo 

\ltÁ ^  í'ua ^nt* Tèoniàs ) al modo que fe eftienden las mylkrio.- 
; 1. ad Corinm 5. y.+. fas aguas, que Salomon xBenciona en los Frover-

Charitas hoc efficit, ‘310S* (X Op)
ut bona, qu* homo d-S De elle principio fe eviaenciaj que Sanq 
haber, non Tibí foli tiago-ApoftoI no logra: en el Cielo tnas aceiden* 
retín e at, fed ad alios tal gloria, por fer el unico Patron de-Eípafia, que 
àerivet , fecondimi aque ila q ue t u viera en cafo que Santa Ter e fa
ventarfontes tui f0. de J esvs. Í€; brciefe compañía enreda dignidad:; 
ras,&in piareis aquas cómo afsimifmo no diera mayor la que gozara* 
rúas divide. fíendo foló en ei Apo&olado 5 que la que oy con*
A pud D. Thom. in ligue en la fociedadde los demás Apodóles 5 por«: 
-Epiíh Paul. 1. ad Co- que la igualdad en-las dignidades del Empyxeo:,no 

1 ^ Ie<̂ **’ dífmínuye los gozos de los Santos > y edo es ; tan 
r * * cierto* que' aunque Dios ctiaífe , co!Bo puede,

una criattira demás fingulares perfecciones, que
las de Santiago * y que - á eda fe ladicíle, coa 
modo fupenor , ef Patronato de edos Reynosj 
no por efra cauta fe minorarían las excelencias 
de el Apoftol: y es la razón de todo , aquella co- 
municabie, y pacifica correfpondencia , que go
zan entre si los Bienaventuradost de que fe fi
go e , que las Gerarquías íuper lores no de ido ran, 
ni defraudan el lufire á otros individuos ddin¿ 
fe rio res claíTes , como íiieede eneüe mundo«? 
Aquí los plebeyos fueran mas eMmados , 
-'huvieíTe nobles; ios nobles fin Grandes>y y 
Grandes fin Reyes 5 por las embidias, por las 
ambiciones y y particularidades de la tierra 5 mas 
©q la Gloria, que todos dos bienes, y gozos fon 

■ ' ~ co-



Comunes , el • Coro i*Le. las ̂ irgines no es menos 
digoOj por el mas elevado dé los SantosDoclGrestí 
ni elde los Doeto-tes j'por el de losM4rtyres& ni 
el de ios Mattyres-j por el de los ApoíloÍes ; nI et 
de los Apollóles* por las Ger arekias de los > A n 
geles > ni ellos s porque haya en el Cielo nna 
criatura íu-pénor a rodos 3 que es la PrinceiaSa- 
berana s Madre deL Divino Yerbo * cuyas excclen  ̂
cías eminentifsimas fbbrt las criadas ? refiden tau 
lesos de eauíar minoración á las de otros Santos,? 
qué antes las iiuílran con inefable perfección ? go  ̂
zandofe todos ? y engrandeciendo fus partidas» 
por vetíe inferiores á eña Reyna,

69 Si el tiempo que gañó Don Etaneiico e&t 
fomentar difeurios 3 para íeguir el voluntarioem- 
peñodeprobar el que Santiago Apoñol fo entriib 
teceriacoo. el Patronato de la Santa 5 le tavieífo 
empleado en meditar eña doelnna s es-bieii: 
confiante ? que fu razón defenderia lo contrario,: 
Ya habrá mudado de di tfamen , porque le con-j: 
templamos en ei Cielo mas inüruíde en eÜaBieo- 
logia: y fiel Señor le permitiera volver áeicti- 
vir íobre eñe punto 5 no ponemos duda , en que 
Santa Teréfa nueñra:-Madre reíiauraria el Parro-' 
nato , que perdió en Eípaña. En íemejame cafo 
formaría up-eferito 5 regulando las glorias de los 
que habitan en el Cielo > no por la norma diA>- 
same 3 que liguen ios del m-unáo 5-; y baria ma- 
nifieño , que las preheaiineadas ce ieñial es mo
fe impiden, ni eñorvan entre sicomo Cucede en 
las terrenas. En la creación del Univeríoffym— 
bollzóei Señor la dive tildad entre unas , y otras. 
Ai hombre le produxo folo ? y al Sol ea compa
ñía de la Luna ? con myfteriofa ordenación apor
que al primero le deñinaba pata PreGdente defaí 
tierra 3 (no)y aquí fe áererlaxan las dignidades 
quando íe hallan en muchos; mas en ebCieioy 
donde no reynan las emulaciones, colocó efíos 
dos Afkos para preGdentcs 5 (su ) dando a en*̂

Ce / ten-
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. ( II0 ) . 
Paclaraus homiaeés :

ad imaginem ,  &  fi
rn ili tu di nem. no lira: 
^rprslìt pìlethus ma- 
ns 3 &  voiatilibus ■'
Coeli i & be ilbs usi-; 
yerfxque terrx* " V 
GeneD 1. v- ¿V. .. . - -

(in)
pecìt D eus duo lum i
nar ì a m agna: lum ina* ' 
re maj us , Ut prxeifec 
die : &  lum inare m i- 
nirsjUt p rateile t u e d i?  
Ibid. Y. t€m '



le a , ¡VñoSeTefrano. ’
tender én éfle régimen la dofirlna , qué darnos
explicando. v

. - - 70 Qusndo el cara&er , 6 cargo de Pátro-
-tío fueffe de aquellas dignidades:, que en fu ef- 
pecie i oí portan íingulandad ,.y no muchas cabe
zas , como la de Pontificey Rey 5 ó Emperador, 
tuviera algún vis-lumbre- áe razón el defender 
feria agravio de el Apodo! el Patronato de la 
Santa j mas no íiendo aísi,qué pierde Santiago 
en que Sant a T er él a fe a Pat r c n a. d e efta Monar- 
chia i No queda el ApofioI Patrón univerfal de 
toda Ei'pahaí Nada le le quita de efta dignidad, 
fegun lo eftablece el mifvuo titulo 15.de ialey 
de la Partida , que citó defgraciadamentc Don 
Erancifco , para darnos luz contra fus razones, 
con el mi fino lugar que intentó obícurecer> las 
que dependen á la Santa. Dice afsi la ley: 
„  Egualmente debe fer guardado el derecho de 
>, el Padronazgo á todos ios Padrones , quantos 
„  quier que fean 3 y no lo deben partir en nin» 
55 guita manera, porque no es cola en que cava 
„  partición ; antes es cada uno por si Padrón, 
5, para poder facer todas las cofas que leconvi- 

v Ori) „nieren por razón dei Padronazgo. (112) Aun-
..qy.g ia |ey (fegun dexamos dicho)no trata de 
el Patronato de Santiago , como pehfó Quevedo, 
no pueden dar fe palabras mas de el cafo para 
hacer confiante no fe le quita al Glorioío Apofíol 
el menor derecho , aplauío , y honra, por la que 
recibe nueftra Santa. Pues fi en ios Patronatos 
de elle mundo ( donde , como diximos de otras 
dignidades , fe deterioran las preheminencias,

. qtiando las tienen muchos)eíiablece la ley, no
fe les defrauda á los que los gozan regalía algu
na , aunque fe multipliquen los Patronos; con 
q uánta mas razón facedera cito mil roo entre 
Santiago ? y nueftra Virgen , fi íe atiende á la in* 
genuidad de la doftnna , que queda ya expli-

- ■ No
•y .;
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: ■ 71 Nolatuvoprefente el leñar Don Fraaw 

cifc o 5 y ,en fegoioiiento de fu empeño eíerivió 
eftaspalabraŝ ^̂  ̂habí and g del Apollo!: Dicen que 
no fe baceperjuicm rporquenofe lequUanadaafno 
es náda lo quejóle quita fes fuerza que fea, nada ¡o 
qne«fff&ñdde&ifr&anta: ( y luego di ce Jrefponder 
fe  puede ¡ib. 5, Epigrama
1.07«

Ejfe nihil dicis, quid quid petis::::
Si nil Ginna petis-■> nil tibí Cinn&mgo. ' 

JbefpuefiaCproíigne Quevedo ) que quitando el 
improbe ¿ -tomo le quito yo > es afifiada. A fi Ha* 
maban d ios que con codicia, bypocrita disfrazaban 
con la voz- nada en la, petición , lo que en el recibo 
era defpojo, (x 13} Sentimos no poder diísímnlar 
( por ierniieflra primera, obligación defender el 
Bárronato, de Santa Perdía de j  es¥s ) algoBos de- 
feclos, que en reglas de Dialecfka padeció en 
fus initancias el fefior Don Franciieo, Bs futi!if- 
fimo el picante del di Cerero Marcial 5 y aunque 
Quevedo fe le pareció en mucho, no le Mira: 
en la argumentación. Marcial reíponde aCinna: 
Tu dices que es nada aquello que me pides; yo te 
niego ó Cinna , lo que turne: pides : luego nada 
te niego de lo que me pides. Sale el íylogiírnó 
arregl&doA las Súmulas , yfuníamen t e‘ reCtojmas 
no e! de Don Francifco , el qual viene á dilponef 
en elle modo: Dicen, que en lo que pidenpara Santa 
Terefa ? nada fe le quita d Santiago \ aquello que 
piden fe les niega : luego aquello que fe les niega es 
nada; Omitió ti Auroren elle lance efreék) modo 
de argüir ? y comete falacia , que es la nona de 
las trece ? que afslgna Andateles. (114) Para que 
una conf-quencia no fea defeetnofa * es ueccUario/ 
(dicen los Diale&icos ) que en ella fe encuen
tren todos los términos, que lifvieron de pre
dicado en la mayor de las premillas } guando el 
fylogifmo pertenece á la primera figura, fegun 
ella en/ella el que formó Marcial. En la mayor 
paremiüa de Quevedo ? que viene k reducir en

 ̂ Ce 2 eftas

Veafe el Memcnpaĝ  
j^z. colun. **

(it#)
Vid, N. Compluteníi 
m  S u m t n u l  l i b .4.c a p <  

de Fallacijsi
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Jífes yozes: Dicen ¿ que eti lo que piden paraSmtd 
Mereja ¿ nada fe le quita d Santiago $ tienen razón 
de predicado todas chas palabras : Nada fe ¡equis 
ta d Santiago y las quaies no de bailan todas en la 
eo.nfiequencia, porque la faltan \ efias: Sede mita, 
d Santiago : ; loego es muy falaz ., y defecfuoia fu 
argumentación s pues para no. ferio debía decir;.
1Aquello que f e  les niega es nada r que fe  le quita d 
Santiago , de fuerte ? que todo ei fylogifmo,, para 
concluir con rectitud 5 debia eñár difpuefto en 
efta forma : Dicen , que en lo-que piden para S antee 
Terefa * nada fe  le quita d Santiago 5 aquello- que pis 
den fe  les niega: luego aquello que fe les niega es ñas 
da que fe  le quita d Santiago $ y entonces conce 
diéramos todo el fylogifmo ¿ por fer muy cieno5 
que los Devotos de la Santa no pedían coía en cite 
patronato., que fe le quitafíe,ai Santo Apaño!: dé 

. que fe. infie re. con rectitud dialéctica ; qoe en ca
fo de no concedérteles lo que pretendían ( aunque 
era mucho, por fer el Patronato de ellos Rey nos), 
que nada fe les negaba á los Devotos 5 que fe le 
qtiítalle' al Apollo! /Santiago ; pues ellos en tan 
reve rente pr e te n fio n , conocían "muy bien , que 
no quitaban ? ni deshacían el obfequio de fu San-.. 
tifsinio Patrono.

72 En eík fupnefio confia claramente.^qae 
vienen fin propofito las vozes de Marcial pa
ra el intento del Autor, porque favorecen nuef- 
tro affunto ? y no d de Don Erancifco 5 cuy :̂ 
argumentación es tan engañóla , como Jo-ví©íi; 
citas ; enpedir ai Rey Don Alvaro de^f^iño- 
^es una merced de Avito * no ic qiiita fá f«« 
ya. á Don Franciíco de Quev.edo luego nada 
pide 3 y nada fe le niega.- En pedir Don Eran-i 
cifco- ? que Santiago Apodo! fea ei único Pa
trón de efta 'Manare hia , nada fe ■de quita..af 
Santo .Niño de la Guardia: luego nada.pide-,y 
fiada, fe fe niega. No-había tan rudo -entendú 
.miento s; que fin mas lógica que Ja natural, uo 
advierta., las, falacias de citas coníequeneias 3 en

* todo



Mes-d'eTebrcroyDia . t o f
fod:0 '̂lemefahtes: á la de'-Don- francifco.; -Baña 
de paridades 5 y afsi decimos, que lo que pl« 
dieron los^ifievotos para Santa - '1er éía/de/J;esys¿ 
fue m uchoportítula-íoio 5 y'nada por dos: 
muelio, por fet el /Patronato :4 ei eios Reynos? 
nada , porque nada fe le quita a Santiago ? ;go¿ 
zandple'ntié&ra:''S'eráphicá:DoctoEa 5 y nada taa l 
bien j porque para el mérito déla Gran Teré» 
ía ¿lo mucho. espada* -  -

t v .

m O SIG V E  MI. M I S M O  A5S V m %  
' jfìaàrejfuejìd  cmtra otras inftmoms^ 

ffiii,.,- que fane el MemoriaL

73 - T^TO acabaDon FranciCco de alegaf 
jpNf exemples, que embuelven vaniq 

dades del mundo para autorizar, fe entullece Sanw 
llago por el Patronato de la Santa ? como £  bk 
cieñen sorma los abufos del, ligio , para régulât 
por fu áeforden los honores del Cielo , y affi 
dice : Compra un miferabls hombre ama fielo -p}a~ 
ra una fabrica, o edificio , o do ta una Capilla pò
Ig lfia  3 b Convento , y  confiituyejfe Patrón: de-elidí 
y  quiere que en f u  fepultura no fe  ent ierre otkoy 
.y J i  la vanidad no dexa ■ margenes 5 y  - m egaPa 
corte fia  d la charidad, m anda, que ni en la C a
p illa , .ni en toda-la Ig k fia i y  páresele d ef ieque  
f e  perjudica fu  Patronato 7 en que otros gufánód 
hagan vecindad d ¡os puyos, y  no le parece que d¿ r 
■ Santiago fe  k  perjudica en-*quitarle el titulo dei 
Patrón, y  en darle d otro Santo 5 como el le iie~ / \
ne. \  X15) Antes de trasladar otros fimiies > que ^r||| 
pone Don Francifco, quifieramos responder a pag. j , colt 
eñe en Tola una pregunta. O el entendimiento' *' 
del Autor graduó por cofa juña eiqueelhomC 
bre 3 á quien llama miferabie > defienda tanto ej¿

Eatj



Batronató de fu Iglefia ? oGapUl^^ 
e ile fin dexe correr fu eñlmaciorí con tan va
no iotpuifo j gue falte à la caridad ( corno ex?, 
plica .QuevedoJ negandole© ella à otros fe pul- 
tora , por dàr tu as decoro; à - fas gu taños, >ò for? 
ffiòjmdo P quesera; deiordenj y no aceren bue
na el apredar ili privilegio con exeeifio tan vano! 
Si afsintiò ,à lo primero , fuera de lata ble el Me
morial f porque es mala ¿odrina aquella que 
defiende , es cofa licita mantener indemnes los 
honores mundanos, con tanta prefuncion, qua 
fe falte à las leyes de la caridad : y fi à lo le
gando ( como nos períuadimos ) conviene à fa- 
ber, que graduò el Autor por a do vícíoÍq5 el 
que aquel hombre en tales circunüancias, de
fienda vanamente la fingularidad del Patrona
to $ para qué alega cite ex e mpia r en ei de San
tiago ? y Santa Te ré fa de jesvs?. No pudo ad
vertir , que le volveríamos el animo esemplo, 
qué nos pone para arguirle de ete "modo : Don 
Fraacifco de Que vedo gradita 3 % debe .graduar 
por acción ilícita 5 el que un fugeto defienda 
el fer folo en ios derechos de fu Patronato , en 
las circunftancias que le confiítuye : luego afsi 
como procede con abufo efte fugeto en que
rer fer tan ùnico en lo perteneciente al Patro
nato 3 lo procedió también ei fe ñor Don Eran- 
elico en defender la fingularidad de n udirò 
Apodo! , excluyendo de efta compañía à Santa 
Teréfia. de Jesvs.

74 Para nada mas (e vale el Autor de el 
fimi! referido * que para convencer debe Ter 
folo el Santo Apodo! en el Patronato de ellos 
Reynos J  à femejanza de el hombre mlferable, 
que defiende ferio , fin dàr à otros fepulcliro 
en el diílrito de fu Iglefia $ en efto diriacDon 
tranci feo ¿ no fe procede redámente , porque 
fe hace injuria a la caridad : luego fe infiere de 
efte mifmo cafo ? fer también ilícito ei que à San
ta Teté fa no. fe la. dé entrada en : ei .Patron ato;:.

v 6 , Ano Terefiano^At



de efta Monarchia ¿ para acompañar à mieftra 
ApoUoL Es ; ceriifsrcna ella propoficion, ò con- 
íeqüencia> aanque nofotros no ia infirkramos 
de el exempio , que eiael Memorial , íi el íeñor 
Mpn ErancHcG no nos diede fuer za en rodó vio 
que dice para deducirla contra fu partido , por
que coníeíFamos gran disparidad en los dos Ga
fos. Aquel hombre , que obtuvo el Patronato de 
la Iglefia, Capilla ? ò Convento, codeando el
las fábricas con fus Bienes , adquirió derecho 
de Juftlcia para fer fola en eíla dignidad , por
que en ella , y otras femejantes; intervienen , ade
mas de lo que tienen de efpirkual, temporales 
bienes, q u e d e b e n  mantener eoa los 
privilegios , y excepciones en aquellas períonas, 
que con titillo quilo han adquirido fu dominion 
y aísi, aunque un ; hombre niegue el íepelchro 
è tros en la Capilla;, que tieneiel Patronato, 
y el privilegio de leí fuyo el íhelo, y  las Se
pulturas, no--des“ %ace ihjUifticra ,■ porque ufa fu 
derecho , menos que üicedieífe no haver otrô  fi
lio fagrado donde fe enter rafie aquel difunto, que 
en tal fupuefto fuera acción impía negarle íepci
tar a?mas el Patronato del A podo i., en quan
to fe confiderà de parte de Santiago , rodo es 
efpiritual ( como ya ¿iximos) y en rigor dej ní
tida no fe le debe á ningún Santo, ni aun al 
Gloriofo Apofíol, no obiiante los beneficios, 
que ha franqueado à Efpaña , tan exceísivos a la 
retribución de venerarle efta por íu efpecíaI Pa- 
trono 5 porque eífos méritos no inducen-obliga-* 
cion de jadíela, refpecto de eüe culto 5 si de 
gratitud , la quai pudieran fatisfacer los Eípaño- 
ies en particular, mediante otros obfequios? 
pues 11 en rigor de jufiida élReynole debiefie el 
Patronato, baviera pecado efia Monarchia;, fi 
nunca le huviefíe elegido Patron de toda Efpa- 
ña , lo qual no habrá Eícriror , que lo defienda: 
luego adeamás de la diferencia , quei perfide (y. 
yà dexamos mencionada entre ios honores dé

los
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lös qjueviyen ca el n a ja d o y los qt» hshl-i
tan en el Cielo 5 concurre en el exemplo del
Autor la gran di%addad de tenor aquel hombre : 
derecho" de judiéis 3 ä íer el único en todo lo 
que toca al Patronato : circuniiancia, que fal-i 
ta ai de Santiago Apodo! s y por coníiguiente 
no.puede íervit efte exeinplarcontra el de Ŝarita 
iTeréfa de Jdsvsi —.

75 Pues negar , Señor , ( profigue Don Fran-
ciíco ) que en ¡a IgJeßnMMdante nohai worden % ni 
grados* en hs Santos , es error:rfmafgr decir qué: 
confundir efto 5 es bien hecho,, que no Herpe incon
veniente r j  que los Santos no fe fienten de nuda* 
Señor ? todas las Cruces no fon unas , imagen de 
una , y memoria de una Pafsion:? Quita tmaGru^ 
que vm detrás el fer Cruza la que va delante 
No. Peses corno y Señory  fon tan .grandes'-cadndmg 
f  tm forzofos los pleytos en efia ¡razón :7 que fe han 
facado machis Éseecutorias para fó  Cagares , en 
las Proctfsiones í (x 16) Antes de explicar el/or-*;

Año Terefiario. /

^eaíé el Memorial, ¿e [a Wlefe Militante, re&oiideréaíosafa^ 
p a g * ^ .c o i .  Í .y  Z* r ^ r r - c r - J Í  ^Cruzes $ y en e&as à otros ejemplos de’ la rali-* 

ma linea, que no trasladamosÿ por no alargar 
ella materia , y íer una mi foi a la (elución de 
todos. Dice ? que bal pleytos fobre la preferen- 
ck de las Cruces ? y preguntamos : de qué prin
cipio nacen eüos pleytos ? Será porque las Cru
ces representen unas objeto fuperior al de las 
otras ? Ya dixo el Autor, qué no es afsh Será 
fino porque una es de plata, otra de oro, y 
aiguúa de hierro l  ;1?ambien lo pegarla Don J?ran* 
CÎ ícbs porque efto fe acreditara ido lo tria, dan-5 
do adoración à la materia 5 iuego eftas diíeníio-* 
nes no fe derivan de las Cruces, sí íolo de la5 
calichdesde -los Iiombres ; y afsi fe verá, que 
lá Cruz que antes iba en inferior lugar , podrá 
fuceder ocupe el mas fupretno 5 con tal, que la 
compre la a Parroquia ? o . Hermandad mas anti-; 
guá.Ño tienen, .que- ver edas aketaciones de lá 
iierra çon; Santa .Tereïa t y con Santiago , que
" ^  ^  ' '  ' m ?
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íeydan ^élíGiál©^dondelno,réfi^0lt2ks .̂ :C0íb^  
peténcias sporda&nlon que &imGs:j::gozaHtÉreí 
s> los moradores de la Patria rexeeiencia , que fai-» 
ta;à los dei-m un dé ,y  : pueden; íer factibles-, y n a 
Sempre iiidtasyie alejantes queñiones. Debiera 
&cn^mxi<áika ; haver,irefiéxlon ado en - l as' diítin
cienes , que balde bienes.: A bienes, para procer 
der con mas acierto , y arguir al cafo. Hai unos, 
que ion puramente efpirltuales, como elPátrona  ̂
to áe los juñes, y otros mixtos de temporales, 
y eípiritualesc Acerca de jos ultimes puede ha# 
ver pley tos y machas competencias ,a fsico- 
mo puede darle en ellos compra,, venta , dona# 
clon, y otros muchos contratos , pero; no en los. 
primeros, porque íé cometiera ümonta $ ni fon 
los, mas ios-..hombres., que en la tierra-■ pleyteaa- 
por aquellas cofas, en quienes; no perciben ;:ia-. 
teres temporal, jamás vería Don- Prandíco de 
Que vedo litigio alguno fobr e dos cálices*, que 
£e huvieíTen trocado s originada la queíUon fo- 
bre lo efpiritual de eftas alhajas , y aísi las Par* 
tes nunca alegarían ? que el uno de-ellos tenia 
más bendiciones , que no el otro > si que era 
de oro3o de plata, ò que lograba mas;precio-? 
fa hechura? lo qnal es temporal, y de eñlma-* 
ble precio , y fe puede vender , comprar , o 
litigar 5 mas en el Patronato , fegun que fe con-? 
fiderà puramente en Santiago-, y nueíix  ̂ Vir-- 
gen y que cofa encuentra la razón, que fea tem
poral? V ' -. ■■ / .;

jó  Si los devotos de la Santa fiipücafTeaÉ 
al Rey dividieíTe con ellos las rentas,, privile# 
gios , excepciones , y otros derechos, que por; 
razón del Voto, y Patronato del Apoñol,g0# 
za la Santa Igieíia , Canónigos, y la Orden dé 
Santiago , yá fuera mas fundada la con tradì-: 
clon. Sí foIicitaíTen , que aquellos intereífes , qtfe 
eñan deftinados pata el ctñto, ñeftas , y  otros 
cbfequios del Apoftol , fe aplica He n à los de 
tmeñra Madre ? eq tal cafo arguyera bien el fe-*

Dd ñor
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;v e l dim inutions ali- 
qu a Patronatos Sandh 
. Jacobi Á p o ilo li.
Co.vi ña de el Breve. 
"Veste el Memorial, 
pag,/ 89. coiaii.Ea

'-br-=V¿:¡® i
«SI? íiiipswSte
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;w-p:- ... Ano^fcTcfiáttó-* . .
fe ñor Don Francifco. .Entonces fuera bien traída: 
la daufula dei Breve , donde dice el Pontífice,
aprueba j ó concede el Patronato de la Santa, 
En detrimento, o diminución de el que logra en 
Efpaña el A\pqftol %ntiago ,(117) que cite es el 
perjuicio ? que intenta excluir fu Santidad en 
eíle , y fe me jantes Breves com o quando ex- 
preíTa en otras Bulas: Sine lamen prejudicio Pá+ 
foshm que; no,Intenta precaver en efta claufc 
la algún detrimento puramente efpirltual, por
que efié no tefide^en tales cafos ? si el miiítql 
de tempoM , como aquel que fe encuentra en 
laSvOedmas , .que de tal forma fed á  en elks 
eípiritual jurifdicion para cobrarlas , que eftas 
en si íbn colas temporales. El irenpeor, bíu- 
premo lugar las Cruces , las Comunidades , y 
las Cofradías ? quien ha dudada que es cofa 
temporal? Eftas preheminencias no inducen dig
nidad fuperíor entre aquellas Imagines, ó San-: 
tos, á quienes cortejan las Cofradías , olas Re
ligiones > por lo qual no diremos , que Santa 
Domingo es mayor Santo , que San francifco 
de Afsis, y otros Soberanos Palmichas , folo 
porque, fús hijos preceden en el afsiento a otras 
Comunidades, y mucho menos, que lo es San 
Se ha illa n 7 que la Virgen San tifsima, porque fus 
Cofrades fueran en mejor lugar , que los de 
eíla Princefa. Semejante orden , ó colocación en 
las Jgiefias, y en las procefsiones, no fe regula 
por las excelencias de los Santos, si por las an-’ 
tijguedades de ías C o fra d ía so tro s  privile- 
giosij en lo qual puede haver conxroverfias, por̂ ¡ 
que fon co4 s temporales % mas eftos rciperos 
no deterioran ? ni acrecientan las dignidades de 
los Santos, ni yieden a propofito, como puede 
advertir el menos d o te , pára que infera Don 
Erancifco > refute en deídoto de Santiago ,cl que 
Santa Tercia de Jdsvs fea Pátrona de eftos Rey* 
nos,

:77 Efto decimos, aún en el cafo que eftas
COUt
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controverílas fuellen fiempre juilas Vpeíoque 
diríamos íi fuera necearla comprobar , no lo 
fon en todas ocafiones? SI el Autor huvieffe 
regtíbrado el Lugarq que citamos ala margen de 
nueílro Angélico Maeítra , (it8). no las alegara 
en fu abono ? porque aprendería no las indica 
.fiempre juftlficadas el Santo Do&or ; dando á 
entender , que aunque el Sumo Pontífice (ÍMe 
pareciera conveniente) dividir en dos el Arzo
bispado de Toledo , y otras dignidades , que 
no por ella cania fuera acertado, fe levantaÜ'en 
pleytos, porque á. nadie fe le defraudaría dere
cho alguno en tai diipoficlon. Pues fl efio es 
afsí, como ferá dable pruebe el Memorial 3 reci
ba perjuicio nuefrro Gloriofo. Apoftólen la dlvi- 
fipn del Patronato? Elle fe le tributaron-'-ellos 
Reynos , para honra, y provecho de toda nuef- 
tra Eípaña ; porque todo Patrono , es en fT 
vor del Patrocinado : y ü aquí reípondlera el 
fe ñor Don Fr and ico , que para el Arzobifpado 
de Toledo , y otros territorios , podrá en algún 
tiempo no fer baftante un Arzobifpo > y que en 
todos los Gglos ferá (afiele nte un Santiago Apoí- 
tol para toda Efpaña, lo qual da á entender el 
Memorial ^(txp) defpues de difolver eda objec- 
cion , con el exemplo de aquella dodlrina 3 que 
trabe Santo Thoaiás en el Opufculb 19, contra, 
impugnantes Religiones , (120) que también damos 
á la margen ? donde puede ei do do regiñrada, 
y entender lo que aquí no explicamos, por evi
tar la dilación ; decimos, que aunque venerára
mos mas exceifo de aquello que puede co en pre
hender nueftro difeurfo al Patrocinio de Santiago, 
que también conocemos no chara de mas, ni fefá 
íuperfiuo el de Santa Teréfa , para proteger por 
eíla Monarchia.

78 Ni tiene fundamento el efcrupulo del 
fe ñor Don Francifco , quando ( refpondiendb á 
cierto papel , en que fe dice ayudaría nueñrá 
Santa Virgen á ccmfeguir de Dios s Ib que por-

Dd % ' ,
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Privilegium nca &ic: 
alicui nil; fab traha- 
tar, quod eft iniavo- 
rem ipÌius, indaltuna: 
juriidiftionis autem. 
potefias non eft corn
ili ilia ho mini in favo- 
reta fuums fed in uti
li catem plebis, 8c ho
norem Dei; & ideò ft 
Superiority, Praiacis 
videa tur ad faliiteiat 
plebis » & ad hono
rem Dei or omo ven
duto , quod alijs qujc 
fune jurildidUones' 
commitant, in nuli® 
ftt prie) udì cium infe
ri orìbus Prarlansj m i
illls, qui quadro noquK 
fua funt, & non qua; 
Jefu Chrifti > & qui 
gregi prsdunt non ut 
eas pafeant, fed ut ab 
eispafcaatur.
D. Thorn, in 4. dift* 
17. quxft- 3. art. 5. 
quxft. f . ad r,

(i l9)
Ve aie ei Memoriali 
pag. ; 52. Collin. 1.

Dicedura, quod prse- 
judicium dici tur lieti ; 
alieni 3 quando iftb-v 
irahitur ei aliquic? 
quoti in favorem ejus 
eft ìndulturn , vel 
quod ad unliutem 
ejus ordì aitar ; ied 
iubjedtio alicujui iub- ' 
diti ad Re te orerà Re
chila; - noe- eft ordi
nata prìnci palle, r ad 
utili tate m P r seil vi cn- 
■Xium j fed ad udlrta- 
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tem fuMítotíim ; U si folo no afeatizaífe elApofiol) expréfla Que* 
iáéó m í l i a p i v e d o  eíias palabras me atreviera:ya fin gran 
cram ñĉ eStort Ec- m¡pa ? ¿ decir:y que h qm Santa Terefaper sz na
^^^Sapatefta" t°^ a alcanzar, y hv alcanzaría con ayuda de 8an~ 
ts éíciniitií? licúe Pa- ^* f i  2 1 ) Porque süa propotiooo, que Hizo 

Ábbatcm á tanto: ruido á Don Pranciíco 3 no es temeraria> 
poteftats EpHcopHi- ni goza vislarnbres de culpable , si muy funda- 
nie ejas prejudicio, da en firme Theología ; pues efia ciencia nos 
Siautemppíemet o pe enfeña , que hai en el Señor decretos candi«
pertinent ad falatem, f,10Mdos para conceder por muchos Santos aque*
vei aiíjs hoc ipfum Has-gracias-, que no franquearía por uno tolo, 
comm itant, non fo. Al Patriare ha Abrahán le prometió ei Altlfsimo, 
lum non facit pros) u que por los méritos de diez fu tios, que fe en« 
diciur»i fed prasílat ei contra íTen en la infeliz Sodoma , perdonaría á 
máximumbeneBciura fas habitadores 5 ( 122) y no decretó íuM agef-
tKr°á cuatis^e^oril tac* numero inferior, al mencionado 3 para exi- 
biíi^uiaonquxrunt, ^ I c s  del ca&ígo : luego íe ayudan los Santos 
qnac fuá fuñt ¡ fed Je- entre si * para alcanzar roiferIcordias 5 y  hai 
fd-ChriíH. ¥ndé fu- gracias, que no alcanzara uno folo , y  las con- 
per illud Numer- 11  liguen muchos. El Autor á quien fe opone Don 
qmd ^mularis pro pranCjrco en fu Memorial , fundó fus razones
Gregor. Pía measen en ,buena Theoiogu , y labia muy bien ^que 
fioris 5 qaia non pro- a Omnipotencia del Señor íe comprenen« 
prlsm gloriam , fed de ]a latitud de infinitos favores . para cu- 
Autkoris quaerit zb yo logro no fe da mérito de condigno en nin* 
ómnibus viiiĉ  javarí gun. Santo ( fuera de jefu-Chníto y-por fer li«
in ea qu°d iaac. mirada [a intereeísión de toda criatura 5 v no
¿O. Thom, opuíc. 19- „ , nr p _ v' *
coat. impugn. Relig. erro «“  lo que-.expreffa fu propoüaon ; pues
cap.4. prope finem. CD®o  los Santos intercedan con Dios 5 mediante

(lii) fus méritos , y los de Santiago , y Santa Tercia
Veáis el Memorial, íean mas crecidos que los de Santiago folo 5 es
pag. íoz. colun; 1 . buena dc&rina aquella que enfeña, tienen mas

^ poder los dos Santos juntos 7 que cada uno de
dê emC  ̂ ° f rof t£r por si. Poderoüfsimo. era el Patrocinio de San
¿ e o e f * G a b r i e l  Arcángel , Patrón de los Hebreos, co«.

(i z í) tno yá dbdrnos5 y no oblfante le íirvió la aya«.
Ecce Mfckaef unus da de fu Coarcangel San Miguel para derrotar

de Príncipibas phmis a| Principe de Períia, fe gun lo indica el texto.
venit in adjutonam 22)’ N o :feria peaueño el del Santo Abrahán?
meara;; • ; hemoefí m#s e» rijá 0 A zariás, quando silaba en el bor-

noj



io  añadir à efta Inter eefsion la de Xfaac,
&TfràéL:(i 24) A- los mifeos Santos invocò Moy- 
fés , para aplacar el divino- furor : (125),porque 
fottìo foexpreffa anelito Doiftor Angeiico , iuas 
eooieg^  ̂ la o radon de muchos s que por
la-de- uno-iMo* (t 2 6}

79 Ef initiuir las a! mas en la devoción con 
muchos Sanfós ? ha„fído uno de los primeros 
aííhucos ̂ de los Dodfores 5 y Padres de la Iglefia» 
San Ambrofíó nos :enfeha- en la Oración con qoe 
ie preparaha^aPS^nrO" Sacrificio de la M ifh 5 à 
invocar la afsidenciabde los Santos ApoftoleSj 
Martytes , y OonieiTores. (127) San Gregorio 
Nifeudh defpues que-en íu.. deprecación:,imploré 
e l auxilioMe San Theodor o Martyr: ̂ : le dicc al 
Santo : Que ii no fuere fiifidenre- pata"' alcanzar 
de T)ios lo que pedia i que recurra al Coro dé los 
San tos Mactyr es fu s her man o $ , para, que ellos le 
ayuden en la íéplica: luego fiarlo efte Santo Pa
dre , puede haver-beneficios, y gracias , que otor
gará e! Señor por el r nègo de muchos, * y no por 
Tolo un SantoT Luego'no es indecente, y en me
nos aprecio de Santiago (como efaiveQ pevedo) 
la exprefsion del Autor ? que contradice ; por ha- 
ver afirmado , que Santa Te ré fa ayudada à nues
tro Apodo! à confeguir las gracias, que por sifolo 
no pudieTe lograr ¿ La Igleíia Carbólica > quan
do pide ai Señor mifericordias por medio de los 
julios , no recurre íblo al Ápoíiol Santiago. 5,di- 
-riendo unicamente : San## Jacote , ora pro nobisi 
también fe vale en las Letanías de todos ios Cor* 
reíanos del Empy reo , y a n te s impiotò enei cata- 
logo , o ferie fa grada de aquellos judos que men
ciona , à Maria Santi fsi ma , íln hace ria a gr a vio en 
foli citar otros Patronos y porque la - di6ta el Sobe
rano Eípirítu 3 que govlerna fas ruegos > fer ia mas 
otil k  intercefs-io'n dem uchosparaalcanzarm l- 
í encorchas , fegun nos lo entena en la Esitivi- 
dad de Todos Santos»(i28)

So yolv ieqdo , pues ? i  las palabras del feáot
Don

Mesdè Fébréío,©ía 9 . # 13
adjtitof metis m om
nibus his i nil! Mi-: 
chaelPrinceps veiler. 
Dan.10. v.13. & 21.

f i i4)
Nec auferas miferi- 

cordiam ruam a no
bis propter Abra
ham dileCtum mum, 
& Ifaac fervum tuum 
& Ifrael Sandtum 
tuum.
Idem cap.3. v.35% 

(Izf)
Reco rdare Abra- 

harn3 liaac, & Ifrael 
fervomm tuorum. 
Exod. 5 a. v. 15-»

Planum oratiooibas- 
ali q a an do impctra- 
tur 3 quod unius ora
ti one non impetrare-. 
tur.
D. Thom. 4.diib Ayr 
quxft.i. art.z. ad 2.

- O2?)
Apcftolorum inrer- 
cefiioncra i m p I or o, 
Marty rum pieces de- 
poico 3 ConfeiToruni 
crationes ex pofui'o. 
D, Ambrof. Grat. 2-* . 
pr spar at. ante Mik

(***)
Qua? fumas 3 ut deii- 
deratam nobis nue 
propitiationis abun- 
d antium ,mu! tipii c 2 tis 
intercefloribus larg'.a- 
ris.
Ecclef in Crat. cure 
eft in Oid£. Omnium 
Saacf.



(**»)
Veafe el Memorial, 
pjg, f 8 Colu.13. I.

. 1 1 4  ASor-Tefj^fiaa^.
Boa Éram te , ea qiic dkc al B^cy: negar f
Señor , que en la i  fie  fia Militante no bal orden , ni 
grados en ¡os Sanios , es error, le concedemos que 
es aísi. Orden, , y clames diferentes admiamos 
entre ios Santos > mas no el que conftituye Don 
Francifco. Orden fe da entre los Grandes de eñe 
Rey no 5 mas no coníide eñe orden en que haya 
füio un Grande» Orden perfifie entre ios Carde
nales de la Igleüa 5 pero no eüriva en que no fean 
muchos» También hai orden en la dañe, y li
nea de Patrones; pero fin fundarfe en que no ha
ya mas de uno. £1 Autor afirma lo contrario con 
tanto incendio , que fe atreve á decir al Rey ef- 
tas palabras contra inumecabks experiencias: T  
no f in  menos dignas , Señor > de vuefiraReal adver
tencia dos novedades tan grandes , cómo añadir Pa
trón y cofa , que ni ha hecho , ni confinado intentar 
otra ninguna Nación. . . . N i  aun en los oficios, f  
minijlerios , que fe  juntan en Cofradías, ni fe  ha 
intentado efta multiplicación. (129) Confefiatnos 
con la mayor ingenuidad , que en cada cknfula 
del fe ñor Don Francifco fe aumenta-melancólica
nueftra admiración , viendo á un ingenio de tan
ta magnitud, aíTeverando unas proposiciones tan 
encontradas con las realidades. Soio no eftraña-
mos ei que las profirieüe fin mas apoyo, que ei 
de fu autoridad, dexandolas correr fin cita, 6 
teñímonio alguno , que corroborare fu certeza» 
porque efto no pudo remediarlo; pues por mas 
que trabaja lie en eñe empeño, no era fácil en
contrar rubricas, textos, y Autores abonados, 
que acrediraífen lo que allegarán fas dicciones* 
Nofotros, fin mucha fatiga - ,nos valdremos de al
gunos teñitnonios que hagan evidente fer incier
to lo que en eñe punto afirma el Memorial. El 
primero ha de fer del mifrno Don Francifco-ai 
folio Inmediato» donde eícrive elle Cava-Iero, 
que el añadir nuevo Patrono, no lo ha fincho 
baña ahora ninguna Nación* ~ Dke , pues , allí: 
Señor» Sm  f  Pafior9 naturales de Efpma*

N¿-



Mes áelcfercfOj E&  9. z i f
Mffiosfian tiernos, y Ma^tyrutm^itndes^ que 
amanecieron con fu  muerte tan temprano nuefiras 
tinieblas , trecientos y fíete años ÉefpmsSe la muer
te de Cbrifio , por la' crueldad de Dtocleciano , que 
ha mil trecientos ¿ y veinte anos , fueronpor ' muchos 
dias apellidados Patrones de Efpaña , corno e s ver- 
dad, y  confà del privilegio $ que dio, Era de 
Chrifiofeifcientos y ochenta y qmt roanos de fu Ma-, 
cimiento ffeifcientos y quarentayfeisel CatboímPey. 
Godo Gmdafvmdo %y fusmuger la Meyna Ricikercâ  
y efià el original en la Iglefia de Jfiprga , en favor 
del Monafierio de San Fruinofo , en ei lugar com- 
pkido ; y empieza de efia manera : AhcSantos Glo- 
riofifsimas , y par amidefpues de Dios,/  foriifsimas 
Patronos los Santos Martyres fu  fi o yy pifiar, (130) 

Si Pues ahora bien , ó el nombramiento , y 
voz de Patronos, que prueba, y confie fía Don 
Francifco lograron ellos Santos Niños en hiparía* 
fue precedente ò fuè poíierior al de Santiago? 
Si pofierior , ya fe verifica, que antes qiie íe ex
cita fíe el de la Santa, fe ha vifto en ellos Rey nos 
la adicción de nuevo Patrono al del Santo Apofi- 
rol : fi precedente ( fegun lo dà à entender la 
mucha antigüedad del privilegio ) también fe 
evidencia no íer cofa eftraña en ella Monar
chia la multiplicación en elle afihnto ; paesani 
Patronatofie  los Giorlbfos Martytesíe anadió el 
de Santiago A^oíioi : luego de qqalqúier fuerte 
que haya Sucedido >¿confia del nilímo Autor dei 
Memorial , fer muy incierto no baver Naciqn 
alguna-, donde íe hayainovado en eíte punto* 
añadiendo nuevo Patronato. Ni queda el r ecuiib 
à decir ,queei de$m  Julio, y Paftqr yá no ef- 
tá en pratica :, por haveríe extinguido con ; el 
de Santiago ; porque ellas dignidades no figuen 
la efpecic de aquellos , derechos , que fueien 
perderle ? per non ufum ; y es la razón r que el Pa- 
■'tro-nato de los Santos en nada mas coníifie f eípe- 
cialmente en los tiempos paliados , antes del Dê  
crete de que hicimos mención ai numero 6o* mar*

Cm°)
Veafe el Memorial, 
pag.j S$.y f S^coU.



2 i'S' v Año Terciario.’ >
'gtnai decÉedia.;)
hace el puebiü:? ó fu primer cabeza ? cuya elec

ción ? uoa vez .hecha , queda firmifsima en .,to* 
das las edades $ porque la acepta ei Santo , o 
Joto dé ía ̂ Gloria ? y no fe arrepiente:: de eñe 
empleo ? tiidexa .de abogar por elEeyno, Pro* 
vincia 5 d^iudaá^que le admitió Patrono , aunque 
los fticeífóres de aquellos que ie. nombraron , fe 
olviden dé fetvitle , y  reverenciarle con eípecia- 
les'eulcos î:̂ l'n)odo''detos Angeles Patronos de-« 
Agnados por Dios para tutela delosReynos, y  
también ios que lo ion dé guarda de cada uno de 
lós hombres. que no ceñan en el beneficio de pa-* 
trocinar a las Aionarehias, y efpeciales perfonas, 
qué tienen á fu cargos porque ellas ( como (ace
de entx e los iufides) no correfpondan atiendan, 
ó reconozcan á ios Angelices Éípiritus con la fin-; 
guíaridadde fus Patrono*- -

82 De aquí fe infiere ( Sendo cierto lo qué 
afirma el Autor del Memorial) queoyper filie en 
tuielíra Eípaña la multiplicidad de Patronatos, 
que niega fe haya vlfio en las Naciones i porque 
eí del Aporto! Giorioñísirno no es incompati
ble con el de otros Santos, py da prebeminen- 
exa del de Santiago Apofiol, por los vifibles , y 
continuados beneficios que dieron caulas prin
cipio v y. contianacion ( que ferá perpetua ) á eñe 
Patronatoa folo arguye el que fea juño -, qué to
dos los E (paño íes le reconozcan por principal , e£* 
peciáiiísiino, y común Patrón, lo que también 
fiueederia, aunque Sane a Te r éfa de J  esvs fueffe Pa- 
trÓÉá de eílos Reynos > pues tío obfiante ■ el ce-; 
ieñialencanto, con que cita Santa Virgen atrahé 
los corazones de toda nueííra Eípana 5 eñe fagra-í 
do hechizo ano le graduamos tan fupericr, que 
tuvieíTe fuerza para amortiguar la intenfa devo- 
eion, con queefia Mon archia debe agradecer al 
Sobefano Apofto líos Intimos favores *qhefiempre 
la ha franqueado; y por configuicnte feconéem 
ce , que.d mifino.. íefior ..Don Praciíco dé Que*
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védoprueba contra;fa dicho, én que aSegura, no
h&ver-Nación .que haya admitido multiplicidad 
de Patronatos ? porque cite Caballero nos da la 
noticia en íu inconfiguiente Memorial , de q u e han 
fido nombrados en Efpaña Santiago ApoRci, y¿ 
San JuRo^y Pafior.

83 Otros Autores dixeron , bien fundados,
lo era también el Señor-San x\íil laude ía CoguHa: 
noticia , que defprecia, el. íeñor Don Erancifco,
(13 ij-fin;-fundarlo en mas autoridad, que la de fu  ̂ (1 ? 0 
negación ? mas rehexioiiando nueílra cortaadyer- Veaíe eJ Memor*FaŜ  
tencia ,{en que;ai Autor del Memorial no le hemos í Ŝ coliia.a. 
yifto con la mayor certeza , y folídez enefieef* 
críto (fegun confia de las propoficiones que le 
dexamos ya con hadante; defedlo en lo veridb 
cas ) quiíimos examinar ., mas -¿e -raizóeña mate
ra  , y á poco trabajo dimos con --eigtavlfiimo, 
y céiebre-Maeííro Fray Anto nio de Pepes'5 varón 
muy réfpetable , y Chronifta General del Orden 
del Gr an P atriarch a San B e nito , quien en fu prb 
mer Domo dice eíiasolaululas, contra lo que nie
ga Don Pranciíco de Quevedos..,, Muy conocí«
„da, es , y fabida dé los Efpañoies la batalla de 
„Simancas, quando el Rey Don Ramiro el Se«
„  gando y vlendo ique el Rey Abderramen .de 
„  Gbrdova , entraba con poderoío Exercko por 

Ierras de Chrlílianos, p areciendo le que era 
„  impoísibie reEdir á tanta muchedumbre de ln?
„  fieles , etnbló á pedir aL Rey de Nayarra>Gir- 
„  cía Sánchez , y al Conde de Ca Mía Fernán 
„  González , que le focorrlefTen , y favorecief- 
„  fea en elle aprieto tan grande , en que fe velan 

los Chriíiianos de Efpaña. Ellos Principes lla
mados vinieron para ayudar al Rey Don Ra
miro $ pero comparados los nueílros con los

„infieles eran poquifsimos, porque havla para 
„  cada Chriíilano cien Moros, y afsi acudieron 
„  los Reyes á pedir otro nuevo focorros, y ara-; 
„  paro de ' mas tomo , y íub franela : fuplicaroa 

á nusfro Señor les favoreciere, y pufieroa

A¡
ffe-
Í8S

5?



S i  8 Ü a f e e í a n o .
¿rpoE it5teí.cc®r^ '4  -5áíítkgo > y à San Miliàri*
„  Oyólos. íh Magetad, y lieediò Entoneés una 
„maravilla, de las mayares que ferian villo en 
,5 el mundo. Á viíla de los Exercltos -fe abrieron 
,, los Cidos, y Calieron de tilos dos Cava lie ros, 
„que venían en cavailos blancos/armados con 
„armas blancas , con efpadasen las manos* Defe 
„  pues de ellos feguian grandes compañías, y 
„efqnadras de Angeles, y todos enderezaron 
„  contra el Exercico de los Moros, y coaienzan- 

do à herir en ellos , hicieron tan gran deftro- 
„  zo , que murieron de efta vez mas de ochenta 
„  mil-de aquellos barbaros infieles, con que voi- 
„  vieron las efpaidas ? y los Chriftianos, víen- 
„  áofe favorecidos con merced tan grande , tan 
„  patente, y tan conocida , figuieron el alcance/ 
„  hiriendo, y matando en los que Ce hadan efe 

capado de la batalla , con que los ffeyesque-í 
„  daron libres de aquella avenida de Moros . que 
„quería anegar, y acabar à Efpauá , y elloís/ 
„  y los Soldados ricos dé los defpojos, y reco- 
,, nocid! ferinos / à Santiago , y - a;San Miliàri, por 
„  entender fer ellos los dos Cavalleros, que al 
„principio de la batalla, baxando de el Cielo, 
„  rompieron los enemigos. Hai dos efe ri tu ras 
„  muy autbeáticas , y de gran fé , que refieren 
,, ella batalla, y  milagro. La una hallada enfel 
¿¿Manafterioede San Millàn de ia Cogulla,con 
„  tirulo de privilegio de los Votos, que conce* 
jt dio el Conde Fernaa -Gonzalez à San MÍilan¿ 
„  ( que yo pongo en el Apéndice ) La otra efe 
„entura fe halló en el Archivo de Guellax,y 
„  en romance antiguo, que cuenta la mifma 
„  hiñoría. Algunos han querido decir , qué el 
„  origen de los "Votos de Santiago tuvo prin- 
„eipio defde eda famofa .hatalia, Mo es ahora 

tiempô  -, ni lugar paradetenemos ' en. averi- 
„,g.uar tina quefeida tari reñida-, : y tan graves ' 
„pero paraló que hace A nueftro propofito y.di- 
rjgo: que; es dettò,, que los Votos, de San Mi- 

' „ilàn



—  y* . n . 9 \
??!las tupieron principio-̂  so; &  batalla de: 

Glavijo s fino de efta de Simaneas 5 porque ex* 
presamente lo dicen las cicmnms, yiesAii^

2?
3>
>7 teres, que de .cito tratan. Benque viendo el 

Conde Fernán González, que ios Reyesde 
„  León ;, con ánimo ehriiíiano, y rendído d 
„  Santiago , hablan- hecho tributario fu Reípsó á 

Santiago Apodó!5 á imitación luya quito ? que 
„  los Carelianos: cuvlefTen la mifina fojedon, y 
„  rendimiento al Giorioío San Miílán , tomando-
„ Je  porPatron de Cañifla. Y aísi d iniímo Con- 
„de Fernán ̂ González,, en el privilegio de los 
„  Votos lo-,xonfieda exprefíamentes y deípues 
,, que ha dicho lo que el Rey Don Ramirô  hizo, 
„en  fh Reyno, añade eftas palabras formales;: 
De la mifma manera , que h aviendo je, divulgado 
un hecho tan digno  ̂ f  tan devoto r ms pmeemd- 
nofofros'( efto es, a losCaftelianos j y  dtoda la-. 
muchedumbre de nuejiros jaldados ■, y labradores de i. 
honrar a l M onajieriode: San Milldn conjeme jante 
obligación ¿por eftdr el Cuerpo tan reverenciadoen 
les fines de mee jira  tierra , y enterrado allí con di
vina difpenfación , por- cuyos merecimientos y  ju~ 
fragios} no dudamos de tener propicio dnuejlo, Dios* 
y  Je r  ahuyentados nue jiros enemigos: > defendido sddt^ 
Ciudadanos¡tener'̂ abundancia en los frutos,, yftniejLg 

fes 1 y  finalmente y amparada iapatr ia 7 y  p c rjd re f-  
peto' perdonadas rmeftras culpas,, „  Eíla- devccion 
„tan grande, que moüraba el Conde Fernán;
, j González, fue cauta, que en toda CaSilla fe > 
„  hicleífe una prometía , de que todos les pueblos, :. 
,, y caías , en reconocimiento defer San Miüán 
„  fu Patrón , y haveries favorecido en la batalla 
,, ya referida , pagaífen , y contrjbüyeSem-algnna 
„cofa cada año áeíde el Rio de Cardón , hafe el 
„  Rio Arga, que es en Navarra 5 y defde la Sicr-i 
„  ra de Araboya , hada el mar de Vizcaya Cnóm- , 
„  brandóle muchos pueblos , como fe podra yet 
„  claramente en la eícrkura , que trahigo de los 
„Votos de SanMillan , que tengo alegada,, en

íc  2 ?>quq



Velie al F, M.Fr.An
notilo Tepes en la 
Chron.de San Benk. 
iom. ivcentur* s* año 
de Coxiti. f 74. año de 
S.Benit.8 4* cap. 1 .fol.

,j que fe mamüefta la mucha devoción de aquén 
, filos tiempos i CGntrlbuy endo cada Lugar de lo 
2, que tenia mas abundancia ? y  aísi, unos pueblos 
»> dan carneros, otrosbueyes, vino, trigo, cebada, 
„  peícadoy aceyte, que ¿o, lienzo ? hierro .plomo, 
,, Un̂ quedát. alguna caía en Caíiil la, ni de hidalgo,: 
,, ni ;.de ■ pechero ,/que no fuelle tributaria á eñe 
,, Santo, (i 3 2)

84 Hemos referido tan á !o largo efia auto
ridad, por darfela ,1o uno alo que dexamos du
cho de que nueítro Señor fe vale algunas ve-» 
cea de muchos Santos para franquear aquellos 
beneficios f que pudiera conferir por uno foío, y 
qúéSantiago no íe ofende 5 ni deicaece fu-fobe-* 
irania , porque otros le ayuden ? puedo que

. -rv;

Mi'.-ppf/

ta de efta hiftoria, le auxiliaron San Miliàri, y; 
muchos Angeles : y lo otro, y mas principal ^pa
ra el Intento de hacer evidente , fe encano
Francifco , negando en todas las Naciones 
muchos Patronos, ni que fe ha vifto femejante 
admifsipn , cuya ninguna veracidad conteftan las 
palabras de efe abonado ChronifU, en que fia 
efpecie de dudamanifiefta , añadió Gañil la al Pav 
tronara del Apofiol ,  el de San Millán de la Co* 
gulía, con la exprefsion del Voto , y caíhenias 
mifmas circmiñancias. Igual práctica han obfer-i 
Vado otros muchos Rey nos, Provincias, y Ciu
dades; y paÉmdo en blanco lo que fueede en 
Francia, donde afirman muchos tienen por Pa
tronos á. San Dionis ;, y San Remigio ( si bien de 
eñe ultimo lo mega ei Memorial; peroúnutiimente, 
pues ie concede éara£fhr,db Ábogado de toda la .. 
Fraaeia,que viene a fe
dimos al Le ¿lo r vuelva los of osado ;:quê  dexamos 
dicho a! numero ó2. donde encontrará bafiantes 
Provincias, y Ciudades con pluralidad de Patrón 
natos. . : c
- %  ; La ciudad" de Ñapóles ,' deípues- qHe 

tenia á San Afpernio, y  otros -muchos -Santos 
por Patronos, añadlÓa Santo; 'Lomas deAqtiL

: ........  ’ ' ~



Mes de Febrero ,'Dia 9«. , i . i  í 
So 5 éh tiempo de Clemente O Cavo 5 y dice 
el Pontífice en fu Bula : Que quanios mas. fue- 
Ten ¡os ProteBores de fingidores méritos.) tanto 
mas fácilmente confegmran los Fielesy gozaran efia- 
bles los beneficias del Señor \ (133) cuyas palabras 
debieran borrar lias que eferivió Queyedo ? qtian- 
do dixo , fe agravian los Santos, de que las. Na
ciones les añadan nuevos Compatronos. Eira mif- 
raa ciudad , bien inftruida en la doctrina fó- 
lida , que efte Santo Pontífice eferivió en fu Bu
la ? admitió también á nueftra Madre Santa.Té- 
reía de. Jesvs por fu efpecial Patrona el año 
de 1628. como ya infirmamos, y confia del li
bro de las Precedencias de aquel Reyoo , don
de fe dice al fol. 80. lo que en efte affunto fe 
determinó , fienao Virrey el Excelcntifsimo Se
ñor Don Antonio Aivarez de Toledo, Duque 
de Al va, cuyas palabras daremos traducidas en 
nueftrp Idioma 5 fon como fe figuen: 3> Entre 
yy otras conciiifiones j hechas en el próximo paíla-

(*■? 5>
Qso plures mirrerò, 
zc mentis prsfìantroC 
res iure , qui pro fa- 
luce ho mi mi m mC Gi
lè iti bus Regnìs-apud 
Deum in ce rced antico 
homines ipiì deihdera- 
ta bona faci bus im
petrane j & i mpecra
bs diuti us perfruuq.- 
tur.
Ap* Abraham B20B. 
tpm. 14. Ànnal. Ec- 
cleiìalh ann. 1521, c. 
2<r.

5, do General Parlamento ? celebrado a veinte y 
■„ cinco de Mayo, efiá la figuiente ; y por lo 

que toca a los Santos, havia fu Excelencia 
por el afecto ? y áefeo que tiene Jle  la con- 
fervacion de efta ciudad ? y Reyno ? ante- 

Yj p uefto 5 q uan p ro v ee ho fa fe a la interceísion de 
fi la Santa Madre Térefa de Jesvs , por cuyo 
,y- medio fe han recibido infinitas gracias en los 
p> Rey nos de Efpaña > donde fe halla igualmen-í 
Ate nombrada , y devotamente aceptada por 

Patrona ,-y. protectora ? confervanáofe fu Guer- 
po incorrupto en el Monafterio de fu Or-: 

n den de Defcalzas Carmelitas de Alva$ y  por 
?> elfo dieron gracias a fu Excelencia 5 por la di-; 
$> cha antepoíicion , conociendo de efto , quau 
a grande fea el amor fraterno con que nos tra-; 

ta ? y por eífo viva voce de todos dichos Se-v 
ñores Titulos , Varones , y Procuradores 

¿ fue aplaudida 5 y  recibida por Protectora de 
n  d k  B,eyn.o 2 oSredendofe a hacer todas las

I I
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e&Q de disf

arà- Hi fi gì. toiti. 4« lib. 
'iS, c'ap.éb n.>.8. y

Oh )
' oueftr. Hi il or. 

en ei lugar citado, 
¿o n de fe redil’e ti 
«tros Patronatos de 
di ver fes Provincias, 

-f-Ciudades.

(^0
De principali vero 

•Patrono 5 leu Patro- 
ids loci, vel Dìoece- 
£.$ j nec non de Pro
iettore Civitads Reg
ni , aut Provicciae::;: 
fé&àm , Officiasi, 
folemne fub rito du- 
plicis , -*vc. . 
ira littorie. General* 
Cori Santi, Carme!. 
Rubric, y*

i t i  Ano Terefiano.
„  ceremonias necesarias, y convenientes à fieme* 
«jame acción $ y tiendo tnenefter el aderbo

Pontificio , ò del Señor Cardenal, nueftro Ár- 
„  zobifipo $ luego fe . haya de procurar alcan- 
5? záilo. (134) Lo mi fino externo ei Rey no de 
Mexico con nueftra Ser àp bica Dodora 5 fi endo 
afsi, que tenia por Patron al Gran Patriatcha, 
y Padre nuderò San Joieph , fin que cupieíTe 
en fu ChrilHaniísimo refpeto el menor eferúpa
lo , de que ai Eípoío G lo ñoñísimo de la Rey- 
na del Cielo , fe le hicicíie agravio. Eñe relígio- 
fo culto practica también la Corte de Rema 3 con 
la Sagrada Santa Inés, íegun afirman muchos; 
fiendo afsi, que eran fas Patronos los Santos 
Apólleles San Pedro , y San Pablo 5 (13 5) y en fin, 
fon tantos ios e¿templares , que comprueban no 
fier cierto lo que refiere en efta materia el Memo
rial , que fuera inaguantable el ¿elignarios to? 
dos.

. Sé No hai Embrica, Derecho, y Autores, 
que traten de cite punto , que no (apongan la 
ad un ación de muchos Patronatos, refpecfo de 
un Rey no , Iglefia , ò ciudad : afsi lo exprefia 
Ja ley de la partid. 1. tir. 15. que cito contra 
nafotros Don Prancifco, lo quaI fe ve confian
te en. las leyes 10, 1 1 . y 12, del referido timi. 
En la Rubric. 7. del Quaderni lio , Rezo proprio de 
los Santos de nuefira Sagrada Religión, que tra
ta : De Fsfiis Patrónorum Cwit&tis,, vel D'uscejtss 
(13^) fe preferivé el Rito que -fe ha de tributar 
al principal Patron-del Rey no Provincia, ciu- 
dad 5 o Dioeefe ’Pues ¡o-£omp; fea innegable , que 
para que fe de principal Patron ,; es peceña rio 
pluralidad en los Patronos.y. pues el mas prin
cipal, à lo menos es neceRario. que fie ponga' 
otro menos principal 1 fe figue fbtzoíamentede, 
efia. Rubrica , que fon compatibles muchos San
tos-vea fie siti an te empieo.. Lo ©iñmo.autoriza 
Urbano. -Gelavo en la'Bula: Ifnmerfain Orbem%: 
que expicíiá el alo de lóqz. j  el . 20. áe fu/

'  • 1 Pon-



'Mes de Febrero, Día 9 . 22?
Fon tacado ; cuyas palabras trasladamos a! mar
gen , por no -moleftar á los Lectores« (13 7)1 (. 3 7)

8 7  Deípues que huvd afirmado Don Fran- Atsae unius ex p ñ n -

ctfco las precedentes daníuías , : congetaramos cipalibus Patrón: s- ín 
hizo reflexión .en fu ligereza, pues le hallamos /u 0 t? mfiuc; l"e 0i : 
como arrepetido, y admitiendo al fol. 55?». ¿ n li‘
multiplicidad de Santos Patronos, acerca de un p¿\¡04$ ia quacum- 
R e y a o , y  de una miima Igleíia > mas para eva- qo- Civítate 7 Qpi- 
diríe de aquel detrimento, que efia concefsion do , vel Pago , ubi 
pudiera ocaüonar á\ fe  partido , recurre á otra feos Patronos feab£n¿ 
reípuefia no mas bienfiindada, que las que bal- ^ venerari corníge
ra aquí hemos impugnado s y afsi dice : Señor, n¿  Bullar> Magp- 
mayor defcamino es preguntar , que como fue lu j oann. Lautrenfaom. 
cito a Toledo tener tres Patronos , y  d M ilán otros $•. Bul!. 2^2. 
tantos^ y  d Ñapóles ? [era licito hacerlo en E fp a ñ a .¡
Señor7 aunque los Devotos con fanto ocelo os piden  
ejlo  f  mirad Vos ? que las refeluciones fd e n  en vu ef- 
tro nombre decidles , que jib & i un exemplode otro
Patrón de un Rey no , para que fuejj'e Patrón de el yf  
que le diéjfe la Fe e l , y que el proprio le reftaurajfe 
de poder de Moros ¿y le diejfe per fonalmente pelean
do d los que han fido  3y  fo n  Reyes de el ? T  que él 
mifmo Santo lo diga , y fe  precie de que Cbrijlo  
le dio ejte Patronato, y  que iodos los Reyes, y  
Pueblos de aquel Reyno lo confiejfan , y  lo depon
gan a quien hayan dado otro Patrón acompañado Í  T  
(i no os le dan y Señor , como no os le pueden ddr%' 
cierto es que fubreptidam ente han grangeado > ca
llando a vuejlra M agejlad ejla s cofas ? la intercef-
jífi», (I3B) f1 ??)-. /

88 En orden a la inflanela , que en éfias Vea €̂ el Memorial,
voces vuelve á repetir el Memorial , fondada en FaS" í?6' coiun*1* 
que el mifmo Chrifio dio eL Patronato á nuef- 
tro Apofiol, ya queda refpon.dido al nutrí. 52. 
y los figüientes, aunque no íerá inútil volver 
á reflexionar en las palabras del Rey Dori Ra
in írc, para que confie no favorecen al Autor 
en lo que pretenden, fueron citas las que el 
Apofiol dixo al Rey: Por ventura ignorabas 3qUe 
nueftro Señor Jefu« CbriJÍ9, dando otras Provink

cías j



Veafe el Memorial> 
gag. 1,8 7. col* %>

4 _ Año Terefiáno. ■ f
das a otros Jp  fióles mis Hermanos: dio a mi Ha* 
irosinio por fuerte toda Bfpáña, y la encomendé; 
d mi Patrocinio 5 y d mi ma/no ? (139) De eíta, 
revelación fe prueba evidentemente , que el B̂ e- 
dentoxfel mundo en la mi-fma forma a y con feíire-* 
jantes pteheminencias que dio á Santiago efta 
Monarchia , para fembrar en ella el Grano Evan
gélico ? dio también á los demás Aooftoies aque
llas Provincias; b Regiones ? en que ellos fundaron 
la Fe de Je fu-GUrife 5 y como Cea cierto ? que no 
en todas las que predicaron los Apqftples lograron 
el culto de Patronos, fe infere ̂ qúepqr razón de 
eñe lagar, no debe argairfe el intimo derecho, 
que felicita Don Francisco apropiar á Santiago, 
para que fea el único Patrón de nueftra Eípana  ̂
..Igual folacion pudiéramos dar diviíivamente á ca-¿ 
da ana de las circuníiandas , que alegaelvMema« 
dal ? convenciendo 5 que por ninguna de ellas: fe  
debe de judieia la Snguladdad de el Patronato 
al Gloriofo Ápoüol > pero dexando en fu fuerza, 
el argumento de el Autor ? las relentemos toa
das juntas en un fylogiímo ?á quienre (pondere-! 
usos defpues de poner en toda forma fu axgu-i 
Mient ación»

Sp Viene á fer eíla t-BÍ Apofiol 
¿oza el Patronato de efios Reynos ? por baver fe*- 
Pandado en ellos la ley de el Señor, por bavsrlos 
êfiaurado de les Moros, peleando per fonalmente- 

en las batallas ? por baver dado el Santo ejla Mo~ 
narebia d ¡os Reyes de Efpaña ? y porque G-brifia 
nuefiro Bien le hizo fu . Patrón 5 fed fie efi , qué 
no bai Santo alguno , en quien concurran efias co4 

fus ̂  ni exemplar de otro Meyno {  donde con tales 
títulos fe  haya añadido nuevo Patronato: luego, 
d  que otras' Provincias tengan muchos Patronatos¿ 
no, es argumento para que Efpaña los admita 7pom 
que-. no tai Nación r que tenga Patrono con las 
circunjlansias} que le logra efia Monarcbid,, E fe  
en fub.ftanda viene á fec el íyicgiiino de Que ve* 
g e ;-fe  quien íe dedueey que en cafe-; que e|



9. 'v .i-f
Reyhqv, y los Reyes de-dipana deleadbntoy 
elegie-por Patronos à San Juan Baotida , ai Se- 
fior San Joieph;? y i  la Reyna del Cie!o,que 
no fueraslicita fenaejantO; elección ̂ y reMtara- 
,en agravio, y trifteza de.eIsG|onofo ApofioL 
Preparémoslo en forma cn ottosfylogifmo : £1 
ferro r Don Fràncifco gntere. decir en, fu argu
mento , que Polo y rúnico fe le debeáSantia- 
go el Patronato 3 mientras .los Devotos de la 
Santa; -./nô âleguen r algunos; : ejemplares pareci
dos ,en- todo à lo! que concurre- en ■ eHa Monar-. 
ehia , reípeclo de el. ApdfiblJ o fe dé otro San- 
to , que en. ella p r edica lie -la.. Pe la : reúaoraíle 
de los. Moros.....y pe.Ieafle per fon al mente en las 
batallas, &c. Sec fie tft> que ni el Bautiíia, 
n.I San Jofeph 5 ni la; Madre. de Dios, han pre
dicado, en efios Rey nos, si peleado en dadora 
© a, que nuetro Santo ApoRol : laego aunqne el 
Rey ? y los Rey-nos. defeafien amdir por Parro, 
nos à k  Madre de Dios, à San. Jofeph, y «1 
Bautita,. no fuera juta la elección, y fe die
ra, motivo de agravio , y triteza al Apotol Sana 
tiagQ, .. . ; , .■ i :

90 .... El miídio evcetb , y íúperabunáancia 
de Jo  mucho que prueba el argumento ,.eseyí- 
dente Indicio de que no prueba nada, legón 
aquel común Axioma de todos los Dialedicos: 
Arguwentnm multum probans nthil proba?. Llé
gale à efto > que las premisas fon particulares, y. 
no advirtió el Autor à una regülla de las Sú
mulas , que enfeña no fe íigue in tanda-3 que 
tenga fuerza alguna en femejaate cafo ; Ex-pu
re particulañbus nibií fequitur 5 como íi dixe& 
ramos : el Señor San Eugenio fue nombrado Pa-, 
tron de la Imperial Ciudad , por haver predica
do en ella, y por fer fu Arzobifpoj Santa Leocadia, 
no fue fii Arzoblípo , ni predicò en el!a * cómo 
San Eugenio : luego no puede fer la, Santa fa 
Patrona ? No , concluye : porque el Patronato de 
Toledo no pide neeeffariamente aquellas indi-;

. . Ef yU .



. viduaíidaées^ ypropnas: eiccmifeaoeias*qúe tt£
... vieron' los méritos de fa Santo ArzobíípO; * coi

tilo ni el de ÉpàSa.y las eípeeiaUíacnas del Señor 
f Saaáago : bailaran las que pufo ia gracia en San

ta Leocadia^ y Santa- Tétefa'de Jesvs j ; para 
.que.: la primera :mierezca'ife'Patic^k^.-r'aquei®- 
gran . Ciudad 3 ■ "fin.': que fe. agracie San- Eugeni?* 
y  la' feganda de e ia .Monarchia . fin que fea. 
fiefeoro^de Santiago.
- No hai ^juño de: quántos reconoce-la
Igkfia- m  las manfiones dei Empyreo-j. que.-no 
'reblandezca en alguna virtud'* gracia * è efpe- 
ciaáidad * fegun lo enfenamlós Santos D©¿fore$| 
fondados en aquel lugar del Eclefiafíieo * que 

■ 'dice : No fue hallado en la Gloria Mngum.feme* 
xr (l^°) , jante. que aßt mmplieffe laBe^del Señor ̂ ( i 4.0) '.Dé

o.e.u.veHtusílm^ donde proviene , que un Santo fue ib b reí Miente
correr va víc lê em ex- efi'da.fiumildacL,* ©tro-en tksémoz ? otro en:Ia pe%, 
celfí. ' breza * otro en la : Cdnña:neia:-?; otro- en da;: ífebi-
Ecdi.44. V, 20.

( * 4 0
Efift. 1. ad Corinth, 
c3£.i*. v. 10,

daría s pues como ex-preíía elApoÉoI San Pac 
blo 3 á unos dio fu Mageñad el t)ondelenguas* 
áu otros de profecía * a otros de ciencia otros 
de govierno * y á otros de diícrecion-de efpi- 
rkas;yy;:o;t^ gracias *(iqx) que

■ reververatneo cada; Uno de los Juíios i CGino-en 
San Blas ,: vi t rod contra. los,' amales de: ̂ :garganta:* 
en Santa_ Polonia 5 y Santa Buciá'? para el do* 
Jor de muelas .5; y alivio de los oios * y en nueí- 

...tra -■.■Setáp’Mcá-.v Maeíka para ■ aprovechar en lá 
©ración * y esp ertas Innumerable  ̂ prerrogati
vas* -para-mantener da-calidad 5 y' aísife vera* 
que no .hai Santo Eatron-de' qñaiquier -Rcyno* 
en quien fe>haílléndás--;mifiíias drcunÉaoelas * pac 
quienes los-EleliSílé eligieron Paironojroas efia 
fioghlarid3 d. -rendaran lexós de ioipedir la itml- 
sipiieidad de '.Prótedores * - qn e antes bien í a dic
ta * ■■ "y la acón fe ja ¿ paral que i 1 os Devotos -fe an i* 
mencon mayor eñe a cia :a-: encamléat fus ÍÜpii- 
eas>.cania expetienda- * qiie han ido- atefetao- 
¿6  en los prodigios de ¿iverfos- Jufios* féñala^

; “ dos



ios m  diftintas gracias; por lo qualpiden: coa 
mayor fervor-ai Glorioíb San Blas.,. ruándo les 
duele la garganta j queaSanta Polonia*, áquíea 
fe acogen eGBfiados ea ios accidentes de ias ib u ̂  
las.

• <9Z-: .■ ©e ’eda do&ina ? bien. radicada en los 
corazones de los Pieles, íe prueba la inútil ra
zón , que añade Don Bren cifco , para conven
cer no puede licitamente fer elegido ningun San- 
to Patrón de Riparia ? porque en otros; no;: fe ha 
explicado el Cielo con los miímos dones, que el 
Santo Apodo! ha puedo en prafeica para; be
neficiar áefta Monarchia : cnyo dictámen , fi 
no conoeieffen ios Carbólicos lu ningún funda
mento , pudiera fer muy perjudicial? porque íl 
afsintiedeti al errado juicio de que fe agravia 5 y 
entriileee: un: Santo > que es Patrón de un Rey- 
no , quando los; Racionales adaden otro 5 pon 
la miíma razón , yíin  ninguna dlípariáad , pu
diera dlfeurrir cada uno de ios Fieles que eno
jaba al Santo de la Gloria , & quien antes in
vocó para fix Ahogado, fi deípues-xecurria áío- 
licitar; el amparo , y .patrocinio de orto : Lo qual 
es contra el eípititu de la Igleíia Romana,. que 
íiempte nos perfuade el reeurío en oueíiras 
síHceiones á - los Santos dei Cielo, íin excepción 
de alguno.

■ i -  v .  .

P R O S IG U E N  L A S  R E S P U E S T A S  
a otras rabones del Autor,

95 A. Demás de las, inftancias xeferidás
cotí que nos impugna el Memo

rial, arguye fu Autor ah ineonvenienti ¿ dkierídbr 
Ni dexa de fer muy corjlderable inconveniente > qué 
admitida por P airona Santa Terefa, por ¡as- coufas

Bf 2 quq



A ñ oT ereíian o .
que dd elReyno y alegan fusDevotos y esforzofo 
alReyno , fin quedarlelibertad par a lo contrario , ad~. 
mitir por Butrones atados los Santos naturales de Ef~ 
paña y pues enmucbosde ellos militan ¡as mifmas cau~ 
Jas j y en algunos con grandes prerroga tivas; ym dtfit 
di fue /admitir d Sania Terefa, que 'admitida, antes 
es confequéncia para admitir- todos los demas, que 
fon. innumerables : de que fe/figmeraninnumerables 

' \ &aftQS > ¿ inconvenientes a todas ¡¿s igleñas* (142) 
e colt^íÍ1S 3 ^ on eftas;-expíe fisiones remata u^tege^diícu í̂bj 
** * * €ii que numera los Santos Nacionales, hacienda;

comparación de méritos á méritos ? iacurriendG en 
■ ./.el delecto, que ya diximos ar :nurner. 30. y-¡los 

: figulentes, gradúan los Padres de laiglefiaá fe- 
riñe jantes locuciones : y deben tan poco alíeñor 
Don Pranciíco las excelencias de Sama IHeiéía de
Jesvs yr̂ -ujemóiífcíki':%uifo''.iJp me n ci o;n arl as; . qn an
do refirió las de o tros-Santos-i! fino que antes las 
minora., -y las ¿exa inferiores a iasde muchos, 
porque aquellas ultimas palabras , en-quedicer-ei 
Autor : Pues en muchos de ellosmilitan las mifmas 
estufas, y en algunos con grandes prerrogativas  ̂tie
nen fuerza ? y exprefsion de exceüo ? con que 
íignifiea Don Francisco , (operaron- algunos de 
los Santos , que allí efaivé  ̂ a la Gran &réfap' 
fegun lo da á entenderconmayar íclarldadv-ém 
las expreíslones fubfiguientes , donde afiadei 
T  ¡o dificil fue admitir a Santa Terefa , que-admiP!
sitia r - antes es confequéncia para admitir d todos 
¡&s "demisl En cias voceS j ü las huviefíe .pro
ferido Don Fr ancilco de Que vedo en la acep
ción , ó inteligencia, que otras fe me) ant esv fu ele a 
ádmjtírfe comupmente , h u vi e r a exccdido efte 
Cava!tero con muy reprehensible irreverencia, 
porque expíe fían, e indican á la Gloriofa San
ta j :Í^ánfimaietóelos:Santos-deEEmpyreo f̂ien- 
do confían te , que la exprefsion de Don Fr an
cuco íe puede exponer en efía forma : Lo dificil 
fui: admitir a SamalBerefa de Jesvs pcmPatrma M 
efifilMonárebia \ porque -una vez» -admitid^

......\....  ■ '"■ ' ~ " " "  ̂ m



Mes de FeWeíGyD-u.9’. , -£-i9
nú puede haver dificultad', que -fea admitido;$fie,■
y el otro Santo bajía el menos grande detojos éfios

s.
■ Verdad es j que en la linea que hace'
comparación el Memorial, todo es magnifico, 
por fer el orden de los Santos> donde nada es pe
queño 5 mas no bbftante s ñempre ion ofenfivas9: 
y  poco decentes al cuito de los Santos efías 
aseveraciones'; y ü no, juzgue el prudente-; con. 
que femblante hüviéra recibido el. Autor dei Me- 

. modal efta exprefsion , íi alguno en fus1 dias- íe la 
: lloviera dicho i  Lo difícil hafido , que DonFrancifco 
de Quevedo fe pufieffeel Avido ? porque fubUmado 
fu  merced d efia dignidad-, 'es configuiente , y fu* 
mamente facil y que efie , aquel > el otro 9 y qual- 
-■quiera , y aun el mas ínfimo de los: Cav olleros, , llegúe 
-d eúrfegum eF̂^̂m Sin ditda alguna 5 que
e;n cite cafo elfeñor Don Franelfco , íi-no confijlta? 
ha á.íu-'mqdej^^iiOlíandad, y dexaba llevarle del 
pundonor be fa nobleza , refponderia era un atre
vido d que le hablafíe de efte modojporque íl bien 
es perceptible no le Tacaban eftas éxprefsiones de 
la elaíTe de los Cavalleros , con todo eñe las oiría, 
con agravio por indkarle inferior á otros , y nin
guno es tan poco zelofo de las eftimaciones de iti 
punto , que miré fin ofenfa aquellos dichos ? que. 
le gradúan menos grande entre los de fu linea, 

dí^cerca dé los Santos ; también tiene lugar la dew 
eñimadon, que caula tales voces 5 porqué aunque 
todosfon^excelíosoen- lá Glotia'j.c o mochar def- 
igualdad: de mérítes j unos na lo fon >,tantq como 
otrosd ■ y: no -qonÉandGnos- la graduación quelo*  ̂
gran entre siy es;:temeraria , irreverente", ■’■y maf 
fonante á los oidos de ios Fieles,aquella locución, 
queindicaaqualquietSa to el "menor en''la le tic 

.. .̂deÍ0S:̂ UÜoS, ■■ ;
, 95 obftante'no fer agena efta expofc

cion del primer afpedo, que mueílran las palabras 
reretxaas , Íxempr e no? per fuadimos y a  qué: eñe 
Lavalkrq ¡as di$q .íqlq-en ■ fenriáo, -que
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ayudaba a ponderai ios inconvenientes que pre-¿
medicò en ei Patronato de ia Santa j y no en 
agravio de 1 a Seràplìica Téreía» Afsl Io perfuade 
da .mucha xhtiRiaiidad dei fenor Don Fra nell co: 
con qne. fepàrandÒBOS-de otras inteligencias ? ferà 
nueitro: .empeao-riòlouiMslaeer.. à fu argumento* 
e n qnanto e xplicar eÉarianfetzados dios Rey nos 
à no morar y: admitir -por P at r ono s à todos los 
Santos Nadonales ? en cafo que à Santa Te reía de 
jesvs fe , la diede e&e colto ; de que feXegukian 
Scorno ex preda ) extraordinarios.- .gados, y mu
chos inconvenientes à las Iglefias de e&a Mo
na tehia. Elle es el todo de fu mayor efcrupulo, 
pero nofotros no alcanzamos en qué vafa je ci
tava : y únicamente podemos refponder , le con* 
templamos totalmente fin el mas leve fundamen
to. De donde nace la argente obligación , que 
condituye el Memorial, de que efté predíaáa 
una Provincia, Ciudad, Iglefia 5 ò Rey.no , à eie* 
gir Protedorestodosios Santos de la Patria, to
das las veces que haya nombrado uno, pode
rlo r al principal Patrono? Como la nobili fsi ma 
Ciudad de ía Imperial Toledo falta à efta obli
gación Ì Como fe ajada, y fe confedera m re- 
ligiofo porte fin elegir por fus Patronos à San 
Tyrfo,.y Heladio, Montano, y otros innumerables, 
ha vi en do admitido à Santa Leocadia por efpeciaí 
Patrona Ì Por qué el Reyno de Ñapóles no mul
tiplica los Patronatos, defpues que a ios antiguos 
añadió el de Santa Te ré fa ¿e jesvs ? Pòi qué 
Mexico, y otras muchas Provincias no executan 
lo mllmo f No lo hacen días di ri (Laniísimas 
Ciudades ? Luego no hai la obligación que afir
ma Don Eranciíco : luego aunque .Eípaña admi
tidle patrona à Santa; Tercia. dé; Jes;VS..:*;.no;eian 
forzo fos los inconvenientes , con que amenaza el 
Memorial ; pues no fe han.feguido en otros Rey-: 
sos 5 donde k los Santos dé la Patria fe. .les trfc 
butan los obfequiosque dida la Religión Cathog
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0  : -ñ. 'dls' propoíko ‘viene da ■ -do&ñ0a\de ~ -
0üe®m .Aageileoi Maedtq; ̂ qneya mencionamos 
en .¿ofltte-reípoadicado al error,-.de, -
y ig ik ^ i^ ;(;<p^Üevja Per ilicka la vida'Anaco- - 4,--
reta ; por quanto pudiera íuceder-, fiendo rsn 
etimaMe * la figuieffen^x&wmftchos y qúefaíraf- :-q
leu los-laorntec^pará: los oficios4 elos^B-efeÍQs) - ' . :'■ '4  -
dixo eiJanto l^oClor r eta tan: vano aquel íeee- 
lo-, como■■ el in n t i  Ae felen- fe- ábftuvieffé' de ■ 4  4.
gallar eL agua-, por el necio êíkrupnio debno ~-;:4 ' 4
agotar un rio*- <14 J>  No es m&s :£m é^áo  el que .. ^ 4?y ■ 0  - 4 
Idípcclia el-^4ei^orial  ̂:;il oDruvieilela Santa e11?a- Patee grsro 5 ĉ nod hie 
^ronaíop/oom-quéda obfeqoiaba la: Nacion:.-- "El ti mo r fiultusemputa -. 
culto dé Patrono , aunque : fea - muycorreípon^' feut aliquis ti me res' 
diente al mérito del menor dé los Santos ? ni 2&Jjf ttn *ejqpsm,nejí^|pg 
Niño -dé :ia €ruardia , ni á San Braecifco > -nia Sán- 
to  Po:mÍDgo , :m á-8anta Tercia , nl::á Santiago, 
ni á Santo alguno ( como yá hemos dicho-) léié;
-debe en rigor dé -jaiicia  ̂sî ikáomn rigor de gra
cia j porque éfta defígnacion no fe origina do i aé 
mente de los roérkos y que contemplan losEieles 
en ios julios, si -de aquel afeito qué pone elSé^ 
ñor con altifsimos fines en íus corazones4 para 
que un1 Santo íea; fingülarmente venérado en una 
Provincia, y  ■otro en otra > §m quede eíta‘ 'ex
cepción nazca que-x-a , d embidia-en-'los- demás 
Santos , aunque en la realidad lean mas Mb|î  
mes delante de Dios ? de mayores méritos;;,^
mas antiguos que- los - o tro s  , a - quienes ■ las Ciu- __ ___
dades eligen Patronos! porque nlugumSantoig- -diputes: -Ki novüsiJ 
ñora aquel lugar de- la Eferitura- 4 ;áeode: íé.die- una £rar.tv 
ron por fentidos los obréros , que antes mimé- 
tqn al trabajo , porque no los preférian en el eí- 
ti penaio^, en competencia de los que1 juzga ron 
menos dignos (144.)' y- afsi, todos reípetandá

m e n  d e  f i e  e r e s .  

D.Thcm,
1 Bp, art, 7, ad 2$? 4

Murmuraban? adver- 
fos Batrem

Sr pares iUos nobis 
fediti ; qui portavi- 
mas pondusdie * 8c  
aeilus.
Match.io. v*i2«d. 

( I 4 f )  ^
Amice non faci© tibì 

_ -v injarìam * Aut eòa, por dar a ics ttóderriés/dè^q-u^^; iìeèttì3ihiqtK>d'Yolo-, ' 
otros no quitaba.- (14-*-) TTómqke ékàdnuybién ĵ cere. 
ei que nombre Efpaii-a para fu P%trona , deipucs ibid. *̂*3» & 14»

______ _ v s W  - j
determinación dei Padre de Pamilias>^que:eŝ  a- 
tisfizo xcipondiendo-1 que con- nln^n^execu a- 
ba irìjuna
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tyc&fe el Memorial, 
pag. 60j". colua. z.

2f Z  .
que á Santiago >.;á Santa tercia de. Jesvs, fin que 
lo lienta el Santo Apofiol, ni los Gloríelos Nacio
nales preciíen al Rey no á que los nombre £nsP&~: 
tronos. En la reípoeíia de'efte punto también fe in* 
cluye la que pide el reparo de ios gados , y otros 
ineonvep^ntes;;, ,.4 que feriaií fbrzoíos , ( dice Don - 
Francifco ) huleando Protectores á innumerables 
Santos. No admitir Bfpaña mas de aquellos , que 
inípirafíe el Señor , y para ios qué fueren ? fran
queara fu Providencia Soberana theforos, y cau- 
dales inficientes , que no' es juído contemplar á 
nuefiro. Dios tanopoco liberal en afsiftk á eftas 
urgencias, que concediendo tantos bienes ? como 
derraman ios mortales , empalíeos , quintas, titea* 
tros, galas, y otras profanidades de efía linea > el 
que delconfiemos faltara fu largueza , en conce
dernos lo que necefsitáre la virtud pata cortejo dé 
losSantos. . -
.. 97 No huvo diligencia que cmitieSe el in

genio del Autor , para dar esfuerzo al alma de fu 
aífunto , paliando fu eficacia a valerfe de los ci
entos de la Gran-Teréfa , para quitarla ei culto de 
Patraña. Y afsi fuplíca al Rey : Siga V. Magefiád 
d la'Santa Madre Terefa de Jesvs en efia razan de 
Patronatos : en el folio 3 3. pag. I . de fu Viday im¥ 
prejfa en Madrid el ano de 1622* dice : T tome por 
Ahogado , y Señor al Gloriofo SanJofeph\ ( iqd) y 
defpoes que alegó una autoridad de nueftra Ma
dre , en que afirma fe movió á recibir por fu 
Brote&or al bendito Santo, por los grandes fa
vores que le debió la Santa, profigue Don Fran
cifco en el roí fui o folio ; Lo que hizo digalo aque- 
¡la Sabiduría de Dios 5 aquella lengua de oro, con 
fus palabras , en la propia hoja ? y- plana al finí 
Querría yo perfuadir d todos fue [Ten devotos de ejle 
bendito Santo. No hemos encontrado fen todo el 
Memorial. al : fenor Don Francifco , ratrfavorece- 
dor de Santa Tercia de Jesvs, como en elle li
tio * que ufa de fus voces para impugnarla el
Patronato : bien es que no mudò de eftyIo>

pues



pues no es fácil fe tevifía cortero aquel aplaufo 
de tan ceicftiai fabiduria , quando la implorad 
don de ios eiogios lievapor íin ci minorarla el

1 :98 Admitin-ios , pues, muy de corazón la au-: . 
rondad de nueftra duiciísimaMaeíl ra, par a que a 
fu exemplo -determine Ef paña lo que conviene 
practicar cnel aííunto de ios Patronos. Sólo dice 
la Santa , agradecida  ̂á los beneficios con que el ; 
¡Gioriofo San jotepífía atendió fiempte en fus ur« 
genelas, queqüificra perfnadir á todosfuefíen de
votos de efte Santo : que quinera ( como añade 
Que vedo) que creciefte fu culto : que no fe mi-“ 
noraífe , y  que todos íe ádmitieffen Patrono. To
do ello es afsi > pero de efte excmplar que prue
ba Don Franciíco contra nueñro caío?A  imita« 
clon; de aquel anhelo , con que nueftra Doctora 
de fe aba los corazones de los Pieles para fu Paq 
troñ, quifíetasnos también noíotros mifmos , que 
todos los vivientes obfequiaífen rendidos alApof- 
tol Santiago: qué E rancia, Portugal > Inglaterra, el 
Imperio,y todo el mundo le reconoeíefte por efpe*: 
claliísimo Abogada: eftó queremos,efto deleamos* 
y efto procuraríamos ( fi lo pudleffemos lograr ) 
con tan aníiofo, y filia! afeólo , como fufpiramos, 
porque Santa Teréfa fea Patrena de eft a Monár^
chía.. Efte conato reverente es el que fe puede 
perfuadir pata con el Apoftol Glorioíifsimo , á fe- 
mejanza dei que Teréfa tuvo al Señor San Jofephf 
no el que dexemos de intentar el culto de otros 
Santos, ni el que no los bufquemos paraProtec- 
totes, que era lo que el Autor havia de probar* 
para, que tuviefíe fuerza fú argumento. Por vefe 
tara, quando la Santa explica .fu cordial devoción 
conSan Jofeph , y la intenta infundir en la voimv 
tad de los Chriftianos , dice fu pluma celeftialy 
qae achuiquemos otro patrocinio, que el de fu 
amante Patriarcha ? Ho por ciérto 5 ni puede de«
ciríe femejanteeoía con Santa Teréfa de Jesvs : lo 
£9nttario nos, gnfenqfu efpirim en todo el proi

~ gg ~
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greffò dé fos Obraŝ . En míos logares Eios: refere 
la Santa, que era devota de David ? de San Pedro* 
y  SanPablo;, de,1& Magdalena* %;SarrAgud;in* y  
otros Santos, como también lo añrmániosEfcri^

. totes de fu Vida :: (147) Insego inutMdiente fe vale
V r 11 Xmo P. - Don Fraúcifeo-de las :palabrasde la Gloriola Vir«¿ 
b^FraacieRiber. f p  5 para probar con ellas ,e $  conforme à fu c£pm 
enU Vida,que efori- .tita debe fet Santiago el unico Patron de todos 
si© de la iib,4* elfos Reinos-, por redundar en agr avio iuyo * fó
caf * 1 s». elija à otto Santo en efkdignidad*

99 'Ambas ptopoficicH3es: fbn oouefl:as à l i  
do^&aí deíEetéía ; y lo harèmos cordlante e 
Ia$«miímas:apalabras 3 que nos arguye el Memo
rial» JLa Santa, como refiere Don F ranci ico , de
seaba que todos , à imitación íuya 3 fomaíieu 
por Patron al Patriarcha San Jofephrleegotam- 
bien ds fe aria, que; Efpana pradkafefomiíinOy . 
porque en la voz tafo*, es neceíTario foineluyàb 
eüos Re y nos : luego Santa Teréfa de Jesvs no 
juzgo por culto ungular de el Santo Apoftol la 
totalidad del Patronato. Es innegable eda cGn- 
fequencía > preíupuefta la concefsion de las dos 
anteriores ̂  que admite el Memorial $ porque fue-; 
ta intolerable audacia , y errado fentir 3 afirmar«, 
que la Dodora Myftiea defeaba el obfequio * y  
culto de los Fieles para fu devoto San Jofepb¿ 
con detrimento, diminución 3 y agravio de la hor  ̂
ia ; que fe debe al Santo ApoífoL

r r  $ . v i

C O N C L V T E S E  E S T A  MATERIA, 
refundiendo a un efcrupulo del fe ñor

B . Vfánúfco de Ĵ mVeda.

- ^00 ip^Eípues que el feñor Don Fraudi- 
■ Jp y  #U* co de Que vedo huvo esforzado 
|p partido j quilo amedrentarnos con yoces cla-;

“ ' . ISO-!
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por ofas, predican do nos > -que ^  lá^tetabfe en- 
jaíío , y  nocivo empeño el de los Devotos de la 
Santa Maefíra, que defienden no es "perjudicial 
el que fea Patrona de cita Monarchia ? por lo
qnai implora fu -efcrupulo. ála- ~ Magefíád -de el 
Rey Cathoiico > diciendo : Quien efto * Señor* dice* 
que no. es-; inconveniente ywifembits feñas ddde fu  
conciencia; grande puerta abre: dcegar w  rumores 
el orden de ¡a Igiefia Militante* en los premios de 
los Bienaventurados, -Quien* Señorr f̂erd, aquel que 
Qsdigayque no es inconveniente^el\efcmdalo gran*._ 
de 3 que dos veces ba. b ávido en Efp-Ma en razón die 
efte Patronato i (148) Algun;-miedo;--n0Sr-dieroti. 
eñas voces del íeñor Don Francifco y en que pre» 
dica como efcaudalofos á los hijos 5 y apafsiona- 
dos de la Santa , hafta tanto que hicimos me
moria de aquel fu ce fío del lib* 3. de los Reyes, 
donde el primer Padre de los Carmelitas padeció 
femejante cea Cura 5 y afei infíruldos en el briofo 
ánimo-y que moftró aquel Gigante de la Gracia* 
primer cabeza del C&rmeloypara no acukarCecori 
femejante reprehenfion 5 tomaremos aliento de 
aquefque íbbró amuefíro invencible Patriarchay 
para defendernos del pritner efpanto , con que en 
efías palabras eftremeció el íeñor Don Franciíco 
á nüe%aveorreáadi, refeiendO ien efíe lugar i® 
que allí iucedió; al esfÓrzadoí Rilas s para que íir* 
va de tefpuefía»,

toi Procuraba folicito aquel alfombro de 
la naturaleza ? parto del zelo * azote formida
ble de la idolatría, y cuchillo, briofo de Prophe- 
tas fal&s ,;allegurar en Ifrael é l-cu itoy obfe-: 
quio del verdadero Dios : de cuyo deíignio ¡re® 
li'gioío ? brotaron tantas turbuienciasyque fue té- 
n ido el Sa grado El ras por fe m inario de difeo r dias» Vcnitque Achab ín 
Qpufofele Acháb con gefío déíabr ido, y encon- occuríh 
tranddle al paílb 5 le dixo efías palabras : Por 
ventura:é.res: -tú-M que conturbas d I/raHl f i ^ f l  
Fea¿e aquí el efeandalo , que ocáüoriabá en eí 
pueblo ItraeliticQ aquel beíuvio.,inextinguible de

G gs la-

\ ;Mes:efe^ 9* h |f*

<t4P)

um
vidifi'et eum ait: tu ne 
es li le , qui conturbas 
ífraei? T
j,RegaS*v»t<í,6Ci7.
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y  gloria áe Dios; y veafie también ;?oñ no f€% 
quena femejanza ? el que motivaron los 
de Santa 1: creía de Je$vs¿ Biias;, .porque abra fa
do en ardientes volcanes, que á fieplos dclzelo' 
del Señor:ylbr):abanen4â o£eína de-fu -pecho an- 
fias -vi:goroías \5 quede -precisaban á Xolidtar el 
culto ;-defíAÍ£Í£shte común -per
turbador de todo-el pueblo: - ios; Devotos de "la 

1 Serápliica Maeftra aporque intentan con fuecefe 
íbr eípkku al del Fcopheta Soberano ( para hon- 
m ée  Dios ) adelantar las veneraciones de cita 
Virgen^Sagrada los calumnia el íeñot Don Eran- 
ciído con elbaldbn de efcandalofos s y en efi&s 
eircunílancias > quien íera el Elias 2 ó quien ferá 
elAchab en naeüro cafo? Seria elle ultimo-mu efe 
tro Carbólico Monarcha 5 de feliz memoria 3.Dgü 
Phelipe Quarto 3 y el Conde Duque 9 quienes., 
hallando fe en las Cortes de Aragón ■, fueron los 
primeros > que con impulfo ? íblo originado de 
aquel amante rendimiento, que profesaban á la 
Santa ( fin diligencia alguna de nuefira Sagrada 
Religión, ni de otro Devoto) excitaron fegunda. 
Vez efic Patronato , eferiviendo el Real Principe 
al Rey no de Caftilla , á fin de que volvieffe a 
votar Patrona á Santa Teréfa de Jesvs, fegun 
confia todo de un memorial, que fiemos leMo> 
y  oy fe referva en tmefiro Archivo de Madrid, 
que fe dio al mifmo Rey 5 haciéndole tefiigo de 
efia realidad ? contra lo que'afirmé Don Francife 
co, no bien informado , diciendo 3 fe movió efia 
materia por el zelo indiícréto de algunos apaf- 
íionados de la Santa ? Serian el Achab los Diputan 
dos de elfos Reynos,y otros muchos Devotos, 
que viendofe impelidos del oiifmo ardor de fu 
Monarcha ? para engrandecer á la Divina Ma-s 
gefiad en el obfequio de fu Efpofa ■, anhe-; 
larón con religiofa aflividad tributarla efia con 
Hiun veneración ? Serian el Achab la-mayot; 
parte de los Efpaiioles , todos indeficientes en 
la manutención de aquellas honras , que debe

Efe



Mer'áe'Pebráré^Dia 9.. í-j?
Eípaña a; ftt.Atnantifsimo' Patrono, porque'bieti 
inS ruidos - en aqaetla: da d a  n a , que dexámos 
féntada ? de no -ter. agravio del Gioriofo Apoí- 
tai el Patronato de, la-Santa 5 la deíeában - im
pacientes : para oílenílon -de fu fineza? Serian 
el Aeh-afot E l Merman® Francifco 5 y elMerma^ 
m Framifco , indigno 3 y el tercero que fe calla yy 
la Madre Antonia, ( 150)-que en. ím Memorial 
menciona; Don Francifco >, con modo menos re- (
veteare s que c hi tofo ' s de los quaks alguno fe Veafe el 
Torà bkn pretto ramificado en ios Altares? En-, pag. jS-s 
tre todos eítos ? y Don Francifco de Quevedo, 
quien fiera eDAchab î Quien- debiera: llamarle 
eícandaioíb ? Si la juta, y religiosa:reverencia 
que rey na en nueftro- ánimo , para con eílbCa« 
vallero ? nos die fie lugar para pedir al Sebera- 
no Elias 5 fobre el texto citado , que refpon- 
diete por noíotros al fieñor Don 'Ftandfic&yle 
dirla el Santo : Non ego turbavi Ifrad f ed tu*
(151) Pero no ; no tenemos licencia . del Señor, (
como la tuvo Illas 5 para que en nuefitocaíb s.Feg 
dèmos fu refpuéita 5 ni el alto concepto , que 
nos debe el feñor Don Francifco ( algo roas pia- 
dofo , que aquel que íu merced formò de los 
Devotos de la Santa ) nos diña femejaníe defi» 
quite. Veneramos con atenciónchrifiiana à effe’ 
Cavaliere ? y el ufar del texto: referido ? no es 
para igualarle con Acbab; que no tuvo dífcuD 
pa para juzgar perturbador ¿ nueftro- Gran Pa-, , 
triarcha 5 y aunque en la realidad no fea juño* 
el que diga lo mitmo el Memorial de aquellos 
que menciona.,.podría inceder; (como-es tan de- 
fie dible el juicio de los hombres ) io imagi-natte 
licito Don Francifco de Quevedo 5 y efiê  engaño 
( f °k  material } feria inficiente para que fu ex-' 
prefsíon no fucile culpable 'formalmente ? y para 
que nofotroS j fin herirle con fieme)antes voces, 
refpondamos, diciendo: /  ■

102 Que no debe gradúa,ríe efeandalo 
aquella pretenfion , que íiguen las pexfonas de^



_ 4 -j B: A ñ o Terefiano. \ ■
Totas., fofo con el fia de; engrandecer e l cuitó 
de, los Santos / y  la Gloria de Uios 5 aunque 
de efie intento re&iten controveiíias, y turnos 
res en aquellos ¿nimm, que afsidos á fu prp- 

_ prio aicfamen-, regelaa incon^enientes aquellas 
novedades, que dirigen el cario á mayar honra 
¿eLMtiísimo, Verdad es , como aííegurael 
ñor Saor^guílin , y cita^elMemorial ? queaáú 
en nacer perturbación*
qoasdo es con^ememe la mudanza de la anti- 

, .(í3-2) . gua cofia.mbxe.5 (152). mas. no por ella inquieta 
EpiiLiiS. 'alteración > ;es jufio deílftir del feguimiento de 

c$i* s* lo lielto ,,-.qáando ■ bien. viñas todas las circunf-
tandas , es ei defignio v ir mofo , como Lo era 
el de los ap aíslonados de la Santa.* y afsi nun
ca puede fer reprehendióle ei conato de aque
llos , que defean Patrona de cita Monarchia, 
Santa-Teréfa de Jesvs , eoo ta lqu e no exce^- 
dan en acciones , efe ritos 5 0 palabras , inju
riando à otros para falir con fus intentos ; que 
en tal cafo , aunque la preteüfiqnríea juílíisirnay 
fale inordenada por el vicio del modo , y pue- 
de prohibirle , como fucede en muchas vidas 
de varones fantos, que manda recoger el Santo 
Tribunal de ia Inquiíicion , porque los Efcri- 
tores excedieron , y no governatoti acertada  ̂
mente las materias , fiendo aísi , que muchas 
ion íamiísimas en quanto fe confiderà lafubf- 
tanda : por lo qual, mientras fe contengan los 
Devotos de Santa Tercia de Jesvs, en jos ter  ̂
minos judos , que di ¿la la moádlia chrifiiana, 
pueden feguir , y pretender e! Patronato para 
ella Santa Virgen s porque en eíxe affunto fe in-, 
t e r e l a  utilidad de todos dios Rey nos, la glo
ria de Dios, d cuito de la Santa, y en .ninguna 
forma ( fegun queda yá dicho ) puede (eguiríe 
^graylo * ò  .defdaro à auefiro Gloriofiísimo San-

. I0 3 Mi el inferirei Meni o rial 5 no fuè infi 
pirado del SeBor el Patronato de la Santa, quan

do



Ves fe el Mémor.psg. 
607.y  60B,

(>Í4)

l o  dice i- Eifucefft.ba.Jhi abom. m M  '/ $ &  de já is  
cía de Dios, por las c.antradkimes , y:diféttfienes , jf 
/i/&o»íoi»(i53>^i®ne-in:as:fcndameaK>,.que la vp- 
1-iiatariedaá de qjiessc cppnerís el: fe!|er Don 
Pcancifco a! torrente coamn de todas los Autores, 
que ihSraidos de la miítna cxperieijda., enfeñaron 
unánimes, fer los mas perfeguidos en el mundo Virtusfemper odium
losdefenios feñosv¡H«»ayeoíamasodiofaí, died
eíCktyídtemo^ qtó tosidas íanta^Ct J #  f i ^ a
ñas affoman elfemblante las lúces ele un intento cí r r>
aplaufibleyquandobffliiezaíla difeordiarobíkiiriáa-. vírtucem , aut cerní 
des condenfadas, para ttnpedkle los refíexos, con non pofl'e> nifi ha- 
el negro capuz de'la contradidon, Nunca deíeu- be» viña contraria,, 
hiriera la folídéz de fu eñatura la obra heroy- aut noE eífet perfe- 
ca£ dice Lañando) finia bateria de los vicios: exercea-
ei fer impugnada, ia acredita perfeña; y  el no nonexduíit ™aS- 
excMr Dios las inyauanes de los mMeS j es por* qUnls ut ratl© vixea- 
que en ella guerra fe hace mas; patente ds cenílarepofsit.
genoidad de la virtud,, (15 5) El mifmo Chñfto Laéh Hrmisiu Eb, y* 
úlxG i?ema al mundo, no á introducir la paz , si deXaflit. 
á ocaíionar alteración 5 (156) porque como era 
fu defi-snl© hacer lo mas perfe&Q ,. era. forzólo Non vem paccm mit*
fubíevarfe los ánimos mal avenidos con lo 
juftO* - ■■ ■ -

104 Que contradiciones que rebeldías 
no efgrimieron los hombres en aquellos'prín* 
cipios, que el Redentor de el Univerío T y los 
Santos Apuñóles femaron la vafa de la .Ley 
Evangélica ? Que alborotos no levantaron ;Ia¡£ed¿ 
éts , cuando los Gloriólos -Fatriarcbasfüdafaan. 
agitados para fundar fus Religiones ? Que gri-¡ 
ros no defpidió la emulación contra S^nta Teté- 
fa de jesvsj de los Pueblos , de los Sabios, y  
aím .de Varones Rdigioíos }.quando intentó ia 
Santa e regir fu Reforma? Y por ven tura fueron 
eñoa gritos , ellos alborotos , ellas rebeldías:, ef* 
tas con tradiciones , indicio, ó arstiÉiento 5 de que 
las ideas , que fe deñinaban á ellas obras , no fue- 
ron infpiradas del Señor ? En ninguna manera:
Riego no infiere bien el Memorial, que el Pa»

. .tros "  .
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Conila del Codidíio 
de N. Catholico Mo
lare* Cari. II. n>6.

246 Ano Terefianó;
tronato de fa Santa no era conforme al conica 
jo Divino , por las opoflciones que encontró 
en los Procuradores de Santiago. Si efto fuelle 
probable , no huvierán mantenido en fus reli- 
giofós corazones nueüros Carbólicos Menare has 
Phelipe SI. B h e l i p e i z a r l o s  II. el inten
to fagrádo de.beneficiar ih Monarchia > dan* 
dola à la poderoía. protección de íii intima 
Abogada; Santa Teréfa do Jesvs* Ninguno de 
ellos Gloriosísimos Principes templaron el an* 
helo de honrar à fus Do^ora Gdílellana con 
el obfequio de eñe culto. Antes fe dcipoíleye- 
ron de la vida, que dei defeo de lograrlo. El 
ultimo ( que fue nueftro piadofo Rey Carlos 
IL ) acabó la fuya con ellas daufulas , que 
para memoria perdurable , y eterno excitativo 
de todos los hijos de Teréfa' , que, pedirán al 
Cielo la mayor gloria de fu alma , trasladaré  ̂
mos en la forma , que fe hallan eferitas en fu 
RealCodicilio ; dixo , pues 3 el Rev :,, H AVIEN* 
„  DO DESEADO TODA MI VIDA TENGA 
„  EL COMPATRONATO DE MIS. REVNOS 
,5 DE ESPAñA , LA GLORIOSA S A N T A  
„  TERESA DE JES US, POR LA ESPECIAL 
„  DEVOCION , Q jJE  LA TENGO-j.'EN- 
■„ CARGO A MI SUCCESSORE Y A MÍS 
5> REYNOS LO.DISPONGAN, COMO TAN 

IMPORTANTE PARA SUS. MAYORESvBE- 
ís NEFICIOS ? .QUE DEBE. ESPERAR POR - 
Ó, l a  INTERCÉSSICI DE ESTASA N TA . 
(157)

105 Efia difpoficion , la primera en el 
aprecio de aquel inage&uofo ? y catholico áni
mo , la guaiá® para clave, que cerraSe todas 
las chriftlaniísimas de fu ultima voluntad. Con 
ellas palabras fe defpiáió del tiempo , à quien 
no dudamos introducirla en la dicha eterna ía 
amante Pro redora Santa Teréfa de Jesvs , co
mo lo hizo con fu vifabúelo Don Phelipe IL

gn ella mand  ̂? y legado*
catho-*



'Mes ele Febrero, Dia 9. 241
eáfHoítco  ̂ nos dexó herederos d  Monáreha Ef- 
pañoi à todos los hijos de Tercia , de aquella 
poteftad; qué nos dà derecho para defender , no 
pudo fer ilícita ? y  en agravio del Apoííoí San
tiago la elección dé la Santa 9 para Patrona de 
ellos Reynos. Ninguna razón es mas patente à 
todos contra Don Francifco de Quevedo, que 
la ultima con que nos defpedíroos de efta contro-; 
verfia, y haremos perceptible en efte fylogifmo.; 
Nadie debe dudar, que fueffe licita aquella elee-, 
clon que hace 5 y eneargâ  a iá hora de fu muer
te un Principe Cathoiico 5 ternero fa de DioSj,; 
aísifíidoy ÿi bien aconíejado de varones gradi-; 
fimos en ciencia r y fantidad ; nuefiro Cachos 
lico Monarcha Don Garlos II, fue un Princi  ̂
pe |uáiísimd, temeroíb de Dios % como lo eter
nizadlamemonade.fo fama 7 y  al deípe-
dtrfe dé la vida ( ai siiti do s y bien aconfëpdo 
devaronesinfignes en íantidadj y letras.); hizo*, 
y  encargó la elección de Patrona ■ de-.:. fus;.J&ey* 
nos de Efpaña en Santa ...Teréfa de Jesvsh: luegót 
la elección de ella admirable Virgen, para Pa
trona de eñaMonarchia , fue juRay pmáentéyyi 
en todo loable s finque haya razón > que favorez4 
ca al fe ñor Don Francifco de Quevedo , que en 
fu Memorial defendió lo contrario*

R EFLE X IO N . DOCTRINAL... ;

RAZONES 5 á>VE' P E R  S V A & E M  
al objequio yy cordial de*Pmiou con Santa 

Terefa de Jéstys*.

106 TjZ¡ L  dilatado efpacio ? qué ha to«?
_ r t C j  mado la pluma en ella cohtro- 
Verba , hara no muy larga nueftra Reflexión r para 
onecer lugar á los áffuntos de otros dias* No es 
muy citen! el que aqui codvienexrai^yq^e/es^per^

Hh  ̂ ihars



/Ano Terefíario; , ' T 
íaadk á la mas reverente devoción con nueSra 
Santíísima Doctora , á exemplo de la que oy 
practicó la Ciudad-de Malaga* pero íienáofor% 
zafo no alargarnos, ceñiremos nueífras perfila* 
ñones-, quinto. fea poísible , fiando de la inte
ligencia dd Lector * lo mucho que pudiéramos 
decir. Ya te hemos repetido en varios lugares 
de efta obra el poderofo brazo, que tiene nuef- 
tra Virgen para,alcanzar favores de el Señor», 
Ningún thefcrG de fus gracias efeonde la Su* 
prema Mageñad á Santa Teréfa de Jefas , to
dos los hace francos al poder de fu ruego , co
mo la dixa Chriíta : fu fúpüca es la llave, que 
abre el archivo de las mifericordias fehe ranas: 
no la tengas ocio!a , no feas pobre de defeos, 
bafea fu protección , y enriquecerás de bienes 
cele.diales todas tus acciones. Pronta configues 
á la Seráphica Mac tira, para abogar en tus ur¿ 
gencias : quanto ía pidas , pedirá á fu Efpoíbe 
tu oración ferá principio de la fuya ; tu efiea* 
cía engendrará fu actividad. Dios efpera á Te** 
reía , para conceder fu petición ; Teréfa cipe* 
ra fofo que la pidas : en ti confiñe tener, ó no 
gozar innumerables gracias. Ayúdate tu mifmo, 
pide á Teréfa celeíliales dones , para vefiir tu 
corazón f que no eres efiatua inanimada para 
lograr el atavío , fin acciones proprias. A efta 
la hermoféa el Artífice folo porque quiere $ á 
fus Devotos los iluílra Teréfa folo porque pi
den. Halla los vegetables hacen de fu parte 
alguna cofa , para confeguir fu fertilidad. Mi
ra á ia Gigantea , como mira al Cielo , para 
obtener fus creces. Como íe anima , felicitan-- 
do al Sol , porque la fecunden fus refiexosl 
Atiende á la palma, y verás como fube : nun
ca creciera, (i ella no fe ayudara : jamás tuvie
ra fióres , fi fufpendiefTe fus afanes. . Por eífo Da
vid la íyrnboíiza con el juño. (158) Siefiefuf- 
pende el ruego, al punto de í cae ce : porque cía* 
marón ( dice el Propheta ) fueron oidos : por*«.

“ auê



qué recarrieron á ios Ciclos , dexart>n de fer atri
bulados : ( r^ )  las creces celeftiaies no vienen íln 
íupücas.

107 Que grande,'que abultada fe o lien
ta la Efpofa í Con la eminencia de te naifnte 
palma compite fu efiacura. (i 6o) Pero como ima
ginas que creció? Eíiaiidoíe quieta , íin defatar 
el labio ? No por cierto : pidió que la lie va fíen: 
Trábeme poft te $ y no fofamente pide fer lle
vada , fino que también fe difpone para ir fe 
por fu pie curremus'i corremos. (i¡5i) Por efíb. 
creció: íopo ayudarfe para fer tan grande; pi
dió, y fe di i pufo a caminar. Efto mifmó has de 
hacer, íi quieres valerte del auxilio de Santa 
Teréfa de Jesvs : íi no gritas, no te oirá la San
ta : íi no pides, como ferá jtifio que te de, 
íi en la oiiíma retención del niego citas menof- 
preciando fus focorros ? Ea, hombre , defpide de 
ti miímo la fioxedad, y la pereza , y llega pre- 
furofo á desfrutar fu patrocinio. Dexa de fer 
mudo con efia Matrona celcfíiai: abre la bo
ca de tu efpirkü para invocar fu protección: 
no detenga, tos voces el efíyio grofiero , que en 
ei íeminanode la culpa han aprendido tus coi
to mbr es : aunque hayas manchado con enor
mes delitos el ropage vi {tofo , que te dio la 
Gracia, no dexes de pedida fu afsiftencia. Ef- 
carmienta en aquel infeliz, que te propone la 
Eícritara. Dice d  texto, que llegó á las bodas 
con indecente porte, cuyo deíaííeo ocaíiónó el 
enojo dei Rey , y una fevera repehenfion. (162) 
O que buen tiempo era elle de procurar idtercef- 
íiones 1 Que miles fueran entonces los Patronos 
para templar la ira del Monarcha ! Mas que hizo 
aquel defv enturado ? Callar , enmudecerá? mu- 
tuit, y al verle el ofendido, tan neciamente íi- 
icnciofo 5 tan f̂in abrir el labio , para íbíidtar 
alguna protección; mandó áios Mifílfiros le trafy 
aoaíien del banquete á tes tinieblas exteriores*

0 *3)
% Hh a No

'Mes-de Fetóre, Día 9. *44 _

Ciamaverunt juíH 3 Be 
Dóminos exaudí vit 
eos , &  ex omnibus 
ttíbülatíonibüs ec- 
rúm liberavit eos. 
Píalm. %

(1^0)
Statura tua aísimUat# 
eft palmse.
Caat, 7. v. 7.

(261)
Caat. -

(í¿í)
Vìdit ibi hominem, 
non veftitíim velie 
Bupciali ; &  ait ilíi: 
Amice , quomodo 
huc i&trafti son ha- 
be ns ve ítem auptia- 
lero?
Match, az. v. 1 1 .  Be
i.t.

(r¿0
Tune dixic Rex MI- 
nifirís : lígatis mani- 
bus , -3c pedíbus ejús 
mi etite eam in tere
bras exteriores. 
Ibid«v. 13.



Ano Tef efíanoí
i g 8 . No expongas., y ".pues , va áima:vâ ife* 

nsejante deíventura; aun eífcás á tiempo de eon^ 
íeguir clemencias: oía del patrocinio -de-eRa^ 
Giorioía Virgen ? para: lograr entrada con el 
Rey de. el- Cicio. Bríndete el genio piadoíbde 
Teréía, para'excitarte á obtener ín anfiítacGA 
todas das .Naciones favorece benigna, -mas íi

(1C4)'
Ncfcio qua na tale Co
luro dulcedins cun
dios áucit 5 & írome- 
mores-non íint-eife- 
fui.
Ovid. 1 . de Pont. 

(r£>)
Non poteft cognado 
tilla eüe proprior, 
quara patria.
Cicer. 1. de Orat.

eres Eípañol, tienes mas derecho pata encona 
trarla Protectora, No íe yo ( conñeíla Ovidio) 
que dulce 9 y  natural impulió íe deriva del nati
vo, füelo , pata enlazar en . el amor á quantos 
configuen una mifma Patria, fin que padezca 
la memoria olvido de los Cuyos. ■ {164) Aquel 
parenteíco , que afirma Cicerón , engendra en 
los ánimos la conveniencia , y conformidad en 
el País? ( í £ j ) no deilíle entre los £  (panoles* 
.vT eré fa , porque la Santa fe fucile de efees 
Reynos a las moradas del Empyred. Nopieti« 
fes fe defhudan los Santos de ella natural . in
clinación , que dicta e* patrio fu elo : es de fu« 
yo buena ? y por tanto fiempre la mantienen 
en la Gloria , perfeccionada , y mas intenfapor 
el colmo abundante de íu Grada. Atsi cornea
aman allí á-fu cuerpo-.,. porque los fue fiel com
pañero en los trabajos , también efilman con 
cfpecial cariño aquel territorio, donde Je  pufo 
el Cielo para taller de fus virtudes. En ningu-r 
na Región fu ele explica rfe la Omnipotencia' 
Soberana , para obrar maravillas , mediante el 
infirumento-de fus Santos, como en aquella 
que nacieron, y paitaron la vida , y aísi expe-i 
Amentamos, que en las cuevas-,.grutas,,, cafase 
celdas, y otros parages proprios Cuyos, y a don« 
de permanecen fus fepulcfaros, fe muítip'licaiiv 
los miíagros con efiapendo aíforubro. .Quien- po-* 
drá numerar quantos ha obrado Dios por ,mq-í 
dio de efia Virgen en aquellos lugares * que 
hizo paufa , y tránfito Ter.éfa ? No fonteduel« 
bles a prá&ico gaariímo , los que ; los Eípaño«' 
Ies han expetimentadq, de efia pladqía -Caftelias



MerdeFe-jbrem:j Día 9* ■ ¿fifi*
. ha. Fuera interminable referirte tantos heneñcibs* 
como ha llovido elCielo-fobrefiis Devotos. Oye ■ 
úno que en premio de fu .amante fineza, -para 
conriB^fear M adre - s logró- del Señor-el Cathoiico ' 
Rey Don Phelipe IL Dírántel.e las voces del Ve
nerable Autorque en un Memorial-, acerca, de 
■■efie -aífonto. j.dió. fu noticia, á nueítro- Mónarcha 
:Don Piieiipe IV, fon como fe liguen:

.109 9/Él feñor Rey Don Phelipe IL.abuelo' 
it üe V,Mageftad5 murió; faltamente, -y trás-un-go- 
. 5; vierno tan- prolongado en- los años, quanto no- 

.rabie,, por losealfis-queen el fu ce dieron, por. 
,, ios qaaiesy aunquei-íronca:  ̂fiado. penlar.» peli— j. 
fi grabadafaívaclon-de tan: Cathoiico Rey $• pero .
,,. mi rado-el rigor, ypuMualidad.'de 1 juicio Divino, 
y, y r efidencias tremeiidas- de o tros J  uezes (ocupa- 
.„dos en materias menos confiderahles ) no. fuera 
„̂ mucho^defmán ée, da'imaginación árremeteríe á . 
„  penfur, qu^havlafietenerlargo-purgatorio. Na-' 
„  fue afsiporque no acabó el novenario. Salió 
„  del purgatorio ( dexo otras cofas) luego al oda- 
„  vo di a jdandoíe Dios por laíisfecho de qual- • 
5> quie r adere¿lo 'con efebre ve purgar;>.ísdmitien-- 
„do ea defqaento- tres cofas. La prim:era 3-el ha-' 
„  ver facrificado á fu h 1 jo , :comomtro. Kbr ah án. ;■ 
35 La fe guada-,, el gran zelo de la Fe5 y ludida que . 
,, tuvo. La tercera ,...el havet,amparadoy defen- 
„  dido defde fus principios efie humilde Rebaño 
„  de naefira Deícalzez 3feaíIa:.dtóaíel,ier,:q0e fie-- 
,, ne : y en agradscimiento^de:^efc:benéfciofiri«i 
"»i tercedió por el SantaVereía ;tan CAesfarzádatrieifii 
3? 5 que . al.fin . dio alcance & ̂ fu;C:iofíÍa,y;adóndé

ella ¡xnfma ie llevó ? acompaoaiidole deíde- el 
>» purgatorio. 1 oda ella Hiteria deponen tres 
,, tefhgos mayores de. e^kepeiom  ̂ .

o 01 nion co n o c id a , y mas en-e fia Corte. El uno 
„  fue e¿; Hermano Er and ico del Niño jesvs 5 el 
9i *a^re btay Erancifco, por fu hombre
„  indiano > el. tercero calla , baila que Dios -

é, aííe*3



Ccntia del Memor. 
que dio N. R. P. Fr. 
Pedro de la ' Madre 
de Dios a Phelipe I V ,  
en ¿cíeníh del Patro
nato de la Santa , foL 

= a., el qual fe r cierva 
impreíío eu nueitro 
Archivo de Madrid-

I>affegure ib fantidad con- la bícnaveiituránza, 
que por vivo no goza. ¥  para mas crédito dedo 

J? dicho 5 les obligó laíobédiéneia 3 debajo ffeátub» 
53 pa..grave.•> à.manifeste, tiaverdad. (166) ay- 

.. 1,1,0 ■ El mifimo- favor que. practica Teréía
con los Reyes de Efpaña, -exerce con todos íbs 
va {fallosa Sírvate de: argomento 3 para radicarle 
en feguro- de qtian permanente , y afectiva 
encoatrarás fo protección 5 aquel fino ? y amo* 
rolo defyelo , con que gallò la vida en beneficio 
de fu ■ Patria. Apenas fativo acción que no dirì
gi effe la ceiefiiai Matrona , en utilidad de eira 
Monarchia. Aquel dedicarle à los afanes , per« 
diendo fu defeaníb por í o l e s f r í o s  } aguas y  
otras incomodidades rigar o fas > que en fus fun- 

nes la combatían inclementes 5 ouè vino à

é  • Año Terefiano. ' .

fér fino infalible fig-no de fo amoroío corazón, 
que mamfiefta las anfias ótt fu pecho, conque 
Dempre anhelaba los incrementos cípiritcales 
para fus.com patrien íes ? £ fpaña la debió todos los 
Conventos que erigió Teréfa. Por el bien de.Es
paña transitó muchas de fus Provincias , fecun
dándolas todas de virtudes, y haciendo Monas
terios , donde ios Naturales han emprchendido 
acciones tan heroyeas , que i! utirando-. los tim
bres de la Iglefia, ganan innumerables para lau
ro glorio fo de toda la Nación. Hiparía fue, en 
cuyo Carbólico terreno fembró la Seráphica Ma
dre la ardiente dcvodon del Señor San jofeph5 
que tantos beneficios ha trahido á eftos Reynos. 
En Efpaña adelantó fu efpíritú -ia Oración men
tal , con tantos i n tere fíes eípirlttiaks , que fiólo 
DioS|puede numerar las almas que han quitado 

. si demonio los libros, que en Efpaña eícrivió 
(167) Teréía para enfenarla á todos. Porque Etfaña 

Veafe la Saota en fu «JautuvieíTe fiempie la pureza de la Be Cathofik 
libro Camino de Per- ? fin que ia iníetiaííen ios errores , que en ríeaa* 
fecciou s al principio po de la Santa ibas admitiendo otras Naciones, 
dd cap. 1, - íe reduxo ( como dko ella miíma ) (167) á la

- '■ ef-



M es^e^é& nrby-D ia f*  $ 4 7
eíkechezde vida tan auftera, qué plantó en ftl 
Reforma paca, '.ayudar , acompañada de fus hi
jas, á i©s Miniftros Evangélicos, mediante ei im-
palio-, y a&ividad de fivOracion. Nunca quifo 
fe p a r arfe dé £ fpaña y haciéndola eoncha de tod as 
fus acciones, y herederá : feliz del Teíoro Sagrado
de fu cuerpo.:

.n i ■ Todo efto j y mucho mas hizo guando 
viviaSanta^eréia por £%aña sí y - fi entendió un 
Gentil:, que>no->-eSí fuiciente haver amado  ̂ ai 
hielo naciGnal,. ^  a-todos fes-eeneivéSv íi,fem- 
pre no fe amao s (i6%/Sendo; eftaSagrada:Virgen' 
de genio- taniiudre para Satisfacer:..-0-ffigacionéss 
con que prontitud no la tendrás , quando la lia* 
mes l  para cumplir la de afsifiixte en tus necef- 
íidades i No hai r be foro, que iguale al interes'de 
un buen vecino, Themiff ocies. , quando vendía 
un campo , no halló mayor realce parapondera** 
dones de fu precio , que mandar - pregonarle ̂  di
ciendo, que tenia buen vecino* (idp) Eñe exémplé 
feguimos con título mas noble, quando te amo- 
ne ir amos ganes , ó adquieras el feor vutillísimo 
de Santa Teréfa de Jesvs. No feas*corto éníofré- 
cer los cultos de tu rendida voluntad, pátaha- 
certe dueño de tan apreciable intercefsíon. "Mira 
que en efi& de la Santa hallas buena vecina: labe

(1*3)
fuftícít patriara, 

& cives araayiife, fed 
amare.
Xl u c. ap, Ánár. E v o- 
rení.ísnt.vcrlx Patria*

'(■*<*)
Práedium' vendeifs 

Themiilocies precia- 
mari. juXsit , bonuni 
queque viciBitim hâ  
bec. ■.
Apud PlutiuAp opha

que es Efpañola como tu , y que té atiende muy 
propicia, porque eres hijo de fu patria* Corref- "
pondela fiel, por el mifmo motivo de ferdetu 
Nación, para honrarla de quantos modos puedas.
Raras fueron ias gentes donde faltaron los refpe- 
tos , que perfuadeti al culto de las heroynas de fu 
patria. A Vetaría, madre de Corioiano, la eri
gieron los íuyos un magnifico Templo, 'precia* 
mandola todos falud univeríal deíu Nación ,;por 
haver detenido eí furor de fu hijo , que eígrinua 
centehas para afielar á Roma. ( 1 7 0 )  "A Seyla, hi- ( 1 7 0 )

ja de ^pte, la cortejaron unto los moradores Veturia falus patri® 
e iu patru , que reynó la cofrumbre en lira él Valer. Maxim, lib. 

úc convocarle todos ios Naturales en obfequio cap. 4.
. .....  ' (uyol



(iti)
KKam  ]epte deifica- 
runt» &  ia ejus hono
rem feftmtatem ce- 
iebrabanc.
S* Epyphan. tona. a. 
coni. Ha?ref. lib. z, 
Hseref i , ,
E t vide in lib. Judic. 
cap. i r .  V- è c  4o.

(17O .
Sine pr^judìcio po
tei! dici quod filia 
Jepte non fuit faerifi- 
cata Domino per 
¡norrem corporalem, 
Ìbd potius per civi- 
lem 3 feù fpiritualem; 
eo modo quo redi
gi ofi dicunmr mando 
m ortai, in quantum 
à mundanìs adìibus 
funi fegregati 5 &  di- 
yinijs obfequijs tota
li tèi* mancipati.
Nicol. Liran. in citar, 
cap. is» lib. Jud. Ja 
cob. Marchant. in 
Horc. Paftor. lib. 3. 

6* propof. z .

'i&'nO'..TeréiìIoo/. ’
Luyo j comò' lo Indica él libro de los^uezet^ -Ŝ , 
clara San Lpyphanìo (171) unicamente  ̂legun re* 
feren machos ) por. haver iluftrado à fu Nación 
con un modo de vida attero, y religiofo. (17a) 

lauros y què^Maiònes ino ígosanéllGsf^epmosili
en el fondado' juicio de otras Monarchias ¿ por ha-* 
ver íido cuna de ia Seráphica Tercia?

112  - Ño^podemos negar, que toda la Na- 
clon la teHituye; fiel los beneficios, que nueítra 
¥irgen la te  franqueado con un efpeciallfsimo , y 
natural afodlow Tos Eípañoles ia dieron territorio 
pata fundar fus cafas? Los Eípanoles ,en la mejor 
for ma que pudieron la bea tificaron ¿ Los Eípañole  ̂
fufpiraron anfiofos hada canonizarla. Los Eípa-: 
ñoles caíi todos ia eligieron Patrón a. Los Eípaño* 
les fe han defprehendído íiempxe liberales de fus 
bienes para quánto conduce á fus oblequios. Los 
Eípanoles la adoran reverentes , la cortejan fiaos* 
la dán fos voluntades ,1a confagran las vidas. No 
hai en nuefira Efpana mas coman propenfion 3 que 
la que dirige fus afectos á Santa Teréfa de jesvsf 
Efto te decimos, por íi acafo degenera tu genio 
de eífa un i ve ría l inclinación, para que xeprehen  ̂
dido de aquella generofa, quanto leal correípon- 
dencia , con que los mas ( fi acafo no fon todos 
los de nueftras Provincias ) tributan en el altar de 
la fineza holocan fíos cordiales á fu Do&ora £&fi. 
teiiana 5 te excites por tu pundonor ( ya que no te 
mueva tu efpiritual interes ) á la honra de férvida,' 

al lufire de adorarla , albiafon de quererla, 
no Impidiendo fus cultos, y adelantando 
: fus obfequios.

D m
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trx m ficm m tw  ,  enfilo eatur la
mturdm m oibim  dreunt, (1)

C

Orre la Ira , quando iio la, ..reporta 
ia .razón , con pallo tan llirioíb, 
que no para baña hallar el pre

cipicio. Su rolfmo furor arruina , y enflaque ce la 
íalud , pues hace de la fuerza en-fenn'eda4-̂  
modo que el vinagre ( dice San Aguflin;) deflru-; 
ye la va fija 5 en que fe detiene mucho ftiempo; 
de la mi fin a fuerte corrompe la calera el cora? 
son humano , en quien fe hof peda, mas- de un 
dia. (2) Vive el iracundo fulminando rencores; 
fu aliento es la amenaza , y fu vida la muerte 
del contrario.. No admite , el .paladar de fu dif- 
curío otro fufiento, que vengativas reflexiones., 
faboreando la faña de fu genio en la fangre de 
aquel los "que mira con enojo. En efta fe revuel
ca fu imaginación arrebatada con implacable fed, 
y mal íatlsfecho fu corage con el eflrago de una 
vida ? íolidra fu muerte para feguir ai enemigo, 
como otro Bruto ,de quien dixo Floro ,, que dci
po es de matar al hijo de Turquino, fe dio "de 
puñaladas, por fahr de efite mundo , y poder 
per feguir le ha fia el infierno. (3)

2 Es el colérico ( dice un Santo Padre ) co
mo el hombre que . goza un edificio de madera, 
que en la mañana fe mantiene rico , y en la tar
de pobre; porque la llama de fu enojo e feo pe 
tanto incendio , que en bretfifsimo e[pació abra
fa el edificio. (4) Encierra en el befuvio de fu 
pecho un corazón de brafas, hígados de azufre*

Xi en-

.̂polL ap.Ándr¿Evo- 
re;n£ Sente&t* verfe 
Xraf

,  <*) '
Sicut aceptum cor-"
rampitiyas , fi diatíu»
ib i f u erity fie: ira: cor-
rümpit cor , fi in
aliumdiem durare r it<
S.i^uguft. epiíl. 8^.

Tarquini taa'diu dzv 
micaverunt , doñee 
Ánintem' filiiim Re-; 
gis, manu- fuá Brutus: 
occldit, fuper quo ip- 
fo mutuo val aere ex- 
piravit plañe quafí 
adulcenim trique ad 
i ofe ros fe que retar. '■ ■ - -r 
Fio rus lib. 1 . capero.:

. (4) f
Homo iracundas efi; 
íicut homo habeos, 
donvum ligneam* qui 
mane eít diyes* & ira. 
vefpere nihil haber, 
qnia ignis irse c-on- 
bufslt íibi do mam. '
S.Bonavent. dist/Sah'* 
cap. j. de Ira. ■



p.àyéfa£fcas vtifans ìg- 
, neo vulca^atm,pent 
satiée vaino s.
S.pirltum rapui-c ti-

Tragic. In fare at*
(<o

•Knn ai co bonus »fila
vi s, Se coiu.nbinns fit 

. h o ino > qui de felle, & 
veseao fefpentis ali 

" qni d non: habeat?qfid 
in -vita noci iralcatar. 
Baez. torci, z. lib/rsv 
cap.5* §.3.

(7)
Scote prudences ficut 
ferpences, & fimpli- 
ces fieut co la mb as. 
Macth. ro. w.itf.
!■  (8) '
Iraici m qutbas non 
©.portet, 3c non irafci 
in qulbus oportetjho- 
riiióis e fi infipiencis. 
Arifi. £th. 9*

M
Utendum indignati©- 
ne tamquam bene 
educato cane ; qui 
tantum, carni neeeiie 
efi5 hoc efi , adv’erias 
fares , acque hoffes 
alacret.
Ifidorus Clarius, 
Orat. $2.

(io)
Homo irafci tur ubi 
àebct 5 &quando de- 
fcet : uadè debet ha
bere 3 & faciem leo* 
bìs , Bc faciem ho- 
Hiinis,
S..Benavente Serm» $* 
Hcxara.

entrañas de alquitrán ,para formar un ethna de sí 
mi&io.. Que furias de bolcanes no fabirárialjrof» 
tro de elle auimado;txi o ngíbelo! Solo el mirarlas 
el pe quería elo infante , hijo de Hercules , en el 
geíto indignado' de fu padre;, le quitó la vida. (5) 
Aún antes que eb cuchis ib hiere la menaza de el 
íurioío : ya fe verifica ei eÜrago dei golpe, quaa* 
do fale la rahia d fu íemblante. ■ --

3 Reprime el calor de tu enojo, ó criatura 
racional , qué borras la imagen de tu efpecie, 
quando al impulfo de la ira te definientes humana 
por Raeerte ñera. Govíernetu enfado la pruden
cia 1 que quando le dirige fu confejo , no camina 
la ira por las veredas del perjuicio. No daña efta 
pafsion , antes aprovecha en varias ©cañones, Q 
lacommueve la j nítida. Ni rao paloma que ca
rezca de hiel, ni tan íerpients , que deíCGnozca 
la apacibiiidad ha de íer el hombre : convienele 
uno , y otro en temperamento regulado (dice 
un Autor grave ) para proceder con rectitud 5 (6) 
que aún por elfo el Redentor del mundo de- 
feó en ’os Apeldóles la a ñuta indignación de la 
ferpiente 3 y la cándida ñmplicidad de la palo- 
ÍB3. (7)

4 El afsiento de la manfedumbre , Guan
do debiera levantarfe el enfado, y el alboroto 
del enfado, quando debe reynar la manfedum- 
bre , es ei eftilo ( afirma Arido teles ) que ob
le rv a el hombre necio. (8) Se ha de ufar de la- 
ira , como de un can bien dome (tico, que folo 
ladra para de fe nía de iu dueño 3 (9) porque no 
defdice de un varón eminente enojarfe en el tiemf 
po que lo pide la honra ? y la necefsidad : á cu
yo pro-palito dixo un Santo Padre , que el racio
nal perfecto ha de tener'duplicados feoabiantes: 
uno de hombre , para i as oca ñones del agrado? y 
otro de león , para las oportunidades del enojo. 
(10) No ñempre la ira nace de la culpa : muchas 
veces proviene de la gracia-: írafetmini, Ó* no- 
lite pecc&re, dTv.„ dice la verdad infalible : luego.

Año Tereftanoo ’ '



Mes éetéb rere,Dh  i o* ?r
Ir la éxifenciá del enojo puede datfe en ei hem- 
bre fin ia pertinencia de] pecado, no íerá imprac
ticable el que" el impulfo áe la ira provenga mu* 
chas veces de la infíuenciade la gracia. Afsi fe ma- 
nifiefta en la prudente , quinto (agrada indigna- 
cion> que mofeó en efe dia Santa Teréía de Je&vs.

CA.SO  .:p .r ..i m ,e;r .o .

-' 5- • T T  N el miftno. que el Pro pileta Ezeebiel 
C á  prono nicó las i ras d e 1 Omnipotente* 

én el vaticinio formidable de las plagas.de Egypto; 
(x i ) dio nuefe¿ M adre ferial es de í u e no jo vien-. 
dofe obligada a la defenfa de fu punto. Provino 
ena ocaíion de una carta > que eícrivió á la Será- 
phica Doctora el B.everendifsxrno Padre Juan Sua- 
rez, d e la Religtofiísima Cornpañía de Jesvs > Pro
vincial digdiísimo , por ios anos de 1 5 77. en la 
Proviecia&Gafflla:peuyo contexto fe de xa .per*, 
cibir de la refpuella que le dio la Santa s y es como, 
íe ligue:

Al-m^MeuerendoPadreErovíncml de ¡a Compañía 
de J i s v s  5 de ls Provmcm de Qafitlla.

0 0
Hoc dìe Ezechiel va
ti cinaras eít calamita- 
tes Egypti.
Ap:; PorteKfcGrat ¿ ti- 
bul, 5, deÁCbb.Chrdí. 
Domin, pro hac die*

- J  E  : S  Ü  c

í  A gracia de el Efpiritu Santo fea fiempre 
« con V. Paternidad* Àmen* Una carta de 
3Í V. Paternidad me dio el Padre Redor p que 
>> cierto á mf me ha eípaníado mucho ? por d cor
ame V. Paternidad en ella,que yo hetrafadOj que 

padre Gaípar:de Solazar dexe la Compañía 
»vdevjesys, y ie pafe à nuefea 0 fden del Cameni 
,j porque nuenrOíSexiorafsi lo quiere s y lo ha ré? 
^Velado.

j j Quamo  ̂k lo primero, fabe fu Mageftad, 
?r que cito te hallará por verdad,que : nunca lo 

■ — li - ?} de?



2 f Í  .V : ■ ‘4
,ydeíee; qu.abro mas procurarlo conél: y^úándcl 
w\vixio\algui3áxofa.,dc-jC:ffa â«tó: noticia ,queh<> 
¿yfné por carta fliy a 7 ©c altere tanto , y dió tatt 
^ grande pena , :que: ninguti 'provecho me: dia 

paradla ;;poca:Mad,?í que- á :1a ■ fazon íéa 
^nia; py_ eitoha /tan: poco y que .debido faberla 
,, harto defpaes que V. Paternidad , á lo qu$ 
5, píen ib, :

„  Qüánto á la revelación , que V. Paternidad 
dice , pues no havia eícrito , ni íabido cofa de 
efe d t̂érminacion 5 tampoco fabria ü élh&vfe 
tenido wveiacion en el cafo.

^ (guando yo tuviera la deArdacion que V¿ 
^ Páternídad dice, no foy tan liviana, que por cofa 
s, femejante havia de querer hiciefie mudanza tau 
?í grande , ni darle parte de ello : porque, gloria á 
y, Dios, de muchas períonas eítoy eníenada dep 
¿¿ valor y y crédito, que fe ha de dar a efíasCGÍass; 
¿y y no creo yo, que el Padre Salazar hiciera cafo 
-» de ello, (i no huviera mas en el negocio : porque 
p9 es muy cuerdo.

„  En lo que dice V. Paternidad , que lo averia 
9> guen los Prelados , ferá muy acei tado , y V. Pa-i 
y, ternidad fe lo puede mandar; porque es muy 

claro, que no hará el cofa ün licencia de V. Pá- 
ternidad , á quanto yo pienfo , dándole noticia 

» de dio. La mucha amiftad que hai entre el Pa- 
y, dre Salazar, y mi, y i a merced que nie hace, yo 

no la negaré jamas; aunque tengo por cierto, le 
5, ha movido mas á la que me ha hecho el férvido- 
9yác huedto Señor, y lo bendita Madre , que no 
¿potra amiftad : porque bien creo ha acaecido ea 
¿y dos anos no ver carta ei uno del otro. De íer 
>í: muy antigua, fe entenderá , que en otros tiem- 
y, pos me he viíto con mas needsidad de ayuda: 
y, porque tenia ella Orden íolos dos Padres Def-* 
ípeaizos : y mejor procurara efe mudanza , que 
$9 ahora : que gloria á Dios, hai, á lo que pieníby 
>y nfás de dofcientos, y entre ellos períonas badan« 
lipes parg que&ra pobre manera de proceder. ¿fa-?



Mes <Je Fe&rero, Día t o.
.jfmásdie'peníado, q;ue;lá%iánd de'DIose&árá mas 
y, abreviada para la orden de fu Madre > qué para 
yylasoctasrí ■ ■ ’■ - r;--' ■■ ' . ••• ■.
d ■' ■ yV Á: la; quéV. Paternidad :dice -y que yo. iTe- 
¿  eférito ypara -que fe digáque lo eftos: vaba y no 
'̂-mé 'eferiva-'Dios :en ' iü - libro li tal me parso por. 

y>p>enfáaúemb. Sofrafé eñe encare cimi ent o ya mi 
parecer y para que V, Paternidad- entienda que 

„  no trato con la Compañia > fino como quien 'tic* 
,/né-fus Acolas - en é l  ' alma- .> y Apondría-I ¿ vida por 
„  ellas ? quan'db ' ehtehdiefíe no-defirvieíie '■ "á nuéfy 
„  tro Señor en hacer ló contrario; Sus fecretos 
r, fon grandes, 5 y;como -yo'-'-'ño-’-'hé -■ tenido mas par* 
„  te en eñe negocio de la que he dicho , y de eíro 
?y es Dios teftlgo, tampoco la querría tener en 
.ylo qué-' efià- por venir. Su fé,' me,:èchàre i-a cai-;. 
„  pa y no es la primera-vez que padezco fin ellas: 
„  mas experiencia - tengo , que "quando ñuéfifó: 
„  Señor eña íaíisíecho , todo lo- allana -, &c.
í 12)

á'" í

Véafe la Carca 
S, &LIndigna Sicrvá ? y fúbdita dé V. Paternidad,- ¿ : ..

¿er^ardejesvs»-

deKí
Cartí

Aunque lasexpfeíslones de eña cárta no . ' *
fedefnudan del:Sufrimiento, y del agradô qdá-ndo, -
propalan la indignaciqnMe.ínqeñra^kgen5 con to- - ' " fríSlIif
doeífo ( fegüir io advierte el feñor Paiafox en e¡ 
comento de fias claufulas ) (13) él enojarle Santa 
Teréfa de Jesvs , fe advierte. tan efiraño à ia tole- „  r / rd? ■*> , . 
r ^ ^ ^ a c i b í e ^ u r a d e f i j  amorbfbScoralonj fô en ¿¡ 
que hallamos necefíario explicar él motivo de fus efta Cart. n.1. 
4héxaá;yrpáta; qué à viña de tan urgente caufa , no 
pátezcañdmpropías. El ll o ñrifsirBo Señor, ya orí. 
íadbObiipb-, empezó uponderaTle de cfténiqdó;' - rí
yyp otqué'no' havia de'enojarfe ;rí y de fènde ffq- 
„  Saht'ápT¿reía*, íi la pornan eh qtieilion y y p 1 eytb 
rí él ámor ? qué tènia à una Religión tan. fanta 
„dbíiíb'la GompañiaMe Jesvs? Porque hedía 
'&4á cnoj;a£f¿:;::fi k  impqtaa ¿ que con una mane»

u-fe



( i 4 >
m  fe ñor Palafox co 
el míftno lugar , d- ?«

A ñ a Xe-í.e-fiafloi- - ^
- y fe yate.-de fus hijos para fus fundaciones 7 *f
M con otra, la defpojaba de fus : mayores, y me- 
„joros hijos ? Por que no ha vi a de en o j arfe,; 
„ y  d efe ade ríe ■, íi hadan de corazón doblado,
„  a un corazón tan Canto , ingenuo , y fenciilor
„  como el de la Santa ? Por que no ha de eno- 
„  jarfe privándola con efib de la eftrecha cor- 

reípondencla con una Religión tan docta , y  
w Canta ? (14) Para mayor explicación de aque
lla juftlcia-, que aCsiítió á nueílra Madre, para de$» 
hacer ella calumnia, Cera bien- -referir losaman- 
tes oficiosy reverentes cultos , con que la Com
pañía, de Jesvs ha bbíequiado • 11 empre á rmeÜra 
Fundadora , y el te ralísimo amor , y concepto 
elevado de nueftta Fundadora , para el aprecio 
de la Compañía de Jesvs.$ ;pues eB Concurrencía; 
de ;eña:mutua, y religiosísima amiñad* feye-rip 
perceptibleno-pudó noeñiaMadre eíc-onder lGS 
ientiaiientos.de fu Carta,, -contra ia defenía dcFa 
honra. : \

 ̂ §* u  m  1  c .-qe.

S I G N I F I C A S E  L A  M V T V  A  
■ correspondencia entre Id Companm deJEé~ % 

s V s  7 y  Santa Tere j a  nuefíra  

V..,..'.. Madre„ ' _ H

y Ara lo primero, que es flgnifkar el 
“ ., r . fervor devotifsimo de la Compañía
de Jesvs, con Santa Teréía smeíira Madre, hai 
tantos argumentos , quantos íon los hijos de 

'■ eíia;,reiigíoñisipia Faiiiilia. $ pues parece ,., que a 
ías impoííciones de la ropa les infunden un ha-* 
bito en el alma , que les arrebata el corazón 
eq obfequio aoiprpfp de eíia Glorióla Virgen. 
No di Cea r rimo? pra&icable el poder entender 
hljo íegitimo de Ignacio , fin contemplar 1 e al



MesáeFebferóiDía ío ._
ítiifmo-r|siñpo4 éVÓ£0 4 :é:Tér̂  ̂
je  fuit a , ha dé fer: aman te de Santa Tereía de Je- 
sys. En eífe concepto ños dexaron ( .entre otros 
sías t|tíe mñcbos^aquefibs íHéi^esffe 
y dé las ciencias , primitivos cultores de fu éfciá- 
tecida Religión $;S:añ: Franciíco dé Borja , Duque 
de Gandía 5 el Padre Hénriquez ? Autor de la 
Suma 5 éLPadre Gil González de Avila , Vifita- 
dór, y Provincial dé Cafiilla , y Andalucía s el 
Padre Bar t heló me Perez , Provincial 5 el -Padre
Geronimo de RipaMa 5 Redor de Salamanca;
él Padre Araoz, ----Gomiffaxio- General de Efpáña; 
el Padre Martin Gutiérrez , - Relio r de Saiaaian- 
ca , el Padre Gafpái* de Salázár, Rector de 
Cuenca; el PadTé--L-ids:';4 e-Sariráñdet', de Sego- 
via 5 el Padre Pablo Fernandez , de Granada ; el 
Padre Bathaíar Alvarez; y el Padre Fraacifcñt 
dér;Riber% que: defpues: debían ' Iludiré , y dila
tado! efiudio, para eícrivir con venturoía aeep* 
tac ron Tabre los doce Prophetas , EpiEola âd 
Hebreos de San Pablo , y el Apocal y pii p quan
do mas ocupado en r eligió fas importancias , ■ em
pleó fu vejez en o bfeqaiar à noeftra: Madre, hif- 
toriando- fu vida , 'fin perdonar taréa en la inquk 
fie ion puntual de los fucéffós, para que fàcile 
eterna la noticia (aerada dé nuellra Myftica 
Do clora. ' : .

8 Ellos doce Varones, todos Maeífeósyy 
Dire flor es de la Santa ( fia-otros-de: igual, knw, 
toriáad dé fu miímo ihfiiuuó ) eme en
trataron ,
diadema 
celefilal , 
brando à 
copiando 
que infroda

Como • Ad ros brillantes- y. form ar on da 
coronó. de -laces a la- Dodlora 

para qué apareciere £n virtud altim» 
todos en el emisforio de efié mundos 
los fulgores de aquélla gran Muger, 
‘ ê San jaaa con otras doce cífre

las en el Cielo. - (15) Efios hanfido los dief- 
tros Lapidarios ■, que en la oficina de fu eíhi- 
dio , y en el taller de fu virtud-, pollerón el dia- 

corazón de nuefira Virgen , paraqué
los

mmm.1V- v=:.eV
• • -r i . :. - ;.• -

®¡sis«s

mante dei

Of)ejas coroni
ilèlJanmi duodecimi 
Apoc. i *; y. i*

Xn cap.
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los áéñellos de la gracia brillaííen fin fombraá 
en el engaite de £a eípirttu. Ellos fueron tamv 
bien los primeros Obreros , que fecundaron coa 
Cl .cultivo de íu dirección j yconíejojla here
dad de el alma de Teréfa;, que con tanta abün* 
dancia lia .enriquecido al todo de la Pvdigíoti 
Chaphoiic^ de (preciando los rafe?
nes 3 puíieron el bombeo a la gigante maquina 
de la Reforma de el Carmelo  ̂para que en fuer* 
2a . dé . & brío íbbiefíe -la-, fabrica, ,que;iba. ¿leí 
yantando.j á  -Santa fundadora. Pifos. quiénes la 
defendieron, ios-que la ampararon ̂  y quienes 
sigilantes en los progreflbs de efia:;:’Sagrada Ef- 
pofa de el Señor, la dieron la mano para facar* 
la yidoriofa de profundos ahogos. Y efios en fin, 
fueron el origen , raiz ,y. principio de aquella fe- 
Spílla reverente , que en todas las edades íe vá, 
continuando en los iluftres fuceífores de la Com
pañía de jesvs 3 para engrandecer , aplaudir , y eb* 
íequiar á Santa Teréía nueñia Madre , con tan rea* 
dido natural afecto , que no fe diñinguea de fus 
hijos. ■ -

9 La correípondiencia, que la Dodrora 
celeítial practicó en fu vida , para fatisfaciones 
de cite débito , fue á proporción de aquella 
noble gratitud , que mantuvo la Santa , íiern- 
pre infeparabie de fu animo. Quando el zelo 
apoftoüco ? íantidad eminente , elcritos admira* 
bies, y reétitud famofa de tantos individuos 
de la Compañía de Jesvs, y la folemne autori
dad de la Igleíia Romana, que aprueba fu.inf- 
tiruto , no el evade fus timbres al mayor gra
do del refpcto i foío el teftimonio de la Doc
tora Myfnca , fuera inficiente para canoniza
ción de fus biaíones, Afsí lo reconoce eLDoc- 
tiisimo Mendo , iluftre j  eímta , quien en fu 
Criíis de íá Compañía de jesvs , defpues que 
íuivo mencionado los dichos de Pontífices , Con* 
cilios , Cardenales , Obifpos , Reyes ? Empe
radores, Principes , y otros Magnates 3 y Per-



'.5 M es.ée  Feferero^ TMà t o ;  f  '
J&rias gravi fsimas de l&mayor fu p oficien , encrá^ 
diro de cita Orden Sagrada , coneinye dieiendò^ 
Que para autoridad de fu familia folo Baflàra di 
juicio-,, que formò - de fu loft re Santa Teiéia -mieife 
tra Madre , quando no acompaña de al de la San«» 
ta el de íiigetos tan itìfignes. (x 6) Apenas hai tra*« 
tado en los eferitos de Tercia , donde falrea elo** 
gios de la Compañía de Jesvs, de -cayos lugares 
copiaremos algunos en obfequio de tan gloriofa 
Religión, '

10  En el Tomo primero de fus Cartas , fe 
halla la tercera eferita al Iluünfsimo feñor Don 
JThemonio de Eraganza , Arzobifpo de Evota, 
donde le dice nueftra Virgen : „  Plegue al Señor 
>, dè á V. S. períocas inclinadas al bien de las al- 
„  mas, para que pueda V. S. defeuidar« Harto roe 
„  confuela , qué tenga V. S. la Compañía tan por 
,,fu y a , que es de grandífsimo bien para todo? 
(17) cuyas voces comenta el íenor Palafos tan è 
nueftro proponte , como lo expreífan ellas 
mifmas. „Dicele en elmifmo numero (expone 
,, el V. Obifpo) que le ayudarán mucho los de 
„  la Compañía de Jesvs 5 que es aprobación bien 
„  iluftre, como otras muchas, que hai en ellas 
„C artas, de el fervor-, y  efpírku de eíta ím-i 
„ t a  Religión. (18) En crédito del ardiente co
nato , que conoció Teréfa , para inftruccion de 
los Carholicos , en los hijos de Ignacio, dice 
la Santa à fu hermano Lorenzo de Zepeda: 
„  Olvìdòfeme de eferivir en eftotras Cartas el 
,, buen aparejo , que hai en A vila, para criar 

»  bien eftos niños. Tienen ios de la Compañía ua 
» Colegio , adonde los enfeñan Gramática , y  
3j los confieífan de a ocho à ocho dias , y ha- 
>* cen tan virjuofos , que es para alabar à Dios 
M nueúro Señor. (19) Como íi dixera„ ( añade 
„  ¿ti iluítnísimo Comentador) fin falir de fu Pa- 
”  tria j tienen quanto han menefter : buenas 
m letras , y  educación en la fanu Compañía.

(xO
tina pr© myitis íuf- 
ücerec de
cus Ecclefise lumen 
reí erma ti o Carmel»
Sand. Thereíia -de 
Jefu.
Mend-in Stater. Opia* 
difert. 2 5. Cryf. de 
Soeiet, jelus 13*

te)
La Santas torn. x. dé 
fiis Cartas» Cart. 54 
n.

(rSJ
Él tenor Paíaf. en Ia$ 
Notas à ia Carta >  
Not.4.

Kk En

0*3 t
La Sanca 5 com. í.d e
fus Cartas , Cart. 
n. 7.

(«©)
El feñor Palarne, fo
bie e&a Cart-
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tt  En el contefto de la Carta i§. doñ  ̂

de nueíira MaeÉra refiere diez Diredores ftú 
yos de la Compañía de Jesvs r diciendo deC* 
pues : „  Y ortos Padres algunos de la Compaq 
Sí ñia j que fe entendía fer eipirkuales , cómo 

ettaban en los Lugares, que iba a fundar, los 
95 proeurába 5 (21) entendió el V» Palafbx úneles 

Santa i tom. 1 . de vado crédito 5 que fubiima el decoro de eíb re
íos Cartas. Cart* 25. ligiofifslma Familia , y dice aísi: „  En el numer.6* 
tmm.s». 5? nombra á fus Padres Efpirituales de la Compa-

5? ñia de jesvs s crédito grande de efU Sagrada 
n Religión ? havcr tenido por Diícipula a Santa 
55 'í'eréfa 5 iiuftre Maeítra de la vida. efpi ritual; 
^ aunque creía yo , que el enf eñarla fue iinme- 

j w diata mente de Dios : el examen, y muy efpiri^
j >, tuales inftr acción es que la darían , y regiL
í aj ilar fi era de Dios ? feria de ellos Varones

$yét efpirítu 5 y dé los demás ? que ..luego va 
55 nombrando en ella relación. Por efíb la San- 
5,tadecia muchas veces loque debia á laCom- 
„pañia de jesvs ; y con razan , porque e$ la 
^ mayor deuda aquella, qué fe contrahe en el 
59 comercio de el efpintü , y en los locar ros del 
59 alma , y ea aííegurac el camino de la voca- 
59-cion. También fe reconoce quan grande fue 
59 el numero, y quan alto el efpi ñ tu de los pri- 

/ " 5j mitivos Operarios de ella Religión Sagrada;
,9 pues íolo en efte numer. 6. nombra diez la 
59 Santa ? con quien comunico fu efpirítu , coa 
55 grande utilidad de fu alma 5 y ciato eítá, 
5, q?se también havia comunicado otros ( como 

(m) 5, infinüa ) fegun las partes en que fe hallaba»;
El feñor Falaf* íobrc (22)
la Can» Not, 17« 12 Continua nuefira Sagrada Fundadora

en declarar la aceptación ? que mereció en fu 
aprecio la Compañía de jesvs ; y eícriviendo 

' en el. libro de fu vida los vivos cuidados -s que
v ocasionaron en fu alma ios efectos, de linea fia» 

.perior-, que fentia en ella; dudando fi procedían 
dd demonio 5 ó del Efgirim Divino 5 dice: 9> Co-

99 fflO



M erfe F á ^ le rO jO ia  i o 9
^  ya darme luz para
n que no le ' ofendiere ya 5 y conoeiefle lo>mn* 

dio que le debía : creció de leerte efte Mé*
„do s que me hizo buícar con diligencia ;péir- 
„Tonas efpinmales coa quien tratar r y que ^
„  tenia noticia de algunos , porque habían 
„nido aqui los de la Compama de jesvs > 4  
„  quien yo 5 fin conocer á ninguno , era muy.
,5 aficionada de folo faber el modo 5 que- llevan 
y, de vida , y oración t-mas no me hallaba ídig^
„  na de hablarles > ni fuerte para -obedecerles,
„  que eílo me hacia mas temer 5 porque-ira«
„  tar con ellos * y fer íá que era y haciafeme
„  cofa recia. (23) Efte concepto tan digno de
ponderación * en que ios tenia nuefira Madrea (z%)
acobardó a ja  Santa s para no tratarlos por en- Ea Santa en -el lib.de
tonces ; y recurriendo á un Clérigo de'tóda fi^Vid3,cap.£KPa3*
fantidad , y famoía Opinión en el govíeino de 91*
las almas * diípufo el Altifsima no entendieíFe
la foya , por refervar elle blafón á los hijos
de Ignacio 5 en cuyo crédito pro ligue nueftra
Virgen > diciendo : „  Algunas veces me maravillo, .
„que fiendo perfona , que tenia gracia partlcu*
„lar en comenzar allegar almas á Dios, como 
„no fue férvido eatendíefie la mía , ni fe qui- 
„  fielíe encargar de ella ; y veo fue todo para . . : ^
„  mayor bien mió , porque yo conocieíTe , y 
„  trataíTe gente tan fanta como la de la Com< ■■ ; - :'
„  parda de jesvs. (24)

13 Procuró la Santa (no obftante el gran L?. Santa en el mifme 
refpcro que oca fió naba en fu humildad la ro- lugaiypag-52.. - 
bullilsima virtud , que ella penetraba en ios 
Jeíuntas ) comunicar fus cofas con alguno j pe
ro fiempre con un fagrado alfombro , ¿rigi- 
nado de la gran fantidad , que admiraba en 
ellos , pues anade. „  También me daba pena,
,, que me vieífen en cafa tratar con gente tan 
„  fanta , como los de la Compañía de Jesvá, sZf\
?> P°V1 UC |:.cm-ía ^  ruindad 5 y parecíame que- La Santa en el mifrna 
>, daba obligada á no lo fer. (2 y) El fuceílb paró lugars pag.

K k 2 en ... :



\ , i :6 & A ño  T crc^tl;o*. ; j
que nueftra Sagrada F nadador a , deponiendo 

el empacho fe. reíoivió á tratar con uno de 
ellos Padres $ de cuyo comercio , y dirección 

jrefultaron las creces en fu alma , que refiere ella 
-fQifina. Dice afsi: En todo me parecía hablaba 
s, en el el Efpirku Santo , para curar mi alma, 
n legan fe me ifBpnmia en ella. Hisome gran con-?
i, fallón : llevóme por medios , que me parecía 

me tornaban otra ? que gran cofa es entender 
una alma í Di xa me , que tuvieffe cada día ora-»; 
eion en un Paffo de la Pafsion , y que me apro«

,, vecfaaffe-de é i, y que no penfafie lino en la hu-í 
„  manidad; y que aquellos recogimientos, y  guí-¡
j, tos refiftieífe quanto pudiefíe > de manera , que 

no les díeífe lugar fiada que ei me dixeífe otra
,, cofa. Dexome confolada, y esforzada > y el Se* 
s$ ñor me ayudó, y á é l, para que entendieíTe mi 

condición , y como me havia de governar. Que«s 
»> dé determinada de no falir de lo que él me man- 
s> daífe en ninguna cofa, y ai si lo hice halla oyv 
i> Alabado fea ei Señor s que me ha dado gracia 
jj para obedecer a mis Confefiores, aunque im- 

.*> perfectamente , y cali íiempre han fido de ellos 
benditos hombres de la Compañía de Jesvs, 

„aunque imperfectamente (como digo) los 
(*£} .r 99 feguido. (26)

Santa en el mifmo 1^ Todas las palabrasque hemos traslaa 
ar>Pa2’ ^í' dado del cap. 23. de nueílra Matrona ceiefiial, 

fon unas voces, que gritan la gloria de ia Com
pañía de Jesvs , por todos los efpacios de efte 
mundo, á quienes los oidos de los Fieles pref- 
tarán venerables atenciones. Qué hombres ferian 
aquellos tan del Cielo , en Cuya preíencia, Santa 
Teréfa de Jesvs , efeogida Efpofa del Señor, 
|>afmo de la gracia, y archivo de celefiiales ma
ravillas, fe juzgaba imperfecta , y llena de te
mores , por regular fu alma fin fuerzas fuficientes, 
para emprehender la heroyea fantidad, que per  ̂
íuadian los de-la Gompañia de Jesvs? Verdadera* 
mente, que es un argumento el que aqui nos ofre-



fé'nQe&ra Madr'ey en honor deaquellos-primitivos* 
para conteftacion de fu virtud , que la delvia tanto 
para pedería comprehender n oc i  r a .capacidad, 
quinto ía arrima a- lo mas paímoib de nuetoarad- 
miración. Detenidos en eáa , pauíatémos las pon
deraciones que excita el teftknonio de la-Santa, 
profiguiendo foio en trasladar íenciüamente otros 
lagares foyos, en que continua- los elogios de eña 
Familia religlofa.

15 En el. capitulo figuren te al que queda 
citado , adelan ta , y esfue rza él mifmo a ton to * 
Dice en ei : ,, Hacia;, mucha oración „porque el 
5, Señor me tuvieflfe de fu mano, pues trataba 
, , con fus ñervos, no permitieíTe tornato .atrás, 

que me parecía fuera’ gran delito , y que havian 
5? ellos de perder crédito por mi. (ay) Y defpues 
de ponderar quant©la íirvió el tratar ,  y conocer 
á San Francifco de Borja , eferive: „  En efte tiem- 

po mudaron á mi Confesor de eñe Logar á 
*> otro , lo que yo fenti muy mucho, porqué 
» penfé me havia de tornar á fer ruin , y no me 
5, parecía po'fsible hallar otro como él. Quedo 
3, mi alma como en un defierto , muy defeonfo« 
33 lada , y  temerofa 5 no labia qué hacer de mi. 
»> Procuróme llevar una parientamia á fu cafa ,  y  
33 yo procuré ir luego á procurar otro Con fe ñor 
sí en ios de la Compañía, Fue el Señor férvido, 
3> que comencé á tomar amiftad con una Señora 
33 viuda de mucha calidad , y  oración , que tra* 
s, taba con ellos mucho. Hizome confeOar, y efi* 
s, tuve en fu cafa muchos dias. Vivía cerca 5 yo 
?J me holgaba , por tratar mucho con ellos, que 
,, de íolo entender la fantidad de fu trato, ere 
„grande el provecho que mi alma fentia. Efta 

rae comenzó á poner en mas perfección.

Xa dignifsimo de efpecial reparo, que
en elia mudanza , y variedad de Gonfefíbres 3 no 
Ja añade nueftra Madre ninguno menos bueno en 
|a Compañía de Jesvs $ y  huyo de fer ? porque en

aque
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áquella edad todós&eron bonifsm^
tefta nueftra Virgen en otro lugar, que íe debe
entender de efta Sagrada Religión. Eíerive aMií 
í? pe io^ de cierta OMen > de toda la piden jnbta 
„  he vifto grandes cofas : Vilos en el dEieto cosí 
„  v a o d e ra s blan c as e n ; las mano s algunas veees^
5, y como digo, otras cofede admkaeion: y  aísl 
„  teagO: eña ;0rden en^grak^^eneracióa, porque 
„ lo s  he tratado macho ? y veo conforma fu vida 

(29) ncon lo que e l Señor me ha dado de ellos á en-
La-Santa 5 Ub- de fu „tender. (2p )Y  en el capitulo inmediato dice': 
Vid.cap. 18 . pag. 1 7 1 .  „  Efiando en án Colegio de la Compañía de Je- 
En los originales de 3J svs-y-y efendo comulgando los Hermán os de 
la Santa» quele re e r- ^  aGuella Cafa , vi un palio muy rico íobre fus caw
declara nueüra Ma- bezas.Eáovi dos veces: quando otras perfonas 
dre fer íaGompañia » comulgaban..no-lo via. ( 3 0 )  *
dé je s v s  la 'Religión .1.7 - Finalmente ? omitiendo otros muchos ■
d e  quien habla en eíle  lugares de la Santa, falo repetirémos aquella ex- 
iu£ar* prefsion , que fe halla en la Carta de eñe dia>
r c j r donde para fatisfacer al Provincial, ie dice con al-
Vid. cap,5̂ .aS fin. §ün £‘dado : „  Y . Paternidad entienda , que no

„  trato con ia Compañía , fino como quien tiene 
„  fus cofas en el alma , y pondría la vida por. ellas. 
Con que á viña de aquel intimo amor , y  a atifiad 
reciproca, que ha florecido fíempre en Santa Te- 
réfa nueftra Madre 3 y la Compañía -de Jesvs; 
queda convencido, no pudo la Sarita omitir los 
fientimlentos que eficrivió eñe dia, para defenfa 
de fu honra : „Pues no es efia calumnia (dice el 
„Señor Palafox ) para cocerla en el horno de fiti 
„  charidad , fino para pofirarla, y vencerla, y  
„  oponerle a ella con ia efpada en iamano de íu: 
5, zelo 5 no era para difisimuiarla con la tolerancia, 

fino para deshacerla, y deflmkla coa 
„  ia luz de la núfma.

„  verdad.

CASO;



. o M o - / s e o U íí^ ^

9$  jT?N la Vida de nueftra Santa Madre,
jQ r eícnta por ei liüíkifsiino feñor 

Don Bray Diego de Yep.es , fe refiere un milagro, 
que oy obro el Señor, mediante una Reliquia de 
la Santa , eaya^notieia-'-efériviréoio» con las mi i ma s 
Voces de aquel Ilúftttfsiino Prelado, Son las que 
fe liguen: ,s Una Monja profe fia de Santa Maria 
,, de las Dueñas de: Salamanca, llamada Doña Ifa- 
,, bèl de Moamy , efiaba ciega de ambos ojos 
„  con cataratas 5 y aunque lelas (acarón , quedo 
„  de la cura mas ciega que antes eftaba : de fuer- 
„  te , que por el Convento no podía andar fiá 
5, guia 5 y para comer là havian de ponerla Viárfe 
„  da en la mano j porquede talmanera efeba de 
„  la vifia j que no veía genero ■deduzr , úi reípianr 

dot de ella. Bue avilada de una ReMgioía, que 
„  tenia un poquito de carne en un lienzo, de la 
,3 Santa Madre Texéfa de jesvs , que íe encomen- 
33 dañe re ay de veras à ella , y pufiéíTe la Santa 
,3 Reliquia fobre los ojos , porque parecía que 
3, intenorménte la decían le dielle eñe aviío 5 y 
„  que luego vería. Díola la Religiofa la Reliquia 

Martes à 10. de íebrero de 1 603. ella , y otras 
„  Religiofas fe la pulieron fobre los ojos , haden- 
,3 do todas las oraciones con la enferma, y defdc 
» luego empezó á vèr un poco de refplandor 5 pe- 
„  ro el Sabado figuren te , llegando à comulgar 
53 con las demás : 3 vio la Santíisima; iHofiia:: con 
33 gran certeza s y al Sacerdoteeon las demás-jqae 
,3 a la vifia le arrecian ; pero no. publicó : e l oiilaw- 
35 grò al Convento , mas dixolo a algunas 3 ñafia 
33 certificar fe mas. Luego el otro -Sabado âdelan* . 
-3 te j que fuè à 21* de dicho: mes, dlég&r adeo-- 
53 mulgar fin guia , ni ba c al o » conadmlra cío nde 
,3 todas , y como vió que iba de veras el milagro,
3> luego allí io dixo à la Priora , pidiendo ie ayu- 
33 d allea a dar gracias |  nuefirq Señor ,: y  a la

„  San«

Mes de Febrero,Día i or r%6 f



a ¿4 : " "Año Tcrcfiana* ■
Sarita Gloriofa. liizqfeáM■> y ■ comcaz^oa^|i 

97Te Deum laudamús- con-' îKhai-devoci©ri.:,'y.jári- 
s? grimas, cantamiólo todo ti Convento ? que to» 

 ̂  ̂ „  do el es tefiigo: d t^ v e rd a d  y lo firmafany
m i l i t ó l o Yep.es »yj^atáa , & faeeé&rro"íueré; ; (3i) Tuvo cfte 
en la Vida de laSan- ca fo fucefsion mlagroía en ios axas 14. y 21. de 
ta, Ub. 4. pag. y efte mes > y reíervando para entonces el ponderar 
460. fas ciicanáancias j ceñiremos ahora nueftra Refie-
w xión al aíFanto , que ofrece la indignación 5a*

grada, que en el Cafo primero máeftra nueftra 
S&ntifsima Dolora. :

REFLEXION D O CTRIN AL.

T A M B I E N  LA IRA P R O D V C B  
utilidades , quando la govUrnú % 

la razón.

19 X T O  hai cofa mas difícil que refrenar 
X^j la ira 5 y aanporeOo afirma el 

Chryfofiomo , es menos deíabrido habitar con un 
bruto , que vivir con el hombre colérico j porque 

t el bruto , fi ie cafiigan , íe reporta; mase] hombreo
KífeU míaavius ho- colérico , fi le reportan , fe exafpera» (32) Aten* 
OTioe iracundo niliil diendo ala futna arduidad, que encuentra el co-
eft cohabitare beftiasj raz°n humano para no propaflarfe de lo juftp,
qoam horaini tali; «liando fe halla batido del enojo $ .dixo el leñar 
nam íiia quidera,fife- Palafbx , exponiendo la Carta , que hemos traste* 
mel cicurecur íervat dado de Terefa : „ ConfieíFo , que deíeaba ya 
ilsam legem 5 illum „ver enojada á la Santa , porque documentos de 
aui-enij ü̂otiespUcâ   ̂fuavidad ? de charidad, y discreción , de fervor, 
rzmtw » valor, y paciencia, muchos noshadadospe-
SXihryfoíí. H©míL<r» ro es menefier, que nos los comunique defia- 
in Ach ~ ber defenderle de una calumnia, y reíponder,

Cs 0 : ,, y fatisfacer á ella , y que lepamos los pecado*
;í;3'laFox s fi>- = „  res, que también (aben enojarle , y defender* 

>0* ?3'í f j  ho folo los Sanios , fino las Santas. (33)
’ *Ie Salir el hombre á la refiítencia de un agravio , con

. D . ' 'la



Mes.á.e febrero,,Di.á toi r *
f l  hü;mulaeÍ0fiíd^.& r? feáorMafox- £
en;e!vifpulchro\ de un firma' füfrimi:£Bto; J y;.ee?-., ej mj,fmó \û  ' 
rando Tas; puertas al enojo, ii^v^baiváuda^ue^S: ' (.̂ ¿: :
dindi 5 pero no es tan'tacii.íalir -àia defe ni a cojo? Salysv.it. mihi 
los aceros de la ira , contenletidq'&s:filo3;>--fin-<ìaè' 
traaícienáan'dédovijeltQ. Para lo prímeio;;;baba am 
admo humilde:,éoii mediana cordura s para- lo le- 
gando es ináifpenfableun esforzado eípkim,..eoir 
lo mas fu per lo r déla prudencia» . :, ;a

20 jj Ignorancia grande ( preligue el >Venc«- 
,, rabie Palafox ) ferra p en far , que-es im

a

,, cion enojarle con razón los v&ronesdc , efpiriH
?>tu

bray
chiam meum.5 . :& i a-, 
djgMtio.-pies apxiixâ  
ta eft mihi, . . ‘
ííai. 6 j, v. f. . .1

- o o  '
H*c fanc diro arma 
Dei 3 qiiibus ornáis 
vinci t , fciHcet bra
chili m s id eft poten- 
tía i -Se wdígmtioy
id eft zelus , acuensf 
& extimuíans peten- 
thm, ut in opus, puta 
bei km , & yi^dam  
fe le exerat. - 4  
Corn el. Aiap. hic.

(38)
Certe eft ira indigna- 
cionis , & ira miferi-
c o r di* : i ts digna ti o nis

quando Dios, que eslaraiíma perfección,;
3, y origen de la fatuidad, tantas veces fe muef-‘
„  tra enojado. (34) MI brazo molai vo ( álce fu 
Mageftad por líalas) y mi indignación me íirvió 
de auxilio. (3 5) En días dos cofas percibe Cor
nelio las principales armas, conque iriumpliaei 
Señor. End brazo entendió el poder, y elzelo ..... . i 17). . ■
en fu íooerana indignación, quien excita ,y  com- aigaatioms fu*, "i 
mueve la omnipotencia al caftigo del malo para pkim. 77. yf 45. 
realce de fu gloria. (56) Que fuera del hombre, 
íl Dios nunca le moárára el furor de fu enojo?;
Entonces fe viera mas patente la indignación dk 
vina, por íer tó mas veces el difeimulo del pecaT . .
do rigurofo caftigo, Defcargó fobre ellos ( dice íra e4 iLa > ftU3nd<* 
p.vid 7 la ira de fu mdignaaon omnipotente. fa adida non 
\31 s 1 atece que redunda la ftaíie, con que explica ni un tur» ác míferi- 
elPropheta el enojo (agrado ; pues fi era indig- cordi* ira eft $ cum 
nación, havia de ferirà j y fi era ira, era forzoío punitioae ad,corree- - 
fu effe indignación 5 mas no face de afsi. ( expone donem affic-mntur.-_ ■. 
un Autor grave-) Tienedos Iras el A idísimo, '
una de piedad, y otra de indignación : efiá la **. 1 (3 *̂ m * í  
explica 5 quando al malo no le caftiga en efte Percutir & mamis 
mundo 5 manifiefia la otra, quando, le caíiiga fu ejus íanabunt» : ^4 
furor para hacerle bueno. (38) Por íaidémaftra- Job. 5-. ¿ "
clon de los rigores camina nueftro Dios à las be- 4̂°:X y
Dignidades. Hiere .{.dice Job) y  Xana condospi 
r̂ 3 (39) ^Quandofe airare con nofotros {añade r̂ f1£:or"iai €0XÜ Y4f  
Abacuc) fe acordará de fu piedad ; (40) mol es- 3.

" 'U  '
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A SèT creiia^io ,; 1
etra: cofa ( afirma Baeza ) la indignación divina, 
que un íigno , ò preludio de fu ■ mifericordia* 
(41) y aun por elfo el Proprietà díxo à nuefiro 
aflamo-: indignóte el Señor >ŷ  tuvo mifericordia 
dencíbtros. (42)- v;r ”

21 Quando es de e (la elafe el rigor del eno* 
jo 5 entonces no deMícc dedo Santo : si explica el 
hombre reffkud heroy ea quando pata precau
ción délos perjuicios juega la efpada de la Ira con 
ran templado IiBpiilCo , que los corte 3 y no hiera* 
De Alcen Creteiife eferiven Sídonio,Virgilio,Apo
linar , y Valerio Flaco , que viendo à fu hijo en
tre los brazos de un dragón formidable , le difpa- 
ro una fíecha con tal acierto , que fin herir al jo
ven , quitó 1 á vida al moni!ruó. (43) Semejante 
primor ha de terser el brazo del enojo , quando 
difparad tiro para defenfade un agravio. De tai 
fuerte ha de affeftar la hecha , que folo la enca
mine à defender fu pundonor 5 mas fin herir' la 
honra de quien le impone la calumnia* Efte lauda- 

illaefb̂ filio draconem eltylo vemos oy practicado en la prudente ín- 
interficeret. dignación de SantaTeréfa de Jesvs. Conque cor-:
^pad Múhd. Symb. leíanla , con que amorofo afelio honra nueftra 
kbaz. xí.iqs. Madre.á" la Sagrada Compañía , y al do£h>Pron
f viudal., que en algún modo hizo agravio à la San

ta ! Pero con que viveza , con que briofe ánimo 
deshizo las nubes de fu honor. Para impedir la 
oten fa que nos hacen (dice San Ifidoro Pelufiota ) 
nos firve la pafeion de la Ira, no para agraviar, ni 
exceder con ella. (44)

22 Hai lances, en que el demafiado fufri- 
miento puede infamar al hombre con el carácter 
de iníenfible. Ni tan pacato como lo es el came
llo, que fe poftra para que le carguen mas 4y  mas$ 
ni tan defabrido como el oíío , quele falta pacien
cia para aguantar le pafíeo la mano por la efpaídat 
fea como el jumen til lo de Apuleyo , que no obf- 
tante el inftlnto paciente de efte bruto, tuvo la ad
vertencia de de ( pedir dos coces à fu amo, para li
brarie de la injuria con que le caftigaba à cada paf-

fp

X)ei ira,Se rigor¿folet 
e fe  íignum miferi- 
cdrÉÍ3é adventaritis. 
Baez» rom. a. Hb. £ i. 
cap. i .  § .14 .

(4 2)
Iratus mífertus 
eft nobi$.;
Halm, y . 3..

(40
itlcon CreteníiSjCum 
filium fauna inter 
horrenda m drscom s  
am plexo m cernerec, 
íágitam tanta dexterí 
tate efì jaeulatus » ut

Oh eatn eaufam no 
sitad nfita e íi ; non 

ut nos etiarn pece- 
^uSjíed ut, qui oífen- 
dunt prohí be a m us, 
S.Mdor. Feluíl lib.2 . 
e p i í l .  z  i ? .
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"■ (4$):
XJt jumecram fa ¿tus 
faea apuá te»

rem 
» uc 
mea

' M es .d&Fibte t o » :
íoffh ihagaántáblc: ry-rania.e (45;) A : efte fvrlviente 
ê conipara, David-. en uno.de Íbs-Píalm-Gs pára éx~ 

prcfsioa dé. aquélla tolerancia'que rey no encl 
Propheia. .,(4̂ )v-Nadie--.exce4ió:-al Píatraift^ren lo 
pacifica.: .(47). .injurióle Saü! , y fupo-Dayid -̂ceñ- 
tener los- ardo res. de; la ir a , quaódcx logróla fu ar- ■■ -: : (47) !
bit rio la venganza :(4'8) En cite caía m anifeító- • el ■. .Memento-. Domino 
Prophet a fa -maní adumbre, natural: mas no otó- pavia^.o^nis map̂  
tant e el fufr ido, -dicta me n - de i u genio ->; le hall amos v ! " i ^

” ~ ’ ’ - * * <48) *
Ne fací am banc 
Demino meó 
mitcarn manum
io eumv. ;T  ̂i . '
1 .  Reg. 24. v. 7.

(49) -/ó;: 
Populum 5 quoque 

ejus rdurens Íerravic, 
&  circumegit fuper 
eos ferrará carpenta: 
dmfsitque cultris»8C 
traHuxit intypo late- 
rum : fie fecit üniver- 
fis Civitatibus filiv- 
rum ¿Vmrnon. .7 
*. Reg. 12. y. i i -  8c 
vid. cap* 1 o* hujus iib.

(>-o) : 7-;-. 
Ap oc. s 1 • v* s * &  vio»

: !S !B
CrO

Cum feciflet quaíi

en .el íegundo^de. los Reyes tan irritado contra 
Ainmón ? que afferrò fus vaííailos , y trilló íus vi
das >, fin proceder mjufio ¿ porque vengaba un def- 
acato, (49) El fq&irlo todo puede dar en vicio,que 
induzca deíeítirnacion en el paciente* Si là roía no 
tuviefie eipinás, todos ia manoíearan « Indignación, 
f: masleddiBbre fón dos^fedbos^üe aunque fe mi
ran encontrados, fe adunan en el íiombre para au
torizar fu rectitud  ̂quando ios govicina la razón. 
Todo el lleno de las perfecciones; inefables tefe 
dio en Jefu-Chrifío, y fin repugnancia de fu virá 
t ud d ivi na, nos le proponen las fag radas letras, 
unas veces Cordero 3 y otras con el Temblante de 
Leon : (50) y no es menos útil pata nueüra énfe- 
lianza, quando le miramos en el Templo efgri- 
miendo el azote para calligar irreverencias^
que quando le vemoscammar ai fupiicio, para infc 
truirnos tqleranc.ias.Ty27;,:, .'. .7 ; ■

23 Lo cierto e$, que una detenía reporta
da ? y lina indignación , que nace de la rectitud t(, UdU
de la juftieia, puede defvaaecer no pequeños dif- flageliüni^eM^&i 
turvios, que; aeaíb; íe-aum.cntárao;Coíi;uodernas ";' ' '
fiada fufeirmento. Hile conato llevabaifueftrdióial 
dre en la Garra que e formó: e fíe día.; TolviólTe- 
réla por Jó punto ; no porque Ja falta fíe humilde 
tolerancia para el aguante del defdoro : sfutiiea- 
r̂ente ( dice el Venerable Paiafox ) paracquedos 

hqos, y ios de la Compafiia. de Jesvs , no nacief- 
fea lucnando en ei oriente de efías Sagradas ReM“ 
giones, como Etau , y Jacob , ó;Zaráu,;y EireSi 
originada la Qucfdon de áqnei trato doble , que

L l2  He-:

Offl'nes
pide/-; 77 :7-;; "7j:

,i, T,l f.
.(/.ó ^ '

Sicat o vis adociíio- 
nem dücetur, &"quafi 
agnus corana tóriáea- 
te fe obríiutefcet. .



. Cvl)
El^feñor Palsfox. en 

á la Car:.zö,
Not. 6,

Cf 4) ..
El íeñor Palafox en 
la mlfm.Gart Not. z 7.

Cathol ice herí ha?c. 
Tcrt.uhiiiíb.d.e,?ag» in 
Períecut. cap. 5,

Difenüo oreainreiir 
Pauium̂ &Barnabamj 
eaufa fuity m plurib&s 
getnibu s ptsedicare - 
tur Evangcliura. Ita 
San&iis Paulus a S. 
Petro difeniic. Galat. 
z. t r. Ita, & Cypria-
Jrns á %néi.;Step{iañ 
Po miñe. S. Chryfof. 
tontas äS .Epyphanioj 
S.; Hkronymus, ä S. 
Äuguftino : quos ca
rnea-cha ritas una cam 
Deo, Sceuraie fe in- 
yicem nexos , vine, 
torque jungebat. 
CdraJii Daniel. 1 o.v.

--Ci?) ,
Xicet ömm.Ängeli 

fura ma chari täte in 
vicem araeat fititque 
inm me 'eoneordes* *... 
íamen in quibufdam 
rebissfi n quibu s Deus 

u m gatefe eit fuam 
yo I u ntä tem j fibi in v i- 
cem contraria veile 
poffunt.
Idemyfhicf.

Princeps autemRegni 
PerDrumreílitiÉ m ilii 
vÍgin£Í5&' uno diebus: 

ecce Michael unus 
de

'h & 8 ‘ Kño^fereñalno'. * ■
ilega l receiaríe de; la S a n ra fi el brío agradabié
de tecnojo no dlísipaffe la-calumnia--, para dexar 
fin que xas á e ñas Familias Reiigiofas. (53)

¡ 24 Ni porque- tal vez fiieedan ..alteraciones 
■ de la paz entre varones Santos . fera juño íe ar« 
gnya iiBpetfección;.:eñ ellas dldes>- paes con el te  
cefíb que oy Bós dá laSalita (4 ice el Venerable 

diado Gbilpo ) 3> deben aquietaríe los cora- 
3, zoues de h>sdmperféétos , que efirañan 3 que en 

la Igléfia-de Dios haya diferencias entré las 
¿j Religiones. (54) Cfinfiian ámente ( afirma Ter- 
mfiano ^ pueden proceder efios -debates. (55) 
Oeeorfen muchas veces entre perfonas Tantas mo
tivos de inquietud , que jfulen fin pecado alterar 
la unión j más como efias contiendas empiezan 
con buen zelo 7 luego las confume la fervorefa 
ehatidad-, que abriga el enojo dé los Júftos. San' 
Bernabé ,-y;SaoPablo tuvieron'dií&ufiones^ que 
produxeron faludafeles éfecbos para beneficio de 
las gentes. San Cypnano ? San EfievanPontífice, 
San Juaii Chryfofíomo, San Epyphanio.San Aguí- 
fin 5 y San Geronymo (no ob fian te la unión de 
chandad ardiente , que enlazaba fus almas )■ afirma 
Cqmelio , que tuvieron muchas controvertías: 
(56) y-lo que es mas efiraao ( anade el miímo Au
to 1; ) fiendo que los Angeles viven unidos con 
tan efirecho vinculo de amor 5 con todoefFó,en 
algunas empreíías5que el Señor los oculta ios fines 
altifsinios de íü iocomprehenfible voluntad # pue
den eftár diícordes: (57) como lo advierten mu
chos S a o tos Padr es íobr e el cap. 10. d e 1 Propheta 
DaniéS. (58)

25 Deefie exemplar deduce el mifmo AIa-- 
pide, deben no argüir fe eícandalofas algunas dif-i 
íenfiones 5 que fu den dar los tiempos entre per
donas , que profe fían eftrechéz , y virtud, porque 
fino repugnan entre Angeles buenos, qué mu
cho que íe den entre los hombres, que viven en 
el mundo 3 fin que por eftas controvérfias fe def- 
vien dél camino del Cielo? (59) Las Sagradas Fa-, 

: mi-.



IO.
miBasCluníaCcñfe,y Cifieicienfe, la de Santo Do- 
mingo , y San hr anelito, y otras muchas , nofiem- 
pre carecieron de algún iinage dediicordiay? còri 
fantá j y perfetta emulación» Podrá faced er no fe 
hayan eximido de feme jante lid la Compañía de 
Jesvs,y la Reforma de Teréfai però jamás rompen 
fus Religiofos profMbr e s el ultimo enlace , con 
que los eftrecha la fubfiánciai unión de ambos Inf* 
titutos. No podrémos negatjque en eíxas dos Con* 
gregaciones ( como focedé en todas las Monafli- 
cas ) podrá fet pofsiMe el que entre mucbos Doc
tos ̂ Santos, y Gbfervantes3 fe encuentren algunos 
menos avifadosi ellos,con fu ninguna reflexión,da
rán-motivo , acafo? pára que conciban los vulgares 
cierta opóficion? que no concurre entre los verda
deros Jefuitas, y Carmelitas verdaderos. Por los 
qúeioíoúy ;dkó:íSant̂ 'l̂ eTé:la de- Jesvs : jamás 
i, creeré, que por cofas muy gráves permita fu 
V, Mageftad , que fu Compañía vaya centra la or- 
33 den de fu Madre > pues la tosió por medio para 
33 reparark. (6o) ¥  Ìlaoìando à todos nueüra Se- 
ráphiea Metìra à úna pacifrea concerdia , dice al 
fin de fu Carta : 5r De efìe Rey fomos rtodos vaÌ> 
33 falloSv Plegue à fii:Wagefiad f que; los del Hijo, 
3, y de la Madre lean tales, que corno Soldados 

esforzados , folo miremos adonde va la Vande-
3, ra de nuefito Rey , para feguír fu voluntad : que 
3, fi ello hacemos con verdad lé$ Carmelitas, eíta
3, claro ? que no fe pueden apartar los del nombre 

33 de Jesvs f de que tantas veces 
3> íoy amenazada.

H *  V  # * *

M .

de t'riacipibus primis
venir ih adjutorium 
meum.
Daniel i o. y. i j .

(S9)
Siinter Angelos, imo 
Princeps Angel orurn, 
fiunt difidia , quid mi* 
rum Ínter ’ homines, 
S andios fubin de o mi 
diífenfiones 3 vel opí- 
monum } yel volunta- 
tum , falva utrinque 
cha-rítate. .
Gorüelr aH fiipr.

(¿o) [
ha Santa al fin de lá 
Carteo, en el tona.** 
defus Cart. n. ¿y :

, (¿0
La Santa en el mif- 
mo lugar, n. 7.



Ano Tcreixâtîo.

HeiiGcL ap. Plaut, de 
Tu e s d . bo na vaktud.
, ;> m  . ,
Miàtds'mórbosv raul- 
tafeïçda incera nt. 
Seftec#Epi&. j f .
r / :,TO>
motiffms Junior Sy- 
racufanorum tyranus 
ex crapula ■ afsidua 
lippas factus eil.
Ap. Theat. Vit. Hu* 
man; Verb, Morbus, 
pag, mihi-<Ìoy. litt.G.

W
Diogenes earum do - 
ni o rara 3 ie qui bus re- 
peri tur copia alimen
ti multos effe mures, 
&  teies: de etiam Cor
pora , qua? mukum 
cibum capereut, mul- 
tos quoque morbos 
aiciicere dicebat.
Ap. Stob. Sermon de 
Intempérant.

(/)
Morbus eil perpetaus 
hxc vita.
D . Ausa il. ferm. 74.

~ CO' . .
Ægrotare incipimus
mox ubi nafeimur. 
Xdemjin Pialm. ir  e.

C M i

In pece ari s concepii 
me mater mea.
P faim,'f o. y. 7.
: . (O

Morbi ex peccai i s 
pierumque generan-
tur
D.Ghryí. fup. Joann. 
Homíl. 57.

D I A  XI.
genere ¿grímáims locus

éft • ( 0  ; ;

O hay llnagede vidaque no 
viva fajera à la invafion déla 
enfermedad. Bada ios manja

res, fin cuyo paito agonizan las reípiradones, pro
ducen mil achaques. Quanto mas abundan , tanto 
mas debilitan, (2) El mucho regalo dei.tyra.nq 
tílouyfio, filé la batería que poÜró fu falud. (3) 
Ño es mas cierto ( afirmaba Diogenes ) 'hallarfe 
aquella cafa, donde hai mucha comida, poblada 
de ratones ? que hacerle el cuerpo , que Logra co
pio fas las viandas , de poíno aíqueroío de acciden
tes pro 11 xos. (q) O imíera pe nilón dei'natural hu
mano , pues lo miímo que mantiene tu vida, puede 
fer.de (trozo de tu £er 1 Deíde el peutoin feliz, que 
el primer hombre dio entrada àia gula , (alieroo 
ai mundo todas las dolencias. El íuftento de-la 
manzana prohibida, es a£hial nutrición de nuef- 
trosiBales, en aquel bocado efravo el de fe n fren o, 
con que oy corren para defpefiarnos al íepulchro.

2 O qué bien deda la cloqueada fagra- 
da de Augii (lino , quando llamó à ella vida con
tagio perdurable ! (5) Con nofotros ni limos na
cen las dolencias 5 (6) mas ii la concepción de 
nueítro fér fue fohre- los brazos'-de la culpa, 
(7) y fe originan de ia culpa (en fentir de el 
Chryfoftomo ) regularmente las dolencias $ (8) 
necesarios fe hacen los contagios perpetuos de 
efta vida. : Nada hai en ella , que no maqui
ne. ia deshicion del'hombre ; liada los ciernen--



tos 5 que le íitven d orne íiic os criados * en la for- 
mación de íd-;edruüora , fe amotinan rebeldes 
par a effin -de arryióarla,' El fuego le eo róbate con 
coleras. El^yré con rafa gas fanguineas. Ei agua 
con vandolas Hensas. Y la tierra con quaEdades 
melancolicas.; ¥  que fueíza , qne efeudo , que 
prefidio dio la naturaleza á nueilros cuerpos, 
para refifttr á los aban ce s de tan firmes contra
rios ? Carecen de todo linage de tutela. Perdi
mos la efpada de 1 a inimoi’ta 1 idad con el defbr- 
den de la culpa: 3 y quedamos fin armas párá 
refiñk los temporales ■, como e! facinoroío , á 
quien el Juez fe las defpoja quando le coge en 
ei delito.

3 Indefenfos á la tenacidad de las molcf- 
tias amanecemos a efte mundo fin mas reP 
guardo para fu rigor , que una eobarde piei j á 
quien cifre me ce el débil aguijón de una abeja 
importuna. Nada mas que los hayes , y el la
mento tienen las veces del reíguardo , en nuef- 
tra defnuda complexión , donde hace el pape| 
de la defenfa, ei quexido fatal de las anguillas. 
O quanto nos exceden otras criaturas inferió* 
res! Refiextona en el ave, y la halláras fenta- 
da fobre las ramas de un roía! , haciéndole 
apacible theatro de el doke trinat de fus gor- 
géos 5 y paila tu la mano por las efpinas de 
una roía , y veras qué preño confundes iahar- 
monia de fu canto, con los hay es penoíbs, qde 
te hará prorrumpir el fentlniiento. CGrvtempia á 
la hormiguilla á cuerpo deícubierto en ios rigo
res de el Verano , con medíante afan , haciendo 
almagacenes en las tierras, fin el mas leve mié-' 
do á los rayos del Sol 5 y verás muchos hombres' 
rendidos á un bochorno, bufcandd3 cobardes , pa
ra efeonderfe á los ardores , el cermro de las bo- 
bedas. Quando en la inclemencia de los y el os 
brinca , y fe burla el cabritillp , entre ios có- 
pos de la nieve, jugueteando en las jarasy pa
ra golofear fus frías hojas 3 fe retira elfPafiot á

tranf-

Mes de Febrero, Día 1 1 . 1 7  *



%T% jh á ú , í erefenov . \
transformar en:: fuego en fu yabaña, el poblado, 
caudal de las encinas. f

4- Finalmente es noeílro natural el mas fu* 
, v jeto á - las mi-ferias de cite mundo ; es el blan-

Komo..nitólomnmo, co de las calamidades 5.(9) archivo de dolores,. 
QUam ip(a calamitas cenrro de moléÜas , y  habitación continua de 
eíh indifpofsdones contagiofas.. Mas que recu rio
H«red. ap. Stob, ( volvemos á inquirir ■) que remedio le ha que

dado ai hombre, para cortar el pallo á las do
lencias , que como eictideros de la muerte , per
turban el gozo de la vida? Se encontrarán rdV: 
guardes para, canto combate en los muchos li
bros, que eferivió Galeno del ufo de las partes 
del cuerpo humano , de la adminiítracion Ana
tómica , de.los elementos, de las facultades na
turales 3 de el feto , ó formación de la- prole,- 
de el temperamento, y otros requintos, perte
necientes á la dalle de ia. Medicina, que trata 
de la univerfal coníluucion , y naturaleza de los 
hombres i Los dogmas falndables , que dexaroa 
faltados Fhiíón , Cous , Herophiío , Tryphon, 
Glandes ? Meriodoto, Themifon- Laudiceo, Sy-* 
ro, Thefaio Traliano , Proculo , Clympiaco-Mh 
lefio, Sorano Ephefias, Hypocrates , Fraxagov 
ras 5 Alciepiades , Bityno, y Eraüftrato , todos 
Proíelibres 5 y Principes de las tres fcnaladas 
E.fcuelas de la Medicina , Empyrica, Methodi* 
ca , y Racional , ferán fufícientes para redimir 
las vejaciones de la enfermedad , que extenúa, 
y defiruye á nuefíra vida ? Algo conducen bien 
aplicados , y entendidos .. por el cuerdo, y . vi- 

- -gilante Medico 5 no chítente, la incertidumbre, 
que .en si llevan, cuando fe reducen á la prac* 
tica j y fomos de didámen que fe ufen » por
que-na eñamos tan ciegamente enamorados del 
capricho, ó peregrino a fíenlo de algunos mo
dernos , rígidos Cédanos del Scepticifmo , y de la 
duda que nos parezca, conforme ala prudencia 

■ de desertar de efte mundo el ufo ..faludable de la. 
Medicina.



y /  ; K0 4 cícuidoJaBrovMéncia íSófeê ¿r̂ >: én' ■- -.
la produeioa - be . vades- cípccificos , - virtudes-: de- ,-:...
yervas > y otros medicables., cuyo conocimiento 
comunicó a los hombres , para beneficiar á la ía- 
lud $ y feria "tentar al - Señor; el -deiprcolareílos ■ 
auxiliosfi enun-Xyfiema-', donde el peligro,confc . - ■ ' ;
ta , y el remedio es dudofo, fe repudiaííe á el 
Medico. Si cumple con fu -cargo,-regularmente, 
es útil fu ra&iftenda | pero no tan fegura , -que 
püeda;deÍ¥Íar codos: lo soléales, No comprehenden ' 
los libros ( dice San_Agu9in ) todas Jas efpecies de 
los accidenses : (10) por lo qual-fin recufaélon, 0 °)
o vilipendio de la Medicina , fe ofrece necdTario Morborum genera 
el recurrir á los aíylos de la Gloria, para aliviar ñon 
teueftras. dolencias. Entré los Sagrados , que la  -
.saiferieordia.del-Señor nos previene benévola, d . Aouft-lib.« . de. 
tíos franquéa elle dia el de San ta Téréfa deje- civitTjDei ? cap.a %v 
svSvEs confiante, que aún íkndo-masv^^ 
ehos los milagrofos cafos de la,SantalqaeXepuv '
dieran alegar en prueba de el iaxí0aco.©ivino^ 
que pufo el; Señor-en . nnefira Madre para .reme* 
dio-,, y (anidad de'lasadolencias de . las-gentes,: 
el. que. no 'ha encontrado naedra diligencía nia- 
guno, que lepamos facedlo en éfie día e pero 
fiendo oy quando el Redentor del Unlverfo hizo 
f agrada ofientaciou de fu medicina cele dial, 
transfiriendo al difunto Lazare de la muerte á.- 
la vida? (ii)  no parece , que podía faltar algún (ra) *
fuceíío ? que nos dieífe motivo, para que á iuii- Alva de Aétib.Chrift. 
tacion deí Soberano. Medico, yie-ffemos-auto- Donlci?Tabal.;, 
rizada ánüe&ra:Virgen, en la virtud maraviilofa 
con que cura la Santa.

C A S O  U N I C O .

d l^'Onteíla e! aflamo la Venerable Ma- , 
dre Ana de .San Jofeph, Carmelita 

Defcalza  ̂en nuefiro Convento de Gonfuegra, 
tan grande en fatuidad, que fe efpera fu bea-s

M ax- - tiñ-s



. 4  -Ano*. T^refianov;
m .-ííficaciíDTi»̂  12) Hallafe en los proceffos,formados 

' en el Arzoblípadq -de-Toíedapara la canoniza- 
’ 1 * . don de Sanca Tercia de Jé$ys:( cuyos inftrumerfe 
■; tos fe .-.referváQ en tiaeítro; Arefeivo- d e laC Iu - 

dad de Roma ) la notici a legal de una depoíicion, 
qoe hizo en eíte dia la Religiofa- mencionada. 
Dice ? pues : Qne era notorio dentro i y fuera t 
5̂ de la Religión ̂  como defpües de la muerte de 
53 la Santa > obraba Dios muchas maravillas por 
■ s* fe medio, y que eüa padecía grandes dolores* 
5>y fe encomendó à la Santa, y deíde aquella 
>> hora ceffaron-, atribuyéndolo à fu interceí- 

i  9> fion.(i3)Elliüílnfsimo íeñor Don Fray.Die-*
Gonáâ de las Xi&as g0 de:^epes ? áda eEtmda del libra quarto de Ja
■ A K S S S  Vida df f  X *  Seráphica DoaoraVíupone el
ca mi intorno del -p^vilfoío don de íamdad > con que el Cielo 
jtó©>Xere|apo.  ̂ iinRro àia Glorio&■ .Santa? y haciendo fe. cargo" 

í de fer materia impradicable poder reducir al 
campo de la ffiftoria la noticia completa deto- 

 ̂ dos los prodigios, que ea efta, y oirás lineas
ita obrado el Señor por medio luya 5 dedica 
todo el libro à mencionar algunos ? donde pue«s 
de ..leerlos el Devoto.. ■' ;

J .  -Ü N Í  C  -O. ' ' :

-, * 'D EFIEN D ESE, E L  L  V S T  R E  ,'rt>E;;: E j i
M e d i c i n a  y y  e l  f m :  p e r .  e f i & f k m l t & d .  

m e r e c e n  f u s  P r o f e j ^ p r e s ¿  ;

7 T 7 N. ocafion , que el fuceflb'diario;d«
|  efta obranos ofrece à la Santa re

medio univ-erfal de todas las dolencias 5 no po
demos negarnos al aíiunfo de hablar en honra 
de da Medicina, Sin tan urgente obligación ( en 
calo de que. íe mezdaffs ..naeftra ploma volun
tariamente en las jurifdiciones de efta facultad) 
fismprs. figurera ú  mifmo rumbo , perfeadida



'HehüeSta í̂mlfeaiCOBveDifeRcia: 5 de !a razón >. y  de 
nuef ingenio $ yaári lo que es mas que todo .por 
feguir eldidiamep delliípkitaSanto. Fuera,pues* 
daL^o^enierici^^qf^^uieá'inosi.^ac^n&j^é'^fo^ 
mentar fa bleum^ porque gra-

Mesde Febrero, Día i T; f

áteos, vivi endo ex podías, tomo nos lo avila la 
;Mcdmrá^á'Caer^&m^eLatbitdo:4é#s ma
nos. 0

t, ps; Yri xvSe *$~

8 4 « .  H « g *  k « * ? , .  « •  * f * S J K 5 í S i :
Catón, Diogenes Cym co, y otros muchos de la ^  jn ra21ius uiorua* 
antigüedad, fe juzgarían inmortales^ y libres 4 e jacurras.
dolores j pues á no íer afsi, era natural-eícon- 
der ía aéritnonía con que difamaron a los Pro- 
fefíbres de la Medicina* (i j^ Semejante juicio 
no cabe en el nueftro * acerca de algunos -Efcri- Vide^la&m 
tares de eñe figlo-, que figuieroná los meado- ^ L é i& ia íu  " 
nados; y aún por eño nos ocaíiona adiiiiracioB Com. AUphbi 
tnaspgrande 5-el ver la eficacia con que (alen ai £cci ¿  cap. 
mundo en fus eícritos, para hacer odio fosa los 
Mediéosi Infeliz conato 1 Pues ofrece motivo á 
que nos perfuaáamos, tiene buen: ro ftro para ef- 
tos ingenios la muerte repentiüá^ly'o^qiiévvfedlí 
fean , por huir la afsi&eaeia de los Fhificos. Mo 
forros no hallamos conveniencia en morir d 
cite modo, y pedimos á Dios nos conceda efpa- 
do para conocer > que nos morimos ; por lo quái* 
quando no fbbrafien tantos fundamentos, pata 
fentir bien, y  hablar en abono de la Medicinas 
nos didára eñe mifmo eftylo nueítra convenien
cia, (i 6)

r:  ̂ * • T * . . lionera -jvictutum
9 ;Es también la razón quien nos lo per. proP£er ¿ecefsitatem. 

íuade. Claro eíta, que no es conforme á la rec- Eccii
titud de la razón ( (inga lar raen te en perfonas, Hon<?ra Medicum 
que fu primer eftudio no ha fido en los dog- quandia indiges ik  
mas de cita Facultad ) introducirfe en la plaza hus.  ̂u* ;
del mundo , Cacando la efpada del talento, pa- Syrus ic. 
ra herir con la agudeza de fu punta, al cuer
po univerfai de ¡numerables individuos. No íiai 
Arte t ó Ciencia de quantos dirigen las átelo»,

Mm % nes

Hon era Medicum



( t ? )  é
Medico ©ccidifie im
pune eíh
Philem.ap.Cor'o.Ala- 
piá. in EccU. cap. 3 8.

m  .
Hóram fucce íTus Sol 
int&ettir errores au~ 
tem tellus oper i t.' 
Kicocl. ap. Antofl. in 
ifeliif» g. 1 »ferm*;

■;27 :é  . . '
"lies humanas-* y  ■ ■ ■otros miüifttsrkis^ertétiéciéntessar
comercio , régimen , y vida cielos hombres , que 

? no fea digniisiinade especiales a p laníos, y  quemo 
. Incluya muchos^-eminentes : BrofeUbres ? á quienes 
-fe les debe de |üdkÍa ia ed:iíBacÍGn mas reípetúo«. 
íaa Verdad es  ̂ que a voeka de ellos beneoieriw 
tos.-, fqeleh- bailarle feincka&H er efiarcas de lasEa* 
cuit-adesv>:;qHe:áeído.ran.- fu-s. timbres ? b va por 
malicia, _ó,-por eftolidcz de fu ignorancia; más 
eftalpem&o-ycomunal: todo de.. las Ciencias, no 
áá ^detecbo para coboneftar la licencia de algub 

1* que ■ ideando todo: fu diícur fo. en 
los yertos de los.imperitos, efgrimeBrel d iseño  
tan á carga cerrada 3 íobre el comen de ciertas 
Profesiones > que fin diftingnir. entre necios, o 
fabios 5 los desliidran á rodos s .eftendkn4 o.la fe-* 
tyra 3 y  la mofe 3 bafea el iagraá© de im m lim as

: io  En la Medicina no fe puede dudar ( por 
fu-falible práctica. ) que. hai mayor ocafioxt : de 

' caer en «■ el yerro ? que en otras muchas Ciencias^ 
y  que ion dignos de. muchas rcprebenüonesno 

■ muy pocos P hafices, que 'amparados ( mas.- que 
de fe eííudio . y experiencia ) de la libertad } que 
díxo Philemon, Ies concede el mundo í para, qui
tar las- vidas íln fujeciones al caíligo 5 (17) rece
tan , y matan (.como aviía Nicecles ) Tolo confía* 
-das., en que a las muertes que ocafionan , las ocal* 
ta la tierra. (18) Que fe reprehenda el defordea 
-de femejantes Médicos ? que hacen oficio de fu 
propria ignorancia para paliar la vida a.cofia .de 
muertes , es muy puefto en tazón $ pero conten- 
gafe fe! díderio ? fin rozar el decoro de la Mediw 
ciña ? y de muchos dodíos Profe Ubres,fuyos, que 
con de (velo , y aplicación laudable hai en todos 
los; figlos.

■ 1 1  'Ni porque algunos de efios yerren tal 
vez ,las curas 9- ó "no de farmen prontamente ía. 
fuerza de-da enfermedad 5 deben íer reputados 
■ gqr índoftos^ Afei como £ dice ^lifiqíeles ) nct



‘'M es dt R f e f e f Ó , 0 ! l  i i ' /
> gS'íaeíbqhó éeétod^ el Rhétorkó en" 'todas-- ®cá¿ 

ñones-, "de 1&-mífoi& fuerte es también muy di
fícil , que ■ íi empr é* cu re el' Mea ico. (19) ri  ienen (í9\
mas my fie rio , que lo que muchos pienl&ii los Ebetor non fempér; 
© bfc uros arca nos- de fkf M' e dicín a „ El o culto fe- per fu adet ¿ n ec Medí- 
creta denlas- itiéiípoficiones de cualquiera- indi- cus iemper.-íanat* - 

- viúuo, ..revelado i  pocos , ( de donde proviene ^nií*ToP° *• 
al desacierto de las curas, y la dudóla aplica
ción de los- retriedios-)"-nace-'.muchas veces de 
providencia íbberana , y nunca por defecto .de 
eña.facultad. 1 Nadie puede negar concedió el 
Señor virtudes á ías-.yervas, y otras innúmera-*
bles criaturas para remedio de los males $ cuyo 
conocimiento, comunicó, á ios hombres , íkhdo 
entre todos Salomón tan iluminado en eñe af
ronto ? que a ataran ios Autores, no habría ao* 
cade ate que oy íueííe- incurable , íi per mané
ele fíen los cientos , -que en efta materia formo 
el Sabio; pero adviniendo ( no fin luz cipe- 
cial ) el Santo Ezechias el aburo, conque a tal 
beneficio tratarían las gentes, olvidapdofe de 
recurrir á Dios en fus dolencias , hallando pan 
ra todas fácilmente remedios naturales 5 afirma
Eufebio , que de fi tuyo los libros en que trataba 
Salomón de la naturaleza ác las plantas, délos 
animales, y de infinitas curaciones, para que 
perii hiendo muchas de efias en el dominio de la 
duda , no defeuidallen los enfermos' en apelar al 
Cielo. 3 felicitando la i alud , medíante ei poder dé
la orados. (20) ■
- 1 2 Conviene, pues, à la fallid del alma,,
por elle rcipero", la Ineertidunsbre que acorné 
pana.á la aplicación de las medicinas , mas/ de 
efie principio no- debe originarie el injuito 
defdoro con que algunos defefiiman ios Medi- 
£o .̂5 efiimacion, quando fundados en ef- 
tUGi° . , y experiencias , exercen vigilantes las 
penalidades de fu oficios porque en aquel'li
diar en todos ios fyfietnas del doliente, fobre 
l i  esfera de la congetura, afanando incesantes

pa-

r . ^
Libros Salomonis^;

<pú eícrípú eranr d¿; 
Proverbiss &oáis, iáv::: 
rquibus tra&abatur de 
natura plantarütnv&l 
omni genere an-iroa-, 
lium } & de cu r atroné- 
onmium- morborum,,- 
de medio fufiulicEze  ̂
chiasjpropterea quod 
i&orborum medeias 
iode acciperec popu
las , & nihi-1 faceret á 
Deo petere curacio
nes.
Ap, Pined. de E-ebus', 
Sal o na. lib.- 3. 
aum» 1.



1^7 8; Ano Tcrefiánde
para caftigar ios aceítenles - vinculan honràdiisfe 
mas méritos , que ios gradúan dignos dei apiaufo,

, . coa que los favorece refpe&uofG la diíaecion de
Mcdicus vir tcuìtis Homero.(? i )  ' \
jlljj xípandus® i  ̂ Croando la razo o que aísilxe al beco—
Hoiaer. liiad.Hb.2s« rodela Medicina y al de -fes FrofeÜareSj m ef

fe mas oculta ,ó:efÍHVÍeíIe dado fa s feria tañaá 
bien la eondkioo de nueítro -genio quien nos.- . 
inclinaiTe àcIa:cIè3|>l îfo- de ios' Phificps,, por-, 
que en prefenda.de dos neutralidades , camina*» 
mos CQ&ypafTo.:.-ma-s guftoío , por la que benefi- 
da y que no por . la que agravia.. Ho poáemoá 
fufrir el íatyrico nimbo de algunos modernos* 
que con "defeubierta aplicación dirigen ìa  plu*. 
ma ? antes que al blanco de la honra , al norte 
de. la injuria y quando difeorren en la,...esfera de 
algunas profefslones. Ninguna, cofa ofendía tan
to à Santa Tercia de Jesvs, como, el genio defe 
luflrador de agenos timbres; pues fuè fu na
tural tan dado à la eñimacion de los detsiàs *^  
aborrecía con tan hidalgo impuifo las palabras, 
que defdoran al próximo ; que .-Sendo afsi, que 
no hai defedo en que fu humildad no quiera 
eonfeífarfe delinquente, en efia materia de ha
blar bien fe advirtió inculpable, quando dixo: 
i ,  No trataba mal de nadie , por poco que fuef.. 
„  f e , fino lo ordinario era efeufar toda mor*«

m
d i *

,, muracion , porque tráhia muy delante como 
„n o  ha vía de querer , ni decir de otra perfona 
„  lo que no quería dixeíTen de mi....... Y  afsi á las

„  que citaban conmigo, y me trataban , períua- 
„  dia tanto cito, que fe quedaron en co(lumbre, 
„  Vinoíe á entender , que donde yo citaba , te-i 
„  nian feguras las efpaldas: y en efto effában coa 
„ la s  que yo tenia amiftad , y deudo, y en fe ña- 
«faa, aunque en otras cofas tengo bien que dar 
„cuenta á 'Dios del mal exemplo que les daba*

(izy (2,2)
La Santa Hb. de fu 14 Verdad es , que el paladar délos Ledo- 
Yid. cap.é'.pag. i;f. res recibe’ coa agradable prop enfion,. el picante

fa-



Mes de Febrerola, i í ; :_ 1 7 $ :
íaladoSelas^oces ,- yia ía$yta.s-'y o£rás- pal-abras?’ 
que hier:eíi _con viveza-, las quales, íl las^difpo- 
m  eI Efcritor -con el faynete del gracejo y le árre- 
batan el gufto s y aísi le experimenta una ganan
cia muy íegnra en todos los ingenios y ,■que hacen 
cóntrátaciGüf fe  fu diícatfa., y eícriven de eñe 
modo ,potafeozar la ventado ’ fus libros con., el 
cebo : de Semejantes exprefsiónes. Las qoe veli- 
pesdiañ ala Medicina y y comunmente aquantos 
la profefían , nos parecen injuñas , y nada confor
mes á la inclinación de ntiefiro eñylo : por lo qual
no
des!uíiran a los Médicos.

1 5. .  j&mparanietGdos los Autores j que los delb 
eflíman.^delacoíBparacion de Arcefila© ,:qae ci:e- 
^  \ Aj}l como ¡a nuiliiiud de leyes cauj'amuchosm  ̂
sios 5 en la-. mifmaforma 'produce multitud de do~ 
lencimda^abundancm de Medicas• (23) Trasladan 
el dicho de Adriano Emperador, que pronunció 
al ásípedirfe de la vida: Laturbadelos Médicos 
dio la muerte d  Gefar* (24) Repiten muchas ve
ces el baldón con que Diogenes les trata , quan
do les nombra Carniceros ; (25) y en fe   ̂ no 
hai palabra injuriofa 5 que no citen: de quantas 
eferivieron los antiguos para difamarlos., dfefc- 
tros ? aunque; tenemos a la viña algunas: efpe.eies 
de ellos fabios, no intentamos valernos de fus 
citas: lo uno, porque como advierte el Dócilísi
mo Valeüo en fu Phiiofophia Sacra;, (26) en eñas 
featencias falo calumniaron los antiguos la imperi
cia de los Médicos malos, no á los expertos ,e  
inñruidos en la Medicina, y mucho rueños al hif- 
tre de eña Ciencia, cuya expoíicioa comprueba 
el miímo Plinio ( aún. íiendo quien mas jos faty- 
riza ) diciendo : Los Antiguos no condenaron d la 
Medicina , si folo aí Arte. (27) Eño es s reprehen
dieren el ufo , y aplicación indocta de los medi
cables , exercitada por algunos Médicos .* mal en- 
-tendidas las regias de eña Facultad, Lo otro, pbf- 
qiíe teniendo ai E (pirita Santo tan fin enigma,

aplauv

jv.íf-í.

m
V.-

0 0  ,
Skutubi multas íunt
leges ibi pkirimum
vicio rum eli ; fie ubi 
piares íunt Medici ibi 
multi funt segregan
tes,
ArcefiL ap, Laert.Üb.

* c
í*4>

Turba Medicoraió 
Csefarem perdidit, 
Ap.Theat.Vit. Hum. 
verb. Medicina in fi-
nem. ' '

(20
Ap, Fiutare.! n Lacón. 

(»0
Valefiüs Sacra; Phil of.
cap. 74*

(*7) . . ‘ .
Non Medicinam an
tiqui damnabant} fed 
Artera.
Piìn. Senior, lib. 2? 4



*$0 Año Terdtánór
aplaudiendo k éfta Ciencia, y  á los:que la íignen  ̂
fuera elección culpable (fegunlo con templa nueíd 
tro juicio )..ecbar mano-deMa .̂aiitoridadê de. pro-¿ 
pílanos Autores;.-,omMendoMas de laEícriturá .̂ 
quando íe ofrece en xméfira.. ©ora hzcct- m^ncmm 
de Ja Medicina,, o ,■■■' , .7,

16 Eíte motivoes el ultimo que ya infinoa»: - 
mes , nos extimula á entrar elogiándola deícubier  ̂
tatúente 5 fin que por ello dexemos de decirte 
que juzgai^mesccDÍGrmeáda prudencia 3 en re* 
prehenfio.nfde.los que la exerckan mal inftruMo& 
en fus dogmas., íi acafo fe ofreciere en lo refiante 
del Año Tere ñaño? pero [opacarnos al Lector nos 
juzgue íiempre departe ¿e les Médicos buenos* 
paí-aperfuadirfe á que lo que.digamos-de los ma-; . 
los-, lo dictará la realidad que concibiéremos , y; 
no la acrimonia 5 ni ñn de deslirfirarlos» • -

. 17 Previenenos , pues , la Magefiad Divina*. 
que honremos al Medico , porque el Señor le dio el 
ser: que debidamente recibe de los Reyes galardón  ̂
y que fu doctrina ceñirá de timbres fu cabeza : qüe 
jera aplaudido entre los Magnates: que crio el Al-*.: 
tifsimo a la Medicina 3 y .que el prudente nunca la . 
de fe filmara ::::: que fe de lugar al Medico: : :: que' 
nunca fe aparte de mfotros ¿ per quanto fus obras nos- 
fon necejfarias : (28) y en fin , lo mas del capit. 38c 
del Ecieíiaítico , ella ran en honra de los Médicos, - 
y  la Medicina , que íe hallarán pocas Facultades . 
mas recomendadas en la Biblia»

18  Prefopitefio el honor con que aquí la au«. 
toriza la Magefiad Suprema , no fe harán increí
bles los que refultan en efia Facultad del blaíon 
fubidifsimo., que refunde en ella el numérelo cu- ; 
m ulo, que ha tenido de infignes Profe ñores. En 
quanto á lo primero, Chrlfio nuefiro Bien , San 
Raphaél Archangel, Adán , Salomón , y los San
tos Apódeles ? con otros eminentes Varones , que 
confian de fas Divinas Letras, c u r a r o n y  .obtu
vieron la Ciencia de la Medicina. San Coime , y  
San Damian,Cyro Alejandrino, juliano Enfilé



- (lj>)
Vid* Damale, líb, j-A 
de Ima gin. Marcyro- 
log. Grseeor. Éufeb. 
lib/r. cap, x. Mar^y- 
rolog^oman. Idibus

Mas jáeFdbterdyDia 1 i*. .a
; -San : A1 exandró 7., Ant lacho ? San Cenobio 

presbyteroy Emiliano ? Liberato., y otros San
cas Martyres feerqn.Médicos. (29) San Bafilio 
Ohxfpo , S a n.. G regorio Na c ian c c n o5 San BemardL 
na 4o Sena ,■ y S'an Branciíco de .Paúl a , no.: ignora
ron eíta facultad. También la prs alearon, muchos 
I^eladas-do' -la Iglefia vadqraó d  Papa Juan :X11L 
San Eufebio Pontífice ■ hijo de Medico 5 Juan 
Stalfeoper i Henrico-Bo^plt ambos Gbifpos , T  
otros de fublimadas dignidades, (30) Enue ios de v¿£¿ lib. %. Perfe- 
Monarchas - ñuvo ionumerables que curaran,, co
mo on Pyrcho, Rey de los Epy rocas, los Empera
dores1 Adriano 7 y ¥cfpeOano , Guilleimo León,,
Rey de Eícocia, Mithddates, Eduardo IILbRey 
de Inglaterra , los Principes antiguos de la Cafa de 
Auñxia,y los Reyes de Francia; (31) de fuerte 
que fuera empeño, interminable referir los hono  ̂
res > que en todas las edades ha logradq eteCien« 
cia, cuyo bla fon fe conge tupa de aqu pilas palabras 
de líalas, donde introduce á un hombre eximiera 
do fe del cargo de Monarcha ? dando por.caufal 
el no fer Medico, para que le repugne la Coro
na. (32) ^

x 9 Llego , e n fin, en :ei aprecio dé la antigüe
dad a remontarle la Medicina tanto íbbtefelauge 
de la eftimacion , que la divinizaban-.^s Gentiiesf 
á cuyo propoíito afirma Septimio , que fingieron n°fi£e conñimere::m§ 
á Júpiter (con fer el .máximo entre las deidades ?IinciPempoyuli. 
fabulofas) embidiofo del celebre E icol api o , por 
el carader fupenor, que cite confegaia en toda 
la claíTe de los Médicos. (3 3) Aunque eias gentes- 
erraron en fus inicios , tuvieron mas diíciilpa en

cut. Vandalio.
(3°)

Vide Moìan. ín piar, 
Ecclef. Med, Grane, 
lib. 1 z. Metrep. cap* 
1 o* & lib. 5>. cap. 13.

iV)
Fiutare. in Pyrrh- &■  
Phn. lib̂ y. cap.2« Sa- 
behlib. 3. Fulgof. lib* 
.1. cap. 6. H. Boetiufs 
lib. 13. Firn. lib. 2fv 
cap, 2. Galen, lib. de 
V íü Theriac, cap. <£* 
Folpd. L8.jGan.Bauh 
irí Spudopíedia.

(?*)
Non fum Mcdicus:::

Ifai. 3. Y.7.

(u)
eíta materia, que en otras machinadas con poco, 
fundamento , en los engaños de fu delirante ce- r 
guedad 3 pues los oficios de efta proíeísion , que 
tiene por objeto reparar las fuerzas extenuadas, 
tacar las vidas de los umbrales de la muerte , de
tener las almas ? qtiándo fe a preñaran a defertar 
dei cuerpo , y otras obras con que focor'ren , y 
mantiene  ̂ a la qatutaieza; no fon otra cofa que

Nn

T4f

■‘Hl



/
2X2, Afro Tereiaívor^

úna induíhia para obrar caü refurreccioriés, y  uri
-poder « con aparieróas.;Hed&lníí fìgtita à los 
Médicos mas que humanos , fegen lo pondera en 
eftosverfos Clemente Alexahddno^

Et Medici in Secìh , qui !bommm Ufrefiftbm

Oemenc. Alesanti. 4* 
Strcm*

-Ü

m

C:Xl
msf

quorum marnimi

20 P e  eítás noticias , y otras fiemejantes, que 
dan cuerpo a muchifsimos libros , y  califican él

.xréditO'glórkjíO'de-lá'MédkiRa , fe arguye fin eos* 
hozo él hefón voluntario  ̂ y  .poco razonable de 
aquellos tutores , que defienden perjudicial / h  
inútil la aisifiencia de ei Medico. Sí efto fuelle 
afisi, pudieran quexarfe los vivientes de la provi
dencia del Señor, por ha ver producido.. coma 
nos-lo enfieña el Edeíiaftico , á e-fta Facultad» Ref- 
pondera efto, con algunos, que el perjuicio na 
éxifte de parte de la M edicinasi falo del queda 
pro fe fia í por quanto los Médicos nada pueden 
íaber5 de aquello que en la prádica conviene at 
individuo, no falva el argumento > y es la razón*, 
porque de que firviera, la invención, y  exiftencia 
de efta Facultad, G el Hacedor de todo no provi- 
deneiára en dar á efte mundo profe llores ihiign.es* 
con natural inclinación , y ¿(pedales talentos pata 
ejercitarla ? De- que aprovecharla aLUniverftrcl 
conocer ios Phiíkos, que la raíz de la caña Par ag
ilites focar re las heridas ? que ei Tamaníco de la 
Syria reftaña la fangre del .pecho;- queeíRuibar« 
bo evaqua- la coleta ? que el Alkermes reprinie la 

. melancolía 5 que la Colocihtida- expurga todo el 
;4fSj£uerpo; que la miel abre ios poros, mundifica, y  
"atrae los humores queda Calabaza mitiga 'la 
'hinchazón ? que el Stachy calienta; que el Saíxi- 
phago es útil contra las calenturas , contra la im
portunidad de los foilipos , y para el eftiiicidia 
■ déla orinal

21 Ei texto metido nado, no falo expreíía que
■ j>rqdux0 el Señor la virtud de las yervas , los me*

■' ~ ' “ di-



dicamentos y  d  todo de Ja  Medicina c  fe o  
también .que comunico á los-hombresla ciencia 
dé eftas cofas, (35) No únicamente para que en 
aburado* y  es común las entendieííen 1 si co
mo expone Cornelia,,. para, que en la prádka,5y 
en. fin guiar las reduxefied á la. obra , cauíauéo 
en los.. dolienLes efccíos falndahles. .(3 6) A l R ey 
Mithridates ie ilum iuoíb Magefiad, para, cono
cer , y diípanerel medicable; de fe ínfimo umU- 
htc , compueílo; de .-ciñaiiepta y  quatxoi efpeciess 
y  también le dio conocimiento para;; fu aplica
ción .á determinados individuos , ;y .Ja CGifegmo 
coa tanta utilidad en; fu mi fina períona , que 
ufándole todos, ios di as para defendetfe de by e- 
neno , á que fe dirige, fii:. yktud , tomando e fe  
deípues-qgé.efeyq. rendido a los Romanos-  ̂dér 
feofo. de fenecer, -fevida,■  antes-que vivir trofeo 
de. fus armas > no, hizo en fu (alud el detrimento 
apetecidojpor da robüfíez que refendióen fecom- 
plexion la coíttHnbre , yfuerza del medicamento.

. Mes -deíxbrero3 Día n ,  283

22 Mas dificiH la enion
de noventa; (imples. de-naturalezas eneo-tit radas, 
(que fon los que concurren ,en ;yarias propor
ciones , y temperamento pri morolo a la eonfif 
rucian de la triaca ) que el penetrar en eLfgr 
geto el:fyfema;;.{mq.rbqfq --á .;debe.;apiicarfe>.
Lo. primero,, es.iníiegable , que.íe ba-defeubierto 
á la ioteligencia de iGs, honiBress pues a no" íer 
ais i ? o y- no fe daría confia n te..une d icin a ? ni hir
viera certeza en los efectos 3 que ■ produce- la' fub¿ 
tanda de los medicamentos : .feegabb.,-repugna, 
que haya Phiílcos , que puedan conocer,, y de 
fado conozcan , por efpecialesdndkaníes del en
fermo . el remedio que.pide aquella-;enfermedad:' 
y pot coníigüiente proceden voluntarlos los Mq- 
den.os que afirman 5 no es pofsiblealcancen los 
Médicos una noticia tan fegura en la aplicación 
de las medicinas, que dexe de íer útil íu aísifi 
renda., . . 1..V V ... V ;.

J N n s

(u)
Adagfiitionem homi-
nuro virios d o ra r a , . 
& dedit hoirditibus 
ícien dam Aitiídtnus» 
£ccife8. v.A.

Senfos igitüreá?quo4 
Dcos creavitmedica* 
menta-', Se pharmaca 
ad hoc ut homiiìes 
Yirtusemí& vires ìlio 
rum agnoiberentjímo 
bañe ipíam cognitio- . 
aem*& ícieñciam, ve! 
indxdk i -yel jugeísit 1 
lilis Áltiísirmi S5U 
hoc _ bono rare tur ¿Ji 
mi rabilibu s fuisyfcilt* 
cèt, tumv ir cuti bus ,8c 
viribús,quas pharma- 
ci.S' ipíe indidit y tiim 
©:perstÍoníbüs,& eíts- 
ü ibus quoy illa :oge- 
raatus m xorpodbud 
ariimalíüm: ad ea-fa-* 
Banda , vel íB Íanitateí 
coníervaoda. - 
Cornei. Alap. hic.

' d?)
Vid. idem Cora, ubi 
%• _



Io cum
5 Bo Y»

Medico©
n»

Ano Teréfiafto»* " '
■  ̂ ; 23 No negamos, que el Phiñeo eárécedd 
fiemo n ftí ación es evidente certezáfien la-refhká-
que ei pharmaco podrá ocaíiooar en-algunos ftH 
ge tos; pero le es poísible , y muchas veces regu
lar gozarla ■ inficiente, de forma que logre una 
efperanza con moral certidumbre , de que fus 
medicables ferán útiles , y tanto 3 que obliguen ai 
doliente a fu recibo, íi eñe 00 es temerario. Y, 
fino, digán los Autores odioíos con los Medh 
eos , fe atreverá alguno á dar ..el didámen ai en, 
ferino', á fin de que no admita las difpoficionesy 
que receta el Phifico , con créditos de tal, para 
reliauración de fu faiüd ? Sin duda alguna , que 
qualquiera de elfos , fi fe governaba-por reglas 
del Moral, y tenia prefente-el texto que dimos 
del Eípirita Santo ai numer. p. de eñe.día, (38) 
que-no pudiera dexar de/ampBefiarle , poniem 
doie en gravlfsimo eícrupulofauo condefeenden-.. 
da coa el Medico. San BafiIiorSaa Benito , San
'Aguftin, San Francifco, y otros-Soberanos Pa« 
triarchas, previenen en fus Reglas fefujeten fus 
hijos, quando yacen pofifadosyai recibo de las 

í. BafiL in filis medicinas. (35?) De que f¿ Muere indubitable-; 
rRegul.yjs mente, que efios varones, afsiftidosde luces-c-e-i 

leftiales, formaron juicio de qué los Médicos no 
eran perjudiciales en el mundo, y que podran, 
gozar bañante ciencia para expeler los accidentes: 
luego afirmar lo contrario , no parece que lleva 
otro conato, que dar fe á conocer en la plaza del 
mundo por medio de i rumor de la mofa que hacen 
ciertos libros para continuaciones de la fatyrá, en 
converfaciones populares , codeadas por el lufire, 
-que pierde el honor de los Médicos en algunos, 
“■ f̂eritos.
i'--yq2.4‘ Muchas razones, y autoridades graves 
fe: ¿os ofrecían en prueba de eñe a {Tanto 5 mas por 
no extraviarnos largamente del principal de nuef- 
tra Obra , ferá fuerza omitirlas. Podra fu ceder 
lean graduadas por intempeftivas 5 ' y fuera de 
gropoluq las que hafta aqui hemos dado 5 pero 

 ̂ ' ‘ ofre-s



MvS.déFefcrerOj.Dia i i . 
ofreciéndonos el cafo dc eítedia á nucfíra-Setá-  ̂
phlca Doctoxâ  5 con virtud faludablc .r para^expub ■ 
íion d e Las dolencias 5 ü bien fé reflexiona .̂ no 
fe apaH-a de Santa Tetéfa de Jesvs , quien ele- ' 
gia:,V defiende una Facultad > que practicó ella; 
pdfnaa,

R E F L E X I O N -  D O C T R I N A L .

~T>E TAL FORMA.DERE EL DOLIENTE
ufar la Medicina ,  que el principal recurfo'* 

ha de f ir  d  Cielo r para con¡ecmion_ 
de la falfód*

2 j; \ T O  quedarla fatisíecba nueftra vói
luntad en beneficio de ios Ele les*

E defpaes de. havec-perfuadido al honor de los ;
Medicos^, y al ufo pr ov echofo dé la Medicina y no ; ¡
explicaílemos e I reme dio mas útil de qu an tos pue- t (40) -
den concurrir a!, alivio d e t o dos losd olient es. Evo . Dileiteíquidem nata-
fe complica el que aquí te daremos con aquellos ^neftuT fpéeS 
que receta eí Phifico. Si eüas malo , fujetateaíu foiicitamen« trada-c
ar bit rio ? oh ed e c e fus arden e s ? pero aun ha s d e fe, fed non p onatisin 
hacermas fi quieres efiar bueno. Aprende ( dice herbis ípem j nam 
Caílodoro ) las naturalezas de las yervásyla co- quamyis'Mê icmale-.: 
mixtión de las efpecies , para combatir la en fe r- gatur á D o miso conf-- 
medad 5 mas no fe a fo i o fi xa h do lax íperan za en c* tuía)Í1 F̂e UÍTÍ a~
el auxilio humano ,y  virtud lanatlva de ellas co- ^e Hn í̂^cedir!^  ̂
fas; volved también el corazón á pedir el alivio al Gafiod* líb. t. loílit. 
todo Omnipotente y que aunque fe providencia Divin.-. iedb cap.y i; 
nos dex ó reme dio s fa I ud a b les en las criaturas 3 el (41) ■
es propriamente quien nos faca piadoíp de la Ne<jue_igicur fugien- 
tyrania del contagioB (40) Afsi como (añade $tó da pemcus ars iíta ejt,
Baíiiio ) fuera imprudencia defpreciar totalmente ¿e<3“ae f^ u S - S *
los locorros ae la Medicina * lo ferá también efpe- pr^íiaia eoí ocanda, 
ranzarfe tanto en ella ? que la colocaífemos único D. BaíiUn Reg. luis, 
prefidio de la(anidad de nueñrqs cuerpos.(41) A l  Reg. />> y. _



<4*)
Non ibi tun auroras
■ prseítáre s is dcbst 
o p o ruin a fa c i e n ce ni * 
fed & Medicas, íci- 
licèc, adhibere cura- 
tío nems& Donaioum 
deprecar! 3 ut dirigat 
opera íua.
Hy.pocrac, i a prceem. 
fui Artis.

(4?)"
Medid a?qne , ac 

agrori, maxin è invo
care debent Deum3ut 
per Medicinas , Sc 
pdar maca fan ita tern 
operan dignetur , od 

■ faceré S. Coimas , & 
Damianes, S. Panta- 
léoàj & alij / qui pro 
inde mòfbis etíara in- 
Ctirafeiiibiis medeban- 
tu r ví r tute -non tàm 
humana 3 qua m divi- 
Í1 a» '' v

Cornei. Aíapid. in 
cap. 3 8. v. 2.

iS é  AfíoTerefiano.
modo ? que el Labrador feneillo intriga la tlerrá 
con el arado , y hazadbn , '=pava.expugnarla do-la 
broza , y no obitante ía afán ? hace oracion al Cie
lo para obtener el logro de la cote cha -de fus fru
tos 5 á efta femejanza debérnoslos vivientes , en 
nadir as fatigas , recurrir al Señor ? fundando en íu 
auxilio la poüélsion de la fallid, fin que por citaúu  
ligencia dcxeaiosdc aplicar ios medios de la me
dicina,

2Ó No folamente es necefTaria de parte del
enfermo eíta ehriftiana prevención, fino que fe 
requiere de parte de los Fhificos ( íegun lo avi
la Hypocrat es ) para que fu Mageílad Ies con
ceda "el acierto en las recetas, y gemente fus 
obras. (42) Y aun por ella cania San Coime, San 
Damian , San Pantaleon , y otros Varones exem- 
piares ■, que refiere Cornclio , lograron tantos 
tniínaphos de la enfermedad para defender á 
la falud. (45) Afsi. defarmaba los males nueftra 
Santifsima Doctora. Afsi , en fuerza de fu ora
ción ardiente ( como lo advierte nueftra Hiño- 
ria) reíueitó la vida de fu tierno fobrino 5 muer
to por las aliadas del demonio. (44) Aísiáefen- 
dio de la muerte en. Salamanca á Doña María 
Arriaga, y en otrosLugares libertó de el con-
taéio A mochoslAíí-í̂ t ? y diíiintos enfermos , que 
menciona en fu libro el lío finísimo Señor Don 
Fray Diego de Yepes. (45) Y en fin , con d  an
tecedente cekfiiai de fervoro fas fúpiica.s aí Gie- 
lo , logró nueftra Virgen virtud . tan íóberana 
contra el furor de las dolencias , -que aquellas 
palabras , que dixo San Locas por nueftro Re
dentor , pudieron aplicarle al milagrpfo eftyio 
de Santa Tercia de Jesvs : Omnis :iMrba quarebat 
eum tángele : quia virtus de illa exibat, &  fana- 
bat omnes : (46) ,, No era efta virtud folamente 
» con palabras ( dice el Doctor Ribera , tra
tando de el don da fanidad 4 con que adornó 
el 'Señor á nu:fira Santa.. Virgen ) fus- manos 

también citaban llenas .de. virtud 5. y per ellas
hizo

Vé£Íc nadir. Hifior.
2* cap.4.0. 

n."¿. - '

Vea fe alvíeáor Yepes 
enYa- iibí'Víá.de Sant. 
TerefC Itb. cao. j  , y 
lot "  ' *

Luc. cap! 6, i
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jVMzo el Señor, muchas ■ tnacáviilás ■■■*- Asando 
,5 enfermas 5 porque-no Xoteiaente qtíiíe la c^be- 
.j dedeffen- las criaturas de tazón 5 finó también 
5?los humores defeoncertados 3 y dekompuefi
»tos.- (47) - .
■ ■ 27 y Su protección J y fu afsiftenm es la 
que te ofrecernos por efpécial remedio , fiquk- 
res eximirte de el cautiverio de la enfermedad: ■ 
Medicina de ¡os hijos de Elias 5 (48) nombró a 
la Santa ei Sapientifsimo Lezcano; pero ya nos 
la,ofrece ei cafo de efie día con mas univerM 
favor í pues cHxo en el la Venerable Rellgiqfa- 
Ana de San-'Jofeph 3 era notoria fu virtud fia-' 
nativa parados de fuera ? y dentro de la :0r- 
den. Los Egypcios > haciéndole cargo de nofer 
pofsible á la vida dei hombre 3 ei initruirfe en 
todos los.preceptos ? y experiencias de iaMew 
didna?, de fuerte ; que uno fofo fe adornaííe: 
de ciencia para curar todos los achaques ? eí- 
crive Herodoto , que dividían á los Médicos 
para difiintos fines 5 en tal difpoficion > que 
unos folámente curaíTen los ojos , otros la ca
beza * determinando, á cada uno para enferme
dades diferentes $ (49) mas en la cekídai fia- 
bídatia de nuefira Sandísima Doctora s no hai 
limitaciones : el fanal ó todo 4 y medicina uni- 
verfal de todas las dolencias hallarás en la San
ta , como ya te lo'dice el Reverendifsi-tno Pan- 
toja- (50) .

28 Bien es, que fin practica lleva di ver- 
fio modo de curar 3 que el que exérckahhhtL 
chós Phificos. Santa Tercia de Jésvs ? détdí 
fuerte atiende á la mejoría de ios cuerpos > qué 
principalmente ordena fus pharmacos á la fa- 
lod del alma ; y como ei cuerpo (en (entirdei 
Apoftol) mantiene guerra viva con ios inte re f- 
fes del efpinm 5 (51) es forzofio 3 que todo el 
que .procura las íamdades del efpkmi > fe opon
ga algunas veces aí amor dei cuerpo. Oye una 
receta muy á eíte proposito > que ea cabeza

de

(47)
£í Dodt.Ribcr en la 
Vid. de N. Sr M. Ub* 
4. cap. 2 2, ai princip. 

(4-0
£1 P. fr. Juarf
de Leztano y en--la 
Dedicator, de fa tom. 
r. de Graden , y Me
ditación j ayuno , y. 
limofna.

-, Ì4*>.
Unùrs morbi, & eoa 
piar irò or iim uoufqmf 
que Medìeus eitj om
nia vero Medicis pie
na fune. Ali) enim . 
medendis oculis , aìij 
dentibus 5 alil ventri, 
oca Iti s morbìs curan- 
dis fuat desinati. 
Herodot. lib- 2.

C s ~
Medi chi a / cuhÙ. I s. 

Ve afe et libro , due 
è 1 ' Padre Fr.- Diego 
de San Joieph re- - 
copilo de ìasFidbas 
de Dipana.3 à la-Beà- 
tifi taci en de N.S.Ma*- 
drelpajg.'i. fol. ro i*

Cf ) . . ■-
Caro enim concupir
ci t ad ver fu s fp;ri tura: 
Spi-ritus ameni adver- 
fu;> carcero. ;
Ad Galac. v. 17,*

i l
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(y *5
Xa Sama2 Camino de 
Perfección , cap. 10.

.í.g-8 , : Ano íer.efiaüOf
ele todaiu Familia 3 te da -aquí la-Santaf 
>? ra ? pues ( dice noeftra Madre ) lo primero 
„  que hemos'de .procurar , es -quitar de nofo- 

tras el amor de efte cuerpo , que Tomos ai-¿ 
Zi ganas tan regaladas de tmefko natural ■ ,>Qiie 
„  no hai;.. pocor¡q¡pe hacer ‘aquí 5 y tan amigas 
„de nueñra falud y qoe es cofa para alabar a 
3, Dios la. guerra que dan á Monjas en eípecial  ̂
55 y  aun a las que no lo  fon ? eftas dos cofas > mas 
^algunas. Monjas no parece que venimos á otra 
35 cofa al Mpnaileno 5 íino á procurar no morir*. 
5rnos... Cada una lo procura como puede. Áqui, a 
33 la ; verdad 3 poco lugar hai de elfo con la obrâ  
33.mas no querría yo que huvieíle el dele o;

ZZI,

( n )
Contraria ft lidio sè 

fune divina cognizio
ni praecepta Medici- 
ns.
XX Àrabr. Serm* t£. 
in P&lm.aiS. v.6.

_  (f4)
Medici à jejuaio re
vocane j Incubrare 
nonlìaunt, ab ornai 
in te ntio ne me dita ti o- 
iiis ab dnCnnt.

29 No es muy conforme á la curación 
de nueftra Myftica Dadora el méthodo- común 
de 'algunos Phiíicos , quienes fuelen dirigir ei 
remedio tan á las conveniencias de la carne 5 que 
deftruyen con liberal galantería no muy po
cas veces la robuftéz del alma. En e&e punto si 
que pareciera útil , y provechofo el que los 
Efetitoies reprehendieílen algunos abufos mo
rales de los Médicos. Por los que en fu Uglo.; 
vio San Ambroíio , dixo el Santo Padre , que 
el principal e(ludio de la Medicina , le ordena
ban los que la profe (Tan á desquiciar la redi- 
tud Chriítiana. (53) No fe ha corregido eüe per* 
juicio enteramente en nucirros tiempos : aún fe 
verifican muchos defordenes de los que mencio
na San Ambrollo. Aquella ligereza con que exi
mían (dice el Santo ) délas obligaciones del ayu
no , de laobfervacion de las Vigilias , y de otras 
obras Tantas : (54) todavía perfíle en Sa prádn 
ca de no muy pocos Phiíicos. Aunque la enfer
medad carezca de méritos , ni diga opoíicion 
con el cumplimiento de citas leyes, las difpen-; 
fan algunos , fin otro motivo , que la precaución 
del mas remoto riefgo : de ¿onde proviene, 
que aquellas palabras en que Santa Teréfa de

: " J *
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íjesvs habla con fus Hijas , para dar á entendet 
las razones , „que bu fea el amor proprio para 
evadir fe'"toda la -.vida de femejantes .0 hiervan*
Cías : .„Un día ( dice nueftra Madre) porque nos 
„.dolió la cabeza.y. otro porque d o  nos' ha do* ■ 

lido j j  gtros :;tres porque no nos dusis, 5 Í55)fe (í f>
yeníican'puntualmente- en períonas-cafi innume- xa Sane. Candi3; de 
rabies-' ¿porque nunca ( ahade deípaes nueílra Perfecc. cap. lo.pag. 
CSIorioía- ¥irgen' ) lude■?faltar.um:;Medieo ? que ; 
ofrezca-la iiceaeia yy íaqae la carapáraíavbreceft. 
alamor1 propio,

30 En los Principes> y otras perfonas fe-«
Saladas , fii íoberaoia hace las veces de la ne- 
cefsidad ? que relaja la obligación de la abftfe 
¿aencia. Éi finíabor , que recibe fu eñoiBago en 
tm diaáe ayuno , le gradüan los Médicos cau* 
fa meritoria, para que coman carne, .. En fin; , hai 
tanto deíorden para; no íujetatíe á las Vigilias  ̂
que en ellos tiempos ha nacido el adagio la&mo» 
ib , de que folo los Fray íes , y los necios fea los 
que cumplen las Quarefraas. O que engahadosle '-.fi
Verán algunos , que ilíongeadas de losMedicbs? : 
atropellan todas ellas leyes , por no dilentir^ 
lo que quiere el paladar ! .(^ieh'íé^<^ncede.;-'-di;-' ' 
elle allanto ( afirma San Ambrollo-)' aipermife .. - ' 
del Medico , á si miímo fe niega. (56) Nofir- Q vik ú liL d ed *
veo las mas veces nis oiípeníaciones ( indica la rilfeipt’um abne-;
Santa en el miímo lugar, que ya citamós J  pGr-. gat.
que falta la caulas y que el Phifico diga , que D. Ambrof. ubi fup.
corear re quando remuerde bien fundado efem  ̂ . 
pulo? viene á fer lomiímo , quefíanqueariosei ■1:S |!!!IÍI
paCo , para que con fu licencia fe vayan ai 
infierno. ""

i8g®

31 No haijnayor mal ? qiie ciettos aceb 
den tes de pequeña monta, tratados con ¿1 mil- ■. 
mo cuidado, que fi fueffen de mucha. No faíl-. 
ta quien diga, que el Señor San Eérnardb ren v 
puto á la Facultad de la Medicina por dánqía 
en el mundo, fundándole en la Carta 32i. don̂  
de repreaende á los que procuran remedios cor-i



3'ii.ád
ítf.

:.lri EpÜL
S. Aoaf-

■ jyáoT erefíáiio*
ípoirates ? por fér vana la Talud de los hombres^
y  efiriyar fu. verdadera hxetza ~ea la tolerancia 
de; los- áceidehtes £. (57 )~ - peto; - no fue. ’ "'
•que abf&lataií^^  ̂ Santo ,

m  . -
Vid. Joan a. Molan*
in fuo Diaria a cap.

dCdal á efta poífefeioü íblo  ̂.coma advierte
.Moláno;y quilo reptekéííáét el eficáz extremo* 
cotí- que algunas petíbhas fe entregan al alan de 
Éíéátduaffé a cada boia^por evitar algunas le
ves , y habituales dolencias 5 con cuyo pretex
ta fe- juzgad eximidas de muchas- oblervancias* 
Í5?) Quan grave enfermedad íaeífie en el con* 
eéptb-de íá Santa , elle quexarfe á cada paila 
por tenues achaquílios, fe infiere muy bien del 
conato vmfsimo ? que pufo nuefira Madre , pa
ta curar efie accidente, quandodixo- á fus Hi
jas; M Determinaos * Hermanas, que venis á mo- 
>>rir por Chriílo . y no a regalaros por Chrif* 
á,-to, que efto pone el demonio fer menefier* 

para llevar 5 y guardar la orden 1 y tanta 
s> enhorabuena fe quiere guardar la orden * coa 
>5 procurar la faluá para guardarla 3 y conferí 

y que fe muere fin cumplirla enteramen-;n

5 Csmiru de 
^erfecc. cap* 10. pag.

y ■%;*■»>

<*«>-iritis tos oftendatn

Sc cükotes perverfo- 
rum dcgmacuin*

'í¿-r-4r' .

y, te un mes 9 ni por ventara un dia; ; : O efte 
3, qirexar i ValameDio$> entre Monjas 3 él me 
n perdone , que temo es ya columbre.' Ellas 
Sifón cofas s que puede fer paífen alguna vez* 
ai y porque os guardéis de días las pongo aqui¿ 
pí porque íi el demonio nos comienza á ame-* 
32 dienta i:, con que nos falta la falud 5 nunca haré« 
32 mos nada. (59}

32 Por no ladearle acia el partido-de eñe 
nimio cuidado , que vicio lamente dicta en miel- 
tra apreheníion el amor de los cuerpos* fe abí-; 
tenían de toda medicina los Anacoretas * vigilan-* 
tés de la falod de el alma 3 (60) conociendo el 
franco perroifib 9 que logran de ios Médicos, pa* 
ra excepciones r eligiólas, quautos los confultam 
Sdbreaqueilas palabras de el paciente-Job : Ta 
vs -mofirare- fabricadores del engaña 5 ycuitares de 
dogmas muy prverfas % (di) leyeron Symacho^

~ ' a
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y los fetenta Interpretes i Vofitros fots Médicosin* 
jufios. (6 i) Yaunqu eCieroe ore Ai e xana ciño dio a 
entender, podían hallarle heréticos erroresen la 
profeísion de la Medicina 5 ^ 3) no ie haee ^ny 
poísible el que tadn curran Jes ,qbe la proféflanj 
por quanto eFyetto: déIbs^Míxces fblo í’e opone 
ajos preceptos de e$a Facultad^y no á los Artícu
los de nueftxa Sarda Fe:., mas para ingenua yer$jea .̂ 
clon de las voces del Santo, de los afligidos en que 
ios cenfura fa6túres deI engáíjo y doctrinas per- 
vetfas ? baña el abofo con que difpenían las Vigi
lias, y otras obforvancias carbólicas, haciendo co
mo lícitas las relajaciones, con detrimento de las 
almas*„

33 No fon todos los qué preceden de é4 a 
fuerte , pero si aIgneoss y para !íbraTte del per)ol- 
cío, quepodrae inducirte ios 1 icedeia^te,quifieta- 
-H30S confutando,tus tóales con SantaTeréíade 
-Jesvs y po tros Santos del Cielo:,,quienes eurarám 
tus achaques s fio daño de tu e (pirita. ibfe jauiv©-- 
criatura mas períegóida de accidentes , que nues
tra Santa Virgen 5 y nunca fe aliviara,; fienlaaeer- 
vidad de fus moledlas no apelalle eficázai reme
dio íeguroique ofrecen los MedicosSagradós, que 
eítudiao en 1a Gloria: „Gooro me vi 'tantoiliáa  ̂
5, y entánpocaedad , y qual me havián -parado 
„  los Médicos de la tierra, . determine acudk.álos; 
„  del Cielo para que me fanaíFen* (64) Voces fon 
eftas de Santa Teréfa de Jesvs , y las mas efica

ces 2 para que aprendas .. á &  exemplo ló 
que debes hacer en tos tra

bajos*

Vos efiis Medie i tn»

3p mmaeli. 6t $e ptuag. 
hic.

(̂ 5)
£Tam quifqium segro- 
tan s 5 & m  cu re tur, 
opas habeos* non scU

ter eas, cmx íünt Ja  
Medicina h trefes. ''- 

Clement* Átex» y* 
Stroaxu

ÍÉÉM
;;ÉiiiigSp

(¿4) V , : 
La Santiibde fu Vtdi
cap. <í. pag.17 .

j

Oo 2



Afio Tercíiánó;

D I A  XII.

ap» Ätidr.ls&<3* 
renC Sentent, ■ verb*. 
jLibsralitas»

■.-
>°

b )
Beneficentiam pro- 
priamPrincIpum cha- 
räderem efle. 
Veiazq.de Opt- Prise, 

Jib; 5 .amiot. 14.6s feq.
<0Kulla: eil Fnncipis 

ieiicitas quam fecide 
ieiiq£s3&in£erceisifle 
inopi$3 & Tortunam 
YiciiTcj & dediife ho- 
mini noYum fatum. 
Bacat. in Paneg. ad 
Theod,

(4)
Jleges gentium do
rm n an cur eorum,, de 
qui p cttftatem ba- 
fieht&per eos beaefi- 
c i -vocantur.
JL*fcl C» 2.2.4 V®

Látgitás ? líber ditas y &  beneficencia 7 regia 
laudes funt. ( i )

L blafón, y aplaufo mas regio dé 
los hombres, folo le coníigue el 
que beneficia liberal. Comun

mente fe entienden en los Montes los Principes 
del mundo; no ib lo por la eminencia de fu talle j 
no tanto por lafnprema cima , con que fuperior á 
otras criaturas de la tierra, parece íe-defvla de no-? 
fotros para tocar á la Reglón del Cielos si porque 
franquean á las gentes las preciofidades de íhs?md- 
nas, y brotan fus entrañas agradables fuentes, que 
fuñen tan las felvas , adornan los valles, regalan las 
flores,y viften las plantas.Efta galante propenGon, 
que pufo el Albísimo en la naturaleza de los mon®. 
tes , es el carácter excelente, que los conílituye 
fymbolos de Prindpes.Es tan íntima á la Mageftad 
ia concefsion del beneficio,que afirmó Velazquez,; 
era la virtud de la liberalidad la única diviía coa 
que fe diñinguen de otros hombres los que fon 
Monarchas. (2) No es pofsible fe dé mayor blafón, 
que el de remediar de (venturados; y eñe coníigue 
elpoderofo , quando leafsiñe ía franqueza : que 
aun por eífo dixo Pacato, que la mas íuprema fen 
lie i dad de un Rey , eñrivaba folo en hacer felices.;

2 -i El figno de la dominante poteílad le de-: 
ne eña virtud ; que por efia razón dixo el Salva
dor , que los Potentados Emperadores de eñe 
mundo fe. nombraban benéficos. (4) A un ho-m- 
’ore, que menciona líalas , deícaban las gentes

co-
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Colocarle en el trono ( acafo.porque en el trage de
íix gala le Imaginaron rico ) y el para eximirle del 

■ empleo , - ofreció por eícufano tener pan -que re
partir, (5) dando à entender en la refpuefta, le re
pugna la celfitud del cetro à quien no... puede ma- 
pfifeíhríe franco beneficiando mocho. Tan nativa, 
y  propria de un Monarcha juzgó Àrtaxerxes àia 
liberalidad, que haviendo nacido con la mano de
recha mas larga-queda otra, reípondió (afirma Plu
tarco) à quien lo reputaba Imperfección, no era 
de fe fio la desigualdad de fus dos manos, si xnuef» 
tra feguriisima de que Dios le marcaba para glo- 
riofo Principe , pues el mayor indicio de la lobe
ra ai a con filie en la natural difpoíkion de una ma
no larga , para dar , y otra corra, para recibir. (6) 
Son los Soberanos de ,efie mundo ( dice Seneca ) 
à quienes les conviene el privilegio de favorecer: 
fon la boca por donde la fortuna profiere la dicha 
à los que quiere hacer felices, de cuyas palabras 
favorables conciben los Pueblos los motivos del 
gozo. (7)

3 Defdice todo véftigio de miferia en el 
Une nació mageftúófo., cuyo lunar fe ofrecía tan 
feo à la confideracion de los antiguos , que nota 
el Abüknfe, coronaban, y ungian los Monarchas 
cerca de las fuentes, y los arboles, para queá 
exémplo del raudal que fe difunde ptduroío à 
focorrer quanto encuentra fe diento , y à imita
ción del árbol , que brinda à todos con fus fru
tos , aprendiefíen los Bueyes à ofrecer galantes fus 
riquezas , para beneficio de los hombres*-(?)

. Siendo., pues , tan foberana. efta virtud a ja nati
va condición de nucfira Seráphica D o terà  , que 
dixo uno de los graves Autores, que efcrivieroa 
fu vida : ,, Con Ter tan amiga de la pobreza, no 

folatnente era miíencordioía ..con. los pobres 
en lo que ella podía, fino también larga,..y 

„  liberal como lo pedia la grandeza de fu animo, 
(9) no parece ene podia.faltar en nueftra,Obra 
fuceílb que nos die fie motivo . para- -indicar en al-

.^ ~  ”  m

(s)
Veílrmentum tibí eft3
Princeps eño nofter.. 
in domo mea non eft 
pañis , ñeque veíti- 
mentura: nollte conf* 
tituere me Principela 
popali.
Ifai. 3. Y. 6. &  7,

(O-
Fiutare, in Apoj

(?) ;
Hoc privilegium ins 
ter alia Regibus à na
tura conceiTum eft. 
Harrs quod cuique 
mortalium fortuna dà 
turn velit, eorum ore 
pronunciai ex eo- 
rani refponiis tóitìae 
caufas populi, urbef- 
que concipiunt. : ' 
Senec. Bpiir. *8. ad

Abiilenf. in 3 ‘ Reg-ii
q íx tñ *  43«

E! Do&.Franciico dé
Ribera de la Compa* 
made jesvs en la Vi
da de la  S a n ta  , Kb^,- 
cap. i> ,.p ag .46 ^ i.
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gun modo las liberalidades de fu genie , mayor
ni enee bendo eiìe dia en el que hallamos à bailan-, 
tesfugetos esercitando fus favores en las Sagrar 
das Letras.

C A S O  U N I C O .

(so)
Accipe fsn&um gl®* 
dium ìxiupius à Dee, 
in quo deijcies adver- 
farios populi rtiei.
%, Ma-chab* if. v* 
Vid Po'.in ilio Diar. 
Sacr. prò hac dìe.

Hodie intra vit Je^vs 
in Caiieilum Becha- 
:nm , Se Martha exce- 
pìtillum »Maria aa- 
.tetfriedebat fecus pe- 
dés ©omini.
Alv. in Portent.Grat; 
in tab. p» prò hac die.

Don Miguel Baiìtifìa 
Lanuza enia Vida de 
la , Madre Franciica 
dsì SaBfcifsirao Sacra
mento j lib. cap.£„ 
n. f,

Cn)
i l .  £e b r ìi ari Sophìa 
Regina Polonise co
ro nata,
Caa&a. Sphem. Hifh 
proBaspdie.

4 0  es muy defemejante el cafo que
logramos de la Santa , al que fe re

fiere en el legando de los Machabeos , donde fe 
dice íe aparecieron oy ( fegun lo afirma el noticio- 
íb Polo ) Onias ,.y jeremías ai valer o ío judas, au
xiliando le , y favoreciéndole con la galante oferta 
de la efpada de oro , que menciona el texto, para 
vencer á fus cortados : (10) pero aun es mas con
forme el que halla oíos en A Iva , quien eícriye en* 
tro en eñe di a Chriíio nueñro Bien en alvergue 
de las dos hermanas Marta, y María 3 (11) en cuyo 
hofp edage fe vieron liberales demonftracíon es dé 
franqueza. A imitación de eñe face fío llegó oy 
taaibíen nuellra Sagrada Virgen, deíceadiendo de 
las alturas del Empyreo ,á nueftro Convento de 
Madres Carmelitas Defcalzas de Pamplona , a 
quien hadan Corte machos eípiritas gíotiofos, 
conelfin ( eícriye el feñor Lanuza) de hacer mu
chos favores á un alma benemérita. (12) No ferian 
ellos de mas pequeña monta, que los fablÍmádoss 
que afirma Cau fino con figuió feliz la celebre So» 
phia, exaltada á 12. de Eebrero a la poiTeísion de 
fu Reynado; (x 3) y congeturamos, que el Religio- 
ÍjfsimoConvento de nueftras Carmelitas de Pam
plona quedarla con la aísifiencia de la Santa rico dé 
protecciones, y de fien fas , al modo que refiere el 
gravífsimo Autor del Armo Memorabiíe ? fe vio ea 
eñe dia otro Monafierio de la Ordeniituado en los 
contornos de Viívordia 9 quien para crédito de 
aquellas palabras, que cita el Pontifical Romano 
áelaiReyna áei Cielo ? en que ofrece la Divina 
Princefa afsiñir r refguatdar, y favorecer en qtúL

quier
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qdst anguife al linage prophetico del Sagradd 
Elias, (14} fe dexo oy mirar ia Cdeftial Señora 
con terrible aípe& á, ..vibrando una eípáda para 
caaíar espanto á muchos hereges que intentaren 
íacnlegos prophanar la claufura deaquellas vene- 
rabiesReligiofás. (15)

REFLEXIO N D O C TRIN A L.

É L  V E R D A D E R O  L I B E R  A L
da fin que le fid m  : frm qm a el bien con 

alegre fembUnte 1 no a
recomf enfia*

. . <14
Pro mito populo imiti
fubdito propoí^
noííe, beoefacecej at-, 
queXervare, .
Ballale efìa noticia* 
en el tomo ce losSer-. 
moa. de la BeatificaCr 
de N. S. Madrejdedi  ̂
cado à Paulo V.ferm« 
»•p-ag-Sí*

Os) .
El R. P.M. Fr, Cuju-
feppe María Fornari, 
tom i, à di 12. di Fe**
brar.

,Uien huvlefle leído eñ e! Uü-fififeimot 
íeñor Pray Diego de Yepes Sa no* 
bieza de genio, que pulo Dios en>

SantaTeréía de Jesvs, (16) con fola efia noti- -
eia podrá percibir el liberal, y generólo medo,I Ih”h r ^
conque naturalmente beneficiaba a todos nu?f- ^ deiaSa¿ta,lib.^ 
tra Madre 5 por fer coniequeucia forzeía la irán- Cap.2.pág*<f> 
queza del ánimo á el antecedente de un efpiritii * 
noble. Efte , -fin mas extimuio que fu generóla 
inclinación 3 franquea el bien que hace :noef~ 
pera el ruego del necefskado , tú la intercefsion 
del poderofo para franquear el beneficio : no 
vende á fúplicas las dadivas : dalas de valde > fin 
el precio coílofo del rubor de quien pide. J&o 
afsi el mecánico : jamás ofrece fin ganancias del 
fuego : en lo que da, contrata , no focar r e : ha* 
ce empleólo miímo que faelta, para ganar ofi 
tentaciones. Impone con la gracia donativos : 
da en tributos el regalo : embia la dicha deídl-? 
chada, ó nunca la franquea Cn que la pida la vos 
dd Soberano. Crio Dios las aguas, y la tierra, 
y las mando que dieífenel caudal de fus frutos 
para focorro de los hombres. Produxo también 

Sol, y la Luna ? y ao i¿s intiuia efte precep
tô



C1?}
Getrainet:' terra het- 
vam viventem , & Fa- 
eie ntemfeme n 3 & lig
num promiferum fa
ci Fens fmutum : : ; : ; 
Producane aquse rep
tile animx viveatis?S¿ 
YoUtile iiiper terram.
Genef.i. v .s s . &  ^o.

(**) . .  .

jut dat cum criiHtia
non eihUberaiis, quia 
ex hoc crida cur in 
dando s videtuf quod 
magis eligeret pecu- 
rsiam3quam o pe ratio- 
netn virtueíam ho- 
nedae donationis. 
Ariít..c«Eitli«l. Zb

t $ ú ?  •' : ¿Éík> rFercfiá-nfe' ;
tos (17) Porque efios Blanetasycomo tan hidalgos; 
éntrelas colas infenfihles , fin avifo fertilizan , y. 
alargan el favor 5 mas la tierra , y el agua , como 
criaturas meaos nobles , para echarle de si neceí- 
litan lo mande todo un Dios.

6 No fue de eCta linea Santa Teréfa de Je-* 
svs : daba , y no vendía el dòn, porque le daba 
folo con ei lin de hacer bien. Aun quando daba 
poco , entregaba mucho , porque nunca retenía 
en fu ánimo intéreífal refpeto en aquello que 
daba. Dos bienes recibían ios focorridos por Te-: 
réía en cada cola que los daba ; una , la fubí* 
tanda del dòn , y otra en el modo de fu liberali
dad,. Quien dà fin ella gracia, aunque dé potosíes, 
procede miíerable 5 quien ofrece con ella, alia 
dandolo mas poco, fe acredita, franco. Ei prime-? 
ro arroja lo que fuelía, gaita, y no dà s el fe* 
gando dà lo que gaita , porque lo que íuelra 
no lo arroja. Eíte en el dár es pode rolo , pues 
con ei garvo de fu ofrenda, la dadiva pobre f¿ 
hace rica 5 aquel es mendigo en lo que alarga, 
pues con fu modo mi fe rabie . la dadiva rica fe ha
ce pobre. Ei dar del uno , brinda à la ingratitud, 
el ofrecer del otro perfuade, y mueve al agra
decimiento. Aprende à dar de Santa Teréfa de 
Jesvs : fea el güito, y noel getto el que falgaa 
tu roftro para acompañar el beneficio : embiale 
alionado ¿e la alegría del Temblante ; que la ma
no trille para ofrecer el dòn , es bofetada dé la li
beralidad. (18)

7 Mira al Sol, dechado el mas nativo de efia 
noble virtud , qué agradable, qué hermofo , que 
nfaeno fe queda, quando nos regala con fus lu
ces ! Repara en la fuente, qué carcaxadas dà de 

-rifa , quando defpeña fus corrientes para fai
tea tar los vegetables 1 Confiderà à nueítra Será- 
: pillea Dcétora llena de gozo quando daba. Sír
vate de indicio , para que medites íu contento, 
aquel cafo , qiie refiere Ribera fucediò à la Santa 
en la Ciudad de Burgos, aiverfe condenas na-
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ráK)as? que ha^a apetecido fu defeo: de elle mó~ 
do ie efcrive el Autor mencionado Ella ̂  en 

viéndolas.., echofelas en la manga, y dixa que 
quería basar j  un pobre 5 que fe havia quexado 

.„ mucho., y reparte Modas las naranjas á ios po- 
^ bres. Sus compañeras, la dixeron, que como fe 
i, las hacia dado $ refpondió con mucha alegría, 

que fe le echaba bien de ver en la cara : Mas, las 
quiero yo para ellos , que para mi: vengo muy de~ 
gre , que quedan muy confalados. (15?)

8 No era grande la dadiva,, que lograron los 
pobres5 pero si el efe fio que ocaíionó en ellos 
fu recibo. No conüfic el dar, tanto en la fubfi. 
tanda , como eftriva en ei modo. El del agrado, 
y gallo en el que da, es el mas preciólo de todos 
los efm ai tes, que valoran la ofrenda. Un avalo- 
rio concedido con buena gracia es mas que un 
diamante : un diamante dado con defabrimiento 
es inferior á un avaiorio. Da con alegría fin fer 
tardo , porque infamas la liberalidad todo el tierna 
po que retardas el don. (20) Quita la congoxa, 
con que lidia el que aguarda afligido tu despa
cho: no hagas la gracia tyrania, emperezando 
el bien j que no hai mayor verdugo para el que 
pide, y necefsita, que ia neutralidad de la ef- 
peranza. No le obligues á que repita el ruego, 
que le vendes muy caro el beneficio. Quien da 
preño j fiempre da dos voces 5 pero da muchas 
mas quien dá fin que le pidan. Ei verdadero: &  
beraí ( dice el Bleíenfe ) es adivinó denéceísu 
dades: (21) ei ruego le juzga deíayre de íh ga
lantería : ya hizo deuda la dadiva, quien cipe
ro que le pidi eífen. No.es donación, si en rea
lidad permuta la que procede de eñe modo : es 
un convenio comerciante , donde fe dá la cofa por 
ia fuplica.

9 Sobre todo , no des con el reípeto de que 
te vuelvan mas i pues quien dá de efia forma, 
hace enclava á la virtud de la franqueza, de la in
dignidad de fu codicia# Mas te queremos mife-

P e  " ‘ ' ............ m

(19)
El D®£t- Riber.ea íz 
Vida delaSant.Hb.4-r 
cap. 11. pag.417.

Hilatem enim datos? 
rem dilìgit Deus. 

ad Corint. ?. v.7-

(*0
Nobiles, 8c magnífi
cos decet 3 nihil pro- 
míctereifedquaíi prscr 
fagiare de Sd eri a ho- 
minami & e o rum pe- 
ritiones iargitionibus 
prevenire. : 
Bkíenfepifh $4*



<*0
Majora nos decet da
re, quam ab accipien- 
tibus accepifle videa. 
mur.
Cafiod, lib.2. epr ao. 

0 0
Nec tantum e aderti 
meniura , fed multo 
Hiaj or3fipoteft5 bene- 
fi eium rcmtmerarij & 
bsdiec&miiìatam gra
dasti referte decet. 
^lid^^Scri bdn. Poi ir. 
Chr.Kbr.x.cap. 3 ,pag. 
io/.

(14)
, Minus Hagiciofum ef 
le Principe m armis, 
quam munifieeima 
vinci.
Sailuit« in Tugurth.
0 ' . : .0r>

&  Gemine unqnam 
grati radio e, & o  fKci o > 
Ce vinci paiìiis fu eri t» 
Banormtt.̂  de d;£t> 3c 
fztì. Àlfonf. lib. 1.

0 /9
Cocb Rodigin. lib. 7. 
cap. 28,

, ; kao-T tttB sM oZ .
m Mc , que dadivofo hypocrita. Eftc nunca fofsie-
ga icio en eldéfeüo de .guardar? fiempre tranf- 
cíende al vicio de avariento : aquel puede quedar- 
fe ün dar en eíleeícoilo 5 encogido en la cuita de 
íu ánimo. Quien íbio guarda ? tiene cobarde ia mi- 
feria > quien da por adquirir ? la mantiene animóla: 
ambas cofas fon malas $ mas la valentía en el vi
cio ? es lo pefsimo entre todos los danos. Has de 
dar, íi quieres fer galante, folo porque das , ó íi 
dieres porque á ti te dieron, ferá bien procures 
dar mas que lo que debes, para que des algo. 
Acción es honeíxifsnna ( indica Cafiodoro ) el vol
ver con excedo lo que antes recibimos. (22) No 
Jia de fer la medida del que da (previene otro Au
tor grave ) la taifa de lo que recibe : exceda en la 
largueza 5 (23) que el d ex arfe vencer en puntos 
de galantería ? aun es mas torpe ( añade Saiuüio, 
hablando de los Principes) que rendir fe á las ar
mas. (24) El mas fmguiar de los elogios, que da 
el Panormitano ai Efpañol Monarcha Alfonfo Pri
mero de Aragón, es decir fue un Principe de tan 
vizarro genio .. que jamás fe dexó fuperar de la 
franqueza de otro. (25) El mifmo timbre pondera 
Rodiginio de Alexandro Magno 5 (2 5) y con ma
yor motivo el Reverendifsmio Ribera de uueílra 
Santa Virgen en el lib, 4. cap. 23. del libro de fu 
Vida, donde refiere la gratitud héroyca , con 
que retornaba nueftra Madre los beneficios que 
iahaciae.

. ia: Ningún obfequio de quantos pradica-
ba fu noble inclinación ? por mas que excedlef- 
fe s le graduaba recompenfa del favor recibido, 
aun fiendo muy pequeño. Jamás, juzgó defcar- 
go lo que daba , ni lo pulo á la cuenta de aque
llo que debía .por mantenerfe fiempre deudora. 
Que conforme al liberal dictamen de Santa Tere-» 
fa de Jesvs feria aquel decreto 5 en que afirma 
Soiorzano, mandó nueílro generofifsimo Monar
cha Don PhelipeiV. abrogar el regiilro , en que fe 
anotaban las gracias, y ios premios,que por al-»

gw
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gnn fcrvicio hacia el Rey a los vaífallos.j para que 
exigente fumemos: i a, no repitieren eftcsla - pre- 
teníion de nuevos galardones¿ deí-pues depreema« 
dosíh$ íervicios! Efe cautela ( como tan contra-

-ria al galante eípíendbr que debe reynar ,ee'\- un 
luftroíb Frindpe^ hko fe borraífe nüeñro Catho- 
Eco Mouárch a t ácaib pór querer imitar à fu efpe* 
ciaííísima Detota Santa Teréfa de jesvs , quiena
emulación de aquellas üftaS ; que nombra Tertu- - 
llano : Matrices\h.émflúor um. * &xurwforum , (ay) Tertuí 
donde los Principes de Roma confevaban eícritas 
las hazañas de los beneméritos * para que leudas 
muchas veces inunda olvidállen remunerar ios 
herees ) mantenía el recuerdo de qualqulera bene
ficio con tan coid-adota actividad* como en eftás

(¿7)
inÜb*

palabras io contada ia ditáotia: de fuYida;;.» Gom. - dml
5J tabamuchas veces * y con muchoagradeeimieii- (2§)
S7 to las buenas obras que la hadan 3 y tenia gran Eí Do<&, Riber. en la 
„  memoria de ellas, (28) Vida dé la San

_ cap.25.pag.476.

D I A  XIII.
guanto memoria àlìcujus 4bfeníis eft dule¡or  ̂

tanto abf ernia efl moleftíor, (i )

(O
S.Bern.Epift. 144. ad 
ClarævaL in principe 
fol. 151. ' < ~ '

(V
Subtractio rei quam 
amas y  augmenta tío 
deííderij eft : & quod 
ardentius defideras*

Uan tomas dulcefuelïe k  mémo«- 
ria del bien que íejama * tanto 
mas ■ defabrida noy parece dm 
;aufencia*Greceiá las cofas quàn- 

dó ie defvian de nofbtros : íu redro es un acicate* 
X dice San Bernardo ) que punza en lo mas vivo del 
defeoe;(2v Què aniìofo fafpiraba David por él agua 
de là Ciàerna de Bethietm Î (3} Qu-è tibio patece 
que la mira al punto que la legra ; puefto que nola 
bebe 1 (4) Péro ha es errano > fi antes fuè defeada*

■ " ~ * r  -  %

Idem Serrín. j i ,  fap 
Cani, in prineip. fol. 
1 74. col.4,lit,M»

r {5)
O ft quès mìhì darej 
potum aquæ, de Gi£ 
ie rnaqû ĈftììiBetli» 
lehetn! ■ :
2. Reg.25.V.Î7.

(4)
lile no luit bibere* 

v* 16V



ó ) .
Vis di^Qoícítur fu 
perni sequaìltas bene- 
üeíj./ium teneturrpoíl 
m ìgrationern cap ita 
duicefcuat.
E n h o d  lib .tf .epiíha o. 

( « )
S o le n t  nefcio quomo -

I I

3 óo Año Tcrcííano. v' -■■■■
y detpues poíTeida. No conocemos ( dice Enodio) 
lo que en si vale el beneficio, quando ie gozamos: 
en nueftra poíTefsion contemplamos iníipido » lo 
que en la agen a graduamos fabroío. (5) Aquella 
ardnidad , que hallamos en las cofas para confe- 
guirlas , es el mejor engañe , con que el anhelo 
de nueítra voluntad empieza á Valorarlas. Entre 

do 5 ea quidem , âs figuras , ideas j y fombras , que pinta la imagi- 
funt prsefenria defpici nación del hombre para enamorar á fu apetito» 
propter confueeudi- nada le tira tanto como aquellas que fe retratan á 
»em: qâ autemfum lo lexos. El mifmo' defvio figura perfecciones en

fu roftro.
2 Siempre examina la efperanza por aquellos 

criñales , que abultan los bienes de eñe mundo» 
Sigue fu viña norte contrario al de los ojos: 
cftos defmenuzan las cofas , quando las miran le- 
x q $ i  aquella da magnifico talle á fu eftatura , fi 
fe interpone la diñancía. Nace ei de fp red o de 
todo lo prefente ( afirma Clemente Alexandrino) 
de la coñumbre de eftár á nueftra viña , cuya ef- 
timacion recobra fu entidad , quando refide en los 
dominios de la aufencia. (61 Uno mifmo era San

1
-.feparaca , ab ea , qjxx 
tMsc erat p rafeas, 
probaäone» haben in 

í-adiGiracione-.
Olera. Alex, in ad 

Hort, ad gentes*
(?)

Quales furaus verbo 
per Epiftoias ablen
tes 3 tales 3 & presien
tes in fablo. 
c ad Corint, 1 o«v. 11. 

(8)
Quomano quidem Pablo en füs Epiftoias 5 y en el vigor de fus pala- 

pn alas , mqu'unt, bras ; (7) mas como en eftas refidia prefente , y
graves dint, deforces: 
prssiefitia antem cor
poris infirma ; &r fer
mo conremp tibi! is. 
Ibid. V» i o<-

W
Putas ne Deus , è vi
cino ego fnm 3 dicit 
Dominus ? Et non 
Deus de Ion ge? 
Hierena. t%.&  %*

( jo )
Nilliquid nonCcelum, 
& terram ego im- 
pleo, dielt Dominus. 
Ibid. y. 24.

(n)

diñante en las otras » no era el Apoftol para los 
Corinthios tan venerado en las palabras, como, 
aplaudido en fus Epiftolas. (3)

3 Atendiendo la Mageftad Divina á efta regu
lación , parto de nueftro natural.» dice por Jere
mías : Por ventura penfais que yo foy Dios cerca de 
vofotros , y no de leseas ? (9) Porque aunque fea infa
lible verdad, expresada en el texto» no haver cofa 
mas intima, y prefente á todo lo criado , que la in- 
meníidad de nueftro Dios ; (10) con todo efib fe 
nos propone, como a ufen te, para lograr mas vene
ración en el aprecio de los hombres. Toda la her-; 
mofara de las aguas nos parece que eñriva en ía 
velocidad de fus corrientes: íi permanecen eftan«« 

Gratiam tinda non ha- Ca£̂ as > fe nos ofrecen feas 5 el curio que las fepara 
feeqniíj iugiter iniliik. <fe noíbtros»nos las hace graciofas. (xx)

& . De



M es ' fò t.. .
”4 De etìe-principio (:afetíiaCe:feid Jaace

■ el ve hespent e imp ulfo , que pecturba à noeEro co
razón . quando fé defvia , y padece iencia de
ias cofas que ama , (12.) origen que avivé el fènfD 
miento , en que oy contemplamos à nucítra dul- 
ciisima Doctora , precifaüa à la pena de íepararfe. Epilf. L°* 
de fus Hijas«

& vi fa íeraper abfee- 
die* lila enim quæ 
puíehrerms exer ci
tata ridet s quam dh 
form is edili lac uni se 
Caílod. fib* B. Variar*

C'A SO UNI CO.

(*•-)
Omnia q uae abfunt 

ve he me nti u s ho mines 
perturbant. - 
Cad. de Bell, lib* 7*

5 TXEfpues de los afanofos trabajos, que 
jLJP en fus fundaciones pulieron á la

Santa en tan recio ahogo , que fue neceiTario fe 
la aparecieíTe Jefu-Chrifto con las infignias de fu 
Pafsion doiorofiíshiia, para infundirla nuevo alien
to didendola : No era tiempo de deficanfiar , fino de- 
dar fie priejfia d hacer mas cafias , que con las almas 'de 
ellas tenia el defeanfio ; (13) permanecía nuefrra 
Madre en Malagón , gozando amotoía la íbeiedad 
afable de fus Hijas ; pero fu Mageftad , que á trece 
de eíle mes eftaba reparado de natural alivio, 
dado al ayuno, que emprehendió el Salvador en el 
Monte Aduno, y partió (aunque en diverfo- ano) á 
la Ciudad de Efren,y en otro diftinto á la otra par
te dei Jordán, para enfeñar á orar á fus DiícipiK 
los: (14) quifo también, que fu querida Efpofa inri«. 
tafíe elle día fus afanes, íacandola del deíeanfo, y 
íofsiego, que en Malagón tenia con fus Hijas , para 
inftruir á otras en la Oración mental, en Vilianue- 
ya de laXara.

6 No condefcendia nueftra Virgen al in
tento de muchos, para entablar la fundación de 
efte Convento , fundada en los pocos haberes,, 
y otras razones naturales, que di&a.ban pruden
cia el no intentarla* EiXodo Poderofo ( que por 
mas alta ordenación , que aquella que infpíra la 
luz natural, governaba los hechos de Teréfa ) déf̂  
feiso fes recelos para animar fu eípkiui a la exe«

cu«

J H iV . " -
MMZ-

mm

(»0
La Santa en las Ad- 
dicíones à fu Vida, 
pag.353*

(14)
VüPoh in Manfïotu 
Hebr^or. Diai'.Sacr. 
pro hac die Alv* 
in Portent, Grar TJa* 
bul. $ « & Calixt Plac. 
in fuppuï* Temp, fol*
%6i*



j-LávSanta en fas Fun
daciones y cap. 18.

3 o t  Año  Tere.iimo..
cucion de aquella obra , con el argumento de sfias 
voces. Dixofa , pues : Que con que teforosfe bauza 
hecho lo que efiaba -hecho bajía allí í Que no dudaf- 
fe de. admitir efia cafa ¡que feria para mucho fér
vido fuyo , y aprovechamiento de las almas. (15) 
íjComo fon tan p adero fas ellas palabras de 
„Dios ( profigue la Santa) que no icio las cn< 
jj tiende el entendimiento , fino que ie a lum- 

bra para entender la verdad , y ditponer la vo- 
„  Puntad ? para querer obrarlo ; anfi me acae- 
„  ció á mi , que no Tolo gufte de admitirlo, 
3> fino que me pareció hay i a (Ido culpa tanto 
33 detenerme 5 y efiar tan afsida á razones hu- 
3? manas ? pues tan (obre razón he vi fio lo que 
3, fu Mageftad ha obrado por ella Religión. Deter- 
33 minada en admitir efia fundación , me pareció 
33 feria ne ce fiarlo ir yo con las Monjas que en
33 ella ha vían de quedar  Vinieron por no (otras
,3 d Padre Fr, Antonio de Jesvs , y. el Padre Fr. 
3> Gabriel de la A [función. Dado todo el recaudo 
3, de I pueblo, partimos de Mal agón , Sabado antes 
>3 de Qtiarefma, á 13. de Febrero, ¡año de 158o,

(i O
La Santa en el lugar 
citado.

( r7)
Idibus Februarij Noe 
temo columba emif- 
fit > qux non rediu 
Theat. Vit. Human., 
verb. Dies litt. D. 
pag. mihi i z6.

- 0  8)
Fuic hicdies ater , & 
Religíolus, ob ce dem 
Fabiorunsj de qua lo
can tur Roman or um- 
Hiftorix.
Rol. piar. Sacro Rro- 
phan. pro hac ále. 

(r$)
Ovid. Faftor, lib, 2. 
de veri. ioo¿

(16)
7 Ra efie día ( eícrive Laurencio Beyern 

link) que falló la Paloma tercera vez del ar
ca , para no volver á vibrarla. (17) Y el mif- 
mo efecto tuvo la aufenria, que oy hizo nuef- 
traMadre de efie re ligio filísimo Convento; pues 
no volvió jamás á recrearle con fu villa. Sin du
da que efia circunftanda acreditó á efie día 
en Mal agón , trille , .y-’religiófo , con fuperioc 
motivo 3 que el que le veneraron los de Roma, 
por la mortal aufencia de los Fabios. (18) Re» 
ligiofo , por el (agrado fio que.facó á nueftra 
Virgen de aquel venerable Monafierio 5 y trific, 
por el tierno dolor que caufó fii partida* 
Allá un Prophano miraba la puerta con-melanM 
cólica a dicción , por donde oy {alterón; los tre
cientos Fabios; (19) acción que con mas noble 
pena. > imitaxian aquellas Rdigiofás, focando los
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üjosjin la que darla pafío á fu amoroíaMadre , pa*
ra fepararla de fu viíta.

.REFLEXION' D O CTRIN A L, ;

n v n c A  m a s  v v  e r t e el
verdadero Jm or * que en (as fatigas 

de U mfenciá,

8 i^Ueie fet la aufencla muerte del amor, 
^5 por faltarle la vida ? que recibe por

medio de los ojos de la. preíencia de el Amado; 
(20) mas íerá faifa fu fineza s quando padece 
eftos afie&os. (21) El verdadero amor, que en
laza los corazones de aquellos que fie quieren* 
no vive fio jeto (dice San Gregorio } á la tyta- 
ma del olvido : que importa que le falte el mac 
terial fufienio de la vida , G fie nutre con/; la' 
infpeccion mental de los ojos del alma? (22) Sa
be mirar con la memoria : y con la pluma cor
re los efpacios ? que le defvian de fu bie n : lo 
que le defune lo diñante , puede enlazarlo el nu
do de un viilere. (23) No tiene fuerzas la áifi 
tanda ( afirma el mílmo Santo } pata entibiar & 
uh amor fincero : (24) crecerá si el amor, fi- 
uo es fingido , en el martyrio de la auíenda, 
cuyo aumento labra la memoria á impulíos de fus 
anfias, y fatigas. ~ ;

9 Las que Santa Tercia de Jesvs experi
mentaba en eftos lances > quexandt^ áfiigida de 
fix eficaz amor , fon autorizado teñimonio dél 
eñable incremento 5 que cobra á fos Mas el 
cariño : O valame Dios;i „  (decia-imetra Vir«- 
& ) tío havia yo de querer tanto á ios Sier-

vos de Dios > que añil me afiige du auíencía. 
(25) No admite el corazón amante otro confior-,- 
& ° 9 fl0®' 1% pona t quando fe-- apart| ̂ de fu-Ta-'-

(io)
Cutnprsfto eft quod 
amatar viget amor,
1 ang&et cu rn abe íl,
Ij * Bernard, feria. % i, 
füper Cant. ant. nied, 
fiol. 17 j.

í ’ O
Faifas amor , & ii- 
mulatorius abfentem 
o b 1 i v i fe i t u r, p rsefenci
bl an di tur.
Giileb.Po-retan. ferm. 
40. iuper Cant.

(-0 ■
A mi cor um abfc n tia, 
quamvis á camaiibus 
ocuiis Ion ge eíl5 men
tis tame'n aípe ¿libas 
nunquam deeñ.. 

; ^ b ;'Giégor.Magn. .
Regiñ, in-' 

'dtSiV it. cap. i 1 8. 
adAÍárcel. Scolaíl.m 
princ'ip. tóm. 2.

GD
Nil Ion ge eft, quia
quos dividunt loca* 
jnngit Epiilol.
Llem in Re-
giib in di¿1,4. cap.4i. ■ 
E-p-ift. 61, ad Quirín. 
Epifcop. tom.2. 

í>4)_
Ab eñe minim e ere- 
den dus eft, qui per 
diledtiónis vinculum 
animis initseret« . 
Ibid. cap. <Tr. Epift. 
62. ad Areg. Epifc, 
ante med. tom. z. ■ f

. . 0 's}Y. .
ElíJ^&JUber, enla 
yiiL- de la -$ antá y liba:- 
4. cap. 1 1. pag* 41 í .



(2 6)
Herodot. hb. 2.

3 04 Año Tcrcfiano; .
do la cofa, á quien dedica íus.afectos : todo Le cati* 
fa , nada le confuela , todos le eftorvan en vez de 
hacerle compañía. Felíciísima fuerte coníeguia 
Dexnocedes , arbitrio de las gradas con que honro 
á Íü perfona el Rey Darlo ? pero puliando en fu 
recuerdo la noticia in ce lían te de aquellos objetos, 
que clamaba en la Grecia? llegaban á fu logro 
los favores, con el (emólante de deCayres. (26) 
Aquellas victorias , emhidiadas de quantos,anhe
laban la dicha , que Quinto Sertorio confcguia en 
Efpaña , fe le representaron tan ad ver fas, vién
dole diñante de k Ciudad de Roma, que dixo, 
folicitando fa regreíío : Quería mas gozar eldelu 
el ojo afpecio de fu  Patria , que el dominante imperio 
de robujios dominios. (27) Ni la tyrana efclavitud 
con que vivían los Hebreos en Egypto , pudo 
borrarles la memoria de lo que allí comían : el 
excitativo de la aufencia , era un faynere , que fa-» 
zonada fus viandas para desfigurarlas lo groffe- 
ro. (28)

ve 10 Ellos exetnplos , y otros fin numero* 
que á cada folio refieren las bufonas, pueden 
guiar nueñro difeurfo para formar concepto del 

comiedebamus dolor intenfifsimo, que oy tolerarla nueftra Ma-

(*?) .

Privstüm diíhtans 
male le ju cundí (simo 
pafis aípefhi frui5 
qi:ain muitarum ur- 
biam Imperium ob- 
Cmen. ■ '
'Sabel, iib, 8, cap. 1, 
ex Piut.

(t$) _ ;
Recordamur pifeium 
qaos
in ^Egypro gratis. 
BTiim.ii. v.g.

<» 9j 
Santa, lib. de fas 

cap. % 7*

dre al fepararfe de fus hijas. Algo de efta pena 
explicó la Santa en fus fundaciones 2 quando di-; 
xo : ,,No fe trabajaba poco en dexar las hijas, 
,? y hermanas mías, quando me iba de una parte 
„  á otra. Yo os digo ( como yo las amo tanto ) 

pe ufaba que no las havia de volver á ver, y. 
5, vela fu gran fentimiento 5 y lágrimas? que aun-; 
„  que citan de otras cofas defefidas > eíla no fe.it> 

ha dado Dios s para que me fuelle á mimas cor- 
mentó , que tampoco lo eftoy de. ellas * aunque 
me esforzaba todo io que pedia para- no fe lo 

„moftrar, y las reñía 5 mas poco me aprovecha- 
„  ha s que es grande el amor que metienenvy 
„b ien  fe ve en muchas cofas fer verdadero. (39) 
En ninguna fe acredita tanto como en fu confian«! 
cía, fia la prefenciade nueftrafundadoray pue%

" cch



e s ci e Fe bre r o, u  sa i 3
tomó afirma San Geronymo , es lo mas conforme 
á nuefiro .corazón faltar i  la-fe > y leyes del cariño, 
guando nos aaíentamos» (30) '

1 1  ■ No hall a voces la pluma para difinir los 
fentimicntos , que oy contemplamos pafiarian en
tre Santa Teréí'a de Jesys , y-fiss amadas Bijas, al 
falir nucftra Madre de aquel Santuario religioío, 
con el vivo dolor de dexat pata Uempre á quien 
tanto amaba. Solo el coníiderar aquella defpedi- 
da entre los Alsbticos ? y el Doctor áe las Gentes, 
baña de lagrimas los ojos, y preías las razones, 
fe hace impraOiicable : Ja articulación de las pala
bras. Arrimados; al cuello amotofoídéi Apofiol, 
con finos.* y tiernos ademanes le abrazaban los 
3? leles, íin poder reprimir la fuerza de fu liantó, 
guando le oyeron pronunciar era aquella jorna
da quien últimamente le feparaba cte íix viftai 
£31) En eixas.circunftanci^s, que dolor ,̂, entredós 
mas fenfibles eftaria oeioíb , fin labrar ineefíanre 
la congoja, en ios corazones angu&iados deaqne  ̂
lias Hijas de Teréfa ? Verdad es , como afirma 
Comelio , que los apaísionados dd Apofiol goza
ban gran motivo en fu partida.para,:avivar- Id pe
na , teniendo en San Pabloam orofo Padre? (32) 
inas diciendo Pro copio, que exifie refpeto áe lás 
Hijas, derecho efpecialiísicno-adaprefencia de, 
las Madres, fobre el natural que á la de los Pa- 
ares, fe, encuentra en los Hijos 5 (33) bien puede 
affegurarfe ferian mas trilles los lamentos de aque

llas Religioías en la fentxH aufencia , que oy 
emprehendio la Santa,

I f

Cío)
Cuna af ecvus pro cui 
abfuent, fides pari- 
ter ah íce di t, ■ 
í>. Hiero», tetti* 9. 
lib. 3. flip. EpHL ad 
Gala*. cap. f.

SftntM tft pax s Wc*. 
<?*)

Magnus autemdemr 
fiòiuseft omnium; 6c 
procurobentes fupsr 
co’lum Parili, cicala- 
bantur euro , dolen- 
tes maxime in verbo, : 
quod dixerat , quo- 
niam amplius facleni 
e jus. non efienfYÌfum- 
À&. ZOt Y. 3 7. Se $8... 

(?*) .
Mirùs
deliumèrgà v Paulmx4 
nipote qui crat Eate£ 
eorum, ,
Gora Àlap. bìc ■ fupf 
illud &  prùwmhc&s
tess&’c :..y...:J

Peculiari s enim ratid 
efiìsdliabusvdìùtìus*. 
Se■■ crebra1 s cuna ‘Ma-s: 
tre converfantùr:, qua 
cu m Fa tre fili).
Pre eopi ap, Henr,En-; 
gelgr. Lue. Evangel.. 
part. 3. Natìvìt.SandL 
joarni. §*$.

Qà



e CO ,
S. Bob. fup -Jcann, 
cap. <£. in iiludj nifi
t n a n d u c a v e r ìs  > t^V.
pàg. < y s. colun. i. 
tOJ»,2.

(2)
Eptólam (aiuti 5. 

S.Chryfok>g. ferrn. 2» 
(0

Euchari&iam Medi
cai.
Sepdm.lib. de Badie, 
cap.g.
. (♦>
Eeretrum immortali- 
utis.

Ampbylodi. juni.
rii '

Sepuîchrum , aut pci
ti us mortís inte ri tus. 
O mors oro mors tua. 
Celadon Judit, cap̂ y «

• fc •
Cœnam Lucís. 

H eíych.-H oxo*de

Xj )
Oca li amera illo ram 
lenebantur ne eam

Lue. 24, y, ì €*
.Accepit panem , Se 

'feenedixit, ac fregìt, 
ite prorrigebat ilhs;&  
aperti font oculi eo- 
ranij de cognoyerunt 
eu m.
'Xbvi. y. yo. de 31,]

D I A  XI V.
Sine Euchdrï¡lía 5 W  manducatime corforts 

Dornlni non tfl [d u s . ( 0

O es tëidl-fe reintegréis falnd 
del hombre, fin el Pan Bocha» 

_  rlfiíco, por fer efe admirable
Sacramento el Seminario de la vida. Manjar de 
faiud nombra el CferyfOlogo à la Euciianáia So
berana , (2) SeptknOjMedica, (3) Arophylochio, 
Féretro de la immortalidad. (4) Todo es vida, 
nada dolencia cuanto recatan fes accidentes febe- 
ranos > icio es muerte, b fcpalchxG ( dke-un Autor 
grave ) de la miíma muerte* (5) Ko fe limitan los 
vigores de efe fuftento de la Gloria à dar folo efi? 
pi-ritu à la entidad del alma : también traíeiende fu 
virtud infinita à las vivificacionesdela carne*

2 Cena de luz llamo Hefychio à eíte ad
mirable Sacramento , (6J  de cuya virtud falen 
defiellos de la Gloria 7 para iluminación de nuef- 
tra vi.fta. 'Qué ciegos marchaban los Difcipulos* 
quando los falib ai patío el Redentor en el ca» 
mino dcvEmaus ? Cerrados los ojos para no eo- 
noeerle los refiere San Lucas 5 • (7) y fienáo 
aísi que ni las palabras del Señor , ni fu pte<* 
fencia Soberana , lograron deferrar fus lobre
gueces, si verle con el pan en las manes, fy ra
fe ofeatí do aquella acción, con que infíituyola 
EuchaTiRïa.;.apunto ( dice el texto) que fe abrie
ron fus ojos ? y le conocieron. (8) En prueba de 
la luz.myf eríofa, que reciben los Fieles por virtud 
de la Hoftia confagrada ? fervirá también el Cafo 
de eftedia»

' ' CA-*



C A S O  ' U N I C O .

Mes cíe Febrero, Día 14, 307

EN . el decimo de eñe mi imo mes de- 
xa oíos infine ado , que en aquella. 

Eñacion íe obró la maravilla , de que una Refi«* 
gioia , totalmente ciega, en Salamanca , cobraííe 
alguna luz r mediante una Reliquia de nueflra 
Santa Fundadora f cuyo prodigio eítimulo íu co- 
razón , para pedir à nueitra -Madre las continua** 
clones del milagro.En eña fúpiica permanecía con
fiada en el auxilio de Teréía , baita ei dia 14= e». 
queoy e fiamos,quando apre turan do fus inita nei as, 
para lograr la viltà, por inrerceísion de la Será- 
phica Maefira > ai ir à comulgar recibió el con
fu do de percibir diftintameste la Soberana Hof- 
tia , que la roiniftraba. el Sacerdote, Ne fin m.yfte- 
rio díxo San Dionyfio, era la Eüchariftxa corn
étte de mfpeccion : (9) pues en efte fucefio fe acre- 
dito fu dicho coa tanta realidad , que aún fe hizo 
objeto de los ojos , reipecto de aquella que los te
nia ciegos*

4 La Providencia Soberana ( aunque eñe 
prodigio citaba cafi hecho quatto di-as antes, 
mediante el inflamiento de ia Reliquia de Te
réía) de man tenia oculto para multiplicar Jas 
.maravillas en las lentitudes del milagro $ mas 
oy quilo maniíeíiatle, para comprobación de la 
fentcncia, que oy dixa el íeoor^ quando : afir
mó fu Mageñad ; Nada havria, oculto 5 que no 
fe  remlajfe > ( 10 )  y  también de la otra dicha 
en elle dia , que en fu. Evangelio nos refiere 
San Lucas : Ninguno que enciende la lucerna ? ia 
pone en lo ejcandido , si en el candelera 5 para. ..que 
alumbre a todos ; (x 1) pues difpofo el. Señor fe 
defcabrieffe la virtud de la Reliquia de la San
ta, percibiendo yá con fanos ojos à la Sagrada 
Euchariftìa la V ene rabie Re ligio fa de Ssata Ma- 
ru de las Dueñas, Las alabanzas que fu de-

Q 3 2 yo-

Convivium ínfpcflio-
bís S Diotiy f. de Cec
ie &. Hiera, cap,8. v

(ro)
Mihil a'utem opertaai
eft qiiod n©& revele- 
tur.
Luc.isc

TfO
Hemo lucernai  ̂ áe* 
cendit, & in abícoa- 
dvto p o me, n e Que' iu'tx- 
modio, ted fupra can
de; abrum ya r qmpnr 
grediüntuí lumen Vi
di eant.
LUC.I T. Y.'V?* ■ ... -v
yide circa hoc R. P. 
Fr. Pet. Polo Maní* 
Hebr. tom. 1 • ' Diai:« 
Sacr. pio hác dl¿* '



te ùortavit, 
Pol. ubi füp,

( m )

v  c f  lítum cl Voto an'‘m0 > por msc 1̂0 V "
■ H j  B , , d»"r'->- d e l m undo  , a l v e r le  en  el D iv in o  Sa.

ccam ento ;■ no ferian  m enos iccvorofas , qUw <as
quc "oy le tributo Marcela , viéndole^ vivo cu
carne humana 7 ( 12  ) para que Cite día üi^íie 

Judari qui in oppidis taQ feqaiad0 cn fa  veneración, como lo navia 
non muratis, ac vsllis ^  o tro s  tiempos para los ju d ío s, quienes,
»oraban tur,quartura- ‘ r  d c l ifcro  de E fté r , CC-dec i mura diem raen- ÍCglin comía ^ei y* t _ ¿ - n
íisAdar con vi viomm, *lebraron oy co rabí tes t̂nuy fot^mnes, jiue^ -iUio- 
& gandí j de ere ve r un c, j í o ■ Mar d o q ue o , p re v m i c n do a 1 a poit eiiuad i as 
itautexultent in eo:::-ee j€braCÍ0neS d C S ite d ía  3 £Ü Cada USO ÜC ¡OS 
fcripíititaque^rdo- ñQS; ( }
cnseusjomrua hsctr.ut x
quartamdecirnarn 3 8c ' ^
qui&tamdecimá diem ■ REFLEXION DO CTRIN AL.
mends A.dar pro fef-
íis fufeiperent 3 de re- - .
vcrteñtc Temper anno C H R I S T O  S E  0  C Z J  T  L  Á  ¿  N  t* Á  
foierani celebrar cnt _  « „ ' £ ' « ( }  *******Eubanjna 5 para manije Jumos

ftt finesa*

'  , 0g ' bVfio Terefi&no; ;

honore.
E'fth. 9* v. i9. 8c z0.
Vid. circ.hoc, Salían.
Añil. M. sp45'- n* 4»
ptttiebl4a;k-al. Hcbr, y ^"^Ohatural oficio á Santa Teréfa ifc
^PolubiAip. \   ̂ jesvs (como Aurora Sagrada, en
a - í 1'4̂  vi voz de no pocos Autores) (14) es difpone: la viña

Juan ¿c los Fieles, para que .puedan percibir al Sol dej
de Lezcano cn fu 1. Sacramento. Ño es apta para tanto auunto virtud 
tpm.de Oración, Me- inferior , que la que pufo el Cielo en eíta Auroré 
dítacion. Ayuno s y de la Gracia 5 pues fe retira tanto del conocimien-: 
limoñi. en la Dedíc. to natural cite M y Cieno , que ion necesarias fo- 
El Lie. í)o»ingo Éz- treDamrales, ó milagrolas laces, para percibir fas
lieá!executad.¿n vtS profundidades. Maná efeondido ie «omfera-San

la Ésátüic. de Juan en fu Apocalypü , (15) cuya Substancia el«.en
conde ib Omnipotente Ma ge liad entre los celages 
,de: una Ho fila, con estupenda maravilla..-.Deidad 
-encubierta llama también el Propheta liarassiRes 
dentor del mundo : (16) carácter 5 que con modo 

_ eípecial le conviene à Chtifio en efie Soberano
condi rus’D'ey.s ifrael Sacramento..
Salvator« 6 Varios medios han fido los que ha ufa'-?

y.ijv do eí 'püder dcl Señor para celage de íu Divi«?

la Saut.fi 1 o7.y otros.
- t *£-).-  ̂ y. 

Ioanna abTcoeditum. 
ApoeaLz. v.27.

Veré tu es Deas abfi
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>és, y nieblas la iOCaltábanen laDey 

-A ntíga a ,■ (17) y ■e n la Ley de G rae la el ha alan o. 
disfraz de nueftra naturaleza3 (18) pero nunca tan
to fe efeondió lo Divino>■ como fieaipte fe oculta 
enia SagradrHoftia. (19) Para adelantar metra 
infpcceion en la advertencia de eíte Sacramento 
Soberano , nos offecee [Señor á Santa Tetefa de 
Jc-svs , no foio en el cafo de cite día , en que ya vi
mos á la Reiigiofa ̂ mencionada , deíputs que eítu- 
vo ciega * coíi expeditos ojos para percibirle; fino 
en varios aviles , y íentsncias, que nos dexd eferi- 
tas para nueftra enísñanza.

n Son muchos los Doctores venerables, que 
en fus doctrinas hicieron reflexión del profundo, 
y myñeriofo modo ĉon que ia humanidad de nueñ 
tro Dios íc niega á los temidos en eíte Sacraaien- 
to : entre los cuales pregunta .Alberto Magno, 
quai feria la caula de ofrecerfe el Señor en la En*. 
chariftia con disfraz tan oculto? (20) Y nueftra 
Seráphica Doctora , para confutación de muchas 
he reglas , que han levantado los Sectarios ciegos* 
por no elevar el juicio con los reíplandoces de la 
Fe fobrenatural, refponde para enamorar a ñutí- 
tros corazones: fue mas fineza de nueflró ansante 
Dios qaedaríe recatado , que fríe ofreciefie def» 
cubierto > y aísi dice la Santa „  Si os da pena tío 

verle con los ojos corporales , mirad que no os 
„  conviene 5 que es otra cofa verle giotifieadoy 
9> o qnando andaba por el mundo. No habiiain- 

geto que lo fu iridie de nueftro ñaco naturafy 
5, ni habría mundo , ni quien quifieííe parar en 
n el 5 porque en ver eüa verdad eterna, fe vería 
95 fer mentira, y burla todas las cofas de que acá 

hacemos cafo 5 y viendo tan gran Mageflad  ̂
como oferta una pecado i* cilla como yo , que 

h tanto le ha ofendido, eftár tan cerca de H ? De« 
baxo de aquellos accidentes de pan cita trata« 

?? ble, porque fi el Rey fe disfraza, no parece 
V> °iüe/e nos da nada de converfar fin tantos mi- 
v  ^^ îentqs ? y xefpetos ¿ parece eflá obligado a

(V?i
Operuít nxíbes taoü- 
tem, & habitaYit glo-: 
ria Domini. fuper.SiC 
naL
£xod.-t4* v.x<5V .
Dominns dixit ut ha- 
bitaret íanebuia. .

■: (l8)
Formant fervi. acci-*
piens.
Ad Phelip.z. y.7.

' (■ !>)
Non un am tantum 

rem in Eucbatiíha- 
ab;ic onditi 3:fed.plu-c 
res; fcilicet perfonam 
inani, opus, & mo- 
dtmv
Spane, tìt. 5». Euchar; 
§*4* •

(*o)
Qìiare damr velatura 
corpus Domioicum. 
Albert Magnide^acr.
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(it)
Ifad&nta s Gamia. de 
Ferieccion 5 cap. 34*
pag^7;. -

(1*)
Velatur nobis aitim
elo. • Dei immeniitas 
maiefìatis-fu.x , cajus 
caiorem>&  explendo- 
rem>mortaIis infirmi- 

/V. msiiifùnere non pof- 
>;Jiiet5 mu mediacrix nu- 
:V : be.s impofitajSf ardo»

per
Droc« Oir. traCt. de 
Cruc<:6c Pafsioa. Do- 
min;

■Cm}
Sex als? uni>& fex ala? 
idteri , daabus vela- 
bant fadem ejus. 
Ifäfis. v.z.

(*4>
Vid. Äloyf- Kovar. 
Ägn.Euchac.

(m )
Cur fadem :aam abf- 
condis s & arbicrans 
nee inirnieiim tu um» 
Job 1 5, vfS4.

1 1 o Año'Terefíano* f
5? üifririo ? pues fe disfrazó. Quien oífaria llegar 
,, con canta tibieza, tan. indignamente, con cantas 
n  í aiperfecclonesi (2 1)

% El en Ciño concepto de nueftra Serápfaica 
Maeita expreÜó el do.difslmo Drogo 5 cuando 
dixo : Qiie el recatarle ia alteza del Señor fe or
denaba á nueítro'beneficio , por quanto na era fá
cil ? que la enfermedad de nueftra débil viña 7 pu- 
dicfTc fufrir can eficaces reíplandorcs, fin que fe 
modifica líe tanto ardor con las interpolaciones de 
la nube, (22) El impuifo mas fino del amor fue ei 
primo rolo , que formó los ceiages, que ocultan es 
la Hoftia ai Redentor del mundo. Alas de Seraphi- 

rem tempere: defu- nes * y no de otros Angeles, regiltró un Ptopheta,
fi.rviendo de cortinas para encubrir el roftro déla 
Suprema Magefiad > (23) porque fiendo efie em
pleo proprio de la fineza , folo á los Seraphines 
(dice Novarino) en qsienes refide la plenitud ar
diente del amor, les conviene el oficio de eíconder 
ei femblante á la Deidad. (24)

9 Note quexes5 ó corazón Chriftiano, de 
efte oculto retiro , con que trata á tus ojos la Bon
dad Divina ; que aunque en el Santo Job hallarás 
exemplar 5 que commueva á tus ayes , para do- 
Ierre trifle ? ai ver que te recata fu prcíencia an
guila 5(25) fabe que en efie Sacramento folo fe 
dífsimuía, para que disfrazada fu grandeza , re. 
animes , y llegues confiado á Introducirle en tu 
amorofo pecho. Oye comprobada efta verdad en 
voces de Santa Teréía de jesvs: n O Dios ir.ioj. 
» (decía nueftra Madre) íi no en cubriera.des vuef- 
n tra grandeza , quien o fiara llegar tantas veces 
%> a juntar cofa tan facía, y mi fe rabie , con tan 
?y gra n Mage ft ad! - Bend iro feai-s S e ño r : al aben os 

los Angeles , y todas las criaturas , que ais i me« 
n dis las cofas con nueftra flaqueza , para que 
a> gozando de tan foberanas mercedes , no nos 

(z¿j n eípante vueftro gran poder , de o: a ñera , que
La Santa libo de fa »aún ñolas o fiemos gozar, como gente flaca, j  
Vid,-cap. 18„ pag. 17*. r/ míferabie. ( 2 .

Es
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I© Es limitado archivo nuderò corazqn pa- 

$ a abarcar losinfirsitos bienes ,5 que en si com
pre he nde eftéRan del Cielo. La RtynaSabà dei. 
falleció en fu tfpinm al vèr tantosmanjares íobre 
la mela real óe Salomón. (27) Pues que hiciera 
el nuéftro ( dice un Autor grave.) ü es que ilegafe 
à deícübrir lo que en si comprehcnde d-banquete 
admirable de la Sagrada Euchariftia? (2 8) Son rau
tas fus riquezas 3 que la roifnia abundancia apura
rla nueítra vida, lino las refeataífe naeflro Dios: 
33 Podríanos acaecer lo que á-im. Labrador 5 ( eníe, 

ña nueítfa Madre ) y efto es cierto que pallo 
3yafsi : hallóle un theíóro3 y como era masque 
n cabía en fu ánimo , que era baxo , en viendofe 

con él , le dio una triíteza ? que poco à poco fe 
vino a; morir de puro añigido ? y culdadofo de 

p nofaber qué hacer de él. Si no le hallará junto, 
3, fino que poco a poco fe lo fueran dando , y  
35 fu dentando con ello 5 viviera mas contento, que 
35 fi endo pobre , y no le coüára la vida. O riqueza 

de los pobres, y qué admirablemente fabeis fufi- 
3, tentar las almas , y fin que vean tan grandes 
5, riquezas, poco à poco fe las vais iBOÍtrandoi 
3, Quando yo veo una MageÉad tan grande, diísi- 
33 mulada en cofa tan poca , como es la Hoitia $ es 
3, aísi 3 que deípues acá à mi me admira fabiduria 
33 tan grande 5 y no sé como me ¿a el Señor áni- 
3, oio , y esfuerzo para llegarme à élyü  elque me 
53 ha hecho tan grandes mercedes, y hace, no 
,3 ree le die fíe ; ni ferá pofsible poderlo di [simular*

ni aravi-,3 ni dexar de deck a voces tan 
»■ (25?)
 ̂ 11 Afsi nos enfena la celeffial Doclora pars
iluminar nueftro talento ä las perccpcion.es adtm- 
rables de eile Divino pan , que conlegniremos 

con luces foberanas , fi caminamos reveren
gtes por los efpacios de la Fe?guiados 

de fu exearglo»

Cibo's menix ei ü sur 
Bon babebat ultra 
fpmttfm.
$ .Keg. j o v. 4. &: jv

' ■ (*&}■ ■  : ;■■■■- 
Quid fi vidiilet bunc 
cibúxn meniVmGÍííP 
Salcmoins ? Freie Clo 
n o n h ab er et ultra i pi- 
ri tum.
De Pont, in Cant. 3.
exh. « /. §. 3.

,1
)

l i l i

La Sant. Lib. dé fu 
Vid. cítp. aS. p. 17}

BIÄ



J ’W Ano Terelìanò;

(!)
i. Ofñc.

: it*)'
Cum. voles verana ho- 
naiîiis ..-«ftimationem 

Imirie , Se feire quare 
’ fie» hudum infpice: po- 
nat patriraonium,po- 

A nat honores , & alia 
Sy for ton æ medsci a} car
ey pas i plum exuat; aai- 
 ̂,|¡ emun iaiuere3 quale s, 
|§| quantuíque fie.
'y/; Senec. epife* 4.
' r' - (0

Vir v o catar à virihus: 
qui nsícit in adverfís 
toíleran do d eñe e re» 
fed animo ílahili fi
xas 3 & coeleíbum 
contemplado ne fir- 
matas > manet femper 
impávidas.

Joann. Gsíun» in 
. Pía-im,x.ad illud verf.
ïrBsatuî w>.

(4)
Turbant, fed extoU

P. SylveíL à Petra 
Saná. iib. i.de Symb. 
Heroic, cap. 4.

.. W
Maículinam naturali- 
ter dignius eít fo&nu- 
neo.
Anfivfetaph. 4,

SanóHfica mihi oíase 
r̂ifiaogenitum:: : : : : 

Qnidquid habueris 
mafculini fexusj cen- 
fecrábis Domi n o.

■ if. Y* % * §5 1̂ 0

« © .« © » • ¡ ¡ i »  ) ( % ) (

D I A  XV.
Sunt quídam non re , fed nomine homí-■  

nes. ( 1)

Uchos fon varoniles en el nom* 
bre , mas que en la fubüaneia*; 
SÍ quieres conocer ( deda Sé

neca ) quien fe acredita verdadero varón 5 preían- 
dele de externas circunílancias : mírale fin heno-: 
res» fin riquezas»y otras felicidades engahoías». 
conque ie viíle la fortuna : no ib; es los oios en, 
fu cuerpo, planta tu villa enla infpeccion de fu 
ánimo y que cite ib lo es quien puede iníltuirte cu 
la verídica noticia del que logra fei* hombre. <2) 
De la fortaleza ( eferive Cafiano ) nace d cara&er; 
de varón : aquel folo coníigue elle tirulo , que efi- 
table contra las olas de la calamidad ■, permanecí; 
fe reno fin alteraciones de fu êfpiritu, (3) Para ima-: 
gen de un corazón heroyco pintó un Autor grave 
á un encrefpado mar , cuyas efpumas fe levunta
ban erizadas fobre la eípalda de un uracán fober-r 
vio » con elfa letra , que decía : Turbanymas elevan?̂  
(4) dando á entender en efte Epygraphe , no hai 
varonil efpiritu, en quien fe den caimientos de| 
ánimo al levantarle las moledlas. ;

2 Debax-o de la Luna no hai efpecie mas nobIé¿ 
que la humana 5 y aunque la uiuger la participa»; 
fiempre (dice Ahitóte!es) queda inferior fu digni-» 
dad á la del hombre. (5) Ella fue la caufa. porque 
en la Ley antigua fue tan exceptuado el íexo maf- 
culino »pidiéndole el.Señor con cípeciai aprecio 
para ofrenda fu ya?. (6) y agradó tanto á fus di
vinos ojos aquel voto 5 que la. afligida Ana hizo al 
AUifsimo de facrificarie lo que concibieñe, en

ca-
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cafo de que fue fíe varón , que 'Gen do efteril -fe 
transformé fecunda por ia dignidad de cita pro- 
meíTa, (7) Verdad es ( afirma Piaron ) que uno , y 
Otro fexo íon igualmente idóneos para todas las 
cofas? pero, ia muger con menos confiancia que 
el varón : (8) y aun por efto el Hacedor de todo 
fajero á las muge res al dominante Imperio de 
los hombres. (9) No obílante la mayor excelen
cia, que en lo natural importa el 1 exo maículino, 
muge res han dado las edades de igual , y fu- 
penor efpiritu al de muchos varones: entre todas 
logra fablime grado Santa Teréfa de J  esvs , fcgun 
lo contefta emede di a el docto , y venerable Obif* 
po el Tenor Don Juan de Palafox... .

(?)
s.Reg. it V# zi. 

(S) _
Poemi na , Se vir æque 
ad omnia apti-, led 
foemiña ¿mbecilior. 
Plat, de Repùb.

S ub viri potevate eris 
8c ipfe dominabitur 
CUI.

Gencf. %* V. xf.

C A S O  U N I C O .

3 A Quince de Febrero hablo Dios al
Propheta Ezequiel , para que eRe 

Sixeffe muchas cofas a los que habitaban enEgyp* 
to 5 (10) y en eíte mifmo diainfpiro fu clemencia 
al Venerable Obifpo , para que nos diftaffe varias 
excelencias de Santa Teréfa de Jesvs , pues á imi
tación de los Romanos, que hicieron memorable 
efte día, celebrándole todos por el beneficio de 
la leche 5 que dio la loba al primer fundador de 
cita Ciudad; (n ) parece que efte Iluftrifsimo 
Prelado ( en agradecimiento de aquellacele&ial, 
que recibió fu efpiritu de las doctrinas de laSan- 
ta) quifo le veneraremos los Fieles con circunfi 
rancias de mayor apiaufo , por haver íido oy 
quando efcrivió á nuestro Reverendo Padre Ge
neral Fray Diego de laPrefentacion, la Carta que 
fe halla al principio del tota. 1 . de las de nuefira 
Seráphica Doctora , en que defcrive muchas per
fecciones de fu atnantifsima Maeftra.

4 Afsi la nombra, y reconoce, fegbn fe in
fiere del contefio 5 y pallando,entre otros elogios, 
a ponderar la gallardía de fu ánimo, dice efias pa-

(10%.
Pa&umcit in duode
cimo anno, in quinta 
decima menfìs, fac
tum eft vèrbum Do
mini ad me dicens:K- 
li) hominis «ane lu
gubre fuper multila- 
dìnern Ægypti.
Ezeq.-?». v. r'7 - .
Vid. Poi. Diar. Sacr\ 
pro hac die, n» 1 7 5 i*

cu) /
Celebrantur hoc aie 
Lttpercalia : : : :  * : oh 
aceptum beneficino! 
la&is à lupa qùo coa- 
dicor urbis Romulus 
la&us dicitur.
Poi. Diar. Sacr. Pro- 
ph. pro hac die,num^ 
ay».

Slflr
tiilt

ii
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labras : 3? Sin duda alguna , queSanta Teréfa} .3un« 
->y que fue mug-er en la naturaleza , en el valor ,y  
33 en el efpírim 3 en el zclo ,y la  grandeza de cora- 
^  zon 5 en ia fonaleza del ánimo , y íaperioridad 
35 ai concebir 5 al penfar , al refolver, alexeeutar5y 
>,al obrar 5 Fué-un varón efd acecido. (12) Seme
jante- nombre qeiío dar Virgilio á Camila 3 á 
quien oy mencionaTamayoen fnMartytologios 

5? de la5 mifmá (13 ) no es- nueíleo affunto explicar las razones 5que 
1 : _ encontró el Poeta para tributarla elle carácter i pc- 

; ' f í 3) "■  ’ ro si ofrecer algunas 5 que acreditan ei dicho del
Vid. Tam. in Mar- feñor Paiaíox , reípedio de SantaTeréfa de jesvs» 
fiyr Hifpan¡tom.i.pro „ *

El V. Palafox en fu 
Cantal principio de 
las de la Sant, tora, 1.

lart.

fue die. Et Vìrg. lio. 
y j £ r * e y d . à  Y e .r f .  8  © 3©

&

Vj£v

§.  " V  N I C O .

M O T I V O S  4 y  E C O N T E  S T A N  
à Santa Terefa aejfesVs con elrenombro 

de Varón.

'd o  la agudeza de efie Venerable 5 y  
difcretifsímo Preladoqparece que acer* 

tó en elogiar las excelencias de fu devota 5 y apaf*- 
t frenada Virgen. No reíaitan poco fus blafones en 

^«xprefsioD de confesada con alma, y brio*r 
varón en cuerpo de muger ? que es lo mifm© que 
dixo de Terefa , para magnificar fus perfecciones* 
el E ai inermísimo feñor Cardenal Aguirre. (14) 
Qué excelencias no han dicho los Phiiofopbos de 
la flor de la maravilla? Baflanres fe incluyen en 
fu nombre ; mas todas las cornprehendió un Au
tor ? quan do dixo : que fiendo hembra fe coloca 
entre las flores mafculinas. (15) Por effo nueftro 
Padre Adán el primer encomio con que quilo en*

magna
tüdine vir.
ÍiidrSaI;rnatit¿ tom.x. 

' Lud. mihi

Os)'
iineK'S cura iìt in- 

ter mafcwlós numera- 
tu-r. ■■■. ■ ' :
SíeEheefráffv

(**)
Virago-n-on fgm&cat falzar á npeÜra Madre Eva 5 fue nombrarla Virago, 

fed Yírtutem̂  qne cn y !0m3 Efpañol (dice Cornelio) lignítica io 
muííerem .«ntoo,qne animo varonil en cuerpo de muger;(i6)
Coío, Ala'pdn Cenef. cuyG elogio es tan debido á Santa Terefa de Jesvs, 
cap.¿, y.23. . coino lo aeredita aquella, natural opoíxcion 3 coa

~ ' S««
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qae-mlTäba nueítra.:- animofa Vit ge n al geniode toa
das las mageres 5 que ..con fus melindres íc apartan 
de la fortaleza de ios hombres. Bien.; lo: de o o tan
eftas palabras de la Santa, en-que habla con fus hi
jas : ?? Ternuras no fe ufan , ni fe han de ufar en 

efta C a f a - es muy de mugeres., y ..no quifie* ; j , í
3? ta yo s hijas m ías, lo íueífedes , ni lo pareciefie- ' "i,
„  des en nada fino varones fuertes. (17 ) .

6 N o -fue folo el feñor Palafox quien predi- fr7)
có el varonil esfuerzo de Teréfa : hai varios tef- Pa Santa , Can?in* de
timonios de Ancores gravifsimos ? fin el que de- Pcr̂ c- caP* 7* pag* 
xamos mencionado del Cardenal Aguirre > que la *i7* 
califican con entrañas , y corazón de hombre.- 
Deponen! o afsi nueílro Sal man tice nfePinto 5 Ra
mírez > el Maeftro Pray Gregorio de 'Pedrofa, el 
Bodtor Mirabete , y otros innumerables? (18) a l̂S) r
los ene añadiremos el de un ReverendiísiíiiG Pro- N.̂ almant.en fuCart.
vincial Dominicano ? por íus eipecial.es circunf- fQ| pintt Ranu 
tandas. Vivía incrédulo eñe Preiaáo Venerahle Sthem,Societ. tra&.-z. 
del prodiglofo aliento 5 que gyraba la fama de cap.iy. en el líbdntit. 
Teréfa: no la conocía $ mas configaiendo hablar- Serm.alaBsatific.de 
la ? quedó tan atónito á viña de fu eípirku 5 que SanoTeref.áedicad.á. 
vá feparado de la Santa , dixo a otro Maeüro : Me- ^au*° v - y c*
haveis. engañado aporque me mxtjiets que entraba a za - |a p*ê a 
hablar con unamuger no es Jim  un hombre, y ^^miímaSanta l̂.7. ' 
¡os muy barbados» (19) ,

7 Elle face ño fuera inficiente para, que Santa ElTluft, Yepes en éí 
Teréfa de Jesvs fue líe colocada enTa cathegoiia Prologo, á kVid.de 
de ios hombres ? íi faitaffen--otros fundamentos iaSancaj *̂ ^ 
para concedería efta gtaduacion.^Efcrivé Juñó In arce
Ricino , que a bermiia Romana la üieron afsiento Duces lnterfedcre eó- 
en el Capitolio ? para que hombreaíle entre los Aevit , non quk 
esforzados de fu íiglo $ no porque íiguieíTe las Marté-m fecuta > fed 
vinieras de Marte s si por la dilatada ¿uceéis ion <lu*a viginti dúos fi-. 
de veinte y dos hijos, con que efia Matrona bené- hos âm.dicaTerat,- 
ñcíó a fu patria. (20) Ninguna de quantas refpi- *̂u lcVx 
rzrcm á U vida , dio al mundo Íuceísion mas ce- v.eafe la Vida de k 
piola, que muéñra Santa Virgen 5 y aun por eñe Madre Ifabel de Sant. 
motivo tituló a la Santa el feñor Lanuza Madre Doming. Iibsi.capi8. 
zmiverfal c (2-1) y el ’Reveréndifsimo Lezcano: Riüm.15.

Rr a Ma<



' ' A bo . lereim im ,
■ Madre de muchos* Mäefiro$ s de mushes Santos , y de 

■ - muchos Padres } que engendran para la Igleßa muchór
íi*) ■ hijos: (22) con quienes concuerda la acepradca

EIP^M. Fr. Juaa de'.com un de algunas Provincias de efia Monarch ía. 
Lese, ea la líedícat. donde fe entiende por antonomafia ä Santa Te-
deltom.i,deOracion3 reía de Tesvs , üemole que íe oye pronunciar la 
Meditacioa , Ayuno, s Madre.Y Limofna. 8 De aqui fe deduce bien fundado derecho, 

para que à ella gloriofifsima Madre la eleve nuef-; 
tra coníideracion à la esfera animoía de los ma
yores Heroes 5 pues fi en ia antigüedad tuvo fuer
za la fecunda ? y natural propagación de íuccef- 
fores , para que las Matronas fue (Ten reguladas 
varoniles 5 con quanta mas razón darà eñe con
cepto à Santa Teréfa nueftra Madre la religiofa 
multitud de fu poíleridad ? Aquellas Heroínas en 
liada mas parecieron muge res, que en el detri- 

. mento de fu virginidad , con que multiplicaron fa 
familia ; la nueíira en nada menos pudo parecerlo, 
que en la multiplicación de íu familia , fin detri- 
mento de fu virginidad. Efta razón quifo alegar la 
difcretifsima Sor juana Inés de la Cruz, folicitando 
el que todos la refpetaífen hombre , por eximir fe 
de las condiciones mugeriles, que tanto aborrecía» 
lY.afsi dice:

.Vesfe i  la Erudita 
P orti fa, en la Refpoef- 
a Sor Philotea de la 
Cruz 3 tom. 3. de fus 
obras , pag. mihí 8, 
y en .el tom* £ p-ag.

Yo no entiendo de efras cofas, 
folo fé que aquí me vine, 
porque ÍI es que foy muger 
ninguno lo verifique.

Y  también fé que en Latín 
folo á las cafadas dicen 
uxor y ó muger , y que
es común de dos lo virgen.

Con que á mi no es bien mirado 
que como á muger me miren, 
pues no foy muger, que á alguno1 
de muger puedo fervirle.

Y folo fé , que mi cuerpo,
íin que á uno , ü otro fe incline, 
es neutro , ó abitado , quanto 
íbio el alma depofite. (23} Las



M es de.:.Pefe:reí■©j-B iá s f ,  ^ - r j  
9 ■ Las Heroínas, de. lo s - íiemposantiguos-, no 

dieron indicios de valor en el aílnnto , que 'conf
uta ye fu maternidad ; Tercia 3 para hacer fe Ma
dre 5 dio tantas feríales anirncfa-s , que afir oía 
la Iglefia la coftó coníeguirlo el vencer á mu
chos Potentados de eñe mundo* (24) Las pri
meras no fueron única cao fa de fu eftirpe 5 la fe- 
ganda fué total principio de toda íu progenie. 
Si preguntáis à IfaaC , y à todos fus hermanos, 
quienes fueron fus progenitores ; os re (ponderan 
con líalas, que Ábrahán ? y Sara." (25) Si de- 
feais fa-bcr de un V. Carmelita ? quienes fueron 
fus Padres , fus Patriar chas, en quanto reforma
do , folo dirà, que Santa Te ré fa de jesvs. La 
concedió el Cielo una virtud divina , con emi
nencia comprehenfora de ambos iexos , para que 
poblaíTe los Dominios Ch tifi i anos , con el naci
miento de fus Hijos. No en valde fe levantoTa 
Santa con el alto renombre de Fénix de la Iglefia, 
con qoe varias Maeftros la autorizan. (26) De eüa 
Ave maravillo fa , dicen cuantos di finen íu natura-- 
leza , que por sì foia produce 5 y denomina à fu Ih 
na ge : io mifmo fu cede à nuefira Fénix TerefiaBa; 
pues el común carácter con que en muchas Pro
vincias dlítinguen à ios Hijos, es el renombre de 
Xeréfos.

10 . Ninguno verfado en la Efcrkura y ig
nora el general reparo de los Santos Padres, 
que a i vierten con el Damaleeno , no permite, 
la Biblia lugar à las muge tes, entre la ferié de 
los hombres ; (27) y no obüante encontramos 
en aquella [arginisi ma generación 5 que reitere el 
Genefis , áNoema , hermana de Caín Tubál, con 
fetnejante honor ? (28) porque diciendo Gene- 
brardo, que efia Matrona dio nominación à los 
Noemitas 5 (29) foizofo era la diftinguielfeh de 
las demás mugeres , colocando à fu lolite entre 
los varones.

1 1  Ya no debe eftrañarfe aquella fin gu
iar revelación ? en que nuefirq V* Rozo la vio

a

O4)
Adveríantibus pie

rà mque iaculi Princi
pi bus.
Ecclef in Fcít.S.Thc- 
ref. ledi«) n à  Mame.

Df)
Attendile ad Abra

ham patrem veílrum,
& ad Saram , qua; pe
pene vos.
Ifai. yr. v. 2.

( - 6) H 
Veafe al Iluirnfsimo j 
Yepes 5 lib. z. de ..-Ir- 
Vida 5 que eferivid de 
la Santa, cap, 3$. íoL 
i i  f. al P. M. Cabe
zas , en ios Goltfta- ; 
neos de Núñez 5 torn.
2. lib.5. fol.2.4. al M* 
Aven daño, tonci-2. de 
Santí.fou 1 8 í . eoi. 3.

(-■o -
S ciré pr edam ieíl t̂ve- 
que apud Heb raeos, 

meque apud Scríptu- 
ram Ss cram , ho c in 
m o r e p o íi cu m fui fie, 
ut muìieriitrv geiius, 
re ce rvie re tur .
D. j-oann. Damafcen. 
lib.4. de Pia. Ortbod. 
cap, 14.

■ (*«)
Soror vero Tubai, 
Caio Floeman ■
Genei. 4. v .t i ,

(Z9)
Ab ipfa Kdemitarum 
familia no men fortini 
eli. * ' '
Geuebrard. hic.



1* Año'Teftfítóm
reparada en .Cielo -vde-ü

-.Coro de la s : Vírgenes 5 y  otras. Saritas ^Müg:eí:.e$;> 
R  . ■ ; - y  .pueda en el Trono:de los Santas', que fundaron

( ío) las Ordenes, (jo)-.cuya noticia darla ( por venta-
Ve afe mi tom. i . del ra) fér ai p eníamisBto del' Eminen dísimo ten or 

■ Afio Te ve f. di a i y. de Car d e n al S a lazatR que enobfeqoio de San ta T e- 
Enero 5 cura >. réfa de Jes vs, Devota: amantiísima ídya , hizo fe

formarle un retablo en la infigne Cathedral de 
Cordova 5 con los- Patrlarciias de las Religiones, 
entre los qnales dio el principal lugar ánueílra 
'Santa Virgen. Sublirneíe 5-p u es ? efta $oberana Ma< 
trona al grado de los hombres , en tanto, que en 
losdifeirfos de otros días la eleva noeítra venera-*:

fí*)
Veafe el Rmo. P.Ro

clon al folio de los Angeles, Prendador ahora los 
íimbres de los Glorioíos: Patriarchas , por la fin- 
:gular prerrogativa con que dio el fér a fu Re
forma. Bafilio , Benito> Aguítino, BettiaxdüR.D-CK 
mingo ? rrancifco , Bruno , Ignacio , y  otros Sa- 
grados Bandado res, aunque erxip re hendieron tan 
heroycas hazañas, no; fueron tan Ongularizados,: 
que huviefíe alguno íin fe me jante en la cath ego riav 
de fu fexo. Solo Te réfa en el Íuyo fue la úni
ca , y la peregrina. No reconoce la IglefiaCa- 
íhojica otra Muger > que a Santa Teréfa de Jesvs,, 
Pa triar cha, y Reformadora de hombres , y muge- 
res j por fer la mas íeñalada ( afirma el Doctiísimo; 
Padre Rodrigo Niño ) de quantas nacieron á 
eñe mundo ? deípues de María Sandísima Reynat 
do Tos-Cielos, (31)

drxgo Níro , de la 
Compañía de )esvs* 
en el lib, de Sermón,,

REFLEXIO N D O CTRIN AL.

al Pacronac. de Santa S O L 0 
Terefade Je s v s » fol. E L  F 1R T V O S 0 E E B W  

ilamarfe Hombre.

xa ./^Omprobado ya el .mérito de ooefeaf 
Sandísima Dedora que obligo á 

tantos Sabios á que la reconociefen varonik:
' ' J fo«
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Mes de Febrero',©ia i f  , -?$i §
. paF^^efoe&nàs :de efte dia , psxiua- 

^dIrMos:.FíHes;Í€):qne han éc-execm m iá quieren 
obten ere! concepto veridico de verdaderos hom
bres. No Io foti todos., los que lo parecen : no es 
ol íemblante qüien 10s ntnefìra-varGidles ? folo el 
corazón los acredita hombres. La bayna ? y guar
nición co it o fa , nohaeemeìer la efpada 5 no fon 
indicio eftos adornos 3 que la affogar an verdadera: 
debaxo de icñc precio10 íobree feri co 4. puede oenb 
taríe vm palo. Áf$r en el hombre. Lio porque le 
veas bien diíptieLo ? te perfiladas pronto ¿gra
duarle -varonil : no por los Cgnos de la cara le 
j uzgues verdadero racional 5. que tal vez encontrar 
rás un bruto, con el embozo de un femblante hu- 
mano. Defembayna la efpada , y mira como cor
ta , fi quieres conocerla : examínale ai hombre las 
acciones , que ellas dirán claro fi es varón verí
dico.

13 Las hazañas 3 y virtüáes heroycas áe 
Santa Teréía de jesvs4 fueron el argumento d¿e 
quien dedtixo el V* Pala-fox el caraCter ? con que 
la elogia en eñe día. En quien no encontrares 
¿cotejantes virtudes} no le tengas por hombre; permane bit fpimus 
íerá un cuerpo fin alma, todo carnal 5 y nada va- mem *n ôn?inc *n 
reñí!. Yo apartaré mi efpirira del viviente bu- ^ rnumj ^ma caro 
usano ( dice fu Mageftaá) porque fe ha* tramfqr- Genef, v, 
mado todo carne. (3 2) De dos partes coniltuyo  ̂?)
el Señor nmeítra. natetaieza , mía efpirimai yj-eor- Ego íabñsntíam ex 
potai la otra ; mas el que ligue la fegunda ?ql>ran~ carí)£ ? & sniwa filis 
do fin razón contra lo que didfa laprimera] con 
gran propriedad ( dice el G hr y ib Éom o ? expo
niendo e fie texto ) debe llamar fe todo carne 5 y 
nada hombre. (3 3) Plutarco comparò à los Mag
nates ? que fin íer tedios viven en elroando rep u- 
tados por fubiimes varones ? à los Golofos de ex- 
celio frontifpicio 5 que en lo exterior deftubr-en 
fortaleza ? y magefiad , íiendo fofo en el cen
tro de fu fabrica un monton de defpreciable 
lierra. (34) -

34 No fexás Rey t fi obrares mal > decían Princip.
los

(?»')
uer Deus ; Non

dsdi ; ipiì amena >qua- 
ii fola carne ci rom
bati 5 ita vìrtates ani
mi negli glint , & fo- 
lam' cameni fefian- 
tur. Vìdifti quod ob 
inaliti am cameni eos 
vocat, & non homi
nem,
D.Chryfofi, hic, ' 

1̂ 4) '
Fintar, lib. de Dòótr»



..... ■■
Res eris'fi refi e fa
cies, il non facies.non 
eris.
S.liid. lib.p. ..Ethymo- 

cap,?.

;|:ae. ■ ,• -Á&G .
Antiguos ; (35) y  décimos nofotros 

de fer hombre , quando no obras bien;.'Sbpqnés 
tu .racionalidad > dando exerdclo. à

ios

i

en ocio
palsiones fentkivas, borras de va eííenda ehcqn- 
cepro de humano.-EL hombre, en quanto hombre, 
falo dice razón : por ella fe diftlogue áe los bru
tos ? mas coaviene con ellos , quanáo no la exer-; 

-a*aiétra en fus acciones, Aísicomo ( explica un grave- 
Actor ) el agua que carece de enrío , y íe e llanca 
en las profundidades cenagoías , íe extrahe de 
nucíiro ufo 7 y íe inunda de venenoías íabandijas; 
déla mifma fuerte el cuerpo humano ociofo , í5n: 
exercer el bien /  brota concupiieibles propeníio- 
nes 3 y eíconde ia razón para muda ríe irracional. 
(36) Ciegan elconíejo ( afirma Tullo ) los deley- 
tes.del mundo : traben enemiíiad con la razón, 

. . , Sí jaece cerrándola ios., ojos? (3.7) yes índiípen Cable , el
hifmanuS 'uíuíaíieS defdigan de hombres qúantos abrazanips de-

(?«)
Sicnt aepia, qu* ca- 
ret decaria

efñcitar, repletárqae 
animxlibus veneraos. 
Be noxis : ita corpus 
otij t2be confe¿ium, 
con cupifcc n tía r u , & 
vóliiptarurñ cáraa- 
lium parit ,-ac nutrie 
infaniam.
Ap. Pdlicic. CkriíL 
lib.2. cap. 2 7.

(3 7)

xj ísjo creas que lo eres 3 aunque goces; 
el fexo de varón , fi en todo te apartas de lo$; 
hechos de Santa Teréía de Jesvs. Muger era la 
Santa ; pero tan confiante en el ufo de la ra
cionalidad , que el exemplo de íus virtudes va
roniles hizo en la imitación innumerables hom
bres. Si en ti falcan eítas , por mas que te lla
men varón s ten por cierto , que no lo podrás 
fcr. Los Taños , convencidos á la obligadon,

• Impcdiccoafiium vo en que los pufo lo que por ellos hizo Age-
filao » intentaron darle el cárafter de Deidad,: 

á ic a é p ^ S t  y  y ,  fin.faiir.de fu modeília, los preguntó dif,
creto : H at en vuejlra Patria poder para hacera 
Diofes de ¡os humhres ? Y respondiéndole que si, 
Ies volvió á decir : Ea 9pues y hacedos primero Dio- 
fes d vofotros , que entornes creer-i yo me podéiŝ  
hacer Dios* (38)

16  Focas efpecies tienen mas individuos  ̂
ApJTraf. iib.i. Apo** que la humana 5 pero fon muchas, las que tie-, 
pkeg. z6, ii\ AgcfiIo nen mas , que lo lean legítimos dentro de fia:

efpecig. feosTigges> todgAÍoa T ig^ e^

ita

Tfillius inCat,

m



■ Mes;<3̂ -F ^ réfó Y ;D i^ : t f*  % % i,..
comí es ? .todos Ünl cotmo-sf .los ■ ■ EieíaBfés--, todos 
Elefantes 5\.psto.'lp;s; hombres'' -no.:-íoa todas' hom
bres* 1 numerables; .jq antedía elstóuodo .etv.-Tieni-
,|5D de,Noey filies-del- - DiliwxQ/Univerfal- , y; Ío- 
lo; á eñe se n t r e -tniúdt ud ; ta n ,mttB c roía ~ ¿ ie. m e n- 

- clona'varen; _un ingar -de.: eL Gene lis ,-;.para eto- 
■ 'giáE./fa/reditüd:s''';-y;-no■. es /-pequeño', aplsufo el 
que á Nbe '-r edunda'. - des eñe texto5. pues- ráii-n- 
que la voz hombre fea común á todos los de 
la efpede. " hutúai^;,y.£s.'tan peregrino; el que ,I;a 
merece - propriamente-, "que-■ folp: Noes{ dice un 
Santo Padre) fe halló .entre los truchos de aquel 
Pueblo , q u e  püdieffe hoatbrarfe verdadero hom- 
bre/{3p) .

17 Sin bondad nadie puede ferio : O mife- 
m  k  dei pecador (exclama el Chyrfoftonio ) pues 
fe priva del nombre de varón , quando fe entrega 
al vicio, (40) Poco fitve la magnitud del cuerpo, 
íi falta un corazón vlrtüofc para calificar eüe cá- 
rader. Ninguno mas grande que Saúl > entre los 
del Pueblo de Ifraél; á todos excedía en corpu
lencia 5 (41) mas para fer tan eminente, fue ne~ 
ceñarlo que el texto le amepufieffe vittuofo. (42) 
Por efta bondad le prefirió el Señor pata Mónar- 
cha; oficio , que pide mucho hombre; mas luego 
que perdió la reditud y con . ella el cotícepte 
de humano, le defpojó de el Reyno. Diófele a 
David , mucho mas hombre que Saúl $ (43) cu
ya grandeza no la deduce de la entidad corpó
rea j si únicamente de un corazón perfecto, for
mado á la medida del virtuofo de rei Altifsima.
(44)

18 Porque Saúl faltó a los Preceptos So
beranos dexó de íer hombre 5 y perdió el fer
Rey , corno lo indica el texto : ( 45 ) porque 
Dayid cumplió- las voluntades de el Señor ( ef- 
criye San Lucas) fe acreditó .-varan verdadero, 
y logró fer Mcnarcha. (4 6} Na. ha i que cao- 
farnos , nadie puede fer ;hombre , fin fer juño* 
Salomón difine fu naturaleza en- ■ fotos eftos ter-

S f

Hec homo mde nam- 
r^ commuue norneii 
pro laude pjfd ufur- 
patum, ramepna,Os
tens ob carnaks vo- 
lüjptaces , cpdbiis im
mer £ .erant , anaife- 
ranr eile homißes.iiie 
in ranto popalo ho- 
minis imagiaem fer- 
Vavit.
D, Chryfoik HomiX 
fS- "

(40)
Quid miferabilias 

peccatoribus 5 qui Se 
ipfo hominis nomini 
privantur, 
Idemubifup.

(4 -0
Ab humero , Sc für* 
fum eminebat fuper 
onuxem populum.
1. Reg. v.

ffli-

Saul ekdius bonus:5 s 
non erat yir de füfis 
Ifrael melior ilLo. 
Ibid.
■ . (4?) >

Scidit Dominus reg-
numlfraelatehodie, 
& traddidit illud pro 
ximo cuö nreliori te. 
1* Reg. 15-, v. z8. ’

■ .....;(44> v ;SS
Quxfivir Dominusii- 
bi virum juxta cor 
fuum; &  prscepit ei 
Dominus ut.efletdux 
fuper popuium fuum» 
1, Regf-if.-Y..-t4iV

(4)')
Eo qnod non ierva^
veris qua? pneccpit 
Dominus,
■ Ibid.;-



. Ì4<0 .
lave ni David vì- 
pum ffecundura cor 
x»eum5qui faci« otn* 
hes vcluntates meas. 
"■JiStm Apolt. 13» Y.2 2,

-  (47) .
pinera loquendi pari-
ter oranes audiamus,

ID eu m  rime s &  man-

"minos; Teme a Dios , y obferva fus mandato sy 
que efto fofo es fer hombre. (47) Con eftas voces 
fe defpide el Sabio de todo lo que dixo en el 
Iclefiaítes , las que fér viran para abonado cré
dito de las que oy dixo el Y* Palafox, fbbli- 
mando á'nueftra ■ Santa WM&tz á la cathegoria 
de fes- hombres, p o r  la pxádtica heroyca de fes 
Virtudes premies. : " "

%r AñoTereíanó*

data ejus obfervaihoc
ed ornáis homo, ■ J S & ^ J S í i

-EtcleíiaiiU 2-.V* 13 . S r l:''^Bí ( )

D I A  X V I
(i) ..

D .Arabrot r, Oído leve natura aoceí&r* ( 1 }

, ' ' 1 f  Ace- el agrado de Impülfo oatn-
.Saw 'haléges O'ÜX- - F \ ]  ' tal-: áo ‘ tíai.leecí&o roas hija
’damí-.udn ícript  ̂íed dJL v de la; naturaleza de los nom-
ab ipía/ ptofed̂  na ' bres , que la que perlhade las afehlliáades, 3Lá< 
tura , ut mil maxi- iiuíire pereza para movcríe acia el tafilgo, no 
*m$imperfe petiua- es ley efe rita ; es nativo ellatutOj que imprime 

^Qt^U1ÍÍenaUm' t0¿ °  ? en el dictamen racional.
Micliael *GUcaf- ia: hidina fefte, qua^do no eíiá viciado ? a las
Anaal.p̂ rt. i. * confervaciones de lo recto , y nada las man- 

(fe . ■ ; tiene tan firmes > como el eítylo afable. El rí—.
üsíúp. in Vit. Ale- gor tiene fu cimiento en la violencia, y quaq* 
xand,¿Severr;cap, zo. ro en él fe funda , amenaza ruina 5 el amor tiene. 
^ - .fe fe vafe en d  aerado ? y quanto en él eftriva,

, Vincula duraciones: naca violento, es perra a- 
toao 10 agradable exilie íinxre. ror cita 

mgis , ;q0araíupp¿ caofe Aiexandro Severo affeguraba ia perpe* 
eijs fe o&io cond- tuicted de fus Dominios en la benevolencia pa
p e ^ :®  enira bene terna! 5 con quefeísiífia á fes Soldados. (3) Na- 
yd̂ ñtíaryímicmetas ¿z nías bien que la benignidad ( decia-DioByíio

HalycamcüoO ooiífctva las Repúblicas : lo que 
isataráii,exofumora* -eI‘ tenror aísienta, lo dernva con natural ne- 
feibus. .. . .. ,ceísidad el deiabddo ceno , con. que lo miran to*
Diea.irialycare.Iib,2. dos. (4)

Hafe



de Febrero., Dia \ 6 . \ % \
% Ha ña lo míen íible preíla obediencias a

lo fuayeyDe una^iganre roca5 que hal en la Aísla*
(  afirma Pimío) que íi la tótan can on áedo j fe
muevefacilmente.riiias^fiiaaplicanvígoroíoeon-
taéto ? no hai fortaleza en el mayor impuífo 5 para : /
excitada al movimiento.; (5) Para confegoir lo
que quifietés (.añade ei mlímo Autor ) válete del PIk.lib.ziCap. £$.: -
agrado > porque tiene mas brío lo apacible* que lo ;
defabrído. (6 ) Él hechizo a-motofo, y afable per-* ys\ \
% G o r,, que pulo-la Gracia en -Santa Teréfa de Je, m  dfeckMdum<ráis
s^S j fiiécodo el . imperio con que rindió la Santa quid vellis, valetmor
los corazones racionales ? con íujecioa tan yolun- lypge 3 clemencia
taria j Como lo explicatemos-ete dk* SimGr-

' • . f  ■ - : PKn.IiB.

C ESO  UNICO.:

3 YEkAnos motivo para la elección de taa-i 
'\ Jg  to allanto , aquel Varón- delCido»

■nueltro V. P.Er. ftommgo dejcsvs Icaria, fugetó 
de tan elevadas perfecciones, cornoje pregona el
uitimo rafgo de una grave pluma} que dilatada ea
ju Epytafio, le cqnduye afei:

ORTU SUO V, DOMIÑIGUS 
B I L B í XIM.  C L A i l Q R E M  E E C I T  

VITA: , ET MORTE PS.EXIOSA
CARMELUM: IÍXUSTRXOREM. , ET FECUMDIOREM R^DDIT

PRAGENISl VICTORIA ■■■ ' . " .
PACEM , ET SOLATIUM INTULíT GERMANICE 

• ■ SU.IS EXUVIjS SACRÍS,
VIENNÉÑSEM XJRBEM CAPOT AOSTRIiE , JET GESARIS SEDEij

D I TA.V.IT
PAMA SOI NOMINIS , ET TOTOM ORBEM IMPLEVIT. (7)

, - ■ . - (7) : á E
Oy .pues, coronado de íriumphos•,y de virtudes Hallafeefefragmen- 
fooeranas , falió de la vida efté Varón heroyco, c° ¿e fu ppytafio en 
con victoria feliz de rodos los ardides , que. el co- jJnnj líY-° ,f-, ?T~
Juan advenano maquino contra las rectitudes de pr>
fu efoiritu $ y ai modo que el Redentor del mundo, ¿É j esvS María, J S ú  
íirviecon cite dia innumerables Angeles, d e f p u e & . . - :

S f  z q u e  podeA karrac. -



f Año Tcrefiano.

Mo£ &
tatore : Ecce Augeli 
aeGeirertJiit , Sc mi- 
alôrabant ei. 
PobManfioHebr# o r. 
Di^r. Sacr. pro has 
dk> ûum, i 740f

-■-.iv/iAl

i *

(5)
&. P. PrV Giufeppe 
Maria Forn ariAno* 
Me nao rabil, à die i é *  

di Febraro.

que fiuperó iüMageâadlas^ 
toj(8) cóngeturamGS' afeiñieron al V.Fr.í>G:mÍE:gGj 
para ilevar iualoia à la celefiial jcruialen/ Bicè- 
lebr ee ieritor dé 1 AnnoMemorabik €arweíitmú¿h&* 
ce by mención de las- nia rav il las de efte efclareciw 
do Hijo dè Terefa $ y; pafeedb à indicar la virtuel 
atractiva 3 y cele û ialhechizo de nudtr a Pundada- 
ta ? dko efiaspalabras 5 que ofrecerémos ? traducid 
das del eftylo Italiano en nueíiro Idioma. Refiere 
fu vocación , y dice : 5, Se halló preíb , y enlazado 

tn la Red de Santa TeréiT, pues -fe. ha de júzgate 
y> que Chriíto la díxo : Sea Red , que quiere decir 
M Ÿm fa ? como en hecho; de verdad: las«rtuáe$ 
3, de éfia-Glorío fiísima Virgen, fueron una red incw 
5, menât, tendida por todo el mundo 5 que peleo 
^ innumerables pecadores, trayendolos al perdón* 

y enmienda de fu vida, y otros tantos Inocentes, 
J, à que fuellen victimas coníagradas à Dios en la 

Religión. (9)
4 El celebrado Autor de - la Ephemeridá

>i

Qaartodecimo Ka- 
1 e o3. Manlj Natal! s 
Bezzi Qne&mi , quem 

;.Beatas:feuÍ-»ŝ ...A.-|?óf- 
«aius genuir in vine a - 
lis.
Caufin. Eyhqmer,Hir
ió r. pro  hac die.

GD
Per boc tempu sCbrp 
íhis ciepit loqui de fe 
ipfo.í' -̂-ígt)tt'in venit 
iníttere in terram.
Ita Caíixtu5, ap~ Pjo1¿ 
prohac d'm ubiíap# 
2ium.x74^

H filo r ic a , refiriendo oy la niuerte del infigne 
■ Mártir, Gbifpo dé Epheío, SanOneümo , juz
go a fían t o proprio de efie día hacer mención 
de aquellas redes 5 ó pailones con que San Pa- 
Rio légano para ef Cíelo ? (10) cuyo efiylo íi- 

--̂ IddrjéCbirid-O'' Autor de el Anno Mentorahlhy 
Kifióriando en el dia que murió nueíli© V. Fr* 
Domingo 5 las fbuvcs redes con que le hizo fu- 
yo lá edefiial Tercia, para hacerle todo dé la 
Gracia. La práebea de Éfentores tan graves nos 
exdra aejecutar lo miímbcn nueítra Refié&ion 
Doctrinal, paia que en eftedla , que d:xo el Re
dentor delUniverfo , venia a encender la tierra 
con fu divino amor, (n) fe vean las llamas de cha- 
ridad ardiente , que brotaba el pecho de nuefira 

a Doctora, para abrafar los cora
zones con el incendio de fa 

agrado.



; .  : R E f ; L E X ; I O K  ;■ ; o a c i B l « E ; .  - ■

■ m. m  JG R  j m ,  r
: mna atracíha rtd:y: ^ A f r 0 á ^ s - " í m f

:4 Í f f i # S p 4 P # D Í 0 S * . ; V  .. .

■ tf 1 0 $  tan poderoía la fuerza del alliago 
/ ■ ' j g  para rendir la voluntad , que nohai 

. corazoti que no quede -cauíLvoert io-svlszosffefá.' 
feeoe^olescia. :E1 hombre qoe á &  amago ( dice 
5 a lomón) le mneíka palabras amor oías, i aun
que Jeati fingidas > le va diíposieriáodegoriMiBas 
teáes.: para; enlazar -fas paños? y .-hacerle.-rodo 

. fuyo : (iz) ardñclo áe tan dominante potefiad, 
que no es Giro- ( da a entender Janíenio expo
niendo. eíie texto) el que nía el demonio para 
apreíiar los corazones» (13) Xofioes fuavidades 
: p ara e x cita? 1 os al pee ado ? í ob t e ¿oran do la taz 
horror oía de las culpas con el oropel de Los de- 
JLcytes. V

6 Contra la catitela de - eñe lazo , en qoe 
&vi(a David caen los pecadox es 5 (14) (ale naeva~ 
mente en eñe día el celeñial heehizo de Teréía, 
para defviar las voinntades de el^maremagnaoi 
-de los vicios, y faca rías benigna 4  las riberas de 
la Gracia. Red del Cielo no.mb^a;-tiueftTa-.:¥ixgen. 
el erudito Padre Emanad Qtrigas:., . ,(15.)-quien 
efunda eñe epíteto en la authGridad det >£ára~ 
mueí ? que deícifrando el nombre de::Te?fü:£n 
perfecto anagrama , afirmó , qniered eck IoibíÍ* 
mo que ellas voces : Si d rete 5 y , equivaLen a efi
tas : El nombre de Terefa time fu  RñfenAs:. Ifrreá, 
Pe oro era ( como derive Boragine) daotraque 
facaba Nerón, quando fe div e rtia en eíxecreo de 
pefear 5 (16) y íi en el oro le fiy-mbollzan comun
mente j en íentlr de 1 ChryíoñQmo'f los atradi- 
yos del afedo, (17) ó como indicó Sad Cregod

( i z )
Homo qui blandís, 
fidfifqae íermcríiíbus 
loqui tu r amíco fu o, 
rete explandit greísi- 
buseius.
Proverb, 29. v. j .

Os)
Acommodari hoc 

poteft Sacbanst 5 qui 
cura* blandís filis íín 
ge Ilion ib us he mi ni 
1 o qu i tu r ta n q u á‘ atni- ■ - 
eo i a o 5 nihil aliud 
facto quarrtquod rete. ' 
expandir greisibus.
Tan ib n. hic,

(.4)
* Cadent in retiaculo 
ejus peocatores.
Pfalmn 4o. v. ic . to.

' Of)' to:
s treafe el lito intitula
do : TriuHiphos del 
CarmHo5 fol. mihi r * 
n. s. i

(lO ;
. Hic i*etibus%aureis 
pifeabatur. . _
Jacob Borag* Legen
da Aurea SanCtor.de
fend. S4, 2, "

(i?) ; v
Rap it- aninuim a ufe i
fulgor.
S. Joann Chryfofi.in 
.E pill. 3 d T  i mo th. i* 
cap. €. Horn. 17«



(iS)
In auro fapìetitise cla- 
xitas deiìgnatur.
S. Gregor. Mago« in 
Gioii, ad cap, 6. Hie-
rem. m ime.

(l9j
El V.Paiaf.cn la Care-
ta íii.ya , que a n da e n 
eí princip, de las que 
Botò deÑ.M.S. Tersi.

^ 16  A r o.. T e r cíl a no.. .
rio, los fulgores, y encantos apacibles de la fabida* 
ría f (18) de oro era también*y- de quilates mas 
preciofos la red al bague na del genio de la Santa, 
que en t reí egida de agrados difcretlísirn os , trahía 
para Dioslas voluntades, con tan amo roías pro
pensiones 5 corno .pondera el Venerable Palafox en 
la ingenuidad ddeít&s palabras,

7 ,, Muchos >Santos ( dice ) ha havido en
la IgieíÍa,que como fus Maeñro$ u ni v críales han 

„/eníenado * ...muchos que con tantiísimos tratan 
dos la han alumbrado ; muchos que con e& 
cacifsimos eícritos la han defendido ? pero que 
en ellos , y con ellos hayan tan dulcemente, 
per fu-adido , arrebatado ? y cautivado , ni con 

„mayor fuavidad .,. y actividad, vencido las al- 
„  mas , y convencido, no fe hallarán £acílmeiite¿.

í>
25

fyo)
exce lío mift ig- 

nem in ofsibus meis, 
&  erudivit me : ex- 
pandit re te pedí bu s 
meis.
T rem í.

' <£I> ,
Àuceps direffcs con
tra avemfeponit, 
imponi efibi la qpeu m; 
tane; etiarn avis id 
qu od videe íactt 3 &  
impon it íibi laque u/m 
Thom* Jorge porai- 
K-:ca?5 inPíahn» citanfi 
Albert. V: agnide. A;n¿“ 
malibuSíSíc,

8 No folámente era _ n adir a .amorGíalMadre 
red alhagucha para prender à otros , íino. que 
también quedaba ella prefa en la voluntad; de 
los demás  ̂ con el miimo lazo del amor que los 
preparaba í’u agalla jo. Aquel ardor fagrado , que 
dice Jeremías deícendió de la Gloria, para abrafar 
fus húeífos , te ala tal virtud , que además de la lla
ma que oca fio naba en fu interior, le ferviate red 
papa cortar fus patíos,y hacerle p ridonerò. (20) A 
effe modo conge tu ramos feria el que el Señor éx^ 
citaba en el corazon de nuefira Madre? pues al mif- 
mo tiempo que ardía en la Santa ,.y en fuerza del 
amotofo incendio cautivaba à otros, quedaba pre- 
ía Tèi voluntad afable en la miíma red, con que 
prendía a los demás.

9 El. ' cazador experto ( dice el Cardenal 
Thomas Ànglico) fuete valerle de. una red, 6 
lazo, entrandole en dia para al bagar al aveci
lla , excitando!a a execurar lo rmímo , hada co
gerla dentro. (ai) De efie artificio, con fincas 
(oberano , y .fruto èfpiritualilsimo»..ÌTttp:Qapro-?- 
ve cha ríe Sarna Te reía de Jesvs* Quant os coirne  
Bm cazaría laSánta para el Cielo, pucfia;en . d

lo-



locutorio de la otra parte de la red ? Quantas 
avecillas .racionales , llevadas del alhago de ella 
cazadora cdeftial , y dieftra ( como la nombra 
d  inügne Baeza ) (22) de xa ron ios eípaciesy 
libertad del, mundo, por feguir el exempio de 
Teréla ? entrando fe „en la rea , ó la -clamará /por 
miraren ellaánuel^ra Santa? Quien quifiere loe 
grar eirá- noticia , lea ai Venerable Palafbx ,.y  
encontrará un cathaiogo en el Comento-de fus 
Carcas ,-jdé Señoras de la mayor altura 3 que le 
dexe inftraido-en los muchos ? y fagrados trium-. 
phos que en femejance linea coñfiguió'-' nueñra 
amable Fundadora. (23) Todos faeron trcphéo 
de aquel divino encanto* qué ateforó la gracia 
en la dulzura dé fu-amoroíb nata ral. Sus virtudes „ 
( dice un■ grave. Autor ) fueron todas und- .red bar
redera- de las caricias de las alaras. (24) ->Sigue el 
eftyÍG de fu genio 3 íi quieres hacerte agradable 
á todos. Aparta de tu roílra el capote del geRo? 
defembozale de feriedádes in dige lias, para dar 
logar á ios agrados 1  que eñe fue ei femblante 
con que Santa Te r eía de Jesvs ganó, tantos afec
tos en el mondo para pretender los corazones * y 
llevarlos al Cielo. - . '

Mes -de EebrerOjDia 1 6 . 327-

( z z )  :
Veafe ei iib. 'délas 

Fiéíras en V alía=J. i  la 
Beaciñc, de. K. S.̂ M. 
fol, 76.

í*0
Yeafe al.V, Faiaí. fo- 
bre. la Carc. 24. del 
tom. r, .de las de N. 
S. fví. Nota y', y las 
fementes.- ■
" • C2/)

Therefias nilgentífsi- 
msr yirtiitci futir ex- 
paníiim rete. . ■ . ■ 
R.P.Fr- Daniel á Vir
gule, in íuo Specul. 
Carraelit- tom,4* fol. 
92* • 34-71*" -

X * i t  ) ( < € ! >

D I A X V  I I.
D falnls rehus ¿dmlrátlo ¿dhlbenda eft\ ( 1 )

' Odas las obras del braz0':Oaiiíi-ipicíféb* 
re fon dignas de... la adínifacion. Vcx- 
dad es,( dice San Águñái }que aqué

llas que. ofrece tratables , y  coridTanaM la viña d  
regular^cuTío de, la providencia fbberana-, pierden 
:lo admIra oic en el aptecio de ios-hombres1. (2)' To
dos íe dieron .al eípauto ? vie-ndo dorecería vara c

Áa

(0
Eufeb. Emiíf. Ho- 
mil.a.de Symbol, ap.. 
Biblb Pat tdm. y. 
pare. i. editi Colon,; 
1 6 1 8 .

-.Mirabi-Ua- aisiduitaté. 
vikícunt ; sfsiduitas 
ex pe cien di paniatiiu 
ibbi.rahit'' admirario- -
nis incií3.tnenta:m,
JD. Ana* lib.t. de CÍ- 
vit. Dei 5 cap. 4.3 
med* tom. j.



turs& nemo mtratar. 
D.Grcg. Moral.lib .<£. 
cap . 7»

.Ç'zS , Año Terefíano.
■ ' ' A aro n y ningunafe dedica--al alfombro y-mlr&nd& 

(3) _ cada dia produrr à~-la "tierra ñorldifsimas plantas.
,Quia arida virga A a- p0cos reflexionan en aquella Lama pro .videa--. 
;-op.Num.t7. 8*/*-<>: eia con que el Hacedor UMverfal producé■-èL-.su-- 
lum^^aotidkeya- pentade coìmadas:dpigas- ^mediante ìa virtud de 
■ tenti'terra arbor pro- pequeños granos, para fufteatar al Uni ve rio 5 JT, 
ducicur virrafaue pul- muchos, ò todos fe paran admirados ea el Inore* 
veris ia ügnum vertí' mento , que dieron cinco panes para alimentai

cinco, -mil" hombres. Mas empeño de la Omnipo
tencia es ctiat al hombre.áe la nada , que el darle; 
nueva vida , defpues que yace en ios dominios da 
la muerte h .y no' oblante à rodos alfombra Iq 
primero, y à pocos aturde lo fegati dó. (4)

% Solo lo raro es lo portentoío: (decía el Àgili* 
la de los Santos Doaores ) (5) icio de lo que hai 
poco y y fingulzr , nace el impulió de nueítra ad* 
miración. Por que fe efiraña tanto la na tur aleca 
de .aquella ave de las Islas Malucas, nombrada 
Maoucodiata (de quien eferive Celio Mancino, 
que deípues de muerta moda las plumas, y. colo» 
res ) (63. & o: por íer única enreda clrcuníiancla- 
entre: toa asías aves? Cporquefe admítala 0I0 
roía fragrancia, que deípide y à .muertoce! pez 
Polypo 5 fino por eximkíe delbedorcomun de 
otros cadáveres! (7) Lo Inaudito (-dice un grave 
Áuter3goza las veces de milagro, aunque exida 
en la linea naturai : (83 luego con mas razón de
be íer propriedad Iníeparable de lo mllagmíb,!© 
raro , y lo inaudito. Raras , y:/efpê aíl̂ sií33ás--fbe- 
ron las obras de Santa Teréía de Jesvs: efìranos 
fus porten ros, maravillólos, fus prodiglos s peto ieii- 
la fèrie Angular de fus milagros, es de notabiepcdEV

Interda -̂umsn mi- fe renda ei que ofrece el cafo de elle dia> - raculum dicitur quod

Mortuüs 
mir ati fu ni ko mi n és, 
tot qaotidiè naieün- 
tu r ,k:nemo:miratur; 
fi. coniî-deremus prü
den dus , tnajoris mi
ra culi eil e£fe ^ qui 
rvóri érat ,quam re~ 

' vivifeere , qui erat, 
Dr&ug. tom. 5?. tràèl. 
Z . fup. joaua. cap. z. 
circa lait.

(>)
Quæ faut rara admi- 
ranrar.

’ Idem Ilb. 2. de Civit. 
Dei.cap.8. colè med.

(*5
Geîf. Mancis.iib, de 
Sorhnijs.
v  (7)

Vid.Plin. Uhi9, Hift.
Natur. cat>»2̂ #

x*j

Vtbct infuectun licèt- 
præter .n aturara non 
eveaiat.
;.Hug.. Gard. tona. 

cap. 6. fup. Lac. fol. 
itfjr. col. Zc

C A S O  U N I C O .

3 E  los p ro d ig io s e ñ a p e n d o s,p q u e r# ;; 
: ;v ie ro n  en la vara de A aro n  ( re fie -  

xcñ los A m tores ) íb e e d io  en e ñ e  d k e l . mas^paCd-
mo-



Mes de Febrero, Dia x 7. ja#
mofo- j por fcr a. diez y Ge te de eñe 'mes quando 
en preíenciá dd R?y Fhataon fe transformó ea 
culebra à-cuya ylfta creció laobíilnaeion de 
éfte Moaarchapor io qual ordenó á Moyfés el 
tod o. Omni pote nt e Iná uxe fíe ■ la. plaga primera d e 
la fangre 5 y entre las ipuchas maravillas, que ha 
Obrado el Señor Tfmèdiànte aquella cèlebre Cor
tea de nueftra Santa Virgen , que k  Venerable 
Rellgiofa Xfebcí de Santo Domingo llevó con figo 
q: la fiiüdacion de Carmelitas de San Jofeph de 
Zaragoza >  repitió oy el Gngular milagro de fu* 
daríaogre- Refiere el fiiceffo -nuefira H lito ria en 
el rom» 2. donde fé mencionan otros cafos de efe 
Santa Reliquia , todos en teílimoeio de aquella 
milagrofavirtod j que pufo Dios ea nuciera Madre 
para obrarportentos. .($r)

y  REFLEXION, DOCTRINAL. —

MO 'SON I N S E P  A R A B L E S  L O S  
milagros de la fanti dad y aunque àia, 

fanti dad dutorp^^ Mucho :.fe ': 
Milagros* .

<|. T À virtud verdadera ( ■ efeiye-iSamfíre- 
I i gório) no condite en ja oñenfion de 

los milagros } si en Lar fineza dei amor/divino; ̂ por 
fcr la charidad quien (obre toáoslosináicíos deí̂  
cubre ? y califica à los que fon-fiervos del Señor«. 
(u>) Señales, prodigios , y por tentos, fin redi» 
tud íluítre de cofimnhres 5 nada aprovechan , di
ce San Juan Chry fofíomo» (11) -Daciava - de Ocr
ea íes ? ■ q.ue era de acebuche, fkada en la tierra, 
deípues de muchos años 5 que eftuvo colgada en 
el templo de Mercurio Foly.gioreverdeció 5 y 
echó raíces, cen admiración dé la Gentilidad. (12) 
Lo rmfmo obíervó Plutarco del venablo de Ro
molo, colocado en el monte Palatino : (13) fien-

T i  ' dq

(9 )
N. Chronic, totrii *;, 
lib« S', cap. 1 s. io*

, (10)
Vera virtus in amóte 
eft , non autem ia 
oftenfione miraculii 
quia veros Dei fámu
los non miracuiai fed 
fola chantas -probat* 
$. Greg. Magn. Moral, 
lib.i o, cap «planté £n .. 

0 0
Abfque nofeilitate 

morura V nihil íigna 
valentj-nec miraeuia. 
S.joann.Chryfoftom; 
tom. 2, Horn■,% z;fup.. 
Matth. Opera Perfec. 
in med;

0 0  ‘ // 
Paufan. lib.* 2. Natal*
Comk.lib, 7. Myto- 
log. cap. i.

(«0 f . 
Pintare, in RonroU



f o. &

1 3 °  . . . . . . . .
¿doafei, que fus dnenos íío fo cón eí
'bMén'de- virt uoíos* Pero dexando e (pedes faba- 
iofas (que tiento poca fuerza pata íervirde exem« 
píos) los: datemos veridicos en algunas perfonas 
"de depravada vida. El iniquo Cayphás predixo la 
Tedenciob def mundo en la nrnerte de Chrifto; 
{14) Balaao  ̂ apbfe verdadera Religión,
prophetizó íbeefibs favorables al PuebloedeTfa 
táel 5 (i 5) dé donde fe infiere , que ellos dosex»¡ 
tremos / antidad , f  milagros, no dicen infalible 

i*«jpHetizaré * vlr- connexion, porque los milagros (afirma Sao GerQ- 
tutes facere , 8r doe- nymo) no fiempte provienen del mérito , y îvír-

tuddel que íos obra, (16) y ia Santidad pueoe ve, 
tlfiearfe fin milagros. v

5 Ninguno de todos los anacidos excedió 
al Bau tifia en perfección >y fentidad? (17) fien do 

que no refiere EfeMrura hicieije algún 
cío 5 (18) pero que importa ( dice ; Santo

0 4 )
XI. V. 

tap. 1 8» Ve 14.
Oí)

Nuracr. cap. as*

■ moma eqcere, mter- 
dum non eít meriti, 
qui operatur. 
¿p.Hteron.tom, 9. lib. 
x. in cap .7. Matth,

...- -  07/ _
Inter natos mulierum 
non ihrrexltnon lerrexit major xhosìTàs en "fctítencia de San Juan Chryfoftoaio )
Joánne Baptifta. q A* ¿V /-?fi la efperanza de fu vida hada recomendable el 

empleo , y dignidad de fu períb na, fubñittiyen-
Bicebant, qma Joan- do a los milagros el rigor penitente de fu cuer* 
íScs qnidem ügnum po? (l§f)
fc.cic nuüum. 5 "No obfiante, aunque fe puede dar heroy*

ca, y efpedalifsima virtud en los Varones , y 
Siervos del Señor , fin el don , y gracia celeftial 
de hacer milagros , qúando efios íbn ciertos , co
mo el que o y referimos d e Te reía , y concurren 
en perfonas de vida femejameá la de la Santa, 
entonces fon un indiclciojó argumento e l mas iluf- 
tre de quantos autorizan á la fantidad. Afsico
mo el movimiento de las acciones exteriores da 
á%onocer, que viven las almas dentro deloscuer- 
pbs ; de 1 a mi fina fuerte decía ra n los milagros, 
que efias mifmas almas reynan en la gloria, quan- 

fa lie ron de ella vida. Deípues de la muerte 
■ oíeph , y Elííéo , prophetizaron fus cada ve- 
* (a o) y qué es cito (dice ün grave Autor) 
>;bn reAhnonio infalible de la perfección con 
vivieron ̂  y de la Gloria eterna que gozan

Matdi. i r ». y. 11.
m

Joann. 10. V. 41.
(*9)

Ipfa auileritas vitx 
cju5 ofneium com* 
jnendabat v quia ut 
Chryf-d ick : mirabile 
.erar io hitmano cor- 
pors ran tarn pceni- 
rentiam vide re.
!>.- Thom. 3’ part, 

j 8. art. 2. ad 1. 
$w) ■■■.■

- Et mortuum prophe- 
tavit corpus e;ns : Sr 
<?ila ipiras vintara 
fiitit nibreem.
propheraverL? nt.

v»i4.Br cap.
res

18 .



Mes de F¿bm ié , D\& \ 7. % 31..
ea-cfSolio- del Empy real (21) Sao- los milagros 
unoshelios y qué rubrica ¿mas
de los Julios r e©uqu^
eDcierra en ellas muchos teíbros de fu graeia.lGra  ̂
dùati la Religión Car bobea ( dice San Agu.ñln ) y 
esínersan el culto dei; Señor. (22) Excitante ios 
lie k s  à la; fé,de ; las cofas invifibies con los por
tentos exteriores 9¿2$}y  dán explendor can divino 
al que los hace ? que el Redentor del mundo ( aña* 
de el ¡nifmo Santo.) conciliò fuma autoridad con 
Jos prodigios. (24) Por ella ocafion ( dice Santo 
Tomás ) no vieron los Judíos .* que San Juan Bau
tiza hicieíTe algún milagro 5 porque no ie igualafi 
ien en la eíHmadon con ei Mesías. (25) Tanto en- 
iioMecen etias feñaks mílagroías!
.... 7 Las que ja Omnipotencia Soberana ha
obrado en' Santa Teréfa de Jesvs 5 elevan à nueí- 
íraySanta/V'kgen.ar îpayqr timbre de lo porten-; 
tofo ; „  MilagrQfa em da. naturaleza , milagrofa 
y y en la. gracia 3 y; ròlagrofa en la gloria, (pre
dicò à la Santa un Dócilísimo hijo de la Sagrada 
Compania de Jesys ) „  Milagrofa ( dice ) en la 
sj naturaleza 3 vencida efta de fus portentos : mh 
Mi lagrofa en la gracia , connaturaliza en las ma- 
n ravillas : milagrofa en la Gioria, como peregrina 
n del Cielo 1  porque ia naturaleza , la gracia ? y ia 
$ y gloria aplauden áSanta Teréfa por ítem 
>3 que abrevio en íueípmtu todaslas gracias de la 
j3 gracia, (26). . . ■

8 Lo rajo- * y admirable en los prodigios
de Santa Teréfa de Jesys confifte mucho ( co*- 
ni o bien pondera el Autor referidoc) en practi
carlos nueftra Madre } .üo folo en aquellas,Re.Ii-. 
quias ^principales, de la Santa 5 fino,.en lis menos 
aplaüübles ? y de inferior eondigaidad, (syjDe 
efta ciaífe es la Correa 5 que nos ha dado ei ca
fo de efte día , cuyo inítramento ( no folo por : 
fer de los menos ilufttes entre las Reliquias de ia 
Santa) fu bit ma la virtud milagroíT de Tereíaj-si 
tamo.ieii.porla, repetición coa quelia brotado-

Tt % fan?

( t i )
Plane prop he tañí eo- 
nim dum vi ver esc 
auguCtam fancticatí; 
eorum arcanas Coeii
glorias-prophet-ast.' 
Celad, in judithscap,
lS, V. 2Z. §.

(“ )
MiraculaDei cultura* 
reiigi one ñique co ru
men dan t. _
D.’Auguíl. Jib. r ó. de 
Ciyjcat; Dei, cap.i t» 
ín princip. tóm.$v .

W>. ...
Opus eft homines ad 
invifibilium fidem>vi- 
íibiíibusraitacüiis ex
citan. '  '
Idem cap. t 

(-4)
Chriílus miracuiis 

conciíiavit authority- 
tem*

Idem de Utilitat. 
Cred. cap. 14; Jdrca 
fin. . .

(*o
Si Joannes figna fecif- 
fet homines ex <efu¿ 
Joanm,S£ Chriilo at- 
tendiífent ¡ 5c ideó ut 
homines prinápztihr 
Chriílo intenderent*. 
non eít datum Joan* 
ni3 ut faceret íignum.

D. Thom. 3 . part, 
quadi 3 $. art. 2 ad z.

C2 ̂ ) ; f  f  ; 
El R P.FaFqual Ran
zón 3 Sérm; de Santa 
Tereí. Serm. E. pag.. 
zop.

G?)
El Rmo.,Ranzón en. 
el lagar cicpag.i2i.



fan gre en varias 
cir cimila nei a

continuación r y, 
iglò al ma- 
es dudable, 

pafmoía aquella 
el aumento del

r  .<*8)
Stetkque oleum* 
4 . Keg. 4 . y. 6*.

(*5>)
Hum. 20» y* ii»

0 °)
Petram bañe per mi 
raciilum judíos m 
deferto afttdue feeu- 
tam fuiíTe ufané' in 
Cbanaam , dique 
aquam dediííe. 
CorneLAIapan epíft. 
x. ad Corine.cap. 10* 
v. 4.

(? 0
N. Hi flor. Carmelic. 
tona,2. lib. 8« cap. 16. 
BJMm 10.

Año Tereíiano.
ocaliones 5 

, que remonta el 
y or realce de lo milagrofo. 
que es digna de admiración 
maravilla 3 que obro Elileo en 
aceyt.e 5 mas no parece igual à las que nueftra 
Virgen ha^prafticado en fu Correa 5 pues alliíe 
feípendió el aceyte , como lo exprefía el texto: 
(2$) y aqui ha fa lid o la íangre en repetidas 
©cañones , fegtm lo acredita la experiencia. Lo 
raro 3 y mas admirable entre lo peregrino de 
aquella piedra , que mitigò la íed de los que han 
hitaban el deüerto, (29) no eftrivo tanto en deft 
pedir las aguas ( aunque es tan milagrofo ) como; 
en la continuación de eñe prodigio ¿ figuiendo al 
pueblo baila la tierra de Canaàn , para franquearle 
fus corrientes : (30) y lo eftupenda.dé la Correa 
de la Doctora Myftica , donde mas fe defe ubre 5 es 
■en la faccefsion fingularifsima con que repite, los 
prodigios.

9 Además del fu cedido en eñe dia , volvio 
à fu dar fangre , quando en Aragón fe alteraron 
las Armas contra el Carbólico Mona re ha Don 
Pheiipe Sagundo ; y anade nueftra Difteria, fe 
notábalo mifmo, quando la tomaba en fus ma-: 
nos la Venerable Religiofa Ifabèì de Santo Do- 
mingo, (31 ) Hija de nueñra Santa Fundadora  ̂
Finalmente fon tantos los milagros, que ha 
obrado el todo Foderaio en efta Correa, y¡ 
otras Reliquias de la Santa, que dixo el lluf-¿ 

, s trifsimo Señor Don Fr. Diego-de Yepes , era
El Huflr, Señor Don airunto impofslble el referirlos «dos. (32) Al- 
Fr. Diego de Yepes Bnnos fe hiftoriaràn en efta obra $ fi bien en fu 
en la ViL de la San- ponderación no ferémos tan largos, como en 
ta, líb.4, antes del reflexionar en fus virtudes, imitando en efto al 

*• ' Venerable , y diligente Biftcriador de las accio
nes de ja Santa, el Do&ifsimo Padre Fran«* 
elfeo de Púbera , quien para dar autoridad al 
intento , y dichina en que ' feguiroos, eferìviò, 
ellas palabras Por efta razón he tenido cuenta

„  coq



Mes efe Febrero, ÍDia i 8* 3 3 3
VíCOti'defviannedeLcoínua^ftylode los - que ef- 
5> criven Vidas de Santos, porque losmashe ellos 
,5 fe les va lomas de la vida eneontai los mila- 
9> gros 5 y  con tener tanto que decir en efe  , mas 
„  cuidado he tenido en eferívir ios virtudes, por- 
3 ? qae los milagros no íe pueden imitar, y las vir- 

mdes fi f y paieciendonos a los Santos enlas 
?? virtudes ? nos podríamos fácilmente parecer á 

ellos en los milagros 5 y quando eítos faltalíen, 
,, no nos faltará la -gloria, que ellos tienen en el 
3J Cielo ? íl perfeáamentc. acá los‘ imitamos*
Í33)

D I A  X VI I I .

El Rev. Do&. Eran-
cií'co de Ribera , ea 
la Vida de íaSanta, 
lib. $, en el Prologo.

jghsem fa fc  trmfit cafas , aü^Uándo

Inguno fe vio tan olvidado dé lá 
inerte, que alguna vez no eti- 
contraíle 1 a dicha. No hai pe- 

ha en efie mundo tan contante, que no logre 
-abatirla la felicidad. Quinto mas fe acerca el áni
mo á lo infaufto 3 fe arrima á la esfera de lo 
profpero. Por efta caufa edificaron los Gentiles 
los Templos de A ng eró na' 5 y de Volupia 3 (la pri
mera dioíá del penaír, y la fegunda de! placer) 
en tal di íp o lición , que ninguno pudieííe llegar 
al de Volupíafin traníitar primero el de An~ 
geróna ? fignificando en cite orden , vienen á 
fer los males el paífadizo de los bienes, (2) Nun
ca crece la Luna, fi no precedieron fus men
guantes  ̂Entonces íube el Sol 3 quando fe hai 
lia abatido 5 y aun de la Eñrella ? que guió á 
los Magos 5 dixo un Autor grave , que quando 
mas fe avivaron fus luces ? fue en los efpaciós

 ̂ ‘ - del

CO
Tragic. ia Furente.

(*)
Angeroaa inAra Vo-. 
lupias collocabatur, 
propterea quod 3 qui 
fu os dolores anxietar 
tcfque di fsiniul arene,-
pervemreñt p atienda
beneficio ad xnaxi- 
rr.gm v o 1 u píate m* 
jcan.RoftmdeÁntiq. 
Román, lib. 2. cap. 
y & vid. Flut, ia 
Prcblera.& Macrob. 
lib. Satura«



(ó
Bilí. Ubi 

Aati.lpg.Sacx.

(4)

3 ^ 4 ' ■ Ano i ’erefiaíi'O,
azi defierto , aeípues que fe ocultaron 
te-de Herodes. (3) . ó

2 £1 enteadido ( afirma San. Ámbrofio )::no 
fe juzga infeliz entre la furia de la calamidad: 
ana en la. eígrinia dei mayor tormento ■, fe con* 
templa dicho-fe. - Conoce reparada > íhelen

Nonmngitaríapieíis- ^ r {os deíafixes (opios de la fortuna , para que
ffiincommodis: fed laxando mas cdoz ei golfo de las advetfidar
etî m in srumnis bea ^es ? llegue ligera la Navecilla de fu fer , al 
tus maaet. Eucrto de la íetenidad. Penas íbn las que íacan
D. Ambrof. lib.i. de al hombre.. delxiBareinagniim de la pena. E& 
Jacob, cap.7. brazos de la anguilla llegó Alcides al iluftrc

lü  ■ . ' . fofsiego de fu fama. Sembrado de formidables
|j|  (?) - cicatrices ? arribó., el valeroío Mario al heriiio*
J j |  Prnerei cicatrices £0 deleyte de la honra , en que reynan fu$tim*: 
í f l  adverfo-corpore,h*c bies ? para eílable blafón de fu nobleza. (5) £1
I j j  h^n^bdira^a£ín£Sí P ^° yci^  oprime al Acantho * yerva., hace que 
j¡ff Ay. Sakíhmjagurt. Grezca fu eftaturá. Por el defirozo de ib cuer- 

.D po camina el pez, que nombran .Luz, a brotar 
refplandores 5 nunca brilla , fino le defpedazan. 
Qué importa que afanen agitados los.Soldados 
de Cyro , en defmontar un campo , íi para otro 

. ' (*) día efperan fu llanura pata regalo de un ban-
Canfín, iib. 5. Parab. quete ? (ó) Si hai-* recarfo s fino defifte el pa- 

' 27* trocan”o de quien puede defarmar los males ,-na«
di fe aventura en que ellos combaran á los hom
bres.

3 Mejor termino aguarda el que padece* 
que el que goza. Entre .delicias, que .formaron 
ai niño de Sarepta, los brazos de fu viuda Ma* 
d re ? fe íujetó á la m u erre 5 y entre a (perezas de

- un durlísimo lecho ? advirtió Gaípar Sánchez, 
recobró la .vida. (7) Poco ofende el rigor de la

•■■(7) _ parca-, q 11 ando exilie un poder, que deshaga 
Montar puer in ma- fhria : nada importa el que adonice el niño,
z s s z z t fi w  “ ? p * . w "  v“eí "  «* »“ =•»»< ?Taiedh). menos daña un accidente pengrola, que mten~
GáígvSaflch.m $.Reg. ta ®^tar á una pequeña criatura v íl íe invoca 
cap. 17. ¥, 1 >« el amparo de Santa Te reía de Jesvs, para que

- reprima la amenaza , como. nos inftruye en la
Ciu«5



Mes. de febrero* Dia 18."
CDiaáaá^deCartageea cL caíb áe eíik dlar Los ma
les fon verdaderos males* quandb-el:C|aelos-fien«
:te,íxo reouxr  ̂ alOelo para íogmr áfeíq> Pe ella 
linea fueron: los que oy padecía iaquel disforme 
monííruo del er ror r ei inieliz Lut £ro } quien eü u- 
vo tan lexos dé confeguír milagroÍGS &bfidiosen ^
ia enfermedad , que oy lequitó la vida 5 (8) y Martinus Luterus no- 
mucho menos los de la Seráphiea Doctora, que tífsímus Apoílata5 
dixo Cartagena ? fue efía gran Muger el brazo P°fi concuíium per 
poderofo ? que derribó á eíte Sectario, (9) Muy Ĵ cefíanain hyrcíira 
de otra cíaíFe fue el fueeíTo 5 que oy logramos * ei? ? *eoei *bi 
de labanta ? c o í b o  lo veremos, traslaaando las n i a u t ¿ r  canaífec in 
voces 5 con que le refere en fus manuíeritos el fomno aplopexia } üt 
Religioso-, y Vene rabie Ladre nuefiroír* Jofeph patatar exan&us, ig.
de-la Encarnación. -Dice afsi; . o. Febmanj.

CaufinLEphem. Hifii 
proLac die.

"G,A S O ' ; P R  I M E R  ® :

4 „  1H%Oña Francisca A&ñck y Eabrega, 
3? l^ Jf niña de pocos mofes ? nacida en 

9> Cartagena , comenzó á tnofiráry. que tSnia am- 
3>cho mal en fus llantos continuos * para ella 
»  extraordinarios. Loé creciendo la dolencia, y 
>, lo que la criatura no podía declarar , lo da- 
« han á entender muy bien las calenturas ar- 
3, dientes. Pufoíele elroftro desfigurado , las ma- 
5>neeitas caídas, los pies como mortecinos: fa 
?J madre lloraba , y á fu tritteza acompañaba to- 
35 da la familia 3 y  el Medico temía una/ pronta 
?í fatalidad. Tuve yo el aviío de todo elfo , y 
3?dixe á dos Religiofos , que Uevaífen la Rdi- 
33 quia de nueílra Santa Madre , y una eftam- 
3, pa fuya. Aplicáronla uno , y otro , y con tan 
3s buen efecto todo , que fien do -eÓ o oy diez 
33 y ocho de Febrero ¿ cerca de anochecer, quan- 
33 do volvió antes de a cofia ríe el Medico , la 
?? halló limpia de calenturas y laque havia ef- 
3; tado como muerta, fe reía , y alegraba, 11c- 
3> nando con fu alegría de alborozo toda la ca-

Í9)
Non evalic hoc igno- 
mk qcnus impiusLu- i;..,* 
terus, cum à roe mi na 
Tere lia tur pi ter fue- : 
rit proir ratas.
C ar tag. tom. 4, lib. 1 7. 
Homil.4.



{:©)
Conila de las Lillas 
Gener. Veaíe en mi 
tom.i.làs Advertenc. 
General, n, 7.

ÖO

A ñ o  Terefiano*
n falque à una voz con fe fía,ron haver íiáo cktife. 
?í finia maravilla de la Santa.Madte Tercia,de 
,, svs. (10) Baña aqtii eâe zeioüisiiîio hijo d¿; 
noe (Ira MádreCdonoifsima acoyo íuceífo parecq 
deferido un Prophano 3 quando dixo:

Pallar abit ; fubtiafque vident in carporß vîres7 ’ 
Tantus Cœleftlvenit ab ore vigor*

Tota Domus lata eft+hoc eft. Mai er que, Paierquê  
N&iaqus ires Uii toia fuere Domus. ( 1 1 J

Ovid- Failor. lib, 4. à 
verf. 540.

V:■■m-iviÇjÎ

à
fr?

( ï z )

C A S O  S E G U N D O .

es foio eíte fuceffo el que oy nos 
ofrece aífunto de alegría , fi goven

riamos el placer por aquellos motivos, que dan
tas acciones de Santa Tere i a de jesvs. Los ju
bitos ? que en eíte miímo día legraron los An
tiguos en la celebración de las Fieftas Cóman«-- . 
dales ? Lupercalias , y  de las Quitinalias 5 en 
obfequio’de ílomulo , (12) no ferian de tan ale-.

Vid.Pol; mino Diar, gre afpdSto 5 corno los que oy gozaron los mora-, 
Saer. pr<* faac die. - 1 i t odores de la Villa de Veas , quienes à imitación 

aquella dicha ? que a diez y ocho de eñe mes con- 
%  nie ron felices los de Nazareth . con la Compa
ñía de jesvs $ (13) obtuvieron la gloria de que 
amhaíie à fu. lugar la ceíeftiai Mae tira , para efec
tuar la fundación j .quealii fe hizo de Carmelitas

í*0
'Ss S.Epypb. ubi 
íixp,

O 4-)
Coe^deN.Híft.tom. Reformadas. (14) Las canias que ocurrieron pa- 

Üb. 7. cap.20a 11,7. ra aumentar el gozo , nocirá conjeturarlas el dif- 
creto ? que quifiere inírruirfe en' nuenra hííiona,.. 
acerca de eñe panto ; donde fábiendo los ayifbg 
del Cielo , que pronofticaron efta obra 5 ( 15 ) - les' 
afanes , y deíeos ardientes de aquellas .dos Vené-' 
rabies Hermanas, M aría, 3; Cathalina de Jesvs,.. 
y otras muchas perfonas para fu co-ndufion ? no 
e (Lañará los feüivos apiaufos de aquellos ...moray 
dores? en ei recibimiento de TeréfaV (id ) quíe^ 
nes regocijados en d  alm a, ai ver en fus cchto^ 
nos ei precióla te foro de virtudes .¿z couque á íq

K.Hifr. toma, lib.j. 
cap.5.2.

0*)
N. Hift. toni, i i lib. 5. 
cap. i u 1L7.



f&trá enriquecía aquella Fundadora xeleftiaíjf 
dirian al Señor con el Propheta Rey : Vijitafti 
'tewam .j Ú* emhrmfil $am  ̂muliiglfa&jti heugite 
tMs eam.

Mes de-PebrerOj'Día-i 8, i %7

»: REFLEXION DOCTRINAL, M

E B  ANTECEDENTE D É  L A S  ? E N A S f
hace dgreci-abks a las dichas.

i*ulia.£4.

Q- que mas le cueíla * es lo que mas . 
eftmiá el corazón humano»;-. Son reft - 

péclivas ? no abíolutas las profperidadcs. El orden 
que dicen al precio del afán, que indo el que Jas 
logra > es quien las formaliza con el cara&er dO- 
precio fas. Por que llego la imagen a la eñimacion 
del Arquite&o > fino por el trabajo que pufo muT* 
chos días en labrarla ? Eor que ja  luz recrea al na% 
cer por la mañana ? mas que d  medio dia riuefirá— 
viña 5 fino porque los ojos penaron en tinieblas* 
efperándola trilles en los eípados de la noche|
Sin el antecedente de la pena > no hai felicidad que "
parezca gloria: fin la premilla del ahogo -no hai 
íofsiego alguno, que parezca defeanfo. Que frías - 
quedan las felicidades en el que nunca fupo dé d efe A
gracias ! Que vigoroías ? que apreciables en e| 
que fiempre fupo de dcfdichas!

7 fue célebre el acuerdo de los Árauca* 
mosi efiabiecieron efios elegir por Monarcha ai 
varón 5 que mas tiempo toleraíFe el pefo de *
una viga, (i 8) para dar á entender f que aquel .. f . -
folo apreciarla el Reyno que compro fu Do^ 
minio con el valor de fu trabajo. Ño te can- ^ ,de [* * * * * *  
fes en bafear lás delicias por los caminos fuá- 
ves , pues folo las veredas efeabrofas fon las 
que guian al deley te* En el Palacio Joviniano ^
(eferive Boecio ) havia dos efpecies de vino, uno 
alfargo ? y  otro dulce , y que

fer«



( i j) _ # fem ad dulce, íin beber arnés el amargo ,(xp) 
In Palacio joviniano que no previno de i finfabar de los hazares*
crantduodvUa;imum no, ' pf affeable--qú^ dekyte. Todos (dice el

ChEyfóttomo) apetéceasos la fdiddaá:, ó -lámate* 
^  cdicum^ volé- gna> y  por tanto ludamos agitados > para exercer 
hn de be no bibere, fo negociación; (20) porque nunca la hallamos
©portebaĉ uod pnus vctd^&CkZ:yñnú:̂ iééd c  eicofedel afán«, . 
fciberet de amaro. g 5ue efedi&ámen tan proprio de Santa
Boet. lib. de CoaíbL XereSI-dd Jesvs y  que nunca graduaba dicha al 
Lrof,*,.. ■ ■ ■"■ ' Écefevfofe/;,t /.que no'nació "de lasimolefiías.*
<5auderecupiíint om- Por éfe  motivo: apreciaba tanto aquellas fonda- 
■ aes ; Sr propter :hoc clones , en que crecían Las adyeríidades. Eícrive 
©maia faciunt, ádi- la"Santa deíde Vailadoiid á úñ Ciudadano de To- 
cunt, Sí negociabí  ̂ i^do , y dice á eft'e propofito Aquí hemos te- 

fl Chryioft ̂ HomLL:nido úna-contradlclon muy grande , y de perfo-¿ 
T ^ 0 ŝ las principales./que.'aqoi hair - yá-fe. ha
¡I

' : ; <*x)
2-2 Sasta en fus Care» 
Carta jS. n. 4. pag.

<**)
Jt salín. ap. Abb. Pi- 
ciudib. 2. Muod^Sym- 
fcol. cap, neS<sv 

f20
Cbíuíerunt ei partero 
piTcis j ^ífavammel- 
&
Lue.24» v-4?t. ■

<A4) ~
Kbn legitíir Redemp- ' 
morem mundi in tota 
■v^ íms.>bíB po{í San-

sem mel manducare. 
JDiez, Ber. Poro.

■̂ todo ■ allanado- : ■:: ¿. : nQuándo nos apedreen à 
yj'V.md. y al Señor fu yerno , y a;'todos iosgque 
„  tratáremos én ello (como hicieron en Avila , ca- 
„ f i  quando fe hizo San Joíeph) entonces irà bue« 
„no el negocio , y  creeré yo que no perderà 
„  nada el Monaferio , ni los que pafiaremos el 
„  trabajo 5 fino qué fe ganara mucho. (21) Ni él 
coral par celera hérmofo ? ni brillara rifoeno, 
finó provlhiéfen A s  colores dél amargo lugar 
en que fe cria r entre íaiobres aguas : (22) ni el 
verdadero güilo mofeara el Temblante del con* 
tbntb > à nò deri varíe de antecedentes vejacio
nes. - ; r : :

P Ofrecedle à Chriíto fus Difcipulos un
panal de miei y defpoes de fenecidos todos los 

-lórmehíes de iá t2ruz ; ( 23 ) y reflexiona un 
grave Autor ? err que no fe encuentra en toda 
la Éfcnmra *■ admkiefíe el Señor eñe manjar 
lifentrás vivió en el mundo > (24) dando à en
tender nd llegan bien las fitavidades *, fin que 
precedan los rigores. Por eíta razón feria tan 
alegre para Santa Teréfa de Jesvs , fus Hijas, 
y los mas del Lugar de Veas ei arrivo feliz, 
gué óy cpn%qió^la Santa à gfis ¿evoto Pue-s

■ " 7 ^   ̂ ^ ”* felpo



Ble; Padecióle mucho anees qué llegaSe à eáos 
términos aquella fundación , y era conuguiente ei 
nacer el con ten to con fu logro . Por eí ¿uro con
tagio de efpioas, y  rigurofaseamhronerasjtraníira 
(dice Plinio) el Ave Achantes, para librarie de una 
fierpecllia fu contraria, (25) Que contenta disfru
tara el refguardo , quando la cuefia elconfeguirle 
tan rigido torni ente ! No te affafte el formidable 
roílro de lacalamidad, que eda es la iena con que 
la fortuna-te va llevando à la alegna. Vuefira trif- 
teza ( dice el Señor en fu Evangelio ) fe convertirá 
en; gozo. (26) Dados à la’pena permanecían los 
Apollóles, quando fu Mageftad les dixo ellas pa
labras; (27) mas que importa que gima el corazón, 
fi falca del foilozo ios gritos, que con Imperio 
íingular llaman , y  traben el contento?
,, io  A vofotroS;, Biícipulos amados ( deda el 
Redentor) ós conviene mi aufencia, porque fin mi 
partida no llegará avueílros corazones; el Efpixku 
Santo, coniolador de vue&ras almas; {28) Intima 
fuè la anguilla, que aqui iìntieron los ÀpoiloIes, 
y  creció dolorofa todo aquel tiempo ? que dilatò 
el defeenfo elEfpiritu Santo, ¿efpues de la Afeen- 
ñon dé jefu-Ghritoj pero muy neceffaria (explica 
Oecumenlo ) para obtener el gozof que haviande 
lograr en fu venida $ puesno fuera perfecto, íi efíe 
no fe fraguafíe coala antelación de la triíteza. (29) 
En fin, íidefeamos la alegría, es ineícufable abra
cemos la anguilla. Todo movimiento ( afirma Ha
go ) paíía dc un contrario à otro contrario. Sonló 
en un todo la prafperidad^ y la defdicha : elige el 
que quifieres ¿e efios dos extremos; mas fi aborre- 

ces la defdicha, ten por cierto, que fin paflar ; 
por ella, no arribaras al hiende la , 

profperidad* (30)

Mes ele Febrero, Dia 1 8. 3 39
(*>)

PIm. lib, i o. Híítor. 
Natural, cap. 74. ;

(*<0
T riftitia veftra verte- 
tur in gaudium. 
joann. 1

(*7)

vobis triilitia. 1 
vit cor veitrum.
Ibid. v . 6r ' V

Expedit vobis, ut eg» 
vadam : ix enim non 
abiero Faraclims a o s  
veuiet advds. f  - Vf: 
Ibid. V.7. , . ‘

(z9) •. (v
Non ftatim defeendit. 
Spiritus,£ed poit p&o* 
fortaffe 3 aut noveox 
dies’ , ut paululur» 
contriftati, 6c ia  de-* 
iiderio , ac uecefsita-. 
te conilituti, purum» 
ac perfe&um recipe- 
rent in ejus adventir 
gaudium. V . '
Osroirnen. adcap. r» 
a d il la . Verba y:V. V 7. 
Ut exp t& Arm  pn rn if- 
fionsm ĉ, .d-

ft##
* * *

DIÄ

Hic oportet contrif- 
caci-fi velimus in futu- 
ro.-ad. Íx-átiasi-trar¿íi- ■ 
rezomiiis eniiä motu* 
à coltrar io in contrx 
rlum fu nt. Eligat er
go, hic unas quifque 
qu od voluerit, lotti- 
ñaña, íciUcbt5uebtri£-
titiatn : quìa hincad; 
ftmm contrariü tran- 
fitas e§.
Hug.Car d.in P&L4  p*



ÁaoTcrcílanoi

) v m ) {

Ovia, de Rem.Áfñor.

■ TÍihil pretioíms £ém» 
ĵf'O^ îibáteiL' I-Nüxil;

;:/;tÜr.7 v. pT-/' . ■''=' '■
3D» Bcrn. S. ds verb.

■. - v ^c.

l̂feaj&;v,*c8#amH'irá-,

tempus’.v.: Yólat.tem-
; fvfcté írreifíedia¿ileisie- 
que advertitir»íípieos3 
quid, xmittat.
Idem S. de Tripiic, 
Gviítod. ■

Sumptuss pretiofíísi- 
xnus tempns eít. 
Theoph, ap. Anár. 
Evorení-Se&t. verb; 
Jampas.

'X-r #
Onrnia aliena ̂  tem- 
jsus noílrum.
Otthon. Vesisi. Ena- 
blem. Sr

*  . <*>||- Celen ter delíberata
| péragenda futtt>(leli- 

beráiidum autem tar-
dcj
Ariíh üb, ó; Educan

T em fm h u s: medicina yalet , <£*;« temfopt 
ifr o fm t > &  data non apto temióte rp¡r,á_ 

' ntcent. (i) .
.ife'- : . ' ' 1 : . ■' r -- .' " ■' -

Oeo aprovechan ios remedios, íi fon 
■. intempeñivos* La- íangtia execuí a?. 

■: da a- tiempo, hiere a la enfermedad» 
y-faera de; pronoOto degüella - la - fallida O lo- que 
valen los lañantes , li no-ios - deípecdiela -la Éoxe-:

; dádídeLoídod :;t^o;;haloo% -mas: pteciofa en eñe 
mundo , ni tan defeftimable de los hombres, fegus 
lo lamenta San Bernardo, (2) O hermanos mioŝ  
( deda el Santo Padre ) ninguno de voto tros malo* 
grelos momentos * mirad que vuelan con curio 
irreparable * y qué no advierte el necio lo mucho 
quedeftauda en efta perdida! (3) Es galio precio* 
fifsimo (afirma Theophilató) la futefsion del tierna 
po 5 (4) pues quien fabe en la tierra aprovechar las 
horas , compra con el precio de un inflante eternas 
duraciones, en ios Alcázares-celeftcs» ■ 

s Todo fe alexa del dominio de el hombre? 
tolo en el tiempo tiene propriedad, -Áfsi lo dio á 
entender, el ingenioíb Qthón Venio. en eirelox 
que pinta^tobfelosgÍQboscele-ñe>^y terrefxre, á 
quien añade eftá íentencia; Xlhdo es ĝenô  el tiempo 
mnmfiror (5) pata dignificar á los<mort-áles r que 
d  tiempo es la moneda , eon que pueden grangear 
las opulencias de la Gloria. Quanto daña no tomav 
foüegada la duración del tiempo * para reíolver en 
los negocios arduos ? perjudica?el dexarle paffar 
en aquella ocaíion , que infian las ejecuciones. (6) 
Es la tardanza en ganar los iaft&ntes * letargo en



Xks deíebrero, Día t 9. 34-r
que agonizan los aciertos : muchos quieren dorar 
lo pereza ib de. eñe vicio con el cara&er de pru
dencia , íegun facedla- en el Emperador Galva;

B^M cios® e ocafionó por tardo, de£- q^od fe gniqcs erar 
'cubrieron el: roñro de fu cuipábie ñema. No afsi íapienria vocabatur, * 
Santa Terefa de jesvs ? lince vigilante en todas las Tacit. lib* z. Hi&' 
empreñas de fu vida , para fixar los ojos á la opor
tunidad dé los momentos ? fegun la encontramos 

-Msx¿í; fucsfib. de-' eñe. dia.

C A S O  ' U N IC O ..

-§ -. mí&io-que Chrifio' mieftro Bien
■ ■ -aquella fentencia : Jerufaim,

erufalen ^queapeáreas , y  quitas la vida á los Pror ^
phetas Sanios me vienen a ih (8) Defeo nueftra Ma- * r v  ^  , d
dre SantaTeréfa de jesvs íet apedreada, como S S f f i
conña en la carta que oy eferivió a Alonfo.Rami- Hierufalem 5 qüi ¿¿  j 
, rez , natural de Toledo , en que le noticia las mu» ciáis Prophea^& lá- I 
thas depenáiencias, que entóneosla cercaban 5 pa- PÍdas eos 3 qui ad te 
ra no faiir coti la fuma pteftez&que el la prevenía, “ ñsifunc. . .
á executar la fundación , que cenfigüiaia Sant^
ia Imperial Ciudad- 5 y  pallando láceleñialÁiaéñra-;.p3g. o - " 1 *. ; * .' i 
a darnos indicios de la defpierta . vigilancia^^con 
que fiempre ate odia á lograr el tiempo le dice:,;,
. §3.Sea con V.m éB el Eípkitu Santo, y  pague á ~ . - .
5? V. uád. la confolacion que. me dio con,fe carta:..
99 vino á tiempo ; en que yo andaba con harto cui- - / c •'
.^pdadó con- quién- êferivir para dar cuenta á Y¿ - /

md. de mi f comb a quien es razón no hsga nin- - ■ 
y  gunafalta. Foco mas tardaré délo qué ábic en ■ jS-; y:'--i
?>iBÍ carta5 porque vo digo á V.md. que no parece - ' -V..
fe Á *  Piei do hora* '<*>. f  1 * *  fi§ni- La Sano ÍS a s  Cáís t&& ep eftas voces nuenra Gloríela Madre ? nos tom.s. Cart. 38, pag,
pfrece motivo para ponderar ennueílra Fveñexion? 147, n. i„- : *  ̂ •

lo mucho que conduce faber coger al tiempo - '
¿as oportunidades para el acierto de \

las expediciones. . - - -  :v-;%
\ ;; ■ ;

SE*
s.



$4» Año Terefiano;

REFLEXION DOCTRINAL;

' S I  N  O ■. S E  0  3  S  E  R  V  A  .J& d -  
oportuniebtd dé elúempOy todo

m  " ■ f i  fi*pr*>  '■

^  O S  la Gcaíiori ( efcrive Seneca } alma
de los>biienos fìiceibs. (10) Es 

s CE°) . I te e  ? que abre el archivo ée iGproípeiro> para 
Eftcm m oecaíioarii- .falgan las felicidades à confümar el f e  de
¿¿¿* e S  besé pretenfianes. Nada fe huftra 5 guando fe
griúram Mater. lógra la ocafion, Lo que no configuieron repeti«* 
Seucc. epift. 22. das inftancias en continuadosahos, ío alcanza una

(js) m . . momentanea infina a don executada en buena co**. 
^ os qui vultis apud juntura. Por eixe motivo , avifa Pittaco , debe ei 
^nncipcm impetra í- meneñerofo exercitar fus íúplicas , en aquellos
tempus,quo remiíior, ^ea3P°s ^uc el Principe fe hafe  mas bien teoria- 
1iüañor3iHd&lgeatL©rg C1 x) Si le ruegas à la benignidad, quando fe 
que eífcídlet, halla propenfo al ardor de la ira, encontrarás ri*
Pítete/Mitri. gores en vez ¿c fuavidades. Todas las cofas tienea
„  j . > tiempo , y  ningunas le necefsitan tanto, como las
Herodias aiítem míi- concefsiones de las gracias* El de fobre mela le
bat occidcre cum.aec {uz§an muchos Aulicos , el mas apropolito para
potete lograr las de los Reyes ? maxima ? que obfervo la
Marc.í'.v.T^i mogerde Philipo 5 "hermano de Heredes, para la 

. (x?) enorme pretenden que configurò fu ahucia. Mu-
Et cum dies oppor- chos dias ha via defeado ocaílonar la muerte à San 
tanus aecidiííet, He- j uan Bautifia, aunque no lo lograba j (xa) mas lie-*
„*m fecit:;;::: & de- f °  ci ^portano (dice laEfcntura ) dean esd élas 
collavit eum ia car- finque zas ¿e un banquete s y  alcanzo le quitaffen 
cere. lacabeza.
iblèi v. j i f .& 2,8* ■ ' , 5 Con fin no depravado ? como elde eftsí
_ t r4) :; muger, bufeo la Magdalena al Redentor del muñ
írmeos qua£ do > ( dice San Agufiín ) valiéndole de laocafio»
t t ^ ' b ^ ^ ° PP° r'  f e  «n efpccial combitc para lograr fa dicha. (14) 
D. Aug. líb.f.homil. A  eíte propoíkohacen aluüon ciertas palabras: 
*i*v* iOá de Santa Teréfa d ejesys, quien para infiruirnos



M es de F eb rero , D ìa  x9 . 3 4 4
£H las utilidades, que refende la íazon del tiempo 
en nueftras pretenfiones ? enfcña la Santa es muy 
oportuno para alcanzar íbberanos bienes jaquel, 
en que los pide el corazón devoto , deipues que 
eoníiguió à fe Dueño en la augnila rocía de la Sa
grada Eudiariftia. Dice afsi nueftra Virgen ; „  No 
^ perdáis tan buenariazon de negocia^ como es Ja  
5̂ bora deanes de havebepinglgádo :::::: Tened 
*, gran cuenta* hi|as mías r úc no la perder* fí 
**la obediencia &&-os mandare * hemiarias ¿ otra 
^ coía::é:; IS e  > pi ês ? es buen tiempo Jpara que 
^fos.enfeñe& ñtiei:ro^^Maeftro , para que le oya*
¿rmo$ * y p o r q u e  ^  i
jj enfeñaiT?y  le fepiiquémos no fe vaya de con (ri)
^  nofotroSi ( 15 )  -  ,;v ,> La Santa Camino de

.Ataquesen Ja  realidad *refpeB:o del'SéSor^Terfec. cap* 34- Pag* 
(que fíempre eñá franco para beneñciarnos mife- 2 >̂a 
ricordiofo) no hai tiempo alguno, que fea in- Dom¡I¿ l6¿ efflen̂  
tempe luyo 3 no obítante ,gran recomendación mei# 
lleva la íüplica para i b  Mageft&d » quando el que iuc. 13 .^42 .  ; '
la propone íe vale de las horas * que dicen efpe- O quàm feeuè o cea-, 
ciai aptitud à las cqncelsiones de las gracias. O f^ne , tàm. bona uti 
qué diíereramente ( explica un Autor grave ) fu- fcn,¿£a petensgratianí 
po aprovecharte el yenturoío -Dima* de áqadk.
©canon * en que pidió la Gloria al üedemptor del ¿!e ; ûo Cüm ¿jvjna 
Mundo y quando derramaba' fu precióla Sangre- mñms. gemís húma- 
£n aquel dia* y en aquella hora * que la Juméis auca reconciliabatur. 
Soberana hacia pazes con el hombre ! (16) Qpan- X>id-fcfiíHFer̂ . Do
do premeditas * y exerces Ja memoria en los tra- min; C°Q“
bajos del Señor, entonces es buen tiempo ( dice ven’ Bo?j y r' 
Gfforio ) para que pidas hendidos. Si,e l Rey ef- oa2ado tifLmora- 
íá alegre, oye guftoío nueíkaspeucionesrnHn. r¡sPaisibms;Chriñi; 
ca mas alegre hallamos i  Jesvs * que quaiidb me- iüam recogitas * &  
ditamos faPafsion. (17 )  También tiene fes horas Patri propenis 5 tune 
Jefu-Chníto, y eípera que lleguen para conce« Petc q̂ idqaidyotesi 
der lo que le piden* Mg menos que íu Madre 
Sandísima era quien rogaba la converfem de el nLís^ ofvormnS- 
agua en vino , que hizo la Mageftad en Galilea; ~em 5 cum ltetus eíh 
y no obftante el divino poder , que logra efta OHov. Fer.4. Dogu*« 
Ifeyna coja fu Hijo Soberano *pareceqoe xeifte a Quadrag. ■ - , -

; ’ ■ ';  ̂ ' l a



(18)
Quid mihì> $C tiBÌ eli 
mailer? Ho a dm» yc- 
lìit hora mea.
Jòadn.z.'v.v

(*¿)
D v ’Thom . io Joaan» 
cap»i?.

(2°>
Tempore acepto 

cxaudivit te. 2 .ad Co
ri at. v. a. Qaod
íempas aceptara, aih 
hora illa, in qao taa- 
t:um facrificiam Patri 
oblatum eli.
OíTor. Per. 2. Dota. 
M m .

(¿r)
Kec ve le tiara effe 
curili m j aec forti ara 
feellum :;r; ièd tem- 
pasjcafumqae la om
nibus.
Excle. 9. v.i r.

0*)
Occorre rune ei de-

.. cem viri Ieproiì. 
Luc.i?. va 2.
; . OD

Dixerunr autem ei 
qaod IefasNâ arenas 
traniìret. Et clamavit 
dicenstlefa Filij Da
vid ̂̂ ratiere re mei. 
Lue. iS. v. 3 7. Se 38* 

(24)
Ecce aqua.Àct.Apoft, 
S. V.3Í*
Arripuit aqua? oppor- 
tunitatem Eunuehos 
cujas erat in vìa ra
titas per defertma» 
$ír îeníemJ-8¿ aptam 
:E&c:Cà%nem. noluit 
■ p-mìttereC 
Sylyeir. j^e*

’A ñ o  T e s  e f ia s i s
la primera iaftancia * efperando ei arribo uè In 
hora. (18)

7 La de la Gruz ( expone Santo Thomas de 
Aquino) era la que aitate eh Redentordei Mun-; 
do. (19) Eüe es él tiempo acepfo( añade Offe« 
rio) que mencIoiraSau Pabloycn que ih MageO 
rad oye nueñras tóplicas ? {20) y el que Santa 
Teréía de Jesp^ meditaha deyota ? para alcanzas 
eu ekas ocafianes^^eeleáiales clemencias. En lo; 
poikkq aun tiene masfeerza la ocaíion para prof- 
peridaá de las facciones* Todo lo temporal fe 
íajetay&l Tiempos las empreñas grandes nunca faL 
dran felices j apartadas del norte dé la oportuni
dad file defvian de eñe rumbo 3 darán en los ef« 
eolios de lo aáverfo. Dexa venir à la ocaíion 3 no 
andes tras, de ella arrebatado , que es como., la 
ÍOmbra que huye deqoien la ligue. Ni la ligerea 
za (dice el E c 1 eíi a ite s)es (oficien t e para la carierai ■ 
niloyaleroibparaeltnumpho P íi falta la fazott 
del tiempo. (21)

8 Aquel oportünifsuuo. , que Santa Te ré fa de 
Jesvs gan aba c uí d ado fa en las fucceísio ne $ de fu 
vida ? coronò fus hazañas de inmortales laureles. 
No fuera pofsible logradfe nueíira Madre tan re
petidos los aciertos en todas las cofas que inten
taba ̂  defde el alcazar de fu cltcimípcaa.. madu
rez , no atalayaíle à la ocaíion para fa liria al paf- 
fo , quando llegaba à fus umbrales. Si defea$ 
edificar tu dicha 3 echa mano de las oportunidad 
des. Mira que prontos falieron ios leprofos k 
pedir al Señor les concediere la falud. (2 2) Mira 
alGiego, que menciona San Lucas 9 como reílaüra 
las fanidades de fus ojos 9 valiéndole' del tran

que hizo Je  fu-Ch riño acia j  eticó, para pe-, 
fu remedio. (23) Mira al Eunuche de la 

Reynade Etiopia , qué advenido fabe aprove
cha tfe de la oportuna fuerte de encontrar el 
agua 5 para pedir el bautifmo áSanPheiipe Ápof-* 
toh (24) Y fobre todo5 no olvides la vigilante 

encía ? coa que propone el Sagrado J'exto à
ios



Mes ele Febrc ro, Día i  of 3 4 f  
Jñs8el Pueblo del Señor pata falir déla otra parte 
'úel Jordán, en aquel breve tiempo , que las aguas 
hicieron detención á fu curio para franquearlos 
yenturofo paübc (25)

9 Sirvate la inftruccion de ellos exemplos pa* 
ira falir del ocio, en qué .defraudas felicidades 
oportunas 5 que muchas ocafiones te ofrecen los 
inftantes para pañar del golfo de efta vida ai. 
puerto promeiido de la Gloria. (26) Ahora es el 
jtiempo de aprovechar el tiempo para adquirir la 
eternidad. Nada de quanto vives fobra para las 
qonfecucioncs de eñe logro. No aguardes confia
do á valerte del tiempo en las ultimas horas de tu 
¿vida * qué ño labes las que íeran ellas, y podrá 
faceder que las dcxes páíFar, y te halles fin ellas, 
por efperar á otras. Ay de t i , infeliz Ciudad de 
Babylonia, que en una hora llegó tu juicio,y 
huyeron de ti las frutas que podía anhelar tu co
razón ! (27) La oportunidad ,ó la ocafion enten
dió un Autor grave, perlas frutas que aquí men
ciona el texto, quien paila con tan veloz tranfi* 

;eurfo, que fe pierde de viña a un volver de ca-

. ,. ' l*f) ' 
Feífinavit populas*!?
t ran fit.

". 4 . Y* IO .

10 Los Ifraelitas, que no cogían el Maná en 
el albor de k t mañana , fe hallaban fin fuñento 
en lp demas de él dia tíos Ghriftianos, que perfiií- 
ten o ció (os fin obrar en el tiempo, perecerán fa
tales en el inmeníb eípácio de la eternidad. No 
ha de haver dilaciones en quien défea fer feliz, 
ño aguardes a defpues, ño efperes à mañana, íi 
quieres encontrar là dicha , que efia folo feha- 
11a ahora. Dexó paraotro día el perezofo Archias* 
el abrir un villete, e n cuy o e fer ito le av i faban, 
defendiere fu vida, porque en aquella noche 1c 
darian la muerte ; y antes que configuiefTe la ma-' 
ñaña ■> leyó -en las heridas de fu cuerpo el leve
rò caftigo , que áífaltó à fu perfona, por el def- 
cuido de fu ánimo. (28) Mas dichofo procedió 
Eianiinip en femejante a fi unto. Inft abale el tiem
po à la oportunidad^de confeguit una batalla $.y¡

X,x ' ^  ' ‘rei

-
Multx nobis dantur 
inCoílum promiilum 
tranfeundi occaso-- 
nes : fefHnemus , 
cranfeamus.
Barrad. D. 20. tocĉ  
2̂ 1ib.4.cap«i4.

- -(**>
Vx! vx! Civitas mzgl 
na Babylon;::: 
niam una hora venie 
jucicium jtuum..;;: S¿ 
poma defidéri}. ani- 
mx tux difceííe ranci 
te. , „• .
Apoca!. 1 8. v. 10. S¿ 
14, fuper <guod aie 
Efcob. tom. 1. Mir. 
Cbníl. lib.;. obfc.r4 
poma, id eít, o porto« 
nicas diícefsicár&5 - <r „ '

Fiutare, in Doemon* 
S o c r a c . : .. \

;:ta s-.«



<**> .
flutarc. in  M arcel!.

A n o  Terefiánór f
recibiendo cartas: de el Senado, que íe prohibiaá 
la pelea  ̂las guardó fin abrirlas, por, no defrau- 
darle en fu lectura , y dedicarle todo á la celeri
dad de la visoria» (29) Ambos fuceffos nos inf* 
truyen: en la fuma importancia, qrte trabe confi* 
go el ifebet oonfeguk las ocafi.ones* Usa tnifm# 
parece la omiísion de Archias , y  í  laminio > mas 
como eran diveríbs ios íyfemas , al primero le  
coito la vida , y al fegundo le concedió un bis«? 
-fon de inmortal gloria.

Seaec.ejpiíl. 4i}

XX.
Bem m tem w oFí^M m  ( 1 )

maxime ©ffi- 
áiam eíl terribilc,Eíl 
enim ultimum vita?. 
Ariíidt. Eth;
.......  (0

muere
de efta vida. No es muy 
fiendo la muerte eltaayor de los 

daños 5 (2) recibirla con gufío i pero quien confia 
dera los danos que dexa con la muerte, líiempre la 
abraza con contento. Affunto natural de la mí* 
reza es el morir > ( decía Éüripides} mas; también 

Non mihi fine lufíu es objeto de alegría ; pues me quita la parca los 
ánors cvcniat 3 fed íufpiros, los ayes , y dolores. (3) Nada mas que 
süortuus êlrin(luairí un íeminario de defaftres. es la vida del hombre:
EnripTap. stíb !^  cs una hofpedexia x donde fe recogen calamitofasi 

(V) * turbas de fuítos 5 penas ? congoxas, y  enfermedad
Ultimus morborum des infufríbíes ; y íiendo ia muerte ei ultimo me- 

jmedicus mors eft. dico , que corta > y  deshace citas dolencias ? (4)
dnasdebierafueftrago-xeiríe>:qoellorarle¿ ' 

sin i / y  . - ~ 2 Iníituidos en la moralidad de efta razón
ne pian^^Veteres *0S ^ a&i%nfesT enterraban fus ^muertos fi:̂  
Mafsiíienfesmórtuus pr¿fsiones lamentables : ( 5) eft lio \ que practica* 
fuos fepeliiebsnc. i . ron los Thrauíbs coa tan prudente feri¿dad , que: 
Ex Max;iib.r. cap.*», en ei nacimiento délos hijos fe juntaban los pa

dres , y parientes para horado! triftes ? refer-



M csdeFebrctfbyD íá^.0 . 
fáñ’do el contento folo para el' día que 1 os Ííe- 
vaban ai fepulchro. (6) Lo clerto e s , que quan- 
to mas fe vive ¿ mas fe pena en ly afquerófa cá r
cel de ios cuerpos, cuya vafcoíidad crece into
lerable con el progreffo de la fenechid'. Por elle 
motivo decía Menandro, que - aquel á quien los 
Dio fes mo tiraban eípecialidades de cariño ? le 
facaban joven de efte mundo, (7) en cuyo crédito 
xefpondío Georgias: Moridgufloj^b por fa lir de la 
safa  de fu  cuerpo , que po r in fa n tes f e  corrompía t  y  
mruindka. (8̂  -

3 En coníideracion deeñas raiferiás, fieai- 
pre infeparables .de la vida del hombre, objeto 
fe ofrece digniísimo dei llanto el dia en que na- 
c e ,y  afíunto del placer la efíacion en que muc
re. No íblo fe apoya efxa fentencía con la cof- 
tambre de los Thraufos , que dexamos citadas 
también la authorlza el Redentor del mundo, con 
el magifterlo dé fus obras. Muere Lazare , y fe 
alegra el Señor, henificando el gozo á fus Difci- 
puios, (9) y ai entrar en fu cafa , mudo ellas fena- 
les en lamentos» (Ib)Lloró pues jesvsy mas no 
por la muerte de fu Amigo , que antes folemnizó 
con alegriaisi llora (¿ice un Expoíitor ) porque 
Lazaro havia.de falir del íofsiego, y  defeanío dél 
fepülchro y renaciendo o t r a w i  '-las miferiás

4 La alegría , no el llanto (añade Efcobar) 
debe feguirfeá la muerte del hombre , efpecial- 
m en te quan do es j ulio ; ; pu es quando muer e -Lá
zaro f fe alegra jefu-Chrifto ¿ y quando refucita, 
fe dedica al lamento. (12) A ella fentencia hace 
cbnfonanéia la otra, que fé encuentra en los Pro
verbios , donde prophetlza Salomón morirla ri- 
yendo una infigne muger , (13) cuyo vaticinio 

pudo efenderfe* á lá muerte dichofa, 
que nos dirá el cafo de

CASOXx 2

(?)
Herodot. in Terpfic» 

(7)
Qacra diiigunt Dij 

juveois moritur* 
Menaad.

' ■ (*> :  
Georgias Orator ia- 
terrogatus, an libea.-. 
ter moriretur? Maxi? 
me, dixit: Nam tam- 
quam exputri,  Qc~di£- 
fluente domicuIa,nòa 
invicus difeedo. ,
Joann.Stob. Ser.xiy* 
de Morti-.......~

(9)
Lazarus mortus eft, 
&  gaudeo 3 &c.
Joànn. 2 1. v. 14 .

(10)
Lachrymatus ell Je-
fus. ' "  - by
lbid.v.si*-

(is)
Non pro morte Lara
ri, fed pro ipiius re-., 
y ©catione ;ad mifer Ja% 
temporale«, planxifie 
dicicur, 8c luxiiTe.. : V 
Blefènf. eptfl, i j j &SU 
Cfaryfob Serto.¿4.

(12)
Juftorum enim mors 
non profequenda la- 
chrymts , fed gaudi* 
celebranda.ldeò gaa- 
det, cu moricur.Idcò 
flet3 cum refurgit. " - 
Efcob.to. 1. Mi r.Cbr* 
lib.io.obf.7. le&.t,v 

0 0
Ridebit in die novif* 
fimo.
Proy. i  t, v. i f .
Per diem novifsimfi 
accipe mortem*. 
Cornel, hie.
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C A S O .  .T O C C O . :

% - T ?  N el mifaio gag el Proahera EzecaièI
ir: prcàixo à ios ìdebreos innamerables:
■ {14.) plagas 5 (14) fe comprobò;la: prophecia de Santa

pie %p, Pebruari} Té'c4ía¡d¿;J^5VS'víqtte ai mirar una vez , bañada de 
Efebici Propheta aSegtlaj-y: contento 3 ̂ fa Mja la Madre Catlialina 
fectur c@ die multa ¿e la Concepción , la dixo la Santa : morirla ri*?

w ;n 3n!v yendo $ quando Mieffe de eñe mundo > lo que 
Caufià. E#em. & . íueedipien e l dia que effamos ? legón laeontdta

nueffra quando dice : n En Zaragoza le
jy diò la ultima enfermedad à diez de Febrero^ 

| ■ . . «■ eumpliendofeen ella Io que le havìa prophecU
?,zado íü Gloriofa/iMadre, de que fe;havia-deir

t:iy:end<) ,̂/Pafi '̂diez :dias''en; Ja: 
í^coñ tdnto tegoüfo ^  que con la rifa

 ̂ en los labios fe fue al Cielo á los veinte; da 
Ñ. Hiíl.Garmcl-eoffl. ^  Febrero. ( 15 )  Por eñe mifmo tiempo 5 eferive 
4, lib.i^csp.so.n, r el noticioíb Polo , bendixo Moyfés la obra del 

Poílquarn Moyfes Santuario ?lde%ues de terminada ,$ (té) á cuya 
cün&z vidic compie» imitación congeturanios bendeciria el Soberano? 
ta, beaedixit eis. Artífice, la que labró fü áieílra á impuiíos de la 
Exod.**. v. ? x. : gracia ? en el dichoíb efpiritü de effa Venerable
VidPol.in fuoDiar* Religioía * cuya muerte feliz nos ofrece motivo 
S^rvyrqnacaiei para dífeurrir en la alegría 9 con que ios buenos:

falen de eñe mundo.

;;..R E rL E ..x i0 N -  :

m ú  h a i  Mu e r t e ’t r i s t e  p a r a
■*V e l * y  ni*alegre far-&, -

el malo.

S  OÓlo' teme la muerte ? quien carece do
O  méritos para vivir con Chrifto: quien 

ofreciendo à Chrifto % aunque no pueda &
; ■ ~ " “  brarrj



m morte metuamus» 
iì oihii .̂qiiod tim en- 
dum iìt j vita noitra

Mes àt-̂ ctrraro» Dià io?.. ^49
Brarfe de fu golpe* poco, ó nada (dice San Bernal ^ 7Ì >
do ) temerà àia muerte.(17) Reflexiona advertí- 1 ortei? J u f i ü S & 
do el beneficio que configues íiendo bueno! Q u é ^  
mayor mal te puede combatir > que el que te defl- D.Bernard. inEpiñ. 
poiane tu mi imo íer ? Que mayor contrario, que ap. Andr. Evorenf. 
el que te deñierracíe eñe mundo? Eñe r pues, es Sentent, verb. Mors. 
la muerteycon ojeriza fiera. O quércfiro deícu- ^ .. (lS) . 
&e|>ara horrorizarte i O què efpantofoceSo para 
confundirte ! Pero no le temas h obras bien: prac* D. Gregor.ia Moral, 
tica la; virtud, y te reirás de fu femblante 5 que %s>) 
muchos lo; hicieron ( afirma San Gregorio ) quan- Ea Santa, líb. deíu 
do vieren la muerte quei les fe-paraba de la vida. Vid.cap. 3 8. pag.i<rc?. 
ti 8) Yá has vitto confifmada efia verdad en d  gip- «  . T &*)' ,,
riofo fia de eñ  ̂ venerable Rdlgioíás, mas para 0n a 
darla mayqr crédito , oye à fu Madre, en cuyas 
voces hallarás el apoyo,.que confirma el ningún 
dpanto , con que los : Juñas íe apartan de; lai commìiìt.- 
vida: 3, Quedóme (dice nueftraSeráphica Doc« s¿Ambrof.hb.deBon«f 

tora ) poco miedo a la muerte , à quien: yo Morr* caP*8*
» fíempre teniaiDUctó: ahoraparecemé faciliísí- Non fic ^
„  rea cofa para quien lirve a Dios, porque en un deat me ínter vos vi- 
„  momento fe ve el alma libre de efta cárcel.- vere. Sed nec morí 
(ip) ■ tímeo s quìa bouum

7 Ninguna coía (efcrive San Ambrollo ) fe Domî am habemus. 
halla en lamuerte digna de temor , para todos E'.Ambr sp. cornei, 
aquellos que obran bien : (2©) y afsidlxo el Santo 2n 
al defpedirfe de la vida , con my ñica, y cdeñial Mors in ( vitis impea 
) a ciancia : N o-viví de tal fuerte , que me caufe pudor rat, volentibus fervit. 
v iv ir  entre vofotros - ni temo el morir 7t?orq&etsne- S.ChryíoíL Serm. '$> 
mas buen Señor. (21 ) No ¿omina ia mae r i e ̂ fobr e 
el J u ñ o fole es Señora del que la xecibe con vio
lencia 5 per o le.fitve de criada ál que la admite 
voluntario. (22) No fe rinde à 1 a parca el virtno- 
fo , que.obro bien en la tierra: muriendo , triunfa Guarní Abb.Ser. de 
de la mifmamuerte , quien vivió aborreciendo la Advent. Domin. : 
malicia  ̂ (23) Guerra es la vida del corazón chrif- (̂'*4)'
tiano , que batalla animoíb contra los añedios de ^”unc áimitis íervuta 
la culpa : fu paz es la: muerte 5 y afsi la pe-- *,uum E>omine*ie¿un- 
dia el Santo Simeón , para eximir fe de efta lid. p̂ , Yer umtuumm 
í z4i ' ^  Éuc, s. y.2^Pax ha-

de Proditore.
Os)ín morte tnutnphat, 

cui non dc-rainatur 
iniquitas invita.



betsr per mortemi 
quia vita ho miáis rri» 
ìitià eñ*
Oliva Ito. 3v Strom; 
ftic.

(m )
Putredini dlxl : pater 
jjieus es ’ mater mea', 

foror me aver mì- 
bus.
Job 17* V. *4*

i*«> .
fjt  pued confolatcms 
feabetit patentes, fie 
ego tnortem, &  pu- 
trcdiuem. 

t Origines hic.

(27) .
-La Sant, al principio 
de la exdamac. i j .  y 
cerea dei fi» de la ex- 
dkajac# 17 .

' ~ M&ó Tereiáticfó : ?;5 
■87 Tía Üifta&te •:'réflat -dcl -4mm $v¡€* 

to d  horror á k  muerte , que antes bien cifra 
en elk &  C0rifedo. A  la podre ( deda d  Santo 
Jo b ) di el titulo de -padre, ^  m a d r e b e r m a *  
aa-hicé/dé: (25) Eftra*
na parece cita exprefsion ? pero muy natural 
á k-re& tud de aquel paciente» Vivia el Saab 
to : Job dogamente inñruido eü las anferias de 
la vida: conocía el alivio que trábe la muerte 
para; el bueno 5- y aísi como los ñiños claman 
por dos parientes en quienes hallan fu deícanío? 
etí'.fe-/inifma:;í;fonBa (da á entender Origines) 
fu tirá  por la muerte eñe afligido ̂  por cantera, 
■ piar en ella m confuelo. (26) Imitóle Santa Tere* 
fa nueñra Madre 5 con tan ardiente impelió , que 
folo parece mantenía fu vida aquel penfamien- 
t o , que recreaba á fu memoria con la efperan* 
za de la muerte.

* 9 Bien lo indica la Santa en los ayes dé
eñas exclamaciones : „  Ay de mil Ay de mil 
*>Señor, (dice) que es muy largo eñe deftier- 

ro , y paííafe con grandes penalidades de el 
„defeo de mi Dios! Señor, que hará un alma 
„  metida en hite cárcel ? O Jesvs ! Que larga es 
>> la vida del hombre , aunque fe dice que es 
„  breven:; 0  vida enemiga de mi bien, y  quien 
„  inviene licencia de acabarte! Súfrete , porque 
„  te fuñe Dios: mantengote s porque eres fuya: 
„■ ■no me feas iraydora , ni deíagradecida. Con 
„  todo eño ay de mi, Señor 1; que mi deñierro 
„  es largo : breve es todo tiempo para darle por 
„  vueñra eternidadi y muy largo -.es un folo dia, 
„  y una hora, para quien no k b e , y teme íi os 
„  ha de ofender. (27) No ion muchos los que 
miran la vida y  y  penetran la muerte , con la 
deípierta claridad , que el Santo jo b jV  Santa 
Teréffcde Jesvs; porque no fueranf tantos ios- 
que fe horro rizan con la muerte, y  fe recrean 
con la vida. J

10  Estratagema artiñeiofa de k  naturales



M es d e S e B íe tO jD iá  20« t 
l a  ( decía un Gentil} xs, negarnos la iuz de la ra- 
M li 5 qaando nacemos a cite mundo ,, porque 
11 en el1 albor de la niñez huvieíTe inteligencia 
para conocer las deíveñturas quien fia era tan 
rtócio , que quiíieífe he vida ? 
é&  en algunos el nacimiento de eftas luces , y  
aun es lo peor,, qne quando amanecen parailu- 
minar ios el difciitío, boy en de fus refiexos, co
mo afirma San Juan Evangelifta , por vivir re- 
nébrofos en la lobreguez de las ; tinieblas, (29)
No quieren entender ( dice David ) por obrar 
mal , (30) y mueren infelices ( añade el Santo 
Jo b ) fin que llegue á fu alma deftello alguno 
de la fabidujia. (31) Ellos fon los hombres , á 
quienes la muerte les efpanta con redro formi
dable, Hilos á quienes las congoxas de fu fin 
les fon mas moleñas , que la. parca. Acaba de 
matarme , dixo Saúl al Amaieclta , porque las 
angufiias me atormentan : (32) aun: gozaba la 
vida ( expreffa el texto ) (3 3) mas:. tan: rodeada 
de aflicciones , que le eran mas gravólas, que 
la muerte. O quan dignp de la coníideraeion 
(dice un Santo Padre) es aquel fyftema-caque 
íe anguftia el alma pecadora,para deíprsnder- 
fe de la carne ! Con que amargo temor es cóm- 
batida ! Como ía defpedazan los mordaces ex ti- 
mulos de fu mala conciencia í Repafia en el 
horror de fu memoria los enormes eflragos de 
fus culpas : mira los Preceptos de el Señor , que Adhuc 
atropelló fu inobediencia : -duclefe del tiempo 
que perdió vanamente, fin llorar fus pecados; 
gime al ver el azote inevitable de la Jufiida Sobe
rana : procura perfifllr en la vida, y le compelen 
á la muerte : vuelve los ojos acia lo pa llad o 4 y el 
eflendído curfo de fus días, que gañó entre dê  
leyres, a un no le parece un breve inflante, y 
alargando la villa a lo futuro, mira á la eterni
dad con infinito efpacio , para rabiar en el infier
no. (34)

1.x yak^e Dios! Q yalame Dios!
í ex.

(*S)
Stratagems ell natu
re , homines line ra- 
tione nalci. Nam ii 
radone inter vitae pri- 
mordia pollerent, 
qua poiient calami- 
tates venturas praevi- 
deres qais lachryma- 
bilem vitamdilige- 
ret. :.: j
Ap. Didac, Nilf. f. j> 
JDom. 4; Quadrag.

m mum* ,Lux venir 
dam , &  
homines magis tene- 
bras, ĉ uam lucem. 
Joarm. 3. v. is»

(30)
Ncluit intelligerc, ut 
bene ageret. 
Pfalm.^. v. 4.

'C?0
Morientar ¿ & non 
in fapientia. : 
job 4.V. 2 i. - :

(3*)
Sta fu per me , & in- 
terhee me, qaoniam 
tenent me anguiiix. 

i . v.
(33)
tota anima 

mea in me eft. ■■ 
ibid. .

(34) ;
Peniandum eft , cum 
iam pecatrix anima: m- 
vinculis carnis abfol- ' 
vi tur , quam ama
ro terrore con curi
mi-, qua n ti s,mo rdacis 
confcientiae ftimuHs 
laceratur. RecoUtve- 
tita3quxcommifttivl- 
det manàata,quxìm- 

yk-

s.’ Reg.



plere contempfit, do-
let inäulta poemteri-. 
tix  ternpora fe fe in- 
naaitcr p er didiffe; plo 
rat immobilem diftri- 

ultionis articulura 
ineviubilicer immi- 
nere. Manere fatagic, 
ire eompelimr. Poll 
terga refpiciens . to- 
tius tranfa&ae vitae 
cürfnm 3 velut Linum 
brevifsimum deputat 
itineris paffum: ante 
fe oculos dirigit > 8i 
ißSnita; perennitatis 
fpatia deprehendit. 
XXPetr. Damian, üb» 

Epiih i$j

Ta Santa en fus Ex- 
$}mm* Exclam* i x»

!ááo Terefíanof 
„exclama Santa Teréfa.de Jesvs ) qué gràft
35 tormento es para mi , quando confiderò $ què. 
3, fentirà un alma que fiempre ha fido acà te* 
,5 nida , y  querida, y ferv id a   ̂ y  i eftimada, y  
33 regalad a quando eri ; acabandofe de morir f¿ 
35 vea yà perdida para fiempre y y  entienda da*

Nane réminlleor ma- 
lorom , quae feci in 
Jerufaiem. / 

y. i

35ro 3 que no ria de tener fini, que allí no le 
33 valdrá querer no^peñíar las colas de la F e (co- 
33 mo acá ha hecho ) y  fe  vea apartar de lo que 
33 le parecerá^ que no hávia empezado à go«i 
„zar 5 y con razón »porque todo lo que con 
33 la vida fe acaba , es un íoplo » y  rodeado de 
33 aquella compañía disforme , y  fin piedad cori 
„quien fiempre ha de padecer $ metida en aquel 
„  lago hediondo 5 lleno de ferpientes , que la 
33 que mas pudiere la darà mayor bocado en 
,3 aquella miferabie elcuridad ? adonde no : ye^ 
» ràn fino Lo que le, darà mayor . tormento , y  
»? pena 3 fin vèr luz » fino de una llama tenebro-; 
3> fa ? O qué poco encarecido yà por lo que es! 
„O  Señor , quien pufo tanto Iodo en ios ojos 
,3 de efta alma , que no haya viña efto hafta, 
„q u e  fe vea allí! (35)

12  Todos efios defaftres , que aqui dice 
1 a Santa fuceden en la muerte, los gime con an* 
tdaeion el que obro mal en el ultimo tiempo 
de fu vida. O que nada le alivia en efie lan-? 
ce la profpendad de fus delicias, en que engol«? 
fado fu alvedrio furcaba los mares dei peca
do ! Solo fus culpas fon las que ceban fu memo
ria 3 para fuftentar de melancólicas efpecies el 
efíomago trifte de fu alma. Ahora me acuerdo 
( decía el Rey Anthioco al defpedirfc de la vi*» 
da ) de las obras culpables » que en jerufaién 
practico mi maldad. (3 6) Pues, ò miferabie Mo-, 
mrcha , en qué han parado tus victorias , quéi 
fe hicieron los tributos quantioíos, que te ren
dían los Egypeios ? Qué la dominante potefiad, 
que logró til fobervia íobre la Paleílina, la Syria, 
y  Baby ionia.? Que ios defpojos ? y  tropheos

' de



Mes de-FebrerojD;ia zo*
de irinitnigrables'géntes ¡ .Por que no diviertes tos
añgufdas con la ' mifaia ■ memoria de. eüas dichas? 
Hsuniibi\ non (37) Ay.-de m i!' que- nq
puedo ( reíponde Segncri ea cabeza dé  - efteAom- 
breiofeliz) (38) fofo me acuerdo de mis tyranás 
iejuticias ! En-q nautas- olas de melancoHcasitófe- 
izas fe deshace mi alma ! (39) Conozco bien que la 
libertad de mis delitos 5 es la caula total del trille
¿defáSre:eñ que perezco-.
' 13 Lo contrario experimenta el juCto, quien
b̂ánadjó: ceieñklesgozos ,?qee derrama en fu
eípiritu la eíperanzarh-rmiísima de coníeguir la 
-Gloria, halla en la mifzna muerte ( como lo in
dica el Sabio ) el refrigerio de fu alma, (40) Aí’si fe 
déípidierón:de la mda Santo L bomas de Aquino, 
San Laurencio juíiiniano , SanRaymnndo de Pe- 
hafort ? San Francifco de Paula 5 San Andrés Cor
fino, y San Pedro Nolafco : (41) y aí’si también 
falen de efte mundo las Reíigiofas , Hijas de Santa 
Teté fa de Jesvs por privilegio efpecialiísirno, 
que concedió el Señor a nueftra Sama Madre. 
©Ícelo la cele&ial Do&ora en el libro de fus Fun
daciones , hi(loriando la muerte de una Reiigio- 
fa 5 muy íemejante a ia que vimos en ei fuceffo 
de eñe dia , cuyas vozes daremos traslada
das, , para confueio íoherano de nueítras Car
melitas, . C

14 „  Acaecióme eftando yo aqui ( había
& la Santa de ei Monaílerio de ToÍedo) daxle ei 
„mal de la muerte á una Hermana. Recibidos 
,, los Sacramentos , y defpues de la Extrema-Un- 
»  cionb era tanta fu alegría , y contento , que 
5j aníi fe le podia hablar , en como nos enco- 
5, mendaíTe en el Cielo á Dios , y á los Santos, 
>? que tenemos devoción , como íl fuera á otra 

tierra. Focó antes, que eípirañe , emreyo á
„  eílár allí , que -me-; havia ido delante de el 
„Santíísimo Sacramento , a  duplicar al -Señor
si la dieífe buena muerte ; y auu corno cnu 

m a fu Mageftad a lfa cabecera., que. lací
jj

?3 7)
Segnrer. fed: 24 fob ;. 
D012.4. Qaadrag, 

(38)
in quantam tribula
tion era deveni s Sc ia 
quo s fl aft us tri i\ itiar.
I. Mach, ubi fup. v,
II.

(3 5>) /
Cognovi ergo , quia 
propcerca invenerunc 
me mala ifia : Sc ecce 
pereo triiikia..
D hi fup. v. 15 . -

(40)
Juilus autem li morte 
pr*.6eupatu-s fuerit,in„ 
refrigerio erit, 
Sapient.4. v,-7 .

(4 1 )
Vid.Spaner.in fuaPo- 
lyant-Sacr .verb.Mors 
:§vsx. ...



"Mo-Tere-fiano. >
bá amparando , y dixome i Que tuviere por 

cierto ; que todas las Monjas que rnuriejfen en efios 
Moñafierios} que eílas. ampararm anfi ? y que no hu- 
vieffs miedo de "tentaciones d iaéor̂ ^̂

lia Sama , lib- de fus 
iundaeiones, cap. 1 6* 
#a&47<>‘ y 47*«

n Yo quedebarto doní'olaíia , y recogida, dende 
n á un po quit o Üeguela á hablar , y dixome : Q 
Madre ? y que grandes cofas tengo de veri „  Anfi 
3, mnád como nn Ángel , y algunas que mueren 
„  deípues acá 5he advertido , que es con unaquie* 
3, ted de oración/íki haver havldo mueíira de 
^ tentación alguna : Anfi cipero de la bondad de 
35 Dios j que nos ha de hacer efta merced , por los 

méritos de fu Hijo 5 y de la Gloriofa Madre fu- 
33 ya 3 cuyo habito trahemos. Por effo. Hijas miaŝ  

esforcémonos á ferverdaderas Carmelitas, que 
33 prefto fe acabará la jornada 5 y fi entendieíFe-
,, moslá aflicción s que muchos tienen en aquel 
,y tiempo 3 y futilezas , y engaños 5 con que los 
33 tienta el demonio , tendríamos en mucho eirá 
y, merced :::::: Plega á nueftro Señor , Hermanas* 
33 que nofotras hagamos la vida , como verdaderas 
33 Hijas de la Virgen, y guardemos nuefira pro- 

fefsion; para que nueflro Señor nos haga la mer
ced 3 que nos ha ofrecido. Amen. (42)

■A  .  - ( . )Qumt. Dedam.j.

I A  X
Hoc boni habet cachas } quod mala fita non

*pidet. ( j ) 5

1  / ^ O L O  el bien de negarfe áfas: ojos lá 
infpeccion del mal, que padece el 

i  -4¿.JP. ciego , es el q ;e incluye la  caren- 
ciapenofa de la vifta. Son] ios ojos de línage tán
tjo&le entre, las colas naturales , que los nrven?

‘ ' y,



M esíée : E eferero Dia 2 i .
¿iatrdás ymás excelentes de :;tbdas las : vi-

maquina 4
vecesdè alfombra en el Guai fomptaefo deirro- 
do del ÀkifiìmG: s trábala infatigable en tepe-

rotnos, : ;:p&rav l̂teeñtáí£ à con
ci platea de antorchas , ; que en variedadde res
plandores, fazo no en fii edancialaSobetan a€ta- 
nipotencia. £1 Sol 5 artífice confiante en el taíier 
del tiempo apre fura el afán de fu tarèa pa
ra la fabrica; de días , que firmen à los ojos de 
fbmilietes obedientes 5 que aparran las cortinas 
de la noche , dejándolos patente todo lo v h  
fibie; La Luna , lampara de refiexos r que ál 
parecer chiípea Bftrellas ? fe oeupavigilante en 
blanquearlos pata fu delicia, la téz horrible de. 
la noche. Las Nubes, bofiezo de la tierrá j yá 
en tranquila efiabion de azulados matices yá 
en furia tempetooia de relámpagos roxosq que 
producen el futo del oído , les formati colo
ridas; apariencias para fu recreo. AI fuego, aún 
quando mas colerico para enjugar ál táto , le 
llalla la vida hermofo. El Ayie , qué en uracá- 
nes efpantofos déftine la tierra;, y commuove 
las plantas , texc enmarañadas confofiones para; 
fu. delicia. £1 Agua , en erizadas olas , luda mon
tanas de critol para alegrar los ojos , quando 
trepa brio fa acia las nubes, fobre la efpaída de' 
los ay res. La Tierra gime ulencioía ai fu reo del 
arado, y ai golpe déla hazadajparadiyettirlós 
con frondefos penfiles , que borda con fus do
res. La fiera, el ave, el pez , el hombre $■ y 
orfici , quantos contienen la 0culi ád
tan en la'plana de efte mundo para €riados?dC4oS' <jum ¡nte*'^níÍBÍnB.v 
OJOS. cipes funt.

2 Bien premeditado tuvo San ÁguíHn la D. Auguft. lib. io., 
dignidad de efie fe ruido 3 quando entre Ios-de-*T:pafefil.cap.- ^
mas que viven en la eíphera del CGnoolmien- W
to, tributò à ios ojos ei caratfer de Principes. foe0eftrv
(2) Son, pues , las vidrieras del alma por dòn- SrGregór'.'WEvan¿ 
de ella fe affama (3) à conocer las criaturas^ Homil r *

SlSl
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InvifíbilLa em m ipílus 
à creatura mundi, per

A d  Roman, i. v. 20.
_  .  .  (i>
xacilius ad ea quse vi-
fa fuac qua® ad ea 
quae audita iuntjoculi 
mentis ferunmr, 
Cicer. 3. de Orat.

(«)
Apparueruot digiti5 

quail man us ho minis 
fcribentis contra can
delabrum in fuperu
de pariecis anise Re- 
;gi  ̂ ;
JDaniel. v. /.

para íu hir de lo vifibíe à eontemplar al Criador» 
(q.) Sus avifos (afirma Tulio i) la períuaden tan- 
to j que tal vez dormirá al ecco dèi oído, mas 
nunca à la noticia fie los ojos. (5)' Dado oí 

» ,UU..,U1 4 Bey Balthakr ai excefib de maojares 7 y brindis*
esquífala íunt’ m- que apagaban--la luz fie fu razón ? para atizar el 
telicela conípiciuritur fuego à fulaícivla itcersaba una noche , quando

levantando la vifia, regifttó una mano, que en 
el te cío lienza de una pared blanca, decía con 
mudos ̂ caca&érès, fu enormidad , y fu cafiigo» 
(@ ;Afibmbróíe ei Monarcha 3 desfalleció fu brio* 
confuir béfele el roitro , fe le erizó el cavcllo* 
y  al pemirar la cilampa fie ia mano, no huvo 
facultad en toda fu efiruòhira, que no crii gì ef
fe à eficacias fiel Tufio. Entró Daniel , dei pues 
que entraran otros * à defeifrar aquel enigma* 
y oyendo .Baithafar de la voz del Propheta el 
formidable efirago., que en aquella eferitura fea-* 
tenciaba el S eñor à f u pe r fona . 5 no explica el 
texto, que crecieíTe fu eípanro, sì dà à en ten*, 
der en la liberalidad , con que afsiftiò à los ho* 
ñores de Daniel , que dilatò fu corazón , con 
defahogo de fu miedo : de fuerte * que las rè* 
prefentaciones del caíligo, que le intimò lama-; 
no por el con duòlo de los ojos * le, afligen* 
amedrantan * y deshacen  ̂ y eíia mífma íenten- 
eia , que Daniel le noticia por medio del oido* 
no le caufa dolor ; antes por el contrario ( como 
exponen Alcázar , y Guevara , citados por Cor- 

Non anni ejafdemj ne^° ) aquieta * y íercna , recobrando aliemos 
&d fequentis, inqu.t Pfra repetir en otro año en femejante noche la

dx&hidon de aquel combitc * fegun lo acci! tim
braban los Caldeos : en cuya edación ( dicen 
eíios Ali totes ) fe cumplió el vaticinio , que -anun
ció la muer re del íacrilego Rey : (7) para que fe 

eficaz imperio de los ojos, en compe-; 
agentes quipiamDeo- tencla fieioido--*; y otras facultades fenfibles para 
r u m . mover al corazón.
Corn. Akpiá, in Da- 3 : De eíle puntual* y adivo minifierio con 
nkl. cap. r- y. 30. que obíbqma la vida à lo interior del alma > po«̂

de^

M a d e m  n o È te  inter- 
f e ù a s  eft Baithafar::::

ex Guevara, Alcazar, 
ih Apoca I. if 6, Yo 1 2 » 
No e 2.. qùippè eadera 
lioòle quotanriis con
vivan conili eve rant



s de.;Eebr'Cfoy-Oia. x i •
Üémos inferir Los daños temporales que Impor
ta ..fu carencia. : Queda fin ojos eí corazón hu
mano , apagada antorcha , palpitando unâ  vida 
Cadavérica. Todo, el esfuerzo deTaníthoío Pe- 
tedio pujante Cobre los brios de un león, que 
tanto amedrentó á Ju-ftino , le pareció á cité 
Emperador quedarla difunto Cacándole los ojos. 
(8) Menos cruel parece fe obñenuba Diónyfio, 
tyrano., en quitar las vidas a los hombres, que 
en la edificación de aquella caía, con tal arti
ficio* conftruida , que perdían la vi fia al entrar 
en ella y (9) porque en lo primero morían icio 
un dia , y  en lo fegundo tantos, quaritos def- 
pues gozaban para íer defaflre de todas las 
miferias. Muchas incluyen otros accidentes., que 
combaten á los racionales > pero no tan peno- 
fas, como las que inducen las privaciones de la 
Vida, -,,-v.

4 Afsi lo per Cu ade la unión de los dos 
fiombres ciego , y tullido , que introduce Alcia- 
to en una Emblema , quienes pactaron manejarle 
juntos, para valerfe ambos de los pies del uno, 
y  la vifta del otro : mas fue á cofia del ciego, 
pues cite miferabie , por redimir en algún modo 
la calamidad de fu fortuna, Ce reduxo al trabajo 
de andar con el tullido encima de fus hombros.

Bonfidi libasi Wéc:

Loripidem fuhlàtuwhumerU ferì ìumìne cacm* 
Et Jocij bac oculis rnunera retribuii:
Quod caret ;:altemter, cornar $ fc  prcefat uierque. 

En fin s es la ceguera ( dice Quintiliano ) anguilla 
univerfal , y enfermedad comun de rodo el in
dividuo. ; x) Todos fus miembros fe hallan co
me dlfuritosfin el auxilio de los ojos : y aùn 
por eifo■■ quando fine pregunrada por Vicelino, 
Obifpo, una fetrona eiega , eri que efiado per
mansela Cu falud, rcfpondtò lamentable : Que 
falud puede fer la mia , fi vìvo m iìnlehhs , fn  
g0zaf la h ermo fura de la luzì (12) En femejan- 
xe deiconfuelo t y aiiigido eftado ? permanecia

una

.1«

G>)
Eerum  D io n y iìu m  

Sicilia; tyranum  d o *  
mum fuper carceres 
ccmtruxifie d a r ì is i-  
mam ,  ac fplendid if- 
ilmarn calce iìlicam , 
in qua vìnótos ex 
im o 3 3c obfcuro car
cere ecm&òs intuen
te ntes fer un t fuiÌTe ex 
cxcato s tanta? lucis 
ocu ria .
E x G a le n . Kb. io. de 
V fu  pare, cap, 3. 
Theat. V it  H um an, 
verb. Csecitàs ,  pag. 
m ìni z 3. litt. H .

(io)
Àìciat. Embl. i£o*

(*»).
Totias hominis debi- 
Inas eil oculos perdi- 
diffe.
Quint. Deel am. t.

(ü)
Qua? mihi falus , quae 
in teaebris Cum 8C 
lumen non afpicio. 
Cranz, lib. 4.'. Vanda
lise , cap. zovV



' i f t  - A fi o Tereíla«©,/;
xm&: Yenétabfe de Santa María dé las
Caerías, de i  a Ciudad de Salaba anca jqtíien re co
bro la vi fía. medíante el auxilio deSanta Teréía
de jesvs. Y  aunque e&e mil agrotuvo principioa 
diez de Febrero r y bípeda! círcunílancia en el  
día catorce (como ya dijimos ) de colocamos nuê
van?ente: en elvemtey uñó'de- elxqmes 3 por. 
oy quando con -federan & maravilla íe conílimó di 
prodigio. Reíierele el lluítriísimo leñar Don Eray.. 
Diego¿ de Yep.es>yodice:/

U N I C O .

5 I’ T  Monja profeffa de Santa Má^
53 V_J ría de las Dueñas, 'de Salamanca,

; $r■ llamada Doña Ifahei de Menroy ¿ eftabaciega 
97 de ambos ojos coa cataratas; y aunque fe las 
J? Cacaron , quedó "de la cura mas ciega , que antes 
>f eílaba ? de inerte ? que por el Gonyentty no po- 
>5dia andar fin guia, y para comerla havian de 
5) poner ía vianda en la mano $ porqué de tal ma- 
3í ñera eílaba de la viña , que no vela genero de 
nluzI ni reíplandór de ella. Fue avilada de una, 
3>ReIIgk)ía , que tenia un poquito de carne en u& 
» lienzo de i a Santa Madre Teréía de jesvs , que 
35 íe encomendaife muy de veras á ella 3 y puíicííe 
33 la lanía Reliquia (obre íds ojos, porque parecía 
9s que interiormente le decían , le di c fíe elle avi- 
33 íb j ::y“ que luego verla. Diala la Reliquia Mar- 
^/tq&adiez de Febrero de mil Setecientos y • tres>

; 33eHa > "y "Otras - Religio fas ielapuñeron (obre:
■ íí los ojos 3 haciendo todas oraciones con laen- 
jrferma , y deíde luego empezó a vér un po- 
33 co de reíplandór" $ pero el Sobado fígmentes- 
*» llegando á comulgar con las demás , , vio lar 
^Yaoeifskna Hoftia con grasa certeza y al "Sa-" 
3/cerdore con las .demas 3 que á la viña fé oíréd 
sacian v  pero no publicó el miíiagrekb 
3>td-::, Mas disolo á -algunas \ baña ■ cernficatíe'

?3 mas



Mes ¿e Febrero,Dia z i . $ f 9
,, nías. Luego otro Sabado adelante, que fue a 
„  veinte y uno de dicho mes , llegó a comulgar 

-fin guia, ni báculo , con admiración de rodos $_y 
como vio que. iba con veras el milagro, luego 

?J aili io dixo á la Priora , pidiendo le ayudaiTen a 
n dar gracias á mieüto Señor , y á la Santa. Hizo fe 
3y afsl> y comenzaron un Te Deum laudamuscon 
„  mucha devoción , y lágrimas, cantándolo todo 
„  el Convento, que todo el es teftigo de efea ver- 
„  d a d y  la firmarán ,y  jurarán ,fi neceífario fue- 
' ? re.(i3)

6 En efte mifmo día ( refiere el nonciofo 
Al va ) confundo Chriíio nueftro Bien el tiempo 
de fu ayuno , quedando victoriofo de las inva- 
ñones de ei demonio , (14) cuyo trlumpho cele
braron los Angeles , con fumifsiones reverentes, 
firviendo ?y alabando al Rey Supremo de la Glo
ria. (15) No fe moftró menos poderofa la Om
nipotencia Soberana en deshacer el accidente, 
que conturvó la vida de aquella Religiófa * que 
en rendir al común adversarios y juzgamos, con 
devota atención , emularían á los Angeles las 
celediales , y relígiofas almas de Santa María de 
las Dueñas, glorificando en eñe día las grande- 
xas de Dios , y la virtud divina de Santa Te-- 
reía de Jesvs.

l E i l l I l S  ' D O C T R i N A L .  .

m  COM VNICA S A N T A  T E R E S A  
deJ-esVs fanidades a los ojos del cuerpoy 

Jm aumentar también h  Tifia 
del eJfiritM*

7 X lU n ca  pra&ica fus milagros la Omni^
potencia de el Señor , para el re

medio de nuefiras dolencias corporales, fin or
denar el beneficio- àmayGrxQbutò

' .......... ^  . ¿i#:

0 o
El Iluílrifsiffio Yepes 
ea la Vida de la San
ta, lib.4* pag. 4 í?- Y 

o*
(14)

Alv.ap.Portent.Grac* 
tabul f.

(*0 -
Angeli acceíTenint,& 
raímftrabant ei. 
Math.4. v-i i .



j. 6b ■ ÄBo-Terena^o
Redentor a£#0gö , q$$r 

refiere Sah Lucas, -de las tinieblas exteriores. a 
-la- pofiefsion .£:pétecMa-:de,iá ■- UrzV  quapdo^Uf 

■L ^ediatá-áíente-1 fe iiuimnó-J-fu--eípiritu.^Lo. inxínip.
fhe mirar .( exprefia-'el Xexro ^ que íegüix al Se- 

-fi í 1^ ,. ^. nor , (1-6)' figmfic&odó eh efts: enlace da. pene«
Iefus dix¡c íiií tränte fuerza 'de- los favores Soberanos-, que no;
vara ftdt/El corífe- ceffaD £n los ■ males v  que defyian del cuerpo, 
Lira vídit 5 & feqae- fino que penetran á lo intimo dei alma > para 
batnr ülam rmgmñ- comunicarla mochos bienes. No fuera excclío a 
cans Dcura. todas luces el beneficio , que la Gran Teréfa
Luc. 1.8...y . 4z. &-43. concedib:: ä eäa "Reiigioía , íi al mifino tiempo.

que la  dio' facultad corpórea , pata .percibir las 
colas t e  eíte mundo , no la aumentaile la  efpiw 
■ ritual,que mira alas del Cielo $ antes -bien en 
.femejante.. providencia pudieran: férvida de per
juicio las perípieaeias de la. villa; poes aenquecea 
la linea natural (como dexamos dicho )víean.Jos 
ojos los mas otiles de los íentidos? exteriores^,es 
ratifsimo el hombrea quien fu e x p edición no le 
provoque ä -repetidas culpas, cuando no fe Hq« 
mina fu interior con muchos reñexos de la gra* 
cía. . . -t

8 Lor efta razón , bien indruido en ferne« 
.tus viderisídefuotqiíl- fernesmielgos jdecia San Síncletica : No'ftdefazo- 
dem tibí ocali anima- ne nueftro corazón , f i  fe  hallare firdv-Ád&í&f fi# 

-les 5 íed locare, quocí vi fia  , que el infirumenio de el áeforden es falo el 
eos haoeas , qu-b.us que perdemos en fu  falta, ( :i 7 ), Que importa £ le 

c . dixo'á San Dior y fio San Antonio Abad'; que te 
Be Tipsvt, fiej amparen los ojos corporales, f i  te ajsifien otros

sí9y 'tenada- fubfiamm -de el efpiniUy para poder mirmú
■ Miror virara prüden- - todo tm Dios ? (18) Cierto me maravillo de qmsm 
tem.ejus re i dolore Fiaron prudente fe entrißezca en el daño , que fue* 
aamno ,quam rorrai- den padecer hafta ¡as hormigas , y animale jos defipre* 
cs5,,dr cunees La&c-nt,. €yfijes « qUe m fe goce en la pojfefsion de la vifia
poífcfsiono , qmm €fP mtmi > due f 0¡0 crecieron ¡osApofioles, y . otros 
ñnéti folí, 8c Apoíto- Fanones ̂ eminentes ¿fifi) En ■ conieqúencia dereie 
Ii meruerunc, -afen.to . fe gozaba feliz ;■ el..Venerable Pedro,
Soca lib. 4. Hiílor. ^^a^'Cluniaceufc, por vivir fin ojos 5 reputan- 
cap. so. do M a falta ̂  por la venmrofa de confeguir en

efte

(if)
Si amittamus ocalos 
non íerarnus graviter, 
quia exto.Uerxtice in- 
ftrnme niara arniíi— 
raus,
In vítís Patrum»

... i i8). '-Míhil , o Didymete 
ofrendar, qaod carna- 

ocluís tíbi orba-



(to)
Maral. iib.if. cap. 4, 
Sab dl. lib. ? . cap. 7;.?

■ (ix);_ - ■ ;
^greferens fe libera» 
tum eile a cajcitate* 
quam pro faiute fua 
fibi ä Deo imrmflara

ad Votum fuum es 
cxcatus eft.
Sigibert. in Chron*

f- t » t  I . ’ |
í#fe, mundo dos enemigos meóos*: (ao) MG ddb 
caldo de fa didtámen e idóneo vk|o And ornarq5 
quien■ éefpoes:;qoe volvió a. recobrar kvvilta* 
pór medio- de^krvoroías Qraciones jqoe^ kicievón 
por fu alivio.muchas períboas : íantas , : & -vióvtm 
jcotigoxad ó coa k  r alo a eípkkoal s que temiaen 
ib -eípiritii, que alcanzó.- ét  eíSenorr eoni-efiea» 
ce sa a & s, le r.eftituyeüe nuevamente aL-fcgpro 
prefidió que logra el corazón en las tinieblas.
(21) '  ̂ ■ y.  ̂ " zV

9 Los danos ca£- mevitabies 5. que. cania el 
ejercicio libre de k, vifo^íbn argumento iblk 
diísliBo ? que perfilade- al; alíen ib de qae el favGr 
de nueftra Virgen reconven tíó enel alma de ef* eik gaudebat, ruríus 
ta Ixeligiofa mas eípirltuales lueeS j:.^  
naríe bn la virtud. Aquellâ  foSegada fbceísion5 
con que el milagro Íba :procediendo , dándola 
releían dores 3 y deípiies de aIguo tiempo perfec
ta s lenidades 5 (I confuiremos á orto  ̂prodigiô  dé
me] ante , que obró en Bethíayda eiEeáentor 
del Mundo con el ciego, que refiere San Mar
cos } hará cernísima mieftra congetura. En e&e (**) _ ,
lance , dice ei Sagrado Evangelifia .̂ que Ghrifió Impoíicis manibus
sueftro Bien le aplicó ía contafta, y que al pun. í ¡ f f S S S S ¡ ¿
to empezó a mirar ? aunque no coa toda perfec- dms¿it: video homi-
cion 5 pues ánade el texto > fe le hacían arboles nes veluc arbores.
los hombres j(2s) mas repitiendo jefu-Chriílo Marc.S. v. *3. & 24*
la impoficion de ios divinas manos ? recobró .em- t (z 0
te ratéente aquel enfermo las perípícacias de lG sP ên̂ e t̂ê lmimP0'*
ojos. (23) Hago Cardanai, reflexionando en e fe
paufa, pregunta advertido: Qtial feria el myíle- dcrg  &\efluutus eft
rio , que incluye la detención de la vktúd;:di- ña ut clare videret
vina para remediar eüa dolencia 9 fiendo iafsi, omnia.
que fe o dentó prontiísima en el prodigio fbbe—Edd. v. *j\
rano , con que tañó ía fuegtade Sao^Pedrol- f 24).« (z4) i ;
Y Tan fe ni o reíponde muya miefiro aííhtitoique n?̂  **ana<i

J  ? r . _i c. ... 4 ___ i*\ .... ; IV Vit coecum íicut foen dilatarle aquel favor atendió la Bivina crum Petri y quse fia»
gefiad á los bienes de el alma del doliente rpara tim miniíTravit. 
que en la paufa de ei milagro fe fuelle' enardk^Hug/Cárd. inMarc. 
ciendo fu interior , y agradccieíie ? ó admkaíTe cap.s.v.24.

Zz e l



. - . ..  
JJt acceafas ejas
anitBo^erfettiuscre-
denttperfe&us reiti-

p e a  * ■ A S o  TeivéGisé..' ’ 5
élfeehcñcio 'j qeantcy mar-lentamente iba fintieBEo 
en si la virtud íoberacia. (25-): ■ r

10 El mi fino efedo ptiEd«iBos^2ífto¿iÉri 
(ílenáo tao uno el en que procedieron los

•^^StuíSüs:::,: ut "dos ■ cafas..) obrada la grada;, R eá te te ;d a  ¿Reíi- 
c^cus ieaílm Chrifti quia de T e ré ík , en la viña interior deaquella 
y ir tute m in feR ntiens ,Religioía^áenyo ju k io ay u éa  no poco la ccn- 
íanto plus eam íecum jc¿0á y eekMiad Baturakza de los favores de 
admiraretur,quo eam ¡a ga í i t a pu trefetive ellaffiiíma, fueron muciiGS
ie operantemíeaíife. los que akaiizo-para fus devotos en orden 

~ M efpirkií ? qiie los qnc mlrana los bienes de el 
cuerpo; ©aremos; f e  „E n  cílo (dice)
>^ddffacar■ nnekro SenOr almas de pecados gra- 
5j ves s' por fuplicarfelo yo y  t ó s  rÉliiíloiss 
iik  mayor perfección , esrnuchas veces > y de fa- 
»  car-álmas del: Purgatorio;;, y otras' cófe¿ieñ:ya^ 
sfdas ríbn tamas las mercedes, qneen::efto¿:elSe- 
„ferm e ha hecho , que feria canfarme , y carifar 
X) & quie n lo le y e fe , fi las "huvieífe; -de-:¿ddcir yiy 

(z6) h mucho mas en (alud ̂ dedás almas , que de los

mCon-Corn, 
cord. Evang., cap.iS$ 
iu Marc.capX

X,a Santa en fu Vida, ,, cuerpos. (26)
cap, 3?* Pag-I77« i i  Tenemos , pues , a nuefira Santifsiiria
¿ S o fe ra  en elle día, comunican do r efplandores

al entendimiento , y à lols ojos -^'ttò-^érfe.dos 
de m corazón , para en caminarle al obfeqoio 
devoto > que te aSegure fus anxilios. Fíenías 
qneV nó f e  néeefsitas en eñe miímo afihnto, 
porque- : acafo t n - vi fia pe r cib e claramente I os ob
jetos mundanos de la tierra Ì Pues labe que te 

; / engañas q que en effe errado juicio haces de
lti onitracioh de que las cofede7 la riérra; tienen 

_ . . . -  ciega' tu. vifia. No hai mayor eegoedad r que
aquella que proviene de mirar en:■■ las cofias lo 
que no fon en si. Reflexiona en el rico , que 
menciona San Locas-, y le verás mas ciego, y  

■ h " engañado , que aiin aqoelìos, qué viven fie^ojos
kofpofees. Copioíbs: :fen (decia) rois abundantes 
frpros : enfuncharé '■ el boquede mis troces para 
eufedi&de los bienes, que da dado la cierraa



(’- 7)
Dextruam horres,

Mes dle-FeKrero, Día % \ .
mi -caudal. : eayafma mía , -no .te detcoun 
que opulencias gozas ..para muchos anos- conie, 

j ÍGÍsiega 5 y haría-tu, avaricia, (z jl Y.quéde 
:n a cite. mí fe-rabie . obícuíecido; en- la 

pazpnQcQU-.el tal ib feaibiante ? que percibí a en da mes > & majora fe- 
.̂ entidad de fus áquezasí Qw¿cro\t cl̂ ;Sc diuc congrê
che te -quitaranIs víds . $,entonces ümm jera eiám- omr?rt5 |uf  ca'  
¿«o ¿&? ,cmmsm̂  ¿unes; avhejomŝ  me3j ae dieam animx 

/ - y o ; mex : Anima habe$
:x-a . Vea fe.,, pues, Ír cabs tiniebla iuperior multa bona polka ía 

a la de eñe infeliz !■ Que mayor ceguedad5 que anuos p! mimos: re
mirar en fucihatíe^ddQdiidiiiaidondé muchos q̂ leIce?comede,6c

& * *.anos , Guancto? apenas ■ psííaoa iu- dominio- de el i? 3 &cpulare. 
abreviado tiempo de una uocoe í IMcurxia ? que 
|ps atheíoraba para si , v erán para otro : ios Sruíte hac no&e aai- 
gíanos que folo podían alimentar ei cuerpo* mam tuam repetunt á 
jos juzgaba vianda del eípirítu. Pues de donde te, quse autem paralé 
.^roviene-ef eBgañafo,<afpecto, que hallaba en las ejuserunt?
.co fas ede hombre ? No'tenia expedito el ufó de la b̂id. v. 2,0* 
vida ? Si por cierto 9 mas era una vida ? que folo fe 
fixaba en cotas dé la tierra 5 y como ellas aparecen 
muy otras dedo que fon en si , el ai limo exercicio 
de ios ojos le oca donaba mayores ceguedades.
Dos veces fe conáltuy e ciego , quien mira los ob
jetos de eñemodo.- Conviene con el que nunca 
yib> en no ver en las cofas aquella realidad - que 
importan ee si mifmas 5 y añade , para diítinguirfe 
de eüe ciego ,. otra íegunda ceguedad , y mas obf- 
cura 5 que ie induce; eo el alma el engaño fatal con 
que miro fu viña. ; r -

15 Eíia ceguera, que producen los ojos, 
es la mas pelada, y lamentable, que padece el 
hombre. Todo el emisferio ( dice la Efcntura) 
fe Iluminaba con el Sol, y folo los Egy pciQs no terrarum límpido ib

 ̂''' 'y

(*$)
Omms enim orbís

velan la luz. (29) Hotrotofo tormento f  Acer- *urainabamr iürmne:: 
vífsimo daño ! No parece que puedeíer mayor, S°hs autem lilis fa- 
que alumbrar ia luz, y vivir en tinieblas, con 
famáaaes. en la vifta ? pero aun es¡mas crecido rt¡ra;qu*mfê en̂  
otro , que padecían shas gentes. Ellos milmos ra misera, 
(ügntñca el tocto) fe eran mas gravoíos yque *7*v»

Zz z



{í¿l
Ipil ' c-rg-o íibi, -exant" 
graviores te&ebris»- 
Ybi ÍMp„ r ■
 ̂ #x).
Igois quMem nulla- 
vix poterat lumen 
jjrsebere 5 nec fideram 
limpixlx" ítamse ilfca- 
imnarepocersm illaró 

horre ndaiia, 
Ibid. v.f»
; ' ■'<*'*)■: ■
Qus? non videbasur, 
facki, xíHmabantck- 
seriora 
batitur,

. Ibid»¥«C*

Í! 0
Xa Santa en fu Vida, 
cap, 38. 
ün.

pag* i¿8. ai

Cenefa, v. 3.8.

Sepcuag. hic.
. . 0 0  . .

■ Penique Parádifo,

A ñ o T t r e f ia ^ v
.el velG atezado defes fonibraSr Cjo) y  es latazon, 
Qiíe.lQsde'Egypto.efta.bañeiegos, en elalma. (gf) 
Las cofas áefe..Gk>m , que ,por 'fu ceguedad no 
diítinguian, fes regulaban■  inferiores-, á las cadu
cas de elle in.ondoy.:qoe miraban fus ojos, (325 
Eñe, mentido)uicio , originado patto de fu- vií%a* 
les. ocafionaba 1 a ceguedad mas ...tenebrofa , la mas 
obfeqra ,y  feam;s denegrida:  ̂ con. que ellos en. fu 
anublado corazón febacian mas gravofos, que aba 
lasmiímastinieblas ; 1 0  ergo Jihi erant graviares 
tembris* ' -

34' Para remedio de ellas ceguedades, te 
ofrece oy el Señor el patrocinio dé Santa Teréfa 
dejesvs. Las luces del alio a fon las principales 
que -intenta fe- piedad engendrar, eu tu efpkitu* 
por^nédio de ella Virgen, para que puedas per* 
cibir las .excelencias.de la Gloria. Havlaia uix 
áta ̂ aBifefedo W  largueza muchos- .objetos -ce-« 
leñfelesyy la .dixG afeorofo : M im 3Mij:a:0^zm: 
pierden ¡os quegfm cénim- mi , m desees de decir* 
Jdo y y r efpondio fe Santa : sr Ay Señer mió , y  
35 qub pócó aprovecha mi dicho a los que fus 
35 hechos los tienen ciegos , fi vueñra Mageílaá 
„  no les da luz! (33) De efia refpuefta debes 
períbadirte , áque en el muddo;; viven muchos 
cornejos, y eífen ciegos. Las obras malas , dice 
Bueílra Santiísima Dbdlqra , producen también 
lóbregas ceguedades en la tierra. Sobre aque
llas palabras, que mueñran al Señor, paffeando 
el Paraiío defpues del medio dia : Vofi meñdiemr 
(34)feeyecon los Setenta : á la anochecer, ó aí 
caer de :la tarde: Ad vefperam. ‘(3 5) Pues como 
fe dandéfinayos dé la luz ? Cooio ilega la noche 
en aquel Imninofo territorio, donde nunca faltad 
han losreílexos ( fegnn San Ambt0.fi o ) y perfidia

erddies^wfver^dt fiemPre !a mañana ?DPorque nació el pecado (ref- 
faQus, (júsniam ora. ponde ei Santo Padre) y  es forzofo que ocupen 
nía peccata tenebrofa fe%tinieMá;sr.todü. aquel diftrito- en que vive fe cub
funt„

f* fe Pial. 85?,
pa„ (36)

Tan proptio es en el vicio caufariobre-
&u$-



M e s  cíe Febrero^ D ìa  1 1 . i%6 f
gvrtcés tn x i -ánicao , como-en, eL fuego ia^pro- 
dacioiidelhatno. Apenas ' preliendeen lareglón 
del alma el incendio de Ja cohcuplfcenéla- guan
do brota eondeníaáos vapores ? que ciegan la 
...rázon'■■■y.dejándola inhábil ? y tullida para enea- 
•■ ■áBÍiiaíffév:à la-virtud* Por tres .dias. ( fe dice en 
-ci Exodo ) procedieron: tan horribles tinieblas 
entre los Egypcios 5 que ninguno pedia vèr à 
0tto 9 ni esercitar el movimiento, (37) Queja 
lobreguez mencionada en ei texto quitaíle las 
percepciones de ia vida , no parece efiraño> 
mas que transfiríeífen à los hombres ai fér im- 
mobie de los troncos , es digniísimo de la ad- 
miración. La ceguera no eítiende fu dominio 
Van dilatadamente , que ligue en mi todo to
dos los miembros corporales. Ciegos ha vide 
el mundo de expedición notoria. San fon andar 

Tobias conia, (35?) y aún de La mee no 
là Irò quien dixeífe , que citando fin vida , era 
dado con fuma aplicación al exercicio de la ca
da. (40) Pues por qué los Egypelos lian de que
dar immobles , fblo porque tres dias carecie
ron de lüces ? Es conveniente la razón, No pa
decían aquellos infelices unicamente tinieblas en 
los ojos : las almas también con lobreguéz mas 
horrerofa 3 vivían à ciegas ? fin los reípiandores 
de la Gracia por la torpeza de fus culpas : y eira 
fegünda niebla ( dà à entender ei Sabio) era la 
prifion, que à los Egypclcs embarazaba .el movi
miento, (41)

16 Escoman entre los Expoíltcres > Tytu
bo! i zar en efe texto la ceguedad dd: pecador, 
quien al iagreÜb de la culpa fe liga con tene-

un

ra fe  font t̂enebrie 
-h o rrib i le s in u ni ver
ba cerra- J&gypú trr- 
busdiebus, Nenio vi
di t fra:rerr¿ fuumfnec 
movit fe de loco ih 
quo erat.
Hxod. x o. v* z z,8z z $.

C?S)
Judie, r 6. v. z í ,& zf.

(y>> -
Ccníurgens cíccus pa- 
ter e)us, ccepìt offen- 
dens pedibus currere* 
Tob, 1 u v. io.

brofos grillos 3 para no' percibir ? ni dar

el

Vid.Biíbor* Schclafh 
in Genef. cap-4.v.2 3.
& 2-4..

por el camino de la Gloria* Edos conta- 
gios, obicurecidos del cfpiritu ; fon losmaspe- 
ligroibs , que combaten al hombre. ILos fon 
los que cura Santa Teréfa de jesvs : y sùn por 
efio nueiho Veuerable Hiilotiador > fbbrino de

la

<4*)
Dum enìm per fòafum 
h z  bene iniqui poife 
dominar! natioBiSan- 
<fe: vinculis tenebra- 
rum 3 $ z longae nodtis 
compediti incluii fub. 
tecHs, fu giti vi perpe
tua providenfe ja-
CBerUlU,u V, UUUVV-
Sapiens* 17. v* z*



. C*1)
N". Chronic. tom. i.

>«£, cap.«5» o» so.

^ '0  0 Año- T erefiarvo «  . . -
la . Santa * nombra a . fa tía Medico muy Sable. 
,(42) Ño rebufes vale cíe del exemplo , que- te 
Gírece eñe día en la [anidad de aquella Reli- 
gioí'a j aunque no adolezcas fe n ubi emente de los 
ojos. No porque los goces expeditos. , te . quie
ras períuadk á que, los. lien es. taños v que en el 
■ mirar , y  .percibir condem aSa^ fe oculta, tu ma
yor dolencia, Sabe.,..'.pues que en cada pafieo 
de la viita 3 encuentra mil tropiezos el alma: 
quien mira mas fe. d.efpena mejor. Cada objeto 
de los que atrahen átu apetito 3 es un furF enga
ño , que, te. defcubxe flores,.- y ... te recata aípldes* 

feph recopilo ¿elas En .un inflante.;re morderán, fus puntas * y  entrará 
Hiedas dí

C4O  ̂ -
Me di c i n a ; cu n&is. 

\reaíe ellib.que el P 
Br. Diego de Sar¿ jo-

Efpana 3 tu haPfu. v caen o hada m co razón • En mi deicuid« 
la Beattf, de M. s. M. r¿s un cuidado, que te dexe ciego en un abrir de
pamt.pag.io8.: Qjps.

17 Ciérralos cauto , y bafea en nueftra 
Virgen aquella medicina que dixo un Erud¿¿ 

ut intedus omma con to 5 fe encontraba en la Santa 5 para todos ios 
templaretur. Dignus males. .(43) A ojos-cerrados has de tornar eñe
fstnp rriTÍa nn,.ní víiiprir __ fl ____ _ „12 „ - _ ___-_ .1 .*

\44.s
Democritus Phifkus 
luminibus fe privavic,

niundo , de quo feri- 
bere iili cura non fae
rie.
SabeL lib. z, cap. i, 
Cicer. Iib, f. Tuicul. 
quxll. Gel I* iib. i o, 
cap. 16.

<4*0
Pontan. lib. ?. cap. 8. 
de Fort. Do melt.

ior. El Fhi(ìco Democrito fe privò de la viña, 
para vèr mas cofas, y lo configuiò con tanto 
acierto , que declaran fus libros , viò mas eñe 
Sabio , que todos los de Grecia, (44) X yp lo  Flo
rentino ? Diedero Si oy c o }. gozaron ^enièonr de 
Fontano , intigno perípiesda , aún íiendo cie
gos. (45) N o le quitaban al anciano Tobías , las 
nieblas.de fus o jos, aquel privilegio indeficien
te de la. luz j que decía .el Santo ? .gozaba ñi 
per tona, .para vivir confiante entre divinos ref- 

ipfe erar, & piándoles. (46) Foco ílrve la villa material;,, q.uan- 
êr do yace. fin 1 uc.es la razón», Ojos tenia e l nec  10 

dspriviiegío, ne ant- Theotimó., de quien hace mención un Santo'Fa
ma* cjus ia tenebris dre > mas. qué l:e : aprovecharon ,  .6 cegando,.el 
utiquzm ñt. eípkitu, 3 con el. negro vapor de ftr lascivia 5 al
Celad..ín Tob: cap,4. proponerle ciertos Médicos , perdería: la miña, 
t. ri 7x* a. 1. v] no,: refrenaba la luxonas. EefpondiQ. temerario;:

A



A 11.—

(47)
ìms i nj  a i j

ac parere recufàn-s, 
cu in in ipfo sefhr ie 
jam ocuios erbari fsn 
tiret, dixit: vale ami-

• Jt Dios , amiga luz. , qui ms viy con las fombrai , re- '
jgion muy naturai d mi torpeza, (47) '

18 Quanta mas luz tendría, aúnen la li
nea naturai , ei Sabio Antiparer , quien oy endo 
la compafision de unas tmigeres , que íe dolían 
de mirar le ciego , las di so prudentísimo : Que ûn]£n̂  ?
importarla carencia .de la luz vìjlhle ? Por venta- ' \ AmLu. i.up. «-uc» 
ra  , penfais. que no vìve el gujio en las iìnieblasì  ̂4’ ^ <<?n
E n , liegando la noche 5 todos jamos ciegos , y  no nos Quidagkj an vobfs 
¡affieniamosi también el animo es capaz de fus go- nuda- vi detux - vofep- 
3zos , aunque fe  cierren los fentidos, (q8) Nadie tas nocturna ? Nocre 
mira mejor ? que el que íe ciega ai mundo. Los omnes íumus
Seráphines, qae refiere líalas, tenian porobje- 
fo à todo un Dios. ; mas para haver de pcrci- <jUOís dtdecac/edm

Gcluiis ibníibus.
San Cicer. lib. 5 , Tuícul. 

Pablo j como al quedar lio villa, porque ia luz Luxd. 
de! Cielo , que amaneció en fu alma > ie obfeu- ~ t
reda las cofas de la tierra* (50) La viltà de citas cf f  ant

6. v. ;.
(>°)

pezando à cada paíTo , palpando las paredes , co- Subito dreum faifa 
mo íi caredeífen de la villa, cayendo entre las enmluxde Ctrìo;;;;: 
fombras, quando la luz campeaba mas 5. y en fin, ¡f;? ocailŝ “ 
cómo difuntos , los manifiefia d texto , (5 1)  s
fin dar otra caufal , para ei con fufo chaos de * (>*0 
eftas tinieblas, que las ceguedades de fus cal- Pdpadmus íicut cxd 
pas. ■ parieron , & quali

19 Carecen de numero las que llegaron à sbíque ocuiis atreda- 
las almas 5 por el conduelo de los ojos. Aba- v:míbs. ; ir̂ PeSimus 
fan eftos de l a s q u e  les orrece el Cielo , pa- bds in Jiginófis ̂ ua-

Mes de Febrero, Dia. 1 1 . j 67

G 2)
MultipiìeatsE: fune,

ra mirara! Criador , y la tuerce ei detoraen , pa- fì.m0rtaìv 
ra poner fu peri picada foio en las criaturas. Mas li ai 5?. v.to. 
fe confederan (fupueüo el vicio de nneüro na
turai) con ios intereffes eípintuaks las lobre
gueces, de ia noche, que la claridad- del medio enirn u.-minutesnof- 
dia. (52) Confiderà ( dice PhUòa Hebreo ) el ■■cri£'cor r̂il Le 
Oriente, y -Ocato ac ei lapeaor de los Piani- rune nobis-^afee-,- 
tas , y verás que ai nacer de íus luces nos deí- lera noílra nobìfcum; 
cubre ia tierra, y recata la Gloria 5 y  ai morir ibid. v .n .

V



<n)
Mon ns YÏdes ; folero 
ip&maliüd'O rientem 
âliui Occidente.-n ef- 
fîcere > Polt exortum 
ejus illufïraotur in ter
ris omniâ s in Cœ'.o 
veto celantur* £  di- 
verfo poil ejus Occa- 
fum îtdera quidem 
promica nt 5 terreikia 
verd couda obcegun- 
tur umbris fupcrve- 
nîentibus,
Phil. Hebræ. lib. de 
Somn.

(?4)
Faâam eil vefpere^ 
mane dies quartus. 
GenefI i. v.i 9.

(s s)
Cœli enarrant glo
mm Dei , & opéra 
inan a m ejus annun
tiat- fîrmsmenmm. 
Pfaim, 18 * y. 1,

Ar¿o. Terefía^ó* •' '
de fas rayos s nos defeubrcjla Gloria,, yrecáía. 
la tierra* (53) PpT effoyel DivinoPóder 5quando 
produxo al día , quilo ; darle principio ( como de-* 
claran los Expofitoresá un' lugar del Genefi-s) -al 
caer de la farde ,y  no por la mañana : (54  ̂ oíre  ̂
ciendohos en efta providencia excitativo en el 
obfcuro manto de la noche , para mirar al Cielo, 
antes que,a los objetosdeeñe mundo* Si tas ojos 
no fe inclinan á la iní'pecclon hertnofa. de .eíFe 
Qoademo cdeítial , efcrixo de Laceros, que con 
letras de lúcesete dice fllencioío las maravillas 
del Señor £(55) ü fe fixan propenfos en ...las pro* 
fanidades de los figles , que con velo engañólo 
ciegan á tu alma , para que á efcondidas de mi 
fanto > y vigilante acuerdo * entre la vanidad , y  
la-fobervia , la gola, y la avaricia , la- deshonefl:i4 
dad , y otros muchos vicios , para robarte el co-f 
razón ? no dudes, que tus ojos necefsítan á San-« 
ta Teréfa de Jesvs. No defprecies fu auxilio, 
bolea fn amparo, y encontrarás en ella , como la 
Rcligtofa de eñe día , ojos para el cuerpo , y  
viña para el alma.

D I A  XXII.
Summum bonum- im meridie e/í 7 nefeit 

Sepec. d /v it. Be«. ' * * " •  . .
cap, 7, '

1 T °  v*v?e fi*** ftj®ojbien al da-
noRleda defiñencia 3 invariable 

• JL  ^  perdile eterna mente para los 
corazones que le gozan. No afsi los limitados 

dyb-Lj.L;,,, ' bienes de la vida : eños huyen quando fe con- 
; ; : liguen , y vuelan quando paran? porque lanuf-

n?a pofleísion fuele. fer un íaílidio que defva* ■
nece



M es4 s  Feb rcíó jíü la  l i ;
Eara que gimescorazón humano 

por los recreos temporales , fino has de, hallar en 
ellos gozo , que faiisfaga à tu apetito ? Stupirà 
por los deley tes de la Gloria, que en fu logro ha
llarás íatismcclon eterna. Los que ine comen , o 
me gañan, (dice la verdad infalible) aun logrando 
£l fúñente, tendrán hambre, y con fed vivirán 
los que me beben. (2) Eña es la noble condición 
(expone Euíebio) de las delicias celeñiales , que 
pe tai fuerte facían , que jamás faftidiaiv(3)
- 2 O quan magnifica es la Cafa de Dios ( dice 

•£l Propheta Barach ) quan grande , quan exceifo 
el lugar de fu dominante poñefsionl (4) Sale de la 
efphera de lo imaginable la magnitud deaquel Pa
lacio eterno. No ha efcuchado el oído, nijian; 
mirado los ojos efpecies, para copiar fu femejan
sa : corra la razón ( eferive el Nacianceno ) todos: 
los efpacios del difeorfo 5 que no hallará matiz, 
que pueda figurar el hercaofc íemblante del Em-: 
pyreo, (5) Bien lo acredita Santa Teréfa. de Je- 
svs, refiriendo un rapto , en que fu Mageftad la 
moftró la GIoria ?dqndepara expreísion de aque
llo, que no cabe enía noticia, dice eñas palabras: 
,, La gloria que entonces lenti no fe puede efcrh 
„  vir, ni aun decir, ni la podra penfar, quien no 
„  huviere paífado por efio. Entendí efiár alíi todo 
„  junto , lo que fe puede ¿elear , y no vi nada:r 
,, dixeronme , y no fé quien, que lo que allí po- 
„  dia hacer , era entender, que no podía enten- 
y,der nada, y mirar lo nada , que era todo, en 
„  comparación de aquello. (6) No obftante el 
confeiTar la Santa fu InlLficiencia para explicar á 
los mortales lo que miró en el Gieio , noticias la 
qued aro n fob eran as 7 para con duclr nos,, y e nfenar- 
nos à las moradas Divinas;:dedáxeleffial Jerúfáí^., 
Ais I fe exp e rim e n t a en dos fueeiTòs de e ficàia, 

donde veremos à Teréfa guiando ácia la 
Gloria à dos Hijas fuyas. ■

. m
Quiedunt me adhac 
eifurient, 8c qui bi- 
buntme , adirne li
ti en t.
Eccli. 24. V.49*

0 )
Qui edunt me adhac 
effurient, &c. Erga 
jneunditate fui exci
tât appetìtum,fed noti 
facit de federare fafti- 
dìum.
Eufeb. EmiiTen. Ho- 
mil. 5. de Epiph.

( 4
O Xfrael, qu am mag
na eli do mus Dei! Es 
ingens locus poifef- 
iionìs ejus.
Bàruc.3. v. 24#

(0
Qua? nec o cu lus vi
di t3 necauris au di vit, 
neebumanus intelìe- 
dtus prò potefìatê ' 
arque arbitrio Beati
tudine m Sngens, un-, 
quam informavit.
S .Naci a nce n. Or at. 3 *

co
La Santa, iib. de fu 
Vida, cap. 3$. pag* 
2S2.



G ASÓ  P R I M E R O .

3 T j f e  primerada: ¥et^rabí & Madre Ca~, 
t  : llialiña îe' Jesva^ célebre Tnndadota 

&ÍGooweri:tó-::d ^ ¥ e a 5 ^ a n te s -d e  morir con« 
íiguió -cfta dictev-.fegaífc-&  refere ea nueüra Hif- 
tona.-Dice afslv j^Sosdiasi antes-de fu muerte* 
■M gaftó uno entiíra^¿a;-0r4a<3m^xfia;Mbíar pala*-,' 
,,b ra , con. el- roftroíereuoqyYo^ pa~
33 recia- ha vía vaete^. fu der máídrav antigua ,:• ios:-' 
3,. ojos abiertos ■•> puefios e& una ele^aeioa devota* 
33 coma quiea eftá aiitando alguna cofa, que ¿ la 
33 confolaba > y admiraba.: Mgunas v ezes la llaman 

. 3> ban las :ReligÍQÍaS3 y la hacian voIver ca sL Ella  ̂
s n como quexa:nd0íexpóc verfe privada del bien*
.. ??.q.ti:e tenia prefente .,. lesdecia que- la desaíren*'
.. 3:3-.y.con,eño;. fe volvía á- fu quietud s y foísiego: 

3> repetía en él s de quando-ea quando; Td voy 
Madrey * como quien refpóndia á perfona > que - 
3> le daba prieíTa que cammaiTe. Paliado elle 
3, tiempo 3-volvió-de la elevación muy alegres 
n  pera muy mefcrada 5 como quien atendía en 
33 íilencio á lo" que havia vifto. Preguntábanle, 
*3 en qué havia entendida todo aquel e(pació? 
33 Y  refpondia : Ánden bobas 5 q u e  efiaria durmien- 
*3 do* Replica ron * qe é figni heaba aquel reípon- 
33 der Tdvoy Madre ¿ya voy Madre i y . rcfpon- 
33 dide ven que fonabad Pero en fecreto, y. 
-33-períuadida de las que mas' en fecieto comu-- 
33. ntc^ba , dixo: Que la tiaviati llevado en ef- 
33pMtu a un. Palacio de tan grande hermoíura  ̂
3* que no fe pedia declarar con lengua huma- 

 ̂33 tm 3 ni tampoco la belleza 5 y perfección de 
33los moradores : todos los quales Ja  hacían 
33 mucha fieda $ que nueítra Madre Santa Te-» 
33 reía-Ja "llevaba de 1a mano , enfeñandola lo 
33que havia de ver en cada pieza 5 y como fe 
iidetepla mucho <en ■ mirar lo prefente * la lia»?

‘ ’ ■ /  "  97



«■ Saba para que fneíTe á ver lo que faltaba ? y  
„  que ella* cebada con Isfvifta de lo que tenia de- 
plante, la reípondia, que yá iba, (7)

Mes de Febrero, Día z  z .  j y  t

C A  SO  - S E G Ü  Ñ -D O * ■ -

- - T  Á íeguñda s que .oy configuro el favor 
, 1 ¿ de que fu Madre celefitiál la guiaffe à

la Gloria , fue fu ¥ enetable Hija la iníigne Portm 
guefa liabèl de San Francifco, Carmelita Defcal- 
za, en San Alberto de Lisboa, Murió en eñe dia, y 
aísiltiendola fu duleifsiaia Madre > repetía como la 
antecedente, antes de morir r Madre mìa ?ya voy? 
(8) cuyo fuceífo y unido al primero ? que dexamos 
xritadónos hace venir a la memoria aquel fedivo 
aplaufoj con que oy celebraban los de Roma el 
recuerdo feliz del termino.à fus tierras : (9) à cuyo 
propofito dixo Ovidio, que ü bien el termino era 
íolo uno j -eran dos las ofrendas, y guirnaldas que 
le facriñeaban ette dia, fegun lo indica en eáos 
yerfos: . \ . -

Nox ubi franjÍerit, f olito celebratur honores 
-i Sperai indicio > qui Deus arva fm> ; -

Termino ? Jlvè lapis 9 Jtve es defqffus in agra 
Stipes , ab ani i quis y tu quoque nomen habes*

Tè duo diverfa domini de parte coronantî
Binaque feria Ubi ) hinaque dona ferm i• (io)

.REFLEXION- DOCTRIMAL-*-.' ' '

HACE EL DESPRECIO DE LAS COSAS 
'  terrenas de U reflexión ^qm confiderà 

ios go^ps de la Gloria* ......

j  /TVUe lengua, ó' que potencia Intelec-t. 
% ¿j:iva ( dice San Gregorio Mas râ ¡ 

decir los gozos, y maravillas inefable^’y  cercado,

(?)
N.Kìnor, torti, z. lìb, 
7, cap. 3 1 , n.5.

. o) . . ,
Híñor. Carmelitana 
Deícalz. de Pô cdgal> 
por el RFr, Selchíor 
4e Santa Aaa, xanu. 
IÍR3. cap.xo. n. jo  o- 

(*)
Revertamur. ad Ka- 
lendarìum naíVram, 
ìa quo die Februapí j 
z 2. Sic fcriptum eratr 
F. Ter. id eibTermi- 
nalia 3 Ste.
Roiìn, de Anttcp Ro- 
unan. lib*4. cap.óV

(io)
Ovìd- Faftor. lìb. ■ zi - 
à v e rin o ,

Aaa tO-



< i t )
autesv

t*
B .  Greg. Homii. 37« 
ín Erang.

(?s)

572 * ' Ano Terefiáno» - "
bterm? (ri) Si todas las lenguas, y  facultadas 

cercjveí'qülsinrelLec- cielos'hombres (ánade San Bernardo) preteñdief-* 
tus capere-fuE&cit illa fen hablar en femejante afíimto , antes desfa- 
fupernse civiratis qaá- lleceria fu expreísionque pudleffen explicar el

menor vefiigio de aquel Emporcó de delicias»1 
(12) No - obliante el infinito efpació ? que fe ale- 
xa de .nueftra cotnpreheníion el concepto yed* 

si oroniuna homiettm que nos renteícníé la entidad de los bie-:
Ungus.fimule0eat.6c: =ués-:;qel:\Cielo ■ ,-'-h obedecemos al Apoítol > di-; 
Uiihitoqui Yelent de tigiéhdo el cámiñoCpor la "reflexión de ks co- 
■ Gloria., quam animae,-.fas'-.'vifibies 5 ..para.ih ve (ligar las eípkic-aaies 5 (13) 
bonx funt kabíturj, baftánte fundamento halla la razón y  para for-, 
Sedus iñ narran o mar una abultada efpecíe de el Empyreo , que
Ü ” Í S ”  Z  * * m  » m » « .  á »  S i » .  e S -
CIqux exprímete .goüita:;, valienaóíé , ae aoje tos maten ales; 
poffent. -.o ma en ía Ápocalypfis una hermoía pintura de 
£>. Eern. la Sen?.; : el tuca tro■ .admirable de la Gloria , cuyo boíh 

. f 1 *) . . quexó, parece quifo retratar Luciano , para jdeíb
Inyifíbiiia emm ip- cripcion de aquella vida 5 que finge á los mo
¿i, per ea qu# fa¿ta redores, de la Isla cortunata. Mintió elte Autor 
Lint iateile&a conf- £n la exiítencia de la región que eferive $ mas m

imagen , qu e forman fus imaginaciones , puede le* 
yantar imefir o difeurfo al mas alto concepto , que 
la razón con fu luz natural fabrá figurar de la fu* 
ma grandeza que goza la cele fie Patria. Dice

piciunturv
A4 Rô uuir--1. r*  ̂o

6 „En  acercándole á eñe fitio? fe defeu-
bren las largas murallas 3 labradas todas de 

„■ efmeraldas , cuyo reiplandoi es todo lo pofi 
fibíé; viftofo. Las puertas fon de-madera, pie« 

y, cióla > y :̂ 'odorífera 5 que al llegar defpiden fuá* 
>, ves exalaciones. Qua-náo hayas entrado , ha- 
„  liarás enlofadas-'las, calles de marfil-, 7  
„  todas las, caías adornadas con ricas. labores  ̂
2Í los Templos eftan labrados con ¿grandes feexH 
2? los , que ion piedras preciólas f de color de 
23 mar , y  los Altares de Atnsi hi-fia-, Toda 1$  
„Ciudad efiá cercada de un heraiGÍbrio f  que 
22 paila todo por' baiíamo 5 largor de trecientos 
gi bados  ̂ y  profundo lo bailante ? parí bañarfe; 

' ‘ "  n M



otra parte, hai eñufas , que fon linas cá¿
fas* grandes de.-vidrio..*-, donde también fe hz4 

„.cen-baños., y nunca fe gaita otra madera „fino 
„-canela ;■ y  en vez de agua, ufan de un cierto 

roclo, que es fuperior cola para la Talud def 
.„cuerpo.- . -

„  Cania guíto ver los moradores de eñe ÍC 
„  tio $ porque tienen cuerpos, que no dirás que 
„  fon cuerpos , ürio almas demudas > que fe mi- 
,, ran por lo tranfparente de un velo. No ob£-¿ 
„  tan te' eñáa en pie, y eftán íentados , caminan, 
„  vea y-oyen -5 hablan.y refpoaden 5 pero no’ 
„  tienen cofa alguna valla f ni terreíke , como 
„  no forros f fus veñiduras fon de color de por-; 
„pura, y de Teda, tan delgada como telas dq 

araña.
„  Allí nadie fe quexa, ni de la pobreza, ni 

de la enfermedadni de las pafsiones del ef- - 
„  pirita , ni de las mlferias del mundo. Nadie fe 
„  envejece ,y  todos ios que logran la dicha de 
„  la entrada quedan incorrupüblesi Jamás ex~ 
5,perimentan invierno,ni noche , fino un tiem* 

po templado , y un dia , que parece eñár 
„fiempre en fu aurora. No hai que pregun-.

tar íi hai vergeles , jardines , flores „ y  - fru- 
„  tas, porque nunca fe vieron femejantes ame-r 

:„  nídades $ fus viñas llevan doce yeces al año 
„  fruto, y algunos arboles trece ; fus trigos fon en 

- extremo hermofos, y tienen en lo ultimo de la 
,, efpiga unos panecillos formados, que fon muy 

- „  fabrofos. ^
„Y o  coste en la Ciudad baña trecientas y 

fefenta y cinco fuentes de un agua- rrhialina,;
„  otras tantas de miel , quinientas de agua de 
„o lo r, fíete dos caudaloíds de leche, y ocho 
„  de preciofífsimo vino* Ordinariamente tienen 
„fus banquetes fuera de la Ciudad, en un pra  ̂
„d o  muy fértil , que propnamente llaman 
,, ELISEO, que eftá todo lleno de las nías xsl4 
„  ras hermoñu:as dé la naturaleza , y cercado,

Mes ele Febrero, Día n :  1



^ todo' de im:: boíqae r : qoe dé 
ÍS bra, Tos floces , que jamás
>5 fe marchitaos y 4uaiafe;.effi^ en la meía. los 
,> Tientos' cuidan de traerles tedas; -las -mayores
55 comodidades meoQs ei víiiO j d e q u e  no tienen 
5? neceísidad j porque ve crian álli taíBnien arboles 
n de ed itó  j cuyos frutos 'ion -^víBodo denlos vi- 
35 áfios s y  copas-de qne aos fervlmbs;;* y alinífeti¿ 
x> que los cogen dosfiallan llenos: de on fuaTe
3? ¿itUU - -

5.3X0S Suiíeaores 3 los Pardilloŝ  , los Gil- 
?3guetos, y lerdones > vuelan fobfe fus cabezas? 
X y deípues de haverles arrejadorfen; ■ fe ineía 

flotes; y que cogen en los vecinos; prados * les 
í> hacen moa- concertada muílea. Laego ;que las 
55 nubes fe hinchan de los vapores. que íacati 
» de aquellas fuentes odoríferas ? arrojan un ixi-» 
35 til roclo 3 con que fe lavan , y recrean« Einaf- 
jámente ? lo que entre ellos es flefeay or "efíim a- 
55: cion 3 fon dos fuentes , utia de gozo 5 y otra de 
33 tifa : donde ha vlendo llegado una ves a coger 
>y el agua /.quedan invencibles á' todas las trillé-. 

(14.) >yZ4 S^(X4 ) - ;
Cauíin. tom. a. de la 7 Todo el arcincio de eílas voces, no de
berte Saa¿i25 traííi.2» linea el mas p eqo eñb ; r afgo de la be Hez a del 
maxim.iy.delaGlo- Boi-pyreo. Pero demos el cafo, que la Isla , y ha- 
r,3‘ DafT‘2 ̂  “ bitacton que fingen , fe diefle en efte inundo:

quien feria tan poco providente de íiis comodi
dades 3 que 00 ditigiefíe fas acciones al vento- 
m ío fin áehacerfe morador de efla hermofa 
GiMad l Tues hombre , quien entorpece tus erra-; 
dos paflbs y que no los encaminas acia el norte 
feliz ;;flé:da;/feox&da eterna ? O ■■ qué /-apagada' man-

la fe ? pues -no defpide luz, 
■ "que/abrafe ítus: defeos pata -excitarte; á eonfeguir«

' -¿que contemplas febulofeel Rey-
prepara el fleíior ~ ,al alma fiel? 

.pafe^éfies efte engaño 3 viviriascimmoble 
paratnarcliaralGiefe? Teitóíáras chancado eti 

fe$:;«fejáas'de;éfta vida y pudkñáofekvar tu co-
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es de. Febrero VDia i t 9_ j  7  ^  

razón à las piofperidades/ie la Gloria? Amàras la 
fociedad entre los hombres-, (i atendleües à que 
puedes 'lograr-la-compañía de los Angeles? . Qui
neras algo de las bajezas de elle mundo} reflexio
nando-en las almas dei Empy feo?
.. 2 Aprehende en Sama Xeréía de Jesvs la in

genuidad de efia doctrina en los efectos lobera- 
nos , que las grandezas de la Gloria hadan eo la 
Santa. Refiere en un capitulo del libro de fu 
Vida los arcanos del Cielo ? que la moflió el Se
ñor 9 y dice : „  Fue grande el defpreclo , que me 
„  quedó de todo lo de acá 5 parecíame vafura, , ~
„■■y. veo yo quan baxamente nos ocupamos los 
,, que nos detenemos en ello. Quando eflaba 
,5 con aquella Señora, que he dicho , me acae- 1 ^
„-ció una vez y eflando yo mala de corazón, ' .
„(porque como he dicho , le he tenido redo, 
yy aunque ya no lo es) como era de mucha cha- 
,, ridad , hizome facar joyas de oro > y pie- 
„  dras , que las tenia ác gran valor 3 en eípe- 
33 cial una de diarnarmeS j que apreciaba en. rou- 
„ehor que me alegraran.; yo eflaba-
35 me ríen dome entre mi 5 y haviendo iáíUma de 
35 vèr lo r que efilmaban los hombres > acor- 
33 dándome de lo que nos tiene guardado el 
33 Señor 3 y penfaba quan impofsible me feria,
?3 aunque yo conmigo miíma lo quiliefle pro- 
35 curar tener en algo, aquellas colas ? fi el Se- 
33 ñor no me quitaba la memoria de otras. (i?)
( iy \ la  Santa, lib, de fa

9 Es fieme?ante el Reyno de los Cielos ca?* $*■
.(dice un Evangeiiáa) al theíbro drondido en el l6?m 
campo > que hallado 5 6 defeubierto por el hom- (ic)
bre 3 cede todas lus colas para hacerle fu y o. simile eft Regnu ru 
(ió) Nada de quanto encierran, las opulencias Ccelorum Thdauro 
temporales aprecia el alma , que guiada de la ascondito in agro, 
luz de la fé , encuentra en la heredad de fu ra- quem qui invenit ho- 
zoo el thefioro admirable de aquellas efpecies, ?10::u ven?iC, univer~ 
que la repreíentan las maravillas de ia Gloria, ^
ge todo lo del ligio fe . qefprehende , como Matths I 3< yt ^



I

(ti)
Omnia quascumque 

habes vende , S¿ da 
pauperibas , Se habe- 
fots thefauram in Cos
ío^ 8c ven i * Se fe- 
atiere me. 
íuc* iS. v. 22.
r (iS) r
^Non dixií: ¿e habebis
theíauros ia Gcelis, 
deinceps dormí 3 ae 
requíefee i fed dixit5 
Be habebis thefau- 
rura in Ccelis , & ve- 
ru, & fe que re me.
D. Eph. de Huraüit, 
Gccnyarscd«*. . . .

5tó© T ^ rd ian t^
SantaTcréfade Jesvs,para cebar fu efpirküCóS 
las memorias de* ío: eterncc 

/ lo Fixa , poespios ojos de ta alma;en las 
profperidadcs infinitas , y verás con que gufto
defprecias las .caducas*. Repaíía en el taller de 
tu coníiderádon aquellos gavinetes celeüiales, 
que Santa Teréía de jesvs eníeño oy á fus Hijas. 
Discurre en ,el orden foberano de aquella opu- 
lendísima Ciudad ? en la numerofa multitud de 
Angeles 3 y hombres * reguladaentre si con ad
mirable -proporeioo : en aquella paz intermina
ble 5 que todos gozarán ,, unidos en el centro 
abra fado del amor ? donde fin los refabios de la 
embidia 3 reynara deleytoía una total correfpon- 
dencia. Dilata los vuelos de tu cfpintu > .por las 
anchuras de efe inmenío Palacio.. Mira/.aquel. 
i’dplandor indeficiente.. ...de animadas -Entorchas, 
eon̂  que bañado el CÍeiote.ofrece s re (piran do 
claridades , objetos infinitos á ios ojos. Oye las 
concertadas voces de aquellos gozoíifsiaios^vi« 
tientes ? las harmónicas mu ficas - lo s ace otos fea-* 
ves 5 y quanto recrea a los oídos en la efphera .de 
todo lo fondro;

i i Si m e dita fíes fer vo ro fo en las riquezas 
de la Gloria , ó que poco efiiraáras las opulencias 
temporales ! SI las confideraíles como tuyas * qué 
deíaísido de terrenos haberes figuierasá jcsvsjpa
ra confegair fu poífefsion I Clirife dixa al rico, 
que menciona San Lucas : Fende lo queiiems % f  
ofrécelo d los pobres, f  lograras theforosm el 
ven .yp fgueme. Y advierte San Ephren , que
antes de excitarie al fegui® lento * le brindó el Re
dentor con ios theíbros cele ftialesAporque no ha i 
cofa que mueva mas el ánimo para feguir á ChriR 
lo 3 que la dulce memoria de las riquezas de la Pa* 
tria.(x8). .y

12 E fe  recuerdo fue el principal eftimulo, 
q fe  pufo el Señor en nueftra MyíMca Dodora, 
pata defhuáar fu corazón de afecciones terrenas, 
Esforzando fu brío..,. para feguir eon .perfección
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todos los avlíos Evangélicos Andando yo 
j5 (dice) defpnesde haver vitto-cito, yotrasgran- 
35 des cofas ? y leer ecos, que el Señor , por quien 
„ .e s , me quila tnottrar de la Gloria quefe darà 
35 à los Buenos » y pena à los malos , defeando 
„modo s y manera * eñ que pudieü'e hacer pe-* 
3, ñkencia de raneo mal, y merecer algo para ĝa  ̂
„  nar tanto bien 5: defeaba huir de gentes , y acá« 

bar y à de todo en todo aparta i me de el rana, 
,, do. No íoíTegaba mi eípirite ? mas no defafíbñ. 
y, liego inquieto , fino íabrofot bien Ee veía que 
y, era Dios , y quede havia dado fu Mageftad ai 
y, alma calor para digerir otros manjares mas 
« grusífos de los que comía. Peníaba que po- 
yy dría hacer por Dios ? y peníé, que ló primero 
„  era feguir el llamamiento , que fu Msgeítad 
j f  ms havia hecho à ia Religión , guardando mi 
y, Regla con la mayor perfección> que pudiene.

iy  No íabe el alma, que ha empezadoá 
gudar noticias de los Cielos, íolfegar en los pla
ceres de eñe mundo« Para dedlcarfe á las fatigas, 
y  morir por Chrido, fe las franquearon al Apof- 
tol en el excedo de fu rapto $ (zo) y para facar 
naedro defeo de las delicias de ia tierra, nos las 
recuerda nüedra Virgen en el íuceíío de efte dia. 
Animeíc j pues , nueliro corazón á batallar brioío 
contra la arduidad de las moledlas, quednapiden 
eí paüb de la Gloria $ que no es connatural ( dice 
San Gregorio ) llegar vencedores á bbhíeguir 
el premio , fin los afanes del trabado. (zr)Bueo 
efiimulo hallamos en Santa Tercia de Jp^vs^pa
ra guerrear confiantes hada ganar el Cielo y fi á 
imitación de fu gallardo efpiritu , figuieremos da 
prádica , que ella nos exprefia en citas voces: 
„  Y digo afsi ( eferive nueílra Madre) que fi me 
„  dixeÍTen , qual quiero mas , edár con todos ios 
,3 trabajos de el mundo, hada el fin de e l, y def- 
„puesfabk anpoquito mas en gloria ,ó fin nio~ 
„  gano irme á un poco de gloria mas baxa, que

Bbti y, de

f í p)
La Santa , tib. de ía 
Vida , cap. pag# 
M7-

Defcendi: Paulus ite
rimi ureníiatisiu- 
per c ccieíbt'us hono- 
rams dtfcendensChri- 
fíum praedicaret , 
pro ipfo moriens co
rona martiri] potire- 
tur. / - 
Cyriil. lerofolym.ca
te ch. 14.

(»o.
Ad magna proemia 
pervenire non poteír, 
nifi per magnos labo
res.
S. Greg. rap. homil* 
57. in Evang.
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dé muy buena gana tomaría toáoslos trabajos, 

y^p&t tantico de gozar mas de enteoder la graor- 
dez a de. P íos-y puesteo -, qniennias le enriendé, 

n  mas-ie ama r.y-;lé alaba., ^ o  -éigo , ; que no me 
r̂:€ontentaft;a., y  atendría por iBúy ’ t  eníuroía de 

■jj eílar en elGicfo .aunquefe el mas baxo 
„  rugar 5 pues quien tal le tenia en el infierno* 

harta miíericordia me baria en efto el Señera 
„  y plegue á fu -Magefiad vaya yo allá , y no 
>, tiiké á mis grandes pecados. Lo que digo , es# 
-„.que' aunque fuelle ■ á-muy.-'.g-raa cofia ai la , fi. 
?? podk.fíe' ,■ - queeL-Señc-r para
„  trabajar, mucho, qué no querría por mí culpa

(“ ) _
Tá Santa 5 Ub .ae fu 
Vida, cap. $?• Pag* 
<M4*

7 y

, ( 'NB:: 1

I

(0
D. Chryfoff. ad Po¿
gali Aeu tornii. 5 y.

na ars omnmm uohisima
# .  ( 0

la lini ofea el arte y o feéulíady 
donde fe -aí3éguraé-ti&s:g&naŝ  
das: es una-üíuráyqtré enriquece 

fin fin ; y es un cambio ? que dà tierra pot Gèlo. 
; Mas heeéíska el rico ai pobre, para fér verda
dero poder o ib-, qué el fegundo al pxiniere- para 

' -fe r mendigo. E fi ;e: , pa r a man ten ex íe en fe ■ pobre
za , de nadie ñecefsita : el otro necefsita al po
bre ¿para"efiár elevado en fu abondancia. Afsi ió 
fignifica aquel -fagrad o Po rt ugués San Antonio de 

::; Padoa. Compara el Santo al rico con la hyedra,
■ fy &  pobre con el árbol , en cuya expreísion in- 

dfeo áórbo rizada fe fentenda. Quimle àia bye
dra el arrimo de d árbol, y verás que arruinada 
íé abate por eí lirelo 5 comunicala ei brazo de

quafe
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quatquler tronco , y veras'quepo-mpofaempiezaà 
íubimtarfeacia el Empyreo. (2) .

2 Sin el hombro del . pobne , B-o. fobe el 
.ricoal. Cielo- á gozar las riquezas permaneptes: 
es de ios.;:̂  pobres  ̂-(..éice San. Lucas) el Re y no de 
la Gloria, (3) y ia; coaüguen pocos , íi ellos no 
JLos ai cien den à fu 'Patria.,Un. Gentil- deck-- , que 
el lugar de los.pobres e fiaba inmediato alSpiio 
del Dios Júpiter : v (4) no mintiera mucho , ü por 
ella fabüíoía deidad .en ten di effe, el Gentil al ve
ridico Dios, que- conocemos los Ghrifrianas* Lo 
cierto ..es -, - que fr elìde - en, los p óbrese i mas feguro 
-.patrocinio .para-confegu-ír..él poderoíb, qpe í o cor
rió ías neceísidades , ei -Rey.no de los Cielos ; que 
elio quifo indicar la verdad infalible ,"( en expofi- 
ckm de Theophilaío ) quando dixo ei Señor: 
Gr ange ad, "amigos ? con elycaudal de la s ■ riquezaŝ  . f  a
rà queosreciban en sí Palacio eterno ¡quando faliereis 
de efe mundo* (5 )

3 À cffei propoSto-, dice un Santo Padre,'
que el io corro , ò li moina , quei e da à ios po
bres , es una obra à quien Gecr>pre miran los Por
teros de la Bienaventuranza. (6) Ellos Cubil dios, 
que ofrece la piedad , fon los menfageros, que 
embiaa los ricos à la Celeílial Jeroíaien > para 
lograr -entradarea la morada eterna : Las puertas 
del BoJpitd ^quejhm ( dice el erudito Padre
Prandi co de Garau) fon las del Cielo para los ricos. 
Por hai han de entrar los grandes, que no quieren 
achicar fe para entrar por las comunes ¡ que'fonpeque- 
0as-,y angofas. f f )  Ninguna cofa les franquea effe 
ále  bofo tranüto s Como ia afsiñeneiade los pobr es 
enfermos; yjaùn por effe motivo Santa Ter diade 
jesvs j que Sempre e x aoi in ab a t odos- los ca minos 
> de ia Gloria-, qui io tomar oy d. de un pobre

Hoipkalyfegpn fe advierte en el 
fuceilo de eñe dia..

(*)/Kederâ qua? in altum 
eie v 2 ri r.on potefr,fed 
sìicopi, iahxfcvs ra
mi s arbor i $ , al ti o ra 
petit, fgnificat divi— 
tem huuis mundi, qui. 
non per fe,fed paupe- 
ra ejeemofytiis, quali 
quibufdam braeiiijs, 
in C ce lume le va tur. 
I>. Anton. Pad. in Ex- 
pelidon. MyiUc, ad 
eap.4. joiìie.

O)
B ead pau p eres, quia 
veffnim eit Regnmn 
Dei* ' -\
Lue. 6. ¥.20.

Prope Jovem fìiii.t 
omnes pauperes. 
Eumeo api Hqtber« 
cit- à Lei. Ddmic* 
B rufon. li b. $ * Fa ce
nar, ti t* 17*

. <0 .
Patite vobis. amicos 
de mammona iniqui- 
caris, ut cura defeep- 
ritis, recipiantvos ia 
strema T  abe macula» 
lue. |<5. v. 9> 
Theoph. hic.

Eleemoiyna eoe li no
ta ja-oiioribus.
S. Chryfoíl.homil. j 7* 
adPopul.And

Garau eri Ìu& 
tona. rddèay^nvi^xi

Ehba CA-
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4 que el Templé
IA  mencionada eu el libro tercero de 

- Hidras* llegó à iaseoníuma^ de fu Fabneaj
«ft do- (8) y en aquella, que afirman Jos Autores, recfc 

snus noíira3 üfque ad bio Moyfés mandato de ei Señor para eregir e| 
ter ciani, & vigefsimá T  abernacul o : (9) per man ecia rmeftra Virgen en 
diem meníis Adar. la Ciudad de Burgos, man licitando no inferior e£¿ 
3 * Efdr. cap.7, y.5-... piritu al que oy moflro el vaierofo Judas Macha-*; 
Hoc die acce itM beo > vendendo à- Nicanor;, (10) para triumphar 
fes mandatum de Ta- de las dificultades * que impedían la fundación del 
:l>cnaaculo erigendo. Monade-rio, que alli logró la Santa para cufkH 
¥qL Diar, Sac. rpro dia de.lus bijas. Entre las varias deíazcnes* que 
lue diej n. 17,90. en efteihaifce pueblo acometieron à ia paciente
T, Fundadora-i'fue la Mis moleña el no tener cala.Idem PoL ibid. &  ̂ j¡ ■ * Vjt.>r , -
Aí'vin Porteet ¿raT CQtt ;0̂ tta^ 4a<* Faí^ oirMiíla „e s  aquel tierna 
tabal, j, ’ 1 po ? que la contradicion del Arzobifpo negaba

licencia para fundar d Monasterio. Logróla ? fi- 
' nalmente ? nueftra Madre , vencidas innumerables 

vexaeiónes, en un Hofpital bien defacotnodado  ̂
donde entró en eñe dia , fegnn lo eferive el Doc^

■ (11) ■ tox Ribera, (m ) /
WezCc al Remaladre 5 . Las obras^áe piedád, queden eñe Semi*?
Ha (rafeo de Riber- nado ;de-necesidades exercltó nuefka .Giòriofà 

7 dt^ U€ rf€r̂  Virgen y las quiíb mencionar él IMtriísimo Señor 
™d'MSma,-kb.}. Boí;f w D % o  de Yepes, qtlándo en el M*o*

'* que eferivíó de íu vida , ¿ixo efias palabras^
„  Eñaba la Santa , en la fundación de Burgos y en 

.. „  un:Ho%itaI bien oíala, con tan grande faaflioy 
„que no atroñrabaá comer cofa alguna. Dixo¿

• ' „quede -parecia le abriría la gana el comer una
naranja düke : ei mifmo día. le émbió una fe-í 

„ñora unas pocas , muy buenas : recibiólas la 
„  Santa con mucho gofio ? ¿cháfelas en la man- 
„g a  , y dixo , quena basar à vèr un pobre, que 
„ íe  havia quexado mucho : hizolo afsi , y re* 

partió todas las naranjas entre los pobres* Sus
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^compañeras nolodexaion de fentir, por la fai«
„  ta qué le havian de hacer ; dixoies la Santa', con 
„  mucha alegría i Mas las qàiero yo para elìoŝ  que 
para mi ivengomuy alegre , que quedan mpy confala* 
i qs» „  Tra x e r g nlé .otra vez u na s ¡i tu as m uy ber- 
„  mofas,y ea viéndolas, dixo : Bendito;fea Diost 
qué me ha dado que lieve à mis: pobreeitos.

-5 Eftaba cn‘ aquel Hofpitàl un pobre, que 
V, padecía tan graves dolores , que le forzaban 
3, à dar tan grandes voces , que atormentaba à 
„ lo s  demás enfermos. La Santa , compadecien-.
„dolo mucho délos unos , y délos otros, baxó 
„  allá, y pufofe delante del pobre, y viéndola 
,, él 5 calló luegOe Dixoie íá Santa '. Hijo ¿coma 
dms tales voces; y y no lleváis efe\malpor amor de.
Dios con paciencia Ì „  Refpondio el pobre do- . ~ .
„  liente , que eran tantos fus dolores , que le 
„  parecía fe le arrancaba el alma. Eftuvofe allí *
„u n  rato con el encomendándole al Señor, y  
„  ceñaron luego fus dòlo res, y  con ellos lásvo- 
„ cosí y  aunque ieeurabande alli adelanté, no 
„  fe quexaba , ni dába voces, corno fi mal no 
„  tuviera. Tenían y à los pobres experimentado 
„  tan grande alivio , y  confu¿lo' en fus trabajos,
„ y  enfermedades con fola la viña de la Santa 
„M adre1, ..que pedia-h-á la Hofpitaléra , coa "
„grande infiáncia ,  les llevaífe alli muchás ve
t e e s  à aquella Santa Muger , porque él folo 
„verla les confolaba. Y afsi, quando la Santa 
„  Madre fallò déi Hofpital, quedaron todos los- 
„pobres llorando. (12) Rafia aqüi efie Ilnfiríf  ̂ (iz)
fimo Prelado, cuya relación puede infiruirnos en El feñor Obifpo de 
el erado de perfección heroyea* que loeró nuef* Tarszona en iaVida 
tra Madre , la virrud-faberana , que atiende à 
fublevar la miíeria del pobre. Ojalá que nueí- 4 •

Jra imitación fea una copia de eüas pie*?
dados de Santa Teréfa de ;



'3;S x ■ ¡Mio Sm áü im ®*

. r

I
aÉt
: J | 13¡ft
»

■ REFLEXION D O C T R IN A L .;

C O N  -LIMOSNAS SE C O M  P l  i  Eh  
Reym de los Cíelas ¡y  crecen las haciendas 

Ace fie mundo.

O acab̂ D de ponderar los Eícrito- 
res 5 los daíías quee&pfán en eí 

manió. las riquezas; mas ellos per juicios (dice 
San Bernardo ) no fe originan de la íubilanda 
de los bienes ; ib i o fe derivan declabaíb de 
aquellos , que gozan los caudales. (13) Sl ei 

Tt)fa fjidem, quoid dinero íc Cabe manejar ( eícriveSeneea ) fcivirá 
áóimi'boGiirn expec- à quien ¡e tiene 5 & fe ignora ia-equidad 4e fu

gallo , imperará-a fu dueño. (14) No hai uti
lidad 5 que fe niegue al oro bien difiribuido. 
Por eüb los Rom anos formaban antiguamente 
fus monedas con ellas iníbrip^^ Seguridad 
perpetua , publica feliddMy (15) para dax a en- 
íen d é r las comodidades 5 que en el régimen d el 
orden Politico , encierra la fubílancia de el di- 

Áscilia eíly Íífie fcias, nero. > < ■ ■ : .
-Dominy ,7 ’De Phelipo Ma eedónñiele deci ríe , que
Seoec. iívPrGYerb. rindió mas Giuda des dundos que peleando  ̂ (xó)
P. SvIìHt * à Petra 9u*?n ' iníiruido de aquelia ganancia,, que trabe 

Sai^ JtbL! de Sym-, confígóia reda didribucioiide ias riquezas, eraíli 
b&l, Heroie* c2p. 4. dicho regolar ' Pelea con malas: depi&tmyy Jui.dr.as

vieforiofo^oxtÜeí cauiaydeoia Biatcojfo 
Ap* Laar. BererLm- dales envíos: hombies ¿.utos . 1 1  a poderoíoausilio 
p̂̂ pachegaa. Chrif. -pafa protección de las. Repúblicas ; (xp) ..maxima 

um* /t y que íe puede eílender de lo politico , baila el
Pecunii poíleñi-o - régimen, que íolo fe dirige à las cofas

sefn-plurimi- ¿cien- de! Cielo. No flrvcn fojamente pata rsndir las 
dam'e0enon cuivis íbrtaiezasde eñe mundo ; también aprovechan 
hómim3 feá modeílo, para con qui Hat el matado -torreón de la Gekáial 
&: s?quo. Jeriifalèru
Piatí¿ib.i,.á.e RepuR g. -El juicio,, que formò el Padre de Ale

gan*»

tant, núC 'rbona. fm ts 
inec mala. Ofus tamefi 
horum booti s > ab ìl
io mala.
0 : Bernard, lib. 2. de 

, Confider. cap. 6.
(14)

Pecunia , íi utí feias,
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■ xandro, acerca dd poder de los theíoio-s-, en
]GS'€0)peños de la ■ tierra > nos puede dirigir pa- ■ t (*8)
ra que nofetros-ie/ formemos délo  oíücko que Lífici le. afees.-
valen en las empteífas de la Gloria, ̂ Dixeronie Í̂ s^í 5 ut nec'ailJ us
a cite Principe , era - mexpugnoDie una loríale- adire poísit?
za s que intentaba filiar; y' :él intimido.., caque .LeL Domic^Bm&n/
todoie^rindéalá váteriá.de el. dinero s pregun- iib. Facetiafouu
tó avilado: : Por ventura es tm difícil el afeen- I0*
fío , que fíea - zmfraBicable introducir en ejfía Plaza „ ... GG)
unvagagecargaMde riquezas ? (iB) No fe pue-
de dudar y.que d  Alcázar íobnfto de la Gloria,
fe ofrece incontratobíe para todos los ticos, :Me- tcm intraíe ia Reg.-
nos dlñdfes (diée un Bvangeliíia) entre .-tm carne- num Ccelonun.
Üo por'el ojo pequeño de una aguja-., que el trau, - Mach. v.2 4.. 
fitar un poder oíd por las puenas .de el Cíelos T ' G°)
(19) mas. no -obíiaüte , la exageración de cita „ Íata_..ei" 
fenterida > íi el rico' eslimo&ero.,• confeguira ía 
entrada, . , duca-t,-

9 - Bsítantafuerza (afirma el. Ghryfofto-. eií ip&G^li jamtíírl--
ffio) de efta virtiid divina; qu’e con íacraofia- Eus, 4ai jaüaasrp^ 
día logra - introducir • & fus Alumnos en.-; las [mpu  ̂°k*in€,nt* _ 
radas de-la Gloria.. (20)- Si - quieres conquifiar la 
fortaleza de los Cielos , -íi inteBtasvCombatir las'' ^ eRt̂ | ^  lá3 ar2u~
murallas eternas-- de - la Ciudad lmpyrea , para (n)
hacerla tuya , introduce en ella ,p:Or medio-de Amore panperis, 
los pobres ? lo mas que puedas-: de fodos tus imun Regnum
haberes; que los- caudales , qúatíd^nl^--difeibu- ,¿£j ^ V , c 
ye la piedad fon un fbborno febepano , que erm'7*
pondrá de tu parte à cuantos Eabitan ei Pála» Mercatura, negotia- 
cio eterno. Vende Dios el Rey no de fu Gloria tíô ue 5Co£tümefe 
( dice el Chryfoiogo ) à trueque de piedades, at<p¿e- ípü pigiitanvus. 
exercitadas con el pobre: (21) Oque coiítrara- Da. .panes acci- 
clon tan. ganandofa logran coa fu H a c e d o r ■ 
criaturas! O que là (tinti a es el no entregar-fe las om*̂ ‘
intelectuales al comercio de cel-eíies -codicias! . ffíj
Dà hombre un pedazo de pan , y comprarás el Da uumum , «ut acci- 
Paraifo 5 (22) dà una moneda , y lograrás una pías Regurimiüaini-::. 
Corona ; dà una miga , y -alcanzarás un. todo, cam ut 'accipÍá$:L¿Ge~;:; 
(23) f  htm.

10 Las manos de el pobre (dice m  Santo s‘Cĥ ^lpgvSern|a^
Doc-
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Domum Cœlis ï^ô&or)fon las que re labran la habitación eterna 
manats pauperum ædi- de. ios Cíelos, (24) Si quieres eoedeguir ( añade
ücanu San Vicente Ferrer ) magnifica mocada „diíkibu*.
S. Chryfoíh in illud ye piadofo abnndantesdimqba ŝ» (25) Ede reí peto 
©ialm; ss, foè el que à Santa Teréidde Jescs inclinc) fa ani-

me, con antelación tan ■ vigilante à la aísiítenda 
del menefteroío ? que eíctiv e cl Doclot Franeiíeo 
de Ribera., empezó con la puericia de la Santa a 
Vivir en ella un ardiente conato para (Scorrerle 
en quanto podía. (26) No gozó nueftra Virgen 
todo aquel lleno de riquezas , que configuers 
otros 5 pero efta efcaCéz no minoraba à íu pie
dad : „Con íer tan amiga de la pobreza ( dice 
,, el Autor citado ) era en gran manera, no foja- 
„  mente miíericordíoía con los pobres en lo que 
„ ella podía , lino también larga , y libera], 
„como lo pedia la grandeza de íu anima*
(27)

ix Nadie logra diículpa parano exercitac 
eíia virtud. El mas desconocido de las ©puíen- 
cías temporales, puede practicarla* Por el elen
io code de un niendrago , vende Dios íu Rey- 
no ; quien fera el que no pueda entrar en cite 
cambio ? (28) Parte tu pan con el mendigo ( dh 
ce el,Señor por líalas) (29) no pide iuMag.eC. 
tad fe le dès ródo , quando te hace falta i  pues 
con íolo un bocado tienes mucho precio para 
comprar él Cielo. Pero demos que llegue à 
ral extremo tu pobreza ? que ni aún eílo pue
das repartir : con todo elfo no té juzgues im- 
pofsibilitado: para íer lítBofñero. Dà (i tienes 
algo ( dice el Cran Padre de"- la Igleíla ntietíro 
amaedísirn o Àgaft in o ) mas fi, n ada poliches, 
ofrécele- al pobre apacible temblante ■: no-le 
mires con ceno., deíea compafsivo aliviar íu 
mi fe ri a 5 que eftos anhelos de piedad, theforos 
fon también, que fubievan la defdicha del .pro** 
xímo, y. Dios los admite en tu de (cargo „ pa
ra íeguridades de U. cuenta en el dia de el jxm 
do«

li in aeternum m i- 
f  tricordi a <edificahtt&r 
~m Cositi.

0;)
SÌ maguas eleemofy. 
nas facitis , magnata 
dormirà habebitis, 
S.Vicsnt, Ferr. Serm. 
de S. Thom. Apoiì.

£1 Dodlor Riber. en 
la Vid.de la Sant. lib. 
x.cap 4. cere, del fi a.

(*7)
£1 mifmo Autor en 
la Vid. de la Santa, 

'libi-44 cap. 1$ . pag. 
46 $«

i*S)
JDeus Regnarti fuum
fracmento paois ven
diti quis excufare po
terle non ementetfij 
qaem tanta vilitas 
venditioms se a fat?
S. Chryfol. Serm. 42.

Frange eifurìenti pa- 
. nemcuiim.
IfaLf 8, v.7.

(io )
Si potès dare , da : fi 
non potes afabilem te 
&c.Coronar Deus ia- 
tus boni tacerti , ubi
non iavenk faculca- 
cera.
Do Augufh ap. Pici- 
nel. ia Lumioib. Re
flex. a« pare, ad cap,
4> Thoh* v»8»



TI
Mes qe rcprer o* t  j.*
/Bien p o c o -Bada Tenia Santá 

■ Ée.f ; à ■ los::, enfermos ■  ̂
encon tró en er Molpital j .y;enm.edio: de _ 
taniùma, yà ohleisúunodslGs

eícriv leían, fetid a ■> quantoaìiylo. eomfegúlan 
pobres con él. trato agradable de il&r§mm* 

naranjas feè el ùnico fobfidio con qtxep ir
ido/ ampararlos 5 pero én que circunftancias exerw 
citò el foco t ro ? Qpando'la mifma Santa iashecef«

feedio^ara;Ten.cet las .áeíazones del tiañio ; y-en

rieras ? finrieron /que lasdieíle.,, por la gran falta 
que la hadan. (31) A tan fublkne grado de pie- 
dad llegaban las compafsiones dé Tereía. No hai 
obligación ( efcrive San Arobrofio ) de ¿.franquear 
é l  almo , que otro neceísita pata ©aré
§decia Seneca bien in druido en la prudencia;. na
turai )lo que pueda al que lo necefsita $ pero no 
tanto , que yo me quede expueíio á la infelis an- 
guüia de la necefsidad 5 {3 f)  mas Santa Teréía de 

-■ ¡Jesvs, que todas fes acciones iban reguladas por 
regias mas fubidasv que las naturales , no fe de
tenia en fus urgencias , quando la llamaban las 
éÜrañas.

,/ 13 ;  ̂ Nò . receles jamás caer en la penuria.; de 
que te íalte quanto necefsiras en el mundo., por
que franqueas con ánimo piadofo lo que tienes 
al pobre ; antes bien crecerá tu caudal ? quan-. 
do remedias fu miferia. La. fuente, quantas mas 
corrientes reparte por la tierratantos mas rau
dales llegan à fu buque para fecundarla.dEn e& 
re Symbqlo explicó Bfcipion Bargalio el aumen
to de el que concede liberal s quando por ella di- 
ko : En el tnifmo repartir fus corriente i  ? crecen 
fus crìftdes : (34) y es tan confiante efta fenten- 
cía ? que la autoriza la otra , que dice en los 
Proverbios : Echa de ti las aguas de tus bienesr 

para beneficio del común r y feran todas 
Ccc ' tu-

(?0 , 
E ! II aitrìÌsimoY’epes 
en la Vida de ia;Saa«* 
ta3. lib, 3. cap ..2 6 4

. (s*3 .... r
V ern a  e il s ila
dandum eft s de nos 
sgeliate pr^Ìtedaii^ 
tibus. . _ -.i
D . Ambref. ad illud 
Àpoil. 2. ad Corinti 
cap. 8. v. x 3 ., f r ,-.i 
N m  emm ut aUjs f ì t r e -  
mifsio n&bis, stutsm tr i-  
bui Mio,

0 0  '
Dabo egenn, $ fed n |  
ipfe n o n  egeam . - ■
. Senea lib .-i. de B é* 
nei, cap. 1 .  .

©4)  ̂?
Dum iluit crefclé 
Scip. Bargai. ap. P i*  
cine!» lib. 2. Mund. 
Symb. cap. %4 i  ¿ litó  
4.8.8« .. ,
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Bñ¡¡¡1
I .

Í% 6 Aíro; Te relia no.
©etWentur foDt¿stó * ^ f -  C 35) A M  lo  juzgaba la liberalidad d e M a r-  
foras : &  in plateis co Antonio , aq u ien  preguntaren quantas n q u e-
aquasrúasdivide:ha- sas tpoSeia 5 y  el refpondio moral: Soy dueño dé 
beto eas folusjnec íint todos los theforos ? qm  be de^¡tribuido* (36) Que 
alieni parc!cipes tul. galantes: proceden las ríos 5 fertilizando las ribe- 
^rov- s • 16• ras con e 1 focorró. de fus aguas i ■ Todos . váu de-*
-Vi xandoen repetidas fangraducas elcáudaEdedus
dedi. ondas-5 pero nunca le advierten tan creadas 5 co-
-Vid.iluflr. Sperell.t. lldgár al golfo. * * #- /  *
part. Paradox. Mor. 14 Con razón celebraba Piinio un pozo, ó 
Paradox 11. lago iingalardel Saktino>en la Ciudad de fianst

^ 7? duda 5 porque nunca fe extenúan fas aguas , por
P ^ a n d ^ £  4oe intenten agotarlas, ni tampoco íoaumen- 
%a$ ad margines pie- £an* aunque entren en kréüaucia; copiólas avente 
ñusv ñeque exhauftis 4 aS5M3f) Pet<í don mas motivo debe elogiarle al 
aquis miuultur , ne. iimoíheio ,v quien multiplica los caudales ce! pozo 
que infafts auge tur. de fú hacienda ̂  quanda; diftribuye las 1 i maíllas* 

-d ^ ln* 4 Por un poco de agua que pidió - jefu -Ch t ifto;á una
X Mger |fyrnbolkando al pobre 5 ofrece fu largue^

Bicitd jeíusvda mi- za una foente peretine de raudales etemos:: (38) y  
M  b i b e r e Aqua no menor retorno el que promete por otro 
|nam ego dabo ei, Evangeliza . al que banqueare campáis iva un ca- 

ín eo íbns aqu« lis de eüe mifmodem ento al meneteroíb 1 (39J  
aiientis m vitam palabras, qae onídas con lasotras, en que dice 

Joanu.1̂  y & , íf^his : Felices vofotros ¡os que fembrais fobre las
infalibles las g creces.aguáse: hacen

<^kumqúe potam que aflegiira quien beneficia al pobre, 
dfedériearii: ex min!̂  15 El que remedia fus calamidades > íncí 
mis i ®  cálice perecerá , fegun fe exorefía en los Proverbios*

perder (40}. , f  recibe , dice el Eclefiaftico: (43»
M a t t L ; ? •  aífeiííses opueftas 'fon dár, y recibir*; pero ran 

* (40)4 * feas en e 1 mifericordíofo 3 que ia mano que fe 
Qm dat pauperi uon ^bíé-pará dar 5 efiiende la palma para recibir, 
indigéhk. Aftt fe advierte en aquella nuigcr , que anda-
Pro ver b. 28, v. 27, babuícando- Salomón. Abría una mano para el 

_ . pobre , y eftendia ambas palmas ; úgnifí-
• a ? accirQ- cando en eÜoyqué aun mifmo tiempo daba 

coá la úna > y recibía con la otra. Por ella expe-
Masum 'xkam ape- rfonciá-ds el Jnteres ? qae a%uiere la' iimofoa?

de-

Eccll.

Sil Jt



ciEppéraáocBafflle à fu -hijcf Leon :-E¿tra 
alcanzan mifimcordia del í líep- del Ünmerjh 7 - has de 
afsijhir ai pobre mifericordtofo $ porque en aquel día, 
m qm no sepmSím recibes , perece*
rdmSodas tuj^kdcre^s* ,(^0  - ■ ; - ■■ ■-■;■ '
- 16 . T^ra^c^á>étevoe0^vétáa4'^n:Sáft-
ta .Ter cía de ' Jesvs , como : lo indican áqu el las 
palabras cem,qaé ,eTM Tr*
Siego-de Yepes^cmcluy e elcapitalordoiide- pon.... 
deró Las plidoQs; êp.traBas. de nuefita Sandísima. 
Qq3lora/ Dice, aísi r ©ef&e principios- te-, 
„  má la Santa Madre ..hechos'. propoíitos, do que 
„  no íe la paílaífe dia ningiino: fin iiacer alguna 

obra particular decbartdad',y^vitìàdel pro-; 
s> xima 5 y . quando acaío no fe feofirecia en. el;di# 
gjocafion .para efio ?dl acaía paííaba-ía-nocbeal .̂.

-gunaMonf# á-lefefiraspor : jaaíe  ̂á&ceMa-j - fa
l l í a  con íu candil à alambraría. - Por eñe ca
mino grangeaba nuéfira Virgen tantos habere# 
temporales. No huvocriatura en quien reíplande- 
cieñe tnilágrofa ia pr o v ide nei a del Seño r , con 
mas abundancia, que en Santa Teréía de Jes^sv 
Sus rentas, y therót^s-nacíáfl-idei"arcbi®^^''qáéí 
fu corazón re feriaba infinitas piedades ^ r a  eipo-i 
bre.

1 7  N oie terna diminución alguna (dice 
San Leon ) en los bienes terrenos quando fe 
dàn al próximo ; (45) porque las Liberalidades 
del -Señor fe defprenden copiólas fobre el cau
dal d e el linio fuero-» Jam à $ íe agotaba aquella 
bolla en que Santa L y duina teíervaba mone
das para el pobre, (46) Quando el Abad dé 
H y bernia, San Rodano, dio à unos pobres le- 
proíbs Los cavallòs , que tiraban fu coche, al 
punto Calieron dos ciervos de una feíva -, y  le 
llevaban mas ligeros. (47) No bai mas feofible 
práctica , que la que experimentan los morta
les , de dar el Señor ciento por uno , aún en 
la miíeria de eíia vida. Crédito de efla íenten  ̂
eia fue aquel piadofo Patriarcha de Alexandria* 

*• Ccc % Saa

rmt inopi Sí palxpas 
mas e.xtcüdit aápau- 
pereíru
Proverb, % 1, v.x^*;

ílipem sgencibusi ut 
¿píe tibí m i. fe ri cor- 
diam ailicias áRege 
uíiiverforum Déo;::it 
eum ergo diem penjí-« 
fe cibi ex Ut i mato > ia 
quo cemini benefece- 
ris pro benefici) s¿qa^ 
à Beo illa àie acce- 
perís.
Ap. Octavian, ia  Ec- 
ciefiaíl. cap. 14. y*i ^

El Tlu&. Señor Yepe.s 
en la Vida de la Sant*; 
lib . 5. cap» zé. al fia*

Non ttm eatur ínter 
opera, mífericordix 
di asi ñu tió facultatum 
$, JLeo. Sertn. 4. de 

>UÍ

Surium, m ejus yita;*

(47)
Bolland. iy . Aprii.



f - y g f  ' 7 ..SaOííFerefiánér ' * '
San Juan ehLimqfne$.o. Elle decía : Quinte ’mfá 
Mfiribuf o al necesitado , tanto ■ mas me conceden 
¡as opulencias Soberanas 5' y en - viña - de.la^expfe-f 
rleneia que tenia del aumento quantioío , que 
coníegüiad- &s caudales , quando los repartía 

, entre, tíos ̂ pobtes 5 con: una jactancia" cele áiaí fe 
■ Jas apollaba. al. mifmo Dios 5 diciendo-: Hemos - 
de', v e r .  quien ■ de Jos dos queda vencido 9 o Wos 

franqueándome caudales 3 0 yo Socorriendo a ios,

■ Todos-eílos exempíosy yotros .fin fin5 
que te pudiéramos citar ...debieran perfuadirte- 
á, no íer eídaíbfcen.olas limoflías >:,atin por' tu 
própm; conveniencia.:. Quieres que ' fio- te'"falce 
fiada? ípiies .dáquantopued-a$ a ios pobres. .No- 
es- la-dvdriria 3 no es la-ufara * el. .-medio; de,

: amontonar riquezas.: la piadoíallb eraiMad chxiíi! 
tiana 5 es-tía que aumenta, los e befo ros » De-.

.. feas lucir,en efte rmnhdo con el;'Mgot. de. tus- 
caudales; tí Dalos á ;los: pobres.' 3 qüe eña diíirtíi 

■ bueion repartirá refiexo,s. que te 'mueílrea Iih 
cido en efe mundo. El Sol nunca tres viftofo¿ 
que quando llega a fu cénit j pero quien le 
propone tan tíiermofo l No otro rnotivo , que 
eí efíár fecundado con galante difufion detíu^ 
ces a todo el emifpheno* /Ningún reílexo piet-j 
de por los multiplicados;que reparte. 'Todos 

. refunden en comprobación de fu excelencia 5 en-» 
topees llega al auge de fu íbberania$ nunca fe ” 
mmíxm- tan brillante 5 jamás fe defeubre tan n* 
co de deüellos vaquí es quando íe advierte 
la:,..abundancia copio íá de - fus.; rayos» Lo mi uno 
iucede -al caritativo ? Santa Terdía^de: Jesvs es 
contellacion de eÉa do-fitina.: Pobre; 5 y ditlra- 
hida.^de -abundancias terrenas entró nueftra^lav 
dre cotí a Ciudad de; Burgos : dieron-la unas na-. 

jfan^S;v;? que ..'.entonces- hicieron el; todo de íu 
'hacienda,: cita dio á los mendigos f  que ;halló 

; ef Hoípital $ riiuitiplicofcía el Señor con 
mm&nw tan largo ? que. la gge no tenia ¿.qtíán*



.M esí-te íéb fefo ,.D :Ia a %%9
'flcy'éntro cola Clüdad y qofsi-bles fafluientes para 
pagar la renta-de una cafa; -5, -confi guio dèfpues 
pbr "el galardon: 'del-'.Sqb erano » qua n io iiecefsita- ' 
ba-p'ara-fúndár.- un-Monafterio. Sl'.qnieres 'fe-r-' rico 
cn-eíla vida- ? íi  defeas potosíes .en-élQleló-r-'fíg'Ue 
à Santa Tcréfa de jesvs , en elpíadofo eftylo con 
que fu .'compaSIon- íiibleyaba benefica la mlferia 
del próximo* \

) « * ) (

I A  X X I V .
¿ghn mundo x . o v f i d h t p - :  hommer^Jftm 

n ñt- y foenas -yàuhìt ? ó* ' male - ek c¿e- 
u ( i  )

Erdugoes el mundo de quantos 
le con fagran fus afecto s Qué 

- v ̂ benigno fe ofrece en la aparien
cia ! Qué cruel en la-realidad f-.-Quantas. profperi-! 
dades yá forjando al hombre en el taller de la 
fortuna , fon tantos impulfos, conque le arrimad 
la tragedia. No hai favor fuyo 3 que no fea un cas
tigo. No Je fubiima con el ña de caufár fú exalta- 
clon? fofo le eleva para hacer.-, mas '.persoli fu caída. 
AfsL-lo padecieron Bailante,*^
Aqteyo , (2) ~ y otros ■ innumerables 9 que- defpues 
que fu-rcaron el golfo de ia dicha, Híongeados dd 
aura de- la fuerte^ encallaron fundios en el vagio 
del alrrage. ■y-.:-

2 Corre- la fbrtuna der efta vida con tan 
rápido vuelo ? que apenas fe dexa vèr de nueftros 
ojos. En... medi o. de-una rueda., -àqtìien - volte aban 
prefarofos;.cavallos , la figurabanáos antignos para 
ñgnidear la exalada . prefieza ¿ con que fe : aparta 
¿ d  qué empezó a favorecer». (3J Dad una vuelta

à

i#  ;
Otthon Venndn. 
blcm. Symbolic .E m 
blem, 1 3 .  ,

m  •
Vid. Tacìt, lib,x4, 
■ r-i. Ànnal. . b 

( 3 )
Pingebant fedens-in 
medio rot# , quara 
continue ; volvebanc 
equi 5 &ipfa mutabi. 
ikas deiìgnacut , pe& 
cuam temporalia bo
na difparent.

Holchotfcylib.,: d& 
Symbol.'capi-1.4,̂  '■

Sto
.;



. <4>
impíoss &  non

crunt»
Lrovefe. 1 1. v. 7*.

(0
Coavettere rotas for-

Afio.^ereííatfo» •"• 
a^os inapios (fe aiceVsnlos'Feóverbíos ) y veréis 
.arrumada ía exigencia» (4} De aquellos habla el 
texto (en expoücion de Cayetano";)-.que ai lie- 
gar ai auge de la fuerte ¿ ios precipita á la defgra* 
cía la fortuna > por el voluble curio de fus ruedas*

c a n « i  ac 
cctá&sífe roca impij3 
qui in culmine confiC* 
cebantj Ueorfum voi- 
vantur in imam* 
Cayet, hic.

í¿)
.Mundus efe Faifas 
amicas,
D.BoiUYenn Ser. 27.

■ -O)
Menta mandas xa S.

...3 ;Es un amiĝ  ̂ f̂alfedades. (6)
Con razon ( dice éf©:odfo^Eftela;:) :fe:uplicala£& 
crimtael carnet er de: hypocrita § poique en la fu« 
peíficiede fu .afpedfco ?* cátodo vpofífsimotffias en 
ef centró dé'fu-^er, es todo cormpddn?;y 'Vanidad» 
(7) Si el mando eífpviede patente ánueüra ylfta* 
luego p;enetrariai^oér;fu falacia. Qtiááto encierra 
en si > d es pretérito, ó prefentc ? ó futuro 5 lo que 

s F7í es pretérito , ya dexó de fer tío fatuto es cierto^
lo prefehtednfe&blé$ luego burla es el mneáo para. 

Scriptura vocatur hy- engañar nuefttG defeo * En -aqueilos ladrones j que 
poenu; quiacam £0- fecundaba Egy pro (íegun eícrive Seneca) fe repte-
“ „“ ' S S “ Ü™S r“ “  ? * ' * »  * «  '■  <¡=«w Cordovfes,
eé corruptiúíier& va alialuban al pobre caminante con alhaguenas

fumi ísiaues , y fingí das- cariciasy hafta que venci
do dd al hago, 1c hacían todo fuyo ,q>ara déípo- 
jarfeídb la hae i e n da, y quitarle i a vida. (8) Lo 
mifeso cxccuta el mundo con todos fus íequaces» 
Adúlalos con aparentes beneñeios , y al punto 

Hnrum ̂ prsdonum fcs derrota ai afín infufríble de fatales ahogos* 
&milismaadus fallan j 
qui cura aduíatur 4 Mi Víllame perdió( deeiaelánfelis EífatlIIo 
íbrangaht*̂  Tauro ) (ib) diofela la fortuna pata hacer mas
©i^c.^Nifí.foL5.D9 fevetaíu defecada^ con ei antecedente de iadi^

cha- Solo para' engañar ( eícrive San: £ o di crío ) 
Villa mea fíeperdL. f °^ ere  ̂mundo, (ir) Que bella , quefem- 
dk» ' - brada de roías nos propone la imagen de la di-
T&cit. lib.14. AnoáL cha !. Mas que preño la quita eñe fémblante ,. pa~ 

. .. v  . ■ ru tBO;fearnós el'que encubre de cambroneras
Tíf hoTtoroías! No mea mas vigorofo' el humo , que

Je  'aamisne inmediato al fuego;, fofee 
fem u%e decora, ei dé la tierra 5 y nunca el hombre tan 10I1- 
s,£u<̂ €FvvEp̂ Paxxm* do en fe fet y como quando perfifteten la efphe- 
id Valerias, ra que nace * fio apartar fu efiado del folar na«

fe;i-

nitate.
Sceil, de Cbiit, Van. 
part. i. cap.4.

■ (V
Senec. epill..47.

(9) ;



■ 0,-Di-á 1-4. "|9-í
tivof Si eVhumotebe
deshace j (12) f ie l  hombre afcíeñde ; inegó fe 
dcfvanece. No es otra cola e l ;iigío::,que •'• una fu
ñe te caía , llena de débil - teñí o * P a ra queie ape
teces , fi tanto fe difueive fu entidad ? Para que k  
figues, fies tan falaz -teterminoi No le eches la 
mano .que- es como la angoila (añrma añ Santo 
Padre ) que quaiuo mas fe empuña , tanto mas 
fe efeapa. '(1-3) Aplica tu conato á confeguir d  
Cielo, dexala tierra, Feparate-det mundo-, iigae 
el e xemplo, ■ de. ia  Venerable. Religioía ? qüe nos 
dirá el cafo de efte día,

: eííá la infigne, y extática.Madre 
Cathálina de jesvs , tan beneficiada 

fuerte , que pudo compete en cierta propor-- 
ciGii con el Gloriofo San Mathias, á quien oy cele
bra nuefea Madre la Iglefia.- Muchas , aunque -en 
diverfos anos, configuió o y fu fortuna^ Él-de mil 
quinientos y qüarenta falló á eñe mundo , en la 
Villa de Veas i el de mil quinientos y ochenta y 
feis fe fue a la Gloria.: (tq)y viniendo mas á nuef- 
tro aífuntiu, en e 1 mifmo dia de yeinté y guarro 
de Febrero , que es la Eftacion 3 en que los Ro
manos celebraban (fegun quieren algunos ) la fo- 
le moldad delB^i fugium  ̂en recuerdo.de la hui
da de Roma, execuxada por Tarquino j " 5) deter
minó cita Virgen retirarfe del mundo, alrMonafte  ̂
Tio, que o y  fundó la Santa en la Villa de Veasy re
cibiendo el Habito de nueñra Defcalzcz , con 
otra hermana feya , á quienes te le dio nueftra 
Gloteía Fundadora. (16)

6 Fn efte miíhio dia pronunció el Salvador 
lasocao Bienaventuranzas , que eferive San Ma- 
theo , cuya me moría hirió en el alma de la Ve
nerable Cath aliña , para-abrazarlas todas , tos 
tuando o y un eñado ? que la esforzaííe á practi

car«

S olí di o r e íi fu mus ig- 
ní próximas, &  terrae 
próximas: attenuatus 
evanefeít, Scdifperit,: 
quañdo fe tóultkm 
exttilerit.
D. teguíbierinv 105̂  
de T  empor. Loqueas 
de fumo,

(i?):
Maudus anguilla eft 
fimilis;quse í^pedun- 
teneri credkur, non 
habetur: imó, quanto 
Jtmnu fortius firin gi- 
tu r, tantG citíus de 
tuanu egreditür.
S. Bonavenu ferra.
2oí, Dom. 21, Pean

. ;
Nuefír. Hidor. toin* 
2. líb, 7. cap, 33. mi- 
mer. 10.

(xf) ■
Kal. MaíFeian.Roíin.
Hb, 4. eap. 2,"Se 6, &  
vid. PoL in filo Diar. 
Sacro Proph. pro hac 
die,

Veafe a K S , M, en 
cl-lib. de-fus Pmí da
ción es , cap. z z, y a 
nueífraHiííor;tom. t. 
Üb. j. cap. 3 3, uum.7,



' ■ 1 -91 ■ ■- - A?n© T e m fím é ;:.' ■ ■: , ■
'icarias.- Eflartefoludori afieguró fu dicha, y  lo«

■ ’■ grando" la fuerte de que Santa Teréía la colcM
' ' cafíe en--íü':Reformá\?.gudiera decir ánuefe&Ma-i

" dre CGñ'd\Rey &2ftiá.¡;-/Ztv-fflambw tuis forte#
¿ y i  í*7> - m e^(iy) !' • ■ . t.¿v>.í

V. X J» , 'i

■ : 'REFLEXION- /''DOGTRM A'C^' i:'‘

' E N G A N O , r ■■ B Z J R L A  E S  E L , ¿ m N D #  
- ‘¿ í / coraron del homífeyyr̂ -

.■ j-' . O I  todasvioshombres .deígreciafTen al 
3. . ;i ^ i/-maád^€omo-efta-V«níb:rafele Relh; 

/ j 3- quien dio ©y el Habito Santa. Teréfá de 
^ds ŝyylialláran; el termino dei gozo; que eícrive 

 ̂ ; ^._ Senecaigeorao los- iBortaies^aunque le buféan eo« 
í | §|  ̂ dieiofos,: (i8y No pieníes eacGntratle-, en qttaoto

omaes tcnúmt ad eñG jcrra e¡ Úniverfo dGbaxo del Eaipyreo 5 que
ñabile, ;inagnumq«e :áo es el íuSa,: de la aiegm aquel, que rolo ñ£*
cqníeq&anmr, igno- :VC Para theatro de la pena. Qge encuentras en el 
rant. mundo capaz de foífegar tu -ánimo ? Aunque te
§eosc. epiftc fp. franquee todas fus riquezas , podrá comunicarte««

las fin la penfion de crueles fatigas i Aunque te 
fubiime á la dignidad mas remontada ? podrá 
quitarte el pefoque trabe configo todo cargó? 
Aunque íe adule con las diverfiones 9 güilos, y  
deleytesy que dáo de si los tiempos, podra em-i 
4>atazatteflas naufias del faftidio'? .Y en fin, aun-, 
que llegues, como otro Alejandro y al ...api-ce de 
la poteílad dominativa»-deforxna f^que todo lo. 
Je:rfenb-.fo xínda -á;m dominio s podrá tu mi fe-; 
tía reprimir ■ ksilágriroas. ai experimentarque 
todo el mundo es p o fie (sien inútil parafatisfacer

8 ; Efía falaz fortuna, en que miras á mu-' 
cbbs > que tu errado fentir la gradúa dicha xquanf 
do en la realidad careciefie de ahogos 5 y Sografíe 
algunyifo' de felicidad , no dexata de fe r ió , por

^  ~  ' m



■ .Mes de Febrero, Dia t 4. j 9 ^
? A quien ¡levan los

fíalos por la carreta...de el afee ufo, fin que .retro
ceda. .acia el baxlo í A quien mantienen - en lo em- 
pinado de la cumbre, ; (in caer- en e l . val!e; i No- 
es un relampágo la elevación mundana, que .paí~. 
ía áesísirnferando , din dexar ferial defu exifien
cía ? Ye -tí val impío.(dice, el Rey DavidT mas 
cxcefíb .̂ que los cedros del Líbaño:, y : á uii vo!-. 
ver Re cabeza no êncontr é v efiigÍ G .,: que -me- dieííR 
noticia de fu proiperidad. (19) Que dura la Ma
go liad del figlo ? ■ Vive acato : tan fuera, deluitra- 
ge , '-que. na. pueda transformar fe en' - coroza la. 
Diadeoia .?. Que dura el dqiniaio ? Es tan firme fu 
e fiabilidad, que le repugne volverle efclavitud? 
Quedura lagala? No ..puede mudarle. en - fambeq 
nko í Que la bermofara -? No puede fer horror?

. 0 >)
Vidi iíKpium laser 
exaUacam , 8c eleva-; 
tum íieiit cedros Hñ- 
barrí j & traniivit , £>C 
ecce non erat,& quae- 
ílvi euru 3 6c non eÜ

_  . inventas locus ejus.
Tiene vaCavmaS:;:.firrn:ev> que ia de unos colorcs> v.3 j»
como los infiaataneos.., que fingen la belleza al 
Arco Iris? ■ : v - V/;:.::d.vY||I

9 Pe ufaba bien Minucio , quando dixo,
era imagen del fue ño la dicha temporal, por fer 
tan deleznable , que aun antes de gozarte fuele 
defvanecerfe. (20) La cabüaeion del pode tofo, (zo)
fiempr.e. engolfada en adquirir riquezas , que le Qusc poteíl efíc foli- 
fobran 5 la del pobre en defeat las que le fai- da felicitas, cum fie 
tan > ia del miferable en efeonder las que yá f o m m o  findliŝ ante 
goza 5 la del pródigo en derramar mas de las tluam tencaturea - 
que puede , y  el continuo debate de imaginadas ^ r(nut. ia Octavio* 
dichas, que en fu aprehenüon padecen las gen- 
tes, para acallar con la eíperanza de mayor for
tuna el hambre , que ocafiona en fu apetirodamo 
fatisfaccion de aquella que gozan aáimlmentcs 
que viene à.fer fino un prolixo fueño , donde fe 
duerme la razón , y velan las pafsiones ? Los de- 
ley tes en que pienfa eUafcivo ? ios regalos que " - 
medita el glotón, las grandezas que finge elfo- ;
ber vio , y quanto (ele ofrece con agradable rof- : ó
tro ai natural humano y es mas que un embe- m 1
lelo de rmeftra fantasía ? Todo efte mundo ( dice 
SanEphrén) es mas gae una (boabra-, ò veridico 
• , " Ddd ~ fue; 5 y



- licfio; que p a l& ^  con- el tirante vuelo 
(*0 ;: _ deíu curia? (21) No tiene mas oicio .(anade

XJmb r a 3 & fo maium gan La u r c ncio Juftin i ano ) qu e m a re b a r al no íer3
§anan^ü *os momentos para encontrar h  nada.

1 " : bu® : t ereii&no*

fap.i.

S. Ephr. de judie* ^   ̂ ^  . f ~ . .,
Xameníaxion, 10 O "íl >dcspCíMfes dv Í3S í ómO r £1S CSClÛ

:€as, que produce elle Cglo s y atebdíSffes como 
Muñías i'fte Temper Santa Tetéia de Jesvs á las cofas del Cielo , y 
^náit ad non eñe, & que preño ialdftas de Tos engaños be eñe mun- 
lait Suum §U a ^  ¡.Mirando a la Gloria ( eferive la Santa) con- 
i*"taár.- juíñ Difci- hguio conocerle 5 y óeLpreciarle , y aisi dice: 

Moa, Ĉ ayexfe, ?, También me pare ce me aprovechó mucho pa- 
ra-aconocer nueftra verdadera tierra ; y ver 

»qúe-fomos acá peregrines * y es gran cofa ver 
■ -»lo que hai allá'* y Caber adonde hemos de. 
. ■ «■ vivir-; porque fi uno ha de ir á vivir de áfsiená 
« to 'á  ana fierra * es gran ayuda para paíTar 
-»'éh-trabajo ■ de el camino , : havef yifto que’ es 
« tierra ? donde ha de eftár muy á fu defeanfo* 
« y  cambien para confiderar las colas ceiemaks* 
V? y procurar que nueñra converlacion Cea allá* 
« hacefe con facilidad. Efto es mucha ganancia* 
» que icio mirar áí Cielo recoge el alma ; por* 
» que como ha querido e li Señor mofearla aU 
n go de lo que hai allá , eftaíTe pe ufando, y acae- 

\frtcmc algunas veces fer los que me acoro pa* 
y con los que me confuelo ? los que fé 

» que allá viven , y me. parece aquellos verdade« 
>yra|nehte tos vivos 5 y'tos que acá viven tan muer* 
«tos yque todo el oíúndo meparece no me hace 
jj Compañia, en efpecial q liando tengo aquellos 
»Impetus. Todo me parece fueño , y que es 

burla te que veo con los ojos del cuerpo : lo 
«qué; yá he viSo con dos ojos del alma es lo 
>5 queqila beíea > y como fe vfc lexos ? efe  es el 
}>ÍIQfih(23)

1 1  AM pondera nueftra Glorióla Madre 
aquellas mííerias 3 que el engaño mundano ima
gina dichas» Ninguna cofa encontrarás en ellas* 
que no fea tormento* fi las miras deíerabaraza*

- do

t*Ú
b e fu 

3 cap. 38, pag.



■■Vris'T

■ M e$ de:-FebreroJE3ia ;2.4v ^ 9 ^  .
do de las nubes, que caufan en fus ojos las pa& 
{jones* Difcurre por lo mas elevado de q Llanto 
aprecia, el ligio -penetra .a la -'ĉ tOT'av. examina 
al cetro , y reflexiona en J a rya-r.a. to^ps/los fon
dos de fu foberania 9 y - vetas que de-afenes:-, que 
dv penas 3 y futios hallas en. fa centro* -Lailima 
te tengo ( d-eda.á fu ..hijo -el .gran Emperador 
Carlos"Quinto .) porque; renunciando en tu ca
beza mi corona * te dexo en un oficio , donde 
íolo conocí á las .fatigas, fin hallar el deícaníq* 
(24) O moble , y viftpfo paño , aunque; enrealL 
dad muy infeliz ( dixo Antiogono p qnando le enl 
tregaban la=;diadema*) Quien ficonociefíelaspenr 
ñones que: ocultas , y los afanes- que; disfrazas,

’:qaifiera ..levantarte , quando -te, hada-fíe perdido' 
en effe íaei.o í .(25)/ Miferabied-e'tni. ;:(^xclamp.,ef 
Rey Don-Juan., primero de. Aragoq /̂iáL- tiempo': 
de morir ) que tarde conozco el feliz; -.afpecto 
de la gloria del mundo ! Quanto mas ven tur o ío 

«fe huviera acreditado el curto de mi vida , fi 
. yo huvieííe nacido un pobre Labrador , y no~ 
Monarchal ^26)

12 Mira con la luz de eftos exemplos, la 
realidad de la miferiaque encierran ios faufíos 
tempo rales, Mira el corazón , y no la faperficie 
de las cofas terrenas , fi quieres arribar al efear- 
mlento, que da el fér á la dicha verdadera , y 
confiante. Para que Ludas agitado , por cpnfeguír 
el folio en efte mundo ? Para que remas afligido 
por el m&remagnum de eflá vida , huleando 
exaltaciones para deícaníar en la eminencia ? Sa
be pues, que el vagel nunca fe hallaran varí do 
de tempe fiados peligro fas, como quando fe ad
vierte en eí alta mar* Debaxo de las aguas (dice 
el Santo Job) gimen los Gigantes, (27) que fon 
los poderoíos de los figles* No hai cofa.en el 
tiempo, que no fea penfion, y crece mas efia, 
quanto fe aumenta el Señorío. Son muy dél ca
fo , para confirmación de efia dofkrina, unas pa
labras de ia Santa , en que refiere las moled i as

itídd 2 de'

. - ^4).
Vid. Ju ff * Lypf,lib..2c 
Moniti - cap , 14. Pefi 
G r e g o r. Ü b. Republ. 
cap.j.

(*r) ' 7
O nobikiri magi« 

quam fcelicem pan- 
mim ! Quem fi quis 
penitus cognoicat, 
quam m ultis foli cita- 
cinibus, periculi*, 8c 
miferi js fit refertus, 
nec hu mi quidem ja- 
ccntem tollere vcllet* 
Àp, Stob. ferm. 47*

' (*«> . J v
O me miferum)& ift- 
felicem, qui tarn fero 
fall acem muodumag- 
no fco! Qui vitam cery 
tè vfxiiTem multo me- 
lioremvfi nonRexfed 
Agricultor ruilfem.
L u c. Mann.Sycul.lib. 
8. Rer. Hifpan.

C»7)- *
Gigantes gemuntfuB;



(a )
_ lífr. de fu 

caP-3í'Pap, 14.7

Año Tcrefiano.
de los Principes, originadas de fu raifina grandeza» 
Habla de una Señora,, a quien e ft ab acón ib 1 a n do, 
y dice a nueftio intento: 55 Vi' que era nvuger 
53 tan fujeta á pafsiones , y flaquezas como yo 5 y  

en lo poco que fe lia de tener el Señorío ,y  co* 
55 mo mientras es mayor , tiene mas cuidados , y  
55 trabajos, y un cuidado de tener la compoflura 
55 conforme á fu eílado, que no las dexa vivir , co- 
55 mee fin tiempo, ni concierto 5 porque ha de an- 
55dar todo conforme al eftado 5 y no a las compie- 
55 xionesf Han de comer muchas veces los manjar. 
.5 res, mas conforme á fu eílado ? que á fu gufto¿; 
55 Es &£si, que del todo aborrecí el íer feñora. Dios 
¿ymeí libre de -mala conapoftura-* aunque efta, con 
y, íer de das principales del Rey no, creo hai pocas 
yymas humildes .5 y de mucha llaneza» Yo íabavia 
5, Mlima,y Pela he de ha ver, como va muchas ve
nces*, no conforme á fu inclinación 5 por cumplir 
5? con íu eftado. Pues con ios criados es poco lo 
5, poco que hai que fiar , aunque ella los tenia1 
5> buenos: no fe ha de hablar mas con uno,que esa 
yy otro , fino al que fe favorece ha de íer ei mal-« 

qúilío. Ello es una fujéci0nsque una de las men-í 
titas que dice el mundo , es llamar fenoresá las 

^ per fon as fe melantes, que no me parece fon finó 
^eíblavosáe mil colas* (28)

15 Solas eftás voces de nuefira Seráphica 
Doctora , fueran inficientes para llamarte al deferí 
gaño de todo lo terreno 5 figuiendo á la Religiofa 
de efbe dia , ü de í e m b a r az a íí e s 1© s. oidos del alma., 
del rumor con que eníbrdece á tú talento la vana 
gritería de efie mundo,.'Dexale fi quieres fer feliz^
■ fi defeas falir de los bazares 5. procede por el 

rumbo, que también te dirá el 
día que fe ligue*

• © »
• ! »

« í
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m«si

?& jffi#
m m i } ( M  )(:■ •€; m

Bmms lere defilerai -, - fed  non
ibi quartini gmàtum. oPùrtet in*i
qm rh:-{ì

Odóvhobtbre- ( dice San- Aguftìn ) 
defea el nozo , v fu felicidad? 
mas no

(0
D.Aùg. lib*.i'-̂ * C iY ft. 
Dei, cap*i.

gozo 3 y 
todos la bufcan en el

'emifphefio que íe encuentra. Nace- coa’ la vida 
de la razón humana un ardiente defeo de confe*.
gúíc el bien 3 que acalora el ánimo para dirigir 
todas fus fuerzas áios alcances de eñe logro. No 
hai hombre , que no huí que la fuerte ? el me
nos activo galantea la dicha ? todos anhelan el 
defeanfo , y profperidad de la fortuna. Pero 
fon pdquifsimos los que Tabea hallar aquel dii* 
trito 3 donde rey na en el mundo ia región del 
fofsiego.

2 El avaro le bafea en la poiTefsion de 
las riquezas ; mas fe engana fu juicio, pues ic
io encuentra en ellas fatigas ? y tormentos» €)oh- 
lume ía vida en la adquificion de los cauda-’ 
les 5 imaginando en ellos fu defeanfo 3 y eftos; 
como dixo el Shryfpfiomo-aí infeliz: Eutropior le 
roban el defeanfo ? y le quitan laJvida. (z/Buf.’ 
cale el glotón en la provincia de la intempe
rancia , haciendo à fu vientre obice no fepul- 
chro de animales muertos 5 fin quq los mare#, 
ni los ríos 5 las cafas 3 y los campas > el ay~ 
re 3 y la tierra , ni quanto abarca el Univerfbp 
fea íuñdente , como eferive Diogenes , para 
faciar fu e ilo mago. (3) Ei lafcivio le 'bafea en

f¡§§S||Éll¡tfgí■ j; : Mí íMMM í
■ i ® 8 i S i

(O . ;
An non afsidue tibí 
diesbam * fugitivas 
efe divinas? ücce ex
perto ntia dócuiqqüód 
non folam fugltiyse?Sc 
ingrata y fed hoxnici- 
á x  etiam Tune.

h  obfcerádad de las torpezas 3 debilitando ,1a 
"la-

S. jo  aun. Chryfoíl. 
Hora, ia Eutrop. ■

(?) ;
Lurconum ventribus, 
nec atr neo térra, 
nec ilumina * nec 
mar la íufñci un taquín, 
& domos 3 &  agros 
cotos abforvenc s nec 
revomunt..
I>íog-ap. í-aerníib.de 
Vit. Philofophor.



Sæviis cri ml nam iH~ 
mu : us eil li b idc s q u s  
nun quam qui e tu m af 
fèctiim /mauere pati- 
tur, noble fervei 3 die 
anhelac.
D v A rn b r , in iib . de 
Abel, & Gain.

' <f> ,
O m n e siilo s  oblecla-
'menta fallacia^ bre- 
y ia  decipiunt : ficut 
p la u fo s ,  &  sciam a
ti cois fecundae fa v o r , 
qui m sgna fo lic itu d i- 
ne ,  Se partus e il ,  &  
expiandus«
Serre« ,Ep ìli f?.

f  a 1 ad 51 a o í e x o s de d à r e o-n e I fo.fsi e g p que . afir
ma San Ambrollo, íon - todos ius in liante s multi- 
pilcadas inquietudes» (4) Y en fin, el vano* ci pre- 
lamido y  otros innumerabies, le
buícaix enaquela:teg«,,áqpe feinditian;fes :paíb 
.¿iones. : " ' ' \

3 Ninguno-- de eftos encoentra en efta vida
'Ja eftación ...apacible :debdefcaníb$ porqueltoáos 
la hulean en la-alteración de fus anhelos s en el 
falaz dominio, del deleyté y en el halliciode eñe 
mundo 1 y fe advierten burlados (como elative 
Seneca ) en la opr cisión de mil anguillas. (5) 
Bien es cqnííante j que entre las turbaciones de 
los ligios 3 no es compofsible fe encuentre fo('sie
go cabal en elle mundo ? mas ios que dàn con ah 
ganas prendas de ette .hallazgo, fola ion aque
llos 3 que figo en las almas que procedieron por 
aquel ? p femejante- rumbo , que nos dirà el caía 
de cite dia»

\
I

.

■ «
«f

SacroPr 
díe, n.$ a

<s\in ino IDíar. 
oph.pro hac 
$*
(7> , fupD.

C A S O  U N I C O / '

4 CT L. veinte y.cinco de efte mes?que fue
f   ̂ tenido por infauilo entre los Genti

les , debe celebraría entre los Carbólicos, con cir- 
cunüancias de feftivo , como lo afirma un Autor 
grave , por las victorias foberanas , que oy confi- 
guieron muchos Santos , faiiendo triamphantes de 
elle mundo : (6) en cuyo crédito (dexando al til en
cío las de ios Santos Martyres 5 Viélor, Vi do riño, 
Julio , Feliz , Donato , y otros Campeones de la 
Gracia) (7) Tolo referiremos el trofeo (agrado, que 
o y obtuvieron nueve almas dicho fas , defo redan
do la tierra, para ganar ei Cielo , haciéndole. Hijas 
de Santa Teréía de jesvs, Fueron ellas aquelUs 
nueve Parifsimas Yirgines , que en Villanueva 
de la Xára f vivían en todo exercicio de virtud 
en un Beaterip , hafia efte día , en que con- 
figuieron dcfprendcrfe eo un todo de efte mun

do.



. Mes deFeBrero, Bí& t  f *  - Í r 9 $ -

do j por eiaexilio de Teréfá 7 (§) a.l modo que oy 
fe víólibre de fu cárcel el Rey Joachin, por la
pxoteddoa dé^Evilnxedorach* (9) ó :

5 De Calda , tRUger.de Lucio Gaídio Ser 
Vero ) re deten las jrliílonas 5 qu e cío «i luz cíe un 
parto nueve preciólas hijas> cuyo íuceíTo entrif- 
teció ala madre, con pena bien'eftrana.(10)■■Qp̂ n 
diftiáto- feria; el efe&o > que logró' el coraza ó d e  
Santa Xeréfa de. Je-svs*dando oy el Habito á ellas ■ 
nueve Virgines de Vilianueva de la Xara 3 para que 
naciefíen á laReiigion con el carácter de fus Hi
jas 5 fe puede .petóbir de lo que á eñe affunto eí- 
crive e f  íeñox Dbiíp© de Xa-razona. Dice .afsi: 
5, Dieron a todas nueve el habito 3 y aÜ enróñelas 
-  tan bien la religión , y obfervancia de. ella, que 
„  la Santa Madre y fus Compañeras fe admira- 
55 ban5 y daban muchas gracias á Dios 5 y quán'to 
5> mas las trataban , mas blandas las hallaban para 
55 las cofas de la Religión. Halló fe confoladifsima 
55 la bienaventurada Madre con tales ..Compañeras, 
55 y folia decir 5 que por grandes trabajos que paf- 
55 fára 5 los diera por bien empleados- i á trueque 
5, de haver confolado eftas almas. Y tenia por ora- 
5j yor theforo haver encontrado con almas tan 
5s famas , que G tuviera grandes rentas 5 porque 
>5 eran gentes de vitrndes fóiidas 5 y macizas,/ he- 
55 chas á la penitencia * al trabajo de rúanos ? con 
3? que fe havian üiñetitado por eípacio áe feis 
55 años 5 dadas á la oración, amigas del encerra- 
5; miento 5 porque io guardaban copo fi dieran 
55 Monjas 5 y bien estercitadas en la mortificación.

71 De fuet te 5 que el habito3 y exer ciclos de la 
5? Religión, fe les atiento tan bien . como 

55 efmalte febre oro. (11)

<*)
Veafe-N. Biflor,- iom. 
j. hb.r. cap. p,

Í9) ;
Duodecimo menfa?, 
ví-geOmaquiijtá- raes- 
íis e lev avie 5Es dme- 
-rodach* Kex Baby lo* 
nis , ¿pío asno Reg
ni fui 3 caput J  o a ch ira 
llegis Jada : Se edu- 
xPeumTd^dó-mo^ar  ̂
■ ceris> ■' _ .
jerem. j zcy. ? i . -
£ : Vid.' Sallan, ann. 
Mund. 25-44 n. 4. 
tom» 1 2. & A:iv. .in 
Portene Grat.Tabul. 5 

0°)
Uno párta novetn 
edidít hilas : : qare -
■ obiletrici^vereípdb:- 
xit̂ ut.ocdlcé iílam tot 
fuiarum turba na ia- 
humen pToijceret.
In FefL S. Libcrat. 
lect.4«adMatut,

0 0  ......
El feñor Yepes en la 
V id. de la Sant. iib.i.
Cap.29.

R E .
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REFLEX KM  ' DOCTRINAL,

fi O
In  Ira as aní s rebus s 8¿ 
in Hac percgriaatto
rie , nihil tara efñca- 

"Vcitèr gerii in fe ima
gine m CoeléiHs Pa
trias , quàm mo Bàlti
ca eorivexfatio._
S- Laurent. J  ufi n. de 
Dii cip. MonafUcap*7 

Gp)
Vita religtofa 5 vita 
quieta , pacifica s fe~ 
cura> àeie£tibilis3 ja
cú oda rati oti abilis, 
amicabiiis 5 8c gra
tísima. Vita faecuia- 
ris, vita Ioli cita , la*» 
bori oía, perica lo fa, 
amara j car ss 3 & an- 
xi orai ibaspiena,
S . Thorm Vili. Serra. 

, %* l^ora. Qaadrag. 
( ¡ 4 -)

Pianta veraci autem 
Dominas Deus Para- 
difiim Yoluptxzis, 
G m c f.  %. y .% .

Vid. Ccriiel. Àlapid. 
la GeneiV capd.. v. S.

1 pi*«)'
A P. Jtìagifh Sènt. iti 
%, difh r.

(*?)
Cyrueias Deoracenf. 
iu Paradox.quseit. x >. 
$c Àlphoni. à Vera ■ 
Graz, lib. de Caci* 
fpecHÌ*'f 5*

SI P lis a s  M ^ E E : Y E R 3  À p  E R Or 
g ew e fie, mmdo donde fe en? 
cumtrd es en el Efiàdo 

Re ligi afe.

Ltermino à que oy arri varón !as ve-. 
__ _ aerabìes Yirgines, que quedan men

cionadas , es propriamente el domicilio donde re*» 
fide enefta vida la quietud j y el dei can io. Entra 
las cofas naturales ( afirma un Santo Padre) ningu
na dice mas Teme jante proporción, con la delicia 
de la GI or ia , que la vida M o n a ili ca ; (12) la qual, 
eicrive Santo Thomas de Vil la nueva 5 es quieta, 
pacifica 5 íegura , d eie y rabie - guf ioiar acional , y 
grati fsima 5 àdilblncion de la del figlo , que es foli- 
eira 9 trabajo fa, inquieta, arrie igada 5 defabrida, 
y en un todo llena de anisas , y cuidados. (ì 3) Di
ede en el Gene fi $ , que piantò el Señor un h erra o- 
fo plan tèi. fe cundo d e place res. (14) So n m a s q u e 
muchas las encontradas opiniones de £  ferir ores 
graves > Pobre ladedísionde qual ferá el lugar del 
Parai fo.

7 Orígenes 3 Philon , y  algunos Sel acia
nos, entendieron por efte hermofo fido el ter
cer Cielo, -donde Tibió el Apoftol. (15) A por
to - Eiìxabòn ̂  liaban o , y . otro s ; ..mu eho s , : dice n, 
que es un lugar, toralmente. fecr.eto , y elevado, 
cerca do el globo de la Luna ; (16) y otro? con 
Alphonío de la Vera-Cr u z , ponen fu fi tu ación 
eri la P aleñaría, inmediata al Jordán 5 en tierra 
de Sodoma : (17) entre cuyas fentencias fe eí~ 
conde la verdad de qual fea"..-el ¿fpacio don
de, oy permanece el .Parelio , mas el Bleíenfe, 
que hablo de eñe lugar en fentido alegórico, 
dlxo con grande acierto , que fi era confiante, 

-  - fe



C2 preferiti Paradifasi- 
cff in  Clauilro eil.
E  leí crii. Epift, 13  « ad 
M onadi. Noviw

Fé Jaba ea eñe mundo ? él na'entendía' pudieíTe
^efidir en otra ¿ftancia 9 qiíe en la apacible de los .
plauftros* (18) - .
- 8 / 'Encella „pues-, foffegada ■ iHanfionvenc'üen̂  j ufia fentenriameo¿- 

Ira el alma, que falo, regola • fus - acciones ■ por ;;eT dísmei,fiiGhacW 
tóvel de la virtud > la . didia, el - foísiego 3. el gozo* 
y  la paz. Qué de. .temores.¿.qué. de fuftos, quéde 
afanes no arroja de si el corazón humano, quan«* 
do fe defearga de los anhelos ? que reynan en el 
mundo, y..fe a|EÉa:al' 'retirô  de un religiófo Mo- 
tiaftetio!: La "privadprr-de las ■ fatigas (-dice San
to Tilomas- -de ••'¥iílánueva")- es el único afán, 
que fe le impone al Monge , para que defeam 
fe con fu Dios-, y fe deley te en fu fofsiego.
(19) Ya fe hizo eftrangero de--- las- penalidades 
de los figles, quien fe-e-Sabléce morador'.en-las 
ptovínclasReiigioías. Son ellas el puerto (afirma 
San-Ephrén );-dél 'mar-alterado de eñe mundo?
(20) y no es dable fe dé feguridad en los cf-
eolios de la vida , fino la atheíbran fus eftan- 
cías. v

9 En ellas fe reiütegra eihombre en aqoella F % ° 5 portas vero 
equidad 5 que nueíiro primer Padre perdió en el Rehgi©fa*
Paraifo. Aqui va eíiingniendo las inclinaciones 
difamantes, y hábitos viciofos , con que la-:cuipa 
original impidió los candores de la Gracia* Aquí 
recobra la hermofiira admirable de aquella &  
mejanza, que menciona Ezequiel , mantenía, el 
hombre con el Ser Divino , antes que laboxrafie 
la mancha del pecado. (21) O Celda , ó Cl^o&oy 
(exclama San Bafilio) Oficina dichola de lobera- 
nos exercicios , en quien la humana criattiik res
taura. la Imagen de fu Dios , y jmelve .a las puri- 
dades de fu origen 1 En ti fe edmpendia el Párah 
fo de deley tes , porque en ti re fpiran los aromas 
dé rodas las virtudes, las roías de la charidad, 
los lirios de la pureza Angélica , las violetas de 
una humildad profunda , la m37rra .de la mortifi
cación 5 y el iñcienfo de perdurables oracio
nes. (22) ~ 1..

Eee Ten-

Mes de Febrero/Dji 4 <n -:n;;1:p

' í * 5>) . i : -
Monacho hallas la
bor impónitar nifi 
ut non kboret : im¡> 
ut quiefear cum peo 
íuo , & tota die de- 
leétetur i neo. i->--
S. Thón^ ViH. Conci 
3 . de ÁíTumpt. B.'V. 

(fio) .
Mundus afeimtktür

S. -Ephr*- Àdhort. 4> 
ad Novi*.- Monach,. ^

■ (27) ' - . " 
Tu fígnaculnrñ fmì- 
Ikudinis, plenas fk- 
pientia 5 8c perfedrus. 
decore , i a <ielic¡js 
Paradiíi Dei fuiíU» 
Ezech.28. y.ts.

(iz)
O celia , fpirlcualis
exercicij mi rabil is of
icina , in qua huma
na anima creatorís 
fu i imagine m in fe 
reiiaurat, Sí ad fui 
redit Originis purità- = 
tem , Sea
D. Baili. tra£L de 
Laudib, Eremi.



402 í̂ íSo 'lewia©©.!':: - :■ i

.nías j a q u i é n e s ' - E E t a ^ e ,
- reimgnum de cña vida , y las paneen k  efphera 
• <|q;lif;§#lÍg&>n> eqftq? en ppgrfq íagradoide pü- 

; ,.: ■; ■ ("%#) . 1 ■ . ■ bllca fálud. (23)' Tu,, C£a&rmilera*
naufragante entre fásoles, <&&M proprio .aivedrkv 

'^ S f' " ^  ■l£US ^eíf  dé ;.te bottafeasr de la culpa. t-íi
¿^eod^ret Stttdit/ quieres'faiteé jü  aafaé**
Serm-Í3i.. " " " Ijás 4'̂ li

Ú fijtadq; -Religiqíq,', qMe.éft& es- h Eabi%é)itb. 
fe; f̂capa-n los rpqr&j£$;de: l ,̂ '̂QiBiieJbta&áeefeé:

. mando^-Si el Mercader-* tbeíoios
y. ftafife , ftrit mucho 

Iqreonnéie&tLx ra fe  * por-gafar ks riquezas, de 
el Empyteq l  SÍ los, Syro$p deleitaren fus rea** 
l,es 5 tienéa&? y ganados. 5. por no perder las vidas, 
(H)qüe.b'arásrfe enhuk deja tierra por faíva^ 

Sufrexerant erge S-B¿ el alma? .
&geruní m teriebris, o  Nq¿ horrorice ,á tu paífb la- eíltecha

Gyecipn 4 e m  M^iaftsdo 5 que efta.que ^  
afinoskeaíkis5fu- fas cárcel, libertad es gloriofa , donde fe diia* 
gemntíjue , animas Ia. el corazqn, en todos los, que ponen por nor- 
tantum íuas íalyare te de &  rumbo a la virtud. Si las comodidades

4»;K̂ gi y*, v¿y-3

Cesdiicap. 12*

■ 46--tu patriarte íkyen, de cadenas para no aprc-: 
fiirarte: acia lívida religiofe..* deítrozelas tu efe 
pkítu , can la drare efpejranza dé que has de ha
llar en ella mas agradable inerte 5 que en el 
íqlar donde nací de. Abrahan quei obediente al 
llanHmiento.del fe ñor, fe aparto de los Tuyos, 
adquirida vers|a|o& 9 pon de&ae á fu patria. la 
t^ratfe!fe.cktpromi6ioe..(25^ .Loŝ  Santos Re- 

: yisi: Magos: dexaroti j  fus : Be minios. por feguir 
á.^,E^eHa^. .31. encontraron en,, elxeciuío de e l 
pgtrt:de Betón un celeftíal refemen de las de
licias; de lít Gloria, (26) Eftos;? y. otros exem- 
plqtftsite^ufladq fymbolo de-.aquellos.- corazones* 
que mmmmt m e i bu lile io.. del man do-., p qe el fofe 
Ii.|pidotas.Qauftros$ en cuya permuta; quedan; 
tap*;.vé&ta|ofes t que’ íblq dexan tierra, y  reciben



í z  : ■ Á í s i  llamaba Sarita Teééía íte jefcré i  
todas ias cafas, que fundó en fu Reforma , quan-
do tratando- de una de ellas , e (envío eítas v#*

Mes de Febrero, Día 2 f  . 4©̂

ces ; ,j Es eíta cafa un Cíelo , íx fe puede Ea- 
ver 'en ■' la - tierra-, ■ -para -quáen'-.-fe contentafo-lo' 

„  de contentar à Dios, «efiro-Señor*: Y antes 
Iiavia dicho nueflra Madre "para crédito de- aquél 
cumplido gozo , que entra en ei '.atoa , que con 
■ todas veras firve à fe #lágefiacbe& -la difeipü- 
na Reügiofa : „  £1 eñyte , que pretendemos ile^ 
n var ? es, no foto de fer Monjas Y Ermi». 
y  tañas, co íiio ' àuéfeós ̂ Padres-Sacros pallados, 
n y afsi fé défaffen de todo ' lo- c:riado í -ŷ  ;a 
5, quien el Señor ha dcogido farà aquí , pat- 
„  ticuiarmente vemos r que ,le; hace efta-iBcr-. 
n ccá f  y àunque aliora od fea en toda per- 
,, feccion 5 veefe que và yà à -ella, por el gtah 
>, contento que le dà , y alegría de ver quedo 
5, hade tornár à tratar con cofedeia vMa p y el
,, labor que fíente de todas las-cotos de la Reli
ar gíon. (27) ~

13 No fon muchos los que dan en la
práctica crédito verdadero à ella dottrina, por. 
que el Voraz impuifo , que muerde en fe am
bición , Sempre anhelante dé las profp árida- 
des de ios ligios , les propóne increíble pueda 
aquietar fe el corazón -humano- en' eidefeio de 
los pl aceics de eíle mund© * De <ede ditlam en .-era - 
e l.otro hécio, qué pregunté: à :Vér-:;
lé muy alegre en las id i edades de un ■ défierto:. 
Como te ríes f i  efiàs folo i Y é l ̂ éípohdio é Quê  
por elfo mifrao h dando à entender-, qué°'el mo
tivo total del verdadero gozo , Mó ié hala en 
la tierra > quien fe aparta prudente de%s pro
fanidades de ella vida. {28) Mm- períiiiendo- 
feera de aquél j  ubilo ,-que cúgeudra e-n - fas al- 
mas la Gloria futura, qué nos dice la fe  , pre
para el Señor , para q&antó's le (ir ven íepara- 
dós del mundo , en la quietud dé %n Moneto 
teno 5 huyo -muchos Gentiles que remedaron

Eee 2 la

(*#'
cap. i 3 «cerca

delfín.

O8) .
Rcgabat s quid ride- 
ret 5 eum. Tolas eííet? 
Atque ob hoc ipTarn, 
xnquit 3 rideo. Subin-r 
dica as, fibi gradTsf- 
mam effe Tolitudi- 
nem*
Diogen. Laert.lib.6V 
cap. 10.



vita errare ioius vo- 
luit:::".*. Undè porifsi- 
-jànùm nata eft de eo 
fama 5 vitam beatam 
adeptum.
Plutarc. in Huma. 

(50)
>. Cammina feceffum 
fcribentis , obia 
quseruat

- AñoTereirand.’ ■ ' " 
lavidaReligiófa,^ gaftandó rouc&iafiósea tóíoü
■ litaria, por el adtu&l contento que gpzab&nte 
ibos en la apacible eflaneia^dcl-tetk î-NQína-fiQm .̂ 
pliso bufeo la felédad, y feparádo de fu Corte* 
(afirma Plutarco) coníiguió una vida bienaventurá

i s . "  da. (29) Hefiodo fe retiró a los montes para .-gozar- 
Fuma relióla urbana 5 que infonáian en el las coropo liciones de

........... r"x‘" ‘ XT" fusveríos? (30) y Pythagoras quilo encerrarle en
una coeva > para provecho de los hombres , y fer>; 
tir la fmiciom áeeon-tempíar ■ 'pacifico en fus-faifas 
deidades. (3z) t e  t e  . : -

14  Si efbos varones infelices, defiitmdos 
de aquellos1 gozos cfpiritualés, que reciben los 
ñervos- del verdadero Dios , encontraban todo 
aquel-foísiego 1-que cabe en la linea natural, 

HíriiocTin Thcogon, por efeenderfe a : los bullicios feculares 5 ,que 
(5 ?) ■ paz/., y que-deficanfo no bailártelas aimaS : Ée-:

in b̂termneqípecu- ligiofas en la delicia::'de fus ceMasI Que íelicH 
bomniibus ¿a¿cs no ehcohtrarian - - oyólas - ve otnrafasVirge^ 

nes , que depreciaron, las^dilataciones de; eftq: 
mundo , por las efirecheces del Carmelo ? Da
te á fü imitacion fi quieres íer feliz. Entrégate 

/ en un todo al Eeiigiofb obfequio de te Dios, 
íi defeas deícanfo en eñe ligio . y oye á la 
Santa lo que dice a lus Hijas , en eftimacion 
de la difciplina Séligiofa, para qué á lo menos* 
ya que tu tibieza te aparte de feguirla , te com̂  
muevan/te; voces á la devoción de, venerarla^ 
Dice , pues .,/" uuefira Madre : „  Beofais ^/Hér~ 
Rosanas , que es poco bien procurar efie biéíi 
>> dé darnos todas á el todo > fin haeernós^pap  ̂
>,fes , pues en él eítán todos los bienes como 
„  digo ? Alabémosle mucho ■ , Hermanas , que 
„  nos juntó aquí.;, donde no íe trata de otra 
„vCo& > fino eid. ». t e . . . Parece nos quiere el 
„  Señor apartar de todo á las que aquí nos tra
i t e  , para llegarnos mas fin embarazo fu Ma  ̂
„  ge&ad á si. O Criador , y Señor m iolf^an» 
„d o  merecí yo tan gran dignidad , que pare« 

hayeis...andado rodeando como os llegan

aliquando procleñet; 
ac deortim colloquio
fruì volute. :
Díogeav jlaernlib/. $1 
de V it. Pililo íoph.cap.

■



. ^ mas à ■ nofotras ? ^Piegala- vueñi^/bondad;'no';- 
/„ Io. 'perdamos.-poi '" nucftràv culpav ; O: ■ -Henharsas; ■■ 
„  juias ? eateoded r pot amor;d£v;B i^  .
. í> merced' qee el Senorvha hecho á Ias-qixe:{;tra;x<>;;

,-y' cadà-ùnàdovgienféVtó^  ̂
pycn ioias -dace-, .quifo,-Tu Mageftad--.óue' iueffes 

-Una -l Y  ■ qué de- ellas..,.■ •que'- muítitod..dev ellas, 
mejores que yo , íé que tomaran eftelugar 

iy de buena gana : diomele el Señor à mi 3 me- 
ródendole -tan.--mal.-- Benditode_aisVosvjtó ■. 

3, y alaben oslos .Angeles ,-y rodo lo criado , que 
,3 ella ; merced tampoco fe: puede fervir , como:- ■ 
,3 otras muchas , que me ha veis hecho , que 
33 darme diado "de Monja., fue grandiísima ? y'-- 
yy tomo lo he fido tan min, r¿o os fiafieisrSe^ : 
3, Sòr , de mi ; porque adonde havia muchas 
33 buenas juntas , ;no fe echara de vèr afsi nú 
3, ruindad , halla que me acabara la vida:, y yo 
3, la encubriera, como hice muchos años. Mas 
,3 Vos, Señor, traxiftefme adonde, porfer tanpo
ica s  ,parece dexarfe de entender 3 y ,
3, porque ande con mas cuidado > quítaifme todas 
^las ocafiones. (je). -

( m )

. : : o*)
■ La Santa, Camino de 

Pcrfecc. cap# 8. pag. 
218. ■ ‘

D I A  XXVI;
Uihil f  urlus , nlhll demque fuíchrlns ea

mente debet effiyqua in Del habitaculum
prapar anda e fi. ( i )  (t)

D4 Hier. Epiíl. 14;

"O hai cofa que deba Ter mas
pura , ni tan hérmofeada de  ̂ ^
candores , como el viviente . ' \

humano, que difpone fu alma para habitación de; l.v.Typ 1
deidad. Correfpogdeie á efte por termino feliz ;; •



(O- -
Î îoîî .intrayic in  eam 
àlxqü o d coin qurna-
tum.

.2 1» Ve 27»
(0

Moubabentem îïuoî- 
. lam j âuî riîgaœ , sut 
ali q u id h ujiîl:modiyie<i 
fit Sríáádá* ;*§r imma
colata.
¿ìd Eplìciì f , 2 7«

Âme a dic o t i b í non 
;esié$ inéeydmec red- 
;--?áSs-íiKívirsiráum qaa- 
dïmtem.
JSsàtth. y. V. - tfe

(<•)
Unlus cuj u fque opus 
quale átígaísproba- 
bíc,..
x .ad Corineh. 3 , v. 13...
. .. ■ : : 

V id » Abbc Píc.Mund* 
ylíb. 27, U. 77»

de todas fes fatigas la morada perpetua de la Glo* 
riaq ,y como eft-e lugar fea el mas limpio, y acen
drado de - quanro-s -prodû -o; la' Omnipotencia dei 
Señor '5 por naturai. correí perd eñda entfs- el' lu
gar , y  - el que- te -■ 'ocapa feer fea .de-" llaver nada 
tan. librede"ktnaresq y defe#ors-5€omo el hom
bre 5 que nace para42o x tefenó áe 1 Ernpy t eo. ''No' 
entrará- -( dice.-San Joan: ) en efea.glorioíi-ískna Re- 
gioB: eoíá"-, -que - taviefíe ffe: alma el mas te
rmo - v e i  iglo- á e- fe al d-ád; (2) Sin man efe a , fin arru
ga- > todo efela-recido de di vinos fulgores , ha de 
edáreVeípuílii antes de entronizará enlamán- 
fion ceíeft-e. (3) ■ ■' ' ■' * . '

2 .Fara'ctiCóldeaqaelIaefeoiia's-qñe eftam«
pa en el hombre el carbón de la culpa , depuró la 

'Mageftad- fñpréma la carcei .. G lugar del -Pur- 
gatétió , donde los que falen-de eílá-vida coa 
t! reate de penas temporales . gemirán oprimidos 
.feaSa-.íaüsfacér el Ultimo defcpgd, (4) Aquí ferá 
el fuego ( áfirroa-eLApofiol )e l rígido contrafre, 
donde fe prueben las acciones : no havrá mota 
ce- e 1 lás , que con liga e xitórfe del esa rúen fu- 
ríofede las llamas» (5) En aquéliá cofeUmbre / que 
p radica ron ios Ao tiguos de ábrafar los cadáveres  ̂
creyendo * que en las fu perdición es de eñe rito., 
fe-JXUtgában lás almas délos -defedos ie  la vida, 
fymboiizb un Autor íá verdad infalible 9 que afir
ma exilíente el Purgátbrio 5fegun lodQnfefíamoá 
I os C hri fila nos, (6) en cuy o efefeitó logramos eí 
cafo de efte día. •

g i s ©  u N t í c m  /

3 Veinte y feis del mes, que conti-
Mimos "i fócb íyfe^

aba. el ■ fepüicfer# áel- infeliz' 
ifíáo dia inrredu- 

Pol.ia fu© Diar.Sacr» ^  #añtá Teféfe üá jfesvs á úña áe fus Hijas, 
pró h¿cSí$r ®> *%<*>• ité^hralá Fraacifeá de 

' . efe ."' to,



ío ? en el íepu ledro y o' cárcel 
doAde efcrive - el feotbiìnorario de Aiagoiì Roo 
MigueL.fomife4 e ^
to , (8) fin .«Malpara* fe f  mirla- ce 4a;> ooíicia: :de 

. aquella horrorota morada. Innumerables: ben efe 
cios hizo- py elSe&0£;5,e.uiiau.do en li. calad ecier- 
-íOiP-rdttelp¿de"Idsi Pfeiifeos > fanando- al: hy-dropn- 
co. , e inárayendo a oíros en muchas verdades que 
enfenoa (5?) uvas no íerkn pocas las que en efe vi- 
fíon a ptehcxidio la Venerable. Hija de T-erefáy ■ à 
vife.de las: almas ^quepemabaaenlugar tan- o cu- ■ 
padode t ano euros* - , i- ■ "

4 Cernísimo es , que íi yíeffien los. hombres 
efe cárcel, fueran muy pocos ios defeftos del li
gio , y mas que machos ios.fufragios; > para aliviar 
à los difuntos aporque nada perfilado al efcannien- 
to con tanta aAividad 5 como la. experienciaque 
entra por los ojos intimada en el mundo y por los 
mlímos que penan en el otro. Afsl lo conocía el 
miierabie rico 5 que menciona San Lucas, pidien
do à Abrahan defpachaffe à Lazare, para noticiar 
à fus hermanos la acetvidad de fos fatigas j por
que eftos ? en fuerza del avilo > viyiefíeñ ¿e for
ma, que no mereckífcn el infierno 5 (so) y dicren- 
doie el Santo Fatclarcha , era fu perfida efe em- 
baxada, teniendo à Mo y lési, y  los Prophetas pa
ra fabet efe noticia-, reí pon dio el- infeliz : Ay Fâ  
áre Abrahan ! que no perfilado tanto-para hacer 
penitencia lo que dice l¿L ey  ^como aquello que 
habla el que vuelve à la. vid a , para n o cid a r efes 
anguillas., (ti)-

5 Por eíie motivo el feñor SamBernardoy 
íabiendo quanto aprovecha al ahn&el vérd otras¿ 
que penan en l^acervidad del Purgatorio, decía 
eLSantcK: Bagaré à efe Provincia-, y veré en efe 
gcanwvifion lafemaconque el padr e de xa à ios 
hijos, que ha de glorificar en manos dei verdu
go  ̂no-para ia-muerte , si pata la vida , purifi
cándolos el alma:-no parala inclemencia, sì pa
nela miíericqidia ; no pari el efìrago , si para la

" 4. itfe

Mes. de: Febrero, Ota z6 . :4 &7-

Lanuz. en la Vida ac  
ia V»M, Francifca del 
SantiísimoSacramea* 
ro y  lib. 2. cap, xq. 
ruina, r 2.
 ̂ (9)

Ap. Porten:. Grat.Ya- 
bul. )”... de Adi Chnifi 
Domili»

Regote pater üt mit- 
tás eum in domani 
patris mei., habeo 
enim quinqué fratres, 
ut teíletur illis , ne &  
ípfi veniant in Hunc 
iocum tormentorum. 
Lue. I 6. y. - S.' '-■

fe )
Ait illiAbrahana:Há- 
bentMo)ííiíii, & Pro- 
phetas : audiant illos« 
At il le d ixitfN on Ba
te r Abraham ; fed fi 
quis. ex morruis jerit 
ad-eos, potnitendam 
agent.: ■ ■ •
Ibid. Y.27. a i; :



Vadarn in iftam He- 
gioncm5& Yidsbo vi-: 
ficnem banc grandem 
quo modo pius pater 
gloxificandos flies'in 
tnunu tentatpris relia- 
quat, non ad occifio- 
mm,Ccd ad purgatio- 
neminon ad fed 
■ ad miikkcrdiatb: né 
ad deftrutiouem., fed 
inftr uditone nr. at jam 
non £nt vafa irs^apta 
ad intentata ; fed va
ia mifericordine pre
parata ad Regnu m. 
IX Bernard* de Quin
ine Negot.

- ÁñoTereíiaiio; ;
Ináruccioñ, porque yà no fean vafos de Ira apto# 
para laeaieel del abyimoysì de mifericordia ido- 
néosipara-el Gelo« (iz|fQuan utiiifsima fucile 
èia vifion Sei Purgatorio j que oy configurò por 
fficdio de fu Santa Fundadora la Venerable Frati- 
elica del Santifelmo Sacramento, podrá yerlq ei 
Leífcqr yñ repafik la Vida > què de e ti a Religiofa 
efcriyiòel ienGr Lamiza, donde fie dicen tantos 
portemos , que la paffaron con las Animas, que 
dudarnos,. haya hay ido en la Xglefia otra' cria uh 
ra mas aplicada, alaffuhto de aliviar fus tormén*. - 
tos» Gjaiá íe excite nueítro eípíntq à la imita-* 
eiop deíu piedad! .

R E F L E X I O N  ■■■ D O C T R I N A L *

SO:N 1 M A G I N Á B L M S  L A S  
f e r n s que en- el Purgatori# fédeeen

las almas»::

6 g ^ O h s  hal de tanta magnitud, que fe 
deí^yra íh grandeza  ̂quando la explk 

; caelon gafta feeafidal en difinirla. El objeto exeeí- 
< fiyo íblo fabe pintarle quien le dibuja fin colores*

; porque fí no alcanzan los matices á los realces de 
la copÍa> mas que retratan, desfiguran. Por efiara* 

*■ .. í . zon , quaodo San Aguftin.quifo dar á entender el
„ rigor formidable, que padecen las almas en la eüa-:

clon dei Purgatorio, no ufó otras frailes, ni mas 
comparaciones para explicar fu fuerza ? que el de«* 

■ ■O- ck, era mas furiofo el ardor de aquel fuego v que
(x 5) . . qúanto puede imaginaríe en eñe mundo, (x3) Con-? 

Hargatorij Jga*s templa al hombre mas combatido dedas pedas,que
dañ ar ent. qaam qui ,, /  v a , , /  , V ,«
poteá-in hoe fecalo da sí efta vida , y no hallaras tormento, que en 
p cenar una videri, aut la realidad te ayude á conocer las que purifican en 
cogicafíi aut featiri. la otra, imagínale , pues , en un lugar funefio, 
X>. Auguft.fer1n. 41. el inasIncorBodo 5 que puedan figurarte ios hor- 
de Sanáis. rotes ; mírale allí despedazado -entre las uñas de

ani-'



K^c$-dc^F€W«ro,-©iái-‘2;-($f 4 0 9  q
.S Rituales ?íér tibies ? \dcfg^rcadp-\cl^:j>echp/-í 'rmú ráU 
4as.las entraña, /quebrantada.; t e
lido e lkó  razón 5 echando los-.fe.íFo.s por los ./ofoSy 
éxpdkbdodas tripas -por la boca.j fajada Ja  Jen- . 
guakotefes tálente corriendo fuego en lagar : 
de. Cahgre ¿por .fesryepasrevolcado en un ..golfo v - 
de y orases,. I lapas vy añade a la telado ellos ma- .
le s , qaaote padeeieron los dolientes en losfiglqs» 
todas las.teigasímerio res 3 todas las anguillas me* 
laneolicas , las defolacioaes de las almas 5 lásobs
curidades del éfpiritu, y quantas miferras ? deft 
trozos'  ̂y ccalaoiidades -dkron de si tetiempos* 
que rodo es. nada para copiar la dolo fofa imagen 
de aquel j queefta. peiiando en el Jugar, del Pur- -

7 Si ppdtas inferir ei abultado fér de fus 
tormentos > íí con las luces de la íe regiftras el 
brio del brazo poderoíb , que los cauku Allá./el 
paciente Jo b ,,animado difeno de ios que aflige el 
Purgatote i pédia eompaísion en fus defaftres* 
diciendo, para demonftracion de, fus fatigas, fot; 
la mano de Dios .quien las caisfaba* (rq) Nada es 
pequeño ca los atributos foberanos: imrnenfa es 
fu bondad > fuma fti mi fe rico r día * incompreh.cn-- 
fibte fu jufiieia , e inefable tepodet. Eüe ( ex
pone Pineda ) fe explica en la mano del Señor, 
(15) que dice el Santo Jo b , eftaba íentada enfu 
per Tona para fu exe reído. O lo que oprime ! O 
lo que quebranta! O lo que mortifica! Examina 
los dedos de ella mano en otros cafligosVque 
ellos ferán el indice ? que te demueCtrea el pe fado 
golpe de fu dieílra. Míralos e(lampados en aque
lla pared , quando el Rey Báltha.Car dedaba.;-áíJaT 
delicia de un banquete 5 y nota el horrendo tem
plar, que ocaGonó en fu alma eflá figura. {16) 
Mira el azote , que afligió á los Egypcios , para 
reftauracion de los Hebreos: aquella converfion 
del Hilo en langre , al toque de la vara de la ; 
Jufticia Omnipotente : aquella .inundación de ra* 
ñas : aquella turba de moleftosmoFquitos, y otras

PJf ‘ for*

b  4)
Miferemini mei $mi- 
feremini mei * fafcem 
vos amici mei, quia 
manùs Domini tecigis 
me.". 4
Job r ,̂ v.ai.

(ir)
Manus Domini) id/efìy 
potendo , Teveri tas» 
vulnus infìi&um, non 
infirma, fed forti ma- : 
mi. _ ’ ■ -
Pined.in Job cap, i$>. 
V.ar. mim.f.

0 0  ; 4
Daniel cap, f. v. f  , 
& 6. 1
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f1?)

-ó - ' r 'ÀlBOi'-Tct'ciianbi'- ■* ; 
^mudables- ‘ fé nales para- caligar à ' Pharacn $r -y 
-%ufca el erigen de 'eftàs- calamidades-, ynó ballai 
•fàs otro ? que la aplicación de iblo un dedo del 

:póderfóh£rahov paia-• Còfifumàciòn' de efte calila 
... . . , ~go, (17) Puesquèfenriràn lasalaias jquepadeoea

ixod^s y ?  ™  ^  ^nla región del Purgatorio quando el poder del
iñ finito-' ìas af sienta 1 a su ano ? Si con fole un dedo* 

| j ̂  ffio viào kvernenfe/como exponen algunos ) (18)
: Digitam £gm£ca: 'te' 'óicafiònad-d tales plagas ei divino poder en cita 
piagata., qoam Deus vida - quaies ferànfas quetodaiu mano eignrmrà 
levi mota 5 & quali còla otra?
digitoiìioirJixit. _ v-v ;§] Elia confideracion* y otras fem e jantes,

ca°V v T* in €llC€n dieron £n Santa Tercia de jesvs tan vivifd 
** firn à h ogu e ra de ac dié n te eh á tid ad , para foco tré r

à los difuntos 5 que eiaive uno de los Hiftoria- 
Idré^dè fu ¥Ma ¿ fueron tantaslasalmas à qui e« 
tes;tectedèF mediante el auxilio de
totìègo1 > que éf deferirlas tòdas: , ■ fuera -- oeaiìo* 

(x$) ter aids Leftofes dilatada molefíiá. (i95
Tot Ani mas, è Purga- tè fa èkemplo à procurar íufragios , para aliviar 
- f 10 Ì̂ Ìeo ^ !S Prcl fes penas*de los que yà murieron , y padecen con-

ci fbtiwtóaW^horrGr d e ^ r g a t o m . O 
Mzm teáoú gen«- vivientes I que entrañas fon las vuéíiras, que afsi 
rarent, " ie defnudan de lo humano, para no iocorrer al

Fr. jo2nn. àjefu afligido ? Si uif hombre encoptraffe à otro hóm- 
Mar. in Vit. Sv M, N> bre , caído en un pbzò de volcanes , no le diera 
Xeref. * - ]a> mano para fatarle preiurofo dei dominio del

* r fuego ? Sion amigo advirtieffè à fu amigo en el
horror de un calabozo ,  -hb le abriera la puerta, 

Í ii pudieile , para librarle:eie efta éafèel ? Sì dii
-i .....  tófóiàno e fede báñelos ayé^de Ih tefmand, que

■ pro r i  imi pia do loro fo , pidiendo fu aftifìencia, pa- 
ra: defahogo de iii angoftia, ierra tan cruel, que 

: el -oído -para enibfdeeer à fus lamentos? 
s, . : Dormiría la madr e , foilegarìa el padre de fami

lias^ oyendo fp$ clamores de algunos de fus "hi
jos s que co n humi ld e funi lisión felicitaban Fu pie-» 
<fad , -para' falle dèi.'chaos 'dentina pendía efela#- 
ttid ? PUés hombre 5 què incede entre los1 que ¥ì-
yen en el mundo, y las que efiàn penando en

-  la



■ d-e-Eebrer0 v;I5 l a ' % 6\ 4-v 1.
Ja prifión fe|,£urgarprío-? Qumtos habra, en la 
tierra ., que -alli. tengan ,íos: -padres- ,..:íp-ŝ hijos¿. 
fus- muge res;, -fes he rayanos fus amigos , y ; otros 
que bien quiGerqii:, y; íe. dari ai olvido del mi« 
fet0/elíadqide;fuspeiaaS;,-poi:,entrcgaTfe'iÍas4 cU?-

g  - ,-Píenlas-que fe.fueron ai Cielo muchos 
.que ía-iieron. de ¡los figloS, fin fafpender la mar- 
olía- en ía;- efecion-; de: el, Purgatorio ? Pues Tabe* ■ 
que fon apocas los . que acaban la vida en lim
pieza tan Tama 2- qtsp vayan'á la Gloria y  fin 
que. fea forzó-ib el criiol bel ; incendio , para pu
ri rica don es à e Tu efplritu. Oye - en p rueba d e 
efio. un -cafo que -refiere Santa Teréfa de jesvs. 

Otra Frayíe; ( dice ) de nüeffira Orden , harto 
buen Prayle 3 efebi,, muy màio 5 y efendo 

,, yo en MiTfa , me dio un recogimiento  ̂ y yi 
como era muerto 5 y rubir al Cielo , fin en- ■ 

^trar ea el Purgatorio. Murió., à aquella hora, 
„  que yo le vi , íegun fupedeípues : yo me 
„  efpante de que no havia entrado en el Pur- 
5, gatorio....*.. No quiero decir anas de eftas co- 
„  fas \ porque , como he dicho y no hai para 
„q u é , aunque fon hartas las que el Señor ine 

hecho ' merced : que vea ; mas no he en- 
S, tendido de todas las que he virio , dexar nin- 
>, gun alma de entrar en ei Purgatòrio , fino es 
„  la de efe Padre , y  el Sàuro Fr. Pedro de 

Alcantara, ¿ -y el Padre Dominicoque queda 
9i dicho. (20)
i 10 Innumerables fueron las.almas, que de 
todos efiados vio fahr del mundo Santa Teréfa 
ríe Jesvs , entre las quaies fueron mas quemu- 
chas las que havian vivido en el encierro de 
los Ciaaftros , con admirable exemplo , y he- 
myco; ejercicio de virtudes ; y entre todas ef- 
tas y. fqlo tres lograron la excepción de afeen- 
der al Émpyreo , fin tranfitar al Purgatorio. E fe  
teftimonio de la Santa , debiera perfuadirnos. à 
tina rotai aplicación ? para no defeuidar en los 

..........F ffz : ................ ' "" M¿

La 
Vida



. . fúfragiosyde jos ■ muertos. - O ft mxMiztMZcmm: 
la deformidad de eEe defcaido? yf -.q^-vigiian%1' 
les dieramos focorfo ádo^dÍfbnio;s4;& def^  ca» 
.ía-:j y ■ ai punto . la defiende k r Ciudad.c Quesaíe: 
^■ ;cfoH■ eflte>̂ y:■ iâ o■ ■ ■ ■ itufsi;% lakm 0k;yy^®áfS' 

. ' . y'  ■ tiimuger, tus-hijos, te sp '^ e s , tus hermanos?1
(*T) , y;otros que iBancrea járdicndo en vivas llamas?;

Añidas autem can)ü- p€0m0£aclama Éfigdgrav£ ) y te das al repelo* 
gis, Parê r̂  \^  ífin exeitar el ánimo para poner alivio en fuslor- 
eruere áflammis. mentes. (21) Deípide premroío la ingrata pere- 
Bngieg. Caín.' £m- Ŝá, xonque olvidado áeíhs, penas yfuípendes el~ 
pyr,tom .̂€mbÍ3> refrigerio de fus almas ; corre, camina, vuela?

( dice Salomón ) refucila a tu amigo 5 (22) que Ik 
nágé ®  muerte ( explica un grave Autor ) es el 

" que eftá penando, mientras tus oraciones no le 
nueva vida, para afeendef gloriofij á las de  ̂
cdeláTátrial'Ca^) ! f

Peftina , fufeita ami 
cum ítrnm.
Prov. 6, 3.

-(*?)
Sufcita amicum tuum 
in hoc poDd$re pee- 
namm qáafifepulrumj 
ut reíücitatus afeen-..
dat ad G1 oriam.
Hug. Moxent.5 £3m  
4$ Animaba

) « ) (

DI A x x v n .
enñu

m
piccr. pro- Cluea»

womM: á.mmtms ■■ m
quammáúrnum^^ i)

O hai toe tan dulce, yamoro% 
como el nombre de madreippr-; 
que ño hai aihágo tan hijo del 

carino (que iguale á la finesa dd amor maternoy 
i^íven las madres pendientes de las respiraciones 
de los hijos, tan irreparables para fu aísifiencia, 
que tkfpoés de aquel tiempo en que los trahen 
en fus entrañas, !f  los echan de si * pop beñéfí- 
darlés con la luz, parece fe introducen en ellos? 
'mediante él cuidado de fu amorofa voluntad, para 
vivir en fu interior, examinando fus afédos. Di-; 
cefe en el Gene lis, que Efau premeditaba dentrq

dé



Mes 3 é Febrero, Día 17* 4 13  . "
de ib ánimo los días finales de fu padre>para quitar ; v
la vida á íutermana Jacob ? y'áñade la letra ? qué , n .
efios defighios los entendió fu madre ? (2) para JDixitque in cordé
que entendamos ( expone un grave Autor ) la fuo: venien: diesIucb
íóma. vigilancia con que las nvadres atienden. á los tüspatrisrcei > & oc-
hijos , pues: íra&iende la' perfpicacia de fuamor. cidam Jacob ír^cm
ado mas ¿oculto de los corazones, para precaver 1UQC
cón efte examen la inor dinacion de fes afe tros, Rr-ÜCCX’" • 2 7. V- 41*

2 Aquellas demasías ■ del carino;, queinor- Adeo vigiles funt
donó la fuerza del amor en Hercules > cób^nfila^ Matres erga filios s u: 
en Marco Antonio 3 con Ckopatra , con Bafea* iaimfcorum pec
es Sanfórj:? en Acab , con jezabel ■> y en Salamón, tofa rimef/urí ,& oc" 
con tancas Moabitidas ; todas fe co^cndianTéonr 
natural inclmaeiancn la fineza ungular , que rey- ¥eant, ■ 
na en las madres paca con. los hijos , cuya amo- Ap. Spaner, Foiyant. 
roía propenfioií puede fer exemplo , para expli- Sacr.verb. Matar, 
car las amantes caricias de Sant&Teráb dejesvs, 
cdn toda fu Reforma. Apenas hai cafo en el vq- m
lumen dilatado de rodas fus acciones , que no 
conte&e fu maternal fineza 5 pero omitiendo mu- 
chos, foio la inferiremos de aquella;que pra¿& 
có la Santa con una Réligioía, que dará el fu- - Hif I

C A S  O U N I C O .

;Ue efia la Venerable Hermana Téré- 
fa de la Concepción , tan afsiítida de 

Tu GloriÓfá Madre, que defpucs dé ha ver recibi
do y por mano dé la Santa, el fagradq Hábito-, y  
di ve ríos favores , hallandèfe à los umbrales de la 
muerte , el mi fino día que nació à effe mundo 
el grande Emperador Confiantino Magno, (4) lo
gro dicho Gfsima deícen die fie àia tie tra Santa T e- 
réfa de jesvs, en compañía de la Pr incela déla 
Gloria, para llevarla- al Cielo , haciendo alarde de 
fu fineza maternal. Refiérele el cafo en nueftra 
Hlfqiia, cujas vqcp expüç^àa fes cbcunftanciâsi

-b; Svilii
f f l l p l i
'Wñ'&ÉM 
ííbilÉlil 
Mfffilliy 
f. ' ' .-:-

Boland^in Ad. SS. 
to m a .”  *
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17. cap, | . íi. £ o.

4-1,4 , -" "A no^eréím nb.': ■" \ *
fon las Gguientes:,,Llegó ya d/tjempo defu muer* 
,̂-te f.que fue á iosfetsnta yocho años, aunqueeñ 

apotra oca (ion. que efiavo con una .grande: edfipe, 
„ la , fe í e apareció, nsxefira §anta-Madre Teréía 

una noche, y haciéndole t-rcs. veces, la (enalbe 
n la cruz, la dexó fana; ahora no qmíoxetaxderla 
Mmas el premio*'Comenzó, .el Señor con;,mas im* 
n tendón;: a.dilporierlaj-xíiihiando:ie fohre los.acha- 
5> ques antiguos de calenturas, y  dolores, unas 
3> grandes bocas? que en la garganta fe le abrieron. 
?3 Señalo el dia de fu tran&o feliz; poco antes de 
55 éi ( eftando muy entera en fus fentidos )dixo á la 
3,. Venerable Maria. de; jesys : ¥á eftán aquilaSan^ 
33 tiísima Virgen j.y  ■ ¿medra Madre' Santa Tere fas 
3, mas nüe Uro Padre Sao J ofeph aun no ha v enido* 
33 No fe le hizo nuevo a la venerable María , por« 
3, que vela lo miímo;; y;á;poco’rato4a eníerma3eon 
33 mocha p a z , cerró los ojos á los veinte y fíete 
33 de Febrero de éfíe año{ era el de mil feifcien tos 
32 y veinte y cÍnco)viendoíe en ella el cumpíimien- 
>»to de la palabra , que dio Chnftoá nuefíra Santa 
,, Madre ,en aquella fundación, de que afsiftiria á 
3,1a muerte deíus Hijas, ( fj ::: ^

4 Elle face8b, y otros íemejantes 5 que ofre
cen los dias de eños libros, fbn abonado crédito de
la amo roía vigilancia deSáota Teréfa de Jesvs pa
ra con fus Hijas ,■ quienes arrebatadai de la fineza 
de tal Madre , fe olvidan de quantos parentefcos 
bai len eñe mundo ? por feguir á la Santa para en
contrar á Dios- Oy es el dia , en que láMageftad 
dé nueftró Redentor áixp aquella Sentencia , que

m
VñL&Iv. ín Portent.
XSrad Tabal.;  ,&  PoL 
ín  fuó  Diar. Sacr. pro 
hac

refiere San Lucas , en que excluye del gremio de 
jos ÍUyosá los que no "renuackn ios padres natu
rales y  otras connexiqiies , para hacerfe difci- 
pulos de Cbrido; (6) y  no lera inútil el que oy 
xeñexíonémos en el puntual fervor con quef las 
: Hijas de Teréfa cumplen eñe confejo3deíafsi- 

, p x : das .de los. anzuelos de la,,... * j . j  ..
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REfÈEXION '■ D'OGTRiNAL*" ;

MESCRIVESE LO M A S ~?VRQr T FINO 
d d  yerduder&Mm&r  ̂ en U corr^pandemia ^

~ - McEmtATer^fádr^es^s-y y  fm  ; :
;r~-' •;■ ;V ' b - affléntei Hi]a^s ~ 7

Aten: voces 5; que puedan explicar el 
_  : doldlsioio amor con que eáa Sama 

Madre.‘há; regalado fiempre á f a  Familia. Dé 
Marco-Antonio"' mencionan las Hiftorias , fue tan 
a ni ante ■: pa di e : de los fiiyos-., qti e m  a p re ci aba. 
para si oíros bienes, que el gozo que leocafio- 
naba el beneficiar a - fes Vatelias. (y) Eñe exem- 
pte fymboiizaoen algún modo ei maternal amor 
de mieftra Sahtávd^éEufios, que añicciones nd 
fe'Coííafean>Ífeptei^'^;̂ fcrin¿d'ades de fus Hi
jas ? .Qafe xuidddos j para quitarlas el defveld? 
Que de (velo , para- impedirlas fus- cuidados? 
3, Defocupabafe quanío podía ( dice eI Do80r 
fy Ribera) para eñár con ellas, y conlblarlás: báciá; 
¿y que las echaíTen en la cama colchón, y coicho-- 
3, hes,íiera meBeñer, y la mejor ropa?y mas lim- 
33 pía que havia en la cafa, y hacia que las Herma- 
3, ñas la viíitallen , y dieíTen alguna recreación::::: 
3) Los trabajos que podía. tomar, los temaba por 
35 quitarfelos á ellas. (3) A todas las turaba , y 
afsiñia (al modo que refiere San Matheo de 
Ghriño nueñro; Bien ) recargando íobre fu per- 
fona todas jas enfermedades de fus Hijas. (9) El 
ultimo grado del amor coníiñe en aquel impui-ío 
charitativo , con que enferma el animo piadofo , á 
viña de los males agenos. Quien adolece (deda el 
Apodo!) fin que fu quebranto fea mi temiente? 
Bitas voces fon diñnioíon de la-mas perfeSá: 
charidad 3 y las únicas , que encuentra nuefeá 
pluma, para acertar á defenvk- la de Santa Te-

reía

Habeo que dcumqae 
dedi.
Rabir, pro MaréwAü̂  
ton.

£ 1  D òÌL  Riber. ea
la Vida ; de ; N* S. Md. 
Jib. 4. cap* ri 1. foh

■ - - / • - 
■ ■ • 0) r

Omnes, male hafcen- 
tes curavit ¿.ut adim- 
plerttur quod dipana 
e il 3 per liaiam Pro- 
phetam : ipfe infrmi* 
tates noiiras accepit, 
& igroiaàones nof- 
trasporiavit. q - ; 
Math.S*Y;X7*



ego non iafirmor. 
z. ad Córiatk. n ,

v

(” )
E l R . P. Paíq. Ran- 
2ÒB , en fu lib. Serm. 
de S* Terek fol. 74.

. ■; :■ Año ,'T .e .r .e ñ & h -á ;f
té  fd de J c sv s , (1 0 ) En fcrm aba la p i ad  o fa M ad re , 

Q üis tüfírmatur > Se 0¡ p en ab an  las H ijas ? y  fanaban, las H í|ás\ipfin'-:n5á3
medicaménto', que las enfermedades deffif Madspf 
O que bien merecido aquel elogio , qdfr-'dà̂ iir/ìi.'.. 
Santa, el Reverendifsitno' Padre, 
iiuítre jeíuita , en el libro que engrandece lasoia* 
radi las de nudità Sandísima Doctora [Dedica 
uno de fus. machos difeurfos à convencer fue San
ta Teréfa, no foto Madre de fus Hijas,fino es 
también ama 5 ò nutrk , que con el néctar de fu 
agrado , las biso olvidar el natarai carino 5-que 
era fuerza tuvieffén à fos Progenitores, que las 
dieron elfér. (11) • -ti

6 - Ho es Teréfa fole la Madre, que dà el
fér à fus Hijos en la efphera eípiritual, quando 
atrahidos del buen olor de fus -virtudes , " degene
ran del mundo , y fe pi ohi jan al linage que end' 
gendrò la. Santa en la Reforma 
bien es el ama , y nutriz que los cria , fortalece , y 
conferva ̂  conia lee he amor oía de fu Seráphica 
Poétrina.. - t

7 Ho tiene menos Idem ( enfeña Phavo-; 
tino ) el -aliménto que recibe ei infante del ama 
que le cria f  para infundirle fus columbres, que 
Ja natural generación para la femejanza con fus 
padres* (12) Por ella caufa previno nuefiro Me
nare h a Àiphonfo él Decimo, en una ley de las,

aaiim aatqüecorporis *«*«*»*  *  < ípécialiísiii?as p re n d a s  las
fíffiilituáiíics vis, & amas.,-que -fe eligen, quando Im propria madre 
natura íkmims v notí ella impofsibiiltaúz z criar la prole : - Que fean 
fecu s  ad eamdam rem (dice) bien ' acoftumb radas .y c de buen linage*. Cd 
h é i i s  quoque ingenia, bién afsi como el -niím" f e  g o  v  lerna l y e fe  criben, 
^pn>píerares valere- el mergo de la-fkadre^-fqfia-.que nace 5 otroji f e

è fe  cria .de el ama-y def de que le da la, 
tetd, fqfia que la tusile y è porque di ttemg® de la, 
crianza es mas luengo , que -el de la madre y por*/ 
ende nò puede fer , que no> reciba macho del con- 
Unto , ède lasco fiambres del ama. (13) En aten
ción à la experiencia s que han dado las edades ; 
de jas permanentes imp;s:efsiqnes::::?; !Sqhe;::f toÍucq.:

C r e d i tam  e
vaieàt- .ad

Phavor ap. Àulum „ 
Geinviíb t i .  Noè. 
Acucar. cap.i,

¿ Pamt.2



Viti. Fiatare* i£ Cit 
Maio. ■ 'r

. M es de t e b r e r & r J ià  % j i  4 1 7
Iliclto.' entre Tos-: -RoinaA 

oos , ci que las madres no': .criàffeh "fus AljosV '
 ̂-no - fc< cmtcm^rmñ (14.)

Vid, CorE.Tack. lib
tìnger A ': los deb fus " Efclàvos , ■ para hacerlos fie; de Claris Orar..

.. ; . '  -------- ( ! i )
..: ■ - ■ Elio -.que incede en • Io phyfico-: 7 ■ tiene
Iguales ere dos en el" orden tóyftko" y  y  morals 
^  aún por eftá ■ razón-,' fiendo rnieára-Madre 
tu triz  tan -ouidadòfa de el -efpirlm de toda fu 
familia'T lio graduamos hyperbole aquella" clan-, 
fula , en que el Reverendifsimo Maeftro Eeou 
conte (ta la íemejanza de nueítras Religio fas coa 
Santa Terefa de Jesvs. Dice aísi : „  Yo no conocí,
1, ni vi ala  Santa. Madre. Teréla de jesvs , mientras 

eiíuvo en la tierra 5 mas ahora- que vive en e!
,■ là,.conozQO y f  veo cafi, fiemprd en*

^  Imágenes vivas, que nos dsxb de si 
^ fits Hijas, y  fus libros ::::: 6 por mejor decir , en 
j, viieftras reverencias tolas las veo ahora, que fon 
y, fus Hijas de las maspaiecidas a fus cofuimhres. 
(16} San Aguftin decía , que entre las fe millas u n
de la leche., de fu. .amoroía Madre Santa Moni- El Rmc.P.M.Pr.LmY 
ca , havia recibido Ta conformidad , que Refi deXedh , ídprmcipf 
pues defcutmcf coa fu virtud* (17) * LóTmififtd'* de las ÓbndeTàSàbd' 
pudieran alleverai Samuel , Ifaac , ; y  los fie te 
Gioriofos Machabeos, tocios parecidos a f ü s ' M a i ín GonfeíT.; 
dres $ fin duda-, porque los criaron á^Yulpe^ : ... ■->.
chos ; ( i3) y' aún ello también • qmfóYndica-F n‘ 
tiuefira amorofa Virgenquaedq - recreando toemr 
una de fus Hijas ? la dixo eftaslpàlatìia^'f ‘ :
que porque la quiero tatòo y > í  pb^qúe f e  üaré^-a- , f
mL (J9) '  . v V ’ / ' c  - 'V ''
- 9 F uè e ila Rè ligio fa la* Vene rabie Madre HiíhCarm* Reform?
Ifabèi deSanto Domingo , tan tiernamente ^Tib.i^ cap^«
da de la Santa , que nos délo mochos ftm efi^quAj2Û  ' ‘ ■
coiti prueban ei Angular, y dulce cuidado:-^-con. : :
que Teréía hacia los oficios de TRtriz confus 
amadas Hijas. Sólo copiarémbsi?ncr, como fe- T-.’~ >."•
lee,en nueteaHitbriav  ÜniTárdf2*’¿nquefiay ' T  ..

£gg » f e  ■ -



TJl>ifilpC ilutóla B. 
(n) ’

Bcxtera ilHas ampie- 
xabicur me. Adjura 
•Vos filiar Jerufaiem

; 4 1 8  ' - - Á  So r  etefiah ó 1 ..
y¿'vicnííóíé;f^0^ó!Í8í{HM!® ! G ó ^ k í ^ Í í l ^ ; .  
¿ydre otadó0¡¿
¿■ j-'Ia-ÉMsita'devSáB
9-'p -titie ua ? fue tanta ifefédza.déí dpi ritbp qife dk; - 
■n hizo dar grandes qaexid©$$ ios q ua les, oyendo- 
„  los nueftra Santa Madre , que eTraba en la Er-rhiw 
¿pía-de Kazaí&t , yeonadéndo ei accidente ,a c  tu
¿ diófeegoy y ''háliaadbla-ffiedío :trarifpbttadS^f^- 
^ d!éTO eótftorpudo á fu Enmfeáy y da - tuvódfefeffS. 

per capreas j cervof- jy r^-&s'feázosjxedinadaxd&Tpecho pbr grande 
que camparam ne Gil- alfar la défper tár. (lo) '

1 Tufciteas > ñeque evi- # ^O ' ;No pudüécátf rfingkfe VOCCS
SÍmC âĈ U& ie~ Iq&é eftas de naeñro-^Chrbhíftavén^¿ái®
Cra& 7» ®:aeion ,de el p u n t on q ü e ’ fegüirao S'j-Qfeíeriav eh

¿) ádá feafefofa' Ma'd’r e deshecha-en dulzuras,;, pk«
AdjuratChriftus quof ía el tegalofee fu Hija ? 'Y'-que feriatéT bailar-- 
übet ne animar Can- feTaTIifafentre' los. brazos; de fe :Madré-ÍoQüan« 
a* quieten* virtutiss, ^'crecería 'El efpiñtu pueñá a ;los.: pechas de í¿
áfrnTqao. coCen- ^nra ? Qub exceffos , que infpiracionesVde%
dit, ia Caelefiem Je- W ooa na gozaría nuevamente con ei abrigo d e  
mí ale m , velut eju& ella t u t r i z  de el Cielo l Que inítruedones no 
civis a WMiz * ver- faidnan de aquella inrioiidad r que líabél con« 
f e i  & lá#is quomar íjgáio con. .Teréía,- 5 para criar fe m as robu fía en 
dóliber impediant,vei eícuela de la , contemplación i  En aquel fu e ña
clrd . ~ • huyo ,de iñerodirciria e l néctar d é - fu.:efpiiitus

ú z }  p o r élTa reíiíte defperurla* Que femejante es
MpíHcr¿;̂ :ccmtem- elle a !■:qeeílogro  entre'los bracos de
plací vi hsre refera nc fe Atoado y .quander emdadoía predn a d iH ^n - 
zé:0^ú0mnx^qaam das;, para no impedirla aquel loísiego i (si) To- 
qújietis appdiaatequia ¿0; - e] ¿e(|gniQ; c| ;Efpofo en e fe  deícanfa

C^ce' AiapMd} fe ;ordefe á .qué fequeddacfe.
iaqua ait Beata The- ae^  ^yy .efta^affe < n t b  viimd v que U  mimo
refia ; an-ima m iro  lainíplraba: (22} y habla con tanta propriedad 

iiicdr áíh^ed:rp^la®ee-que quandedexpone él Texto 
iígk Ocum jam fibi ehffenridafeyílico^ * introduce á Santa Teréía de 
propmqaam* Se aim- Je^vs',-daiife doclrina y ̂  reglas de oradon fbbre

é#éiugar^ No' fabemosfi Cor helio tuvo pre-
feote: d  cafó referido ? pero aunque le iograííc, 
TOnca pudiera exponef el texto mas conducente á 
nuelfadiunto^
^ ........ " ' Ca«

fi canciguum eííe , ita 
u t -ievi cqnata pofsit 
ad divinani unioaem 
pervenirr»
.14«za > ibiá*



ÍV
'i.tí:.. conque

en.. ie  - acreditó;' ;Niittk d  et ;::to da-sXu s 
fiijias , cali/ fe convence la íegimd&..p'3$ee¿< del , 
elogio del ReverendUsirno Ranzón;, en que di- i
,ixQ-x:v:Xe' olvidaban, eftas* con el. amotídet " p
tica Madre de aquel cariño que inñinde el' na- 
toraly para tener en lamcmona á los-padrcs.j-.que 
.nos.-.dieron la. vida. :S i vemos, quepel niño fojo 
pienfa en el alma 5 que le ofrece, d  pecho. > y: las 

■ mas veces fe- eftraña=. de.. la madre. ? a-quie^debei 
.ei. -fér^^-folo-llevado del-'benefrcio-'5- que logra 
fe  vnatdraleza en aquel; íüfiento cc^poral f  qiio 
impulfo no alcanzara el neétar , divinizado déla 
do&rina de la Sania y para rrafcrdarlasderodOí 
lo vtfible l  En efta Reiigioía , que- hemos pro- 
pnefío por exempla , y  encontramos .dormidaem 
e l .-regazo de Teréfá,, no fe admkeuebp3enór¿frece¿- 
lo de la duda 5 fi íeguinxos la femejanza quede
mos mendonado5 con el íofsiegode la Éfpofa. D e 
ella dice el miíaio Alapidc, que en. íu.defeanfo ■ 
aprehendió el olvido de todo iodel mundo, para- 
darfe al Cielo : (24) yde la nueftta lo acredira fu 4)
Hi&orta, por fer ;fri vida de las mas extáticas .de?,. Somnus aníms? eft 
quintas inmortalizan I os A  n n a l e s de nueftra D ef-. humanaran*-; rerum 
calzéz. ■ ■ .,,■ i obiivio, uttota D e o ,.

12 Olvidófe eia di<ihofaCdam^  ̂
to no *fue Dios > y  correípondenda á fu Madre chorirí, MonacÉ*^ 
Efpirituai, y Nutriz Soberana, permanecierido itelígioír. 
fu fidelidad tan confiante toda; la vida en ios Idem, ibid. ¿ 
defempeñosde, fa amorofa gratitud ? como lo in
dica la exprefsion , que acerca de elle punto dexó 
eícrita ia Venerable Ana de San Bartholome;
„  Recibióla la Santa ( dice ) en íu Defcarzez , y ;
5, el tiempo que vivió no fe hallaba fin ía lado»
?,y  meonfejo : y afsi ia Madre Ifabel de Santo ,
,, Domingo era la que fe .podíadecir, £tt,epmpafie^
„  xa ? y mas queridade nuefira Santa Mádredelas,; 
u át aquel tiempo ? y que la ayudó masqueotra 

alguna. Rila era e l refugio de nuefirarSantaj eiía -
tígs 2 M-ía

1 7 *

' 'í
■i''- -V> -tu; ■
- >:;i  ' -
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Hift. Carm. ReforM. 
cap* 10* n*.y*

:4 1 o  ,v ... .;&ñ4 $ e f e ^ a í ^
55 la ayüdaba_ con dinero 2 íi lo havia méñéSéí, 5*
,,en otras muchas Cofas de obligaciones, que a 
V? nueíira Santa Madre la hadan gran pefo, (25) f 
. 'J '- ’' 13 Todas eftas. finezas de ms Hijas lo-, 
graba Santa Tercia de Jesvs, no tanto por los 
'derechos. de- Madre 9 como por. los oficios de 
.Nutriz r mas -.vencen -ellos-. ? que perfuaden ios 
otros*. La-s ..voces..más.■ expreísivas 5 _ que halló 
nueftro rDios. >. -para ■ indicar ,al Pueblo de lira el 
:é i amosque le tuvo 9 fon,, las ' que fu Magef-? 
tad pronuncia por OCféás-. 5 donde. explica todas 
las ternuras .de el-cariño ̂  :rept£fentandofe,Ñ:im 
triz, con el dulce-, afe&o i de", .man rene ríos, entai-

( z é )  ¡brazGs. -.('26)  Padre. era el 8enor.de;, aqoellasgen^ 
Ego quaíi Nutridas tes .5 mas efte titulo, no era. el mas proprio :;para, 
Ephram portabam infimiatles fus caricias. ? fue; neceífario ( expone 
OíTê 1 ^ rachi's mels San Gerónimo,) que fe likieffe .ama,

*1 l/z ̂  para 'obligarnos, con: mas fuerza *' /Quienta n eft-
Ego qtii Pater eram caz como San Pablo p a r a' p eriuadir á fus D i fcl p 11«. 
Kurricíus ¿tetas fum* tos ? .Quien taningeniofa para enamorarlos i Pues 
p . Hieren. hlc. todo el adunia dé fu anhelo le fia el Apañóla- 

- femejantes exprefsicnes. Dos veces fe repite Ma
dre 5 por confeguir en una el concepto de ama; 

:r : p ’(28) y para que efté no quedaffe en los embozos
Edioli mei, quqs ite? ¿e la duda , le declara con mayor exprefsion , di- 
S S f í M  * los aüaicntaxoa los regalos de fu nedar.
vob¿s. ; (29) , - v : -£-■■■'■ * .,
Ad Galf. 4. *  x9. • - 14 51 efpiritúáL,: y  myfiico de Santa :Te*

...(z$) V .. réfa .de Jesvs y reengendra i  fus Hijos en la na-
Tmiqmm parvulisin tura 1 eza de, Ia> gracia 5 para que olvidados de 
Chriíro fac va bis po- las inclinaciones de la fangre y alienten falo con 

L aquellas que infunde fu celeítial eípiritu. No
6 vnnth* 3. y.-i . con la vida de-nueftra Santa Fundadora, eL 

$iháhte . : defdela Gloria re-*.
.pte-';Íos;,;/d5tíbs :d  para aísií-,
. t |r  . . b  nueftra Deícalzez ¿ffegun le . éohtefta-/ el. 
. cafo- de éfté día; en ciíyo: affiunto, , para exdk 
ta rP l ánimo de todos .los..Hijos de Tercia^ á 
la iuanutencion deHu&rofo, porte r  que: inípira 
' ”  ' ' ; ; la -



. ■' o ¿-Sv- '■ 4 -í T \
¡% a.á 'íps'i-nd ivid iiós de ■ üi ' efilrpe \ ■ decimo $ 

con Guarnco vVidete fratres 7 ne dsgenéritis yhobHis 
ejt'Maier-rqu£vosgenuit , geñerofa funt ubera ¡qui*
bus lavati jtis* ( j ó J Guarricu sy ferm.2. in 

Natal* S S» Petti , 
Paul.

D IA  X X V I I I .
inri

24*
ios - libros Mae'fims , con . 

tan fecunda ?.qüc contra ei deÉto» 
Z0 de: los tieín'pó$j:-&4 -̂:dán;.- a lás 

¿ofas que paiaton , haciendo:exidents lo que dexo 
Heder. Son un mapa, donde los figles fe adunan 
permanentes, contra el difamen natural de fes 
alteradas feceísion es*-y- fon teftigos ? que fiempre 
ofianmiraBdó aquellas foceílbs ̂  que fe apotraron 
de ios ojos. Ciertamente (decia-leroaldo^) qué 
debemos mucho & ios diligente^ChB;.ptiiftas,, que 
ton eí fudor de fus tareas, nos dexaron eílabies los 
eafos, y facciones de I inundo, culos caracteres de 
la Hifioria. (2) Aqui fe miran como animadas las 
prohezas , con vulto las hazañas , las yictoriascon 
vida, en cuyo theátro fon las acciones délos muer- 
ios , impnifos vigorofes , que excitan, y alientan 
el ánimo á losviyos. :

perjuicio, que lamentaba e l í  m-

í ;

per ador Gordiano , fubfegúido de no tener los 
Principes hombres tan enteros , que les defeubran 
las verdades; (3) le habíanan ios libros. Eftos, 
como no fe fejetan á la pretenfion del ínteres, ni 
reconocen la lifcnja, ni otros refpetos > que jaco- 
bar d an a los con fu 1 to r e s de los Rey es, les dicen 
con claridad fe ver a quanto les calla el empacho, 
que ocaílona en los Aulicos el alto doféi de la

(0
Plurimum profeso
hifloricis debere nos 
non pofTumus inficia- 
ri', quorum iabqre3ac 
induilria éffedrum eft, 
utí omnium aetatum, 
omnium gendum, 
omnium popul^rum 
res geñ^jGmBi^prss- 
cJara , fací ñora fei- 
rentur à nobis.

M age fiad*: Por e fia tazón. Demetrio Phaktio acón-
fe-

Beroaid.inOration.in 
Enarrati o n. Titolivi

Miferum effe Prince- 
pem ,. ajenarapud 
quena vera íileantur* ■ 
E ut r c p . Ub. 9 *Zon or* 
life. Anna!;



’.ft

: A io T e re fià rò *  .
fèja ;íabio X'Ltholomèo.'*. Rey de Egyptò fe 
àìò&c à La Lección devamsle itasi .(4*5.-ìqftraecion*. 

\Jtconferiplos de q:lie diò Theo dolio, d  Magno; aiudMjaHüno^^ 
EègBo.̂  ;impê i°que GUya-eniefianza:autliomo ci Apoitoi j periuadien<

do io mifmo à f» "diícipulo Í  himótèo. (5) 0 è  
&h¿tiuarü qux zmkì €&à coman utilidad que traben ai muodo la$ 
-ñon auàéa: aeges ad- buenas eí enturas, nacé la controverfia , cn que .
: movere Kez m libns den end en m iicMs- fc t mas proficuos para un Rey«». -

tripuede. no Los E fc ritorei. labios , que aun los Mdnarchas,
lutare, m Apoph»- £¡en¿ 0 buenos-1: (6) y  e ife  huvo" de fer  ̂ la eaufa, 

theg?n. que excito à-.Santa ,Ter éf&^de j.esvs ( como tan
Bum veni© attende e^idadoia dei bien univeríai ) al ventorofe empieo 
ledfdni. /' ■ de efetivir tantos-libros,. _  . d . ; ■.
i.ad rbimot.4*vví %* , t

«i ■ •o
Vid. Mendos, in fu© 
Viridar. Ub. j» Pro« 
blem. 4t»

LsíSanta en fus Care, 
toàu-z, Carc,; oVn. i»

Cemita de bs Lillas 
Generales*. Veafô mi 
tom. i .  del Año T e 
rsi. eb las Àdve r.t e n - ; 
mm Gmzrùzì 3 ¿K'*b

. C A S ©  ■ ÜKI.C.Q,.V

3 ... G S t e  defignio denueftra Myftica Maeft 
tra, ie hallamos exprefFadocon ií% 

pequeño indicio  ̂en el íuce.ffo de cite dia 5 por fer 
oy la elación, en que anhelaba plumas^parapraof 
ticarefte exercicio. Indica la faltaban, en carta 
qne e fe r i v e á Íubuen hermano el: fehor Lorenzo 

. deZepeda 5 y .pidiendo;,fe las encargue a uno de 
fos Hi/oS;, fe dice,: „  MandeÍ*íid¿ '. í  Frandfco, 
99 qm  cmble unas buenas plumas-cortadasí,,q-u.e aca 
>>&o lachad buenaŝ , y m  qitaceubhgmfta;,ytra-. 
3, bajo. (7) Es digniísí^o^de'todai retkxion el fin- 
guiar acafo■ dehaver íacedido a veinte y  ocho de. 
elle mes la petición , que expreffo/nueáraMadxe,^, 
y : que oy - también fkeííe r L de: alLi ái:; pocos años, 
q uando fu Magéuad la: con.cedio la fu plica , áfsif- 

Tíendola: con ias; mejores plumas. del Orbe de la, 
Igíeíia* como .foetqnlas- de-:tr cinta y dos Cardena- 
les 5,.tiñ: ñatóateha ̂  -mueve,. Atzobiípos, cHez:: y ’qcho 
Obiápq^y ott óSígtavi ísimqs: íhgetG% quieuescon«- 
gregadosien^ekApofelicoíalacio^prefcnnc laSan- 
tMadde^fegório 'XFvdieton fus votos por eferi*- 
té ? paralaCanonizacion de nuehra Virgen , elo* 
gíando &s obras ,y;ceteíIIaído&inav,í8|, ■ Ba



;V ;  'Mes'{3 Ff€B r€fo^ íD iÍ^x8 , ;
-- ■ - £ n eftcStílfmo'día icofinmbta&n íos Roí;
&anos convocarte íalemnes para la dele bridad de 
Íqs jjicgas votivos veMbkdda por el grave Co
legio de fus propílanos Sacerdotes j (p) en cuyo 
con gr elfo, advierte’ el érudit o Polo., ''tenían des; 
fines ios Gentiles : el; primero s la-honra de fus 
Pioles , y el .legando ' alegrar ai Pueblo :- (io) 
apuntos , que con ’defignio luperior . y en todo 
Religioíbj confÍguleronGy- los“ Pr eí a dos Ca t ho li* 
€03;,, qoc'aoéboñ^ronr'ks-‘maravillas de Tcreía, 
da odo, ai ' Se notr fobera o a g lot ia., y  à to do s los 
fieles'imponderable gozo en ios "prodigiosde 
élla Virgen . E n dla tan d icho fo , p ar a- é i bla fon de. 
nueftra-Madre ,y  que moítró la Santa vivos defeos 
€é#ícrmr , no  ̂fera intempedivo ocupar nuefira 
Üolna , elogiando el acierto de aquélla 5 en todo 
■ águáiniaña ¿ de nueñra Angelica Poeterà*

(?)
Dies 28. Ludi votivi 
authoritate Collegij 
Foncificuni concepti. 
Theat. Vit. Hum. 
verb. Dies , litt. D. 
fol. mihi r 27.

(so)
Fuit igitur primarius 
£nis Genniium fuos 
falfos Deos ludis ho- 
norare ; fecundarius 
autem populum laeti— 
ficare.
FoLin fno Diar.Sacr* 
Fropb. pro hac die 
sum 34r.

i .  U N I C o .

PRVE-BME 'SER V U A  M I S M A  LA 
doBrimde Sunta Terefa , y  delferwr

S m  Amßtn* ^

■ j :/^©KEtáa.: profundos los arcanos x qu£
eícónde la Divina SaBídaria enlqs 

Efcritos de nueftr&My&ica Maéítra y-: que \
dio mas proprio para decir algo de eñe afenté, 
fuera decir nada , 0 ya que el labio no pudiere 
reprimir las voces ( atendiendo á que no ; todos
perciben las elegancias del filencio p únicamente
debiéramos defatar la lengua en la prolacion de 
aquellas palabras de San Pablo : Seóyemtty y ad~ 
miraron unos arcanos del Sdñot' y es iicito d
imeñra cortedad- el: referirlos* X 1 1)  Jifta claufula , (XI) ■ 
fuera el todo de mienta explicación, en, tan alta 
m ate ría , fi faenemos los pnmeros a qotenes le m;ni[0qUi. 
áábaíu noticia $ pera ha viéndonos .precedida tari z# ad Connt.1'1. v.4*

nu-



:'4%4 ' 'ÁnQ'Tereíiane: \
tìumerofa maltítúd de los mayot.es Sabios, c|u2f
apurando toldo el íaaáal de la elegancia^ dieron 
nu-evo íét à. las voces? para indicar la miiagrofa 

. ciencia'. ? que., .derramó.. -el : Cieloen ,nuetoa; ' Santa■;.. 
Madre ? recogeremos.algunos de los dichos de raq 
grandes hombres ? que hablen por nofotros yen 
obieqaio-de efta muget,maravillóla» - ;. ... ^ .

■6 - Entre t e  fus gte ..
rías:. *• ,encQnttamos: .mt e  eíclarecidos * y . D oeí 

. tifsimos Hijos de el univé-rfal Padre de la IgIe
lla^ nadftro. amantífsimo .Abogado -el" Se flor San ; 
Aguton’yeon tan -ardíenteemnlacion en el empe? ■ : 
fio do .éníaizar la" d-oéfcrioa- de nneCtta SeFáphica 

' [Virgen;; que en .cada'úna-pare ce fe informa' aquel 
faCroyy" valiente eípkitu de fa Patriarcha ? para 
eláciertO: con. : que ; in erudición ■ elogia: á.nuetoáy 
Mad re., No; re Se xionam o s por ahora :.en efzeloy. 
que manifeltó ei Venerable Francifco Kerhekip¿'_- 
Doòtor Lohanienfe ? de'eftamifma.. Orden* en el- 
affante de dilatar las .Obras de Teréfa por toda. 
Francia ? ni enla aprobación con que las engrana 
dece aquel primer T-heoIogo de fu üglo ? refpe-, 
fado por tal en Roma? París > Lobayna , y nuefu
tras Catollas, el ■ Maeíiro- Fray Luis de: León»Ni 
damos principio àmueilrò argumento 3 con la au- 
thoridaddel Padre Mae too Fray Gafpár de Villar 
r o el,-dé-el mifmó-'Inftituto; > '-porqué- procedien
do Hiietoo défignio à lo que mas aprecia , qoe es 
hacer1-inditonta' k'.ciencia-, de. .ñueftra. /Myñica: 
Declora, con la del Señor.- San Aguftin- ?-para ' líe- < 
g'ár.-defpuesal-ultim-O.-realce.* nos-firven con mas 
propriedád'' ? en cttefd'efeqi.p'eño * unas palabras 
de-eí Reverendifsimo ■ Ribera .- también-.. ilutoe. 
Agutoniano* Son las figuientes : La Santifsirna 
*yTeréfáy- animada-, cyiarav.de el Efpiritu Santo*.. 
??dicé* Ora yo muy devota de eñe Santo Doc- 
jj tor 5 porque el. Monafterio-, -.etrque Rendo Se-» 

glar eftüve * era de San Agutoli :::::: En quanto 
>ì d la ¿odrina de efta Santiíslmá. Maeílra, toda.
jfcs.-.ía&ad$*de 'l^ ^ fh e n te rp u tìk im a s  d ^  lo...que.,
"  >■ " ... - ?yde.



, y  es á e P eb r e ro,' O ía  28. 42^ - : -
¿tetó em f tis libros: San- Aguftin» Ccnoreraió 

=>> qtií en con aten clon 1 e ye re u n o s y  o t r o s T ra fa* - ■"
' i, dos. Si r va -pó r un falo, e se mp lo-! a  que fe ,h al la - 

5, en £& vida*; üeaspre tenia en mi difcurib,(díce). y 
*j 'delante de rois ojos. lo que fe lee en San .-Rabió, ...

i^ que todo - lo podemos en Dios : bien íabía yo,  ̂ ^ 7
. ^que^or mi nada podia:$ . ayudábame para reco« ' ' r

" nocerlo ,* afsi aquella célebre Oración de San ' *¡
■ ^yAgüftin, $ tan. aborrecida de Pelaglo :■ Señor,
. ,:j-5 manda lo que qmileres, y diípón lo queman- O*).
% 0}SateÉ '(l2) Rev. Riber. ea la y&.
 ̂ , ; - . j  Mucho fauvieran ayudado eftas voces á íf  e San 
pnaffotilifsima pluma de nueftra Deicalzéz ., que * **' ■-

fconfoma agudeza íe vale de las llamas del co~
,razoa de efte Divino Santo , para que ( al mo
do que fue animada la carne de Frometheo, con 
;:aq uel incendio fabo lo fo , que fingen ios F oet as, 
,-d.efeenáib -de-'el Empyreo ) pueda probarle con 
¿alguna apariencia, alentaba eh Santa Teréfa de 
:Jesvs el mifmo efpkitu de el Señor San Aguftin. 
(13) No es , pues , dudable , que las palabras 
¿el Reveréndifsimo Ribera dan* fundamento pa
ra- esforzar eñe propofito 5 pues no hai mayor 
indicio 5 que convenza la unidad de las almas, 
que aquel que manifiefia la ihdiftlncion dé los 
difourlbs. Si vemos dos roftros femejantesj lue
go Imaginamos defoendieron fus naturalezas de 
un mífmo principio : mas opüefta es la diveríi- 
dad de ios entendimientos , que la de los roft'

DO
Xgnem Coeleftem fiú 
ratus cH , quera peo* 
tuiculo hotninis ap- 
plicans , ani matura 
reddit corpus*
Áp. N¿ Fr. Peerus I 
Spirit. Sao&. tora* 1 
Serm. foi.níi.

tros : luego fi la doctrina de Teréfa es una con 
la de Aguftino , no fuera dificii convencer con 
bailante a iaaon , el que San Aguftin , y nueftra 
Mirgen tuvieron un mifrno entendimiento, y una
ínifnaa alma. ' , * . ;

8 Sin que empeñemos nueftra devoción 
en bufear futilezas 5 para hacer aparente ^tu
vieron nueftros Santos un mifmo entendimien
to , encontramos foüdifsinio apoyo , que acre
díte la indíftincíon de fus efedros. Regúlale la 
identidad , y efoecie de todas las doctrinas, por 

- “ : ’ Hhh, ‘ ' ' ' ~ . S£* ■



, - Ä no Tercfia'no. .
worden a fas califas principales j aunque eftas fe 
Tallan de diferentes ínftr omentos ? para «feries 

- á luz 5 pues como enfeña nue'üro Dpüor Angeli
to 5 no e s proprio de lacaofa in&úmentariab co* 
.molo tiene d  operante principal , el comuni- 

Caufap/incipslis ope(car ¿ los efe dos la íanejatiza de fu eflencia. (14) 
ratür. per yinutem porqUC t \ Efcrítor forme los renglones con di-
:ilwr°eSau«:nCau& v«rfas plumas, no graduamos las letras condif- 
vétb inftrumentaiis, tintas formas j ni porque el que dida un miß. 
pon agir pef vinatera mo atilinto ufe de muchos amanuenfes , ded?. 
fu« form« s ícd ib- oíos, que es díverfa la efpecie , y  íubfíaixeia 
|am per motum̂  quo ¿ c ,fü. efe-rifo. Biveríos fueron David , San Juan* 
movetur á pnflcipalj y San; Pablo , y otras plumas canónicas 5 pero 

- no lo fueron fus dodnnas r todas convienen, eq
nn miíoio concepto ? que es el fer voz , ver
bo o palabra de Dios : (15) no por otra can-

non afsimilatur in- 
frumento , ied prin
cipali agenti.
D. Thora. 3. pan. ía (dice el Chiyloñomo) que aquella que los 
q.**. arLic conftituye infitumentos (agrados , y afolo áDios
Vid.Pfalm.44. T. cl Operante principal : (16) luego fi hiciéremos 
ApocaHpf. %9. V. 9 . creib*e > que -Aguamo ,  y Terefa , únicamente 
Bpiíl.i. ad Thefaion! fueron animados inüramentos de todos fus Efc- 
>*y. t?. & ínfup, critos , y Dios el Agente principal , ninguno 
Pradicam.Bibf tom. podrá dexar de conocer la identidad de fus doc*. 
3* ^ ^ ieeIí trinas. No expreílarémos mas conteftarion, pa*

*z\  ra calificar la confequenria* que fus miímas pa*
b r (lSl  labrasfer- Uflguam.jiMóylís laDras* . . ■ /  r  >  r  ,,
SpiricumSznáam úq~ 9  Damení&fe el Santoen fusGonreíkones*
cínife hominesjMoy de aquella ignorancia en- que permanecía antes 
len taorum linguam de reducirle a. -Dios , íin entender dedondedi- 

* manaba la claridad foprema ? con que enten- 
% Wnef & 'm dio muchas verdades 5 y deshecho en fu miíma 
mlLzi  ̂* S' °~ ^ümtldad 9 remata diciendo ? que toda aquella 

/(17) ciencia no era fuya , si como cania principal de
5ci$ m Domine Deus ía Sabiduría Soberana. (17) Efto dixo acerca de 
mcus: quia & celen- los e iludios naturales 5 que diría hablando de 
íasiBtelligendijSc dif- la milagrofa * y fe breña tu ral fabiduria 5 que le 
jputandx acumen, do- infundio la Gracia ? Difcurre nueftra Virgen en 

1 r  «r orden áfu ciencia., y dice :■ „  Muchas cofas de las 
,, que aquí efenvo, no fon de mi cabeza* lino que 
>■* me ías decía efié mi Maeñro CeleñiaL Y en otro

- a

capili.



S. Tfieref. ap Híft. 
Carm. Reforxn- tom* 
i.Iib, cap,4i. n f » 

(19) :■
Lingoa mea calamus

libro añade : Bien creo he de faber^decir RGco 
y, mas, que lo que he dicho de otras colas, que me 
if: han mandado e&xmfeatites teoioaque han de íce 
.»/todas las mi Chus» pofque afsi comodos-pajaros»
„  que enieñan á hablar, no faben o}as délo que les 
*y muéftr&n, y o y en y y eáo-re piten muchas veces*
„  foy: yo al pie de la letra. (18) En nada íe didin-. 
guen eílas plántulas de Áuguílino , y Teréíade 
aquellas en que David reconoceá fu lengua.» plu
ma í en tibíe del Señor j (xp) con cuyo lugarptue- 
ban ios^utores 5 fueron los Eícritóres Sacros ínf- 
trunientos de la divina inteligencia: (20) con que feribar. 
afirmando nuefttos Santos 3 fue el mií'mo Dios Bíaim.44. * Vid. D. 
quien dicto- las expreísiones 3 que eferivieron ,0 ^ ° m. quodlib.ysrc. 
iiemosde difemir á lo imaginable de íes veridicas 16 íncorpore* 
palabras » é  conceder es uno el contemdo deíus vid.Pr^dicdrent.Bi-

*as* blic.Carmelit tom.i*
10  Bien reflexionada tuvo efla realidad un Prsedic. r. de Aáion. 
o del Santo 5 él Padre Maeflro Fray Gafpar Sacr. Scnpt. cpijeft.** 

de Villarroei, quando en el primer tomo de íus .-
Comentarios Evangélicos'» defpues que alegó 
(para authorizar una do&rina)á íuPatñarchas a 
nueftra Santa Madre, San Geronymo 5 y ai Vene- 
rabie Bedd, dixo ella expreisioo:^Pero quan- ‘

do éflafebtencia no tuviera tan grandesSahtos 
»»por sí» y San Géronymo no noslo eníenaráj a  
j5 mi me lo períuadiera aquel alfombro de faníi- . . ■ 1

dad ? aquel portento de faber 5 Santa Teréíade 
Jesvs»que lo debió de oir de la boca de DioSj&c. : *

Y  luego proñgue : »»Y  porque no hago mas apre- ¿
s, ció de las palabras de San Aguftin ? que de las fu- - -
v  yas ? quiero decirlas , que no me arrallran tanto r \
*, por ella opinión las de S.Geronymo. (21) Prefie- R̂ p.M̂ Fr, Gafpar 
re efle Autor graviísimo la opinión deTeréfaála villarroei , en Ips 
de San Geronymo , y dice no hace mas aprecio de Comentar, que hi?o 
las palabras de Auguílino,que aquel con que vene- fobre los Evangelios» 
ra las de nuefira Virgen > fin duda > porque huvo Serm.i.del Martes de  ̂
de entender fueron unas nú finas las fenteneias <̂ arê ma; _ ;
de nueftra Santa Virgen » y las. de el Señor San : 1

tu
H h h a E l



• l i  El origen ¿e cita identidad ? provino
( fegun congcturamos ) de aquella nativain- 
clinaclon ? y ardientes deíeos 5 que tu\o la 
Santa de iaber 9 à imitación del Santo, ; Qgan- 
tas veces fe quexa ‘m  füs efciitGS'de lamme*

• 'dad de id talènto ? Quantas pide ai Señor la 
 ̂ ’ conforte-para k  claridad de los dlícurfos i  Á efia

v  ' ' fiipiica - viene à reducir el Prologo , con cue 
' ' /2i\ , ‘.E empiezan fus obras.- (22)' En el cap. lo. fe 'ha-
Veafe d Prologo de ce cargo de las muchas obligaciones en que la 
fe:Sa» enei lib. de ocupaba--el govierno , y dirección de fu Fami* 
.la Vida, ; lia ;s : y - repitiéndole. ignorante >. y . fin ninguna.

• ' (»?)■  - . ciencia 5 toda deshecha "9 y apocada -en feiaifb,
Ly - ? mo conocimiento , ruega a. fu EípoíóTa. ihfbn«-
sh a  da luccs.de fabiduda, para faberìo que fea de

(24) : eférivir > y practicar. (23) En cita mifmaemy
aütem Fumpuer p re fía 5 y concepto, de fu capacidad 9 encon-; 

parYuiusj & ignoraos tramos ai Rey-Salomón en el libro tercero de 
0 T #  ■■ r0i' lo s ' Re y e s. P repon é fe efte Principe humilde^ yC 
n S t S i f t f y ! 3 abatido en ei aeatamieMO Soberano s ( 2 # ;^  
ftíli, quem elegiSi. reconociendo iü ignorancia, dice al Señor : Da~ 
>  Reg. 3 ¡ v. 7. 8, hí* r Dios mio y un cormon dócil 5 qm '- jo:

(z$) dele rie en ¡as direcciones de tu PueMo, (25)
Sabis ergo fervo tuo nos admir a el! que eñe Moma retía.' - fe lEcline à 
cor docile, ut popa- mudar de corazón  ̂ pues le vienen de caña las 

tuum judicare prGpenf10ne5 4 e eñe aleño. Alla fu ̂  padre , en
Ibíd! .̂ 5?. el- Pfalrn. 5 ov pidió también à Dios lemudafib

Qzé} el fiiyo-j (a6} pero si eñiañáramos ,  el- que qza
Cor mundum ¿rea in donando fu defignió à confegüii inteligencia^ 
me Deus> (27) no le propoíleífe con otras voces mas. ex-?
Eíalm, 5-0. t. 22. proís ivas de eñe dòn foberano? (como lo hizo
Reñías SSetur entendimiento 7  (28)
MeliigensdateEigw h-Aiápiae , con otros Expoíitoxes.-, no -nosmfr 
tis-: ííquidem indita tmyeilb en das muchas, y raras drcunfláncias* 
eget Fóneeps. -queeníu Ciencia felicitaba Salomón. Defeá-í
ftaCa^tan. hk. ba el .Monarcha. ( dice Cornelio ) tina fábidu^

: ría conipreheníbía. de todas tas Facultades > que; 
Da mihi mtá eáümr iQe]ay eĝ : ¡a Phifica 5 Logica, Rethoxica , Me-.
£ ¿ P & L « 8 .m Í  dic:ina ’ ■ Mathematica' } Poesía , Arehite€tonica^

gara 'entender las reglas de fundar el Templo .̂35 
' ' 7 efe
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^ípedaimente. las. que previene el Arte áe íabet 
governar: (29) y corno fea el corazón ( íeguo. 
Sanlíidoro) el principio, ó rafz en quien retl- 
éeñ las actividades pertenecientes al govicinoj 
($&) ? 'tambiénen opinión de muchos jkTíula, vi- 
tatMad., ó trono de todas las Ciencias 5 (31) de 
aquí proviene , que íi ei Principe Sabia huvieíTe 
pedido efta, ó aquella Facultad con fu nombre 
proprio , y ritas exprefsivo del concepto de la fa- 
bidima, que no explicara todo el affunio.de fu fo
lie i tud 5 mas pidiendo ei corazón prudente 5 y en
tendido , que expone Conielio ? {32) fnpo no ex
cluir á ninguna , felicitando el corazón ? ola raíz 
en quien fe incluyen todas; Dabls ergo fervotuo 
cor do ríle* '

12 No huvo Ciencia ? que Dios íohre- 
naturalmente , no comunica fíe á nuefíra Santa 
¡Virgen, Fuera interminable referir los Pontífi
ces , Cardenales > Obiípos , Prelados de toa
das las Ordenes , Cathedraticos Graduados ; y 
en fin ? quantos Doctos deciden en puntos Lite
rarios, los quales autor Izan eñe affunto. Solo co
piaremos , para mayor explicación., unas voces de 
la Sagrada Rota 9 que afirman elaüerto: ,,Y  que 

haya tenido ( dice ) palabras de fabiduua 5 y 
ciencia |  ello es nn íúbiime conocí miento de 
las colas. Divinas , y humanas , para enfe- 

5J ñanza de los Fieles ) bafíantemenie lo enfe- 
?>ñan los libros , que nos dexó eferkos > que 
3, traducidos de Efpañol , andan en todas 
3, las Lenguas , en manos de todos los Efiados, 
,3 que conoce la Iglefia, y coya do ¿trina , co- 
3, me verdadera , y catholica , e infufa de 
33 Dios , comunmente es aplaudida , y alaba- 
3? da de todos, mayormente de ochenta y cin- 
3, co tefiigos, &c. (33) Y luego profigue nom
brándolos á todos con el carácter de mayor ex
cepción > que puede hacer induvitable al refii-, 
Bionio.

j  j  Supuefta ya la,. opinión ? que citamos^
' "  ̂ ~ . .de"

(%d)
P ri uno in ìeiUge,Eròi
ca m} Se Poìfcicam ad 
gubernarclum::; : : : Se • 
cunàò, PhiiicaiiV Me- 
d i c i ìi a m , begk rm3 
Rhetoneam s Feeri
ca m, Machcmaticai»5 
'Architedìonicà ( hanc 
enim egebat ad -fabri- 
c andum Templùm) 
emnefque Se & ten tiass. 
&  Artes naiùrales. ; 
Cori:* Àiap. kìc.

(50} ^
Cor dicitar à cara, 
quod in corde folicì- 
tadinis cmnis iìt cau- 
fa,
S.XiìdorJib.i i.cap.i. 

(?0
Su ni cui in corde 

ni e n t i s fe d e m p o n u n t. 
jL 2 un E t y et 1 - i n Thea t. 
Vie. Hum verb. Gor, 

OD
Cor prudens s Se fa- 
pi e ns.
Coni, ubi f«p. "

OD .
Sacrat. Reo Rdat. z. 
art, z z-i part, %*
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<3e fer ei corazón afsieñto , ó lugar de la fabi-
duda 3 y que en Ia‘ fúpiiea de nuevo corazón 
fe le dio al fabío todo el complemento de las 
ciencias 5 que fuera y il para apoyo de nueftra 
devoción ha 1 lañemos algún fundamento et¡: nuef* 
tra Myftica Doctora , para congeturar, que quan- 
do defeaba iluminar fu inteligencia , la troco el 
corazón id Divino Eípofoy por ei de Aguilino, 
concediéndola en el la Sabiduría univeriaí 5 que 
floreció ene!Santo l Arduo es el aílbnto , y no 
fin veftigios de voluntariedad ? el querer perfua  ̂
dirle j pero tolerefe a la amorofa inclinación cotí 
que obfequiamos ä eflas dos lumbreras de la Igle« 
fia , el que esforcemos la realidad , que dexamos 
probada de la identidad de fus dodrinas * po£ 
medio de efle cambio de iosdos corazones , quo 
folo aseveramos 3 valiéndonos ahora de la liceos 
ciofá facultad de los Panegyriftas. Auxiliados de 
efte privilegio , feguimos el empeño , llevan-: 
do por norte unas palabras de nueftra Santa 
Madre.

14 En el capitulo nueve del libro de fu 
Vida 3 trata nueftra Virgen de aquellas ultimas 
lu cesco n  que el faber Divino la fue ilumi
nando j para la e x pul non de algunas fombras, 
que la introduxeron en el alma los verdores 5 y 
debaneos de fu edadó que tanto exagera ( fien- 
do afsi 9 que jamas propagaron tos limites de 
un honeftq j honrado , y  cortefano eflylo ) y 
haciendo relación de lo muy cardada ", que per- 
m anecia en efla vida P y de las an fias con que 
clamaba ä Dios por la luz de el Cielo , pa
ra- inftrukfe en tas verdades , que la incieííen 
totalmente fuya $ llega al ultimo lance , en que 
vio mudado todo f̂ií córazon , y dice : 5> En 
3, elle tiempo me dieron las Confdsionesde San ' 
9, Agoftin 9 que parece el Señor lo ordenó , por- 
59 que yo nunca las havia vifto. Yo foy muy 
5! aficionada a San Agoftin , porque ei Monaf- 
n terio.adonde eftuve de Seglar y/era; de fu Or-

99 den:



■ ■" ' M es de Febrero* D ía 28* 4 3 1
„den ; y también por ha ver íido pecador , que 
„ de los Santos-., que deípues de ferió;,, el Señor 
„tornó a $ i, hallaba yo confueio, pareciendome 
„  en ellos -havia de hallar ayuda Ováleme 
„D io s , como eípanta la recidumbre, que tuvo mi 

5 con tener tantas ayudas de Dios] Hace- 
>, p e  eflar temeroía lo poco que podía conmigo,
„  y quan atada me vela , para no me determinar 
„   ̂darme del todo á Dios» Como comencé á leer 
„  las Confeísiones , pareceme me vela yo allí.
„  Comencé á encomendarme mucho á eáe Glo- 
„  riofo Santo; quando llegué áíu converfiony 
„ le í  como oyó aquella voz en el Huerto , no 
„m e parece 5 fino que ei Señor me la dio á 
„/mi, fegün íintió mi corazón ; eftuve por gran 
„  rato , que -toda me deshacía en lágrimas , y 
„  entre mi miíma con grande aflicción ? y fa- 
„tiga :::; Sea, Dios alabado , que me dio vida,
„  para falir de muerte tan mortal ; pareceme*
>> que ganó grandes fuerzas mi alma de la Di- 
„  vina Mageílad i y que debía de cu mis cla- 
„  mores, y haber láftiroa de mis lágrimas* (34) 
Hafta aquí nue&ra Virgen , cuyas voces iré- 
ihos deíciftando , para calificar nueftro penía- Vlí 
miento, . . .32

Muda , que al repaSar Teréía 
Jas é^préísiones de Aguftino , fe irian encen
diendo en fu defeo las llamas , en que refpira 
cada una de las letras de efte Santo Padre ; y , 
que enamorada nueíira Virgen de aquel abr.afo* 
do corazón , empezaífe á efBbidiade , yá def- 
contenta con el Poyo ? Aquel encomendaría : 
nueíira Santa á fu Abogado , con tan ardlen- ; 
te fuerza en eíie lance, no fue un tácito ruego 
en que le bufeaba Protedlor ■, para que la Di
vina Mageílad ja otorgafie fu eípiritu l Aquel 
decir Téréfa , que oyó en íu corazón La mif- 
ma voz, que hizo fabio á lo del Cielo , y con-* 
virtió á efie Soberano Pauiarcha , no fue lo
grar entonces una inmfion maravillóla de fu fa-
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blduria ? Aquel anegar fe ; en raudales Se lagri
mas s no Fue'liquidar fu corazón , para que def-. 
hecho 3 y deíprendido de fu fér falieíTe- por 
los ojos, para dar lugar ai de fu apaísipnado, 
que iba' bebiendo en la fuente amorofa de fu 
libro ? Y  íi el corazón es e barí gen de el alie n- 
to 3 (3>) y la Santa fe confi de raba muerta y  
dice que allí la diérpti nueva yldaq -que mas 
claro pudo exprefíáDel que liego á fn pechó 
el corazón íagrado de A guíe i no ?. Si afirma fe 
hallaba- tan arada , tan. fin - valor , - y faerzaspa- 
ra dar fe á Dios , y que las pidió á fu Magef- 
tad 5 por medio de elle Santo, y que,al valer- 
fefee elle Santo f  encontró nuevas /fbsízas^ó; 
nuevo corazón 5 que es efto , fino copiar la' diq 
xha de David i Por otro mas robüfto que H lifc 
yo 5 íuí'piraha el Prophcta : Cor mundum crsa 
in me Deus s C> fplritum reBum innova- invifee^ 
ribus méis. (3 6) Pues ..corno afsi ?\No tiene e£~ 
te Prophcta corazón? No (dice Hugo) ó íi le 
tiene , ‘ no encierra, bríos para lo que iníéntá  ̂
(37) Necefsita valerfe de aquel .corazón , y e£- 

tribuam in viíceribus P ^ tu nuevo s que. nos ofrece' Dios por Eze- 
éorum : & a ufe rara quid ? y que le quite ei duro ? que poffee. (38) 
cor lapideum de car- O que pr efe rite .tendría ella p ró:m efía ¡bu dirá

Santa!. Y como al acordarfe de ^uc DiosYabe 
trocar los corazones , viendo la dura piedra, 
que ella chima aüegura -delYuyo, áviña de la 
cera flexible , que en:enees ■ contemplaba  ̂en■ el 
de fu Devoto ; con que anfia pediría á la Di
vina. 'Mageftad efte dichofo cambio ! En la ora-* 
don configitió David el nuevo,^afiénto , que pe¿. 
dia 3 (30) quabdo' defeaba ent regar fe d e l. todo 
á los mandatos Soberanas ,p;y no- podía cohfe 
guirlo, por la flaqueza--de fu cobaide corazGnv 
Abrió .la boca 5 pidiendo otro mas fuerte , y  
recibió (exponeHugo) un briofb eípiriíu , pa- 
ra/. comp.reiiender lo que el luyo no pudo pra&i* 
car* ;(¿fó) Efio miflno mcederia á -niíeftra Yirgen, 
como -lo i&dieaníus palabras* Fuelle enaráeciendo;

'(if)
v in corde fa- 

cukas vltalis , unde, 
Sc .fans dicitur , & 
priocipium vits. 
■ Beyerb in Theat.Vit. 
Human, .verb, Corf

c?'5)
Pfalm. jo. v. 12»

'(37)
Crea didt ouaii ex ni- 
hilo quia eue morale 

, perciJeratr.’.Sc merito 
I petit hoc a Domino 
I quia a fe non poterae 

habere.
Hum Card hie* ■ 

feD
Dabo els' cor imutn, 

.ipiritum novum

ce eorum.
Ezeq.i 1. v.ip.

; 0*)
Os meura aperuit, &
atraxi fpiritum ■ quia 
mandats tua de/idera- 
bam.
Pfaim* 1x8, v,i 3 r,

(a ®)
Os 3 Ccillcbt cordis 
aperui, peten do, qu#- 
reodo 3 puifkldo , & 
atraxí ipirkura , quo 
facers ra , quod per 
ms facers non pore- 
ram. Hug. Card. hie.



M es-áe^ trérO j-D Is a 8 e -4?*.
¿Hias Cónfefsiones deAguftinó , y cobraba aniie-r 
ios , pára entregarfe ä in Hacedor. Miraba acia 
fas fuerzas 5 y las bailaba ItreMotas : -yoivia a 
contemplar la converfion de íu o&bogado ,y  Te 

■ ■ Hallaba reíbelto : embidiába el valor'bel Santos 
Padre , y no podía coníeguirle : clamaba al Pi*« 
ylno Poder para fahr de iii miíeria , y no aca«: 
baba de vencerfe 5 pues qae baria Teréfa en efe 
te ahogo y fino recurrir ä la Omnipotencia So- 
Verana,pidiendo esfuerzos por medio deÁguf-s 
tino ? Y que baria Dios vencido de la {aplica* 
fino concederla el...corazón de Aguftino s. para, 
cidria-.esfuerzos ?' Y .fi eñe amante corazón , aun
quando yace fu ce le fiia i , alma en las poílefsiones 
;ée ,laGIoda y.afeda vida para favorecer á fus De** - 
Votos , Y fupo dexar a fu cadáver ? por aísifiir a Si- 
ígisberfo * Obifpo Lurudenfe. 5 (41) que^mucho  ̂
iqtae repitieffe d  Cielo cite milagro * en premiado Veafe aLudovieo d<* .
aquella fuma devocioá\y que fiempre le tuvo Santa tos Angeles 3 en U - 
IPerefade Jesvs?

16 Lo cierto es , que día Divina Joyas ^caP ^ - fc ^  
£fia, a quien el Ángerde fu Guarda llamo ama* fíere btamente eít*
do theforo de la Suprema Trinidad, (42) no m r V1 
parece en el mundo ; y no es creíble 5 que ha* Eximia«* Thefaariin?- 
Viendo el Sqnor providenciado én nuefiros días totius Trinitaria - 
eñupendos prodigios, confolando á los fieles con Ubifup. 
la invención de fu dichofo Cuerpo ? el que nos 
ocuítaífé tanto bien , privándole al Santo de 
aquella Gloria accidental * que le refukára de 
tmefira humilde adoración. Oculto eñuvo coa 
emphafis Divino eñe corazónbaila los tiem
pos de Teréfa ? para que bfillaífen los honores de 
el Santo. Nueftra Virgen fue la Muger My íleriofay 
qne encendiendo la luz contemplativa de fu en
tendimiento , anduvo bufe ando efia Drahtná Sa-¿
grada , (43) para darla merecida cüfiodia en -fu (4̂ 3
abrafado pecho» Teréfa fue el Celeílial Agrb Tuc.cap.i j.v.8.8¿$» 
cultor, que cavando en el campo de íuoraciQiy 
infufa , encontró eñe theforo. (44) Teréíá fob ¥ (44) ..
el eodiciofo Mercader , que al b ^ ^  eña preq :



r4 :*4 ' ^ n o T ete Îiâ îîiû ^ ;.y .;:
fciotel^âfgàiufeV^ el cáudaí de fe
corazón miima, cambiándole por ella, (45)- No 
tenia el mundo reiicario' jdigno para tama Refe 

’ quia , en menos Sagrado., qao. el pecho de Te-, 
féfa, Aquí volvió à la vida .3 aquí volvió a e£? 
crívirt aqui T  con&ndif too : .nuevas verdades, 
que aprehendió m  la GlGïia ^'aqui aclaró iBas 
con la iiíz ' áéi'Giéio-í'aqüelio;s dogmas * que ha-. 
Lvia continuado en fus ciemos-? aqui recogio , yj 
ordenó fus efpecies par a formar no. divino- cotfe 
pendió dé fus- ©bras faquí explicó te ultima inte
ligencia de fu mente. Las ©beasde Teséis Ton éí 
teñamenf© de Agá-ftino ; las obras de Aguñino- 
fon los efedros de Teréfa* Sepa la Bveligión Aguf» 
tiniana r que 00 fon fuyos los libras de fu Di« 
vino Fundador' * que fon de la Reforma de el 
Carmelo 5 fep.a la Reforma del Canudo * que 
no fon. fuyos los libros de fu Divina fundado^- 
rasque fon de la Religión Agüfiiniana. Sepaa 
cftos, que no hacen mucho en aplaudir-la', doc
trina de Santa Teréfa de Jesvs , porque esobfe- 
quio que deben à fu Madre í fepan aquellos, que 
hacen poquiísimo en magnificar la ciencia de 
¡Aguftino? porque es honra que deben à fu Pa
dre. Teréfa 3 y Aguñino no puedendiyiáirfé, 
tienen un corazón 5 quien es Agufiinianoó es Hi
jo  de Teréfa ? quien es de la Familia de Teréfa, 
es Hijo de Aguftinóa Difculpefe ánueftro enten
dimiento la libertad de eñe difeurío 5 no fe le 
moteje el que procede Voluntario', que"-en a£* 
fentós piadofos , originados de el-amor-, jamas 
padecieron ddiftquent.es las; áemafias de la vó* 
Íoñtad: '  ̂ : . ■

17  Pudiéramos dar fuerza à ella materia, 
refiriendo la Uniforme fuer te de dios corazo
nes . en el milagro de vivir heridos , ;y  en ei 
prtMigjb de _ alentarJ difuntos $ reíetvamos para 
o tr os di a s eftas circnn franelas , fa tisfaciend brios 
^orahoracon lo dicho, y  que condoce al elo
gio de tes ê t e s  de nueñra Santa Madre ? para



■ M ;cs:.à 't.F èb m o r D !a  2 8..
íp &  Befpues-. de.- '• acreditada la Identidad.de fa 
dottrina con la de c&c Smmíámo Maefixo, 
;CantiaueHios,exi nueftra ReflexkmJosrealces de 

l a  de Teréfa , fin dexar de o f e i é q m a r à .  l a  d e  

j$an,Aguftin j pues fi la fup0nemos....ùna • mifmb, 
Sempre,elogia los eicrkos'de elle SanmDoÒmr^ 
quien aplaude à los de nueftra Do&orà Àuufe 

iguana.

. R EFLEXIO N  DOCTRINAL.

I  l  . V E R D A D - E R  A C I E N C I A  
] f e  a p r e h e n d e  e n  l a  o r a c i ó n  : e f i a  f u e  l a  e f *  

c m U  d e  S a n t a  T e r e f a  d e  J ^ e s v s  9 y  f o l i o  

t a n  d o l í a  ^ q u e  p a r e c e  n o  h a i  q u i e n  

e x c e d a  à  f u  f a h l d n « 
r í a »

X § Ik MOcho cuefra el faber« Vive la cieña 
J V jI  cia .verdadera. muy íexos ée eíle 

'tmmáoiibnoecefiadas mas. fuer zas, que las natura- , " v :
les para dar con ella. .Quedixera Platón á oix ella 
doárina * qaando efie ingenio no daba mas cien- •
cia 5 que la que tenémos.en nueíkü aúfino fér , cu
ya adquificion , deda s confifte en un reminlfci 5 ó 
írecordarnos de aquellas efpecies, que í a fiero n de * *
un parto con núefiro m á m i e n t o i  (46); Yá habrá ApudK.Complutj* 
exp e rimentado fu error eñe Gentil 5 ya lloraráió  1 0gic. difp, 17» q.i¿ 
nada que fupo > ya habrá fabido eique las verda- ■ ' - "
:des no fe apoíentan en la tierra, eítán mas diftan, 
tes. Que jornadas no han andado los hombres en |
bafea déla fabidatia? ¿Licurgo,:Sofen,Homero,y ; ‘
■ otros machos ':peregrhfarcm-:'efi-fi3::'aÍGaroe'{4 e0 e-;' * . ' •
Greda-a Egyp»; (4^p¿rp ^ue apceteBdkíorre^

' tos mfehees? - De que-Ies ik vio tan inceíiante aran? cap. ¿  - f;
De poco ? 6 nada ; frufiraron fu tmbajo por andar Cicerjib. 1. TafcuS«*
 ̂errados chufeando en - el mundo lo que eílá mas ^  ' . - ,
íexstf. " lii a ÍJq



;4 Í< f Ano. Tcrefiánor v  
1 9 \ No afslaqudia fcrtifsima. mngér y íte 

quien trata el Sabio en fus Parabolas. En region 
mas remota adquirió fu doftrina , mas fin am 
dar caminos. (48) El vaguear, no es ¡oqueinf- 

fmn Bug. Cardin.> truye (dice Seneca á fu efixecho Lucillo-)-. |¿p)' 
doótrmse, m La verdadera ciencia.(afirmaSantiago Apoftolf)

De löBge portan̂  p&- 
ném id eíl (ex-

cap. 31. y .
folo fe recibe, en el quieto defcanío de una: ora- 
don continua. (50) Es la eelcftial iKidigencia-.ua
don graciofo s -en cuyo cundió folo aprende, 
el mego. Efto acredita Salomón ( ¿ice Santo 
Thomás.) pues por faber pedirla , fe hizo el, 
mas labio de efte mundo. (51) O quanras Acá* 
demias, y-Univerfidades curfó.San Agufiin pan

tecloc.
Preverla.

Í4.*)
Peregrinati© non fa- 
citMedicutn nonOra- 
torem.
Sen ce, Epiíl. 104.

ra huftrar fu entendimiento! Pero quan fin fritos 
inaigctVapícntli pof- ( conñdla el miímo Santo ). fi defpnes no hirviera 

i iuietaDeo, recurrido al Aula cekfelal de fu Oratorio. (52)
Jacob.Epíft. c, i.n ;. Hita ultima lección es la que fu Biícipma Teréía

aprendió de Aguftino i „  El pincel-con quejeí, 
„Señor labró efta hermofifsima Pintura fuya? y  
„  el medio por donde la comunicó los bienes, y  
„  gracias ? que tenia ( dice el DoStor Ribera Js 
„íiie la oración. (53) En ioseftudios de efitfCad 
thedra ? vio al Cielo y al Infierno 3 á Chriño , y a 
todas las cofas ; pues mochos affeveran con el 
Señor Don Fr. Diego de Yepes, que llegó de paíío

•Qai didicerunt a Do- á5cn r̂Por objeto á la Eííbnria Divina, 
mino jefn ChriíW e P̂eclcs no alcanzaría. 1-u alicario en tan Divina 
m ittes síTe,jtehurai- Seminario? y - a
Ies coras s plus cogí- 2o Superior en la fabiduria*-la indica la 
ttndo,& oraadó pro* .Sagrada Rota , á muchos Santos dciajgle fia. Da- 
fiejunt, quamlegen- mos fus palabra:»-: „  Gravifsimos Theologos. de

■„ todas las Ordenes * admiran la f&biduria de la 
■ „ Reata Teréfa 3 y- fe eípanta déla -fariidedara- 
„cion. de losmyfticos-recibos , y juzgan por ra- 
„  ro genero de la íabiduria, que lo que los Padres 
„.-obfeúramente dixeron de la Theoiogia Myfüca* 
„  y efpáreíeronvpor fus libros , una Virgen-.loha-* 
„  ya reducido á methodo tan. claro 3 y trabado $ y  
„  juntamente convencidos de la’experiencia de la 
u  divida luz 7 y  píos aféelos * que de -jeitos-libros

C?1)
Quantum ad ea quz 
hom o  á Deo accipit3 
neceíTarta eft oratio» 
fecundam illud. Sap. 
y.inyocabi» & venir 
in me Spiritus fapien' 
tis. D„ Thora« z . z .  q ,
íiSo.art.j,ad4.

:;d©3 "& ¿adiendo;
S. A g u ñ . Epiíl. n a .  
!ü Prooem.

( n )
D odl. Riber.en la V i
da de la Santa, lib. 4. 
eap^vfoi; ?3 o.

Hiít. Carrn. Reform, 
«om.i . lib» x • cap,
ja* 3-. V . V- -fi*



Mesele Febrero ? Día' 28* • 4 ‘j.jr .
,. :ia predican por Maeftra de efpiritual 

js doctrina , dada de Dios. (55) Fue. nueítra Santa 
- origiiMiíagiadQ , por cuya realidad parece' fingie
ron ios Antiguos las fabu lofas perfecciones, que 
^tribuyeron à Minerva. Fue , pues , aquella., cuya 
.4kbMuria tuvo ía concepción, no en el celebro del 
dios japirer , coma de-laAtenieníe íoíiaron los 
Gentiles, (56) si en la mente divina del verdadero 
. Dios. Fue,no la. que recogiendo las aguas del Niio, 
:Occeano, y Lago Tritón , fe transformó mentida 
mu be derramando precio íidades. fobre Rhodass 
;Í57) si la que íincopando copioíos raudales de la 
gracia, fe apareció en Caíiilla para difundirlos en 
los planteles de la Iglefia.

2i Entre los muchos fymbolos, que el di* 
JBgentePidneio forma del agua, para figurarla 

,'Æi.cnçia de los mayores hombres , ninguno nos 
parece à propoñto para retratar la de nueítra 
iVirgen. Válele del mar, arroyo, fuente,ypo- 
;ZQ5 (58) peto ni el pozo , fuente 3 arroyo 3 y 
mar, tienen corrientes abundantes para dar fér al 
tnyílenofo Epigraphe , en quien fe pueda percibir 
la íabíáiuia de Teréfa 5 mas fi dixeron los Venera
bles Auditores,, fue tan rara, que cómprehendió 
en ios margenes todo ei raudal de los mayores fa- 

no es maravilla fe le ocultafie à Picinelo,

(íO
Aiiditor.SacreRotæ, 
Reían 2. arx. t. p.i>

o  o .
Vjd*ApolodJib. 1 . ¿c ■
Oñg. Deor. ludan, is 
Díalog. Deor. Plut* ' * 
lib. de líici-Sc Oluv

i$7) ■ ;:Æ
Vid. Cicer. lib. de 
Hatur. Peor. Natal* 
Ccrn. üb. 4. Mijtbol* 
cap. 4. Macro, lib. x 
Satnrs. cap. 18. %j 
Berof. lib.f.

(>8)
Ap. Ább. PicÍn.Iib.2? 

J.6C4Ï i.& sP J* 
i afu per

qtsando eíerivia fymbolos de la ciencia de otros 
Héroes, el proporcionado , y meritorio , que fepa (f9y
explicar la de nueítra Santifsima Doétora. Fiófele Collítudabunt multa 
eñe acierto á otra pítima de inteligencia fupenor. fapienuam ejus.
El Efpiritu Diyino , en el capitulo treinta y nueve £ccciíiain sj>- V*I2; 
dd Ecdefiaílico nos ofrece fu lerna. Refiere en Jn medio magnate- 
eme lugar una fabiduria elogiada de muchos, (59} ri3m miniftrabit. Id 
que brillará con efpeciales luces en medio délos eít, in medio roagna- 
Dodores de ia Iglefia ( fegun expone Hugo ) (6o) torum Catholicorum 
que ferá aprehendida en la oración , (61) que Fodorunj. 
pafíará a las tierras mas eftrañas, que fe inámirá Ica 4*
en las cofas mas ocultas, que dará confetos alas i««,;,. 
gentes $ y en ha, las delcrive Salomen con quan- 0r2tione. 
tas circunftancias admiran los Pqcfcos en la de ibid.v.7.

' '  ' Safe T" ~



. ' ■ ' m :
Vid. cap» á
nura.i.uupis ad num.

:r Ibi<i./ap. v. $* ■

,r  (̂ 4)
HifL Carm, tom. i.

i
•i

. AñoTereíIano, _ -
Santa Tetéfa de Jesvs* (62) A efta , pué§ -» éé« 
leftial íabidurianos.la mtfeftra el Efpiritu Santo., 
con el Epigraphe de llovía-x% .̂amq_mm imbres 
mittet eloquía fapkntm  Ju¿gx- (-63)-. tan ptoprfe>:y; . 
figniñcauvo de la doctrina de Teiéfa ,-qué K|N' 
blando de fus libros el Doctor Bon Alvaro- de 
Villegas f Canónigo ■ Magiík&l dé la Santa Igléfí^ 
de Toledo., y Gevcraador del miítno Atzobiípa* 
do s ábra ellas palabras : „Son una.lluvia ce- 
„  leftial , que. fertilizar las. -aliñas, y las hace dÉ-: - 
„■ fruto de oración íuavifsimo á Dios. (64)

22 Symboliccníe con mucha cazón las Obras 
dé o tros Éfcritores con los geroglificos- de mar,- _ 
rio , fuente , y pozo , que para llenar todo el bu-: 
que de tan vallas margenes , contienen fobradas 
aguas fus- doctrinas 5 pero refervefeie á las dé' 
Biieflra Virgen el copiosísimo de lluvia. E l máfe 
cierto es que batíala mayor parte de efte mitd-5 
do , pero no á todo : el rio fertiliza á ios valfeSj 
pero no a los montes ; ei arroyo fe defpéña dqufe 
rifeo, pero no fecunda los pénafeos la foefefe 
refrigera á un Pueblo , pero no aúna Provincid; 
el pozó íatlsface á una cafa, pero no a muchas 

Tolo-la lluvia defpiáe universales influencias: be^ 
neficiá las-cafas , los Pueblos ? las Provincias , los 
riícos s ios montes ■, los valles , y  aun á todo el 
mundo. No hai criatura á quien no enriquez
ca fu caudal. Refrefca los ayres , ablanda la 
tierra , fomenta las plantas, anima á los brutos, 
y ampara á ios hombres. A  -laxó£aL(dicc‘-'cl Chry- 
foftonio ) la -corona'de peflás ,-al lyrio dé' crifta- 
les, ai clavé! deaijofares',^) y fiendo una mií- 

Pluvia coír/unius üt' m3~ ? produce infinidad áe péifecciones^ fegun la, 
/fpeciéi 'diferid modo : aptitud de 'losíü|jétióS*" .. '' 1 . ;

~ ” * 23 A éffe -fBolo- Santa Teréfa de Jesvs,
animada IlüVlá-líéla<5-tóTÍ ,̂--bSfehd¿Ta inunda- 
efen-Te :fe"doclrma  ̂pentodo -él pavimento délas 
almas. ^ é fd ^ é s 3 qde goza %  Iglefia 'un Ponto, 
mT-Gafpio;, -un Eu ripio-, -'un - -Efe-panto >. y un 
Ocdeánb .̂fen "Abróífto y  Gregorio- , Gcronymd,

" “ ’ ' '  Atha-

m

- ap efatür ‘ Dealbafís in 
lili©, rubricásio to- 
fâ púrparizansin vio- 
la.
S. joinii. Cferyíáíh



(£S)
Vid. Genef. cap. 
&cap.zí.

(¿7)

! MeaáeFéfcfffo/Ola:! W, . 43 9-7 
'.Stháisaíio , Cytild y otros '(agrados .inares de 
fabiáuna, Tuvo, a un Pifiíon, á un Jdrdáa3-á ün 
Tygnsyaun Eufrattes >.á un Gedeon.-,; y; á diver- 
ios 4 y docHfsifaos-Ríos--.en. la multitud de fus -ef- 
Cinturacios. Logra aun Zared, á un Cedraü- á 
ñn'Gaas, y a un Carith, En varios.Theologos , y 
^ürifcsfafoltas , que hechos arroyos de literatura, 
feermófean iodos fus dominios« Mantiene á un 
Elin 3 y á otros pozos mas abundantes, que los 
que rompieron Abrabatr, y fu hijo , que con la 
facundia de erudición , y artes liberales, exor
nan á las- Ciencias fuperiores. (66) Y fin valerfe 
de las fuentes Pitine, Are tufa, Salaiaeios, y Caita- 
iida 5 en Amphiciea, Diícipula de Platón > en Af- 
paila, Maeftra de Pericles $ en Damones, que fu- vid, LauV BeyerL m 
cedió en la Cathedra á fu padre Py drago ras > en Theat. vit. Humad.; 
Yambes, infigne Poetifa 5 en Eptachia, Philofofar verb* Mulier. 
en la Áñronomica , Aganicej enBeríanes, Leoni- 
da , Cornelia , Calandra', y muchas eruditiísimas yp^dadoñ defcW 
mngeres: athefora otras, de mas puras , facras, vento oeicaiz. de 
y crhialinas aguas en Brígida , Euftcchia, Hyíde- s, joieph de Zango» 
gardes, Cathalina , y la Venerable María de je- za , eícrito por La- 
svs 5 (<5y) mas todo efte cengreííb de celeílíales nuz. 
avenidas, no parece explican tantas abundancias, 
como las que contienen los libros de Tercia , fe- 
gun fe infiere del dicho de Villegas, y la Sagrada 
Rota»

24 Solo la Santa es hermofá Bube( dice el 
TenorLanuza) (68) que abundante , y.llena de 
raudales del Cielo , fe defata en apacibles, aguas, 
al modo de las otras , que refiere el Eclefiafies,
|[69) Te-réfa es la lluvia feliz, que menciona 'líalas, N> p# Q t n / v r .  Juan 
Cuyas influencias díc bofas nutren , y fortalecen déla Concepc, en fu. 
en la Fe á los Cedros, plantados en el Líbano Caro Paftor. ,á las 
fértil de la Iglefía, (70) Teréfa (dice nueftro Relig. año de i68¿. 
Salmantino) es fecunda nube , llena de incen- f°b64- 
dios, (71) que remontada á la Región fupremá, E¿nceJ l l l ^ h ^  
fulmina rayos, como aquellas que defenve Da- tremoterr̂ ; fulourá 
vid, para arruinar las he regias. (72) Teréíá es m qduvían fccítC 
aquella fudofa Inundación ? que refiere Ezeqmeíj Pfaim.154.Vi7. ,

(6$)
Si repletas ruerint nu
bes , imbrem fuper 
térra m eímndent. 
E d ef.i 1 . v. 5.

(70)
Plantavit pinumquam
pluvia nutrivit. 
íCal.44. v. 14.

(71)

Á



Mi© Téré$m ñ0-

Dlc ad eos ,  qui li- 
Brnnc abfque-tempe
ratura ,  quoa calar us 
fit*. erit enim imber 
inundaos 9 Se dabo 
lapides prsgrandes 
defaper irruenees ,  Sí 
veatum procellx dif- 
fip antera.
Eseq. x .̂y-zi.

^fíbiadGiá de las débiles fábricas , qué erigS él 
eontum áz delirio contra los Catholicos. (73) Ca-» 
da voz de fus libros es un trueno, cada palabra 
una centella 5 cada renglón un rayo, y cada hoja 
unmar de infalibles verdades;, que diísipael ura-s 
can de.todos los errores., _ i

.25 Adunenfe los Santos Padres de la Igle-í 
fia en la'defcnfa.de la Eé: defaten los diques dé 
fus obras , para inundaren fus profundidades mu< 
chas heregias. Corran las aguas de Gregorio con-̂  
tra Enchiques , las de GexGBymo contraHelvíf. 
dio, las de Cyriio contraSeftoxÍo.:,y ;lásrdê  Má
ximo contra Pyrro. Pero falga también Santa 
Teréfa de jesvs á la contienda : fuelle la lluvia 
de fu do ¿trina fofaerana, que aunque. peleafie £0* 
la j fueran inficientes fus raudales, para- que en 
los fondos de tan veridicas razones , f e  vieíTen

Ap . Hiílor. Carmel, 
Re forra, tom. 1 Jih.f, 
C3P?Ŝ < num#ro.

inmergidas las erróneas de , Pyttó ,,N efe lio , He- 
luido, Eutiuques, y todas. las falaces de los de-: 
nnás Hereges. No es nueftra paísiGn quien tributa 
eñe elogio á ios Efedros dé Teréla y antes íe le ' 
dio el Iluftrifsirno Doctor Gafpar Ran , Ardo te fe ' 
de Zaragoza, y Cathedratico de Prima en 'ja. Uní-i 
veríidad de Huefca, quien dixo afsi: „  Solos ios 
„  libros de efe Santa me parecen inficientes pa*.; 
,, ramanifeíf ar los engaños , y convencer de en- 
„gañoías todas las Obras, y Libros 3 contra 
„  la Religión Chrifiiana han eferito los Hereges* 
„  Y cotejados los documentos de Hda efpiritual,; 
„queda con lo que dida la razón natural > es da- 
„  lificado tefiimanio-de la Religión Chriftiána, y  
„  bailante , para que el juicio hurpano apruebe 
„ la F e , fupuefto el concurío dé la gracia D iví
,,na,.(74)  ̂ .

26 Siempre fue admirable la providencia
del Señor, para dar á fu Ig 1 e fia Santifsimos Pa
dres , que en todos los figles la defendieiíéní do 
los añedios del demonio 3 pero en haverlacon- 
cedido á nuefira Santa, parece que refplandeee 
con mayor prodigio fu milagrofa providencia«
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No fueron ,Inferiores los uracanes , que en la. edad 
.de efta Virgen empezó á boítezar el furor- heré
tico , pata que en el mar de fu perfidia zozo-, 
braife la Nave de ia Igieíxa, que aquellos s que 
efojpio fu rabio id itnpulfo, en tiempo de yVtha?-* 
ñafio s Agoftino , Gerbnymo 9 Bernardo Tho- 
niás ^Buenaventura , y otros Santos Doctores* 
En el figle de nueftra Myttica Doelora íe levantó 

Lutheró , con todos íus íequaces , y otros 
;0ufélíoS'Sd^tó0s;>.;gue'ayudad0s- de aqudlatL 
-bieza.» que introduce en ios Fieles la mayor diR 
tanda de la. fangre.de nueitro Redentor y y el 

. fervor ..primitivo, pulieron á la Fe en tal eíire- 
dio , como lo indican ellas exprefsiones de la 
S a n t a E n  efte tiempo ( dice) vinieron á mi 
M noticia ios danosde Francia , y ei eftrago que 

.5, ha vían hecho ellos Lutheranos , y quanto iba 
5, en crecimiento ella :¿ef venturada. Seda, Dio- 
>? me grati fatiga ? y coíbo íi yo pudiera algo, ó 
afuera algo.,lloraba con el Señor , y le íup li
neaba temeáiaík tanto Parecíame, que mil 

4, vidas puliera yo 5 para remedio de un alma* 
9? de ías muchas que allí fe perdían $ y como me 
>*vi muger, y ruin 5 irapoí’sibíiitada de aptove- 

ichar en lo que yo quiíiera en el férvido del 
„  Señor (y  toda mi añila era , y aun es , que 
,, pues que tiene tantos enemigos , y tan pocos 
?? amigos, que ellos fiaeííen buenos) determine 
9, hacer eíTo poquito , que era en mi , que es fe- 

güir los confesos Evangélicos, con toda la per- 
feccion que yo pudieíTe, y procurar que ellas 

99 poquitas, qud edad aqui , hiciefien lo mifoio, 
99 y que todas Gcnpaáas en oración:, por los que 
99ion Deteníores;de;la;3gídfe, y Predicadores, 
99 y Letrados , que la defienden , ayudaflemos en 
99?ío que pudiefieaios á eíle Señor mío , que tan 
„apretado le traben aquellos a quien el ha he- 
9,:cho tanto bien , que parece le querían tornar 
99 ahora á ia Cruz eiros traydores > y que no tu-¡
• j. yieffe adonde reclinar la cabezai;;:; O Herma-

Kkk ■ •' ' n-as



4 4 2, Ano Tereíiano."
:?s has mias en Chrifto, ayudadme a fuplicar eftò
3, al Señor 3 qae para elìb os junto aqui ! Elie es 

llamamiento r efiQS lian f  
:;3 3 negocios 3 cÈb:s han .de. íer v cefi ros de feos, 
:>:jraqui vueilras lágrimas- ? cftas vueftras petición

75) . ; := f
z j De todas efia-s voces fe infiere irrefra-* 

gáfele d  kfiitnoíd eftado de là-Eè Catholica ? por 
ríos años de nueftxa Virgen ? y 1er relia la' efcógi'da,
■ .paraxedeacion de tanto, mal. Mo: faltaron -Varo- 
mes esforzados , y do Piísimos Contemporáneos- 
;de Ia,::Santa. H üvo nn San Ignacio de Loyola ? lia- 
San Fxanciüo de Borjá, un. . San 'Pedro de ‘Alcan
tara 3 un San Luis Bekrán , y un San Phelipe Ne-; 
ri , y otros muchos 5 mas., no obftante', no refplan* 
dece (d à à. -e ti t eqoerél. M aeftro - Leon) la fo ber ana
/€>mu i p ót enda , con tan . milagro fa' maravilla ? en 
haver dado al■ mundo .tan inñgnes Santos * como/.- 
en havernosconcedidoía efia, Seráphica Maeftru. 
-Hacefe cargo 5 para mayor alfombro de las im— 
„proporciones de ídfexoy fin olvidar él .dicho .de'- 
Sao Pablo 5 que prohíbe eníeñen las mugeres5 y  
dice : 57 Qgifo Dios en eñe tiempo , quando - pa¿ 

rece triunfa el demonio en la muchedumbre de 
53 los "Infieles , que le liguen , y  en la porfía 
33 de tantos Pueblos Hereges ?qae hacen fus par- 
„  tes 5 y en los muchos vicios de ios Pieles 3 que 
33 fon de fu van do ? para envilecerle ? y para 

- 33 hacer burla de el 5 ponerle delanté , no un 
33 hombre valiente , rodeado de letras^ fino una 
--33 muger pobre 3 y.. folá,s que le defañaíTe 5 y le- 
m vantaííe vandera contra e l , e hicieíTe publica- 
33 mente gente que. le venza 3 y huelle ? y aco- 

5 .y quilo ,.fin duda , para demonftracion 
.33.defemucho que puede en efta edad 3 adonde 

tantos-millares .dé hambres 5 unos- con fus erra*
33 dos ingenios, y otros con fus perdidas coftum- 
33 bres 3 aporrillan fu Reyno, que una nrugeralum- 
33 braífe - los .eutendimien tos 3 y ordenaífe las cof- 
33 tumbxes de muchos, que cada dia crecen 3 p^



íes de
9> ta.re.pa.rar eítas quiebras. Y. en efia vejez
» IgLefia tuvo por píen de moftra triosquemo fe 
„envejece fu gracia, ni es agora menos la virtud

Ct 'de fu efpititu , que me en ¿os primeros, y 
»>tiempos de ella, (jó) (r&)

28 .Que Dios por medio de un hombre F  ^  rr\ ^ s de_ * i 0‘fSÍ~\ S. O ( 1 l+'í.*'* A-:'̂ Iv.
tan Gigante , corno io fue nucirro aman disialo

&ul :mo
de U gracia

concluya
¿.con, APüñmisao}s¡ 
princip io  de lasOnras

à los Manicheos : oficio es deN. S. M. 
mas no lo contradice la naturaleza.

que fu Mageftad , cqn el inftrumento de una mu.
Ber hiimiidiisima, como fue mielira Madre s rim

C77)

da a los Lutheranos , lo contradice la naturaleza, 
para que brillen las actividades de la grada. Que 
en la guerra , que fe halla finada ia fortaleza de 
la Fe, fea una Matrona, quien con fus razones 
eiabie el íocorro ,y  configa defarmarel litio , es 
lo mas raro en la eíphera de lo maravillólo. No 
acaban los Autores de paímarfe de aquel fu- 
cedo , que menciona la Biblia en el Pegando de 
los Reyes* Cercada eüaba la Ciudad de Abela, Círcumdedérunt 
por el yalentifsimo Joab : todas fus huelles in- nitionibus Civitatem, 
tentaban derribar fus muros: (77) los finados & obfefía eíl urbs; 
permanecían en el mayor aprieto de la anguilla: orani& autem turba, 
todos zozobraban , á ninguno exceptuó la co- cu? a
baraia ; no era deshonra el miedo , en las eviden
cias de tan authentico peligro; pero todo cedo, 
fin mas resfuerzo, que la díícrecion de ana mu- 
ger. Quien eres ( dice á. Joab) el que intentas Pxcíamavít muiiérfe ' 
entregar aleftragola rectitud de Abela? Noad- p»cnsde Cmtace. 
viertes, que me ha dotado el Cielo de fúperior Iblci* v- 1 *• 
fabiduria , (78) y que me confíituye fu defenfa, Non nc egofum, qu* 
fin mas efeudo, que la promulgación de la ver-' refpondeo veric&tenx 
dad? (79) Pues como defendiendo mis voces á in ífrael? . 
efte Pueblo , patrimonio efeogido del Señor , po« Ibid. v. i<?.
j  ' í 4 __.____ __¿ _ i&i

muros.
2. Reg. 20 r . i f ,  

(7$)

drá padecer ruina? Como te atreves à intentar (So)
defiruir la heredad del Altifsimb, (i mis verdades J.u .̂ u*ns ^fcerter6,

Ovitatem , &  ever-la defienden ? (8o) Depon tu furia s defitte de tu tere matrem Ifraelí
engaño, y rinde tu difcurfo à las perfuafiones de e pracipitas
mí íingulat entendimiento. Áfsi fuccdio 5 pues redicatem Dominio 
convencido de efta gran muger el Capstan jo áb r ibid. :Ví;

Kkk 2 coa-;
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Ibidv v* a O»

<8 a)
el. dia dos de

Síc Ijcetimroíttisjma- 
liíque fortior : m  xa- 
cearn iachrymis com- 
mrjsnere macis. 
Adiillsifeg Epfíiy. ■

{*<)
jgl feñor Palafox al 
principia de las Car
tas de la Sáusajíom.s«

convirtió fu razón áda cl'diítámcn de lo redo; 
Mbfít-y abftt bov i  me-mn '¡rmipto^ ñeque demo?.' 
I ío K  (8 x ) / v. :  ;  . -

- 29 Aquí entra" el: cafo ( que desaliños ya 
efedro) (8a) de aquel celebre Herege, Redor*; 
y Caudillo de los pertinaces- que en los años - 
:de mil íeMcientos y treinta y mueve , tenia- la Ciu- ■ 
dad: de Ereme., el quai;,.corno afíe fía fíe toda la ba
tería áe fu vivo 5 y perípicáz entendimiento,con-< 
rra el. Alcázar invenciblede las Epifíolás-de San 
Pablo 5 y oyeffe en losdibros de nueítra Santa V ir* 
gen muchos razonamientos , que las defendían* 
convertido * y depuefc de todos fus engaños*, 
levantója pluma,' al modo que Joah retiró la ef-. 
pada de la Ciudad de .Abela,, reconociendo.fus": 
errores, con la "luz que le dieron las voces de 
tmeftia Myñica Doflora. (03) ?? O admirable 
?5 fuerza de la gracia ■{ .dice el feñor Palafox, pon-- 
>1 derandpefte:cafo:):'.0efpiritu mas cortador, y  
jípenetrante^v'-qiíe la efpada acicalada 1 O Maef- 
,,tra Celefíial en tus. Efe ritosí O Efedros, que 
3> penetráis hiña elalma l Quifo Dios maniíeftar, 
S5 fu poder , y las fuerzas de las verdades Catholi~

cas s y f en alar con fu dedo en donde efta con fu 
5, Igleíia« Qu ifo que vie fíe el en gaño , que habita 
í? eti el Septentrión,,,que nolápluoia de Agtifíino, 

no la deAimbrofió , y Geronymó, no la de los 
Mací anéenos , y Cfary&ñomosy y  otros Dcclo- 

> 5 res Santifsinios de la Iglefia, fino la de una don-; 
,3 celia "humilde bañaba. ( quando por ella 5 como 
„  por organo fuyo enfeña el Efpiníu Divino) 
53 para rendir , y confutar ios errores de tanta he-; 
55. retica prefampcióm :: ..

30 Derramó el Señor la quinta effencia 
de las perfuafiones de la Gracia , en ios cien
tos dé efia ■ Virgen J''::mas eficaeesque el llanto 
deBnfcidayype fepor-cbnvertir en cera , el du
ro corazón de Achiles. ^84) La fangre del alma 
de Teréfa'' y- de[prendida en lagrimas por la ah 
■ quitara.de fus. o|os2 : parece la.fetvla.para...fóra>
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mar las- letras,., Que; racional ~ peña feo no ablan
dara la terquedad de fn dlfcurfo 2 con las fen- 
teneias de la Santa ? O que exceííbs no propu- 
JbiaCeleftial Sabiduría en la cloqueada de ef- 
ta- Virgenpata eqfáiz.ar íu gloria f  Cóníigan las 
Tieroynas, y, -Sabias Atheniénfes rendir a lo juño 
4 lós carones, de fu Pueblo : (85) impida la per- 
íbacion de Placida el queAraulpho. no deftrtiya 
á Roma : (86) Valgaís joab dei llanto de ladíñ 
■ creta Tbeticuytes , para. fuavizar al Rey David 
en d  enojo de Abíalón : (87) logre d  de la 
Inílgne Abigail, templar ai Rey Propheta: (88) 
■ alcancen las lágrimas de Efttier íemejante trium- 
pho con AíFuero : (89) lloren s hablen, perfila- 
dan las primeras, mugeres de la tierra 5 que ato- 
das compite la' eficacia de nueíira Gran Doftora; 
eícrivanreprehendan prediquen los mayores 
©odores de la Iglefia , que ninguno excede á 
nueftra Virgen : ,, La utilidad de los eícritos 
„d e  Santa Terefa (afirma el Venerable Palafox) 
„  no baña á ponderar la pluma 5 díganlo las ai- 
„  mas á quien Tacaron de las vanidades delmun- 
„  do 5 díganlo ios que por la luz comunicativa, 
„  que traben coníigo , como convivas centellas, 
9, leyéndolas, fe han abraíado fus devotos corazo- 
„  nes. (90)

31 Bañante dice el Tenor Palafox, en 
crédito de la. doctrina de Te reía ? aunque fu 
humildad íe conoce in fu fie i en te, para .difinir la. 
No dixo mas el Rey David , quando quilo elo
giar la fabiduria dd Señor, Afcuas encendidas, 
y vehementes nombra á fus palabras: (9.1) cu
ya comparación las entroniza á la mayor ef- 
phera. Las, voces meramente criadas , aunque, 
alumbran , no encienden p re furcias , fon luz 
del Sol , que aunque ilumine, no tiene pron
titud para abrafar : las de Dios íbn afcuas en
cendidas , que embian el incendio con vía luz. 
Efío mifmo dio á entender la Iglefia de laspa- 
labxas de la Santa $ quando. dixo ; „  Efcrivio

Oí) i  -
Vid. Ariítor. lib. 2, 
Polit. cap. 7.

(■««).
Áp. Theat, Vit.Ksm* 
yerb. Mulier,

(«7>
2*Reg. cap. s'4, v. 2

(88) ' ■
i.Reg. cap.2y. v. $y. 

(83») ‘
Vid. Eílh. cap, 7. &  
14, Se

(90)
Eí Iluftnfsiroo Pala- 
fox ubi fup, fol.tf.

(9l)
Ignitum eloquium 

tivum vehementer. 
Pfaim.i 1B.Yv.140«-
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Hiíh Carra. Reform. 
tom*3« lib,i %* cap. 
n. <>.

Ario T erefían o ;
s>.;muC:hasdocuaiSDta& de celeftial íáfeMtí;r]usya vifiá 
„.‘délos quáles, las. entendimientos de los haiQ- 
„  bres íe 'enardecen con gran:vel©eiáa^en4os^é*- 
„■ feos déla partía $ (pe) pero ü ib. ciencia, como 
ya dixiíBOS 5 fue concebida en la,fragua ¿e la ora
ción infufa j como es pafsibl.e diísimuleD fus'letras 
la hoguera, la minóla en que las efcrívia Santa Te- 
réía de jésvs?'

3 a. Por todos eftos titules, tan dignos del 
mayor c&ra'der, venera el mundo á nueitra San-* 
ta Madre , con el efpecialiísiaio de -Doctora 
My.ftica ? y fi bien efie grado no excede , ni 
aun iguala al que configuieron otros Santos 
Dadores , por la maravilla de fus letras 5 en el 
Cielo le. obtiene nueftra Virgen , con iing.ular 
altura entre los mas fispremos. Afsi fe la mof* 
tro íu Mage liad á la ext ática Vir gen Marianas: de 
San Simeón , Hija 'de la Santa , quien refiriehdí 
do un favor excefsivo , en que Dios la dio 
parte de aquella dicha 5 que gozan los Santos. 
Do dores de ia'Igjefia, nianiíeltandola fu Glo
ria 5 dice ellas palabras: „  VI entre ellos á nueftra 

Madre Santa Teréía 5 que lucia con hetmofara 
Angular \ pregunte á cada uno , como havia.53

s? merecido aquella honra ? Y cada qoal me ref- 
„  pendía , y feñalaba la virtud ? que en efta vida 
„  mas havia exercitado : y nueftra Santa Madre' 
55 me dixo 9 que por la oración havia ella, llegado: 
55 á lo que los' demás Bodores por fus letras, y 
„  fabiduria. (93) ¡ .

33 Una de las principales razones ,, que 
eleva al Dodorado á los Santos.Padres , e fla
va en el ardiente impidió con que fus efedros 
atrahen las almas al conocimiento5 de- ia -Glo
ria : fon tantos los teftimonios dé Pontífices, 
Cardenales , y otros Prelados fupcrior.es , que 
fingularizan en eñe punto las obras de nnefira 
Santa Madre , que' fuera . necefíario dedicar mi 
tomo para. referirlos : fofo daremos el de Gre
gorio &V* de efte Mes de Pebre-,



M es deFeb.TerG?.Dí-a z $*  '
Demás de rodas las miftricordias de Ja-di-

$> vina largüsza? con c|ue con diias%rtño;^j©yá^' - 
„.quifonuefiro Señor adornar cita fo amada-£ípo.
>, fa>^en-n^ ora, .
„  das, y dones en abundancia,para qué noíbio de- 
„.,xa|& :eoia' Igléfiade Dios exempios de buenas: 
yy ofírás ,; Eno:que también las regañe con lluvias 
.„ dé celefiial fabidima, como lo rnaeílran los li- 
a) bros , que eícrivió de Myftica Theologia , y  

/  „  otros algunos Tratados, llenos todos de mocha 
„  edificación .5 dé los-quales libros tacan las almas 
„  de los Fieles copiofifsimos frutos , y fon gran«
„  demente , con fu tetara , movidos aideico de la 

.4 ,Tatria Celefiial. (94)
34 Ninguno efirañará, á vifta de efias au- 

...tharidades ,„el elogio que aqui tributamos á la ¿eja* 
dodlrina de Teréía ? en cuyo allanto no ha íido 
.meftro. empeño.tanto el dar.libertad á nucíka 
..devoción , para que di i curra apafsionada , como 
el cohartar la pluma á foio ei traslado de las 
conceftaciones referidas 5 y advertimos , que el 
no haver hecho efpecial circunftancia en elle dia 
de la confrontación , que conocemos en las fen- 

:íéncias: de la Santa, y nuefiro Angélico Maefiro, 
folo proviene de tener prevenidos .para otros me- 
fes cafés particulares j que nos obligan á difcurrir 
en efteaíTunto : íi bien yá queda virtual mente pro
bado , es una rniíma la doctrina del Doctor Angé

lico 3 y Santa Teréía de Jesys, en el diíeurfo 
que hemos dicho , es idéntica con la del 

Señor San Agaítin. ,

INDICE



I C E

D E  - E O S  L U  G A R  E  S D E  1 * $  
ilgagtada Eicritura, que fccontieactv ea 

elle Tomo fegtmdo. ■ •
La d. ßgnifica d  dia i l i

i  ■ ; ' ■' G E . N40*< •
V- II» y 20» Germinet? 

r n»>»
- W i g, Pa&umeft, &c*i* 21, n.i2, 

V» id. £>*«j ,.e^. d.p. n. 69. 
iV«.20. Pmdkcant $ ©v. d. y. n. 1 1 .  

:N* %6+..,Faciamus t 0*c* d. 9.
. .. tedp» .
Gap» 2. y» 8. -Planta® erat ? ©v,
. 0,25. n.6.

■ Cap. 3« v.3. Aperti fm t ocuii, &c* 
d a , n.z 6,

V- 8» P&ß meridiem , ©“£. d. 21.
•Ov.14* ■

*-.y. idi potevate, Ù*c, d.x j .
n.2. y d.9.11,41. :

Gap.4* V.2 2. wro Tnhal?&sa 
d .i). n.xo.

;>Gdp. 6. v. 3» Dixit que Deus , ©V*. 
■ vd.iy.n.ig..

V* y. -6. y. 7. Videm aut era ? ©V. 
d.8. n.a!»

:,n,£.l mmero m drgtmL ■ : 

E S I S.

V..25» Àbfijt a te » &c. d.y. n* 94» j
V. 2 6* Si in venero , O'c, d .7.. 11.94». ' 
V. 28. Quid ß  minus. ? ©c. d. 7.

;n. 94. ,; •
Vi 28* Non delebö y&c, d.y. 33.-944:; 
V. 29. Sin autem , & c,d, 7» n. 94*
Y« 29» Noi? percutimn ? ©"e. d. 7.

n. 94b •
V. 30. ßyi/1 ßtibi 5 ©v. d.7.11.944 
V.. 3'ö. Refponäit, ©r. d. 7.11.94*
V. 31- ßa/i ß  invent, ©i. ü. 7^.

n W "
V. 31. A7#?? inierßeiam, ©i. d. 7*

n-94v , ' ;
V» 3 2 » Qtó 7? inventi ? ;-©V;>d. 74

ns9 4 '-
V. 32. Non delebo, ©v.- d.y. n. 94.' 

-Cap* 24. v. ió» Virgo que pulcherri-*
■ ma, ©VV:d^p^y.jrf;\■;■■■'

Cap. 2 7. 'v .4 1 .  Oderat ergo , ©¿2 
d.8.n»x!x»

Cap;.i-2, V. 26., Abraham vero s ©¿x d.274
d«9;t V . 2 «5 » tis -

V» iy* FÌ'agel@vìt mtem} &c* d. 9. ■ Cap. 28» y 4x 7. iermhilu} © óv
[ aia7. ./ . .d*7,...:n»88»

Capx8. v.24* Si fMerini,&c, d. 7» y . 1 8 .  Surgens-ergo Jacob r &e* d.7.:
■■ 'li ;

7-: / "o- J .



<3 e 1 a :Sagra d aE P erit e ra.
páp.fS.-.üT.^; bd¿ , ...
' J n o ^ c .  1 . 7 . : ^ . “ . - : . ' ^EÜXE&ONOMICAÍ.'

Ye: 1 0 vomvmsnUí« -
'■> w . /~^AP. 22c v. 5. -Non indmiur

5f :. 18 v Vocamt ■ m mm7 & c. Mes waS//- d .i. ¿. 1 y. *’
de Febrero* i k i * .. ..  ̂ Cap. 34. v; ;8. Fíeveruntaue7&c.

íCap.a8* vay». Inflante parta 9 & c *  d.8. n.4. ” "  ' ‘
. d*i,n.»7 .̂. ■' x ';... ■' . : y J© :SÜ E . . ,

iW sy. lilo vere $ & ee i ,  i .  n. 7*.
JA  .,2 7 . U n m ;p m m ii 9. i  1 .  J ^ Á P ^ Y . x o ,  Fefcinavit populusy

n.7. d.20. s>»8. .
G.ap.41» 'invmm $ &e* Gap.n. v-’ 21 FW'enit Jofue 9

'd.y.n.y.' .. \
C ap . 1 1 .  v* ex* H ic tamen ‘

■ - E  X  U S e d*7«n*7* .'

| ^ á E « r 0 v y ^ ^  jU D I C U M c  /
X ^ j ienehr&yO'e* <La.i * n.iy. .Y . ')
Gap, 8*. v-.ijíé Dígitas--Dei, ; /~\AP.4. v^SurrexitMaquej&c^
_ . <¿.26,13.7. 1 \ j ¿ 9 ,ti4 7 . . C  .'
Gap. 13 , v. 2. y  12. Santifica mi- Cap. 7. y. 2. Dixiiaue Dominu$y 
/: ^ ;d .x>.¿ 0.,2... . ¿.7,11.17. :  ̂ ; • ; %
Cap. 15-. v .i .  Tune cecinit Mtyfes, Cap.7. v .7 .1» irscmiis vms 7 ^  

n-7*A- ; .; -d .2 , ruy. :C.<. •
Cap. 17 . v. i  i. Cumque levaret Cap. g. . v. 54/ ¿Xufó^. ; ;

^MQyJe$7&C¿árf*n*\,2'» &C. d.2. lio. -
Cap*24* v.16 . Qperuit nubes ,& c . - : : -

d.14. n,6.. ‘  *. iF  | f G Ü  M.-v'  ^ : ^
Cape 32. y . 1 3 .  Recordare Ábra-* t .

bamr &c. á.$. n*78. # ^ A P .p . v¿2* Saúl ektfusbonúi^
Cap°32F:yri2Fr3;. y ■■■14* Qúiefcat \ j  e^r.d.xy. 11,17..-.

tua, &c* d.7. n-94. Cap.p. v.a. Ab humero * &c. d.154
n. 17. ■■■;.

N U M E R L  Cap.13. v. 14. Qucsfivit Domims±_::r
V ¿TV, d.15. n.iy. -r.

CÁ F.io/v. ir* Fermtiens vir- Cap. 13 . v. 14. Eo:, quod non 
ga, & c . d.2. n.18. ■ ■.. ? wavmsy & c *  d.i5*:-n,i8,.',p;p

jCap*ii. v. 5. Recordamur pifáum7 Cap. 15 . V. 28. Scidit,]Dommü^^ 
¿"i*, d.13. n.9. '  ̂ m .  d.ry. n.17. '  ̂ /p.

Cap, 33, v. i .  Bgreji fm t 7 & ct Cap. 16. v. 18. Vidi filium Ifai^ 
d. .̂n.57. . \ n.22. .......



remy Cap/i-o, 7.4^7 5# Viisns 
•.’• . . ^¿•-d.x^i^xOi •

. 25. v* 3 4 * - « * 0  vmijfes) Cap. 18..n j: -y>
"L "L '¿&C* ¿,9« O.I0I

AP.t.v.p. Adbm iota mirrn 
1 mm» d < 2 o* n.. 1 o * . .

upes* *

4. R E G  0 1

. 1. v. 9. 
d.20. nao.

 ̂ -.V*. 3 1  v
5 C f̂vd.IO. 0.22 

14 , v . 2*3^ y  ax* 
cua?n% &€, d.pe n.26

4., v«. d*
H-S;

V̂ y •*■.
d.2 5a. n»io 1
ip* 19, v* 34*' Vrotegamqiie  ̂
¿.7.0.95* v. '■ ; - ■:

te Cap.2 2. v. 13,. y 14* 
ira s dfcfc, d.9,.n*34.

a*
_ .23. Ve .1:5*. 0^£ qukmihl, C&V.
3,13.0*1*

Cap, 20.W  15* Gireuffldedermtj 
_ &C' d .28,0,28* , / ^ A P .3 4 . y  35* v.:3*y 4, 0 ^ 4
Cap. 20. v. 16* Exclptfffi&vit f &"€& j  tfjQ autem atino % f&c* d* 8*

*28X0.2$* 
y .  1 9. *Fu quark

n.5. - -- ■ ^
> C5v. V.24. y 25* TJmvsrfus juda^ &€*■

.  ̂ O *■» —  ̂'-d.iS. n,28x' - W. ■ ' ' V ■.. ■ d.8. 0, 5* - ‘
y* 20- Ahjit ? abjf$ hoc« d» 28* Cap,3 5 . v.24. ^^iv erf us juda*<d?v* 

" " t ■ / '• ■ 0*8,11,5. - ■  ̂ .̂j,. ■■
^23. v. wfe Me mltdt bib ere* y e 25. Lament at ¡ones fupirjofam y 
Wci.13. n(x* . <3v.d.8. n.j.

x y ^ y x a g in- domumy ,aLLLfLLi':.,
£ ? c . d.8* n.:ii* ‘ ■

13 ..V * . 1 5 ,  J fe  -w  —
Eefexo^ n.x.

3 , R E G

^ A R j . v y . y # ,  _
pauperr d.28. 0 ,11 . ,

V. 9. Dab isferva Lm;&c* d. 2, n a  1 : 
3A 9. Dab is ergo fervo tm y & s  

d. 2 8* 0*17

x, v. 2.. Hcec du ii Cyrtis*) 
0  c, a .6.11,8.

- 3. y 4. Gyms',Rex 9 &c* d. 7*

mv; . A  S. - ■■

d* I4<» o - ̂  *

1 1 ¿v.i o Monfurgemeescm  ̂
d ,2 i. n.15.

I '^ f* Cap.12. v .i. Quid pojfumHs dare
& c \  d . 7 . n.7* ■■ ’ .„■ ,

.V. 2.

a*



0 JS f PMè&i
d.7. n.y.

mermàem&c*

wmmm .■ "'

S i m m  mecumf &*c,
■ dtpi-vtéfyó.

; 0 d .  9.
B » ¿|.Ì? e

Gap:, 9.V .1 '.Judiibfingreffa ejìy&c* 
d.p, 046,

y . 1:3.y '.i-9. Etproferens'Àv, ferma- 
nrnn^t^ d*p® 0,46. %

¿V.i 3. Capiatur Uquco 9 CS'V. d. 2. 
■fi*- 8*

Cappio. v*3- Inim t f e , eSv. d.2.
. ; '

Gap. 13. v* 3* Holofemes jacebat,
■ & c /é a 6 o*8*

d. 24. riti2*

P S  A L M I.

Saim. 18, v, 1«
-d.2r. n.19 

3 a. v. 15 * /?? ttz anibus tms r &c, 
d. 24. n.6. ’v ;:- ' -f '

31 * v.; i , Memento Domini, &c,
d.io. 11.22. - - : . •■

3 3* v, 18. Clamaverunt jufii 9 & c, 
' cip* n,i<y6. '

V * Tp+ Juxta e f i  Dominus,&c* 4 *4*
' 21.9. . :: .v <

3 5. v«4» Noluit inteìligere,&cA*lo.
n.io.

z6. v, 3,^ Vi&iìfflptmy&q*d. 24
n. 8,

44. v. 14 ; Cto/j gloria , &c* d. I#
E S T  M E R. n.n. , “

50. v, 12 . Cor mundum > d.2§.
pA P .9 . v*T9* y 20. Judaiqm in  n .n .y  15.

vp pidiSf & c *  et 14 .11*4 . V , 7 . In  feccatis concepii9 & c y i . i l .
Cap. 16* ¥.14., Mardoebaum cujuSf n. 2. - -

d^v.d .S .n .S»  59 , v . 3, Ira iu s efi 9 & c *  d» io .
T- : ■ n. 20. . \  .':y-

ì  O B, -64. v. io» Wìfitafiì terram y &c*
. d.xS. n. 5. ' ì;_ ■

C5v.d. 65. v» 12. Tranfivimus per ignemr 
^  20. 0.10» &c. é»A. n .j. ■ . 7

_p* 5. v, ■ &  72 .7 .23 . Ut Jument uni facìus, cSv.
i/a/, d?v, d.ro. n;2o. : d .ia.n .22. • '
ap. 13 , \r* 4. Erms vos qfiendam9 77. v. 49. Mìfsit in eos, 6^ . d. io* 
èhr. d .xi. n.32. a. 2di________

. 24, Cur faciem tuam9&c, d. 13 . S i . v,6. Ego Ditti Dij cfiis, & c& 
d. 9. d.3,n.iiJ 

82* v. 3. 4. y  5. Ecce inimici tuìr  
:■ €>Cid.7. n. 68. . ^

86» v. ^ Y  ^  Gloriqfa àifód funey
&€• ¿.7.0^87^

" "" k 19:
C’(&



-:-V:
■r\'V '■'/ ■' A : ;■ ■ AvÌA-V:". ■ / , ■■■ .-.; '■;!

*.v . -  ̂ . ■ T ,|tó iC èd e:las1:o |tfes^ ." ■ . ;A ;4
p '^ :^ ^ 0 u s;u ip dm a 0 € .- è.gi y . ■%
/-̂ Xì.IQÓ.V; \ d,20, n.4. >. ■ ■■- .'*■■■
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s, M A C H A B  E O K U M / 

‘ÍAE^V ítI w*T^^antdmSrjbu-i
i la£¿omm5&'e*.é.2®*n*22'.- _- 

V, 12. Muñe reminifeof mal^’
'&c. d.20. na 2, . - dAt j.



mm

_  ÜCA
i  5V Cognovii5 <%<5- ,/&c. ¿."20. Cap.{ 
n* I2b
'  ̂ " 'a i i  ̂ V.'.i-2«-MurmumlmEd
; :.a> MAGHñBE01PM. ■ trum, &c-, d.gsxx̂ p̂ t.
 ̂v._ . ’“■ ’ 11L " :'..' V. i j .  y 14. Amicê nm̂
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nibus,&c* d.,ó. n.3 .:.. b,..:■ : ;d.9. n.48.■ .
Cap. 19. v. 24. Eaclíms eft carnet- C a p ^  v.23. y  24. Impojitis maní* 

lum7€rc,á.23,0.8. bus, &c. d .2 1.0,9.
X ^C.27* Ecce nos reUquiffltts ? &cr V . 27. De indo iterwn ? &c. d. 2I¿

Cap,



■-̂ Inäi'CC'-'de' los lu-gsres-
Gap-^.n-Ä* MsfßMM <mtem j& c .

_ T ® o p p o r t u n

y ,  2$. Bogota 
Xi.4*

. Gap.x7:.-V.X2:,
. c»0,19.0*49 d. X9vXi-.8i- ;

Cap,.x8i W22.
■ .' # L  U C A s. .,: ̂ ^d :.22  , n

/ ' y .  37. y  38. .

fjus,&c.d.j.>m25'. ■ y .$ ß .y ,^ . JefusM xirffli?e$ife$
2Ö» Qu# CHffi audijjet $ &  € • d, 3 • O c* d. 21. n.7.

j ::an«22^~ ' ■  ̂ Cap.22.LV.25.- Regesgmtium P
r ¡y, i j i .  Vocabi nomen ? Ohr. d.7, d.i2.n«2»
■ - Gap. 23/, v. 42. Bornim rmmenü;
Cap.2. v,2p0 Nunc dimitis fervum . met ? d,ip. n«d. .
,,tuum3 &c,d*&o* n.7. Cap.,24.. v. 1 &«■-() culi autemy Chv
y ,3 ° .y  31. Viderum oculi meint: ä.14. 0.2* t .
, lumen3 &c* d.2. n.2,  ̂ V*. ga. 731* Ampil panew? ;
Cap. 6. V. 19* Qmnis turba3 C&'r. d.14. n 2. _ -

dax.n.26. y » 42.■  Qbmlemnl ,ei_ 3 -d.,X.|p
y . 2o* Beati jnret 9 &c* d. .23. n. ' 

n. 2. ■ ' 7
Cap. 9. v.6x. Sequar ie Bornim 2 JO A N N ES«.' .,■

d/5.. n.19..
y . (5.2. Ztfraö mitens mmum 3 &c. jT^ÄF.s« v.4. -Quid mihi , tibi3
> d v y . - n . . ■• Öv., d.19. n.6. , C
Gap* 10. vd. Mißt illos 5 &cD d.p, V. 15. Cumfecijfet quafl flagellum,

0.54. Ohvd.xo. *V2.2..
Cap. ix. V» 33 . Memo lucernam̂  V*9m Sohlte- templum ? ^

-hap, . y
papi jlz. , yvy. MihiVantem 3 &C* tV* z .i,I !k l mtem dicebat y &c+i

■ ■d.14. n*4“ ¿»9. n .19 .. .:::Vx '
y v a 8.y  xg.Beflruam borreameaf Cap. 3 . y 1 g ... Luxhm ii in mm% 

p*c. d. 21. n .11. dum̂ &c%-d.20. n,xo,
iVi 2G. St ulte bac nolle 9 &c. d.21. Cap-.,4. 7.7.. y 14. Biciiei lejm^

¿,.2.3.0,14. ; /
iV .35.6* int lumbi , Cv* 0*3,11. 21. ■ Cap.y.v* 3. y 4, Jacob at multitm 

y d.i.n.9. do3&£. d*4e n,x.
Gap  ̂x£. v. 0. Eacite mbisy &C, y ,  7, yg . Domine bominem non3

^cA3* xi* 2. . Ohr, d. 9, n.x« .
tV-* 27« y 28. AitilU Abraham 2 ,Cap.xd. 7.41..D m b ^  ' .

4 P̂ 4* ^ ^  d.i 7, n ; j *



__ 3éiâ;Sagradà ËferltüïSî ■'
3 4 . ïïm rm  mHü$ tjk y .sg . y  2p. Jmohiiîa 

& c.à.z  OyQ.3.: d.3. n.13. ■
ÿ ,  35. Lâchrymatus ufi, &c. d.20. y .  29. £7i  nmglorìetut

^ 5*» u - . ' . ■ . v _
. . T Cap. j .  v, î tfmquamparvufi 0-€t :

á S*ñ *p ... Í2 7 , n.22. " ; , í V
feit is y* 13« £fo¿»/ mimique opus . 

...... d,2¿e n.a. ■-
& . $*.. D w m n eß im ii ■ &€. d. a. 8f. to.Stultm  fiat :9 &¿0 y. %
- M fv ; " , n.ij.- '

-fjjâp• ï-6. -v.& 41 Smuius fum% Cap^s... v-2.2;:>. Omnibus -omnia ? & E
.. ; , .. et 3 s U, X5:*
M«7* Mmpiiit mhîs |. ^#*d*i8. Capv.i3c..:¥*4e::.C^fi^^^ emulai 
„ .-n.xöv ' ' iw, €&*?. d.p. 11.67. . :*:

:.|Sj> ao8 friß  iti s mfitê $ &é, d. 18« Cap» 15 * v» 51? Omms qmiemfî c^
0*4® d«4« Sls-2 2s , -...i'-i-:.

;Cape,ip9 y® ip 6 &è\
.. : ¿a *  n ¿. a, AD ■ C m iN TH ÎO S*:^  ;
'ST* 22. Qsßfi.fäitfi firifß  k &H ^  ■ - : - - . ■■■>".

n>6r . â P,o. vy* Hïhrmmim
W* c.ia, n5S.

&CTUS APOSTOLIKUM, Caç.ts.T.p. Ubœtit gÎQrÜbôri

hs$m¿mg~%E2* 4« v* 21» Jàmìjfsruf8 eoi*, « y  :
cfh*. d.p,;n.2. . ..  ̂ .. ^

jSàp; 7, v« 5 p. Domine ne fiaèuas y  » 1 1  * /ssssîî > #*¿v;cL 13v
Hi is, &c, d.4. n.io. 0*2-

■ Î̂ap*9vvy2*-y S* Subitoàrcumfuifit7 Cap, Tl. t » 29. infirmatur7
^ B,d é i i .n . ï8 .  d .27 . n y .

4S&P« x j. v, zz.JnmniDavid::::::: Cap. 12. y. 4. Judivit qrcana^&çi
.0 .1 :8 . . a .28.11*5.

^PÌSXOtó.;AD.'1É0 M&NOS. AD. G A L  A T A S .

IÀP.I.V.20.iTWiÎibiliaenimip- /"XAP. 2. y . 20. Ffoô autem 7&ceCAP.1. Y .20.Invifibiliaenimip- /^ A P . 2. Y. 20. P7î;ô ¿ 
ßm,&c* d.2i.y 22. n.2. y 5. dy. n.18.
 ̂ * Gap 4 . v .i 9. Fz/ioS &c. à . 2 y#

1. AD C O R IN T H IO S .- - ¿ a s .-  . -  , .4
Cap.5. v a 7. Caro à .i i i

^ A p 9i.v®27«y 2ç*Infirmamu&i ■ n*z%ì
fiîbUL* d.7• ïl.Iy» . _

Mmà AD



iâÉæ cîâfciQ slagâôEs:

smtnßari}
«  ■■■■•■ ■ ■- ..y

0 %p*f* V* 27* habmtem. ma*

^êMm^j*Mmamfirvl r # A
,,— ¿1.14. n.<5.

ÿ h d të m  % & § , d. 3'

, Ö*c.-., . «* • ■■ - ■' *■■-'■ ■■■ ■ ■■■' ■--■■ ■ - '■■■■ 
d .ï .i î . i ï„

I M00m^0M $ is-9&téá¿¡* 
§»15.

1
1 J?dti,& c.d .i. n .n .

1 . AD TIMOTHEUM.
sAP.4. v .i  3 ,Dum venh attem’ 

âekcUûTd, & c. d.a8. Dtii.■.¿'■'i-' -1 ' ■ ■ .~

Âï>^H  ê¥ r Æ C >S^  ■■ _.: 
Vwm eß férm ê; 

beiy&€* d.vn.ÿ* : - - _

EPISTOLA : JACO B!.- ^  
AP ’ ŵac/i:'- ■ w ï :
fitum-s & c . d.28» n .19. -  ;^

A P O C A L Y P S Ï S * -  ... 
AP,2. ¥¿17. "Manna abfconàik 

tum3 &c* d.14. n .j.
_ v,i:2v i w c0ÿÈe vëjU$ cere* 
na.f ®?€. i x o .  He8a *■■■■■ ■■ ■ - - - ■. .

Ckp\x8^;̂ iô i-ÿy i4* Vsœ\ Vsa\ C/- 
vîta$}&€* da4. n.9. .

Cap #2x, V. 27. Noft intravi$y& f¿
do 2 H sX e ; '■■ -, .' , iii..:

|o A P « $^ ,t. "8.. [Induin'iòficam
3,;. £ S B B A S .  ' •;
% v .j .  £ i  {onfummata tß  

domm; &€* d .23. n.4.



I
B E  ,L A  S C O SA 5 ’ N  O T  A B 
 ̂ :■-v : c¿ue íe contienen en eüe:.íeguiido

Tomo.

L¿á.fign¡jfic(Z el d ia ;y  U n. elwmeromargmal.

BíHnenas, y  vigilia 5 la oh* 
¡fsrvm  poquifiimos, por el 

. c^^^Qípqm ím MeMcm étfp ^  
fan. efias obfmmcms:, d» ir , 

ft. ii, 29* '
Acciones? e f as declaran h que fon 

les hombresy d.15. n.i 2» 
Admiración 5 mee de las cofas poco 

viftMfá*z*7. n«¿.
Afabilidad?' es efencanto de iescora- 
- bisoñes-, cL .̂ n*T4, yÍosiiguient. 

el agrado de ímpulfo natu-
l, d ® X d® 13»X.»

columbres ré indimeionesdeí 
ama que los cria. 5 la natural
generación , para la femejanza 
con los padres} d. 2 y. n. 7. JS» & 
antigüedad era mal vijto-,

 ̂ias madres, m criaffen hs hijos, 
d.27.0.7. • ••

Amor j ei verdadero no vive fufE  
io a la tyvanta del olvido-, d. 13.

. n®8* :
Anacoretas 5 fe abfemandela_ 

afsi fenda de Jos Médicos xi*
n* 32* ■ - '-'.-v ^

Apetito 5 quando govierna el f en
f i  ivo ai hombre y le transforma 
bruto, d.3. n,i. los%*

>

r. -- '—j  ~ j - o
Agna 4 fymbolo de la fahiduriai Aplauío ?* el mas efiimahh configuen :

' d.2-3.n;-21-X - ' los hombres' ̂ quando dumenianel
San Aguftin ŝ fu  doctrina , y  la culto de ÍosPemphsy ú,j,:XsMjmg 
'v ■ : de Santa Slerefa es: una mifma, ■ " y  ios íiguient. ; n - • -£ ‘ H 

d* 28. ni 5. t i  corazón de efe Apofioles? es temeridad comparar d . 
Santo Padre - parece fe trasladé .al •• - otros Sanios con los dantosApof*
pecho de SmtjaPerefa de fesvs, 
d.28, n .i3. y ios íiguient. Ekco-
razón de San Águfiin afeóla v i -

toles ñ. 31 . Es difintaladig-
miad de Apofolyy la de Patrono, 
d.p. o, 53.

da. para favorecer a fus devotos. Araucanos 5 efl oble deron efos ¡ele-
all i.
">^4e leche : tiene h  leche tanta 

iEt^ara. infundir en los ñiños

gir Monarca al que mas tiempo:: : 
maniuviejfe el pefobM una vtga¿ 
d.18. n.7® .. ¿ EbEdMÉ



'■’U í. t i - ' J  ' - í i v - f : :■-.-■■v-í víí-1 ..

JnJlce oe las cofas notables*
f i^ I 0 fa$f6n digms Carlos Segnnäo-J efie- uazmum 

; Mondrehaerdend. m  fittefirnnetH
' t® > ju  fm u ffo ry  Meymi

mmknafin Pafrom de Efimm 
■ i  Iferefd-Affeim p M p f

Charldad 3. ¿ms arguminto 
ibaridad el finisr los males age**

B ms9d*2j* n.j*
Caniseiitas Defcakosi hsvirdai- 

'derm Carmsütas 9 ^ ' m rdaderm  
Jifu it& s $ f i  Aman confina chari** 
dad, ¿LIo* 0,25, Cbrifio ofreciw 
■d SantfrTerefä 9 me afsißiria fu  
Magcßad ä Ja hom de la. mnerti 
a f us Monjä'ij d40'. a . x4,'

3 d . x i *
er mas dúlcela

^delMen-que fo &m*? tan* 
ffiefabrÜa ms parece fu

bäMßmm it
am®#* d»J3’.‘8

tEnévolehcia s cautiva hs afee* 
tos-, d, los anteeed*

'■■ 3/ íabiigáicnt 
Bienaventurados 5 goxm entre si 
- pacifica eQncofdiSy.fi int er effan

mucho en las felicidades de aque** Caftig® l qulfaem- m¡hombre 7 "fi 
, ■ Iloidg quienes fon P0rmos9 . . ¡%j&s m k  cafifiaffc-. m e fie mund

tu 65* y iós figuient; . i%.d,x®vü.ia,. :;
01-cne.s 5 hs verdaderos de., efi-a mic&. Ceguera $ queda fin ojos d-tomzm 

' fon los trabajos y d. 4. n. 12* y x 3 3 humano 7 como, muerto*, d. 2 x, n. 3
£*q$ bienes, araw fon efpirituales,

-f otros temporales ? y tffíw #2/#- 
■ ft?/* d.p. a »75. •£//«& ? no
Vivefujgio d  daño de ¡a dejijhen- 
fia % ádz2* n, 1. Quien contempla 
les bienes del Cielo > defprecia ks 
ddnmndh% <L 22, o, 5, y los figB 
:tó toda la Reflexión, Los da™ 
dees que" traben hs-P senes de efig

y 4. No bal mayor ceguedad, que
..' í/ mirar las. cofas como no fonm- 

s i, d. 21 • n. x i> y los fig.
- ba vijfo d  mundo de -expedm-00- 

notoriay d* 2i, n915* Quien mira 
mas 7f i  ciega mejor i d¿.ai •-a¿t&¿ 
y los, figuient, 1 ' .:> : -

Celda 5 w /¿t un ReUgiofisel, Pm 
ralfo de dekytes9 d.25. mg_s

mundo, no fe  originan di fnfubf~ Chanza; duba Á Tus tismpas^iii 
■ t.ancia, jmo del mal ufo m i que objeta déla virtud de la Eutropíi
ios goza, d.23. n.6. y Sosíig. Los Ua> d.3, n.20. *
bienes del mundo eftan llenos de Ciclo ; en la Gloria todos -los blafo* 

jaiiga¿, 0^24. n*7, y I o $ - í i g fion fomunes r ü- difiincion de
ios dé la tierra ¿ d» g* n» 68* y Jos 
■ figuient,' Pío fin  explicables los 
deleytes dsl Ckk* Ponefi una 
imagen. del lugar de la Gloria¿ 

5 ¿ida luz nueve - bijas-d* . d.-s 2, n. 5. y 6 ¿ Miran do al G i eby
un parto <L%%* ü*f  ̂ . ^  def precia la t ierrat d. 22, n. 7*

y,
>'ryc„;V'¿íV̂ .v̂ Vx:.'V-:'''i-jassííraiSffi'



' " Indice cfelás
-íy;l©s figaisnt. Nada-, »lanchado 
ha de entrar en §1 C ieloút-2Ó* 

y 2. ;
^gmcnú&y^onfépva ¡os dominios}

' íig, -
-.Gol-era ? el colerico mata con. el fem- 
- MmiéjAiieQ* n.2. y ios figuicn*. 

tes. ..
Comercio y fiempre del mucho tra*> 

ta fe  originò el defprecio s d. y.
. ■ y  -el d» 13» n. 1 . y los ij-

„ . /'r- p - " - : _
s s 'n ü íá M t # ® ^

ÍU
Comparación ? 3̂» odiofas las com- 

^r^d^Wsd.p.'ii.jOvy Entre 
¡os Sanios fon temerarias, d. p, 

f ̂ 3 1* y ^3. y - los figB 
ConodínientG. y.andan-iguales- las 

:v -bees de las verdades ? y el cono* 
r , miento de me fita mi feria , d» 2. 
,p. ■ áfciy.y iosfig. .
Cónfíañda 5 turbal fuerza inex* 

pugnobkpara la confiamm, d. 7. 
n .x .ys.

^Contradicción ? fin contradicción 
nes-¿ nadie puede fer heroyco , d.¿?. 
11^4. -Noporque fe levanten las 
contradicciones 7 fe  han de dexar 

y de promover las cofas * fon 
útiles 9yfantas«, d» 5?. n» 102. y 
Iosfig.

Coronan efid llena de fatigas > y tra* 
Bajos ? d.24. twi 1.

Coñumbres 7 ¡as buenas, gradúan 
a los fugétos de magníficos , d. 3. 
p},i2. Aunfendo útil lamudanza 
de la antigua cgfiambre ycaufa aU 
teraáon?á.g* n.102,

Corazón 5 es el principio ? o rmz> 
en que refidsn las facultades5 
pertenecientes algovierno 9á* í2c 
n.11.

Efe nía 5 ##¿2 defenjh 
da , puede deshacer 

daños d* 10. n. a i.-y  
guien t. ' s

Deley tes: los déla Gloríanos exl 
im  dfeguir ¡a virtud , d.y.n, 
f-w verdaderos no fe pueden ¿u„ 
llar por caminos fmves 9 d. ,i0 f 
n, 7, y ios -fíguient. B em b fiffi 
ven fino de tormentos, los deley t¿e 

■ del mundoy d la hora dé la muertê  
d.20. n.12. ' - '

Del fin yjn el mayor trabajo crece fu  - 
contento* Symholizsmfs en él los 
varones rofrufios, d.4. n.ió.

Defcanío ; «0 le bal debaxo de\ el ' 
Empyreo ; d. 24« m 7. y Ios fig. . 
Todo i le bu fian donde no fe en* 
cuentra 5 d» 25. n. 1, y ios figv 
Si puede baver algún defeanfo en 
efte mundo , folofs encuentra en 
el efl ado Retígiofo, d.'zy. n. 6. y  
los fig.

Dicha j la temporal es imagen del.
fueñofi* 24.0.9.

Difuntos ?' un difunto es gran pre~ - 
dicador, d. 5. n. 14. Algunos han 
eferiio a los muertos}d.g\ 0,14,. -

Dignidades? ¡as del Cielo r d dif~ 
tinción de. las de la tierra > no fe 
difminuysn ? porque fe balien en 
muchos 5 d. 9. n. 54»y ^5a Y ôs 
figüient.

DiSanciai/oi/^^^ sofafiherT 
mofean fu rofiroyá. 5.0.31., ,

Docilidad > el fugeto ; donde 
afsienta fu  trono la fabiáuriay



_ ' ' r̂ Ĉ iTh;pi: a'Bl'eé'¿  ̂     ^
jj$ docilidad ajfegura cL x x .n , 2 >. Ng hai tffisy ormai,

: :.què las accidentes pequeños, cuida* 
dos como f i fuejfen grandes, chi 1 *id decanta Tere fu es la 

 ̂ j que la de San- Agiiftin, 
tm g ¿y los- ñgl RegulafiTM 
idad de las- doctrinas por Iks 

_ fm  principales» y  no fñfiru. 
Rentaríast d. 2 8 • n. 8 • 4  

| , Í̂os ? viminfepmahk de los a irí 
I ./. buladosa Tiene --muy prefienté al 
I / .,-que este fúta- ■, d ,'4. o, 9* CY?# 

; /os ¡regalos efipiriindss enternece 
■ néflra corazón , para en amor ar» 
rmssdeTa mrtudfi^ sa, 1.- Vale fe  
iffiusism ■ s mees de in-firumefitos 
flacos , para qme hs hombresno 
::fl%ufurg.ffi: el ímmo ■ de fus obras, 
;d*7n. *7¿y £®V Bios reparte las 
vocaciones) d» yv.n» 8o, ¿Ventrif* 
Mee con Ms culpas de los hombres, 
d. 8 s n. 2. Tiene fu  M'agefiad dos 
iras y d«io, n«2o. Mudadlos cora
zones de los hombres, nwiy a

Mcíccit^vcstM^gunosha^n contra-*

- .. fiatymsffibh por affigurardamen  ̂
ta de fus libros y d,xx. o. 14* ■;:

E Scx\ssm$cd&t-de::Rffitáa Terefifi eai^ 
virtieron d dos bereges doctosd* 
2". n:. 2 . y 3 ; Algmos efiermieron 
a hs que bavian- muertos d. 9.

■ -ti. 14 ;  ' ' ■ ■  ̂ 1
Efpaiia 5 nombra Faprona Jupa ¿

. SmtaTerefa de fiesvs,Á¿ 9,: n, 5. 
y los Gg*;. Ha , tenido mas Potro* 
nos, que RRanímgo Apoftol , d. f  
n ¿ 80. y  los fíg. Los Efpañoles 

a fon efpenalmente afisiftidos de 
Santa Tere fa  dejesvs , d. 9. n. 
i  io. Siempre fe  ha feñalado Bfi% 
pmam^dbfeqm^ 
fa ,é ,g , ri 112 .

Es muy pefidàa M mano de fu  ta f Eiperanza 5 Jiempre miro, la effe-* 
n.7. -  ̂ ranzapor aquellos crlftalcs, que

abultan ¡as cofas de ejìemundo,
; ' Y- ■' -YYY^v ■ :

Euchariftia ? es el f sminarlo déla 
. ' - ■ - vida , es--cenia de luz ,yes cambite

de infptcsion , d. 14. o. i .  2, y^ .
: al mundo defipobìadó de varo- : Mayor 'fineza'Fóce - el -Señoreen,

nesilufiresy d.8. nvii, ocult arfie en la Eucbarifiia , que f i
Eminencia5 una cofa eminente equiZ '■■ fie-ofrecìejfie-defctéurtù^
-ctvaled muchas- inferiores-, dentro 
■ ■̂ fddla-mifma linea, d.o. n̂ XQ* ^
EnFèrm e3 ad i proviene de la -ahun«
.. fifMücia de los-manjares,d.ix* n.i.

íjB n  fias -snfetm e dades -, 'aun- 
T tflfic 'Jiñ a  fíen - fisihufqjis:-oí-:Ms±

JtofpfmcipHwientefishadefe^
^yjfus^ Sunto s,Umu.

¿fe V

-Ex&ít&ciOn v-la dsl m undo es un re- - 
■* lampago, qus pajfa deslumbrando, 

d. 24*. o*8»- -■■ ■ -
Egy pcío s >' tenían fienai idos partM 
. "■ cidares -Medicos, que curafij0gf9 
-Y terminados-' qccideñttsfti^ ,

1 v 0.27. . Bze-t- :
' --.¿ly'TS



feerd'«.-:; Lis
ìtM-i'Sefimyè- ¡os librasi-en 

-'-fitte Salomón traiaba de la na• 
:x-turalèzadé^ ry- ¡4$.
**- racioneŝ  da 1 1; :•/ - -

1 Ab ricas ? ¡o que fe  gafia^en 
iheatros , faceos , y otras fa - 

-éricas de efia linea 9 fe refunde 
utilidad ; comm, d; 7. ■ n. 8 2. 
pierden las* Repúblicas lo que 

endas fabricas dé los Mo- 
: ^ ñafiemos. Msligiafos ? d* 7* n; 8-2.

’..y ios figaient. .
Fatigas 5 producán ¿ los Hsroes9 
;;r4 4̂v «--2- y tes figuient. Ce# 
, ellas je  cmfigue la dicha , d.x8. 

S lia . y.dos-figaient.- . ■■
Favor 5 gracia es produBiva 
; ifie otra gracia , d,6* na, 

JENlicidad - $ m la puede-haver fin 
fatiga precedente 5 d. xB. n» y 
 ̂ ;Íos figoienr.

Fortuna 5: corre Ja de efie mundo 
con tan rapido vuelo y que apenas 

fe  de ce a vèr de nuefims ojos f i . 24» 
a. 2. Es muy falaz, Ja de la tier- 

, ray ¿*24* n.B*
Dan Ftancifco de Quevedos 

, vio un Memorial al-Rey ■* «wz- 
fra  el Patronato dé: Santa Ter sfa 
-, de fes vs , en Efpaña 5 dafe refi 

¿ pusfiadefie ; Memorial. >d* y# o.
? i l . y ios ílguientcs por todo 

\- efte dia. - \ .■ ■
Fundaciones 5 ¡as fe  ios Convenios 
T < Rdig¿ofos., tiene muchos opúefios 

^gsnelmundo 4 ¿d;. 7* ir. 66, y - lo5v
ügiú^fiRrpponc^fi dosmqtivpf

■ a o  , p a r a  m p t it e  J a t t f a S A ,- -

a ellos, ■dv7.--D.7r. y lea '
Fundadores ?* Dios cria
■ - dadores y para que no
< -ívi7<z difeiplina MonaSicafif*

n. 81. Ù

G
G Á!as 5 borrón fiel juicio, «  ¡a 

prolixa curiofidad del trage, 
d* 1. n. 1. Son las - galas in
dicio de la liviandad de ¡os. ge
nios , allí y y en ei n. 2. Dea 
tienen la planta- al que cámi- 

■ na acia ¡a Gloria f d. 1. n. 6, y  
los íiguien tes. Quanto fe miña
ran los ornatos del cuerpo ¿ fifi 
aumentan las vizarriasdel cfpu> 
riturá.im n*li-. El ornato ex
terior , es infierno de la viday 
d. 1. na g. El primer vsftido fifi 
efie mundo y fue inventado para 
Sambenito , a\\L Si el trage ’ es 
vifiofo 7 el fe  lleva las atención 
nes y no el que le lleva y allí, n. 
21 » E l vefiido muy fobrefaUente, 
es el ecce de los defeBos fiel que 
le vifieg alliy. y al n. 52 . Con
funden el orden deíasG erar chías, 
y los efiados de lasperfonas , alii¿ 
cn.24. y los figuient. - /---v: -- 

Gloria fifolo la goza verdadera en 
' gfie mundo, quien ama el padéd 
cer y d< 4. ri.. 1 1  ó y ios- ügdienr. 

. - :Es inscflicab f  iar g r ^
; R̂alacio dé la Gloria fie j  

•i:* X lt  ’



" V  ' •!

Xn¿ice at lá s iío íás  notables; _ t ^el agr̂dnimiento di- Mira coñ fepU¿ftü1UM íá sfirilt&i
... . ; ■ a

k Mno b f^ ^  6* nVx. Qbli-* 
fisión de nuevas: gftH 

confioue todo , d. ó. n. 
MiPJMimós- -xigüiení. $ 1 corazón
^W-^Mecido- > fe  oprime ■ son las 

" '  '%zs' r -qmndo no encuentra 
que fatísj assr̂  d.sj * n*y«
; p#r ella entraron ios ma* 

,i >/ el mundo. 9 dai* na. y 2«

T T
M

íEroes-j las perfoms grandes» 
; y  'jufiificadas, el:firma*.

' .< mentó, -de ¡as .-3 .Lanar chías Jm  
' muertes, deben fen .muy lloradas % 
d.8. ny. y los Sgaient. Unhom
bre berofco $vak por musios vuU 

■ garesydÆ* na®* - 
bSijosi las :M¡as. timen:mas derecho 
\ d madras ¿
... ios hijos 9d.i%*n.-n.-■. ■: .. 

Hombre i esMmemÆeîn pmUm- 
dad mugerilp quegafi¿m:m Jos 
trages , d. i. :n. 14» y  los íl- 
guient, P¿ muchos fe  puede des

d  punto defcaece en el bien 5 d* y ¿ 
n» 1..y ■. losfiguieñtes».. 35/J
hre.es menos fuerte 5 que/-o tros, 
vivientes 3 y ejld fujetQ ¿ : sna$̂  
mifcrias % 4 *. xx *.-'&• 2, y  los. íi« 
guientes-., Muchos fon varoniles
en el nombre: y mas que m l& 
fuhjlmda %A*. x j  * 1s.» x* M éorn  
bre es mas perfecto T qus 4amM 
gér 9 allí 5 0. -Z'é La virtud * m 
quien conftituys verdaderos hom% 
bres 7 e d ij.  n*ii*y íos -figiiieiii 
tes. E l hombre $ m qvaMo homé 
bre tfoh dice razan fd* 25*0.24*

1

INcoofhuicia $ fe mas -natnrMj'M- 
las condiciones de efta vida $ - es

dar f i  fon hombres fingidos  ̂ o

la-mudanza. Mes de lebrero .̂,- 
n*.lé Raro es el .confiante. en Josg- 

. trabajos 9 d. 5 1 »  y %* No. fir* - 
ven ios principios s j í  defifim-- \¿m* 
iesde bailar el f in *, ;s ¿ -pg '
No baí -ipfa mas- conforme: A. & :  

fimmza- humana * qm Sefhaegefr 
m hsfierm res^á^nM i^

rrngem faifas *, alli, n» 15. So- Indignación.- £ qumdo 
lo falta que imiten a" las mu* . ~¿fe * £1,m il5d .. 10«: 
g£res en elparir, aiLi, n.16. Com* ■ y los figoieat. :■.:v,:d'-:-
paranfe d las calabazas $ allí, .“ Irá :$ corre Ja ira son pajfo arrebd* 
n£ 22, y 23« mucho ver fe  fado: fu  furor armimdafaludy
vencido de impulfo mugeril > d.2. 
n y . No puede fufrir ios defdo- 
ros de fu  entendimiento * d, 2.
n. 5. y 6* Hombre fin virtud ¿ es 
gadaver de la racimaltdadj d. 3. 

Quien: obra contra la - ra< 
Ade ferfbonépe^ d.3 .n a .

d. b . n • 1 .2« y  3*. Nlo -has cofa
mas di fictif que' reportar ■ la tra% 
d. xo. n. ip. La ira de. Dios pro 
duce muchos bienes 9;. n» zo. 
y  los íiguientes. Es utilïfsimai 
guando la* commueve la fifi n fi 
y  el zelol allí



Indícele las colas
da ‘Terefi ccfi^vsfb,

*r?:r OIL •■a ^  ,** , ■ • fiara confutar %¿aS-
JI&-Cft£iíio .yntfplandedajkra* ■':■ ¿1.20.0,25. .' Vi ^

&n- adaptar fe  al eftylo Limo ins ; gfta es el arit 
^eírnyrmturm, d, 3., o* V]» Las :  - * "• - ■'
obras- masefiupendas de.fuMa- 

ggftad, las empezó a hacer son as- 
:Hondegnacias$á» 5..*3.3. Nosinfi 
truye con la indignación ? ^ ¿w? & 
manf adumbre, d , 1 1 „ 0.2 2.

■ para adquirir riquezas,S  
-Nadie fienedifculpaparu 
íimofna % hafid el pebre pk^ 
Umofnero, d.23, m u ,:m S  
hizo pobre por fer UmofnerG, 
0*13* ylosfigaient.

la fiel correfpondiemm entre la 
Santa , y  la Sagrada Componía, 
d.io, 0.7» y los Sguient.

San Joño, y Paftor ? fueron nom
brados Patronos-de Efpaña, d. 9.

, o. 8. y losfiguieiit,
Julios ? también pueden ufar de ¡a 

indignación los Varones fifios,
. d. io. oa59 y 19. y los íiguient* 
E l jufio no teme d la muerte,

- .4.20. 0.5. y  los íiguient. .

/  -  '  — — *  -  -1 »  p » ’ - ' V

s$ smaniifsirms de Límoincro ? el que hace limofnar
Santa Terefade fisvs, Refierefe tierra por Cielo *0.7* n.83. y losl̂

íiguient. La mayor gloria de iéfia 
vida la configue el que ofrece: fm . 
bienes para culto de los Templos^/ 
d.7. n.87. y los .íiguient.

San. Luís Belrrán spropbetizd d la 
Santa laprcfpsridad de ju  Rsfbr*-
■may d.7. a .29.

L
Ácedemonlos 5 permitían 
t. en fu República f que 'Vtfiiejfm 

pro finarías rameras* d. t . n. 2. 
JiberySad 5 efta virtud es ¡a di* 

áív/¿/ Principes ,y  dé la No- 
MezajA*-12. nv 1. ylos íiguient. 
E l liberal no vende d fuplicas las

Adre 5 haivez tandulce, 
y amorofi, como el nombre dfi 

Madre, d.27. n.x.
Manjares 1 fu  abundancia defirúyé 

lafaludy d.x x* n. 1 * y 
Maníedombre 5 muchas veces ■ con

viene fe junte con la indignación,- 
d.io.-n.3;, y 4. fifrirlo todo, 
puede dar en vicio }d. xo. n. 22,; 
y los íiguient.

Ma nuco diata j es cierta ave , qu&
gracias A *12, n.y. La mano trifte y las plumas, y colores defy
para ofrecerel don yes .bofetada de pues de muerta. A, 17.0,2. - «
¡a liberalidad , d, i 2 . n. 6. y los Medicina .5 es útil en el mundo y en
íiguient. Eivsrdaderpdiberal, es 

* adivino de nscefsidades, á.i2«n.8.
pühr os?f<n Ma ejiros con vida A *28. 

n, 1 > En ellos fe miran animadas 
prchezas, allí. Hablan fin  li- 
ja} aJüijUj 2± Los libros de Sm*¡

medio de la incertidumbre deine- 
medio ■, que hat en fu  pmBicar 
d .x í .n .4 .  y los íiguient. No 
comprehenden los librós e! remedia 
para todos los males, d, x 1. 0.̂ 5» 
Defiendefeellufire déla Medici ‘
■ ‘J'.' ; Nnn '



gttieatifosi 
hn/d.-la Me- 

os 3 que la 
\ Apandéis 

e mn-

ñotábles.

11,15 ,17 .
As ■ In . diviniza-

•• "

CO i  yiS MCsd&d ei foneffp WM 
^  ellos* d-7. adS.y #•$ figaicnt.

p X óì Médicos malos fo n  indignos  
\ . -dei apìaufo, Los :buenos le  m ere- 

csnr  aunque ta lv e z y e r r e n  alguna
cura, d • 1 1 * b . x o * y„ x x *. Ms ut il

g::,U  afsifi ernia del. Medico* Puede 
■ "" ::tener serieza moral del e fsólo ¿¿uè 

Fard en si doli ent e la Àie diana % 
d m . n.20« y los iìguknt» Debe 
f  edir auxilio al Cielo 5 para el 
acierto.de las curas, dai* n. 26.

: Deterioran con f  ’¿$ difpenfaciones 
: Jas ohfermncias de la ky , d a i . 
nap. Los verdaderos Médicos fon 
los Santos delaGloriaJ.i 1 .tu3 3. 

\:Jìrv0focoquando m afsif 
‘Ifhd. fg 4 patrocini#, 'd.9. n.2»

p&S-sfon ¡os me fes menfuraAel 
tiempo, .: Almes-de ¡Febrero le colo- 

f fp fd b d  Íes .-aniigMedad el ultimo del 
ffM M nqfl^paraJè fu. denominación, 

dFebr e co , :n, : 2. E l mes 
E?erto ejuè-confagrado d Nep* 

:g:pma^Zi\i.Xì^.; .. . ■
major: rmlagr-Q -es, criar 

%fpfcbp&bre, de la. muda > eque. refu~ 
ta?:hM;::nwv&_Màa, dvi. 1 .

virtudes M:md& : 
ìgen\;quiekf iMz&acf:
Sos piÌhgros::Jdn ù$ipt.:

. ■órf* "e<r '--y ..

mas grande de los milagros fes el 
fer perennes i d .17 * 0. 8. Siempre 
qpe: los obra el Señor y los ordena* 
masM bien denuefirm:almasrqû  
al de los cuerposy á,2X. a.7.

San Miiián de la Cogulla 5 fue 
_ nombrado. _ Futran, de Cdjiiiia, 
:úé§in ¿ 3 S«. ylosfiguient».v - 

Miíerable i  el mee mica famas: ofre* 
ce Jin  gananciasyú.iz, n .j.

MyMccs j los imperfectos ■ aman, 
mucho las f  ngnlaridudes Json me» . 
ÍMBüQlÍmS>Á*g* Ü.18. ; t : 

Monarquía*, ¡os Rey nos fe .arruinanf . 
aliando ¡os Manar chas na .cuidan ■■

: áeBsTemph$M*7.0,85,y los íig, 
híond.&MioSrfms.el.Parmfá., deipjfep,. 

mundo 3 y traslados de el Cieloy 
d.25,. n.9. y ios íiguient  ̂ . \

Montes? fon fymboh délos Princu
■ pesy da2v;na,v . ■
Maette 1 la de los Varones heroycos 
' debe, fer muy llorada * d. 8. a* 5* 

Aquel muere bienygue fale gozqfo 
de efiavidaM a  o. n, 1 *. Eimmdems 
la muerte debiera fer mas alegrê  
que el día que fe  nace 3 dao* na. 
y Jos 0guien t. Quien obra bien¿

■ poco teme la muer te», b*2G.n*6. y  -
lo s fígüiente£ x 7 ^

, ■ eli??^d»2o,o* 1 o3ydoslílguionk;.:v. 
Bt jupa fale. de efe mundo: bañado

■ de alegría, úa20S:m Tgipt^f^ .̂.
Muger 5 la que:fe., adorna mucho,

.defdom fpsbcMfidad yá* x,:n.2. 
t :Aplican.. io-da fn  conato d las gala- '
■ nurM.misñoresiá,!*:na 2. y ios ..

de ¡a ten enspfpM
■ f, \::pids:psnddnjs herm cfkragffdfp. 
óf Jipan un horror. :dd:im 

gqa ^ ifen



fefujetan a infinitos mar 
atii,n . Tjuy<áñ^é0mpg . ..., ..,_
llevar ame fi  as toda fu  hacienda ̂ h ĉtj&txufifi

j ~ i ...... . - ..̂ -î..-'  ̂ •gema m mugeres;, es 
imEnadéfiefiggMasyÂat. ñ■■ 5, ñ&- 
es ia mugen propordonaèo duce 

para fbkar las agms de lafiabi- 
durmy d. 2„ n. vq uMpadiocmio 
de las mtigerss es el masfoderofo

ÜuxSunlëà .
'Noî> J ¿z dfm ffi 
- *?/ excejfo ds iaŝ gai 

La firdnque£a,fdfiMBeË, 
animons anfècedente âem 
tu noble3 â . 12  * rtv 5 ;

d.p..n ¿-2Í5,y iosCgmient*Las que No-veMad slanovedad-caufia-
fiamas \  ’ pueden 'mucho- con 

Dios f y  fio fié fiabe que'€hrIfto las 
negajfie nada . ailL Las: mugeres 

' ■ pueden fien Patronas.f y  no Tresby- 
' teras? d .9. n. 35, y iosíigüienr. 
v E n  , las prendas del - alma pueden 

igualar ¿ y  exceder f i  los hombres 
■J - las m u geresfi^ i 0,42, Refier enfie 

muchas muge res valer o fa s y á. 9. 
n*45 • y  iosfigüíeoc*

Jyiundps defprecíame los Tieligiofiosy 
d.7* v¡. 66, De [mil leguas entiende 

£  ¡ai faltas -d ios E-ehgtofps ? d. 7. 
n* 92. y .9 3. Verdugo es el mundo 
de quanios le so rfagran fus ofec~ 
tosyd.24. n. 1. v ibS'fífftiienr. Es

'cim% d^; n.2 o.2,

Bras j  las heroymspadecem 
^  chas hpàficmnèsVéuy^mPy^^^
6 y. -:TodasMsPbrasJ:âelu€imnpfi î 
tentefioh digms derla-M^mmm'' 
dm, à. 17; nou ‘ oy’ yj.

Ocafionf- -̂ el dmà de los-hnCèïïQdff0::. 
ceJfosty Hâve de lasprofperiâddfifi: 
àiïg. 0,4. y los figuicvRaMuchoffî ;: 
que fie JupUron- valér de la i 
fiony d.iyo n.8.

Ocio Îid ad ;■ es madré ' de hsrvicfiyggr 
de firm e lasReptélkmg^up 
Y 2., '

un-enemigo todo falf.edades *, da ¡a Ojos ; todas las cofiasfenfthl
- exaltación para ocupar elprecipD 
, der&n¿p n.3.-y íos-ííguient. lio 
tai cofia en ei mundo y que ocapone 

Jofsiegofiaq. 0,7.7 ios figuient.

ar ¡OS-ojosJ 0 .21. O. t.iSó%

NlAtiîtâîiiSsas- lagracia la perfec
ciona, per o mda£efiruyíyá*9. 

- n. 1 08'. LanaturUezahumana ejp 
> ta llena de mifierlasy á. Xi , Ù* 1. y

cipes de los demás-_:fm 0P  
que mas : perfkadenfim 
medíante las- efpécifickos 
á.ziun. 2< Entrffa[izxun&'fi 
al alma por losi0jr¿r - das cof**
los figinent.
de l¿g tierra■  fr ' - - ■

égo:y'qíúepr .v.

os ¿iguisnt,
emas¿ a. 1 1 .  u» 1. y corm^ r̂& *-> -.„.wnn
Debaxo de lwLund  ̂ • ‘l£eofdfii 0 ^m

efpecie mas noble  ̂
1-5.0:20 ■
hace das mas veces fia.

fdgmp f̂iloéracX



¡£#¡?
pracioAno 

¿p,D.io^ y
W fmje aprende 

n,igs . '
mcíito^el Sacramento 

, deñmayor ?piáeenel:fugeio 
emendad de fsxo?á,g* 0.41. 

i nohai utilidad9_ que no conjuga 
iien atribuido> A23* .a, 6. yüg.

T J  Adres * ¡a excelencia de Jos hijos?;
es gloria de. Im padres? 6.5,11.5 0 

flMajbras ,5 ¡as de Dios fon afcuas eñ̂  
Ir. 0,31,, ..

palacios j los de Jos Príncipes fon 
trono donde fe venera lo caduco ?y 
taller de l& Ufen ja? á. 5 » n. 2 2. 

^araifo..5 eslo h  vida Religiofa, 
4,25,0,7.

la conformidad en el País, 
los ¿mimos con amorofa ín« 

d.9.o. 108, Las Reroy-* 
^bPatria? han fdo muy 

-■ 4íA  nacionales yá,g, 
■ fie. laf^^eje mucho ¡a aufencia

¿tio.€Íi2Í0̂ *I-3- ■
ifcpi, ti, j  4 Wgrrimo nadie jube? 
S°*:va k ;g X Íg - E l de los San-
n* i ' El dé eí C¿elo>• '“ij^m¡fodefxjkrá^gM

patrono?

i t i l f  CQ$$::ítóí3teS^;
mMerenfemuchM Santas IjPdfroA 

Jifas de Rey nos *yt Hudades , cL. 9, 
ii.^ j.y 'lo s 'íig l^  Iglefiainfltiu* 
y o los .Patronatos de los Santos i
imitación -de los de losAngelesfirg* 
ti. 58,. La elección de losPatrmos

■ Ja fio ■ d  S eñor ..al. govierm A la  
,Iglefia, 4.9. 0,6o, y  ies iig. ^ r -

■ - ,&# Reyno admita a un Panta 
nacional por Patrón ? , no. sfidfrH  
rifado■ i  admitir otros de la Ba*

. *m, d*9-, n.95. y 96.
P ecador $ pierde por el vida elcom 

cepio de hombre* d, 15* n.17, 
culpas le firv.cn de verdugo a la 
hora de la muer.tt?<L4 o, n. 10. y  

. losligo
San Pedro, de Alcántara 5

d-la Santa para la erección-¡M lar 
Reforma? á .j, 0,27,55 .58. y  59:̂  

Pe ría si daban gracias quando fu  Rey- 
los caftigaba%A^,xi.g* < ,

Phelipo ■ Segundo 5 efe glor
rio¡Ifsimo Alonar cha en el Cielo.? 
acompañado de Santa Terefa de 
jfesvs? 4,9*0.109, .

Piedad; te  mugeres fon mas piado* 
fas q los hombres?4.9.0.27. y 34; 

Pobreza >-#?aí meefsita el rico ai po» 
trepara mantenerfe enfnabun* 
dancia, £#£ el pobre al rico ¿para 
perfijiirsn fu  pobreza? d.23, nvi* 
y ios íig. Las manos del pobrete 
labran la Cafa de los Cielos? d¿2 3 
n. 10. y 'los íig.- ‘

F o íTefs ion 5??? nuefrapojfefsien con* 
templamos injipiáo? lo que en la 

: #£?.*parece fahrofo ? á, 134

ugeres es el mas 
y ios íig.

parecer en
y lo^ig.KPd-

'tic?G Ctudad? 
';d00Í§Pmm&yGrts\ 

I

■ -Hf -i. y 21
P reced en cia  ̂  5 pueden lem¿¿»rtarfe 
\ iphyjps JArplapreceármúAmlass

: ■■ ?,pZOé:

I

s
i



k froceploms-y f  otras cq/ajj*
... jantsS y aunqus no fiempfeh 
y--. firiPasr épp?* m.xy. ;y "los ligule]. 

©j^líéOS X 
y rlo -yé^m ^ A

PtcìRmeÌGUymbm imperio de fan* 
-, tas t framas 7 como ei que esser ce en 
■:. ■ ìm perfonm  ̂el dominio de ¡a f  re-* 
\ ■función5 d.xvm 17. y ics fig. ¿?/ 

necio prefumido fe  quita la efiu 
, marión ¿por d arféis d ir age, aíii, 

■ n.2i. :
Brinci pes, Reyes» y grandes Seño

res» fu  fobermìa buce ilìrit emente 
¡as veces de la nessfsièad ? iw j 

*. difpenfarlos muchas obfervancias» 
d .n . 0.30, Desearf ? mPrincipe 
vencer de otros en punios doga- 
lanieri a , <?i mas feo 5 y«tó rendir f i  
alasarmas 7 d. 12. ¿1.9* .< 

Proipendad 5
. ufan que le cuefia ai que la logra 7 

es quien la formaliza con el carác
ter depreciofa 7 d. 18. n. 6. y los 

■> ílguieato ■
Providencia 5 la divina es incompre-* 

benfble» d. 7« n. 17. A efiaper
tenece repartir las vos adone iy d > 7® 
n.8dv Produzco los medicablespa*, 
ra refimración de la falud del 
ho mbre7 á « 11  ■* n. 5 ». Ma fidò en̂  io- 

c;. dos tiempos' admirable par a dar a 
fu  Iglefia Sanios Doctores ? d. 28» 
n. 26*

Pueblos ? Muchos carecen de Minifi 
tros para la iñfiruccion ae los Fie**

, les7 en puntos déla Fe„7 úaq* 
Purgatorio, 1 es el crtfol donde las 
. .afanas fe purifican, d.20. n.z* No 

./ jloueden explicar fus penas
y ■ ;jB'*o.ritosügtúents

va

Azoil;
criatura

Rey y fojo el virtt 
0.3.0.12.

minio facorriendo d íos 
¿«7.0.84. y ios íig.Las 
y Plafones de un Momrcha 
ra los timbres de otro, ¿.9. 
Antiguamente:: los cormahi 
ca delasfuentes ¡y los arboles’ 
da h caufkde^efioyé.i2.0.3] 

Reyno 5 muchos: Reyms tienen.
muchos Santos por Patronosy d. 9.

. n.84. y los fig. ' - 
Religiones ? fonperfeguidas en el 

mundo* dqmSSf y ios Sg. -No:-es 
mny fácil femiar el numero: í;que 
acredite f  obrados dios Reügiofosy 
á.7. n.ép. Que fuera del mundoy 
f i  no fue fe por las Religiones ,d. 7̂  
n.92. No h ai ComunidadReligu 

fa  5 que no tenga varones 
ci&lfantidad,¿.7.0.94. 
trs las Religiones puede 
coritas ¿ por fastos fines* ̂  _
24« y 25. ti bal defafif 
tierra) foto fe encuenfipSyRg« 
Religíofa s d. 25 ¿ mar-de ef e 
Efia es el puerP ) f i :
mmáo.j df.2> fvt-d fervor con■.

Religio ío nfimbos > fidsfpues- 
que próñfi filo »d*5o>u* %*fi1

r & ’ f á í i z f c

’S ’ , „avengo el trAt0 êS ep



tes cofas

' f  mitr^^^&sâêêmc,WÊÊÊSi
&2-&$ònIos J  fmèùtfs tori

gjçir. ' .?¿'&yv~y-* ' ■- y::.-’ "■ " ■ “ '-: ' -..- ■ 'V̂ -,- ; ■ ■ ' >"j

-, Ä i# ö lf̂ &0ám(dpefJomf}íoJa-mu* 
^ wmsFkkß-̂ y ' f-^^för-d^'*':n^- f  ĝ j&algmera

ô;mtonizqdo merece fer Patron fs,
b?\k?-/i-'r4̂0i;:~JiitflïJ f à C S îfl€ñVÁ-fW:Pt

^|^MéfigiáeoÉ¿; y .'. ■ - i - v;- y.-"
:'S%- $£&ìq* : 
r. -"-'•* .: ;

J|teg© ^
feÿp|âÿ|^fi-Qisl& Je. fueie ■ sorfÿgmr 

ÆaS'biè^MfirlBuJMs * ,<L. -2 2« 
fernes*, -r/-

mpr-îçmeçr
‘ â.fmndxg, -Bs- 4§mmâM;FMerj
■ camp amelone c
\ à»ÿ^&|i . y  3 2; Mu^^gnMÎMr . 
qí0: 0o concederà, eijSpßhn fokeF  

" '¥$idgo de, umSamoqJ&Mdtofgqpp^
■ êPde-muchos 
;pm U  ' âmotçmn

■ jÉy-8v" y
■mo re/ÿdndÈ^ifek dgup^wlrtm|- 

^efpeeiàll â ^ |Â ^ E ''Jfsèften comí 
. '■ efpeùal mPimPfJos,-.huklmdpres 

de aqmlios iug'àms 'donde, -vivie* 
*--*rà$i à*ÿ. Bntn? los Sontos

puede baver- dtjeordiormn famos 
-M . ^ ,v,ç;̂ :. r .. .. : fmùyà-. î#;%và4» y  ¿y» ;y  : f - . . f

0^^^^&fWlo0nfmo.-gozaf Sàty.#- r dùnque lifongèa dfpsßMom 
füédgbpág:-domo ■ - "resf-u-muf, repräunjibh yçL"í u k 

-< &íjYf--£'4¿ ï; ■ ■ . .. . -\" ■ ■-' -v:|
’ 'La'̂ e^dodèm ' Seguridad Vito- ay quoßarfi =. en h r  

fP'cPMP- iooàacîon̂  - ■ ? m̂uchos anos Je- ebenstem m iojas
rJasvirtudesi pma n&meelar voi*

pmm’̂ erfe* No - - ver &tw$-¿ ̂ *y* n.iy.
Jtfrdprm-.de los -. hom~

■' " " Difvyi os 'ßg< ^
cr.xó.. .. *

WfjqmzdS:̂  .quando'- fk" gOf̂  OrÒr ■■ :CO0- O l  
0 rfÀ  ,±^ m i 3.® y io $■ ùg. 
úxíú%ießobUekron uno lèy^p-û~ 
muelos C avallerò s viftkffîm Ja' fc • ' '• ' • «  s vV-...

t^Êkt'extaffmlos Libertinosq

d,
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