
1L-f_

&

Ff
m

*

J.r

s*

H



E S P E J O
DEL HOMBRE CRIADO,

Y CHRISTIANAMENTE INSTRUIDO.

S A C A D O

POR DON JUAN DE LARRAOXDO, 
natural dt Santa Marta di BEGOñA 

tn el Noble Señorío de
VIZCAYA,

D E D I C A D O

AL SEÑOR MAR QU E S
de Torre-Nueva,

&c.

C O  N P R I V I L E G I O .

ImprcíTo en MADRID por Alfonlo de Mora- 
Año de M.DCC.XXXV.

Se bailara tn café dt Juan Gómez , Mercader d; 
Libres tn la Calle Mayor.
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A L  S E Ñ O R

DON MATHEO PABLO DIA
DE LAVANDfcRO Y CORUOVA, 

C A V A L L E R O  DE EL A V I T O* /N * 1 f \ 1 _de Santiago , Marques de Torre Nueva,’ 
del Confejo de fu Mag. en el de Hszlenda» 

* fu Teforero General de la Guerra, Director 
de la Renta Real del Tabaco, Mimítro de las 
Juntas dd C omercio , y Moneda , y de la de 
Comifi arios Efpañoles , e Inglefes , Alguacil 
Mayor del Santo Tribunal de la Inquiiicioa 

de la Ciudad de Sevilla , y Vcntiquatro
Perpetuo del Ayuntamiento

de ella.

SEÑOR.



tento V. S

agÍ5

que
le lea * Lo que dcíco es , que le 
admita benigno 9 como alhaja que 

* una vo
Cabra en el Ga vine te de 

V, S. fi le haze lugar aquel afec
to con que V. S., me ha honrado 
fiempre j y alguna vez podra pro- 
iftererfe una memoria , ya que no 
es juílo afpire a merecer todo un 
cuydado. El íer Efpejo Cryftalino 
Je recomienda mucho con V. S. 
que lo es de quantas :virtudes al
canzan el crédito de heroyeas : Es 
verdad y  que la modeília de V. S. 

fe mira en e l , clamará por íus 
ciones * como í i \  careciefle 

de ellas 5 y no confeífará la fe-
niejanza , aunque lo eícuche á to

dos?



dos ; pero por cflb Ic adorna el 
nombre de V. S. para que publi
que el Mundo , nazíendo el co
tejo lo que ocultare V. $* hu
yendo las alabanzas. Las mias, 
•Señor , fueran las primeras , G no 
recelafle malquiftar con V, S. mí 
veneración \ créala V. S. pues es 
la mas rendida , y menos lifongeta, 
y a efte pequeño obfequio , co
mo puro (endito ckGto de mi obli
gación : Efpero lo confidetc V. S. 
afsi , y que entre los infinicos 
que íe intereflan en fu vida , nin
guno ruega con mayor anua 
que yo a Nueftro Señor íc la di
late a V. S. los muchos , y fdi-
zes anos que merece , y

-  f  3



y rzo 12.

B. L. M. de V. S.

y rendido Servidô
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D. Narcífo Jofcpb Herrero , Doctor Tbeologo, 
1Examinador Tbeologo de la Nunciatura de 

'aña , y  Lector de Prima de Tbiología id  
Colegio de N . G. P. S. Bajillo de la 

Univerfi,

E Orden de V. S, he leído coni 
atento cuydado, v con diligente 
eíludio el L ibro, intitulado : £/- 
pe jo del Hombre criado , y íbrifZ 

tiernamente infle tú Jo 5 que fu mam en te zeiofo 
ha compuefto Don Juan de Larraondo,y en 
el he hallado mucho que'admirar , q edef- 
cchar nada. En pequeño cuerpo encierra 
mucha alma: en pocas hojas, grandes vo
lúmenes compendia i fin que lo concito dlf- 
mínuya lo perípicáz, y claro t ni la claridad 
fe coharte en lo eítrecho. Antes con tal gen- 
tileza de ingenio forma el cuerpo de ci:e 
Libro # que teniendo cada parte toda la 
alma de la eloquencía , que pide , com
pendia en poco papel toda la Art 
orden de eferivir , y la pauta fcgu
hablar. Prologiza con analítica di:_ . ^  s | ,
haze la narración ciara: contra ios
lucha coa firmeza áz doctrina , y v¿%*: ti i

c
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de Ejemplos : infiere con eficacia doenmens 
tos para arrancar fas malas yervas viciólas; 
y por ultimo enfena con difcrecion clara 9 y  
deleyta con fuavidad pegajofa. Altamente 
maiacja la materia de doctrina tan dclicad3|¡ 
que al mas ignorante fe la dà bebida,

Ha imitado con gran femejanza las In-a 
dufirioías careas déla Abegita. Es tan lima 
pío , y fútil cfte animalito $ que desfrutando 
la hennoí'ura de Jas flores, fin ajarla; y ro 
bando con limpieza lo puro de fuspreciofos 
rocíos, fin menofeabo de fu fragrante thc- 
/n. o , forma una obra tan dulce » ú til, y  
divertida , que fieado todo el caudal de 
Jas dores, nadie dirà, que fu hermofura, 
nriikUd, y provecho, debe algo à lo flori- 

* do. Tal es la mefura que dà fu limpio pieo» 
y inílinto. mil agro fo 4 aquellas trémulas 
pendientes perlas del roclo , que fiendo de 
una ni i fin a virtud , parecen por el exceíH> 
gloríoíb dedíftinta , y mas fublime ameni- 
dad, Todo Erudito fabe f quan dilatados 
elogios ha merecido 4 las plumas la Abegi-

*n8cn,*° : & aplica fu atención à 
caá Obra , verá que con mas realce , y luz 
mas alta, 4 el Autor fe le vinculan ; y  mas 
qaaiv o advierta , que compone fu Libro 
*»on i poücion can labia, fin ayer curfado

las



¡ las E (cuelas, cómo pudiera él mas iníigne 
Maeftro de fus Aulas. No ha curfado las 

¿Unjverfidades, pero fu cafa ha (ido Efcueia, 
en que ha pradicado con fu familia, quan • 
ta doctrina e(lampaTu pluma.

£1 Titulo es comprehenfion ceñida á la 
ra, es ultimó realce de fu inteligencia, 

pues no folo es Efpejo la Obra, fino Efpejó 
el Tirulo conque la cifra: Escodo el Libró 
viva tranfparentadon de una fabiduria prac
tica, y encumbrada, que fus tareas no las re* 
valfa para si, fi no que en caudalofos rompi
mientos las dirige á los demás, que bufcan la 
inteligencia clara de la ley , y la verdad. Y 
porque no fe me permite pancgyme, finó 

ure ,digo , que es Obra utilifsima á los 
:s,conforme á los SagradosLibros,cuyo« 

redos fulcos Agüe en todo , nivelada á ios 
Tantos Dogmas , común fentir de Santos , y 
Edidos del Santo Oficio , y que merece la 
Licencia que pide, para que todós logren deí 
theforo que condene. Afsi lo dentó ( falvo 
parecer mas alto) en efte Monafteno del 
Gran Padre de todos los Mongos San Bafilio 
de Madrid. Mayo té . de 1734.

P.Vofi.D.KarofoTofepb Herrero.
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LICENCIA DEL

OS el Líe. Don Antonio Vazquèz
Goyancs y Qui roga, Theoiente 
de Vicario della Villa de Madrid, 
y fu Partido, &c. Por la preferite, 

y  por Io que á Nos toca , damos Licencia 
para que le pueda imprimir, è imprimad 
Libro , intitulado : Ljpejo del Hombre crìadòy 
j  Cbri/n^nMente injìrutào , Tacado de la Sa« 
grada Hífloria, y de varios Libros ddítriná- 
Jes, por Don Juan de Larraondo , náttrrál 
de la Anre-Igleüa de Begoña en el Señorío 
ce Vizcaya : A ten toque  de mieftra orden, 
y comifsion ha fido viílo, y reconocido, y 
co contiene cofa opueíla à nueftra-Santa Fe, 
y buenas coftumbres. Dada en Madrid ¿ 
aS.de Mayo de 1734.

O» uisionio l azauez Goy&ytet

¥

y  ^türoga.

!*;í
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Por fn mandado

jQjfiñh V*>*>»>**?•/,po remaniez*



Rmo. jP, Fr. MAtHIAS
quina , ojtolico , y Pre

i*':.
: di c ador Mayor en fu  Convento de la Pa

ciencia de Capuchinos de efta
C orte.

p. s.
E Orden , y Comifslon de V. A. he 

vifio , y con puntual examen re-: 
conocido el L ibro, que ( con ti
tulo de hfpejo del Hombre criado, 

y  Chrifiianamente in frm io ) ofrece á la co
mún expectación Don Juan de Larraondo, 
a fin d i que todos los que tuvieren la di
cha de examinar con la valanza de un 
re&o, y prudente arbitrio fus máximas, fe 

ejoren con la precioíidad de fus firmes , y  
olidos documentos $ como no dudo fe logre 

en los que atendiendo al principal fin , que 
es la verdad leyeren con reflexión todo el 
contexto de la O bra , tan afianzada en Dog
mas Catholicos, quanto fortalecida de con
vincentes argumentos. Y he celebrado no 
folo el zelo fanto , acreditado en los afanes, 
y  defvelo.s con que el Autor ha Tacado , co
mo folicita argumentóla Abeja, ue variedad



de libros el ramillete. que ofrece en 
collccdon i $t también lo mucho que recopi* 
la en ella ¡ pues ni á los entendidos es molef, 
to, ni para los ignorantes rué ha parecido di
minuto,Enuncia mucho para los euriofosjin
omitir lo predio para los mendigos i en que 
manifiefta»por las vozcs de fu plumada abun
dancia de doctrina, que dentro de fu pecho 
refe r va > no por cfcaíearla á fatigas de algún 
impulfo menos caritativo , íl na par evitar 
los comunes íinfabores de naoleftb. Y es de 
apreciar, que fe enlácen tan amarofamente 
eflrechas las ojas del azero > con los aciertos 
de la pluma, en un Cavallero particular,que 
aunque no es eftraño en nueftro Reyno,fiem- 
pre es pfaufible en todosr Y no hallando, co
mo en efecto no hallo, cofa alguna en todo

que ofenda de algún modo á la 
— : nueftta Santa Fe Catholica , y 

buenas epítumbres, foy de fentir es Obra no 
íolo digna de la Licencia de V. A. para falir 
j  Ppbuco, fi no.de toda eftimaeion para el
^evído aplauío, Afsi lo ficnto í Salvo,
l n f c , onvcnro Real del»Paciencia. Ma«

, y Jumo 7 . de 1 7 3 4 . } - ..

Fr. mns,

F É B
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■FEE DE

Ag. 13* lin# 1* Abrahan , lee Abrin. IbiAi 
lin.S. fe repite la raifma, y häftaelfol. i f .  

i halla varias vezes, Pag. 1 0 a. Iin.6. cmbiado, 
:c embidiado. Pag. 22 8. lin. 10.de atricon, Ice 
e Atrision. Pag. 368. lin. a. fe ha de tener, lee 

%fe ban de tener.
J f . He vifto cl Libro» intitulado: E/pejo i d  
^Hombre criado , y Cbr i/Hartamente inßratio.
5 Su Autor Don Juan de Larraondo , y con ef- 

'■£ tas erratas, y otras de menor entidad, correí-* 
M ponde á fu Original» Madrid , y Febrero 23» 

de 1735 .
r "

Lie* Don Manuel Garda
Jlejfon.

Corredor General por S. M.

SUMA DE LA TASSA.

DON Miguel Fernandez Muniila#
Secretario del Rey nucílro Se
ñor * fu Efcriyano de Camara 
mas Antiguo , ‘ y de Goviernu

del Coafcj© : Ccttilico » que aviendoíe
VÍi -



vlfto por los Señores de el, un Libro f ín-
titulado i tipejo del Hombre criado , y  Cbrif. 
tunamente in/lruiío , que con Licencia de 
dichos Señores , concedida á Don Juan 
de Larraondo, Vecino de efta Corte 9 ha 
íido impreílo , tallaron á feis maravedís 
cada pliego , y dicho Libro parece tiene 
veinte y tres y medio , fin principios, rí| 
tablas, que á efíe refpccto importa cien-* 
to y quarenra y un maravedís , y al di
cho precio, y no mas, mandaron fe ven
da f y que efiq Certificación fe ponga al 
principio de cada Libro, para que fe fe- 
pa el k que (e ha de vender 5 y para; 
que confie lo firme en Madrid á veinte y  
feis de Febrero de mil fe recientes y 
treinta y cinco. .

P. Miguel 'Fernandez Manilla;



PROLOGO

E&or Amigo, fi el efpejo cryfttlw 
no quebradizo , en que fe miran 
los mortales fus adornos, con los 
ojos fenlitivos y eíU compuefto 

ron las ycrvasde la tierra: Yo pongo en 
us manos otro inquebrabie, formado de 

la s  mejores ñores, que ha producido, y. 
Jinan tenido la tierra baña cftos tiempos# 
C ar3 qoe mirándote en ei > con los ojos 
* ’ ~ivos de tü Alma , reconozcas fi
efta fe halla en aquel eftado feliz que fue 
adornada en el Santo Bautifmo; y hallan^ 
dola con algunas manchas por tu culpa» 
apliques los remedios , que van explica» 
dos con toda claridad > en las Recetas
que empiezan dcfpues de la feñal de la 
Santa Cruz , que ufando de ellas con vi? 
,va F e , logrará el verfe reftablecida á fu 
primitivo, y dichofo ser, Eíta gran cien
cia te confieüo no he eftudiad© en ningu
na Efcuela de las Univeríidades , por no 
averias curiado $ folo si en los libros,



que han efetito Varones Sabios ( que /bn 
las flores que llevo cxprcíladas , y  efta 
formado eftc Ef pe jo ) de los que he la
cado f y recopilado lo necclTario que de^ 
be faber el CathoÜco para lograr la bien- 
a venturanza, cftampando en elle pequeño 
Volumen , con el fin de que las perfonas 
devotas, logren la conveniencia de fu ma
nejo , y mas próxima ocafion de valerfe de 
fu contenido. Y pues he (aerificado elle cor
to trabajo en obfequío de MARIA Santif- 
finia j Madre de Dios, y Señora Nueftra, c i
pero futrirá los efectos favorables , que de
leo á mis próximos, y que tu como tal, 
tendrás en tu Cenfura ,para conmigo»Ja re
ciproca buena correfpondencia , que me 
prometo de tu caridad CJuiíliana. VALE.

CREA*



Pag.i.

C R E A C I O N
DE LOS ANGELES»

CIELOS, TIERRA,
Y HOMBRE.

VIENDO llegado aquel 
inllante, que avia íe- 
ñaiado Dios defdc la 
Eternidad,para laCrca- 
cion de los Angeles» 
Cielos , Tierra , y  
Hombre, empezó eíu  

gran obra en Domingo (fegun la ccmun 
Opinión) dando principio con el Cielo 
Empíreo, colocando en él inumerabies 
Angeles , dotados de Entendimiento,

A Y<H

Gn.ií



% Creación de los Angeles* 
Voluntad,y Memoria, adornados de 
hermolura ,y Dones de Gracia, dividi
dos* en nueve Coros, para que perpe» 
numente aísiftiellen a íu Santiísxmo 
Prono, alabando íu gloriofa Luz,y Ada» 
udhd, y gozando de fu Bienaventuran* 
/ 3 ■ pero aviendo entendido mal las ex
celencias con que fueron adornados,cn- 
ídberveeidos, afpiraron á igualar fe cqq, 
el miímo Dios. Ella fue la tercera parte ' 
de aquellos Efpiritus, acaudillados de 
Luzbel (quedefde entonces fe llama 
Lucifer) al qual fe opufo San Miguel 
Arcángel en defenfa de fu Criador, 
acaudillando á las otras dos partes de 
Ángeles, diciendo: Quien como Dios?
Y difputandofcde poder á poder eftas 
opueltas inclinaciones , logró San Mi
guel ia vidoria , echando a Luzbel, y 
a í us Agregados al centro de la Tierra, 
en donde tenia Dios preparado un lago 
de. fuego , conotfos tormentos , para 
que eternamente cftuvieííen pagando 
tan enorme delito , cometido contra fu 
Criador, y Señor ry efte mifmo*fitio fe- 
Jialo para los hombres ^que faltaflen á 
la obíervancia de fus mandatos : Los

- *■ ¿j? ' confirmados en
gra-



GUfosi Tlerráf y Hombre» j
gracia , para que afsiftíefícn á fu Magcf- 
tad Santiísima ;y  al mtfmo tiempo crio 
la Tierra, y la materia de que fe avian 
de formar los quatro Elementos *, como 
también crio la Luz para diíünguir la 
noche.
; En el Segando Día hizo el Firma- Gen i. 
mentó» ó ¿telo Eílrellado, al qaal le 

.pufo entre las fuperiores Aguas cryfta- 
linas.

En el Tercero Dia feparó las Aguas Ibídcm, 
de la Tierra '* y en efta brotaron renue
vos de varias plantas, de Arboles fruti- 
feros , yervas, y flores, con fus Terni
llas , y formo el Mar,
. En el Quarto Día fueron criados, el Ibidem. 
Sol , la Luna, y las Eftrellas del Fir
mamento 9 para alumbrar de día, y de 
noche la redondez de la Tierra, y para 
diltinguir los Tiempos * los Años , y 
los Dias.
# ■ En el Quinto Dia pobló el Ayre con 
Aves, y el Mar con Pezes, dándoles 
virrud para engendrar.

En el Sexto Dia adornó la Tierra 
de todo genero de Animales, y Beftias 
irracionales.

y  en efle inifmo Dia ( que fue Vier- 
*?: " A a ucs



.1. ncs
n }

de MarioJ crió al Hombre,* fot
manaoie ae-oan»., üwuw ^ «

■ en el Campo* Xianiafceno-, cerca 
Ebrón , y le retundió con fu aliento e l  
Alma racional, a fu Imagen, y  1 eme jan-
za, dotada de Entendimiento, libre Vo— 
Juntad, Memoria, y otrss p̂ îcias > para

í us fentidos, miemuros corpóreos , y a 
todos ios animales. Dcfde efte íitio 1c 
trasladó al Parayfo , qucerá iin Jardín 
dclíciofo, en cuyo medio eftaba el Arbol 
de la V¡dav.y el de la Ciencia, con otros 
varios Arboles frutiferos ,yervas, y flo
res , y una Fuente, que formaba quatro 

i: Ríos , y regaban aquel ameno Jardín, y  
eicondiendóíe en ia Tierra, boJvian 4 
falir en otraspartesde d  Mundo , para 
forrilizcvrlc^ps nombres de ellos fon, 
Hilo,, Tygris^ y: Eufrates, que al pre- 
lente fon conocidos con los, mifmoá 
nombres i á fabér, el Nilo en la Africa^ 
que defagqa en el Mar Mediterráneo, y 
los orros en Ja Aísia , quc van al Mar de 
ia India Oriental» Hall ando fe Ad&n en 
efte íkjo, pufo los nombres % todos los 
Animales, que fe pufieron e.n fu-prefeni*
cía, en leaguá H¿£r«a£!que;£iela que
* s

i

■ *~!



Y'iFterrafj nombre»
itivot

no eftuviefle fin compañía 
1c inftíBdióDios un faeno á Adan, f̂ia* 
candóle una de fus co(tillas forma á 
Eva» y viéndola, luego que diCpertó, 
dixo á D ios: que era aquella beilifsima 
Müger -ufta parte de fushoeífos, y de 
fu cárne ,y  lá recibió por Eípofa, que
dando inftituido el Matrimonio i y 
echándoles Dios fu bendición, les con- 
cedió la licencia para que muítiplicaf- 
fen , y llenafl'en la Tierra, fuftemando* 
fe de los frutos de aquel Jardín; y folo 
les prohibió , que eotnituen de Ja fru
ta de el Arbol de la Ciencia , con la pe- 
fia de que morirían fi comían de ella; y  
tío comiendo t vivirían felizmente » con 
perfe&a Talud , y que fin morir ferian 
trasladados ai Cieloir pon toda fu fuccf- 
íion, quando difpuíleííe la Divina Pro
videncia y en donde,gozarían de Dios 
perpetuamente j etan compañía de los 
Angeles;

Pero malograron todas 
dadespara s i , y para todos fus 
dientes.En aquel mifino Día Sexto,que -

Divino, por aver



Serpiente, y ----------
Eva ai tiempo que iba parteando  ̂por el 
Jardín f y entablando convetfacion , la 
perfuadió á que comieífe de ia Hura ve
dada« diciendo' Que el averies privado 
de ella, era porque en comiéndola fe
rian como el mifrao Dios , y con cftc 
diabólico engaño comió la fruta $vy. no 
falo quebrantó el Precepto por si. míf-^ 
ma, íi no que folicitó « y logró el que 
también Jo quebranraffe Adan^fín tener 
prefente, que fu Criador les avia pucf- 
toen aquel Parayfo , para que amafien 
fu infinita Bondad; y aroandoÍesfc unieí- 
íen con fu Divina M age fiad ; y gozan
do una vida inmortal, pafíaílcn de aquel 
fitioTerreftre alCelefte»fíngüftar las 
amarguras de la muerte» que por eíia in
obediencia apropriaron para si i y para 
toda fu pofteridad.

Y como inmediatamente fe vieron
avergonzados » mirando fu dcfoudez, 
(que halla entonces no les avia cau(a- 
do ningún rubor ,'porquc conferyaban 
el candor de la inociencla ) íe cubrieron 
con hojas de Higuera » baxo dé la tjue 
e efeondieron viendo á Dios venia en

v Adán,



Cidosj Tierra , y Hombre, y
Adán , y en lugar de coníeüár fu cul
pa ? y pedir perdón de ella , fe la echa 
al mifmo Dios y diciendo , la tiene la 
muger que le avia dado j y eíl.a le el- 
cuía con la Serpiente, quando debia 
difculpar á fu Efpofo, y clamar á Dios 
por el perdón; por cuya ingrata corres
pondencia les defterró Dios de aquel 
litio , y les pufo en el que avía criado á 

"Adán, vellidos de pieles de animales, y 
pufo á un Cherubin'en la puerta del Pa
tay fo , con una efpada refplandecicme 
de fuego, para embarazar la entrada, 
echando á la Serpiente la maldición de Gen 
andar arraftrada > y fuílentada de la 
T ierra ; y á la muger la pena de que 
padecería dolores en el parto, y que 
eftaria fujeta al Varón; y á elle la de que 
fe mantendría, cultivando la Tierra, a 
coila de fu traba jo.

Quanto va exprelTado.fucedió en el 
Dia Viernes de la creación del Hombre, 
y  el Sabado defcassQ Dios, y lantiíkó 
áefte Dia con (u bendición ; y como 
Adán, y Eva tuvieffen á Caín, y á Abel, 
cfte Paftor , y aquel Labrador * ofre
cieron entrambos á Dios facrificios: 
Abel un Cordero prímogcnuQ, gruefíb,

.  .........  a  4  y



Creación de los Angeles9 
y c(cogido en fu rebano : y Caín de los 
frutos mas viles de la Tierra ; y confu« 
micndo el de Abel con fuego enrabiado 
del Cielo, quedó inta&o el de Caín , el 
qual fe indignò canto, por la embidia, 
que quitó la vida à fu hermano ; y aun
que Dios procuró atraherle,con la amo- 
rofa pregunta : Donde efiaba fu herma
no ? Le refpondió con afpercza, que nò 
fabia, porque no le tenia va fu cargó; 
y reprehendiéndole fu Divina Magef. 
rad, le echó fu maldición , diciendo: j 
Viviría errante , y vagamundo en la re- i 
dondéz de la Tierra, y retirandofe cer
ca del Monte Lybano , engendró mu. ¡ 
chos hijos, quefueron inventores de Ì
todas las Artes mecánicas, y edificò la 
primera Ciudad del Mundo , llamada 
Enoc,por tener un hijode cite nombre; 
y no es el que fue trasladado al Parava, 

ío, porque aquel fue de Jared, como 
fe expreflará ade-

Í£

lfntCi

***
***
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PRIMERA EDAD.
DES DE A D A N  H A S T A  NOE,

iŝ -
-:V

ADAN vivió novecientos y treinta 
años: fu hijo Set 9 novecientos 

T doce : Enós , novecientos y cinco: 
fcainan , novecientos y diez: Malalceh 
Ochocientos y noventa y cinco : Jared, 
novecientos y fefenta y dos: Enoc, tre
cientos y fefenta y cinco ( de cuya edad 
fue trasladado por Dios al Parayfo J fu 
hijo Matufalén vivió novecientos y fe
fenta y nueve años: Lamech, feteeien- 
tos y fetenta y fíete i cftc fue padre de 
Noe f á quien le mandó Dios ( á los qui
nientos años de fti edad ) fabrícaíle una 
A rca, en la que pudiefíe faivar fu per- 
fon a , y la de fu familia , porque quería 
anegar al Mundo con Agua 5 para que 
perecieífen los demás vivientes, á caufa 
de lo que le tenían ofendido con Jos pe 
cados de todas clafíes; y c * 
con el de la Luxuria, fin 
eñe vicio á fus madres t 
manas*

"Te*



Ibidem

jO  Hiftoria S&gy&d&y 
Tenía el Arca trecientos codos de 

largo , clnquenta de ancho » y~ treinta 
de alto -, y aunque exprefsó á los mor
tales el fin para que hacia, y predicaba 
.con la obra, hacían burla los habitado
res de la Tierra, por eílár diftantes del 
Ciclo > v á los feifcienros años de fu 
edad le^dixo el Señor, que feria el Di
luvio , paitados fíete dias , en cuyo 

inrroduxo en el Arca el bafti?
mentoneceiiario, parasi, y para to* f 
dos los Animales, y Aves, que también l 
fe avian de introducir en el Arca, en 
la que entrò à los 17. de Abril, con fu
muget, fus tres hijos, y  fus«ug«es>_ 
y cubriéndote el Cielo de efpefas Nu
bes, llovió quarenw días , y lleno U 
Tietta,Cabiendo la,siguas quince .codos |
mas alto que el Monte, mas elevado, |  
fobee las que fe mantuvo ciento y ciri’í 1 
quema dias * y avlendo abierto Noe U 1 
ventana, embio al Cuervo, y no avien- |  
do buelto , embio á la Paloma , la que 1 
bol vio > y, cmb'umdola fegtmda vez, % 
traxo en íu pico un ramo de O livo» poí J 
ei que conoció efíar ya las Aguas muy |  
menguadas » y ayiendo parado el Arca |  
íobte los Montes de IgmQüia, gunque

yip 1



r Primer* Edad. I T
id la Tierra »reconociendo no eftaba 
njuta» fe mantuvo en ella unañofo- 
r ,  y faliò à Jos 1 7 .de Abril delaño 

^ 6 5 7 . de la Creación del Mundo , y 
“freciò à Dios facriñcio de todos los 

nimales ,, y Aves, puros f y limpios; 
le prometió fu Divina Magdáad, no 
ria anegado el Mundo otra vez con 
gua , y pufo por ieñal de la alianza » 
ue hazia con los hombres, el refplan- 
eciente Arco Iris »y, dándoles fu ben- 
icion, les concedió la licencia de co- 
er carnes » y peleados » prohibien* 

la fangre » y el homicidio »por lo 
¿j|ue rindieron gracias al Señor ; y à Noè 
• Je mandò-crecieíTe » y lienafie la Tierra 
¿de fucefsion » el qual les dio licencia à 
| J gs Animales para que fuellen à repar- 

tirfe por el Mundo J-y hecha cita dils- 
agencia, emprehendió la de cultivar la 
¿Tierra, y  plantó la primera vina»que 
|huvo en ella , de cuyo vino íe embria
gó ; y eftando echado, por efta caufa» 
con alguna indecencia » hi2 0  burla de 
el fu hijo Chan , el qual dio noticia à 
Sem,yjafec» fus hermanos; pero ef- 
tos le cubrieron con fus capas, mani- 
feílando fu ruboci y noticíofo Noè de

Ge». 8.



'j % TiijioTiA 1
cftc cafo i maldixo a Chan cn iu hijJ 
Chanaan » y bendilo à S e m y  Jafej 
Vivió Noè,defpues del Diluvio,trecienl 
tos, y cincuenta años, y murió à Igg 
novecientos y cinqucnta de fu edadj 
por lo que tuvo la felicidad de adquitit| 
las noticias, defde la creación de Adasl 
con la comunicación de fus Afcehdìe&»jjj 

. te$ i que vivieron tan dilatada vida , 50!! 
ino và: ex preñado : y también parecí 
llegó: à alcanzar 'à- Abraham , pueft®§ 
que vivía elle eri Hur , à los 4ós mi| 
•años de la Creación del Mundo ( fegur ; 
Gencbrardo ) que con los un mil feif* 
cientos y cinquenta y feis,hafta el Diini 
vio , y los trecientos y cinquenta que 
vivió Noè deípues de él , exceden $  
los de aquel tiempo j que firvia de np-| 
ticia y para los que puedan dudar, del 
comò los hombres pudieron íabef fu orií| 
gen 5 y lo acaecido en aquella ptimcral 
édád, fin que fe pradicarfe el Arte de 
lícrivir , quando quedará fatisfecho. 
«n vèr, que defde Adán háfta Noè, fk l 
cedieron nueve Varones 9 viviendo elñ 

quémenos, Setecientos y fetenta 1  
* y  fíete años de -  ñ



E L  DILUVIO 
Abrahaa.

HASTA

OS hijos de Noe nafta Abrahtn, 
( que afsi fe llamo en fu nad- 

iento) procrearon los Defccndientes 
uienres: Sem tuvo á Arphaxad : eí- 
á Sale i efte á Heber: elle á Pha- 
: efte a Reu : efte á Saruc : efte a 

achor: y efte á Tharc , que fue pa- 
dc Abrahan , y. la linea por la 

que provino el Redemptor del Genero 
Humano : Por la de Chan provinieron 
muchos i pero el mas memorable fue 
Jíembrot, Caudillo de los que intentan 
ion la Fabrica de la Torre de Babel »o. 
Babilonia, con animo de elevada hafta 
el Cielo , por librarfc de otro Diluvio, 
|ftn  tener prcíenre la divina prometía, 
e que no anegaria otra vez al Mundo 

Agtia)y cftando levantada quatro 
il partos , difpufo el todo Pcdcrofo, 
nfundirlos , hazicndo hablaflcn va* 

as Lenguas» lleúdala primitiva ? que
halla

Gen
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OfJgCB 
de iáido* 
latiU«

H
Utflor i a Sagrad** 

hafta entonces fe hablo . la 
por lo que dexaron aqpí , .,
fe repartieron por el Mundo: Sem que 
docnla Afsia; Chan ,ty fus defcendicn. 
tes no fiaron á la Atrica * y el quinto 
hijoPde Jafet, llamado Tubál, pafsj 
á ¡a Europa, a los ciento ŷ  quarenti 
y dos años s defpues de la falida dd  Ar 
ca »y es común opinión entro por! 
parte de Tarra gona en Efpana , © 
eompañia de los Armenios (en ojy  ̂
Paispató el Arca) y que encella fehai 
bló la Lengua Vascongada ( queoy fe 
coníerva en Vizcaya , y otras Provin
cias confinantes , y en la Francia)!* 
que fe mantuvo en efta Peninfuia^ haf- 
x3l que Marco Antonio Pió, Empera, 
dor Romano, mandó no hablaífen lo 
El pañoles otra Lengua que la Romana 
por lo que es llamada Romance y hi* 
20 poner Efcuelas á eftefin, menos en 
las Provincias que oy la confervan ii 
primitiva, que fue una de las de la con* 
fufion de Babel, en donde quedó el re« 
icrido Nembrot, con fu hijo Belo, pa« 
dre de Niño. Efte fuc el que dió princK
pío a Ja Idolatría, con el motivo déla 
muerte

do



do manifeftar fu fen ti miento 
levantaruna Coluna enmedíode la Pía 

, 6 parage público , concediendo 
Privilegio , y perdón al delínqueme que 
fe- acogiefle á ella 5 y como el Vulgo 
empezaíTe á honrarla , como a cola 
Divina , fueron levantando en otras 
parres Evacúas á éfte fin , que llego 
á tanto, como el mandar pena de muer
te á quien no Te confirmaífe con ella 
ley del demonio, el qnal logro el ella1 i ( /i í " 1 1•blecerla f con afta invención, y la de
darles reípoeuas ambiguas 
Has Eftatuas , que tantos daños causo 

^en el Orbe. •

TERCERA EDAD.
P E S D E A B R A H A N  HASTA

Mpyíes.

HAllandofe Abrahan en Hur , ado
rando íolo al Verdadero Dios dei 

Cielo » y fin querer adorar a los Ido
los , 1c períeguiari por eftolósCaldéosí 
por lo. que le litando Dios fáliefle de 
aquel País > y obedeciendo prompta-

G



16 Wtfioria S agrada, 
mente, pafsó á MefGpotamia , llevan
do en fu compañía á fu padre Thaté, 
i  fu muger Saray , y a Lot fu fobri- 
no,en donde fe deruvieron veinte y  
tres años, y murió fu padre de duciea- 
tos y cinco de edad: y mandándole fu 
Divina Mucieftad , muda líe fu domicilio 
á otra parte , pafsó con fu muger, JLor, 
y fus Familias , á la Tierra de Chanaans 
V en ella ocaíion fue quando Dios le 
prometió ferian aquellos grandes Paifes 
para fus Deícendientes, y que eftos fe
rian como las Eitrellas del Cielo , y las 
Arenas del Man y le añadió, ferian ben* 
diras rodas las Naciones de. la Tierra,
( que fue decirle avia de nacer el Me
llas ) y creyendo Abrahan eftas promefc 
las Divinas, le edificó un Altar en aquel 
lugar.

■Y‘como oprimiefle la hambre á la 
Tierra de Chanaan, pafsó á la de Egyp* 
to » con fu muger, y L o t, en donde pa* 
deció el íufio, y íentimiento , que oca- 
iionó en fu corazón la violencia con que 
le quitó á fu Eípofa Saray el Rey Pha* 
raon , que lo era de aquel bafto País, 
por averíe enamorado de fu belleza, y 
aunque la llevó á fu Palacio, no llegó i  |

o ten- I



Tareera
ofenderla en fu honor, por divina dif-
poíidon , y por lo miímo fe la bol vio
con grandes dones, y mercedes > y co
mo bolviefien à Chanaan , fe fepararon, 
quedando Abran en Hebrón : y paf. 
fando Lot à la florida Región de So. 
doma, cerca del Rio Jordán, y como 
les decite País entraron en batalla con 
los Aflyrios, lograron eftos la victoria, 
y el Taquear à Sodoma, llevando cau*. 
ti vos à fus habitadores í y como L o t, y 
los Tuyos padecían ette daño , y iicgat 
fe efla noticia à la de Abran , laiió 
con fu gente al camino , y detrotò à 
los Aflyrios, y bolviendo con el deípo- 
jo j le faliò à recibir Melchiíedec, que 
era Rey de Salém , y Sacerdote de 
Dios > y los Hebreos dicen era Sem ei 
primogenito de Noè : Efte ofreció , en 
hazimiento de gracias, el facrificio de 
Pan , y Vino , y Abran le dio la de
cima de todo lo que avia ganado, como 
à Miniftro de Dios. Efte Meíchifedec» 
fqe la mas perfecta figura de Jefu-ChriL 
to Nueftro Sefior -, por ei Sacerdocio, 
y  el facrifido ofrecido.

Prometióle Dios # en una vifionf 
darle un hijo * poique fe quexaba Abran

B hq



1$ Jliftoria Sagrada, 
no tener heredero , y que fe muí-? 
tiplicaria como las Eítrellas del Cieloj 
v creyendo efto Abran , ofreció facri
be io , el que fe confundo con fuego, 
embiado del Cielo por fu Divina Magcf- 
tad; y eftando durmiendo , fe le avi
só una noche y por Oráculo de Dios, 
que íus SuccíTores ferian efclavos , y 
muy afligidos en Egypto , por tiempo 
de quatrocientos anos : y librados mi- 
lagrofamence , para poííeer la tierra de 
Chanaanfcn donde vivía en aquel tiem
po ) y como fe practicaba la pluralidad 
de mugeres, y fe hallaba Saray fin hi
jos , á ruegos de efta hizo que tomaíTe 
Abran por muger á fu Eíclava Agar, de 
quien tuvo á Ifmaél á los ochenta y 
íeis anos de la edad de fu padre ; y á los 
noventa y nueve le reiteró Dios la pro- 
mcífj deque feria multiplicada fu def* 
candencia» y en efta ocafion le mudó el 
nombre , llamándole Abrahan 9 pues 
halla entonces íe llamó Abran } aña
diéndole una letra ? y quitando otra á fu 
el'pofa ? porque tlamandofe Saray,.en
adelante fe llamó Sara, que quiere de
cir, padrede muchas gen tes: y también 
le prometió Ies nacerla un hijo en el



figuiente año , revelándole el fuccft 
de Ifraél. Mandóle , que luego al pumo 
fe circuncidaíTen todos los varones; y 
en adelante los que nacieflen, alo&avo 
día, en feñal del pacto , y confederación 
de Dios, con é l , y fus SuccíTorcs , y 
para que fe diftinguieíTen de ios Infic- 
les.

En el mifmo día cumplió Abrahan 
el mandato de Dios , circuncidándole,
y á ifmaéi fu hijo ? que tenia trece años, 
y á todos los Criados, y Efclavos de fu 
cafa. En el mifmo año llegaron tres 
Angeles á la puerta de Abrahan , á los 
que hofpedó , y dio de comer , Arrien
dóles á la mefa , fin adorar trias que á 
uno en ellos: los quales le prometieron 
también , les nacería un hijo; y por
que Sara fe reía , por hallarle eíleril, la 
reprehendieron : y faliendo de cafa de 
Abrahan , tomaron el camino de Soda
ma, y les declaró la deíolacion de aque
lla Ciudad ; y como Abrahan lespidiek 
fe perdonaffen á aquellos habitadores, 
le concedieron, con tal, que huvicfle 
diez perfonas juñas , y tenoerofas de 
Dios ; y entrando los Angeles á la tara 
4e en cafa deJLotj en forma de Varo-

B z nes.
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!i o  Hiftoria Sagrada, 
iTes ? derpués que cenaron, y antes de 
tcoüarfc, llegaron los Sodomitas á lla
mar á la puerta , pidiendo á. Lot les 
cnttegaflc los hueipedes , para pecar 
con ellos ? y aunque procuro templarlos 
con palabras honeilas , viendo no les 
hacían fuerza »les ofreció * en lugar de 
Jos Forafteros , á dos hijas fuyas donce
llas , que tampoco convinieron$ antes 
bien quifieron entrar furioíos , por 
fuerza ,á la cafa. Entonces los Angeles, 
privándoles de la vifta á aquella gente 
indómita , cogiendo de las manos a Lot, 
á fu rouger > y á fus dos hijas, los Ta
caron de fu cafa , y de la Ciudad, man
dándoles que no bolvieflen los roftros á 
mirarla ; pero lamuger, como curiofa, 
quilo ver lo que pallaba, y experiment 
tó , en breve, fu caíligo: pues inmedia
tamente quedó convertida en Eftatua de 
Sal (que dicen fe mantiene halla oy. V 
y la Ciudad fue abralada con fuego, pie
dra azufre , y pez , que baxó del Cielo, 
corno también Gomorra, Adama, y Se- 
boirn , Ciudades vecinas de Sodoma,' 
con todos fus habitadores, convirticn^ 
do a toda aquella Region en ceniza, y  
haciendo en todo aquel efpacio^ unía- 
t • e ,o



go Horrendo , que permanece halla ov, 
para teftimonio de aquellas maldades, y 
efcarmiento de los prcfentcs y con tales 
vapores , que por efpacio de ocho mil 
paños de fu circunferencia, no fructifi
ca la tierra 5 y  como fuelle Lot fubiendo 
ai Monte con fus hijas, creyendo ef- 
tas , no aver quedado otro varón que fu 

• padre en la tierra , embriagándole, hi
cieron que ufaffe de ellas carnalmente, 
de cuyos á£tos provinieron ; á faber, de 
la mayor Moab*, de quien provinieron 
los Moabitas § y de la otra Amón, pa
dre de los Amonitas.

Viviendo Abrahan en Gerara, á los C“  
cien años de fu edad, y á los noventa 
de Sara, les nació lfaac, el hijo prometi
do , al qual le circuncidó al octavo dia, 
y  le crió fu madre á fus pechos ( lo 
que oy fe praftica en pocas) y como 
quifieiTe quitarle Ifmael á lfaac la pri- 
mogenitura,diciendo fer mayor,lo ímtió 
Sara, con eftremo, y con el mayor que 
pudo, le manifeftó á Abrahan , pidien
do les echafie de cafa á madre, y á hi
jo , pues no era julio heredaíTe el Ma
yorazgo el hijo de una E tela va i lo que IWd 
fe executó por mandado de Dios, y paf-

'Tercena Edad» %\
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ifaron 4 vivir 4 las íoledades de Faraón* 
¿onde casó con una Egypcia, y tuvo 
doce varones * que fueron Capitanes * o 
Principes, y de el tomaron el nombro* 
los Ifmaclitas, defpues Agarenos, y al 
prefente Sarracenos.

A los veinte y cinco años de Ifaac, 
quifo Dios probar la Fe de Abrahan ,y  
le mandó ofreciere en facrificio, en el * 
Monte Moría, á Ifaac fu hijo, y obede
ciendo proinpramente? falió aquella no
che de fu caía, llevando en fu compañía 
á Ifaac , y á dos Criados i y llegando 

, al tercerodia (que fije el 25. de Marzo) 
á la falda del Monte * les mandó á los 
Criados le efperaíTen en aquel íitlo* y 
cargando á Ifaac con la leña para el fa- 
crifido, y llevando coníígo el fuego* 
y cuchillo , quando llegaron al lugar 
deftinado, preguntó Ifaac á fu querido 
padre: Donde eftabala vicHma ?porque 
no la defeubria; y refpondieñdo enter- 
necido, que Dios daría providencia * le 

4tó pies, y manos, y poniendo^ en 
e! Altar, que avia preparado , Jev^ntó 

brazo con la efpada* para defeargat 
el golpe» pero oyó á un Angel ¿ quede 
decia : perdonafle á fu hijo , piicsavft

curo?;

%% W ftorla Sagrad*,



cumplido con Dios , no a viendo queri
do perdonar , por fu amor , y fuma obe
diencia , á fu único hijo » y entonces 
viendo allí cerca á un Carnero , enre
dado en una zarza , !c cogió , y le lactí
fico , y por efta gran obediencia, le con
firmó Dios áAbrahan lo que tenia pro
metido , tocante á la fucefsion , y pof- 
íefsion de la tierra: Y pallando á vivir Gen aj. 
á Berfabe , defpues de algún tiempo» 
murió Sara á los ciento s y veinte y 
fíete años de fu edad, y la enterraron 
cerca de Hebrón, en una de las dos bo
beáis , ó cuevas, que avia comprado 
Abrahan» Quedó Ifaac de treinta y fíete Ibíiem* 
años, y á los quarenta de fu edad, de- 
feando fu padre darle efpofa , embió á 
fu Mayordomo, EÜazer, a Meiopota- 
tnia , adonde le conduxo Dios, á quien 
lepidio alguna fonal; y eftando cerca 
de la Fuente de Harán , vio á Rebeca, 
Doncella hefmofifsima, que eílaba dan
do de beber á fus Camellos; y fabido 
era hija de Batuel, fobrino de Abrahan» 
pafsó á fu cafa, y la pidió paraelpofa 
de fu primo Ifaac; y convenido en eho, 
con gran güilo , la conduxo á̂  Gerara;
Y etlando eíleril en veinte anos, hizo

E i  ifaac
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24 Wftoria Sagrada,
Ifaac oración a Dios por la fuccfsion, y  
lo^róclque nacicífen de un parto dos 
hijos ; el primero Etaíi, y eJfegundo Ja 
cob: cite fue el querido dcfumaáre, y
amado de D¡os.

Y como vinicfle p un día f 
campo hambriento , y viefic á  ̂
cilaba cociendo lentejas , rogóle fe las 
dicíle 5 y convino en ello , con ta l, que. 
le vendicfle por ellas la primogenitu- 
r«i * á la qual avia echado Dios fu ben
dición *> y como le opnmicfíe la ham
bre , fe la vendió , baxo de juramen
to , de que feria eftable , y firme fu pa
labra,

Ineftos tiempos casó Abrahan con 
Cetura ,de quien tuvo feis hijos, y mu
rió á los ciento y fetenta y cinco años 
de fu edad ? y de la de Jacob quince 
el qual» y lfmael le enterraron en las 
dos bobedas.

Hallandofe Ifaac muy viejo , ñamó 
á Efaü para bendecirle , como á primo
génito , y acudiendo Jacob, por confe- 
jo de Rebeca, logró la bendición, en
gañando á fu padre , por eftár ciego? 
y aunque lo conoció el viejo , no quiO» 
deshacerlo, por lo que le amenazó-Ría



con Ja muerte , y por eftc motivo le em¿ 
bló fu madre á cafa de fu hermano La*. Gen. al. 
bán jy  caminando Jacob á Mefopota- 
mia de Syria, fe echó á dormir en ei 
campo , poniendo una piedra por ca  ̂
becera , o almohada :yió en fuenosuna 
Eícala, que llegaba defde el Cielo á la 
Tierra , y que baxaban , y fubian por 
día los Angeles, y oyó al rnifmo Dios, 
que le aíTegucaba las promeflas de la 
poflTefsíon de la Tierra de Chanaan , y 
conoció quanto vela la Divina Provi
dencia íbbre todo lo que palla en el 
Mundo; y luego que defpertó , tenien* 
do por fagrado aquel lugar , roció la 
piedra con azeyte , y pufo por nona* 
bre Betbél á aquel lugar, y prometió 
á Dios le (cría fiel, y que pagaría deci* 
mas de todos fus bienes r y profigulen- 
do fu viage llegó ai pozo, cerca de Ha
rán , en donde eftaba Raquel dando de 
beber á las Ovejas de fu padre Labán, Gen. 19, 
quien le conoció , y recibió en íu cafa 
benignamente 5 y aviendole férvido fic- 
¿ejaños, con la calidad de que le avia de 
dar por efpofa á Raquel, al tiempo de 
efeáuar las bodas le dio á Lia , que
era lagaüofa, diciendo: No era coftum- 
' ' • bte
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}b!dem*

t é  Hi flor i a Sagrada^
bre cafar a las menores antes que á las* 
mayores > y que fi quería fervírle otros 
fíete años» le daría á Raquel, y por 
lograrla fe fujetó á efta fervidumbre; 
como también otros fíete , por la pro¿ 
meflaque le hizo fu fuegro , de que le 
daría rodas las Ovejas de diftintos colo
res : y como tuvieíl’e induftria para ello, 
fe hizo dueño de muchos rebaños, con 
los que fe retiró á tierra de Chanaan, 
fin defpedirfe de fu fuegro, el qual le 
figuió con animo de caftigarle ; pero 
aunque le alcanzó , fue para aílegurar 
«ñas, y mas fu amiftad , por lo que ofre
cieron facrificio en aquel Monte , que 
le pufo por nombre Galaad: En efta 
ocaíion luchó Jacob con el Angel toda 
una noche , y le precisó á que lediefle 
fu bendición ,, y le llamó Ifraél, de don.’ 
de provino el que quedafíe efte nombre 
á los de fu Nación.

Tuvo de Raquel á Jofeph, y Ben3 
jamin, y murió de fobreparto de efte;
y mas tuvo de fu Efcíava Bala , á Dan, 
y a Neptalin; y de otra Efclava Celia, 
a Agrad, y á After •. De L ia , á Rubén, 
Dimeon , Levi, Judas, Ifacar, Zabulón, 
y a Dma, por quien fucedic en Salem

aquel



aquel gran eftrago: pues aviendo faíido 
curióla á ver las mugeres de aquella 
Región ,dió ocalion á que Siquem , hi
jo del Principe Hemor , la eftrupaffe. 
Supo Jacob efta novedad , eftando au- 
fentes lus hijos , y viniendo el Principe 
á Jacob, le pidió a Dina para efpofa 
de fu hijo, en que convino; con ral, 
que fe circuncidaren e l, y todos los 
varones de la Ciudad ; loque fe ejecu
tó : y al tercero dia, que es el dolor ve- 
hementiísimo , eneraron en la Ciudad 
Simeón, y Levi , hermanos de Dina, y 
quitaron las vidas al Principe, á fu hijo, 
y á todos los varones que pudieron 
haber, y facaron á fu hermana, ven
gando con tanta fangre aquel agravio, 
que fíntió bañan temen te Jacob efta 
acción, porque feria aborrecido de los 
Principes Comarcanos.

A los diez y feis años de Jofeph, tu- Gen. 
vo efte unos íueños myílerioíbs, que 
fabidos por Jacob,fe aumentaron los 
cariños , como en fus hermanos la em- 
Mdia, y defeosde caftigarle; el que 
configuieron con el morivo de cogerle 
en el monte, donde eftaban paftorean- 
d o ; y aunque ie quiíieron quitar la vi-

Yercerx Edad, % y



<2 , 8  Jliflori/% Sagrada, I
da , coñtradixo Rubén, y echándole i 
un pozo fcco, le facaron de él por con«? I 
fe jo de Judas > y como paíTaíTen en la 1 
ocaííon unos Mercaderes Ifmaehtas, le i 
vendieron a ellos, quienes llevándole f 
a Egypto le vendieron á Putifár, que !- 
era General de los Exercitos de el Rey i 
Pharaon : Y pata diíluadír a fu padre  ̂
Jacob huvieflén cometido tan enorme i; 
delito , le llevaron la túnica de Jofeph, í 
teñida con la fangre de un Cabrito , di-. ‘ 
ciendo, averie quitado la vida una Fie- ■ 
ra , que creyó íendllamente, íintiendo, £ 
fojbre manera, la muertede fu querido \ 
hijo $ y  eftando íitvicndo muy guftofo, ¡ 
tuvoladeígracia de averíe enamorado j 
de fu perfona, la efpofa de fu Amo Pu- ¡ 
tlfar,la qual le declaró íu deshonefto i 
penfamiento; y como continuarte to*- ? 
dos los dias, en uno fije tai el arrojo de t 
ella y qüe le afyó de la capa, y el cafto l 
Manpebo fe la dexó en fus manos, por 
librar i  fu cuerpo; pero quedando ofen
dida ¿ por la burla, procuró la vengan» : 
za , aviendo bueltoen odio el am or; y i 
le acusó falíamente, diciendo á fu ma- 
riiOj avía intentado forzarla t y  para 
prueba manifeít.o la capa { por lo que

’ i§



Tercera Edad. . 
le mandó prender , y encerrar en la 
cárcel , en donde conquiftó la voluntad 
del Alcayde, y le fervia para cuydar de 
los otros prefosjy hallandofe entre ellos 
el Copcro ,y  Panadero del Rey Faraón, 
uvieron ellos unos fueños, y Jofcph 
es declaró- lo que Jucederia de ellos: 
iciendo al Copero ., feria reftituido i  
u pñcio, y el Panadero ahorcado; y 
orno fucediefle, feguri jjjx o , le tuvo 
refente á Jofeph. El Panadero, quan- 
o Pharaon fono, que fíete Bacas gruef. 
as comían ¿ otras fíete Bacas, y que 

fíete efpigas de trigo, bien granadas, 
onfumian otras fíete pequeñas , y fín 
;rano : pues aunque mandó á todos los 

^Sabios de fu Reyno le interpretaffen, 
dando la inteligencia de ellos, no pu- 
licron ; entonces le refirió a fu Amo 

acaecido en la cárcel, y llamándole 
liaraon á fu prefencia, ls exprcfsó los 
eños que avia tenido , y Jofeph dio 
inteligencia clara de d ios, diciendo, 
c en los fíete años primeros, abría- 
ande abundancia de granos, y en los 
te fíguicntes , gran efterilidad ; y 
:onfejó fe recogielle el trigo, para no 
periraentar la hambre que fobreven-

dria:
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dría *. y por efta declaración, le hizo 
Pharaon Principe de todo Egypta, y Je 
nombró, y conftituyó por Adminiftra- 
dor de todas fus Rentas, con toda Ja 
potcllad Regia , dándole el Anillo con 
d  Real Sclío'j y dando bueira por todo 
Egypto, en los fíete anos primeros, lie. 
no de trigo todos los graneros de Jas

h'J i 1

Pallados ios fíete años de la abun
dancia , empezaron los efteriles , en 
tanto grado , que vendieron los Egyp. 
cios iodos fus bienes muebles, y rai- 
zes, que compró el Rey , de quien era 
en adelante laquinta parte de ios fru
tos de rodo fu Reyno, menos à Jos Sa
cerdotes, à Jos que daba de fus grane
ros el fuftento:necefíario para fuma-* 
nurcncion. Casó Jofeph con la hija del ] 
Sacerdote del Sol, llamada Afíenet ,de 
quien tuvo à Manasès , y à Efraìn. 
Governò ochenta años, muy à fatisfa- 
cion de todos , aviendo entrado di 
treinta en ella Dignidad.

Y como por todas partes oprimidle 
Ja hambre , acudieron ios hermanos de 
Jofeph à buícartrigo,dexandoàBea- 
jamm con fu padre Jacob, y llegando

3



* I2 prefencia de Jofcph , fin conocerle
le reverenciaron ( con cuya acción que« 
dò acreditada ia profecía, que les anun
ció en fu tierna edad ) pero conocién
dolos éi > les habló» por medio de Inter
prete » con gran rigor, imputándoles 
fer efpias , y mandó fueffen prefos en 
la cárcel * en donde efítivieron tres 
dias ; y reteniendo en ella à Simeón, 
para que quedafle en rehenes, Ínterin 
que Uevaííen à Benjamín * les dio à 
los otros la libertad f llenándoles los 
coftalcs de trigo ; y introduciendo en 
ellos el dinero que avian trahido»fin que 
ellos lo fupieílen : Llegaron à Changan, 
fu Patria, en donde dieron quenta à 
fu padre de quanto avia paflado , y ha-« 
liando el dinero, causó en todos gran 
complacencia, y admiración ; y coma 
íe confumiefíe el trigo que avian llevan 
do , fue precifo bol ver por mas , y lle
var à Benjamín , en virtud de la pro- 
meflf Jiecha à Jofeph, y por libertas 
à Sitteon;y aunque Jacob fentia la fe- 
paradon de efte querido hijo , le moti
vó Ja necefsidad, y la oferta, que le hi
zo Judas , de que le tomaba baxo de fu 
protección : En fin llegaron à la prefen

cia
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Hi fiori a Sagrada f
íBÍa de Jofeph, con fus parientes , y cfo* 
biado àinero para la fatisfacion dei tri* 
go , y recibiéndolos benignamente , fa* 
cando de la cárcel à Simeón , fueron
todos combidados de Jofeph à fiimeia,
y en ella mereció Benjamin mas honor 
que los demás hermanos jy mandando fe 
les diefle ei trigo, pata que fe bolviefféa 
à fu tierra, ordenó quemetieíFen fu copa 
en el enfiai de Benjamin; y como fueflea 
caminando , reconocieron venía, ázia 
ellos el Mayordomo de Jofeph, ei qual 
les trató de ingratos, y de ladrones 5 y 
vaciando los coftales , hallaron en el de 
Benjamín la copa » por io que les hizo 
bol Ver à la prefencia de Jofeph , quien 
dixo quedarla el ladrón por efclavo fu- 
yo j y como Judas fe avia conítkuido 
por deportarlo fuyo, y de queleboi- 
veria a la prefencia de fu padre Jacob, 
fe ofreció à quedar por efclavo, enton
ces fe enterneció Jofeph , y fe dio à 
conocer, les abrazó, besó, y confo. 
Jó : y fabido por Pharaon efte fucefíb, 
determinò,con gran complacencia de fus 
tVailaÜQs, eique vinicüe Jacob con to
da fu parentela ¿ Egypto 5. y diípo- 
ñiendo Jofeph. el carruage neceflario,

les



¡€$' Ctñbí© á fus hermanos a
y ertt'Coéiéo por ■ Jacob * novedad tan 
ef trañay de tanto güito , ialióde fia
Patria- énf compañía de fus hijos , y  
nietos, que en todos eran letenta hom
bres a los cierno y treinta años de fu 
edad j y luego que llegó á Berlabé, 
ofreció a Dios facrificios , y iu Divi
na Magcftá'd le aviso, -por un Oráculo, 
quép alfalfe, fin temor, á Egypto, que le 
aisrfiitiá , y multiplicaria á fu gene
ración ¿ a la que facaria , y reítituiria 
a 1U PatriaChanaan. Llegó Jacob á Ge* 
sen , adonde falló Jofeph a 
y defpues de muchos abrazos y y 
maftraciónes tiernas , les previno á toa 
dos ¿ dixeflen fer P eores , y llevan* 
dok& a la pcefenriádePhaiaon pre
guntó' elle a Jacob: Quantos años te
nia ?1&-que'refpondio , ciento y treinta? 
entonces le hizo merced , y donación 
alfrafel ^quCcra de la tierra dé Gesén, y 
1 íjofcde fu Reynó s y pafiahdd á la 

ad dé Ramefe , vivió Jacob en 
aquei Pais diezy.íiete años, y al nena* 
pode morir, le tomó "juramento á Jo- 
feph de que le enterraría en Chanaan, y  
haciéndole traer a fu  prefencía á Ma-

C
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ios, adoptó por^Aiyos ,pa.ra..qu£ rueíTen 
Lis Cabezas de dos Tribus ,y,'echando-, 
fes f¿-, bendídon , antepufo à EfcaìnA 
fin embargo de fer menor que . Mana* 
|è$ t y çoinraja.-opinion de Jofjspb; 
peipues bendîxo à todos fus hyqs;, y 
ptofetizô'.muchas cofas, que ayian.de 
fuçedcr ; y entre ellas, que n o . feria 
quitado ci Cetro de J  udà à fu Defcen- 
dencia a hafta que naciejTe el Méfias i y 
mandando otra vez , que -le enterraren 
con fus .padres, .jiiurià a los ciento y 
quatenta y flete anos de fu edad ; Ÿ en 
cumpinTiiento.de fus mandatos, lleva* 
ion joieph , y fus. hermanos, acompa- 
dos de. los Principales de Egypto el 
Cperpo, embalfartiado de Jacob à ¿ h a 
tean ; y celebradas, por flete djas , las 
Exequias, à la otra parte del --Jordán, 
le enterraron., llorando en las-dos bo* 

» y n bjjelto á Egypto * confo* 
* Jofcph alus,- hermanos amorofa- 
?Wn Y les tomp juramento dç:qu£ 
çn la fluida 4fc\ Egypto lîpyàfiap ¿.fus 
quelips a la Tierra de Prômifsion •« que 
era la ,de Çhanaan,
- Cçnebrardo dice, que/los quatto^

cien?- î , ü»*. .



cientos y treinta años , de que hace 
mención el Exodo, fe han de contar 
defde la entrada de Jacob en Egvpto , y 
lo prueba con muchos argumentos.

En efte tiempo vivía Job , excmplo 
de paciencia : Era cite un Principe de 
Iduméa, de la mas rica del Oriente » em
pleaba fus bienes en lijnofnas » y facri- 
{icios, y en rogar a Dios por fus hijos* 
que fe ocupaban en entretenimientos, 
y en banquetes : Qttifo Dios formar dé 
él un milagro de fuírimlento , v permi
tiéndole á Satanás le perliguieflfe, lo hi
zo con tanto rigor » que defpües dé 
averie muerto todos los ganados» que 
eran muchos , quito las vidas i  flete 
hijos» y tres hijas*» derribando febre 
ellos la cafa , en que eftaban juntos1 y 
á él en fu mifma perfona»cubriéndole 
de peftilentifsimas » y afqueroíifsimas 
llagas, defde la cabeza halla los piesj y 
por el mal olor de ellas»file precifo po^ 
Berie fuera de la Ciudad.cn un muladar  ̂
fobre un monton de eftiercol > y fue en 
tanto grado la podredumbre» que la rala 
con un cafcote de te ja» y fu propria 
mnger era la que mas le perfeguia » y 
atormentaba 5 pero luiría todo con gran

C a co&!
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3  6  H i/ i  ori a S agrada j
conformidad, alabando, y bendicien
do à Dios : y defpuesde fíete años de 
tantas roiferias, y abandonado de to
dos fus Amigos, le reftableció Dios en 
fu perfe&a talud, y le pufo en pofíefí, 
íion de muchos mas bienes, y florida 
familia, y gozó de efte dichofo efta- 
do en cfpacio de ciento y quarenta 
años*

Muerto Jofeph, fe aumentaron los 
hijos de Ifraci ( que era la dependen
cia de Jacob ) y como Reynafíe en 
Egypto otro Pharaon ( que aísi fe titu* 
jaban todos los Reyes ) que no avian 
conocido à Jofeph, aunque no dexa* 
lia de tener algunas noticias 9 fin aten
der à los grandes férvidos, que avia 
hecho al Rey no , empezó à moietta r- 
los en tanto grado, con el fin de extin* 
guir à efta Nación, que no huvo exer* 
ciclo violento, ó trabajofo , en qua 
no losempleafíc * y viendo que fe au
mentaban mas , y mas, les hada tra
bajar en recoger lodo, y hacer con 
cLel ladrillo paralas Fabricas fomp- 
tuofas, que mandó hacer en las Ciu
dades i y al mi fino tiempo dio orden» 
que las Parteras quitaffea las vidas à

|Q-
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todos !os varones, que naciefícn de cfta 
Nación.

N O T A .
Haft a aquí,  efcriven algunas Autores 9  

fe debe tomar la Tercera Edad \ y otros 
baßa David: y  flguiendo d los primeroŝ  
empiezo la Quarta con Moyfes,

QUARTA EDAD.
DESDE MOYSIS HASTA DAVID.

\  T Ació eñe gran Caudillo ( fegun Sa- 
| \  llano ) á los 2464. años de la 
Creación del Mundo 1 y fegun otros, á 
los 2589. y le tuvieron fus padres efeoo, 
didotresmefes , por miedo del Vando 
promulgado por Pharaon : y por no 
caer en fus manos , rclolvicron echarle 
al Rio Niio en una ceña de juncos , ó 
mimbres ; y como llegafTe en aquella 
ocaíion á fu Ribera la ni ja d e Phaeaon, 
hizo recoger la ceña, y  viendo en ella 
un niño tan hermofo, laftimandofe de 
que pereciefíe , por el motivo que no 
ignoraba, mandó fe bufcaíTe una Ama» 
para que le criaíTe : Y como Maria¿ 
' - * * '*■ C |  fec&



hermana del niño , iba íiguiendo, por 
ver el paradero de ia certa , Uegó á Ja 
prcfencia de la Princefa , y íe ofreció á 
hallar Ama ; y llevándole de fu con
sentimiento,le entregó á fu propria* ma
dre para que le criarte , como lo hizo; 
y teniéndole tres años en fu poder, le 
bolvió á la Princefa , qqien le adoptó 
por hijo fuyo, llamándole Moyfes ( que 
quiere decir en aquella lengua Égypcia, 
el que fe íalvó) con que fe mantuvo ea 
fci Palacio con los aplaufosy yefiima- 
ciones, que fe dexan confiderar , á vifta 
de una Madrina tan grande, y encar
gando fu enfeñanza en los primeros ru
dimentos , y defpues en todas ciencias 
íalió floreciente en ellas. * . . .  ?

Ador. 4. Siendo de quarenta años yreíolvió 
renunciar las grandezas deda Corte, y 

Esod.ii» declarando fu Nación , que era líracli- 
ta , negó fer hijo de la Princefa , qué*, 
riendo mas padecer aflicciones con fus 
Payfanos, quéplaceres con los Hgyp^ 
cios , porque miraba directamente á 
Dios, y fentiala injufticia.que íe.ha
cia con los Ifraelitas; y  manifeftó efto 
matándo a un Egypcio, porque le vio 
maltratar a un Hebreo, fu 'Payfano; y

^  8 Bifioria Sagradaf
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à tierra de Madian , en donde 
fue amparado de Yetro 9 agradecido de 
que á fus hijas las huviefle librado dei 
agravio que intentaron hacerlas unos 
Paftores, y dandole por rouget à una 
de ellas , llamada Sefoca, fe detuvo allí 
quarenta años, cuydando de los gana« 
dos de fu fu egro. En ette tiempo compa
io el Libro del Gerieíis, por infpiracion 
Divina, y traduxo el de Job en Hebreo» 
y como clamaffen. continuamente ' à 
Dios los hijos de Ifraél, por los traba« 
jo s , y miferias que padecían, baro de 
la fervidumbre de Pharaon, les ovo fu 
Divina Mageftad i y citando Moyfes 
apacentando los ganados cu el Monte 
Óreb, ( que también fediamo Sinay ) fe 
le apareció Diosen uua Zarza > que ar
día t y no fe quemaba, y llamándole le 
diko : Que aquel lugar era fanto, y le 
mandò que paflafTe à Egypto à librar à 
los hijos de Ifraél de la eíclavitud en que 
fe hallaban , y que los lleyatTe à Tierra 
de Promifsion, que manaba leche » y 
miel ; y aunque fe efcusó Moyfes por 
Vados modos > lefottaieció Dios con la

que le ̂ aísiliLda ̂  y dedió 
C 4
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convertir fu Vara eh'Serü 

píente f fu Maño en Lepra »- y- el .‘Agua 
del Rio en Sangre, para que con mila
gros acreditafle la doctrina , y fab¡du¿¿ 
ría i y dcfpidiendofc de fu íuegto Ye- 
tro , le dio Dios por Compañero  ̂ y 
por Interprete á íu hermano Aaron, 
en cuya compañía figuió íu viage, y  
llegando á Egypto , juntó á los mas 
ancianos de lír-aél, les declaró lo que 
Dios mandaba^ y comprobándolo coa 
milagros *paflTaron áverfecon 
á quien le dixeront Que 
Putñlo de Ifrael-fucfle, por tres dias» 
camino al Dcfierto, porque afsi ló man
daba fu Dios, para ofrecerle aili facrifi- 
cioSj lo que no quilo conceder 5 y por, 
eílacaufales fue oprimiendo con nue
vas cargas, y trabajos. Sueltos de nuca 
vo á la prefencia de Pharaon» por ojan¿ 
dado de Dios , Je intimaron dexafíe fá- 
lir al Pueblo de líraélj y para teftimo- 
nio de que eran erobiados de fu Dios,; 
arrojó Aaron la Vara delantc^e Pha
raon , y fe convirtió, en Serpiente ; y  
como también hicieÍTen lo miírno ja- 
nes , y Mambresv fus M a g o s V a

rosy i
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io s , y. con todo no quilo Phataon dar- 
les la licencia , que fe le pedia; y por 
efta dureza caftigó Dios á Pharaon, y 
á todo fu Reyno, por medio de Moy« 
íe s , y fu hermano Aaron, con las pla
gas íiguientes.

Primeramente tocadas las Aguas del
Rio Nilo 3 las convirtió en fangre, que 
duró fíete dias , y murieron todos los

■ 2, Lo fegondo 9 prodltxo tantas Ra
nas , <jue fe llenaron de ellas las-cafas 
de todo Egypto; también lo hicieron los 
Magos % y  aunque ofteciAdár la Iíccím 
cia, con tal que las quitafler., y lo hi
cieron afsi Moyfes, y Aaron , no cum
plió Pharaon.

3. Y levantando Mofquitos del pol
vo de la tierra , y piojos , afligieron á 
los hombres en gran manera» como tam
biéná los animales 5 y no pudiendo ha
cer ello fus Magos 3 confeflaron ellos 
hacetfe por virtud de Dios; pero 9 ni

Ess4.8.

cía.
- 4. Por lo que difpufleron fe Henal- ttMem 
fetodo Egypto de. Mofeas t Tábanos, 
y Animales ponzoñoíos ; y entonces
'L  ' "" k$



Ibidem

Exod.iO*

ILídem»

Híflorii Sagraba,
les propufo Pharaon , que facrificaffea 
en Egypto j y de no querer j que les
darla la licencia i y por lograr efta , hU 
zo Moyfes oración , y fe quitó:toda la 
plaga ? pero no cumplió Pharaon-fu pa
labra. :

5. Entonces hizo que murieífen to-
dos los Ganados con peíte, de que tam
poco hizo calo, - »

6. Y efparcicndo Moyfes cenizá 
áziá el Cielo, de una chimenea, causó 
i  loshombres, y beítias tales dolores* 
y llagas , que los Magos no fe atrevie* 
ron á ponerle delante de Movíes * por 
lo que padecían $ mas no por ello Pha* 
raondaba la licencia.

7. Lo feptimo, deftruyó > con f ruea
nos, granizo , y  rayos * á los hombres, 
animales, y plantas del campo:; y.cono
ciendo Pharaon fu pecado, confefsó fer 
Dios julio, y prometió la licencia ,por 
la que cefsó la plaga * y viendofe libre 
de ella, Ja negó. -*

8. * Con que hizo Moyfes , que el 
viento de la parte del Oriente, traxcfi 
fe ¿numerables Langbftas, piara que de- 
Vopilen , ry  comicíTen los frutos que
avian quedado e% ej¡ campo ,yatonnensi
*4 J ~ pfij
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caíTcn a los hombres; y aunque nue
vamente confefsó Pharaon fu pecado , y 
fer Dios julio, luego que vio ceifada la 
plaga, negó la licencia , concediendo 
que folamcnte falieflen los varones.

9. Entonces difpufo Moyfes , que 
en todo Egypto huviefle tres días de 
tinieblas obfcuriísimas , gozando de 
luz los Xfraelitas., y horrorizado, conce
dió la licencia, para que falieflen , de- 
acando en rehenes desganados, en que 
tampoco convino Moyfes, á quien le Itod*« 
amenazó con la muerte ; por lo que le 
declaró , avia de embíar D decima pla
ga , con Ja que quitaría las vidas á ro
dos los primogénitos de Egypto; y he
cha toda cita prevención , le mandó 
Dios á Moyfes el dia primero deMarzo, ®»dera 
fe previnietTen todos los Ifraelitas, pa
ra el dia diez, con un Cordero de un 
año en cada cafa, para facrificar el dia 
'Catorce , y que itieflé fin macula , ni 
falta alguna ( aviehdo enfeñado prime
ro a los Ancianos de Iftael las ceremo
nias , para celebrar el Cordero Pafqual) 
y  en aquella tarde del catorce matalfe 
-cada familia el Cordero, y le comief- 
£en: alado ¿ con pan fin levadura , y
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 ̂ilfda de 
Ĥ ypto.

lechugas fyiveítres, y que rocianencoit 
la fangre de los Corderos las puertas de 
ios mifmos Ifraeliras, á quienes entrega 
ron los Egypcios los Vafes de Qro9y pía) 
ta, vellidos, y otras alhajas, en pago,y 
fatisíácion de los jornales devengados 
en las penólas tareas ¿n que les avian 
ocupado, por la emulación, y embl- 
dia mortal , que concibieron contra 
ellos: y citando todos promptos para 
el viage, preparados, con los vaculos en 
lasmanos, y difpueítos para el camino, 
rociaron los umbrales de fus caías con
Ja fangre del Cordero ( fegun te les avia 
mandado ) y baxando el Angel á me* 
día noche ¡ quito las vidas á todos los 
primogénitos de Egypfo s afsi de hom- 
bres , como de animales , y deftruyó 
todos los Idolos, dexa ndo fin daño á los 
Ifraeliras: con cuyo eftrago, y á los cla
mores, y llantos de los Vaáalios , lia* 
mo Pharaon á Moyfes, y á Aaron, y 
les rogó, que íin dilación falieíTen con 
todos los fuyos, alabaffcn, facrificafíen, 
y bendixeíTen á fu Dios.

Y el dia quince de Marzo muy de 
mañana , falieron de Rarnefe feifcicn*

ríndaos , y
U



ra falud» y mas las mugercs» ñiños, y 
otras inuroerables pcrfonas de otras 
Naciones,que les feguían , y muche
dumbre de ganado, llevando contigo 
los huefios de Joíeph , y  cantidad gran
de de batimientos , caminaron á villa 
de los Egypcios , ios .quales quedaron 
ocupados en enterrar Cus hijos primogo 
.nitos í aviendo habitado los Ifraelitas enfe

aquel País , quatrocientos y treinta 
años, que fe han de contar defde fetén-» 
ta y cinco años de la edad de Abr ahan, 
quando país6 á e l » con el motivo de 
la hambre , que pallaron ducientos y 
quince > halla la entrada de Jacob , y, 
otros tantos defde ella halla ella latida, 
que es la Cuenta mas ciara para llenar el 
numero , aunque ay varias opiniones 
en ello.

Y paliando los Ifraelitas á Sochor, Manffoa 
los mando el Señor, que todos los años, 11. 
en el tnifmo dia , y en memoria de ella 
libertad de Egypto , le celebraíTc la Exorf»?« 
l’icíla de la Palqua , y los ticte dias de 
los ázimos, ó panes lin levadura, y que 
fe le fantiñcaiTe todo primogénito de los 
hijos de Ifrael; ai si de los hombres, co
mo de lo san únales irracionales..

Par-

J^uarta Edad, 4 $
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Manfion Partieron de Sochot , y pulieron H

*1 *• fus Reales en Erhàui, donde empezó *
_ Dlosà afsiiHries.j de dia, en una Coíuna rf

so-*1̂  de Nube , que dilatandole fobreélios, ü 
les hacia fornbra para defender el ca- k 
Jor del Sol i y de noche, alumbrándoles I 
con un rcfplandor de fuego, guiándoles 
el camino , como el Capitan à fu gen-

f ;

Exo.l.ii-

Y pailando los Reales cerca de Fia- gj 
hitotli, azia el Mac Bermejo, vieron ve- |  
nir á Püaraon , y á fus Principes, con 1 
un Exercito muy lucido $ y como los 1 
hijos de IfraelTe hallaban en-un íitio Ü 
fan cftrecho , como el de los dos lados, ¡r 
con montañas encumbradas , delante ? 
el Mar , y á fus efpaidas el Exercito f 
Enemigo , empezaron á temer , y á | 
murmurar, diciendo : No avia en Eg-yp- f 
to,fin duda, íepulturas, pues los tráhian 1 
al deíicrto á morir 5 pero les ofreció 
Moyíes, de parte de Dios , el reme
dio , y invocando , y llamando á fu
Divina Mageftad, levantándole el Afl-
gel del Señor con la Coluna que guia- |  
fea , fe pufo enmedio de los dos Reales, J 
I ir a e litas , y  Egypcios , efpcfando á • ■ 
eftos las, íbmbras de la n o c h e y  alum- - j 
” bren-
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brando à aquellos con gran lucimiento» 
Entonces Moyfes,, tocántío las Aguas 
del Mar con fu Vara » hizo que fe divi-; 
di etico de tal forma > que quedaron las 
de arriba coma un muro , dexando cz- 
IJc pará que pafsáran los 1 traci i tas , los 
quales entraron en èl à lús.diez y nuc4 
ye de Marzo * al amanecer , dia Domin
g o , ,  y Hegaron à la otra orilla, y co
mo viefle Pharaonavian pallado fus 
contrarios, entrò coti toda fu gente co 
el MaryrCUyas Aguas fe unieron, por 
aver bu el co Al o y fes à tocarlas con la 
Vara, quando elluvo* faivo • y ahogó 
à Pharaon * y à toáoslos fuyos, cu- i Md.xj, 
yos cuerpos fue echando el Mar à la 
orilla » à los que defpojaton ios lírae-*
litas dé armas , y vertidos , y dieron 
á Dios infinitas gracias , con inft ru
inemos mu heos , cantando la primera
María,  hermana de Movies,■w * ■ - - "

V proíiguicndo el viage por el 
íierto de Sur , no hallaron Agua enl tres 
dias 5 pero si en Helio doce fuentes, y 
fetcnta Palmas > donde afietuaron fus 
Reales, y fe mantuvieron halla el dia 
quincc.de Abril, que llegaron al Deíicr- 
to de ¿>in, en donde les falto la harina, y

luur-

VI.

VI í

v n m
m
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murmuraron de Moyfes, diciendo: Fucj 
ra mejor fer Eíclavos en Egypfó , que 
paflat las necefsídades que expe¥imen* 
taban > y apareciendolelesV én la-tNu-' 
be-, la Gloria del Señor, llovieroñ'Co. 
dornices , hafta cubrir fe de ellas los 
Reales: Y el dia íiguiente Domingo por 
la mañana, embió el Señor ,• del Gíelo, l-

ó Región del Ayre, en contorno de los 
Reales , un Maná á modo de -efcarcha 
ciada, el qual proíiguió por efpacio de
quarenta anos, cayendo por íaraanana, ¿ 
junto con el roclo, menos el Jabado, 
para cuyo dia h  recogía el Viernes , y £ 
en cada uno una medida, llamada Go- - 
mor, que era inficiente para el füfténto 
de cada uno, teniendo por Fiefta el 5a- ' 
bado, en el que no querían exercitár efi. 
te trabajo tan precito para fu manüten* j 
cions y aunque recogieflen mas por
ción , no fobraba, ni faltaba al que me
nos* ¿

IX, De aqui íiguieron el viagé háfta • 
Rafidin, y faltándoles el Agua, mur* 
muró el Pueblo de Moyfes, y fe amo- 

X finaron, tomando piedras 5 pero tocan
do. Moyfes con Fu Vara en una peña 
del Monte Oreb > hizo brotar un Rio de

Agua.
*

r :*"*>
*-* 1
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Agua. En efta ocafíon les hizo guerra 
Amaiech .j Con quien peleó Joíub , y 
citando Moyfes en el Monte f iba ven
ciendo lírae l, mientras tenia levantá^ 
dos ios brazos 5 y al contrario quando 
lós dexaba cácr, por lo que le fnbftu- 
vieronAaron , y Aur,marido de fu 
hefrfiana María, y fe logró la victoria, 
v agradeciendo á Dios eñe favor, íc 
levantó allí un Altar.

Y como llegafle Yetro, fuegro de 
Moyfes , con fu muger Sefira, viéndo
le tan fatigado, y oprimido del Pueblo,' 
le aconfejó , nombraílc Juezes que le 
aiiviañen el trabajo; lo que exectuó, fc- 
ñalando Tribunos, Miüenarios, Cen
turiones , Quinquagenarios, y Deca-i 
nos.

Saliendo de alli llegaron, en prime- x i  
ro de Mayo, á la falda del Monte Si- 
nay , á cuya Cumbre fubíó Moyfes, y  
entonces le adoptó Dios al Pueblo poc, 
fuyo* y elle prometió verdadera obe-, 
diencía á fu Divina Mageítad, quien le 
mandó á Moyfes fe fantiñcalíe, y eQ 
tuvieíTe prevenido , para el tercero día, 
porque baxaria al Monte Sinay , y no 
íubicífcn ios del Pueblo , porque no

D mu-
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muricíTen : con cftc avifo Jabaron *füs 
vcíHdos, y fcahfiuvicron del trato » y
comunicación con las mageres, y pu- 
íicron cuílodia, pata que ninguno íu- 
bíclie al Monte»

En el día tercero de Mayo ¿ - y á Jos 
quarrocientos y tteíntaaños de lapro- 
meifa primera , que hizo Dios á Abrá- 
han , empezaron á íentirfe grandes 
truenos, y rcfplandecer rayos, dando 
muda luz , y claridad eo el Ayré , y 
tocar fe trompetas, y con eíle terrible 
ertruendo bazo Dios íobre la Cumbre 
del Monte i y aviendo llamado á Moy- 
/cs, hablándole Ucfde el fuego, ordenó, 
y mandó ellos Diez Mandamientos.

1. Que amafien, y reverenciaíTen 
a un folo Dios Verdadero , apartados, 
y arrojados de si los Idolos,

2. Que no juralíen fu SantoNom-
brc.

I*
4*

h  
ó.
7*

8.
iüo.

Que fantificaffcn las Fíeftas»
Que honrarten á fus padres» 
Que no mataflen. V  

Que no fornicaflen.
Que no hurraílen.
Que no levantalíen fallo teílimO'

Que
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p. Que no defeaffen la muger agc?

|]3# f /* rCio. Que no deíeaflen los bienes 
agenos.

Y como los del Pueblo no podían 
fuftir el oic la voz de Dios, poc el te
mor que les causò, le dixeron à Moyfes 
no les hablaffe mas el Señor , que fe 
acercaffe* y oyeffe todo lo que lu Ma- 

:geftad fuelle fervido decirle, y lo re* 
íirieffe , para obedecer el Divino Man
dato ; cuyo medio aprobó el Señor, y 
dixo s Que Tacaría un Profeta de medio 
de ellos, femejante à é l, y que pondría 
fus palabras en fu boca 9 y él les habla
ría * y tomaria venganza del que no 
quifiereoírle, y obedecerle5 y huel
los todos à fus Tiendas, entrò Moyfcs 
à lo obfcuro f donde efiaba Dios, quien 
le eníeño, y mandò levantar Altar pa
ra ofrecer facriñcio, junto con algunos 
preceptos judiciales, acerca de los Eí- 
clavos comprados ; de los homicidios? 
de los que maldixeflen ájus padres 5 la 
pena del Tallón $ del daño hecho 1 del 
Voto > delcftrupo5 déla Idolatríai de 
las ufuras, y decimass de la Fíefta del 
Sabado , y de las tres folemnidadcs del

D a año>
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IbiJcm,

Hnu í de embiar el Angel para guia de! 
camino 5 y de los premios , para loi 
Que suardafien cftos Mandamientos.

Y baxando AloyTes del Monte , les 
declaro ¿ los de! Pueblo rodó lo ex- 
peefláilo 5 y todos prometieron & nm 
voz » y fe obligaron á cumplirlo , y 
anoto Moyfes en fu Libro efte íuceflo 
en el rmí'mo día > y en el Ííguientc hi
zo edificar Alear á la falda del Montá 
Sinay, y ofreció, en facrificio, a Dios, 
doce Becerros» y defpues les leyó los 
Preceptos , y Mandamientos de la Ley, 
y el Pueblo prometió de nuevo cum
plirlos , puntualmente ; y en confirma
ción roció Moyfes el Libro con la fan- 
grede Becerros, diciendo : Efta es la 
iangre del pacto , y confirmación que 
luce Dios con vofotros.

Al leptimo dia fue llamado MoyfesJ 
y entrando enmedio de la Nube , eítui 
vo con Dios, quien le bolvió á inftruir; 
y enfenó de lo que íc avia de ofrecer 
para la Fabrica del Tabernáculo , tnofi 
trandolc un modelo , afsi para el Ta
bernáculo, como para el Arca : los Ai
rares , y la Mefa : el Candelero , v las 
demás cofas pertenecientes aiTemplo-,
‘ Jam-

é% mfima Sagrada,
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También le enfenó el modo de Confai 
gcar, y Ordenar los Sacerdotes, y lo§ 
Ritos, y Ceremonias de facrificar, y 
feñaló para la Fabrica del Tabernáculo. 
Nombró el Señor por Artífices, y Maef* 
tros á Beteel, y Oliab; y dcfpues de 
quarcnta dias, que fe mantuvo en el 
Monte, recibió las Tablas de Piedra« 
que contenían los Diez Mandamientos« 
eícritospor.el Señor con fu raifmo de
do; pero viendo los,dél Pueblo que tar
daba Moyfes en baxar , pidieron k 
Aaron les dieffe Diofes á quien ado
rar ; y él pidiéndoles.» y recibiendo 
los zarcillos.» y arracadas de oro » les 
hizo de ellas un Becerro»al qual adorar 
ron; y levantándole Altar el día íiguien- 
te , le ofrecieron folemnemcnte ía- 
crifidos , celebrando con banquetes» 
bayles» juegos , y canciones efta -no* 
y edad,

Pero el Dios Verdadero, que lo efo 
taba viendo > le dixo á Moyfes: qnc 
baxafíe luego » porque el Pueblo avia 
pecado 5 y queriendo deftruir, y ani
quilarlo t ofreciendo le haría Principe» 
y Capitán de otra mejor gente, no con- 
feíciadiq Moyfes i  an tes bien rogo , «

P l í«’



fupViccí a fu Divina Mageftad, Jes per
donare , v logró el aplacar, y diver
tir íü venganza : Y baxando con las 
Tablas, llegó adonde crtaba Jofue » y 
reconociendo JVioyíes continuaba el 
Pueblo en fus canciones, y diveríio- 
nes, y viendo al Becerro , enojado, y 
colérico, arrojó las Tablas de la Ley» 
y las hizo pedazos > y arrebatando al 
Becerro, lo hizo hacer polvos, y que 
fe eíparcidTen fobre el agua, para que 
bebiefle el Pueblo i y reprehendiendo 
¿ Aaron, con afpereza, llamó á los del 
Tribu de Le v i, y por fu medio mató» 
aquel dia, veinte y tres mil de Josldo- 
Jatras.

En el figuiente dia Ies dixo : Que 
avian cometido gravifíimo pecado , y 
que fubiria á ve ríe con el Señor t por 
í¡ podía lograr el perdón j loque exe- 
eutó i diez y feis de Junio,.y poí- 
trandoíe delante de fu Divina Magef-
tad , y ayunando quarenra dias con fus
noches, le fuplicó , no deftruvefle al 
Pueblo i V de no, le borraJle á él del
Libro de la Vida 5 y aplacado el Señor, 
erelpondió: feria borradodei Libro de 

Ja Vida el que pecaffe ¡ y que fuelle,
■*i

y



y Jlevaffcai Pueblo á la tierra promea 
tida > porque llevaría al Angel por guia: 
y parando del Monte á los veinte y 
cinco de Julio , les declaró el enojo 
del Señor, y que haxártatal vez entre 
ellos , y los deftruiria 5 y que aora fe 
quitaíTen, y dexallen el adorno, y p ro 
nas que trahían los Principales del Pue
blo , en fenalde eftár defpofados con 
Dios : lo que obedecieron , y llora
ron fu pecado, y Moyfes fe retiró con 
fu Tienda á otro litio diñante, en don
de vieron todos eftar la Coluna, y la 
Nube fobre la Tienda de Moyfes , y 
que hablaba con Dios: Y en el ultimo 
di a de Julio le dixo Moy fes al Señor: le 
nioftrafe fu Gloria» y le refpondió : Que 
ningún hombre, viviendo , veria efta; 
pero que eñando fobre una roca, al 
paffar, le verla por las efpaldas, y que 
el día figuiente llevaffe otras dos Tablas 
de Piedra , como las. primeras > y fubien- 
do en primero de Agofto, cftuvo con 
el Señor quareota dias, ayunando, y 
orando, pidiéndole que fuelle con ellos, 
y le ofreció los guiaría a la Tierra de 
Chanaan, que era la prometida > pero 
$ue le íirvictíen, dexando la idolatría,

P 4 X
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% la compañía de los Gentiles» reve- 
rendándole i él folo , porque era ei
Verdadero Dios, 7 que guardaílen la

EteJ. BucltoMoyfcs al Pueblo á diez de 
Septiembre j con las Tablas » que de 
nuevo le entregó Dios» tan refplande- 
ctcntc el roílro »que no podían mirarlo 
los ifraeliras, por lo que fe cubrió con 
velo» declaró al Pueblo lo que el Señor 
Je avia ordenado 5 efto fue ei dia Once* 
didendoies i Que ofredeífen rodos» á 
fu voluntad , lo que quifieífen para la 
Fabrica del Tabernáculo, de Oro» Pía* 
ta » Cobre , ü otros Metales; como de 
Piedras, Purpura » Lino, Texidos, Pie* 
Jes de Carneros, Cedro»Azeyté párá 
las Lamparas» Aromas » Incionfo.» y 
otras muchas cofas 5 y fue tal la pun
tual obediencia de todos»a-fsi dehórn- 
bres, como de tnugeres, en dar Oto» 
Piara , Cobre, y de las demás tóTásl 
que le fue precifo á Moyfes ^pregonar 
fufpendieflen las dadivas» con las qua- 
les empezaron los Maeftros - y Artífices 
a fabricar el Tabernáculo, á modo dé 
ortatil» con CoIunas»y cubierto* cb A

tm úm  hechos de pelos d t



el Arca de Sethio, ó Cedro, íncorrup^ 
tibie , por dentro, y fuera con Laminas 
de Oro , y fobre ella el Propiciatorio, 
ti Oráculo de Oro , con dos Cherubines 
de lo miírno, También fabricaron el 
Altar del Incienfo , cubierto de la mif- 
ma maneta, por todas partes, con La
minas de Oro. La meta de él á propor
ción , el Candelero de O ro, fíete Caiv¿ 
dires, o Lamparas, y el Altar del Sacri
ficio de Oro , con la Pila para labarfe, 
y muchos Vafos , y Ornamentos Pon
tificales i y Sacerdotales, todo acaban 
do con perfección, fegun el modelo que 
les dio Moyfes, á ■ quien llevaron para

gefíe.
jundo ano , á primero de 

Marzo, levantó Moyfes el Tabernacu-, 
lo , y entro el Arca , y en ella las Ta* 
blas de ios Diez Mandamientos de la 
Ley ; y acomodando todas las demás 
colas en fus pueftos, ungió con Olio, 
confagró, y  fantiñeó al Tabernáculo, 
Altares, y Vafos, con lo que quedó to
do cubierto de ra Nube, y lleno de glo
ria de Dios i y continuó en adelante, y 
fervía de guia quando caminaban los 
Israelitas. .£r el paedio día purificó, v-
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limpio Moyfes á Airón con¡agua , y 
1c viftio ios Ornamentos Ponr|nC4Ícs , y 
le ungió con Olio y y a fus hijos Ies pu- 
fo unas Túnicas » ó Alvas de Lino, y 
Jesconíagró en Sacerdotes. Purificó, y 
famifkol todos con varios facrificios, 
y Ies mando aísiftic en el Tabernáculo 
líete dias continuos } y el tniftno dia 
ofrecieron muchas ofrendas ioS Prínci» 
pes, y Cabezas del Pueblo, para el uíb, 
y férvido del Tabernáculo: Y hablán
dole Dios á Moyfes del Propiciatorio 
en el Templo, le enfeñó varios Ritos, 
y Ceremonias de ofrecer facrificios, y 
prohibió el comer enjundia , ni fana 
£f<\  ' i ■

* En ocho de Marzo ofreció. Áaron 
a Dios, por si, y por el Pueblo , las 
Primicias en los facrificios, y bendixo 
al Pueblo , y embiando Dios fuego del 
Cielo, confutnió el facrifidoj y cfte mL 
Jagrofo fuego lo fueron confervando los 
Sacerdotes en cLAltat, hafta la captivi-r 
dad de Babilonia, quando le efeondie- 
ioncn un pozofeco, y defpaes-de fe-s 
renta años le halló Necmias , también 
Sacerdote, no como fuego, fi no como 
agua crafa, y efpcfc, y gqrTus orado-,

n es



nes fe encendió, y bolvió á fú antigucr 
ser : Y el mifmo día ofrecieron faciifi- 
ciosNadab , y A b id , hijos de Aaron, 
con orro fuego i y el de Dios les abra
só, y quemó á los cales, dexando en
teros fus vellidos, y les enterraron fue
ra de los Reales; y entonces fe prohi
bió beber vino á los Sacerdotes, que 
avian de miníftrar, y fervir en el Tem
plo»

Y también les enfefió Dios, y man
dó á Moyfes , y Aaron , que fueíTen 
Santos : declaróles quales fuellen los 
Animales ilícitos para comer, y los ü- 
citos, y la Ley ; como fe avia de purgar 
la muger que avia parido, la lepra, el 
fliixo del femen, que fe avia de evitar, 
la blasfemia, el jurar falfo, las maldi
ciones de los padres , los homicidios, 
adulterios, los cafamientos no legíti

J^uatta Edad,

mos , los hurtos, las
ufuras, las mentiras, y todas las demás 
obras, y pecados de los Gentiles Ido
latras : y que falo á fu Divina Magef- 
tad fe le avia de facrifiear en lugar feña- 
lado, y como á un falo, y Verdadero 
Dios: y que cada dia fe avia de (aerifi
car una vez , llamado continuo, y per-

PC-
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’pctuo y de un Cordero del ano » fin 
ninguna macula : que fe avia deguar- 

 ̂ y tener por Ficíta cada femana el 
Sabido y en memoria de todas las cofas; 
y también les eníeno, que fe avian de 
celebrar todos los años i k fabet, la Paf- 
qua á quince de Marzo # y los fíete 
dias azimos» en los quales le avia de co
mer el pan fin levadura , en memoria de 
la redempeion de la cfclavitud de Egyp- 
to t Cinqucnta dias defpues la Paíqua, 
la Fiefta de Pemecoftes en memoria 
de la Ley promulgada, y dada en el 
Monre Sinay.

El primer dia de Septiembre la Fief- 
ta de las Trompetas , en memoria de 
aver librado á ifaac del facrificio % y 
a diez del miímo mes la Fiefta de la Pur«: I 
gacion , ó Puriíicaeion 9 y fe avia de 
ayunar cftc dia, y hacer penitencia, en 
memoria de aver buelto Dios en amif- 
tad al Pueblo de Ifracl, defpues de lá 
adoración del Becerro de Oro.En quin4 
ce de e l, Ja Fiefta de la Scenopeeia , ó 
de lasCavañas, 6 Tiendas, enmemoa 
na de aver eftado en ellas en el Defier- 
to í y al feptimo dia de efta Fiefta • fe 
ivian dc uaher amos de gaznas en las

©a**



manos, en fe nal de aver entrado * fmU 
feer Tierra tan fértil, y florida 5 y qué 
a los veinte y dosde él ,fe guardaíTe la 
Fiefla del* Ajuntamiento, para recoger 
de ricos, y pobresmedioficlo , para la 
Fabrica deíTabemaculp. ^

Demás de ellas Fieílas mando, que 
al feteno año , que fe celebraffe clSa- 
bado, y año de Remifsion , ó Perdón, 
en el quai no fe cuitívaffe, fembrafle, 
plantaíFe , fegafle, ni vendimiafle 1 fi
no que todas las cofas que produxeflé 
naturaleza, fuellen comunes á todos, y  
que en eñe año no fe pidieffen ningu
nas deudas; y que lo que fe huvielle 
preñado i  pobres, fe lesperdonafle, y; 
fe dieíTe libertad á qualquiera EícUvo, 
ó Efclavade fu Nación % Que de cin-i 
quenta en cinquenta años , fe ccle- 
brafle el año del Jubileo , ó Remifsión: 
Que en él no fe íembraíle, plantaífc, ni 
cultivada , afsi como en el feptimo año: 
Y prometió muchos , y grandes biea 
nes á los qtie guardaflen ellos Precep
tos > y Mandamientos; y á los que no 
los guardaíTen, les amenazó con mu
chos , y graves males , y ca Higos, co- 

el que ib executo coñ uno que hial-

yaarta Edad. o  i



é t  fíiftoría Sagrada,
ftmòde Dios en una pendencia, y en¿ 
cerrado en la cárcel, halla faber de fu 
Divina Mageftad la fentencia , que fue 
ia de que le facáran de los Reales > y 
Que íe apedreaflen , y quedó ella- 
blecida ella Ley para femejantes deli
tos»

£1 íegundo ano de la íalida de 
jEgypco , celebraron los hijos de líraél, 
la Paíqua » conforme la Ley, à 14; de I 
Mareo, por la tarde. En primero de I 
Abril « por mandado de Dios 9 contaron I 
Moyfe$,y à Aaron toda la gente del I 
Pueblo, y hallaron feiícicnrosy tres mil I 
quinientos y cinquenta hombres de I 
veinte años arriba» aptos para la Guer- I 
ra i ellos en los Tribus deliraci: y en I 
el de Levi veinte y dos mil, fin los prì- I 
mogenitos, que ellos eran veinte y dos I 
mil ducientosy fetenta y tres 1 ellos fer-1 
vían para Guardia del Tabernáculo, en I 
diferentes formas, y lugares, y fueron I 
elegidos ocho mil quinientos y ochenta 
de treinta años de edad halla cinquetH 
** j y que las doce Tribus cercaflen , re-* 
partiéndole : Azia Oriente, Judas, Ifa- 
char, y Zabulón : Al medio D ia, Ru
ben, Simeón, y Gaad : Al Occidente,

Ttrain,



EfrainT Manases, y Benjamín : Aí Sep
tentrión r Dan, Afler vy Nephtalín. In  
efta ocaíion, hartos del Maná, defearon 
bplreife á Egypto; y Dios lesprove- 
yó otra vez con Codornices , lo que 
también' lescausó feftidio, pero  ̂quitó 
Jas vidas £ muchos ¿ pefr etta ingrati
tud ;-y afsi Fe gó ve triaron en tedas las 
manfionesy llevando íiempre en medió 
eJ Tabernáculo ,y  losf Levitas, áquie- 
nes mandó Dios íirvieffen en eftc Sana 
tuario r como an tes* queda enunciado* 
Defpues de efto, por mandado de Dios, 
embió Moyfes doce Varones efeogi- 
dos, á explorar la Tierra prometida»y 
defpues de quarenta dias vinieron dos 
de ellos con un racimo muy grande» 
que trahian atravesado en un pal o,gra^ 
nadas, y higos , en feñalde la fertili
dad de aquel País; y los otros diez pu
lieron al Pueblo en confteroacion, por
que dixeron : era inexpugnable aquella 
Tierra , por los muchos Gigantes que 
avia en ella, y muchas Ciudades fuer
tes í por lo que lloraron ,y  blasfemaron 
de Dios, y inrenraron nombrar Capitán 
para boíver á Egvpro; y apareciendo 
ci Señor fobre el Tabernáculo d e Ten-

t  Qu&ria gdaI ,



f4 Jíijlerlí Stgriia,
biercatnerite , «pifo deftruirlosj pero
^Moylcs con fu oración , aplaco en par
lé fu enojo i pero para eaftigo , y efear- 
miento juró, que ninguno de ios que 
avían fulo culpantes,entraría enia -Ticr-i 
ra pormetida, fino Joíue , y Galeb , y 
que andarían vagueando en el Defiert©, 
por eípacio de quarenta años, halla que 
íuefien coníumidos los que vivían en 
aquel tiempo , y que la gozarían fu-s 
hijos> y quedando muertos ios diez Ex
ploradores , que motivaron efta inquie
tud , le hizo bolver al Pueblo ázia el 
Mar Bermejo, y anduvieron en elDe- 
jicrto treinta y ocho años, que con lo$ 
dos que avian andado defde la faiida de 
Igypto , venían á fer los quarenta en 
cuyo tiempo no les faltó el Maná, ni fe 
les gallaron los vellidos, ni calzados; y 
les enfeñó como avian de ofrecer los 
íacritkios quando lograífcn el entrar en 
la Tierra prometida > y porque Core, 
Darán, y Ábirón , con otras decientas 
y cinquentaperíonasde las Principales, 
á'c levantaron contra Moyfes, y Aaron, 
Jes tragó la tierra el dia figuiente, eftan- 
do otrcciendb los íacriíicios, y baxa-
ron vivos al Infierno,

El



El di a figuicntc clamo el Pueblo con- Num 
tra Moyfes,y Aaron, diciendo, aver 
fulo la caufa de las muertes expreiTadas, 
y les fue predio refugiaríe al Taber- 
jaculo, y por elle motín quito Dios las 
vidas á catorce mil y ferecientas perfo- 
nas, con fuego embiado del Cielo; y  
por orden del Señor tomo Moyfes doce 
Varas, una por cada Tribu , y las pulo 
en’el Tabernáculo , para que fu Divina 
Mageítad eligidle, y dedaraíTc a quien 
tocaría el Sacerdocio ,y  el dia riguiente 
fe halló florecida la de Aaron , la que fe 
pufo en el Arca , para perpetua memo4 
ria, y feñaló á los Levitas las Decimas, 
y á los Sacerdotes las Primicias, por

Y caminando el Pueblo, Ies faltó el 
agua, (porquela de Horeb no feguía ) 
y levantaron motín contra Moyies,y 
tocando efte con fu Vara una peña, por 
mandado de Dios , no falló, y buelro a 
tocaiia, con defeonfianza * brotó gran 
golpe de agua; yporefta delconfianza 
les dixo el Señor á Moyfes, y Aaron;
No entrarían en la Tierra prometida , y 
deípues en el Monte Hor , defnudó 
Moyfes a Aaron de fus veftiduras de

£  Pon*
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6 6  t í i f t o r h  S t g r t i a ,

Pontífice, y le vifiió con ellas a Eleaw 
zato, hijo de Aaron, y efte muño a 
los cíente y veinte y tres anos de m 
edad ; v profiguiendo el Pueblo íus vía- 
ees, y canfado del camino, murmuro 
de Dios t y Moyíes > cauíandolesfafti- 
dio el Maná, por lo que les caftigó, em- 
blando entre ellos unas Serpientes , que 
con fu aliento , y mordeduras, hacían 
muchos daños, y reconociendo fu pe
cado , acudieron á Moyfcs, quien, por 
orden de Dios , triando poner a la vif- 
ta del Pueblo una Serpiente de Me
tal , para que mirándola , quedalien 
finos, los que íc hallaUcn heridos de las 
otras.

Continuando fus jornadas con mu
chos encuentros con la gente de aquel 
Territorio, por mandado de Dios hi
zo contar Eleazaro la gente del Pueblo, 
que avia de entrar en la Tierra de Cha- 
tiaan , de veinte años arriba, y fe ha
llaron íeiíekntos mil fetecientos y 
treinta hombres j y de los Levitas mas 
de veinte y tres mil, y ninguno^íino 
lolue , y C akb) de los Matriculados 
la primera vez en el Monte Sinay: Man
dóle Dios á Moyfes , que íubielfe ai

Moa*



M o n te  Abaría, y que viefle de allí la 
Tierra de Promifsion, puefto que ao 
avía de entrar en ella , por las aguas de 
Ja contradicion , y que moriría en aquel 
litio $ y aviendo hecho oración para 
queje dieíTe fu Divina Mageftad un fu« 
ccíTor ñel, poniendo con orden Tuya« 
las manos fobre Jofue, Je fobftiruyó , y Natn.al 
le nombro en fu lugar«para goveruar 
el Pueblo.

Y en eñe tiempo mandó Dios á loe 
Iíraelitas , que quando entrañen en 
Chanaan, quitafíen las vidas á todos 
fus habitadores, y que deftruyeñen « y 
echañen por tierra los Idolos » y los 
Edificios hechos para Idolatras: les de£* 
cri vio los limites de aquella Tierra«« 
faber, por la parte del Medio-día«el 
Confín con el Deíiertode Cin :Por la 
del Occidente , el Mar Mavor: Por 
Septentrión, el Monte Livano : y al 
Oriente, el Rio Jordán. Y mandó, que 
fe dieíTen quarenra y dos Ciudades á 
lo s de la Tribu de Levi f y que huviefle ***** 
otras feis para refugio, y afylo de los j WLa . 
que cometieflen homicidios no volunra- 
rios, y otras muchas Leyes, con la pre
cia obligación de que fe cafaíc cada

i i
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v s

nace , porque no te * 
fíillcn las

En

: i

renta He la lahda de Hgypto , empezó 
Mov'cs a declarar la Ley á todo el Pue
blo, hac jo
muchos hendidos, y ealiigos que avian 
recibido de la mano de Dios, y los mi
lagros que avian vifto. Defpues les ef- 
forzó, y alentó á ios del Pueblo, para 
que obedecieren a joiue- eferivió el 
Libro del Üeuteronomio , y le entrego 
á los baccrdotes, para que fe pulidle 
al lado del Arca, con eí mandato de 
que íc trasladarte , y le leyeífen tos Re
yes í y do líete en íierc años , que era el 
de la Remifsion , fe recitarte delante de 
toda ei Pueblo , para que aprendieílen 
á temer a Dios.

Hecho eíto , les llamó el Señor a 
JMoyles , y a joiue al Tabernáculo, 
Y apareciendo en la Nube, les avisó , y 
declaró , que el Pueblo 1 c avia-; de dc- 
xar adorando Idolos 5 por lo que 
mandó íê  dkpiiiieüe un Cántico de 

prevaricación de el Pueblo , el
qual



qua! Cántico efcrivíó Moyfcs, y lo re
cito deíantc de todo Ilraei 5 y mando, 
que lo leyeifen continuamente, y que 
tuvicíTenpor canción fus hijos, y Ca* 
ccífores 1 y bendixo Moyfes á cada 
uno de fus Tribus, con proprias bendi
ciones, ( menos á la de Simeón ) y la
bio al Monte Ábarin, de donde 1c bod
rio Dios á enfeñar la Tierra prometió 
da , y murió allí de edad de ciento y 
veinte año*» fin averíele diímínuido la 
vifta, ni movido ningún dienteí y lo en
terraron los Angeles ene! Valle de la 
Tierra de Moab, y nunca ha podido 
fabec ningún hombre fu fepultura > y 
queriendo deícubrirla el demonio , ic 
prohibió San Miguel, y lloró el Pueblo 
treinta dias.

n o t a .

Tfx/h aqm cumian algunos £feri to
as la J^usrta Edad, y otros bajía Da* 
vid i y Jtguie nao d tfie ultimo di¿Íaweny 
continuare , muy por mayor , lo fu cedi
do en el intermedio tiempo , porque no 
abulte efia Obra , y fe defprecie por eí
volumen^

E 3 Avien-
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«-O fíi/toria Sagrad*,
Aviendo quedado Jo fue por Juczt

v  Caudillo de los Ifraclítas » exorto a 
ellos , en primero de Marzo del año 
quarenta y ono de la falida de Egypto,
para que fe preparaffen con las cofas 
ncccfTarias para fu alimento , y para 
pafl'ar el ¡ordán de alli á tres días, y 
embió dos efpias á reconocer la Tierra, 
y entrando en Gericó > los hofpcdo 
Raab , muger bodegonera i y fab'ido 
por efta los bufeaba el Rey para matar
lo* , los efeondió debaxo de unas ariftas 
de Lino i y tomándoles juramento, de 
que no harían daño i  ella , ni á fu 
cafa, los de (colgó de noche por una 
ventana que falia á la muralla , dexan- 
do por feñal la cuerda de grana ? y co
mo llegaflen a la prefencia de Jofué, 
y le refirieflen efte cafo , y el de que 
ic hallaban los habitadores de aquella 
Ciudad Con gran miedo, refolvtó el ir 
al Jordán, en cuya Ribera fe detuvie
ron tres dias, preparandofe para entrar 
en él 5 y en el dia diez del miftno mes» 
entraron los Sacerdotes con el Arca, y 
Jas aguas de la parte alta fe detuvieron, 
corriendo fu curfo las de abaxo, dexan- 
eo el fuclo enjuto j y eftando el Arpa

de*



detenida enmedio del R io , pafso el 
Pueblo a la Tierra prometida, avíen» 
do trahido de lo mas hondo del Rio, do
ce piedras » en memoria de Jas doce 
Tribus , y del milagro con que Dios Jes 
favoreció, las que pulieron en Caígala» 
en donde agentaron fus Reales, y circun
cidó , por mandado de Dios» con cuchi
llo de piedra, á todos los varones que 
avian nacido en ei Defierto, durante los 
quarenta años de fu maníion en éL Ce
lebraron aUimifmo la Pafqua á Jos ca
torce de Marzo, y al íiguicnte día co
mieron los frutos de aquelaño, en aque
lla Tierra de Chanaan, dcfdc quando 
cefsó el Maná, por tener ya con que 
fuftentarfe.

En el mífmo día fe le apareció á 
Jofue San Miguel, Principe de los Ejér
citos de Dios, y de Ifraei, con una c£ 
pada defnuda, y Je enfeñó la forma co
mo avia de ganar á Jericó., que era la 
de que rodeaíTen una vez cada día en Jos 
feis de los azimos, dando buelta por 
la circunferencia de la Ciudad, llevan
do el Arca los Sacerdotes, y delante 
de ella fe tocafTen flete Trompetas, 
acompañándolos Soldados en la Van-

E 4 guar-
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blo i v eme rodcAÍlcn 3 í 1 ¡ ^
{tí?? vc.íc*̂ » tocando los Sacerdotes las 
Trompetas con gran fuerza , y que 
v n c c ,iííc todo el Pueblo; con cuya dili-
pene , nrpTnH i«t 4 i * *  v  ~ * * * tierratros, f.n embargo de íer t
cmrj n do JoS 1 i * ise i i tas
ahnrr;jron aj Re\■.y ai
C 1 1 ni , perdonan á<i

:> íbiam
1?JU.l.íU, v maldixo Jüfue

<r »
5 y

litas en la Ciudad,

e.dihcail
En cftaocafion hicieron guerra di* 

ferentes Reyes á los Gabaonitas , por 
aver hecho ellos nmiflad con los íf- 
raílifas, á quienes llamaren en fu fa-
vor, y cnviiiicndolcs de repente ma
taron i muchos, v á muchos mas las 
piedras que cayeron del Cielo (obre fus 
enemigos í y iiguiendo a los fugiti-
vos, mereció Joíue, que a fu petición 
paraffen el Sol, y la Luna , por cfpacio 
de un día entero, haíta acabar de matar 
el retío de la gente que iba huyendo, y 
Tacando en Maceda,de una cuevea cin
co Re\ es, que eftaban efeondidos en 
eila, los colgaron, y tomo á aquella

idad de M a ceda , y otras muchas
. Ciu-

I



CiodaJés, baílala Tierra Meridional,- 
matando á todos los habitadores de ella,' 
y fe hizo íeñor de toda la Tierra de 
Chanaan, h¿íia el Monte Livano» y por 
mandado de D ios, dividió las Tierras
entre Us nueve Tribus y media , que 
edaban fin pofleísiones, pues á Jas otras 
fe les agregaron, las que recuperaroa 
antes de entrar en ei Rio Jordán, y dis
puto fe hicieífe una defcripcioa de Jas 
demás Tierras que efiabin fin repartir, 
hs otie diáribuvó citando en Svlo, en 
¿onde hizo fe nuíiefíe el Tabernáculo.i W

y Arca del Señor : Defpnes íenaló, por 
orden del Señor, feis Ciudades , llama
das del Refugio ; las tres, de la una Ri
bera del Jordán ; y á la o tra , las otras
tres, para que fe rcfagiatTen las perfo
ras , que fin malicia mataíTen à algu- 
no:y cambien feñaló para fu habitación,
V P
Ci

i<m«¿ ios Levitas, quarenta* í ̂  A . >■ éiâ A I* A d
ocao

si coa que quedaron ios Iirae- 
tas » poüeyendo en paz aquella 1 ierra 

íctída.

Joí,

ios I
Hííiandofe va

i

ta s , y 1
2€ vieio s i a

¿tíWU! s exorto
obí
n • ervs'ien , y sua; uaííen

, y rogo 
a Lev de

*05, evitando la comunicadon con ¿os
Gen*
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Gentiles, poniéndoles preferite los be; 
tteficios ) y mercedes que avian recibi
dlo de mano del Señor , para que íc
aparraren de los Idolos» y el Pueblo 
prometió , por tres vezes , cumplirlo 
afsií en tuvoteftimonío levantó Jofué 
tn aquel fitío de Sichén , una piedra 
muv grande baso de una encina * y e(- 
crivió todo efto , y lo demás fucedido 
en fu govierno, en el Libro de la Ley, y 
murió, fegun opiniones,en primero de 
Septiembre, de edad de ciento y diez 
años, y fíete de fu Govierno.

Acabado el Govierno de Jofué, con-’ 
tinuaron los Ancianos del Pueblo , co
mo juezes » lo que duró hafta Saúl, que 
foe nombrado por Rey, y el primero 
de efte Nombre ; y como vivieflTen con 
mucha libertad , la tomaron para que
brantar los Divinos Preceptos, y Man
damientos , con Idolatrías , y otros 
pecados  ̂ y aunque padecieron cafti- 
gos con las guerras de fus enemigos, y  
cautiverios , no fe enmendaban , ni 
perfeveraban largo tiempo en em-s 
plearfe en fervido de el Verdadero 
Dios i etto fin embargo de aver tenido
algunos Caudillos muy Siervos del Se

ñor,



4 ¡mrtA Edad 
ñor 9 y el ultimo muy 
fue Samuel » á quien le 
Ifraclitas les dieife Rey

7 %
que

no era del agrado de Dios, y que d  
Rey pretenderia|f|i triburafíen dere- 
ehos, no quifieron defiftir de fu preten
sión ; por lo que fu Divina Mageftad 
eligió por Rey á Saúl, que era del Tri
bu de Benjamín, el qual iba en bufes 
de las jumenras de fu padre, que fe le 
avian perdido 9 y para hallarlas acu
dió i  Samuel, para que como Profe-; 
ta le dieífe razón de ellas; y conocien
do Samuel fer Divina difpo(idon9 Je
dixo: Que ya avian parecido i y reve
renciándole como á Rey 9 le combidó» 
y le dio el primer afsiento de fu mefa, 
y el dia íigüiente le ungió por Rey de 
Ifraél > y le dio diferentes feñales, para 
que fe aílegurafle fer verdadera elec
ción del Señor 9 quien le trocó á Saúl 
en otro hombre de lo que avia íido 5 pe
ro aunque empezó bien, acabó mal, 
Altando á la obfervancia de los Man-

de Dios i por lo que eligió a 
David, hijo de Iíay 9 que también fue 
Paftor , de la Tribu de Joda , y i«



■*4 Hipar!* Sagrada,
3ió tal efpiritn , y fortaleza, que ma: 
tó ai León , V al Orto , por fus roifeai 
manos , v e¡ Rey Saúl perdió el cípin. 
tuque tenia, v empezó e! demonio def, 
de entonces i' mokftarle ¡ y aviándole 
trahido a David ¿ » l i c w  , para que 
le divirticlfe con fu Arpa , auyencaba 
con la muiica al demonio; pero elle dií- 
pulo en adelante, el que Saúl ravicffe 
tai odio contra David , que íbíiciró va
rías vezes quitarle la vida; y^efto fía 
embargo de la gloria que le dio con la 
muerte del Gigante Goliat. Eíle ve
nia por Caudillo de los Flliíleos, y puef- 
to á lavifta del Exercito de Saúl, fa- 
lio á dcfaíiur i  qualquiera líraelita 
que quifíeíTe falir con d a  decidir la ba
talla *, y comocontimiaue en quarenta 
dias varias inftancias afrentofas»,. ofre
ció Saúl por mugter fu hija , a quien 
vende fle , y matalíeá Goliat. Y no 
adiendo en fu Exercicd ninguno , Da- 
vid,que fe hallaba en losReales en aquea 
lla ocafíon , fe ofreció á falir al com
bate , y aunque huyo reparos pata ex
poner la decisión de la Guerra en un 
mancebo , v fin experiencia Militar, 
lc rcíolVió el conceder lela licencia que



pedín , y virtiéndole como a Soldado,* 
fe vio tan embarazado , que fe d(¿ha
dó; y tomando el zurroncito Tuyo , la 
honda, y el vaculo, emprendió fu vtage, 
y e(cogiendo en ug^r^óyo cinco pie^ 
dras , las pufo en flBpTron, y llegando 
¿ la viftadel Gigaiflif hizo efte burla de 
él, y lé de fpreció; pero Davidprepaa 
rapdola honda con una piedra, fe la 
difparó con tal deltreza, y rigor, que 
dándole en medio de la frente , hizo qué 
didle en tierra aquella montaña de 
carne* y acercándole con prefteza, con 
íu rriifma efpada le cortó la cabb¿a , y  
con entfambas infisnias de íti victoriaO 7 *
llego a los Reales de Saúl, quien, y los 
fuyos celebraron efta acción heroveary 
cómo Saúl le llevarte en fu compañía á 
Jemíaiérn , y íaiielFeft ías Damas i  re
cibirles con dán2asíep|r muficas * can
tando , que SaSlfuató m il, y David 
diez mil, fue ral la embidia'que Je caú«i 
sé efta alabanza >Saül, que prorruuvi 
pió, diciendo; que no le faltaba otra co
fa que el fer Rey.

Pufo David la efpada de Goliat en el 
Templo, v en eftaoeaüonlemanifeftó 
Jonatás, hijo de Saúl, la amiftad que 
* >  4e-i
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7$ Wftoria Sagrada, 
deíeaba profcílár > y hizo confcdcriJ 
cion t con juramento* de mantenerla 
con toda fidelidad , como fe vio practi
cada con muchas experiencias > por la 
perfccucion croppspdida por (u padre, 
contra David f á tibien antes de ellas 
previno Saúl , le daría fu hija 
para cípofa » en virtud de la promeífa 
que le tenia hechas pero que primero le 
avia de rraher los prepucios de cien Fi- 
liiicosj cha intención dañada no fur- 
tío electo: pues tejiendo David á buí- 
carlos , le trazo dudemos, y casó con 
Micho! i pero, ni por ella hazaña dexó 
de perfeguirlc, por lo que andaba Da
vid fugitivo i y aunque tuvo dos oca-? 
ñones para quitarle la vida á Saúl, no 
quilocxecutar cite deliro: finalmente 
dclpucs de muchas batallas que alcan
zó Saúl, fue vencido en una por los Fia 
híleos i y citando cercado en el Monte 
Gelvoé, y herido, llamó á fu Page de 
Lanza» y le mandó que le quitaíle la 
.vida, y no queriéndole obedecer, fe 

arrojaron cutrarobos íobre fus 
fípadas, y quedaron
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DESDE D A V I D  H A S T A  
la venida del Meíias.

MUerto Saúl* aunqfec David fe
hallaba ungido por Rey , pa& 

so á Hebrón > por mandado de Dios* 
fue ungido por los del Tribu de Judá* 
ílendo de treinta años de edad; y lien* 
do Isbofeth , hijo de Saúl , Rey de 
las demás Tribus % luego que á eftc le 
quitaron la vida dos Ladrones que en
traron en fu Palacio, acudieron todos 
á Hebrón con quarenta mil ochocien
tos y veinte y dos Ifraelitas ,á  ofrecer* 
fe por fus VaíTa!los;y aviendo hecho 
confederación con David , le urgieron 
por Rey , y celebraron cOn vanquetes, 
>’ Regocijos : Y paflado algún tiempo 
junto treinta mil Ifraelitas , y llevó % 
Jf rnlalem el Arca del Señor en un Car
ro nuevo , de que tiraban Bueyes, y el 
Pueblo iba manifeftando el regocijo* 
con canciones , infttumentos * y bayles* 
delante del Arca i pero en adelante hi*

%o
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%o que la llevatícn los Sacerdotes fobre 
fus hombros , y  entonces fue David 
cunando , y baylando delante de elía¿ 
dafnudó de íus Veítiduras Reales,y 
pucfla una Túnica , o Al va de ios Re
viras , y víer.dole jMichoí, fu muger, 
hizo burla de el; pero fue caftigada uc 
Dios, luciéndola infecunda: Y pare, 
dendole á David no eiiaba el Arca en
lugar decente , dixo al Profeta Na-'■aí
Khan . quería edificar un Templo à
Dios , quien no con.iefeendió en efto,
ñor aver derramado mucha fangre en
lis b:iralias ; p<ero le prometió le na-?
ceria un hijo , que íc llamaría Salo-
tnón , fuceilbr fuyo en la Corona , y 
que elle edificarla el Templo, lo que 
íucedio figuradamente en e l» pero efpi. 
rnualmenceen Chrillo,por lo que dio 
muchas gradas al Señor.

En el onceno año de fu Reynado, 
viódeíde un terrado de íu Palacio á 
Berfabé, que fe eftaba bañando, y ena
morado de fu hennolura , cometió con 
ella el adulterio >y para encubrirle, el 
homicidio: porque hallándole fu marU 
do Urias firviendole en la Guerra, man« 
do § Joab t  fu Capitán General , le

pUl
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fuficffc en el ricfgo mayor* para que 
peredcflc $ corno Ìucediò, y entonces 
David la tornò por mugcr § pero el Pro
feta Nathàn le reprehendió cftos deli
b i con la Paravola.de la Oveja quitada 
al pobre, y conociendo David íu cul
pa, hizo tal penitencia, que mereció 
del Señor el perdón 3 aunque no dexó 
de caftigafle con reveliones de fus hi
jos*, íiendo el primero Abfalón, que fe 
levantó con la Corona, el qual murió 
pendiente ,de fus cabellos; y también 
murió el hijo que nació del adulterio, 
con Berfabe , y de efta tuvo à Salo
món , que fue amado de Dios ; y à ef- 
te Le coronò por R ey, à in llandas de la 
madre, ün embargo de que Adonis, hi
jo mayor de David, intentó ferio, £a* 
Vorecido d e jo ab , y Aviatár*

Haliandofe David con mucha edad, 
hizo juntar à ios Grandes » y Señores 
de litad , y les dixo : Como Dios avia 
elegido por Rey à Salomón, para que 
le fabricare el Templo ; y encargando-* 
le emprendiere etta obra luego que 
entrañe ¿ Reynar, ic entregó él mode
lo que fu Divina Mageftad le avia dado 
y aquello^ Principes, y, Señores ic ofre*

vt
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deron cinco mil talentos de Oro,y die« 
mil de Piata,con macha cantidad de 
bre, Hierro, y Piedras »por io que red- 
biò David gran contento , y dio à Dios 
muchas gracias ; y encargando à Saio- 
mòn ia obfcrvancía, y guarda de la Ley 
Divina » murió i  los fetcnta años de íu 
edad.

Caso Salomón con la hija de Faraón, 
Rey de Egypto* Governò fu Reyno con 
gran acierto, gozando de una paztran^ 
quila; Le concedió el Señor lalabiduria 
que te avia pedido , que fue la mayor, 
que logró ninguno, harta fu tiempo : y 
en el quarto año de fu Rey nado, porci 
mes de Abril, dio las providencias , y 
órdenes para la Fabrica del Templo en 
Jemíalcm ,cn el Monte Moría, el qual 
quedo acabado en Gete años $ y al oc
tavo , por el mes de Septiembre, juntó 

fuebio, para celebrar la dedicación, 
y íacriíicaron veinte y dos mil Bueyes,
y ciento y veinte mil Ovejas? Y citan
do cantando los Sacerdotes las alaban- 
ms à Dios, fe cubrió, y llenó el Tem. 
pío de une Nubede Gloria, y pueíto 
Salomón de rodillas en prefenáá de to- 
os, dió gracias atSdñpr poc aver qito*



tflido la prometía hecha á fu paarc ,y
!c fupHcó admitiefle los Votos de los 
ñuc acudíeflen á hazcr oración al San
tuario períonalmcirtc , y i  los que 
oraflcn de otras partes , afsi Judíos, co
mo Gentiles , concediéndoles lo que pi¡. 
dieíícn • y acabada ella oración ,baxó 
del Cielo el fuego, y con fundó el íacri- 
ficio, y el Templo fe lleno de Divi
na Gloria ; y rodos pedradas en tier
ra rindieron al Señor las debidas grz- 
cías,

Y continuando la celebridad de 
otras Fieftas , haziendo fabricar Pala* 
cios para si, para fu nmger, y para guar
dar los aromas , y Armas > malogró 
todas las glorias adquiridas con fu fa- 
ber , por averfe enamorado, y cafado 
con muchas mugeres, que llegó á te
ner fetecientas, con titulo ue Rey ñas, 
y trecientas concubinas % y engañado 
de ellas a la vegez , adoró i  los Ido
los , y edificó Templos para ellos, por 
lo que le dixo Dios dividiría fu Reyno* 
dexando a fu hijo Roboan las dos Tri
bus , y fu elegida Ciudad de Jerufalénpr» 
y que eslas otras diez reynaria un Vai- 

’ que fue Jeroboan,con que
E %
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quedaron divididas las Tribus ¿ i'lo# 
quarcnt» años del Rey nado de Salo* 
mon i pero U Deíccobcncía de MARIA 
Sandísima provino por la de Roboaoi 
y le omite el referir lo acaecido halla 
cftc tiempo, porque no abulte el Libro# 
y porque le pondrá la Succfsipn dcfde 
Adán lufta Guillo-* legun refieren los 
Sagrados Evangelitlas San Lucas, y San 
Mac neo , para que firva de noticia áios 
que delean rabee fu origen, y efpecial- 

fflente el de MARIA Santifsiflia* 
y íu Eípo/b San Jofeph, 

que es como fe 
%ue.

CENÉ A-=L¿i
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f

GENEALOGIA
f  *  - *

DE CHRISTO, SEÑOR NUESTRO,;
É*

Adányy Eva. Abados 74. de Chiiftoj 
Set, hijo de Adán , y  Eva.
Eno$,
Caynar».
MalalecL
Jared.
Henoc. 
Matufalen, ** 
Lamech. 
Nofc.
Sera.
Arphaxad.
Caynán.
Salad.
Haber.
Phaleg;
Ragaiu
Sarug,
Hachóte

Abrahanu;
Ifaac.
Jacob.
Judas,
Phares.
Exron.
Aran.
Aminadf0».
Naasón.
Salmón,
Booz.
ObédL '
Jcfee.
David;
Saíomóíu
Roboan.
A bias, 
AíTa.
E j ■Jw



r-̂]ora
ÏTchocîas* 
Nann, 
Mathatltân. 
Mcnàn,

Tfo fenil
jn
$i>ncon : Joas* 
Amafias : Lcvl. 
Ocias: Mafliat, 
Joatàn : forin» 
Achàz : Eliaeer.

as :
Hcrmàn ï Eft

Amen : Elmada, 
Jofias : Cosan, 
foachaz : Addi.

Jeconîas: Ncri.
Salarie!.
Zorobabèl«
Abiud : y Rçfâ.

? Eîiud.

* Machan.'

San Jofepfe

HASTA AC^UI LA ASC EN 
de San Jofeph, y empieza la

Sandísima • defde Rcfa * hennâfl®
de Abiud i hijos de Z 

como fd figue

ana
Judas, ; :* * :
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Mathaf. Jamne.
Negé* Melchí.
IslL Levl.
Nahum» Mathat«
d  1 uOS. Heli.
Mat haría. Joachin,
Jofcph.

Efe Joachin fue Padre de MARIA 
Sandísima , con que quedan Efpofos, 
y Hermanos cita Divina Señora ? y San 
Jofeph,fegunia Ley de Jacob: \  íe pre
viene, que San Matheo empieza la Ge
nealogía deChrifto defde Abrahan, de- 
xando los Nombres de Ocbozias , Joas* 
y Amafias ; y fe cree lo omitió % poe 
aver fido profanadores del Templo , y 
Inobedientes á los Mandatos de Dios: 
y foto San Tucas ( que empezó deioe 
Adán } los nomina, romo va expreíra- 
do , que también firva de noticia § y 
de como defde la Creación del Muncto, 
hafta el Nacimiento , del prometí o 
Verdadero Metías, Jefu Chrifto Nue - 
tro Redemptor, paflaron cinco mil cien
to y noventa- y nueve años » e 
computo mas arreglado: Y omito el re
ferir el Nacimiento de efte Divinô  e-

E  ̂ ñor 5



flor , fuPafsion > Y 
CKprcífiids en muchos Libros > con g íin  
claridad , y toda extenfion i y lo mifmo 
la dcftrucibn de JernfaJéra , defpues de 
los quarenra años que cometieron ítis 
habitadores la Muerte deN ueñroJe- 
$vs .* pues foio para la narración de los 
eílragos que padecieron » era precifo 
fuelle doblado eñe volumen t Y jexan- 
do en elle eftado , pallo á explicar las 
cofas neccífarías que debe faber el 
Chriftiano , puedo que llegó el termu 
no fel idísimo de que fe promu IgalTe 
Ja Ley Evangélica en el Mundo, la que 
protejan los £f pañoles t en general » fin 
que al prefente aya Rcyno» ni Provine 
cía, que falte á cfta tan debida obliga-* 
cion» por eftár todos canftantes en la 
Fe : Y para que en efta fe arraygucn, 
y fe alTegurcn losindo&os » pondré coq 

toda claridad lo conveniente para
la falvacion, qu§; 
es mj fin,

EXTA
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SEXTA EDAD.
DE LA LEY DE GRACIA.

IA  FORMA COMO SE DEBE 
Cgnac , y  fantiguar e l 

Chrifiiano.
d-

E L fignar , es hacer tres Crtizes f t t i  
la mano d e rech a : La primera^ en 

la frente ; L a fegunda, en lá boca •• Y la 
tercera» en los pechos, diciendo s P o ria  
Lena! de la Santa C ruz, de nucftros ene
migos líbranos S e ñ o r, Dios nüedro» 
pero la Cruz fe ha de form ar, uniendo 
el dedo pulgar con el Indice, quefigni- 
ñca la unión de la  N aturaleza Divina 
con la Hum ana, la  que niegan los H ete- 
ges M onophiíitas, enfeñando á períig- El P.Par3 
aa t Tolo con el dedo pulgar , abierta la « t  
mano, y eftendida ,  que ya practican 
tnuchos Carbólicos $ fin duda, porque 
ignoran efta c ircundada , acreditada 
con lá cita que pone el Padre P arra : y  
aunque > m uchas perfonas forman, la  
Cruz con los ,  no las que to es

xefe



0̂ wftoria Sagrada,
refpondcn para fignar» ú  unos garaba- 
tos, que escandalizan; y por ello rc£. 
pendió un Indio á un Religiofo, que le 
preguntó: Si fabía pcríignarfc ? Dicien
do fabía de dos maneras* la una »como 
Chriftíano *, y la otra, como Iiazian los 
Efpanoles, que es quanro fe puede pon
derar en defprecio de una Nación , que 
ha íido la Maeftra de todas , en la conf* 
tanrc manurencion de la Religión Ca
rbólica : y es defdoro grande, que fe vi
tupere el nombre de toda ella, porque 
iálten algunos á hazer los íignos cor» 
j-cfpondientes á cfta primera feñal del 
Chriüiano, la que nos dcxó nueílro Rc- 
demptor, para que con efta gula, fí- . 
guieíTemos el camino que nos feñaló 
tiempo que fu Mageítad fubió ai Cielo: 
V  el fant igoar es hablar coo las tres Di
vinas Perfonas, hazicndo la Cruz defde 
la frente hafta los pechos, y del hom
bro izquierdo haRa el derechos YSaa 
Aguftin dice, fe« Ip Cruz, la efcala para 
íubir á la Bienaventuranza, y que no 
tiene mas quequatro eícaIones: EJ púa 
âcro es el de k  Fe, con que debemos 

creer lo que m  vimos en Ja tierra;, pa- 
-ta íubir a gozar los myíteriQS que íe
‘ r * def-
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aefcubren en el Cielo i y tñú  con toí 
da firmeza, pues fignifica el pié de la 
Cruz, que eftuvo clavado en la tierra, 
ázia donde tuvo los íuyos nueftto Re-

Sexta Edad.

Él fegundo efcalon, es la coníide- 
j-acion de aver eftado en aquel Santo 
Madero el Cuerpo Sandísimo de aquel 
piv^no Señor , para ejercitarnos en 
mortificar nueftras pafsiones, con ayu. 
nos, y otras penitencias, hafta que el 
cuerpo efie pendiente del cfpiritu, y  
no de Ja carne. *

El tercer eícalon, es la eftcncion 
de los Brazos de Nueftto Redemptor, 
clavadas las Manos, en a 
Santo, para 
de Caridad en que 
nos, cada uno en e l eftado en que nos 
ña puefto la Divina Providencia § y  to
dos en la obfervancia, y guarda de la

de la Cruz, en donde tiiv©-Nueftto
demptor la Cabeza coronada de e^i- 
ñas, en la q u e  hemos de contempl^, 
apartados de la tierra, levantando^ -
tros corazones, con firme eípera%
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acertar et camino de la Gloria ? Afsi 
mo nos dicen en la Mtíía: Smfum et

140»  ̂que quiere decir: Lo primero 
que levantemos á lo alto los corazones 
y  lo fegundo, que ya tenemos levan
tados » y afydos al Señor: JSfto es lo 
que debe ícr, no folo quando nos per- 
íignamoj, íi no en todo tiempo f*y Itr-i 
gar $ por avernos criado Dios pará 
amarle» y férvida»durante nos man* 
tuviere fu Divina Mageftad en efta vi§ 
da > y mas los que hemos merecido 14 
dicha de avér nacidô  en tierra de Câ  
tholicos Chriftianos, que es la mayor 
felicidad que podíamos aver defeado* 
guando pudo fer en tierra de Pag 3̂»

t
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LA ORACI ON
d e l  p a d r e  n u e s t r o .
E ¿T®. Titulo de P¿dte , le damos 

principalmente, por avernos re-i 
dimido Chriito Nueílro Señor con fit 
Preciofa Sangre, y  avernos reengen
drado eípiritualmenre por la gracia en 
el Santo Bautilmo , adoptándonos por 
hijos favos*

Le llamamos Padre nueftro, y no 
Padre mió , para que entendamos, eft 
primer lugar , que efte Titulo es eí tnas 
propio de Chrifto , que es Hijo Unico 
de Dios Nueftro Señor, por naturale* 
fca*y en fecundo, para que con efta 
v° z ) Nmfiro , conozcamos que Dios es 
Padre Univerfal de todos noforros, y  
que ricos, y  pobres Tomos hermanos , y  
como taies debemos éftát unid os c o n  
caridad fraterna? y  también para que fe 
entienda,que ¿a Oiaeibn de muchos 
juntos, es mejor que la de uno íoio,

por,



Sexta Edad 
porque todos oramos por
cada uno ota por todos? y ello ron 
nos enfena el Aporto! Santiago, dicien
do ; Orad unos por otros, para que os 
faiveis.

Decirnos aue tfla tía los Gitlos $ porj 
que allí manifiefta íu Gloria, le adora« 
Jos Angeles, y Je glorifican los Bien
aventurados i pero también fe halla en 
todas parces» por Effencia s PrcTencia, 
y Potencia; y puefto que fe halla den
tro de nofotros roifroos , debemos con« 
íiderar efia fiempre viendo nuefiras ope
raciones buenas » y malas , para no 
pradícar ellas , y continuar aquellas: 
Ello nos entena el Apoftol. Los Santos 
dicen: Que todos los daños> que fe ex
perimentan en el Mundo, dimanan de 
no tener prefente á Dios > con temor 
reverente 5 afsi como no fe atrevería un 
hijo á cometer un delito grave en pre- 
fina a de fu padre,ni una muger el adul
terio , á la villa de fu marido ; y aña- 
-den mas, que en todos nueílros exerci- 
•cías hemos de tener á Dios prefente, 
y que ha de fer tan frequeme aun mas 
me el rcípirar. Efto pradicó Santa Ca

!ol.



de ¡a Ley de G roéis . q o  
dre , porque fe detenía en oración cii 
fu retiro, díciendola í-Afsiftiefle á los 
quehazetcs de la cafa, dexando las de
vociones i y como fe hallaíle, por efto 
m u y  afligida,  fe le apareció fu Divino 
Maeftro Jesvs, y ladixo : No te afli
jas , que Yo te daré otro apofento, pac 
el que tu madre te ha quitado § fórmalo 
dentro de tu corazón , que allí me ha- 
Ilara^hcinpre que quieras bu fe aribe; 
Hizo lo la Santa Doncella , y vivía, fin 
embargo del bullicio de la cafa>tan re» 
cogida , y retirada > y tan poefta en 
Dios , que fiempre te tenia prefente, 
mirándole con los ojos de la Fe, vene
rándole , y adorándole # fe coníolaba* 
dándole gracias por tanto beneficio , y 
pidiéndole el remedio para fu Alma, y 
el perdón para ios pecado res.

Santificado fea el tu  hombre: Con
tinuamos en ef¿ Primera Petición, y en 
elia pedimos á Dios , como buenos hi
jos , que fu Sandísimo Nombre , fea 
eníaizado, glorificado',-y adorado de 
todas las criaturas. Pedimos, que ilumi
ne á los Infieles , para' que le conoz
can á efteDios Verdadero» y queeftá 
noticia f^ publique por todo d  univer-i
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fp. Pedimos , que todos ios que Sd e§ 
Batmfmo hemos recibido fu Divina
Grada , pcifeverioios en ella: los nn* 
gcies nos eníeñan con fu exemplo, pue# 
eílán continoamentc alabandoie , glori
ficándole ,y cantando % Santo, Santo, 
Samo, Dios de los Exercitosj cito, y  
macho mas pedimos en efta petición, 
que con nmcha razón es la primera; 
porque debemos, lo primero, dnfir k  
Dios » fegun el orden de la caridad, 
por fer Sumo Bien, y porque fuytuos 
criados, y dotados de razón para amar, 
y fervir a Dios en ella vida, y gozar
le defpucs en la otra. Sama Tere la do
Jcsvs ardía tanto en los vivos defeos 
de que Dios íucfí’c alabado , reveren- 
ciado, y amado de ios hombres, que 
todas fus oraciones , penitencias, 
cxcrcicios, y mortificaciones, las or
denaba k cfte fanto fin, íin acordar fe 
de pedir para si cafi cofa alguna, y de- 
/cando morir mil vezes folo porque un 
Alma firviefie > y aiabalTe a fu Cria* 
dor.

* trtnga i  nos el tu Refrió decimos
fuetea, en efta Seguida Petición , y en ella 

pedimof 4  |>ip$ npi de fu Rey no: Eft*
lieadi



tiene tresfignificaciones en la Sapada 
Efcritora » Reyno de Naturaleza ,R ey- 
no de Gractá>y Reynq de Gloria: El de 
Naturaleza yes aquel por el qual Dios . 
rige* y,gobierna las criaturas, como 
abfoiato Señor de todas las cofas: El , 
de Gracia , e s  aquel con que Dios rige» 
y goviema las Almas de fus Amigos» 
franqueándoles auxilios, y gracia para 1
que ¿ft&Ozcañ» le firyan, y le amen, 
fobre rodas jas colas ¡ El de Gloria, es 
el de la felicidad eterna , que Dios 
nene prevenida para los que le aman», 
y le íirven en efta vida. Y para explicar - 
parte de citas dos excelencias, diré lo 
que dice Santo Thomás: La gracia»'£$ S«Thon»i 
una qualidad íobrenatural, con la qual *• *• 1« 
fe promueve el Alma a confeguír la 1,0 ut* 
Gloria eterna; el primer efecto de la ** 
gracia es remitir los pecados , arrojan- • 
do los del Alma i El fegundo > es hazer 
al hombre hijo adoptivo de Dios,.como t » 
dice San Juan: N o folo es !a gracia de 1 *
p io * k § ó íí masexcelcntecotrelasque To;n- H 
«a crúdofu Omnipotencia, lino que es q ¿ to& 
J*na parMfipa^n de la snifina.- NatuN» aw. j. *4 
Icaa Di vina * de la Bondad, y Santidad ».
»« gqi:. eCo es mas excelente

G fe
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fo dignidad, que qualquícta otra que 
fe aya dado a qualquicra pura criaxu-, 
ra , í'ca Angdica , ó fea humana, y ex
cede a la dignidad que tuvo MARÍA 
Sandísima »un grado de gracia» liendo 

• como es Madre de Dios j pues nos ctn 
teño lu Hijo ^anuísimo, queeílimaba 
mucho mas el parcntezco cfpiritual dé 
la gracia , que c! Carnal de lanaturaic- 
za t fia*, do aisi, que por fer M^dfe dé 
D»os, le debe lu Hijo agradecimiento, 
los Angeles veneración, y ios hombres 
reverencia i y dice San Aguftin: Que el 
ícr Madre de Dios no a provee nac 4 a a la 
Virgen , íi no tuviera Ja gracia de Dios; 
£JU Divina Gracia es la qué pedimos; 
pero ha de fe-r-con humildad, y coo- 
iervarla por medio de una buena vida, 
y con buenas obras, pues no fe la niega 
Dios at que bazo lo que puede por lo
grarla , como dice el Sabio: Ei que / /
bueno , ei que obra bien , facara gracia
4eJ Señor. Con ella fe configuie*la Glo
ria , que gozan los Siena ventados» no 
folo la Cubila ncia-1 , que confifte en ver 
4 Dios cara á cara , con gFáh frui- 
cipn , y gdzo , fino también libaccidén- 
tal, que reinita al Alma > y cftierpo » de

vfcr



de la Ley de Graciá. gg
vèr cu p o s  todas las cofas » de vèr á 
Jefu Chrifto* à fu Sandísima Madre» 
y de verfe entre los Coros de los An
geles i y  Santos » amando , alabando» 
y  glorificando à Dios, y enriquecido 
con aquellos dotes.de Gloria » que fon» 
impaísibilidad, futileza, claridad, y agi
lidad.

Hagafe tu velan ta i , afsi en la Tter* 
rd J  dòmo en el Cielo % Afsi lo practicó 
el mifmo Jefu Chrifto, quando orò en 
el Huerto, diciendo: No fe haga, Señor, 
como yo quiero, fino como Vos que
réis. Y por San Matheo nos dice : No 
qualquiera que a mi me dice Señor, 
Señor, ent rará en el Reyno de los Cie
los , fino el que haze la voluntad de mi 
Padre, que eftá en los Cíelos : Elie en
trará en aquella Corte Celeftial, San 
Juan Chryfoftomo dice : Que pedimos 
al Señor, que nos alsifta con los auxi
lios de fu gracia ,  para que conforman- 
dofe con ella nueítro libre albedrío, 
hagamos en todo » y por todo, fu San- 
tiísima Voluntad, acá en la Tierra lew 
horobre.s , afsi como los Santos, y An
geles la hazen en el Cieio. También 
pedimos j  pp per mi w Dios oteemtís Ip

Ga que
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que nueftra fragilidad, y apetíro nos 
perfiiadcn» porque para confeguk M 
Rey no de Píos no ay medio mejor que 
hazer fu Sanca Voluntad*

V. U  pan ntteftro de cada d í a , ia n o s h
kJon f¡y ; Halla aquí hemos pedido á Dios, 

que lea ú indicado $ que reyne aquí en 
nofotros por gracia, y en el Cielo pos 
Gloria; y enlasquatroPcdeiones ref. 
tanies , difpüfo tu Mageftad le pídanos 
loeípititual, y temporal; y elle pan 
que le pedimos, fe entiende íer e\ que 
necesitamos para el íuítento eípiritual, 
y corporal; para elle la comida, bebí» 
da, vellido, y demás neceilario, y no lo 
fupertluo; y para el Alma el pan déla 
doctrina, explicándola como decía San 
Buenaventura, con eítilo claro, y afeo 
tivo , y no conclauíulas curiofámente 
corradas. También pedimos para el 
Alma los Sacramentos, y con cfpecia- 
Üdad el de la Euchariliiá. Decimos, el 
pan nueftro , y no m ió % para íigmfU 
Car la caridad fraternal que debenao# "* 
tener Jos unos con los otros; y dcbe~ 
fe entender, que el que tiene , deberá 
fe correr al que no tiene, no fojo en las 
'Ucceísidadcs del cuerpo, íino tambieu
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del Alma: Decimos el pan de ca

da día, porque afsi lo necefsi tamos t y 
bebemos pedir á Dios, con humildad 
y confianza , no manjares efquiíkos, 
fino los comunes , para mantener la fi* 
lud , y la vida t Decimos dánosle oj% 
como pobres, por ferio de rodos mo
dos , pues k>s que fe tienen por ricos, 
penden de la Providencia Divina; Pedí- 
«ráse para of 9 ya porque no íabjmos 
íi viviremos mañana, y ya porque en
tendamos , que en todos los días ella* 
mos pendientes para vivir, de la afsif. 
tenaa de Dios, y por efto dice fu Dívm 
na Mágeftad, por San Matheo: No fo
liáremos te neceífario para mañana, y 
que fiemos en fu Mageftad , y no en las 
riquezas j porque el mas rico, puede 
quedar pobre en breve tiempo, como 
le faced» al Rico que refiere San Lu-» 
cas,el qual le decía a fu Alma, que 
pues tenia muchas riquezas , d e fcan la- 
le * coaueñe , y bebiefleí y ofendido 
Dios de ella íbbervia vana , le dixo. 
Efta noche te quitarán el Alma i y eí- 
fos teforosque tienes de quien ferant 
Pero no hemos de dexar de trabajar
para lograr cite pan de cada día, por 
* (j |  fer
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% é'% Sexta Miad 
tct ncccíTatia íAa diligencia > eé OTnííl 
plhdenrodel mandato que les Imírod 
í>;os á nueftros primeros Padres 9 Adán, 
v Eva, de que avian de mantenerle 
con el fuior de fu tqftro i y no Jo hemos 
de í jlidtat por medios ilicítos , injuf. 
tos , y peeaminoíos ? porqueeí pán que 
fe logra en cftaforma, no haze proveí 
cho , si mucho daño , como la&expe  ̂
riendas nos han entenado , y eníenan 
tnda día , quitando á muchos aqüe- 
IÍjs conveniencias grandes *, adquiri
das in/uilamenrc» y no Tolo Jas conve
lí *cnciastemporales, fino con la falta 
de 'uccfsion , ó muerte, deja queru- 
vicrm; y finalmente el bufear cite pan¿ 
lude fer huleando» en primer Jugar, 
á Dios, con oraciones, y buenas obras¿ 
porque cík exercicio fe puede practicar 
en qualquiera parte , interior , o ex* 
tcri>rmenfe. •

quinta Petición es , perdón an os, 
'Sen>r , m e a r a s  dem ias , a fsi com o n o -  
fú teos per onamüs a n u tflro s  d e fiio re s i
£n cíh pedimos á Dios , y en las 1U 
guienres , nos libre de los males dé 
cuerpo , y Alma $ y como el mayoí 
nial de ios males es eipecado r y á efté
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le llama deuda San Lucas, no podiendo 
d  bombee ( que es el deudor) fatisfacet 
$fta deuda tati grande, por ier o fe nía 
hecha contra un Dios infinito , es pre
dio acudir á fu Divina Mageilad, pi
diéndole qué nos perdone , dándonos 
fas auxilios para confcflarnos bien; pues 
dice San Aguftin , que af$i como para 
guardar bien los Mandamientos, es ne- 
ceflarío que vayan junios la gracia de 
Dios,y el libre albedrío del hombre; afsi 
para alcanzar el perdón de los pecados, 
deben enlazar fe la Pafsion,y Muerte de 
Chrifio, con nuefira oración, y peni
tencia. Decimos , dfsi soma nofotros 
perdonamos 4 nueftros desatores ; Ellos 
fon nueftros proxittfos; de fuerte, que 
í¡noperdoittmos á ellos,de corazón, 
qualqaieca agravio, y mal que nos ayan 
hecho, no nos perdonará Dios miettros 
pecados; efto es de Fé, por averio di
cho Ghrifto nueftro Bien por SanMa- 
rheo 9- en fu Evangelio; y San Aguftin 
dice, que el que re »  efta Oración , y 
no perdona á fu enemigo, le echa to- 
bre si una efpantoía maldición; pero 
no hade fer el perdonar; como regu
larmente fe practica,diciendo: Yo le peo-

G 4 dono
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dono de coraron , y no 1c quiero mal# 
pero tampoco le quiero vèr , ni que ein 
tre en mi cafa , ni tritarle en adelante; 
efta es la forma con que el demonio en- 
cana à muchas Almas » mas fi ellas hi
cieran tciìexioi , íobre la reciproca 
corfefpondcncia que debemos tenes 
por el Mandato de Dios , no que* 
riendo nos trataficn con igual ¿cípte* 
ció , y eftrañcza ; feria de nueílra 
parre el perdón, con el acto de caridad» 
que nos manda fu Divina Mageftadi y 
no es caridad, el amor de carne , y fan- 
gre , que íucicaver entre parientes» y  
amiqospor fer natural,ò interefal ;y no 
iblo hemos de perdonar, fi no que cam
bien hemos de hazer el bien que pu
diéremos al enemigo, tanto en el cues^ 
po , como en el Alma , haciendo ora* 
cion à Dios, para que los haga buenos; 
dándoles , 6 preftandoles lo que nos 
pidieren ( hallándonos en difpoficioft 
para ello ) como nos enfeña el Evange
lio de San Juan 5 y no pudiendo con el 
eft4to , inaníMarle con el afeito los 
buenos defeos 5 y el íentimLcnto de no 
poderle focorrer ; y afsímiflno en ha
blar bien de ellos : porque fi murmurad

mos



j f f Qí  ífl iQÍcitcii j damos 
que el co rizón no éftá enteramente paf 
ci fico, ni con la caridad verá adera:Tam- 
bitn debemos Taludar íes, aunque elidí 
no lo Hagan , queafst lo mandò Chrifió 

Bien a fus Apollóles , que 
entraflenenlas cafas (aunque 

fheílen de enemigos ) dixeífen : Paz fea
en.ofta^cafa , que es la verdadera fa- 
1 ufacion ; y pues Tale el Sol, fobre 
judos , e injudos , debemos también 
amar a los unos, y á Ids otros: por-« 
que dicen Santo Thomás, y San Aguft 
tin, que efte amor de los enemigos, c$ 
el mas meritorio, y el que mas fegtú 
ramcnte nos conduce á la Patria Celefc
tial? y añade mas San AguHirtf , que 
para coníeguir la paz, y unión con los 
enemigos, es el remedio mayor la fre- 
quencia de la Sagrada Comunión , por 
cftar compuefto aquel Pan de los Ange
les , con mochos granos de Trigoque 
unidos hazén la admirable mafia de 
unirnos en Chrifto > á todos , como 
Hermanos: y para prueba'de los favo- 
tes que haze Dios á los que perdonan
a fus enemigos # pongo efte Exemplo, 
quelc'trae ^  Cardenal Baronio. Dice,
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v í.
Petición.

I0 Í  •• Sexta Edad 
a viendo vivido un Moisge coa al* 

o una negligencia en la Vida Monafti^
ca » llego si rranfito de la macere:,¡y 
viéndole fas Compañeros tan alegre, 
y con gran paz, en aquella hora , íb» 
hte tenerle por poco virtuoío » le pro* 
gustaron la caufade fu alegría; à que 
Jet refpondió : Que era verdad avía 
do ríhfo en la Vida Rcligiofa, ijperq 
que defde que entrò en ella > avía he« 
cboelanimo de no juzgar à ninguno; 
m vengarfe de nadie , (ino perdonavi 
defde luego, à quien le agraviaffe ; y 
que avía cumplido * pidiendo á Dios 
le perdona (Te fus pecados , pues les 
avía perdonado lasofenfas à fus ene- 
Iñigos i y que íuMageftad le avia ma« 
nifeílado « par medio de un Angel, efta* 
han perdonados ya fus pecados , y que 
iría luego al Cielo, por lo que eüaba 
rao alborozado, efperando la hora, que 
file muy en breve, dexando à fus Coi», 
pañeros muy inftruldos con cftc gran 
Exempío. '

La Sexta Petición es , f  no nos de* 
$ets caer en fa tentación : Eftas, los ma* 
yores Santos han padecido ; y por eflo 
dixo Job i Que Ja vida del hombre es

ma*;



¿alida i y c i Eclefiaftico dice : hi;o -, fi Cap* 
quieres Ter vie à Dios , conferyate ea 
fu/affida, y temor, y preparate pa
ra Ja rentad on : y en efta Peridon, no
le pedimos queno feaitíos re n rado», fi* 
no qoc nos tenga de fu Mano -, y nos 

. dè auxilios para no caer, ni conienti* 
co la tentación, Eftas tentaciones, fé 
pueejen^dividir eli tres , para la mayor 
Intéugencia i à faber, tentación, que 
prepara Dios , la, de! demonio, y la del 
Mundo, y la carne * La de Dios, es una 
prueba puta esaminar los quilates del 
amor que le tenemos, como le tentò à 
Abrahan, y tienta à muchos, con mi- 
ferias , enfermedades , perfecuciones, 
y otros trabajos , poniéndoles en la 
ocafion de mayor merito , Sobrelleván
dolos con paciencia.
’ II demonio nos tienta, pata que no 
logrémos el fin, Pára que nos crió D?os, 
que es él ferviríe, amarle, y gozarle 
en la Eterna Bienaventuranza ; y etto 
lo haze cotí tentaciones diverfas, fe- 

I pon k$ Inclinácioftes de los hom-* 
i bre$ ; y por ¿0o dice San Aguftin ? Qac

Dios tienta para primarnos : El de» 
®onlo* para engañarnos s Dios, pa-

':■■■> - ra
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' - ' ta^nftrUirriüS : y cldemonio ¿para de£$

Huimos. *
. . El Mundo nos tienta # propotiicoa 
áqms fus vanidades : la Carne > repre- 
Tentándonos íus deleytes, á quecoad- 
yuba el demonio con fus fugeftiones* 
induciéndonos a que las abracemos, 
para acabar con no fot ros 5 y efto, por 
el odio que tiene á Dios, para qj2c ñor 
Je(irvarnos, por la embidia quetíenc 
á los hombres, viéndonos capases de 
lograr aquella Gloria que el perdió por 
Tu íobervia> y también por querer do
minar el Mundo, ya que no pudo lo
grar el fer femejance i  Dios » inten
sando , y renta pdo á los hombres , pa
ra queje adoren , haciendo que que
branten los .Divinos Mandamientos; 
puefto que no pudoconfeguir le adorafc 
le i  él Chrifto nueftro Bien en el Deíierw 

Cap. *, * y .*1 que venciere las tentaciones
-dice Dios por el Apoealypfis ,le dará a 

Cap. 3; córner del Arbol de la Vida, que cftá 
en el Parayío Tuyo; y el Efphitu San» 
to dice, por San Juan: el que venciere 
la tentación , le regalaré con el Maná 
efeondido , que es aquella Gloria ine- 

cícondida á imeftios ojos , oi- 
- doS|
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'Afci'T corazón humano, AI quevcn^ 
cíete le haré fkmeColurona enel Tem
perie mi Dios * y le haré fentarfe ccrn- 
roigo en mi Trono, y fentarfe a i  el 
TfSflo de mi Padre* Bienaventurado el 
Varón que lufre lamentación /porque 
fondo probado recibirá la C o ro n a^  
la Vida. Halla aqüi las Prometías Divi
nas ,/|«e no pueden faltar , con falque 
de útifeftfa parre nofairemos á fu cum
plimiento: Los acometimientos- en Jas 
tentaciones, fon fiigcftiones, ó repre«» 
fentaciones de «ofe mala 5 de efte peca
do apenas eftá ninguno Ubre, poique 
no cftá en nueftra libertad la cffeíiip-. 
cion de malos penfamien ros 1 y aíM no 
ay pecado :-En el que ligue de la deleca 
ración, fino agrada el penfamiento ma* 
lo , y advertidamente nos complace, 
ya aquí fe halla alguna culpa en lacouu 
plaeencia , como mérito , quando fe 
de fa grada; pero paliando al confenti* 
miento ', es pecado morral i y elle es el 
que confuí» a el pecado^, y engendra, 
o caula la muerte del Alma 5 y en é{* 
tas tentaciones es necefíario tener pre- 
íentc ¿ el* motivo que huvo , porque íi 
Yolumatóamenre fe expufo al iieígo, o
:/ i  ‘ PC'
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yitJ * Sexta Miai '
| li  Ultima tentación le pone et| 

$ftaJo de pecar ; y erto Ce enciende pu* 
dìendo evirar commodamente la e>ca- 
fion, ó que fe hovíeífe prcvifto al rief- 
so i Ellas dos drcunftancias, fon las 
que casian muchos daños en las Alm̂ ŝ  
que íc introducen, fio reparar en las 
cafas > teatros « y  bay les : pues aunque 
no lleven animo de hazer ofenía coa- 
ira Dios, lóele provocar i  ella la oca?» 
ion r y para librarfcdc ios penfamicn-

cifro de Sales, entre muchos j y es, que 
haga el que padece ellos, lo que hazen 
los niños pequeños , que luego que vea 
algún Lobo v u Olio , a! punto correa 
á guarererfe entre los brazos de fu pa
dre , ó madre, 6 la llaman en fu ayu
da » y focorro , que acudiendo , y re
curriendo á nueftro Amantitsimo Pa
dre, y á MARIA Santif$ima3 Madre 
de pecadores, fe logra el fin, que es el 
que nos enfefía nueftra Vida Ctirifto, 
por Sao Mathco i porque fi no íe aplica 
d-remedio en tiempo, y antes de echar 
lasraizes, es como el fuego , que no

►nncipto, crece lo llama, 
tqra materia hala fu vo-



ia  en las C
yeníao à lo&cf- 
fonia cania de

-. La Séptima Petición e s , mas
msdi mah Ametu Lu cila 
tima, pedimos à  Dios nos libre de to
do m al, y en ella- £e coroprebenden 
generalmente, aísi los del Alcoa, co
mo los del cuerpo 5 pero no fe entiende 
de efto, fino en quanto fon pe micio fos 
¿ tmeítra falud eterna , y en quanto

à  nneftra Alma , de caer 
iecaao r y  perder Ja Bicnaventú

peosles , que pue- 
bienes ; y al con- 

9 •  wiporalcs ,que para
en feran ales : Pedimos que 

ea el
bue
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buenas tío fe conviertan en 
ra nueftras Almas : Pedimos nos tenga 
de fu mano, para no ofenderle , y efpc- 
cíalmcme nos Üfare del mal de la lóxu«* 
¿a » como dice San Aguftin, por fer 
el camino mas ancho para cUsfiertiOy 
y la cadena con que el demonio aprifio* 
na mas Almas : ©«limos , que nos libre 
éc las penas dú  d?ar|at©ri©difpo# 
niendonos con fu gracia en -efta dbda¿ 
para que falgamos purgados , y pafíe  ̂
xbos à vc Îe » y alabarle en la Eterna: 
Y ultimamente pedimos en ella > nos 
libre Dios del demonio, nueftro enea 
migo ; ya porque fuc autor del pecado; 
yá porque Dios afa de ci»como de ver* 
dugo, para caligar à los malos ; y ya 
porque eíli fiemprc tratando noefíra 
ruina, por el mortal odio que nos tie
ne ; peto aunque es tan malo, no es cao- 
to corno el pecado » por quanto kazc 
mas daño en el Alma » que muchos de
monios en el cuerpo. Santa Therela de 
Jesvs decía, que temamos lo que debe* 
mos temer, yentendamos, quemayor
mal nos puede venir de folo up, pecado
venial > que de todo el Infiecno. ^uiuoS '
y para quefep^qj qaéigi*®ípo > à fà

t e



lo  que han dicho los Santos, y Doctor 
l u d r i a  Iglefia» io d u lb s , Santo Tho- 
niásáeAquino >Y SanA giittini q u e 4  

pecado es un slúo, que nos dcíviadel 
orden del debido fin , contra la regia 
de la naturaleza, de la razón , ó ley 
crema 1 que es a verijón del bien ¡n- 
conmmtablc, (q u e  es D ios) y con- 
veríjpn.indebida al bien commutabíe, 
( que e» la criatura ) que es dicho, 
hecho:, ó defeo contra la Ley Eter
na $ que es una injuria que haze la cria
tura á la Mageftad Alt i i sima del Señor, 
y por ello es la fuma de las miferias, un 
piélago de maldades fin termino, y de 
algún m odoinfinito , pues ofende ai In
finito Bien; y en tanto grado es ella 
ofenfa de unfolopecado m ortal, que 
toda la inteligencia de los Angeles ,  y  
Santos del C ie lo , no llegarían á en
tender la mileíima parte de 1 mal que 
caufa ; ni l a  Virgen Santifsinia , que 
es mas en G lo ria , inteligencia, y Sa
biduría Gelefte , podría llegar a fon
dear ,el piélago prorbndifsimo del pecar- 
do; íolo Dios, que le conoce á si mil- 
cío , y  com prehcnde fus infinitas per
fecciones ,  y  fabe halla donde llega la

H
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malicia dé ana culpa grave ; porque^oi 
nao Dios es un Bien infinito, incfiblf^ 
b incomprchenfible , afsi el pecadoe* 
un mal incomprchenfible , inefable , é 
infinito: Es Doarina del Angélico Doc* 
to r ; y cfto miímo corroboran JasEfcri- 
turas Sagradas * pues dice el EclcfiaftM 
co, que los pecadores han defprecia- 
do el temor Divino. líalas dicp ,i cric 
hijos, y los exalté j pero ellos me def* 
preciaron á mi. San Pablo dice , que 
fon defprectadas las riquezas de fu bon
dad , por el que buelvc á pecar deípoes 
del perdón, y que en ellas recaídas, 
no Tolo fe defprecia , fino que fe llega I 
pifar a! Hijo de Dios, como fi fuera la 
cofa mas abominable del Mundo , ha
biendo ellas ofénfas, en fu Divina pre
ferida, que es el mayor arrojo que potf- 
dc hazer la criatura ,afsi como executa 
el falreador de caminos, que fale á el 
Caminante, y cara á cara le roba, ó le 
quita la vida al Paflagerosy afsi como en 
elle fe aumentarla, y agaviarla el defiroi 
fi cxecutaíle en prefencia del Juez, que 
le podía caíligar, afsi fe aumenta en el 
pecador, que debe faber ,y  f abe, exe
cuta la ofenfa, en preícnci$ ,y  ̂ iav if-
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ta de fu Dios, que fea de fer quien le ha 
de juzgar en La ultima hora de fu vida, 
que es una de las mayores coníidera- 
¿jones que el Chriftiano debe tener prc- 
/ente para evitar tantos pecados, co
mo fe cometen contra los Santos Man
damientos, Eftos teftimonios de los 
mates que caufa el pecado , hallare- 
moquen las Sagradas Efcríturas, no ío- 
lo en las Almas , y cuerpos , íi no 
también en los Reynos , Provincias, 
Ciudades, y en las cafas; con fequeda- 
des, ertcrilidades de la tierra, la dea- 
sez, y careftia de alimentos; que todo 
viene por la malicia de los pecado
res, como dice David; y el Bfpintu San- p{. 
to añade, y dice; Que los Reynos fe tccl. 
trasladan de unas partes á otras por 
las injufticias , las injurias , las contu
melias , y dtverfos engaños i y todas 
las plagas * de guerras , revoluciones, 
y fediciones dimanan de las injufti- 
cks ; de las irreverencias , que fe 
cometen en las Igleíias j de las cne- 
tniftades, y odios 5 de la oprefion de 
tos pobres 1 de la lafdvia, y otros di- 
verlos pecados; y para acreditar cita 
verdad» ños dice el mifmo Dios > por el

H a P cut
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Dew*tl* Deuteronomio, y en fu nombre Móyt 
4>* fc# : piei te caftigard , ccn enfermeda

des , ton potenza , r*0 , con def.
templanzas, atrocifsimas de efaetones « d
iC p ii 'i  f V ¿  W mes oblado d 
fervir d tus enemigos , «ü bambee con
tinua , fd» defimparo , ca» d<[precioy 
Jeras maldito en la Ciudad , jvjM/iv #» 
#*#»/><» , maldito en tas irogei , .maliito 
en tas majadas , mslíito en tu mugery 
y mallito en tus hijos % Y defpucs nos 
dice San Aguftin , que afsi como el 
Alma es vida del cuerpo, afsi es Dios 
vida del Alma ; de donde fe  figue , que 
afsi como por la muerte narural el 
cuerpo pierde la vida ( que es el Alma ) 
afsi por la muerte déla culpa pierde el 
Alma fu vida, (que es Dios) Convie
ne citar liemprc velando con eftas con- 
fidcracioncs »lio fiarnos de la robulía 
íalud , que muchos juzgan citará tam
bién el Alma igualmente , y viven muy 
contentos , como aquel Soldado , que 
citando haciendo guardia , le confu- 
mió un rayo , todo el dinero que te
nia en una bolla i pero quando llegó 
á lacado # fe halló con la bolfa /dia
pente, Refiérelo Plutarco* A^liuce^

;ra
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derá eo ci tremendo inicio, que ha 
vivido con tanto olvido en l^j)blcr~ 
vanea de la Divina L ey , pues íe na- 
Hará fin ningún memo , por averie 
coofaañdo todos el rayo del pecado» 
por lo qoe debemos fiepentai ella 
Oradon del P*drt nu?ftro , para que 

' nos líbre de tanto mal, dándole fin coa 
la palabra Sm m , que quiere decir, afsi 
lea. Y para efearflueam de mochos, 
pongo aqui ci Exemplo, que fe refiere 
en la Vida del Gloriofo Santo Domin
go de G aznan, y le facedlo al Santo 
en la Ciudad de Zaragoza, predicando 
en ella la fealdad del pecado* Avia en ía 
Auditorio an Cava!íero, que vivía li- 
cenaofamente en fus vidos; reparó en 
el el Santo , y vio le tenían rodeado los 
demonios, y  aprifionado con cadenas; 
y aunque el Santo enderezo las flechas 
ázia el Cavaiiero , no caufaron efedo 
en aqueliá primera ocafion.Roivió á pre
dicar otro día, y viendole aprifionado 
como antes »movido de fuperior impul
lo »hizo oradon k Dios , para que ñ 
convenía al bien de aquella Alma , y 
de las demás, le manifbflaífe en lo ex- 
íctiot del cuerpo, aquella fealdad, que

H I  «i
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el Santo miraba en la Alma de aquel 
mi recable i ( cafo affbmbrofo i ) oyó 
¿ios la Oración del Santo, y al punto 
pareció I los ojos de todo el numerofo 
tonoirlo .rodeado de horribles demo
nios , y aprifionado con cadenas ; y 
dando alharidoi huyeron de la Igleíia 
todos, Henos de horror,Concftanove
dad» y viendofe el Cavallero en aquella 
fealdad , empezó á llorar amargamente, 
y entonces le embió el Santo íu Rofa- 
rio»y confdTandofc con e l, luego que 
le echó la abíblucion fe le cayeron las 

cadenas , y quedó en la mifma 
• figura que tenia

antes,

*

O R A-
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r O R A C I O N
D E L  AVE  MARIA.

ÉSTA SALUTACION ANGELICA 
fífne 'muchas prerrogativas , las que 
procurare explicarlas por mayor, para 

que fe fepa lo fubftancial, 
y eíTcncial de 

ellas.

A VIENDO fido Iva la caufa de 
las ruinas nueftras $ por aver creí

do las prometías enga nefas de la Ser* 
píente, fue la reparadora de aquel da- 

no MARIA Sandísima, por aver dado 
Fe á las palabras de un Angel: efte fue 
San Gabriel , que baxó como Embaxa. 
dor del Altifsinao»á anunciar la f/icar- 
nación del Verbo Divino. Sucedió a los 
ir . de Mareo, que entrando a la cuan-
cia Santa de MARIA, la faludó, no con 
fu Nombre , fi nodicíendola: Avt gts-
tu  pltn» , Domina Utum s Pct°ojc*
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Ip lefia ntjeftrt Madre, infpirada de! Ef*
©irítu Santo , anadió efta voz MARlay 
y por cito decimos i Pios t e / a b e  M a ri*  
llena eres de. Reacia > el Señor es contigo, Y 
decimos mas s Bendita eres entre todas las  
ft fj tgrft j p Bendito es el Fruto (de tu  /¿en *  
t r e ]  que fue lo que dixo fu Prima Sant* 
Ifabci f quando MARIA Santifsima,p%j« 
so á vHitarla; y la Iglefia añadiq: %*■ 
la  M a ría , M adre de Dios , ruega p o r  no-* 

/ t r o s  pecadores , abora , p en la hora de  
de nurfira muerte» Amen. Y mas anadio 
h  igleíia , el Nombre de jksvs, al final 
dele Salutaciónde Santaifabéi* porque 
íolo dixo: T  bendito es e l Fruto de tu  Fien?* 
iré i y decimos, de tu  Vientre Jesm  t y íe 
ganan varias Indulgencias, como dicen 
el Padre Parra, y otros i con lo quér 
tenemos explicado el origen de afta 
Santa Oración , y fus partes tan llenas 
de excelencias, y prerrogativas, que 
folo los Angeles nos podrían aclarar 
parte de ellas í finalmente para confue- 
íode los Catholicos, pondré aquí lo 
que mantfeftó nueftro Redeniptor a 
Santa Matilde ( como fe exprefla en (a 
Vida ) que el mayor obfequio, que po- 
di an hazerie Iqs Chriftianos, era el te-*

pe*



J>efir muchas vezes efta Oración, que 
lio ay duda , que podrá aprovechar, ca 
lo eípirituál , corporal , y temporal, 
á guien la frequentare con devoción $ y 
mas á vifta del exemplo de una Ave, 
que mereció líbrarfe de la muerte, con 
I* inv ocación del Santifskno Nombre de 
MARI A, como refiere d  Ano Virgíneo, 
y^ros^utores; los anos dicen, que file 
Urraca > los otros Papagayo $ pero para 
el Cafó es lo mifmo: A efta Ave la fue 
enfenando ana Doncella la Salutación 
dei AVE MARIA; y fue en tanto grado, 
que continuamente la repetía.' Si llama
ban á la puerta, refpondia: AVE MAa 
RIA 5 á los que paíTaban por la Calle 
les decía: AVE MARIA. Un dia que fe 
deícuydaron , dexandola fuera de la 
jaula, empezó á andar por el campo, 
celebrando fa libertad con repetidos 
buelos; en efto que la defeubre un Ga
vilán , y cogiéndola con fus uñas, la re
montó 5 pero por la cofttimbre, empezó 
á decir: AVE MARIA, AVE MARI Ai 
y en el mifmo inflante k  faltó el Gavi
lán , y  cayendo en tierra entrambos, el 
Gavilán quedó muerto , v k  Urraca % 
ó Papagayo con ia vida, iin el menor

da-



üaño : y C i  una Avecilla 
canto MARIA Sandísima , folo por
£y£g> invocado fu NoflibrCi ^uc b ú )  
ron ios aue devotamente te llaman ,  ̂
invocan*? Y para mayor confuclo de Jo,
Psv'otus (Í€ cite Divina Señora » pongo 
otro cafo : Una muger virtuofa » fe ha-
liaba combatida de tentaciones desho
nestes, bufeaba los remedios, y aplicaba 
jos que fu Confcflor le daba i pero ñoTe 
libraba de ellas > y lafUmandofe un Sa
cerdote del trabajo que padecía efta mua
ger» la dixo,que quando vinicflenlas
tentaciones * dixcffe con gran devoción, 
y confianza i A V E  MARIA * y  que te 
repítielfe íiempre 5 hízolo afsi , y ha
lló en los primeros días el remedio muy 
prompro 1 pero el demonio * que fentia 
fe valieflede efta devoción» hecho to
da fu fuerza , para rendirla i y un dia
apretándola * con todo fu empeño * fe 
mantuvo la muger con el mifmo , repi
tiendo muchas vezes ; AVE MARIA» 
entonces el demonio 9 declaro en voz 
clara ( aunque contra fu infáme volun
tad) diciendo: Maldita fea la lengua que 
te ha en Ceñado tal de voción, pues def- 
de que la tienes» no te. he podido hacer
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cae?! de <lue podemos inferir quan buen 
£  feudo fea efta tanta devoción 5 para 
auycntar á los efpíritus infernales, 
ficmpre que nos combatidTen con ten
taciones contrarias á nueftta faiva- 
cion.

***v f

LA SALVE.

EN el afio de tí?8* govetnando la
Santa Iglefia el Papa Gregorio IX.

MARIASamifsima, y efpcoalmentcU 
Salve,por lo quee*penm<entaron jM  
Catholicos felicidades ,. logran _ 
ñas contra los Hereges, y en la que

a s t a s r s ? » ^
Benito t que compufo el Prin P e â

■ *



Í 4 Sexta Edad
tftá  Oración ttn Monge , llamado Corta 
traáo > (quequiere decir conrrahecho* 
porque lo era ) el qual clamaba á MA- 
lUA Sandísima » por la imperfección 
que padecía * y apareciendofele fu Ma* 
geftad ic preguntó * qual de las imper- 
feccíoncs que tenia , la del cuerpo» ó 
2a rudeza del entendimiento , quería le 
uuttaffe ? V tefpondió , que qjierif. ic 
jiuftraflc el entendió Unto 5 como fi- 
ccdió » pues fue el hombre mas fabio de 
aquel tiempo , y el que usó de efta de
vota Oración i y efta fe decía al prin
cipio rezada) pero 2 inÜancias de San 
Bernardo, mandó el Papa Eugenio Ter
cero , fe cantare en todos los Monaftc- 
ríos i y defpues fe continua en toda la 
Iglefia: y aunque no fe rezaba mas que 
luda Fruto Bendito de tu Vientre # fe aña
dieron por San Bernardo; á faber , d 
Ciernen tifíima, d Fiaiofa, ó Duke fiempre 
Virgen MARIA: Efto aconteció en una 
Función que huvo en la Iglefia déla 
Ciudad de Efpira, en Alemania, adon
de pafso por Legado de fu Santidad, y 
mereció que al fin alizar el tercer termU 
no, baxafle MARIA Sandísima,y le ro-



ma : effo Io refiere el Docfiísimo Padr# 
Angelo Paciuquelo, de la Eídacecida 
Religion de Santo Domingo de Gun
man > Y también ei Padre Ribadeneyra  ̂
de la Compañía de jesvs, en la Vida 
que eferiviö de eile Gran Santo $ y ei 
relio de eíta Oración añadió noetira 
Madre la Iglefia, con la fuplica: Ora 
pro najáis Sanéis Dei Gemtrix , á la qac 
fe refponde : Ut digni cffi%iamur pro+ 
jpifsionibui üoriftt, que es lo mífmo que 
decimos : Ruega por nos , Santa Madre 
de Dios t para que fiamos dígitos de fas 
prometimientos de JSueßro Señor 
Gbriße. Amen.

Ella es la devota Oración de la Sala 
ve , que ha caufado 9 y caula tantos
prodigios , quantos no (e pueden reté* 
rir en muchos volúmenes de Libros > y 
porque elle no le tenga , omito ei exé 
preñarlos * contentándome con el que

de U U fd e  Gr&ia.

irá enunciado, por 1er de aquel tiempo 
primitivo , en que empezó efta taa 
fanta devoción § y fije afsi. Una feñora, 
que vivia en un Lugar, cercano á otro, 
donde fe cantaba la Sálve, defeaba oir
ía > y aprenderla para;cantarla, oseo 
jarla ¿ A cuy o fiñ jamaba á fu Divi-

' ‘ ' na
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m  Magcftad , con repetidas inftandas,
y  logró vét venir un pajarito > que 
trahia en el pico un papel, y acercan- 
dolé á la devota ruugcr le dexó caer, y 
halló que era la Salve, porque logrado 
iu buen defeo.

AtMttl. i«» i» isla de Mallorca , vivía un 
Mercader opulento, con el defeonfue« 
te de no tener hijos 5 comunicó,un $ a  
con fu muger, que era devota de MA
RIA Sandísima , y  ambos refolvieron 
paliar a taragoza , á viíitar á la San
ta imagen del Pilar, con el fruto que 
iu Divina Mageítad les concediefle : lo
graron el tener un hijo 9 y á los cinco 
años de fu edad , fletaron una embarca
ción, y fe hizteron á la vela, levan
tóle una botrafca, y arrebató una ola, 
de (obre la cubierta, al chico ( que efta- 
ba jugando con una conchada j y lo fu- 
mcrgtó en el Mar. Quedaron los padres 
defconfoladiísimos , y dudofos en íl 
proíeguirian d  viage 1 y refolviendo 
el cumplir fu promefla, ya que no con 
d  hijo > con fus perfonas, para que les 
confolafle, llegaron á Zaragoza , y pt- 
dícndo la debida licencia, para una Vw 
güia en. la Sagrada Capilla ¿id Pilar,

T
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y  lograda, entraron al anochecer t y 
eftando orando les venció el íueño t y  
la piadofa mnger Tonaba, qué reñía allí 
a fa niño: dcfpcrtó con efta alegría, y 
entendiendo la vifta a k> interior de la 
Iglelia , ó Capilla, vio á fu hijo que • 
citaba jugando con las conchudas, y 
una efcudilla, ( con lasque le hallaba 
al tiempo que le facó el golpe de Mar 
de la Embarcación ) y muy alboroza
da defpercó á fu marido, dídcndoíe- 
Mira nueftro hijo, caminaron ambos de 
rodillas ázia donde eftaba, y le pregona 
taron¿ quien le avia tratado alli ? A que 
rdpondió el niño ( feñalando á la San* 
ta imagen del Pilar } quando caí en el 
Mar, me tomó en fus Manos efta Seño-» 
ra , y me ha trahido aqui: Los padres 
llenos de alborozo, rio dieron á Dios 
infinitas gracias, y también á fu Ma
dre Santifsima, y perfeverando nueve 
dias en la Santa Capilla, ofrecieron rw 
eos dones, • y entre ellos una Varca de 
plata, dei peto de treinta marcos* Ha
lla fe efte milagro en una Pintura de 
•quella Santa Iglefia j y para que nos 
favorezca efta Divina Señora en to-* 
dos tiempos f tora muy de fu agra4
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l o , que iodos los días recamos nueve 
^aiYcs, en reverenda de los nueve Me« 
fes, que traxo en fus Eotrafias á fu 
Preciofifsimo Hijo Jesvs, que afsica- 
carga el Padre Echeverz 5 y figuieo-* 
lo  fu doürina, pondré aquí por 
yol lo que dice de la Oración Mental, 
va que llevamos explicadas las Vocales 
nafta aqui, ^

DE LA ORACION MENTAL.
*

T j N el fopuefto de que dicen los 
JE* Sancos, que fin Oración, el Chrif-
siano es un Arbol fin bruto, y Plaza fin 
muralla, entraremos á tratar de la Ora* 
don Mental $ efta es mucho mejor que 
la Vocal, porque la Oración Vocal foia, 
fin atención de la mente,no es Oradon, 
y la Mental Cola es Oración, fin la Vo
cal en la Mental, fe han de exetcltar 
las tres Potencias del Alma , que fon 
Memoria, Entendimiento , y Volun
té» La Memoria propone al Entendi
miento el myfterio fobre el qual que
remos tener oración. £1 Entendimien
to entra i  diícurrir fobre aquel myftc- 
|io, para ayudan a la Y oiuntad á lo que

ma(
/



stai nos conviene i y citando yà movi* 
¿ i  Voluntad » ft detiene en fus afèc  ̂
tos , yà de Amor de Dios» y yà de abor- 
re cimiento al pecado» &c, Y e dos afee-* 
tos fon el fin de la meditación, y lo 
principal de la Oración. Para ella tc ha, 
de preparar el Alma» ( fea en la Iglefia* 
en algún retiro de fu cala » ò en ei 
po) poniendo fe en la prefencia de Dios* 
y pidiéndole fu disidencia* para orar 
con acierto » recogiendo fus (cntidos* y¡ 
potencias » y trayendo à la memoria e | 
myfterio que ha de confidarar * par* 
hablar interiormente con Dios» coi* 
MARIA Santifsima, y con los Santos^ 
fantiguandofe en primer lugar » y avN 
vandola Fe con un Ado de Contrición,* 
dirà : Señor » aquí tftoy en vuefha Divina 
}> refenda ,y  no si que bmerme >jt Vos no 
me dais luz, yy tnt enfiñais » y la mifma pe« 
ticion fe podrá hazer à MARIA Sanrita 
fima, y à los Santos de la devoción dei 
cada uno * para que acierre i  emplear; 
bien aquel rato > ( que à lo menos de* 
beri fer media hora por la mañana » y  
otra por la tarde ) y en efte fanto exer^ 
dcio podrá emplear fe * no foto el Theo-> 
lego » y elqueeftá cariado enrodó ge*

I  ne.
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fiero de te tra s»fi no también el ruftico,

4a pobrecita vieja , que fe halla en la Jo. 
4cdad de la Aldea} cfto es , íabiendo que 
*y  Dios , que eflá en todas partes, no 
dolo en la Iglefia, fino también en cafa, 
jen el campo t en el m ar, y donde quie
ta que nos hallamos; y entonces habién
dole cargo de que le ha otendido a 
Dios, fe podra ante fu Divino ac%ta- 
tamicnro, como el pobre á la f ie rra  
del rico, y le dice con toda fencílla 
humildad , y reverencia t Aquí e/íé 
Pedro , fuá» , Marta , O'ĉ  ton defeos 
de hablar con Vuefira Divina Alagef* 
tad y f  no i i  como , porque joy rufti* 
co , ignorante , y mi(erable ptcaior% 
Vot t Señor t fabéis la pobreza de mi AL 
ma , y cuerpo i per do na a me, Señor y  las 
cfenfis , pues me fefa de averos ofin* 
Mido 9 por jer Vos quien fots, Pero fiema 
prefe hade tener preíente el Myfterio 
de Ja Pafsion, que cada uno fe Inclina
re á medicar > y bolviendo á repetir 
Jas mifmas conllderaciones , hallará, 
con el tiempo , grandes confítelos 5 y 
porque el demonio procura didrah^r dé 
eda devoción a las Almas , no por efto 
fe ha de dcfmayar, ni m ira g j antes

i bien



bien ferá mas meritoria la Oración * que 
en opotkion de las tentaciones, y dil- 
tracciones , fe conícrva confiante, te* 
niendo á Dios por objeto principal, y 
caula de las caulas de todo nueftro bien» 
y mas a viendo nos dexado á nueílro al
bedrío la elección del bien-, y del mal; 
pero á todas ellas diligencias, han de 
acompañar la pureza de conciencia 
confianza »humildad , y pe ríe ve rancia; 
porque no fiendo afsi , con que cara 
podrá llegar ningún Chriftiano á que  ̂
rer hablar á fu Criador , y á fu Re. 
deraptor, á quien no íolo hemos de 
pedir el alivio, y confuelo de las ne
cesidades proprias , fino también las 
de nuefiros próximos, y con cfpecialU 
dad, la paz entre los Principes Chrif* 
ríanos , Extirpación de las Hcregias, 
Exaltación de la Santa Madre iglefia, y 
con fu lion de codos los enemigos del 
nombre Catholico l Pero ha de. fer fin 
celTar, por fer la Oración tan necefi'iria 
para la confervacion del bien efpiritual, 
como la comida para el alimento cor
poral. Los Apofioles no le pidieron i  
Jeíu-Chrifto otra ciencia » fi no la de 
que leseofeñafie á. orar; ella es la lia-

1 2 ve
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vc maeftrade todas las ciencias, para
Sabios, y RuÜkos. Y para toníuelodc 
«nos» y otros» pondré aquí el cafo acae
cido a San Buenaventura, MiniOrro Ge
neral de la Orden Seráfica» con Fray 
G il»Rcligiolo Lego de 1« Orden. Hite 
le dixo un día: Muchas gracias, y mer
cedes hizo el Señor á los que ibis; Le
trados » para que le podáis iervi^, y ala
bar i pero noiotros ignorantes, rufti* 
eos »que ninguna fuficiencta tenemos, 
que podremos hazer para agradar á 
Píos ? Entonces le rcfpondió San Bue
naventura: Si JÑueftro Señor, no diera 
al hombre otra gracia, fino que le pu- 
dielle amar, bailara eüá tola , para que 
Je hiciera mayores fervicios» que por 
.todas las otras juntas i y entonces dixo 
fray Gil *. Y podrá un Idiota amar tanto 
á nuetho Dios, como un Letrado ? h  
qm  1c fatisiizo, diciendo , puede una, 
.viejccita fimple amar mas al Señor»que 
un Maellro de Theologia s y marchan
do Fray Gil á la Huerta , y poniéndole 
en día á la parte que miraba á la Ciu
dad , decía á grandes yozes: Vejtmeía 
pebre y idiota » y fimpie , ama s Je fu» 
Cbrifiú ta SeJhr, y podrás jt? mayor que,

Fray
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frsy Buenaventura 1 Y quedo arrobado 
en extaíis, corno folia? de que fe infiere, 
no ay neccfsidad de faber ciencias, fino 
la Doctrina Chriftiana, coinpendiofa- 
mente»en la qnal fe expreífan losMyf- 
tecíos de nueitra Santa Fe, que es la 
puerta principal, para lograr nueflras 
pretenfiones , por ío que debemos efpe* 
rar la felicidad que folicitamos, vivien
do*, y amando a Dios , y á  nueftros 
próximos.

E X P L I C A C I O N
D E L  C R E D O »

Y LOS ARTICULOS DE LA FE,

N cfta explicación del Credo qnc-̂
darán refumidos los Artículos, pa-

raque el Chríftiano quede enterado de 
cftos Myfterios, que debe faber, pena 
de pecado mortal, dcfde que llega á te
ner el ufo de la razón, yá que no fea I
h  letra y  i  & tamos fubftancialmentc, y
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tro de carretilla , por fer Ies mas princi
pales de nueftra Santa Fsí porgue no cf» 
tando enterado , no podrá cumplir cotí 
los Preceptos EcIcílaíHcos, ni con las 
Divinas Leyes, que irán pueftas á con* 
tiñuacioñ de cftc iymbolo, el qual coma 
pulieron los Apoftoles defpues de la 
Afccníion de Nusdro Redemptor t y  
antes que falicíTcn de Je rufa tena a fu. 
Predicación j y fue en la forma (¡guien* 
fe:

SAN PEDRO , dixo i
I. Creo en Dios Padre »todo PodeJ 

tofo, Criador del Ciclo, y de la Tierra.

SAN ANDRES.
Creo en Jefu-Chriilo fu Unico 

Nucílro Señor.

SANTIAGO EL MAYOR.
3. Creo que fac concebido por 

obra del Efpiritu Santo t y natío de 
Santa MARIA Virgen.

SAN JUAN EVANGELISTA.
4. Creo que padeció debaxo del poa

derde Poncio Pilato, fue Crucificado,
Muerto, y Sepultado.

SAN-
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SANTO THOMAS.

5« Creoquc baxó á los Infiernos, y 
al tercero día refuciló de entre ios muer« 
tos.

SANTIAGO MENOR.
Creo que fubio á los Cielos » y 

cfta fentado á la dieftra de Dios padre 
todo Poderofo. / j

* 'SA N  PHELIPE.
7, Creo que vendrá defde allí a < 

juzgar á los vivos, y á los muertos.

SAN BARTHOLOME.
8« Creo en el Efpiritu Santo.

SAN MATHEO.
f* Creo la Santa ígkfia Cathoüca, 

y la Comunión de los Santos.

SAN SIMON.
so. Creo la remiísion de los peca

dos.
SAN THADBO.

*1. Creo la refurreccion de la car
ne.

SAN MATHIAS.
Si. pxco la vida perdurable,

I 4 En
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En quinto <tfxo San Pedro |  tom0 

Cabeza de aquel Sagrado Concilio , y 
Poutificc » ftic darnos k entender el 
profundo Myftcrio de la Sanrifsima 
Trinidad, que es Dios Padre. En elle 
Dios nos enfefia la Fe , que ay una 
Eflencia, y tres Pprfonas dtftintascn- 
tre s i; pero en todo iguales: la una es 
Padre; la otra H ijo : y la otra Efpirittt 
Santo i y la dlftincion efKi en que el Pa-» 
dre no puede fer Hijo, ni el Hijo puede 
fer Padre, ni el Efpirtru Santo puede 
íce Padre»ni Hijo , ni el Padre , ni el 
Hijo , pueden fer Efptrita Santo , fien* 
do aísi, que todas las tres Divinas Per* 
lonas fon una miítna Eflencia, un En
tendimiento , una Voluntad, una Subf» 
tancia Divina> y una Divina Eflencia; 
La Generación Divina es en efta for
ma : Mirafe el Padre en el Efpejo de fu 
Di vina ElTencia, y en el produce una 
fubftancia viva, que es el Hijo j feme- 
jantc k s i , e igual en todo > y cito 
hajte por el Entendimiento § y amán
dole Hijo, y Padre , producen el BfpU 
rita Santo, por afto de Voluntad. Tan. 
igual en todo t que no a y , ni puede
Aver diferencia, En noíotcqi miflnos,

t t i
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teñe««* eiexemplo. Es mieflra Alma 
yrw fubftancu cfpirttual, c infdeaiva 
racional, y fe hallan en ella tres tüf, 
tintas Potencias , que fon, Memoria» 
Inrendirtuentó , y Voluntad, En la 
manzana fe reconocen tres cofas , que 
fon, color, olor , y fabor , no fleo* 
domas que ana matizada: Ellos fioiiics 
falo firven para adminillrar alguna luz 
al Entendimiento humano, para que de 
algún modo conozca porque fe Jes di 
el nombre de tres Perfonasdiftintas # y 
un folo Dios Verdadero.

Antes de criar Dios los Cielos, y  
la Tierra 9 eftaba en si tnifmo, ( como 
oy lo eílá ) y fe halla en todas parces, 
por Efícncia, Prefencia , y Potencias 
Por Effencia, porque con fn inmenti
da d lo llena todo, y da á todas cofas 
el ser, y confervadon : Por Presen
cia , por eftár patentes todas las cofas 
& Dios: Y por Potencia, porque todo 
lo puede, Es remunetador > caftigan- 
do a los malos 9  y  premiando á los 
buenos» y fi fe tuvieraprefente, que 
cfte Divino. Señor fe halla en todas 
panes , y que efta viendo > no folo 
nuclíras perfooasL, fino también quanto

" ' ' in-
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interiormente difcurrimos , y penfa-i * 
mas, no Ce cometiera ningún pecadoi 
porque (i delante del Rey , de un Orati 
Señor, ni de tu A no * un Vaflalto » ò 
un Cciido, no Ce atreve à quebrantar 
fus mandato? , ni à eliàr mmodetta- 
raente ; o  i q unta mas rizo i le debe 
hazerlo con el Rey de !o> Reyes, y Se-, 
ñor de ios Señores? V eie exemolo en- 
fre otros machos nos paio ci Abad Pa
naci,)#

E de Varón Pendente tuvo noticia 
que Thayde, Ramera L infa, contigua-, 
ba en la perdición de fu Ahnatv de otras 
muchas i y compadecido » fallò dei De- 
fierro, y pairando à la Ciudad donde 
habitaba cita muger » llegó à hablarla 
con fanto fin en términos de pecar i y 
confintiendo ella en la maldad , ladíx® 
Panucio, que quería fuelle en parage 
que nadie les viefle , à que refpondió 
I  havdc « que entrale en u alcobas y 
citando cri ella, dixo, Panucio # quería 
fu "fie otro fitio mas oculto, y llevan- 
doie à otra alcoba t replicó Panucio, 
fino avÍ3 orra mas retirada , y llevan- 
dole i  otro puerto mas retirado , le di
jo ; AguUblo Dios nos puede ver» y

con



con efte motivo , (que era d  que bol
eaba ) replicò PanuciQ j con què pio* 
nos verá aqui ? Quien lo duda ? Replicò 
Thayde.Entonccs.iixo el Abad; Es poi. 
{ible , que hemos de ofender à Dios, 
úbiendo que noreftá yiendo 5 tendrás 
tu valor para eftp T V con otras razones* 
intimadas con fu gran efptritu , hizo 
tai imprcfsíon en Thayde , que ar
rojándole à los pies de Panudo con 
muchas lagrimas, confeísó fus culpas* 
y pidió la dirigidle, para farislácer à 
la Divina Jufticia , y llevándola al de* 
íierto , hizo tal penitencia , en tres 
años, que mereció el perdón , y la Glo
ria , que afsi lo declaró San Pablo H-r- 
tnitaño * ¿ quien reveló Oíos elle pro« 
digio.

El Tegundo que habló fue San An
drés * y declaró el Myfterio de la En* 
carnación del Verbo , y ¿Mesías prome
tido ; y efta es la caula porque à los 
Judios,que fe reconcilian con ía Iglefia, 
les pone el Santo Tribunal de la lnqui*. 
ficion, la divifa de la Aípa, ¿ caufa de 
negar cfte Myftrío.

Eftc Hijo del Eternò Padre % que es 
d  Verbo Divino % la Segunda Per lona

? de

de ¡a Ley de Gratta. ^  a



de la Santifsima Trinidad» igual en fós 
do al Padre: cite es el que por nueftra 
falvacion defeendíó de ios Cielos» y de 
Encarnó en el Vientre de MARIA San
tifsima , por obra del Eípiritu Santo, y  
íe hizo Hombre t tomando nueftra hu* 
mana naturaleza»aviendo precedido lia 
Anunciación por medio del Arcángel 
San Gabriel , que fue en efta. forma: 
Haüabafe MARIA Santifsima en la 
Ciudad de Nazaree, d cipo Cada con Jo* 
feph» y entrando el Arcángel á la Ef. 
rancia Santa de ella Devina Señora, la 
dixo: Yo os faludo, llena de gracia» el 
Señor es contigo. Turbófe la Virgen» y. 
la dixo el Arcángel: No temas» MARIA» 
porque concebirás» y parirás un Hijo» 
a quien pondrás el Nombre de Jcsvs. 
Entonces dixo la Santifsima Virgen ai 
Arcángel: como podía fer efto»porque 
no conocía varón ? Y refpondió» fo<i 
brevendrá en ti el Efpidtu Santo» y  
la virtud del Altifsimo te hará foto« 
bra » y por eflb el Fruto que nacerá 
de tu Ser » fe llamará Santo, Hijo do 
Dios. ._ * j

Creyó la Virgen Saatífsima á lápaa
libra del Arcapgd» y ¿ió fu confien da

mico*



miento » diciendo: Yo foy la Efckví 
del Señor, hagafc en mi feguntu iodU 
.ces i y en efte inftante fe obro el Myftc- 
rio de 2a Encarnación del Hijo de Dios, 
y el Verbo fe hizo Hombre. £1 modo 
con que fe obro > fue tomando Dios de 
la Sangre de las Purifsimas Entrañas de 
MARÍA Virgen f la porción ncceflana 
paraformar un cuerpecito, i  la que co« 
locó en ei Seno de (tinado para la Con* 
cepcion humana , &c. criando una Alt 
ma beliifsima, y uniendo entre si Al-« 
ma , y Cuerpo , i  que concurrie
ron las Tres Divinas Pcrfonas , y en 
aquel miímo inftante , la Segunda 
unió a Cu Divina Perfona aquella Hu
mana Naturaleza , y de la junta de 
entrambas remito » que el Hijo de 
Dios Padre fe hizieffe también Hijo de 
MARIA Sandísima, paffando ¿ hazer- 
le Hombre en fu Vientre Virginal > ña 
dexar por effo de fer juntamente Ver* 
dadero Dios $ y por efto tuvo eñe Hiño 
dos Naturalezas, una Divina, y otra 
Humana : dos Entendimientos , uno 
Pivino , y otro Humano: y dos Vo
luntades , la una Divina > y la otra t 
Humana i peto m  tuvo dos Pcrfonas , '' 

^  fino



fi no fola una , que es laDivirfa.  ̂
limifmo Aportó 1 declaró también 

el Myfteno del Nacimiento dei Verbo, 
iY el modo con que fe obró eftarnara* 
villa fije , que penctrandofe: el Di- 
v ilio Cuerpo por *ei déla Bendltiisima 
Madre, nació fin violar en un ápke fu 
in regí idad laísi como vemos entrar el 
Sol matérial por el cryftal íin romperle, 
antes si dexandoie mas claroy y tranf. 
parente 5 y iguales milagros obro el 
iTiiímo Jefu-Chrírtocn fu Returrecdon, 
laliendo del Sepukhro fu Cuerpo Sa
crari (simo fin mover • la lofía y y eo» 
traodo en el Cenáculo , citando cerra
das las puertas : y aunque los Hereges 
blasfemos niegan erta prerrogativa , los 
Catholicos co niell a mos , y creemos, 
por de Fe, como nos eníeña la Santa 
Madre Igícfia, Apoftolka Romana 5 y 
aunque ha avido tentaciones en perfo
ras virtuofas , Íugeridas del demonio, 
han quedado enteramente fatisfechas 
con milagros , y maravillas » como te 
iucediò a un Reljgiófo Dominico, que 

'padecía varias tcntadoheéfobreeík 
"Myrterio, y cómnmcánddlas cóó fray 
Ciil ; Compañero de San firaáeifc©, te 

1 mi-
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Jelo'Lèyde (frana.
io k à t ì 'Azüzena s 4 ?qijc hi a 

zo brotar értk tierra »como. lue cierta 
1» ;Virginidaddbf M^RÍA , quedando 
k  Pófiftióia jDbfcddJIá Virgen » en el 
Parto? yVírgeh'deípóesdcI P¿no,co- 
nto ló era anresdelPalto. Hallábale el 
Aiuffdó , aunque compuetfo -en Amia 
paz, defeompaettò en fas coftumbreS, y 
víciós carnales » y  fin embargo de que 
tile Divino Señor , dio iníiruccior.cs 
para defierra ríos con íu exemplode po
breza » y  con fu Nacimiento, fi ritener 
mas que un eftabio de befiias, para re- 
cogerfe , no las admitióla humana na« 
tutaleza , y fu fobervìa » y prosiguiendo 
en pecar, experimentaron » y experi
mentan los hombres tantos caftigos en 
éfta vida , y afsimifmolos que en la otra 
padecen las Almas , que falen en gra
cia , para el Purgatorio » y las que en 
defgracia en el Infierno, por toda una
eternidad, : ' ' ;

ífta Divina Perlón a en quanto 
Dios tiene padre, y no tiene Madre» 
y en quanto Hombre tieneMadre » que 

MARIA Sandísima, y no tiene Pa* 
dte • Llamamos váSan Jofeph Padre de 
jcfij.Chtifio > no poique lo ftíelTe natu

ral»' *



í&i, fino, porque fue fifpofo de MáRjfJ 
Madredejeio-Cimft© » con quien hi* 
z o oficiosde Padret alimentándole, jj 
defendiéndole, y Jefa-Chrifto levene^ 
rót y le obedeció como á taj. _ t 

o, £1 quarro que hablo en aquel Coate 
cilio fue San Joan , el qual dixoj 
qcc Jcfu-Chrifto Nueftro Señor pader 
ció , dcbaxo del poder de Pondo Pila- 
to, las afrentas, opro'orios, azote§,y 
demas tormentos, queexpreflfanlosSfo.* 
grados Evangelizas, y muchos Libros, 
( por lo que omito referirlos aquí} baña 
quitarle la Vida en una Cruz, caftigo 
el mas ignominiofo, que hada en ton- 
ccs fe pradicaba. Dicefe, debéxo dti 
Poder de Pottcio P ilo to , no porque tu« 
viefie poder para ello , (i no porque 
Chrifto quifo íu jet arfe á fu tyrania ,  fc 
jnjufiicia. , r

fifia es una de las Coníidcraciqnes 
mas útiles al bien de las Almas  ̂como lo 
tiene manifcftadoci mifmo Jefu-Chrif- 
to , en varias revelacionesy  para 
con fu do de ios devotos, y. efearmicn- 
to dc los que no lo fon, p<®4g q 1o que 
reíierc el Cardenal Belacminq * Dice, 
que un “

m
l



fa lcab a  á fu MagcHad con fícqaenres
Oraciones ,  fe rCvclaffc qoe férvido fe 
era nías acepto , y agradable; y def- 
pucs de .»michos ruegos, fe le apareció 
Jcfu-Chrift©, con una Cruz fobre los 
hombro$\ y  te dixo : No me puedes 
hazer otro férvido otas agradable , y 
acepto, que ayudarme á llevar ella pe« 
fadaCruz; Preguntóle d  Rdigioío , co„ 
md podia hazerlo ? Y Chriftoíc refnon- 
dló i fin el corazón podrás llevar mi 
Cruz, con fe continua memoria, rom* 
pafsion • y meditación de ella* fin fe 
boca la llevarás con darme gradas de* 
votañifñte, de que en ella re redimí; en 
los oydos, con ok compatsivo quintas 
fueron mil penas; en las eípsídas, con 
la mortificación de tu carne :c*>n cuyas 
reglas fe eiercitó el Relkiofo, durante 
fttvida.

' El qninto que habló fue Santo Tho* 
más , y declaró 9 que luego que eípitó 
Chrifto en la Cruz, basó fu Benditifsi- 
ma Alma > unida con la Divinidad , al 
Infierno, no al de los Condenados, li
no al Seno de Abraham, adunde efta- 
bao las Almas de todos aquellos Julios, 
que avían muerto defde Abel T halla cdf*

%  ton-

ic  l&Lgy de Gracia,
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14* d § g tá  Bdgd "*
l^nc«*> per eftér cerrado el Cíclo p e  
la íttlpa original. Eftc fui o eflá en la 
tierra , y mas abaxo eftá el Lymbo* 
donde etlin las Almas de ios Niños que 
murieron , y muren fin Bauúfmo^dc- 
baso de el eftá ¿i Purgatorio, donde las 

. Almas í'c purifican de las culpas venia- 
les, y debidas penas * y mas abaxo en el 
centro de la tierra cftá ei Infierno* 
adonde eílánlos demonios, y lf s Ab* 
masde ios que íe condenan» y aunque 
á todas quatro cftancias, íe llama Ina 
fiemo , entendamos comunmente cide 
lose r»nde nados.

Uixo también Santo Thomás » que 
Refucilo ¿ti terceto dia , que quilo darnos 
a entender que fueron los tres días; 
•Viernes, en que murió, el Sabado» y 
parte del Domingo , en querefucitó: y 
buelto al Sepalcnro en compañía de to* 
das las Aimas que avia lacado.de aquel 
Seno»fe reunió la Cuya con el Sagrado 
Cuerpo, al qual le dexó tan hermofo» 
rcíplandeeicnte , y Gioriofo ¿ que 1c 
dio vida inmortal, y eterna 5 adornan«! 
dolé de los quatro dotes de Glorié» que 
ion, claridad f ímpaísibiiidad, agilidad*
y futileza. - j

El



de t i  É í f  iiG fkeia^
11 texto que hablo file Santiago el 

Menor»-y nos dixo , que a losqua'- 
,renta días»acompañado de Angeles , y  
éc la* Santas Almas que facó del Seno» 
fubío en Cuerpo, y Alma 4 los Cie^ 
los, con fu proprta virtud, como canta 
la íglefia nucftra Madre. Ella Afceníicm 
fufren el Monte Olívete, adonde les 
congregó i  todos fus Apollóles , y 
Di felpóles,y echándoles fu bendición al 
tiempo que fubia, fe introduxo en una 
Nube, que le ocultó á los ojos dcto* 
dos,y quedaron cumplidas lasProfecias, 
y ifcrituras.

Y en lo que dice eñe Santo Apoftol* 
que Chriíto Señor Nueftro tflá ftntsio  
i  Uütftra di Dios Pédre, no hemos de 
entender materialmente, porque Dios 
no tiene mano derecha, ni finicftta, por 
no tener cuerpos y afsi fe halla fu Di vi« 
naMageftad, dcfpucsde fus trabajos, 
en el lugar mas encumbrado de la Glo
ria , y en el Trono de fu Imperio en 
igual grado » Poder , y Mageftad , en 
quanto Dios con fu Eterno Padre, y Co
mo HombiC elevado fobre toda la gran- 
deza, y gloria de todas las Geráraiiss; 
pero efte Señor, en quanto Bomñre, no

K a  cfta
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en todas partes ¿fino en el CI«te,$
en el Santiísímo Sacramento del Altafe 
mas como Días íc halla en todas pactes» 
fin diítincion de lugar > y con eípecialL 
dadcnlas Almas de los Juftos,

S. Vkdb El feptimo que hablo fue San Feli
pa* pe , eníeñandonos, que defde fu Troño

ba 4» venir d juzgar d ios vivos » y d 
los muertos: Efto ha de fuceder ¿I fin del 
Mundo» pero antecederán muchas fe- 
Jules cfpan roías, y engañofas, íblici- 
tando , y perturbando el Ante.Ghrlfto 
á los Catholicos con fu faifa do&rina, 
como que es el Mesías, al que han de 
creer los Judíos»y otras muchas Na
ciones : vendrán también Enoc, y Elias, 
dd Parayío , á predicar el Evangelio» 
pero les quirará las vidas efte moüruo, 
como á los que no fe redugeren á íu 
felfa predicación. Efta perfccucipn du
rará tres años y medio , y ai fia de 
ellos, le quitará la vida San Miguel Ar
cángel , en el Monte Olívete , y en 
aquella ocafion fe convertirán los Gen
tiles » y fe deícngañarán los Judíos, 
abrazando la Ley de Jefu-Ghrifto. \ 

i j  "  Elocfevo que hablo, fiie San Bartho-
-*® Jome^ que nos declaró • que exgcadci

■ Y  ^ * ga,
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padre , ' f  j ^  ^
Pcttofti V- que fe llamaCfprrituSanto* 
la qual procede del Padre * y del Hijo, • 
y que govierná a la Santa Igleíia k fe# 
corriendoken fus necefsidades, y co* 
tminicandola fu Divina Luz f pata que 
fe conferve fin defmayar , por la aza-t 
na de fus enemigos , el demonio 7 y los 
Hereges, que con fus error« pertur
ban 4 la Religión Catholica $ aunque 
efta ha de prevalecer halla el final jui-í 
cío que va enunciado.

Eí nono que habiofue San Mátheo,

pücó fer M Iglefia la Congregación de 
ios Santos, que es un (Éuerpo royílico 

• de todos los Pieles Chriftianos del
Mando , y  fu Cabeza viíiblc el Sumo 
Pont ifice, V icario de Chrifto en la Tier
ra : llama fe una ,  porque la Cabeza e l 
tona; el D ios que ad o ra , uno :1a Fe coa
que le cree, una * el fifpijfito Santo, qué 
le govietn8t«no: cí fm ultimo que mira* 
tono s y el Bautifmo por donde fe en
tra, uno. Llamafe S an ta, porque quana 
to  ay en ella es S an to ; Santos los Ivana 
ieÜos j Santos los Mandamientos 1  San* 
fósiqs Sacram entos; y  Santas fus Ce-

\
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tcmonías. Caítholica* porque es Qnifer* 
(al en todo el Mundo,para quantos quu 
ficren actogeríe a ella 5 y en fin la unic* 

|  ¿cíigioft para confeguir la eterna Glo* 
■  ¡ja; y tocante á la Corounión de, los 
“  Santos, quiere decir»que en la Igleíia 

íkinpre los ha ávido, ay , y ha de a veri 
y no fe enriende predíamente los Bea* 
wksdos f y Canonizados, fino todos 
aquellos que eftan en gracia, y amiftad 
de.Dios, por lo imfmo que participan 
los unos de los otros los bienes Efpi- 
rituales , como miembros de un mifmo 
cuerpo.* . ;

Eidecimo que habló fíie San Simón»' 
que dixo, que en la'lgleíia de Dios» avia 
Verdadera remífsion de los pecados^ por 
medio de la jtiftificacion del hombre» 
bolváondo a la gracia , y amiftad de 
fu Divina,Mageftad , quien difpufo ef- 
tos medios»como Dueño de las miferi- 
cordias »pata que lograflen laíalvacion, 
acudiendo á los Santos Sacramentos.

£1 undécimo que habló fue San Ja- 
* *°* dasThadco, qucdixo, llegarla el ota 

eri qüe hemos de tcfucitar, con nue¿ 
tras Almas, y cuerpos, que aora teñe-: 
mos » para que la carne que eíiuvo luje-

» ta
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t i  i  fsilefesd-lefpirttu» logre Ja feíU 
cidad de U G lorn ; como al c<->nrrario, 
ja que hizo guerra, con fus pafiiones, 
al efpifíto» pague fu cuba en e! íaego 
fempitecno: todos han de refucítarcn 
el fexo, que tu vieron en cite Mundo» 
y en edad perfecta , aunque huvbíle 
muerto en* la de niño Efta rcturrecciou 
fe hará con diferencia entre predefina* 
dos, y reprobos, porque al Alma de 
aquellos fe 1c comunicaran los qnatro 
Dotes de Gloria, impafsibllidad, futi
leza , claridad, v agilidad; y a la de los 
reprobos, una eterna cftancia en las Ca- 
becnas dei Infierno,fin que tengan üccn-, 
eta para íklír de ellas, mientras Dios 
fuere Dios;

El duodécimo que habló fue San Matías 
Machias, diciendo, que lo que el Ef- 
piritu Santo ños entena , es que aquella 
fiueva vida, que han de vivir los hom
bres por medio de la Rcfurreccion uní- 
verfaL ha de duf a r , fin que tenga fin,

de Id'tey dé Grscia. y  y y

aun delpues de paflados millones de mi
llones de años, porque la eternidad es 
interminable, y  no conoce fin.

La palabra Amen , tiene varios 
> legan la materia a que je

K 4 a?u-
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illcVl peto el toa* cómtm es de

a(ii fea t y en efto denota aqoelunifbz-i, 
me confchitmteiito, con que creyeron, 
y confirmaron ios Aportóles Jas verda* 
def» que van ejtpwfladas »y el defeo« 
grande , deque fus Sucedieres las ere-» 
ye fien , y enUrñaíTcn á los fUyos , haf¿ 
u  la confuroacion de efte vjfiWe Mun* 
do» » f

" *.

EXPLICACION
- , ?

D E L O S  M A N D A M I E N T O S  
de la Ley de Dios» .

¥* OS diez Mandamientos de la L e f
*  J d e  D ios» fon los que iruimó-ek 
miTmo Dios a fu Pueblo efeogido do 
Iffael, por medio de Moysés t y  los que 
Confirmó nueftro Redcmptot Jefu«* 
Chrifto , mandando fe expüczfíto ca 
fus Santos Evangelios , como funda* 
mentó de la ^ey de Gracia : Antes d f 
Moyses citaban obligados los hombres 
a guardarlos , porque folo contienen

lo«



fps preceptos oe ia A.ey,y

doeicferMconw» la reda ra^on.
f e  Preceptos, los tres 

jg-ímeros pertcnecen al honor de Dios, 
porquciotiman el culro., y adoración 
qoe % 4isN dar è fé Criador, Intc- 
f m , f  cxtertornwnM t con clamor» 
y veneración à fu Saprò Hombre, fan- 
tificando iosdias consagrados à fu fer
vido .VjLos. otros fíete pertenecen al 
provcchpdel próximo 5 porqoe miran 
a am arle,:! no hazerle injufticia en 
ía Perfona; en fus bienes , ni en fa hoa 
cor,por.acciones , palabras t y obras» 
ni peníamientos 5 por do que fe deben 
faber cpn toda difuncion, para guar4 
dar cftalj^ey Divina 3 y ferá ignoran* 
eia culpable en el Cathoitco, qm  de* 
fea lograrjfu falvacion » fl no ap licó  
fe 4 comprehender fundamentalmente 
e a d a ^ ^ lc  p o td  » e ^ ^ i r á  explica* 
éfi coñ^^^nreroenie.

El primer Mandamiento, es Amar 1  
Dios fohr* 'todas tas cofa 3 las palabras, 
fon ̂ ttcJ3tóf le expreísó » fueron : Na 
^ndreUpPre Déos delante de mi , ni barde 
ibh  yni Iniagcn , o fgura para adorar*



Sexf* Wdad
í^. Eftas palabras encierran, urt MáíP 
4ato que le adoremos, y le fírvamos 4 
41 fofo > dándole honor y* Coiiio 4 
Nueftro Criador, y Señor \  j  efta ado
ración es en dos maneras * interior * f  
cxreriormenre , por pertenértrunlca^ 
mente i  Dios nüeftrocuerpo ¿yotitfe 
tro eípirim > de ellas dos adoraciones, 
2a que mas agrada a Dios, es da i otc-í 
ño r, porque es la qué haze el éfpíritu: 
Laexreriot ella que hazé.el^oerpo,' 
y quaritó v4 de el cuerpb 4 v AI*
ma, tanto, vá (fie oo? aioracÍoH:j l ; ■otras 
La del cuerpo, debe feí* corf f é w  hen
dimiento , y humildad , datido radeft 
Iras de que adorónos. 4 una Verdad ftíl 
periór , que ros puede faVfeeCpr \  y  
caftigar $ y 4 felfa falran , ̂ s^Sde *étf 
las Iridias, 6 Templos cííaú ‘como’cd 
lis Plazas, 6 Ante-Salas í La ̂ iel éQ 
pirita, ha de fer con fe vivzyéfpfenan-! 
í i  femé, y caridad ferviente^: *íl 1 

Prohibefe en eftc Mandamiénto to-i 
do pecado opneíto 4 eítas tres vírtua 
des y que fe cotnprehenden en ja virtud 
de la Religión, porque es vina virtud 
moral , que obliga á dar el Culto de^ 
bido 4 Dios , y -fe oponen á 'élla los



&j/&Gracts; t f f  
pecacbsde Idolatría , qoe foá dar i  
©tracriatnra el calta , qoe fe debe k  
D io s» ó  creer qoe ay otros Diofes, A 
otras criaturas , dignas de cfte cuito: 
Afsímiímo íe oponen los pecados de fa- 
crílegio, que ib» tratar con injuria las 
perfonas jlas cofas , y lugares Sagra« 
dos * ó dedicados a Dios: Iten, fe opo-» 
nen lbs,pecados de foperfticion, com o  
ion agorerías, vana obfervanria, ó ma
gia,fea:con paéto exp?efio,d fin ¿bAftw- 
roifmo fe oponen lolpecadosdc blasfe
mia , tratando el> Nc«nbre de Dios con 
injuria«,como decir r Por Vida de Dios; 
lo mifiho fc entiende del Nombre de 
MARIA Santifsima, y de los Santos,*■ * * . ps«* * • a _  ̂y*

por la Cabeza de San Pedro; y advier- 
tefe,quc fe debe explicar en la confef- 
fion ,Ja efpede de la blasfemia, fi es  
contra Dios , MARIA Santifsima, o
contra los Sancos, como fienten mu
chos Do&orcs, porque fon diverfos los 
cultos a que fe oponen: La mayor blaf-
femia es, quexarfe de Dios, ü de los
Sancos * como que fon injuftos, ó que 
no ay providencia i y efto puede fer* 
como, rodas las blasfemias, con pala.

bras,



Tfcff?. ÍSexr* M u i  
bras % ó ton acciones i con pslabstttf 
diciendo fer afsí, con acciones * efeu- 
picado al Cielo , i  las Imágenes ó 
maltratándolas, ó rechinando los dien
tes 5 y fi lo fíente afsi como lo dice, y 
baze ,es he regí a f y toca ai Tribunal de 
U Santa Inquihcion; También esblaf- 
feosía, a bufar de cofas»y palabras Sa* 
eradas en cofas profanas, y ufar.de go«¿ 
&  profanas en las Sagradas * faltando 
alrcfpero, y decoro que fe debes 

Ifto fupuefto, debefe advertiré ¿que 
fon muy diverfos ios cultos, y Mota« 
dones que fe deben tributar áDios *y 
á fus criaturas: A Dios fe debc k  ado« 
ración fiipretna, que los Theologos lla
man 4 t Latría» y cfta fe debe también 
a jcfuXhrifto * Señor Nucfiro , y a 
las Cruzes, no folo á la en que mu
rió , fino a todas las demás, fean de 
la materia que¿ ña eren» porque todas 
fon figura de Chrifto Crucificado 1 Iteo,1 
fe debe é la Lanza que abrió fu Cofia« 
do ,á  la Efponja que arrimaron a fas 
Labios , a los Clavos de qu§;efttivo 
pendiente, y á Ja Corona que taladró 
fu Cabeza I pero fe ha de entender con 
las origtnalps ,. ypoconiascGpias: a

MAs



MARI* Santifsima fe debe darotrd 
-adoración menor que à Dios $ pero ma
yor que à los Angeles , y Santos, U 
qual le llama Hyptráulia \ porqué à fes 
Angeles, y Santos, folo fe les dete dar 
h  de Dulia , que és menor ; à elle fin 
fe ponen en las Iglefias, y fuera de 
ellas , Imágenes de MARIA Samifsi- 
ma , Angeles, y Santos, para que en 
ellas adoremos à los qué eftin en el 
Cielo » por eflo los buenos Chn(líanos 
fe arrodillan k  vifta de una Cruz, que 
es la íuprema adoración ; y à la de una 
Imagen de MARIA Santifsima » hazett 
inclinación con el cuerpo ; y 4  vífta de 
la de los. Sancos » fojamente inclinan 
da cabeza, y aísi diftinguen los Güitos, 
aunque los que ignoran ellas adorado# 
nes,anteponen la de MARIA Santifsima j 
à la de fu Hijo Jefu-Chrillo, y à fu re- 
prefe ntatíon , que es la Cruz, como fe 
Ve en las Iglefias , que fin adorar, ni 
tevcrenciar al SANTISSIMO SACRA
MENTO del Altar , pallan a ofrecer 
eftos Cultos 4 MARIA Santiísitna, J  
•4 otros Santos de fu devoción.
I El fegundo Mandamiento, es m  j*~ 
f f i  ti  Nombrt d* Dhi m  vas§ |  £n cf-
I I  ’ t i
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t® Precepto, fe nos prohíbe jurar fifi 
razón , fin juílicia, y fin verdad , co» 

J«r c-4. o)odice Jeremías ¡Juranfinjazop t los 
que juran iodifcretamentc, fin necelsi» 
dad, íin coníideracion, y fin arbitrio, 
arreftandoíe i  ello, por caufas levik 
fimas; juran fin juílicia,los que ©frecen 
conjuramento hazer cofas iojuftas y © 
ilícitas ,* Juran fin verdad, los que juran 
cofas faifas, y los que afirman, cóma 
cierras, con juramento, las que para 
ellos fon dudólas 1 Quien jurare con las 
tres condiciones figuientcs, juicio, juf* 
ticia , y verdad, honra á Dios, y á 
fu Santo Nombre j pero el que falta á 
ellas, le injuria, y le profana..

Porque el jurar fin necefsidad, 6 
razón, ( que es jurar fin juiciofes abu? 
far del Nombre de Dios, fin fer ncccíi 
fiirio, y es defpredo ¡ El jurar fin ver? 
dad , es traher á Dios por te Higo fallo, 
habiéndole cómplice de una mentira 1 y 
fi* el jurar falfo es en cofa leve, crece 
k  ofenfa i y afsi condenó Inocencío XI* 
trcsPropoíidones, que decian locon-j 
trario 1 de cftas reglas, fe podrá infea 
rir claranricqte, qpmo fe pcca >quando

* <* » 'J.'-'m * 4 v ,
B



II jurar fin jufticfa , que es lo miÍ4 
no  que jurar hazcrcofa ilícita , no fo* 
lo es ofender á Dios, fino á la natu
raleza 5 y afsi pecan ios que {ufan ha- 
zer cofas ílicítasi y cometen otro pea 
cada fi lo cumplen, porque fi el jura
mento de hazer cofas buenas, obliga á 
que fe cumpla, el juramento de colas 
ilicitas, .obliga a que no fe cxccurcn, 
por íer ofe nía de Dios el cumplirla

A elle Precepto reducen muchos 
Aurores, los Votos, y Promeífas, aun** 
que otros al primero 5 en lo qual fe add 
vierte , que aunque todo Voto es Pro« 
mella, no roda Promesa es Voto > pues 
parad Voto fe necefsita una voluntad 
libre, un arbitrio deliberado, fin fuer* 
za, ó motivo que lo arraftre , fino el 
mayor bien para Dios, y fu Alma, y  
no ofreciendo en el mayor bien, que fu 
contrario , ó haziendo el Voto por te
mor , ó refpeto humano, faltando el 
total arbitrio, juicio, y libertad > no 
obliga.

t i  tercer Mandamiento nos prohjJ
^  r d  trabajar ios días de Fleífa, di
ciendo , que ias fantifiquernos j en coa 
y as palabras fe incluye también, el que

m i



) ¿0 Sexta Edad
mhplcctflos eftos dias en silbar a ftpel- 
tro Dios, y Señor i y elle trabajo fe ha 
de entender» como el arar , cabar , fe» 
car, trillar , carpintear , y otros exer- 
detos femejantes»pero no íerá pecado 
el rr aba jar en publico qualquiéra de 
cftosexerddos, en urgente neeefsidad, 
precediendo la Licencia del Prelado 
Edcíiaílico, ni tampoco el trabajar en 
jfccreto dos horas * aliando* haziendo 
calceta , 6 remendando , quando há de 

.fervir para ganar el alimento, ni el ca
minar , hulear la comida , y las demás 

, obras caleras * como tampoco el eferia 
vir » eftudiar » y tañer Inftrumcntor 
Múñeos 1 y la obfcrvancia de elle Pre
cepto nos dexaron bien enfeñado con 
íucxemplo los Ifraeiitas : pues asién
doles mandado Diossque guardafletrel 
Sanado , no lulo no trabajaban ettobra 
alguna lervil i pero, ni en recoger el 
Maná , alimento con que fe mantenían* 
hazsendo ella diligencia el dia antes* 
por no faltar ai Mandato Divinovy pues 
nos transfirió nueftra Madre la Iglefía 
cfte dia Sabado al Domingo , es muy 
juílo * no faltemos á ella tan debida 
obligación a empicaudonos en hszer



& t
o t e a s y  no enjuegos; teyle*, 

fipfrriggücaes\ y otros excccícios tor  ̂
«es ,  |  deshoneftos.

También fccftí ende ette Precepto,; 
à ^ue oygamos ¿Miflá, ( aonque fe cx- 
preí&rá efta obligación en el primee 
Mandamiento ¿e Ig Tgtefia )n o  felo 
los Domingos,-fino en los demás dias 
de Retta , qne tiene fcñalados la JgU> 
fia i in gen era i, y  en; particular, cea 
©o à R cynos, Provincias, Gudadcs* 
billas r y Lugares f fe pueden oir ama 
chas á nn tiem po, fin andar miraodo é  
los Altares donde fe celebran ¿ concern*
É odo, interiormente la Pafsion , y  

icrte de Nuettro Redcmptor, cuy* 
commemoracion fe hace en ette Santo 
Sacrificio s y  eftandp en lo exterior cotí 
gran atención , y' reverencia, hazieife 
00 el animo de oír todas las que fe ccn 
lébran en el Mundo , en las veinte f¡ 
quatrp horas dei dia pues quando ex 
noche en Efpaña, es día en ia Amcri*. 
* a , en donde eftàn celebrando $ y al 
contrario »quando al ii es noche, en E6 

a es di*r pero en los días de Fletta, 
ÍMl de procura* oír una feparada, pa«

> y pa ta que
C- i ~ • * "í, fe



\%% SixtsBddd *
& logre el buen fin, ferá acertadíf&lmi 
diligencia' la de ofrecer cftos iSaCHfr} 
cios , por medio de nueftro Ánjgel ^  
Guarda , y por mano de MA3$1 A 
"SafitifsHrta $ al Eterno Padre, parí; que 

|M |jB | fe dettribuyaei Fruto como líbevmbfil 
HS mayor agrado y bien proprio del>jprbí
H  ¡ 3  %imo , y de las Benditas Almas det#útd 

I gatorfo f y fe anade mas, que fcídld dé 
m m  «Natividad de Nucftto Rcdemp'to* j M  
■ K W  ay neceísldad de oif las tres AliííaScWB 
|)B ?™  ' 4'é celebran para cumplir eori et RjWácpt 
¡r-v éoí y lo nníinofirvcen lasPfOvinciat

«quetíenen el'Priviíégio de decir los Ssd 
te  rd otes tres Miñas , cómo* exprd&t 

S Thoin, £ánfc>Thomás, quien dice , qndáydol 
i.*.q 8j modos de atención 5 «na a t o d , f a m  
trt. 1 j « Virtual: La anualesjqUandaf íe eftaafeb 

« 1  lo que fehaáe, y dice 
tido de las palabras, k Dios 
fa mejor para el mérito: Lavirtu3i*48¡ 
«1 que íe renga imelicldn«de íog^át^ 
íiVde la o b ra je  empieza y Ctfbfriií&d
Íe''agradar á Dios en l^cófo'qUt cm  
fieza  9 b emprende 5 qu^fiortd«?«^
au nqñe fe vea difrraido eodvgtica ípbr# 
fttmentos de cofas balas*^ w t  ̂ eaFgifc 
filando jos



trabajo,
■i- ?'

■' Et 
to e»

''WWr Jk»Í" *,
w

^ w d  Stñ$* M

£§ d  ptí-
 ̂que dic&

ototo p j«  
i/t> h ’ f d * * *  Z* P ie r r d ,

—... ,-■------fír&irá. Y aunqup
folo habla dd los padreé ,* puedan coin- 
prehendidos todosdbs Mayores erhcdfcd, 
dignidad V Y govíetiío: los h i jos * para 
con fus padrea f  y  mayores ¡ ios tria- 
dos , y criadas ^ pata cón fu amos : im 
tmrgeres para cooíos maridos; los diír 
-ci pillos para con fus Maeflros: -y loa 
VaíFállos para con fúRey, y Señor i y 
faltando á eftas obligaciones en mato« 
wa gravé, «s fiempnc picado morral*

JLa obligación dé - tes padres para 
•con fushijos, es en; tai extremo f que 
no es fácil explicario f pero lo. hari éli 
parte; Primeramentedeben las madres 
cuydarfe.ytratarfoóomb es jufto en fas 
preñados, pará que-ñoaborte la criara- * 
ra» yrodcígFacieiinBa«TÍÍmo;.y quaru 11 
J * 1&L&t**<ki*dó co*fof*p~

parezcan de eÜa,p 
laveajtoíe^y de

*4 i i  n°>

i . .  ‘

;* 
. i
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|iO, fe ha de folicitar , que .fea mi ^ 
de buena fangrc, y virruofa: Y en la m, 
anda ferán dirigidos con buena educa« 

clon por fus padres»y íl cito no pudie
ren , por medio deMaeftros, y Ayosi-y 
citando enterados en la Do ¿trina Chrif-
tíana * (que ha de fer el fundamento
-pi incipai) y las demas habilidades cor- 
refpondientes i  la calidad t fe]e ha de 
dexar á fu libertad la elección deleita
do á que fe quieran Inclinar, fía vio
lentar con amenazas, nf otros modos 
ponderativos de conveniencias ; y íor 
(o podran los padres oponerle » quando 
fuelle el citado con perfona de mala 
raza » 6 totalmente inferior a fu :a-i

Los hijos citan obligados a obede« 
ccr i  fus padres en todo, y por todo, 
( menos en cofas opueftas á U Religión 
Carbólica,y al eitadu^como va referido) 
y afsimiímo eftán obligados, 4 mante« 
nerios, en el cafo de neceísidód, con tal 

ea. rigor,que fi ilegaflc la urgencia a tal ex* 
15, tremo, que nohuvieíTe. en fu caía mas 

que un pao, debería el hijo dalle á fu 
padre primero,que * fi§i|mger, y a i 
« *



¿e la Ley 4 § GrarU; Yf f  
fe  perder eftos la fuya , por carecer d t 
aquel atímento:Y en lo Eípíritual deben 
también aísiítirles; y quando cftuvieflen 
prefos, ó enfermos« y en muriendo, 
con los Oficios Funerales, fegun fu ca
lidad , y pofsibies , fin que fe de efeana 
dalo con cofa vana.pagando las deudas,
( pudiendo) y cito baxo de pecado mor«' 
tal.*

En el Quinto Mandamiento nos pro* 
hibe Dios todaofenfa al próximo,fea 
de palabra, obra, 6 penfamiento ¡ ca¿ 
tno el matar por nueftra autoridad̂  
hazerle daño, y quererle mal; pero no 
el que la Jtifticia mande quitar la vida al 
deUnquente , ni que en la Guerra juila» 
y legitima 9 fd practique cite rigor • co4 
mo, ni tampoco el que fe maten animal 
les para nueftra comida*

£h cita prohibición, no folo fe ha 
de entender el matar al próximo, fino el 
que no fe defee la muerte á si mifmo» 
por odio » ü defpccho , porque cada 
uno es para si el primer próximo; folo 
en el cafo de hatlarfe padeciendo pena
lidades , y trabajos, podrá defear falif 
de ellos , con el fió de paffar á ver á 
Dios, (tiendo íu voluntad Sanufsima}

1 1  m



_  ha'de Jet el primer objeto, como
kc San Pablo : Y el que comete el 4e^ 

litó de matar al próximo ? queda obliga-i 
do a retareir los,danos cantados al di
funto » y les demás que ocaíioro , á los 
padres , hijos , y muger del muerto. 
También esperado grave , ó leve ( fe- 
gun ficrc ci exceflo ) el comer cofas li
cúas , ó il:c tas , como acoftumhran 
muchas muccres,’ comiendo Barro, Cal, 
f  arbon , Sal, y otras coías, que per jm 
can la íaiuu»

Pecan también, los que defean la 
piucrre á fus padres, 6 á otras perfo- 
nas, por heredar los bienes temporales, 
que poílcen , y lo mifmo los cafados, 
ue por verfe libres, defean h  muerte & 
u conforte » y en eftos mifmos térmi

nos , todas las perfonas, de qualquier 
Cridad que (can, que ircumellen en ef- 
te horroroío delito , y los que fe com
placen del mal del próximo, fea por 
pmerte , defgracia fuva, en la falud, 
eflimacion , ó hazienda y el que tie-

,ne 
xno; y
DIO

de jncÍÜ3
vicio es peílilentifamo, eo- 

— - el Sabio i v por ei cometió 
£aiq la primera muerte entre racionas'*'■ / - r i i V ,-í les,



'de h  'Léy'te Grrtia. f é f
|¿ t¿y  vendieron á Jofeph fus hermas
nos.

Prohibenfe también las maldición 
res, que fon de la propriedad del Afa 
píd, que fin morder introduce el vene
no en el hombre »folo con la íaliva que- 
efeope 5 V lo mifmo executan las perío-j 
ras que tienen ella rmlaccftumbre, dii- 
parándoles de fus bocas, con odio «* y 
ira, quitando la falud, y también 1» 
vida a! próximo ? y efto fin derramas 
ftngre , que es un matar (ordo j pero 
tan aborrecido del Efpiritu Santo, que 
dice, que la maldición de los padrea 
abrafa, y deftruve la cafa de los hijost 
y pues las mugeres pra&ican mas efto 
vicio , procuren reprimirfe f porque* 
aunque íé dífculpen, con decir * no 1$ 
hazen con intención, (que efto Dios lo 
fabe ) por la mala coftumbre, cftin cft 
eftado de pecado mortal, por la facilU 
dad con que fe exponen á executar Iq 
mifmo en todo lance, aya intención* 
ó no. '

Decir mal , y maldecir , fon do» 
Cofas diftinras § porque decir maií^t 
murmurar , y quitar la honra: y mal?
decir , no Éoio .fe ha de. entender d^ 
i t* f a las



Y é§ Sexta tia à
Ims maldiciones comunes , fi no • tatru
bien de quienes amenazan con de# 
feo de venganza , Tea con palabras, y 
con acciones , amagando à hazer al# 
gun mal al próximo : Maldice ei que k 
òtto le dice cn fu cara,alguna lenii* 
ble , y grave injuria , ò le des ho ne 
ra , y cftà obligado à pedirle per«* 
don, pena de pecado morral í y es taos 
perjudicial ella mala coftumbre, como' 
Aos enfenan los muchos exemplos acae
cidos , y que cada dia fe experunen* 
tan ; y para efearmiéito, y enmienda 
de quienes las praftícan , pongo el que 
trae San Aguílin» de úna Viada, que te« 
Aia fiere hijos, y tres hijas , que fal
tándola todos al debido refpcto, les di
jo  colérica i No tengáis quietud ea 
«fia vida, pues no me la dais ami» en 
mìvejèz. (cafotaro!) Yen aquelinf« 
tante causò tal efefto, que empezaron  ̂
à temblar de pies, y cabeza con grarv 
violencia $ y difpufo la Divina Provw 
dcncia fueífen repartidos por muchas 
Ciudades, fin poderfe foílegat un iní# 
fante, para efcarmicnto del Mundo 1y 
pueseftà cifrada toda la DiyinaLey, cn- 
que amemos à Dios fobce todas Jas cos



I
íe  U  ú f  d t G rtuiá;

Iftf j y al próximo , como á noforroi 
Hitónos : Es confequencia neccíTarix 
¿c la obligación nucftra el amar a Dio§¿

* el defcar fea conocido , y adorado 
por todas las criaturas racionales , y 
por lo mifmo eUdefear la Gloría á to* 
dos, fcan He reges, Gentiles, Paganos* 
Areiftas , .f Chnftíanosy en eñe amoi¿ 
y caridad al próximo, eftán fundadasláf* 
Obras de Mifericordia. ^

También pecan mortalmente lol 
que defafían á otro, los que lo admiten, 
los padrinos, y fcs que acompañan i y 
fe pan, que ay Excomunión para todos 
«{Vos. Lo mifmo pecan las mugeres que 
felicitan el aborto, y todas las períonas 
que dan confeto, receta, ó medicina 
para ello, ó para que no conciba fy  fi 
h  criatura eftaba ya animada «quedaron 
excomulgados qoantos, y quantas con- 

' turrieron a efte danos Los cafados pe
ncan , quando ufan del Matrimonio, de 
modo que fe impida la generación, y
lo mi ímo los que no fon cafados, aun
que fea por evitar la infamia»ó preñbzr 
yes pecado contra naturaleza, íi ay 
tfufion fuera del vaíb; y lo miímo pecan-
Josqtse tienen odio al prox»«, y m?

quie*



* ?y  Sexta S d ii  
tpiieren perdonar el agravio, y Hidal
fus confefsiones fon facrilegas, confcr* 
vando el odio en fu coraron $ porque la 
Divina Ley erta cifrada en amar à Dios, 
y al proxímo como à nofbtros miiinosj 
como aueda expreíKid©¿ ?

El cfcandalo es dicho , è hecho, qua 
pcafiona ruina efpirituaí al' próximos 
cfte puede fer diremo, ò indiretto ?• fe¿ 
rà diretto, quando uno indùce à oird 
•i pecado, por el provecho, ò gufto 
quede ello fe le ha de feguir, corno ei 
que lo motiva à que jure fallo, para ga- 
nar algún Pleyto, ò le perfuade à qua 
hurte,por participar del hurto $ ò felici
ta el hombre à la rouget pira lograr fu 
gufto ,òfevifteefta profanamente para 
Icr apetecida de aquel, fier.do efte fu 
animo principal. /

Efcandalo indiretto es ; quando 
uno dice ,y  haze còfa mala , comò jua 
rar f blasfemar, y maldecir, deck pala* 
brastorpes, entrar con frequericia cn 
cafa de alguna rouget, paflar por fu-caà 
Se > conociendo ter ocafion de ruina 
efpiritual del proximo, aunque no fri 
efte fu principal intento» Orto cfca&* 
dalo ay que Llaman ferifaytò r Y ^

quan-



quandt> fe cfcandalizan en ver á otros 
haz« cofas buenas » echándolas fu 
malicia I lo malo j como Juzgar es hy- 
pocrcfia la frecuencia de Confefsiones# 
viiicasde lgícfias, y Cruzes» afsiftir a, 
oir Mifla, y otras devociones far.tas, 
las que no por efto fe deben omitir, fi
no continuar, pues nos lo enfeño Chrif- 
to con fu, cxcmplo , quando los Fari- 
feor murmuraban de fuMageftad, fin. 
dexar por efto de profeguir Tas buenas 
obras } y afsi,el que efeandaliza con fus 
palabras, y obras , pecara fegun fea la 
materia grave, ó leve i y por efib fe 
debe evitar todo efcandalo, y eípecial- 
mente los padres , que acoftumbran ju* 
rar * y blasfemar delante de fus hijos, ä 
los que les enfeñan ä que hagan lo raif- 
mo i y efto fe frequenta en muchos, 
en tanto grado, que lo tienen por ju
guete , y eftrivillo cu fus converfacio? 
n es.

También efeandalizan • y pecan las 
mugeres* que profanamente íe viften,' 
ó ufan träges indecentes, y provocati- 
yos i y mas (i lo hazen con el fin de pro
vocar ä luxuria á los hombres 5 y ca 
efte affmppto, no ay .mas medio., para
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t f í  Sexta Edad
«1 remedia, que recurrir á San Pabló! 
y  tepetít fu coníejo, que es s MI dt qm 
las mugtftt f* adornen tan deetnch, bo* 
m r, y foMtdad i pero no rícen fus cabem 
¿oí, ni ufen oro t perlas, o vejlidospru 
tiofosi aunque parece no fe logra ef fan. 
eo fin con que exortó , en nombre de 
jefe-Chrifto nueftro Redemptor »y han 
repetido, y repiten lo animo , todos los 
dias, ios Predicadores, fus fubcefforcs, 
para que fe obferve,y guarde eftc Man. 
dato Divino , por fer favorable á los 
bienes Eípirituales, y Temporales,y 
también Corporales, porque noie mira 
al ultimo fin para que fuymor criados, 
redimidos del pecado cometido de nucí* 
tros primeros Padres; y para mayor def* 
engaito podrán ver en el Libro StaktCma 
U , el Cxemplo, que refiere del cafo fe- 
cedido á una feñora virtuofa, la qual 
pidió á Dios, la revelaífe, que cofa era 
la que mas aborrecía fu Mageftad en las 
Biugeresiyapareclendofele una en aquel 
infta ncc, la dixo con rriftes, y lamenta
bles ayes , que“ era el de ios trages, y 
adornos deshoneftos; porque aunque el 
&egp del Infierno quema á los conde* 
nados > el adorno de las mugares confe*

me



iré a los Santos, y Juños * que firvaá# 
dcatmiento, como el cxemplo que nos 
d¿ ia naturaleza * quando fe abogan
hombres 9 y tnogercr. pues k ellas quao* 
do ias faca el agua, del «atro k la íu- 
perácie, las trae boca abaxo, fin duda
pata que no maaifieílen , n¡ deípues de 
muertas, las partes que fheíTcn motivo 
para ofender k Dios, como al contra
rio al hombre boca arriba, defengaca- 
do del engaño con que vivió , para no 
bolvcr à vèr k quien tue cauta de fu 
tuina i y pera no padecer el padre de &■* 
mili as femé jame naufragio, deberá go- 
veraarfe coaso el dácftro Pylt to con íu 
Nave ? cric zela co ntin u amenté las mu* 
tacionesdéi tiempo, y quando elle fe 
aitera3 (Un dar vozes, ni inquietar U 
gente que ciane en el Vagel ) cogien
do con entrambas manos el paio del Ti
mor, , endereza ia Embarcación, di
ri 2

V a per Vi ¿ UiU
o }

ha (que es elca- 
conveniente para falvar fu 

vida t y las de todas ìas  ̂perfori as que 
ven a m cuy dado , llegando con efta 

gCRcia al Puerro deícado > y pues 
s maricos ion iosPylotos de fus cafas 

obferrar los movimientos dd
fiem,
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tiempo, ( que fonjas inquietudes ) p|, 
ira aplicar el remedio, del que dependí 
Tu falvacion, y la de toda la familia de
fu cargo.

En el Sexto Precepto nos prohíbe 
Dios» no folo el fornicar , fino\tambieá 
toda impureza de pensamientos , y pa- 
labras, que parala mayor Inteligencia 
le explicarán. * .
*■- Los pecados de obra confumada en- 
h*c hombre, y muger íoltcros, libres 
ide Matrimonio , Parentela), ó Voto de 
CaAidad , fon llamados Simple fornk». 
tion, y es Tolo un pecado mortal contra 
CaAidad i pero fi el hombre haze vio
lencia á una muger, fe añide otro pe* 
cado contra jufticia ,quc fe llamaE^«- 
j9o j y Santo Thomás dice ,,fon tres p&* 
Cados i uno contra Caftidád , otro cofc 
Tra Virginidad, y el otro conrra juM? 
tía , tiendo parientes dentro del quarro 
■grado , por afinidad , ó cotifanguinidadi 
A y otro pecado contra piedad, que lia» 
man § y debe explicarfe en la
Confefsion , fi fue entre padres, e hi
jos, hermanos *tcuñados,TCÍmos ,iioS, 
fuegroi»é mieras j  y tatebién 11 tienen 
^Sterit¿Ícor;éí|íntual c isq u e  &

* 3 con*



Je ¡âW^fîdê GrdtU;
«orttrahe èri d  Bau tifmo,yConfitroacioit
èhff# ios Padrinos coa ci Bautizado, y
Confirmado »tórno también con íuspa^
¿res : Si alguno dé los que pecan es ca-i
fid o , ay otro pecado contra jüfticia» 
que fe líámá -Jfiukerto ; y fi entrambos 
foncafadcsyfondos adulterios , por e4 
agravio que hazcnal Matrimonio , y 4 
fss co n forte s. * Efte .es unpecado tan feo* 
y abominable , ejuciei Sanco Job Ic lia** 
rilé iniquidad maxima.: y  m vf >

Si alguno de los quepecan tiene 
{lecho ¥Otó de Cafndad , tìmplc , ò fo
le mne , ay otto 'pceado raorral contra 
Religion, k|W£:#llam 8i¿0firrtg*» * y í  
fchtramBès îebÈm hecho d  Voto , fon 
dos Sacrilegios 5 y fi U copula ei en Uh  
gáfSágtádó^OlWOSacrilegio f peto cu 
li^onfefsidrl too av n exefcridad de explk

Job
fiji

m  i fi era Gltíígtt; Ftayle, ó Monja,
^  hó qúe 5fveeó*eón quien tema hecho 
Voto de CattWadí no fotofe peca m  M  
tafos que van -exptefudos» fino tarnbicta 
ü s  cafadó^jpfando:y yb aballando det 
Matrimonio« :#bn-potóf as que wnpft* 

s<fáné! fin d£ ^4¿genefaaon» ,o que le 
•pbMkn áidftb peligro.eolomanamedr 
*?£iy4d é < ^ | í é ^
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ten la efufion fuera del v¡
por cuyo pecado caitigo uios a tice 9 y 
i  Yortán. Tambicn pecan las mugercs, 
que fin caula niegan á fus maridos d  
debito dd Matrimonio.

El pecado contra naturaleza 9 es el 
que fe opone al fin de la naturaleza; y es 
de tres cfpeciss : la polución voíun* 
taria , la fodomia t y la beftialidad. 
Polución voluntaria> es procurar k fus 
fulas d  hombre, y la muger f arro#
jar aquella materia , que tiene defti.» 
nada la naturaleza para la generación 
humana i y eñe pecado es mayor que í¡ 
le cometiera con fu propria madre, y 
que Dios tiene fumo odio; á e l, como 
dice San Aguftin.

bre con hombre , 6 muger con nuiger, 
y es mayor pecado que la polución; poc 
el embíó Dios> fobre Sodoma , y fu Re# 
gion aquel gran caftigo, con el que te- 
duxo á ccuizas á los habitadores , f  
hizo un lago de aguas, que oy fe cow 
lerva en aquel terreno hediondo.
1 La beftialidad es la junta carnal* fed 
de hombre, b muger cor\ bcltia,b bruto*
qu e es mayor pecado que los referidos»

' " en
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m  la Confcfsion no av neccfsidad de
explicar laefpecicddanimal, fino que 
pecó con animal, ó que tuvo con ellos 
tocamientos torpes ; pero fiendo Sodo-
Tfí¡2 bcílial, fe debe explicar.

Eílos pecados contra naturaleza , no 
fondeheregia , y los pedrá abiolvcr 
en Eípaña qualquiera Confeílbr Apro
bado , fin que tenga que ir el pecados 
i  Roma , teniendo la Bula de la Santa 
Cruzada i y aunque no la tenga, bufea*» 
ra el remedio , á quien llegare arrepen* 
tido áconfefl'ar cftos delitos;y porque 
algunas períonas ignoran ellas circunf- 
tancias, y fe confieífan facriíegamente, 
ocultandoeftos pecados, temiendo no 
les acufc el Confelíbr al Santo Tribu
nal de la Inquificion , le previene, es 
error , y íugeftion diabólica »porquan- 
to el ConfelTor no puede manifeftar , ni 
declarar , á nadie ,cofa de contelsioo, 
aunque le expufieran á perder la vida.

fon todojgenero de tocamientos torpes, 
ó carnales, como fon ofculos,ó beles, 
abrazos , y demas tocamientos que lean 
torpes, de que feocafiona la delectación 
fe alible carnal: Las viftas, miradas laf*.

s de obra no confumada.

M



civas , para provocar ai deleyte : Las
palabras , canciones » quentos, y chii% 
tcslafcivos , todos fon pecado mortal, 
por las centellas del fuego fenfual que 
llevan configo, y mas en la gente jo, 
¡ven , como dice San Geronymo : y Tolo 
ferán veniales, quando fe hazen , y fe 
dicen , fin el fin de ofender à Dios, y 
al próximo 5 aunque corre mucho riel* 
gd quien ufa de eftos vicios, «en caer 
una, y muchas vezes, por la mala coí- 
jtumbre.

En eñe Mandamiento fe peca con 
lospenfami entos,y delectaciones mo
rolas : efta es una (imple complacencia 
déla voluntad, en algún objeto torpe» 
como el venir un penumiento , órepre- 
fentacionde algún acto carnal, de be
fos , abrazos, y acciones deshoneftas » y 
fi entonces no refifte la voluntad » (acu
diendo de si aquellos penfamicntos , y 
fe complace, y fe recrea , aunque no . 
quiera cxccutarlos , peca mortalmente, 
por deieytarle en cofa torpe , per io 
que fe llama delectación morola» y es
como le iucede al calenturiento,que
Jt 1 a s fuentes frías, fe cítá
iaboçsi&ip coq fu apetito , aunque

te*
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teme beber por el daño que le podrá fo. 
brevenir en beber de ellas,

Ei pcníamienio confentido , es un 
defeo de querer execurar cofa ienfual,
cuino copula »beíos, abrazos, o accio- 
nestorpes, que le reprefenta el enten
dimiento , y fon pecados mortales de la 
mifma efperie que li fe executallc la 
obra i por lo que fe han de explicar en 
la Confeísion » fi fueron con libres , ca
fadas , parsentas , ó con perfona que te
nia hecho Voto de Caftidad; y no fe 
peca ílempre que viene el penfamiento 
torpe , como los que vienen repentina
mente , por fugeftion del demonio, ó 
por aver vifto á una rnuger de buen 
parecer ,6 por poco advertidos, no fe 
dcfpiden luego que fe advierten i por
que parad pecado mortal es menetter 
plena advertencia de que la cola es ma
ja , y confentimicnto perfecto, ó pleno. 
El Ápoftoi Santiago nos entena, dicien
do , que cada uno es tentado de fu con- 
cupifcencia} pero no dice que en cita 
tentación aya pecado , fino mérito, íi 
la retirte * y San Bernardo dice, que no 
daña el fentimiento , donde no ay con- 
fentuniento > eft6 fe entiende, citando

M % cicrá
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cierto que no ha tenido pleno confcr.tw 
miento, ni advertencia , y íl ay duda 
conviene explicarla en ia Gonfcísion» 
que como en efta materia en un abrir, 
y cerrar de ojos, fragua un peníamienro 
conientido la muerte del Alma , es prc- 
cifo aílcguraríc y ello íc logra, recur
riendo a Dios, á MARIA Santifsima, 
y á los Santos ,qu ando vienen qrtas Hu
ilones , y rcprelentaciones j y ellos mo
tivos le evitarán , con huir de las oca- 
fiones de los juegos impuros, bayles, 
y otras divcríiones mundanas , por 
quanto el demonio íoHeira , por te dos 
medios , la perdición de las Almas, co
mo fe experimenta en eñe Valle de la
grimas , y nos c tile ña el Exemplo acae
cido al Abad Macario , que habitaba en 
un afpero dcíierto , eiqual vio en una 
ocalion á Satanás, que venia vellido con 
una túnica vieja , llena de agujeros, en 
trage de hombre, y que tvahia mu
chas redonditas , ó ampolletas , llenas 
de diverfos licores. Preguntóle Maca
rio con difsimulo : Adonde caminaba? 
iYrefpondió Satanás: Voy á eíTe Monal- 
terio , que eítá á la parte inferior de el
le dcíierto k a llevar a ios Religiofos el



ludo, que va en ellas redomillas» i  fu 
elección , y fegun cada uno fe inclinare* 
l>afsó adelante, y foio furtió efeelo en 
un Monge , llamado Thcoponto, con 
}i redorna de la fcníualidad,y como Ma
cario conocicíTe efle dañoscon fueran 
dpiritu pafsó al Monafterio , y curo al 
Monge con exprefsiones , y reprchcn* 
fiones prudentes , dexando cerradas las 
puertas de aquel Monafterio al demo
nio, para que no furriefien efeelo fus 
ampolletas, como lo confefsó el miímo, 
en otro viage que hizo con ellas, y no 
halló quien quiílcíTc guftar de fu licor; 
y pues el diablo nos ofrece los guftos de 
rmeílra perdición , y Dios los de nuef- 
tra falvacion : figamos á eíle Divino Sea 
ñor, obfervando, y guardando fus San* 
tos Mandamientos, para que nos con-’ 
ceda el premio en la Bienaventuran^ 
za, que es el único fin para que nos crió, 
y nos redimió , con fu preciofa Sangre, 
defpuesquc perdió el hombre aquella 
primera «rada de fu origen , y anadie* 
ron los íuccciTores, pecados fobre pe
cados.

El Séptimo Mandamiento dice : No 
hurtar Át% En el nos prohíbe Dios , el

M |  w-
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tomar, ó retener los bienes agenos ins 
jucamente, Ay tres formas de tomar 
La primera, fin que lepa la parte , y le 
llama hurto: Lafegunda, engañándo
le , y fe llama fraude : Y la tercera, ha- 
ziendo violencia, y íc llama rapiña.

En la primera , que es hurto, ay va- 
xias circunílancias, fegun á quien fe 
hurta , y el quanto, para que pn eflos 
términos fe regule el daño , y tam
bién la gravedad del pecado, pues lo íe- 
rátanto el hurtar á un pobre dos rea
les , como á un rico quarro, y mas 
quando los necefsitaba aquel para íu 
alimento > y lera lo mifmo el hurtar á 
un Saftrc la aguja que necefsita para 
ufar de fu excrcicio, con que fe man- 
tiene ; y afsi en otras perfonas, que vi
ven de íu labor , 6 trabajo , ó que men¿ 
digan , y á eftos con menos cantidad, fe 
les ligue d  daño , y todos fon pecados 
mortales.

En los hundios pequeños , que fe 
practican , y fe continúan hafta ma
teria grave, ficmpre que fe lleva la in
tención de repetirlos, íc peca mortal- 
mentc , en el primero, y en cada uno de 
los demás, en eílos fuelen cooperar los

que
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que tienen oficios públicos en las Repu  ̂
blícaf* los cluc venden por menor , Cor
tadores , Taberneros, Panaderos t y los 
Criados,y Criadas, que compran el baf- 
timcnto, y demis neceffario para fus 
Amos i y también los que tienen pefos, 
y medidas cortas , y fe hallan en conti
nuo pecado mortal, incapazes de abso
lución ,*mientras no arreglen fus petos, 
y medidas, y reftítuyan a la República 
el daño que confiderarcn aver caufado,
6 tomando las Bulas de Compoficion a 
juicio del ConfcíTor do£lo. Lo mifmo 
pecan las perfonas , que encubren, y  
las que compran , fabicndo es cofa hur«* 
tada, y eftas cftan con obligación de 
rellituk , no lo haziendo aquellas que 
robaron, que es muy julio fea afsi, pues 
fon los iníltumentos t para que fe arro» 
jen á hazer los daños que fe experimen
tan en las Repúblicas, y en las cafas, 
por ia feguridad que tienen en quienes 
encubren, y compran.

También pecan los hijos, y hijas¿ 
que hurtan á fus padres notable canti
dad , para gallar en vicios, y profanida
des ¡ Lo mifmo pecan lasmugeres cafa
das , que gallan en galas, vanquetcs, y

M 4 vi-
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vifitas coftofas, lo que á muchas las ha-
zc falta para lo neceílario de fu cafa, y 
mra pagar deudas de Jurticía j y eile es 
el pumo mas delicado que fe puede tra
tar en cftc Mandamic'.'^ > por fer el que 
menos fe obíerva > a caula de condcl* 
cender muchos maridos, no folo á los 
«aftas, fino en aconfejar á fus muge- 
res, difeurran » y practiquen la» modas 
de fu mayor guílo.y gallo s y en ello in
curren , en lo general, los que no tie
nen mas rentas, que las que en fus em
pleos , y exercicios adquieren : pecan 
igualmente los maridos que dií’sipan 
gravemente la hazienda en juegos, en 
vanquetes , y otros gaftos fuperfiuos, 
por rilar conílituidos , y obligados a 
adminiftrar los bienes de fus caías, para 
la manutención de ellas, y de fus fa-

I i V W

Y puerto que ay necefsidad de veí; 
timos, por el motivo que nos dio Adán, 
perdiendo el feliz diado de la inocen* 
îa , hemos de contemplar fer parados 

fines j el uno natural, y el otro políti
co : el naturales para cubrir la vergon- 
zofa defnudéz , queocaíionó el peca*
do, y defendernos de las inclemencias

de



de la Ley de Gracia, i S £ 
de los tiempos : el político , es para lí 
diílincion , que debe aver entre las 
gentes, para que proporcionando el veí- 
rìdo à la calidad de la perfona, fe cvK. 
ren los gaftos fuperfluos , y fe conozcan 
por èl , los grados de Jos fugetos , y 
Jean refpetados « ello obfervaron los 
antiguos Romanos ; y aunque también 
en .nuestra Eípaña fe obfervó, y ella 
mandado por Pragmáticas , no íe dà 
cumplimiento i por lo que me ha pare
cido poner aquí el Teftimomo, que el 
Apodo! San Pedro les intimò à los pri
mitivos Chriftianos: ( que dice afsi ) Las i* Carta« 
tmtgtrcs vivan ¡ujttas à los maridos i de c.3. |»
forma , que puedan aprenier eflos, en fu  
fanto temor , y cafia converfadon : T fu  
a to m o  , no Jea el exterior de los rizos en fu 
cabello , ni otra compojtcion, ni las guar
niciones , ni fobrepuntos Íe oro en fu vef~ 
t*do, ni el ornato de los multiplicados znf- 
ddos, porque fu euydado ha de fer, que 
fu  interior viva en la incorruptibilidad ¡ d 
integridad de un efpiritu quieto , y modefe 

 ̂ lo mifmo dice San Pablo » como 
queda explicado en el quinto Manda- 
tniento ; y fobre íi fon coníejos , ò
preceptos ellos mandatosi esdefcntic



ftr preceptos todo el común de ios Paa 
dres, y Expofitores, San Juan Chryfof-
tomo, San Gregorio el Grande, San 
Geronymo, San Cypriano , San Aguf- 
lin , San Pedro Damiano, San Baldío, 
San Fulgencio , y el Angélico Doctor 
Santo Thomásde Aquino, quien dice 
fer preceprolo que refiere San Pablo: 
y en lo de San Pedro , que es precepto 
de la Divina Ley ; de cuyos di Aanoenes, 
deberemos Tacar los hombres , y la* 
mugeres , la confequencia míe mas nos 
con venga, para vivir arreglados , y lo
grar la felicidad eterna.

En el hurto fe incluye el raompos 
dio, que es el unírfe diferentes perfo- 
m s , para comprar las mercaderías de 
tina eípecie, con el fin de venderlas á 
precio excefsivo , en perjuicio del bien 
publico i afsimifmo es monipodio, el 
convcnirfe los Macítros de un Arte, 
para no hazer las obras, ni trabajar en 
ellas , no pagándoles el precio fubido, 
que foücitan: Y lo mifmo incurren los 
Magiftrados , y demás perfonas que 
exercen empleos públicos; afsi en no 
hazer promptamente la Jufticia , por 
defcuydo, y negligencia culpables como

tlé SextaEdai



guando venden la Jufticia, recibiendo 
dadivas de los Litigantes, u de otras 
perfonas ; y  también quardo apadri* 
nau, y ambaran á los que hazen moni
podios , ó fe enriquecen por otros ca* 
minos i n joños.

Cohecho, es tomar derechos que no
fon debidos , ó pedir mas de lo que es 
;uño, exprefía, ó artifidoíameme, po- 
nierdo al próximo en tal difpoílcion, y 
nccefsídad , que le motive i  d..r lo que 
no debe i pues aunque no le pida nada, 
recibe, y efto bafta para la culpa , en lo 
que incurren frequenremenre los Abo* 
gados »Procuradores , y demás Oficia- 
les de Jufticia § y mas íi los empenan 
á los que van á bu fea r el confejo , k
que entren á litigar, no hallando íce■ *  ̂ ■ m
juña fu pretenlion $ y los Litigantes pe
can quando hazen pruebas faifas , y 
trampas para alargar el Pley to , con el 
fin de moleftar , y hazer gaftar á fu con
trario: v finalmente pecan contra efte 
Mandamiento , todos los que no fe 
portan con fidelidad en fus Oficios, 
y empleos , y adulteran los géneros, 
y maní- obras , en daño de el pro
zimo , por fer contra el Derecho

de Ja Ley de Gracia: \



Thob, cí K atar al ; como dice el Sátiro T w  
bias.

La ufura efta prohibida por todas 
le y e s  * Divina, N atural* Ecieüafiica» 

5. Loca*» y Civil, como dice Sao Lucas» y pa* 
M< ra efearmiento de ios que la practican, 

antepongo efte Esemplo , para acabar 
con otro.San Antonino de Florencia re* 
ficre, que un Logrero, enemigo de los 
fiebres , compraba el Trigo bar'aro, 
adelantando el dinero» y reteniéndolo 
en fu poder no lo preftaba,aunque vicí- 
fe caer muertos de hambre ales pobres, 
efperando á venderlo á precio muy fu* 
bido; pero le caftigd Dios viablemente: 
pues hallandofe el tai en un Navio» 
acudieron i  el tanto numero de raro* 
»es, ( que falieron de fus graneros ) que 
fin que pudieren librarle de ellos fus 
amigos, le comieron v ivo ; y llegan
do á herirle, por las entrañas , el cora
zón, murió defelperado. Elle es el cafo» 
y paflo á la ufura. Preftar el dinero con 
pbügacion de que le paguen mas que el 
principal, folo por averio preftado t es 
Ufura > y folo es permitido algún útil» 
quando uno le preftó á otro el caudal 
que tenia para comprar Trigo, y por no

StxtA Ed¿d
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bolverle ai tiempo que le prometió, le
coito oías caro : Efte es daño emergena 
t e ; y el iacToceflante , es quando es 
Comerciante , y neceísira el dinero 
para hazer fus compras, y  por averie 
preñado a otro , malogró el lance de 
comprar un genero con conveniencia; 
eñe es an calo conocidamente perjudii 
ctal al qpe preñó el dinero , por lo que 
es debido fe le abone el útil que pare
ciere , i  juicio de hombres doctos, y 
prudentes; pero no quando el caod af 
principal ella atiegurado, fegun los Ana 
cores: aunque en efto de feguridades 
fueie a ver mucho tiefgo: pues aun« 
que fe obligue á pagar el que red« 
be el dinero, ü efte no tiene íeguridad 
de si mifmo , por las contingencias que 
acaecen en el Comercio , que íeguridad 
tendrá el que le preftó »fin mas fiador» 
que fu oer fon a f Pero ai contrario, li fie 
aílegura con fiador» ó con alhajas equi* 
valen te s , no fe podra llevar interés al
guno , y el llevarlo es ufura , y eftan 
obligados a rcfticuír, baxo de pecado 
m orta l, fegun la gravedad del negocio» 
fea de dinero » Trigo»Cebada ¿ y otras 
fiofas»

Los



* Lös que retienen Injuftamentc losf 
bienes ágenos , no pagando las deudas, 
íaíarios , y jornales, y gallan en íuper- 
fiuos galios , ó dan mala qucnta los que 
adminiltran haziendas agenas, pcrjudi- 
candólas por fu defcuydo» como tam
bién los Tutores , Curadotes f y Ar
rendadores , todos cometen una injufti- 
cia , y  pecan , no ufando fegmj los en
cargos , y fegun fu obligación.

La reftitucion fe ligue al hu rto 5 y 
ais i y el quehuviere hurtado hazienda 
agena, ella obligado á re íluu ir , fi pu
diere , fin la menor dilación § y Uno en 
Ja mejor forma, y  e n  las porciones que 
Aere poísible : Y no eltando en ser la 
cofa, fu valor julio, con mas el daño, 
que fe confiderare averíele feguido al 
dueño i y no hallandofe con medios, 
para ello , debe tener la voluntad , y  
defeo de reftituirfeloen pudiendo. Ella 
reftitucion fe debe hazer por s i , o por 
tercera perfona á fu proprio dueño i y 
fi eftc ha muerto , á fus herederos} y 
fi no fe pueden defeubrir ellos, en efta 
cafo fe coníultará la materia con Con
fesor dodo que dará la forma, fea 
pata diftribuir á pob|$$ Cautivos, á

l | o  Sexta Eddd



los Hofpitales, y á las Almas del Pur
gatorio , 6 en que tome Bulas deCom- 
poílcion , que aprovechan para ellos, 
y  otros cafes t que con dos reales y me
dio de vellón, que cuefta cada una , pa
gará cinquenta y ocho reales, y vein
te maravedís, que es el equivalente á 
los dos mil maravedís, que fe conceden 
para ella 5 y i  elle rcípeto fe tomaran 
las Bul& neceflariaSy coa la confuirá 
yá referida del ConfeÜbr, que fabrádia 
rigir al penitente , pata que no makM 
grelos bienes Celettiales, por valerte 
de ios terrenos, que fon los que and* 
van al hombre s introduciendo ci demo  ̂
nio gran repugnancia , para que fe del- 
haga de ellas conveniencias , aunque 
conozca fon adquiridas injullamentes 
pero repito, que aviendo dueño, 6 he* 
rederos legítimos, no fuven las Bulas 
de Compoficion , ni el reftitutr á los 
pobres, ni á las Almas » y folo fe les 
puede aplicar alguna porción en los tér
minos exprefi'ados de la falta del dueño, 
y herederos > y pues ella exprefiada 
parte de las circunftancias de ellos pe* 
cadostan practicados ca el Mundo , te
ma cada uno los.rigore» de U Purina

juf-

de t&fjty dit Grdtia. i  $  f
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jofticía, teniendo preíente el .caftígo 
que inandò cxccutar David » en aquel 
hombre rico, que hurtó la Obeja à un 
pobre, fulminando ia fentencia i:guien- 
te : Vive el Señor 9 que es ur, homicida % y  
que ha de pagar la Obeja can el quatra* 
tante , y ferà pajfade à cuchillo , para 
afear miento de todos : Y íi cite caítigo» 
y pena dio el Rey mas jolto del Mundo, 
por el robo de una Obeja , conforme à 
la Ley Divina 5 qué caftigo dará Dios 
à los robadores, que talan los campos*, 
à los que atropellan la jufticia de los 

^pobres, y à los poder o ío s , que cha« 
pan la íangre del pobre, fe regalan, 
viíten , y fabrican caías , à coita del 
íudor ageno ; à los que retienen 1a ha- 
zienda agena, jornales, falarios, v no 
pagan las otras deudas ; à los ufureros, 
que roban clara , y ocultamente, en 
publico, y en fecteto, no dexando à
nadie haaíenda, por aumentar la luya! 
Y pata efearmiento de los tales , y de 
los demas, que practican eftas inferna
les formas de fu condenación ,y  conde- 
feos de que fe libren de experimen
tar las horribles penas, que les. ame
nizan | no haziendo penitencia con la
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'debida reftitucion, pongo * entre otros, 
el Bxsmpio Gguiente.. Cuenta Ce far io, 
que en tu tiempo Ìucediò, à un Ufure
rò , el que le amonedaron períonas piâ  
do f as t y Religiofos, pari que dei affé 
fus malos tratos, y  bufeafle los Bienes 
Eternos, reíVituycndo lo mal ganado; 

^ pero no baro fórma. Can fado Dios de 
futrir fu dureza, difpufo el medio de fa 
efearatiento, y el de fu falvacion, ( que 
es la que quiere tiemprc ) haziendo que 

. viniefle à la cafa un demonio con dos 
Cavallos , y que montando en el unot 
le llevaffc al Infierno, ( como Jo hizo} 
en donde vtò à fu padre, y à otros 
conocidos , y llevándole a un calabo* 
z o , le moftraron una tilla » la que 1c 
dizeron eftaba aparejada para fu pecio« 
na, y que le cfperaban dentro de tres 
días » y bolviendole à fu cafa * con 
igual prefteza , como le avian lleva* 
d o , y recibiéndole en ella fu familia» 
con gran gozo » le preguntaron, donde 
havia eftado ? Refpondio » en c! Infiora 
no » contò lo que avia vifto, y oído* 
y aunque le perfuadian , à que fe con
fe ffa fíe , y  rcftituyeíTc la hazienda, cf- 
tuvo tan proterbo , que de nada hazla

N
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cafo- ÉampUeronfe los tres dias, y mn% 
rió impenitente , y baxó fegunda vez 
ai Infierno para íiempre , fin fin.

El Octavo Mandamiento dice, no le* 
vantar faJfo iefiimonio , ni mentir. En 
que fe nosprohiben dos cofas, como 

' también ia adulación , ó iifonja , la 
murmuración, las fofpechas, y juicios 
temerarios»

Falfo te di moni o t es una demolición 
hecha en judíela contra ia verdad á los
que afsi deponen 5 llamanfc teftigos 
fallos. También es calumnia el decir faU 
famente de un hombre de bien , que 
es ladrón ; de una muger honrada, que 
es maia ; y le peca mortalmente fien- 
do en materia grave, y ay obligación 
de redituir ia fama > y afsi , el que 
quiere lograr fu falvacion t no tiene 
otro recurío, que ei defdecíríe ante la 
perfona , ó perfonas * en cuya prefen- 

' cia levantó el falfo tedimonio; y edo 
con toda claridad a y de manera , que 
queden todos fatisfechos, y reparado 
el daño hecho al próximo % y en cita 
mifma forma fe ha de dar fatísfacion! á 
lascontumelias, que fon el decir á una 
perfona honrada alguna injuria en iu

ca-



cara
dio.

Gracia
,»cono que es un x.aaron, un 
mal nacido, &c, como alsimifmo

quando por eicrico , con pafquines, 
coplas , y  libelos infamatorios fe ofen* 
de á los próximos, y también cantan« 
do de noche por las Calles cofas de in
famia ; efte abufo deberá la JuÜicia 
caftigar , por eicandaiofo , y per ru
ciólo. 9

' La mentira , fiempre es pecado, fea 
la que fuere 5 pero es mortal quando es 
en daño grave del próximo » porque 
mata el Alma ; y  nos enfeñan todos los 
Doctores f y Santos Padres, que fi con- 
fifi i elle el reducir á nuciera Santa fe  
á todos los Infieles, facar del Purga
torio á todas las Almas , y á todos 
los condenados del Infierno, lolo con 
decir una mentira leve, no debemos 
mentir , por 1er ote nía contra Dios, 
que es mayor mal, que todo el bien 
que podíamos hacer en todo lo dicho» 
por lo que deben reprimir fus lenguas 
los que con facilidad (ó  por mejor de
cir de vicio) acohombran mentir, por 
vía de entretenimiento, chanza, y coa 
equívocos; porque aunque fean leves» 
dice Santo Tilomas, que primero de*

Ha bic-t
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bierapcrdef cl hombre la vida que ina 
currir en efta ofenfa contra fu Dios, 
quien caíliga fevenfsimamente à los 
qué viven defenfrenados cu efte vicio,

Eues no ellàn augurados en la Divina 
,ey ; y dice San Pablo , que los que 

pecaron fin Ley , ò por no faberla , pe
recerán ün Ley» porque no les fervirá 
de efeufa lu ignorancia , fienaio cita 
culpable.

En las dudas, fofpeehas * y juicios 
temerarios, ay diftincion : La duda es 
una perplexidad del entendimiento , ím 
inclinarle à una, ni à otra parte : La 
fofpecha es inclinarle algo à una par
te 5 pero no del todo r El juicio es 
Inclinarfe totalmente à tener por cier
to aquello que fe le propone, que es 
dar afleníb à aquello que imagina, ò 
pienfa ; y eftas tres efpecies fe ilaraaa 
temerarias, quandofobre algúnliecho 
del próximo, le duda fofpecha, ò fe juz- 
*ga cofa mala, no aviendo fundamento 
parad lo , y es pecado mortaL 
• La murmuración , es decimasti del 
aproximo, con fin de infamarlasífii i© 
que fe dice es falfo, es calumnia , y ios 
que aúi murmuran , fe llaman, «¿Lié-
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tíentes en la Sagrada Efcrmsra: Mura 
murale de mucnos modos ; yà exage
rando cl mal que hizo ; yà mnnifeftando 
cì delito oculto 5 yà interpretando à la 
mala parte fus buenas acciones ; yà ala* 
bando con tibieza, ò callando quando 
fe prevee que fcrà interpretado cl fi*« 
lcncio en perjuicio del próximo* Toda 
murimiracion , en materia grave , es 
petado mortal ; y no entraran en el 
Reyno del Cielo ellos , ni ios que ro< 
barón la hacienda , no reftituyendo 
ella » y la fama, y haciendo peniten* 
da , como dice San Pablo : y aunque 
lean verdaderos los delitos, noie pue
den decir, quando al próximo le puedo 
venir algún menoCcabo en fu eftima« 
clon, ò fama i y Tolo con él fin de re* 
mediarlos Ce pueden revelar à quien 
para ello tuviere autoridad : y final
mente aconfeja el Sabio Salomón, que 
nos apartemos de la murmuración ; y  
para etto no ay, como el no tener araif- 
tad , ni comunicación con las perfona» 
que tienen elle mal vicio : pues aunque 
parece, que divierten à los oyentes* 
fino polilla infame de la honra, y farpa,* 
y  carcoma de las conciencias «y abor*

N i
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réctdds de Dios, como dice San Pablo?; 
yiomifmo dice de los chifmofos, que 
pbnen difcordias; y eftos fon malditos 
de Dios, porque quitan el mayor bien, 
que es la amtftad > y para cfcarmienro 
pbndré cfte Exemplo , que le rrahe 
ÍTay Thomás de Cantimprato , y re
fiere averie conocido al hombre que 
le fuccdió el cafo. Elle parece t<inia ja  
lengua hecha a la murmuración i con 
tal vicio , que no perdonaba á los Tu
yos , á Edcíiafticos • ni á Seculares: 
Dióle la enfermedad de la muerte, y en 
ella un frenesí tan furiofo , que con fus 
proprios dientes defpedazó fit lengua, 
caíiigando al miembro que tanto avia 
ofendido á Dios , y á los hombres; 
y fobre ello fe le corrompió el aliento, 
como fucle fer el hedor délos fcpul- 
cros; que afsidice David ferán las bo
cas de los que hablan mal, y murió tan 
infelizmente como vivió.

El Nono Mandamiento , fe redu
ce al fexto, y él décimo, al feptimo, 
Como también laSobervia al quarto 5 la 
Avaricia al feptimo5 laLuxuria al fexroj 
la Gula al quinto, y feptimo. Por lo 
que no ay que con fe fiar fe por los peca^
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do $ que llaman mortales, fino por los 
Mandamientos, que van explicados: y
lo mífmo fe entiende de los pecados 
contra las Obras de Mifericordia, que 
tocan al quinro Mandamiento ; Defear 
tener lo que el otro tiene, tal hazienda, 
o tal alhaja, no dcfeandola con mallín, 
ni poniendo los medios para hurtarla» 
no es pecado 5 porque para que lo fea, 
ha* de fer en quanro fe ordena á hur
tarlos t quebrantando el fcptímo Man
damiento » puede ferio, quando es def- 
ordenado el afedo. Y para las du
das de íi fe confíente, ó ro , pongo el 
Exemplo de nueftros Primeros Padres 
Adán » y Eva, Propone á efta la Ser
piente la defobedicncia, y laaconfej^ 
coma del Arbol vedado : Eva , que mi« 
rando fu fruta le pareció bien , Celo 
propone á Adán , y efte conociendo 
bien fu obligación , con todo fe dexa 
llevar de fu apetito , y nos pierde ; pe
ro ll Adán no huviera confcntido» aun*» 
que á Eva le huviera parecido bien la 
íruta, no huviera logrado el demonio 
nueftra ruina. Áfsi en nofotros, viene 
la reprefentacion torpe, que es la fu
tí cilion del demonio, ve el apetito» f

H 4 le



le agrada aquello que fe le 
y ál punto fe lo propone à la 
y fi ella tuviere la advertencia, de que 
es malo lo que el Entendimiento la 
Propone » aunque le detenga ínvolunta-*’ 
riamente , no avrà culpa ; pero fi con 
advertencia io abraza, pecará mortal# 
tríente, como también fi fe detiene de» 
leyrandofe en el objeto, ò cofa»torpc, 
que fe Jereprefenra j y eflaes una nía» 
feria tan delicada , que es necciFario 
mire cada uno, en fu interior, hada 
que grado llegó aquella fugeítion infer» 
nal, para declarar icio al Confeflor»

I O S  M A N D A M I E N T O S
,c la Santa Madre 1$ 

cftos ion cinco.

N el Primero nos manda, que 03ra
gamos MiíTa entera los Domtm

gos 5
ja  al Chriftíarío, deíde que tiene tifo
de razón 3 y ha de ler defde que el Sa?

CCfr
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^crdote empieza» harta el ultimo EvatK 
geÜo i aunque ay opiniones que dicen» 
le cumple con efte Precepto» llegando 
al primer Evangelio. Eftán efeuíados 
los Navegantes» losPrefos, los Exco
mulgados , y las mugeres que crian» 
porque perturban la gente en Ja Igicfia; 
También los que cuydan á entermos» 
por no poder dexarlos fofos» ni á la ca. 
fa: Los Partores, los que tienen muy 
lexos la Iglefia , y eftán los caminos 
con Nieve » 6 infartados de malhecho
res : Los que eftán defnudos, y no pue
den falir fin gran vergüenza: Los que 
van camino, y no pueden dexar la com
pañía »por el peligro que fes amenaza« 
ó porque no (aben el camino > ó por« 
qne no pueden alcanzar la jornada: Los 
que eftán convalecientes» 6 muy acha¿* 
cofos i como también las mugeres pre
ñadas , y eftá oculto efte embarazo»te- 
niendoias por doncellas honradas; pe
ro ei faltar á una pequeña parte»fera 
pecado venial » ficndo fin cfcandalo; 
para cuya afsirtencia debemos prepa- * 
ramos » con la modeftia , y decencia 
correfpond¡ente á aquel Sagrado Lu
gar» y no como muchas petíonas > que>,

no
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mar fofo enfian en la Iglcfia con el cabe* 
fía atado» con cofias, y con gorros, 
fi no que fe ponen à ayudar la Milla, 
por dedignarfe, fin duda » los que ef? 
tan vellidos decentemente, quando ette 
*■ ‘ ’ lido de ios Angeles, y

tes dei Sacerdote , mas 
e del Sufragio del Sacri«, 

> corno dice el Padre Pa^ra, por 
lo que fe debe frequentar la afsiftericia, 
»o íolo Los días de FicQa , fino los de
más » por et gran fruto que fe logra pa? 
ra ios Vivos.» y Difuntos : Efte Exem- 
pio tan fabido » alentará à no fer tan, 

gligentes , como hafta aquí. 
Hallándole un Rey de Portugal» 

il informado de un Page fuyo »de que 
otro Compañero fuyo , tenia eftrecha 
conmnicacion con la Reyna , difpuío el 
Rey quitarle la vida , con una idèa dia
bolica , como la de aver prevenido à 
unos hombres, que tenían encendido 
un Calero » que k la perfona que ile- 
fifle à ellos à prega otar , fi avian he« 
ho lo que el Rey Íes mandò» le roe- 

trellen vivo en el Calero 5 y para lograr 
cite inai fin, le encargó al Page ino^ 
cente,, hiaieíTe cftá4ÜigencÍaj, y carni*



fiando á dar cumplimiento, oyó tocar
áf MiíTa en una Iglefia , en la que enttój* * * *y  como no parecía ninguno a dárlera-* 
zon, d¡xo al Page malvado , pa Halle al 
Calero , y preguntare á los que cay- 
daban de ó!, fi avian exccotado la Real 
Orden , y cogiéndolo , le fepultaron 
en el Calero'? y acudiendo el inocente, 
les hizo «la mifma pregunta, y le ref* 
pendieron , que ya fu Mageílad cíhba 
férvido, con cuya razón acudió á dar- 
feia al Rey, el qual quedó admirado; 
y averiguadas todas las circonftancias» 
fe aííeguró, aver (ido emulación, y dif- 
poficion deí demonio, eí perturbar la: 
paz, por efle medio , entre ellos cafa* 
dos, (como haze con otros muchos y 
por lo que le eltimó, y honró muy mu
cho al Page virtuofo, como merecía fu 
ñdciidad: Afsi premia Dios á los hom
bres que frequentan fus Santos Tem
plos , con la afsiftencia al Santo Sacri
ficio ; pero repito, que en elle Lugar 
Sagrado, fe ha de cílar, nofolo con la 
contemplación interior, fino también 
Con modeiiia exterior, fin perturbar, 
ni efeandalizar á la gente, ni en la in
decente poítura-, que fe pra&ica de ef-

tár
%
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f¿r ío$ hombres arrodilladoscon latina 
tpdjiia « y quando eílán fcntados , coa 
boa pierna íobrt la otra > y ellos, y las,, 
xutgeres » muy calzados de guaníes« 
aunque cílfc expueílo el SANTISSIMQ 
SACRAMENTO 5 quando en «fía for
mado fe pondrían en prefeuda del Rey, 
nide otra perfona de mediana reprefen* 
tácton 1 que caufa rubor el versan fre- 
qu^itadas ellas irreverencias *, y toas 
luyendo que los Infieles« y demas Sec- 
W ios > fe cfmcran en fus infernales Ce- 
remo mas, no ornando echar la faliva en 
el fílelo, donde afsifíen á celebrarlas« 
ni 4 concerfar los unos con los otros» 
cocuyo punto avia que tratar mucho, 
para con muchos Caíhoüeos, que no 
fola van 4 los Templos a conferir los 
negocios temporales , fíno también k 
ver > y folicitarfus penfamientos tor
pes» efcandaiizando » y divirtiendo 4 
las demás períonas, que van con pura 
intención de lograr q|»fruto, que tiene 
prometido el todo Poder o fo en los SaiK
turnios.

En el Segundo Mandamientoy pos 
manda la Iglefía » tü n fs jfa r  á  lo m e n o t 
ma vez. a * 1  afip t o guando aya pdi~



lì*

de Crocia; n è f 
de muerte : Por le que las Chriftía* 

nos pecarán, no confeflandofc en lit
ando ei termino íeñaladd por la Iglc- 
ia, y cambien fi déntro del año huvien 

xc m o t i v o  de enfermedad , de embaN 
carie viagc largo, e n t r a r  en batalla, ù 
otros* riefgos de perder l a  vida*

Là Gonfefsion ha de íes Í«  ̂
humilde, defnuda, diferera, voJ 
ria vergonzofa, entera, llorofa i»
ta, y obediente , como dice Santo jflk , 
m á s  j  y fiempre con el propofito deW  $  ôt
en mienda ,y  de cumplir la penitencia, dífc 17. 
junto c o n  cl dolor d e  aver ofendido A  W - a f  #  

D ios?y fidrando alguna d e  cftai cir*» 
cuoftancìas, fcrào dos pecados morra« 
l e s  i  cl uno de facriiegio, y ei otroée 
la i a obediencia : y  (e previene , quell 
viniere à la memoria algún pecado an
tes de comulgar, y no nuviefle tiempo 
p a r a  confclíarlo, por eftàr yà cn la gra- 
dadet Conmlgaiorio, feharà un Acta 
de Contrición , y propofito de confciTar 
laculpxcn là primera ocafion , que fc 
ha de p r o c u r a r  no d i l a t a i  la » y te re- 
pire^no fe omita en la Confefsion nir>- 

- gun pecado por v e r t e n z a  » cómo t a » *  

poco-ie hagan UsQonfelsioncs por mo
ti-
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ti vos mundanos, ni otros fines 
como le fuccdió a un hombre en Bra- 
v̂aRcia ; que fabiendo defeubria un en 

.demoníado ios pecados á los que 
nian en fu prefencia 
primero con el ñn de ir: á verle, loe«* 

o que fe pufo á fu villa, le declaró 
aspeados, y ei motivo de fu Confef- 

Tion, y corrido, acudió á un Confef- 
Jbrdp¿to • y defpucs de aver confe lia
do ella culpa, y las demás -, pafsó á 
ver Ge con el endemoniado» y no tu 
vq que decirle, porque

£11a buena diligencia, y la 
>$ Sacramentos »

de la fantidad de innumerables hom- 
bres, y mugeres de todos citados, co« 
roo refieren Tus vidas. Y para no ia- 

* currfr en el Sacrilegio, ocultando peta
rdos en la Confefsion , por vergüenza, 
.ó ,rubor , deberá confederar el pecador, 
qne felosmanifieíla à un hombre , que 
quizá avrà cometido mayores, .y mas 
horrendos pecados $ y que elle m> pue
de revelarlo à nadie , aunquete ame«i 
nazáran dg muerte». ( íiendo materia 4e

Con-

r a



.CónFdsíon ) y por efta razón dcxó 
micíleo Rcdemptor a San Pedro ks 
Llaves de perdonar ios pecados * como 
dice San Aguftio» pues como avia pe
cado , reñía la experiencia del mal que 
caufaba efte, para aplicar el remedio ,y  
n© dexó efta poteftad k ningún Angel, 
ni determinado el tiempo, uno á la yo* 
lufitad de los hombres, para que repi-, 
tieflen fiempre, y qoand© Íes parecteCt 
fe. Y aunque mochos fe retiría de efta 
frcqucncia , por decirno fon dignos 
de recibir á menudo aquel Divino Pan, 
fon Huilones del demonio, que felicita 
por efte medio mantener ai pecador en 
el pecado, como fi para borrar a efte» 
n o  fuera mejor, y mas acertado» el lim
piar el Alma de las manchas inmundas 
que le ocaíiona la repetición de las cul
pas , lasque fe confumirin, ufando de 
efte remedio tan faludable» y experi
mentado , y lo explicará el Exemplo, 
acaecido á un hombre, que tenia cof* 

• tumbre de canil-darle á menudo. Elle 
viendo que bol vía á caer en, las culpas 
con fcequcncia, vcncido del engaño del 
demonio, determino dexar , y confef- 
farfe de lardeen tardé i y dcípues de al

gún
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gen tiempo, le encontró fa Confeü&fc 
y  le preguntó : corno le iba I Y le cc£ 
pon dio , bien de Talud del cuerpo} y te- 
píicó el Confesor: y del Alma i A que 
rcfpondió , que fe lo diría en la Qparcf* 
ma, porque avia hedió el animo de no 
confeüarlc á menudo $ á que el pro« 
dente ConfeíTor le dixo : efta biens pe
ro a veis de hazer una experiencia »co
giendo dos ollas de barro , y lien ando- 
las de barro frefeo, fe animará la una 
en un rincón » y á la otra fe le Tacará 
rodos los dias el barro, y llenarla de 
nuevo. Continuó algunos dias, y bol- 
viendole á encontrar al ConfeÜbr, le I 
dixo, que ya hacia lo que le avia encar
gado $ y afsi , que le dixeíle el fignifi- 
cado ; á que le preguoró ; como eüa* | 
ha la olla, que limpiaba diariamente?
A que lo fatisfizo , diciendo , quedaba I 
muy limpia s y replicó; pues Tacad á la I 
otra del rincón el barro para labaria; I 
á que dixo el hombre : efl'o no puede I 
fer, porque Te ha eod urccido, en tan- I 
to grado, que eftá expuefta, á que fe I  
haga pedazos. Entonces le pufo prefe»- I  
te el Confesor fu error , en retirarle de 1  
Cooicfiárjprcviniendolc corrí* el súímo I

riefií I



tíeígo , que la olla del rincón en per
der i ü Alma, por no Ubarla muy à me
nudo coa el Sacramento de la Penitene 
cía.

£1 Tercero es , que (amiguemos por 
Psfema Pier ida. ( q u e  es la de Kcfurrcc-
don ) Bfte Precepto es correlativo al 
de la Confeísion f que vi expretTado» 
pór lo que omito repetir las formalida
des que debe tener el Chriftuno en 
llegar à recibir aquel Divino Pan : pues 
no tiendo con la limpieza , y pureza de 
Alma, corrcípondiente à Ja obligación 
del Precepto, cometerá dos pecados; 
el uno de Sacrilegio , y el otro de 
la inobediencia ; y el decir lo contra- 
rio, es ir contra el Decreto de lnocen* 
cío XII.

En el Quarto Mandamiento de la 
Iglctia , nos manda , que ay unim os los 
d i o s  que tfkàn fiüaU ios p o r  elle ; y 
afsí, es pecado mortal el quebrantar cíle 
Precepto, aunque no fe haga por def- 
ptccio % Ayunar, es abfteneric de comer 
carne» y comer folo una vez al día. Es 
licito hazer colación por la noche; pero 
íeaalat la perdón de ella, es diticti pa
ra todas parres » el común fentir es ocho

O on*
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onzas ,* y otros fe indinan á qúe fea la 
quarta parte de lo que fe acoftiimbra 
cenar * y en eftas dudas, lo mas acerta
do ferá{ teniendo prefente lo que vá 
referido ) ajuftarfe á la razón » y la" 
conciencia de cada uno , fegun el País» 
y fu ettomago: Efta colación ha de fer 
con ver vas, y no con lacticinios; y pe-» 
caráñ mortalmente los que tomaren 
muchas parvas materias el dia de ayu
no i y ios Oficiales Sartres, Barbero’s» 
&c. por no fer pefado fu Oficio, para 
que fe puedan elcuíár i Lo mifmo pecan 
los que van á un viage de un dia » íin 
precilion » y á cavallo , y lo contra
río es» contravenir al Decreto del Papa 
Aicxandró Vil,

Lascaufas que efeufan del ayuno» 
fon eftas : La diípenfaeion del Prelado» 
y del Medico» á quienes fe ha de ocur
rir en qualquiera duda ; y también 
eflán efeufados los que no han cumpli
do veinte y un anos » y los que pallan 
de fefenta: Las mugeres que huvieren 
padecido muchos , y recios partos $ las 
q ue citan criando, ó eftán preñadas s las 
perfonas convalecientes » y que pade
cen achaques» pero con confulta del



Medico i y iw que no tienen comida 
fuficicnre. ( qae fon los mendigos s que 
carecen del alimento íeguto ) Los Her
reros , Alvañiles, Carpinteros, Cante* 
ros * los que caban , aran , fiegan, y  
los que andan tres, ó quatto leguas á 
píe > &c. Pero ninguno de dios puede 
comer carne en los dias que ion de ayu
no i y quien en ello contraviniere, pe - 
cara tantas quantas vezes comiere al 
día; lo que no le fucede al que que
brantad ayuno, que falo comete un 
pecado, por fer efte Precepto afirmati
vo indivisible, que obliga IbJo á una 
comida, y el otro negativo dtvilible, 
que obliga á no comer carne en rodos 
los inflantes del día ¡ Lo mifmo le peca 
en comer la carne en Sabado, tiendo de 
la que eftá prohibida; y cfto, tantas 
quantas vezes la comiere : Y porque 
fuele aver dudas, en (i es, ó no, la 
carne de las partes permitidas, lera lo 
mas feguroparala conciencia, no co
merla , ofreciendo á MARIA Santiísima 
efte corto obfequio, en reverencia de fu 
Purifsima Concepcion , que fue en Sá
bado ; v añadirá mérito fi ayunare , con 
cuya devoción han logrado muchos

O a gran
f
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grandes favores, por medio de efta Di4
yina Señora > y para comer lacticinios 
eq la Quarefma»es neceíTario tener la 
Bula de la Santa Cruzada , como fon 
huevos, leche, y quefo ? pero no fe 
quebranta el ayuno por tomar á la ma
ñana una xicara de chocolate, ü otra 
parvidad de materia, que no llegue á 
dos onzass y fi fe quebrantare el ayu
no iin malicia, ignorando fer dia que 
pbliga a ello , no peca. í-

£1 Quinto Mandamiento»es Pagar* 
diezmos , y Primicias i cfto fe entien
de , de los frutos que fe crian » y fe co
gen en la Tierra, como fon Granos, Li
cores, Ganados, Aves, y otras cofas, 
fegun coftumbre > la forma regular, es 
de diez uno, y no como algunos practi
can , quedando con diez, y dando el 
onceno al Diezmo, quando el décimo 
fe ha de dár , quedando con nueve § y 
cite ha de fer del montón entero de to*» 
da la cofecha, fin feparar lo peor para 
el Diezmo, pues para Dios debe fer lo 
mejor , fin que fe aya facado ninguna 
porción para comer , ni la que fe rem
oró , antes de pagar efte Divino Tribu*
í°  * X ei Tue ftiW q |  qíkqbiigadgnen

cola



ib fa  grave , eftà excomulgado, y no 
puede fer abfueìto , baila que fatislaga^ 
por fer fuftento de lòs Sacerdotes, que 
afsiften al Templo, y para reparo, y 
adorno de eftc, en cuyo afitímpto avia 
mucho que decir i pero remito 4 los 
Contraventores à los caftigos que han 
experimentado muchos v afsi defpues 
dei la venida de Nueftro Redemptor 
Jefu-Chrifto 9 como antes, como refíe« 
ren las Sagradas Efcrtturas $ y Sao 
Ácuftin dice , que lo que no fe dà 4 
Cnrifto, fe lo lleva el F¡feo ; y no ay 
duda , que vienen à los Pueblos , y  
à las cafas muchos caíligos , por íeme- 
jantes ufurpaciones, como fe verá en 
ios Exemplos fíguientes : El primero fue 
el de Caín , que por aver ofrecido i  
Dios el Sacrifìcio con el fruto mas infw 
m o, no le confumiò : y à Avèl, por« 
que preparò el mejor, le favoreció, cona 
fumiendo el fu yo , por cuya embidia le 
quitó la vida á fu hermano Ave), y de 
ette efeaf miento, podían temer el fu yo, 
los que cumplen , dando el peor fruto 
en Granos, Licoras, Ganados, Aves, 
y otras cofas.

Ei Carderai Barón io eferive > que
O i  la
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laHcregía que fe apoderó.dc Polonia; ,
¿n el ano de loa i . fue en caftigo de que 
muchos no querían pagar el Diezmo a 
la Iglefia.Por la raifma caufa excomulgo 
San Benito á un hombre pertinaz, que 
perfiftia en no querer pagar el Diezmo,y 
irritado el rebelde, mató ai Santo Obif» 
p o , á quien honró con muchos mila-! 
cros Nueilro Señor. Por los quáles^y. 
fu fanta Vjd a , fue Canonizado, y  los 
de Padua( de donde fue Obifpo) le edi
ficaron un Templo, en el quai nunca 
pudo entrar ninguno de los hijos del 
limador, impidiéndolo Dios milagroía- 
racnte j y en breve tiempo eftinguió 
á todos los fuccíTores, con enfermeda
des, y otras calamidades Y  finalmen
te dicen algunos Pontífices , que los 
quena pagan Diezmos, y Primicias, 
pueden fer tenidos por Hereges , por 
reprobos, y condenados; y otros Pon?? 
tifices, y Sagrados Concilios manda®* 
que con Excomuniones obliguen los 
Prelados á que fe paguen i y de no, 
que les arrojen delaíglefia á lostc«« 
^ ^   ̂ «i- -,ttî nâ &̂ íspues fiendo hi
jos de ella, niegan el dár a fu Madre los, 
debidos alimentos $ y afsi, deben los 

‘ .........  ' Con-
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Confederes no abfblver á los qué co
meten efte delito culpable, y con toda 
advertencia.

JLOS S A C R A M E N T O S  
“ de nueíira Madre la

Igiefia.

EStos fon fíete fuentes peregnes* que
encierran Myftcnos Soberar.05; 

y puerto que todos eftamos obligados i  
íaber lo que recibimos » es bueno que 
vivamos en efte conocimiento. El pri
mero es el B*utifmo , origen de nueftra 
falvacion , por borrarte con el la culpa 
original, que nos haviadefpofleido de 
erta felicidad. Ay Bautifmo folemne 
f que es el que hazen los Párrocos en la 
Igiefia ) y también particular » y pri- 
bado i y para que fepan la ferma , ios 
que la ignoraren , fe advierte, que en 
ej cafo de necefsidad (que es quando 
corre.peligro que mueca la criatura) 
cotonees, fí ay Sacerdote pteícntc, 6

O 4 a U
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Siguió qué fe halle Ordenado, cfto# 
deben fer preferidos al Secular, ó mu
ge r , y á ella el hombre i pero íi no ef- 
tá pr,i£tico efte , y lo eftuvierc la muá 
ger , podrá efta bautizar , y  no los pa
dres de la criatura > ( fino en el cafo de 
no averotraperfona) y que peligre la 
criatura.

El modo de bautizar ha de fpt teto 
ínando agua natural, ( y no artificial fo
cada de flores , ü de yer vas) que fea de 
Fuente » Rio , Pozo, M ar, ó llovida^
fea caliente , ò fría ( que efto no impU 
de ) y al mifino tiempo que la echare 
fobre la cabeza de la criatura ( en el ca
fo poísible, y fi no en ocra qualquiera 
parte) hade decir: To te bautizo en H 
Nombre drl Padre, f del H i j o , y del Efpi. 
ritm Santo, haziendo primero la inten
ción de hazer aquello que intenta nuef» 
tra Madre la Iglefia, y intentò Chrifto 
quandoinftituyò efte Sacramento , con 
cuya diligencia fe le comunica al Bau
tizado la Divina Gracia*, por medio de 
los méritos de nueftro Redcmptor § y 
afsi, el Bautifmoes como una espiritual 
regeneración, ò nacimiento fegundo, 
con el oual nace el hombre



y  fio tolo fe le comunica al Alma cM 
gracia, fino también los Dones del Ef. 
pirita Santo, con todas las virtudes in- 
í ufas, que una fola vale mas que todo 
el Mundo viíible. Efte Sacramento infa 
tituyó Chrifto Nueflro Señor , quando 
fue bautizado en el Rio Jordán por 
San Joan« aunque la obligación de re* 
cilAr efte Sacramento, comenzó dcf* 
pues de muerto, y refucitado el Señor, 
quien quifo nos firvieffe para temed» 
del pecado original, con el qual nadie 
puede entrar en el Ocio: efto fe enticna 
de defpues de la venida de Chrifto i pe
ro antes de ella, tenia el Pueblo de lo« 
Judíos la Circuncifsion, por mandado 
de Dios f y con ella fe les perdonaba el 
pecado original: No fe puede repetir 
cfte Sacramento i pero en ci cafo de que 
fe le aya adminiftrado á la criatura an- 
tes del parto, por el riefgo de falir a luz; 
y otros , en que no fe le echa el Agua 
en la cabeza, es muy conveniente> y 
debe el Cura Párroco Bautizar bazo de 
condición ; y afsi ay machas opiniones 
entre Doctores , fobre que no es Bau» 
tifmo e! que fe haze en un brazo, pié, 
f  otros miembros 9 no íiendo en la ca

beza»
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tcza. La cantidad del agua baftatl 
guanta quepa en una mano; peto repi-~ 
to fea natural, aunque fea de nieve , 6 
yelo derretido, y n o  Aguardiente» ni 
otros licores, ni tampoco el caldo de la 
olla , aunque es agua , como dice el Pa
dre Parra ; pero no hallándolos adul- 
tos quien los bautize , fe falvarán , fon 
tal, que con verdaderas aníias lo defcen. 
Fuera de cfte ay otros dos Bautifraos: 
El primero es el aei Amor de Dios, fo- 
bre todas las cofas , que llaman de Fue* 
g#: El fegundo es de Sangre , quan- 
do muere por la Fe de Dios , y en de< 
ftnía de la Religión Chriftíana , poc 
mano de los Enemigos de ella; ellos do* 
Ultimos fon Bautifmos; pero no Sacra
mentos »comodke el Padre Jayme Ba
rón en el Libro, intitulado : L u z  de U 
JRr, y de Ia Ley, en que cita á Santo Tho- 
mas. En la antigüedad no bautizaban 
a los niños halla fer adultos; pero dií- 
pufo la Iglefia, que fe exeeutaíTe cfta 
diligencia luego que nade (Ten: Ella no 
íblooh la Lengua Latina, lino en otra 
qualquicra Nativa, fe puede , y debe 
práfficar, con tal que fe pronuncien Eos 
Nombres de las tres Div más Perfónás,



fcgan và explicado, y fe tenga la intcn- 
don» ( que fin cita no avrà Bautifmojy 
aun el Pagano, Herege, y el judio, pite- 
den Bautizar, en cafo de necebuiad, 
con tal que obferven la forma, materia, 
è intención referida ; peto Tolo pueden 
hazer efte Sacramento » por fcr necci* 
faqo para la falvacion , y no podrán (os 
otrbs »domo dar la Comunión , Orde* 
nar, &c. Y el Chtiftiano que Bautiza 
folemnemenre, fi cftuviere en pecado 
mortal, añadirá otro ; pero no quando 
fe haze por neccfsidad urgente, fin fi>- 
lemnidad.

En el Bautifmo, fe celebra nn eoo* 
trato , entre el hombre » y Dios : pro* 
mete Dios darle la gracia, y vida etera 
na : promete el hombre fcrvirlc, amar* 
le , y no condefcendcr con lo que quie* 
re el demonio » por eflo al tiempo que 
llega à la puerta de la Iglcfia, le prc- 
guntael Sacerdote , ft renuncia 4 Sa
tanás » 4 todas fus obras » y a  todas 
fus pompas $ y refponde en fu nom
bre el Padrino , que renuncia eftas tres 
cofas { fon 4  fa ber, à Satanás » 4  fus 
obras » fon los pecados » y las pompas,
que fcn d  exceísivQ ornato : y otras co

fas
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fts Cemejantes, que refiere Santo Th'oe 
m$s > á quien Cira U Luz de U Fe: y 
también como dice San Aguftin : El 
«perito defordenado de k  carne , el 
de los ojos , y la fobervia; y omi
tiendo las demás Ceremonias , pafio 
á algunos Excmplos ; uno fue el que 
fuccdió á un Obifpo. Iba elle co uña 
Función publica, y Caliendo una mu
ge r de entre la gente , y abrazándole, 
le dito: O hijo mió , lo que me alegro 
verte Sacerdote, y Obifpo ! Yo foy la 
que te bauticé con ellas manos, y me 
acuerdo fue con Agua de Angeles, que 
es Tacada de flores i turbófe el Obifpo, 
y defpücs de aflegurarfe bien , en que 
era verdad, le fue precifo Bautizarfe, 
y Ordenarle de rodas Ordenes, y Con- 
fagrarfe de Obifpo.

Eoz d« Tampoco quedaron bautizadas mua
¡g p¿ chas criaturas, porque cierta Partera

Tolo decía : Em el Nombre del Paire, 
del Hija , y del Bfpirita Samo , debien  ̂
do decir antes s To te bautiza i y otra 
de fu Oficio decía: To te bautiza en el 
Hambre de la Santifsim§ Trinidad, y déla 
Virgen MARÍA, y de todo i los Angeles. Y
fe previene también, que qo b afta el

que
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jp e  uno diga las palabras, y otro ech# 
el Agua» fino que aun tiempo t y por 
uno le han de decir, y executar las dos 
cofas; y quando huvicfie duda de eftár
bautizado» fe ha de decir;S i no effasbau -  
t iz a d o  %y o  te  b a u tiz o  , en e l N om bre de l
P a d r t , y  d e l H i to , y  d e l E fp ir t tu  S a n to♦ 
Finalmente clBautifmo es una JuzCe« 
Icftial, un refpiandor Divino, una ilu-
míqaciop Soberana » por donde entran 
al Alma todas las luzes de la Ffe, todos
ios rayos de los Divinos Myfterios, ro
dos los fomentos de la Efperanza , y el 
calor Cobre na tu ral del amor 9 y caridad; 
pues fe nos infunden en aquella Agua
Íalüíifera ellas tres Virtudes Theolo- 
gales, que nos hazen compañeros, y  
participantes de los Santos i porque la 
f e ,  y la Caridad nos enlaza con ellos, 
y fobre todo nos haze herederos de la 
Vida Eterna , que es el ultimo fin á que 
debemos aípirar.

El Secundo Sacramento es la Con-□ ^ *  -

f i m a e i o n , que firve de fortalecernos en
ia Fe , y aumentar la gracia » que reci
bimos en el Bautiímo, No fe puede re
petir elle Sacramento»el que feri muy 
acercado fe reciba ai tiempo, que fe ha-



11« la criatur a con él ufo de la razón, p®j
la que le tenga en la memoria, y fepa lo 
qüc recibe) que ion los Siete Dones del 
Éíbiricu Santo: no puede ufar el Cura, 
ni otra perfona de ellas Ceremonias , li
no el Obiípo, 6 Arzobifpo, 6 quien 
tenga Privilegio de Tu Santida d $ y eí* 
tos pueden , no íbloen fu IMoeeüs, li
no cambien en oíros , avida Licencia 
del Dioccíano. Y pues en el Bautismo 
nacimos ¿ la Vida Bfpiritual , como 
niños y en la Confirmación fe nos forta
lece , y aumenta ella vida, como de 
hombres : el Bautiimo nos lana las mor
tales heridas déla culpa»la Confírma* 
cion nos reítaura las fuerzas, en el Bau- 
tifipo fe nos da la gracia , que hermofea 
el Alma 5 en la Confirmación la gracia, 
que nos conforta para lu defenfa , en el 
Bautifmo fe nos da la herencia infinira 
de Dios i en la Confirmación, fe nos da 
por 1 mor al Efpiricu Santo, que nos la 
guarde i en el Bautiimo , fe nos declara 
la guerra que emprendemos contra el 
Demonio , Mundo, y Carne, nueftros 
enemigos ; en la Confirmación , fe nos 
dan armas , y municiones para la bata
lla ¿ en el Bautiüno nacemos á la vida*

en
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en la Confirmación , nos armamos á la 
pelea, que lo dixo San Melchiades Pa
pa : y finalmente nos haze Dios el favor 
de efflbiat el Eípiritu Santo , para fot-r 
raiceemos, y confirmarnos en la Fe; 
afsi como lo hizo con los Apañóles el 
dia de Fentecoftés, con cuyo Divino 
Ardor, fe hallaron tan otros, como el 
Evangelio nos enfeña : pues, aviendofe 
hallado hafta efte tiempo, tan cobardes, 
y dudoíos, fe vieron, no Tolo con va
lor» fino también con fabiduria, para 
ir á predicar por todo el Univerfo; pa
ra que como Soldados de Jefu-Chrifto, 
podamos confefiar, y defender la San
ta Fe Catholica, con obras, y palabras, 
hafia perder la vida; y fi huviere quien 
replique , que pues nos infunde el Etpi- 
ritu Sanro igualmente fu virtud , como 
a los Apoftoles, por que nohazemoslo 
que eftos hazian, afsi en la Predicación, 
como en los demás prodigios?Se refpon- 
de íer el motivo el hallamos cargados 
de culpas , y fin aquella conftancia, 
valor, y limpieza de conciencia, que 
los Apoftoles, deípues que recibieron 
aquel Fuego Divino , qué les infundio 
C1 fifpirita Santo, que fueron los Siete

Do-
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Dones » por lo que lograron toda felici
dad en fu Predicación , y las demás 
hazañas» que emprendieron $ con el 
exemplo figuiente fe entenderá parte 
de ella Doctrina. Aquel Gran Capitán 
Jorge Caftiioto s al qual los Turcos 
llamaron Scandarbek ? era de cantas 
fuerzas» que parda á un hombre de arri
ba abaxo » con una cuchillada , aún-? 
que tuvicíTc morrión : el Emperador 
Turco, dcfeando fatisfaccrfe de efto, 
embió á pedir á Jorge el alfange , quien 
fe lo entregó; y haziendo que un Tur
co de los mas forzudos, ValTalio fuyo¿ 
diefie una cuchillada fobre un morrión, 
no folo no le partió »pero caí! no le hi
zo mella 5 por lo que el Emperador le 
embió á decir á Jorge , no hera aque
lla la efpada con que hacia los eilragos; 
á que le íatisfízo , diciendo , que la 
eípada hera aquella meíma > pero que 
no 1c podía etnbiar el brazo con que 
la manejaba : de donde podemos infe* 
rir » que aunque en la Confirmación 
recibimos igual Efpiritu Santo»que re
cibieron los Apellóles, por no conti
nuar aquéllas'fuerzas , no podemos 
obrar los prodigios que aquellos.

I I
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'de la Ley de Oraría* l i  ̂
«■ £1 Tercer Sacramento es ci de la 

penitencia : Efta es la que predicaba San 
JuanBautifta , y predicò Chrifto nuef- 
tro Bien. Efta Penitencia fe divide en 
dos parres 5 la una es , Penitencia Vir
tud 1 y la o tra , Penitencia Sacramen
to, La penitencia Virtud, ò Virtud dé 
Ja Penitencia, es una pena grande de 
aver ofendido à Dios * por íer tan bue
no como es. La Penitencia , llamada 
Sacramento, es la Santa Confefsion s es 
aquella Tabla , que nos ha quedado à 
los pecadores, para efeaparnos del nau
fragio de la culpa , y lograr el Puerto 
de la Gracia.

Por la Penitencia Virtud hallamos 
en las Sagradas Letras> lograron fu fal- 
vacion Adán, David , Manases, y otros 
muchos pecadores , por fer Ley Natu
ral el dolemos del mal que hizieremos; 
pero por el Sacramento de la Peniten
cia fe perdonan en là Ley dé Gracia 
nueftros pecados’/¿orné nos lo enfeñó. 
Chriíto , quandodìxò. a fus Difcipu- 
ibs: ( al tiempo que íubró à ios Cielos ) 
Recibidál Efpiritú Santo, y aquellas' 
i  quienes remitiereis , ò petdonareis4 
Ibs pecados, lies quedatàmperdonadosi

B Efta
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Ella poteftad concedida á los Apodos 
les, pafsó á los Obifpos, y Sacerdo
tes , depoficando nueftro Dios, y Se
ñor las llaves del Cielo en los mifmos 
pecadores, para que pudiefícn abrir 
las puertas á fu arbitrio por medio de 
una buena Confcfsion § y pues confiftc 
en efta diligencia el logro de efta felici
dad , no ay mas remedio que el de apji- 
car todo cuydado en una materia de 
tanta importancia s afsi como aquel hi
jo , que le embió fu padre con una por
ción grande de caudal, feñalandole el 
camino que avia de íeguir , y fin aten
der á cite mandato , íiguió otros rum
bos , por fenderos de malos paflbs» en 
los que perdió el caudal $ y cayendo 
en quenta defpues de aver caminado 
mucho trecho , bolvió recorriendo ja 
mifma carrera , con mas cuydado que 
á laida, y fue hallando en una parte 
doce, ducados , en otra veinte, y en 
otra cinquenta s efto á cofia de las di
ligencias que pufo de fu parte: y aun
que no configuió el hallar todo , si la 
mayor partes y puefio á lospiesde 
fu padre confefsó fu culpa, ei delito 
sometido , y la falta que ayia en ef

cátt-



de la Ley de Gracia. tz y  
caudal, y le perdonó libera! los yer
ros »y faltas • En efta mifma forma fe 
debe hazer el examen , fea para Coñ- 
fefsion particular , ó general , empe
zando ? para efta , defde la niñez, 
( que ya en efte tiempo fe halla la na
turaleza muy adelantada) y profeguir, 
por que caminos, y Tenderos ha con
tinuado fus malos paños, con todas las 
circunftandas de pecados que mudan 
de efpccie , con el numero de ellos; y 
hecha eña diligencia á toda íatisfa- 
cion , ponerle á los pies del Padre 
Efpiritual, expreñatle * baxo de con* 
felsion , la forma con que perdió el 
caudal de la gracia, que adquirió en el 
Bautifmo , para que le perdone los 
delitos que fe acuerda, y también los 
que fu fragilidad , ó poca memoria no 
aya podido traher á ella? que á buen 
íeguro confeguirá, no falo el perdón 
de las culpas , fino muchos aumentos 
efpirituaies, y temporales.

Aunque fe puede perdonar un pe
cado mortal fin la Confefsion , fin la 
Comunión, y fin los otros Sacramen
tos , quando eftos no fe pueden reci- 
bir , y ay dolor s pero aunque aya

P % Con-
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Confcfsion , fino ay dolor, no ay per-; 
donde ellos» y aísi cseílc neceíTario  ̂
y neceflariísimo, para que la Confef- 
fion fea buena : porque no aviendo 
arrepentimiento, y dolor de las ofen- 
las cometidas contra Dios » no queda
ba el honor de fu Divina Mageftad ía$ 
tisfccho.

Efie dolor puede fer de dos mane* 
ras» dolor de atricon , ó dolor de con
trición : El de atrición, no ha de fer co
mo muchas perfonas manifieftan en fus 
Confcfsiones , como la que llega á Con- 
Alfar fus pecados con gran tibieza , y  
frialdad , y llegando á expreíTar algún 
azar , ó dcfgracia fuccdida en fu caía, 
luego prorrumpe en lagrimas » de que 
fe infiere, mas ficntc el daño de fu caía, 
que el de fu Alma j y afsi debe abor
recer el pecado el pecador , por temor 
de ¡os caftigos de D ios, por la priva
ción de los bienes que ha prometido á 
los buenos , ó por la fealdad delmifmo 
pecado, y el temor de las penas del in
fierno » llamado á eda efpccie de ar
repentimiento atrición , b dolor im
perfecto : eítos motivos fon inficientes 
paca que en la Confcfsion fe perdonen*

t
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y  borren los pecados i pero fe prevíc-' 
ne7 que muchos temen las penas del Ir.  
fiemo i pero no por cílo aborrecen el 
pecado , afsi como dice San ÁguíHni 
que fe teme el arder en las llamas im* 
fernales , declinadas para quien que« 
brantala Ley del Señor , y no por ef- 
to temen el quebrantarla : V. gr. halla- 
fe un mancebo jugando con otros, que 
fe inclinan á elle vicio, defeubre el 
tal á fu padre , y de contado dexa los 
naypes, y fe fepára de aquella mala 
compañía: diremos, que por ello abor
rece el juego , no, fino por el temor del 
caftigo de fu padre 5 y afsi ios tales no 
tienen verdadero dolor de atrición, 
por no aver tenido odio al pecado , y  
para que fea dolor verdadero, es me  ̂
flefter dete (lar, y aborrecer el pecado^ 
como ofenfa hecha á un Dios , que 
como Juez cañigará con el Infierno» y 
privará de la Gloria al tranfgreffor de 
la Ley,

El dolor de la contrición \ o dolot 
perfc&o, es dolor puro fin aquella mez
cla de proprio interes, ni temor del
no
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&l agravio que fe hizo con el pecadó i  
aquella fuma Bondad , y por eíTo folo 
fe duele el Alma i y de aquí es, que efte 
dolor es puro, porque puramente mi- 
xa á Dios , pelándole en el Alma de 
averie ofendido , no porque como Juez 
le pueda caftigarcon el Infierno, ó pri- 
bar del Ciclo , fino por fu gran Bon
dad , y por fcr quien es Exemplo. Una 
hija tuvo con fu madre unas palabras, 
y arrebatada de colera , la dio una pus 
nada á fu madre , y hiriendo á eita, 
quedó laftimada también fu mano; pe* 
ro reconociendo fu culpa, y mal obrara 
arrepientefe , y la pefa , no por el mal 
que fe hizo en la mano , fino por la fea 
acción que hizo en pegar la puñada á 
fu madre; en eftos términos deberá el 
pecador arrepentirfe, para con fu Dios, 
pefandole mas de aver ofendido á ello 
Celeftial Padre, que del daño hecho 
á si rnifmo con la culpa. Es tal la vir* 
fud déla contrición, que aunque una 
Alma huviefle cometido mas pecados, 
que ay arenas en todos los Mares,hojas 
en los Arboles, y átomos en el Sol* 
hazertando á . hazer un Afto de Con
trición perfecto, al punto fe le quedan

per-
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fjÉrdonados todos, cfto aun antes dé 
confesarlos,con tal que tenga propofito
de confesarlos; pero fino huvierc tiem
po quedará, el Alma limpia de pecado, 
amiga de Dios, y heredera del Cielo; 
mas no fe logra efte dolor, y arrepen
timiento , quando, y como quiera el 
pecador ( como neciamente píenfan 

• muchos ) por fer dòn de Dios» de quien 
ha de venir, y à quien debemos re* 
currir con íü pii cas , y oraciones, a fsi 
como hazemos por la Talud del cuer^
po.

También necefsita efte Sacramen
to , el que el pecador haga propoílto 
firme de no ofender à Dios , y de que 
perderà antes vida, honra, y haztenda, 
que es lo que pide fu Mágeftad; pero ha 
de fer de todo corazón » mudando de 
vida, quien la tuviere diftraida en ofen- 
fas contra fu Criador ; no tolo ha de fer 
el propofito univerfal, fino eficaz, ef
te fe logra armandole » contra los vi
cios en que fe ha vifto anegado » con la 
frequencia de Sacramentos, Ayunos» 
Oraciones, y encomcndandofe à Dios» 

a Virgen Santifsima, y à los San- 
' " “ “jirituales , y de*

p 4 vo*
to

&
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^otos-j y en fin, cxercitandofe en obra! 
4e caridad, que fon el motivo de que 
fe eviten las caídas , y que re conozca 
fer eficaz el propofito de quien le em« 
pica en ellas tareas , huyendo de todas 
las ocafiones que conozca fer ofenfa de 
Dios , que también es requiíko de efie 
Sacramento: ay dos generös de ocafio-j 
lies i unas remotas, y otras próximas* 
El peligro, que una vez, u otra indu** 
ce á pecar , íc  llama remota 5 el que las 
mas vezes induce..al pecado, fe llama 
próxima : el miímo jefu-Chrifto Se* 
üor Nuefiro, nos dice , que ño lolo nos 
apartemos de la ocafion , fino que la 
cortemos j y aftí Convendrá huir de las 
remotas, y cortar! las próximas, efeu# 
lando Ja entrada en aquella cafaj Calle, 
o fuio donde eftá el tropiezo > y fi ella 
dentro de cafa , que Vaya fuera, por* 
que de otra forma ,, no fe podra lograr 
Ja eficazia del;propofito , aunque fo 
quiera empeñac A  no comunicar ni 
tratar con la petfona que antes fe ha 
pecado 1 porque la ocafion próxima es 
Un continuo recuerdo para la ofenfa, 
afsi con1 los deley tes paliados, como, 
con ios que le cita 'ofreciendo conti-; 

; ■ ' nua-
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fiuàfflinte, impelido del demonio, quél 
es el que difpone las e faifas para no 
deshazer las amiftades, con pretextos 

. de conveniencias temporales, tenienq 
do mucha parte de culpa los Confe flfow 

i  res, que no ignorando lo que palla en 
la cafa, y en la Alma de fu penitenrej 
le abfuelveo , quando parece fe les de-* 
bia negar efta ; y afsi perecen entrain- 
bos, corno le iucediò à un Cavallerò, 
y reiiere;el Padre Chriftoval de Vega, 
de la Compania de Jesvs , el tal bendo 
cafado, atufando del matrimonio, vi
vió largo tiempo divertido con otras 
nmgeres : fe confe fiaba con un Confefó 
fot poco zelofo, que le ; ablolvia con 
gran liberalidad ; murieron entrambos,; 
y defpues de algunos dias fe le aparea 
ció el Cavallero à fiimuger, montado 
en otro hombre, como en un cavallo, 
y rodeado de muchas llamas de fuegos 
y como la muget fe atemorizaíFe à 
vifta de aquella vifíon, la dixo el mari-; 
do : No te efpaotes , que yo foy tu 
parido , qpe cftoy condenado al In
fierno por las muchas culpas que co
metí , y eée que rao trabe à \ueftas, 
€u la forma que eftás viendo , es el

Con- '
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CbafeíTor que fue mió » que igual* 
itiente cílá condenado , por averme 
aWuelto , fm embargo de verme que 
do llegaba á fus pies con verdadero 
propofito de la enmienda , y con efto 
fe defapareció » firva de efearmiento 
a los unos , y á los otros , para no 
foliar al cumplimiento de la Divina 
Ley.

Es rambien parte de elle Sacramen
to la Integridad ; ello es , el confcílac 
todos los pecados« fin ocultar, ni ca
llar ninguno por vergüenza, expreíTan- 
do rodas las circunftancias que mudan 
de cípccic 5 le entiende los mortales: 
pues aunque de los veniales fe dejen de 
confelíar, ferá valida la confefsion > y 
no facrilega, como ferá falcando algu
no de los mortales, por temor , ó vera 
guenza: Se han de explicar las circunf- 
tancias para que elConfeifor aplique 
Ja*medicina , fegun el daño; fi peed 
con perfona confagrada á Dios , con 
pariente, ó parienta, y en qué gca  ̂
do fi con doncella, cafada * d que 
tuvidfc hecho Voto de Caftidad ? fi 
con hombre , ó con beftia , ó confi
go mifmo en derramamiento del fernen»

COñ



SGihO afsimífrno ios pecadosjludoíos, 
Como rales » para que el 
aplique la penitencia
te,

Hfta penitencia es también parte de 
elle Sacramento» por fer la fatisfácion 
de la pena debida por la colpa, que 
aceptando , y cumpliendo la peoiten-, 
cía, que el Con fe flor impone al peni- 
te n te , queda efle en el camino Real 
de la falvacion; pero fe previene , que 
en ellos términos de aceptar , y cum« 
pür , ay dos cofas difttntas; porque 
puede aceptar el penitente la peniten  ̂
cía con animo de cumplirla , que es 
parte eflencial de elle Sacramento, y  
la integral en cumplirla; y faltando á 
cfte cumplimiento pecará, fegun la gra-¡ 
vedad de los pecados confeflados; pe-* 
ro no por eílo ferá la confefsion mala, 
por quanto tuvo el animo de cumplirla 

fietnpo que le impuío el Confeflor; 
X Pucs fon fuaves las que fe practican, 
a villa de las que fe davan antiguamen- 
te * no ay que malograr efta felicidad 
con las omifsiones en faltar al cumpli
miento de efta obligación , y también 
en no defenhrir al Confeflor los peca*

dos
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rfos todos ; ©cuitando algunos pot vtU  
¿tfenzá i y aunque no fe ca lie, (i en la 
Confcfsron fe prometió fatisfacer la 
honra, ò la hacienda retenida contra 
fe voluntad de ítt dueño, no ay faivar 
rion s porque cfta obligación es dittine 
fa de la del cumplimiento de lapetiiten* 
r ia , cortío dirà efte cafó*

Refiere Bromiardo , que aviendofe 
con fe liad o un hombre > le falio el de
monio al encuentro, en el mi fin o dia¿ 
y le dixO fonriendofe : como va de con
ciencia ? A que le refpondió , en peor 
dia me podías aver preguntado, porque 
oy me he confcOTado, me alegróle re
plicò con gran rifa eldcmonio ; y le di- 
xo : Has reftiruìdo là cantidad que tie
nes que reftituir l Refpondió , que nó» 
con que anadiendo mas alegría á la an
tecedente, le dió à entender quan buej 
«a era fu confcísion. >
• Es muy eífenciaL,' para muehasper  ̂

fonas i que fean genérales las 'Confef* 
fiones, comodañdfopara otras, que 
padecen éícrupulos , y deben fujetat- 
i'e cftasy ài fano confejode fus ¡Confef- 
íorcs Vy no me detengo en dai: regla 
para las que quifierea ufar de efiere*

me¿
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edío, por la brevedad , y por avef 

niochos Libros , qué con gran clari
dad refieren las formas de hazerlas, 

do la mas regular , y feguraláque 
or los Mandamientos de la Ley de 
ios fe previene, 

fe fabrá como, y 
ta»

El Qgarto Sacramento ¿ es 
Comunión i y aunque queda expÜca-í 
do en el Credo parte de cite Soberano 
Myfterio » ( á que me remito ) añadiré 
aquí el principal fundamento de cfta 
obra maravillóla. Jueves, día catorce 
de la Luna de Marzo , que en nueíira 
cuenta correfponde veinte y quatro de 
aquel mes, aviendo celebrado Chrifto 
nueftro Bien , con fus Difcipulos , la 
Cena del Cordero Legal; y defpues de 
aver labado los pies de ellos, bolvien-a 
do luego á la Cena ordinaria ¡ y co
mún , tomando en fus Manos,un pan de 
aquellos ácim osó fin levadura , que 
avia quedado de la Cena antecedente» 
lo bendixo primero , y djxóChriftb á
fus Apollóles: Tomad , y corroí , efis es 
m i Cuerpo 5 y de la mifma fuerte , to- 

un Caüz, 6 Yafo de Vino, les
di:



dixo: Bebed todos, parque eft a es mí San* 
gre del Suevo left Amento, que por vofo* 1 
tros , y por muchos, fe bu de derramarl
par a perdón délos pecados y cílo dixo e l 
Señor, y como lo dixo,afs¡ fe hizoiporJ 
que el decir de Dios, es obrar, pues at| 
punto que dixo: efte es mi Cuerpo, íe'r 
íranfubftancíó el Pan en Cuerpo dej 
Chrifto $ y lo mifmo el Vino en'fu $an-| 
tiísima Sangre. Eíte es el modo admira* 
ble, con que cifró todas las maravillas 
en una, que fue la mayor , y mas ad
mirable de todas , como dixo Santo*
Thomás > pero no folo hizo ella fineza 
para los Apollóles, fino para todos los 
Fieles de la Iglefia Carbólica, y que 
duralle halla el fin del Mundo , dando 
poteílad á los Apollóles para que hi- 
zieran lo miftno, y á fus SuccefTores, 
Pontífices, y Gbifpos, y que ellos fe* 
la fuellen comunicando á los Sacerdo
tes , Ordenados legítimamente : y fia 
embargo de no ignorar los Catholicos 
ella verdad infalible, reufan la frequen- 
cia de ella Sagrada Comunión * aísi co
mo los Ifraelitas, que hallandofe en el 
Delierto, mantenidos del Maná, que 
era el manjar que cauíaba tordo güilo,
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todo , fe flcofdibsn de los

cebollas , pepinos, y puerros, que co- 
miao en Hgypto 1 pero efto provenía de 
feo cílár guftofos con los favores que re
cibían de Mano de Dios $ y efio mifc 
no fucede ¿ los Chñftianos, que no 
juicrcn huir las o cañones de las ofen-. 

[fas contra fu Criador » acordándole, 
continuamente de los vicios en que ca¿ 
da uno eftá encenagado , y  no de los 
favores, y beneficios que han recibí* 
o de la liberalidad de Dios Nueftro 
eñor, y de da Gloria que tiene pro

metida à todos los que guardaren fus 
Santos Mandamientos 1 fírva de recuer
do el Exemplo íiguíente.

Cuenta Jacabo de Borangine, que 
San Hilario, Obifpo, confesaba a una 
Doncella virtuoía, y recogida , que 
ftequentaba la Comunión muy à me- 

; dixola un día el Santo Gbifpos 
que la tenia preparado un Efpofo cafto, 
nara que fe defpofafe con el ; defeofa 
ella de faber quien fueíTe, rogò al San- 
toje manifeflaíTe : dixola, que fe prepa-

a Comunión, y para oír fu 
que executó , y al tiempo

c la Comunión defcubrio el Copón,
■ «

y.



*£• Sexta Edad
4

OS
y  facó de Muña Forma, y 
ja , ifie es ti Bfpo/o 
tengo preparado , d tftt aveis de reHk 
bit 9 y con i i  fe ha de unir inteftprj 
mente vueftra Alma y fin tener voluntad] 
ni afition d cofa alguna de Ja tierral 
Oyendo efto , quedó como 
si la Doncella , con tan vivos deíeos 
de unirfe con fu Dios, que luego que 
recibió la Forma Confagrada , le del
ató fu Alma de fu cuerpo , con una 
fuavidad inefable, y dando fu eípiritu 
a fu Criador , íubió con ¿1 á gozar 
de las Moradas Eternas . celebrando* t
los Ángeles con duldfsimos Cánticos, 
fu defpoforio , que fe oyó en aquel 
Templo, para teftimonio de fu Glo-

Y el Padre Luis de la Puente, Con.
fcflTor de la VenerableVirgen Doña Ma.
riña de Efcobar, eicrivió en el ano 
162 2. en la Vida s que facó á luz de 
ella Virgen, aquel prodigiofo cafo, de 
averia prefentado, en efpiritü , ios An* 
geles , ante Dios Nueftro Señor , Trl-: 
no , y Uno, en donde la mamféífó, coa 
gran luz, el Myfterio de Li^ JSiimCúsáÍ 

* Y  enmedio dd .«.■ 9



iCcho el Myftcrio del SantifsimoSa- 
icnto del Altar $ y viò à San Mi* 

gAl Arcángel, vcftido de una rica ves
tidura de Gloria» con una Vandera en 
la mano, y por remate una Cruz de 
riquifsimo oro » y en ella dibuxada una 
Hiftoria j figura de eñe Divino Sacra* 
mento , de efta fuerte, acompañado el 
Santo Arcángel de un gran numero de 
Angeles, veítidos de la mifma librea« 
y cantando dulcemente , daban una 
buelta en contorno de aquella 
Patria» que eñaban las dos hileras g 
necidasde Angeles, à los que iba to
cando con la Vandera el Santo Arcán
gel ; y llegando delante de la Beatísi
ma Trinidad, batió la Vandera, y oré» 
Suplicando à fu Mageftad coníervafle» 
y aumentare fu Santa Iglefia » y en fus 
Fieles la devoción de eñe Divino Sa
cramento.

El Quinto Sacramento»es la Extre
ma-Unción , que es el extremado anti
doto , para el lance mas urgente, y nc- 
ceñario del hombre 5 pues firve para 
fortalecerle » y confortarle, aumentati
vo la gracia, y quitando los pecados; 
Para eño previno la Igleíia eñe reme-

CL ü o



dìo contea el enemigo , para falir c< 
»victoria , en la ultima citación de la 

, que es quando fe empeñará hazei 
, la mayor guerra ; y no iòlo firve parai 
fortalecer el Alma, fino para que cl| 

; cuerpo configa perfetta faiud , como 
han experimentado muchas pcríona$¡ 
que fin los temores que otras »han fido 

.sconcile Oleo Sacroj#y entre 
Exemplos, pongo ette para re

cuerdo de los que fe refitten ¿ hazer ci
ta Tanca diligencia en tiempo.

El Padre Nicolás de Niec, de la Re«
.Jigion Serafica ^refiere , que un Cava 
llcro, hallandofe enfeimo, ie propu* 
fieron tenia neceísidad de recibir eíle 
Sacramento , à que refpondiò ; no le 
habla fien de etto, porque morian to- 

. dos los que le recibían, y afsi nuirwj 
-Tin dar lugar fu terquedad , ni elticm 
po, Eltando ya para encerrarle íc le- 

.Vantòdel feretro, en presencia de to*. 
•do el concurfo, y dixo : Que ponw 
aver recibido la Sanca-Unción , queda* 
ba condenado a padecer las penas deij 
Purgatorio pot cien años ; y añadió» 
que fi la huviera recibido fé huvietf 
levantado fano, y bueno de fu enfef



tneaa» r  y  quien a ene Exemplo 
¿¡ere crédito, no eftá bien firme en la 
pe, que es la que ha de alentar »con 
jegura confianza, de que ha de lograr 
ios grandes frutos que tiene prepara
dos nueftro Redemptor en elle Divino 
Sacramento.

El Sexto Sacramento, es el Orátm 
Sacerdotal , titulo mas adequado que 
fe pudo dar á ella Dignidad, pues el 
Criador de todas las colas , difpufo el
que efiuvielien en orden los Cielos en 
fus movimientos; los Eiemenros en lus
efeftos i los Tiempos en ius eftacionesi 
los Años , Mefes f y Dias, &c. y to
do con tan admirable concierto , v or- 
den , como la experiencia nos enlcñas
Y efto mifmo fe practica entre los hom
bres , y en los Reynos s y íiendo la 
Iglcfia Catholica el Reyno de Chrifto 
en la tierra, no avia de faltar orden,
Y con diverfos grados, uno fuperior
a otro , que fbrmafle una admirable 
coníonancia; y para el govierno de ef- 
ía igleíia ; * ’ yó Cttrifto NueOro 
"»en elle „ to Soberano, gra
duando á cav , fegun el Orden 
divino. Los g >ara llegar al Sa¿

cet -
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ccrdocio fon fíete *. fil primero » es dé 
Hoftiario , que firve para abrir la puer* 
ta  á los Fieles . y cerrarla á los In
fieles , y Excomulgados: El fcgundo 
es el de Lc&or f que firve para leer los 
Libros Sagrados»doftrinar , y enfen, 
los My Herios de la Fé á los ignorante« 
El tercero , esExorcifta, efte firve para 
cxorcitar á los endemoniados : JU quar- 
to , es de Acolito, que firve paracuy^ 
dar del Inccnfario , Cyriales, y Vina« 

eras en el Sagrado Myfterio de la Mif- 
a , por lo que es ya mas cercano al Al< 

tar , y al Sacerdocio : El quinto , es el 
Subdiacono , llamado Orden Sacro, 
efte firve para prevenir en el Altar los 
iVafos Sagrados, y miniftrarlos al Diá
cono, queeselfexto Grado, elquai 
los miniftra inmediatamente al Sacer
dote , que es el feptimo, y ultimo Gra
do de ella Efcala GeleftiaW y, fe reco
nocen en un folo Sacramento fiete Or
denes , ó Grados. Ellos los confiere el 
Señor Obifpo , dando, á cada uno la 
materia que le correlponda , y con 
ella Ja poteílad admirable , que encier
ran en si las palabras, que dice en aque



He la Ley de Gracia, rr
La Dignidad del Sacerdodo , uná 

ffCz impreíTo el cara&er , jamás fe le 
borra; de tai manera, que fi muriefíei 
bol vería á fer Sacerdote , como lo avia 
fido i y al contrario el cafado, queda-: 
ría de fea n fado f y libre. Dos potefta* 
des íe le confieren al Sacerdote, quan-j 
do le Ordena de Presbytero el Obifpo: 
La primera, es en Orden á Confagrar 
la Hoftia, y el Cáliz 9 y tranfubftancia  ̂
el Pan en Cuerpo, y el Vino en San* 
gre de Jefu-Chrifto Señor Nueftro :Lal 
fegunda Poteftad , es la Jurifdiecioa 
fobre los pecados de los hombres 9 pa« 
ra abfolverlos, ó no abfoiver los pe-* 
cados; La primera les dio Jefu*Chriíi 
to á fus Apodóles en la noche de laf 
Cena i y la fegunda 9 quando fe les 
apareció defpues de aver refucilado» 
y les dixo i Recibid el Efpiritu San-i 
to , y con el la grada de perdonat 
tos pecados ; de modo , que los que 
voiotros remitiereis , ó perdonan 
teis, quedarán perdonados; pero los 
que no perdonareis 9 quedarán fin el 
perdón j y para prueba de la fegunda 
Poteftad « pongo efte cafo: Sale uu mo* 
®°. á rondar, y encuentra con otros»



hue le atropellan , y le dexari herido» 
en el Cuelo i clama por ConfeíTor »y no 
ay quien le focorta» acude á los Cie
los , llamando i  MARIA Santifsima, 
á los Angeles, Arcángeles» y demás 
Santos de la Bienaventuranza , baxan 
á confolarlci pero como no le pueden 
abfolver, aunque haga Aélos de Atri
ción , fi mucre fe condenará 5 y fi lie* 
aíle un Sacerdote» con las palabras 

alucton » le libraría de aquella 
eterna condenación , y le pondría en 
carrera de falvacion t y fe advierte, 
que para Confortar , necefsita el Sacer
dote Prcsbytero, Licencia de los Se-

?  -

ñores Obifpos; pero no en peligro de 
•muerte, puede qualqulera Sacerdote 
aunque no tenga Licencia de Corifeííar 

de qualefquiera pecados , pot 
que fean , aunque- fean rcíer- 

s al Papa, y de quaiefquierá Ex-; 
Comuniones, y Cenfuras’; y en efté 
lance , aunque el Sacerdote fea irre- 

, aunque efté Degradado, ó fea 
g e ; de que fe ha de inferir, quan' 

grande es el poder del Sacerdote, y 
quantala bondad de Dios para con los 

s , pues qaifo depoíuar en



de la L ey de Gracia; ¿4 7
rotCmos las Llaves del Pafayfó > para 
abrir fus puertas al pecador , como
quiera entrar e 1 ^ 5 Y Por efta razón fe
¿abe cener toda reverencia al Sacerdov 
cjo; á que fe añade otra mayor po- 
reíDd *q,ie110 l°s hombres» pero 
ni bs inteligencias Angélicas pueden 
explicar, que es hizec que el Pao fe 
traofubHaacie en Cuerpo , y Sangre 
de Nueftro Señor Jefu.Chrifto ,en virv 
tud de cinco palabras, que es mas obra, 
que la Creación de Cielos, Angeles, 
y hombres , con todo lo demas que ef- 
tá criado , y  fe pudiere criar 5 por lo 
que dice San Gregorio , al confiderar 
ejla Dignidad: O Dignidad de todi ve
neración1. En cuyas Manos Encarna el 
Hijo de Dios, como en el Vientre de la 
Virgen; y para mas crédito de efta Dig
nidad ? pongo el cafo que facedlo a San 
Juan Evangelifta: Quifo cfte Santo dar 
Culto, y veneración al Angel, que le 
moftraba los My Herios tan ocultos, que 
refiere en fu Apocalypfi; y el Santo 
Angel le dixo : Tente Juan ? mira lo: 
fus hiz¿i. Sábete que no puedo yo a i-  
mftfr effc ohfcquio % que tu me quieres, 
1 í porque aunque mi naturaleza,

* Q .4  "

Apoc
tii



fí dt Híijof:{jerurqUÍa ({tie l& ttífá í tá j 
fygnidad ef mayor que ls mi a. Mirad 
cuanto venero cfte Angel á San Juany 
por fer Sacerdotes y con los tnifmos 
términos facedlo el cafo f que refiere 
San Francifco de Salé? , de uno de fus 
Canónigos , que tuvo la felicidad de 
vér á fu Angel de Guarda, antes, y  
defpues de fer Sacerdote ; pero con ci
ta diferencia, que andando con é l , iba 
el Angel á fu mano derecha, y entra
ba primero en todas las partes adonde 
iba el Canónigo » antes que cfte fe O f- 
denaiTe; pero luego que fe Ordeno de 
Sacerdote, fiempre iba el Angel á fu 
mano izquierda, y al entrar, y falic 
le ccdia fiémpre la primera honra,

Y para prueba de quanto vá enun
ciado, veafe lo que hazia MARIA 
Sandísima: Ella Divina Señora» ílecn- 
pre que hablaba con los Sacerdotes¿ 
era arrodillada, teniendofe por indig
na de poner fus labios, donde los Sa« 
cerdotes ponían fus pies: Y fl efto ha
zia ella Señora, á quien rinden adoran 
ciones los Angeles, y los mas excelfos 
Serafines del Cielo , y á quien el mi£ 
mo Hijo de Dios fe fujeto> qué vene-

S í$ú0a MiáA



►s los Catholleos roa- 
nifeftar, y  practicar con fus perfonas? 
pero fe experimenta muy al contrario 
en ios Seculares, que no folo les piera 
den el refpeto, fino que foiicitan arrui- 
narlos , con acuíaciones injuilas , y  
otros malos modos , y  
nes; fin tener prefente 
fuefle e] Sacerdote pefímo en fus coU. 
lumbres, la Dignidadesíiempre San« 
tifsima; afsi como aunque fe atruine 
una Iglcíia, queda el Solar íi empreSa«* 
grado : Y para no exponerlos á quecos 
metan defordenes , cuyden los padres 
de fus hijos, y  no de las conveniencias 
de ellos, que con ilícitas formas, folicw  
tan ios Beneficios, y  otras Dignidades 
Eclefiafticas, como dice el lluftrifsiino’ 
Señor Montalván ,  Obifpo dé Guadix¿ 
adonde remito á quien defeare faber» 
pues fe explaya lo bailante por s i , y  
con autoridades grandes; y  el Padre
1  f A  ^ O  ^  a  a «

c*a, dice dolos Sacerdotes» Id que les 
conviene, para ufar de tan altaDig-4

fu principio cor



, Edad 1 
i f  Iva»; nueftros Primeros Paa 

értpf» y con tanta nobleza, y gran.* 
deza ,:qoanta no cabe mas» pues fue 
¡b'Autor el mifmo Dios, quien ponien
do k  Eva en pretenda de Adán, los 
enlazó con el vinculo del amor nupcial; 
porque luego queda vio Adán, tan her# 
mora# y  parecida á si mifmo,la amó 
tiernamente , y  prorrumpió * fy  dixa 
coocarinofas palabras: Efie es hueflb de 
misberilos» y  carne de mi carne; por 
cft* dexará el hombre , a fu padre » y  
a fu madre , y  fe unirá inreparable
mente á fumuger# con lo que quedó 
rie^uadoefte ¿^arrimonio, que fue el 
primero del Mundo > pero .quedó falo 
eohrisét natural r  y en un puro con
trato  c iv il, él qué corrió poT muchos 
ftglos, afsi en la L ey  N atu ral # como 
en la Efcrita ; mas avien do llegado el 
dicjvoío tiempo de la L e y  de Gracia, 
fu iío te l A utor de ella jefu-Ghrifto*
diípdtaiendo con fu Poder » y  Sabidui- 
ría  ¿que *d Matrimonió » celebrado haf-
tfjÉliy i como contrato mero,.,iudFe en 
adelante, eíTc miftno contrato  civikSa* 
cuméntonSanto; y  efte es el del iMa-
ttim oúié , él ultimo de iodos en rió»

den,



*  *  ^  s

3cn > Y numero 5 pero no en elfignifi- 
j*j¿Q y y reprefenracion sdfflmbicy 
pues repreféntan e i’ hombre, y  la mu- 
rer ? que fe cafan» a l mifmo Hijo dé  
Píos, que faliendo del Seno de ftt Erert 
po Padre, fe vino á defpofar, quan«1 
do fe encarnó con nueftra naturaleza 
humana: LósMiniftros de efte Sacra
mento f fon los que íe cafan; y efto fu-» 
puefto , deben eftár en gracia de Dios, 
Y por efto es bien íe confieflen antes? 
porque fi llegan en pecado mortal, no 
recibirán aquella gracia del Sacraroenj 
to , ni la bendición-de Dios ( aunque 
quedan cafados ) dé cuyos malos prin
cipios, provienen muchos danos á las 
familias, con mi ferias, trabajos ? y  dcf* 
gradas, que fe atribuy en á otros mo
tivos , y  duelen provenir 4o efta mala
raíz del pecado, / . '

Tambien debe llegarle con pureza 
de intención, con el Tanto fin , para el 
qual fue inftituido, y  tto como regu
larmente fe experimenta con éf de lo
grar delcytes > fínreflexionar el origen 
de cfte Santo Matrimonio, las obliga
ciones que trae cotiíigo, de que todos 
debiánxftármftrutdos ̂ 'por fer ©odri

na
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fra Catholica 5 pero es cofa laftimofáf 
qire padezcan efta ignorancia, no íolo
los ruftkos » fin® también los politi- 
cos, y pee túmidos en Hiftorlas , que 
mas fe aplican à ellas para lograr el 
aplaufo de diferetos, que para aprehen* 
4er las obly|acione$ » que fon las mas 
pUüfibles para el Cielo » y para cum
plir eoo ellas en adelante ( por cuya ig
norancia fe cometen muchos pecados» 
folicitando las conveniencias para los 
¿ijos i fin reparar en las coftumbres, 
ni en la calidad i quando fe dcbecamU 
nar fieroprc fobre ette folido funda
mento , dirigiendo la Intención al roa« 
fo t  fervido de Dios 5 porque el Matri
monio es un bien común del Genero 
Humano, y efpecialmente de la Iglefia 
Cathoiica, pata que puedan pafl'ar de 
efta Militante ala Ttiumphante i y pos 
lo mifmo deben los que defean tomar | 
fftf £ft ado,exercitar fe en buenas obras» 
buscando à MAMA Santifsima * i  San 
Miguel Arcángel » 2 San Juan Bau rif
fa , y à los demás Santos , y Santas 
de fu devoción , con Novenas , SacrÍ4 
fictos » y  Oraciones » para que las di* 
a^an Ú nías favorable acierto en k»



2t  Id Ley de Gracia;
gfpiriraal, y  Temporal. Pero tambietl 
han de eftár muy obedientes á ios pa«i 
dres, y mayores, fin arrojarle á lo
grar fu güilo con repentinas determi-* 
oadones, de tas que regularmente pro« 
vienen las ruinas délas calas, y  fao&t 
lias, y de las Almas s pues*eftos mira-; 
rán, como deben , con maduro juicio 
Jo conveniente á los unos , y  á los 
otros, en el honor, y en las convcnicn-s 
cías, que es el imán mundano , que dia 
rige al precipicio. Finalmente repito» 
que la inclinación ha de fer á hallar la 
virtud en la muger que defeare lea fu 
efpofa , quede ella inclinación íeinfe* 
vira que ferá el efpofo también virtuo- 
ío.

Y ya efectuado el cafamietito, ib  
ha de uíar de el honeftamente, porque 
faltando á ella debida honeftiiad los 
cafados, cometerán muchas culpas gra* 
ves , y leves, y fe condenarán , como 
otros muchos cafados’, que ignorando 
lo que deben faber, cometen muchos 
errores, y horrores, faltando al mo* 
do natural , que dehe pra&icarfe, y  
fiempre con el fin de lograr hijos 3 y no 
por dcleytes carnales 5 y pues Noe fe



embriago con el vinode fu ,Vitia , no 
ay duda qué muchos cafados cometen 
culpas entre si, tomando mas licencia
que laque les permite ia Ley í Prevíe- 
neíe, que los cafados tienen la libertad 
de elegir elEftado de Religión , en los 
dos primeros mefes *, efto es , en el cafo 
de abílencrfc del ufo conyugal, porque 
con fumando el Matrimonio, perdieron 
el derecho: Y pues elle Sacramento en 
La reprefentacion es el mayor, y mas 
antiguo , deben apreciar los cafados el 
logro de Hilado tan feliz.

Debe coníer varfe mutuamente la fia 
deiídad, fin cometer adulccrio, por fet 
dos pecados ; el uno contra Caítidad, 
y el otro contra Juílicia j y tan abomi
nables,que gritan los Santos,Ías Leyes, 
y el mifmo Dios , por infamar á los 
cafados , mas que al Ladrón en fus hur
tos , que afsi lo dice San Juan Chryfoí- 
fomoj porque no folo roba al Matri
monio , fino también á Dios , á la 
Jglefia , á ia naturaleza, á la Repúbli
ca , y á los hijos, por fer publico ene
migo del linage humano > por lo qual la 
penitencia que los Cánones expreífan, 
es de quince años de ayuno »repetidos

íi*
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í  líelos, afperezas, oraciones; y otras 
fiiornílcacioncs , fin permitir comuT 
guen y fino en peligro de muerte; v fl 
«o Ja ufa Ja ígiefia ai prefente l l  L "  
ía  gran benifnidad. P > CS «  

En Ja Hiítoria del Gíoriofo Santo
Domingo de Guzmán fe refiere, que 
una feñora Nobiliísima , padecía mtj-
chos defprecios de fu marido , por an
dar efte divertido con una concubina;
y defeando vengarfe > determinó p̂ «» 
garle en la mifma moneda: Acottófe una 
noche con efta intención, y quedando-
fe dormida , la pareció que la arraflra- 
ban al Infierno , en donde vio padecer 
divcüidad de Almas con a.trozes tor
mentos 5 y con efpeciaíidad los aduf- 

» los quales enfordecian el Infierno 
con los gritos que daban , oprimidos 
de loa dolores , y finalmente vio un 
J'.orno muy encendido , y bien prepa-: 
rado : preguntó para quien era ? Y ref* 
Pendieron, para fu marido; rooviófe 
tanto ¿ compafsion , que deípertan- 
do , lloró amargamente iu mal intento, 
V cumpaísiva de que fu marido pade- 
cieu'e ei daño que le amenazaba, acu^ 
dtó ai Gloripfo Sanio Domingo, y con-* -  ̂ r*



ftfsó fu pecado, y lo que avia viftoí 
v  avlendola reconciliado con Dios, la 
dio fu Refació» para que le pulidle de- 
baxode la almohada de la cama de fu 
marido , quien tuvo la mifma viíion , y 
recurriendo también al Santo Patriar-i 
cha, hizoefte clquemudafle de cof- 
tumbres , y que amafíe á fu muger, 
en cuya compañía vivió en adelante 
Tantamente, y merecieron morir en un 
mifmodia,y hora.

Y para lograr toda felicidad entre 
los cafados, con la debida paz, convie
ne aya una reciproca unión, y con
formidad, en todo lo concerniente á 
fu citado, y goviernode la cafa j pues 
no íiendo afsi, lera un infierno conti
nuo , y defíruicion de la hacienda , y 
de las Almas i por lo qual deben Jos 
maridos tratar á fus mugeres , como 
Jeíu-Chrifto á fu Igielia , con amor, 
afsícomo quiliera le amallen fus próxi
mos , y no con afpcrezas , y malos tra
tamientos , de palabras , y obras: pues 
aunque fea cabeza de fu cafa, para te
ner el dominio, ha de fer con gran pru
dencia , fin motivar inquietudes en 
ella, y efcandalo en la vecindad > y h

'% d£ Sexta Edad



na* %%f
la mo«cr fuere prodiga en el gafto ,eij 
algún vicio, 6 vanidades ( que de cito 
av’mucho) procurará remediarlo, por 
los medios proporcionados al daño que 
padece, comunicando el cafo con fu 

- "  }ó con otras perfonas de íd
r , . geoda, y
buen zelo , por lo que conviene no 
ufar ( en el cafo pofsíblc ) de remedios 
violentos 5 y  mas fi es de genio ( como 
muchas ) chimeriíta, fobervia, y vana; 
por las quales dice el Efpiritu Santo, 
que mejor le fuera al hombre vivir en 
un deiierto entre fieras, que con mu-

; y San Juan Chryfotto- 
modice,que no llega la crueldad de 
un León á la de una muger, ni la fie
reza de un Dragón,que es el mas horro- 
rolo de los que viven arraftrados por el 
lucio 5 y dice mas el fiípiritu Sanco , que 
es como una cafa que tiene el tejado 
desbaratado , que quando Hueve todo 
es goteras, y obliga á remover camas, 
cofres, y demás alhajas de una parte á 
atra , que fi no íe compone le deftru*



fus rebolucianes» y defconcertados tera 
minos, y vozes; y no reprimiéndote 
la muger » no avrà paz t y para. lograr 
e(ta » no ay mejor remedio, que el de 
tener agua en la boca » haziendo pro« 
polito ae no tragarla» ni derramarla» 
durante el marido fe deíahoga en de^ir 
lo que. fe le ofrece i que de cita forma, 
podra aver la de darle à entender ü te
nia , ò no razón , quando le viere citar 
í'ercno t y mas tratable : ( que también 
ay hombres defeompueítos á tiempos» 
unos à la influencia déte Luna, y otros 
à las de fus proprias inclinaciones ai 
vicio de los vicios) Efte Ex empio íer- 

*vira» para que las inugeres íe govier^ 
nen con íus maridos , por íer practica 
de banra Monica, à ¡a qual (dice fu 
hijo San Àguftin ) acudieron dos mu- 
geres caladas a quexarl’c de que las da
ban mala vida » y la Santa las dixo: 
Hermanas mias , yo rae temo que vo- 
íotras fois la caufa de la mala condición 
de vueítros maridos : yo lo que hago 
con el mio es, quando le veo que fe.eno
ja , entonces no abro la boca , callo ». y 
lo encomiendo interiormente à Dios» 
para que fe foisiegucide elle modo que».

brafl-
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branfo fus iras , y logro el vivir con hí 
engran paz , y he confeguido, que em- 

1 piezeá venerar á Jefu-Quifto.en quien 
no creía, como Gentil: portaos vofo- 
tros afsi, que confeguireis la quietud, 
y el bazer lo que quilrereis.

Y para finalizar efte Sacramento, di
go , que aunque el Matrimonio es un 
diado t^n grande como vá exprefiadoi 
con todo efio el de la Virginidad es 
mas excelente , como dicen San Pablo, 
y San Ambrollo, por fer la Virginidad 
eílado Angelical, y el Matrimonio co
fa humana > pero en todos fe podrá?laj- 
var, guardando la Divina Ley » que es^  
el principal, y mas folido fundamenté 
para lograr la Gloria,

LAS CATORCE OBRAS

A E quedan explicadas to
das las circunítancias eifenciales 

para apartarnos de lo malo, -no bailan

de Miíerícordia.
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cftas, fino fe obferva lo bueno, cornil 
cnfenaDavid} y para que por igno* 
rancia no faltemos á tan buenas Obras, 
explicaré por mayor las Catorce , que 
nos enfeña nueftra Madre la Igíefia} 
y aunque no ay obligación de julticia, 
ía ay de caridad i y tanta, que el no 
focorrer al próximo quando es urgen
te la necefsidad , es pecada mortal} 
di vid en fe en fiete Corporales, y fíete 
Efpirituales. Las primeras fon: Ddr de 
comer al Hambrlcn i o i Dar de beber al 
Sediento ; Vifitar los Enfermos i Dér 
pojfada al Peregrino : Vefiir al De [nu
do : Redimir al Cautivo : T  enterrar tos 
Muer ios, Y las Efpiri cuales fon : E n fe • 
fiar al que no fabe : Dar buen con fe  ja 
al que lo ba menefter : Corregir al que 
perra : Perdonar las injurias : Conjo- 
lar al trifte : Sufrir con paciencia les 
adverjiiades , y  flaquezas de el próxi
mo % Y  rogar a Dios por los vivos , f 
los muertos i en cuyo fupueíto , y em
pezando por la Primera, que es dar 
de comer al Hambriento, y de beber 

.al Sediento, digo, que en la necefsi
dad grave citamos obligados á focor- 
rerla, dando limofna á quien lapada

%éo Sexta Edad



y ño falo ha 4 e ícr de lo que fo¿ 
braco la cafa, fino de lo fupcrfluo, co
gió dice SantoThotnásde Aquinos y 
ellos fon los pertenecientes al citado 
de ios que fe han de dar en la grave ne* 
cefsidad del próximo ; y en la extrema,' 
¿e los necesarios ai eftado, que fon de 
precepto cftas dos neeefsidades i aun
que ay,opiniones, que también loes 
el focorrcr las comunes, que fon las 
de los pobres , que piden publicamen
te hoftiatim % pero eftas limofnas han 
de fer de ios proprios caudales, y bie
nes , y no de los mal adquiridos 5 el 
Rico como tal, y el que no lo es tana« 
bien, para ateforar gran premio para 
el día de la necefsidad, y librarfe de 
mala muerte, comodixo Tobías, por 
boca de San Rafael, al cap* 13». Y no 
ay que negarfe á eíta caridad 3 porque 
€s de fec, que ay Precepto Natural, y 
Divino de dar limofna , que obliga, 
debaxo de pecado mortal, y pena de 
condenación eterna, y el negarlo fe
ria heregia 5 como ha premiado ei 
Señor, y premia cada día á ios que fe 
«eraran en tan buenas obras, aumen- 
íaodole$, no folo ios bienes EfpirU««-

de h  Ley di Grieta; i6  i



le s , fino también los Temporales, coa
mo le fucedio à un buen Labrador»
que oyendo Cantar el Evangelio» que 
dice » que al Límofnero le ofrece Dios 
ciento por unos fue á cafa, y dio de 
limofna una Baca que tenia » en aque
lla buena fce de que fe le aumentarían 
noventa y nueve » 6 ciento ; pero 
yiendo que no Airtió efefto ep algún 
tiempo , quedo pobre » y fe redujo a 
pedir limofna de puerta en puerta« 
Llega un dia con los demás pobres al 
Palacio del Rey * y eftando cfte p\h 
diendo á Dios interiormente le djeíTo
el alivio que ptometia en fu Evange* 
lio , baib de el Cielo un refplandoc 
grande » que iluminaba todo el Pala« 
ció , y efpecialmenre un rayo fobre el 
pobre; Llámale el Rey» y informafe 
de fu fortuna »y le refiere llanamente, 
y con fencillez la hiftoria > entonces el 
Rey , celebrando la buena fee del La*

» y para que fe hiziefíe mani* 
fieíla la verdad del Evangelio, mandó 
fe le die fien noventa y nueve Bacas» 
y con ellas quedo rico para toda fu 
vida : y fi como eltc buen hombre con- 
fiaflemos en Dios » con buena , y firme

fee,



deh ratta.
H e; experimentariamos iguales favo
res en nuefttas Almas 9 y cuerpos 5 pe
ro como efta a nortiguada «fia , la cf- 
pcranza' tibia ,, y la caridad muerta, 
padecen los pobres muchas miferias, 
y carecen los ricos de las felicidades 
eternas, pallando muchos á padecer 
Jos tormentos del Infierno , por no 
ufar de,fus riquezas en obras de mife- 
ricordia t y  concluidas las dos Prime
ras , paífo á la Tercera.

La Tercera Obra »es Vifitar los En* 
fitmotx Efia diligencia no folo le ha de 
hazer por parentefeo, ó amíftad, fino 
también de caridad 9 iba en fus cafas» 
6 fea en los oitales , no para m >rti- 
ficarlos, diciendoles, lo tienen bien em
pleado el que padezcan el achaque , o 
enfermedad » porque han que« o 
mar por fu culpa % que efto es exa p 
rarlos , y aumentarles el r a*s *
la vi fita fe ha de reducir , a mamfeltac 
el fentim’ento de verlos padecer > n® 
coi adulaciones ? ni ficciones » ino 
mav de corazón ; ( afsi como hizicrou, 
los amigos de Job, que luego que 6 
vieron en el muladar , empezaron t  
llotar, viéndole tan llagado > que e

R 4 dcf-
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defconocieron ) pcro ea fide tiem p o
le'defconoceïi, no para llora* con eüos^ 
fino pata no darles los conidios que 
eíperaban idsenfermos, fufe amigos» ' 
introduciendo en la entrada (defpaes 
de là« preguntas políticas ): que Dios 
embia las enfermedades para rmeftro « 
bien, que à losque ama fu Magcftad, 
corrige , y caftí ga con trabajos „y que 
ne^è fatigue * ni fe defeonfude » pues* 
lettene prefente fa Criador, y le vifi-t 
Tipòr erte medio ; que fi conviniere le 

■ H  concederà la fai ad y que fe la pida por ’?■
1|H  iridio de MARIA Santifsima, y  de los i 
H H  Santos, fur Abogados , refignandòfe i 
H H  fiempre en la Voluntad Divina : Efto > 
K l  hará el Secular î pero fi fuere Bcldîaf- * 
Br H  ti«o cl que vilîta , 6 cl feñor Cura da ~

la Parroquia, fe introducirá dcfpues de '/ 
las expteisioncs que vàri referidas, con 
las correfpondientes, à qua fe confici* '» 
fe ci paciente ì pero etto con gran fua- 
vidad , y mafia , fegun el aliado del 
enfermo, y fu genio » poniéndole pre
fente , que muchas vezas por eftàr d  v 
Alma enferma, lo afta el Cuerpo, como ■ 

Ad Cor, díte San Pablo.
z. y  el enfermo defpties de aitar muy i

* rc«j



frefifaado'con la voluntad de B 
b f̂aiicitar los Sacramentos > y 4 íípo- 
c«r(teqnanto tu vie ré quo dífponer en 
eflaridaiefto Gn dárlugar à quote lo 
anbaraze la enfermedad, por lo qua 
efta fe fuck cebar, y  mas quando pro. 
vicaedc càlenturas ; y hechas eftas de
bidas diligencias, damar à Dios, coa 
ao David j diciendo>:Sanadme, Señor* 
que tengo molidos los hnelFos $ pero 
ísoadme? ¿/Señor, él Alomantes que el 
cuerpo , dándome auxilios para tener

iti
dos, y confeflarmebicn de ellos: Sirw 
vaefteExempl aparados que fe quifie« 
rcn ejercitar en tai» buenas obras.

¡ Blaeiia , mugo* del Emperador 
Tucodoíio, fiie tan iluftre en la piedad, 
y caridad con los pobres, y enfermos» 
jjoc hazia'recoger á. los, valdados, tu* 

* Indos, y otros, y  llevarlos á los Hof~ 
pttates, adonde iba ella mifma* á vifí- 
ttrlos, curarlos , y  nfsiftirlos. Ella era 
quien cuydaba de fus comidas, y les 
pufaba ei puchero: Ella, por fu mano
tes daba de comer , y  de beber, lle
gándoles la cuchara á la boca á ios 

fio tenian manps,ó valoreara ello:
Ella



'Eüátm  «<^poma las camas; y  m  if*r; 
hag'r̂ jtorrfus manos »quánto Cuelen ha- 

las Bifermecos de i os Hofpiralieís *y i 
a las <f.ve la decían note h uma*iai0fe tm*> 
tat, reCpDadia , que es propriodcEm-> 
p-radares, diftribuir el oro con largae^ 
za; Yo repartocftc oro por el Imperio, 
para ateforar mucho mas § y no ay 
dpda; que U candad que ufaba^on los i 
enteraios era oro mas preciofo , que el 
qpeie maneja en el Mundo» que tirra 
«ledechado alas Matronas , y dcmás 
mugeres, y hombres ,para exeteitaefe > 
co tan buenas obras. o

JUa Coarta Obrarle MiCcrícordlay; 
es Dar pojfais * 1  Peregrino riEfta c$ 
una’ ,Obra muy, meritoria, para! con 

4 ” * Dios r como dice §aa Pablo »;.y que 
* *’ muchas per fon as han hofpedado Ati- 

gclcs en trage de Peregrinos , como 
fue Abrahan , y Latí, y  i  8a n Grego
rio Papa le fucedló muchas vezes.v y 
eVmiftooiCticifto dice por fu Evangelio: 
Yo 'era «huéfped ¿*r:y tme recoeifteisi 
porque, lo bizifteis Icón. u n o d  c mis po - 
bresí,, cohmigo lo Jitzifteis i mas Ce 
previene á las feííoras mugeres » ha? 
gao lo que hizoSaca, cfpofa de. Abra, 

. ’ ' ' han,

q&fl Stsét&'Biat



han * que aunque ̂ dl̂ iuAr i k  c o ttM
y píspalo dá m tfig mi felié k mm 
vierten , aunque los: Huefpedes drair 
Angeles a- y  afsi íerá ! :muy acertada 
darleseJ focorro , perono la cara: Y 
los Huefpedes, y  Peregrinosdeberárr 
no fer mal ellos en?las cafas, y pea

San, (yi murmurar r ni maní feílár que 
xas , dé íi es , Ó noel (acorro 4  ® e 
dida defu defeo: pues aunque 
defpida ei fenor dedacafa por aten*"* 
cion lepan que los defpide el Efpiri- 
tu Santo’, diciendo*: E a, bu el vete á 
tu cafa, baila de fie&H y de recrea
ción;:; En otra niela-prepara la tuya 
para otros Hueípedes, y Peregrinos* 
y les darás:, con caridad , loque tuvie
res i íirva efte Exensplo de recuerdo a
los que no tienen piedad. -

En ei Ducado de Parma avia un 
Pueblo, cuyos moradores vivían en
tregados k todo genero de vicios, y  
efpecralmente al dé la impiedad para* 
con los pobres Peregrinos, cerrando-4 
les Jas puertas para no darles limofnai’ 
Llego a llenarte el numero de fus cul
pas » y  embia á .mu Angel en forme



4 ey|e*^tího^?veífido de bornee ; átf* 
dáv© pidiendo limofna todo «I Lugar; 
y  íbioiralió acogida en la cafa de un 
Fíocoaful ; y e i Peregrino le aconfe» 
jó v defpnesde aver cenado ; que tra» 
ta ie  de hazer peni tenda de fus culpas« 
y.rcconcüiarfc cón Dios , porqué 
aquel Pueblo en breve feria abrafado 
coa luego venido del Ciclo ; p^roque 
ía cafo quedaría ím daño » en premio 
déla misericordia que con él avia ufa
do i  y diciendo efto fe desapareció. 
£1 dia (lgutente publicó efta noticia, y 
en lugar de retirarle todos à hazer pe* 
Bttencia, como los Ninivitas , haziatt 
burla i diciendo ,f i fe avia de dar ere* 
dito ál dicho de un Vagamundo; pero 
hallaron en breve pta&icado el cafli- 
gr> > porque cntoldandofe el Cielo con 
Nubes, y empezando à atronar , y i 
defpedir rayos , le vìò arder rodò el 
Pueblo, menos la cafa del Proconfu!, 
y quedaron efearmentados aquellos 
Payfescon femejante caftigo, para no 

. falrar à fec mas caritativos que hada 
entonces con los Peregrinos.

La Quinta Obra de Miferkocdta; 
es Vcfiiríki Xkjnuio : E&a corre parejas

con



de comes al Hambrien*
to, por obligar igualmente á focorrer 
cü la necefsidad extrema, cubriendo 
jo exterior del próximo con el veftidos 
y afsi omko alargar me, remitiendo al 
piadofo á la primera Obra de Miíeri- 
cordia , y poniéndole eíle Excmplo pas 
raíaconfuelo. ‘

Unji muger , llamada Tabira, era 
tan liraofnera, y  caritativa , que todo 
era emplear fe en fabricar telas en fu 
cafa para repartirlas entre pobres, ha* 
ziendoles veftidos; enfermo, y murió 
tn la Ciudad de Jope, adonde llegó el 
Apoftol San Pedro, ( que era en fn 
tiempo ) y  como le conocían los po
bres , clamaros al Santo, expresándo
le la falta que haziaTabita, por las 
limofnas que daba á todo genero de 
pobres, en feriándole los veftidos que 
trahían pueftos, dadivas de efta muger, 
y tal fue el clamor, que le obligaron 
al Santo Apoftol a hazer oración á 
&ios, y  en virtud de ella refudtó, pa-. 
xa confuelo de los pobres, y alivio de 
fu defnudéz , que afsi premia JDios á 
quien haze tan buena obra.

JU^SextaQbra deMifer icord ja , es
• ; r*

X
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Redimir al Cautivo , y para cllá nó avia 
que* explicar, ni traer mas exemplo, que 

cohfiderar * uso Nueftro Buen Jesvs 
síU mifma, redimiéndonos del cautive** 
rio del demonio 5 pero para que fe 
•alienten los tibios, pondré algo de lo 
que puede íetvit a. elle buen lín: Si el 
no dar limoíha en ia neceísídad extre-, 
ma es pecado , como dice SantoTho- 
más, que .mas ex trema necefsidad, que 
la del Cautivo Chritiiano, que fe halla 
en las Mazmorras de los Sarracenos? 
Ella es otra confideradon para ios que 
tienen, con que hagan reflexión fobre 
ella, y logren los.preroios, que ofrece 
el todo Poderofo,

La libertad es una Joya que no tie
ne precio, la mas amable» la mas ele
vada , y la mayor prenda del hombre;
. todo quanto teioro temporal ay én el 
Mundo es nada,comparado con el bien 
déla libertad , de donde fe puede infe
rir , quan feníible ferá para los Cauti-i 
vos que la perdieron involuntariamen
te ; y pues fu miíeria es tan grande, fea 
grande nueftra mifericordia, afsi como 
dixo David, Y añade efte Santo Rey, 
que los Ifraelitas, quaudot iuerocépre-

fos



ios a Babilonia > fe acordaban del Motw 
tedc Sion (que era jeruíalem ) dicien
do ; 0 Monté do Sion en que lites ba
jita t Aquel Templo Magnifico , j  Su* 
grado 9 donde Dios f i  venera , y adora , 
y¿ no le hemos de ver. Eftás, y otras 
lamentaciones baziaa aquellos Cauti
vos, oprimidos de efta confederación, 
y de ios defprecios que experimenta^ 
ban de fus enemigos, quienes les infla
ban ¿ que toca lien fus Inftrumentos, 
y can tallen á fu Dios las alabanzas 

* que praíticaban en fu Patria , y le lia- 
tnalTen para que les f&cafle de fu poder, 
haziendo mofa de fu Religión > y fi los 
Ifraeiitas padecían eflos uitrages s y 
grandes trabajosm uchos padecen los 
Chriftianos en poder de los Moros; 
porque al Hebreo le daban de comer, 
pero aiChríftiar.o le matan de hambre; 
pues les hazen comer un poco de pan 
duro , negro , y á vezes tan podrido, 
que ni a los perros fe daria entre Ca
rbólicos: Los Ifraeiitas tenían íuscain- 
pos para ufar de ellos; pero los Chrif
tianos y ni efte alivio, si el trabajo de 
arar uncidos con los animales ;'y lo- 
bre citas milenas, la-de cilár encerra

dos
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dos en anas lóbregas Mazmorras i y « a  
tra de ello, los caftigos crueles, que 
pradican aquellos inhumanos Barban 
ros j y íi fueren cautivados marido^ 
rnuger > y hijos, no pueden comuni
carle los unos con los otros , pade- 
ciendo la afrenta de llevar el Patrón a 
la muger á fu cafa ; cuyas confiriera^ 
ciones pueden quebrantar el corazón, 
no foto de los que padecen eftas cruel
dades > fino también á los que leyeren 
efta verdadera Hiiloria , á la que fe 
añade el de la que tendrá la madre que 
llevaba á fus pequeños hijos, y fe los 
quitan aquellos Barbaros de entre fus 
brazos , para llevarlos, y educarlos 
con la ley de Mahoma. Ello paÜb, y 
mucho mas con nueftros hermanos, pa
rientes, amigos, y Payfanos, y para 
aliviarles es predio usemos de la cari
dad f unos con mas motivos que otros; 
pero todos baxo de precepto, como vá 
expreífado, filio es lo que paila en lo 
Corporal , pero en lo Efpiritual, que 
defconfuelos padecen con la carencia 
del Manjar Diyino , y Miniftros que 
les. focorran con e l , y con la P o rr i
na i pues aunque fuclp gvci peafionev

no



rio les dexan los Amos lograr efta felí j 
cídad, oprimiéndoles para querenie- 
caen de la Religión Chrtftiana, lo que 
hazen muchos pufilanimes, por noto* 
brtlifvar con paciencia aquellos tra
bajos; que es la mayor fatalidad que 
puede fuceder en efta vida, por cornea 
rer dos delitos contra Dios, y contra 
fu Sangre > manchando fu generación»- 
ó la de fu parentela con efta infideli
dad. Y pues fe interdi* hafta el miC* 
mo Dios en efta Redempcion , por re
coger á fu Igielia eftas Ovejas , que 
cftán expueftas a tanto riefgo de pera 
deríe, y nos intereflamos rodos en ef- 
to mifmo ; como fus hermanos * y fe 
tntereffan ellos eñ libertar tus cuerpos» 
y Almas » de entre tantos enemigos; 
alentemos nueftros efpirltus , fran
queando limofnas para lograr el Cielo» 
que es el ultimo fin á que debemos 
afpirar; y no puede fer fin hazer obras 
buenas í y tiendo efta la que encierra 
cu si todas las demás Corporales, co
mo exprefla la Bula de Inocencio IV.
expedida en el año de 1145« que di
ce* Aquellos que f i  emplean en redimir» 
y concurren A ello con tus limofnas, dan

S de
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Sexta Edad 
de comer d hs Hambrientos, de beber i  
Íqs Sedientoí , bofpedan ios Peregrinos, 
v'tflen a hs he/nudos , vifttan ios En~ 
prmo$ , Encarcelado i , y ¿i» Jepuíturs 
a los Muertos, con que en efta Obra fe 
logran » y fe recopilan todas las ante
cedentes , que firva de confuelo á los 
que las practican ; y cambien »que es 
mayor que la que fe bazc en íqcorrcr 
i  las Benditas Animas $ íegun varios 
Autores , por eílár los Cautivos ex- 
pueltos a,pecar t y no las Almas dei 
purgatorio , y porque eftas partici
pan del bien que fe iiaze al Cautivo,

la en Sufragio de

La Séptima , es E n terra r hs Muer¡* 
tos s Ella Obra f dice Santo Thomás» 
fe haze por evitar el horror , y hedor 
que caufan los muertos á los vivos, y 
para afirmarnos en la íce de; la refur- 
reccion de los muertos, y para orar 
por ellos , enterrándolos cn las Igle- 
lias, Cementerios, o Campos Santos. 
£1 Santo Tobías fe exercitó en efta 
buena obra, como celebra la Efcritu- 
ra ; y el Evangelio les alaba á Joíeph, 
y  -Nicodemus , por, aver íepultado el



Cuerpo de Nueftro Redemptor. Mal 
¿icen las bagrad as Letras , muere Saúl, 
y tratan fu.entierro .las Varones de 
labes Galaad : Llega erta noticia a 
í)avid , que cftaba yáungido por Rey 
en Judá , y naaoiftefta tanto placer  ̂
como tuvo'dé pelar con la noticia de 
la muerte , y  embiando Nuncios 
Embaxadores á los Varones piadofosV 
les ofrece , de parte de Dios, gran pre
mio en efta vida , y e n  la otra>yboLi 
viendo á Tobías hallaremos un-exem* 
pío , que nos mueva a fer piadoíos. 
Dice el Texto, que tuvo combidados 
á fus parientes , y amigos un dia de 
Fieíla; y avtendo llegado la hora de 
comer, embió á fu hijo en bufea de 
los cotnbidados, y de buelta le dice 
á fu padre , que en la Plaza fe halla
ba degollado un Ifraelita ; y dexando 
á toda fu comitiva , palla , fin comer, 
á la Plaza, carga con el cadáver, y le 
ofeonde en fu cafa, para darle fepuítu- 
ra , puefto el Sol.

A ella buena Obra fe añade , la de 
afsiftir á ios entierros, orando , no lo- 
ló quando fe va con ellos á la Iglefia, 
fiao an tesq u an d o  fe ovgan las ami-
i ‘ $ 2 PA-
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panas * que hazen la feñal de ave? 
muerto , dejando, como Tobias, á 
los quehaceres , y vanquetes, coníi- 
derando en aquel cadáver , la refuira 
que tendrán , llegando el cafo ( que 
tora infalible) para enmendar de vida» 
y columbres, pues fon Predicadores» 
que nos recuerdan el ultimo ñn para 
que fuymos criados.

£1 Patriarca Jacob al tiempo de mo- 
rit le llama á fu prefencia a Jofeph 
ítt hijo , y le dice: Sábete , hijo m ió , 
que quaodo y o  b o h ia  de M efo p o ia m h f  
m urió tu  m adre Raquel en el cam ino\ 
el tiem po era la eftacion f lo r id a  d e l Ve* 
rano , y  junto d  B f r a t i  la d ieron  bon -  
rafa fepulero. Sobre efte razonamiento 
han eferito los Literales profundamen
te i y la mayor , y mas propia inteli
gencia es la de que le quilo decir, que 
murió fu madre Raquel * pero en ei ca
mino , en la edad mas florida , y quan- 
doefpcraba gozar muchos años de vi
da , para que procurare mirar por la 
luya > empleándole en fervició de fu 
Dios, porque le podría fuceder loroif* 
mo»fin lograr los frutos que ofrece el 
Mundo engañóte > y efte rniteio nos

áho
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dixo en cabeza de fu hijo aquel Santo 
Patriarca. % -

Y no íblo fe ha de ufar de la Obra 
de Mlfcricordia en enterrar los muer« 
tos , y afsiftír a fus entierros á hon
rarlos , fino también en aplicar por fiis 
Almas. Oraciones > y Sufragios, afsi 
de los Santos Sacrificios de la Miífa, 
como repitiendo las CoBfefsíones bue
nas para recibir dignamente el Cuerpo 
de Nucitro Rcdemptor Jefü-Cimfto» 
y confeguir con eíla diligencia Entune* 
rabies Indulgencias , que eftán conce
didas por la Bula de la Santa Cruzada; 
y k muchas Iglefias , Capillas , Me
dallas , y otras Efigies : pues aunque 
ay opiniones proba bles de que no ma
logran las Benditas Almas, que citan 
en el Purgatorio ,eftos Sufragios, por 
citar ellas en gracia de Dios, aunque 
no elle el que las aplica ; con todo elfo 
ferá lo mejor para ellas» y para quien 

las foücita tan buena obra» citar 
cu la amiftad de 

Dios.

!#?).!*(K t * * *
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L A S  S I E T E  O B R A S

LA Primera, es Bnfetiar al que n&
/abe : Ella Obra , dice Santo

'1 liornas fer mayor, quedar de comer
ai Hambriento, por fer efta material,
y Ibcorrerfe con ella á la vida na*
tural» y al cuerpo» pero con la Efpi-
ritual fe focorrela vida efpiritual; y lo
que va del cuerpo al Alma * eíTo va de
ventaja de una Obra i  o tra : en efte
fu puedo* vamos explicando , quien ha
de enfeñar ai que no fabe ; como fe le
ha de enfeñar ,■ y qué fe le ha de en- /  —* - *leñar.

En quanto á lo primero , tienen 
obligación , los padres, para con fus 
hijos, y demás demedíeos de fu cafa; 
los Curas; los Predicadores i los Con- 
téflores; y ios Preceptores, cada uno

•de Mií i Eípiri

en
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*n fü Eftado, y Dignidad; peto ellos 
Macftroshan de fer vírtuoíos, de bue
na edad» y erudición, como dice Sao Ep< 
Geronymo: el como fe ha de enfeñar, 
explica el mifmo Santo, diciendo, que 
ha de fer el Maeftro manfueto, humil
de para todo; porque fi es furioío, y 
poco fufrido, no folamente reí rae délo 
bueno á los que yerran, (i no que con 
fu furor, y modo violento, los diri
ge á lo que es malo, y los aturde pa
ra que no aprehendan cofa buena , fea 
la Doólrina Chriftiana, 6 fea la enfe- 
fianza de fervir, y obedecer > y afsi 
conviene manfedumbre, y templanza 
en las vozes, prudencia en las palabras« 
y afabilidad en el modo-; effo no folo 
en los Maeftros, fino también en los 
padres 9 que á titulo de que lo fon, y 
tienen mas dominio en los hijos * lqs 

igan con palabras , y con -obras, 
vezes fin caufa juila, por lo que 

fe experimentan los daños de malo
grarle los hijos , y padecer los padres 
el caftigo que Dios les erabia.

Quando Jofeph pidió á Pharaon <549.47. 
admitiefle en fu Reyno á fu padre Ja
cob ? Y ^ unta

raon;
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iraon : En que fe exercitaba aquella pg- 
r entela Cuya IY 1c refpondió, en paito-, 
rcar ganados , y lo mifmo dixeron ai 
Rey los cinco que entraron á fu pre- 
iencia en compañía de Jofeph, á quien 
1c dixoel key * eligidle entre ellos los 
Varones mas induftriofos , de mas bon
dad, y Jjabilidad, y los conítiruyefle 
para Madtros, y Paftorcs de fus Ove- 
jas i y qué doctrina efta parados Chrifi 
danos , aunque de.Gentil, para elegir 
como elle > Maeftros fabios , y de co
da bondad, para la en fe fianza de ios 
hijos, y FcligreíTcs.

Loque fe ha de enfenar es > en pri- 
mer lugar , la Doctrina Chridiana , el 
modo de confedar fus pecados bien» 
y el lamo temor de Dios $ eítofe ha-
ze te cogiéndote los padres á fus cafas 
en tiempo , y juntando , no Tolo á los 
hijos > fino también á toda la familia» 
y leyéndoles algunos Libros doftrina- 
Jei » y devotos § y los Maeftros , y 
Curas en fus Iglefías, y cafas, tenien
do prefente lo que pedia David a Dios, 
que era» le dicife bondad-» diíciplina, 
y ciencia, que fon las tres calidades 
que han de tener ios que han’de enfe-

ñar.



fiar ,iraprefsionandoen 
¿ioshijos, y domeftici 
duccnce ái mayor fér vido de Dios, por 
que entonces queda en fu mente quaU 
quiera cfpecie 5 y elmifino cuydado' 
deben tener los Maeftros de Niños,’ 
artigando a ios que fe oponen á la 
ley de Dios, 6 no quieren aprehen
dería , y fueren jugadores de naypes» 
faltaren* i  la M iña, al Rofario , y a  
otras devociones , ó fueren tan tra«* 
vicíTos, que perjudiquen á otros com
pañeros con fus malas inclinaciones  ̂
por elfo les dice el Eípicitu Santo á lo* 
padres : Tienes hijos, do&rinalos, y¡ 
íujeralos defde fu niñez, porque def- 
pues no podrás hazerlo; y fobre cfta 
obra buena , encomendarlos á Dios, 
para que íean buenos, como lo haza# 
Job, quien iba todas las mañanas af 
Templo á ofrecer á Diosholocauílos,' 
por fus hijos, por íl huvIeíTen tenido 
®lgun mal penfamicnto, que pudiefle 
manchar fu corazón 5 como lo haciaf 
también, .en Valencia, una viuda priiw 
cipa!, con un hijo único que tuvo, di 
qual viendofe heredero , y con conn 
Vcnicncias , empezó á foliar



í  los ¿vicio* # tan de ib rdenadarricutí, 
que óra elefcandain del Pueblo > corno 
i]$ madre al contrario, virtuofa ,y  iìer- 
dade Dios: Efta fuplicaba. à lu Divina 
Mageftad, corno Santa Moni«» » que fc 
apiadaife de fu hijo * ovóla, y le viíitó 
è dìe con una recia enfermedad, que le 
rcdnxo en breve à los últimos términos 
Me la vida s liegò i confciì'arfc, y el 
prudente Confesor, leexortò con gran 
•fervor , y prudencia , pcrfuadicndo. 
•le que Dios le avia puedo en aquel ef- 
cado, por fus culpas, y la inobediencia 
que tuvo à fu madre, que prometiere 
la enmienda i la que ofreció, conocien
do fus errores» y dentro de pocos dias 
eíluvo bueno enteramente i pero vien- 
dofe fano, bolviò à fus vicios., traf* 
pafsó el corazón piadofo de fu madre, 
el vèr a fu hijo nuevamente metido en 
el cenagài mundano ; pero no ccflTaba 
de importunar á Dioseon fus Oracio. 
»es :-oyóla fegunda vez, cmbiandole à 
id  hijo otro remedio mas eficáz que 
el pallado $ pues andando de ronda una 
noche, mataron à un hombre, no le« 
xos de donde el eftaba ; prendieron*1 
le , y* como fu vida, y opiñion eran

tS i  St£t& Edàd



de Id L e fd t  Grieta.
contra b\ el deli. 

to » conacuaiuiiic'jL. tormento t y como 
era regalón ,confcfsó de plano el deli* 
to que no avia cometido, porque fue 
condenado a fer degollado 5 y vicn-< 
dofe ya fenténciado ün culpa* abrió 
los ojos del entendimiento,y conocíen-, 
do que venia de la Mano del Altiís¡mo, 
lloró fu culpa fegunda vez, y fu Ma- 
geíhd le concedió la libertad > defeu- 
briendo al matador 5 pero ( ó inebnfiana 
da del corazón humano!) olvidándo
le de los ríe fgos paliados, y 
hechas á Dios , empezó k 
ton el mí fino , ó mayor defenfrena- 
miento , y fu madre á derramar mu4 
chas lagrimas% oyóla á cfta tercera vez 
el Cielo, y  difpufo que una noche an-’ 
dando ( como íiemprc ) de ronda, cfte 
mi lera ble vtefíe que venia un cavallo

dofe delante le detuvo > y pareciendo^ 
le bueno, monto en el para dar unas 
tarteras, Ínterin que parecía el dueño, 
y al iníhmte empezó á elevarfe el ca-* 
vallo por los Ayres, y  como en fu ma* 
dre era continuo el orar por fu hijo, 
«gó fu Ángel dé Guarda # y le dixo



Sexta Edad
ai oido: Mira á que eftado te han trábi
do tus pecados, acaba de defengaftar.»

" *  ~  «  ji t e  A  «  ¿fe • «  * - - W  B

que tantas vezes te na noraao , por ios 
megos de tu madre, y aora te libra lo 
mtfmo i enmiéndate , y vive bien , íi 
quieres no caer en los eternos tormén» 
to s» y dcfapareció , y lo mifmo el c a* 
vallo, dexandole en la miíhta Calle; y  ! 
como qucdaíTe con el Tullo , 'defeoma 
puedo en la Talud»aplicó los remedios* 
y  el mas faludablc el de una buena Con** „ 
feísion General , y mudando de vida en 
adelante * trocando las malas coíluma 
bres en"buenas, y obedeciendo á fu 
madre , le hizo Dios muchas mercedes» 
y futido en Valencia una Renta > en 
memoria de elle milagro »para que an< 
duvieife un hornijas, todas las noches^ 
con tina Campanilla por las Calie$| 
exortando a todos á dolerfe de fus pe
cados, y hazer oración por las Benditas 
Alinas del Purgatorio , que el diade oy 
permanece en aquella lafigne Ciudad, 
que ílrva de efcarmicnto á los padres» 

a los hijos, en «aleñarles en la juven
tud» aquellos; y eftos, en aprehender 4 
fer obedientes, y fervic 4 £jio$.



% 1

de la Ley de Gracia i
la  fegunda Obra de Mifericord'u 

ifpiritualf es Dar buen eon/ejú al qm h  
ka mmeftcr, El Efpiritu Santo dice, que Ectl, 
no faltan Confejeros en el Mundo i pe* 
ro buenos, de mifunp, y por fer mas 
los malos que ios buenos, por cío fe; 
cometen tantos yerros, por lo que es 
mas feguro fegmr, y obfervar los con-, 
fe jos Se, Nueftro Redemptor Jefa-. 
Chiífto, porque éntrelos hombres es 
difícil hallar Con fej ero que téngalos 
requintos de virtuofo, fabio , y pru- 
dente ; y fi no dígalo el Confe jo que fe , 
juntó en Jerufalén, para tomar rcfolu- 
cion, fobre que Chrifto Nueftro Bien, 
hazia milagros, y conquiftaba volun
tades» y hallaremos que falióla de que. 
le quitaften la vida, fin mas motivo que 
eiexpreflado, y el de quedar bien con. 
los Romanos » porque temían vendtiaa 
á caftigarlos , íi eíte Hombre Dios lo
graba el dominio de R ey, fegun decía, 
qué lo era ( como en realidad lo era de 
Cielo , y Tierra ) par tanto es necefísK 
rio vivir con cuydádo » y faber tomar 
ios confejos de perfonas virtuoías» y 
que eftan en buena opinión, y crédito 
en quaíjto a fq capacidad, y f  o ' ra-

‘ ...........‘ l«r-



ler Ce de hombres, y mugere«, que acof. 
témbfan introducirfe en las cafas, pará 
con cftc motivo deftruirlas con fus ma
los confe jos, inclinando á ios hijos á 
que admitan, ó fe apliquen á galan
teos, findiftinguir el daño, y Jas ca
lidades correfpondientes , y muchas 
vszes, á que fe arrojen á ía torpeza 
de la Juxutia, hurtos, y otros muchos 
perjuicios de Alma, cuerpo, y hazien- 
d » ; y no puede llegar á mayor mal
dad , qtieddpues deá^etcl hombre re* 
flexíonado todos ellos males , y Jos bie- 
ircs^ íe  por ellos puede perder , íe 
aconfeje á si mifmo, á que liga el vi
cio inferñál á que íé inclina. Y cuyda- 
doenquefean los Confejeros, extra 
de fer virtuofos , y labios , ancianos, 
porqué eti la juventud puede aver mas 
facilidad en reiolver, fin la madurez 
que fis requiet e , como le fucedió á Ro- 
boan, alquái acudió el Pueblo de lf- 
raéi á pedirle les aliviafle de los Tri» 
butos que fu padre David les avia im- 
puefto i y aconíejandofe con los ancia
nos le dixeron, era jufto lo hizielfe 
afsi, y no apreciando efie fano con le je, 
llamó i  los jovenes * y ellos le acón-
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fe jaron io contrario, diciendo, que fi.
fu padre les avia gravado , y fe que* 
xaban del y ugo pelado, que èl les pon* 
dría mayor : Y què fucediò ? El que fe 
inquietarte el Pueblo eligieilcn á 
Joroboan por Rey ¿ pero 
debido admitir ios buenos 
aunque fean de perfonas inferiores, 
como le fucedió à Moysès, que fien- , 
(jo un hombre tan Cabio, y que comu
nicaba con Dios, íc fu jetó ai confe jo 
de fu fu egro Ye tro , fiendo Idolatra, y 
Barbaro, comò pondera San Juan Chry- 
loílomo: y también fue laudable el con- 
fejo que, tomó Abrahan de fu cfpofa. 
Sara , para echar de cafa à la Efda- 
va Ágar § y lo mifmo el que tomó Da
vid de Avigail , quando iba à caftigac 
à Navàl, como exprefsó el mifmo Da-»: 
vid, con bendiciones à Dios , y  à la 
m i lina AvigaÜ, porque con fu confcjo 
cvhòelquecaOàgaffc à N av a ly  toda 
lu cafa j y finalmente fervirá de govier- 
no à quien leyere elle Exempl° > p°5 
ler tan de las Sagradas X.etras bien cele
brado : Na aman , Syro, hombre pode« 
rolo, y Principe de las Milicias Syria- 

> citaba cargado de lepra > fin lo-
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¿rar alivio con ningún remedip; teñía 
fn cfpofa una Efciavaífraeiiia, la qaal

la dixo : que fi fu fenor, 
e a un rrofeta, que eftaba en $a- 

marta, que ciertamente le curaría de 
lá lepra; toma Naamán el con fe; o , y 
con licencia de fu Rey , paísó á Ifrael, 
enbufca del remedio; comunícale fu 
Venida ül Profeta Elíseo, y mándale cf- 
te que fe báñe en el Jordán fíete yezes, 
Jfázelo afsi, y  queda fano, que es quan- 
to fe puede explicar, para eníeñanza 
de muchos Amos, y Amas, que por no 
fomar tal vez los confejos de fus do- 
ñieílicos, experimentan eftos , y los 
Atnoycl eftrago de fus perfonas, y de 
fts Almas.

La Tercera Obra, es Cotrtgir aI que
o Evangelico, y Ñara

rali porque la mifma Ley en leña, que
los miembros de un cuerpo fe 'ayuden
mutuamente 1 de donde fe infiere , que
fí tengo obligación de. corregir à mi
hermano quando peca" contra m i, inju*
ti andome, mucho mejor quando peca
fin injuriarme > afsi dice StfÉ^Tho-
lljás. ^
' Supuefta la obligación de corregir

ai



que yerra* y que eña es de Derecho 
Natural,y: .Divino-,pena de pecado mor. 
tal, lepamos qué pecados, ay que cor
regir, y quienes* y á quienes fe ha 
de corregir : Los pecados que fe han 
de corregir fon los mortales, y también 
los veniales, íiendo habituales $ ios que 
han de corregir los Prelados á fus íub- 
ditos i iqs padres á los hijos3 el marido 
á iamugers el Tenor á los criados, 6 
efdavos, el Maeüro á los difcipulos$ 
elTutot al pupilo; el Curador al me  ̂
ñor; el Párroco á fus Ovejas ¿y el Con-* 
fe flor al penitente; ellos cflán obliga* 
dos de jufiieia, ó caridad, fegun la 
opinión de varios Autores También los 
Predicadores deben corregir deG5e<«l 

•ito ; pero en general, lin nominar

Y q u a n d o  f e  r e c o n o z c a  q u e  e l  p  

ximo vive efeaod alo lamente, el parren^ 
te > o el amigo , podrá corregirle con 
prudencia, y buen modo 3 y li efto no 
bailare, bufeará algunas perfonas qué 
le puedan reducir 5 y fi eítas no pueden 
l o e r a j *  . « . i  ^  fe  r e c u r r e  a l  S u p e r i o r

para que ufe de-la correc- 
y  ü  ella no íirviere, d e  las A r m a s

- ' - T  ’



%QO ’ SextA 
'de la Iglefia » porque es convenientif. 
íimo el omitir pecados, no Colo públi
cos., fino los que parece eftán fecre^ 
tos«

La corrección fe ha de tomar como
que viene de amigo que le efiima, ó 
como del Superior, que debe cuydar de 
íus.Ovejas, teniendo prefente lo que 
dix® Dios á los Ifraelitas, quando les 
amenazó con plagas, y demás edragos; 
que duraria el cailigo, hada que humi
llados , y contritos confeflaflen fus pe
cados ; aísi los que eílán encenagados 
en yicios , deberán reducir fe á la cor
rección de los padres, y demás fu pe rio- 
res , como vá exprefiado, y con mas 
razón á los auxilios de Dios, que por 
odos medios,, y por los caltigos maní- 
fiedafu gran Mifeneordia; como les íu- 
cedió á Hcli , y á fus hijos, como coní- 

• *# ra deí Sagrado Texto,que murieron re- 
pentinamenrc: pues viendo el padre, 
que fus hijos efcandaíizaban á lasgen- 

. tes con fus pecados, foio les decía con 
tibieza 5 por qué no fe enmendaban, 
pues le venían muchas quexas de fus 
peílmos delitos; y todos por no cor
regir bien, y por no admitir ia cor

lee-1



de la Ley de Gracia, %Qt.
r o n  e l  c a f t i g o  d e l  C í e *

lo.
La Quarta Obra de Mifericordia, es 

perdonar ias mjurhs : Efta nos eníeáa 
Santo Thomás, que fe hade practicar 
por tres razones ? la primera, porque 
P íos lo manda s la fegunda , porque ia 
naturaleza lo perfuade 3 y la tercera» 
porquero enfeñan afsi las Efcrituras 
Sagradas: Y pues los Difcipulos de Só
crates , tenían por infalible la Doctrina

con quanta mas raque les
zon, deberemos feguir, y defender la 
que nueftro Maeftro de la Verdad Jefu- 
Chrifto, nos pufo por Precepto, dicien
do nos , que amemos ai enemigo ? Y 
nos parece mucho el 
remos el exemplo en 
obedeció, íln replica, ni la menor de* 
tención , á un mandato tan
figuro fo , como el de que quitalle la vi
da á fu hijo primogénito: Elle hijo, 
que nace en el hombre 9 del cafamien- 
fo del Alma, y cuerpo, es el amor pro
pio , efte hijo amalo que le eftá bien, 
y aborrece lo que le ella mal, á efte hi
jo nos manda degollar Chrifto, que es 
C1 amor propio 3 pues haze aborrecer

T  2 al



Sal enemigo» y que viva el amor del pro-» 
ximo » que perdona las injurias: Parece 
rigwrofo el Precepto j pero no lo ferá, 
reflexionando lo que executo un Gecn 
t i l , fe Idolatra, como Lavan, que ofen-¡ 
dido de que Jacob le llevaba las hijas, 
y  ganados, ralló á hulearle 5 pero por
que Dios le falló ai camino »y le man
dó » no le hizieífe el menor daño »o i le 

«Mr* dixeíTe una palabra mal fonanre s def* 
Sfií. »4* pues que le alcanzó» le manifeftó fu ann 

mo , y también como el Dios de fu pa
dre le avía mandado lo contrario * y 
que por efío le perdonaba; y íi un Ido
latra executo una acción tan heroyea, 
como exprefia la Efcrltura , por que el 
Chriftiano ha de faltar á la obediencia 
del miftno Dios» que á Lavan le intimó 
el Precepto?

Jfcfu-Chrifto les manda á los Apof- 
toles» y Difcipulos » que falgan á pre* 
dicar por el Univerfo» y que no reman; 
porque aunque fe vean entre lobos fan^ 
grientos» como pobres Corderos» acor- 
dandofe que los embia fu Señor» ren
dirán , y íujetarán á los Tyranos » y 
al mifmo Infierno. Buelven de fu Pre*

5 Setenta y dos Dlfdpuios
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y le dicen al Señor; que todo fe riña 
de á íii Nombre, y logra fanidad to
do genero de enfermedades: Pues íl 
Dios manda perdonar al enemigo t y  
nos intima á no forros lo hagamos en 
fu Nombre , como podremos faltar i  
efta obediencia? Un Monge,Hortelano, 
mando á una Serpiente , en Nombre 
de Jesvs, que le guardarte la Huerta.** » i * * ' i

de la Ley de Gracia'.

Lo mifmo nos enfeña la naturaleza! 
erta es racional » porque íin razón, no 
fuéramos hombres : Una de las razones 
que mueve à tomar venganza del agra
vio , es juzgar el perdón, por Infamia 
propria, y deíu parentela, diciendo, 
quedan menofpreciados i error mun
dano , quando aflegura mas la cftiroa- 
cion , perdonando con generofidad las 
injurias. Otros muchos motivos, parala 
venganza, inventaron ios hombres i n 
fluidos del demonio 5 como el de que le  
tendrán por cobarde, y que fi fuftc una 
afrenta fe atreverán à hazerle muchas» 
pero figuiendo à Dios, que manda fe 
perdonen, fenecerá la ira , y logrwá el
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El mifmo Jéfu-Chrifto nos dio el 

' "¿scempio cn el Ara de la Cruz, pidien
do à fu Eternò Padre perdón por los 
que le crucificaron ; mas ha de fer de 
corazón el perdón , y no con la boca, 
como acontece, que lo que con ella fe 
exprefla > no fe cumple con las obras, 
procurando caftigar al enemigo , con 
modos diabólicos, que fe inventan à 

g efte fin $ afsicomo executó aquel Sier
vo que refiere San Matheo, que avíen- 
dole perdonado fu feñor diez mif ta
lentos í el tal no folo le qulío perdo
nar una cantidad corta à un deudor 
fuyo, fi no que la oprimió, metiéndole 
en un calabozo : y llegando à faber fu 
feñor efta ingrata correfpondencia, 
mandò à los Miniftros le caftigafíen, 
halla pagar el ultimo quadrante. Y por
que fe dice mucho de etto en la expli- 

* cacíon dei Padre Nueftro $ efcufo repe-

es Ú o n fo ta r  a l t r i f t t :  Efta diligencia debe 
hazeríe , no como acostumbran mu
chos , tiñendo con términos afpe- 
ro s , que mas aumentan la trifteza, que 
Ja alivian, y de efto redundar la inquie

tud*



tud, y  defazon , para unos, y otros. 
Otros aconfejan mucho peor, y es, que 
fe den a placeres profanos, diciendo: 
Alegrémonos , para quatro días que 
nos queda de vida. El'confuelo mejor 
para Ja triftezá, es el orar, como dice 
Santiago, y no dice que baylen , que 
jueguen , ni que canten ; el mi'.mo jefu- 
Chpfto,nos dioel exemplo» pues quan- 
do fe halló con Ja mavor trifteza ora
ba en el Huerto: Su Maucftad reveló á

de la Ley deGracia.

Santa Gertrudis, que elembíar tribula
ciones á los hombres » es para tener 
ocafion de eftarfe con ellosiv afsi,quan- 
do fobrevienen, fe debes fufrir con pa
ciencia » acordandofe cada uno de las 
ofenfas cometidas contra fu Criador, y
que pudo averie condenado á eternas 
llamas, haziendo afsitnifmo la reflexión, 
déla Gloria que fe logra, fobrellevana 
do con conformidad los trabajos de cfte 
Mundo 5 fean de enfermedades , de 
contratiempos, y de perfecucíones de 
los hombres.

En las Hiftorias delgloriofo Orden 
de San Aguftin , fe eferive, que huvo 
un Hermano, llamado J*wn , de vida 
humilde, y fíncero ; tenia por coftuma

T4



bre entrar en el Huerto del Convento; 
y defahogar alH á fus folas » fus penas, 
con tiernas, y continuas lagrimas i y 
reparando losReligiofos, que falia con 
los ojos hinchados de llorar, le pre- 
gunwron el motivo que tenia para tan
to dolor, á que refpondid * Lloro por
que veo»que la Tierra , las Flores , las 
Plantas, y las Aves, todas obedecen á 
Dios, y los hombres, á quie'nes eftá 
prometido el Reyno del Cielo, que
brantan las Leyes de fu Criador,

La Sexta Obra de Mifericordia,es
Sufrir ton paciencia las flaquezas de nuef- 
tros próximas * y porque en la Obra 
antecedente he exprefl'ado mucha par
te de la que á cfta correfponde, feré 
breve en ella, poniendo por exeenplo 
al Maeftro de la Paciencia Jefu-Chriílo, 
el quai nos enleña, con fu palabra, y 
obra i con ella , en toda fu Pafsion, y 
efpecialmente quando recibió la bofeta
da i y por el Evangelio, con fu palabra; 
y en el Arbol de la Cruz manifeftó toda 
íu paciencia, pues pidió á fu Eterno • 
Padre , perdonaíTe á los que le crncifU 
cabaa , porque nofabiaalo que fe ha- 
2ian.

La
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La Séptima Obra de MifeJ^cordia,cs
Rogar d Dios por ios Vivos t y  los Mustien 
£fta es una Obra , que la puede pra&u 
car el pobre, como el rico, laque cora-! 
prehende á hombres, y mugeres, y 
es el remedio dé todas las necesidades, 
afsí efpirituales, como corporales , y 
íobre todo el defeanfo de las Santas AI« 
mas del Purgatorio s y porqué no fal
tan necesidades en todos tieñipos, es 
necefl'ario también en todos rogar 
á Dios , como enfeñan San Pablo, Epíft ad 
y Santiago , diciendo, nos; ayudemos Thíin.c. 
unos á otros en nueíiras Oraciones, J ,* -  
para coofeguir la falud eterna: Por los 
que viven en el Cielo , ni por los que 
eftán muertos en el Infierno, no fe nos 
manda orar, fino por todos los demás, 
y íolo privadamente por los Éxconsui- 
gados, íegun San Bernardo; pues, ni 
aun nueftra Madre la Iglefia fe Atreve á 
rogar por ellos publicamente s fiendo 
afsi que con gran confianza hazc ora
ción por los Judíos, Hereges, y Gen
tiles , como fucede el Viernes Santo, 
que fe haze oración publica por rodos 
los malos, expresándolos, m£r.os los 
Excomulgados: Hitamos tambícu obli-

de la Ley deGfacia: I  f
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gados fa nazer oración por el Papá 
por los Arzobifpos, Obifpos, Reyes- 
Princi pes , y por todos los que eftán ci 
la eminencia del Govíerno  ̂ y no fo'< 
pof los Reyes CathoÜcos, fino tam 
bien por los que no lo ion , como acón, 
feja e| Apoftol$ y finalmente debem 
orar, por el remedio de todas las necef 
fidaddsde nueftros próximos, qwand 
por ¿ofotros no la podemos reme
diar.

El orar por los Muertos, fe entien 
de por las Almas Benditas del Purgato
rio ; á eíla Obra pertenecen todos lo« 
Sufragios, como Miflas, limofiias , pe- 
nitcncías , y Oraciones 5 pero no 1; 
pompa, y vanidad de los Entierros; 
efte Exemplo dará fin á eftaObta. Hn] 
11 and ofe enfermo un Monge , (e ie apa* 
redo fu Abad, en compañía de otros 
muchos Monges 5 y acercandoíe uno 
deeJlp^, ledixo, que todos avian fido 
Monges, y que eftaban en carrera de 
falv-acion 5 pero que fe les dilataba la 
entirada en el Ciclo, por la negligencia 
de algunos Monges , que avia en aquel 
Con vento , porque las Oraciones que 
rezaban unos, las rezaban tarde ? otros

mal*

Sexta Edad
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de id Ley de Gracia, *

ínaí 5 y todos cdn grandiCsima íngratL 
tud: Si iban al Coro , iban folo coh el 
cuerpo; al Gloria Patri, unos eftaban 
en pie , y los que fe inclinaban , loba« 
zian por coftatnbré ,*y no por reveren
cia ; previno á todos efba noticia para 
la enmienda«

R E  S U M E N

DE LOS QyATRO NOVISS1MOS;

MUERTE.

1"7  S de Fe que hemos de morir de una AdHebr.
vez , como dice San Pablo , y car*̂ * 

que no fabemos quando, como , ni en 
donde ; efto fupuefto , defeándo que 
los mortales logren el morir con al- 
8Qna quietud de animo, me ha pare
ado ponerles prefente el rigor con que 
tormenta la conciencia en aquel ulti»
®0 trance' : ptiés en el fe repreíentan

da-
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tia ra » y dtftintamentc los pecados iói 
dos, hafta el mas leve que fe aya come-l 
tido ; á que fe añade, la batería que] 
muchas vezes difparan los demonios] 
en aquella hora »poniendo al pacicn-j 
te cu los rermínos de la defefperacionJ 
de la Divina Mifeñcordia , como] 
le fucedió á un Mongc, llamado Ef«| 
re van » al qual eftando á los últimos] 
de fu vida le trageron á 14 memoria,] 
los demonios » los pecados veniales,] 
que avia cometido en el Deíierto, en] 
donde vivió muchos años, que le pu-J 
fieron á puntó de defefperar f  y íi ef-| 
to hazcn con !bs*que foío han cometido I 
culpas leves, que ferá con los que han 
vivido en continupsjjccados mortales, 
y qtíe fe retiran á la hora de morir, 
como por fuerza, de aquellas ocaGones 
de pecar? Y aunque fe confieflen, y 
íeciban todos los Sacramentos , corre 
mucho ríefgo fu* falvación , porque es 
difícil tenga *el/vetfbdcrav«arrepe'nti*! 
miento de fus culpas» quien lia vivido 
encenagado en ellas , como dice San 
Aguftin; y añade San" Vicente Ferrer, 
que qn las aflicciones que fe padecen al 
tiempo de morir, no efla el Alma para

. te--

f , '  'Sexta Éd>ú(L I
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tener contrición de fus pecados i y né 
iy dada que en aquel trance no es fa* 
:íl traer à la memòria rodos ios peca* 
dos, ni dolerfe de ellos, por eftàr mor« 
tiikado de los accidentes de la enfer« 
»edad * y menòs fi es la muerte violen* 
ta, Como de herida , ò en Agua s y fi 
eftas confidcraciones, fe hizieran, y 
fe viviera cnlaobfcrvancia de ios Di« 
vinos Mandamientos, no fe condena
rían tantos cómo fe condenan » como 
expreílan muchos Efcritores » pero no 
fe cree cfta verdad hafta que llega è 
experimentarfe, comedle fncediò à el 
Rey Anthioco al tiempo'que eftaba 
cercano à la muerte 9 que viéndole 
fus Grandes , y Amigos , fe hallaba 
melancólico , le preguntaron la caufa» 
y les rcfpondio: Ay Amigos míos, y, 
qué afligido fe" halla mi corazón» fia 
poder repofar un inflante 5 y aviendo- 
le alentado» traygpdole k la memòria 
fü valor , los trítímós'que logró con 
tintas, Conqiuftas » y tastos dcfpcjós, 
como es cierto adquirió »bolviò à res
ponder , que no podía , y que lo que 
mas le atormentaba era > el acordará 
4e las maldades , y peca4p§
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en jcruialèn : Y fi un Infiel tan fobera 
vipVè incredulo , fentiâ tanto ,ia$ fae- 
tas de las culpas, qué efecto caufarà 
en ¿1 Chriftîano , que cree en Dios, y 
vive en la Religion Cathqllca ? Lo que 
fieva de recuerdo para no ofender al 
T  o do

AL falir el Alma del cuerpo , es 
, juzgada en aquel inftante^ que 

íolo el peni'ar elle lance ha hecho tem
blar á las grandes Columnas de lalgle- 

fia, San Juan ChryfoítQino decía : Ay 
de mi quando llegue aquel tremendo 
dia de la quenta í Y San Bernardo : Ay 
de !tni miferable , entonces lleno de 
confufion > por mi mala conciencia ef- 
taré con la cabeza baxa delante del
Señor en el Juicio, todo temblando! 
Efta confideracion ha llenado los De- 
íiertosde Anacoretas, los Monafterios 
de perfonas Relígiofas, y los Pueblos, 
de Seculares virtiiofos $ y fi fe tuviefíe 
prefente efte infalible lance, feria mas 
arreglada la vida de las gentes, que la

que



de  h
u€ fe experimenta * y mas 
o Ja pretenda de Dios, ia quenta ef- 
recha 3 y i a fentencia , como dice Svan 
ablo ; pues eftará el Alma, viendo a 
jios en fu Tribunal, á la parte de ar- 
¡ba, y abaxo verá el horrendo caos del 
níierno § á fu dieftra verá los pecados 
uc. le acufan , y á la Sinieftrá á los 
icmonios que la traen afyda al fupli- 
:ío, como nos enfeña San Aguftin. Tal 

|icra el terror que caufará la vifta de 
iquel fevero Semblante, que aun los 
[queion Santos, no podrán verle fin 

ran temor , y no ay que eftranar, 
cuando ios Serafines temen, tiemblan, 
¡y le eitremecen, corno expresad:Sa
grado Texto*, y fi el Roitro íevero de 
Jclü-Chrifto , cania en los Serafines 
elle efe ció , quecauíara en el Alma de 
¿juica ha vivido deíenfrenadamente, 
i*a el menor temor de aquel Divino Se-̂  
tpr, ni de ios hombres ?■ Y para confu
ían de todos, y todas , vean lo que 

cedió á San Juan Evangelilta en la 
|hla de Patmos : Vio una iemejanza del 
Juicio Particular, y  en ella al Divino
Juez, femejante áJ hijo del hombre.,
p e  es Jefu-Chrifto* con los ojos en-

‘ ' cen-

»• Cor, 
cap,j.

Aug.t.f J
la loana.

V«C|*

Apoc i l
vert i J» 
lé^if.
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cendicMs como llamas : Su Cara refa 
plandcéientc como Sol > y que de fu 
Poca Je faüa una Efpada de dos filos 5 y 
apenas le vio con Tenas de tanta Ma- 
gcftad, y Taña, cayo deTmayado á fus 
Pies , y Como muerto» de temor, y 
efpahto 5 y Ti Tiendo San Juan el Ben
jamín de Chrifto, elCaílií'simo entre 
todos los Apollóles , el que fiie íubftfc 
ruido por el Hijo de Dios, por Hijo de 
MARIA Sandísima , fin embargo te
mió tanto al ver Tola una repreí’enta-, 
cion del Divino Juez ayrado , qüc cayó 
lleno de terror, y como muerto á fus 
Pies i que ferá quando realmente, fe 
vea el Alma en aquella prefencia ? 
aunque afsiftirán también los Angeles 
para abogar por ella» fe le pedirá cuen- 
ra eftrccha de todo quanco ha hecho, 
dicho, y penfado , deíde que comen
zó á tener ufo de razón; y íubílancia- 
do ¿1 proccíTo, pronunciará la ienten- 
c ia , fegun los méritos, u deméritos *, y 
para lograrla favorable , es predio fo- 
licitar el Patrocinio de MARIA San tif
ian a , y dé los Santos, con devccicre^ 
fervorofas , frequencia de Sacramcn- 
|ps,mortificando ai cuerpo con ayunos*



/ y  otras penitencias, dexando 
las correfpondcricias ilícitas, y torpea 
y en fin, viviendo fíempre con cítenme 
fanto de Dios, que fin efte no puede 
aver recurro á ninguna fuplica; y pues 
nos enfeña la experiencia continua, las 
diligencias que fe hazcn para lograr 
una fentencia favorable en un Pleytó 
que fe litiga, humiÜandofe i  los MU 
niltros, *bufcando Abogados, Procu« 
ridores, y los Empeños conducentes 
á coñfeguir el feliz éxito j con quanta 
mas razón * fe-deben anteponer las cor- 
refpondientesá falir bien en aquel Tri
bunal Supremo, de cuya determina
ción no ay apelación ¿ni fuplica £ Sirva 
efte Exemplo para crédito de quanto v i 
expreíTado : Tenían eftrecha amiftad 
dos Religiofos , de honefta vida 5 mu
rió el uno de ellos , el otro le encomen
daba a Dios fcequentemente. (que 
afsi fe debe confervar la amiftad, fin ol
vidarla con la muerte ) Un día eftando 
en efta diligencia ¿fe le apareció el di
funto > vellido muy pobremente, con- 
ttiftófe el vivo en verle a fu amigo en 
aquella forma , y  con gran trifteza 
le preguntó ci motivo ; y ie reífoudió



3oo
por tres vezes: Ninguno cree, rsif^uno' 
cree » ninguno cree s y replicaadole; 
‘Que quería decir en cftot Le repitió> 
ninguno cree, quan eftrechamence juz
ga Dios» y quan fe veramente caíiga ; y 
con cito defaparecíó * Sirva de recuer- 
do á los que viven olvidados de aquel 

timo trance,

I N F I E R N O

Apee# 14 S el Infierno, un
i rado eftanque de fuego » metido 
eñ el centro de la Tierra mil decientas 
y treinta y cinco leguas de donde ella- 
mos,con íeisleguas y media de Dia
metro : Alli padecen los condenados 
dos generes de tormentos » y penasi à 
la ima llaman los Theologos » pena de 
daiíoi y à la otra» pena de fentido. 
Xa pena de daño es, el eítár privado de 
vèr à Dios para fiempre. La pena de 
f^ntido es , padecer todo genero de. 
tormentos fenílbles.como llamas ,aar-

j * ■ • * Os , cadenas » ,y otros innumerables
y Y

i  he 01« ,
# V »

IUV. t,  t

í ü » - z 6 *



pecado tiene, 
que ion el aparta ríe de Dios, y el con-
vertirfe á la criatura ; como dice el 
Angélico Do£lor : Y añade * que la 
pena de daño es infinita, porque es per
der á Dios, que esinfinko Bien , y es 
el que fe fíente mas que todos los tor
mentos. Porque fiendo criada el Alma 
para el Cielo , y eihallarfe fuera de fu 
centro , que es Dios , y faltarla ella 
\  ifta , es padecer una violencia , y un 
tormento imponderable : A cfto alude 
(aunque en diftinta correfpondcncia) 
el fucefíb de los Ifraeiitas, q nardo ci
taban Cautivos en Babilonia, que no 
fentian tanto-ios trábajosde la ekiavi- 
tud , quanto el a ver perdido á Sior», 
y por effb era un continuo clamor crte 
recuerdo; porque como en aquel Mon
te habitaba Dios, fentian el perder de

D.Tfc*
i*

PfdV.J.
v¡fia aquella Caía: El demonio dixo en 
una oealion , que por foio ver a Dios 
un inflante en fu Gloria , Pa 
de buena gana , todos los tormentos 
la eternidad. ■ . *. „

La pena del fentido fe reduce a pa
decer por los cinco fentidos, fegun
viere la criatura™ ufados °  s ,} s

y  2 ellos,
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ellos, con tanta diveríidad de caftigos¿ 
quantos no fe pueden explicar en cite 
pequeño Volumen > ello, extra del con* 
tinuo fuego, que atormenta á las Al-* 
toas , y atormentará á los cuerpos^ 
del Juicio Univeríal , que dice San 
Juan Chryfoftorao, que aunque de gol
pe caycflcn todas las Aguas dei Mar 
i'obre aquel fuego, no apagaría un folo 
grado de caler; y San Agufíin dice, que 
el fuego de los hornos de la Tierra , y 
el de los rayos, es como pintado » para 
con el del Infierno ¡ y San Vicente Fer- 
rcr dice, que el fuego de acá» es fuego 
frío , comparado con el de allá» y aun
que fe pueden referir muchos calos, re
mito al Lector á los Libros Doctrinales» 
y otros de Exemplos, para que con mas 
dcícngaños, fe libre de los engaños 
del demonio, y de vivir en fu compa^

G L O R I A .

6* j \  Viéndonos criado Dios para que 
j £ \  le gozemos por toda la eterni
dad |  qo§ pufo l i  condición # de que en

' cita* H



dar fu Santa Ley, y Divinos Manda*« 
miento s , en los que eíláo refumidas 
las obligaciones del faonbre para con 
Dios > y fiendo ellas tan fuaves, y tan 
provechofas para el Alma f y el cuerj 
po , íbn pocos los que las obfervan, y 
guardan , y muchos los que las que
brantan.» no ignorando tiene prometí^ 
do fu Divina Mageftad, á los que los 
guardaren , fu Eterna Gloria 9 como 
eterno fuego a los que las quebranta-} 
xen; y para que fepan los tales lo que 
pierden , diré lo que dice San Pablo. 
Dice efte grande Apodo!, que ni ojos 
vieron * ni oidos oyeron, ni cabe en el 
corazón d d  hombre, lo que Dios tiene 
en el Ciclo , para los que le temen » y 
aman. Y Jeremías dice: O Cielo Impi- 
reo ! O Patria de los vivientes, quien 
podrá íignificar, alguna de tus Glorias,

:
lograr aquella felicidad , pongo lo que 
refiere el Evangeliza San Juan, como 
teíligo de vida. Dice, que la Jerufalén 
Celeftial, es una Ciudad grande, en
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fretrabies, y refpjandecientes Moróse 
hechos de un folido* y brillante Jafpe, 
cuyos fundamentos fon , no menos que 
de Efméraldas , Topacios , Jacintos, 
y otras riquiísiinas preciofas Piedras 
todo de incftimabie precio, Ellos Mu« 
ras , aunque tan ricos , y fuertes , fran
quean la entrada por doce hermoíifsi* 
mas puertas , tan brillantes , que cada 
una es de una grande , y precióla Mar« 
garita : Las Calles, Plazas 5 y Palacios 
de ella riquifsima Ciudad , todas f  >n de 
Oro finífsimo i fu primoroía difpofi^ 
cion» fu fymerria, y hermofura , es 
un embelefo dulce de la villa : Eílaes 
aquella Ciudad Celeile , que eftá pre- 
paradaparalosquequiíieren fer morar 
dores de ella ; y el mifmo San Juan 
nos dice, que la polTberemos , íi ven
ciéremos á nueftros enemigos, y apea 
titos en ella vida * Y pues el Benjamín 
de Chriíl® nos ha pueilo el dille ño de 
aquel Divino Alcázar , veamos como 
hade fer la entrada de el Alma en el, 
quando fe halle purificada , y en apti
tud. Llegara á una de aquellas bri
llantes Puertas » y Caldran innumera
bles Angeles , acompañados de mu dios

Bien-

y'*<



le la Ley de Oretela; , 31 f  
bienaventurados, à recibirla', y dan  ̂
dola la bién venida, con grandes de^ 
nionftracíoncs de alegría , li dirán to.

# dòs : Entra, querida Compañera nuef- Math.jj 
tfa, entra en el gozo de tu Señor, en
tra en la' Bienaventuranza del Alcifsi- 
mo, Què!regocijo tendrá ella dicho (a 
Aima, fi viere allí à fus padres , à fus 
aícendientes » y amigos ? Con qué 
coloquios celebrarán aquella viíita? 
Acompañada de efta Compañía nume-! 
roía entrará en aquella Gloria ,en don* 
de verá por là una ,y  otra parte innu
merable multitud de Santos# colocados 
entre los Ángeles, que le ha de pare- P®2,7l 
cer averíe defpoblado la tierra de íus 
habitadores 5 pero reconocerá , y ve
rá defde aquella diftancia à todo ei 
Mundo , y* à los vivientes de el, ara
ñados por las cofas de la tierra ; y ve
ra también el Abifrno, y à todos los ff*i. se
conde nados , compì adendole de que 
padezcan los tomentos, por fer de
coro de la Divina venganza. También 
Verá como la reciben los Santos , y 
Santas de fu devoción , agradeciéndo
la los recuerdos con que fe aplico a
celebrar fus feftivldades : y pallando

y  4 mas



veri à los Ancianos^
4 * que refiere San Joan » y a  l°s Apodó

les , tentado cada uno en fu Trono, co
ronados de oro , y vellidos de blancos 
finalmente verá mas adelante , en un. 
Tròno Mageftuofo , à la dieflra de la 
Divinidad *á Jefu-Chrifto Señor Nucí* 
tro, y en otro Trono al otro lado à
MARIA Santísima , y constada  el 
Alma con una-póderofiffima lumbre de
Gloria , llegará i  ver á Dios en un

en si; y viendo aquel Ininenfo Señor, 
no ay que ver otra cofa, porque to* 
das eílán por eminencia en Dios: en 
el verá el Alma la Eterna Generación
del Verbo; y viendofe tan engolfada 
en elle AbUmo de Glorías, confirieren 
los mortales , que fruyeion , y qué 
gozo no fentitta en fu eípirita : quiera 
íuMageftad logremos igual felicidad. 
,Y para confeguir efta, me ha parecido 
poner algunos remedios, que puedan 
fervir para coníuelo, y alivio de de los 
«Vivos, y los Muertos; para ellos, Josi» í? * *«Utragios, y uraciones ; y para aque- 
os, un recuerdo del modo con que po-

á falir de las penas del
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purgatorio : pues aunque fe figa de 
cfta vida con la prevención de la Con- 
fefsion, fi en efta no huvo un dolor tan

dido á Dios, por fcr quien es » que 
rezcala plena remifsion de las pe 
no logrará la fatisfacion de las que me

metido , fin embargo de que . quedad 
perdonados ellos, para que no fea con*
_ • * *
les) y comoénene
al Purgatorio, clama à ios padres
jos, parientes, y amigos» la ayuden ̂t* 4 s  ̂ 4 ■ a * J»falir de

%*
en donde

rifican » como el Oro en el Cryíbl . 
pallar á Ja Ccieftial Patria, y á cftcfiii 
las debemos , y  podemos ayudar^ uq 
folo con los Sufragios que van referí« 
dos, fi no también con las diligencias 
de la repetición de .Comuniones, vifi- 
tas de Ielcíias ( y cípecialmente las que 
«fian hermanadas con la de San Juan de 
I-etrán de Roma ) ganando muchas 
Indulgencias en todas las ocauouesj) 
y en los días que ícñala la Bula de la

ada ,  y  inelu
en ía  Orden
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tíucftrbPadre Sin Ftancífco ,en la Hera- 
rrtandkddc NüeftraSenora dei Rofarib» 
del Orden de nueftro Padre Santo Do
mingo de Guarnan, en la de Nueftra 
Señora del Carmen ,de la Merced, San 
Agtiftin » y otras Congregaciones, y 1 
Cofradías, por tener en todas feñala a 
dos los días en que fe ganan eftas: Y 
para la mayor inteligencia , y . logro 
de efte gran te foro, pondré lo que nos 
enfefían los Theoiogos, que han efcri^ 
td fobrc cftc aífampto, ' '

T R A T A  D E L A S1 -f»

Indulgencias, y el modo 
 ̂ de ganarlas.
i . 3

TNdulgencia, es un perdón dé la peni 
¿  temporal,que debíamos padecer por 
los pecados comecidós ,y  y i perdona- 
dbspbr la Confefsion , la que preciía  ̂
mente fe ha de fatisfacer en efta vida, 
ó en él Purgatorio: y para librarnos de

aque^



franqueándonos todo el infinito Tcfo- 
ro de la Pafsion, v Muerte de Nueftro 
Redemptor Jefu-Chrifto, y los raería 
tos de MARIA Sandísima, y los do» 
todos los Santos ,y  Santas$ cuyasUa^ 
ves entregó fu Divina Magcftad áSait 
Pedro t, y  defpues á fus SucceíTores,* 
los Summos Pontífices , quienes bao 
concedido, y conceden , las Indulgen* 
ciaspléoarias, y noPlenatias, íegun 
fu voluntad, y también los Jubileos ,y  
en eftos íe añade la facultad de abfol- 
ver de Calos Refcrvados, Cenfuras, l í  
de commutar Votos, y elegir Confef* 
for í porque la Indulgencia Plenaria e$̂  
igual a todas las demas, que fu Santi
dad concede a las Iglefias > Capillas» 
Congregaciones , ó Imágenes , y eu 
otra qualquiera forma , y teniendo la 
felicidad de lograr una fola , eftando 
en gracia , íi mttriefiTe > Placía a a 
Gloria, fin tocar en las penas del Pur
gatorio : Las otras Indulgencias no 
Plenarias, ó Parciales , como tantos

de las penas que
s , ó años , {irven 
¡enas que debía pa-



. Indulgencias ¡
en el Purgatorio iel pecador , 6  efl 

efta vida , ayunando á pan, y agua, 
en otro tanto tiempo; y fe pueden ga* 
nar tantas » que equivalgan a una ln* 
diligencia Plenaria, con la que fe logra 
elconfuelo de verfe libre de todas las 
penas, que debia pagar por fus peca
dos , aunque ellos fuellen innúmera* 
bles; y parala inteligencia de la pena 
que corrcfponde a cada pecado mor* 

Ord.Tec digo lo que- dice el Padre Arbiol^ 
eef^p. *, (̂ |C cfor en el Purgatorio, en 

tantos años , quantos dias tienen los 
fléte años de las penitencias publicas, 
que ordenaban los Sagrados Cánones, 
que hazen 255S. dias; y íi eñe numero 
de tiempo debia eftár en aquellas pe
nas, por un pecado f faque la quenta 
quien huvicífe cometido muchos,quan* 
to fe detendria, y con que facilidad fe 
podrá librar de ellas , ganando Indul
gencias ; y fe previene 9 que ninguno 
puede ganar para s i , mas que una In
dulgencia Plenaria, y efta hallandofe 
en gracia; pero las podrá aplicar las de« 
más á las Almas del Purgatorio , por* 
que ellas no malogran ninguna, aunque 
fe halle en pecadq mortal quien bizie-

' re.



fas diligencias, refpcdo de hallarfe 
en gracia aquellas Almas Santas > y de 
cite gran Teforo , que dos deróNuef- 
tro Redcmptor lefu-Chrifto

y  forma d i ganarlas ¿ | .  /

— ~ 9 nos po
demos valer en la iglefia, en cafa , v en
otro qualquier lugar , y con efpecia- 
lidad en Efpaña, por la Bula de Ja San
ta Cruzada > que nos franquea muchas 
Indulgencias Plenarias , y es precifb 
tenerla para ganar las demás, conesti
das por los Summos Pontífices, á qua« 
lefquier lglefias , Congregaciones , y 
Hermandades,

Y porque muchas vezes ordena fu 
Santidad, que para ganar las Indulgen
cias íe vifiten algunas Iglefias, liníe- 
ñalar lo que fe ha de rezar en ellas, le
ra lo mas féguro rezar la £ ilación del 
SANT1SSIMO SACRAMENTO , y 
en cada uno de los cinco Altares, cinco 
Padre Nuejkos, y cinco Ave Marías, 
ó á lo menos tres t ( aunque ay opi
niones fe cumple con uno) y no avien
do mas que un Altar, fe vi litará cite 
cinco vezes , y no es necelfario andar

el mirar á ellos , haziendo la reveren
sia. v



í j S  ,  MéutvemiaS) i

Eri fa V¡ ir.hs Igiefjà's f her
nianaaascon íá de San Juan déLetráti 
tíe Koka , fe ganan muchas Indulgen- 
cías, rezando lo que a cada uno le pare
ciere; y es una gran devoción el fre- 
qiientarla s como también la de rezar el 
Rofario de los quince Myfterios, la Co
rona de las fetcnta y tres Ave Marías, 
y ocho Padre Nueítros , ó a lome- 
nos les cinco diezes; y efío todos los 
dias , fea en la Iglefia , en cafa , ó en el 
campo, por fer uno de los mayores ob- 
fequios que fe hazc á M ARIA Santifsi- 
tna , y porque íe ganan mnchifsimas 
Indulgencias, y efpecialmente los que 
cftán hermanados en la Efclavitud , inf- 
tituida en la Religión del GloriofoSan- 
to Domingo de Guzmán , que es un 
A tare M avn u m  el telbro de Indulgen-. ~ ücías , que gozan lus Elclavos, como íe 

reconoce en el Sumario de ellas,
donde lavpodra vèr el 

Devoro*

O R I



y  forma de g

ORI GE N
DE LA ORDEN TERCERA

A Qrden Tercera de Nueftro Padre
San Francifco fe fundó en el año

de 1.2.21, fiendo Pontífice Honorio IÜL 
y fue confirmada en el de 128S. por 
Nicolao IV. y por todos los Succef- 
íores enriquecida de t a n t a s  Indui* 
gencias , que para referirlas era ner 
ceñarlo formar otro Libro , por lo 
que íblo fe pondrán aquí algunas , que 
fe puedan ganar á colla de poco tra
bajo , en cafa ,, y  fuera deeüa; ílendo 
Hermanos Profeííbs de cita Orden de 
Penitencia ,-quienes participan de las 
buenas obras que hazenlos Religiofos, 
y Religiofas de l a  Primera , y Según- 
da Orden , y de l a s  demás R e l i g i o n e s ,  

que citan agregadas a ellas* .

, de San Fránciíco.



* indulgencias,
Rezando la Eft ación Mayor del 

SANTISSIMO SACRAMENTO ( quj 
ion fds Padre Nueílros , y íeis AvU 
Alarias, con fus Gloria Patri ) fe ganan 
todas las Indulgencias Plenarias, y no 
plenarias,que le ganan en todo el Mun
do , incluías las de Roma , Jerufalén, 
Santiago, y Por-ciuncuía, aísieomo 11 
vifitaflcn aquellas Iglefias donde eftán 
concedidas , y facan dos Almas del

Arbl oí 
Otd.Tcr cera.

Purgatorio *, y cílo rezando en la Igle- 
íia , en cafa, ó fuera de ella, y tan
tas quantas vezes íc rezare j lo refiere 
el Padre Arbioi, adonde remito a) De-* ¿ a

voto,
El Santo Exercicio del Via-Crueis,' 

es uno de los mas aceptos á los ojos 
de Nucftto Redemptor, como fe lo ma- 
nifeíló fu Mageftad á la Venerable 
Madre Antigua , diciendola : Al Alma 
que ras acompañaré en la devoción déla 
Via-Sacra , rezando mis Efiadones , y  
meditando en los Myjierios de mi Faf- 
Jion , la librare de fus pecados , y la 
favoreceré en vista , y en muerte \ y en 
el Lugar , • ó eafa donde tuviejfsn eftñ 
devoción de la Ida-Sacra , ampararé d 
todas las ver joñas de ju  habitación.

Y



y  g a n a r l a s :  f u

JY pne& San^iraa/uc fcprí^
mera que practicó; éh JeéóMin eítfe 
Santo Hxerckio, Imitcttiosia de nucí, 
tra parte , para cooítgaír las Indo!, 
gencias, y Indultos, que exprefTa él 
Padre Minaya. Dice efte Autor fe g i. 
nan trecientas y fefenta Indulgencia, 
y que fe Tacan veinte y quatro Animas 
del Purgatorio , con efta diligencia de 
tan poc-a coila, pues fe puede hazeren 
cafa, teniendo puedas las Cruces, fean 
de papel, u de otra materia; pero fe 
han de erigir por Religiofo Sacerdote 
de N. P, San Fraocifco , para quitar 
opiniones. Piden los Sumos Pontífices, 
meditación de los Myfterios de la Paf- 
íion de Nueftro Redemptor , y que fe 
niegue por la Paz, y Concordia entre 
los Principes Chriftianos, &c,

O R I G E N
DEL VIA-CRUCIS.

f i
é é m Aflfñf*

ESTA gran devoción tuvo principio chaEípí, 
de los Reyes de Sicilia D,Roberto» rítua! óe 

y Doña Sancha , Hermanos Terceros, dañe*4 
1 ' 4 'X ' *al- l7’



* z z  Indulgencias^
. alcanzando de la Silla Apoftolica, para 
que ios hijos de las tres Ordenes pu- 

„diefien ganar las Indulgencias, como 
ífi vííitaucn per fon al mente el Monte 
Calvario j y los que no fon Hermanos, 
ganan en los dias de Quarefma, y quan*

, do ay ̂ ilación i por lo que deben los 
« Fieles incluir fe por Hermanos en tan 

¡Venerable Orden, y añadir a la Pro* 
feísion primera t la de la Efclavitud 
arreglada, que con aumento de Indul
gencias > logran eftas los que obfervan, 
y guardan Tus Inffmnos 5 pero íiempre 
convendrá aplicarlas, y dirigirlas por 

/ Mano de MARIA Santifsima, que fa* 
v brá diRribüíc efte Teforo, en beneficio 
l nueftro , y de las Benditas Almas del 

Purgatorio, y también el que nos con
formemos con la intención que tuvie«* 
ron los Sumos Pontifices , para conce
derlas, :

También fe gana Indulgencia Pie- 
natía, rezando, de rodillas, al toque de 
las Ave Manas, y al ultimo la Oración; 
Gratiam tm m , &c. y es común a todos 
los Fieles.

Y ferá muy loable, y de gran útil 
SÍ hermana efe , no f<¡¿óen las dos Co-

tnu-s



y  forma de g 
munida des que van
en las de Nueflra Señora dei Carmen» 
Correa de San Agufiin, y.otras muchas» 
porque en todas fe comunican las In
dulgencias » facr ¡fictos» y «.penitencias 
á los Seculares, quieries ingeridos del 
demonio , fe efcufao a. incorporarle 
en eftas Congregaciones, diciendo % No 
pueden afsiítir á las Juntas , y demás 
Exercicíos , íin hazeríe cargo» que no 
íe peca por efto, y van á ganar en cilla, 
vida> y quando falgan de ella, muchos 
Te foros Cele ftiales ; afsi como eflamos 

. viendo en lo humano» que hallándote 
muchos con empleos equivalentes á 
mantenerfe con gran decencia, iolici- 
tan del Rey el que les confiera otros» 
y desfrutan los lucidos de todos, aun
que no los exerzan.

Otras muchas Indulgencias fe ga- 
nan con traer Rofatios »Cruzcs ,y Me
dallas » y efpecialmente la de Nuefira 
Señora de la Concepción de Granada, 
legun el Sumario de ellas, á las que 
añadió otras muchas Benedicto XI il. 
en el año de 1727, y pues fe hallan 
tantos » y  tan buenos caminos»no ay



O ^ m io m s  ¿ m o ta s
dios; y extra de el de MARIA Santif- 
íima >fervirá el valernos del Gloiioío

t#an Migué! Arcángel. '
■ ■ . i - ? ' - ... ,

ORACIONí ; • - : ,,  ̂ ~ ■

" : ’A SA N  M I G U E L .r '\ ^

1 M ' * - ■ ^

Ü ^ ’mciPc Gloriofifsimo San Miguel, 
í Capitán, y Caudillo de los Exer-
^cicos Celcftiales, Recibidor de las Al- j 

mas, Develador délos malignos cfp'u j 
' titas , Ciudadano del Señor , y Go-
• yero ador, defpues de Jefu Chrifto, de 

la Iglefía de Dios, de grande excelen-
• cía , y virtud , libra á todos los que 
' te llamamos , de toda adverfídad, y

haznos aprovechar en el férvido de
• Dios, por tu preciofo oficio $ y dig- 
- piísima intercefsion.

Ruega por nofotros , Beatifsimo 
San Miguel, Principe de la Iglefia de 
Chrifto , para que feamos dignos de 
las promefas de Dios. Amen.

Todo Poderofo, y Sempiterno Dios, 
que por tu grande clemencia, para la 
f^lad hqman^ , deputaíl^ Gloriofo

"  ’ San



todos Jos ^
Sari Miguel Arcángel, maravillofatneri*
te por Principe de tu Igleíla i Concen 
denos, que por fu faludablc proteen 
cion , merezcamos aquí fer defendidos 
de todos los enemigos -t y en la hora de 
nueftra muerte libres , y faivos» feaw 
mos prefentados á «tu Divina Magc& 
tid j por Jefu-Chrifto Nueftro Señor, 
Amen. ,

Efte Soberano Arcángel ¿ es el que 
diftribuye á los Angeles para Guarda» 
y Cuftodia de los hombres, y el que 
afsifte al Juicio Particular de las Al»: 
mas, luego que falen de ella Vidas 
Eftc fue el que habió á Moyses defde 
la Zarza, y deípues en el Monte Si» 
nay, fegun la común Opinión de los 
Dolores: Y fí entonces fue Miniftro 
de Dios, io es también de Jefu-Chrifto» 
pues es fu Lugar-Teniente para goyew 
nar fu Iglefia ; y finalmente es Primer 
Miniftro de lá Sandísima Trinidad, pa-j 
ra todos los negocios de fu Imperio: Ai 
faber,¿“h lo Político, SumoGoverna- 
dor: En lo Militar, Capitán General* 
En lo Académico, Principe de l°s Sai* 
bios » En lo Eclefiaftico, Patrón Maxi- 
wude la Igleíia: Y en lo Judicial, Jnf-1

X* ticia



. Todas eftasde-
vtsciones , y otras muchas, ferá bueno, 
fra&icar para quando llegue el Cafo de* 
paflar de efta vida á la otra , en donde 
hallará el devoto, con que fatisfacer las 
déudas contrahidas, en todo, 6 en par
te , fegort el numero de ellas, y las dili
gencias que hizo para fu fatisfacion; 
porquantofi los pecados fueron ma
chos , feráh las penas á correfponden^ 
cia, como queda referido. Con que el 
hazer las diligencias en efta vida, ferá 
lo mas feguro i porque mas mueftra 
amar á Dios el que quiere librarfe de 
las penas del Purgatorio , por medio de 
las Indulgencias, que íi qüifiera eftár 
allí padeciendo muchos anos : pues 

* aunque el defear efte padecerproce
da de gran Amor de Dios , es feñal de 
mayor amor , procurar librarfe mas 
prefto , para ir quanto antes á gozar
le > porque (i la caridad bien ordenada 
empieza por si 3 ferá bien ordenada ca
ridad , lograr unaocaGon, como la que 
ofrece efta diligencia tan breve! > y tan 
compéndiofa de felicidades.

Arbiol, alentará
o , que rehere el 

á eftá gran



pars todos tos días i 
Ú lás perfonas} ^uc viven fin cftc cuy« 
íiado: Dice, que nuvo un Reiigiofo, gfj« 
febnadifsimo á ganar Indulgencias 9 fin 
que fe aplicaffe a otras mortificaciones; 
murió 9 y un Santo Monge 9 vio que fu 
Alma fubia derecha al Cielo; y como 
huvíefle muerto en aquellos dias, otro 
Religiofo muy penitente t vio que 1§ de 
efte avia^paflado al Purgatorio, excla
mó á Dios el Monge % diciendo : Es 
pofsible, Señor queágüel con no aver 
mortificado fu cuerpo con penitencias, 
ha fubido al Cielo, fin tocar en el Pur
gatorio ; y efte, que ha caftigado fu 
cuerpo con ellas, ha tenido que pade* 
cer en aquel calabozo ? Y le refpondió 
el Señor: que afsi fe hazla con los que 
e(timaban fu Preciofa Sangre » aplica
da por medio délas Indulgencias de fu 
Santa Iglefia.

De eñe Exemplo podemos facar los 
Catholicos, lo mucho que debemos á 
la infinita piedad , y liberalidad de 
Nueftro Dios , y Señor y y quanto ef- 
tíma nos valgamos de fu Sandísima Paf- 
íion , como fe lo reveló a Santa Gertru
dis la Magna} y a Santa Cathalina de 
Sena} con el aparecimiento con la Cruz

X4 a



, 's %8 Oraciones devotas 
a <Queftas: Y pues es de Fe, que las 

[gencias verdaderas , caufan d  
va referido, de la libertad de 

las penas temporales, que fe deben pa
gar por las culpas , es juila nos alente
mos por nueftro bien 5 y el de las Ben
ditas Almas , que eftán en el Purgaron 
rio , á hazer repetidas diligencias, por
que íolo cfperan el alivio por medio de 
Ja piedad de los que vivimos en elle
Mundo, por quanto no pueden hazer 
ningún mérito por si > y eftán claman* 
do , ( y con razón } contra nueílra in
grata correfpondencia, y con efpeciali-' 
dad los padres , contra fus hijos, eftos 
contra fus padres, parientes, y ami
gos , que tantp fe amaron en efta vida, 
tinque hagan el menor recuerdo, no 
íblo con ellas diligencias , fino también 
porque no dan cumplimiento á ios en
cargos que dexaron á fu cuy dado , co* 
fflo Teftamentarias , y Objhts Pias, v3¿ 
Jiendofe de los catáteles par* confumir*, 
los en profanidades', y fundado Ceñ
ios , y Mayorazgos á fu favor, y de 
tus hijos, quienes experimentaji el cafi 
hgo, con la falta de faiud , de fue ce f- 
fion, y muertes de los herederos , y de

otras



'P&T& todos los iíasl
otras muchas^formas, que permite la 

" * > para recuerdo de
, aunque no porefto fe ha-

zenlas r< ‘
quererfe mantener t rió Tolo con el aíi 
mentó needfario, fino con gaftos fuperi 
fiuos, profanos, y vanos, á que moti-j 
van regularmente las mugeres; y  para 
que eftas fe enmienden, y cumplan fus 
maridos en dar á-quien le toca loque 
pofíee iñJu(laménte , pondré algunas 
noticias de los tiempos antiguos , y mo- 
demos. En la Ley Antigua mando 
Dios, que el que hiziéfíc algún pozo, ^  
ó cifterna en fu territorio » le tapaífe 
el brocal, para que no cayeífen los azú
males ; y fí alguno cayeífe por efta fal
ta , pagaíTe el importe; Dice San Ber- 
nardino de Sena , que cfta cifterna es la 
muger, por hallarfe deícubierta de pe
dios , y'Brazos ,  con los que haze caer 
#  hombre, y paga ia ínfbiíz la caufa de 
aquella ruina; Y por ia mifma razón re
prehende Dios á las Damas de Palé fi
tina, diciendo: Vendrá á arrancarlas 
con fu propria Mano > tetóos ios Di- 
Scs r  Arracadas, Anillos , Garganti-

té.

¿las , y otros i  pa«



r * * r.

* Ovaciones devotas
* r .. . .,. . ' ’ - * » »• •

ra hazcr de ellos doioroíífsínros azo2 
tei»

Én la Corte de Madrid predicó el 
Eeverendiísimo Padre Maeftro Fr. Pe
dro dé Salazar, General que fue de la 
Beal Orden de la Merced, reprehen* 
diendo, con gran efpiritu, la profanidad 
de lol tragas de las nmgeres j y una de 
efias, le dlxo al baxar del Pulpito 9 co n 
gran defahogo: Quc bien podiá predi
car » pero que ella no dexaria de traer 
fo v # id o , que fin duda no era decen
te , pues en el mifroo inflante quedó 
amerta, dexando al Concurfo con gran 
|*vor > aunque yá no fe acuerdan de 
gquel lafiimofo cafo, pues fe han au
mentado nuevostrages 9y bayles, con 
ique no íolo fe deftruyen las haziendas 
propnas, y agenas , fino también las 

Alinas de las perfonas que pra&icatu 
y conficnten $ pudiendo

¿remediar eflos
daños.

m  m  é  m  * * ?
* w T * \*

ORA«!



DE S I X T O  QUARTO^

n SantiTsima Cruz ! o  Inotènt*

la vida eterna cn la faesa 
de mi muerte. 

Àmen*

que eftà con letras de oro ci 
la Capilla del Papa : gananlc

*, innumerables Indui~

O R A - i



Óracisées Hevattñ

b l A O t  o
D E  S A N  A G U  S T  I N ;

aáa de la gran Tabla de Sat̂  
Joan de lacran dé Rom a > con  

la míe íe ganan cada uia 
ochenta m il anos de

perdón.
 ̂ * *- ' ~ * * * *=*- ' -*

Mi Dios todo Poderofb! Que 
_  quiíiíte por la Redempcion del

Mundo nacer , fer Crucificado , fer, 
reprobado de los Judíos, y fer entre* 
gado del traydor de Judas con befo de 
paz i fer atado con fogas; fer llevado 
tono Cordero inocente alfacrificio i y  
parecer ante la preferida de Anas , y  
Cayfls, Piiato » y Herodes 5 y fer atu
fado de falfos teftigos} fer maltratado 
con azotes , y denuedos ; fer efeupi«- 
do , y fer coronado de efpinas ; fer 
abofeteado, y herido con una caña.

mío que que■ * ST r w i
Cubriefícn tu Santifsima Cara , y que
• * " '"  t?



fe defpojalien de tus Sagradas Vcíiida-i 
ras,y que te enclavaílen en Ja Cruz, 
y» puefto en ella te levantaflen en alto 
entre dos Ladrones , y que te dieflen 
á beber hiel * y vinagre , y abrieífen, 
tu Collado con una Lanza.Á ti, Señor, 
y Redemptor mió, pido por ellas tus 
facratiísimas penas ( las quales yo, 
aunque indigno pecador, traygo a la 
memoria ) y por tu Sandísima Cruẑ
y Muerte , me libres de las penas del 
Infierno , y lleves donde llevaftc al 
Buen Ladrón , que es la Bienaventu
ranza , donde Reynas para fiempre, fia 
fin.

O R A C I O N
PARA TODAS LAS MAñANAS.

i. "í-' ' * f.

t

GRadas %y  alabanzas os doy, Dios, 
y Señor mió, por tantas mer

cedes como me aveis hecho en averme 
dado vida para llegar á elle día ; pú

doos hupatidiísirnamente me-concedais. 
para el relio de él", qué cumpliendo
con mis obligaciones eípitituales., y



514 Oraciones devotas
temporales, me mantenga en yueftfíí 
DivifiaGíada , y logre por medio de 
ella todas las Indulgencias , que con 
mis diligencias pueda adquirir para mi, 
y para Las Benditas Almas del Purga
torio» pues hago la intención de ga
nar , y participar de todas las que efi 
tan concedidas en todo el Mundo , 
que fe dlítribuyan por Manos de MA-í 
RIA Santifsima, en las que tengo puer
tas mi Alma , y* mi vida j teniendo» 
ptefentes las de mis padres , hermanos, 
parientes, y amigos, para que parti
cipen el aliv io que las deíéo 5 afsi lo 
cipero, Sen or , y que me confervará 
Vueftra Divina Magelíad la íalud mia, 
la de mrs parlen tes, y demás perfonas 
de mi obligación ; y también defeo 
lea todo fe guilla intención que tuvie

ron los Summos Pontífices , para 
conceder las Indulgencias 

quefolicito,
* (Si

m  (? ) ® )

ORA-



O R ACÍ O N
PARA TODAS LAS NOCHES.

GR adas, y alabanzas os 
y Señor mió s por tantas 

des conco me aveis hecho, en 
dado vida para llegar á cfta 
doos humildifsimamente me la
dais para el relio de ella , fi me convi
niere para mi falvadon > y íi no, perdo
nadme, Señor , mis delitos 9 y peca
dos , porque me peía de averos ofen
dido ,'pbr-fer Vos quien fois, y porque 
os amo (obre todas las cofas; ais! lo ef- 
pcro, Señor, por medio de la intercef* 
íion de MARIA Sandísima Vueftra 
Madre , y mi Señora, en cuyas Ma-* 
nos tengo pueíias mi Alma * y mi vida: 
Angel Santo de mi Guarda, ayudadme 
á lograr ella felicidad, para que os de 

perpetuas grácias en la eterna 
Bienaventuranza.

R



J  )  i  * Ouripnes devotas

/ \\ 4

t' -3B- f '* / _%
M¡ ?* - ,«;V J n A

contiene efta
O b ra ' ^  ' ¿i.

Ara que fe configa todo el contení*
do , que vá< refumido enfile pe;a 

, quepo Volumen , ferán les. fúndameos 
,tqs principales 5 el primero el de la edu* 
^CAClonde los hijos, inftruyendolos bien
erí la Doctrina Chriitiana , y dirigién
dolos á rodas devociones Tantas , y a 
Ja afsiftencia á Jas Iglefias > pero que 
edén en ellas con quietud , y modeftia,

. y no como fe ve > en general, el poco 

. reípeto á los Templos , y á los mayo
res , dimanando de los padres, que fu«

. Tren dtto, fin mirar es de ib obligación 
la enfeñanza Chriftiana, y política hu
mana.

£1 fegundo fundamento es , lá pre
vención, con que fe debe preparar el 
Chridiano en la ultima hora; y por no 
efperar á efta^ conviene anticipar fe á 
dííponer en fana Talud, lo concernien
te , y mas quien tuviere machas depen-

dieii-



pATA todos hs di AS, *U7
tííencias , y  fiijos de varios Mattkno^ 
nios, y quifiere fundar Obras Pías, Ma
yorazgos » ü otras difpoíiciones, por
que no eftá la cabeza para lograr el 
acierto-, baliandofe gravada con ia en
fermedad, y para cito ferá bueno el va* 
lerfe de unos buenos Djre&ores, en lo 
efpiritual, y temporal, para no dezar 
á los Alvaceas embarazos, ni motivos 
para que fe condenen 9 y paguen en 
el Purgatorio, ( á buen librar) el qnc 
fue caufa de dexar en fus manos losen- 
cargos ; y pues ha de llegar el cafo de 
morir, ferá aeertadifsima diligencia ef* 
ta , para lograr la ultima felicidad, á la 
que,debemos afpirar todos, teniendo 
prelente lo que dice nueftro Buen Je- 
svs, por San Lucas : Mfiad prevenidos, 
porqus no fabeis el día , ni la hora > y pa
ra quando llegue efta, pondré la Peo-? 

teftacion primera , con que íe 
podrá preparar el

enfermo.
m

•4 3 ) ### 4 3
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P R O T  E S T  A C I O N
de la Fe,

SEnor mió Jefu-Chrifto , yp N. mi re- 
rabie , é indigno pecador , redi

mido con vueftra Prcciófa Sangre , ef- 
tando ( aunque enfermo) én mifano 

juicio , y entendimiento natural: Pró- 
tefto que creo fiel, y verdaderamente» 
que íois mi Dios, mi Criador, y Re- 
demptor, y que aveis de fer mi Glori- 
Jicador i y afsimifmo, rodo lo que en 
el Credo , y Artículos de la Fe , por 
medio de la Santa Igíefiá Carbólica,

expncRomana, me mandais creer 
diente, y en general, lo creo iinníi 
fuñamente , como elis io propone » le- 
gun la explicación de los Santos Docto
res , y Sagrados Concilios : También 
•proteilo.delantjç de la Santifsima Virgen 
MAMA , Vueftra Madr#y y Señora 
Nucllra, y del Gióriofo San Miguel 

ge! | de raTAngel Cuftodio, y de
' codal



•toda la Corte Celcjftial > que en cüa Fe 
quierovivir, y morir , contrito, y ar
repentido de mis culpas, y pecados, y 
con propofito fírme de no ofender mas 

Vueftra Divina Mageftad-, por fo- 
daslas cofas del Mundo: Yfi á calo, 
Dios mió, en algún tiempo yo tuvie
re dicho:, dixere, ó peitfáre contra lo 
que aquí confiefla, y proieílo , de fie 
aora lo revoco, y anulo: Y os fuplico, 
Señor nato, me perdonéis eftas culpas, 
como también las que huvtere cometió 
do contra la Igleüa nueftra Madre, y 
contra mis próximos s y ti eftoy olvida
do de alguna, ó no la conozco, me deis 
luz para que me acuerde la conozca, 
y la llore , y me arrepienta muy de 
corazón : Yo perdono , Señor , por 
vueftro Amor , á los que me han ofen
dido , y pido perdón á los que de mi 
eítán agraviados, y quiero latisfacer 
á todas mis obligaciones, y participar 
de las buenas abras de ios Jviftot: Espe
ro de vueftra piedad infinita , me datéis 
fuerzas para refiftir á todos los aftakos 
del demonio : En vueftras Manos, Se
ñor, encomiendo mi Alma, y en ellas
reíigno mi voluntad, pata que en la

Y 2 ñora
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'Trptejl acïon de la F i 
i muerte tengáis piedad aè

O T R A  P R O T E S T A
para confeflar los M yfterios 

de nueftra Santa
Fè,

CReo fiel , y verdaderamente el 
i Myfterio de la Sandísima Tri
nidad , Padre, Hijo , y Efpiritu Santo, 
tres Per Tonas diftintas, y un foloDios 

¡Verdadero.
Creo , que la Segunda Perfona de la 

Sandísima Trinidad ( que es el Hijo de 
Dios Vivo ) fe hizo Hombre , y que fue 
Concebido por Obra , y Gracia del 
Eípiritu Santo , y que nació de lasPu^ 
rifsimasEntrañas de MARIA Sandísi
ma , quedando efta Virgen en el Parto, 
y dcípuesdel Parto, como lo fue antes, 
y que efte es Jeíu-Chrifto, Señor Nuef- 
tro.

Creo, que eíte mifmo Señor es ver
dadero Redemptor del Mundo r y que 
como tal murió Crucificado oor todo ef

Ges



par4 Jos enfermos;
Cenerò Humano , refudtò , fablò J  
los Ciclos, y eftà affentado à la dicU* 
tra de Dios Padre, y que defde all! ha 
de venir à juzgar à los Vivos , y i  
los Muertos, y dàr à cada uno el prc- 
mio , ò caftigo fegun fus obras»

Creo, que todos hemos de refucitaf 
con nueftros proprios cuerpos, quando 
Dios venga à juzgarnos, y que la otra 
vida es perdurable, y eterna.

Creo, queChrifto NueftroBien,inf- 
tituyo los Siete Sacramentos , comò 
fuente de la Gracia, y medicina délas 
Almas,y en particular el SANTISSIMO 
SACRAMENTO del Altar, donde ef
tà real , y verdaderamente el mifmo 
Jcfu-C brillo, Vivo, y Gloriofo, co* 
sio eftà en el Cielo.

Creo,que los que mueran en gracia^ 
y no han fatisfecho las penas que de
bían por fus pecados, vàn al Purgato
rio , donde con los tormentos, y íufraa 
gios de la Igleíia fatis&cen, y luego 
pafían à gozar de la Gloria-

Creo en la Santa Iglefia Catholica» 
y A po fio fica , Romana, que es una fola 
en todo el Mundo, un Dios, una Fé, y
un Bautifmo, como.dice San Pablo.

y j  Creo



'% ̂  % ■*. Trote fi adon de la Fi
Creo en la Comunión de los Sarito'sC 

Tfto es , quando los hijos de la Santa- 
Iglèfia , queeftàn en grada de Dios,1 
participan de los Santos Sacramentos 
dela mlfma Igl eíia Catholica , y del Te- 
foro de las buenas obras que en ella í®¡ 
hazen.

Creo, qüe por el Sagrado Bautifmoj- 
fe nos perdona el pecado original, y 
también los anuales , y pcrfonales ( íl el 
adulto que fe bautiza los tiene ) y fe 
ros infunden las Virtudes Theologales, 
y otras,

Creo, que en el Santo Sacramento 
de la Confirmación , fe nos dà la gracia 
corroborativa para confeílar, y defen
der la Fe Catholica.

Creo,que en ei Santo Sacramento de 
la Penitencia ( que es la Confefsion Sa
cramental ) fe nos perdonan los peca
dos que avernos cometido deípues del 
Bautifmo, ( íi los Confeffamos como de
bemos ) aunque no fe nos perdona toda 
la fatisfacion , que por ellos debemos, 
como ife perdonan en el Bautiímo,

Creo firmifsimamente > que en el 
Santifsimo Sacramentó de la Eucharif* 
tìa eftá, real, y verdaderamente mi Se

ñor



los enfermos• 34*
ñor Jefu-Chrifto , y que afsí lo recibía 
nías en la Comunión Sagrada, no folo 
1<á Eclefíafticos f fi no también los Se
glares , y que en quanto Dios efta en 
todo logar i pero en quanto hombre 
folamente en el Cielo, y en el Santif- 
fimo Sacramento del Altar , y que la 
.Virgen Santifsíma fe halla folamente 
en el Cielo,

Crecí, y confieflb, que el Santo Sa
cramento, de la Extrema-Unción , nos 
aumenta la Divina gracia, nos perdo- 
na los pecados veniales, y nos quita 
las reliquias de los malos vicios, que 
nos quedaron de los mortales » nos 
acrecienta la (alud del Alma, y tam
bién nos da la del cuerpo» fi nos con
viene » y  nos da valor pata peleat con 
el demonio, para falir vi&oriofos en
los últimos combates de nueftra vi-*

T ,#

Creo , y confieflb ¿ que en el San
to Sacrificio de la Miffa fe ofrece al 
Eterno Padre Jefu-Chrifto mi Señor, 
en Sacrificio incruento 1 y que efte
Santo Sacrificio es impetratorio, propi 
ciatorio, y fatisfaftorio,que a¡ 
á los vivos»y a

Y  4
I



5 4 4  Troteficción de la fe
Creo 9 y confieíTo, que con el San-» 

to Sacramento de la Orden Sacerdotal»
fe les aumenta la gracia á los que dig
namente lo reciben , y fe les da potefV 
ta4 para Confagrar el Sagrado Cuerpo, 
y Sangre de mi Señor Jefu-Chriflo, y* 
para abfolver de los pecados.

Creo, y confieíTo , que el Santo 
Sacramento del Matrimonio , aumenta 
la gracia de los Contrayentes, y Íes dá 
virtud para que proceda bien ordena-' 
da la propagación humana ; para que 
crien los hijos en fanto temor de Dios, 
íí los tuvieren , y lleven con pacien
cia, y fortaleza fanta las incomodidades 
del eftado.

Creo, que en mi Señor Jefm Chrif- 
to ay dos Naturalezas ; una Divina , y 
otra Humana: y dos Entendimientos; 
uno Divino , y otro Humano : y dos 
Voluntades; una Divina, y otra Hu
mana ; pero no ay fino una Perfona, y 
eíla Divina. 1

Creo , que mi Señor Jefu-Chriíh* 
padeció Muerte , y Pafsion , y filé 
Crucificado por mi falvacion, y por 
Ja Redempcíon de el Linage Huma-*
m  "

C'rpri’



p a ra  h s  enfètm os.
, que la Alma Sandísima de mi

Señor Jefn-Chrifto baxò à los M er  
nos, y  faeò las Almas de los Santos 
padres , que eftaban efpetando fu ve* 
nida.

C r e o q u e  el Sagrado Cuerpo de 
mi Señor Jefu-Chrifto file verdadera
mente muerto , y  íepukado , y que 
íiempre eíluvo unido conia Divinidad, 
como tafnbien el Alma, aun quando es
tuvo feparada de fu Sandísimo Cucr* 
po.

Creo , que mi Señor Jeíu-Chrifto 
refuciló al tercero dia, y comunicò, re- 
íucitado, con fus Apollóles, y ~  *
los, como dice San Pablo.

Creo , que mi Señor Jefu 
fubiò à los Cielo en Cuerpo, y 
con fu propria Virtud » y PocL. , ¿ 
eftá Tentado à la diedra de Píos Pa 
dre. *

Creo , que mi Señor Jeío-Chrifle 
ha de venir á Juzgar à los vivos, y i 
los muertos 5 cftoes, à los bu 
à los malos ,  y  fu Reyno no 
fin.

Creo, qoe la intercefsion de la Vir
gen Sandísima ¿ y  là de los Santos er

f i

Cor
T.ó,



TfoMftJfcion de la f l  
ct Cielo, y la de los juftos en la Tfer
radnos es de mucho poder para cotí - 
Bids Niteftro Señor , quien por fus • 
oraciones, y méritos nos haze muchos; 
beneficios»y todo fe nos concede .por 
los infinitos merecimientos de. Nueftio 
Señor Jefu-Chriíto.

Creo , que en la Refurreccibn Ge
neral de todos los* muertos» hemos de ; 
refucilaren el Diadel Juicio ennuefi*.V
tros proprios cuerpos , para fer. juz  ̂ . 
gados de Nueílro Señor Jefu-Chrif- 
to.

Creo, quedefpues de la fenteneia 
de Nueílro .Señor JefaXhriílo en el 
Juicio Final r fubirán. los buenos e n . 
cuerpo , y Alma á los Cielos, y que 
baxarán los malos en cuerpo , y Alma 
á los Infiernos. * donde eftarán para 
íiemprc i los buenos en la Gloria ., y  los 
malos en las penas eternas. ,

Creo , que mi Dios tiene inficn tai 
mifericordia, y que fu Bondad es ma
yor que la malicia del Mundo ; y ef- 
pero firmemente que me. ha de per* 

donar , y me ha de conceder . .. 
la íalvacion.
a



DEPRECACIONES
P A R A  L O S  U L T I M O S

• : ' de li  vida.*

DUIcifsImo Redempfor mío , cftos 
dolores, y anguillas que padez

co s defeo íean en unión de las anguf-
tiasi? y dolores que padecilte por mi, 
y fean juntos en farisfaccion de todas 
mis culpas, y pecados.

Mi Divino Maeftro Jesvs * Pc”  
de no avet ajuftado mi vida á tus Ce- 
leftiales Doctrinas * Confieffo , con in
timo dolor de mi Alma*, que no me
rezco llamarme Dlfcipulo luyo, ni per
fecto Chrifti a rro. ' - ,

Mi Dulcifsitno Jesvs, me pela de 
todo corazón de ayer (ido tan ingrato,

ues re dexafte crucificar por mt amor,
para mi faívacion.

O »Señor ? :quien pudiera rener el
> y  voluntad de quantas criaturas

*  a y #



ay y y ávtá, para con todas ellas'ala«* 
batos, ferviros, y amaros 1 Oftezcoos 
todo lo que la Putifsima Virgen MARIA 
padeció por vueftro Amor $ todos los 
merecimientos de Ángeles , y hom
bres , con todo lo que hizieron , y  
fuñieron , á gloria, y alabanza vuef- 
tra*

Quinera amarte , Dios mío , mas 
que todos los Angeles del Cielo *, y mas 
que todas las criaturas de el Mundo. 
Quiíjera morir , y efptrar de puro amor 
tuyo, folo por fer quien eres , fin otro 
inreres alguno , ni provecho mió: 
Amóte, Bien mío, fobre todas las co
fas, y re quifiera amar mucho mas de 
lo que te aman todas las Gerarchias Ce- 
Iefícs.

n?io, en todo
Dulcifsimo TesvsWr

todo vueílra Vo
luntad Sandísima, afsi como fe haze en
el Cielo. Difpuefto eftby ? Señor mió,- 
á recibir devueftra Mano , qualquiet 
pena , y tormento , en fatisfacion de 
mis culpas , que de eflfa fuerte ferá con 
piedad el caftigo que merezco, y en 
ella vendrá embueba la paciencia con 
que pueda fuñirlo.

Yo



Yo osamo, Dios mió, pot ios be*
nefícios que me aveis hecho, y os amo 
por lo q ue me aveis fufrido: Ea, Señor, 
hazéd que me vea prefto donde todo 
es gozo, todo paz, todo amor, todo 
verdad , y deieyte efpiritual, fin que 
tenga fin.

O R A C I O N
A CHR1STO SEñOR NUESTRO.;

DUicifsimo Señor mió Jefa.Chrifto¿
por aquella fuma congoxa que 

padecifte en la Cruz , quando le apartó 
tu Alma Santiísima de tu Sagrado Cuct* 
po , te fuplico me alsülas en la hora 
de mi muerte : Y aora te pido para 
entonces, que tengas mifcricordia de 
m i, y que me perdones mis pecados, 
por los infinitos merecimientos de tu 
Santifsima Vida , Pafsion , y Muerte 

de Cruz, que la mia fea entu 
Divina Gracia.

paro con los enfermos:

O TRA

*



' OÍráA A MARIA SANTISSIMA.

Soberana Rcyna de los Angeles, mi
Ámantil'sima Madre, y mi Señq- 

Verdadera , y. Digna Midre de 
*mí Señor Jefu-Chriño, Reyna,y Se

ñora de rodo lo criado, Madre de pe^
cadore.s., y Madre, mía í Suplicóte, 
que recibas mi Alma quando'íalga de 
cfte Mundo, y me afsiíUs á la hora 

/3¿  i£í muerte, pues para efta hora<e;he 
llamado todo el tiempo de mi vida, 
diciendo : Santa Maria, Madre de Dios, 
ruega por noíocros pecadores, aora , y 
en la hora de mieíira muerte. Amen 
Jcsvs.

s.I
ORACIÓNES JACULATORIAS 

á María Sandísima para la hora 
déla muerte.

O Runísima Virgen MARTA,  
Madre de Dios, y también de 

pecadores; Moftrad , Señora , que lo 
fois mía , amparándome con vueftra 
piedad en cita hora de mi muerte.

I I 0 Qbfervaclones del Miniftro

Y



Y fi por mi mocha indignidad no 
-merezco fer oydó , moüruích)
vuwí^ra piedad , y lo que podeis, y
valcis , facandome del peligro cu que 
mé veo.

Protegerá dé el Mundo, íiempre 
Virgen María , al fagrado de tu piedad 
inmenfa me acojo , huyendo de mis 
enemigos infernales ; Merezca nú Al
ma tu pódetela protección, para falic 
con visoria de todos los enemigos de 
mi falyación eterna, ,

Consoladora de los mortales ,P’u~ 
dofa Virgen MARIA , por tu Sannfsi- 
*tno Nombre ( que es terror de los de
monios } te lupllco no me ddaropa- 
res en elle contíicto formidable de mi 
muerte*
* Poderofa Hija de Dios Padre % ten 
mifericordia de mi ; y pues liega la 

■hora de mí muerte , dígnate , Piadofa 
Má jre , de fecotjec á elle tu pobre 
hijo , hazlendoie del numero feliz de 
los que por tu Santa Interceísion han 
con íeguido la vida eterna.

Verdadera Madre de Dios Hija*
- por los imponderables dolores que tu-
vifte ca la Sagrada’Pafsion, y Muerte

de

ptra ton tos enfermos.



Qbfervaciones dd Minijlro 
tíe tu Sandísimo Hijo , defiéndele, f  
amparame > para qtm Alina no 
pierda.

Amada Efpofa dd Efpititu Santo: 
Tu eres el refugio de los pecadores: A  
tu protección me acojo, como el ma
yor de todos ellos, y el mas ingrato; 
ífp e ro , por tu intcrcefsion poderofa, 
recibir ¡a mifericordia de mi Dios, y ej[ 
perdón de mis pecados.

" t . ■

. , CLAMORES
AL  ARCANGEL SAN MIGUE 

Angel de fu Guarda , y Santos . 
Abogados fuyos. . - ;

S^Oberarso Principe, que pormaoda*
I to de Dios encamioalte ,.y defen- 

dnte al Pueblo de lira el para que lío« 
gaífe a la Tierra de Promiísion; Gula-! 
me, y defiéndeme, para que yo lla
gue feguroá la cierra de los vivientes, 
que es el Cielo.

Arcángel Soberano , á quien el 
Omnipotente Dios ha dado el pefo de 
las Almas > ten piedadeon la m ia q u e

agp-



agoniza de temores, por mis grandes 
colpas, y pecados.

A ti > Santo Arcángel , me cnco* 
miendo: A ti levanto mi corazón, y 
mis vozes , para que en efle grande 
conflicto me afsiftas , y logre con tu 
patrocinio el vencer á mis enemigos 
infernales , y la dicha de verte en la 
Gloria. b

Angel Santo mió de mi Guarda, 
aora es el tiempo mas necGíIano para 
que me ayudes á falir del combate ultU 
ino; y pues te he merecido el que llem, 
pre me- ayas aísiftido, fin embargo de 
mi mala inclinación á pecar , no me 
defampares, Angel, quando por ti buf
eo mi remedio*

Pro redor mió, á ti clamo, y fe en
comiendo mi Alma, dexando á tu cargo 
efta ultima hora. para que feas en eda 
mi guia, mi amparo , mi luz, y mi de* 
fenla , hafta que la dexes en la carrera 
de la eterna falvacion , y á íer poísible, 
liada colocarla en la Bienaventuran
za.

Santo Glarioíifsimo de mt Nombre, 
afsiltidme en efte peligrólo , y ultm.o 
trance, para que mi Amta.no íe pierda; 

, ^ Z  pues

pSPfrCOfi los enfermos,



£X £ Obfcr i) Aciones ddMiniJlro 
pues aunque no aya fido agradecido a 
tu continua afsiftcncia en toda nú vida, 
,efpero lograr tu favor en ella ocafion, 
.por fer el fin de ver á mi Dios , y Se
ñor por medio de tu gran patrocinio, ;

Santo Gioriofifsimo mió, no tengáis 
prefente mis negligencias en averme 
olvidado de la primera gracia , que re
cibí en el Bautifmo, baxo de yucftro 
Santo Nombre, y fin celebrad efte con 
el debido agradecimiento ; con todo 
„me alienta la cíperanza de que he de 
merecer tu patrocinio, en efte ultimo, 
y tremendo lance, para con mi Dios, y 
Señor , y que fea por medio de la ínter, 
cefsion de MARIA Sandísima , Aboga* 
da de los pecadores,

Santos , y Santas de mi devoción, 
imploro vueftro favor en eíía ultima 
hora, con la fuplica de que os interpon
gáis con MARIA Santiísima , á fin de
que me alcance de fu Preciofiisimo Hi-a * *

jo Jcsvsjcl perdón de mis culpas-, y 
pecados, y pueda paitar á alabar á fu 
Divina* Mageftad en la Gloria, en vuef* 
tra compañía,

Finalmente pido
A o »i 1 o A **

, y íuplico á todos 
gdes, y demás El-



r para con lo r  enfermos,
pintes Celeftialcs, y á todos los otros 
Comíanos, como á los Juflos de la 
Tierra , me ayuden con fu patrocinio, 
y oraciones , á í'aiir triunfante de cita 
vida mortal á la eterna , que.foiicito, 
y efpero confeguir por fu medio,

A B SO LU C IO N  PARA LA HORA 
de la m u e r te , reíervando la Indul
gencia de la Bula por ii no muriere 
de la enferm edad , por no poder 

repetirfe una vez concedida, ü r.o 
que tenga el enfermo 

dos Bulas.

DESPUES que el enfermo aya di
cho la Confeision General , íi 

otro en fu nombre , íi no pudiere; diga 
el Confeflbr , ü otro qualquier Eccie- 
íuftico:

M ife r e a tu r '  tu i  , Inducen!  
a b fo iu th n e m  , 0 *  rem ijiíon em  , &  f. \  
dcfpues diga:

Á u t io r l ía te  Peí, &  P estorum  ¿ p c -
f io h r u m  F e i t i , 0  P a tili Sanüia to - 1
m a n a  E c e i e j i t i b í  .ccncfjja m i b i , ¡n

7 2 bac



5 0  O b fe fv a r ien t s d e l  M in if ir o
bac p a r te  com iffa: Bgo te  abfo ïvo  ab oenni 
/e n te n tta  excom m u nu ation is m a io r is , p e l  
m inoris %f i  quant in s u r r f f i t, 0  reJH tu ote  
u n ita ti  f id e liu m , 0  SanB îsSatram endes. 
Eccle/iœ : Item  ea ien t a u lì  o ri t a t e , abfo lva  
te  a i  omnibus peccai is tu ts  % Item  au êto j 
r ita te  D e i , 0  Beatorttm  A poftolorum  Pen 
t r i , 0  P a u li, 0  S  an B  a  R om ana Ecciejïa, 
0 etiam  D om in i noflrì P a p a  , m ih i in  
bac pa rte  com m ijfa , in  quantum  claves 
Sanala E e c h jia f t  ex ten d  un t  , f i  iR à  v i te  
m orierii ,, ab/a lvo  te  ab om nibus paenìs, 
t ib i  in P u rg a to rio  deb it is ,  p ro p te r  culpas, 

A 0  n j/en ja i, quas contra B e u m , anhnam  
tu  am  f 0  p ro x im u m  tu u m  com m i/sijìi, 
0  in  quantum  m i t i  per m it i  itur» S ì  vero  
t/la  v ite  non m orie r is , re /e rv o  t i  à i In  d u i  
gen tìam  P lenariam  ioncejfam à \ Domino 
P a p a ,pro u ltim o a r titu lo  m o r tis  t u a , Ut 
in  e a com m i/siane p rk fa i g  Indu lger,ila , 
D am m i nofirt Papa con iìn etù r , in  N om i
ne P  a t r i i , 0  F iiij , 0  SpiritHS Sanili»  
Amen. -

Y'fe previene, que en la abfoiucÎAh 
del artìcolo de la muer te , deberà tener 
prefcnte el Confeilbr, ò d  Sacerdote
que tenga efta poteftad , qtiej.a Indul- 
geneia ïe la podrà aplicaç ’ filerà de Ja



con 
sion j ni 

fe el móribúi

> °
á de fer téniendo 

la de laSanta 
Suarez.

i pero 
laBts-

_ _  ^  ̂ 3ÑES QUE DEBE-
rá tener el Miniftro f que afsifte al 

‘bando , para faber la 
ultima hora por las■ . - - i'. - \

Pr im er a m en te  debe ©bregar
los dí as de la Luna ( que hollara 

en cl Kalcndario, íl no fabe ajuft arlos 
por la Epada) y en ellos las que las 
mareas Te ponen en Tu mayor altura» 
qüé llaman pífeha Mar (cuya regla fe 
pondrá adelánte , para que fitva de 
govierno en todos tiempos) y como

dura feis horas , en ellas acaece regu
larmente cl morir, los que padecen en
fermedades de tabardillos , héticos» y 
otros4 eílemiados y con Cu liúdos de 

' Z  |  acha-



Obferv aciones' delMi fíiftro 
Í<ji¿i4«cs,quc eftán deviütados,6 ya fin 
calor, por averie confumido la natura* 
lez con los muchos anos^

E l‘Calenturiento íe halla fiemprg 
inquieto , por las añilas que líente en fu . 
corazón 5 clama por beber , por el ca*“ i ”■ “ ' 1 1 ~ ■ ' *
lor interno » aunque por defuera cité 
frió: En elle cafo fe reconocerá fi eftá 
el pullo alterado , con iprercadepcias, 
la refpiración ocupada , y ios ojos vi
driados j'y íi fe aquieta y y fófsiega, e$ 
feñaiprbxima á morir, y mas fi ef pe
cho fe vá-levantando, y la garganta, 
que es quando el Míniltro debe velar, 
para ayudarle áque falgacon felicidad 
de efta vida parala eterna.‘ •

Los héticos, y hydropicos ion los 
que dan mas cuydado , porque ordina
riamente mueren hablando, y  con en* 
fero conocimiento (aunqueno de que 
mueren ) pidiendo de comer, y beber: 
En ellos le hade obfervar la deviüdad 
del pulió, el fudor de la frente ,1o mo
rado deja carne , y labios, la frialdad 
dejos extremos , que ion manos , pies, 
narizes, y orejas , y el continuo afán, 
no pudrendo arrancar la fiema j fefiaies 
tocas de poca vida* , o

En



F f a ? á  con los ín fim o s . '
* l n  los1 dolores de collado fe ha de 

advertir el afán del pecho 5 fi tiene po* 
co vigor , fi los labios, y laspuntasde 
lai dedos eftán mofados j fanales de la 
ccrcaní fmuerte.

Ai si mi imo fe ha de obfcrvar en las 
calenturas agudas , y malignas, por 
final* de muerte , fi de improvífo la 
acometen. algunas vafeas , ó flemas, 
hallándole inquieto , y queriendofe 
levantar de la cama aunque fe halle 
con fuerzas > y el pulfo violento, y ve
loz ; fofíegaridofc cftc , ferá breve la 
agonía, y la muerte.

A ellos tales quando fe le hincha 
un o jo , y Ies dà un fudor grande en d  
roílro, con mucho afán en el refpi- 
rar , ai ir faltando el fudor les darà un 
quexido * que quanto mas vá minoran
do , fe difponen mas à morir? Y quarti 
do de rato en rato vànrecobrando el 
aliento ? podran durar dos horas, aun«; 
que el pulfo fea gallardo , y fuer
te*

También es obfervacion para con 
los calenturientos , que quando tienen 
afeo en la.refpiración , y el pulfo con
intercadencias, fi de quando en qua n-

» Z 4 d o



'3 6 d *  O b f t r m e h t i u  i t i  M t v i j f i r é  

do hiziere movimiento de efpalcús¿ 
morirà dentro de tres , ò  quatto ho-* ̂
ras. ' / : ■

Si ia enfermedad cs de vejèz? 
ftielen tener los pulios tan retirados, ' 
q^e apenas fe aperciben, y mueren 
por declinación 4 y aunque no coman, 
ni beban, durara dos, o tresdias, y eni 
la agonía, diez, ò doce horas , fopUn^ 
do contìnuamente.r : ¿

Si el enfermo fe hallare herido e ni 
la cabeza * no ay que fiar fe en la forta
leza de los pulios, fi no en lo vivo, y  
de foie rto délos ojos i fi eftà quieto e l .  
entendimiento , y  la reípi ración i por
que quando ha perdido el fentido, te. • 
niendo los ojos vidriados  ̂ repiten los : 
accidentes » y defmayos, à manera del 
mil caduco , y pierden el pulió > y la 
vida,

• Siendo de gota » que coge la mitad , 
del cuerpo , hazc que el enfermo piet- ; 
da el había * y à ios gruelTos ocáfio* 
na la muerte ; en ellos í : ha de obfervar ; 
el.vigor del pulió, el afán dé la refpi- 
racion ; y quando ce {fa elmovi miento 
del cuerpo, y le va entei^doí:morirà 
en breve, V - ;



: r Sifuere del fittxo de fangre, ü'déj 
herida de alguna vena sots , falíendo* 
la fangre en abundancia , morirá muy 
foíFcgado, fia pulfos, ni movimientoŝ  
que apenas fe conozca.

i Y finalmente el Mimftro debe tê  
ner prefente, que cnqualquicr mori
bundo , de quaiquiera enfermedad que 
fea, ay tres fcñales tmiverfaifs t que 
indican'muerte, que fon las ¿guien* 
tes.

■ La primera es , en la refptraeion
ligada, que.anuncia el tiempo de om¡|
XÌX, ■ y, —

La Segunda es , en el vigor de d  
pul fo , por que íiendo devii, morid eu 
b r e v e .^

La tercera en los ojos > los quató 
fi no los pudiere cerrar el enfermo 
quando duerme , y quando cftin cryf- 
talinos , o que eftán empanados, Ibtf 
fcñales que vivirá poco * aunque no* 
fon infalibles en todos ? pero parax ĉ  ̂
ei Miniftro las tenga prefentes, a fin 
de aplicar al enfermo los oonfudtfs 
neceflfarros , fe poniti como regulares 
Íeñaies;$íy porque à<Is bata Mar d- 
piran los mas, Según k  obíervancia w



i ^
es aei mtntjtrO'

^ P u erto s  í Jppondrá áqjut tadfotìna 
¡orno fe h * # C :  fabér c»;:;qnáiqitíérai 
fm%ñ láihora dei ftuxo , y r f̂twxo;, quel 
ero viene dei iufiuxo de ia i-una*. ; í

t p

F B  K M Á D E S A C A R ;  L A
* qhettta de tais horas en.qué fera 
, !: marea api». el Mar

Qcmi)p«..;u;! í *' * V- V? ¿ • * -- J . ' .. -

I|ARA ioteKgénciadelfluxávy re* 
/■:. ftuxo , que cauta ci dM,ar, en el • 
Ucceano, fe ha de tener picícnre.cl: 

Rentero de te ¿Epa&a de cada rafio, 
con J £ ,qm te taben in d ia s  dc 

Luna , y que fin duda dimana de fu 
infiaxoefta mutación.', por ter .arre
glada á >fu movimiento , como fecex«* 
periroetua en ¡toda da í^fta: del-Mál^ 
Qcceano ( porqueenel Mediterráneo‘ 
noi furte igualcfc&o > á cauta de no 
podcc introducitfc por el Eílrecho de 
Gibraltar en las feis horas , ias aguas • 
necesarias * ; L. elle nd críe • hatea la 
Tierra Santa t Efto fupuefto:, par atta- 
ber la Epa&a » fin canfarfe* en- ta car 
la que uta por guarifm osni andar buí- ; 
': : / can-i- ■ i

i



para con loscnfermosl - » jjv 
cando Kalcndarios, sì folq una ycz, 
para fabcr la de aquel año , è cuyo 
numero íc han de añadir en todos, 
once > y fiemprc que paffare de ricini 
ta } el cxccíTo fera la EpsAt ¡ v# gr. 
En d e  año de 1754. es 15. y 
d endo onceícrin ^6, y baiando to, 
quedan 6 . que íera la del afio de ay. 
y la de ad. leía 17. la de 27. 2S. y la 
de 3P. -J. y a cfte refpe&o en ios dea 
mas años ; y folo fe previene , que 
quando liega al numero 2f. no ay en 
aquel año Epada , y queda un cerqi 
pero el íiguicnte empieza con onzc, 
que firva de regla ,  y de que eñe cafo 
fu cede de 18. a 18. años : Y para fa- 
car la quenta de quando fera plena 
Mar en el Mar Occeano, fabíendo, 
como va referido > la £pada, fe han 
de añadir los»d jas del mes, y mas los 
mefes, defde Marzo haña el que íe 
defea íaber la marca 5 y íc previene, 
que fíemprcsfc gqvierna el numero de 
la Epa&a, deide- Marzo » y -dcfdc eñe 
mes fe hará Ja quenta , afsi para fabcr 
los días de la Lana, como para la de 
la marèa, confando incluí! ve , corno 
por, exempio * fabcr que dias



fe r v a n o n e !  d e l M tm f tr o
tendrá la Luna cn 15. de Agoftò de 

y comò en efte año es la£ paita 
25. añadiendo los 15* fott io* y co
mo fon feis mefes los que han corri
do dcfde Marzo haftaAgoflo, inclti- 
fivé% fuman las tres partidas 4Í. y  
baxando 30. ( que fera fiempre que 
exceda à efte numero ) quedan id. 
y ellos diremos que tiene de días en 
15. de Agofto $ y para la marèa fo 
ha de tener prefente , que efte ex-̂  
cedo de los 16. fe ha de multiplica#
por qüatro , y lo que fumare fe par* 
tira por cinco , y al numero que fá- 
liérc en la partición , fe han de aña«», 
dir fiempre tres ; y fi la fuma exce-;
diere de doce, afsi como en efte dia'* *
fön 15. fe baxaràn los doce, y diré* 
inos fera pleraar k las tres , y qüatro 
quintos de la tarde en 15. de Agof- 
to de dicho año , y los quintos fott 
los qüatro que fobran en la partición^ 
y feran fiempre ios números que fo-' 
braten , y en efta forma fe hará la 
quenta ; y quando no liebre la fuma 
a ios doce , fe ha de entender fer 
aqu«Ha marca de \% mañana por 
quáhto en las veinte- y qtiaírohotas

del



dèi dia,. Crece , y menguados vezes,1 
feis horas enfubir, y feis en bazar»- 
con la proporción , y diferencia de 
tiempo dedos quintos de horade na* 
rèa à jop tèa ; àfaber, fi lamarèa de 
la maiflma fuere plemar àia una,fe
ra la figuicnte à la una , y dos quin
tos de la tarde , y la inmediata à la 
una., yt quatro quintos de la mañana 
figuicnte , y à ette refpeto todas las 
que fe continúan, y lo mifmo fucedc 
con la Luna , que fi fe deícubte al 
Oriente à las ocho de la noche , la 
figuiente ferir à las ocho , y qua
tro quintos de hora , y ligue fu 
curio en eftós términos 5 pero para 
evitar tanta quenta , irà pnefìa la 
tabla por donde fe logren las horas» 
fabiendo folamente la Epada de! 
a ñ o ò los di as de la Luna, por ella, 
ò por ei ¡Calendario, como fe expli
cara confccutivamente , con cuyadi-

p.AVA fon Jos enfermos» *  $6 f

ligencia » podra íacar el 
la hora que es plemar en los Pucr» 
tos , que deñle Cádiz ha^a Fuenre- 
Rabia coge la Coda de Eípana, y *0 
miímo en los de Francia , y del Ñor*, 
te , por ícr gene jai el fiuxo, y rcíluxo
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Para la inteligencia de efta Tabla; 
ífe ha de tener prefente las dos coiu- 
nas primeras, que empiezan de uno , y 
acabañen treinta, (que fon los días de 
Luna) Sabido efto , fe irán bufeandó 
las horas, y minutos en las que diaria
mente fon las mareas , ó el plemar de 
ellas» en la forma íiguiente.

El numero p.rimeto de la primera co- 
lunafignifica el dia primero de Luna, 
y para íaberla hora en que ferá pie- 
mar por la mañana, pallo á la tercera 
coluna de fu frente , y hallo que es un 
tres, con que diré á las tres, y para 
faberlos quintos, paño á la que cita 
enfrente dei tres, ( que es la quarta co
luna ) y hallo un quatro, que fon quiñi 
tos, y la de la tardé á las quatro, y Un 
quinto, governandofe con el quatro de 
la quinta coluna , y el uno de la fexta, 
que liguen linea recia? y en la mifma 
conformidad fe han de feguir los demás 
dias de Luna, hafta el quince; y porque 
el diez y feis fube a la primera linea, fe 
ha de decir que han de fer las raaféas, 
ó el plemar de ellas en las miftnas horas 
que fueron en el dia primero de Luna,
governandoíe por los números , que* *



tiene en fu frente el id, y afsiconíe- 
cutivamente , ierán en el dia 17, como 
fue en el dos , y como en el tres en el 
18. haftael 15.730, y llegando áefte, 
fe buelve al uno de arriba 5 y aísi con! 
tinuamente fiafta el fin del Mundo, fin 
que pueda faltar efta regla , fino que 
faite el numero de la Epach, que fe po
ne en los Kalepdarios ; aunque podrá 
elCurioYo no valerfe de ellos, fino de 
la regla que va exprefi’ada de añadir on
ce dias en cada año, empezando (tem
pre defde primero de Marzo ; que es lo 
utas feguro, fegun el computo que fe# 
güimos en nueftra Efpaña, enlósanos 
Solares, y Lunares.

Y para la obfervacion de los mori
bundos , ( aunque no infalible ) es la 
que fcegularmcnte íc experimenta en !os 
Puertos de Mar, con la ocaíion ¿e ver 
el fluxo , y refiuxo , que efpiran quan
do la marèa và declinando, en las feis 
horas defde que fe pufo empicotar, que 
es la hora que fe hallará en la Ta
bla , defile la quaí fe de rener el cuy- 
dado al enfermo qué eftuviere en ios 
ultimes efttemos de la vida, íegun el
prudente juicio del Medico » o del Mt-

Ai lÚf-
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nsftro que-íe afeifte, á quien podra fer- 
vírefta regla en qualquiera parte que 
fe hallare ; pues los influxosde los Pla
netas , y Áftros s alcanzativa todo el 
Univerfo , y caufan los efe dos , fe- 
gunefcriven los Sabios j á los que re
mito al que quifiere oponer fe á elle 
corto difcurfo , que folo firve para 
manifeftarles mis defeos , de que vi
van bien , y mueran mejor *, cono
ciendo la ultima hora de la vida ? co
mo han conocido muchos ¿ con el fa
vor de Dios; y añado otras dos Xa 

blas para faber perpetuamente las 
Letras Dominicales , y el 

Aureo numero*

LAS
\



*
LAS LETRAS DOMINICALES SE HAN DE 'ENTENDER EN EL
Juanillo de que Uran las emrcípotidicntcs á los años , linea aoa>o : » l’A 

que fe duplican firaían los Años Vilitflos » como ti 32. (3o, y
y el de 36. Ó4. y p2. y afsi los demás que váu

totifceudvos.

G. B. D. F. A- C.
A. ( t.F.D.C.B. A .F .P .D .C .A .G . F. P.C .B . A.G.F.D.G. B.G.F.F.n.B.
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Las Táblas de la buelta firmen parí 
faber las Letras Dominicales , y el Au
reo numero de todos los anos perpe
tuamente , fin acudir al Kalendario,’ 
que animalmente feñala por precifion, 
especialmente para lo tocante al Rezo 
Ecle ñafiteó > y otras ceremonias : El 
modo para fu inteligencia es fácil ,pues 
ja letra, ó letras Dominicales % han de 
fer las correfpolidien tes a los años, 
linca abaxo; cómo por exemplo, la le
tra primera A. feñala al año de 1730, 

y $6, que eítán debaxo; y la G, al 
31. jrp, y 87. y las dos F. y E. al de 
32.60.y88. y confeeutivamenre las 
demás ; y en finalizando los años que 
van. puertos halla $  de 1810. profi- 
gnieudo los íiguientes halla el fin del 
.Mundo , fe logrará igualmente : Y lo 
ttiifmo én el Áureo numero, por lo que 
omito repetir fu explicación, pidiendo 

á Dios fe coníiga el buen fin de 
todo el contenido de 

efta Obra.
©
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t a b l a
P O R M A Y O R

DEL CONTENIDO
,  DE ESTE LIBRO.

T Rata de la Creación délos Ana 
geles , Ciclo , Tierra , y  

Hombre, Pag.u
Primera Edad iefde Adin, baf-

ta Noe, pag-9-
Segunia Edad defie Noe 9 bajía

Abraban, pag.134
Tercera Edad iefie Abraban bajía 

Moysei* pag.ifj
Quarta Edad defie Moysh, bajía

David, pagi7-
Quinta Edad iefie David, bajía 

la venida del Meftas Cbrifto 
Señor Nueftro, pag.79«

Genealogía de Cbrifto .Señor
Nueftrüj pag.S$.
4  MARIA Santifsma , y e i

Gloriofo Sanfofepb, Ibid.
Síx-s



V T A B L A .

pag.pj,
pagí 11 g ,
pag.ia^
gag.í28,

l lE

'Sexta Edad de la Ley de Gra-
A pag.8<?,

L* formi de ferjtgnar j ^  /¿tf-
tiguar, , - Ibíd*

Explicación de l* Otario» del
P $dt*£ fif*Oj

Explicación del Ave Mari*,
Explicación de la Salve,
La Oración Mental,
Explicación del Credo,
Explicación délas Mandamientos

de la Ley. de O ios, . pag. I 54 .
Epeplicicim de ¡os Mandamientos

de la Santa Madre Jglefia, pag, 2 00.
Explicación de los fo t e Sacramén-

. L *. pag. 215.
Ex plica si en de fas catorce Obras 

de Mifericordiá, pag.2^9*
He fumen de los quatro novifsi-

pag. 299.
El de la Muerte, Ibíd.
El del Juicio, ' . pag, ¡02.

pag.306.
EJ de la Gloria. pag.408.

In iulgtñcius , y coma fe 
ganan, p3g*3*4*

0 ricen de la Orden Tercera de
P3g-319-
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TABLA.
Origen del Vía-Crucis,
Oración a San Miguel Arcan

% e ( 9 . - pag-3
Oración de Sixto IF. Se gm m

mucbat Indulgencias, i
Oración de San Agufiin r fe ganan

ochenta mil años de perdon9 pag.JJl.
Oración para todas las maña*

nas* f aS*333
Oración * para todas ¡as no-

ches,
Reglas para lograr el contenido de 

efia Obra y
Abfoludon para la hora de la 

muerte,
Ohfirvacion del Minifico para

la hora déla muerte y pag.jjf*
Forma de focar la quenta de las 

mareas en el Osceano9

y  horas de las mareas , 
con faher e¡ numero de la Epac• 
ta%

Tablas para faher la Letra Vo» 
minical , y el Aureo numero 
bufia el fin  del Mundo* P̂S‘371̂

F I N .


