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I N S T R U C C I O N

DE SACERDOTES,
EN Q V E  SE L E S  DA

D O C T R IN A  M VY IM-
P O R T A N T E ,  P A R A  C O N O C E R  LA ALTEZA D EL 

Sagrado Oficio Sacerdotal, y para exercicaile
devidamente.

SACADA TODA DE LOS
S A N T O S  P A D R E S .  Y  D O C T O R E S  D E

L A  I G L E S I A ,

r p or  f r a y  A n t o n io  d e  M o l i n a , i n d i g n o  m o n g e  *d B
¿a Car tu Kit de M ir aflores,

DIRIGIDA A L  ILLVSTRISSIMO S E 5 O R  D O N  MANVEL1 
de Alba, Carhedratico que fue de las Vniverfidadcs de Alcalá, y  
Salamanca, Colegial del Colegio mayor del Ar^obifpo, Arcediano 
de Benaíque en la Santa Iglefia de Lérida,Canonigo.y Governado$ 

del Obiípado en la de Coria ,Obifpo que fue de la Ciudad de 
Solfona,y alpreíente que lo es de la Excclcntifíima

Ciudad de Barcelona.

® ' N M E N D  A  D A ,  Y C O R R O I D A  F 1 E L  M  E N T E  E 
efia ultima ImpreJfionyY va añadida vita Tabla de la Sagrada

Efcritura.

L O S  T R A T A D O S  Q V E  C O N T I E N E
van en ia hoja fíguientc. Sí
B A  R C E L O N A :  ■ \ V

En la Imprenta de los i p h T e x i d o , ú la Calle de 'Saut^^otUi
Añode 16517. Y à fu cofia, 

flettdenfe en la tnifltna Impreatd^
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LOS T R A T A D  O S CONTENIDOS EN ESTE LIBRO. 
: ion losfiguiemes* ,

L Primeroi DeJa altífima dignidadde los Sacerdotes^ y de U 
cuenta muy eftrecba que de clU fe leí ha de pidtr^pag:j,

Segundo: De la fiwtidadjype fetcton devtda, con que deven 
los Sacerdotes correfponder d la alteza de fu Eftado : y  de. alen-] 
t?as virtudes particulares^ que les fon mas propüas^pag. 73, j  

X erecto: Del fanto Sacrificio de la Mtjfa^y fus excelencias yy  
del culto^y reverencia eflerior con que fe  deve celebrar 3 y del modo de pagar el 
Oficio Dtvino con atención ypag. 1 7 $.

Qjuino: D e la preparación par^ celjebrar lo sfagrados M ijl  crios d é la  &!ifay
pag.igí. '

Qñnto: Del fanto Sacramento de la Penitencia del modo de confieffarfe; y
advertencias muy necesarias para la confieffiony pag. 3 32.

Sexto: De .la atencionyj  confidemcion ncccjfaria para.celebrary pag-^Sy, 
Séptimo : De U firequencia con que conviene que fie rccibael Sanufimo Sad 

eramento, afifii de los Sacerdotesy como de los Irgos^pag.^ 4.,

El orden.y confe.quencia que tienen entre (i cftos Tratados,íig 
declara adelante en el Argumento del Libro.

LIGENCIA DEL PADRE GENERAL.

Y  y  ÈNEE ASILI in Chriflo Patri Don Antonio de Molina 
\  /  profcito Cartufi.se de Miraflorcs. Venerande Paté Lau- 
V danuis multum véftram iilam de EcclciìaDeibenè me*

rendi propenfionem. Et quia putamus ycftroslabores ad xdiñ-
caiionem Ch ri ili anse plebis fore valdè vtiles : ideò tenore
ieniium damus vobis licenuam promulgandi ea opuíctüa Mlfte 
ad manumhibetis, quæ nòbis contìatèdepia &vtilia, M jata 
forma cxàmims coniùcti. In quorum fidetri hasptarient^ ma
nu noítra íubícriptas, figlilo (olito muñid fecimus. Garijjji&ae,
die 28, Si pcemlnis 1606. 

/Sigillimi Ordnis.
F. eB rm o  Prior

% 1



fynosjGió&t* 'i-& tetQ éí
V . iftHhMpaiffiaìIw del &Ojìcio^gmidtEfttiàtoi^JcÌOrdcn >;-f

kQR ¿bedecer al orden del M.Illuft. S. D.Migiref Tüvcrner y  feu: 
bijdel Confejo de fia Mágefta%:ítt Dígnifsimo Canciller en eñe 

■-■ Principado de Cathaluña, vi el Libro intitulado , InfirwponJ^ 
Siácerdotes3 y  en él hálle lo ir.ifino cue en las repetidas Inipréísioftes 
dél fe har̂  hechó, por fu Dottrina, Moral' enfeftan$a, erudkipp,. y prctó 
vecho moral de las Almas. Es en todo conforme à los fa cro’s Dogmas,, 
ni ©bfta à las Reales Pragmáticas,7  afsi deve reimprimirle; En S.Erai; 
cifeo el Realtà 8. de Enero 1697. ■ .•

■ S. Ianuarii i 0p7. Fr.FrAncifco Sita*
iMWUMiVTVR. ■ - ^ v

Tavírnery Rubi Cancellanti?*

aprobación del R, P. FSigifmmdo del Éfptritu S. Prior que fae- del Convento 
deU Ciudade dé Balaguery Examinador Sinodal del Qbifpado dcFtqtte^ C>~ 

fom^adt la Provincia de San Jofepb de Carmelitas Defcalps de efle Priti^ -  
Cipado de Citthaluna^y: Expurgador de libros por comt{fíoh det v ' ;

) ■ * ".y Samo Oficioy &ct. : m , . r  -: . •

pOKórtTcrí^y comifsion del muy IlunS.Dr.Franciíco R ofal5I?o&or 
en ambos Dcr c chos,Vi£2rIb‘GeneraI, y Oficial por el Iíuf.y R. Srr 

D.Manuel de Alb^Obifpp de Barcelona del Confejo de S.Mag.&c.He 
viíloxT TcrdCrcpñ p^tÍ:̂ JVr¿ efte T ibrq , íptifofan
dojttftrtíccion de Sacerdotes^compntño por el V.P.D.Antonio de Molina, 
Monge de hi fograTV;CarruftY^^  ̂ balicen
el cofa alguna contra N.S.Fé Catolica,facros Concilios, tradiciones de 
la Ig}eíja5decretos de- Sumos Pontificas^ni contra ínteres yoftu.ijibre^ 
antesibi^o eíta todo lleno de ertidiciQnjdeypcionjy/pied'adjdoár^a'^e 
los Santos3y fagrada Efcritiira 5 y que toda la obra es muy conforme a 
fo tirulo,y para íingular cofuelo,ÍU25y efpéjo de todbs los Chriítiafios, 
yCncipccial de Pos Sacerdotes , y Miniílros del A lta r, y digna en-todo 
dé] g r a n a  1 c n t o 3 v ir t ñ dyy religión dé fu AutoYyy cornó^a ta l meréCe ib 
iéde líírecia para que vna,y muchas vezes fe imprima,}7Taiga alu¿^pa-4 
ya q^e la,d¿ a todos.,&c..¿Ye me'AW)udicmm^falvomclmy. En elle nuéífro 
Convento dq:^P.^J(jfep^d,eCarmelitas Defcal$o$ de Barcelona , dia 
<MC- Enero d cT tf^ ., r .,

y. ja n u an j 1697*. f't.Sagifmundo dd'EfpirimSatith
,.. - Carmina ftefcafcü, *IM PlUM ATyR. 

ic*Ge8.&
■*\



A L  ILLVSTRISSIMO SEñOR,

D MANVEL DE ALBA,
CATHEDR A T IC O  QVE FVE DE LAS VNIVERSIDA- 
des de Alcalá . y  Salamanca, Colegial del Colegio mayor del 
Ar?obiípo> Arcediano de Benaíque en la Sanca Igleííadc Leri: 
d a . Canónigo, y Governadordel Obifpadoen la de Coria(

Obiípo que fue de la Ciudad dcSolíona,y alpreícntc 
que lo es de la Excelemiílim» 

de Barcelona.

ILLVSTRISSIMO SEnOH,

BOLVIENDO á renacer el Fénix inmortal, y criftalino ef- 
pejo del Sacerdotal eftado, Molina, y eíplayando otra 
vez los brillantes rayos, y fuaviííimos documentos de fu 
celeftial dotrina; para triunfar de los baybeaes del mun- 

do,y íacat á luz con mayor aplaufo fus frutos,le dirijo, y confa- 
gro al íoberano dominio de V.S.Illuftriflima, para que con pro
tección tan iluftrc,pueda fin algún contraje confeguir el fin que 
defeo.

Es mi fin , y blanco, Uluf. Señor, en tomar por affilo el bra- 
f  o de V.S Illuftriffima, para que con el preíidio de tan animada 
coluna;la robuftezdefuinmobil conftanciajle lirvade fielpro- 
teccion.y amparo.Puesque ficoluna bufeo,coluna es V.S.IIIuí-
triífima.que con anímofo zeIo,guia,á fuer de buen Paftor, á fus 
ovejas,en medio del defierto.y deftierro de eftamiferable vida, 
ya por fi mefmo,yapor fus Miniftrosjfirviendolas de Alba, luz,y 
guia, para encaminarlas al Cielo,fin que de dia pare efta luz, ni 
de noche ceííenfus luminoíos rayos, y fuave reíplendor. Imi
tando en efto á nueftro D io s, que para encaminar a fu Pueblo*

de fu i i columna mtbis per diem, tsee columna ignis p tf  noc- Exod.iJl
tem.... pracedens eos ad oftendendarn v  'tam.

Columna es,buelvo á dezir V. S. Ilkjftriflima; pues fe eligió 
Dios con fu providencia , para ferio de efta Santa Igleíla Cate
dral de la Excelentttfima Barcelona , y fu Obifpo, como al de 
Ph¡ladelphia:F<ií/4«í illum eotumnam in Templo Del mei.Y el a ver Apoc.f 
íido effy elección obra de fu piadoío braco, nos lo han moftra- 

7  ' "" " "  ' §5- üo



vil* * ----------- ---
cho , no menos de tos Ecdefíaííicús , procurando en aquellos 
extirpa» los vicios, yen efíos la exaltación del Edeíiaftico de. 
coro, haziendo , que en los Mifliftros del Templo de'Dios ref 
plandezcan, de todas las virtudes, los íágrados candores 5 por.
que de aquellos puedan los demisTacar exemplo. -

Siendo puesefte d  principal fin i  que mira el V. Autor de 
efte libro, culparianme los que le vie«en ,y  leycflen: pues que 
tratando de las grandes obligaciones que acompañan el oficio 

*°í? 1̂ *c€r, ot.cs.'T del «nodo como fe han de cumplir con 
ellas Tallara a mi obligación en no dedicarle á V.S.IlIuftriffima, 
como a quien oioftró fiempre tan grande, y Rcligioío zelo al 
culto d ivin óla que fccumplacon la de vida gravedad,decoro, 
y  puntualidad,y pufo tanto eíludio en fu reformación s Pues en 
razón defto ha hecho V.S. Il/uílriffima en cite fu Obifpado. no

Rendido,y poftrado i  los pies de V.S.Ilíuf. 
la menor de fus ovejuelas.

fofeph Itfiprejjor.



¡PROLOGO AL LETOR;

ENtRH las muchas , y graves calamidades que hszcn 
tniíerableseftos tiempos, vna muy grande, y no fe G la 
mayor de todas, es el abuío, y deiorden que ay en el 
exercicio , y miniíkrio del oficio Sacerdotal. Porque 

vemos eleftado masexcelente de la Iglefia.y el grado mas alto 
defta Iefarchia Eclefiaftica.en tan baxa eftimacion.y concepto,

¡ que haze grá laftima à quien có alguna atención,y zelo lo con
fiderai no trato aora del refpeto.y reverencia que losíeglares 
devian tener à los Sacerdotes,y de lo mal que cumplen có efia 
deuda.porque no es mi intento hablar aora dedo,fino de la po- I ca eftitnació que los mifmos Sacerdotes bazen de fi,y de la po- 

f ca noticia que tienen de la alteza de fu cftado,y de la dignidad 
y  excelencia que en él fe encierra,y de las obligaciones que lo 
acompañan, y de la cuenta que deltas fe ha de pedir: y de otras 
muchas cofas delle genero,tan necesarias de fer íabidas,que np 
puede dexar de hazer mucha laftima verlas tan ignoradas,ò tan 
íoconíideradas. Porque de tanta multitud como ay de Sacer
dotesse hallarán muy pocos que dedo lepan dar alguna razón: 
ni entiendan,que fer Sacerdotes, es otra cofa, fino traer habito 
diferente de los legos, y pagar las horas del oficio divino reza
das, de la manera que de ordinario las vemos rezar. Y  de aquí 
fe ligue,hazerfe elcccíó de elle eftado tan materialmente,como 
fe haría de qualquiera otro de la Republica;hazicndo cófcren- 
cia entre los eftados de Sacerdote,y de Mercader,y de Aboga
do,y de Medico, y otros tales, que qualquiera puede efeoger i  
fu alvcdrio:y mirando,qual dedos le citará mejor,para tener de 
comer,y paitar la vida mas defeanfadamente. Y lo que peores, 
de aqui también fe figue, que los que della manera toman eftc 
eftado, le exercitan defpues tan materialmente, como le eligie
ron, con tan poca diferencia de fus coftumbres á las de los fc- 
gfares, como por nueílros pecados lo vemos por cfpericneia- Y  
dexadas á parte otras cofas mas eífenciales,y que menos fe pue
den dezir, digamos folo vna, que es la mascomun, y que mas 
<ìà en los ojos:y es,que deità tniftna ignorancia, ò inconfídera- 
don q dezimos.procede cxercirarfed oficio Sacerdotal, quan- 

á todo el culto citerior, coa tanta falta de reverencia, y reli-
Í4  g¡on,



P ROL OGO*  __  ’
giotiicorno fe vcc de ordinatio; pues vemos celebrarlos facía» 
fiHimos añílenos delaMiífa.con tan poca gravédad.y decoro  ̂
ün  guardar regla.ni modo,ni ceremonia,ni pronunciación; que 
a quienlo mira con algún zel0)y ¿eligió,no puede dexar de laf- 
timarle mucho. Porque es muy cierto que fi viéramos á vn Sa
cerdote de los Gentiles,ofrecer íacrificio á íus Idolos de piedra, 

.« de metal, de lamanera,y con tan poca gravedad, y reveren- 

.cia, como muchos, ó los mas Sacerdotes Chriftianos ofrecen a 
Dios Eterno el íacroíanto facrificio de fu Hijo ,hÍzicramos ef- 
catnio.y burla dcllos.Yloque es mas para llorar, ellos.mifmos, 
la hartan de nofotros.fí fueífen labios, y les dixeífcmos, los mif- 
. teños que fe contienen,y celebran en la Miífaty vieflen p o rosa  
parte ci modo con que de ordinario fe celebran. De fuerte,que 
Cibica,y defapafionadaraente lo miramos, hallaremos por ver
dad,que no ay oficial mecánico en la República, que no fe pre
cie mas de fu oficio,por baxo que fea,y de íaberle hazerbicn, y 
por fus reglas,que los Sacerdotes fe precia delíuyo.ni de ejer
citarle por las reglas, y orden devido. Y fiendo cfto affi * como 
sealméteeselhecho.y la verdad, mucho mas dé lo que aquí fe 
dize, niíe puede dezir; no ferá mucho exceffo juzgar, q fea eñe 
vno de ios mayores males de nueítro figlory aunque fea la can
ia de otros muchos,ó de todos los otros.Porque como es ta fq- 
beraao el beneficio que nueftro Señor hazc áloshóbre$,en co- 
municarfeles en elSantiffimoSacramentodc¡Altar,y tan fingu- 
lar la merced que haze á ios Sacerdotes,en averíos efeogido de 
todo el mundo para dignidad tan alta, fíente graviííimamente 
las ofenfasque lehazen,Iosque tanto le devian honrar,y íervir, 
por averíos él honrado,y enfadado tanto/y mucho mas las que 
cometen en quanto Sacerdotes; eño es, en ei mifmo vfo , y mi» 
niñerio del Sacerdocio. Por lo quaí,ficmpre he juzgado por 
cofa muy digna de qualquiera animo pió, y zelofo de la honra 
de Dios,y del bien de la República Chriíiiana,procurar quanto 
lefuerepoffibleel remedio,y reformación de cofa tan impórta
te, y ayudar aeíloqon el talento que Dios le diere. Y  pata cfto, 

a muchos años que defeo,que algún hóbre do&o, y efpiritual 
e cri vteiie algún libro deña materia para remedio de tan grave 

ano. lorque averio de hazeryo.eftuvofiempre muy lejos de 
pcníatnicflüo; aüi por tener(graciasá Dios) muy conocid*

mi



P R O L O G O .
|cú poca fafícleíicfá i para cofa tan importantecomo por incli
n a r m e l o s  exercicios proprios de mi profefíion,que es de 
rnonge íolítarío,i quien pertenece,vacar á la oraci6,y fílencio, 
que á los deeñudiante.ó Maeftro.que fon ocuparle en la dotri- 
na,yetifeñan^a deotros-Pero quando nueftró Señor quiere,la
be facar las cofas de fu curfo ordinario.y haze lo que quiere c5 
los iníhumentos que le place: y aífi lo ha hecho en la eferitura 
dede libro, en la quaiconñelfo aver recibido mi animo cierto 
aenero de fuer$a;y violencia interior,ala qualno he fabido, ni 
podido reíiítir.'que me ha hecho poner a eferivir colas,qne ex
ceden mucho mi capacidad, y requerían mucho mayor talento 
de ciencia,erudición elpiritu que el mió, Y aílipor efto.como 
por otras muchas circunftancias muy particulares, y extraordi
narias, que en eliohan concurrido,q no fon parajreferirfeaqiuV 
eftoy tan per(uadido,aver fldo voluntad de Dios,que yo eferi- 
viefle elle libro, que no me feria poíüble dexar de creerlo alli, 
Î o qual creydo, y aflentado en el animo, la confideracion que 
he hecho es averio querido aflinueftro Señor, para quefiendo- 
el infirumento tan ñaco, y el autor tan humilde, eftuvieííe mas 
íeguro, íi en el libro fe hallaífe alguna cofa buena, y de prove
cho, averíe de atribuir al autor ptincipahde quienprocedcnto- 
dos los bienes,y daríe la gloria d quien fe deve.

Bien veo que alcancemos vn tiempo tan abundóte de libros«, 
que eftán eferitos, y cada día fe eícriven muy do&os.y de mu
cha erudició,en todo genero de facultades,y materias, que po
drá parecer íuperfluo, tomar trabajo de eferivir mas. Pero ella 
abundancia de libros, nunca me ha parecido deverfe atri- 

¡ buyr, cotnoalgunos ( á mi parecer poco confideradamente J¿ 
vicio, y íuperfluydad delfíglopreíente »¡antes la tengo por 
felicidad, y buena fuerte de nuefíra era: la qual, entre muchos; 
males que la hazé miferable.ha querido nueftro Señor, que fea 
feliz,y profpera en efte particular,de abundar de hobres labios* 
y eftudiofos que ayan efetito libros muy excelentes » llenos de 
dottina, y erudición de mucho provecho para la Igleíia. Y pon 
configuiente juzgo, no ferefta caula fuficicnte, ni que de va ci
cuta* ¿los hóbresá quien Dios huviere dado talento,para que 
dexen de emplearle en edificación de ¡aígleña, y provecho de 
losfides. Que por mucho que íe deriva, fiemprc ay mas que
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p r o l o g o :  ̂ I
efcíivií':y no puededexar de ícr verdadersl^ícntenefa del ÉCJ 
piritu Santo, que por boca de Salomón dixo.* F̂ cicisdi plûtes ¡h 

' ïrot nttlitts tftfinis'.Ni csjufto que aya limite,ni taifa en elfo,fino 
m u y  provecboío q u e  íceícrivanmuchos, por íer los güilos de 
|os hombres tan varios, que han roenefter mucha variedad de 
'doctrina» porque vnos guftan dé vna, y otros de otra. Ÿ  no pot 
mucha abundancia de ello fedeve tener el año por malo »lino 
por fértil, y profpero. Eípecialraente fienda tan vrgente la nc< 
ceffidad que avia dedotrina, éinftruccion.ep la materia cjaqui! 
íe crata.cotno queda dkho.es la eícuía muy bailante quando laf 
general no lo fuera. <[[ Y fi à alguno 1c pareciere , que no avia 
tanca neceífidad defta dotrina, como aqui fe fignificá. pues los' 
fantos Dolores dé la Igtefia efcrivieron deefta materia muchas; 
cofas muy notables, que parece podia íer bailante inítruccion 
para losSacerdotes.A eflo refpondo que es aífi verdad:y que fij 
lo que los Santos eferivieron defta materia, eftu viera muy íabi l 
do, y enda memoria de los Sacerdotes, lesfuera muy bailante ; 
dotrina.é inttrucciomPeto cofa cierta esiér muy pocoslós que ¡ 
tienen noticia de la dotrina de los Santosrporqüeeifo es íolo de ¡ 
ios hombres labios, y que de propofito profi flan él eftudio .• y 
aun dedos, no codos, fino los menos fon,los que acoftumbraná 
leer en ios Satos antiguos,y ion veríados en íudocííha.Y quam | 
do todos io fueran lo que los Santos eícrivieron acerca deílo, ; 
eftá efparcido pdr muchos.y diverfos libros,y i  muy diferentes ¡ 
propoficos.-vna clauíula en vno,y otra en otro.* y por éflè no pu- j 
diera íer íuficiente inítruccion para todos los Sacerdotes. De ¡ 
manera, que quando el autor que aoraeferive, nobizieramisl 
de efcógerlas feníencias de los Sancos,q u e  t rató defta materia,: 
ÿ juntatlasen vn tratado, huviera hecho mucho krvkio á la 1 
Iglefia, y mucho provecho à los Sacerdotes : pues les da va jun
to en vn tratado , para que lo pudielfenlcer à muy poca coila. 
Jó,que con mucho trabajo,y diligencia, a vían de andar hufean- 
do, efparcjdo por-muchas partes. Y confiefto que yo tuve efte i 
inteoco ál principio, porque fiempte me incliné, -i que efta dó- 
rrítia rùeiïe toda délos Santos,mas defpues me pareció, que pa
ta que ieleycíTcn con mas gufto , y provecho, feria mejor-po- 
íterla en forma dedotrina, reduzida i  algún orden,ÿ  con íu de* 
c aracio.-para que todos pudisiíen gozar,y -apt o vechat íe della:

yeito
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' P R O L O G O *

^rítftoésfo que aquí fe ha hecho.
| De fuerte qne yo proiefto.y confieíío.lo contrario de lo que 
[fre vifto.que hazeaotros aurores eri fus libros.que es preciaríe, 
de queenellos noay cofa hurtadadecftudiosagenos.íinoque 
todo es caudal,y eftudios proprios fuyos.Por elcontrario.de lo 

[ que yo roas me precio , y por lo que efte libro puede preciaríe 
,a!go es par no a ver en ¡el cofa mia.fino que todo es ageno, por 
q u e  todo es dotrina de los Santos, y de los autores mas graves 

¡ que haneícrito.No es hurtado,porque no íe hurta lo que fe re» 
Lconocepor ageno, y fe nene en nóbre de fu dueño como aquí 
Je haze, que á cada cofa fe le da el nombre de fu autor,y en efe
cto todo es deítas fuentes: en tanto, que aun lo que íe pone en 
romanee,que fe pudiera entender fer eíludios, ó confidcracio- 
ues roías, todas fon facadas, de los miím os Santos, ó declara
ciones de fus conceptos.ó fentencias.y cóiideraciones de orros 
aurores muy graves, y calificados :de tal manera, que muchas 
vezes, ó cafi íiempre , íe pudieran alegar los autores de dohde 
fe faca lo que fe dize.y lo hiziera yo de muy buena gana,porque 
no dcíeoíacar defte libro honra, ni autoridad, y mucho menos
que fe me de, la que fe de ve a otros .- pero dexaíe de hazer por 
evitar prolijidad,y confufíon» y por no eftorvar la inteligencia 
de lo que fe va dizíeudo,ni cortar el hiío de las fentencias.y em 
barajar con effo al Ietor,efpeciaImentc en libro que no íe eícrs* 
ve paraoftentacion, ni curiofidad , fino folopara provecho: y 
para efto.bafta la íatisfacion con que íe puede lcer.de que roda- 
es dotrina facad-a de muy buenos originales. Y fegun cito, que- 
es gran verdad,yo me confidero en la compoficion defte libro, 
como otra pobrccilla Ruth, de la qual cuenta La? fagrada Hifto» 
ri*, que por fer tan pobre , que no tenia heredad, nicaudal,ni 
cofecha propria.fe fue á laheredad de vn hombre rico,y allí fe 
andávaen pos de los fegadores, Srqtttns-'mfforut»•otfiigi* : co
giendo las efpigas: que íe les caíau de fus manojos, y con efte 
trabajo allegó ciertos hazes con q remedió fu pobreza.í¿o mif- 
tno* he hecho yo que conociendo fer la*mia tan grande , y tan- 
poco mrcaudal, he entrado en efte campo fertiiiíhmo de la fa» 
-grada Efcritura t y eú él he feguido ios paífos de los fanros Pa> 
dtes.qnefouJos pTimerosfegadores.quc cogieron manojos tat» 
eopiofos, y  abundantes de mJefes,que con ellos hafta o f íe  M?

§ 6  tema

\mb.
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tenta la Tanta Iglefia, y eftà ba decida de alimenta cipìritual d è i 

.dotrina : délos quales yo he cogido algunas efpigas-, que hanl 
bañado para componer efios iìeteTratadosjComo hete hazillos I 

2Levtt.}i\ que preientoà nueftro Señor.comoèlmandava en fu ley .que i 
délos primeros frutos que cada vno cogieííe, le ofrecieíle por 1 
primicias algunos manojos de efpìgas: la qusl ofrenda . íi fuere 
agradable á íu Mageftad, con íoío elfo quedará bien premiado 
el trabajo que en ellos fehapueño. f

Dos, ò ttescofasparticulares.es neceííario advertir. Lavna ¡ 
es, que podrá repararfe, en que Tiendo el libro de romanceóle* 
ve injertas tantas, y tan grandes claufulas de latin,que hazen la 
letura menos guftofa, y notan general para todos. La razón de 
efto es: porque como ya he dicho,mi principal intento ha fido, ; 
que toda cita dotrina fea de los Santos, y que yo folofirvade ; 
avería eícogido, yjuntado.ydeclarado.- yaviendoíe de poner 
fu docrina,tiene incomparablemente mayor elegancia, y mucha l 
mas fuerga, y autoridad , para los intentos que fe pretenden, 
pueda en íus proprias, y formales palabras , que traducida en 
otras,por muy elegfués que fean.De fuerce,que aunque yo pro» 
vé á traduzir algunas claufulas, por mucho que en elfo me re- i 
mirava, parecía eícuridad, y afeo, lo que fe avía traduzido. en } 
comparación de fu original: y por eftas, y otras caufas me pare- í 
ciò,que no con venia dexar de ponerle las proprias palabras de ' 
los Sancos. Y fi quifiera ponerlas en latin, y defpues traduzidas 
en romance .coraoaigunas me aconíejavan,pareció que feria | 
carga tan pelada, que no fuera tolerable : y con que creciera el 
libro mucho mas délo que fe pretendía-, y affi me refoívi.en de*  ̂
xarlo delamangraqueeñé: pues eñe libro fe eferive,principal
mente para Sacerdotes,los quales todosdeven Íaberlaiin:y los 
que no lo íupieííentanto.que entiendan bien eftas autoridades, 
délo que procede,y fe ligue podrán tomar bañante noticia pa
ra entender por lo menos la fuílancia,y el intento dellas.Y fi al
gunos lo leyeren,que totalmente no emienda latín, aunque câ - 
recerin de mucha patterei güito, y fruto de la letura,con todo 
eflo podrán íacar mucho provecho deila.Efpecialmente.que en 
«asmas partes eftan declaradas las autoridades,antes,ò defpues 
,o aiomenos ía «uftancia dellas.- y en las demás podrán entender 
que lo mifmo que fe dize en romance, eflo mifmo fe confirma

en
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t̂i'látifíicon la autoridad,y palabras de ¡os Santos.

1 Otra cofa conviene también advertir, en que han reparado 
„Jgunasperfonas doblas, que han vifto eñe libro antes que fe 
.Ítnpritnieííe, y es .• que leyendo el primero , y íegundo tratado, 
podría fcr que á algunos les parecicfle,que fe habla en ellos co 
Riacho rigor, de la perfección, y íantidad que deven tener los 
Sacerdotes; porque parece querémos que todos fean Angeles* 
o Serafincs;y aunque elfo no bafta para fer dignamente Sacer- 
d o t e . f i  alguno le pareciere efto.ruegole yo quefufpendaelha-; 
zer juyziodellas.hafta aver leído todo ellibro.que podría fcr»
.con loque fe dize en otros tratados mas adelante,fe templarte,
¡y moderarte,lo que en elfos parece riguroío; de manera.q todo 
juncohizíeffe buena confonancia. Y fi defpues defto, toda vía 
pareciere que fe hablacon mucho encarecimiento, la farisfació 
que podré dar es, que confideren los que aífi lo juzgaren, fi lo. 
que fe dize es opÍDÍon mia.ó confideracion de micabe^a.ó fi es 
doctrina de Jos fantos Dolores.- y fi hallárenfcomo realmente 
hallaráo)íet fentencias espreífas fuyas,pónganlas á fu cuenta, y 
crean que aquella es la doélrina verdadera,y folida»aunque pa- 

í(rezcaalgo dificultóla; pues todas las cofas grandes, y excelen- 
| tes lo fon. Demás defto adviertan,que el Filaíofo eníeña, que 
|en cada genero de cofas ha de a ver vna perfediffima , que fea 
| como la regla, y medida de todas las demás. Y  por eftofe eí- 
| meró tanto Cicerón en pintar vn orador perfe&o.para que to- 
i dos los demás le tuvieííen por exemplo, y procuraífen confor- 
jmatíe con élquanto pudieííen. Affi miímo , y con mucha mas 
razón fue conveniente, que todos los Sacerdotes tu vierten Ja 
pintura de vn Sacerdote perfedo, para que aípircn.y fe esfuer
cen á procurar ferio; que es lo que en efte libro fe pretende, y  
enfeña. Y puefto q na ayan de ferio en el primero, ymasexee», 
lente grado.no por ello han de defcófiar»ni defiftir de fu preten-1 
fion, fino hazer todas las diligencias poffibles,para diftar quan- 
to menos pudiere de aquella perfección: pues fíempre fe ha te
nido por muy difcreto.elconfcjo que dio el Poeta,quádodixo; Omüt

2'íonpojfis aculo quantum contenderé lytteeus, 
Ño» turnen tdarcb contemnas ¿ippusinungi, 

Xíec qttia dtfperes tnviSii mtmbru Gyconis, 
itodop! cvrpus nolis prohibiré obÍrugraf

La
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Lo tercero que advierto es,que el eftiló defte libro, deíhv. 

to he procurado, que íea llano , y grave , porque juzgo ferefl 
eí que mas conviene á las colas queaqui le traramy (ierapre h
aborrecido mucho el ienguagealegado, y meíindroío. Yo

. lolo elle,que á todos los hSbres labios, y cuerdos ofende tnuj 
cho» perOel que lleva mucha compoílura > y anifíciocn bspj 
labras, aunque realmente íea con elegancia, juzgo,que no fol< 
no ayuda,fino antes eftorva al provecho en las materias efpiri 
tuales y graves,donde no le pretende oftentació.ni curioíidadf 
ni deley tar el oído, fino aprovechar el alma- Y  allí hallo, qof 
muchos de tosíamos Dolores,en materiaseípirituales puliere 
particular eftudio, en huirla elegancia délas palabras, y en hj 
Mar por eftilo muy llano,yordinario,camoloeseldel glorióle 
Padre S. Aguítin, eípecialmente en los íermones, y todos los 
demás tratados morales.Y íiendo,como él era tan eloquente.y 
tan gran orador, que fue muchos años Maeftro de Retorica en 
Roma, y en Milán , le puede tener por cierto, averio hecho aífi 
dciniento,y con eftudio. Y fi ello pareciere que es adi vinar,na 

G w ^ lQ Íetáenlas obras del glotiolo S.Gtegorio,pues él mifmo muy 
<p*/í.prff-expreflamente afirma, averio hecho affi en el Prologo délos 
mmiali ad Morales, donde dize que de propofito vfava^de vocablos tof 
U.Mard. eos,y barbaros,q faltavá en otras regbs de la Gramática,y Re* 
tap. }*. torica.-porque los que leyefícn íuslibros.nopufieííen la atenció 

en la elegancia de las palabras,fino en la íuftácia y fruto de las 
Amencias. Y cafi lo miímo afirma S.Anbtofio labre S-Lucas. Y

2. in La- cl gloriólo S,Gerooimo,por íer como era de íu natural tan elo- 
eam, c.de quente,dize;que le coíló mucho trabajo, allanar el eftilo, por 
Mahita- conformarle conlas materiasquetratava .• Múltum lóieraviin 
te Salva- dtprimndofyle-.ydo miímo hiziero otros muchos Santos,como 
t»rts. coalla de fas obras. A mí no me ha fido neceífario poner traba

jo,ni eftudio en ello,porque no íoy eloquente .• mas conSeío, 
que aunque lo fuera mucho,procutáraallanar el eftilo,confor
me al lenguage , y modo con que fe habla muy de ordinario, 
porque deíeo que el que leyere elle libro, atienda mas á la fuf- 
tancra.y froto de bs fenteneias.que á la apariencia, y flores de 
las palabras,ni a ímcompoílura,y elegancia.

Finalmente,puedo afirmar con verdad, que dcfde que pule 
©ano en efeíiyir elfos irritados,y enla píolteucion dellos, fié-

pre
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procedido con mucho dcíeode acertar á dezir, lo qué' 
jelfe-de mas provecho para los Sacerdotes,y les pudíeííe ayu- 
ar á hazérmejor.y mas perfe¿iamente fu oficio; y sn foloefto 
e pueftoJos ojos,fin atender ¿otro algún refpetoparticu}ar;y 
araeftcfinno he perdonado á ningún trabajo, per no dexat 
oía que pudieííc ayudará coníeguitle ; aunque con eílo ha 
recido el libro, mas de lo que yo qoífiera .que fiempredéfe© 
ue fucile pequeño , y manual: pero he tenido por menorin*, 
on veniente, fer algo mayor délo que íe deícava , que faltarle 
lgo de lo que puede fervir s» nueíiro intento. Muy judo, y» 
bligatorio e s , que todos los Sacerdotes reciban la buena vo* 
ntad,con que eílo fe ha efcrito.y conotra tallo lean, y con 

1 animo tan candido,y fincero.como fe les ofrece,y con el de-i 
eo de fu provecho; quefi afilio leyeren yo fiador que no les 
efe de averio leído. Y quanto en mi es defeo que rodos los- 
acerdctcs del mundo lo lean,y fi tuviera poflibilidad, de biie- 
a gana fe le ofreciera de gracia, folo con condición que lele* 
eflVn. Porque me promete mi animo muchas eíperan$as, qu£r 
odos.los que le leyeren,fe han dé aprovechar de fu íetura No 

¡jorque tenga preíuncion de que cita efcricura tenga tata fuer* 
fea,ó eficazia, fino porque fío mucho de nueíiro Señor, que ha 
¡deembolveríu efpi.itu en ellas letras, para que hagan fruto,eti 
flos que las leyeren con buena voluntad. Porque eftando yot 
|an perfuadido ( y no fin mucho fundamento, y probabilidad)* 
'«ver fido la fuya que ello fe eferivieífe , eftá i  fu cargo darle; 
Ifuer^apara que configael fin para que íe eícrivfó. Y  tanto mas 
¡pierco feta eílo-quantas mas,y mayores faltas tiene la obra¡por. 
¡pión del Aucpr que la eícrive* Y fi cítelo  fe configuicrelera, 

ien empleado el trabajo que en el íe ha puefto: y quando na 
e Configa, también lo íerá, pues abrá aceptado nueíiro Señor 

la voluntad con que fe ha eícrito, que ha fido fiempre 
ff de cumplir la fuya, de la manera que fea

para fu roayor'eloria.Ameq,

A R G F M E p l f O  D E  T O D O  E L  Ll^BRO. i

L intento principales iaftruír á los Sacerdotes, y declarar-, 
les las obligaciones que íe encierran en fu efiado, y oficia
■ i" " " - Sa- ■



Sacerdotal, y el modo con que fe ha de cumplir bíeri con «U* 
Para efto, el fundamento es,conocer la excelencia, y altea 

del Sacerdocio,y la merced,y favor grade que Dioshazcá íô  
Sacerdotes,y la cueca muy rigütofa que de todo eílo les ha de 
pedir: de todoloquaiíe trata en el primer libro,ó tratado.

Y porque no baila íaber vno en general q tiene muchas obli 
«aciones,fino las fabe panicular.y diftintamé te;por effo en e! 2 
jrat.k declara la fantidad.y perfección que deven tener los Sa, 
cerdotes,por razón de fu oficio.y lo que fe devé a ventajar á los 
íeglares; y en particular de algunas virtudes que les ion mai 
proprias, como es la Oración, la Caftidad, y la Pobreza Evan-, 
gelica.y el recato.y moderación que íe deve tener en gallar las 
rentas Eclefíafticas.  ̂ ;
' Y porque el principa! oficio de los Sacerdotes es dezirMiíM 
y rezar el oficio divino, en el trat.$. fe trata del íacrificio déla1 
Milla,y de fus excelencias, y de la reverencia , y gravedad coa 
que fe deve celebrar: y del modo de rezar el oficio divino,con 
atención, y eípiritu. „

Delpues defto.la cofa mas impórtate para los Sacerdotes es,1 f 
fabet la preparación q conviene tener para celebrar devota, y® 
provechoíamente los fagradosmiíleriosde la Milla :y  deftofe 
trata de propoíito en lo refiante. Primero en general en el 
ir*t. 4. y dcípues en particular en los dos figuientes. Por* 
que ¡a preparación fe reduce á dos partes principales, que fon: 
limpieza de conciencia,y confideracion de lo que fe haze- 

Por effo en el trat. 5. íe trata del Sacramento de la Peonen* 
cía,y del indo , y advertencias para bien confeíTarfe : quees el 
medio mas proprio para limpiar la conciencia. Y  en el trat. 6.de 
Ja confideracion conveniente para bien celebrar: donde fe po* 
«en muchos exetcicios, y coníideraciones muy provcchoías, 
para antes.y defpues dedezir Miflfa.

Vltimameme, porquede los primeros Tratadospodria fer 
quealgunos Sacerdotes cobrafíen temor, y pufilanimidad.con 
i i  qualfe abftuvieííen algunas vezes de celebrar, para remedio 
de efio en el trat.j, fe declara la frequencia con que conviene 
recibir el Samifíimo Sacramento, donde íe pone mu cha doc
trina de tos Santos cerca de efia materia muy grave,y de gran
de importancia, aífi para los Sacerdotes, como para los legos.y 
jodo para mayor glpria de Dios, ' t a -

i

u



ABLA DE LOS CAP1TV-
LOS DE ESTE LIBRO.

En d Tratado Piiraeto. Gap,lX.jjh¡e ¡osSacerdotes en la S.Ef-
ipitolo primero-, ¿¡hte no ha avi- critnra fe ¿¡aman Diofes-.y la razón
docente, ni nación tan barbara de e(£o,q es ¡a autoridad q tienepa-
to el muudo* que no tuviejJeSa- - ra abjo Iver y perdonar pecados, 25. 

serdotés-y de la  honra, y autoridad Cap,X, De la grande excelencia de los 
que tuvieren entre ¡os Gentiles><» Sacerdotes per el poder que tienen

iverfas naciones foL i. ■ 1 deconfagrar,ytratartltuerpo,y
U.T)t la honra,y autoridad que tu- fangrede Jefa- chrtjio-.y como en ejto

fon parecidos,d la facr att¡finia Vir- 
gen ¿Mario, 41.

fíap-XI. En que je  declara la unión de 
Chrifio,co elqual le recibe en el.SS, 
Sacramento, por algunas compara
ciones,y dotrina de los Santos,44,

ti Sacerdocio ¡en tiempo de ¿a ley 
natural,fol.y.

tp.ULVe la honra ,y  autoridad que 
tuvo el Sacerdote, en tiempo de la 

?| ley tferita, x 1.
ip.lF De la excelencia ,y ventajas

4 que hazs el Sacerdocio del nuevo CaP> XII, ¿¡¡ye los minifierios que cele-/í ... ^ 1 T „ / _ r . . _ • ■ í * „ j . 1 i-> r  JTecamente a l de la Ley vieja : y 
Jfíf quanto importa d  los Sacerdotes co• 
, *! nocer la dignidad defa oficio, 1 9, 
\fi$¡ap.y. Saque fe  ponen algunas fenten- 
, ;í| das notables dé los Santos, para de- 

Í clarar la dignidad,y excelenciadel 
|  oficio Sacerdotal,22,
(¡ap VI, ¿¡¡ge los Sacerdotes por razón 
% :de,ftt ofictoy dignidad,han de exce

bran losSacerdotes,excede enfer ad
mirables a todas las maravillas que 
¡Dios obro en los tiempos pajeados,49 

Cap.Xlll. Dé la excelencia grande que 
tienen losSacerdotes,per obedecerlos 
tan puntualmente feju-Chrifto 2^, 
S, en todo lo q tota al minifterio de 
fu  oficio-,y quanto los obliga efio a 
v iv ir  fantamente, 51.

der les limites de la naturaleza ^ p t  XlV, De las ceremoniasy cireunf 
if  humana : y affife deven confederar % t  anclas con que chriflo N.S. ordeno
I como cofa de orden Juperior ,y  mas dios primeros Sacerdotes: y como en

•| que hombres,27. ellas femuefira la excelencia del
£l¿te los Sacerdote sen la  S .E f oficio Sacerdotal,^ 5.

f  entura je llaman Angeles, y deven c#P> XV- rV)e la dignidad,y excelencia 
|  ferio en la vida y  de lactéciayfabt- que tienen los Sacerdotes por aver-

duria qpor tfia razo deve tener,29 les honrado Chrtfto N- S. ton titulo
jr^f-ViU, fi)ue el o foto,y miniíterio de de amigos Juyes , y eomunicadoles
T tesSacer dotes,es mas altoy excelete todos fus fe  ere tos, 59.

** *Mti$** 31  Caf  x f y  * h* s<*(tr¿otes *1
'it/..Ir&áSar
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jflj/jeV de 3}les , fe les ha de pedir 
muy jtgurof* cuenta.a medida de leí 
aluza de fu  oficio y dignidad \q los 
quefiliaren a efi a obligación fie tan 
con mucho rigor cafitigados,64.

ICap.XVll.AmoneHac'm a los Sacerdo
tes rpara %ue procuren ccrrefponder 
-dfus obligacionesy efeufar el cafiigo 
que les efih aparejado ,fi no lo hi* 
zuren, con algunasfentcncias muy 
graves de les Santos>6$.

En el Tratado Segundo.

CApd.Del al tí fimo grado de virtud 
y fimtidad que requiere el oficio 

, Sacerdotal, colegido de todo lo que 
- arriba queda dicho,*] q*

Cap JE En quemas p ai mular mente fe 
colige la gran perfección y fanudad 
que deven tener los Sacerdotes  ̂que 
tflomifino les deve poner mas animo 
pata procurarlay afpirar a ella ,*]6 

€apjll.£hie los Sacerdotes deven ave* 
tajarfi a todos los demas deÍTueblo 
en virtud y fantidady tener ejpiri* 
tualmentc nobleza de Reyes > 80; 

Cap, IV. <%ue los Sacerdotes deven ca
rear de toda macha y fealdad efpt- 
ritmfidfemeyaca de lo q Dios pedia 
tilos Sacerdotes de la Uy vieja, 84* 

Cap, V, De muchas virtudes,y perfic- 
clones , que de ve tener el Sacerdote 
Evangélico figptficadas en la vefii* 
dura del Sacerdote lega l 87.

Gap, Vi. jfiye los Sacerdotes han de fef 
enteramente conj,agrados y dedica*

"' dos d Di os y £fu culto x or/ro cofia toda 
juya ty que ninguna criatura tune 

* parte en ella^ i*  . . , •

L A 1
Cap VIL *s #wy proprk 

Verdetes %fier muy dados al exerc¿d 
de la oración , fin el qual nopodt} 
cumplir bien las obligaciones di 
oficio

Cap*Vlll ¿ u e  la oración metal y exa 
ciclos efpiritaales^o la propia ccû  
cié y oficio de les Sacerdctcyy qp&j 
¿fio Je ¿es prohíben todas las otn 
ocupaciones efierioresy feglares,i<

Cap IX.^uees muy necefifartayprop 
h ¿os Sacerdotes ¿a virtud de cafi 
dad y limpieza: y muy cotrariak¡\ 
efia do y oficio toda deshonefiidai^  

Cap^Profilgue la mi fina materia dtlt 
cafilidaiy declara qud gravementtI

■ fe ofende Dios, de q co fa lta  Aellajl
■ celebren fus [agrados myfilenos, no 
Cap*XLDe algunos cafiigos rigurofesA

exemplos con que ĵyios hacafiigm 
en eHa vida a los que recibieron m 
fuer amentos con manchadaconcien 
cia ,y  quanfácil remedio tenemíi 
para limpiar las almas, 1 1 4 * 

Caf^XlLDe ¿agrade obligue id q tiento ¡ 
los Sacerdotes de vivir cafilámete,jJ 
con muchjt virtud ,y  perfecciónpw\ 
exeplo de los SacerdotesGetiíes, r 

€ap-XUl‘fi>tie la pobreza, y httmtldd'f 
" Evangélica es muy profriay convt-fi 

niente a la perfección del tfiado Sfr 
cerdotal,i \g< fij

C#p'XlV.rDe algunas advertenciaspaÚ 
i  a declaración déla dotrintt fibft* 
duha i de la pobre zaconventeníe 
losEclefiaHtcoSiiiy.

CaptXV.filue todos losFif jados y Benft
ifieitdnEelejtgJfá&ti les legosW f

TA-



DE LOS CAPITVLOS.
¿Vigni«» degafar f#tmefaasy o- En el Tratado Tefiérò.’ 
¿ruspi* fas ‘-rentas de firn beneficios, jr^Ap.l,gy<ee» i» TgltfiaCatolieaay

jfarhpa- ^ —•verdadero y propio ferifieio,qne cs•.excepto ionece^
fd eongruajafent ación, 131. el que fe ofrece en U Aíijf‘a,i 75.
; Declurefc adquirir los Eclefafleos Cap. íl, ¿ u e  el m íre de A lifafe le fu- 
verdadero dominio de fus retías, tbid, f e  ron ¡Difuntos Apcfioles,y q fepre

ha vfado de lo fanta Jglffiupyde Ja
♦  -  ' *  - - -

ll.R efaelvef e l  punto p r in c ip a l ie f -  
¡a materia, 1 34.

. l l l .  Trae v a fe  l a  conclufon g e n e ra l,  
c5 muchas a u to rid a d es  de los Santos, 

y  Cánones d e l  derecho, 13 7., 
i y ,  Froftg uen y  d e  claran j e  la s  au to ri
dades de ¿es S an tos, 140. 

y  Conclu fo n ,y  declaración d e  todo lo 
dicho, 142.

ap. XVl.'De la  d i v i  f o n  que fe  h iz o  an
tiguam ente d e  la s  rentas E c le fa f li-  
v a s , y  erección d e  los beneficios, con 
que fe confirm a, y  declara mucho la  
dotrina J o b re d ic h a ,iq q

. » " w  ̂ r*>
declaración.]/ etim ología^9.

[Cap. UL ¿Hat la CMrffa es vna eraba* 
xad*i que fe  dà à lufatotijjìma T ri* 
nidad f en nombre de lodò el liñ&gc 
humano , fbre~los negocios mas tm- 
portantes del mundoti S y  

Cap iV^lne laxJtt¡jfa es vnartprefen* 
$ ación de todos fas mi feries de c h r if  
tejan viva,y p erfila  que fe remé* 
van y y  bue Iven eftuar mifíeriofa*

T mente en e lia%\%6.y- *
§./.,<?ie foleChrifo esfumo y principal 

Sacerdote del nuevo te fi amento, 187
ep.Xf'll.jüue leS pecados de los S acet- §, //. f¿uc es e x ce len tís im o p r iv ile g io  

dotes fon m uy m as g ra v es  que les de d e l  nuevo t e f  am ento , tener a  jo to
la  gente d e l  Pueblo , y  los cafiiga  c h r i f o  por p r in c ip a l S acerdo te ,, y
Dios muy r ig u ro ja m en te ,i 5 1 . Tontifice, 189.

a p .x n il'P r o fg u e  de  la  g r a v e d a d  de §. ///. ¿ y e  toda la  v id a  de N . S je fa -  
los pecados de los Sacerdo tes, y  d e l  C h rijto fu edez.tr  v n u M i f a ,  190. 
gran fe» tim ien to  , y  enojo que Dios §, i r ,  ¿ u e  en la  tM iffa  f e  celebra  de  
mueftra p o r  e llo s , 15$. nuevo la  m tfm a cena que ch rifio  N -

a.Xix.De a lgunos ca ftgosm u y riguro s.cttio  con fu s  Dicipulos, 191.
f s  |  Dios h a  hecho en Sacerdotes p o r  Cap.V. §n que f e  d ec la ra  como la  M ijfa

• * n /> .feudos q no parecí#, muy graves, 159 
^XX.Profígue deí rigor coq Dios caf 
faga las culpas de losSacerdotes, 16 ¡  

*f*XXl,En qaefe da tarascón porque 
’Dios fíente tanto los pecados de fas

* «  ̂ ft/p*
es verdadero ,yproprio faenfeio :y  
tan perfecto ,y  excelente , que es el 
mifmo ,y con el mi/mo valor,y vir
tud, que el que chriito ofreció en la  
Cruz, 193.r ■ 1 * ’ -e j  ~

Sp Cv'rlt*,'jaae esPorI er e//°s {auf*  Cap. Vi- De quatto títulos, y razones 
* /fin í ^  re**to**17 1 principales, de ofrecer jacrificios d1 «  ̂ «r /

Dios, a las qualesfe redamen todos
¡es



T A B
los fatrtfie fas antigüese 

■ Cap.yll. £lye en foloel facrificio de lat 
Miff» fe hallajutosttdos los títulos 
y razones q ay für» ofrecer hDiesfa- 
orificios,c5 incop »rubíes vetajas, 101 

%,],fue la Mijfa esperfeciißmo helo•
> caußo,202.
S. II. guela M'fiaesperfetlijfintoJa- 
, crificto de hazimicto de gracias ,204 

§ . lll. %uc la M iß'* esperfeSltßmofa- 
-orificiopropiciatorio por les pesado- 
res,io$.

§. iV. filpe la Mi fifia es Jacrificio efica•

L A
cemendava utos la obfervanct; 
las ceremonias antiguasyconq 
to rigor cafiigava la tranfgre 
de ¡las\y que las de aera fio» dea 
yor veneración ,22%.

§. /. De algunos lugares notablesdt 
fagrada Efritura,en quefe tncai 
la obj'ervancia de las ceremonias 
de algunos cafigos por no guarda 
/íí.ibid.

§. II• filpe las ceremonias de la W , 
fon mas venerables que las del tej, 
mentó viejo,330

cijfmo, para alcanzar de 'Dies todo §. lll. £luc devemos hazer con mui
lo pe pidiéramos,206.

Captytll, De la primera excelencia de 
la\Mi¡fa\que es fer la cofa mas ve
nerable , y de mayor reverencia que 
eyen la Jglefia,2\o.

Cap, IX, *De la fegunda excelencia de 
la iMiJfa,que es fer la cofa en q mas 
honra Je da a Dios ,y que mas le a-

reverencia todas las ceremonias di 
culto divino,y aprender eftodt 
puntualidad conque fefirven á /j 
Reyes de la tierras $ 1 

Cap.XlllXDel efpacio ejfencialyneci 
Jario para dczirfe la Mijfa devidi 
mente, fin el qual no fe  puede de: 
fin cometer culpa,i 33.

grada de quantas hazen ,y  pueden § ./ , Prcpontfe la duda ,y la razón 
hazer todas las criaturas,2 13. dudar,234,

typ.X.Quela Mijfa es la cofa que po- §, ll. Con el ufan general ton quefe n 
demos hazer mas agradable d la pande k la duda, ibid. 
humanidad de N,S. fju c h r ifio y  d Cap XlV, Del detenimiento voluntan 
lajograda Virgen Jtt Madre,y 0 los con que fe  puede d ezirla  MiJJeq
demás Santcs:con otras grandes ex- que para dezirfe bien,esmas acorra
telendas,217.  dado el efpacio,que la priejja,2381,

€fap. XI, J¿hie i¿ culto exterior es muy %J.Conclujion.y rejpuefia,ibid. s
trece farro d la M ijfa, porque con el Cap. XV. Si deven los Sacerdotes abf% 
honramos, y fervmos d Dios,y de la viarfo aprejfurar la Mijfa, por cc¡fl

,! antigüedad,y gravedad de láscete- formar Je con elgufic de los oyentes,]
momas de la Jglefia,y de l a grande no feries mole íhs ,242.

v-migaeion que ayJe cumplirlas muy Cap.XVlíDel refpeto,* rev en d ía  qk 
> p u n t u a l m e n t e e u  j_\ m*i vw <“‘Wi-fe deye k los jes Jpoos

CàpMlfW%uayto ej}cartéimkmM: grados, donde fe oj: ‘ f*
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d fic k fd *  Lffljffi* yZqp* v J * §';t'L-Del Dfas faddiutorium-'&c. itnd. 

ké las Iglefiasfñ  verdadera) y $1111 «Del GloriaTatrij A lie luya, 277 
fpi^mfate cafas de'Dios^2^% %JV,Del lnvitatoriol\b\á*'

Del ecfpeto ,y  reverencia^ue fe %K TDe las bendiciones y co ncluflon de 
cve tener alas Iglefashporcofñpa- las liciones .i*]#*
ación delqueccnt¿guarnenle fe tuvo § VI, Ve las oraciones y T>fuimos,"ibid#

CapJX.De la tercera manera de aten
ción, y del modo con que fe déve pro - 
curar »2 8a.

Cap>X.De¿ modo de aplicar los MaytU 
tints  ̂& los misterios que acaecieron 
en aquella bcra,%$z.

algunos lugares Jagrados.zqo 
. XVlLpe la lim pieza,y ajjco que 
tve (roer en la s Iglefias,y en todas 
as cofas que ftrvcn al fagrado' mi- 
ifleriode la Mijfa.'Z^t-
, X V llf a g a t  Dtos N.S,haze mutho . Á ___
ajo del ornato y  atavio en las cafas Cap*XL J>el modo de aplicar las otras 
weflryen afa cnltoy de la grande 1 - lo oras a los CMfler tos de la Paff orT
*......................  * :^e 2^Senort 2&>>.

Cap XlL De otro modo mas breve f  ártt 
aplicar las hora$>2%g

queflryett a [a calto:y de 
obligación que tienen todos los Ecle- 
'tafltcós de cumplir con eflo% % 5 
la Addicio al Tratado Tercero. 
ApJ, ££uan importante,yneceffa- 

riacojafea rezar el oficio Divino 
con atención^ 6 fr.
pJL Jfue ftempte que fe rezare ¿fe 
confiere, como miembro del cuerpo 
mifiieo d'e la IgleJ¡a,2 6$*

En el Tratado QgarvcK 
ApA.f^de la caufa del poceprove- 

choque facan muchos con ia fre-  
quassia del Santijfimo Sacramentar 
es- la falta de dfpofcion con que le  
reciben,! qx.j —  * ¿s v  ---- 5 - ^

pJlLgpw importa mucho hazer al- Cap. //. fluan gravi fimo pe cada ctme-
ft 4 <VIM AU- * í i  j* f  « -d  /«r /III« / /> r & l / l l V r t V  0VÉÍgma preparmion antes del o f ciò 
divino .
P dvtpreparacionpapa ante t  del ofl- 
do divtnoyZjOk

fiV sp rtp a ra cio n  m as b rev e  p a r #  e t  

principio de c a d a  h c r a .z y q *  

à f  VI. f h t e  p a r # r e z a r  con a te n c h n % 

import* m a cho e l  recogìm ien to , y  

compofi ara  e f le r id r t274*
4P* VII. D e tr e s  m a n eras d e  a ten clon  

que fe-p m à tn  t e n e r  e n e i  c$ciò è ì v ì -

P* V iti, A d v e r t in ì iA S p a r a  a t e n d ìr  

^fuiìdodt fa queftteza^yó^

ten ¿os que Je atreven a celebrar err 
¿ pecado murtal \y quanta razón tie- 

nen de temer el juyzio', y  cu fig o  de 
: Dios ,297. [

Cap l l l  los pecados vcviapesylos 
afe ¿los terrenos y defot denados, im
piden mucho los á filo s  que fe avíatP 

•* de rccebtr con el Suntijfmo Sucra* 
mentó, 303.

CapdV.J^ae muj ja flameare pide Ñ,Si 
V; eflremdda dijpofcton ,y  reverencia 

* para recibir , y  tratar el Savtifjiwv 
Sacr amento,305?,.

€ap,V‘fl¿be aunque fofa Diosfuede dar*
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ms la difpoficion que Únviene ; con 

. todo fio jujlámeme nos pide que ve* 
Jotra kagam&s de ttueflra pai te to
do lo que nos fuere pojftbte15. 

Cap.,VL ¿lúe p&ra bien celebrar y fe  te* 
qulertpur c.&a A ' fe t£ap twando el 
tnteftAimiento , y Jujetandolc & lo 

j-quet'la en fe ña fin quererlo tscamt*
' nar¡nt eftudriñn ^uy*

CnpyViLüe la puu&i.ie intención que 
dĉ e tener el Sacerdote quando ce- 
lebray de los fines que puede y deve 
pretender.en la  M ijfa,¡ 24.

Cap,.PUL Dé la  p u r tz z  de ^onctenda 
que fe requiere pura celebrar digna* 
mente y q p a r a fe r  p e r f .f fa fc  ha de
procurar que fe a  de los pecados ve* 
m a les ,il  7,

En eiXratadoQuinro.
A p i  ^ u a n  gran merced bi&o Dios 
a los.hobres con elSacramentode la  

? entrécia\y quid factl, y  ¡fie aje, reme- 
dio fea para  todos los pecadas ,33 2 ,

§  L fitu m fttcH  .remedio fea  el fie  la  
confe ¡fio» ,333 .

§. il. Dedar aje mus U facilidad de la  
confjjío»,,3 35.

§./// Juan / fc a z y  Joder Jo fettcl re- 
.tnedto de la conftjJion^ ĵS.

Cap lidie los grandes provechos q trae 
fre.quefttar-iMitíy de ordinario el jan*. 

t \ tp Sacramento de Ja Penitencia, }  ̂8 
§  1. Jhe la Penitencia es medicina de 

■ todas ¿as enfi,rm¿dades,££g. ,
S . Il- Stj? Ia .Penitemía es fítetije ,atic 

Je lavan todas las mane,has del al- 
***341.

S f l l .  A g t  U  Jemtencia es cofre den- <

B i  A
de cßkn Jcpoßiados todos los teÓ

... de chrtfio,i4$. 1
§. IV. Jípela penitenciáis recaml

donde,fe vi Be,y adorna, y hermog
ela!ma,¡e¡.y

§.pr. D e otros provechos mas particuh
. rc„s queféfiguende conffjarfe k 
nudo,246-

Cap l l l ,rP* 1* contrición,y fentim'ud 
,cen t¡ue fe deven confjfat losteJ 
dos, aunque jean veniales:y de J 

? cbltgaciw que tienen los Corj ffom 
de mirar como admiififttan el ¿J
cr amento ,•$/>$•

Cap. IV- De la conf 'ffionjy modo de 
fjfarfede culpasordmar%asx̂ 2\ 

MtmortéUy forma pata conf fijar fe A 
las culpas-que ¿comunmente f ie  la 
¿caer los Sacerdotes , y pfrfon$sq\
confi.Jfan à menudo,35 3

£$p$L Ln que fe ponen algunas adva 
temías muy importantes para t\ 
-vjo del memorial fibredicho :y,dt 
joda la materiale la confi filón j$ 

;§ / Jgue la .confiffiion de los pecados m 
niales ¡no es de oh ligación yjino de vj 

' ¡untad\b\¿< _ ; /
;§ //. De otro modo breve¡ y  faci fi partí

confifi^rfide QrAinarto^S9^¡
§ IlL ^ue es confe jo ,muy importanti 

h r  vna confi firn, general\y defi 
■ pues otra.cada año.glSo,

’§♦  ly • J2f e los pepados no fe cofifjjin\ 
t ; “ por paí ab xa s jo ndi cjonal es, ni genti 

Kcral($¿ finpfi0tnJtiS;yy^0fi0Íá* 
res £<5 í. y '^

;§ ^  k¡*ef ep L o c^ fitnpr ApAuM coni
JX¡ctoré Acfi_¡Q$ culpas que fe confi r 

v " finí
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^yjeltitodo coma fe  pro£itrara¿$(>z. -M ter cok $¿confedérale como Maefero ¿ffefe,
l Qgt no esnecefjarto creer el penitente í!ueves ̂ confedérale como Pajfor¡^oo\ 
ue noh& de bolver d caer en las culpas internes^esnfiderale como Redentor,402.

: _ Sábado ¿confedéralecomo Sactrdote¿ yfacrift*
ll. Q^eeibuen confeso demás délas cul- cio^404.
as y añadir algunas de tiempos Cap. FIL En que fe  ponen otras fe ete confide-
afeados^confeffadosfe b i(f . - radones para otrafemana¡en la mifmafor~
llU Oe h qUe hs de haz,er el penitente;en ma que la primer ̂ 407.
cabido de dt?QY fu s  culpas^ mientras le Domingojonfedérale como- M ed tco ^o j, 

abfetlvjtcfiG^  ̂ Lunes ¡confederóle como- Amigo 4̂05?.
yi,Qug es confefe muy importante ba^gr fedartes ¡confedérale como Padre¿^ 13. 
ad&dw examen de conctenaagy del modo* Miércoles¿confederale como Efpofo^i 6V 
hoM Ufe podra tener¿g 6 ¡., o . . '■) lleves ¿cafe derale como A l aja r de l álma¿^ \ 9 

En el T r a t a d o  Sexto; ¿ Ciernes ¡confedérale comoFúetj te deagua vi-
'jípJ, Quan danofa¡ y  culpable cofdfe& - f V
celebrar los fagrados msflerm^fenPa ato* S  abade ¿confedérale como¡ Sol ¡y lu^verdade- 

ctentywfiderfaion diVÍda:fqmn nccejfa- yra¡^% 6 *: " ' ’
rid es a los Sacerdotes la: medie ación 5 3 6p .. Cap.Vl ll . De lo que fe  de ve  ha^er i nmedia- 
p . ll,. Profígue la tmfema maten a ¿de quaw ■ t amante ames ¿y defpues de celebrar ¡. 428» 
necejfaria^quan propia es k los Saces do- §. / .  De la confederación con que fe han dc‘ 
tes la confederación ¡y: éracion.mental ¡ 3 7 $ veflir los fa  grados órname nc os¿^z 9* 
pill.Q ucal tiempo, de; deúrA dtff á¿ dtve> §, IL Exercteio- ordinario par* defpues de- 
el Sacerdote eflar muyrecogidodontro de fe - - A fa J fa ,^  V  ' • v \ 1
mfemspara. poder mejor ¡yconmas^ atención Ofrecí mi en t o de Ch rifo fe fu* P ddre¡q$ 2 > < - 
confederarlas alttffemosmfeerios quevelc~ Cap i£ \  En queje ponevn modogy forma gene- 
hra¿ 3 78:. 7.: \ ' ' ral para ordenar el Memento ¿y ofrecer e l

-. fanto faertficio de la-ALijfa ¿ por todos los 
que fe deve ofrecer ¡beíSacerdot eqpifiere^

4 ‘3'4-r L\ '  ̂ '' r . ; ; •'1 ' /'
Sigue fe  el Adementólo forma* de ofrecer el

Jacrificio¡por iodos Usque fe  puede ¡y deve-

pdV.Qfge para celebrar con buenfcdifpofe~ 
ctonfeon muy. neceffarioS' dos afeaos princi
paleŝ  quejón temor ¿y .amor: dios qualesfe 

r̂edvyn otros- muchos ¿en que confi fie la de- 
vocm¡jS iv : - £. •<• v -  ̂ 'i 
\KPreambulo para las confederacionts quc' 
'ucden? exercitar los Sacerdotes para cele- 
'rar con devoción¡$ 84.

CmVÍ.En (jUefe ponen feste confederacionesyi 
Repartidas por los dias de la femana¿,confi-  

'erando fe Ñ.tSJefet-Chrifto¡ cada dia de- 
boxo deyh nombre ¡o titul<^dtférenteŷ 6  ̂
mi ege, con fiderai e como Dios ¿$261* 
ves ¿confiderai* como Rey, 392.. 
m *s 5 confederale como Huefpeà del al-

ofrecer̂  43^
En el TratadovStptimo».

Ap, 7. Q^e el dewofuoprocura .mucho< 
eflorvar laf/equencta-del SanttJfemoSa- 

cr amento ¡porque en: el efi-a el esfuerzo ¡y; 
aprovechamiento de lasalmas¡ ^ $ \

Capfel*Ojee Chnflty-N.Simuehas vesjes¡y ntuyf 
encarecidamente  ̂combtda- atados4 àia fe 
que na a del SanttffmoSacramento¿fin effe  
cluyr à ninguno ¿ni poner taffaalguna^np^}

Cap**
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■gfipjll. Ó¿¿ los S-AtiM A p é d e s  tjlM eáte, 

m  de w m lgM  todos [tosfif^
U¡ cadpt diada' quAÍ ¿sí'Q por algunos aftpá
defpt4es tn la, Iĝ fikj4 J í • t ■' <■

CópJfc Qj*f todos losSantos aconfejan cOtt 
¿Bacho, ¿î U Y €C l& > y ¡Aféq.UOftCi¿Z'dc ii$ 
‘comunión \fin poner ottoltníiieynt tajfsífinik 

' ¿I no efígr-Aparejadospara elf^pf f* :;
§,)L Profigisen las Santo?*

4(9, ' . * : ' '. ; \ JV- ^
§. lll\ La ref&lucion de Santo Tomas ¿certa dt; .

de,la frequencia del comulgar,46" í .  , .
f.T /.Lo f* t aeortfeja.el Cm frito Tridentiwy

$y.Conclufion de todo lodicho¿ co^m aM ri- 
. 'WWtaUe^&d-' ; y y  y .v y V 'v ■'■ -yy.'.-; ’> 
Capy*Ee pie fe  ponen algunas advertencias^
....»y f.tíniamentiosdlhportamesepara a^&Ur $
. \feidar regla convemtme enlafrequerióla 

delacQfóK%io.rtyq:G$. . ' y.
Qye todvsrlfh Ugos figüvlemen porpare- 

.: \.ce/.d¿ fu Cpnfe¡];gr^66.) ., .• ¥ y; l ,V-.y
§, IL Qye el Conf.effcr examine fien  f  inftn* 

cmyyfn^de. qued efafequ/n%
•' tarU cowumo?i.^6'6$ .. * /  y j>: ?i '.y ; , i  

1 §dlliQag, fe confiderMl eflado délape*1 fina:
■, wde manera que pueda fequ.entar. el Sacra- 
, w.em y fin faltara fus. okkgfpw$¿i^fiyv,

§ ir . Que ¡a lio encía que fe da de fie  quemar 
•; la comuyiíün^efíeficwpte-¿lepenUiente dfid.,

\ mlmtad^ kipc:dm de¡Eonffi}r^6  8 
$ 'V* Qiif fi-.advierta loque fe ap mv-ecba con 

la tomumQñ;fkfi^fiaptoMcha\ pero que no
fe quite con famUdad y aunque no f iv e k■ \ ,- .  .' . .“' • 1; p- - '■'«. ' W*>

■ ■ ' • , . . .  V ,  ‘ .'i. r ¡4<A;¿íj: :-̂ 'i ;* .*'>'■> :' yyy-£v;íy¿
'  't \  , '.-■ y -yy- v¡A %h •■■.■»■; v. ■.•; s '.: 

i.:: V:
-i ........... -J . l" .^ 1-—■ 1 ' >■ ;»i r.'-J v--'-  ̂ :'.■ OSv ;t I - ‘;-, V:̂ ■. - ̂  ,'. VV, '

<*-' --V

AB E
chm qprcvtehmifffi&'y4jf$í y 

§\VLQ¿p la ¿dation rio aya ¿apara cóma,
■ con mas reverencia  ̂m con mficr .díj^ 

clon ; antes lafrcquencia ayuda parac 
i  - efio^yJ* % 1 - y  ■ y ■>•?_.,;■■■. y,

en tppulgarmuchas z 
puede pecar por < eeciceffyy dejm^fia f  ̂

■ \ filos acs cafosyperopordefLlofepMcdt
ii.caren.muchgSyrpy
‘§. FUL Q h d $ a  U  difpoficion bafimite ^  

recektr elSaniijfimo Sacramcntv^y ^
.. que fe dtve procurar^4 ..  : 
f iX .Q u t Chnjh NS.rectkfygran hom̂  

cvn?cnto<dt: que fe fteqitfrirg í l  iSamtjji 
v S a c r a m e n t o ^ . y .:- 
C a p á is  En que fe diz¿e masenparticuUr 
- regla qu e fe, podra guardar an lafreq^
. y yŷ

Cap 0 1 . E n -que fe de ciar-ai f ie s  licito ¿ o coi 
veniente'que algunas perfopas fuera d t'

, v Sacerdotesgjomulge.n cada d ía ^ ^  
d ¿p y  i ll. Debiv obligación qi\ e 'en rigbr tim 
i  Iw S'arúrdotegd* ¿lítffa : y que m  
v q.w clvdcz.ir¿xgá<tfii ?dm m  es déprectfl 
-iperoes conféfmuqfMoecbofoyp^ 1. : 
CapdX.Que dexar de dt'gir M iffaféf octip 
-i\fiúperyy cuy dados temporales^ e f¿p f é  
- \ ,reprehenfife^fdeq^f^t S.emrfeofiú 
T  mucho:y comto mlda-^afitga^yy 4 .y  *; 

Cap- íosfiacerkms que'ttrvier^ íi
dfpoficíon fpíficiente ̂  no deven dtXAt ¡¡ 

 ̂fie&ftMtffdfivfttitio d t  htiftoil'dttdyy m
F V i  i  i .  J
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DE LOS SACERDOTES; Y DE LA CVENTA
MV Y  E S T R E C H A  Q V E  D E L  L A  Sfi

¿ES HA DE PED'IK.

CÁPITVLO PRIMERO.

g V E  ? { P  H A  A V I D O  G E N T É  N I  N j l C í O N  T A N  

b a r b a r a , en e l  m u n d o ? q u e  no tu v ie j fe  Sac{e rd o tes:y  d e  la  

h o n r a y  A u to r id a d  q u e  tu v ie r e n  en tr e  io s  G e n t i le s  

e n  d iv  er las n a  ciones* ; >

E R  el ncm-
bre,.y oficio 

^de Sucerdo- 
'te dc'-grande 

í: honra,, y  ex-
i> cel’ecra,pue- 

defe enten
der : porque 

trodas las gentes, y naciones del 
m undo , h  tuvieron' fiempre en
ígran venerucion*Ypara qué me- 
qor fe entienda eftcfi, es defaber; 
-que afsi como no áy cdla ta no- 
-toriajj fabida de tódas las gen-

I
, íi

Cofa' i
tés,como faber que av Dios: en muy na- | 
lo qual han convenido fie mpre tu ral a to | 

■ todas por barbaras que fean. dás las ! 
o Afsi mi fino , ninguna gente ni gttes, fa-
- nación ha ávido tan ruftica ,y  ber q ay 

barbara ,que no aya reconocí- D io^y^ 
do:fer neceílario en la Republt- es neceflS 
ca, algúnmodo de honra,y cub rio hon
ro, que íé haga a Di os,- y  algu - rarlé cop 
na manera de ofrecerle fácrift- algü cul-

é

cios. Y  por elfo afirma Santo to.
Tom  as , q c t ofr e c e r fa e vi fi c i os S . Th o * z l  . 
1 D io s , es de derecho natúraf, 2. 
que la mi fin a naturaleza lo eny ¿rf.tv 

A  fena



2 : TRATADO
V id t de fe ria, a J o s  hombres: fin fer ne- 

hoc ^«gVceílaria otra enfcñamja. Y áfsi 
Itb* 1 0. dífyeihoSj'qut-'defílel principio del 
Cí't'íí.c.^.^mundo ¿ luego comentó el vfo 
&  f  t'q.PU d't ofrecer facrificios: como io 
tone Difr hizieron los dos primeros her- 
logo, 8. d> manos , Cayn , Abel, y defpues 
leg.,J,ri(l' Npe , y  Abraham , V los demás 
li.j.Polt?. P atriarcas.^  Y no íblo los que 
cv8 >&Ub, tuvieron lumbre de fe , fino ta- 
S .Eth.c.g bien los Gentiles, que ciegos,y 

CicMb. Engañados por el demonio,tro~ 
de nata. Y.ron lá gloria del verdadero 
O  eorntn* Dios , en Ídolos, é imágenes de 

piedra,de madera,y de metales: 
entendiendo, y adorando a ef~ 
tos por diofes, les ofrecían fa~ 
eríficios , y feñalavan Sacerdo
tes, que tuvieífen elle por parti- 

En mu- cular oficio. El qual en todas 
chas na- fas gentes, y naciones, fue fiem- 
ciones precl mas honrado,y eftimado, 
ninguno que avia en la República. Y- de 
podía fer aqtlj procedió, que en muchas 
R ey  fin naciones, fue cofhimbre , y or~ 
Yer Sacer- denacion,para autorizar Ja dig- 
dote. nidad Real , que el Rey fucile 

juntamente Sacerdote; y ni-ngu- 
JPlatdi.ió no pudieífe fer R ey, fino el Sa- 
de J^egm, cerdote: m.aslabio, como íe vsó 
uimbr.fñf rnucho tiempo, en Egypto , lo 
J 2.tn Pfa> qual da tdtimonio Platón,Pojr- 
11 S* que (como -refiere S- Ambrollo) 

entro otras peregrinaciones que 
hizo Piaron , la principal'fue.a 

. - ■ Egypto -, por informarle de la
vida, y  hechos de Moyíec, y de 
las colas-- roca.ñ:tes;.á ■ la ley de 

* Dios,y de D dotriqa de los Pro-
, fe tas .Plato (di z e j ertadat iontsgr a ti a

, pwfiílus ejt tn Egyptum̂  vt Moyfi

T R I M E R O
g efta^eps oractildy & Trophet t̂itn 
dttt.a cpgmfcerU. Inter alta W ttm  : 
dídtCtt, a p u d p J^0 p ^{ i10* &&$£ ': -■

■ qmmmofi ex dio gen ere ¿juifptam  ̂
k  egnum vfurpfr rq cogebamftarim 

faern imitan, vtfiiml.Rex ejfetfé 
Sacer dos, Y efia Bufma ley apro
bó el, y la eílableció para aque
lla República q ordenava per- 
fc&ifsima, Y por efia razo aquel 
gran Mercurio Egypcio , fe lla
mó Tnm egifto, que quiere de- 
z i r , tres vezés grande : efto es, 
gran Sabio, gran Rey,gran Sa- 
cerdote.Y Xenofonte afirma ge- 
neralmente,que todos los Reyes 
de los Laccdcmpnios, eran jun- ^
tamente Sacerdotes.Y lo mifmo ^  Cap 
vfaron los Reyes, y Emperado- u  & re* 
res Romanosicomo lo afirma S: f eYtUy¡n t̂ 
Ifidoro,y fe refiere eñ’él ¿>etHr c - , # 
to. YDíoñyfio Aíicafnafeo,dR 
2 e.q.ae el Rey Numa, fue el pri- DiSn'Aiu 
mero, que fe hizo Sacerdote: y , §Het 
Suetonio afirma que el Empe- in 'vita  
rador Galba fue Sacerdote. Y Ga¡y¿ 
el Poera Latino díze de Aniqp y trffiL  ¡ 
que juntamente era f e y ,  'ypU- Q(n 
cerdote. Rex t6¡dem'hbm»tíJPht- ' ■

■ J .  r. . ..i

biejue Sacerdos: Y elfo mifmo
fe da a entender en la Sagradja 
Efe r itura , don de fie d ize , qua 
Melchifedec Rey de Salem, era 
Sacerdote de Dios altifsimo , y 
como tal ofreció myfterioíd fa- 
crificio, depan, y vino; en figu
ra  del exedentiísimo facrifieio . , ■

. dd  nuevo Xeftamento.Y como , : 
a Sacerdote le hon-ró̂ y reveren
cio el Patnarca Abraham, y le

■ dio
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¿ib los diezmos de todoyL^'éfl. ellos Hí£man©ruyda$,éran tcríî ~

• - • • ' •  ̂ dos entre ellos en fuma venera-
§< H. cion.5fAriñotelesen fus Polití*

lO ía  muy cierta 5 es colegia ca$,enfeña,queentre los oficios-, 
ida de hiftoriasrantiguas, y  y  dignidades de que ha de cof-v 

graves,como lo afirma , y  prue- tar h  República,para cofervar- 
va, con muchos, y graves tefii- fe en paz , y  buen govierno , el 

BaroA\ts monios el Cardenal' Baronio, principal, y de mas autoridad, 
ar/HaliW) que todas las naciones tuvieron hade fer el Sacerdocio , al qual 
¿nni Chrifcn gran veneración a los Sacer- pertenece honrar a D ios,y ofre
cí >7 i ‘pa& dotes. Porque aunque carecían cerle facrificio en nombre de to- 
43 5- .To- de conocimiento del verdadero 
das las gem ios-pero ya que por intHnfto, 
tes, y na- y  lux natural, reconocían, y ve- 
cionestu neravan alguna divinidad,aun- 
viero en (que faifa ,efl'a mi finia luz natural 
gran ve- jeS enfeüú ,  que los que erairr m¿~

de 'bello 
(jáílípb u

Toht.c.8*
&I.7.C&»

dos:y por la falud de todos.
En Etiopia,dize también Pie

rio, que era tanta la autoridad 
de los Sacerdotes , y  el refpeto 
que todos íes tenían,que a qúah- 
quiera (aunque fucile el p; oprio

l fiera Cl0ri ni {tros de ©ios, y-tenia por ofi- R ey ) que el Sacerdote dixeffe: 
| a los Sa- ciaofreceríé facrificios, avia de que los diofes no guítavan que 
\ cerdotes. nuiy honrados, y  eftimados. el vivieífe ,  el mifmo fe conde- 
j StraboMb  ̂ En el R ey no de Etiopia,dize nava a muerte,y fe de^cava qui- 

1 Eftabrori^hiftóriador grav^que tar fa vida: teniendo por mejor
Hita. <var+ el Sacerdote tenia la fuprema morir obedeciendo a los Sacer- 
hift.L 14. poteftad^y autoridad,para pri- dotes, que vivir contra fu orde- 
c>34# var al R e y  del Rey no, y  elegir nacionrcomo ló afirma también 

otrbel queqüifiefle.Y lo mifmo DiodcroSicuIo,. 
d izeE lian o  , que fe vfava entre Entre los antiguos Alemanes,; 

\ los E gy pe i os :y qu e foío el Rey dize Cornelio Tácito, que nin-
y él Sacerdote , podían vefiir gün juez fegíar,aunque fueífe el 
purpura. L o  mifmo afirma de R ey, tenia autoridad para con- 

4 ¡Os Ferias Eufebio,y añade: que denar a muerte,finoíolos losSa-
% ^Sacerdotes eran fueres de to- cerdotes.Pareciedólcsá aquellas
ffofephlií ^as âs cau^ s mas graves.Y lo - gentes (y no fin buena cpfrdera-*
? fefodízeique enAtenas, en aquel cion } que negocio t^n im por-
; * gran coníejo del Areopago,do- tantecomo la vida humana, no
y * de íé determina van las cofas eílaria feguroen otro tribunal,
4 mas graves, y de mayor impor- y  juyzio,fino en el delosSacer-

tanda,todoslOs jueZe&eran Sa* dotes,prefumiendo, que lo que 
eerdotes,\  ̂ ellos mandafien en cafo tan graí-

^  . De los antrgdosFranceíes di- ve,no feria fino por orden, y en 
tt  Celar,quedos Sacerdotes,que nombre de los diofes , cuyos

A z minií-

FaLPiér:
wHierog\ 
h.2o,c.dc 
NoBt¿. 
Coftübré 
muy no
table de 
Gentiles. 
DtedJ. 4* 
de fak+m*

Comedié
mwib.GtY
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in miniftros eran.Y afsí a ytlPoeta, . -fitina^ R se ícri turas Divinal* 
iMudetíte Gentil le pareció,quc» aunque el Del libro de laCreacion CQpfl:  ̂
&£b*%'(cett atrevimiento de, los hombres

Cicero Lt. 
de Icgib.

I&iottji.l 
hift. Rom.

Plu.inPro
blem.

malos,fe eílentlieílea otra qual? 
quiera maldacfno llegaría a ta- 
tonque pérdieííe el réfpetp a los 
S a c e r .d p t c s .^ í r ^  homo tanta co~ 
ftdetittátftfi Sacerdoi^m violare 4W- 
^í2í?Hartas razones ay paraque 
jefto fuelle afsi'.aora incompara
blemente mas que entonces. 

Finalmente* en la florentifsi-

que en tiempo de <vna tan gran 
■ de '̂generaljh abre,»€ornó la que 
huyo en Égypto : pues en fr ió  
añosnofe cogió grano de trigo, 
ni fe pudo arar, ni lembrar la 
tierra,padeciendo todo el Rey- 
no tan gran necefsidad,que ven 
dieron todas fus hereda des,y ha
ciendas, y  fus perfonas para c&*- 
prar pan y fuftenraríe : en elle

Gen, 47: 
El refJ 

peto que 
fe tuvo 
a l  os Sa
cerdotes 
en 
to*

- f.

■" £ £ * 
1!) Á
rt \

C-. , r 
.00*

. tVíO/ ' -  í

nía República de los Romanos, tiempo tan apretado,y rigucofo 
dize T u lio  con grandes encare- folo fe tuvo reípeto a IaSítiprra^s 
cimientos,la mucha hora,y au- y heredades de los Sacerdotes, 
toridad.que tenían los Sacerdo- que no íolp no fe énagenaílen3 
tes,que entonces-llamavaAugUv ni empeñaífen , ni cargaden de 
res .Tanto,que tenia autoridad, tributo,"fino-qué a el los,como a 
para privar los Confules de fu gente dedicada al cultpD ’iyino, 
oficio , y magiitrudo, y fefialar y que trataya del bien común,fe 
otros: y para deshazerlas leyes les dieffe todo el fuífeñtó n.ecef- 
que les parécicíle que no eran fa r i o, d e 10$ p 11 bl i eos g ra n ero y 
juilas. Y Dionyfio Alicarnafeo depofitos: fin que les ,coilafle; \
anade, que eran fuílenfados los ningún trabajo ni cuy da do. - . \ ;T; 1
Sacerdotes del publico erario. Y Otro exemplo ay deftojnif- l 
Plutarco refiere en fus Proble- mo en el libro dé -Efdras,do.ndcí 
mas, que éntrelos mifmos Ro- fe cuenta : que Arxaxerxes R ey ; 
manos,no podian losS.acerdotes dePerfia,aunque no ten-icrcqnoyi 
fer compelidosa juraren juy^ cimiento d.c D i os verdadero, tu^ 
zio por rfiugtimcaío ¡,;finoque vó tanto reípeto a fus Sacerdo-fi 
quado era neceflaríó fu teftímo- te$,que no contentó co dar vna¡ 
nio,en alguna caufa muy grave,,, licencia generalísima, para que£ 
dezián fimplemente fu dicho, todos los Sacerdotes, y Levita?,  ̂ .
porque la dignidad de fu oficio. que eflavan captivos en fuRey- 
tequeria,qu£ fejáieífe■. tantOjcre-j no,fc pudi.efleili y r libreinente L ' *■' 
dito  m fi; fi.mple.palabra , como, fu-tierrales dio demas dello vna] 
al juramento de lo? otros. v provifion Rea^para que allá, les*

m Ü L  diéflen muchahonra^itodosfuSj

ESto mifmo que afirman las oficiales,y miniíiros; y.los pror> 
hutoiias hum anaste Ja au- veydíen acorta del mífmóRey,- 

torid^d de los Sacerdotes, coa- de todolo aecelfario para Iqsjía-.

o 1A
"

A crífb-
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orificios rmandiftdò MUy fé ve- vna probable congènita^ ^'traX 
tammte^'queiàmiftgun Sàeerdó> iliciomdc ios Hebiréos^y :cs;<}ii¿ 
te ni L evita y  ni ¿irò miniftrp defpues de aver hedió grandes 

; y : 1 ,?> del tem p io , fe le impufiefle tri* bazanas eli la guèrra , y fie n do 
; tuto, ni ie  le hizieíTe otra vexay ya viejo , por honrarle mas , lè 

v don alguna. thizierort Sacerdote ry fue dallé
> h -n í También fe cuenta ènei Gò* fcli oficio de ' mayor autoridad 

nefis,que~ quando Faraón hizoà *quse avia. Y afsi mifmo quifo el 
lofeph V ifóm y ,y  Governalo r <Rey honrar à Ioieph^cafandol# 
de todoEgypto,corì fupremo,y con fu hija. 
abfolutO poder fobre todo el  ̂ $. IV. *
¿Rcyaotrnandando qué todos le T J  Sto m ífmo/e confirma tàm 
,obedecieifcn è incáíTen las rei- dE*bi<bpor vn notable cafo que 
billas, com ò à fii¡i pròpria pérfo- cuentoIofepho3en ehlibro de las 
4ia:y; que en todo elRcyno no fe antigüedades,y esvqùe yendo ¿1 
~hiz ielle cofa grandeni pequeña  ̂ gran • Alcxandro muy ¿najado 
tfin fu orden,y .mandamiento: y  contra kCiudad de Ierufàlen,y 
de pufo fu collar de oro, que fue fienaia damen te contra el Sumo 
;como haz elle delTulon,v el ani- Sacer dote llamado Iaddo,y co** 
> lio de fu dedo , en que citava el tra los demás Sacerdotes^ y  Le*- 
afelio de fus armas. Sobre todos -vi ta sm u y  determinado de ha* 
veftos favores , dize el fa grado zer:en ellos vn gran eíírago. Sa~ 
.texto,que le dio por.muger vna bidp por elSumoSacerdote,que 
.hija dePutifar,Sacerdote deHe- Jlegava cerca,y no teniendo pof 

y, -liopolcos,ò  Ciudad del Sol. En - fibilidad para defenderfe, nircr 
, loquaí feecha biendever,» fèr -fiftir/al poder de tan gran,Prin- 

 ̂ ;/0 aqud oficio de gran autoridad, c:dpé,fe determinò,elmifmo vef  
i-y; eftimaCion ; pues a per fona à rido dáPontifical,y a campa ña- 
. quien el R  ey q aeri a ènfa 1 £a r, y  id o: de m u chos Sicerd otes, todos 
ho n ra r t a n t o, le ; ca fav a con: h i j a veftíd os ; de: vefi: i duras ciac e rdó- 

. del Sacerdote.; A u nquc algunos 1 tales,de falir fa recebir úAlexan- 
zautores graves;dizen,que no era : dro.El qual en viendo losSaccr- 
^Sacerdote por oficio,ti no que fe dotes veftidps con aquellas fia

le da efte nombré lpor mayor o gradas vefi iduras , Tnc'tantoel 
honra,y autoridad: porfer gran frefpetoquccobró,que olvidado 

37. Principp,y perfooaReal.Porque -del enojo que llevava , fe apeo

lo ftp j.ii
¿íntifyc.%. 
Exemplo 
níuy no  ̂
table.

39. en el mifmo libro del Genefis,fe -dclcavallojé hizo gran reveren* 
ttron.in avia dicho antes dette mifmo eia al Sumo Sacerdote, y  a los 

Putifar,queeraGeneral delexer demàsty mandò mudar las ban- 
't&kts in cito de Faraón.Pero el gloriofo deras rojas en blancas, y  entrò 
en' S.Geronim© concierta efto,con con ellos de paz en la Ciudad,y

-  ̂ fue Á



fjje al iéplflfjy i©Frecìo Sacrificios JoìW q.ue feiàfifcató
y  todo guanto el Stimo Saccr- <jue.cs ?ffcñ&hquc elle uombre,;y 
¿ote le pidiò rpara aumento del ¿aficiones en fi muy venerable,>y 
^ultplìivinojfe le doccdtò muy de grande autoridad, !Y él Gregj/  ̂
liberalmente ; que aunque era gloriofo San GregorioPapa,e£ regtftri^pi 
Centi! Idolatra,' alfin tuvo efte criviendo al Emperador Mauri-^ ,7 j . %  
Xe.fpetpyè hizo ella honra a los r le dà en rafeo £00 etta ra- referturj^
-faotrdpt^ EiqUalliechOy aut  ̂ ^on;por^e'fiendò.èIClujiìiaiìo 
que fuemny îtnirable  ̂muohó no hazia a losSacerdotes deDios 
mas lo és la c o n fide ra ci on :con verdad ero, la honraquelosGen 
q le hizo;mas digna de vnPrin- ijtilcs haziatl à los Sacerdotes de 
cipe Ghrí-ftian o, que de v n G en- dii s Diofes fai fas. Sus pala b ras 
til cenno aq u el c tía. Porq íConto don ellas /Ante temporaGmjiantini^ 
todo fu e je r c ito  fe admiraífe, in RepiibuPrihcipes fuerunt^uiDm  
de ver tan grande,y tan repenti* verum nefeimes, Déos Ugncosff la¿ * 
na m u da nifa,e n Princ i pe t a ta p o- fideos colebmu &  tomen eorum $á¿ 
derofo, y  tan enojado. Y  com o eerdgtibus honorem màximum tribue 
vn gran privado fu y o , llam ado bant.Quid ergo Chriftio-
.Parmenio,le preguntafleia cau- ñus Imperotor viri Dei Sacerdotes 
dà  ̂deque viniendo tan enojado dignatur honorarefium Fagiani ho4 
contra el Sum o Sacerdote,}nto- mrem .impenderé Sacerdoubus md 
Aós los demás Les; avia hechorta- verUnt^qHidijsligneis , &  lapidéis 
yta honrad Refpondio d magna- firviebantì Y  con ia mifroa fen- 
liiimòPrinoipe.Nonbufi*adoravi  ̂ * tèn da eontefta San luán Ghry« 
fed D eum m us Sacerdenofngiiur. ib ftò m o, a vergo n$á dofe, de que Ckryf. ht 
-N oadorè yo ,n i hize la revecen- ,a Ips.Sacerdotes C hníiíanós, y ¡o.inGei 
iciu acquei hom bre,fixìo^à^jòs, ? m im ñros díeEJjos verdadérojt$o Sacerdoti 
'CüyoSacerdote,y miriiíÍroPes. i fe t e  .tenga tan to re£¡>et o5com'o 

T od o lo  dicho, es de niueha vlps Gentiles tenían à fus Sacérr 
hmportancia;> para enterídér de i dotes.Nefimusfd ize)deterieresin~ 
quanta honra, y  venera ció  es el : f  deli bus^ui pr&ptcr errúrém I  dolo- 
nombre ^ o f i cio. de Sacerdote: rum fuorum ,  odhuc tantum cúlpum 
pues los Gentiles,,que„no son o- ; exhibem *m m & a m d *tib¿r* fed

ì ^Hmtwn^tfi\áerenor^v^étof\
n / ' í jBfHrti j/7/ít>u». íí̂ < ? ■ í

■adán .al v^r da vder 0D1 o sr, fi n o que 
oidora va H a ;i> i ofesjt an AÙ les ̂  can 
fodoi eífo .céoian eu tanta reve
rencia,/; cftimacíoq i  ios iacei--

samum dtjiknt illórum3&  
D H  $àèerdott(sk - '

i) ' V - T r -r i | -
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É-xadoía^pWt e-1 osG^ri- 
tilcs j ttátfernos de" l0$:: 

' fielbsyjüé éon'o îeóSiív 
j ' -y honraron a- vU fol'Ô  

Diosfverdadero:- y veamoS: quei 
tin eft i ni adü,.yyéntrra do fu é eh-*: 

' tre eíl'o'9<el Sacíídociol Lb pri-' 
-'moro íl hablamosdel- eftado-dè*: 
laJéy natural,

Qü ĵ í^ pnricip ió  del'mundo y  h a fia eT 
el GÍtadOvtj^pQ d c M ^ y r t d o I > i •
d̂  la ] ¿y. efe rita à fa Pábbloque
nattiuUi ;tQd0 ¿l ticpo antes de fio 5 fél 1 a-» 

i- îrtó’d^téy-miutakpor^ùe'hò'à'-- 
via otra  ̂ fino la qüe la mifma’ 
{naturaleza-erffeña a todos los 
hondaréŝ -de vivir fégun el d ida1, 

- me A dé da derecha razón. En to
do ette tiempayaunqùe no avia: 
cierto ni determinado Aiodo de 

vhonrar a © ios, ni de ofrecerle 
factificiosípero cierto es5 q def-’ 
de el principio del mundp 5 fé- 

• v$è ofreeerlos^y aVerSàeerdòtes} 
que fuYieflén efto por panicu- ; 
lar'ófiéióíCómc^cOnftaídedá Sâ  ' 
gradYEÍeWtura,que d ize , que ¿ 

1T Mélchifejdéc efu Sacerdòte de 
-1 primo Diosialtifsimo.Y de hiftarias?y ; 
enito Autores mTÌYgta ves y también' 
eJas fa- co nfe ,*qu re fa’ tenido ’cité c fi Oí o 

. ll,,^sd- en tanta^ílrdjécion^qhe andava 
y res> junto con e fifiáy o ra zgo;de mu- 
¡ra acer“ nera que el primogénito de las 
otev familias illuftres 5 y nobles era

Sabefdote:y queéra efia la prin
cipal preeminencia qüe tcniay 
por fer primogénito, Afsi lo afir ja ‘ y e 
man los Sagrad os D6do.res?Ge- ^  
rOüyfii o5-AgufW nOjlfi dorójEu-i -w/w ¿
che rio, Tomas, Antonio, Lipo^^ ámft-' 
mátib jG^tSrio,] aGl oífaOtd 
naria , y  el Autor de lá hiñoria' Qtn:jlu£. 
Eícolaftica.Y cita preeifii neciay jr¿ i ipp  ̂
dize S\ Antón i río er) fus'Hifto- (ji0r Qr¿ 
riales,que edfiftia en feys co^ s‘ },Jiíjr[$ĉ ¡Q̂ 
En tener veftiduTa Síafcerdotai1 rupcr Qtn 
propria,1 para aquél mínífterio. - £uĉ  
En Ofrecer fácrifieiós. En rece-» 1 
bir la vi tima bendición de fu n 
padre.En dar el la bendición a T 
los dem%3én:ios combites,y acy ’ 
tos fólenes. En recebir doblada1 * \  ̂ A * 
porción en las comidas 5 y do- íow J 
blada parte de la héreheia. Y  ^ Jyt¿ {[t T 
llam^rfe^yferféHordetodóslos1:^  ̂  ̂
demas hermanos. Y q u e / tú d a s*^ .^  ‘ 
efias ventajas:tenia erprimoge-y^^ *
mitb por razón de fer Sacerdo-  ̂ ,r
té.̂ Ŷ eftd dizéii los ihifrbds att- 
t ores, q ü é ' fue 1 a pi'ee m i n én ci a? 
y  priiUogénitúra^qüé Efáu ven- ^
dio afu hermano lacob y pór el Qual fu& 
guifado délentejasry por efede' la preemi  ̂
1 la nria eí Apbftól S. Páblo^pro^ nenck 4i 
fánofporqtie por vna coía téíh-" vendió 
poral,y de tan pcca valor, ven- Efau a ftt 
di ó vil ad i gfi i da d. fagrud k deshermano 
tan ta eíti nía ci on ; r yi d éfpue s de!. G en, 
yfehdid^ynoEede-^ió^tiíi1̂  nr Beb. 12* 

A4 hizo
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hizo cafo ¿ello. Sed atye parvi agüella may.pmiy quìfo què k7 
ftnÀtm <)Hod primogenita v'eriSdift gòzàffe por èffe medio, 4eC0m¿;
/è/.Que tal es el ingenio,y con-? pralla a fu,herfnano,'y guè e^,^; 
dicion de los hombres munda-\ la renunci.affe de fu voluntad,/ 
nos : haZerpaquifsimo cafo de cpn juramento.Y por erta razonf, 
las cofas eípirituales, que tanto piído dezir fin mentira.Yo íoy  ;
fe deuria n eftimar,á trueque de: vaeítLO pdmogéaitp EFau.pqc^/Mdee/^ 
cumplir fus defeos,ò acomodar- que aunque no. lo era en perfofcntt^iigajf 
fe en las colas temporales, y ex-.- na,éralo en el derecho q u i ten mera
'teríores : por pequeñas , y viles , i'^eccbi.i:-ag0eUaí^dLcioQ^>o^;MV»¿ccii 
que fean .’Y elgloriofo Santo, que fu. hermano loAvja renutí-élí^ dí£?e». 

STha fiip. ^ 0^ s fohre effe lugar dize,:;, ciado en eí,/id/M..-eQítfq.Qhí!ÍftftJ«d Ut. 
tíe b . 'i i! que^Efau , no folo fue profano,. nueftro Señor dixo deigloriofo -¡Mate. 11.' 
¡(c ,_ fino también Symcmiaco. Yel ; Baptilta,que era Elias: no por-r-Genf. z j. 
X>¡on.Car Bienaventurado PadreDionifio que lo era en perfona,fino;en éífQujp vef- 
fup. Htb. Cartuxano añade,que también oficio, ycfpiritu.qf Y la veftif jtidúra.
12 fue perjuro. Porque aunque dura mny bnena de £(àù , ;g u è l f i , ;la
‘ ' confirmó con juramento la vé- dize el fagrado Texto  ̂qué fffóqffk' vii-

. ta,no tuvo intento de cumplir- vUffip àlaeob fumadré^fee.ch^itiòià ffa-;;
: le : fino retenerfe por violencia dizenS.ífidoro,yS.liuchefi{3ffo-;Cob fu 

la au toridad ,y  mayoría que a- bre aquel lugar,y otros Santos, madre, 
via pendido : y que effo quiere que era la ye lindura Sacerdotal,r;para qué 
dezir el texto,qÍKindo dize, que dé la quaf ioló;vfiiva:qu^nd0;íi:-drecibieíre 
nohizo cafodeaver vendido la > vía dé hazer.-algijii aito òeiteneTijla  bendi-1 
mayoría,conviene a iaber, por-... c ien tei aquel oficioxp^oofre-fiCion. I 

■ que no penfava cumplirlo. Y i cer facrificio.s,y reeebi'i: la k [
: parece ferafsi, porque con effe dicion ndtirtui; de fu p ad re .rp[Gf«e. z¡. %

animo yva,dc recebir la bendi- por effo dize,que erta Veftidura t£«e. fi. 2. " 
•- cion final eje fu padreóla qual fe. era muy rica,yeítava guardada^*» Geaif.

K o valió'<fc-VÍa al primogenito. f  Pero, en fa fa ^pyípejrfutHaifatj,..j{íqÍóíVf.4 8 . 
laaftucia Xa)e Poco aftucia,y fugacidad rofa. Que afsi con vienieloteftejr, 
de Efaìi ^ m:ina s quando fe encuentra los ornamentos , y, vertid'4 

contraía c?n .̂a ?r ênâ otls yproviden-,, con que fe han de c’elelíFâ gxgrt 
m v i i c P  ciaJ>i vina:la avia difpuef- fagrados myfterío?. ■Y por'effo/ 
dad'de r°5 9«° I« « * , aunque hombre también dize el. Texto , que elj o.‘- ;
Iúcob - W1l^c>y J''ic^ cp} prevalccieffe- viejo IfaaCjuficionaffo al-oiorvw. : i 

contra h  fucrca, V a/lucia de fu fragancia- del vertido , fi? - -, -J

1

1 , _ t _ , t „ _ >/ V , . - • r
herma nô  y, goza ile del derechor 
que le pertenecí a,: no tanto pop 
averie comprado3qu|to porque7 
Dios k.aviaf predeífeinado para

movió; à daik .la, ;r > 3 
-- bendición;* c:'r.

[+]

u
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■ SÀCEttfiOTAL* 9
-zjp 'ì : I f/  ij ^ ûi.o ¿fiviene por àeréchò eìleoìieiò.^

tugsf.^i d¿ dotrina $y a d verte nei a 1 En efta inifina dotrma,y coli Quien
ficultofo Jp-dicha^iè éntèrtdera vn lugar fideracion tiene fundamento lo* fue Mei** 
¿e$. Pai. ¿el^p^ftoPS.Fàbla^ue Snelli1 que afirman algUnó^Santòs , yt chifedec. 
bl& deck ^ difi c ù ì tófo ̂ d de ñ t e n de r. E n là > graves Auto res,què dizen; Qué̂  Gcnc.i 4. 
rado* curca à • los Hebreòs dize , que MelchifedccRey de Salem,que 

Ghrifto N.Senor^no vfurpò por faliò al encuentro^y dio fu ben- 
fu propria autoridad \ el oficio dicion a Abrahan quando boK* 
de Sacerdote,fino que le còlivi-' via vitoriòib de cinco Keyes, jTi 

ir;- ¿o por derécho,y que fu Padre1 recibido del los diezmos del-'d'ef'
Eterno fc Io etìcomedo. Y  prue^ pòjo : (del qual dize el fagrada 
vaio por vn lugar del Pfalmo z:' Téxto,q era Sacerdote de Dios/ 
doédel^l Padre Eterno le dize: altifsimo ) eira Sem el primogo4 

Heb.j, FtUus mcus'eì tti^gohodiigenui tém nito deNoè,dezimo rebifaguelar 
Vfhl.z* Títeres mi hijo, yo te etìgéndre del mifmo Abraham,que quàti-f 

©yjen afte dìa de iài eternidadv- do le faliò al encuentro , tenia*
. - - i El qual lugar, no parece q con-- trecientos y noventa años,y  vi~ 

fequétteia ; tenga para provar,-' viò mas que cl mifmo Abradami" 
vque el Padreóle hizò Sacerdote:1 otros treynta y cinco.Y  qiie por . 
fino ;es pr efù poriiéii dô , comò1' fèr primogenito de Noe,era Sa- 
parece prefuponer el SatòApoC-- cerdote,y por el parentefeo que 
tul,la dotrina dicha,conio cier-;̂  tétiiacon AbrahàmTli reVifiiie^' 
ta, V notoria; quei à los primor  ̂ to'-, le faliò al encuentro à dalle r ■ 1 f
gmitos de las:faéiiì-iàs illuftres, ■ la norabuena de la vitorii , y 4 i"p‘ i - 
les venia d^ derecho el oficio d e juntamente fu bendición,comò' Hìtr^ in 
Sacerdotes; Y-afit ypara probar - Sacerdote,y ancianòi Afsi lo a 
qu.e à Chrifto le con venia por2 firma el gloriofo S. Geronimo, Evafcmm 
derecho ,• y  encomienda dé fu" fer común tradición de los He- ^.inquéfi 
Padre: prue vaio por fer primo-'; breos, y  cl parece conformar (è/y^; 1 $n:- 
genito del mifmo Padre , y cn- concila; y la mifmá qpinionfp-Gen.&ffié 
gendrado en el dia de fu eterni- 1 guen Santo Tomas ¿ y  la Glqfia Glo. Orai

ffal 109
dad. Y  para.¿ííbánadeÍuefgó-Gii> Grdinatiajy Nicolas de'Litfkjy Nico. ad 
tro lugar; delPfalm. í o<£«d¿Zicn̂  otros, qf Y  es de notar, que to :̂£^w; r ¿i» 
dQ¿Sicutyi& m alio loco dicit i Ta ed ' das las vezes que la ia grada £646 /̂»* 14*; " 
Sacerdos ín atcrmm̂  fecuñdUm̂ ór̂  critura habla defte hombre'jx/ra' v '

M dvhifiS^  De manera,1 otrt>s intentos. Je llama Semjhiuí 
• que dà Yjcfnténder,fignificlát ef- i jo de Noe:folo en eife lugar del ' 
tos dos lugares vna mifmii'COÍa:  ̂ Génefisi donde dize que era'Sa- 
y icjue montaitarito dezir,tu eres' c-erdote, è hizo ofició de Sacer- 
niifiijo^primogenito^como^de-^ dote,fé nobra Melchifedec, que 
Ztr ttx eres:SacerdoteI, y à t i  tes quiere dezir, R,ey de jufticia, ò

i i

-1

, , 1 '■ 1Wif
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Rey ju ñ ifsi mo;y di ze 3 que era, cerdotés han.d? eft^rtan defpe- 
Rey dê  Salem,qué quieredezir gados• de*todo. eílbyjconh©ífirfro 

: ^R ey^e^z^R eyipacífico. .Pa,̂  * ^
r i figniflcar k dignidad, y ex> 
b l̂encia^q ê temâ por ferSaeer̂  

dote de. D i os \ y que todos ios 
que lo  fon$deven tener eftá dig
nidad dé Xer Reyes,por, el Seno-

V:7
tuvi eden pad fc,uííMd JW>p3#
ri en t e; t a n d c d ioad.osí à I a sacólas, 
efpirituaíesy yy al culto Divino^, 
como fi baviera yeíiido idèi Gi«^ 
io-, ò los huvieran;CrÍadopatfáJ 
falocíTo. Y ñnalmentefüñad&wh¿v%JL VI-w. ĥwi ■ xvVfvy vjjjy vi> *1 va vj*\/ -— —-

río de fus pafsiones, y  apetitos, Santo Apollol, que era ten todas* 
yvppt ek derprecío dc hs eoías - maneras- lemejante- ah Mi jo r d&í 
terrems ;.* y por Jareminencia  ̂ y Dios/; quetal e sn e c c fiar í O' que v 

fe a, el que huvieradéfer SácereF 
dote ú e LA 1 ti fs i m o. P ero eftode^ 
xeniosloaora*para fudugar$qüe" 
adelante fe ha de-tratar de pjrô  
pofiíOiBafteupsAver 'declarado^; 
como el nomhteyy oficio ■ de rSá-{TraB. 
c erdote, fue fieropre.muy vene- i , & 
rablc^y eilinvad o,aü e nel cepr,
po de la ley natural  ̂ quando e l ; 
Sacerdocio era tan im perfeto,;

faperiaridaáqpe- han de.tenerr 
ertila virtud,y perfección, ktai 
dorios démas nomferes  ̂ Yvpor 
efio añade,que han de.fer Reyes 
dcjufticia ■: eftoes, juftifsimos. 
en toda genero de vi rtud,y fan- 
tvdad> y r Reyes de paz, porque 
han de fer p,aei,Seos .interior , y 
exteriormenté¿Y elApoftol San 
P^blo añade que;no tenia padre,
W'm^dfe^ilinagqjiihprinci-pi© y que aun no era iníktuydo por> 

fíeb,y, ni-fin; á¿ fus dias.No porque:caP- le y,y ordenado expreíía deDios^ 
Porque recieífe defl;o, qué fiendo como: como lo fue defpueS' : fino fola1 

^  ffx .dijera Verdadero hombre, noobX por in [tìnto de la naturaleza, y  ? 
eme Meditante * quéalgunGs- antiguos er- quando mucho por alguna i ate- 
chifedeh rarpn gravemente , afirmando, rior infpiracion de Dios, hecha,' 
n o  tuyo jque; avia fidoefpiritU' en forman en particular à algunos Santos,*, 
xqqdre^nhhumana,.Per 0 e fte fue manifiefto-í yamigosfuyos, , L
feig&.VcffOríy difparate,cpmo lo prue-o Efto mifmodhà intender .eh 
--Vl O ; i rVah^S-Aguftin3y S.Epjphanio;y^ fanto Iob,que vivió enefte efia- 
|  í. / aj£Y^clbfixertifsima5yifin do de la ley naturai; El qual paM f 

L^jfif‘.^gaina duda.vque fue verdadero ra encarecer el poder 5 y feverhr t. 
% y^^^h¿m hré:y fiéndolo5no podía de dad grande de Dios-en caftigar 
rcfsl, 34. xar detener padre, y madre y y.; quando fe eno;a,dfze aísi. Bali- 
Wpiph. hs Jiuííge; pero dizefc que\no la ;te- heHm Regmm drffolvict¿&pramngi  ̂
ret.$^ & nia^pprqiiela kgradaEfcritura^ fín t renei eemm. Y luego añadep fob.i z 

.. ' ^7* wdf quando habla del • cn razon de  ̂ dueirSacerdotes wghHosv  ̂& opti~<
„ Caftmm Sacerdotejnohazc, mención def-:* matesfupplamat.Como quien di-y 

verboMel t^ni del principia^y fio de- fué ze5c$ tato  fu rigor,y Xeveridády
ekifedec, dias.,1 Piara figni&a^quedo^S^ qtlénqfalqjeparaendagrandfif
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y*M¡rg4ftad áel Reÿ^-çaSa a»ctbida}quc lo ærà:y%t;c!»ni»-

'■jÇM

privarle del eimQ>miÌitaryè itv- 
Jignías .Reales 5 yrí#midc;en::fu 
Jugar/ de 'mensa faga : peroaun ¡a 
Jos Sacerdotes priva de fu glo-

quel tiempo,losReyes cornijón- 
tamete Sacerdote$,comofé;pn^ 
bó en el capitulo pafladoiy taifa 
bien de fer hijaprrnxGgenito de 

JÍav y¿mtorjdaa , y  los hazefer Zara, y  vifhieto de Efau.; Y  afsi i^facuyá 
deshonrados, y llenos de igno- mifmo andáva el Sacerdocio j&- fajj0 fue 
'jtiinia* Ye eilodixopor el mayor to con el mayorazgo delaSrfa^

milias iluftres, y  nobles ,coino 
lo era la de Iob 5 por fenmodse 
aquel losReyes, © Duques, que 
procedieron de Efau. Y  afsi co~ 
mo perfoná tan principal,y na- 
ble,por íer R ey,y Sacerdote,ar¿ 
gaye bien el gran poder,y lev'c^

«ucarecimieto que podía dczir¿ 
pues que eftado, al qual es ane
xa tanta gloria,y autoridad, le 
Jiazefer deshonrado , y  defpre- 
-eiado;^ Y dixolQ cito el Santo 

T b fae C0e*jpfdenciii q íte .ten »
«íacerdo- 1̂1 .pífrquexra á̂ce»- .  ------ u ,

dote com o lo afirman muchos jridad deDios; que a vn bombate
'rírTíh coligen, no folodel *tan honrado, y  eítxmado de to-
' jp* cuydado que tenia de ofrecer dos, en vn punto le dexa pobré, 

j * l& facrifrcios^yholoCauftos, cada y despreciado,en fuma miferia, 
J  a-*r. diapoi|'í]ash¿ios;íliiode.que era y  deshonra ; como en el mifm® 

exp9fitow cola muy cie;m ,y  le veya por efpenencxa.

IUbJeb. 1 C A P IT y L b  TEHCER.O.

P E  L A  B Q N R A 'y  r  J lV rO \lD A D  Q f E  W VQ E h
’ Sacerdocio en en el tiempo de UleyeftriM.

i /; §. E
M a  da váqueTla primera 
■: ed ard de la ley na tutál,y 

flcg'adq ed íieptx; eii qufe 
< * Oías quí fo tener Pu eblo
p arti cula r,y fenal a do,al q u a 1 el 
d̂ieflfé ley ^y forrha de Vivir , y  

4 nod6 defu go v i er n o: lü egó tra
to de ordenar Sacérdótés j que 

' ttií teilen ä "fu cargo , todas Ja s 
^bfas tófcanfes al culto ‘ Divinó. 
'Eos qua3esqüiío,y mandos que 
ElidTen en gra manera honrados 
Y  obedecidos de todos ios dé- 
‘líus. Y para l¿ító lestoncedib

grandes privilegios, y  pretini- /: n -
menciaS.^Lo pri■ mero^^handàâdE^J,ä8,',
M byfen,^queTendlafle parasite Las Vedi 
m  i rriítefid,y p'fici o,a A a ró h , -y - d û£a$S&- 
fiis quatto ni jos:y que íes h i zi e f  c e rdota  ̂
ïè'fus ornamentos, ÿ  vefíiduras les muy 

"Síc^rdótale^pbr eftféífaO ricasf, ricas , y  
""preciofa^, yv í í te ’ía s/y d e  muy preci ofas 
¿Extraordinaria hechura,y artifi 
rcío. Porqué todas ellas eran te^
'xiHks artificfofathente , de orö 
titado^y de jaémto, y purpura,
Y grana finiísima' dé polvo , te^

n̂ida dois' vézes ton cöc&h41ia$r
de
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: ¿é olaiida/rctorcídaiy todo efto Sagradas;y bfa Vngi4¿ ôñ o lii 
adornado de duchas perlas , y fanto -5( que * fe llama va y © to ajé 

- piedras preciofas 5 de ineftima- finta vncion 5 y 'ofrecía ciertos 
¿le vulór3que aora apenas:fe ha- ficrificios por £b coftíagracipíí. 
dlarian plateros, ni lapidarios, Y  todo efto fe haZiadelariteel 
quelas fupieflen conoceny mu- ^Pueblo,por la razón dicha^para. 
rho, menos,: bordadores ni oti-1 -quecobrafen reípeto^y revererb* 
¿iales^que. fupieflen hazer orna- C\ a ai Sac e r do te, qu e ve ya n? aer 
lpentq.s3cojxla iabor^artificio, y ’coniagrado con tánta fokrniii^ 
ariquezavque aquellos eftavan ê- -dad,y adornado con tan'fícc^jr 
íchoŝ y todaiefta riqueza,y apa*: preciólo aparato. ' v' . " u
-rato de veftiduras, y ornamene Demás defto,ordenoDiós o« 
tos,dixo elmifm© Dios,que era tras muchas cofas para píte mi& 

qs>ara'honra,gloria, y  decoro de iflo fin , deque losSa cerdo tes 
*fus Sacerdores.F<?o>J vefiemfitn* fueflea honrados  ̂y  reverencia** 
Mum̂ aron̂ tn ghriam^& décorem* dos. En todas las cofas quifo 
Para que, viendo eJ Pueblo al qiiefueilinfénalados5ypà^tìcu- 
,Sacerdote adornado de veftidu- brizados de lo demás del Puc
has tan preciofas 5 concíbieííe b l o E n  el libro de losNume
aran, rcfpeto , è hizieffe gran ros manda, qué cuenten à todo 
honra & aquel oficio. ,, / /  el Pueblo^pero quelosSacerdo- 

£ l Sacer-. A  efte mifmo fin fe endereza- .tes,y L e v ita n o entren en cue  ̂
dote fe van las ceremonias cbn que èra tá Con los demas , fino que fe 
o r d e n a —;o r d e q a d ó'; e 1 Sacerdote.,. como cuenten por fi, parafoloel cui- 
va con confía del Exodo , y  Levitilo, tp del Tabernáculo. Trtbum Le. 
ceremo— en muchos capítulos! qj~ Lo prb y i noli numerarepones fimmH 
íiias muy mero,manda va Dios, que fueffe 4 eerum cumfilys lftál , fed conftme 
fblenesy.hp^dp- ddPueblo^ppj-que aíii <:eas,/itP.erT%fav»acHlum tejUwnt¡¿{ 

con viene que fea el Sacerdote, ^ todo el Pueblo punda, que le 
apartado de las coftumbres po- cuenten de veynte anos arriba: 
pulares,, y'de la conui n ra 4 nera pero a los Sa cercotes,y Levitas, 

^Q' de vivir* Y que a la puerta del de vn mes adelante. .qpDeípues 
i Tabernáculo, fedefnudafle las qua do fe huvo dehaZerel repar- 

vefiiduras  ̂ qrdWLifs porque „timiento de la;tiurtadePromip. 
af$i es meneftc/ quq fe defnude Ofio,n, np quifo qué. los Sacerdo- 

d fl viejo hquibre,c orí todas fus t es ni Levi tu s, e n t ra ífep a la pa v~ 
yiciqs^y dqfeps:>y  (erbyafe con .te con el^uehjo , ‘ni tuvieflen 
4igua fanta:para fjgnificar la pu- heredad íeñalada: porque quifo 
reza aüe deve tener par  ̂ex,ercL rel; mifmo Señor recibirlos de« 

 ̂Ph Y afsr 1 a ya dq3y ,pu- .baxo de fu protección , y fer el
U i ficaao,, fe y eít i vi lay. ve Iti d ur as fuheredad» Y afsi repite mu-

~ chas
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DE L A  DIGNIDAD SACERDOTAL. . ^
chas Ve'SEjes efta palabra,Ermtque autoridad Pues vemos , que no 
Levita mc-iy&tgo her editas eorum. foloda gerite ordinaria,y popa- 
Eorqueno. conviene qìuerlos Su- lar , quífd que les timeíTeefte 
cerdotes, y Miniftros de Dios* refpeto y finio al m ifmodLey , à 
fe arrayguen en la ¿tierran i fe Principe del pueblo,manduque 
ocupen en grangerias , y nego-* los reípetaffe , y  . reconocieflfe 
cios temporales, Y  paraefto mayoría. Y  afsí 'ley.ee en el L i
les aplico los diezmos,y primi-e bro de los Números * que que
das de todos los frutos de la riendo Dios feñ-alar a Iofue por 
tierra. FtU]$ Levi dedi omms de* Principe del pueblo,y darle tá- 
cimas Ifr aclis in pojfejfípnem y pro tu autoridad, conio defpues le 
mnifierio qm fervimt mihi> in d io , pura q todos le obedec tef- 
betúnenlo jtederis. Que fue como fenr y nadie fe atreviefle à coa-, 
querer,que ellos fe ocupaflen en tradezirle, y  el hizieffe à fu iU  
fojas las c^fas:tocantes, al culto Yedrio el repartimiento de la 
Di vip o : y. que todos los demás tierra de Promifsíon.Contodd 
ddpueblo les firyieílen de tri- elfo,la primera cofa que ad vier- 
butaribs, y  renteros.,y labrado^ te a*Moyfen, es , el refpeto qu® 
res 3 que cultivafen las ¿tierraŝ  elmifrao Iofue ha de tener à los 
íémbraíen , y  cogieíen los fru- Sacerdotes y àfsi le dize. Tolte 
tos y y eri afea 'los ganados,, para lofae filium Nun  ̂vimm in quo e f i  

acudilles con fu renta. Afsi ad- fptnms. , .qui fi abit coram Elea^ro 
vieíte ello el gíqríofb S* Cirilo Sacerdote.. . Pro.hoc fiquid agedum 
Qbifpódc Alexandria, Y  Pililo, erit Eka^ar Sacerdos confutes Do* 
aUjtor.:muY grave, dizetqrnbieq mimrn, Y  fue como dezir : aun  ̂
que etì^fto quifo Dios igualar a que refpeto del pueblo ha de fer 
los Sacerdotes con los Reyes, y Principe , y Capitan, y todos le 
dar Yentenderyque queria^que pande obedecer,y refpctar,pero 
conio tales fue fien honrados y delante del Sacerdòte., .hade, efi- 
férvidos u y  fe; les paga {fea fu$: tar en pie: y  reconociéndole por 
tributos ;: y  afsi dizev Ex his.re* íuperior ^de manera , que-para 
km retín que y tuxt a le gì s iudim^Sa* todo lo q el huviere de ordenar 
cor dotes $qúí pardri honprê  ac> mâ  en el pueblo,há de pedir' cofe ja 
gefiatc Re gibus]: fi qui dem il lis tan- al Sacerdote, y por medio fuyo 
quam.Pnncipibus, con ferri tributa ha de tener re fpueíia de Dios. 
mpeirat, ; ; .i En el Deuteronomio también

. f . II . , fe manda, que en ílendo el Rey
P Ero poco es dezir,querigua- elegido, y  coronado, y  fentan- 

la los Sacerdotes con loáRe-: dofe en fu filia Real, la primera 
yes, bien; pudiera dezir,que IoS‘ cofa queRa de haber es, recibir 
haze fupcriores,y Rs da mayor damano de los Sacerdotes, va 

L . . ; i ; ~ ‘ ' traC*
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¡4 tratando
traslado de la ley de Dios,para 

-governarfe por el..Y eíte genero 
de fuperioridad , fe da a enten
der en el mifmo capitulo, man
dando Dios a fu pueblo, que en 
cualquier pleyto, o cauía muy 
grave, en grado de apelación, 
acudan al Sacerdote : y que fu 
determinación fea fentencia di- 
finitiva, y executoria.Y que en 
materias dudofas, y dificulto- 
fas , la declaración , y arbitrio 
del Sacerdote, fe tenga porvlti- 
ma, y cierta refoludon : en tal 
manera, que quaíquiera que no 
fe fu ge tare a Ja fentencia, y ma- 
da miento del Saceirdote>fca lue
go condenado a muerte , para 
cafligo fuyo, y efearmiento de 
los otrosXas palabras del Tex
to fon eftas. Si dijfiñle , & ambi- 
gw&i apud te wdicium ejje-petfpe-< 
xeris , & ludtcum intra pon as tu a* 
videra verba variari^furge , & afi 
gen de ad la cu (ju cm ele ge r ¿t D o-a
títxnus De as mus, vente/que ad Sa
cerdotes Levittci generis^ué, yefyue 
ah ei$ y qm wdiCabum tibí ludtaj 

T v t titm emy& fací es ejuo'dcuŵ u e di-
x&ípu Jífaérsfyue fententia torur/r. 
titC’dechttabü #d desKteramy nec ad 

¿tute fuperbterity no- 
bens obedire Sacerdotis imperio^mo- 
rutur hamo lile , & aüferes malum
éb lfraelyeunSu¡^ue popuíus rndies
umebitym  mllus- demeeps imnmtf-
cat fupeA ia . Y  en Íefiírf defta
füperíorídad,y atítoridad/e Ies 

Lcvit^t* manda en el Leviticoa íosmif^ 
mas Sacerdotes, que no defeu- 
bran la cabeja a ningunaperfe»*

PRIMERO
na, por de alta dignidad q fea? 
fi no que fiendo ellos reveretía- 
dos de todos, a ninguno bagan 
efte genero de corteña. Y  en
el Libro de los Números, fe les 
encarga también , que guarden 
fu decoro, y conferven la auto- 
ridadde fu oficio. Tu autem , & 

jíiij ¡r»/, cuft odies Sacerdotium vcf- 
trufó) &  omnia ad cultí altafii 
petment y &  intra viltm 
Sacerdotes adrniniflrabutUr. Si quis 
isttraneorwm accejferit, cccidetur.

Defpuesdeíto , para hazer 
quel prodigio tan grade,áe de
tener las corrientes del Iórdan> 
y abrir por medio del camino 
eñxuto,para que paífafle íu pue
blo: el iftítrumentó de eífa ma
ravilla fue , dezir que entrañen 
los Sacerdotes,haftamajarfe los 
pies ; como que querian paffar,, 
.para que parecieffe que el Río 
fe a-viá detenido contra fu natu-* 
raleza,por refpetd dé los Sacer
dotes^ para que ellos pafTaífen. 
Y  afsi paflaron ellos delante co 
el Arca, y eftuvieron quedos er* 
medio ád  Rio,baila que paffaf- 
fc todo el pueblocy en paflando 
ellos, Cayeron aquellas monta-* 
ñas de aguas que ella van repre* 
fad as , y bol vio el Rio a profe- 
guirfucurfo ordinario. Y  
confirma mucho efta confidera- 
cion el hecho que defpues fe íí- 
guio, y fue mandar Diosa Io~ 
fue, queefcogieífe doze varones 
feñajados de los do2eTribus;IoS 
qnalcs faca fien dozc grad es gui- 
jarros5 de donde avian tenido*

puefv
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puertos los pies los Sacerdotes, fea por oficio y como parece en 
mientras pafsó el pueblo ; y los el fegundo Libro de los Ueyes 
lievaflen Cobre los oníbros,y Iqs donde contando las perfonas 
pufieíTen en parte fenaLda, pa- mas infignes, tan fenaladas de 
ra perpetua memoria de aquel la cafa de David , y ios oficios 
milagro : como en feiíal de que que tenían, anadee! Texto,que 
fe avia hecho, por aver eftado los hijos de David eran Sacer- 
allí los píes délos Sacerdotes.Y dotes; FtUj autem David, Saccr- 
es harto de coníiderar, que per- deteseram.Y es cofa muy cierta, 
fon as principales, y  feñaladus que no lo eran, ni lo podiá fer 
del pueblo , llevIaíFen fobre fus por oficio,porqueran del Tri- 
ombros las piedras, y las ponen bu de ludas, del quaf (como lo 
como por reliquias , folo por advierte el Apoftol S. Pablo) no 
aver eftado dehaxo de los pies podia ninguno fer Sacerdote: y 
de los Sacerdotes. poreítoprueva el fagradoApof-

§. III. tol, que Chrifto N.Señor no po-

DEfpues dedo,también qui- dia fer Sacerdote legal,íegun la 
fo Dios honrar, y autori- orden de Aaron. Y  conforme aí 

zar fus Sacerdotes, en otro cafo efto es for^ofoentenderfe aquel 
maravi!lofo,yf ue; que para ha- lugar,que Sacerdotes fignifique 
zer aquella maravilla tan gran- Principes, y perfonas Reales, y 
de,de derribar por tierra los mu de muy alta dignidad fobre to
ros de Iéricó,fin fer combatidos dos los demas. Y  la mifma fig- 
con artillería,ni otro jnftrume- niñeado tiene efte nombre,mas 
to de guerra: folo quifp,que ef- adelante en el mifeno libro:do- 
to fe hizieífepor minifterio de de también fedize, q Hira lai
dos Sacerdotes, que la cercavan rites era Sacerdote de David:;y 
tañéndo las trompetas dd tem- es cierto que no lo era por ofi- 
plo.-Y efto folo hartó, para en- ció , que de elfo ya avia dicho, 
trar, Laquear , yaífolar aquella que los Sacerdotes eran Sadoc, 
Ciudad tan poderoía , fin otro y Abiatar , fino que efte Hira, 
combate, ni pelea. era el principal entre toáoslos

Y  paradezillo todo junto,fue amigos del Rey: el qual le avia 
tanta la honra, y autoridad def- dado el primer lugar entre to
te oficio Sacerdotal en aquel dos los Princip:s, y Iuezes del 
tiempo: que es frafis, y manera Reyno , y por efto k  llama Sa- 
de hablar propria de la Sagrada cerdote : que es el nombre mas 
Éfcritura, para dezir de alguno honrado que le pudo dar. Y  dé 
que es perfona Real, y de gran- la mifrna manera fe ha de decía- 
de autoridad, y excelencia, Ha- rar lo que fe díze en el tercero 
marle Sacerdote, aunque no lo Libro de los Reyes: que Zabud

t.
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fé  TRATAVO
3 • P\'£4‘ li' jo de Nathan, era Sacerdote, 

ariiigo del Rey Salomon , e fio 
:es,Pri:ncipè mu'y privado fuyo. 
-Y e n d  mifmo fentido fe decia- 
rran algunos otros lugares de la 
Sagrada Efcritura.

Pero mas que todo lo dicho 
SawdoS'WCSLVtce eñe-punto, loque Te 

mecipitur rdize en el fegüdo Libro del Pa- 
•pro Trinci"ralipòmenon , donde:fe cuenta, 
fe^éptr- que el Rey Ozias comento à 

ônaRcgia 1 Rey na r de diez y fe y s anos , y 
procedió tan proceramente en 

JExvd.ió. fu Reyno,cue alcanzó muchas, 
2cb> ii.&  V muy grandes Vitorias de fus 

J#pf dm. enemigos: edifico muchas Ciu- 
Ei Rey dades, y fortalezas,y defiruyó 

Ozias muchas de fus contrarios^ lle~ 
por auto gó à tener Exerclto de treeien- 
rizarfe ros, V fíete unii y quintetos Sol
anas qui- dad os,y u todos les dava armas 
fo vfum y fu el do , y fu fien to fu fi cíente: 
parelofi y finalmente fue profperifsimo 
ció deSá- emguerrn,y en paz,ymuy abü- 
cerdote. ‘ dante de riquezas:, y fe eftendió 
H'Taralfp fu fama por toda Ja tierra. Ef- 
26, nndo pues en tanta .grandeza,y 

pujanza ,dize el Sagrado Tex
to : Cum reboratús ejjet , clevatun» 
tft cor *iH$ in Ínterittim fuum. Que 
fe enfobervecióy quifo levan- 
zar à otra dignidad mayor , y . 
fue , quefevilHó las veítiduras 
Sacerdotales, y tomó el Infen- 
fario , y  entrò al Santuario, o 
Atrio interior del Templo,do- 
de entrava# fojos lox Sacerdo
tes, para míen far. Demanera, q 
como oficio fu peri or, y mas ex
celente que el fiuyo, quifo víiir- 
par el Sacerdotal.: Y  con fer vn

pmfímwo '
.Rey tan poderofo, eritroTráS'$ 
Alarias Pontífice, •acom^áSááo1 
¿de oí res Sacerdotes ,■  y le dixe- 
VÓYkt'fflOÜ tft GjJl£Í} Ozjrá̂ T't £tdo~
'leas incenfuM yfid  Sacerdottím qui 
c&nftcrati fmt-ad ku)ufceimdi-m- 
'üijieriuffl : egredere de Saníhiaria. 
Y  queriendo el Rey ha-zer-re- 
fifieneia, y profegüi-f con fu in
tento, repentinamente fe cubrió 
de lepra, y afsi forjado, y  ate
morizado del cafiigo de Dios, 
fe huvo de humillar,y falír fue
ra, y quedó leprofo por toda fu 
vida: de fuerte qüe le fue forco~ 
fo dexar el govierno del Reyno 
a fu hijó loathau, y vivir en lo 
refiante della apartado de el 
Pueblo,en vnas cafas de campo. 
La qual hiftoria es muy digna 
de confideracion, para entender 
3a eflimacion grande,q en aquel 
tiempo fe tenia de la dignidad 
Sacerdotal,pues vn Rey tan po- 
derofo , y profpero , la quifo 
vfurpar,para aumentar coa efio 
fu Mageftad, y grandeza:como 
lo pondera el egantifii mámente 
S. Chryfofiomo, en dos horni- 
lias, donde declara largamente 
efia hifipria* Muy íemejante al 
pecado defie Rey parece aver 
fido el de Saúl, qliando ofreció 
faorificio , dando deípues por 
efe ufa, que lo avia hecho conf- 
trenido de neceísidad, porque 
tárdavu Samuel en venir: iW- 
cejfuate comptdfus ohtuht [aerifica*. 
Y con todo eflo le caftigó Dios 
tan riguroíamente por ello,que 
le privó del Reyno, y de la vi-
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|Í4áj f  ||fói£6deitó f  drHón ? ■ -'.Otros muchos5y muy gravés
.-n#Prítfbtá:¿Samuel .̂mb qqtie. do :cartigos;a hecha Dios /eti lós/q 
8|pidic¿-c Oivmqchbs im ^ syyda- ; fe lian defiuandado , o perdido 

a-tenie-^ryinas  ̂Y  erta mifina fue la te— el refpeto a los Sacerdotes:de los 
dadí^h^éridád d e ’Core5 y Dathan^y quales efta llénala Sagrada Ef-

: ore ,5 y'Abiron^ y  lo?demas de fti van- entura ¿y de amenazas que tie- 
us c o m--'d o: 1 o sq u  a le s tuvieron embidia ne htchas?contra los que enefto 
añeros,, -de lashonras y y preeminencias afueren culpados. En tanto gra- 

que fe davama Aaron jfy  a. fus ; do3que queriendo encarecer por 
,; Arijos por fer Saeerd atey qui- el Profeta Oleas los pecados de 
, , fieron ellos fíendo Levitas vfur- fuPueblo?que fe avia defmada- 

par para fi el Sacerdociovl&qiíal do en Idolatrías 3 y otros peca
• prcfuinpcion cartigó Dios tan 
rigurofa^ y  exempIarmente5 q a

* vifta deítodoel Pueblo fe abrió 
da tierra, y. fe los trago vivos,y 
losfepultoen eí infierno.

-  §. IV. .

O fea. 4*

sAbido es también el caftigo 
que hizo Dios en Maria her-

dos graviftfrnos, nQ halló otra 
coparacion coque encarecellos, 
fino con dezir,q era femejates5 
a los que pierde el refpeto a los 
Sacerdotes. Populas tuusficut hi 

jjui cQtradicmtSéicerdoti^Y en el 
Exodo madava Dios,que qual- 
quiera q perdiefle el refpeto , o 
no obedeciefle alSacerdote^mn*- 
rieífe luego por ello. Homo qúi-

3afHgó ;jna:ha de Moyfcn5por aver rriur- 
,e fL hermano: que qo
icrmanâ ., aVcr rogado por ella mu y,enea- cunqfuent in fuperbiajvt nan exait 
eMóyse rec j damente el mi fin o Mdy fe n , diat ¡Sacerdotê  am iudice\quicumq\ 
Um91 z, j0 mas pudo alcanzar fue, fuerte in dichas Hits 3 mor tetar homo 

;que íe le otorgarte la vida:pero Ule: &  omnispopulas timebifeum 
cubriófe de lepra, y eftuvo afsi -mdierit. Y  por efío encarga tan 

-apartada del; Pueblo^ y  como 
defcomulgada 3 harta, que por 
grandes ruegos de fir hermano, 
fe le cocedió mifericordia^^f Y  
en efeto los mayores enojos que 
Dios tuvo conTu Pueblo en el 
defierto , y los inas rigurofós

El «j per*»
diere el 
refpeto 
al Sacer
dote , 
muera 
por, tlló~ 
Exod. 17*

i  V-' • .
to el Efpiritu S a n to li reípeto, 
y  honta que fe deve hazer a los 
Sacerdotes,diziendo; In tota ani
ma tua time Dominum 3 &  Sacer
dotes illius fanÜificü. Y  luego re
pite en otro verfo: Honor a Deum 

■ ex tota anima tUa\& honorífica Sk-

Ecclc.7l

caftigos que hizo en el , fueron cerdotes. Donde íe puede mu« 
por murmurarádeiMoyfen , y  cho pohderar,quepufo jiunta Ja
Aaron^que ¿pan los SacerdoteS3 
ó deícomediríe ¿otra ellos.Que 
aunq les difsimidava otros pe
cados muy graves,efte le caftir 
gaya figu/qia mente.

honra , que fe ha-de hazer a los 
Sacerdotes3Con la qual fe devéa 

.D ios: como dando a entender, 
qî e defpuesdeDioSjla cofa mas 
venerable,y digna de l ônra que

B ' ~ ; Jay,



tm8 YRtffAteé
íW;Tn eb^und^yfon losSaferdo- ‘n¿;Í3ios^de:g£adífc¿hGt»&'A$i! 
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■ lia palabra : Sictrdotts fanftificâ  gravifeimo etrragOi5 y  .matanza 
ceftó es:tratalos , como cofa fan- que y va haziendo en el Puebjo  ̂ ' 
ta^oonfagrada a Diosique tie- el premio que fe de dioi por el ^  
ríen oficio fanto , y  minifterio fue.£m tarnipfi quám femini ciuŝ  /propr¡ 
fagratlo. Yeftemifirio cuydado . pathm)S4cerdoti) fempittrnií::fúia ■ ¿jej ^ J  
■ encarga otras muchas vezes.En ^ImtíS'jftpro [De9 fHô '.dr -ê pinvit ¿ote 
vn PÍalmodize : Nolits tangere ¡cslus filtoruntlfraeli^&cAonde. ¿ció \  
Chrtfios r»eoŝ  & in Prophetis meis fe infiere, quan proprioes * lQS la fioní 
nolite maligmri: No me toqueys Sacerdotes el zelo de la honra £jjc 
a mis vngidos, que ion los Sa~ de Dios:y el aborrecimientoíde 
xerdotcs , ni me malfineys mis la torpeza, V deshoneftidad. 7Y 
Profetas. Y por Zachariasiodi- lo que hazei nuefiro propofito

que avte'ndo hecha vna hazaña 
tan infigne,y que tantoiagrado 
á D ios, no huvo otro premio 
que darle de mas eftimacio,que 
confirmarle en la dignidad de 
Sacerdote para íiempre. Y  afsi 

Tra cofa hallo yo en lafa- refiriendofe en el libro delEcle- 
gruda Efcritura , por la ifiaftico , y encareciendofe mu- 

qual fe puede mucho conocer, -cho elle hecho, Ce añade: Ideo fía
la grande eftimacion en/quefe tuitilUtefíamentum pacts^vtjitilli^

Jtftim.Tf, de ve tener el oficio de Sacerdo- drfentini eius Sacerdotij dtgnitat ¡n 
te. Y  es,queaviendo hecho Ehi- ‘¿ternum* Y  lo mifmo refirió el 

mees,nieto de Aaron, vna,haza- ;venerable viejo Matatías padre 
(ña muy heroyca,y fuequea- de los Macabeos , animando z 
viendo entrado vn Ifraelita Ha- Yus hijos a pelear,y poner fus-vi
dria do Zambri, a vifta.de todo .das por la honra de Dios , y les * 1¡
-el Pueblo ,*a pecar con vna mu- A\xt\Phineespater nofíer , pelando ; |
- get Madianita, con grande i ti— :̂ elum Deî acctpit tefiámentum Sa- 
juría,y ofenfa de Dios , quedo .cerdotij &terni. Todo lo qtial da . fi

ze con gran encarecimieto. Qm 
2 achjt. 1 taY1S>lt vesjavgitpHpillam oculimei 

El que os toca á vofotros érria 
ropa, me toca a mi en las niñas 
de los ojos.

$• Y- ■

avia rigurofamente prohibido:
y  efkfndo el Pueblo afrentado,y 
éfcandaj iz?a do defte defaca to: el 
îridvifto dehzdo de la’ honra de

bien a entender,eftimaríe1 tanto 
la dignidad Sacerdotal, que fe 
tiene por premio equivalente^

 ̂ vna obra heroyca,y de.exceleU-
j . x , íro en Ja cafa infante,y ftifsima virtud. ’ ^
dio depuñakdas juntamente^ FinalmenteJo aireen efteca- Chrilb 

, e ,y a e a. y  aviendo efte hecho fo tiene, mas? ponderación jes, N . Sefiofl 
• €0'gran «a»nera aigEadahle que el-miím^Iefu-ChTiíio^S.N. honro *

fíendo

fi

‘SDioís,en
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_$Sacer- flfemxo comosra lu prem o 
otes au- y S u ib a  Sacerdòte^- v iv ien d ó  cn 

eran efíemundo^ hizo à hó£ Sáücrdo-
alos. íes m u^halK w a y  les^guardo 

fu d e còro; re mit i do a los que 
curava d é  la lepra,que fuefleti à 
ptefentarfe a los Sa.cerdotes-pa- 
ra que eli os' por* l a an rorida d de 
fü oíicio  ,  dec lara (Ten ert ar bien 
fa n o s ,y  q ued e $ bfr e c ié fie n l  a o - 

a que la ley mandava. ¥

la obedi ene i a; dé y f  a pre fe nt ar
fe a' los Sacerdotes-, aviatipfaña
do. Cbrrto acaecrba aquellos 
die# léprofos, que leYaliérori al 17•
e rt c ue ñ t;r ó j u n i o a: Vn c aít i 11 o ét 
Samaria, Y  lo q u & es m as,fa b i£> 
do él Señor, quelbs mi fines Sa* 
cefdates eran hipócritas fymot- 
niacos,avarientos, fobervíbsvy 
hombres muy malos,y Viciofos: 
fino q los honren,y obedezcan*

aün a a lgun o sn oq uifo el mi& y  hagan todo quantoles man-* 
mo fana río s lu ego, fi nó e mb i a r- da ren. Omni a qm aunque dtxennt
los afsi con la lepra à los Sacer
dotes, y  que en el camino fanai- 
fenrpara: q  ué patxcieflc,que por

\ ; “e^ P lT V L Ó  QYARTO)

vobis fervete , facile: fe~ 
çtwdumopWa veroeorum 

agît a ■ +
q V,
. f ',"r !

B:E L A  EXCELENCIA  ̂T V E N T jU A S Q tfË ' n  j z E  E L  
• Sacerdoctodel wicvo Te ¡lamento al deta ley vie ]a:yquantoimporta 

à- los Sacerdotes conocer la dignidad de fu oficia, ■

§; i.
ô do Ib dicho hafta a-í 

q uq de - h i i  gn id ad - d'ci 
Sacerdoeio^no ê  mas» 
que vn dibuxo,o fi>m- 

bra , de nueltro verdadero , y  
perfeétifsirno Sacerdocio Èvan- 
gel ico. : Porque afsi lo eràn to
das la&çofas de l’a lèy vieja:lom 
bru, y  fi gu ra,y como vn a- pintu
ra,ó rafguño dé los verdaderos, 
y altifsimos myfterios,que avia 
de a ver en la ley de gracia. Afsi; 
lo afirmare! Apollol S. Pablo-, a 
los dé Corintho,diziicndo: Gw- 
ñia infigura çomingebm dits, Y  em 
la carta à los Hebreos cap. <?. y
io. hablando particularmente 
<&1 Sacerdocio^y fecrificjo del

nuevo Tertaifíentoí 
bOns lex futuromm bonotum̂ non i f í  
fam imaginem rerum̂ &c, Y ’ erí to  ̂
dos ertos dos capituloshaze v r  
largo diíciirfo,y comparación^ 
d’el Sacerdocio , y  facrifieios ,f 
antigubs,con nüeíko perfiélif-i 
fimo Sacerdocio , y facrifieios 
Que en efeto no es menos la di
ferencia,que la que ay de lo vi
vo a lo pintado;© fpara dezilib 
en vna palabra) la que ay deo~ 
frecer a Dios corderos,o bezer- 
rós,u otros animales muertos: & 
ofrecerte fu mifmo Hi jo vnige- > 
nitoj muerto pornueítros peca-- 
dos, y refu citad o por nuertra- 
/uftificacion 5 euSacrificio ver^

daderoj

fíeb.9.&
io.

Diferen- 
cía délos 
Sacerdo
tes, y  fa- 
crificios 
antiguos 
y  Jos de 
la lev E- 
vageíica,



;20 ^  ; m A f A m  W M E W  V v> y :
la d e ro  5 y  tan agradable }¿ fus Pfalmo ■> hablando,Dios con fu • :
jo ¡os *. qup ¿afta/ para qui^fteel Pueblo^le dae;n cara con losda^ í , ;
enoio3y  ofenfa, que ha recibido ,críficÍQ.S:qu¿ ¿ e'orr^ciji n3yAf t l f c. » .

^ ;• ton toldos los pecados del mun- .deUps^co^o de;cptofí ^  „w
¿o y  de mil mupdps queleaya y deíp redada. ;Que*iecefsidad
ofendido , y defagradado las (dize) tengo y® de los bezerros*1
culpas de todos los hombres: ó cabrones que me ofreceys?No
mucho mas le agrada efte Tolo fon mios todos Jos animales
Scrificip- , - , k  del campos las aves del Cielo?
. D e aqui procede, que en la$ Penfays que tengo yo  de comer

t o s  faevi fagradas eícrituras  ̂ muchas ve-- las carnes de vueítros toros 3 *>
ficios an- zes habla Dios de aquellos fa- bevér la fangre de vueft.ros ca- pfifa  
ti^uos crificips antiguos3cpn vn gene- brones? Non aecipiam de domo tua 
p o r  fí ro de defprecio 5 como de cofa vituloŝ neque de gregií^nstuis hircos  ̂
mifmos de m uypocoyalo^y eftimacio. quortiam meafunt omitesferafyhd^ 
eran de Como lo refiere el Apoítol San rum5 inmérita irt mmibnSy&  boben 
m u y po- Pablo 5 en la mifma carta á los eognevi omnia volatilia Codiy&  puld 
c o  valor, Hebreos: donde tomando vnós chrmdo agH'mecnm efi.Si efurieroy 
fíeb*io. verfos del Pfalmó 39. dize afsu ■ non dicam tibí $ rneuicft enim orbif 
Tfalm*3p Qüia hoftias:t& oblationes3 &  holo~ tena ? & plenitudo eius. Numqttid 

emomatafé propeccato nolufti^eo ' mcmdncabo carnes, tmromm 3 mt 
pUcita fm t tibí) qua[ecundum lege fanguinem hircorttmpotaba ? Y  en 
offerUnttir̂ &c, Todos eftos facri- el capitulo primero de Eíaya$3 

: \ ficios que fe ofrecían fegun la fignifica lo mifmo co:muyjele-
: ley y y  eran los que entonces fe gantes palabras. Qwwihi multi- 

eftimavan en tanto 3 dize Dios: tudinem viEHmarum veftrarumy di- 
que ni le plazen 3 ni baftan para m  DominwAPlenmfum-Holocaufla 
quitarle el defgufto 3 y  ofenda arietum , &  adipem pinguium 3 &

: que recibe délos pecados. fanguinem vitu¿9mmy &  agnoru3 f¿? t
¡ibde eum eft̂  fmguine tmrorumy birconm nolui. Cum venir etis ante 

- hircoru mfernpeccato.Tunc di- corifpefitum meúm̂  quis quefivithgc
' ■ xi êcce venia ̂ ot faciamDeus volun̂  de man ibas veflris\ N e ofertáis vi? - 

tatemma.Por eílo(dize Chrifio) trafacrificiumfruflra.lncerifumaba? 
vengo yo  al mundo3porque yéo minatio ejl mihi, Y  lo mifmo re- *

 ̂ r 0 f^ d reEterno_,que aquellos fa- pite otra yez por Ieremias. % Jeyem 
c.rificip? antiguos no os agrada- todo efto era3para fig.nificar  ̂ Id 
van ni Tatisfazian.-por ello ven- poco3o nada 3 que valian aque- 1 
go vo a cumplir vueftra volun- Uosfacnficios3 por lo que eran 
tad yotfecicndoot vn facrificio en fi mifmos.ypor la virtud de 
a^ra a ê y poderqío para qui- los qué los ofrecían. Y  que ft 
tar to qs os pecados,^ en otro ei;an agradables a Dios ? como 

í ■ : - real-



D E  LA DIGNIDAD
íéalmejiteiQ eran,quándo devi- 

v ¿ámente fe le ofreciían; :efto era 
por íer̂  fi gnificacio,y figura,dcl 
yerdadero facrificio del nuevo 
Teftamerito.Y la cuenta,y com 
paracioa que ay entre los facri- 

' ficios effa mi fina ay entre los
Sacerdocios. Parque en tanto es 
mas digno,y excelente elSaccr- 
¿oció 3 quanto por el fe ofrece 
mas digno facrificio.Y afsi,mi- 
rado bien el oficio,y nunifterio 
de aqUellosSacerdotes antiguos 
en efíbmifimo veremos clara- 
mente, la diferencia; que ay ele- 
líos a los Sacerdotes Eva ngeli- 
eos;Porqué todoel cxercicio de 

eer aquellos, era matar carneros^ y 
an" vacas,y otros animales,defollán- 

los,y defquartizarlos , y  repar- 
tirlos:apartando la parte que fe 
avia de Ofrecer en el Altar, y  la 
que féavia de dar al Sacerdote  ̂
y , al que le ofrecía: lavar los 
vientres^y los jfie$,hazcr lumbre 
para los lacrinciósj, yr echando 
leña en el fi^ega, y otras cofas 
femejan^s- : Vqní mas parecían 
pertenecer i  oficio de carnice
ros, b cbzineros, que de Sacer- 
dotes¿ ' v  , 7 ■

■ , i l  . i ; v;.
D E donde fe de ve inferir e fi

ta razon,y difeurfo. Si a- 
quel Sacerdocio con fer tan im- 
perfeék) como efto , era tan ve- 
Vtitíxble,y de tanta di gnid a d , y  
íftimacion y convqfe dixo en el 
capitulo paffado , Tolo por ier 
iombra^y figura del Sacerdocio 
Evangélico^ que tan grande íe*

SACE<R?>OTAL. t i
ra la dignidad deftenueftro Sa
cerdocio ? Efia cuenta, échenla 
todos los Arifméticos, fi fupieU 

en limpio la propor-ren
ciom della : que yo pienfo que 
no la ay, como realmente ñola 
ay entre lo finito3y lo infinito, 
y  éntrela luz del Sol , y de rna 
(pequeña centella, De donde 
también es jufto inferir^que to* 
do lo que en la fagradaEficrita- 
ra fe halla eferito de aquel 5a* 
cerdocio,que fignifique grande
za,Magefiad, y autoridad; mu
cho mas propriav, y principal- 
mente,feha de entender,y apli
cará al Sacerdocio Evangélico* 
por fer aquel la figura, y  efte la 
verdad. : ^

De aqui fe {igue, que pará 
aver de hablar de la dignidad,y 
excelencia defte oficio Sacerdo
tal es for^ofo faltarnos palabras  ̂
y  encarecimientos, que lo pon
deren baftantementc: porque to
dos los que fe pueden dezir,fon 
cortos, reípeto déla verdad , y  
grandeza de lo que fe pretende 
encarecer* Pero aunque ayamos 
de quedar muy cortos , y  aun-’ 
que íea cori palabras tofcas , y  
baxas, y  fin elegancia ni erudi- 
cioninó es jufto dexar dé decla
rar como fupieremos , vnacola 
tan importante. Porque lo es Irnpqrü 
múchifs ímo,qite losacerdotes, mucho c| 
a quien Dios ha puerteen tan lc  ̂
altoeftado, conózcan la alteza dotes co* 
del,y la excelencia de Ja digni- hozca 
dad que tienen:y Íientanalta, y alteza de 
magníficamente de fu oficio* ftj oficio*
’ M i Par*
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Eccleffá

han. 13.

Para q afsi fepan értiim qy igra 
decera nueího Señor j ‘e-1 aver

des hecho tan foberana^mercUd, 
ale efcogtrlos de todo> el rnrun.- 
do,para eílado tan altórtomo fe 
dize en el Eclefiaftico del Sacer
dote Á a ron. Ipfum eligit ab mni
viveftíeyOfferrefacttficiiim Deo r &
placeré pro populo fue-. Porque no 
conocer los beneficios; recibi
dos  ̂ d iz o d  Filofofo 5 que -es ¿1 
■ prirner grado de íngrdtitud , y  
la mas aborrecible de todas, Y  
por elfo 5 Iefu-Chrirto nueftro 
-Señoril tiempo que ordeno de 
Sacerdotes a fus Aportóles les 
pregunto: Satis-cjuidfecerim vo- 
btsl Y  feria muy fufto^que todos 
nos pregunta (Temos efto mirtilo.

Padres, y Señoríos míos 3 a 
quien Dios a hecho tan gran 
merced de hazerlos fus Sacerdo  ̂
tes fabendo que Dios a hecho 
con ellos? An entendido que co
fa es fer Sacerdotes?An confide* 
rado ton atención , y  efpacio, 
que oficio esefte que les han en
comendado ? La Mageftad del 
ertado en que los han puerto? Y

PRIMERO \ 4 X L \  
las obligaciones  ̂jf cargas con
que fé les d i efta honra* y y  la 
cuenta que della ftí les ha defpef* 
dir?Pofque n<Hes;aCaezcá.cam<z> 
à los hijos del Sacerdote Meli, 
délos quales dize la fugradaEf- 
entura Heli^filij Btltal - jiw i 
fcientes Dominar# y rsetjuc ojficiUr# 
Sacerdotale; Llámalos ifiijbs dd 
diablojò hijos malos  ̂y  perver  ̂
dos,: porque fiondò »Sacerdotes 
no fabian conocer la dignidad 
de fu oficio, ni las obligaciones 
que tenían pordtyde aquí pro- 
ceidio haberle maíljfm d decora, 
y reverencia y que congenia al 
culto divino- De donde fè fi- 
guio ca ft i garlos Dios muy. ri 
gurofamcnte5como fe dirà ade
lante. Yafsi porque no nos fuce- 
da femejante mal porno-in*- 
currir en tan culpable,y danofii 
i n g r a ti t u d : fe ra b ien cónfid era t 
atentamehte’y y  procufár tener 
bien conocida la dignidad y y  
condición d d * oñc i ò - Sa cerdo« 
tal, en que Dios nos ha puerto: 
que es lo que adía piatii ramos 
declarar. u-r; u; . í

Ur̂y

I.*í<

Hví

Trdl¿
c.t o.

o l a uso* k.:
; - j-í

Los San
tos Doto 
Tes habla
con gran
fcncàreci-
friiénto.::r<:

te id
del Sacer

CAPITVLO QVINTO.
E N  Q^E SE POlslEN JLLGVNAS SEÑ^EtiCjAS NQ-> 

t ables de los Santos ¿para declarar la dignidadyy excelencia 
del oficio Sacerdotal* •. ' : ; ‘_ '. ' ‘ 1' ’ •'' -i • '' o*' -i -í/í > -' ?■■;.>

OS Sa utos Padres, y Do- vfa n de t o dos losecoloresi R¿to¿
^  ricós^y encarecimieátosiqiíefia¿ 

andoidetta materiâ , ben,para exagerar laMagáftadri 
/ e en Jas vélas de y alteza defte oliciory todo 

a e oquencía y y fe hazen vnos eífo quedan cortos, y no Tgua
Cicerones  ̂vnos Dcraolbnc:;/ lan¿ la grandeza j/ lo  qú^deí.

íean
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lean declarar:porque,como di- baxo de nombre de Sacerdote ,̂ 
x^exccdemdo Qncaredfniento*. fe entiendeyn varón divino,exA
Y  por fer ias palabra^, y  dot:xì~- celentiisimò , y fabiaen todo ,
na de los Santos, lomas grave,; genero d̂e ciencia fagruda. <2w¿ Dio,deC¿¿ 
fuftancial, y  provfechofe., dé lo Saaerdotem dícit̂ augujttorem pror- ¡̂h,Hierm 
que en efte cafo , yen los íem.e- fifque.Divtmm infwuat to- Ctl*
jantes fe puede dezir,me ha pa~ tiufque faníl&fcientia perittjfimum, 
recido poner aqui^lgunas -.íea-i Elgloriofo Obifpq,yMartir 
tencias fuyas:teniendoporm uyT- S*.Ignacio, Dicipulo del Apof-/<?Wrfí̂ ?* 
cierto, qüfc el/mayor fervicio,yí tol S.luán,en yna Epiítola que-/^*1 ° ,Â  
proyeeho que puedo hazer a ios eferivio à los de Efmírna, dize, ^mtrnem* 
que effo huvieren de leer,es: de que el Sacerdocio es la cumbre, 
lo  mucho que defta materia he: lo mas alto, y excelente de toW, 
ley do en los San t9S,efcog©nal-, dos los bienes^queDios ha puefi. 
gunas claufulas mas notables,y: to en los hombres. Sacerdocium- 
provccholas : è i ngerirlas aqui, efiapex honorumommtiw , qn&fmt 
pa ra que fea n el Fu n da mento, d e \ in homimbtis. Siquts ergo Sacerdotes', 
todo lo que Fe bu vi ere de dezir. : ' inhonor aver i t , Denm inhonorat̂  &
Y  nome hè atrevido à tràdu- Dominum 1efum-Chriftumprime* 
birlas en Romance,fin qüe per-> genitum oimtis cremerà*
dieifen mucho de Ai, elegancia .̂ El gran Teologo S,Gregorio,
y  ,d e ria fue rq a que tiè nen par a, Nazianzeno dize,que el Sacer- ^ra.iz.ad 
mover*’ y aFsiypues elle libro Fil docio es cofa: dé tanta digniA,«^« timo 
^fcrive para SacerdoteSjlos qui^t dad,y excelencia,que los Ange~T<? pereti- 
les todos deven entender el La^- les del Cielo le veneran, y hon-]fos* 
tin,pareciátne mas conveniente ran.Num tibí hohoris expers vidc î 
poner fus mifmas:, y formales.' tur hoc facerdotium^yvod tpfi quo-d 
palabras ¡como lo ha re de o r di- ¿ que j í  ng eli pHrijfinn pH cultores* 
nario-en eílos tratados.Aunque; zLtnerttípurfafiqmmHpfiriim culmi'* 
er> algunas,ò las mas dellas, an-\ minime impari = ^
tes,o defpues dé la mifma auto-*; E1 FantifsimoObifpo,y D o - *
ridad , fe pone en Romance^alv; tor SanAmbrofio , en el 'tomo: 
guna declaración , oparafrafís,, quarto de fus obrasy eferi ve vn 
por la qual facilmente fe entena gran tratado de la dignidad Sa*¿ 
deralo que en ellaTe contienen ccrdotal,y comienza, haziendoh 

V §. I» jv ; primero grandes Fálŷ tŝ  y reve-

EL gloriofo Mártir, y excê ¡\ rpncias à ÎpsSácerdotes^hablán-'í 
lente Teologo S.DiqniEoi doles con muy gran rdpeto, de 

Areopagita,Dicipulo del Apok tila manera. A Í .. -
tol San Pablo, en el libro de k  ,3 indite me be tuffimi Patte* y-&^jímbr;UK.
Cekftiall^rarchia^dd^quejde^  ̂f i digmtm dmtiífiaiBiffim^Mretí de dignità 

! ¿indite Saeerx.2*
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H ÏR  A T A V O
Juílitem ftirps ¿evitica ? germe»' 
Sactràotde propago fanihficata^ 
¿Mseŝ & reBiores Chnfli * ¿udite me 
rogmtem vos sparii er 5 &  liment emy 
0* honorem Sacerdotdem demonf -  
firarevohmem:vt cum honoris vobis 
prerogative mon fir emus ̂ nerita etia 
congrua requiramus. Dignum eß 
cmmpt dignités Sacerdotali* prias' 
nofcatur a nobis y&  fie de inde Ter ve- 
tur à nobis^vt Pfalmographi fenten* 
tta quétat repelli a nobis? homocü in 
honore effet non intellect ¿compar a- 
tus tß tinnenti s inßpientibus 5 &  fi-> 
mihi faillis eß illisMonor ig iturffi 
fublimtas SaccrdïïdisjmlUs poterit 
comparaîionibtis adaquarifi Regivn 
fulgori compares^ Principum dia~ 
àemm]onge erit inferías 3 qmm fi  
plmbi Mctdlum ad ¿turi folgorerà 
compares: quippe cum videa s ^egu  ̂
&Vrirtcipttm colla fibmitti genibus 
Sacerdotal?), &  exofcu/atis eorum 
dexteris 5 oratiombus eorum ere dan t 
fe CQtmtniri.Defta manera comie-; 
ça cl Tenor S, Ambrollo aquel 
libro. Y mas addante dize. N i 
hil eß in hoc fitcufo excel ent ins Sa- 
cerdottbusyf i  quod furms profeffioney 
aämepotbs quam nomine demon] ̂  
tremas  ̂ yt mmen congruas ailtoniò 
acl-fo refpondeat mmini'.ne fit mmen 
inmefö crimen immane5 ne fit ho
nor [ubimi* J Ò* vita deformisene fit% 
deifica prof effio^é1 illicita añio. ' ^

El eJeganrißimo S.Iuan,lla-; 
madó corv razón Chryioftomo^ ; 
que auiere dezir boca deoro3 
porur grande  ̂y  excelente elo-. 
queneia g en el tomo quinto de 
fus obras y cleri ye leys libros

PR1M ÊR0
grandes dc; ladignidad Sacer
dotal : en que dize muchas co- 
Tas 5 dignifsimas de eftar en la 
memoria de todos los Sacerdo- 
tes:de las quales he efeogido las 
claufuias que le figuen.

Sacerdotiti m ipfum in terra qui- 
àem peragiturfed in rerutn calefim Chrifi 
çlaffem5 ordinemque referendum efiy /¿.j.de; 
atque id qui de m merito. Quippe non çcrdotù, 
mort dis qmfpiamynon Ange lus ynon 
dia qmvis creata posentiayfid  Detts 
ipfe ordinem hmufmodi difpofitiiùd- 
cirponeceffe efl̂  Sacerdote#?fie effe 
purufh v̂t fit in Cælis ipfis collocatusy 
inter cœlefies illas vit tut es médius 
fiaretyterribilia namquê  atque h or
rifica funt  ̂ quéi admimftrat. Si qttis 
confiderei quantum id.fit mifieriumy 
is probe inteltfget  ̂ quanto honorey 
qnantaqua digm tate Sacer dote sSpi* 
ritus Sanili gratta dignatafoennt. 
Utenim qs quitextam inçolunt3 atq; 
in ea verfantur ĉonmiffum efl v̂t ea 
qîUincdisfmt difpenfentfip datum 
eftjVt poteftatem habeant q̂uamDeus 
Optimus necJLngelisfîecJLrchagclit 
datam effe voluttà eque enim ad il«
Iqs diÜum efl^quâcunque ligaveritis 
fiiper terram^erunt ligata^& in Cæ- 
lis qu&cumquc folveritis fitper 
terram^ermt folata5 &  in Cælis, Et 
enim quidnam hoc altud effe dicasy 
nifi omnem rerum edefiium potefla- 
tem illis à Deo effe conce fam i Q uid  
cum hoc honore conferri poteft ? A  
t erra indi cadi pr incip ale m au thort- 
tatemfumit Calum: fervusfeiet in
dex in terra 3 &  Dominas f equi tur 
ans fiententiam^atque confirmât : vt 
quidquid ktein inferioribus in d ica v i

nu
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rit9 hoc tile in fupernis compro bet, ob gemntas aff xas, &  äurum quo 
Qutnam* obfecro poteftas hae vna cinüns tfiuamen rerum t erren arum 
mior ejje quaat \ Puter omnem po- adminifirationem fortitur , verum 

: Üflatem dedit Filio •> C stier um video Sac er dot i throms inCodis eolio c ¿tut 
t Andern ipfam onwifariam pote fia- efilfiff dé edeßibus negotijs promm- 
%m a Deo Filio Sactrdotibus tradí-? ti an di hdbet author it at cm. 
tam.Nam quaß tarn inbodumtranf- Y  en otra Homilía profigfcé
Utî acßipra humanam naturam po~ afsi. Habet Sacerdos iujtttia thorn-  ̂ .
fit1, fic ills ad principas um ifium cemfitabety&  lorham veritattŝ  ha- . 
perduttifunt* betfi& cdceamcnta multohonefiiora*

Y en otro lugar dize el mif- db Evangelio pacts y habet , effgla- 
Chrtfi’ mo Chryíbftomo.^j^^ igdur non dhimno exferroyßdfpintusfinabety 
6oM oportet ejfe puriorem tali fruentemy &  cor on am capiti impofitam: fp l en- 

uL Ant fiten ficto* Quo foUri radio non fplett- didtor b&c armaturayatquc prmofior 
didiorem manumcarqcm hatte divi- efl. Quam ob rem Réx hic dtcendus 
dtnttm 5 os quod igne fpintnali re- efly &  multo ilk hotter atiof, ATam ß  
fletar fiinguam quf tremendo nimis de bonis edeßibus agatUr y Re# ad 
fitogUmem rubefeit ? Cogito quali fis Sacerdetention Sacerdos ad Régém 
irifignitus honore quali mettfa f%ua- confugeré folet- Hafta aqui és del 
fis yquod Angelí videntes horref- Tenor S.Chrifoftomo.
jcuntj ñeque libere mdent ivtueriy 
propter erme antem inde fplendorcm: 
hoc nos pacimurfiouìc vnimury&  fa- 
Si fumus vmm Chrißi corpus , ßr en

§ II.
L Santifsimo Padre 5y  lu¿ 
dé los Dotores S. Aguftin, 

los Comentarios fobre los
ma caro.Audiamus érgoy &  Sacer- Pfalrnos3admirado de la altifsi-* 
dot es 3 dr fubditi^quali efea fatti fa- ma dignidad de los Sacerdotes,
mus digni attdiamusy &  horreamusy 
fanBizcarnibus fuis nos dedittimple- 
ñy[cmetipfum appofuit immolatum: 
queen am igitur exit noHs excu fiat io y

Chrifi

y  de los íoberanos myftérios 
que por fus manos fe celebran, 
exclama^y dize de efta manera. *

O veneranda Sacerdotumdigm- -  A
cu tahbus pafii tal i a peccemuŝ  cutn tas fin quorum manibusyvelut in vte- ** 
Lupifiamus\Agnum comedentesi ro fargitiis Filias Dei in car naturi 

El mifmo Santo en otro lu- O fiaerum y &  codcflc myftemmy 
gas,diz c.Sacei%tiumefiipfoetiam qmd per vos Pater y&  Filimy&  Spi- 
i\egnolongemaiusy ac venerabilius. ritus SanÜHs operatuxĴ noeodcmque 

dJAUt, fijam pi vis lidere quantum obfiit momentofidem Dcus qui prafidet iti 
Rex a Sacerdote, expende modum Calis , tn rhanibus vefiris eft in Sa« 
fotefiatis vtrique tradita , videbis cramento Jíltaris. O venerabilii 
Sacerdotem multo fubUmius Rege fancHtudo manuuml O ffJix exerci~ 
fedentem. Quamquam ettim no bis tium IO vere mundi g audium ! C hrt- 
admirandas vsdeatur $hronu$Regiusy flus trattai Chrtflumy idefi Sacerdote

- Dei
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fa ti filiti#* i cum f a t  de litis 5 effe 
cumfiliji hominum quod datum 

\non efi jtngcliifaneeffum cfthomi* 
mini 5 Sacados enim hoc ineffable 
, confate my$ermmy & -Aggeli confa 
cientt fib i quafi famuli pjfiflunt.Stìr 
-per h e  tam inftgniprivtlegioftupet 
Ccthtmy miratur terra y veretur ko~ 
mofarret informs ycentremt[cit dia~ 

v ¿ * ; bolnsy &- veneratur qttam plurimatip 
i'u j  Angelica ce (filudo,

~ £1 mifmo Santo en vn Termo
}***%!'& S acerdotesyfì  animacuwft
f r a t t a  %n j-e¿ei ê  p eiymulto reagii
eretto, fd e s fa  Templum ftet vos .effe de*- 

[betismundum f̂a famaculatum, Si 
fepulchrum, cuts glorio [km eft fa  que 
; Cor pH t fas iacait exánime ? multo 
glpnoftora r &  Jigfara debele effe 
corpora vrjfra^qit&k monuis fifi fa  
tatas quotidte mhabitare dignatur. 
Si bea¡u~s e-ft. vente faui novem nifa 
ftbús Chrifiumponavity&_beatade- 
bepteffe cordávefte# in faifas ho ft 
f  ninni qUofidiè eh gitiDi/ius Dei, 
Si beatafum vberaqus parvulusfa 
xìtfteaium debet effe os quad carne 
eius fimitfafanguinem fugìt* Car- 
ties ergo veftras turn timore eius fa 
fgite fa  veb is dilige n ter providetey 
ne lingua qug heat de Cedo Fdium 
D ef centra tpfum Dominum loquâ  

far j & ne manus3 qua imingmntur 
fagmne Chrifti pollaantur fanguine 
peccatorum. Hafla aqui es de S. 
Aguilim
*■' El devotifsimo San Lorenzo 

f i l i n i  anoten yn Termo del San>- 
*tìf$imo Sacramento y encallece 
f ttVUcho,y con mucha eJoquecia  ̂
;€ita mifma dignjdad de k>s Sa-

Pfa V-

-  —̂ __«i

PRtAtERO  ; : iiiVj  T -
cerdotes: y  entre oirás muchas 
palabras muy notables  ̂dize e&
tas. ■ ' , ::

Aíagna prorftts y. &  admiranda
Sacerdotum eft digmtasfaaxnna ilr p€r j (
Us eft collatápoteftasifa naque pm ftícor
lqtioney &  sd eorum pene libitum^
Corpus Chriftt de pamstrfafibftatf*
ti atar materia: defcendit de Ccploin
carne Ferbum y &  altms vmfftme
reper i tur in men fia: hoc Ulis prsre- ;
gatum eft gratia 3 qnodnufqua .da-
tum eft Angelis sffiftunt Deofalum
contYeñant manibus3 tribuunt popfa
Us infeque.fufcipiunt. Verum faft*
gelornm^five aftantiumffvc mimf*
traniium y quomam vii e fungumur^
potius fangelicam^ quam humanan?
debenl converfationem habere, jic«*
cedat igitur Sacerdos ad al taris tfa  
bunaf vt Chriftus^lftflat vt Ange* 
lusfaniftret vt SanSlu$:populótu ofa 
feratpeta^ vt Ponttfexy interpellet 
pro pace f a  mediatory pYO fe autem 
e%oretfa bomv: huic txpedit^ vt din 
vina ßt Imdis amator^kehgiofus in 
fefam ilis cor de ̂  &  ergaproximorÜ 
errata cöwpaffione cowpunBus.

Otras muchas, Tentencias de 
Jos Tantos fe pudieran referir a- 
cerca defto : pero en lo de ade
lante fe Ies ofrecerán lugares 
proprios3 y afsi aora bailen las 
dichas5que feancomo fúndame-* 
to de todo lo que fe huviere de 
dezir defta materia ; porque lo 
que fedixere fera como glofa, 
ó comento?y declaración  ̂ dé lo 
que los Santos dizemy con efto 
tendrá ello mas autoridad , X 
fundamento. r
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QTE L O S  SACERDOTES , POR R A ZO N  DÉ S r  Ó ii i  
Ci0oy  dignidadyhan de exceder los limites de la naturaleza huma 

na:y rtffife deven confi de r arromo cafa de orden 
fuperiírj mas que hombres*

ñ%

► re; 

\lm. 8,

CO meneemos pues por 
aquella Tendencia del 
gloriofo Mártir S. Ig
nacio,en qué dize:que 

dSacerdocio,es la cumbre,y lo 
mas alto, y  eminente, de todos 
quantos bienes Dios a pueíloen 
la naturaleza humana ; con k  
qual concuerda lo que añadió 

. S Ghrifoitomo,que el Sacerdo
t e s  como vn medio,entreDios 
V la naturaleza humana;de ma
nera , que ha de fer inferior a 
Dios , y  fuperiora todos los 
hombres, y a la mífma natura

leza.
•i Delta fentencia íe colige,que 
el Sacerdote, por razón del ofi
cio, y  dignidad q tiene,ya nofe 
ha de contar por hombre , fino 
por cofa jnas alta , y  dé orden 
luperíón-quales dize el gloriofo 
S. Aguítiri, que ion Jos varones 
efpiritualés,y perfectos, que ya 
fe lian definudado del hombre 
viejo,con todos fus vicios,y de
feos.: y  veffcidpfe dé la imagen 
del fegundo Adán ¿eíeflial,que 
ts Chriílo; Que^eños tales (dize 
el fanto Dótor)yá no fe hám de 
llamar hombres : pbrqué hom
bre,en la fagruda Efcritiira,fue- 
leíér nombre de afrenta, como

a los dé

i

C o r i n t o ne bomines eftitl Se* 
cundurfrhomittem'dmbulatis l  Sino i-CflVJv 
que fe han de llamar hijos de 
hombres,como perfonas qu? no 
tienen de hombres, mas del na
cimiento,y naturaleza, que to
do lo demas es divino, o Angé
lico. Como aquellos animales 

ue vio el Profeta Ezechiel,£ y 
íjgftifican los varones perfeékos) 
de los quales dizc,que no tenían 
mas de vna femejan5a,y aparen- 
cia de hombres, Et fpmilitudo ¿0- 
minitin ets.Y tales deven fer los 
Sacerdotes,en la virtud,y perfe- 
cion perfonal, pues la dignidad 
de fu oficio, es tan al tanque ex
cede la condición , y limites de 
la naturaleza humana.

Y  afsí es mucho de notar lo Levita i?- 
que: mandava Dios en la ley, No aya 
tratando del modo que avia de hombre 
tener el Sacerdote,quando ofre- quando 
ciefefaerificio,dize:que quando el Sacer- 
entrare, no aya hombre ningu- Jote ofre 
no dentro ; d̂ l Tabernáculo, ce facri« 
N  tillas homiríHmJitin tabernáculo  ̂ ficío. 
^aándúÍ?omifex wgrcditurS anÜua- 
ríftw.Cori'io era pófsible no a ver 
alli ningún hombre ? Pues por 
fuerza avia de eftarallí el inif- 
mo Sacerdote ? La refpueltares, 
que; a el ya no le cuenta por 
hé nibreífin o-por Sacerdote,qü€

es
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í-s coía rius alta, y de orden fu- 
perxor : y fignifica efto mas cla
ramente otra translación , con
forme a la letra original que 
dizé aísi. Non tnihomo in taber* 
tirulo quando ifacer dos ivnat San~ 
íímrium. Quequando el Sacer
dote ha de ofrecer facrificio,no 

* . . aya hombre allí, porque el en
tonces no ha de fcr hombre : no 
ha de tener penfamientos de 
hombre , ni afeólos de hombre, 
fino ha de fer cofa mas alta : ha 
detener virtud Angélica, o di
vina.Y ello para aver de entrar 
en e] Santuario a ofrecer facri- 
ficio, y poner inciéníb. O San
tuario, y  Santuario ! O facrifi- 
cio,y facrificio! O Sacerdocio,
-y Sacerdocio!^ Que diferencia 
ay de ofrecer vn Cordero,o Be- 
ierro muerto , oponer vn poco 
de incienfo,a ofrecer en facrifw 
cío al mifmo Hijo de Dios vi- 
vo-̂ y verdadero í Pues ella dife- 
ren ay de nueílro Sacérdocio,y 

t T _ ! aquel Sacerdocio: \\de nueílro 
Sacrificio a aqutlJacnfieio.Y fi* 

í'í ■ - :paraaquello fe pide, que ed Sa
cerdote tquando lo /tuviere de 
ofrecer,fea mas qué hombre, y 

% r que exceda en la virtud a la co- 
dicion humana , que fera razoa 
pedir para ofrecer nueílro facri- 
ficio Efla cuenta echeh quien 

Eupierc^que yo no le hallo pro
porción,ni comparación. 

ílebYÁ* | , - Ella miTma confíderacion fâ  
.votecen Vna?pa]abras delApof- 
’ tol S. Pablo $ el qqal tratando

ai-

PRIMERO
fi, Omnu netmque Pontsfex ex ho*

, MimbuLtffM&ptttS) pro bominibus co- 
flituitut, in bis qt4& funt ad Deumy 
vt offerat dotuty&  flterificia pro pec~ 
catis. Donde fe deve advertir, 
que elle nombre Tmifex , aun
que en el rigor dé fu lignifica
ción fignifica el Principe de lo* 
Sacerdotes / pero muy de ordi
nario, en la fagrada Efcritura, 
íe toma indiferentemente , por 
lo mifm© que Sacerdote: como 
confia de muchos lugares: y en 
elle del Apoílol,el mifmo con
texto , y tenor de las palabras, 
da claramente a entender , que 
trata del oficio de qualquier 
Sacerdote. Dize pues,que todo 
Sacerdote, djfumptus efl ex borní- 
fiibuŝ  que es lacado de los hom
bres: y decláralo la glofa inter
lineal afsi : Ex numero hsminum ElSaceNl 
ñjfumituY ¿id AltqHid digvius , per dote es 
quod pojfit #lios ñtvare.Yla gloila íacado 
ordinaria declara / ¿4jfumptfts¿ del nunw| 
idejí , ex commmi bominum jíatû  ro ŷ ellaJ 

fuper alíos^levms / que el Sacer- do de los) 
dote es ya facado del numero hombresf 
■ de los hombres,y levantado del 
común eíladode los demás, pa- v 
ra otro eftado mas alto que de 
hombre.Y es manera de hablar  ̂
de que fe vfa muy de ordinario 
en el común Icnguaxe ; quando 
a vnR:elígiofo Jeíuzen Obi £ 
po, fe dizé : Áflumptus efl ex taíi 
ordine. Que antes era Fray le de 
aquella orden,y que ya le faca- 
ron della/porque le dieron otro 
ella do mas alto, Aísi mifmo el 
Sacerdote ? ântes que hlo fueíf^

era
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éra mela órden5y eííaidó común Tas tocantes al fervicio, y  culto 

. .;^2fil^hoióijr0¿<};trándo lé orfe- ‘d ivino, y H a  falVacion de las 
WX<m¿Ajfimptnsefiex komimbus: almasrpara eífo le poneDiosen  
Tacáronle -.A.c{ agutíIa órdetí ¿ y eftado tan alto5y  emíneáte,para 
eftado común,porquevlé dieron que como Alicario fuyo, cuyd$ 
^troeñadó y y  oficio mas alto. ’ ' /*'f' *' r ”
.Hízole D ios procurador gene-1 
,íal,y proteñot; de los hombres. 
h  hisqu&fant adDeumyén las co-

de la falud;efpmtual y y  íalva- 
cion de todos los hombre^

. como común padre
. - .i. de todos, / T  ..

C Á P IT V L O  SEPTIM O. 1 :■ ; ' . - ' ■ ' , . ■; . . : ‘ - ■; ■ ; f • ■ ■■ r' 1 . ;  ̂ /t ' ■ .
QVE W > S  SA C E R D O T E S , E n  L j í  SAG RAD J&  E$C%ITP¿ 

TAyfe llaman Angeles# deven ferio en. la vida i y déla ciencia# 1 
fabiduriay que por efarai^n deven tener.

'f. I.

L o s Sa-
:erdotes 
[e llaman
.ngetój

deven 
ledo. . 
talad). 2
ijOj, 00. 

'fiper.z, 
W Tm,

O M O  los :Sacérdotes, 
por razón de fu oficio, 
fon ya mas que hom
bres , y cofa de orden 

fuperior la Sagrada Efcritura 
les pone nobres de cofas fupé- 
ridres a la  naturaleza humana. 
Lo primero, llamamos muy de 
ordinario Angeles: com ofe vee 
en el Profeta Malachia$,que di« 
Ze, Labia Sacerdotis cují odies fcien* 
ú&mf? legemrequitent ex ore eiusy 
qaia Angelus Dominé exercituum 
d?T)ize,que los Sacerdotes fon 
Angeles de Dios. Y  afsi lo de- 
clara S. luán Ghryfoftomo por 
ellas palabras;^# ignoras quid fit 
Sacerdos % Angelus vtique Dominé 
efi: nec exfeipfoloquitur.&idefpi* 
cis y non illum:defpicis , fed D eum 
qué. illum ordinavit. És el Sácere 
doteyn Erhbaxador^que hablaj  ̂
no en nombre fuyo, fino en no- 
bre  ̂y  perfona de Dios: y  como 
tal fe deye efíimar, y  venerar: y

\ -  ̂. « .. , 
por efta razón di zeS.Geron ímo ¿
fobre aquel lugar deMalachias, 
que. fe llama los Sacerdotes An
geles: porque Angel, quiere de- 
zir Embaxador , 6 menfagero. 
Sacerdos D ei verifftme Angelus, 
idejl nuncius di citar y qu¿& D e iy &  
hominum fequcjler ejl ,  eiufque ad 
populum nmtiat voluntatis: &  idr  
circo in Sacerdotis pe ñor e rationale 
ejly& in  ratiomli doñrinay&  verir 
tas: vt difeamu$ySacerdotem doñum 
ejfe deberey &  pr&conem Dominica 
veritatis.

Por razón de fer Angeles,leí 
conviene fer muy fabios, como 
16 fon los Angeles: y por eflo 
dize el Texto y que ha de fer el 
Sacerdote vna cuftodia de ciem* 
cia,vna arca de de potito, don de 
elle guardada la fabiduria^para' 
qüe a fu tiepo vfe del la en |>to-- 
vecho dé la Iglefia: porque a fu 
cargo efta enfenar la ley ¿eDios 
a los legos,y refponder a las du-

¿as,

Hier.fu- 
per Ma»
U .z .  “

í-os
cerdotes 
deven fer 
fktbios..
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kS'Pfteckrea- Y por 

fc r  ^o^eáoíaSadr^riímitó

p f̂tí ini erre gatti m̂ refip o n dere de U* 
: - f i  autem Sacerdos igmrantutm 

finitami# ficñpmrdmm ¿bfiederit̂  
fyufira ialiat digmrat embusta ope~ 
:ra non- ecchthetJEt' ideo: Padus fieri- 
hitad T̂ itunyul poten* fin exhortar i 
tn doílrina fina 3 &  contradicems 
rivìncere. Y en ©tro lugar dize 
^  ria ifino Santo. Qfii 8¿cerdos: 
efi fictas legcm Dowtm r  [i enim 
icnorat legem ? ipfe fie arguìt y 
non effe Domini Sacerdotem; : 
quia ad Sacerdotem pertinet 3 non 

fioUm fierre tegemfià ad interrogan 
ta rcfpondere delege : legan emm> 
tetpnrenf ex ore ems* Es, cofa de;

■ ttót ara quell a palabra rtqmrentg. 
q.eamo por juíUcia 5 y por de
recho pueden requerir  ̂y pedir?; 
los legos al Sacerdote 3 que Ies- 
declare la ley de Dios^y la Do- 
tr i mr C bri ft i an a , y q ha de tener 
t i tan fabidas cfh^coías, que fi, 
ü perdieffe la Sagrada Efiritu- 
ra , la bufia ffen̂  y hallaílen en. 
fu boca. • .

Por eífo diz-e el fenor S.Gre-i 
Cpía- gorioy en el regifiroTq el. carado 

$bp del dê  Sacerdote  ̂ ba de; fir coma 
âderdo*- viíi Arca del Teñamente  ̂do de 

tí^es arca eíien» guardadas las Tablas dfr 
del teff a- la Ley. Qmd.tft Sacerdotale cor̂  
Xpento. nifi,arca t e¡iamem %\in quo quupfpî  

rituali* donnina viget proculdubto 
tahal̂  iegts, w ^ í. Y por eífo mh 
ddva: IJiCMr a ios! Sacerdotes*. atir 
t¿guq$  ̂que zio. be welter* vino? 
tti otra C9Ía.q kíspudielícr deíd-

tinaryd fciepo que avía. deexS¿ 
eíratvfu o f i c Levita 
tiamdificiwicndi's inftr fidntdam^  ’  ^  

prcfanÜydoceattfipi e filaosífimclfrt#«
nmlegitimanttai ' ■■ ■ í; - '■=- y ■ 
o És:tan propria del Sacerdé&fc 
la ciencia 3 y fabiduria, que en 
ningu cafo fe a de p refu m ir dei 
q peca de ignorancia 3-a;imqUft 

f f¿ pueda prefumir de iodos los 
* demas. Y afsi es mucho de ad  ̂

vertir vna cofi que c^ffdem ípí
b ¡ámente O r íg en c s3 robre - el L e- 
vitico;q hu!zrendóle en el men
ción de todos los demas peca- ,  
‘dos3fe añade.Sipcccaverit per ig- £evj¡ 
norantiam. Pero tratando de i¿s. ■ 
pecados; del Sacerdote 3 no f| 
añade aquélla palabra 5 .coino 
pre£uponiendx>5 qaie el;Sacerdo
te no ha de pecar de ignorancia}, 
pues eíla obligado a tenenciena 
cia inficiente para enfeñar a las 
dernaSí. Obferv andar#fimĉ quodin 
pee cato Sacerdotisa non adán ligifiz 
lator yqmaperkgmrantiam pkcca-4 
eserit: ñeque enim ignoran tia cadere 
pottrat̂  in eum+qm vt alies doeeretj 
proveÜus erat.

lfarto,gramYerguen5a3y co- ^  ] h 
fufíon es de nueílros tiepos ver ^  
que fia efta dotrina tan verda-/ jDSgaCC1ÍJ 
derareníenada de 1 o? íantosDo- , 
fcoreSj y del mrfmo Eípirita Sa-. j°^ S IOj 
to* y quefe vfi tan poco3 y aya D °S* 
tantos Sacerdotes, tan ignoran- 
tesy y que fi precien ta poco det 
eílüidioj y  lición dé la Sagrada 
Efcritura; que en fibiendo vít: 
poca de Latín le eontentan. Y  
aun̂  plugukfle d Diosa qjue eflb?

lo

iVíujfeU
ífi ,‘¿54#
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'jó fiípa>ei¥fen 'bica toàosjiadè ntak
acri qu e ^quicm r^^dtóiTcii
¿d q ii e te  Z a n . lierned i el 0 ©¿os
comò; pueden que en fu juyzi%
jioay d u d a , fino quedes .pedirá
imiveftrccha cuenta de fu in- »
íuficiencia , è ignorancia, pues 
Ja pudiera n remediar,,gallando 
en eftudiar d  tienipo^ue gaftá 

ycn ostras impertinencia $.yy  vani - 
dad es agenas-, y aun contrarias 
al cftado, y* oficio que tienen i Y 
.muy oras rigurofo la pedirá £
Jos Prelados que los ordenaron 
•y no pufieron el cuydado que 
dtvian,para queeftudiaflen y-y 
(fupicflen lo  nccelfario,y hùvic- 
«ren fido remiflfbs, y negligetes,
£n cofa tan importante para el 
culto D iv in o ,y  decorpdd efta* 
do Ecclefiaftico. Al fin ,  toda 
.efta ciencia, y fuficiencia,fe pi
de à los Sacerdotes, porque fon 
Angeles-de Dios.

J ¿í p'ÍO “

i. „Vi

'■V VM

E
$. ir.

Ste mifmo nombre de An- 
g e les^ u y  mas éfprefTamete 

y  mas de ordinario fe les atnir 
'bu y e en el te fia mentó nuevo; 
xomo. fe vee en,las revelaciones 
de S., luán,, donde/aquellos An
geles dé lasíieteíIgleíiaSya quie 

P°caLi .derive el JSagcadoEvangdifta, 
^conforme a la éomun*declarar 
cion d élos. Santo$)fon losQbif- 
pos,, o,§ieecdotQSide .aquellas 
Iglefiasios quajes por razo del 
oficio , y dignidad Sacerdotal, 
fellamanAngeles.Y es coíamuy 
cierta, y fin duda, averfe de en-

SüfCE# T)QT AL* $£t
tender aisivporqu'elas cofasqiíc 
d life le s  avifan, no puederj co- 
mtn'm i  los Angeles del Gi&l&y 
(fino á los déla tierra , quedon 

ríos Sacerdotes. Y  deaqui <5, q 
Síluan CbryfbftomOjdeckran- ( 
do aquella pd¿tbra-que dixo el ; 
¿Apollo! S;Pabloi los de Gala-^ 
cia;.

rAunqüé yh Angel del Ciclaos 
eníeñe otra do trina , diferente 
de la que yo qs he enfenado,no 

de creays, dize el Santo Dotor:
¿que por eíTa anadio el Apoftcd, ¿ 
-Angel del Cielo, para,hafcerdi
ferencia rde los Angeles, d e .^  

atierra , que fon los Sacerdote?. 
Demanera, que poner el Santp 
Evangelifta en el fobrefcritq de. 
aqllas cartas:al Angel de Ephe- 
fio,tanto escomo dezirral Obifi ‘ -
po deEphefo:y afsi de los demas

Y  el Apoftol S. Pablo, en li líCtfr.ix 
primera carta a los de CorintOj 
manda:que las mugeres cftén en 
la Iglefia cubiertas las caberas, 
por razón délos Angeles. L o  
qual aunque fe puede dedlarar 
de los Angeles del Cielo , que ¿ 
afilien entre Jos hombres para 
fii’guxrda , y dé la rqverencia q ; !
fe Ies deye: pero muy mas pro
piamente íe entiende de los Sa-, 
cerdqtes,que fon los Angeles de L J 
la tierra , por la .honéftidad, y  
poriaTevcrcnciajy ̂ juntamente 
por el recato, y decoro con qué 
convienQ eftar entre ellos. Por-? 
que para los Angeles del Cíelo, 
no era de mucha importancia 
eftar las mugeres cubiertas^ o



lo s  Sacer Bienav<^tútado Pa dre , y gran : Yes cofa harto de cSíídera^ 
dote*. T)n t ¿ r • ÍD ion v fio \-Gá r t u x á n o ) -quedara aplicar 'a 'iC h n ñ & K .

ftierar* • dtipfcrióP.Y portel ínfimo coró, penitente,y aüftero en el t rata
f i a  Ierárcfak ctleñial, fon los amiento di fu pcríonaiqúe ni co- 
Angeles , porefío los Saeerdo- m;ia,~ni beviaíy que no folo era 

ióh-lb fuprctno de la le- Profeta, fino mas que Profetaíy 
-fárlfeía EcclcfiaíUcáytomámfii -finalmente, que no avia nacido 

l̂íornbf e, y fe llaman Angeles:y ,de muger,otro inayor,ni mejor 
deven ferio,y procurar parecer- .que el. Y tras todo ello, como

' tlctum ■ Î°'íé l̂erJ,:íeínelar,t̂ s á.iosAnge- Liare mi Angel delate de ti,pá  ̂
Enverne P ^ ip ^ e t e  en quatro;. ra que te apareje los caminos; 

cofas ha* '̂aí:PÍeraren1 la ciencia, y fa- Pues eñe nombre que con tatas 
de i mi- ^tuda-, como1 ya queda decía- prevenciones,y recatos fe aplico, 
tar losSd ^ ? í ^ / cgunday¿n*k pureza, a perfona de tí fingular virtud, 
cerdotes y**& H ad * ;<}ue es .virtud rprô  jarâ  fantidad;, eñe mifmo fe 
3 los An- ‘̂rJa ángeles; y los Salerdo- ¿tribuyea todos losSacerdotes, 
gelcs. 1.a deven tener , corno fi lo tan fimplé, y abíólutamente, y

ln.hu  'cuerpos,• fin ninguna añadidura ni de*
traB>c* E n* de carne, fino puros claraeÍon:que en muchos luga-i
■i o*& 21 efpiri tUs,,comofe declarara ade- res de la Sagrada Efcritüra,Í:ato' 

Jante.La tercera, en fer menfa- monta defcir Angel, como Sa* 
gerós d-e Di os,qué firvan de de- cerdoteicómo fi fúeflen dos-no- 
clarar  ̂ y  anunciarEu voluntad tres equivalentes,como ya.
Mos demás hombres, La quar- queda declarado.

comolosAngeles ; ' ./

dotum. *£i^o:£ v ? ¡0 ^  fuprenio' 
JDmyMb -d’ÉPorden inferior , toca, y'co- 
de c&itfti) 'rhjunica con lo infimo-del òrde

hombre regalado  ̂ ni delicado 
en fu comer, y vefiir,:fino muy

lé, y.* contornearle con eiioSî  cofa démayor encarecimiento, 
En muchas cofas,dize clxnif- añade ; ;puedefe llamar Angel: 

moSantOvque deven los Saccr¿-̂  porque dél eña eferito; Yo em-

CAPE
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Q t e  e l  o f i c i o  d e  l o s  s a c e r d o t e s  ,
altoiy excelente yjtíe el gloriofo S .luán Bautifta.

E  lo dicho fe puede in- tes, que el oficio del Bautifta. 
ferir, y entcder,como Vcrafe muy claro fer efto 
es la verdad , que es afsi, fi fe confiderà con atencio 
muy mas alto,y exce- el fantoEvangelio:porque en el 

lente, el oficio,y mipifterio de fe hallara,que los oficios,y mi- 
lós Sacerdotes Evangélicos, q nifteriosde S.Iuan, fueron dos 
todos los oficios,y minifierios principales. El vno, de Precur- 
del gloriofifsimo S. luán Bau- for,ò Adelantado de Chrifto:y 
tifia. i r  N o pienfe nadie -, que el otro de Bautifta. Del prime- 
hago comparación déla virtud ro, le dixo fu PadreZacharias, 
y fantidad perfonal ; que fuera quando fe le reftituyo la habla, 
cfto gran temeridad : porque Tu puer Propheta alti$mivocave~ 
(defa íolo Dios es el contraile,q ris ¿preibis enìm ante fdciem Domi- 
pefa,y reconoce los quilates de ni parare vi/ts tius. Yras delante 
cada vn o .Toderator fpiritm Do- de Chrifto,difponiendo los a- 
minas. Y  quantoa efto muy no- nimos de los hombres,para que 
toria esla excelecia del glorio- le reciban.Y el modo con que 
fifsimo J^autifta fantificado fe ha de hazer efla difpoficion, 
antes que naciefíe,y confirma- y  aparejo ferì : Addmdam fcieu* 
do, no íblo èri gracia , fino eri tiam falutis plebi eius. Dando al 
inocencia: y aora ya confirma- Pueblo noticia de fu venida, y  

• do en aquél altifsimo grado de de la Talud que trae al mundo. 
¡gloria,quéíe devia à fusheroy- Lo mifmoavia dicho el Angel 
eos merecimientos.Y porci co- a fu Padre, que íerviria fu hijo 
trario fabemos tabien aver mu* de diíponer los ánimos de los 
chos Sacerdotes muy pobres de hombres,para recibir àChrifta. 
virtud,y aun muy pecadores. Y  Parare Domino plebem perfeSam. 
afsi en efto no ay comparacio. ' ,Lo-qual hizo predicando, bau- 

-Sino en lo que la hazemos eS, tizando,feñalando con el dedo, 
centre el oficio, y minifterio de y dando teftimonio del,dizien~ 
los Sacerdotes, y los que efte- do:Ecce Agnus DeiiEcce qui toílit 
iriormente exercito el glorioío peccata mundi. Demanera , que 
S.Iua Bautifta acerca de la per̂  todo el Pueblo fe fiafle del tef- 
fona de Ghrifto.Y deftos dezi* timoni© de períona ta califica* 

que es mas alto, y  exce- da:que fue lo q dixp el Evage- 
|cntcel oficio de los Sacerdo* lifta. Vt m m  trtdfrjntfcr illum. 

- - - -  -  —  -  C  Ofir

Dos ofi
cios pri^  
cipalcs 
de S .lu í 
Precur- 
for,y Ball 
tifia.
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TRATAD®
O ficio es efte altilsimo,y de 

muy grande autoridad. Pero 
fin duda es de mucho mayor el 
de los Sacerdotes , los quales 
dífponen al Pueblo para rece- 
bit al Señor , en el Santifsimo 
Sacramento; y hazen efto,no 
folo amonedando,y bautizan
do con vn bautifmo , cómo él 
de S. luán , que no era mas de 
vna proteftadonde hazer peni
tencia , ydifponeríe para reci
bir aChriiloífino deotra mane
ra mas excelente, y  efiéaz, que 
es adminiftrado el Santo Sacra
mento de ia penitencia; el qual 
eficazmente , y por fu propria 
virtud, quita los pecados,y da 
la gracia , y haze al hombre de 
atrito,contritoy cóm efto apa
reja paraDios vn Pueblo perfe
cto .- porque pane en las almas 
tla diipoficion perfedifs ¡malpa
ra recebira Chriíio.

Y  fi lo avernos por.feñalarle, 
y dar teftimonio dél; el Sacer
dote , no Tolo le feñala con él 
dedo, fino con ambas manos le 
■ mudíra alPueblo,y da vn tefti- 
inonio de tanta autoridad que 
en diziendo el Sacerdote ; Efte. 
es mi cuerpo,nos arrodillamos 
todos , y adoramos en aquella 
Hoftia confagrada,al verdade
ro Hijo de Dios.
5T mucho es que todos cre- 
yeffen el teftimonio de S. luán 
-que dézia íer Chrifto el verda- 
4 eroMtísías,cofa ta u crey ble,y 
"verifímil,q fin tefti manió nin- 

wtto&pud¿erayy devieríi freet

TRIMERO.
pues como el mifmo Señor di- 
xo,fus obras da van teftimonio 
de quie era,y las mifinas Efcri-. 
turas lo teftificavan t  Mas que 
tenga elSacerdote en fus manos 
vn poco de pan,donde no ay a- 
pariecia ninguna dedivinidad, 
ni de otra grandeza-, y  que en 
diziedo:Eftees mi cuerpo,crea
mos todos, que aquel es cuerpo 
deChrifto,con tanta certidum* 
bre,y feguridad, que nos arroi 
díIlamos,y le adoramos, a pe- 
far de todos nueftros fentidos; 
defmintiéndo a nueftros pro- 
arios ojos,y á nueftras manos,y 
á los demás que ven pan,y toca 
pan,y guftan pan, les dezimo$, 
que mienten,y que no faben lo 
que fe ven , ni lo que fe tocan; 
que mas cierta es la palabra del 
Sacerdote , que fu experiencia. 
lEfta cofa es mas maravillóla,y 
teftimonio mas calificado.
Realmete es afsi,porque el tefi- 
ftimonio q dio el feñor S Juan, 
tuvo autoridad para con elPue- 
blo , por la fantidad ,y  virtud 
defuperfonarmas el teftimonio 
q da el Sacerdote, eftriva en la. 
'autoridad, y  palabra de Chrif- 
to,en cuyo nombre lo dize,que 
porfer, como es primera ver
dad,no puede engañar,ni enga- 
"ñarfé: que es el principio a que 
-fe viené a reduzir la inefabiH- 
: da d, y cer tid u tn brede nueftra 

El otro oficio, y  mihifte- 
rio del glóriófij S, Iuan¿ esdfcr El 0 ĉ‘°| 

-Báütifta,ó bautizador j _dc ®aU'‘1
ias rib^asdelIottdaU tift*• 

fu ella .



*z>£ L A  TX & ntD AT) SACERDOTAL.  55 
áffíielh tan íblene ceremonia en fu apofento,y feefta allí tra- 

•de fu bautifmo/y lo que mas es, tandó tan familiarmente como 
que bautizo al mifrno Hijo de quiere todosfus negocios:gr¿b- 
pios, Minifterios por cierto dqza nunca concedida al gran 
muy altos,y exceletes*Ma$ que Bautjíla, ni a ninguno otro de 
tienen que ver con el oficio de dos Santos antiguos; porque ef- 
ios Sacerdotes í Porque quan tava refcrvada para el tiempo 
inferior fueffe aquel bautifmo dichofo del Evangelio , y  para 
deSiuan alnueítro,y a los de- ,1qs Sacerdotes dd.^fDe donde 
tfnas Sacramentos^queadminif- queda hien claro,fer mas alto el 
-tran IosSacerdotes,no ay quién .oficio , y  minifterio de los Sa
jo ignore. Y  lo que es aver bau- cerdotes,que el de S.Iuan Bau
tizado a.Iefu-Chrifto N.S.pri- tilla,y que por razón defte oft- 
vilegio fue íingularifsimo^pero ció , mas güilamente fe pueden 
mucho mayor es el que fe con- llamar Angeles, 
cede a los Sacerdotes, Vna Eílo entendía muy bien eJ 
&la vez toca San luán con fii SeraficoP.5.Francifco,del qual 
mano aquella facratifsima cabe efcrive S. Buenaventura en fu 
^a,con tanta humildad,y reve- vida,quefolia dezir : quefi en- 
renda; y haziendo primero tá- contrara en vn camino a vn 
tas protellaciones, y reconocí- pobre Sacerdote, y a vn Angel 
mi entos de fu dignidadq>ero el del Cielo , o a qiíalquier otro 
Sacerdote, no vna vez,una ca- Santo,que no fueífe Sacerdote, 
da dia,tiene al mifmoSeSor en aunque fuefle S. luán Bautiíla, 
fus manos, y  le confagra con que primero íe arrodillaría al 
ius palabras , y  le recibe en fu Sacerdote,y le besara la mano, 
pecho,y le abraca eílrechamen- y  lehiziera mas reverencia,que 
te configo , y íe encierra con el jal Santo,ni al Angel.

t£Mas 
venencia 
fe deve E 
vn Sacer
dote,que 
à vn An
gel.

CAPITVLO N O N O .

q v e  l o s  s a c e r d o t e s  ¡ E n  LJ. s a g r a d a  ESCRITA
fa je llaman Diofer.y la ra*%on dejfo¡ es por la autoridad que 

tienen para facrificar¡ abfolver¡ y perdonar pecados.

í- I.
O entendamos que fe 

haze mucha honra á 
las Sacerdotes, en 11a-
marlos Angeles : que 

antes íq haze konra a los Ange-
k f  j CS darfuppoaibre^ los Sa-r-'. , , • ,n ~

cerdotes. Porque realmente íü 
oficio,y minifterio,excede mu
cho al délos Angeles, y de los Supr¿ 
inirmosSerafineSjComo ya que
do arriba autorizado,con pala
bra? expreíis de los Santos,que 

Cz ‘ J lo
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Jo afirman af$Í , y lo y remos a- 
delante provando , y declaran- 
d o m as.
r Por efta razón g1 Efpirítu 
; Santo, no contento con aver a~ 
plicado a los Sacerdotes, en la 
fagrada Efcritura , nombre de 
Angeles , les aplica también os
tros ixiaYore$,y mas excelentes. 
i£n vn PÍalmo los llama hijos 

JLoV Sa~ de D ios. ĵferte Domino fil:t)Deiy 
Cerdotes ajferte Domino filies arictum* Sa- 
íe llaman cerdotes,que por razón de vue- 
hijos de ilro oficio foys, con particular 
X>ios. titulo,hijos de Dios,traed cor-

z8. deros para ofrece!le en lacrifí  ̂
ciü;pues vueftro oficio proprió 

'pófi.fiptr es eííe. El gloriofo Dotor S. 
Tfd. ?8. Bafilio, que tuvo don particu

lar de entender el fentido pro- 
prío de las fagradas Eícrituras, 
declarando aquel Pfalmo , en
tiendo efte primer verfo parti
cularmente de los Sacerdotes,y 
dize ; que con razón fe llaman 
hijos de Dios, los que tienen 
por oficio ofrecerle íacrificios: 
y tales es meneftcr que fean, q 
íe puedan llamar hijos deDios, 
Y  la razón defto, es digna de 

-fu ingenio:porque folo el Hijo 
natural de Dios, le pudo ofre
cer digno,y conveniente facri
ficio: que por ello dixo el, que 
vino al mundo , porque todos 
los otros facrificios no eran 
agradables a fu Padre.Y afsi es 

 ̂ menefter, que Jos que en nom- 
TUL 3p. bre,y períona delHijo deDios, 
Mtk* io. huvieren de ofrecer facrificio 

/can quantq fuere posible, fe!

mejantes a el mifmo,de manefí 
que fe puedan llamar,afsi como 
el, hijos de Dios.

Y  por efto el Apoftol S. Pa~ Hér.fi
blo , tratando de Melchifedec, ‘
¿e quien dize,queera Sacerdoi.
te de Dios Altifsimo, y fue el 
primero que ofreció en facrifi« 
ció pan , y  vino, en figura del 
facrificio del nuevo Teftamen* 
to , y de ios Sacerdotes Evan¿ 
gelicos : sntre otras calidades* 
que refiere del, dize : que fue 
en gran manera femejante al 
Hijo de Dios: y afsi es juftoq . 
lo fean los Sacerdotes: de fuer
te,que cada vno fea como otro 
Chrilio, y afsi los llama la Sa
grada Efcritura.Nelits tangere Pfit*104, 
Chrifto5 mees. Y  en la fíiftoria Aíadt, 
dé los Macabeos íedize. Qui_x% 
fimt de genere Cbrifioram Sacerdfc, 
tum, Y  en otros muchos luga- 
res llama a los Sacerdotes,
Chriftos. n

Y  lo que es digno de mayor ^ os ^  
ponderacion(como lo advirtió cerdoteŝ  
elfeñorS.Gregorio,,envnacar- *e

7$Vi

L¿T.-r: 4-¡a*

ta q efcrive al EmperadorMau- ||
ricio)que laSagrada Efcritura, Gfty™  
abfolutamente llama á los Sa- 4 -En** 
cerdotes , Dioíes , por no avcr 3** 
otro nombre mas excelente que 
darles : como fe vee en el Exo
do, donde fe dize del fíervo, q 
fe ha de quedar para íiempre pXPi{ , 
con fu feñor: Offieret eatn Domi~ 
mi eius D i j s . Y  en el Capitulo 
figuiente. Dominas domas aplica- 
bitur ad Déos. Y  otra vez. Dijs 
non detraes* Y  en todos efloslu*

gares

,Zh}
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gatés áeclará la GlòìFa interli- q tienen,èspropifsimodeDios,
Hcal. 2)-sjs îdefl  ̂ Sagèy dot ¡bus « Y  y à c l  iolò le puede convenire 

f¿ $ u  do nniìnóieivdPf*lfào*qué'CO- -cftb es^el poder de perdonar 
mienta: Demfletit in Synagoga pecados,elqUal Ics diòelSenor 

atttf* wSf. Y  fc'lfefiòr SiG'règorioad- luego en refuciiando de los 
ür.fup* virtió e ftò , fiorire aitici lugar mtiertos^quandbies dixo: A 4- 
4/M7* del Evangelio3donde pregunto cipìteSpmtum Sanffium quotare-

Chriilo a fiis Difcipulos : Vos tmftritti peccata 0 remittuntur eiŝ  ¡̂ anty^  
WtmqHCTtìme cjfé dteitis ? Dize &  quorumretinutritis^rtuta funt* 
el SantóL Dotdr;, prüdens leílor De las cjualés palabías coligen 
Mte&de $ quoà ex confeqaenttbuŝ  /los Téoìogos,como conclusoti 
Uxiuq^efermùnìsfApoflàlineqm- cierta , y fin duda , que d  Sa* 
quam homines , fed dtj appellane cerdote que adminiftra el Sa- 
tur Cum enim dmffet^quem dicuttt era mento de la Penitencia, co*- 
hQtrtinès ĵfefilittmkortiitiisÌStatiìn ilio dize: Egò te abfilvo^podría 
fubyectt : vos antèra fuetti me effe libremente dezir ; Ego remiiw 
dmn s ? Quafidiceret ikomnibuì  ̂ Ubi peccata. Y  también es Tétí¿ 
quia hormnes fu nt fumana op i nati- logia ciert2,y findud à ■què1 
tibus : vos qui eflisdtf  ̂ quemme forma $ délos SacramenLOsfòà 
e][e s xifi lira tisi Y es ha rto d i gno v erd a d era s5y n o foto vèr da de- 
de advertir 5 que con fer tan ras, fino practicas, qùe eftcaz*- 
odiofo el nombre deDiofcsen mente, y como cùufas eficietè^ 
la Sagrada Efcritura,con todo "obran aquello que fignificam 

; effo à los Sacerdotes abfoluta- Cómo li pof dezir yo a vn ne- 
mente los 11 ama D iofes,pori rio grò de: Guinéa ' : Y o te Hago 
aver otro nombre de mas aií- blanco., tu vi é rife nfu e a5y e fi c au
toridad. eia eftas palabras,para en ei míf

§. IL 1 mo puto ponelle como la nieve.
ap. .̂d/f V  Dexa dos aparte los Sacer- Supueftas pues éítas vérdár 
f trut, ; JL dotes dé la Sinagóga^de los des, que fon cernísimas : : qüe

, quaksya diximòs arriba , que cofia puede aver mas admirable  ̂ ]̂e 
Los Sa- las cofas de autoridad,)' gran- ni ma$ eíhipenda, que tener vn Jcr %  
¡rdotes dezá que fe les aplican , no les Hombre mortal poder, y auto- jQS §acer 
yange- convienen tanto por lo que era ridad y para que viniendo a el pa  ̂
cos,con énfi , quanto por fer figura de otro hombre cargado de todas ra perj Q̂  
zon fe los Sacerdotes Evangélicos.Pe- las maldades del mundo , le nar pecaf. 

aoian To à los Gcratifisimps Sa cerdo- pueda de^ir: Yo te pèrdono tus ^QŜ 
íoíes, -tes dèi nuevo Teñamente,fi bie pecádós : y eíto con tanta ver- 
Qr el po los miramos  ̂con gran raz^ les dad, y eficacia,que no uvíendo 
er que conviene el noínbre de Diofes: impedimetò de parte del peca- 
enen, porque el poder^ y  autoridad dor  ̂enei miímo inftaate que 

.. " ~ ' ‘'"r ‘ C a  las
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Jas acaba el Sacerdote <!e pro- en todos los negoció? tacantes 

' jíe Les borran todos los a fu honra, y a fu hazienda , y
* ■ 1 - -U— A,* tr ñnnnn  ̂ íiif»/Tí>n

JEmtáii'.

tlUllCl%r%lC 1C$¡ UUi LílLl lUUto uaa « *»*■  j --1 J a # ■ j /\
pecados del alma, y  queda mas a fuellado , y  aunque fuellen 
blanca que la nieve, y  hermofa ofeníus graviísimashechas á fu•/* r  ̂ ■L ■» « ^
com o vn Angel , aunque eflü- 
vieífe antes mas fea que mil de
monios*

Vna vez dixo Chriílo N.Se- 
lior a vn Paralytico : Homo rc~ 
mitmntur tifo peccatâ y todos los 
que lo oyeron fe efcandalizaro, 
y  comentaron a dezir entre fi: ̂ — . /i

mifma perfona,ycrimiñes lefi 
Majefiatis : acudieflen a Fula
no , y negociafferi con e l ; que 
lo que el perdonare ,  feria per
donado. Ello ningún Principe 
jamis lo hizo, ni dio tal auto
ridad , aunque fueífe a fu pro- 
prio hermano ,  ó padre. Pero

. -r / ,¡
' ■ .-i r:

y  V V L Í l V U V t t *  W 11 «  u v b A I ,  v i l “ *  * » •  r * "  y  1 _  I  .

Qui$ potefl dimitiere pcccMAynifi nizolo aquel gran Rey de a 
foius Dem \ Y en ello dezian la gloria,y Señor de las vtitudes: 
verdad , que el perdonar peca- .que al fin hizo como quien es, 
dos es proprio del poder de hizo como D io s: y loq u eñ Q  
Dios. Pues eíle poder tan pror cupiera en ningún coraron hU- 
^rip fuyo, ya lo ha delega do,y mano, cupo en a<̂ uel pecho di- 
cometido a todos lps Sacerdo- Vino. concedió ella autori- 
tes,con fe,y palabra que Chrif- dad,no a vn privado fuyo,fino 
to dexo empeñada,de que con- a todos los Sacerdotes; porque 
firmara , y paflara por lo que a cada vno tiene por vn intimo 
ellos hizieren en eíie cafo : y amigo,y privado, 
que los pecados, que ellos per- Quando vfo Dios en los fi- 
donarenen la tierra,el los dara glos paflados de feme jante li~ 
por perdonados en el Cielo. O beralidad?*/# fi&cttfa non efi míi^  
Agracia fingularifsima! O poder tttm : á quien de los Santos an- 
admirable ! 0  autoridad eftu- tiguos concedió tal autoridad? 
penda, q excede todo encarecí- N i a fu gran amigo Abrahan, 
miento! O largueza prodiga,y con quien comunica va tan fa- 
liberalidad excefsiva de Dios miliarmente fus negocios: ni a 
para con los hombres ! O cle- fu fidelifsimo fíervo Moyíen, 
mencia, y benignidad fuavifsi- con quien hablava cara a cara, 
ma de Chrillo, para con los pe- como vn amigo con otro : ni,a 
cadores, - t otro alguno de aquellos Santos
r Quando jamas le oyo , que Patriarcas antigüen y concedió 

ningún Principe hizieífe tanta Semejante poder.N i ai: graw 
confianza de algún privado fu- Bautiza r y  Precurfor f ú y # , i  
yo,por muy intimo amigo que quien engrandeció con privi- 
fuelle , que mandalíe publicar legios tan Angulares, y raros,y 
í°5  ^ea|,qut£ ^fffuayidad, y vida lancftr^

raada*

A nio¡ 
no de m
Santas
antiguos!
fe diotaJ 
ta-: aü^l 
rida¿^| 
mo fe A*!':
aOta 
lo s  Sacet

. >

. 1
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fiada* no le concedió tal auto*- ridad divina* que cómo Minifi. 
ridad. Porque el bautífmo que tros de Diosdizen .Y o  te per- 
«1 dava: no tenia virtud para dono tus pecados. Con efto no 
perdonar pecados * fino folo ay comparación, 
amonefla va * que fe hizieíTe pe- Y  a aquella honra, y  autori- 
nitencia dellos. Y  lo que mas dad que antiguamente , antes 
es , a ninguno délos Angeles  ̂ que Dios encarnafl'e, fe dava a 
ni Arcángeles, ni alas fobera- los Angeles , que hablavan en r
naS Poteííades, y Principados pérfona de Dios,y cofiio fi-fül  ̂
del C iclo j íé les dio jamas tai ran el mifmo, dezíar\i Ego Di» 
autoridad; que ninguno dellos mims.Yz efla cefsó,deípues que 
podría dezir: Yo te abfuelvo,o Dios fe hizo hombre: no fe lefc 
yo te perdono tus pecados. A  ha oydo tal palabra , porque 
foloslos Sacerdotes Evangelio éáa honra,y autoridad fé pafs^ 
eos fe cbncede tan alta digni« a fos Sacerdotes, los qualesctí? 
da d , y  tan admirable poden/ perfoha de Dios * y  corno fi 
por el qual con razón , y  ver« fuéffe el mifmo, con plenaria 
dad fe dize q tienen las llave?' autoridad fuya dize: Yo te áb- 
del Rey no de los Cielos, para fu el vo, yo te perdono rus peca- 
abrille , y  darentrada a quietf dos. Y  comofi fuefle elmifmo 
quifieren, y cerralle, b impedid Ghrifto,dize,efté es mi cuerpo.
He a quién les pareetvaprobada qp De aqui procede,que an- Los An-
Dios fiempre defde el Cielo, Id tes de la Encarnación los An¿ ge ês be
que elioíjuzgarifóbre la tierra, geles tratavan con los hombreé nen reípe 

Por gran maravilla fe tienq con grári autoridad^ y fupérid- a los 
lo que cuenta la Sagrada Efe r i- ridad,y fe dexavan adorar de-i Sacerdo* 
tura del Profeta Elias: quepa- líos; aunque fuellen los mayo- tes. 
rece tenia lastlaVfeS;d£lCielo,tf res Saritos,cOtno Abráh5 ,Moy-; 
lo cerra va pura que no lldvieffo fert, y  otros le me ja n res5 fi ñau e 
en tres anos,y quando le pare- los Angeles les hizieífén muef- 
cia la bolvia a abrir para que tra de cOrtefia: mas aora tienen 
llov ieífe. Pero que es eftóiQujs gran refpeto a los hobres;, pár-: 
aí fin no fue mas de vna vez ei ti cu 1 ármente álosSacerdotesr 
cerrar, ¡y abrir el Cielo , y eftd poique les reconocen ventaja 
para qticlloviéift, enb llovief- en el oficio , y rninifterio que .y-^Ví - t 
fe; pero los Sacerdotes tienen exercitan. Y  afsi refiere el Eva- 
llaves, para abrir, y cerrar,to- geliíla S. luán, que aparecien- Apoc% 
das las vezes que quieten, y no dolé vn Angel,quele moftrava &  zz  ̂
para dar lluvia material y fino aquellas maravilJofas revela- v^ - 
lluvia de gracia , y  perdón de ; ciones, que aviáde efenvir , fe f 
pecados: <op pUábra£de aute^ áErojó ¿ fes piesp&ra adorarle:*

-  c *  ‘  “  y  ci
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¿él Angel k  dftuvo,y d'ixo:^ y  defáCatQ,qu¿ ícdíze  ̂p-hítefe

fm M o  - mntra Diosi porqueJQsAacer^ 
ka^s tal cqfa, que eres, Sacerv ' doté ¿ya le  reputaa poc. Dioíés 
doté 9 no me deves nada , taft. tó la tierra, poír elpoder^au*
bueno eres como yo,compane- toridad que tienen.

- tos íbmos^y íícrvos de vn mil- - Efta grandeza délos Sacer- Como el 
Señor. - gotc$3fe puedebi.e.hechar deyer • Sacefdté

i §. HL 1 en vna cofa muy digna (íe doné te ecQ]
O Pa dres, por reve rene i ade fideracÍon,y es qué el Sacérdot fu bend 

, 0ios5que reconózcamosy te quando celebra ,m u c h ,v e -  cion j 
y  fepamos cítimar efta digni- zes hecha la bendicio almiftnO; Chrifto 
dad, j  agradecer á nüettro Se- Chrifto,haZÍendo la íenal de la en la hofK 
nor^ef ,aYernQ5ihonrado, y en- Cruz fobrefu cuerpo,y fangre; tia conü 
CiTh'i/í A tVinfrt tf A Ciri „ 1 A’ fl ll 31 PÜ' ITllírílQl 'deCOJllidcrílfl SXí
no^et aYernasibonrado , -y en- CruZlooreiu cuerpo^y langrc. ua coi 
falcado tantó^y hecho de nofcM. lo qual es muchodeconfiderar; gradi. 
tros tan grari confianza. Coma y dc admirar. Porgue el Apoír-í H$b.jk 
es po/sible, que núLnos refoíva-. tel S* ;Pabl& afirmacomo cola 
mos en alabanzas dé aquel Se-* muy cierta 3 y fin duda^que et 
ñp;r? que tal poder d^xo en la queda a otro fu bendición yes 
t i e r r a f u p e r i o r  aaquela quien bedize;

. l?m hamimbusy Angelas d&l Cie^ $ine contr&diÜiení efl, quod minus 
lo^y todos los EfpiritUs.lbbera-i eft h maim hencdiatur^Ypor efta 

-ir'A ' a nos, alabad por nofotros al Se- razón prueva que Melchifexr .. i-r_ _,  ̂t • i . rt _ _ - c a _ r - r  •' , i ■ _$, aia^aupor nolíotros al 2>e- razón prueva que Melchifedee 
r , y  fuplid nueftras faltas;? fue perfona rilas, digna-3 y dé 

pues nofotros fomos tan,cortos mas autoridad que Abrahan:
nor
pues nofotros fomos tan,cortos mas autoridad que Abrahan;

, v en alabark3;y darle las devida^ porque le dio fu bendición, Y  
^fj'jju- gracias por tan gran beneficios que conferiré a eíto3que el Sa~ V • 

• 5T Pues-aora, que m aravillaos cerdot^heché la bendicion^fo-. 
que los Sacerdotes fe llafnen bre el pan,y vino que fe ofrece 
D i ofes, pues tienen Vn poder,y en el A lta r , a;ntes déla Confa-

w * » * ; ' »Lvifcvjq  ̂*■ w**T7
cerdot^heehe la bendicion^fo-. 

, . bre el par,y  vino que fe ofrece
Liguen -vn poder,y en el A ltar, antes déla Confi- 

autoridad tan propria de Dios? gracion, rio es maravilla , pera: 
Verdaderamente, gs aísi , que que dcípues déla-coriíágraciony 

Diofes ep la tierra-, a> quando ya fahe de‘cierto , q-ue 
X Rracia; V DrÍvÍle£?io efta aMi él riiprnn 'v  Cxrxar̂  A*
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aqt léllas no fon propria- antes todas las <jye el <U en no- 

míente bendiciones , finó vnos bre fnyosy como fii miniftro y  
dignos quedé imán para fina*- fu  inferior. Dé: otra manéra*^ 
Sjarla ofrenda, ylíacrjfici» que puede eOtjfiderár, como bo'ftüi 
, fe ofrece. Pcfoa'y contra efto y  facrificio que íé ofrece y en 
vna replica,y dificultad , yes, efta conficteracion el Sacerdote 

e.TrU. 'que el Santo Concilio Ttiden- en quanto repréfentá la peffo- 
f  2¿.f. ^n03tratan^0 facrificio <íe na deChrifto Sumo Sacerdote* 

la Miflfa * abíolutamente llama y  Pontifice*tiene cierto geriéro 
myfticas bendiciones todas las de ñiperioridad al mifntoChrif 
que hecha el Sacerdote en ella: to^en quSto hoftia^y faCrificio*

. Ca haier diferencia de antes 5 ó qué fe ofrece por fus manos ? y  
defpues de la confagracion. Y por efto puede muy bi¿ hechar; 
afsi dexada aquella folucion fu bendición fobre la hoíti¿ 
para que lá examinen en las éf- confagrada* a unque íea* cornos 
cuelas * podemos noíotros a. realmente es,verdadero euérpo> 
n u e ft rop r o poíltoíacar deaqui de Clirifto : que es vna digirió 
vna conuderacion5queencarez- dad?y excelencia digna de mu* 
ca mucho la grandeza,y digni- cha ponderacion^Que quiere' él? 
dad que Dios da al: Sacerdote, mifmo Hijo deDios3que el Sa* 
Y es 5 que ChriftoN. Señor fe cerdote3eii quanto Sacerdotejy 
puede confiderar en el altar-dé míniftro fuyo3tenga lugar mas 
dos manerasda vna3 en quanto; eminente 3 y principal que e l 
SacerdoteSumo3que principal- mifmo en quanto facrificié , y? 
mente ofrece aquel facrific^ y  hoftiary con eflfa autoridad , y  
defta manera no puede el Sa- fuperioridad 5 le dé fu bendi- 
cerdote hecharle la.bendición eion. '

J  CÁPITVLO DEZIMO. í "+ - ' I L L ■■ T 'x - --  ̂ . ' i V' - - ' - ' - ̂ ,
B E  LAyG& AND E EXCELENCIA DE LOS sACE^DO^  

tes^por el poder que tienen de cm f tgrar^y tratar el cuerpo5 y fangre
de itfti-C h n flo y  come en efto fon parecidos a la ■ :-
;; fárw jfiw a Virgen Mana,

■■ Ir V;'\  .. . -
os p¿5‘ • : V N Q yE . es tan gran- mas excejentej y admirable,

? de la poteftad que ^  Dos potencias principa
i vemos dichojde abfol contiene* en' li el oficio SaCer-* 

ve^y ligar * y  perdo- dotal 3 á los quales fe reducé^ ; 
ocio* h a t pecados^úo es la mayor que todas lasdemas. La vna ;

bre clCuerpq m yiticq

ontiene 
1

m
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íoycu¿.¿s la Iglefia:yefta es la ma Virgen Marla nueítraSK
poteftad- de abfolver , y ligar fiora: la qual a todas las-demas 
fas almas: de ja qtiaffe ha dicho criaturas haze incomparables 
algo en los capítulos pa fiad os . ventajasry es la mas cercana>:y 
ta o tra  es íobreel cuerpo ver- la mas parecida^al líiiuno Dios, 
dadero 5 y natural del mífmo y  la mas favorecida, y  enfal$a- 
Senor, que es la poteílad de da del. %  Mirémonos Padres 
confágrarle, en el Santifsimo bien,y coníiderertios atentamc-, 
Sacramento de la Eucariftia; y te la dignidad, y autoridad de 
éftaes la rayz,y origen de don- nueftro oficio , y hallárnosla  

procede la otra : y es  taijto mos fer muy feníejantes a la  
mayor,y mas excelente,qiianto &eyna dél Cielo. Ella fue lii 
lo es mas el Cuerpo verdadero primera , que apofento en fus 
déGhrifto,que fu Cuerpo iñyfc entrañas al. Hijo de Dios en~ 
tico. Ellas fon las dos llaves, cárnado:y los Sacerdotes hazen 
quedize losTheologos,quc tie- elfo mifmo cada dia. Ella con 
nen los Sacerdotes, Vna dé or̂  ocho palabras que pronuncio^ 
den, y  otra de jurifdicion. Y & que fueron:£cce malla Domtni,
para declarar la primera de que fíat, mihi fecmdum verbum tmm;
avernos hablado , nos faltaron hizo baxar aí Verbo Eterno
palabras , como realmente fon del feno del Padre, y de aque-
muy cortas todas para encaren lias reales filias de fu gloria, y

| cer Ja grandeza desaquella au-. apofentarfe en fus. entrañas. Y
i toridad;que ferá para ía feguns el Sacerdote con folas qnatrd
! daíO como ía declararemos^ palabras,que dize, haze el mif-

Sí por ao^ella poteílad de ab  ̂ m o , ó' muy femejante efedlo:
folver , y ligar almas, diximos que. uí puntoi que las acaba de
con vcrdadtfue el miniflerio?y .prenunciar, baxa el Hijo de 
oficio Sacerdotal excede al de Dios,y fe pone en fus manos, y 
todos 1 o s Santos ant igú os,a ü n -/ fe ene ierra en fu s e n tran a s. Cór 
que.fea el gloriofifsimo S. luán- fa digna de toda reverencia , y  
Bautiíla , y aun al de todos los admiración,
Angeles del Cielo por razón Del primer miílerio,que fue 
,deíla fegunda poteílad , fiendq laEncarnacion delHijo deDios 

LosSa- COÍ}1°  es mucho mayor , edrí en el vientre de vna donzella, ía 
cerdotts ^U,I£^ Podreraos comparar los admirava grand¿meíiteS'.Aguf- o
ion muy ' rin. Y ¿fsi dize en aquel canti-
íemejan- No halloyo en la IgkfiaMi-. co que a verfos compufo con S. :;
tes a nuef lu?nte:ni eD triunfante, con Ambrollo, el dia de fu bauti'f- 
traScno- <fulJ n poder comparar an Sa- rao ; Tuadlíbermdumfufceftumi 
ra. ceraqté- ^lmo coa "nwfomiftk frérgiaig.

" ™ vtmm.
. : ■ . :,
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tjimm* C°ía maravillóla es Se-* * í §. II.
n^aver toraudQ tan a vueftro: \ 7 .Awi quiero, dezir ma$vP£¿ 
cargo el remedio del hombre- I ro fea con vueftra licencia- 
pefdido,queatruequfcdereme- ferenifsima Kcyna , y  Señoras: 
diárle5y librarle no tuviftes afi- nueftra,y hablando con el aca* 
co  ni horror , de encerraros etl tamiento, y.reverencia devida; 
el vientre de vna don2elIa,apo- a vueftra Mageftad,y grandeva:) 
feníotaoeftreeho,y defptopcuv que fabeys bien ,0$ recondcei 
clonado a vueftra grandeza , y  mos por foberana Emperatriz 
Mageftad. D efto  fb maravilla- de todas las criaturas , y  vírica;
Vá SanAguftin:pero yd mucho: Señora nueftra:y que en lo que 
mas me maravillo de lo legua- aqui dezimos, no pretendemos 
d o  , y mucho mas es digno dei en nada difmin.uyr,ni efcureccr 
admiración. Porque fi Dios íe las grandezas^ que en vos obra» 
enferro en el vientre de vna : el bra50 todo poderofodeDios^ 
muger/ya que era muger, era , que no pueden ellas fer difmi- 
Virgen purifsima, fin raftro n i; nuydas,ni eícurecidas, con laí? 
refabio de pecado, ni mancha quales no tienen comparación^ 
que la pudieíle afear. Y íiera - las que ha obrado en todas las' 
dejinage de hombres , excedía, demas criatura$:fino fin embace 
eo Cantidad , y pureza á todos:, go , ni detrimento deftas , prc~; 
los Angeles.Yfi era de natura-: tendemos encarecer , y ponde-í 
leza decarne y era mas limpia . rar5las mifericordias inmenfas,; 
que las eftrellas del C ielo, y  que con liberalifsima mano,éf- 
mas clara, y  refplandeciente, íe mifmo Señor, y Vnigenito 
que el Sol. Pero, que el mifmo Hijo vueftro, á hecho al linage 
Señor,con toda aquellaMagef- de los hombres. Encarc-
tad,que tiene elCieio Empíreo,; Digo pues^que en la compa- cefe ma$ 
no tenga horror deapoíentarfe^ ración dicha, en cierta manera com
en el pecho de vn pobre peca-x hallo yo algunas ventajas,y al- paracion. 
d a r , füjeto a rnilimperfeccio- gunas circunftancias, que cau- dicha, 
nes, y miferias^y aun mancha-; fun oras admiración, en el ofi- 
do con muchos pecados : cfto cioSacerdotaI,que en el primer 
mycho mas* fube.de punto: , y  mj^fterio de la Encarnación del 
excede todaiadmiracioh¡Y:afsij Hijo de Dios erielvientre.de 
parecí bien fer verdadr, que nol la Virgen. Porque ella con 
ayrvcofaen:el mulndo,a quepo- las palabras que dixo , no fue 

- d$r:; comparar la dignidad de califa real,y eficiente,fino quâ -
vn Sacerdote . fino con la do mucho , en alguna m anen^

” I r .f ̂ J
ñas.

imrinaa madre de
¿

a
mentón a , de que crnijo  ae  
Dios encanute en iiia entra^
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lias. Pero las palabras que dize fo como eh el Cíelo* Àqùèll# 
§1 Sacerdote , con íer la mitad fue viia fola vez: efto íe haze in i 
menos 3 ion caufa verdadera, numerables vézés cada diavAlli¿ 
realy y  eficiente ( como inlirü- eftava el Senot recibiendo áíi-f 
mento deChrifto en cuyo nom̂  mentó ,  y fuílentáhdofe dé'Iáp 
brefe dizcn ) de qué el cuerpo fangre {agrada de la Virgen fui 
del ínifino IefurChrifto5eílé en madre: aeà ella íuílentándo el, - 
la Hoftia confagrada, debaxo y dando alimento ai Sacerdo-¿ 
délos accidentes donde prime- te,de iti mifina carne,y preció-* 
xo citava Ja fuftancia de, pan. ía íanígre. Allá recibiendo la 
All i (como diximos) le encerró humanidad de la Virgen adfj 
en las entrañas de vna Virgen dando fu mifina divinidad , y  
puriísima: agena de toda man- humanidad al Sacerdote. Allá 
cha de pecado ; aca en'el pecho convirtió la carne dé la Virgen 
afqiieroíodevnpobrepecador. en carne fuya: acá junta íu car- - 
Alla nino tan pequeño,quepo- ne tan intima, y derechamente 
día bien caber, en aquel Jugar: con la dei Sacerdote, comò fe 
aca varón pérfido de trenyta y junta el manjar con d  que lé" 
tres años,tan grande como eftà come : en tal manera , que dé ’ 
en los Cielos, aunque debaxo Chrifto, y del Sacerdote,íe ha-- 
de cantidad, y accidentes age- ze vna mifma cofa,y viven vna' 
nos.Allá mortal,ypafsible, aca mifma vida , en la forma que' 

•inmortal,impafsiblcj y glorio- declararemos luego.

CAPITVLO  VNDEZIM O.

E N  Q^E SE DECLARA L A V N IO N  DE CHRISTO C O K  
él quele rcabe en el Santiffmo Sacraménto , por algúnas 

comparaciones  ̂dotrinas de los Santos*

ESTE incorporarfe , y  
vnirfe Chriíto con el 
que le recibe, y haZerfe 
con d vna mifma cofa, 

y  dar poder a los Sacerdotes 
para confagrar, y obrar tan di
vinos myfterios, es la cofa mas 
alra,excelente, y admirable, y 
la mas digna de confideracion, 
y ponderación de quantas fe- 
pueden dezir. JEfta ts aquella-

I.

maravillofa vnion,que el ama- 
tifsimo Señor fignificó deífeat* 
tanto,que la huvieffe entre el,y 
fus fieles,quando orando alPa- 
dre defpues de la vltima cena, ( 
le dixo; Padre,quiero, y  defeo, 
que mis fieles eftén juntos con
migo , como yo lo eíloy con 7*0.14*. 
vos, y que fean vnos conmigo, 
como vos ,.y jofomos vna mi£ 
ma cofiu Eftaes lá que el mif-

L-c
1

mo
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mo $en6 r lignificò quando di- otra- en toda la fagradaEfcri- Adtnìra- 
?co; Q vi manducai meam carnet», tura, tan fu ave,y tan poderofa ble pala
ti. bibtt meum fanguinem ,  in me para regalar , y  eonfolar vn al- bra es,In 
mante ego insitô . E 1 eftà eri ma:como dezir, y  iaher, quefe me ma
rni^ y o  eftoy en el.Aisi corno dizé con verdad cierta,èdnfalè- net , 8c 
mi Padre eftà en mi,y yo eftoy ble,pucs lo dixo la mifina ver*- ego in 
en el,porque fu vida , y  la mia dad;£/ cftken miyyoeftoy en el̂ y ilio, 
es vna raifnia, y vn infimo íer:. ti que me come vive!por mi : efto 
Siene m'fìt me vivcnsVater , &  es , por la mifma vida que yo 
ego vivo propter PatretMy a (si pro- vivo , afsi corno yo vivo por la 
porcionablemente. QjHmaudtt* mifma vida de miPadre.En firn 
cat me ^vivtt proptérme. El que yò confieifo , que no acierto à 
me recibe, fe junta tan intima- declarar,l<b que fiento defta pa* 
mente conmigo,que vive porla labra,ni ajLn pienfo que fèpue* 
mifma vida que yo vivo: de tal dé declarar conpalabra&lo que 
modo , que pueda dezir coa el lignifica:, Dios nos de luz,de 
Apoilol : Pavoiam non ego^vivit gracia para que lo podamos ,iy* - 
vtm in me Ghriftut• Ya no vivo lepamos fentir dentro del alma 
yo por la vida mia propria,que pues dezirlo es impofsible. * . 
efta vida no es mia 3 ni efte fer $. II. V
es m io,ni ellas operaciones.fon 
mías, fino de Chrifto que vive, 
y obra ¿n nu:porque todóeflo¿ 
y mucho mas quiere dezir â  
quella palabra\Eleftk en mt̂ yyo

Y  Aunque es verdad,que e£ 
í

En Ií

.ta vnion de Chriílo, con el 
que le recibe dignamente enei 
Sacramento, es mas propria ,  y  
puramente eípiritual,mediante 

tftoy en el.O  palabra divina ¡Pa- la gracia, y virtudes,que fe co- 
labra facrutifsimalPalabra fuá- munican enei Sacramento; pe~ 
vifsima ¡Mas dulce que la miel,, ro también es verdad, y noie 
y el panal. No bailo dèzir , yo deve negar,que real, y  corpo- 
entro dentro de fus entrañas, y  raímente fe junta con noíotros, 
bago allí morada, y apoiento; y  fu cuerpo íacratiísimo con ei 
doyle alimento, y fuftento dé nueftro, mediantes las efpecies vnion de 
mi propria carne, y sagre:abra- Sacramentales.En la qual con- Chrifto 
^ome conci , juntóme con el junción fe perficiona aquel ib- coíl 
muy apretado, y eílrechamete. Uerano , y  diviniísimo matri- que 1c re 
Todo etto no ballava : porqué, monto, que haze de dos cuer*- cibe fe 
mías quiere dezir,y mas fignifi- pos vno , del qual eftà eferito: perficio- 
cacion tiene. El eftà enmi ¿yy° ■ Ermi duo in carne vna: itaque iam na vn io* 
eftoy en ti.N o íe qu e fe tiene ef« non funi duejed vna caro. E1 qual berano 
ta palabra de fuavidad, y dui- ; - matrimònio confiderò élApòf-? «aatrimg 
$ùra , que no m^ajece que a y , tqlSàPabio a Jiallatfe muy a4tàr  ma*

,  '  -  ~ ~  ' " ^  ^  ‘  ypeft
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y  perfectamente. entre Chri fto, 
y fu Iglefia,ó qualquier miem
bro ¿ella. Sacramentan; hoc tnag- 
mmefl^egoammdko^in Chrtft  ̂
& in Ecclefia. Y por ello dize, 
que fomos miebros de fu mif- 
mo cuerpo, carne de fu carne, 
y hueífo de fus hueífos; Membra 
fumas cor por i s etus, &  de carne 
mr5 &  de ofibus etus .Demanera, 
que qualquiera fiel, que devo
tamente huviere comulgado, 
podra con verdad dezir: fíoe 
mne os, ex ojfibus meiŝ  &  caro de 
carne mea. Y  por efta ca ufa los 
SantosDodores para declarar 
tila conjunción deChrifto con 
nofotros , y. efte divinifsimo 
matrimonio , vfaron de muy 
altas , y  encarecidas compara-
ciones.

C y rü .A le  
lik*  4. in 
JomxA 7

Compa  ̂
ración 
muy no
table,

] S;Gyrilo Obilpo de Alexau- 
dría di£e:que afsi comofe mez
cla vn poco de cera derretida, 
con otra parte de cera, derretid 
da,fe [untan,y mezclan tan in-« 
timamente , entre fi que luego 
no le podra diferenciar , qual 
era la vna, y qual la otra, por
que toda fehaze vna mifma. 
maífa. Afsi por femejante ma
nera,Chrifto.recebido en el Sa- 
tifsimo Sacramento, fe junta,y 
apega con el que le recibe, y  fe 
vne con el tan intímamete que 
fe dize con verdad, que el eftá 
en Chrifto,y Ghrifto efta en el:» 
y  que de los dosfe haze vna 
niifma cofa. Sus palabras íoa - 
eftas : liquefacta ceré

mfudew  ̂alterar# cü̂

PRIMERO
altera commtfeeat, neceffe éfi • tea 
qui carnems&  fanguinemÜommi 
recifkcum ipfo ita Goniungitur ẑtt
íChrtfiusin ipfo , &  ipfe in Chufo 
invematw* 1

Pero devefe advertir , que 
efta comparación, no fe ha de 
entender de tal manera  ̂ quede 
1a carne de Chrifto Señor,
y de la nucílra, fe haga alguna 
vnion real, ó élfencial,que efla 
no es pofsible, ni conveniente: 
fino dizefe la carne de Chrifto 
hazerfe vna mifma cofa con el 
que la recibe dignamente en el 
Sacramento , al modo , que de 
Vn hierro muy encendido de*? 
2Ímos, que es fuegomo porque 
lo fea real ni fuftancialmente, 
fino porque el .fuego fe- ha apo
derado tanto del, que le ha co
municada fus calidades,y efeĉ  
tos: él ardor, el encendimieto, 
el calor,y todos los, efectos del 
fuego, y fu mifma apariencia* 
y femejan$a:de manera,que éo 
todas las cofas parece realmete 
fer fuego , y  obra comofi k* 
fueífe, Delta manera el cuerpo 
deChrifto N. Señor,digna mete; 
recebido en el Sacramento,por 
la gracia que produce en el ai-* 
ma, caufa también maravillo-* 
fas calidades en el cuerpo , re* 
frenando la irafeible,.templan
do la concupifcible, moderada 
las pafsion.es, y  disponiéndola 
para la inmortalidad: y de tah 
manera aveZÍndadole,.y ayua^ 
ta hdoíe afsi, que viene nueftra 
c^meircm ed|r, y l  femejarfe . * . _ a la

decían h 
fe la co, 
Parac!0íÉ 
dicha. 1

1

k
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ila  de CErifto, tanto que por también la carne del que dig- 
eftafemé j a n ^ y  por aquella riamente comulga , quanto efc 
vnion,fè diganvna mifma car- pofsible Tègun fu capacidad, 
ne, y vn mi fino cuerpo , como participa las condicioas, y ca¿ 
ío fignifican las palabras deel lidades déla carne de Chríft®, 
miftrio Chrifto , que dize, El como fon limpieza, caftidad,y 
efta en mi;, yo éftoy en el .Y  vi- vn frefcor y  templaba , que 
ve por mi propria vida. Y  las apaga los ardores viciofos de 
de fu Apoftol que dize: Ya no la íenfualidad. Y  ella confo-; 
vivo yo^ílno vive en mi Chrif- mi dad fe haze,no folo,ni tanto? 
to¿ [̂"Pues lo que dezimos aora- por el contado corporal del 
es,que efta vnion,no esfolo por Cuerpo de Chrifto con el nuef- 
conformidad de voluntades, tro,rnedianteslasefpeciesSa- 
como imaginaron los Hereges cramentales ( el qual contado1; 
Sacramentamos, pareciendoles es comuni los que dignaré irU 
que do Te :come realmente la dignamente comulgan ) fíaoí 
carne deChrifto, ni íe beve fu por razón de la gracia , y  vir* 
fangre, fino falo,efpiritualme^ tud.efpiritual;, que la carne de> 
te. Pero los Católicos alübra-/ Chrifto comunica al quedig- 
dos con la luz dela fé alcanzan ñámente la come : y por efta fe 
mos a ver otra verdad mas alta dize convertirle en fi, y haZer- 
yfobemna,digna de la grandes fe vna cofa con él. Y  por efta
za de D ib s ,y  es; que en el San
dísimo Sacramento ,  rea l, y  
verdaderamente recibimos à 
Chrifto, y  real, y  verdadera-

mifma vfaron los Santos de* 
muy encarecidas comparado-: 
nes,para declarar efta vnion de 
Chrifto con el que le recibe:

mente le comemos, y  nos jun- las quales, bien, y  eonvenien- 
tamoi,y vnimoscon èlrnofolo temente entendidas  ̂ ayudan 
por conformidad de volunta- m ucho, para encender la cari
des, y  afeólos de caridad , fino 
también corporally realmente: 
por fer la carne deCkrifto nue- 
ftro verdadero ma jar, y  fu fan
gre verdadera bevida.

dad,y aumentar la devoción,
§. III.

DE  otra comparación no '
menos encarecida v ii  $.

G regorio N ifle n o , por elfos Otra co- 
Y d e; aqui «s, qüe no folo el palabras : Sicut parum.fermenti paraci ba 

. na recibe coín él Sacra rilento fibi ¿ffimilat m*m crmfperfiúnemz -ti® tne-  ̂
caÍKfodfes> efpirituálcs d¿ ixéseéypWChrifiiycu^fi'irit intra nos n o ^  

gtaoia  ̂y^caridad, caniasdé¿* >?ofirumy mumaáfe travfmntAtj& ble. 
ìnàs virtudes, , y  aqueüa refec- trÀmfwu Y  à k  miíma copara- GregNif* 
ciohjcfpiritua-1, ¿jut esproprio felón dela melma ú udeS ,Chri- ora.Cétcc*

>;'íív 'A rao
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Chrifé. mo propofito. Uvffecikf, vt ¡r* tocan'fu fcgrad*carae}qtieiaf 

fcewj.8S.iB ¿ictn» inzmm majfam reducir, deificados,y vmdos con tl mif- 
¿Matt. ñique id fide folumfíd reipfa nos mo Chriíto, a amanera que pa

recen íér el mifmo, en íu vida, 
y operaciones,y en alguna tnaw 
ñera lo fon: pues es verdad que 
eftan en Chríito,y Chriftoefti 
en ellos.O myfterio venerable!

forpus tjficit. Y en otro lugar 
añade* E n te nos aliwur , quans 
Angelí videntes tremmt , neo abf- 

3* que pavore afpicere pojfmt; &  nos 
AtAWho in vnam eupt illo májfam reduci- ,. _ t .

wur ejfefíi vnum Cbrifti C o r p u s O grandeza digna de pros* O 
vnáCAYQ. Y otra vez* Vt ¿taque prodigio mayor que toda ad- 
tion tantum per charitatem hoc fia- miración ! Quis audivit vnquana 

£/tf#uío. foui v̂crurft ipfarein illaw n)ifcca~ taltal Quien fupiera peníar eílo? 
nd jtopuL fftny cArncm ^hocper efcatn Quien pudiera imaginar tan
.íAttt* fw tjudm largitus cft nobis , volens gran faVor? Quien íe atreviera 

cjlcndcre defideriurn^uod erga nos a pedir a Dios tan gran mer- 
babtt. V  De donde parece que Ced ? Ni aun ofara defearla? 
los Cantos Dotorés, no reparan Carne Sacratifsima de Iefu- 
ni tienen efcrupulo de dezir, q Chrifto junta , y pegada con la 
recibiendo dignamente d  San- carne corruptible , y fuzia de 
tifsimo Sacramento , nos con- vn pecador ! Sangre de Icfu- 
vertimos en Chrifto, nos haze- Chrifto junta, y mezclada con 
mos con el vn mifmo efpiritu, la fangre de vn hombre tan vil, 
y vn mifmo cuerpo,y vna mif- y miferable como yo l Y que 
ma maíía^y que nos transforma- pueda qualquier Sacerdote,par 
en íi milmo, y otras cofas tales* pobre , y defpreciado que lea, 
como eftis , aunque fe deven quandoha celebrado dezir co 
entender con fu grano de fal, verdad, aquellas palabras, que 
déla manera que queda decía- con fabiduria ^y  efpiritu del 
xado. Cielo dixo la gloriofa S, Ines,

S. luán Damafceno añade preciandofe de los favores que 
„ otra comparación ¿ y dize: que fu celeftial eípbfo Ieííi-Chrifto* 

X)tra co- afsi como las cofas,q mediante le avia hecho.Iam corpus em  cor* 
paracion* el fuego tocan el oro , quedáh potimeofociatum eft^& fattguis e¡us 

doradas , y de tan lindo color ornavit gemas meas. Ya iu cuer- 
de como el miftno oro, y tan vif- po fe ha abracado , y juntado 

fide tofás,;y hermofas como el,aun*' con el mió,y fu fangre adorna* 
S í-r¿i f C i antes fueflen hierro tofeo: hérmoíea , y da calor a mi roA* 

afsilos Fieles Chriftíanos, que tro. O grandezas de la mano 
\  Ví ^  dignamente reciben el Cuerpo poderofa de Dios! Y mueftras 

J ̂ ^ 61  ̂ Sacra ti ís j mo de Iefu- Chri ño,y certifsim as del amor *? excefsivo 
' S 'l Su? 5 los hombres l Otás,
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ífHftíttMt potentM Dominio ¿uditas Hur Domino mifericordió cius &  
jñCtet ojnnts laudes eiUs\ Confiten- tnirabtlta tins filijshomimm.

r  C A P IT V L O  D V O D E ZIM O .

Q v n  L O S  MTsTERIOS Q^EÍCELEERAN LOS SACERE 
dotes  ̂exctdtn en feradmiraket X'todas las maravillas*, que 

< Dio i obro en los tiempos pajfadas.
/ ■ -  ̂ ■ ■/ ' §. I.  ̂ ■' . - ..„J:

O N  gran razón dixo el den:y allanado por tierra los fa* íofutAl 
Señor por Efayas5que .hervios muros de Ierico f̂in co* 
ho fe acordaífen ya de bate ninguno^f no con folo fo- 
las maravillas hechas nido de trompetas;y tinalmete 

íenlos tiempos paflados  ̂ ni les a ver metido a fuPueblo en pof- 
caufaffen admiración : que el fefsion de la mejor tierra qué . 
haría en los venideros otras cubre el Cíelo5ipefar de tantos 
nuevas3tanto mayores 3 y  mas ¿y tan pódetelos Reyes que la lofue. 1 t í 

; ádmirablcs^que efcurecieífen  ̂é poflevan pacificamente : iodo &c* 
hizieflen olvidar todas las paf- efto no tiene compafacioft con 

^  fudas. Ñe memiveritis priorun?) &  lo q aora dezimos. Porque aun- 
ne intueawini'.ecco ego fa- que todas ellas cofas dichas3y  

^  ció tíovat 3 &  mnc oriemur 3 vtitjtte  ̂otras femejantes^ fueron en fu 
cognofcetis eat Ya efto eíla-cum- tiempo muy maravillólas ̂  y  
piído muy enteramente^en ella prodigiofas: mas al fin fon ma- <: 
maravilla de maravillas/Por- ravillas hechas en lasqriaturas¿ 
que el a ver lacado Dios a fu por mano delCriador^que haze 
Pueblo, de Egyptc^del captive-í todo quanto quiere en eiCidoy TfkL x 34 
rio de Faraón  ̂a poder de tan  ̂ yen la tierra^en el mar^y en los 

1 ^ tos prodigios 3 dándoles paíTó abifmosiporque todas eftánfu^
1(jf enxuto; por el mar Bermejo 3 y  j;etifsimas a fu obediencia :y ca 

anegando en el todo el Exerci- ello cefla mucho la admirado' 
to de los. Gitanos. Y  a ver fuf* quepodriá caufar.Pero lasma^ Mayores 
tentado vn Pueblo defeyfcien- ravillas de qneaora hablamos3 fon las 

Îc§ tos mil vezinos3 por efpacio de fon hechas en la mifma perfóná maravi- 
71,10 quarenta años en el defiertOjCo delCriudor5por mano^y minif- lias qué 
#3* -manjar del Cielo 3 que labia a, terio de la criatura 3 quales el Dios hg- 

todo lo que fedefeava. Y  aver- Sacerdote:y efto es cola incom -Zeaora, 
les dado vn rio de agua dulcif- parableménte mas maravillóla, que to~ 

üflK^facada de vn peñaíco feco Y  por elfo dize Dios 3 que no das las 
con íblo el golpe de vna vara. / hagan calo de todas las maravi- antiguas: 
Y  aver detenido las corrientes lias paffadá^que las olvide^ y  

^delRiq Iordat^para quejgaflaf’ fe acuerden gas dell^s: que e

l4 ‘
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ino tienen comparación conte con nofotros tanto la c<^uMS 
nuevas que ha de kazer,y ya ha - tere de ver ellas grandezas tan 
hecho, en el tiempo dichofo de de ordinario , quena nos cau
la gracia.
o. Verdaderamente esafsí, qüe 
toda aquello no era mas de vna 
fombra, ó pintura de las gran
dezas , y  maravillas del nuevo 
Teftameto:y todo ello no tiene 
precio,ni elíimacion,compara- 
do con efta maravilla ,deaver 
dado D i as tanta autoridad a

ma 
ravilla es 
que los 
hombres 
fea\n deü 
gradeeii. 
dos atan 
grandes - 
mercedes

fan admiracion:fino que paííe- 
- mos por ellas, como fi vieíFe- 
mos vnas cofas muy comunes, 
y  que fiencto tan poderolisca
ra encenderlos corazones en a- 
mor de Dios,que tan grande le 
mueílra á los hombres,las celó- 
bremos con tanta frialdad, y f í  
poca devoción,como por nuefL r 

hombres mortales,que con falo tros pecados experimentamos, 
dezir quatro palabras traygan Como Leones echando 11a- 
I  Dios á fus manos, todas las maradas de fuego por la boca, 
vezesque quiílereu , con tanta dize el Señor S. Chryfoítomo, 
infalibilidad , y certidumbre, que nos aviamos de levantar P4 
que antes pararan, o bol verán de aquella mefa: Tmqmm tejones f li 
atras todos elfos orbes celetlia- ignem fpirmtes^ab illa merjfa rec$~ 
les,y fe deshará toda la maqui- damm Di ¿ib oí o terribilés, Y  :*
na del mundo, que falte. Dios por cierto con gran razon;por- 
vn punto 5 fiendo llamado con que nueílró Dios fuego es que 
las pala bras del Sacerdote, lo abrafa,ycon fume todo Pues
Cofa muy maravillofi fue en como puede vn horñbre efeon- 
los tiempos paila dos,que por la der el fnegó e n el fe no finque 
oración del Profeta Elias5baxb fe le quemen los vellidos ? SÍ 
fuego del Ciclo, que confumtb quádo baxoDios a dar la ley en

Sinay,no.pudo aquel gran mo- ,-
te fufrir fu prefencia,fin arder- 
fe en.vivas llamas,como pode
mos nofotrosíiifriria continua
mente fin abrazarnos las cora-

YO no fe qual cofa deltas es pones ? De folo topar los man-
mas efpantofa : aver Dios tes,dize el Real Profetayque les ¡

hecho a los hombres mercedes haze luego humear,como fi los ^  * * 
tan grandes,y foberanas,y aver emprendí elle vn gran •: fuego: 
los honradQ^y enfaldado tanto, pues como juntandofe tan eí~ 
olerías hombres tan ingratos, : tTechamente conhueftras almas 
Y materiales, que no agra-. cada dia,ápQfentadofe ¿én ellas, 
d eZea n ̂  ni íepafi efti fear; e 11 os no fe. ene Le n de n,n i aun fe cal i e- 
beneficios, Y  que aya.podido tan? Verdaderamente es grande

<-> SI ---
todo el facrificio5y la leña,y él 
água.con que lo avian regador 
mas que ós efto para lo; que va
mos dizíendo?

II,
O no fe qual: cofa deltas es
mas efpantofa : aver Dios
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:fiueftra duteza¿y;nueftra frial- gratamos tan familiarmente, y  
jelad ,  m ayor que la de la nieve, Je traemos entre las manos: coi 
pues no fe dmfté,ni feablanda mo no fomos vnos Serafines? 
eon los rayos defie divino Sol, De buena razón filo aviamos 
y  co las llamas défie fuego, que .¿de fen Hazedlo vos piadofifsi- 
fe encierra dentro de; nueftras :mo Seüott nueftro, por aquella 
»entrañas.Que yelosno fe huvie- ineftimable caridad que os ta
ran dcrritido,y que fierras ne- bligo a obrar azañas tan gr a ol

ivadas no fe huvieranca lenta- diofas: y efco.gernos a noíotros 
fdo,(¡ tan vezinas eftuvierao al por infirumentos, y miniftros 
i$ol como nofotros? : dellas,y dadnos luz para cono- „

£¿0fiJiJer Los Serafines, dize.el Señor +cer las obligaciones-en que nos 
^/^ ^V-S.Dionifiojquepor fer los efpi- .pone ta altooficia,y dignidad.
Los Sa-'ritus mas cercanos a Dios,defta ?Y pues dixiftes, q aviadeys vé- Luc¡. il*  

cerdotes ¿Veziodadie les figueeftarfiens- nido a encender-fuego en el 
so los fe- pre abrafados, y hechos. vnas mundo.-encendedle'en nueftros 
rafines . -V ivas liara a sd ea m or fu yo; .O .corazones taJ,que confuiría to- 
en la Ic- Padres Sacerdotes, que en efta das nueftras faltas é imperfec- 
rarchia lerarchta Ecclefiaftica fomos dones , y nos abrafe en amqr 
Eclefiaf- l°s nías cercanos a Dios, que ;e vueftro. ^

 ̂ [ 3 CAPITVLÓ d é z i m o t e r c i ó .

v\

tica.

t>E L j L EXCEL E N C IA  G R A N D E  ■ >QV\% TIENEN: LOS 
■-’i Sacerdotes ̂ por obedecerle* tan puntualmente Iefu-Cb^tfioLVueftro ^
; Señor ¡ en todo lo fue tova al mtmfttrio de fu oficie : y i

quanto les obliga efto k vivir [ant ámente* x

ASSEMGS adelante con qualquiera hijo muy obedieni 
la comparación quecos te , pudiera tener a fu Madre, 
meneamos, de la Sacra- Pero fi bien lo confideràmoŝ  
tifsima Virgen nueftra mu^homas ay de que admirar- 

Scñora, que aun ay en ella mas nos , de ver al mifmo Señor o- 
que confiderar. Porque en el obedecer á vn pobre hombre por 
Myfterio de la Encarnación, iblei fer Sacerdote. Parqueóla 
huvo entre otras muchas, vna admiración de ver. al Hijo de 
cofii m uy admirable : y  fue ver Dios,obedecer à vna Donzella, 
al Hijo de D ios, a quien obé- templafe confiderando , que al 
decen ios. Serafines, y todos los . f i n à quien obedecía era fuMa- 
poderiosceleftiales,hecho fub- dre natural , y verdadera : y 
dito de vna Donzella,con tanta puefto que era pura criatura, 

Jauróldadviy fuieeion , como era la mas Sania dt quanta^ 
i  J)z Dios

Cofa 
mas’ ad
mirable 
es obede
cer Chrif 
to i  vn 
Sacerdo
te que o* 
bedecer 
a fu Maí 
dre.
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Dios cr io 5y la masvexcelente en , 
.pureza ,  y  la rhas conforme con 
la voluntad del mifmoquéla 
obedecía : en tanto , que jamas 
quifo,ni defeo cofa,que no fue- 
fe ajuítada con la voluntad de 
fuHijo.Y el que obedecía,puer
to que fegun la divinidad,}'íe- 
gunel eftudo del alma,era gran
de,;  ̂ excelentifsirao,mas %un 
la áifpoficion,y edíd del cuer- 
po:era N iño, ¿Mancebo, oIo- 
ven : y  al fin era hijo familiar, 
que elta va en caía de,fus padres, 
fuftentado de fu trabajo: y de 

dos tales esmuy proprio obede- ; 
cer. Y puerto que era R ey , y  v 
fiempre lo  fue,quanto a la pro- 
priedad , y derecho, mas no lo : 
era quanto ,al exercicio :. antes 
tenia cubierta, y difsimulada 
fu Mageftad. Pero lo que de ve 
caufar mayor admiración es, 
que aora,que ya es de todas rna* 
neras varón perfefto,júrado, y 
coronado, y reconocido por 
Rey , y  Monarca vniverfal de 
todo lo criado,enfaldado fobre 
todas las criaturas, y Tentado a 

.  ̂ la dieftra del Padre Eterno , y
Iját.g JPá Padre , no folo de vna familia, 
te#ftitumi fino de todo eñe figlo nuevo, le 

fiígete, y obedezca, no a vna 
VirgenSantifsima,fino a vn po- 

: bre,y miferable pecador,por fer
Sacerdote:y:fea tan puntual en
eífa obediencia , que en lo qué 
toca k la éxecucion de fu ofi
cio, antes faltara el C ielo, y la 
tierra , que él falte vn punto de 
Io que el Sacerdote quiere.

i m î M v i ô  ' # ____ /
Que mayof èbçdieBcïa pue

de fér,que todas las V e z e s  que el'. 
Sacerdote quifíere pronunciar 
las palabras déla confagracion, 
y  en qualquier tiempo , y lu
gar que quifiere, en eíTe iiiitmo 
apunto, íin dilación ni falta al
guna, baxé la Mágeftad de le- 
fu-Chriíto,y fe ponga Real , y 
pérfonalraenté en íus manoseen* 
todas, y folas lashoítias que el 
Sacerdote quiere,y à donde de
termina fu intención, y  volun
tad : y ponerfe alli el Señor,fu- 
jeto a que el Sacerdote , haga 
del lo que quifiere;quádó quie
re le baxa,y fi quiere ponclle à 
eñe lado,o al otro:a quien q u i e 
re l e  dà,y à quien quiere le nie
gan y à quién le plaze aplicar el 
facrificio,y la vírtud del, y los. 
méritos de Chrifto que en el fe 
^participant, à eflos los aplica à 
lu al vedrio,y voluntad, Y ai fin 
en lo que toca a aquel afto , y  
minifterio,fé conforma Chriíto 
con todo lo que el Sacerdote 
ordena. Cofa que excede todo 
encarecimiento, y admiración; 
y dignidad de los Sacerdotes, 
digna de mucha veneración.

Vna fola vez íeleeen la Sa
grada Efcritura, que obedeció 
Dios à la voz de vn hombre, y  
fue,quan d o el gr a n C a p i t a n lo  - 
fue,miniftro íuceflor del Santo 
Moyíen,yva en feguimiento de 
ciertos enemigos, que lleva va 
de vencida , y viendo que fe le 
y va à poner el Sol,y que la no
chefuera impedimento para fi>

Ci,
obedecí 
Chrifto
à los sj
cerdotei]

' m

&
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í|iur ra  alcancey y confeguir la Pues quanta mayor razón fera, 
-Vitoria, que defeava:con la con- que nofotros de buena volun- 
fianza que los verdaderos fier- tad 5 nos fug eternos a nofotros 

PÑtVi0^os í> i° s tienen en el̂ fe bol- fuperiores, y aun a los iguales, 
J ' vio al Solí, y le mando que no ~y a los inferiores, y como dize 

fe movíeíTe de donde eftaya, af- e f  Apoftol,a toda humana cria- 
ta que el dieíTe fin a aquella ba- tura5por amor de Dio$?QueSav- 
ralla.Y dize el fagrado Texto, cerdote(íi profundamente con
que íe hizo aísi. Obediente Bño fideraíTe efta obediencia que 
vocibominis.Y  caufa grande ad- Chrifto le tiene a el)tendria co-r 
iníracioti efta palabra, de obe- ra^on para dcfobedecer a Dios, 
decer D ios á la voz de vn hom- y  a fus fantós mandamientos? 
bre,con que en realidad de ver- Y  para no perder antes lavida, 
dad no fue propriamentc obe- que fu obediencia? 
¿ecerleD io s, fino mandar al , Quando Chriflo N .  S* fue a  
Sol que le obedecieflfe. Pues S.Iuan que le hautizaíTe,efpanr 
quanto mayor admiración nos 
de ve ca ufar,que el mifmo Dios 
en fu propria perfona , no vna

tado el fagrado Bautilia def- 
ta humildad , le dixo : Yo Se
ñor avia de yr a fer bautizadoj- j . 1  j r j

vez , fino innumerables 3 obe- de vos,y vos venis ámi ? Déla 
jiezca a la v o z ,y  voluntad de ~mifma manera devemos dezir

Los Sa* 
\ cer dotes

todos Jos Sacerdotes , con muy 
profunda humildad , y confu- 
fion. Yo.Señor fuera; judo que 
os obedeciera a vos,y cumpliera 
en todo vueftra fantifsima vo-

ynSacerdote;y no folo fe deten
ga,finobaxe de fu Trono Real 
a ponerfe en fui manos?

§ I t
O  Padres que gran lición^

que admirable exemplo, luntad^y vos os fujetays a obe- 
deven fer para que todos" los Sacerdote,  ̂ decctme a mi ! Por reverencia 
muy obe feamós muy obedientes.^ nneC de efta maravillóla dignación 
dientes á tros fúpériores , pues el .rriiímQ vneftra ,os fuplico, que no per- 
fus fnpe- Dios , a quien pertenece man- mi tays, que yo jamas os defo- 
ñores dar , y  fer obedecido de todas bedezca,ni me aparte vn punto 
por exe-las criaturas3aísi nos obedece ;a .de: vueíira divina voluntad, 
pío de nofotros. Quien ay en el nvant Gran fuerza nos devia hazer a 
Chrifto, do., que cor* tinta preftéza , y todos los Sacerdotes, -para no 

puntualidad:, obedezca a fu fu- ofar ofender a Dios^ni aparcar
peñor,con quanta Chri ft o Rey nos de fu yolütad,ver la horary
de la Gloria obedece a yn Sa* 
cer doto? Rey; a fia vaia lio ,,Se*r 
ñor a fu fíeryo,Maeftro à fu di- 

5 y Dios a fu criatura,

aíitpridad q nos ha dado , y  la; 
eoíian^a que haze de. nofotros. 
v Quando el Santo ,1x1090 Io- 

feph fuere querido de la de$hoT
P  3 nefta

íSPitf'Zl

G en ef. j¡¡¡
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jb.xempio nefta-muger de fu fenorPutifar perdonar pecados,m M hiifta£ 
para los para que pecaííe con ella , di2e perfona no ha exceptado, pues 

i, r«*™«!» Ffrrítnra.aue le ref- fe pone en rms manos,y obede
ces.
Sacerdo- h fa g ra d a  Efcritura?que leref- 

pondio el caflo,y difcretoína- 
xebo eíta razomMifenor ha he
cho tanta confianza de mí qüe 
ipeha entregado toda fu hazie- 
da, fin quedar cofa que no aya 
pueftoen mis manos,excepto a 
ti que eres muger: pues como 
podré: y o  fer tan ingrato,y def*

ce ü mi voluntad. Pues coma 
íera pofsibleque tenga y o  ma
nos para ofenderle?

$. III. :

VErdadera mente, fí los Sa£ 
cerdotes no lomos mas in*. 

fenfiblesquelas piedras, ó mas
....... o___ ^ _  obftinados que los demonios*

leal, que le haga efta traición i  no parece pofiblc qUe tengamos 
el , y  vna ofenda tan grande si corazón ni manos,ni lengua,ni 
mi OíosZQtiomodopoffnm hwmfc ojos, ni cuerpo, para ofender i  
íum facere, & pescare in Deum Dios. Y afsi,ü el Sacerdote qui- 
menm?f N o  le pareció que le fe- fíere pecar con la lengua , me- 
ria pofsible ni tendría manos nefler es que bufque vna pref- 
para cometer tan gran maldad, tadarporque lengua que con fus 
fobre tanta confianza , y  tan palabras confagra miílerios tan 
grandes beneficios^ O Padres, foberanos, como fe ha de def- 
V feñores mios,con quanta mas mandara palabras ocíofas , ni 
razón: podemos dezir efto los joeofas?Quanto mas a viciofas, 
Sacerdotes: quando el Demo- y  torpes? Boca que fe baña coft 
nio,o la carne, o el mundo,os íangre de Iéfu^Chrifto,corno fe 
combidare con cofa que aya de ha de abrir para murmurado- 
ofender los ojos denueftroSe- rres,juramentos,mentiras, ni O- 
íror , y quebrantar fus manda- tftaS Teme jantes? Cónftcratuth efi : 
mientos, y faltar en la lealtad, (dize S.Bernardo)/¿itóí#r aperare 
que le devenios quan jullamen* illicitam cfiya[fucféere vtvo facrilc- 
te podemos dezir: como Tera pM* Y aun éfto dize de tas pa* 
pofible hazer yo tan gran mal-f labras jocdía$;, y de burla , que 
dad?Mi Señor ha puedo en mis dix.ra de otras peores?Si qurenc 
manos toda fu hazienda , y to- el Sacerdote ofender iD ios con 
dos fus tefotos{y que hazienda, l&s manos,merjeíler es que buí- 
y queteforos! J No ha dexado que otras preftadás.Porque nía* 
roía que no ane a ya e n t rega dó, nos que trata n f ami 1 i arrft ente 
y que no. me haya hecho fu ad- él Cuerpo Sacrofanto de I e fe  
m iaiO r^b^. fn  exceptar y fo Cbrifto , manas enlás

3j j P?fa ,a Igie{]a : PUes P0^  d  StfñOr todos fustefeos, 
«eh*-d*daJ» lia ves ddiU yno y riqaezasíttmio han de«&r-«£ 
«e los Gados, ,  y tlderfé a- aya de-ofeo-

' v. • " ' der ‘

BerntfM 

dera: d
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m ifoio Señar 1 Ojos que cumplir eftolos3acerdotes,por 

fe pueden llamar bienaventu^ el acatamiento,que fe deve a la 
rados, pues ven tan de ordina^ vifta de tu fagrada perfona. Fi  ̂
rio lo que-muehos Profetas , y  nalmente las almas , y cuerpos 
Reyes deíearon ver,y no lo vie* de los Sacerdotes, confagradof 
ron, com o fe han de abrir para citan para cuftodias del Santifi 
jnirar cofa que diviértalo der- fimo Sacramento, no fe deven 
ratne el alma , y mucho meno$ 
cofa qué la pueda ocafionar pa* 
ra ofender a Dios?

O ydo he dezir,que losMoros 
qúe van á Meca !  ver el ân-r 
carrón dc Mahoma , fe tienen 
por tan:dichofos^por averie vife

emplear en vfos profanos. 
^Acordémonos Padres,quanw 
do alguna cofa baxa,ó imperfe- 
fía,quifieremosha2er, de la al
teza del eftado que tenemos, y 
de la honra grandífsima,qDio$ 
nos haze,para que en ella apren-* 1 j .

to , que muchos dellos fe facan damos a honrarle a el. Quien 
Jos ojos, por pareceríes defaca- fuera del altar quifiere andar 
tQ,mirar otra coía,con ojos qué rompucfto,y con la modeftia,y
han viilo  cofa que ellos tienen 
per tan fanta , y venerable. Q 
confufion grande nueftra! Co-r 
moRey mió eftendere mis ojos 
a mirar vanidades, ni cofas in-í 
decentes , empleándole en mfe 
rarte á ti, que eres limpieza, y

1  ̂v
pcfoquedeve,acuerdefe de quS 
honrado , y  autorizado eftuvo 
en el altar , y quan foberanos 
myfterios celebro alli , y  quan 
importantes,y graves negocios 
trato. Afsi lo aeonfe ja el Señor

__ __ ^ ^  Ŝ  Chrifofloipo, poreftaspala-
ú 218 kefftiófura infinita?Con razón bitas, Attedomus itoque mbisipfis 

puedo pedir con el Profeta.^/ír dtleQiffinJiytdibptsfruetes boms: &  
iterte o culos weoŝ  ne videont vani~ ¿um oliquid turpe di are vo¡ueri-  
tótem, Y  muy juicamente man- jms y vil nos ab ira corripi videri- 
dalle tu que los fieles fe faquefl 
el ojo que los efcandalizarc;ef- 
to es que-Je mortifiquen,y caf- 
tiguen. Y  con mucha mas razo 
que todos los demas devemos

-> r  ̂ t
rms ĵcl dio quo quo h utufwods vi- 
tioicogitemus, qualtbus fifisfimuf 

dtgnifêfit irtstiotsahumnobis * 
motttum eorreflto , tdis

COgitOtiO,
C A P IT V L O  D E Z IM O Q V A R T O .

DE L A S  CEREM ONIAS  , r  CIRCUNSTANCIAS CON  
que Chrifio mefiro Señor ordeno a las primeros Sacerdotes :y tomo 

en ellas fe mueftraU excelencia del oficio Sacerdotal,
- ' §- I.

S cofa, importantifsima, cer,y confiderar la alteza de fu 
para vivir los Sacerdo* eftado, y la honra que Dios les 
tes deyencoao* tuze,y la eftimacion,y $onfian¿

i ^   ̂ ~ P *

Reme
dio para 
reformar 
los Sacer 
dotes fus 
vidas es 
acordar- 
fe de la 
hora que 
Dios les 
haZe*

Chrif.hom 
é i .ad po
pulé Ane*
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<ja que haze deHos:eípecialnren^ 
te para-áním.Q$ notables, y  bien 
afeólos-  ̂;que fe mueven mucho 
con beneficios , y con amor. Y  
por c itò  me parece que ferá 
provechofo^profeguir^y decía* 
rae a lg o  masefteyunto. 

qf Entre otras muchas cofas 
.. que ayudan , para conocer eflá 

alteza  ̂ y  excelencia del Sacer
docio,m e parece à mizque baita 
poner los ojos en el modo^y ce* 
rem.onia-s.-con que C im ilo  N.S. 
ordenó a los primeros Sacerdo* 
tes.qüs fí fe cohíideran, y pon* 
deran bien,ayudan, y  dan mu- 

- - cha lu z  para cito. Y  dexadas a 
parte las circunílancias del tie- 
po,y del lugar,aunque en ellas 

E l  tiepo ay harto que ponderar. Porque 
en que elxiem pofue en la Pafcua mas 
Chrifto fol^ne del año,y la mas celebré 
ordeno à de,qüaatas fe celebraron jamas: 
lo s  prb porque defHe fu primera in {li
meros Sa tucion,íiempre fe celebrò en fi- 
cerdotes. gura , y  memoria del mi iter io, 

que en ella fe avia de obrar. Y  
fue también el vltimo dia de la 
vida de Chriílo N .S>Pridice]M  
prncretar.Vifpera de fu muerte, 
quando los hombres fuelen tra
tar los negocios mas graves , y  
de mayor importancia, y mos
trar mas el amor que tienen a 
lo s { a y o s .  Y  afsi lo advirtió el 

c ^ í J 3* Evangeliza San luán tratando 
etto. Cam  dilexijfet fuosyjm crawt 
tn m a n d e f i n e m  dilsxit eos. A  la 
d e fp e d i d a 1 e s d i ó ] a $ ni a y o r e $ 
mueftras de amor. Y  para ilgni- 
fi car la grandeza dedo que que*

rra hazer, les dixo aquellaspáSl - * ¿
labras tan encarecidas./) Ltifá , z Jj
defederávi) hoc Tóftba manducare' 
vohifeum^ánteguampátiar. Toda 
mi vida he tenido grá defeo dé ,
llegara efta Pafcua , y  vermé 
con vofotrosfentado 1 ia mefa¿ , 
para moltrar lo que os amo , yf v  
e£timd,como lo  moftrari en la  
que acra quiero hazer. j j

El lugar también tiene fu El lügaí 
ponderación , porque aviendo ^  quefe 
Chrifto N.S.encoméndado tan  ̂celébra
lo a fus Dicipulos,la pobreza,y roTl 
aviendola fu Ma ge fiad amado primeras 
tanto toda fu vida, y en todas* ordenes, 
fus cofas, defde fu nacimiento^ 
haíta. fu muerte. Para celebrar! 
éftas primeras Ordenes, quilo! 
que fe aparejafe vna fala gran-< -
de,entapi5ada,y muy bien ade
reza da. Cmamlnm magrmmflrâ
turto. Y  por tradición fe tiene,¿ __i
que elGalife en que el Señor zz }  
confagró fu fangre, fue riquif- 
fim o, de vna piedra muy pre- 
ciofa,guarnecido de oro, como 
fé mueftra y  le he vifto yo  en P 
la Santa Igleíia de Valencia. Y  
la Patena , ó Plato en que pufo - 
fu Cuerpo coníagrado es de o- 
tra piedra preciofa , como fe 
mueftra(fegun dizen)en Geno« 
va.Que al fin el Señor que que
ría obrar tan gran mifterio, era 
dueño abíoluto de todas las co
fas , y  pudo yr á celebrar ella 
Pafcua a cafa de algún hombre \ 
principal y y ric o  , y mover fu 
animo,para que en ella oca fio íi, 
tuvieífe prevenidos :vafo,s tan
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pícciQÍps.'Y ello parece q qui- vanta de la mefa, quítale fu ró- 
fieron d a r  a entender los fagri* pa 5 defnuda fus bragos^ cinefc * 

'ftitát. dos EvangeliftaSyadvirtiendOj vn delantal, hecha agua ta vna 
jjic& *lt que el Señor dixo a íus Difci- bacía, arrodiliafe 4 los pies de 

pulos ,  tan  íenalada,y p a rtio s  aquellos pobres Pefcádores, y 
jarmente^ la cafa donde fe avia lavafelos con fus manos, v  beé1
de aparejar para aquellaPafcua. 
Y todo fue para íignificar la 
grandeza délo que quería ha-» 
zer, y  la honra, y veneración, 
en que quería que íe tuvieífe. 

t a s  cere- *. ĵ“ Pero dexado efto,y vinie-* 
monias do mas en particular á las cere- 
de qué monias de que vsó el Señorea 
Chríílo ellas ordenes. Lo primero haze 
vsó para que íé fíenten aquellos pobres, 
ordenar y dichoíos pefcádores: y  levan-*, 
a los A- tafe de la meía.̂ J* Quien es el q 
poíloles fe levanta? El fagrado Evange- 
de Sacer- Hfta lo advirtió con palabras 
dotes. muy graves, y dignas deconfí- 

derac ion: ScicmtfUui omnta dedic 
loan. 13. ei Tater in mams, &  yuta a Deo 

: \ 'l eximí¿& ad Deumvadityfurgit d 
Ómay& pomt veflimeñtafua. Fue 

, neceífario hazer reflexio, y ad- 
, vertir , q el que fe levantó era 

j todo poderofo como fu Padre: 
y que el Padre le avia comuni
cado todo fu poder cumplido.

: Pórqué a rtótener tanto poder 
cómo eíle, no pudiera hazerlo 
que hizo, ni dar a los Sacerdo
tes, la autoridad que les dió.Sa
biendo pues5que faliade'Dios, 
primero Dor la generación eter-. 
na,y üeípues por la encarna ció:; 
y que bol vía1 al mifmo Dios, 
por fu muerte,y Refurreecion. 
Sabiendo que era tanta,y tal la 
Dignidad de fuperfona , fe le*-

falos cq fu boca. Afsiíliédo allí 
millares de Angeles,atónitos,y 
admirados de ver tal cofa.

Santo Dios que es ello? Que 
hombres fon e£los,a quié fe na** 
ze eíle férvido ? Son Angeles* 
Potefiades, ó Principados , o 
Serafines del Cielo ? No , qu¿ 
nunca co los Angeles vsó Dio¿ 
tal cortefia ; pero fon mas que 
todo eífo,porque los quiere or*< 
denar de Sacerdotes , y  quiere 
con ello Ggnificarla alteza deL 
oficio que les ha de dar.’y  dexatí ,, v 
comentado , y  fundado en la, .
Igíeíla,el refpeto, y reverencia*; 
que fe deve a los Sacerdotes: y  ' "
que no es nada dezií*, que los*
Reyes, y Emperadores befen 1 a. 
mano á vn Sacerdote;ni es mu
cho deztr , que los Angeles del*
Cielo les tienen reípeto : y les> 
hazen reverencia , pues el mif-̂  
mo íjijo  de Dios fue el prime
ro, que íe arrodilló a fus pies, 
y  íe los besó.

II.
D EÍla hora que Chriflo N. El reípe- 

S. hizo á los primeros Sa~ toque rü 
cerdotesyy de loq con ella en- vieron á ; 
careció a.al alteza dé aquel ofi- los Sacer 
ció procedió el eflrenaado ata- dotes al-! 
tamiento,y reverencia,que tu- gunos 
vieroa los Sacerdotes, algunosf Santos# 
Santos,q con luz del Cielo,có-

nocían
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cap* 14.

Exeplos 
notables 
de Ja.hon
ra qúe'fé 
deveJS "
Jos Siieef

5 1  m  A i  A n o
nocií la alteza de fu, dignidad, 
j. D d  gran Padre $. Antonio, 
cuenta SAunafiofu Difcipu- 
lo,queílendo,como cra,.tanno* 
bracio ,  y  cflimado en todo el 
mundo, a quié los Emperado
res .y y  principes eílimavaa,y 
refpetavan tanto.* y  fe tenia por 
dichofqs de ferfus amigos; y 
aun las beftias, fieras le obede
cían , y  tenían refpcto: y halla 
losmifmos demonios,le temia, 
y obedecían. Eñe tan Venera
ble Patriarca,tenia tanto refpe- 
to al cílado Sacerdotal, que eit 
riendo á qualquier Sacerdote, 
fchincava de rodillas, y no fe 
kvantavahalla que le befa va 
la m ano, y recibía del fu ben
dición..
, De la gloriofa Santa Catali-; 
na de Sena,cuenta S.Antonino, 
que quando veya algún Sacer- 
dote^befava Ja tierra por donde 
paífava.

f “ Y  dd Seráfico P. S.Fran-, 
c'ifco, eferive S.Buenaventura, 
qué era eflremadala revcrecia,' 
y acatamiento quehaziaalos 
Sacerdotes, y por ello nunca el 
fe atrevió a ferio.

Donas deflo , en Jos figles 
peífadcs3al principio de la Igle 

\ fiá V  quando, efiava mas en ÍU 
; punto la Fe, y Ja Religión,fui 
muy grande d refpeto;que fe 
tuvo:a Jos Sacerdotes. Aun los, 
mifmGs,Emperadores1, y Prin
cipes d d  mundo tes reverencia.-: 
Van grandemente, ■ 

iduy íabid© efrelgrajjadpe^

F K W E R O  <
to  que les tuvo elío$¿y i  todo 
el eftado Eclefiaftico , d  gran 
Emperador Conftantino , del ■
qual , entre otras cofas glorio** 
fifsimas, fe refiere en los ados 
del Concilio Ni2eno, y en k  
Hiíloria Tripartíta,que quatv* 
dolé juntavan en el Concilio, 
el Religiofifsimo Emperador 
eílava en pie , halla que todos 
los Sacerdotes fe huvieflen af* 
fentado; Et tune non alias federe 
fitfttnuit) qttam faero favilas Sacer* 
dotum choras anmttjf?t. Y  enton
ces quando Je davan licencia 
para fentarfe, tomava vna filia 
baxa, y humilde, y fe fentava 
a los pies de todos.

Del Emperador Enrico fe 
cuenta,que nunca fe pufo la co^ 
roña, ni las infignias Imperial 
les fin primero recebir la ben
dición de algún Sacerdote* .

Severo Sulpicio cuénra en la Suriusin 
vida del gloriofo Obifpo San> vita S. 
Martin, que le combidó vn di¿t yInnomt 
a comer elEmperadorMaximo: d̂rehiepif 
el qual ,,aunquecra tirano, y  copiQohe- 
muy infolente,y fobervio,tuvo ^  fcfert 
tanto reípeto al Santo Obifpoy Sutm i* 
que f o i o d y  vn Sacerdote fu v¡ta Saüi 
Capdlan , quifo que fe fentafifa Martinu 
con el a ia nitfa , y que la mif- 
raa Emperatriz; le fírvieífe, y  
diefle la hevidado qualella híi 
20 con gran devocio, y humil
dad. , por íer muger muy R elk  
giofa^ y devota Chiiíliana : y  
dando ¿ebever al Santo ObiT 
po primero que al Emperadon: 
el aviendo bevitLo , 4 io el vafe*

al

h
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il&cefdote fu Capellán v para bieft de falta défta íriiGuá con
que bcvíeífe atites que t í  Em- fideracíoti. Fuera dt que ñtiíff 

. perador. E l qüal no falo rrófe tros grandes pecados, y ferta 
enojó defto, fino antes lo apto* vida de los Sacerdotes , tan di
to, y alabo mucho. ferente de lo que de via, es caá-

Toda ella honra procedía en fia de que los teglatés ndspiet- 
aquelíos tiepos, de buenacon- dan el refpeto que avian de t í-  
fideracion <| fe tenia déla gran ner. Pero efto dexemoslO
dignidad del Sacerdocio;como para defpues, y aorá,
por el contrario la falta grande profigamos nuef*
que aora ay en efto,procede tí-- tro intenté.

C a p i t v l o  d e z i m o q v i n t o .

H E L A  D l G H / D J D i  T  E X C E L E N C I A  Q T £  T l E ^ m  £(W 
Sacerdotes $ por averies honrado Chrtfio N .S , con titulo de amigos '* 

jayón y comunicándoles todos fus fecrctos*
§. I. : ; ■ ' . ■

C A B A D A  la ceremo- aquello del levatorio avia ÍIddí 
nia de lavar los pies i  difpoGcion para efto. 
los Apollóles 5 luego Luego en acabándolos de or* 
inmediatamente fe fi- denar, les hizo aquella gra pía- 

guió la inftitucion del Santif- tica , y  fermon, que tan partí* 
fimo Sacraineto, y ordenar los cu 1 armen te refiere el E van ge- Ioattii 
Sacerdotes, £on aquellas pala- lífta S. luán : en el qual, entre 
bras: Hoc facite in mtam oomme- otras muchas razones, llenas de 
mormonern. Efto mifíno que yo amor , y regalo , les dixo ellas 
he hecho , que esconfagrár mi palabras: lamnon dicam vos fer- 
Cuerpo j y  Sangre, y ofrecerlo vos. De aquí adelante fto os lia- chriflo 
en Sacrificio incruento , efto muré fiervos. Pues Señor,como {¡ama 
mifmo feazéd voíotros de aq̂ ui t e  aveyS de llamar ? Por Ven- amigos 
adelatc: y  paradlo os dóy,def türa ay titulo mas honrado en fUy 0S 
deaora , mis vezes , y todo mi el mundo, que fer fiervos vuefi- j0¿ sacc  ̂
poder cumplido. Que aunque tros? No es mas honra ler fier- ¿otcs> 
el Evangeliftu S.Iuati no refiere vos vueftros, que fer Bueyes, y 
eftob porque los otros tres lo Señores dd mundo t O puede 
avían y porque fu in- a ver alguna Criatura , que no

páretela r éfá referir lar- pertenezca a vueft-ro íervicio? 
gatnertte há platea q ue d  Señor No foys vos el Señor vní vería! 
te  hizo. VtP§- crtefetó afei paf- de todos? Pues comodezis que 

él hechoyeod qual muy cía- no t e  llama reys fiervos?
fr d^ 4  dil%dcr, q*# , Nodize eTSenor, que nt> fe-

‘ * ran

i*"
!
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pn ílis íiervos5 quc eíTó afsi es, .. vt ándeos in ómnibus traBat. lAkgl 
qué no pueden 4exardeferIo,y na , &  fplendida ifiapumiafunn 
£l mifmo les avja 'dicho poco . Muy gran verdad es, que aquí 
antes.Vosvocmism Afagißery&  parece que pudo llegar la dig- 
tsomineftbenediciüsjumetenim. ni dad de los hombres, y  el efti- 
Bien hazeys en llamarme Señor rnarlos Dios, con darles titulo 

.y Maeftro,porque realmente lo dé amigos Tuyos,y q realmente 
foy ; firjo que puerto que ieays lo feun JPorque Tegun el común 
mis fiervoSjde aquí adelante no proverbio. Âmiens efi alter ego: 
os trataré yo de efla manera, el amigo , es como otro yo. Y  
porque os he puerto en eftado afsi vemos, que Ionatas hijo de 
muy a lto , y de grande autoría Saúl, por uver tratado muy ef- 
dad ; y  aísi os trataré con ter- trecha amirtad con David , le 
míno mas honrado,y familiar, virtió fus veftiduras,y fu cinfó 
comoä gente a quien hedefeu- militar, y fus armas.* qué pare- 
bierto mi pecho, y  declarado ce, que quaato fue de fu parte, 
todos mis fecretos, y de quien quifo queDavid parecíeífeotro 
Ké hecho tanta confianza : que Ionatas. Efto mifmo, y mucho 
efto es proprio de amigos muy mas haze Chrilto N-:;S. con fus 
íntimos,y como ä tales os tego Sacerdotes, que los vifte de fus 
de tratar de aqui adelante. Fes veftiduras: porque los ornamé- 
autem dixi armem. Ya os tengo tos Sacerdotales, fignifican las 
de tratar como amigos. veftiduras de Chrirto:demane-

E1 gíoríofo Dotar S.Grego- ra, que vertido el Sacerdote cp 
río, llegando ä efta palabra,no aquellos fagrados ornamentos, 
fe pudo contener, rtuo exclamó es como otroChrirto.Pero paila 
derta manera, O mira diviná bo~ el Señor adelante,y haze loque 
nitatts dignatio fervi digni non fu- Ionatas no pudo hazer,y es;que 
mus, &  amki vocamur ? Quanta no folo les da fus vertidos, fino 
digmtas efi honmmm, efe armeo t comunícales fu proprio Cuer-

€ A Aire ^  el Tenor S. Cyrilo, ad~ po, y Sangre, en el Santifsimq 
U mirado defto mifmo, dize afsi, Sacramento ; mediante el qual 

maius , quid clarius, quam fe vne con cada-vno dellos,tan 
oa'~%t îjnß t am¡cum̂  effefír appella- eftrechamente , que de los dos 

nlExcedn h&c digmtas natura hu~ fe haz.e vna mifma cofa para q 
mam términos. Qwma enim ftr- ya no fe diga, que el Sacerdote; 
vum creatorf vt ait Pfalmifiâ neo es otro Chrifto,{mo q en cierta; 
qutequam efi , qm’d, tugo fervimis manera , es el mifmo Chrifto:, 
ñus non fub)iciatuy c quod cum ita pues es verdad que el eíU en 
f ity fervam-es maniata fuá. DomF Chrifto, y Chrifto eftá .en él,y? 
ñus non fetvos f̂ed amkosappelldŝ  <pe vive por Chrirto , como lo

afir-

var reger.
Ita Aug

& glofin» 
ter Un. i. 
Cor. 11 fu 
per illo 
verbo y itÁ 
&  Chrifi 1
W , áít,Vt
omnesfib 
¿es non di-

F.

catar Cor* ij
pusChrifti 
q u ta  f i v t  ¡j 
ip feC hrif- í ¿
tus ja  infr j *
iores, q 
minores. 
El prové 
cho que
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fe ènciei' afirmo el niifmo Señor, yquc- fue lit mayor müeftra de amdr, 
ra en fer dqdeclarado arribaren; elcapk y  familiaridad, q ks pudo dar 
amigos tulô onze. l ;• y  elm ayor,yanas regaladofa4
deChrif- r ^ D cm as defta honra,que es vor queies pudo fvazen / ’•
ta, incomparable: en cita palabra, Aquel gran privado d d Rey Efib&JS*

dèaver GhriftoN.S.dadoà los Afluerodlamado AmameftaVa.; : "
Sacerdotes titulo de amigos fi> 
yos y encerró vn teíoro inefti4 
mable de riquezas divinas.Por 
que verdadero es el Proverbio, 
que dize .* Amicorum omniafmt 
commama. Que entre los verda4 
deros amigos,no ay cofa partid 
darlo que es del vno , es del 
tro:y por "configuiente, hazien? 
do Ghrifto a lós. Sacerdotes fus 
amigos,los haze/dueños.de to
das fus riquezas., y  teforos. Y  
realmente es afsi que vn.Sacer-r 
dote quárido dize Miífa , tiene 
en fu mano^y a fu difpofícion, 
todo él teforo de los méritos 

t de C hr i ft o,para repa rtirio, y  a™
pilcarlo a quien qn Hiere ¡ pues 
puede aplicar a ;fu voluntad el 
facrificio, en el quilfe contie
ne toda aquella riqueza. Y  la 
feñal que el Señor les dio defta 
nueva amíftad, y familiaridad, 
fue defde entoficesdentarlos á 
fu mefa v Y da rles a comer, de fu 
mifmo plato. ̂ N o  íe entienda 
efto de la mefa material, y t>r- 
dinaria, q en eflit fiempre avian 
comido con el Señor: y tambie 
comían cdo el los Publícanos, 
y Farifeos fino de la mefa del 
Santifsimo Sacramento, por el 

: - qual los haze participantes,del 
manjar con que el mifmofe íuf- 
tcnt^íegiírifq4 ¿yioid^d.-Y elfo/

.u.f-

tan vfano, de vná vez q el Rfeyí 
le combido á comer configo, y  
con la Réyna, que contando & 
fus parientes las mercedes,y fa-̂  
vores que el Rey le avia hecha*1 
con fer muchos , y muyeran-? 
des,efte folo eftimb en mas que 
todos: y  afsi anadio. Sobre to-; 
do efto.y la Reyna me ha com« 
bidado á comer á fumefa.Arií 
erais cum Rege prmfuws fum. O  
cpmbite ,ycombite fMefa , y  
mefa ! Favor, y  favor ! O Pa^ 
dres, y feñores siquan jufto e$¿ 
que lepamos eftimar eftá mer** 
ced que nós haze aquel gra Rey 
déla Gloria , de fentarnos a fit 
mefa, y tal meía-, y  que no nos 
quepa el gozo en el coraron, 
pues cada diaqueamanece,jXM 
demos dezir con gran conteto, 
y alegría eípirituaL Hodic cttm 
Rege prmfurus fum. O y me ten« 
goide Tentar a comer co el Rey 
déla Gloria.

Queriendo el Rey David,1 
moftrar la grande amiftad que 
avia tenido con Ionatas, hazie* 
do alguna gran merced,y favor 
a fu hijo Miphibofet': no hallo 
otro mayor,que hazélle conti  ̂
nuo combidado de fu meía , y 
afsi le dixa : Tu come des panem £ j Regpl 
in metifii mea f emper* Y  efte mif-
ma premiotnanda ea ftt tefta^

menta
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mentó a fu hijo Salomón que 
dieffel los■ hjjcs.-déficrcelkyj' 
por vn  gran férvido q le avian 
hecho3eo ocafion de gran necef- 
íida'á-; %runt espedentes mmenfa 
Md.Pjero que tiene quever todo 
efto^con lamerced,y favor que; 
Chriíto hazea los Sacerdotes  ̂
de que cada dia fe fienten con: 
el a Tumefaga comer aquel pañi 
de vida,y fobrefubftanciafdelr 
qual- fe fuftentan los Angeles 
del Cielo3y el mifmo Dios ? Y , 
afsi como favor mu y grande,y 
en premio déla fidelidad com 
que a vian perfeverado los Sán* 
tos Apollóles en fu compania,y 
en todos fus traba j©$,les dize el 
Señor. Ego diffono vobisyfim dtf-r 
fQfmt,.p?ihi;Pater meus Regmm v̂t 
edmtSy& bibatis fuper mejam mea y 
inR egm meofé fe de mis fuper thro- 
3tp-SytHdicit.es duodecim tribus Jfrael. 
Las quales palabras las dixo 
Ghriflo a fus Dicipulos,en efta 
rmfma ocafion,acabándolos de 
ordenar Sacerdores:y afsi pate- 
celes viene bien propria efta de
claración. Afsi como mi Padre 
.me.difpufo a mi el Reyno,y me 
libro toda mi herencia , en cô  
mierda fu mefa,y fuftentarme 
de fu divinidad,afsi yo os dexo 
a vofotrosefta mifma mejora, 
que como mis amigos, y  fami
liares, en efte Reyno mió déla 
IgJefia militante , os Yenteys á 
ib i -na cía ,:y  comayadefte mifc 
3P.omanjar;aunqueguiíado , y 
aderecadoen diferente manera, 
£Qtrformei^ytiefti;  ̂capacidad,-;

TRIMERO
y a la condición de vueílro eft 
tado,y júntamete con eíto,que 
os íenteys en vnos tronos de 
grande autoridad, para juzgar, 
todos los hóbres dél mundo,ení 
las caufas mas graves que ay tm  
el3q fon perdonar pecados,y ab 
íblver dellos: que es el otro po
der, y autoridad que diximov 
pnrirerG,q anda junto cp elSa-̂  
cerdocio. Alfin fue merced fo¿ 
berana,y favor grádifsimo,daiv 
lesChrift© efte titulo defus Ínti
mos .d m i gos, y fa m i 1 i a res, y d a r* 
les júramete vna preda,y muef 
tra tan grande de efta amiftad, 
como es haberlos de fu mefa,y 
de fu plato , y darles fu mifmo 
manjar. II.

SObre todo 1© dicho, confiiv 
man ŷ encarecen mucho la 

gran deza defte fa vor,y rnerced, 
Jas palabras que fe figuen, y la 
razón que Chrífto JSf S.diG, de 
averies dado nombre de fus a- 
migos,ya.verlos de tratar como 
a tales.^tf/4 omitía qu&CHmcjue ah* 
divi d Taire meo , nota.feci vobis. 
Porque todo quantoy© 01 de 
mi Padreóos lo he manifeftado* 
Palabra es efta que tiene mucha 
difieultad.Porque como es po-? 
fible,qüe Chrifto manifeftafle a 
fus DicipuIos,todo lo qu e oyó, 
y  aprendió de fu Padre?El Hi
jo oyó,y aprendió de fu Padre 
todo quanto el fabe.Porque en 
la generación eterna, le comu
nicó toda fu íabiduria infinita: 
y  en la generado temporal,por 
la ciencia infufa, mucho mas

por

La razón 
q Chrif
todióde 
llamar 
fus ami
gos a los 
Sacerdo-j
tes.

Coma 
manifef- 
tó Chrif'f 
tó a fus 
Dícipu- 
los lo 4 
oyó dí! 
fuPadre»



D E  L A  D I G N I D  A D  S A C E R D O T A L . 6 $
porte ciencia: bienaventurada, - iMas C bien fe conffderaírto- 
felemaíiifefta^aquella fantif- das eftes: declaraciones, tienéft 
fima humanidad, todo quanto fus dificultades,y replicas,y ce* 
eiPadre ¿abe,por la ciencia,que todas ellas: no parece que el en- 
llaman losTeo!ogos,/«>w\i en- rendimiento fe fatisfoze , ni di 
fionis:Pue$ comofue pofible,que . por conteto: ni parece que hin-i 
Chrillo enfenaífe todo, elfo; a chen todo lo que quieren dez ir 
fus Dicipulos,hombres morta- aquellas,palabras, y fo que de
les^ patibles,yran incapaces^ lias íe concibe5por fer comdfon 
rudós como eran? Efpecialmen- muy generales,abfolutas,y en-' 
te que el rxiifmo Señor les dixo carecidas, Y  afsi fin perjuyzio 
luego,que les faltavan por apre- de las declaraciones dichas,que 
der otras muchas cofas1 q no fe por fer .de los Santos fe les deve 
las eníenava^ pQfque no tenían mucho refpeto , y veneración: Otra de
capacidad para apredertes.Pues podremos aplicara aquellas pa- claracio 
CPmp dize aora,q todo quanto tebrasotra decía ración, acorrí o- al propo- 
fabe les ha manifeftedo?. Espa- dada a propo(it o de lo que va- fito pre
labra m uy dificultofa dedecla- mos hablandoiy parecelés viene fente* 
rar.Y los SantosDotores le han bien propria, confideradas tes 
dado varias declaraciones. circunftancias del tiempo, y
,■ Los Santos Griegos,declara ocufion en que Chrifto N.S.lcfc 
aquella palabra ,ü/«#te,.que fe dixo a fus Dicipulos , que fue 
aya de entender , no ábfoiutar- acabando de ordenar los Sacer- 
mente , fino en fentido acomo*- dotes,y darles el SantifsimoSa- 
dado,efl:Q es,todas tes cofas que cremento, Y  fue dezille&:Ya de.

| es pofible,y conveniente que fe- aqúi adelante os tratare como a
f paySj fegtin la condición,y ef~ verdadero$,y familiares amigos
| lado pref¿nte.Y con eftal decía- porque todo quanto mi Padre
1 ¿ración fe libran de te dificute me en ferio , y comunicoen la

Lad, y queda la fentencia llana, generación eterna, que es toda 
| y fácil i pero muy limitada , y fu fabiduria, y  junto con ella
¡ Augwfuper corta , refpeto délo que parece todo fu poder,yMageftad,y los 
| huec locit, fignificarlas palabras.Los San- demás atributos, porque todo 
J &  epift. Jos Latinos di zea, que aquella efta junto,y es vna mifma' cofa:
| $ 7'& lib. pálabl'a;:Em3q es de pretérito, , y  finalmete íu mifraa effencia,y 
íde agone te ha efe tomar por futurorpor- divimdaduodo ello  júntamete 
Chrijhano quequando íes dieffe el Efpirte* .con la humanidad que defpues 
\c-9'&Be~ tu Santo , en todo el difeurfo .recebi de mi madre, todo os lo 
d* fuper del figlo^ les itiánifeftaria todo die comunicado,y ma^ifeftadp:, 
hmc l«cü} aquello, que fu Padre le enfeño -no por palabra q eífo no es pof- 
^  para quejes ^ n ífe ^ fe ,  ; iibte 7 ni vofqtros foys capaces

""" ’ de

Chryf,
Theo.phi-
la.Enty*
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de oyrlo.finq.por obra, dando*- Sacramento, les dize el Obifpci 
es el Sacramento de mi cuerpo, en nombre de Cbrifto.N.S, íam
Y faqgrc,y poder para cofagrar- non dieaw vosfewos , quia firme 
lé:pprque con ello os doy,todo ncfcit^iudfacit Dñs emsiv&s auto 
qüanto mi Padre me dio a mi. dixi amicos quia omnia qm mdivi
Y  en efto mifmo ps doy,la cofa dPatre mtoynotafiéiv9bis:Si^niü^
que mas os puede mánifeftar la cando en efto la alteza-de citado 
fabiduriíbpoder, bondad,mife- a que los levanta,y la amifiad, 
jácordia,y las demas perfeccio- y  familiaridad , que defde allí 
fies,y atributos divinos,de qua adelante han de tener co el inifc 
tas D íqs ha hecho. Y  por efta mo Señor, Y  que la prenda , y  
caula os digo,que todo quanto mueítra deílo , es averies dado 
Oí dé m i Padreóos lo he manifeft fu cuerpo,y sagre,y poder para 
tadoenfolo eíte hechc.^f Pues confagrarle:con lo qual les ma¿ 
conforme a efto,haziéndo elSe- niíieíla, y  comunica, todo§ los 
ñor á fusDicjpulos tan lobera- íecretos divinos,y todo quánto 
na merced,y dándoles tan gran fu Padre le común ico a el. 
noticia defi mifmo, y de fus Todas las cofas dichas,y cada
mayores íecretos; con razón les vna dellas,fon mUy grandiofas, 
dize ; Y a no os llamare liervos, y  encarecen mucho la alteza,y 
fino amigos, pues os he mani- excelecia de la dignidad Sacer- 
feftado mi coraron, y todo dotal : pero quedan muy mal 
qpanto mi Padre me eníeño, y declaradas,porque yo no he fa- 
comunico a mi. bido éncareceílas: ni ay pala-

'¿Ex Totifi- Y  favorece mucho á efta de- bras que bailen a dezir , lo que
tiflh Rom, Oración,ver,que la fanta Igle- ¿ellas concibe el entendimien- 

iia vfa deltas mífrnas palabras, to,íi con atención fe pone a co« 
en femé jante ocafion, que es el fiderallas: y  afsi bailara aver a- 
tiempo que ordena a los Sacer- puntado los conceptos,y dado 
dotes: en acabándolos de orde- materia , para que fe pueda ha* 
mr,y en dadoles ei Santifsimo zer dellos coníideracion,

CAPITVLO  DHZIMOSEXTO.

£>FE A  LOS SACERDOTES E N  EL 1VTZ10 DE DlOSy SE 
les ha de pedir muy rigurofa cuenta , a medida de la altera dsfi 

. cficW}] dignidad: y que los que faltaren d efta obligación,
*' firmüon mucho rigor caftigados,

§, I.

T O D O  lo dicho halla dezir,para declarar laMageftad 
a Y otras muchas y  grandeza de la dignidad Sa* 

£?.fe cer.dotal â fido hazer eargq|¿
ha



Quanto 
Dios es 
largo en 
hazer 
merce
des, tato 
esriguro 
ib en pe-' 
di rcuetg 
dellas. 
frov, 16.

Luca i i .

VE LA DIGNIDAD
-los Sacerdotes. Porque dezir 
que tienen oficio , y  dignidad 
mas que* de hombres,y mas que 

: dé Angeles, y Serafines ,y  que 
fe comparan con la Sacrutifii- 
ma Virgen María, y que fe lla
man,y fon hijos de Dios,y que 
cada vno es vn Chriflo 3 ó vñ 
Dios en la tierra: averies hecho 
el mifmo Chriíto tanta honra, 
y tan gran favor, comohazerr-- 
ios, no íolodefucamara , fino 
de fu mefa,y de fu plato,y con- 

* tarlos porfus intimos, y fami
liares am igos, y como a tales 

■ averies defcubierto fu pecho,y , 
manifeíladoles todos fus fe- 
cretos,y otras cofas tales como 
ellas, qüe arriba quedan decla
radas. Todo ello es cargalles 
Obligación , de correíponder a 
tantos beneficios,y favores,y a 
tan grande alteza de eftado.

Para lo qual fe deve mucho 
confiderar,que Dios N.S. qui
to es largo , y liberal en hazer 
mercedes , tanto es eftrecho, y 
rigurofo, y (fi afsi fe puede de- 
zir) efcaío, y  delicado,en pedir 
cuenta, y  razón dellas: y  q ella 
cuenta no va a carga cerrada, 
fino por fu pefo, y medida:que 
afsi lo dize el Sabio én los Pro
verbios .Pondaŝ  &  fletera funt iu- 
Mfia Demini.De manera, que ai 
quien mas le huviere dado,mas 
le pedirán,como lo dixo Chrif- 
to N-S.en el Evangelio;CW mul<- 
tum datum efi multum quaretur ab 
to : & chí comen daverunt mulrnm 

; y  por ello dize
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el íenor S. Geronymo l que el Hier.fltpl 
di a del juvzio fera muy mas Jfai* 3Z., 
eftrecha la cuenta, y mas rigû - Mas rigu 
rofo el caftigo de los Sacerdo- rofa cui
des,que el de los demas del pue- ta fe pide 
bl o .Pulgas indoílumin die iudici)̂  a los Sa
ta#^*» , & Cimitwm corrí- cerdotes
pieturvirga>&  báculo: S aser dotes que a los 
mtemy magnis fupplici)s terque- demás. 
buntur : & hoc Domni fiet iudtcio, Ivlatt* z 
qui ofiendit in mnBu mirahilé con- 
fihum fmm , &  iuflítu veritatem̂  
vt qui plus acceperum plus exiga- 
tur ah eis, Y  afsi ella pueílo en 
pradica en d  Evangelio, en 
aquella para bola de los talen** 
tos; que el fíervo a qüien avían 
dado dos,al tiempo de la cuen
ta dio otros dos de gananciary 
al que avian dado cinco , dio 
otros cinco : y qui$a fi diera 
dos , como dio fu cómpañero, 
no le premiaran , ni alabaran, 
fino le caftigaran, ó fe los qui
taran, como hizieron al q avia 
recebido vno , porque no dio 
otro de grangeria: porque ella 
cuenta Va por fu pelo, y  medi- 
da, como acabamos de dezir. Don. f.

Temeroíifsimo fue el cafoq Exeplo  ̂
fe cuenta en la Sagrada Efcri- muy te« 
tura, aver acontecido en Baby- nieroíp  ̂
lonia,al Rey Balthaíar,que ha« 
viendo hecho vn folemnifsimo 
combite, y fieíla, á los grandes . 
de fu Reyno: al fin de la cena, > 
Vieron vña mano, que eícrivio 
ciertas letras en la pared, y de
spareció , y aun que eite les 
-tausó a todos gran turbación, 
y  temor , mayor lo causó de£

£ ‘ pues,
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pues , no hall arfe quien fup i e fie 
leer las letras J que quedaron 
efe H tas y halla que el Profeta 
Daniel çon luz del Cielo las le
yó, v declaro; y eran tres pala
bras Caldeas, que dizen afsii 
Mave^rhec^l^Phares^we fignf- 
fican, Nunterw^ jlppenjte^ Divi- 
fio. Y  la declaración fue eíta. 
Numeravit Dominas Regmm tm¿ 
& çomplevn Ufad, Ha contado 
Dios todos lospaffosde tuRey 
no, y  ha íe determinado que fe 
concluya y y acaba. Appenfuses 
in ¡latera  ̂ & inventas es minus ha- 
btns. A  ote pelado, y puefto en 
vna balan ça, y hallafle que falta 
halgo para cumplir el pefo de 
tus obligaciones, Y por tanto.. 
Diyifumefl I êgwin xuum̂  & dá- 
tum efi Medís Perfis,En pena, 
y caftigo de lo que te falta , te 
manden privar del R.eyno,y de 
la vida , no folo temporal, fino 
déla eterna. Pefaron al po
bre Rey , y pulieron en fu ba
lança la Corona, y el Cetro , y 
las baxillas de oro, y plata, las 
rentas, los vaflallos, la honra,y 
autoridad, él mando, los -rega
los,y todas las demás cofas,que 
acompañan el eftado del Rey:y 
como todo ello pefava táto,nd 
llego la virtud,agradecimieco, 
y correfpondencia^ xpefar tato 
Como eIIo;y afsi por pefo falto, 
le condenan, y echan à mal.

§• II.

HArto tepierofa cofa es, fa- 
ber que van con tanto ri

gor como efté las cofas ̂  ert el

! PRIMERO  , í
juyziode Díos.Que pefert'a lof. las cofas 
hombres, como fe peía eí oro,o con nû
 ̂ corno declara la GldíTa )  a lat cho rU

manera que fe pefa vna mone- gor. 
da,y fe examina,pata ver i! tié¿ 
ne todo el pefo, y quilates que 
deve, conforme a fu ley. Y que 
en faltándoles vn adarme, para! 
cumplir con el pefo de todas 
fus obligaciones, los condenen 
por pelos falfos.Por eítpelglo^  
riofo ArcRangel S.Miguel(qué 
Iegun la tradicio de la Igléfia^ 
y íegun íe le canta en fuidicio, 
es que recibe las almas quandd 
íalen deíla vida) lo pintan con 
vri pelo en la mano,para figni- 
ficar, que en cerrando el hobre 
los ojos,llevan fu alma al fiel,ó. 
al contralle, para que la pefe,y 
vea fi tiene todos los quilates q 
ha de tener, cpforme a las obli
gaciones de fu eílado.

Entonces Padres miosyve- 
remosque tanto pefa la cafulla 
que nos pulieron , quando nos : 
ordenaron de Miffá,có las obli
gaciones que cuelgan della.En
tonces conoceremos bien, que 
tanta es la autoridad, y digni- „í . 
dad, de fer Sacerdotes, quando *
fe pida tan rigurofamente la 
corrcfpondencia,y eldefcargó. 1

Bien con liderado tenia ello 
vn varón Santo,y de gran efpi- 
ritu, que fue eEMaellro Avila: 
el qual diziendole q avia muer
to vn Sacerdote m ofó, rezien 
ordenado, preguntó fi avia co
mentado a dezirMiífa:y como „ 
le réfpondielFen que avia dicho

u;

vna



v e  l a  D i g n i d  a d  s a c e r d o t a l , s ?
. * vna fbla,dixo el con gran fenti« (dize S.Gregorio)fino vnaArca

Dicho miento : Mucho lleva de que dar del Te(tamento?donde fe guaf- 
n ©tabte mema. Por muy ciértp tengo, da d.Manna,i y las tablas 'deda 
¿ e vn falque d ix o  vna gra verdad.*y que 
xo varón* es rigurofifsima la que fe,pide 

defte. oficio. Y ais i fera muy

ley? Pues entre el Sacerdote 3 y 
eb Pueblo 5 ba de aver toda efta 
diftanebuque la vida,y conver- 
faciorr de los legos,por muy a- 

con tiem po,y entendérseme to* ventajados-que lean no llegue 
do fe ha de poner en la balança: con*dos mil paflfos à la perfec-*

cion délos Sacerdotes. Y afsi 
por gran defventura,y defaftre 
dize el Profeta que. tendría el 
eftado de áqüella República a 
tanto mal , y ̂ ptan gran perdí- 
don,que fuerfehlos Sacerdotes 
como ja gente del Pueblo : Erit 
fiçut Trufas fie $ ace retos. f  Ay 
de nofotrosfdize S.Bernardo5y 
mucho mejor lo puedo dezir 
yo) pues ya ha llegado à tanto 
el manque podemos dezir;Non 
vmt Populas fie Sacerdos:pUQ$ vc~ 
mos muchos legos, y  gente po* 
pula r^que tienen mas virtud, y

gra difcrecion cofiderarlu aora

y que no nos han de pefar à 
nofotros con el pefo común 3 y 

* ordinario delà plaça , fino con 
el pefo fagradosdel Santuario, 
como à gente lagrl f̂a,*)vy^edi^ 
cada al cu lto divino»  ̂ í. r ; 

Y es de adver tinque e! pefo 
El pefo del Santuario era mucho mar 

delSáitya- ytjr qUe c\ del Pueblo : y fegün 
rio era la ]a mas verdadera.cuenta,era la 
mitad ma mitad mayonde manera que la 
yor que que en plaça, y para los vfos 
el común comunes,eFa libra entera, yca¿ 
dd Pue- bai , en eRSantuario no ei a mas' 
blo.

Gran' 
mal es no 
fer losSa- 
cerdótes 
mejores 
que la 
gente or- 
diñaría»,

54-"

de mediary lo mifmo de losta
lcntos,y medios, y yát las Otras perfección, que los Sacerdotes;
medias; Porque erPrealidad i t  entre dós qúales fe hallan mu-*
verdad, toda efta ventaja fe re- chas vezes,vicios,y faltas, qua-
quiere que h ĝa el Sacerdote a les no fe hallan enüu gente mas
la demas .gente del P u e b l o . . o r d i n a r i a  del mundo. Grandift?

Qrig.ho.p por eño abvirtió bien;Origen fima laftima,y confufion nuefi? 
inlofue.3* neS: que quando huvo de patfat tra es,ver tantos legos, no folo 

el Pueblo.de ifraél por.el R ia hombres,{Íno mugeres,quenco 
Iordan , mandó Dios ,  que los haze tantas ventajas én virtud: 
Sacerdotes llevaflen el Arcaren ver tantas perfonas íeglares,tan 
ombros,y que ningún otro,por. religiofas en fus vidas, tan de
de alta dignidad que fuelle,aun votas,tan dadas a la oración, y  
q fueffe el mas principal del Puc al recogimiento,y á otros rau  ̂
blo,fe llegaffe cerca: finó q hu- chosexercicios de virtud,y per- 
v i efle en tre el Puebl o,y; el A rCa, feccio n , y  ver por el contrario 
por lo menos dos mil paífos. tantos Sacerdotes, tan feglares,
¿ 5T Qpe cofa csci Sacerdote tan citeriores,tan materiales, y  

 ̂ ~ ~ E x  tan
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tan olvid aos de effos mifinos 
exercicios,que eran propriosde 
fu eftado: y que la ventaja que 
nofotros aviamos de hazer à los 
feglares,eífa mifina vemos qué
nos llevan ellos à noíbtros. 
Con razón fíente citoS.. Chry- 

Chryfi.ho, foftomo5en cuyo nombre fe e£ 
30 amper», cr{yen los Comen tari osumper  ̂

f * a b feétos fobre S.Mateo,donde di- 
Zc; Vere magna confafio efi Sacer~ 
dotumj&OMnmmClericorumflMn* 
do laici inverniti ar fi delio? es ac taf- 
tiores: qúomoáo dStetn non fit con fa- 
fio ,  effe tilos inferiores latcis  ̂ qnos 
etiam effe p quale s magnaconfifio 
efii Y  lo mifmo dizeei gran P.

'filtrine* S. Geronymo 5 por eftas palâ - 
<zmad 7i'í«.;bras,̂ «¿i/#V étdtfcatio erit difcipü¿ 

Ufi fe intelligat magi jiro effe ma- 
ioremWnde Pmbytcriy& Diaconi- 
debent magnopcu provi de re , vi 
c mSlUtto Popahm conver fattone y &  
fermon e precedavi :qut a vebementer 
Ecclefiam Dei defiruit , me lì or es 
laicos invenirí̂ qmm Cíe ricos.

En efetoà ella medida nos 
han de pedir la cuenta,y co elle 
peío nos han de pefany en ver
dad 5 que fí nos falta algo, para 
cumplir el pefo de nueftras o~ 
bligaciones , que nos digan lo  
que al Rey Baltafar : xAppenfas 
es in fiaterà , & inventas es minas 
babeas : y por tanto divifam efi 
Regnumtuum]i& dmm efiMedis3 
^  Terfis.El Rey no jy, el premio 
que ella Va para vos , fe manda 
dar a otro3que cumplió mejor 
vueílras obligaciones; que ese! 
Caítigo con queamenajoChrif-

TRIMERO  
to*NSAiz.icn¿o:Atfferettir km* Mat* ¿};|| 
bis R cgnwn Dei dabitur g tmi H
factenüfrutttts eitts: quitaros hah El pr¿;̂  
el Reyno,y el prémio,que efta% mió qUcp 
va aparejado para vos,u hizie- feavia ̂ f 
redeis bie vueftro oficie, y dâ - dar alsaJ 
ranlo a la gente que huviere cerdote I 
hecho frutos dignos de tal pre- fe daraa|l 
mió. A qualquier gente de por que hu*’ 

dize que fe data el premio viere te-ai
deLSacerdote3y con razonar-- nid6.v¿?| 
que como dize San Geronymo- tud de —
Nondigmtasffedtyptts dignitatisSa* Sacerdo, |;|
cerdotes falvdre confaeviu No es te 5 aun-! 
la dignidad Sacerdotal la que quenolo 
falva 1 los Sacerdotes , fino la fea. 
virtud que correípode a la díg- fDerfupft 
nidiid^Dios no es aceptadorde £#pb.j. 
perfona$,nf premiaen fu juyzió r 
el carafter , ni el oficio 5 ni la 
dignidad Sacerdotal, finólos 
méritos, y virtudes. Y  donde 
quiera que hallare méritos de 
Sacerdote , dara premio.de Sa
cerdote. Y  afsi el mi fino Chry¿ 
foftomojdefpues de las palabras 
referidas arriba,añade eftas que 
fe figuen.Líi/cw; in dio iudiciffto* 
lam Sacerdotalem accipiet, &  a 
Dio chrifmaie tyKgetar in Sacerdo* 
tem : Sacerdos autepeccatorfpolia- perfiQi : 
bitür Sacerdotij dígnate_ Que mu- vbtfip* 
chas Sacerdotes feran en el juy^ 
zio de Dios degradados dé fu 
digniílad5y muchos legos feran 
premiados como Sacerdotes. Y  
fera cola muy trifte5aver vn lio* 
bre vivido en el mundo muy 
honradojCoh el oficio, y digni
dad dé Sacerdote,y que llegado 
aí júyziotle Dios, no le pallen

‘m
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< ’̂ ^vSaéerdo’tejfiíiele.degradén, -es verdad que muy prefto ven*“ 

y  le/e^aden^ji a Jás; galeras del ?dra N.S.Iefu-Chrifto a juzgar« 
¿fificrno,con los picaros, y gete nos. Porque aunque el juvzio 
masvil deltaüdo:y denelpre- :vniverfal no. fabemos quando 
miotf 1 a corona que efía va para fera, pero el particular de cada 
d a vn-pobrecirio.5 y  a vna po- vno fabemos queferá prefto: 
brezilla,que fin fer Sacerdotes, porque ha de fer en el puto que. 
¡tuvieron mas virtud, y mas re- muriéremos,y effo vemos quati 
ligióri^y mas oración, que el: y por la poíta fe acerca,y quando 
firvieron mejor , y  honraron menos penfarémos,nos veremos 
masA D ib s ¿ que eran las cofas ;en ehque cada dia vemos morir 
convenientes a Sacerdote. k nueftros vezinos,y amigos, y

^[Por tanto,ferá gran difiere- ^muchos de repente fin poderíe 
cion tomar el confeso , que dio ;eonfeíTar,ni encomedar aDios, 
d Evangelifta S. Iuan,de parte pues tomemos efte confe jo , y  
de D ios, al Gbifipo de Filadel- guardemos bie lo que, tenemos, 
fia:Scio quia modkamhabes virtú*■ guardemos nueftroSacerdocio, 
temeccevenio citojenequodhabes  ̂ cumplamos las obligaciones de 
vtnemo accipiat coronamtm.Vcx- nueftro eftado: Ne alius accipiat 
¿laderamente Padre afisi es , con coronam npftram. N o nos halle- 
gran verdad lo podemos con- mos al mejor tiempodin coro*-* 
feíTaf,y es julio quelo confeífe- *na de Sacerdotes/que nos apro~ 
liio^y reconozcamos^que teñe- vechara poco ayer traydo. co
rnos m uy poca virtud para el roña en efta vida, fi en eljuy- 
oficio de Sacerdotes;y también zio nos laquitan,y dan á otro#

CAPITVLO DEZIM OSEPTlM O.

bom.
Eva*

A M O N E ST A C IO N  A  LOS SA C E R D O TE S^ A R A  
procuren correfponder a fus obligaciones¿ y efe ufar el cafligo que les 

efld Aparejado ¡fino lo hi%ieren;con algunas fentencias 
muy graves de los Santos»

I- t _ ■ ■
O N SID E R A N D O  el con tiempo la cuenta que deí- 

bicnaveturado S.Cre- pues les han de pedir,y dezirles 
gorio , el rigor de la eftas palabras.Tw^ww vtheme- 
cuenta que avernos di- ter fratrescharijflmi^&. cureinusyvt 

cho, y hablando con les Sacer- conven i at aílteni tioflra ipfom mt- 
dotes en vn fermon Ies amonef- mfterium noflruns.de noftraquotidíc 
ta muy gravemente,queproeu- reídkatione cogitemos confideremus 
ren corresponderá las obliga- fine cejfatione qusdfumus : (nempe 
Piones de fu oficio ? y  prevenir Sacerdotes) penfemw negotiumnofe

- —  - e 3 trufíSy
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trum̂ pê femuspondus^̂ md fufcc- , &  non mcUarem ejfe dele&at. ¡nén 
pintas: fadamas quotidte nohifcúm pr&mium¿ fedp?&dpitium *xpeda  ̂
radon e íj? -fitas mm indi ce nafro ha- . mas. El eílar a lt os en el eftactó̂

Oran coi4 íebimns. Por cierto que tiene y dignidad , ya hemos dicho,., 
dura es mucha razón, y que íeii muy que es mas de lo que le puede 
prevenir gran cordura , aviendo de dar dezir5y que es lo mas alto de la 
la  cuenta cuenta tan nguroia^y eflrecha, Iglefiado que importa es^mirar 
oue ave- y  de tanto recibo, procurarte  ̂ bien , íí a cita alteza de eítad© ,
m os de nerla bien prevenida , porque correfponde alteza de vida 4 y  
dar* aiomos halledefapercebidos:efi ícoltumbres, parque ííno^no ay 

J * pecialmente^que él mifmo juez -queefpérar premio , fino tem&: 
nos tiene avilados, que ha de vna gran cayda.^f Y  afsicomo * 
venir a la hora que menos peía- el que cae 3 quando eíta va mas 
remos;Ufiote pami juta ja a hora alto, tanto é$ la caída mas peli* 
noupatatis films hominitvemet. grofa ; afsi lo es peligrofifiimo 

ElmifmoS, Gregorio en o- caerlos Sacerdotes de la íanti- 
tro lugar, declarado la para b o- dad de vida,que requiere fu efi 
la de los talentos3dize vnas pa- tado.Afti lo afinria S.Gerony-f HieronM, 
labras muy notables, que refu- mo, diziendo : Grmdn dtgmtas 13.i3tf.43 

Gre? hm me to<̂ a  1° que queda dicho Sacerdotum f̂edgranáis rujia e&7 Ezech* 
jffjjyjt defte punto.«SUtfíbíi» Evangelium rum̂ fipeccent latemur ad afcenfttm 

** fr atres chanjjirm felicite cojid erare fe A time amus adlapfttmxwn ejl tan*
vús adtnonet nenoŝ  qui píuscsueris ti1 gaadij excelfa temiffe , ¿juanti 
in bocmitdo acceptjf r aUqtnd cerní* mm̂ oris de fMtmíori corruiffe. Y  
mm̂ ab̂ authore mtídigravias inde lo mifmo confirma 5 . Aguilita, sítig'tptjl 
iudiGemnr:cumemm attgetur donay en vna Epiftola referida en el 34.8.6" re 
radones etiam crefcuttt donorum. Decreto donde dize: Sicut mhil ferturC.m 
Con razón dize que efta confi- eji inhac vita beadus Pras byterixe omnii 
deracion nos deve caufar íoli- dignitatefi eo modo militetur, quo 
citud,y congoxa,y aun quitar- lmperator nofler Chnftys iubeat\ita 
nos el fueno:nono$acaezca,que nihil efl apttd DeHmtriJitus wife~ 
el a vemos Dios aventajado ta- •rabilmŝ Ó* damnabdiusx f  perfanc** 
toen ella vida , fia para tener toriî atqueadulatorieresagatHr. 
defpues mas eílrecho juyzio, y Con la mifrna fentencia con- S4mbrMb* 
mas rigurofo caftigo;y el eftar cuerda el glorioíbS.Ambroíio, de díg#&
%an altos en el citado ., para.dar
mayor calda » pues tanto fera ««

en el libro d;e la-dignidad Sa~ Sacer '̂l* 
ccrdotal, por ellas palabras. Ai-4 -- - -- J" li«WJ i«i J » lljJ Jí1"

êlla mayo'r,quato él edad o que cut mbil e¡í Sacerdote excelhntdus
ten ero os es mas a Ito^y 1 a d ig ni * jicrnhil eíl miferébilms ¡i deSatta-
dad ívt íc  ̂ ■■mas -  *  J,

Porque co- ta vitapericlitetur̂ Sacerdos in.cri-* 
*̂2íC ? n.ardo.Sialtmem^ mm* ttmatuDquuim> levms ffl^de
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no ay cofa peór,ni masaboreci- 
ble en los ojos de Dios^que a- 
quellos q olvidados del citado, 
y dignidad que tienen,y de los 
exercicios 3 y ocupaciones que

r .  i  _  \  re  / '  •

d e  S A c m v o T A L .  y *
ífttfw  cwwertffigtaviHS efi^defu- do cofa m«jor,quevn Sacerd©- 
blimiesdert dtgmat* , ? te fanto , y virtüofo, que vivé

«fu* d ta lio  efi^ravierieafatollidi« fegun la condición de fu efta- 
;En el Sa^mr. Devefe notar mucho aque- do,y oficio3aísi por el cotrario^ 
=cerdote 1̂ a palabra 
íio  fer ^  dttetur. Porgue en dSacerdote, 
toesmiHpor gran caída fe deve tener, 
cho ffid.; defdezir algo de la fantidad de 

vida, qué pide fu citado , y no 
téncr la perfección que requie- correfponden a eífe oficio, vi
re. N o  es eíbdo que confíente ven relaxadamente 3 entreteni- 
media nia,y vi>a vida paffadera, dos en ocupaciones feglares 3 y  
Como otros éftados inferiores,y profanas, como fi fueffen pura- 
de menor obligación; fino que, mente legos: de los quales dixo 
en no fiendo el Sacerdote muy bien el Papa Simacho^én vn ca- 
fanto,y perfcéto en la virtud,ó pirulo del Decreto ; Fiíijfmus 
muy defeoíb , y pretendiente computadas t¡m cft hom&repr&* 
defta perfección, le corre gran ftanmr, úifi tti&m pr¿cellar fetén» 
peligro delta caída que fe ha tiu^&dignitaie. 
dicho,por el rigor grande de la _ §* II.
cuenta que le han de pedir,con . 'TL yTYcho temor nos devepo- 
forme a la alteza de fu eftado. XVJL nér vna revelación que 

Y fegun eítá doftrina3po- refiere el fanto,y venerable Pat: 
demos bien aplicara los Saccr- dre Diony<ioCartuxano3en el 

letem ify  dotes,la femejan$a,y fignifica- libro de las quafcro poflrime¿ 
cion de aquellas dos celtas de rias,dondedize:quea vn fierv© 
higos , que vio el Profeta Iere  ̂ de Dios le fueron moftrada^ 
mias. Que por averías viíto a la 

- puerta del teinplo3]>odemos en
tender por ellos los Sacerdotes, 
cuyo oficio es afsiftir en la 
Iglefia al culto divino : de los

en viíion las penas del Purga
torio: y entre otras muchas cg*. 
fas que vio admirables, reparé 
mucho en vna:que aviendo vife 
to muchas gentes de todosefl

quales preguntado el Profeta tados, íblode Sacerdotes vio 
q lé parecía,dixo : que los vnos muy pocos: y preguntando la 
eran buenas, y los otros malos* caufa al Angel que fe lo moflirá*
y  que los buenos eran muy bue
nos en gran manera,y los maleas 
eran por eftremo malos,que no 
fépodiaa llega r & la boca. Efto 
mifmo paífa en nueítro cafo, 
q;ue ?fsi cqxáo no ay  en dmun^

va, le reípondió, que de los Sa
cerdotes algunos era muy bue~ 
noSj y elfos, ó fe y  van luego ai 
C ielo , ó cita va n m uy poco^en 
-Purgatorio : y  los demas que 
defdez*ían defla gran bondad, 

E4 eípe5

c\ VelijflZ 
nrns. i.y.i'

Dion.Car 
lib* de €¡n* 
tmr novifm
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:efpeclaliT)énie fife defmadavan xiboíy por om^áftétfnírami|k 

en yicios deshoneftos , por el nueflras vidas 5 y coflumbreSy 
gran agravio; que-haz.en ala al--- exercicios, y ocupaciones, y 1¿, 
teza de fu oficio, en pena de fu poca virtud, y  aprovechamientos i . J 
ingratitud-y-pocas vez es permi- to^yeiludio de perfección y no 
tia D ios quahiziefíen verdade- nos apantanemos de que nos- 

. ra penitencia, y afsi-de los tales digan,que fe falyan pocos,fino j 

fe condenavan muchos. de que le íalvan algunós.Y con ;¡ ,
Chryfbom Y  porque no parezca que fe 
x á n  víS.'diSse eftocon poco fundamen- 
\jtpoftQ, to y referiré vnas palabras del 

gran Padre S. luán Chrifofto- 
mo, que todas las veZes que las 
leo, y  aoraquelas eícrivo , me 
atemorizan y y hazen temblar, 
por íer de vn Santo tan alumr 
brado con luz del Ciclo,que fe 
puede 3 y deve creer, que no las 

Ternero- dixo fin mucho fundamento: y 
fáfenten- fon eftas: Nontemcn dtcofíd vt 
cia. 4jfeBns fum acfemioxno arbittorin-

t tt Sacerdoteŝ  multes ejf ? qüi falvi 
fiantjedmulto pkresy qui peremty 
in atufa efl y qu&niamres excelfitm 
requirit amnmm̂  & inmmens ocu- 
lis Mis opas efl vn dique. Devele 
ponderar la falva que haze pri
mero: Ng« temen dice. No pienfe 
nadie,que hablo a mi al ved.rio, 
y  fin fundamento:fino que digo 
lo que {lento,y tengo bien Tábi
do. Y  aun cada vno de nofo- 
tros lo fentiria de la mifma ma
lí era,fi lo miraífebie,y defapafi 
ílonadamente. Si confideráflfe- 
mos todo lo dicho , de la exce
lencia del oficio Sacerdotal, y 
lo que fe ha de dezzr de la fan- 
tidad,y perfección que requie
re 3 y. el rigor con que fe les ha

. de pedir cuenta conforme al re-.

ella admiración pregutaremos 
lo que preguntaron los Santos ^  ^
Apollóles .Qvticrgopoterit falvut *-
ejfe\ Y nos refponderemos lo  
mifmo que el Señor les refpon- 
dio a cllm.Apud homines boc: im* 
pojfibile eft âpud Deum mtem omb 
nia poffibilta fimtx fi a las fuerzas 
b u ma n a $ fe d e xa fie , n Í ngu n o 
podría correfponder á tanta o* 
bligacion,mas ía gracia deDios 
todo lo puede, y eífa no fe nier  
ga a ninguno que hiziere lo 
que es en G, y fe ay udare de fu 
parte. : ; . -v.J ^

Ella diligencia nueílra , y dili« 
cooperación con la gracia de- g'^ncia, y 
D ios,e$la  quefe nos pide, y cP°Pera“ 
defla nos amoneda con muy Gíon mie 
graves palabras,nueflro glorío- íra ?es 
fifsimo Padre San Pedro  ̂ en fu 
C a n o n i c ^ d i z i c n d o i Q u a p r o p t e r  n o s  P1^  

f r a t e s ,  m a g ts f a t  a g ite y v t  p e r  bona Y  am° "  
opera c e r ta m v e fir a m  to ca tio n em 5 n e ^ a '
& eleftionemfaciatis: fie enim a- **
bmdmter minijirabitur vobis in- 
troitus in <zterntm Regnum Dom
ití noflriy&  Salvatoris Iefu-Chttfii. 
Pongamos Padres en efio toda 
la diligencia 3 y todas las veras 
pofsibles: pues en ninguna cofa 
fe emplean también, y ninguna 
fe de ve tomar con tantas como

M
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T>E L Á m G N W  A®:* SACERD O TAL,
tfftá : & p o r  dezirímakvefdád^ nos de todoel ñauado 5pafa '£& 
todas h$ d emásfonderbiirlá.Yl tado tan alto,y oficio de tantá 
toda eflk-peiríuáfioñ*$y  fttergaí • dignidad 5 como es el SaeerdoJ 
encierra aquella: palabra::: ció. xy  ello no cierto para qu€¡
gis fañgite:que no nos cátente- nos codenaffemos5que no quíe- 
mos de procurar ello con vna reía  muertedel pecador , ni es 

; mediana diligencia 5 V con. aU de £u voluntad la perdición de 
V: günás veras : lint» cnn todo ely los hombres; fino para darnos 

; : conato pofsible. Deifuertq que también premio de Sacerdotes 
* a los quejes pareciere: que; ya¿ en e lC ie lo ^ fi nofotros no lo 

procuran correfponder ü fu Or defrnerécemos por ntieftra cuU 
bligacion y y  no fe defcuydan pa.Queda a nuelira cuenta aífe* 
de eiTo,á ellos mifmos les.dize: gurar ella vocacion,y elección^ 
M a g is fe ta g ¿ te y quejo procuren correfpondiendo con ; buenas 
con más  ̂y  mas diligencia 5 y obras^y exercicio de virtudes^ 
pongan mas, y  mayor eíliuiio: y con la perfección proporcio-. 
que ninguno es fobrado en co- nada a la alteza dél eftado qué 
fa tan importante^como esaíTe- tenemos:porque ton ello fe nos 
gurar , y hazer cierta nueflra dará entrada en el R.eyno eter- 

„ vocación. no de nueftroSenor lefu-ChriC-
^[Llamónos Dios5y efeogio- to.Amen*

DE LA SA N T ID A D , Y PERFECCION DE VIDA 
con que deven los Sacerdotes correfponder á la at~ 

teza de fu eftado:y de algunas virtudes 
particulares que Ies fon mas 

proprias.

CAPITVLO PRIMERO.
DEL jtL T lS S im O  GRADO DE VH^VD  5 Y SANTIDAD  

que requiere el oficio Skcerdotálycolegido de todo lo que krribd
queda dicho*

IE N D O  como es tan grande con que fe ha de pedir 
gran verdad y todo lo cuenta á los Sacerdotes,y la.al- 
dicho en el tratado tezade virtud , y íantidad que 
precedente yd ú  rigor requiere fuellado : ferá julbg
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/procurar como pudiéremos, y de las vidasdelos Padrfí$,yde 
ftipí^rennos * declarar en: partid las Colaciones de Cafiano5y dc 
calar  ̂«que grado de virtud , y  muchos 1 ugaresde S. Geront- 
perfeec iones el que fe les pide-*; rnc^y S. Aguftin  ̂y otros San* 
para queafsi fepan como po- tosyque dan teftimonio de las 
dran corefponder a fu obliga- virtudes heroyeas, y eftilo de Los Sai 
cíon. Y  para colegir efto bafi -vida.pérfeftiísinaadelQS* Morâ  cerdoteŝ  
tara difeurm por toda Indi- gesde aquel tiempo; con t?>4o devenferí 
cho arriba, porque dello. red eflb , por gran encarecimiento mas fanJ| 
cid© a dospremiífis, en buena dize S. Dionifio, que los Morí- tos que J 
confeqjuenciafifigtre, elgradó ges deven procurar fer tan fin- los Monif|  
de virtud,y perfección,que de- tos , y  perfe£los, cafi como los ges. 
ven tener.^f ¿a primera premifi Sacerdotes.
& es, que el Sacerdocio es la ' Y S.Chryfoftomo dize, que 
mas alta dignidad, y la cofe aunque es grande la virtud 
mas excelente de todo quanto querequíere el eftado de 
Dios ha pHeflo en la naturaleza ge : pero quees tanto mayor la 
humana. La feguftdaes, que fe que pidéel eftado deSacerdote, 
ha de pedir a los Sacerdotes quanto va del Rey a vn Ciu- 
muy eftrccha, y rigurofa cueo  ̂ dadano particular:Monochorum .
ta,a medida defta dignidad , y certamen ¡ngens yó* lakor multas Hí0,' 
excelencia de fu eftado , y del eftwerum fie confetti qmvolet inf- J^$acer* 
gran beneficio que Dios les ha tisut i tilias/adores ̂ cum reñí admi  ̂
hecho. De las quales fi figue en niflratoSacerdotio ĉerte tsmtum ejf ? 
buena coníequencia,que deven ínter dao illa difeimm comperiet  ̂
tener el mas alto grado de vir- quantum eft Ínter primttim1í&  Re-* 
tud ŷ fantidad, que puede aver gem. Y entendiendo efto aísi 
etiloshombres.Demanera,que muchos de aquellos Santos 
Ja fantidad , y perfección délos Monges,y tfermi taños,aunque 
Sacerdotesfeacomola medida, avian llegado a gran perfección Muchos 
por la quai íeha de medir,y re- de virtud,y a tener grandes re- Santos re 
guiar la virtud,y perfección de velaciones,y eípiritu de profe- bufaron 
los demas eftados. cia,y de hazer milagros rehufa- suncho
, De aqui es, cjue el fenor San ron grandemente fer ordena- Sacef̂  
DioqiCo^queriedp encarecer la dos de Sacerdotes,huyendo, y 
obligación que tienen losMon- eícoñdiendofe , y poniendo o- 
ges,y Religioíbs,de fer fintos, tros medios,que a noíotros nos 
y p^tfe&os, con ferio tanto los pareccril eftrema4os,y viciofos: 
de aquel tiempo,que parece erá pero ellos lo hazian alumbra- 
tipejo, y exemplo de toda vir- dos del Eípiritu Santo con luz 
psd , y fiotidad patticukrpque les da va aa cono

cer
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¡èer la fantidud, y  perfección dor dei licor , quc el glorioso 
que re qu i e re a quel e ilado,y af~ Cantra con ferquìen era , nodo 
fi&budà ván tamotecebirle;par atrevió àfer Sacerdote. - ■ 
pare ceníes m ny p oc a t  oda la ^fDe otro Santo Abadliamad
virtud q&e tenían, paa:a tan al- do Teodoro fi ombre de gran-

tt vttis 
4tru pffl*

y.§,2i.

ta dignidad, y mmiílerio. Co
mo fe vio  en el Santo Abad 
Ifac, el qual fi en d o hombre de 
-tan gran virtud, y perfección^ 
que todos los Monges, y  Her- 
anttanas d el d e fierr o de C y t h i a, 
convinieron en que fuelle or
denado Sacerdote : fafiido por

des virtudes , fe cuenta en las 
vidas de los;Padres, queriendo 
Diácono , no quería adminif. 
trar fu oficio , teniendofe por 
indigno de exetcítaiie : y  per- 
fuadicndole que lohiziefle, fe 
pufo,en oración , fuplicando ai 
Señoree dedaraíle fi era fu vo-

ln vitisVá 
trum Kp, 
lib* de 
-Milüátc > 
ante me* 

dkéfHm

el huyo , y  fe efeondio, hafta iuntad, que exercitafife aquella 
que por ordenación particular orden , y fuele mofeada vna 
d íD ios fue halladory al fin en" grancoluna de fuego queden 
tendíén do fer aq uella val untad ga va halla eI CieLo, y vna vo¿ 
Pivina,íe dexo vencer,y orde-í que le dixo: Si ellas tan encen* 
narde Milla. Y ios dandisk dido en caridad como ella co
rnos v aron.es Antonio,Hilar lo, luna , adminiílra el oficio de 
Macario,;Arfenio  ̂y el glorio- Diacono.*y con eílo fe determi* 
fifsioro Patriarca S.Benito,y no de nunca le exercitar,ni ja- 
trô  tales,con fer tan excelentes mas pudieron acabar con el que 
en fantidad,y perfeccion,y que tocaífe el Cáliz, 
mas eran Angeles, o Serafines 
en la tierra, que hombres món
tales, no fe atrevieron á fer Sa-- 
cerdotes.

SanFran- 
r ife o no 
o ío fe rSa- 
cerdote.

Otros muchos, y muy nota
bles exemplos ay dedo mifm®, 
los qu l̂es reprehenden grande
mente nueftra poca confiderà- 

Del Seráfico P.fS, Francifco c ip n ,y  mucho atrevimiento: 
fe lee,que fiendo Diacono, co- pues ellaridotan faltos de vir

ano fuefle importunado.que le itudrtan fácil, y tan inconfide- 
o r.den a fie S.ac erdot e, yendo vn radamente nos encargamos de 
dia por vn camino pealando,ü oficio tan alto , . y le deíeamos, 
feria bien hazerlo , le apareció y  procuramos. Y  muy masgra- 
vn Angel,con vna redoma cía- gemente reprehenden,á los que 

Irifsimrr manque el cnyltai,41ena dm fer llevados por obediencia 
de v̂n dicorna ucho mas clá ro, y  de fus .Superiores, ní>por confe- 
aefclandeoentejy ile d ixo;Fíah- ¿jo de .varones pruden tes,y eípi- 
cifco,/taTi.claro.como:cftedkor situate,por fola fu cleccion, y  
draderfer el ulma del Sacerdo- /antojo,fe eneargan delle oficia, 
te: ¡y era tan grande el refplun - como 11 touiaíleíi otro quai- 

c;:- . 9 ‘ " quiera

No íe de* 
ve ad mi* 
tir facil
mente el 
oficio de 
Sacerdo
te.
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íquicra eftado de la R epública, 
pero Jos Saíitos , que,coa ojos 
claros, y  >atentá corifideracion, 
y? c ó h  lu z  del C ielo  ̂ velan lo 
que en efle  ofició fe encierra, y  
a lo  que.obliga , m u y  de otra 

; m anera fentiandel.
' E l g lo rio fo  S.Iuan Chryfofi 

> * to m o , D o to r  fapientifsimo , y  
Chryr* varo perfeftifsimo eri toda vir~ 

fbftom o tud^y fahtidád,qndúvb mucho 
qtian to  tiem po ., huydo , y  efcondido, 
h u y o  de porque le querian ordenar Sa- 
f e r  Sacer* cerdote, y  con efte e íp iritu , y  
d o te . fanta hum ildad, efcri vio  aque

llos feys  libros del Sacerdocio, 
a fu gran  amigo S.Bafilio.- en- 
careciendo con eficucifsimas ra
zones , y  elegantifsimas pala- 
bras,la dignidad Sacerdotal, y  
la Cantidad que requiere. Y  en
tre.otras muchas dize eílas:Ne- 
Cejje efi^Sacerdotem fie ejfe purum,
<vt (i in ipfis Citlis eolio g mu s^ ínter 

' míe fies illas v imites medias fiares.
Y  otra vez : Sacer dosis 
folaribus racUjs pttriorem efe opor 
Ut^vt dícereilü lie cm ¿vivo egoj&m

SEGVNTXT
\non ego, vivís vero in me Chrifiqf^
ve quando de fot Mum ilium Spiri tus 
\fanfìus felinquas. Y  finalm ente, 
y cordo1 tod a via S.Bafilio' inftafe, 
fe,en que fe, dexaffe ordenar, le  
replica della manera. N ec dum 
horrtfcis, quod ad tale minifietitm 
me miebms i&duccrei indutumque 

fordidis ve fi  thus Sacerdotal in fete» 
re dignitari^\ Cam salene Chriftus a 
convwanmm cong regatione fepara~ 
veris. Splendore e nano vita to sum 
silumin antis orbem ,  fulgère debes 
animus Sacer doti* viofier autem tan» 
tis opetitur tenebris mòla confien» 
ti¡£ ,  vt incur ve tur femper ,  necad 
Deum cum fiducia audeat aliquan- 
do refpicere. Sacerdotes item files  
terrafunt^noftr am autem infipién~ 
tiam quifque ac facile fuftinerel . 
Otras muchas cofas dizè en a- 
qucllos libros tocantes à èlle  
proposto de Jas quaks algtftias 
claufulas que parecieron mas 
notable$,quedan referidas arri
ba.* y  otras fe yràn poniendo en 
fus lugares quando nos venga 
à propofíto.

C A F IT V IO  SEG VN D Ó .

E N  Q ffE  M M  P A P flC V L A R M E N T E  SE C O L IG E  L A  
gran perfección , y fantidad que deven tener los Sacerdotes : y que 1 

efiomifiíSQ les deve poner mas animo par aproen» 
rarla ŷ afipirar a ella;

§. I.

D E  lo  dicho con buen de aver e n fila  vida. Y  c o n íla t l 
dilcurfo fe infiere bie c ílo  mas claro, fi fe hiziere efte 
efta conclufion,que ei difeuríb mas en particu larly fe 
oficio  de Sacerdote aplicare a las cofas dichas, 

requiere el mas alto  grado de Porque fi es aísi com o , es 
fantidad,y perfecciqn^que pue- verdad,que los oficios,y minife

terios
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D E  LA SA2( T 1D A d I[DE LOS SACERDOTES. „  
e la dig t«n<*s que'exercita el Sacerdo- Y  fi los Sacerdotes eftan le

ída d exceden mucho a los miniC va nt a dos á vn titulo de tan alta 
sSacer- £erios,y oficios,que exército el dignidad, como fer amigos 3 y  

otes, Te gloriofo S.Iuan Bautiftajfi pa- familiares de Chrifto,y fusor- 
lige la rahazér dignamente aquellos, diñados combidados á fu me- 

ntidsd efcogio Dios vn varón de tan fa,y plato;que mucho es pedir- 
ue deve heroycas virtudes , fantificado les que anden ííempre vellidas 
ner. antes que nacieffe,criado defde co ropa nupciaHPíies cada dix 

niño en el deGerto, con tan af- fon combidados a aquéllas di- 
pera penitencia,que mas era fu vinas bodas, de las quales dixo 
vida de Angel, que de hombre S Juan: Bean qú üd coenam mp- 
mortal:qué virtud, y fantidad iiarnmagnivo€atÍftim\y pedirles 
ferá neceíTaria j)ara exercitar que fe traten honradamente, 
devidairsente el oficio deSacer  ̂ con el decoro yy decencia que 
dore, ílu  medida de la digni- fe requiere para tal mefa,y que 
daá ha de fer la virtud? feañ en todo íemejantes al mif*

tcA'ú'7 Y  fi es .verdad-,qué-la digni- mo Señar que los combida?
dad,y poteílad de los Sacerdo- El Efpiritu Santo parece" que 
tes excede á la de los Angeles, 1os obliga a eífo, en el libro, dé'
V de todos los efpiritus celef- los Proverbios , donde dize: 
tiales, como queda declarado, Qmndo federis.pt come das ad m¡~ 
y lo afirman muy claramente fampotcutis¿diligenter attendequa 
los dantos Dotoresique mucho apponmttir tibh& fie míete manum 
fera pedirles que excedan á los mam , fiiens quia palia oportet te 
Angeles enpureza,y fantidad, preparare.De efta manera fe lee 
pués los exceden en el oficio? efte lugar, fegun la translación 

Y  fi cada Sacerdote es vn de los fetenta Interpretes.*y afsi 
Chrifto,ó vn Dios en la tierra, lo leen los fagrados Dotores y-
y tiene miniílerialmentepor Ambrollo,y Aguftino,y otros 0ff¡c¿o c \ l  
gracia*,y privilegio,el poder,y Santos,y lo declaran a nuéftro 
autoridad en perdonar peca- propoíito de la mefa deí fantif* 
dós,y fanétificar las almas^que fimo Sacramento ;queconra- r
tieneDiós por naturaleza,y cot- zon fe llama mefa del podero- 
mo principal autor de la gra- fo,o del nco.-porquetodo el po 
cia;que maravilla es dezir, que der,y riquezas que tiene Dios, 
los Sacerdotes han de fer muy fueron menefter para haZer a- 
parecidos,yYemejantes aChnG quel combite, y dar aquella 
to , y  quañto es pofsible a la comida. Pues dize el Eípirit^ 
flaqueza humana , han de i m ir Santo/que quando nosfentiré* 
tari as Vi r tildes j y  p erfeci on es $aos á aquel 1 a m efa, confide r e- 
di vinas?;. V . moscon mucha at$noio, lo qué- ■ - “ ‘ -*■ - —  ---- ---- C ^

■ ie

Provér. 15
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Teños da de comer: y que nos 
apercibamos para dar noíotros 
otro tanto.^f Pues valemeD ios 
como e$p©f$ible5 que hombres 
tan pobres,puedan dar otra tal 
comida ? Por ventura pueden 
inflituyr otro tal Sacramento? 
JEflb todos los Angeles del Cie
lo no lo pueden frazer, quanto 
mas hombres mortales. A Tolo 
el poder deDios efla eífo refer- 
vado5y  afsi cierto es que no 
quiere dezfir efto , fino lo que 
declara el gloriofo S. Aguftim 
que afsi cotnoChrifto N .L  tu
vo tan gran caridad^que Te dio 
afii miuno por i a fal î d de los 
hübres, afsi los Sacerdotes que 
le reciben cada dia: en aquella 
fagrada mefa3 han de tener tan 
perfefta caridad que eften apa
rejados para dar fus vidas íí 
fuere menefter por la honra del 
mifmo Di os: y que en eftá cari- 
dad̂ que es la íleyna3y princi
pal de todas las virtudes ; ya 
que no iguale al mifm© Chríf- 
to(que eífo esimpofsible) alo- 
menos Je parezcan 3 e imiten 
quanto és poísible;pues le imi- 
tany parecen en eloficiOjynur 
nifterio dé los Sacramentos.

II.
Y  de nofotros Padres! Ay
de nofotroslY ay de mi, 

qué éferi vo ello con grandifsí- 
ina Vérgucn^a^y temor5de ver
me tan lesÉos de cumplir con la 
menor de todas eílas obliga
ciones; porque quando levanto 
Jos ojos â mirar la íantidad^y

se  e r m o
pureza con qué íc compara 
nueftro oficio , deslúmbrame 
tanto reíplandor; pues al fin le 
comparamos con los mifmos 
rayos del Sol3y con la fantidad 
del gloriola 5.luán Bautifta3y 
con la pureza délos Angeles^y 
conia perfecion incomparable 
eklmiímo Hij© de Dios. Pero 
quando los baxo à mirar nuefi 
tras vidas^y coftumbres 5 nuefc 
tro trato?y converfacion, que
do del todo avergonzado\ y 
confufo 3 y no fe como oíamos 
llamarnos Sacerdotes,™ como 
nos atrevimosà cargarnos defi- 
te oficio. Y  quando confiderei 
que por erta medida, y aranzel 
ños han de pedir la cuenta 3 y  
no por el vfo 3 y coftumbre de 
lo que aora paífa 3 tiemblo de 
temor, y  admiróme fi ay algu
no que alcance à darla buena.
Dios aya miíerícordia de no* 
fòtro$,y fupla fu bendad,y cle
mencia todas nueflras faltas-

Non vt confimcUm vos h&c N o  fede- 
ferifa f̂ed vt Pátres. mm chánjji- fanimen 
mi montoso es mi intentode- losSmr- 
fanimar a los Sacerdotes, para dotes, 
que defeonfiados de alcanzar el 
grado de perfecionjque requie
re fu oficio, defiftan de exerci- 
tarle que eífo ieri a dar muy 
mala cuenta del ; fínoamonef- 
tarles,y rogarles,pof las entra
ñas de N. S. Iefu-Chrifto, que 
ya que fuMageílad los tiene en 
m Iglefia,en dignidad tan alta, 
fe esfuerzeñ5y animeojá procu*- 
rar yarqnilín^nte la reformado

4
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de Tus coíluiribres,y etimienda ces aquello fumo, quedaras co 
.de v id a ,y  aprovechamiento en vna buena medianía*Y el prin- 
virtud para cumplir lo mejor cipe de k  eloquencia Latini 
que pudieren ili obligación co- liizovn libro que intitulo del 
fiados de la gracia de Dios que Órador PerfeélOjen el qual ef- 
:1o puede todo, y  no fe niega a crive las condiciones,y calida- 
los que quieren ayudarle* des neceilariás , para fer vn©

•fj" Demanera^que fer tan al- perfedo orador; las quales fon 
to el grado dcfantidad,y per- tantas, y tales, que no fe há fia- 
fecccion que requiere el oficio liado haíta aora ninguno, que 
Sacerdotal, no falo no nos de- las aya tenido con perfección, 
ve acobardar,Y quitar el animo ni aun parece pofsible hallarfe; 
para ejercitarlo , à los que ya y co todo ¿íTo fe tiene por bue-* 
fomos Sacerdotes , fino antes na diligencia la que Cicerón 
nos le deve poner muy grande pufo en eíle tratado ; para que 
eñ procurar la virtud , y per- los que profe flan efia facultad, 
feccion necdfaria,para esercì- viendo fu excelencia,y Lo mu
tarlo dignamente.-y por lome- cho que fe requiere para fer en 
nos aípirar fiemprea ella,recò- ella perfectos , afpircn a effa 
nociendo lo mucho que nos perfección , y no perdonen à 
falta, para tener toda la que fe ningún trabajo , y diligencia 
requiere, y humillarnos quan- en procuralla; para que ya que 
to nos fuere* pofsible con eñe ñofaigancon lo muy perfecto, 
conocinvieto, pues efta humil- fe-acerquen à ello quanto pu- 
dad,y el defeo de la perfeccio, dieren:y tengan por cofa hon- 
fi es verdadero,y eficaz,y acó- rada,pretediendo loperfediíst 
pinado de diligencia -, fuele mOjalcan^ar lo mediano;y afsi 
acceptár^N. Señor por perfee- dize. Tarefl omnia ex per tri y eos 
cion. Y  eftos dos efedros deve qui res magnasy&  magnopere ex- 
obrar eñ n ofot ros el conocer peten das concifptvere: & p rimafe- 
la alteza de nueftro ella do,y la fuentem honejiam efi , in fecandis 
eflremada fantrdad que pide. terti)fque confiflere. Y  fi para fer 

Sentencia fue de, vn gran Sa- buen orador fe tiene por ,cola 
bio G riego , llamado Zenodo- tan juila , no dexar cofa por 
to, que por fer dicho tan cele- pmvar, ni dificultad por efpe- 
bre fe quedo entre los Griegos rimeritar, para quedar con vna 
como proverbio : Summu apre* mediana: que fera razón pedir 
hendey&  medio1 pofcieris* Empre- para 1er buen Sacerdote:fiendo 
de, y procura alegar lo fumo, cofa tan incomparablemente 
y lo nías perfeóto dri aquello mas alta, y excelente,y de ma
que deíeas  ̂y  ya que no alean- y or importancia ? Aunque no

*y%:

Tullías de
perfette
oratore*

Iuíto 5  
no perdo 
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bajo por
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fer bueq. 
Sacerdo
te.



$0 • TRATADO SEGANDO,
aya m os d e fa 1 i r con lo mas per- tacion , y concluye con efta s 
ftíftp D fino quedar con lo me- palabras» Cum has itaqm pro* 
di ano. Y  efte.es §1 intento que miffiones habeamus dileElt, repttr* 
fe tiene en encarecer la alteza gemusnos ipfos ab omni inquiné 
defte eftado,y la perfeccio que mentó carnis7 ac/pintas perfiaen- 
requiere* Demás de que en lo tes fmÜificationew7 in timóte Dei:

neo vlla7 aliqua in re dantos oj/en- 
fienem7vt non vituperetur minifie- 
riumnofirum7fed in ómnibus cóm

ame demás nos wet ipfos canana Dei

/que aqu i dezimos , no folo no 
í(e excede de la verdad,fino an- 

r  |es quedamos cortos en enca
necerla a y ponderaría 5 como 
ella enere ce ; y es jufto que fe mintftros* Harto lo encareció en 
entiendan , y conciban las co- dezir,que procuremos avernos 
fas como,ellas fon. Y  conforme en todas nueftras cofas como 
a cfte intento , podremos con- miniftrosde Dios : que todas 
cluyrefte capitulo, con vnas nueftras acciones íean tales , q  
palabras del gloriofo S.Baftlio: por ellas conozcan todos los 

&ap- ^ qual deipues de aver encare- que las vieren, que lomos íler- 
tifmoj'Z, ciJ0 ]a purera que requiere el vos, y miniftros de tan gran 

oficio Sacerdotal , toma del Señor , y nos eilimen como a 
2 ' Cw* 7. ^poftol S. Pablo efta amonefi* tales.

C A PITV LO  TER CER O .

QVE LOS SACERDOTES BEFEN AFE N T  A) ARSE A  
iodos Los demis del Pueblo , en virtud , y  fantidad , y  tener 

efpiritualmente ueble â de Reyes.
§. I.

P ODRIA fer ,  que pare- carne mortal ,  la pureza de los 
cieíTe a alguno fer mu- efpiritus foberanos del Cielo, 
cho rigor lo q avernos Y  afsi aunque realmente todo 
dicho,.de la perfección lo dicho es gran verdad , y  no 

que requiere el oficio de Sacer- cftá encarecido, ni exagerado, 
dote. Y  realmente parece cofa fino dicho fimplemente, como 
dura , y dificultóla , pedir a ello es:con todo eftd por nuef- 
hombres flacos, concebidos en tro confuelo íera bien huma- 
pecados, y criados en vicios,la narnos algo mas, y contentar- 
fantidadde S. luán Bautifta,q nos con la virtud , que en el 

Tue lantifkado en el vientrede Teftameto viejo fe pedia a los 
fu madre, y  prevenido con tan Sacerdotes., Que cofa es harto 
abundantes favores, y  focor- moderada , pedir a los Sacer- 
tos déla gracia de Dios.y  pe- dotes Evangélicos,la virtud,y

yiven^ea perfección ? que pedia Dios a
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*4ds antiguos dé la ley : fiendo, Adidos del pueblo: érto e.s, de 
tomo esitanti) mas perfecto  ̂-y Im coilumbtes,y oeùpaciòiie-s 
ipceleu te nueftrò Sacerdocio, qiop ula re's, y; cofín u nes?y que fu 

él fliyo/ Y por efifò, en las -vid a fè a fin gli 1 a r y y ; e xc e lcn te, 
•condiciones, y  Ta 1 i dad es- q  de tfeipetodéTos demarque elio 
íDips pedia.pam los Sacerdotes -es Ter apartados , yTefiálados . - ~  
á̂e entonces?qüifóyy pretendió scorno lo declara 5* Ambrollo,  ̂ ^  ^

dignificar efpmuialmente,y de poreflas palabras. Vìàesin Sa- }-* 'à 
'ifìasprincipsd intentó, fas con- ĉ rdotê rhhilpèebe tùmYe quiritibil , , jl 
diciones,y calidades que deven populare ¡nihitcommune àumftddìo ! - * 
atener los Sacerdotes7 del nuevo ptquevfttf? moríbits m u i u - v 
Tefta merito.^]" Porqué fi todas fobriam tur bis gravitai ctftfferiam  ̂ t — , 
lás cofas de aquel tiempo, dize witamyfingufore pondúi f dignità? ~ Vy  ̂

,CqY. io él ÁpofVól:, que eran figura de fibí vendicai Sacerdotdisi'Qudmô  K
las de aura, mucho mas^prlnci-* do > cnitn potefl obfervari d populoy M
pal me ti te’ las tocantes a 1 os Sa- quinihil habet fe parata tĥ fpopM- 

, réérdotes^yfaefificios^Y por ef* lô difpar à multmdineìQùid enim 
to' los fafttos Dotoresytodas las %n temiretur f̂i fuá in te reCognof̂  
cofas qué pertenecían a los Sa* $atlSi nìhil inwáfpiciat  ̂quódvl- 

* " eerdotes de entonces,las entien- irafcinveniañSiquxinfeérubefd 
den,y aplica enfentido efpiri- citfn te quem reverendumarbitra*

Hie.efiiff tual , à los de aora. Elpecial^ pur offenditi SupergrediámurigitUK 
adFabiola mente los glóriofos Santos Ge- plebe tas opiniones ̂ ac vulgar isfemi- (
Greg» < in ronimo,y Gregorio,que tratan u  folum declinemusiycoñlz mifr ■ s
p&fto.Lúc muy de propofítode'éfte partii ma fentencia concuérda Ori- 

.& 3./.1 ciliar. ; genes,el qual declarando áque- ^
egifiri, 1 Pues lo primero mandò Dios lias palabras de Jeremías. Sotas

* . i tr \ r * i *  /-i/ 'HJftltT**que dedozc Tn bus,o ramillas, fe deban* quoma commtnamne re~ 
en que fé dividia todo• aquel pie f i  w¿;dize afsi. Quando vitam 
Pueblo,la vna que fue la de Le« rnultitudims imitamur̂  neo conver«

; vi,fe apartaffeyy lenalaife, para fatio noftra àpopulo efl meliorynon 
_J>eutt jó. folos los miniiíerios dél culto poffumus dicere0 folus fedebamvfe  ̂
í LosSacer divino^como fe di¿e en elDeu« demus qutppe cum plurmisxquanda 
|dotes de- teronomio. Eo temperé feparavit autem vita nofirafuerit talis, vt 

en lera« Tribum L ev i, vt portarci jLrcam nullus nobis [enfu, fermone ĝeftis 
artadoS fosderis Domini,  ̂ coxquetur ytmc poffemus dtcereffô

2el pne- ^fDe aquí fe colige vna con« lus fedebam , ficut dixit Ieremias: 
blo , y dicio muy neceffaria para nueA Sacerdos, 
muy a- tro propolito , y  es;que quiere Efta mifma dotrina , de la

êutaía- N.Señ°r,qirelu^ Sacerdotes,y ventaja q u e  deven hazer los 
dos. miniflro^fean apartados,y di- Sacerdotes à todos los demás

—  ■' ----- - F  ̂ del

H



g*  N
del pueblo,enlàs coftumbres^y cunUis uff cràni verteralionem, Gip
fa ntid a d d$ vida * la conftmii ì g m i  quo motori in E c c l? fiiiD c ii&  
con palabras muy dignas dy vtiUeMy& Ornamento bacfintyit# 
confidcracion,el Santo Concia eri am d ilig en tiw  forre ab ipfis

C fcfrid,
&*Jf'*4*

lio T^ideHiinP » co el Proemio 
de I4 Sefsion i^cuyo titulo es. 
Qĵ od Clerici láteos in vita fi cut in 
officio pracedwt.En el qual capi-

Jirvtrtd*. Todas fon palabras 
del SantoCoricil ió,dignifsimás 
de fer receñidas con mucha vfc~ 
ne ración ,y de que rodos los? S¡i*

tillo, enrr  ̂otras; muy flotables cerdotls las tuviéífeivetlla m&- 
c . niUlií.'ic  ̂ moria*v muy CORÜdíolsí •palabras,dizeefks.

A d o n e ant Epifcopi fe o  s C lericoŝ  

v t converfatione form ón ey &  fc ie n -

J^otnfia
m u y no-
tf* ̂  A /4 A 1
_  tiéy D et populo pratant y memores

oncilio itorqMdfoipwmeft.S¿nMie'/lot$ 
r i  C n **  fuia  ̂&  ego Sfflfìusfum ; &  imt4

moría,y muy con líderadas : y  
procuraren reformar fu vida 
por ellas.

i* II*
Emanara, quepropria, y  
 ̂verdade ramen ce ello el

tino. ¿Ipoflolt' pQcem̂  nomini dént vllam. lera parta da, y  d i V iía 1 a: fani ilia 
effenfianem> vt non vstuperetur mi- Sacerdotal de las de.màs« Y  ella

■5 [ .̂ ¿fs -S-
f

m flertum  eorumfiedin om m bu scx-  

hibeant/eyficut D  t i  m in iftm  ,»* 
i llu d P r o p b c te  diílum im ple atur in, 
eis , Sacerdotes D e i contaminane,

T  ri b u afs¿ dedica da para el cul-* 
to divÍno,qúifo Dios que fuefe Los Sa* 
fe noble, libre, y efentade tri- cerdotd 
butos, y pechas  ̂Y  ello mifmo deven fer 

(anU*y& refrobam legefn, Y  mast quiere aora mas principalmen - hidalgos 
SefT '  adelante lo buelve a repetir, y  te en fo$Sacerdotes,yminiftro.s efpiri-

j encomendar,deíla manera. Ni- que fean;hidaJgos,y generólos. tualmen^
- * hil eft quod altos magis *d picta*- . fN o trato aora de la noble- te,

tm fé  Dei cultumajfídue inftruaty za, y libertad efterior, aunque
qmm eorsímpita y& exemphmy los fagrados Cánones tienen
ytti fe divinommflerio dedicarmt. lautamente eftablecido,que las 
Cum enima rebus fitcvU in altio- perfonas Eclefiatticas tengan 
remfoblati locum̂ onfipiciantur̂  m fuscíTenciones, c inmunidades, 
tos tanqiiam in [peculum rclujut o- y es julio quefe les guarden: 
culos conjiciunt y& ex eis fumunty pero ello es dé menos impor- 
fttod imitentur.Quaproptcrfíc de- tancia.Loque importa mucho, 
cet omnino Ciemos ¿n fortem Do- y de lo que tratamos aorâ es de 
psimvocatés vitar» 5 morefiquefinos la nobleza efpiritual , que no 
pmnes componerCyVt habitâ  gtftuy paguen pecha ni,tributo alDe^ < 
incejfüjfiermoneyalijfijue ómnibus rc~ >moniô ni al mundo,ni a la car« 
wsnihil m fig 4veymoderatumy ac úeique tengan nobles, y gene- 
fcligione plenpiffiprgftfertwt ,L evta fofos penfa míen tos, trato hon>* 
ftUm-deliray ijuainépfitmaxima rado; que fe afrenten d  ̂ tratar 

¡̂¡myepgtanty vt corum ̂ Elionea de las baxezas que tratan los
aldea-r
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Aldeanos , y  gente groíera del <ni os. Demonios os obedecen,y 
■ ^̂ n̂ ndo5>y;;püedaii'd;c;2ir^qn^l " temen. Y eón Dios podeys tár 

d Phi* J |A p o ft o 1; N tt e flrf a" co n vería o ion -tonqúe *  vueftras palabras de- 
4es en los Cíelos, con los corte- tiende del Cielo , y fe pone en 
rfanos^y gente honrada, de allá v̂ueftras manos.AI fin foys del 
tratamos, al fin corno gete no- Sacerdocio Real y  en tcftimo- 
d>le, y- de buen linage?que afsi hio dcíto ? pOr ordeiTaci6 de la 
les dize el Apollo! S. Pedro, q Iglefíaytraeys corona, que es 
do han devfer los Sacerdotes, înfignia ¿¿Reyes. Y el Evani 
jVos ameno gtms eíeíhm\ Regale gílifta San luán,da gracias í  
kSacerdwium ¿ gene popotes Diospor efta merced. Qttia fe-
acyUifítióms , vt vi r tutes em an- ctfli nos Dea noftro\egmm:)&  Sa~ 
nmctetis ,  qui vos de tenebns vo- cerdoteŝ  &  regnavmmfuperter* 
tavit yin aidmirahile lumen fmm. ram. Y S. Gregorio N'azianze- 
Linage éfcogido dize que han >no, hablando de f i , y de los 

os Sa- de fer ? no por carne , y  fangre dem^s Sacerdotes, dize.* lmpe* 
erdotcs €nopornobleza de efpiritu, y fium\enim nonpfe g*rmusy multe 
otn° so Vor adopción de hijosdeDíos, titapr&ftántim¿&perfeBiusReg~ 
jLeyes. Semejantes'a-él , en la nobleza ño terreno .Tan nobles como eft 

de coftütpbresdinage tan éfeo- to fon los Sacerdotes, q fe lia- 
^gido, como década , y decen- %man , y ion vetdaderainé^Si 
dencia Real. Real Sacerdocio: Reyes. Y  dize mas el Santo 
aveys de fer Reyes , que té'n* ^Apoflol, que fon , ó deven fer 
gays dominio, y fenorio fobré gente fanta, gente confagrada, 
todas las pafsiones , y afeftos y  dedicada para íélo el culto 
del aliña , y fentidos del^cuer- divino, y honra de Diosry pa
po: y lo governeys todo fegun ja anunciar al mundo fus vi.r- 
la Ley de Dios, y el dictamen tüdes, y perfecciones. Pueblo 
de la derecha razón. Y rigien- -que Dios ganó,y adquirió pa* 
doos bien-a vofotros,rabien re- ra f i, como particular hazierr- 

-gireys a los demas del Pueblo', da, y  peculio fuyo. Tales, tañí 
que fe componen con vueilrO calificados, tan nobles, y exce- 
cxemplo.Reyes foys de la tier- lentes quiere el fagrado Apofr 

"rd, porque la defpreciays,y te- tol, que fcan los Sacerdotes. 
>neys en poco fus bienes.Reyes  ̂ Mas que maravilla *es, que 
délos hombres, porque los ré- quiera Dios q fus Sacerdotes^

1 gis, fegu n Dios,y teneys fobre y  miniftr os , que afilíen con ti- 
ellos poteftad efpi ritual, mil- nuamente eñ fú preíencia* íeapl 
cho iri ayor, y de mas i mpotta- n o bles, y generoíbs, en la ma- 

3 que la que los Reyes tie*r utrera dicha: pues vemos qué 1ÓS 
lm  Cobre y a ^ l^ L o s  iReyes de ja  tierra no ádMt&ft

JLp0(¡\£ 
&  J.

Na ĵAHt
in orttt. ai 
civet Ndr



ctrct de filty 1 frati y& de fcmine 
Regiotirmnonm^ pueros npbi~ 
leŝ cr in quibas mila e ¡Jet maculâ  
dicorps fartfia , & eruditos ommfa-

84 .ì u   ̂ à t  '
para fu Ca fnára^ypatódoy fín :̂ fiípara firyiríeu'ef Palacio'défc
p&rfonas mtty "dobles r y calife* Rey d e fía brionia, fe iti andari; ' 
C adas^iinia Profecía de DaP efcoger ’ihanceb^s tàtì febles j | í * ;/■
niel fe: cuenta , que marido el fcan hijos de Principes y tan 
Rey N ab u có don ofo r a I Ma¿ c a I i fi ca d o s en fú s pecio p a s, q fe  
yordomo mayor deíu cafa, q no tengan mancha,ni cofa que, 
efcogiefle de los hijos de Ifrael püeda ofender^ y  felfean  en- 
algunos tmneebGSjiobles, y de feñados en tocias ciecias: y  que 
lina ge R e u fe  por’f e  perfonas de fp ues de fia eften tres anos 
¿my hermofos:, de buen pare- diíponiendofe para^aflítír de*
Cér v y di le retos , para que fir* Iante del Rey y quei maravilla^ 
vieflen en fu palácio.^r introda* que la Mageftad , y grandeza

de Dios, quiera que f e  Sácere 
dotes fean gente noble* y efeo* 
gida, de linage Real,y renga» 
eftremada hermofura, y pure- 

piemiâ  ytpaffènt fiare in Éalatto Zi dé las almas  ̂ paraferviret*
' Regisyvtémtriti tribus annis^pof fu Palacio, y afíiíir continua** , 

teafiarentin confpeílURegn.Pues mente en fu preféncia?
: C A PITV LO  Q V A R T O .

SACERDOTES DEFEN CARECÉR DE TODA 
mancha y y fealdad efpiritúd , k feme)án$a de lo que Dios 

pide k tos Sacerdotes de la ley vteja¿ i

. ' , ■ . ■ ■ i- ■ ■ ■ ■ ■
O fe contentò Dios N# rece en todos los libros de 1£

S.con aver efeogido. Ley:|udncipalmente en los c a - ; 
vna de dozéfamilias^ pitulos 2 i . y 22. delLevitico,
0 Tribus, y averia donde fe les pidenmuchas, y .-Levitali 

apartado de lo reftafe del Puer muy particulares condiciones. &  zz» 
blo, y íenalado con partícula- En el capitulo 21. fe dizenef- 
res privilegios, y eífenciones,y taspihbr i .̂Homode femne Aa* 
calidades, y  defocupandola de rpnt%m qm habuertt maculano ynpit 
todas las demás ocupaciones, offeret panes Deófio y nec accedei* Las con* 
para quede ocupa (Te en (olas las ad fftintfierium etustfi c$cusfuertty> dicíones 
.cofas tocantes al culto di vino * fi claúduŝ fi parvo, vel gran diy vef que íe, 
Kobafto todoefto, fino q aun torto naffo'fifallo ped^vel maztty ]>\áhn , 
Jos que eran defta Tribu,quifo fi-gibbuti lippuŝ fialbuginem f e '  para los 
q tuvieíTen otras muchas con- bem tyomlô  fiiugem fcabiem, f i  Sacerdo- 
diciones,y caridades, para po- itypetiginem in porpore vel herniates anti-

fs¿  Y  fen d o , como es , cofa guos. 
r efea^ jque efta k y c s f e y a ^

¿ ' ' • quan-

5¡¡a¡
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qüantp al fentido literal,y que nados a las cofas de la tierra,y 
algunas de las faltas, q en ella quiere que fus Sacerdotes eften 
fe contienen entedidas afsi rna- muy defpegados de ellas y 
terialmentc^noferian aora mu. muy levátados al defeo de las 
cho impedimento, para admi- celeftiales.Y alque tiene gran- 
niílrar el oficio de Sacerdote: des , o chicas ñames , o torció 
esfuerza que fe aya de enteder das,y feas,ello es,al maliciofo, 
mas principalmente de Jos de- aftuto,y doblado: porque guf. 
feélos efpirituales: y que en to- tanque fus Sacerdotes fean fini
da aquella particularidad 3 y ples,fenzillos5y llanos. Y alia- 
menudencia de condiciones, gañofo, ó corto de vifta: p.or-\ 
quifo D ios fignificar, que el q que no admite para fus minif- 
huviefle de fer fu Sacerdote, y tros hombres faltos de confi- 
acercaríe á fu Altar,avia de te- déracion,fino que la tega muy; 
ner vna entereza grande,y per- continua,y atenta de fus myfi^ 
feccion de coftumbres: que no, terios, para poderlos celebrar  ̂
avía de ayer én el, ni vna falta, mas dignamente. Y  al que tie-* 
muy pequeña, que lo pudieííe ne nuve , ó cataratas en los 
afear, o hazer vil, y defprecia-, ojos,efto.es, al que tiene vivasy 
do. Y  en eíte fentido entiende, y  enteras las pafs iones, y afee-, 
■V declaran efte lugar los íagra~; tos humanos:porque afsi como 
dos Dotores , Gerónimo , y, la nUve, o catarata^efcurece, é 
Gregorio , y  otros Santos, los impide la vifta de los ojos^afsi 
quales apKc^n aquellas condi- las pafsiones, y  afeólos defor- 
ciones á nueftro propofíto , en denados, efcurecen el juyzip' 
día manera.QuerepruevaDioS; de la derecha razón. Afsi.mif- 
para el oficio de Sacerdote, al mo defecha reprueva alque 
ciego porque no es bueno para tiene farna , o empeynes 
efieminiñerio, al ignorante, é cuerpo ; porque 
idiota,que no tiene ciencia fu- cho para fu minifterio, a los 
ficíente , ni conocimiento de hombres deshoneftos, que ma- * 
las cofas divinas. Y  al coxorpor chao,y afean fus cuerpos, y  ató 
que quiere que fus Sacerdotes mas, con vicios afqu^rqfos , 
fean muy ligeros en caminar, fuzios déla carne. Y  
por el camino de la virtud, y ñera propórcionablem^tév^ 
perfección. Y  al manco de pies, aplican, y  entienden de loŝ Vís 
o manos porque quiere que fea cios,y faltas efpirituales,todos 
muy agiles ̂  y  preftos para las los defefios q en Ja ley íe no- 
buenas obras, y exercicios vir- tan para los Sacerdotes. 
tuoíos.Y al corcobadorporque Finalmente íeconcluyé ton 
aborrece a los que eftán ineli- do efte difcurfo,y íe repite vnaa

F n r  1 y mu-
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y muchas vezes,que el que hu- innumerabks^y'niuy cxceletes
Viere de ejercitar oficio de Sâ  
cerdote,no ha de tener mancha 
ni fealdad alguna, de pies a ca- 
beqa en todos los miembros de 
fü cuerpo : y el que la tuviere 
no fe atreva a ofrecer facrificio 
a fu Dios 5 ni aun entrar en él 
Santuario,ni acercarfealAltar. 

ivgrediatur imra vtltsm ,  neú

yímides,en Jas quales confifte, 
podernos con verdad, y  razo& 
llamar miniftros de Dios. Y  afc 
fi, en diziendo : Rxh&eamns no$ 
metipfos ficut Dei mmftros. Ana- 
dio el Comento, y la Glofta,;y 
declaro en que coufifte fer , y  
podernos llamar míniftros de 
Dios,y afsi profigue,diziendo.

2* Cflr.íl

M

Los Sa
cerdotes 
vivan co 
mo mi
niftros 
deChrif- 
to.
3 .O r, 4.

accedas ¿id Âltare , quia maculan* In multa patientiâ  in tribulMioni 
hahet , & contaminare non debet buŝ in necejftatibúsfn auguftijŝ tn 
Satinar ium meüm.Todo lo qual, plagiŝ in carceribuŝ in fe dstionibusy 
en refolueion , es éftablecef la in labor ibas jnvigiiijsfn ieinnyŝ w 
concJüfioñ que avernos dicho, cafiitatê in feténtiâ  in longammi- 
qüe el Sacerdote ha de tener tate¿n fuavitate,/« Spirita Sarrtéô  
gran entereza de cofturnbres, invkárifiate n o n v e r b o  veri* 
gfan pureza de vida, gran per- tatíŝ in virtute Des : per arma iu* 
fecció de virtud:que no aya en flítu a dextris , & a fm flris, per 
el Vicio , ni falta que le pueda gloriamfé tgnobihtatemfper tnfa* 
afear,y que qüalquiera, potpc- miarñy& bondm famamivt Jedtkto* 
quena que fea, le haZe indigno reŝ & veraceŝ  ficut qui-ignm ¡ &  
dé ra/i alto itiinifterio.Lo qual cogniti^uaf morientesecce vi- 
encarece muy bien él Apoftól vtmuswt cafligdti, £7* non mortif* 
S,Pablo,diziendo.Sic nos exi¡h~ catî quaf injíeŝ femper autemgau* 
met homoyvt mimaros Chrifti  ̂ demes  ̂ficut egentes multes ¿uuem 
difpenfatóres myjhríortím Dei. Sea htupletantesitanquamnihil haben- 
ñíiéftra vida tal,tan pura , tan le^&om'niapoJfdentes.Toás. ella 
fa[nta , tan agena de riiancha, y es fenteneia muy digna de con- 
íeprehenfion, qué por eMa co- fideracion,v Cali comoyña de- 
nqzcán todos, qué íofrios mi- claracion efpiritual,de las con- 
niftros de Ghrifto , y difpenía- diciones que fe pedían al Sa- 
dores de tari grandes,y divinos Cerdote legal, y miniftrd dé la

J J l-ey viéja;apiícandó en lugar de
5  Y  el ni¡ fm o Apofto 1 ,én oí vo aqueMíis virtud es,y p e r fe c i o nes
 ̂  ̂̂  e r° m §r a v cm e 0 “ que de ve tener el mi mitro

fe iá |tier|a dé aquéllas pala- del nuevo Teftamento,y Sacer- 
ra . inffrmdzCbrifv.Yde* dote Evangélico , que es

daro lo hiücho qiíe^n tila fe lo qoe aqui vamos
tnciefcra; qtte-es é& rddo de declarando.

& cn qUc . 
confilíe ||
fer míniíj 
tros dtif 
Dios.

C A P I-



M«

V V ; . ; ; c á p i t v l o ■ q v i n t o .

DE MrCtídS mTmES^r tEREECCJONES Qve D&
,j pe teyerelSMtrdée Mva^gelicß f̂igmßcadas en la uefttdara

- L .i :del Sacerdote legal*
-■  I. , ■’ ■

O  baftava .para que d  de aaudlos ornamentos,comüd 
Sacerdote celebra fíe mente los SantosDotores;fena- 
lös oficios de la" Jéy JadamCnte, y muy depropofi- 
tener todas las condi-- to,S.Gerónim o,y S.Gregorio, 

ciones dichasjporqne realmen- ên los Jugares arriba alegados, 
tees afsi ,  que no bafia carecer ¡dode dize S. Gregorio. Pervef 
de v icio  , y  de mancha , y fe al- timet aetenimS ace rdotis^id-aliud

T>E L A  S 4 m i i > m  m  LÖS SACERDOTES. s7

\

m

'-Mm*.

jt.¡H

Rieron, &VH.tViL* ^ .
dad,y hazer vida irreprehenfi- quam reBa opera vifiutum debe- &
ble,è inculpable,fino que es ne- mus accipere ? Propheta atteftmte, *
ceflaria. la otra parte delà juf- qui ait Sacerdotes tui indumwr 
ticia,que es obrar bien, y eíHr iuftitiam. ,
adornado de todas las vimir ^Pues conforme à efta dotri- 

Ŵ Ex-od*28. des. Y  poreflb mandava Dios, na,v pretefion .delEfpiritu Sari-
 ̂ que el Sacerdote, demás de ter to,ferà bien declarar, v aplicar

ner todas las condición es,y ça* la lignificación de aquellos or- 
Jidades,que alli fe feíialan,para 
aver de ex eccitar fu oficio , fe 
vjftieffe, ynos ornamentos rh- 

m quifsirpos ,  de muy éxtraordi-
H narra hechura,y labor, hechos,
§¡| por orden , y traça del mifmo
| í  Dios.. . . .
I fE n  todos los quales,déma$
^ff'racA.c,3 de la razón literal, que arriba

v x
namentos. Lo primero , fe def- Defnu- 
nudava de la íveftiduru ondina- dafe del 
ria : porque entienda el Sacer- hombre 
dote , que totalmente fe ha* de viejo, 
defnudar delhorobre viejo,con 
todos fus vicios , y defeas de

sordenados , y  toda la conver- 
facion , y trato del mundo .* y  
veíUrfe de vn nuevo .hombre,

■i En las tocamos,del .ornato, y aparato .criado feguDios,en fantidad,y
; veflidu- citerior,y la autoridad con que jufticia verdadera:y que defde,

.ras cíelSa fe devia hazer aquel oficio,mu- que fe ordena Sacerdote, ha de 
¡cerdote cho mas principalmente quifp fer otro hombre nuevo,en todo 
jlegal fe N.Señor fignificar,otros gran,- diferente del que antes era.
Jfignifica des,y fecretos myfterios: efpê  ; ^[Defpues fe vefiia vnaAlba, Rec Upe
las virtu*- cialmente las virtudes, y cali- ¿Túnica larga de olanda blan- rarla ího> 
des que dades¿ntexior£$,y efpirituales, qnifsima,en que fe fignificava, cencía, 
deven te- con que de ve éftar adornado el que el&acerdote,para ferio dig- 

S  ner losSa Sacerdote: y defta manera de- namente, ha de procurar recu  ̂
i  cerdotfS. claran,y aplican la flgnificacid perur, y confervar la inocencia i
1  ' ............... ... F4 ............... <lu5
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que tenia en fu ninez, en fenal 
de la qual le virtieron en el 
bautifmo otra veftidura Man
c a d le  dixeron. Acapevcftem 
candtdam , & immaculattm inno- 
centi&jquampuferas ametribunát 
Chrifif* Y  femejantes palabras 
ledi^en,quando le ordenan de 
M íff&d le dan la veftidura Sâ  
cercfotabpara dalle a entender 
qué de ve procurar con éxerci- 
cio de virtud reduziríe á la 
inocencia que tenia entonces.

Sobre eftaAlba íc vertía otra 
Tunica m as rica,y precióla,la
brada de varias, y  hermofifsi- 
mas labores. En que fe fignifi- 
ca , que para el Sacerdote , no 
bafta inocencia,y pureza de vi
da,y no hazer cofa mala,ni re- 
preheníibletfino que es necíTa- 
rio,fobre efía inocencia , el e- 
xercicio,y adorno de todas las 
virtudes,que como con mil la
bores le adornen, y hagan vif. 
toíb. Y e â tur»ica era toda 
JHyacinthinâ ño es,de color de 
Cielo,y larga harta los pies;en 
que fe íígnificava, que las vir
tudes del Sacerdote, no han de 
fer ordinarias, fino excelentes, 
y heroyeas : demanera, que fu 
vida,y coftumbres,fean de co
lor del Cielo,que imiten, y fe 
parezcan a los Santos de alía;y 
que mas parezca el Sacerdote, 
cofa delCielo,que de la tierra; 
que no parezca hombre defte 
mundo,como Chrifto N. S. lo 
dixo á fus Diícipulos,quando 
los ordeno de Sacerdotes;^ de

SEGFNDO 1

hoc mando non eflit. Y l  vofotros 
no foysHombres defte mundo.* 
porque vueftra vida,y convelí 
facion ha dé fer toda celeftiaL 
«JTEfta es la veftidura que de* 
fea va elReal Profeta,que fe vi£ 
tieffen todos los Sacerdotes, 
quando dixo: Sacerdotes tai in- |
daantur iuflitiam : Yiftanfelos 3̂
Sacerdotes de jufticia , que es 
virtud general, que abraca to
das las virtudes,como lo hazia 
el fanto lo b , que (como dixi- 
m0S arriba)era Sacerdote,y di- Traca,U 
ze de fi. Iuftitia indatas fam 
veflivi me ftem veftimento. Dize, *Qb'l9\ 
que fe virtió de jufticia como 
de vertido entero, que le cu- 
brieíTetodo:porque (como de
clara San Gregorio) el que en 
vnas cofas es jufto , y  en otras Gregorio 
no , es como el que ñ  viftieífe 
vn lado, y el otro dexaflfe def- 
nudo : fino que ha de fer vefti
dura entera,que cubra todo ct 
hombre, Y  el aforro defta 
veftidura,dize la gloíTa,que es 
el temor de Dios ; porque efte 
es el que confcrva,y guarda la El temor 
jufticia, y fantidad,la qual no 
fe podria confervar , fi faltaflé 
el temor. Y  por eífo en IaSagra- 
da Efcrituru fe juntan muy de 
ordinario la jufticia, y el te
mor.En el Ecclefiaftico dÍ2e el ¡gtfU.Ú 
Sabio. Ftli accedens ad fervttatetw 
Dei fta in ] afiitia , &  timore. Y  
del Santo Simeón dize el Eva- 
gelio,que era hombre jufto , y 
temerofb: Erat iaftuŝ  &  timora
tas. Y  es afsi , que quando vn ¿uUA*

hom-
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liotnbre es mas judo, tanto es comparación mas rica , y  pre
ndas temerofo deDios, Afsi co- ciofa , y  mas artificiofamente 
mo el q tiene guardados gran- labrada* la qual era toda texiw 
des tefbros,y riquezas: quanto da de oro tirado, y Iacinto, y 
tilas ib a  mayores ? tañí© tiene purpura , y grana de polvo ? y 
mas recato en guardarlas y y  olanda retorcida, con maravi- 
mas recelo 3 y temer de per- llofa hecíuira^ue hazia Varios 
derlas, colores , y vifos: los quales te~

En efta túnica azul que ave** nian femejan^a , y correípon- 
ffios dicho déla orla , o falda dencia con los quatro elemen- 
della^colgavan como por guar- tos, Y  por edo dízen los Satos 
nicion muchas campanillas de Dotores , que efte fuperhume- 
oro, que fegun S* Geronymo, ral fignificava todo el mundo: 
eran fetenta y dos , y entrete- para dar a entender,que el Sa- 
xidas con ellas otras tantas cerdote le ha de llevar Tabre 
granadas. fus ombros, y que ha de tener

En lo qual fe fignificava, virtud,y fantídad fuficiete, nó 
que no baila que la vida del foio para f í , fino para fus pro- 
Sacerdote fea fanta, y  perfeéta ximos,y para.llevar fobre filos 
en fi mifma, fino que ha de fec pecados de todo el mundo , y  
exemplar, y  de edificación pa- lus necefsidades de todos,y aí
ra los próximos. cancar de Dios perdón , y  re-

Demanera , que todas fus medio para todos: y  que quatv-1 
obras,palabras, y movimieros, do ofrece faerificio \  Dios* lo 
fean exemplo , y  amonedación, ofrece como procurador gene- 
de virtud: que por da quiera ral de todo el mundo, 
que fuere,va ya fonando.No ha Sobre todo cito,fe ponía co-
de dar paflo,qué no fea dotrina mo joyel , 6 pe&oral, colgada 
de virtud,y enfenan$a de bue- de dos cadenas de oro riquiísi- 
nas ct>ftumbres,quantos paífos; mas,vna plancha de oro,jacin- 
diere , tantos fermones predi- to,y purpurare grandor de vn 
que. Y  hada la orla,b falda dec palmo en quadro; y en ella en
fus $feftiduras,ha de dar muef- gaftadas doze piedras precio- 
tras de virtud: y todas fus co- fifsimas,diferentes cada vna de 
fas, por pequeñas,y acceíTorias la otra, y efeulpidos los nom- 
que fean,han de darteílimonto bres de los doze tribus de If- 
de fu fantidad, y perfección. , rael,en cada vna el Tuyo-Y de- 

Sobré eftas dos túnicas fe mas de eftas, Otras dos piedras 
veftia el Sacerdote otra vefti-r cornerinas  ̂ ó éfineraldas tan 
dura cortáronlo, muceta, que grandes,que en cada vnacabií 
fe llama va fugerhumeralj fin efeulpidos feys nombres de los 
... -  ̂ -- - ; ■— -l  ̂ ‘ tri-

frir tra* 
bajos.

C a rid a d  
q abrace 
a to d o s  
ios proxx 
mos.
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tribus de Ifr a d ; y eftas ponía 
fobre los 4 f>s .ómhros,afidus cp 
,dos cadenas fe  oto.n. J  . 4 

En lo^ua I.fe fignificava,qfe 
el Sacerdoteha fe. tener om- 
Eres para : £u£rir Jas • pefad u ro
bres, y moleftias de todos fus 
hermanQs;y que acodos los ha 
de fuñentar y que por muy 
mokftos  ̂ y  peñados que feari, 
Jos ha.de preciar,y eflimar cos
eno pied ras preciofás , y .tener
los no foío fobredosorpbros, 
para fufrirlos, fino también eh 
el pecho , y fobre el coraron, 
para amarlos, y compadecerle 
deljos.;^f Y  todos-ertosorna- 
mentos fe abrocha van, y ligo  ̂
vastentre fi, con muchas hebi- 
llas ? /y cadenas-muy ricas de 
oropurifsimo.En que fe figni- 
ñca 5 que la caridad es la que 
La de coníervar en el Sa cerdo- 
te el ornamento , ,y atavio de 
todas Jas demás virtudes. .

> i II. ,;

Finalmente , todos aquellos 
ornamentos, y vertidos del 

Sacerdote legal, eflávan llenos 
de altos, y fecretosímyrterios; 
que por e fe  no quiño Dios de- 
xar ia hechura* d ellos/a al ve-’ 
drío de los bfieialesiíino dar él 
k  traca de fu hechura,y de to- 
do lo q en ellos avia de aver,¡ 
halla la cok  mas pequen a. P o r-’ 
qu# pretendía mas. principal* 
metedqs m y  iberios; que en ellos 

% ai& ava n. Y todos ellos 
víenetra reíhrnirle, que íe en-* 
tknda^ que el Sacerdo tê  para

SEGVTtyÜ l  fyí 
cumplir con Ja obligación fe  
fu oficio, ha de fer vn hombre 
todo ee le ftia l 5 y dívino^ b^  

íroyco, y excelente en todo gí> 
mero de virtudes , no fola en 
las perfonales, que Je haz.e per- 
ferio en fi mifmo,finó rambien 
en las que pertenecen à dotrk 
na, y  exemployy edificado de 
los.proximos. Lo qual decbr- 
ravan dos palabras que y van 
efe ri tas en el racional, o en a~ 
quella plancha que llevava en 
el pecho,que eran, Vrimffy ThUr 
miní, y quieren dezir: dotrina, 
y verdad : o como traducen 
ptros. Illuminai ion & petfec-
tioncm. Dando à entendenque 
no le baña al Sacerdote fer per- 
fedo en fu perfona,fino que ha 
de tener luz, y dotrina, y exe- 
pio para alumbrar, enfeñar, y  
edificar a todos los demás.

Donde con razón podemos 
hnzer reflexión,y dezir; fi tan
ta virtud , y  perfección pedia 
Dios para los Sacerdotes del 
viejo Tertamento , que pedirá 
à los de ahora,fiendo el Sacer
docio-tan excefsivamente mas 
perfeflo , y excelente, que caí! 
no ay comparac¡Qn?Cofa muy 
dignade coníiderarfe, y como

•j/. ; ;

E n  élp&!‘ dio del 
Sácenlo,, i 
te a le f 
aver do.
t r i n a . y
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tai laxonfidero el gloriofo S.
Ambrofioj el qual aviendo re
ferido algunas condiciones de 
las .qxie fe ped ian a los Saccrdo-, 
tes antiguos,anadio;^' in figura 
tanta $bfe rvjautia , ûantatM veri* 
taielDjfe Sacerdvstjuidfit lava- 
rt weflmmta wa^pt mmidum cor

colC“*

AinbrXú 
loffie* £•( jt
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tekbtafcdisexhibeas Sacrammk. malta petra {aliste debet eJfeSa* 
Sp populus fine ablmionc vtftimen- cerdos in popula , vt <¡uifqmsSi-> 
mum faorum prohibebatur accede- cerdotidungitoryquafi ex fdis taSiu 
re ad hofliamy tu illotus mentê pa- ¿ternes vita fapare condiatítr̂ a\$„ 
riier^&corpor* nudeas pro alijsfup* i>ra$ fon muy dignas de que 
pitear# *. Pro ahjs divina Sacra* ¿odos los Sacerdotes las confi- 
menta minifiwe. deraífen, y tuvieften en la me-

Coníiderando S. Gregorio moría.Queafsi coitidá los bru¿ 
efta obligación que tienen los tos animales les pone vnas pie- 
Sacerdotes Evangélicos, defer dras Cubiertas defal, para que 
tan ejemplares,y de tanta edf- lamiéndola cobren buen fabor 
fication,q puedan pegar fanth* en la comida: afsi pufo Dios \ 
dad A todos5 dî e: que efto enr- los Sacerdotes en el pueblo, 
cerro,y quifo fignificar Chrif- cuya virtud ha de fer tan gra
to N.S.en llamar,como llamo, de , cuyo exemplo tan eficaz, 
a los Sacerdotes,'fal de la tier- ctrya'vida tan Tanta, cuyas, pa  ̂
ra. Porque, no Talo han de te- labrastan llenas de efpiritu , q 
ner ellos buen gufto , y fabor qualquiera que fe llegare ü'vá 
en las cofas de virtud,fino que Sacerdote , de folo vercomo 
íi todos los q trataren con ellos vive, de folo oyrlo que habla, 
p e gil e n g u ft o,y fa bor d e 1 as d el qu ede fa z o n a d o >, y fa bore ad o 
C i e to , y  drzelo afsi. S ¿pe vi de- con güilos delCiel o,y co n re- 
m ústfuo d pena fal u h  m is anima d fabios de vida e tern a, y con de- 
Itbus a^teponitur^t ex cadem fa~ feos de virtud, íantidad,y per~ 
lis petra lamberé debémt , &  me~ feccion ¿Quafi ex fal is taUuyater̂  
horati* Q¿«fi erg a ínter bruta mi* tía vita fipare condiatur.

C A P IT V L O  SEXTO.

QTE LOS SACERDOTES HAN DE SER ENTERAMENTE 
cbnfagradoSy y dedicados a Dios y y  a fu culto y como cofa todáfujay 

y que ninguna criatura tiene parte en ella.
§. I.

DE mas de lo dicho,avia en la frente fobre los ojos, y en 
otra cofa muy nota- ella eítuviefie eferito ,0  efeui- 
ble a nueftro propofi- pido efté letrero: SanÜum Do- 
to, en los ornamStos mino.Y que efta plancha nunca 

Sacerdotales , V era: que dé la fe la quitafle de la frente. Em 
mitra , o tiara del Sacerdote  ̂ nut em lamina femper infiotte Sa* 
mátidávaDrosqile Colgalfe vna cerdotâ vt pUcatmf i t  e% Domims. 
plancha de oro purifsimo, fa Efta esla cofa quemas nos 
qual le eayefíe derechamente declara,quul deYcler la fanti-* 

T ' dad*



dad,y pérfeccio ¿él Sacerdote, te,no ha de tratar dé ĉoía q ha/
feafanta, y  tocante á la honral 
deDios,y cuitó divino:porquiér 
efta vngido,y confagrado para# 
elfo, mucho mas que el Caliza 
ni los demás va ios fa grados:

,qüé ha de traer efe rito en la 
frente efte iitulo\Sm£ium Ümir*
«o.Ellees Vn hombre Santo to«
;do coíagrado,y dedicado para 
.D ios 5 que todo el es de Dios;, 
fin que mngútia criatura tenga los quales fon iñftrumentos 

bp.ífV#« 6 * parte eñ el,que‘íe pueda llamar muertos,que íolo tienen aquel 
pjm?' capao dize el Apóllol S. Pablo:

^Clérigo JJomo Dei ĥombre dcDios,que 
es hobre todo es enteramente fuyo.^JY 
todo de efla es la razón porlaqual di
luios. S. Gerónimo quefellama
jHier.epift Clericvs¡(¿£mas de otra que di- 

. ¿tdNtpotiá pernos, adelante)porque todo el 
T/v&r.c. ha de íei\d.e Dios, como pecu- 
l í - í- i '

contaíto citerior al San&ifsi- 
mo Sacramento : masel Sacer
dote^ miniftro,qu'e c6 fu pro- 
pria acción,y con fus palabras, 
confagra los Tantos Sacramen
tos^ los recibe en fi inifmo,no; 
folo con aquel cotaóto citerior  ̂
fino dentro de f e  proprias en- 

1 jo,y heredad fuya. Y  para elfo Arañas,incorpóradolos,y vnie- 
le vngen,y confagran : yen la dolos , configo, y haziendofe 
confagración le dan interior- vna mifma cofa con Chrifto. * 
mente aquél fello,o feñal efpx̂  También fe ligue de aquí el 
ritual,^que inleparablemcnte fe refpcto,grande,y reverencia,co 
Te imprimeen^el alma,que I fe  que los Sacerdotes’déven tratar r 4 , 
inkn;losTeologos,eTGharafter fu proprio cuerpo, por ler cuf- 
Sacerdotal, para que le conoz- todia donde fe guarda el tan
ca por cofa propria de Dios,fe- tiísimo Sacramento. Y  no fon 
liada con fu fello , y  fenalada cuftodia para vn día folo,como LosSacer 
con fu marca,y cotojagradapa- , , lo, es ei arca en que fe guarda dotes fon 
ra fu culto,y férvido. ' el Iueves Santo,ó la cuftodía,o cufiodia

E l Sacer- r- Dé -donde le figue , que afsf . andas,  en que íé lleva én pro- or di na
dóte es como vnCaliz por eftar con fe . cefsion el dia de Corpus Chrit ria de 
confagra grado para el c.ulto Divino, y tinque para aquel dia felimpia, Chrifto 
doaDios minifteriosfagrados, no ha de y  adereza , y adorna con mu- N.Señor 
y  a fu di- fervir de otra; cofa,y feria gra- chas joyas; y paífado fe poneá 
/vinoeul- ve facrilegio vfar del, para o- vnnnconTorqueeflopertene- 

trote vfos ordinarios,aunque no cea los legos, que de tarde en 
fiiefien ilícitos ni malos; como tarde comulgan,y para enton- 
venaos que Jo caftigo Dios tari cés fe confieflan , y  componen 
ríguroíament e en el Rey Bal- íus conciencias, íe recogen , y  
talar, porque bevieron él,y los procuran eftar devotos: y pal-»
Grandes de fu Corte en los va- fado aquel dia,fe buelven á fus 
” 5 ¿ el Í ^ P c l S a e e r d o ?  . ocupaciones ordinarias. Pero r !

¿

to*
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el Sacerdòte escuítodiade ca-y 
dadía^ conierei Satrapo c>rdi*f; 
natío donde erta íx̂ ixijir̂ ;el> SS 
Sacramento , el qual por eíF¿; 
mifma caufa, ha de.eftar íiepre 
muy lim pio, adornado, y de
cente : y  de la mifma manera 
lo d eve efi a r el alma del Sa ceti- 
dote , que es cuftodia vi va , y, 
más fagrada que el mifmo Sa-J 
grano.

Por ella razón tuvo Dios 
tanto c.uydado en Lyley^de en
cargar a los Sacerdotes, quefe\ 
guardaífm de cofa que los pu- 
dieííe enfuziar; que no tocafse 
■ ningún cuerpo muerto, ni aun ' 
entraflen en la cafa dondeeftu- 
Yiefle,aunque fueíTe fu proprio 
padre.Que riocafaflen con mu- 
ger infame, ni repudiada. Que;

. r no comieífen cofa inmunda, ni 
' la tocaflen. Harta los manjares

k ¡ que avian de comer los Saccr-
' dotes, quería Dios que fueflet* 

fantos,y confagrados,como lo 
eran los panes de la Proportelo, 
y los facrificios que fe ofrecía:

" para qu.c todo les ámopeftaílc 
la fantidad ;que ellos avian de 
tenera Y. ;de Ips-mifmos facrifh-v 
cios fonala va la parte del ani- ;

, ;inal que íe aviari de dar al Sa* 
cerdote. En lo qual (cómo ad̂  
virtieron los Santos Gerony- 
mq^Gregorio, y Orígenes) les ; 
dio taml>ieñ a entender las vir- 

? tudes,y calidades q ellos avian 
r « . -de tener. Porque m an da va q u e ;

V A  Sacerdote fe le dieffe la et- r 
¿ninnai,y  el pecho^r -
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el bra^o derecho; todo lo quaEEl Sácer 
figriificava, que ha de teaér ef- dote ha 
paldá para íufrir trabajos , y  de tener 
moleftias, y perfecuciones, y pecho, y  
pecho yeílo es, zelo , y animo, cfpalda, 
para reprehender los vicios, y y  bra$o 
pecados, y dezir verdades, y derecho* 
amoneftar á la virtud.* y ha de “■
tener brafo, y  fortaleza , para ; 
las obras buenas, y virtuofas. ? ^
Y  fu bra$o todo ha deíerde- 
recho; porque todas fus obras 
han de fer conformes a la de
recha razón, y íey de Dios; no 
ha de a ver en el cofa fíriiéítra: 
ni reprehenfible. Y  demas defi 
to dezia el texto , que el bra^oE 
q fe dava al Sacerdote, de mas 
de aver de fer derecho, avia de 
fer también levantado, y apar
tado. Armam tlevmonts, &  fe* ^  
parfiti&nií*Porque fus obras han:- f -~" 
de íe r , no folo derechas , fino: 
altas, excelentes , y heroyeas*
Angulares, y  apartadas del co
mún exercicio dé los hombres 
vulgares, y ordinarios, como 
fe declaró arriba. Y  del pecho
dezia también, que avia de íer ^  
cp nía grado. Teíl^fiulnr» confé-t r - 
cratttm. Porque en el pecho del y 
Sacerdote, no ha de aver deíeo 
ni afedro, ni penfamiento, que 
no fea fanto , y  religiofo.

$. II.
TT^Inalmente , todas quantas 
I"* cofas fe dizen en la íagrada ; ' 
Efcritura, tocantes a los Sacer  ̂ . 
dotes , a.fti a las calidades dy 
fus perfonas , como á lu vefti-  ̂
do ̂  y  comida> fu proceder, y  ; ,
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|toda$ fes particularidades; to- 

■lr Jijas tfl^iv; ílenas i c  myileripía 
r-r'; - ^griífiefeioa^cn que fe íes da 

ja entender vna pureza,y fanti- 
 ̂ 1 ^dad de vida, rara, y  excelente,

- . ;■ f adornada de todas las virtudes
¿&:i:'■■/■■ i ) Ti;y agenade toda imperfección,

■ # Los Sa-̂ y tóancha. Y afsi para decla- 
|hcerd©tes ^ tfe  bien efto,deípues dcaver- 

£ deve fCT feks encomedado muchas def* 
íantos. tas condiciones, en los libros 

del Exodo, y Levitico,fe aña-* 
de; S in t ergo ¿WZ*, quia^ &  ego 
SfflU ut fum fim inm  qnt fdn ftifieo , 
vos. Y  otra vez en el mifmo 
cap. SanHi.crm t D  to fuo,  &  non 
polluont mmeneimiinCenftimenim 
JDowim , &.panes Det fu i off'emnty 
■ & ideo Santli trunt. Las quales 
palabras nos deven caufar gran 

 ̂v v temór, y confufion: porque no 
Te pide menos a los Sacerdotes. 

i üno que lean Sandios. A los le
gos,}7 feglares baílales fer bue
nos 5 y  virtuofos: pero los Sa- 

\  cerdotes, no cumplen con me- ̂  
' nos que fer Santos* ■

Q¿(3 cq- Santidad,dize S .IuanChry4 
faes skO: fofiomo, que no Tolo requiere  ̂

abftenerfe de hazer.mal, y o~;
1 brar bien, y teneryirtñdes or

dinarias: fino tener excelencia,:; 
Chrjf hô  y perfección en todas. SanBum 

non [ola mundano pe-ecaXQTuw fa^  
ad Ütb. city fe d  qu&dam ermnentta  ̂&  ex^í 

fé ty tn tia  magna virtutttf&y prafenf, 
luófpirituty dr honorum opp it opuk: 
Itnpia: y  éfto es lo que fe pif e a 
los Sacerdotes. - ,.r T

Cómpa- qr Los legos (dize el naiímo- 
xíciqn. S* C hryíbftomo^foft. corno, yna ¿

¡Ipoíada ápdeTeipofenta el d&ey 
í  vn día yendo'camino ; Ja quál 

aunque íea vna Caía pobre ,• y
humilde i no importa muchos 
baila que el dueño la de lim»* 
pia,y deíembarajada,y lo nre*- 

* jor aderezada que pueda, para 
■ aqueldia que el Rey ha de eí- 
|tar en ella ; y de/pues buelvefe 
a fuordinario. Yafsí es,que los 
fcglares , aunque tengan1 vna 
vida ordinaria, y de poca vir
tud, acompañada de imperfec- 
ciones, ocupada en cuydados 
del; mundo , fe puede tolerar: 
que el-Apollol S. Pablo les per  ̂
dona el ocuparle en ios cu y da-, 
dos tem porales; Ego autem vobil 
partfr: baila que el dia que fe; 
apofeftta en fus almas el Señor, 
procuren deíocupaiTe,recoger-, 
fe, y componerfe lo mejor que * ^Qs ^ 
puedan. Pero el Sacerdote , es ccrcjotes

^aickar, y ;pala e i^ e Q rdin^  ¿ npahJ
u-ti a* habitación de Di os,es cala ¿ ■ \a^; r - i i t r- ci° de oí- luya propria , la qual no bafta ¿ inarja

que cite limpia, y afeada,y en- ^abita-
tapizada, lino qué fea vna Ca^ c¡on de
muy grande , muy rica , y  dé chjifto.
muy’hermofqs, y fuertes edifr-
cios:al fin como cafa Real,qué
ha de rcfpondcr a la grandeza,
y  Mageftad del Rey cuya es., T , ie;

‘ :1F LoS legos ion facrifkio de fQa
oblación,que parte fe ofrecía a facr¿gc]0
Dio?, y parte le. refervava pira ,í •. nuu

_* t r * 1 UUÍ*

i. Corf

Los Sa-

el mifmó que lo ofrecía , y en v
;algpnos-te wrecia a Dios lo io  jos âcer'
i-O I tf rt. Z' / \  .•* T V -*i ‘A v-i M 4« 4* .m Ah   ■ J  _ v\ I . 1 Vj^ragón 3 y  las etitrafias- del-a0g,s de ^ 
animal ; y  todo el querpo CeSj1¿joca'¿  

paja ' |
!'que ■■ *'" tó
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le ofrecían. Y afsi fon los 

í (eglarcs , de Ios quale$ íc' con* 
tenta Dios c&'n qfuele ofrezcan 
efeorá^on y  y  elHma£a*inq% 
con el cuerpo. anden ocupados 
en negocios y y  cuy dados tem
porales. Pero los Sacerdotes, 
fon facrificio de holotautto¿ 
que todo el fin quedar nada,fe 
ofrecía a D ios,y  fe quemava,y 
confuroia en el fuego*. Porqué 
todos ellos enteramente fe han 
dé confumir con el fuego del 
amor de Dios: todos fe han de 
ofrecer , y canfagrar al culto 
Divinó, fin que otfó ninguno 
finó foló Dios tenga parte en 
ellos, ni en fus acciones y ni en 
cofa alguna fuya. Y  ello es pro— 
priaroehte fer Santos coníagfa- 
dos y y dedicados para folo 
Dios. Y por eífoidizeiíá^Si erüi
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Deo fuo y íeran Santos para Sii 
Dios: y  lo que deziamos arri
ba que avia de llevar efe rito 
en la frente efteletrero:SmSiufo 
DminOyfanto para fu Dios.

Pero aun mas temor qUe to-1 
áo elfo nos deve poner,el tenor 
de las palabras conque Dios 
nos pide eíla Santidad.Sed S i
tos (difce) como yo foy Santo* 
Parece quiere fuMageftad,que 
fus Sacerdotes fe parezcan , y  
aie me jen à el mifmo, y ie imi
tan; en la Santidad : y que las 
virtudes de los Sacerdotes, n¿> 
féan virtudes humanas,y ordiy 
ña rías,fi rió divinas, íemejantesí 
quanto es pofsible, à las virtù* 
des, y perfecciones del mifmo 

Dios:pues lo fon eníél po
de r, y a ú tòri dad del

Sacerdocio, r

>

\  C A P IT V L O  SEPTIM O. v

ES M V Y  PROPIO A  LOS SACERDOTES SER  
muy dados al exercicto de la or ación y fin el qml too podran cumplir 

bien las obligaciones de fu oficto.
■ ; : ' : §. I. \ ; •. ;
XAM fNEM OS masen en la rcvelaciott de S.

particúkr, las caulas, luán,aquellos fuá ves olores de 
por las qualcs fe pide' que, los Angeles teniañ llenas 
a los Sacerdotes la fan-* vnas redomas, fe declara , que 

tidadj y perfecroñ, que queda eran las oraciones de los San- 
dicha.Sean Santos (dize ) por- tos: Habebantpbiat a ¡plenas odo- Apoc.f* 
que ofrecen incienfo,y panes i  ramentoramyfAi.fmt orationesSan* 
j(u D io s .C o fa  müy fabida es, Üorum. Porque en realidad de Muy pro 
que el incienfo en la fagrada ‘ verdad,no ay olor ni perfume pria es i  

; É{critUra,íignifica la oración:1 tan fiiavé , como es para Dios 
jeomo fe vee éñ el Plalmo,don- la oración de los juftos. ^  De dotes ^  
de diséel Profeta : Dirígáur donde fe infiere bien qucfes.continu4

■ ta-- ' de‘a oración,
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. dcSaccrdotc,ofrccer continuas tre Dios}y cl ,para
braciones a Dios. P o rq u é '-5 a ríe  perdorrde fus pecadoS^y; 

improprio ofició /es interceder jqü£ p á^
¿por el Pueblo y y; alcanzar de oficio, es neceííariOjquetenga 
D ios las mifericordias,y mef*- qiart
cedes, que el no alcanza por fi, dad,y trato ordinaríocoDios,.

> Vr aplacar fu ira quandáxcftu- por medio de* la oracíon Gre
viere enojado. Y de mas de ef : jwimfiduü întirceffar veniô apud ;Reg 

. :to , fiendo como es la caía de r. quem de-phprqs fecumt nm fwm\ 24. 
*h DioSj cafa de oracíon, que afsi s Sifortajfe qmfpiamyapitdpotentem,

' lo dixo el miímo primero por yituWtfto 'fikmtHS}0miíii 
TÚntt't i * fu boca :Domus mea domas oratio- incognitus , iniercefforem fmm me 

\nis eft:cmtQ es,que pues los Sa- cferique/rerét prótinUsrifponderemtA 
;cerdotes fon continuos mitiif« fp d  intercHenduto-time■ 'veqft.mr : 
tros de la caía de Dios,fu p ñot¡tia0ji^fiduÍafdmi^L 
pri ooficio, y ocupación ordi  ̂ liar i tai c ' non habió; Y  ais i con- 
nária,ira 3e íer la oración;Áísi jcluyé, quq>ara cumplir el Sa4 *

cfcrdote bien cop fu oficio 5 y  
obligaciones, ha de fer muy 
continuo en el exercicio de la 
oración : por el qual fe ha2e el

■ fienten,y afirman eíto común- 
mente los Tantos Dotores.

Zdmbfttp. S-Ambrofiolo dizepor eftas
1 Yim  2* palabras. Sacerdotes die  ̂ac* ñeñe

■*- * o’ pro plebe fibi commiffa oportet ora~ hombró conocido a y familiär 
reimundiores ergo debexteffecate* ¿cofllDios* 
ris p quia a Si or es Dei fin ì. Si enim §. II.
pie bis homimbus oratiorìis caufâ ad1 ^Tp R a t a n d o elle mifmo puri-, 
yempus àbfiinerepraeipitur^mnmf• 1  todela òración vn Santo, 
magisSacerdotibaŝ qui femper orar y venerable varon, que es el P. 
tieni vacare debeml MaeftroAvila,hombre de gran

El gran P, S. Agu Ir in febre perfeccio, y altifsimo cfpiritu, 
los Pfainios,dize af$i:Talem ejfà y rara fabiduria:en vna platica 
ipàrtet Dni Sacerdotem yVt quod que hizo ä los SaCerdotes,dize
fopulusprò fe apud Dnum no valet 
ip/e prò populo weteatur̂ qiiodpQ̂  
jwfeerie impetrare ; quìa fcriptum 
*ft:Si pece amer ìt pcp&ùtŝ orabit prò 

* *° Sacerdosji autem Sacerdospec~
 ̂ caverit̂ quis trahit prò eoi

'Aug# fai El glorioioDotor S. Grego-
îeî'w*3^rio,eh vnaepi itola dize: que el 

proprio oficio del Sacerdote,es 
f a  in te rc e ^ ÿ  medi^ero-eaj

vnas palabras muy notables; 
que por fer anueftro propoíi- 
to,y de autor tan calificado,las 
quiero referir aqui , entre las 
demas íentencias de losSantos  ̂

fy honrar con ellas eñe libro, y  
confirmar, y.autorízar lo que?; 

Jyóy tratando:y dizé defla ma  ̂
ñera, : ;
s %mnigoQmmc^rn0.

' ífC
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cerfacrtficioy andan eftas dos cofas 
muy )nfìtas y porque para hazerfe 
bicv^nofe hade apartar iavna de 
k  otra.El tncievfi es orar̂  y aquel 
ha detener por oficio or arique tiene 
for oficie facrificorypues que es me
dianero entre Dm^ y  los hombresy 
para pedir la rmftricordia  ̂no afe- 
cas fino ofreciéndole el don que mas 
amanfafa  tranque es lefu-Chrifio 
N. S. D e  efte cargo que el Sacer- 
dote tiene de or a ffile  S. Chrifof- 
lomolas figuientespalabras *El que 
tiene oficio de legadoy e ínter ceffory 
po folo por *vna Ciudad fi R ey no fino 
por todo el Mundo vniverfoyy ruega 
que Dios fe  Aplaque dé los pecados 
de todasana filamente de los vivos¿ 
fino también de los mueríos\que taf 
pienfas que deve ferìTo pi enfio que 
U virtud y  confian fa de M  oyfenyy 
de Eli as ̂ no es bufi ante para tal ora- 
cien.Porque como hombre d quien le 
es encomendado el mundo vniverfi$ 
y que es padre de todos , affi fe ha 
de allegar rogando a Dios 3 que fe 
apazáguen las guerras donde quiera 
que las aya: que fe desháganlos al
borotos ̂  qué fe pacifiquen todas las 
cofas y  que fe ponga fin ¿y remedio k 
todos tos males privados3 y públicos. 
P  emanerà que tanto ha de exceder 
a todos con abundancia de virtud 
sfittai inter cefifor ̂ quanto excede 
fe diferencia en el mifmooficio.Di
me puesy en que lugar pondremos k 
efte tal con nueflra eflimacionl 
Quanto refplandor pediremos que 
tengay qum gran religioni Confi
derà bien que tales conviene que 
pdn aquellas mmor^quefon mmf-

L O S  S A C E R D O T E S . p7
tras de cofas tan gran¿€¡?t ^
ha de fier la lengua que pronuncia 
tales palabras ? O que cofa ha de 
aver mas limpia ni mas Santâ qua 
el alma de aquel que ha derecebtr 
tal efpiritu \ Hafta aqui fon pa
labras de S. Ch/yfoftomo. Y  
profigue luego el miAuo Ao-
toi\ydize.J* -

Jl mi Padres efpantanme mucho 
efias palabras3 que piden tan gtatt 
fuerfa de oración 3 que aproveche i  
todo el mundo:para lo qual dtzj ef
te Santo j que le parece pequeña la  
virttídy confian f a de Moyfeny de 
Elias. Délos quistes 3 el vno con tal 
fuerfa de fia oración ̂ alcatifo perdón 
para aquel tan grande exeretto^que 
yva por el defiertofie pecados gra- 
Víjjimos.y el otro con fu oración ser- 
rava el Cielo quando le pareciaDpa¿ 
ra que no lloví efe y  quando quería 
orando fio bolvia abrtriy con fu ora» 
cien ir ay a fuego de ¡Cielo y  matava 
los que quería: y con la mtfma ora* 
cion dava vida a los muertos.*Ay de 
m i\f i la virtud deflos aun no bafila 
para la oración que el Sacerdote k 
de ha^erpor todo el mundo^pues 
fien do mi oficio mayor 3 m llego ni 
con mucho a la fuerfa del orar 3 ni 
a la virtud^y perfección de aquellos 
Santos. O "Padres 3 quando fe amos 
prefentados en el juicio de Diosy y  
nos hagan cargo de ¡as guerras que 
ay fie las pe ¡hiena as 3 de los peca
dos ¿de las heregiasy de otras innu
merables calamidades  ̂y males que 
ay en el mundo^e/pimuales^y cor» 
por ales\Por ven tura amargara ettfi
tovees aver fidoSacerdotes ¡y les

G p m ¿ j
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parecerá la honró del San erdocioy 
tóHJt lar entapa e por efot e man,car
ga t#n pefada, que por todo el mu- 
fiojlo lo quifierau aveytotnado fobre 
fus awbrois.Gofa es re%ta de peufar, 
\que m fiendo yo para orar por mi, 
y que b e me uejhr ayuda de mis ve- 
JitnoSypáraque m saman fina Dios, 
k quien yo be enojado con mis peca
dos lyfienda tampoco efpiritml,qm 
M fiemo,ni lloro mis de fe $os. tupe-,
.!fados y ■ me pidan tan vivos fenti 
mientes,y éntranos tan encendidas 
en caridad,que fiema los males de 
todo el mundo y  tenga tal Satidad, 
q me ofie oponer a la ira de Dios; 
y de emiado tornarlo pacifico, y de 
fafiigador per donador, De Alaron 
¿ftéma la Sagrada Efentura ■ , que 
miando el. fuego del cafligo de 

» Dios kaziendogran efrago,y que- 
mando mmha g€fk$‘ délos reales, 
tomo el infenfario en I4 mane y y fe 
pufo entre los muertos; , y. los que 
quedavap vivos, llorándole incen- 
fiando al Señor: y hí7p que.cejfafie 
fu ira, y cafiigo.

r.lff Padres ales Acaecido eflo al*, 
gwtas vez.es* An peleado tan fuer* 
tórnente coa Dios con 'la fuerza de 
la oración, queriendo el cafitgar q 
aya dicho Dtos, dexamt qué exer*r, 
cite mi enojo ,y no querer ellos de
jarle,y alfinvehcorlel Aydeno- 

fistos , que ni tenemos extreicio de 
fantidad de vida para o- 

ponednos a:,lastra deD i9t,yeforvañ 
que no c¿flig ué fñ pueblo. Y aun no 
f if i  entendernos que cofa es oración* 
porque como di*fe S. (Serovymo,efe 

d&dwawinUMffi&'.lMzewHt
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gemidos, que con palábrdsxy aquel 
falo f abe gemir como develar áque 
fu oración tenga fierfa, k quien el 
Efpmtu Santo le en finará aerar. 1 
De efto nos avifa S.Pablo diciendo: 
No fot ras no [abemos que , ni como 
avernos de orar: mas el Efpmtu 
ora por no fita os don gemidos quena 

fe pueden contar. Cierto es , que el 
Efpiritu Santo en ft mifmo fni pU  
de, ni gime , fino diz.efi fique pife  
por no/otros con gemidos; porque 
hateen gemir a nueflros porapones 
gemidos que no fe pueden contar,
"Cofa de g ron laflima e s, ver el poca 
exercicio que ay deflo entre los Sa
cerdotes rqne con pajfay por la me*

' moría en el Memento de la M/Jfa, 
por efpdcio de dos, 0 tres credos,las 
perfinas por quien quieren orarx 
pen/amos que avernos bien orado, y  ‘

~ cumplido - con nueftra obligación. O 
dolor grande l Y ajjfi fe ha Dios de 
amanfarl Afii fe hade alcatif ar la 
paz, de tas guerras* La fe para los 
infieles*. Lacónverfionpara los pe* 
cadores* La perfeverancla para los 
j ufios* Con cofa que tan poco cttefia 
pewfamos alcanzar céjas de tanta 
importancia ?:. O ración que parece* 
de burla ,  ha d? alcanzar cofas de 
pautas veras*. Gemidos, gemidos fin 
mtnefier , y no que falgan guiados 
por afelio. , nifentwitento humanó, 
ni natural , fino infpirados por el 
Efpiritu Santo yian imponibles de 

fir  entendidosp or lo s que no les tie
nen , que aun Los que los tienen nk 
los ¡aben contar. Padres.mjoy fiibeti 
que tales han de fer losgemidos que 
dimes los Sacerdotes tnclaeata-^

miento
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miento d e Dto$¿pidiendo remedio gado por ios hombres5 en sì Tribu* 
para todo el muìiiklS^BàfitUobdì* nal de Dios, Si cfts tal affi alèrti#* 
^  que affi comi en'hi oficio Sacer* rigido, y compungidô  me pregue 
dotai reprefentornos la perfino- dè tareìTadre que borii Que rtiuy leL. 
lifii-Chrijio N  S.ajfilo ovemos de ‘ X0s efioy de tener¿y fiaber los nego* 
imitar en los gemidos 5 y oracton¿ cios dejfà or oc ton ? Refpondetelé¿ 
que.pide et ofició Sacerdotal. Po* qùefi no et Saccrdote q̂vc no tome 
rtnfie bien a- peti far en fu rincón̂  oficio de abogar en- la Audiencia 
quando f i  aparejatt, para dtJOQr ffivinaffiifiimffima de la Audien* 
Mijfa; con eque afeliô  comp/ffion¿ eia de aca ¿[ino lo fiabe hazer ¿ ni 
jpmdoSyy Tdgrjmas fitiejìo el itene vfio¿- mxeftiio¿ hi cxemcio di*
m  en la 'Craz, derramando lafan~ ; lió* Porque efie 'negocie de ofarffiara 
gre por tod& [u cuerpo ¿oraría den*' fier bicnhcibóffitdeexeycicio^ co fi
tto en fih corcìfon portodo elmUndo\'( , tumííre¿fihr/tidadde vida¿ mot tifi* 

fdehtip pues diĈ e dei el Apoflol S. Pablofi ‘¡faeton¿ apartamiento de cuydados¿ 
i;  ̂ que tro con clamorgrmde¿ycon ta* y  fibre tado¿gtacia¿y fattoi

gfinias*: y procuren pedirle fietod ; pirituSarna:por quets don fijo .M n i 
jeofa de ¡aquel efipiHtu^y de aquel [Lei fai es ya Sgctrdote¿ dir ele ¿tfiid 

r  ^í v4 cér afoni an efipmado.Paraquepues llore v porque inéónfideradámente 
. ms llegamos drogar en fu  nombrep lafue ¿fin Mirar fii tenia làs condì*

: ( í porvedo el mundo ¿y le tenemos en , ctones¿y fiffidencM neceffiaria¿páY4 
;  ̂ ;-Mj el ¿Pitar tn lm manos[rengamos eni: tan grane ficto i f  qnefirccufeieP

; el céra fon da [ime jan fa defiuge*: mediar ejfe daño ¿ pop iptido afra tod 
I mido*, para que conso el. fue oydo del dala diitg entiafoffibU ¿para ad¿ 
y T‘ádré¿ por firevertheta: affiwfioi qumflvqueléfili4¿ c ^  

tm orandô ygimiendeitfieme jang4  de Dioŝ  qucnodefiltard. Ytema¿ 
fi[a¿ fifarmi oydos per el. ' • • y mucho¿t entapio le acaézca té qué
- T fi algunos ¿entre los qualesfoy el Señor dize ervth Epangeíitf̂ qde 

yof /e atemorizafeny-córfundimp ' le acalclb a aquel q fi pufi à edifi 
de- 'le tía  yfiéqUédad dé fu cor acón ¿ d fi carava- Tot r'e¿ fin ‘echáf iuerifa fí 
»nía ormion ¿ el poco fenümiento tenia fifficténiés tXpenfiai ¿ paré 
que tienen eté los males ágenos ¿ id  acabarlafij los que lo vieren hagan 
poca [anudad para que céri fin ora* burla del y  l e digaitíi c hom o ce- 
don hagan fuer fa d  omnipotente ̂  pìt aé3 ificare^& rio potuit cofu- 

fios pocos gemidés\yfintipnetitos de mure * Libra Señor por tu mfedeori 
f i  cor 4pQn¿ y la poca y cornei* diaffitodés sus Sacerdotes ¡y m n fi  
ffltetito de las cofis divinas: y enfiti pos¿ no mofen de ntfóiroi tos Deméi 
fe pee íexos d  e tener aquél don dé tiiós eri él t nfi er no ida-don os cnt o fi ? &¿ 
firaCiOn syfivrdtda por el Bfipiritú qüéteuierrdo altrza de Sácerdoctô  

■ pfi. tan éxerci- yupimos vida muy baxafindigna¿y
*1 °fi es taSa Qprdwa l¿ defier abo* jdrfip fop & c i onada de tal dtgn t d adk

i'' : '■ 3 - r i ' r"''-Gi " " ' Hafta
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Hafta aqüi fon palabras de al exercicíode la oración,parí 

aquel íanto , y Apoflolico va- cumplir bien con fu oficio : y:
ron,el qual con el altiísimo ef- 
piritu que tuvo, y  la gran Jufc 

 ̂ con que el Efpiritu S. le alum
bro echo bien de Ver qüan im 
portante , y  necefiacia cofa es

como fin erto no podrán dar 
buena cuenta délas obligacio-í 
qes del. El Señor ^or fu miíe- 
ricordia nos lo dò a entender à 
todos;y fu gracia,y fa volparaX ---- 3 J ------- ------  / r — -

fer los Sacerdotes muy dados procurar lo que nos falta,

CAPITVLO  O C T A V O .

Q P E  t A  O R A C I O N  M É N t U l  > Y E tE ^ C jG IO A  E S M £  
ritualesyfon la propia acupacion̂  y ofifh de tos Sacerdotes: y  ¿jac ::: 

para ejtt fe lesprohíben toda? las otras ocupaciones 
efimow ŷ fcglarcs.

] $• í  •
OSSIBLE feria , qúe a 

algunos Sacerdotes Ies 
pareciefTe, qué ya tiene, 
hartá oracion, pues pá-;

Oficio Divino yVó por otras 
califas.Y por efio es may rece<f 
bida de los Thcologos, la difi- 
nicion de S. luán Damafceno^

gan flete Horas Canónicas det que dizaOratio e(t elevaste men~ 
Oficio Divino, y rezar* fu Ro- tis in Dtttm : que la oración es 
Xaripy y  otras devociones;Pie- vna elevación de la mente , ó 
gue a Dios, que ello fea afsi: y parte fuperior del alma a Dios, 
que todos cumplan bien con Demanera,que la que es de fo- 
efla obligación, pero bien fera la voz,fin efla elevación del en- 
que fe entienda,fi elfo que reza tendímiento, y afeólo a Dios, 
es oración * y que oración es no merece nombre déo rae ion y

han. D£
tnaf. 
Oración 
es eleva
ción de 
la mente 
à Dios.A*

if. Tho.z.

de, la que aqui,hablamos. Por
que poísible es, a ver rcfado mu 
chas devociones, y no ayer te
nido oración ninguna.

ni lo es propriamente, y en ri
gor; como vn hornbre pintado 
no es hombre , aunque lo lla
mamos afsi, fino es hobre pin-

Para ello fe deve advertir,q tado, ó figura de. hombre,que 
oración, (dizen los Thcologos * no tiene vida  ̂ ni éfpiritu: ufsf 
con Santo Tomas) es a ¿lo de la oración que fe haze con folie 
potencia racional, de, entendí-; voz,es oraejon vocal, oraeiorv 
miento, y voluntad : y afsi es muerta fin efpiritu.La qual nó¿ 
cofa:accidenta 1 p'ara, la o ra cio, folo no trae provecho, fino po- 
,que fe haga (ron voz, b fin ella; cas vezes dexa de traher daño: 
y regularmente es mejoría que porque dificultofamete puede 
fe haze fin voz, excepto quan  ̂ pallar fin pecado, el hazer eftaS; 
do es de obligación , como el oraciones fin éfpiritu , y  finí

m

aten-
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:0encion:efpecialmente quado Por fer efto verdad,y aver
ian obligatorias. Como lo afir- loentendido, y  fentido afsi la 

S.Th.i*1' ma el mifmo Santo Tom as, y fanta Iglefia para que mejor fe Los Sá2 . ( 
alega, para ello al Apoitol San pueda cumplir con ella obli- cerdotes 
Pablo j y otras autoridades gadon , y oficio , tiene muy han de 
muy notables de los Santos, fanta , y prudentemente orde- e^ar ¿c*.
.cuyas palabras eftan referidas nado : que los Sacerdotes y focupa-

Tratt'i' adelante , en la addicion del Clérigos eftén defocupados de dos de
Oficio Divinó. todoslos otros oficios» y ocUt to das*la$

para pá- De lo qua! fe infiere* que el paciones feglares: como parece cofas
ir bien rwíT.ir tíriMc P'inlnriiroc nrtr mil rVi nc rlprr f̂nc /ff1 f̂ nri- profanare

el
divinó, gacion, o de devoción, no folo
importa no fios defobliga, ni eícufa, de ble vn Canon de los Apollo*- oración, 
la ota- tener nueílras horas de oración les, referido en el Decreto,que 
cion me*- mental en nueflró recogimien- dize afsi. . /

to, fino antes nos obliga a ello Epifiopus ,  htrt Steerdos , 0 t 
mas eftrechamentc,para cuplir Dtacóms nequáquam f&cult curgs 

\ vf  mejor con aquella "obligación affumant̂ fin diter depciantur.Y 
tan precifa.Porque no es pofsi- en otro Canon dizenlosmif- 
ble moral mente, rezar con la mos Apoíloles.Na» oponet Eptf- 
atención,y efpiritu q conviene  ̂ copu^yout Tyesbyterum̂  mt Dta± 
el Oficio Divino , el que no commypublkisfe adminiftrañonî  
tuviere algúnexércicio de ora- bus immitterc.fcd vacArey&  com- 
cion mental , y confideracion. modum fe exhiben vfibus Eccle4 
Y  efto es lo que aquí llamamos [lajiicis. In animum ergo inducant 
tener oración , y  el quedezi- hoc faceré, auí deponantur, nemes.. 
mos fer proprio oficio de lost entm fot eft dúo bus domáisferVire*

gar Dieu pagar las Horas Canónicas , y por muchos decretos de Corir ptofaná^ 
ofició otras oraciones vocales.de oblí cilios, y Cánones del Derecho; Para va~

entre los qüales es muy nota-car a la

In cap\

88vdf

Sacerd otes,que es traer .fiempre, 
el entendimiento, y afeólo le
vantado a Dios, por continuo 
trato, y  comunicación con el, 
Y  la miírna Iglefia que feñala-

Y  otros Cánones del Concilio 
Cartaginenfe, quedizen; Epif~ 
copas, peí SacerdoS) tuitionem tef- , >
tamentorum non fufeipiat̂  &  mtllH . ^
rei famil taris car am ai fe revoceti ::í

M* y precifamente los obligo, fed leBioni , &  orationi  ̂&  verbo 
a pagar aquellas fiete Horas pr&dicAtionis tanttimmodo vacet. Y  ^ Te qu$4 
Canónicas, repartidas en todo en otro capitulo del D^cvctoy ¿em IIf 
el dia  ̂ en elfo mifmo les dio a dize el Papa Clemente ; Sácere ^  x # 
cnteder, que fu oficio es andar doten» op9>tet irreprdoenfibditer 
todo el 4 ia , y  todas las horas vivere t̂fmnnwftudío tutî vt om-* 
dd,ocupadas en oracio,alaban*  ̂ nes vito huías ocupot sones- abftciACy- 

JDiyínas,y trata con Dios, 'mfiAwjfor exift# *
' ; ^ G J kWM
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lit turn fiat^eve in vlla altquaocu- &  laquets fuul ar ibus obligati non * 
patient prorfits inveniatur mundifr debent $ qiit dtvinis rebuS) &  fpiri$  ̂
Hi offici j occafionc perplexus\neqne tualibus ocupatiy & ab Ecclcfia re* > 
tnim iudicem y ncqus cognttorem fiderey &  ad terrenosy &  faeularei } 
fdctifar turn negotiorUm dericu eff? all us vac ar e non poffunt\ Cuius or~ 
oportct : nc prstfocatus prdfeutibus din attorns ̂ CT rehgtonis formam le** 

cutis non pojfu verbo Dei vita prius in lege tenusmnt* Nam 
vacare^fid he exlube ant vac antes leviuca tribute qua templo 3 &  ah 
laichclericuvero nemo retrahatab tart y &  mimficrip Dtvinis vaca- 
h is fttidiff} per qua fains ho mini bus hat y nihil de poitione terraperch

H + i.e p h
refer 

t u r  in  f.

dot#?.
$. IL

hVe tanto el zelo que tuyic- 
ron dellolosSantos^y Con- 

cilios ahtigtiOs, queen el Car- 
taginenfè, corno lo refiere ei 
gloriole* Martyr S. Cypriano! 
en vna Epiftola5 fe mandò que. 
noie di êfFen Miffas^ni hizief- 
fén fufragios, por el di finito 
que dexaffe por fu teftamenta-

aptimM

Palabras
xnuv no
tables de
San Cy» 
priano.

i ti
'•# Si 
1

 ̂i 
■ ì

per et 5 fed alìjs tertam Colemibus% 
illa tantum Deum colerei 3 &  ah

F Ve tanto el zelo que tuyie- alijs tribubus decimis 5 &  prìmk\p 
ron dello los Santos^y Con- fufieni or ctur* Qwd totum fiebat

de auiìoritatey &  difpenfattone Di- 
vinaivi /fui oper alio ntbus Dtvinis 
infifiebant  ̂ in nulla re avocaren* 
turante coghwe^mi essere fecularia 
coger emur. Qua nmc ratiofé for
ma in clero termur y vi fui in £c~
■ defia Pei ad or dittati* nèm diri- 

rio à algún SaCerdote'.Y refie- edem promovemur millo modo ab 
reio el Santo Dótor por pala- adminiftratio ne Divina m¿ocenttír% , 
btas rauy graves 5 y  dignas de néc ab altari 3 &  famficip rece* 
cotifideracion : c|ue por ferio; danti fed die oc noUe coeleflibui/c- 
tanto3me apareció ponerlas to- bus 5 &  fpmtuaUbus exsrcìiifs per- 
dasaqut.y fon eilas. via nt* Qu od E pifeopi antee effores

lam pridemin Concilio Eptfco- nafiri Religiose confiderantes 5 CÍ* 
portineJfratutum e(ly ne quis de de- falubriter providentes cenfuérunt» 
mis y &  Dei mihifiris 5 tutoremy ne quii dee èden$ ad iut e lam y vel 
vel curaiorem lefiamente fuo nómi* curano dericum nominar et : &  fi 
nateti quando qtiidemfingali D h quis he paffete non offerte tur pro 
t íí? clh eo y nec facrificium pro dormitane 
ftoatf mimifterb confitentî  non nifi eius celebrar e tur* Ncque enìm ad 
Mt#n y &  facrtfici js def̂ rVite 3 aliare Dèi mere tur nominati 5 qup 
precibas atque orationibvC vàcaré ab altari Sacerdotes y &  D etmi- 
dtbeatt fenptuiH efl cnim 5 nemó nifiro 5 voluti avocare, 
mktam Dot implicet f  t cuns f¿+ Otros muchos Textos ay en Todá J  
tul ar ibas yVfpoffii piacere ei 3 ctib el Derecho Canonico 5 à elle las ocû  ¡ 
Je probavst. Q¿odcanide\ orftntbus mífmo propofito : en. que íe pacioni? j. 
édíiumJÍt) fuandd fit¿fgh inolefif  ̂ ptohibe ír los Sacdídótes^yClc^ íeglatcs I

%
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¿fían pröirigbsjla.'caijajlös^ücgos^os cf- mente fe prohibenYlos Cleri- *
hibidaSa peäaculos^OitratOSiV grange- gos,adviertafe mucho, que to¿ 
l̂osCleri^rias , y\ toáoslos demás nego- dos eííos Cánones eftan teno
res, cios 5 y  ocupaciones íeglares. ‘ vados 3 y confirmados 5 por el N 

'Eípccialmenté én los títulos, í^nto Contilio Tridentino^ 
ífií’ t/iíi 3 &  hoticftMe'Clericorttw* con Palabras muy graves 3 y 
Et ne Clerici vel Monachi fe im-> notables, qué fon ellas : Statuti , 
Mtfceant negoti/f fe calar ibas. Ét di SañBá SynodusfJt qm alias aSum~ Coc. 7W£V 
Clerico ven atore. Yen toda la mis Póntificibus¡&Sacri$ Concili]*, Ŝ ff̂ vzec. 
diftincion 88/dél Decreto, De* deClériéòrum vitafhonefiatê cultŷ  1* ^

Jtódos los qualcs fe colige muyo doHrinaque retinenda : ac fimal de 
:claro,quelafanta Igíefíafiem^Muß ĉomeffationibiis ĉhoreiŝ deiŝ

\ pre há pretendido,que lös C\td lufibiù fac qaibafàmqm ,  crìmini* 
y , y : Sa c efdofes eften defb- has, nec non fe car ibas negotip fa-} 
lupa dös de todo genera dé nev giendiŝ copiose acfálabrhet fancitd 
vg0cios,y ocupaciones feglarcs," x ¿̂ffw»f ; eadem in poßerum ijfdeni;■ y ■
1 y éftetiarés:: y que cntiendafif:p c e m s fie l tfyaionbUs arbitrio O r d t*  (  -;
^uefu oficio proprio es mimf- nati) imponendis  ̂ obfeYvensur. S  

trár en el Altar,y oficio qua vero ex  h isin d ijfttetu d in erff *  ̂ :
notvacar à la oracion,y liciony , E pifcopi com pcrerint , ea .
y à losdemáséxerciciós priman* in  vftim revoeari^d? V.
ri tuales. Afsi rotino Vemos, que * ab omnibus acárath cu fto d tr i, ftti-  

18 .♦ c n la 1 ey vieja m anda Va D io$,q> V-? deant:non obfiantibus confuet udtni- '•'* ■ 
los Sacerdotes,y Levitas, cítu- bài qutbufciimquc , ne fu b d i t or um  
VíeíTen defocup'ados de todas * n e g h ile  eme'ndatioñis ip ß  condig*  

lás demás cofas, para qué fòlo ñas B e o  vindice p m a s  perfolvant*  

fe ocupaífen en el cuitó Divi- Todas fon palabras del Santo ! 
no,y minitterió del Santuario; Conciliò, dignifsimas de que ;-rn
Y  fin comparación es mayor afsi los Prelados cómo todos > .
•la. califa que ay aora, para que los demás Sacerdotes,y Cleri- 0/
todas íaS perfonas Ecclcfialfi- gós , las cónfidéraflen mucho*1 
cas, fé filman obligadas à ello Y  principalmente el intento, y ' { ;; 
mífmo; •' fin, por el qual fe les prohíben

El Con- Y porque no fe engañe na- todas las cofas fobrcdichas:qu¿ 
ciUoTri-;die,peíifando qué todos los De- es para que deíembaraijados de 
dentino, emos referidos , que hablan todo genero de ocupaciones 
confirma con tánfcó rigor delle articulo, citeriores, fé exérciten, y ocu~ 
tQda la por fer tan antiguos, eftan de-i -pen -fiempre en oración,y exer-* 
dotrina rogados por el a bufo que ay vicios éípi ri tua les, de alaban*-' 
fobredj* feb tönt!rärio^d^nö Mzirfc ca- divinas, y trato con Dios: 
c f e Y l öf f e l n^ que es lo propifsimo de f i  e%
'  —  ™  ' -----------" G4 " '  tado,
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tado,y oficio.Y para cite mif- 
mo fiir , proveyóla {anta Igie- 
fia,que los pueblos les acudicíe 
fen con los diezmos , y  primi# 
cías 4 y  otras rentas de que íe v 
fu iten tensara que ellos fin im- 
pedimento de otro cuydadoj 
puedan vacar a las ala bancas,/, 
culto divido.Y afii parece que 
Ies quadra muy bien aquel ver-: 
fo del Pfalmo, qUe dize ; Dedit 
illí regi onesgentiu&  labores po~ 
palorum pojfidtrmt , vt cuft odian# 
tujhfie añones m s , &  legem cine 
rec/tityant.Lo qual debrian con-: 
fiderar bien , todos los Benefi-* 
ciados,y Prebendados,que tie  ̂
den rentas Ecclefiaíticas: que

SEGFNDO '
Ies ha dado Dios las haziét*# 
das,y rentas, que rio heredaron 
de fus padres, ni ganaron com 
fu trabajo, y  fudor de tantos 
Pueblos,y de tantos Labrado
res , y renteros, que citan codo: 
eí ano afanando, y cultivando: 
las tierras , para acuclilles con 
fus frutos,y rentas:y efto folo^ 
V t cufíodiant iufiificationes em sjffc  
le g e m  a u s  r e q u ir a n t . Para que:: 
ellos fin otro citydado fe ócu# 
pen en guardar las juitificacio*: 
nes de Dios, que fon fus m ida#  
miento$,y confejos,y en niedi-y 
tar fiempre fu ley,y fus rnyíteb
rios: que es lo que aquí les de#  
feamos amonedar,y períltadir*

7 « ho c trac L

C A P IT V L O  N O N O .

Q TB ES MFT M ECE$SA&tA,T PROERIA A  LOS S A p  
ctrdotesA&vinud de cafi^dady^ñmpie1̂ : y muy 

efladô y oficiosoda deshonejhdad.
■ ; ■ ' h  I. .. ■ ’  ̂ : ;

A  otra razón que Dios líos panes materiales,qué-eraa } 
N.Sefior feñalo, en las como los otros, fe pedia tanta 
palabras que arriba - fantidad, y tanta pureza , que 
propuíimos, para pe- tanta fe pedirá a los Sacerdo- 

dir que los Sacerdotes fean; tesdeaora?
Santos, fue porque ofrecen pa- Cofa muy notable era,la réy £j re{p¿2 
nesa fuDios,conviene a faber, verenda,y refpeto,coueDios• t0 gran, 
porque ofrecían los panes de - quería que fe tratafien aquellos ¿equefe 
ia propoílcion. Pues veafe aora panes de la propoficion,con fer 'tenja J 
la diferencia que ay de aquel* vnos panes como los ordina- i¿$ paneS 
pan^al que ofrecen losSacerdo- j ríos,y que no teniari otra con- ^  la pro 
tes del nuevo Teftamento, los : {agracian ni fantidad, fino fo#noíícioa- 
quales ofrecen a Dios , el pan lo ofreccrfe a Dios en el Tem-- 
Divino que decendib del Cié- pío. Pues eftos panes, dize N i- 
lo,y da vida al mundo, que es cofas de Lyra,y otros Autores 
el cuerpo, y  la íangre de ícfu- graves, que fegun fe fabe por - 
Chrifto. Y  fi para ofrecer ¿que- tradición de ÍQsHebreos,fe pc>- : *

nian
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nian en vna mefa deoro5y enla Y  afsi fedevc mucho adveiv LaSanti-Ì 
que fc ama fa va también era da tir,c]ue cita fantidad que fe pi- dad coti- 

, oro, .y hafta el horno en que le de àdos Sacerdotes,aunque co-'fifte pria - 
cozian avià de fer de oro. fifte en tener perfección de to~ ctpalmcti

[̂0 ' Señor,v  qué Santidad, das las virtudes, como queda te en Ix 
que .riqueza r y  que refplandor : declarado:pero muy principal* caftidad, 
de virtudes querrás que tengati  ̂ menteenda Caílidad,ylimpie- Y  limpie« 
las almas de los Sacerdoteŝ ;? pieza de alma,y decúetporque 'V
Que pureza en las manos, qua es la virtud mas propria;y que Iti hoctra& 
trataneftc divino pan,y admW mas adorna i  los Scerdotes: af- 
niftran tan foberanos myfte-v fi como por el con trario,no ay 
rio$?Mas limpia,mas pura,masv vicio que tanro contradiga al 
resplandeciente,y mas precióte ntintfterio Sacerdotal, que ha4  
que cloró acriíolado,y bruñi^ ga al hombre tan inhábil,è in* 
do, avia de (òr d'alma del Sa^ diípuefto,para celebrar los Ía4 . 
cerdote,íus manos íhs obras, ^  grados rtiyfteriOSjComo la d e te  

.todas fiisacciones, para tratar ' honeftidad.^f Y de aquí es,quec 
como tratan aquel pan D iv te  en la ley vieja,el Sacerdote quê  
no,y fobre fu (lanciai. : avia de ofrecer facrificio,entre

Si para guardar vn poco de todos los ornamentos que fe â  
Manna,mando T>ios que fe h t e  via de vertir , la primera cofit -; 
zieífe vn vaio de òro purifsi^ era Famralia line*i,vnos CUI90-J 
mo,nuevo,que no huviefte fer- nes dé lino blancos,y limpios,; 
vido de otra cofa,y qiie fe pu- que le cubrièften défde la cin— 
fleffe en vna arca de madera tura hafta las rodillas. Y  afsfe' - \ ' :2? ii
incorruptible,cubierta toda de mifmo fe mandava, que no en-g 
oro de dentro,y défuera:y que; trafte el Sacerdote al Santua4  ^
à ella arca fe le tuviefte tan gra rio,fin lavarfe primero el cuer-  ̂
refpeto , y veneración , como pe , y  veftiríe de ciertas vefti-? 
conila de la fagradaEfcritura, duras de lino blanco. Non itt~ Levit.iú* 
qualés querrá que lean las al- gredieturSantharium nifiprius tu^ 
mas de los Sacerdotes,que fon j nica linea vefliaturj& fiemoraliùat 
Vafos, y cuftodias, donde fe Uñéis verenda z,elabii, accingetnf : 
guarda efte divino, y verdade- <%ona Unea ĉidarim lineamimpone* \ -
ro Manna ? Quales fus cuerpos capiti, hae enim veflimenta font Lis Veftí 
que fon arcas verdaderas Acli fanñâ qHibuscmüiŝ cu in beofaê  dixrzs Aeí 
Teftamento, no del viejo fino rie iñduetur. Todos eflos vefti-lino fig- 
del nuevo ? Verdaderamente dos fignifican la limpieza, y  nifican^ 
quiere,y es neceflario,que fean" caftidad.^y por ello fe advierte la calli* 
incorruptibles , y  no Tujetos U*u con tanta particularidad , qúe J&d# 
la corrupcion de los yieios car« fean todos de lino biancosquc^ 
nales* ’  ̂ fuuy



1 -

£xod*ì

i o 6 TRATADO SEGFNDO
muy propriamente denota la nale$3y pecados deTùxunVmasf 
caftidadv Poirqnepara venir éts aun d  vfoJicito?y hcnefto dei 
lino à tener la blancura^y lim- " rnatrimonip5era impedirnentor : 

v t pieza que tiene3 cuefta mu chò Ypor e flbfe ma da va a lo s
traba jo:primero lo fiembran^y Sacerdotésyque al tierfcpò que: 
lo cogejn^lo biidvén a inojárJy' huvieiren de exercitar fu oí# 
fecàr nuitlias vezes y y  dcipues; cio? fe abítuvieíTeu dé ius mu- 
lo  mazean^y goIpean5lo ratìri-r gerts}y no faliefien del tempio^ 
lhr^ydò hilan l̂o texen^ y la porpueno tuvieiTen cfcafión dd 

/. curan al Sob.haffaque fepoiae' manchar con alguna deshotlef- 
blanco y  aun deípues de todasX c i d a d . egredíntírS'amdos. 
eüas labores 5 para-confervar Sanñtsjic poiluat SanEluarium Dei 
aquella blancúra^y limpieza3es, fui ¿qui A oleum S ancló vnihonUfiû  
menefter andar fempre lavan-: per eumeft: ' , ;
doloy con lexías, y coladas 3 y ; Y  èf Sacerdote Achimelech^ 
xàbònesv Y  defta Imiima mane-’ para dar à David^y à fus com-» 
ra està caiHdad , que fè ad-V vpañê os loipanes de la propon 
quiere ¿ y  fe tdnferva à poderi TÌciori y e h  Vn Caio de vrgente 
de trabajos 3 y penitencias yy • necefsidad., que nò teniari otta" 
mortificaciones: caftigatìdo el cofa que comer, iès requiriòy 

' cuerpo de mil maneras y&aftav que eftuvieflcti limpios de to
ra ftr illar lo fi fuere meneftér5y do año deshonefto. Si mmdi: i^e^ü 
haz er k  que por ex e re í c i ó de? finn pu en 5 maxi me ¿ muli en bu sì w 
virtud y tenga la blancura ¿ j r  Y  David teftifico ¿ q avia tíe* 
limpieza 5 qué d.no tiene de fu" dias que fe avian abftenido de 
natural. í fu? proprias mu ge res : y  quei

También para comer el Cor#, aísi eftavan Santos ye idóneos  ̂
dero Pafcual 5 que era efpreíTaí para poder comer aquellos pa- 
figuta del Santifsimo Sacra# nts:€mtinmmùsno$ ah heri¿& 

íTnento t̂nandavá la ley^que to- diui tertitn¿ quando egredtebaiury 
dos tosque k  huviéiTen de co4  &  faéfmt^afia puerorum Sanila. i 
merfe ciñeflen el c u e r p o : Y  éS müdió de notar e fh ? Tanti

2. Ve fi? e/accing e.tis :1o qua 1 fe gun viti ma palabra : Porque tant o quiere d( "
 ̂ la com ún  declaración d élos? quiere dezirSanto3com ocafto , z ir Safr^  
SañtoSy fignifica la cafíid ad ^ fV  y  lim pfoy libre dé tod o  adopto conií  ̂
Y era én aquel tiempo tan ne- carnal. Y en efta figoífiéacion caíto 
céííari a efta di íp o fie ion dé la í̂e fia lia t  ft e m i fmo Vota bl O e rt 

; caftídad^y lim pieza3que no fo4  otros lugáres dé Ja Sagrada 
lo  impedia para celebrar  ̂ oí- E fcrif ura i Como fe véé en él : ¿ 
participar de loa íácrifidoSjef- Exodoydondépara venir I
tar tnap^^dos co à  vicios car-? alM once déSihay i  dar la ley^

mandò ■



D E  L A  SANTIDAD <ï)g LOS SÀ CER LortS. ïc y  
mand& à Moyfenyque très dias Dios y  que fe y  va à caer dèl 
antes íantificaífe el Pueblo 5 y carro en que la llevavati; coma 
efttmeiFe: aparejado para qui- la fag'rada Efcritiira nd dîtefeJ 
do el vinieffe. Y declarando najada 5 y pamcufármedte là 
defpues el mifmo Moyfen al cauradel5algunos Dôtorès cdti 
Pueblo eíte mandamiento dé provableconfetufa, k  ¿tribu- 
Dios les dixo. Eftote parati in yen, à que el Levita no elHvà

no averíe àbf  ̂ ;
vxonbtfs vtftris* Demanera5 qiie tenido el dia antes del trato dé 
lo que Dios dixo fantiñcarfe* fu muger : y  por efto» dizé el 

í deelaro Moyfen abfteneríe de texto5queíe hirió él Sendrpóc 
r todo ílétocarnaljaunque fueífe fu temeridad, 
licito con fus proprias muge- Santo Dioí quién fâbrà en- ; 
res: y efto declaro, que éra ef- carecer eftol Si tiene É>ios por 
tar aparejados, y diípueftos, tan gran temeridad, y  por tari 
para rccebir à Dios que avia grave culpá véftehdcrla manO<

V de venir à darles laley.Porque para teherfu Arcayaunqué fe 
■ \; es amiciísintó el Señor defta rueffe à caer?pOr no áverfe ábf* 

virtud y y  limpieza: y le ofem- tenido del vio licito,y hdnéfto 
de mucho qualquicra inmun- del matrimonio >ÿ tiene efto 
dicia. En tanto es efto verdad, por tan gran defacato, que pd- 
que aun padecer alguna ílufio réee tuviera por menor mcdnC 
deshonefta , aunque fueífe en veniente , qué le cayera en el* 
filenas 5 o por enfermedad y  o fílelo fu Arca,antes que íet to¿- 
por otra caufa natural , è in- cada con aquella manó:que itu 
culpable 5 fe tenia por impedí- juria,y qué ofenfa recibirá, dé 
¿lento para ofrecer facrificioy que fea tratado fu SacratiísiM 
y para conter de las cofas fa- mo , y virginal cuerpo , de las 
gradas: y fe conta va el tal Hom- manos facrilegas qdéfehan ín-y 
bre por íftmüñdo,como fe dizé ficionado, y encarnizado eii 

¿y* — w e l LêVàticùiH&foo qui acctffe* feas, y torpes deshoneftidades?
' ' fit ai eáj qulfâifàif uàtâfmt > in Si en la ley vieja pedían tdñtí 

fw tft inftnwditia peribit corada honellidad, limpieza, y  San ti
pa#/^ r dad , para tratar vna Arca de.-//

II. . madera, y vnos panes matéria¿
Â Quel caftfgo tanriguroíb les, y ofrecer los facrificidydé /•••.

corí qtíeDios çaftigo à-vif ari i males,que entonces le ofré-/ ;/• 
Levita ilamádo Ozá , hijo dé cisque
À miñaddb:matandole repenti-*- pópedira al Sacefdote/4 ue h^y 

y <íé o fr e c e d  -

. ^ .  -  -, _ _  - r  - c o r i



dunque 
ie  fugetò 
Ohrifto 
a  las de*
jnas  mi-

ananas.
ZÌO 
Giacer dé
xnadre 4
n o  fu effe 
Virgen,

ao8 TRATADO
con fus manos vy  recébirle , y 
encorporarle configó?
; Para ponderar mejor ella ra
zón,y la fuerza de efta compa
ración , fera bien confíderar, 
que Chrifto N. S. es tan ama
dor de pureza 5 que aunque le 

¿ferias hü fujetó á< todas las penas , y mi- 
ferias que acompañan la natú- 
.raleza humanado quilo fufrir, 
que en fu concepción , y naci
miento, huvieíTe Cola que def- 
dixefle de pureza virginal;fino^ 
que fu Madre fueífe. fiempre 
Virgen purifsima , y Jimpífsi- 
Hia ântes dé]parto,y en el para
lo ,y  defpues del parto.rNo tu
yo por inconvenientefer aco
tado,aboteteado5efcupido,mo- 
fado,y efcarnecido con mil vi- 
tuperios3y palabras injuriofas: 
y  finalmete enclavado,y muer-, 
toen vnaCruz, entre dos ladro-; 
ucs^con titulo de blasfemo , y 
alborotador del pueblo : nada 
detto tuvo por inconveniente, 
y  tuvolé por muy grande,é in
tolerable , que fu Madre pade*» 
cieife algún detrimento en fu 
purifsimaVirginidad'y por no 
fufrir efto atropello todas las 
leyes de la natüralcza:demane- 
xa , que ya que era neceífario 
que riaeidle de muger , y que 
fuelle Madre fuya verdadera,y 
natural, y le concibiefTe en fus 
«ntranasjrealjvyerdaderamen- 

le parieife ¿ fu tiempo: to* 
Úo d lo le  hiziefiefin ninguna 
incuria nitnenofcabodefu virr 

Hiqpié¿a?t©braudpIo folo

S g G T N D O *  

el'.Efpiritu Sato,demanera,qu&
en fu eoncepcion,y naciimen^t 
to,todo fuelle limpieza  ̂ fanti-’ 
dad , y pureza, eftremada. Lo 
qual confiderò muy piadofa,y 
devotamente vn Santo por ef- 
tás palabras:Omnia munda vuli 
author pmtatis, mundam pu~Thg^
nfflmam manan elegity vtrgwcm* 
difípulumpracaiètis diUxit^mm- mú|
dâ  &  nova fyndone involvi voluity 3» Jt 
mundo tn tumulo , in quo non dam crafn*Jl 
quifquam pofiws faeraty tumulatus -*0^%  
tft y ab his, qui furti mmdocorde n
yidetur̂  &  abhis y qUifuntmanda 
corde pojfidetur.
; Amava tanto ette Señor Ja 
virtud de la limpieza , que fu 
amado Difcipulo en fus reve- fi empre 
laciones dize, que le viò andar andava 
fiempre acompañado de coros acomp* 
de Virgines que le liguen por nado de 
do quiera que va : y  que folos virgen̂  
los virgines tenían privilegio 
decantar vna canción nueva  ̂
con que dan mufica al Corde« 
ro. Como fentira elle Señor ta dp&fy 
amigo de pureza, y que ofenfa 
recibirá de fer tratado fu cuer
po virginal de manos fuzias?
Con razón encarece elèo el glo- 
riofo S. Geronymo, con pala-.
,bras muy graves, y  dignas de 
confideracion, diziendo; Per%  

fid u s lu d a n  ¿pérfidas C hnftiam Sy  

i í le  de látete, ifte de calice fangaia  

n evi C h ríftifu n d ít, SanSus lo fep h  

puris manibus corpus D o m in i baiti«: 

l a v i c i  f ie  vero polluti* wanibuSy &  
qui bus paulo a n te, m ulìeris corpus

tra$mit7fáutem fammm twgity
■ g

■&E
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*2) E  L A  SAm ^m AD  ©$ IOS SACERDOTES, ~jo$ 
ftrecepit ort) qmpauloatttc baffta re eñe oficio,) y minífterio que 
mtrttnci imprejfit, Ule quifuerat tratamos: y guardemos a nuef- 
C}iyi îmembrumyMitmembmm tros cuerpos el tdpeto , y de« 

facirmmbrummsvemk coro que íe Ies deve, por fer fa« 
cis; qai enim adhpree meretrkiy era ri os, y cuito di as del Cuei> 
vnam corpas ejjicmr. Repo/itum po Sacrofa a to de í efii-Ch ti ño. 
fíat sitad Corpus emortuum in,fyn~ t feiat vnufqnifque vasfuam pof* 
done mmdaféinmonumento nove: fidere în faníltficattonê  &  honorey 

 ̂ ifie autermoTe fatente ,  &  corpore non in pajjione defídcri)̂ ftcut Gen-
folitito demergit eisquem Angelit teŝ  qm ignorant Z)í«*».Con{íde* 
videro e&mcupifmnty &  quem af- remos mucho las palabras que 
picando deleclationcs eternas acci*i^  ApoftoL S. Pablo nos dize: 

ryfdn piunt. Y  S. Chryfoñomo enla Nefritis , quoniam corpora vefira 
MiíTa que compufo, ordena: <[ templum funt $ piritas SanSi^qui 
en diziendo el Sacerdote el in vobis habitat non efiis veflrft 
Hymrio de los Serafines , que Y  otra vez. Nefritis, qmatcm* 

¿íes;'San3 %sySmUm îan£íasi antesfriplumOei eftisy&  Spiritus Deiha  ̂
de comentar el Canon dixeíTe hit ai in vobiA Si quis mtcmterm* 
efias palabras: Hullas eorumyqui píam Deiviolavcrit  ̂dsfperdet il» 
carnaubas cupiditatibuŝ  &volup- lum Deus. Y  añade otra vez* 
tatibns ejfc aUigatus , dignus efi ad Nefcitis, quia corpora veftra mem* 
te accederê vel übi mimjlrare Rex ha fuñe Chrifli ? tollens ergo mem* 
gloria : tibí enim miniftrare mag- bruno Chrifii, faciam membríí me* 
mm efl¿ &  ipfis c&lefiibus potefta- retririsi Apartad Señor pot 
tibus terrtbile. qp Y  el mifmo S. vueftra miíericordia de todo* 
Chryíoftomo en vn fermojdi- vueftros miniftros , y fiervosy 
ze: que fi íe celebra va la MiíTa, tal atrevimiento,y deícortefia: 
quando llegava la hora déla y embiad fobretodos vueflroS 

/?. ad comunión , ydezia el Diácono Sacerdotes , vn gran diluvio, 
en alta vozsífian&a ySm£Us: las que los limpie,y purifique.No 
cofas, rautas ion para los San- de agua , como el que embiaí- 
tos. Yafsi , el que no eftuviere teis en el principio del mudo  ̂
Santo , ello es, limpió de toda para anegarle , y  lavarle de las 
inmundicia , y mancha, no fe torpezas , con que los hombres 
llegue a inyfterios tan fagra- * Jo avian enfuziado:íino de fue-

ff, 'bo,

dos, y. venerables;
v  §. , HL ■ • :

Miremos Padres por reve
rencia de Dios , con 

^atentiísima^coplideración , la 
Ipurez a>y a

go, que es mas poderoíb. Y  no 
fuego depiedra a$ufre, como 
el que embiafteis para afolar 
aquellas cinco deshóneftas ciu
dades , p6r fus torpezas , fino 
de fuego mas fuerte > y efica^

que '

i . Car. 62
er t CúVm \ 
tf. :



arto T R  A T A m  s e c r N D ô
que aquel ; fuego dd Efpiritu tros miniítros, para que,os 
iSánto^eCBccfiháiiq de caridad, van con la pureza que vosque* 
«y amor queconfuiría, y.purifr- reysder Íeivldo. Freigne^an^

; que todas las manchas , que en Spiritus ttne$ nofi.tosy &] cor nojlrí̂
Vieren incurrid vttibic40ororpoxefirvm^sy^̂̂

■ dô  jy iconícrVe en lo por venir ;  ̂ \ &  mundo cqrdc pía* r, -. ?
y '̂epeirpos de vueA v ■ - ; ■■=. ' /&&&&*> ■[ ‘ ' ■■ ^

"  ; CA PITVLO  d e z i m ó . • • J ’. '

TROSJGVE L A  M IS M A  M A T E R IA  DE D A  gASXlftA®^  
‘í!i n y ríoclhrd cjuan pf'fivifÁtwtt fe ofendo D íoí\,,de qtfe con fdita  deíld: v
, y j  «»^/iírría^-> 'v l vi; y

• -  ; ,, -'A/. V. &  I .  { :/r'':r - ,.r : T ';/

S tan neceífam efiayir- ¿a d.?zír otras de íentejante eti* 
tud de la caftidad^para karecímiento:, que manchan reí ; 

, celebrar' las .íagradósu^^uerpode Cbri.ftaÍoi' Sápcetrdí>¿ 
myfteriosr, y  tan cofr* ítesque. táireqtói., fía: limpieza 

tratia ^  dqate^cdidad^-ytot^ \CorpM
peZa , que fe/qtiexa Dios:, q uc re^mmundus dCcedit: lo.qua 1 co** 
losvSacerdQtes que can falta y¿m0*-''fe.::aya* de entender ,: ella, 
de 'limpieza , Je llegan a los declarado adelante,en el capH 
:*nyft er ios fa ritos,Jos ma n c h a n, rulo 18. defte T  rata do. Y  San 

c  . y los enfuzian. I?or el'Profeta vjluan Ghryíóñomo.dize , que 
°P’°0, 3* SaphQniás ¡ lo dize a&iv Sacsr*-. los tales cométen cri men Lefe 
_ , dotes eius foll^eruntSanBum\Y Majeftatis^y merecen la mifma

^  ;por' Ezech,iel dize lo mifmcu: pena de los que crucificaron 
—- r '$ace?dotes eius peíluerunt S, aúhar aí: Señor.Si qm R egiam\purpmam 

ria mos Y lo que admira mas coinquinante tam graviterprniun^ 
es dezir, q a el mifmo ld:tnajr̂ ;yyfwr̂ ;̂ «t¿aeí qmmmfcmdunt, quid

Corpus Chrtfti, Ampimtyidefup* 
plitiumhabeat ycum ti lis qui eunt 
clavis cYMi affxérmth :

• Y  tanto le ofendía Dios , y 
tan fe vera mente caftigava a 
los que fin limpieza entravan 
en aquelTabernaculo antiguo, 
apatticipavan aquellos fterf- 
r * aporque los enfuziavab^y

chan,è inficionan. Çmnquihstbm 
twmïdto mum .• fiendo el comò 
es la mifma ptireza , q no pue- 
de recebir en^kmahcha ningu*- 
na .* por la injuria que hazen à 
fus m yikrios, los que los cele- 

* Y g,: bran /in. la dévida Èmpieza: 
dize que;te jfianchan , y enfu- 
zi a n* à c f  m i fin o. .
" Y  con ci a rri modefta s palan* 

ierofup feras del PrbEtâyô dei nîiirnô
* Y c o ï i  c ia  r r i m o d e i r  a s palan*; f ic io s ,p o r q  u e lo s  e n fu z îa V a n  yy  

fíierofup feras d e l  PrbEtâ, ò  del n rifm ò  m a o c h a v a n , ^ u e o  fe n fa  r e c ib ía  

Ez*eçh: z z D  iq s j fè %&:c  v i q  ^  .t ìe r ^ n y m b  r à y y  c o r n o  c a ftig a rà ^  à .Los q u ç
r rrm_



D E  L A  S AETTlE>AD 7>£' L OS RACE RDO TE 5, i  i  \
J ¡|  cO n rírmiriareh, y p rofa ha r en fu piden los éféótos que avia dé
&  purífimo cuerpcqy furrgre ? El obrar por el Santifsimo Sucra<-

1 cb 10. Ap°^°l San Pablóla la carta mentó, Todas tres, y cada vtu 
i  losHebreos,haieéftá compás dellas es palabra hurto terrible 

enten- racion^con vnas palabrastérri- y  digna de caufarnos mucho 
müy bles^ temerofífsimas, Jque di- horror,y efpanto, Y  afsi añada 

merofa Xen afsi, Irritam fÁis fa&tm le* luego el fanto ApQftol.ií0rríff- 
1 Apof- gém Adoyjt̂ abfjue vlta mifcratiô  dum efl in eidere in mmus Dei vi  ̂

tie, d’iobíis velmbus teftibíis niori~ ventis* Y  el mifmo Señor refer- 
magis putattŝ  deterioré va para fiel caftigo deltas cul^ 

meHri fepplitiá , quifiliMm D ei pas ; Mibi vindtíhA\ &  ego retri*
, eoheuleAVer¿t, & fánguiñe m tefta*-- buAtn.Cotno dando a entender  ̂
mentípollutam daxerit̂  iv quo fan* que ninguno otro fino folo el* 

/íhficatUs íftfójpiümi grwi&con* Tupiera ítí pudiera cu ft i garlas? 
tütftüiftm fecmXi Ellas palabras con el rigor que ellasí merecen^

. aunque el Santo Ápoftol las ; " §. •• Ilb ' j
^  d fe  génerálnteh%S.Ghryíbfó lk T O  ay duda^íiun que fer# 

tómo,y otros Santos las decía- J>N| gravifsirUo el Caftigo de» 
ran en particular,de ios que re- los Sacerdotes,que mancha fus.-

va

ú.

w
o Cf
eb.

'hto

> fi:

':¿£

Qraviísi
mo ferx 
el taftiA

* eibsn el Santifsimo SaCramen- cuerpos con vicios deshonef-; go de los 
v. tbjfin la limpieza devida,Y co- tos , pues vemos el rigor corn Sacerdo-* 
0m Dton. pQfrne ]a declaración deítos- que Dios caftigava efto en lai tes desho 
exatt.w $antos — tres nombres' pone el ley vieja, no folo en el Sacer^ neftos. 
tft. con̂  j p̂Q^Qi a los que indignamen- dote, fino en las perfonas de fu> 
i té reciben d  Santifsimo Sacras cafa. En él Levitíco mandava,v Levit.il} 

^ento.El prinvero,que Euella, que fi la hija del Sacerdote e{V 
iW* y acocean al E[ijo deDios.por- tando en Cafa de fu Padre , ‘in^

. que )e defprecian , y  agravian,' currieíTe en cafo feo contra fu 
rc.s in~ corno f ilé  pifáífen con los pies-: hon e ft i da d, la  qu e m rifle n v i va t- 

anas p ffcgundo, qixe jUanchan , y  y en elExodotratando defta-1 
rundeŝ  • ̂ 1. nuevo: ñvifrtia cülpa en las otras ié¡y<:."
aze a 'peftarrtento, ello es, la fangre: zellas,no Jes ponía tal pena , G-aV a  ^  JL W  1 . «  M  J. J, 4  v  W \ /  ̂  V  L l f  V  V  v  ^  JL V *  *  A 4  ^  V  ¿ j  A  A l t  t / ^ l l  w  V  u  w  t, 1 A  H  , y  M  ^  V A *  W  ^

íose 1 ¿el mifmo Iefu-Chrilio , con: no folo las obügava a que fe!
lon*~ que fe avian de fantifical* por-1 cafafleti con el que• las deshon  ̂

'Cntc e qué aünque la fangre de Chri&: ro: y como dando la tazón dt 
tb en fi mifma, no pueda reci-i aquel rigor la ÉfcritLira, díze: 
tór iU a cha,b inmii bdre i a, ellos> Qud no'men̂ poims 'fot violavit,  ̂
1 a tratáwcomo fi fuera* Cofa fu-? Porqne afeo, y mancho el no- 
t\a.El tercero,qué defpréctany bte,y cafa dc ta Padrenque fie- 
y házén ittjuria, !y Cbntumelia: do Sacerdote , es gravifsirri¿ 
al Efpiritq ̂ aptb t  porque imT qualquier mancha dqshoneftag
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lio íblo en fu pérídna , fino en de cada vno : afii el premio á

los buenos , como el caitigo ii 
los malgs.y conforme i  eífo f̂i 
bienio confideraífen,hallarían 
por buena cuenta,que lesfalie- 
ra muy mas barato pagar de 
contado,aunquefuera con to
das las penas , y  caftigos defta 
vida queefpera el caitigo para

qualquiera de fu cafa. Y  afsi 
Chrjf.1.6. dize San Chryfoftomo ponde

raste Setan ejan d o cl\c:£hridm¿rut?2fi Sacer- 
to n o , dotis peen a gtrnorjit^cnm^ &  Sti-

oerdútumfili^cjmbtís mhilCUm $ 
ferdoth commme tft : prcpter d/g- 

*  mtattm fatenm jorm dem  pee c a*
toruw peenam multo acerbiortm fu* 
jlw tant ? Vnde colliges Sacerdotis la otra. 
pmanomulte graviorem ejfe^uam §• III*

de plebe, Y  íegun eíío, T á le n le  dexa.entender,quelit. 
fin duda ferá muy mus riguro- J 3 fmta Iglefía fíente afsi la- 
fo el caftigo , y pena de los Sa- gravedad deftas culpa$,y el ri- 
cerdotes Evangélicos , por fer. gor con qve Dios las ha de caf* 
incomparablemente mas fím- tiganpues ha puéfto tan graves 
tos, y  venerables los myftefios penas contra los Sacerdotes 
que celebran.Sino que deve de deshoneftos. Como parece por 

‘Ecclef, 8, atontecerles lo que dire el Ef- muchos Cánones, que los pri~ 
piritu Santo. nonpr&fermrli vande todo beneficio Eccle- 
cito contra malos jententiâ  abfque {hlílico,y los defcomulgan 3 y  

t timore vilo fflyhominum perpétrameprohíben la exenicíon del ofi-
. mala: aitamenpeccator ex co ûod ció Sacerdotal, o para muchos 
ccnties facit per patien-* anos,halla que.huvieíTen hecho

Jtamfeftentatur̂ ego cognoti q̂uod penitencia. 
erit bomm timemibus Dtum *qup El bienaventurad© S. luán 
verexiurfácíem eitts. 1SÍQ tién&tlb Climaco refiere, que diziendo 
razón de affegtirarfe,por ver la el vn dia, en cierta platica ,ó  
paciencia grande con queDios fermon,que la heregia es el ma« 
fufre tamos pecado$,éinjuriaSy yor de todos los pecados, te 
fino antes de temer mucho replicó vno de los que 1c oyan. 
mas: porque quanto es mayor Pues como al herégeen arre-* 
la paciencia,y la e-fpera , tanto pintiendofe , y confeíando fi¿ 
íera mayor el caftigo. El nufí. pecado,le admite la Iglefía a la 

^ ^ mo Eípíritu Santo lodixoen, participación délos íagrados 
f, f»̂ eJ Écclefiafticc; Nedscas pecca- myflerios: y al Sacerdote que 

qnidm.hi accidit trijítá j%1- comete fornicación, aunque íe 
tijftmits emm eftpatictU reddttor, arrepienta,y confieffe,no fead- 
Quunto es: paciente en ftifrir,y mite , halla que paíen algunos 
aifiimuiar, tanto es julio en anos , en que purgue fu culpa? 
^agai lq qqe fe deye a las obras Y  dize el Santo  ̂ que no íupo

i :■
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¿ je fo  qué refpOnder.Pero en efeto l̂a 
eftidad  ̂raufe^fl^éSjkKjtié

(olo tol S. Pablo; porque todos Jos- 
ancha otros pecados,aunque manchan 

alma, eh$Vna3hoU enlucí
no ta^ z¡ai> el cuerpo , ni Je afean , ni> 
ien - el liaren afquerofo, como, Ja\for^v 
Lerpo* nicacion:Y afsi por graves que^ 

fean los pecados,en arrepintierí 
¿ofe del los el pecador con ver
dadera -contrición , y  peniten
cia,cfta idoneopara participar, 
los fagrados;tnyfterios,maslos- 
pecados defoneflos, de mas de* 
la mancha que ponen en el al
ma , enfuzian/tambien el cuer
po; Y por eífo hazcn al hombre 
inas inhábil , éincapaz de tra  ̂
tar,y comunicar el cuerpo vir
ginal,y purifsimo deN.S.Iefu- 
Chriílo. Y a ello tuvieron ate-v 
cion los fagrados Cánones, en
privar por mucho tiempo .> ó 
para fi empre dél mi ni fteriefdel 
altara los Sacerdotes que in
currí eflfen mancha de dcsho-; 
neílidad.

11 Con ello concuerda bienio 
d° cluc el gloriofo S. Maca- 

C - 'X riQ.del qual fe cuenta en fu vi- 
aa , que venían a iu celda mu- 

í  efert enfermos de todas ehfer-
e  ̂ 7 ttiedades, y a todos lós recibía2 dflr J . i * ,

con gran caridad,y los curava 
luego.Y i no entre otros vn Sa
cerdote , que toda I# cabera fe 
le comía de cáncer, fin hallar' 
ningún .reinaedio : el qual cftup 
vo.algunos dias a la puerta de 
,1a celda,fin que el < Santo 1c de- 

c?tííir5 ni Je quific#e ha-

t>n l a  s j N T m m

Hecho

blar palabra,vháft  ̂que yinién  ̂
do allí Pajladio ObifgQ dcCa- 
padocia,y rogándole que fe a- 
piadaffe del,le refpondió : No, 

7<vjne rece fercuradoYporque fien*
- do Sacerdote y ftrnfición& con
^vicios delbneilos : y por elfo le 
vha caftigado Dios con tan gra
ve enfermedad, Pero fi quiere 
alcanzar falud, confieífe fu pe
cado,y prometa de nunci mas 
celebrar los fagradós myílerios 
enhena de fu culpa; y con eílo 
podra fer curado; El Sacerdote 
lo prometió afsi, y el Santo le 
pufo las manos fobre ía cábe§# 
y l uego la nó - * perfetamentey, 
halla nacerlos cabeílós.

Y  no ay que efpStarnos def- 
te rigor^ues vemos que el glo
riofo Papa S.Gregorio;pronü- 
ció efta fentencia, y conílitu- 
cion general,como lo refiere S, 
B ue n a v en t u r acceptu m
Sócrtim orMúem etapfm in pécca~ 
tüm carnis fuer tt Jactó er diñe , it4 
carctU -y vi ad alinris miniflcrium 
vlterius non accedat. Que fuera 
del mundo , fi eílo fe huvierx 
de guardar a ora , y executarfc 
con rigor ? Mas putffd que no 
ella en v io , porqiie: no lo fufre 
la miferia grande de los tierra 
pos prefentes,y el eílrago de las 
coílumbres;y fuera cafi impoí- 
fible guardarfe ; pero fin duda 
deve hazergran confíderacion 
a los Sacerdotes, y ponerles 
gran temor de inficionarle con 
culpas deshoneílas , y poner 
pancha tan fea , en oficio que 

Hf requiere
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requiere tanta pureza. Y  temer íimule có ellos,én lf> por v¿ii¡r 
inuchOj^aMAque de' preséte d*f• ícri el eaíliga muy terrible.

CAP1TVLO' VNDEZIMO. . . . ‘
j f '  ' j : . - " í  |

D E  A J L Q V N O S  C A S T I G O S  R l G P R O S O S y Y  E J E M P L A R E S  , 
qttg Mmháéeftigndo en eftmvsd* * la recibierenfas S*cr4j 

- mentes sen mancbuda conciencia: n funnfactl remedie 
tenemos para limpiar las almas.

f  I.
V N  que es verdad, $ fino qué fe le convirtió laHofis 

Dios N. S. difimula tia en ceniza, Y  añade el Sane® 
mucho con losSacét  ̂ eftas palabras. 
dotes, y con los de- oftenfum cftytmm*ndis ntn pr&dejfe 

ffisis,qu  ̂fin la limpieza con ve- ad fduicmfluod fimtury cumgr** 
niente,reciben fus Sacrametos,; ti&fdutmüin ctncrcm yfaníhtaii 
teferyando para la otra vida el fug i en/<?5 mat etur. Y en eftem ifi 
t^ftiga rigurofi^imo: algunas mo iermon cuentan otros gra* 
vezes hítvfado también en efta ves cafttgos viíibles que Dios 
decaíligos hartorigurofosj, y  hizo ven perfonas que fe atrcM 
exeraplares,para enfenar,y ate* viero a llegar al Santifsimo £a* 
rxvorizar a los atrevidos. cremento,indignamente, y fiii

El ApoftolS, Pablo afirma,: la limpieza,que conveniá. >
que en la primitiva Iglefi£|,en- El venerable P.M.A vila, en Otros 
fermavan gravemente muchos, él vltimo tratado de la Eucha- cxcmo|0 

: y morían de repente , por Uê . riftia, cuenta de vn Sacerdote ternero«5
garfe al Santifsimo Sacramen- de$hoñefto,que por averfe atre’ pQJ 
to fin la difpoficion devida, vidoa celebrar fin la limpieza 
Ideo inter vos mdtiinfirm%y& im~ que devia tener, al tiempo que 

*. , btcillesy&  dormimtimltuAfsi lo quería confagrar,poniendo las
declara la Glofa,y comunme4- manos fobre la Ara,como fi las 

GjkfyfJtótó telosSantos.Y S.Chryíbllomo pufiera fobre vn brafero muy 
afirma , que en fu tiempo avia encendido, fe le quemaron to-? 
muy graves enfermedades , y da$, y no pudo pallar adelante 
Otras calamidades publicas, con la MUTa* Y  de otro lego 
emuladas de recebir el SantifsU que fe llegó a comulgar en pe-* * 
íhO: cremento con malas con- cado mortal, no obflante que 
éiéftcias, ? el Confeífork avia mandado

£.Cypríano refiere dé vn le* que no comulga fie, porque no 
gô  que llego a comulgar fien-» tenia diípofician para ello.: y  
do déshonefio, y  no pudo era- en recibiendo al Señor roben* 
gaf cl 'to*y. llevaron.Iq$ demooáorC#

alma:

t.Cor.n-

S i%  
* d  T tm ,

JExemplo
íemerofe
, cypr¿*-

fi*. i r de



D E  LA  $A7{TlDAt>
y  S el léhallaron el San* 

jtifsimo Saeramenioieftla boca, 
que no lo  avia pbdiUó . tragar» 
Y 'ti m iíniü dizé, que conoció 
Ja vna p eríoh i5quellegandofe 
a comulgar con mala concien* 
tia ? le fue dicho de parte de 
Dios^que fino rogará por el vn 
Santos rebentiira en el altar, " : 

Bien podernos añadir aqui, 
io  queañadio S. Cypriano en 
aquel iermon de lap»$,deípue$ 
de aver referido algunos cafos 
íetnejantes aeftos. Vmfquifque 
ttnftdertt y mn quid alius pajfus 
fay fe d quid ipfefati mereawwtc 
tva/ijfe fe  credat tum inunm 
fmadifluUrit , cum timerc plus 
dtbeatyquam fibi Dci indias ccn- 
fura refervavit, En lo qual con
firma m uy bien lo que arriba 
dixímos y que tanto aviamos 
detener mas temor , q qiianto 
Dios nos fufre con mas pacien
cia , y  nos difsimula , y éfpera 
mas tiem po: porque referva el 
eaftigo todo junto para defi* 
pues , fino vfareraos bien aora 
del remedio que tenemos tan 
a la mano.
¿ $. II.

GRandemente juftificara 
D ios fu caufa,en caftigar 

defpues con mucho rigor a los 
Sacerdotes , que no tuvieron 
toda la limpieza que le les pi
de y porque le la ofrece acra a 
muy poca corta, y  como de
balde : pues no les pide otras 
diligencias mayores, ni mas 
diíicultqfas, fino que la vcn fiis

LÓS SACERDOTES. *15
al más, con fágri mas dé verdau 
dera)eontricion¿ que cfta es lá 
lexia mas fuerte que ¿ty, y mas 
podcrofapkra faca* manchas, 
por muy feas, y fangrientas q 
deáflíComo lo afirma él mifirtó 
’Señor por el Profeta Efayas, 
diziend OvLavamim rmnd% ejlotey 
flufertt tóalum cogitationcm vtfe 
irwñ abwultt masyquitfcite ágete 
p trv trf  r, difeite tefufecere: t t f í  
feerint percata vcftravt coccirmmy 
quaft mx dtalbabuntur y & Ji f a -  
<tint rubrá quafi vermiculús , ficut 
lana alba erum. Harto barata 
-nos ofrece la limpieza , y liim- 
-pieza tan grande, qué fi fueren 
las manchas de nueftros peca
do*^ ta coloradas como la graz
na ^quedaran blancas como la 
nieve: y aunque fean tan roxas 
como la mifma cochinilla,con 
que fe tifíela purpura , queda*- 
ran como vn algodón muy £>13U- 
co. Y para toda efta limpieza^ 
no nos pidcdiligencias masdiv, 
ficultoias, fino q nos lavemos 
con lagrimas de verdadera-pe* 
nitencia,y que hagamos déter* 
minacion de enmendar la vida 
y de abftenernos de todo peca* 
d o ,  y ocuparnos en obras de 
virtud.

Pues conforme í  ello , nin¿ 
guno terna efeufa, fino tuviere 
la fantidad, limpieza,y pureza 

vque le le pide : pues por mu
chos , y graves que ayan fido 
fus pecados t̂icne remedios tan 
fáciles, y tan eficaces, fi dellos 
fe quiere aprovechar efpecial» 

H a   ̂ mente

Ifau í ?

Muy fa- 
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 ̂ La opi
nion que 
tenia ios

% \6  ; v o ^ _
s a cpn j^y^^defiqaíifiíir t^nl^ifa^pn ííé^idé: limpíe?^
:jm <k.l ¿tp;de lu>penk en, losiminifiros; q u e ;lk ^ v ^ .
tencia. Y afsi con razón ¿  nos losovafos; 'del Señor? :.fiue ^anc : 
pide, que nps limpjem os ÿ yp u -. las cortinas , y vèjqs^y cande- 
$i fique mq^itomp cofa que eftí teros del tabernáculo , cqn toT 
¿tu n vve firâ rpa ftq: La baos (dize) ■- das ías?.dciTUS cofas pertenecje«« 
y  c ítad 1 i ni p iqs, [j :•/ tes afculto E)lvin_o;cqnquan*
t, i Iuik^uçnte podremos de- tía rnas razon fe.pedira ,  q ue íft 
i i r  á.lQ5:Saocrdptesr lo  que di- lim pia 5 Y 'pnrifiquÉh- los rSat- 
^xeroa à Naaman elMayordo- perdo t esr,que fiopeliop m i fió os 

‘ ;iïio mayor del Rey de Sy ría yaíos , ;y cuftodiás ? en que íc 
fiis criad os: P a t e r Ji rcm ,gvá~ ¿guarda,realmente el miíniQ/Se  ̂
yem dtoçijfet tibi Prophet alerte fa~ £tOC? A, aquellos S.acerd.otes les ;
<cere debutras^, quant o magis qaiá a ndáva Otos, quepues íe lie« „ ̂
pmç dixit&íiy lw*rcy &  mmdà- igayan tan cerca ckl* fp fancjfi- 
&eris.,Çiçrto c$ afsi, que quan- >ca (feo, porque.no los caíKgaT 
do nop pidieran muy dificul- ie. Sacerdoces c¡hi aaeedmt^d Dor E$¿od*Tpl 
tojas diligencias , era jufto no mimmy [un Shfie en tur ne percatmt 
perdonar ninguna , por alean- eas. Con mucha ma? razón le 
çar cofa de,tanta importancia^ puede,pedir à los de aora efta - 
,comp la:limpieza del alma ,^y r feítidad , pues fe; Hegan^taií 
jFanar.de lepra, tan fuzia, como &erça:,y  tan verdaderamente;ál 

e l. pecado : quinto . mas no miifmo Señor: que le?tratan co 
pidiéndonos otra cofa,fino que fus man.os*y le en cierra n en füs 
nos ¡abemos, y quedaremos entrañas.Cunipla fu Mageftad* 
limpios :Lavaminiy& m w di ejlo* por fu .infinita piedad, todo lo 
tey que.fon las mifmas palabra? que à nofotros nos falta, pues 
•queic dixeron à Naaman, Zb*r taa neceífario es en nueftros 
varey&  mmdabtris. — : tiempos, que ponga fu mano,
i Por ello el; mifrno Profeta y  de à fus Sacerdotes^ mjnífr 
£faias3encarga à todos los mi- tros3 la pureza, y  finridad que 
niftros del tenaplo, que fe lim -’ requiere fu oficio;demanera 
píen, y  purifiquen, para llevar que fea agradable en fus.# 
los vaíos del Senor;áimdaipiriL c . :j ojos nueftro mi- *■ 

■ :quifmií vflfoD.omini. Y  fi c-m í‘ N .s r onifterio. r  ,5: ■ :
• ¿ CAPITVLQ* DVODEZIM O. ;
Í? £  ¿^Í O ^ N p E  OBLIGACION ,Q¿£E T I E N E N  LO S  
 ̂ Sacerdotesj de vivir caflameritecon macha virtud^y perfección:

:  ̂ por ejemplo de ¿és Sacerdotes, Gentiles. Gentiles
Todo.lo íobredicho quie jufta oygamos todos con ver- del Sacet 
ro añadir y w xofaPqiic & gâenç^ y confufion ; y no itepK dççi?:

V U gamos ; '?L



d e  l a  s A m v m m  x)
í ^ ¿gamos efcuía,.de no tener-toda 

 ̂ ■ \*la virtud , fantidad , y  pureza 
|qiíe pide riucftro eftado¿- Y es 

- a la opinión, y  concepto
I'■ ':>■ €$■ q̂ue tenían los mifinos Genti- 
■ fíes 3 y Barbaros 5 acerca delta 

¡materia que avenios teatadoiA
dosquales la r aZón

M yb i" ¿J ¿atit i*á 1 Je ¡£ érifenaya ,qu e e 1 
oficio de Sacerdotes,afsi como 
*era;de graii dignidad , y  exce
dencia afsi también requería; 
excelentiísima virtud , y  vida 
muy ni as p erfe&a que 1 a de los 
otros hornbres,Y fenaladamete 
entendiaiidérlés^muynecéífa^ 
riada^aBádad , y limpieza ,‘y  
la ábftr ácción,y apartamiento 
del trato común de lá gente 
.popular.

TIéto in. Platpn3envn Dialogo euén- 
Timas* vta de 1 osSacerdotes Ateoienfes, 

que vivían en vna¿ cafas apar
cadas de todo el Pueblo^Ama
nera de Herinitaños : y  dize, 

'que la razón defte aparta ni i en
te , era porque no íe les ofre- 
ciefle oca (ion de incurrir al
guna culpa con que mancha- 
fe n a fu cVíti dad. Ne covtngio~ 
yediyuáy eorum cáflitas labefac*

- tare tur, - y* v. " : .
-i El glóriofo S.AgufKn,en vn 
fermon dize ¡ que yendo el a 
Etyopia,á predicar el Evange
lio i  aquellá gente barbara: le 

La vir- causo gran confufion ver la 
tud de virtud, caflidad, y abftinencia 
los Sacer de los Sacerdotes. Ert vna par- 
dotes de -te dízéjqueyóriqüe éran cala-; 
Etyopía l̂o$;

lAug.fcr. 
%7>ad 
frat. in 
tremo.

OS SACERDOTES. V i7
tados, y continentes , qué fola 

-vna vez en él año fe ll^gavan í  * 
dus mugéresVy entonces , por 
‘algunos dias antes, y defpues, 
de abflenian de ofrecer facrifi- 
cios. Y en otra parte dize eftas 

apalabras; Fidtmus in inferió?* 
nbiis parttbtis JEtyopia , quod 
í'Sacerdotes a eonverfationibus

fugiebmt  ̂ab omnt libídine 
carnis fe abftiñebant:maximc autê  
quando dijsfacrtfictacjferre debe- 
iflntjtme tmm nibii ftnftebantjnfi 
metretdm aqtta per dtemy &  fie cá
tente manentes, dijs fms faCrifitia 
vfferebant. :;¡

S.Geronymo dizey que en 
Atenas,donde florecía el Eftu- 
dio de la Filofofia , y  los hom
bres mas fabios del miando : fe 
tenia por tan neceífario, que 
los Sacerdotes(que ellos llama- 
van Hierophantes) fueflen caí
tos , y  limpios, que para aveV 
de fer Sacerdotes,tomavan viia 
bebida dé C icuta, y  ciertas 

 ̂ yervas, con las quales enfriava 
el cuerpo, y amortiguavan del 
todo los fentimientos deshow 
néítos de la carné : de íüerte q 
défde que tomavan oficio de  
Sacerdotes, para lo que toca i  
cofas deshoneftas, dexa Van del 
todo de fer hombres. Y mas 
adelante refiere délos Sacerdo
tes Egypcios ( que también Je 
tenían por muy fabios) que vi- 
vian vida muy continente , y  
Virtuofa  ̂de los quaJes dize ef. 

¿tas palabras : Narratut detyita 
^ntiquorunt jEgypti Saferdótúéf^

\ L.

Bier. Ubi 
i. adver- 

fus lwi~ 
niamm, 
c ir c a fine .

Los Sa** 
cerdotes 
Atenien 
fes de ra
ra vij

Adínira- 
ble vid*
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i t

d e los Stlqued omnibus munii negotijs cunf~ D<i.CpU tfa&90 d¿y¿|n_os a v ^ -  Confu, 
c  er dotes ^  p?$p?fl > i?Wp$K tempio gpn^a r n ps¡, V .<phfufl dirnos-de^fi onde 
Egyp- ^  $>//*,, rervm naturas n̂temr vcf q ue hi zi cí Ten tal y ida > ho- lps S a cer 

p fifá  * nun̂ uam mulitrihui fe bres qtie fitV:Í̂ ^yhpnravand d Otes ; ,
Jos Demonios , iplo por tener Chri/tia 

pro pin qnos v id** entyex po tempore no in b te, y oficio de Sacerdotes n os, es 1 a 
jjuoc&ptffent_ •Divino cuitas drfervt̂  : de los D i eie 5 * " Y, que hagamos vida de 
'ie.C[arntiuŝ  & vitto femptr termi* tal vida, losquQ realmente io-, los Gen* 
Jatem feri fus , & max imi propter ; xnos SacerdQte$de J îos vtvpy d̂es. 
pippetitttsLbidinis refrenados .Pane ¿y ver d a dero ,. y  : 16n e m os p Or 
raro %efcebantvtry ve onerarent /?$- - pfic Ì o ofrecerle facri fie ib fan- 
fftAchumi olpum tffitum i% olenbus riisirno, dignode tpdayenera** 
noverante &  ipfumparumio va que-. cion.Que efeufa tendremos de* 

ique , &  lac pro carnibus vitsbapt* Jante de Dios , los Sacerdotes 
Cubilet eis de folijs palmjtrttpt pon* Xefu-Chriftp  ̂fino tuviere^
textptm erat: fcabellum acclive pi9 anos.da,/antidad  ̂V purdzaque 
pul vinarp capiti [appone bave Btdui -fe nas pi de, , pa raa dm ini fl ràr 
tnduique ineditìm frequentcr/tifiti d i grt3mente n u e liro;oficiò?EiL 
tientes , vt humores corporii nimia >̂eci41 mente tyn.icudo,tan ei.er*. 
yiÜus , cafhgatisne [iccarent. Co1 ta 1 a gracia,y fa vo r d e t mi fm O 
fas eran ellas, y otras muchas, Ghrifto , quemo fe niega sito*  ̂ ^
.que alli refiere ef Santo Dotar, d̂os los que■ la quierem , y lde« * ,.,v.
mas convenientes à vida de ican$ y fe.diTponem j habiendo 
Erm itanos5ò Monges Cbri ftia- lo que es; 4c1 &  parte ; la; qual

■ noss que de barbaros , y paga-, gracia es muy ̂ ppderofa y efii*
■; nos,.Mas aunque lo eran a que-- xa^ para el bien yque él eftra>-

;llos , les parecía fer neceífaria gpj y corrupción de la natura-
toda aquella virtud , y perfec- )é?a , :y¿ todajfu mala inclina^
xión de vidalara íer Saceild t̂- cion para el ma]., Pues vemos 

y ;ofrecér facrific;io à;rIps ,á;,ynos: hpnibres;iidplatras , ŷ 
;que tenían por Diofes, aunque ¿arfiaros, fip.el favor^y focor
no lo eran. . . ro defta gracia, vencer fu pro-
■ Con mucha razón podeìnps pria naturaleza^yonelexlérci-*  ̂ ■ %
âqui efclamar5 y dezir y J oque cicio de tal es vir tud c.s¡adquí^

„diyo S.AgulTin, quando huvp .ridas a pitra.fuerza, y trabajo:
^Te/ádo 1 ̂  vida, y continencia por fpla; la ; aprehenfion, y pre- 

p4f  uquedipsSacerdotes de Etyp funcipn que tieneiiide fer Sa- .,
-pia; D gr^dts Chrtllimqrum rm*. ccrdotCy. ; i. ■ ?

? pece Pagani Dolores fi dp- ; A Ip&rnpradpres dé Ierufale,
3$ pcpci$prps , <ic dj^p Chrifio N Ŝ- que Iqsfian

írf -.A

a.-i ■ pernrtces ffWWmfygpi-: Á£$9i)4w*x. cn §l Íi*yzio de
D io s ,

íii"-.

f-Sí

fí-í

4 '¿Til

I
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T>E IjA L ó m m B R V O fE S . m t 9
/íz|S>ií>sf i ó 1 . a  Rey- acepidfe Gentiles, que con fns 

r# n a^ ¿TSaM i^c^q4ieJl0 ŝ riíi)S " vidas convén$an .̂y/¿Gfld¿n¿n 
X,os Sa- ;|^néyeicíii ^:Profetá,lGda^yié l̂as inueítra  ̂tanimperfetas, y 
c trdotes|;¡iidieron peniíeticia¿pof fu pie- faltáis de virtud.pues ellos,(u.n~1 ' : 
CSentiléSidicitcion^ láotra.^noldeátüy ^db^Gmtiies y vivieron como ; 
condena ̂ exos por oyr Ja fibidunia de cChriftianos:: y  nofbtros fien̂  : / 
rán en tíl^Salanion. ¥a.nafotrornospa- <da Ch n fUatros, vi vimos como v r‘i: 
ju yzio  áuür&£>iosyjdd  ̂ ^Gentitésí c r -  ̂ ? !  ̂ -

¡£snnliri ' cMpiiV’í b  ¿ ezimotekício, . ,. ■ : 5itianos. ,;• v]y/:; . .;y  ̂ ,» í: '•" '•-y, > y: V y ■■.̂ vyJ V \; y ; ;
... OVE & 4 r®&BREZiA% f  H UM ILDAD EVANGELICA^

.* t i  muy uropriâ  y conveniente d Id perfección del 
-1-v: :̂ "y- ‘r;.í ieJtddúS êerdQtdl  ̂ ; r:  ̂ ' v1 ■.

■̂ yy;,; y v ;y  > '■ uf . yXfy ' :-v- '• y v : „^v.. - -h,: y  ■ y  A ;
T R A  cafa imív partí- térra ebríéfmtylpeffidtk&i? i rttt, .

fcrrótaift' -ŷ xtot'atoJe'j-'de5;' 
íip ^ i défásrdith^sihaf- y&' hareUiiai ftfa 

t a «a q tí i , O rd e no Dios, JfraeL ' ' : v  ̂ ; ■ :
Acerca <3« los Sacerdotes anti- D e aq u i ave rilos de in fé r i i?,
-guos, de la qual avernos de fa- -y fe dfevé tencisá¿¿oli®áeTaPjií[-; 
vcar dotrina muy impDrtante,y fi eíto ix roafldava a los Saber- 

riíecefTaria para nofot'rds.¥ fufe} dotes , y ¿Levitas ,: orí 'aquel 
mi and arf quelos Sacerdotes, y ■ tifemp o , qüando'ía^ riq iím s  ’ ’

Los Sa-*r¿Levitas de acju:¿l tiempo, y  t t e m p o r a l e s  [íei teniarrrpor fet£ 
cerdotes d os los de aquella familia 5 ó cidad 3 y ks prometia Dios,ea 
y Levitas -tribu Sacendotaf no tuvieffen premio de los férvidos que le 
no tenia 4ieredad3 ni poífefsion ninguna íiazián : Que pedirá aora i  los 
ha¿ieda,.en tierra, fino que fe fuftem- ^Sacerdotes del nüevoTeftateey
ni herê  ; >t¿ffcn dc los die2mos , y facri- t o , el qual } la prirnera de 
d^d* dicios, q íe ofrecían twd Teto- las bienardnturati^as Êvángfê  

pía. Como parecé en el Beuté- Ticas 3 es i Béatrpdnperts fptrtwX 
tonomio , «donde íe dize : N n̂ ¿Donde fe pone la pobreza por 

^W .i8. ^ábebmt Saccrdotes¿ &  L e v i t a ^cimiento de toda la perfección 
Ajwnest¡m dc eadtmTnbu funt̂ par- -Chriftiana  ̂Quanda dize que 
*eh } &  harednatem cum veliquo u ninguno admitirá por Difen* 
zjfídtíj ej&ia&ampéb ¿ ptdô  ftprimero nodiiziere m*
Mationcs eitís cawádmt, #  nthU! nunciacion , y le defpoíeyere _
i î ud/ de pojfejfióntfrd,- qtranmtiene? Quan^
*ium ftíorum r Domwut errimtpfe pera tanto Jas riqüeZa% qxrc
rtft baredttas ĝ rum.Y en los Nu- tiizc:íer mas fácil entrar vn ca£ 7)latt>i¡)

X̂ící<̂  %Qdto-por d o ;a d e ^ ^
 ̂ í -   ̂ H i  ^

¿Vi.

i* 
j
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n o  ; ^  \  ^
; que entrar ynrieo^irífteynb tante.Y por éíío
; de los Cielos.: > bien entonces le les da el nom-

>ro, V e r  dad eramente es muy bre de Clérigos í y  íe  llaman .̂
|i>ria c^ p ro p rio a  los SacerdotesEvan- afsi, todos los ordenados de 
íi los despegados de loí orden facro,por la buena f̂uer- r
ce i dotes ^bienes del figlo. Ser pobres de te que les cupo, de tener u íolo 
ILvange- ¿eípiFitti^iy feoiiténtárft con lo Diospar fuheredad, y  rique  ̂i 

¿ ico s 5 la que bulle para palurda vida, za: corteó le declarara luego co * 
pobreza, fobrÍa,y templadamente» Y es las palabra del.gloriófo S.Ge^ • 

cola mu? inoiíftruofa, y  agena íonymo, y de S.Águflin. í : 
de toda tazan, vn Sacerdote Mas elle iengu&gé dé pabre¿„ ^
avariento , y codiciólo de en̂  za , no fe yo como íe ha de re- qj e 
riquecer. Y  por efto, en elpri- \ .cibir enlos tiempos prefenttes,^®^ ?  
xner grado Ecclefiaftico que quando reyna tanto la codi- 

'rxeeiben>.quees quando les dan cia, y defeo de riquefcas^qpe Codici 
r ̂ Ja c orona i cJ-eri cal, les raen 1 a n o fe tic ne por vic i o, procu r|r -

/y ' ?.cabe<ja,en ferial q han ale echar los 'Eclefi añicos fer muy ricoé  ̂
de íi todo el defeo de las cofas y  para eño tener tratos^y gra- 
temporaleSj y  füperñuas5yjpo- gerías,y 'negociaciones, calí de 
ner eti fplo Dias,todo fu cuy- la mifma manera que los fegla*
A ado, y  tefo ro :y por e ífo di Ze n res, y aun a 1 g u n a.s vezes mas:y 
entonces aquellas paIabrasnD0- efto ántesífe tiene y ai por vir-:

9 f s i  i j  * mrmis pars h&redkms mee. Solo t ud, y prud encia. Yo no :fe co-
Diós és mi heredad, mi-rique- mo hablar en eñe cafo» Porque jí 

z za, mi teforo, y mi fuftento.Y ii hablo cofontie a lo que vía, -
que buena parte,y que rica he- veo quelo contradizeelEvan- 
tedád nos cupo Padres, fi: fu- gelio, y la dotrina de los San-
pieffemos contentarnos co ella! 
Porque quien tfene a D ios, en 
cl folo tiene todas las cofas, y 
ninguna le haZe fiiita : como 
por el contrario fin el todas. 
ías riquezas, y bienes del mu
do, dexan pobre, y vazia elah- 
xna,y no la iatisfáZcn.Y afsico

&
os Padres,y latnifma natura

leza^ condición del eftadoSa- 
cerdo tal. Si quiero hablar con« 
forme á efto,que es lo verdade
ro , qui$á fe tendrá, por dilpa- 
rate , fegun lo que fe vfa, Mas 
con todo efto juzgo ella mate
aría por.tan impórtante , y  ñé-

¿J:

gran razón podríamos <̂ ézir: ^díarhtn los tiempos prefen- 
Pmes ■ feáiíerknt; mhkm f m h -  fófey que me parece hiziera ,vn* 
tis  ̂etenimháreditAimeüfrdtcUm -gtavevinjuria.a todos los qué  ̂
0¡i\wiki.Cupome la mejor fuer- lian de leer efte libro, y no cu
te entre todos mis hermanos,y plieta con mi obligación , 11 
la heredad mas ríea,y»tnaS'baí  ̂ • idexara; de dezir lo quQ-Dios me r

ha



0 ie*epiß, 
ad Nepo 
¿0 Vita. 
Clcric>

D E  LA SANTIDAD
ha dado a entender cerca defc 
t o Y  afsi lo;dire, fiado de la 
gracia * y favor del miímoSc* 
Sor que lo ha dado¿ Y  para que 

■ -éllo fea mejorrecíbido> y fe1er 
de mas crédito,fera bien alegan 
teíligos calificados, y mayores- 
de toda excepción^ referir las* 
palabras con que los , Santos 
hablan dieíla materia; quebíen 
íera neceflaria toda fu autori
dad,pare! hablar della, y  oxala 
que nos bafte. , 4.

S.Gfrdnitno5en vna Epift 
tola, en que trata de la vida, y? 
coítum^res de los’ Clérigos, y% 
Sa ce r dotes, dize defia manera.?

Clerictts qui Chriflifervit Ec~ 
clefistyjnterpretetur primo vocabu- 
lum mtattir ejfe quod dici
tunClerotenim Gr&ce fots appclla~ 
tur Latine , &  propterea vocantut 
Clerici, vel quia de forte funt Dô  
mini y vel quia ipfe Dominus fors$ 
idefi pars , ditas Clericomm 
efi, Qj¿t autem , vel ipfé Domini 
pars eß  ̂ vel Diminum habet tan- 
quam parteWy&'b&rediiatem fmm 
totem fe exhibere debety vt &  ipß 
fojfideatDominum jé* pojfideatur a : 
Domino >JQjú Dominum po0 dety&  
own Prophet a dicitjpars mea Do* 
mims jtihil extra Dominum habc- : 
re poteß : quodfi quidpiankHUud 
haber et̂ prat er Domirjum̂ pars eius 
noncerit Dominus. Verbi gratiayfi 
mrum f̂i argentum̂ fipojfeßionesß 
vari a m fitptlleílile': cu n% ifik par- 
fbtís Dominus pars eins fieri non 
dign ab i tu r. S i au tem ego parsDo~ 
minifum ? &funkulur h4reditMn

Saa*
i  —

LOS  ̂ SACERDOTES. 12i
eitu ,non debeo accipere parten* In
ter caterosTribus Je dqwafi Levitdy
&Sacerdos vivo de decimisjfr al
tar i ;ferviem\ de altaris ohUtiont 

?. fufientor̂ habenfque viBumy& vef* 
titumy 1 bis contentos ero , &  tiudom 
Cruam Chrifii nudusfequorw No 
lucra f&culi in Chrifii queras mili-i, 1
ttâ ne plus habeos Sacerdos q̂aam 
cum Ciernas effe c&psfti.Negotia- 
torem Clericum , &  ex ¿nope divi* 
temfoEtum, qkafi quandam pefiem . 
fuge. Ignominia Sacerdotum efi$ 
proprijsfiudere divitijt. i  * *

Acerca deftas palabras de ^  teficia pi 
Geronvmo * y  de las queie fíAg * .
guen de otros S a n t o s , q u e h a b l a j  
defta materia.íe deve adVertirri a 
que. no reprehenden como co-;|^s 
ía ilticita,y.mala,tener los Sâ , , -
cerdotesjoro, y  plata , y  otras; 
riquezas : fino aconfejan por 
cofa de mayor perfección el; 
defprecio de eíTas cofas , como 
realmente lo es, y mas confort ’ 
me á fueftado, v a l coníejo ;
Evagelico.Y fin duda es necef- * 
fario defpreciarlas^o en efe£o3y  
realmente5que es lo mas perfe  ̂
to, o por lo menos con el afee** 
tô  y  voluntad,cmnpliendo to- 
que fe aconíeja en el Píalm.O^- 
vttU fiaffluat-volite cor ápponere’■* pftlA tl 
Demanera, que fi el Sacerdoté 
-tuviere riquezas,y abundancia k 
de bienes temporales, procure 
ferpobre de eípiritu,y delpre- ,̂ 
ciar el ni un do, y todas ius co
fas  ̂y tenerlas folo para gloria, 
de Dios , y  para íervirle coa

; flksaygallarlas hĝ eftâ *y t
' tuofa*
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«tuo fa men tc y cn la s cofis pa tra ; /w - h&redi tp  fa  -  Cùrfiattiéè 
Jas qualesla Iglefia concede là§ Clericatusfiifigna^ quibtis- à i arch 
riquezas à los.CI eri gos, corno difeemuntur̂ non perpenduntì N.oh 
de.foues fe difir,(ìu dar lugii r ì  # »/*» fine caufit capita eorum ra* 
¿varici a, ò codi eia, ni tampoco, dkffiHt^&tonduturffeàperfpicaóff 
à , p ro diga li d ad.. Pero porque fimafk evidentijjìtna ration ers Na 
elio . es imiv di fi cu ! to-fo , y cè fai# fignìt fecernuntur à ìmcorum 
masperfeftQ, yinas conformed cenvetfattine* Caput enimraderey 
à laoadteiEaUd eftado Sacerdo- fi^ucofftmioneitmenat, y &ftir 

te;tal ddprecio de todas porfuas: àmente refecofciqiiiafcui 
las cofas temporalesj. y èl vivir piti non fmt pàrsiCorporiiyfed qux4 
fin proprÌQ,yfiri arro, patrimo- d a mfi porflint as y procede nt d cor* 
pio ni.hcrcdad 5 Uno con iolos f orts huwore y fic bona temper alia 

] los efti pedios5y;di dribuciones, non fimt nobis naturaliaffed alienâ  
EcJdiIaftidas.;:. y tornando de- &  fuperflua.Fndt Saeerdommini* 
11 as fo le  vii pofare veftido r y manipArtem capUlorum in capite 
co ni id a , con ferv and ofe cn pò-; renntnty vi per eomm ubrafionem̂  
b reza Evangelica: por eilo los fe minimumterrinomffifoltcitudì* 

f Santas aconfejan cito , y lo a- rtem habere dffignent. ttlaffi ta* 
mane ft a n ,c omo rmjor ? y ■ mas men y & fi mini mam part e m reti-

nenty qumdtìm in hoc mando funi) 
i t  erren ts cogitationibus omnino va* 
tur effe non pòffunù Crina pr&tercà 
faditimi yvt ínter nos Dekmmhd
tntereffe approbìWus.

Con la -mi-fina dotrina con-

:;J - ecforme. a 1 a perfeccion del ef- 
ladorSacerdotahpero no corno 

, àecefiario. Y defta manera fe ha 
d ’̂entender Jus palabras; 

fdugJìM - S. Aguftin, en vn libro que 
fomempm intitula 5 del ménofpreciò del 
f&culiJo.p mmdoi hablando nuiy,gravel- cuerda maravillofamente 5 el 

unente de fia ihifnia materia, gl ori aio San Bernardo, en vna 
dize afsi. n r • Epifiola y donde dize eftâ  pa-
- : £hfì in terraprdfiimunthahre labras. ,
fidenti atem^mmodo* non èt ubefemt Funes veci dermi tibí in praclfe
dtoere Dominas pars h&reditatii ris^& tu optbus in hi as teryenis ì Si 
we$,l J f  bvffl Ulud >Apo{ìòlicù.m*: mrhdbere hacfirmiy dr illaibrevi- 

convenivo- Ohrifli ad Meliate ter- ubi' r efpèndebitar , memento^
: M¡£i-fà$tMdtptìffeffime$ rümqpert quod receptfit bonatn vita tua.Rx*- 

ndum^cur pcxcat Apctpuli tomédMnñ ceppfi tfin-q at i^noamputfii : neeu affi

qmmodo mter. cater asDtbn^pmes this contentas ¡alien a nonraptas 
accipient í.Si nvmjnisfifp. atymolô  mnt amen̂ qu& funi ili# tuoi Benefit 
gum  attenduht^M Ckm ci¿  f ir n  > età Ecckfiafidea\ Retteyquiafitf*ih 
JlFlt r̂ í n# W  M m gilm ^ vdd is  ad A tg # % jh a $

turn

.i¿‘r *-\j>
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Bern.eptf. 
ad FuUo-
nemt



V E  LA S*dVERDOTES, j« r
fum horis noclurnis dt ti* ni [que frc- 

■ ;4;; q'icntas.Bcne facivfic emm^Ecdt- 
; \Í-pA?fé'&k#jtdam gratis wm ámfvtr

f  ̂vermtamcn qmdqaid pretor nccefi* 
\ O fmmm 0d'jméln̂  &Jimyiice vefti* 
i. t\tm y; de altar i reúnes , tmtm: non1 

\cjfyapiva cfl yfacrdegjumefl* H¿t- 
bentes ergo vt$umy&  qnibastega  ̂
mnr̂  bts cant cnttf(imHS .Q t̂kus te* 
gawur dtxi-t ndqHtbas lafc tvw$nt̂  
non fa 1 bu sfi*p e t bi 0 mu fyMn_ qtt tbus 
ptulierculif, affimtlermr y,vt¿pía- 
veamtt?.Hilo es,lo que los San
tos fíenten , yaconfejan en e£ 
>te cafo* •- i 

. ?. ■ ;  • -il ■ ?):] d i .  r . ,  >
La p r u - ^ Q n  íer los. te (figos que di-* 

decía del rV^zcn efto tan caIificado$y¡y 
figlo ha- ¿fus reftimonios tan conformes 
lia razo-^l mifmo Evangelio, no faltan 
nes para -hombres que fe tienen por doc- 
no a ¿mi-tos,, y  prudentes, alosqudes 
tir el comparece que Cfi ellos tiempos, 
fejo de «ftqr algunas razones, y  tituló? 
pobreza. *aparentes,y conformes.ilaprur 

♦ déncia dé la carne, y del mun- 
do,conviene, y aun es necefla- 
tio(dizen) que Los Prelados, y 
‘Dignidades de la Iglefia, ten
gan graníauflo de caía , y  fa- 
.milia muy copiofa de criados, 
y adremos; ,  y todas las demas 

tcofas con que los Principes del 
mundo fon eítimadosde ma
ído que no fean en eflb inferio- 
Té$ los EeleíiaíHcos porque 
con eflb cobran autoridad , y 
*ctíi mu ciop pa ru con el pueblo* 

con Jos mifmo$ Agrandes del 
c m w do:y eftpysde ¡mucha im-.

i ) ull as, y razón ables al pare cer,
¿y conformes a prudencia. ;

A los nales yo refponderé 
lo quefiéprehe tenido por cer- 
tiisimory fi n d Lid a 1 o es fer efto

.qtic yo di reamas-conformcá k  
,prudencia deL eípiri.ui,éfi;o e$,St 
la dotrjaa; de Chriílo, y. de fu« •
Santos,y a la buena,y. derecha, 
razón ,  y  .aún a lo que Ja1 efpe- 
riencia nos- ha enfénado efft 
nueftras mifmos tiempos. Y.es'i La auto- 
queda autoridad , y grandeza rijad de 
délos Ecleí¡aíticos,y el luftrc* Jos Ecle- 
jnobleza;, y excelencia qüe han fiafticos 
-de tener, aunque iban los mar ha de fer 
yares Principes;dé la Xgkfía,e?v efpiri- 
¿e muy diferete genero,y cali^tual,dife 
dad,que la de los feglares:con*
^iene. a faber,nobleza, Y auto- ]a de ldS 
ridad efpiritual,y religiofa : K  féglares^ 
?qual en ninguna manera de- i
pende,ni fe aumenta,ni fe con- 
ferva con el excefsivo numero 
-de criados,y con las ricas tapi
cerías, y baxíllas: de plata , y  
-oro,y conjas alajas .de cafa tan 
ricas y que igualen a la de los 
Principes del mundo,ni con la 

.mefá tan abundante , y.regala- 
da,y efplendida, como la de .a-f 
quellps,ni con todas las demás 
ĉofas defte genero.Sino depefir 

de , y confervafe efta autori- 
?dad con la virtiid^y perfección 
que correfponde a,fu eftado, y  
con muchos aftps defta virtud , - ;> :;v>
heroyca? ,y perfecta: prin cipal- ' r
ment^co.n dar larguiGimas li- ?
moíhas a toda fuerte de pobres  ̂ a l 
y nec^fsit^dqsi y con Qtr̂ s c%,  ̂ > 'i. - -a
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fas íemejántés. Con las '¡quale?,.: Epifcopm vilemfupelleÜilem y^refirturi¡ 
fin ninguna duda-5 fe lì i zi eran menfam y nc viBumpauperemhMCon,Trìi 
mas'cftimar, y reverenciar , y  keatm,&  habetn.
-tener en m ucha * mayor venera- 1 fideiy&  wt% meriti* qu&rat, , riti fra,
4ei;On,que con la at>undancia,y v Yfì con todo eflro reclaniare¿ Objccio 
cxceíTo de la familia , y 'de los èl mundo,y el, eftrago de còfrdelmu¿ 
partos fuperfluos 3 y profanos  ̂ -tUrfnbres que ay en el , y  la co-* do. 
muy ágenos de fu eñado Ecle  ̂ dicia humana, que tantas ray- 
dkftico, ; zes tiene echadas : \y  huviere
,* E tto mifmò,afsi como yo lo ;( corno qui$à abrà) à quien Iq 
di go, I ò  fi n ti q m u y  pi a d oía., y parezca^que el tcftimonio que 
fabiamente el Padre, Maeftro ovemos; referido de los Santos,
Bañes,DotìifsimoCatredktico le puede recuiàr por antiguo^y 
de prima,, Iubilado en Ja Vnir poreftar aora los tiempos muy 
VCrfidad de Sala mancarci qual diferentes ; y lo que aqui le e£* 
en vna queftion que rratadef* cri ve, norecebi rfe,por parecer
ía materia,dize afsi. ics que es dotrina de vn Rcli-

BptfcopiprAdivues, non folum giofo retirado,y encerrada en 1 
pro minifienoEptfcopali ext{lii#ent fu celda , que no fabe lo que :*

3 *■  fi {lipeti4nm rtciperê fid ettam pro paíTa en el mundo , y  las obli- 
4£lÀ 'd u' 4 tgnitateftam fui. Dignìtatem paciones que ayen el(como va 
pltìmo* mtttn dico fpirmalem , quoniam ;{e ha dicho en otros cafas íe- 

fint M  agi(tri perfeftionis^é ideo jan tes ) feraf bien para ex-
decet v̂t habeat amplfJfimosfruElus ?cluyr todas eftas objeciones, a« 
qutbuspúffwt cbaritàtem̂  &mifi~ -legar otro tcftimonio de ma- 

- iicordiam erga próximos ex ere ere* y  or autor idad,que el de S, Ge**
Et fon affi* hac via in marnibono- ronymo,y S. Aguftin,y S.Ber- 
re haberentur̂ é1 magis ab omnibus :nardo , con fer el fuyo de tan 
etìam magnaubus fufpicetetitur, grande , que feria ipuy loco a- 
quam propter multai# fupelUQi- atrevimiento , y  temeraria pre- 
ìtm^plurmamque eleganter vefii- Xu n c io n, n in gu nCh r i ft i a n o d e- 
tam familiamjmultafàque vaforumr xar de venerarle, y ponerle fo- 
tx aaroargento, topiam , &
'menfa fplenàoYtm r̂ eqrnrum̂  at- 
que eqmtum cmrum̂  & leBicarum 
multitHdtnem*

V$C.C*n. y  YYnijes mucho que lo fien- 4'fiiS d o“ eT 
+.&refer tan aftì JosTeologos,ylosSan- deverfe recebir fu dotrina co- 
tàr in c. toSjpuds erta aísi declarado poi' nio infpirada por el. Y tampo- 

la Iglefia, end Concilio Car- co fe podra recular por anti- 
- cMa ^ginenfe, donde ie-dize afsi; gqa ,pues cs.de n uè ft rami foia

edad)

ìbre fu cabc5a.Y  digo,que es de 
mayor autoridad , por fer del 
Santo Concilio Tridentino^en 
el qual fabemosde cierto aver

3
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<7>E l a  s a m t w a d
■ :. edad y  ytan -cercan a i  aueftros: 

tiempos, q ¿ecortCurria a ¡eh ton-* 
:=- i ísí@̂ lí̂ .<®iw-É¥ntJÌtJCtrnTftaii c-i a 

cftilo de procederán todas las 
colasene adra,pues ede digra
do Concilio, en vn Decreto de 
la reformación de Ias.codum- 
bres,di>se eftaspalabras dignif*

,, fimas de confiaeracioriá . :*í 
ondina*  ̂Sanila Synodw ádmonct E p if  
eITm f  í ,Gt copos omnes ,  vtfti&ii ipfis acvtU  

k * «e r€u úhombus ( f'Aod efl vclmi pcYpc- 
rm ' , tuHW quod dam predican d igenus)
otrina ^  anneri fm  conformes ofiendanti

b le  d l̂ vcrK^á ñores fw s omnes
,, C1 comportante, vt reliqui àb eis fruga* 

°!\CI * Ut$t¿$ymodcfl t&¿ominen tiayac (qua 
1 c nos tm topere commendat a D cof 

SánEka humilitatis.. ex empia pet ere 
pojjint. Q u a  propter y exempio Pa~ 
tram noflroiumyin Concilio Cartha- 
ginenfiynon [ohm iubety vtEpifco-
pi mod efl a f<ApelUÜtliy&  mthfayao
fu g a li viElu cbmentifint : vemm 
etiam iti reliqmmta ̂genereyae ta* -  

ta 'fifis-domo càvcantynequìt appa
re at, qubd a fonilo hoc in flauto fit  
altemimtquodq uen on fimplicitatem 
B  eiz>tlumy4c v mita turn contempt 
turn frdtfeferatV Y 1 uego añade. 
Qu& verò de Eptf :opis diña funty 
Ca non folunty in quibufcumque be
neficia E cele f i  afte a ¿km fe cui an a y 
quàm regularía obtmentjbus ,  pro 
gradus fui condottone obferpariyjecly 
&  ad Sanila Romana Ecclefia Car~ 
flinatei peytineredeqernit. 
f- Erta* pala bras.del SantoCo^ 
Siliò.qùifiera yo quelas tuvie
ran ' eícrítas en fus apofentos,

lo|'Pitìad°^y^dignid^
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dés de k'I^lefiu , para mirarfe 
e a el ta s ¡ c a d a d i-ajCORiwetí efpev 
joyo por^dez t r mejor;, tpae nuad 
ca Ce' les Rayeran , de'la m em w  
ría , y que las tuvieran; muy 
impreflasen ei corazón, todos 
aquellos a quien tocan,que fon 
defdé, los tenores Cardenales?, 
hada;el mas pobre beneficiado 
que ay en la Iglefia í y que Las 
tuvierantodas muy confidef- 
radas,y; pondcradas:y por ellas 
vieran, que no es imaginación 
oueílra,ni concepto; de nueftra, 
cabera, falta de prudencia, o 
de eípérrencia,firto dotrina deH 
nufmo Efpiritu Santo , dezrr 
que; es propifsimo a las di gnú- 
da de s Eclefi a ft i cas,por grandes 

1 que fean,vivir con humildad,
'y pobreza de efpiritu,con gran ; -  
moderación , y  templanza en ■ '} ■ ¿•i

dos guftos,y alhajas,y en toda r 
¿fu cafa , familia , y períbna: y  í f ¿
-que no confide la autoridad,y ■ - - l
grandeza de fus dignidades5en  ̂ ^
los gados fuperíluos, y profa- t 
nos: pues antes ellos fe Jes pro«

?hiben,y ■ reprehcríden,como cor- 
ítrarios a fu eílado Ecclefiaíti*- 
ĉq> fi:no en la virtud folida, y  

verdadera ; que es lo que aqui 
íe le$¡aconfeja,y a m o n e d a . ;

Y'porque no parezca eda des Algunos 
rtrina puramenie efpeculativa, grandes 
*y menos acomodada pata poí- Prelados
-neríe eUexercieio ,íy pra(Sica; íe trata^
ya la experiecia qos la ha mof- ron con 
tradopueda p o r  obra,en nuef- gran poí 
tros mi irnos tiempos, y en los breza. 
muy cercanos a ellos* En los

T Ji‘á
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qúalcs por la mifericordia de> 
ÍDios fabemos,quc merecieron* 
cfte nombremos qualcs ten i en-i 
¿o  dignidades, y  prebendas 
m uy rkas,y caudálofa$,y fien- 
do grades Principes déla Igle
sia 3 pagaron fin los fuuftos, y 
grafftUzas , que muchos tienen 
aora por neceíFarias,para aquel 
áeftadorconviene á íaber,fin ta- 
*pizérias,fin vaxilla5,y  fin otro 
«aparato de cafa:fino ron la nn> 
deracion3y templanza que pu
diera vivir vn pobre Religioíb, 
£> vn Clérigo muy particular 
Jiafta en fus proprias perfonas, 
virtiendo vn habito remenda
do , y  viejo , como le pudiera 
vertir d  Religiofo mas pobre 
del mundo.

Mas éfti- , ^  Y  es cofa tertiísima,que 
mada es jpor cfto no perdieron nada,dé 
en los áa autoridad conveniente a fu 
Prelados tftado : antes fabemos que lo$ 
la Santi- tales eran tenidos en mayor ve
dad que neracibu, y reverencia, aun de 
las rique jos Principes, y Grandes del 
2®?: mundo:y que hinca van las ro

dillas, y les befavan la mano, 
<> la ropa,y aun los piesdo quaf 
no hizieran por merlos carga
dos de feda, y oro, y acompa
ñados de grandes enxanabres 

;,r; de criados , y fus cafas muy 
entapizadas, y  Ik ^ sd e  tefo- 
xos, y  íus mefas muy abundan
tes, y  regaladas. Y  deltos mif- 
mo® fabemos,que hizieron mi
lagros cu vida, y  en muerte, y 
aora ion tenidos en veneración 

¡flbsj. J  ¿«aizas; y

. f  j -

a-
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zen informaciones para caho^ 
alzarlos por Santos. Ypa#af 
efte efefto es muy ciérto ,̂ qu<i 
no les hiziera nada al cafo¿ 
probarle con muchos tertigos  ̂
que tuvieron grande, y luzidít 
familia , y mucho aparato de 
cafa ,  y otrás colas defte gene
ro, comO lo hará mucho pro- 
barfe que vivieron con grande 
humildad , y pobreza, mocteC* 
tia, fcbriedad, en fu perlbna,y 
familia; y finalmente, que vi- 
'Vieron conforme á la regla , y  
trranzel ,que les léñala el San
to Concilio, y á la que enfeña* 
fon Jos Santos antiguos. Lue
go conforme á ello , no es mu
cho dezir ,que la dotrina de 
pobrera Evangélica , que aqui 
¿e4e$ aconfeja, es mas confór
tale a fu citado , y a verdadera 
‘¿prudencia de efpiritu; y que lo 
^contrario, procede de pruden
cia de carne, y de mundo,y de 
corrupción de coftübrcs.í[|'Lo 
qual afsi mifmo lo fíntib,enle
jió mi Maeílro el Doótifsimo 
Padre Fray Luys de León , el 
quaj tratandodefta materia, y  
articulo , dize citas palabras. 
Hane difjicultAtcnt npn cjftt 
silt dtffintrtjjifi corrvpti noftri fa* 
¿uU)rwrcj, contra antiquamj& re- 
Mam confatudmem ade o invduif* 
font, vt in fmmfavorem cttí ha* 
btrtnt graveŝ  &  doüos vitos. Pie* 
gue al Señor , por cuyoamor, 
y para cuya gloria efto fe ef- 
crive, q el lea férvido de darle 
la &$r$a, que no tendrá por cfz

c r iv iífo
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Z>E L A  SJKTl'DAD*DE LOS SACERDOTES, i iy
m villoyoiparaquc cotibq.tt4 miniftros : como vec que e*
'd 4 ¡e íe j  fea de al^un proveí nwnefter.
cho j para reformación de (m Gttjf)

C A P IT V L O  p fe ziM O q V A IlT O .

BE ALGVNAS ADFBRTEMCIM ^ARA DECLARACION
de la doUriaa fobrcdick*  ̂de la pehrcut cenveniente

a les £¿icfi*flic$r+
$. L

A R A  qué íe entiettetaí cftén catan gran parte difiuíí . 
méjorlodicho en él ca* nuydas,y eaagenadafcy lotenS 
pitulo pafiado, es bieñ¿ go por caftígo de m*efibo$ pe* 

que fe advierta, que na cadosque caítiga D io sk  avar* 
fed izea q u i, ni es mi intenta rick de los Eclefiafticos, q ÍW 
dezir,que no convíene,que lo& prodigalidad, y  deforden , cü 
beneficios , y  prebendas Ecle^ gaftar fus rentas profanamefti 
liafticas íean miiy ricas ; por* te, fuera del fin, e intento para 
queeífo nunca mepafso por el que fe les conceden, con per* 
penfamiento, Antes tengo por1 mitir que los carguen de coa** 
cierto lo contrario, q es muy tribuciones, y tributos, y fubi 
importante,y conveniente que; Gdios.
lo féan : y  alabo mucho elfafó Sino lo que pretendo dezir¿ 
to zelo,y Religión de los Em- ion dos cofas; La vna, aconfe-í Todos 
peradores , y Reyes antiguos,, jar a todos los Eclefiaíticos, «píos ÉclcJ 
de piadofa memoria, y  de ios huyan de la avaricia,y codicia fiafticos 
demas fieles, que tan liberal-; de enriquezer , como de peíli-r deven 
mente dieron de fus proprias lencia mortal, y  raíz de innu-thuyr la 
haziendas , para aumentar eí, merables males; como lo afir-: avaricia 
patrimonio de k  Iglefia , y la¿ mu d  Apoltol S. Pablo : Radi# 
piedad,y prudencia de los PcU emnium malorum eft Chpiditaŝ qna 
tifices, que aplicaron los diez- quídam appe ternes erravermt ¿  
mas,y primicias,y otras ofren- fide , &  inferuerunt fe dalmfat 
das, y contribuciones del Pue- #wt/r#/.I*orque fi el mifmoApofr 
blo Chriftiano , para que hu- tal aun hablando de los íegla*- 
vieflé en la Iglefia beneficios,y res, dize: que los quc defean,y 
prebendas caudaIofas,y abun  ̂ procuran fer ricos caen en ten
dientes, como cofa muy impor- taciones,y lazos del Diablo,/ 
tante al Pueblo Cbrííliano. Y  en muchos males, y  danos tan 
por el contrario ficnto muy péligrofos , que los llevan por 
gravemente >que ¿fias mifmas fus paitos contados al infierno, 
rentas,y riquezas Eclefialtírav 3 in&dunt
~ -  ~ ff»

•* 
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in tentai ione w ^ fn  laquea D.ia¿ jo^afi rma , :T> acón fej a elegá n* 
foli .  &  de fi defia malta invtiUáy tiísimamerite el gloriofo San
É* nociva qu^poerf^mt bominet in Bernardo y por eñas .palabras: 
ínter itam^ &  perdutone*??. Si eftot Concefotur tifo} f i  bene defervisyvt 
ÍJize para los fegláres yque di-
î erá parados Edeüafliccí^íjúe 
tienen eíiado de tanta perfcc-¡< 
cion3para la qual es tan impor
tante fundamento la pobrezas 
de^efpiritu? 5F het feganda có-y 
£a quelpretendo aconfejar 5 es:

de altari vivai non autemvt de 
altari lùxurieris 5 dealtari fu per-* 
btds y vt inde comparti tifo frena 
aure affettai depili aŝ  calcaria de- 
argentata ? vari ani fipeltecHlem 
ornata purpureo diverfificatamiffd 
vt babentes alimenta: &  quibusiìr-

||
ep*fa ««
FtolcoritJM

DottiJí
i

rauy tm % 
table, te

que aunque Jos Ecléfiaílicos gamur bis contenti fimus, Y  lo 
tengan ben'éficios^y prebendas mifmo buelve a repetir muy 
muy ricas y los que lás tienen encarecidamete en vn íermón, 
no ie  rengan por¡-ricos y ni le de'ella manera, Vr tifo etericê  
traten como tales., ni entienda qni peccata populi comedís: bonum 
que fe les da aquella rentaba- erat tifo magis foiere y aut etiam 
ra que ellos triunfen con eíla5 wendicare. Solicitas ergo eftoytan- 
y  fe enfoberVezcan 3 y  fe rega- quam redditurus rationem pro eisy 
Jen5 y fe traten como los Pri‘n~: gemms^efmde^ dignos age fruñus 
cipes del mundo y y la gallen pcenitentix : altoqui ea tifo jioveris 
en edificios fumptuofos^ ni en imputanda q̂ug modo ir.ter delttias 
baxillas 3 y aderemos de cafay comedís 3 &  parvipendis. Fenient 
ricos., y  coílofos, ni enJieftas,! enmante tribunal Chriftiy mdic- 
y combítes 3 y comidas fuper-; tur que 3 populomm qu&rela gravisy 
Suas5 ni en otros gallos profa- accufatto dura 5 eorum quorum elc~ 
nos femejantes a ellos: como la! rici vixereftipendhs, Quidtibim« 

¿ gallaría vn mayorazgo feglary ftptens divitia fapiunt5 qutbus mtr- 
que la heredo de fus padres ; q; caris tamgrate iudictumlDe alta- 
tifo fin duda es vicio3 y defor~> ri cmjervtt  ̂vivat clericus yvivaty 
den muy culpable 3*. y abomte non hixurietury non fiperbiaty non 
nable. Sino entiendan que fe diteturynec ex clericato, ditiorfiai: 
les da3y configna aquella retay nún fibi de bonis E cele fia ampia 
para que tomando para fi vn; paíatia fabricet 3 nec lócalas con* 
fbílento moderado, y  decente  ̂ greget^nec invanitate  ̂ vel fuper~ 
íegun fu eílado y lo demas ad-? futíate dtfpergat *; nec extolldt de 

 ̂xniniflren^y defpenfen fielmen- fácuhanbus Ecclefia confanguineos 
tey en limofnas 3 y obras pias  ̂ fu&í,Halla aqui fon palabras de 
con venientes a fu eftadp3com©; S. Bernardo muy dignas de fu 
luego fe declarara. efpiritu 3 y  de nueftra confide-

S1?!®? JU^yo acqnfe- ración/ ' \ :

Strània 
clamam 
nikfnm 
Evíg,Et\ 
Qt nos rt

omrnx* I

m

f e



I
M

T>E LA SANTIDAD
r- : J h  , {
feveíe advertir,que la do- 

de 4|*J? trina ^ j c h a ^ a q u i  
otri* jdefta hi aterí a de. la pobreza, 

delos^por la mayor parte es de con
tos. fe jo,y confejpimiy fuludable, 

y  de grandifsirna importancia, 
¿para la perfección que pide el 

êftado EclefiiffticoYdefta mâ  
ñera fe han de enteder, las Pen
itencias arriba referidas de los 
Santos, Geronymo, Aguftino, 
y  Bernardo , en que piden tan 
perfeéfca pobreza en los Sacer
dotes , y  Clérigos , que vivan 
f n  pxoprio, ni patrimonio, ni 

Jfoeredad en Ja tierra , con per
fecto menolprecio del mundo: 
xromo vivían entonces muchos 
^Clérigos, y viven aora los Ca
nónigos feglares. Y  amoneftá* 
Jes efto los Santos, cómo con* 
;fcjo vtilifsimory no como cofa 
jieceflaria.Porque fin embargo 
f e  eíto,Iqs*que no quifierenfe- 
guir tanta perfección , pueden 
licitamente , y fin efcrupulo, 
tpner proprios, y heredades de 

Oue pe fu patrimonio, ó de otra qual- 
ntiende <3u êr mancrahien adquiridas: 

mar con*  ̂demas deíto,tomar de fus re- 
£ruafuf-'tas Eclefíafti¿as 5 congrua fuf- 
tentariA -tentacip. En la qual fe incluye 

el fuftento de fu perfona,y fa
milia;»^011 la decencia,y deco
ro conveniente a la calidad de 
fu eftado , para paflar con la 
honra , y  autoridad que con- 
¿viene, conforme al tiempo # y 
fugar en que vive: pero eíclq- 

fo q  ¿s (uperfluy**
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^dad, profanidad j y deipafía* y * 
todo aquellp que defdjze delg  
honeftidad, moderación,y de
coro de fu citado, y profefsion 

|E^leuafoc%cpnforme k las rer 
glus,y a la intención de la mif- 
ma Iglefia. Lo qual no le puer 
de puntualmente limitar , ni j
darle dtllp regla fenalada, y  
ĉierta , quecomprehenda a to

fo s: finó que es neceflario, le- 
Halarle, y moderarfe lo q con
viene a cada vnoen particular,*

.por parecer,y arbitrio dehonx* 
bres labios, prudentes,y tepie- 

Irofos de Dios, ;qu$ conforme |l 
Jas circunftanejas particulares, 
fenalen la re |la ; que conviene 
a cada vno. Lo qual deven ha- 

fter todos los Eclefiafticos que 
defean acertar , y alie gura r fu 
falvacion : porque ninguno es, 
buen juez en fii propria caufa.

fT Acerca dé lo dicho , n
parece añadir vna advertencia, . T, j r 1 ^, , rt 1 cion depara condeceder con la tiaque- ja ->
za humana, y con la imperfec- ^  
cion de los tiempos , y  es : que 
ü los Prelados, y Beneficiados 
Eclefiafticos tuvieran mucho 
de la virtud, y perfección,que 
pide fu eftado, fin duda pudie
ran paflar , con la pobreza , y  
humildad, qué aconfejan los 
Santos, fin faltar en nada a Ja 
autoridad, y eftimacion de fu 
eftado. Porq teniéndola, aun
que le trataflen muy humilde, 
y pobremente , ferian eftima- ■ v 
dos,y reverenciados por la vir- ; ■-
|u d  de fus pcjfonas^ que es U  -*T 

I ^   ̂ yerda-



Veidadéí-á  ̂y  folida honra :c<V cados al parecer.Eipccialmet^  ̂
■ SÍtófüirá tóU ĥ0s Prelados aí|- qué fúdáé f á étdafiq||  ̂í 
t?güds:‘̂ lflévSiMan*ift^- S.-N& feíeciba ton él teiéxémplo^; 
eaià^5*Aititóéfio^ S M i i d ^  mueftrà de profáriídad, que d  ì vf y  

àiùtìioèfefòéjàììte$ , tjdfc -pròvéchó. dé la honra que pa? M  - 
mtandòfé còti gráh pobreza,y élfa parte fts hazeth Y  que èn 
hüíhildad yerari éftimados ,y . .sftadifenda* y  ^ìdlliaciòti^éA 
Ìévereheiàdòv dò Ìos Enìpcrdw hirigUnà teriefá iVéhíicridán 
dorai, y  Príncipes dèi niundoì gallos fuperfluoi , y  profano^ 
f  airi èri nitéftros tieMpo$,cd  ̂ de combites coflofòs,y fiettài, 
tìto dixiriìóà,fé bari vifto exéte y  vanidades del mudó, y otros 
píos háfld notables de ello mif gaftos feriiejárités a eftosmi tí« 

ario. Y fin duda fe haría aota la poco enriquecer à fus parten- 
'íftifiriá honra, à los que tuvief- tes, hi ehsálijaríós i  mayor éf^
Ieri las ríiiíiiias virtudes. Mas tado; y muchó tíntenos, furidarí- 
faltaiidó éítá virtud, y perfec- les mayorazgos, y  rentas per* 
círirt , conio ihuy dé ordinario petuás: loqtial por muchas e£ 
falta,y por córifiguietc faltado periéricias fe ha vifto, tener dé
la hbrira , y  autoridad qué por iallrados fines,y deshazerfe có  ̂
ella fé les àyia de dartpara que mo humo muy brevemeterpot 
teféáú por todas pártefc defe- &vérfé defraudado aquello dél 
preciados, y  defeili triados, pa- patrimonio de Chrifto, y de lá 
íéce que ft puede permitir , y haziéiida devida a los pobres.

/ tener por titulo juíHfi’cádo,tra %  La otra limitación,ò adver- 
: tarfe con alguna autoridad, y tenda és, que los Prelados, b 

fáiiíVo moderado : para que él Beneficiados, q por elle tituló 
u mundo que precia , y eftima tomaren licencia dègallar con 

aquéllo eftéríor,haIlé algo por alguna mas abundancia , de lo 
doride eitimarlós , y tenerle  ̂ que parecía bailarles,ton tem- 
refpetodo qual no íeptléde ne- piada, y Religioía moderado, 
gar fer de irripórtaíicia. no fe eníbbérVezcári, ni enfaU

% Péro élla ampliación , y  cen con elfo , finó antes fé hu* 
añadidura, eSnéceíTarió qué le milleri delante de N.SeñOr,re- 
reciba toft dd£ limitaciones. ¿onóciéndó que lodò aquello 
4 íá‘ vná, es advertir, qué Huefe remiendo , para éficubrjr, y  
ira naturaleza ¿(llagada, ftéhril- fuplir lá falta dé Virtud,y per- 
ptéíe iridimi a la déihafíá , y. fécción peflónal, que apiari de 
íupetfl uidád, y  qué es julio rió létíér , y íi Ja tuvieran, pud re
dar muefu licencia à éfté upe- Vari paífar con tech ó  rhenósjy 
^ito déíordehádó , y  viciofo, que añadén aquelló , patá que 
Aunque ila còri titúlbs juílifi^ por ias dquéias íe les dé la h<5*
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wttòirdàijqiuevBO qfncjpfe, • cofasqueOo^obligàn coh-rigpfe 

por fus perfouasv , V dà pecado mortal 5 y con pena 
; Mas pprqüí vivinii>$ et)tiem* 4« iofernOiPorefto no quedà-i 
Vjfoife taii traba^f^^'y^^Ugl^^MJbien: cumplida là dotrina 
|bs , en los quale$ las cofas de diìftaiUattria: con loque que- 
:perfeccion5y de cofejo^y fupe* da dicho hafta aqui:Gno dixe* 
xeragacion eftiìn tandefvfadas^ rampe lo que deven hafcer to~ 
particularmente en efìa mar dos los EeIefiaftico$,con rigor 
re ria de pohr^a , y la caridad de precepto, y  obligación pre* 
tan -resfriada 5y los ánimos de dia,quanto al modo de gallar, 
dos kombrèSi tan generalménte y difpeníir fus rentas : y detto 
hechos a la relaxacion , que íé férvirálj los capitulo» que fe fi# 
haaie^bcójó ningún calo de las guen. ,-'--

C A PITV LO  D E Z IM O Q yiN T O , ^

g j f E  t o d o s  l o s  : p r e l a d o s  ,y  b e & e p i c i a d o s .
Eckfiaflicoi tienen rigurefa otíigaéttm de gaflaren imífh'as^y obras 

:■ piadla re ni a At fmbenefictos^o prebenda ¿excepto Une- ■ r
r cejfafio para fi* congrua fujient ación, *

_ Jí' ■■-■■■ - $• I. . ' : \  . -.-;i
M uy S cofa no folo imporr vna breve reíalueion: pari que
cellario ; tantifsima, fino neeef- los que no tuvieren, o no qui*
e? à los 1 j  faria à todos los Ede- iteren leer los libros, donde le 
Éclefíaf fiafticos, faber la con- trata originalmente la puede®
ticos fa- dicion de fu e fiado , y de las ver aqui rcfuelta. Y afsi deXa-> 
ber la co rentas,y haziendas que poifee, dos argumentos,y difputa$,íb^ 
dicio de y el intento 5 y fin para que íe lo referire fielmente las prm^ 
fu eftado las dan , y  la obligación que cipalesfenterícias dé los Auto¿ 
y  de las tienen de gaftallas conforme á res mas graves que de etto it i*  
r et as qu e él,y 1 a cuenta que d è eflo fe les . tán,afsi anti guos ,  como mo- 
tienen, ha de pedinporqüe de la igno* demos; para que por ellas pue¿ 

ranciado inconfideración de efc dan los Sacerdotes entender la 
tas cofas,fe figuen muy graves Obligación que les corre. - - 
daños,y peligros de las almas. §. I.
Y por efteyy  por {er etto punto Declarafe adquirir los Eclejíafiicss 

-, tan necesario, aunque fea age- - ver Joderé dominio dtfis 
v flodel intento , y citilo de cite -  renar,

K  ̂ libreóme há parecido , de mii- ^^PinioncsdeA ufores muy 
 ̂ ... , chus cottis que los Teólogos,y graves, que los Prelados,

furiftás tratan muy lárgamete y  todos ios demás 'betiefiicid̂ --
^ò^ EcleGà^eos,no adquiera 

\  J~”" i  t  domi**

refc"
graves.



*32 " ; -  x ; v
dom inio, ñí fonvfcHdres de lot difpctifMorctn yVtfideliter díjfrjfc
réditos cíe fí^lprébett&s, buat^aquSm Mfpenf4fiúnic^nÁ
todos los derníU efHpendios,y minHnttfr̂ fecmdam itlud.y.Cor,^2 
diftribucidnes , que fe les dita Hiciam qu&ritar ínter difpenfuto* 
por r a z ó n  de fu oficioso behe-i Tcs>vt fdelis quis ímenátmlñ %  
ficio' fino qfolofe Ies daaque- ergotfoteft daplmterptmturn (%• 
lk  rentan y Eazienda, pata que jingewjtn* medo esc condmoneip¿ 
tomo puros udmín ¿Aradores,y jiutm ; dum vfar̂  
defpenfero^ della la diftribuyá :f re p r im í invfas)fmiicwiveHiry. 
a los pobres ¿ tomando para fí,< id" quod ejfer eregmdwlfz fl/A 
fofo lo necesario para íirfufi, modtí i*  i¡i úrdinatóvfufórum tjim 
lento 3 conforme a la decencia in páftetítfoam eedum.Y lo mif- 
de fu cftado.Demanera,quede £no fíete en la Suma de laTeo- *rt*'7\ 
jufticia eftán obligados a re-■  logia?dortde dize afsi:£er/íy?^ 
partirlo en límofnas, tío como tieomm b̂ommm Clerict funt difi- 
toía propna,finó como agena, -pevfiuores, veiprocttratoies y dicit 
que la dan u íu dueño : de tal jpnim jtttgxjlinus ad Boñifaciumi 
manera, y que no la dando co- Si privaturto pojfidermts quúd nobit 
meten hurto,o rapiña, y  íacri- fufficiat y non illabona noftra fnnty 
legio : y  quedan obligados a fed illemm qaomm procUrationcm 
reftttuyrlo en quanto les fuere gerimas, non proprietatem mbií ir 
pofsible. vfurpatione damn abite vedioétoms.

Ella opinión no fe puede ne<- Y  efta mifma opinión defiende pjAvm  ̂
gar ícr muy provable porque y  prueva muy largamente el ^  j  ^■ 
la tienen Autores muchos en doftifsimoNavarro^n laApo-  ̂
nfimero,y gravifsimos en auto. logia délas rentas Eciefiáfti- 
ridad: y tiene en fu favor mu- cas, y alega innumerables Au* 
chos Cánones, y Decretosde tores que la tienen,antiguos,y 
Concilios,y autoridades de los niodernosrydize fer común de 
Santos, y  razones harto eficaz todos los Canonitlas con gran 
ces.^Quantoalo primero,pa-* conformidad^en tanto,que al- 
ttee cierto ícr opinión de, San̂  gunós de ellos dizeri , que íe 
to Tomas, aunque algunos,le puede tener por keregia ea de
alegan por la contraria : pero techo, dezir lo contrario. Y  el 
bien mirado parece decirlQ dotSÜfsimoDon Francifco Sar-

g t a L  
diteteli.
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P E  Sy/tf77D/f7> Z>:£ 
C íerigos adquieren verdadero 
doiui n io  , y  propriedad de to* 
das Tus rentas,có todo* ello ale* 
g i  m uchos1 Autores muy gra* 
ves,que tienen ella fen t encía 5y  

:,fittalmehte eonfieffa* y afirma* 
que fin contradicion es opi
nión común.
; Con todo eífo5ha parecido £ 
muy graves Autores,que confia 
doraron , y  examinaron ella 
m teria3con;mucho eñudio, y 
at.encion^fér efta opinionmuy 
eftrecha^y efcrupulofary que la 
contraria es mas verdadera , y  
mas conforméa rázon , y a de* 
recho,conviene a faber3que Jos 
Eclefiafticos adquieren verda
dero dominio de los Frutos, y  
rentas de fus prebendas , y  be-, 
neficio$,y de todos los chipen* 
dios^y d i flri buc iones, que por 
dios fe les dan. Ella; opinión 
tiene elMaeílroSoto3y la prue*r 
va5y funda muy larga3y do&ar 
mente : y. la mifmaprueVá de-í 
fiende larguifsífnamente el fo* 
bredicho Don Francifco Sar
miento, en todo aquel tratado 
dé las rentas Ecleíiaílicasiy ef-; 
ta es la que aora liguen mas 
comunmente los Teologos. -Y* 
a mi me parece fer la mas ver
dadera.^JY conforme a ella*Iá 
refolucion defle punto es.Que 
todos ios Ecckfiaflicos ad* 
qui eren ver dad ero domi n io de 
las rentas,eflipe n d i os, y  diflri- 
bliciones que reciben , por râ  
zon de fu oficio 3 o benefició. 
|>¿ínanera¿ que que pe*

LOS SACER BOTES] i  | j
quen gravemente gafiándolas* 
m a í 3 0 no las d i fir ibuyen do 
conforme a la intención para, 
que fe irtfiituyeron, como def~ 
pu es fe declarara  ̂ pero las do* 
naciones, b ventas que de dio 
hazen fon validas 3 y no tienen 
©bligaciomá reftituyr, ellas 
ni aquellos a quien’ fe da ,  q 
vende. (
, qpM.rá devefe advertir, qué 
quando dezimos, que adquiere 
verdadero, y proprió dominió 
dedos bienes Eclefiaflicos* np 
fe ha de entender de los bienes 
rayzes-, yndq las heredad es de 
füs beneficias";, fino falo de los 
frutos , y reditos dellos r y  de 
efios mifmos 3 !no fon tan pro* 
pri amenté: fefíores , y  dueños,' 
como lo fon los legos de los 
bienes que tienen , los-quales 
pueden gallar; libremente en la  
que q u i fret e n ; *- p ero 1 os CI er i* 
gos,aunquc fe les da dominio, 
y propriedad de aquellos red w  
tos,espara fin,y con ella natu* 
raleza , condición, que fe han 
de gallar en lymofnas, y obrad 
pias, como fe declarará luego; 
de fuérte5que íí los gallarín éd 
otra cola y pecarán mucho mas 
que el lego, gaílandó mal fu 
patrimonio. Y  en muchos cá- 
fós en que el lego no pecana  ̂
peca ra él Clérigo, no folo pot 
raZort dé fu eftado, que es mad 
perfeélo -, fino ta mbién por la" 
naturaleza,y condición de lóítf 
mifmos bienes. Y de a qui pro* 
pede* que los Clérigos no pué#

. I 3 ** dcÚi



¿en teftat de eflos miímos bie  ̂ cencía de fu eftado,y ttó lo Íu2
h$h^cáér<^;^iváo^íiñ  m pFtal^cm te^ 

finoes por pri vilegío del Papa, 
que como adminiltrador ge*

f R A T A m  S E G m & O

neral de los bienes EclefiaíH- 
'eos, puede darelTalicencia : o 
donde la cofhimbre coníenti- 
da equivale la licencia , o  dií- 
penfáciort.

§. IL

cepto íí fuefle éri pequeña can^ 
tidad, porque la poquedad de 
la materia hária, qtm no fuefíe
mas que pecado venial. Ĵ" Eñ 
éfta conclufion conviene muy 
expreflamente,y con gran con- 
formidad , todos los Autores 
que eferiven delta materia,an- 

Rtfuelvefe el puntoptintipdikfiá tiguos5y modernosjluriltasy y> 
materia, Teologos: fin a véc yo hallado:

DExada pues efta queftion, ninguno que diga lo contra
en que tanto fe embara- rio. Aunque en lo que toca i  

pan ios Teologos,y Iuriíhs: y  fer obligación de derecho Dt-: , 
préfupuefto elle punta,, como vino, lo contradicen algunos, 
muy piOvable, y  que fe puede como Soto,quedize fer folodé 
tener por cierto, y féguro fin derechoEclefiáftico;peroen e£ 
ningún eícrupulo: refta dezir, tó no es mucha la diferencia,ni; 
la obligación que tienen Los de mucha importancia; y  ló q 
Eclefiafticos de gallar bien fus aqui fe dize es lo mas cierto,y 
réntas:y como,y quanto pecan lo mas común; y en lo eífen~ 
no lo hazíendo áfst , que es el cial,v principal concuerda con 
principal punto que aqui pre- nuellra conclufion. Y  afsi en 
tendemos declarar :*a lo qual ella convienen todos los Au-’ 
refpondo por la conclufion fi- tores que tratan deflo , fin e se
guiente. cepcion ninguna.

Y  porque fe entienda fer efto Declára- 
C O N C L V S I  O  N  verdad,conviene advertir,que felá opi- 

General. el Dodifsmo Obiípo D.Fran- nion de
•T^Odos los Prelados, y Be- cifco Sarmiento, que es él Au- SarnU ?̂ 
JL neficiados Eclefiafticos, tór que mas anchamente ha ef.

aunque no tengan cargo'dé al- crito de rita materia , no íolo 
mas, eftan obligados por dere- noJ es contrario a nueftra con
cho Divino pofitivo difpenfa- clufion,fino la tiene yy  afirma 
ble, a gallar enteramente toda muy efprefTamente. . ] i 
la renta Eclefiaftica que tu- ^Verdad es,que rite Autor 
vieren  ̂ én iymofnas, y obras, habla algo ancha^y licencióla-' 
pías, tomando para fijíblo lo mente deflearticuioiporqueJtf 
necesario para fu congrua fuf- inclino tanto,y tomo con tan- 
tenracion , conforme a la de- ; tas veras, fundar la opinión dq

~ ' v *’  * " ‘ ' ' ' aue
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hijuelos Clérigos tienen verda
dero dominio , y  propricdad 
.de los réditos de fus beneficios: 
quejjUichas vezcs parece tota-î  
■ atiénte igualarlos co joslegos, 
y permitirles que puedan gaf- 
tarfús rentas,dé la mifma ma
nera que los legos lasfuyas:co- 
jno parece en la conciufio prin 
cipal de aquél tratado, y  en 
otros muchos lugares del* En 
tanto, que el Dotor Navarro 
entendiéndolo aísi, y efcanda- 
lizado dello ,  efcrivió contra 
eítc tratado , la Apología De 
redditibus E ce lefiafi ieis:a c ufa n- 
;do alfobredicho autor,de aver 
'afirmado. efto , y  que en ello
avia dicho vna heregia en de
recho, y vnacofa muy perju
dicial á la Iglefia , y contraria 
Jilas buenas coftumbres, y a 
todo derecho divino, y huma
no : ü impugnándolo muy lar
gamente con muchas razones. 
Tí afsi nt> feria maravilla , que 
otros muchos fe huvieífen en
gañado , y  entendidoío de la 
jnifma manera.

<([ Y por eftOipara evitar ef- 
te engaño, y  los daños que del 
íe pueden feguir, feraneeeífa- 
rio declarar la opinión defte 
fautor : para que no tengan en 
el arrimo los que le bufean,pa
ra gáflar fus rentas a fu alve

a r io , y apetito , fin fujetarfe si 
reglas, ni obligaciones; pero 
los que efto hizieren ala fo mi
mbra deíleautor,notendra eícu- 

poique el fe declara^
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aunque no con tanta claridad 
¿como convenia:pero con la que 
hafta , para que fe entienda fil 
dotrinaen buen fentido.Como 
íe puede'ver en algunos luga
res del dicho Tratado , de los 
quales refiere dos claufulas. En 
da vna , q efta al fin de todo el 4 - p&ft 
tratado,dize:Que todo lo q ha 

-dicho hafta alli, fe ha de ente- 
íder quanto a la ley de jufticia^ 
y  para hecho de eftar obliga
dos a reftitpcion: péro que no 
obflapte efto,les queda iaobli* 
cion de caridad, y  mifericor- 

-diabla qual los obliga eftrechai- . 
inente á hazer limofnade todor 
¿lo que fobra a fu congrua fuf- 
tentacion ; de tal manera , que 
¿aunque mil vezes,y muy eftre- 
cha mente, fe les taíTe , y fenalé 
Jo que han menefter para efta 
congrua íuftentacion: fideefla 
mifma porción,que fe les fcnaW 
Id, fobraie algo^aora fea por 
fu moderación , y  templan $ay 
aora por qualquiera otra cau- , 
fa, no los pueda nadie defobli- 
gar de gaftaren Iimofhas aque«*! 
lio que Jes fobrare. Efto dize
a alabraS muy claras, y ci

s que  efta referidas al fin 
del capitulo 16,defte Tratado.

En la otra claufula que eftaí £0¿e^  
mas adelante enél mifmo capi- v ^  /■ - 

vtulo, lo declara mas.-y dize fer 
cita obligación muy mas eftré- r - 
icha en los Eckíiaiticos,que en 
Jos legos, lá qual mayor obli
gación íe funda en la natura
leza de los mifmos bicncsEél^

Í 4   ̂ fiaftico?.



; Sálticos * yen fu inftitucion* casi mortalis reatu (vt diximttj  ̂
tpor lo  qual dize^ferfacrilcgio* dtfinbuat nullum habetirìconfveA 
gallarlas mal en colas agenas ntenŝ  &  e fi opimo inri confina» Err 
del intento con que Te inftitu- lai quales palabras,cípreflY* y  
ye ron; Yen, el capitello figuic*̂  ^puntualmente pone la mjfm# 

paft,Q* 1̂ j2,c afsi : Pracepto charitatis dotrinade tiueftra concluixon:
12* maxirxe(vs diUuM e fa).Clerici confa y  ■ .afirma fir elèa fu opinion* y  

 ̂’ í trivgunt nr̂  ita vt nec eos Domino s -averiede entender delta mane»<
/,...* - \ '.t £q ftjf ix tf ere faicj utd plus et $ trtbuat * r  a, loque e 1 eferi ve. De don de

eieamofais ex debit o chaxitâ  confia * que a cita declaracioBi 
xìs excufentur.. Qj*od ad aha tome luya fi deve eftar* y  ella fi d e-*
Milita non eft fine effetti maxime we tener por, fu fin ten cianai n~ 
xmm interefaanClencm Dominasy que algunas vezes parezca dar 
vel vfuf/uüim'm ìndieetur. . à  entender * ò inciinarfe a lo 

Y  para quitar todo genero contrario, 
de duda*ei rnifmo autor agra- * Ello me ha,parecido oe- 
viado* de fu dotrina feiiuviefi ceíTario advertir : porque no fi 
fe entendido de tal manera , q engañe alguno , con la autori- 
por gila fi quitaya à los Ecle- dad de vn Dotor tati grave* 
iiafticosla obligación que tic- por entender mal fus palabras: 
nen* de gallar en lìmofnas* to- y  para que conile, que la con
do lo que fobra de fus rentas à clufion qaqui f i poneyes opi- 
fu congrua fuftenCacion * hizo nion común * y muy ^generai 
otro fegundo tratada* que in-; rcofentimiento de todos los que 
ti t ul ò : D efe#fa libelli de. red di- <efc ri ve n * fin c o n tr a d icio n * ò 
tìbus E celefafimi * ab impugna- excepción aìguna.Afsi Io tiene Autores 
tionibus D.Navar.cn la qual muy muy efpreifamente Santo T o- q prueva 

, clpreilàmente niega aver el cC- mas * en los dos lugares alegan nudità
crito tal dotrina : y afirma *, y  dos * y fu Comendador Caye- condii- 
"prueva* fentir lo:contrario* co- taño* y S. Antonino*y el Abu- fion* 
mo confia muy claro de todo denfe*y Soto*y lafguifsimamér- S. Tbom, 
die figundo Tratado : efpe- -te Navarro* en la Apologia de quodhb, 
cialmente del capitulo prime- las rentas Edeíiaíticas*:y en el g.att.u. 

Circa z^f ro del, Y  mas adelante*dize ef- Manual. Y  finalmente * por cí- &  2.2.f 
rnonmm tas palabras xltemnotandum efa -arfar muchas,alegaciones*!na- i8f*ar*7. 

quod darj Domtiium clerico rerum tan ella materia m uy copi oía- tir Caie*• 
Jui btnefictfy& EpifcQpQrHru fu& mente* el Padre Fr.Antonio de ibi.dkuL 
inctíf t* io infido qtio nos concedimos ^Cordova* en el Libro primero ĵupeMat* 
feitim ^weatmn alien etî fed exr -de fu qu e fti o n a r i o * don de p on e g.¡. 7.4* 
fwihbm f¿ y&fios dlat) &  omnia miefira conduQon^por las m íf Antonio,
yelí^m paùp-mbù'^tiàmfab}fc4^[ .mfaspalahra  ̂formateente,QQ&i$.pJit*li

- ; mo
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ap'. i ’ mOíaqtrlfe pone, y  alega, mu- que aqui fe efcrive , que es Ja 
15?. chíísimos Autoresque la tien£> provatila mas calificada que iè 
oto lib. y la prueva,y declara.muy lar- puede pedir. ,
Je jttft ga, y  dofla mente *Y el Dodifi - Y  el fondamento della t$,U Funda- 
iure**}, fimo Madiro Bañes, en la ma* miima condición,ynatufaieia meto de

àrt,̂ > t eri a de Ch mtmt : el ; qual re-r dei as re nías Ed e fiaftic as:ao ra la ' eoa* -
~&mrt* pite muchas Vezes , que fe ad- fean diezmos , ò primicias , ò elulione 
r eddit. mira , de que; V na d o t r i ha ; t a n dadivas, jr ofre n da $ I ibres d e *
inmA* importante corno; efta\, y tan los fidcs, o de qualquiera otra.

¿U c* llana , y  cierta-, que en élla no manera adquiridas à lalglefiay
.nt 7̂ . ay, ni puede aver duda,fea tan que todas éllas defde fu princi-
rd.ltb, poco fobida. ò ellè tan olvida-? pio fueron; inftituydas , para

8.. da,que cali íehaga.nueva à los provifion de las cofas neceífa^
xfiet 1. que la oyen. Y también digq riás al Culto Divitro,y parare*
h 1 3 * y o , y  confieflo^ que me caufa medio dedos pobres , y  necef-
6Mb. ello-mifmd muy grande ad* litados , y  para fuftento de los
- miración.. ; Miniftros de la Iglefia. Dcma*

f. III* . nera, que porque los Prelado^
Fntevafc la  conohfson general ̂ eoñ y  los demás miniftros , tengati 

muchas aumedades de Santos^ r cuydado de /adminiflrar: los 
y Cánones del Derecha bienes EclefiaftÍcos , y difirió '

T ^ O rícr  cofa importantifsi-, bnyrlos alos pobres : conioeti r 
JL ma, que efta: do trina quede lugar de eftipendío, y  premio 
bien a (lenta da, y qué’ todos los de eíle minifterio, y de losdqv 
Eclefiaílicos k  entiendan,y fe mas que exercitan, íe loscoh^ 
persuadanà dia,ferà neceflario cede , que de aquellos bienes q 
provarla , Viconfirmarla bien, adnviniílran,tomen redolo ne** 
qua tito futriere el ertilo delle ceíTario,para el folleto fuyo,y i 
libro. Y  demás de fet común de fu familia. Afsi lo ha enten*
opinioni de todos los;Theolo~ ídido, Y fentido íieprc la. Iglò* 
go.s,<y Iurjflas,;(cómo fe ha di- fia,defde el tiempo de los San* 
chuces tambien general fenten-: tos Apollóles halla aora. Y afsi 
:cia de todos los Santos, y ella miímo lo han entendido,y der’ 
determinada, y diableada en clarado, todos los Santos Do* 
muchos Concilios yy  Cánones tores, comofe vera luego. 
ddvl>erecho ;:vd;efde los Gano- Y de aquí procede, llamarle Los. bíc^ 
«nes d e l os Apoftol es , h a lia el * ta de or di n a r i o los b i enes Ecle* ne£ Eele* 
Santo* Concilio Tridentino, q fiaílicos,bienes de pobres,y pa- fiali icos 
es él vltimo que fe ha celebra- • trimonio de pobres,y patrimo- fon de 
do en la, igieEa: todos han íen- nio de Chrifto :y llamarfe los Jos pa-

n • Ciegos-<$u? io s poflfeen>.P.r  ̂-feres , y 
""'.d - " ' ~~ — - — ¡ curadores
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patrimo curadores délos pcbres3y Add
illo  de mifdih'udorès , ò Defpenfcros, 
Chrifto. q Defenfores de aquellos bie~
- - nesVcòmò comunmente loslla-
tsAn Cam- man ios Santos 'Dotares 5 y  los 
nibus Sagrados Concilios : y. confia

de muchos Cánones del de re- 
r  ¿entes* i. cho* 1 Í Y  efto,no porque dexen 

JEpifcopüs de adquirir verdadero domi- 
c. pemlt. njo dellos, que ya diximos fer 
€Ér finali. effb mas probabie, fino porque 
i  2.J-1* fe los dan, y confieren con effa 

condición, y para folo effe fin, 
que los gañen en effo , y no en 
otra cofa : lo qual feria jufto 
que tu vieffen muy confiderà do- 
todos los Eclefiafticos. Y  que 
ello feaafsi,puedefe provar con 
innumerables teítunomos ; de 
los qualés pondremos aquí al
gunos.

El PapaA-lexandro IILen vn 
Decretal dize aísi:C#Epfiopus^ 

Jrt eh. de 0  Pr&lattys Ecdefiafiicam rerum 
¿onatiom- fnTfOCutAior^ nonDeminus^&c, 
bus. S. Aguftin.en vna Epiftcla,

hablando de los bienes Ecle- 
c.Quod fiafticos, dize: Non funt illa nof~ 

23 ir tí̂  fed  píiuperiím quorum Procu~ 
tationem quodammodagerimus , no 
proprietatem no bis vfurpattone dan
nabili vendicamus. Y el mifmo 
SiAguftin referido en el De
creto, dize eftas palabras : De
cima tributa fum egentium anima- 

r' -  s rt*my&  ideo decima ex debitore^ 
I h e* Dg~ quiruntur 3 &  qui eas dure nolunt 

16. riS dunasinvadut^é* quanti pm* 
q* I. p*min iocis;fuis fame mortiti fue-

tint 3 tántorum bomtcidsorum. reuSy 
ante m tn i luáitis tr ibm dapparta

SgGrNDOl ' V r ;
bmquia rem a Dco ptíuperibus AeX 
legátamjuts vfilms tef nvavin \

^  Devefe mucho notar,que 
dize, que los diezmos,y rentas 
Ecléfiafiicas , fon tributos de 
los pobres,y-rentas que C hrif
to dexó delegadas , y libradas 
para fu fuñen to. Porque avien
do de tener fiempre pobres en
tre nofotros , como lo dixo el 
mifmo Señor, quifo fu Magef- 
tad dexar proveydo fu reme
dio, y librado fu fuftento , en * 
los Eclefiafticos; y para effo les 
dalas rentas que tienen , y  
para que las confuman ellos en 
fus vfos particulares. F̂" Y  fl al 
Lego que no paga los diezmos, 
le haze S;Agufiin cargo,de ta
tos homicidios,quantos pobres:: 
mueren de hambre, claro efia 
que prefupone como cierto r q  
con aquellos diezmosie avian 
de fuftentar los pobres: y  con 
mucha mayor razón , íe podrd 
hazer elle cargo al Eclefiaftico, 
que los recibe, y los gaña a fu 
alvedno en cofas particulares, 
fin cuydadode remediar las ne 
cefsidades de los pobres. > 

S. Gerony'mo,en vna Epiño
la referida en el Decreto, dize 
áfsi : Qmniam qmequid habent 
Clctict pauperum efi, &  do mus 
loru ómnibus debet efie communes\ 
ftifcept ion i percgtinorumfir hofpi- 
tum invigilare debent: máxime cu
ran dum efi tllts,  vt de decimisy &  
^blationibusycmobqsyetxenodocb ifŝ  
five bofpuñhbus, qualem potue- 
tjnt{nfiemaHonem impendant. ; .•

C o n

I-
C-. ,

' i-r

H ie r .h  
eptfi. ad 
DamasSy 

&  rtfir- 
tur cap, 
QuvmaWi
1 0 .
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i/tmkoJtf
ora.dM

reftmrin 
fk* Conne- 
Xiar t j.jf,

G. Revertí» 
m ini. 16.

í '" 1 *

• Gcm la mifma iericencia con̂  
cuerda S.Ambrofio en Vna orû  
cion,donde dízciOmnia quaba~ 
beo p¿Hperumfmt.

El m ifm o S.Geronymo, fo-

In ?•§$* 

i 1-

| Can. ¿p 
| ~ d p o flo .&  

¡ refere.1 % 
I y. 1 .c.Fr&
| cipimus.

Lo fnifrno fe confirma en el 
Decreto, en muchos capítulos*
En vno dize afsi; Epifcopm Ec± In &'--k¡¡¡& 
chfiajHcarum rerum babeas pete- bedt. f 1 a* 
ftaeef&y ad difpenfmdum erg a om¿ 5. t » 

bre Malachias dize;Que embia nes qui indigent.^fY en otroca«.
Dios muchos cafiigos a fu pue« pitulo fe repite. Epifcopus habeat 
blo , porque los Edeííaílicos, potefiatemjn rtbt*s Ecdefia\ v? 
no dando limofnas, defraudan; difpenfet neceffcatempatienübtiS) In c, Epifo 
a los pobres,y al mifmo Chrifi cumomni reverenttU)& timoreDeii 10.J. u 
tq,de fu hazienda, y  pátrimo-. participare mm etiam eportet qu& 
nio, y  dízclo afsi. Si quando fa~_ necejfarid fmt^fi ipfe¡ &  qui cus» 
mes, penuria , & egeftas opprimit eo fmt indigem• Si mtem res E sf  
mundum : fciamushoc extra Dei clefiafiicas Epifcopus infitas pro** 
defender esquife in pauperibus f̂í prias voluptat es vfitrpare volver it$  ̂
no áocípiant eleamofynamyfraudari autfratribusy vel filf  , veí quibuf* 
disi fuá poffejftotíc, Y en otro ca- wmque propinquis dederit y huno 
pitulo allí mifmo fe dizen ellas oportet reum effe concilio. 
^úzhrzs.QuiaiüXta fmüom Pa~ Efto mifmo , que los Obif- LOSObif 
trnm eradittonemynovimus res Ec- pos,ni los demás beneficiados» Pos»y kfc* 
ekft$)Votafideliftm:effcproetia pee» no puedan dar de los bienes neficia  ̂
catmnn̂ pdmmoma pauperumfée. Eclefiaflicos, á fus parientes, 0̂$ n(?

En losGanones delosÁpof- aunque fea a fus proprios Pa- df 1&* 
toles,ay vno que dize. Tracipi  ̂ dres, .fino fuere por titulo de bienes de 
mus, vt inpoteftate fea Epifcopus íer pobres; ella afsi mifmo de- D íglefii 
res Ecclefia habeatjca vt potefiate terminado en otros j u c h a s  a fus pa* 
eíus mdtgemtbtis omnia difpenfen- Cánones,y Conciliqs.^fEn los nenies. 
Wr̂ per PresbyteroS)& Diáconos^ Cánones de los Apofióles fe di« _
cu timare omhiqúefolícimdine mi- zen eftas palabras.Qtímiim negó« 39*
tiiftrcntttr.Éx his ¿tutem̂  tpfe indi- tionim Ecclefafligorum » Ctíram 
ge t ad fa s  nécejfttateS)& peregri- Epifcopus habeatj &  eavelut D eo 
MYUM)&fratrum vfs percipiatfjt contemplase difpenfet: ne eiliceat 
mhil eis poffit ommnb deejfe.Doñ-  ̂ de eis aliquid emninb commgerc: ' '
de fe vee, que fe pone exprefa- aut parentibus proprijs qm Dn fmt 
mente nueftraconclufion,con- condonare; quodfi pauperesfmty 
viene a faber,qúe elÓbifpo to« tanquam pauperibusfubmmflret  ̂
me para, fi *, y  para fus vfos lo ne comm occafionc Eccíefia res dc~ 
que fuere necetíario de las ren- predentur. Y  efle Canon efll Con. TriH 
tas de la Iglefia: y  todolo de- renovado en el íanto Concilio Sc]f %$.<%& 
mas,entera,y fielmentej íe d íf  Tridentino . donde hablando r^ r. 
penfe idos pobres,, ; ,  ~ con Iqs Obifpqs 7 y con todos
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\os demas benefi ciados ?fe dize eialiter dedtt ¿ fedper tito A 9X ereEt 
d,efta manera .Qmnino vero San* gandam tranfmtj¡t¿ sjaodji non de*
Ua . Synodus en ínterdicit ¿ ne ex deriwusyes alienas ivvafimus.

Vrbano Papa dizc en vnDê  f ̂
cretô /yp/i retpdehvm obla- tu u 
tienes appellanwr ¿ Domino 
ojferentar, Y luego atílde citas

H

CSL^.#
7 Í ;  rtdditi bus Eoolefiafticis¿con[fflgm-

, ,; - 77^ familiares vt fias augere 
deant\cnm¿& Apojiolorum Cánones
probtbeant¿neresEccleJiafticas¿^£
Dei fm t ¿oonfangmneis d&ttenufed palabras., aunque Graciano no 
Jipan per es Jini ¿ vt pauperibtts di» Jas pufo en el Decreto: cr-
frtbnant:eas rnemmn difirahant¿ go debent in alijs vfibas¿ qtsam Ec~ 
me dtffipent illmm caufa. Imo clefiafitcis ¿ & pradiñorúm Cbrip 
qmm máxime potemos SanUaSy- tianommfratrnm¿ vel indigentUm 
rndus monee ¿vt omnem humanum convertí ¿ quia vota ¡une fideiiumy 
huno erg afr atres ¿ nepotes ¿ propin- Ó1 praiia peccatorum¿ac pattimoniit- 
eyttQjqut carnis afftBum¿vnde mul~ patfperi4m¿atque ad pr&dtblttm opas* 
torummalommin Ecclefia femina* explendumk Domino tradita* Si 
tium extat¿p mitin deportante * quis autem(<jtiod abfit)fims egerit¿

De donde fe toma argu- videatné damnationem Annrnia  ̂
Árgüme- mentó cficacifsiino ¿ para con- &  Saphire percipiaf¿3* reas facri- 
to eficaz firmar la verdad que vamos legij ejficiatur̂ Jicut qui pr&tiaprfa 
para h próv.ahdoiporque fino .es licito- dtorumfraudaverunt. 
cóclufio. a ningunFrelado^ni Beneficia- _■ ,S. Gregorio en otfo decreto

dojdar de las rentas EclefiaftH dixo efta fentencia; Omne qaod tuafrater» 
cás a fus paríentes3annquefean fipereft nteejfitatibw¿in cauft$pij$¿ riitas. 12. 
Padres., fino es por razón de íer & Retigiofis ercgandumcJl.Domi* 
pobreSjComa e] íantoConciJiOj no M$giftro dtcente: quod ftperejl 
tan exprefameate loprohibe^y date e¿eamoJinam¿& omnta mundet 
declara no ícr licito ¿ mucho fmtvobis* 
menos Jo fcrá ĝaftar effas mif-r §. IHI.
masTentaŝ en cofas profanas,y Eroflguen¿y declaranfe las aiAtorü 
fuperfluas5y que tienen menos dades de los Santos*
color debien^y de virtud.r y r  0J ^~nñuá. T ? L gloríofoS.J3ernardo.ha<

*dugfim í S.Agufmn5 en vn fermon ef- bla defta materia mucha: 0
'Sj.adere crive eftas palabras. Memento

f l d^ T yem vT m S f erAmS e- todos con-mucho encarecimiéi- Fulconí- |f
mtta.

materia muchas Bern\ 
veZeŝ en diveríbs lugares: y en ¿pifi, 

j  r  . o todos conmuchoencarecimie^ “ ' “ ! -
S i"  pr*m:vi~ to. En vna cpiftola dize efes

1 l T J T VefittUm' f * lPtrtbut P a la b r a s ,.Q^dcjuid'prmr n e c f

¿ » . i , ,  T r T h n o t  * / f W  M ?

* t  t  ‘¿'ntíimMktifpc* en otra partaii¡ze.Rei'f*fíp*rm< ec mi,&
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fian 'pmpiriBtis daré ¡ptrfacriiegi] modo de exageración, no por- 
crimen ejfe digriofcitúnfane patria quéformal,y proprhmentefei  ̂ ^
n&nfe pMperetfofaciilt^ hurto,ni rapina,finoporquees :
fiarm facrilegacis crudc~ pecado muy íeme jante , y  que L 
litóte fóYYipitHr̂  qmcqúíd Jíbi mi- equivale d aqueUos,pues,priva - 
mj&i$r difpenjAtorct^mnvüqm á los pobres délo que avía de 
Dominî vltra vitlum accipiunt̂  &  íer fuyo: efto es , no les dando» ,
veJHtuth. t ; lo que por ley di vina, y Ecle^

En las quales palabras , y  en íiaftica les avian dé dar: y la. 
las demás íemejantes de los mífma cuenta es , no darles le*
Santos , fe deven advertir dos que les devían dar , por qixal*? 
cofas,para templarel rigor con qüier titulo que efto ledevaj « 
que hablan. La primera , qué por titulo de jufticia, ó por ti* 
debaxo de nombre de vi¿lo ¿ y  rulo de miíericordía, que le® 
véftido,fe ha de entender toda quitaflen lo que era fuyo. %  
la congrua fuftentacion , con- defta manera fe ha de enten-f 
forme ¿t la decencia de fu efta- der , lo que tantas vezes dtzeít 
do : incluyendo todo lo que los Santos,y los Oanones, qué 
honeftamente conviene para los bienes Eclefíafticos fon de 
dio, y efeluyendo todo lo que los pobres : no porque tengan 
esfuperfluydad,vanidad,y pro dominio ni poífefsion d ellos, 
fanioad; y  defta manera dizen fino porque, íe Ies deven dar, y  

i lo mifmo que nofotros, , y lo fueron inftituydos para eífo; y  
que todos losTe©Iogos,y Iurif- con efta mifrua decía ración,iq 
tas afirman; La fegunda , que han de.entender todas las de-1 
quandodizen,quenodandolo mas palabras de los Santos, o 
que/obra de la congrua fuf. Cánones,que parecen dezirco- 
tentación,cometen hurto,o ra- fa femejantea efta. 
pina,Q facrilegio,u otras femé- Aunque fer facrilegi® el ga£ 
jantes palabras;parecen favore- tar las rentas Eclefiaftlcas etl 
cer ta opinión de que no íe líes coías fuperfluas,y profanas-, a  
>d k dorn i n i o d e fu s renta s, fi no ; a ge n a s d el fi*n pa ra q ue fe i nft i-’ 
foloel v fo , y difpenfaciandé- tuyeron , Autores muy graves 
llasdo qual diximos fer muy lo  afirman,en rigor,y propric* 
provable,y parece averio fenti- v dad efcolaítica : porque a que- 
do afsi todos los antiguos. Pe- Has rentas fe cuentan entre las SarmJrói 
xo mucho mas verdadera , y  .cofas fagradas, en quarto gra- de reddi* 
mas conforme a derecho, y  ra- :dq. Aísi lo afirman Don Fran- tib.Ecclef 
^on,esJa opjniqn contraria: y  cifco Sarmiento,y Navarro, y p.^c.^ií* 
iegun ella , fe han de declarar es conforme a Ja dotrina de ro. A61* 
aquellas palabras íer dichas por ;§anto Tomás. Supuefta pues varr¿tf ~ 

i ■ , 1 .......' ™  ̂ ~ -  efta



'jípolo. ¿e cfta declaración, que es la mas libras de o ro , que e e pediatl 
reá.Eultf_ancha que fekspuede dar à las «1 Santo, de las rentas de fu 
S j h . i ü  áalabras délos Santos,y de los Obifpado,d¡ze afsi. L a h n en *  
t f .^ p b m o n 'e s w y  Conciliosjcoricluy-' ¿a -de m r O b i f p ^ t t y m n e n ^  
Ber.Epíf. gamos efta probanza con otros diez, ohtoij/dtcs. colmenat^vn mo
de Enmi dös teítimoniós. E l mifmo lino , y « w  ^eerenta ove)ah 

,  Seutm . Si Bernardoen otra Epifiola, otbopnlm^tm  brgucrts#vn pe- 
reprehede muy fevérametedlos queno huerto. De todo loquat yo no 
gafto$fiupeffluo$,y profanos de me tengo por ducfio ni feMry fine por 
los Eckfiafricos ; y  entre Otras sdcfpenfewpucsk mi cargo efia ad* 
jxitiy graves , y muy notables wtmftfado ,y  al de ios pobres tá~ 
palab ras diz e eftas * Clamant nu- merlo. Y titas ad eia nte a fía de. Et 
¿i^cíawaritfamelici  ̂conquaruniufy tan eßrtcho efte nueflfo cfiade¿ qut 

dtcunt:nobtifamey df f  rigore la* fi por Ventura  ̂alguno de los Sacer* 
berantibus quid tonfaunt tot mia- dotes fe da k adquirir ,y guardarlo 
tersa fervata in domilas peßrisl fe  defmandaeñ el gafiàìr,igual pe* 
ffiúftrum efi quod tjfmditis , nobis ná merece ¿el que mal loga flageóme 
erudelit er fiibtr Abitur ̂ quodirtarnt er el que deleitar lo hurta.Deleitar 
expe n dit itynoftris n eceßitaiibusdc- hurtamos ¿todo lo qué k tos pobres no 
trahifüryquicquid acceda vanitati* damos:y por facrilego fe podría ti» 

f bus vefifit, DuO denique mala de JñOryy no feria fiervo de Chriflo, el 
tna prode unt radice cupiditatiiy que dos ve^es e n con t raffe vn pobre 
dum vos vanitati do perstis , & non defnudo yfin averie de la primera 
[foliando permuti. HuúaicedÍPy ve fido, 
quod hoc omnia^o negoiiationisßu §. V ,  *

dio , nec proprio manUume xertitio C ondú fon  , y  declaración de
e Labor afits yfe d nec iure hereditario - todo lo dicho.

u t  TR ATAD O SE GTNT) O : • ' _ y

pojfdetis: nifi f in e  in corde ve fite  
dtxeritsffarcdtiatepoJfideMHsSan- 
tî u ari um Dei, Hi omnes infuturo 
fa b m t in magna mfimna^advèr* 
fhs eos qu ifì angufiaverunt »fiante 
prò d ip a tr i orpbanorumfê Indice 
Viduarum ji? dicente:QMpdmn fc- 
t if ia  vn i ex minimit musante min

S in  BaÊHo en vna Epiftolà 
q y e  eferivé  »I Emperador I ¿ -  

J * Ç  iidtìò i el Apofrata5 rt'ferida, Ÿ 
* / Ì L  * uzi da :t ° *  -0OÓ Antonio de 

* "t’ Gueyapi j  cá.razqa dé cierta«

E J<A- D — O' — *“
Santos, èfto e$ lo que fin

-tieron della materia , los qu
l̂lenos de èipiritu d è fiibi d urià

y lu¿ divina, y  c?on cora^one
limpios, y libres de pàfsion , ]
afcitos viciofòs, juzgaron la
■ cofas derechamente. Deità ina
nera hablando dellas5y nos de
xaronefcritó fu parecer , par 
^ttitàr toda efcnia,a los que d 
.xando ercamino verdadero, ] 
dèguro , quieren más cortfor 
fiiàffe con fus aaro j^ y  fegtfí

fu
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fe avaricia;¿‘.-ò prodigalidad,^ Pari mi -tengo pt>e- ¿mifeík Mtuy. fí£ 
gfaft pet| ayas io délos pobres,/ morque én elju /zio  dé DióSy gurofa 
àèla toncftidad^moderado% fera bili/ tòàs riguróft k tú e -  cuenta 
/fobriedàd Eciefiaftiea¿^&é^; ta quefé pedina à los EtlfcfiaO- fe pedirá, 
viera por cierto  prevalecer érti, ticos èli efte articulo, de 4o que de la ha- 
elle cafó , la dotrina tari gravi; cósftüháífente fé piènfa:y él def- zieda de 
de los Santos, recibjdà,y auto- cargo qUe fè ks pedirá de là lalglefia. 
ricada por la Santa Igìefii , én hazienda que recibteron,haftà *
tantos Coacilios,y GáriOneS; y el viti imo quadrante: y qùeett 
declarada por tántos,/ ta gr'nA ftitìguat matterà los eiUtfatàfa 
ves Autores qué la tratamparà ignorancia defta dotrina, pueà 
refrenar el ab iifo , y mala cofe érta Vàn obligados à fa b erla : f  
tumbre tan recebida, y vfada ella eftà tan enfenada, que ef̂ r 
en ei mundo,défáílarfelásha- ta lós libros llenos deìla.qj" Ñi - 
ziéndaSjV rentasEcclefiafticas, tampoco los efoufarà la coftu* ifca^ 
de la mi ima manera,quc fi fé&k fare depravada q de e fio aviàydara la ijj 
ìtan patrimonios feglarés : fin la qual no fe deve tener por noranctx 
atenderfe al iotentp,y fin para cofiumbre, fino por abufo , f  la coU 
que fe inftítuyeron. Y confièf- corruptela de coftumbres: co-, tumbee 
io , q quanto rtias lo confiderò, mo otras muchas que preValé-,cn 
tanto mayor admiración me cén enel mundo, efpeciál:Utóft-.^'ri®r. 

"caufa^ver que tanta luz fé pué~ te citando cantra ella rechi ma-? , 
da efeonderiy que vnà verdad de, tantos, y tan graves àuto- 

ctan cierta,/ tan  llana , que en les.Y fino fe reprehendepubli^ 
élla rio fepuede poner dudá,fea, camente , es por el reípetó que 
tan poco fahida^ b efrè tan al- fe tiene à los Prelados, y  perv 

* Vidada,y poco vfadaiy que ha- fonas Eclefiafticas. Y fi lo tó? 
blando défta matèria los San- lera el Sumo Pontificó, no 
tos Dotores,v los fagrádosCa- aprobándolo , fino difimúlafl- 
ñones,porpaláfirafc tari claras,y dolo, por evitar otros máyorés 
expreflas,fe les bufqtten intet- daños : ò porque no fe dà pOflr \  
^pretaéiones eftitádas,y aü vio- entendido dello: que no es eftá , »
jentas:qtie permitan a lósEck- cofa qúe tan deternuñádamete 
íiaíticos gaftar fus rentas,de la fe puede juzgar,porque dé ca-*
■mifma maheta q ik  lós figlares da vno en particular , fe deve 
fus mayorazgos, ò pátíimó- prefamir que hará íinfofea cá~  ̂ - 
nios fiondo tan impofsible, y torme à fu citado,y óbligacifO, 
contrario à toda buena razón, pues fe pueden házer ̂  y hazea , - ^
que elfo fea afsi : fino que for- muchas véZes fccretamente ; y 
gofamente ha de aver mucha no fe deve creer lo contrario 
diferencia, ~ ^  ^ deperfonas Edefiafticas.Nife ^
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fttàumr. 
de rtddit* 
£  cclef q,
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Conje
tura te- 
jneroia.

¿4 4  tfRATAnm
puede dezir coítumbreitan 
general 5 que fio; aya muchos; 
Prela d os,y  fíen efi c i adópteme- 
• rojfos 'de p ion q u e gaftan fus 
rentas fanta, y loablemeíite: y 
hazen muy girande efcrupulo, 
de dar algo a fus parientes  ̂
fino e?,por titulo de necefsi- 
d^d a los quaJes-parece que.co- 
ferva D ios en el mundo > para 
que no prevalezca dd todo, ni 
prefcriva la mala coílumbre: 
y  para que lean Iuezes de los 
demas. Y afsi tengo por cierto  ̂
que elle titulo de la CQÍlüb,re5 
po bailara á efcufar aios.que 
en eíle cafo fueren culpados, y  
no fe huvieren conformado co 
la verdadera , y fantadotrina. 
Afsi lo fíente el Cardenal Ca
yetano 3 en el lugar alegado, 
donde aviendo fundado la do- 
trina q aquí feha puefto,añade 
eflas palabras: Ñ e q u e  objlát f i  

dicatiiVs q u td  im a illa  f i n t  p e r  con^ 

tv m a m  confoetudinem  a b r o g a  a ,  
fc isn te  i ¿m u  tempere R om ano Pon- 

t i fe e  ,  &  non reprehenderte  : q u o -  

m am t a l u  ,  non confortado  ,  f e d  

¿bu fos efi ; &  f im ilite r  m ulta  p e r  

p a tien tta w ^ & p ru d en tta m  to h ra n -  

tur^quAfi deducerentur in  iu d ia u ,  
árguerentur. Y lo m.ifmo afirma 
Navarro en fu Apología.

,Y conforme a ello añado yo 
ípas (lea yfta confideracion , o 
imaginación mia ) que tengo 
yefiemeotiísiiju foípecha ,  y

SEGANDO V  7
íDtiy gran remolque efian muí 
chas Eclefiafticos en el iflfie^  
no,pór no aver feguido en; e% 
,cafpí Ja dot 4'n a ver da d era ,y fe** 
gura, ni a vergajeado ftis renr 
tas conforme.a fu obligación, 
y a la intención dé la Igl^fia, 
que las infti tuyo; aora %  por 
aver ignorado la verdad , ter 
ni en do tanta obligación de jfa- 
beríay aora porque fabiendola, 
no fe quiíieron conformar con 
ella en la obra : y  afsi a cacla 
yno de los que en efto fueréti 
culpados j le dira.n : -JSloluit in-i 
telligere vt bene agcret* y.. 
y : Otras muchas aittorid^e? 
de Santos , y  Confilios ,  y Cá
nones^ razones muy eficaces, 
Je pudiera n t r aereara a pro bar, 
y confirmar la conclufion ,,y  
-dptrina' que fe ha puefto ,  pero 
fuera ageno, del intento,y ef- 
tilo defte tratado,en el qual no 
fe precede difputar queftion.es 
de Teología, fino enfeñar fím- 
plemente la dotrina neceífaria, 
y conveniente a los Sacerdo
tes: y para efto es muy baftan- 
te lo que fe ha dicho,fi fe con- 
fidera bien.

Quien quifiera ver efta ma
teria mas copioíamente dispu
tada , podra leer los autores q 
aqjii fê  alegan : los quales la 

gratan muy larga , y dóátá^:
, mente, y alegan otros

muchos.

~í:'CAPI-:
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H E  L A  D ¡ F I S I O N  & F E  S E  H I Z O  A N T I G U A M E N T E .
¿t l#s renm EcltfiaftiGat) y  eteccion de les beneficies: con que fe 

< eenñrnsstfv declara mucho la dsttie» [obredicha,
$' T

fx,a divi- A R A  que fe entiéda me-f 
IjEtió de los -m j..  jor , y fe confirme mas
.ffbi enes lo  dicho en él capitulo
¿jfdelalg- paffado,ferabien adver«
í^leíia he- tir vna cola importante: yes: 
%^eha año que-antiguamente en. tiempo
| «£c 470. del Papa Simplicio,quefue pof 

1 los años de cuatrocientos y fe- 
Ex.cM  tenta,porqúe ya algunos Obif*. 

reddiüb, pos no cumplían tan fielmente 
como convenia;, la obligación 

rmor de repartir con los pobres fus 
Vobts. rentas , fe hizo diviíion de los

cmftt sz* bienes EcJefiaflicos: como cp f 
l-ytj. z* & ta de muchos Cánones del De
recho. En la qual divifion fe 
repartieron^todos los bienes 
de la Iglefia en quatro partes 
iguales; de lasquales ia vna fe 
aplico para el Obifpo,y la otra 
para los Clérigos , y otra para 
los pobres , y otra para las fa
bricas 5 y necefsidades délas 
Igkfias. Y mientras efta di
vi fion eftuvo cu pie, y fe dio a 
cada vno fielmente fu parte,no 
era tan rigurofa la obligación 
que tenian los Qbifpos  ̂y Clé
rigos, de darlimofnas; pues ya 
para los pobres fe les aplicava 
fu parte, aunque no ceflava del 
todo, pues quedavan en pie al
gunas razones, que los obliga
ban muy mas eftrechamente 
que a losjrglarcs.

Pero con el difeurfo dé los Las pat?* 
tiempos , como la parte de lo? tes ¿p 
pobres, no tuvo dueño feñala- ios 
do, que la procurare, dexb dé bres,y fa 
aplicarfeles , como Confia de bricas, 
cierto, queaora no fe les apli- eftan in
ca : y lo mifmo fe entiende de clufas en 
la.parte de las fabricas, porque las otras 
aunqueen algunasIgíefias tié- dos. 
fien a!g:una;rí n ta , es múy po
ca , refpcto de la que avia de 
fer, fi por entero fe les aplicara* 
fu quarta parte : y  en otras , & 
las mas, no tienen ninguna , & 
cafi ninguna, Y  afsi fe en-¿ 
tiende con mas que probable 
conjetura, que eftas dos parte» 
fe bol vieron a ificluyr en éí 
monton de las rentas , como 
antes: y que eftan confuías , o> 
indufasen la parte del Obifpo, 
y de los Clérigo?; pues fe ve# 
que en ellos cobran enterámetfr 
todas las rentas Eclefiaftícas,* 
fin q deílas fe aplique fu quar
ta parte a los pobres,ni la fu ya- 
alas fabricáis*

Conforme a éfto, queda do» 
cofa? muy ciertas,y fin ningu
na duda.La vna es, que mién-' 
tras corria, y fe vfava Ja dichá 
divifion,fi cí Obifpo,o Jos Clé
rigos , defraudaran algo de la 
quarta parte de vid a a los po
bres , ó de Ja otra de las fabrt^

K  cas,

K, mullís 
|t alsjs.



el todos ios Dotores , fin con- q yaefhva por derecho aplica- 
tradición.̂ V- La otra cofa cier- do para los pobres, y  fabricas, 
ta e$,que no corrí edo, ni vfan-> Todo lo qual Gente , y^afif- 
dofe la dicha diviíion , como nía muy claramente SantoTo- 
parece muy claro, queaora no más,cuyas palabras muy nota- 
fe vía', fe ha de juzgar de los bles Ion eftas. .
bienes, y rentas Eclefiafticas, St d ifiM ^ fw  b̂ na yqu¿ dt-> é i 
delamiíma manera que antes bent in vfum Epifcepi ceder# ab z.<[*i 
que fe dividieffen: y en tal ca- hit qufm t pmtperths, &  m iw f *rt.7< 
fo , es aun mas cierta , y  fin tris, &  cuitui Ecclefiñ erogando 
ninguna duda , la dotrina que &  diluid ftbi retinuerit Epifco-  
arriba queda alentada. Porque puŝ de hit qiufuntpmperibm #ro¿ 
confisque la Igjefia haze con- ganda , vel etiam in vfttm mnif'- 

deftos bienes, y rentas,y: trorum, aut Cultnm Divimsm ex-

con eíta intención,;/ condicio, nernteneturMebis fytsm qtt$ fuñe 
que fomafido para fu fuftento fpecialuer fuo vfui deputata  ̂vide-t 
honefta, y decentemente Jo ne- tur ejfe eademratio, que, dt proprijt. 
ceííario, repartan lo demás en bottis ^vt fcdicet propter ifnmod#** 
limofnas, y obras pías,y én eo-, ratufói affefhtm 5 &  vfutfi peccety 
nmn vtilidad de laslglefias: quidem , ft immoderata fibi reti* 
pues no es jufto , que, los po- neat , &  dt¡s non fubveniat 
bres, } fabricas lean defrauda- requirit debitum charitatisSi vera 
dos délas partes que fe les fe- non fm t pr&dtüa bona difltn&at 
ña a ron,y no ay otra de donde eorHmdiffrtbmio ñdei fAUs
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eciará:¿ ’DondeXe vee muy claró,que. quarta partequeìe ¿fia feñála- 

- la do-^a'difej-encria quepone es efta; dapór derecho , dize cl.Santo 
a fi l ° s bièncris de la Iglefia Dotor , qué en el vfo de tifa

n íj j cha fe'ftuvieran diftififtos,y reparti- - mifiria parte, podría pecar, ré- 
§ X0M idosy fenàladaà cada vtìo fu fervarido para fi mas de lo que 

-quarta parte , corno antigua- conviene^ dexando de focor- 
?mente lo  éftavah entonces^fi el rer las necefsidades de fus pro- 
-Obiipo dexàra de dar entera- "ximòs •* demanera quefiempre 
imente fii quarta partea los pò- queda en pie , que en ninguti 
-bresco à La fabrica,ò à los Gle- -cafo le es licitó , refervar para 
riges, pccava mortalmente1y y  .fi délos bienes- Edeilafticos, 

-qnedava ^Migado à refiituyr mas de lo : neceífario para fu 
itodo lo queles defiraudava.Pe- 'congrua fuflentacion , aunque 
ro noi eftando los dichos bie- -no fe ledicfle mas de la quarta 
mes divididos nrdiftintíos, có- partfe,que por derecho Ié perté* 
mo realmente bó lo efifan aora;, mece. Y lei mjfmo afirma clara, 
<juá n to a 1 á^pavtes d è-los po- y  expfCííá nrete en el q uod 1 ibéj- 
tres,y fabricas, pues nò las áy to 6,art.i2.Y la mifma cuentá 
diftíntas de la renta del Obif- es de los demás beneficiados 
pò,y dé los Clérigos: en tía 1ca-̂  propórcíoñablemente.* lo quál 
fo,queda efló ericOmendadoyy tedó eftriba en la razón fundid* 
confiado a1 là.buena fe , y d i f  mental que avernos puefto,qúe 
penfacion de los Obifpos, y es la naturaleza , y condición 
CIerigós^qüé llevan , y  gó¿áfi délos mifilio^bienes , y en el 
tifas rentas:y afsi qüedan en fu efta do de los que los poffeen. 
naturaleza, y forma de fu infi De donde fe figué,que_aun- 
ti tue i on i 1 a qual es que refer- que los bienes pat ti móni al éS 
va r¡ do losminiftros qu e la dif- què tiénen 1 ósClerigós,foin pia 
pénfan , lo necefiariQ para fu y abfolutamente fu vos, de mar 

. còngrua fuftentacion, ayan dé néra* quepueden difponer ¡ i- 
dar rtódo ló demás à los7 po- bremente deIlo$,-en vada, y  en
bres,y à las I g I c fi a s ; y íi cnef- muerte:pero no los puede gaf
fa difpenfacion excedieren no- tar en cofas profanas, y fuper- 
tablemente1, à la fidelidad que fkras,aunque féan;tales,que pa~ 
deven y  no puede paitar firi'̂ pe1 ra los legos fueran licitas, y 
cado mortal : que ésfpitñtüai- permitidas : fino que por mu- 
mente la mìfifia dótríuk qué chos bienes qué tengan , fieni- 

Àdverte—avernos dicho,y fundado.1 pieles queda obligación de vi- 
eia muy* Y devefe también advertir, vir con la templanza , fobrie- 
i m por- -que aun en c a fò q u e al Obi ípó d a d yy mo d eft i a, q u e p i d e fu ef~
t ante, rfe le dieífe ,  foladi! porcioñ-, y t ad o, c om o fe lo o  r d e na el faa¿

"Vn ‘ K % " tq
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to COHCtlio Tridentino,y gaf- efcóto, fegun qualquiera de .
tar fu hazienda en vfós píos,y opiniones, ella n ob i gados á 
virtuofos-lo qual afirma efpre- dar de limofna,todolo que fo- 

S . Tko.z. famente el mifmo fanto Tornas bra de fu congrua fuífentacion 
%.*. i Sí. en otro lugar, por ellas pala- aora fea por titulo de ..

bras. Proprionm bonorain Clerici como áize la vna oprnioíij a o  
Bomirtiam bábetmvnde ex ipft re- ra por titulo de roiféricordia, 

fi mm conditione, non obtigúntur, vt V Por inítitacionj y natura-
eas aíijs conferAtit: poffunt tAñtenitt íeza de las miiflias rentas,y por 
túmtft dtfpenfatione peccáre vel la condición de fu eílado , có- 
propter inordwAtionem ájfeíítüy mo dize la otra« :
per ¿fuá??* Qonúngk ^velejitodfibi Solo puede eftaí la  diferCti** 
pifaraGanferfflttfUAmoporteM v̂el cia 5 crique fegun la primera 
alijs etiam non fubvénianty fecmdu Opinión , ¡de que no adquieren 
qmd reqmrit debimm cbaritatis.Y dominio, finó que fon pura-* 
lo mi/mo y caG por ¡as miímas mente diípenfadores , y  admi- 
palabras, dizeen el quodlibe- nirtradores: lesiqueda obliga
do fexto,ya alegado. don de reilituyr todo aquello

Verdad es, que efta obliga- qtie faltan de lo que avian de 
pioti es mucho menor en ellos dar de limofna : y afsi mifmo 
bienes proprios,y patrimonia- los que ¿ellos lo reciben,no lo 
les,que en los Ecleiufticos,por pindén poífeer íegúramente,ni 
las razones díchas:y afsi de los con bueria conciencia. JVJas co- 
proprios podran mas libre
mente dar a fus parientes, ó a- 
migos,y gallarlos én otras co
fas íemejantes a fu al ved río;

Adverte-

Concíu- 
fío de lo 
dicho en 
orden á 
las cof 
tambres.

forme a la fegunda Opinión 
mas provable,pueflo que hazen 
mal,y pecan gravemente,no les

, ---- --------T._, queda obligación de reilituyr.
como no fea en cofas profanas, ^[Perp en ello, mifmo fi biea 
y fuperííuas, agenas de h* de- fe mira , no es mucha la dife
rencia^ condición de fu ella- rencia(comolo advirtiódo6ti- 
do Ecleííaílíco. : mente el P.M. Bañes) porque

$• ÍE fiendo verdad en roda opinjo, c*a not¡Aí
D E todo lo dicho fe colige, que ella ü obligados a dar de

quequato a la pradicajy limofna toda fu renta excepto ^ a„c^10 
exercició de las coflumbres, es Ja congrua fultejuacion , aun ^añeS' 
de mucha importancia la quef- que ayan defraudado los años 

V ™  tan'diputada entre TeO- paíTados, mucho de loque avi í

f í i t f i r n / T 'fta-5 dC fi l0S, Ede" de dar > no tendr^  elle año de 
¡¿‘ticos adquieren verdadero donde reilituyr .• pues todo lo

íe n ífic S ’  ^  35 rentaS de füS qilc tuvie,cn?aunque fea de los 
*  SÍ1Ĉ °  noipuesqyatijq al .años■ psfado^lq.ía.q^daj t y
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«no importa mas ¿arlo por efta 
.obligación , que darlo por ti
tulo de reftitucion. Sino fuefle 

-que tuvieíTen bienes patrimo
niales , ó de otra manera ad
quiridos que de cíTos podrian 
reítituyr , o quitando algo de 
lo que licitamente pudiera to
mar para fu congrua fuftenta- 
cion  ̂ y  fatisfaciendo con eíío, 
lo que otras vezeshan tomado 
demafiado.

-■ .Y defta manera,dize el Maef- 
o.detttft trQ <joto  ̂qUe ya q no ]cs obli-

gUe ' reftitucion^fegun fu opi
nión , y  la queaqui feguimos 
por mas probable: pero que fus 
Conféílores les deven imponer 
por via depenitencia, que ha- 

iísi.

Soto lik

art* 4,

gan larguísimas limcfnas; de- 
manera que fe falga cali ala 
roifma cuenta, como íi les ma- 
dallen reítituyr : fus palabras 
fon eftas.

Non debent Epifcopi oh id fe- 
curius pacare confciemias , fi in 

efta do- eh&mofynis ero gandís retmffiores 
?rína* fim , quod vintulo iuftitiá ad refii-

tationem non teneantur

N o tefe 
nmcho

nam cum
ttiam pr&ceptum mifericordtA de 
quo pr&fati fumus^fub reatu tyorta-* 
Us CYtminis obliget ,  indefatts de* 
bent ex ifrreri ,  vt fidem Deo fm  
illiffamfervent. Pt&terquam^ quod 
quamvis ¿ex e0s infiiti& ad rejUtu- 
tionem non obliget,  debent profeblo 
eorum c°nfejfari fo eis quos pauperu 
negUgentes.novennt) tarn in vita^ 
qkam in mortis articulo^per modern 
facramentalis fatpsfaEUonis larguif- 
fimas ele&mofynas imp on ere; vt co-
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dem pYopemodum res ircidat^ ac f i  
tenerentHY ad reflimionem, Quod 
ñutem de Epifcopts dtatur ,  td de 
rtliquis etia Sacerdottbus^fuo gra~ 
du intelligendum efly ae de i¡s prd~ 
fcrtim y qutbus anmarum eura.

Colígeíe también, que no fe 
puede taífar a los Obifpos , y  
Beneficiados, cantidad feñala*- 
da que den de limofna , de tal 
manera, que de lo reftantepue« 
dan hazer libremente lo que 
quifieren, y gaitallo a fu alver 
drlo, Sino que la regla cierta 
es, que para fi, y fus vfosparti~ 
culares, han de tomar lo necef- 
íario, honefla, y moderadamen
te, como conviene a gente.que 
profcíía perfección, y lo demás 
han de diltribuyr fielmente en 
limofnas v  ̂ obras pias. Efto 
mifmo noto muy fabiamente 
el Padre Maeítro Bañes , en el 
lugar arriba alegado , cuyas 
palabras , por fer muy graves, 
y doñas,, y  quepodran fer de 
provecho, por fer de hombre 
tan fabio,y de tata autoridad, 
me, pareció referiilas aqui , y  
dize defia manera.

E x diÜis ommbus fequitur^quod 
'tíon pojftmus Epifcopts partem ali- 
quo ,  lam taxare ,  qmm f i  in ele je-  
mofynai expendermt ,  non teman- 
tur vltra de reUquocle &mofynafa
cer e. Et ratio eft ,  quoniam (vt di- 
ximtts )  effictum Pafiorss boni non 
debent ita limitaré, quontam per-  

ftffío  fui fiatíds pofiulat ,  vt f i  opas 
fueritjeneatur omném Jubfi anttam^ 
adhuc ,  &  vttamproprtamp™f*~ 

K x lute

BañesI 2?

art6*dkbl
vis*

Do trina 
muy gra 
ve,y dig 
na de 
confide- 
ración*
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h i mimmi» imporre, rm n- fi
itiwèn  ̂ quia ha infime di càfus vàtì 
funt^& in cómr^mibus nèceffhaffa 
bm opòrtet Epífito pos , Vt Pàtri* 
pmpernm 3 &  viduartifti fiperin* 
tendere; eXijtiti?# nemmm diorum 
tjfe in finta fklutit , nifi notabile*

à i v i u ) s .  . . .  ^

Eftá íriiínfíá d^Vihà/adVf#- 
tiò cì Obifpò Dòn rFrancifcb 
Sarmieñto , rétt el - fobredichó 
tratado , donde dize. -

Et fi milite s fpeaaltter^ &' mi-

redditî  !
Peci, p4rt~:
4 ' cap> j( ' 
mt, i.

fa ci,* ,  prò facviàate mtum ieterminetm^UMtM CU- 
■ fiAlìém.' Hàbtndaefimm ratio . Hm exptd?repoJ[tt}
'magnitudinis ftipe>idt\f/‘ vbortatis qui {tritio fiat bis càrnputatio f̂ì rè~ 

fruBiUWi quibas Eptfcoptflus M - ptrifittìr <vere>dtqnidtfbifupmjfe 
rmfve divites sxiftàm. f"  Egofané,  vel parfìmonu, vtl alia quaéunqke 
ntillm Epifcoptsm Htfpmu, abfol- , r fittone ̂  peri non potejt^vtid quatt- , 
virM^mfi fatte*» quarta»! parta» tuoictinquo f t t noti Sfidai f ib  debi~ 
redimii in eleczmofenas expederet: tocharit atisi tene tur ènim ex prp-

-g? hoc inidligcnÀQ in commanibù* criptofiacere eleamèjfinam de fiupep-
meceffuatibus : namirì gramo? tbuŝ  fino: quodpr&ceptu non.pot efi leffy 
'qudes effe fiólenttempore fami*  ̂ humana rectpere dèter minai ione ih 
ftucpfiis  ̂ ait plurimarim eoritu- altquan. Y  cn las vltimaS pala
i a  »? , ad amp li u$ tenentur iuxta bras de todo a quel tra£ado,di-
■ proportionem necejjhatts pàuperifî  Ze eitas:.iTWj5 eam difciplinatit3 
qui jW ove* pròpri# , ita vt ali- ’quarti antiqui Patrès extgunt E pi fi- 
quando teHemtur ex pròpria fu pel- Xoptifé Cl èri cis -contempi? marron 
ielìde ek&mofynks facete. Seqrn- poffimus mn fate n , ab -eorurti in fi
rn fe etiti do qmd Épificopm tènetur rifarti , tam lodge intervallo defila 
iuquirere pauperesinfuo Epifc&pa- dente*  ̂ in maxima eonfiitutos èffe 
tuadfaciendum^vslprocurandum periculo. . '
fieri ilhs eie amofynasfé nonfiatifi- ]̂~ T o d o  efto dizeri los ió-*  ✓  J  J  J  r J  \ j *  v

fàQttfft oQcttrr e uhm pmpenbus Jit bredichos Autores ân graves
mfencors: hoc enim tehqui de pü̂ , y de tanta atUóridady y co pa- 
f  ulo teñentur faceré. labras por cierto muy nota^

C°ram & 60 dko: ego non in*- bles5 y  dignas de que todos los 
religo 5 q nomo do Eptfcepifm pa~ Eclefíafticos las tuvieíTenen la
tres pmpemm, &  quemo do fin t in memoria ̂  m uy ■ co'nEderadas* 

ftatu falún*  ̂ nifi pr&diüam curam Porque aunque hablan princi-v  r " " " j ,  -7 ru,uucumiqueriaoian pnnci-
^áteantrmfipojfimfiubvenire fié-  pálmeme dedos Obifpos.én los 
■ vemm-fin mnm 6 faltem condo- qualeS 5 fpbr razón * del oficioJ t-A' :  {. fifi  ^ u a je ^  5 por razona d e i  otieio

fi :C tuw fiot non fiuppéterent paitoraly fon las*'obligaciones 
^ tm es^ bon ^ en fu r divées ad muy mayores,y mas efirechas, 

ewfytyue fio, ac que en los demás:pero los mif. 
igea ?*, efficcrmfortafts mm- mos Autores afirolan- -,

ĵ.a
■

-píá-
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$uefe diae de los 0bifpos5pror y  todo?;la tienen harto vgraW 
poieionableiptpte fe ha de ép-. de, Dios fe la de ha entender, 
tender de los dcmiU Bepefijcia-r y  gracia para cumplir, y 
;4os:<. eípeciálfííehí^.-íí li£&£-aii‘r corr£fponder a ella

de almas , losquales tienen , como con-
jnayor obligado que los otros: .. ; ‘ viene.

C A P IT V L O  DEZIM OSEPTIM O.
QVE L O S  PECADOS DE LOS SACERDOTES^ SON M VT  
X '" \m as  graveé que los dé lá gente ¿el Pueblo , y tos taftiga 
f J ' ' píos más rigtfrofámente* :

O S Medios ay prim- cion de las obligaciones , qu$ 
cipáles , con que fe procede nde los beneficios rer 
muévedos ánimos de cébidos; y otras, rabones de 

r; , A V los hombresA iaivúv a.tnar^quaptQ,por4aniena5as^ 
.^ud,y períeccio,quefon amor, temor :dtl..caii¿go, Y  por dio 
y  temor * Y  nos fe mueven mas c o.nve n d ra v fa r t a n bien de ftc 
por amor. , y  otros por temor. íegundo medio; y fobre toda$ 
Vnos por beneficios , y otros Jas razones dichas,añadir otra, 

Vnos por amenazas. Vnos por prer- que es declarar quan graves fea 
ánimos inios, y  atros por caífcigos. Lp los pecados d,e los Sacerdotes, 
fe  m ueve primero pe rténeee mas íLanir $y., quantofe ofenda Dios de- 
nías por mos nobles , y bien afectos, ¿i líos, y con quan graves penajs

Y los bene- los caíligue. De todo I(o quai 
otros  ̂ helos , les hazen gran fuerza, hablan los Santos Dotores^con 

para poneríe .a qualquier -tr&~ palabras muy encarecidas^ y 
Í>ajo, y  dificultad, por corref- .dignas de/confederacion, de lais 
ponder a lo que deven. Y  deíle qualesípondre; aqui /algunas 
tinedíp a vernos y fa do por la ma- el a úfalas, y  féntencias mas no- 
~yor parte, h a ft a. aqui:r eprefen~ atables,.en que fe funde todeclb 
>*t a ndo a 1 os S ac erd otes, 1 a.:a 1 te- -demás que .fe di xere. r ■, a
^ a,Y «^ fericja de fu eílado,y §. I, vi"; v
Jo,mucho que deven YísL Señor c Q  An luán ChryjfGÍlorno afir- 
par averíos efeogido de todo , tj.ma.,generalmente,que la co- 
¿cl rrmndoi, para oficia de tanta Xa del mundo, que mas ofende 
rdi.gnid^d^y la gran virtud , y dos ojos de D i os, Yon jos peca- 
p e r fe c c ion qu efe requiere para tdos de los .Sacerdotes; A7 Al a. re 
ĉQrrefpotbder a todo eíio; Mas Dem.magys.offendita ̂ quam quod 

,ay algunos ánimos.tan duros, indigni^& peceatores Sacerdotu) 
y rebeldes , que nO fe mueven digwtate prafAgcant.Y adelante 

panto al biep^ por.cqnfidexa- anade el peligro que tienen, 
~'V: ' K q  -liUicn-

por te
mor.



*5* TRJfADO
diziendo: Si frivatimpecces ni- 
hit tale paffiarus esfi in Sacer dolio 
pecca* perijli,Y en otra homilía 
mas addante 5 lo partituliza5 
y  encarece nias5 diziendo: Que 
no es tan malo fer endemonia
do ? como fer Sacerdote: y pe- 
cador. Dico bombile queddam 

in  Manu at¿}HC tremendumi non efl ita malti 
in E cele f i  a Dei D amoniacos effe3 
fi cut Sacerdotes ? qui peccai or um 
fordibus inquinantur: hoc enim pefi 
fimum e(t3 firn Paulus3 aitiChrif - 
tum conculcare 5 &  fanguine eius. 
pollutum ducere y & {piritasgratta 
conta meli am facete. A4  alto igitar 
Demoniaco pejor efl 5 qui peccati 
flbi confcius ac ce dtt qmniam aternis 
tradetar tormenti*. Nullus irritar 
Commmicet 5 nifi ex dtfctpults fit3 
mllas in puro animo 3 ficai ludas 
paneta c&leflcm a{[umat3 ne firmila 
patiatnr.

El gloriofo Padre S. Aguf- 
per Pfd, tin ? también encarece mucho 

la gravedad de los pecados de 
los Sacerdotes : en efpecial los 
que fe cometen celebrando in
dignamente ? y de la gravedad 
de efta culpa 5 dize ellas pala- 

ota e Gravius peccant indigne ofi 
encare- f€uma chñflum Reanmtem in
f  I r t ì  I p f f l  r t i ^

'á  <¡ C0E H 5 ?Wí eUm cr̂ ctfi êrmt
*e ambulante™ in tenis. Y  otra vez.

-  In* Magts peccanttfititradum Cbrifi 
twn peceatoribus membris3qm qm 
tradiderum cruciflxoribus ludáis, 
Y  al mifíno propoíito fe puede 
aplicar lo que dize fobre otro 
Píalmo. Mtnus peccaverunt fu* 
4ti meifigentes m terra Ambuli

SE G V m O
tem3 qukm qui contemnunt3 w cáelo
ftdemcm.Y lo q el mifmo PfaL PfaU gft
miíla dize allí. Dtdermtinefi.
cam meam fel3 &  i# fitimea pota-*.
toerunt me *$rw.Porqüe Chriftq ,
N.S.tiene gran fed de la fatui
de las almas ? y los Sacerdotes
que con fu mala vida5y  exem^
pío, efeandalizá los próximos,
en lugar de mitigalle efta fed,
le dan i  bever hiel > y vinagre,-
que le amarga mucho mas5que
la que le dieron los ludios , y
con efto acrecientan el dolor
de fus llagas; Et fitper dolorem
vtilnemm meoru addidernnt, Pon-t
que mucho mas Gente el daño
de las almas3 que todas las lia-*
gas de fu cuerpo : y  fíentelos
muy mas gravemente , por fer
culpas de aquellos a quien el
hizo médicos de las mifinas
a m m a s,

Lo qual confirma muy bien 
el gloriofo S. Gregorio^ en vn 
fermon 3 que particularmènte 
predicò à los Sacerdotes, don
de les dize eftas palabras. iV«/- 
lum putofraires chartffìmi y maini 
pr&iudicium ab alijs 3 quatti a Sa- 
cerdotibus tolerat Densi quando eoe 
quod ad altomm correlHoncm pò* 
fuit3 dare de fe exempla prarsitati* 
cernit 5 quando ipfi peccarmi* 5 qui 
conpefeere peccata debaimm officiti 
qtndcm Sacerdotale fufcipimusffied 
opus offici] mnimplevitnm^

El d èV G tifs im o  S.Bernardo, 
ha b la  d e ità  m a te r ia  c o n  gran- 
d es fe n tim ie n to s 5 y  laftimas  ̂y 
entre otras muchas dize-eftas:

Hcv*

Creg. ho, 
17. in 
Evmgl

Ber. #fi 
fer• con** 
verfionis 
S.Fauli.



T>E L A  SÀ1\Tit>ÀT> fiE  LOS SACERDOTES* Tyj
fíeu¡heH Damine Deusy quiaipfì encienfo à Idolos abominables
fmt in perfécutiom tua primi , qui 
vidcntur in Ecclefia tua privattém 
tener?) gerere princìpatum Arcem 
Sion occupaverunt^apprchendcrunt 
nmnitioncs, &  vnivetfam de in ce pi 
libertar poteflative tradunt incen
dio Civitatem. Alifera mum con
vcrtito plebi? tua miferabilis Jìib- 
verfiQ e(L A n vero Salvatori ani- 
mamn gravior vi la effe poterat 
perfemioì Inique agmty & esteri 
contra Chrifltsm: merito tamen Cru* 
dehorem e am cenfet perfecutionemy 
jmi» k propri)? fuftinet miniftris* 
Egreffa eff iniquità? a fenioribus 
iudtcibut Vicari js tui$y qui vi den
tar vegete populum tuum, Non e fi 
iam die ere vt pópalasfie Sacerdote 
quia nec fic popnlus vt Sacerdosy 
non enim ita corruptis moribus vi- 
vuntfaculares v t Ecclefiaftici•

§ .  IL

TOdo elle rigor conque ha 
blan los Santos de las cul

pas de los Sacerdotes,lo apren
dieron de la Sagrada Efcritu
ra, en la qual -muy gravemen
te fèquexa D ios, y  encarece 
mucho los pecados de fus Sa* 
cerdotes. :

El Santo Profeta Efcechiel 
dize,que eftando el en fiabylo- 
nia en fu cafa, le llevo Dios en 
efpiritu à lerufalen, para que 
vieífe allilos pecados,y malda- 
des, que hazian los de fu Pue
blo, Y que le llevo al templo, t 
y  allí le moftro , que en lugar 
de adorarle à el', que es Dios 
verdadero, adoxayan,yofr ecii

a imágenes , y pinturas de la
gartos, y culebras,y otros ani
males pon^onofos. Y luego le 
moftro a otros, que a femejan- 
£a de los Gentiles, eftavan ha- 
ziendo endechas, y llanto, fo- 
bre el Idolo de Adonis,que era; 
dedicado a la deshoneftidad,y 
vicios,carnales. Y  confereftas 
cofas tan horrendas , y abomi^ 
nables, que no fe pueden enea* 
recer , ni parece podía aver 
otras mayores: le dixo Dios al 
Profeta. Hijo del hombre , ya 
has vifto las abominaciones t i  
grandes que eftos hazen , con 
las quales provocan mi ira , y  
enojo, para que los defampare, 
y caftigue. Pues con todo efío,  ̂
entra mas adetro,y veras otra« 
abominaciones mucho nuyo-¿ 
res. Y  entrando en el Atrio in* 
terior , donde folo entra va los 

¿Sacerdotes, vio entrela.puer- 
ta , y  el altar, vnos hombres q 
tenían bueltas las efpaldas al 
templo , y los roftros hazla 
Oriente,y adora van a la parte 
donde nace el Sol. t .

Si fe mira fuperficialrnentc, 
parece que eran,much¿ mayor  ̂
resiás aborhinabiones que aviz 
dicho antes'.porquc era adorar, 
y ofrecer incienfo , á fabandi- 
jas, y  animales vilifsim os,/ 
darles la honra, y culto que te 
deve a folo D ios: con la qual 

.maldad no parece que ay otrz 
queíe pueda igualar: ni parece
que era tan grande como eftz



fcolver las efpaldas al templo, píos, y  provocan fii.iM,yena-. 
.y al al tur,y  los roflros al Orié- jo pero fin comparitelo  ̂mucho 
te ; que era lo que hazian los -mas, leofende,y eoo|a, qtie;ÌQs 
rpoftreros. V -:, ■ Sacerdotes,y E d e f o f t p s ,^

fT-pero’ fi fe ipi rabien (como Degan tan yeica^del Alitai' ̂  efi 
]0 confiderò; delgadamente S. fos buelvan las.efpaldas ahtem. 
Jua n Gh ry io fio m ò j Jaca u fa de pio, y a I ni i fmo Aitar, elio e s, 
.encareterf tantò.efta maldad, fe olviden de las.obligaciones 
y  abominación 3 y dezirfe que que tienen por razón de fu pit
aes mucho mayor que las prime- ció, y eíiado, y vivan con la lir
ias, es porque aquellas por hâ  bertad , y díflolucion ^queufi 
^erfeen Jos atrios citeriores, fueran puros fegtams ■: y 
donde entrava todo el Pueblo, êíTo no quieran mirar aJ teplo, 
lignifica n los pecados de los fe- ni al altar, fino bol ver le las efi- 
fiares; inas efia vi tima, por ter paldas', como gente q folo fon 
tn d Atrio interior, ò San tu a- ^Sacerdotes en .el nombre j y en 
rio del Templo, entre Ja puer~ el foibito, uaas.enja. vida, y en 
ta,yel altar,¿onde folo entra- las obras, no fe acuerdan del 
/van los Sacerdotes, lignifica .altar, ni del oficio que en ¡ú 
Jos pecados de losEdeliaftlcos: deven hazer, fino todo elfo tie*- 

"y eftos fíentelos Dios, y oferv- nen a las efpaldas. Ni- .tienen 
'd efe d eli os muy mas gra va me- refpeio à que* mandava Dios 
teyque de los otros;. ¡ .1 en fu Ley , que. no bolviefler) •

Que los íegJares adoren las ‘efpaldas al Altar. T f <|fta 
Idolo de la h azienda, :y  de la tranfigrefion , y olvido qu elfos 
fonra^y de Ja deshonefc‘dadvy Sacerdotes tienen de fu ella do, 
otros tales(que todos ellos.Ion y de das ..obligaciones del, Jo 
fâ an di jas ha oto ftrz ia s , vile s, fi errt e Dio s tana o. ., y fe ofe nde 

ypp’ri'̂ Pñoíaŝ  y senno venda- ríant.o¡dello*q.ue Jo po.ne en pri-~ 
deras, y vi vigilia o pintad as,y ânéFJugáj*,y lo cuenta por-ma*- 
xtp a rentes $ ■ abüm in a ri on e s f o n y or abominación , que todas 
grandi&má$i, .y quemuy gra- da s de;los fi-gl aresporgravif- 
We‘metí|e < o f  r¡den los oj os de fim as que fu efien. :; :}-r

' : ;CAPÌTVrÒ: ' ‘bEZIMODCTAtÚ.. "
f  Xt&teprE. D E L A  L R j í f e DíA I )  JDE LOS- >BECj I& Q 'S

..,f  y ttxqvque¡.? i. k

• * -'-í ■ : : ■[ \ §t 1,* 1 ayer:- .

fü5e los.Sade*dt>
Acs.defyspecadG«, yd^toaial

•que

TR A T A V O  SéG^NDO-, ;
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qhe correfpondiari a fus oblí- portawini a meo útero  ̂ qui gcjia- 
gadones* y  dé la quexa q Dios minik-mea valva. Y mucho mus 
tenia dellos por eftó\ Y afsies q criarlos a fus pechos es fcif- 
■inuy.noífable toda fu profecía tentarlos con fu propria carne* 
i  eíte propoíito.'feñaladaniente y  Yangre. Pues eftos hijos* 
los dos primeros capitulóse En que Dios ha criado defta ma- 
el primero nbsdize a fs i; Ftltus ñera * y a los que ha honrado* 
honorat-patrem¿& fervus Dormnu y eneja^ado tanto* como arírL 
¡(wm.Si ergo Pater egúfim^vbi efi ba diximos * y mucho mas dce 
honor tneuñ Et fi Dbminm exerci- lo  que fe puede dezineftos di- 
tmm) ad vos Jo Sacerdotes* qui def- zé* que en retorno de toda effa 
piúitisnomen rneum: & dtXi f t i s , in honra , y amor * correfpondea 
qm 'defpexlmus nomen tunrnl Of~ no folo con defamor* fino coa 
fmis fuper altare meumpan? poU menofprecio: que le deshora- 
htúm , ó*, disitis in quo pollmrmts ran, y menoíprecian fu npbrec 
mmen tu uml ¡n eo quod Aici lis in Co fa 1 a fl i mo fifs i m a, y fob re to 
me rifa Domini dfptcla efl. Pala- do encarecimiento horrenda,: 
bras ion todas que laftiman el Que te defprecian Señor,tus 
alma * mas que efpada de dos Sacerdotes * los tan preciados* 
filos m uy aguda. Que fequexa y  eíiimados de ti * los en^al^a- 
Dios tan tiernamente* de que dos fobre la dignidad de lo¿ 
fus Sacerdotes lo menofprecia, Angeles*los q tan juftamete te 
aquellos que tienen por oficio deven honra,y férvido; fiendo 
honralle , y ferville * y tantas tu la honra dello$,ellos te paga 
obligaciones para ello*eflos def con deshonrarte * y defpreciar 
precien fu nombre. tu nombre? Nunca cofa tan fea

La mifma quexa da por el fe vio* ni oyb en el mundo; y  
Profeta Efayas, diziendo;Fí/mr -lo peor es que no reconocen At 
eniiprivi  ̂ ipfi vero fprcverwt me. culpa, fino que fe juftifican * y  
A qtiien puede convenir tan dizen : ln quo defpeximus nomen 
pVopHathenteefta palabra, co- tmm ? No plegue a Dios que 
m oalos Sacerdoté$?A los qua- fobre todos nuefiros pecados* 
les cria Dios como a h ijos, no fe añada la feguedad de no co

nocerlos * y digamos * en que 
defpreciamos al Señor?Conoz- 
camos Padres * que no refpon- 
demos a Dios con la honra,y 
precio que le devemos:jnuy le-

con leche a gen a de vna ama,
mDios futo a fus proprios pechos: co~ 

1110 lo dixoel rnifrno Señor por 
él mifmo Profeta: Jí dvbera mea 

Jjm* 66. portd b im in iftpergenua bládie-
iur nobis: quomodo ft cuí mmerbla- xos eftamos de la fantidad que 
diatur̂  i t a e g o  confolabor vos. nueftro oficio* demanda * y fi 
Y  otra Vez buelyea dezir, Qui e ít ora oc on oc e m os* mu y de*

Ifai.6 6 ,

gos



, 5¿  TRATADO
gos efiarnos ,y  con razón nos, 
dirá el Señor : en efto me def- 
preciays* lti to quod dicitis won-
fa Dotnini defpcÜa Es pofsi- 
ble que aya hombre tn  el mun
do, tan loco,y defatinado,que 
cfedezirtal blasfemia : que la 
ftkfa,y Airar del Señor es des
preciado ?Los Gloriólos San
tos Geronymo,y Cyrilo di
sen :que eflo fe ha de entender, 
no porque aya ninguno tan 
atrevido,que ole dezir aquello 
¿e palabra : Non qnod hocAiquis 
audtat dtccre  ̂&  quod impie cogí** 
Ut^celcrata voct proferrejed ope
ra peccatorum d(fpmmt menfam 
2?£;.Efto es de S.Gcronymo. Y 
S.Cyrilo añade: Qui non adhibet 
honorem , (¡new debtt -rfltari San** 
^  ^fatlis tejí atur iílud ej¡e polltt- 
xum^& £0wí«wp/¿í¿7f.Demanera.a 
que con las obras lo dizen los 
Sacerdotes 3 que con poca pre
paración 3 y pureza fe llegan á 
celebrar , eomofi fuellen a co
mer a la mefa ordinaria : que 
ellos tales de hecho teítifican 
que la mefa del Altar delSeñor 
es defprcciada,pucs fe llegan a 
«Ha con tan poca reverencia^ 
refpeto,y c6 tan poca fantídad, 
como fi realmente lo fuera.

Ya diximos arriba, con au
toridad^ palabras delÁpoftol 

fáp.g. S.PabJo, declaradas a elle pro- 
f i c h r * i o N P ° ^ t o  Por S. luán Chrifoílo- 

mo,que los Sacerdotes que in- 
dignamente, y í]n la devida 
limpieza/e llegan al Tanto Al- 
«?f> propflamen te lo dije <jue

jEn efle 
temado

SEGVNDO
huellan,y ponen debaxo-de los| 
pies al Hijo deDios^enfuzjan^ 
y manchan fu fangre precio*, 
ilfsima,y que hazen injuria,yv 
afrenta al Efpiritu Santo. Y  no 
bailadlo,aqui lodize el Señor 
muy claro por el niifmo Pro
feta MahchhstQfértilfhper al
tare meumpanem pollmum* Pala  ̂
bra eseña muy terrible, y du- 
rifsima5que diga Dios,que forv 
bailantes los pecados de losSa- 
cerdotes , para inficionar , y  
mancharfusfacrificios, y  que 
le ofrecen fobre fu Altar , pan 
fuzio,y afquerofo.^f Por ven
tura es pofsíble que cayga 
mancha,o inmüdicia en aquel 
pan Sacrofanto , y fultancial, 
que ofrecemos en el íanto A l
tar 5 que es el cuerpo de lefu, 
Chrillo ? Para que díga Dios, 
que le ofrecemos fobrefuAltar 
pan contaminado.

Cierta cofa es,que el Santif- 
fimo Sacrificio que ofrecemos, 
del cuerpo, y fangre de N. S. 
Iefu-Chriílo,no puede recebir 
ni tener en fi mifmo mancha, 
ni inmundicia, ni dexarde fer 
muy agradable al Padre Eter- 
no.Qiie por muy malos,y peca
dores que feamos los Sacerdo
tes,con razón, y verdad dezi
mos en el Canon , que ofrece
mos á Dios hoítia pura,y ían- 
ta 5y,fin mancha ni fealdad 
ninguna : Ojferimas preclara 
Mairflati tuájoojtiam pnram̂ hoflia 
Janíltínejaofl¿mmacnlataw^pa- 
nemfanSttfm viU Pero en-

IW:

ir-TJ

s

i---;.:-.

Como fe  ̂
cntiende| ü 
que lof-̂  
Sacerdo- 
tes malos!̂  
ofrecen  jg ¡ 
fk r if ic i« ;f|  
fuzio. ?f|
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éáreceDiosgradementela gra- te , aquellos mifmosmyfterios 
vedad de los pecados de losSa- que tratan.Porque dan a entc¿ 
eerdotes,con ella palabra , di- der,que fon defprcciados,y vW
ziendo.* que los facrificios qué 
en fi mifmos fon fantifsimosj 
puriísimosjé incapaces de man
cha,e inmundicia ; la vida ma

ie.fipcr

les , y fon caufa que el Pueblo 
los defprecie, y  tenga en poco: 
y que los que no conocieren k 
Dios, pienfen que es tal quates 

la , y  culpable de los Sacerdo- fon fus miníftrosique es lo que 
tes, quanto es de fu parte, los dixo el Apoftol S. Pablo a los 
mancha,y contamina,y desho- Romanos. Qué in lege gloriaris Rofft.z* 
ra.Y afsi dize S.Geronymo de- perpr&varicátione legisy Deumin* 
clarando efta palabraxVollaimas honoras, nomtn entm Dei ptt vos 
panem îdeft CorpusChriftitfuando blafphematar ínter gentes. Y  por 
indigné aecedintas ad altarefor* eíTo dize el mi fino D io s , qué 
didt cum fimHSj non veremttr man* fus Sacerdotes le manchan j y 
diflimum corpasfumcre , &  fan~ contaminan fusíacrificios. Sd* 
gainem bibereuanc enim opere di* fccrdotes eiuspellaerunt Sanüuy&c. 
cinmŝ nsenfa Dominé defpeÜa efl. §. II. ■ *
Porque aísi como los Sacerdo- ^"^Onozcamos Padres por lo 
tes Santos,yReligiafo$ de vida V^dichOjlajjravedad de nuef 
y coftumbres loables, que con tras culpas, y quan fea, y  abo- 
el devido aparejo,y pureza,ce- minable cofa es pecar los Sa- 
lebran los fagrados myfterios, cerdotes: y no nos eípantemos 
fe dize con verdad,que honran que Dios fe quexe muy gravé- 
a D ios,y lo fantifican,no4por- mente de nueílros pecados,cq  ̂
que puedan poner enDios hon- mo fequexa por el mifinoPro- 
ra,ni fantidad,mas de la que fe feta Malachias; donde deípues

de todo lo dicho en el capitulo 
primero, añade en el feguodo, 
y  dize:^w autemrecejjiftis de viay 
&  fcandaliz.aftis plunmos in lege¡ 
irritamfeciftis pañamL ev/.Tiene 

fon caufa que el pueblo alabe, gran emphaíis aquella palabra 
y glorifique al mifmo Dios, Vos autem̂  Vofotrosque tenia- 
que tales miniflros tiene,y que deis tatas, y tan graves obliga- 
cobren refpcto, y reverencia a ciones,de amarme,y fervírme, e
fus myfterios.Afsi por el con- y correfponder a los beneficios *
trariojlos Sacerdotes malos pe- que os he hecho,y la honra que 
calores,y vkiofos, que indig- os he dado : Vofotros, k quien ^ vir j  
mineóte cíleferan,deshonrán,y yo  he puefto en eftado de tan 1 
^e^reeian,Quanto es de fu par» alta dignidad,que excede a los 

; ** An

tiene,fino porque con la fanti- 
dad de fu vida,con la Religio, 
y pureza,con que celebran los 
myfterios divinos, declaran la 
fantidad,y  pureza de Dios : y

AL alac 1Z1
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Quexa q 
Dios da 
'de losSa- 
cercotes*

^ 5s w x r ¿ t ) ó  s E c r m a  ' j * u - *
Angeles del Cielo'. Vofotros a cit /celera multa? Como fefiifré hrem.i/ 
quien y o  he confiado las lia- efto?Es poísible que aquellos k 
ves del Reyno de los Cielos,y quien yo he amado tanto,a los 
íf quien he dado poder,y auto- que he autorizado con nombra 
ridad para juzgar los hombres, tan honrofo,tómo de mis ami  ̂
y perdonar todos los pecados. gos,y como a tales he comuní- 
Vofotros a quien trato como cado mis fecretos,los domefti* 
amigos tan familiares , fentan- -cos,y familiares de mi cafa, ef+ 
dbo£ a tni mefa,y fu fletándoos fos me ofendan tanto, y en mi 
del manjar de los Angeles , y milma cafa , y  en mi preíencia 
dándoos autoridad de celebrar hagan tantas maldades ? Con 
ios rnyfteriosmas altos,y divi- razón por cierto podra N. Se*- 
mos^que yo dexé en el mundo, ñor deziracada vno de nofo- 
Vofotros a quien yo pule en tros Jo que d ize en el Pfalmo: 
mi Igleíía,pm que eníeneys el Si pnimicus mem wdedixtjfet nii* 
camino de Ja virtud a Jas.de- bi vtitpue : Queme
mas, y los cnczmi'tieys al Cié- ofendan los feglares  ̂ que en 
lo: vofotros foys Jos primeros comparación vueílra ion co~
«pie dexays el camino derecho, ido eftraños ,:no ay tanto que 
y feguis caminos torcidos , y efpantar,cofa es mas tolerable:
' defe amina dos1 de perdición. Y  7 » vero borne vnavimisjdux meus¿ 
mo contentos con vueítrospe- & notas mem <¡ui Jimul mécum 
cados proprios , foys caula de dulces captebas ribos. Los que yb 
Jos pecados de muchos porque trato tan amigablemente , ‘que 
en Jugar de enfeña des virtud,y los ¿liento a mi mefa , y co  ̂
moverlos a ella con vuefiro e- men conmigo , y manjares ta*- 
xcmplo,mc los efcandalizais,y les, y tan regalados. Sin duda 
ênfeñays a fer malos,y los oca- líente Dios mucho, y con mu* 

ííonays para ello con vuefiro cha razonólas culpas de los que 
mal exemplo. Porque viendo afsi ha honrado,y eftimado. 
que los Sacerdotes fon tales,to- En las rerelaciones de fanta Como 
man ellos licencia para fer peo- Erigida fe quexa Chriífo N.S;, encarece , 
res; y todos fus pecados les pa~ muchas vezes,y muy gráveme- Chrifto 
recen pequeños en comparado te,de los Sacerdotes malos, y ¡os peca** 
délos vueftros. luftificavtt, ani- pecadores, y declara la grave- dos df 'i 
mam ftíam âvtrfátnx 1/r.aelycow- ida-do de fus pecados con pala- losSacer-1 
paraiio7?e prsvañcamen Indita Eras fpor eftremo encarecidas, dotes.

semejantes querellas á ellas En vna parte dize,que fon peo- Jn revela 
da ti miímo Señor por el Pro* reŝ y le ofenden mas,que todos tmibmS* 
tetarleremias,drziehdo:Q¿tdefi los índios,yPa g anos;y que fon BrigU.i ■ 
-fmd dtmrn■ memiMmO'mafc.r fMyopeS:ÍUs:peca4ós que etüe <*.47;,4$

wmmm
h

üm



V E  L A  SANTIDAD LOS SACERDOTES, t yg
£p^/» 4* ludas,en vender a fu Maeftro, biamcré a d v i r t i ó S . I u a n C hr y- 
cap- 132. y de I6s ludios en a$otalle , y  fo(tomo,y es que fi atentameht 
X33-i 3  ̂ dállela muerte. Yen otrolu- r r 1 1 * ' '

gar , que fon peores que todos 
los otros pecadores del mun
do. Y  otra vez, que fus pecados 

' fon iguales al pecado de Luci^ 
fer. Y  en otra parte dize , qué 
fus culpas, y las penas , y  toN 
mentos que por ellos le dan¿ 
fon los mas graves,y terribles,

tefe confideraii las leyes del 
Levitico^ fe hallará, que tantó 
facrificio mandavavDios ofre  ̂
cer por la culpa de falo éfSáU 
cerdóte,cómd por Us culpas dé 
todo el Pueblo. Como fignifi^

Levit 
& 6.

cando enefto, que fíente tanto 
Vn folo pecado de vn Sacerdo- 
te,como los pecados dé vn Pue- \ 

de todos quantos ay en el In- blotntQró.O ¡tendere volensDeu'ŝ  \Áj ¡¿-\ 
fierno,y mas que todos los De- homimmpeccate longe maiori , _r' * Y 
monios. Y  en otro lugar les he-" phcio expianda , a Sacerdoubtis 
cha muchiísimas maldiciones, quam dumaprivatisfiunê mandaê  
terribles,y horrendas:hafta de- vttantundempro Sacerdote, quaw- 
Zir, que es maldito lo que co~ tum pro vniverfopopulo facrificium 
men, y  lo que beven , y  todo offeratur:quod qutdem y quid altud 
quanto tocan : y lá tierra que Jignificattfiikm Sacerdotum vulne- 
pifan, y el ay re qué refuellan, ra mayor i medicamento indigerd̂  
Finalmente, a aquella Santa le qmm conmnBa fimul vnivérfi po± 
dixoN.Seüor acerca defto mu- pulí vulnera indigent.Porro matoL¿ 
chas cofas muy encarecidas, y ri non indigent n̂ifi ea graviorafr- 
éfpantofis. Y aunque aque  ̂ rent̂ graviora autemfimtT,propter 
lias revelaciones no fon Cano- Sacerdotis, qui ea commiferit dtg~

nitatem.
Pero que maravilla es 

(dize el mifmo San tonque en lá 
perfona del Sacerdote íe agra-t cx
va tantola culpa , y la pena} 
pues en las perfonas de fu cafa 

fe agravava,y crecía deífa ■ 
mi fin a mancrá:cOmo 

fe refirió a- 
rriba.

meas, como las de la Sagrada 
Efcrituru;perofonmuy pias,y 
autenticas, y fe deven tener en 
veneración. Quien quifiere ver 
lo que en ellas fe dize , deílé 
punto,que es xnuy notable,po^ 
ara ver los lugares que aquí 
Van feüalados.

Mucho es de confíderar a ef- 
tepropoíito, vna cofa que fa-

C A P IT V L O  D E ZIM O N O N O .
DE ALGVNOS CASTIGOS MVT RIGOROSOS QPE DIOS 

k hecho en S acer dote ŝ por pecados que no parecían muy graves.
' ■ y ; i"- :: ■;  ̂ ; ■ ■ §. I.
► ODÓ lo dicho en los ca-¿ gravedad de los pecados de los 
0 pitillos paitados  ̂ alela Sacerdotes ¿ fe halla pueftp ea
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pracfcica5y exercicio en la Sa
grada Eferitura; enlaqualfe 
cuentan caftigos muy rigurof- 
fos, con que Dios ha caftigado 

' a Sacerdotes  ̂ por culpas al pa
recer ligeras 5 y que en otros 
fueran muy tolerables , y vc- 

, tria les.
Ha caiti- £ icn fe vio efto 5 en el rigor
K? A U los PrUÜerGS
Nadab, g^ rdotes del viejoTeftamen-
y  Abuij ^  q Ue fuer0íl ]0$ Jos hijos de 

^ aí-on 5 llamados Na.dab , y 
^biu5 rezien ordenados de Sa
cerdotes  ̂la primera vez q lle
garon a exerciiar fu oficioso- 
mo fi dixeífemos en fu Mida 
©ueva : por felo que pulieron 
en los inctfarios brafas de fue
go dei Santuario , mandando 
ti ceremonial^que no fe incea- 
fafle con fuego de otra parte* 
En queriendo meenfar , folio 
fuego del mifmo Santuario , y 
los abraso 3 y dexo allí muer
tos. Santo Dios, quien pen-* 
fare que con tal rigor fe, cafti- 
gara culpa ta ligera al parecer; 
efpecialrnente e© Sacerdotes 
nuevos, y,que parece que bi-
dieron, aquello  ̂ec© alguna ig
norancia , o turbación por no 
drar t*© expertos en aquel ofi
cio. Pero ninguna efeufa fe les 
admite, pord mifmo cafo que 
fon Sacerdotes: con los quales 
yía Dio&dc tanto naayor rigor 
en ej eaftigo , quanto fon ma
yores los beneficios , y honra 
sueles ¿hecho. y : 

^  Y ü defia csftigq

S E G F 2 ( p O  . _
a los que entraron a fu Santü^* 
rioa.ofrecerfacnficio3eonfua* . 
go ageno, y eftrano, quecaftí- 
go hara en los Sacerdotes Eva** 
gelieos, que admiten en fu co
raron al fuego infernal de a pe* 
tito deshonefio , y encendido? * 
en efte fuego,fe atreven a ofre* 
cer a Dios el fantifsimo facri* 
ficio del Altar ? Aviendole de 
ofrecer con fuego fantode ca~ 
ridad , y amor de Dios ? Efto 
mas es para ponderarfe con 1$ 
confideracion, que para decía* 
raríe con palabras, #

Yes mucho de coofiderar 1$ 
razón que allí fe da defte rigo$ 
tan grande; Quia hoc eji vevbum 
íjnod lüqmtus efi Demims f̂iwtU* 
ficabor ir ijs quiapropinejuant m\kî
$  in confpeííu omnii popult glort* 
ficabor. Que haze Dios eftado, Honra fe 
y honra , de caftigar rigurofa- Dios de 
mente a fus Sacerdotes,Porque caftigar 
afsi comofe honra de haverlos fe vera- 
enfaldado tanto , de la mifma mente a 
manera fe honra de caftigarlos los Sacei 
con todo rigor , fino hazen fu dotes, 
oficio con la fantidad,y Reli
gión que conviene. Y afsi diz? 
el texto , que fefzntiñca Dios 
en caftigar deífa manera a fus 
miniftros: y viene bien con lo * 
que dijimos arriba,que los Sa
cerdotes no huziedo fu oficio  ̂ Sup?#*** 
corría pureza, fimtidad,y Re- fooc tra$* 
ligio© que deven, defprecian h m a o * & 
Dios* y le deshonran,y defau- 1 8. 
torizan fu altar , y facrificioí.
Pues refponde Dios a eííb , y
¿}*S> Ya bqlm ypor mi hoi^

ra,
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DE L À  SJN Ti'D ÀD  DE, LOS SACERDOTES. s6t 
y pues voiotiÒS: no Èpe Tan- que tan natural como le es ha- Tan pro« 

tificays y  yo mefantifìcare : y zcr mercedes * tanto lo es el ftr: prio es a 
¿ pues vofotros con vucftras juffoyy caffigador de los que Dios caf- !
: otíras days à ̂ fender q u e vfkn;̂ a í 'd e íl 'á s / íic w f lata*. ti<*ar co- 
ifcy^Satito^puès^tehgotales/nuotai ̂  'yosyb.eneftà'-mo ha-
yniftros > y  quemi altar^ y mis -citns vdnŝ vjofĵ e mvlnphcánŝ fi- 2er mer«
 ̂iacrific tosano ion fantosyni ve* cUfperdemzos ? cedes. v

o perables y yo moftrarè que lo f l u i t o  es que abra- 28. |
íby? pues deità maflcra caftigo mos los o)osr y conozcamos el ' r  ̂

;i; ]aŝ  tulpas de hffs Sacerdotes: ; genio 3 y condición de Dios: 
fpará tjue  ̂tbdóí el 'íhundo veà^|| y quanto mas alto eftado teñe« ;
;í no les diftiibtilòfu s peeados3y|A; mcs, y mayor honra.,y  benefi*, 
conozca mi Santidad. Y  etto dos avernos rccebido , tanto 
es loque añade : £> in ' nías nos apercibamos para el
mnispopulfglcrifìcabor. No en^ caff jgo y fino corrcipondiere*r , .,

■■V'tienda éiv^ m o*^ ^  obHvift&: ^
ñ‘̂ íi]'5á;dó taitón -y ĥOrirado à Deum 3 nefandoytífiát j

Sacerdetes^y didoles jìt qtiier$ì#t. "■ ]
’poder 5 y  autoridad, les tengo $■  II.
dé difsi mular nada : antes por,. X ? Ste mifmo rigor declaraba culpi 
eflb mifmo lós tengo de cafti-r JL#N.Senor5 en el caftigo qui y caftigo 
gar ton ítrasrigor.Afsi lo afir- hizo W D è a y' hijo àt 'A b\ì\^ ^ 0 zìi. f  

^.yina'ièl riüfiuo Sefió|yporelPro¿ dab Levitai Y  fue ercaíb^ qu^^ 
feta A'm&sr Q^áiÁ îummoúo vos r en Vnafolemniísirná Froceísioy 

; ; -v ■ cógnmì ex omnibus cognationibm en que lievavárf el Arca del Se- 
terrà jdcirco vifitabo fupetvos om-* ñor en vn carro de bueyes 5 IV 

')'y*nts-itíyuiiates veftrAL Por él mif- dio cargo a dos hijos del mií- 
ino caío que osefeogi entre to* mo Abinadab^ ambos Levitas^ 
das Jas gen tes del mundo3 v os dé guiar el carro^y-ycompañar 
hize tan grandes favores : quc> el Arca. Ahjo queera el menor 
parece que a íbíos vofotros co- - guia Va los bueyes : y Oza qué; 
nocía en; todo efírriun db y  por : era el mayor  ̂iva junto al A ry 
eílo mifmoyno os difsimularó ca. Llegando à lahera deNa- 
tulpa ninguna , y os caftigaré con5 y por otro nombre Chi« 
mas feveramente. Y  lo que don y como los bueyes fè Jefa* 
mayefpanta , es lo que dize el ióflega^ 5 y .alteralfen  ̂pare« 
jSantó Moyfó^jué^^coa el mií  ̂ | cio que el A rea íe traftorna va

Óios^haze^lpiariá' - c a é r effendiÒ la manó 
• 4 r̂ádes beueficiosy con effe mif* ^T)za pára tendía.* y dize ei Sá-<

&s‘;

corre

■■V. ' íJi.

W &
j!i 'ífr'i-K
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In hoc 
tr#6i.cflp*

Num, x.

E 1 te-
mor coh 
que nos 
devenios j

162 TRATADO
hirió} y  dexó muerto. Iratuseft 
Dominas iñáigmtiom centra 
'& percttjfic eum̂  '& mortms eftibt 
wxta Arct%Híé O juyzios'de
Dios! Quien penfahi; que con
tal rigor fe avia decaítigarco
fa tan ligera : y que antes pare* 
cía piadofa, y loable-? Porque 
aora fueífe la culpa de elle Le
vi tá^en no a ver fe ab Heñido del 
vfo del matrimonio , como lo 
conjeturan algunos,cuya cón- 
íideracip feguimos à otro pro- 
polito: aora fea porque toco eí 
Arca deíntida3lo qual era pro
hibido por Ja ley.* ora fueífe 
(lo que es mas cierto ) porqué 
aviendo de llevár el Arca los 
mifmos Levitas fobre fus ont- 
bros,còmo lo mandava la Ley, 
la pulieron en carro de bueyes: 
como quiera que’eítp fea, todá 
fu culpa era faltar en vna Ce
remonia de las que eílaVart or
denadas para aquella ocafion: 
y el articulo de la necefsidad 
que entonces fe ofreció, de irfe 
* caher el Arca, parece que ha- 
zia licito, y loable, él poner la 
mano, y  tendía , pata que no 
fe cayefíe. Pero los juyzios de 
Dios,fon yn abifmo,no ay quie 
los alcánce : y la puntualidad 
que quiere en fus miniñros é$ 
trem a d a , y afsi también lo 
es el rigor con que Caíligá fus 
yerros, í:¡

nos deve poner grá 
emar.* aun quando nos parece 
ue citamos 'muy aparejados, 
ata qu e iíósdlegqeiEgtosíiai^Sé^:

SEGFNTO  '  ̂ : 
ñor,temblando de aquella Ma~ 
geftád qíie penetra lo fecréto 
de los corazones: én cuyos ojos 
no fon limpias las eítrelias del 
Ciclo , que en los mifmos An-, 
geíes halló que tachar,y reffre* 
hender, tn :}Mgelis fois reperii 
pravitatemi^SiVa que con elle té- 
mor diga Cada vno dentro de 
fi mifmo. Que fe yo fiferé co
mo Aman, q yendo muy con
tento al combite del Key,pen~ 
fando Tacar dé allí grá honra, 
y autoridad, facó íentencia de 
muérte?Que fe yo,fi feré como 
aquel defvent u rado, á quie dí~ 
xeron; Amice quowodQhuc ¿ñtrafl 
t i , non habens vcflem nuptialemi 
Y aunque avia íido combida- 
do, y aun forjado á entrar, no 
le dífsiimdaroel eílar mal vef- 
tido.Que fe yo di feré de aque
llos de quien díxo el. Profeta: 
Fiat menfa eorum coram ipfis ift 
laqueamxVues veo al Levita que 
le parecía que hazia muy bien 
fu oficio, en tener el Arca,por** 
que no fe cayefle : y lo mifmo 
parecería á todos los que lo 
vieron, lo juzga Dios de otra 
manera , y lo condena por te
merario , y atrevido ; y como 
a tal lo caítiga. —

Y es mucho de notar,que los 
Filifteos avia Hecho lo mifmo 
de embiar d Arca en vn carro 
de büeyes, y deíeubierta,y nó 
los caftigó Dips por ello; por
que eran Legos,y gente profa- 
na,que no fabian lo que fc.de*- 
via hazer en aquel cafo.Pero al

llegar
Dios.

Mi,

A,

%U 61.
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hijos ¿f 
Heli.

T)E LA SANTIDAD D§ LOS SACET.TOTES. i í j  
popAueho.¡menor ciit- fus culpas.que de las dé los Le*’ 

•píi  ̂ le ouíliga con. muerte^ re.- ■ gos, y que las caftiga con niue. 
peiitina: para qiuuontiendalós chomayor rigor, que:es la  i"
Sacerdotes , y. Ecleíiafticos*, ¡ - que aqui vamos.
quanto mas .fe ofende Dios de  ̂ declarando. !

:y / ' ,;’: C Á P fT V L O ' VIGESSIM Ó. ; :;-

Q v e  DIOS CASTIGA

'-'y "'/y -V m -.y.- $y 1 ;  ■, : y / * ;■'■/'-■ : ■'■' - • 
T R O  exemplo muy viendo el enojo que Dios có2 

temerofo ay en la Sa?- bró con -aquellos Sacerdotes,
1 paráy que no contento con * caftigár 1
: confirmaciqri deó/loyT^ 
d;ivjíiefed5y¿?S-f  ̂

go:que Dios hizo* en los do| fus culpas, permite que el Afta.

V r

i . Reg.z, hijos ; delSacerdote Heli  ̂ lia- del Teílamentoíéa prefa delo$ 
ruados Opimi, y Phinees^por- Filifteos,y líf pongan eri el te  ̂
que no hazian fu oficio con la pío de fu Idolo ; y el esercito 
limpieza que devian ; y  por* de fu Pueblo fea desbaratad©  ̂
que inquieta van: a los que í van deitrogado , y  vencido de fus 
à ofrecer facríficiós , no guary enemigos: y  aun eftiede el ca£- 
dandoci decoro  ̂y cii:cun'ftan4 tigo a toda la familia,y linage 
cias que de vían. Por' Io qual le de Heli, y d i ze: Tars intigna doh 
enojo: Dios tanto contra ellos, mui etus morietur cum ad virilet# 
y contra fu Padre , porque no <ztatem verurit , & non erit fenex 
los corrigió , ni caftigó , que ; in domo eius, Y  lo que nos; deve ' 
por cito fe determino de pa/Tar atemorizar nus3 es lo que vR Las cui- 
el Sacerdocio à Samuel , y  /le. tima mente añadioildcirco iura~ pas q le 
dixo, que haría .vn eaítigotan 'mt.daétti Heli, pod'non expietut hazen 
exemplar en Heli, y fus hijos, íniquitai domus eim , viftims , ét: cotya los 
que a todos los que lo pydlen. mmeribus vfyue in fempiternum. í&crifi- -, 
les retumbaren las orejas. Yt Qué no contento, ni íatisfecho ríos >
.qui cum que mdttrit tinnirne amba \t Dios de todo el calti go referí- fe quitan 
iteres eitts : Que delta manera do, fe la jura, que eíta ciilpa3ytóíacrí^, 
caftiga Dios à fus Sacerd otes, la m an cha della, no fe la : cu- 
para que en ellos cicarmente- brira pelo para fiempro jamas:: 
iu o s  nofotros: y  temblemos de y  que no abra, lacrificios , nf 
fii rigor, y  caftigo. . ofrendas que balten para alci-

Con ra zon por ci erto deve- ja lie perdón: ni la cura ra al t i e- 
@qs temer runcho , y  temblar, po ,  que fueie curar todas lai

/
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ice,

¿ofas.. *!|F Palabra ps ella muy zon díze: que a tesqtíelooyeu 
igurofu ^  y temerofa ; |X)rqueA remos
4 qs CacrificiaSj y ofrendas enr ede frmoiv Porquea e fe  cuentá|
#áuel tianpO j r̂ati eL remedio" ítp r̂ece ceda muy puefrá en te-
iu e D io ^  avia proyeydo para zon , y equidad T quefosque:^  
todas las culpas; de tal- manera pecan contra el culto , y re ve- ,
¿que no avia pecados por graves reacia devida al SantiísimoSa- i y 
;|qiíe fucilen > qué.con los íacrí- Ocrificio del Altar y celebrand^^ 
fici os no fe perdona ílcn ŷ lí ith ¿: 1 a Mi fia 5 y  h atiendo fu.oficio j y 
¡piaífenzcomoapra con los $an£ Íiíxn la limpieíi5 difpoficipn:, ^
to$ SaGranientoSjaunqueen di- 'reverencia conveniente:i^^ufr , ||y -
frrete manera, Y con todo eífo ta juyziodeD ios, queno l e s ^  
4 i.te JC?íqs? que aq uell as.culpas valgan Mitías>ni facrificios: iir ■ #":
fiq fr p<?r donarán5 ni quitaran ; -no que ■ paguen enteramentelas 
para üemprej con ningunos^ ju ila s  apenas devi^

' pr ?fi c ¿QSj ni ofvcn das. ..; - ? ; pâ : pues en vi da no guarda ron :
; «f|T A  mi parecer ía culpa defle ¿1 reípeto que devian aí . - S á m- ; v;:V\,, 
rigor fu e , porque eran Sacer- piísimo. Sa^rific^ ni .
dotes , y  fus culpas avian ftdp ron aprovechar de tan gran te*
¿pntra el efrlto  ̂ y  reverencia ‘ foro5como te ;
: devida ates núfmos faorificios ; Por cita caufa, en aquel lu-» 
batiendo fu oScio de Sacerdo- gar que arriba referimos; de le* y 
tes inde vid é indecentemen  ̂ rexnias 5 a viendo dicho; D io s . 
te: y  fue jtifio juyzio^y conve^ . aquellas palabras, tanifemidas: 
niente caftigo 5 que no les va- Quid e(l qitoddilcftiis meta, in dô  j trm r{ 
lieífen , ni aprovechaifen, los mo mea fecit federa multa * Que 
mífhos facri&eias, para elper^yfpartíeufarmente parece hablan 
don y y expiación de aquellas, ; de las culpas de los Sacerdotes: 
culpas. La qual coníidera croa por llamarlos amigos 5 y do- 
favorecenrmicho vnas palabras; meíBcos? y fa mi li ar es> au id i o  
del Papa Iulio 5 refer idas en ‘el f  uego: ÑSfaid carnes favila ¿u*

Cuw Decreto 5 que dizcn aisi: Cnm ferent a te malit i as masr in quibus 
- WftnP crimen atqm ptccatutnobla- glariata asi... Pienfas que las car*»
^  : tis Deo/ueríficijs dei¿&atnryqtucl ¿fr J nes fantas5 eftp. es ofrecidas e%

• Gatero psa AHiMwum expiatíjrm quitar tu&
Deminú/íabiMquandv ivipfifan [>ccados?:No por ciertonque pe**

i Parece y cadas; heriros enl mi caíi^ y t% 
quií^ fl^í^car^rio ayofen-y pfo^y porimis Sacerdotes^yM^ 
aa5 m iarrifiéio^r'a eftas cute y niftros^no es raz.on que fe qutó 

^ r̂ ls.Pc>t: '̂U:S caba-í ten3 hi perdonen-con fos facri-

 ̂ mo

i
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&10 templo: y por tan tp, tu le- c a rcci m i etico qu e fe pudo de- 
remías no me¿u£gue#ppr ello* zir, para fignificar la gravedad 
ni ofrezcas por ell^^aerifieioi de las culpas , por las quale« 
porq; nin fos haze e(la amenaza, y lo mucho
Tu ego noli erare pro eisy ñeque afi* que píos íc ofende dellas , por 
fumas pro eis Dudm^oratme^  fer de Sacerdotes que eftavaa 

; qttia yon exaudían) in t e m p e r e tan obligados a ferville , y 
 ̂ fli&tonis eoruw. : honralle,

. Y  elProfetaEícquk]5avienr $. II.
dolé moftrado Dios los peca- T } O r  el Profeta Malachias  ̂
dos qjue los Sacerdotes haziar* X  defpues de averien el capi  ̂

Ez.ee.$• en fu Tem plo, como íe refirió. tu lo primero, dado en roftro k 
Cflp* id. arriba , añadid luego, y dixo; Los Sacerdotes con fus pecados 
$*2. deji e Ergo7 &  ego faciamw furor e , mn luego en el fbgundo les dize efr 
Tratado. parces oculus meu$ y nec miferebori tas palabrqs;¿ííhmc a'd vm

' cwft ad rnres meaí datar» hocyb Sacerdotesyfi ndueri-
mee magna nm exmdiam eos. Afe sis audire , & f i : nolairitií poner p 
fi como ellos me ofenden tan fitper . corm detis gforiamnomiií 
at re vid a ,y  d efeara d a mente,finí méo^ait Dominus exercitmm: mit- 
refpetar que fon mis Sacerdo- tam in vos egcjíatem^& maledicam 
tes,y que eílan en mi cala : afsi benediHiombus veflris.Ecce ego 
yo haru lo que convienea ¿u prvjiciamvobis brachiUy &difper^ 
eaftigo , que me hare duro , e gam fuper vuítitm veflrumflermt 
inexorable, no fe enternecerán fhlemnitatum veftraru.A voíbtros 
mis o jo s , ni fe ablandara mi . Sacerdotes embia Dios efla 
coraron: y  aunque me ruegue* embaxada : q fino quifieredeys 
y den vozes, me haré fiordo y y oír fus palabras,y abominacio*- 
no los. querré o)r. - ^nes,y finoafientaredeisen vuef

el mayor encarecí trocora^on muy firmepr^po- 
mientódequadtosen efteicafo fito de honrad e, y dar gloria a 
(tpü$déndézir.Porque fíendo fu nombre, como teneys la o-* 
como es Dios tan piadoío , y  ¿ligación por vueftrooficiosos 
preciaadofe tanto defto, y tan caíligara con pobreza,no fclo, 
fácil en oír a los que le ruegan ni tanto de bienes temporales, 
cfpecialmente a lo$ atribula* quanto de virtudes , y bienes 
de», ^afligidos: dezir, que ha iefpirituales: y hechara fu mal>- 
de íer con ellosinexorable , y dicion Pobre lo que voíbtros 
que aunque los vea padecer,nó Í>edixeredeys,y echara a mal el 
íe ha de compa d roer ni api a d ar bra £g (q ue era la parte del a ni- 
dellos,y que aunque leruegüen mal,que cabía a los Sacerdotes 
#10 los na de oínes el mayor en* de los íacriíicios) dando a ea- 
"  r  L$  ‘ ten:

JbÍA¡4f^
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tenáer^qué^ verdugo,pata caftigar las
cibe,ni le es agrada ble,finó que- tfás,permitiendo,que ^ues no ;̂ 
lo deshecha , y defprecia: y os fot ros fio le honramos a el, co- 
dara en cara con la vafura de mo devemos a nueílro oficio! 
vueftras fole nulidades. Que los que los legos no nos den a &o- 
facriíicios, y oraciones que le Potros la honra devída al mil»
ofreceys porgran fqlernnidad, mo oficio. CaftiVi
os las bolveía a la cara , como Y  lo meffno podemos confi- 
Vn poco de elHercól; para que cjerar de la pobreza : Que eítar

1 ’ r* % ’ i  . * _ i ri_ A  _ 1 17 á ÍT^  i**< 4“n rt p  idcel citado Edefialtico tan exte- , .¿i losSacer»miado, y  agravado con tantos doit.s
iubíídios, y tributos, fea per- B ^
mifsion de N. Señor, para caf-: V*
tJgarla avaricia,y la prodiga-: ;  .
lidád , y profanidad de los £- 
eldiafticos,y elabufocn gallar 
fu $ ren tas. p rofa na m ente* Y  
mucho mas entiendo ya ella

entend&ys,que no Polo no lea- 
gradari^fino que le dan en rofi- 
tro,y le causa afeo. Porque da
do calo que los facrífi’cios en íi 
jnifmos, por lo que íígnifícan 
le fea sagrada bies , perovueí- 
tros pecádos,y culpa Sahara que 
para volotros en particular no; 
lean dc provecho, fino que-an-\
tes os manchen mas por las de la pobreza efpiritual, de la 
nuevas culpas que cometey sen careília grande, y falta de vir- 

Caftigo ofrecerlos,rindignamente. Y tud,y perfección, que ay en el 
'üe los Sa- luego Poco mas adelante ana- eílado Eclefiaílico, el hallarle 
cérdotes otre cdligo, que es quitar- en el tan pocosdiombres efpi- 
malos les ha h°nra, y ellimacion que rituales,exemplarés,yí|ierfe£tos 
fer def- avian de tener por íer Sacer- que merezcan el nombre deSa- 
precia- dotes. Propter quod , &  egp 'dedi cerdotes.Eíla pobreza tan gra
dos, QM contemptibiies, &  bumiles in de, y tan laftímofa, caftigo es, 

ómnibuspoputis yficut non JervajUs de nuellros pecados:y particu- 
vias meas. larmente,de la pocaReligion,

^Goneñono nos eípanta- y  reverencia, con que deordi- 
remos, de ver el poco refpeto nario íe celebran los fagrados 
que fe tienen a los Sacerdotes, *my Herios,yJas alabanzas di vi- , 
y el defprecjo en qué efld oy ñas, y todo el oficio Sacerdo  ̂
eflé eflado ta venerable,y dig- tal. Por eflo, que es propria- 
no de eílimacion.Porque aun- mente no dar a Dios la honra y 
que los Seglares que nos defefi* y cuito devido,nos caftiga con 
tima n,no carecen de culpaban- yna pobreza tim direma,y tan 
tes a tiene gravifsima, y ferán lamentable,y con tan gran ea* 
por e a muy giaverríjente caf- reflia de vírtud,como vemos el 
tigados;pero de e/Ta.mifma cul- dia de oy. Y  io mifmo pode  ̂
pa v a nueítro Señory como de mos fofpechar , y temer de las

de-
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à-s- amenazas v y  caftigos3

proporcidnablemere aplicados 
a nueftros5acerdotes,y íacrifi- 
CÍ0S.: §. III.
E Ste mifmo rigor de queha- 

m os, fe pondera a mi 
que. Dios parecer , aun mas que en todo 
vso con lo fo.bredicho, en el que Dios 
Aíoyfen, vsócon los Santos Moyfen , y 
y  Aatún. Aaron , por íer tan familiares 

amigos Cuyos, y tan fieles fier- 
vos .* eípecialmente el Santo 
Moyfen, de quien dixo el mifi 
nio Señor Que era el mas fiel 

IVhm.iz* fiervo de qqantos avia en fu 
cafa , y  que tratava con el rofi- 
íro á rofl ro 5 como habla yn a- 
migo con otro.y Aarort,a quie 
avia hecho cabe$a , y  Principe 
de los Sacerdotes de fu Pueblo, 
y hechoie interprete de fu ley, 
y miniftro , é inftrumento de 
tantas maravillas , y milagros, 
como obró : cóii todo efto , ó 
por mejor dezir, por el miímo 
cafo que les avia hecho tantos 
favores,y mertedes, y los avia 
cícogido por caudillos , Capi
tanes,y Prelados, queguiaíTen 
l  fu Pueblo , y lo llevaflen^ la, 
tierra de Promifsion : fintió 
Dios tanto vna culpa que hi
cieron al parecer muy ligera,y 
fe enojó tanto con ellos,que los 
privó de entrar en ella fin baf- 
tar toda la amiftad , ni todos 
los férvidos qué defpues le hi
cieron, para que revocarte efta 
fentencia;fino que en llegando 
cerca , les mandó fubiral v.no 
m  yn monte,y al otroili otro,

LOS SACERDOTES. h6y  
y  que defdé allí eftendieflen 
los ojos-por toda aquella re
gión quéJéS tenia prometida,

-y  allí fe murieffen,fin entrar eti 
ella,ni pafftir el Iordán. •

Y parque fe pueda mejor en
tender , y ponderar, elle rigor 
de que Dios vfa con fus mayo* 
res amigos , y  con aquellos à 
quien ha hecho "mayores m er- 
cedes, y favores íera bien refe*- 
ri r el hec ho defta hi fiori a cor- 
molo cuenta la fagrada Efcri* 
tura,y fue defia manera. ' ,

. Padeciendo el Pueblo’ de 
Ifrael en vn defierto gran fa 1 là \ ’ 
de agua , demanerà que perei -A^^lc^* 
cían de íed , aunque no mère-* Cuéntale 
cian que Dios les hizieffenin- la Hi fio- 
guna merced , porque no la a-* ria del 
vian pedido con paciencia, y  agua de 
humildad.fino antes con defo- contradiJ ■ *
bedienc i a,y f© bervi a, fe av ian c ion, 
juntado , y amotinado contra, 
fus Prelados Moyíen,y Aaron*
V m urm urado fuertementede-

w

líos. Pero el Señor mifericor- 
diofífsimo, no mirando la gra
vedad de fu culga,é ingratitud 
fino el trabajo , y  necefsidad 
que padecían , dixo à Moyfen:
Iuntád tu ,y  tu herm arioA aro, 
to d o  effe Pueblo en tal p arte,y  
hablad a vn gran peñafeo que 
efta a llí,y  decidle de mi parte, 
que de agua para que beva el 
P u e b lo ,y  con efio fe remediara 
efta necefsidad. H izieronlo a fi* 
fi , y  tom ó M oyfen la vara de 
D io s en fu mano: y  puerto.de*
Jante de la piedra dixo al Pue- 

L *  ’ \  blo;

i
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Wo: Oyd incrédulos, y rebek 
des, pareceos que fera pofsible 
facar agua deíle pe na feo? Y di
ciendo efto hirió con la vara 
desvedes la piedra,y falió de- 
Ha vfi gra rio  de agua,q baftó 
para arfar la fed de toda aque
lla multitud * y de todos fus 
ganados, y bagajes. Hecho tan 
gran milagro, fin curar Dios 
de la culpa del Pueblo, ni caf 
tigarla: con a ver fido gravifsi- 
ín(a,de ingratitud, murmura
ción,defbbediencia, blasfem ia, 
y/ediciónjó motín, contra fus 
íuperiores. Porque detodo cito 
recibió por eicufa el trabajo,y , 
necefsidad q padecían.Se buel- 
ve a folo: Movfcn, y Aaron, y  
les díZe:Porquono me creyileis 
m íóntificafteis delate del Pue
blo , no entrareys con ellos a 
la tierra de promifsion.

Valame Dios, que culpa 
huvo aquí en eldos /antes Sa~ 
cerdotes, que mereciefTen tan 
grave caftigo ? Sí Dios no hit- 
viera dicho tan cláramete que' 
tuvieron culpa, no huviera feo- 
6-re que Jo pudiera penfar,frno 
que avian procedido muy bie.
Y aun defpues' de averio dicho 
Dios, fahemos de cierto qu  ̂
tuvieron culpa:pero qual fuef- 
fe , apenas lo podemos atinar, 
Jorque del texto colla,que tu
vieron mucha paciencia en fiw 
Iti r al m oí in, y  ni urm utac i o n 
del Pueblo,;y Mucha caridad;
pues eirpaga ^  Ĵ  ̂ ín u ra -
^¿on,íe ft^ronaihTabernaculó1

A a ro a

S§GFNVO.
a rogar por ellos, y tes alcartü 
<;aron mifericordia,y en efeíto 
hicieron lo que Dios les mano 
dó,y fueron inllrumento de vrt 
milagro tan grande^y de don
de pudo refultar tanta gloria 
a Dios pues en que eftuvo fu 
culpa?

Muchas opiniones ay para 
declarar que culpa fue eíb,q.üc Qu 
fegun ella es menuda , es me- c 
nefter ponerfe antojos para di* 
vifarla. Pero dexadas opinio- 
nes,lo mas cierto es,que Moy* 
fen , y  Aaron tuvieron alguna 
incredulidad,y duda. No por
que duda/Fen del poder deDios 
el qual tenían experi mentada 
en tantas maravillas como avia; 
obrado; Sino porque viendo* 
Moyfen la dureza , y  rebeldía 
del Pueblo rezeló que podría 
fer algún impedimento, para 
que Dios no les hizieífe mer* 
ced (como fe lo avia prometi
do ) de darles agua de aquella 
pied-rav y con efte rezelo, y te
mor les dixo aquellas palabras;
Audite remelles, &  increddi, mm 
ex petrá hdc ¿qmm vohis potería 
nms e)ieere \ Afsi lo fíente San 
Aguftin , en las queftioftes det 
viejo Tellamento,y S.Iíidoroy 
referido^ett la Glofá Ordinal 
ria. Corno-quiera que ello fea, 
bien fe vee,4 qualquiera culpa- 
que en efto huvieílen tenido 
aquellos Santos, fue muy lige
ra , en comparación de las qué 
Cometió el P lie bk>:d e las q ua  ̂
ks no hi£® Dios cafo ,  ni riten«

cion

Moy.

¿
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cían nmgün'a:ry';d.ek$ muy li+ . 'f&cHhmm dsventtmu 
geras de fus Sacerdotes , y  NIL'^ - §. IV,
nlftros* y  de los que hapueftaí *T)Ara tnayor ponderación de Todas 

' por ca beras 5 y guias de los de- 1  lo que queda dicho,quiera las cofas 
mas, fe ofende tanto, que toda añadir vna cofa muy digna de que man 

■ la amiífcad , y  fervicios que le eGníitferaciort,y es.que fi aten- dan a los 
; hizieron  ̂no bailó a aplacalle. tímente fe leen los Libros de Sacerdo- 
Y lo que mas es, que fiendo la : la Ley y fe hallara, que todas tes aun-^ 

, oración del Santo Moyíen,tan las colas que Dios mandavaa quefean 
- fpoderoík patacón D io s , qué; : los Sacetdóté^, y Levitas, t<A_ uiuy 1U 

tantas vezes alcan§o; perdón cantes á fu óficio3y  miniíterio, ger;is > 
para aquel Pueblo, de pecados aunque al parecer fueífen muy f° n cotl 
gravifsimosipara fino pudo aL ligeras fe las mandava con pena de 
cancar lo  que defeava en eft^ . amenaza, y  pena de muerte, muerte, 
cafo.Porque eftundo.ya á villa Como confia demuchifeim^f 
de la tic rra de pro mifsip,pid i ai ■}' 1 ugá rc$ , de los qual es refe ri rí| 
a Dios muy encarecidamente,: aquí algunos, qf En el Exoda Exod.if. 
que le dexaíTépaflar á ella^aun- i fe dize afti i Sacerdotes quiaceey ■ 
que no fuelle fino para verla, y  dm t ad Domimmy¡att£lifiGerftttr¿/ _
fe enojo Dios con el , porque ne percutid eos. Y  en el Leviti- Lc-vtt. 10 
le pedia ello , y no fblo no fe co. Capita vefira volite t?udarey&, beviu  t ¡̂ 
lo concedió , fino le pufo per- ve ¡i intenta noUtefcirídere  ̂ne forte 

ente,y. petuo Hiendo. ImHs ejtDomi^ moriamini. Y  mas adclante.C«/- 
ms ílliy rite exAudivít eum f̂ed di- todiant pracepta mtayjt non fttbja^ 
xit ei: fufficit tibí nequaqaam vltrd ceant peccatt^ monatitur iñ San~ 
loquaris de kav; re ad Mé. Shtário^cumpollucrineillud.Y aun

Elle exemplo , fi bies fe mandándoles que no toque los , ;
ponderan las circunftancias q vafes del Santuario defeubier- 
en el concurren , encarece mu- tos, ni aun los miren, fino em- 
cho lo que Dios fiente, y  fe bueltos en fus Fundas : le les 
ofende de las culpas ( aunque manda con pena de muerte, ca 
feah muy ligeras) de fus Sacer- fer cofas al parecer harto lige* 
dotes, y  Mi ni Uros, y de aque- ras como fe vee en el Libro de 
llosa quién a hecha mayores los Números donde fe dize; 
mercedes y y el rigor con que Non tangent vapt Sanüuari) ne _
Ijs caftiga. Y  e fie, y los demas monañíHr.Y mas a d e l a n t e . NfUfi*4» 
eftarr eferitos para nuefirá enfe la curiofitate v idean t- cjuÁ fant in 
tían£a, y eícarm¡cuto, QmcHft- SastÚnario priufqmtninvtlvantur  ̂ • 1 v ̂
qué enim fertpia fum ad nojtraf# Mkqmn tnorientur.  ̂Y alfin, fi

fom , &  fe mira con euriofidad , fe ha~
ffM  emeptiQfcft» y fo- que muchifsimas vézes
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in los libri«, de la Ley,hablan-. da,que en los Sacerdotes , nu
do con los Sacerdotes,y Levi- nlitros de Dios no ay culpa 
tas,fe vfa delta pa!abra:.ZW m~ ligtra:queaunque en i o ean, 
nomini ■ o; de otra tenfejantè, por la alteza 'defu eitado , fes
niandandéfeles cofas affare- hazen muy graves, y o en- 
cer m u y  ligeras,y de poca im- den mucho los ojos
portancia. Para quefeentien- de Dios.

CAPITVLO  VIGEZIMOPR1MO.

EN Q r v .  SE D j t  L A  RAZON POR.QFE DIOS SIENTE
tanto los pecados de ios Sacerdotes : que es por fer ellos caufa de

los pecados de todo el Pueblo.
$ .1 .

f.V C fiA S caufas ay tra califa muy principal que 
que agravan mu- los agravamucho: y es redun
dió Jos pecados de ¿lar en daño, y  perjuicio genc~ 
los Sacerdotes , y ral ;, y muy grande de todo el 

bazen que los lienta Díos,y fe Pueblo Gli ri fri a no. Afsi como 
ofenda dellos mucho mas, que la enfermedad de la cabera fe 
de los pecados de los feglares, comunica à todo el cuerpo,: y 

Circuñf- ylegos.Y.demas de las que ar- del defcuydo del Paílor redrnv- 
riba fe han tocado,que fon: la da.en: daño de todo el ganado, 
alteza de fu eíladoda pureza,y que ella debaxo de fu guarda* 
íantidad que requiere los myf- <|[Por elfo queriendo el Profié
renos que tratan, y el oficio ta Efayas, defeubrir él eftado

rancias 
que agra 
van las 
culpas de
losSacer- que adminiftr^n: el amor que trabajofo , y miferable de fu 
dotes. Dios les ha mofìrado, y el be- Pueblo, comento por el daño 

neficio que les à hecho , efeo- de las caberas \Omne caput lan¿ 
giendclos de todo el mundo, guidunt^ omwe cor metzm;y dé 
y aventajándolos à los Angeles eílar las caberas flacas,y enfer-? 
del Cielo : la ingratitud luya: mas,lo q fe figuees:^ platape~ 
que es correfponder mal a to- dts vf̂ ue ad vertice capitss no efli& 
do efto:y otras muchas circüf- eo fanuas : eílar todo el cuerpo 

Los pe-1 tancias femejantes. Todas las ta enfermo,y lia gado,que def- 
cadts de qnales hazen , que los pecados déla planta del pie baila la co- 
iosSacer- de Jos Sacerdotes fean gravif- lona de la cabera , noáyenel 
dotes re- .fimos ,; y  muy aborrecibles à cofa fana  ̂ fino todo llagas , y  

:JJios,y fiean dqfcafligados con poílemas enconadas, y doloro- 
muy mayores penas que los fa$:fin aver Medico, ni Ciruja-

TnS’ a • j j  > no,que le tome la fangre, ni le
Allende eje tpqo eflo, ay o- ponga yna venda,, ni le vnte

dunda en 
daño de 
todo el demás. 
Pueblo,

con
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T>B LA S A ^ T W A D J$ E  LÓSSAVERVúrES. t j t
con vn poco de azeyte,b le cu- ex noftro pecera Pspúli
ra con algún vnguento: PUnuî  turba proftata eft , quia noftra 

livor, &  pUgatuttíem : non eft cierne negligentU ad vitam emdi- 
tiycumligM^neccurata Medica ta non ejh
minê nev fita oleot Y  todos ellos San Bernardo en vn Sermón Berna*fer".
danos, que fígnificá el mas mi-" refiriendo con gran laftima, y  converfio-
ferable citado a que puede lie« lentirniénto los pecados de los nts SaníH
gar vnuRepublicu,fe irguieron Sacerdotes,dilziMtfera Sacerdp- Pmti*
de eílar las caberas mal fanas. tum converfatio p̂lebis Dominicâ

* D e aqui es-que los Santos miferabilis fubverfioejL ‘
ós San- x>o£lor.es ponen a cuenta de ios Pues ííendo ello afsí, y e'fti«

Sacerdotes, los pecados de to- mando Dios tanto el bienco-
 ̂ a do el Pueblo,y les hazen á ellos mun de fu Pueblo , claro ella

osSacer- CargQ de todos^f S.Ambrollo, que ha de íent’ir mucho, y of£-
°tes de tratando délos pecados de los deríe graviísimamente de los

odos los Sacerdotes dizeafsi. pecados de los Sacerdotes : que
ales del Sicut in corporalibm morbífica** ion caufa,y rayz de donde pro- A,.A

ueblo. p¿[£ yitiato  ̂ necefte eftreltqm cor- ceden los pecados, y  males de
pusinnudationejuperiorismorbil  ̂ todos los demas.
tbaliter ¿rr¿gari:tta:>&  hi qui caput * II.

Hvidentur ejfe Ecclefía , morbo fuá Tf? Sta mifma confideracion
-fratermm yitiah corpus ^vt nihil J t l de los Santos, íe halla en. j
'"exjoeiús.coiporiscompage'pnptuci  ̂ la SagradaEícritura,en la quat

, tum pojfit evadcre> quod negtigen- fe acoftumbra atríbuyr a folo
itium Sacerdoeum vitiofttas nonin̂  el Sacerdote los pecados déla
fefferir.vndepopttlu?» videmus nu- comunidad, como fi el foló g j  g i
gacem̂  &  indoelum, eo quod tales fuera el Autor del los. En él
babeas Sacerdotes* . Exodo fe cuenta,que baxando ^  i ba¿e

S.Gregorio,a vn inas clara, Moyfen del monte con las ta7 »odél
%om Yê °'  ̂ encarecidamente dize ello blasde la ley,queDios avia ef- ca¿0

^  en muchos,lugares.: En crito con fu dedo, hallo que ^  puc^
l rT V, ^Avno pone ellas palabras.  ̂ mientras el avia eflado aüfen-, . , 1^UomtU Br. n / ■ \ / )n t, ■ t i i blo.Kuwa Populimaxime exculpa te,el Pueblo avia hecho vn be~~

~ SAcerdotumfait. Y  en otro las zerrodeoro,y le teníanpuef-
que fe liguen : Orando mmdus to íbbre vn Altar, y  le hazian
|ladío feriatur a/piciŝ  quibus quo~ grandes fieftas,y dantas,y de-.
ttdte percuffionibus intereat Popa- zian : Ellos ion tus dioíes If*
hs^vides t cHÍus boc mji noftro S&- rael,que te faca ron de Egipto.
xerdowm peccató agitur l  isios pe- Viendo elfanto Moyíen maU
remti Populo auttores tnortis txif- dad tan intolerable,con fer ge-
iimus a qui ej[e debemm duces M  neraiiftima de todo el PueblOj

¡ . -  l que
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que no quedo chica ni grande, - alPucblo que.defde luego qué* 
que no fucjCTeculpado.en ella,y r i a  cntregarfe a los enemigos, 

,Con no av er {ido Aa ron Autor ■ y le av i a n pe rfu ad ido que eA 
della,fino *el Pueblo, y  aver el perafl'en fiquiera finco días, 

lirias por fucila,y temor que de aver íi cuellos Dios les embia- 
noluntad confcntido en ella: va remedio , y fino 5 entonces

podrían bazer lo que defde 
luego querian,y con todo eíTp,/ 
como ti ellos fuera la caula de 

v todo aquel malyfin. curar de la

i , .con todo  ello por íer Sacerdo- 
; ; , tc,y no aver refiftido con for-

talega al Pueblo,aunque le cof- 
tárela vida , Je cargo Moyfen .

«•toda la c.ulpa,y .culpa que tpdo d^Pueblote-
bifetit bic 'Populas , vt in díceres nia , la pone toda a cuenta de 

xfuper CHmpectátHTft itfAXimtWM los Sacerdotes,por na aver re- 
Én la kiíboria de ludit íe re- íiftido varonilmente a íti de

diere, que teniendo elexercito terminación , y  esforzado fu 
de lo s Affyrios cerca da da Cíli- deíconfian^a 3 y  a^i dize: 

fadith i "dad deBetulia,y puefta en tan <Quod cft hvc verhnm in querconfen- 
gran aprieto,c]uepoco falta va fu O ŷ â vt tradat € ivi tótem 
para parecer todos de fed,por- fy^ysffi intraqmque dies no vene* 
que en toda la Ciudad no avia rit vobis adiutormm ?- Et e¡ui efiis 
agua para bever vn fojo dia. vos qui tentstis DominumVÑon efl 

ludit hi-"Viendo la fanta ,• y prudente ¿fie ferino quirmferkordutmprove- 
7-0 car^oviuda Iudit3la gran calamidad cctfed potiuŝ qui iram excites ¿ &  
a los pref del Pueblo., y la deíconfian^a fu r o r  em accendat. Y  luego ana- -
byteros que tenían dcremedio.Porque -dio vnas palabras dignas de. t̂ oncl: 
delacul-de la tierra no le avia , y  del que todos los Sacerdotes las íacIon . 
jpa de el Ciclo no le efpcravan , y afsi ruvieflemos impreífas en el al- m}?J nQt 
íueblo., chavan determinados , dera- iíia,para erudición, y confufio ta° e 
v r . .mun confentimlento de todo .nueílrar Et nuffefratreŝ quoniam 

dPuebio,grandes,y pequeños, dpos ¿fct Tm bpm  m^opalo 
de abrir Jas .puertas , y entre-- &  ex vobis pendas anima: illorum̂  
garfe a la voluntad de fus ene- ad eloquium vefitum corda eorum 
mi'go .̂La Santa doliendofe de mvgite. ;V  . 
íantosnaaks,y principálmente  ̂ O Padres fi tomaíTemos bie 
de Ja d el confian 5a d e d  P uo- efta 1 icion »que n os da vn a! mu- 

,Mo,y déla determinaciouque vger fanta*• y confideraílemos
Y lh- '■ ■ CQjji.ateacio eftas palabras^que

mando á los Sacerdotes 5 aun- 
quepo avia fida ellos Autoras 
de aquella culpa : . antes avian
f 4p  l  la-smaaQ,̂  y §M?ctenido

por fu boca nos dize el Efpiri- 
tu Santo. Que nos ha puello 
Dios parios ancianos^ y  vie

jos dd Ruebdo: que elfo quiera 
T dezir
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dei ir Prdsbyterosaaciaaos:no Populas converntur ad peccandam, 
porque, fea neceíTario que là Ideo vnufqaìfqut Cbrifiianerum : 
feaiftos en lu edad, finto porque, pro faopeccato reddet ramne. Sa- r ; i ;

;t ¿ lo ayémòs defieren eJ fiefo',;etî -cerdotes mtemy non folam pro flti?y '
j  m adurez, m ia ^ xxàm ch^ fed  prù omnium p e ùatis rati*.

|en la gravedadde tas coftum^^ Y  lo mifmo
breSj y  en ei esemplo d« la vi^ afirma S.Àguftin eri vniernuoa Jhigi 
da. Y  lo  que más i m pòrta, © ;por eftas palabras, Si diligenter ifM  ì  

■ confideraflfomos, que de nófo* aticnditisfratres charijftmî  omnes ptndiceda 
^trps depeodénlas ¿írn^^de to íf¿Sacerdotes Domini ¿ó* ntinifirot diverfw* 
Sdo« los del Puebló^y el biQnJy^EcclefiArumiti grandi periodo effe ; {

rgíeh í̂nal <Je tqda; la «wì̂ tìw//̂ -
í|quan grari ftenb ao$ fo ia  poterti

confi deracioFrjpara tiueftfas f ó )$reÀderetf:àlide Sacerimktsfatte*?
 ̂bértades^y paÀ àbftédemqs dc}£ram efly a quibasfaniomneranimm^

: fi-|eulpasaun ’ fi:-/-'1" ' ; ■ -vfifi fi:;/-. - j;
' ;r ; que n o io le  nòsdran:de p e d ic i à efte roifimò pròpofitofi; fir

Í ciìenta^y haiernos cargo de las ; declara,y aplica S. Chry follo* ;
' nneftraSj fino de las de todo el; mo lo que Chrifto N . S. hìzoy ^ 4 k it Ì l  

fiPucblo3que fe hazen por nuekfi que acabando de dezir tos ma- L uca. 19+ 
tro mal excrnplo,ò por no darfifi les de la Ciudad de Ierufalen, toan, z i 
le tan bùeno como devemos; y  las calamidades que por ellos ì 
que es poderofifsimo el exem- le avian de venir, luego fe fue 
pío de los Sacerdotes, para que1 derecho al Tem plo, y  echo de 
los feglares tomen libertad, y allí con vn agote a los que lo ' . 
licencia para hazer mucho ma- profanavan,comprando,y ven- 
yores males , que los que yeeti diendo en el,y aísi dize. 
en ellos. Sicas de Templo omne bonam

Por efta razón el gloriofo S. egr editar ̂  Jtcy &  de Templo omne 
CHryfbfíbmOjó^fautor áe\os mahm proeedit. Vidit jladiofas 
Comentarios iegundos fobre agricola arborem polientibasfilijs 

Autori$ S.Matheo, muy claramante a- marcidam y &  imcllexit quia Ufa- 
\faris firmo, que a ' la r  Sacerdotes fe rom in radicibus haforet.Námw*
'erfeèli ¿« les ha de pedir cuenta,y hazer- fe quemadmodum cum videris ar*

»cargo , no dolo de ili s peca- borcmpollentibás foli¡s, ititeli (gis
>Sw dos, fi no de los de todo clPue- qaia ahqnam culpam babee circa 

tìz&Oi Pídete  ̂qaomda%$^adicim : ita cum videris Pcpd**
fae^ com ptrnam ^^erboy^ in ( ffr  0dmo iìMifciplinaSum, & irreligió^ 
^e^quoniamfaÁiqmsChrififAnor$im famffíne dabio cognofcê  quia 
peocmerie nm omnitjo peccante ó* . f i  in Sacerdotibas calpa

fa*
f i  -  ' ' ‘  ;  ' -  ; ; r  ' "  .
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f; III, íen de fí todos. los Di ofes ful-

Los Sa-i?t^E^todó tói;qÜal fepued$ 
cerdotes colegir vüa cOjifíderaciorfe  ̂la fugecíbn de enemigos i.
malos so muy verdadera,y notable,y es.*: Defpues en tiempo d e l j  
m uy da- que en todas, las edades del decias,hizo Dios endu PueblGM 
ñofos a la mundojfe ha viflo venitgran^v va caftigo>y eftrago tan gratir1̂  
ÍLepubli- des danos , y calamidades a la de,como fue,atraer yn_eXe ĉtto -̂ 
r a 5 como RepubIica,por culpa de míalos de Caldeos que cercanena le* 
los bue- Sacerdotes,Y por el contrario, rufalen , y* la entrafien ^yia^yi 
nos muy> fer el remedio de aquellos ma-v queaífen,y le pufieuo11 íuégQ^ij¿¿; 
provecho les? otros Sacerdotes fantos , y  la deílruyeífen, y los llevaífenv 
íos, virtuoíbs. Por la culpa 5 y  , todos captivos , a Babylonia,

16 i motin de Core,y Datan,yA.bi-c ; ¿ Todo el; qual cal!: igó; * con tta* 
ron,y otros docientos Levitas, de los; fantos- Profetas lere- ;̂ 
que quifíeron vfurpar:láQig4^n?ías'5í y  E¿echieí^ayer venido^ 
nielad Sacerdotal, hizo D i ¿.uípâ r. ; 
queíe abriefleía tierra , y  los de los Sacerdotes,de aquel tie-

po. Y  también el principio de 
temediarfe , y reftaurarfe eflos- " 
males tan grandes,  fue vn Sa
cerdote fanto, que fue Efdras, i *Efdr&t 
o Nehemiasiel qual bolvio de 

po abrazó catorze mil y Tete- Babylonia a Ieruíalfcn, cotí ó- 
cientos hombres, y  lleva va ca- * tros Tantos Sacerdotes, y , reíV 
mino de no dexarhombrea vi- tauraron el Templo,y la Ciu- 
du,fi el Sacerdote A a ron noto- dad, y refti luyeron las r i que
mara fu incenfario,y fe pufierá zas dél,que fe avia robado pri- 
entre los muertos, ydos vivos, mero. Y  vltimamente, quando 

Inboc ira* y aplacara la ira deDíos^Aiv ChriftoN.Sivino al mundo,los 
g*2Q>§ti* tibadiximos, que por los pecar Sacerdotes eran avarientos,fon

dos de Heli,y fus hijoSjpernii -̂ beryiosjhypoeritasry ellos fue, 
tío Dios que fu Pueblo fueífe- ron los principales que le per-
Vencído,y desbaratado de fus y figuieron , y no pararon hafta -
enemigos,y captiva el A rea del pon elle en la Cruz,con la qual 

V. '2t;eg~.z* Teftamento,y ellos oprimidos; ¿/maldad, fueron caufa de la td* l ; /
&  de los Filiiteos, y tratados co- taljyvltima deílruycion de a*-

- m o y no s efe] a vos , hafta qu e/ q u el P ue bl o. Para cuyo reme«;
Dios levanto ynSacerdote ün- d io , refucitó el mifino Señor
to,que ueSainucl,el qual les a- otros Sacerdotes nuevos , que

; moneíio,quedo todo corajon fueron los fantos Apollóles, y
— S?5y^íííe^eP ^ io s ,y  ecí âT - fus f^cc^ifores; por cuya re^

— ---------------------;

tragaífe vivos. Y defpues por
que otros del Pueblo tomaron 
por fuy a aquella caufa, fe ello* 
jó tanto,queembio vn grañin- 
cedió,que en muy breve tiem-
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medio fe reftaüraron con gran- vecho para la República 3 äßi

los malos y\y viciofos 3 fon de 
gr a n d i fs i mó d a ño, y detrimen- 
to3y con fus pecados fon caüík
de otros muchos pecados^de

des ventajas 3 todos los danos 
caufádos por los Sacerdotes 
viejos , y fe fundó otra nueVa 
República 3 élglefía', mucho, 

í mejor^y más excelente 3 que la■ que Dios caftigue, gravemente 
primera 5 y antigua, qf Y  elle a fu Pueblo. Y  por efto no es 
mifmo difeurfo fe puede coni maravilla que tenga tanta oje- 

j fiderar defpues acarque afsi cor riza 3 y fe enoje tanto por las 
ido los Sacerdotes fantos 3 y cülpás de ios Sacerdotes, cómo 
virtuofbs y fon de gtañ pro« halla aqui le ha declarado. -

Si
n i- j ¿ v t yJv

■ ;■ it :

DEL SANtQ SAURíriIko DÉ LA MISSA.Y
excelencias,v del culto,y reverencia efte.rior jCQn que fe

deve celebrar: y del modo de pagar ' . ^
el oficio Di vino con >

1 *

o.-r-’-íV atención. ' ■ t

; CAPITVLO PRIMERO. *;
Qf e  EN  L A  IGLESI A c a t h q u c a  JLT FEH D a d e r o ;

y proprio /¡terificiorfue es el que fe ofrece en U Mtffa.

V/

El mas
ropfio 
fició de 
1 Sacéf- 
°te , es

L particular3y  
mas proprio 
oficio del Sa
cerdote 3 es o- 
frccer facrifi- 

qüe paracío3 e> 7 r L - •—
frecer efto propriamente le in ftitu-
crificid el Sacerdocio3com o lo afir*

el A p o fto l S .Pablo d izien -
^ r.5. do : Om ni* natnejuc Pontifex ex

hominibus a ^ m p m  ypro homini^
bus cotifiitüítur in hisy funt ad
D  eum v i offerat d?n4y &  facrificiá
-froftitmis* Y  aunq^e^go ts-,y-

fue fiempre muy general ett 
todos los Sacerdotes5muy mas 
particularmente conviene a 
los Sacerdotes Evangélicos; sl 
los quales en la forma de fu 

i confagracion3quando fe les d i 
la orden Sacerdotal,& les dize 
afsi ; A c c ip e  poteftatcm  offerendi 

f(tfr ific ia yM  ifétfjttc edebravdt p r?  

y w tS ) &  tnortMs in nominé Dom i~  
pix Y  con ellas palabras le les 
: imprime el cKarafter Sacerdo« 

tal3 y fe les da poder para con- 
fagrar ti Cuerpo, y Sangre de

Ieiu-
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} l l 6 TRATADO TERCERO
Iefu.“Chrifto?y ofrecerle eñ fa-- teflitnonios quedan referidos

orificio  a &  Eterno Padre. Y; ^arriba;: L , ; y
^Ei-para riiuyoT decíaracioD5y ;̂v fl"Y fiendo afsi de hechOjque 

Ttonfirmacion de lo arriba din no ha ávido República 
rjíhojde U excelencia del Sacer-, .mundo 3 por barbara ^ue lea*, 
AosiOy ferâ bien de2.ir algo de que no aya ten ido parti¿ ü 1 atX’S 

► da excelencia delfacrificio que ■ facrificios con que honrar a-
■ ípor d  fe ofrece. - ft Dios ,alque tenian^ppr Dios,,} 
k Ante todas cofas esbien aí- como arriba quedo también 

Muy ciet dentar elle fundamento; que a* decíarado: en que ,ra2on Cabeyg 
toes a ver: ver en 3aIglefía;Chriftjana;ay;;gqi^ dó dexar
en la Igle gun próprio3y particularSacri-. r a fu Iglefia , que es la mas per- 
Ca pro- ficio^qtie jfc ofrezca á Dios 3 esy ¿fc£ta de todai j^s ^£pubiica%p 
prio P icola tan cierta > y averiguada  ̂ con efia im

S'ThO'i 
T  8 $ .ar.\

On . y falta
crificiov queden ninguna n^nera íepue-k¿% materia tan

t de pofieryn ddda Í̂jnoy3or dkhciaf? JEÍpeciaJM
tres defatinadoSj y íín juyzio: mente íiendo como es? verda- 

:  ̂ tomo parece que no le tienen dera fa dotrina de Santo T ck
- - los bereges defte tiémpo. Los mas5recebida de los Teólogos,

qualcs con loca temeridad 5 y que ofrecer facrificio a Dios3cs, 
pertinacia > entre otros defati- de derecho natural pues porq 
nds handado en eíle 5 de no Tazo aviaChriílo de privar des
querer que en la Jglefía Chrif- to a fus fieles? Pues es también 
tiana aya proprio3y verdadero 'Verdadera Teología  ̂ que la 

\ facrificio. En lo qual no foJo -gracia no defíruye la natura- 
con tradizen a toda la antigüe*-; leza5fino antes la perficioná.^f 
dad de los Santos Padres ? y Y  fiendo tan conjuntas^y esla- Ley,] 
Dotores déla Igkfia , y a los bonadas entredichas tresco- SacerJo-
decretos de los Sagrados Con-í "las:kkyyel Sacer^ocio^y el fe- - cio^ví
fihos, y a manjfieftos teñimo- crificio , que a v i^ tp  ^ á a t t '  orificio

- .. »ios-.'de la Sagrada Eícritüra* 5a 3 ó. novédad ■’{#^Üfríqúiéra 1 fii,tngEe
; que fe pueden entender de o- dellas^la ha de aver en lasotrasandan

tfa manera: mas aun contradi-F como eficazmente lo prueva el. y na. 
y ¿.g te ñ í  toda buena razon^ P or^ A poftolST abl losHebreos,

que fieqdp tan eflencíulj y ne- diziedo: Transida) Sacerdotiojie*
** *■ &  legiftraxfiíiti9figt̂

Claro efiá^que a viendo Chrifl, „ 
to N.S.mudado la k y  vieja en 

- v . - ,; i: - ^otra nueva5ymeior^y el S«cej>:
3 docio antiguo.en otroouevo 

mqs cuypé v y  m m  mas m i

Traft. xf
í . i .

ceflario para qualquicra repú
blica bien ordenada 5 a ver en 

y lk  prop r w$ & c riñe ios con 
que honrar áDios^coino lo cô

M * j ~ ,

cuyos y muy masperfe&o ,que cotí
' ‘ ‘ •='• efifa "
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¿fia ínifrna proporcíon'avia de do el daño que puede a h  fiu>- 
inílituy r otro íacnficio nuevo ta Iglefia : y labe el maldito* 
xjue fucediefle a los antiguos, que el mayor que le puede ha- 
y fueífe tanto mas perfeóto que zer,es quitar,ó impedir el fan- 
ellos quanto la ley nueva fe tifsimo faerificio del Altar,co- 
Iventaja a la vieja. mo realmente lo ha quitado,y

Y  fiendo cofa tan cierta deílerrado , de todos los Pue~
que en la ley Evangélica ay Sa
cerdotes ,5 que-aun los mifmos 
hereges no lo pueden negar, 
( aunque lo pervierten y en
tienden mal ) cierto es que ha 
de aver faerificio que.ofrezcan; 
porque de otra manera no avia 

: para que huvieífe Sacerdotes. 
Y  la mi fina razón fe puede ha- 
Zcr del Altar 5 porque fiendo 
cofa certifsima, que en la Igle
fia .Chrifliana ay Altar (como 
lo/afirma espreflamente el A- 

ebr. 13. poftol S. Pablo , y el tercero 
1. Cor* Canon de los Apollóles , y ge- 

neralifsima mente , todos los 
Santos ) cierto es también que 
ha de aver faerificio que fe o~ 
frezca en el : porque el Altar 
paradolo elfo fe haze:de mane
ra,que fon correlativos Altar, 
y faerificio.

Y  afsi el error deílos defven- 
turados hereges, en ella parte, 
es tan ageho , y contrario de 
toda buena razon, 'que no pu
diera caber fino en ánimos tan 
obítinados con fu malicia , y 
tan ciegos con fu infidelidad, 
que de vnos errores, dan en o- 
tros mayores,y mas torpes.Pe
ro en ello hazen como minifi- 
tros del Demonio el qual por 
mtdio fuyo pretende hazer to-

blos, y Provincias, donde pre~ I
valecen ellos errores , y pefli- ^
lenciales dotrinas,

Yen ello también mueílran Los He** 
los Heregesder percutores del regesfoa 
perveríifsimo Antichriílo: del precario** 
qual afirman comunmente los res del 
Santos,qué la primera, yprin- Anti
cipa! cofa que ha de hazer en Chríflo*' 
daño de la Iglefia, tora prohi- IrepeuslQ 
bir muy rigurofamente el fan 
tifsimo faerificio del Altar. Y  &  auto* 
deílo entienden muchos San- imperfeta 
tos,y graves Autores,lo que di- feper Túat¿ 
Ze Daniel en fu profecía ; que 34.nec dtf 
en los mil docientos y noven- fentimt. 
ta dias,ello es, en tres años, y Hiero. 
medio que ha de durar elRey- 
no del Antichriílo,fera quita
do de la Iglefia el faerificio 
perpetuo , y hara poner en é l,
Templó fu imagen,para que el 
folo lea adorado por Dios. A  Dani* 8V 
tempere cum ablatum ftertt iuge 
faCnficiuM) & poftta fuent abo mi- 
natío in defolationem , dies millo 
dvccnti non agima. Y  otra vez.*
Tulltt iuge facrificium^ÓJ eiecit ¿o* 
cum fanÜificatioms eius: robar au~ 
ttm datum eft ti contra iugefacñ- 
ficium propter peceata. Eñe 
mifmo intento, y ^ílucia que 
tendrá el Demonió entonces, 
por medio delAntíóhíiflo,tie»

M fie
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ne aora por medio deftos He- 
reges:los quales pretendiendo 
quitar *de lalglefia Católica el 
fantifsimo facrificio hazen con 
elfo otros innumerables, é in- 
creybles daños,y quieren, que 
etPuebloChriftiano5que ha re> 
cebido deDios mas,y mayores 

'-beneficios, fea mas ingrato al 
rnifrno Dios,-que todos los de
mas Pueblos del mundo:como 
lo advirtió muy bien el Santo, 

Tctmt y venerable Abad Pedro Clu- 
Afumasen niacenfe, contemporáneo deí 
in trM, glorioío S.Bernardd.* poreílas 
contra Te- palabras: Qju ab Ecdefut Cbrifti 
trum  Brtt- facrificiumtoífare conamurpoeten* 
fimvu tm  ■> B Amone fuggerente, vtgens 

* piuribas ejl a Deo cuma-
lata beneficijs, mimts grata illi / / / ,  
m i n a r e m q u e & honorem 
Mí exebeat.

Pues déxados ertos Heréges 
como tontos, y deíatinados, 
pues no pretendemos aquí difi
cultar con ellos,fino foío avilar 
a los fieles , para que dlén ad
vertidos de fus errores,y difpa- 
rates. Todos los Católicos 
Chriftianos, deven tener como- 
Fundamento agentado , y cer- 
tifsimo,que en la Iglefía Cató
lica ay proprio,y verdadero,y' 
excelentifsimo facrificio, que 
je ofrece á Dios Eterno , por 
¿nano de ios Sacerdotes, como 
mrniftros de Chriftofumo Sa
cerdote^ y Supremo Pontífice* 
Porque afsi lo ha entendido, 
íiempre la fanta Iglefia , defde 
^ tiempo de los Aportóles; y

TERCERO
afsi lo han eníeñado deíde eft«
tonces todos los Santos Dóto- 
resiylohan determinado,y'efi. 
tabíecido los {agrados Conci
lios , y  vltimamente el Santo 
Concilio Tridentino,que dit t  
afsi : Si quis dixerit in Miffanotè 
afferri Deo vemm^& ptoprium 
cnficium, mt qttod afferri nonfit 
aliad, qnam nobís Chriftunt ad 
manducandone dar i, anathema fii. 
Demanera que la Mi fía que 
celebramos,es el vnico, y  fan
tifsimo facrificio del nuevo 
Tertamento : el qual Chrifto 
N. S. inrtituyó , no quando fe 
ofreció en la Cruz,porque erU 
tortees,aunque fe ofreció en fa- 
orificio pero fue facrificio ían- 
griento,con dolores,y llagas,y 
todos aquellos accidentes dé 
mortalídadidela qual manera, 
fola aquella vez fe avia de ofre
cer ; fino quando en la viti nú 
Cena cofa grò fu fa grado Cuer
po,y fangre,debaxo de los ac
cidentes depan,y vino.Porque 
entonces,no -fola dio à fus D i- 
cipulos como Sacramento , y  
manjar para fuftento de las al
enassimo lo ofreció à fu Eterno 
Padreen facrificio incruento* 
y los ordenó Sacerdotes,les dio 
poder,y facultad , para que de 
aquella mifma manera loofre- 
cieífen ellos, y fus fuceflbres, 
harta la fin del tfmndo,dizien- 
do\e$:Hoc facète ín meam comnie* 
tnorattonem:Elio mifmo que yo 
hago, hazed vofotros en mí 
nombre, y  en memoria mia: Y

arti

Con. Triiit
$eíf*

kí. i

La Mifll 
es el fa. 
crificio 
del nue- ¡ 
vo tefta- 
meato.
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afsi -quedan afíéntadas como y  la oJtra,queefte íoío es el que
i ■ **"’ * 'fundamento certifsimo, y Ver

dad Cutoliea5dos colas, la vna 
que en la Iglefia Chriítiana ay 
proprío^y verdadero facrificio

C A P IT V L O

fe ofrece en laMiífa,de cuyas 
excelencias aora que

remos tratar,
(*t*)

S E G V N D O .

O fE  E L  NOM BRE DE M IS S A  SE LE TES/ERON 
Us SantosApofides^y que fiempre ha vfado della la [anta Iglefia-. 

y di fu declaración ciymdogza.
' $• I.

1
O S Hereges no folo 

niegan , y  pretenden 
quitar a la Iglefia el 
Santifsimo facrificio 

de la Milla , mas aun el inifmor

defverguen$a délos Hereges  ̂
que fe atreven a mentir,y dezir ê Mtffa* 
de fu cabera lo* que fe les anto- 
ja,fin mirar que fea verdad, 
mentira , me ha parecido fpn* 4 7 - 

nombre no querrían ©yr.Y afsi fulla referir aqui brevemente 
fe han atrevido con boca íacri- la verdad deffecaíb, ^
lega a dezir,que la Milla es in- Es pues de faber,que no f o t o =■ 
vención del Papa.5 y fus fequa- el íantifsímo facrificio de la 
ces.Y d  ifnpijfsimoMartinLu- Milla fue inílituydo porChrif* 
tero 5 que fue el Capitán delta, to N. S, en la vltima Cei?a,co~ 
maldita canalla/fcrivib vn lt- mo lo afirman generalifsima- 
broque intitulo, De*abrogando mente todos los Santo# Doto- 
Miffa , tal el titulo qual el li~ res,y lo pruevan eficaz, y ftrfiw 
bro , y  -tal el libro qual fu au- cíente los Autores nombrados? 
tor,y tal todo ello,qual la ma- pero atm el nombre dé Mifia, 
teria de que trata:pues preten- lele pufieron los mífroosApof*

toles 5 y defde entonces hall# 
aora , fiempre ha vfado del la 
fanta Iglefia.

Elprimero que celebrbMif- El primé

t i i i
de quitar la cofa mejor, y mas 
fagradee, y venerable que tiene 

Ca(}r& ¿e ¡a Iglesia. Y  aunque no es mi 
ĥ re.verbo intento , ni es el eílylo defte

tratada para difputar contra fa,delpuesqueChriítoN.S.fu- roquedi 
Stutncado Gfios Hereges,loqual pertene- bioa los Cielos , citando aun xo Miíía 
vera reli- ce a losTeologos Efcolaíticos. juntos los Santos Apolloíes en fue San-. 
pene SebafiY lo han hecho muy felizmen^ Ierufalen fe cree aver fido el tiago el 
tim Omz, ^  graves Autores de nueíira e~ Apoítol Santiago eliíienor,Ua~ menor* 
l d̂e facrî  ¿¿.di pero en éfte articulo,por- mado hermano del Señor, por 
ficto »w  que los SacérdotesCatolicos íe fer fu pariente muy cercano, y  

confirmen en la fantifsíma Eé muy parecido a el en el roítro, 
jp^gfeffan > y  conózcanla yen la Santidad de vida. Poi>

Mz “  ̂ qqe



f

Defde 
losApof. 
toles to- 
dos los 
Santos 

vía*, 
do del 
hombre 
de Miffa.
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que aunque elÁpoftol S.Pedro 
era fuperior^y cabera de todos 
por íer Sumo Pontífice : pero 
quilo dar aquella autoridad a! 
gloriofo lacobo, por fer Obif- 
po de aquella Ciudad , y eftar 

: en fu propriaIgléfia,que fue la 
primera qué ha ávido en el 
mundory fe cree también aver 
fido el Santo Cenáculo, donde 
Chrifto N. S. ceno con fus Di- 
cipulos, (y  donde deípues vino 
el Efpiritu S.mto. En la qual 
Miífa comulgaron todos los 
Santos Apollóles,y Dicjpulos 
que entonces avía;y la /agrada 
Virgen recibióla primera vez 
en el Santifsímo Sacramento, a 
fu Hijo inmortal,y gloriof©:a 
quien primero avia recibido 
vellido de carne mortal en fus 
entrañas.Y efte gloriofo Apof- 
tol ordeno propria forma, y o- 
ficio para celebrar laMifta,y le 
pufo efte nombre,como lo afir
ma, y prueva bien el Cardenal 
Baronio, diligentifsimo hifto- 
riador de las antigüedades E~ 
clefiafticas,en c! ano treyntay 
quatro deChrifto, tratando de 
la Cena^del Señor. Y  defta li- 
turgia5ó Miffa,que compufo el 
Apoftol Santiago,haze menfio 
la fexta Synodo general, en el 
Canon treynta y dos,y S.Pro- 
cío Obifpo deConftantinopla. 
f fEl  mifmo pobre de MifiTa,le 
dio deípues el gloriofoS.Cyri- 
lo, O biípo también de Ieruía- 
len,recibiendo,y ampliando el 
oficio qucaviadexado iu ante-

VERCERO
ce{for,el Apollo! Santiago,"

qfS.Clemente Papa, y Mar- Cyrit̂ |
tyr,Dicipulo del Apoftol San Cathe^fi 

: Pedro,v nombrado del mifmo *
por Sumo Pontífice,y fuceífor , 
fuyoien vna Epiftola, manda, 
que los Clérigos, y Presbyte- 
ros, no hagan cofa alguna fin 
licencia del OhiípoiNecJIÍifias 
fine eitts confenfia cclebrent.Y  po
co defpues buelve a dezir afsi: 
ln alijs loéis [aerificare’, &  Mifias 
celebrare tio lieeat̂  nifi in his fui* 
has proprius EpifcopUi tufierit.

Abdias Obifpo de Babylo- sÁbdtaúu 
ni.a,ordenado por los Apollo- 7m í 
les ( el qual afirma aver vifto a p̂ofiolic* 
N.S.Iefu-Chrifto en carne) en 
fu hiftoriaApoftolica dize:que 
elApoftolS.Mateo,fue marty- 
rizado junto al Altar,acaban- 
do de dezir MiiTa. Vofl mifleria 
Dqmini celebratafí Mifiam Ec~ 
ele fie, diñam. De donde confta,- 
que los Santos Apollóles,y fus 
Dicipulos,vfaro defte nombre 
de Miña,y que defde entonces 
le vfa del en la Igleíia.

^fDefpues defto S. Alexan- 
dro Papa VI. defpues de S. Pe
dro,en el ano ciento,y véynte' 
y vno del Señor, en la primera 
de fus Epi ñolas ä todos los fie
les dize afsi : Inter Adifiamm fb- 
lemnia femper Pafilo Domini mifi 
cea da efiyvt eins, 'cusas Corpus 
Sagats Gonficitur̂ Pafiio celebretuK Telefphorl 

S.Telefphoro Papa, y Mar- ¡n Ep% 
tyrfiuceßor del mifmo S. Ale- ad opines 
xandro,en vna Epiftola queef- Ckifiifiz 
criviq a. todos los fieles jpom¿fitleSy

ellas

*¡

jlle. Ep'fi 
1*
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citas palabras, Mtfit 4b hora diei giaporque de aquí tomaremos

'nf&tiajknt celebrand&y qmaea hora 
iD&minus crucifixus efe 3 &  fe per 
sApofiülos Spiritus Sanílus dtficen- 
dijfe ¿egitur.Y tn la mifmaEpif- 
tola ord en ad  in Mtjfa hymnus 
¿ingeíicus dictitur , &  qmd tres

claridad,para entender la difi- 
nicion,y excelencias delaMif- 
fa. Ydexadas otras fignifica- La ¿ é c h ¿  
ciones,que no tienen tanta au- raciodel 
toridad/olo referiré dos , que nombre 
tienen muchas,y ambas fon de Milla.

in noÜt NañvimisDomini Autores muy graves.
i r La primera es,que el nom- MríTa íe 1 

bré Mifla fea vocablo Latino, dize <fe 
derivado deíte verbo Mtí^que Mitto. 
quiere dezir,embiar.pQjrque en 
el Santo facrificio de la Miña, 
el Padre Eterno nos embig ít 
fu Vnigenito Hijo , para que 
noíotros íe le podamos ofrecer i

celebr entur.
T o d o  eftofe ordeno luego 

ál principio de IaTgleíia,en los 
primeros cien años: queaora 
ha ya como mil y  quinientos.
Y  defpues defto generalifsima- 
mente.todos los Santospadres,

Félix y Dotores de la Iglefia , y los
pifi.u  Sagrados Concilios han vfado en facrificiorafsi como al prin« 
variftus fiempre defte nombre deMiíla. cipiole embió a que fe hizieífe 

Ontnes qp Félix Papa primero , en la ' ^
* cenf, Epiftola fegunda manduque fe 

celebren Miñas en memoria de 
CyprU. losMartyres. S. Evariftoque 

pife* ai las Iglefias fe confagren con 
jpCecilium Milla, y lo mifmo manda S.Hi-
\.§̂ Ambrfi i ginio en elDecreto.Y del mif- ció incruento.Y afsi mifmo la 
||fp lft- 33* mo nombre de Miña,vfan mu- fanta Iglefia lo buelveá remi- 
LfGVe. I, i . cfias yezes los Santos Cypria- tir , y embiar a fu Padre ofre- 
£ppifeiz*& no, Ambrollo, Aguftino,Gre- ciendofele en facrificio. Efta

gorio,y León Papa.Y del mif- razón da Santo Tomas,por ef- T i —i 
(jLeo.epift, mo han vfado los {agrados tas palabras. Propter hoc Mtffa '* "
T  i .One ti. Concilios, Cartagif¡ienle,Mile~ nominatur̂  quiaSacerdosper An- 
■ -kart. z. vitano, Bafenfe , Agáteníe , y gelum preces adDeummittit ^

liombrevy fe ofrecieífe por los 
hombres,como lo dixo el mif- 
mo: Miffit me vimns Pater : afsi 
aquí lo embia , para que deba- lom.6l 
xo de aquellas eípecies lacra- 
mentales, fe ofrezca en facrifi-

^¡td.$.Car otros muchos. 
I^^.Cant $ . 1 1 .

Populas per Sacerdote?#* Vel quia 
Chnjhis ejf hofha nobis A4ififa a

Íp¿¡,.M¿leyt ^ V puefto  pues, como funda- Deo v a d e i n  fine Túififiü Dtdco-
xs. ^  mentó cierto, y  fin duda, ms Populum lkenfíat0 dkens. te _T

"afen.Cat q ue efte nombre deMiífa es an- Mifiaefe f̂edket hofeia accepta* yx J 4£° *
&  4. tiquifsimo , derivado por tra- mifma fign¿ficacion3y 

rg4thet?, dicic>n defde 16s fantos Apof- logia figúen Hugo de an te- e acram 
ant* 21, toles,conviene que declaremos tor,Innocencio II. uen ~̂ Pfe
^47tt fu lignificación 7 y Etymolo- ventura, Lindano, Be arnu- nnos* .3.

JMj P°5
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en aquel lugar referido del 
Deuteronomio, donde fe pone 
efta palabra Atijfach. ]̂" Todo 
lo qual muy propriamente co
viene à nueftro fan&ifsimo ía- 
crificio de la MiíTa. Porque en

ig¿ T R A T A D O  T E R C E R O  . r ,
AeMijhri- no,y o tros graves Autores. en agradecimiento por fus

e.n 1 O tra  declaracip cs,queMif- neficios, y fenaladamente por 
&on«Op»{- fa fea vocablo Hebreo,deriva- la libertad que dio a luPueblo:- 
d e ru jie* do dclde vocablo Mtjfach , que -queefta era la ofrenda volun- 
r ijs Mijfe quiere dezir, ofrenda volunta- taria de que fe haze mención 
jíjittcltmuS) -ria, como confta de la fagrada 
''¿.̂ .Panop Tfcritura , efpecialmente en el 

3 .Bellar capitulo diez y feys delDeute- 
¿ib .ii. de ronomio, donde dize el fagra- 
Ttliffac.i. do TextOjfegunnueftratranf- 

Miífafc lacion vulgata. Cclcbrabts dtem 
Üeriva de fe¡íiim bebdowadáYutn Domino Deo ella fe ofrece al Paate Eterno, 
3Slifach tuo^blatmtmfpomaneam.'En Iu- fu vnigenitaHíjo,del qual di- 
jnombre gar deftas vltimaspalabras, o- xo Efayas,queíe ofreció en fa- 
Hebreo. frenda voluntária.'en el Texto crificio de fu propria volütad, 

Hebreo efta aquella palabra, y libremente :ObUm efl , guia 
Con.Senon Mtjfach. Efta declaración,y ipfevoluit. Y  el mifmoSenorde- 
inDecretis Etymologia,es tambie de mu- lengaño a fus enemigos,que no 

i cha autoridad , porque demas tenían para que andar tan folí
e te le  derecebirla el Concilio Seno- citos, en dar trabas para quita
s e # .  in nenfe,es de otros Autores muy lie la vida , porque no avia de 

graves, quales fon Pamelio, morir, hafta que el quifieffe de 
'Cr&w li~ Claudio,Tertuliano,Democa- fu libre voluntad: Ego pono ani- 
turgks, res. Y  d Cardenal Baronio la mam meara , m itenrn fummam 
Tamellws recibe,y dize tener por cierto, eant. Ntrm tollit cara a me, fed 
%n prdfaC; que los fantos Apoftoles toma- ego pono cam ¿ me ipfo. Potefla  ̂
adtatinas ron efte nombre de la fuente de tem babeo ponendi cam pote- 
&inScho- las letras Hebreas:y que dellos fiatem babeo , iterum fumendi 
lijsXcrtuL lo recibió la Iglefia Latina, y eam. Y  de parte de los hom- 
li.de orauo lo ha confervadohafta aoraXo bres también es ofrenda vo— 
in pyinc. qual haze muy provable íaber Juntaría : porque con gran 
Ẑ emocates que los fantos Apoftoles,y fus voluntad , v liberal animo q~ 
traEl.%. & Dicipulos, aun antes que la frecen a Dios aquel fantifsimo 
4*defac*t~ Mjfta le celebraffe en iegtiaLa- facnficio , en hazimiento de 

ficto Miff* tina , vfaron defte nombre de gracias, por todos Jos benefi- 
Baro MM MiíTa como arriba queda pro- c.ios que de fu mano han rece- 
Chrtfit.¡4 va do. Porque efto muy prova- bido , y feñaladamente por ía

emy te . <!a a entender efte redención del linage humano, 
nombre H ebreo, y fignifkar, que allí fe reprefenía. 
comoqueda-dicho ofrenda vo- Qualquiera deftas dosfígni- 

ana que e ofrece a Dios} íicacioncs,ó Etymologias, tic»
ne
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ne mucha provabilidad, y au- para entender la excelencia del 
toridad. ,  y de.qual quiera de- facrificio de la Mifía co- * 
Jlas fe pueda facur dotrina , y nao fe yra decla^ \
conííderaciones importantes, rando.

C A P IT V L O  T R .E C E R O .

QFE L A  MIS SAL ES VN A E M B jiX A D A  QVE SE 
da b la Santísima Trinidad , en nombre áe todo el Itnage humano 

fobte los negocios mas importantes del mundo*
~ 1*

O N T IE N E  en (í la ma Trinidad, efta claro : por* 
MifTa,tantos,tan altos que a . folo Dios fe puede ofre- 
tan divinos, y fobera- cer facrificio,como alli fe ofre  ̂
nos myfterios,que no ce:y no fe puede ofrecer á nin- 

fe pueden bien declarar,ni dar guna criatura, aunque lea a la 
a entender con vna íola difini- Sacratifsima Virgen María, 
cion : y  afsi para declarar que que es la mas excelente de to« 
cofa lea la Mida, vfaremos del das. Y  afsi dize el Sacerdote, 
modo que fe tiene en declarar quando comienza a ofrecer el 
las cofas inmenfas, y  que en íi íacrificio: Sufcipe fanÜaTrimtas 
encierran infinidad,que fe de- hanc oblationem y&o* Y  deípues 
claran por muchas,y varias def en el Canon buelve a repetir: 
cripciones , para que muchas Ttbiqm reddunt vota fuá áteme* 
juntas declárenlo que vna fola t>eo vim, &  vero. Que quien 
no pudiera* embiaefta embaxada lea todo

Pues fea la primera deferip- el linage humano, ó toda la 
cion , colegida de la primera Igleíia Católica, fignificalo el 
lignificación {leí nombre Mif- mifmo Sacerdote,quando dize 
la,que la MiíTa es vna embaxa- en el Canon:Hanc igitur oblatio- 

, da que todo el linage humano nem fervítutis nofirpfed^& cunBa 
, érnbia á la Santifsima Trini- familia ¿«¿.Llamafé ofrenda, y
"i xrir â<̂ 5e^ ° es>a Oios vivo,y ver- facrificio de nueftra fervidum* 
qlaJVliiia ¿aclero  ̂ por medio del Sacer- bre,eíto es de noíotros los Sa-
ts dote , para que en nombre de cerdoteSiy miniítros delAÍtar,

todos tráte los negocios mas *que particularmente foxnos 
graves, y  de mayor importan- vueftros fíervos dedicados á 
cias , de quantos ha ávido ni vueflro culto, y fervicio, y os 
puede aver en el mundo. De- ofrecemos efte lacrificio,en re- 
claremos todo ello. conocimiento de la fujecion

[̂“Lo primero, que efta em- que os devemos,y no folamen*
basada fe embie a la Santifsi* te es ofrenda nueftra, de los

^ ------- —

*í
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embia la 
embaxa-' 
da es, tOw 
do el li^ 
nage hi£ 
mano*
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184. TRATADO
que afsi com o m in iílro s  la ofre 
c em o s,fin o  de toda vueftra  fa
m ilia :  e íto  es , de to d a  la lg le -  
fia C a th o lic a , y de todos vuef- 
tros fie les  , q por nu tftras  ma
nos, y  m in ííie r ió  la ofrecen, y  
en c u y o  nombre nofotros la 
o frecem os.Y  lo m ifm o  buelve 
a re p e tir  luego en confagrado  
q u a n d o , dize; Phde¡ &  memores 
ttosfervt tut¿ fcdy &plebs tu A fax* 
£í¿, Nofotros los Sacerdo
tes,que particularm ente fomos 
vueftros fiervos,y m in iilro s :y  
ju n tam en te  todo vu e ítro  Pue
blo C h r if t ia n O j todos juntos 
os ofrecem os cite fim to ía c r if i-  
d o . Y  e lfo  m ifm o declara afsi 

Conc Santo C oncilio  T r id e n tin o ,  
Trid 'stf d i^ iendo: que todas las M iífas ,
-  „ 1 * aunque fean privadas. y no fe
■ “ '  d igan en publico ,ion ,y  le  deve

tener p o r comunes : poque las 
fi- ofrece el Sacerdote como m i-

n iftro  p u b lic o , no por fi fo lo , 
fino  generalmente por todos 
los fieles 5 que pertenecen a l, 
cuerpo ixiiífico de C h r ií lo ;M í/-

/e  vero omnes , quamninvis priva* 
tim dicantur commanes cenfenri 
dtbm : eo ¿¡Hod a publico Ecchfia, 
miniftro^on pro fe tmtum,  fed pro 
ómnibus fideUbus , qui ad Corpus 
Chriftipertinente ceieb ântun 

/ I T  É n  efeto, es do trina  cer-* 
tífs im a , y  generalifsima de to 
dos los Santos , y  Teólogos, q 
la M if la  íe  dize en nombre de
todada Ig íé fia  C atho iica- y de 
todo el P ueb lo  C h rift ia n o , Y  
?° 1̂ 1 o de Jos fideseque viven
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aora en el m undo fino  tam b i& , 
de los difuntos que eftan des
teñidos en el P u rg ato rio :pu es  
les cabe tanta parte del fru to  
d é la  M iífa , y  tienen de e lla  ta 
ta nscefsidad. T o d o s  juntos  
los vivos , y  los muertos , e m *  
b ian  al Sacerdote p o r E m b a 
ja d o r,p a ra  que tn \te c o n  D io s  
fus negocios. Y  lo  que mas 
es de ponderar,que n a  Tolo ha-* 
zee l Sacerdote eftaem baxada^  
en nom bre de los fieles q citan  
en ella Ig le fia  M ilita n te  , fin o  
tam b ién  de los Santos que y a  
deícanfan en la íg le fia  glorio-^  
fa ,y  tr iu n fa n te : pues a ellos ta -  
bien les alcanza parte d e l-fru to  
de la M iífa . Porque aunq ellos  
no tienen necefsidad de fa t i f i  
fazer por pecados, de los q u a -  
les eftan ya perfeftam entc pu tv  
gados,ni de ped ir a D io s  mer*> 
cedes, o beneficios para í f p o r -  
que ya tienen todo lo que pue.-r 
den defear : mas aprovéchales  
la M iífa  para honra , y g lo r ia  
accidental, ^ para ayudarles á . 
dar gracias a D io s  por losbe~  
neficios que les h iz o ,y  haze,lo  
qual les es en gran maner¿Lágra 
dable: porque fiem pre íe reco - . 
nocen deudores deíle agrade
c im ie n to ,y  que no pueden cu^  
p lir  perfeftamete con eíta o b li
gación. Y  e llo  ílgn ifica  la Ig le -  
fia en el o fic ia  déla  M iífa ,q u á -  
d o  d ize  ,  que ofrece el facrifi«  
cío  , a- honra d é la  S antiís im $  
V irg e n  M a r ía , y de los Santos 
A p o lló les , & c . Y  Juego añade:

Et

LdMiflai 
también 
íe dize p  
en oobtel 
de los 
Santos 
deelC itl 
lo .
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Et iforttWy &  omnium Sanñommy 
<tt illis profila? ad honor em , &c.

Demanera, que à todos los 
Santos .del Cielo aprovecha he 
Mifla, para fu honra, y  gloria 
accidental ,■  y particular gozo 
que reciben de la gloria q alli 
fe dà à Dios , y, de las gracias 
que fe le hazen, 

r Los negocios también 5 que 
el Sacerdote trata en éfta em- 
baxada ,  Fon lo? mas graves, y 
de mayor importancia, que ay 
ni puede aver en el mudo, Porr, 
que lo que trata es reconocer 
la fujecion , y vaflallage que 
todas las criaturas deven à fu 
Criador, y  la. mageítad, y do
minio que el mifmo Señor tie
ne fobre todas; y en reconoci
miento d<c efto pagarle yn gran 
tributo,, y  ofrecerle vn riquif- 
fimo prefente;darle gracias por. 
los beneficios que del reciben, 
alcanzar perdón de Las pfeñfas 
que fe han hecho : pedir gran-, 
des mercedes, y beneficios, y  
remedio para toda? las neeef* 
fidades; y  finalmente pedirle 
gracia , y  favor para alcanzar 
lít gloria , y  bienaventuranza 
eterna,que fin duda,ni contra- 
dicion, fon las cofas dé mayor 
importancia que puede aver., ‘ 

De donde fe puedeinferir, 
y es mucho de confiderà^ qua 
grande autoridad tenga vn Sa
cerdote puello en el Altar , y 
qu¿m gran perfona reprefente, 
y quan graves negocios trate: 
P4.cs es comp yft Procurador
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General de todo el Unáge hu
mano; y comodize S.ChrifofT 
tomo , es como vn común Pa* 
dre de todo el mundo; Quafi 
commmis quídam mtus orbes Pa~ 
ter efi Sacerdosy dignum igiiHr efy 
Vi omnium cura agat ¡ omnibufque 
p rovideat, ficut, &  D sus cuiits %
fmgitur vise. O como dize el 
miimo Santo énotro lugar, es 
como vn medianero entreDios 
y la naturaleza humana./ taque 
medius fíat Setter dos ínter Dsum̂  in cap* <S¿ 
&  naturam humanan# : Mine ve? ¡faifa 
nienúa beneficia ad nos defsrens^& 
npflras peticiones iltac perfcrensi 
Dúminu iratumrecQKCiham vtu- 
que naturâ  nos qui offendsmtés eri- 
pi.ens ex Ulitis mambas. Y  S. Ge- Hiero, fifi 
ronymo afirma,que por eífo el perMdláí 
Sacerdote fe llama Angel del I*
Señor: porque es menfagero, o 
enjbaxador, que lleva recados 

rde los hombres a Dios,ybueL 
ve la refpuefta de Dios a los r f ~
hombres. Y  $# Lorenco Iufii- ■. aT ' ' 

c j  1 c tnjerm.mano , en vn Sermón del San- , '  , n*
tifsimo Sacramento, loconfir- ^  *
ma , diziendo : Sacerdos dam ce- * '
lebrat me di atoéis gerit ojficiumy 
prepterea ddtnquemmm ormium 
dehet ejfe precator. Y  el Apoftoí 
S.Pablo atribuye efte oficio de 
embaxadores á fi , y  a los de
más Sacerdotes, quapdo dize: - 
Pro Chufo ergo legationefugimur* ~e *
legadpSj,ycmbaxadpres en no- 
bre, y lugar de Chríflo. El fue 
el pri ncipa 1 erll baxador,á qu ie ; 
todo el finage humano pufo 
upr interceder 3 y medianero^

para
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tam bien, los: orbes celeftiale^ 
con todos fus aftrós,y Planeé

l U
para alcanzar perdón de fus 
©fenías, y  para impetrar todos 
los demás beneficios que han 
menefter; y efie mifmo oficio 
Eazen aora los Sacerdotes eñ 
fu nombre, Por efta razón 
<onfideran los Santos , qué d 
Sacerdote del viejo Teftamen  ̂
to} q erá figura de los de aoraá 
tn la vertid ura Sacerdotal lie- 
Vava como figurado todo el 
mundo: y el Eípiritu Santo lo 
dize claramente en el Libro 
de la Sabiduria : ln vefte enim 
ponderis5 quam ĥ bebat̂ totus erat 
orbis terráruM.Porque (como ad
vierten S.Geronymo^y la Glo- 
fa ordinaria) en los' colores, 
materiajy calidad de las vefti- 
duras Sacerdotales fe fignifica 
los quatro elementos , de que 
fe compone, y confia todo eñe 
jnundo inferior,y fignificavafe

tas,y baña d Cielo Empvreo, 
que es la corte,y alcafar donde 
aíiften los bienaventurados, y  
en la lamina de oro quelleVa^ 
Va en la frente , en que.y va ef- 
crito el nobre inefable deDios¿ 
le fignifica va el mifmo Señpt  ̂
y  Criador de todos:que Cómo 
íupreMo Monarca prefide a 
toda ella Ierarchia de las cria
turas : todo lo qual denota la 
Mageftad del Sacerdote,vefti- 
do de los /agrados ornametos, 
y  que Celebra aquellos rriy He
rios,como Embaxador,yTro- 
curador General de todo el 
mundo. Toda efta confidera- 
cion es colegida de la primera 
lignificación del nombre Mif- 
fa3que quiere dezir embaxadáj 
o cofa embiada.

CA PITVLO  Q VAR TO .

rí

í
ú

TaMifTa 
es viva 
reprefen 
taciS de 
todos 
Jos jyiyf. 
teriosde 
Chrifto.

OgE L A  M ISSA ES VNJL REPRESENTACION D E  
iodos los myftmos de Chnflô tañyivâ  y perfe&atfae fe renuevany 

y hmhend efetuar myfter fofamente en ella,
§• I.

O TR A difinicion de la fe reprefenta eñ la MiíTa : tari 
M rifa,fea cita. La Mil- viva, tan propria,y tan perfec* 
fa es vna viva , y per- tamete q el mifmo IefuChrifto 
feétifsima reprefenta- real,perfonalmente afsifte alli, 

cion de todos los Myfterios de haziendo fu figura,y reprefen** 
lefu-ChriftoN.s.defu Encar« tandofu períona , y  obrando 
nacion,y Nacimiento, de toda por fi mifmo aquellos divinos, 
íu vida fantifsima^de fu fagra- y  foberanos Myfterios : cofa
/ V V 1,OD3^ UcrtC5^ ^ or^  digna de toda veneración, y  
fa Re urrecaon y  admirable reverencia, y  de muy alta* 
Aícenfion. Todo io qual muy y  atenta confide«
?í con gran prppricdai ración.

— »rl<__—

í M
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rio del Sacerdote. Afsi lo dize 
S.Iuan Chryfoftomo: Nonfiunt 
humana virtutis opera ble: qui tune 
illafecit in illa cay naidém ea nuc

I* fangre del Sacerdote, fino eá
Que foto Chrifto es Sumo $ yprtn* cuerpo,y fangre de Chrifto* Y  

cipal Sacerdote delnuevo porefto afirman muy expreífa,
Teftmento. ' y  gravamente los Santos Do-

Solo D ^ ra clue eft° m ejor íe en- tores,que Chrifto es el que por 
hriflo A  tienda.jfo-deve advertir vna fí mifmo obra aquellos myfte- 
bra co- Teología muy verdadera , y  rio s,y  ofrece aquel facrificio, 
o caufa cierta a yes: que Chrifto N.S. aunque por manos,y minifte-* 

rinci- es el Sum o, y principal Sácere 
al los d°te3 que por n mifmo Real,y 
'e£q os propria, y  eficientemente obra 
JosSa- el efecto de todos los Sacra*- 

arnen- mentos:y afsi aunque el Sacer** quoque facity nos miniftrorunt tan~ 
dote dize: Yo te baptizo, pero tenetms iocym:qni verofianñi* 
Chrifto es el que como caufa ficat ea , &  tmmum ipfe eft. Y- 
principal , y  eficiente lava el otra vez. Tu laico , etm videris 
alma , y  la limpia de las man-* Sacerdotem offerentem ne exift¿~ 
chas del pecado : y  aunque el mes ipfium hoc fatiente y fe d Chrifti 
Sacerdote dize:Yo te abfuelvo, manum invifibiliter extenfam.Y 
Chrifto es el que abfuelve , y  S.Ambrollo en el Libro de los 
quita las ataduras dé los peca-* Oficios , dize afsi : In mftro fia* 
dos , por medio, y minifterío enficio Chriftus ipfefie oferty quafi 
del Sacerdote,y de aquella ac- homoyquafi retipiens paff¡oneyvelue 
cion Sacramental. Y  mas par- Saccrdos nofter , vt noftrapcccata 
ticularmete en el facratifsimo diminat.YenelSanto Concilio 
Myfterio de la Euchariftia, Tridentinofe dize,queei mif- 
Chrifto es el que obra aquella mo Chrifto, que en la Cena, y 
tan maravillofa tranfubftan- en la Cruz fe ofreció al Padre 
ciacion , y  converfion del pan en facrificio , él mifmo es el q* 
en fu cuerpo j y del vino en fu fe ofrece por minifterio de los 
fangre: que el Sacerdote no es Sacerdotes en el Altar. Y  por 
mas que inftrumento,y minif- ella razo fe llama en el Pfalmo, 
tro , que pronuncia aquellas Sacerdote eterno, fegun la or- 
palabras en nombre, y perfona den de Melchifedec. Y  no fe 
del mifmo Chrifto: y  afsi qua- dixera bien Sacerdote perpe- 
dodize : Accepitpanem infarta tuo , fi vna fola véz huviera 
Sasy ac wenerabilcs manas fitas: lo ofrecido facrificio : fino dizeíe 
toma él en fus manos pecado- Sacerdote eterno,porque fieras 
ras: y aunque dize: efte es mí pre ofrece facrificio por medio 
cuerpo, y  efta es mi fangre, no de los Sacerdotes,y nunca cef- 
fe convierte en cuerpo , y  en fa de ofrecerle, ni ceííará hafta

la
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la fin del mündo.y aun hablar- cipal Sacerdote , que .. 
do co n  tnas propriedad5él folo a&uaimente ofrece el iacrifi| 
es vn ico  , y principal Sacerdo-* ció y donde quiera , y  quando 
te; q¿e noíbtros , aunque nos quiera que íe ofrece. Los de-* 
Uatnamós, y fomós realmente más : que avenios tenido efte 
Sacerdotes , pero lomos 16 cô  nombre,y oficio, no ionios fu* 
mo fuíiítutos, é inftrumentos cefloresde Chrifto, niloexer- 
fuyers : no fuccífores en el Sur citamos en nueftio nombre,ni 
cerdocio, fino miniftros que con la autoridad que le exer* 
en fu nombre ofrecernos el ía- cito, fino inftrünientQ$, y mi-
orificio 3 pero el principal ofe- niftros fuyos. Y  por efta ra- ElSacá?
rente3él ¿loes. zon dize el Santo Concilio dotema;

De aquí íéentenderá vn íu- Tridentino,enel lugar alega- lo nodi
do 5 que aunque el Sacerdote minuye 
fea malo, y pecador 5 no puede la virtud 
dífminuyrfe,ni apócarfe el va- dri facri 
lor 3 y eficacia del íacrificio: ficio. 
porque elfo íe mide, y confor-

Vn lu- Sar dificultólo del A poftol S
gardifi- Eablo, en Ja carta á los He- 
c'uJtoíb br¿os,dode dize;Que en la vie- 
de S Pa- ja füeneceirario q huvieflemü- 
blo de- c ôs Sacerdotes 5 porque eran 
datado hombres movtal£S > Y er3L f°r“ ma con ^ dignidad del prin- 
*-> ■ „ tjofo 3 que vnos fucedieííen á cipal oferente, y no del ínftru-

otros para que permunecieffe mentó. Lo qual fe dexa bien 
el Sacerdocio ; pero en la ley entender por vn exemplo muy 
Evangélica, tenemos vn Sacer-í claro. Si vn Principe haZe vna 
dote eterno, que vive, y per- gran lymofna, y la embia con 
nunece para íiempre:y poreílb vn criado , aunque el que la 
no es neceflarioque aya mas de lleva fea malo, y pecador,y de 
vno , como realmente no le ay mala gana , no pierde por elfo 
mas de el folo, que como caufii nada la lymofna,de fii virtud, 
principal, y de fu propria au- y mérito .■ porque ello corref- 
toridad celebre los fagrados ponde á Ja voluntad , y virtud 
Myfterios, y ofrezca el divino del que principalmente Ja da, 
facrificio, Y fegun efto , la aunque fea por mano agena.De

la Ley vieja la mifrna manera acaece acá, q 
Jos , que entra van en el nofotros, por muy pecadores 
Sacerdocio en lugar de fus pa- que feamos,no podemos difmb- 
tíres gao eran miniftros fuyos, nuyr, ni dañar en nada la vir- 
fino íiKeflores en el oficio Sa- tud-délos Tantos Sacramentos, 
cerdotaJ, y io exercitaVan con porque no lomos mas que inf- 
j WlSmZ afondad q fus pre~ trunientos, y miniftros, q los
dcceííores: mas«, U h y  Evan- celebramos« nombre , y  per-
§«licaj folo Chriíb es d prin- fonade Chriílo N. Señor!

' $;ir.
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$• II. aunque eflo en cierta manera

£he es excelemijfimo privilegio baílava: fino mas pmicipalme* 
del miejlroTeftamentô tener k fo~ . te por otra cofa muy mas excc-

lo Cbrifio por pnnctpd 
Sacerdote y 

Tont ifice.
len confiderado ío que

En Ü

lente,y admirable,y es:povque 
él mifxnoChriílq,real,y verda
deramente afsiíle todas las ve-

Blen coniiderado ío que zes,y  en todos los lugares que 
queda dichones vna gran- fe celebran ellos fagrados mifi. 

deza,v privilegio excclentifsir terios : y  concurre como caula 
mo de los Myílerios fagrados principaly real,y eficiente a á í 
del nuevo Teílamento , tener brar)osr yefetuarlo$5 por me
tal Sacerdote5y*Po;ntifice3 que dio del Sacerdote , que es infi
los confagra 5y perficiona : lo frumento,y miniftro fiiyo.Ló 
qual pondero muy gravemen- qualengrádece, y enfalda gra
te elApoítolS.Pablo diziendo: deménte la perfecion, y digni-£
Talis emm decebas vt tiobir cffei dad de los fagrados myílerios 
TomifeXySanShiSyiftffoceaf} impo* déla Miífa.Y con eíto íe veri-í 
Umusjegregam a pcccatoribus, &  fiea propiísima , y perfe<5tíís¿— Muía 
excelfior ccdis faÜns: lex enim bo- mámente , que Chriílo fea Sa- renueva,

cerdote eterno : pues todas las Y repite «r 
vezes que fe ofrece Sacrificio en ôc^)S \os 
la Iglefia, es él folo el que por ^Herios 
íi miímo como a califa princi- .̂ e - 
pal lo ofrece. to* ^

de aquí también procc- 
de,íer la reprefcntacion que en. 37?** 

tanto,que nos di fiéis porSacer- la MiíTa fe haze de los mi fie- VA%*. 
dote,Pontífice nueflro,no me- ríos deChriílo,tan propria,tan 
nos que a vueftro Hijo Vnige- al vivo,y tan natural que mu
íate; y nos hiziíleis ä nofotros chos Santos, nooontentos coq 
miniílros' Tuyos, • para obrar dezir,quelaMiífa erarepreíen~~ 
myílerios tan foberanos, lacio de los miflerios deChrif- .

^fPero devefe mucho adver- to,como nofotros dezimos ,1o 
t ir , que Chriílo N. S. no folo encarecieron mas, y dixeron: 
fe dize fer vnico , y Sumo Sa- que én la MiíTa fe celebran,y fe 
cardóte , y  principal oferente repiten , y  fe obran de nuevo 
en eftoS miílerioSj por la cauía todos fus myfterios. 
dicha^quétódósdos^émíU Sa- El bienaventurado 'S. <£re- 
cérdotes los ofrecen, y celebra gorio en vna homilía,dizéjque 
en fu nombre^y por fu autori- Chriílo N-S.vna vez padeció, <
dad , y  córuo miniftros íuyos; y  mqrió en carne mortal :pero

' ;■ _ . v ■ ya

mines conjlituit Sacerdotes infirm- 
tatem habemes\fermo mtem iurif- 
turan dî  qui pofl íegem efl , Filtum 
in eternum perfeÜum. Alábenos 
Señor todas vueílras criaturas 
por infinitos íiglos,puesquifi¡fi 
teís honrarnos, y eitimarnos
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ya que refucitó de los muei> fanBfcata perficimus: fcienteilooe 
tos,y h o puede bol ver a morir, folo remedio y nobts mimo praftdn̂  
,íii padecer de aquella manera, dam¡ $  mfriem eff̂ gandam : hoc 
quiere que fe repíta, y  renueve emm ípfe Dominas tujftt no$ agere 
fu pafsion , y fu muerte en el infui commemorationem. 
myfterio de laMiflaten la qual S.Lorencio Iüftiniano5en el 

vfteriofameflte bueíve a pa- Sermón del Sandísimo Sacra-my ft eri oíame# te bu el ve a pa 
decer,y  renovar fu paísion p̂a- 
ra nuettm provecho : fus pala
bras ion, eftas : Chrifitis qui in fe 
rcfurgens a mortaî  iam mn morí*»
rmr^adhue per facram.hftmmy in
fuo ptyjieri&pyo nobis itemw patì* 
tur. Nam quotiti ei hofltam fuà

mento,dize afsi: Chrijìi namq%e 
ptfjfionis , &  humanaredemptioms 
myferia in 7Htffa myfiivh celebrata 
tur ; hoc tpfum Domines firmantê  
qui aity h acquo ti efcu nquefecet itix, 
in mei memoriamfacmis.

Y  la íanta Iglefia , en vnà

lufl. é
dt a |
Corpe,tÌ

.2 .
eptjì. .̂àd
CeciliHM.

Jbf m\fi ■
in epifisi 
Burdeffi 
íem.c.y*

pafipms offermus , toties nebis ad oración decreta de la Mifla,d i- 
nbfclsition-em nofltapi , paffiovem ze?Quoties emm huitís hojiia com~ 
ilftUj reparatm. memoraw eeleiratur  ̂ tme topas

ICTY S.Cypriano dize^que la n.ojlra falut.it. exerceturiiso dize, 
Miífa que dezimos , no, es; otra que fe repreícnta la obra de 
cofa3 fino la nufma pafsion, del nueftra redención, fino que fe 
Señor :: P̂ JJio Domtm efi famfi* exercita, y fe obra,y ddom if- 
ciumipfim̂ quod offermuŝ tir ideo mo es lo que dizen todos los 
mhU aliud qmm qu&d iílefecitfa- Santos referidos. _r 

• cero debe mus. ; . r §. III,
S.Martiül vno-dejos fetenta Que toda U vida denucflro Señor 

l y dos Dicipulos del Señor, y lefaChrifiofue dez#rvna
compañero del Ap,odio! S., Pe- Mtjfa.

drü,dize:Que lo mifmqquehk TX^m anera , que íi bien la 
zieroa lp§ Indips por envidia,, X^r c¿>nfideramQS,toda la yi* 
y  odio»delr Señor *con crueU da de N.S.Iefu-Chrifto, defde 
dad,y m^nofpttecie ŷ por echar fu encarnación hafta que efpiro 
lindel;mundo, que fue lucrifi- en la Cruz,no fue otra cofa í¡- 
calle en k  Cruz : efiq mjfmo na dezirvna MiíFa. En las 
hazemos los fieles, con tpd.o el entrañas de la Sacratifsixruc 
amor, y  reverencia que pode-* Virgen Matia,como en vn ce*̂  

que es facrificalle en el lellial fagrario , y  divina Sa** 
íanto Altar para nueftro reme- criftia 5 fe yiftio de carne hu« 
4jo.. QmdJndeiper invidkw> &  mana^que era el Pontifical, y  
o tum inmolavenoit , put antes fe ornamento con queaviade o-

-------------- '  - *  * • r  .  ^  ‘ .  -  '  . *
,  _  ^  1  v i  «  U  V i  i *  ' ■ «  W ■'*

tJH nomen k tena abo(ere , hoc frtccr el facrificio, y de allí fa- 
m m  cauft/dlmp mftra in grd lio  ceñido de fonale?^, cpmd*

m

E lJfií

l
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i

e ir



*DE LA M IS S A J  SFS EXCELENCIAS. í .p í  
Gigante alegre para correr-ef- mámente , ó por decirlo con 
ta carrera de miéftra redencio. mas fuerza,y lignificación, las 

8. Y todo el tiempo que vivió en celebrárnoslas repetimos,y las 
ella v id a  , fuevna continua exercitamos myfteriofamente,

. preparación del facrificio, que en el facrófanto myfterio del 
avia de ofrecendemanera, que Altar. Y efto es propriamentc 
no dava pallo , que no fuelle dezir Milla, 
enderezado para elle fin, como §. IV.
e l m i í m o l o  Ggnificó quando eñlaTdiffét fe celebra denuev$

'2 dixO: Baptifmó debeo bapti%ari¿& lamifmfrCena que Chrifto na efe
quomodo caartlor^donecpcrficiatHrl troSeñóteeno confes
Vn bañó me tengo de dar en Dicipulos.
mi fangre, quando me ofrezca "|^Orqué el fagrado myfterio 
en facrificio,y la derrame toda X  de la Euchariftia^ no folO 
en el Altar de la Cruz: y  defeo* es facrificio , que fe ofrece ai 
tanto ver acabada ella obra, Padre Eterno,fino también Sa
que fe ma aprieta el coraron crameilto, y  manjar que fe da, 
halla perficionarla.Diez,y fíete para fuftento de nueftras al- 
horas que duró fu pafsion def- mas:fe puede particularizar la 
dé que orando en el huerto con definición fobrédicha,aplican- 
mortales agonías fe cubrió de dola a vn myfterio particular: 
fiador de fangre,halla queefpi- defta manera, Dezir MiíTa , es 
ró en la Cruz ¡ todo elfo tardó celebrar realmente la Cena que 
en ofrecerfe el facrificio. Tres Chrifto N.S, cenó con fus D i
horas que eftuvo enclavado en cipulos,Ia noche de fu Pafsion, 
la Cruz ,  confumicndoíe con - y ‘fentarfe con el á la mefa , y  
cruelifsimos dolores, y mucho recebir de fu mano fu fangre. Y 
mas con eí fuego de amor ar- efto no por manera de repre- 
deñtifsimo con que amava a fentacio,ni figura fínopropria, 
los hombres , ellas tardó en real, y verdaderamente, como 
canfumirfe aquel divino holo- fi elluviera fentado entre dós 
caüílo,y acabarfe aquella Mif- Santos Apoftoles. Que no haze 
fa : halla que tomada la ablu- falta la compañía de los Apofi 
cion de la hiel,y vinagre, dixo toles,donde ella perfonalmate,1 
el lie quando pronun* el mifmo Maeftro, y Señor de
ció aquélla píilibratCánfumamm los Apóftoles, como entonces 
éft; h inclinada la cabera dio el eftuvo,coníagrando fu cuerpo, 
eípiritu. y  fu íangre,y dándolo á fus fier

Pues todas eftas coíastan les,co el miímb afeélo,y amor 
gran diolas,y tan foberana$,rt- que entonces le dio. Y aísi con ChryfMom 
ptefentamos vi Ya, y propriísi- razón dize San Chrifoftomo. 8
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jj&c efl illa menfâ mitins mhil loa- liz que tomo el Señor  ̂en las
fñvas,eño cs vino de .vides:y j'o 
que fe dà à bever defpues,e$ lo 
miftno,nO íolo en elpecie, fino 
Jo mifmo numero, erto es , la

¡}c¡ ¡ non enimillath Chriftus, an 
vtro homo petjicit, verum hmc ipfe 

E l Altar (¡Moque. Lamilma mefa es eíía,
-es la mif- el miírnocornbite,el mifmo Se- -----  j T r ^ ' r
ma mefa' ñor,que dio entonces fu cuer- fangre verdadera de IeiiiChrif- 
en que po.y fangre ¿ fus /.portóles, el to.-por eflb con razón,y verdad 
Chrifto mifmo lo di  acra a fus fieles:y fe dize, que tomo el Señor en 

el mifmo que lo obró entonces, fus manos elle mifmo Cáliz.- y 
lo obra aora: el mifmo manjar 
fe d i a comer,y él mifnaoCaliz 
fe da a bever.

Y  aísi fe deve mucho adver
tir 3 aquella palabra quede&U

ceno.
como le confagro entonces, lo 
confagra aora,y nòs dà à bever 
diciendo: Accipitefé bìbite ex eo 
omnes : Beved todosefte Cáliz 
que es mi propria fangre,quefe

mos^quando tomamos el Cáliz , ofrece para perdón de todos 
, para coníagrarle: SimiUmodo los pecados. Y  aísi dize S.Gre- 

^  ^  ll pofl quam cmmrn efl 3 & acci- gorio; Caltx quem Sacerd&s Ca~ 
que con-  ̂^  prd,ciarnm cal(cem. tbolkus facrtficat̂ non efl alius, nifi
labramos £{̂ e ^ fin o  Cáliz que bevemos ' ipfe qmm Dominas Âpoftolts tra-

-.ni'ii pc  nup r l i f i f l r i  r r i n b -  l ir e t  w iultit Inrit ir t-como

óre. 
Pafci

. «.  j  „  ,  ,  ,  & re
^  aquí, es el cpie Chrifto confa- dtdit:quia licei mdtis loéis, &  in- ^ £ 

i C*r Y dio à bever.à fus Apot numeris, diebtts confecretur Corpus r ^

de
dlft.

cl mLm0pt°les. ^1" No fe entiende que es Chrifti , nonfum multa Corpora 
que fría m¡fm oCáliz de plata - que Chrifli: ita non fu+ /-\ truno .  ̂  ̂ 1 J  í  i  Jto tomo 
en fus ma 
nos.

flmt multi calice'*)
fu$m° c¡uanto * dfo diferente era : y Jed vnúwSwpu* Cbñfli^&vnus 
u elfo poco haze al cafo, fino to- fangal* , cum ilio quod fumpfit 

mafeCaliz,por la bevida quefe . in vtero Virgmts , cf quod dedil 
contiene end: como dezimòs jípoflolis. 
comunmente , que fe beve vn Pues fiendo el mifmo Señoí 
jarro de agua5no porque fe be- el que combida,y dà de fu ma
ye el jarro, fino el agua que ef- no la comida.*y el mifmo man
ta en el. Y dizefe afsi,porque el jar el quefe come, y la raifma 
vino noie puede tomar en las bevida la que fe beve: y el mif- 
manos fino en el Cáliz , y afsi mo intento , y fin, para que fe 
no fe pudo dezir , que tomo el hizo aquello , claro efta que es 
vino en fus rnanos,como fe di- la mifma cena^yel mifmo com** 
ê^que tomo el pan, y por eífo hite. Y por eífo quando el Se- 

dczim os,que tomo el Cáliz. Y  ñor cenò con fus Dicipulos, les 
porque loquecontiene nueftro di xortìocfactte in me am camme* 

a iz, quan o Je tomamos en msmtionem. No les dixo: repre- 
ns manosees lo mifmo en efpe- íentad efto, ni hY2ed qtra cofa 
—^ ? St̂ .c c‘l Ca- muy femejante  ̂que fignifique

èlio.
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I efto3 fino hazed cfio ni i fino en Cielo^ que taí memoria nos 
j, memoria mia. Alábenle por ' dexó en la tierra
*■ fiempré todos los Angeles del C*t*)

C A PíTV LO  . Q V INTO .
[ m  QVE SE DECLARA COMO LA MlSSjt ES VERI 

dad ero 3 y proprio facrificio : y tan perfecto 5 y excelente5 que es el 
mfmo^y con el rmfmovalor3 virtud 0 que el que 

Chrifio ofreció en la Cruz,.

i i
[í"¿*;.\cc

1
m

T R A  difinicion de la 
Miífa podemos cole
gir 5 de la fegunda 
Etymologia? y ligni

ficación del mifmo nombre,en 
que deziamos, que fignifica 

' ofrenda voluntariajque fe ofre~ 
ce á Dios. Y  conforme a efta 
lignificación podemos dezir, 

^que MiíTa es vn facrificio que 
fe ofrece á Dios verdadero , el 

jmas perfeéto^y excelente  ̂ y el 
-mas agradable, qué jamas fe le 
■ ofrecio^ni puede ofrecer.^fEf- 
- ta es la difinicion,que; mas pro- 
pria , y  mas effencialmenté de
clara lo qué es Miífa ; porque 
todas las demas cofas que fe 
han dicho3 y otras muchas que 
-fe pudieran dezir^todas ellas fe 
cumplen,y perficionan5 con o- 
frecerá Dios aquel divino fa- 
crificio,por los intentos5y fines 
que fe deven ofrecer. Y  como 
diximos , efte es él oficio pro- 
prifsimo del Sacerdote: y para 
eílojparticular^y feñaladamen 
te fe leda la orden, y poteftad 
delSacerdocío3y fe le imprime 
en el alma aquel charaéter , ó 
feñal eípiritual: para ofrecerá 
Diqs facrificio en la Miífa. Y

, por efto ferá juño declarar bie 
efta razón de facrificio^quanto 
fufriere ; la brevedad defte tra
tado 3 y la llaneza de fu eftilo: 
dexadas las confideraciones 
mas futiles,y; EfcoJafticaSjque 

. pertenecen<á los Teologos.
i- I*

P  Ara lo qual es de fabereque 
luego al principio del mun

do , en viendo Dios al linaje 
humano todo eftragado,y per
dido por el pecado de fu cabe-*
$a 5 en cuya culpa pecaron to
dos,)" por ella quedaro hechos 
hij os de ira,y de perdición , fe 
movió á piedad , v laftima de Qui/o 
los hombres 3 y por folas las Dios re
entrañas defumiíericordia, fe mediar el 
determinó de reparar aquella pecado 
caida,y remediar aquel daño,y ae los ho- 
remediarlo déla manera que bres, de 
fueífe á mayor honra, y prove- la mane- 
cho de los hombres: y que efto raq fuef- 
fe hizieífe3ofreciendo los mif- & á ma
íllos hombres-vn facrificio de yor hora 
tanto valor, que merecieífe de y prove- 
rigor de jufticia el perdón de cho dg  ̂
fu pecado 3 y la reconciliación ellos* 
con Dios 3 y todos los demás 
beneficios que huvieífen me- 
nefter i para que con efto pare*

N  cieiTe
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cicffc qué noiesavia perdona- como i  hermanooe todos*1 
do de Ual.de, fin o que eli os avia remedio de fus danos : y para 
merecido dperdón , afsi como : efto fe encargafle deíer Sac-er- 
avían tenido la culpa. •rr La dote,y Procurador General de 
traca muv buena fue : mas no todo el Linage Humano,yiia- 

. ' avia posibilidad en todo el dor que tomo a lu cargo todas 
* Linage Humano , ni aun en fus deudas; y como tal o re

toda la naturaleza críada,para ci effe por todos vaiaci inno, 
ofrecer tal facrifício: porque el el qual por ícr onecido de no- 
pecado de los hpbres,*por aver bre verdadero, déla rniíma-na- 

t fido cometido contra la Ma*- turaleza con los d e n te r à  vèr- 
gellad de Dios, encerrava en dadero, y proprio facríficig, y 
fi en cierta mancha infinitóle- podia fer meritorio,y fatísfac- 

; inerito, y malicia infinita , y xorioyeípecialmetefiendo:ofre- 
aísi era meneiier que el facrifi- -cido por la mifma parte ince
do q fe a vía de ofrecer , fucile reíada, y necefsitada, ò por fu 
de infinito valor, é infinito Procurador,y fiador. Y  por iér 
merito : el qual no,podía aver el q le ofrecía verdadero Dios 

- en todas las criaturas, y mu- (que efto nunca lo dexo, ni lo 
cho menos en los hombres, por pudo dexar) tenia el facrifício 
eftar todos en defgracia de merito, y valor infinito, para 

'Dios. reconciliar à los hombres,y fa-
En ellas tan grandes dificul- tisfazer por ellos , è impetrar 

tades5o impofiibilidad.es,hallo de Dios todo lo que avían me
ni cd i o la fa.biduria de Dios, y melter. i r  Y fiendo el Sacerdo- 
aquella caridad con quedefde te que avia de ofrecer .eftefa^ 
el principio fe inclino a amar orificio, de tan alta dignidad, 
a los hombres : que el amor es como quien era natural,y ver- 

Hazerfe %nn mae^ro de invenciones, -dadero Hijo de Dios^yla cau*- 
D  ios ho- y ^allo aqui vna , la mas fa porque íe ofrecía tan grave,
bre fué excelente,-y maravíllofa , que -y de tanta importancia , era 
la  inven- íamas vi° en el mundo : tal 'juño,, que la hoftia,;y viñima 
cion mas en ad mi ráelo à todos *que íe avia de ofrecer, cor re f-
admira- l°s Serafines del Cielo. Y  fue, pondieíTe, y tuvieíle proporcio 
"ble que ' determinarle en elConfiftorio a todo ello. Y  en .todas las co
ja mas fe ^ntifsima T/kiidad,que fas,criadas , ni que fe .podían 
vio'. d  Verbo Qrvino , y unigenito criar no la avia : porque todas 

H;ijode Dios, íchizieíferhom- las criaturas , fon muy inferió^ 
re para, que.fíendo conforte res , y desproporcionadas a h  

conlos dem^cn k  naturaleza, dignidad de Chrifto, que es el 
'<0caSe C01B0 'i' Puente , y Sacerdote. Y  afsi fue cofa.con*. N

veniente.
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vénieiate, que tal Sacerdote no por ellos afsi mifmo en farri fi

hrifto
fi mif-

ofreciefïe otra hoftia de menos 
valor, y dignidad,que arguella 
mifina,humanidad,querecibió 
de los hombres, la quai por ef- 
tar vnida cô el Verba Divino, 
excedía incomparablemente en 
valor à todas las* criaturas.: y 
por fer tan verdadera, natura
leza humana, mortal ,  y  paisi
ble com o todas lus otras., era 
muy idónea para ofrecerfe en 
facrificio.

qf Eíta invendon tan mara- 
vilíofa y :y fo be rana , hallo1 el 
Conlejá D ivino, en la quai 
moftrb grandemente fu fabi- 
duria,y bondad, y aquella in- 
menía caridad con que ama b 
losrhombres: corno lo confiée- 
ra, y encarece $. Aguftin , por 
eftas palabras\Qui$ tam iúftu$:>&  
fmcltis S acerdos qmm vnicus Fi* 
UttsDei% Quid tam congruente? 
ojferremr pro homimbus0 &  ab ho± 
minibus y quam car A Et quid tam 
apumhuicimmoUtioni  ̂quam caro 
mort alis ? Quid tam mundum pro- 
vítip mor talmm, qttam caro■ napa 
ex utero Virgin ait \ Et quidtam' 
grate offerrifê* fufetpipoteft̂ quam* 
Carofaçrifici) noftri corpus effetlum 
ipjîus Saçcrdotis nojht.

En fin, fue confe ja como fa- 
Irdo déla fabiduria Divina, y 
de quien tanto ama va à los ho- 
bfes,y tanto defea va fu rem e
dio. Acepto luego el Hijo de 
Dios efïe oficio, y Sacerdocio, 
y encargofé de laredempcion 
do los hombres,. y deofrecerfe

ció. Y defde luego ofreció à fa 
Eterno Padre , todo lo que £ 
fu tiempo conveniente avia de 
hazer3 y  padecer por los hom
bres. Y\ fue tan agradable en 
los ojos del Padre ella ofrenda 
y  facfificio , que defde luego 
perdonò las culpas de los hom
bres,}7 los recibió en fu gracia, 
y  amíftad , y l’es hizo-grandes 
mercedes , y favores ; todo eri 
fiado^y en virtud del fa orificio 
que fe avia de ofrecer por 
ellos, el qual ya eílava ofreci
do , y recebido en la accepta-  ̂
cion divina* 1

qf Y aunque1 es verdad, qiié 
todafr las mercedes , y benefi
cios,que Dios hazia i  loshom- 
bres, fe les dayan en, confian^® 
del facrificio que dcfpues ib 
avia de ofrecer por ellos , coni 
todo e ilo quifb la Divina Má¿* 
geftad, que los mifmos hobres 
para recebir eftos beneficios 
fueffen dando prendas, de que 
à fu tiempo íe pagaria pdr ellos- 
el juílo, y fuficiente preció dé  
fu refeate. Y efto era el ofrecer 
íacrificios deanimales,de otras* £ cjoser£ 
cofàsque fe ofrecian à Dios: fiaUra 
todos eran figura , y repréfen- j  qtie 
tacion defte divinifsímo fiacri- chrifto 
fieio: y como vna proteftaciom aVja 
de que todas las mercedes fas* 0frece^  
recibian en confianza del.

§. II-

DE aqui procedió,quelue- 
go defde el principio del 

mundo, comentaron lós hom**
N a ’  ̂ bres

Todos 
los fiacri-
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bres juftos,y fantos,por infttn- principal que en ella fe contel 

Gen* 4* tode D ios, a ofrecelle facrifi- nía, eran vanas cei emonias , y  
cios: corno lo hizo eí Inocente modos de ofrecer fací indos,
Abel, de lo mejor , y mas pre- Todos los quales es cola cierta 
ciofo de fu ganado. Cuyo ía-. que no eran agradables aDíos^ 
eriíicio aprobb Dios,y lo mof- por lo que eran en (i mifmos: 

r tro vi íí ble mente ? émbiandó mas eran lo mucho por fer fi~
del Cielo fuego que lo confur- gura , y reprefentucion de el 
jíiieflfe: como lo afirma S. verdadero , y  excelentiísímp . 

Hicrjtt ronymo. Y" deípues el julio facrificio , que le avia de ofro* 
guaftm* Noe, paila da aquella gran tem- cer fu Hijo vnigenito. 
fiebrá* peftad deí Diluvio , hizo va Y  aísles mucho denotar vna 
C$S. Aítar^y ofreció en el facrificio palabra , que fe repite muchas

de los Animales limpios , que vezes. en los Libros de la L e y y
Gen* 8. avían quedado. Y dize el fa- tratando de los facrificios que

grado Texto, que agrado mu- entonces fe ofrecía, de los quá4
cho a Dios el íuave olor de Ies fe dize , que eran olor f u á p 0rc^^ 
aquel facrificio : y que prome- vifsimo para Dios. Y  cierto, fi fe(jc2jaI1 
rio con jura mentó,que no def- fe mira lo que ellos eran en íí, jQS ^  ̂
truyria mas el mundo con Di- no tenían porque oler bien:an- g c¿os aa 
luvio de agua : y que en feñal tes caufa muy mal olor, y  af- t¿£UOS . 
deífo pondría vn arco en las querofo, mucha Tingre de ani- fer 0l0r 
nubes , para que con él fe con- males muertos, y los vientres, y  fuav jfs¿v 
folaífen los hombreŝ  y íe cer- afladuras., y entrañas quema- mQ _ u 
tificaífen , que tenia Dios me- das.y afsi dizeDios por Efavas, 
moría del concierto que avia hablando deftos íucrificios, fe-; jr^  
hecho con ellos , y  de la pala- gun lo que eran en fi mifmos., J * 
bra que les. avia dado. Y  def- Deque penfays que me firve.a: 
pues fu hijo el gran Sacerdote mi la muchedumbre de vuefi- 
Melchifedec,ofreció myfterio- tros facrificios , y  tanta carni ,̂ 
f° facrificio de pan, y vino. Y ceria, ó que güilo penfays quer 
fu oélavo nieto el gran Patriar- recibo con e!los?Sabed que me 
ca Abrahan , diverfas vezes fe tienen canfado, y enfadado, y  
lee ayer edificado Altares , y  me caufan peílilencial, y abo* 
ofrecido facrificios,. Y  lo raif- minable olor. Pero dizefe qu& 
mo hizieron fus hijos Ifaac , y eran olor fuaviísimo paraDíos*
Jacob., y  el Santo, y paciente porque figuravan , y reprefeti-' 
lob^y otros muchos Santos Pa- lavan el ;vnico , y  verdadera 
marcas. Y finalmente,quando facrificio de fu Hi jo , del qüat 
Dios quiío hazer merced a fu dize el Apollo! Sun Pablo,que 
Pueblo de darle ley eícrita : lo\ fue olor fuavifsimo para D io ^

 ̂ Chnfz
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pecies de pan , y vino: mas de 
tal manera,que en la fuftancia, 
y  eíTen cia , y en todo lo confi- 
guiente a efto , fuefle el mifmo

DE LA MISSA ,TSV$ EXCELENCIAS. tgy  
ítphéf'í* Chriftas Ailexit nosy&  tradidttfe- como allí fangrrento, ni con 

f 1 mct ipjlim pYonobi$iobiationem:>&  aquellos accidentes mortales 
hofyiam Deô inodórem fnavitatis. fino incruento , debaxo de efi* 

i -  III.
Enido pues el tiempo di- 
choíb dé la gracia,que co 

razón le llama el Aporto!, cu- 
plimiento,y perfección de ta- que el avia de ofrecer, Y  

OaL4. dos los tiempos: y ofrecido ya porque la indignidad, ó culpa 
aquel Divino facrificio, queel délos Sacerdotes no pudieffe 
Hijo deDios ofreció etfl^Cruz perjudicar en nada ni difmi- 
y redimido con él , y  librado^ nuyr el valor , y  dignidad dq 
el Linage Humano, y fundada tan alto , y  Divino facrificio' 
Ja Iglefía,y eítablecido elTef- quifo quedarle él fíempre con 
lamento nuevo : no convenía elle nombre, y  oficio de Sacer-; 
que eflfa nueva República, que dote eterno, y exercitarlo ver-* 

_ \ incomparablemente es la mas dadera , y a&ualmente , ofre*
perfeáta de quaqtas ha ávido ciedo por íi mifmo como prin« 
en el m undo, dexaíTe de tener eipal Sacerdote , todos los fa-̂  
fus facrificios, con que dielle crificios que fe ofrecen en la- 
a Dios el culto, y  honra que fe Igleíia:y que los demas Sacer- 
le deve. Y  ofrecer los facrificios dotes, no lean mas que inftru- 

1 í que antiguamente fe ofrecían, méntos, y miniftros Tuyos,que 
yno convenia ya a la dignidad/hazen aquel minifterio exte- 

del nuevo Teftamentoiporque rior. Y  eito esio que hazemos 
aquellos eran figura de lo que en la Mida : ofrecer como jn i4 
ya eftava puefto en execucion,. niítros de Chriíto N. Señor al 
y  en efeto : y  venida la verdad Padre Eterno,aquel mifmo fa- 
ha de ceflar la figura. Por elfo crificio que fu Hijo ofreció en v 
Iefu-Chriflo N. S. el dia antes la Cruz,

Corte. TrL

q feofrccieífe en facrificio fan~ §• IV.
griento,en el Altar de la Cruz, En dezirqueesel mifmo
en la vltima Cena que cenó co J[ facrificio, dezimos vna in
fus DÍcipulos, haziendo oficio finidad de grandezas , y  exce- 
de verdadero Sacerdote, fegun lencias. Porque fiendo el mif  ̂
la ordenrde AÍdchifedec(como m o , ha de tener la rnifma vir* 
lo advierte el Concilio Tride- tud, el mifmo Valor, el mifinO; 
tino)ordeno,que perpetúamete mérito: y ha deíer taxi agrada*/ 
fe ofreciefTe en fu Iglefia aqüel ble,y tan accepto al Eterno Pa/ 
mifmo íücrifieio, que él avia 3re ,  como lo fue entonces: y  
de ofrecer en h  Cruz* Pero no otras innumerables grandeza»/
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E l mit dignas de mucha confideració. tencia , y por las miímas palá- 

m ofacri-«r y  fer el mifmo facrificio bras dizeS.ChryÍQftomo/obre 
ficioesel^gal eíTencialmente3es ccfacer- el mifmo capí tu o,*y tij otro 
q u e  fe o- tifsima:pues es la mifma hoftia lugar lo dizepor e as. acra tp- 
frece en k  q:ue fe ofrece,y el mifm¿ Sa- f*  oblan* mujvu merm Sacerfa 
la  M'ffaj cerdote principal que la ofrece, Mamtf*«, *{# »4 Jtdn 

«L el que .y el mifmo Dios 1  quien fe o- tpfe Chnft.m Ú ^ pu hfu n  , mbü 
ofrecii frece: y k  mifma caufa porque h a b n ^ a m M a  
Chrifto fe ofrece.Y afsi ^determina el haná fMUficant fomtnesJUrfe 
en kcruz Santo Concilio Tridenüirío, C b r i^ m ™ *  ™ n * r * o tr # .  
Con.Trid. por ellas palabras,que fon muy Mu.cho fedevenmorar aqaelks 
Seí. 22,c. notables; Fna enim e<PÍemfAC ejí - palabras que daze el m.rfrrto la* 

bofitafdem nmc offerens $ acerdo- ^orificio es el quesera ofrece  ̂
twn winiftzriQ̂ 'Ái fe ipftm tuno in mosaica quien quiiieie el Sacer« 

obtulit̂  [ola rationc offerendi dote que le ofrece  ̂el mi fino £á> 
Solo en diverja* De manera,que Tolo erificioes y que dque Cbriftp 

los acci- ay diferencia en el modo de 
dentes,y ¿frecerfe ,\y en los accidentes: 
modo de que e ti La Cruz fe ofreció en fu 
ofrecer fe pmprix efpccie ,ccm Llagas , y 
diferecia dolores mortale«: y en el Altar 
el facrifi- fe ofrece encubierto con arri
cio déla dentes.de pan, y vino, fin Ha- tenemos ya en lx Iglefixotro 
Mifl"a del gas, ni dolores s ni accidentes facrificio, ni lo avernos menef- 
de la de mortalidad.AIJi por manos ter,fino el que- Chrifto ofreció 
Cruz. crueles de fa yones , aqui por enda Cruz, Y  afsi es la vendad  ̂

manos religiofas* de Saeerdo- que aquel fue fuficienttfsimo, 
tesrmas la fuftancia5 y  eíFencia y no avernos menefter otro, ni 
del facrificio yla mifma es» Y  le tenemos: pero aquel mifma 
afsi lo afirman , y enfeaaolo#

'jimbrof\ fantos Padres.q[SanAmbrofío 
fuperHth. fodize por e(las palabras.Vñuta

Chryf'hm
1 7* fupft |
tiebJd** 5 
kow.z.fa 
per* 2.4  
Timt.

— r 1 * * 1ófrecio,y dio á fus Dicipulos: 
nó tiene efte nueítro vn punto 
menos que aquel. . . ,
: Y  por efta razón, afirma, tan
tas vezes el Apollo! S. Pablo 
en la carta a losHebreo$,quena

No tened 
mos ne- 
cefsidad: 
de otro 
facrificio 
fino del 
qChrifto 
ofrecioj
ni lo ay.

J'Bt ejí hoc nojírum facrifici%m cum ea 
qwd Cbr ifttts ob tidit \P§n n fcx en t m 
mfter tile efí̂  £¡ui hoftiam mtittdm*

lo repetimos , y ofrecemos de 
nuevo en ei famto A ltary para 
contimia me mófia, y recordar 
cion yy agrad ec im ie nto, como 
el mifmo Señor la mando. Y  
pata queda virtud de aquel,que

ofmrnt , &  pata tp'desfue fufidetifsiuio3£é 
fhocwim. -nos ápliqtó arcadi vn^m^pari 

fiéakf3ycbtíeficamifcooío:1o 
áize Gosci 1 i& E  rúen«

, tino r Ft vllius fh ín ta r is  vi?ttum

lidie

,<r , :y
CM.Tria
Sejfftiti;
i .
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tjdie committuntur , ptccatomm atslicetur.

C A P IT V L O  SEXTO.
DE Q T 4 TRO TiTrLOS^pr RAZONES PBJNCIPALES^DE

ofrecer facrifcios a Dios-, alas guales fe reducen todo s los
facriücios ant iguos.

E lo dicho fe colige lo paíTado.^F De mas defta ra- »
bicn,con guanta razp zon huvo otras muchas, por las 
dijimos,que la Mida qualcs los hombres devian,pof 
«  el facrificio. mas derecho3y l«y natural, ofrecer 

perfedo,y excelente , y  es mas- facrificios á Dios , como fe lo S.Tho.t.z. 
agradable a Dios, que jamas-f«  ̂ «níéfiava el mifmo, inftintode 7.102.#* 
lcha.ofreei4o,ni pudo ofrecer; k  luz j y razón natural , y  la 
pues es real,y esencialmente el particularinfpiracion,y reve- Cyri. &  
mifmo' que le offoció fu Hijo lacion , que algunos varones Ropertus 
en. laDri|^,fiíin qúe aya diftr;, fantos, ;y  julios tenían. ‘ LaÉ./fyw£íW** 
rcncia mis que en el modo de quales razones , colegidas de Phylo.l.de 
©freceiTe,y en los accidentes.T i Santo Thornas, y otros graves viílims 
aunque en folo efto ( fi bien fe Autores, aunque en fi fon mu- lofepmt..  ̂
coníidera ) fe dize todo lo que chas,v varias,íé pueden reduzir 3 -An-x 
lé puede dezir : y  defear de la a quatro principales. ^
excelencia de la M¡ffa:con tod& La primera^para reconocer  ̂ La princi 
e^po^ fer cofa tan importan^v y  proteftar la Mageítad 5fobcf pai razón 
te a los Sacerdotes entender rania^y excelencia de Dios^y ei de ofre
bien efto5 lera jliflo declararlo fupremo 5 y abfoluto dominio cer &cri- 
algo mas. i que tiene fobre todas las cofas3 ficios ^

Devefe pues advertir5que de como criador y y  vniverfal Se- Dios 5 es 
mas de la razón dicha5que bu- ñor de todas : y como a tal^pa- para rcJ 
yo para que fe oírecieíTen ía>- galle el tributo^etto es3 el cuL conocer ' 
crificios a D io s : que;fue para to5honra3y venerado^ que pof fii gran-? 
figurar^y reprefentar el verda- ellas caulas fe le deve. Y eftc es deZa. 
dero5 y perfeclifsimo facrificio el mas alto5y perfedo titulo de 
que fe avia de ofrecer por la ofrecerá Dios facrificios quê  
redención humana ; en la qual folo tiene reípeto a fer ¿l quien 
razón la MiíTa fe aventaja a to- es3y por elfo fe le deve toda la - ■ ' 
dos los demas incomparable- honra5y  veneración quelepue- 
mente;pues no folo es repreícn- den hazer las criaturas. Ya cite 
tacion y fino la mifma obra de titulo? y  razón correípondian 
jiueftra redención myftcriofa? los hólocauílosr que era vn f i-  
mente, obrada,y puefta en pra- crificio^en el qual fe ofrecía al- 
tíca^comq (k dl&Q en el capí tu* gttn animal^y todo ente ramera

J N4 ??
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te fe qüémava, y confumia en 
el fuego fin que quedadle dél 
cofa alguna ; en lignificación 
de que todo io que es la cria
tura es de Dios 5 y todo fe Je 
deve ofrecer para fu honra , y  
gloria.

Y fi eíló fe huviera de lle
var por rigor,y nomiraraDios 
las cofas de los hombres con 
tan grande fuavidad,amor , y 
clemencia: jultiísimamente les 
podía pedir , que le ofreciera^ 
en facrificio fus vidas proprias, 
o las de fus amados hijos, ó de, 
las cofas que les fueran mas ca- 
ras, y preciofas: pues elfo fe le 
deve por fer criador, y Señor 
de todo. Ypor efto mandava 
\n  la ley , que fe le ofrecieffen 
todos los primogénitos de los 
hombres,y animales:en recono
cimiento deque es dueño d e . 
todo:y quelomaspreciofo, y 
amado lele deve : y afsi repite 
tantas vezesefta palabra ; Mea 
ftm enim omma. Y a fu gran a- 
migo el Patriarca Abrahan,le 
mando,que le ofrecieífe en ho- 
locaufto fu Vnigeníto H ijo ,a  
quien amava como a fu pro- 
pria alma.Peroel piadofifsirno 
Señor,que tanto ama a los ho

mbres,)7' nofedeleytaenfumuer 
te ni perdición jamas confín- 
rió^ que femejantes facrificios 
de períbnas humanas llegaffen 
k eftto/Contencóíe con la obe
diencia del S.Patriarca , y con 
aquella promptitud de animo 
ton te qual ofreciera no folo

TERCERO ' ;
la vida de fu hijo,fino la fuy$  
propría fi Dios íe lo mandara,1 
y diole vn carneroque ofrer; 
cieñe en lugar de fu hi jo. Y ed 
los demas de fu Pueblo con» 
tentavafe con aquel ademan,y 
ceremonia de ofrecerle fus pri
mogénitos ; proteílando que 
eran de Dios, y fe le devian , y  
fu Mageftad toma va la pódete 
fion de ellos, y los recibía por 
fuyos: pero luego fe los bolvia 
a fus padres. Y nunca permitió, 
que con efeto fe le ofrecieífe fe* 
mejante facrificio de perfona 
humana, Y afsi muy graves 
Autores condenampoy cofa te*r* 
meraria,é indifcreta,la que hte 
zo Iepte en fácrificar a fu hija, 
aunque lo hizo a titulo de pie
dad , y Religión. Solo en fu 
VnigenitoHijo confintióDios 
que fe vfaffeefie rigor , que fe 
le ofrecieífe en facrificio .* por
que el folo bailo por todos,co** 
mo primogénito de todas las 
criaturas. Y de aqui colige el 

- Apoftol S. Pablo: que valió 
tanto aver muerto Chrifto por 
los hombres, como fi todos 
murieran,y dieran fus vidas en 
facrificio.,Si vhus pro ómnibus 
mortms eft^ygo omnes mortuifmt\ 
& pro ommbus mortuus efiCbriftus. 
La qual confequencia en nin- 
gun otro tuviera fuerza,fino en 
folo Chrifto, cuya vida era dé 
mayor eftimacion ,q u e  las dé 
todos los hombres.

5fEfta mifma fue la caufa, 
porque el Demonio (como tan

fbber-

ha éjftrSt 
Nazianq 
deMachfr 
b&is Amb> 

Ó* ̂
C.I2 .Hit* 

fu p e r le r e . 
y.JÍMgüjl*
11. 7. 
hb* bidi*
ctm, hi
12.
Cfflojf. 2. 
Tito va
lió morir 
Chrifto 
por los 
hombreŝ  
como £ 
todos o* 
frecierafl 
fus vidas 
en facrifi 
ció. 
Z'Cor.fr
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fbfiervio, y que fíempre fe efta van las entrañas,y groflura , y 
en fu loca temeridad,que con- lo demás era para fuflento &t - 
cibip al -principio ,  de querer los Sacerdotes, y de los que lo 
igualarfe con Dios, y  vfurpar ofrecían. Paradignificar enef- 
para fl la honra que á folo el fe to,que los bienes que Dios nos 
deve ) i pedia l  los que engaña- dá ,  aunque quiere que fe le o- 
dos por él,le adoravan , que le frezcan todos,refiriéndolos pa- #
ofrecieflen a fus hijos^e hijas:y ra gloria fuyas pero para nuef- 
como tan cruel enemigo de los tro provecho nos los dan ¡ con 
hombres 3 confentia que con el coraron, y  afe&o fe conten* 
efeto fe le ofrecieflen ,  como fe ta,y que codo lo  demás feapá*- 
Ic facrificavaa gran multitud ra nofotros. i.Paral.^
de infantes, innocentes 3 como La tercera razón,y titulo de El terce-

r /a l-io$. fe dize en cWíúmo-Jmmolave- ; ofrecer facrificios,es para fatif- ro titulo' 
runt filio s fuos, & filias fuas Dce~ fazerpor los pecados;eI qual fe en fatif- 
*táoni)s.\:!& cffiidcmnt fanguinemfi- Ilamava, facrificio propiciato~ faccio de

.. . diortmfuorumyúfiliasrumfuartim^ rio,y hoftia por los pecados, o los peca^
<¡uas faenficaverunt falptililms por los deli&os. Y cite genero dos.
Chanaam* - ; de facrificio, era muy ordína- *

E l fegun La fegunda razón, y  titulo rio en la Ley Vieja:donde avia 
do titulo que ay,para quedos hombres feñalados, y determinados los 
para ofrejofrecinflen facrificio a Dios,es íacrificios que fe avían de o- 
cer facrir para dalle gracias por los be- frecer por cada pecado : como 
ficios en neficios que leshaze;quetodos largamente efta ordenado en 
hazimien los bienes los reciben de fuma- el Levitico.
to de gra no , y  en lugar de tributo, le El quarto titulo,y razón de El uüaíí
cías. ofrecen deftos bienes, como lo ofrecer facrifkios es : para im- to titulo'

dixo Salomón; Sj^adc manu tua petrar , y alcanzar de Dios los para im*-
áccepimus , dtdtmus ttbi, Y eftos beneficios que fe le piden.Por- petrar bé
fatrificios fe llaman,hoftia pa- que aun para con D io s, es de neficiqs*
cifica,y dealabanca,ó dehazi- gran importancia,ofrecelle al- ^
miento de gracias, Y en elle go, para q nos-haga las merce-* _ : 
Sacrificio,yunque fe ofrecía to- des q le Explicamos. Y efte fa
do él animal,mas no fe confu- crificiofe llama vidimafalud^

• mi vi to d o , fino folo fe quema- ble,y facrificio impetratorio,* M
CAPITVLO SEPTIMO.

Í¿VU EM  SOLO EL SACRIFICIO D E L A  M tSSÁ  SU 
hallan jamos los titulas,y raines que ay para ofrecer a Dios3 

* con incomparables ventajas.
I bien fe cotifidera, y con- tara clariísimamente ,  quan

fiere todoiqdicho^ coní^ dncomparaUes yen tajas ,.ha^e
-" " ' ....."“ V ^  - - - - -  c\
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ti sátifsimo iacrifkio,que ofre mû, vn pequeñito granò cjú^íc 
•ce mo s en el nuevoT fila metodi pone en la balança. Y fin altn etc 
Æodos Ips que antiguamente fe que todas fon delante dèi  ̂co^ 
ofrecierô;pues en èl íolo coeur- mo fino fueilen , ni tuvieflcii 
a*en è mioefifsima,y a vetajadii- fer. Y  que es tan^grande la Ma*- 
dì ma mete todas erta s razón es,y geftad d elle Senoi  ̂ q u e para 

i títulos, y  otros innumerables q ofrecerfele vn sacrificio > cori
fe puedan confiderà r, como lo forme a fo grandeza, no.bailan 
dìete^y .dignifica la Sata Iglefia yari todos Jos rebaños de ove? 
<ctì vna ò ración que dize afsi# ja s , y vacas, con todos los de«*, 
Deus, legaltutn .cUfftr,entra ho* mas gana dos , y  anim aies, qü e •

, \ fiìAriW)̂  vmus ¡acrifi¿é] ps*feti me paceti cn el gran monte Liba- 
; fanxiftiì&c> Y aisi.fora bieii dè- itomi todos los arboles que ay.

„ clarar quan perfectamente le en èl, bañarían para quemar el
convienen a nue/lro facriôcio bolocaullo que íe le avia dç 
las razones dichas. . - ... ; ofrecer

I. füceendendum̂  &animalia et us no
-, ) Qu# la Mtjfaes ferfcBiffimo - fujfictet ad holocAuflum* Harto Jq 

hdocaufto. encareció, perojnucho mas lo

Q  Vanto alo primero, para pudiera encarecer. Porque afsi 
reconocer la Magcftad, y como dixo , que el monte Li- 

Cohjf. i grandeza de Dios, ningún ho- baño con toda fu le na, y todos :. 
¿ocaufto íe pudo ofrecer,,que los animales, y ganados queay : 
tanto Jo fignificaiTe, pues fe Je en el no baílavan a ofrecer vn 
ofrece en facrificio d  primoger h oloca ti ilo , d igno de la gran- , 
níto de todas las criaturas; cu- deza, y Magcftad de Dios. De 

' ya vida vale incomparableme- la mifma manera,ÿ con la mif-
te mas que todas ellas juntas* ma verdad pudiera dezir , quei 

En el fa- Y afsi en ofrecelle tal faexifi- todo el vni verfo mundo , con 
cri&cio proteñamos por muy ex- todas 1 as cr iaturas que en él fe 
delaMif relente manera , fe* tanta la encierran, no baña van para efe 
fa fefig- Mageftad, grandeza  ̂y digni- to : aunque todos los hombres* 
tifica dad ¡jde nuellro Dios, que no ofrecían fus vidas en facrificio: 
m uy bie fe le deve ofrecer menos , que y aunque entrañen todos los 
la gran facrificiode valor, y dignidad Angeles del Cielo  ̂ y todas las 

munita. ■ -.■ ■ ■ - criaturas afsi juntas feofreciefo
- El Profeta Efayas encareció: lien en vn holocaufto, no fuera.

^faíl^e2:a y y Ma- equivalente! Ja Magcftad , y  
gei rad de Dios, diciendo, que - grandeza de Dios; y todo ello 
îod a s las gentes d èia te d ul, fon ; qued a ra corto. Pues aqui re£- ? 
como vn  ̂gota de rocío, o co* plandeció maravillofa.mente|a.;

fabi-

Magef- 
tad de 
Dios. 

1/ /̂qo*
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. ñbiduria ,• y bondad, y poder 
deíefu-Chrifto N.S.que fupo, 
y pudo dar a fu Iglefia, vn fa- 
crificiQ , y  quifo darfele, y de 
hecho íe le dio, tal, que no íb- 
lamere correfpondav fina igua
le a la grandeza, Mageftad , y  
dignidad del mifrno Dios. Y  
que podamos dezir con verdad 
qüe leafrecemos' vn facrificio' 

i tan bueno, y tan excelente co
mo el merece que fe le ofrezca. 
Y que jufta, y cabalmente fig- 
nifica toda la dignidad, y ex
celencia de Dios, á quien íe , 

■ ofrece; y  que en efeto no fe le 
puede ofrecer mejor;
: OtrGtfi,:dema5 defia müefira 

que damos de la infinita Mi- 
gefiad, dignidad, y excelencia 
de Dios , ofreciéndole en íâ  
erificio cofa de tanto valor , y 

a dignidadíha'Zediosén efto mií- 
itio Vna altifsima protefiacion 

f  de fu infinito poder , fabidu  ̂
tia, y bodad tque fon "tres atri
butos , y  perfecciones divinas, 
a las quales como a mas prin~ 
eipate y fc reduzerí las demas; 
qp H  po‘d̂ er5 y feiíorlo vnivep¿ 
ful Jbbrg todas las criaturas: 
proreftando y y  creyendo que 
todas obedecen fin contradi- 
cion ai. fu voluntad: y  que haze 
¿ellas todo lo que quiere en el 
Cielo^y en la [tierra : pues a fola 
im^muuftra^ fe
convierte lac- i}

u aiT,
en el cuerpo de Cirri fio , y  la 
iuftancia del vino^en fu fangre 
verdadera. Y  las accidentes

SrS iXCELENClAS.
(cuya naturaleza es citar en fu- 
jeto, y tener dèi eílencial d&- 
pendencia)fequedan fin fujeto 
por fi foios,como fi fueran fcf~ 
tancra. Y  la humanidad de 
Chrifto , que eíta en el Cielo 
Empyreo, íbbre todas las cria  ̂
turas, cercado de inmenfaglo' 
ria, fe pane en el Altar debaxo 
de aquellos accidentes , y fe 
dexa comer de los fieleŝ  Todo 
efto, falo por òbedecer à la va¿ 
luntadr de Dios, que lo quiere 
afsi. qf La íabiduria divina 
maravillofamente íe moítro1, 
en avér hallado medio tan con
veniente , para cofas tan difi- 
cultofks, è impofsibles a todo 
juyzio humano , y Angelico, 
que eftando todo el linage de 
los hombres en pecado , y ene*- 
mifiad.de D io s, huviéíle vn 

; hobre defte mifmo linage, que 
ofoeciefle al mifmoDdos,vrí 
orificio tar> agradable,y accept 
to , que mereciefle de todo ri
gor de jufttcia, el perdón para 
toáoslos hombres: y júntame
te, con éldieíTea Dios toda la 
honra, y  culto qué fe le deve¿ 
y  repara ífe con incomparables 
ventajas, todos los danos in
curridos por el pecado : y  fi
nalmente coneurriefíen en -él 
tantas* razones de provecho , y 
conveniencia, que no íe puede 
deZÍT jdíi imaginar, qf Pues te 

■ bondad divinano parece piiew 
de dar mayores müeflras de fi. 
jorque fiendo, como es, pro- 
ptib de te bondad comunicará;

f e .



104  TRATADO
fe,no fe puede imaginar,ni de- 
fear mayor,ni mas eftrecha co
municación 3 que darfe Dios 
hecho hombre, debaxo de ef- 
pecíes de pan?y vino, á cerner, 
y be ver a todos los hombres,y 
i  cada vno cn particular,y en
cerrarle én Fus entrañas,y v-nir 
fe con él tan eftrecha mente,co- 
ano el manjar quando le come. 
^Conforme a eílo Je ve claro, 
guau verdadero holocaufto es 
el que aquí ofrecemos, y quan 
perfectamente fe protefta en el 
Ja Divina Mageftad , y  gran
deza, con las demas perfeccio
nes de Dios,y fe le da el cul to, 
y honra que It deven fus cria
turas.

$. II.
Qw?U jAiffa es perfeStjfmB fa~ 

crtficiQ de hazjmimw de 
* gimas»

Q Vando al íegündo titulo -  

que propufimos delhazú- 
mlento de gracias, por los be
neficios recibidos; bien claro 
cfta con quantas ventajas fe 
agradecen a Dios en elle fan* 
tifsimo facrificio nueftro, me-r 
jorque en todos los otros, que 
fe te han ofrecido en el mundo. 
Porque en aquellos, por muy 
grandes, y preciofos que fuef- 
ien, no ofrecían los hombres a 
Dios todo lo que dél avian re* 
cibído,fino vna pequeña parte 
deUo,reíervando p r̂a fi la ma
yor: como dixo Jacob quando 
hizo aquel voto, de ofrecer a:; 
Dios el diezmq de toioí quatov

TERCERO
tuvíeíTe. De útífflihus dcaerit 
ppihi décimas ojferam de todo lo "
que vos me dieredeys, os ofre
ceré la decima parte. Que mu- 
cho es a quien Joda todo ofre« ¡ 
cerlevna decima parte en agra* 
decimiento, refer vanelo para fi 
otras nueve paftes?Y afsi aquel 
hazimiento de gracias, mas fe 
atendía, fegun el afelio into- 
rior de agradecimiento^eti cu* ; 
yo  tefeimonio fe ofrecía aquel 
facrificio. Pero en nueftro di** 
vino facrificio , ofrecemos a 
D ios, cofa q vale mucho masj 
que todo lo que él nos ha dada 
pues le ofrecemos a fu mifmo 
Hijo, al qualé! también nos le 
dio para que fe le ofrecieffe- 
mos;y con él le pagaífemos to
do lo que le de vemos. Que no 
cumple menos el que paga con 
lo que le dan de gracia, que el 
que paga con lo que tiene de 
fu cabah - y ■ ¡

Y  fi fe atiende al afefto ; 
interior, cierto es que todo el 
agradecimiento que pueden te« 
ner las criaturas, es menor que: 
los beneficios que reciben dé 
D ios: y en fuplemento defta 
falta , ofrecemos nofotroS el 
afedo,y agradecimiento deN;
Señor Iefu-Chrifto : él qual: Chrifto 
por conocer nueftra infuficien* hizo gra 
cia,agradeció él por todos no- cías al 
fotros, los beneficios que Dios Padre, 
nos ha hecho,y particularmete en nobré 
el que nos Hizo en efte fobera* de todos 
no Myfterio. Y  por éíIb,quan*do$ hoin* 
élo tomo d  p4n en las manos! bres«

j>ara
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para ¿onfagrarie, dizen los Sa- 
grados Evangelizas,* qué le- 

arc*i4 vanto los ojos al Cielo* y hizo 
ye# 22. gracias al Padre para prevenir 

nueftra mengua,y cortedad en 
efte agradecimiento. Y  por elfo 
mifmo, cada vez que, nofotros 
lo celebramos, repetimos aque 

' lio, y  debimos quando toma*? 
mos el pan en las manos; Ac~ 
ceptt panem , & elevatis oculis in 
Cülttmjibi gradas agem^&c. Co
mo díziendo al Padre Eterno: 
que fi nofotros Tomos infufi- 
cientes para dalle las gracias 
devidas por tan loberaho fae- 

. neficio,fe acuerde que fu Hijo,
y N.Senor,íe las dio perfeélif- 
firnas, en nombre de todos no- 
fotros:y que reciba aquel agra 
decinaiento,para fuplir la falta 

 ̂ del nueftro ; que para eíTo le 
ofrecemos aquel íacrificio,porí 

; que, en él Te contiene todo el q 
fe k  de ve : y  por efta razón fe 
llama Euchariftia^ o facrificio 
Euchariftico,que quiere dezir, 
de hazimiento de gracias, 

i .  III.
Que I4 M i[ft es perfe ti iJfimofac ri

fle io propiciatorio por los 
pecados.

Q Vanto al tercer titulo de 
fatisfazerpor los pecados* 

bien clara efta la diferencia: 
pues todos los facrificios anti
guos np baftavan a fatisfaCer 
por vn folo pecado * como lo 
afirma muchas vezes e fA p o k  
tol S. Pabló, eípecialmente en 
la carta a los Hebreos ¿ donde.

&FS- SXCELENC1AS.
dizq: ImpoJJUnle efl fian guiñetau* Hebr*I0¿ 
rorum:>&  hircorym anfern p tocata, , ■/ ^
Y  en él mifmo capitulo buelva , 
a dezir : Omnis Sacerdos prdtfî  P 
f/í, eafidamfepe ojferes hofltascase 
nmquam pojfnnt auferre peccatOy 
hic amern vnam pro peccatis ojfe- 
rsns hofliam, in fempiternum fedet 
in dextera Deu Y  por effo ef 

. mifmo Apoftol, llama muchas 
vezes aquellos facrificios, en  ̂
ferinos, flacos, y menguados.- 
Infirma, &  egena dementa*Y no 
folo efto es a*fsi: pero todas las 4 * 
criaturas juntas no eran bafta  ̂
tes por fi mifmas, para fatisfa-? 
zer por vn folo pecado , y  cotí- 
folo efte Divino facrificio, ía- 
tisfizo nueftro gran Sacerdote ' ' ; *
Chrifto,por todos lps del mu- . ^
do , y  de mil mundos que hu4 
viera, no folo bailante , cumr- ' ; ; 4 
plida, y  cabal,fino abundante* ■<
y fobradamentery no folo cotí r
equivalencia, é igualdad, finor t;
de todorigor de jufticia.'comc) . *
tiene la mas común , y  verda-  ̂  ̂ . j * 
dera fentecia de los Teólogas* h
Vna cnim oblatione confumavit in Hebr*ig+d 
fempitemu fanfátficatos. La qual 
fatisfaccion,que én fí fue, y es 
fufidentifsima , nos la aplica
mos eficazmente, todas las ve-? 
zes que ofrecemos el fantifrimo 
facrificio de la Mifla. Y  por eA 
ta razón dize el Santo Conci
lio Tridentino* que efte Sacri
ficio es propria , y  verdadera
mente propiciatorio * y q por 
él fe nos perdona todos los pê  
íftdftv por graves cjuc: fean ,  fi

devi-
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devidamente lo ofrecemos:j>- 

Cont.TrL $et fanEia Spodus f̂acrtficium if- 
Sejf.zz, x#d vete propitiAtortum effe : huttts 
iCátp.z* qüippe obltitme pUcatus Domi» 

Mí} gratiami & d&mtm prnitentiú 
tpncedetiSy criminâ  &  peccata túfr 
ingentm diwittit* N  Atn fru$ut 
übintioms cruenta quam in cruce 
cbtnlit Domms^per hancvberri- 
we péreipÍHiHur, Con el qual dex
creto queda bailante mente au¿

: tom ado, quan propriay per
fectamente es, y fe llama eíte 
Divino facrificío,nueílropro- 
picíatorio por Jos-peca dos,pues 
en él,y por él, f e  nosperdonan- 
Codos y con tanta abundancia, 
y perfeccion,como dizeel $an~ 

VnáMif to Concilio. Y por eña ra
fa de fu- zon afirma Rusbrochío, autor
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Tridentino, abfolutamentc, y? 
fin limite, dize,que por la vir  ̂
tuddefte Divino facrificio, fe . 
nos perdonan todos nuefiros 
pecados, por gravifsimoS que 
fean : y en la mifina forma de 
fu Confagracion dixo Chriffo 
N. S. y nofotros lo dezimos 
cada día en fu nombre , qu¿ 
ella es la fungre del nuévoTefi 
tamento, que fe derramó , y 
ofreció para remifsion , y peN 
don de los pecados. Y  el Papa 
lulio referido en el Decreto^ c.Cumm 

crimen, atquepecc&- fi* crim̂  
tum cbLitis Deo fa¿rjficí)$ deletfrr. de cdnft 
Y  lo mifmo afirmare! Conci- dtft> z. 
lio Bracarenfe. Y  afsi lo han Conf 
fentido3y enleñadafiempre Josr Brac* 3. 
Santos Dotores. cap* 1.

y o  esta- muy grave- , y contemplativa 
liante que aunque vn hobre huvieífe 
para fa- hecho en muchos años innu- 
tisfazer nientbl'es, y  gravifsxmos peca- 
por innu dos con fola vna MííFa que di- 
merables xeífe con dífpoficion conve- 
Pecados. niente,fí por él no- queda,qui

ta es de parte del fecrificio, 
podra quedar perfe¿&ifsima-¿ 
mente li bre de todos,tro moan-, 
tes quepecaífe; de maneja que 
pudidfoúiego entrar en- el Cic
lo , fin ningún impedimento. 
Y  áize en efto vna grande, y  
cierta Verdad : porque la vir
tu d , jr eficacia d<d facrificio,; 
quaií to es de fu pa-r te, no- ti ene 
htni te , ni ta/Ci fino la que le 
pone Ja cortedad: de* nueítra 
diípoficfon.

1  P0  ̂efio ú  SantqCqnciiia

S. Gregorio en fu Dialoga 
dize afsi; bl&c namque finguiará CregJ 
ter mñirm, ab <zterno intenm a ni- Dtalogi 
mam falvat y qu& illam nobis mor- c. J 8. 
tem vmgeniti per mjflériüm repA- 
r-at: Y  d nrifmo Santo en otra* 
parte, cuenca de vn hobre que 
eftava captivo en poder de ene-* inEvang 
migos,muv cargado de prifio- 
nes, y cadenas*:y que fu mugeá Hiftom 
no teniendo mrevas ningunas y exeplo 
dél, y penlando que era muer- notable» 
tó , hazia dezir ciertas Miífa$ 
qadía;femana por fii aliña ; y q 
todasilas vezesqúe fe dezia las 
Midas fe le-quitavan todas lasí 
cadenas, y prifiones, y  por a>- 
qüéftilpo ella va fíbrsedé ella^ 
eon. gran admiración fuyavpor 
no faber Ja caula dle cofa tan 
maravillóla ; halla que bncltd 

““ ‘ ...."   ̂ def- “
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■ dcfpueS a fu tierra,y contando 
por gran.maravilla Jo que le 
fucedia,confiriendo los dias, y 
horas5fe hallo íer al tiempo que 
fc dezianpQr él las .Midas, De 
donde infiere el Santo, quanta 
mas fu e rz a y  eficacia tendrá 
aquel fatuo Sacrificio, para re
laxar las ataduras efpirituales 
de los pecados,pues la tenía tan 
grande, para quitar las prifio- 
nes dd cuerpo , y afsi dize: 
Hiñe ergo ¿fr atres chmffimiy cer
ta covfideratton* colUgite : oblata 
a nobis facrahoftia , quantum m 
nobis folvere valeat Itgataram cor- 
dis f̂t oblataab alterô pomt in al+ 
terOytwm ignoranteyfblvere vincu
la  corpons.

Y en las Millas antiquifsi- 
Ufras , afirman los, Santos eíio 
irtifrnescomo fe v.¿. en la que or
denó el Aporto! Santiago,don
de fe dize a fs r : . V t ea deleantur 
feccataqu&Admifimus^ & vt toti 
Popalo tuofis propitiuSyVt tibí gra-  
t 0}& divino.oblato facr tficto ̂  dtgni 
ha b ta m r vita titetna& n  la Milf- 
ía que ordenó S. Baíílio, dize: 
Vthoc facnficíumfi^t acceptahilé 
pro psccatis nojhis y\&  pro R o pul i 
ignorantia. En la¿que ordenó 5. 
Chryfoítomo,dize: Fac nos dig
nos ojferre tibidonay &facnficium  
fpemale^pro noflyis peccatisi&prar 
f ia  vt inveniawus gtatinm in confi 
peBu m, Y  a ora enel Canon de 
la Milla dezimos , que ofrece
mos aquel facrificÍ0^T0 redemp- 
tione aoimarum nofirarum. De to~ 
dq 1° qiul confta ¿con quanta

E X C E L E N C I A S .  % o j
perfección , y ventaja es nuef» 
tro faerificiopropiciatorio por 
los pecados.

§. IV.
*!Qhc la Aíijfa es facrifício ejfica*

Ctjftmo , para alcanzar de 
Dios todo lo que le 

pidiéremos*
Vandoal quartotitu!o,y 

razón dé ofrecer facrifi- 
cios , que es para impetrar de 
Dios lo que le pedimos: coaita 
claramente quan grandes véne
ta jas hazenueftro facrificip a 
todos, los demas. Porque fi q+ 
frecera Dios vn cordero,ó be
cerro,u otro animal era rríedip 
tan eficaz para alcanzar lo que 
Te le pedia , y para ello fe ofre
cían tan de ordinario aquellos 
Sacrificios: que eficacia tendrá 
ofrecerle a fu mifmo Hijo, con 
todo el teforo de fus mereci
mientos ? Cierto silo no tiene 
proporción, ni comparación. 
irs i al Patriarca Abrahan,por 
fola la voluntad que tuvo de 
Sacrificar TfuHijo,le hizoDiqs 

■ tantas promefas, confirmadas 
con juramento,de hazelje muy 
grandes mercedes, á él, y a to^ 
dos fus decendientes:. que mer
cedes hura , a quien realmente 
le ofrece,y Sacrifica a fu mifmo 
Hijo vnigenito? O que merce
des no le hara? O que fe le.pe
dirá con efta ofrenda , que no 
conceda ? Con r ẑpn podemos 
dezir , lo que dixael ÁfQÜol RommaX 
S. Páblo: Qjti propno filio juo non 
pepewrij fed prQJwhti omnthtŝ râ
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¿¡dit illitnt ,  auomedo non cum illo cifsimo medio , para alcançar 
mam nobis donabit ? El que nos de D i o s  todolo que le p.dieree 
dà à fu proprio Hijo , como mos:y afsi ha vladojiempre k
nos negara cofa que le pidie-
■ remos? .

Si las leyes divinaíjY huma 
ñas, con tanto rigor prohíben

S. Xglefía dezir Milla para p̂e
dir à Diosla falud, la paz , la 
proíperidad,y otros íemejantes 
beneficios, generales,y parti cu-

qHelos I u ' e z c s , Prelados,yPrin- lares,afsi corporales, como ef- 
ícipeSjá cüyo cargo efta juzgar, pintuales. Y  porfer ello vna
y governar la República, red- cofa tan cierta , y  afentada , y  
•Un dadivas ni prefentes.- por- tan conforme a toda buena ra- 
.'tiue recibiéndolos, quedan na- zon,no fera necefïario detener- 
turalmente obligados à agra- hos mas en ella, 
decerlos : y  parece impofible Solo quiero referir vna con- ç  . 
dexar de inclinarfe , y  corref- fideracion muy fabia,y piado- r3cioB e 

•fondera quien fe los dio: que fa, queadvierte vn Teologo m  ̂
'mucho fera prefumir , que en muy grave, y doño de nueftra â[j]e 
cierta manera queda Dios , o- edad , y yo la tengo por muy 
bligado, à hazernos mercedes  ̂ verdadera, y conforme à Teo- $UíiYe„ 
recibiendo de rçofotros vn dó, logia,y à la fagrada Efcritura, '(¡) A
¡y prefente tan grande,tan pre- y  es:que Chrifto N.S.aora en el gr,a 
tiofo,y tan agradable,como le Cielo,aunque no efta en eftadó  ̂ * 
ofrecemos en la Milla. ITYÍÍ es de merecer, ni de fatisfazer de 
Verdadero el refrán, que dadi- nuevo : pero eftà en eftado de 
Vas quebrantan penas , .como orar,é interceder por los hom- 

Vcalmente lomueftra la expe- bres , como realmente lo haze. 
rienda,que no ay coraren tan Y  el Apoftol afirma,que fenta- 
duro, que con dadivas no íe a- do à ladieftra del Padre,inter- 
b]ande,y halle obligado à quie cede , y aboga por noíotros: 
fe las dio: teniendo Dios el co- Qm etiam interpellât pro nobis. Y  t°m$ ', 
raçon,no duro,ni de piedra,fi- en la carta à Jos Hebreos dize, tiebti\ 
no tiernifsimo,amorofífsimo,y que fubio Chrifto al Cíelo : Vt 
en eftremo inclinado à hazer appareat nuncmltum Dci pro no- 
mercedes:como podremos pen- ¿udpara parecer en juyzio en el 
íar, que ha de dexar de hazer- tribunal deDios,como nueftro 
costadas las que le pidiéremos procurador, y abogado. Y  el 
aviendc> recibido de noíotros Apoftol S.Iuan dize,que allí es 
tal dadiva,como la que le ofre- nueftro abogado ; Advocaium ,, iom]\

hnbemus típud Patrtm lefumChri~ 
ftum iufitim.Y afsi dize efte Au- Chriíty 
tor que fe puede creer como co- ora alP*

ía

cemos?
Cofa certísima es,íer el San- 

*P facrifrcjafte ia fyíiífa, efiça-

m
-i:

 rti
t.-

I.i
te.

-'



i  ------ ^  V4.V-

tiene 5 fu cargo : y partícula-i-'- 
mentes por aquellos por quien' 
ofrece fu fa orificio.Lo qual no 
tiene ningún inconveniente en
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r¿ pof fa muy proVable 3 y .verifimil, orar por nofotros con el oficio 

¿¿os ^ queC hriitoN /S. todaslasve- de Sacerdote: que para hazerfe 
uellos zcs que feofrece elfacrificio de perfeótamete^conviene que bré 
or quie la Mifla intercede 3 y  ora por é interceda por aquellos que* 

ofrece todos aquellos que lo ofrecen  ̂ '
Miífov o por quien fe ofrece.*]" Confia 

deracíon es muy pia 3 y  verifi-, 
mil 3 y  en mi perfuafion muy
verdadera. Porque ftebdo ver- Chriflo^antes es cofa muy con
dad m uy cierta 3 que Chriífix forme árazon.Afsi lo fien-te el 
N.S.haze aftual 3 y verdadera- venerable Padre Dioniíio Car- 
mente oficio de nueílro Sacer- tuxanqjdeclarando aquella pa- 
dote^y abogado 3 fiendo como labra del KpoPiohQtitetiam in* 
es muy proprio oficio del Sa~ terpcllat pro nebis. Y  Iprniímo 
cerdote3 y  orar por fu PueblOj afirma S. Lorencio Iuftiniano, 
bien podemos tener por cierta en vn Sermonjdonde dize afsi:

„ perfüafion^qüe el Señor que en Cum in ylltari Chriflusimmvlafur  ̂
todas fus cofas es perfeítiisimo, cíamat ídem Redemptor ad Pai- 
-cumplirá muy bien con efte .- trem 3 corporales fias cicatrices, o 
ofició^no fblo ofreciendo el fa- tendeas 3 quatenusab aternis fup»: 
crificiojpor aquellos que partí- * piuijs fuabemines interpellatione 
cularmente fe le ofrece^ o por cuftodiat.

H ’quien fe ofrece  ̂lo qual es muy ; Y  fiendo efto afsi como yo 
'* ;mas cierto fer afsi?fino tamban creo por cierto que lo e^oJaró7 

\intercediendO3y abogandopor efta fer ella vna cofa foberánifi- 
ellos^para que alcancen lo que' ma 3 y digna de toda venera- 
p ídelo  defean3 f i  les conviene cion 3 y eftimacion. Pues fole- 
parafufalvacio^y para la glo
ria de Dios,Lo qual parece dar 
a entender 3 y fignificar afsi el 

7. Apoftol SL P a b le n  la .carta a: 
los Hebreos 5 donde tratando 
del eterno Sacerdocio deChrif-

mos eftimar en mucho 5 y con 
razón, que vn Santo interceda 
por nofotros 3 ó vna períona 
que tenemos por virtuofa^y 
fierva de Dios 5 le ruegue por 
nueftras necefsidades 3 quanto

íOjdize a fsi: Vndê  &  fdvarc in mas razón ay para eftimar^que 
perpetuara potefi accedentes per el milmo Hijo vnigenito de 
femetipfhm ad Deum yfcmper w- Dios 3 interceda por nofotros 
ŷens ad interpellandum pronobss. delante del Eterno Padre? Y  
Y  luego continuadamente a* con ello queHa bien Confirma- 
nade : Talis enim decebat vt npbis do 3 fer el facrífició de la Mi fla 
effet PontifeXy&c, Donde parece medio ■ eficacifsfniOjpara alean- 

, .§ver juntado el interceder y y  $ar de Diosjtodoio que le pe-
O  dimos»

LaurJufil 
in fermo. 
de Cbrifti 
corpote*
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dimos 5 V avernos menefter. Y  remente el m i fmo.tatito en efi- 
afsi mifrao queda b̂aftante  ̂ m ^ hb rks.friderperfpteMt>v».: L w jfá  

declarado que el Afilie®.' Ukmacccptakdm D*t. pojje effer* infim* u 
fasHficid 4 el NúewoTeftajnen.-. rífmifimm ,  fivr;*á emolvtnénd ¡i» €br¡m 
te, contiene en fi eminente , f  la»d*i$Vf aáextfteadumgmUij :etrpm. 's 
excelentifsi maiBenxe , toda la  jh e * ü  tmpetnmdam w iiA g ^ .
perfección, y  eficacia, y efedo tim jfel adgleriam prommndam

aitar» cor perir, & . fangainir 
Cbnjh facrcfanüum 

mm.

paradon con la MifíV, eníepj
graves venerables , y  reve re n-̂  
ciadas. - .,

Y  de aqui es, que los Santos* os, ^  
encarecen efto con vocablos  ̂*os 
exquifitos, y extraordinarios:) a ^  
llamando aquel myfterio, tre-->

de todos los facrificios anti
guos, con incomparables ven-*0 
tajas. Todo lo qual refume, y? 
coíí r̂ma jpruy breve,y ciegan*̂

CAPITVLÔ O C T A V O .
DE. LÚÍ PRIMERA ü tC & tE N C iA  DE L À  M ISS jÍí 

qnt es fér la cofa mas venerable ¡y, de mayor reverencia que 
\ ay en Uvlgltfia* . ... ^

E todo lp que hafta a*
| qui fe ha dicho pode-/: 

mqs colegir algunas 
excelencias de laMif- 

fa, muy notables, y dignas de 
confideracion.^f Sea la prime
ra, que la Mida es la cofa mas 
venerable,de mayor gravedad, 
fantidad,y reverencia, de q:ua- 
tas ay en la Iglefía CathoIica,: 
fin queaya ninguno > no íolo 
igual, pero ni comparable coa 
ella. Demanera, que ni la benr 
dicion de los Agnus,,que haze > 
el SumoPontifice con tanta fo-; 
lenidad , ni la confagracíon de 
vn Obifpo5que con ceremonias 
tan graves,y íolenes fe celebra  ̂
en que han de concurrir .por 
fuerça tres Obifpos,íín el con-t 
íágrado, ni la con legración de 
la Iglefia , ni otra cofii.de las 
que con mayor .íblc n i d a d , v 
aparato de ceremonias fe haV 
Un ; todas na tienen çoni*

fa c o a

mendo* terrible, divino,deifi- Pa a m 
co,facrofanto,Uénd de divini- mÛ  .̂ n 
dad, honorífico, fumo, fingu-careci as 
lar, y otros muchos nombres 
feme jantes, de que muy de or
dinario yfan los Sagrados Do-t 
tores. De los quales, y de mu
chas cofas muy notables que. 
dizen delta materia deja exce^ 
lencia de k  Mida,referi rè fola$ 
dos, ò tres claufulas, que me 
han parecido mas notables.

San ChryfoftoniQ;dize que 
quando afsiíHmos £ laM i fía,n a  5

deve.moi penfar qii^eíiamos. eii ccrdw§ 
h  tierra,fino.que nos ha n fubi - 
do al Cielo,y que.eifamos allí 
en tre lóSíCorps 4 c lp¿Á n¿di^

y Se-
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(Quando 
íc dizc 
tyHífa fe 
abre los 
Cielos,y 
baxá los 
Angeles.

Gregt lib. 
4. Dial. 
Ç- 5 5 .

DE LA M lS ÍA fT  
ÿ  ̂ Serafines, y dizelo aísi. Dum 
tmfpicis Dmimrn immoíatum̂  
Sacerdote*» Sacri fide incumbe me ̂  
& turba#) circufofam prêt tofo Uto 
[¿inguine intingi ¿ ac rubéfier i, etia 
ne te ínter mortales verja? i ̂  ñique 
in terra con fi fiere- çenfeji An non 
potins in cœlum tran sferrisi car
nés contagiontrn omnem abjicieŝ  
mentì pura çinmfpicis qua incotto 
[unti O  mtraculumlO D éi Benign 
ninueml Qm cum Patre furfum 
feda J  in silo tpfo temporil articulo 
hominum rnambus pertràBatur âc 
[e ipfium tradii volent thus ipfitm
exctpere* : ^

Salì Gregorio afirma , que
quando fe celebran los Myfte- 
rios de la  Mifla ÿ fe abren los 
Cielos j y  baxan coros de An
geles que afsiften à ellos. Quis 
enimfideliúm habere dubiumpojfit 

4n ipfa immuUtioms horad ad Sa* 
perdais vocemcœlos aperirî  in Üló 
Íefu-Chnfii mjfieño jlngúorum 
choros ad effe , fsmmìs ima [ociar i0 
terrena calcfitbus iungi , vnumque
ex vifibihms , atque invifibiltbus 
fieri ? Cofa por cierto maravi- 
dlofa y y  digna de toda yer>era
ción :que à la palabra de* vn Sa

cerdote, fe .abran los Cielos, y 
íbaxa à la tierra la Corte Celcf- 
íial: con que aquella Iglefia^y 

pania deFielcs q uealli arsir
t i , aunque fean pobres,}' pep- 
-dores f̂e junte con la gloria de 
la Iglcfia triunfante, pues baxa 
de alia el Rey de la Gloria , y 
íus Corteíanos ̂  y- fe haga de 

cojnòvtìà* ‘ ~ ^

EXCELENCIAS, m
grégación , y fe junte locelefe 
tial odn lo terreno, y lo alto y  
excelente de alia , con lo hu
milde , y pobre de aca : y  con
curra todo a venerar vnos mife 
mosmyíteriós, pue$; que mien
tras el Sacerdote ella celebran  ̂ •
do, eftan al rededor dél milla
res de Angeles , arrodillados 
con fumaTCverencia^adoratldó 
el Santífsimo Sacramento , y  
venerando 'las manos de los Sa
cerdotes y  reconociéndole 
ventaja en, aquel oficio: pues 1  
ninguno dellos leba fido dadd 
tal poder, y  autoridad: yalafi 
fiando al Señor , yodándole las * 
gracias,que nofotros por nues
tra torpeza no le damos : y fu> 
pliendo otras muchas faltas 
-nofotros hazémos. O Santos 
Angeles^ quataS vefcés me ave£- 
guen$o, y me corro, de confi- 

aderar que eftays prefentesypor- 
que fereys teftigos de nueflra 
ingratitud , y groferia : que 
avkndonos Dios puelfo en efe 
tado de tan alta dignidad , rio 
la fafiemos conocer,ni cítimar  ̂
ui ,excrcitar, con el decoro, iy 
•reverencia devida. : i

En efeto, efto de afsiftír co- ^fsiftír 
ros de Angeles al tiempo que A . 
íe celebra la MilfejesJcofa muy y ¡[xr;(f* 
^ífentada,y recibida en la Do- ^ cofa 
trina de los Santos. Afsi lo afir- m recj 
ma Si A mbrofio ? en el L ibido j c 
d*e h  Dignidad Sacerdotal : y  in<ic t̂.ní't 
San Chr}ffíbfl:om©3 en el Eibro 5
fexto del Sacerdocio y áfirn^i 1 
ÜFV¿ricdjo dítíio f̂e^dos Varcé

O z nes



%x% t r a t a d o  ter c er o
oes m uy fantos, a. quien Dios tra torpeza, irfevereñcia}y  dé«.
avia hecho merced qtíe lo vief- 
fen con fus ojos:y S.Cyriloeh 
la vida de $. Euthimio, cuenta 
délj que al riempo que celebra- 
va, veía gran multitud, de An
geles, que afsi (Han en la JVÍifla, 
vnos miniftrando al Sacerdo
te 5 otros poífrados adorando, 
V todos con grandifsima reve-" 

Y  de otros muchos Sah<* Mrecia.

faéato. Y  por cocluyr otras 
muchas cofas * qué los Santos 
di2en de eftareverencia, y ve
neración que fe deve al fanto - 
facrifieio de la Milla , folo re** 
ferire vna claúfula del devoti!- 
fimo , y eíegantifsfmo S. Lo- ^urdif 
ren^oIuíHnbn-o^que dize afsj: f erM- de 
Sacra. Mijfa ob{attene y nulla mfa Cbrift,C$r

^  *  « _____ - ___ _________ mila vtiliory Hulla amábiliory f Qr€ *
tos íe lee en fus Hiftorias, que n u lla  oculis D iv w &  A í a g e f i a t i s  e ft  

afirmaron averio viíto.afsi. Y  g r a t io n q m  D eo honorem^ A n g e l i s  

el Apoftol S, Pahío paireo que contubernium ^ e x u lib u s  coelumyR c *  Palabras 
Io da a entender, hazíendo co- '{ ig ie n i cu ltu m y w f l i t ia  d e b itu ,  n o r¿  muy nú: 
páracion , y diferencia de los m a m  f m f f i i t a t i , o b e d ie n tia m  le g i, bables 
xriyfterios del viejoTeftameto, g e n tib a s  f id e m  ,  U t it ia m  m m d o y del facci 
con los del nuevo,y de la Ma- c r e d e n tib u sg a u d m m y V n ita t e m p o -  hclP ^  
.geftad co que baxò Dios à dar , p u lís  y S a cra m en tis le g a lib u s  fin e m y Ja Milla, 
,1a Ley en el Monte de S ina , à 1 in itiu m  g ra tin  j  v i n a t i  r o b a r , ho- 
Ja con qüe aora baxa en el fan- m in ib u s pacc m ,  lu ce m  m enñbm ^  i
t© Altar,aunque invifiblemete fpemlabQr¿tnttbm ,  & pervenien~ i •
y díze afsi:Non accejfi¡Us ad tra-* tibus tnbuit fpeciem* Nempe do- , v • 
Babtlem montem, & accejfibtlem lores mediatorii nofiri , irrogata 
%gnemy &  tarbinem, &  caliginemy convicia, excepta flagellâ  acetty&
& proccllam , $  tuba fonum, &c. felUs poculay clavorum , & lancea 
Sed accejjiftis ad Sion Montemy& vulnera, & Divini faertfiet] huías 
Cwìtatcm Dei viventis, &  lem  ̂ celebratone memoramwr. Qffertur 
fdem caleflem , &  multorum m i l- JEterni Patri nati affumpta huma- 
lium Angelorumfrequemiam , & nitas : qu ate ñus agnofcat ipfe quem 
Tejìa menti novi mediato rem /efum genuit y querhqúe pro falute homi- 
& ¡anguinis afperfionem melius lo- 'nummifjit in terram , vt interven- 
quentem qkam AbeL tione ipfius delinquentibusveniam^

f  Y  fin duda ninguna , G lapjts manúm y &  iuflificatis pra»
Dios nos abriefle ios ojos, co-> b e a t v ita m . l n  cuius e b la tio n is  ho~ 

ino al criado de Eli feo, vería-, r a y quantum  fas efl c r e d e r e  ,  api~ 
mos alii los exercitos celeftia- r iu m u r m lv fm ir m tu Y  A n g e l i yS m ~  

es ,  y aprenden amos la rève* Ì l i  la u d a n te  e x u lta n t ¿ u j h ,  c a p t iv i  

rencia, y reípeto con que ellos v i f ì t m t ù r y co m p ed m  fo lv u n t a r yin -  

 ̂ si en a u Rey¿ y Señor, ve- fe r n u s  U iget y fa n ila a u e  in  fp ir itH  

^ a m o ^ u a n t o ^ l e s o f e n d e m u c f i .  k t m r  E s ü e f i ^  Q u a m ^

■ (q¡/í±
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{¡olTi'gimr ,  quatitacum.veneratme labras dignas' del g;an efpiritu
ibi debe$efiare Sacerdos- ,  cui con * de a q tí c 1 S'j. nt o, ba 11 a n t espura
farandi.h^iM+átqueinierced-en- recrear el animo del quc lus
di pro P̂opulo expefót ve divm&fi t lee y para que fe conciba gran
ImáiidmAtory^ligiófus infe^bu* refpeto,yreverenciaalfa-
mhs corde  ̂ & erga proximorum crofanto Myfterio
errata cempafifionewmpm£hts,V'd~ de la Mida. ,

\  C A P IT V L O  N O N O .

DE : SEGFNDA  EXCELENCIA DE L A  M 1SSM  
y que es fer lacofaen que mas honra fe da a Di-osyy que mas le agrada ; 

de quavtat ha&Vy y pueden ha^r todas las criaturas, >
§. I. ' ^

L  A  fegunda excelencia con todo el .teforo de fus me
que de lo dicho pode- recimientos: lo qual es cofa 
mos colegir, es q̂ue la cierta fér de mayor valor , y  

 ̂ Milla es la cofa de ma~* dignidad,q fí lele ofreciera vn •
yor Religion,y Culto Divinó facrificio de todas las criaturas 
y en que mas honra, y férvido juntas : y que en folo aquel fe 
fe haze a D io s, y la que le es da mas honra, y culto a Dio$¿ 
jnas agradable , y le da mas que fi todas juntas fe leoíre-  ̂
güilo de quantas fe hazen , ni cieran ; y fe haze mayor pro*- 
pueden bazer en el müdo.Eílo teftacion de la grandeza,y fo- 

, también lo afirma afsi el mifi- bexania de la Divina Magef- 
mo SiLoren^o-Iuiliniano, por tad $ pues merece q feie ofrez- 
ellas palabras:Sane millo altofa- ca facrificio de valor, y digní- ln hoc 
orificio honor ¡ficeiiuslaudatur Deus dad infinita , como arriba fe traB,c,fe 
quknp per Altaris immaculatam declaró. §. 1.
hoftidm: quartípracipue oh divina Y  no foló le e-s mas agradan . ( /
Imdis exhíbitionem comptendam  ̂ b 1 e,y ácep to efl e d i v i n o la erb
TLuUfi&'fm Chrifius ojferendam ficio , que todo lo demas: finó 
infkituit: ipfius namquepaffioms¿& (diziendolo con mas proprie-t 
human d re aemptionis in ea myfitce dad) ninguna cofa le es, ni ha Ningii- 
celebrantar myfteria, Vides igitur fido agradable, ni lo puede fer nacriatu 
prefpicue mlíum acceptabilius Deo fi t u d d cft e fa cr i fi c 1 or ra ha ii-
foffe offerri facnficium. Ser eflo quef^kU^ que dixo. el Padre do , ni 

► afsi fe figue muy clara mente,, Eterno ,*en el Bautifíno , y  puede 
de lo que a?riba queda ailen- Transfiguración de fu Hijo? fer agra
ta do, que en la Milla fe ofrece Htcefi filias meas dtleBus in quo dable a 
al Padre Eterno vn facrificio mihi bene complaeui,Como ü di  ̂ Di^s, fi*- 

t̂ de fu mifmo ynigenito Hijo, xera: El íbio /neagruda por no por 
" ~ mif«



a , 4 TRATADO
Chrifto. mifimo, y todos los demás me 
Iñauh, 3, agradan por el 3 y por fus me- 
^  17* ¡X£C i m r_e pfcos, y en qu a n to. i e‘ pá - 

-sreeen a el, y'río de otra mane
ra. Y  afsi lo declara el Apoftol 
S. Pablo en la carta á los de 

' Efefo, donde dizé : Gratificavit 
Ephcf* l. na in dtlecio filto fuo* Toda la 

gracia que nos dio a nófotros, 
xs derivada cómo de Tu fuente,.. • 
de la gracia copiofifsíma con ■* 
que Tu amado Hijo le es agra
dable. Y  el Ewangelift^S.Iuan 
acabando de dezir de Chriflo 
N.S.que eíhva lleno de gracia 
V de verdad , como vnigeníto 

foán* 1. del Padre, anadio luego: Et de 
plemtudine em omnes accepimus 
grmiam pro gratia. Da aquella 
plenitud , y colmo de gracia 
con que el Hijo es grato a fu 
Padre, de alli fe nos comunica 
u nofotros toda la gracia que 
tenemos, fía faltar ninguna.

Que Que eír° cIü^re dezir aquella
quiere Palabra’ gracia Por gracia;elto 

 ̂ es, todas las gracias de qüal-
: quiera condición,y gradoque 

fean, contadas vna'por vna, fin 
que quede ninguna exceptada, 
todas proceden de aquella ple
nitud. Y es modo de hablar, y 
fraíi propria de la lengua He
brea v como quando íLdize en 
el librp:ie '
&  cnníla tj'iÁ foabet bo 4̂'0^ 0 pro 
(vurnafa#. Todo quantó tiene, 
dura vn hojjjbre :por fu, vida, 
aunque ierueníen toda fu hd
zknda,pi>J por pieíTn.quedar
frmgtifla, .y  cpnforuie a cite

j .

dezir 
gracia 
por gra*
c ía .

TERCERO
fentido , viene a íer la rríifrpf 
fentencia que d ixod  Apoftbl 
en otro lugar: fruettique nojiram, 
dar# eftgratut ¿ficafrdtim menfá* 
ram doxxtionirChnfti? En efe- 
to ella es verdad generalifsimá, 
que toda quanta gracia ha ayi* 
do,y aura,no folo en los hom
bres , fino en los Angeles, pro

cede de la glbridide Chriítoi -y 
que ninguna criatura ha fido, 
ni fera agradable a D io s , fino 
en el , y por el. Y  conforme a 
efto,bien claro, y cierto es,que 
ninguna cofa puede aver , q%e 
le fea tan agradable , y acepta 
como aquclTacrificio en que 
fe le ofrece e! mi fino Chrifto^ 
con todos fus merecimientos, 
Y  aunque en eftofe díze todo 
lo que fe puede dezir,ferá bien 
declararlo mas en eífa manera.

Si fe junta la caridad que 
Kan tenido todos los hombres' 
defde el principio del mundo 
háfta aora , y tendrán los que 
huviere hafta la fin del, y los; 
merecimientos de todos, y las 
alaban§as que han dado aDios: 
aunque entren en efta cuenta 
Iqs fermentos*, y paísiones de 
todos los Martyres , quecos 
tanta caridad , y  tan heroica 
f o r t a l e za ofrec i e ro n fu s v i das 
por la,honra de Dios ; y los e- 
xercitos, y virtudes de todos 
IosSü píos,ConfeíTores,Patriar
caŝ  Profetas,Monges,Anacork 
tas, Solitarios, y todx>s los des- 
m a s q u e  con otro genero de 
martirio mas prolixó,y en* al*

guna

E? H m

La MiíTa
es mas
agrada
ble \ 
Dios q 
tod js 

los Sartal 
tos.
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jgimk manera finas* dificultofo^ fe junta toda la caridad de los 
y p£ooío,fo hizieron verdugos, bienaventurados del Cielo,afsi 
de fi m ifmos , y ie nrartyriza^ Angeles, como hombres, y de 
ron con ayunos,vigilias,peni4. la Sacratifsima Virgen , que es 
teneias . y  mortificaciones : y Reynade todos., y los excede
finalmente junta toda la vir-i 
tud,y perfección,que ha ávido, 
y aura en todos los Santos,hafo 
tai que fe acabe el mundo,y to
dos fus merecimientos, y los 
lervicias que hizieron a Dios,y 
le haran,aunque fean los mar- 
tyrios ,  y mas heroycos a¿tos 
que fe pueda peníar. Todo ello 
junto no da á Dios tanta hon- 
ra^ni tan perfetfia alabanza., ni 
le agrada tanto, Como vna fo
ja Mifla, aunque fea dicha por 
el mas pobre Sacerdote del 
mundo.

Y paflando ello mas adelan
te , es de faber, que la caridad 
de los bienaventurados es muy 
mas perfefta, y excelente, que. 
la del mayor Santo délos que 
vi yen en eíte mundo , por fer 
caridad de comprehenfor, que 
vee claramente ti Dios- Y por 
tffo Chriílo N. S. aviendo enr 
carecido tanto la fantidad del 
glorioíb Bautifla,que dixo,no 
áver nacido de muger otro 
^mejor,ni mas fanto que él,aña- 
.dio:que con todoeífo el menor 
-del R ey  no de los Cielos era 
-mayor que éhPues con fer eíto 
afsi, encareciendo mas la con- 

-fideradon dicha,anadio,que fi 
con los meritos,y heroicas vir
tudes de todos Iqs Santos que 

ifoaYidQ, y  aura en el mundo,

incomparablemente: todos afsi 
juntos,no pueden hazer a Dios 
tanta honra,ni dalle tanta ala
banza, ni tanto contentamien
to , como le d i vna fola Miífa 
dicha por qualquierSacerdote. 
]̂~ Y la razón deílo, demas de 

lo dicho es , porque (¡también
• queda declarado) en todas las 
Miífas, y erTcada vna dellas, 
Chriílo N.S.es el principal Sa
cerdote , que como tal ofrece 
anualmente aquel facrificio: y 
el oficio proprio de Sacerdote, 
es darhonra>y culto a Diosry 
afsi Chriílo N.S.en qualquiera 
Miífa que fe dize , haze oficio 
de fupremo cultor,y honrador 
de D ios , para fupliren eílo 
nueítras faltas:él es el que prin- 
cipalmete da gracia$,y alaban*- 
Zas a Dios,y la honra,y cultor 
que fe le deve. Y cierto es, que 
todas 4las criaturas juntas no: 
pueden dar tanta honra , ala
banza , y contentamiento a. 
D io s , como folo fu Hijo. De 
manera , que la Miña , afsi dé 
parte de lo que en ella íe ofre
ce, como de parte del que la o- 
frece , excede incomparable
mente a toda la ReIigio,culto, 
y gloria que pueden dar aDios

* todaslas criaturasdel Cielo,y 
=de la tierra; ¡̂"Porque vean los 
JPadres Sacerdotes, quañ fobe~

O a ^  rarw>$

ln boa 
trac.cap. 
§ -l.&  2 +

En todas" 
las Miífas; 
Chriílo 
haze ofi¿ 
ció de 
fupremo 
cultor, y* 
honrados 
de DfoSa



*2 !6  T R A T A D O  T E R C E R O
anos teioroS j y  riquezas, ha premepareció, y  CAÍ* aia mi w$<

pUefto Dios.' en fus manos, coa pareciendo masque cl^ufto^Urt^ 
que puedan fuplir fus faltas, y  y contentamiento que el Vadre 

• enriquecer fu pobreza-. Gran- Eterno redh cada vt^que el S *  
difsítna lailima.es,ver la faciii- cerdote le ofrece a fu muy amado 
dad con que muchos fe privan Ht)o,encubierto,y encerrado en el 
de tantos^y tales bienes ? folo venerabiUffrm Sacramento y es tan 

4 por no; poner vn poquito de grande0que todo el gup.gloria y y:
c u y d a d o5e n apa re; a r fe , y lim*- contentamiento y que todos los Copos 

frac, 7- piar fu conciencia. Pero efte délos Angeles^y los dem as biena* 
cap. i . é  quedefe para fu lugar, que con venturados le ofrecen de comino en 
fefuen* c} favor de Dios trataremos de la patriaren fu comparaciones como 

ello en particular:/ aora profí- nada. Porque todas las obras de la 
gamos nueítro intento. ■ criaturaypor altas.y nobles quefeany

§. II. ninguna proporción tienen con las
Fr. lúa de *«-* Sta conííderacion dicha es del Criador \y el Sacerdote oftecien» 
l&$ Ange* Xinobilirsima, y yo me hol- do d  Eterno Tadrede a toda laSan» 
les trañ.% mucho de hallarla eícrita nffima Trinidadp venerabilísima 
de la Lu<- en vn Autor defte tiempo  ̂que perfona del Hi)o en el Sacramento  ̂
cha efpiri- yQ tengo por efpíritual5y con- ofrece Dios d Diosiy por configuien- 
tuaf en U templativo.Y porque en k for- te le ofrece loor infinito .gloria infi- 
addtcion majy eílilo con que la eferive, nita.yvn contentamiento infinito $  
alcap* 13. me da provable conjetura, que finalmente todo eléien. y el verda- 

fue revelacion5b infpiracion?y der*o.y fempiterno bien.Tíos Jlnge- 
refpuefta que tuvo en la ora- les . y toda la Corte Cdeflid , por 
cion ( porque bien fe dexa en- mas férvidos que hagan d Dios.por 

j\ $ender5que no es ella de las co- mas gloria. alabanzas .y  contenta-
| \  que Te aprenden en las ef~ miento que le den.aunque fea en to~
|§j cuelas)me parecio,para mayor 4 a la eternidad y por via de otra
¡y declaración de lo dicho,y con- ofrenda que no valga loque efia. no
W íuelode los Sacerdotes  ̂ pone- dan y ni ofrecen Dios a D ios: y  por
r lia aqui5por fus propinas pala- configuiente es todopocofo nadarefr

bras^que fon las figuientes. peto defia diviniffima ofrendaren la 
U  T?enfundo conmigo muchas qual fe ofrece el mifmo Dios*

Vez.es en los dtijjhn&s wy[l crios de A  efia confideración fiícedid 
la Jldiffa. que Dios A7. St por el otram menos noble que ella : de las 
grande amor que tuvo al hombreóle grandes mercedes que D ios con» 
quifo comunicar . de confrtgr arfa anuamente ha7e a los hombres.y de 
¡(PHifjimo cuerpo.y pheiofafangre. la rayón que ay de que todos le a~ 
y tratar e tanfamiliarmente.y reci- men.y le devano qudquiera honray 

no cada asa en fas entrañasifiem̂  y aUbanfafrino vn* hunrâ alaban^
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p , y contentamiento infinito. Eu con Íntimos defeos del cor a pon 9y  
fjk penfomento fcntiimerior tríete dios amorofos dé la voltm aducen 
vm como rcfpuefidy que me de^i^ la humildad 5 y reverencia q fuere 
qmfiefio.qiferiet ¡y defeava , que poJJible¿ Torque dandoofreció  
ningún medio podYia hallar tan a do al Tadre Eterno efh don , y 
propofnô  c$mo rece bit en gracia ¿y ofrendâ  fe te da ¿ y ofrece en ella3 
con $íaparejo devido el Santtffimo gloria , alabanza , contentamiento 
Sacramento de i editar , y defpues. infinito focp arte de la dicha ofren
de1 ávido tecebido  ̂y tenerlo en mi da:, la qualfisi los ángeles del Cié* 
pecho $ en mi p:oder , hecho ya cofa lo ni todos los bietiaventurados le 
mía propriâ y yo como dueño ̂ y fe- pueden dar̂ por otro algún medio. 1 
ñor dtlltomarla i  dar y y ofr ecee Ha fta aq u í fon pa labra s de '
alEttrnoPadrc:recogtendomepara elle autor: el $efíar5por fu mi** 
ejlo en algún lugar quieto , b quie- fericordia , nos das dé a entern* 
taniom en aquel en que me halla~ der,y gracia parafa berlas exer- 

fe.Eftc ofrecimientofedere hazer¿ citar. Y

C A P IT V L O  DEZIM O.' " ■ J L ’ ■ J ' £ ■ '
Q VEhjL MISSJL ES L j l  COSA QVE PODEMOS H AzER  
- mas agradable a la humanidad de N.SJefo-Chrifiofl a la Sagrada 

Vir gen fu Madre j d i o s  demas Sanios: con otras 
• grandes excelencias*

-  ' ■ y  ' f í* I. '

L A  tercera excelencia, q gloría,conla MifTa^omoque* 
podemos colegir de lo da dicho : cierto es que de Ik 
dicho es: que la MUTa mifma manera la ha dé recibir 

■ es la cofa mas agrada- el alma de Iefu-Chriflo N. S. 
ble , y que mayor contento da pues él mifmo d ix o , aun vx-r 
o la facratifsima humanidad viendo en ella vida , que todo 
de N.S.Iéfu-Ghriílo, y en que fu gufto  ̂y defeanfa, era cum*- 
mayor férvido le haZemos,dc plir la voluntad de fu Padre,y IQátí 
quantas fe hazeri ,̂ ni pueden procurar fu hottra. Pero demas 
hazeren el mundo. de ello, ay otra razón mas par*

Efto afsi generalménte ticular, por la reprefentacion 
dicho^muy claro fe fígue de lo que en la Miífa íe haze de Ist 
que fe acaba de dezir, Porque Vida, Pafsion, y Muerte, y  de 
citando, como éfta, la volútad todos los Myftetios dél mifma 
de N.S. Iefu-Chrifto, tan vni- Chriíto N.S. 
da, y conforme con la del Pa- Para cuya declaración fe <f<S 
dre , fabiendo, que el mifmo ve advertir, que todos los ble*
Padre * re^beton^ahonra , y na venturados ¿ que efta  ̂en el
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Cftlo, tienen gran complacen- renovaífe, y repetieíle, Qtras^y 
da , y  gozo, de todas ks cofas muchas vezes.vde manera que 
en que agradaron á Dios , y le tantas bolvicífc el Padre aren

cebir el xnifmo contentamíéto  ̂
y gloria qué1 recibió la prime
ra vez* Y  éílo fué de manera. 
Ya querefucitado de los muer* 
tos, y gloriofo en el Cielo, nó 
puede bol ver à morir, y  pude* 
cer como entonces padeció, y

firvieron en efta vida : y tanto 
mayor , quanto faben que las 
cofas fueron mas agradables,y 

« aceptas en el acatamiento Di-
Quâ  vino* Es efto en tanto gra- 

quieia verdad, que qualquiera de- 
d e  los líos fi lé fuera pofsibJe^trocka
Santos ja &jo f{a quepoífee, por poder murió : dexo ordenado el fa* 
trocaría ¿  padecer aquellas mif- grado Myfterio de la MiíTa, en
íu  gloria' mas Cofas,otra,y otras muchas el qual fe reprefenta tan al vivo 
por^bol- veZeSi Dos Martyres fe gozan, toda fu Pafsion, y  Muerte,co* 
ver a ha-y ajcg ran de fus'torméntos, y mo fi entonces realmente mu* 
2er,ópa- J0i0res  ̂ Jos Monges,y Hermi- riera , y  padeciera : y no fole* 
decer las tâ os  ̂ y jos ¿em¿s Confefío- fe represente , fino myfteriofa- 
cofas en ¿ e fus ayunos, vigilias,pe- mente fe éxercite , fe efetue , y  
q  agrado aitencias, y "mortificaciones: y fe repita:y de nuevo fe le ofrez- 

Dios. qUi{}eran todos aver hecho ,y  ca al Padre Eterno aquel mif* 
padecido mas por la honra de mo facrificio que él entonces 
Di os. Y  ya que no leŝ es pofsi- le ofreció en la Cruz con el 
ble bolverlo à padecer de nue- mifmo valor, merito , y fufi- 
vo, redbengran güilo,y gozo ciencia , que entonees : y tan 
accidental deque nofotros en - bailante para dalle gloria,hon- 
3a tierra hagamos memòria de ra, alabanza, y contentamieto. 
fus martyrios, trabajas, y me- Y  efto hazemos quando dezi-* 
jecimientos : y los ofrezcamos mos Mida; y por configuiente 
à Dios, y le demos gracias por damos aChriflo N.S.el mayor 
averíela dado à ellos, para que guflo,y contento,y le hazemos 
le hizieífen aquellos férvidos. el mayor fervido que fe le pue*

Efto que à ninguno de los: de hazer : y  ( porque lo diga- 
Satitos es concedido,lo es à fo- mos alsi ) le hazemos la mayor 
la la humanidad de N.S. Iefu- lifonja , y nos moflíamos mas 
Chríílo, que por elìar vnida co fiervos, y amigos fuyos, qué 
h  perfona Divina, puede todo en todas las demás cofas del 
ló ‘quequiere. Y  viendo que fu mundo. 1 .
Eafsion , y  Muerte avia agra* r * §. II
dado O 'dado tanto gufto, y X T  p8r cjm o pa¿ rós?yfefio- Avia-
f  ?,IIa U 11 ‘‘dre, fupo,v pudo X  res mios5que deviamós con mos dá 
hallar medio^aiSO a(jueil@íé guch« raion eílimarpoj- grin-.e^iga?

riqncj
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mento de nueftras faltas , en la 
forma que lo confiderò el mifo 
mo autor que amba referì3por 
eftas palabras;

Sì qmfìeff emos dary corno es ra- Er. lum

<DE LA  M 1S$A, TSVS EXCELENCIAS, 219 
cñ Sü- riqueza , :y  felicidad , y por ñor nueftro?y fuyo^para fuple  ̂
cho te- muy dichófa fuerte^tener algo 
ner algo en que dar contento , y hazer 
cn q dar algunvforyicio d nueftro: buen 
cofttetoí Ie s y  s 5 efpec id mente tan a 
ghi'ifto poca cofia nueílra  ̂ y que fe Jo

^4,Señor d e v e ni o s m u y d e v i d o 5 pu c sel \on^a ¿a gloriofiffima Rey na de los de los 
 ̂ nos procuro nueftro provecho Angeles tanta gloria 5 y honray Angeles

a tan na cofia fuya  ̂y  no perdpf quanta ella merece y elevemos con on el /«- 
no a ningun trabajo y ni; fe le elrntfmo ardor de voluntad fiurml- gar aíê  
hizo cofa difícil, que;para rrô  dad, y reverenciaen acabando de gado. 

f íotros fucile provee bofa. dez.tr o comulgar̂  ofrecerle
í El mi’  Erto:mifmo que avernos di- en faspurtjftmos bracos a fu du¡cif\ 
y o r  fer-cho de la fantifsima humani- fimo^y cordial Hi]o 5 que en nuef* ‘ 
vicio  q dad de, N.S. Iefu-Chriííoj po-? tro poder tenemos: la qual ofrenda 
podemos demos eftender,y entender pro-; ella recibe co mayor guflô y fe ledfa 
hacera porcionablemente,y .en fu mu- mayor honrâ y gloriâ  q otra quaU 

pST. Seno- ñera,de ia Sacratifsima*V.Ma- quiera, quede puedan ofrecer todos 
¡ra , y  i  ría fu Madre, y de qualquiera, los hombreŝ  y todos los Angeless q 
■ qual- otro de los Santos: que ningún no fea el mlfmo Dioŝ y Hi)o fuyom 
iquier fervício des podemos ha2er̂  Tejió podemos haberlas vê es que 
ÍSanto^es ningún contento les podernos qmfieremos y por el tiempo que las 
¿ofrecer dar mayor 3 en ninguna cofo efpecies facramentales no fe confuí 
en fu no- nos podemos moftrar mas de- men en el eflomago con el calor na* 
bre el la- v otos5v a fie ionados fu y os5q u e tttra/. f̂ Tlamifma of en da fe pite- 
orificio en ofrecer el fanto íacrificio de: de hâ er a qualquiera Santo y o é 
de laMif la Mifia, en funorabre5y a hp- todos ¿os Santos yde la manera que 
fa. ra.fuya;^ No porque fe pueda queda dicho ypara honra, y gloria
: ofrecer facrificio a ninguno dd ¿ellos ¡y del mifmoDios, T pues tal
■ los- Santos 3 ni a la mifma V ir- claro confia de lo dicho guanta gl o-
| gen ? y  Reyna del Cielo 5 que riâ honrâ  alabanza 3y contenta-
ponc.Tri, eflb el Santo Concilio Triden-* mintô  pueden dar a Dios todos lo&
$eff,2 Z' tino declara no fer licito: fina Sacerdotes 5 y los demas Chrijliad

Vv.-x

-•a* hazìendo memòria de fus me- nos^ya la Soberana Virgen* Em-  
recimientos y y dando gracias peratrit del Cielo ¡ a los Santos de 
à D-iosipor todos los beneficios la celeftial Icrufalcn y por medie 
que les hizo5 y por la gloria q- del Santtfflmo Sacramento delM*, 
a o ra Ies da: y offe eie n dolé j ü to tur: vean todos aquellos i  cuya voti* 
conci facrificio 5 los méritos: eia efto viniere guanta ra'gon tiene 
dé los rnifmos Santos : y ofre- de Áefentrmarfe ¡y haztr Ae fu 
$ipadolcs • k:e-Uos. aí rcpjpun- ' jwh qmsto pudieren, por andata

f- ¿ .  A - T.
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¿e cmtittm<difpM$Qs , .y apareja*., 
dos ¿par&que nofepajfr dia^fi fr ere 
pojfible ,  que nocomtlguen¿ bcele-. 
bren, ^Aloqual les devejuntamm* 
te con lo dicho animar , oí faber 
¿t cierto ,  que por me dio de efta 
tan rica ofrendâ  mucho mas prefió 
que por otra alguna vía y alearf ti
ran del Padre de las mifericordtas, 
%de la Soberana :Reyna Mma¿ 
J$ueftr&. Señora-± y/de los Santos 
de la Corte Celefital ¿ todas las co~ 
fas jnftas que pidieren .T deve acre- 
tentar mucho efia confianza , ver 
que por efia ofrenda , que en la fer
ina dicha ofrecemos d los Santoŝ  
los tenemos por medianeros .y aficio- 
tlado*} y obligados kinnrceder por 
no faros, ’ ~ ; , : v

Todas eflas fon palabras 
¿el Autor fobredieho , muy 
dignas dé que todos las con- 
fídereñ, y ejerciten, y fe apro
vechen de advertencia tan im
portante,fácil, y provechofa.

§, III.
tTras innumerables exce
lencias , y grandezas fe 

pudieran dezir de la Mifia , y  
fe coligen de las difinícione$v 
y declaraciones dichas , que G. 
en particular , y por eílenfo, 

- fe huYÍeran de declarar , fuera 
muy largo eñe tratado: 

y  afsi bañara referir fumaria, 
y  brevemente algunas dejlas, 
X fon.

Glandes 5 ^ .  es la íqía

o

TERCERO V -  ^
mayor gloria,-gozo, y  alegría ĉelen̂  
para los Santos del Giclo,afsÍ cías de la 
Angeles,, com0i Hombres , de Miílk_, 
q u a iitas  f*. hazen , - ni puedan breves 
hazeren el mundOo: y de una- mente : 
y br edificación, y rv til ida Apa- apunta* 
ra toda la Iglefia  ̂Militan te , y 
de mayor focorro 3 y  favor pa- . 
radas animas qud efian en Pur
gatorio , V de ¡mayor impar- 
rancia eficaz para él aum entoí,
y aprovechamiento efpirítual
dé las nueftras: y  efto con tan
tas ventajas, que fi: ponemos ■ ■ ■ '.■  
en vná; balanza todo quanto 
haztmos. en el dia , y noche, 
aunque 1c, gallemos todo en 
obras, muy virtubfas , y  de 
gran perfección/: todo ello nó 
peía vn adarme , en compara- 
cionde fióla la Mi fia , fi la de
zimoscon la diípoficion que 
conviene.

De manera, que aunque no 
fueífe fino en ley dé intereífa- 
les,y por procurar nueílro pro*- 
prio provecho, a menos coila, 
y enriquecer nueftra pobreza,y 
fuplir nueítras faltas, del tefo- 
ro de los méritos de N. Señor 
Iefu-Chrifib, a víamos de pro
curar con. toda diligencia, dif- . 
ponernos pata celebrar los m yf 
terios de la con toda la
pureza , y J perfección que nos

fuelle pbfisible;por no per
der tan grandes 

• i ; ; bienes. ■

«ATI-
sT
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C A P IT V L O  VNDEZIM O.
QVE EL CVLTO E$TËRlO\ ES MVY NECESSARîO

■y en U Miffa^porquecon el honrarnoŝ  ferznmos a Dtos\y de lamti«
gUedadyy gravedad de lai ceremonias de U de

la obligation que ay de cumplirlas 
7 r | muy puntualmente «

* TT ^ À S T A  aĉ üi avernos Iglefia : ni cxercitarlo con la 
L J  ; tratado principalme- . gravedad,reverencia,ycüriofi- 

A ' A  te 5 delà faritidad de dad,que èlrequiere.Antescau- 
vida, pureza de aima fa grandifsima laftima, la faltx 

Religion interior,y condicio- que áy de todo efto,como fi èt ; 
rnesefpirituales, quedevetener fuera vnoficiomuy baxo,yor- ; Mùÿ 
JósSacerdótes,pára celebrar los dinario,y de muy poca iüipor-inefeufa- 
/agrados myií:erios,y exercitar t a n d a . La quai culpa en al- ble es Jx 
el oficio Sacerdotabdevida , y guna manera es ma yor)alomc~y f l̂ta que 

■_ convenientemente; nos mas ineícufable)que la que fè ■ faute
•ff Y aunque es verdad5 que fehazeen la falta de fantidad, en elcül* 

quien confederare atentamente y religión interior. Porque to efte- 
lo que queda dicho , y procu- - delta puede aver vna efeufa^quo rior de Ix 
rare cumplirlo bien.fera cierto es muy dificultofa deadquirlr Miffa*

- cumplir también con la reve- la pureza del aima , y la fanti^ 
rcncia>gravcdad3decoro3y cul- dad necëflaria para bien cele-* 
to lefterior que :.ello requiere: brarrparajoqual íe requiere el 

;porque de io primero fe figue exercicio de todaslas virtudes, 
bien lofegundo. Con todo ef- y mortificación de todas las 
fo , para dumplimiento défta pafsiones:y tiene por contraria, 
dotrina v .y entera inílitucion la corrupción, y  mala iñclina- 
de los Sacerdotes,conviene de- [cion de la naturaleza : la qual 
ziralgo defto fegundo : elpe*- fe vence con mucha dificultad, 
cialmente aviendo como ay Pero para cumplir muy bien, 
delio tanta necefsidad en el y perfeftamente todo efte cul» 
tiempo prefente , por 1er tan to éfterior, de que aora quere» 

iclara:, y notoria la falta -gran- mos tratar, no ay eífas dificul- 
"difsima que ay en efto : y fer tades, antes es cofa facílifsima. . 
tan general en los Sacerdotes,y Porque eflo eflà reducidoà íus 
Ecleííafticos, quefiendo como reglas,Jas quales ion nmy 
fon tantos en numero,fon muy le$defaber,y de guardar.y e£ 
raros los que fe precian de fu fas guardadas fe cumple quan» 
oficio, ni de la be r̂ lo hazer por toa ello,con toda la perfección 
)as reglas,y orden puejlo por lx neceffaria. Y  por tanto parecg 

j i "  ‘ 1 ^ con-
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conforme à razón, que fe ofen- 

vda,y defa gradé mas N. Señor, 
dé que cofa tan fácil no fe ha
ga por fu fervido , en materia 
importante. Y que aquellos à 

Elqno quien efcogiopara oficio, y 
»cumple míniíleriotan alto, y divino, 

bien con no Te precien dèi, y dehazerle 
el culto1 con la cúriofidad , y  decencia 
citerior que requiere, 
de laMif: Y  podrafe tener por di-
ífi,no cu- cho ( alómenos para mi por 

. plira con ifouy cierto lo tengo)qüe quien 
lo  inte- no cumpliere bien, y  decente- 
Hor , y niente con lo exterior de la 

:m;asprin- Míffa,no cumplirá bien con Iq 
cipal. interior,ello es ; con la pureza,

faütidad, atención , y  difpofi- 
cion efpiri tu al,que fe requiere, 

r para celebrar devidamete.Por-
que aqu í parece fe en m pi e W uy 
à la letra, lo que dixo Chrifto 

J 6, in mà'wtniqms c/?, &
in mawri¿niftm eritíHi qUè cofa 
de tan poco trabajo no haze 
fi e 1 n i e n te > fi bi en d o que e s p a r& 
ci culto divino, y que coa ella 
le firve,y honra nuetìro Señor, 
comò creeremos que fera fiel 
en cofas mayores ? Y  aísf, yo 
íiempre he tenido por buena,y 

-verdadera règia procurar ha- 
zer bien lo mas fácil, para ve
nir a fia zer bien k> dificultóle: 
yqueíddos Sacerdotes eurio- 
fos^y remirados en las cerenio- 

jiías,y  culto efterior de fu ofi- 
cio,pür agradaren ello, y fer
vi r a Senetr, es diipoíicion
farà que fu Mageftad les dé

i TiRCERO  -
des mayores: y que lo interior 

N¿orrefponda a lo eílerjor, , x
Con efta ra z on fei Junta otra En epj 

muy vrgete, que en eftos tíem- tiempo 
pos mucho mas que en otros,es importa 
juftifsimo que los Sacerdotes, mucho [ 
y todos losEclefíaftÍCos,fc pro- el cuŷ l 
curen efmerar,y pbrficipUaipen do cone] 
las ceremonias,y reverencia^f- culto ¿

tenor ¿L 
la Hiífi

^raej^ dé vètìcer U * di&cvíttt6*

terior de los fia grado^ myfíe- 
rios,y de tedoel cuitó divino; 
por averíe los Hereges dcftós 
tiempos defrnandado tanto 

'■ contra efto, y atrevido a poríer 
Lkngua,y reprehender todas lá$ 
ceremonias Eclefiafticas, y to - 
do efte culto efterior , con que 
la fafit^Iglefia celebra los ofi
cios divinos. ¡̂“ Y  afsi es cófit 
muy puefta en razón , que los 
que nos preciamos de Fieles,y 
Católicos, y por la miferkor- 
cia de Dios íomos hijos-ver
daderos do la mifma íglefia 
Católica, nos preciemos afti 
naifmó d-e oponernos qüanto 
pudiéremos, a los locos defiva- 
ríos de los Hereges: y quanto 
ellos mas reprehenden, y  con
denan la$ ceremonias , tatito 

' mas nos remaremos noforros,y 
preciemos de fiazerlascan ma
yor reverencia,y puntualidad. 
;Y ub pór el contra rio, que con 
\mieftra negligencia,y p o ca o ti- 
Vibfidad,les feamos ocafion dfe 
■5f móftqy escarnio,y de con^

\  firrriarfe mas en fus 
: {  qrrqrts, y 

parares.
Sí . i . ,  v

¿ i? .
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que el demonio que en aque-r Porqüe 
líos Idolos era adorado, como quería el 
ílempre perfevera en la fobeft- demonio 
via,y loca envidia , de querer fer honra

§. II.
Por Ter Y7j V es para inteligencia , y  
ioscria JL fundamento deíto, fi deve 

or de advertir, que por citar el hont-
Irnaj .y bre compueflo de dos fuftart- vforpar la honra, y adoractaa do. con, 
uerpofe cias,que fon alnia,y cuerpo : y devida à Dios verdadero: fa»- ceremo- 
~ deve por fer Dios,como es, criador, hiendo queeíle cuito citerior nías £Xté 
ulto in- y  íeñor; de lo vno,y de lo otro, es incentivo,y fenalde la inte- rioreg, 
erior,y  j c deve reconocimiento , ado- rior adoración , y como tai es 
xterior; ración,y culto : no folocon el devidoà Dios;pedia: él,y ord#- 

alma,fino también correlcuer- na va,que le adora (Ten,y faerr- 
po. Corde em m credi Car ad tufi i* fie a (Ten con diverfidad de cere- 
tiam̂ o re mtem wfiffw fie ad faifa moni as.ffY  en la fag rada Ef~ 
tem. N q baflra creer, y  tener la. critura fe refiere , comoaquer 
fé en el coraron, fino que es Ilos defventurados Sacerdotes

orna, 1 o.

Í>ReS ‘\*

necelfario confefTarIa; con la 
boca. Y  afsi mifmo no baila te
ner la religión interiormente, 
y honrar a Dios con fola el 
alma,fino también con culto,y 
reverencia eílerior.
, ^  Afsi vemos, que luego al 
principio del mundo , cornea  ̂

ron los hobres judos,y pios, 
1 honrara Dios con ceremo^

de BaaL le invoca van con fus
fiicrificios,y con vozes,arrodi- 
llandofe, poftrandofe , levan* 
tando la voz.*y como barbaros 
é inhumanos,tales como el de
monio a quien feryian , fe he
rían con lanzetáSjhafta bañar- 
fe todos en fangre.

La diferencia,qiie en eílohá 
ávido , con la variedad de lo$ 

nias citeriores, hincando las eltados,y délos tiempos es,que 
rodillas,aleando las manosee- en aquel primer eftado,que 11a- 
vantarído Ips ojos al Cielo,edi-„ ma de la ley natural, como nó 
ficando Altares , y ofreciendo avia puefto Dios ley ninguna 
fa-crificíos:comó íohizo el ¿no- efentamo avia modo fenalado 
cente A b el, y fe fue deípues deltas ceremonias , fino cada 
continuando , y aumentando vno feguia el intento interior, 
con el difeurfo de los tiempos, b infpiracion en que Dios le 
en todos los hombres juftos,y eiífeña^a el modo con que íe £ n ja j0y  
temerofos de Dios:c6mo fe vee avia de adorar,y honrar. Pero e£ r¿ta £  
por muchos exemplos de todas defpues,quando Dios dio a fu 
lasfagradas hiftoriaS.- Y  de las Pueblo ley eferita , vna muy muc[1¿¿ ' 
profanas también conda, que principal parte della pertene- ceremoj  
ios Gentiles en el culto facrile- cia,al modo de varias ceremo- -
go de fus Idolos,vía van de mu- nias qute fenalaya, para que con ~ je

Y por¿ cllaŝ  y no cggptr^ leadqt^ xifaá* ^



224 TRATADO TERCERO . .
fen,ofrecieíTen facrificioSjéi hi- coía muy cierta és queChrifto 
zieflen las demas cofas tocantes N.S.vso de algunas de asacan* 
al culto divino: feñalando va- venientes al tiempo , lugar, y   ̂
tios m iniílros para el cumplí- períbna.Como orar,vnas Vezes 
miento dellas:vnos Sacerdotes, arrodillado: Poptts gen$bus ora~ Lucat 
otros Levitas, otros Cantores, katiotras vezes en pie, como la 

# K otros Por teros,otros Exorci fias, óracion que hizo deípues de la
* - y afsi otros muchos;repartíedo v!timaCena:vnas vezes pegado

a cada vnó fus oficios,y minifi- el roftro con la tierra ; Procidit Aíatt 
terios,y mandando con mucho in fdriew /mam 5 otras vezes le- 
ri^or que cada qual cumplief- vantsdos los ojos al Cieloi^M -̂ 
íe muy puntualmente lo to~ levtóis lefus oculis déxit/Patervtr 

;■ cante a fu oficio , fin tocar al nit W ^é'r.Y  quandoinftituyo
ageno^y poniendo muy graves el Santiísimo Sacramento, aca- 
penas,á qualquiera que íaltafíe bada ya la Cena, y ceremonias 
aun en cofas muy pequeñas, de la Ley Vieja,para comentar 
Todo lo qual ella muy claro,y las delTeftamento nuevo,lavó* 
efpecificado en los libros de la los pies de fus Dicipuíos, fen- 
ley:efpecialmente en el Lcviti- tofe a la mela , tomó el pan en 
co,y Deuteronomio. las manos, levantó los ojos ál

» §. III. C ielo , hizo gracias al Padre,
Y  Aunque es verdad,qué to- bendixo el pan ,  confagrólo, 

dos aquellos preceptos, y partiólo,y diólo a fus Dicipu- 
Icyes ceremoniales ha refiado, los; que fueron las ceremonias 
y efian derogados en la ley convenientes para aquel tiem- 
Evangelica: de manera que no po,lugar,y fazon. 
falo no es necdíario,pero ni es Defpftes de fubido el Señor 

\ licito el guardarlos, mas en fu al Cielo, los.Santos^Apoftoles,
lugar íucediero otros mejores, recibido el Efpiritu Santo lúe- 

|  V mas perfofioá, proporciona- go comen$aron a vfar 4ccere-
I . ôs5>t convenientes al eftado,y monias en la Mifia, y  ordena- 
f Las ccre- perfecció de la ley Evangélica: rondas que fe avia de guardar; 

xnonias los quales ha puefio la fanta como confia de las Miflas an-' 
^delaígle Iglefia regida por el Efpiritu tiquifsinias que ellos coríipu~^m  
Üa  ̂ ion Santo,recibidos, y derivados íieron, y de S. Clemente Papa,, 
¿deriva- por tradición,de Chrifto, y de Dicipulo, y fuceífor del Apof- 
cas de fus A pollóles. Porque aunque tol S.Pedro; y de otros Deere-; 
Chrifto, muchas deftas ceremonias ,en tos de Pontífices, y Concilios 
y  duíus particular,íe han ydo mudan- muy antiguos , quepor evitar 
Apollo- do, y variando con el difeurfo proíixidad no fe refieren,y por 

— °? ncnipos.’perq engeneralj que ay mqc^ps Autores que
tratan
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tratan de elfo de propoíito, en cha variedad 3 y deformidad5y cada vno 
lasexpoficionesdelaMiífa.^]“ fuera ocafion de muchos erro- las cerc- 
Y elApoílol S.Pablo^en la car- res5ignorancias5 y fuperíHcio- mcnias 
taalos deCorintOjOrdena^qué nes:y de otros inconvenientes, de que fe 
en la Iglefia eften las mugeres Sino que ello fe avia deorde- avia dé 
cubiertas las cabê aŝ  y  los va- nar3 y eftablecer^por ley de la vfar en él 
roñes defeubiertos: y  adelante fanta Iglefia 3 y diípoficion de cuitad?- 
en el capitulo catorze?a viendo los Prelados 3 y Paitares della: vino.
ordenado algui âs cofas tocan« 
tes al buen orden que fe avia 
de guardar quando ib juntavan 
a comulgar^añadió: Carera cttm

como io advirtió fabiamente 
vn Theologo muy grave de 
nueítro tiempo, por eftas pala-

.  ̂  ̂ __ bras : Hi mus fundan tur in illis Suare t̂b*
vcneyojdtfponam. Las demás co- verbis Pmli 1.Cor. j 4. Omnia fe- 3* 
fas tocantes à eíta,la$ ordenaré cmdum ordinem fiant in vobis : &  ”
de palabra quando vaya allá, ideo oportet in his omnibus y etiam 
Cierto c$,que no avia de orde- certum ordinem ah
nar,ni diíponer las cofas eflen- Ecclefia conftitui. Tum quia fi hac 
ciales à los Sacramentos , que relinqucretur vnius cuiufque arbî  
eíTaSjChrifto N.S.lus ordenó,y triô multa in decorê ?1 imprudenter 
él folo las püdo ordenar : fino fierent: Tum etiam, quia exiflitna- 
algunas ceremonias para el vfo vit Ecdefia, in xam alto , &  facro 
de ellos. Y  afsi es cofa certifsi-: mimflerioyuhil ejfe leve exiftiman* 

que las ceremonias de la dum , qmminus maxima decentiay
« 1 « .  * •  t

ma
Iglefia j generalmente hablan- &  gravitóte fot. Vbi optime qua* 
do , jfon antiquifsimas , y mu- drat illud Cypriani in expofitione 
chas de ellas en particular de- ormonis Dominica ; placendume(L 
rivadas por tradicion,deChrif- divinis oculis, etiam in habita cor+ 
to, y de fus Apoftoles : y otras poris. Denique quiahac vniformi* 
de otros Sumos Pontífices 0 tasyqua in his omnibus fervatur^aá

c
fplendorcmojfici] Eçclefîafticifpeç- 
taty& vnitatem Ecdefi acoméndate 
& paftorum eius curam ac ¡olici- 
tudinem.

Y  bien mirado en buena ra-

Concilios.
§. IV.

iOfa era muy cierta,y muy 
_ iconforme a razop,que fu- 

puefto que Dios avía de fer
honrado con algunas ceremo- zon cabía , que aviendo Dios 
nias exteriores , porque afsi lo determinado antiguamente,co 
pedia la naturaleza de los hp- leyes tá expréfTas, y partícula ,̂ 

ocové- b res,que fon corporalesmo co- res , todas.las ceremonias con 
ia dexar venia que eílo íe desafíe a la que le avian de honrar, y ofre-  ̂
1 alve- voluntad , y  alvedrio de cada cér íacrificios en la leĵ  vieja: 
rio de yng, Pprque efib causara mu* no fuera julio que dexara de

’ ' — .r -—  P " aver
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aver otras leyes femejantes, y  muy ligeras, y menudas baila;
proporcionadas à los myftc- Y  conoceraíe fer afsi, porque
ríos de la Ley nueva, y Evan- por muy ligera cofa que fea
gelíca,como realmente las ay, eíta que dezimos,rtia$Io es vna
eftablécidas por la Iglefía* Y  palabra ociofa, y  vn penfa-
ellas ion las reglas ordinarias miento inútil : que tío tienett
que tiene pueftas para decirla otro vicio»{ino carecer de pro-»

Qual- Milla, y  hazerlas demas ¿oías vecho, y muy mas facilmente
quiera tocantes al cultoDivino.^f Las fe cae en ello : y 'ctífnfta dd
falta en quales reglas, todos los Sacer- Evangelio , q̂ue vtfa palabra M mü
la s  cere- dotes : y  los defíris Ecleíutfti- ócíofa-es pecado, y fe Ha de ha*
jsfroríias cos,eftán obligados à guardar, zer cargo della eñ el juyzío de
áfeíaMif- entera , y  puntualmente de- Dios, Pues cierto es íer cofk
fa , & manera -, que la tranfgrefsion, mas grave faltar , o hazer mal

cado por n omifsiorí de qualquicra de- qualquiera ceremonia del culó
lo  menos lias, par pequeña que fea , fèrà to Divino , por minima que"

pecado por lo menos venial, Y  fea,oerrar , o; pronunciar mal
digo por lo menos, porque ha- vna;palubra,que dezir fuera de
blando en terminosTeologicos allí vna palabra ociofa. Quan-
la culpa que en ello fe cómete, to mas , que en ella materia,
de fu genero es pecado mor- ninguna cofa fe deve tener por
tal, pero podra íer venial por ligera ; por fer eri minííierio
íéc en materia pequeña > ò tan altó, y fagrado, y  requerir
por otras canias* que fuelén a
1 ■ » . 1 ,

venid.

-w -  ---  ' J V t V  *  V U

hazer veniales los pecados, qüé' 
de fu genero, 6 eípecíe eran 
mortales.

$. v .
Si alguno1 le pareciere,que

■ J U  '  J  J

eftremada diligencia , y cír- 
cunfpeceióíí. Y  ló mifmo fe- 
puede coñfideéar de otras cul
pas , de otfiifsiones, y pecados 
ocultos, y totalmente ignora^ 
dos<: qué fon müehoís los de(té;

Y  es tnucho rigor dezir, que genero , de q fe nos hara: caíga 
por faltar , ò mudar , 0 hazér ; en el juyzio déD ios : y  no ay 
malavita ceremonia muy pe-̂  dlrda, fino que foft 0%
quena» o por errar, o trócair5o qué los qué dezimos, dé faltad 
ciccar, ó pronunciar nial vna én- las c ere m on i as“, y p  r o n u n - 
fola palabra j fe: cometa peca- ciarioñ. ^  Y poiqué Tí fdda 

, y  ofénía de Dios, íépaqüé via pareciere1 rigiírofa: eftd re-* 
noes rigor ni. encarectóieñfof folucioH,ñd fé pótígdi$ nli Cü&¿ 
írnaver^^ míiy pròpria , y taj y ìè demó, t r i t ìo  WftíftV 
cierta. Y f^ a^ q ^ eftb  le eñ- f  enefematerias Efcbíáfticas

e4s juftadar credito i  los Téüw 
a DíC yétales,éb&s* logos gtav̂ Syy do filos,-qî e caia'

^  ̂ rigor,
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ngOr* y  prGpriedad*ias tratan* Yerno. accedit ratio huius py&ceptii 
y  refuelven : me pa reció para quia h&cres gravi; eft̂ & ad debim ;
mayor iatisfacci jn de los que cultum Divimm fpeüat 5 vtque 
efto leyeren * referir aqui por tantum minifterium ordinate fimi 
fus proprias palabras la refolu- quando vero k&c cmtjfio fn peocatu 
cion que acerca defte punto* venialê  quando vero mortaio * ex 

Suartyjo, pone el Padre Fracifco Suarez* materia gravitaie* &  ex conteptû  m
83, Teologo muy fabio*y de muy vel negUgentia* iudicmdum ejf.Y 

prudente elección E 1 qual tra- mas addatedize, Tenie dicendo 
ta muy doélamente de las ce- efe hoc peccatum ex genere fuo effe 
remoniusr de la Mifla ; y pre- monde jamen ex levitate materiâ

Difp*%¿r guntando que tanta obligado velinadvertetia poffe ejfe veniale. 
fcEi.z. tengan los Sacerdotesse dezir Y  tratando particularmete de 

todo lo queen el Miflal*y Or-, la tranfgrefsion dcftas reglas*
^dinario le.manda* y  deipues quefehazepor comiision*eftp <
"addante, que tanta obligación es * por añadir algunas pala* 
tengan de cumplir todaslas ce- bras , ò ceremonias diferentes 
remonias 3 y reglas del Ordì- de las que fe mandan hazer  ̂
nario * refponde lo figliente, dize: que efta es muy mas gra- 

Dotrína Primi, teneri Sacerdotes ad vecujpa*y muy mas peligroík. 
déXcolo- fervandum integrum ritum Qmpropter in hoc genere peccadî
gos cerca provt in Mijfdi flamtum̂  ac dtyíU factllime erit culpa gravis * f i  rm- 
de las ce- vitum efe* Probaturprimeo ex Con-  tena Jit alicuius momenti. Todas 
remoniaS Trident. Scjf.z z .cáp, de Ob- fon palabras del fobredicho aü-¿ 

fervandis in celebratiohe Mtjfa. tor*y es razón fe le dè credito*
Secundo ex Bulla Pij Quintiprafi- por íer muy grave* y muy co- 
xa in principio Mijfdis * vbi fie fiderado en fus opiniones:V yo 

í dieit: Mandantes ac diferidle om̂  tengo cita por relolucion muy
! nibuS) &  Jtngülisperfenis * in vir~ verdadera*y cierta*y muy dig-
i tutefandxObédientiapracipietes  ̂ na de que todos los Sacerdo

ti Mijfám * iüxta ritum* modum̂  tes la coníideren. Y  júntamete
& normam ^quaper Aíijfde hoc la gravedad ce que habla defto
a nobis tradttur \decantent * ac le-* mifmo*el Santo Concilio Tri-
gant; ñeque in A4tffa celebrationê  dentili oenel lugar alli alega*
diás veremonias'jtelpreces  ̂q̂ am̂  do*dode dize.Quyma cura adkt*- Trid
qua hoc Á4 ijfdi CMtin£ntur̂ addt- benda fit * vt facrofanílum Mtjfa
re * reffl&re pr&femant. Qyeà %n* facnficium  ̂omni Kdigtoms cultû  ^  vb(ir~
tdligendum efe feciufìspninleg ijs : ac vene rat tone celebre tur * quivi $
tomen qui illis gaudent tenebutm̂  facile exiflimare potente qui cogí*- ^ tfíA
fervàta pròpottionê  ea dècerê  qua tarit * mdèdtSum in facñs Imerit 
ift Aiiffdifìbipern*foWfftinìwr. cum vocarî  f** f*&t °Pfis

' P z  glt&Wz

m
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p-ligetiter. Qrnd(i ncceffanò fate- peragatttr. Y roas adelante dízí 
mur * nullum alwd opus adeo fan- afsi. Ne fuperfittone locus altquit 

•Slum ítc dtmntím k Cbrifi, fidelt- detur 3 e j & points propafíta
bus trattari p tf ' , Tiam hoc <?fum caveMnr >ne Sacef dotes altjs <juam 

, tremendarti my/lemm, qutrvmfi- debitu horit celebren! , neve rim  
Ca illa hefliajua Dea Patri recon- altos > aut alias ceremonias, & pre~ 

» eiliatifumus3 m Mtari per Sacer- ces in Mijfarum celebrationeadhi-
dotes quottdie immdamr. Satis etia beam, prater eas qua ab Ecclefi* 
apparet , omtietn operar# , & dilt~ probatay ac frequenti y Ó* laudabili 
ctntutm in eoponendam ejfe , ve vfi recepta fuerint, Todas eftas 
quanta maxima fieri pote ft cor dts fon palabras del Santo
mmditia , &puritate , atque ex- Concilio' T ri-
teriorí devotmty ac pieiatis /pede , den ti no.

CA PITVLO  D V O D EZIM O .
CON QVANTO ENCARECIMIENTO ENCOM ENDABA. 

Dios la obfervancia de las ceremonias antiguas: y con quanto rigor 
cafiigava la tranfgrejfion dellasi y que las de aora fin  

de mayor veneración.

P 0 H.QVE no les parezca 
a los Sacerdotes mucho 
rigor obligarlos a guar 
dar puntualmente toa

das las reglas tocantes a Jas ce
remonias^ culto efi;erior,de la 
Mi fía, y oficio divino,ferá bie 
confideren ,el encarecimiento 
con que Dios encargava anti
guamente h obfervancia de 
fus ceremonias. Innumerables 
vezes repite , y, encarga efto 
mliy gravemente, y como cofa 
muy importante: efpecialmen*- 
te en los lugares figuientes,de
jados otros muchifsimos,

§. I.
De algunos lugares notables del/t 
figrada efcritwa^en que fe encarga 

la obfervancia de las teremo* 
tiiasyy de algunos cafiigos 

por no guardarlas^

E N el vitimo libro de la ley, Ltb.  Bcá 
que fe llama el Deuterone- teronomij, 

mio,en el qualel fantoMoyfen 
cercano ya à la muerte, repite * 
à fu Pueblo en fuma , todo lo 
que Dios le aviamandado:y lo 
encarga el cumplimiento de 
todo ello. Es cofa notable el 
encarecimiento con que les 
encomienda La obfervancia de 
las ceremoniasrqueen cada ca
pitulo fe lo acuerda , y repite.
En el capitulo y.dize aísi, Cufi 
iodi ergo pracepta, & ceremonias  ̂
tuque indicia , qu& ego mande ttbiy 
vtfacias.Enel capitulo 8.Obfir* 
vay& cave■, nequando oblivifeeris 
D omini Deituif^ negligas man— 
data eius , & ceremonias qua pr&- 
cipiotibi, En el capitulo io. Et 
mne Ifradqtúd Domims petti À 
tey nifi ve timeas Dominum Dmm

tmmy
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mtycufiodiafque mandata Demi* chiel,Y mandarleque de nuevo 
my& ceremonias eiuslEnel capi- lascnieiiafTe al Pueblo,y afsi le 
tulo II ¿ rìdete ergo vtimpteatis dite v̂ Fili ho’mnis pone cor
_ 1 • « i l .  j 'x  «A  >4^1 M 4 /  yt JÜ - J W . JVÀ J  ü Jt _j*4'A /  v i  á i . ^  » ' . '  f  mceremonias atque ¿adicta 5 c¡u& ego (¡rvide oculis luis y&  aurtbus tuis 

ponamin conjpefíu vejtro.*Aveftctt: • audiyomnia que egoloqmr adteydc 
ay capitulo ni o)a en todo a- vniverfif ctremonift domas Domini, 

^qüellibro^en quenofé encar>:¡;f  ffid* cüñüíthgibas m/. Y  mas 
güe éfto mifino con harto en- adelante en el mifmo capitulo, 

Crecimiento* r : ; alaba mucho , y  promete de
: finalmente, encapas. premiara ciertos Sacerdotes,y
prenunció como vna carta de le v ita s  , porque quando los 
defeomunion llena de tnaldi- demas erraron en las ccremo- 

aciones, contra los que dcfpuesL nías, ellos las guardaron pun- 
- de todas aquellas amoneílacio- tualmente: Sacerdotes amehy&
: nés p̂dá v i a fucilen negligeq- ^Levita filij Sadoc'y qui cUfiodiérun* 
t tes en la obfervancia de las ce- ceremonias fdnSIuartj metfium erré»
*: r cm onias , y  d iz e ais i : Qubd fi   ̂rentfidf ifrael a me y ipfi acceden*
. audite nolueris vocem Domini Dei ad tneyvt mintjlrenp rmhi , &  ft#~3 
tui , vt cufio dias , &  facías omnia bmt inconfpcÜumeo. " 
man data eius , &  ceremonias : ve- Bien claro fe echa dever.de 
mtntfuperte omnes maledtíliones lo di choque eílimava Dios en

4 4

i(ia y,& apprabendertt te, Y  aqui 
pone vñ muy largo catalogo 
de maldiciones que han de 
ccmprchender a Jos negligen-

mucho,y como cofa muy gra
ve la obfervancia puntual de 
fus ceremonias* Y  también , o» \

__ t _______ ___ mucholnejor feecha de ver e£*
tc$,fn la obfervancia de fus ce- to mifmo,por el rigor con que 
xemonias, Cierto es,que repite caftigava a los que faltavan en 

-Dios tantas vezes efto, y éneo- alguna*, por muy pequeña que Vy.-. 
mendallocon tantos encareció' fuelle, En el Leviticoman*- 
mientps 5 es fe nal defer cofa- da va , que fi alguno por yerro - 

;muy importante para fu feryi- faltarte en alguna ceremonia, 
cio:y que queria en elhi mucha ofreciefle por fu pecado vn car- 
obfervancia,y puntualidad* ñero en fácrificio: Anima fi prt- Levit^Z

*J[T loque encarece muebo varicans ceremonias per errorem.„
C as cita consideración es, que peccaverit, offeret pro deliílo 
eftando por d ifeurfo' de largo f artetem immaculatum de ^  
tiempo,y por los trabajos de \&<bus : que es ley digna 
icaptif id^diJe J0 î| l̂ÜBÍa  ̂¿d^<>^^pi>deriicion ^ f ^
J p l v i d i d ó y c e r e n í ó - í ^ q í í q u e y a m o s  d w  
jnias,fo^i^I>^ facrilfcip fe

f E ^ S i n a i i d a Y a :  qftecer por  ̂¿tras
■V , T  . P3 " ' ■ ■ *'
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cu!lpa$ y delifto^ muy graves, vancia feran las deaQtfa,cofl 
. f  Demás defto fe hallan en las quales iflmediatamente *

jcelebran^y idom üm m lm eys
í̂k ctítigosmuy rigutofos,que my ík  r*oS Y * f& tu  a d ©s * V p r-e- 

|D¡ÓS á echo por averfe faltado dentes?Aqtiellas:fe exercitava;n0 
en alguna ceremonia , al pare- -en íacrificar poi ol^eaxctirtvt^ 

¿-cer mu y ligera  •; que por eftar miente,vn cordero,o bezefrQ,u 
•referidos u otros propoíítos^no otro animal : y  en tratarcon 
ífe repiten aqui. refpetov y  veneración Ja Arca
¿ ^  jj, del Tefta memo9ios .panes de la
¿Que las ceremonias de U Igltfía propoíicion , y otras cofas íe- 
■ fin 0 0  v en creables c¡ue las del ; m e j a n t es: I a s nu e ftras íe exe re i- 

•j». Tcftamento vit)Q, _  |tan? en Gcnficaír, y eonfetgrar

SJ a alguno le pareciere, que el Cuerpo facrofanto de lefa- 
cílo era.en aquel tiempo, :Ghrifto,y fu preciofa fangre^y 

„que fe hazia tanto cafo de ce- -venerar , y  tratar con deV i do 
iremóniás : pero que acra en el culto, y  religión , los mifmos 
tiempo de la g rae i a no fera a f- .ver daderós,y :v i vos m yíler ios, 
fi , pues nofomós tan ceretno- que por aquellas fpmbras, y  
ciáticos como entonces , fera figuras muertas , eran fignifi- 
quilo que lo confidcre -mejor, cados. ' ••
.y bien confiderado,fc deyc fia-‘ : . Pues fegun efto , la ventaja 
per eda, razón por el contra- que haze la verdad a la figura, 
¿fio.Porque fi entonces quando el cuerpo natural a da fombra, 
era tanta la multitud de las lo vivo a - lo pintado , y  los 
<eremonia$,y de cofas tan me- mvHerios del nuevóTeftámcn-* 
mudas,y ligeras,caítigava Dios , to a los de el viejo: efla miíma 
ron tanto rigor,la omifsion de ventaja hazen, las ceremonias 
vna fol.a, y al parecer muy po- de aora a las de entances.y af-- 
queña , quanta mayoí razón fi fe puede, y deve hazer argu- 
tendra de caltigar al que falta- mento/que fi de aquellas, y  de 
re .en las de aora,fiendo muchas, fu obfer vancia,hizo Dios tan- 
menos en nu mero , y mucho to cafo,mayor le liara de las de 
anas graves qii,e aquellas? Por- aora, aviendof comoáy tantas 

& aquellas era tan venerar zuzones de venta ja, ^  Solo ay 
, y fe  fiaría tanto cafo,de- y na diferencia , que aquel eta

ítemores^de xigor: 
fom- ‘-"'y por üíTo ta!ftígayá ©josime- 

í?éra: f t n u c -  ;go decontado,
,#o eíhirncritq , qqarrto mas r^rf^leS;: paraatemQri&arlosra

. .  nos

Lasvéfil 
tajas c¡uel
hazen 
cerenjo, 
nías de la 
Iglcfia.

5
¿ron

í;í>
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BOS à- nofotros. Mas ' aora , es el Señor,por fu infinita piedad 
tiempo de graciajdeinifericor- á̂- mas alto grado,y à eftadode

mas perfección,diziendo; Que l«*». 
freÉH oscbntantapacieneia,yj no nos llamara ya fier vos, fino 
sfperá con tanta iongam inidaè ^laïrijgosîput's nôs fia-fus mayo- 
:|^r6 :fín ,ÿ u d ^ ^ -m ^ s ;» ig è r i^ ^ r© -^ iç ^ s^ y  mas altos myrte- 
fb d  t a lfigo , cñ los üue vfann- • r¡os: jufto.es preciarnos de tan 

>maiy y  rio Íelapróyecnareiadí^fhonrofo titu lo  , y de tan alta 
ta g racia  , y benignidad pre'- preeminécia,correfpondcr con 
.fente ; y  tapto m ayor quanto 'am o r á.tai3(extdsivo amor , y 
íwas íé.'dilata. y-'y f  '-%Í3CúiÉ,^g'riid^imiepto à tan ef-

. tremada.merced , y ' cón Reli- 1 
Que depiniós fc»5¡yr con mtictui*&-c ^gion ,'Ç uIto , y reverencia , i  
Ijotrtñcii* ■ 'i$ 4fij$(.¿fa¿mmiAs d|^^in;y^9rid '̂'ita'fi!'dtvii '̂£oiaio''íé 
s&tUoyfàiAniï^^)^ confiiin.> :v‘o,c-¡:;v ■ c;
'i?!?■■/* -y i  ^fH arto  podencos aprender,'

fif've. à lo!.Reyes de ' :■ '|p»'ra-'cofas t an1 gPííndcS5y divi- '
■ .-i tiemu ' : . na$,en la b&xc?ra', ÿ nínerfáde

V y  jufto es Padres, que 'las cofas humanas.Cófa esmuy 
confrdercmos bien todo para ç o n fi d era r, v e r efï laC ot te 

lo dicho,y bien confiderado,y lt,s Cavalleros dé la Camam 
viftó con tantas veras pide del Rey,1a eíHmation que ha- 
Dios que fe-guárden fo$:cere  ̂-|;¿en deTelle: oficio y y  como fe 

%OiiisïST y  -con quanto rigor precian del; Traen vna gran 
caítí'ga la tranfgjrefsion^y falta llave dorada en la cinta ,• para 

Ndeítós-': aprendamos á-précias  ̂ - ]a vean todos, y fe hóníatí 
WOS mubho'df nueflro ofi cio, mas de ello,que de tos grandes 
pucíÉ la grandeza , y  dignidad ¿Arados que ellos tienen} porque 

ïdel l0r rhi;recc : y  procuremos 'Tí Réy les fia la lfavedefu ca- 
;¿eum píM ó can toda la curiofi- ■ u- ’ - - r  “ ’ r  -

^hle^çoreforms à la ’fragilidad 
Los Sa- h'Mmanií. Y  erto, fio por temor

de! CaftigQ,«fttè'àunqùe es]muy fiften quando come,quando le 
" ■ acuèfta , y quando fe levanta:

vi r à . rdeftas cofas haze’n gran cafó, y

•rrtara, -f los lenaiti por rus pri
vad os, pard q líe acórnpane ri fu 
perfona,y traten con él na as fa- 
miüarmente que los deanás: af-

de Gloria,y Señor ;
J p E t ì à i ^ :a-t¿ri:dcips por vueftra .:

-v ■ 'TT-.rv. ' - " / f  : Rf '
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deltas niñerías aprendamos i  punto. Todo eíta puefto por 
e{timar vueftras grandezas-, y * fus reglas,y fcranzélesí ya-fe.&..

be quien fe ha dé cubrir delan-. 
te del Rey, y quien ha de citar 
deícubierto, y el termino con 
quefe ha de tratar,y la corteña

preciarnos de las mercedes que 
nos hazcys, y de la confiau$a 
que hazeys de noíotrospues 
no nos confiays la llave de pa-

de los Sa
cerdotes.

vemos tener én cofa tan grave, 
-v de veras , como las ceremo
nias del culto divino. - -
•; q¡' Pues quando, el Rey íe
lien t a a co pie r e s  cofa de yer;

lacio, fi no las llaves del Reyno que-í<r hardé'iiá^y-.otras^mil 
délos Ciclos, coa plenaria au- menudencias, que feria razón, 
toridad de abrir, y  cerrar : y que en ellas,- y  en la obfervan- 
no$ feñalays, y elegís , no pop cía,con que fe guardan,aprea- 
vueftros privados fieryos, fino, dieílemos nofotyos: las que de* 
con nombre, y  dignidad fober "  ™

rana de amigos vueftros, mn 
quien comunicays vueltros 
mas íntimos fecretosryxjuereis
quefieni preeílemos en vueftra ,̂v***-* -,— , r«
préfencia,, fin aparrarnos vn el refpeto, mefura, y  atención, 
punto d$ vos/yno para que af~ con que afsiíten a 11 i. Y  quando 
ftftamos;c^rno.criados,quando ' ha de bever, toma la taza vn 
vos ,*comey$ fino para que co- Principe de. los grandes ddl 
mo amigos muy familiares, Reyno : y con ciertas ce remo- 
nos fememos con vosà la mefa, nias baze la falva^y fe la dà: y 
y comamos de vueftro pUto,y mientras èl beve,hinca la rodi- 
de vueftro mifmo manjar. Y  lia hada: el.fuelo,con vna reve« 
que piar o, y que man jar,, y que renda tan profunda,que pare- - 
umiftad,y que familiaridad,y ce quefe quiere meter debaxo 
que trato>y que Rey,y que pa-, de la mefa. A  cafo lo vi vna 
lacio eñe de que hablamos ! O vez,y me hizo harta confiderà

Quan pü 
tuaímere 
íe guar
dan en 
palacio 
Jas cere
monias.

Padres , por reverencia , de 
Dios, que levantemos lospen- 
famientos a cofas tan altas , y 
divinas , deftas rapacerías de 
la tierra, y dél cafo que dellas
fehaze.

Digo pues , que es cofa de 
ver,y de confiderar cíí:os>cava- 
líe rc ^ ^ j)^ ^  
tí^qea la^ rem ón ía^ y quan 
curiólos  ̂y  ^uq^qales- fpn en 
gualda rlasrquepor ningún câ  
f  ̂frA permite fált^r en vn folo.

i -i

cion,yaun harta laftima/eti.el 
alma,de verlo quefe. haze. con 
vn hombre mortal, queeq bue 
romance es vn gufano corrup*- 
tible , por folo qüe tiene nom
bre de Rey,prendido,como di- 
Zen,con alfileres,: pues bailara 

. vna calentura para quitárjele, 
Y  por,otra parte,viéndo lo que 
nofotroshazemQSjó-pQfidezir 
mejor , lo; que r no hazemoSk 
Nueftrav negligencia $ nudlrsy 
groíTeri^y poca curioftdad,en
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d culto, y  ítiiñifterio de aquet " de la gloria,todos con refpeto* 
gran R e y  inmortal de los fi~ reverencia profundifsinu ; ai 
glos,que tiene nofolo bordado fin colno delante de fu Cria* 

,i$' en la veftidun,fnio e(lampado dor, y vniverfal , y verdadero 
en él mifrno:Rcy de iosReyes, Señor de todo. Alábenle todos 
y Señor de los Señores:! quien ellos pár fiempte* pues con tq* 
firven, y  miniítran millares de do eflb no íe defprecia, dU fer** 
milluresy a quien aísiílen diefc virfe de tari viles criaturas co* 

7, yezes cien mil millares de An- mo nofotros, para myfterios 
geles, y  Serafines  ̂y  Principes tan foberanos. ,

C A P IT V L O  D E CIM O TE R CIO . 
D É L-E SP^ fiiO  ESSENÜ1Á L  , Y  NECESStARfO T A R A  

d e z J r f i  l#  M ijfa  devtdam entexfin e l quaítto f e  p u ed e dcz.tr

f in  cometer culpa. ;
. . r ■ r r - ' ■ * fM ,

ES tan eílre mado, y  yni*> diera n voz es contra él. Y  por*? 
v vcríal el abufo q ay  en que leyeron nO fe donóle , que 
■ efle tiempOjacerca del los Sacerdotes deven procurar 
dezir Mida acelerada, no fer pefados ni moleftosen él 

y atropelladamente , que a los dezir MiíTa , fino guardar vna 
que miran con ánimos pios , y buena medianía, infieren, que 
rdigiofos , los laftima muchoj han de conformarfecon el guC- 
y quebranta dicora^on. Por- to de los que oyen lá Mifla: y  
que ven desrie las Midas muy anteponerle a la razón, y  a las 
generalmente^ con tan poca reglas Ecclefiaílicasy al deco- 
gravedad,y repofo,y tan apre- ro de el cultoDivino,y a otras; 
íurados,que nololo no íepue- mil obligaciones femejantes.Y 
de cumplir con las ceremonias por efto me pareció que nO 
que manda la Iglefia , pero ni baftava ayer dicho en general* 
aun .pronunciaríe, ni leerle lo la obligación que tienen los $a* 
que fe deve Jeér en la Mifla. Y  cerdotes, de hazer puntual , y  
lo que peor U.y en efte cafo es, Religiofamente todas las cere*' 
que aya cobrado el abuíotan-\ monias dé la Mifla , fino que, 
tas fuerzas,que no folo fe yerre convenia tratar en particular*, 
en la pra¿lica,yexercicio,fino del efpacio neeeflario para que. 
fe quiera hazer de éllo dotrina,. fe diga bien.Y efto tratado en 
defendeffo por yirtud , y  cofa la.fptma, y  con la propriedad, 
Igablé, fo quejfcal^ , queie trataría vna
tupera blc,y abomjnable:y ale* qtieftion de Teologia:que pues, 
gan por autores defte ábufo , a dp efto fe habla en convetla> ; 
h p m b j c c s | t ó r a ^  dííput  ̂qual es

' i ' / ' ’ _ - y - - — ~ - ¿Or*;
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i o r , v  hablafeidlo con poca Fo p r io  gutto, y fu Fa^ j ^  
coníiSeracion, y  fundamento: devoción , por evitar ltos< d*, 
jufto es* que fe trate de rayz3 y nos de fus próximos ; . - :
í-e averígtie bkn laverdad.y fc ./ Para refotucion ddd? queC,
fepa lo fue es Bueno, y .lo <3UC tIon5-v aPal rf r laS ;
esmejor,y loque esmalo3y vi- y  crertas.de las incicrtasyy du-' 
ctofby por reglas de Teología, ¿ofas : prefupongo comocüfaí 
y  dotrioa de los Santps, y para', muy « e m sy  én que no pu ede 
dfo&raíbienponellocep forma averduda. Que la* MiíTa tiene 
dequeftion. *n;efpa«úay ^ e n .m m n ^  io*

trmonefiU ¿da ,y  la razende no fe le puede quitar nadas f ^  
\  dudar. hazerleagrayíP jycoipetercuf-.

T 7 S  pues la duda: Qual fea pa. E llo  aísi generalm ente di- 
r .  mejor 3 y  mas convenientê  - cho3es cofa ccrtiísim a, porque 

dfctir la A it¡fa  de priejfa ó̂~ de es común a todas las,coías iua-

•Fub̂  
mentó ‘
nuiy c¡¡|
to.

tfpACiQl manas^tencr Tu. Jim it^y ternri-
r ’ ■ ••Las razones de dvrdar 3 qué no.Por cierto es5que no Te pó- 

yo he o y do re ferir par a e fto3 d ría r e’z ar vn P falte rio e n t a n 
fen tari irivolas 5 y tan ridieiir breve tieinpo com o Vn Pfitinao: 
iaS que no1 me recem eícriviríe: ni dezirfe vna Miífa  ̂ en tatl 
y qu-i e n '¿chipa fio tuda me n te breve t iempo como vn Pat er 
hs oye ífe 5 por'ellas» mil mas e- noíierrfmo que es for^ofo3 q u e 

Ifarazon chaf-ia+ de' Ver la verdad.*]- Sola aya de tener algún cierto ter- 
de dudar vna ay que tenga» alguna apa- mino3y efpacio efTénciál? y nes

ciencia  ̂y deife gran Cufo3 cdfario3d d  qu a 1 no fel ep ue da 
y es:que 1 a- cari da4  ha de pte- qu i tar nada .Qual fea efte efpa- 
valecer en todas las*'coSs3 eo- de^y detenimiento yefio es lo 
m o fe y na de toda slâ s v j r tu- , qu e fe puede dud a r. Y  a e fto 
tó-yque los que ó fm  fe $ Mi C-* refponéopor fe concluíion fi~ 
i ̂ reciben moLftia-?y pefadu-1 guíente. . >
brc5de quefean fergas3y defeo«-- §>. II. :
mod i dad y porque l  a rV de -a<£W** Cmclufúñ general con que fe r.efi
d r r  a  f o s  o c u p a * \m$$ 5  ■ . pende # la duda* y

cios: f  '¿ttn'efeirdalq d’e qu« et ^r^Odos lc>S Sacerd¿re5;efiart
’ t k  detenga muyio¿ • ;̂ ífgdábs:'á‘ dé î;r4a:#íflk

t^i^n o âíron dVitltrr̂ con ei

^ e i t a s  €Q~- protinncí^p bienyy d^vidamen^

1

M

urer
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¿&r todas: las ceremonias con logos, y SumilUs,para el mo- ve guar- 

decoro j y gravedad conve- do con que fe ha de rezar , y dar en la 
niente. La tercera , para poder leer , todo lo que fe dize ca la pronun- 

■ tener atención, é intelligencia Miíía: como quien habla con dación 
taftualjde todolo que hazc., y vn gran lley,o  PrincipejCobre delaMif- 
dize. i r  Declaremos cada;cofa negocios muy gravea. Y  to¿p fa* 
deftas por fi.'Quan to a 1 o pri- 1 o q ue f¡¿ 11a de a q ai,fe qui ta vi- 
meroquees la pronunciación; ciofa, e indecentemente, y cja** 
coia m uy cíerta,y: llana e$,que metiendoculpa, y pecado^po? 
todoálo que .fe lee, y reza en la lo menos venial, , / y 
Mifla , fe deVeJeer, y  pronun- ^[Cerea dedo quaf, para e~ La grave 
ciar bien:y que no lo hazer af- dificacion de toffes ios Sacec- dad con' 

>fí,atropellando,o barbullando dotes, quiero advertidla gra- que fe 
algunas palabras, óiylabas^no vedad con que cLordiaario^de encarga 
puede, carecer de irreverencia, nueftra orden.Caritixa encarga la pronü  ̂

-ni efeuiarfe de pecado ; como el modo con que fe deye pro- ciacion  ̂
:Confta defe dicho arriba en d  nunciar^loqne feJee en laMit- enel or- 
xapitulo onze. Y  d ig o , que fe fa efpecialmente" el fagradp dinario 
ha de pronunciar bien, y con- Canon. Ep vna parte díze afsL Cartuxa*

' Yeníentemente,efto es propor- Sacerdos íotu$ in fe recolíeBuŝ  no. 
c ion ado , y  conforme á la gra- ijuamumneri potefl̂ proferar fiera- i*/** ¡latu- 
-vedad de las coías, que fe leen, tijfirm cÁonis verba, qaam devo- mUCartuf 
y pronuncian.Porque difieren- tijfiwe.Y mas adelante buelve á caP-z7x+ 

*.te pronunciación,ytono fe re- deziríCftw amni attentwwr rme~ 
quiere, para relatar vn procef- rentiafy* devotion?proferdt verba,: 
lío, y diferentepara hablar con que todas fon palabras muy 
«1 Rey. Que para lo primero, .graves, y dignas de pondeta- 
bufta dezillo de manera que fe cion, para entender la ptonun- 
pueda percibir la fuftancia , y  ciacion que fe devela lo que fe 
correr con ello. Pero fí vn lio- lee en la Miífa , finido-corno 
i>re habláfle :con el Rey fobre fon todas palabras fagradas, y 
Negocios gravifsimos,cp aquel divinas, 
tono,y prieíTa,que vn:Rdator., De la mifma manera fe ha
& EfcrivanoTelata vna eferitu- de declarar la fegunda condi- 
ra, aunquedoproniíciaíre muy cion. Porque fiendo como es 
"bien ,, lo edhari m para necio: £Íerto,que efta obligado qual- 
porqiie ino gpardava el decoro quier Sacerdote , a hazer pan
de v ido,a Ja perfomqy .negocios cualmetetodas las ceremon ias, tn boe  ̂

-qive- trata» • . que fe  jordenan en el. Miílal, trac.ca t >
regla ^Pues éíla es pftntu icomo ya queda probado,claro .#• J,;
f e d e ¿ I t ó q t ó  tendrá ,iamifma^bto
' “ " — - —  - -  ̂ gacion



gacion i  Vestir ía Mifla con el Otrasdiae: c u m  ñ g £  
efpacio5c¡\ie bafta para eftoi Y  na gravitóte- Otra : Profunde tu- 
alsi mifmo, como dizedela clwAtusforitttíMSacMmtntuMye- 
pronunciacion,digo de las ce- *7£M;#r.FÍnalmente,a cada paf- 
rerñonias que fe deven hazet fo,tras cadapalabra , y  ̂ cada 
cqn la gravedad, y decoro que ceremonia,repite nul vezes al~ 
conviene:porque eílola ínifma guna/deftas palabrar:\Rév¿renter 
naturaleza de las cofas lo pide, cutngravitóteyprofunde, €?V. Co
que los medios fe proporcio- m o quien ñorva advirtiendo, 
nen al fin á que fe ordenan. Y  que no nos vamos, del pie a h  
jmes todas aquellas ceremonias mano, ñiños defcuydemos. ni 
fe ordenan para fignific.ar,y re- olvidemos de Lvgra vedad que 
prefentar myíferios altifsimos, fe deve a los myfterios que tra- 
y  fon ados de latría , y culto tamos. Y  én d  Ordinario Ro- 
divinOyCon queinmediatamete ,mano fe vía también muy fre
adoramos y y reverenciamos á quentemente della palabra,R 
Ja divina Mageítud , claro ella veremer , que firve de Ja milma 
quefe deven hazer , con el de- advertencia , de que no íolo fe 
coro y y reverencia que piden hagan las ceremonias puntual- 
ellas cofas, demanera que fe fi~ mente,finocon la reverenda,y 
gan de días ellos fines,y no los gravedad que conviene, fin 

V* contrarios, como realmente fe la qual no pueden carecer de
liguen, quando ellas fe hazen culpa.
atropelladas, y fin la devida La tercera condición,de que 
gravedad, repelo, y madurez; fe diga la Miífa con el efpacio 
que caufan irriíion,é irrevere- que baile moralmente,para po- 
cia en los que lo veen,y quitan .deríé tener atención a todo lo 
la devoción a los que la tiene;y quefe dize,y haze,podría pare
en lugar de honrar a D ios, fe cer algo mas rjguroío. Pero ta 

Piedad,y ofendcn. ĵ"Aqui también quie  ̂ verdadera , y tan cierta es co- 
prudtcia ro advertir, la piedad, y pru- molas otras dos: y  la razón es 
dd ordi- dencia conque nuefiro$anto e vi den te. Porque cola cierta es, 
naríoCar ordinario Cartuxano, encarga queel Sacerdote ella obligado 
íuxano la reverencia , y gravedad con a procurar tener atención a lo 
en éneo- que fe deven hazer ellas cere- que dize,y haze:y queíi vóluti- 
mendar monias. Todas las vezes que tariamente no quifieífe tenella 
las cere- ordena que el Sacerdote fe in*- '.pecaría gravemente:y la milma 
monias. Chnt di2e . Reverewter y&  cuín culpa es,poner voluritariamen- 

gravitat* -inclttm. Otras veZes; te impedimento para no pode- 
¿nchnat profunde, &  revercmen lia tener3: luego , dé la mi fina 
Oti^FaSafrofimdamUnmmc: manera pecara^I que dixere la

Miífa,

TU A T A D O  TERCERO
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Mííla y coa menos efpacio del ciones dichas , y en ellas no fe 
que baile moralmente,para po- ha de faltar ; cada vno tome el 
der tener atención a lo  que di- tiempo que para eíTohuviere 
Ze,y haze, que él que volunta- menefter,y effe es el que baila, 
ríamete quiere difíraerfe, pues 
üioralmente fe impofsibiíita 
para tener atención,T odo lo t 
dicho hafta aqui,es eertifsimo, 
y fuera de toda duda,y diípu- 
ta, y  que obliga generalmente de fu conciencia,como cumple 
a todos los Sacerdotes,de qual- con la dotrina dicha,prefupo« 
quiera eílado,y condición que niendo, que ella es verdadera, 
fean,y en todo tiempo, lugar, y  cierta,y que faltar en ella,es 
yo caíio n , fin excepción algu- ocafion de cometérfe muchas 
na. Demanera,que por ningún culpasen la cofa donde íe avia

Solo amoneílo yo, y ruego 
por amor, y  reverencia de N. 
Señor, á todos los que efto le
yeren, que cada vno conGderé 
defapacionardamente , dentro

cafo,ni titulo,ferá lícito faltar
en él efpacio fobredicho, por
que,como queda provado , es 
intrmfeco,yeíTencial, para ha

de tener mas mérito.
También advierto,que a los 

Prelados, a cuyo cargo efta el 
govierno de las comunidades,

zerfe aquella acción devida- les corre muy grande obliga- 
mente. Y  afsi ha de quedar efto cion, de zelar, y procurar con 
prefupuéfto,como fundamento toda diligencia, que fe guarde 
cierto. efta dotrina , y  que no lo ha-

§• III» ziendo , pecarán muy gravea
B ien creo ,  que á quálquie'ra mente,  y les pedirá Dios muy 

que hu viere ley do lo que rigurofa,y eftrcchfcctlenta. ^  
ueda dicho, le dará defeo de Que la culpa que en efto fe co- 
aber, que tanto ferá cite efpa- mete fea grave, pruevaíe clara- 

ció,que llamamos for^ofo? Pe- mente, afsi de parte del obsec
ro eífo no lo oirá de mi,porque to, por fer contra la virtud de 
he propuefto,de no dezir aquí, religión,que es la mayor de to- 
fino cofas que pueda afirmar das las morales, como de parte 
como ciertas, y fabidas teolo- déla materia : porque aunque 
ga, y  cientifimamente : y  effa en cada particular fe pueda te* 
que fe pregunta,yo no la fe,ni ner por materia no muy gra* 
fe puede:dar della regla cierta, ve , faltar en algunas ceremo  ̂
que fea general, y  comprehen- nías déla Miífa, a dezirla con 
da á todos : vno aura menefter menos gravedad , y repofb de 
mas tiempo,y otro menos. Lo lo neceflario;pero en el Prelado 
general , y cierto es, que fe ha es materia muy mas grave, por 
de cumplir con las tres condfj fer caufa dejas culpas de mu

chos,

Lós Pré2 
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bien.



5,8 t r a t a d o  te r c e r o  ^
chos y  en detrimento déla circunflancias 3 qdc agravlti 
comunidad , y  confirmación efta culpa - aunque no fea fino 
del a bufo, y  coftumbre mala,y íola qm fisión,y negligencia,en 
depravada- « la qual con el fa- procurar fe cumpla la dotrim 
vor, b difimulacion délos fu- aqui declarada , y puefta 
periores,fc confirma,y autori- como fundamento
zamucho: y  por otras muchas cierto.

CAPITVLO  D EZIM O Q VAR TO .
DEL D E T E N I M I E N T O  VOLUNTARIO CON QVE SE 

puede dezir la Jihjfa-.y para dez.irfe bien es mas acomodad»
“ (l efpacto que la priffa.

EL eípacio , y deteni-
miento que avernos 
d icho haíht aqui?es in- 
trinfeco, y eflencial i  

la Mifla í̂í fe ha dedezir como 
deve,y por configuiente es ne
cesario , y  obligatorio. Pero
demas deite ay otro deteni- *
ínientoUbre5y voluntario:por 
que ncrefta obligado el Sácere 
dote? á darfe toda la prieíTá 
que pueda ,y  redueirfe a la fu
ma b reved a d^dem a ñera que en 
pallando de allí peque. Sino 
que queda defpues de efto^latf- 
tudpara que cada vno^confor- 
ine a fu devoción^ afefto 3 y  
conforme a la comodidad^tie*- 
po5y lugar,y otras circundan- 
tiasprudenciale^pueda tardar 
mas 3 bínenos, if efte deteni
miento  ̂ y  tardanza volunta  ̂
ria  ̂ es la que cae debajo dé 
queftion, y difpma , y deík fe 
pregunta^qual es mejot̂  indi- 
Uarfe al eftremo de efpacio , é 
al de priefía? Y á efto feípon* 

d o  p o r la  c o n d u fío n
que

§• X.
Conclufion̂ y refpuefla.

EXceptos algunos cafos parí 
ticulares 5 que fe deven re

gular por reglas de prudencia, 
los quales fe declaran defpues: 
en los demaSjregularmente , y 
cafi fiempre es mejo^y mas fe* 
guro5mas prudente3y mas loa- 
bk,dezir la Miífajinclinando- 
fe mas al efíremo del eípacio, 
que de la prieíTa. Provemos , y El efpí 
declatémos Cada parte deílas ció es 
en particular. Que íea mejor, mas acó 
pruevaf^porque cierta cofa es, modado 
que él efpaciOjmadureZjy fof- para las  ̂
liego, es mas conforme a la cofas 
gravedad 3 y grandeza de las graves. í; 
cofas que íe hazé^y dizen en lá 
^MiíraiporqueMaturalmentejlás ‘
cofas graves, ygrandiófas 5 íe : j
hazcn mejo^y íftastonvenien- í. ■ ■ 
teméntejCon efpaciojy repofo, : ¡ 
que con prieíTa, y  aceleración* i
Y  también es mas acomodado: 1 %
y  ayuda mas para la prónuiv- 
dacio^yatenrion, y para ha- 
zerfe mejor las ceremonia sí 
ltt&gd mejor^y mas virtud fcrb

dezirfe I



No es 
J creyble

T>E LA M 1SSA, Y  
decirle de éfpacio,qiie deprif- 
faf Y  én lá verdad de todo ello 
que fe ha pu-efto por antecédan
te,rio ay  quedudanpotquefon 
todas cofas evidentes, y roarii- 
fieftas por fi inifmas y fin otra 
provan$a.

Porque deZir , como dízen 
algunos 5 que tienen mas aterí-

ga

que por cion5>r p ônítitícían mejor,quá- 
dezirMíf di metida prieífa : elfo di-» 
fa de pri- ganlo aquierí lo crea, qué ello 
ía fe ten- no eS c ^yble : antes creo yú 

■ a mas muy que los mifmoí
tención quelodizen , noto creen afsi, 

fino qiíé és fíálylar'de gracia, ò 
con pertinacia,y porfia^queter 
defender, ò juftificar fu mala 
co fiambré: mas ello en e feto, ncr 
es,ni puede fer afsi : porque es 
contra la mifma naturaleza de 
las cofas; Y  afsi,el que díxéré, 
qué tiene nía# ^tención, quan
do dize Miíía de prk'ffa,-tenga- 
fe por respondido ( yo lo cred 
afsi)qué ni de prieífa,ni deefi- 
pacto , ntméa provò à ténér 
atentación : porqué tengo por 
impbfsirbíé mòtal inerit e,que él 
que-procuraré entender,y1 áten* 
dér1 eorí: aéitíal atención a lo  
que cfizé,y haze,combes jiífid 
que io procuren todos , ño 
cete de ver clarifsimamentey 
él impedí Mentó qité :e$ para- 
elfo, él ápré ffiir arfe,y.él ciíyda- 

' 1 ; dó d éaca B á r préfióyáu n qué' féa¡ 
dentro- de fos limites1 d‘écfár¿- 
dos pdr ñeéeffenate; por muy 
ejercitada que eiìèéfi kxáñ*  

átcriciófc ~ ~
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Si alguno me dixéfle que 

quandd dize Milla de prief- 
fa fe divierte, y diftrae menos 
que qüando la dize dé efpacioi 
eííb créerélóyo : porqué tiene 
méflOs tiempo,o pór dezir me
jor , no tiene tiempo para dif- 
tráérfe.Pero éífe es vicio partí»-1 
cular dé la perfona, que por él 
poco1 VÍd^yexercicio detérier ai 

- ráyá el éntefidimieto, f  la mé̂  
moría, y de govdrnár Bien ldS 
pénfárriiéntos, y por la iriaíi 
edfiumbre de tráellas fíempre 
1 ibres,baldíos:quanüo mas tif¿ 
po tiene,tato Más fe divierte,y 
derrama: pero éfio en ningún! 
manera eícufa , antes dblígi 
mas a procurar la atención:, y 
recoger los penfatnientds^y ha- 
Zérles atender k lo que de ven,y 
vencer la mala collumbfé dé 
andar fibreá,y advertidos, por 
do fe les antoja: leí qúál cierto 
no fe vence apréífurandófe, fi
no antes por el contráriaéqüari- 
to Menos exeícició ay en la 
ateheion , eS neceflario yr ctítl 
nías efp'acio , y fofiego para 
tenerla.

Lo fegiíado y que fea eoíá ^  
trías fegúra dezir laM,tífa de e£ Á-(/r CZ? , 
pacidjcs certiísmro.-porquepor -
daife p»íieffa,fé puede pecar , y  ®;P,aC*® 
fé peca facüifshnafriente , fal- ^  Q ' 
taridó en1 alguna de Jas corídi~ °
cródeVdé'clarádás¿éot&ó en las- 
cereníonias , ó pronunciación,
8¿c. Pero por darle éípacio, nal 
eS fácil el pecar, que muy difia
cutó^ttóíftté Pefcitfl Vn- Saeer«- 
-------------- dote
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dote por mucho efpacio , aun
que fea eftremado. Bien podra 
fer que peque de imprudente, 
en algunos cafos particulares 
(que no fon muchos, ni muy 
ordinarios^porno conformar- 
fe con las circunftancias del 
tiempo»y Jugar, y otras feme- 
jantcs r̂ r̂nas ro pecara contra 
las reglas de la Mi/fa,ni contra 
pl mífnio minifterio que fe le 
deve , como puede muy fácil
mente pecar, el que fe apreflu- 
ra ; luego cierto es íer aquello 
mas figuro.

Lo tercero,que fea cofa mas 
prudente ,  bien fe infiere dedo 
dicho : porque gran prudencia 
es, cofas de tanta importancia 
feguir lo mas feguro, como lo 
feria el que fucile por vn cami
no,no arrimarfe a vn recuefto, 
donde puede fácilmente caer 
en torciendo vn poco el pie,fi
no apartarfe de la cuefta al ca
mino mas llano,y feguro.

Dezir L° quarto dixe, que es cofa 
Miffa ¿c mas loable : lo qual anadi por 
¿fpacío Vna confideracion, que á mi fe 
Wdomas me â ofrecido muchas vezes a 

eñe propoíito, y es : Que los 
Santos Padres,y Dotores de la 
Iglefia , quando en fu tiempo 
prevalecía algún vicio notable, ~ 
o algún error: acó ft timbraron 
incJinarfe ellos mucho al q̂f~ 
tremo contrario,en la dotrina, > 
predicación, y  coftumbres;de 
lo qual ay muchos exemplos en 
Ips libros de Jos Satos,y en fus 
íúftqrias, Baílenos dezir vno.

TERCERO
5[Enel tiempo que vivía elj 

feñor S. Aguftin, prevalecía, 
mucho el error de los Peí agía
nos.* que dezian, poder el hom* 
bre hazer todas las obras bue
nas, y  virtuofas , con folas las 
fuer$a$ naturales de fu libre al- 
vedrio, fin tener necesidad de 
particular auxilio, y  gracia de 
Dios: y por efto el Santo D o- 
tor fe inclino tanto al eflremo 
contrario , de encarecer la ne- 
cefsidad que tenemos de la 
gracia , y  lo poco,ó nada , que 
podemos pornueftras fuerzas, 
que en razón defto dixo mu
chas cofias tan encarecidas , y  
rigurofas , que fi aora las hu- 
viéramos de dezir reparáramos 
en ello,y las declaráramos mas 
por no parecer que favorecia- 
m6s al error contrario , que 
rienen loshereges deílos tiem
pos. Y  efto mifmo han hecho 
otros muchos Santos en feme- 
jantes ocafiones, afsi en la do- 
trina , como en la praílica, y  
coftumbres.

Pues conforme a efto,confi- Muy pió 
dero yo, que prevaleciendo en y loable 
eftos tiempos tan generalmente es opo- 
vn eftremo tan viciofo , y  tan nerfe al 
perjudicial,de dezirfe las Mifi abufo de 
fas con grande irreverencia, dezir 
pordemafiada prieífa, y acele- Miífa 
ración fera cofa muy pia , y  muy de 
loable , inclinarle-al eftremo prieifiu 
contrario: y que qualquiera, 
perfona Religiofa, y zeloía de 
la honra de Dios,y culto divi* 
no, es julio procure quinto en

f i
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D E LA M ISSA, Y  
C fuere ,  opónerfe a cita coftü- 
bre ta n malayy prevalecer con

tra d la :y  que por efte réfpeto, 
aunque fe incline á algún efe 
tremo de tardan$a,es cola-, no 

Tolo tolerable,fino virtuofa,y 
loable*

$ . 1 1 .

TO d o  lo dicho en efta con- 
clu(ion, fe ha de entender, 

guardadas las leyes de pruden
cia^ la qual pertenece, confi- 
derar las cjrcunítancias del 
tiempo,y lugar, y otras feme- 
jantes,y conformarfe con ellas, 
quanto fu fren las mifmas; co
fas,fin recibir detrfmentchGo- 
mo digamos por via de exem- 
plb,vnCura,q Beneficiado,que 
dize Miña de obligación á fus 
feligrefes , que la han de oyr 
por fuerza dél, o qued^rfe fin 
Miffa.* i l  fabe que reciben gran 
pefadunvbre# de que fe tarde 
mucho , y que puede fer oca- 
fion, que algunos le queden fin 
oyr M illa , deve . pofponer fu 
particular devocíon,y güito, y  
eonformarfe con los oyentes, 
como no falte en las condicio
nes necesarias arriba declara - 
das. Y  los Reiigiofos que han 
de acudir á fus obediencias , y  
comunidades, deven acomo
darle de manera que no hagan 
falta a fus obligaciones, y al 
curfo de fu comunidad , como 
no falten en lo dicho : porque 
aora hablamos dél detenimien
to voluntario; y lo volunrario 
fíempre fe ha depofponer a lo
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obligatorio. Hitos, y otros fed- 
mejaníes, fon los cafos que di- 
xe fehan de exceptar de aque
lla conclufion,y regla general, 
los quales fe deven arbitrar 
por prudencia , que es la regla 
de todas las acciones virtuoi- 
fas: y por falta della fe pueden 

v hazer viciofas.
Y  generalmente es prudení En publi 

cíatod os los que dizen MiíTa co fe de~ 
en publico , donde concurre ve efeu- 
gente , efeufar. tardanzas eftren far tarda 
madas, y extraordinarias.Pera <ja eftre- 
ello devefe entender, de la tar- mada en 
danca que realmente es eftre- ]a Miífa. 
mada,y excefsiva, como algu~ 
nos que yo he oydo.que fe tar
dan dos horas, u hora y media 
en la MiíTa,o cofa femejante-.y 
no fe deve entender , de lo que 
fe llama efíremo comunmente, 
y  no lo es,fino reípeto del abu- 
fo,y efiremoque ay en contra
rio debrevedad , porque.conT 
forme a eílo , las Miifes muy 
moderadas, y aumquefean las 
mas breves que cómodamente 
pueden, llaman muy largas, y  
eítremadas , los que fien ten a, 
par de muerte citar media hora 
oyendo MiíTa , y. no fienten 
gaítar muchas horas, o todo el 
dia en impertinencias, y vani
dades. Y.para declarar mas QUal  ̂
particularmente lo que fiento, limara 
de qual fe llamara eítremo^di- tardanza 
go: Que k  MiíTa que dura tres eitrenla  ̂
quartos de hora , y aunque fe 
acerque a vna hora , como no 
paíTe de ai, no fe deve tener por 

Q e (tre

f e

da en 
MifTa.

la
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eílrcmada, Porque aunque fe voti ad lardes Deiyfed cogumfrefi 
puede dezi r eq menos tiempô  bytetumvt abrevia Miffamy&  ad 
m  fe ha de eftrechat alcacer- eenm Ubitmcmtet : me ü  IkU  
dote, que fe ajufte con toda la marem Eccteftafttcumfi^prept#

puede 
m  fe 1
dote, quefe ajufte con euu* i*  t '»<"-w — . v -y - ^
brevedad que puede, fino que ilhrutngtélam̂ Ó* AVAfitiam , ^4  ̂
ha de tener alguna latitud , y ame mmpttn&to d iti &
fpacio libre 5 para poderfe de* reliqmm diurmm fpattum fim iX X A V- J  r ---------- r ----------------

tener, demanera que vaya hol
gadamente , y con el fofsiego 
que conviene a cofa tan grave.

Verdaderamente es cofa ina 
tolerable, y tentación ckrifsi-

cum notte eofkm depu te tur vq~

Y  fi las Seglares fon en efto has §¿ 
tan reprehenfibles , vean los cerdot« 
Eclefutfticos quanto lo ferán  ̂ m\

*s4tigu
.»í í 
tem

i U l C f u U i C j  j  L C 1 Í L 4 W U 1 1  v X d l  I I J l  q  v  t v > i U ' H j  **

ma del Demonio, ver muchas fi ellos tuvieran día mifma irf* ^Pa
per fonas defocupadas, y  que fe devoción , y  tedia , en cofa dt ^ es 1 los 
efían muchas horas miry de efe tanta importancia.^]“May jufe Seglares 
pació parlado,jugado,muritm- to esabrir k& ojos,y mirar co* cn Pr°tu 
raudo , ó en otras ocupaciones mo fe gafta d  tiempo, y cdnli* rarhMifp 
tales,opeore$,y llegados áoyr d r̂ar fi fe galla mejor en otr# muy | 
Mifla,miden el tiempo, no por cofa , o fi ay alguna en que fea breve, 
Koras,ni por quartos, liño por mejor empleado fy * fabiendo 
inllantes^y minutos, que pare- tan cierto,que ninguna fe haztf 
ce tefti-fican con eíio,que no 1 a n i puede hazer, tan grave, üañ 
van l  oy r,fino por cumplir con Rdigiofa* y tan venerable (cô  ln hoc 
d  mundo : y porque fe tiene' mo arriba queda^deelarado)» fratt$ 
por menofcabo,y cofa fea entre fer a j ü ti i fe i m<3, q uen o fean tari* 
hombres hon r a dos, y p r i n cipa- efea fos del ti é tupo, en co fa' deí 
fes,dexarla de oyr cada día : y  tanta iíúpOrtarvc-i^y provecho, 
e ft o loa b le es b u en o, mas* óyrfe Sendo tan prodigo^ d d  mifcntf 
con tan poca devoción,y fentir tiempo' , pará otras cofas <t£ 
tanto el tiempo que allí fe gafe mucho menor mofndito, ó pá-» 
ta,eíio és muy malo,y viciólo: ra;las que- fetY total mdtttf i mi-' 
y como tal lo reprehenda Sari tiles, ¿ impertinentes , y  tener1' 

fer £ Sue tan antiguo co- por clara , y cóftócidía tentar
m? u 0 ® vi îo) por ellas cfotf, la prid&, y  C ed id o  da 
palabras. Jldlouc cjHoqtii: (■ cfkód Acabar preilo y y conclüyr la* 
va dote 17dumefi)conqü$fivobifi Cofa qUc es mas própriav

y u n c id  i  fu.-
xime ptft&t a ifhm mmdi dam ofit io.
tttútoftttféi- Ecclcfiatir̂  ntfn Jhrf &-■  ■-

CAPI
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C A PITV LO  D EZIM O Q VIN TO .

SI DEVEN LOS SACERDOTES ABREVIAR , 0 ATRES- 
furarla Mtjfa } por tonformarfe con ct gufloide hs oyetitety

y no feria molefioh

PO R Q V E  ningún Sarer- 
dote fe pueda efe ufar á 
titulo de conforma ríe 
con el Pueblo, y no íer 

tnokfto a los oyentes , que era 
la razón que fe propuío en con* 
trario , lera bien refpondera 
ella.* y  examinar de rayz , que 
tanta obligación tiene elSacer- 
dote deconformarfe con el gu f 
to de los oyentes r y poíponer 
por eífo fu particular devocio. 
Yentkndefe ello en la tardan
za voluntaria:porquela fo-rzo*

- fa,ya queda dicho,y provado, 
que por ninguna ocafion fe ha 
de abreviar. Y  también dexoá 
parte, las Miífas que realmente 
fon eftremadas, y exceísivas,

. que también fe ha dicho,que fe 
deven efeufar en publico. Sino 
hablado de las moderad as, aun 
que fe inclinen algo al eílremo 
de tardanza,mas que al de bre
vedad : quinde ellas Vamos ha
blando aqra.

N o fe de pues 1° primero,que el
ve prefu- Sacerdotelpo deve creer ni pre- 
mir q los funjir,que los que oyen Miffa, 
que oyen ^ t̂ibeti peíadumbre ni enfado> 
Mifla fe de 9ue la diga de efpucio^y co 
enfaden pipeto. Porque devé prefumit 
de que fe ûs próximos , y ellos
diga con mal recebir aquella
repofo. pefadum'bre,y enfado/luego él 

no lo deve creer ni prefumir.Y

que ellos hagan mal es cierto  ̂
porque reciben pefadumbre de 
lo queden fi es bueno,virtuolb,
V loable como eflá provado. Y 
confia mas claro , porque los 
mifmos que frente tanto aquel pr&Mdctt* 
tiempo, gaftán mucho mas en* 
tre dia,en impertineíncia5,y  va- 
nidades,fin reparar en ello:lue
go viciofamente hazen eníen- 
ti r ta nto aquelyqü-e e$ tan bien 
gallado, que ninguno en todo 
el dia fe gaíla mejor,m tanbie: 
luego d  Sacerdote , no deve 
prefumir efto,ílno antes creer, 
qüe afsi como el tiene devocio 
de dezir la MifTa con repofo, y  
reverencia , afsi k  tendrán lofc 
que la oyen de oyrla.

Pero pódraferiie dezir que no 
ha lugar ella piadofa préfun- 
cion,porque fe lo dizcn ciato.
Ya lo veo que ella el mundo 
tan defvergonzado, y  el bueM 
relpeto tan perdido, qüe acá*-; 
bando el Sacerdote , dedezit 
Milla, y  plegue á Dios que no 
fea antes que la acabe,k dirán 
que es pefádo , y enfadofó , y  
que lo conocerán para otrk 
vez , y otras cofas femejantes.
Pues llegados a efe punto.

Digo lo fegtindo, que aün* No dexe 
que al Sacerdote le conílé,qüü el Sacar
los o y eflt es réci b en pé k  d li rii - ¿ ote fu 
bre, y enfado , y moléftia , d̂  devoción

q z  m
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por con- que fe tarde en la Mida: no de- pues de ve amar las almas,y biê  
decender ve por elfo abreviarla, fino de- ne$ eípirituaíes de fus proxi-* 
con los ariria con todo el eípacio, y mos; y vltimamente los bienes 
oyentes, quietud, que Dios le diere.de- corporales iuyos, y de lus pro^

, vocion* Efta concluííon oyda ximosry en eftos tiene libertad 
v fuperficiahnente , parece algo para anteponer los próximos,y 

- ir  ̂ dura mas confiderando fu ra- fus vtílídades;y comodidades, 
£pti,e$ evidente en Teología,^ a las proprias: la qual no tiene 

STfoo.zü S,Tómds en Ja materia ,de cari- en los bienes eípirituaíes del al-

Cam.]

UtCy trata de propofito en vna ma. Porque deftos, Chrifto'Na 
: q\L$hioa.pe;0rM%e diligendotm $, dixo: que no íe aprovecha al 
txckaritatt. Qile importa mu- hombre nada ganar a todo et 
cho íaber, que en la caridad ay mundo,aunque fuefle eni orden 
orden,y concierto^ y  que vnas a! bien efpiritual de las almas, 
cofas h a n  de tener lugar prime- fi él recibía detrimento,y me- 
ro,y anteponeríe a otrasííegun nofcabo en la CiiyaiQuid prodeji 
aquello que, dize la efpofa, que homitufí lucre tur vnivcrfum mm* 
es la Iglefia , ó la alma fánta; dum.̂  anima vero fuá detrimsntum
Ordinavit in me sharitatew.Con- p¿#iatur\ 
certome , y Ordenóme la cari- . Pues conforme:a efta TeoIo-¿
dad. Y  la refoiucion que pone gta,que es certtfsima,claro efta;

: fe

guar.ve 
dar en la 
caridad.

el S^Dotor, y liguen todos los que feria deforden,y vicio que 
^  , Teologos cerca defte orden, es vn Sacerdote, portel difgufto,

■ ornen que el primero,y principallu- enfado,ó moleftia que reciben 
* 8ar Jí1 caridad tiene Dios, los oyentes injufta, y viciofa- 

qiie ha de fer amado fobre to- mente, qué es vna cofa corpo
das las cofas, fin comparación ral,y efterior,y de poca impor- 
ninguna. Demanera , que las taticia,dexaíTe dedezír la Mifi* 
cofas que tocan a la honra de fia , de la manera que entiende 
Dios,y cultp divino, fe han de que fe dize mejor, y  mas devo- 
anteponer a todas las demás, taménte,quees vna coía eípiri- 
fin ninguna contradicion.Defi* tual tocante al culto divino, y 
pues de píos éílá cada y no o- honra de Dios : y que por vn 
¿ligado,a árnarfe a fi mifrno, daño temporal de fus proxi- 

el fer pfpiritual,efto es á mos, tan pequeño, como esa*- 
,íu alma,y lps bienes^efpiritua- quella peíadumbre , dexáfle el 
les del la , mas que a todos fias provecho efpiritual que ¿1 re- 
proxiqios;y  en efte fien ti do , es cibe, en dezir la Mifla con el 
ycrdadero el proverbio que di- repofo , y quietud que le di<fta 

,. ^-Quela caridad bie¡nEordena- fia devoción.
-b fqxnienja de (¡ mifimp;y det  ̂ La fuerya defta razón fie ení Confié

tende-

i í -v
h

í;c í-o y?

Ii *I
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Jhaíe ? f  flnderá . JUejor de fia manera, 
declárale Cierto es, que haría mal elhp- 
ja razón rtyrĉ  que dexalíe de corregír , ó 
¿ícha. reprehender , o amoneítar a fu 

próxim o, de alguna cofa que 
proba blementeentendieíTe,qiie 
le ha de 1er de algún provecho 
para fu alma^aunque entienda 
que ha de recebir enfado,y pe~ 
fadumbre de que le corríja , y 

' amonelle,porque el bien eípiri-
^ualíe ha de anteponer a aquel 
dirguíloduego muy peor hará, 

que por efle mifmo difguita, 
o enfado,dexare de ha zer aque
llo de que fe faca algún.prove
cho para fu alma propriarpues 
él bien eípiritual proprio fe ha 
de anteponer al de fu próximo.

« Pero podra fe aquí replicar,
Jvo es de -quc:|os tales oyentes no folo fe 
creer que ¿efguílan , y enfadan , fino fé
a Ŝít T  ^ficandalizan , porque toman 
M illa le oca(lon de impaciencia,y muir 
eicanda- ¿curación,y otros pecados: dé
*12a? man€ra‘ r  4UC eft° y a cs daño 
que le di- ; y por configuiente
ga de rí- parcce q Ue ej s^ rd o te  y por 
pació. evitar elle daño eípiritual de 

fus próximos, deve carecer de 
fu comodidad particular , y 
voJuntaria.qf Ella es la replica 

, que mas puede apretar eíta di- 
. ficultad.A la qual digo lo pri- 

'mero. Que no concederé , ni 
creo , que los tales oyentes re- 

vciban efcandalo , de qué el Sa
cerdote diga la Miña con mu
cho cípacio,aunque rec iban pe
sadumbre, y difguílo. Y  coli- 
geíe efto bien claro, por que íi

EXCELENCIAS. 
a e 0o s íni fin os que huyen, de 
cite Sacerdote efpaciofc,y büf 
can al otro aprefurado  ̂les pre
guntare dentro de fu concier>~ 
cia , qual dellos haze mejor fu 
oficio.? Sin duda refpóndersn, 
que aquel fie quien huyen,y lo 
juzgan afsi interiormente con 
el diótamen de la razón , aun- ’ 
que dizen lo contrario, y lo 
fien ten con la fenfualidad;lue~ 
go el efcandalo verdadero , a- 
quel fe le dá, y no elle que ha*- 
ze bien fu oficio.

Pero dado cafo,que realme#~; 
pe feefcandalizen,y que confie 
de elfo al Sacerdote: que es lo; 
que deve hazer? . ... -o

qfRefpondo,que aunque el Aunque 
Sacerdote fepa , que los qué le feefeade** 
oyen Miíláfc efcandalizan^de, lizen los 
que la diga dcefpacio,y toman oyentes, 
p ifió n  de impaciencia, y mur- no de ve 
muracion,y de otras culpas/no e f  Sacer-- 
4eve dexar por eífo de dczírla, dote á- 
dc la manera que entiende que preflurstt 
fe dize mejor, y con mas reve- la MifiaV 
rencia , y mas conforme á fu  ̂
devoción,y provecho. ■ X

Ella reípuefta , es la que 
puede parecer mas dura , que 
todo lo dicho:pero bien confia 
rado por fus fundamentos , es • f -'r— 
tan cierta ^y verdadera como 
lo demás. ; •

Tratando Santo Tomás la 'SfEho^z 
materia de efcandalo, mueve 
efla queftion en proprios ter-
minos; fi por evitarfe el efean- Si le det
dal© paísivo ( qual es eíle de ven de
que aora hablamos) fe deven xar las 

q 3 dexar
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• r  * dexar IáScofasvirtuofas, yef- btnt de peceatofaá. Y  por cbfa
colas Vir» _¡Htuales? y  refpondocon ertá muy rara , y particular dixo: 
tUolaS . d iltincion . Que fi el efcandalo Beatas efi qai non fuent fcandaU. 
P ° r teV1,' procede de ignorancia de los \muiin «aporque fueron muy 
* ar j i6 " que feefcandalizan,porpenfar pocos losque dexaron de ef- 
Ca r . 10 que v o  hago mal , no fiendo caridalizarfe , y con todo eflo 
S ^ vo- ¿fS'i;en tal cafo devo diferir, o no quifo dexar de predicar, y 

fufpender las cofas, de donde hazer milagros , y otras obras 
toman ella ocafion, harta qui- buen-asipudiéndó con fblo de
jarles aquella ignorancia,dan- xar efto,evitar aquel daño, f  
doles razón de que hago bien. Otra razón feria de las cofas 
Y  fi dada erta razón no fe qui- corporales,é indiferentes , que 
fiefen íátisfazer,ni dexar de ef- eftas fe pueden dexar fin nín- 
candalizar,que no fe ha de ha- gun detrimento. Y aunque no 
zer cafo de íu efcandalo,ni de- ay Obligación,es mas virtud,y 
xar por él las cofas que enfi perfección dexarlas, por evitar 
fon buenas, y virtuofas. Pera, el efcar.dalo de los próximos, 
que fi el efcandalo nace de mi- aunque fea puramente pafsivo:

: llcia de los que fe efeandalizá, como lo aconfeja el Apoftol S.
y depravación déla voluntad: Pablo,diziendo : Sifcandah^at 
que totalmente no fe ha de hi~ fratrem mcumpion m.mdxcabocar- 
zer cafo de effe efcandalo , ni nesindtermm. Donde advierte 
dexar por él las cofas virtuo- SaritóTomas, declarando efta 
fas,y eípiritualés:como lo híxo palabra, que aquélla abftinén- 
Chrifto N. S. que diziendole cia fuera de mayor perfección, 

¿Matt.ii' fus D¡cipu 1 os;Magifler fds guia y no de obligación : Perfethoms 
PbAnJ&i audito verbo hoc /canda- illa abftinentiaejl nonnecejfitatií. 
/í |̂Jfí/««r?Reípondiá: Siniteillas Y advierte mas, que fe abfiu- 

i & duetsCttcorum'Hítan viera de comer carne , porque
ciegos de pafsion,y mala volü- pudiera paflar fin ella fifí «hi
tad,rio ay que hazer cafo de fu gun detrimento,comiédo otrás 
efcandalo , que ellos fe le to- cofas: pero que fi ie efcandali- 

Délado- ma î.Y generalmente fabia N, zaran de que comía pan, b be- 
trina, y Señor, que de fu dotrina fe éf- vía vino, que no le abftu'viera

Ja mayor parte dello,aunque raasfeefcandali- 
dc Ch«l- de iosquela oían , y tomavan zaran : y mucho menos déxara 
j 0* .ee OCa Ion de pecar mas grave- de predicar,o eferivir cartas,» 
dalizava mente,Como ]p dixo élmifmo: hazer otras cofas efpirituáíss, 
inuchos. Stnan ■ oeniffm, &  loputns tis y provechofiis, aunque fe éf- 
Uan.iy. fusflem,  fea m m  nm kabirm, candaíizafTen muchos, cómo 

nmc ama» excufattonem nonhtt- realmente le confia va ,--quede
efean-

M  gn\f\

i.'Cor, 8*
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x\Cw7ú efcand aliza van. Y él mifmo lo el gufto , para las cofas efpirj- 

'áfirma afsi : Tr&dicainus Ie/nm tuales,y virtuofas: luego no ie 
¡Chrifium cructfimw , ludáis qui- deve haZer cafo de fu tfcanda- 
Áew fcandáhm¡ Gemibut mem lo , ni por él dexar de dezir la 

t jltilnpiam- vMíífa, de la manera que cada
£)élodi-, pues conforme a eíla dotri- vno entendiere que fe dize mê  
chó %na3que es verdadera, y  común jor,y mas convenientemente?y 
prueva la g eo lo g ía  , fe vera muy claro con mas reverencia 5 y devo- 
cpclufi^ fer verdadera5 y cierta nucftra ci-on. Y  fi ellos fe efcandaliza- 
puefla* refpueila.Porque cierto es,que rcn f̂ibiimputen?, Y  fi fe difguf- 

.los que fe efcandalizan de que taren , buíquen otra MifFa y y 
da Miífa fe diga de efpacio, no pluguieífe á Dios 5 que no lía- 
pecan de ignorancia * ni por llaíTen ninguna a fu güilo, fino 
penfar que d Sacerdote haze que todos los Sacerdotes fuef- 
mal eitello:y confia efto, por- , íen tan bien confideradQ^  ̂ y  
que por mas razo que les dicf- Rcligiofos , que hizieífen íu. 
*&n,no fatisfarian : y afsi feria oficio con la gravedad,y reye- 
-muy efcufado,y fuperfiuo gaf- rencia,que él pidelfín hazer ca
tar tiempo en darles razón ni fo délas impertinencias del 
rfatisfaccion de eflo:porque pe- mundoique es nunca „acabar 

de malicia , y de tener el fi andamos a mirarĉan
afeólo depravado, y  eftragadp en elfo.

C A P IT V L O  D EZIM OSEXTO.
B E L  RESPETO > Y REFERENCIA QFE SE T)EV£ 
■ d los Temples , y lugares [agrados , donde Ji ofrece el famo

facrificio de la Mtfu, ;

PA R A  cümplimieto defta 
dotrina , que pertenece 
al culto efterior , con 
que fe deve celebrar el 

danto Sacrificio de la Mjífa, 
nos refta declarar dos puntos 
principales. El vno es,la reve
rencia , y refpeto que fe deve íi 
las Igleíias^y lugares la grados, 
donde fe celebra. Y  el otro, la 
limpieZa,y aíTeo que deve ayer 
en los ornamentos, y  vaíbs, y 
en todos los lientos y en las 
demás cofas que! firven para

aquel fagrado minífterio : los 
quales puntos fon de muy'gra^ 
de importancia en los tiempos 
prefentes.Y arique fon necefiV 
rios para toda fuerte de Cferjfr 
tianos, pero mucho mas para 
los Sacerdotes, y  Éclefiafiicos; 
los quales tienen muy 
trecha obligación á efto5 que 
los demas,y Jes pertenece dedil 
proprio oficio el guardarlo , y  
hazerlo guandar:como lo afir
ma elgloriofo S. Amfirqfio por 
cftas palabras •* Máxime Sacerr 

~~ doíi



S4§ ; TRATADO
mbrjík koti con v enk ornare Dei Tmpíurn 

% .den&jfic> decore congruo , vi etíam hocwltu 
cap,%i, mi la DomimrefpUndeat,

; .■■■' ' ' §> I. '
Que las Iglefm fon verdadera 

propnafneme cafas de 
_ Dios.

Y  Para lo primero, que es el 
refpeto que fe devea-los 

Tem plos, donde fe ofrece el 
Tanto Sacrificio de la Milla, 
bailaría abrir los ojos de la Fé, 
y  deja conííderacion,y adver
tir que fon propría5y verdade- , 
rameiíCe cafas de Dios.Aísi los 
llama el miínio Señor en mu
chos lugares dé la Sagrada Eí-

7o an. tritura  ̂ feñaladamente en el
capitulo fegundo de San luán 

v,n no ¿oa¿¿ di^e.lSIohagays mi caía,
t p ™  cafa de contratación : y  en el 

emp u  íV̂ ynt  ̂y  vno ¿e-§i Mateo, ale-
S a a , e gb el mifmo Señor las palabras 

de fu Profeta,que dize: Mi ca- ■
i r  * íí a5 Ca â es oracion' ^ e* he-
J ** * dio que en ellos dos lugares 

delEvangelío fe refiere,es muy 
notable , y de gran confídera- 
cion para nuellro propofito. 
Porque fiendo como era tan 
admirable la modeftia,y man- 
fedutnbre de Iefu-Chriíio N.S. 
que en todo el difeurfo de fu 
vida nunca fe defcotnpufo a 
eaítigar por fus manos ningún 
genero de pecados : con aver 
V̂iflo tantos , y tan graves , y 

aver tenido / tantas ocaíio- 
nes, que vna vez lé quifierop 
dcfpeñar , y muchas tomaron 
pied ras pura ap *drearloj y otras

TERCERO f  ~ 
muchas le trataroii-muy  ̂
de palabra :en todos ellos cafos  ̂
y  otros íeirte|antes, fe huvó él 
■ Señor con niaravillofa manfe  ̂
dtimbre,y modeftia:y co todas 
los pecadores generalmente k  
tuvo eñremada, fin que jamas 
dieífe müeftras de feveridad, 
enojo , ni indignación. Antes 
reprehendió mucho á fus Dici- 
pulos,vna vez que le pidieron, 
para hazer-que baxaíTe fuego 
del Cíelo fobre los de Samark, 
que avian fido tan defeorteles, 
que no les avian querido dar 
pofada,ni admitirlos en fuCiii- 
dad. Y  con fet todo efto afsi,k 
primera vez que fue a Ierufa- 
lea con fus Dícipuíos, viendo 
que algunos perdían el reípeto 
a la Santidad delTemplo,com
prando,y vendíendo^y contra-' 
tando alli,aunque era efio para 
las cofas^neceífarias a los facri- 
ficios,tomb tanta indignación, 
y  enojo*, que hizo vn a$ote de 
ciertos cordeles que hallo aili, 
y  dio tras ellos , y los echo a 
todos del Templo , y derribo 
las mefas, y derramó los diñe-* 
ros que avia en ellas, y los re
prehendió con palabras muy 
afperas, cafi llamándolos la
drones , pues lesdixo, que ha- 
zian fu cafa cueva de ladrones, 
Y  ello no fue fola éfta Vez, que 
era, luego al principio de fu 
predicación,fino otra también 
hizo lo mifmo a k  poílre, que 
fue la vltima, o penultim^que 
entro;en el Templo:Lunes deí-

Lhc&]

Dos ve- 
Zes echo 
Chríño 
delTem-r 
pío a los 
que ven
dían , y 
compra; 
van.
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en el PfalmorEl zelo de la cafa 
de D ios me careóme las en
trañas , y  los defcomedimien- 

¿tos de los que le pierden el ref* 
¿peto 5 cargan fobre mi ,,y  ;me 
■ atormentan.
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ûes del Domingo de Ramos manera mas particular que eft 

dando con cito a entender, el todas las demas partes del mu- 
mucho cafo qué haze,de que a do,Porque no Tolo efta allí fê  En las 
fu cafa fe le guarde el decoro,y gun k  Divi nidad , fegun la Igltflas 
Religión que conviene;: pues qual, igualmente efta en todas afsifte 
tnfolo eñe cafo moftrava tan partes,por effencia,prefencia,y Om ito- 
extraordinario enojo $ y por potencia^íino también la facra* £nras Pa^  
aquí quifo comentar,y acabar tiísima Humanidad de N* S, ticuíat^1 
fu predicación. Y aísi advierte Iefu-Chrifto la qual f©Io efta mente, 

ír / k lm ^  d fagrado Evangelifta , qué en el Cíelo Irnpíreo, íeótada a que 
f viendo efta fiis Dicipulos: fe la dieftra del.Padre Eterno, y las de

acordaron ,.y conocieron que la mifma, y  coala mifma glo- ma¿ par 
le sonvénia loque efta eferito rid,Magefiad3y grandeza, efta

R eal, y  Perfonalmente en ¿ el 
Sandísimo Sacramento, aun
que encubierta , debaxo de a** 
quellos accidentes-, y  efpecies ¿
facramentales^comolo prome
tió el mifriK) Señor á fus Dici- 

Y  es mas de advertir , que pulos ,quando fe defpedia de 
tiueftras Iglefías,no folo fe lia- eUc^para fubirfe al C ielo:£ ^
¿man cafa de Dios,por la razón :cgo vobifcmnfitm ómnibus dichaŝ
-que el Templo antiguo de le- vfque ad confumatmem factíH* 
*rufalen,que tantas vezes, y tan Aunque me voy al Cielo , con 
• abfolutamente ;íl llama afsi: y  ¿vofotros mé quedo , y  eftare 
era porque eílava; allí el Arca hafta la fin del müdo./Lo qual 
■ de D ios,y porque allí erando- es vna gloria, y privilegio fin**, 
rado , y  reverenciado , y. fe le gularifsimo,del Pueblo Chrif?

íofr^cian- facrificios 3 y  oía las tiano,tener a Iefu-ChriftoDíos; ----
•peticiones, y  demandas que íe verdadero por vezino,ymora^ . ^
-le hazian: fino con mucha ma~ -dor en todas la Iglefias de D í q  f  " 
ypr propriedad que todo eftq. Chriftiandad : de tal manera» ^
Y  por otra razón mas princi- que no,aya Pueblo por pique-, b r i l lo  *
cipal,que -felá, y propriamente ñ o , y vil que fea, donde el Se-  ̂ ^
pertenece a los Templos de la ñor no tenga fu cafa propria,y ^  — 
Chriftiandad,y es, por habitar ' habite en ella tan verdadera- — 0-- 
el mifino Dios en ellos,real, y  mente, como los otros vezinos 
.perlbnalniente , en el Santifsi- en las fuyasrde fuerte, que fi el 
010 Sacramento: en el qual efta Pueblo; tiene doze vezinos,con 
la perfona del Verbo Divino, Chriftq fon treze.Que quifo fu
Y  vnigenitp Hyode por efta -> $

Nueftras 
Iglefias 
fon cafas 
de Dios 
mas pro* 
priamen- 
t© que el 
Templo 
antiguo.
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favor a fu Pueblo Chriftiano, 
Cofa porcietto dignifsima de 
fer eítimada, y venerada muy 
de otra £nanera,de la que nofo- 

;tros la eftimamos^ y venera**
■ inos. Y  por cíTo dixe: que para'

: ■ efcuíar de dezir muchas cofas
acerca aeíte punto 3 bailaría 
abrir los ojos de la Fe,y confi- 
derar con diasque losTemplos 
fon cafas del mifrpo D ios, y 

' que en cada vno dellos afsifte, 
real } y  perípnalmente Iefu- 
Chriño N. $. Y diziendo, que 
ella aiJi fu Mageílad, dicho fe 
eílá , y cofa ccrtifsima es qUc 
ellán allí muchos Angeles 3 a- 
compañandole5y aziendole pa
lacio^ dándole perpetuas a la- 
bancas. Afsi lofienten^y afirma 
comunmente los Santos. Y  en 
.nueft.ro re2o Cartuxano^que es 
el anriquifsimo de la Iglefia,fe 
p refu p o ri e a fsi como cofa i cier
ta : v por dio en la oración de 
las Completas dezirnos: Fifitay 
qwfumus Domine habitmonem 
iflaWy& Angelí lui fanEít habitan** 
tesin ea nos tn pace cuflediant. Y  

\  d  Ap oftol S.Pabiq parece afir-
Tieb.12. marto afsi5en 1 a carta a los He

breos !̂ onde ¿\zc\Non accejiftis 
ad irMíabilcm monte m y &  aectffi- 
bílem ignem̂ feá acceffrflis ad Syon 
montem, X* Civitatem Dei vtven- 
tisytítervfdcm cade fe  ?hy& mulfo- 
rum milirum Angelorum frequen* 
ñatn y &  ’Ecckfiam pumiuve-
rum.Y fíen do ello, cómo lo es 
muy cierto, y. fin ninguna du
da : no feria menefier mas de

TERCERO
abrir los ojos , y  coníiderarle^ 
para tenemos por dicho, y por 
muy encomendado él granref- 
peto, reve¡rencia3y veneración, 
que fedevea eftos lugares fa- 1 
grados,que fon tan verdaderas 
cafas, y habitación , donde af- 
íifte,y mora de afsiefito el mifí 
mo Dios,y fus cele fti al es Cor* 
reíanos.

§. II.
D e l refp eto^  rever encía qué f e  d c-  

i/e tener a las IgleftaSy por compa*

_ ración d el que Antiguamente f e  
tuvo a algunos lig a res  

fagrados.
Oía es muy antigua, que
rer Dios que fe tuvieífe 

gran refpeto a loslugaresdon- 
defu Mageftad eftuvo,¿ fe ma- 
nifeftó con alguna particulari- 
iá ad. En el Genefís cuenta la G e n .t  r# 
Sagrada.Efcritura, que falien- 
do Iacob de cafa de fu Padre, 
por huyr del enojo de fu her
mano Efau,la primera jornada 
le tomóla noche en vn para
m o ^  en durmkndofealli vn 
peco , vio en fuefios vna gran 
efcalera d rque llega va defde la 
-tierra al Cielo,por la qualfu- 
-bian,y baxavan Angeles,y Dios 
cftava en lo mas alto dclla. 
Desertando el fanto mo^o pj refpe* 
cobró tan gran refpeto a aquel to ¿j tuv0 
lugar 3 por aver vifloen él efta j aCOb al 
viEongque atemarizade^y def- ]ugar do 
pavoridOjdixo: Q ^ a m tcrrtU H s ¿ c vi¿ a 
ejl lom s iJhyVere non t f l  hsc aliudy £)¡o$. 
n ifi domas B e i f é  part& G w li.Ter- 
ribteiugares cíle, donde efU 

" Dios
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Dios , verdaderamente efta es /#*#«, noñenim audebat afpicere 
cafa de Dios,ypuerta d'el Cié- contra Deum. Y  defdé allí ade- 
lo:y en teftimonio clefto con- lante fue aquel monte tenido 
fagro aquel lugar en quanto en gran veneración, y llamado 
pudo,levantando la piedkque mónte Santolo mónte de Dios 
avia tenido por cabccera^y vn- como parece en el tercer libro 
giendola con qlio(quc jfiempre de losKcyes donde aquel man
ine feñal de confifgjrarî  ̂ te fe llama monte de Dios,
dexandola allí por fe n a l ,  de Defta manera también llama el 
que aquél lugar erafagrado,y Apoftol S.Pedro mónte Santo 
fe le devia honra,y veneración al Tabor,dondeGhrifto N.S.fe 
por ayerfe Dios moftrado en trasfigurò: por ayer martifeftu- 

, èl:y à la Ciudad que eftava ve- do allí fii gloria , y  Mageftad, 
zina,y fe llamava Luz,le puíó vna fola vez. Cum ejfe/mts cam 
por nombre ftetlid, que quiere ipfo in monte fan&o. 
dezir caía deDipsry afsiíedla*- Piles fi eftos lugares y por 
mo de alli adelante. averíe Dios manifeftado en

Exod. y

El réfpe- 
to de 
Moyfen 
al lugar 
donde 
Dios fe le 
nfeftr d.

' En el Exodo fe cuenta, que 
Vendo elíanto Moyfén guian
do el ganado de fil fuegro, por 
lo mas efpefTo , y íolitario del 
monte Horeb,le apareció Dios 
en vna .vifion niaravillofa , de 
vna ^arga , due ardía con gran 
fiíego,y no fe quema va :y que
riendo ílegarfe cerca a ver a- 
quel mifterío , le dio vozes el 
Angel , que reprefentava la 
períona de Dios,y le dixo.De- 
ieUte no llegues aéhLocus enim 
itt quopas térra frnüaep. Mira 
que efte es luga rían to por ef- 
tar yo en él,que foy el Dios de 
tus padres,defcal$'ate los zapa
tos,y llega con tiento , y te ve
nencia. Y  en oyendo eí Tanto 
Moyfen dezir, que eftava allí 
Dios^pegb fu toftro con la tier- 
ra,y no ofava levantar los ojos 
a mirar d  lugar dónde Dios 
cftaya* M o y fiífm m

ellos alguna vez, fueron tan fe*T 
ñalados,tao venerables, y tan 
reverenciados , quanto ferà ra> 
zonqué lo feán nueftros Tem
plos,dotide el mifmo Señor ei
rá tan de afsiento, y  afsifte co
mo en fu propria cafa,y mora
da ordinaria , y  donde obra 
tantas,y tales maravillas,y ha- 
ze à los hombres tan fcberanas 
■ mercedes?̂  Y  fi aquellos San
tos Patriarcas,honraron tanto 
los lugares dode vna vez,íi otra 
vieron à D ios, ò à vn Angel 
que les habí ava con fu nom
bre,que honra hizieran, y que 
refpeto tuvieran a* nueftras 
Iglefias, fi alcanzaran el tiem
po tan dichofo que noÍQtros 
alcanzamos, y como ingratos, 
y  viles no lo fabemos eftimar 
ni reconocer ? f : Si el Santo 
Iacób cobró tan gran temor,y 
reverenda , de ayer vifto eq

fuenos

i .Pet. u

Grati r i í
zo ay de
venerar
nueftros
-Templos
donde
fíempre
afsifte
DioSp,
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.fiicfíos vna efcalera, por donde con tanta certidumbre , coH$ 
fubian $ y  baxavan Angeles, nofotros iabemos,qüe eíiá ai|i 
•que reverencia , que temor , y el mifmo Dios en períbna echo 
#cfpeto cobrara, fi viera (como hombre; y que fe humana tari- 
nofotros yernos cada dia con to con los hombresaque fe.dexa 
Jos; ojos delà  Fé) baxar el nyifi- tratai^y recebir,dellos?Párae£ 
mo JHijo de Dios^y ponerle en to no ay comparación menea- 
lastnanos, de los Sacerdotes?Y rccimieto.^'O Santos* Patriar* 
cílp no yifto en fuegos y fino cas,como me parece^quedefdc 
ton villa mas cierta y y mas in- çfla gloria nos eftays mirando^ 
falible  ̂ que todo lo que le vee corridos de ver nueftra torpea 
con 1 os o jo s , ni 1 o que fe toca za , y gr oífe r ia, pues no l a be- 
con las manos:con quanta mas mos eftimar ni venerar , lugaí 
razón dixer&*[-J^atM-.terrihlif' res tan fafltos, y  venerables^ 
tfi locus ifie , vire Dewinus eft in como fon naeftras Iglefias , ni 
Uco ifiolY con quanto mas juC entrar, ni aísiflir en ellas, con 
to titulo le pudiera llamar ca- la reverencia,}7 temor que feria 
fa de D ios, y puerta del Cielo? razón. Muy j uftamente feréis 
iTY fi d  fanto Moyfen efeon- nueftros juezes,y nos condena- 
¿erfu cofirp de temor > y  reve- reís de rudos , y  -deícPrteíeSj 
retiría, yjQopí^mírar la çarça pues no imitamos vueftro 
donde le habí,a va vn Angelen cxemplo,en venerar los lugares 
nombrejy^perfpna deDios;que fagrados , íiendolo nueílros 
reverencia hiziera , o que ref- Templos, tanto mas aventaja- 
peto cobrara , fi entrara en damcnte,quelG$quevofQ- 
«ueftra lglefia, y viera el San- tros vencraítei$,y tuvif*
tifsimo Sacramento, y íupiera teis en tanto. ,

C A P IT V L Q  DEZIM OSEPTIM O.
' ^  '■ < ■ ’ , ■ . i

p E  L A  LIM P IE ZA  , T AS SEO QVU LEVE AVER Eñ  
las ¡glefias y y en todas las cofas que firven al [agrado 

mnifieno delaMiffa.
■ -V d - : §. i.

A  VIEN D O  dicho que en razón del ornato , compofi- 
losTemplosfon cafas .tura , y atavio que deveaver^ 
de Dios,donde fu di- afsi en el milmo lugar ; como 
vina Mageftad habí- en todas las otras cofas que fir* 

ta r y  aísifte fiempre , y donde fren para el culto de tan gran 
quiere fet férvido, y  adorado, Señor,Pues vemos en los Pala- 
con fblo elfo efta dicho todo ; cios de los Reyes de la tierra, 

ílp que fe puede dezjr,y de/ear̂  ¿on qi ânta c^riofidad , djli-

Compa  ̂
ración 
de lq?
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palacios gencia,y puntualidad fe guar
de losRe da efto ,  en todas las cofas que 
yes a las firven para la perfona Real,pá- 
í g 1 efias. ra fu meía , y para todo el de

más fervicio de fu cafa:que con 
particular eftudio fe procura, 
que todas fean ricas,preciofas, 
excelentes,y a venta jadas:y que 
en todas ellas aya gran limpie
za,policía,y afleo. Y todos los 
que firven,y afsiften en preíen- 
cia del R.ey, han de andar vef- 
tidos de ropas,y aderemos,muy 
ricos,y preciofos,y muy ata
viados , y  compueftos de tal 
manera, quelamifraa caía del 
Rey , y  los aderemos con que 
eftá adornada , y todo lo que 
en ella ay , correfponda á íá 
MageftaA.ReaI,y repreíente fu 
grandeza.

f  O  R.ey inmortal de los li
gios,Señor'de Mageílad infini
ta, y verdadera, a quien firven 
en eífa gloria millares,y millo- 
jaes de efpiritus glorioíos:quan 
gran vergüenza es, hazer com
paración de vn guíano de la 
tierra , con vueftra foberana 
Mageftad , y ftmcho mayor lo 
es, y laftima fin confuelo, que 
vueftro cu lto , y fervicio, íea 
tan inferior, al de losReyes ter- 
renos:y que en vueftra cafado- 
de realmente afsiftis, aya tan 
pocas cofas, que fignifiquen la 
grandeza de vueftra divinaMa- 
geftad, ni correfpondan á ella: 
y que eftando vos ai verdade
ra , y corporalmente, acompa
ña do,y fervido(aunque invifií-

SVS ÇXCÉLEtfClAS. ^  
blemente) de multitud de An
geles del Gi¿lo, los miriiftros 
que teneys en la tierra, feamos 
tan viles,y groíFeros, y tan iu- 
confidérados, que nofepamos 
-tratar las cofas de Vueftro cul
to, con la decencia , y venera- ’ ^  
cion que conviene , o alóme
nos , con la que es pofsible à 
hombres m ortalesque no au
ra/ coraçon que con algún ze* 
lo , y  advertencia lo confide^ 
re, quena fequebrante de do-*, 
lo r , de ver nueftra torpeza , y, 
grofleria. . . j*.

Y aunque íbn muchas,y va
rias las culpas,que muy de or
dinario fe cometen,contra eft¿ 
culto,y reverencia devida à los 
lugares, y myfterios fagradosr 
pero dexadas aora las culpas 
que fon comunes à los fegla- 
res,y à los Eclcfiafticos : pues 
aquí fe trata particularmente 
de dar inftruccion,y dotriaa à 
los Sacerdotes,íolo quiero ha
zer mención , de las cofas que 
en cftecafo eftan a fu cuenta, y  
conciernen à fu oficio. Porque 
eftas fon en gran parte caufa de 
íasculpas,y poca reverencia de 
losfeglares.

No fe puede dezir fin lagri- Gr| laftl 
mas lo que fe vee tan de ordì- ma es eï 
nario. Que fe entrará en m u -poco afi- 
chas Iglefias , que no Colo tic- le o délos 
nen traça ni apariencia de Templos 
Iglefias, y caías de X îos, pero y fb$ or
ni aun de caías de vn hombre naraétosj 
honrado, ni de vn pobre ofi- 
rial: porque qualquiera fe d et -

Pre: J
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Apreciaria*de tenerla tan fuzia* ran teper* que no ay en eií$$ 
taridcfcopuefta*y tan defaliña- apariencia de Mageftad * y ve
da 5 y que realmente* mas apa- pergcion*fino antes parece que 
ciencia tiene de cafa de algún quitan Ja devocion*y reveren- 
vil * y groffero aldeano* y  aun cía a quien la tiene : y fi los 
de corral de ganado* o de cafa H.ereges * o los otros infieles 
jobada*Y defiert^quedeTefU- lo vieífen * fe reyrían, y mofa- 
plo*y cafa de D íq$. Y aun que rían de nofotrps * y de nuefta 
ips gr^n v e rg u e ta * y laftima religión, 
dpzjrjo de efta ir̂ n̂ ra * pero Todo efto ella tan lexos de 
jpueho mayor I9 es que ello fe$ ígr encareCÍmientG*que excede 
apfi tapt^ verdad. I*ps orna- mucho Ja verdad*y el echo , a 
ipentos de los Altares* tan vi* lo que fe diz** ni fe puede de*- 
les* tan rotos * tan defitodraja* zir*ni fe pudiera creer * fino fo 
dos*y deícompueliosdasfagra-- viera como fe vee. Y  nodixe 
¿as veftiduras de los Sacerdo- mucho en de?ir* que efto es en 
testan d^fpreciadaí* y maltrae muchas Igleíias. Pudiera dezir 
¿as; y lo que! es mas de llorar en cafi todas * porque dexadas 
\q§ mifmps Altares fagrados* las de los religiofbs*que tienen 
donde fe celebran los tremen- en efto mas cuy da do* y curio- 
dQsmyfterios * tan llenos de fidad*y algunas Iglefias Catre- 
polvo* tan definidos del orna- dales*y otras algunas * que fon 
19 * limpieza* y decencia que harto pocas*en todas las demás 
devían tener. Los lientos que de las aldeas* y Pueblos peqqeT 
firven SÍ {agrado mínifWio* ros * es cola íaftimofifsima lo 
tan huios que ponen afeo * y  que paila en efto: y aun en los 
que ningún Clérigo auria por grandes es harta laftima * el 
pobre que fueíTe*que no fedef- poco decoro* y decencia * y la 
greeiaífe de tener tan peca poca curialidad de los Éele- 
lijrjpiefcu en los man teles, y fer- fiafticos*y el poco preciarle de 
villetaa de ib mcía : y hafta ú  aquel @firio*y de las colas del 
mifino Cáliz fuzio* y afqtiero* culto divino. 
fo*y maltratado^ los corpoxa- $. II.
lea en que fe pone el Cuerpo t 7  No es para efto efe ufa bafi- 
Saerofanto de lefu-Chrifto* j[ tante*dezir*que las Iglefias 
manchados* arrugados* y def- fon pobres* como realmente lo 
preciado^/ finalmente * todas fon* las mas * o cafi rodas. Por- 
k  5 cofas que íirvea al culto di- que pura lo que aqui pretende* 
vino * y mimíanos fag rudos* mos* no es meneíicr mucha ri~ 
tan viles * y  ta» ágenos déla queza*fino amor de DÍQ3*y te- 

* y decoro que devie- mor fuyoiy zdo de fu hotíra*y
4e
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¿t ÍÚ cuitó. Parqué na pedí-« Igléfias ,y  de todas hs cófe

E n  nin
guna co
fa íe em
plean me 
j o r las ri
quezas q 
en el cul
to  divino

luán* 12,

mo$ áofá,qué toáis laré I-gleCá» 
tengan grandes* y fumptuófoí 
edificios y ni Ornamentas de 
bíocado^y todaS las demás ed- 
fasmuy préeiófas,y ricas; aun
que feria fnüy juftó*qué quaa-t 
to fuelle' paísibléjdTó fe procip 
ráflTe j puds en ñingufia cófa fe 
émplea tan biéñ el otó  * y  pla
ta* y todas lasriquezaí  ̂ coincí 
eti el cúlto , y férvido dél éó- 
fliun Señor de todas las cofas3y 
étt reconocimiento de qtíe to
do es fuyo, y deque lo ma$ ri
f o , y  preciófo, y lo de mayo? 
efiímációttjfé déve emplear ea 
fervicio de fu Criador; y eií- 
tóñceŝ  eftaello muy bien em
pleado , aünque mas murmuré 
d Herege tonto,y defa tinado* 
quéle parece fuperflüo,lo que 
fe guita en eftas cofas , como? 
murmura va ludas 5 deque fe 
derrama fi e vnguento preciofo 
para vngfr los pies de Ghrifto. 
Y pluguiera zt Dios, que tuvie
ran mucha materia de murníu- 
rár en efté cafó, que poco nos 
pudiera dañar fus murmura
ciones, pues ya estantigua cof- 
ttrmbre fuya reprehender otras' 
cofas tan’ juilas , y razonables 
como efta5eou tan poca razón, 
y fundamento, corno ellos tie
nen en fusdifparatés. Pero el 
tfabhfcfes,que la tieneti’ mucho* 
jfiVyof* y  rhas juila losHonr- 
breS religiofós j y zelofb^ dé la* 
hoHfa de' Bíós^de lahiéiitar, y" 
Ifórar la gr&n pobî ezar de la$'

tdcantéS al culto DiviUo.Y 
td és tafttó rim digrtóde -la- 
tíieñtarfe, quinto es mayor, y 
niás notable , el éfcceifo dé f e  
hótiibrés éií fii trató, y  atóate*, 
y en tado§ fui gaftós: pórqtíé 
fé ven las Igleíiasdéfnuaas, f  
faltasdé Ornamentos , y.dé lis 
Cóíasneceflatias ai fagrádo ttti- 
iiiílério,/ las cafas de los hom
bres entapizadas edil íedáá * Jr 
brocaddfcy fü£ cofres, y  réca- 
litaras llenad dé féíliáds eóftó- 
fíísirüdá , y  fus aparadores , f  
camáriáés de Vafós muy riéds  ̂
y  coílofos: y ellos vellidos dé 
fedas, y  brócádós , y  teía$ dé 
fnucho precio. Y  efto, fío foto 
íósRéyés,Principes,y péffóftat 
infigneS de la República feptié 
éflfo fuera mas tole rabié }  fifí# 
los hombres muy ordiffari^  
y  plebeyos : y  dfsi fiéffdfo tí# 
grande’él excedo quéíy en ci
to,como íealtnéntéío es gran- 
drfsimo^es mayor, f  nfa$ jufti 
la laftimaque haZé, ter 
breza de las Igléfias, y  la ftfl-t# 
dél Ornato , y  aparató conVé- 
niente.^fMasal fin éft éftd po
dría tener alguna apariencia Stf 
efe ufa deque las Igleíias fon- 
pobres , y no tienen en dOnde 
proveerle de Ornamentos , y  
Otras cofas ricas , y  precio/ás, 
quales convienen pifa él cuité? 
D ivin o , y fágrados minifte- 
ribs*y a f̂rifld hag^mós por so
fá en élto tañfa fher^ajpués nb 
pdédtffi á&t alguna 

1 ~ rente,

Muy cul
pable el 
éxcefló 
de los ho 
bres en til 
orctato.
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256 TR ATAD O  m e m o
rente.^f En fo qué íchaze,y fe tatúto Cartuxanp 
deve hazer muy grande, y lo ca íeífa limpi'eza5y aífeo,de las 
que no tiene rcfpuefta ninguna cofas de la Iglefia,Aviendo di
esen pedir^y amoneftar^que ya, cho los lientos que ha deavér, 
que las lglefías eftan pobres, en los Altares,}’ los que han de 
eften limpias, y aífeadas :y to- fervir para la Miff^añade eftas 
das las cofas que en ellas íir- palabras; Omniámcmpr&diüá^ 
ven,eften con el atavio,y deco* munda fm tfé hoxcftâ ac religiofa  ̂
re que conviene, y que en efe- & preferí im cor por de palLaAl*
to parezcan cafa,de Dios , fino taris quampur/Jfimafint^& quoties 
en la riqueza 5 alpígenos en la opus fuerte muttfttur , quewadmo- 
limpieza, afleo, y cornpoítura. dum^tr día qmqut^ tam Sacerdo* 
Y que fino huviere frótales de tis^quam jlltaris paramema\&m 
.broca do,ni de telas deoro,alo- his curandis volumusfacrtfiñtn cum 
menos los que huviere eften omni diligemia invigilare ne quid 
limpios, y bien pueflos , y los pile , aut ruptum , vel fordidum 
Altares también limpios,y de- in facrofanÜo A ltá is mnifteria 
centesr: y  los ornamentes bien appareat.
tratados ,.y. .guardados en fus Y en el mifmo capitulo ma- 
caxones. Los Caiizes émbuel- da que todos los lientos que 
tos , ¿^cubiertos con íus velos, firven ala IgleíL,y cultodiVi- 
para que nadie los toque lino no,fe laven dentro del clauftro 
los Sacerdotes : y fobre todo de los Monges, por manos de 
jos Corporales, Purificadorcs, lósmifmos Sacerdotes, y que 
y los demás liengos, que firven 
aJaMifFa,muy b)ancos,y affea* 
dos : que para todo ello no es 
menefter mucha riqueza , fino 
(como diximos)amor deDios,

mu
cho ]a
limpieza
en las co. 
fas de la 
Iglefla. 
i-p-Stm 
C art\ j 
«W.f I.

en ninguna manera fe den a la-, 
var a otras perfonas: y aun el. 
agua,ó legia conque fe lavan, 
manda que fe eche en lugar, 
limpio,y decente: y quequan-

Eftatuto
Cartuxa-
no.encar-

y  temor fuyo,y zeta dé la hon- do eftas cofas eftuvieren vie
ja ,y  culto. Que aviendo ello, jas,ó rotas, que no pueden fer- 
todo lo fobredicho fe haria fin vir , no íefaquen de la Iglefia, 

ninguna, y fin mucha di-, ni firvan ¿ otros miniílerios, 
fkultad. Y el no hazerfe es lino allí fe confuman,ó fe que- 
grande indicio,no tanto de fal-' me,y las cenizas fe echen en la 
ta cíe riquezas, quanto de falta picina del Altar. Y todo efto lo 
de amor,y temqr d:e Dios. - , cumplimos aísi puntualmente,

DI. , . ; : . que noíotros mifmos en dias

PAra edificación de los Pa- feñalados, que tenemos para 
ídres Sacerdotes,]es quiero, ello, lavamos toda la ropa que 

referir.lp que nueílro fanto ef- firve á la Iglefia , fin que otra



XorSa- 
cercotes 
da raíl 
cueta de 
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ícglares.
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pérfbna llegue manos a ella , y  fuperintendentes,á cuyo cargo

n \ j 1 ̂   ̂jT. . i .la tendemos , y la plegamos, 
hafta ponella en fus caxas.
Del qual efktuto,y Tanta cof- 
tumbre debrian aprender to
dos los Sacerdotes,el refpcto,y 
decencia con que fe han de 
tratar todas lascólas del culto 
D iv in o , pues firven al mifmo 
Señor que nofotros,y celebran 
los mifmos myfterios, y efpera 
del el mifmo premio. Y  afsi les 
ruego yo,les íuplíco,por amor 
y reverencia del mifmo Señor, 
que reparen mucho en efto , y 
procuren qué en ello aya mu
cha enmienda, y fe conozcan 
muy obligados al cumplimien
to de todo lo fobredicho. ]̂" Y  
tengan por cernísimo, que N. 
Señor les ha de pedir muy ef- 
trecha cuenta, y hazer muy

efta ello, poídrado a ios pies de 
cada vno,por amor,y reveren
cia de nueftro D ios, y por las 
entrañas de fu mifericordiu, y 
por la caridad con que fe nos 
comunicó en el Santifsimo Sa
cramento , que atiendan con 
particular cuydado,y vigilan
cia,a la reformación , y reme
dio délas cofas fobrcjichas, y 
con veras,y eficacia den orde, 
que en todas las Iglefias, y A l
tares,aya la limpieza, decena;, 
y decoro que conviene , para 
que caule devoción,y reveren
cia , en los íeglares , y en los 
mifmos Eclefiafíicos.

§. IV.

Y No tengan efto por cola 
de poca importancia que 

no lo eSjíino de muy grande,y
grave cargo déla falta quehu- de que Dios haze mucho cafo, 
viere de todo efto. Y  no folo y délo contrarióle ofende mu- 
pondrá á fu cuenta las culpas cho ;y  fino , al tiempo de la 
que ellos mifmos hazen , fino cuenta los efpero , (efi qui cjiit- 
todas las que hazen los fegla- ratfír iadtcet) entonces verán fi
res en efte mifmo cafo, que no 
fon pocas,ni pequeñas. Porque 
la poca curiofidad , y  decoro, 
con que los Sacerdotes tratan Cofa

eran cofas pequeñas, ó de poca 
importancia. Ni tampoco ten
ga por cofas menudas, é indig
nas de Ja autoridad del Gbif- 

las cofas déla Iglefia,y la poca po,ó de fu Vicario, el mirar fi muy dig 
decencia que ven en ellos , es elfá limpia la Iglefia,y los Al- na de los 
caufa,ó por lo menos ocafion, taresdos ornamentos,y los Ca- Prelados 
de que los legos les pierdan el lizes,los Corporales, y los de- es,procu- 
reipcto,y les traten fin la vene- mas lien$os;v fi fe trata con el rar bm- 
racion,y reverencia que devia. decoro,y decencia que con vie- P*eza , o 

Y  fobre todo pido con todo ne, y Jos ay en abundancia fu- decencia 
el encarecimiento,y humildad ficiente , para que fe puedan 
que puedo , á todos los Prela- mudar , y  confervar conlim- 
dos?y Vifitadores, y  perfonas pieza , y otras cofas defte ge>.

R. ñero.

en el cul
to Divi*». LJ
no.
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ñero 5 aunque fean mas menú- vieífe paftilla$,y pabete$,ca¿o- 
das q u e tila s , que no lo fon leras , y  otros perfumes para 
cierto,(I no muy dignas de pro- que el Templo eiluviefle ;muy 
videncia de los Prelados,y paf- oloroío : y  hafta dar:la receta 
tares. por donde íeavian dehazenef-

£ i o s  qn Y  fin o los pareciere fer tos perfumes,y ordenar las o r 
d e n o  co- ello afsi acuerdenfeque la Ma- pasque aviari de llevar de cada 
fa s  muy geftad de Dios no tuvo por cofa , y  de las que íe avian de 
menudas cofa indigna de grandeza , y  componerlo.ordeno el rnifmo 
para fu autoridad,f¡no por rmiy digna Dios muy particularmente r y  
cu lto . de fu  providencia j dar orden otras mil cofas, tan menudas,y 

m uy particular, y m uy feñala- particulares como ellas, en las 
<̂ía rílen te,en cofas mas menudas quales dio Ten tender, quan to 

x  .que e lla s , que pertenecían al calo haze de qualquiena , que 
decoro,y  limpieza d& íuTem - pertenezca, al culto divino : y  
pío. Com o fue mandar , que que íe firve mucho,que fus mb- 
ninguno atizáfle las lamparas uíftros feamen efto muy remi*- 
dcl Tem plo con los dedos,fin© rados, y curiofosi ĵ" También 
que huviéífe tixeras de defpa- adviertan , que aunque es tan 
¡vihr^para atizarlas,y que fueY genera!,y tan recibido elabu¿ 
fen de oro : y que huviefle afsi fió que ay en ellas cofas de que 
tailm o vnas vacias también de hablarnos  ̂ no fe deven dexar 
oro , llenas de agua , en que fe como defefperadas,y fin rem©- 
echaífen las paveíFuS'pórque no d io  , que realmente no lo fon, 
humeaffen , y cauíaífen mal fino rmjy remediables , y  no 
olor , y  porque no enfuziaíFen con mucha, dificultad. A ya  
el fuelo: y  que todos los vafos amor de D io s , y  zeio de fu 
que fervian para elTabernácu- honra, que elle darTtrazas , y  
lo ,y culto divino,no los tocaf* medios para todo.. Y  fino hiu- 
Ye nadie , fino folos los Sácere viere tanto amor de Dios, que 
dotes , y  que aun para darlos a baile a hazer que con éfeto íe 
los Levitas no fe les dieífen cumpla lo que aqufife advier- 
defeubiertos, fino embueltos te,aya fi quiera temor favo, y 
en fus fundas, y lien^osiy que dé la cuenta que deílo a de pe- 
aun afsi cubiertos no los pu- dir a fus miniílras,a cuyocar*• 
d*efie llevar nadie, ni ponerfe go eíla ; que fin duda fient 
en carro , ni en beília, fino los muy eílrecha,como
mi finos Levitas los llcvaffen dixímos.
fobre fus hombros :y que hu- (*f*)
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Q F E  E r t O S  N F E S T R O  S E n O R  H A Z E  M V C H O  C A S O

del o r n a t o ^  atavto en las cofas que f i r v e n  a f u  cultviy  d e  ¿a grande 
.obUgacton. qu e  t ien en  todos los E c c le f ía jh c o s  

de cu m p lir  con efto*
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§•

P A R A  mayor confirma
ción de Jo dicho, y pari
rá conocer muy clara- 

' . mente el cafo,y eftima 
qtie D io s  haze , de que en Jas 
cofas de fu;cultó,y que firven 
a los minifierias fa grados,aya 
el ornato , atavio ,, y decencia 
quexon viene,fera muy impor
tante poner los ojos, en lo que 
el mifmo Señor ordenó en fu 
ley,' Porque en aquello nos 
quifo dexar a nofotros regla,y 
dotrina., de lo que quiere que 
bagamos , y  de la manera que 
quiere; quede íirvamos.

1 Luego que facó a fu pueblo 
de Egypto,de entre los Gentil 
les Idolatras , y quiíío quehi- 
zieífen República por f i , y tu- 
vieílen fus ceremonias,y forma 
particular de ofrecer facrifi- 
cios,dio orden que le edificaf- 
fen caía, que fuerte propria Tu
ya , y íirvieíTe Tolo para fer en 
ella adorado , y para fu culto 
Divino. Y con fer ella que fe 
hizo entoncesxafa de preftado, 
y de camino,que avia de durar 
tolo el tiempo que el Pueblo 
andava  ̂peregrinado por el de
serto, harta q tuvieífe afsiento 
en la tierra de promifsion,don
de tuvieífen Templo eftable, y

I.
de propofito,y por configuren* 
te era cafa de levante, y portá
til , que fe avia de mudar de 
vnas partes a otras/com todo ef* 
fo,efte Tabernaculo,y Santua** 
rio,es cofa de maravilla, ver la 
riqueza,el ornato,la policía,,y 
curiofidad con que íe hÍ2o:y la 
particularidad tan grande con 
que d mifmo Señor dé la Ma- 
geftad , dio el orden de todo, 
harta: la cofa mas pequeña , y  
menuda : y hafta dar e) mifmo 
a Moyfen la infiruccion , y la 
tra$a,y modelo de todo lo que 
fe avia de hazer., y la medida 
que cada coía avia de llevar; 
como fe. vee en el capitulo 
veinte y cinco delExodo,don
de defpues de averie de palabra 
inílruydo de todo,le remitió a 
la planta,ó modelo,que le avia 
moftrado en el monte. lnfpiaty 
&facfecundum ejemplar qttod ttki 
in monte monjlrAtum eft, Y para 
queeftotodo fe cumplieíle con 
mas reverencia,decoro,y pun
tualidad, no quifo que pufieí- 
fen mano en ello los oficiaJes,y 
artífices ordinarios,que haziao 
las demas obras , fino que el 
mifmo Señor efeogió períbnas 
particulares, y feñaladas, u las 
quales dió ciencia infufa , de 

R z todo

»

El, mijCr 
mo Dios 
dio la 
traqa del 
Taberna 
culo , y  
de todo 
lo q avia 
de aVer 
en éL

Exod, z]*



1 6o TRATADO
todo lo  que avían de hazer: de 
fuerte que no fuefTen oficiales 
para otra ninguna obra, fino 
para aqucllaxomo parece en el 
niifmo libro : donde fe refiere 

.jj, juntamente la riqueza grande, 
con que fe hizo tila obra,y co- 

. mo para ella fe junto gran ca
ridad de oru,y plata,y muchas 
piedras preciofifsima$,y de gra 
valor,muchas telas dé feda, y 
brocado,y purpura, jacinto, y 
grana de polvo, y  olandas fi- 
pifsimasry los ornamentos Sa
cerdotal es,por efíremo ricos,y 
viftofos , como fe declararon 

TraB, i, arriba.’tantas cortinas,y tantos 
cap, 3, é  velos,todo de oro,y feda,y te- 
trac.z*c,$ las riquifsimas. Y que el azeyte 

que fe avia de echar en las lam
paras, fuelle mezclado,y confi- 
cionado con balfamo, y otros 
olores. Aromatâ  &  p!.eum ad Itt- 
minaría roncinnanda. Finalmen
te  todo ello reprefentaífe Ma- 
geftad, y grandeza, y tuvieífe 
el atavio, y ornato que conve
nia parad culto Divino. 

Larique Deípues deft©, quando el 
¿a delTé Pueblo eftuvo ya de aísiento 
pío de ca Ia tierra de proimfsion,y el 
Salomón Señor quifo que fe le edificaífe 
increy- Templo,y cafa de propofito,e$ 
ble, cofa de admiración,la riqueza, 

aparato , y cofia con que ella 
obra fe hizo.Fue efio de ni añe
ra,que C muchos, y muy gra
ves hiftoriadores de aquellos 
tiempos , afirmaran las colas 
que la fa grada Efcritura cuen
ta,de la magnificencia , y  fun-

TERCERO ' > n-H
tuofidad de aquella obra , rio? 
huviera quien las creyera > ni 
fueran creíbles,fi el mifmo E í- 
piritu Santo no las dixera, co
mo las dize,en los libros fugra-*. 
dos:pero por folo ello las cree-* 
raos como verdades infalibles,, 
mas ciertas que lo que vemoŝ  
con los ojos,y tocamos con las 
manos.

Pues en d libro tercero de geg > 
los Reyes,y en ei fegundo del &  
Paralipomenon,fe cuentan co- Taróla * 
fas maravillólas de aquel edifi-r *
ció,y defu riqueza , y magef- 
tad.Los oficiales que Te ocupa- El edifi. 
Van continuamenteen la obra, cj0 
por efpacio de fíete, anos: pa fía- Templo 
van ck dofcientos m il, fin los funtuoGf 
maeftros, y fobreeftantés del& fimo* 
obra, que eran tres mil y feyf* 
cientos: y confería obraran 
fobervia , y andar tanta gente 
ocupada en ella,fe hizo co tan
to filencio, quietud , y  recato, 
por fer Templo para el culto 
Divino, que no fe oyo en ella 
golpe de martillo,ni efeoda,fi
no que en otra parte fuera de 1&
Ciudad,fe labravan las piedra® 
y maderamiento,y todo lo de
mas,y venia ya puerto a punto, 
para que no fuerte menefter 
mas de artentarlo en fu lugar.
Todo el edificio era de mard 
mol muy preciofo, labrado de 
polimento,con todo el primor 
que fufre elarte de Architeótu- 
ra: harta los cimientos eran de 
filiares,y piedras quadradas, y  
muy bien labrada?. Y  con fer

la

.1
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là tahteria tail rica conio elio, 
por la parte de dentro , eitava 
teda cubi erta de tablas de ce
dro,labradas de torno,y efeul- 
turalo diverfas,y miry vìflo- 
fas labores,y figuras.//*« vt tapis 
omnìnà fio apparerete todo erto 
cubierto deipues con planchas 
de oro puriisimo. Porro aurum 
erat pr abatiJfnmtn̂ de cuius laminis 
t'txit domttmj&irabes eius, &pof~ 
teŝ & parietes  ̂& oftiâ fed̂ & cía
nos fecit anrcosata vt fingali alavi 
fjdos quincuagenas appendetene. 
Nthilque erat mTemplô quod non 
wreicgeretur : baila el mifmò 
fuelo del Tempio,con fer mar
moles bruñidos,blancos,y ne- 
gros,Io cubrió todo de plachas 
de oro,Sed^& pavimentum domus 
téxit auro imrinfecus,^J*Dichoef1 
to afsi en fuma,de la fobervia, 
m ageílad,y riqueza del edifi
cio, no ay lengua ni pluma que 
bailen i  encarecer la multitud 
variedad,y riqueza,el valoróla 
hermofura,y lindeza de losva- 
fos,y vafijas,y de todas las co
fas queíervian al culto divino, 
los candeleroSjlas meias,las va- 
zias, ■ todo de oro puriísimo, 
haíta las tixeras de defpavilar, 
ylasvazías en que fe echa van 
las pavefas. En fin,no ha avido 
baila aora quien fepa facar en 
limpio, no folo por on$as , ni 
por marcos, pero ni por arrq- 
bas,ó quíntales,la cantidad de 

z.Par.zz oro que allí fe gallò. Porque 
El oro,y folo lo que el Rey David dexó 
plata que allegado para efta obra,dize la

Sagrada Eferitura, que fueron David 
cien mil talentos de oro , y vn dexo pa~ 
millón de talentos de plata,quc ra el Te- 
fegun la mas provable cuenta, pío. 
cada talento de los del Tem- 
plomera caíi dos arrobas,y rae- 
dia de pefc ^que viene a hazer 
vna fuma,y téforo cafi increy- 
ble , fuera de lo que Salomón 
anadio , que fue mucho mas.
Pues que diremos del balfamo 
que fe gaílava en las lamparas, 
en lugar de azeyte,y dé los per
fumes preciofifsimos , que íe 
qüemavan continuamente én él 
Altar de Thymiáma?No pare¿ 
ce que en todo genero de co
fas fe pudo defear, ni imaginar 
mas riqueZa^ni aparato de ma
yor magéftad. Y  coníereíló 
afsi,defpues de todo acabado, 
le pareció alRéy Salombri,qué 
era vna pequeña,y pobre choza 
rcípeto delaMageííad deDiós, 
que avia de habitar en ella , y 
afsi dixo : Ergo ne crcdibile efiy $• Peg.8 ? 
quodhabitet Deus cum homimbus & - • 
fuper terramlSi coelum̂ & coeli cae- ral. 6 . 
lorum te capere non pojfum^quamb 
magis domus h§c, quam adificavil 

O Señor Dios nueílro,yRey 
de foberana grandeza , quan 
gran razón tuvo aquel fabio 
Rey de fentir,y dezir eílo,y de 
juzgar,que toda la riqueza de 
los hombres fe emplea bien en 
vueílro culto,y fervicio,y que 
todo es poco para lo que os de
vemos ! Sin duda ello es afsi,y 
muy jufto que afsi Jo entenda
mos , y confideremos , íer cola 

R3 muy
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muy conforme a razan, y à la 
voluntad deN. Señor, que to
das las cofas que firven a fu 

' ; ctiítoy  y a los {agrados toyñe- 
rios ± tengan toda la riqueza, 

*. -ornatò^policìa, curiofid:ad , Y
»  J  - j  j, f-. '

limpieza , que fuere pofsíbie a 
das fuerzas humanas  ̂ Y por el 
rcontrario , feofende mucho ¡de 

jL rx ;que, eri cito aya faka. Afsi lo 
e Q. ^entendieron ííernprelosSantoS, 

pnnci-  ̂conforme^ eílo conila , que 
j  f C a <|efdé' tiempos antíquiísi&os, 

S elia , luego en los principios de la 
tuvo gra ■ aunque los Ghriftianos
es nqüe pL.0feffavan tanta pobreza , y  

zas P^^Qderacionen las colas tocan- 
el culto.tes > pUg per(onaSjy cafas,pero
divino. para las Iglefias, y culto Divi

no,procutavan toda la riqueza 
pofsible. Y aisi tenían va en
tonces muchos vafos de oro, y  

-plata,y ornamentos muy fíc©$, 
preciofos, y otras muchas ri- 
qUeZas,y teioros.Y elfos entie- 
den Autores,graves , que eran 
los teforos que el Papa S. Sixto 
encomendó al gforiofo S. Lo- 
rencio, para quedos efpendieíFe 
en obras pias,porque no vinief 

Atha. fen a manos del tyrano. Y los 
]¿4 polog.z, fantos Dotores,Atuna{io,Gre
mbi. ^r-.gorio Nazianzeno,OptatoMi- 
rtams Na- levitano,AmbroGo, Aguílino, 
'Qaiuor.de yGhry foitoroo afirman,que en 
feipfo.Opt fu tiempo fe fervian Iasíglefias 
MilenJ.6  con vafos de oro,y plata,y or- 
contra. namenrqs muy preciofos. Mas 
*P¿irm. en el.nueílro, como.ha crecido 
lArfíbro.z. tanto la codicia de los hetn- 
dt offi. ca. bres j y la prodigalidad en fus

TRATADO TERCERO ' J_ '
gaílos particula res,y prof#gi©í, 
eílanfe las IglefiaS pobres, y  
defproveydas,ho foló de rique
zas , y te foros fino de lascó- 
fas muy neceífarias.

§. IL 1

GRandíísima laftima,y do
lor caufa , a qualqüíera 

cjue tenga zelo de la honra <te 
D ios,y culto divino , confide- 
rarpor vnu parte,la Mageílad, 
riqueZa, y abundaría de aquel 
Templo antiguo, echo para fa>- 
crificaríe en él animales muer
tos , y bol ver luego los ojos al 
mirar muchifsimas Iglefias de 
la C h rí 11 i a n dad , t a n'p'o b res, y  
defproveydas de lo muy necef 
fardó para elculto divino: y lo 
quemas es de íentir , que eííb 
poco qué tienen , de mas de fer 
como es tan pobre,efté tan fal
to de limpieza,y aífeo , que en 
lugar de cáufar devoción,pone 
afeo, y caufa defpreció. Cierto 
efto no puede carecer de mu
cha culpa , ni dexar de daf 
muellra de a Ver mucha faltk 
de amor de Dios , y temor
f a v o /*

Y porque tengo eíbrpar co¡- 
fa muy importante , y por ne- 
ce{Iarip,queen ella ayu mucha 
reformación, y por certifsimó 
queN. Señor a de pedir della 
muy efirecha cuenta a los Pre
lados, y perfonas a cuyo cargo 
eíta,fera bien advertir, que tan 
grande es la obligación que 
defto les corre ,v  examinar íi 
es bailante la efeufa que para

ello

2 SmAgtifl
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$00 fe da-, òfepuédedaP;' de nadie que. nolo juzgue por co*

Ser po
bres laS
J l̂efiaSj
no ferì 
cfc-ufa de 
josO bif-
pos,ybe*
néficia- 
dos. 
Cooipa- 
j-acio no
table.

que.l-as. Ig l e fias fon .pobres , y 
no tienen propri os nj rentas 
de donde & provean de lo ne* 
ceflario , fino fé lo dande ly- 
mofna.

^  Yo"para mi tengo.por ce,r*7 
ti fisi mo , que ella clcufa no fie 
admitirá en el juyzio divino, 
Y  para.perfuadiry dar à eri- 
tender efto,me parece que fera 
apropofito vfat' defta compa
ración. ' , ;

Pregunto yo , fi feria cofa 
pueda en razón , ò tolerable, 
que vn Cavallero que tiene 
diez mil ducados de renta,con 
que trata fu perfona,y familia 
muy bien, y con mucha abun
dancia, d-exaile à fu propria , y 
legitima muger, vellida de fia- 
yal,o de ropas muy viles, y aü 
el fuílento n ĉefTario po le 
dieííe 3 fino la dexaífe andar à 
pedir por Dios para fiilient,aíV 
fe , y  dieíTepor efeufa de todo 
efio,que fu muger es pobre,no 
tiene para comprar ve il idos, ni 
para fu fu fíente fino lo pidede 
lymofna?Cierto es que parece* 
ria efto cofa intolera b le,y a ge
na de toda razón. Y  feríalo 
mucho mas, fi todo lo que go- 
¿a el marido,fuefle del dote de 
fu muger, y le pareciefie , que 
ya que fe lo avia dado-en dpte, 
lo avia él de gallar todo, y de- 
xarla à ella pobre , y que buf
ia fie fu remedio como pudiefh 
fie,ò fe eíluviefle fin ello.^[Su- 
pudto pues,quecflo uo aura

fa muy agena de razón,de jnf- 
tjcia,y equidad, y por intole
rable. Cierta cofa es muy Tábi
da que los fefiores Obifpos lbn; 
efpofos de la Iglefia,y por efto 
traen el anillo en el dedo,en fe 
del matrimonio que contraxe- 
rpn en fu confagraciofi* Y  en 
efle nombre de fu Iglefia fe in  ̂
cluyen todas las Parrochias de 
fuDiocefi,pues todas eftan á fu 
cargo. Y también es cierto,que 
toda la renta que goza,es doté 
de fu Efpofa : pues teda Tefes 
da por razón défte matrimo
nio , fin averia ellos heredado 
de fus Padres,ni adquirido pór 
fu indiiftria. Pues fiendoeflp 
afsi, en que razón , ni en que 
jufticia,ni en que equidad.ca
be, penfar que toda aquella Te
ta , fe hf de gaftarenfirperfbi- 
nasy familia,y en fus vfospar
ticulares, y dexar a fus IglefiaS 
tan deíproveydas de lo muy 
necefiario , que no tengan va 
frontal, fino de guadamezj , 4 
de otra cola tan pobre , y  defe 
preciada,ni vn Cajiz de plata, 
ni vno$ Corporales,fino rotos;, 
y  viles, ni otras cofas tan nê  
cefiarias cprno eftas:ni con que 
cara fe puede dezir , que las 
Iglefias ion pobres , y que hari 
meneíler pedirlymofina,fiendo 
Como es dote fuyo,todo quatp 
pofiee el Obi/po , v los demas 
J3eneficíadps?Y afsí mifmp, en 
que ra^on puede caber, que fe 
tenga por j ufeo,que e.n la coa- 

l i4 grúa
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gruaí fufícntációft dei Obiípo  ̂ y, Emperadores* Pero en í¿$ 
ft incluyan muy agrandes y y Igleíias no ay eftas razones,* ííi 
toftófos; edificio^ ricas tapizé- no que en viéndolas pobres 5 y  
rias?y baxilkíyy grande apata- deíproveydas del aparato yy 
tó de 'caík, yottas muchas c©̂ culto efterior í̂e les pierde todo 
fas feincjantcsa éftas ó̂ rimfu- el refpeto ? y decoro que le les?

, y pérflüás : que parezca que todo devia como por nueftros peca- 
; efto es neceífarro para corifer- dos Id venios por experiencia:

, ;t var la autoridad Obifpal, Y  y es menefter 3 que todo lo fu- 
que por orra parte fe dexen las pía la fe 3 y devoción de los fie- 

: y,:,. Igldías tan defamparadas , y fos:y cífa efta tan muertaxy tan
defproveydasj tan pobres 5 y fría por te- mayor parte como 

.y. ¿eípreciadasjcomo vemos que íe vee* :>
ioéftan? < A  todoefto,yo confieíTo^que

M u y ne-" C ofa ’’parece por cierto  ̂ no alcan^ni entiendo que ib*- 
cefTario jufta^y Uegadjl J razon^que te- lucíon fe puede dar5ni que ref- 
esyelciLy- hieridoíe tato cuydadOj de qtie puefta, que fea no fblo baftan- 
dado de fe conferve la autoridad^y de- tempero -ni aparente*Y fí fe die  ̂
q  fe con- coro de la dignidad Obifpal^ re n a 1 guna s^como quiza fe, da- 
ferve tuvieífé juntamente 5 de que ran^quifiera yo mucbosque ab« 
autori- fe confervaffe la autoridad de gunos de los Sacerdotes 3 que 
dad de la Iglefia^y que fele guardafffe ' han eftadó ya en el juyzio de 
Igtefia. M  decoro de vi do 5 que rio es D  ios: refu c itara y nos dieran

ménos^firio más neceílario^y íe 
Icorre 1 mas peligro'.; Porqué el 
^Óbifpo 5 con lá fantidad de fu 
^perfona 5 y coala gravedad de 
fus coftumbreSj y con la potef- 
^ad efpiritual que tiene 3 y la

huevas de como les fue allí :y fi 
fe les admitieron aquellas^b fe*- 
mejantes refpueítas. Paraalli 
remito yo5 a los que aora bufi- 
carén titulos^y razones aparen
tes , para conformarle con fu

excelencia de los minifteríos voluntad^ y apetito ; pero mu
que exercita 5 tendría baftante cho mas quería que no lo guar- 
autoridad^y es muy propria de daflen para entonces  ̂ que ten- 
fu eftado 3 aunque no tuvieffe dran muy mal remedio5y muy
riquezas 3 ni aparato efterior5 
como no lo tenían losSantos5 
BaGlio  ̂ Martin 3 Nicolás 3 y 
otros muchos femejantes ; los 
quales no por eflo tenían me-

diíicultofi^fino que con tiem
po hizieflen como fieles fier- 
vos 3 en difpenfar la haziendá 
de fu feñor. .

Lo que fe ha dicho dé los
nos autoridad 3 que los Prela- Obifpos3fe ha de entenderpro- 
dos deaora5ímo mucha mas: y porcionablementc^y en fu gra
g e a  fuperioridád a iosReyeSj do,de los Cura^y dedos demas

Pre'
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prébendados^qae gozan reatas 
EdefíaíKcas. Que a todos ref- 
pc¿ti varnentc les corre fu parte 
(fe obligación 5 de acudir a las 
necefsidades de la Iglefia , pues 
es fu y  a-la re uta que tienen. 

III.

Y Para que mejor, fe enti eda* 
y mas fe confirme efto f̂era 

bien advertir lo que arriba en 
el tratado fegundodixim os 
mas de propofito5que antigua
mente fe repartió toda la renta 
<£cclefíaítica en quatro partes 
-iguales j de hs quales y na fe 
aplico para el Obifpo , y  otra 
para repartirfe entre los demas 
beneficiados 3 y otra para los 
pobres?y  otra para la fabrica5y 
provifion de las cofas neceíTa- 
tías a la. Iglefia. Y  conforme a 
‘íefto confia^que la intención de 
los Santos Pontífices , y fagra- 
dos Concilios que cfto ordena- 

-ron, fue que las Iglefías tuvief- 
fén muy cumplida^y abundan- 
tcmenre^todo lo neceíTarjoma- 

fa  que el culto Divino fe hi- 
zieífe con el ornato^y decencia 
que conViene:pues. le feñalarom 
para eíto igual parte3con la del 
Obifpo. Y  pues aora es cierto 
que no fe aplica a las Iglefias 
efta parte 5 que era como por
ción femlada para fus alimen
tos  ̂ y  és cafí cierto moralmen- 
te5 o fe tiene por mas provable 
conjetura , que aquella parte 
efta inclufa?con la partede los 
Obífpos 5 y Beneficiados, pues 
ellos gozan enteramente toda

la renta Edefiaftica, claro efta 
que, les corre a todos propor- 
cíonablemente j muy precifa 
obligación de acudir a la pro- 
vifion de las cofas neceflarias 
a la Iglefia, y culto Divino. Y 
que en no lo hazer, hazen, no 
fofo contra razón , y equidad, 
fino contra jufticia , pues de
fraudan a la pobre Iglefia de 
fus alimentos, y de fu proprio 
dote. Afsi como arriba dixi- 
mos, que les corría muy eítré- 
cha obligación,de acudir á la? 
necefsi da des de los pobres. Y  
ella que dezimos aora,en cierfcá 
manera es mas eftrecha , y mas 
preciíTu.

ElSeñor porfumifericordía 
tefucite ea todos fus miniftros, 
el efpiritu de los Santos Pontí
ficeŝ  y Sacerdotes antiguos, y  
el zelo que tuvieron al Cíuttc* 
DivinOjpara que con elle fe re
medie 5 cofa que tanta neceisi« 
dad tiene de remedio, y refor? 
macion.Y fino fe remediare 
todo,y entéramete, como aquí 
fe aconfeja ( porque tengo pac 
muy dificultofo en los tiempos 
pre{entes,remedíarfe lo que hst 
de coftar dineros ) alómenos íe 
remedie lo que no ha de coftar  ̂
mas de algún cuydado, y dili
gencia,y esrque ya que las Igle
fias eften pobres, eftén limpias, 
y affeadas : y  toda lo que en 
ellas ay?tenga, la limpieza, dê  
cencía,y honeílidad que con

viene al miniítefio a 
que íirve.

AD D I-

Los Pre
lados 5 y 
beneficia 
dos 3 que 
no pro
veen fus 
Iglefias 
de lone^ 
ceda rio* 
les kaz^n

fiav'



%è&

$ í

A D  D I  C I O  N

B E R C E R O ' , Q V E  SE P O N E N  A L G V N Á S
reglas 3 y advertencias muy importantes , para rezar'el 

Oficio Divinò 5 con la atención, y Religión 
que Conviene.

CAPITVLO  PRIMERO. ; -

IMPORTANTE ¿ Y  NECESSARIA C O SÀ  SEJ, 
, re âr el Oficto Divino con atención.

' X a ma
y o r  obi i- 
gaciodel 
Sacerdo
te def- 
pues de 
la Miffa, 
es pagar 
bien el 
oficio 
Divino.

ESP VES de la 
cofa en que 
mayor eflu- 
dío3y diligen
cia deve poner 
qualqüier Sa
cerdote es en 

pagar el OficioDivino,con el 
efpíritú,atención, y reverencia 
devidarpor dos principales ra
zones. La primera, por fer efia 
laobra mas propria de relígip, 
y culto divino , y  por confi- 

‘guíente , el oficio mas proprio 
del Sacerdote:y afsi deve tener 
por cierto , que la cofa en que 
mas puede agradar a N.Señor, 
es procurar cumplir eífa deuda 
con perfección : y que ningún 
ótróexercicio lees tan agrada
ble como eñe porque ninguno 
es tan obligatorio. Y  regla es 
muy general, que fieropre lo 
obligatorio fe ha de anteponer

à lo voluntario. En Io quaj íe 
deven mucho notar y ñas pala,- 
bras de nueftro Tanto e(latuto 
Ca rtuxa n©, que d i ze afs i :Ex re- 
gula no jira nihil operi Dei pr&po- 
nere hcet, quo qui den? nomine ¡m- 
dum folemnia , qua Deo quotidie 
perfilvíintHr^olutmus appellare 
ex hoc clarius appareat, quam nos 
operi illi pporteatj effe intentos:Spi-* 
tus enim SanBus gratum non feci-; 
pittf uidquid aliudquatn dehesase* 
gUUo eo , quod debes , obtuleris, 
También fe deve notar mucho 
lo que dize eí Sumo Pontífice 
Innocencio Tercero , en vna 
decretal, hablando con todos 
los Clérigos.StriBe pr&ctpinms in, 
v ir tute cbedicnti&fjt divinum offi- 
ctum noBurnuŵ  pariter, &  dttsr- 
num^qumtum eis Deus dederit(in
diasi celebrent , &  devoti, Y  ad
vierte el Cardenal Cayetano, 
que no fe pufo efte precepto,

para

i.¡p.Sta- 
tUtorum 
Cartu. 
cap, 2 8,

ln c. As
ientes de 
celebMif■
fxrUTft*
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S ra qtí^ fe paga {fe el Oficio dicit-i quod divimm auxllium tffi 
¡ydtiOyque eíTo ya citava muy ' imploran dam non remfii^tcmeh  ̂

á̂e atras mandado, fino para el te hhc vel ilíuc Magante: co qmd 
modo de que fe pagaffe. Studia talk ümfohm nmtwpetràbit qtübi 
sè9 &  deumh-qumuw Deus dede- petit fed ma gis Dcum irritaba S i  
tit: efio es fegun la condición', vero debilitatus fitte neqtds orariê  
y eftado de cada uno. Y  cofor- < quantumeumque potes te ipfitm co- 
meà elio  , cofa muy cierta es, hibeas  ̂&  Deus ignofeit̂  to quod 
que en ningu otro exercicio fe non ex negligentia fiid ex fragilità- 
de ve poner tanto eftudio,y di* te non petes ,>? opones ajfiflere co- 
ligencia cómo en efie. -rano eoi& Gregarias aity Mam ora-
k . La fegunfia razón es,por fer tionem Deus nonaudit̂ cui qui orat 
faciliísimo , incurrirfe en el non intenditi Todo e(lo refiere 
Oficio Divino muchas diftrac- *afsi el feñor S. Tomas : y  tam- 
ciones , y  evagaciones del peri- hien refiere vnas palabras del 
fanfi^nto: y quanto eflo es mas Àpoilol S. Pablo,que dize : Si 
fácil , tanto fe deve poner mas arem lingua , mens mea fine puBu 
diligencia,para efeufar eñe da- efi.Q^id ergol Cárabo fipimttdra- 
ño. Porque todas eftas diftrac- boy& mentc.Y otra ucz:Malo i/z 
ciorteS,quando vienen pór cuh Ecdefia quinqué verba fien fifa fae? 
pa , 0 negligencia dél que ora, loquiyqukm decem milHa verborum 
aüque 110 fea mas fie por omif- in lingua. Y  à efto parece que 
fion de'no poner toda la dilU alude S.Geronymo,referidoen 
gencia neceflária', para efeufí- el decretò,qúe dize: Melior eft. 
lias, o defech'allas, fiempre fon quinqué Pfalmomm decantano ctm 
pecados veniaIes¿Y esgran laf- cordis partiatey fierettitatf̂  &fipiri* 
tifua,que en la cofa en que mas tu di i aUcritatey qmm todas PfiaU 
aviámós de agradecer à N. Se- terij modulado cum anxietate cor- 
ñor, y fie donde nial provecho disy &  diftraÜione. Pues para 
aviamós de facar,hugamostarL- que fe cumpla efie oficio con 
tas culpas,y ofendas. la devifia atención, y reverefi-

Ccrea de loqual fon mucho cía, y fe efeufen muchos peca- 
de notar vnas palabras de S. dos , que por falta dedo fe hâ  
Tomás,que tratando de laora  ̂ zen, es meneíler diligencia, y 
don dize afsi : Nontfi abfqut exercicio,y preparación: fegun 
pecQato^quoddiqmiormdo tvaga- aquello que dize el Efpiritu

Santo : Ante orationem prepara 
animam tuam , &  noli effe qmfi 
homo qui tentai Deum,Dé mane
ra , que ponerfe vn hombre i  
rezar el Oficio como fe pon

dría
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tionem menta panamr, videtur 
cniw deridere Deum , fie ut fi ali
mi homini loqimetur^& non atten
derei ad ipfe profert. Vnde
Bafilius in fer faene de orando Dei^ . A _  ^

i.Cerdspl)

In <7. Non 
mediocri- 
ter decof 
di fi 1 .

Eccie* iS.



T o d a  es
v n a  Igle*-
i l a  j  Ja
triunfan
te  , y la 

jftilitáte.

Í 69  jiD Ü IC lO tf
dría a hazer otra obra efterior, raímente \ no puede de^ár 
es en cierta manera tentar a hazer muchos pecados en a~ 
Dios;cqmo lo feria querer con** quella obra. Y  para ayudar ít 
feguir algún fin , y  no querer eíla preparación, y diligencia, 
poner los medios neceífarios fe ponen aquí los avifos fi- 
para ¿1. Porque natura], y mo- guientes.

C A PITV LO  SEG VN D O .
Q y Z  SIEMPRE QVE REZARE SÉ CONSIDERE¿OM &  

mimbro del cuerpo myftico déla lglcfia.

ODAS las vetes que íe con verdadera caridad le ama* 
pufiere l  rezar, ora y  le firvcn 5 y alaban;vnos en 
fea én comunidad, fus comunidades, y otros en 
ora en particular , íe particular¿Y generalmente to- 

coníidere como miembro de das las criaturas, en la manera 
toda la Iglefiavni vería! , aísi que pueden, y  íaben,le bendi-- 
de Ja militante, como de la zen.^fSegun eílo,quado fe pO- 
triunfante, que toda es vna ne a orar , ha de hazer cuenta, 
íglefia , aunque tiene diyerfos que fe pone en vna filia deflte 
diados : afsi como todo era va gran Coro, de toda la Vniver- 
Pueblo de Ifrael, quandó paf- fidad de las criaturas,a alabar 
üvan el mar bermejo , aunque Junto con ellas al comunSenor 
la mitad avia ya paífado, y ef- de todas: y tener complacencia 
tavan íeguros en la ribera,y la de que todas le alaben,y eflen- 
otra mitad eftavan aun dentro der fu afecto, a delear tener él 
del mar , fugetos á poder fer folo la caridad que todos tie- 
^negadosjfi Dios no detuviera nen, y las alabanzas que todas 
poderofamente las aguas. Afsi dan al Scfionpara amalle él fo~ 
aca , toda es vna Igléfía, aun- lo , y alaballe tanto como to
que vnos eftan ya en el puerto das las criaturas. Y  a falta defi- 
feguros , y  otros vamos cami- to combidallas a todas que le 
«ando,fugetos a peligrar.Pues ayuden ; lo qual fe haze muy 
ha de ctonfiderar, como en el bien con el invitatorio de los 
Ciclo,todos los Bienaventura- May tiñes, como deípues íe di
dos, aísi Angeles, comohom- ra. Y  paramas brevedad deve 
bres , aman a Dios con arden- vfar muchas veZes de aquel 
tifsíma caridad,y le alaban co- vtvíoiñdagmjicate Dominumwe  ̂
tinuamerite fin ceíÍar,con per- cum , dn exaítemus nemen eius %n 
fe¿Uísimas alaban£as:y queaca idipfum. Y  también dezir mu- 
en la tierra tiene N.Sefzor tan~ chas vezes, á N.Señor de todo 
tos fiervos,y fiervas fuyas, que coraron aquel verfo: Confiteatur

u b i

Todas 
las cria
turas ha» 
Ze vn grá
coro, al
cornuti
Sefior.
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*del mrcmm divino.
t$i Une ómnia opera tu a ,  &  om- gloriamj& honor em^r vivtutemy&  
ves S a n tli tni bmedicam itbL Y  benedt&wncm , qiua tu creafti 
juntutnente ha de con Aderar, ma y &  propter voltmatem tuam 
qué yu n q u e  todas las criaturas creatafmt. Y  luego a N.S.Iefi¿- 
le a laberir no llegan con influí- C hritto: Dignmefi agnm¿quioir 
ta d Ü ian ciu , a lo que el merece afus es acciperctnrtutem, ■ & divi- 
fer a la b a d o  ; Quia maior eft om- mtatemfé fkpientiami&honorem^ 
m laude. Y  afsi ha de deíea r m uy &  gUriam^& fortitudinem ,. &  be* 
afeétuofa mente , que él mi filio neds6Uonem^&gratiamm aEltonem 
fe ame y  fe alabe á fi an im o : y  ab ómnibus creaturis: qmartdemi  ̂
dezir aquellas palabras’ de que fti nos Deo in fmgmnetm, &fe~ 
vfii va m uchas vezes el g lorio fo  cifti nos Deo nofiroregnumy&  $á* 
San Francifco \ Dignus es Dne cerdotes* i
Deas nofter accipere tándem , & . . i ■ .

C A P IT V L O  T E R C E R O .
Oj  e importa mpcho hazer jllgvna prepa«

ración antes del Oficio Divino.
T AMBIEN fe deve ad- que aquí fe pone, parece prc£ 

vertir 5 que conforme v.echoía y fácil. : *

al coníejo fóbredicho Lo primero confidefar 1¿ 
del Efpiritu Santo ,q  real prefencia, y afsifténcia de 

dize 3 que antes de la oración nueílro Señor, a quien voy 4  
nos preparemos,porque no pa- alabar; fu grandeza , y  magef- 
r-ezca que queremos tentar a tad, y quan dignoes de fer ala* 
Dios, es muy coveniente y ne* bado: y mi propia baxéza,e in-* 
ceífario  ̂para tener atención en dignidad , y  fu bondad y dig-* 
el ofició Divino, hazer alguna nación, que quiere fer.alabada 
preparación antes de entrar en de vna tan vil criatura. Y  eípeW 
éh lo qu al fe de ve hazer de pro- cialmente confiderar la Real 
pófito, por lómenos vna,o dos prefencia,y pcrfonal aísiftenci£ 
Vezes al dia:antes de Maytines, de N.S. Iefu^-Chrifio en el Sán  ̂
o de MiíTa 5 ó de Viíperas, ó a tiísimo Sacramento. Para lo  
otra hora, quando aya mas co* qual íirve mucho faber dé me- 
modidad , para que en las de- moria los figuientes nombres, 
más horas fe pueda hazer mas con fu declaración : y  vlar de 
breve,y compendiofamente,ré- ellos muchas vezes , aísi antes 
miti£doíe ala preparación mas del Oficio Divino, como en el 
copiofa. mifmo Oficio, yen quaíquicra

; Efta preparación puede fer otro tiempo, 
de muchas maneras, pero dU  Señor Iefu Chrifto Hijo de' -----------—  Dios -

Apee, j'



tro -  vjìDDJcr&K :
Dios vávo,y de la Sacratifsima AM ANTISSIM O , Qfid 
fiempre Virgen María : Dios co infinita caridad nos anlav^ 
verdadero,y hombreperfecto, mucho mas-que cada vno a fi 
vnico y  fidelifsimó amador mifmo. v
fiueftro:vque eftays en eiFè Sab- BENEFICENTISSIM O ,
tiísimo Sacramento, Bienhechor nueftro > de cuya

I. ( PRESENTISSIM O, Real mano tenemos todos los bie* 
y períonalniente como cada nes : ynuncaceflaysdehazer*- 
vno de nofotros eíU aquí. nos mercedes. - 

II . A T E N T IS S IM O , Mirati- AMABILISSIMO , Que 
do con gran atención todo Jo mereceys fer amado de todas 
que hazenjos y dezimos. las criaturas con amor infinta

H I. REVERENDISSIM O, A tb : à quien devemos y  defea* 
quien devemos fuma reveren- mos amar fobre todas las cató, 
eia y veneración; pués delante L AVDABILISSIM O, Que
de vos eUàn los ÀngeJes, y Se- mereceys fer alabado de todas 
¿af inescon grandísima hu~ las criaturas, con infinitas ah- 
iiiildad y reverencia. ' baritas: à quien devemos y de-

I V ,  PRiDMílBlS-SI MO 'P Para feamos alabar coh todas nuv? 
byr nueilras peticiones^ y'ha- ras fuerzas, . ~ ' - :
Pernos meYlCedcs. Si tomare de memoria eftos

V . SAPIENTISSIM O , Que diez nombres, con fus decla- 
íábeysí mejor que nòfotròs lo raciones , y vhre dellós en el 
quénOs conviene : y  'Veys tó- Oficio Divino,y en. qualquier 
dos núeftros perifáííiiehtos y  otro tiempo, hallará gran proL 
defio$. vicho para recoger el coraron,

V I . " POTENTISSIM O , Pára* y andar en lapresecia de Dios. 
~ Concedernos lo qite os pedi- Pero mas particularmente; 

Tnoŝ y lo cjue nóscotiVieíie;fin. para aver de entraren el Oficio 
que nadie òs lo püeda fcftor- Divinó, podra prepararfe en la 
Var. forma figuiente.

c a p iT v l o  COARTO.
PREPARACiON P A R A  A N T E S  DEL O P 1 C 1 Ü

Divino*

VIII,

IX.

X.

P  V E ST O  S los ojos del 
alma en IefuChriflo N* 
S. que efta en el Santifi- 

fifño Sacramento; aun
que eftè en fu apqfento ,  dtvfc 
fcazer erte èxerckió , tomo fi

eftuvieíTe en la Iglefía. Y  po* 
dra. dezir deila manera.

Amantifsiino Señor Iefu- 
Chrifto , infinitas gracias os 
doy, por aquella caridad,, con 
la qual fiendo Dios verdades

ro,



PEL OFICIO PIPINO.
^ o sh izifte is  hombre, por no- 
fotros;y no contento con e-ftq, 
os quififteis comunicar á los 
hümbre$,y eílar en nueítra cor 
pania tan ; familiar y amigan 
Llemente , en effe Santifsinio 
Sacramentos y  por todos los 
demás beneficios que hiziftes a 
toda vueftra Iglefia. Infinitas 
gracias os d o y  afsi mifmo,pQr 
todos los que a mi en particu
lar me uveys hecho hafta efte 
punto : porque me criafteis , y  
me redemifieis, y  me hizifteis 
Chriftiano^y Religiofo , y  me 
pufífteis en efta congregación 
devueftras íiérvos;para queen 
fu compañía me ocupafle fiem- 
pre en vueftras alabanzas. M u
chas gracias os doy por aver- 
xne dado'ta alto ofició,y ayer
me coníervado en elhafta efta 
hora. ConfiefTo mi vileza , in
dignidad, y  demerito r qué no 
merecía eftar a q u i, fino en el 
infierno, en compañía de los 
demonios, pagando las juñas 
penas de mis culpas. Pero,pues 
vfays conmigo de tanta libe
ralidad y mifericordia , y  me 
admítis en vüeftrapreíencia, y  
quereys íeralábadodem i : yo 
en cumplimiento defta volun
tad vueftra , y  de mi grande 
obligación,y por entender que 
vos afsi lo quereys,y mandays, 
vengo aqui a alabaros. Y  por 
ftr yo tan infuficieníte , me de
feo juntar,}' vnlr con todas las 
demas criaturas que os glori
fican. Ofrezcoos la fe, y  la ca

ridad, y devoción de todos Jqs 
que en efta hora osalaban , en 
todo el mundo: y como miem
bro de la Iglefia,os ofrezco las 
alabanzas, que en toda ella os 
dan todas las perfonas quee£ 
tan en vueftra gracia, en todas 
las Igléfias, y en los coros de 
Religiofbs, y Religiofas, y ca- 
da vno en particular; y  afsi 
mifmo os ofrezco. la caridad 
co q en el Cielo os ama la Sa~ 
cratifsima Virgen vueftra. Ma
dre r y todos los Efpiritus.Sa- 
bcranos, y  todos los Santos, y  
las alabanzas que allá os dan; y  
generalifsimamente, las de to
das las criaturas, de todas las 
quales defeo yo fer participan
te ^  con afeóto de todas,os de- 
feo ofrecer eftas alabanzas que; 
la fimta Iglefia nos ordena,co^ 
forme a la intención que ella 
tiene: y  con todos losfenridos 
que el Efpiritu Santo encerró 
en eftas palabras.Suplicóos be*- 
nigniísimo Redemptor nuef- 
tro,que las acepteys y  recíbayt 
en vueftro amorofifsimo cora* 
$on,y en él les deys valor y  e£* 
piritu , en vnion de las devo- 
tifsimas oraciones q hizifteis, 
mientras vivifteis en efta vida, 
y de las perfeftifsimas alaban^ 
$a$, que aora days a la Divina 
Mageftad, y  de todos vueftros 
merecimientos; y  afsi juntas 
las ofrezca y s a vueftro Eterno 
Padre : para que afsi lea agra
dable a fu Divina Mageftad 
nueftro oficio ; p t ¡hcmáhmJit



'¿■ 7» ADDlCJOn
iiéftqviium m frm \ Refuite afsi miímo a honra

Y  para que yo lo haga y  veneración de la Sacratifsi* 
4 evidamentc , os Tupi ico que ma Virgen María , purifsima 
:meayude.ys.^[ ALVMBRAD  madre vueftra , y del Santifsi* 
mi entendimiento5c6 vn rayo mo Ioíeph virginal Efpofo^de 
/de vueftra lu z , para que y o  en* el Santo Angel de mi guarda, 
'tienda y  íienta con el coraron, con todos los eípiritus íobera- 
lo  que pronuncio por la boca. nos. De todos los Santos y Sâ  

\ F C O G E D  la memoria , y  tas,que en eftedia entraron en 
¡todos mis penfamientos den- la gloriado en el tienen fu fíef-
tro de vas ,  para que ninguna 
otra cofa pienfe. ]̂" I N F L A -  
'MAD^ y  encended mi volun
tad en vuefiro amor. eP F R l*  
EJCAD)y governad todos mis 
afcños, y  defeos ? y todas las 
fileros de m í alma, E N D E -  
>REZADy y  perficionad mi in
tención 3 fegun el beneplácito 
‘devue&ra voluntad : para que 
todo nueftro oficio y pura y  
-perfeñamente fe enderece a 
¿gloria y  eterna alabanza vuef
tra : que con el Padre y  el Ef- 
piritu Santo en trinidad per- 
íeña^ foys vn verdadero Dios: 
y  a honra y  revereeia de vu ef
tra facratifsima Humanidad, 
en memoria y veneración de 
todo 3o que en eíla hora hizif- 
teis3y padecifleis , en to^os los 
dias de vueftra vida : y  de to
dos los beneficios que en eíla 
mifma hora me aveys hecho a 
mi , en todos los de mi vida, 
particularmente en memoria 
deftemyftcrio.
* Aquí ha de referir el myferio 

particular ,  al qual quiere aplicar 
Aquella horay fegun el repartiwie* 
to que adelante fe pendra,

*ta, ó commemoracion. De tor
dos los Santos y  Santas mis 

/particulares patrones y  abogad- 
dos : {chaladamente de tal , o 
tal Santo , y  generalmente de 
todos vucítros eícogidos : V t  
Hits p) oficiat ad hotscrem , rnbis 
Mtem ad fithtemi &  Mi pro nobis 
Ínter ce dartt in Calis , quorumnse- 
tYioriam figirms in tenis, Para 
edificación de toda la Iglefia, 
y  para defeanfo y alivio de las 
penas de todas las animas que 

tftan  en Purgatorio,y para to
dos aquellos fines a los quales 
vos lo  quifieredeis ordenar : y  
de todo fe difponga , fegun el 
■ beneplácito de vueftra volun
tad, Amen.

Tomandofe en la memoria, 
y  haziendofe concepto de los 
puntos contenidos en eíla pre- 
paracion,y exercitandofe algü 
tiempo y fe haze mentalmente 
con mucha facilidad y breve
dad,  y  con muy gran prove
cho.

En las demas horas fe podra 
hazer efta preparación mas bre
ve y  fumaria en la forma íij 
gqiente.

CA-
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$ $ M P & R .A C 1Q W ^  B L TRINCIPIO
_ _  de cada horfa ■ ~

G  primero ,  deferir fü- 
Variamente Jos myfte- 
ríos a los quales fe apli- 
c^aquella hora : fegun 

él repartimiento que adelante 
Te pondrá: y Juego dezir afsi. 

E fta  pre* Benignifsimo Señor Iefu- 
pai'acion f h r if to  j infinitas gracias os 
fe  ha d e * d o y p o r c f t ó  que hizifteisy 
repetir padecí liéis en efta hora ¿ el dia 
e n  todas de vueíira pafsioñ. q f Y  por 
la s  horas" tpdo l o  que en efta rhiirna fio- 
com o fe r̂a h iz ifte isy  padecifteis ento- 
dizeade-í dos los dias de vueftra vida, y 
lanteen por toáos los beneficios que en 
el capí- - ella -me aveys hecho a mi en to- 
tu lo  on-‘ da la mia. En reconocimiento 
ze* ? y memoria defto os ofrezco ef- 

ite oficio de.vueitras alaban^a-s, 
en nombre , yfegun laintén- 

xión  de vueftra Iglefía , y  en 
vnion de todas las alabanzas 
que en efta hora os dan en to
do el m undo, todas las perfer 
ñas que eftan en vueftra; gra

c ia , y de las que en el Ciclo os 
dan la facratifsíma V irgen , y 
toáos los Efpiritus Soberanos, 
y todos, los. Santos**y,princi
palmente envnion de todas 
vueftras oraciones y mereci
mientos. Suplicóos,que las re- 

Yibays en vueftro fuavifsimo 
coraron, y  les deys valor y e£- 
piritu : y  a mi me deys gracia 
para afsiftir en ellas con aten
ción y reverencia: de manera^

que feanjigradablesla los ojos 
de vueftra- Divina Mageftad,

- Amen, Sacrarifsima Virgen 
, María,Sato Angel de mi güar-
- da,todos los;Eípirit-uS Sobera
nos , todos los Santos del ̂ Cie
lo , y todos los juftos de la tier
ra , y todas las c ria tu rasa la*  
bad juntamente conmigo7.al 

.Señor : Magnifícate Dominum
- m e w m ^ f r  ex a ltem u s  
id tp fttm .

Todas ellas preparaciones, 
y  otras’ feniejantes, que cada 
Vno puede excrcitar fegun fu 
-devoción fon facilifsimas tbe 
¿hazer al principio de cada ho- 
ra:y  aunque efta es prevención 
-muy, provechofa y neceffaria, 
para tener atención mas la 
■principal: dificultad efta , en 
guardar el coraron, durante el 
miímo oficio, de los penfamie- 
tos y vagueaciones que allí fe 
ofrecen.; y  en atender aílual- 
mente.a loque fe va diziendo, 
y  confervar el efpirit.u , que, al 
principio fe propufo : tioc\ oput 
hic labor efl: y afsi aqui fe devx 
poner: el principal eftudi.o i y  
diligencia : y qualquiera es

bien empleada,cn cola de 
tanta importancia y 

obligación*
(* )  '

CA^
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CAPITVLO SEXTO.
‘QVE P j i R A  REZ4 R CON ¿TENCION, IM TO RTA MffL 

cho el recogimcntoy comporrà ejhrior.

VES comentando por la 
mas fácil : quanto àio 
primero fe deve compo
ner el hombre efterior, 

Tegun el oficio quehaze. Si ef- 
en el coro, recoger la vifta y  

los demás íintídos, y guardar-; 
-fe mucho de hablar ninguna 
¿palabra,fino las que fuere pre- 
cifaméte neCeifarias para aquel 

*;minifterío,y mucho mas de ri
fas , 6 otras acciones deícornt- 
pueffas,è indecentesà aquel lu
gar y oficio:y todo lo que allí 
fe híziete, fea con gran modef- 
tia>decencia,y copoftura. Por
que fien efto efterior , queés 
rmuy fácil de hazer,fe falta,no 
;ayque eíperar5que aprovecha
ra en otras diligencias: interio
res, y. mas dificultofas. Y  afsi 
rnifino, G reza en particular,fe 
’hade recoger à fu oratorio', ò 
■ a otro lugar apartado y quie
to: y ponerle alti con la decen
cia que conviene , como fi íe 
pu fi effe enfia filia en el coronen 
p refenda y compañía de. todos 
los demas ; y  guardefe mucho 
de divertirfe mientras reza , à

hazer alguna otra éófa por 
muy pequeña que fea:1 y ténga
lo por tentación muy tiara, 
porque aunque fean cofas de 
poca importancia^ qüenóco*- 
tradizen i k  atención necéf- 
faria , para cumplir con el pre
cepto,pero fon muy manifick 
to,y muy grande impedimen-; 

i to , para rezar con la atención 
r y reverencia q íe deve a aquel 
oficio, para hazerfe como con
viene. Y  crea cierto, que muy 

J pequeña diftraccion citerior, 
aunque no fea mas dé levantar 
los ojos,o derramar vn poco k  
vifta, es baftante para quebrar 
el hilo, délo que fe va confide- 
■ rando,y para robar ia atención 
que fe iva teniendo-; y  derrai
mar el coraqon^de maneta,que 
con dificultad íe buel va a re
coger : como lo vera= por efpe- 
riencia , quién advirtiere eh 
ello. - ; -

Prefupueftó efto, como fun*- 
damento mas fácil , vengamos 

á lo que mas importa y  - 
:tip!t más-dificül- ■ ■ ^
v ' tad. ‘.'í'' ”■

CAPITVLO  SEPTIMO, V 
DE T R E S  ' M A N E R A S  D e  a t e j n c i q N  QVk  S e W É I

den tener en el OJicio Divino.
' ■ ;- ' t '" ¿

QV A N T O  a lo  m a s  prin- miento de los peníkmicntoSj fe 
c ¡pal 3 c¡ue es la guarda deve advertir , .quc'íl-gtin do* 
del coraron ,  y  recogí- trina de Santo T o n iasjy  deG a- S ‘Tbs‘

ye-

ia 
i
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5^ .83. yétano, y de tojos ios Teolo- 
3- Sos ,  la  atención que fe ha de 

Cait.ibi. tener en el Oficio Divino,pue~ 
&  ifffuM* de íér en tres maneras. La prr* 
Trta verbo mera , atenderá las palabras q 
fiara, Ca~ fe van diziendo, parajrco adr 
noniu* vertencia de pagar enteramen

te el oficio , fin errar, ni dezir 
vna cofa por otra. La fegunda, 
atender al fentido de las pala
bras, de manera , que lo que fe 
va pronunciando cpn la boca, 
fe vaya entendiendo-y fintien- 
do con el coraron. La tercera, 
atender al objóSo de la ora
ción, que es Dios N.Si.a quien 
fe encana iná y endereza todo 
el oficio.:, y  al fin que es dar 
alabanzas al mifmo Dios,y pe-* 
.dille mercedes. Y de cada vna 
de ellas maneras dé atención, 
diremos algo en particular.

La primera manera de 
j' * atención, es necelTaria á todas 

; las péríbnas que pagan el Ofi
cio Divino, de qualquiera co- 

' dicion que fean , aunque fean 
totalmente idiotas, é ignoran- 
tes:y es fuficiente para cumplir 
con el precepto del rezar , fin 
que aya obligación de repetir 
lo que afsi íe reifo, fino e$, que 
Voluntariamente fe divertieífe 
a peníar otras cofas ; mas no es 
fuficiente para que íe cumpla 
bien y debidamente , y  fin co
meter culpas, fino fe tiene , o 
procura alguna de las otras a- 
tenciones.

La íegunda manera de ate- 
cion, que es atender al fentido

de las palabras, que fe van re
zando , no es generalmente nê  
ceífaria a todas las perfonas q 
rezan ; porque lasque no tiene 
letras , ni entienden loque re
zan, no pueden atender al íen- 
tido : y aiin los que lo entien
den , no les es ella atención del 
todo necesaria : que bien pue
den no entender al fentido de 
las palabras , coflao tengan el 5 
peniamicnto en Dios N. 5.2$ en *'J  ̂
el fin a que fe ordena la oraéiq, ü . Y  
como diremos defpues. . 1

Pero es ella atención , ¿ '
los que la pueden tener de mu
cho provecho. Y  ello es pro- 
pifsimamente tener atención £ 
lo que fe reza: y  cumplir pun
tualmente la regía que da el 
gloriofo S.Aguftin, diziendo;
C\m Gratis Dettm ĥoc verfeturin 
carde ̂  e¡uod profertar in are. Y  afi 
fi esjnuy ju lio , y  muy buen 
Confe;o,qué cada vno íegun íu 
capacidatf,y el entendimiento 
que Dios le diere , ya que no* 
entienda todo el fentido de 
los Pfalmos, y de las otras co
fas que fe dizen en el oficio* 
procure alómenos aplicar el 
entendimiento,y la atencion,y r
el afeito \ las cofas que entié- Y
de,y que fon claras y fáciles de ^
entender , como fon muchas y  
aun la mayor parte de las que 
fe rezan : que qualquicra que 
entienda latin , aunque no lea 
mas letrado, podrü hazer con
cepto dellas : y es juftifsimó 
hazerle. Porque no puede caV 

S z recer



De la
O  racien 
dei Pater 
nofter.

E l Pater 
nofter es 
vna peti
ción que 
Chriita 
nos dexo 
firmada 
de fu 
nombre»

v y é  ~ J D ü ic r o N  : ^ ____ _
re'cer'dé Írrc!Ver¿uc¡a5 è i ndecc- el pen fam i en t¿>, Y él afeito: Y  
xiá ypronutteiar con- la bocau- para efe manera de atención, 
■ í̂̂ ll̂ s-̂ pálftlaírási.'d̂ Iv' Efpiritu fe pondrán aqui’ algunas ad- 
SàrttcC'tan llenas1 de ferttidos y venencias»
^ ^ fl^ io s?y  ít6neren^otra cola ;

v Q0 r tv L O  o c t a v o » - ' ; : : 

■:\A¡&P?£%¿T'EN'CIA- &A^A ATENDER A L  SENTIDO DÉ
: r: : • ¿ I' - ‘ UlfHfi[* **?!*• : - J~~" ' "■ — ■ ■ " "

¿ v. f- I*- : ; ;
A primera advertencia adimmumy&c. Ha de advertir, 
 ̂ ièà>y iqíre tenga grart¿ que pide à nueftro- Señor favo? 
i deVocidn* a la facra- y  gracia, para citar en efte ófi*- 
tifsima oración del ció, con la devidá atención , y 

¿Patcv noftér , como enfeñada reverencia : y  afsi mientras el 
por boca déÑ.S.Iéfü-Chrifto: Sacerdote dize: Deas in adiutô  
y  procuF'e;aver 1 aentéfidido , y  tiuni , y  el coro reípónde, Do* 
confid^radó-y kecho concepto Minead adiuvandum ifre. ha de 
de todas fus palabras y peticio- ir con elpenía miento , yafec- 
h es : que por evít ar proli x id a d to , Ha zi en d o cltos concep tosí 
no fe pone aqui declaración de Señor ayudadme, para que yo 
ellas y y  por aver como las ay, elte en vueftra prefencia  ̂ y os 
«luchas y muy buenas. Y  por alabe en compañía de vueltros 
lómenos procure entender a£ Angeles d e v i d á me n te : li m pi alt 
fi.'; literalmente , et fentido de mi alma de todo pecado,alum- 
aquellas palabras , y de lo que brád mi entendimiento , reco

cen ellas fepide t confiderandoy ged mi memoria, encended miv 
que es vna petición que nos voluntad, y levantad à vos to* 
ordeno el mifmoHijo de Dios, dos mis penfamientos, afe&os¿ 
y nos la dió firmada de fu no- y  defeos .* refrenad mis fenti- 
bre, para;que la prefentaífemos dos,y componedme todo inte- 
à fu Eterno Padre ; y  con cite rior,y esteriormente. : ^
afecto y  co nfianca 1 a d e ve de- . q|“ Eft ando con ad ve rt enei ay
zvr fiSpre v porque ocurriendo y acofhimbrandofe a ello , ef- 
como ocurre tantas vezes en el tos, y otros-muchos conceptos
difeurfo del ;oficio,e $ gra arri
mo y  delpertador para la ate- 
xión.: - : §. II.

D ei Deus in adiate?iumj&c.
■ :A. * íegunda : ad vertencia,

fe pueden hazer mentalmente, 
quando fe dize, Deas in a diuto- 
ripiantando. Y  acoftumbra-/ 
do a erto, quando lo dixcrere~ 

_ , zado , es muy fácil, remitir el
quando- le dize .* D eus in afecto A lo que fuele deziir en- 

; 1 ' tonces, JJIL

Como fe 
ha de pe
dirla a- 
yuda de 
Dios, al 
princi
pio del 
Oficio 
Divino.
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§. III. dre 3 y al H ijo ,y  al Efpiritu
C on  qüe Del Gloria Patrî y Alleluia* Santo.BencdtBìo  ̂ &  cUritas, &  
a fedo fc,T : A  tercera advertencia,qua- fapientia^&gratiarum aBĥ honor̂  
deve de- JLado fe dize Gloria Tatri,dcC- &  virtus^&fortitudo Dno Deonofi*
Zir el pues del D emiri adiutorium , ha tr$<if>atrî & Eilio^& Spirimi San-
Gloria do hazer cuenta que entonces ¿ío.Todaslas criaturas del Cie-
Patri. fe propone el temá de lo que lo,y de la tierra,den gloria , y 

fe ha de hazér, y deziren todo honra, y alabanza, al Padre, y  
él oficio:quetodoél np esotra al Hijo , y  al Efpiritu Santo, 
cofa fino como vn comento,y Domine lefit-Chrifte^per pyjfimum 
vna gioia defte verfo:y por eflo cor tmm fit gloria Patria &  Fil¡o¡ 
fe repite tantas vezes., tras ca- &  Spiritai Sanilo. Con eftas, y  
da Pfalmo, y en otras muchas femejantes afpiraciones deve 
partes:como quando acá en Jas encender fu afeólo,y devoción, 
muficas ordinarias fe canta al- todas las vezes que ocurre eflé 
gun motete , ò villancico , ò verfó dé Gloria Patri ; de ma-
canción : que a cada copla fe nera que 1c fea como vn dec
repite el pie de la letra princi- pertador,que le advierta dé lo 

. pal. Y  afsi efta vez,como todas que efta haziendo, v  » .
l&s otras que fe dixere efte ver- En el Alleluya, advierta,que  ̂  ̂.
fo,ha de fer como vn defperta- efta palabra , fegun verdadera? ¿tUe 
dar, que deípierte la atención, interpretación , quiere dezir; a* 
y el afeito à confiderar que to- Laudate Detím : $  afsi quando 
dq lo que allí efta haziendo, y  dize Álleluya,deípues delGlo^ 
diziendo,es dar gloria , y ala- ria Patrbpuede confiderar,qué 
ban â à la Santifsima Trini- con efta breve palabra , combtt 
dad. Y  quando fe inclina à efte da à todas las criaturas , à qué 
verfo, ha de imaginar, que ta- juntamente alaben al Señor*
das las criaturas eftan en fu ca
bera: y eftender fu afeólo á in
dinarías todas, á' qué junta
mente hagan reverencia al Pa
dre, y H ijo, y Efpiritu Santo. 
Y mientras le dize, u oye, ha 
de hazer eftos conceptos : que

J-. IV.
Del Invitatorio.

LA quart a advertencia : Et* 
el Invitatorio de los May- 

tines ha de advertir, que com- 
bida á todas las criaturas, qu-c 
le ayuden á alabar al conum

en aquella palabra, Gloria^n- Señor de todas : y podra orde 
cierre, y  entienda todos los narlodefta manera. Como fe
nombre« de grandeza , y Ma- En el primer verfo,eombidajhan de a- 
geftad,defta manera: Gloria, y a la facratifsima Humanidad plicarlos 
honra , y alabanza , Imperio, de N.S.Iefu~Chrifto,fuplican- verfosdel 
^ageftad,y Señorío,fcaal Pa- dolé,que junte eftâ  alabanzas, Invitato-

S3 con rio.
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con las qué el dio al Padre repeiltt Dnus plebem:fu&n̂ &c+ ••(
Eterno, mientras vivió en efta En el tercero verfo,:cómbi- 
vida 5 V con las, que a ora je da da a todos los Santos delCielq,

:en la gloria :para que de la per- por fus ordene $, y e  11 a d o s; ajos 
ieecion de fus ¿Jab ais, Je/iir Santos .P^tríarcha^y Profetas, 
qjjan los d efeáp s, é imperfec- a los facraíifsimQS Appftpíes^ . 
■cipnes de jas nueftras.Yjunta- y  Dicipulos del,Señor., a los 
rmwte a U facratifsimaVirgen gloriofiísiinós Mártires > a las 
fu^jadre , y  al fantiísimp lo - (agrados Confcflbres^ y  á las 
íjeph.fu virginal Efpofq , que Tantas Virgines,y continente^: 
todos tres eranvnafaiiiilia en a todos les ha de deZÍr: f renit$
Ícíla vid a;y. dora >dpy en de citar adore mus , &  proft damas _ antf 

juntos,en el Cielo, y  afsi Dmmj&c* 
deslíes : Veniw eXahomus Do~ ; . En eTqn»rí<^ejr^ j? 
,mr<ô &c> voscm das audieritiscombida
, En el fegiindo verlo , Jia de todos los.Santos,y Santas, que 
combidar al Tanto Angel de fu en tal dia como efte entraron 
guarda, y  a los Angeles de ios en la gloria , ó en él fe celebra 
demas que eftáa en el coro dos fu fieíla , p cpmemorácion,pir 
quales ha de tener por; muy dkndples por reverencia ;dc la 
cierto , que afsiften con cada gloria que en tal dia comenta- 
vno de n ofot roseen fa propria ron a gozar,le ayuden a alabar 
jilla,y ro galles que nos ayuden al Señor, y le alcancen gracia  ̂
a alabar al Señor,y fuplanuefi- para que en todo elle día díg^ 
tras faltas,y nos inclten^y def- ñámente le alabe, . :
pierten para quelealabemosíy En el quinto verfo,combida
afsi m \ fino a t o d os 1 os Cor os, y a todos 1 os Santo s,y S an tas a, 
Ierarchias de los efpiritus for quien tiene por particulares 
beranos, que contados por fu abogados, y patrones, ó cuyas, 
orden, fon: Angeles, Arcange** reliquias tiene, y a los que Te
les, Principados, Poteftades, naladamente quiílere celebrad 
Virtudes,Dominaciones,Tro^ elle dia : y juntamente á todas 
nos, Cherubines;, y Serafines: las criaturas , que le ayuden a, 
cprnbidarlos a todos, que jun-  ̂ alabar al Señpr. Y  procure con 
tos con nofotros alaben al Se- el afedto fuplir la falta que los . 
ñor : Qmniam Deui magnm Do- pecadores haz.cn en ello , que 
punHŝ &c.Y  por tanto es digno íoios ellos fon efcluydos délas, 
de toda $ la s al a b a n § as, n o fol o a 1 a b a n 9a s d i v i n a s : Q¿*ta non efi 

fino á ngel i casi y con fpectvfa íms in ore pcccatoris. D e-: 
ferjan gl ande,np defprecja las lee,que todos fe cOnviertan,pa  ̂ Eccltf, 1 
de los;ppbreziílos;^^;^?» non ra que junto con.tod^s 1 as de

más
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fta^ónatliras-'alaben á Dios*

En el verlo de Gloria Patri, 
éfiie tria fu afeólo a defiar, que 
pues todas la£ criaturas juntáis 
fon infufi cien tes para arñar y 
alabar efte gran Dios, y Señor 
nücf t roque  la mifma fiiper 
beatifsima Trinidad,fe ame, y 
alabe a fi mifma: yquede aqui 
fe Tupia la fálta de las criatu
ras; T é io  ¿fiofe puéde confi- 
tlerar en el Invitatorio, -;

§. V, - *
Dé las bendiciones¿yconclufion de 

lies liciones•

LA quinta advertencia : las 
bendiciones de las licio

nes ,-fon vñas breves afpiracio^ 
ríes, y como oraciones jacula
torias,muy faciles,y acomoda
das para défpertar el afeólo , y 
la atenc i orinque por fer tan cla
ras,y fáciles de en tender  ̂no ay 
necesidad dé declaradlas: folo 
la ay de adver£ir,y hazere-ofi^ 
cepto dellas. Y afsi ftiifmb lá 
concluíion de las rnifmas licio^ 
nes j es muy linda afpiracion: 
quando nóluiviere entendido^ 
6 percebido él fentido de la li
ciones bííén récurfo cóncluyr: 
&\Útná 'o:Ttfautem Domine mife- 
rere voftri.Y quando la huvíeré 
entendido,y hecho algún con
cepto delía , también es muy 
bueña digrefsion , bol ver los 
ojos a N-Señor,con aquella pa
labra :■ Tu mtem Domine, Y
con ella pedille, le dé gracia 
para aprovecharfe de elfo que 
ha oydo?y entendido.

• - " VI.
'■ -De las Orttcio-ies ŷ Pfdmot.

LA fexta ad verter i a fea,por
que feria cofa mtty larga, 

averide h az er particü 1 a r con fi- 
deraciort de todas las ccías to
cantes al Oficio Divino: amQ*- 
neflar en general, que confor
mé a las confideracionesque 
a qui fé harí apuntado , pónga 
cada vno por fi ni ifmo e iludió, 
y diligencia, en hazer concepì, 
t̂ó de otras muchas cofas ^qué 

en el m ifmo oficio fe rezan, el a** 
ras,y fáciles de entendeñeoino 
fón las oraciones,efpecialmen*- 
te las que fe dizen*ma-s deror
dinario : como las de Prima;, 
con fus preces: : y la Precio- 
fa:y las de Completas,y delaS 
demas horas : de manera , qué 
quando las rezaré,aplique à las 
palabras el entendimiento,y el 
afeóto:y no fea dézillas por lo- 
Jo el hiló de la collimi b re. Y lo 
iriifmo íe ha de procurar en là 
Pfalmodia : pues áy muchos 
verfos,y Pfalmos enteros,: que 
tienen devotifsimos íentidosjy 
aípiraciones, y muy fáciles de 
entender , à quálquierá qué 
quifiere aplicar là confiderà- 
cion. qf Y en lo que no en ten
di ere,de vefe remitir à la inteñ*» 
cion de la Iglefia,y confideràr, 
que aquellas palabras que pro
nunciabas diño el Epiritu Sa
to,y encerró en elías-grandiisi- 
mos myfterios: y que Ja Iglefia 
fe las dà,para que con ellas ala
be al Señor. Y dichas con efié

afeólo
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afeólo , y  advertencia , fon de confideracion , y  por íbí¿'ia¿ 
muy gran provecho , aunque coftumbre,carecen delle frutos 
no las entienda; Como por el Y  elio baile aver advertido 
contrario,aunque las entienda, quantoi la fegunda manerader 
¿"las dize fin advertencia , ni atención.

C Á PITV LO  N O N O .
VE X yí  TERCER*# M A N E J A  DE ^TENCIONfr júÉZ

modocon qué f i  deve piomar.

Y ~ \  V A N T O  a la! tercera 
maniera, que es entétiT 

' H-prfll objeño > y fin 
de la oración , íc ha de advera 
jtir,qtic efta atención es la me-r 
¿Gr,y Ja mas general.Es ta me~ 
jor porque mira mas in media- 
tametyte al mifnlo Pio$,y es la 
ms general , porque es común 
% todas fuertes de perfonus, 
idoólas, b indoótas: y también 
porque efta no excluye la fê  
gurída, ni la primera: untes las 
incluye,y fe ayuda de ellas,co  ̂
jno luego fe declarara.

Lo íegundo fe deve advertir, 
que aunque és Verdad lo que 
dize Cayetjano^que qúalquiéra 
de aquellas tres rnaneras de 
atención , baila para cumplir 
con la obligado del OficioDi- 
vinoj perono baila para cuplir 
bien,y devidamente, y fin cq- 
meter culpas. Y afsi fe deVe 
mucho advertir,que el queden 
fea cumplir la deuda del Ofi
cio Divino,con perfección , y 
con mérito , ha de procurar te
ner aquellas tres maneras de 
atencion.Porque Ja primera ya 
diximos,que es neceffuria a to
dos Jos que hu vieren de pagar

el Oficio. De manera, que por 
mucha atención que tenga al 
fentido,p a otras confiderado* 
nes j fiempre la deve tener a las 
palabras que va rezando , la 
que baile para entender , y  fa- 
tisfazerfe deque reza-bien , y  
fin error, qf La íeguftda,v ter
cera manera, fe ayudan la vna 
a la otra; maraviljpfamentej 
porque fi vn hombre quifidle 
aténder foto al fentido de las 
palabras, aunque fuerte dotólo, 
facilmenteperderia aquel hilo, 
o alómenos fe divertiría a ef-r 
peculaciones , y  curiofidades 
de poco provecho para enton
ces : y también íl quifierte foto 
poner los ojos en N.Señor, fin 
advertir nada al íentido de las 
palabras,téndria harto peligro 
de díílraeríe^o quedarle ernbê  
Jetado, y abobado , fino fuelle 
perfona muy exercitada , y  
aprovechada en oración.Y por 
ello,lo mejür,y lo mas feguro, 
y aun lo mas fadl es, vfar de 
ellas dos maneras de atención, 
ayudándole dé la vna para la 
otra,de fuerte, que el principal 
cuydado,ponga en atender a la 
prefencia de N. Señor, y a que

le
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B E L  QFlCIO DinNO,  agí
leéfta alabahdory para confer- 
yar ello ,  apliquela confidera- 
cioa á lo  que vá diziendo, co
mo quien efta hablando con 
é l, y le dize aquellas razones* 

la forma que fe advirtió en 
la fegunda manera de atención* 
y fe ira declarando mas.

Lo tercero,fe ha de advertir: 
qué la mejor atención de la 
©ración* es poner los ojos en. 
BiosN.S.como él es en fi mif- 
íno, efto es, en la mi fina Divi
nidad, abftrayedQ de todas las 
criaturas ; mas hazer efto con 
períeveracia,y por largo tiem
po * es íolo de períonas muy 
exercítadas,yaprovechadas en 
la oracip:y los que no lo eftan, 
podran tener en efto mucho 
peligro. Lo muy feguro*prbye- 
chofo> y; general para todos, 
perfectos,é imperfectos, es po
ner los ojos en la Humanidad 
de N . S. Iefu-Chrifto , que él 
tnifmo dixo de di , que es la 
puerta,y que el que entrare por 
él,ira fcgurb: y que es el cami
no por do fe va al Padre. Et 
pem&pfsü ádPatre¿tifi ptr m* Y  
también dixo, . videt mĉ vur
detjfr Patre'Yconforme á efto, 
lo íeguro es irpor eíte camino, 
y  entrar por efta puerta, Al

3ue N.Señor le hiziere merced 
e levantalle mas que efto , y 

dalle que le confidere fin nin* 
guna cípecie criada, podra re
cibir efta merced cón feguri- 
dad; mas el camino ordinario, 
íeguro,y cicrto,es la Humani

dad deChriftoN.S.y afsi el mo
do que aqui fe lia de declarar, 
es aplicar el Oficio Divino, a 
la confíderacion de los myfte- 
ríos , de la vida , y Pafsion de 
N.S.Iefu-Chrifto.

Lo quarto fe deve advertir, 
que para efta manera de pro
ceder ,  es muy neceflario tener 
hecho el repartimiento de los 
myfterios,y de las horas k que 
íe han de aplicar : de manera, 
que en queriendo rezar vtut 
hora,luégo le ofrezca el mifte-. 
rio, ó mifterios, que en ella fe 
ha de confiderar. Y  también cs: 
muy neceflario,tener en partid 
cular hecha confideracion defi* 
tos mifterios, confideradas, y 
ponderadas las circunftancias, 
y particularidades,que en ellos 
concurren: porque mientras fé 
di ze el Oficio, no fe puede có
modamente hazer efta: fin o que 
alircomentando a rezar vna 
hora, íe le reprefente al enten
dimiento, el miftqrio que fe le 
aplicaron todas las circunfta-* 
cias,y particularidades q en él 
tiene confideradas , como fí Í9 
vieífe pintado en vn retablo,ó 
como fi eftuviera presete a 'ello; 
y a efto vaya enderezando lo q 
dize, en la manera que fe irS 
declarando mas en particular.

Pues fupueftas ellas adver
tencias,afsi en general, vintén« 
do en particular a poner en 
praftica efta do<ftrina,fepuede 
repartir,y aplicar los mifterios 
4 e la manera que fe figue. ;

"  ~~ g A P L
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c a p i t v l o  d e z i m o ;
i>Í£t ¿ to n o  dé A plicar los  m a t t i n z Si Á los

O S May tiñes- , por fe« cedes que Dios ■ haría por m¿i 
hora tá n larga, y aver dio fu y ó a todos los hombres^

• acaecido en día gran- como también daría grac L$ ent 
des myftéribsyfe re- nombré de todos,como cábela;, 

por todos los, dias qué que conocía fer de todo él li- 
ly co la íérnana. nagé hu'imnO--? ‘-Yd-eda miftn#

EL L  VN ES , fe aplica el manera , nue-ftra Señora , que 
le rio de la Encarnado que conoció lo que en fus entrañas 

ft íierte por mas tiérrô y* a veri- fe avia obrado,y la dignidad sfe 
guado , aver fido a aquella ho-*: qué-Di os á a avia levantado , y  
ta. de media noche : porque d beneficio que recibía todo el 
avien do fido^en efta el naci- linage humano, quan perfetaS 
miento í̂e puede entender, que: alabanzas daría Dios en nom-: 
emonééS fe ciimplicro los nue- bre fu y o , y  de todos ? Y  afsf 
ve mefes,puntualmente, hora,/ mifmo los Angeles, que cono- 
por fibra¿ Pues ha fido de con- cieron > efios rnyfterios, y 7a/ 
Meta#, cOnao fi éftuviefle a vn bondad que Dios- ínanifeílava’ 
rincon é̂ñ el apofenro de nlvef- en ellos,cbnío le alabarían por/ 
tfa Señara,viendo camoeflava fi mifinós, y en nombre de los: 
aquella hora en oración, y co- hombres? Todas eftas roías bie 
ttiQCúttá el Angel,y la íaluda, coníideradas,dan gran materia* 
V todo lo demasqií e allí pafsó, para aplicar a ellas el Oficio de 
y mucho' mas lo que fe obró los May tiñes: juntando nuef- 
dentro de fus entrañasreomo el tras alabanzas con las perfeíHf- 
VerboDi vi n o a] 1 i fe hizo hom * fimas que entonces fe dieron a 
hre?y en el punto que fue cria- N.Señor. Particularmente, 
dá aquélla alma fántifsima , y afsi éñ éfie mylte rio, como en 
vnida coní él cuerpeato,forma- todos los otros, ha de acudir 
do de h  fangre purífsima de la fiempre con todas fus oracio- 
Virgen , por obra de Efpiritu nes,y alabanzas, al coraron de 
San to fuy j u n turnen te vnida N . S. Iefu-Ch ri flo , y ponellas 
cofíja Divinidad y y conácio alli,como en vn organo,ó inf- 
^erfeairsíi^aiíiente ,, la alteza trumento íuavifsimo,para qué 
dd cita do,y dignidad,y levan- juntas con las fuy as el las 

; qye alabanzas daría a k  ofrezca ah Padre Eterno : y  
divina Magefhd? Y  conocíen- confuiría todos los defeílos 
do a sí mifmo Jas grandes mer~ ; que -llevan de par tenue lira , y 

- y  ' ‘ ‘ ....  ' ‘ les



DEL
lèi dè vai òr ¡ y  eípiritu

A eñe mifino dia puedeupli- 
car, quando defputsde algún 
tiempo apareció el Ángel al 
gloriofo S. Iofeph , y le re retò 
el myflerio de la Encarnación, 
y de la Virginidad de nueíira 
Señora : 1o  qual diteci Santo 
Evangelio , que fue de ríoche¿ 
Puede confiderar , como en el 
mifmo punto iría al apofento 
de; la Virgen , y  le haría tan 
grande reverenda,y le daría eí 
parabién: y  el conluelo grande 
quelos dos tuvieron 5de aver 
falido de la congoxa paflada  ̂
y las alabanzas que darían a. 
Dios.

EL M AR TES 3 fe aplica el 
nacimiento de N* Señor, en el 
qual fe confiderà 1© primero, 
como la facratifsima Virgen, y 
fu Efpofo, llegando carifados,> 
bañan pofada, y no la hallan, 
y fe recogen a vn portal,óefta- 
blo. La altifsitna ©ración que 
tendría la Virgen hafta la me
dia noche , que fue la hora del 
parto.El gQZo. de ver nacido a? 
fu hijo,fin dolor, ni detrimeh-: 
to de fu virginidadda devociA 
c-on que le adoró, como à ver
dadero Dios,y le embaí vio , y 
dio el pecho , como à verdade
ro hombre , y  hijo fuyo. Las 
alegrías, y unificas de los An-' 
geles, y las alabanzas que die
ron à Diòs,cantando; Gloria in: 
excelfis Dea,La devoción de los 
Pañores que también fueron ; 
Glorificantes Dcum : y fobre to-
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do,el frío qüe padeció el Niño 
recien nacidodas lagrimas que 
llóra , el gozo que tiene en lo 
interior de fu alma 3 y las ala- / 
bancas que da a la divina Ma  ̂
geftad. Eftas 5 y otras muchas 
cofas, le pueden tener confi- 
deradas quedaran muy bafi 
tante materia, para aplicar con 
devoción todos los May tí* 
nes :acomodando*a cada pun* 
to deftos fu Pfalmo, ó íu noe-* 
turno, como cada vno mejor
1 f *  n  i  1 1 r p

EL M IERCOLES fe aplii 
ca,a las vigilias de N. S. IefW:
Chriílo* Para lo qual fe devo 
faber, que quanto le puede co* 
legir del Santo Evangelio 3 Nó;
Señor tenia por. coftumbre 
muy ordinaria 3 alómenos el1 
tiempo de fu predicación , de 
dia ocuparfe en predicar , y 
hazer obras de caridad: y  a las 
noches,faliríe a algún monte,ó; 
defierto,y alli dexava xepoían  ̂
do a fus Dicipulos.,y el íe éfta-7 
va toda la noche en oración.
Efto eftá fundado en muchos* 
lugares de los Evangelios, par-?< 
ticularmenteen el de S. Lucas, 
refiriendo el S.Evangelii'lajCO^ 
mo el Señor defpues de la Ce^ 
na,fe falió al Monte Olívete a> 
orar dize: Exijt fecundan* con fue~ 
tudincm fuamin Afamen* OUveti.’
Y  el Evangelifta S* luán dize 
que vino ludas a aquel lugar, 
como a cofa cierra3 porque era* 
muy ordinario filirte el Señor; 
allí, a aquella hora. Sciefrrtt au~$ *
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t ludas^ui  tuàtiàt eum Ur las oraciones 5 y alabançasq«| 
çum 3 qui# fréquenter iefs conven tiene ordenadas, fon las qüe a 
tieYAt tltiiC cwft DifdpuUs futs.I5ç mi mas mea gradan* Y  con ella 
manera que lo mifflio que hizo con fiança dize aquel oficio en-* 
la noche tle fu pafsion que fue tendiendo que es muy agrada- 
falirfeà prima noche à vu mo- ble a Dios, por averie ordena- 
te# dexar Á vna parte àÎusDii* da la lanta Iglefia : o que eftà: 
cipulos que repoíaflen, y apar- en compañía de N .Señor oran« 
tarlerei folo à orar** efioroifino do* Con eítas,o feroejantes co
te celige que io hazia muy de fideraciones, puede aplicar los 
ordinario. Y  es vna confiderà- May tinos,y ofrecelios al cora- ' 
cion muy devota para juntar çon de N.S.Iefu-Chriflo, para 
nueáros MaytinesjVigiIias^y que ios junte con los fuyos. 
oraciones,con las fuyas.̂ J*Pue~ * EL.IVEVE5,correfpondeá
¿e cada vno imaginar que al- la inftitudon deh Santifsimo: 
guna nóche defias,con la clarín Sacramento , eonfiderando al 
dad de là luna,fe yd alguno de Señor ía noche antes de fu Pafi* 
aquellos móntes, donde el Se- fion, que en tal tiempo, y ocà- 
ñor orava , y fe llega donde ef fioa hafe yr)a obra de tan inefi- 
efta,y el Señor le' pregunta:, timable caridad,y fuavidad, y 
Quien es2Trefponde;Señor yo <Je tan gran beneficio para los 
& y , fuplicoos pérdoneys mi hombres; y que íabiendoque 
atrevimiento,que por hallaros todos ellos lio avian de bañar, 
íblo, he vertido a efta hora , y; para agradecerlo dignamente, 
porque me enfeñeys a orar : y  él haze gracias al Padre por 
que le. reiponde con mucha nofotros.Ÿ otras muchifsimas 
amor,delmuy. buena gana;péra cofas,que fe pueden tener con- 
yp no tengo de enfcñar otra Aderadas,cerca defte Tniflerio, 
oración , fino la que enfenè à: à las quales fe vayan aplicando 
mis J>ieipulos, quecomiença,, los Pfalmos, y todo el oficio 
faterNofler. Y fi tu quifieresi defia noche, 
aprender à gaftar las o oches en: EL VIERNES,íc ha de con-
oración , venté áqui cada no- fíderur, la oración del huerto, 
che , y mira lo qüe yo hago:; y el prendimiento , ÿ todo la  
anas no podras fyfrir eftar tan-: que nueflro Señor padeeióde- 
tp tiempo al fererio : baila rate Jante de Ânàs,y deGayfas* En. 
Cujilpiir bien con las horas que 1© qüal,£ efiuviere bièn confi
tti orden te íenaJa para eflo : y ■ derado, ay Gopioíiísima mate- 
cpn el oficio que mi Iglefia teria , para aplicar el oficio de 
tiene oí denado; que lo que ella los Mavtinés, '

‘ ̂ ^pa,fe Jo enfeiièy o à ella : y EL SABADO^fe aplica à la
* < que

\
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xfiie el Señor padeció aquella multitud de almas 3d tódÓs 
mí fin a noche , defpues'que los’ los Santos Padicsde eftávao ef-" 
l?rirití pes,y Farífeos fe fueron" perando, tantos iuós avía; y le' 
S dora ir  ¡ que lirentrcga ron 1- recibiéfoircp grandi fei ma áfei 
los Toldados,y miniftfüs que le " gria5y alabardas,que todos <fec 
gü a rda’líen ha (i a I a mana ná : rían a la DivinaMagcftad: haz
los quites le metieron en vna ta el Domingo poco antes de 
cárcel,o calabozo, y muy bien amanecer 3 que fueron todos 
atado con cadenas,© amarrado ju n t osalS ep ü I c ró: y el a n imí: 
a algún pofte , le tuvieron t  o- de Chrifto fe bolvio a juntar 
do Ió redante dé la noche , fíri- con fu cuerpo, y le refuciío: y 
apartatfe del, ni ceíTar de ha-̂  luego los Angeles abrieron el 
zer, y  dezir mil in jurias, y vi- monumento, y las guardas 3é 
túpenos, como eran gente vi- e(panto cayeron cómo ráCier* 
lifeima,y defvergon<¿ada,y lie- tas:y el Señor fue i  vifitir a fer 
nos de odio,y eoraje contra é l Sandísima. Madre¿ Ó que co^ 
Señor. loquios,y platicas paífaro haf-;

El DOMINGO , correfe taqúe amaneció,y falióelSblf 
pon dea la Re fu r rece ion , co-*' q ue fue el Señor a» confoiar a la,' 
meneando de como el anima- Madalena,y defpues.a$.Pedros 
de Chrífto N.S; en apartando ;̂ y  a los demas Dicipulos, quqa 
fe del cuerpo, báxóal Limbo, todo efta lleno de alabanza# 
con grandifsima gloria, y ma- de Dios* Efto es quantoa (ó£ 
geftad, acompañada deinnu- Maytrnes. 
inef ables Angel es: donde tan ta

, CAPITVLO VNDEZIMO. ,
jp EL MODO DE JLPUCj íEC L A  S OTÉ AS' HORAS A

Usmyftmos de U  Pdfüon de Nncfiro Señor.

L  A $ dema s horas fe a- 
pii can a los paflbs de>r 
la Pafeion , fegun Jo 

: 1 qüe1 acaeció en cada 
hora,por el orden qué fe figue,* 

A PRIMA, fe confedera le* 
que nueftro Señor padeció en 
efta hora el dia de fu País ion* 
y fue: que en amaneciendo, fe- 
juntaron en concilio todos los 
Principes de los ludios, y fue 
el Señor alli prefentado, y de>

nuevo aculado, y preguntado^ 
y examinado. Y finalmente fe; 
refolvieron ,que èra digno de 
muerte, y le enrabiaron atado k: 
Pilato : y en fu Pretorio fue 
tanibien acufado, y exai r ,’ na-, 

do CQ varias preguntas: y defe> 
pues remitido à Herodes, que ' 
fe Marnava Rey de Gali!ea:defe 
quafey de toda fu Corte fue efe 
Señor defpreciado , como fe > 
fuera vn contOyó infenfato , jr

co-
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còrno tal vellido de Vna Vefti* A  TEKCIÁ  ̂Íe confide ray 
dura blanca , y remitido.otri como nueílro Señor fue açota* 
vez a Pi la t o /Y  aqu í fue c om- do, y  coronado de cip in a s , y  
parado con Barrabas , y Jefe cfcarnecido con la veftiaura 
diado del pueblo que juzgo £ de purpura , y cetro de cáñay 
Barrabas por mas digno de vi*- como Rey de burlas , y repre** 
vir, y pidió que fuelle Cliriílo Tentado ál pueblo , diziendoí 
cnlcificado. Todo ello pertes Ecce Homo. Y afsi en ella hon* 
nçcè a la hora de Prima: y ufsi podra dezir dèlta manera# 
en el principiò deità ñora pe* Señor mio Iefu Chritto, infi-* 
dru dèzir* de'eíh manera. nitas gracias os doy, pór !aca*> 

Benignifsimo Señor leíu-' ridad'co que quifiíleis íer.en-̂  
Chrifío,’ infinitas gracias os tfegado à vñ os Viles, y crueles: 
doy, por la caridad con que verdugos * para férdefnüdada 
qiíifiíteys Ter prefentadó en eh afrèntofàraente de vüeítras ve& 
concilio de los ludios, y en el; t'idurás,y atado à vna colura-: 
pretorio de Pilato  ̂y en el Pa- na,y allí cograndiTsima eruel4 
lacio del Rey Herod es, y ot ra. dad aço ta do, y  todo vu e (tro 
véz remitido a Pilato .- y  por; cuerpo llagado : y defpues co- 
todas las penas, y traba jos^qüd roñado con aquella cruel $ y* 
en eftos caminos pade¿iíteys,y' afréntofa corona de elpinas, y. 
porqué en todos eítos.tribuna- efcarnecido con purpura,y ce- 
les, qujfiílcys Ter acufado,exa-: tro de burla, como Rey fingi-* 
minado, juzgado, y condena- do: y con ella ignominia,y vh 
do : y Ter deípreciado del Rey tuperio^ reprefentado al pue  ̂
injuíto,y adultero, y deíecha- blo.\
do dd pueblo ingrato , y cié-' Suplicóos por el dolor
go;^ Suplicóos, q me guieys de vueftras llagas , que me li
en todos mis cámihós , y me brèÿs de todos los regalos, y 
deys gracia para hazer juyzio,* deleytes viciofos de la carne:y 
y jullicia de mi miffno,y abf- por lá corona de elpinas me ü- 
tenerme de juzgar à mis pro-, breys de toda íóberviá r y va
limos vy no hazer cafo de los: nagloria, y altivez, y  de toda 
vanos juyzios,y eftimaciones- hypocrefia, y fingimiento; 
de los hombres : y afsi mifmo me deys gracia para que o$ a- 
•osdoy gracias por todo lo que* dore én efpiritu , y  en verdad 
hi^ifleys , y  padecifteys en to- con la devida reverencia,y ve-; 
da hora, tocios los di as de vueT-. neraeion interi or, y efterior, y: 
tra vida, &c. Como fe pufo Arriba que mire vueílra paísion con 
en el capitulo ç. fe fon de repetir 1a il i m a, y com paísion de vuefi- 
tñ todas las hoTáf\ - ■ ■ - . tros trabajos,y vos me mireys:

i  mi
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linicóhojos dé mifericordia, cencias, enclavad rrií alma con 
y os compadczcays de mizque divos de vueftro amor , y te- 
iby hombre flaco,y miferable, mor para que ninguna tentad 
Y a fii mifmo os doy gracias cion me aparte de vos:y levan- 
por todoquanto hizifleys , y  tadmi alma de la tierra j y del 
padecí fley sen efta hora, todos amor,y afición,y cuydados, y 
los dias de vueílra vida, &c. vt ocupaciones terrenas, al amor, 
fitpra. y defeo de las cdeftiales : pues
-■  A  SEXTA,fe cónfidera,co¿ vosdixifteys , que quando os 
jno, el Señor fue condenado á levantailen de tierra , llevaría- 
muertc,y llevo la Cruz a cuef- des tras vos todas las cofas»Af
tas,y güito la bevida de hiel,y fi mifmo os doy gracias por 
fue defnudado,y enclavado en todo lo demas,¿c. vt /upra. V 
Ja Cruz , y levantado en ella. A N O N A , fe confidera las 
JEn ella hora podra dezirafsi. tres horas que nueílxo Señor 
- Señor mioIefuChrifio,infini* eftuvo en la Cruz , defde que 
tas gracias os doy por la cari- fue levantado en ella , haftá 
dad coq recibiñeis,y acceptafi que efpiró; y los terribles do
téis Íentencia de muerte: y por lores, y tormentos que allí pa
cí canfacio,y fatiga con que deció, interiores, y  exteriores  ̂
llevafteys la Cruz fobre vuefc y las fíete palabras que dixo:y 
tros ombros, y llegado al mo-' como verdaderamente murió.
te Calvario , guftafteys amar- 
guiísima hiel , y fuifteysdefv 
nudado de todas vuefiras ves
tiduras, con dolores acerbif-:

Para eíla hora podras déztr lo* 
que fe figue.
Benignífsimo Señor mioIefu-¿ 

Chrifto, infinitas gracias os’
fimos de todas las llagas,y con doy, por los atrocifsimos tor- 
verguen$a,y confufíon quepan mentos,y dolores, que padeció 
decífieys ; y con cruelifsimos teis Jas tres horas que eftuvifv 
dolores, y tormentos enclavan teis vivo en la Cruz, y por las 
do en Ja Cruz, y levantadoen palabras que allí hablafteis, ŷ  
alto. Suplicóos ¿ que me li  ̂ porque-quifiífiéis por mi fu* 
breys de la fen ten cía de mucr7 frir amarguísima,y afren tofifu 
te-eterna,y me deys gracia pa- fima,y dolorofifsima muerte, 
ra Jlevar la cruz de la penitov* ; Suplicóos, que m** dcié
cía , y mortificación , y todas fortaleza,y perfeve^áncia par  ̂
las cruzes que vos quifíeredeis* todas las colas de vueftro íér-> 
que Heve;;Libradme de los re- vicios y continua memoria  ̂y\

dos viciólos dé-la gula : def- 
n ud adm e de 1 hombre viej o co 
todos fus vicios, y concupifi

confideracion , y entrañable; 
compafsion dé vueftra pafsio,- 
y muerte, y me libréis de U-

muer- r
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muerte del alma 3 que es todo 
pecado mortal,y me deis eípî - 
ritu de-:verdadera mortificado 
interior , y eñerior , para que 
'yb muera a nii mifmb, y a to
das las co£ts,y viva ¡tibio vos: 
y  dadflie gracia para acabar en 
'Vueftro fahto/ftrviVib, y mo
rí r éncomendando mi alma en 
'Vüeftrás manos. Defde aora 
.pata entonces ós la encomiem- 
•dô y os fupIico,que qijando le 
apartare del cuerpo , la recir 
báis > y  amparéis, y  defendáis 
de todos fus enemigos y y  del 
rigor de vuelira jufticía, y pó- 
gáis vueftra pafsión y y muer
te , y Cruz 3 entre vueftro jui* 
£io,y mi almazara que no,me 
yuzgüeis fegun mis pecados,G»* 
tío fegun vueftra mifericordiav 
Afsi miímo os doy gracias por 
todo lo demaSj&c. vt fnpra.

A  VISPERAS y. fe confidc  ̂
rala lanzada que íédib a nues
tro Señor en el cortado y def- 
pues de. muerto * de donde fa
lló fangre,y agua; y el decena 
dimientodéla Cruz: y el Ha
to , y  anguílias de nueílra Sê  
ñora* quarido le recibió en fus 
bracos. A  efta hora podra de*- 
¿ii* afsi. , . : '

5T Señor mió IefuChnfto,in* 
fihitasrgracias os dó.y ^porque 
q militéis que os fue fíe abierto 
el collado con vna lan$a, para 
defeubrirnos vueftro coraron, 
y el amor que qQs teneiSjy fer 
dvftnclayado.de la Cruz, y re- 
cebidq en los bracos de vueftra

madre^cón tantaslágrijfiii^y 
dolores de fu coracon.

Suplíceos, que llaguéis 
el mió con llaga de vueftro a« 
mor,y lavéis mi alma de todas 
las manchas de mis pecados* 
con el agua que mano de vue£ 
tro collado : y la curéis de toa
das las enfermedades efpiri- 
rituales , con la medicina de 
vueftra fangre;y me hagais par
ticipante délas lagrimas a y  de 
los dolores que vueftra Santif. 
Urna Madre padeció en vueít 
tra pafsion : y que fea yo ver
dadero devoto,y fiel fíervo fu* 
yo y para que como tal lea por 
ella amparado, y focorrido en 
todas mis necesidades , y  tra- 
bajos.; efpecialmente en la ho
ra de mi muerte. Afsi mifmd 
os doy gracias por todo lo de* 
mas,&c.ztf fitpr#.

A  CO M PLETA S, fe ha 
de meditar como el cuerpo de 
nueftro Señor fue puéfto en el 
fepulcro,y fuero pueftas guar- 
das en él; y la foledad de nuef- 
tra Señora, como fe recogió a 
vn apofenío , y pafsó allí coa 
tanta trifleza , hafta la Refur- 
reccion. En efta hora podrá 
dezir delta manera.

Señor mió Iefu-Chrifto,infi
nitas gracias os doy,porq qui* 
filiéis fer fepultado como 
qualquiera otro difunto; ado
ro vueftro cuerpo facratifsimo 
vnido co la divinidad^ypuefi- 
to en el fcpulcro.

%  Suplicaos, que aparejéis
en



íék mi alma vn vivo  , y  conve
niente fepulcro, donde feais 
depoíítado , con olores, y  vn- 
ciones aromáticas de todas las 
Virtudes: y  pongáis guarda eíi 
m i alma, para que no me robe 
la vanagloria los bienes que 
vos en ella pufieFedeis.Afsiinif 
ano os doy gracias,& c. vtfupr.

En efte repartimiento de las 
con fi deraciones fobredicha$,íe 
deve advertir,que para mayor 
comodidad , y para llevar mas 
atada la memoriales muy pro- 
vechofo cada vna deílas cbnfi- 
deraciones dividilla en tres 
partes, y aplicar a cada vna vn 
Pfalmode la hora, porque con 
efto fe va con mas advertencia, 
y  fi fe divierte, ó pierde la ate- 
cion,fe echa mas prcilo de veí.- 
com o, poniendo exemplo , en 
Prima aplicar el primer Pfal-

Iudips: y el fegüdo, como fue 
llevado à Pilato , y  ei tercero  ̂
cómo fue deiprcciádo dé He- 
rodes ; y aísi podra cada vnó 
acomodar à fu modo las confe
deraciones de las demas horas* 

Todas las confíderaciones 
fobredichas co fus peticiones  ̂
fi fe tienen bien en la: memoria 
los puntos de cada vna,fé exejv 
citan mentalmente,con miicha 
facilidad,y brevedad, no íolo 
cómo efían aquí eferitas, fino 
mas ampiamente, fègun la de* 
vocion,y comodidad del tiem
po; como lo han e {per i mentar 
do algunos,que han puedo di¿? 
ligecia en excretarlas, y lo efT 
perimentara qualquiera , que 
con mediano eftudio fe excr* 
citare en ellas.

DEL
mo5a quando el Señor fue pre- 
fentádo en el concilio de los

O F f C l C í O D I V I N O .

C A PITV LO  DVODEZIMO.
D E OTRO MODO MAS BREVE PARA APLICAR

las horas.

V A N  D O  ay menos 
tiempo, ó comodidad, 
fe puede abreviar lo 

fobredicho , 4c manera , que 
por lo menos al principio de 
cada hora , fe haga vna breve 
memoria de los mídenos a q 
fe aplica. Y  porque ninguno 
teílga efcufii de hazer edo , fe 
pondrá aqui el mifmó exerci- 
cio redimido,y breve:y podr;U 
fe hazer en la forma,y manera 
qüe fe figue.

A PRIMA,- Señor mió le-

fu-Chrido,infinitas gracias os 
doy , porque quifiñeis fer lle
vado,y trahido,y prefentado k 
tantos Tribunales,y Iuezes; y  
fer tantas vezes aculado , exa
minado, juzgado, y condena
do, defpreciado como tonto,y 
deícchado del pueblo, como 
facinoroío,y indigno de la vi- . 
da. Y  por todo lo demas que 
hizifteis, y padecifleis en eda Eítaclaú 
hora de Prima. ^f Y  por todos fula fe re 
los beneficios que en ella me piteen 
aveis hechorcn memoria de to- todas las 

T  do horas.
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¿o lo  qual os ofrezco efte ofi
cio , en nombre de toda vuef 
$r» Ig lefia. Suplicóos, que lo 
recibáis ;en vueftro piadófifsi- 
mo coraron y y lo ofrezcays a 
vueftro Eterno Padre y  para 
gloria vueftra, y hora de vuef
tra Santifsima Madre,y de toa
dos vt-tefttmSantos: y í  mi me 
deys gracia para rezallo , dé 
manera , que ft» agradable » 
yueftros ojos, Amen.
■ A TERCIA i Señor mió 
Jefu-Ghrifto, infinitas gracias 
m  doy y porque quiflíteis por 
jmi fer ¿a^otado^y coronado de 
efpinas, y  efcarnecido, y vitu
perado como Rey fingido, y  
jeprefe atado al pueblo : y por 
texto lo Remas que hizifteis, y 
padecifteis én ella hora deTer- 
pia, y por todos los beneficios, 
fkc.vtfipra,

A SEXTA5Señor mió Iefu- 
Chrifto , infinitas gracias os 
doy,porque recibí fiers,y acep
tareis fentencia de muerte , y 
Jlevafteis la Cruz- Pobre viieí- 
tros ombros, ygu lia litis la a- 
margara de la hiel , y fuifteis 
defnudado de vueítras vefti- 
duras,y enclavado, y levanta
do en la Cruz. Y por todo lo 
Remas q hizifteis,y padecifteis 
en ella hora de Sexta; y por to- 
dps los beneficios,&x.

A N O N A vSeñor mioTefu- 
Chrifto infinitas gracias o$ 

por las penas ,, y dolores 
que padecifteis unía Cruz , y 
por las fiete palabras que allí

dixifteis, y  por la muérte tí5  
afrentóla- que. morifteis, y  por 
todo lo demás que hiziíleis, y  
padecifteis en efta hora de N cn' 
nat Y  por todos los beneficios  ̂
8 cc.

Y defta manera,» Vifperasj,
y  Completas y podra dezir cq*- 
mo íe pufo arriba. ;

Y fi aun efto fe le hiziere lar
gólo no lo qüifiere dezir , por 
Jo menos diga afsi; Señor gra
cias os doy , por todo lo que 
padecifteis.en efta hora, el día 
de vueftra país ios; y por todo 
Jo demás que hiziftei$,y pade- 
cífieis en ella , todos los dias 
de vueftra vida.Suplicoos,qiie 
me deys gracia y para quejo 
la reze, de manera que os iea 
agradable,

Y en comen gando la hora' 
i)o dexe dé aplicar la cpnfide- 
ración á los mi Herios, que fe le 
feñalan.Y tenga por muy cier
to,que aunque a los principios 
fe hazen dificultofos, y emba- 
fagoíbs tilos excrcici©s,y apli
caciones, mas que en hazierv- 
dofe memoria de ellos , y cron 
algún vfo,y exercicio,fe hazen 
facilifsimos: y  que en aviendo 
coílübre de aplicar cada Pial- 
moa fu miílerío , los mi fimos 
verfos del Pfalmo lo traen a la 
memoria, y defpiertan el pen-r 
famiento, quandp fe divierte 
á otra coi». Y quando ello tu
viera mucha dificultad, fe de
viera tomar efte trabajo , con 
mucho animo,y g.ulio,jpor fcr

para



BEL OFICIO'
ffiira cofas de tanta importan-.' 
cia : pues pára falircon íer bue 
orador,dixoTuIio,que era co* 
fa jufta , poner todas las dili* 
gen cías , que fueüfea neceíFa- 
rias , y no perdonar a ningún 
trabajo: quanto mas juila feri 
para lo que aqui tratamos,que 
Haas propia, y verdaderamente 
es para ler buenos oradores,

Y  afsi ruego yo Yqual- 
quieraqúe ello leyere,íe ani
me a poner efta diligencia,y no 
Ye canfe, ni defmaye, halla fa
jar con ello : y  yo fiador que 
no le pefe de la diligencia que 
<en eflo pufiere t fino que prefi
jo  go2e el fruto.de fu trabajo.

%g i
Aunque todo lo fobredi-x 

cho efta acomodado,para qua- 
do fe pagad oficio divino ert 
el coro, donde av comodidadY 
y efpacio de tiempo,para exer̂  
citarlo: del lo mi fin o podrá ca* 
da vno proporcionablemente, 
y a fu m od o fu c a r regí a s*, ? y 
advertencia5,para;quando reza - 
en pa rt ic irla r : pues n o es me* 
nosneceflaria entonceshratS- 
cion, y reverencia, fíen do c o  
mo. es , lamifma Mageftad de. 
D ios, con quien fe habla , y  z  
quien - fe alaba. Alábenle por 
llera pre todas fus; criaturas^
Amen,

TRATADO QVARTO,

DE LA P R E P A R A 
CION PARA CELEBRAR LOS SAGRADOS

mifterios de la Mifía.
CAPITVEO  PRIMERO.

Q v e  l a  c a f s a  d e l  t o c o  p r o f e c h o  O v e  s j k
cm Muchos con la frecuencia del Sántifsimo Sacramento ,  es la 

falta de la difpoje clon con que lé reciben*

N T R E  los 
nombres, que 
el Profeta I- 
faias dixo q 

i avia de tener 
Nueftro Se- 

üor Iefu-Chrifto. , el primero 
-es, que fe llamaría Admirable:

I.
Focabitar minen cías admirabtlir, 
Y verdaderamente lo es en to~ 
das fus cofas : y entre todas 
ellas, feñaládifsima mente en el 
Sántifsimo Sacramento. El 
qual no-folo es la mayor de 
fus maravillas,como lo afirma 
Santo Tomas: Aítraculorum ab 

T  z ipfo

Jfai*$*

S*Thom. 
Ser, fijli 
Corporis 
Chrtfii v



El San** 
tifsimo 
Sacra me 
to es fu
ma de to 
das fas 
maravi
llas de 
Dios, 
Tfd.i io

%9l jÍDMCJOTC ’ ,  _ _  ,

ipfo faElorum MÁximum , Cnota- cofas mas maravilloíá$ que ay chos cl̂  
bien es vna fuma , y recopila- en el mundo,es ver tanta muí- Santifsü 
cion de todas,que parece fe ci- titud de gente , efpecialmenté moSacm 
fraron, y recopilaron aquí. Y  de Sacerdotes, que celebrando mentó, 
aísí entienden comunmente los cada dia?y recibiendo el Cucr- 
Santos, del Santiísimo Sacra- po Sacratiísimo de Iefu-Chrif.

* ' to3v fu preciofafangre5 al ca
bo de muchos anoss no fe vee 
en ellos aprovechamiento , ni 
mejoría. Tan poco efpiritu, 
tan poca martificacion,tan po

m e n t ó  a q u e l v e rfo  d e l P fa lm o ; 
f/1emorium fecit mirabiíium fuo~ 
vum mifericorSy & mifcrcator Do~ 
minus , efeam dedit ttmtfftsbtts fe* 
Y  p o r  e fto  con r a z ó n  es fig u ra -
do en el Manfla.: que por fer ca virtud , tan fenfuales , tan 
vna cofa tan eftraordinaria , y terreftres, tan vanos , como al 
no vifta de los hombres hafta principio : y  quiza peores que 
en ronces,les causo tanta admi- quando fe ordenaron de MiíTa. 
ración , que pregunta van vnos :£fn que parezca que ay difere* 
a otros Manhul que quiere de- oia ninguna, de ellos, a los que 
zir, queesefto? Y  por elfo fe comulgan de año a ano. Lo 
quedó con nombre de Manna. qual es cofa muy digna de ad- 
Pero fin comparación ay mu- miración , como lo leria ver a 
chas mas caufas dé admiración yn hombre , que de ordinario 
en el Santifsimo Sacramento, comiefle majares muy delica- 
Porque a llí, al Cabo de pocos ■ dos, y prepofos , y anduviefíe 
dias cefsó lá admiración, por- flaco, defcolGrido, y macilen- 
que entendieron luego lo que to ; y  mucho mas que todo ef- 
era: y  afsi parece , que ya cef* to es lo que dezimos.Efpecial- 
fava la caufa de llamarfe con mente prefuponiendo, como fe 
aquel nombre: pues ya fabi-an 
lo que.pFeguntavan* Pero aca, 
quanto mas conocimiento te
nemos del Santifsimo Sacra
mento , tanto mas maravillólo 
nos parece , y tanto mas razo-

Gra ma
ravilla es 
ver el po 
co fruto 
que haZe 
en mu*

deve-prefuponer, lo que la Fe 
nos dize,y la Teologianos en- 
íena,que los Santos Sa cram en
tos,todas las vezes que fe reci
ben , dan nuevo aumento de 

.gracia,y de caridad,y de las de 
nes, y motivos tenemos para mas virtudes .* fí el que los" re- 
admirarnos. cibe no pone impedimento de

Y  dexadas aora a parte las fu parte, Pues fiendaefto af$i, 
caufas. que ay de admiración donde.efta el teforoquefeávia 

: por los efeoos que caufa el Sa- de aver allegado, em muchos 
tifsinio Sacramento: no es mĉ  años, de recibir cada dia los 
nos admirable por los que de- Santifsimos Sacramentos? Que 
xa de cauíar. Antes vna délas es del colmo, y aprpvccbaniie-
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DE L A  TREP AR ACION
"toen viítúdjy perfección? Por
gue comodize S.Gregorio;La 
caridad,!] es verdadera , luego 
fe muefíra por obras : y fí no 
obra, y fe exercita en a&os de 
virtudes , entiéndale que no es 
taridad, ni amor verdadero.Y 
quando quifieífemosdeZii^què 
fe difsimula,y que las virtudes 
que exercita fon fecretas b íiri 
que fe entiendan,ya qué éh al- 
gun©s(qüe fon pocos) püdíeíTé 
tener ello lugar, pero eh mu- 
thifsimos mas él ver obras , y 
vida tan contrària à tifo , nos 
Üefengáfía del tòdó , y  au
menta la admiración que de- 
ziíhos.

Cofa feria muy maravillò- 
fa,ver qué el Sol no diéífe luZ,
0 que vn gran fuego no talen
ta fíe. Pues como efte gran fue- 
go que el mifmo dize , que es 
abrafadòr , y  confumidor, nò 
abrafa,ni aun caliéntalo ablan
da lá dureza de los corazones 
humanos? Vna fola vez que 
baxó Dios ( o  vn Ángel en fu 
nombre)al monte de Sinay,to
da él fe encendió en vivofué- 
|;ó, y fe vio echar llamarada* 
por todas partes 3 y defpedir 
centellas, y humaredas , y re
lámpagos^ truenos;que parecé 
nopodia fufrir tanta Magef- 
tad: Eratqtie totns mom terribili/. 
Pues cómo viniendo el mifmo 
Señor en períona , tantas vezes 
¿ vn alma,no dà algunas muef- 
tras deltas,mas que í¡ no cono
ciera la Mageftad que én fi re-

rP J R A  LA lMISSA, 493 
cibe? 5T De qnarenta dias que £#0 .̂34. 
Moyfen eftuvo tratando con 
Dios , le quedó -el roílro tah 
claro , y refplandeciente , que 
parecía vn Sol, de manera, que ;i
nó le podían mirara la cara, ;
por el gran refplandór que lé 
avia quedad otExwvfor tío feme
nil D ei,Pues Como tanto tierna 
po de trato con Dios,tan ordi- 
ñafió,y tan familiar  ̂ no fe ños 
écha de ver en el róflro , ni en 
las obras?q[Vfi poco de alcor
za qüe vn hombre cómanle trae 
por gran rato , y  aun por todo J
el dia lleno de buen labor , y   ̂ ■ >
olor : pues como fuftentándo- 
nos nofotros, y comiendo ¿L 
Dios 3 fi quiera por vna hóra 
no nos dura fabor 5ni olor dé 
Dios í Verdaderamente es cofa, 
digna de caüflr hincha admi* 
ración,y aun mucho temor*

J v  i l
P Or la admirad^dizé Arif- x;

toteles,que comentaron los 
hombres a filofofár , porqué * * -
viendo los efeños naturales, f  
no fabiendo fus caufas , adrrii- 
ravanfe, y davanle a inquirir
las, y hulearlas , y por ella in- 
quiíicion,y difeurfo, vinieron 
á faber las caufas de las cofas 
naturales , y de aquí pt ;edió 
la ciencia natural, que llaman 
Filofofia, Pues viendo nola- 
tros, cómo por nueftros peca
dos , lo vemos tan de ordina
rio, vn efeéto tan ellraño,y ad
mirable, como el que avenios 
dicho; léria julio procurar fá- 

T3 ber

inprine*

■ í
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\ ■. ; ber la caufa del \ para facar de qmhto magis ñutritity tatito magh 

aqui cienc?ia5quc fea de impor- l$dis, Y el miíino Manna  ̂que ■ 
rancia para las almas. fue el manjar mas laño, y mas

L a  falta Prefupuefiopues,como cofa fabrofo,y regalado quehaavi*- 
de prove- certiísima^que efta falta no ef- do ni aura en el mudo,para los 
ch o  no tu en él Sandísimo Sacramen- julios,y bien afedios erata fu
cila  en el to, en el qual, qtianto es de fu brofifsimo,quele5 fabia a todo 
Sacrame partê  fe/ofrece la gracia igual- quanto defe a van, y muy falu- 
to  fino mente k todos los que le qui- dable , y provechofo, Pero i  
en el que íleren reeebir , fin excluyr á otros que tenían eítragado el 
le  recibe, ninguno , ,ni aceptar perfonas.* eftomago,les da va en roflro,y 

quedaran i er tonque eftá la falta Jes ca ufa va haftio5y bafeas, co- 
Todas en los que le recibimos. Por*- mo ellos mifmos lo dixeron; 

las caufas que eílo,ia mifma razón natía- - mínima nofira iam nahfcat yf*per 
obran íe- ral ŷ la Filoíbfia lo enfena:que cibo ifio levifjimo. 
gü  la difi todas las caufas obran fus efec- - I^as que maravilla es , que 
poficion tos, conforme ala diipoficion haga dio el Man na, pues hazc 
del fuje- que hallan,en el fujeto. Gomo lo mifinod Sandísimo SaCra- 
to, yernos , que en la leña Teca; fe mérito figurado por él?El qual El Santif 

prende fácilmente el fuego, en; los que le reciben con buc- fimo Sa« 
más ÍI los leños eftan verdes, y na , y conveniente diipoficion, crameto, 
mojados, aunque los apliquen haze efeétos maravillofifsimos, liaze efec 
al fuegq,no fe encienden, fino mas de lo que fe puede dezir, tos cotra 
fe tiznan , y apagan el rnifmo ni encarecer : y  por el contra- rios en 
fuego.-pqrqueno eílan difpuef, rio , en,los,que halla mal dif- losquele 
£os para fer encendidos. Y  vn pueilos, les es muerte, y vene- redbepj 
mifmo Solevemos que endure- no, por fu culpa dellos , y  por bien 5 o 
ce el barro3y ablanda lacera:y fu mala dífpoficion.Harto cía- nial dif- 
Ja cera fe blanquea.al Sol^y los ro lo dize el Apoíiol S. Pablo: puertos.

_ hombres fe ponen negros: que Qut mandt¿caty&  bibitindignê iu* j »Or.it* 
- f’í- por elfo dezia la Efpofa : Que dmumpimanducMp*bibit.Qué 

no fe. .niara vill alen que eftu- come para fi mucrte,y juyzio, 
vigile negra 3íqúe avia andado y  condenación. Sobre las qua- 
mucho ai;Sohy vn,mifmo ma  ̂ les palabras admirado S,Chry-iC&̂ /$«

5 a va cuerpoTiño , y bien foftoruojdize;j í̂#id ai$\Dic qm  ̂
.difpueftOjle fuftenta, y engoi*- fojantorum bonoruw caufay&ml~ 
da r y  da fuerzas, y a otro que fa qtu vitara exhíbete iudicwm fítl 
t fa mal fanojiedaña, y enfer- ltdfem'e, fednon ob eius
f e 1 'u*** r ̂  - — .conv*erte cn fcd propter accedemis vMuntatem  ̂
maLhumor. Y  aísi es afórifmo fiatt^&corporalis pr¿fentta Chrtf-
^  f e  [̂Corpúra non fana o, qu& magna illa nobii bona attu?
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: Ut 5 ùimtnmmdkm venti 5 .wì yuì mente *: te darás mas priefla à

, illumnon recepirmi y multò.ma gis efedluar el mal que has comen- 
damnavtt. La com.paxaci.aa.-est $àào.Parque aquel-bocado ên* 
bonifsim a. Afsi co m o  k  m iima t i en de e 1 u eñ or Sa n Ag uflin 3 y Augufii 

; venida de Chrifto al mundo* O tr o s  San t o s s i i  e  fue el Santif* nati. in 
con fer ía cerili mas faludable^y f i m o  Sacramento * y afsi dize: loan* 
de mayor importancia para lo s , Bucce IIa Dominica v enenum fiit 
h o m b r e s  * que fe piído imagi- iu di am cuti acccpit^neim ititi
nar 3 y dedónde fa carón tan meus tntrAvitjion qmamahmcYAt 
grandes provechos j  todos los . qaod accepit.fed quia bonurn malti?

Joan, i. que le recibieron , y  creyeron male acce pitMídeteergofrátreŝ pa* 
enei. Quotquot autem reeepermt nem tmlefiem¡xpirituali ter man du- 
ettm̂ dedit eis poteflatcmfilias Dei cate ̂ innocent timad Altare apporr - v  ̂
Jim.Por d contrarióla los que. tatê  amequam ad Altate acceda- \ K .... 
no le quifieron recibir*ni creer* tiŝ attendite quid dicatis : dimtitt >tl

: les fue caufa de mayor perdi- nolis debita mftra.yen otro trad
clon, y daño * como el mifiho tado.dizeel mifmo Santo Atiba*

Joan < ^e^or 1° dixoiSí nonvem¡fem^ nis.emm Smñaadfdtuemfimt^m 
* ioemus eis fmjf zm̂ peecatum nonha* mdis ad iu dietim: certe enim no-

berem ^nmc mtem txcufotionem vimus * quid accìpìmus y&vtiquA 
mn hflbent de peccato /mg.Pues ef- fanÜnmefl̂ quod accipìmusifed quii 
to mifmo qxie acaeció en la ve- ati Apoflolus ? G$imanducaiyd* 
nida de Chrifto. al mundo * y bibit indigne judicium fi bi manda* 
en fu predicación  ̂acaece cada catfìr bibìt. Non ait qmdilti ree 
dia en los que reciben el San- mata efî fedquia Ule malas eft̂ qui 

En recì- tifsimo Sacramcto  ̂con buena* recipit. Num enim mala crai bue- 
biendo o rnala difpoficion.Bién le viò celtica ¿tradita e fi luda Do~ 
ludas el efto en el efeéto que hizo 1 ue- mittoÍAbfit¿medicas non darei ve*
SS.Sacra go*en el principio que fe infti- nen%m\falmem medicas dedit f̂ed 
mento le tuyo * en vnp que,halló mal 
entró el diípuefto  ̂ que/ue ludas * al 
demonio qualle fue ca ufa de mayor di*- 
en el al- no*y perdición * y afsi dize el

n digne ac tipie ti do * ad pernkiem 
fuam actipiu

Dé fuerte*qüé eftando en el 
San tifsimo Sacramento* como

ma. Eyangeliíta  ̂Réfi bttccellam̂ tunc realmente erta Chrifto N. 5 . 
intYoi'Vit inillft Sathanas.Que tras que es caufi vniveríal de toda 
eLbocadoJe entroSatanas en el la gracia*obra fus efe£tos*con̂  
a/ma > Y del todo fe apoderó forme à la difpoficion que.ha-'
deh Y entóces le dixo el Señor: 
QuGdfaÜv.riit es  ̂fiac citius* Que 
fue como dezirle: Por ayer re
cibido eCTe bocado indigna-

lia en el íujeto. Y  al que halla 
bien diípueftojhazele g;randif- 
fimos bienes : mas al que efta. 
indiipueíio^no folo no le entra 

T4 en
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en provecho5fino por fu culpa, contraria ât lo que fè haze pá-¿ 
fe le convierte en fu daño. Go- ra los otros tiianjarcsrque para
mo vemos quelo hazeel miC averíos de conter » los proba-, 
mo manjar corporahquè iî ha- mos primero , para ver ïreftà-n*

■ lia el eftomagoembaraçado, è buenos,y bien guifados,y Con- 
* indigefto,y lleno de malos bu- forme à nueítro güito. Pero 

mores, no íblo no le hazepro- aqui dize , que no es menefler 
vecho,fíno le aceda,y eftraga,y probar el manjar -, q ya eftá 
fe 1c convierte en mal humor, muy provado , y  aprobado : y  
Y  por eífo los Médicos man-; tiene muy provada fu inten- 
dan à los enfermos, guardar cion: fi noque es menefier , el 
dieta,y comer muy poco: y a£-' que le ha de comer, prova ríe a> 
fi dize S,Chryfoftomo;5,/V«/ o- fí mÍfmo,fí efta bien diípuefto* 
bus corporatif, mm corpus invento para comerle : porque uno lo 
mdishumoribusoccupâtum̂ ampUw eftá no le lera manjar faluda^ 
kdit y &  nocet 5 nec vllum prajlat ble,finó veneno mortal. 
Amilíum̂ fic fpiritudis hic cibusy fi De mas defta caufa ay otra,
diquem invento malicia inquina- por la qual el que ha de comer 
mmjnagis eumperdiunon fuá na- elle divino manjar , fe ha de 
tura , fedaccipientis vifo : tdcs provar a fi mifmo,y no al man«* 
enim fiint foci} lucUproditorís in\ jar5y es.porque los demasman^ 
quempoteftbmellamintmvit So» jares converti moflios en nofo- 
tbanas. ~ tros miirnos,por fer,como fon,-

Por elfo dize el Efpiritw manjares muertos,y de menós> 
Santo:Que los que temëàDioSj valor que n ofot ros que los co  ̂
fe aparejan para recibirle con* memos : y afs i con el calor vi- 
toda fantidad. Oui timeñtDeum̂  tal, los convertirnos en nueftra 
puparábunt cordafuay &  in conf- íiiftancia.Y por eíTo provamos' 
peSlu dus fanBificabum animan el manjar,para ver fí es bueno,, 
fitas. Y  por la mifina caufa , el y  conveniente para convertiría 
Apoftol S.Pabloida vn pregona en nofotrós. Pero efté divinad 
de avifo:que todos los que hu- manjar  ̂ es vivo : Ego fum pañis1 
vieren de comer aquel pan di- vivas, y ’ de muy mas éxcclente 
vÍno3y fobrefuítanciaÍ,{e aper- valor , qué nofotrós que le eo— 
ciban , y difpongan para- reci- ruemos ; y por effo no le cover-  ̂
birlé dignaauente.porqueno fe timos ert nueftra fíifianciajfinc^ 
les con Vierta en juyzio,y con- él nos convierte en fi mifmo: 
deflación. Trobttmtem fe ipfum como Ib dixo el Señor à San| 
hom^&fí  ̂devant tU&edaty & de Aguftin, y lo refiere el mifmo 
cdícc-btfcat, Y  dize bien, que IV Santo én fus confefsiones. Nod 
prue ve a fi mifmo ,  que es al¿ tu mcmhtabis in te y ficttt ctbuni

carnis

: Porqué \\ 
fe ha dé í  
provar à ;? 
fi mifrna 
et que ha 
de reb- 
bir el SS. 
Sacra
mento.

5
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vg-ti' f* carnit m y fed tu mutabcris in me; no provarle cada vno a fi mil- 

otjfd'iQ. y afsi no aviendofe deconver-* mo, fi eftàbien difpuefto para
tirei manjar en nofotros, fino convertirte en Chrifto, 
nofotros en èl,noe$ nécdlario que es fu manjar
provar nofotros el manjar, fi*- verdadero, 1

C A P IT V L O  SEGVNDO.

Q V A N  G R A V IS S IM O  P E C A D O  C O M E T E N  LO S  
qne fe atreven k celebrar en pecado tmrtal : y quanta rateen tienen 

de temer el juŷ iô y eajliga de Diús*
■ ' $v I. '

E dos maneras puede : caftigarlos afsi vifiblemente, <y¡ 
vn hombre eftar in- abriéndole ía tierra, y téagan- 
digno, è indífpuefto,, dolos, como hizo a Core 5 y à 
para recibir el Santife los de fu vando,ò fallendo fué-  ̂

fimo Sacramento. O por eftar go del mifmo Altar quei fos
en defgracia de Dios por peca- confünia , como a los hijos de; 
do mortal, ò por tener la gra-- Aaron, por fulo que iñceníaro 
eia, y caridad mortiguada , y  con fuego agend.^fY vefdáde
resfriada, por muchos pecados radiente es* afsi, que confiderà-* 
veniales, y por falta de las vit- do ello con atención, rile pare- 
tildes,que le han de adornar,y ce que la cofa en qué nías íe 
difponer para recibirle digna- défeubre , y conoce la pacieri-;1 
ménte. ^  Y hablando de los cié invencible de Dios , y fu* 
primeros, cella eri ellos del to-1 longanimidad,es eñ firfrir qüe 
dò la admiraciónqtfé dixiráOs* vn Sacerdote , que efta en pe-> 
del poco ptóvecho qué latan, cado mortal, célebre aquellos 
Con lafrequencia' del Sanrifst  ̂ facratifsimos mifterids, d è li  
iíio Sacramento, el qüal , por Miifa , y reciba el Sandísimo 
razoft de fer ihanjar del alma, Sacramento : y difsimulát cori 
es para los que eftan vivós.y e l ; éíyvna,y otra,y muchas vézes. 
quC eftá en pecado mortài,éftá , Que pierda vn hombre tan-1 
ríiüerto,fegúnel aInia:y afii no to el refpetoa Dios,que fabien- 
ay que maravillar , que nO le do que es fu eiiemigo,y efta en 
entre en provecho : pues no le defgrada, que íe tiene conde- 
come eípiritual, fino folo cor- nado al infierno , fegtrn la pre- 

ran ád pora!, y efteiiormente, Antes fente jufticia , y que eftà fu al- 
¿ración ay otra nueva',y diferente cau- ma hecha vna cueva de drago- 

a ufa fu- fede admiración: como puede nes,y Bafilifcos, y vn cenegai 
rir Dios í>ios fufrir la injuria , y defa- ibas fu¿io,y abominable queel 
los qu e cato que léhazen los tales, fiq miímo infierno;fe atreva aapo-L

fentar

í ■' í J ■■
■ 'f í 'x]‘

le recibe 
eft peca*./
do* ■V;‘ -

Ñ M A fr  

Letit* t o
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fenpar allí al m iím o D io s , & . palabrrs. Pías modo tn Dofmmm  
quien, tiene; ofendido , y  que le tnambus  ̂Atcjuc ore delinqmnt^ua 
ha de tjüZgar! Y  íe vifta las fa- cum ipfttm Dominum negaverunt^ 
g  ra d a s. v  eft i d ura s! Y  cele b re 1 os Q jfi ante expiata deliHa ,  ante 
facrofanto.s miftérios de la conftjfioneno faíiam  crimuns  ̂ ante 
M iífa 3  Y  h a g a  todas aquellas purgatano confcientiant ^f&crifzao^ 
cerem onias de reverencia , te** maneri Sacerdotes fe  ingerere 
niendo ehanimotan irreveren- tionverentur.Y  poco mas adclan - 

L o s  que te^v defconiedido ! En lo qual te añade: N on concepit^pAcemu* 
c o m u M  es m u y  femejapte a aquellos merttas iftn$fcd tpllit^nec commu* 
e n  peca- im pios,y  crueles fayones, que . mcatmem tribuís , fed  impedit ad 
dp^sd fe*■ por vna parte hinca van las ro- fialat em:pe*fc qutitio eft h&c a lta fé  
íDfjaateS ; diJlas^y adoravanal S eñ or, y  . alia tentado g ra v io r.R ec o rd a ri 
a  los fa-. dezian palabras de reverencia, opoytet, qaod fcripmm fft. M e *  
yones q y  por otra hazian burla, y  aio- mentó vnde excideris ,  &  age pee* 
fu zia n   ̂ía del, y  le davan bofetadas, y  nitenüam , fin  autem vento tibi% 
'burla de golpes con la caña. M u y  pare- &  movebo candelabrum tmm de 
Chrifto. cidos fon a cftos los dcfventu- loco fuo... ,

rados Sacerdotes, que fe atre- Y  el m ifmoS.Cipria.no,en el 
ven a dezir Miífa,con concieñ- niifm o fermon dize otra c o la : 
cia de pecado m ortal.Y  aun m uy temerofa,y es:QueJos que. 
en a 1 g u n a manera fo n peores fí n h az e r ver d a d e ra pen i t e n c i a : 
que ellos,por el mayor conoció de fus pecados,reciben el San-\ 
miento que tienen, y  por otras tifsim o Sacramento,que no fe 
circunífancias , *que agravan Ies da Chrifto de fu voluntad,, 

? b m , ¿ mucho fu culpa VY  afsi yn ian - íinp que.ellos je toman , y  le 
Vtílmeva tp D otor,declarando aquellas roban como por fuer$a,y rapi« 
tone.3. de palabras del A poftol:: Reus erit n a ,y  hazen violen cia al cupr- 
Sacrón». corporisyó1 fanguinn' JDomini  ̂dize po de Iefu -C feriílp : fus p ala- 
•AltatiSf afsi:y^c jC h rijh m  eccidrffet^ 0\ bras fon eftas /  Faucibns adhuo 
CL effttdijfet ciys fangHinem. exhalan tibus feelus &conta*

cumque blafphemm ,  quafcuwquc g i  afane/} a redolentibus ,  Domini 
j (¡Ut&cumque oppyobriay corpas invadHnt^fpretisfalataribus 

f e r ^ ,d e  iippijjftmi lud&i, corporAíur m  monitis, atque contemptis vis in~ 
Lapfts. Chnftam exertuerunthas omnes fertur corpori ,  dr fangnitti Do-  

fpím m titer. upetk mpius minu
toryFi!tttm Deiynrfas in femetipfo Pû es cofa es m uy maravillo^

o ftem iM en u . Y  fa,que fiedo todo  x fto  verdad, 
Jo m iím p afírma m py grave-1 y  tamtqrribíe el atrevim iento^ 
mente el g lp rip fo . D o tp r , 5 y  ; y  tan horrenda la  injuria, y  el 
M artyr St Cyprjanp, por eftas menqfprecio q u e : fe haze a la 

< . ~~ IVIa- "
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Ma ge fiad de Dios , tenga el amara a Dios drtodo fucora^ 
mifmo Dios tanta paciencia,y $on, cofiderar efta manfeduni- ’ 
maníedumbre , que fufra a efe bre,y benignidad fuya, y efte : 
tos tales , y  los efpere mucho defeo tan entrañable que tiene 
tiempo,y no les niegue el per- de nueftra falvacion,y el amor 
don,y fu gracia,fi de verdad fe tan verdadero co que nos ama* • 
arrepintieren : fino antes deíee Quecora$on ay en el mun- 
que le conviertan,y los combi« do tan duro^y tan villano,que’ 
de para ello. Efto es lo que no fe convenga a amar I quienÉ / 
caufa tanta admiración , que ■ fabe que le ama,y le haze bien̂  
no-ay palabras quelo puedan y le defea bien,y efto fimmere-¿ 
déclararry íolo pudo caber ef- cerlo, fino antes defmerecien-! 
ta bondad,y nobleza, y longa- dolo, y  en retorno de muchas 
nimidad, en el pecho de Dios, ofenfas ? Por amor, y reveren** 
y  en aquella caridad infinita, cía de Dios,y de fu infinita ca4 . 
yexcefsiVa, con que ama k los ridad , les pido Padres míos* ' 1
hombres, y defea fu falud,y fu que fe paren a penfar de pro«; 
biemque la paciencia , manfe- pofitOjen efta bondad,y pacie- 
dumbre , y  fufrimiento de to- eia de nueftro buen Dios , .y. 
dos los hombres , mas pacien- Señor , que afsi ’ nos procura 
tes,y fufridos que ha ávido , y  nUeftro bien : como 11 nos hu^ 
aura en el mundo:ni aun la vír- viera menefter para algo. Y, 
tud,y caridad de todos losAn- quenos caufe vergüenza, y con
geles del Cielo,no bailara para . fufion,reíponder con tanto de-f 
eíto.Solo pudo bañar el amor,, famor,a tanto amor.*y con tan-': 
y , caridad de D ios, quees in~ ta dureza, a tanta benignidad^ 
finita. Y con razón la llama- y con; tanta ingratitud , a t â; 
el Apoftol , demafiada , y ex»*; grandes beneficios, 
cefsiva. Pr&pter nimiam cbarita~ $* II. 1
ttm fuam. .' * . y 'T Q n  palabras harto fenti^

O Padres, y  íeñorés míos, K^j das, y graves, nos enfena, 
quan poderofa, y  eficaz confi- efto el Apoftol S, Pablo, en la, 
deracion es efta , fi de eípacio carta ados Romanos,dizienda*: 
nos paraffemos á penfar en ella? An divitias ems> & pati*mu y&  
para ablandpaj el coraron mas longanimitatiscomtemnis ? 4nig~ 
duro,y empedernido del mun- ruaras, quoniam benigmtas Des ai 
do.Al mifmo demonio,fi fuera pmitentiam te adduciñPot cier- 
capaz de poderle arrepentir,me to que tiene gran raZon,qüeno; 
parece a mi,que baftara á con- ay cofa; que tan poderosamente- 
vertille a penitencia,y arrepen- nos combide, y aun nos fuerce: 
timiento de fu pecado, y a que a hazer penitencia de nû íiuQS;/

• .......'  ' “  ~ "  ~ .........
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pgcadoSjCohio la bondad,ypa- à efla miinia iriedicia Terà è'I
ciencia deDios : y la longani
midad con que nos ha fufrido* 
y  efperado tanto tiempo^y dif- 
Èmulado tan graves injurias5y

rigor5con que entonces3ós cafc 
tigará : y con mucha razón Ies 
dirá, loqué tiene dicho por
E fs i ia s iT a c u ife m p e t  f i í m yp a i ie n í

üfenfas^con que le a vernos def- fui ficut parturiensylofuarydijfipa¿ 
preciado- Plegue a fu Magef- Ú abforbcbó fimuL Ya calis
tadr que a ninguno de quantos tanto t¡einpo5diísimülé5y fufrí
kyeren efto y ni i  ninguno de 
quantos ay en el mundo fe le 
puedan dezirlaS palabras que 
luego fe íígUen, 77*mitin fecm* 
¿vm  dwitifitntum>y & m p € tn iten s  

f£frytkf/¿uti%pst(bi itd fn  in die ir&y 
&  rcvelattonis i#fli iu d it f  D e iy 
fu i  r e d  d a  vnicutquc f e  cutí dum ope
ra e iu t.

El que no fe moviere a arre- 
pentioe de fus pécados^y fiazer 
penitencia déllos^y ériraendar̂  
y  méjorarfu Vida 3 y con la 
cónfideracióri dé la bondady 
paciencia 3 y benignidad dé

con mucha paciencia tantas in¿ 
ju-riaSj y ofertfas ; aora bol ver& 
por mi honra^y hablaré de gola 
pe  ̂y cón tanta fuerza córUd 
muger qué brama cóñ los dé-i 
lores del parto.-y no íerári fblaá 
palabraSjfino obras juntamén¿- 
te:que los aífolaré?y deftruyré, 
y  me los forbére.Todas fon pa¿ 
labras que figriifieán cáftigo3 y 
venganza 3 dé quien ella muy 
Míjuíiadéjy enojado  ̂y quiere 
fátisfázér a fu énojcypara qué-: 
dar contento 3 cómo él mifmo 
lo dixé por Ezechiél, Completo

Dios ; tém d 3 y múchifsimo te- furortm meum y &  ri fui efccrefa* 
ma fu perdicionjy condenado ciar» indignati o ntm  meàmy&  ceti- 
«terna 3 y el juyzio del mifmo5 fefdborxoh furor dize 3 que los 
©tosí 3 que fe ha de dar à cadá ha de cafligar 3 como vn ho 
vno fegun fus obras. Y  fì:a lós¡ tré  furiofo, que la colera grari- 
S acerdo tes rrialosyque con loca dé le tiene fuera de fi. De ella 

la fé atre vièto na CeleBfàr mifma metafora vfa el Profeta5
lés divinos miflerkjs^con man
cha d a$3y dañadas c òrici etici as,- 
lés hà de dar el c a íl ig o ?c o n for
ró e à la grave dad déla1 ctil pa 3 
y rofen$a que lé hiziéron y y dé 
Ja iüjliria con qué ledefprecia  ̂
ròn ;o5 ò yOj qilari jufìó es qué 
tkmblériy f  fe deshagan dé té- 
riior del golpe dé tal caftigó. 
Porque qüanth-cs -la paciencia': 
cén qué aora los fufre^y efpera*

T)2Vid.Ex€Ítati4Scfttarjfuam  dor
m í etís L o m h ü r  y tanquam potens 
crdpuíatus a v in o .C c m b v ñ  hom
bre embriagado cón vino muy 
fü é^ q u éfe  avia dormido3 y 
dcípierta furiofo 3 que parece 
que lo quiere afolar todo : afsi 
dize^que fe ha dé aver Dios cp 
fus enemigos. T odo el tíempo 
défta vida parece qué eíla dor- 
róidoyy no fíente las iñjuriaSjy

ofen-
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ofenfas que fe lé hazen : mas 
quando defpierte, Dios nos fi- 
bre de fu furor. Con ella con- 
ííderacion dixo el glorioío S¿ 
Gregorio ellas palabras: Deus 
peccata in che vltimo iudicat̂  qui 
nmc peccamium\ derifiones portat̂  
&  tanto tune durius diftriftionem 
exerit, quanto nuuc vocandis pee~ 
cator i bus fuam ¿evius patientiam 
fiernit: qui enim din convertendos 
expeftat̂  non converfos fine rctra~ 
íhone eructar.

A y 5 ay , quien podra fufrir 
la fuerca deíla ira,y el rigor de 
elle calligo. Si vna fola pala
bra fuya , dicha con vn poco 
de enojo , no ay quien la pue
da fufrir , como fe fufrira el 
trueno terrible de fus pala
bras, quando hable con furor, 
y  con ira? Tune loquetur ad eos in 
ira in furore fuo contmbabit 
eos. Con razón dixo el Santo 

bb*z6, Iob; Ckm vix parvam fiillam fer~ 
tmrmrn eius audierimus, quis po- 
tcnt'tonitruu nsagnitudims eius in- 
tueri ? Si los hijos de Ifrael  ̂de 
folo oír hablar a Dios coMoy- 
fen, cobraron tanto temor,que 
dixeron. Si vltra audierimus ve
ce m Domini Dei noflnomnes mo~ 
riemur: aunque entonces no les 
hablava con enojo , fino ami
gablemente , dándoles ley ,y  
îmoneftandoles á la guarda de 

ella, con grandes premios : ni 
aun era Dios en perfona , fino 
vn Angel en fu nombre, como 
lo tiene la fentencia mas ver
dadera de los Santos : que ferá

Pfal.Z'

Deut.J.

Ita tene.
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oír al mifmo tan enojado j y* Diúny.c* 
furiofb •? Si viviendo en elle 4« coslef, 
mundo, con la humildad,ma-r Hter. 
fedumbre,y llaneza que vivía:* Hyero, 
vna vez que raoflro vn poca/«p. Gfr 
de enojo , y de vnos ramales q  la.^Jex 
hallo por allí, hizo vnó como ordenata 
a£ote , para echar del Templo per An+~ 
los que vendian.y compravany gelos, 
bailó moftrarle enojado, para Aug, libé 
que todos le temieflen,y no te 
parafe nadie delante : aunque ttit, c.n2  
derribó por el fílelo las méías Damaft,  ̂
de lo^cambios, y los dineros tib.z.dq 
que avia en ellas:qiie-íeri-quá^^V*3*, 
do venga en tanta gloria , y p°fl **** 
mageílad , y con tan grande dtuGreg* 
enojo,y furor. lib,z%*

§, III. cap*
O  Padres, fi nos parafle- 4 • S* 

mos a penfar de efpa-f SXhoml 
ció ,y  con atención , el rigor 1 'par.q* 
de efie enojo : y de elle cali i -  1 n* are* 
g o , quan de otra manera pro- x. &  zz* 
cederíamos,y quan claramen-f- 172. 
te veríamos, que nos falleraart.z. 
muy mas baratoyy nos fuerafavet Stc* 
mejor partido que nos caíligá- phanus 
ra Dios en ella vida , con en- a£l. 7. 
fermedades, traba jos,y ad ver- loan 2. 
fidades, aunque fuefle con to
dos los tormentos que en elle Mas ba* 
mundo íe pueden padecer , i  rato es el 
trueque de no verle dcfpues calligo 
enojado contra noíbtro^, y ef- deíla vi  ̂
perar el golpe de fu calligo.El da por 
qu^l, quanto mas íe dilátala- grave <£ 
to viene a fer mayor,y mas ri- fea, que 
gurofo. Y  por eíTo con gran efperar 
propiedad dizé el Santo Apofi- el de la. 
tol, que los que vfaumal de la otra,

PaJ  J
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paciencia 5 y benignidad de acabandofele el cùrie delia vi-i

_Dios* con fu dureza, y falta de da,quando Dios eiitra eñ cuer 
pe« i t é n ci a ,atefora n ira paraci tas con él > quc t^ °  *e Aalla!

¿ dia de la ira,y julio juizio de allí , halla lâ  mas ligera pala*
, i \J>Í0S5 que fera quando fe reve- farà que hablo pei oía , J  el mas 

Jen.̂ y defeubran los teforos de minimo, peníaniicnto definan- 
; , f {¡t̂  Jihzíos. dado^ inútil que tuvo,fín mi*

I.Ò5 rúan És muy propia la palabra de. rar en ello , y  todo junto haze 
los - Iub* a telo rap ará  lo que vamos di- v n teforo g ra nd ifsi m o d e i ra, 
tan telo- alendo. Porque aísi como el tanto mayor, quanto mas tie  ̂
tfp deÍT4 que quiere juntar yn gran te*, po ha tardado en jütarfe. Por* 
; í ‘t , fer% apareja vn arca muy bicî  que por mucho que fe tarde* 
, ; ’.*• cernfo^y guardada, que no ík no aura olvido * ni fe perderà,
v  ,  ̂ yea lp q ay en e l l a v a  echan-, cofa de las que en aquelja arca
, ; .. do poco à poco el efeudo, y el fe huvieren echado. Afsi ]q di*

doblen,y el real, y otra vez el ze el Señor * por fu Profeta
, qúa r to>y d: ochavo, y 1.a blam Moyfin. Nonti* hw condita fan,
ca, halla que hinche fii arca, y  apudme fi guata in thefmns mei$\

■ defpues la aljr§. Y rquanto más Todas h*s CQ&s,dize Dios,que,
fO a ^ q  en abrirla , tanto, mas las tiene guardadas.,y cerradas

: teforo halla; porque aunque fo con llave en los cofres de fus
foe echando pQ,coa poco,al fim teforos, y añade luego: Aíeaefl?

. lo halla allí tod.o , hafta vna vitto , &  ego retribuam eis in tem-
_ blancíi que^echo defcfuydada  ̂ porc. A mi cargo efta tomar

mente.Aísi paila al pie de la le-, venganza de todo , y pagarles 
tra en lo que vamos diziendo, a fu. tiempo lo que merecen.

; que el pecho deDios,y fus j.u¿r No pienfen que echaron los
zios, fon como arca cerrada, y pecados enfaco roto,queguar- 
guardada,que noie vee lo que dados citan,como en vna bol- 

' ay en ella , donde fe guardan fo rrmy bien-cerrada; como lo 
muy fielmente todos losme- dize también el Santo Xob.Sig»

' '■  ' tfips de los hombres, buen os,y nafU quafi in [acculo deli filameay 
— j .malos. Los ma los , ype c a do* or curafti initjfuitatcm me am* Y  el 

: i ;j ì_, res, van echando c ad a dia pe- m i fin o Se ñ or diz e ta m bien , q
f ' cados: quando el; pecado mor* dexen a fu cargo tornar ven*

qp .̂ndò el venial, fin ha* gan^a de las ofenfas que le hu*
zer cafo dell os, porque eftan vieren focho, que nò aura me*
tn arca cy rea dii, y  no yèn al nefter quien fe vengue por èl.
ojo ef cali j go. Pe ro D i os n os Aiihi vindiUafé eg oretn buam. ,
fibrequando íc abra, que es en JLibrenos Dios por fu infi-

- torrando el hpgibrQfos ojo.ŝ y «ita piedad,deftas, venganzas*
; ; * y t c:

Deuuyi]

Job* 14'

M b¿><
12.
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y  retribuciones fuyas,y del fit- .cadas mbrtales y cotí ellos fe 
xor defii enojo, y del rigor de atrevería dezir Mifía , en éfttfs 
íu caftigory abranos fuMagefi- tales del todo ceña la admira*- 
tad los ojos,para que aptendá* ciün que díximas, de no apta* 
irnos a temer fus jtiizibs, y  cou Vechar con la frequencia de ce* 
nozcamos quan gran verdades lebrár • y antés ay gran cauíi 
lo que dize fu Apoflol\Hwren± para otra diferente admirado, 
dutn efl , wtidtre jn mrnus Dei de la paciencia, y éianfeduni' 
vivcntis. Y movidos de efte pro* bre con que Dios los fufre, y 
vechofo temor , y mucho mas eípera. Y  para amoneftacion do 
de amor de fu bondad , y  pa¿ los tales ( fí huviere algunos) 
ciencia , nos enmendemos de baílelo dicho. QUe por mico-? 
nueftras Culpaŝ , y nos aprove* fudo quiero perftradirme, qu« 
chemos de effarb ifina pacien-̂  no aura ningunos,tan defven  ̂
cia, y benignidad, para hazer turadoá,y mi fe rabies comoeß 
penitencia,y guardar el refpe- lo : o que íeran muy podas. Y  
to que fe deve a fus fagrados fi los huviere, queafsi ayáper^ 
mifíerios. didó la vergüenza,y refpeto é

Y  fegun eílo ( bolviendo a Dios, no me parece que la ten*-’ 
nueüropnncipio)en los Sacer- dran para querer leer efte I¿̂  
dotes que fe dexan caer erí pe¿- bfo.

CA PITV LÓ  TERCERO .
Q j f  E LOS PÉCjíDO S VENIAL ES , Y LÖS AFECTOS 

terrenoŝ  y defarden ¿dos, impiden mucho tos efeílos fue fe avian 
de recibir con el Santifsimo Sacramento,

D EXADOS apartelósSá* bran. Hizo tanta fuerza ef¿ (5pjn¡¿jj 
cerdotes, que del todo ta confíderaciori al Cardenal ¿ ec ave- 
han perdido el reípeto a Cayetano, varón doéiifsimoy tano 0̂  ̂

Dieá, y a fus rnifterioí : nablci que fe perfuadia a tener vna ta[,je 
mos de los5 que con el favor opinión muy particular , y riT e r3j 
del mifmo Señor procuran c5 gurofa, que los que celebran,ó j? pa 0 ' 
toda diligencia gu&rdarfe de comulgan anualmente con pê  Caiet t '  
pecados mortales, y limpiar fu cados veniales ( efpecialmente:: ‘f
conciencia para celebrar. Y  fi fe cometen en el mifn̂ D ac- ^   ̂
en eftos tiene mucho lugar la to,y minifterío décelebrar) y 
caufa de admiración que de- con' falta de atención, y dey'Öfr 
2Íamos arriba : de. ver el poco- croo,y confidefaeion de lo qu& 
aprovechamiento4 de virtud,- hazen , que por ftdo efle impe
que parece en fus vidas, al ca-* dimentOy no reciben ningún 
bof de muchos años., que cele- efedodei Santifsimo Saerame-
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to, ni graáo alguno de gracia. 
^  Verdad es, que efta opinión 
es muy rigurofa, y comunme- 
te no es recibida de los Teólo
gos; mas con todo elfo conficf- 
fin que el celebrar con folos 
pecados veniales, y con tibie
za,y falta de atención , y con
sideración: impide,ya que no 
del tod o , en muy gran parte, 
el fruto que fe avia deiacar de 
recibir el Santifsimo Sacra
mento : de manera que no fea 
maravilla, deípucs de muchos 
años no íe conocer en ellos me
joría.Y aísi el Padre Fray Do
mingo de Soto, examinando 
fabiamente , y reprobando la 
opinión de Cayetano dize aísi: 
Argumcntum Caietanifateor muí» 
iwn vrgete , fctlicet quomodotSa- 
verdetes quotidie celebrantes , non 
vberius proficiant, ncc locupletio- 
ttm per /na opera referavt chari- 
tatis habitum: fedrefpondeturrfuod 
in Sacerdottbus tepide celebrante- 
bus , augmentum gratti e¡i tenuj/l 
fimum \ ítem fervor cbar ¡tatis re-* 
mttitur per peccata venidla  ̂qua 
funt quotidtanafé ideo videtur la» 
giiere gratiafé chantas.

Y  porque es de importancia 
tntenderfe bien efta dotrina, 
fera bien declararla mas en par
ticular.

Soto in 4
diftimA

f. I-

PAR A lo qual es de faber, 
que el Santifsimo Sacra

mento de la Eucariftia tiene 
dos efeños, vno común con
los otros SacramentoS:,que.es

J g V A R T Ó
dar gracia,o aumento del la,al 
que * no pone impedimentoí 
otro es particular luyo, que es 
dar refeccion,y nutrimento ef. 
piritual,y dulzura,y fuavidad 
al alma : que todo efto es pro
pio del manjar. Pues los peca
dos veniales con que el hom
bre recibe el Santifsimo Sacra- 
mento,los quales le caufan dif- 
traccion, falta de devoción,de 
atención,y coaíidéracion de lo 
áue recibe, eftos tales del to
do impiden el afedio fegundo, 
y  particular delSantifsimo Sa
cramento, que es la refección  ̂
y  dulzura efpiritual, comolo 
afirma claramente Santo Ton
inas. Y  el primero efeño,y co
mún , que es el aumento de la 
gracia , aunque no lo impiden 
del todo, pero difminuyenle,y 
hazen que fea mucho menor 
de lo que avia de fer : y como 
dize Soto, fea tenuifsimo.Por* 
que aunque no apagan del to-̂  
do el fuego de la caridad, mas 
amortiguanlo,y resfrianlo. De 
donde fe figue , que efte linage 
de pecados , de los quales de 
ordinario íe haze tan poco ca
fo, y fe incurren con tanta fa
cilidad, y fe pone tan pocoef- 
tudio en evitarlos, nos impide 
iinportantifsimos bienes, prin* 
cipalmente efte : que eftorvan 
el crecimiento délas almas, y 
el provecho,.y medra que avia 
de tener con la frequencia del 
Santifsimo Sacramento.

Acontece a ver vnos niños

L o s  pe
cados " 
veniales 
impiden 
el efefto 

particu
la r  d e !J 
Sacra-

í:

mento,
y  difmi- 
n u yen d  
común,

S. 7k}.
/>♦  ?*7*  
arta*

Compa-
ciom
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hijos de Principes, y grandes 
fenores , que aunque comen 
manjares muy delicados,y fuf. 
túndales, andan flacos, defeo- 
loridos, y defmedrados. Y  la 
ĉaufa defto, dizen que es, por

gue tienen por Otra parte vna 
mala coftumbre de comer tier
ra^  toman en efto mas gufto, 
que con los manjares precio- 
ios,y provechofos,y con aque
llo  fe 1 es eftraga el eftomago,y 
ieles confume el calor natu
ral,y no les entra en provecho 
lo  que comen.Lo mifmo acae
ce en nueftro cafo,que aunque 
nos fu ften tamos de man jar tan 
j)reciofo,y fuftancial, comaes 
el Cuerpo de Chrifto, junto co 
fu mifma Divinidad, no me
dramos,ni crecemos en virtud, 
Uno andamos tan defcolori- 
dos, en el efpiritu, como fe ve 
bien claro : y la caufa es, por
que por otra parte comemos 
¿mucha tierra. Eftamos llenos 
de afeólos terrenos nueftro 
trato,y converfacion, nueftros 
guftos,y entretenimientos , y  
ocupaciones, fon en colas de 
tierra : y con efto fe eftraga el 
gufto , y en efto fe confume el 
xalor del alma, que es el amor, 
y  afición de la voluntad, y no 
haze el provecho que avia de 
ha^er el manjar verdadero.

, Porefta razo no quifo Dios 
f ernbiar el Manna a los hijos de 

6, ifrael, hafta que del todo fe les 
huvo acabado la harina de 
Egipto,y les falto todo el fuf-

tento que llevavan. Porque no 
merece fuftentarfe con manjar 
del Cielo , el que come manja
res de la tierra, Y  lo mifmo 
fue en llegando a la tierra ha-’ 
bitable , que en comiendo los 
frutos della, les falto el Man
na, y Ta rucio que les venia del 
Cielo. O frutos de la tier-> 
ra,que de tan gran bien,y re
galo nos privays. O harina de 
Egipto, que nos eftorvas rece* 
bir el Manna fuaviísimo, y el 
manjar verdadero del Cielo! 
Que otra cofa fon los cuyda- 
dos del figlo , la folicitud de 
las cofas temporales,la codicia 
de la hazienda,la ambición de 
la honra , el apetito de los re
galos corporales, la vanidad5y 
diftraccion de los penfamicn- 
tos,la$ iras, las envidias, y to*. 
das las demas pafsiones,y afec
tos def©rdenados,y viciofos,fi- 
no harina de Egipto , de que 
nos fuftentamos,y con que nos 
entretenemos: aüque nos cuef- 
ta trabajo de llevarlo acueftas? 
Pero mientras comemos deíto, 
ni defeamos, ni apetecemos,ni 
pedimos el manjar delCielo,ní 
le comemos efpiritualmente, 
demancra que medremos con 
él, ni es pofsible corierle, haf
ta que confumamos eftu hari
na,que fon los vicios,los afec
tos, y defeos terrenos, y vicio- 
fos.

§. II.

ESta doólrina enfeño elega- 
tifsimamente el gloriofo 

V  Do-

lopit jZ'

Gng. lth'm 
2.cap.r. 

fuper 1. 
Regam.
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Do tor San Gregorio, declara- tunant, quia prtùs ?cpletifarunf. 
do aquel verfo:l{epÌettbiif prius Saluti? quìppe fruBum non perciò 
prò panibus f t  locavemnt̂ & faine- piunt , in comefiione falutaris ho- 
Uà[attirati]fandonie dize,que ftt* : q»i* ™ qtebusfe repUvcram 
la razón de noca ufar nos har- flagitia portane in monte. Non [4» 
tu fa,y Ìàtisfaccion, ni aprove- turantnr ergo nififame!¿cinqui a vi* 
chamiento, el manjar Divino, tqs perfette ieiunantes fatvina fa  
aüque le comemos muy de or- cr attenta per cipiunt̂  inplenitudi- 
diriario,es porque eftamos ahi- ne vìrtuùs. Et quia fine peccatô  
tos,y repletos de otros manja- eletti etians viri effe nonpojfmt̂  
res vi Ies,y terreo os,q uc ion los quid refiat, nifi vt a peccati? qui* 
vicios,y  pafsiones,yafe<3:osde- bus eoi bimanafragilitas macula 
fordonados ; y que el remedid re non definii ̂ evacuar e qmtìdie co* 
para recibir d fruto,y aprove- neniur ? Slam qui qmidie non ex- 
cha míen to , con la frequència attrit qmd delinquit , & fi minima 
dèi, es recebirle hambrientos,y fune peccata qua cóngerit̂ paulatitn 
en ayunas, elio es vazìos de vi-1 anima repUtarzarque ci merito au* 
tios : aun de aquellos que fon ferunt fruEhm imetna fatar itati?. 
quotidiunos à los hombres virr- fiac repletione nos evacuare ̂  Pati* 
tuofos. Porque eflbsjafsi corno tes Ínfimas ain Probet ante f i  ipsu 
fon tan frequentes, y ordina- homo, & fic de pane illoedat 
rios, fe han de purgar, con fre- de calice bibat. Qàd enim e/ì hoc 
quenrc,y ordinaria penitencia, loco probare nifi evacuata pecca
ti  fino, aunque los tales vicios tornm nequiua , fe probatum, ac 
íean al parecer muy ligeras, pttrum ad Dominicano menfam ex* 
bailan para henchír,y ahitar d  bibere ? De repletis etiam fubdi4z 
alma,è impedir el güilo,ypro- qui enim manducar bibit indig*
vecho del manjar cdeílial, Y  Piey iudmttm fibi bi»
por fer muy graves, elegantes, bn.Qui ergoqmtidiè delinquìmfa 
V notables las palabras,con que qumdiè ad pénitemia lamenté 
el Santo dize todo ello,las po- curramus, Qma ipfa fola viHus eft 
go aqui,y fon eílas* qua evatuat qmd in ventre mima
RepUnbttS^&c. Hac verba contra culpa coadunatv tty tune vere fame* 
negligentes fa re  aliarte mimfiros¿ Uà fa m a m u r\ quia que ftudiofiüs 
atque audaces Dominici corpom mundamur la m en to  ptzmtent f a  co 

fufeeptores,  convenìetntr dici pof- vbermtm  divina grati# fruEtum 
fa t*  mnúnm comedunt, & recipim^sfa fp¿rituali réfi Biotte, 
faturan non poffum^ quìa UchSa- Todas fon palabras muy 
cramentum oitépercípiant, vim te  dignas de confideracion , para 

amenti non repl&ntHr. A vir- enrender que la caufa de apro- 
tute ergo illa Sacramenti ideo i t-  vedi ai* poco, con la flaquencia

del
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iProver. 
27.

jei'Sanrifsimo'Sacramento,^* fola la negligencia,6 tibieza,y ben el $a 
el poco cuydado que tenemos, falta de efpiritu,y fervor,con- tifsimo 
de limpiar, y purificar el alma dena el Santo , por culpa dig- Sacra- 
de las culpas y pecados ordL- na de caftigo intolerabkycor- mentó. 
narios,que nos parecen ligeros,: fírmalo mas,y decláralo dizie- 
pero no lo fon, pues bailan pa- do; que nos guardemos de lle
ra ocupar el alma,y eftorvar t í  gar al altar con pajas,y leños, 
grandes bienes. Lo qual pare- y heno , porque del mifmo al
ce quequifo íignrficar el Efpi-c tar faldrafuego, que en lugar 
ritu Santo en los Proverbios, ¡ de calentarnos , nos abrafe,y 
quandodixo ; Anima [aturda dañe. En lo qual alude a lo q Cor ; ’ 
cdcabit favum* el alma harta, y dixbel Apoftol: Que vnos edi- * *
repleta de m5 jures viles,y grof- fican íbbre buen fundamento, 
feros , defpreciara el panal de on>,y plata , y piedras pretio- 
miel,y otros manjares tan dul- fas, que fígnifican Jas virtudes,; - 
ces, y delicados. y buenas obras; y  otros edifí*

, f. III. can pajas, y leños,y heno ; en-

NO fon menos notables , y tendiendo por eílo los pecados ¿ 
graves para confirmar veniales. Pues deños , dize el 

ella mifma dotrína , otras pa- Santo , que nos guardemos de 
labras de San Chrifoñomo , llegar con ellos al altar : por
que dizen afst: que padeceremos dano,y detrb-
Sid divina Chrifii myReria negli- mentó de efpiritual fuego,que 
gent'er aticedenŝ  fupphtium imole** del fale. Y d miímo Santo erfc 
rabile m&rttwr , ê yí femeL in anno otro Jugar dize otras palabras,, 
h&c quis atideat. Ignis fpiritmlii no menos dignas de cotifídera~ 
plena efl ipfa menfa : & quemada eion;
modnmfontes naturaliter fcatunut SiChriflus non attenderet ad
aquam , fie h¿c menfa fíammam infinitam fitam bonitatem , éam a Chryfofl. 
qnañdam ineffabilemfovet. Cave nefas abflultjfet divina facramen- hom. 60. 
igitur agóedens cumflipulaftigni$r ta: dignos cnim nos hac poma affi~ adpopu- 
& faeno , ne maius , oficias meen- cimttŝ é* indignos ipfis Sacramtna lum jírt~ 

animum̂  qtti fie eiuspar- í¿f, dwm ea fufcípitntts minas dig- tiooh. 
ticeps, exuras* ni^& illa^& Chrifium traducimoŝ

Caftigo Mucho fe deve ponderar a- &  quantum in mbis e(t, f^na, &  
intolera- quella palabra: Los que llegan honorcprivamus. 
ble me- alos divinos miñeríoscon ne- Mucho es de notar aquella 

gligencia, merecen intolerable palabra: Minas digne por 
cañigo,aunque no incurran en recibir los Santos Sacramentos 
efta negligencia , fino vna vez con menos dignidad, con me*- 

cía reci- en todo el ano.De manera,que nos pureza, cól menos apareja
“ V  z de
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gol TRATADO- TERCERO rt ’ _ _
¿icio qué conviene dize, que; fas,y déla virtud délos Sacras 
nos hazemos indignos de los ! mentos^ viendo el pocofruto , 
inifinos Sacramentos, y mere- que corr ellos reciben , los que > 
cercos 3 que Ghriílo N - n o s -  los: frequentan tan de ordina-> 
los quite , y  que lo haría afii, rio. ' \*
lino íniraffe a fu:infinita bon-- Gomo fi vn Medico vinief- ^ ^  ■ -
dad. Y lo que mas es, que por fe a vn pueblo, y truxeíTe tria- ^acj0̂1' 
fola efta culpa de recibirlos. ca,y otras medicinas muy prc-* 
menos, dignamente de lo que; ciofas,y eftraordinarias, y pu- 
conviene , dize., que hazemos; blicaffe, que los que Us tomaf. ? 
tra.ycion áChrifto,y a los mifi, fen , fanariart de tales , y tales: 
mós Sacramentos: y que los enfermedades,y recibirían gra- 
defaereditamos,y deshoramos.. des provechos.Cierto es,que ei ■
Y dize eíto con gran razón.:;/ que tomaíTe aquellas medici-í 
porque Chrifto dixo grandes ñas , fin guardar el orden , y  * 
cofas,y muy encarecidas de los preparaciones "que el Medico 
efsftos raaravillofos de fu Sa- ordenaífe, que no recibiría los 
cramento: que el que lo recibe provechos que fe prometían, y * 
vivirá pava fiempre: Qui que hazia agravio al Médico;,
dticat hwc pAncm vivet in <*íer- y fe podría quexar que le defa-* 
wriw.Que fevniracon Chrifto, crsditava, a él, y a fus medici-  ̂
y fera vna cofa con él. In me ñas, por no tomarlas por el or- 
manet̂ &cgo in íí ío . Que. vivirá den de vi do, para que le aprq- 
por la mifina vida, que él vive; vechaífen : y los que lo vieífea 
Qué mmdüQat me ¡vtvet propter po d r i a n pe n fa r , q u e no t e n i a n ; 
mi y otras cofas tan maravi- las virtudes que él publicava*c¡ 
llofas,y excelentes como ellas: De efta mifma manera,co mu
yen los que reciben indigna- cha mas razo,y propriedad di- 
mente,y fin la preparación ,v  xo S.Chrifoftomo,que los q u e fc 
fatuidad devida el Santifsimo reciben el Santifsimo Sacramcv.„ . ,
Sacramento , no obra aquellos to fin la preparación, y dignr- ^  
efeftos coala abundancia , y dad que conviene , quanto es 
plenitud q los avia de obrar: en fí,defacreditan , y  deshon- 
y afsî los tales^defacreditan, y rana Chrifto,y á fus Sacrame-, 
deshonran, quato es de íu par- tos. ■ Y  por ello en Otro lugar, ' 
te, al Sacra ni ento,y a Chrifto nos amoneda el mifino Santo, 
que lo iníliruyo , y lo encare- que no nos atrevamos a reci- 
cio tanto. Porque los que no bir a nücftrq Señor , fin la re
jo conAderaren bien , y con fe verenda,y difpoficion quecó- 
xnuy entera*, podran dudar de viene, porque fi efta no faltare 
frverdad de aquellas., prome* de nueitra parte,no faltara por

la
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la virtud del miímCKSacramé- del mifrno Chrillo.. Las pala- 
to , de obrar en nofotros muy bras del Santo fon ellas, 
grandes , y maravillofos efec- Nolimtisobfecrofatres^nolmm 
tos,Y afsi lo podremos recibir impudenter nosipfosinterimereyfed 
con fegura confianza , de que eum omni honore , & munditia ad 
por él nos trocaremos de terre- Deirn noftrwn dccedamur.& 
nos enccleftiales: de captivos, do id propojhum tibí fuer dicte*
y efclavos de nueftras paísio- cum\ prspter hoc corpas quod acci* 
nes,en libres,y nobles con no- piojton amplias térra, &  cinis ego 
bleza de efpirítu:y finalmente, fum̂ non amplias capñvus ero tfed 
que por él nos darán pofíefsion líber, propter hoc corpas etiam ca* 
del Cielo , y de los bienes que lum̂ &baria in eo funt̂ me ac± 
ay en é l , la vida inmortal, y ccpturum ejfefpero; nec rio iwwop- 
bienaventurada,las filias de los taUmvitamyÁngclorumfcdewy&  
Angeles,y la compañía,y trato Chrifti covfiietudwem.

C A PITV LO  QVARTO.

Q gÉ MVr 1FSTAMENTE PIDE NFESTRO SEnOR 
efiremada difpojiciony y reverencia para recebir^y tratar el 

Santtjjimo Sacramento.
■ í-

QVIEN con atención 
confidcrare lo que que
da dicho , claramente 

entenderá la cauda del poco 
aprovechamiento de muchos 
SacerdoteSjdefpuesde muchos 
años de 'celebrar, y recibir el 
Sandísimo Sacramento , fir la 
poca preparación, y difpofício 
con que fe aparejan para recL _ 
birle,y el poco cuydado,ó nin
guno que ponen, en evitar los 
pecados veniales,y en limpiar
le dellos para llegarle a cele
brar, Porque ( como queda di
cho)} .̂ Señor que allí le comu
nica,haze los efeétos conforme, 
a la difpofícion que halla en el 
lugetory quiere fu Mageftad,y 
con muy gran razón, que pues

I, ^
él nos comunica aHi tan exce* 
lentes, y foberanos bienes,que 
nofotros no fiamos torpes , y 
negligentes en difponernos,pa
ra recibirlos y y para tratar fu 
mifma perfona , que tan fami
liar, y amigablemente , quiere, 
íeralli tratado de noíbtros. qf 
Y  bien coníiderado , en toda 
buena razón cabe efto,aun^ca 
entre los hombrcs:que á las co
fas grandes, y excelentes, fe les. 
haga diferente tratamiento , y  
particular reverencia , dillinta 
de la que fe haze a Jas comu
nes , y ordinarias. Afsi vemos 
en la (agrada Efcritura,que no 
era licito entrar en el Palacio 
del Rey Alfilero,ninguno vel
lido de íayaLó ropas viles: por 

V  3 que

A las co2 
fas exce
lentes fe 
les deve 
diferente 
tratarme 
to que a 
las ordi
narias* 
E/thcr. 4.



JVO • TRATADO £VA R TO
oüé íu baxeza del vellido,pare- vn vafo fuzio : y  vna mártir lev 
cía hazer ófenfaá la Mageíhd profa, y llena de llagas , y  má$ 
d̂et R ey. Y lo mifmo íe ha de fuzia , tocando vña pie á̂ 

entender del Rey de Egyptoj riquifsima de oro muy reí.
¿}'ck pucs dize la íagrada Eítritura, 

crue para que entra líe Ioíeph a 
hablarle, te quitaron las vefti- 
duras viles , y fuzias. que tenia 
en la cárcel , y le cortaron los 
cabellos , y  le pulieron en for
ma decente, y traje, qual con- 
vi ni elle pa ra poder pa recer dc- 
lante d.el Rey. Y cito mifmo 
Vemos 1er muy víado en el 
inundo, que los que aísiflen en 
palacio, y entran en ¡acamara

plándeciente,parece que le ha-
ze injuria.

§. II.

PVes levantando aora el pen- Con t£ 
íumiento de las cofas me- zon pj(jc 

noresjá las muy grandes,quien Dios fett 
confiderare, quao guardado es tratado 
elle orden en las criaturas ah con mu* 
tas,y baxas,conocerá clárame  ̂ cha reve- 
te,quan jiiíto es, que la Magef. rencia. 
tad infinita de Dios ( en cuya, 
comparación las cofas mas al-

del Rey,y de los grandes feño- tas del mundo fon baxifsimas, 
i*es, procuran eftar muy bien y fin íér)pida , que los que 
vellidos, y  aderezados: y afsif- de tratar con él,le den yn par
ten allí con particular mefu- ticúlar tratamiento lleno de 
ra,y decoro,y hazen fus falvaS, reverencia,y fantidad,diferen- 
y; ceremonias á fus tiempos, te del que fé da á las criafcünfs. 
hincan las rodillas * y  hazen Y  conformeá ello,quando fb
Otras/enrejantes demoftrado^ 
nes de'reverencia , que no le 
acoftumbran entre la gente 
mas Ordinaria;porque con élla 
reverencia honran a fus lefios 
res, y dan mueílra de fu gran-

apareció la primera vez áMoy- ExúI]. 
fen en el defierto^ en aquella 
Zarz'a,que ardia,y nofe quema- 
va , queriendo Moyfen llegar 
á verla de cerca , le advirtió d  
Señor,que fe defcalzaffe íosya- 

deza,y excelencia.Y aun en las patos,y lfegaífe con gran reca- 
cofas mas baxas,y ordinarias,fi: to,y reverencia, por éftar allí 
miramos en ello,halla remos e f  fu Mageftad.^TY defpues,qua- 
te mifmo orden,que fe requiere do el m¡fino  ̂ Señor quifia ha- 
cierta proporción del qué trata zer merced á fu Pueblo, de ba- 
cón la cofa tratada : y  del qué xar á darles la ley efbrita de 
recibe, á lo que ,es recibido , y  fu mano,dixo á Moyféft ** 
del Jugar , a Jo que ella en él: ad populam, &  fttiffifíca tilos ho~ 
pues ni eíiá bien recibir vnâ  diey&cras3 lavent*fliéveftiMsñtd 
purga fin difpofíciones qué< firlt parúti iu dtetntcfüumy 
precedan,mi eftá bien vn baila- in dié efiim tenia dcfitftdtt Do**

6 licor ptccioüísimó^ en rmnm faper monte Synai. *[f Y  esm o
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Quanta añidió de eonfi'derar, para que $. III.
repara- era toda ella preparación de \ 7  Porque nos acerquemos 
jo pidió tres dias antes , y  eílar fantifi- I masa nueftro pfopofita, 

»s a cados,y lavadas fus vestiduras, cofa es eflrana , y muy digna 
s q no y tá apercebidos* Porque ellos de confideracion , Ver la eftre¿ 

avian no avian de hablar con Dios  ̂ roada re verenda, y refpeto,que 
ha- ni verle de fus ojos,ni aun lie*-, quería;, y mandava Dios fe tu« 
! ni gar al monte donde avia de, vierte al Arca del Te llamen tô  

Laxar,que afsi íe lo mandó ex~ con no íer mas que vna arca 
preflamen te,que ninguno fueC; de madera dorada,donde ella- 
fe ofadq allegar al monte, ni X van las tablas de la Ley , y vn 
todo fu contorno , fo pena de vafo de Manná.' No Ja avia de 
muerte:y con todo elfo les pide tocar ninguno,ni mirralla.def* 
aquel aparejo,folo porque avia cubierta;ni aun los mifinos Sa* 
de eilar preíentes de Iexos$ cerdotes, y Levitas ,  fino cu- 
quando el Señor baxafle al abierta con fus velos,y cortinas: 
uionte. Valame Dios, que pre- y quando pafsó por el Rio 
paración les pidiera , fi le hu- Iordan , mandó , que ninguno 
vieran de Ver, y hablar, y tra- del Pueblo íe liegafle cerca, li
tar con fus manos! El nos lo dé no que huvieíle mucha diílan- 
i  entender por fu bondad.Pero cia entre el Pueblo,y el Arca* 
paflemos adelante.Aun mas 5TVna vez en cierta batalla, en 
admira, que para folo hazer â . que vencieron los Filiíleos i  
quella maravilla,que hizo a la los hijos de Iírael, prendieron 
entrada de la tierra de promif- el Afea ,.y  con hazerle toda Ja 
fion,deque fedetuviefle la cor- honra que fupieron,pues Ja pu- 
riente del Rio Iordanjydexafi- fiero en el Templo de fu Dios^ 
fe camino enxuto para que paf* junto al mifmo Id olo , hizo 
fafle todo fu Pueblo, aunque Dios en el Idolo, y  en todo el 
no avia de parecer él cnperíor Pueblo tanto eílrago,y tan ri
ña 1 hazer ello : íolo para ver gurofocaítigó, de enfermeda- 
e.fte milagro,mandó el Gapitan 2es,y dolores,y llagas;que coi- 
lofue, que dixefle ah Pueblo«, treñidos déla necefsidad , la 

: Cras cnim fa c tt  hnvieron dereftituyrafu tier- 
Pominus Ínter vos «ttV¿ttó¿:eftad fa con la mayor reverencia 
apercebidos,y fantificados pa- que fupieron,y pudieron*

opíC, 3

Quan 
gran ref- 
pero íe 
tenia al 
Arca del 
Teflame
tO.

¡ofue. 3*
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ra ver vna gran maravilla* 
que ha; de obrar Dios 

mañana entre 
vofotros*

q[Y llegándola mifmaArca l%Reg^  
al primea Pueblo de Iírael,lla
mado Jjetíanies ,  viéndola los 
Betfamitas fe holgaron en gra 
manera y hizieron grande?

V4 ' fief-
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fieftas , y  ofrecieron muchos nt traElateyautfumerefacrofaní^í 
Sacrificios. Y con fer todo eño Chrijii corpus inboftiafahitariyctt~
■ cofa loable,y religiofasporque m  ty p u m fic 'D em  m a gn ificá is  
cotí el contento de verla en fu f i e  fublm avtt yfic  v w d u a v it .V ¿  
tierra,no repara ro n e n mira ria fa cu le  gis man ibas , v£ immuti (Ut 

^dencubierta: por iblo~efìe atre-. pèdortbus imptorum Saccrdotumy 
vi miento , y falta'de re (peto, d qutbus tam infoi cnter quotidie 

' embiù Dios vna gravifsima tm gim y& fu fcipttur. S d a lts  vU  
peitif encía, en que murieron Ùo tn vmbray quali* fiet in v e r ità  
jn as de cinquera in il hombres, te ? Si ¡gnoranter , aut impruden- 

2  Ree,6 , 1 T Defpu es en cierta oca fi on, a ter videntes , aut tangentes typica 
 ̂ vn Levita que eflediò là mano ìllam fim iU tudinem y tam acerba 

para tener la mifma Arca, que morte damnati f u n i yqm  animad* 
-fe iva à caer dei carro en que ver fio fitt in comemptores tifa ie -  
lallevavan, le coftò la vida fu : f ia t i t i  Horrefco refirem y &  tato 
atreví miento,y temeridad,co- carpare cotrcmifco. Tantum myjleù 

T raft'i. tuo queda dicho a r r i b a . Q u e  n u m y non tn fieipfo , fed in fua po~ 
c es todo elfo , fino enfènatnos à tiusvmbra debuti ammendari : vt

A nofotros el vefpeto,re vcrencra, fciamusy quod omne fupplitiumy&  
y  eílremada veneración , con tormentami minti s e fifiagitio quo 

- qtle quiere Dios que fian tra- Cbuflus contemmtiirtnhocfacrtfi*
. atados fus Santifsimos Sacra- ciò. Iure optimo clamai Apoflolus: 

>mentosi,puei£anta pedia para fdorrendum e fi inciderti» manas 
fola fu; figura? iD ei viventit. Andito hoc ìonitruoy

Con gran razón , a viendo quis non contremifcat l Ad huitts 
referido las cofas íobrediehas tuba fonitum y cutas mres nontin* 
el Venèrable P. Fr. Tomas de niant ? Quis de c&terô  bis cognítisy 
VHlanueva, Santifsimo Ar$o- impunti, & immundus pr&fumat 
bifpo de Valencia , en vn Ser- accederei Palabras fon todas 
-mon del Santifsimó Sacramene muy graves, dignas del efpiri- 
*to, admirado deilas * efe la ma, tu de tan fanto varón , y que 

Thomas y  dize: Quanta gravitas, quanta como talesfe reciban, y confie 
a Filia- fiveritaSyijuantamaiefiafy quatftHS deren. Y adviertafe f  que ya 
nova con* honor , quantus terror ; %n Arca no hablamos de los q con loca 
don. i.de lignea] Tantane tibí Domine cura temeridad fe atreve à celebrar, 
Sacrarne-de Ugno \ Nonvtique yfidpropter y recibir ul Señor, con concie- 
& altaris, nos: h ĉ omnia f*$a fitrn. In i¡U$ cía de pecado mortal : que ya 

ter remar , in tllis admonemur, in dexatnos elfo a parte j, fino de 
tllis inftruimury tilos examinasy vt 1 o s q u e con poca: revere nc i a, y  
nos emitan in eìs difeamus quanti difpoficion, fin ÍWf atención, y 
piacelifimuly& perieli fkfindig* confideracion devida,y fin pu~

rifi-
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%lfiCarfé de los pecados venia- fin la devida confidcracion, y 
le$, con animo indevdto,y difc atención le recibe ; como li hi~ 
t raido, tratan, y  reciben el Sa- ziefíe otra cofa muy ordinaria* 
tifsimo Sacramento. ir   ̂r fi Lo qual podrán juzgar por fi 
bien Io miramos, todos aque- mifinosdos Sacerdotes, que de 
líos caftigos tan terribles, fue-* cualquiera negocio, o con Ver- 
ron por alguna falta de reve- faeton donde eftàn ,  dónde 
renda , y confideracion al pa- quiera-que les tòma la Voz,fin 
recer harto ligera. Pues que mas preparacion,ni eonfidera- 
maravilla lera,quequieriDios cion, fe van à dézir MilFa, có-¿ 
én mifterios tanto más Tantos, mo fi los HamaíTen a. otra quii» 
y venerables que aquellos, ef- quicr cofa, délas muy ordina  ̂
tremado reípeto,y adverteeia, rias. Como pueden eícuíarft 
y  que feofenda mucho déla los tales,de mucha culpa,y no- 
falta defto? Al monte donde table irreverencia ? ò como 
èl baxò à dar la ley , y  aun no pienfan recibir los ¿xcelentifc 
é l , fino vn Angel en fu nobre, fimos frutos del Sacramento? 
quifo que fe le tiiviefle tanto Y  porque no parezca que 
refpeto, que qualquiera que fe digo yo elio de mi cabera,oy*- 
llegarte à la falda dèi , mandò ganlo del gloriofo Dotor Saa 
que luego fücffe apedreado* Buenaventura, que en vn tra- 
Que mucho es, que quiera,que tado de la preparación para la 
fu mifma perfona fea tratada Miffa , declarando aquel lugar 
con eft remad a reverencia ¿ pu  ̂ del ApoftoL/Vo¿¿ t astiem fe ipstü 
reza,y confideracion? homoyd¡zc afsiiProbase ipfimex
\ IV. quanta eh ¿tritate , &  quali fervore:
Y  Si bien fe confiderà,quan- accedis i non fólum enim mortalia 

do élr S a n to Apo Aol d i ze, vitanda fitti , fed etiam venialia 
que e 1 que come ind ignamen- peccatâ  per negligentiam, vel otiti 
te elle manjar, recibe juizio, y mulüpUcatâ  &  etiam per inconfi- 
caftigo para fi : erta indigni- derationem, ac per dtftraBionem 
dad, no foto parece entender- diffoluta uita¡ & mala confietudi- 
la del que le recibe en pecado nis: licèi e rum non occidant anima,  
mortai, fino también del que tantea reddttnt hominem tepidumy 
celebra con falta derevefeda, gravemy&  obnubilaiumy ir lìfpofi- 
atención , y confideracion ,f y inneptum ad celebrandumi
elfo parece que quiere dezir: nifi dtñi pulveres, &  ftipttU ve- 
"Nondi)udicatts,corpus Domini : q maltutny per affiatttm fpiritm , &  
no haze diferencia de aquel flàmmom charitatis ventitemwry&  
manjar a otros. Porque en erta confitmatnur , exardefeeme igne 
culpa bien fe incluye , el que cerdos in confiderationeJieb covey

nenr*
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rentery circupjPtEhe  ̂conJiderate{ crarnento,dizedelta manera. * 
de quibtis Îpojlolusait , iudkiunx, . non Í̂CCt ¿dfafros vil as fm- 
fibt mayducatjcy bibit, ilíones , (juempiam accederé ntji

^ u y  juño es dar crédito k fm ñtfm e qnomagitfatittttasy& cfŷ  
palabras tan gaye? de Potor* diyinitas copieftis huftisf acramentî  
tan excekntcen Sanitid4¿,y en viro Chrifiiano comporta efly co di* 
íabiduria^y principaJ^nte tSj ligemías Q ayer eilledeber, ne abf* 
atupjBrado con Ja lyz deJEfpW f»* magna nvem ia^ [mUdate^.;. 
rjtu Santo 5 que leenfenava. Y  ad id pcrctpiendHm accedat: pr¿~ 
verdaderamente yo no fne efj firtim ctm illa plena firmidimf 
panto 5 de ningún encarecí- verba apud ¿Apoftolum legamus: 
jniéto que en éfte cafo fe diga, JQmí mmdpcM , & bibit indignê  
jii fe efpantara el que cpn al- iudiciumfibi manducat  ̂bibtt̂ nq 
guna atención eoní¡derare Ja di]udicans carpas Domini. {¿¿are . 
grandeza,}' Magcftad de nuef- corpmntcare volemiyrcvot*ridu eft< 
tro Señor , y Ja reverencia con in mefnofiam illad pr&ceptS ¿probé* 
qpê  af$ifen;enfupre^nciftJos. ipfaw faom ¿ érc. Y Jo
Angeles ̂ .yjps Serajes ry lar rnjfm° confir jna.mas adelante 
llaneza, y familiaridad- co que en otro lugar, donde tratando 
efle mifmo Señor fe comunica, d̂ l fruto del fantifsimo facriíiT 
& cri4turas tan viIe$ epmo Jp$ c'iQ de la Milla , pone por con* 
hombres, y Ja alteza a que lps dicio necelfaria para recebirle* 
levanta, y el amor conqupalk la preparación de que vamos ,

¿ íes haze tan foberana s .merce- hablando, efto es;: que celebre- 
des» Que ay que éfpantar que mps con temor , y reverencia, 
les pida todo lo que de fu par- con penitencia , y verdadera 
te pudieren hazer^para tratarle contricip:y dize ■ aüiiPeripfu# 
con reverencia? . facrificwmfitjvt Ji cum veto cor de¿ *

Y  porque] a d o| rina de elle retía fidê cum motu¿& te veten-
capitulo quede, ipas autoriza* tiâ contrkî ac p cénit entes adDcutp 
da ŷ confirm.ada, referiré vpas accedamm, tntfericordiam confe*
palabras ¿el fauto Concilio 
Tridentino: en que fe contiene * 
la fuilancia , y fuma de lo que 

.aremos tratan-

¿¡tiawHr , & gratiam inve- 
niamus in auXtUo

opportuno*
(* )

CAPI
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ECendieñdb à tratar mas 
en particular,delta pre
paración que nos es nè- 

ceffariá, que podemos hazer

i m ÍW

fmbro.in 
w#tio*pr£» 

tp aratoria 
idMiffm 
\otfté4,

Q PE jíV N Q P é SOLO DIOS VVtDE DMisíOS LJt 
- difpoficion qué conviene ; con todo éffo , fifidmèütc vos pide qué : ;v 
“ nofotrós hagamos de miefirápdne tè do ¡o qutHos V,

fière poffibte.
■ í -  i. ' . ■■ 7

le difpbriga y y haga dighe áé ' 
cclebrát'íüs MliétiÒSi Y  
por eftas palabrái • ’ V ■

Quanta énirn Domine lefí¿]Hüttfi
lïofo t rb$ po b res 5 y : ni i lera bl es - Chrefleyc&rdis contritionéy &  ldcry~y ver d a- 
hombre$,cócebidos,en pecado,. mamwfn'tey fiorita rebéréntíd¿&idera^ccm 
y criados en vicios,y íujetos à tremeré , quatità càrpòris caftitatèy ^ SÌO 
tantas míferias?El facrátifsimo 4 & ánima pur Hate fifiüâ dïvïhnrrty nueftra^ 
Baütiftá fantificádo en él vien- & cmlëfiefitárificii&íéfl celebran*' i nfuficie* 
tre de fu mad re , y criado con dumi Vbi caro tua in ver hâte fumi* cia* 
tati excelente* y rara fantidad,; tmy&fànguis tuus in ventate bikini 
fé hallo indi gito dé bautizar\ tur , vbt fammi (firn a coniugmtury 
al Señaf j y aun de tocar à fu *• vbi adefi preferiti* fanEtòrùm jtn* 
çapato. Los fàfttbs Angeles gtUrumjubi tUes Sacerdote&fa*
C r ia d o s  en  g r a c i a ,  y  c ô f i r m  a d o s  crifictum̂ mirabilìter  ̂& ineffabili* 
e n  g l o r i a ,  íé  e n c o g e n  ,  y  e f t r é -  ter conflit utas. Quis dighe hoc celé* 
m e c e n  eri fu  p r e f é n c ia ,v  n ò  f o n  brarepotérti  ̂nifi tu Deus omhipo* 
l i  r r ip iò s  d e la n t e  d e l  ¡ p u e s  q u e '  tins offerente?»feceris digrumi S cioy ■ 
h a re it ìO S  n o l o  t r o s  p e c a d o re s  & vere feio, & hoc ipfum pietali' 
n a ife  r a b í  ès , q u e  á  ü  n q u e  g a f ta f i *  tua confit corcai nonfam dignus ac*- 
f e to ò s  m i l  a ñ o s  e ñ  a p a r e j a r n o s > cedere ad tantum myflcriumyprópter 
p a r a  c e le b r a r  v n a  v e z ,  n o  élla»-* nimia peccata mea , &  infinitas 
r i a m o s  d ig n o s  ,  n i  b ie n  a p a - !  neghgentiâs.Scdfcío veraciter,  &  
r e ja d o s ?  ¿ credo ex toso corde ,  quìa potes me

H a r t o  p i á d a í a , y  d é v o t d t o e t o  facete dtgnuntflui folus potes faceré 
e ò r if ie f fa  é f tó  e l  g l b r i o í ó  S a r i mundutn de inmundo coñceptum 
A m b r o l l o  ,  h a b la n d o  c o n  e l  feminé y &  de peccatoriéus iujlás 
S e ñ o r ,  y  p i d i é n d o l e  c o m o  p o r  facisy&  fanElos, 
j u f t i ’c ia ,q ü e  p u e s  é l r e c o n o c e ,y  E l l o  r t i i f i h o  C ò ri f e m é ja n t e '  
c o r i f i e í í á ,n ó  p o d e r  p o r  G a p a ré **  p i e d a d , d e v o c i ó n ,  y e le g a n c ia ,  Thornl ¿ 
j a r f e  c o n  lá  d i f p o f i c i o n  n e c e f -  c o n f i e í f a , y  a f i r m a  é í ' l a n t o F r a y  yillmov* 
f a r i a ,  p a ra  r é c e b i r  d ig n a m e n t é  T o m a s  d e  V i l l a n u e V a ,q u e  c o n ; conc^, de 
f u  S a c ra  m e t o ,q u e  f u  M a g e f t a d  ju f t a  r a z ó n  le  p o d e m o s  a le g a r ,^  Sacramet* 
( q u e  es é í q u e  l o  p u e d e  h á z e r -J ;  e n t r e  lo s  m a s  g ra V e s  S a n to s ,  ÿ  A lta ris.
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y-'Kti. V'A-

j i  6 t r a t a d o  g ? arto  , -,
fapientifsimos Dotores de la , magntficafiiy &  tandem mi fer er h  
Iglefia.* y  por fer fus palabras cui mtfenm es $ &  miferkordiam 
xnuy notables?y llenas de efpi- praflas cui mifereris; gratiam pra 
ritu5 y  ipuy à nueftro propoli- grattandomi# pro dono: &  cuigni.
to , me pareció referirlas aqui, 
y ion eftas : Q ju n a m  difpofitiOy 
qua p r  a p a r  atto , qua pumas fujf- 
ç ie t  ? Q u id  pot eft facete homo pu- 
tr id a s  im partís ? Q g om od o  p ote
t t i fi d tf p  on er  e ad  ta n ta  A 4  a ie  fia t i*  
c d u liu m  ? E cce  fielU non [ a m  mu-

us dedifti immditiam y gratis qm* 
que adauges gradam , dann tust re- 
immer ms , &  mutier a tua gratifia 
cans. Tu ergodiligis , tuprsvemry 
tu difpontsn tu exaltasn tu magnifia 
cas y tu glorificaSyOmnia facts. Quid 
ergo a me requires i Xuumefl hmc:

tn con ¡peau e ¡us quanto wagis dtfp&fidoncm ptaftare, noßrum efi
potere n tuum eft eficire yooflrum, 
dejiderarejé1 hoc non nifi a te , &  
per tCy h quo efi velie, &perfìcerc> 

En cfeto , ella es muy gran 
verdad^que ibloDios es el quc 
puede àparejar devidamente; 

modo mundabimur̂  nifi tu Domine, nueftras almas>y pqner eri ellas ■ 
mundaveris y qui filai fanclus , la difpoficion que conviene,

homo putrede^r filius ho mini s ver 
ìtnis ì  f a  nobis mfirisy& infirmiti 
quif potefi facete mundum , de im- 

, piando eonceptum femine , nifi m 
qui folus es ? in peccato concepì in 
peccato natici» peccatis nutrititfuo-

ptiTUs es ? Domine da quod tubes, 
ifr tube quod vis. Non inventi in 
fiacco Beniamin fius fr at er lofeph 
aurum̂ nifi quod ipfe pofueraty neq\

para dignamente recebirleen, 
cl Santifsimo Sacramento. Y  
etto es mpy conforme à la mif- 
ma razón natural. Porque la

inventes tu y o bené le fu in peñóte filofofía enfeña, que quato vna 
itoftro bonum aliquod̂ nifi ipfie pra- forma es mas noble,y excelete*. 
fiiteris yVtinam Domine yVtinam, tanto requiere mas excelente; 
in corporis noflri fdcco grada tua difpaficionrde manera , que la 
ficiphumyfacro hutcfrumemo cíeme- ( vltim a, y perfe¿ta diípofícion, 
nr abfiondas , & pie inferas y bac para alguna forma, ha de pro- 
Dge y vt in quo beatum furtum in ceder necesariamente de la 
mmum fucrttyjktibifervHS ypcr- nrifma forma. Solo el fuego 
petnusé Et quid tibi dtcam Domi- puede difponer vn fujéto cbn 
ne Deas \ boc vnum videoy hoc vmí la difpoficion perfe<Sa,y necefi* 
feto > quiaquas diligis animas ipfie faria , para que en el fe reciba 
purificas y ipfe inundas , ipfie ornaSy forma de fuego:y afsi de todas 
ipfe ditas y ipfe decorasy & pulchri- las demas cofas naturales. Pues 
feas y ve place ant coram oculis mis conforme a efta cuenta,en bue- 
qm pfiusplamerant; diligis quia na razón efta , que para rece- 
dilexiftiyfaves quiafavifliymagm* bir a Dios en vn alma , folo él 
feas quiapravemfiiygloñfieas quia mifmo pueda poner en ella la

'  —  ' dif-

Ü

i' rí
ííá

Solo
Dios pw 
de difpo 
ner pani 
recebirltp
digna
mente.
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difpoficionneceffária , y  coa- lor, y mérito alguno , ni tener raos lo q 
veniente. vn buen penfamiento, nr dezir es en no-

^]*Vemos,que quando elRey vna buena palabra : Non mm fotros. 
va de camino , y fe ha de apo- fumas fuffietmes cogitare aliquid 
feritar en vna aldea,no eípera i  a mbis q̂uafíex nobtsfed ftjfícien* z*Cor.3; 
que los aldeanos le aderecen el tianoftra exDco cfi\& tierno peteft 
apofento, que ni lofahrian ha- dicere Domine J¿/w, ttifiin SptritU t>Cor* !!• 
zer, ni les feria pofsibleadere- Sanño.Y  el mifmo Señor díxo:
(jarle como conviene ; fino el Sine nte nibilpotefiisfacer ci[in él> 
mifmo R:ey embia fus apoíen- y íin fu gracia, nadafomos , v  
tadores , y repofteros , con fu nada podemos: con todo eflo 
recamara,y con eflo íe adereza nos combida, y amonefta tan-*; 
como fe deve a la perfonaReal. tas vezes á la virtud,y nos pidd 
Pues muy fin comparación que nos convirtamos a él. Con-* Zaeb.t* 
excédela gradeza,y Mageílad vertimini admt  ̂&  ego convertar 
dé Dios,á qualquiera criatura, ad vos. Y  fu Apoftol nos aino  ̂ lacebi^  
aunque íea la mas excelente de nefta , que nos acerquemos a 
todas,mas queexcede el Rey al D ios, para que él íe acerque i  
mas vil aldeano del mundo, Y  nofotros: Appropinquate Dcox 
afsi,la primera,y mas principal &  appropinqttabit vobis* por 
diligencia, que avernos de ha- Efayas dize : que cfpera para 
Zer para aparejarnos para cele- hazernos mercedes, a que no- 
brar , es reconocer con humil- íotros hagamos lo que es de 
dad,nueñra infuficiencia,y fu- nueftra parte, ExpeElat Dominm 
plicará nüeftro Señor con inf* vtmiftreatur veftri.Porque,aun- 
tancia , y  con fervorofbs de- que es poderoío para hazer to- 
feos, que él ponga en nueftras do lo que quifiere,en todas fus 
almas la difpofícion quequie- criaturas,fin que nadie lepuc- 
re hallar en ellas. da eftorvar , ni yr a la man®:

§. II. Voluntan enim cm quis refifteñ
Y  Aüque eflo es aísi verdad: Mas afsi como alcanza con fu S*picn*Jkt 

con todo eílo quiere fu fortaleza de fin,a fin : afsi con 
Mageílad , que nofotros haga- fu íabiduria difpone todas las 
mos todo lo que es de nueftra cofas fuaveméte.Y á efta fuave 
parte. Porque efte orden gene- difpoficion, pertenece guiar 
talmente fe guarda en todas cada cofa,conforme i  la condi- 
las coías efpirituales:que aüquc ció de fu naturaleza:y por eíl» 
es verdad, que fin la gracia, y guarda a los hombres los fue- 
favor particular de Dios , no ros de fu libre alvedrio:y dan- 
podemos hazer cofa ninguna doles algún caudal de fu favor 
que le fea agradable, ni de va- particular con que lqspreYieM .
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he, quiere cjúe dios íe aprove- curar cfta díípolkíon \ ño él

menefter encarecerloy que clldr 
mífmo íc efta dicho ; piles en; 
toda buena razón cabe  ̂ que1 
conformé a la dignidad dct 
huefped, que fe há deaposctar,

 ̂ * _ i __

; 'chen , y  hagan lo que es de fu 
I>íós dif> parte. Y  regularmente di paflb 
pone fu que noíotros nos a vu damos, y 
â vcmcte de la diligencia que ponemos, 
todas las con la fuerza de nueftra vo- 
^oíi-í fe¿ Juntad^ayudadá , y  prevenida fe -procure aparejar el aposeto 
g u  fu tíar. de fu graciada efle mSfmd pufló Por efpérieocia lo venios,'fiel 
t ü ral ti ti, va ¿I d ándenos m a s gracia , y Rey hade ven ira vna Giu d a d a 

mas abundante ¿ voK V por quato tiempo antes fe previene 
eftacaufe, aunque fulo 61 es el ! el recibimiento , lasfieftas q«« 

» que puede poner en nófotros, fehazen, que de prevenciones* 
la difpoficion neceílaria^y con* y  de gaitasí Pues,que ferá ra* 

? veniente , para recibir digna- 
mente fus Sacramentos^quiere 

- : que noíotros pongamos toda
Aueffcra diligencia,y «os com< 

r>.. hida á que ííos aparejemos 
jos nos ^ps> jo amonefta por fu  Proíe¿- 

amone - tajdiziendó tO Ifrtál pmparaYt

co
forme al

que fe ha 
de rece- 
b ir.

son que fe haga , para recibir 
aquel Señor  ̂que tiene eferito 
en fu muflo , y  en fu veftidcv 
R ey  de los Reyes vy Señor fie 
los Séübres?

El Santo Rey David, 
ávretido juntado gna radiísimos

Reg.

r ^ i n oomfetó Dám . Y  el Profeta tefords de oro,y plata, piedras 
« ifponga SamueV dixo al P u e blo : y cotí ptéciofas, metales,y otras mu
lino s para m̂ y 2naspillácauía noi ìo dî  chascólas de ineííímable Va- 
recebirle ze Dios à abfetrós, qüe ledpa- lo r , para que fe edificaííe vn 
^ müS 4* réjemos míeílros corazones Templó para Dios .* le pareció 

para apofentar en ellósvPnepu^ qufe todo era poco,y todo qua1- 
rato corda, wflra ù imino ̂  &  fer-> to íe pedia hazer crü devi do : y  
vite Ulifolt.Y d Hfpiritu Santo k  razón quedió , fué : porque 
nos; daclara , que ette negòcib la cafa que fe avia de edificar* 

\deprépararnos5y aparejar nuefe no era habitado para hombre,
1 r ■ , tras almas para Dios , eíU í  filio parad milmo Drosst?^- 

nueftro cargo : H ominirefi pr&- de opus e fi i, ñeque tnim homini 
parure mimam {h&m* Porqlté eí prepararur habftatio f̂ed Deo. Y  

Prcv* i 6. que pmfiere diligencia , y -hi*; fu hijo Salomon, defpües de 
Ziere loque es eh Jr, conforme aver edificado-VnTemplo fun-¿ 
» k  importancia fiel nego- tuofrfsimo, y  riquifsimo , tal, 
Ciò , no Je faltara el favor, y  q ue fe tenía por Vna délas nía- 
gracia 'de Dios,que es quien lo yores maravillas del mundo,le 
baie todo. - pareció , que para a vèr fe de a-

La difpo ‘Peíoqué tkiita fea k , dilige- pofentar Dios en el , era Vna 
ficiqn ha ck fe deve poner &a pro* pobrecafillá; y ĉ nn eíte efpiri-

i .Paral*
2£.

í-í
iP-&
TT1■M
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aAi'Xéhfum^"' Sí eí Efp’iritu Santo nos 

*í  ¿ íití ^w ’ : aconféja, que en todas nucftras
¿omus b&c quam ¿dtficAvi ? Pues coías nos preciemos de ferex- 

■"*■  ̂ quantom que nos celentes,y cfmcrados, y hazer-
, " ' parezcaa nofotrós , que toda« las aventajadamente: In omni* ÉesU

las riquezas eípirituales, y to\^.imt^m^sju¿s^prkexéflle/is eficr 
das las diligencias humanas,; quanta razón fcra, que procu- 
fon cortas,, para aparejar caía r^bseím erarnos en effo ,  que 
donde fe apofente, n o e l Arca tin tooos importa 5 y en cuya, 
de D ios, fino efmifmQrDiosqncomparación todas tas demas 
perfoná ? 1 ion como de burla ? ^

C A P IT V L O  SEXTO .
Q ^ E P A t ^ A  BIEN CELEBRAR SE REQUIERA EVREZA

de fty  cAptivande el emendirtfiefUê y fu\etandoUkU qae ellk
tfiftÍMifih quererlo examinar̂  m efcudnnar. ;

'"■  v^' \ ■ ' \ ■ ; *- ■■■ ■ \ $>►

EN  los capítulos paffa- 
dos avernos dicha ei¿ 
general , quan impor-> 
tante, y neceflaría cofsr 

t es,procurar con toda la dilige^ 
cia pofiiblc, ladifpoficion que: 
conviene, p&ra dignamente ce
lebrar lo&fagrados mifteríos; 
de la MiCa.Rieña aora dcziren; 
particular , qual ha defer efta 
difpoficion , y  en que coníífte^ 
y que fon las diligencias que- 

v̂’:V\:,'para ella avernos de hazer* ; 
*:• Pan c ito  es de faber * que li>

difpoííciGn^para celebrar, es en 
dosmanerasa ía vtia es general*? 
y la otra particular. La gene**' 

Tola la ral, es el cuydado que los Sa- 
vida del cerdotes devemos tener,enque^ 
Sacerdo- nueftra vida , :y oonverfacion, 
fe ha de correfponda a lafantidad,y al- 

' tesa de los m i Herios que cele- 
foración bramos. Y  efta e$ la mas prin-^ 
para Ce- cipa!, y tfcceflam preparación! ^

I. - '! ; \  - i
de manera,que toda la vida del; 
Sacerdote , tea preparación pa
ra celebrar ; y que proceda en? 
todas fus cofas con tal recato,* 
y  circünfpcccion , que fiempro 
ande aparejado para dezirMif* 
ía : y  que en todo qtianto hi«* 
ziere,y ¿títere, fe acuerde que - 
ha dicho MifTa oy, y que la ha 
de dezir mañana. Y de ella 
preparación ya avernos dicho 
algo arriba , en el tratado íe- 
gutido, declarando las obliga* 
ciones , que acompasad el od-í 
ció de Sacerdote. La otra may ?. 
ñera de prfeparacióíi ¿ es partid 
ciliar : porque por muy fantáí 
que fea la vida del Sacerdote, 
es jufto, y tleceffario, que para 
a ver de celebrar, le disponga' > ,, 
coñ particular eftudio, y  ejer
cicio  ̂ Y de efte genero de d if- 
pofieioft, diremos aora algo.

Y aunque eíh preparación
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confifle en muchas'cofas,todas fies fides fappUmentum fenfmm 
ellas fe pueden reducir a dos defiftui. Q u e  en lo q falta,y fe 
principales, que fon: purcza,y engaña la efperiencia^de los

otros íentidos , todo eíTo fuple 
folo el oído de la Fé : que con 
folas las palabras de Chrifto, 
definiente los fentidos,y todas

1

atención,ó confideracion:por- 
que en ellas fe incluyen las d e - r  

jnas. Y  afsi fera bien dezir al
go, de cada vna dellas.

La pureza fe puede confíele- las razones humanas* 
rar de tres maneras , vna es 4c $• II- ^
fé,y otra de intención,y la ter- T>Or no guardar efta dótri-  ̂
cera de conciencia., De la pu- J l trina, y finceridad los mi- 
reza de fe , noes necesaria de** ferables hereges, han dado en 
ZÍr mucho, pues por la miferi- tan defatinados errores, que es 
cordia de Dios tratamos con cofa de maravilla, como pue- 
Sacerdotes Católicos, criados, den caber en entendimiento de 
y eníeñadós , en la verdadera hombres , tales difparates , y 
Fé,de la fanta Iglefia Romana: defatinos, contrarios a las pa- 
y bien fundados en creer todo labras efpreffas,y clarifsimus de 
loque ella tiene,y enfeña,defle la mifma vérdad,que dize;Efte Mat* 2¿* 
fagrado miflerio. Y  afsi,acerca es mi cuerpo , y  efta es mi fan- Túarc. 14* 
deilo bailara advertir, que én- gre,y hazed ello en mi memo- Lúea 22*8 
tre todos los mifterios déla ria. Y  afsi mifmo dize:Mi car- loan.6* 
Religión Chriíliana , vno de ne verdaderamente es manjar, 
los que mas han menefter el y mi fangre verdaderamente  ̂
exerciciode la Fé, es el Santifl es bebida.Siendo eftas palabras 

En él SS ^mo Sacramento del altar: do~ mas claras que la luz demedio Los he- 
Sacramé tota r̂nente avernos de cer- dia:ellos con ella mifmá luz fe reges fe 
to es >rar l° s ° jos a la razón huma- ofufcan,y ciegan mas, y  fuce- ciegan
muy ne a todos los fentidos efle- deles lo que acaece á los que con la
ce fl;r io 'r,i0r,es= as las orejas miran al Sol, con ojos abiertos mifma.
el exer- Fe , a las palabras de de hito en hito , que fe les ef- luz.
cicio de b r i l lo  , y  a la declaración de traga,y ciega la vifta , de ma
la fe. I§^efia* Porque todos los ñera, que ni el Sol, ni otra co- 

fentidos faltan aqui: la villa, y  fa pueden ver. Por effo nos 
el güilo,y el ta¿to, y el olfato, amonefta el Apoflol, que nos 
todos fe engañándolo el oído, lleguemos a ellos íagrados mií- 

Roma. 3/.'-9uc cs de la Fé; Fí- terios con corazones llanos,
des ex audita : elle íolo acierta, Verdaderos, y finceros, con Fe 
Oeyendo fimple,y íinceramen- cumplida , y llena, ¿tccedamus Hebr,i ol 
te las pabras de Chrifto; Por enmvero cotdeinplemtudincfiAeu 
eflo.dezimos enelHymno:P^: > Cpn eft* Fg creamos fimple, y

fir̂
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firmemente lis palab**s ¿e je madan como eíclavo, v cap, 
Chrifto,y lo queJaTanta Igv,. tfvo. Y mas en efte mifterio, 
fia nos propone} y enfeña, fin ^ue en todos los demas.- que 
efcudriña r io , ni examinarlo: po* efta razón dezimos, en las
porque no incurramos en la pe- 
na, que el Efpiritu Santo pone 
a los que eícudriñan Jas cofas 
divinas. Q^} fetutatoreMaie- 

Tr6V'2í' jims, oppriwem a gloria. El que 
con la cortedad de fu enten
dimiento^ razo humana, qui- 
itere efeudriñar mifterios de 
tanta M ageftad, eífa mifma 
Mageftad , y grandeza le ofuf- 
cara,y oprimirá.

. _- * D ixo  muy bien el Apoftol
Como fe San Pablo , que en eftos mifte- 
ha de cap r¡os avemos de captivar el en« 
dvar el rendimiento en férvido de 
entendí- Chriflo^y de fu Fé: Incaptivi« 
jniento. tatem redigemes cmnem imelleBtt3 
itCer.i o* ^fiobffq^íumChrijii.Qut avernos 

de tener el entendimiento co
mo vn efclavo captivo,que fo
jo tenga por oficio fervir , y 
no mandar, ni governar. Si 
vn efclavo quifieífe tratar del 
govierno de la cafa de fu amo, 
y íi las cofas fe difponen bien, 
o mal, íi van conforme a razo, 
¿  fuera della , claro eftü que le 
dirán : Perro quien os mete si 
vos en eífo ? Vueftro oficio no 
es fino íervir^y haZer lo que os 
mandan , fin meteros en que 
vaya tuerto, ó derecho. Con 
eíta fujecion quiere el gloriofo 
Apoftol, que efté nueftro ente- 
dimiento en las cofas de la Fe, 

ue no fe meta en examinarlas, 
no folo en creer, y hazer lo q

palabras de la coníagracion, 
que efte Santifsímo Sacraitteto 
es mifterio de la Fe. Myftertum porque 
Fidei. Porq en todos los otros fe [Jama 
mifterios , aunque fea el dé la c\ Santif- 
Satifsima Trinidad, tiene mu- fimo Sa
cho lugar la razón humana, y  crameto 
la luz natural del entendimie- mifterio 
t ó , para áyudar a la Fe : peto ¿ e ]a Fe, 

*aqui fola la Fé tiene lugar , á 
fola ella íe ha de dar credito/el 
entendimiento,v razón huma- 

■ na, totalmente fe ha de capti- 
vár, y aprifienar, de manera 
no fe atreva a efeudriñar, ni 
examinar lo que no puede al
canzar,

$■  IIL

ENtre las ceremonias qué 
Dios feñaló, para que fe 

comieífe aquel cordero mifte- 
riofo , que fe fácrificava en la 
Pafqua (que era exprefla figura 
dél Sandísimo Sacramento) 
mando que ti o le ccmieífen 
crudo, ni cocido, fino aíado al 
fuego, y  que le comieífen todo 
entero, cabeza, y pies, y hafta 
las entrañas,éinteftinós,de ma*  ̂
ñera que no quedaffe cofa al
guna dél. Y  íi huvieífealguna 
que no fe pudieífe comer , la 
quemaífen en el fuego : Non co~ n
medetis ex eo crudum cjuid̂  neo co~ Fxoa. i %, 
fium aqua , fedtantum atfum igni\ 
caput cUift pedibus eius , &  tntefli- 
tiis vorabim , tiec remaacbit ex eo

X quid*
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dmm faerityigné comburetis.Cicv- 
to, ÍI, aqui no fe encerrara miiv 
terios grandes de cofas e/pífi- 
tuales , pareciera cofa efcufada 
dezir y que no comieflen el cor
dero crudo y pues ellava claro, 
que note avian de comer afsi: 
ni auo cocido es cofa que. fe 
acoff umbra : fu comida ordi- 
«aria es , comerle a fado, Pero 
fue neccífario advertirfe todo 
efto, tan particularmente, para 
dignificar, que allí fe encerra
ban otros mifterios mayore?, 
tocantes al Santiísimo Sacra
mento , que por aquel cordero 
era fignificado. El qual es ne- 
ceflario,que no fe coma crudo, 
tú cocido, Crudo le quifie- 
ro comer los ludios,y por elfo 
fe efcandalizaron tan fuerte
mente, cotno 1q refiere el Eva- 
gclifta San luán. Porque qua- 
dp el Señor dixo, que avian de 
comer fu carne ŷ beber fu fan- 
gre, entendiéronlo afsi crudo 
como ellofuenaVpenfando que 
avian ¿de comer fus carnes a 
pedazos,y beber la fangre afsi 
como ellos la derramaron : y 
poreffo dixeron ; Durtts tfthjc 
firmo , & qvis poteft eam mtÁin\ 
Quotnodo pqteft hic nohis, carncm 
fit&w daré ad twndt¿candwm ? Y 
realmente fuera cofa dura , b 
inhumana , pedirles , que co
mieran aquella carne íacratife 
fima afsi cruda, y materia lone
ta ̂  corno ellas lo penfevan , y 
por elfo no lo podían tra-

Tampoco fe ha de comer cozi. 
do en agua de vana curiofidad> 
y de filofofia , V razón huma
na : como los Gentiles , y los 
Hereges , que con la frialdad 
de fus razones, y difeurfos hu
manos , quieren comprehender 
imfterios tan divinosry por efe ‘
Ib no les entra en provecho* N o  
fe ha de comer fino afado,en el 
fuego de la caridad, que efta es 
la que haze fabrofo , y prove- 
chofb cite divino cordero.

Porque en confiderando ai El amor 
quel amor tan encendido y de allana tp 
donde procedió efta obra , fe ¿as las 
allanan todas las dificultades, difícuU 
que el entendimiento, y  razón tades* 
humana no alcan^an.Y afsi di-1 
ze muy bien el fagrado texto:
Que lo que fobrare , que no fe J -
pueda comer , fe queme en el 
fuego. Porque todo lo que el 
entendimiento,y razón humar 
na no alcanzaren, ni.pudieren 
tragar , cerca del Santiísimo 
Sacramento , fe ha de remitir i  
aquel gran fuego de amor, que 
ardía en el co/a^on de Chrilto,' 
que elle lo allano todo, y hizo 
pofsible,yhazedero, loque ai 
nueilro entendimiento parece 
inconveniente,e impofsible. Y  
afsi mifimo lo que no podemos 
entender,ni comprehender con 
la razón humana , y luz natife 
ral, en elle facratifsimo mifte- 
rio , effo es lo que mas ha de 
encender en nueftros corazo
nes el fuego de amor de Dios,,

que
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que los abrafe de maneri qUe De manera , que lo que en ĵ 0 qUC 
allane, y  facilite todas las diSL fuma avemos de creer es , que aVefnos
íultádes. *xi pronunciándolas palabras de creer

Cierto esafsi, que no ay co* de H confagtacion,que fon las en £j 
latan e fic a z , para abrafárnos mifmas que Chrifto nueftro 
en amor de Dios,como ver que Señor d^co en k  vltima Cena, 
el mifmo Dios aya hecho por el pan fe Convierte en el cuerpo 
nofotros, cofas t3n grandes , y  verdadero de Iefu Chrifto,y el 
excefsivas , que nueftros mil* v in o , en fu verdadera fangre: 
mos entendimientos no las y  que debaxo de aquellos acci-, 
pueden alcanzar, ni comprehe« dentes , citó verdadera , y  reak 
der. Y  uño es dezir,que lo que mente , Iefu Chrifto Dios ver- 
no fe pudiere tragar, fe queme dadero , y  hombre verdadero: 
en el m ego, Y develé notar Deus eft ex fubftatiaP Atris antef&* 
también la p a l a b r a d e  culügemtus^&homo eft exfubftátia 
quévfael íagrad© texto , que wattis in facuh natus: el miímo 
dize:Vtr&hitis.Porque no fe eíé que eftuvo encerrado en las 
pére a poderfe comer efto,ma£* purifsimas entrañas de la Y ir- 
cado,y defmenu$adó,como Ia$ gen Santifsima, y el que eftu** 
otras colas que comemos de vo reclinado en el peíébre : el 
ordinario : fino que enfanche- que eftuvo colgado en laCruz, 
mos la garganta , y lo tragué- y  muerto en el fepulcro, y  el 
mos etrteró,cabera,y pies,y en- que refucitb de los muertos, y  
traiiáS. La cabera de Chrifto, el mifmo que aora efta afíen- 
difcC el Apoftol,que es la D ivi- tado a la dieftra del Padre coa 
ni&zá:Cdput Chtifti DtUftYfot  toda k  g loria , mageftad , y  
los pies entienden los Santos, grandeza, que allí tiene, aun * 
fu fágrada Humanidad. Y  to- que encubierto con aquellos 
do cito fe ha de tragar junto: accidentes de pan,y vino. To^
Dios verdadero,y hombre ver do efto pertenece a la Fe,y efta
dádero  ̂y  entero , compueftó 
de alma , y  cuerpo. Y  mucho 
mas las entrañas de amor, con 
quehizo pot los hombres obra. 
tan foberana , como darle a fi 
rmfmo en manjar.

es ia primera pureza que 
avernos de procurar, 

para bien ce* 
lebrar.

(*+*)

1 .
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D E LA?VPXEZA DE INTENCION Q^E DEVE TENER  
el Sacerdote qumdo ce lebraiy de fas fines que puede $  deve 

pretender en la Mtfia*
$. I. _■

L A fegunda manera de perfe&o,y excelente, como por ñas por 
pureza , que diximos, íoloamor de D ios, y por fola el En 
es de intencion.Yella fu gloria,puede fubir tanto de mas per« 
es muy neceílaria para punto,y aventajarfe tanto a ef- fe&o. 

bien celebrar* Porque, como la mifma obra, hecha por otro 
enfena la Teología , y  Ja Filo- fin menos perfedo, aunque fea 
fofia, todas las acciones huma- bueno , como es por temor del; 
ñas toman efpecie del fina que infierno , o por défeo del pre
fe ordenan , ó intención con mío,o por qualquiera otra cofa 
que íe hazén:y tanto tienen de que mire alproprio interes,que 
bien,bdemal,quantoesbueno no aya comparación de la vna 
b malo el fin a que íe endere- a la otra , como no la ay de la 
^an. Y  por effodixo S.Aguftin: luz del Sol,a la de vna candela.
Se cundís m quod finís propter quem Tanto como efto importa ha*- 
pperamur , eft culpabilts^vel Im- zer las cofas buenas , por fin* 
dabilis f̂ecundum boc yfmt opera é intención perfecta. 
woflra culpabiliaqvel taudabdia.Y De donde fe puede bien in- Cola 
es efto en tanta manera verdad ferir , quan culpables, y reprc- müy cul* 
que confer el recebiriqs fan- henfibles fon los Sacerdotes, pabl&es, 
tos Sacramentos , la cofa mas que celebran llevados dé fola celebrar 
vfanta,, y fagrada que avenía la coftübre que tienen de dezir por fola 
Iglefia^ fi fehaze efto mi fino Miifa cada dia :y  afsi llegada coftum- 
con finieftra intención , y por la hora,o la ocafion dedezirla, bre. 
mal fin,fera también ello en fi fe van fin más confíderacibn 
malo, y viciofo : queeslomif- de lo que han de hazer, fino 
mo que dixo Chrifto N. S. Si por el curio, y coftumbre qué 
oculus tms fítcrit fimplcx , totum tienen ,como de y ríe á íentar a 
corpas tmm lucidum crtt: fi autem la mefa , en fien do hora, ó en 
eculus tme nequamfiterit, totum llamándolos a comer. Porque 
Corpus tmm tenebrofum crtt. Yen efto es propriamente incurrir 
las mifmas obras buenas, es de en la culpa que dize elApoftol, 
tanta importancia, enderezar, de los que no hazen diferencia, 
y peí ficionar efte ojo de la in- de recebir el cuerpo del Señor, 
tencio derecha,que vna mifma a comer otro qualquier manjar 
obi a buena , hecha por vn fin Non dtjudtfws corpus Dominio

Y
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$oñ muy Y'm ucho mas calp^ {eS ? y  <Je celebrar.-y para efto Tépalos r . 

ûlp̂ bî s reprdhenilbl.es fon los qutce- fines, por los quales deve dezir 
josSacér- lebran por el interes temporal, la Miffa.
Jotes <5 déla pitanza,6 eftipendio que $. II. Bon4.trte
celebran les dan por la MiíTa* Porque T J  L gloriofo Dotor S. Bue- de pspai 
porelim* aunque es licito, llevar por de- , JLanaventura^ en el tratado de rat.adMtf 
teres te-zjr Miflfa algún premio,y efti- ia preparación para laíMifla, sac*$.iQ 
poral. pendió, y  afsi lo tiene declara- íeñala muchos fine5,y-diverías I I b

do,y admitidoláTglefía;^^/¿- inteciones^a las quales pufcde el Los fines 
i*Cor*$' éltm deferviunt  ̂Ae altari vivar. Sacerdote endera^ar efta obra ¿ jntecio 

mas no loesríino muy ilic ito , de dezirla. De cuya dotrinay 0¡es que 
y culpable,dezir Milla por efte por dezirlo co mas brevedad,y puede te* 
fin,y por ella intención, como refolucíon,pondremos colegir ner ¥lSa- 
principal. Porque ellos tales, los puntos que fe liguen* ; cerdote~ 
parece que incurre en la culpa Deve el Sacerdote qiiandó quaíido 
que incurrieron los dos hijos dize Milfa,enderezar fu intetó celebra. 
deAaron,que fue,ofrecer facri- a eftos fines.

£fV/MO. ficio con fuego ageno; pues los Lo primero, a la gloria dé I.
mueve a celebrar , no el fuego Dios,y a cumplir con el culto Para 
del amor de Dios fin la a vari* de latria,quele es devido : de- gloria de 
cia,y codicia del dinero,de los feando, que fea fantificado , y Dios. 

hnáv. quales dize S. Buenaventuras glorificado lu nobré. Lo qual ^U J 
trac, de Cum divina myfteria accipiunt ñon con ninguna cofa íe cumple r; c . i 
frápatat. céleflem pmern fed terrenvun tan bien , y  tan perfectamente* 
dMijfam qttmwn non fpirmm  ̂fed lucrum: como ofreciéndole el facrificia o . ; a 
Mp$, non Deihonorm  , fidqu&ftum del cuerpo , y íangre de Iefu- , u ; r .  

peemiaram  ̂&  ita corpas Domini, Chrifto, con todos fus mereció 
nontam accip'mnt, quamrapiumy mientos.
quia accedum non vocatia Deoy Lo fegüdo,por hazer vn grai II. 
fed impalfi h fmcupiditate  ̂ &  fervicio, y dar gran contento! Para dar 
avaritia. a  Iefu-Chrifto N.S, que en nin-contento 

Pues dexadas a parte eftas guna cofa le recibe tan grande, a Chrifto 
intenciones, y fines, y  otros fe- como en ver reprefentar los 
Anejantes viciofos, y culpables: mifterios de fupafsio,y muerte 
que fon como puertas faifas, como fe haze en la mi fia. Y  por 
por donde fe entra , no como elfo nos encomendó él tan en 
fieles fiervos a recebir mercedes particular, que todas las vezes
fino como ladrones a hurtar,y que celebraífemos, fuefle en 
robar. Importa mucho , que el memoria fuya. H&c qaotiefcum- 
Sacerdote enderece, y  pérfido- que feceritis-¡ inmei memoriam Y 
ne fu intención,quado huviére facietts.

X3 Lo



nr.
Para hon 
ra de la. 
Virgen" 
3fefaria,-y 
de  losSa- 
tas.

$ i6  ..........
L o  tercero para honra , y  con la o^figacíortaG agradecer agra<Jccj 

veneración dé la Sacratísima; á Dios los beneficios^qtiemiento 
Virgen Mariano de qualquíera ha hecho.-, p u es n i n gtí ña col al e Qr 
otro Santo , a quien rengamos podemos ofrecer miré precióla, keneg  ̂
particular devoción. Porque ñique je fea mas agra dable c 5,
ningún férvido les podemos qu£ el íacrificio de la' 
fia&er mayor,ni mas agradable que propriáménté es facrifr* 
qiie■ ¡ofrecer a; Dios el fantilsi- ció de alabanza , y gratifica- 
iao> facrifkio éd h  MiíE en cion, y por eífii fe llama: Eucau 
notnbreífuyOjV en- hazimiento riftia, que quiere dezfr , buena 
de gracias por los beneficios gracia;

IV.
Para* pro 
vecho dá 
la

. V.
Para; ■ e- 
xercitar 
la can
dad con 
los pro' 
ximos.

que lesh izo ,y  haze-
L&quarto,par# edificación, 

y pro vecho vn i veríab de toda 
la' Igleila ,a u m en to delà Fè , y 
RjcJigi an Chrift i a n a- ert todo el 
mundo , para lo quai maravL 

f̂ofamente: ayuda' eüe divino 
Lcríficio.

Lo;quinto, para: exer citar ía 
caridaico todoslb^pfOí£ÍmoSj 
vivos, y difuntos ,-capadeciétr

VJ.
Para au- 
metar el 
amor de 
Dios.

V il
Para

Lo octavo , para fatisfazer v  
por nueftros pecados ¡ porque  ̂
ninguna cofa ay que tanto* fa- a â , a~ 
tisfaga, como ofrecer al Padre tis acÎ  
Eterno los trabajos, y'meritos Por , 
de fu Hijo, que ofrecidos en el PeCa os' 
Altar de k  Cruz,battaron para 
fifctisfaZer fuficiente,y íbbrada- 
mente , por toáos los pecados 
del mundoiy con ninguna cofií 
tanto podemos fítplir nueftras 

donoside fus troiba-jos ŷ rtecef- faltas,
fidades, y defea nd o el. remedio Lo nono , para alean jar ¿e IV
delIas:eftando ciertos, que por Dios todo lo q u e d e fe a m o s, afs i Para a-U 
k  falud de: los* vivos,y deícSC* para librarnos de males, como canija* lo* 
delosi muertos-, ninguna cofas para que nos haga mercedes , y* que pé- 
abega con mayor eficacia'de- nos conceda:todo lo que pedi-dimos i  
lante de los ojos: del Padre mos:puralo quales mediopre-Dios. 
Eterno,que la fangre de íuHi- fentar al Padre fuVnigeníto" 
jo,que por los vríos , y  por los* Hijo , del qual díze fu Apofo 
otrosFe derramo- roISan>Iuan , qüe:es?abogado 1 Jaaiü

Lo fexto,para alimentar, y , por todos nofótros: a quien' 
exercitar en nofot ros mi finos ei Padre no niega cofa que le 
d amon dé Dios, trayendole h pida.
nueíira caía, y abracandole Lo dezimo,para comunicar, X.
amorofamentc , y vniendonos y* hazemos participantes de Para co
cón él intimamente, como fe tbdos'los méritos de N^Iefü-^municar 
hâ ze, re cihi en do el San ti fsimb Chtólk>,los qualesíe comunicadlos me- 
Sacramento.. muy copiofamente , cnel San- ritos de

L o íept i m o, para cumplir t ¿fsi aíoi Sacra me o to: y por e ffcí4 Chrifto- 
‘ fe
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fe ..llajma eómwiWn. particularizar mas,aquella que .

■ . Y.fínfi;linentCjparu vpi\i«gos pw.s fe inclinare fu afedto, b
¡como dize el Apoflol,de N.S. aquella de que fintiece mas 
f¡du-jChrifto,y reciberen;nuef- *v¿c.efisidad. Y quando no tu*.
,t.ras almas fu e(p.iritu; detng- A’iere logajyÓ difpofidonpara 
-BeM>que¡viva.eI,en;noíotr-Q§}y  *epa wAgníQ, «'CSHB *w»ta pro. 
^ « i :homl>r$:]irmiqí7.{)odaf^ ricajlaridad ,  y  .confidejracáan  ̂
dezir con .el njifinp Apofiof. -podra ofrecer el facrificio.por 

Gala).1*- Xa yfy® Cn9 Chrddo ípdos Ruellos fineSjé;in.tcntos 
yiyeen m i. <que,Chriíl©N.S. tuvoquand©

; A todos eftosfines puede el fnftituyd edSátttifiimo Sacras
Soce-rdpte ,enderc$a<r la ídilfa jrrveqtqjy por todos los que qui- 

k ' que $íze j  y todas .qftasdnten-- foque fusSíaccídotasitu^fcttcnj 
pi^e^ft ^ r  y  por-aquelios queaóra quiere

í^ rycii ^rnas a ojeras j¡apte? Jfc 4^e ,tei^30 >• jorque; en 
ayudas ^arayjUplAeni.QPíe j ¥  g£©«»íi.dftd. ■fiheocÍMiGfc tmbfr 
Juzé todas juntas maravillof^ Y elfo .bafle, quanto .a la puré»« 
ípnftmjupeia,. jA¿in<$uc puede &a déla iet.eeciog'j ,

CAPITVLO .OCTAVp. ; k -i

Bi el (.T, 
it efte 
imadt.

J)$ I A  p y R  f.Z fA  P B  C O M C IE m iA  8 £ £  8 &  tB & g m M
paractlfbrar dignamente; y ¿¡tte para fer perfi Sa3ftha At 

procurar e¡ue fea délas pecadasventaies.
§. I.

A tercera pureza ¿j,u,e di- fictos antiguos. Para córner d  
sim os, fer neceflaria , es cordero, encanga tantas vezes, 
¿c la conciencia , y de que noíe cpma fino e! qjie ef- 

efia ya queda declarado arriba tuviere limpio. Y fabemos afsi 
quan neceflaria es , y  quanto mifmo,que por culpas muy li~ 
jmpprta procurar qu.e fea eftrc» geraSjfe tenían loshombréspor
mida , y  que no fojo ha de fir 
de lo$ pecados mortales , fino 
también .quanto fuere pofsibl? 
de los veniales:porque impiden 
en gran parte, el fruto del Sa-.

indifpueftos,y nolimpios para 
comerle:folo entrar en cia& de 
vn hcwnbre gentil, y profane,o 
à fu pretorio,y tribunal,impo- 
dia, y hazia inhabiles, parafe-

CranientQ,y nos haZe indignos lebrarls Pafcua ¡ como confia 
de cekbrarle.^f Y para pqderíg del Evangelio,que los ludio 
mejor encarecer , y ponderar por ella caufa,no quifieron en 
efiOjfe d.eye puchocpnfiderar, trür ai pretorio de Pilaro,q e¡r 
el encarecimiento có que Dios gentil. Zt non con tam in ar eturyft 
j$dia limpieza paya lOf facrir y t  m a n d u c a r e s t T a fc k a . v v

X4 Har^

loan.12,



3 i S  TRATADO gTAtvm
*fí“Harta confufíon nosdevé pues no ¿via.fi de 

■ caular.'a nofotros , ver el poco pata el facrificio? Y^aü las ma-* 
tafo que hazemos de tulpas, y . oos 3 parece que avia poco 3_o 
manchas, mucho mayores qué ninguna hecefsidadde lavaríe*- 
aquelías para celebrar : otros las , pues fe avian de enfuciar 
mifterios tanto mas Tantos, y luego conda langre de los mi£ 
yenérables i que es celebrar la irlos facrificios.Pero todo efto 
verdadera Pafcua,figurada por hablava mucho mas connofo* 
aquellude quien dixo el ApoT tros para encomendarnos la 
t o l : ¿fcba tio¡irtíM immolatas e¡í limpieza que fe requiere, para 
Ckriftits: : y  comer el verdadero celebrar los mifterios del nue- 
Cordero de Dios,que quita los vo Teftamento , y  ofrecer éfte 
pecadas del mundo. facrificio lantifsimG, que cotí
tó  También nos deve caufár particular nombré lo llama 
conftrfiGn, ver el cuydado que por Malachias , facrificio lim* 
tuvo I>ios antiguamente3 con pió. Inomni locofacrificátur , &  
qüe los Sacerdotes íe lavaflen, ojferetur nomini meo oblatio 
y  purificaífeíl 5 para aver de mmda, Y por elfo requiere lim* 

Exod.30,. ofrecer facrificios.En elExodo pieza eftremada.b no folo de las 
manda , que antes de llegar ai manas,fino de los pies : que es 
"Altar y aya vna balfa llena de dezir, no folo de pecados gra  ̂
agua , para que los Sacerdotes ves,fino de los muy ligeros, 
que fucilen u ofrecer íacrificios Efto mifmo quilo fígnificar 
fe la vallen primero las manos, Chrifto N.S.lavando los pies a 
y los pies 5 y que también aya fus Dicipulos , antes que les 
efpejos donde fe miren: para dieffe el SantifsimoSacramen- 
'que no lleven falta , ni mancha to : aunque avia ya dado tefti- 
alguna. moniode que eftavan limpios:

5fSi aquello no tuvíera,fig~ l*m vos mundícjlis propter formo - 
tiificacion de otras colas dpi- nem^uemlocutus¡univobis. Pues 
rituales3y de mas importancia Señor , fi eftan ¡impíos , para 
pareciera cofa demafiada, y que es eífa bazia? Para limpiara 
fuperflua, tanto lavatorio para los mas : que para recibir mi 
ofrecerTaerificio de animales, cuerpo, y mi fangre , no bafta 
Paradefqllar vn carnero,o vna qualquiera limpieza, fl no que 
baca.-abrirlos, y defquartizar- eften limpios hafta las plantas 
los , y  lavar los vientres , y los de los pies. 6)ij¿ mundviSy efl¿ nort 
pies 3 y  otras cofas como eftas indiget nifivt pedes l&vet, C'T vos 
(que eran lasque entonces ha- mmidiefiis.Ya eftan limpios,pe- 

,:í¡} a tó  oíanlos Sacerdotes) que necéT ro con todo elfo han menelter 
lidad avia de lavarle los pies, limpiaríe , y  purificarfe mas*

Q»i

pñ

$
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t>B  L ¿ V R E P 4 R A C l(f f l  P iiH d  M ISSJ. 
Q u ih ilh is 4  iù p ficcù r jtdhuc,&  mrtJ m » * ^ s p l e n e  cavére
qmsaSlus eft fan íltfice tur aá\,Hĉ & 
qui mudus eft mundetur adbttc. Ef-, 
pecialm ete, que los pies,es me* 
neííer lavarlo s m uy a m enudo: 
porque c o m o  tocan al fu elo ,cn

non poffwnus tn hdc v ita re ?  tinedti 
quod ex eo pU né confiar, ̂ quod offe
renti manas caput par iter ad
abluend^m^refponftm eft  ̂ qui lotus 
efl^mn in à ig c tfiijì vt pedes U vee, 

dos p aflb s  que dè vn hom bre, Lotus enim eft> qui gravi#  peccata 
los e n fu zia .L o s pies de nueftra non habety cuius caput, ideft inten* 
alma, lo o  los afetìos, y  defeos; tioy&  mtmusfià eft operatié^& con* 
porque eftos fon los q u e  la Ile* ver fatto munda eft : fe d  pedes qui 
van à o b ra r  qualquier cofa funt^m im a affe£lionesy dum i# hoc 
que haze;eftos,com o andan tan pulvere gradim ur : ex teto mundi 
pegados con  la tierra ,  fácil- e fe  non pojfunt ,  quin aliquand* 
mente íe  en fu zian ,y  fe les pega vanitati,  ali quando voluptad  ,  aut 
algún p o lv o , y  algunas pajue- curioftatiy plus quamoportet ce dot 
las, y  h a n  meneíter b o lverfè k animus ,  v e l ad horam ,  in multi* 
lavar. enim offendimus omnes.Veruntamc

$ . 1 1 .  nemo hac ,  qua vid&ttur modica
N O  pien fe n ad ie ,  què im~ contemnat^aut parvipendat : nemo 

p o rta  poco efta lim pieza pernictofafecuritatedofm heuQ wh  
de los p ies:fino pongam os àto*' mam(ficut audivit Petrus) ntfi la~ -
dos te m o r lo  que C h rifto  N .S . verit ea Chriftm   ̂ nonhabebimm  
dixo à S .P ed ro . E 1 q u al à titu -2 partem  corneo, : '
lo de h u m ild a d ,y  com edirm e- Y  los fan tos D io n y fio  A rco* D  iòti* 4$  
to , no quería d exarfe lo slavar p agita ,C lem en te  Papá, G y r ilo  E c d e fi 
por las m anos d e C h rifc o :y  co- A le x a n d r in o , y  f in to  T on tas H iera*c2 
m o e ftu v ie flc  en efto a lg o p o r -  a firm a n , que aquel lavato rio  13 SìjLeml 
fia d o ,d ix o le  el Señ or:^  non la-  con que el Sacerdote fè lava las lib* S.confi 
vero teynon habebispartem mecumi m anos, 0 los dedos ,  al m ediò C .f .  C yrí2 
Y a avia d ich o  que efta va lim - de la MiíTa , quando quiere Catb* 
pio, co m o  Jos demas ,  excepto ofrecer el fa cricn fic io ,n o  es p ai ntift. S 2 
Iud as ,  pero por fola efla lim - ra lim piarlas corporalm ente, T h o .^ .p *

porque ya eftavan lim pias , y  ^ .3 3. arti 
la v a d a s ,  fino cerem onia , para $ .a d  1 . 
lign ificar la lim pieza in terior Que 
que ha de tener ,  no fa lo  de nifica ia* 
culpas graves, fino de las m u y  v a re l Sa«* 

inifmas palabras del S eñ o r,d ize? ligeras : y  que por efio lava en* cerd ote 
defta m anera\Scimus aütemyquiai tonces, las eftremidades de lü¿ los dedos 
ablutio ift a pedum D ifcipulorum y dedos: y  afsi dize SV D  ion y  fio . a lm e d io  
ad diluenda peccata y qua non fimo ¿L k lu w  illa  mn fit  ad delendas de la M if

corporii fa.

pieza q u e le faltava de los pies, 
dize el Señor,q fi no fé dexava 
lavar, n o  tendría parte en fus 
m ifterios. A fs ilo  declara San 
Bernardo ,  el qual fob re eft as



Será juiío , que quando hu- 
viértemeos 4e ir à .celebrar 5 nos 
cQniiderartènips, como fé conr  
Cderp.ei Profeta lfaìas5ei qua¿l v** 
dize de fi, que fue pu erto en efe 
pixiru, enyn templo dondc yio 
yn fenor de.gran Mageftad, de 
cuya .gloria .eftaya llena toda 
lii tierra ¿ al qual alábavan lojs 
Serafines a grapdes .y o z e s ¿ U  
zi en do: Santo, Santo, Saruo^el

33D y -
\ cprporis Jordes ¿tjttéL iamt ¡ot& fue- del os bietics c ípm t u ales, 

rtwt  ̂ fefí'w Jymboluw quodpppr- 
teat ríes ,  a ptccatis ómnibus mun- 
xdari^& ad defignandam ¿wimfití- 
yitatem : atque ideo ablíiuntur npn 
manuŝ  fedfofo extrcr#itates digi- 
,toxMw: ad dtfigtumdum ¿ non ta&~ 
xun? gravia , ¡id et¿0Py$vifsim4 
ftecatá ¿ff.c tollénda.

m  es pecados y  emanes fon 
^qu d l ajs r apo filias , q;ue el cf-
pafp jc^rtaal precia t̂a/i eĵ ca- ........  _ .........
Xcdd ámente ? que felascazafe Señor Dios de 1 os p xcr c i tos, 
|ep : porque aunque las J¿ojna- llena efia tod^ la fierra de fu 
p e q u é is , díze que era jnuy gloria. Lo qual vifto por el 
grande el daño que hazian, Prafeta ?y  cqnqciendp conla 

C*mt 2. ^ A» »yifi3v Infcjy claridad de aquel Se$px
ffftfg 7 4gf. fus propias fcrffas, que antes no
femliupt$t wneps. Y  afei fjn  cp^ciayrompu^gidq^n fu cp- 

Los peca p£<&4& 3 4 $* ^ g . i ¿  par *g$9& $ v k *¥ di.XQ:
dos ve- , JTí¿tn,pfgu^os^s^uy gfapvde ¥$ ¿ W  p p fí^ ld ijs
niales ha $} 4 ^ 9  : en ffe H*t*fd*f pppû polluttp
fcen gran péciafepara recetfr dignan êja- Qxi  ̂hakm^ egofyflbitO) ¿r Rege 
^danoiál .te ¿aníifsimo Sacrarpeuto^y Bomnum excrcituum vpdi oculis 
aluja. copícguiy el fruto;que ayja de «w/ff. Derta manera , es xazpn 

v, ; bazer en .n ueítras a 1 mas. Por- qfueic con G dere yn Sacerdote, 
que (.como acriba fe declaro} y qualqüiexa Cfijdíljano5quan- 

ígnele.!. .$°fP??.?49S yj^iai^aflgq^e 4f> ftjíi'ja ífU .de ja pécopare, 
Mí0é W  M?Í?Re®,4̂  í9áP..f* r̂ut9 gBeag.Hpi Senqr que va a r«¡cir. 
tít%. ■ .del Sacra^ientp, perp imp;dclp bír.cs veídadcroHi jpde Dios,
' J c.n B.ran PafFe : Í?P^Ve igual en tod,9 al Padre pt^ert

. ; la_ref$cf|Dî  eipirijüpl? j ) a  fo ~ tfo^de^aipñ tíĉ nJbi|J9 los'iSe- 
!plagií?n del Eíjjiri.tu Sapro, y rafiijcs, y  fe ctlremcccn las£o-:
^ 4^ q v !?* á . í̂ ¿iaven,-

", y9^uni?a a l̂ s al^as Íiai|- cojaTy humille,y recoflpzca las 
; r ^ s?)á¡ l pj ) . c^a. $j  y otros manchas, y culpas que afean fij. 

i efefíq.s <Jp gran ajmp: y .díga cpi} Isaías: A y áe
, ^P?f*-ai?cíajy cftimaciop,que mi, que fuzio, y  manchadlo c f-  

? lííc9 P 8  G m e  mucho per- toy , para parecer dejante de 
-;1 - - ' ^Cr j  ?t^ cñaI ^ íia z e p q e q  t¡}q gran Mageftad,y pureza !

1 sv ,.! ir. 4?./ú aliga j y  A  ííij/«?j>or|g.u^U| humil^'
dad', *



* Z > E  L A  T K f f l A M A & m y M A L A  x M l S S A .  $ £  g
y  corìócimfentb1 qué tUvO bit confians cm\n£mi-*r*tm$$ 

dé fi m ifm o, embió Dio$ vrt' & pùfgavit'filios LeviiY fe aflin  ̂
Sciafiti , qùe céri vn afquà eri** tara de~ proposito a purgar loè 
cènd i d  a y que tomo del a l tar,ié S a cetdo tes h ijo£ de L e vi  ̂ eoa
purificò los labios * y  le dixri$ 
que crin aquello quedam' íirrH 
pio de fias pecados. Peto pata* 
riofctros no «tìbia- Serafín,fin# 
Sacerdotes, qué tienen mis au¡¿ 
toridad que los Serafines , píri* 
purifican y y limpiar 1 ris aIftiaŝ  
por medio del Sacramento de 
te Penitencia : con et qiiUl h i  
kvan tan perfètametìte  ̂que laS 
dexan mas blancal que 1* nié
ve. qp Y  por dezirlo con iíía$ 
propiedad^ no eiribíá Serafín,ri> 
Sacerdote 5 fino et mifmo Rey 
de la g loria ,y  Sefidf def los Se
rafines*, prir fiis propias fílanos 
riós íim p k,y  purifica las almas 
èri el Santo Sacramento dé la 
Penitecia: porqué ¿de-S el* prin
cipal autor, de la abíblucionx 
qiít aiirfeda, Álli ro-piometid 
fu Profeta , hablandoada letra 
de Ghriflro , y  de;fu venida al " 
snündo', y  de ella? purificación 

pe avia de hazér de las almas 
e lós Sacerdotes , para que le 

pudiefTeií* ofrecer facrificios a~ 
gradables; y dize afsiv Ecccve~: 
nitdicit Dormnm excrctinum , &  
p ii poterti cogitare dttm advento 
tm  i  Et quu fiabit ad videndum 
eUmVlpfe enim quafi igpis cotí fia 
&  qu#fi herbaftillonum*Sera qua
dri vèngà Chrififo , corno vrt 
fuego que1 purifique , y como 
hierva xabonera^efí qne íé em
blanquean lespañris'r

mb quien acrifola oro, ó plata 
muy bien colada* y purificad# 
de efeoria; y  éfto parí fin’dé 
que rifreZCau DiOSfacrificids 
agradables, E i iriifm# dizc, 
q;úé"feielitara a* purgad,y ptitfa 
fieW W hfíos déLcvi, :qüe íriit 
los Sacerdotes. Y  es Cola dému- 
cHaimportancia1, y  crinfudo* 
faber dé cicrto^que no eS hom
bre mortal, el’ que-obrá el efe-* 
£fco,de la confcfsion, y  la limH 
pieza dd alma , qué allí fe da;; 
que ninguno báíUra, aun qué 
mera* A n g e l 6 Serafín a obra*? 
tan maravillofoSéfeftos.Ghrif^ 
to es el que los haze, el es el q  
abfuclve^y el que limpia laŝ al̂  
Mas , por fu propia virtud, eo*. 
mo autor principal:; que eiSa-; 
cerdote no es'nfus <Jütf mítiif- 
tro,u inftrumento, que en no-* 
bre? fuyo pronuncia aquella* 
paliaras : peto* Chrifto;, es el 
que obra invifiblemente: fu fa- 
crudísima Humanidad e$ ei 
inftrumento plopinquo , que 
por virtud de la Divinidad co
junta'con ella, obra pia,real, é 
inmediatamente, todo* el* efe 
to del Sacramento,, que es lim
piar , y  purificar las almas de 
tridas fus inmundicias , man- 
éhas, y fea ldadcs‘: y  Hazer que 
ftari herrtiofas, y graciofas eri 
IrisojriS de Dios  ̂para que afsi 
kputedan ofrecer, di grio,y-agrí

CHriilo 
es el qiio 
obra lâ  i V 
limpieza 
que fe da 
e n e l S o  
crametc* 
de la Pe* 
nitencia¿
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33* TXÀTJDO ¿¡VÌNTO
dable facrificio/ mocofa antiquísima i\ém±

Y  afsi, el medio mas eficaz, pre vfada en la Iglefia í; como 
è importante para confeguir confta ferio dé los Concilio? 
efta pureza que dezimos,es re- Niceno, AncÍrano,y EUberti* 
cebir muy de ordinario el Sa- no* Y  lo que es dé precepto, y  
cramento déla Penitencia:co- precifa neceísidad * quando ay 
irto la danta Iglefia lo tiene de- pecado mortal, eflo mifmo es> 
clarado* En tal manera, que el de confejo muy provechofo, y  
que tuviere conciencia de pe- faludablepara los venialés,qug 
cado mortal, aunq tenga muy ion tan ordinarios, 
gran contrición, efté obligado Y  por fer ello afsi, y  nego- 
à confeflarfe,como lo determi- ció muy importate para nuefi* 
nò'elianto Concilio Tridenti- tro intento,me ha parecido de
no,por eftas palabras. Ecclcfiaf- zir algo defte fanto Sacramen
te* autem confaetudo declara; ea to de la Penitencia , y dar al- 
pyobationem neceffariam effe , vt gunas advertencias para rece- 
mlhts fibi confcm mortali* pecca- birle con los frutos , y  prove-* 
t ,  quamamvis fibi contritas videa*- chos que del fe pueden facar, 
tur , abfque pr&ntijfa facrametali que fon innumerables,y de gra 
confsfisione , ad facram Eucbarifita importancia. Y  porque fé trate 
accedere debeat. Y  no lo manda con mas diftincion , fé hará 
efto el fanto Concilio , como dello tratado particular ,  que 
cola nueva ,fíno decláralo co« ferà el que fe ligue.

* * & * * * * * » i * ¡ * i < * * * 4n > * * .

TRATADO QVINTO,

DEL SANTO SACRA.
MENTO DE LA PENITENCIA, Y  DEL MODO 

de confeííaríe: y advertencias muy necesa
rias para la confe/síon.
C A P IT V L O  PRIMERO.

Q P J.N  GRAÑ MERCED HIZO DIOS JL LOS HOM~
bres ton el Sacramento de la Penitencia: y quan fácil-¡y eficat̂

remedio fea para todos los pecados»

N T R  E lds íbberanos res,y mas importantes, y  en q 
beneficios^que Dios mas defeubrio las riquezas de 
ha hecho à los hom- fu miíericordia , y  la exceísiva 
bres, vno de jos mayo caridad con que los ama,y las

en-
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D E L  S A C R A M E N T O

í entratias paternas que tienepa- 
racon ellos,fue itiftitüir el Sá* 

■ tóSacramento déla Peniten
cia. porque con efto , como 

• prudentiísimo Padre* proveyó 
de medicina,antes que ellos en
fermaren,y dé remedio , anteí 
que íncurrieflen el daño. Lo 
qual m uy gravemente ponderó; 
el Tanto Concilio TridentinQ,; 
el qual comentando si tratar; 
defte Sacramento, dize: Que ÍI 
¿o los fieles reengendrados con 
el fanto Baptifmo, huviera el 
agradecimiento qî e, fuera ra
zón 5 reconocieran el gran be
neficio que avian recibido de 
Dios, en averíos librado de to
dos Tus pecados > y adornado 
fus almas con tantas gracias, y 
virtudes como recibieron en el 
Baptifmo : y con efte conoci
miento,/ agradecimiento, co~ 
fervoran la gracia que ajli les 
dieron: y  na fuera neceíTario 
Sacramento de Penitencia. Pe  ̂
ro , porque los hombres avjan 
defer ingratos a efte .beneficio, 
y avian de perder todas aque
llas riquezas que allí recibie
ron,fue t>i ufo botada 4 be¿
Dignidad de Dios (como quiep 
es tan rico de .miíericordia ) q 
conociendo nueftra flaqueza,é 
ingratitud,en lugar de proveer 
de caftigo^para nueftra culpa, 
proveyó de remedio , aun an
tes qué fe hizieífe el daño : $a~ 
ctamenrnm viddicct, Patjiten 
qm lapfispofl baptifinum ap plica- 
t«r betiepíitífn m m C brifi^  ¡Hit

L A  PENITENCIA. 333
e tìa m ,  ijui fe fe  pop baptifmUm in  
paceati$ fermttttem  ,  &  dmmonss 
poteftatem tradidiffenz. En lo 
qual moftró Dios grandemerr* 
te fu fabíduria,v fu mííericor- 
dia, proveyendo à los hombres 
de tan conveniente remedio, 
para tan grave daño., Y  reme
dio tan fácil, tan eficaz', y  tan 
provechpfo, comoíaora iremos 
diz tendo ,y :  declarando c id i 
cofa deftasdé por fi. -

jQ m ñ  fá c il remedio f i a  H  d e la  
Confefsion. r 

^ Ye cofa ;ttia$ fácil íe; pu^
w  4o$e4¡itf.-$ 'pa:r*rem§4i& '

de innum erables , y g fa v ifs l*  
m os pecados, por los q u ales, y  
por cada vno dellos m erecía e l 
qUe le h iz o ,y  eftava juftameiv^ 
te condenado à los torm entos 
eternos del infierno ? Pues n o  
le piden; mas de que vaya à vti 
Sacerdote,y le d iga  en tan gran  
fecreto   ̂ com o el de la co n fe k  
Con: Padre,a cúfom cque he he- 
Cfio ¿tantos,/ t a les pecados,aü-; 
que no tengan nttm ero, ni cq? 
paracio en la g raved ad ,y  enor* 

que en d izien d o el 
Sacerdote : Y o  te ab fu elvo  d e  
e llo s , y [ de qüantos hjLivieres 
hecho en tu  v id a ,q u ed c abfuel 
to^ y líb re , de m anera, que ya  
efla caufa queda con clu ía ,  y  
paíTada en cofa juzgadary fe 1c 
ponga al dem onio perpetuo íi- 
lencip, para que deeffbs pec** 
dos no le ponga demanda , fti 
ocafion en el iuizio de Dios.
" - — -  pon-



334  T R A T A D O  g r i U T Ò * '  ̂ ;
Chyfiho. qp Pondera muy bien San cabo del mundo,y de todas h¿:
20. in Ghrifoftòmo 5 que en los juy  ̂ partes dèi , le fuéramos à buf- 
Gen. jtios humanos paila lo contra*- car ,y  nos tuvierámos por di* 

rio deño , que en confesando éhofos de recibir vn beneficia 
E n  los vn reo fu culpa , fin mas pro- tan grande, como la abíblueic^ 
juyzios ni averiguación,le con- denueftros pécádo$?Pero tam*
huma- denari à muerte,òà la pena que bien tuviera eífó fu dificultad.: 
nos,à los merece: mas acá, en eonfeffan* Y  fi feñálára por miniftros i  
que con- dajié dsnpbr abfueltOjy libre, los Angeles, que no tiene cùèr*

* fiefhn fii si éftt> fe vsára en los eftrados p ò , ni fabéri qué cofa es pecar, 
culpa los délmundo,yen los tribunales, pudiéramos f r con miedo dé 
codenan, qUe vaziatf eftuviérárt las car- que fe avian de efpantar mu* 
en el di- celes ¡porqué ningún delinque- cho dé nueftrGfc pecados, y fia* 
vino al té fuera tan ndcio,qüefe dexá* qufc!fcaS¡Yfic0 ffiétiéraefracau* 
eptrario, fa condenar y fi coñ folo con- fa , à fòlos algunos Sacerdotes 

jfefTkr fu culpáül Idei tngfàn muy fáñtós,eíj>irítüalés,y per* 
feòrétoy fe püdiera i i f y r á r f e f t O s  , eftogidos de todo et 
fi tíhríñd; N . Señor réfervàtà mudo; à los quefomos imper* 
pari fi folo dtá Caüfá ,  y  fios feftós, flacos,y m iferables, hi* 
èbligàraà queàèl itìifm oért zie rafe nos de mal dezir nuef- 
pérfbna le confeílVratúós nuéf* tfcfs impetfcccibnés,  y flaque- 
itas cülpás , auñ fuera muy zafc tan ordinarias, à los qué 
grande, y favorable beneficio:  ̂ nos pareciera que erta Van muy 
illastoda Via fuVielra eftO algu-' àgenòs dellas. qf Pero quiío 
íik dificultad, porque YuVlérá  ̂ facilitar tanto Chrifto N.
Tnos refpétoa aquéliiMágeftad nOr cfté négocio -, qüe feñaJó 
de Chrifto i, y à aquella fanti* íarit'ó ñuriiéro de minittrds dé 
dad qVie rèe o ho c èmòs én èh eftefacrkrnehto^quan tos Sa cer
n ii i én hirviera1 qüé fio fé le cu- cerdotes tienen autoridad dé 
t>rífera el roñro d é VergWeníjay coáféflár c hòrnbres cómo no* 
de itCadkdiá còó tafitòs^pèCà- fòttòi y flàtòs Cònio noiòtros, 
dbs, tòh tañtí ing ratifddycòn i ifrpérfè£tÒs còrno ño fòt ros ; q 
tàhdò deftórhédimrentò , còti ningunacofa lés ¡Cofeffarèmos, 
tanta réiheidéficia , còh iantó qué les èfpanté , ni felés hàgà 
deiarnor, à quien noi éfiiì coh- nueva: poique éh fi mifmos e(* 
iinuàfnertre ha¿iendo tán grári perimentan la flaquera, y fra- 
íóertéd y y  dando tan grandes gilidad de h mifrtia naturale* 
m ueftra s de aihór ? Y  íi feria - za. Y è fio pa recé quifc figo ifi * 
lira pór hiíñifiro déftc Sacra- eár él Apóftql SaÓtíagOpqüan-i 
fcentn; afolo él Stimò Pon tifi-- do d i Xo én#Ganóíiicá; Confi- 
ce y quan juíto fueta y que dél ttmni ¿itcrrtrum pecchia Zefir*: Iftoh.) 

rLivA Con,
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Gonfeflaos vnôs à otros. Por- cierto, il efto pirara aqui, aun 
gué aunque fplos ios Sacerdor fuera grandifsima merced , y  
tes tienen autoridad de abfol* beneficio. Porque al fia es 
ver, p ar virtud del Sacramento nusftro hermano , y  que tan 
de Ja Penitencia,pero para figr tiernamente nos ama,y tan de 
niñearla facilidad que efl% tiê  veras defea nueftra falvâciorit 
ne, dixo: que nos eonfetteipos que por ella fe hizohombre, y 
vnos à otros ; efto es , a otros fufrió tantos traba jos,y dió fu 
como noíotros, à nueítros fev propria vida. Qua'l otrojuez 
Nejantes: lo  qual encarece mu-* pudiéramos efeoger mas fav©4 
cho la facilidad , y  fuá vidad, rabie ? Con ra zon pu die ratnoí 
dette divino remedio  ̂q Chrifi dezir lo que dize el Apofcob 
to nueftro Señor nos dexó. Quis accufitbit jidtrerfus el titos

$. II* Dci ? Deus qui i»fhfic4t » qtiis efly
Deciar afe mas la facilidad de la qui candtmnet Chriftus Jefas qui

Cenfeffion. mtrtwts efl tme qui, &repirrexity
E L Tanto Profeta David , fe qni etiam interpellât pro nabis. Si 

con ten ta va,y tenia por grá Salvador , y Redentor, y
favor,que el Padre Eterno co- abogado nueftro y como nos 
metieffe à TuHijo,la autoridad condenará ? Si él nos falvá  ̂
de juzgar ios hombres,y aísi Ic y  nos efeufa , quien alará acu* 
pide por gran merced: Deusin* Tamos?
diemm tmm Regida  ̂ &  iuftUiam Pero nô para aqui la mife- 
mamfilioRegis¡SQñoYy¿3idli va- ricordia que Dios vía con los 
ra de la j'ufticia,y la autoridad hombres: finoefte beneficio  ̂
de juzgar á vueftroHijo,que al que en G era grandísimo , y 
fin ha de íer hombre,y por efta digno de mucha eftimacion , y 
parte nos entenderemos mejor agradçcimiento:ya íc ha eftem* 
con èl,y le tendremos por mas dido,y hecho mayor incompa- 
favorable : y efto eftimaremos dablemente. Pues eífa mifma 
por muy gran merced, y  faenen autoridad que el Padre ene©-

Rema.Zl

Chrittq 
da toda 
fu auto
ri dad pa
ra juzgar
à los Sa*
c e r d o s

írfff.y.

i o.

ficio. Yafsi como tal , dize el 
mifmo Chrifto,que el Padre ló 
concedió. P a terh a n istd ica t q u e-  

q u a m fe d o m n e  tuche w in d e d it  F i 

lio* El Padre ha cometido las 
vezes , y  autoridad de juzgar 
los hornbres a fu Hi jo. Y  dél 
mifmo dize fuApoítolS.Pedro; 
J ffe  efl, q u i coftitutas efl h D ea  In- 

dtx viv9nmy&  metrntúm. ^  Y

mendó a fu Hijo,el Hijo la ha 
cometido a todos los S a cerdo- 
testde manera que podemos 
dczir: F i l ia s  non m d ic a t  qu en s-  
q a a m  , f e d o m n e  tu d ic in m  d e d it  
S a c e r d o t ib u s  : aquella poteftad 
jodiciaria que el Padre Je dio, 
guárdala para el dia del juy- 
zio final, entre tanto , todo eí 
tiempo que dum efta vida, da 
”  : " *’ ' fus
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fus vezés a los Sacerdotes: alia 
fe avengan con ellos 3 lo que 
ellos juagaren en la tierra,íerci, 
confirmado en el Cielo.ias cul
pas que perdonaren, feran per- 
donada$;losreos queabfolyie- 
íen,feriin abfueltos.*y Jaíenten- 
cia que dieren , enqualquiera 
eauf% porgravifsima que fea, 
fo a  firme,y valedera en el tri
bunal de Dios. Y ; quien dize 
eílc>?I>izelo por ventura S.To- 

; mas^ó Efcotó,o $.: Aguílin , o 
S.G^ronymo? No finoel mif- 

j  . mo Chrdüo por fu boca : Quo~ 
van* lo* r€m̂ €r¿tts pAcata3 rcmttwn-

tur cintíz quorum retimeritis, re
tenta funt:En negocio de perdo
nar pecados, y deabfolve.r de- 
llos,a vueftro fi,no aura no: y 
a vueftro nô no aura fi..

Muypiadofa,y devotamen- 
L*. ■ i te pondero ella coníideracion 

 ̂ tj Santo Fray Tomas de Villa* 
Vil anov. nueva ĉn vn fermo,donde tra- 
jwncmt tan(j Q <je efta materia dize.Pa- 
pommrn qUe (hablando ¿ nueílro 
Q.tnS¿Ufr' modo) podría el Padre Eterno 

- *' quexaríc de fu Hijo, y arguy- 
Ue de prodigo, y de excefsivo, 
en favor délos hombres, y de
s líe  : Que es efto que aveys 
hecho Hijo? Que cobro aveys 
dado délo que.yo os enco
mendé? Yo fié de vos vna cofa 
de tanta importancia , como 
juzgar a ios hombres, y remi
tir mis ofen fas ¡porqué aunque 
íbys hombre, al fin foys mi hi
jo natural , y nopodeys errar, 
ni hazer inju|litia:y vos cílays

g v t n f o
tan favorable a los miímos 
hombres, que cometeys eífa 
tan grande autoridad, con ab- 
Poluto poder, a otros hombres 
como ellos,flacos,y pecadores? 
QueJhan de hazer tales juezes 
con los reos que vinieren a fus 
pies, fino lo que ellos queri?n 
que fe hizieííe en fu propina 
perfona ? ^"Pero al fin aunque 
todo ello es afsi verdad,hablá- 
do a nueílro modo,mas en ne
gocio de facilitarla falvacion 
de los hombres, y fu remedio, 
el Padre,y el Hijo,y el Efpiri- 
tu Santo, eílan como en todas 
las demás cqfas muy confor
mes : y nitfgiína les parecede- 
mafia , que para nofotros fea 
provechoía.

Pues fegun efto , muy juño 
es, que vfando tá de ordinario 
deíle Sacramento , hagamos 
coníideracion deílas cofas, y  
entendamos que cofa es confeD 
farnos : y qual es la gracia , y 
milericordia,que Dios vfaalli 
con nofotros, y  el beneficio 
que nos haze,en darnos tan fá
cil, y fuave remedio , dentales 
tan grandes , como ion los pe
cados, para agradecerlo,y víar 
bien de tanta liberalidad; que 
es el fruto que yo deíeo feTa
que deílas confideraciones.

$. III.
Qwn eficaz y podero/o fea el re-

medio dé la Confesión*

Dicho ya,quan fácil,y fua
ve es efte remedio,veamos 

aora laíegundo que tan eftcaz*
No
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îJoay medicina en el mundo,- p.gn acutum tufiitiétfid tì.^ o  era 
aunque fupi.ramòs Jas virtù- mas de vna .fefial de la juftifi-

\
V,

des , y  propriedades de todas cacion , que Dios ponía en el 
las yervas,v piedras, como las 

No*y fupieronAdan,y Salomón,que 
xnedícina tan breve,y tan perfe¿iamente 
t í  e ĉaZ:fitne la enfermedad del cuerpo, 
para el cgl¿-q efta celefrial medicina 
cuerpo, pana todas la enfermedades del 
como la ¿]ma  ̂ p0 r.graves, y  mortales 
pernten- qUC fean . £¡n qUe ay a ni'nglina
cia lo es jncurable.Llegue vn hombre a
para el jQS pjeS confefTor , cargado pecados. Y  aunque en la mane- 
alma. ÍO(JOS quantos^p^cados , y  ra de caufar la gracia, ay dife-*' 

abominacfohéjM^edáninia-- rentes declaraciones de los 
ginar: fi devidam^te las con- Teologos , mas todos con- 
fiefla,y ño pone de fu parte im- vienen como en cofa certifsi- 
pedimento .para recibir el fru- ma,y de fe en que verdadera,y 
to del Sacra mentó,en el punto real mente dan,y caufan la gra  ̂
que el Sacerdote acaba de dezir cia que fignifican. Y  de las 
Jigo te abfolvO)al pronunciar de _ maneras que ay de declarar Los Sá-

alrna , por el mérito de la fe. 
Pero los Sacramentos de la 
Iglefia , Jo mifmo quefignifi- 
can, caufan: de manera,que lo 
que fignifican eftás palabras 
Ego te abfdvúyZfío mifmo obra, 
y  caufan en d  alma,que verda
deramente la abfuelven  ̂ y de- 
fatan de las ataduras de lo.s

la vltima fylaba,en effe mifmo 
Ínflate,fin masdetenimieto, ni 
ddlacì6*queda del todo libre,y 
abfuelto , y tan perfectamente 
fano, como antes quepecafíe.

elfo,la mas verdadera,y llana, cramen- 
y  la mas coforme à la fagrada tos dan 
Efcritura , y  a los Tantos Con- ]a gracia 
cilios,es : que los Sacramentos como 
caufan la gracia como cau- caufas

tos Ç Dotrina es católica,recibida fas reales,y phyficas(que afsi fe phyficas« 
de todos losTeologos,y deter- liaman)¿[ue real,y eficazmente
minada en losfantos concilios 

tos con- ti * -r- * jflorentino,yTndentino: que
a S í  *os Sacramentos de la Iglefia, 

an a contienen , y  caufan la gracia
gncia.

quitan los pecados,y produzen 
la gracia en el alma,con virtud 
fobrenatural,como inftrumen- 
tos de la potencia divina, y  de

que fignificamen lo qual prin- la humanidad de Chriílo: que 
cipalmente fe diferencian de es aquella maravillofa virtud
los Sacramentos de la ley vie
ja , que aunque lignifica van la 
gracia , ñola contenían * ni la 
caufavan : y afsi del pri ncipal 
dellos,que era la circuncifion, 
dizeeí Apoftol S.Pablo: Acce~ 

fow.4. p it Abrahamftgmm cirw m cifm U

de que fe admira San Aguftin, Aug.trtuu 
quando d ize : ejtifia virtus g0.
a c o r p u s  tagity& cor abluir, loan.
Que virtud eseítaque tiene et 
agua del bautifmo,que tocado 
el cuerpo por defuera , alcanza 
a lavadlas manchas eípiritiu- 

Y  les



r

3 r m a t a v o  £ i n n r o  _ ( e
Compa- Jes?̂ f]" D e fuerte,que afsi corno del alma, y le dan vida efpiri-I 
ración. lavando vn pano que eiìava tual ; le reconcilian , y hazeri 

fU7,io,y manchado,!a lexia , y  amigo con Dios, à quien tenia» 
el xabdn con qué fe lava , le gravemente enfojado:produ2eri* 
quitan las manchas,v de fuzio, en el alma la gracia , y  la cari- 
y negro 3 le ponen limpio , y dad,con todas las demas virtù.* 
blanco.-deeita mifma manera,/ des, y dones dei Efpirim San« 
con tata propriedad,y eficacia, to., y fi la tenían fe la aumen- 
hs palabrasque pronunciad tan.-y el valor de las buenas 
Sacerdote, quando dizc; Yo te obras que ha hecho en toda fu 
abfuelvo , con virtud fobrena- vidaitodas las quales avia per- 
tú ral y y  divina, que Dios les dido por d  pecado , le teílau- 
eomunica, real, y eficazmente ran,y refucitan,y renuevan, o 
por vn moda maravillólo , y en todo,o en párte,conforme h 
oculto, perp verdadero,quitan la contrición,y difpoficiondel 
dd alma todas las manchas , y  penitente. Todos eflos éfe£tos¿ 
fealdades,que la enfuziavan, y y otros muchos,obra en vn infi 
huziafea, y abominable,en los tanteé el Sacramentó de la Pea 
ojos de Dios: y la ponen her- nitencia, con eficacia maravt- 
mofa , y  agradable , y  blanca ilofa. Veafe fi ay W el mundo 
como.lamievedadefatan délas yefva , b medicina , que ;
ataduras de los pecados.refucir tantas,y tales virtu-
citan al hombre de la muerte des tenga.

C A P IT V LO  SEG VN D Q
DE LOS GRANDES Pl\pFECHO S Q^E TRAE FREÍ 

quemar muy de ordinano el fama Sacramento de la 'Penitencia*

alma, que no ay palabras para 
poderlo encarecer como es: 
con todo eífo, fí vn hombre íe 
difpone,y haze lo que es de fu 
parte,con el favor de Dios,pa^ 
ra recebir devidamente el Sa
cramento de laPeniteneia,que
da tan libre de todos aquellos  ̂
danos, que avia recebido con: 
el pecado : que queda fu alma; 
mejor,v mas fana, y mas biem 
diípttefia, que antes que pecaD' 
fe: dexa do à parte el mal habí- 
to,y inali inclinación que. ad- -,

quiriò

LO tercero que diximos, 
quan provechoíb fea efte 
remedio del Sacramento 

de la Penitencia , es lo princi
pal , que yo defeo declarar t y  
por mucho que lo encarezca^ 
fera impofsible.dezir todos los 
provechos, que vn alma recibe: 
con el.flaíle,para encarecer ef- 
to, íaber, que íiendoj como es 
el pecado,vm cofa tan mala,y 
tan aborrecible á Dios , y tan 
dan oía al hombre,y tantos,
cílragos, y daaos ha¿e ¡ en e l
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¿puírio pecando3c}ue eñe es ne- xar de acudir a elio:y aun mu

cha ingratitud s, y agravio que 
fe ha2.e a quien la ordeno.

Declaremcílo por eñe 
ejemplo.Si Vn Príncipe , o Se
ñor muy rico,y principal,mo
vido a compulsión de los mu
chos enfermos q ay en fu tierra 
gaftaífe toda fu hacienda en 
hazer vna botica,muy provey- 
da de medicinas , para todas 
quantas enfermedades pueden 
fu ceder,y de Médicos muy la
bios^ experimentados:}7 hecho 
dio en muchos a ñ o con mu
cha cofta^y traba jo3y cuydado 
fuyo 5 uiandaífe pregonar,quy 
todos los enfermos queqüfc- 
íieffen curar fe , acudicíen a fu. 
cafa ,  que a-lli les darían medi
c o , y  medicinas de baldé* Si 
defpues de todo eílo vieíTe, que 
avia muchos enfermos , y que 
paíTavan por la puerta de fu 
cafa , y porfolo no pedirle la« 
medicinas , fe eftavan con fus 
enfermedades , y  fe dexa van 
morir.claroefta que lo fentiríii 
mucho,y le parecería que avia 
empleado mal tanto gaík> , y  
trabajo. Pues efto mifrao páffa 
puntualmente en nueftro cafo.
Gafto Chrifto nueftro Señor 
tpdo fu cattda]yen inftruyr efe 
te remedio tan general, para penften- 
todas las enfermedades del c¿a 
a 1 ma , con ta n:to traba jo de Fu q  ̂r¡ ft0 1' 
perfona , por efpacio de trein- tan graQ 
ta y tres años, y deípues mam- ce^a> 
do pregonar por todo el inun
do , que todos los enfermos 

Y  z acu-

fario que le vaya venciendo 
joco a poco, con años de vir
tudes contrarias. Pero quanto 
a la gracia,y caridad,}7 las de- 
uias virtudes , fe las dan con 
mas abundancia que antes las 
tenia,como no quede por falta 
dedifpoftcion fuya.

Y dexados a parte los que 
tienen pecados mortales,que a 
¡eífos no ay para qué repoden 
talles provechos , pues tienen 
t ’n preciía necelsidad de rece- 
bir eíle Sacramento,y no le re
cibiendo, les corre gra peligro 
de fu ialvacion : hablemos con 
icios los Sacerdotes, que tene
mos tantas,y tan grandes obl i
gaciones, para no eftar en efta- 
do tan baxo,y miferable:y por 
otra parte incurrimos tan de 
ordinario en culpas veniales, 
fin lasquales no fe paffa éfta 
frágil,y m iferable vidaY  para 
las perfonas d efte eílado,y con~ 
dicion,fon muchos,y muy gra
des los provechos que trae fre- 
quentar de ordinario el Sacra
mento de la Penitencia.

$. I.
Qjue la penitencia es medicinare 

todas las enfermedades.
L O primero ,  la Penitencia 

es vna medicina general,pa 
ra todas las enfermedades def 
alma: y teniendo i>ofotros,co
mo tenemos , muchas : y muy 
ordinaria5:y por otra parte te
niendo tan facií el remedio , y 
fe medicina, es gran yerro de

para ínfe 
tituyr la
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acudieflen á fu Iglefia por re- poílemas enconadas,y dolord- 
meáio, como lo,dixo él mifmo fas,y que no bufquen quien les 
defpues que rcfucitó : Sic opor-* tóme la fangre,y les ponga al* 
ttb&t Chrifi&wpáti ¿C? refargere k gun remedio,y medicina , y fi 
titOYtttij 3. dtC) Ó“ predicar i itt no- quiera las ligue con vna ven— 
mine eimpm îtentiam^& retftijfio~ da? Con razón no les admitirá 
nípcccatomm inómnzs gentes.Dc efeuía ninguna de fus pecados,
¿manera , que para que fedieife pues tuvieron tan fácil el re*- 
eíte pregón por todas las getes: medio , y les dirá lo que dixo 
que acudieflen a la penitencia, por Ieremias. Nmquid refin* f  
Y remifsion de los pecados,pa'- tion efi ¿n Oalaad̂ atif medicus non * - 
ra efto dize,que padeció,y mu e(l ibi ? quare ergo non eft obdulía 
rió , y  refucitó ; ydeípuesde gicatrix filiapopuli mú\ Por lat 
toda eíla coila,y trabajo, veeá refina entiende la glofa,el bal« 
los hpbres cargados deenfer- famo, ó la triaca, ó qualquiera 
tnedades , y que no les cueíla otro remedio,contra las enfer- 
mas de pedir el remedio,y por medades graves : porque en 
úo le pedir , fe eftan con fus Galaad, dize, que avia mucha 
males,y llagás, verdaderamen- abundancia deltas remedios,y 
.te lo tendrá por gran ingrati- de Médicos , y  Cirujanos que 
■ tud; y con razón podrá dezir, los aplicaífen : y de allí tomo 
lo q ya tiene dicho por Ifluas. la metáfora , para las enferme- 
Ego dixi m vwmtn laboravî  fine dades efpirituales, y  les dize; 
caufity &  vane fvrtitudinem mtam Por ventura no ay medicinas 
confumpfi. De balde he trabaja- en mi Iglefia ? No ay médicos 
do, fin caufa,y en vano he em- que las apliquen? Pues aviedo, 
pleado mi fortaleza: porque de como ay tanta abundancia de 
balde , y fin caufa fe inftituyó lo vno,y de lo otro,porque no 
efte remedio para los que no le íanan las enfermedades de mí 
reciben,ó no le reciben bien: y pueblo? Porque fe eftan tan 
muy juño caftigo es, dexarlos crudas,ytarvenconadas]aslla- 
llenos de enfermedades, y lia- gas.
gas, que les confuman la vida, Padres mios, enfermedades Los peca 
piles no quieren aplicalles el todos tenemos hartas,gracias á dos ve- j 
remedio que tienen tan á la Dios, que nos las fufre. El pe- niales so f 
mano, como lo dixo,el mifmo cado mortal, es la muerte del enferme 
Señor también por Ifaías:^;/- alma, de efle Dios nos libre dades 
mŝ  é 1hvor,fír plaga tumens, non mas que de mil muertes ; los del alma |  
efi giYcvtmligatâ  me curato, medi- veniales,fon enfermedades,que 
camine ¡nec fota oleo. Que eftén aunque no quitan la vida del 
ios hombres llenos de llagas, y alma,quitan la faludJa buena

' * " d i¿ ^
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difpofícion,y las fuerqas, y ef- Y  aunque es verdad,qiíe pa- Para qpi 
torvan que no medre , ni en- ra quitar los pecados veniales,- tar los 
gorde, ni aproveche. Eftosfon ay otros muchos remMios:pe- pecados 
los que tienen nucftras almas ro eñe déla Penitecia, es meo-, veniales, 
flacas,y deímedradas, Tenien- parablemete mejor,mas eficaz, es la pe
do tan á la mano el remedio* mas provechofo. Y  entre otras nitenciü' 
no íeamos tan torpes, que nos grandes ventajas eña es muy el mejor 
dexémos eftar enfermos, y flu- eftimable : que los demas re- remedio* 
eos: fino que afsi como es tan medios,aunque quitan las cul- 
ordinario , el incurrir en las pas, no tienen en fi virtud de 
enfermedades, lo fea también dar gracia , ni aumento della: 
acudir por la medicina. pero el Sacramento de la Peni*-

^ [C ierto  es, que vn hombre tencia, no folo quita todas las 
que cita a la muerte, ya defau- culpas muy perfetamente, fino 
ciado,y oleado,que tiene vida: también da gracia, ó la aume~ 
pero, que hombre auria , que fe ta. Y  pues para el cuerpo pro- 
contentaífe con tener vida tan curamos el remedio mejor , y  
flaca, y  tan cercana a la muer- mas feguro , juño es que para 
te ? Sino que todos querémos el alma hagamos lo mifmo, 
tener vida,y tener falud,y fuer §. II.

âs , y  buena difpoficion. Y  Que laTenitencia es fuente en que 
pues en efto ponemos tanta di- fe lavan todas las manchas del 
ligencia ,  y no folo nos cura- alma.
mos de las enfermedades mor- “r  O fegundo, la Penitencia 
tales, fino dequalquiera acha- i  ¿ es vna fuente, ó eftanque, 
que,o dolor , querémos luego que Chrifto nueftro Señor hi
el medico, y la medicina , y el %o de fu propia fangre , para 
remedio , y querémos tener el lavar todas las manchas ,é  in- 
ctterpo fano, y bien difpueíto, mundicias de las almas por lo  
y robuflo,porque no procura- mucho que las ama , y  por lo 
remos lo mifmo en el alma? quedefea verlas limpias:aísi lo 
Chrifto N.Señor dixo,que vi- dixo fu amado Dicipulo, en el 
no al mundo para eífo: Ego ve- libro de fus revelaciones; Dtle~

-Wí, vt vitam habeanty &  abundan- xit nos , &. hvit nos a peccatis no- p̂W* *• 
iiüs habeant. Para efl'o vine,para ftrtSy in finguine fio; por lo mu
que no íolo tengan vida , fino cho que nos amo , por eífo nos 
que la tengan con mas abun- lavo de nueftros pecados con 
dancia, que tengan falud , y fu propia fangre. Y  por fer tan 
fuerzas en el alma;parae{Toojr- fácil,y tan ordinario, bolveríe 
dene,y les dexé,tan faludables, los hombres a manchar con 
y provechofas medicinas. p e c a d o s , quiíb dexarles en la
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Igldni efte miíoio lavatorio de 
fu fan gre , para que todas las 
vezes que quifieílen fe lavaf- 
fen en ¿ l5como lo tenia prome
tido por fu Profeta : Erit fons 
patens domm David, &  owmbus 
habtt antibus Hierufaltm in ablu- 
tionem peccéVons , Ó* menftruat&. 
Aura en la Iglefia vna fuente 
abierta, y patente , para todos 
los que quiíieren lavarfe en 
ella , de todas Jas manchas de 
pecados,pot fucios,y afquero- 
íbs que ícati.^f Todos los San
tos d fzeh , que los pecados ve
niales fon como Iodo,ó polvo, 
¿ tizn e , que mancha,y afea las 
almas,y efcurece,y enturbia la 
gracia, y  hermofura que avian 
de tener en los ojos de Dios, y  
de fus Angeles , que las veen 
como ellas fon. ^  Pues que 
hombre ay que teniéndola ca
ra tiznada , ¿llena de lo d o , o 
de polvo , y teniendo a mano 
agua que lavarfe , quiera eítar 
aísi ? Y  no digo yo en la cara, 
pero ni las manos queremos te 
tier fuzias,y fí lo eftan, tenemos 
Vergüenza, de facarlas que las 
vea nadie, ni aun la ropa,ni la 
falda della , confentimos que 
andefuzia , fino que file pega 
vn poco de-barro lo procura*, 
mos luego eíltagar, y limpiar. 
Pues porque teniendo las al
mas llenas de manchas, y tan a 
la mano la fuente , hecha con 
tanta cofia , y para eífe fin de 
que nos lavemos en ella,las de
jaremos eflaraísi?

g v m r o
Inmundicias Todos g 

tenemos I 
muchas \ 
manchas i 
de peca- i 
dos. i 

;'í

“ y  manchas, 
cierto es que tenemos mu
chas,y las incurrimos cada ho-j- 
ra : el Profeta ifaias nos certi
fica de eíTo. FaSh fumusy <út im- 
man di omnes nos qmfi pannus 
men{irmtâ vniverf<& ixftitiA noflra.
Todos,dize,aun los muy reca
tados , y cuydadofos, en guar
dar fus almas limpias , tie
nen en los ojos de Dios ma
chas manchas, y  fealdades. Y  
las mifmas buenas obras que 
hazemos, van tan llenas de im- 
perfeccioneSjy faltas,que puef- 
tas en el jttyzio de D io s , fon 
tom o vn paño fücio,entangre- 
tado, y  lleno de manchas muy 
afquerofas.

Si nos abridle Dios los 
o jo s , y nos dieífe luz para co
nocer bien todas nueftras o- 
bras, palabras, penfamientos,y 
defeos, que manchado lo ve
ríamos todo ! El Profeta D a
vid lo reconocía aísi,y por elfo 
pedia a D io s, que le limpiaífe 
de las manchas que él no alca
na va á conocer. DeliSla qais in- Pfal*l8* | 
ulhgiñ Ab ocultis meis muda me.
Y  el Evangeliza San luán nos 
avifa ,quefi peníamos, ódezr- 
mos, que no tenemos pecados, 
que nos engañamos,y no dezi- 
mos Verdad: y juntamente nos 
avifa,que la confefsion dellos, 
es la fuente donde fe lava eífas 
mane ha s ; Si dtxerimus cjuontam i .loan, 
pectatum non habemuŝ  ipji nos fe~ 
duetmitsfé vertías in nobis non efli 
<St amem confiteamtít pzceata no~

I
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Exod. 30.

La balfa

D E L  S A C R A M E N T O  D E  L A  ' P E N I T E N C I A ,  34; 
ftra f̂idelis cfi £ w , &  iufiuS) vt figura c x p r e f la  del Sacramento del t a b e t  

rerhittat nobis pcccata ncjira , &  d e  la Penitencia,y p o r  eíTo era naculofi 
mandet nos abomniiniqi itatc. d e  bronzc : el q u a l  para a v e r í e  £ura d e  

Pues q u a n  j u i l a  c o f a  e s , t e n i e n -  d e  h a z e r  del alguna c o f a  de pro la P e n i -  
do t a n t a s  manchas, é  i n c u r r i e -  vecho, fe  ha de d e r r i t i r ,  y  f u n -  tencia*

d ir ,  p o r q u e  d e  o tr a  m a n e r a  n odolas tan de Ordinario, procu* 
rar lavarlas también de ordi
nario? Efpecialmcnte aviando 
de rccebir aquel Señor que es 
el autor de toda pureza,y ama 
dor de limpieza, quanta razón 
es pa(Tarhos por la fuente , y 
darnos allí vn baño en la fan- 
gre de lefu Chriíío ? Que por 
muy bien que nos aya m os la-

Tc puede labrar : y afsi es,que 
para recebir perdón délos pe
cados en la penitencia, nuellro 
coraron duro, es menefter que 
Te ablande,y derrita con el fue 
go del amor de Dios, por ver  ̂
dadera contrición. Y  el bren** 
ze defpues de derrit i do, y fun-> 
dido, tiene fonidoclaro:y afsi

vado,lo aurémos menefter.Por defpues de la contrición,y co- 
eflo dixo San Aguílin ; Stwper fufion dé los pecados, fe hade 
confit ere ,  quiafemperhabes quid feguir la confefsion dellos , la 
con(¡tcaris: .difficile enim efi in hac qual ha de fer clara , diflinta, 
vitâ  vt fio homo mmdciur̂  vt ni- fenzilla,y llana: íin efeufas, fin 
bil inventât ¡n fie qdod confit catar* difsimuhiciones.

Dando Dios a Moyfen la 
traza del Tabernáculo, y San
tuario que avia de hazer, y de 
todas las cofas que avia de a ver 
en él 5 le mandó .-que antes de 
llegar al altar, pufiefle vna grá 
balfa llena de agua , para que 
los Sacerdotes que fueíTen a o** 
freccr faorificio,fe lavalTen alli 
primero: FacieS)& labrmn anettm 
cum bafififita ad lavandüm¿ ponefi-

Y  con razón fe manda poner 
efta balfa , ó lavatorio entre el 
tabernáculo,y el altar: porque 
quado huvieremos de ir al fan- 
to altar a ofrecer alli facrifi- 
ció, primero encontremos con 
la fuente de la fangre de Ieíu- 
Chrifto,y nos lavemos en ella, 
para llegarco la pureza, y fan •; 
tidad que conviene*

§. III.
que ¡llud inter tabcrnaculum te fit- Q«e la Penitencia es cofie donde
moni]̂ & altarê  &  mi¡fa aqua U- 
vabmt in ea Aaronfj? filij eias ma
nas finas ̂  ac pedes qaando ingrejfa- 
ti funt tabernaculum , &  accejfari 
fiant ad altare , vt ojfierant in eo 
thyms ama Domino , ne forte mô  
riantar.

ejldn depofitados todos los te-
fioros de Chrijlo.

LO t e r c e r o ,  la P e n i t e n c i a  es 

v n  c o f r e , ó  a rc a  d e  d e p o f i -
to, donde eftan depofitados to
dos los telaros de Chríílo N .
Señar,v de fus merecimientos. 2 .

Eíta balfa.o lavatorio era todoiii caudal , y riquezas., y
Y  á. todo
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todo el precio que pago por 
nueítro refeate: el qual le abre 
ai todos los que quieren rece- 
birle : y  fe les da licencia que 
faquen de alli todo lo que han 
menefter para pagar lo que de
ven. Muy necio feria el bo
fa re, que citando muy cargado 
de deudas 5 y ofreciéndole vn 
gran teforo, de donde las pue
da pagar , quiíicífe el con mu
cho trabajo pagar blanca , a 
blanca,por folo no abrir el co
fre,/ tomar de aquel teíoro lo 
que ha menellér.

Todos tenemos deudas har-
tenemos tasclue PaSar*Y dexadas a par- 
muchas te âS antigua5,que no íabemos 
deudas  ̂ bien pagadas,y fatisfe-
qüe pa- c âs 5 Y podemos juicamente 
gar * fofpechar , que nos falta harto

por fatisfacer.pero fin eílas,ca- 
da dia incurrimos en nuevas 
deudas,cón los pecados quoti- 
dianos , en los quales aun los 
muy julios caen muchas vezes 
al dia y que eíTo quieren dczir 
las fiete quedize el Sabio: y lo 

Prever, mifmo confieifa- el Apoítol, 
24. $sp- aunque avia recebido él Efpi- 
ties in die ritu Santo, y eítava confirma- 
cadtt /«- do en gracia : In multis ofendí- 
flus. mus omnes. Y  por elfo nos dexo 

nuetlro buen Maeftro ordena- 
Iacob,$, do en la oración que rezamos 

cada dia,que digamos: Dimitte 
nobts debita noftva. Y  por muy 

Por muy pequenas que lean eftas deu- 
pequeños das, nolofon tanto,que com- 
que fean paradas con nueftro caudal, no 
los peca- fean muy grandes , y excefsi-

g f l N T O
vas. Afsi lo afirma el gloriofo dosexce- 
San Gerónimo,en fu regla,do-den mu
de dize : Pro mínima culpa toms cho nuef 
mandas fatisfacere nonpojfet, nifi tro cau- 
Deas pro fka mtfericordiá digna- ¿al. 
retar igno/cere. Yel Santo Abad 
Agathon , en las vidas de los 
Padres dixo: Quefi Dios nos 
hizicíTe cargo deíolas las dif- 
tracciones,/ negligencias que 
hazemos etí la oración,y oficio 
divino,yefperaíTe la fatisfaccio 
que noíotros le podemos dar 
de nueftra parte , no nos po
dríamos fulvar. Si Deas nobis 
imputares diflraSltónes cordis , &  
negligentias, qaas in oratiombas 
noftris¿& ofm  divino inQarnmm̂  
falvi efe non pofemas, Por eíTo 
el Santo Profeta David pide 
tan encarecidamente u Dios  ̂
que no fe ponga a cuentas, ni 
entre en juyzio con el, porque 
fi ¿1 quiere vfar de rigor , no 
avra hombre por fanto que fea, 
que quede juíiificado : Non in- 
tres in iudicium CHmfervotuô quia 
non iufhfic abitar in confpePla tuo Pfai.l^i* 
omnis vivens. Y  en otro Pfalmo;
Si miquitates obfervaveris Domi- Pf*1 z9 v 
tff, Domine quis fubftinebitl Y  el 
Santo Iob con toda fu inocen
cia confieífa, q fi Dios fe quie
re poner a cuentas con el , que 
de mil cargos que le haga , no 
podra refponder.*ni dar defear-
go de vno. Fere feiô quod non *»-. 
fiìficetur homo compojitus Dee: fi ^  
voluerit contendere citm eo non po
terti refpondere ci vnumpro mille.
En efeto , fon grandes las cui*

j]

&

-v:

¡L’ ¡I

pas
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pa$ eii que caemos cada diu , y  do,y deíarropado: ofreciendo-
cada hora ,  refpeto de nuef 
tro caudal, porque todo el va
lor de nueftras obras por fi, es 
como vn cornadillo de muy 
poco valoreara fatisfacer.Pues 
gran necedad es, querernos ef- 
tar adeudados , ó pagar tan de 
efpacio, pudiendo tomar todo 
lo que avenios menefter, del 
teforo de los méritos de Chrif- 
to , el qual fe aplica en el Sap
eramente de la Penitencia, fin 
taifa,ni limite: fino que quanto 
mayor bolfa llevaremos, tanto 
mas nos darán ; que es dezir, 
que conforme á la contrición 
denueftras culpas,y el aborre
cimiento dellas>y al propofico 
de la enmienda , y al deíeo de 
dar gracias á Dios,conforme á 
eflas difpoficiones, fe nos apli
cará mas, ó menos de aquel te- 
foro: de manera, que fino que
da pornofotros, nos darán to
do el caudal neeeflfario , para 
que queden todas nueftras denu
das perfedamente pagadas , y  
íatisfechas,

$. IV .
Que U Penitencia es recamara 

donde fe vift* , y adorna , y 
bermofea el alma*

D E mas defto ,  y quando^ 
todas las razones fobre- 

dichas cefsáran, y vn hombre, 
ni tuvieífe enfermedades que 
curar, ni manchas que lavar,ni 
deudas que pagar,con todo ef- 
ib , fi huvieíTe ir á hablar con 
$1 &ey, y ertuvieíTe mal veíti-

r/i

le muy buenos vellidas, v ade- 
rezos,con que fe compufieífe  ̂
feria gran necedad dexar de 
veftirfe bien.

Es lo quarto , el Sacranié  ̂
to de la Penitencia , como 
vna recamara de veftidos,y jo  ̂
yas, con que fe adornan, y co
ponen nueftras almas; que poî  
eflb dixo el Apoftol : que nos 
virtamos de nueftro Señor le- 
fu Chrirto, efto es,de fus mere-í 
cimientos. Y  el mifmo Señor, » ---
por Iíaias, hablando ron el al
ma , y como íeñaiando con el 
dedo todos fus merecimien
tos, le dize: -Vivo egoydicit Do- 
ntintis, qata ómnibus bis, velut or* 
namento veftieris, &  circwndabit 
tibí eo quafi fponfa. De todos 
eftos merecimientos míos , té 
vertirás , y adornarás , y  te 
pondrás con ellos muy gala
na como vna defpofada , que 
para el dia de fus bodas , fi es 
pobre,y no tiene vertidos pro
pios , los bufea preftados, los 
mejores que halla , para falir 
bien aderezada. Pues grandif* 
parate es llegar á tratar con 
Dios mal vertidos , pudiéndo
nos vertir tan bien , á corta a-̂  
genado qual fe aplica en el Sa-- 
cramento de la Penitencia, co
mo lo dize el Señor S.Aguftin, 
declarado aquel verfo del Píai- 
mo ; Confe fio , &  pulchritudo in Atug. f$ ¿ 
confpeñti *i#¿,poreftaspaIabras: pcrTfal* 
Pulchritudinem amasl Vis ejf ? pul* j> f • 
cher \ Confitera non dixit pulchrb̂

tlidOy

>
*.

 J
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' nido , &  confcjfio^ fe d  confeffio, &  Y  conforme a efto, el qiieíé

pulchrítiido. F&dare te pocmfti fíente poco difpueílo para ce* 
tnofitim te facete per te ípfilan ñon lebrar,deve confeflaffe,porque 
pote sy fie d confite ntur b o mines pee* con la virtud del Sacramentó 
cata fita , vomunt mala qu& avide de la Penitencia  ̂ íe le Tupia fu 
voraverunt  ̂non redeunt ad vomi- falta;y el que ella muy difpuef 
tk*n fkamy fieutcanis:& fie ex con* to5y devoto, es bien que fe co* 
feffiont fieqtíitur pulchritudo , i# fieííe , porque tanto mas fe le 
emfipetlu emfimüitmfifr magnifi- aumentará eíla difpoficion,* y 
cent ia in fianÜifie atiene eim, finalmente , a qualquiera que

De manera,que el que fe ha* recibe el Sacramento de la Pe
ligre pobre5y mal vellido,para nitencia , como no ponga im* 
entrar en efteceleftial combi* pedimento de fu parte , fobre 

- te, que Dios haze a los hobres, toda fu difpoficion,y Tabre to-; 
muy buen remedio tiene en el da el mérito que correfponde 
Sacramento dé la Penitencia: a fus diligencias , fe le da de 

_ porque no le digan como al balde. Ex opere opérate: por la 
otro,- Amice ¿jtiomodo títeintrafii  ̂ propia virtud del Sacramento, 
non habens veftem mptialem ? f¡f otro nuevo grado de graci a; el 
Y el que le pareciere que ya qual es de mayor valor v y ef- 
tiehe efta vellidura de la cari*- timacion incomparablente , 
dad,y .que ya ha hecho fus di- que todos los bienes del mun- 
ligencias,para ataviar fu alma, do; porque a qualquier grado 
con oraciones,y confideracio- de gracia,l¿ correfpode otro de 
nes , y otros exercicios de vír-* gloria, §. V, 
tud: por tanto le es de mas im- De otros proveebos mas panícula* 
porta nc i a recebir el Sacra men- rosque fie fisguen de covfeffar~
to de laPenitencia: en el qual,; fie d menudo,
quanto mas rico, y adornado T X E  mas de las razones di«, 
eilüviere,tanto mus le enrique- A 3  chas,ay otras mas parti- 
Zen, y. adornan ,:y her mofean: culares, por las qual es es d t  
porque al que no tiene gracia, gran importada, y provecho, 
lela dan,y al que la tiene,fe la acoftübrar a recebir cada día 
aumenta : y quanta mas tiene, el Sacrameto de ja Penitencia, 
tanto mayor es el aumento, y Lo primero,por las cenfüras
tan bien proporcionablemen" que fe pueden aver incurrido I- 
te,tanto es mayor el fruto que inadvertidamente , con igno- 
recíbe , con el Sandísimo Sa- rancia craífa : y  por el peligro 

,, era mentó del Altar,y aísi pier* que ay de celebrar con ellas.
* v e líííis dexar de recibir el Porque para ellas,nó baila co- 

qe la Penitencia, tricion, linó es meneílec abfc-
<■ lu-
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lücioñ : y  bailara la queíe da tos ordinarios,y todas fus'im- 
de ordinario antes dé la ábfo- perfecciones,y fultas:que es vn 
íiicíon' de los pecados. . aótode gran merecimiento:^

Lo fegu ndo,por pecados que 
fe pueden aver hecho graves, 
pehfando que no Iofon,con ig
norancias culpables: y afsi no 
fétiefíe dellos tanta corítricio. 
Los quales fe perdonan por 
virtud del Sacramento, y cae 
fobre ellos la abfolucion facra- 
mental , como no fe dexetí de 
confeífar de malicia.

Lo tercero,por el exercicio 
ordinario de harer cada dia 
cuenta con fu cocienciary die
ta con pago , fin librarlo para 
mas largo tiempo fi no traer 
fiempre cuentas rematadas.

L oquarto, porque con ello 
fc’háze la conciéncia temerofa: 
y repara en culpas ligeras : lo 
qual es m uy hueno , y  ayuda 
mucho á Ja perfección,quando 
110 fe ha¿e con cfcrupulos im
pertinentes , fino con amor de 
Dios , y  defeo de evitar todas 
las cofas qué le ofenden , por 
muy ligeras quefean : como 
por el corrt rario5confelfandofe 
mas de tarde en tarde , fe haze 
la conciencia ancha, y  no haze 
cafo fino de culpas notables r y  
aun viene , á que no aviendo 
pecados mortales, no le parece 
quecoufeflar.

Lo quinto,porque en efto íe 
ejercita mucho la humildad, 
confeflando cada diáfus defeca

en que reconoce vn hombre el 
mucho relpeto q tiene a Chrif- 
to N.S.plies por efto fe pone a 
los pies de vn Sacerdote, y le 
manifíefta lo mas feCrtto de fu 
conciencia, y  todos fus penfa- 
mi en tos, y palabras, y le pide 
humilcnéñteabíblucion de to
das fus culpas: falo por fer mh 
niílro de Chrlllo.

Lo fexto, por la conferencia 
quefé haze de vn dia cort otro, 
con la qual conoce el hombre 
lo que aprovecha,o lo que pier
de en el camino de la virtud: y  
por la cónfufion que caufa la 
reincidencia en vnas mifmas 
culpas,pues vee, que lo mifmo 
qüe cónfefsb ayer, tieneque 
confeífarfe óy.

Lo vltitno^por el reípeto , y 
reverencia grande que en ello 
fe tiene , al Santifsimo Sacras 
mentó del Altar,en no atrever- 
fe á llegara él , fin preceder 
eíta difpoficion de otro Saeta* 
meato.

Todo lo qual fe ha de en* 
tender en conciencias llanas, y  
diferetas, porque los eferupu- 
Icrfos han menefter reglas muy 
particularesry muchas veZes es 
hecelTario "quitalles- loque Ies 
avia de dar la vida, porque fe 
les convierte en mayor dano  ̂
por fus efcrupulos,

GAPL
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C A PITV LO  TER C ER O .

J>£ L A  CONTRICION  ,  T S E N T I M I E N T O  CON QVE  
fe deven confejfar los pecados yunque fian veniales’.y de la obliga- 

eion ¿jue tienen los Confesores ,  de mirar como 
‘ Admmfiran d  Sacramento.

5 $ . 1.
SSI como ¿vemos di- frnt ad curfum fuum , quafi ee¡un$ 

cho álgó dé los intuí- ímpetu vadens ad pr&hum: que fe 
merdbles provechos, van por fu curio, y  por fu cof- 
que trae frequéntar cumbre ordinaria,como vn ca- 

el fanto Sacramento de la Pe- vallo que Ggue fu. carrera , fia 
nitencia,y aceílurobraríe a re- ponerfe aconfiderar, y ponde- 
cibirie cada dia, ó muy de or- rar fus pecados,y a dezir entre 
dinario , afsi también es razoü fi m ifm o:Q uecs ello que he 
advertir j que pará confeguir hecho ? Que culpas ion ellas 
•ellos provechos, es neceífario que tengo de confeflar? Que 
íecebir el Sacramento , con la tanto han ofendido a los ojos 
difpoficion qué conviene: por- de Dios?Que tanto fentimien^ 
que faltando efta j podría fer, to merecen? 
que nofolo no recibieffe pro- Iuíto es Padres,queconfíde-
vecho , finoquefeconvirtieíle remos,que cofa es confeílarnos 
en nueftro daño: el qual tanto de nueílros pecados , y  abfol- 
feria mayor,quanto fe incurre vernos delIos,y que los confei- 
en materia mas/agrada,y orde- íemos con buena conílderacio; 
nada para fin mas alto , y para ponderando bien que cola es 

Mlrefe mayor bien nueílro. Para eílo pecado,aunque fea vna ligerifi. 
mucho q es meneíler mirar mucho 3 que finia culpa venial ; que baila 
el confef confdíar,y dezir Mi lía,no le dezir, que qual quiera que lea, 
f  r cada conviérta envncurfo ordina- ofende, y defiigrada á Dios5 
día no fe t\°yy en vna cofiumbre feca,y mancha,y enfuzia él alma,y la 
haga por tibia,fin mas cofifíderacionyni haZe parecer fea,y deígraciada 
curio, y aleño, fino como vn buey que en fu prcfencia : y  no le deve 
^oílñbre. anda trillando, y da vna buel- tener por pequeña ofenfa aque- 

ta,y otra,porfolo el vío,ycof- 
tumbre :que es lo que dixo el 

O fe a, io. Er°fcta Oleas, Epbraim vitula 
¿oña dihgere tuturam, ó como

lia , por la qual condena Dios 
vna alma que ella en fu gracia  ̂
y ha de gozar de fu gloria,a los

i

I

0

i[ i
i

¡ r e

_ _ tormentos terribles del Purga-
mt j?, dize lerenuas. Nullus eft; qui torio.q]~ Pefemos ellos pecados Lospe- 

p&Mtemiam de peççatofeô  veniales, no con el pelo publi- cados ve- 
àieem fluidfeci ? Omnfs cmverfi co3y ofdinario,que en la plaça niales fe

del

1
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JeVense- del mundo no p:fari nada,ni fe miento;y otras culpas fenujah^ 
tir como haze.cafo dellos: pero efíbs fon tes a eftas,de las quales fe acu- 
los fíntie pefos falíos. Mendaces fiiij borní- fa znuv encarecidamente,y di- 
roti los mmin fiateris : fino pelémoslos ze : que por ellas da va muchos 
Santos* con el peío verdadero dci San- gemidos, y  derramava rios de 
Pfal.úi' tuario,con el pcfo que los peía- lagrymas: Tu fcis Domine de hac 

ron los Santos, y varones per-' regemitum cordismei, & fiumett 
feftos , que tuvieron luz del eculowm meorum, Pues cierto 
Cielo,parafabereftimarloque qu,enoera efcrupuloíb, ni en
es vn pecado: los quales llora- cogí do,y pufilanime: fino v i
van amarguifsimamentc, y ha- ron muy magnánimo, de gran
zian m uy graves penitencias, 
por vnas culpas,que a noíotros 
nos parecen muy ligeras , y  no 
hazemos calo dellasry la razón 
es, porque fabian efjtimar que 
cofa es ofender a Dios , como 
realmete le ofende, y le defpla- 
2e,y le enoja qualquier pecado 
venial. i r  y  dexados de ello, 
Otros muchos exemplos que fe 
cuentan en las vidas de losSan- 
tos, quien ay qne no fe admire 
de leer el libro de las confef- 

Quanto fi°nes Águftin , y  ver el 
fintio Sa cafo que haze, y la ponderado 
ACTuftin íllle encarece vnas culpas,que a 
las cul- noíotros nos parecen cofas ri~ 
pas muy diculas? Tres,ó quatrocapitu- 
li^eras/ l°s gafta,en encarecer,que fien- 

do muchacho,hurto vnas peras 
de vna huerta:y otra vez, que 
recibia cotento de ver vn perro 
correr tras vna liebre:y que en 
la comida fe holgava , de no 
faber puntualmente lo que le 
era neceíTario para el fuftento, 
por tomar algü bocado de mas, 
con que fatisfazer al apetito:y 
que quando murió fu madre, 
tuvo mucha trifteza , y  femi*

entendimiento, y  capacidad; 
pero Ja luz que tenia del Eípi* 
ritu Santo , le da va A conocer, 
lo quees ofenderá D ios, en 
qualquiera culpa, por muy li
gera que fea:y el amor deDios 
le hazia fentillo tanto* Y el 
gloriofo S. Geronymo afirma 
de íi,que le hazian temblarías 

carneSjVnos muy ligeros pecar 
dos veniales.C'««* tratas faerô aut 
me noílurnum phmtafwd deluferit 
Ecclefiam intrate non audeo it4 
animo corpore contremifco*

MVcha razón es,que finta-
mos las culpas,y el afea- r y ^ i

der con ellas los ojos de la di-  ̂ a 0 +•- 
vina Mageftad , á quien tanto * *
devemos amar,y fervir, no nos til  ̂ °? Pq 
hagamos duros, e iníenfibles, jOS vc  ̂
que es eftado muy peligrofo, nia 
recebir muchas heridas , y  en
fermedades , y no hazer cafo * 
dellas , y tener callos en el al
ma , parano ferttir los golpes .
que recibe.

Que cfperanja fe podría Com pií 
tener de vn hombre , que eftu-, raciqn5 
vieffe tan íncenílble,y adarme- 

-------------- cido* "
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cid o ,  que aunque le híziefíen *«£« rsnov0donem^& integrita? em 
jmuchas heridas con vna lance- per Sacramentum Poenitentifine 
t a n o h 1z i eiíe mué lira deien- magnus npfíris fietibus la bon bus 
ti m iento ? Y fi me dizen, que divina id exigente ¡ufiiria , p ernea 
no ion efe muerte,fino picuda- ñire non pofiamus. Y afsi,quando 
ras oue muy preftofe fanan:di- las culpas fe conficílan , fin el 
i>o yo  que alfin ion heridas, pefar ,,y  arrepentimiento ñe
que Tacan fangre , y duden , y cc0ano,y fin propofito de en- 
que a vn hombre que eftuviet mendarlas , no fe configue ef 
fe fimo,y-bien difpuefto,le ha- fruto del Sacramento, 
rian levantar el grito,y ¿erra- Con razón dize $.Bernardo, 
mar lagrimas; y el no hazerlo, que la confefsion que fe haze. 
afeqen Jas heridas efpirituales, con la boca , y no con él cora~; 
aunque fian pequeñas, es final gon,es confefsion fingida,éhy- 
¿e enfermedad, y entorpecí- pocrifa:y por tilo aunque Saúl 
miento dei alma, y ocafion de confe fsó fu pecado con las mi fe 
yr fiempre perdiendo , y defa- mas palabras que David , no 
ptov echando cada virtud , y  fue perdonado cómo é l , por- 
haziendafe cada dia mas reía- que no lo fentia cort el cora- 
Vado^y remifíb , como lo dize ^on: y afsi es, que quando las 

Ecc!ca p, el Efpiritu Santo ; ga; fpermt p e c ad os fe confieíTun fin pe fur, 
Eccte.y. fmdtea , panlatim dettdeu Y en ni arrepentimiento, y fin pro- 

otro lugar. Bmm ni- poíito de enmendarlos.-refpeto
hd weghgit* de effos, la confefsion es fingi-

qrMuynotablecs la dotrina da,y como de burla:y fi todos 
iConcTtU del ianto ConcilíoTridentino, los pecados fe confeífaflen de 

el qual tratandodefta materiá, eíla manera , feria muy grave
Í  La peni- dizc : Que ía Penitenciaos vn fatrilegio, qf Que ccfa mas de 

Pericia es bautifino trabajofo,y vn lava** burla , y mas fuera de razón 
torio de lagrimas^ q:aae eft© fe puede aver.que dezir vn hom

ino tra- diferencradel bautiTmorque en bre.-acufome de eftas culpas, y  
"bajüfo. el baotiimo renuevan u vn nopeferie de averias hech o, ni 

hombre en el fer elpiritivafeco- tener propofito de enmendar
l o  fi leengendra&n de nue- las? Y de mas del poco refpeto 
vo , fin trabajo ninguno fuyo: que tiene á Dios,que vee lo fe- 
fino falo con vertirle de Jefe- creta del cora con , haze agra- 
Cfitdíjp,y de fus méritos; mas vio al luezá quien Jas confiefe 
en Ja penitencia, para ülcanqar flojel qual fiado de fu palabra,

> ; eila mifniu ie n o v a cion , Ton que dizc que lepefiqy propone 
 ̂ menefieriagriniáís, y gemidos, lacnmknda,ie abfueive d c-JJas, 

y trá^ â o ’'¿uiefito, G  r an J ailima íer i a ^quesea
- "" alguno

Ber,jeyfflt
de Beato
Andrea
■ Slpoft.
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Perder el 
rcfpeto, a 
los Sacra
mentos, 
cami no 
cierto pa 
fe cndu-
feccrfe el 
ilnaa.

vomitum ,  &  fur Iota in yolutabr# 
íttit. C ofa muy torpe, y  afque- 
fofa es la que haze el perro,que 
vomita lo que le cauíava car* 
ga,y peíadumbreen el vientre.* 
y luego íe lo buelve a comer*

D E L  S A C R J M B 2 p b . B E  L A  PENITENCIA* j y t  
alguna íé ;verificafle el Prover- $ada con Dios,como el mifmo 
bíoque dize el Apoftol S. Pe- te lo dize por íu Profeta t F*om Icrem. j, 
tiro , hablando de los tales pe- muheris -mentricii fa£l# tft r e 
nitentes : Contigit illit tllud ver i nolwfti embefeere. Y  que venga 
Ptovfabi) j cams rever fus ad fmm tiempo, que no le cauféu ver--

guen^ajui trifteza, nr confufio  ̂ * 
fus culpas. Líbrenos Dios por 
fu bondad, de citado tan mí fe-* 
rabie,y peligrofo porque no fe 
cumpla Cn nqfotros lo que di
ze el EfpirituSanto que quaádó 

Pues ello mifmo es vomitar vn1 el pecador defprecia los peca-* 
hombre fus culpas en la confef- dos^y no haze cafo dello$,pue- 
fion,porque le hazen Carga , y  de creer que ha llegado al pro* 
embarazo en el alma, y  luego fundodelos males: Impms ckm 
bolverfe á ellas. Y  lo que haze in profnndHmfsccMorum venerit^^ov' 1 9̂ 
el puerco ,  que le da gana de comemnit.

§ - 1 1 1 .  l A r ,

LOs Padres Confeífores, Amone!- 
también deven cdníideraf tacion a

__  x L que tienen grande obligación *os con"l
fu infinita bondad , que  ̂nin- de ayudar para todo lo dicho 
gún Chriftiano, quanto mas i  a los penitentes:y poner mucha 
Sacerdotes ( que tan obligados advertencia,en que aya en ello? 7 
eftana la perfección) lesacon-; la difpoficion que conviene,- 
tezca tal cofa , que en lugar dei para que el Sacramento haga* 
yffea lavar al Sacramento de fu efefto. ]̂" O que Cuenta taiî  
la Penitencia , lalgan mas fu- eííreeha ha de pedir.Chrifto Nv 
Z¡os,y manchados:peroen ver- S. al Confefíbr , de a ver hechc* 
dad que e? muy pofsible fer dfel tan gran confianza", que 
afsr, fino miramo? mucho co-* confía lasalmas que le coftarOrV 
mo le recibimos, Dios no? fufangre,yfu vida, y pone cttf 
líbre de perder el refpeto a lo? fus manos fu honra,y fuhazie* 
fantos Sacramentos, y  de reci- da, y le haze deípenfero de lo,?' 
birlos atrevidamente, y fin re- teforos de fu gracia^y le embi&: 
verenda : que fío ay camino- las almas para que tes aynde,y 
más cierto para endurecerle- las aproveche, y  encamine a la
vo a aíma  ̂halla tener callos ctíj perfeccio^y al aprovechaniieíi-1 
fas malas coftumf>res,y hazerfe  ̂ to , y  a la enmienda de fus fál*¿ 
infenfíble en fus pecados,y vi-: tas ,"y  a la /efonnacion de fv¡& 
ciosyy defearada, ydefvergon-* cofiumbres cen amonedación^

l J 1 CJ
lavarle, y  vafea vn lodazar de 
cieno,donde quanto mas felá- 
Va , y  fe eftriega, tanto mas fe 
enfuzia. N o permita Dios por
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con reprehenfion,con enfenan- fatisfc$mestn)Uttgere: forte

t s4 ^ y  de..todas las ma ñeras pof- peccatiSconmvearnyé  indulgenim
íibles : ü en todo eíto tuviere cSpcenite isbas agaty lewffiwa c¡u<t~ 
remifsion, y negligencia. Con 4 am opera pro graviffimus dehEtis 
■ razón le diría loque dixopor inytngendo^alienorism peccatorum 

Jfí%¡ech*¡* ^z^cíii^hSa^guifUMeüts de marta partícipes ejficiafmtr.
iud Yc¿jt4Íram\aunque no íea mas Y  por fer negocio de tanta 
de por falta de no'averles amo- importancia acertar en efto,me 
neftado lo que conviene; lo ha parecido poner aqui algü* 
qual eníena el lauto Concilio ñas advertencias , para el vio 

ConcTrii Tridentino > con muy graves deíte Sacramento de la Peni- 
Sejf-14* palabras,que fon ellas. Deben tencia,que efpero ferán de pro« 

ergo Sacerdotes Domin^aam fpi» vecho,para los que le frequen- 
ritas> &  prudentiafagge]feritypro tan,y reciben de ordinaria,co« 
qualítatc cnminumy & poemtetmm mo lo hazen los Sacerdotes, 
(acuítate falHtoresy& convenientes

C A P IT V L O  Q V A R T O .
DE L A S  CONFESSJONESyT M O D O  DE CONFESSARSE

de culpas ordinarias,

SIE N D O , como es,el 5a- faben conocer en particular,ni 
erramento déla Peniten- fe faben confeffár , ni aun ha
daban importante para Han de que. O por no guardar 
la enmienda de la vida, en la confefsion muchas con« 

y  feformaciondelas coftum- diciones neceffarias , para que 
bres,y para recibir dignamente fe haga devidamente. Y  aísi pa« 
el SantifsimoSacramento del re ayudar al remedio de lo 
Altar/el no confeguirfe ellos,y, vno , y  de lo otro , fe pone el 
otros tales provechos,élpecial- memorial, y advertencias fi« 
uiente en los que le freqúentá, guientes, 
y  reciben a menudo : es cierto Pero primero fe advierta, 
que procede , de no confeflarfe que elle memorial de los pecá- 
con la difpoficion,y condieio- dos,no fe pone tan cópiofo co- 
pes que conviene: aora fea por moen lasSumaSjy otros libros 
ignorancia , y por no conocer que tratan deflo de propofito: 
fus culpas , como acontece a porque aquí folo fe pretende 
muchas perfonas temerofas de dar vn modo fácil,para exami- 
I>iós, que aunque echan, de ver narfe, y confeflarfe de las cal
que viven con remjfsion, y re- pas mas ordinarias,las períbnas 
laxación, ,y  que incurren en que feconfieffan cadadia , o 
muchas culpas: como no íean muy a menudo , como los Sa- 
5 UY ?,?.tablcs3 Y DraY?sj uo his cerdotes,reduciendo efto a al^

'  gun
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gtin orden , para ayudar a .la  moefta aqui,que no es neceífa- 
jncmória : que para hazercOn- rio , ni conveniente : {¡no para 
fefsion mas copiofa,o general, difeurrir por las cofas en que 
ay otros libros efe ritos j muy mas de ordinario fucle pecar: 

.buenos,y acom odados: de los y para que cada vno , quando 
guales fe podrá aprovechar el examina fu conciencia,repare, 
qtie quifíere* * y haga memoria , de las cofas

También fe deve advertir, en que fíente aver ofendido, y 
qué no fe pone efté memorial, 4deeflasfeconfieíle,<iexande las 
para que fe confieífe todo, co- que no le tocaren.

M E M O R I A L .

Y F O R M A  P A R A
CONFESSARSE DE LAS CVLPAS , EN QVE

comümente fuelen caer los Sacerdotes) y petíonas 
que confíeflan á menudo.

« € & £ O primero deve

L j| acufarfc,de la falta 
|¡ de difpoficion que 

tiene, afsi para co- 
feflarfe , como pa

ra celebrar: y podra dezir defta 
manera,

Acufomc, que no he puerto 
la diligencia qué.devo,en d is
ponerme para recebir eftos fan- 
tos Sacramentos.Que no tengo 
tanto dolor,y arrepentimiento 
de mis culpas, ni tan firm e, y  
verdadero propofito de enme- 
dar!as,como devq. Y para ce
lebrar no me he preparado, 
con el recogimiento, y coníi- 
deracion que devia.
> Acufome, que de ordinario 
recibo eftos Sacramentos 3 con

falta de todo efto: y de todas 
las faltas que he hecho en las 
confefsiones pafladas.

^[Aqui fe deVe ucufar, ÍI en 
particular fe le ofrece alguna 
falta que aya hecho en la con- 
fefsion,o en laMiíTa.xomo fi íe 
le olvido algún pecado, que 
avia de confeflar, o íi confefso 

, algunas culpas fin arrepenti
m iento delias , ó fin propofito 
de enmendarlas,o fi en laMifla 
hizo algún defeílo particular, 
en ]as ceremonias , ó en aten
ción, y reverencia : dando Ju
gar a penfamientos impertine-
tes,ó cofas femejantes.^Si def-
pues de celebrar fue fácil en 
diftraerfe, y derramarfe ; y no 
dio las gracias á N.Señor, con

z el
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d ivpofo,<ievocion,v agradecí- lares, he feguido mas mí Völgi. 
»miento que devia : ni guarda täd,y apetito defordenadoque 
el recof°i m i ento conveniente, el dictamen Interior dé la razo* 
'.#r De aver reincidido en eul- qp Todas las cofas delfervicio 
pis que otras vezes ha coüfeíTa- de nueftfo Señor , y  del culto 
xiô y generalmente , a ver puef- Divi n o, he hecho con muchos 
do poco cu y dado en la cumié'* defectos, negligenc¡as5e imper
ta deía vida,y reformación de lecciones.
flas csflurn faces. Eftoesqüanto En cada coía deftaS de ve 
al preámbulo. particularizar aquello en que

Defpues defto, todo el exa- hu viere tenido culpa mas 
teeflde^a :Cociencia?fUra«ytí-- fckular.
dar a Ja memoria , fe puede re- qp Señaladamente Te deve re
ducir ¿ tres puntos. A lo  que parar mucho, en el correfpon- 
deve elhombre hazer para con der mal a las infpiniciones y y  
Dios ŷ para con fu aproximo,y al díctame interior^ que es vna 
para cön figo mifmo> culpa muy efpiritual , y mujf

Para con Dios, dañdfa para el apróvechamie-
A Ctffome ,  que tengo mu  ̂ to del alma,y en que fe incur- 

, cha falta en él amor de fe muy fácilmente, y fe ofende 
nueftro Señor ; no amándole mucho nueftro Señor : y noíc 
fcomQ devo'fbbfe todas las co- conoce fácilmente,fino co 
tfas3y tenichdó muy pegado d  cha advertencia, 
amor , y  afición en las cria tu- El oficio D ivinóle pagadp
$*a$, qp Nó tengo el d é fe o que con poca atención , y reve reu * 
»devo de agradarle, y  cumplir cía : he tenido en£l diftraccio- 
fu voluntad. ir  Las cofas de fu mes, y mucha negligencia en 
férvido las he hecho mas por defccharlas, q[ Aquí deve de* 
*coílumbre,ó por cumplimiem- clarar las faltas mas notables 
*tó yo por neeeßidad , que con que huviere hecho: como fi tu- 
üféfio de caridad ,̂ y amor fu- vo alguna diitraccionrmiy 110« 
yo. qp He puerto muy poco table,óque durafle mucho tie- 
<uydado en andar en fu pres£- po,decJáraudo fi lefuevolun- 
ĉia , y  traélle en-mi memoria: taria>o fi tuvo mucha neglige- 

divírtiendome muchas vezes cia en defecharla, 
dertq. qp He correfpodidö mal qp Si erro alguna cofa en el 
;a Jas inspiraciones que he-teñí- oficio , diziendo vna cofa por 
do de refrenarme de cofas que otra; ó;fi lo dixo muyupreflu- 
de ofenden* y dehazer lasque rado,y mal pronunciado,ó in-

terrumpido, mezclando ótras 
» En-mucaas cofas,pa<rticu- ‘palabras, o acciones que fo pu

dieran
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• ^ weft'uíá-F. Si eftnvo ea nos juyzios temerariaa:que aU 
èli fpm n ql e n .t o r ò e at o r pe c i d q ̂  g u n a $ c oía s qu e he o id q , q v ife 
¿ coa qualquiera otra irrevo ro,q( fe pudieran echar ad a buje-* 
ienciayque deldiga del; rcfpeto na parce, he juzgado,, o fofpe  ̂
Que Te ha de tener à nueílro Sen chado mal dellas.

/

ñor,con quien fe habla. ^  De 
atrer diado en la oración coa 
negligencia,y remifsioo,y ave? 
dadofegar a algunas dril: rae
doras,, y coa poca reverencia.

También fe puede acuGr 
aqui de los penGrnientos , ó. 
movimientos de in£ddjdad,o
4 uda$ en cofias de la Fe : d& no 
la$ ayer defechado con tanta 
prefteza,y Ennezade Escom a 
deve.

De la falta de temor de 
Dios : que dexa de hazer cnu- 
chas culpas , na tanta por te
mor de Dios,quantopor otros 
refpetos huma nos.

Para aon el praxima,

A  Cufióme de noamar a mis 
próximos como a mi m if 

fiOj y como yo querría fer 
amado delk>5. f  De averies da* 
do algunas,pefedübres ,  en pa- 
labrado %ti obras:por inadver
tencia ,ó p o r indiferecioo ,t 4 
por malicia,. f  De aver tenido 
-algunos m ovi mi entos de i ras,o 
indigna,cionesrde averies dado 
algún efeandalo, o mal exeta- 
pío.
 ̂ f* Y  en efto le deve reparan 
Jnuchq, conforme al eftadex de 
cada vno; efpeciálmente , re£ 
peto de k s períocas \ quien 
tiene obligación de edificar, y
dar buen e$qmpi%^[ De algUr

A qui ha de declarar dos co¿ 
faß: la vna,  fi lo que juzgo er* 
coG grave, ò ligera, y ordina^ 
ria: la otra , fi lo juzgo deter~- 
minadaanepte, con delibera^ 
citm, creyendo que era afsi ; q  
ella es juvzio. O fi fola mente, 
fue foípecha,, que aunque crc^ 
yo algún mal de fu p róxim a 
mas? no como coG cierta,, fina 
quedando con alguna duda* 
de que fe podía engañar,y que 
quiza noeta afsi. Y  efto es mas* 
o meaos culpa y quanto laco^
G que fe fofpechaes mas,a 
nos grave : y quanto los indi
cios, ò conjeturas que ay p r* 
fofpechaife,fon mayores,ò me. 
ñores; y quanto la fbfpecha e$ 
mas, ò menos vehemente , que 
fe llegue mas a juyzio^ Y toda 
d ía  fe deve declarar.

Pora covßgo, pììfmo. Dive examu 
nar G que ha aßndiäß en penfa» 
wknmy *n palabras  ̂etiukraŝ

Quanta k Us penftmiemßK

A  Cufióme ,de aver tenida 
pyenGmicntos ociofos, y  - 

fin provee ho:y averme deteofe 
do en ellos de voluntad, ò por 
negligencia, Penfami cutos
ocioíbs fibn todos aquellos,que 
no fe pienGn para algún fin 
hqsnO,y victuofq, ò para algäT 

Z z  ¡pro-
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provecho Tuyo , ò de fu proxi- exemplo en los penlániíento^ 
nió.-que aüque no tengan otro de vanagloria, podra acufarfe/ 
múl,ni otro vido,fino fer imr- Si ^  holgo de oír quc. Ir 
tiles, y carecer de provecho  ̂ alabaíkn, o de ’entender queir 
fon pecados veniales. eftimàvan,o ayudo a efto , ha*

Fuera défto,fè ha de exami- ziendo, o diziendo alguna cor
nar,y acufar de lospeniamien- fa3para quele tuvieíTen en mas/ 
tos, que huviere tenido vicio- Y  femejantemente de los de- 
fosV como fi ha tenido penfa- mas penfamientos viciofos; IosT 
inientoà de fobervi^, ò de va- quales ion tanto mas, p menos*
nagloria , ó de propia eftima- 
cion,odc envidia,o deira,ó de 
vengan5a,o de impaciencia , o 
defoneftos, ó algunas reprefen-' 
taciones de cofas torpes, y  laf- 
civas. /

■ <[f Y  en todos ellos fe ha de 
declarar, fi fue mucho, ó poco 
el detenimiento : íi fueron con 
mucha advertencia, ó con po- 
ca,y fi fue mucha,ó poca la ne
gligencia que huvo en defe- 
churlos; y  fray algún temor, o 
fofpecha de algún confenti- 
miento. Po rq ue q u a n d o íe fa - 
bé que le huvo, la culpa eftá 
muy clara: b quando volunta
riamente fe quifieífeeílar pen- 
fando' en ellos : es lo que fe lia* 
ma deleitación morofa : en 
lo qual la culpa es cierta,y gra 
ve. Mas aunque no llegue a ef
to,la negligencia, ó detenimie- 
to en defechar los tales penfa
mientos,es culpa. Y afsi en ef- 
tas como en los demas, fe de ve 
declarar las circunftancias que 
la hazenmas, o menos grave: 
fimparticularizar otras cofas q 
n o i mpo r ta ñ pa ra a gra va rJa, o 
diíininuida. Como poniendo

V -  r :

culpables, quancomas, o meV 
nos ie pega á ellos eli afedto, y 
la voluntad: lo qual no es dW 
ficultofo de conocer á quien; 
anda con temor de Dios,y de~ 
feo de no le ofender,y pone ef* 
tudio , y diligencia en exami^ 
nar fu conciencia.

Puedefe acular aquí gene¿- 
raím enteque pone poco cuy¿ 
dado en procurar la limpieza 
4el coracon , en mortificar ¡toa
dos los afe¿tos deíordenados,y 
vicíofos; de aver íeguida lps 
movimientos de,’ amor propio, 
y propia voluntad, parecer , y  
juyzio: íenalando en cada co* 
fa deftas,aquello en que partid 
culítrmente fintiere aver ten}* 
do culpa .

a las palabras.

A Cu lome aver hablado pa*
. labran ociofas. Palabras 

ociofas fon todas aquellas que 
no fe dizen por algún fin vir- 
tuofo , como para1 gloria de 
Dios,o para provecho del pró
ximo. -■ ■ ■ =;

Demas defio,de palabras vi* 
ciofas, ■ f Si ha dicho palabras 
jocofas,y ridiculas-, de cuetos",
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o chócorrefias: óirriforias, de de fofa ocu pación. Efpeciu! mc- 
mofa,o eícarnio:aunque fea en re fi fe ha ocupado en cofas de 
cofas ligeras. Si ha hablado vana curiofidad. Si ha efta- 
palabras de murmuración y 0 do ociofo, y gallado mal ei 
detracción - declarando fi era tiempo. En lo qual fe deve re- 
en cofas graves ,ó  ligeras.: y f i  parar mucho , y hazerfe muy 
era verdacho mentira. particular efcrupulo del qué

Si ha porfiado,© conten- íe pierde,© fe ocupa mal. 
dido con demafia,en cofas que f  Si ha excedido en córner^
no eran de importancia. *ff Si 
ha oido de buena gana a otros 
que kan murmurado, o trata
do de faltas agenas.^f Si ha ñ-r 
do defcompuellOjd demafiado 
en rifas vanas, Si ha dicho 
alguna mentira jocofa,© perni- 
ciofa. Si ha hablado pala
bras de fobervia 3 ó ja&ancia, 
en alabanza fuya^contando. co
fas por dode le han de eftimar: 
efpecialmente fi en ellas ha ex
cedido, ó mentido , ó las dixo 
advertidamente con elle in- 
-tento.
r Finalmente íe deve acu- 
farde todo loque finriere que 
ha ofendido en fus palabras, 
declarando todo¿ y folo aque
llo que fuere neceflario, para 
que el Confeffor entienda, que 
tanto tiene de culpa lo que ha 
hablado.

Quánio a Us obráŝ y omifsimes.
A Cufome de averme ocu

pado en algunas cofas 
impertinentes,y fin provecho. 
Queafsi como ay penfamien- 
tos ociolos,y palabras oc i oías, 
afsi ay obras cciofas,é inútiles 
que no fon de provecho j fino

o beber,ó dormir mas de lo ne- 
celfario : o tomado eftas cofas 
mas por regalo, y íenfualidad, 
que por necefsidad.^f Si ha ter 
nido pereza para las colas de 
virtud.

De a ver dexado de hazer 
muchas buenas obras, que pu
diera aver hecho, por negligér 
cia,y floxedad. De ayer 
nido inconftancia en los exer- 
cicios de yirtud,y faltado mu
chas vezes en las cofas que ha 
propuefto. Si ha dexado de 
hazer buenas obras, por temor 
de lo que díran,o foqué pare- 
cera it los hombres.^[ Sienlas 
cofas que ha hecho no ha teni
do el finquedevia, ni referir 
dolas para gloria de Dios. Ef- 
pecialmete fi las ha hecho por 
vanagloria,o hypocrefia,o por 
otro fin viciofo , y defordena- 
do.

Demas deftas cúlpás,íé deve 
confeffar las particulares del 
eftado decada vno : como los 
Religiofos de la guarda de fus 
votos. ]̂~ De la obediencia, y  
reípeto que deven a fus fupe- 
riores. Si en algo defto han fal
tado, interioró efteriormen¿
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te: o no han hecho lo que les 
mandan,con la prontitud,}7 re- 
íignacion que deven. En h  
pobreza, fi tienen colas dema
fia da.s, y  íuperfluas, o muy pe
gada la afición a ellas. Si haja 
dado, o recibido alguna cofa 
fin licencia^ Si tienen alguna 
Ocultada de fus fuperiore$,que 
no la tengan expueíla a fu vo
luntad. i r  Y afsi mifmo de las 
obfervaiicias de fu Religión, y 
de fus efta tutos, ó con ít i tildo
nes: y de lo que por fü culpa fe 
relaxa, ó pierde de la obferva- 
da,y rigor de la orden , ó lo q 
fe dé-xa de reforma r:que es cul
pa de que a los Religiofos fe 
ha de hazer gran cargo, v

Los que tienen familia , .fi 
tienen cuydado que los de fu 
cafa vivan bien, y con buen 
txónplo,y como buenos Chrifi 
danos. i r  Si Ies da el exemplo 
que d e ve. Si h a ze 1 í m pin as
conforme a fu posibilidad: ef- 
peciaimete de los bienes Eclê - 
fiaílicos, i r  s¡ es avariento, y

CAPl'I VLO Q V IK T O .
EN QTE SE PONEN ALGVNJ.S AOVERTENCIÁS  

muy importanteŝ  para el vfoácl MemorialfibrediChc: y 
de toda Id materia de la confie fisto ti.

g r i m o  x  -- v
codiciofo de enrjqúezerfe , y  
por efto guarda demafiado , y  
dexa de dar limofnas,o de gafe 
tar lo neceflario, y cqnvenien* 
te , fegun í&._d eéenei a de fu es
tado. %  Si porlo contrarioes 
prod igo,y ga fta vana,o profa* 
na,G fuperfluamente : efpeeiafe 
mente dé los bienes Eclefiaiffe 
eos...

Si tiene mas gallo decaí 
fa,y familia,y mas faufto de lo 
que honeíta,y moderada mentís 
pide fu eílado , conforme à la 
templanza , y fobriedad Ecle^ 
ílaílica : de manera quemo le 
q u ed e pa ra d a r li m ófn as. E n 
lo qual deven reparar mucho 
los Clérigos ricos,yquetienen 
beneficios gruelfos: y fias Con* 
fcfíores, en mirar como los ab* 
fuelven.

Porefta orden fe podra exaí 
minar de todas las demás cui* 
pas:que quaiefquiera que lean, 
fe podran reducir a algún pife 
to de los que aquí fe tocan.

P A R A  vfarfe mejor del 
memorial delospeca*- 
dos,que queda puefio: 

V y para quefe entienda 
el modo de confé#¡arfe,fe deven 
advertir algunas cofas,quepo* 
dran f¿r de mucha importan
cia^ provecho. y .

Que la confejjhn de los pecados 
venialesy no es de obligaciañy :, 

fino de voluntad.

LO primero,fe ha de adverí 
t i r , que el con felfa r I os 

pecados veniales, no es de pre* 
eepto , ni dc< obligación ,  fino«

con-
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eoníéjo m u y  provecfíoío5é im- forma íí'g-uiérite: efpccialnftente 
portante: porquede confeífar-* quando no huviere tenido lu> 
lós fefacan muchos * y  m uy gar de hazer tan particulurme-
grandes provechos. Y  entien- 
defe quando fon veniales noto
riamente : que fi huvieífe algu
na duda5ó peligro de fer mor
tales ay obligación de eonfef- 
farlos. Y  fupueftoque no la ay 
de confe ílar los tales veniales, 
fino que fe confieífan de vo* 
lurítad , por mayor limpieza 
dé la conciencia y por otros 
grandes provechos.; puédele 
proceder con mucha libertad 
en el confeílarlos, De manera  ̂
que aunque es cofa muy im
portante, examinar bien la co~ 
ciencia y  procurar conocer 
todas las culpas , y defeétos  ̂
puede cada vno hazer particui 
lar memoria de dos, a tresno* 
fas, b nías 3 las quede parecíere, 
que tienen masdeíbrden, y de¿ 
fonnidad, y  confcífarfe dolías: 
ó lomas fegüro es, confeífarfé 
de aquellas de que tiene mas 
claramente contrición, y dis
plicencia , y  propofito de en
mendarlas. Pero advierta, que 
no dexe dé cónfeffar ningufia, 
que pueda tener algún peligro, 
b fofpecha de llegar a pecada 
mortal.

§. II. .<
De otro modo breve ̂ yfacil  ̂paree

cünféffarfe de ordinario.
A Dviertafc también , que 

para mayor facilidad, 
acofhrmbrando a confeífarfé 
cada dia , le puede vfar de la

te el examen. Difcurrir por las " 
horas del dia , en efta manera* 
(por via de exempio.) Acufo- 
mé,qué ayer me llegue a cele
brar con poca preparación : y 
en la Mifla tuve algunas difc 
tracciones, y faltas de atencidj 
o hizcalgunos orros deféftosí 
y  defpuésme divertí muypreff 
to a otr’is cofas,y no guardé el 
recogimiento que convenía, nf 
di las gracias á nuefíro Seno# 
eomó devia. En el tiempo dé 
la oración eftiive con neglige* 
cia,y pehfamientos impertinei 
tes,b otfas imperfecciones. Eíf 
el comer excedí de la templan-» 
$a,y medida conveniente,y me 
dexé llevar mas de la Íenfuali  ̂
dad,que déla ñecefsidad.Hafh# 
Vifperas gaflé algún tiempo 
mal , y delaprovechaddmentéf 
en Vifperas eltuve con poca a- 
teneion*y con difracciones, f  
en todo lo demas del oficio hé 
hecho algunas faltas. Y  por 
efte orden difcurciendo por tój 
do el diá , y reparando folo erí 
los puntos que lé pareciere te
ner mas culpa, Efta es vna ma  ̂
ñera muy fácil para confcfsio- 
nes ordinarias.

Otro eftilo ay también fácil 
de que fe puede vfar, fupticíto' 
qüea ya examinado ftr concie*- 
cía, y no* le aCufa de cofa qué 
pueda tener peligro de pecado 
mortal. Hazer memoria -d& 
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conforme a lm e mori a 1 fbbréS

3<$o
idos-jó tres cofas 3 las que le pa- 
recicrevy dexudos otros preám
bulos^ generalidades 3 entrar 
diziend-oie* Acufome dei poco 
aparejo querraygo 5 $ de aver 
reincidido' en culpas de que 
rati chas vez es me fu el o con- 
feíTur. Ayer rezé el oficio 3 con 
mucha falta de atencionrpartfe 
cui armen te hize tales 5 o tales 
faltas; T uve algunos penfa- 
mientos ociofos^o vicioíbs , y 
negligencia en defecha ri os. Ha-*
ble algunas palabras ociofas, ò 
ificonfiderádas. Gaílé algunois 
ratos de tiempo mal gaítado. 
Comír mas de loquebaftava  
por fenfualidad.Y à efta forma 
y con ella brevedad^confeífarfe 
de las cofas; y que -le,-parecieren 
mas notables : y  luego añadir: 
En otras muchas culpas he 
caydo de que no he hecho me
moria para confeífarlas  ̂ mas 
de todas días en general me 
acufo 3 y pido a nuefero Señor 
perdon^y à V .R . penitencia, y  
abfolucion.

Lo fob red icho fe en ti en de5 
en confefsiones muy ordina- 
m s3pára hazerfecon mas faci- 
.lidad5y brevedud.’pero es muy 
importante  ̂y provechófo  ̂ de 
quando en quando 3 para vna 
fiefta principal y q para otro, 
diasque tenga mas devoción^ ó 
quando tenga mas comodidad^
hazer vna confefsion jnas co- 
pfefe, y con ma s con fideraci o: 
difeurriendo por rodos los de
fectos que hazc de ord inarioj

d icho, procurando confeífarfb 
de todas fus faltas, £ imperfec
ciones. , ■

$. III.
Qtis es confejv muy importante hd* 

\er vna cofiftffion general ? y 
defpues otra Cada afta.

PAra mayor fatisfaccron y y  
quietud de la concienciares 

confejo impar tan tifsimo 5 y 
que eftoy cierto que quien le 
tomare fe hallara1 muy bien 
con él5y le fera gran provecho 
hazer vna confefsion genera^ 
lifsima de toda fu vida, como 
fi nunca fe huviera confesado; 
ayudandofe para efto de; Con* 
feífor doclo3 y efpCr i mentado, 
y poniendo en ello toda la di-* 
ligencia que pufiera*, íí Tupiera 
dexierto que fe avia de morir 
luego : confertando todas las 
cofas de fu conciencia s como 
para morirfe : de minera y que 
quede aquello ya como cuenta 
viejay y rematada 3 y que no íe 
ha de bol ver mas a ello para he
cho de confeiíarlO} aunque fea 
para morirfe.

Digo que fupuefto eíloy 
quanto a lopaífadoj y echada, 
raya en ello. En ío demás que 
va corriendo de la vida : cada, 
año para algún día feñalado, i  
quetengamas devocionfcomo 
el dia en que profeíso5íi es Re** 
iigiofo^b.en el que canto Mife 
ía3u otro el que quifiere 3 b eí- 
cogiera pura eílb ) haga vna 
confefsion general de aquel

anOj
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ano 5 tan cumplida , y entera, 
como fi en toc^o él no íe íiu- 
vicíTc confeífado: y con la miC 
ma diligencia que la haría pa-4 
ra morirle. D e  fuerte, que en el 
difcurfodel ano figuiente,aun- 
quefé vea a la muerte, no ten* 
ga que confefTar,ma¿ de lo que 
tuviere hecho > defde aquella? 
confefiion hafta entonce$:y afi* 
íi nunca tenga cuentas mas Jar-* 
gas que de vn año, Y  vaya va 
anocon o tro , habiendo confe-, 
renda de lo  quefe ha enmen
dado de las culpas,y de lo que; 
aprovecha,ó buelve atras, Eftáí 
es vna diligencia muy provea 
chofa,yharto facihy haze mas 
fáciles las con feísiones ordina
rias, y quotidianas, ^

§- IV , E

ta ca rid a d : ó tanta hum ildad 
com o pudieraró que no deíéehe 
con inas prefieza los malos 
penfam ietitos,que n oelluve ea 
el o fic io  d ivin o con tanta ate- 
cíon com o convenia, & c. Por
que ellas fon cofas m uy gene-, 
rales, que las podría d e z ir ,  el 
que ha procedido con mas re-s 
cato, y  perfección. Sino deter*: 
minadamente: acufom e que he 
tenido diftraccioncs en e l oíi* 
c io ,o  he fido negligente en dó* 
fechar los penfam ieñtos ,  q u o  
allí me han o cu rrid o ;y  af$i d& 
otras muchas colas femejantes* 
D e m anera,que fiempre d ecían  
re^lo mas particu lar, y  d r ílin -  
lamente que Tupiere , aquellas 
en que ha tenido culpa,

A cerca defto m ifm o fe ad*
jQue los pecados yno fe confeffen por 

palabras condicionaleŝ  m gcnc~ r 
rales: fino diftintasyy

p a rticu la res, v *

T Am blen le  advierta ,  q u é  
en con feílar las culpas, n a  
fe vfede palabras generales,!!- 

no particulares,y diftintas,quc 
declaren al ConfeíTor los aótos 
fin gula res ,  en que ha tenido' 
culpa: ni p or palabras con d i- 
cionalesifino determ inadas, y  
abfplutas, P o n g o  exeraple n o  
es buena manera d e d e co n fe f-  
farfe,diciendo : A cu fo m efi he 
dicho algunas palabras o c io -, 
í a s ,  6  f i  he tenido malos p cn fa -l 
piientos : y  aísi m ifm o n o  es; 
buena manera de con fesarle; 
acufom e,que a o  he ten id p ta  n*

vierta,que aunque no es necefi* 
fario en los pecados veniales 
c o n o c id o s , conteífar determi^ 
nadatóente el num ero , y  la s  
circunftancias que Iqs agravan 
com o lo  es en los mortales: pe-, 
ro es b u en co n fejo  , ya que fo  
confieflan  ̂ confeflarfe con la. 
d iftincion  qüe baile,, para quei 
el conféfibr entienda, que tan** 
to  tienen de culpado de gravea  
dad:y pura ¿ fio  es b ie n d e z ir ,fi 
han fid o  m uchas,o pocas vezes, 
las que ha hecho aquella culpa 
que conficlfa : o fi es de mala 
coftum bre , ó reincidencia de 
muchas vezes; y  afsi otras cir-

cunilancías, que hazeíi la 
culpa mayor, o 

menor.
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§. ■ V.

Qjj fe procure tener affital cortri- 
tm de las culpas que fe cok fief \ 

fan \y del modo como fe 
procurara.

SObre todo fe deve advertir, 
cjue procure el pen i te n t e .te* 

nerañual difplicencia, y peían 
dé las culpas que ha de confek 
far,y propo fita, o de-feo de en** 
mendarlas:por que en eflo con* 
fifte principalmente,confeguir 
el fruto del Sacramento ; y 
quanto effe dolor, ypropofita 
de ía enmienda es mayor, y; 
mas perfe<9:o,tan to es- mayor eL 
fruto que fe configue,y afsi era 
cito fe deve poner la principal 
diligencia.- ■  ̂ ;

Para.ehdolor,y difplicencia 
de la&culpas,importa confrdo
rar , que aquellas cofas que 
quiere con felfa r,ofendieron, y  
defagradaron á N. Señor , a 
quien tenernos tanta obligan 
don de amar, y  fervir, y  agra  ̂
dar: y por configúrente , ofen-¡ 
dieron , y defagradaron a to
áoslos Angeles 5 y Santos del 
Cielo. Y  que por muy ligeras 
culpas que fean,fe devierarefrw 
ger padecer todas las: penas del 
mundo , antes que hazer vna 
dellas.Y afsi es muy bueno , yJ 
ffl uy; importa n te confe jomantes, 
qué fe confiefle, poneré vn ra-? 
to delante de N*Señor, y  hüttn 
di fe arfo de Jas cofas que ha de- 
confeffar, o de algunas dellas: 
diziendole con todo d  afeólo 
que pudiere*Señ©r¿ien veo las

gvinro - '
grandes obligaciones que-téí¡ 
nia de ferviros,y agradaros , y  
no ofenderos;aunque no fuelle 
lino por las grandes mercedes 
que fíempre me eftays hazien- 
do , y por lo mucho que me 
amays:pero foy pecador,ííaco^ 
y m ife rabie: pela me dé a ver o í 
ofendido en tantas cofas, y éé  
traer aora tan poco aparejo 
para recibiros,y para conidia? 
mis culpas; peíame de avernre 
enmendado tan poco dellas, y  
de a'vcr hecho tantos d efe# os 
en el Oficio Divino ; deaver 
dado tanto Jugara penfamien^ 
tos inútiles, de averme definan 
dad o en palabra s ; y  d e a ver 
gá fiado tan mal el tiempo,& c. 
Yo propongo quanto en rrra 
fuere enmendarme de todo , y 
os: fuplico que me deys gracia- 
para que aora confieífe mis cul-N 
culpas devidamente, y  me en
miende de ellas, y que accep- 
teys eftá confefsion , y fuplay# 
todas las faltas que en mi ay, 
para recebir vuefiros Sacras 
mentes.

A eflra forma , podra referir
ías cofas de qtiéfeha de confefc 
faf,o dgUna dellas; que ayuda 
mucho el referillas de ella ma
nera a N. Señor, para moverá 
contrición , y difplicencia. Y  
fino fíntiere tanto dolor de las* 
culpas, por kr menos defee.te
nerle,y peftle porque no Je tie- 
ne:y pida al Señor que fe le dé. 
Y  défpues de todo ha de aña- 
dinAfsf mifmo me peía, de k m

dos



DEL S A C E J iM íN T O  DE LA  PE?{¡TEN CM . $6$ 
t3osqualitios pecados he hecho ccnfeflar: que antes feria algu- 
€ii toda m i vi d a , de fd e que t u ve ñama ñera d e p re fu n c i o n pen:- 
vfo de razón.*todas quahtas ve** ftr efto. Y  antes deve fentir 
zes he quebrantado vueftros baxamente de íi , y que es tan 
fantos mandamientos,y me he flaco,que bol veri a ellas, fi N. 
apartado dé vúefíra fanta vo- Señor no le favorece.Bafta que 
lnntad , por penfamientos , o  proponga,quanto es de fu paí*̂  
palabras, ó por obras, u omif- te^poner diligencia para enme-

zer efleaíio de general contris Con efta dif]>oíicion podra 
cion, que abrazo todas las cul- guramente recibir el Sacrairi£-¿ 
pasmortaks,y veniales. Todo to de Ja Penitencia : con cuya; 
lo  qual es harto fácil de hazer$l virtud féfuplirá lo que le faltad 
quien fe quiere acoftumbrar* re déla'di^oficion muyper« 
ello , yde grandifsima ixnpor- fefta , que es razón defear, y  
tanda, y provecho, paraTacar procurar, 
fruto délos Sacramentos. $. V II.

dElque qiiifiere masdepro-^ Que es buen confeso demás de 
potito efta materia, vea el me- culpas preferíseŝ anadir alguna*-
morí al del P. Fray Luys dé de tiempos paffados^a
Granada , el tratado fegundo confesadas.

'de la penitencia , donde fe po  ̂ A  Dviertafe también,que,es 
nen muchasconfideraciones,y d i  muy buen confejo en las 
oraciones muy devotas para confefsiones quotidianas,y ot^ 
efte propoíito: que aquí no fé diñarías , defpues de a ver con* 
pretende mas de dar vna breve, feffado las culpas* que de prer 
y  fácil manera de proceder, pa« fente fe acuerda añadir algu- 
tra las confefsiones ordinarias, ñas de la vida paflada,que featt 
y  quotidíanas. . culpas ciertas , y  conocidas:

V L  í mas no ha de fer con generali-
tQ&e vo es trecejftrio creer al peni- dad, fino en particular; como 

mteme f̂ueno ha deéolver Á dezir, acufome que en tiempos 
caer en lasculpm qne paliados he hablado palabras

* con fieJfa. . > ociofas, o dicho algunas men*
Q Vanto al propofítorde la tirasró juramentos fin caufa: u 

r fenmiehda íe advierte, ©tras culpas mas graves,que le 
que no es neceílario, que el pe« puedan caufar mas confufion* 
míentecrea , y  tenga por cier- y  verguen$a:ó aquellas de que 
to , que no ha de bolvera caer tenga mas cierta contrición,y 
en aquellas culpas, que quiere, arrepentimiento ; porque con

darlas/ypor lo menos deíee, y  
pida á N . Señor favor paradlo.

efto, ’



3*4 rR JTA'&ó grnqro
cfto,fi fehaze devidamente, fe talla,y cumplilla; y tome con 
affeguran muchos,inconvcnie- gran reverencia,qualquiér avi* 
tes, que por ignorancia , ó por ib, ó advertencia, o araonefta-. 
falta de difpoficion/e podrían cion que allí fe le dé, refpc- 
hazcrenla confefsipn, fando la períona de Chriftd,

VIII, en cuyo nombre le habla fu
Délo que ha de hâ er el peniten̂  miniftro.

te en acabando de deTgr fus Mientras elConfeílbr dixere 
culpas , y mientras le la abíolucibn, defde que co-

ítbfuchen, mienta a dezir Mifereatur tui¡
E N acabando de confeíTar &c.Procure en todo cafo reco- 

fus culpas , podra añadir ger mucho el coraron, y hazer 
eflas palabras:y procurar dezi~ ^mentalmente efte difeurfo; Se- 
Hasmuy de cbra$oniDeefto,y ñor Iefu Chrifto que dexafteis 
de todo lo demas que he ofen- en vueftra Iglefia poder á los 
dido a N,Senor,defdeque tuve Sacerdotes para abfol ver, y  li~ 
vfo de razón , halla aora , por gar las almas;yo he conféflado 
penfamiento,y por palabra ,y  a vueftro Vicario mis culpas, 
por obra,me acufo, y de todo como he fabido; conozco , que 
ellume pefa,y propongo la en- en eftas ,y^en otras muchas os 
tnienda , y  pidoafp Mageftad he ofendido .* a mi me pefa áfsi 
pcrdon3y  a V.R.enfu nombre deftas, como de las de mas que 
peflitencia,y abfolucion. ■ be cometido .en todamivida:y 

Y luego en acabando de ha- propongo con vueftro favor,y 
zer lo que 'es de fu parte,mien- gracia , la enmienda de todas: 
tras el Confeflor haZe lo que es Íuplicoos que me concedays la 
de la fuya procure recoger abfolucion , y gracia defte Sa- 
mucho el peníamiento, y el ef- cramento, para gloria vueftra, 
piritu , y  oir con mucha hu- Amen. ̂ [En todo cafo procure 
mildad , y  refignacion todo lo hazer coftumbredehazer efte 
que dixere; noconfiderando la difcurfo,o equi valen te,ííempre 
perfona que lo dize, fino que mientras le abfol vieremy haze** 
es Vicario de Chrifto, y mi- lié muy de coraron , que es la 
niftro de la Iglefia: y que para llave de recebir el fruto del 
recebir el fruto de aquel Sa- Sacramento,Y quando no eftu- 
cramento fe ha de fujetar a las viere tan difpuefto para hazer 
llaves de la lgleiia ,-y a fu mi- pito tan de propofito , aprenda 
piftro:y que afsi ella alli como íi quiera eftas tres palabras, y  
teo, que ha confeílado fus cul- digalas de coraron. Domine le- 
pas,fujeto hla fentencia que le fa-Chrifte¿n his, &  in tmltis alije 
dieren, y  aparejado para acep- ptccavi tibi: pooniw me p*ccajfe$

capto



D E L  SACRAM EN TOLE L A  PENITENCIA. 
tupiotmëndtftqnoàfîü : concedi' lamente citas dos pakbras^a¿ 
mbi'gratihm hmm Sacraménti^ nitét me peecajfe cupio ¿me adir# 
g lori arfo t tta m  , A m en . Y  fi aun q u o d f c c i ,  1 1
efto íc le hiziere largöjdiga fo^

C A P l T V t O  SEXTO.
jQ g E  E S  COÑSEIO M V Y  I M P O R T A N T E  H A Z  ER. Ç A D Â  

dtaexamcftdecfflciençiazydelmodoqucenèlfe^

P A R A  todo lo íbbredi- 
cho,y para facilitar las 
confefsiones , y  para 
concertar la vida , y  

aifegurar la mtierté ,• y para el 
aprovecha miento idei-eipítítit,- 
y para otros ¿numerables fines* 
es importantiísimo el confejo 
que dan generalmente los San
tos , y  todos los que tratan de* 
efpiritu: que es hazer cada dia í 
examen dèconeieïkia,y entrar 
en cuenta configo mifmo. Ette 
es vn cotiíejo de tata importa
ci a .y provecho, que no fe pue
de encurècer: y que nb a vía de 
aver hombre que: tu vielle juy- 
zio,y defeo de fu fai dación , y  
temor de fu condenación, que 
no lo hiziefle.

í 5 E i innocèntifii ná o lob 
d'ize de fi ̂  que examina va con 
temor todas fus obraS : porfié 
ber que,Dios es juez muy rigu- 

u.p. r°ío 5 que ninguna mala fe le 
Eneljuy fin caftígo. Fere bar omnia, 
l io  de ^ d m a f c i e H S q M n o n  p ó r c e l i  

Dios,n in dAinquéhti;qf Y  fiendò a fsi,que 
pma cul- Dios ¿s ju* z tán rigurofb, qué 
pa paila cn fit juyzio no fe paila culpa 
ün caftí- alguna,por minima que fea fin 
jo, fu c a ftigo,desando él cfte j uy^

tener* , j,

zio en núéftra mano , todo ¿1 
tiepo que vivimos en cfta vi— 
da  ̂con tal condición, que lo  
que nófotros juzgarerrtoŝ Cad& 
vno de fi mifmo,no lo ;¿zgár& 
él,como lo afirma fú Apoftblv 
Si nos metipfbt dt)udtcarcmut non1 j 
VisquejiidfCaremUs: y lo que nó¿ * ^
íotrOs caltigáremos, no lo cafr 
tigara é l , porque ñé acoftum^ 
bra caftigar dos vezés vna mífi  ̂
má culpa : gran difcrécion 5 y, 
prudencia es juzgarnos nofo* 
tros con tiempo,y caftigarnos* 
y tomar penitertbias T^r nuefe 
tras culpas , pata que áfsi nos 
libremos del cáíligo rigurofif* 
fimo deDios,y podamos dezir 
confiadamente con el Profeta,'
F e c i lüdiQium ,  &  iuflitiam  ,  nor$ 
iradas me calumnidntibuf me. S c ¿  T/aL i  1 ?  
ñor ya1 yo hize juyzió de mi 
mifmo, y rae tomé cuenta co¿ 
rao juez,édiize jufticia , cafti- 
gando mis defe&os , y culpas: 
no me entreguéis a mis enemi* 
gos,yacufadorés. ¿ -y -V  

Demas de fio , que hombre 
ayetiel mundo , que teniendo 
a fu cargo Vná gran hazienda  ̂
de la qual ha de diir muy eftre- 
cha cuenta 9 y haziendo cada



diu muchas partidas de recibo,: 
y ¿e gaíip^oGx fe ponga de pro- 
pofito a ajulhr fus cuentas^- 
ra ver fi ganado íí pierde?

E l fueño Afsi mifmo5fiendo el fueño 
es image como es y vna imagen déla
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de la 
muerte.

muerte 3 pues no ay cofainas 
femejante à vn muer^qne vn 
hombre dormidory viendo^co- 
leo/vemos por efperienciajquc 
muchos íe acueñarv farros % y 
can ece»  rnuerf05;que hombre 

en ,el mundo tan loco y y  
3$revi<ÍQ 5 que feecbàfeà dor
mir y, fio primerocaminarfu 
cspekacja j y compadella de
n^ier^que fi aquella noche le 
tQfTtare 1$ \ í$ .taU*£Ci
ethdo 4 Á  f  HCjja fal«ar-fie^do ?
d\o tá fácil de fiase f a l t a r  cf-; 
t^Sjy otras innumerables eau,,
fas, es cpfa mas importante de 
lo que fe puede encarecer, cada 
noche antes que el bombrefe

fu conficela* 
y compone] Locamo fi «fifi no*-; 

ĥe fe hu-vieíTe de r̂ orir. EJ 
qual acameryfe puc<h? ha»erŝ  
k  forma j y por lq& p^p$o§ fi- 
gufeútes. ., '.

f A$te& de, acoftarfe profusa* 
m.og&rfeyn tato y aunque tvq 
fea fino vn quarto de hora *y  
feazer cuenta que le Ikm w à 
iuyzfeb y le piden razón de lo 

Dar gra- que ha hecho cucite dia. 
cias a Tf Jo primero, que efeue há- 
Dios por zer ^  dar gracia a pios muy 
Jos bene- de corasen, por todos los be, 
ficios re- neficios que ha rceehidodefh 
cibidos, ^  tock fir vjíjU^pattkttr

I.

Iarnjente por los que Le ha he^ 
cho enefte dia.por la vida que : 
le ha dado^por la fallid , por el 
fuftento^y por todas los demás,. 
bienes,corporales, yefpiritua-* 
les: reconociendo que todos 
ellos , de qualquier condicknr 
que fean fon beneficios que 
Dios nos haze : y afsi mifmo, 
por todos los males de que k  
ha librado , del cuerpo 5 y del 
almamo folo por los que cono* 
ce 3 fino por otros muchos que 
ignara y y par todas fe de ve 
agradecim iento a N.Se8or; y 
juntamente pedille gracia yfa-v 
voiyy lu zapara conocer fus cuK 
pa&y defe&os: porque fin efta 
Wz y y  -.Éfcyo* pattieukr no íks 
puedanfiien conocer. , - .

Lo fegund%difcumr cqu el, 
penfa miento, por todas las ho
ras del dia, y confiderar atern̂  
támente lo que en ellas ha he- 
cbojdlchq^y penfado. Coma fe 
aparejo para dszír Miffa 5 con 
qúe ̂ tención*} y reverencia efe 
tuvo en efia^que recogimiento 
tuvo defpus de dicha 3 como 
efiuvoen k  OFacfiu>, con que 
atcncioa^conque diligencia enfe 
defechar los pensamientos qu§ 
pcurrkron como ha pagada 
eJOficiaDivinOjComaha gafe 
tadoei tiempo,, y cumplida 
coa fus obligueÍ0n$s ;. final*, 
©eale difeu trienio pac todas 
las-fiaras, notar en cada viví lo 
que ha, ávido bueno, y virtaio- 
\o?y lo que ha ávido malox vi- 
Q¿fo a y culpable : y  Lo buena

rpfp—

¿ w t u f o



Tir.
Ofrecer 
l Dios 
todo el 
bien̂  co
bo cola 
faya.
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tefe rilfot odo a Fuie*ílro "Señora r¿ gioria <leí niifruo '$ caior» \ 
tjue es la fuente de todo étbiet el ¿freeerfeio feade veras, p3ra 
y lo malo, y viciofo atribuilló que baga ¿ello ja fu voluntad j 
ti fi miíni© , y  procurar tener lo que mas güilo le diere, y 1© 
displicencia  ̂ y pefar de todo q fea para mayor gloriafttya* 
aquello que ha ofendido á los L© quarto, p^dir perdoR de 
ojos dé D io s, de manera ,que todos fus‘pecados : particular  ̂
fio qui fiera averio hecho por mente de í®$ que ha hecho cu 
todo el mundoiy proponer elle día, y gracia, yfavorfar* 
rnemente ia enmienda ¿y fefor- kafcer verdadera penitencia, jr 
macion. enmendarle dellos. Y  vltima*

Lo tercero5ofrecer a nueftro 
Señor to d o  el bien que huvie^ 
re hecha on eñe dia,y en todos 
los otros de fu vida , y junta
mente los bienes que en effe 
mifmo día fe huvieren hecho 
en el mundo: que como miem
bro de la Iglefia, y q efta vni- 
do por caridad à todos Jos mié 
btos vivos della,es participan
te de todos los bienes que en 
ella ñ ^zen,especialmente te- 
tiiehd  ̂conf^laa?ncia,y conte
ra dellos > y  de iodo aquello q 
huviere agradado a los ojos de 
Dios, y délas alabardas que le 
dan loS' A ngeles , y los Santos 
del Cielo, y  detoda la caridad 
con que le aman, con afefto, y 
defeo de aver él hecho todos 
aquellos bienes , y de tener tó- 
da aquella caridad. Y fbbré to
do , ofrecer al Padre Eterno 
todos los méritos de íit Hijo^y 
en vnion, y  junto cohifios , y  
con todos los meritqs-de Iqs 
Satos del Cielo, y de los juñes 
de la tierra : ofrecer todo lo q 
éi hirviere hecho , que aya íido 
bueno,y agradable à Dios, pa-

mente encomendar fe i  aueilr® 
Señor,y ofrece!le fu alma,y % 
cuerpo : y íuplicalk acepte en 
fa férvido , que dé repoíp , f  
defeafiíb á fucuerpo,para péd 
«Urle mejor fervirl Yque en e& 
fa noche ie libre de todos los 
peligros , y  prittcipaimenfce de 
cofa que le pueda ofender* 
qf Y  es juño tomar algunas 
penitencias, por las culpa« que 
huviere hecho mas notables: 
Jas quales fon mejora , y  mas 
provcchofas, quando fe torna, 
en 1© mi fino que fuero las cul
pas* Como fi excedió en co
mer demafia do , con mucha 
gula,quita£Íc algo déla comí- 
da,o bebida:fi fue en palabras, 
guardar otro dia filencio con 
mis 4igor,aun en las cofas que 
licitamente pudiera hablar : y 
,áf$i de ©tras cofas,que a quien 
tuvieredefeode enmendarfe,y 
ceformarfe , fe las enícñarafu 
jnifixüo éfpiritu. Y  aunque fea«

-jbtraS^enitencias muy ligeras, 
como dezir vn Mtfererc 
tendidos los bracos en cruz, y 
aunque no fea fino vnPater

nof-

IV.
Pedir per 
dp de las 
culpas, y  
gracia 
para la 
enmien'í 
da,

Tema*
algunas
peíut&a-* 
ci as aco
modadas 
à las cul
pas.



$ 6 9  y  y  T̂R ATANDO ^  ¿ y^
nofter5o rvná :Jíw María, es de faltas5quét$ gráQ)íemedfopá| 
mucha i mpofctatidá 5 ■ en tefti- ra en m e n d a rlá s.; G o ñ eño felir 
rhonioíque le pefií de áver he« bra de muchas culpas Je igno** 
cho aquéllas ailpas^y que de- rancia y y de olvido: y  las qué 
fea enmendarlas, Y  eftas peni- ignorare,ofele olvidaren 5 no 
tencias ;porpequeñas que íean5 íe le imputaran! por culpas, 

'• por * razón de ftr voluntarias, pues pufola diligencia que pur 
fon de mayor fatrsfáccion^quc do para conocerlas^y há^r 
gravifsimos tormetos del Pur- moría dellas. "•?
gatorio : y  afsi es gran difere- Finalmete es yn medio mujr 
cien 5 con tan pequeñas penas eficaz 5 para remediarfe .vn ho- 
efeufar las muy graves y que bre,y p a rafa falv ación : yafsi 

. deípues allá feávia de padecer, ninguno que de verás Ja defee, 
v Gon elle exercicio ? que tan deve dexar de haberle cada dia> 
fácilmente íe puede hazer cada Y  mucho mas los Sacerdotes 
día3fe facilita mucho el vfo de que celebran,, y reciben á nuef- 
coñíeífarfe deordinarío.Cum- tro Señor cada dja y y por efto 
plefé ton el confejo de nueftro devén conferyar fus almas con 
SenOr5 de eftar fiempre apare- mas pureza;pará loiqual es me* 
jadós y ! porque no fabemos el dio muy eficaz íe-ííe ordinario 
diajtii ladioraj en que nos pedi- examen  ̂y exercicio quojtidia - 

& rán cuenta. Y en quántó es poí- no. Y  efto baile a ver dichó dé
í m t  it. uffegura vn hombre fu la primera parte de la prepa* 

íaíVa'cron y porque aunque eh ración para celebrar $ que $s,la 
<tqiiéíla hora murieíTc de repe- pureza 5 ó limpieza delf alma; 
téj puede confiar en nueftro Se- de lafegunda parte y que es la, 
Sor 3 qué fe hlvaria. Con efto confideracion^dirémos al- 
víene el hombre á conocerfe á go en el Tratado
ú  mifmó^y tener noticia de fus figuiente«.

'Ü i' A
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DE LA  ATENCION,
Y  CONSIDERACION NECESSARIA PARA

celebrar.

C A P IT V L O  PRIMERO*

Q T A N  D M O  S A  , Y  C U L P A B L E  C O S A  S E A  C É L E »  
brar'los fagrados mijlerios fin la atención , y conftder ación 

devsda: y ytían necesaria es k los Sacerdotes la 
" meditación.

■ §: V  -  . .  \  ' ;
N dos cofas di- antes incurriría en culpas,y o í
ximos que con» fenfas de aquel Señor , a quien 
íiftia la prepá- tratare fin la reverencia , y ref» 
ración necefía- <peto devida a; fu Magcftad. Y  
ría , para cele- ella fola indifpofi'ciari , y falta 
brar bien; en pü. de atención , es bañante para 

teza,y en atención , 6 confide- privalle de los efeéfos particu- 
radon. E>e la primera avernos ¿lares>y propios del Sandísimo 
dicho loque fé ha ofrecrdo:ref Sacramento3 y del aprovécha
la dezir¡algo de lalfégunda 3 q -miento en las virtudéSjque con 
es la atención, ó confideracio: la frequeneja dél avia de te
la qual no es menos neceífaria, ner,y para ir acrecentando ca- 
ni de menos importancia que ¿da día nuevas culpas. Y  no es 
la primera. -Porque aunque el ’ Maravillaque efto fea afsi,por- 
Sacerdote tuvieífetanta puré- que fiendo, como es verdad, lo 

Sola la \Za, y fantidad , como vn Sera- -que dizen los glorioíbs Doto- 
falta de .fin , fi celebraífe los íagrados tes S. Bafilio, v Santo Tomas, -gn laad- 
confide- mifterios , fin atención, y  con- arriba referidos, que por rezar ¿¡don d  
ración fideracion de lo que haZev con -los Pfalmos,y otrasqualcíquie tratado $ 
haze que animo diftrahido, y peníariiie- ira oraciones vocales , fin aten- ¿e¡ oficio 
fe cele- to derramado en otras cofas, Jcion j y advertencia cíe lo que Divina
bre inejig no celebraría digna, y devidá- Te reza, fe incurre en culpa , y 
flamente;. mente , ni con la difpoficion ofenfa de Dios,y cierto genero 

neceflaria , para recebir el co- de menofpreció de laperfona 
piofo fruto del Sacramento: con quien fe habla:quc mucho 

t ; Aa es

TRATADO SEXTO.



fi? pida «ílg ateneipnyy'v dgcaeíofyy.f 
Uvertéñéiaypari vná cota taa verenda,.para Honrar a los dev 
grártdyjy tan fagrada , como el monios,y ofrecer facrificios ía~ 
faarifiirip de la'MiíTa,y para re- crilegos a las eftatua$:depie- 
cil îr el Safitifsirxio Sacranáen- d*a,y que vueftfos $á‘Cerdofes 
to? y que porfióla etta falta , fe pongamos tan poco eftudjo, y 
incurran nuevas culpas? diligencia 3 ert celebrar con la

Gran vergüenza, y confufio devida atención, y reverencia, 
nos deven poner algunas cofas el venerable facrificio que feos 
que refieren Autores graves, q ofrece a volque folo foys Dios 
hadan cerca deño , los Sacer- vivo,y verdadero,■ a quien fo- 

Ha aten- dotes antiguos de los GentU lo fe deve toda la honra , y la 
cion,yre Jes y quando ofredáñfus facri- gloria ! Padres (I tuvieflemos 
verencia ficios. Macrobio dizc, que en- fíquiera la confidéracion que 
conque tré los Egipcios, y Cretenfes, tenían aquellos hombres mife- 
Jos Gen- tenían los Sacerdotes muy gr£ rebles, que quando vamos a la 
tiles ofre cuyd^dQ de celebrar fus facri- Iglefía , reparaíBmos primero 
cian fus .ficios, cpn atención , y adve.r- vn poco ,  y  (ios paraffemp? a  , ,r 

iaenh jencia, y  quequando'i van con penfar quien es el que^mpra in
oos. t\ p u eyp ql templo, vn poco aquella cala,yconc¡ue re ved

an tes de llegar 4 la puerta , fe -cia fe de ve aísiític delante del 
4 etenia;n , y pregunta va el Sa- quan de otra manera entraria- 
ccrdoteSabéis quien mora en mos, y con otro efpiritu dida- 
efia cafi?y como refpondieflen mos : Introibo in domtw) tuamy 
ellos , que aquel era temido  ̂y adorabo ad templwn f&iUum tuum 
Cafa de fu D íqs , bol ví a a pre- ¡n tiwwe tucl Si quando toma- 
guntar : Sabéis a que Yen irnos mos el Breviario^ para rezar, y 
aquí? y refpondian, venimos á mucho mas quando nos queí- 
adorar, y ofrecer facrificio a remos vertir para dezir Miífa, 
nueftro Dios,y agradécelleJos reparaíferaas primero , y nos 
beneficios que nos haze : y cqn pregantaiferhos : .fi la fiemos q 
efto entrayan al templa , pare- es lo que queremos haZer ? ;Por 

; cieudoles que erta era baftante ventura baftaria ello, para que
p r e v e n c i ó n  , para a fs i í l i r  a fus reza f iem os,  y d i x a f l e m o s  la  Mil- SirdL ít 
í a c r i f i c i o s  , con el re fpe to  q u e  fa c o n  o t r o  t o n o  ,  y c o n  o t r o  dij$ Gtn~ 
convenio, : y n-o fe e n g a n a v a n  r e f p e t o ,  tkm jtg-

<. ■ . ^n O  £0n fu f ion  g r a n d e  T x im b ien  refiere P l u t a r c o ,  y  q.3fi. &
n u e rt r  a !=Q ■■§ e n ox D i os nue fff o, o t ros. A u t o  r e s g  r a ves y q u e  a n -  -4 y : ^Mr
q u e  l g l l i m a  . tan g r a n d e  : q u e  t i g u a m e n t e  e n tre  l o s  R o m a -  feb*4-pr&' 
a q u e l l a  g e n t e  c j e g a ^ y  b a r b a r a ,  n o s , m i e n t r a s  el S a c e r d o t e  o f r e -  p a ra r.

.e apercibí dfc.eoa tanta ponñ- cia lus íac r ific ios,efí a va vn m i- Porpby? •
: ‘ ■ ' n i f t r o  li. reffáfQ'
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áiftüó a'fiu lado,quefo]Q;fervja; vezes peor ? Todo efto es falt& 
de dezirle muchas vézeS: Hpc de coníideracton: que fi la hit-* 
figé̂  quod agis: como advirtiera viefle, y los hombres eonfide^ 
dolé, que folo atedicífe a aque- raflen*lo poco que Vale etía vi-r 
Ho que eíleriormente hazia* da prefente 5 y todoloque ay 
PhiguíefFe a nueítro Senoryquc en ella $ y que fe ha de acabar 
proveyeffe de algún miníítrcty muy. preño $ y que dcfpues de 
que mientras dezimos  ̂ Milla, élla ay otra eterna de gloria 3 01 
de ratónen rato nos hizieíTe fe- de tormentos.' y que el juyzio 
nal ŷ nos dixefle: Hoc age^uod de Dios es feverifsimo, que m 
sgk :,que fola ella advertencia cadavno dura loque merecie** 
de l ir a r  lo qué hazesios, ba£- re,, juila, y  cabalmente; como 
taria parkefeufarfemuehaseul feria pofsibjeatreverfe a pecar, 
pa$ de itreverencia ? y diílrac? ni eílar vna hora en pecado & 
é io n ,y  para qUe eftuvieiTemos Quanto ma$ dormir muchas 
allí cdn mas atención ,  y rsT noebes en effc peligro ? El Es
peto. pifitu Santo tiene aífegurado,

§. II, que filos hombrescoftfideraf-
N O  ay duda,fino que la co- fen fus poftrimerias,que nunca , 

fide ración es vna cofa pecarían. Memorare novifiima 
muy importante, y t>ecetTariay t¡**y&  m mernynt mnpcceahis* Y  Eccle>y 
para hazerle bien qualquiera al Santo Moy fen le pareeia,que 
obrâ  y. por falta della, dize el todos los pecados de fu pueblo 
Profeta, que ella deílroída , y nacían de ella falta dte Cfimfide** 
affolada la tierra : Qefdutme ración: y que fi la tuvieran de 
¿efolata omms terra¿ <f m ntdlm* lo paífado ,  y de lo por venir,
¿JÍ ,  qmrtCBgitet €&rdt. Y  dize fueran fabio$ y k inteligentes* 
vna verdad 5 que par nueftrosí Gen* akfyw  cmfilto efi y &  fin *  Deat.^ 
pecados nos ía tiene bren mofe prudenna: vttnam [apere n t ^  jo
trada la efperi,encía.Porque de telUgerent y ne nwijfim* pra&tde* 
donde proceden tantos; peca- tent. qf Pero aun mucha 
dos? Tanta rotura de concien*- fuerza tendría la ¿oníideraeio 
cías? Tan poco cuy dado de ios de otras cofas que mueven i  a- 
bienes eternos , y verdaderos ? mor,y agradecimiento. Si lo 5 
Tanta ilic itu d  parados tem- hombres eonfideraflen la Ma- ' 
pótales,}* faifas ? Y en efe&o, geft^d, y grandeza de Dios en*, 
el andar el mundo tana! reves, quien creen: y  Tabre tofo el 
y el vi vir las Chriílianos, que amor excefe© que les tiene, 
no tienen fe verdadera 3 como los beneficios que les ha hecho, 
fí no la tuvieran , ó como bar- y cada día, y horades efta ha-
baros^y paganos,y auaiajichas zkndo*; *J id eo  que tiene Afe

Aa z dalles
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'E^cch.i,

ÌEHes fu gloria,y que Eempre' por todas partes, por 
ella preferite, mirando con mu» y por de-dentro: y nunca còffa- 
cha atención todo lo que ha- van de dia , y de noche de ala**
2en,y pienfan: conio feria pof- bar à Dios.* Et in circuitufé' in* 
fible, que hu vi effe coraron tan tas pi en A fitnt oculis , &  requiem 
durc,y rebelde,que ie atrevief. non habebánt die aenc£h , dicen- 
fe à ofender à un gran Ma'gefc ria: $ax&t4sySav£itiSy SanUur^Do- 
tad , y  à tan foberana bondad? minus Deus omnipotente qui e fi ̂
Sin duda efta falta de confide- qui eraty &  qui venturas eft* La 
ración, es la caufa de todos los común declaración de los San- 
males, y  de todo el deforden q tos, es,que ellos qua tro anima- 
ay en el mundo ; y Ja confide- Ies, fon expreíla figura de los 
ración ha de íer el remedio de varones perfetos, quales deven 
todos ellos. fer los Sacerdotes: y à los tales

§. HE les es muy propio,tener Jos rof
Y  Aunque eíta confíderacio tros,y alas entendidos,y levan^ 

es neceffaria para todos tadosenalto: por loqualen- 
generalmente,pero mucho mas tiende el feñor San Gregorio, 
para todos los Sacerdotes, por efexercicio déla oración men- 
fer las cofas que tratan de or- tal. Porque el roftro lignifica n  , 
dinari©, altifsimas, y excelen- el conocimiento, y noticia , y ’
tifsimas : y no es pofsible tra- las alas, el afeito,y defeo; y lo ? 
tarfe devidamente,fino ay mu- vno,y lo otro, han de tener los tn ^  
cha coofidcracion. Por effo es hombres perfectos muy levan- 
propifsimo,y como anexo a fu tado en alto: que es propiame- 
oficío, el exercicio de la me- te lo que fe haze en la oración 
ditacion,y oración mcntalrafsi mental,conocer à Dios,y ama- 
por la alteza,y perfección de fu lie : levantar el entendimiento 
citado , como por la grandeza a conocer, y confideràr las co
de las cofaá que tratan,y admi- fas di vi ñas,y él afeólo,y volü- 
niftran. tad al amor, y defeo dellas : y

De aquellos quatro mifte- eílo mifmo es lo que anade el 
riofos animales, que vio en re- Evangelifta , eítar llenos de

ojos para conocer à Dios,y fus 
grandezas, y maravillas ; que 
por fer tantas, no baftan dos, y 
aunque todos íos miembros de 
nucliro cuerpo fuellen ojos, no

* ■ 'r‘* * *- 
Velación el Profeta Ezechiel,
dize, qué teníanlos roftros, y> 
alas levantados en alto. Pactes;

& pennét eorum txtenú de*- 
fupsr. Y  el Evangelifta S.Iuan,
viendo en fu revelación eftos bailarían, para loque ay que 
miímos quatro animales, ana- ver en Dios,y en fus obras : ef* 
de, que cita van llenos de ojos pecialmente en las que tratan

los

te.
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lós Sacerdotes, Y  afsi avia m os dezas de Di os ,Qu c de vezes fe 
de pracurar hazernós todos dize en lós Píalmos  ̂ q ¿lê ter̂  
ojos-y 4par¿* mirar loquehaze- ciclo ordinario delivaroñjufi- 
fnos,y /er ciegos para todas las to,y perfecto, es meditar en la 
otras cofas : y de aqui fe figue ley de Dios^de dia,y de noche? 
lo otro ,  que teniendo ojos de Bt in lege eius meditabitur>diĉ úc 
coníldefacion , para conocer noQc : mil vezes fe repite efta 
los ipifterios divinos , nos ha- íentencia en el .PfaJ mo: porque 
riamos todos lenguas para ala- etl reilidád de -verdadero pue- 
bar la bondad del Señor, qué -de fer vn hombre juño de ve- 
tales cofas obra en los hobres: ras,y perfecto, fin efta medita-- 
y no de fea fa fiarnos defte exer- cion^y con fidera cion; Y  a f$i cj 
cirio, dlayiii noche. Y  que mifmo Rey David jaunqiie era 
canfaéio tap defeanfádo feria feglar y ocupado ert cófíts de 

*efte ! y  como en íbío él eft a el gGvierno,dize de fi : que ma- 
verdadero defearifo ! y  como drugava muy de mañanaba me 
todas las demas cofas caftfan, ditar en la ley de Dios,y eiifüs 
fino fblo efte exercicio! Y  fino, palabrás: ‘ T/dveneruntecüli mei T f  118.' 

-dígalo vn buen teftigo , aquel adte diluculô  vt meditareretoqúia Septies in 
gran Padre San Antonio , que tua: y én ótfas partes dize, que die.; laude

v u ¿  tvuiv Yua luí Lina. u-mc'Uiw uid̂  y- » u-í ûíu «jiuiuc* fjxoajem
firme ,é  immovible , quando y  fiete Vczes al dia;efío es,muy per Uus 
por la mañana el miíino Sol muchas Vezes fe ocupaVa en èl: ciuf in v* 
falia, y  le dava en los ojos , fe particularmente todo el Pial- re me&y 
q u erva d èi, porque le eftür- mofe tenta y feys, es muy no- ita expti- 
Vavâ  Ja viña Interior con que ítóbleaeft^prbpofito,en eí qual cat Jíag. 
-eftava mirandoaquellavlüz-in** -éntre otras, dize¿ftaspálabrás; U b.n . de 
accèl%ibìedéla Divinidad5y le Memor fot cperumDomtniyqtiia Civ. Deiy

* itetmor cYó\áb imtio mirabilium c* 31. &
tuonar# 5 & meditabot in omnibus Uh. 3, de 
oper t bus i n- adin ven ño níbvs Delirin.

Y«*J exercebbr, Dize , o ue- 'corti- Ckrijf. c* 
nuameterebólvi^ enfu ngéiUd- 3S- &  

y  * y . : ria , y medirá va las obrá&'üe Sanili
E N  efe¿to Padres , efte es : D io s , y fus maravillas; però q d*

nueftro pròpio oficio, no en lo que mas fe exerciravá,era tlhdyfep~ 
defo3nfar,ni cefTár ningún tie- en fus invenciones, qp-O-Pá- ties indie 
po,de las'áhban^ás diviriás , y  dres, que gran confufidn nos cadit iu- 
de la confideTacioñ de las gra- es , oircfto de vn hombre fe - (ius  ̂ idejf

Aa 3 giar3 peyfepe.

impedia fu rèpòfo,y verdadero 
deftaníb/y eftó Je canfava mu
cho 01 as-y que aver-eftado toda 
da; noche en- vela puéfto : en 
cruz, cbmd fi fuera dépiédra. 

IV.
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‘glaí^y. ■ Rey ĉup.ado- en Cantos fdsioiKrs y que alprimria A c 0  
negocias f&^Wbs; hqiea ay,'£ir cmverGondedava tanto cor& 
d  mun*¿<>t.an obligado i andar -tentó# le-caulava tan gran r¿- 
fiempre meditado en las obras galo# dulzura en el alma, qjie 
kle;E>it>s,5 y  en fus maravillas,* iio fehartayade confiderallá; 
xomo los 'íS a cerd otes, que; traér -A7 ecfmidímr Mi s di ebus9 dulce di*- 
tóíos cirtre las manos . * y  admn ‘ssfiMiy&btli coy]fiderAtenlttíudivjsitt 
s n íte f imHsbhm  mayores# -cmfifydipim  ̂faftrfolmmgen&
■ xD̂ s exceden tes q ue Di bis ha he- -riJ buMAtti* La otra inyen cío 
<ho# la.rnayor de fus maravi- Juze.a todasgrandcs ventajad, 
Ua$#;fe cVncíerra 9. y com  ̂ pitees el Saotifsimo-SacramOi»- 
í>(rthende en fe como vn fuma- to: porque en la prlmcrftyaufl^

¿S9dfe$,J d£©as.I . Y;üU$ imehizo Píos JLk>$ hom bre 
dn êb¿¿o#es ide P íp$ íqq tan ¡Soberanos henefi îosyy losLo- 
,pod crida sq para exercitar los jro tpdo lo -que fe pudo dcfeatq 
n̂tendiínfentg>$ humanos# ati y  fe les comunico tan Intima- 

ot^alMéijci®! 'joím e v^ueal6nfe;hlzorh0m- 
- ; c fe ̂ qu n̂^ptf ost̂ aítámps hizo que 4  hombre fnef-

,* -  / ,Vv.?iii / > / \i fePiQs^y'eproo:'t.aí-feieflfe-ad&"
P o s  in¿ yjmuymarayi|1.9? jr*do. ^y reivereneiadb^de tod^s
venció- fes /las criaturas: mas q#edaya yna
m s áé í haihechp>pp.r el,hí £0 dejos, h.Q- 'cofeqive defear^y era.̂ q aquella 
P íos :.. .' hre^ y paramoftrajks el amor iCornuíríeaeion  ̂ y ynipo perfo^
nray que íes tóéne; Mas^ntre todas, «niife.íke con fola. ynd natural^

.principa* dos fon Jas mas principa] e&La iza fíngula^quc es lá ,fecratifsi>- 
les. *■  -vna es aquella iuyenciQ^ ma- 9 Humanidad de auettro £cq 

ravillofiísima de fu;®ocarná- -ño n J e fu r Chf¿ft o ¿ qye períor- 
cion; qiae aviendo fido rid&So mlmeteefta vnída^Qn el Vet~

■ ;que .el pecado.hizo  ̂ tan gran- -bodmno;pero acá hallo,Dips 
; de yhallo Dios Invención para Invención , para: vnjrfe con to~

remedialje * a tan gran honra dos los hombres * y con cada 
1 de lo? mi finos hombres* y epn yrvp feqgufermente ; ya qiie np 

W ; v>r̂ . tan ̂ graaideŝ  conv,enien.cias 5 y por ynipndiypplfetica^p perfe-
 ̂ - '■ • - 1 vtilidade^ queg\ glpidofe §an rsnal fq ĵe, eflb n atconvenia)por

,, - C J ^ g 9 r i p ; f e r í i -  h :ypipot/n̂ s;
v 1 fChpíp ;ej pecado 5 qû  fue oca" trecha que fe pudo imaginar  ̂

Greg, in tant‘os ? 1 tan grandes fuera de aquella:pu,es comuni-
benedtElio bienes: O-fo îx 6tflp$̂  cju&¡alem̂  cji a cada yno de los hombres^
ne Cereil ĉ- b apere redemp- {u ínifin a Divinidad^ y Huma -

" JfÜ/ ̂ 1'  ̂nv e nc i Qn ? dize el ni dad •'1 y  tpdo ¿1 en te raiñ ent e
 ̂ íeñov San Aguírin^ en las con- pios^y Hqmbre yerdadefQ: y

r ' :. todo

lib,
9-corfe f
c*6.

La inve-
cion ¿el
SS. Sacra 
mentó ex 
cede ato 
das las 
joitrasaT
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ïbtfa efto les dè a cornet en vuv tendíanlos harto que ver en 
bocado^ y fe encierra; dentro* ella <-y nunca nos hartáremos
ác fus entrañas j,y fe abraca, y 
& vn© con fu alma , y  cotí fiv 
cuerpo d e clJosycomo verdades 
rifsimo manjar 3 y íVhazevna 
cofa cora ehhombre* O 4 que den 
invenciones fe encierran aqúih 
Invención esefta*3 que #y que 
ver en ella^ no folo todo el-tieb- 
po quedura efta vida 5 que e# 
muy corto pía50 5 tino toda la* 
eternidad con fer tan larga., -

de mi ralla, ni darafaftrdi'o.
^  Pues quan julio es> , qtié 

tr a y en d tí no fot ros c a d a d i a en̂  
trerlas manos , efta idvencitíri* 
dcDios : y fendominrftros, b> 
in ít ritmen tos del 1 a5noscXc ru
temos toda k  vida en confid^ 

rall^para1 amar , y alabar 5 
por ella a q u ien k  

fupo,y qcpjía<
hazer. d

C A P ÏT V L O  s ë g v n d o !
TROSTGFE LA MISMA. M  a TéÍ^ A  * L>É Q g A Ñ  NE~*

cejfariâ y qmnptopria es dios Sacerdotes la conftderación$. ;
oracioh menta!. :

E N  el Exodo matuk v^ 1 e demos mi I buel tas5 en aquel“ 
Ehos 3 que el Garderai fuego que éi nVifoto^dixtí , qiltf* 
que fe facrifkava en vi¿o& encender ett ehrmMdtíty^
Pafcua, no fe comí elfo del qiial dixo fu 'Proféta^quefef  ̂

criuio,n i coz ido,fin o afl a d o . Y  enei end$ end a medi tac i on d e ’
era el mifterio : porque loque 
fe ctíeze 5 pónete en vna o lk  
cubierto ? y ddeuydafe* dello* 
halla qme fe ha de comer , mas 
lo que- fe afea es meneílei* nq 

* apartar dello lós ojos?y las ma~ 
nos* y  dalle muchas bueltas ai 
fuego : que fignifeea la conti
nua- canfideracion deftos divi- 

Chrifto nos myfierios. Y deftá*imner;& 
quiere quiere fer comido cite divina- 
fer rece- Cordcwque por íii gran tnifeu 
bido con ricord-ia quifo ferio verdades 
m u ch a ra rft ente$ y ofrece rfe p© r nofo^
con (i de- troserff&crifeci©.: y quiere afsi 
racron5:y; rtiifmo íereprnidorpero dema  ̂
amor, ñera que no apartémos^déllos 

©jos de k  canfideracioé^y que

fWmilfeeriosí/»m edim ioü*  
exardefeit ignis. Eñees d-faega” - - , 
dé la caridád^-y aifíohjCÓo que- •* 
GhriftaN,Sdnfeituyá efte dtĵ j 
vina Sacramento ; cuya- cohfoj 
deració es bdíánte3para-ence^ 
der en n ue fe ros c or a-ç o n eso tto 
femejante de amor fiiyo.q]"Ef-1 
te eSi elfu ego q  ue ehm ifmê $eu* 
ñor mandá^aruiguamcntequeM 
nunca faftaife en el Altar: Igum . 
efi tfte perpetrns^Ui X ív it t6 0
fidet i# alfifpL Y  fi de aquel Al-? 
tar nuríea ávia-de faltar fuegos 
pafálos faCrificios5q ua nto mà«î 
razón áy3 para que nunca fal te- 
de nueílro Altar, y de nucíiio’ 
íWrifieto ? 5F Para que aq u ^

Aa 4 fuego
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Oficio fuego no faltaíTe,rnadava Dios que como no tenemos

delSacer* allí * que tuvieííe cuydado el 
dote es Sacerdóté,de cebarlo cada dia, 
cebar el poniendo lena por la mañana: 
fuego dei ignis autem in Idltari/emper ar* 
amor de dcbittfuem mtriet S acerdos ¿fub]i- 
X>i o$, ci.cns ligna mane pcrfixgalos Mes *

Efte es el proprio oficio de los 
Sacerd otcs,cebar elle fuego del; 
amor de Dios con la continua 
coníideracion del que el mil—

tra naturaleza efte calor de lá , 
caridad,no esneeeífario, no ** 
partarnos deDio$,que es el que \ :.
nos le da,porque en apartando !̂ 
nos deI,luego nos enfriamos^y 
nos bolvemos á nueílro natu* 
ral : y deíto ixrvé el exercicio 
de la oración d que es lo que 
acón fe ja el Profetaislccedite ad Pfd, 3jJ 
em>9< &  illumnamini: acercaos 'k 

mo Señor., nos ti en e , y de los Dios par3 recebirluz 3 y  coa, 
beneficios que nos bazerque e£ ella todos los bienes. y
ta es la lena,con que íe encien- Entre otros requiebros^
4e elle fuego, y fe coriíervá pa-, mifterioíoSjy efpirituales, que? 
ra que fea perpetuo. cj Efpofo divino dixo a fu Ef-

Aqtiel fuego del Altar,Dios pofa,en el cántico de Salomón, 
le avia proveydo del Cieíó:pe- vno fue dezir , que en fu gar* 
roquifo que fe confervaíTepor’ ganta ay vn vino excelentifsi- 
«Eiiqifterio,y diligencia de los mo,/nmy digno de fer bevido, 
Sacerdotes , y afsi es en nofo- y/aun de paladeallo , y fabo> 
tro^que el fuego de-la caridad rearfe en el con los labios,y de 
Dios es el que lo enciende: fer rumiado con los dientes: 
CharitaiBci dtffjfa efi tn cor d( bus Gutmr tmm ficut vinumopümm  ̂ Cam.j\ 

RoMé \ -(! ?Cr Sptmum '̂ Anñam , qui dtgmm dtlcílo meo ad fotandum̂
* datfís efl #a&¿r:pero qu i ere q'u e íe labijfque , &  dentikus illms ad ru~

con fer ve, y aumente,por nucí- minmdam^f Advirtió muy bic 
tra diligencia,y continuo exer- S. Aguílin , que el vino no es 
cirio de la ConfMéracion. cofa que fe rumia con losdien*- 
= ■ ^f.Díze S,Tomas, y es Filo- tes , porque eíFo es proprio de 

fofia cierta ^y efperiencia co- los manjares durosiy íolidos,y 
nocida, que porque el agua no no de la bevida liquida , corno 
tiene el calor de fu naturaleza, es elvino.y afsi parece for^oíb 1 
es menefter para que le tenga,, aver de levantar el penfamien*- 
calentarla al fuego,ó al Sol: y to , a otro vino mas excelente 
no bafta eflo,fino que para que que el ordinario, á vn vínolo** 
le conierve,es menefter no apar brefuílancial, y fobreceleftial, 
talla del miTmo fuegQ̂  porque que es. aquel de quien dixo el 
en.ápiirrándqladuego fe enfria. Profeta Zacarias: ; e f t  bmurn 2¿áé>9\
} _e buche a lu natural, Afsi. eim^? quid eflpuUhrur&ciuŝ .nifi 
nul njQ nos acaece a Gofo iros, frumemum eletlomw, ©r uinum

germi-
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germ inans virgines : que quanto qua! declara el bienaventurada 
ay bueno^y herrnofb, y perfec  ̂ S. Gregorio fabre aquel tugar Oreg. /k- 
to en D ios, todo fe encierra eít de los Cantare$3por cftas pala  ̂por Can.y 
aquel pan, que da à fus efeogi- bras. D  e fa c  vm  notandum <?/?, 
dos,y en el vino que engendra qwdomnesqMiàem potante fed iti*  
virgínes, que es en el foberano biafoU y&  foh  árales ruminat:quia 
Sacramento del Altar : que de- dnm perfeñiores quiqtie poftaudi* 
baxo deliras dosefpecies fe dà à tum verbum ad memori am revo
ló  $ fieles. Y  delle vino íacratif- carnet que cxercitationc ajfidm  co
timo * con razón fe dize por gitantr quafi ad os revocantes quod 
grande alabanza , que la gar- fu m pferm t, quanta f it  virtus ctbí9 
ganta de la Iglefia tiene fabor, quem comedcrunt^ fentíunty idcirco 
y olor dèi, y  que fiempre tiene inlegefcribitwrx quia animal quod 
nuevo,y reciente íii guílo,co- w n  ruminai immmdum habeatun 
mo fi. fiempre le cílu viefTe be-* quìa quifqm  bona quaacceperity 
viendo,porque le renueva cotí ; non r ecogitat ̂ vacrnsfi fanElis ccgi*, 
la continua rnemoria:y que es eationtbusy neceffe tmrmnAi> -  *
vino r qpie merece no íblo íer rcpUatnr. Y  fi es atei que en la *
bevido , fino fer rumiada ley le tenia por inmundo el 
con los dientes de la confide« animal que no rumia va,, y no 
racionr quería Dios que dèi le leofre¿

Lo que fe rumia, aunque fe ciefFe facrificio , quanta razón, 
come vna vez, pero buelveíe tendrán de temer, los Sacerdo^ 
otras muchas à rebolverenla tes que no tuvieren efteexcrw 
boca , y  à defmenu^ar con los cicio de rumiar, y  meditar los 
dientes : de manera, que fere- divinos miflerios que celebran 
nueva muchas vezes. el fabor, no los reprueve Dios por íiim 
queferecibio comiendolcryCe mundos, è indignos deofrece^ ,. - 1*1

galla d è i, comO fi fe cornicile He facrificio'?^- Porefta razón"deracian* 
muchas vezes. el fanto Profeta lerendas, que ^  ^  ^

^[Dize S.Chryfoílomo,que era Sacerdote,entre otras cofas ^  -
lo que es en los animales ru- que llora amargamente en fus jma " 
miar, es en los hombres medi- Lamentaciones, fe queXa mu- a 3 
tar,o confiderar: porque por là cho(no tanto en nombre fuyo* 
confidérácion , renuevan en fi como de fu Pueblo, v Repu~ 
el güilo,y el provecho,y refec- blica;y mucho mas de la irueíq 
cíon que reciben en las cofas tra ) que el enemigó le ha que- ; . r
divinas: : y: eflo es lo que con^ brado los dientes , y  que por 
yiencíáefta divina be vida, del d ian o  le entrava en güilo lo 
Santifsimo Sacramento, por la quecomiadino que todo el fa- 
continua confidérácion. Lo bia¿'CenizaA; CpnfrégitadmmodiTgouon ¿̂
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rum dentes meotitibavit me ciñere, mantenernos  ̂fe toma tan pocGf 
Harta necefsidad avia acra de gufto en el los,cont©r fi comiefe 
las kgrym as de lerendas,para íemos vnpoeo^eénizaifiencfo 
fiora ir cfta m ifioa 1 aiti ina , pues elfos el Mánn a fu avi fs i que
pór falt^-de dientes,efto es,de cneierra en u tòda k  d ufe
confiderà clon para rumiar 5 y §urá^ y fu a vi dad
meditar los divinos mifterios  ̂ que fi; piíedc
de que tan de ordinario nos; defear.

' CAPITVLO TERCERO.
QVÉ TIEMPO B e BÈZ1R. MISS A) DÉVE EL SA^ 

cerdote éfiar muy recogida dentro de fi mifmoipsra poder mejor y
y con mas atención confiderar los attijfimos ; ;

mifitrios que celebra*

VNQVE es tan pro-
; grioá los Sacerdotes 

.• elle exerekio de la 
m ed i ta c i on,y oracio 

¡nenia!, cjuederavon ha de ieri 
tfte fa  afreio'3y fu -■ p ri nei al eco* 
p a c i ó n , còitto queda dicho: pe« 
ro feií aludamente parerei tiem
po del eclebrar,y ofrecer cJfdi
vino íacrifkio, es cita difpofi-- 
eiòn tari neceflaria, q. fin ella es 
imponible dexar de haberle 
michas f a l t a s ^  è incurrir fe fmi«

( chas culpas : porque Ja Jh i fina 
falta de confiderack>rr? en doítí
tan. grave, y venera bienes muy 
gran culpa.Y por effe nos tiene 

' advertidos el Efptrít'U; Sartiê
1 de la atención que convieni* 
tener quando nos. fentamos ì  
comen en aqiklla mefay porrei? 
tas palabras : Qmndo federkyw 
comidas; cum Principe , dtlvg evter 
nttendeyju&,pofit4fint ¿tute fkéírwN‘ 
ttíáM̂  :& JhuMCHtfmm in gmtuŶ
tuô fii t AT&JC.Win -potefiat*. fóaíta:amii
fanti mam. Aunque, d

íitperficial de effe lugar, es dar 
dotti na, que qti andofü eramos 
combid'ados, de algún P riñe fe 
pe,o perfona poderofa: por fer 
las manjares cjue enfemejuntetf 
mefás fr firivcn,preeiofos, y di** 
ferentes de los que ordinaria« 
mente comemos^q-tie miremos 
m u y  bien lo que nos ponen 
delante, y pongamos rienda at 
apetito, y  a k  gula :  porque el! 
fèr los manjares delicados , y  
preeiofos, no nos caule algún 
eicefTo^quc nosdañe:perociei> 
tet es', que eiEípiritu Santo era 
efta letra,no íolo pretendió efe 
te fentido , fino mucho mas o- 
tros mas al tos,y efpi ritual es. - 

Los gloriofo^Datores, San 
Aguièi% y  S. Ambrofit),lo en
ti ende ri dela mela ded Altar,y 
con mucha razón nos a mone fi* 
£& el Efpiri&u Saí5to,q.ue quan* 
d o no s fcot a  re na o $■ e n mela tan 
Real,ì comer coni el Principe, 
M Rey d^kf gloria, que es Rey; 
dalos Reyes,y SeSoy vmverfidh

de
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de;tode> lo  criádo 5 e! qual por Y  que con eíle cuchillo hijcte- 
füio&nitá catidadp fiendo no-̂  mos él fentido dei guita-.,,.el 
fot-fQs cri^turas taa viles , y qual con cite man jar recibe el 
ífefpréc iad as, nos com bida 3 y ni ifmo fabor que con el pan,^ 
admire.áfu real meíarqu.e abra* vinoordirraricqyle deírninta  ̂
mos .muy bien ios ojos del al- mos,y digamos,que nodabe lo 
nía,y eanfiderempscon rriücha que fe gufta:que noesifina ver* 
atención, ^diligencia,el man- dadero Cuerpo,-yfangre deie* 
jar que íe npS;pone delaté3 que fu-Chrilto.Pues 
aytnücfeo queconfidera'ren él: difcrecion, y direrencra de có’r 
nopeaíemos ,quees camolos fas,fe nos encarga tanto da *at?- 
m anj a re s o  r di n a rio sd e nueítra clon, y  c ón fi de rae ¿o n : yre a 1* 
aldea¿Eno*que es ef cnu-fijar qué mente da es meneftér mnyigrá* 
fe pone en kí.mefa dedDios., y  de , ‘para trataraiiifteéios tan 
de que fe fuftenta el .miftnb y di Vi n os , y que mccedch• ta ato 
fas Angeles ; yufii es muy ne-? nueftra capacidad- qp Por effo 
ceííaria aqiy Ja cbnfide ración, feria muy feifto, que&I tiempo 
y atención : y  para efto dize, de celebrar oftos fantosmifte-r 
que pongamos yn cuchillo en ríos,, procurafle^eL Sacerdote 
la garganta. . defnudarfe de todos losciiyda-^

En las fnefas, ordinarias , y  dos, y d e *od a $ las cofas £ r i â  
matar.Sajes,, tdmafe el cuchillo das,y de fi mifmo quantoa to~~ 
en Ja manopara partir la comí- doefefterioné hizieíFe-cuenca, 
da , y divididlas en partes mt* que folio con -el alma,y coa las - 
nudas^porqixe^fsifeicome con potencias,y¡fuerzas interiores- 
-mas;polic:ía,y vrbanidad , que dellu,hadellegar al Altar.Afsi 
fi Íe deíped^afle.a bocados : y  lo dqziael gloriofo S. iBernar- 
fi el acuchillo; fe pulieífe enla do,comolo fignificaél mifiito 
garganta rnoferviraa de elfo, por eftas palabras. Intcntimti  ̂
filio [feria impedimento 'para cogitattoneŝ  voluntateŝ affeBioneŝ  
no comer bocado,y peligro de &  omnia interiora mea vehite af~ 
ahogarfe con la comida :: mas cendamus admontem̂ vhi Dvtnintts 
en efta Ú ivrna.meia, con razón vidett&  videtwicur&fé fdiétw&í* 
nps;a confie Ja, que pon gamos el neŝ mxittatcŝ pwj&̂ f :rvttuteŝ  
cuchi IJocnJa garganta , paira Retíate me tita , cumáfwo cor pote 
ha z er d i ícrec ion , y  di fe rene i a ifio doñee ego cu m pnerô  rmovê  
del guita,y labor defte manjar fmlicet^k intelligentia^vfqaeillitc 
a los de mu s, y no lea mos como proper antes , poftquam adoraverí*

. l os . que d ize e 1 Appíloi:que no mus , revertamurad vos , revttfeĵ  
liazriv difeíericia: del cperpld mar emm̂ éubeft fuqm̂ cita reve?* 
dd Señor,a los otros manjares; temar! r*W

¿ (guanta

Mientras 
dize Mif* 
fa de ve 
el Sacer  ̂
dote de ’̂

- i

fechar 
todos Ioy
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dados. 
Berrtadtb. 
de ámete 
DeL



5 8-o • TRATADO SEXTO .. _  , ,  r /, _ . -
. Quanta razón feria, que to- En el Levttico tambiénfe 
dos los Sacerdotes hiziefíemos mudava, q quando el Sa Cerdo* 
éiio jaiifVno, quando queremos te entrañe al Santuario a ofre- 
dezir M i fia, que à la puerta de eer incienfo , no enfraíle allá 
la Iglefíacdeácafíemos todos los otra perfbna , fino íolo él por— 
cùy.daklos,ypenfamiéntos que que no huvieflfeeofa que le píl
aoŝ  pue&emelforvar : fofo con diefle eílorvut la atención- de 
el altina .̂.y entendimiento , y lo que hastia : y  aun alli fe le 
confideración llegaffemos al mandava que echaffe incienfo 
Altar j Yprocurafiemos imitar en las brafas , qùóhizieiTe Vna 
ei: exémplo que alli fe refiere niebla de humo, para que cori 
del fa n t&A  brahan : el q ual,pa- efto cíhivieíTe mas recogido eri 
ara ofrecer el Sacrificio de fu hi- fu interior. Pues vea fe aora.

'Gcnúu Í°R n€ avia mandado* quanta  ̂mayof;ras£ori ay 5 para
no quifo que huvitfle nadie que losrSacerdotes proeurémos 

_ ; , prefeme,fino a la falda del mo- ella Soledad,quietud,y recogí-
K -Q ' te-dixo a-fus criados : Efperad- miento interior,y nos defocu* 

: ¡ me aquí con el jumento^que yo pernos de t odo lo qiíe nos pue- 
., ; fofo con efeniño tengo de fu- de eítorvár la atencion,y con-

r bir al montera adorar, y ofre- fideracion,delosmiftérfósc[uc 
ceffacrifi:cio;y en ofreciéndole celebramos : pues no vamos a 

.. 7 . * bol veremos. ofrecer,como Abrahan fu hijo
rMxoijfy Quando Dios huvo de baxar fino el hijo natural,y verdade- 

1 al monte de Sinay ,Ü hablar ro de Dios.*y no ofrecemos vn
f C J i

iA
: con Moyfen,y dallé la ley para 

.. fopueblò^e manduque él íb- 
,1, loíubieffeal monte , y que en 

r.a todoél no huvi eííe otra perfo- 
pa -̂ni-óeftia,ni ganados i* y no 
contento con eftá folédad, cu
brió el monte de vna nuve muy 
«fpeífa 3 y ricura : y alli entrò 
Moyfen para/ aver de hablar 
con Dios, Y  íiemprefe entien
da  ̂ que quando dezimos que 
jhablava con Dios 3 fegun la 
mas verdadera declaración, 
íio era. el mifrao Dios en 
perfona , y, por díenria , fino 
Vn : Angd.que habíáva^n fu 
nombre, ’ " rT ..o-

carnero en fu lugar 3 cómo él 
ofreció,fino al mifmo vnigeni- 
to Hijo de Dios en perfona. Y  
no: aveíúos dé hablar cotí v«t 
Angel,como Moyfen, fino con 
el mifmo Di os, real, y verdade
ramente ; y  no folo hablar con 
él, fino tenelle en nueítrasma^ 
nos,y recebiüe dentro de nuefi- 
tras almas,y pechos. Y'no ave  ̂
mos de ofrecer humo de in
cienfo en el Santuario, fino el 
verdadero cuerpo,y íangre de 
IefuXhrríto,que es la ofrenda
mas fuáve , y mas fa
ble , que fe puede ofrecer a fu 
Padre, ; : ’ a

T \ÍJ

' i



T>E L A  CONSIDERACION PARA CELEBRAR* f$-t 
JlAatthA, s ê  Y  fi para Tolo hazer ora- tedas las otras ocupaciones.* 

cron,áconfeja Chriíto N.S que quanta mas razón ay para que 
nos recojamos a nueílro apô  procuremos elle recogimiento 
fento y y  cerremos la puerta a interior al tiempo de celebrar?

C A P IT V L O  Q V A R T O .

El amor, 
y temor, 
es neeef- 
fario que 
anden 
íiempre 
jvmtos.

QVE P A R A  CELEBRAR C O N  B F E N A  DISPOSICION  
fon muy nccejfarios dos afetlos principales que fon̂ temor̂ y amor : k 

los qualesfe redu^n otros muchos , en que 
confiflc la devociom

ES T A  atención, y  confi- 
deracion de l o . que el 
Sacerdote h a ze ,y  de 
los mifterios que cele

bra es la fuente, y la rayz de 
donde procede todos los afec
tos buenos, que hazén al hom
bre devoto,idoneo, y diípuef- 
to,para celebrar como convie
ne. Losquales afeótos, aunque 
fon muchos,y diverfos:porque 
nrnchos,y diverfosfon necelTa- 
rios,para Uegarfe devidamente 
à celebrar,y para poderle dezir 
que llega con devoción, y con 
la difpoficion conveniente;mas 
todos ellos fe pueden reduzir à 
dos principales, que fon como 
rayzes de los demas. El prime
ro,es temor, y reverencia de la 
grandeza,y Mageílad de Dios; 
y el fegundo,amor,y confianza 
de fu bondad, mifericordia, y 
benignidad. Ellos dos afeólos 
es néceíTario que anden íiempre 
muy juntos, y hermanados, de 
manera que fe hagan compa
ñía , y el vno temple, y ayude 
al otro: y ay mucho peligro en 
apartarlos. Porque confiderar

I.
a folas,la grandeza, Magellad* 
y juílicia de Dios , hatera los 
hombres deíconfiados, medren 
fos,y pufílanimes: y confíderafc 
a folas íu mifericordia,paciení 
cia , y benignidad , los haze 
atrevidos, negligentes , y re-, 
raiíTos.Y por elfo el fanto Rey 
David , pufo juntas ellas doi 
confideraciones j y  le parecioy 
que para cantar la miíericordiá 
de Dios,era meneller, a eífe ti** 
pie tan alto,juntalle vn contra* 
baxo,que le templaire,que es la 
conlideracion de fu Mageílad, 
y juílicia,y afsi dixo:M i/erico rr< P fd % 
d ia m ffr  iudicium ycm tabo n b i Do~  

m in e .Ellas dos vozes haZen fua*„ 
vifsima confonancia , y  en to
das las obras de Dios,le hallan ■. 
juntos motivos,de la vna, y de pfAt 
la otra: Fniverfa v ía  D ñ i jn i f c r i*  

co rd ta ¡&  veritas: todas las obras 
de Dios(que elfos fon fus cami~ 
nos)fon acompañadas de miíe  ̂ ¡ 
ricordia,y de juílicia.

El devotifiimo S. Bernardo, 
en vn fermon pondera muy ele
gantemente, la necefsidad que 
a y , de que anden juntos ellos

dos
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dos afeftoS, y ellas dos confia aSlio pignorar rifis promptior̂  &  
deraciones, declarando como firmo incmtior , €0* omnis dentón* 
devenios adorar, y befar los vtriufqxe hominisftatus inc&uftan* 
pies dé Chrifto N* & pero qu« ñor appareret. Proinde yM*giftr4 
los befemos ambos ¿untos, y  : infiruñusexperiemia noniudictum 
no cada vno por fi , y  dizelo folum^rnfolam mifeñcordUmJed 
defta manera; ' m fi icordiam pariter f i&  tttdb-

Bermd. M  agnmfnálus efl in primo*f - ctum cantaba tibí Domine : canta-
fer. á.factilorfuod ad pedes Dommiascipi- hiles mikiirwtp amba pariter iu- 
per Cant* túrbame# curato jvt neutro fronde- fiificationes tft¿ , w loco per rgr ¿va

ris tlloruw.fi enitn iam dolorepee- ñoñis mea; quovfq’/.c mtfir.cordiá 
fatî  &  tudici] timare compungen̂  fiper exultara éttdmo y mtfara 
Ven taris , & iadtñj vefltgiolabia contice fe at , ac fila úbi cante f 
imprejifi^aod fi ttmorem , dcuw& gloria mea , d? non compunge, 
mmtu bomtatis/Jfpc conjcquendü Hartoíabia,piadofa,y ciegan- 
tndidgentit, t emper m̂ enam nuftn- temen re , dec laro el Santo, el 
cordita* peder» ampleíli te nevemi peligro ‘qué ay , en apartar 
alioqúin alterum fine aktr*ofmúapi eftos dos afeítos del amor , y  
non expédinquiá) &  recor datt&fa± del temor,y la  mucha que irKH 
tius imdietj in haratbrum defpetâ  porta que anden fiempre juntos 
lionis prttcéphat, &  msfiticordi* y fe temple ei vno con el otro. 
fdllax affextatio ptffimamgenera* ■ Lo mifmat nos amoneda el
ficufitatemfDmumtfi^&miihimi* Éfpiritu Santa en el Ecleftaftir* 
fao 5 mnmmfúamfedere fietu pe¿ co, donde dize ; Ne dicas mtfi* 
dés Domwi lefu , &  modo hmcy Paito Dominé magna efi¿multitudi*- 
rdodo tota dewrtione ampien Hit peecatarttm nteorum rmferebñ

• ; y ■ í?¿ 5 in quamimmefuá bmignitas? ¿«r, mifiricordia e‘utmy&  ira ah ifi 
dtgnabatir ¿admitiere. As fi sptm* lo ctto proximant̂  &  in pe cc atores 
do mtfirauoms oblims , fiimulania refpicrt ira tilias * Parece que ha.-* 
confcientsâ  mdich pmlo dmttist bía co vnos hombres muy pre- 
rdi$rtrem:moXmetu incredibilidad fornidos, y confiados demafia*̂

:; , MifirakH -codfiifiooe dé'yeftte, &  da,y vanamente, en 1 a miferi-
teúebr&fi eircitmfnfHt horro re , b<r& cordia de Dios , que la1 haZen" 
filtim pálfntans de profadis da- encubridora de fus negligen* 
mabam’i qui$ novtt poteftatem tm cias, y la t©man poE ocafo pa*~ 
ip$a  ̂&  pré tmore ruó tram tmm ra pejfféverar en fos pecadc^yca 

P/k/.$p, ¿¡numerare- f (fiodf eo reliBô pe* ¿fezir: Grande es la mifcricor*« 
dim mifincordta plm ampleMto día de Dios, no tura conmigo 
c&ntingeret̂  tanta e contrario como quien yo foy ; y dize eí
ñâ C? negligemia dtffoíteba? , v t ' Efpiritu Santos No irgas eíTo,, 
cmfeftim ^ff orauo- tepuher  ̂ ó? c&avvene a fober , para tomar

oca-
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ocáfíon de fer tibio , negligen- cuyo acatamiento no Ton limi- 
te,v atrevido: templa eflcatro :pios loseípiritus celeftia'es, Y  
vimiento, considerando junta- por otra par te,llegar a eíle mif 
mente fu jufticia , y  queen el nao Señor, con mucho amor, y 
andan muy juntas Ja miferi> gran confianza de fu bondad;, 
cordia,y la ira. Y el Halmifta miferieordia , y benignidad: 
dizc,q agradan mucho a Dios, que en todas fus obras, y en ef- 
Jqsque-tienen muchotemor.de te Sacramento, muyfeñaládar 
fu juíiicia , y juntamente mu- mente refplandecen. Y  deftc# 
cha confian5a de fu miíériecHV dos afeátos, como de dos graar 
día. tiene plmtum e(i Domino fa* des ratees procede otros innur 
pr timones cnm¡& m <w qui fpe~ me rabí es afeito? virtuoíbs,qiie 
rm fiper mifnicprdr4 etus, adornan, y componen el alma*

$ - 1 1 .  y  la diíponen para recebir dig^
Y  Aunque eftos dos afee* uamente al Señor.; .: j

tos , y  confideracioneSy Para adquirir efta devoí
para toda fuerte de gentes, y cion de qué hablamos, y lo§ 
perfonas , fon muy importan- afedtos en que ella confifte, ay 
tes, pero paralas Sacerdotes la compueftas muchas oraciones, 
fon mucho mas,y con mas par*- en los libros efpirituales, San; 
ticular razón : porque en ellos Ambrofio, en el quarto tomo 
confifte principalmente la de-: de fus obras, pone dos muy 
vocion,y difpoficion neceífaria devotas para antes de dezic 
para celebrar; efto ŝ, en llevar Milla, Y  en aquel librito lleno 
por yna parte vna profundifsi- de fabiduria, y devoción ,11a-, 
ma humildad, tcrpor,y revere- mado Cóntemptus inundi en 
cia , confíderando aquella ío- la quarta parte, ay devotifsi- 
berana Mageftad , y  grandeza mas oraciones, y confideracio- 
de D ios, que verdaderamente nes del Santifsrma Sacramcn- 
fe contiene , en aquel Santifsi* tq, Y  en el Memorial del Pa
ma Sacramento , y que es el dre Fray L uys de Granada,áy 
ípifmo Señor , que con foja fu. muchas , y muy pías medita- 
voluntad crió, conferva,y gq-, clones,para efto mifino- Y  e.r* 
vierna todo el vniverfo , coa otros libros femejátes, ay otras 
fola ella lo puede aniquilanen muchas oraciones para efte pro
cuya prefencialos Angeles, y 
nías altos Serafines,,  encogen 
las alas, tiemMan^y fe cífreme- 
cen,y afsifteo con profundifsi-

pofito que a quien la? lee, y  re
za con atención,v eanfíderaeio 
le fon de gran provecho:/ ellas 
en fí , eftan llenas de concep

túa reverencia: a quien alaban tos,yrizones muy cficazc$,pa 
las eftrellas de la mañana : en ra caoíar devociQíuPero tada?

. —  - - * ~ ‘ “ ' " *■ ■ ‘ las
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las oraciones copúeftaSjy prac- pueftas por otros, aunque íeáñ

en fi muv devotas,y elegantes.ticadas,por muy elegantes que 
'fean, tienen vn inconveniente,

Siue à pocos ávdt que fe rezan, 
ehaze coílumbre,ycürfo,y fe 

pierde el gü ilo , y ateheion del 
fenti m i c n to, que es lo qu e pri n- 
,cipal mente fe pretende: y  afsi 
es de mucho mas provecho, 
tomar algunas cofideraciones  ̂
que fe exerciten mentalmente 
en forma de meditación/ y ca
da vno las practique, y poga en 
ejercicio , al modo que nuef- 
íroSeñor le enfenare,yfu afec
tóle diólare. Porque la mifma 
experiencia ha moftrado,fer de 
mucha mas vtilidad, y fullan- 
ciâ las oraciones que cada vno 
haze à fu modo , y coniu pro
pio efpiritii, aunque carezcan 
de erudición,y elegancia , que 
las que hallan eferitas, y  com-

Y poreílo rae ha parecido, pa
ra ayudar a los Sacerdotes,que 
fe quieren exercitar,y procura 
difponerfepara celebrar, con 
atencion,y devoción, poner al
gunas confideraciones, que yo  
ha muchos años las eferivi pai
ra m i: y efpero en nueílro Sé- 
üor , hallaran gran provecho 
los que las quifieren exercitar; 
como realmente le han hallad 
do algunos que las han exerci- 
tado,no folo para Celebrar con 
atención,y devoción,fino tam
bién para andar todo el diá en 
la preíencia de nueílro Señor,y 
confervar el afeólo con que dU* 
xeron Milla: que es cofa de in
comparable vtilidad , para el 
aprovechamiento efpiritual.

CAPITVLO  Q VIN TO .
TKfiAMBrLO PARA L A S CONSIDERACIONES Q ^ E  

pueden exer 'citar los Sacerdotes, para celebrar con
devoción.

VCHAS fon las con* 
fideraciones que pue
den ayudar á conce

bir Vn gran reípeto, y profun^ 
da humildad,y temor reveren
cial de la. mageílad,y grande
za de nueílro Señor, que fe co- 
tiene verdaderamente en el Sa- 
tifsimo Sacramento. Y otras 
muchas ay que ayudan a con
cebir grande amor,y confian^ 
ija de fu bondad,mifericordia, 
y benignidad ,  con que fe co

munica l  los hombres; que Ion 
los afeólos principales que ha- 
zen a vna alma eílar devota , y  
difpueftapará bien celebrar. Y  
conforme a e llo , fon aísi mif- 
mo innumerables los nobres, 
y títulos que fe atribuyen á Muchos 
Chriílo Nueílro Señor, en la fon los 
Sagrada Efcrfoira : porque él nombres 
es para el alma todo lo que ella de 
ha menefter , y que puede de- to. 
fear. Y por eílo le llama Dios, 
y Maeflro, Pailor,Sacer

dote,

f.



Dfi LA  CO?i$fPKRACJ<m CELEBRAR.
.ádtfiTVIe îcóí Aniigo , Padre, materia,y apuntar las confiar
EfpQÍOjLuzjy Fucntc;y otros 
íeihtjates nombres innúmera- 
bles. De los quaks vnós perte
necen a fú Mageítad ¿ y al ;rek 
peto, y tem or que por ella fe 
le deve, y otros a fu manfedur 
bre , y benignidad, y al amor 
coa que fe comunica a los ho- 
bres. Y no pudiendofe tomar 
todos ellos nombres y Confi- 
delaciones juntas, porque el 
cnteadimieto humano es jmuy 
Jimitado,y fe émbaraza,y ofuf 

con muchas colas : es muy 
.provechofo tomar cada vn a de 
por fi,v; en particular, y confia 
deralk muy dé propofito, re- 
.partiéndolas en diferetes dias, 
porque con elfo fe efeufa el 
haít¡o,que fuele ca ufar, con li
derar fiempre vnas mifnias co
fas. Y con elle repartí miento,al:; 
cabo de algún tiempo, fe hallan 
el alma llena de conceptos , y 
confideraciones, que muy fá
cilmente la hazen devota, y a-r 
ténta a los mi Herios que cele
bra : y ello fe pretende aquí;, 
poniendo catorce cofideracio* 
nes5que fe repartan por los di as 
de dos femanas , dando a cada 
dia la fuva, que en cada vna ay 
materia.harta, para vno,y aun 
para muchos dias.

En las quales fe develad ver
tir, que de intento fe ponen af- 
íl breves,y refumidas, fin dila
tarle, ni eftenderíe los puntos, 
como pudieran eftenderfe mu- 
chp:porque folo fe prete de dar

raciones; y dexar a cada vno q 
por fi las medite , y las exerci- 
te,y praftique a fu modo,y co*. 
forme a fu efpiritu; por tener
le en ello por nías proyeclroíb;
Y  por cita razón,no las he que
rido mudar, ni añadir nada,tu 
no ponerlas ep la mifma for  ̂
nu,y eftilo, que las apunté pa* 
ra m i: porque delta manera fe 
han hallado bien con éllas, aU 
gunos que las han vfado. j;

Particularmente fe advieiv 
ta , que las palabras de la Sa
grada Efcritura que ellas fe 
ponen , aunque no fe declaran 
eftendidamentc por la razón 
dicha : confifte la principal 
fuftancia, y provecho en ellas.
Y  fi fe confideran bien , fe ha
llara én ellas harta pondera
ción, para el propofito a que fe 
traen,y crea muy cierto el que 
las leyere,que fi algún tiepo íé

. exercitare en ellas de propofi-

. to,y fe hiziere capaz délos pu
tos que contienen , en tomán
dolos bien en la memoria , ha
llara mucha facilidad en ejer
citarlas , y no 1c parecerán lar
gas ; á los principios, no fer  ̂
maravilla que fe lienta alguna 
dificultad , pues ninguna cofa 
av que no ja tenga,aunque fea 
de mucho menos importan
cia.

Ádviertafe también acerca 
deltas confideraciones, que la 
primera, y la fegunda pertene* 
cen mas al afeélo dé tem q^ y 

15b reve-
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feverenci-a : porque en ellas fe 
coníídera lamageftad, y gran
deza de Chriílo nüeftro Señor: 
érv la primera , fegun fu Divi
nidad y y  en la fegunda, íegun 
fu Tíu irían i dad. Y efta conír- 
duración,de la grándezasyma- 
geftad de Ghritto , deve eftar 
muy exercitada , y muy en la 
memoria 5 corao fundamento 
de todas las demas:porque afsi 
4o es el afeito de humildad , y 
temor que del Ja fé figue:v por
que ron ello caula defpúes mas 
admiración, y amor , cónííde- 
rar que tanta grandeza fe hu- 
müie* y aliane a comunicarfe a. 
los hombres , tan familiar , y 
ian amigablemente , como en 
los otros tirulos fe confidera.

Quantoalfeftiloiy 
tictilat deltas icónfideraciones 
fe advierta , que en todas elisia 
fe guarda éfte orden. A 1 prirtw 
cip io  fepone vna confideracio^ 
o  m otivo^ para luego en d es
pertando acordarfe que ha de 
dezir M íflfá, y  eEefpiritu con 
queda ha de dezir: para levan- 
tai-fe Con eífe cuydadO j y  d i l i 
gencia. Defpues fe ponen tres 
puntos de coníiderácion $ para 
prepa raríe antes de d e z ir  M il
la. Tras cftos, fe ligue el afeéto 
particular, co que fe ha de lle
gar a celebrar. Y  vltim am en - 
te  y algu na con fide ración par^ 
dar gracias defpues de dver ce*- 
celebrado,y para pedir a nueí| 
tro Señor mercedes, w ;\

C A P IT V LO  SEXTO,

JEN QJ*E SE P O N E N  SIETE CO N SlD  ELACIONES, 
■ repartidas por los días de la [em ana : conftderAndok NuefiroS4 ~ 

mt lefu Chrifio y cada dia debaxo de m nombre , ¿ 
titaio diferente.

d o m í n  g  o .
Co fifi derale 

?ídra en defpertá- 
pon los ojos del 
en tu Dios , que 
grandifsima be

nignidad te eílá confervando, 
y dando el iter, hsz cuenta que 
h recibes'def en effe punto : y 
afsi reconociéndote obligado à 
ocupa rte -íieihpreen fus alaba- 
fas, leva ntafé con eíTc ddeo.de 
ocupar \en eílo tbdo el dia , y 
toda tu vida, dtziendo : DcWy

Motivo 
para def- 
pertar.

I £
do

con

conto Dios,
Deas meas a i it de luce vigb*
h. Benèdicam Dominum in om- PfdAt* 
ni tempore : femper Uus cíhs in 'P fd .ty
ore meo.

Afsi en eña eònfìderacion, 
como en las demas , todas las 
vezés q te llegares a celebrar, 
imagina que vees los cielos a- 
biertos con grandifsima clari
dad , y à la Santífsima Trini
dad^ gloria , y todos ios An
geles,}̂  los Santos, en fus coros

can-
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Contundo: à̂nUnŝ SanBuŝ  S¿m- 
8 ^ y  que todos tienen puertos 
los ojos con gradifsimo amór, 
■ y reverencia, en aquel Señor de 
quien reciben la bienaventu
ranza : y  que con mucho-amor 
¡cfperan , y defean, que tu cele
bres eftos fagrados mifterios, y 
recibas en aquel Sacramento 
encubierto, al mifino que ellos 
alla veen à la clara.

Pues confiderà lo primero, 
lo que pudieres alcanzar,y en
tender de Jas perfecciones , y  
Atributos divinos.

qT Aq uel -SER IN F IN IT O  
Primera ^ ue fjn ninguna comparación, 
confide- :ni proporción excede rodó el 
ció,y fille r ,y la perfección de todas las 
xnario de criaturas ; y  todas ellas no baf- 
las perfe .tajn para comprehendelle:éI lo
ciones di J0 fe co n o ce,y  comprehcnde 
vinas. ;ptrfeétanicnte.

!q[ SV E T E R N ID A D , fin 
principio,ni fin, ni fuccef&ion, 
ni mudanca en fu fer : fiempre 
fue, es,y íera vno mifmo, y de 
vnamifma manera. Todas las 
demas colas fe mudan^y varia. 

r jal ato  Jlcut mfttmenttun veteiafccnt̂
tu a urem idem ipfees, &  anni tui 
mondeficrem.

q fS V  G R A N D E Z A  ; Co?- 
IfiU.66. terramego impleo : Ccdum

j \mihi fedes efl ¡ &  terra fcabtllum 
A & qt.j . pedam tuorum. Y  en todas las 

criaturas efta tan prefente¿ y ta 
e{fencialmente,como ellas mif. 
mas en fi. Y  en fu compararlo, 
toda efta gran maquina del 
mundo, no es mas qqe vna pe-

queñita gota de rocío , o\ vn 
granito muy pequeño de peía.

QtoafiftilU fttuUy& fi qvw mQ- 1 fifis40* 
mentam fiaterà. Si omnes gente# 
quafi non fint̂  fie firn cor am 
quafi nihiíum , &  tnane reputata 
fin i ei. ■ .

qf SV M A GE ST AD :A d  lob 2
cuita afpeilum co luna cali contri 
mifct*Bt)& f  avini : &  inconfpeBu 
eins coelumy &  c<xU coelorum ,

vniverfa  t e r r a i  om nia qua  

in  e a f m t  e& m m ventur : m m
confpexerint ad  eà* terrore cocùtie*  

tur. E t  m ilita  m tU u m m im fira n t  

¿7, &  de cíes m ilites centenam tlliH  D o n it i ,  
‘ afsiflunt ciy &  non eftnum erus m i^
■ Imm dui. ■ ■ • .
■ Y  eftos criados fuyos,nófptì Job. 2 fi 
menòs qüe Angeles:;, y Serafi
nes, q el menor de todoscllos, 
vale mas que todo cfte mundo 
vífible. : :

qf SV F O R T A L E Z A :^  VfiU 1 c 
refptcit terram, &  facit eám tre
meré. Qm appendit tribusdigiti* 
molem terra.

qf SV SABIDVR1A; Q d  Ifai^o. 
fmmerát rmdutudinew ftellarum^ 
omnibus eis tiom na vocal.,Conoce 
perfeftifsima mente todo loque 
es,y lo que fue, y lo que fera,y 
lo quepúede fer. £r orñma fine 

\ttüda$ &  aperta oculis lilis , edam 
oculti fiima cordium.

qf SV PRO VID EN CIA: Áp̂  g 
Quefíft embarazarfé , ni öcu~ J  ¿ 
parfe^eoníerva,provee, gov.ie*?- f
na, y fu Renta todas las colas: 
defde el fupremo Angel, harta 
la mas vil gufiirapa, y cadauna r 5

Bb 2 tan
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«tan c» particular , como fi de íé hartan de mírallé y y en cflb 
•fola ella tu vieflé cuy d a do. Y  con fi fie fu fel i ci dá d. C híus puL 

4- VA? -tiene ordenado, y díípueító Jo chntudinemSol y&  Luna miran* 
ique ha: de fe'r de cada vna, haf- Y  toda lá hermofur^y per- 
ta él irtoverfe de la hoja del ar*- afección de todas las criaturas
;bol,y caer en el fuelo de llano,
0 de canto.

^  .• J i V  ̂ tjp’SV PODER: OmmaytM~
cüMíjhc vohut feit in cáelo , & in 
4 erray in mariy& in ómnibus ábjf- 

Pfat fís. Ipfe diXit, & fattafnnt, ipfe 
mandavitfír eterna fuñe. No fue 
^menéfter mas que vna mueftra 
de fif: volunta depara cria rfe de 
iftada todo efte mundo, con ta- 

: ,>k -A ta multitudjy variedad de co
fas ; y con folo aquel ado las 
proJuxo todas , tales quáles 

: I quilo, con todas fus praprieda- 
\ ifos, y  particularidades : y con

1 a mifma < fac ili dadlas p u ed e 
aniquilar,y producir otros mil 
millones de mundos mejores

¿ \ Q  Ue elle : y  no t i en e o t ra me-
di da fu poder, fino fu volun
tad, a quién nadie puede reíif- 
tir.

qj~ SV BIENAVENTV- 
RAN Z A. Que el la tiene en fi 
mifmo,y no depende de ningu
na criatura, ni puede Crecer,ni 
menguar fu gloria,por el bien,, 
ni mal de todo Jo criado. De 
nadie tiene necefsidad,y todas 
Jas cofas la tienen, y dependen 
del.

• f  SV HERMOSVRA.que 
folo velle,baila para hazer bie- 
n aventurados a todos los An
geles,^ hombres. In iftiém deji-

i . P ctr> i . de rara Angelí profptctre. Nunca

juntas, no es trias que vna pe*- 
qíieña participación de aquella 
infinidad.

SVS RIQ VEZ AS. G!ó~ 
ria>& divitu in domo etus. Domb Vfd. m] 
ni eft tsrrafé plenitudo twL f  ui 
fmt ccclty& tu a efl ttrray orbe ter- TfaL z 3;
ray& pUhitudinem twsy tu funda*- PftLZd, 
fti jtqviloneM y &  mate m creafti.
Yen fu mano eftá criar mucho 
m̂aŝ y todoferia fuyo.

qf SV S A N T ID A D ,y pu
reza ; Que no confntira que 
nadie entre en fu cafa con ma
cha, por m uy; pequeña que fea: v 1 1
y en el mayor amigo no difsi- 
mulara ;vna muy ligera culpa 
venial , fin que la pague muy 

;al juño , en ella vida , o en la  ̂
otra. ' ■ ■

qp SV PACIENCIA : que 
fufre a tanta multitud de ho- 
bres malos idolatras, hereges, 
blasfemos  ̂perjuros, deshonefi- 
*to$,&c. Y los dexa vi vir como 
ellos quieren, de la mifma ma 
ñera que fino los viera,¿> no los 
pud ierá cafiigar: y  nunca* les 
cierra la puerta del perdón, ni 
les niega el fuíleto, y los otros 
bienes naturales,y muchos fo- 
brenaturales de infpiraciones,
V í ocor ros particulares.
" qp SV IVSTICIA rigurofif- 
fima: que confintió házeríe tal 
ca ft i go . en íu v n i ge n i t oJd i jo.
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T>B L A  C O m W e n A C 1 0 7 {
fnqw) f i b i \ h ú  complacuit, Solo 
porque fe encargo de los peca
dos agenos. Y porque por vn 
folo pecado defterro del Ciclo 
tanta multitud de Angeles: fin 
que ayan de tener remedio pa
ra fiempre. Y  que por vn peca
do mortal , confíente que vna 
.alma a quien ama tanto , pa
dezca para fiempre aquellas a- 
trociísimas penas del infierno.

( SV  BO N D AD . Qju fi-
lem f m m  aririfaekyfaper bonosy&
malos y &  pluh faper iuflosy &  in- 
\iuftos, Y  ninguna cofa mas de- 
-lea y que comunicarle a todos, 
y haze.rles bien , fin intereílar 
m  elfo nada,folo por fcr quien
.es.

Pues SV M ISERICO R
D I A . Super omnsa oper a titíu 
.Que fíendo tan grave mal vn 
¿pecado mortal 5 y aborrecién
dole tanto y y recibiendo en él 
tanta injuria, por íolo vn año 

-de contrición que tenga vn lie
bre y le perdona infinitos que 
aya hecho. Et omnium tmquha- 
mm etus non rotor dabor amphus.Y 
fiempre efla combidando ape- 
niteneia a los pecadores,;y ha« 
ziendo bien a los mifinos qué 
le ofenden.

Y  finalmente, todas ellas 
ptrfecciones,y otras innumera- 
bl es, cada vna es en fi infinita, 
y excede infinitamente á todo 
lo que fe puede entender , ni 
imaginar. Y  toda la infinidad, 
de fus perfecciones , fon en ¿1 
yna. fola  ̂ infinita y y fimplifsi*
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ina perficcion,y vn puriísimo, -  ̂
infinito, y fimplicifsimo año: 
q es fu mifma efsccia,yfu fer.Y 
en refolucion es tal , que los 
mas altos Serafines le cubren el 
roftro con las alas, y no hazen 
mas de mirallc,y maravillarfe, 
y enmudecer: porque no fitben 
.dezir lo menosque ay en él, y  
aísi no hazen mas de dar vo- 
2es, diziendo , Santo , Santo, ; w  ̂
Santo.

Todas eftas perfecciones 
fiera bien confíderar algunas 
vezes muy de propoíito, para 
que deípucs con brevedad , y  
facilidad, fe pueda formar co* 
cepto dellas.

Pues quando huvieres coníí« 
derado toda efta grandeza,ma« 
ravillate mucho de ver que to
da fe encierre en aquella hofiia 
y  que con tanto amor íe quie
ra poner en tus manos. Y  dille:
Domine quid.eft homo quod memet 
es em , mt filias hominis qúoniam 
vifttas thm \ Ergone credibile efty 
vt habitet Dtus cuw howimbus fu- 
per terraml Si c&lúWy &  codi codo*• 
rum non te capiutn quánto magis 
dotms hac ? Dominas iñ Templo 
fkn£lo fuo y Dominas in codo fedes i\Para\6, 
eius y oculi eiusinpauperemrefpi« ?fd.\c* 
ciunty&Q*

Lo fegundo,confidera la re- Segunda 
verencia con que Dios quería eonfíde* 
fe tratafe el Arca del Tefiame- ración, 
to y que no era nías que vnafi- 
gura del S S .Sacramento, cómo
fe declaró arriba. La faftti- TraB.£ 
dad que quería enufus minifi» £.4.$. 3.

£b^. * tr°s*
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tros. A<funáafflinifúifertisvaft cutiatc*ny&ci.Todo eftcCapitula 
Dowmi, El no querer que tu> es muy nota ble,para entender» 
vieflen iBancha,ni fealdad;que fe la reverencia ¿> y. temor, can 
.ni fuellen tuertos, ni coxas, ni que quiere Dios fer tratada de 
xibofos,&c. Como también fe ios hombres, 
declaró de propofitoen el tra- Lo tercero,confidera el cuy- 

7 r4.2.r,a tadp fegundo. Homo d&femtne dado que tenia Dios en . que confide* 
^aronyqu¿ baherit wacfiíamy non todos los dé fu Pueblo viyief* 
affete! ivcenjum^nec panes Depfuoy fen con hoiieftidad,y limpieza,
Sancli erttis , cpioniam ego fanftus y decoro,aun en lo citerior y 
fnm Dominus Úeutt/efler^Pon- la razón que da para ello , esc 
dera aqui la Mageílad coa que Qmm$m ego in medio veftn fum 
baxó á darla ley:y quanta pre- Dominus Detts vtfter. La dilir 
vención pidió en él Pueblo que genciaenquefedeííerraíTen los 
Ja avia de recebir. leprofos , y en examinar filo

Exod. ip, Vade ad Populum, & fanPHfica eran : y no falo los hambres, 
tilos kodiey& traslapen ¿que treflV fino las Cafas, y las veftiduras; 
menta fuá , & fine paran in diem y los que padccieíFeníluxo de 
tenium: in die enim tenia defe en- fangre,ó de otro humor fuzio* 
det Düwinus fupcr rnontcm Sinai. Vna felá iludan de entre fue- > '
CanfHtucfqvetermines populo per ños defterrava a vn hombre 
circuMvWy& dices ad eos icaneiepne por todo aquel d i a del Pueblo. 
afctpidpiit in momtmynec tangatis De todas eftas cofas puedes 
fines iíUus,. „laqtic advenerat dtes colegir, quarr amigo es de iim- 
eertíus, '& mmé indar ucrat , & pieza, y pureza: y conforme a 
ecce cwpe*wt mdiri tmitma , ac eliomiraeon quanta verguen- 
mtQare fulgm^& nubes dtnfífjima deves parecer en fu prefen-
■operire motem ̂ clangor fue buccina cia,viendote tan manchado, y - 
vehem etms pcrftrcpe(?at.,uott4S di con el P ro fe ta Va fmhfqutá ffai.6 . 
tem moni Stnaif'tunabas , eo qmd vtr pollutus labijscgo fitmy& tn me*- 
dtfcendiffet Domtnus Heas fu per dio P optdi pMuta labia babentis ego 
eum in igne , eratqué omnit moni h a b i t o : e m  Hominam txerct* 
terúbiUíjfrfenitus búecimpoíélaHm tttam vi di oeulis mcis. .
(ycfcebat m mitus, & prnlixua Quando te llegares a cele- P1"
tendebatur  ̂dixitqtic Dominas ai brar, confidéra , que.mientras j"a ce ê- 
Afoyfcn:dejcendey& contsflare Po~ ellas.celebran do efiá n allí, mi- ^rai * 
ptilnm , neforte vclltt iranfeendere llares deiAngeles, cria turas tan  
urminosy ad nidendum Deminpmy altas en la naturaleza, criados 
&  pereat* esc eis piaré ma mdt i tu do: en g ra c ia y y c o tí fi r ma d os ea 
Sacerdotes qmtftte qm accedtmt gloria : y con todo ello e fia a  

Domin a m fanlisfictm ur̂ nt per» tena bl ando., reconocí ̂ ndo que 
" r  c c fon

y <V -i

í  -* l’ / l  , r-. . J
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fon m d a , en comparación de alttjfinms, Tu es fpkndor Patris^ 
aquella foberana Mageftad, y figura fabfian ti& ems apartara <¡m- Hebr* 1 . 

, grandeza.^Pues mira quanto maverbo vinati s tu à. faréumfa*. 
mas re de ves tu hm*riflar,y de- per m prodie nŝ i Patte ohm extcns 

Job.4, 2Ìr con el Tanto lob ; Ititwquid qui natus orbi fabvenis , cmfa de*.
homo Dei somparati ave iuflificabi- 'Clivi temporu* illumina nmc pe- 
tur aut fañore fio purior ersi viti {Jora , tuoque amore cjonere* *

Jobslf

Ecce quifermimi ù^onfmt fi ahi- 
Uî  Ó* in Ange In fuis reperii prò* 
vitate#?* Y  otra vez. Quidefi ho
mo ̂ vt tmmacuUtns fit  ̂&  ve wftus 
appareat natta de muUerA.Bcce tn- 
ter Sanffas eitts nomo immuttèdtŝ  
&  ¿celiti on futa mundi in cmfptdki 
•ettisifuamo magi* abominabiUsy&  
imtdis honŵ qm btbitquafiaquam 
Miquitatem?
- Quando adoraresel S a n tifi- 
ilmo Sacramento,« le qaùiieres 
recebir , puedes dezir al g unas 
deftos ‘palia bras: D eus meta ts éw5 

Pfal.117 • '&  cuvfitébortìbf Deus *mus « /a,
.£!?* .exdkabo te ; confi eb or tè i quo- 
ninno exmdifiime, Confitebor tèi 

T/-8/v JAotmueDjemwefà m tm  ¿orde 
meo y&  glonficabo rnmen turni in 
eternuw , quia rmftruùrdtM tua 
magna efi faperme ,dr e tu 1 (fa ani*- 
r»am meato ex inferno inferiori* 
Coefìttanmrtibi Domine omnia 

P f  144 * rptratHa ̂  &  fantii t*ti bcncdtcant 
tibiSTmfam codi \ & tua .efiterrâ  
orberò terr$ plenitudinem enti 
tufandalìi gufiti iâ & tudictumprO'- 
f  aratio fedis tua. Tutti efi dia , &  
iua efi pm 5 m fèrieatus es amo- 
W )  &  file m :tu feci f i  omnesitr* 
Mtmst£rt& f̂tdtem,dr v ef tu pia fa 
mafii ¿a X u es Deus fatue , ¡non
efi alita D eus pmer te* Tm/qIus 
tm'Ausja falm ùonmm ym fblus

ma.

In hottr* 
c.8.$.s

?f* 88.

P f '7 3*

Quando huvieres celebrado, Afe&os, 
confiderà quali pobre eres para y peticio 
dar las devidas gracias por tan nes para 
gran beneficio. Ofrece tod> s defpues 
las alabanzas que dieron?ydan de MiiFa. 
todos los efpirirus bíenavérítu- ') 
radas dcicle fu creación: y t®- v 

-.dos los Sa n tos,defde que e n trá- 
ron tn la gloria. Y  finalmente^

Tasque dan,dier£m,y duran, i  
da divina Ma geli ad  ̂todas fus 
criaturas ,de fd e el principio db! 
mudo,y por toda la eternidad: 
como fe declarara mas en pa rti 
- calar a del ante; Ten mucho de- 
jCío : de poder tu dar todas 
aquellas alabanzas , y  cÓQGOe 
que aUrwque l̂as.dieíles, 'queda- 
rías corto: hueigatede que to
das las criaturas le alaben , y 
Tupíanlo que tu faltas. Suplid 
xaleqúe te aiumbre5paracona- 
ícer a Ipode fus perfecciones -, y  
cjue té las comunique en la 
.inafflera que te es pofiible, y tse 
áaga muy femejante à fi , y  
muy conforme a fu condición: 
que te de profundífsiina reve- 

^encia3y temor en fuprefeneia: 
y  que pues ha eicogido tu alma 
■ por mora da, ŷ fu propria mo
rada es el Cieío, Coekm cmli Úo~ 
ttnpo: que haga de tua lena Cte^

Bb4 lo,



’ T S A f A iy O  S E X fO  ?
. . .  . i i ■>; a UnnnreM &  olmitm. VlCfklOle t l£lo v  le dé todas las condición wnoremfj * j;r„  ^ n
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Dureza.altcz.uy otras tales. JMutes *
Efta cttnííderacion íe deve 

■ tener, muy exercitada , y en la 
memoria,porque es fundamen- 

;■ :; ■ A tó de todas las demás.
■ l v n e s .

v - Cotífiderdt comoTLcy.

ESte día en defpertando,haz 
cuenta que oyes aquellas 

para def- palabras de la Efpofa; Egredít- 
pe rta r* mini fili<t Sion y & vides c R egem
Cant, 3, Salomonem̂ in dtadematê uo coro- 

n#vit eum mmsr fuá y in dtedef- 
ponfattonis cm ,dT in die hütidt, 
wórdts cius* Levántate con fefte 
defeo de ver á elle divino Rey 
pacifico que dize de fí m ifmo: 
Egoautem conflitutus fumRtx ab 

* r - ¿  eofuper Sion montem fanEittm cms.
.. Y ' anda todo el dia con éfte 

cuydado. ■
Primera - Gpníidera ptiés lo primerOj 
confide- laMageftad conque efta aque- 

i ración, 'lia íacratifsima Humanidad 
h de ‘Chrifto N, S.en el Cielo,
Wi fentada a ía dieftira del Padre,
|| {obre todas las criaturas, con
H vniveríal imperio, y íeñorio
W fobre todas ellasda reverencia,
 ̂ y  el amor con que le adoran

:todos los Santos, y los efpiri- 
tus bienaventurados, cantan- 

;dole perpetuas alabanzas, y re- 
conociendolepor fu verdadero 
Rey,y Señor,y diziendo:£bg- 

JÍpO€.$. ~ms t/i agms , ¿¡ui occifus eft̂ acci- 
ptrewtrtutcMy &  dwimtatcm ,  &

Dominas, &  Rex m ag n as fu p e r  
omnes Déos.

Lo legundo,confidcra el te- Segunda 
mor, y reverencia con que ella confid«-. 
vñ pobre ruítico delante del ración, 
Rey, y  como íe turba,y no la
be hablar palabra. Mira fi tu 
huvierás mañana de hablar con 
el Rey,o le hüvieras de hoípe- 
dar en tu cafa, como te aperci-' 
bieras,y pulieras la mejor ropa, 
y la mas limpia:como pefarias 
lo que le avias de dezir, efpê ’ 
cialmente fi penfaífes pedille 
algunas grandes mercedes. Y  
qliando eftúvieíTes hablando 
con él , que atento citarías , y  
como no te acordarías de otra

co&- Tercera
Lo tercero,confideraryoomo , . r .

efte Señor,fiendo como esrRey raG:inC" 
de los Reyes, Señor dé los Se- ! 
ñores , y vniverfalmente de 
todo lo criado: por amor de ti 

Ye humillo a tan gran eítremo 
de baxeza,y defprecio , que le 
pulieron vna corona de ef|>irias 
y vn cetro de caña,y le adora
ron con efearnio,y mofa como 
k Rey de burlas,y fingido. En 
agradecimiento deíto podra- 
te tu delante dél y y con toda 
humildad, adórale , y reconó
cele por tu verdadero Rey , y  
Señor; y pidele que te dé gra
cia que le adores,en efpirítu,y

en
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en v e rd a d ,‘como el quiere fet til tare in fintbtts i mm i coran* mee- 'A
adorado. ; rvw. Exargat Detuy& diffipentttr

A#e&9 Conforme a eíl^ quamio t¿ inimcitm^T- fagiantqui--oderuM . >■’ w A  
S ra cele- ^e§aICS a celebrar , llega con eum a facie eias:ficut defecit fumas 
f  r efte eípiritu;haz cuenta que td defeciant^&c. Qj*fendo facits de 

alma es yn alcafar de efte gran pcrfequentibus me jttdictuml 
Rey,y que tu con gran traycio Defpues de aver celebrado, Afedtos^

- la entregarte a fus enemigos, y imagina que iya ha entrado en y  jpetixriá 
aora arrepentido de elfo le pi* tu alma, y tomado la pofleísip nes para 
des perdo,y fe la vienes a ofre- della. ^Sierttate en medio de tu defpues 
cer,y entregar,y lefuplicasque corason,comoa Rey en fu pro* deMifla« 
tome la poífefsion délla,y eché pia filia. Pídele perdón de la$ 
fuera a todos fus enemigos. trayeiones que le has hecfxov 
Confiderale que viene con gra Suplícale que haga cortesert tu 
acompañamiento de Angeles alma, que la reforme, la caftfc 
y no enojado, ni a caftigarte, gue,y la enmiende^y ponga eá: 
fino con deíeo de apofentar- ella leyes conformeA fu volun-í 
fe en tu alma, y hazerle gran- tad* Statue legem mam in media 
des mercedes. Non tnim mifet cordit mei: que imprima alU fi*
Deas Ftlinm fmm inmmáumrvt ley con letras firmes , y fixas* (
judie? t murtdum , fed vt fdvetw que no fe puedan borrar. Que 
rntndas per ipfum : vt omms qai rija todas tuspafsiones,y afee«* 
credtt in ipfiimnonpcreatjfed har* tos conforme a fiis leyes. Que 
beat vitdm aternam* Y  en otro ponga buen recado de guardas 
lugar dizc el mifmo Señor: en efta fu cafa , para queno fe 
Ego ve ni vt vitamhabeant a~ buelvan masa apoderar della 
Lmndantius babean?.Recíbele con fus enemigos  ̂fino que fiemprc ^  
grande amor, y reverencia, y  efte por fuya. 
confufion,de averie hecho tan- Efte dia le has de pedir mu* 
tas trayeiones; ábrele las puer*- chas vezes : Adveniat regmne 
tas de tu alma , entrégale las tmm\ que proípere el rey no de 
llaves dé tu libertad , hazle, la Iglefia Militante^ reynando 
preftale omenage de ferie fíem- él en todo el mundoj por fé, y  
pre fiel,y dile : Rex Chrifte ele*- caridad : y que repare el rey no 
mentijjime ,  tu corda nofira pojfe.de. de la triunfante , hinchiendp 
Domine Deas vofter pojfederunt las filias de los Angeles apof- 
ho$ Dominé abfqae te ,  tantum in tatas: que' reyne él íblo en ík 
te recordemur nominis tai. Pídele alma por gracia. Vt non regneo

han. 3'

loa*. 20.

lfd¿. z6.

que entre como Rey podero- peccaium in mortal* tito corporc.Ptt 
BfaL j .  fo, d eft r u-y en do fus e n e m igos. non domine tur mei omnis ínysfeitia. Rem(!¿ 
^fd. 6 j. Exurge Domine in ira tnay&  ex* Yacuerdace, que fu reyuno, dir 5^11 Sf

^ “* " " .... '' ze "
ya--
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Rom, 14. ze fu Apoflol^qur ,non efi efm̂  getierofos pettfamientos ,  de£- 

pntus fed j pax̂ Ô* ptecia todas las cofas de la tier—
J\d àtth'l* dium ïw S pirita San $ 9. Acuerda- ira 1 no te abatas a fus vilezas, 

^e'tdfftbien,quie fu reyrio,diz& animale a la oonquiita : Q*i¿*
%] r que ci de los pobres de efe mim f&m uïfë wàem y#pimt ¿1- 
piritu , y  de los que padecen ¿«at. Y  mira lo que dîze San 

n  ̂ tt'abàjosy y perfecucionespor JPabl©: Si-tàmen ‘CtimpMimur , m
^.^fsimifaî'O dixot. QmafífofiineU- Rù&'7*

r.. ÿ; ? vj.. dtbit msfëcmegnabïm**
- L > Para cjue tu nO tengas acá VI tima mente 5 teme mucho

* -  ■ ’ ■ à 4 - y&tpeniâmieutos^ni los defeos, ti Cáftigo que fe hizo en aqut̂ -
»Ï kspreteufeones : finofiem- ilos>rfebddes,^nt d'ixeroiiíAto-  ̂ - -
pre fuípires por ía patria ceLf- himm ht&c regnare fuper wj: que 
libLBt ïùrtv&ïfMw tm in coelufit. tm bió f e  ex etc it os 5 y los d efe- 
Y  con ¿fte afeito ie digas: struyb, y f e  quemóla Ciudad*
t^matregmm mumy fictitcet̂  ect- .No lo d igas tu con Jas obra s ,fíy 
lefíe regmm. Y  para>queie pi- no pues le reconoces por Rey, 
d as mercedes cq  gran con fian - y Señor, fe le obediente /date 
Ça ̂ cofi dera lo que 4  rae el Pro* tuga ron t u alma, par a qtrédi a- 
fêta. 'Py*partéimr*m -r tmfcrtcordi* ga en 'ella Io que quifiere : por- 
filitém tw  ; Que fu trono , y &  que f¡ aora fueres rebelde, a üi 
rey no eftá fundado: en miferi*- tiempo fera terrible ci caftigo^ 
cordia. Que pufo Dioscafa de
♦ nífericordiaà fu Hijo, queüi M  A R T  ES,
feaZienda, y fu s rentas,y las ri- Confiderale ¿orno Hueíped ddl 
que zas de fu rey n o f o n  hazer - alma. .

Ephef. 2. nfíiferkordia. Qxi -Mves efi m ^ n Ste dia , quando deíperta- Motivó 
¡fui, so. mifertcordia. Todo fu caudal JZ* res , haz cuenta que oyes para ¿cf. 

■ tiene on cito. ExpeQm Etommus a Ohrifto, que te dize ‘Zach&t pertar. 
%t rmfere atur vefiri -5 & ideo emU fefimmsdeficemle , ¿futa hoSe m ¡y, 
ïübmr 'ÿar&m t̂&Uj^viç quan- ÿâmmà&ponctMe'mmmmc-. Con- 
féó  Yfayde mifericotdia 5 y f  er- <fÍ¿fea, que éi mifmofecombi- 
dona, fe enfalda fu  t r o n o ; 5 y fu da a fer tu feiifeíped z  levántate 
r̂eynó, como 11 lefüeflela hon- ĉon diligencia^ y fcuydado5 de 

J ^  haziend̂ ae n  tilo. tenerla cafi-karrida, y  afeada.
Co n ella co nfd era croo avi-, Mirà que a tu ca rgo*eílá4  arfe*

Va U  ^(peraqça de los bienes de la  defem toitaçada, ydimpia, al 
lagloría : Viendo q ue tai ta m- 1 iiyo e tiara adotn arla ,  y  en ri--.
%itfn has dé fer -alH Rey con quererla.
Cferífto: íj£> edeŝ uídem qj~¿p̂ es iopriïneroJc®nfide'-
b̂̂ fedtS jèHiem Cbr̂ fi-t, ;Goncibe *ra efggauidc aatí>rque eâeÆc*- 

v v ñor

IfatAó.

- ■■ î
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Sor t}Q% tiefte » puts fieodofe ti.fsima Trinidad . Diie como 
cafa e] Ç i do Empy r e o , m¿$T él dUoa fus huefpedes Qom¿-
IwmtllmmmmfitfflJt ei, &  deciee 
milites centén# milita ajfifinnt c.L 
Gufta do hofpedarfc en nucir 
tras cafa» pagizas , y  dixe qu^ 
fon fus ddeytc*. Ejf? cnmfiliji 
hamnnm; y II mifeio fecombif 
da 3 y  uos rqcga que le demos 
poíada, FiH prtbt mhi en tmm, 
Y en el Apocdypfidize ; Egt 
fie ad fíflwnty & p^fc* $  fú s aptá 
rmit vnhi immm mtrah ad sUu,y 
&ccwabo cum Ufo) &ipfc meciim*
Mira que eíte Señor , fiempre 
día acompañado conelPadre, 
y el Efpiritu Santo, y  nuca lo* 
tres fe a partan,, ni fe pueden a« 
parrar : y  afsí todos tres íé vi«* 
fien a hofpedar a tu alma ; S i  
qms dtUgit me fermone meum fer- 
Vdbit, &  Tater meusdiliget eum̂  
& ad eum vew£WMr &  mmftonem 
épud eum factemur. Todos tres 
nos apotemarémos en élvMi*& 
pues quan rip&eftara tu alma 
con tal huefped. Acuérdate 
de la diligencia q pufo Abra* 
bajt, quaado hofpedo tres An* 
gdes: que él,y fu muger,y to* 
da fu cafa andavan ocupados 
enTu férvid o : vnos en aderen 

f c a r  la comida , otros en lavara 
les Los pies * y otros én otros 
tmnifterips: para que veas qua 
di^gente3y íecvicial hasde ani
dar , para fervír > y regalar tal 
Imefped, Y  afsi carao Ahrahan 
Tres, vidity &  vnum adormiry al si 
tu en d  divino Sacramento,has\ 
de adorar el m intió  de la San**

m  y fi  invent grattam  in cénits íw*a, 
n e tr w ftM  ferm oM W  tm m  , tdeir* 

e,o entm decís naftts ad fervum  yefi* 

ttUW* : - ■ '■ . ■ -V
; Ea fegundo confiderajqu^ 

a mi gP ©sefte Señor de11 impie
za , puesoara haxerfe hambre* 
aunque efcpgío Madre pobre?* 
y humilde ,} (pifo qíí$ 
Virgen puriftima : y ticfde; fe 
çppçepciqn fe prefería 4$ pe& 
çado. Y  aun defpues de muer  ̂
to5.p̂ ra. fer amortajado  ̂quilpe 
que fe compra ífe vna fit ba ña* 
nueva,y limpia^y ferfepufeadoí 
en fdpulcro nuevo que no fe 
h&vidfe ellrenado, Y  lo que? 
es mas a propofito , con aver̂  
fiempre amado tanto la pobre-» 
Xa, y humildad, para inftitufe 
el San ti fs i mo Sae ram en t o,qui-: 
fe quefe a pa re j a (Te, Ç waenlum 
g ra n d e f ir a m m .V  na falagrande, 
y muy bien aderezada : para 
que fe entienda, que quiere fer 
apo&ntado en almas grandes,y 
capaces, y adornadas de todas 
virtudes. ’ :

Lo tercero confidera, como 
en todas las partes donde el Se* 
ñor entrava, b donde pofava  ̂
hazia grandes bisenes. Entro en 
Las entrañas de la Virgen,y cu* 
riquezibla de mállares de do* 
nes ,.y gracias , fia cuento  ̂ nr 
comparación. Entro en cafa d* 
Zacharias, aun en las entrañan 
de fu Madre,y defdealli íanti*

I to á  dk fi&

Segunda
confide^
ración.

L hC£ a :

Tercera
confide-
ración.

,1̂
.
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'piritU Santo á fu madre,Y dio- vos. Qùa donmm tmm decet Sa~ 
le dón deprofeciaÀEntro en cl ttitudi Domine : y  la miá efta 
mundo, y hinchóle de luz , de llena de maldades, y pecadoSj 
dotrina,de milagros5de fatud, fitntificadla^y confagradla pri- 
y  de Otros mil bienes. Entroen mero. Non fum dtgnu$y vt intres 

2*Re*.6' cafa de Zacheo, y dixo : fítdie fib  teÜtm müm fedtamUm dk 
^  r   ̂huic fidus'd' Dto faa* efl. wrfo :<{\iz con-fola vueftra pa-

Entro deípuesdemuerto en el labra la podéis labtificar.^W4 
infierno, y délmifmo hizo pa- potes es fubito honeflarepauferem, 
rayfó, ha ziendo bi én a veri t u ra -* Qu ando le con la g rares , o 1 e 
dos% lox Santos Padres , que recibieres, haz cuenta que aca- 
áfii eíWvan. qf Y  aü n el a rea hade llegar, |alu dale con. gran, 
del te fia mentó 3 qué era figura humildad, y reverencia, V pi  ̂
fu y a , porque la hoipedo en fu dele la bendición. Deípues da- 
caía Obededon, Bentdtxit Do- le muchas gracias , por averíe 
ihim Obeâedotiffrdemus eitts* A querido apofebtar en tan po
las hüéípedas de Eliasy ÿ  Eli- bre caía. Pídele perdón del 
feo 3 que dé mercedes les hizo, mal hofpedaje , y  de todas las 
porque hofpedaván a fus fier- faltas. Suplicale que las fu pía, 
vos? Y  fi los Principe  ̂del mu- y que no fia para fola efta vez, 
do fe precian dé-hazerlas gran- fino que tenga tu caía por fu- 
des a los que los hofp'edan erv t ya,para apofintarfe en ella fie- 
fu cafa , aunque no fia mas de pre. Haz como la huefpeda de 

, i - ; d por vna noche 5 quanto mas Elifio , que porque; frequenter

Euedés c ree r defte Señor -, que diver tebat ad eam'fecit ei comacu-
ofpedandofe en la tuya,te ha- lumparvurn̂  &  pofitit in eo UVmy

ra grandes-mercedes ? q¡" Con- &  mersfamy&  feiUmy &  candeL*-
Afeálo forme a elfo, quañdo celebra- brum. Haz tu afsi vn apofinto
para celé repliega con eíte afeâo. Haï en tu alma y que fea folo para
brar  ̂ cuenta que le veès venir muy eíte divino huefped.Y cree que

acompañado de Angelesy que fi íe hofpedas a fu guftoj te di-
; te dizen, file quieres dar pofa- ra lo que Elifeo a fu huefpeda:

' y ; da. IVéfponde ; Señor de muy Ecce fedalo minifirafti nobis , quid
buena gana , que yo foy muy vis vtfacittm tibí. Nunquid babts
dichofo 3 pero rui cafa es muy negomm s & vn vt loqiiar Regtl
ppbrey y no tiene axuar para qf Acuérdate como íe hofpe-
ïa?n gran huefped, fi con todo dava en caía de Marta,y  de Ma
élîq la queréis 3 veis aqui la ría ; la vna Satógebdt circafre^
puerta. ío]o os fitplico^que em- qaem minifleriumiy la otra fedens 

vueñra recamara ,para q fe cm pedes Domki audiebat verbS 
!? : Lo yno, y jo otro quiere

 ̂ "  que

g;

EccLiü

Afeólos, 
y petido 
nes para 
defpues 
de Miffa.
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que fe hàga a fu$ tiempas.Qua^ como quien e$:F<n; fervono Tfi 11S, 
do te ocupares en obras eiic— fecundum mtfericordiam tuam , y 
rio res de obediencia,o de cari- pues es Rey ta poderofo,que ttì 
dad , y  fervicio de los prosi-: haga hidalgo, libre de tributo 
mos , pienfa que andas ocupa- depecadq.Que te dè penfamie?
Abbarca/requera minìftemm. Y  tos , y  defeos nobles.: Que tí
quando efhivieres enla orácío, recíba en fu fervicio, entre fu$ ; \r.\
¿ en otros exercicios eípiritua- muy privados. Que te haga d$
les, pienfa queeftas cómo Ma- fiicamara, para que eflès fieni?
ria , Seden sfecus pedes Domìnî  pre en fii preíencia.Y.otras C0t
Mdiení verbumdUkS^f  Suplica- fas tal e;s,qu ajes fe pueden pedit
le, que pues ha efeogido tu alr à huefped tari ricontali noble,y
ma por fu apófento, y  morada, tan liberal:efpecialniente fiedq
que la haga libre d e otros hucf- el que le hofpeda tan pobre , y
pedes epue nadie entre en ellay necefsitadp. . ■ . : J - -V;

M IERCOLES. 5 ^
Gonfiderdecomo Maeftró, Motivo 
Ste dia,quando defpertares, para 
hafc cuenta,que oyes la vofc pertar# 

de tu divino Maeftro , que te r 
combida^y llama, que vayas i- F fi^ r ^ 

la cafa de fu padre,que no qui- aprender fu dotriaa:^enitefify*  ̂ |
fo que entraífe en ella la hija audttp me, timorem Domjni decebo 
de Earaoñ , por aver eftado en voty y otra vez ; Audi fili mi dt- 
ella el Arca del Teftamento- fiiphnam p atris tuv. Levántate „
Dixit enim nohabitabie vxotmea con eñecuydado de yr à oif , r\ 
in domo David Rfgis tfraet, m la lición de talMaeflro^izien- 
qmddomas h&c fin ¿hfi catafit q̂uia do entre ti. geniteafeendamus ad 
tngrcjfa efi in eam Arca Dominio montera Domini f é  ad doman Dei lfii>$Q* 

Llora mucho el tiempo que lacoby& docíbit nos viasfias:Ma~ 
drfle en ella ppfadà al demo- ni erigitmthi mremy Vt andiate l f- 
nio , é hizifte la cafa de .Dios qmfi m̂ gifirum.
cueva de ladrones , como lo Confiderà lo primero , la* u
dize él por fu Profeta. Spcianca caridad que Dios nos moftro, Prrméri 
Utromm faSa efi domus ifta : ego pues no contento con avernos confide-  ̂
vidi di cu Dominas ,y en otro lu- em biado tantos Maeftros, Pa racioft* r 
gar. Quid efi quod diLettus meas triarcas,y Profetas, a quien él

mifmo eníenavaypara que nos 
eníeñaífen a nofotros, nos Cjií-
bio por Maeitro a fu miñno  ̂y ^
Hijo. ' fítmljfi; "

dis

fino ¿ lía lo . Conferva domumifia 
tmm.UH latan» infimpiternam^Do  ̂
mine Santifica tábemacttlum tmm 
dúfsime* Procura tu guardar 
eñe refpeto a tu alma. Acuér
date del que tuvo Salomón a

in domo mea /ecit/celera multai 
Pidele hunúlmente , te lo per̂  
done,y del hofpedaje que aora 
le hazes , te pague da pofida»

i
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■ * ¿is glim Deus loqueas P atribus tn v er itati z énfenar lafiíasaltí 

Trophetis  ̂mvxffme diebttsiftis lo- fabiduria de Ciúo*Qua abfeon- 
tutus eft no bis in Filio quota confi- dita efl 5 quaw predefinavit Deus 
fkíf' h&redem vnive?forum , per ante fkcula , in glori am ttoftram̂  
quem fit it  , & fécula. Y por el quamnemoprinvptum hutas foculi 
Profeta ló avia dicho afsi.£y»/ tognovit.

Jfai*^o* 9culi tui videntes pr&cepttnemtuu Lo tercero confiderà, que 
•0* a ares tti& aitdicm vocera peft fiendo tanta la nobleza,y exce- 
tergttm nionemis faceft via mbu- lene ja del Maeftro , es junta- 
Ime in ea. Pondera aquella pai- jtìente tan humano,benigno, y  
Lfira, poft tergum̂ x̂xc aunque tratable tan bien acondiciona- 
buyes del, te Va dando vozes à do , que capitfitcere , &  decere. 
las efpáldas, amóneítandote lo Primero lo pon i a todo por 
tjue te conviene , porque no te obra ¡tan’ manfo que fufria con 
pierdas. Y  por otro Profèta, gran paciencia las faltas de fus 
Filia Ston exultóte in Domino Dco dicipulos, fu rudeza,y fus ini- 

r veftro qui dedtt vobis DoUorem perfecciones ; y fe scomodava
iuftttió.Y el Padre Eterno le dfo con tilos , y  con fu pòca capa- 

v ;, ; él grado de1 Ma eftro de las cidad ,los trata va , y en leña-va. 
gentes, en la Transfiguración, con tan grande amor, y afabi- 

JWMiif. H^andodixo.-í/tC eft Filius tneus lidad,los fervia^y regalava con 
Adattízu ddettus ipfummdite.Y  el mifmo tanta humildad, hafta lavarles 

, í : / Señor fe atribuyó a fi ette ti tu- los pies, y  ( como dize S; Cie
lo. Newcemini Adagiftri, quia mente) levantarfc de noche à 

- Magtfter vefler mus efl Chriflus. cubrirlos,}' abrigarlós.Dicho- 
Y otra vez. Pos vocatisme Ada- f©$ los dicipulos de tal Maef- 
gifter̂  0  D omine ̂ &  benediciüŝ  tro.Eeatusbcmo¿quemiu erudteris
Jumetenim.

Segunda Lo fugundo confiderà , que 
confide- como dize el feñor S. Ambro-
xacion. fio :P timas diffondi ardor nobili tas ______r __________  , v
-rfmb.li.z efi Adagtfiri,Mira pues , que tal plicas te reciba por tal: y te dé 
de virai* es la nobleza de ette divino las condiciones para ello ne- 

Maeftr*>,queesVerbo del Eter- ctflarias. Procura de tu parte 
no Padre : In quo reconditi fant tenelIas.Si^M/í venir ad weférñon LucA^ 
emnes thefmrt pipiemi&gF fcientis, odit patrem futan animará fian»
Debáis la primera Verdad, que nonpoteft meus effe dtfcipulus. : &  
ni|>üedeengañar, ni ferenga- qui non baiulat enteemJuam^ &  
naua,qüe vino al mundo a de- vemtpoff me ,  non potefl meus effe 
fengátiatle. Ego in hoc veni in dtfc ¿pulas. Acuérdate de lo que 
mundutoì meftmottimperh&ea dizen del los I* vangelifks,que

loan.i 31

Domine..
Pues quándo llegares a cele

brar , haz cuenta que vasa afe 
fentar por fu dicipulo, y le fu-

Pf'9b

Afefto 
para ce* 
lebrar.

.2r

bin* iSTi t ■ Matt* 7*
erat
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ftat d e &  frsficiippóteftatem babeas, dotrína defie divino Maefiro,
Pídele que te enfeñe afs i pode- etta eftampada en fu vida , y  
roíam ente: no folo; alumbran^ e je m p lo s :  t?sfpiccy&  fa s  fe  cundum E x o d ,%\,
dq el entendimiento^ fino mo
viendo la voluntad á ponerlo 
por obra. Que te enfeñe cietir 
cia practica, queie ponga por 

. obra.
A re a °5) D efpues de a ver celebrado, 
y  p-ticio COnfiderateco)mo la Madalena: 
nes para $(¿eH$ ficuspcdes Daminiandiens
Íl  M fT Procura eftar allí
de Milla. f0|l aten c¡on , y con defcuydo

de todo lo  demas,y con humii-
Dtut» 3 3. . Q hía qui appropinquant pe-

di bus £>ei 5 acctpient de doctrina 
1 . A:eg, 3.  ̂ dilé : loquere D  omine qu%a
Ty*o4' andit jirviis tuus. Audium quid 

bquatur in me Dominas Deus*
, L o  que principalmente, y  
muchas vezesle has de pedir, y 
defear entra nablementc,e$.\Datr 
me fa c e r  e voluntaren* tuam, Mira, 
que de vezes lo repite el Pfal- 

*7 •14 1 * miña; D oce me mfitficationes tuas.
BomtAtem^& dtfciplinam y& fe it n -  
t ia m d o e e m e y & c . V i á ú t yc[VL t̂Q 
enfeñe dos puntos principales 
defta ciencia:: K tn o v e r im te y &  
ttoverim  m e. Que conozcas algo 
de lo mucho que ay-que cono
cer en él:que por el conocí rai.e- 
to de fu humanidad , y de fus 
obras , vengas a conocer algo 
de fus infinitas perfecciones di- 
vinas:y que tembien conozcas 
algo de lo  mucho que ay que 
conocer en ti : de tu baxeza,

, de tus pecados , é imperfec
ciones-  ̂ \

Acuérdate, que la principal

exemplar quod tibí monftratumefi.
Acuérdate también de aquella ;:q 
folemnifsima 1 icion, que leyó 
en el monte, en la q.ual cifró 
toda la fuftancia de fu dotrina;
B eati paxperes ,  beati mitesy beati d /W í f r . jV  
qui lu g e n t ,  beati qui efurim t y &  ; ; 4  
f i t iu n t ,  beati ¿¡ui p.erfecmionemr  í; ? 
fiam ntury beati mijerkordes^fieeüi , ; : 5 1¡ 
m undi cordejbeati pacifici,  & c .
Confiderà bien las dosprinct* 
pales liciones que leyó, de pri
m a,y de vifperas ; la de prima* 
en la cátedra del peiebre donde 
enfeno pobreza, humildad, af~ 
péreza,mortificaekm, trabajos* ^
caridad,&c. La de vifperas, en G&n
la cátedra déla Cruz , donde trinas q  
nos enfeñó. L o primero,coma CbriflfqL 
le avemos de amar fobre todas eníenó 
las colas: pues él nos amó mas en I* 
que i  fu propria vida,dandola 
por noíbtros. Lo fegundo,ver
dadera obzÁÍQc'ir,Fa£liis obcdiene 
vfq u e  ad mortem .Lo tercero,po^ 
breza, y  defprccio del mundo* 
pues.en lo vno , y  lo otrotuvo 
ta grande eftremo. L o quarto, 
amor de los enemigos; Pater ig -  r ;r :' 7 
m fc e ilü s . Lo quinto, perfeve- 
Rancia enIapem tencia,y mor- 
tificacion, no condecendiende 
con los que dezian ; D efiendae . , a
de cruce. Y  otras innumerables 
virtudes que allí íe aprenden.

Vltimamente confiderà con
temor , que eñe;Señor quiere 
que fias tücipqlqs iean d rile s*

: y



y diü gentes en aprender: por- por otro Profeta* Sicnt p aflor 
que fi no aprovechan con fu gregemfuttm pafeerjn brachió fuo 

' - '  *nfeñan$a,-los dexa, y caftiga. congregaba agnos , &  in ftnúfuo 
/crem.6, Erudire Ierufalemne fotte rece- ¿evabn Jeeras ipfe portaba. Jf'Ló 
P/̂  2. dat anima mea a te, dpptehendtte íegundo confiderà también, la 

dtfciplinam , nettando irafcatut caridad que nos moftrocIHijo 
Dómims* - de Dios,en hazerefte oficio de

IVEVES. paftor con tanto amor, y dili-
í; • Cónfiderale como Paftqr, gencia , y con tantos géneros 

Motivo \ 2  Sto dia quando defpemrés de providencias;, como declara 
pa,ra dcf-^Ü confiderà te como vna ove» por el Profeta *diziendp.* Eece 
pertar. qa perdida , y defearriada del ego reqmram oves measy&  vtfitabo 

rebaño : y que la oveja es ani» cas .Stetti vifitat p aflor gregem 
-mal tan rudo,y para poco, que in die quando fuetti in medio oviü 
fi vna vez fe pierde, no tiene ftarn diffipatatÜ...In pafcuis vber■* 
habilidad para bufear al pal- rimis pafca casjr in montibus ex- 
tor, ni juntarfe con el rebaño, cetfli\lfrael erantpafcttasô uúbt re- 
in o  que es menefter que el quiefcet in herbiswcnnbus.*, Ego 
mi fino p a fto r la bufque , y re- p afcam oves m easf& ego ras acca* 

" ; . duzga. Y  afsi confiderado efta pare faciamydicti Dominas Deas.
4? . i nabil i d a d d i 1 e a I Se ñor : £ navi od pe r ierat , rcquiramfp* quod
Pf.ilO* font ¿visquepertjt) quarefervttm abtccium erat reducar# , &  quod 

tuum. Pero junto con cito , te eonfraíbnnfuerasalligabô  &  quod 
:: confiderà conio oveja racional wfirmufttcrat confoUdabú'>&  quod

que por tener libre alvedrío, pingue forte tuflodtatn^& pafca, 
puedes hazer algo de tu parte, m 4i in indicio. Acuérdate bien 
para bufear tu Paitar. Y afiite de todas ellas, palabras , para 
levanta con eíle cuydado de que le pidas,que haga contigo 
hulearle, y fi quiera balar , y todos cfto& oficios.<[f Y  confi
dar voZcs,para que por ellas te derando que tienes tan buen 

, - venga à hallar. paílontrae muy continuamene
Pninet-a Confiderà lo primero,la ca- te todo efie dia en el penfa* 
conlide- ridad que nos moftro el Padre miento las palabras de aquel 
xacion. Eterno, en ernbiar i  íu Híjo, Vfahv o: Dominai regitmej co» 

para que fueífe nueftro Paílor, mo dize otra letra ’: Dominas 
z.ec. 34. cpftíOi -lo drxo por fu Profeta: pafeti wr, velpaflot man efl , CT 

Salvo pKgemmtMm f f r  non erti mhtl tmhideerit. 
yltr# in rapina .i-Et fufen abofuper Lo ierceró confiderà , que
tasfafiorem imum-qm pafcat eas quifc tomar Dios para con Jos 

Jérmm meam David : ipfepa/let hombres oficio de tanto trabar 
t&fÈr ipfe ttìi mtqpafloum, Y  jo como el de Paftor .M ira con

quanta

4oo TRATApO SEXTO
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quanta razón podrá dezi rió 

Qen> 31* quedixo  Iacob : Din .rro'ùluque: 
frllu vrcbar  ̂&  gela : fngtcbatane 
Jlmvuŝ  'ab ocultsmeiŝ ficcjuc trigin- 
ta tribusannis fervìvittbi : &ego 
àamnum orane reddèbam, Qùe es 
propio che buen paftor pagar 
todos ios danos que hàzc el ga
nado* Mira bien,y pondera, el 
regalo, y  amor don que habla 
de fu s ovejas. Ego fum Paftor bo~ 

Joan«io. ñusftir cognofco oves méás^& cog- 
nbftcunime me¿\& animam meam 
pono pro ovtbus metí': &  aliai oves 
bábtOj epm non ftmt eie hoc oyiliy&' 
ili as bport et me adducere. Y'otra 
Vez ir O v es mea vocem meàrn M~ 

W  “■ dìunty&  ego cognofco cas , &  fi-  
' qwtntkr me^& ego vìi am acerba do 
' etí^& non peribSt ih et et huftfy -me 
' r&piet cas ftüff̂ uam de mam mea. 
Que es ièna I que Jas trac guar
dadas,y escondidas en fus ma-: 
ríos,comò Cofa que fe ama mu
cho. Y  lo  que excede todo en
carecimiento , es averfe dado à 
fi miímo en parto para fus ove
jas , de manera que Coman fu 
mifma carne , y beban fu fan- 

■■■■' gre-- ' ' ;  ̂ y / ' ^
Luca 1$, Eli todo erte dia , trae muy 

: en la memoria aquella parabo- 
* la de la oveja perdida. Confi

derà , quan gran amor moítro 
erte buen paftor , en dexar las 
noventa y  nueve ovejas, para 
bufear la que fe avia perdido 

* por fu culpa,y de fu voluntad; 
y el trabajo que íe cotto buf- 
caria, por montes, y valles , y 
^cfiertos ̂  de dia , y  de noche,

por caminos tan ckfcaminados 
como tu le has hecho andar, 
buftañdote. ‘El llevarla {obre 
fus ombrós , y* moftrar tanto 
gozo de averia hallado , y ha- 
zer tanta íietta con ella. Y  fi 
efto fuera Vna vez fola,no fue
ra tanta maravilla, pero que 
defpues de bufeado vna vez, y 
reducido al rebaño tan i  coila 
del Paílor , te ayas tu querido 
perder, y huir otra,y otras in
numerables vezes : y que otras 
tantas te aya bufeado fin can
ia ríe jamas, ni dtíam na ratte: ef. 
tocáufiémayor admiración, 
vi Pues conforme á- efto, lléga
te a celebrar ton grandes de- 
feos de eílar fiempre en el re
baño,y debaxo de la guarda de l
tan buen Paftor,y dexarte atar ' ’

; còri fus afnorofds lazos , y  ir 
por donde te quifiere Jlevar¿ 
aborrecer todos los paílos que 
te vedare,y contentarte con ci
te folo pallo , y  Suplicarle que 
te apaciente con fu carne  ̂con 

' fus palabras , y  con fus exem- 
píos.

Quarido Hnvíeres celebrado, Afe&os 
haz cuenta que ette buen Paf- ypeticia 
tor,té ha ya reducido à fu mav nes para 
nada, y fe efta alegrando de a-, defpues 
verte hallado. Dale muchas deMifliu 
gracias por eífe amor tan gran* 
de que te mueílra,y por avertè _ 
bufeado tantas vezes,y íacado* 
te de los dientes rabioíbs délos 
demonios, que como prefa fu- 
ya , te tenían ya par  ̂tragafteí 
y  huy endo tu dèi te buícava,

^Gc: ycafi
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y cafi por fuenja te fàcavade h&c dtcit Dominas : grattsventine 
entre tus enemigos r y te redu- dat¿ejHs,&fine.a?gemó.tedéwém  ̂ > ;
eia a }& rn anada* Pídele per- ni a Confiderate captivo en vna 
dan 4e todo io que le has hecha mazmorra efcura,efclavode vrv 
trabajar en buicarte,y de a ver* crucjiísimo ti ranojV que eftan- 
te huido tantas vezes, Suplica- do ufsi , te dan nuevas que te 
le te cure Ja rona,y haga con- han venido a refcatar;y te dize 
tigo todos los oficios definen aquellas palabras fobredichas;
Paitar , que te guie y govíer- Levántate con alegria, y defeo 
íKj te apaciente , te guarde, te de fer refeatado, confiderando 
ture, te efquiJnje, y fe firva de que pòrci pecado fe haze el ho- 
todo el fruto de tus obras ; y q bre delavò, y captivo del de- 
tecaftigue quanto quiífore, co monio,y de fus propios vicios, 
ta l, que no te contenta mas y pafsioqes , y defeos deforde- 
íiuir de fu rebaño, Uno que ef- nados,que fon tíranos,cnielíf- 

1 tes fiempre debajo de fu guar* fimos: y es fujecion,y capfive- 
da, y amparo, Y que te fetkfo rio mas d uro que ó  de Egipto; 
con la fonal de fos avejas, par« Confiderà lo primeroda ea^D . -
que fi alguna vez te defeurria- ridad q moítro el Padre Eter- 1 n ™*;ra 
res,y perdieres, te buelva a re- no a fos hombres: pues avien* con/1(le- 
duzir* Maravíllate mucho dofo ellos de fu propia volun-raci0n# 
de vèr, que effondo debaxo i& tad vendido, y pueílo en cap
ia proviejecia de tan buen Paf* tiverio, les embiò a fu propio 
tor, fuftentado con tan bue- Hijo vnigenito , que los refea* 
nos paftps, feas todavía ovej# tafle : y aunque para ello fe ve
tan flaca,y macilenta, y roño- dielle él , y fe entregalie a fu$ 
la : y teme mucho lo que díze enemigos*. Redemptionem mifií 
eí mi fino Señor por el Profeta Dcimmus populo fuq* Para ello le 
Ezequiel: V*os atuem greges meiy embiò,af dieerethit cjuiyinfli fitn$

34* h&v díGit Dominus Dchs , ecco ego exitefi? bis efui in t ene bri s revela- ifai*Ap$%
) ’a dico ínter pe cus pem$y& ane~ mìni, Y  el ni i fm o d i ze ; Mifit ,

. me Dominas vt pr&di$arcm capth 
vis irtdulgentiaty , & claufis aper- 
tionem. Y  fu ApoftoJ también lo 
dixo afsi : PiOprif) ■ Filio fiso nort 
pepereste fedpro nobis omnibus tro- 
dídít Uhm* Con razón efcla- ^
ma San Gregorio,y dfze: O in* EpbeJ* Si 
¿(limabílis ddettio chmitatis, vt 
feyvum redijeres Filium tradìdi^

tt*m, & bircorUm ego ipfe judie# 
inter pecas pinguey& maGilemum,

V I E R N E S .
Confi derale como Redentor. 

Motivo TJ Ste dia , quando (fofperta- 
para defi teŝ  acuérdate luego de a- 
pertar. quellas palabras de Ifafos:C<w- 

f urgei fide Hier afidi empolve vin-■  U  »» J ~ F JJ r  ***** f  V f  f c / M W  * & fc* iffJfM í  1f * i  í f j

mi* cpllt tüt captiva fìtta Stoa:̂ »î  fit ! Confiderà también laca m*»
dad '
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f v B dad de el ni il ino Hijo; jQgi din 'Cateen el Sanrifsi mo Sacra me - 

(txtt nos 3 &  trfididtt femttipfn m t o ;; para que a u n que t e b u el vai 
pro noy ir* \ ì  vender muchas vezes, puedas

Se<rúnda Lo fegundq, confiderà la efi boi Verte à refcatar , y renovar 
c o n f i d e -  timacion* grandeque Dios ha- en ti el fiuto de aquel refeate; 
ración, ze de tu alma : pues no repara que cs Jq que pedimos en la o-

en precio ninguno, a, trueque ración: Ftrfdemptiams tuefmc~ jXcér.ÚÍ 
de refea tari ajunque én demár • in nobis jugiter fentiemus. i - ; 
da defto 0 fe obliguen a enere* IJf Y  de todo eílo colige, quan - ; > 
garfe a tant trueles,enemigos* obligado ̂ quedasì  no fer mas - : y 
que le avian de tratar tan mal, tjLiyo,fino de quien te compro 
Para que veas en loque te de- portan gran precio. Afsi dize
vespftimar,y no te vendas por 
tan baxos precibs,pues coftafte 
UÍÍ C2C?9¿; Y  para que ta:mbfi$i 

r n ■ aprendas y quanto deves íerftir 
; : .c las penas;., y  trabajos defte Se-
, ■ ; nor:y comò te deves compade

cer quando confiderares , que 
le atap^y leefcupenjV le a$ota, 
&c.viend.o que de fu propia vo 
luntadj fe entrego en manos de 
los que afsi le tratan , por li
brarte a ti.^T Si el Príncipe del 
Rey no * por folo amor que te 
tuviefle5 le  dexalfe vender à vn 
cruelifsimo Turco* por librar  ̂

ti de fu poder y  y defpues 
fupieífes que le a potava, yrtra-¿ 
java muy m al, como feria ra
zón quedo fintieíTes ? Y  para q 
también te averguenses de fer 
tan efeafo en lo que has de ha- 
Ztr por amor defte Señor: que 
parece que lo andas regatean**

 ̂ ; C d o,yefc a fe a n d o, a v i e n d o è lf i  -
o do tan liberal, y largo  ̂ en lo 

' : que a ti te con venia.
Tercera Lo tercero, confiderà a que
co nfide- Ha caridad^y fibiduria,de de
ci on. xa- todo el precio 4e efte re£

d  Apollol San Pablo : No» ejlis j , Pct*z*
vtflri êmpti enimcfitsprctio mag-* 
no\ y  San Pedro : Non emm cor** 
rupttbtiibus AuYo y vcl argcnto yc- 
dempti eftb , fed pretiere fiwguim 
tavqtitfm agnt immaculati Chrifíi. 
qj" Mira quan finar queda vn y , t 
hombre de va efdavoque co
pra por cien ducados, y aun 
por menos,que le firv^ toda fu 
y¿da,fin fer fiñor de cofa algu 
na , ni de fi mifino, ni de fus 
propios trabajos, y le a$ota, y 
le pringa,y le vende, y le trata 
como quiere,y haZe del lo que 
le parece : pues quanta maí ra
zón es , que tu. fias todo* de 
quien por. jtan gran precióte 
compró?
. qf Conforme a eílo , llégate Afi&o 

a celebrar con elle afeito,; haz para ce-̂  
cuenta que abres el cofre de los lebrar, 
teforos de Chriílo , y facas de ( y 
allí toda la cantidad que te es 
neceífaria para refeatarre, con 
gran defio de renovar en ti el 
fruto de la redención, fuplica* 
do al Señor , que eficazmente 
te redima^y libre del poder de 
" Ce 2 to-
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todas tus enemigos  ̂y  mucha* 
mú de: timifm^detits:vicios^ 
-pafi ion eŝ afectos,* ;y tdeíéo^de- 
íordenados.

i : ĵp.ÍD¿fpues dè aver celebra-
Áfeítos, do 3 da muchas gracida eñe 
y;pe#cio Senorjdc todo tu cofa^o^por 
nes para .avèrte réfcatadotariHberalmc- 
defpues te 3 y  tan ifucofta: v pdr todo 
deMitía, lo que en razorf defto hizo y 

padec io. Pídele per d on de a ver- 
te tantas vézes vendido , de tu 

; i propia voluntad ., y  de averie 
obligado a comprarte tan ta- 
ro. Ofrécete y a muy dc  veras 
porfu eíclávo, y ruégale que 
baga dò ti como de cofaYuya, 
y te tráte como à íiervo fiiyo; 

Wfal, 118 Yms 5 fdvum mefacy fsr-
mt mm f n m d a m M o i  mellen 
twtofjt dtfidm mandaiáim. Ofre- 
Cete muy de veras al cumplí’1 
miento de fu voluntadj y que 
no^pondras mano, ni harás co
fa, fin enterarte primero de fu 
güilo. Pidele,que te dé mucho 
temor_fuyo, Confge timore tue 
eameJímeaS'PctQ que íea temor 
filial 3 y  como él quiere fér to  
mido. Y  que aunque íeas fier- 
vo, te dè vn corajon, V animo 

- muy.d'e hijo, que le ames como 
à verdadero Padre 3 . y le firvas 
mas pór amor, que por temor; 

jhmiÁi* Que-te hagafiervO fiel, y  pru- 
r  dente en difpenfar fu haziert- 

da,y diligente en grangear con 
fus talentos. Que te reprehen  ̂
da , y  Caftigue quando fuere 

s meneflerjComo lohaze con loŝ  
^ue quiere bien; Corrtpe me Do-

tuo 'fiefotú aiwikttHM rediga? mel 
Et flagéllatna iracundia , qu&py* 
peccÁHs1 noflris“ rherémUr avirte, •••;;»-
Que te feñaie con la feñal de 
fus^fiervos, y te viña de fu li
brea, párá qiíe te preciesdellc^ 
yi feas conocido ¡por tal; Qué 
te áprifitíñéjy gua rde, párá que 
íiohuyaSrde f i f ;

J A B A D O *  ¿
' CortfidifdeVí^Sácerdote, y  

• Sátrificio.; : - ■■
E S te diá 3 quañdo dé fper ta

res, ebnfiderate 0 nto  vn Motivo 
Sacerdote  ̂que ha de- iv £ ofrc*- para def 
cer a Dios vn grándé^y fólem- pertar* 
nifsimo facrificío, pdr^fijy por 
todo el mundo; Mirá él cuy- 
dado con que es razón que íe 
levante quien ha de hazer tan 
grande hacienda* Dcfpierta tu 
diligencia 3 con aquellas^patá- 
bras del Pfalmo : Introibo in do- Pf*L 
mum tuant, in bolocauflit, rcddam 
tibí vota meâ  qué, diftiKxermt lam
bía mta. Mira bien quantá di* 
ligencia es razón poner en dií- 
ponerte para hazer cfta obra, 
pues para los Sacerdotes déla.
Ley viejajíe pedían tántas pre- 
venciónes3y preparaciones, pa- 7 Wt£f,i> 
ra ofrecer fus fiacrificióSj como &  z, 
arriba fe declaro. r  ̂ f 1 

* Gbnfidera lo primero!, la ca* Primera 
ridad que nos motlrb el Padres confide- 
Eterno , ep darnos a fü Hijo ración* 
pornueftroSacerdote: porque Pfd*iop* 
no podiá aver otro que fueíTe 
bañante a aplacarfúira. Jura»

vit
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VÌt p  orrìin K $}& non pcenit e bit eum$ hazé en el Cielo ; Vbiimerp dU t 
tu; es, Sacerdos tu uernurh fecm- pro nóbts. .̂ [ Y no contento con. 
dum ordinem TÚelchifedech. Y  la Ter Sacerdote, quifo fer el miD 
caridad tjue nos moftró cl Hi- mo Sacrificio/porque no fe po
jo de D ios, en venir tan de vo- dia ofrecer otro , que tuvieífe 
hintad à efto : viendo que ro- infinito valor , como nofotros ■ 
dos los otros Sacerdotes, ty fa- lo aviamos menefteny afshiVo Hebrfft 1 
orificios no eran bañantes. Té- per f&ngmnem viiHÍQrumfé hirco- 
lis enim decébateos nobis efftt Pon- rum ¿fid per propnufanguinein- 
tifex̂ SanEluŝ ìnnocens impoliutuŝ  troivtt femel tn jan Eia. 
fegre£atl*s * pcccatoribu$̂ & excei- Lo tercero confiderà, como Tercera
fior coelis fa&usujui no haber necef- no contento con aver ofrecido, con íí de
bíale ^mtjdte^HemadmoduSacer- vnà vez elleSacrificio y que era ración. 
dotes7pnui profuis dcUEiis hofias bailante para redimir mil mu- 
cjferie^deinde propopuln lex enim dos, quilo dexar modo, como  ̂  ̂ tf
homines confimt Sacerdotes dfir- Jo pudieífemos n ofo t ros ofre- ' ^
mitasem habentes x fermo autem cer cada dia,con el mifmo va- 
juriftUrandt, qui pojl legem ejl̂  lor, y  eficacia , que quando él 
Filium in AtemumperfeElumxvndey le ofreció* y quifo dexar tan- 
& Jalv are in perpetüu pote fi acce■* tos Sacerdotes y q ue como mi- 
detes dd Dettjfemper vtvenŝ ad in- niftros fuyos, y  fu flit utos* tu ̂  
terpeliandum pro nobis. Pondera yieflen lá mifma facultad* para ¿
bien que tal Poti fi ce tenemos. confagrar,y ofrecer aquel divi- '

Lo fegundo confidera^quan nifsimo facrificio, de valor in  ̂
bien hizo el oficio deSacerdor finito, Y  con íaber que avia ; f f  
te , que es orar por el pueblo,- de aver tantos tan malos, è in- / ¡
pues en efto gallo toda fu vi- dignos:, que avian de vfar mal 
da; los dias, y las noches ente- deftadignidad^ yrlá avian; de 
ras. Qui tn diebtts carnés fm^pre- profanar , y. ina ochar con. fus 
M f̂npplicationefqae ohiulu ĉum pecados, páfsó por efleincon- 
clamore valido lacrymis off ere j, veniente,porcpmunicarfe a los 
exaudidas efl pro fuá reverentia:& que quifieren vfaii biemdefta 
quidemcum ejfet Ftltus Dei^dtdi- merced. No ay agradecimiéni; 
eie ex his , quAipaffas efl obe di en- to que pueda llegar a efto. . 
tsíffr confimmatus faíitts e[i, cm- Pues conforme i  lo d kho, 
nibits obtemperantibus fibi  ̂ caufa quando te. llegares a celebrai  ̂
falms atenía ; appellatus a Deo confiderate como miniftro, y 
Pomifex feciwdum ordtnem Mei- fuftituto delle Di vino, y Su- 
chtfedech. Y  no ccfsó de hazer premo Sacerdote;que en fu no- 
efte oficio halla el viti mo efpi - b r e ,y  períona,y  corno fi fuelles 
rituyie layida : y aun aora le él mifmo , ofreces al Padre E-

Ce 3 terno
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terno aquel mifmo faerifició 
que èl ofreció/ Y-'afsi fe le de
ves ofrecer, por todos los títu
los , intentos, y fines, por los 
qüales el mifinoSenor,y Sumo 
Sacerdote nueftro,Je ofreció.
! Co  nfìdera,que el altar dorr- 
de fe ofrece eíte divinóla cri fi- 
ció es tu ajma, en la qual le 
derrama la fangre dei corde
ro. Procura que aya en eí^ afo 
tar fiempre fuego de amor de 
J>¿as y q ue con fuma el facrifi- 
c io , que afci fe mandava en Ja 
ley. Igmt ame in altari femper 
ardebity que nitirict Sacerdo 
)mem Ugna mane perftxgulòi'àur. 
La lena con que fe ceva,y con  ̂
forvu efte fuego, es el exercicro 
de todas las virtudes*

Defpumde aver celebrado, 
da muchas gracias al Séfior, 
por averte hecho tan gra mer
ced,/ de contarte en el numera 
de fus Sacerdotes, y ponerte en1 
oficio de tanta dignidad qué' 
excede à la délos Angeles. • 

Pídele hu mil mente, perdón, 
de lo mal que has exercitado 
cfte oficio, y de todas las m-e$. 
que has profanado ellos divi
nos mi Herios , celebrándolos 
indignamente,/ afeí mifmo,de 
aver profanado el alrutr de tu 
coraron,ofreciendo cñ el focri- 
ficio a los idólós de tus pafsio-

*SÉW tÓ'yy : :
oes,y üíedfeosdelordenadbj.Sd* V;
plicandole que él mifmo con¿ 
fagre eñe altar de tu alma ,y  
crie en ti vn coraron nuevo, y 
limpio* Cor mmdum erta in mt Pfd^ 
Deuiy& fpiritum tettum inmvain- 
vifcettbús mis, Y  que te dèi# 
fant idad , y pureza que fe 
quiere |>ara celebrar digna me-*  ̂
te ellos fagrados miílerios.^Y 
para quefepas me/orto que 
has de pedir, y conozcas la¿ 
obligaciones en que te poneefo 
te oficio, confiderà la folcirmi-* 
dad de ceremonias,y vellida-* 
ras , con que fo adomava el $** 
cerdote L egal, para celebrar 
aquellos faerifteiostan inferro** 
res à effe , como arriba qued& 
larga mente ded arado. Pide a i  
Seüar, que pues te ha hecho 
Sacerdote , de tanto mas dig— 5■ & 
no,y notable Sacerdocio ,qu¿ **. 
te dé todas aquellas condicio
nes, y las demás que él mifmo 
quifo lignificar en aquella# 
veftiduras,/ ceremonias;y pro*« 
cura tu de tu parte tenerías* 
porque fino, quanto es mayor ,
la dignidad, tanto forai ma? e£- 
: trecho e l juyzio , y mas 

figuralo d cailigoy i 
como fo di xa

C A H -
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■ C A P IT V L O  SEPTIMO.
E N  Q j r B  SE P O N E N  OTRAS SIETE CONSIDERA- 
1 done! paya otra fetoan*-. eh là m[»>a forma t¡úc U

primèva*

D O M I N G O .
Confederóle come Medito.

STEdia,quando defi lignifico aísi por aquel Sama* 
portares, confiderate, mano que curò al enfertno , 
que eftás etico cofir* avian herido los ladrones. Pe
inado, defauciado de ro mira bien , que fu principal 

todos los Médicos, ò ciego , Ò oficio es curar las enfermada* 
paralyticO , 6 lcprofo : y que des eípirituaks del alma, queá 
viene à tu noticia,que Chrifto effe vino al mundo: l^mtdernt 
anda por el mundo predican^ ésmtrim farde. Y  en feilal,y fíg* ¡ fa i.y l  
áo: Sanam  omnem languor emy &  nifiedeion defto, quifb tatnbíS y\-- 

4. omnem infivmiwtm : y qüenin* curar las enfermedades de los 
giíno va à èlpor fitlud deqüal- cuerpos, 
quiera enfermedad , que no la Lo fegundo, confiderà f y Se°undi 

i altan$e : Tmcfaitet^fieut eervue pondera mucho, con quinta ceT&ÍMfĉ
¡f&i 3/* tlmdtíSj &  aperta trie lingua mu* caridad hifcó efteoficio de Me- ración. "

turami Mira pues con quanta di- dico, coa quanta faei’iiad , y 
ligencia es razón que vayas a alegría,y prontitud de animo, 1 / ÍT 
tal Medico , teniendo tantas fue a curar todos los que í¿ lo 
enfermedades, que ninguno o- pidieron, qf Para irai criad6 , í :¡ • 

tro, fina él las puede curar:por del. Centurión , no fue metid^ 
muy enfermo,y flaco que eftu- termas de dezirlc: Domine puer 
vie ile , te esforzarías i  irle à metti j am in dòmo paraljtkus, &  8.
bnícar. Pues haz cuenta , que malí mquetmy y luego fe com*̂
te levantas con elle defeo,y él*- bida. Ego veniam̂  & atrabo ettm* 
peran^a de fer por el curado de A l otro leproío que fjo ledixa 
todas fus enfermedades. mas de Si vis potes me mandare ii . ; ? .*¿Ví

Confiderà lo primero,1a ea- luego le refponde, Volo , Httn  ̂^ afty 
Primera ridad del PadreEterno,en dar- dare. Que íi,y que fea luego. A  *
cenfide- nos a fu milmo Hijo pornuef* la hija del Iayro, en diciendo-’
ración . tro Medico : M ifii verbum fmm le, Peniy impone manum taam/it- j

& fmavit eOsi & eñpuit eos dein  ̂ per eam̂  & vivet. Sin feíponie- ■ ’
ter ita eorumA Y el mifmo H ija Ha palabra. Surgen s fiffHebát ur
fe precia dei fe nombre de Me*: a m .  Y  finalmente ; Qntnep qu#

M atth.g . AxcoiN on eft opus vale rii ibas M e*:, hnbebant infirmes varijs languori-
luca io .  dicus ,  fedm aU habeatibusi Y  íe/ bus dace boat itfi* *d t\ m y a

Ct'4 fin-
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fitijrylis ntànus impcncns curtí? a t tinencia HI fudor , no meno;
€9$ , quia vi>t\a de ilio cxibstt , &  que de fan gre , con anfias,v cq* 
fanabàt omneS' Y  todos los que goxas de muerte. La íangria, ^
eort̂ -fe 5 y  devoción : Tetigerimt abriendo por tantas parres fu

jLfáít 14, fimbrtam veflimenti em filvtfacii cuerpo , y derramandatoda la .
*  ̂ fangre de fus venas, harta la vU

Bendito fea tal Medieojtjue tima gota. La purga de hiel,y 
" con tanta facilidad fana todas vinagre^y afsi de las demas. %  

las enfermedades. No fe lee , Y  lo que no fe puede enea ren
que alguno le pidieífe falud , q cer,que para que fa nademos de ' '
fe la negafle,ni fe mcftraíTe di» nueftras enfermedades, nos or- ; 
ficultoío, ni duro para darfela. denò medicina de fu propia 
Y  no íolo a los que fe la pedia, carne,y fangre, con la qual la* 
mas él mifmo combidava coa cüra todas perfe&ifsímameti¿

; ella a los .que no la pedían. Al te: fana delasq>aíradas,y repa~_
J^an ^ Paral itico  de la Pícina ; Ptifa* ra la flaqueza prefente , y pre^

ms fieri ? Al ciego. Quid vis vt ferva de las por venir. - ;
ig. fyeia tibi\ A la Viuda deNaim. -Pues quando llegares a cele- 

? x\\ MifericordtAtmmsfuper ilUm dt- brar, procura llegar con el ef> pdVa ĉ
L hgú 7, xtt illnnoli fine. Y  a otros mu- piritu , y afeólo , que llegaron fe¿ran 

chbs,Que’ fin pedirfelojles afro todos aqúellos,que le pidieron V, * 
ciò la fálud,y remedio. falud, y remedio de fus males:-

Tercera Lo tercero, confiderà , que confiderando,que no tiene ao- 
confide- no folo tiene efte Di vino Me- ra menos poder, ni menos fabi-; 
ración, ¿ico tanta íabiduria , y tanto duria, ni menor caridad;ni dí^ 

poderyque con fola fu palabra, ferente condición de la que te- 
y,tocamiento ;fana todas:jlas: nia entonces; y que pues a to-¿ 

g q.; : enfermedades, y da perfeétifsi*.; dos aquellos Ies concedió con1 
ma falud : fino tanta cari dad, tanta facilidad, la falud que leí 
que tomó en fi miímo todas, pedian,bien puedes tu,y devesí; 
nueftras enfermedades ; Lavgno tener cierta confianza , que el 

Ifiü , y j . res vofiros jpfe tultt, & dolores nof~ tocar,y recebir fu /agrada car-'
- v ■ * :troí pwtúvrt * Y  provo en fif ne,y íangre ,¡ fera falud pcrféc- 

y lüzo efperiencia de todas las ta de todas las enfermedades 
medicinas que nofotros avia», de tu alma, Y afsi puedes acor-_ - : 
mos menefter, para q nos fuef-, darte de algunas de las pala-»:1 
íen mas eficazes,y nos aniniaf- bras que le dixeron los que Ic 
femos tpmarjas.l ornó la die. pidieron. /alud párai/us^cuer-d 
ta tan ri gu r oía de qfu a re t a d i a s '* poŝ  como: Si .vis píótê  me 
de a yti n o, fia comer bocado, y , dafeUefti Fili Davtdmiférére meii- - v  1 
todaau vidafue ayunoyy abí̂ c yde'otras femejantes.; : , .  ̂ ¿

Quan-
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Afe&òs, ‘Quando himeres celebrado *[f Y  pues cl Medico es tán 
v  peticio confiderà  ̂que cpmo Medico fabio,y tan poderofo,y la me«; 
nes para te ha entrado à vifitar / date dicinan tan eficaz:, fino fanafc 
deípues muchas gracias5porque fiendo perfeóhtmente,creeque cita en 
de Milla. vn Señor de tan gran Magéfi- tila culpa, que no te dexascu- ■

7 tad, ha querido ramar elle ofì  ̂ rar. Por tanto: Dalocum medii 
* ci.o,y venir con taato amor , y  co , etenim illum Domimi creavit̂  Ecd. $3* 

voluntad a curar vn pobre, y , &  non difiedat a tc , quia opera 
afquerofo enfermo:queno tie-, e tus punt necesaria; Dale lugar¿

5 ne con que pagarle, ni agrade-; para que haga en ti todas lá  ̂
cerle la vifita. Pídele perdo" curas que qui fi efe, y  te dè péri 
del mal olor, y de todas las ó-' fedamente fano: córre por doi 
tras defeomodidades , y afco$\ de le pareciere, porla honra, y* 
que ay en tu alma , como en ; por el contento, y por lá falint 
apofento dé enfermo tan fucio, r del cuerpo: ordene la purga, y > 
y afqueroíb. Dcfcubrele toda$> el cauterio,por más que duelay 
tus enfermedades , quanto tu y amargue : Vre , c*ft*g*i 

- fupieres,y a falta de que no las corripe, Suplícale que note*
, fabes conocer, ni declarar,que; defampare, harta que tengas la/ 

r  ̂él como taq fabió,te tome bien* falud confirmada, y qufe te or& 
el -pulió,y las conozca : que tu * dene Vm reoetá buen reco-1 
no fabes mas dezir ¿ que ertàs) gimiento j  para la convalecen* , y 
muy enfermo,y muy f la c o n i, eia: enfeñandpte ló  que haS dtí I v i" 

P[al, , fercre mei Dominequantum infirmi hazer,y de Ío q iá has de guar* 'u  1 
mus fum afáname Domine quanta dar. Teme mucho, que fi con 

PfaL 3̂ * conturbata funt ojfa mea.CircundeÁ todo erto no faltas, te dirání 
Jfdi ; 1. . : fñnt\ me mala : quorum npn cjí nu- Nunquid * repina no ejl in GalUadf ^ e  \ 8 ! 

i rherus ¿ Omne caput lagni dum ,  &> aut medicas nottue f i  ibi ? Quaréer^
_x , omne cor mmrens, k ;pianta pedísf gó non efi óbdutta eicàtrixfilia po--

vfcj'ic ad verticemnon eft tn me fa- pulí metX Y  otra vez: Curavimus' j^e 1 n  
nitas: vulnuŝ  non efi c ircumligatâ  Baby Ion em ^ non efi funatâ  dere-* 
nec cutara medicatine fnec fot a Unquamus earñ̂ quoniampervenity 
^.Conociendo que1 tienes:ta-1 vfque ad ccétos fudicium eius. ¡  ̂ 1
tas enfermedades, pídele que te. 
cure^como tan fabio,y tan po-< 
deroío. Saña me Domine ^& fa-i 

Ure. 17. nahfjPalvum me faej& falv tisera A

L V N E S.
Confiérale como Amigo. J 
Stedia , quando deferta- 

f e s , acuerdare Kiega del .¿{ 
Sn̂ ít antntara rneítm^q îa peccavi) aquellas palabras del Señor: > f" 
tàii ú  boté iefc-fti \tstioi¡'1efut$b Comedtte amici 

~ itel Sklvü '̂í inebriánfíni ciaarijfi»>t. Y de las7
Pfal. 40. mu-/hlw-íM*ggtv o tn^né l*mi f ind iW-*sC<iwf ¡{.*

fui». , inte Frpv. »

'fe

. *



'i-

4 to t r a t a b ó  s e x t o

ft¡te comedite pantm mount ± &  ieñorid,y mágeftad, fino tfatar 
bibite vimnt ) quodwifcxivobis. muy llana, y  humildemente 
Cünfiderja,queChrifto nueftrú con los hombres, para hazerfií 
Señor, ha^e vn folenecombitc nías amable: y  aísi los llama a 
a íus amigos, y que eres tu vhp boca llena 5 amigos. Vos omm 
de los combidudos : mira en mti eftuJmnm dientovvs¿fírwr7 
quanto deves eíiimar cita fner- f*dawteos^ma ommâ  que oudivi 
Ced , con quanta diligencia es á Patrentóo noto fies vofris* Bien 
ra^on levantarte,con defeo que aatem vobis omitís rheis r̂c. Y  es; 
j(é llegúe la hora de yr al com- amíftad tan tíftrtcha j que los* 
hite y y  de verte ya aflentado a llama hermanos, como fe fuele* 
Umefareípeciaimente íabiedo, llamar los amigos muy intimo^ 
que ei intento del Señorees ha- Nmtiatt f^mtibos mess^&cMaAai **t»zí 
?er eíic tombite ̂  para cohfir* al mifino traydor que le vedió,* 
mar,y auméntaé la amiftad , y  no le qrnfo quitar efte nombre; 
afabilidad. Y quan jutto ferl de amigo: Amttt ad qxid vemjhX ^  
^bfteúertg de manjares groffe*- Maravíllate mucho de tan- ■ 
ros,y viles-, que te ocuparan el grande humildad , y  di con el 
qftomagQ, yeftor varan comeé fanto lob : Qgid eft heme 3 tjma 
de lo£ preciofois ,,y d e lica d o s,mogmfi&w rmoA Au% fwtdoppobtt, 

daúj^eftccombite. A erg A tron cot mww?Y  exclama S,
. Confitan* lo primero, la Gregorio: Oqmw* mifiricordini 
gíaú eftimacibn que Dios haze eft tondimis noftn̂  fcrvi dig*i non 
dtl hombre,y lo m u dio que le. fvtm*syÍF amtct vovamur \Quanto 
ama:pues fiendo él quie c$, Se- efl dtgmtns bormnam ejfe artices 
gotf 4 k tan gran Mageftad I>*i!  ̂ ,

U" Süiejri todas las criaturas ftrv^ Lo fegundo eqnfide*a,quan Segunda 
y  ̂ dorvitijCeciim a I«s¡ hombrea eftreehoes el titulo deimiftad confíde- 
a fuamidad5y la có ellos; vcrdadera?que haaequeelami- racién. 
muy prapria, y verdadera; y gé fm ©tro yo. Y  quan Verda* 
taf^untofer amado de ellos  ̂ dera ja tuvo Ghrifto con fus 
qu£ porque la amiftad fe con- DicipuJo$í,y la tiene con todos 
brm a^y aume ntacon 1 a fe me- ] os que qu i eren fer fu s amigos  ̂
jan<ja,e igua 1Ja d, q ü ifohu2erfe con que amor,y afabilidad los

thiiip «" femej&nte*y naeftro trató 3 y como trata< acra ar,
r . r 1Stta 1 >. IrtfimiUtvdtttem homifiniit todos los que de veras defean¡

idcírjz*. ■ ^  smemns vt how&í hazer fu¡ voluntad. Acuérdate
t l  ̂  omm f̂nHrílm firm̂  de todo lo que has lerdo  ̂ y

l̂apt. Yfiedb,es quarito hombre oído , de los tagalos que Dios 
eriallvéy¿y* Señor de todo“ haze a los que de veras le fir—

■ a do crjado  ̂ nú quifo víav dsft^c v^Ujy el amor co&qúc los tratan ,, ;
' * " y  .

Primera
confide-
racion.

L
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T V lo qué" házépor ellos y fifi Fondera müehó roías las* pa-

Lufcar otrorexemplos , en ú  labrad que preceden: Domimi* 
mifmo hallarás bailan temente pof[edttt»s3in inim vmumftt&U) 
materia para entender bien efe aniofUam tfwdy*ñ factrét 4 ¡mn~ 
fO.Qué a migo hu viera,aunque cipto:ab sterno ordinata ftm>&  ex 
tuviera de ti mucha iteceli dad , anuyáis arneynarmerra jierev, mn 
que re hirviera fufrido tunta» dtm crani abyffi , &  egoiam cm¿ 
defeo r teli as, y defeomed irmene còpia esant-p? cate rayas fey»maup 1 
tos , ttegalle tancas ve2es,y ha*- y  tras toda ella Mageílad , &
¿elle t5tosdiíguftos,y oferifas,: doliti* me**ffk éum fìltp hmtfmü. 
y traycidties? Y ette Señor, fin Que amor,ní qjie agradecintie* 
tener nece&ídad de t i , m ie  m  battaci à̂ eqrt^pbndet idífe 
etroaíguno j ni ytU  nadae» amor,y à c$ámerced# ? 
ello, k s  ha fuítido tódasf i e p e  r Lb tenero confiderà , de ■ 'Tcrü*?̂  
it ha combidado,y aun régado mas de lá honra , y dignidad COn.g 
con fii amiftad, y te ha hecho que fe finite detta amiflad y el 
obras de tan verdadero amigo: provecho grande qúeti^e: por 
aun quando tufe creí desleal, que fiendo5comoes,verdadero 
y le ofendías, y vendias5y defe el Proverbio que dizc;*Amieorü 
preciávas. O bondad infinita!; omma f*nt communi* , atti lo*

’ Y  íobre todo mita comodió; males com3 lüfrbieócs,ft$u«fe ̂  
la mayor mueftfa de verdadera, todos lós bienes de Ch ritto fe 
amigad que fe puede dar, hazen tuyos, y por titulo de 
dandola vida por fus amigo# amiftadpuedesdiípotterdtllos 

ioan.xe. Maiotem baño dileíUwtm nema tomo dé cofa propria; y todos 
halay vt animam fuampohat quii tus males también fe hazen 
pro mnchfuis. Y  efesio de efta fu y os, y los toma a- fii cuenta, 
riúfitf a amittad,y mueftra -muy y  paga por el los>, éetoiu fe 1$ 
eviderué de fer muy verdadera fiteffeo.* por 
fee y no Cu fri ríe eí Coraron áfl~ fidate mea verità deltílorum meotâ  U*1 1 c 
fentaríb dèlio# y  aunque cotw yfiúégóyDet0*medatotmfim^ 
venia para elfos mi(mOs €¡tte¡ ab [condita. Como el fiador qttó 
febrelíeaf Cielo, bu fea r modo Haze fuya la deuda , qüefak ài 
Como etto fe hizieíTe quedadofe pagaft goclu %yi
err fu coíftpania.£Ctf* ègó- itèbififo ne Mtóifcattsipofitti cmrH rnlimam 

Man. % 8. firn omnibus dìebusy vfijue ad co#~ fuámpro te. Y  mirá,que pues -té?
[litoationempeculi. Y  aquella re«̂  cónvufiicá todos fes brenca? y  
galadifsnttá1 palabra, que avia  ̂ recibe todos tus males 3 que 
de éíjar impreíTa en todos los- t̂a-mbien te cotice ohJigacktó é& 

frey. 8. corazones ¿é los hombreS.Dr/^ participar de f ñs males,cOmU-
ti* mek ai*» -pftp :komito*m¿- m ear ae fí» p«feiqné^ -4^1«^^.

"  " ' ......  de
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de fus trabajoscoro padecerte noces por tu Dios,y criadór^y 
de fus 4olprés?totmentos3afren que no mereces befar la tiérrá 
tas5y  perfecuciones. Haz cueta que el pisó 5 ni parecer delante 

i •TtfAchJO que te dize l̂o que el Rey Alê . déhmas que pues fu Mageftad* 
xandro dixo a Ionatas Maca- có todo eflo quiere tu amiltad* 
beo:^* vvceñsf mi cus nofter y ¿jha que fufra que le trates afsi: y  
mftr&fiwt fettúds iiobtfcumfé con~ c ree que reci be con ten tp del lo  ̂
fetves armettm ad «¿/.Razón es, fi lo huzes con amor. Regálate, 
que fi has de fer amigo fuyo, mucho de llamarle muchas ve* 
que fien tas fus cofas 5 como el zes,por eñe nombré de amigo* 
mifmo. y  todoquanto le pidieres fea

Afe&o Puescopfiderandoefteanior 
para cele- tan grande^y. amifiad tan ver- 
bru.r*. r dádera , que Chriilo te tiene,

 ̂ M, llégate á recibirle cPn eíté afec
to de muy entrañable amor; 
entendiendo que le das güilo 
en ello,pues él dize5que fpn fus. 
regalos eftar contigo,di quetu; 
también quieres eftar c< n él* y, 
paraqfló le recibeŝ  para vnirte 
con el 1 y para que te a umente* 
y petficione effe amor.= : . ;

Afeftos *1 Deípues de aver celebrado, 
y  peticio recógete a: folas con tan buen 
síes para »migo pues ¿1 güila tanto de, 
xlefpues tratar contigo. Dale muchas 
¿le Milla.' gracias por pella merce<|r «a** 

grande^deadríiitirte a fu arriif- 
,7' : 1 tad. Pídele perdón de todas las. 

deslealtades que le ha s hecho. 
Ofrécete /de aqui adelante a 
¿uardadcmuchaífidedidad y y] 

„ ¿̂ P»á«ccí¡ ;̂ U3l,c(HÍer:tMl?ajc)jpor, 
no faltar en fu amiftad , y a, 
procurar darle güilo en todo* 
Jo que en ti fuere. Dile que te/ 
perdone,que pue? él te llama fu, 
amigo , y  quiere, que lo fias,? 
que afsi le has de tratar;, hecha¡ 
primal e#o ja; lalva,de que je reco-:

a» ^  - i

en eíle nombre. Si es verdad 
Señor,quéfoysmi amigo,y ma 
ana aystanto como d ez i s, con  ̂
cededme Jo que os fuplico , y 
lo que fabeys que he meneíter..
Si invent gratiam in ocuhs. $m$. Y¡ 
fi te parece qué no te concede 
las virtudes que defeas?quexate 
amorofamente con aquellas'; 
palabras : Q̂ omodo dicis , ¿¡aod Iudic.x 6, 
smds me , cum animas tuus non fif 
rncQum \ Acuérdate, de; la; 
amiílad tan eflrecha que huvo; 
entre Ionatas,y David:y coino^1 
por fer el vno Principe , y el\ 
otro vn pobre Soldado , quifov 
Iomtasjuplir efta defigualdad 
con dalle fus veíliduras y y fus , 
arnias5y. fu talabarte: para que 
paree i elle que era el mi fino.
Mucho mas que ello Iiaze,
Chrifto en el Sacramento, quê  
no fojo nos da fus véíliduras,y\ 
nos comunica todas fus; rique-, 
zas,fino nos haze participantes 
de fu mifino fer 5 para que fea--, 
mos como otro.él,en 1 a manera. 
que fe puede comunicar a vna' 
criatura* Pide pues , que haga/ 
ello,eíicazmentc cqntigo ; que}
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,vte. vi f tade fusmerecimicncos^ > M A  R  T  E 'S. -

quo te arme con fitsvi r Cudes-y \ Confiderai* cimo Pad r e. ■ * :
que haga par ti el oficia qúe>¿ Y*J-St¿ dia 3 quando defperta- MdtiVò 
hazia lonataspor David ; que. JEV res 5 acuerdare luego,del para dcfc 
citando fu padreSaul muy eno-̂  hijo Prodigo , como defperto pertar. 
jado coa él: Loquebatur lonathas del olvido que avia tenido: Et 
bona de O  avid ad Sutil patre fm: "t in Je reve*fus dixityfurgam̂  &  iba 1 < 1
y fue de tanta eficacia ella in* t ad patrem mcumjé* dtcam ci¡&c* * 1 ‘ -■ *>
tcrcefsion de Ionatas, que con ;z Y  con erte ef )̂iritu te levanta 
eftar Saúl tan mal con David, 3 con diligenciamúra con quarta > 
y tan determinado de matarle; ¡ ta iría él, eípecialmente , ü  fu*.
Placatus voceJonatha turavitjvivit pierà de cierto el amor coti1 
Dominus quia non occidctur.^jA- que le avia de recebir fu pa- 
cuerdate tambie de la amiilad drc : y en todos tus paílós ,  te- 
del ReyAlexandro cornei otroì confidera5conio que Vasiàefto^ 
lonatas Màcabeo^ al qual dixo*. y  acuérdate bien de toda aque* : 
ò lR èy  : ; jlptuses y vtfii-amfutK llahiftoria. :* •> v ^ ^
mfier y nmc ergo conftitüimus tà, ^Confiderà lo primero , lai P r im é is  
fummum Satrcrdotem gentis tua, ineftimable caridad de Dios confitele J 
^c.Para quefueiTefu ariiigo le N . Señor * que fiendo è lquien r^ctoa* 
honro , y  enfaldo todo quanto es , yniverfal Señor de todo W  
pudo : le fembio purpura para criado , à quien todasdas criaw 
que fe v i iti effe  ̂y  corona dé turas firven5adoran, y recono-: 
oro,y otros grades dones,todo cen por fu Dios,,y Señor¿ tuyo 
porque Ye avia de llamar fu tanto amor , y  eítimo tanto a.; 
amigo: de aquí tomaras moti-f los hombres , que los adoptó; 
v o , Spara pedir muchas cofas à por hijos , y  quiloque le lia-, 
effe proposito: principalmente maffen à boca llena Padre. Y  
pide al Señor, que te dò animo affi dize íuApoftoI,que embio; 
de verdaderoamigó,mucho a4 D iosafu Hijonatural al mun4 
mor fuyo?co que Te ames muy- do , para que nos adoptaffe à - :
pura 5 y  de{intereíTadamente> todos por hi jos: Mißt Deus Film 
folo por íer quien es, y por fif fuum in mundum  ̂v t adoptione fi- 
bondad 5 y porque lo merced liorum reciperemns. Y otra vezi 
fin atender hada à tu proprio, M ißt Deus fpiritnm Fili) fui m  
interés. Que te enfene à hazers corda ve jira cium antem jib ia  P** 
fii voluntad y  te do gracia pa- fer.^f Y  aisi fon innumerables: 
ra ciímplilla muy perfeétame- las vezes qùe Chrifto N. Señor 

y  para padecer qualquiqra vía de offa palabra < Vueftro 
trabajo por dalle guffo. Padre cdeftial,que parece que

b no le quÜQ llamar por otrdb

0t‘ofap9i£ß

nom-
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nombré : y  nos mandò à nofo diziendo S.Iuan; Deâit e$spGte±i?m.U 
tros ,* quenq llamemos à otro ftatemifiltos D a ficriJ.nego aña*}

‘“3»Pa drenti no Îïbh'Patrem noli te vo~ dio: Qui non ex fanguinibus , ttec 
care fuperterram , vnus entúne ex volúntete ternis j m  exvolmta^l 
épater vefler qui in cœüs ejt* te viri Jed ex Deo nati font. ■-i

Segunda Confiderà Io, fegundo , que Lo tercero confiderà,*^ e no;Tercera 
confida ao fo lo  nos adoptó por hijos,y  : contento Dios con Ilamarfe, y ^onfide. 
radon. nos d io  licencia para llamarle- fer nofcftrójPudre yrquiïo

Pudre, fino que fe precia tanto ? marfê tamUenvnueftfci Madre,'->3 
deftef nombre, y  güila tanto :? cuyo amor fueleformas tierno^ 
que le llamemos afsi que en ; y  regalado , y alsr dizt porr 
oyéndolo,fe inclina à conceder -■ Ifaias : Nwquii obltvfci poteft 
todo ?o que por él le pidiere- materinfantemfmm  ̂vt yon mifeA 
ni os. Y  por elfo nos mandò, reatur filio vterhfu& fctfi illa obli-; 
que pufieíTemos eflc titulo' en : ta fient , egotamen non obitvifcari , ; r. 
nue liras peticiones: O rámes ¿As-/ tuinrl> mambís y mets deferíp/i tel 

Jl4 ¿tt,6. çitefater nofler. Y por lerendas- Químadmodutnficus water blandí 
lert.y.í > 'dize à vn alma muy pecadora. dmur f̂ic^& ego tynfclabor vos y &>, 

Aunque has fido tan desleal, y inJerufdem confotabimimlY otr& 
battei me bas ofendido.tamoT Salten* xéziAd vbtta porxabiminí̂  &  fu i 

¿modo voce med¿ Pat er meus , du x per gemi a bí an áten tur vobn. ̂ [Po- 
virginuétis mee, tucf.Máravíllatc dera mucho el amor , y regalq 
miicho detan exedsivo amor, áb todas tilas palabras, ycon* 
y  di con 5 . lu an : Ft de te quai en* tibedetodas ellas i gran con*, 
charitotem dédit no bis Patee , vt fiança,y grande amor dette Se* 
fiUj Deimmmmurffr finms. De* nor,y buen Padre,que tanto te 
dit eispoteftaiem film Deifierìy amai Confiderà , que el darte 
his qui èredunt in nomme nus.De ette nombre de hijo,no le cotto 
aqu j cobra animo para llamar** de balde , fino que derramo fit 
le por ette nombre yÿ  dilbcônî fangré^ y  diò ft  vida para a- 
líalas :7Ï* enim Pater noflereŝ  doptarte.
•Abraham nefeivit nos ,  &  Ifrael Pues conforme à etto, quan- 
ignoYAVtt nos. Tu Domine Pater, do te quifieres llegara celebrar 
nofler , Î edemptor nofler, à f&cuU confiderate como el hijo Pro- 
nomen fmmicjuarc errare nos f ie f - . d i gq5 que a u fe n ta do de reala de 
eide pfytuiŝ mdurafli car mflrum̂ \ tu padre ,  has gaftado todo 
ne timeremuste ì Mas advierte^  ̂ patrimonio, y tilas en tán yvih 
que aís i como es grande la ella do oom o é l ,  y que alfine 
dignidad dette nombre , afsi confiado de que es Padre , te; 
obliga mucho a tratarte como determinas;á yr, y pedille per*

don.Y hazes entre ti erta clien

ti
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Afedo 
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taqytfes e$' mi Padrc,no le fufriv que ya te ha recebido a fu gra
tad la^eotrams dexatde rece¿ eiaqy re lurze aquel combite,yf 
b irm-é: re ce bí rm e hâ p e £ d o na ri> fieíta; re c i b ele c o n h u mi 1 d a d , y> 
me ha^amaíme ha5proVeherrin  ̂ confufion , reconociendo que 
ha,enderezarme ha, ayudarme rio merecías tal tratamiento. ; 
ha,aconíejarme ha,defenderme Deipues de aver celebrado,;
ha , curarme ha,enfeñarme ha, haz cuenta que acabado, él co-; 
honrarme ha: y también qtian? bite,y fiefta que tu padre te ha; 
do fuere neeeflario me caíiigaV hecho,te recoges conél a folas^

■ ra,y como padre me eorrigirá. y  de nuevo te poltra a fus pies¿ 
pondera mucho,que d hi-; y le das^muchus gracias , por; 

joProdigo,bufeo él a fu padre,: a verte recebido co tanto araory 
mas eñe benignifsimo Padre: y  le dizes. Muy ancho me ve-t, 
mieítro , no aguardó á que tu nia Señor,y Padre mío, fiendd 
le bufcaíFes, fino que andando: vn hijo tan malo,que me reci4 
tu huyendo dél,te íue £ bufear bieradeis como a vn criado de 
por tantos caminos,y con tan-> vueftra cafa 3 y que me confina 
tos traba jos. Mira porque paf. tieradeis morar en ella,y comer 
fós le has hecho andar tandef- lo que fobra a vueftros eria- 
catrúnado? , y tan indignos de dos: masen fin tuzeys como 
fu Mageftad* Pues quando en- quien foys ,  yn o  como quien 
trares en la Iglefia, ó le adora- yo foy.^fPídele de nuevo per- 
res en la Miña^poftrate humiU don de todo lo que le has ofenn 
mente a fus pies,y dile con grar dido,y de todas las defobedie^ 
confufion , y vergüenza. Pater cias:dale cuenta muy en partí- 
pcccdvi in cmlarn , &  coram tt Uní cular de tu peregrinación,y de 

. non f m  dtgnus vocavi films tuu$.> lo mal que te ha ido fuera de 
•M' Quando te viftieres para fucafa:de los trabajos , y  peli* 

celebrar,acuerdaré,que al hijo grosen que te has viíto .* délos 
Prodigo le mandó luego fii pecados que has cometido, de> 
padre dar de veftif,y de calcar, la hambre, y necefsidad que 
y anillo en el dedo.Pídele, que: has padecido. Y  cotejando efto 
te dé las veftiduras,y a mamen- con la honra de eftar ya refti- 
tos , que convienen para hijo tuido11 la gracia , y cafa de ti* 
fuyo: porque no parezca? en fu padre, derrítete en amor fuyo, 
prefencia maltratado, ni def- prométele co gran determina- 
n u do, R tdde mihi Ddmme ftóljtty; c i on , d e fe rl e d e a qu i a d el a n te 
frimam SanEHtatis innofentúy muy obediente, y defvelarte 
qwm ego, ptrdidipeccatis mciŝ nc en cumplir fu voluntad. Mira 
mdus tnvftiiar in confpeBu tuo, Y  quan eftrecha obligado tienes 
guando celebrares^ cqn^dera % cftcbdeípues de tanta rniferi-

cordia

D E  L A  CQ2{ S M E R A C F & t f P A R A  CELEBRAR.  4 r5
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tardía rccebida.* Y1 quan mal confundirte^ córt la memoria, 
parecía en vn hipo fecebido> de las culpas pafl'adas  ̂ puédes/ 
defta,manera , no fer muy bu«: dezir: Deitm qui tegemtcdereli*] 
milde^ y  obediente a fupadrey quifli ^&vbíimejl)amm ctca* 
y no ferie muy agradecido 5 y  iomw*
amqroíb.Pidele3que te déefpi- 
ritu de verdadero hijo3 y que 
como tal le ameŝ y firvas. Que ■ 
te dé. vn ayo de temor fuyo* 
para que vaya à la mano ? y te

ivo

M IERCO LES.
Confédérale como Efpofo.

EStediaendefpertando,hazí
cuenta que oyes la voz del » Mot¡ 

Efpofo que ,te diẑ rSurgê propê  Para ^  
refrene en tus libertades.-y que rea armea mea ¿fpeciofa mea y &  Pertar* 
pues, conoce tmmala inclina- vem:oftcnde mihifacicm ttsiïifonct

-  vox tua in aunbus meis  ̂voxenim:
tua dulcíŝ  & faciès tua decora. Y* 
aficionado con tan dülces * y  
ariiorofas palabras, levántate 
con diligenciayiiziendo con la

cion ., que te encierre 3 y apn- 
ííone., para qué no huyas mas 
de fu cafa. Pídele todolo que 
quifieres con gran confianza, 
que no te negara nada^pues del

¿Lúe*, i ¿, mifmo dixo citas patabras.l^wir EfpoíaiSurrextvt aperiam dtleílo
. e x  v o b is  P a trem  p e t it  panera nun~ meo^manus m e& ft i l la v e r tU  m y rrh a r  C a t l f . f  

A f a U c . i .  q u id  la p id e n *  dabtt e i \  S i  ergo vos d r  d ig it i  m e i p h n i  m jr r h a  p r o b a -  

i f k i . i ,  úu f i f i s  m d i y tiofth bona d a ta  dare t i J f t m a ,C o n efte cuy dado te ha S 
fitys v e ftr is  5 quanto w a g is P a te r  de levantar de bufear al Efpo- 
v e jt c r  c& te ftis  dabit f p i n t u m  bonü  fo, y dé procurar agradarle en 
p e te m th u s  fe X  Y teme muchor todo quanto pudieres : y para, 
que fi nocorreípondes a loque eflo es buen medio que las ma- 
deves^te dirán.*S i  p a te r  egofum ^  nos vayan diftilando myrra* 
v b i  honor meus\ Va filijs  f e d e r a t i t i  éfto es3 que todas tus obras va« 
d e r e liq u e Y u n t D o m in u m  i  a b d i e * yan acompañadas de mortifE- 

ifauyo. vati fam Htmftm. Y  otra vez. dación 6 de todos los femidos 
F a fi li jd e fe r to r c s ,  D i c i t  D o m m S y  interi ores5y exteriores. 
v j  fa c e r e t is  tonfiiium  non e x  Confiderà lo primero3la ma* 

or dir e m n i t e i a m f é  non p e r  ravilloía blandura^fuavidad^y 
fp ir i tu m  meum^vt a d d eretis p e cca -  regalo^de que vfa el Señor con 
tu m  f u p e r  peccai um . Y  quando los hobres: que fiendo èl nuef- 
tuvieres tentaciones de alguna tro verdadero Dios 5 y Señor 
coía5 que aya dedefagredar al de tan gran Mageftad 5y Rey 

/ Señor^di éntre ti reprehendió de tan grande alteza ; no con-*
** ^ * 32* uote. Afamqutd non ipfe efi Tater tento con averfe hecho nueftro 

tms * quipofpdet te y &  fectt 5 &  Maeítro^y Redentor 5 nueftro 
crearne teXMemento dierum mti- Paftor3nueftroSaccrdote,,nüeC* 
quorum* Y  pafa humillarte^ y  tro Medico^y nueftro Padre^y

nuefr

Primera
confide-
racion.

i



D K L J  CONSIDERACION PAR A CELEBRAR.  417 
jmeftro: Amigo, quifo a todos za,fir falfedad,fu vileza, y  m i- 
¿ños títulos añadir el de Efpo- feria: y que no hitvo otra raZ& 
fo:que es el maseftrecho,el: mas que lemoviefle para eñe def
regalado, y de mayor familia
ridad , dequantós ay éntrelos 
hombres. Y* ferio real,y, verda- 
derifsimámeme muy mejor, y 
con mas perfección, que en los

19 !

poforio j fino fu ineftimable 
caridad , y bondad : que tuvo 
por bien-afìcionarfe à ella, co- 
j n ¿ lodixo Sanfon de là Brlif* 
tea\tì<zc plactrit oculis bac -̂*1

matrimonios humanos.El mif- occipite mhi vxorem.Eñz me ha # ** 
mo Señor fe llama por eñe no- contentado,y à ella quieropor 
bre de Efpoíb en el Evangelio, muger.  ̂  ̂ ^
Non püffmt fili] fponfì , qmmdm > Lo fegundo confiderà , que §ecrUnda 
mmillis ejl fpovfosfogere^&c> Y, aquel divino matrimonio (3ue COufide  ̂
afsi lediamo el gloriofo Bau- fe celebrò en la Encarnación, rsi¿;onfo 
tifta:^í# habet fponsu [ponfos tfi. en que el Yerbo divino junto 5, í

cohfigo,en eñrechiísijna vnion : j
perfonal la iiaturalezadiumana “ 
fe renueva, y  fe particulariza, 
y en alguna manera le éñiende 
à cada vno de los hombres en 
particular,en el Santifsimp Sa-

Y  el miímo Señor llama mu
chas- ;vezes; al alma por eñe 
nombre de efpofa fu y a , en,ei 
libro dedos Cantares. Y  en , el 
Apocalypfi fe dize; Beati quí ad 
mnam ntfptiarum agñi vocati funt.
Y  Otra vzz*Vencrurtt nuptU agni¿ cremento : que por - eíTo le lia* 
& vxorWiut pr&paravitfa* roa S. Chryfoñonvor, eftehíionr

Effe defpolori© fe celebro de la Encarnación. ' Porque 
con toda la naturaleza huma- puefto que no convenia que 
na,en la Encarnación: Ipfoxrn- Dios Fe juntaííe perfonal , y  
quamfponfm proceden* de tbalamo fuftancialmente , ello es por 
foro ; y  fe celebra con cada vira vnion hypoftatica , con cada' 
d.e Ja$’almas, por f¿, y  caridad vna de las naturalezas particuw
en el Bautifmo : Sponfobo te 
mihi infide^ &  in inflitta , cTin 
iudtcto , Ó* in miforkordia , &  in 
TttifsYdt io tribus , & fcits qma ego 
Domirws. ■ ! ;

laresrpara qúe íe viefle que no 
lo dexava de hazer por falta 
de amor,bufeo eñe medio, 
r a ■. v n i rfe tan e ft recha m en te co 
cada vno dedos hombres:como 

: Donde has de ponderar fe vnecon los que dignamente :
mucho, la grandeza, y magef- reciben el Santifsimo Sacra- 
tud defte Señor,fu nobleza, fu mentó,que no fe pudope/armi 
nerrnofura,,, fu riqueza , y  las: defear otro modo ma-s eftrecho , 
d e m a S;: pe rfec c io n es fu y a s ; r y  ■ d e c om un te a ríe les , como; lo * 
por otra parte ,Ja baxcza de da fignifkan aquellas palabras* 
naturaleza hqmana : fu pobre- Qui mmdacat meamQpntm

' ........  ' 1 Dd Mi*
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4v8 TRATADO SBXfO
(ubft meumfanguinem , in me ma~ cere: ergo fatiem Miedo v4cà me$ 
ntt^& ego tn $Uo.Et qui manducad Tacer meas dux virgtmtatis mea 
Me yÓ* tpft vivet propeer me. Y  enes : nunqutd irafeeris in perpe« 
afsi com o aüi fe encerró en el tmm , m  perfeverabis in fintml 
vientre de vna Virgen, afsi Y  por Ezechiel dixó à otra :'Ewag, 
aquí fe encierra verdaderanxe-; múger adultera, y perdida : ls% 
te en el vientre de vìi hombre quo mupdabo cor tuum  ̂ait Domi-* 
pecador. Y  afsi como mediante m í De uŝ cusnfactas omnia hac epe'* 
aquel mifterio trató,yconver- ra muheris meremcis^& procacità 
so con los hombres, afsi me- Pondera mucho el defeo que 
diante elle Sacramento,trata,y tiene de purificadla de fus in* 
con vería con ellos, y les haze mundicias y y  adulterios,y re* 
grandifsimas mercedes. concilialla configo.

L o  tercero, confiderà, que Pues conformé à ello, eo- 
es tan exceísivo el amor que bra grande animo, y confian« 
elle divino Eípofo tiene idas â̂ que por muy malo queaya¿ 
almas, que no jola fe les muefi- lido ,.fi de coraron te buelvés» 
tra , nriientras ellas guardan te à èt, te recibirá,y no te negará 
lealtad que le deven , fino lo q el a¿mof, y tratamiento de Ef- 
excede toda admiración,a vna pofo. Y  afsi, quando te lie- Afeito 
alma, que mil vezes le es adute gares à celebrar , confidcrate para ce; 
lera, y desleal, la bufea , y la como vna muger,  que avien- lebrar. 
cpbida,y la trae à fi,y la btiel~ do recibido de fu marido gra
ve à recibir en fu gracia,tantas des mercedes, y  regalos, k  ha 
quatas vezes dia fe quiere bote cometido muchas trayeíones, 
vera él". Y íi de veras fe bud- y  adulterios , pero por otra 
ve , por muy mala que aya fi- parte eftá muy cierta , que la 
do,le mucílra el mi fino amor, ama tan tiernamente , que la, 
y regalo , que fi huviera fido perdonara, y recibirá con mu* 
muy fiel. Acuérdate de todas cho contento, amor, y regalo  ̂
aquellas palabras que dize por Llégate con gran humildad, y 
leremks. Valgo dteitur f̂i dtmi** confufíon,y fuplicale te reciban. 
ferit vtr vxcrem fnam̂  &  recederti en fu gracia;, y renueve en ti 
ab eo dtíxeritvimm alterum̂ nm̂  aquel defpolorio que fe hizo 
quidrevertetur ad eam vitral N/te en el baptifmo : y de nuevo te 
qmd non polluta, & contaminata délas joyas, y ornamentos ne-- 
erit mu Iter tlU ? T a autemfornica* ceña rios,y convenientes , para 
ta es cum amatoribm multis, tamefc fer efpoia fuya .Quando fueres 
reverteré ad me , dicit Donunus, à Miíía ,;puédes hazer cuenta,
Y  otra vez. From psuhem mere- que oyes aquella voz: Ecce fpo« 
iritis fa¿la tfl tibí, n&luijh etnbtf? fus veniey exite obvias# e i , y que Ari tòt* - í

vas

(
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▼ as à recebifle.Qtjanda le ado* cada vna delasalmaS , que fi? 
rares cn el Santifsitno Sacra-* juntan, j  vncn con él Sacra-- 
mento, puedes dezille aquellas mento, qf Confiderà erte divi- 
pala bvàsi Spori fu sfmgiti nu turni*- no Efpofo que viene de las In* 
hi Acuérdate de lo mu- dias del C ielo , cargado de ri*
eho que le colto defpofàrfe co- quezas, y de joyas pfetiòfìisi* 
figo , y  como derramo fu fan-* fimas, y qúe todas las quieté 
gre para adornarte con ella, parati:  no quiere mas de qüe 
Quando le qoifíeres recibir,dU fe las pidaS con amor, y  rega
le aquellas palabras de la Efpo- lo. No feas corto, ni tibio.’pi*

CantX. ^  i^dius meus in hortu dele té adorne Co todas fus vit*
fuu , &  cornei a\ frtiffitiwpomorutn tudes , y dones, de la manera 
fkorum. que eftès mas agradable à fili

I^efpues de aver celebrado, ojos. Pidele también , que fé ;;
Afeflos haz enema queyate ha recibí-; acabe ya la elterilidad de tu 
v&etic io do en fu gracia,y ellas con èl à alma , y te dò fruto de buenas 
nes para folás. Dale muchas gí\;cius,por abras,yexemplos. Suplícale,q 
deípue s averte fu&ido tantas culpas, y  puesconoce tu flaqueza,y ma¿ 
deMiffa. recibido con tanto amor. Pi- la inclinación , que te guardé 

 ̂ dele perderà de todas. Dileque mucho, y te encurte ,y te zele , 
te perdone , que pues te muef- y  te quite las ocafiones, te caf- 
tra tanto amor, no puedes de- ti gue t us li v i a n d adeS , y  te h $ 
xat de tratalle amorofamenté, avifé,y enmiende, para que tld 
y ton regalò : que te obliga i  fean ocafion de mayores ma- 
elfo él áverteperdonado tanto, les. qf Finalmente,en todo ef-*
Qíié él itiifino dixo de là Ma- té dia has de éxereitar muchos 
da léna. Rtmittuntnr ti pecetta afeólos de aiftOt, y  andar con* 
mdta t̂toniAm dilexh Tmdtum-.cui muy particular defeo,y cuydà 
Autem minìts itmiteitur̂ minus di- do de agrada# à tü Eípofb , y  
Ugit. Y  coft erta Confianza pue- procurar todas Jas cofas en quél 
des exércita# todos los afeólos le puedaídar mas cOnteñtO, y  
de amOr,y dé regalo que fupie- hazerlaS todas Con elle dcfeo,y 
rés,y el Èfpiritu Santo dídlaré.:; afeólo dé amor , acompañada 
Acuérdate aqui de aquellas pa* de humildad,y reverencia, 
labras; H qg nüc os ex ojfibmméiŝ
&  cayo de carne i#ea. Que las I V  E V  E S.
puedes deZir cotí gran Verdad, Confiieralc como Man jar del ■

r.Cor.í. y de aquello: Erdntduo in carne alma;
vna.Y que San Pablo diXo,qué T 7  Ste dia, quando defpérta- Motivo 
fé véri fica vá me joiy* Chrifio¡&- res, haz cuenta que oyes 4para def
ili ; Y  lo mi fmoéS cotî  aquel pregón , que da la Sahi- pertar.

- ~ D d z  duria ‘ &

L uca. 7.

Genef. 2.
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duri a Divina, de quien fe díze hazer por los hombres, mas q  
en los Proverbios: Sdpicntiafr- hazerfe hombre,y dar fu vida* 
ris clamai plateis dat voccmfia: y derramar fu fangre por ellos* 
y  ̂&  Gome díte panem ntsum. Y  aquí hallo la fa b id uri a,y ca- 
Es m i pan efcogido, que pare* ridai de Dios,vn modo de co« 
ce llaroarfe mio.O aquellaspa  ̂ municarfeles mas eftrechamen  ̂
labras q dixo Diosen el Exo- te,dandofelesa comer ; que e$r 
do : Ecce ego pluam vobtspanem la manera mas intima con que 

M#$d' 1 6* ¿£ ca?o y egre dittar populas col- D ios fe les podi a com u n ica r, y  
ligat qu&fificimtperfísgalos diesi en quien m s  provechos con- 
Mira con quanta diligencia fe curren (dexadaa parte la vaiati 
levantaron a coger de aquel hypoftatica, y  perfonal.) Por- 
mannà del Ciclo,Efpecialmenr que afsi como del manjar^y del 
te fabiendb>que era neceíTario que le come fe haze vna mifma. 
cogerle antes que íalieífe elSo!, cofa, convirtiendofe el manjar ' 
porque en fallendo fe derritia: en la mifma fuftaheia del que 
tpdo. Y  advirtió el Eípiritu le come, afsi de Chrifto, y  del 
San tonque efto era: Vi nomm om- que le recibe en el Sacramen

t i * .  nibm effcty sjuoniam opona prave* to, fe haze vna mifma coía¿ no 
vire Salomad bcncdi&ionem Deiyi con virtiendofe en el que late-; 
i&ad Oritntcm lucís adorare Den. cibe , fino convirtiendo al que 
Pues con efta diligencia te le-- le recibe en fi mifmo , por fe£ 
vanta à cogerefte divino man-* eflo lo que mas le conviene^ 
na y y  pan del Cielo, que tiene: q|~ Y afsi moftró: Dios el amor 
en (i toda la dulzura , y  luavi-  ̂ excefsivo que tiene a los hom- 
dad* Levántate también con, bres en efta obra , mas que err 
al è g r i a, ,d i z ied ole lo q ue dez ia ; t o d o 1 o re ft a n t e que hi zo por 
aquel privado del Rey Aílue- ellos. Porque en efte Sacrarne-: 

E/íet.J» ro : Hodis cum Rege prmfirus to fe comunica a cada vno en.
firn. , particular,lo mas intima,y ef*

Primera Confiderà lo primero, quan trechamente que fe puede de- 
confide- eftraña invención , y quan He-: fear : en tra nd ofe realmente de-; 
ración, pa de fabiduria divina fue efta tro de fus entrañas, y  convir- 

de darle Chrifto a fus fieles en. tiendole en fi mifmo. Y'efte es 
manjar. No Tupieran todos los el afeito mas propio de yerda- 
entendimientos de los hóbres, doro amor, vnirfb con la cofa. 
n* idg Tos Angeles,inventar vna amada,y cpmunicarfele,y dar- 
cofa tan a hpnrâ , y provecho le todo lo que puede , que es a 
de Iqs. hombres ? ni fe atreviera fi mifmo. No ay poderfe ima- 
a pedir merced tan grande.No ginar otra mueftra de amor 

. Tupieran que cofa podi a Dios mayor que cita. Y  afsi es muy
digno
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/jjìgtlO' elle punto de ahondar- mo Dios}aunque nò eri la ma- 
ftV y panderarfe mucho en la, nera qite nofotros. Pues cl tc-’

Segunda
confide-

confideracion , porque pala
bras no las ay que bailen a en
carecedlo^
„ Lo íegundo , confidera, co
mo efto divino manjar fue fi*

ner en fi : Omne dehüamnmmy 
&  Qmttcmd'dcedLnfrM 5 &  fapons,
fttxoitMemvx él le conviene pro- 
pifsimamente > porque como 
dize Sanio Tomas: Sunvitatemi

Sap, a :

cion;

Í04Hé(,

gurado en aquel manna, que le buius Sacramenti mtllus exprime- 
dio à los hijos deliraci,quali- refoffidt, per quodfpiritalisdul-t 
do taminavan por el* defierto cedo in fuofonteguftatur. Contie-v 
por la tierra de promifsion,def ne en íi mifmo la fuente d ejo-  
qUal fe dixeron tantos enea- da la fuavidad , y  duljura. 
feci mfentos,que lo llaman pan; Mira con quanta razón pp**
dd C ielo ,y  pan de A ngeles, y drás efclamar con el Sabio y y  
que tenia eu fi toda la dulju-'. dezir:0 quamfaavis efiDomine, 

fua vidad. Mira comò fp+ritus tuus in mbis^qui yt dulcen 
tójlos aquellos encarecimien-f dinem tuam quam jhabes in filiosy 
tos fe (convienen con gran ver- demonftrares ¡ panifaavifiimo dé. 
dad, y  propriedad à eñe divi- Cedo prefitto reples eosy habente in 
no manjar, porque él es el que : fe  omnem dttlcedinem^& omnis fa^ 
fe da à los verdaderos Ifradir poris [uavitatem. Y con el Pfalv 
tas , que han fai ido del poder j miña : Panem Cali dedifti nobisy 

de tierra de Egip- panem Angelorum manducaviho% 
Yo , y  han pallado el mar Ber-. mo.
jnejade la penitencia,y carni-; .. Lo tercero , confiderà la£ 
nan por el defierto defta y id a^  propriedades,y codiciones del 
para la verdadera tierra de pro- manjar , que fon ; fuftentar la? 
mifsion,a los que ha faltado la- vida,y confervarla, reparando 
harina d e  E g ip to , de las con^ lo que fe gaña del húmido ra ^  
fojaciones,y recreaciones de ía; dical. Vegetar^ y  aumentar eh 
tierra.,Eftè es el verdadero parf cuerpo.Dar fuerzas para el tra-' 
del C ielo; Pañis qui de Cáelo de/l, bajo. Quitar la hambre, fatifi- 
cendit y n m  j i m  man due aver un t faciendo el apetito. D eleytar, 
patres veftri manna. Non enim cl gufio. Y pura que haga to- 
Moy/cs dedip vobis panem de Cas-, doseftos efeétos, es menelter 

Jo , fed  Tatermens datvobitpA- ''que aya difpofícion,y caloren 
ne de Calo ytrum. Eñe es el verr¿ el eftomagp , para digerirfe^ 
daderopan de los Angelics^qucf porque fí no le ay y antes haze; 
del fe fuñen tan todos ellos: : y] daño,y fe aceda,y convierte en 
aun mas fe puede dezir,quc.es mal humor. 1F Pues mira qu»
el pati de que fe iuftenta el mi¿. propriamente conviene todd (  ~ ---------------‘ *  r  “  é f t o
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efto à efìe dìvinomanjar :por~: Es manna eñóñdido; 
que es el que da 5 y èonferVa, y  mo fctt nifi fòt ¿capti :* es la v 
fu ften t a l a '  Vida e fp i t i t u a 1. Pa* dadera d ul fò ra , y  rè gai d d ep 
nis enim Dei tfi qui àcfcenàit de alma* Y lovltirno5 tiene pro^
Cedo , &  dai titàni mundo. Por . priedad de manjar, que esine-" , 
elio fe llama pan de vida, por-» nefter, que hallé buena diipo- 
qué la  <ta,y fuftenta: Nifi mm* ficion en el eitomagò, qué aya 
ducaverttts camemfiíij hominisy&  calor de caridad : y digeftioii 
bib ertiti cius fanguinem ¿non ha- de confideracion: porque con*-* 
bebitti vitam tn vobis. El es él qv forme a ladifpofícion que hk^ 
haie crecers y aumen ta ríe toda 11ít5 afsi hafce el provecho. -  f 
virtud, y  íantidad. Con ¿líe Conforme áeftódlegatcefte^ f^¿ 
itfhura todo lo que fe gafta,y dia a celebrar coñ cftc afeáo.-para cc; 
pierde con el calor dañofo,que Confiderà tu alma , que éft^l|ekrar 
es la mala inclinación déla na* eíperecida de hambre, flaca,y" 
turaleza,y tonel vfo de la ma- desfálleciáás^ueno íiUédfe dar̂  
la coít umbre. El esci que dá vti pa’ífo , canfada, y  fatigada7 
fuerzas paria él trabajo, y parai <tè los trabajos de feftá vida,!!^  
refittir à las tentaciones. Parafi* na de amargura , y triftezayy* 
ti in confpcÜtí mee menfam ¿adver- defabri miéntodefm edrada, y j 
fus eos qui tributavi me. Et Eliassì defeaìda: y  qiie folo erte man^ 
Ambulatiti iti fortitudine cibi il* jar es el que fa puede remediar1 
tius , vfque admontem Dei Ho- todos eítos danos^y reparallos-1 
rcb. El íolo es el q puede har- Confiderà que oyes a Chfifto^ 

f  tar 5 y  Satisfacer todos los de- que téconbida, diziendo 
ffeos,y apetitos del alma,y qui4  nite ad me omnes qui labor at ti ¿ &  Matt. xí 
tar la hambre,y defeo de todos onerati e(lis¿ &  ego reficiam voi. 
los bienes temporales,como lo Elegate diziendole , que pues; 
dize San Aguftin: Cum eibo¿ & l combída a los canfadós,y fatP 

 ̂ ¡hrn id appetañt homines , vi non* gados,y cargados, que tu eftás 
efmant¿ ñeque fitiant , hoc vere cargado de pecados 5 y^fatiga- - ,  ̂
fmprafiat nifi tfiecibut¿ & potus j  do dé tentaciones , y  qtie afsi 
qui eos a quibus fumtur immona- Vienes a que te dé aqtíella efpi-- 
les y & incorruptibtlesfacti. Pues- ritual refección, que promete 
el deley te,y  fuavidad que cau- a ios tales í Dominé femper 4a 
íá en el paladar del alma, folo° nobis partem hurte. Pdnem nofirum loan. é. 
podra dezirlo, y  entenderlo  ̂ - quétidianum fHperfiibftantialcm da Matt* 6* 
quien lo huviere guftado.Pero- $obis hodie.Y pues el fe cómpa  ̂

c êr °̂ es o todos los deeió de los qiie le íeguian por 
dcleytes^y dulguras del mun- el défierto,y dixo: Dimitiere eoi 
00, ion àfeo tn fu comparacio.i istmos nolo ne dtficiantin vt*:<ffiú
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íaga lomifma cont!go:y no te aquella vnion que fignificó, 
dexe ay uno defta eípiritual rê  dizienda: Qui mmdutvt meam 
feccion. . j carnem̂ Ói bibit mcttm fangxúnem}

Dcfpues de aver celebrado, in me rnmtt̂  &egoin tilo. Y que 
y  Petlcia acuérdate del agradecimiento pues todo el motivo i de infti- 
^es para qUC quilo  por el manna que tuir eñe Sacramento , fue eí 
delpues a los hijos de Ifrael : jÉjue amor grande que tuvo a los 

m anduqué le pufieífervn vafea hombres, y el querer comunU 
dél en el Arca dd Teftamen-, carfeks5que te dé alguna parti- 

í to 3 para perpetua memoria : y cipacion de efte amor , para' q 
quanto fe enojó5porque avien- tu le amesperfc<S:amente,y ef- 
do comido tal manjar , apete- tés Hempre vnido con él por 
rieron los manjares groüeros car idad.Que afsi como los Di>- 

: de Egipto. Dale muchas gra- cipulos le conociero en el par
tías 3 por averrnoftrado tanto tir del pan 3 afsi a ti en laco^ 
amor  ̂ y  fuavidad a los hom- nuinton de elle di vino pan 3 íe 
bres, , en inilituir eñe divino te ábran Jos ojos del alma  ̂pa* 
Sacramento , vfando de todo ra que le conozcas 3 y puedas 
fu poder,y fabiduria, para co- con dios dezir; Non ne cor nof* 
tnuniearíeles tan eftrecha,y re- trnm ardew emt tn xobis dttm h* 
jaladamente. Y  por a verte he- qutretur invUl ,
cho a ti participante dél, Pide- , ^  Maravíllate áiucho 3 de 

" le perdón de averie tantas ve- que comiendo tan de ordinal 
„ Zts reeibddo indignamente 3 y  rio tan buen manjar , eñe tu 

deque porfalta dediípoficion,. alma tan flaca* y defmedrada? 
has dexado de recibir el frutOi y cree que ella en ti la culpa q, 
de tal comida.y de lo mal que no lo dixieres Con calor de ca> 
Jias vfado de tan gran benefi- ridad * ycon exercicio de con., 
ció. S u p l ic ó  que pues es ver- federación. Pide al Señor, que 
«kdeto man jar, haga en ti to*; afó como te da el man jar,re db 
dos cfeéfcos de manjar, réfirie- también el calor, y  la coníidc- 
dolos, como fe contienen en el ración : y  guárdate mucho de 
tercer punto, y aplicándolos a apetecer,y procurar los manjar 
la necefsidad de tu.alma, Que res grofleros,de lasconfolacia* 
engendre en ti buenos humo- nes5y regalos de la tierra. Mi- 
fe$,de generólospenfamientos. ra, que a los hijos de ifraeJjeh 
.Que te transforme perfe&ame- teniendo;harina, yérntos de E  
te en íí mifmo, para que ya no tierra, ; les faltó el manna del 
vivas por ti, íi no por él, pues, Cielo,y no le comieron mas. 
el d ixo :. Qui manducat mt vtvn \ ■ f r  fobre todo teme muí 
prtptcr me. Y g u e  cumjcdaen t i  d io  lo  gu e le aconteció a It$>

D d  4  daSj

L ite

.■ Á
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das , que pofl bncccllam introtbit fedientos apetecen las fuentes^* 
in tllìt Satbamts.hùì deves creer, y las agua's , por elfo fellam»- 
que fino tienes la devida dit- fuente de agua viva: afsi fe no- 
poficion , no -falo no Tacaras bra por Ieremias, quando di- 
provecho, fino gran daño,por- ze ; Me dereUnqueruntfomem a-

' qu& viv£) &  foderimi [ibi ojiemos
dijjipatasiqus continere non vdent 
aquaí. Y  en ei^Píalmo fé dize:
Jipadle e fifoni vitti. Y  en el A - 
pocalypfi : Ego finenti dabo de [j¿pQCm 

fate aqua vitti gratis.Y  de C hrif- r -
E Ste dia en defpertando,haZ to nueítro Señor ,  particular- 

cuenta que oyes aquellas mente eftava profetizado, por 
palabras de ImasiO nones fittene Zacharias : Erit fins pacent do- 2 afh. i 5' 
tes venite ad acpiaŝ &qui non ha- noni Davide &  habitantibus Hie*. !
betis argentanô  proper ate , emite ̂ rufakm , in ablntionem peccatoriŝ
& comedite: venite, emite abjquc &  menfiruata. Y  el mifmo Se- 
argento ,  &  abfquevlU commuta- ñor , aunque eftava feco de 
tione virmm^r lac, Coníidératc* fed , combidòala Samaritana- 
como vn hombre por el eftioy con agua viva. Si feires domune 
en vn defierto calorofifsimo, Dci^&c. ipfe dedijfctttbiaquam 
muy feco de fed: y cree qué es viéam, Y  luego: Quibiberit eos . —,
mucho mayor la que el alma aqua quam ego dabo et, non filici 1 
tiene de Dio$:porque n inguna in atermm, fed aquam quam ego 
cofa fuera della puede fatisfa- daboei yfict in eafons aquafálie'a 
cer. Mira con quanta diligen- tis in vitam aternam. Y  vltíma4 
eia, y  alegría te levantarías fi mente : In Me magno- fe[Hvitatisj 
tccombidaffen con vna ftietite fe puío el Señor à pregonar ài 
muy frefea, y dulce^y con effe grandes voze$:,*S7 quisfitit yvê  
defeo te levanta , iiziendo; niat ad mey&  bíbat̂  &  filmina de 
&81emadmodum defiderat cervas ' ventre eiusfluent aqua viva.

Lo fegundo confiderà, que 
tu alma es vn huerto plantado 
de muy buenas plantas ; mas conl e*" 
con ia gran falta de agua,todas raclon'

tanjy

ad fontes aquarum̂  ita defiderat 
anima mea ad te 22 euŝ fitivit ani-; 
ma mea ad Deamfonttm vivano, > 

Confiderà lo primero,el de-
íeo grande que Dios tiene de: marchitas , y lacias, y  a punto 
ler ámado. de los hombres:pues de acabarle de fécat. Mira co-i 
por eílo le atribuye alsi todos mo el agua es la que haze¿ qué 
os títulos que los pueden co- todo efto reverdezca , y cobre 

bidara-que le amen. Y por^ fu hermofura, y produzgaflo-- 
ts g rana^ el deíeo con que los res, y frutos, Afsi eftá eferito; Job. 14*

Ltg*



Jjignum habet fpem $ f i  prmfum de la concupifcencia5y tempie, 
fuerit r̂ttrfitm virefcit^&janiiem lös ardóres de la fenfualidad> 
pullulaney fi fernem in terra radtX y  de tódos los defordenados 

. v  eins , Ó* in pulvere emortumfumé aefeos, y  que por todas eftas 
truncus illius âd odorem aqua ger- necefsidades te llegas a rece- 
minabie^ facies eomamy quafi cu . birle.
prim um  plan tatim  e fi. Dcipues de aver celebrado,

L o  tercero , confiderà los haz cuenta que has pueltola 
Tercera muchos efeftos qhaze el agua; boca en las facratiísimas 11a- 
co n fid e- Quita la féd,y recrea losfedie^ gas de C h rifto ^ q u e  de aque+ 
ración, tos. L im p ia  lo que eíla fuzio* lias fuentes divinas has harta - 

r R iega ,y  humedece lo  feco.Re- do-tu (cd :H au rictis aquas in  gau - 
fréíca 3 y  templa lo  calorofo. dio de fintibus Salvatori*. Confi- 
Reverdejce^y haze producir las dera que tienes ya dentro de t i  
plantas, Y  apaga el fuego. la mifma fuente vi va, y  mana* 
i Pues conforme a erto,llega- tiá l,y  altnifmo que te combi-

Áfefto te a celebrar con todos eftos dò con ella,y te la moftro,que 
para cele- afeftos, diziendo al Señor:Que todo es vno. Dale muchas 
brar. pues es fuente vi va ,y  combida gracias por la merced que té ha 

a todos ios que tienen fed, que hecho. Pídele perdón de la ne* 
tu la  tienes muy grande, que te* gligencia que has te tenido en 
quite tod ala  fed,y defeo de los bufear tan divina fuente: dea* 

; bienes temporales 3 y  aumente ver tantas vezes andado con táw 
en t i la  fed de los bienes eter- ta anfia,bufeando las aguas ce* 
nos : aquella de la qual dixo: nagofás,y encharcadas,de con* 
Q u i bibunt m e adhuc fittene : &  folaciones terrenas 5 y  fenfuai; 

Eccli.% .4' B eati q u i e fm u n t^ &  f it im t  iufii~  les, que no fatisfazen la fed del 
M a tth . tiam* Q u e eftc huerto de tu al- alma. Pídele de nuevo,que ha- 

ma erta rnuy necefsitado dé ga en ti todos los efedos <fe| 
TÍegorque' ¿ftan todas las plan- agua, conforme los has mcne£¿ 
tas m uy defmedradas,y lacias, tet. L a p a  quod e fifird id u m , rig a i 

T [a l. 14 z £ c c e  an im a m eaficut terra fin e  a~ quod efi m idum ^fm a quod efi fa u ^  
qua fifó.Que eftasmuy fu zio ,y  ttum  , &, extingue ardorem  totiu* 
manchado de pecados , que te carnali* concuptfcentia. G oza dei 

„ lim p ie ,p u e s  es : fuente : bien que Dios te concéde.Har^
Z ach . t 3. tionem peccatori* m enfiruata. tate deeífa agua de vida. Re-í 

Q ue citas muy íe¿o ,  y  fin de- freícáte en ella. Empapa bien 
_  vocion, que te dé lluvia de la- toda tu a l m a . M i r a  bien co* 

[c ittà . g. g r i m a £ ¡w $  dabii ca p iti m eoa~ y mo recíbela tierra leca el agua 
qM m ^&. oculis meitfernem  lachry* que le embia el Qielo, defpues 

. warum. Que te apagúe el fuego ac averia defcado largo tienpK 
- r  “ ^ ~  ~  ~ ~  po* .
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po, que pareceque toda fe ha- ¿ .. SABADO, ? . \
Rebocas para tragarla-:Mirate Confi de rale como Sol,y luz
muy bien en efta;fuente5con(Í~ ,  ̂ verdadera. y .
dera todos tus defe<fta$,y feal- Stedia en defpertando,oy¿  ̂
dades * cada vna en particular, jZraqudlas palabras de Ifaiass para1J°pt 
y propon muy firmemente en*t. Surge illuminare lerufalem , quia perta e 
mendarlas. Pídele1 gracia, y fa- venit lumenimmffr-..gloria Dvmi»
y or paraello, al que te cambié h  ftper t e arta eftt ¿¡uta e.cce tene« * ?*
do con la fuente. Caufete con  ̂ ha operient tirram , dir Caligo po~ ' ’fl
fufioB^ver al derredorjDtrosar- pulbs,Suptrjemtem irittur Domi* * .
boles tan medrados, frefeos, y  t» u .3 '& gloria ñ u s inte m d t b t t w , , v
fértiles: y mira que tienes mu- Y las de S. Pablo; Swge qui dor-

t f a l . i í  cha obligación de ferio tu.Tan* misfr exurge a mortutsfé illumh
quam lignum quod plautatum efl vabit te Chriflut. Haz cuenta

ficnsdecmjm a^umtm^uodfrnB  ̂ que haseftadomvuchos añosen
fuúm dabit in tempirej fm . Que y n apofeoto rauy^efeuro fin
para erto eftas plantado en la ver \x\z\Scdcnsin tenebrtSyd? vrn̂  1 5 -
Jglefia^con tan ordinario riego ira mortisi y  qure te difcen , qüe  ̂ ; 1
de Sacramentos, Y -vltima* entrara ahi vn Sol que te a* J
mentec©fidera,y teme mucho, lumbredcvantate con gran de-
aquéllas palabras del Apofiol feo de ver ya fu reíplandor , y

&iebr.6, SPablo: r<?rrdenim f&pe vcnitnte claridad. c T ; : . . j
fupb/ebtbemmhemy&^generam , Confiderà lo primero,comò v , . .
berbam oppomnam tilh ra. quibm Chrifto es la verdadera Juz> A n^ ra
eolimr y accipít benediBtonem a Qm iUuminat omnern hominem con iae*
Deo.Proferens mtem [pinas ac trh venientemin hunc imwdum : y el ̂ aclon'
bulas ,  repwba eft) malediBo pro* verdadero Sol dé jufticia.Orir-
xma  ̂cuius conjummaüoin comba* tur vobis timentibus nomen meum
fitanem. ;  ̂ : ; i Sbliufima^&fmitnemp îini$eiu%

Elle dia has de vfar muchas Y  Zacharias también dixo,que T 
^ezes de aquella afpiracion:D** yino Chri/ío.Qriemcxalw.tlíio* ^ c{e,l~ 

toan, fa mine da rmhia^uam vivam^vt non minare his tjui in tenebris  ̂ in 
fitiam'ampliar.para queno ande vmbra morusfident* Y  Simeón 
í ^ n^° a braSos eí agua muer- dixo del Señor , que feria luz 
■ ■̂ »;̂ :?ncbarca^a'i^ e c°níblá«i para alumbradlas gentes.Lk«?? -i 

, t  ion es del müdo.Ytodo aquel ad rev el ationem genttum. * Y  ma s
¥  [al, fax* P&:iimo^^emadm(niumdef^ claro que todos lo- d ixo el •mif'

derat cervks adfons mo Señor : Egofum luxmtindi^ , o'
\ dqttartím¡¡ f qm feqiiitur me non ambulai in tb  ] • ,

pebrtŝ fed habebit lamen vita* r ^
 ̂ 3 Lo fegundqconfi4era^quan

¿ ü  /  ’ ’  ̂ trille*



Tercera
conííde-
iracion.

[fe&os 
[el Sol,

«4& V  y  qiiin/pelí'garoíH-i-cofa esS Pues conforme a efto, c¡ma* Afefto
eftar a efcúrás: y como fía: eíiet d a te  llegares i  cdebrar,CGnfi~ para ce- 
divino Sólytodo es tinieblas, -ya debate como quien fe llega^l leb'rar.

1 Jqanfiy efcuri-dad•' de muerte': -0$ *  nw- Sol,arecebir luz, y calor,y -las\
mahet tn tilo in tenebrit efi , & in'- demas influencias. Accedite ad Pf* J 3* 
tctiebris awbaUt, Y en los Pro- turrh& illumitiaminitQui fait ve- loann. 3. 
Verbios fe ritmcm venit ad lucem. Implebtt Ife-58.
tiérofa^nefGimtúi torrñmty Dominas fpl&idoribus anmam tmy
- L a  térrceró éofrdera l̂os miW f i  glonficAvcris Dominum. - - .* 
chas, y  variosefe&ósquefmei Quajndo huvierescelebradó,^ A feíte^  
el Sóí, * par a que por el los f é v5  ̂ haz cufenta que rié&e$:el Sof y peticio 
tes el defeo , a los que Chriíto encerrado dentro en tu alma:: nes Par  ̂
haze efpiritualmente en las al- mira que clara,y que hermoía  ̂ defpues 
mas. El Sol alumbra todas1 y  queabrafada eflará *y que de Mifla. 
laWoíais, qué fin el citarían llena dé riquezas,y de influen- - 
enrasan d'iferertciarfé lo blan- cías Céleftiales, Dale muchas 
có de lo negro;todo eftaria co- gracias^por aveifte vifitádocorf 
fufo, fin conocerle la hetmofu- fu luz,y di: Populas £¡ui ambula* lf*t*9 *. 
ti , y  el color de las cofas. Lo bat in tenebr is, vidit Imem magnñ 
fegundo las alegra con fu pre~ habit antibus in regione vmbr& mor* 
íencia todas, las quales con la" tis , lux orta eft eis. Suplícale 
noche eftan triftes, y efcuras,. que haga en tu alma tóaos los 
Lo tercero,Calienta lo queefti efeétos que el Sol haze en laS 
glado , y  derrite los yelos, y a** cofas Vifibles, Que te alumbre 
blanda lo que eftá duro,y et&- con los rayos de fu luz,con los 
pedernido.Loquarto,produze quales conozcas todos los rin- 
lluvías , eon qtie jfe fertiliza la cones de tu alma, y fcpas dife-’ 
tierra , y  el mifmp.la fertiliza -rendar lo bueno de lo malo, y  
con fu influencia.'  ̂*Lo quinto, lo feo de lo hermoio : que te 
haze crecer las plantas, y  prp- , deícubra los atamos de las cul- 
duzir flores,y frutos.Lo fexto, pfás más pequeñas, y  menudas,
¿ngéndra eníá&i Veító^éretáSr dé que tü no hazes cáfo. Deus Pf- *7*' t 
dé latierra,elOfo-,y laspiédfásí mtw illttmina tenebrds miar.  ̂ ■
preeioíiís. Y finalmente haze? minabculos mmne vn%umobdor¿^l‘ty* ? 
otros :müchqs , y maraíviílolbs* mam iü m r i t . E m i t t t ' h t t m t 
eféétos  ̂eiVtódás las éqfáif.í T>éf &vertmem tú*m.Spífttdórptfet* :\i í » t 
tónérajque^üálqttiéiiá^  ̂Vlrttídlv mglitfaiilí luce Ivcei&prtferetfŝ i-
qüekyá énláSyépbáSjOpiedraf, lú & lu c ís f ia s lu r t in is 3 Mes dient : 3
y eP las demásxóíás ñati^lés^ illuminans,
fcáfrittáyé 'i-'/lsÉ' ihflhdictit j f i  Mc4ttSmtoreferpefi^HbíSfqttefkn ¡̂
Virtud fecretasqúe;eliSQÍ influ--1 < ■ ,
yc^fríll^g. - ., ilfti»
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illumini nunc peffiéra * tuocjue ticular focorro* y  favor  ̂parí?
¿mare concrema. 'Q fax kèattjji-k todas las cofas de fu ftrvicio.Y ; 
p7À rcplecordis ìntima ttiorutà con efta confiaba podrás dezir:;

 ̂ fiddium. '  ̂ ¿ Domznusilluminmo meay& fdut  ̂ PfezS,
\ Tfdefc: mas * qite alegrejtó mea quemtimebo ? Y  advierte,
• àlma c5 aquella efpirjtual ale-*, mucho * que procures aprqvc^ 

grìa què es afeéi© de fu gracia*- charte de fu luz*é influencias; 
y dori del Efpiritu Santo^í^v porque aunque el Sol i ufluye 
de mihi Ut ittamfdu taris im, virtud * y concurre con todas

jP/>5 o. / tifeèà animam fervi tui* Que ca~ las cofas : p ero fi las caufa s par-:
liéríte con fus rayos tu ;frial7c ticulires noie aplicafséà obrafe 
dad*y teabrafe, y  encienda en con aquel cocurío*no feftgui^ 
afn or fu yo* y derrita los yelqsy ria ningún efefto. Poco a pro-i 

, * y  dureza d¿i.B coraron empe-: vecha que faJga el Sol * fi tu
. demídq*;Que fer|ilize tu almaí cierras los ojos * y no abres la’

«fleril 5 y  leca * y  produzga cn> ventana para que entre la luz.; 
ella llúyias de devoción y y de: Tèrne mucho no feas de aque~. 

r ; : lagrimad Que diagá na^er en| líos de quien fe eferive eñ Job,: Iob.z~£ 
ella muchas plantas de virtud lffi rebeldes fuérum lumini. Y  de- 
des*y las haga brotar*y produ*. quien fe quexa el mifmoSenor/

îr fjores* y frutos * de.buenas  ̂ Q»ialu X v e n it inw udum ^ &  dtle^  'Adff.j. 
Obras * y- exémplos, Que en lo; x e t w t  homines m agis tenèbra* 

mas fèCfeto de tu alma engen*- quam  lucem ^erantcm m  e c n m w f r  

dre m iífiq uezas de fus dòn es, htoperaiom nis enim  qui m ule 4git¿  

y  gracias particulares. Y  final*;- odít lucem ^  '&  non v en it a d ía *  ¡ 
mente* que haga como quien ccmjvt nenmantfcflen*
js* influyendo en tu alma par*- tur operaeitu.

CAPITVLO OCTAVO;
D£ LO QVE SE DEVE lÍjtZ E \ lN M E ti.IJTA M E N TÉ

m te s t f  defpues de celebrar, '

Xlegueel A  *DV1EE.TA el Sacer- dé recibirle : porqué és vn vil 
Sacerdo* Z a  dotc*que fiempre an- gufáno*ppIvo*y ceniza : y  Con 
te à cele- J i  tes*y al mifmo ticny- efto encogerfe* y humillarfe 
Irar con pode celebrar* deve quanto pudiere.De obediencia
Zafíos de haz et muchos actos de humil- proteftándo * que fi fe atreve a 
luí mil- dad * y  d t obediencia. De hu- recibir al Senor*es porque él lo 
Wad?y o- mildad*recqnqciendo quan in*- manda * y quiere que reciban 
tediecia, digno es de llegarle à vn Señor fus Sacramentos : y  porque fV 

de tan fobcrana Mageftad*y de entienda que efla es fu yol un-_
quáto mas tad¿y que gqfta ¡Jellpiy. que de

~  ‘  ̂ : m i
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otra m anera no íe atreviera à dcfnudo,y defat'ropado, v dei-

t  ■ * 1 1 r -  ■ -recebirle.
J. I-

De la confi àer ación con fA$ 
h*tv de vefiir los fagtádios 

ornmmos.

/  perdiciada teda fu  hazienda:y 
que el Padre piadofifsimo, le 

fe recibe con los brajos abiertos, 
y  le manda aparejar vn folene 
combite,y que le den de vertir; - 
Ctto proferto fzoiam primam^ & in~ ^

Oración 
para quá 
do fe 
quiere 
vertir los 
Sagrados 
ornamen 
tos.

QV ando  fe quiíiere vertir
j^ara dezir MiíFa , confi- dmte *7/fi*«.Supliquele,que le dé 

dere que va a celebrar el mif- interiormente lo que por eífas 
terio {agrado déla encarnado; veftiduras exteriores íe fígnifi-̂  
en el qual Chrifto N.S. Verbo ca:que es la ropa de bodas de la 
del Eterno Padre^parece que íe caridad , y la ertola primera àù 
defnudò de Yu grandeza,y Ma- la inocencia,y fantídad: VtSa- 
geftad , y  íe^viflió de la vileza verdetes eius induantur iufiitiamffi 
de nueftra humanidad. Cum in Saniti e m s exultent. 

forma D ei effetfcmctipfumemna~ Confídere lo tercero , que
nivitfiormam fervi accipiemynfi- para queelPatriarca Ifáac dief* 
mlitudinetn hominum faÜus y&  fe à Iacob la bendición , que 
habita inventas  ̂vt homo. Y  afsi quería dar al hijo mayor,y que 
con erta confideracion , fupli- mas amava , le virtió fu madre 
qiiele diziendo. Domine Icfit- los vertidos ricos de fu herma* 
Chri(fetfui tcgtmtn noftrs motta- no mayor; Etfiatim vtfenfitpd~ 
litatis incùtere dignaras esy obfecro ter veflimentorum fragantiam , le 
te per myfteriumjanQiJfim& Incar- dio la bendición, y con ella íe; 
nationis vt exaas me veterem quedo. Imagine pues, que fu; 
homínem̂ cum omnibus oElibas fiáis ̂  buena madre la fanta Iglefia,le 
GHm vitijSj& concúpifcentifsi&in- vifte las veftiduras defuher- 
duas me novum hominem , tjui'fe- mano mayor C_hritto,que es el 
mndamte D eummtvm creátas efy Hijo amado del Padre, para 
in iuflitia y&  fanÜitate veritatis, que con ellas le agrade, y con 
w adimpleatur in me quod .'sipo-, la apare nei a,y íemejan^a de fu 
flolus tms pr&ccpip diccns : indai-> Hijo amantifsimo,cuya perícM 
mìni Domimtm Iefitm-Chrifttmy na reprefenta , le dè fu bendi--, 
Amen. cion.^fY conforme à erta con-

Confidere lofegündo , que íideracion,aunque las vertida-,
es combidado à las bodas de ras Sacerdotales tienen muchas 
Chiflo,y de la Iglefia, y  que fe lignificaciones myfteriqíis, de 
vifte aquellas veftiduras , por-v las' virtudes con que íe deve TraJí 
que nó le hallen. Sirte vefte nap- adornar interiormente el alma 
íü/í,que ha venido como el hi-: del Sacerdote:mas porque def- 
jo Prodigo a cafa de fu padre, to queda dichó harto arriba,

■ ~ '*'■  fera¡
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íen\ mas a proposto 5 entender reacia delia* : Menar Demi#*
en efto$ ornamentos 3 las vefti 
duras 3 ó inílrumentos de la 
.pafsion del Señor :'porque efto 
es lo que principalmente fe ha 
de conílderar en aquel miñe- 
rio : y  por fér mas faei!5 y co
man efta confideracion. 

p ,  -fn El Amito 5 fignifka el velo 
1 coa q u e fue cubierto el roftro 

de Chrifto N.S. en fu paision. 
Quando ft le pufiere , pídale 
por Ja caridad con que quita 
fufrir aquel efcarnio5 le conce
da lo que le pidek fgkfia en lá. 
atacipn^diZriendo: Impone Do
mine capiti mo gdeatn falmu ad 
iXpfrgnañdós otmts diabtíim y &  
dyúManóí inCfflfiis.

E l Albâ . ; El Alba/ignifica la veftidu* 
ra blanca coíl que fue efearne- 
ti-do el Señor del Rey Hero- 
des.Quandofe Já vifHere^pida- 
le póf el defpréció que en efto 
fu frió. De alba me Domine 5 &  
timnda ter mmfh y v t  in 
agni déalbatus 5 
ftfapitev'ftis.

ElCin- ElGMguío5Ggnfíica los á n 
gulo, tfcs con que ftíe ceñido rodo fu 

cuerpo; Pidále pórlosdólofes’ 
qííe álli padeció ; Py&ctnge me 
bofhint ángulo puritaUŝ & eüttti* 
gttt in Inmbzs mis httñiorem libidi- 
ñisfvt ingiitf fijan tat %n me Viftiñt 
cbhtincntj&  ̂&  caftímis 0 nc veré 
tfiortífemioHis.

ElMañi- El Manipulo^ kEftolá3ÍIĝ  
pulo 5 y nfficart lasfógáSSbn que fue á- 
Eftola. ^ Señór^por las fíratíés ŷ

poí’ él cu elfo, Pídale pór reve-

fèrfrHarr

portare mánipulum fletusdoloris 
vt cutnexdt alione percipta merce
de*» labvrts.Y à la Ertola. 
nubi D ne fiolam prtmatn immor- 
t alitati* y quam perdtdi in prevari
caitone primi parotitis. Y  puede 
añadir  ̂ mental, ò vocalmente. 
Ahfolve Domine vincula peccato- 
rum meorim̂ quia funes peccatomi» 
circumplexi funt mey &  conftr inge 
me vincali* ?nandatotumy&  confi* 
liomm tiiorumwt omnes anime, mea 
pires vduntati tua perpetuo adha'** 
rtafinne vnquam̂ ad lubricam car- 
nUféftandár# Ubcrt demone a cuip a 
láxemur.

La Cafullujfignifica la vefti- 
dura de purpuraron que fue el 
Señor efeamecido , como Rey 
fingido, y de burla. Pídale por 
la ignominia tan grande , que 
con ella recibió: Domine qui di* 
xiflifiugum mcumftiove efl^& onus 
mesan leve: fac vt iflud portare fie 
vdeam , fuod confequar tuamgra- 
tiam.'Y puede fi quifiere añadirá 
Iridue me Domine Veftimemo falté* 
ti* indumento iufiitU circunda 
me: vi congrius de cor a tus ornamen
ti* yfacrofmña myfieri* tua digne 
celebrare vedeam.

Quando fé huvicré áfsí vefti« 
do con aquellas vettiduras fa- 
gtadas y levante el coraron al 
Padre Eterno, y fupliqude5qu  ̂
nò milis q&teñ bl es en fu pro
pria perfcnàyfino lo que repre- 
féftta con aquellos veftidos  ̂f  
que pónga los ojos en cuyos 
fón: y por d  amór que le tiene  ̂

............ le

La Caf̂  
lia.
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fe déla bendición de fu hijo Cbrifto , en et punto de fu en- 
muy amado. Y con efte efpiri- carnacion,y en todo el difeur- 
tu 5 y  afeitó vaya al jltaryy en fó de fu vida, y principal mete, 
él procure afsiftir con la ateñ* quandó.inftituyó efte Santifsi- 
cion,grav edad5y devocion^que mo Sacramento; porque cono- 
queda declarado;

Quatro 
ipuntos 
imuy im- 
Iportaníes 

>ara def- 
|pues de 
¡celebrar.

$. IL
Ejercicio ordinario para def- 

pim do Miffa.

|Las gra- 
feias que 
líe han de 
¡dar a 
fDios.

cio bien la merced tan grande 
que ei linage humano recibía, 
en lo vnó, y en lo otro r. y qué 
todos los hombres eran infufi- 
cientes para agradecerla; él co* 
mo cabe5a,y en nombre de to-

D Efpues de dezir MifTa, dos,dio las gracias,y perfe&ifr 
procure fíeínpreexercitar limas alabanzas al Padre Eterí

ceos quatro puntos  ̂detenien* no,y a toda la Santifsima Trí* 
dofe en ellos,mas,o menos, co* nidad* Lo fegundo , ha dé 
fórme á la comodidad del ofrecerlas que dio a N. Señor, 
tiempo ,  y  lugar. El primero, la Sacratifsima Virgen María, 
dar gráciasa nueftro Señor por quando le concibió en fus eñ- 
ks mercedes que le ha hecho», trinas,y en todo él difeurfo de 
El fegundo, pediüe perdón de fu vida : efpecialmente , todas 
los defeótos,y negligencias. El las veze's que lé recibió en ei 
tercero pedille mercedes. El Safttifsitno Saerámeto,defpñes 
quarto ofrecer al Padre Eterno de fubido al Cielo. Lo tercer 
fu hijo , con todos fus mereci- r o , las que le dieron todos los? 
mientos. . Santos, y Santas, mientras vi*

Quanto al primer punto, éft vieron en efte mundo, quando 
diciendo Mina ha de confide- recibieron al mifrnü Señor : y  
rar, quan insuficiente es para mas principalmente , las que 
dar k N . Señor las devidas gta-¿ aors le dan en lá gloria , todos 
cías  ̂ por tan fobeTanó benefi- los Bienaventurados, qf L a  
cio:y afsi há dé defear de todo quarto , las que a ora le dan etf 
coraron , q&e todas las cíiáfcCU tódó el mundo , las pérfonas 
ras le alaben por él,y lé ayuden que dignamente , y en gracia,* 
a darle gracias. Ofrézcale las reéiben él Santifsiméf' Sacra* 
alábanlas que le han dado def- mentó. De todas eftas alaban- 
de el principio del inundo, f  las $as ha dé haz-erfe participante,' 
que le han dé dar por toda la como miembro defla Igíeila,y 
eternidad. délear muy de córalo,alabar a

1TLo primero,há de ofrecer N. S. los corazones, y léngtias 
las que le dio la facratifsima de todosry reconocer, q auqüé 
humanidad deN* Señor Xefuw el fbloie fes diera toda^q^dá*



Petición 
f r iu y  cori 
pendiofa.

Adver- 
lencia 
m uy im
portante.
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ra cortojy deudor^porqué ma- a fi mifmo, y  todo eí teíoro efe 
yor es que: toda a la b a ^ Y  aísi fus merecimientos. De fuerte* 

mara fuplir efta falta, ha de de- que todo cjuanto él hizo,y pa
jea r que él fe ame ,  y alabe a fí decio,lo tiene por cortan íu? 
jnifmo:que folo.fe puede amar ya , como fi ello huvieííe he- 
y  alabar bañantemente. cho: porque no es menos nuef-
■ , Quanto al fegundo punto, tro , lo que nos dan de gracia, 
ha de pedirá N. Señor muy que loque-hofofros adquirí- 
humildemente,perdo de todos mos por nueftro trabajo. Y  fe- 
-fus pecados, efpecialménte, de gun efto.teniendo por íuyo vn 
aver tantas vezes recebido in- teíoro tan gran de,es razón que 
dignamente .efte Sacramento le ofrezca al PadreEterno,para 
fantiísimo:y mas en particular que dél fe fuplan todas íus fal- 
dé la poca difpoíicion^y apare- tas.Y tenga por cierto,que efta 
jo.cQaque aorale ha recebido, es la cofa mas agrable qué fe 
y. de todas las fajtás, é imper*- puede ofrecer a. fu Mageftad:, 
lecciones.que ha hecho en -efta como arriba fe declaró. Y  por 
MiíTa.,, . ;  ..... fer efte punto tan importante,
; ^Quanto al. tercero .pu.nto,ha. me pareció poner aquí, la for- 
de pedir grandes mercedes, las ma en que fe puede hazer efte 
quaíes. le enfenar  ̂ a pedir fui ofrecimiento,para quien rio fe 
mifipaUieceftidad , fe í^be co- le ofreciere otra mejor» 
nqcer.puede pedir tpdolo que
quifeere con .gran confían5a Ofrecimiento de Chrifto a fn 
que náda le negara,quien fe ha íadre.
dado a íi ¿líífmo.^f Y, quando Ofenor Dios Padre Santifsí-t 
no fepa pedir otra cofa mas ^  mo, que por la abundaciít 
particular,fuplique a Ñ.Señor de vueftra excefsiva caridad  ̂
que pues élfabe los.intentos co nos difteis á vuefíro vnigenito Ionn*̂  
que inftituyoefte Sacramento, H ijo , para que todos los que 
y los aftóos que mediante él creen en él con Fe viva, no pe- 
obra en las almas * que eííbs rezcan 3 fino alcancen la vida 
obre en la fuya, fegun la nécef- eterna:y para que del teíoro de 
fidad que dellos tiene.'y que no fus merecimientos fe fuplan 
permita , que por falta de dif- nueftras menguas , y defedos. 
pedición carezca délos frutos, Yo aunquemiferable pecador, 
para Ipsqualesle inftituyo. ; mas por vueftra gran fnifen-, 

Qqantq al qua.rto punto ha cor di a fiel Chriftiano,y fiervo; 
d e a d v ertir, que en>el Santifsi- de mi Señor le fu-.Cji r i ft o, co- 
JÍJ5* S^cramentOjN .̂Señor Ip.fu-- mo miembro de fu Igleíia , Je ■

fu poder he recebido, y le tengo en m í;
pecho,
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péchój como'cóía ya mi-a , y mi recibió,y la muerte que por 
v-nida conmigo: y como tal, en mi fuñió.
vnion de la caridad con que ¿1 
aniffttofe d io ,y  ofreció por no- 
fotros en la C ruz,y fedá,y co- 
muñirá en eñe Sacramento, os 
le ofrezco eon todos fus mere
cimientos 3 y  virtudes 3 para 
eterna gloria,y alabanza,y pa- 
ra infinito agrado , y compla
cencia vueftra-*¿? in tilo ubi per- 

feBe complace atxvt ubi placeré
de aÜtbusnoftris non vdemus d̂de- 
BijftmFtli) tai meritis>&patroci- 
-WŴperfeSe tibi pUceamuh

^fOfrezcoos Padre fantifsi- 
ino toda fu caridad , fu R eli
g ión ^  obediencia, fu humil
dad,fu pobreza,fu manfedum- 
bre,fu paciencia, con todas las 
demas virtudes fuyas excelen- 
tifsima$:para que de ellas fe Tu
pia lo que á mi me falta de to
das. Y pues yo no puedo daros 
las devidas gracias,Jpor los be
neficios que me aveys hecho: 
ofrezcoos las alabanzas que él 
os dio, todo el tiempo que v i
vió en efta vida, y las que aora 
os da en la gloria. Y pues tan 
poco puedo fatisfazer cumplí- 
dámete por mis pecados,ofrez- 
coos todos fus trabajos , fus 
avunos,fus vigilias, fus canfa- 
cios,fus oraciones,y todo qua- 
to hizo, y padeció , defde que 
fue concebido,hafta que efpiró 
en la Cruz : todos los dolores, 
y  tormentos de fu paísion, 
toda ia fangre que por mi der
ramó ̂  todas las llagas que por

•{[Eíle es,Padreclcmentifsí- 
mo,el teforo en que yo confio, 
y eñe el cauda] que ofrezco en 
fatisfacció de mis deudas.f Mi
rad Señor el roftro de vueftro 
Chrifto,y pues es vueftro Hijo 
muy amado, en quien fiempre 
tuvifteis vueftro contento,y le 
veys tan junto, y tan vnido 
conmigo:fuplicoos que me mi- 
rey s a mi con eflos mifmos ojos 
de miíericordia.Debaxo de fti 
proteccio,y amparo, y debaxo 
de la fombra de íus merecimien
tos, me ofo yo prefentar delate J 
de vos: para que poniendo pri
mero en él los ojos, me mireys 
a mi con benigaidadyy cleme- 
cia,comoá fiervo fuyo, y cofa 
fuya.No permitays que perez
ca vna alma,que tantas vezes ha 
tenido apofe otado en íi mifma 
a vueftro Hijo, ni mecofíntays 
apartar dél jamas, por vueftra 
infinita miíericordia,y piedad 
Amen.

Aqui puede añadir todas las 
peticiones que quifiere , ó fu 
devoción,ó neceisidad le enle- 
Hare:con mucha feguridad,que 
quien le ha dado á fu mifmo 
Hijo amatiísimo, no le negara/ 
cofa que le pida.Yafsi miimo, 
quien recibe de n ofo tros vn 
don tan grande,y tan agra
dable , como aqui Je ofrece
mos , como no nos dara en 
retorno, todo quanto le pir 
dieremos, fi conviene para fu 

Ee gloría,



TRATANDO SEXTO
la comodidad d l̂ tiempo, y lu- 
gaivy aplicándolos, conforme 
à la c^nfidcration particular 

que tuviere fenaladi' 
para aquel dia*

C t)

En la
M i fe fe 
Contiene 
te foros

4Í 4*
gloria -j y para nüeílra fallida 

Ertos quatro puntos, deveri 
eftar muy conñderados , para 
exercitarfe fiempre defpues de 
d.zir Milla : detcniendofe en 
ellos^maSjO menos,conforme a

' ' C Á P1T V L O  N O N O . ‘ ‘
EN QffE PONE A4ÜÜO^C F O R M A  GENERAL

p  ¿n a ordsvAv e l  A Íe m e n to  ,  y o frecer e ífa t fto ftG r if ic iQ  d e  ¿a  

A íijfaypor.t&dos tos que f e  d e v e  o frecerlo  e¿\ 

S a ccrd o te^ q u ijierc*

N  el fantifsimo facriíi- á tan poca.coila fuya, de bienes 
ció de la Miíía , fe en* agcñóSjV que no puede recibir 
cierra vna infinidad ningún merrofeabo^ni diminu« 

xclom de teforos , y riqueza«  ̂ cion? por mucho que fe cotnu-
infinitos, cfpirituales : porque en el fe niquvn,y repartan. Y por éfto* 

xontienen todos Jos méritos de para que los Sacerdotes tengan 
N lefia-Chrifto,que fon infi*- alguna forma , parafiaberapH« 
nitos 5 y fin limite, ni taifa al* car aquel funto facrificio a mu-- 
g u n a ;y todos fe confian del chas cofas, ge ñera íes, y particu*- 
Sacerdote que diZe Miífa,para lares.* y que por ignorancia no 
que los .aplique a fu voluntad* priven a fus próximos de tan 
por todos Jos intentos,y perío- gran bien como les pueden 
ti a 5 q u e q ui fiero. Y a ñ i p-ued e h a Zer, ni c :pa rcci ó po ne r a q u i el 
fe gu r a m< n te íer muy liberal modo figuiente, por,el qual fe 
en aplicar eñe teforo,fin temor podran guiar, b conforme a él 
que ie acabe, o difntinuya , bi ordenar otro,como a cada vn& 
que por féy  muchos a los que fe * 
aplica , eftorven los vnosa los 
otros,o les quepa menos, o les 
fea de menos provecho.

Es corte- dondefe figue, que es
dad vicio cortedad muy reprehenfible*
ia ĵer ci- ,y culpable , fer los Sacerdotes *v,-n-w n ,7 >Muivn u* 
caios en c fea fes , de tan grandes, y no poner primero en-el memento, 
a p i ca r a limitadas riqu e z a §», Y p or A y quien pofitvtTO - e s de mu y
,T UV i ! / C° ntr" rÍG 3 ®Ue es ^ n(luc2a -foca-, oninguna: importancia; 
¿  ,! dtfcfctayfer Baila que cNSacerdote tenga

liberales, y largos y hazc-r intención derecha:j de ofrecer

j
le pareciere. Acerca del qual es 
Ueceílario primero advertir 
algunas cofas.

Lo primero fe advierta, 
vna cofa en que algunos Sacer
dote  ̂reparan mucho , que es 
inquirir,y fifeer,quien fe ha de

No im
porta 
quien fe* 
pone pri
mero , o 
poflrero
en el Id£: 
mentó*

k
i

Miña.
’g r a  n d es b ie n e s  i  f e s ^ o x i m o » ,  * q * ie t  ^ f i e i ^ e o á & r w e -  a  l-a*

1 leyes
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kyesde jufticia,y caridad.- en formar confo devoción,ò con ,
la forma 5 y  por el orden que lo que le pareciere mcjo; 5 ò le 
N. Scorie quifiere aplicar , y  ayudare mas para la memorial 

. como le mandara aplicarle , fi ^  Sólo aconfejo yo a todos 
 ̂ Te lo preguntara, Y quanto es los Padres Sacerdotes,que lean

de fu parte,tenga intención de muy largos , y liberales , en aplíĉ ar 
cumplir enteramente con la ofrecer el facrificio , por todas pqr miw 
perfona,o perfonas, por quien ias cofas.generales, y particu- chos el . 
fe ofrece de obligación , por lares, quefo.pieren,© entendie- valor ¿fo 
aver recibido limofna , ò eftir ren que les puede aprovechar: luMiíía* 
pendio, ò por averíelo prome- aplicando fu a fedo,devoción, 
tido y que fe le aplique de y defeo, à que à cada vna fe le 
^quel facrificio toda Ja parte aplique todo Gogularrnenüe, 
que fe le deve. Y fin perjuyzio en là forma que queda dicho; 
dé{lo,ofrecerle,y aplica ríe,por y yo les afleguro , q no pierda 

*toda$ las demas caulas,o necef nadalni el que lo ofrece,ni por 
fidades, ò perfbnas q quifiere: quien fe ofrece, 
yete-fin limite ninguno: que Lo fegundò fe advierta,
q̂uanto por mas fe ofrece , es que aunque erta forma de Me- 

jmejor, como fudntencion , y muntole pone aquí algo larga, 
afeita fe endereza a ofrecerle pero tomada en la memoria la 
por tadas  ̂y  por cada vna fin- fubftancia della,y reducidos a 
guiármete,como fi le ofreciera orden los p u n to s o  artículos 
por aquella fola,con defeo que que contiene, fe haze cón facfr 
|e le aplique todo el facrificio, lidad. Y  pueíto qué en Ja Mifo 
ò toda la parte del,que licita,y fa no puede comodamente ha- 
juihmente, y  fin perjuyzio de zerfe dé ordinario tan eftendi- 
lós demás le puede aplicar. C© da, como va aqui ,  puede ha- 

. efiaintención,y afeéfo, podra zerfe , y es juftoqUe fe haga a 
muy feguramente dezir 3á M if otra hora quando cada vno 
fa , por todos los que quifiere, tuviere mas comodidad: y def- 
yiyo$,y difuntos :y por todas pues en la Miífá remitirfe s a 
las caufas, y  necesidades, fin quello, Y fino pudiere cada 
íemor, de que porfer muchos dia, por lo menos procurar ha- 
pierdan nada,ni lesquepame- zerlo alguna ? ò algunas vezes 
nos. Y  conforme à etto, no en la femana,Y ìo$ demás días 
ay que tener cuydado de qual remitirfe a la vltima vez que io 
fe pone primero,o qual fegun-, aplico elteadidamente: procu- 
do :q elfo importa muy pòco, rando fiempre emender ei afec- 
y  no firve mas de para ci orde. tp,y defeo a cada cola, òperlo~
«Cada vno fe puede en eiTo con j>a en particular.

lie z. Lo
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43 6 TRATADO SEXTO ^
L o  tercero fe advierta , qué nueftro Sénof, que aluttibfé5j|

aunque no es licito dezirMifi 
fa por los h eregesy cifmati- 
bos, por eftar defcomulgados  ̂
y privados de los fufragios de 
la Iglefiajpero licito es,y obra 
de gra caridad, dezil!a,y ofre
cer el facrificio , y orar en el 
Memento , por la converfion 
de todos los Infielesuitendien- 
do de principal intento a la 
exaltación de la Fé Católica, y _ 
al aumento, y profperidad de fu^ vt mittat operarios in meffem 
la Iglefia: y para eflofupl icari Juam*

SIGFESE EL MEMENTO  , O F O R M A  DE OFRECER 
el fácrifiewy por todos los que fe puede ¡y deve ofrecer.

convierta a todos los Infieles  ̂
aísi Hereges, como Paganos,y 
ludios, y Cifmaticos; y que 
los reduzga al gremio de'fu 
Iglefia,y les embie Predicado* 
res que losenfeñerv y  profpere 
la predicación de fu Evange^ 
lio,y la converfion de las gen- 
tes: confórme ¿aquello que di* 
xo nueftro Señor a fus Dici-* 
pulos : Regate Dorftimm mcf~

SÉñor Dios todo pode- 
rofo , Padre Eterno, 
que con vueftro vnigc- 
nito Hijo,y el Efpiri- 

tu Santo , en trinidad perfedfca 
foys vn folo Dios vivo,y ve ro
dadero : que por fola vueítra 
infinita caridad, nosdifteisal 
mifmo vnigenito Hijo vuef- 
íto:V quifiíleisque fe ofrecifíe 
en facrificio por lafalud del 
iinage humano. Yo pobre, 
y miferable pecador , pero por 
vueítra mifericordia fiel Chríf 
tiano , como miembro defte 
cuerpo mifticó de vueítra Igie- 
fia >y en nombre de toda ella,v 
como miniftro fuyo,en d gra
do que a mi me es concedido, 
conformándome con la inten
ción general de la mifma Iglé- 
íia : ofrezco a vueítra Divina 

-Mageftad-eíte Tanto facrificio, 
y todos los que en cita hora fe

ofrecen én todo el mundo , y  
todos los que fe han ofrecido 
defdé que fe inftituyó , hafta 
aora. En vnion de aquella ca* 
ridad infinita con qué vos mi fi
nio nosdifteis a vueftro vnige 
nito Hijo: y de aquel íantifsi- 
mo facrificio que él ofreció de 
fi mifmo en la Cruz.

Afsi ofrezco y o,en quan- Que és 
to me es dado , todo lo que él lo que fe 
ofreció entonces; fu cuerpo, y ofrece* 
fu íangre , que aora tengo de 
coníagrar , conforme a lo que 
él mandó , que fe hizieífe en 
memoria fuva;todos fus mere
cimientos , y trabajos , todo 
quanto hizo, y padeció en to
da lu vida , defde que fue con
cebido, hafta que murió. Y  
juntamente ofrezco, todos los 
merecimientos de la fantifsima 
Virgen fu Madre , y de todos 
los Santos, quanto hizieron, y

- pa~
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padecieron ,  con vueftra gra-, da, pafsion, y muerte : y de fu 
pía , el tiempo que vi vieron en gfdriofii Resurrección , v Af- 
efte mundo: y todas las arlaba- cenfion : y  para homa,yvene^ 
$as que os han dado, y dan en ración de la Sacratifsima Viro
la gloria. r Afti'rnifmo ofrezco gen Mam fu madre, y de to  ̂
los merecimientos de todos dos los Santos , y Santas _del 
los juftqs,que aora viven en el Cielo: feñaladamente,del i$anf 
mundo: toda fufé, eíperan$a, to,ó Santa que oy fe celebra,,y  
caridad, devoeion3penitencia5 de todos los que en efte dia eii«-- 
y mortificación: y  todo quan- traron en la gloria, de qual- 
to en ellos agrada a vueftros quier eftado, y. condición que 
divinos ojos. Iunto con todo fean : y de aquellos a quien yo 
efte teforo de la Iglefia, ofrez- tego particular devoción: N<h 
co yo de íni parte todo qu-an- brando  ̂particularizando, d íes que 
to he hecho, y  dicho, v penfa- qUifiere, Y a honra de todos los 
do, én toda mi vida , que os éípiritus bienaventurados ,fe~ 
aya fido agradable,con mucho naladamente del Santo Angel 
contento, y complacencia de de mi Guarda,y. generalifsirna- 

1 averlqlieclio : y  quifiera que mente de todos los moradores ; 
jodas mis obras j, palabras y ¿e.la Corte foberana , a fsi A n ~ 
penfa mi entos ,h u  vieran fido geles , corno hombres : Vt Mis 
tales^qu e fe pu d i eran p refen t a r projlci at ¿d hon o rem , nobit auum 
delahte de vueftra divina pre- ad faiutem : & $¡Uprcnobis tratr- 
fencia : trias tales quales fon, cedant inCmlis¡quorum memoriam 
las pongo fobre vueftro íanto agimus m tenis.
/altar, - i,■ • : -

^  Todo efte facrificio aísi Por quien fe of>ec¿ en getitral. 
fines? ie ; junto,lo ofrezco, como prime- T^Ves efte facrificio ofrezco 
ofrece principalfin, pára gloria X  a vueftra Divina Magcf-

de vúeftra Divina Mageftad: -tad , lo .primero , y principal, 
:en culto de fuprema a dora cío, por mi Señor Iefú-Chrifto, en 
y reconficimierítode la honra, íhazimiento de gracias, por to~ 
y reverencia , que la criatura idos los- beneficios concedidos 
deve a fu criador. ^f Lofegü- a aquella fantifsima Humani- 
do lo ofrezco, para honra , y  dad;por todos los dones,y gra- 
reverencia de la: facrat ifsirna cías, yprerogátivus , que fe Je 
^Humanidad demi Señor lefu- concedieron ; todos lósagra- 
Chrifto, dá memoria^yjrevere  ̂ dezcoyo ̂ entrañablemente. Y  
cia; de fuftmtifsitna Erica rna+- también en házimiento de gra- 
cion^y nacimiento, y de todos cias , por todos los beneficios 
los palios,y mifterips de fu vi- hechos a la Sacratifsima Vir-

Ee 3 gen
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gen,y a to.dos iosEfpiritus So* Por quien fe ofrece etficrífdé m 
bèranòs , y  a todos los Santos panmUr.
dct Ciclo , y a  todos los furtos ^Enalada,y partieularméntc 
dé la tierra, y à todo el Iinage O  1c ofrezco; lo primero,por 
de los hombres ; y generaijfsi- la pcrfona,o perfonas por guie 
idamente i  todas fas criaturas* digo, o devo dezir erta Miíík, 
Por todos ellos fe deve a vuef- con voluntad de que fe le aplji 
tra Mageftad alabanzas, y ha- que delie íanto facrificio 3 to- 
zimientct de gracias 3 y aísi las 4® Ia parte3qüe de fufticiáiele 
doy. yo: y para die fin 3 ofrez- deve,conforme i  laintenrion, 
co efteTanto facrificio. y devoción con que la pidió*

qf Ofrezcole también,en fa- ò yo fe la prometí : fin que feá 
tisfeccion por todos los peca* en nada defraudado por los de* 
dos del mundo. Y en ofrenda, mas a quien y o le  aplicare, 
por todas las necefsidadesef- Lo fegundo3en el grado que 
pirituaíes, y  temporales, mías* puedo ofrecelle, y  aplicarte, le 
y de . todos mis próximos , ví- ofrezco por todos aquellos i  
vos,y difuntos, juflos, y  peca** quien tengo alguna obligado* 
dotes, 6eles*é infieles ::genera* que por culpa^ ó negligencia 
Eternamente, por todos>aque*- mia no la; aya fatisfecho: parí 
ilós^por qkien mi Senodlcfu*. que de efte Tinto facrificio , y  
ChriíWfe ofreció en la Cruz; de todas las otras buenas obras 
-en vnjen de aquella caridad que yo hiziere, fe les aplique 
;icon que èl abra$ó á todos , y toda lá parte que puedo apli- 
quifo que a todosaprovechaf calles , harta que.lean íatisfó- 
fe , fin que huvicíTe alguno ef- chos de todo lo que les foy á 
cluido de la participación de cargo. * 

fus mcrccimicntas. Afsi yo;de- Lo tercera', le ofrezco por 
feo : que edlcficnficio aproye- mi pecador indigno, pobre, y 

todos , fin tfeJuìr a nin* necefsiràdo, tan particularme* 
guno: y olofs particularmente a te comò yo puedo ofrecelle,fin 
aquellos a quien yp:tengo mas .perfuyziade las obligaciones 
particulares obligaciones,en el mas for<¿ofas. Y  ofrezcole en 
g ra d o , y po r él o rd e h q u e las hazim i è nto de gra eia s por to~ 
tengo, y en la forma que vuef- dos los ben èlici os recibidos dé 

tra_ Mageftad quiere que viveftra divinai mano ,.gen era- 
í fe le ofre^ca5y como * les,y particulares,éípirituale%

ie feá mas agra- y tempqréks , defde que me
* ' ^ble. " criafteis,hafta la hora, y punto

preferite ; como vos los confo
rt*} ccy%y fabeis queJosb« recibid

do,

Porqué
T e  d i z e  h  
M i l l a .

P o r  los 
d e m á s  \  
q u ie  tte^ 
n e  o b li
g a c ió n «

P o r  0 v; 
m ifm o , 
y  to d a s  
fu s  fiecef 
f i  d a  des.
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aísilt>$ refiero, y los agra- cÍ3,templaft$4i,y júftfcia: V fo4 

ático: y  ofrezco defte facrifi- daslas demas virtudes^y dones 
,cioen fupletnento de las gra- del Efpíritu Santo. Hazedme 
cias que y o  no baftoa dar,por participante de las virtudes, y 

„ mipobreza* Y  en fatisfaccion gradas, de todos aquellos que 
por todos mis pecados quantos con mas perfección os (ir ven,y 
he cometido , ddde que tuve agradan, y os agradaron defde> 
vfode razón , halla aora , por el principio del mundo. Y fi- 
cd>ra$, palabras, penfamientos, nalmente , hazedme tal quaí 
y omifsiones, mortales, y ve- yos queréis que fea,y qual con
dales: todos juntos, tales qua- yréñe para celebrar dignamete 
les fueren los pongo fobre tifie eftos fantos mi Herios. Difpo- 
fanto altar, para que fean con- ned , y ordenad todas mis co  ̂
ftufcidos con el fuego de vuef* fas, y todos los fuceflos de mi 
tra infinita caridad : y  para vida para mayor gloria vuel
que todo lo que en ni i falta de tráy y  concededme acabar en 
Verdadera íatisfaceion, fe fu pía vuéftra gracia, 
déla virtud infinita defte fan  ̂ Afsi mifroo, y en la mifma 
to facrificio. Y  afsimifmole forma que he rogad o,y ofreció 
ofrezco en vi£Hma,y hoftia fa- do efte' facHfido por mi, le o- ^  
ludablí, por todas mis necefsfe frtzco,y ruego por mis padres, 
dades, espirituales,y corpora- y fiermanos^y por cada vno de fej e’^a ' 
les,para que por virtud del me dios, fegun el eftada,y condi- ^  ~
libréis perfectamente de todos, don, y oecefsidadespartícula- 
mis pecados, y  me preferveis res de cada vno. Y  en eíie raifc 
de ios por venir; me libréis de mogradó , por todo* mis her* 
todos mis vicios, pafsiones, y  manos efpirituales, con quien 
afeétosdeíbrdenados, y de to- tengo particular comunicacioí 
do lo que en mi os ofende , ó que oygais todas fus orado* 
esocafionde ofenderos , ó cf- ncs,y cumpláis fus deíeos,y re** 
tprvú para agradaros , y fervi- nacáieis todasfus necefsiáades, 
ros perfectamente. corporales,y efpinruales.

4ff Y  defpucs de libre de to- Afei mifmo Señor, osfuplfe por fus 
doseftos males mios: pérfido- có, por todos mis parientes , y pariétes, 
neis en mi todos vueftros bie- amigos, y por mis bienhecho- aípigos. 
nes; la verdadera fe, efperanra, res: que feais vos fu premio, y bjenfie- 
y caridad ,  y  él temor fento les agradezcáis todoel biéque cbores,y 
vufftro: h  verdadera Religio, me han hecho, por obra, o por cpCqme-* 
la obediencia, pobreza,y tuftfe defeo. Y por todosíos que/han ’dados* " 
dad,y limpieza de coraron: té* pedido,á defeado, que yo ruc* -
Lafebidui^fortakzapprttsden- gue^otiiga MifTa pordios, ¿uf ;

Ee 4 los
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los que yo lo he prometido* fitrnente todo el pueblo Cht{í?& 
conforme a fu fe* y  devoción* tiano. Y afsi imfma*por todos 
os ofrezco todos fus defeos * y los Cardenales * Ar$obifpo$y 
necefsidades. j Obifpos*y Prelados de todas.

Y  ppr tqdps mis enemigos* las Religiones;y generaím en te; 
V malhechóres5que me han he- todos, los Pa flores EclefiaftW 
cho algún agravio „• yo Señor*, eos, defde el Papa*hafta el me4 v 
porque afsi lo queréis vos * les ñor Cura*y Confeflbr^que tiê r. 
perdono de muy buena gana,y ne cargo de vna.alma ; a todos 
osiuplico Ies perdonéis la ofe¿ les dad la fabiduria, efpiritu*y 
fa que en ellos oshizieron*y les grac¡a*que han menefter * para; 
hagais todo el bien que yo de* aprovechar i  aquellos quetie-

3*orla 
Igleíía^ 
futirme 
to

fco*y pido para mí, y  para mis 
mayores amigos5y bienhecho
res.
í Suplicc^Seño^a yiteftraDi*? 
vina Mageíhd * que aceptéis

• « -  í *  ■ • ■ i

5:rl
paridad.

Por él 
Pap:t,y 
tados 
los Prcla
d e s v ia
Ig lefia.

nen a fu cargo.
Afsi mifmo ós fuplico, por P°r to* 

todos los Predicadores,confeíf dos lasq 
fores , Let.pres, y Macítros: y( aprore- 

Y 1114. iTid̂ yuiist * uv . « y v ^ p o r  todos aquellos que con fu, chati lâ  - 
efte fanto facrificio * por todo dotrina * y  exemplo puedeív 
el filado de vueftra Iglefia Ga-, edificar vueftra Igleíia*y apro-f 
tolica. Que en toda ella con*? vechur las almas : que les deys* 
ferveis * y aumentéis la verda~ gracia. pard que con dotrina  ̂
dera*y {lacera Fe* y Religión: fana * y vida fanta * con pála  ̂
la goVernei s* y acrecentéis * y bras * y  obras * edifiquen * y  
profpereis en todosJos bienes« aprovechen« n
Reprimáis * y humilléis todos, Suplicoo$*.por todos los Sa-, Por los 
fus enemigos vifibles* é invifi- cerdo tes*y Diaconos*y por to-  ̂Sacerdo 
bles. Deítr.uyais los errores* dos los" miniftros del íanto aU tes*y mi 
jheregias r faltedades* íliperftir tar; que les deis la lantidad* y  niflros 
ciones * efcandalos * y todo lo pureza de vida * que han me-, delaltar. 
que la puede perturbar. Y  pa- nefter* para hazer dignamente 
ra éíle fin conferveis^y perfi- tan fantorninifterio * a gloria 
cioneis * el cftado de la íanta de vueftro fanto nombre. , 
Inquificion*y todoslos minif- Acordaos* Señor* piadofif- Portó 

j tros della. , fimo de los Religioíbs* y  .-Re- Religtó
: Suplicóos Señor * por el Sû  Ligiofas * de todá&las Religión ios.

■ mo Pontifice*que nos aveis da- nc-$: dadles gracia*.para que co 
do por Paftor*y Prelado*y Vi- la vida * y coftumbi es corref- 
carió vudlro: dadle la fabidu- pondan al habito que traen yy  
ria,y^racia,ytefpiritu,ytodas a la profeísion , y citado que Porto- 
las .virtudes:qiie ha meneíier,' profeflan.’ : ■ ; .das las
para gotooar faata,y religio- Mirad, Señor clemetifsimo, R eligó

l
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piedad ¿Leftado dé paña,donde tanto tiempo a veis i

todas las Rdigiones'iacordaos guardado la verdadera F e ,: y 
del efpiritu , y fervor que eh Religión Chriftianu : confer- 
éllas floreció en fus principios, vadla, y aumentadla , y acom- 
y de los Santos que las,funda- paliadla dé todas las demas y ir- 
ron; y  pues fovs poderofo, re- tudes, y. proveed, que llempre ; 
formadlas,y reduzidlas a aquel fean govcrnadosporReyes, y  
primer efpiritu: confervadlas, Principes Católicos, y virtuot- 
y aumentadlas, y proveedlas fos. 5T A ved mifcricordia del por 
de gente virtuoía , que como R ey,y Principe que aora teñe;. tro 
verdaderos obreros trabajen mos,dadles falud,y toda proR prjnc£
en vüeílra vina, / peridad,eípir.itual,y tetnppr%lf pc# ----

T a m b ié n  os fupüeo Señor, adornadlos de fabidurja ,T or- * # 
y R e y  clem en tifsim o, por el taleza ,  R elig ió n  , y  toda v ir f  
citado íeglar,p or todos los R e- tud  : para que com o miniftro$ 
yes,y Principes Cftriftianos* y  vueftros, gó viern en ,yco n íp r?  
fus c o n íe jo s , y  m iniílros: por yen eftos R eynos,en paz, jkrg* 
todos lo s  Potentados,Señores, lig io n . -
Iuezes, y  Capitanes : y  por to- Suplicóos Señor, por todos p o r  
dos aq u ellos que tienen infe.** los citados de la Igleíia  ; pór 
fiares, y  fubditos a quien go- los cafados, viudas, donzéllas^ 
vernar : qu e les deys vueftro huérfanos ,  y  por todos los de- :
e fp ir itu ,y  gracias pata que co- mas : que a cada vno fé g u q iu  . . •
mo fiervos vueftros excrciten eftado,y condición,deis las 
el poder que jes a veis dado,en tudes needíarias, para qoic os 
vtilidad de vueftíaIgleíia,con. firvan corí perfección. ■ 
fujccion^ y reconocimiento a Generalmen te os fu plico¿ ,
los Prelados cfpirituales , y  favorezcáis, a todos aquellos ~j°r 
E c k f i a f t i e o s . q u e  eftan en vüeftra gracia  ̂ . °* os* 

Acordaos, Señor ,  de todos, para que no cayg^n de tan dil Jultos* 
los Rey nos , y Seño ríos,y Re- chofo citado , en cfpecial , io$ 
publicas de Chriftianos : con- que eftan en tentaciones, ó pe- :;0; ( o 
fervad.en ellos la verdadera, ligros,ó ocafiones : dadles for- :
Fe ŷ Religión,y paz,y confort raleza ,para que ninguna cofa - 5 -  ̂ | 
m idad,y todaprofperidad efk los áparte de vueftro amor, y  r om 
piritual^y temporal * amparada periicionadlosentoda virtud, 
los,y defendedlos de todos los* yfantidad. ; ;r r: ; r 
enemigos de vueftro fanto nok; Acordaos, Señorpiadofifsi-iPor tdP
brt\ f̂f Efpecialmcnte os fiipli-r mo , dé todos Jos afligidos y ŷ  das las 
co, que miréis con ojos de mi-*; atribulados, perfeguidos, pfe*rnecef$ÍH 
íeticordia ellos: Rfynos, de E i^  fos^caprivos, navegantes y ca¿rdades»"

minantes.



¿aniñantes, pobres, enfermos, y  hagan verdadera penitencia,^ 
,:M4e-todas aquéllos, que padece# vnan a los miembros vivos 

a lguna partieukr necefsidad, de vueftro cuerpo miftico. 
cfpiritoalj'O corporal; para que f Suplicóos,Se iiar clern en ti ft Por to- 

cada vno remediéis, y  pro-* íím o , por la exaltación, de la dos los 
d i s c o n f o r m e i lo  quehame^ fan taPé Católica, y aumento infieles, 
ijeftef- Efpecialmcnte a aqoe- de la Iglefía^ y para eftefin fe 

^Mo&qtíe eitón en el articulo de eftienda vueftra mifericordia, 
i m uerte ¿ defendedlos de todos a todos los infieles:, que eftan 
Vio® enemigos, libradlos de to- fuera del gremio della,arrodos 
- ¿OS los peligros, para que aca— los reduzid a elle rebano , y 
¿ te n  m yueftra g r^ ia . vnion de vueftros fieles: V tfia t
v -v ;Yo quifiera, SeSormioy vm m  úvélcy& mus Pafter. Y-;pa- 

íiaílarméprefentei las necefsi- ra efto mirad con ojos de mi- 
dades de todos Jos que las p*r fericordia a los Heréges,y Cif- 
decen,y tener facultad para re*» maticos,quealgun ticmpo fue* 
mediartes, mas pues efto m  ron ovejas vueftras,y eftan fe- 
puedo, duplico a vueftra S i  vi- »aladas con la fonal del fonto 

? 2>a Mageftad , quecomb coniü Baptifmo : libradlas de los er- 
’ Padre los rcmedieis>y EavOreẑ  rores, quedos dividen,y apar- 

^isía todos. - tande la comunión de los fie-
fljj Y  para remedé vniverú les. Acordaos de los mifera^ 

fal,proveed abundante,y libe  ̂ bles,y ciegos ludios , abridles 
raímente los frutos de latiera les ojos , para que reconozcan 
ra; J3u d , y  confirmad conpa- fit verdadero R ey,y Salvador, 
terna! providencia los bienes Aved piedad de toctos los pa» 

r, temporales, para qu& favorecí- ganos , idolatras , y  barbaros,
»’ dm  ctm.eftos focorros, mas li* engañados con las falfedades,y 

briê  y  confiadamente levante?* embulles del demonio: Da tefi 
'• mos ios cora^ones, a dtfoar , y  Pmovmmy qum afo imtio criatura 
pro c \m  r lq s e teru os. > uía fm t tffunde mfetkurdiam

Xambae«,$eñ€r benigmfsi^ tuam i* >Gmu¡a, tjua u  non nove- 
mo , 0 3  »cordad da los que efo ru m ^ tm  P egnasqm nvmtn tmm  
tan;enpec¡ado mortal,piiíes ne>r nm mrnmmmnt, Emitu lucetn 
queneifi la muerte del pee adán, twan , &  vcrirauw tuamin cb*da 
foso;qtte.foconvierta , y viv»t £na triadles Predicado-
Vos íabei$,que fin vuteííra gra* rtes, que con palabras , v  exem- 
c i í ,  y fa ^ a rn o íe  puede neón- pk), ye íp iritu  los ertíeñcn , y  
Vertixi.„ fofpl ico a vucllta¡ indi- CQavit pfran # $ftd¡s Dwmine , <juu$ 

i ?f í niftip i edad, q uc íes deis focar-, mejjbs ^  tdtm  mu lía , operanij aute .. í f
ro êfteaz, y^poderofo, papt-qa» i pm si i0 k p t: wgü opSYmtw w tn tf~  \

J im

44*

í*or los

de la 
tierra.

ni)\

Por los q 
eftan en 
pecado 
mortal.

‘Cu
■ Z»0

> ■ > t ■w  ¡ i i, • ¡
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tuàm  ̂&  Aàv&btm Evafigc«' en el grado, y  forma, y orden 

lilÇiMttbuï tfirnte tmltA yt omnts quefabeis que yo devo , y cov
feàfli venimty mo queréis míe le oifezcaiatêr- 

& adorent m m  te Dvmint ,  &  tas mis necefsidades,y obliga- 
glmfitcht Mmcntuww* eionts, y las de mis próximos,

perora- O Sefflor Dios vivo , y  ver- para que à cada vno le quepa 
cion , y dadero Padre Eterno de intne- la parte que le conviene, fegiíh 
conclu^ & Mageftad : por todas eftas ei orden de vueftra eterna fit* 
Con, neeeílidádes , y por todas las biduria,pará mayor gloria,y 

períbnas contenidas en ellas, y honra, y eternas alabaçasvuefi. 
por cada vna en partieular,fín- tras. De todos eftos os fuplico 
gttlar,y diftintámente,os ofre2 que os acordéis, y ayais miícw 
to  efte íanto facrificio,como fi ricordia y &  ommum arcunjtan* 
por cada vno folo ío ofreciera,

E Q R M tA  d e  o r d e n a r  e l  m e m e n t o  CON M  4 $
brevedad.

D  E  ordinario no fe pué* amigos, y bienhechores, y ení 
de hazer el Memento comendados, enemigos,y mal* 
en là Mifla,tan eften- hëchoresry por aquellos a quie 
dido corno va aqui,y y o  he agraviado, injuriado, o 

afsies juíío procurar hazerle à efeandalizado; 
otra hora , y  eti là Miffa remi- Y  por toda vueftra Tglefía^ 
tirfe à aquello,à refumirlo bre y  por los Prelados,y Paflóres, 
vemeote. Y  poniendo exemple y  miniftrQS,y miembros della, 
delà forma en ^ u ef^  y por todas las cabeça$,aisi etf
zercon efta brevedad , podra lo efpiritual, como en lotem-: 
dezir afri; pora! : y por todos ios eftadosy

qf Señor Dios todo pode-" ^condiciones, y pdr las neccí  ̂
rofo , ofrezcoos en nombre de Edades efpirituales, y tempo-J 
nri Señdr Iefu Chriftb,efte fan- râles de todos mis próximos;^ 
to facrifíeio^tan entërà,yeum^ ; pôr todos aquellos por quien 
plidamente, quanto yo puedóy. áCoftumbfo , y  devo rogar, y 
y  como el lo inftituyo,por to- por quien vos queréis que rué- 
doslos fihes,intentos  ̂y  perfora gue. De todos eftos os fuplico 

. - nas que él qüiíb , y  quiere que que as acordeis,y ayaismiíeri- 
fiofrezca. Particularmente le cordi a ¿ &oninium circunfianr 
ofrezco por todos! os qiae ten4 ■
go obligación, y por mi,y por De efta manera , o de otra 
mis padresy hermanos, efpiri- mas, o menos eílendidamenre 
tóales , y  carnales, parientes, fe podra hazer, fcgunla cornos?

didad
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didad del t'ienipój procurando, bienhechores, y  éncóméda4 o$ 
■ que ■ el afedtó íe eñienda muy feHaladamentepor aquellos cqj* 
en particular a cada vno , y  a guien tuvo hermandad, o con-
■ todas fus necefsidades.
.. El Aíemento de lo$ difttfltQS*

N el Memento,o comemo- 
Fracion de los difuntos pue

ble rogar.^fPrimerOjpor la per
dona a o perfonds por quien 
fe ofrece el facrificio : quejes 
quepa del todo la parte que fe 
Jes deve,
r Lo fegundo , por las ani
mas a quien tiene alguna par
ticular obligación ? ó cargo, 
por qUalquiéra via que feá:pa- 
4a que fin perjuyzio délos pri-

federación efpiritual.
]̂~Lo quinto , por todos los 

SacerdotcSjV Religiofos; efpe- 
cialmerite por los de fu orden, 
y de fu caía. :

Lo fexto 3 por todos los 
que murieron en férvido de la 
Iglefía, como predicando a los 
infiélcs, o en otros minifterios 
iemejantes, que fon ordenados 
fal bien común de lalglefia : y  
al particular de lasalmasv 

^  Lofeptimó,por las almas 
que eítan mas defamparadas.

lúeroSjfc les apliqúe ddfacrifi- que no tienen quien baga bien 
tic, toda la parte que les puede por ellas,y p o r  l a s  que eftan en 
aplicar, para ikisfazer a fii mas graves peñas^y mayor ne- 
obligacion. cefsidad,y por las qué eftari
; i[L o  tercero ptírfus padres, mas cerca defalirde r,
mayores,y parientes. _ Purgatorio.
; ^Lo quarto,pdr fus amigos - ?

TR ATADO SE PTIMO, ^

CON Q VE CONVIENE Q VE SE RECIBA EL 
Saatilsimo Sicrírncntoiaísi de los Saccidoccs, 

como de los Legos.
ESDE queco- dezírmas verdad, fobre el co- 
: menee aeferi- ra$on algunos iSacerdotes ( ü 

vh efte libro, merecen el noáibre los que 
efpecialmente efto:: hazen ) que Xeniendoítan 
el tratado de honrofo oficio, y tu a. fu mano, 
la1 fus y diípenfitciqn , vn refero tan 

1 ' cxptlencias , grande con que podrían enri-
- af  %° entre, Jop ojos, o por quecerfe a fi, y  a todos los que

’ qui-

XndigflQS 
fon  del 
nombre 
de Sacer
dotes, los 
que fe ci
tan mu
cho tiepo 
fin  dezir
■ Milla.
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qülfíéífsn,par fu negligencia*© fion. Y  mucho mas lo es loque ^  ad os

dezimos aora , pues es mucha ap~ 
mayor el bien que fe pierde* y plieet *am 
mas perjudicial la hambre que ~ 
fe padece. Pues por tener mucha* 
laftima afsi k los Sacerdotes* 
como a muchos legos , que en

'I **----- — -.0 C
por las caufas que les parece, le 
privan k fí mifmos* y á toda la 
Iglefia * de tan granteforo* 
dexando paffar fin dezir Mida 
muchos dias, y aun femanas* 
y meies. Y  (lo que es mas para

fiortamur 
*vos ne in 
vacm gra 
tiam Dei 
tecipiatis.

Prov. xy*
2 6 . Abfeo*- 
dit piger 
manu fuá 
füb ¿fulla

ílorar)algunos ay ta olvidados ello fon muy negligentes * y  
de Dios*y de fi mifmos, y del olvidados de fufatud*y crueles 
oficio* y  dignidad que tienen* contra fi miímos * en na gozar 
que como fi fuellen puramente del teforo que tienen en el San* 
legos * le eftan todo el año fin tifsimo Sacramento: y  por en-̂  
dezirla * aviendo recebido en tender que es de gran impór- 
yano la gracia de Dios*'contra tancia * la frequencia dél para 
la amoneftacion de íüApoftol. toda la Iglefia* y para el apro* 
Los quales me haz en tan gran vechamieto particular de cada 
!aftima*y mucho mayor,que fi vna de las almas* y lo que mas 
los viera perecer de hambre* haze al cafo * para la gloria de 
teniendo delate vna mefa llena Dios * me pareció dezir aquí 
de manjares muy delicados* y algodefta materia. Y  no digo, 
preciólos * por falo pereza de bien * que lo quiero dezir yo^ 
no llegarlos a la boca*que es lo porque no pienfo eferivir cofa, 
que dixo el Sabio* Efcondeel que no fea facada de dotrina, 
perezoíb la mano en el leño * y  de los laníos Padres * que cali 
de pereza de llegarla k la boca no haré mas de referir*y decía* 
fe eiiá fin comer; que feria cofa rar fus fentencias. 
torpifsima*y digna de compaf-

C A P IT V L O  PRIM ERO.
Q F B  E L  D E M O N IO  TRO C FRA M VC tiO  ESTORFAK  

la frequencia del Santifsmo Sacramento * porque enelefla 
el esfuerzo * y aprovechamiento 

de las almas.

f  el demonio es el medio de que masíe aprove*
|  ~m tan declarado * y tan cha * y  el que con mas Vera*
|  mortal enemigo nuef procura * es eftorvar quamo
|  tro , vía de todo fu puede* el vio * y frequencia de
I  faber, y  poder * para procurar los laníos Sacramentos:porque
|  nueftro daño * y perdición * h faltando efto i  las almas * luego
|  impedir nueftro aprovecha* fe van íeeando*y enflaquecieti*
lÍ  :miento eípiritual: y para efto* do*de mancra*que fin otra tcn¿
1 ’ ' ’ ~ * caciqg
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tacion ni combate , ellas mil- 
mas de fu  propria flaqueza,fe le 

, entregan, o fe dexan morir , y 
perecer. ^[Enlo qual vía efte 
enemigo,de la rmftna induftria 
y eftratageráa , que vsó anti
guamente él General del exer- 
cito de lo$ Aflyrios i y capital 
enemiga del Pueblo de Dios, 

TfoAith*7. Holofernes. El qual eftanda 
enojad if&imo con los morado
res de la Ciudad deBethulia, 
los renía cercados con vn muy 
graefío exercito.Pero para ven
cerlo^ y  afolarlos totalmente, 

___Ji menos coila füya,y fin bata
lla,ni combate, por confejo de 
Ciertos . Toldados que fabian 
Viéft aquella tierra tomo efte 
f emed io ; q-ue fabi endo losen-* 
cañados de laS fuentes,por don- 
de entra va agua ít laCiudad,Ios 
hi^O romper , para que no en
trándoles agua perecieífen de 
fed/Y realmente perecieran dei 
todo, o fe entregaran a la vo
luntad de fu enemigo, fi Dios 
por particular providencia , y 
milagro nodos librara , por 
inedío déla sata viuda Judith. 
Lo mifmo Haze efte Hran ene-

T t J

migo nueftro, que fabiendo* 
que los Tantos Sacramentos,ion 
arcaduzeS, ¿ encañados , por 
donde entra en las almas,toda 
ia &gua de la gracia : y fon 

- . aquellas divinas fuentes del 
Jat* ?3 Salvador,de quien, dixo Ifiuas;

HMYims tcjMs tvgmdiQ difami* 

b&s <$#¿&míiris:tGdíi f u  ¿ n d i r f t m ,  

y diligtncia poseen eilorvar,

que no lleguemos a Tacar ag¿$\ 
deftas fuentes* Y  particularme- 
te 5 como en el Santifsimo Sa
cramento déla Euchariftia efí£ 
el mifmo Chrífto,que es fuente 
vniveríal de toda la gracia,uhj 
pone la mayor fuerza -en pro-¡ 
curar que los hombres no fe 
lleguen a el. Y  es eftode 
manera , que aunantes que fe 
inftituyeffe,fe opufba él,y co
mento a poner en los hombres 
mala voluntad,y eftragarles el 
afeito, y hazeríes entender,que 
era difparatc, y cofa intolera
ble. Y dé aquí procedía , que 1 
la primera palabra que Chrifto 
N .5,habló defto5quando dixo;
Mi carne verdaderamente es 
manjar,y:nii fangreyerdadera* 
mente bevida : le efcan da fi
zaron fuertemente de o ylla , y . 
dixeron : D uyus ejibtcferwa^ &  
quii potejt eüm aHdtrtf No fe pue
de oyr efto ; y otros litigavan 
éntre fi diziendo :Que no Tolo 
era duro,é intolerablejfino que . 
era impofsible : Quomode potefi 
htc Carmín fiam mbis dAfc ad 
manducmdum ? Y  paisa efto taíl 
adelante , que no falo a los lu
dios incredu]os,fino u jos mif- 
mos Dicipulos dd Señor, les 
pareció cofa muy dura, y mu
chos d ellos por Tolo efto |e 
dcxaron ,y  fe bolviqron atras.
Y por efto dixo el Señor a los 
que avian quedado r Si fe que- 
riaft ellos también yr ; y para 
confirmarlos en la Fe del San-: 
tifsixüQ Sacra meato, tes ahg%

que
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«J&eié -Vei’iàn futir a4 Greto  ̂y ellas mifraas fe reqüen,y Screzi

Dánitl. 8.
i z .&iz-  

\hx;a in-
êrpretatto 

\em fariüo 
'ttw Vatru

|Los He- 
í'reges fon 
¡muy ene
migos 
del vio 
del SS.Sa 
crani t̂o'

que matonees creerían que les 
avia ddcho Verdad. 
í Defta miín&a íayz , y defta 

cruel guerra que el de-monioha 
hecho fíempfe contra eldivino 
Sa^faftiento , lian procedido 
tantas y  tan varias heregias, y 
errores , como ha ávido en el- 
nnvndó acerca dél,y tanta difi
cultad en creerle : aun defpues 
de citar confirmado, y autori
zado con tan innumerables' 
milagros^' Y vltimamente en- 
la fin del mundo,ia mayorca- 1 

hunidad de todas las que ha de? 
ha ver , fera ce fiar del todo el: 
vfo del Santiísimo Saeirá meto/ 
Por q el maldito Antichrifto,’ 
la primera,y principal cofa que 
ha de procurar, fera quitar del 
todo la Mida , como efta yai 
profetizado en las revelaciones 
de Daniel.Y los Hereges lute
rano  ̂y los de mas q fe ha rebe
lado contra la IgleivaCatolica, 
mueftraa bien fer miniftros 
del demonio, pues tanto abor
recimiento tienen á la Mifla,y 
al vfo del Santifsimo Sacra
mento, que totalmente, y con 
mucho rigor, le prohíben , y 
deilierran , de todas las partes 
donde prevalecen fus impías, y  
defconnilgadas fe&as.Todo lo 
qual fe vee cIaro,fer indufl:ria, 
y diligencia del demonio' fu 
maeftro , para impedir el pro
vecho que las almas,yJalglefiá 
avian de recibir del vfo de tan 
divino , .fin el quai

can, y  puedan dea ir : Pmufu# 
fum vtfmufo ,<£• ¿mit coymm$ 
quia obUtm fm  cómsderc panera

Que animo puéden tener losf 
Toldados pala pelear con ene  ̂
migos fortifs irnos , y  aftutos 
(- quaíes fon los demonios' coa 
quien noíbtros traemos decía** 
rada guerra , y  d mundo, y lá 
carne* que aunque fon mas do*

P f i o i  l

médicos , no ion menos, 
mas perjudicia les) G en iugais; 
de cobrar esfuerzo , fe eílan la. 
femana entera, y aúnci mes, y  
los mefes, fin comer bocadoi 
Que con razón dize, que fe ol
vidó de comer fu pan : Pm ená  
rntum âquel pan verdadero,que 
decendió délClelo,y da la vi
da al mundo : él que fol’o e£ 
verdadero manjar , y folíente* 
de las almas,de quien el mifmó 
Chrifio dixo : Mi carne es eL 
verdadero manjar,y mi fiangré 
la verdadera be vida. Aquel pan" 
de quien dixo el Profeta , que* 
conforta,y esfuerza el coraron 
del hombre: P a w  cor homims 

tonfirm at. Y aquel que en otra 
Pfalnio llama pan d*e valientes 
y esforzados : porque donde? 
Uueftra ordinaria translación 
lee; Pahem  A ngclom m  manducavtt 

homo: San fjeronymo traslada, 
Pan defuertesrpórqixé es el que 
da a los hombres esfuerzo, y  
valentia;y comodizeS. Chty* 
foftomo ] los haze vnos leones 
terriblés ŷ eípun tofos a los de*.

mo«

han ,6*

El S$LSa3 
crameíQ, 
es el ef» 
fuerzo de 
las almas 
P f i o  3*

P f í 7¡

■ "
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moníos. Y  por elfo dixo el mif 
mo Profeta en otro Pfalmo: 
Que aparejó el Señor vna tnefa 
divina,para esforzarnos contra 
tedos los enemigos 3 que nos 
períiguen,y atribulan : Parafii 
tft cortfpeüu meo menfam̂  adver fus 
cosqui trihúmtnt.No dize que 
el proveyó de efcudo ni de ar
nés, ni de otras armas para de
fenderle de fus enemigos , fino 
de vna mefa que da mas esfuer
zo^  defenfa, que todas las ar
anas, Y  elgloriofb D o& or, y 
Martyr S, Cypriano, en vna 
Epiftola dize:quepara que los. 
fieles tuvieffen animo , y ef- 
fuerqo ,  para confelfar la Fe de 
Chriflo en las perfecuciones, y 
para fufrir los tormentos, 
derramar fu fangre , y  dar fu 
vida por la confefsion della, 
jas armas con que fe aperce- 
bian , era frequentar e] Santif- 
limo Sacramento, fus palabras 
fon ellas.

CypmM Bt amad hocfíat Eucharifiia,
faEpift.z vt ptjfit accipicntibas ejfc tutela, 

quos iws ejfc contra adverfarium 
volumuŝ mmimemo Dominica fa- 
twitatis armawus, Nam quemado 
docemuŝ d? provocamus eoŝ  in con~ 

fejfione nominis Chrifii fanguinem 
fimm fmdcre > fi eis miiitaturis 
fmgmnem Chrijlt denegamuslAut 
quemado ad martyrq poculum %do*~ 

Vi **** & ' ”>»*£ non €0s &d bibendum 
‘vpAh 'ad fi™* ** Bcclefia poculum Dominé 
MArQut **rt €*mUrjicmoms admittimus. Y  
t.7.rc$íñ\ ^?n Gregorio en vna Epiftola 

* * 4 ize* Inter cateraama qna contra

SETTIÍÍO
Principem mundi , Deo f aventé 
contultt ipotijfimum e(l ¿ vt corpus 
Domimfrequemeracctperes.

Pues fabiendo el demonio 
tan cicrto,fer todo efto afsi, en 
ninguna cofa pone mas dili
gencia , que en procurar por 
divérfasvias impedir el vio , y 
la írequencia defte divinifsimo 
Sacramento. Y  ya que entre los 
fieles, por la mifericordia de 
Dios no puede quitarle del 
todo, como lo haze entre los 
defventurados hereges, procura 
alómenos, con todas las inven- 
ciones,y allucias que labe, dif- 
minuyr la frequencia,y quitar
le a todos los que puede en 
particular; y todas las vezes 
que puede.

Y  afsi tengo para mi por 
cofa cierta , que él queda muy 
contento, y vitoriofo,todas las 
vezes que con alguna íagaci** 
dad,ó invención fuya, eftorva 
a alguno la comunión. Y  por el 
contrario tengo afsi mifmo 
por muy cierto,que no ay para 
él tormento igual, ni cofa que 
tanto lienta como ver á los fie
les recebir el Sandísimo Sacras 
mento:y mas particularmente 
verá los Sacerdotes celebrar. 
Creo yo que las llamas del in
fierno en que fe eftá abrafando, 
no le atormentan tanto, como 
ver dezir vna Miffa. Porque co
mo es tan invidiofo, y vee por 
vna pártela grande honra que 
fe haze en aquello á N.Señor, 
y la gloria^y gozo que reciben

todos

Mudifr 
líente el 
demonio 
ver dezh 
Mifli 3 P
comul-

&

gar.



V E Z A  P m ^ m k m ' ^ C ^ B R A s :
S a t o s  d e l C f o l b ^ y p O r  . ^ é h á x * l - a s r a t ó a - s  y  - d e t t c j r t e n e c  

j  . v b t f á ^ t á t í i f e r e ^ l á - g í á f f d á  h o ú r á y  v ^ E / n h á y - p r o p c i o  © f i d o ^ a c $ n -

y  f a v o r  q u e  f b - M a g e f t a d  b a z e  y  p r o c u r a r  l a  '  '  ,

a l l í  a  J o s  H o m b r e s  ,  y  J o s  g r a n -  ' ,  ^ q u e t i c i a  d e l  S a n d í s i m o  ; 

d e s  p r o v e c h o s  q u e  r e c i b e n  f a s  n r r a m e n t o ,  a  t o d o s  J o s  f i e l e s :  

a l m a s , t o d o  e l f o  l e  a t o r m e n t a , y  j o r q u e  e n - c í f o  f e  c o n f o r m a r a n  . >  

x a u f a  i n c r e y b l e  r a b i a . Y  a f s i n o  ^ o n l a d o t r i n a d e  J o s f a n t o S i P a * -  

f a y  q u e  e f p a n t a r  ,  q u e  p o n g a  A d  r e s , y  D o l o r e s  d e  l a  I g l e f i a d p s  

¿ t o d a s  f i í s  d j l isjbnci á S -  y  ■ y  A v f e  q u a l e s  c o n  i g r a n d e s  v e t a s  ,  J o  

d é  t o d a s  f a s  a r t e ^ y  y  r n d ñ a s  -  a  c o n  f e )  a  n , y  a  m  o n e f t a  n e o  n  p a ~  

^ ( t ó r V á ^ f o  l a b r a s  n i a y  X f í C a t e c i d a ^ :  c u y o s

^ n o s c f i á t a n  b i e n  ,  y  á  e l  l e e í l a  t e i t i m o n i o s  m u y  x o p i o f a  j  y  

% a n  m a l .  1   ̂ r  ^  '  “ v d o ó t a m e n t e  a l e g a  e i  i * a d r e .  É n -

T o d o ^  l ó d i c í í o  í e  d e V é  i n f e r i r ,  A j r i q ú é z  e n  f i r S u r t r á y  y  a f s i  c a n i 

j a s  í i c r y f l t 1 0  a ’ f t í  d b i í i o  Í í v  h a  d  e  t e l r e r  y c l u y e é l  d i z i e n d o :  Pr&dicataris 
v < y s  y y ^ :A Í p d r  f o t t y ^ c i é r f o ^ f e f  p r o p i o ó f i -  :;éjfí&um ¿ftiyg eneratiter bcrtüriad
C k f r f i b :y '̂ 3?fbs-Míi- 5 w in Enriques
deve pro’diffros,oquitir del todo el vio '%ioYe habeyit *Patres.Y por fer ef- /¿¿b §t 
curar la ^ l  S ah tifs rrií ó S a cr amento’ o ;ka matériá muy importante ¿*-y Eucbar̂

. n o  p u é d e í n ^ ^ - d i f f l í i r  ' / f q t i e ' W j ü f t ©  ^ a y á  b í e t i  a u t o r í a  Ct̂  
c i a ^  f - d ^ p h i n . u y f f e , y  e í l q r v a r  J a  f r a q u e -  ^ z a d a , y  f u n d a d a , p á r a ^ e b u f u e f e ,

S S ^  ficción
mentó ;dotes,y dedos déinás fíeles que

\3$'ĥ fx>s;]:'i los eflo  ̂léyéréñ , ferá bien referir
ÍPréla.dq^ Predicádores^ Con- ■ algunas fenténciasy y* dotfina. 
^ libres .í^f Afodj^ mas notable de los Santo$,cér

que traían de ayudar ¿ y apro- ca della.

GABITVLO ^E Q V N D Q
•¿4>'

f.ít’-
•A>&-

:|
rMuy ettcarecídAwente , combida k iodos a lafri^éncia d e t '■ 

 ̂ 4 Santtjfifffa Sacramentô ,fin ifiluji 4 hthgmô
mpoßeri f̂fa alguna.-

-ve 'S

§ .% I.
©MANDO pues el trituras , \ la freqfiencia del.1'

3 gua ddH e fii fu erit e} i E n  el Ga ti tico de los C2Ö ti - 
y principio ,,hallare-,^jcoSjäviiMdöilÓáeftláPEQÍbi® ? 

t .oíos.,que el milmo Se- * de mucKaS maneras dqelafad,o ^ ß : 
gue iriftituyó efte di vi n oj? elrin i íít fi ¿>d e 

í$acrainen^vm^ttias^^veies ños‘ Jhaze-Vn có]»b*ff<î ĝ eíaÍ'|a¡̂ »!í5-4
•^$a¿jaa* ¿ en las’i§agf Jäas W"- ^’iöstc» j üÄrisj<|i& éMri>en^graf

" '  " Ff ciay ^
.‘..■¿i
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: K ;T% A tA ® &  SEPTIMO
■ c i a > ¿ i £ i su d Q .■ Comedtie m $*■  cari fs i mos5eft oes, a lp s perfcíT

rfant^.V^^.jdsfi-á'dora^-ven'e-
rable memoria, t̂ l Padre Fray 
rAIon fo de Qrozco (cu.y o cu er

en tero fe:po incorrupto , y
<da como vn eran tefbr.o.

4-r.t’

~ ûaTu*.t tv/iUM vw
?en el Colegio de Madrid, de la
Ordea deí gloriofo P-$. Aguí- 
tin ) en los Comentarios fobre 
¡los Cantáres?enrtr:e ©tiras decía- 
Tacioñes,fabia,y pia defámente* 
declara ,efte lugar del Santifsi- 
*íno Sacramento^ dize,que fon 
>pu 1 abras con que Chrifto N.S. 
muy regulada,y arnigablemen- 
te, nos combiela á 1 a ff  equencia

tos en b caridad, y virtud5di- 
zcy  que corean haft^hartar fu 
h a m b r e ,c o n m a y o r a b ü d a n c i a, 
y plenitud.Porque,como dixir- y  
mes arriba,quanto es rúas pee- 
fe d: a b  d i fp o fi e i o n : d e I q u e re
cibe el Sacramento , tanto es 
mas abandante;, y colmado el 
fruto que faca. ;
: / Otro combite,muy íeqefop- 
te , y tan regalado; como eñe, 
haze el mifmo Senor 5 en’eí: li
bro dejos Rraverhips r donde . 
citan efcritascítas pa labra s:£<i- 

pitntia-&difie a vit fibt domumyexcir prov y ’ 
dn cola mu as fepte w fimmojavit m-ñ

del. Y  .qqeel dezir , Comed ^
amigos Jiybéved ^alude# las ¿ppfufcipenfamfoÁin:■ mfit4wií¡htsiAtrm ^  
palabras que d neo tn.la Cena, JuAŜ vt vQCaYent ad arccm \ fi$m$ [>¿<Ja \ fa
quando miUtuyendóle dixo: êfifarvtthtŝ veniatrfd me , &  v a
¿tcapttcy& 'comedite: y defpues, ptentihus ̂ qgma c[i ; -FevitCy yinfy
jicdpkté , &  bibite ex eo -omnes. '’díte :pane,m , rpeMm y &  ■,bwite v i- 
Comed todos delle,ora0jar,qqe mtm , &  bibit,e vimm^uod mtfmi ’

/es mi cuerpo: y beved todos de z^fe.Las quales palabras decía- 
-elle..1Cáliz , que.es mi propria íra,conforme/aínueítro intento, 
fangre. Y  advierte mas,que cq- ty propoiito, los^glpriQlds f)p- 
bida ¿ todo) los que fon fus tor$s S.Gipriano,y S. Aguftin, CypriaMí 
amigos, como lo fon todóslos y el Santo Dotor, y venerable ‘̂^*3* 
duft^s qúe.eftaíven fu gracia : a. Padre Dionyífo C:irtu,Xíino,cn Aug,t,\¡ 
folo lps enemigos efeluye, que los comentarios f o b r A P r o -  de Ctvit, 
fon los que eftan en pecado,-V verbios^cuy^dcclaracio íegai- c.zo. 
dcígracia fuya. Verdad es,que remos aqui: Díze pues, que la Diov.Cár* 
haze diferencia de los amigosa '¿Sabiduría divina,que es el Ver- fiip.TíO.g, 
los carifsimos; que los amigos bo Eterno encamado , -cdifico 
que eílan en.fu gracia, aunqiie vna cafa para íí, que es Infanta 

'lean imperfetos , y tengan al- Igle(ia,y que pufo fíete col un as 
* gunus fa 1 ta s , bien puede neo- que la fu íle n ta fTen,q ue ion I os 
4aner , y  cnt ralles m provecho, fi e t cS a c r a m e n t o s: yp a rt i cu 1 a r~ 
yunque no fea con tamta abun- mente (como del mas principal, 
dancia , y plenitud : masólos ,y excel^te ©de i todos,) baífe

men-

~-Ü *:É I

I

$
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1 >E L J  F f à Q r è m f à ’ÈfrCBEtBRJR.  4 5 1
ffieftCxóa'deí Sahtißimo Sacra- riqoèza de Diós: Qffid cß'iomm. Zach.p* 
jheritö dei la Euóhai ifìra y* di*** 1,1 das y (y (jutd pulcĥ ur̂ eitts  ̂ wtj&i 
2fen€o>qfüe:aparejó vn preció- frumeniam eleítowm , &  vinum 
{¡ísiftiO j y ; fuaVifsimo vioó^ y gentnnarisvi*ginesl
pufo vna meía Real, digna de Y  fi bolvemos los ojos algo Al Pue* 
fu grandeza 5 que por eGo la mas atras3a la figura delle fohe- bloanti- 
llama .méfa fuya : y que émbio rano Sacramento 3 hallaremos  ̂ guo le 
fiis dóñ2 eli a spellò es f̂us Prèdi- que quando Dios hizo a fu combido 
eadorés ? y minil/ros* rio a que Púebjó aquella merced tan re- Dios al 
éfpantaííeri la gente3 ni lès pu- gal, da de cmbialles del Cielo Manná. 
fièfien tem oresfino a que los aquel manjar di*licadifsitno5 y 
combidaíTén aíu Real Palacio fuavifiimo^que tenia eñ fi toda 
y mefa*^[Y ello a to l o s5n o fo- la fuá vi dad, y regalo qué podía : í 
lo a los grandes^ los fabios, a defear^que fue elMínna5efpref- 
los póderofos3y'a lós perfe¿Íos3 fa figüta del Santifsimo Sacra* 
fino también a los pequeños  ̂y rheñto Îés áixor Ecec, ego.pluam 
pabr ézilIos3è ignora ri tes ; a to- ve bis panem de Codo 3 egreáiatur i (£ 
dos com b i d a ? fi n ex c ep t a r a Popal as 3 & colligai , c¡u& [ufficia m 
ninguno. Y  combidalos con pa* per fìngulos dies. Y  o os embiare 
labras tan regaladas como éf- pan del'Cielo 3 falga todo el 
f.á$: Venid 3 comed mi pan 3 y Pueblo cada dia 5 y coxa cadá 

* el vino que os he apare- Vño lo que li aviere' mtnefter

niiOyefté pan drvinó5fy Tobera- 
nó,que encierra en fila fuavi* 
dad¿ Ja riqueza3 la preciofídad 
de todos los manjares 5 que fe 
puedan dcfear3 y en fin vn pan 
t al 5 ¿pietri e t'ece 11 a tria rfb 5 pári
eú':\L  ̂J_~ J * ____ : _

•3ir'íí

I
ub
femgt
Í\S
I

j a do. TI ene g rá e n fa fi s a q u e - para fatisfazer a fu hambre y 
lia palabra: aP^»c^we«w:el pan tiecefsidad,

qjTodos ios dias de la fema* 
naydize que falgan a cogerle, y  
comerle 3 Tolo el Sábado nó Í£ 
;haílava3 pofque era dia de hol
ganza 3y defcarifo:y aísi5 el que 
no le eogia entre femana 3 el 

mió, queésdigno de mi gran- Sábadó ayimavav Ydo mifino 
déza,y magnificencía;y de que xs acalque los que en la femana 
yo  coirrbide con el 5 y el foto de cita vida no comenefte di
haga vna iriefa tan abundante  ̂ Vino Mano a 3 n i fe aprovechad 
tan preciofa 5 y tan regalada  ̂ de la abundancia con que Dios 
que rio fe pueda pcdir5ni defear it  da?y de! a morcan que com
inas aunque fea de la grandeza "bida a el 5 en el /abado de la 
Se 'Dios. Eri f̂ifiVs eTpan", y  ]ñ  ‘^blgari^a/ttemai'ayiinaia'njy'fe 
Virio de quien dixo el Profeta Vitaran fin él;, porque entonces 
Zacharias5que encierra en fi to- no es ti empod t coger I c5 fin o de 
da la borídadj^hérnlofurá [ y  V0a3e;rvj'y^ozárdocque>hu'y<ié- 
' * i " ■ -- Ff 2 ren
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ren allegado^y merecido en lai, tofyy )ufios tementudizes\Peni¿t
femaua defta yida¿

■ ■ v; í .  II.
E r o  dexémos aora la figu

r a ^  vengamos a las pala
bras cía ras,, y exprejfas, que el 

' i, ; mifimo Señor dixo por fu boca.
En el Evangelio de San Ma~ 

i /  teo, hazé vn combite muy ge- 
r2t£dthii neral,  diciendo : Vende admt 
Combi-, omites qui l¿iborati$̂ & omtAti efliŝ  
te  muy & egoreficiamvos.A todos com- 
regalado bida,y Jlarna, Venid a mi to~- 
deChrif^ dos los que eftais trabajados,y 
to . afligidos ,y  cargados: venid a

C o n té m p -  

tus A£m* 
di.hb,^

a mi A o dos % Si tu Señar n& dixefas 
eftofilien piará ere ello ? %¡i tu not.

PE ro dexemos aora la hgu- lo mmdkras y^üien osara llega*f f  v 
■ ra^y vengamos a las pala- a ti ? \ ; :

]̂" Afsi es cierto,que el Señor 
nos quita todo el temor,y pü* 
filánimidád,pues nos cornbída 
tan aniorofa, y amigablemete*.
Y fi píen lo; miramos ,• toda£
Jas vezes que hablo de efte mifc 
terio, parece que pretendió cO- 
todas fus palabras, ponernos, 
animo , y defep de recibirle..  ̂
Porque , que otra cofa es enea-« 

m i, que yo os daré refección* recer tanto, los provechos que 
con que os fuílenteis , defean- facan los que le reciben, y los * 1 
feis., y recreeis. Combite por daños délos que no lo comen?; 
cierto harto amoroío , y regar El dezir,qué es pa vivo, y que 
lado,y  palabras tan blandas, y vino dpi cielo,y da vida al mu- 
{llaves, que no fe yo que cora- do,que es el manjar,y fuftento 
• ôn aytan duro, ni que animo verdadero de las almasrque el 
tan dcícaidó, y covarde , que que le come , vivirá para fiem- 
con ellas no íeesfuerce, y  alie- pre, y que Dios eíH en él, y él 
t e , para llegarfe a eíte Señor, ella en Dios : y que el mifmo 
que tan amorofamente llama, Dios vive,y obra en éí:y otras 
y  combida a todos, fin excep- muchas cofas femejantes a ef- 
tar ninguno. Con i'azon dixo tas , que todas coqibidan a los 
de ellas el devotifsimo Autor hombres , a que reciban xoía q 
del Contémptusmundi: trae tantos, y  tan importantes
; Defpiertmm por cierto , pala- provechos. Y por otra,parte 
brus de tanta piedad, llenas de ta- ydez irnos, que tenemos. tanta 
ta dulfura^y de tmgrande amor. íiecefsidad de comer efte man- 
O dulce ŷ amigable palabra en la' jar, q fin éí no podemos.vivir: 
vreja del pecador 0 que su Señor Nifi manducaveritis carnem fiii}
O  ios mw combidas al pobre, y al hominis, & btbemis úus fat?gHiney 
mendigo a la comunión de tu facra- ponbabebitis mtapo in v.obis.1  odo 
iifumo cuerpo ] Que quiere dezir cito fi bien fe tqnfidera , no es 
efia tanpiadofk miferico/diâ y ejíe otra cofa, fino combidar eficaz 
tan amigable combite ? Los *dnge- x i f$ i m a m en te a todos 1 os hom*> 
leŝ y Arcángeles tiemblan̂ los San* bres a frequentar cite D ivino

' Sacramento. $.111.
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E l com* 
bite à la 
gran ce
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Àmenà- 
ça terri 
bie.

V E  L A  F R E ^ T E ^ C I A  E N  C E L E B R A R *

■ - $• I li. : - Y  fueren diligentes, y agradeet
iVYs*' f¡ con lidera mos algu~; dos en recibirlocn la tierra ; t|. 

ñas parabolas enYjuei di puntualmente esla mifma fen- 
miílno Señor habló' defte mil- tenera que dio en eí Evange- 

■ terio, dcBaxo de figura, y mei lio^còntra Jps combidados à la 
tafo ra ,h a 1 la rem os qu e vna vez cena: Amen dico vobis nemo viro- 
d i ze : Q ue vn hombre rico , y  rum ilion* m qui meati fu nt̂  gufi a- 

‘ principa] aparejó vna gran ce- bit eetftawmtam. Y  
na?y có mb idò a muchos à dia, ; Ot ro dixo el ini fino Señor., 
embiìindolos 3 llamar vna , y  que vn gra Iley para las bodas 
otra y e t i  y feagravrò^grande- de fu hijo combidò mucha 
mente, dè que íe efcufaflen , y gente,y embiò diverías vezes à 
nòyinieflen. Y pronunciòcp- llamar dos combidados > con 
tra tes que fe efeufaro vna fenr palabras muy comedidas y  
tenda terrible: quedos que no amigables: Dezid à los cambi- 
vinieron quando los combh- dados, que les tengo muy bien 
dava, no los admitiría à fu co- aparejada la comida, que todo 
bite para fiempre: que es tetri- ella a punto muy apercebido, 
ble caftigo,y íeñal de que fíete que vengan a mi combite. Y i  
Dios mucho, el no acudir à fu los que no viniéronlos caftigq 
combite , privallos de que no muy rigurofamente, 
entren en escomo fe declarará Y. en ei vno, y  en el otro
adelante* Afii lo tenui profe- combite de dize , que en lugar 
tizado poi* ifaiasyy confirmado de los que vinieron , hizo d i 
Con juramento iluravit Dami- Señor, que faíieflen fus fierro? 
ms in dextera[m , &  inbracbio por las calles, y plagaSjy com- 
foYtitudimsftí& f̂i dederotritÍGttm . bi da fíen a quantos coxos, y  
tmm vttra cibimimmkis tHisy& fi mancos, enfermos, ciegos, po- 
btbsrim filij alieni vitium m$m, m bres , Y mendigos topa fien ; y  
quo labor afid i qtiiaqm congregavi que todos entra ífen a fu cora  ̂
ilhid comedem , &lmádbuni Do* bite. Porque la benignidad de

nueftro Redentor a todos lia- 
beni in fltrtfs fanEtis ¿neis* Son pa- im , a todos corobida, a todos 
labras muy notables,y ternero- admite , y a ninguno efcluye, 
fas. Que afirma Dios^can ju-' por pobre , y enfermo que fea, 
ramento folemne, que no darà Y  èl mifmo lo pufo aísi por

obra,tratando muy de ordinal 
rio con Publícanos, y pecado  ̂
res, y  fèntandofe a comer con 
ellos. Y  comoios Farifeos,que 
prefuiaian mucho de Keligio^ 

Ff x fos,

M m úzíl

pi com
bi te para 
lasbodas

f -
<rj
■ r

V

* Vi v

Todos 
los po
bres,y 
enfermos
foncomd
binados*

fkn  , y  fu vino à los ingra
tos, que no lo fupiero eftimar, 
quando los combídava à él: fi
no que aquellos le comerán 
para fiempre en el Cielo que
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fos , y  zelofos de la honra d¿ tinieblas eftcriorés« Por efti 
Dios ) le hizieífen cargo defto, ropa de bodas , fe entiende'!$- 
porque les parecía íer cofa in- caridad, que eá laque cubre la 
digna de la fantidad yj  grave- muchedumbre de los pecados, 
da d de fu per fonales refpodio: Con efta ropa , por pobre , y  

*Que n a teniau razón , que los defpreciadoque vnofeá,íegurQ 
enfermos fon los que han me- puede entrar hl combite , que 
neílerel medico,y no los fanos. todo fe .difsirnula,y cubre con. 

\ 4  Y  afsi los dtfpidto con aquella ella: y fin ella,en ninguna ma-
; fentcncia tan regalada , y tan ñera, que le caítigaran duriísi-, 

- fuave páralospecadoreSjdizie- mámente cqmoalotro. :Y
Chrifto 'do : N o vine yo a llamarlos devfcfb entender defta manera: 

quilos,fino los pecadores. Ben- que en cafa de vn Rey y y per* 
ditas tcan 3 Señor mió 3 lasen- fonatan principal ,  y tan rica, 
tranas de vueftra miíericordia, devia de aver alguna gran re

pecado- que tal caridad, y tal benigni- camara de vellidos , donde fe 
dad, y  tal ftiavidadmoftrais a davan ellas ropas nupciales , -a 
Jos pecadores, y  tal animo nos todos lós que a vian de entrar al 
dais a los que lo famas , para com bitepara que entrañen 
qu.e ofemqs entrar a vueítra con el veftido decente, y qual 
combite, y fe uta r nos a vuefira convenia. Porque a noferafii^ 
rocía 3 y recibir la refección de parece quofuera eofainjufta^y 
vueflros Sacramentos, Pero rigurofa aver combidado a
entienda^que Chriílo llama, gente tan pobre , y defarropa-* 
y combida^y admite a fu mefa da , y deípues querer que tu* 
a los pecadores convertidos, y vieflTen todos ropa de bodas: 
arrepentidos de fus pecados, q porque de donde la avian de 
fino 1 o etiuvieflen,Dias nos 1 i- t e n e r i  os pobres en formas , y 
bre de entrar a efte combite, mendigos  ̂Mas fi fc la ©freciart. 
que les fera pontana, y  veneno de gracia,ja fados los. que que

rrán entrar , y Jos combidavan 
can ella,gran culpa tuvo aquel 
pobre , en ha 11 arfe fin ella , y  
tmiy juftamente le c a fugaron.

v in o  b, 
combi-
dar a los

res.

mortal.

El que 
entro al 
combite 
fin ropa 
de bo
das «. fue

£. IV.
Afsi: vemos, qt]e aunque 
el Señor mando, llamar

para -fus conphites, 3 testas lo* ^  Y afsfpaffa »1 pie de ;la U* 
pobres, enfermas ,  coxos, y tra en nucftrQ cafo , que autlq 
manéo? qu e kuvreiXe par las c<ambida ;Chrifto nueftro Se- 

çon todo effb, a vno que par a la meta Real de fit Sa*
bal lo  d en tro  mai vellido,, y fin 

ta vem e top a de b oda s , le ma ri d o atar 
de pit%y- m*m%y eçhw m:l&

era meato a todos los pobres 
que ay en el mundq,pero tiene 
a k  puerta vna gran>recamarft

de
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;:-deV€ftíHcí«3qUe es d  Sacrarne-., y en lo demà-s de la Sagrada 
^ta faiai' Peni cenci a , donde fe£ _ EfcritUra, ma fuena a palabras- 

da de balde la ropa tHipcial de? q ue combidan , y animan , y 
la aridad- Con efto^áunquet alientan a los pobres , y flacos.N 
tengan; mas enfermedades , y* Y  no hallo palabra, quedirec- 
llagaŝ qne a y  en todos los hof- ta, ni indirectamente, dcfpida, 
piidesdeEmurcáo, fe cubre?y  ni defeeheà ninguno,fino fola 
difsimula todosy puede entrar a aquello» que no tuvieren la 
feguro$ al combite : iío ay que ropa que diximos, de la cari- 
poner miedos3y  puiilanimida- dad. Veamos aora , come 
des. v fíntieron los Satos ddìo, y que

Etto es lò  que yo hallo de d or riña faearon deità fuente 
cfta materia en d  finto Evan- del Evangelio,y de la Sagrada 
gel io. Todo quanta leo en èl, Eícritura. ^

1 C A P IT V L O  T E R C E R O .
^ W l o s  S A Ñ T Ó S . . J P p S T O  f+ÉS E S T U B L E C I E & O Ú

la (ftftvmbrs de comulgar todos {os fielescada di a: la qual duro por 
. ' t \  algunos anos defpttes en la Iglefia.

I  OS primeros Maeftros^ mas Doftores, y Padres nuef- 
y Padres de la Iglefia, trosfintieron en efte cafo,y co- 
que inmediatamente mo entendieron las palabras de 

í bevieron deftadivina* Chrifto, y que es lo que orde- 
fuente, de la dotrina de Chrif- mron el tiempo, que la Iglefia 
to , y la oyeron de fu propria eftuvó a fu cargo, 
boca , fueron los fiaros Apaf* El Evangelifta San Lucas, 
toles, a los quales el Señor de- en la hiftoria dé las hechos de 
xa en fu Iglefia por Vicarias, los Apoftole’s , en acabando de 
y fubftitutos ,  para que la en‘~ referir como el Efpirmi Santo 
ienaífén, governaRen,y eftable* vina Tobre los Aportóles , y  r 
cicíTen todo lo neceftario para Dicipulos , y: como fe avia au- 
fu buen govierno. Y para que mentado ya mucho el numera 
pudieífen hazer efto con ccrti- de los fieles, porque de vna vez 
dumbre,y íeguridad infalible, fe avian bautizado cinco mil,. v̂
les embió del Cielo el Efpiritu y dé otras tres mil, y cada día T ■ í  ̂  ̂j
Santo que los llenó de luz de le iva multiplicando,y aumen- ,
fabiduria,y de gracia,y lb$ co~ tando mas; defeubriendo Jue- \ ,
firmó en d ía , para que no pu- go la manera de vida que te- f  
dieííen entrar en el govierno nian,. dize; Erant autw ptrftvo- Jt$oy¿zl; 
defta nueva República. Pues ratita in domina Apofiolomm^ La vida - 
Veamos lo  que ellas fantifsi- QrMiom.buSy& comrmnícatjonefra- de, tos fié ;.

' ~ ...........~ FEj. íhonis " ' '



les era 
pecíeve- 
ra r  en o- 
racion,y 
comu*-

t r  a t a t í o  ó'v _
íliofiif pañis. Que hi ocupaoion háfta í l  año ciehtp.y ¿Me ¿el, 
era perícverar:eh oh* la dotrin'ai ChriJtofjaeftro:Señoí1 ) -^rde* 
je ios Apofiolts.y e n  oracion} »a>y manaajíjue le .guarde efta

fanta colhnn!ire,como eitablev 
cida por los fagrados Apofta- 
JeSj}' guardada hafta entonces,

<t it
“ 4 - dijl.

y en eonuim®n.,
JT Toáoslos Santos,y Ex- 

pofitores de la Sagrada Efcri- 
rura , entienden, que aqutlla 
comunión 5 y fracción de pan̂

de manera , que el que no hu*< 
Viere de comulgar á la Miífa,

era ¿comunión del Santifsimo no fea: admitido a la Iglefia, 
Sacramento de Ja Euchariftia./ .confar¿time :Qtó#tS:cwti
Y  aísi de elle Jugar , como de mmicent^ui nduerint Ecclefíafti* 
otros muchos,y de lashi(lorias cis carerehmimbu tifiectiimsípofi 
Ecl&iiaílicas confia , que todo tolifiatuerunty &  S. Bypmanatcriet 
el tiempo , que vivieron los E cele fia, Y  el Señor San (3 ê
Santos Apollóles, y  algunos, ronimo di¿e:que en fu tiempo, 
años defpucs , fue coftumbre jtodavia; fe guarda va efta cofc 
muy affentada, y guardada eti. tumbre, de comulgar los fie¿ 
k  Iglefíá, que todos, los fieles* les cada dia, ch ías Iglefias de 
comulgava cada dia en la Mif- Roma , y  de Efpaña. Y  Sai* 
fu Y  afsi eftaordeiiado,y max Aguftin da teftimonio de Ip 
dado,que fe guarde en ios Ca-.. mifmp en diverfos lugares, 
nones de los Aportóles: y en la. , Finalmente , ;es cofa muy

Hiero. a
<dpol<t. 
coma &3 
lin . &  t*

L i turgia, ó Mi fia de Santiago v 
Y  efta coftumbre tan* finta , y

C an. 8, 
nSÍpoJt.
Muchos
anos da- piad oía ,y  conforme a la  do trí- 
ro  la cof- 
tumbre 
de co
mulgar 
cada dia

cierta]y4llana, que los Santos 
Apollóles eftablecieron eft¿ 
precepto y , coftumbre en la*

tjr. aa 
Luciám,

%Aug* m 
%. de [eh 
Don), m 
mote ctpl 
a i. & 
ferm. z2. 
de verbit 
Dom. &

Ciernen. 
l tk $ .  de 

l. $ovft. JÍ- 
fiófi. c. 18,

ZJjovyfde
Be ele fia*

*

clPerr

Oa de nueftfo Señor, duro al- iglefia , de que todos, los fieles 
gunos anos defpues de muertos comulgaflen :cada;dia : y  que 
los Sagrados Apoftolesy delia efto duro todo el tiempo que 
da teftimonio San Clemente, ellos vivieron, y  algunos anos 
Papa, Dicipulo del Apoflol; S. defpues: y  que poco a poco íe: 
Pedro. Y  S.Dionifio Dicipulo fue resfriando , y  olvidando 
de S.Pafelo,dtze afsi: Pofl Evan* "aquel fervor. :Aunque muchos 
gdíum^r Sacrarumíitteyawm le-* dcfpues fe confervó en algunas 
Üiotiem , qni adfimendam En cha- Xglefias particulares, y  en mu*- 
r-tfitam paran non erara aforas mit~ chas perfonas que tenían mas 
tebamur y atque omnibm traditd virtud, Y'halla aora fe guar 
communiotíe divina Sacerdos gra- da en.Etyqpia,en todas las Igle 
tiái refet em̂  finem myfhenjs t m p o fias del Imperio del Prefte íua, 
m \ ^  San AnacletQí( que fue como lo afirman hiftorias au  ̂
quinto Papa , defpuds de San: tenticas: y. lo han. teílificado 
Pedro ,  y  governo Jalglefia'. perfonas fidedignas d e nucí* 

:1-' -   ̂ v 'r i ' tros

En Etyo 
pia vía 
toda vía 
comul
gar to
dos los 
.fieles ca¿
da áhq
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m  u  m  c e l e b r a r ; 4 ^
Sdì tiempos, que lo han viftoig donde feclize : Non probibeat' f a -  No»

d ifp e s fa tò r  m au d asa re  p in gu e t  ^  fr o h ib e a t  
te r ra  ire m g n ft 1 ,■• sd econ .fee*

Domini. . ■ dift.z,

¡QVARTO.

Y-por l o  írtenos es cierto , tjue ; 
nunca la IgleiU lo ha prohibif 
i o ,  conio corifta del I>ecreto¿

r* %

C A P IT V L O

Q^B T O D O S LOS S A N IO S ACO m  E l A  N  CON
ch9 í encarecimiento la frequencia de lácomamon ; fm poner -  

1 ; otroUmitni rafa yfínóel no efifc; . : ;
- aparejados para (lia. ' K :  ̂ v

—  ^ i- 5 w
HAMOS aorá j como oBhs fuosconvertir in fagitmignD %

fintieron de efta mil- tas adpcccatum. ,7 -
nía materia 3 y de la"7 S.Cypriano ObiípOjy marS(^f.^jr?.r 
frequencia del comuT- tyr glorioíc^y muy cercano de ¿ d e jr a f  

gar los demas Santos 3 que fe" lo& Apoflole^Tobre la oracioribiJi^ ’ 
figuieron eíi la otra era 3 y  íi- del Pater nofíei  ̂declara aque*^ 
glo 3 que fucedió a aquel pri- lia palabra;?*«*?»noftrum quot¿¿v-, 
xnero ŷ feltcifsimo de losApof- dimum da nobis hodie 3 del Saü4 ■

‘toles. tifsimo Sacramento 3 y entre:
San Bafílio dize ^queenfu otras palabras muy notabas,

^  ^ ^ O b ííp a d o  fe vfaya comulgar- dize ellas.
Pasritim- todos los fieles  ̂quatrodias en Tmemnéfiraéb^idefi Chri/iutnb 

pía femana 3 Lunes? MiercoleSj darimbis quo lidiepctimm  ̂<vt qu¿:
Sabado 3 y  Domi ng03y los de- in Chriflo imnetms¡& mwrms 5 i  ,

I c; * w. mas dias 3 fi fe celebrava fiefta; fanftifie atiene y &  corpore ñus no#
| , _ de algún Santo. ' recedamaŝ nequein Chrifie mane¿:
I * *n S. Epifanio dize 3 que en fu rms 3 &  Euchariftiam quotidte ai"
1 C*!^e. i0 Iglefia comulgava de preceptor cibum falutis accipmus 3 ínter ce 
|  rtm' tres dias en la feinanajy los de-\ dente altquo graviori deliño ydun$
I mas dias nó era prohibido co- l abjíemy&  non comnmnícantcs i

mulgar a ios que querianjComo^ cálefti pane pr&hibemur 5 k Cbrifti 
lo haziari. muchos. ¿ corpore [eparetmirTimendunscnim

San Ignacio 5 dicipulo del efi^& orandum hedumqms fepgrad 
Apoftol S. luán3 indetjemaina- , tur k Chrijíi corpore 3 proculrema* 
damente 3 fin feñalar tiempo i neat dfalute.
amonefta a frequeptar mucho- Y  eaotrofermón í encarga ■1nf¿y? 
la comunión. Date operam 3 vt r afsi mifmo con mucho zRCürecv C&tiaBrU* 

freqiiemm CMgregcmimad Eu+i mientOjla frequencia ordiuaru r ^
cban[Ham:quatido emm hoc agitur de la comunión. Athafuf*
itxpeUumrpoteftaw Satk^tayqt¡p • Si'Atanáfio. ¿Tetefr aqüeilas^t

 ̂ ' pal*}

%nG>
í. ■ ad - * -\Ù-V



45$h TR ATAD O  SETTIM O
palabras del Apofiol^Prc^íí áw* : porque con etto los Santoli 

homo, &c; Dize, que aconfejan llegarfe al Saatifsi^ 
todas ìa  ̂VeZes que el hombre mo Sacramento,eorao alreme^t 

< ¿aliare bien examinada fu dio, y medicina de nuéftras en-4 
conciencia, fe llegue al Santif- fermedades. 
fimo Sacramento , fin efperar Aísi lo atonfeja S. Hilario Hilar ' 
dia de fieli: a : Co vfetenti a exm por e fias palabras. Si non fanC<;.JÌ nofcm 
minata femper accede ad factum tanta peccata , vt exwmunicetHrfm¿$  ̂
Chrifli corpas , non expeiies fifios qmŝ non fe debit a quotidiana me- C0nrec ^  

^ 4  U ì ¿íes,  ̂ dicinA corporiiy&  fanguinis Domini z ’ ^
o lii  San Ambrollo, declarando fefmrarei^ui peccare quievetit conm

m

« j a n  j i u i u i v i i ' '  j  —, —• *-**'* — / / j < i
S * *  también deí Santífsimo Sacra- nrnnieare non definAt.

€J 4 '& n:  mentó * aquella palabra del f ’ Lo mifmo, y por las mif- ^
Paternofter. mas palabras, dize S. Aguftin, , lg ^

e.ntnijtK pM§m nofirum qmidianü^&c. en vna Epiftola.Verdad es,que
A 'fl C°n ' • dize aísi ilfie pañis vita \ en. otro lugar drze, que no a-

mm¿ nofirt fubfiamamfidcu^m pmeva,m reprueva la coftubre . . 
nis (juottdiams tfiiaccipc etgo quo~ l de comulga r cada día r Quotidio 
tidie y quá qmüdie tibi preffit  ̂fíe EmbmfiUcommuntonem-accipere^

quotidtc mercar i s accipere: nec laudo, nec vitupero. Pero éftô  Como fe 
qui non meretur quotidie acciper  ̂' fe ha de enteder de la coftübre ha de en-1 

1 non merebitwr poft annumi qumiditi general, que por rateo n de a ver teder no 
Jí acctpis , quotidk tibi bodietfi  ̂ ya mucha corrupción de cofo aprove- 
qrnidie ergovuliterfumituf^quod tambres , podia tener muchos charfe el 
docet Dwmnus qnotidiepefere. ? inconvenientes;pero fi fe habla- comul- 

f  Y  porque algunos fe efcu~ \ ra en particular,de las perfonas gar cada 
Jan,de frequentar elSantifsimo que vivian virtuofa, y loable- dia. 
Sacramento, a titulo deque mente, no ay duda fino que lo 
fon pecadores,é indignos , co- aprovara , y  alabara como eii 

¿ímbrofl' mo re»ÍPoñdiendQa efto,dize el- otros lugares!© alaba, y acón* 
al deS*- Santo. Si quotiefcnne¡ui\ feja : y de efto entiende el pañi
crjt c tffwditurfkngm Chriftiytn rermf- quotidiano, que pedimos en la:
reñrtur c. fi0'1*?™PCGCat0Yl*m effunÁtm̂ dekeor:, oración,como confia de vn fér-t 

[fî auottef- mtritof emPcraccif erê q,î fi^p^ mon,donde dizcilfie panii quotm 
catóqUcde P*€C0̂  q îafempertnfirrmafumyi dimus tfî accipe qmtidU v̂t queti- .

emper acctpcre tMdmnamx di.e ubi proffiufic vive, vt quotidie ™wrmi 
~  ̂ a L o  quatle deve entender de mereaYis^acctpere^Dtlíz mane- ^

i p e c a d o s  veniales  ̂y ordinarios:, rá declara S.dornas lo que dizeí^'
ofiCm  mortales,como fe tenga S.Aguftin, que nq apruéva , ni i/* ^ 55°: 
verdadera contH€Íon,y íe hagâ  repruteva el comulgar cada dia,> ̂ '— ' 
ytrdadexa penitencia dellos; que fe entienda en general:por»v

que

■ f i;
 ̂i r.-Vii
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Profiguen las autoridades délos $ 

Santos. ; 1

EL feñor San Chryfoftomdi 
con fu celéftial eloquencia^

& E  L A  n B J j W E 2( C M  E N  C E L E B R A R ,  459
qSeaurá muchos , que no ten- bttitts fmñificMioñu. Qgare pim 
dfan la dífpóficion neceíftria: qu&ficogñamnesfifcípinsypudíosey. 
péro en los que la tuvieren lo fónÜkqm vivas y& benedtütonem 
aprueYa^ylbalaba, y lo acofe- participes, qust{ mihicrede) no# 
ja:y lo mifmo confirma S.To- rmrtemfolumyverum etiam morbos 

E l pan mas. Y  muy generalmente emnes depdltt: fedat enim cum in 
quotidia los Santos 5 entienden el pan mbis manet Cbrtflus fóviemem 
no cj pe- quotidi ano, que ped imos en la membrorutq mftrorum legetr, , pie*. 
dimos,es oración, del SantifsimoSacra- tótem corroboras , perturboHonê  
el SS.Sa- mentó,y déla Comunión quoV animi extinguís , agrores curar¿ 
crameto. tidiana. Afsi lo declaran los collijfos redmtegraty &  ficut pajiop 
¿$ug. fer* Santos, Aguítino, Tertuliano, boms a b omni nos erigir cafó. 
sS.dtf ver Geronymo,Atanafio, Ambro- 

\bis D»/. fiQ,Cypriano,Hilario, y otro* 
epi. ad muchós Autores graves. Lo 

robam.& qual cofirma mucho la dotrina 
^L^comra que avernos fundado,de la fre- 

uas epift. quencia de la comunión : pues habla altifsimamente,y con gr&j 
elag.c.y. l°s Santos quieren qué fe ten- encarecimiento, defta materia,* 
ertuJ.de ga,como por panqiiotidian°,y rauchif&imas vezes, y en dife- 

rat.Hier, can10 entiende averia dexa- rentes partes. Y  en fuma dé 
dp,y ordenado Chrift© nueftro todos los lugares donde hablad 
Señor. defto , fe pueden colegir dos1

El glorioío S.Cyriio Alexa- puntos principales muy dignos, 
drino , muy encarecidamente de confideracion para eñe pro* 
atonfeja ,  la freq uencia de la pofitd: los quales él enfeña, y 

.Cypria. comunión, y  advierte ,, que no. amonefta con razones muy efî  
fer. 6 ¿¿ por comulgar mentís vezes j feí caces,y elegatifsimas palabras,

con masfeverencia,y dif-; ^fEl vnoes, que no pienfe na- IJexardq 
jirm .de poficiomautes ai e©atrario,lQ$ dic , qnepor abftenérfe de c<M comul- 

[toenaDni. que mías tarde fe llegan a co-v mulgar , tiene mas refpeto , y 8ar nó cs: 
iliUriusin nndgar ,  llegan de ordinarios reverencia al Santifsimo Sacra- teher y 
híat.Cyr. mtnos difpueños?y con menos mentó, que no es afsi, antes es maS re*~ 
p. 1 anisan reverencia : ellas íbn fus pala- mucho mayor reverencia rece- Pet  ̂ . a* 

f¿t bras: Ego tg k m  probo r»eipfw ny&  birle, como fea con devida diT- SS.Sa era 
in S g m m  tnveme , &  abftineoy poficion:y la irreverencia,folo mentq¿ 
qm n doigitkr quicunque m e s , qm  es recebirle indignamente, y 
tfta dm sydigm u eriñ  Nam fi p e e En limpie z a d e con ci ec i a. E ña 
cando ¿ndégims, e s ,  &  peccare non dotrina enfeña el Santo Dotor, Cbrif. h e?  
definís ( deltBro enim quis intellt* en muchos, y  díverfos lugares j  # fóp, 1 j 
g it ? ) experí om tinoerii v iv ifica  de fus Gbras*Ea vnq diz^e:

&p. Mat. 
.Atha.k 

r|de incarn.
l§Ambr,Lj

tSacr.c.

Í7<
..f. 17.
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efl cjiiod vnivtrfa perturbar.̂  quid cordi* mmddtia q̂uamféhabuerìs  ̂
mn mmMtia animiféed infervfIla femper.poteri* celebrare[olemnitM 
temporis longtorit merittm ptitdŝ  ttm 3 & femper accedere : id enim 
fummamque. arbitrar is reveremuî  folum tempus prtifcnbit Paulas m 
fi non fìpe jeelejkm ili am aderì rìt p̂robetfe ipftrn homo i:&fic de 
mìnfamy ignora! quoniam indigno pane ilio edat. Y  en otra patte; 
accedere  ̂et ¡am fi femel tamiifiaiy Tempefiivum qccedendi tcmpui 
fupplitio tradetydigne ver ô etìamfi manditi a confo tentiti facit , nihit 
pipe1 acce das plute inde conquiresl habet ampliuŝ quod in V afe bacon-, 
Non e f  audacia fipe accedere ad jumatur myfiertum̂  ilio quod conti~ 
divinar# menfam > fed indigni de* nub celebrdtnr- Sefnpsr Pafcha efiri

^ ì!« 
l 'AciTm

Y  otra vez. Non tempusacceffus 
dignos fdeit̂  qui accedum ad faerjt 
Chrifli myflerid yfed mentísfinceJ 
ritas j ac puntas 5 cum illa femper 
accede ¿fine: illa nu&qtmm; No^ 
tefe mucho aquella palabra

cedere : nec tuteliigimus miferi, 
quod bi7qui Chriftum crucifixerut3 
Jim el tantum id fecemm^fé qui 
Chrifiurn prodtdu  ̂ femel tantum 
pr odi di t iquíd tg itur hancrem ì erti- 
por is intervallo meímslTcmpeflivu 
accedendo tempus mmditia, confi- que dize: con limpieza de con  ̂
dentiti facit* ciencia llégate fiempre que

Ciri Meto H  otro punto eŝ el que arri-* quifieres à los divinos mifte- 
*vbi fuv ^  referimos^que enfeiia SXy> ríos, y  fin ella no llegues ni 
Ombrali Tilo Alejandrino , y el.mifmo vna loia vez^Y lomifmo buel- 

defuera en ê^an losfantós Ambrofio.,y, ve à repetir en otra homilía: 
¡ Aguftino^yes.*que fòla la dila-j donde dize.\£W mündwciñfiieh- 

^ un jer, cfòn del tiempo, no ayuda na— tiafuntfévitairreprehenfebiliféi 
vsfde  Para recebir el Sandísimo* femper accedamad divinaSacra 
verb. Do* Sacramento ¿mas dignamente,;: menta y qui vero tales non fuerinty 
X * dila- ni con mejor difpoficion. An^ ñeque femeLOtrsLS muchas vezes 
ciori del «s- Iâ 'x»c|or difpoficion para7* repite el Santo Dotorefta miß 
íieíhpó' recehirle bien : es recibirle à: ma fentencia , y  el amoneflar 
lio ay uda menudo: y que afsi no ay quer rhuy encarecidamente la fre- 
para reci ê Peraí dias feñaládos , fino: quencia deLSantifsimo Sácra- 

: Jbirél SS7 <lUan^Q e| hombre fe hallare; mento : como le puede ver en 
Sacrarne- conciencia^muchos lugares de fus obras3
ió . sempre es tiempo de comul- de los quales ballata à lod i- 

- gai ; : Elia fentencia r̂epite el cho añadir vna. amoneftací*on 
ra Santo muchas vezesà diverfos que ella en vn fermoft v al pue- 

mfJ°j • propofitos. En vn lugar dize blo de Antiochia^y es etta: Ne 
om* % .. a si -.Non efi expcUandafolemni*, torpe amus igimr tanta digni chati- 

'¿Tv* 1 * ÚCC€das ad hoc Sacramenmy tate f é  honore putati monne videtis
QfPJdh f d  femper efifolemniwfémadefif quanta promptitudine parvult pa-

Hm> £
%per. 4  
Ephtfi

Homt \fi 
fuper ad 
Heb* 
Hom. 2 8. 
in 2. ad 
■ Cor int. to* 
i a ho. Äo. 

f é  6\. k 
P opukm  

in
orat. ttd 
Phtfogo*

ad pop̂  
hm dp1*
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pìUascapmnty&quanto ímpetu la- in gravioribus peccati* impedì* 
bia vberibtiS in figuri t ? jlccedamus . ommnp corife*fiumani vaimi habety 
cum tanta quoque, m  alacritate ad :r medicina  ̂reqmrtt , vulnus hqbe-* " 
hanc menfam : quinirpo cumlongefi mp fub peccato fimns y medicina 
maiori trahamttsjanquam infantes óptima ef Sacramemum : qumdic'
Idianei fpiritus grati$m y é*fi accipeyqnotidie curafans, qj" Cotí 
vnus fit nobis dolor bac efe a priva- !a mifma dotrina concuerda ' „
riè Ha ila aqui es; tta San C^firy;-Innocencio Papa , en yn libro *+
foíiomo. .. : de los niifterios de la MiíTa, ^

reg.y* :¿ San Gregorio en vn Sermón donde dize : Cavendum efty nefi-rì)s Mtjfty 
¿fóh. & del día. de Pafcua, favorece la.; nijpìum divini Sacrarne ntifumptio ’̂4 za 

gfer-tur c* uiifma dotrina 5 por ellas pala- s difftratur in mortis fpiritualisperi** 
md fit'bvas. Provjdens Dominas nobis culum incidatur.

'anguts de dedit hoc Sacramtntum , vt quìa 
o n/.dífi* Z nos quoti dte pece amas y &  tUeiam 

mori non.potefi per i/hid Sacra- 
memum remijfionem peccatonm 
confequamur. Quqtídic.enim ipfe, 
comcditurg& bibiturin ventate fed  
integer , vmsatque immacula- 
tus manee*

entfer. S* Bcntardo5en el Sermón de 
? CmU h  Cena del ;Senor 3 encarece 

m u cho los gran des p rovechps ;t*

f .  III. y ;
La refolucion de Samo1Tomas cer~ 

ca de la frequenta del
comulgar* . ; ^

T Oda efta dotrina dé lo s“
Santos,y otras muchas au** 

toridadesquefe pudieran refe-1 
rir , y fe dexan por no alargar 
mas efta materia: la refumio el „ ^  
Angelico Dotor SantoTomasy Ŝ The. 
con la propriedad , y  formali- P* 

qué recibe el alma?con frequ^i dad que pertenece à Teologo 5  ̂
tar la comunión del cuerpo efcolaftico5y con la piedad, y

elegancia que convenía a fu 
gran íantidad?y afu clarifsim© 
ingenio. Y por fer tan notable 
la Teologia delle articuló , y  " 
tan ¿lara , que qualquíera la' 

fus palabras ion? podra entender, y por eftar en
él refuelto muy formal, y ex-

r ? j " ' ■ *.

de CKrillorporque dize qué es 
medicina de todos nueftros 
males, que nofolo nos cura de ; 
los qqe tenemos, (ino nos pre- 
ferva de otros muchos que, 
tuviéramos 
citas.

Si quis veflfum non tam feepe, preflamente, todo lo que en efc1 
rnodoy nec tam acerbos fent.it motut ta materia fe puede defear, me 
ÍY4CHndi£yinvidt£3luxiiri£ymt C£te~ pareció referir aqui fus propias' 
rorum huiufmodiy gratias "agatcor- palabras/ \
poYifÉrfmg^inyDopsinii qUQniam f  Pues aviendo preguntado*; 
vínus Sacxdmmti oper atur in eo, fi es eoía licita,y loable comul^ 
Duoemm pYdtcipueoperamr inno~ gar cada día ? Refponde defta 
hiss&fenfym mmmt inminim$fk.u manera. Refpwdto dicedumyqued
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dftà'vfum MiùiSXetàétm duo 5 tur» ’■ <^iWìj^iù^ìàidàSt«:̂ !\ 
pòffùn! infide rari 5 vmifn ex par- vn<& Dómìnm do ti et  ̂ tióspeterè * 
t¿ ipfius Sacr amenti 5 cui ut vir- parìtfa ftQjìfUffl qv.Otididiftiinda no± • 
ns ijjihoàimbiis fdlütáris, ¿5* ideo bttMdih1̂ fàfos- ixpifpìtèfìe Aii~x 
mìifo e(i nuoti die ìpfm futiere* vfr aùflìrfih Mi?: -SPqutìtidie dccipis 
, ,  ,  ' J L  j -  ^  M< éjl. f . y  c n  l a '

un d o buel vc à
...^  ...... .... ¿ vjr . ___ "ì*y?èAtQ tr'dditur_

dim fanguis CMfii 3 iti fcmtf- nobis memoriale pafsionis Ghrrflf"Mejor es 
Jìonern peccato? uti effiinditHr ̂  de~ } pèr moàum cibi 3 qui quo ti di e fu~_ llcgárfe ' 
bcbjiinper àcci pere ? quid femper wiiiìr0&  idtbfignificatur permanga Dios , 
peccò Alio mó do poi tifi gònfi d èra- * m qùod quoti die ddbàt tir pò pul o ' in coa mor 
ri.j ex parte fumemisftin qUoreqtii- defèrto, Y  en la ferì eie ioti'del ‘qtie apar 
7 itury vt cuw Magna de v ottone 3 &  ter cerò diz'e; QtieatVhquepue- 5tarfe por-, 
ftf/erèntìa M  hoc SÀcrdtiénlutti dé algünVs^ezéá aBftcbéfFé at̂ HéíiíOí,a ■ 
accedat\& ideo3fi aliquit fé ijuoti- gunò de comulgar 5 por reve- 
die ad Ipoc par a tutti inveniqt 5 lau- mìcia 5 y teilior ^élSéñdr qu<j '
¿àbile efi quod quotìdie' fumàt. recibe: però qué él; ariiòr 3 y làf4 
Vnde Auguftimis 3 cuti dixiffèt  ̂ cofiari^a fe prefieren al temor  ̂ ' 
àccio e fpA otidi'e ¿ vt qúotídie tibì y ala reverènda s y  que afsi cs 
projìt f̂nbiungiti pc viver vi quo- mas loable llegarfe al Señor "
Adie merearis ¿¡Capere, S ei quii còri àmdr-5 qtie: apartarle dèi 
màUmès iti pturibiis hormm'ibus por temor: eiperial mete^q còri5 
múlta impedimenta huiùs deifotiò- eldmofVa fiempre el tbrhor^y 
msoccürrunt propter corporis ? z)H; là reverencia filial. ;í ‘
#nié& indifpoJit’tbhémy 'èoh tft vtid  Éfta es la dotfihà del fanto
le òmnibus ad loocS àcràm en tutti ac- Dotor5y la reioliicion que pò-J 
cedere : $ed quQticfàwpiìù fe hwab : ne dt lT: a ro a te ria ̂ que es d i gni t  
ad tllpd in venerie pr tip arat urti.F ti* , fi tri a' àé còri fi dcraciorl5 y d è te - : 
diinUbiò^fc nerfe eh la memòria. De là 1
tiht àtciiùr 3 qmidie Euchartfttü qtìal fe colige 5 tjue la tafla 5 3 
communio ne m acci pere 5 nec latido$ * limi tee ri J ^1 e - ̂ 3 ;iï* el Sàiitifsima" 
nec vit ùpero. Ÿ I e fp u es en la S a c r a m en t o? n o hi de fer o tro^'
foluciori^del .prîmesaVgüràïrt-; '• fitib eï fib eftar cl hàihbte dif- 

4  ̂A1 ; Q^àq^tidie homo plVé il O para fèb ibirle : mis eÎla-’ 
indïgct̂  falhiifera Chriflt virtutê  dotoy fieïnprie èstauèno5 ÿ  loa- 
quoùdd pof cfl tau dabi Itter hoc Sa-  blë5y piro v c chofo r c ci b i rl e : qû e

Y  Itieg
cram entum  et

T  Ihego* es là rr> ifma d o t r iri a q u e a r r i ba
. ... .... eft cibttsfjfiïi- referimosdéS anC hñroftom o,
tü$ i-}\ iïfyi^àipôrklft y  de lds tiernas Santos : y  con

èiftà fè eühfóíMn rgèberaliiii^
ma»
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î^aiTTef>te .tpdQsiQii Teplqgqs, ; , * IV. -

ti;gup^çoi$q mqder,pq|, qup màffe)a eï Concilio frir
todos con vi en en : çn: efta cq n- 'dentino cerca del frequentar 
çlufion3 que hablando ahfolp- lacpmumon.
tû ÿ geaemlmetuc^ esmajQr,y T } G r  echar el .'fello à todo lo 
mas Ìo,a:b,|e , y pròvechofo cq~ jL dicho, riferire lo qué <fe 
mulgar A menudo, qjie de.tar- cita materia di^e el Tanto Cojcr- r „ T  
de encarde: y m^or cpmulgai? ciíió ^ri^entiqò^ con palabras Coc.Tnd. 
muchas yezes gjjç pqqas.- Yg(r m^y graves,y jdign̂ s de Ter re- r *'1 $* 
fi mifmocs mejor comulgar,p cibidas con" toda veneración, €aP'S' 
ce;lehr#r,quç ahfe^çrfe.. Yque quç don citas : Devant paterno 
en fin v fiempre es mejor.incli- ajfeilu adm.on.ee fannia Synoduŝ  
narfe à la frecuencia , que à ta hortatur̂  rogaty& obfecrat per vif- 
ta relança* Yodas ellas Ton cera mifencondìa Dei nofl ri , vt 
conci pilones que muy expref- ^tpne^&ftngulitfwChnftiffîonp-*
Tarn ente afirma n^yprueyanjos mi ne cenfentur̂ t n hoc vnit atts fîg< 
Teologos , de Iqs qualcs no ?npyin ihoc vincalo charitatisfinfeoc 
quiçrp alegar Autqres,por Ter concordia fymbolo tandem Àliqua- 
ageno .del intento de elle tça- do conventant &̂.concordent y 0t' 
tado.Quien quifierepodra vçr haefacra myfterifi corporiŝ & fatt- 
dos de nueftro tiempo , muy guinis Çhrt$i ca fidei çonfiantiay 

„graves , y  dpdi>s,qu£.fan lps ,&  firjnjtAie , ta animi devotioney 
Padres Francifco ;S«arçz5ÿEn- eapifWtjfr culeu credaney & v/~ 

rrique.Z; ¡dQ^quales ^egan à to- -nerenuirçjt pattefn ilium fuperfub~
..dos los ciernas, y tratan defta ftantialemfréquenterfufeipere pof- 
vinatería muy. dogamente. fini : & ts vere eisfit anima vitay 

De manera) qjuecita dotrina dr perpetua fanitas mentis ^cum 
jafsi en general,como queda re- vìgere confortati, cx k’ñus mifera 
1 ferida: es certifsima,y íegurif- peregrinaúonis intiere adcœleftem r 

f̂ima' .Aunque en determinar patnampervenire vdeantyeunde 
cita fçequencia en particular, panem Ange forum abfy ne vilo ve- 

,puode aver,mucha diferencia, lamine man duc atan. Y  mas ade
ude lo quai dirèraos algo,defi lante dize, que quifiçra mucho 
pues con el favor de Dios, que el Tanto Concilio,que Te reno-*
âoca Tolo -voy fundando efta vara en la Iglefiaía coítumbreSefi ¿£? 
dodrina en general , y deeja- antiguare que todos losfíeles cap. 8. 
rando ,com o fiempre ha fido comulgaran cada dia en la 
ei efpiritu , y  doârtna de los MifTa que oyen; para que afsi 
Santos, aconfcjar, perfuadir,y participaran mas copiofamcn-« 
¿imoneftar .muy encarecida- te el fruto del Santifsimo Sá
mente la flaquencia ád  Saptifi* cramcto*Son las palabras muy 

Sacramento. "  ̂ ~~ no-
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notables a nüeftró propofito,y 
muy dignas dé confideracion: 
O p tí ir e t  q u id e r »  fá c r o fa n fia  Syno*

' ¿ u s ,  v t  i n  ( in g id is  M i j f u  f id c le í  

a d ji a n te s  3  non f i lu m  f p t n i u a l t  ¿ f -  
ftf/w j  f e d  fa c r a m e n u li  e tia m  E u -  

c h a r iftis , p e r c e p t m c  com m a n ica -  

, W » f ,  q t t o d  a d  w fa n F H fs im i huías 

f a c n f ic t j f r u c lv s  vberior p roven iyet. 

Solas ellas palabras bien tótlfi- 
derad as,encarecen mas efte pu
to qué todas las que fe han re
ferido halla aquí*

í ; V, : ' y . ; ; “ '
C  o n d ú  f i e n  d e  todo [o d ic h o  y con 

v n a  d cé lr ira  n o ta b le .
D E todo lo dicho podemos 

colegir, que la doctrina 
que en fe ña, a con fe ja,y amonef- 
ta 3 la frequencia de recibir el 

1 Santifsimo $ a c f a me n to,es muy 
foíida,y fegura, pues vemos es 
tan conforme a la que énfena- 

. ron Chriílo ntidlro Señor , y  
fus Apollóles, y todos los San*
tos , y Do&ores de la fanta
Iglefia. Y  por el contrario, re
prehender ella frequencia,tie

rno mucho olor de mala5y peli- 
grofe dodrina , pues fe defvia 
tanto de la de los Santos, y fe 
inclina a la di los falfos here
jes , y a la prétenfion del de
monio, que defca mucho dif-
minuir eífa frequencia,y fanta 
coftirmbre, derivada defdo d  
principio de la Iglefia.

«ff Para Jo qual es inucho de 
Adverte advertir, que el Evangeliíta s. 
Cla nota- Iuan,eníii Canónica, antoncf* 
¿le. tanda a fusDicipulos , que fe

guarden de lo s 1 engañadores^
‘que 1 es ehfemn dodriilisqyJí* 
groías ,' avíendbjies dicho, qü?¿ 
prueVen,^’¿xamJnyh;lo  ̂éfpiri ~ 
tus:Probate fpirimft ex D'eo fint.
Les da ella advertencia , que 
fíempre fe arrimen a la dodri- 

“!na.antigua qué fe les enfeño al 
■ principio,y con efto iran fegü- 
ros: Vos qmd aiidtfiis akwittojn Cyri[ti$ 
ijobis permaneat: f i  in vobis per- 2faia6, 
mmferit, qaod atidtftis ah }múo^& in illa 
tos in Filiofé* Patre mtinebítis. Y  verba Spí 
.luego añade' : H&c fcripfr vobisJ rim fd̂  

~ de Hts quifedumi vos-Di lais qua- tis, día
les palabras, San Cyrilo,y* San ele. i» 

;ÁnkcÍeto Pipa , coligen vna quadm 
muy buena regl a, pa r a ex a mi- Eptf* 
nar los efpiritus, y dodrinas.
Qué las. que fe conforman con Regla 
Pa Dodrirra antigua dé los Sa- para exa' 
tos,y con las tradiciones,y cof- minar ? 
tumbres antiguas de la ígle- las doti 
fia, elfas fe pueden reccbir con mas- 
feguridad: y las que fe defvian 
de aquello, fe deverPolr eon 
rezeío, y temor , de que fean 
’faifas,y en gallofas. Y  alo naife 

r xno alude, lo que amonéfta el 
Profeta Ieremias,quando di"

- Zér State fiipet viamy&  interroga- î em* 
te de femltis antiquisy &  ambulate 
ineis , & invente lis reffigerium 
mimabas veftris.

Pues conforme a efto, Concluí 
fiéndo tan antigua,como es en ^oíli 
la Iglefia la coílumbre de fre
cuentar el Sandísimo Sacra
mento, y fiendo efte fán gene
ral fentido de todos los San
tos, claro eítá, que quanto mas

nos
I
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fios conformarèmos con etto rar) tanto mas acertada , y fé- 
(confíderjdas las circunftan- guidamente procederèmos.Y lo 
cias.particulares del tiempo, y que fe aparta mucho de e ilo fé 

; perfonas , y lasotraS quepru- deve tener por fofpechofo, y  
dcncialfnentefe deven confide- pcligrofo.

C A P IT V L O  Q V IN T O .
EN Q V E  SE P O N E N  A L G F N  A S  A D V E R T E N C IA S  ,  r  
( fmdamemot ttpportanteŝ  para acerrar a /iftalar regiac&nveniente

en la frequeneia de là comunione

T O D O  ló dicho fiaftaaqui 
delira materiales tan cier

to, y feguro , que no fe puede 
poner duda en tilo: porque no 
íe ha hecho fino referir lo que 
eníeñaron Chriflo Nueflro Se- 
Üor, y fus Santos: y proponer 

\ -Vna dodrrina general, cierta, y
¡ recebida de todos los Catholi-
| eos.En lo que puede aver,y ay
j -mucha dificultad,y peligro, y
( para lo que fe requiere mucha

prudencia,y confederación, es: 
para aplicar ella dodriná: ge- 

| neral, al exercicio,y vfo de Jas
¡ períbnas particulares. Porque
! en efto , no fe puede dar regla
% general , que ccmprehenda a
\ todos, f  no que fe há de arbi-
1 tfar por prudencia, y confíde-

Yíiy.& j,. ración de las razones,y circuf- 
i stancias particulares. Y  íiendo
S En el vio como es, Teologia verdadera, 
[ dtl SS.Sa que todas las virtudes confifté 
I crameto,&en vn medio,y tienen dos eftre- 

íe puede moscontrarios, aunque no,to- 
j pecar por das vezes, tienen nombres co- 
| cxceffo,y nocidos , esfuerza , que en to- 
: por defec das ellas íe pueda pecat porex- 
I Jo* cello,y pordofe&o: por detna-
jj & y y | o r U t a f Y  afii.pue4e.a:

caecer , y  acaece en el vfo del 
Santifsimo Sacramento. Por 
lo qual es muy neccfTaria la 
prudencia, y confideracion de 
los Prelados,y Confeflores , y  
de las demas perfonas , a cuyo 
cargo eíta el govierno,y direc
ción de las almas: para que 
fean fieles,y prudentes difpen- 

ifadores, que den alos íiervos 
de Dios,el manjar, en fu tiem
po conveniente. Y por fer eflo 
tan importante por vna parte, 
y tan dificultofo por otra , y 

; cítara cargo de los Sacerdotes, 
que fon los Maeflrefalas de e-C* 
ta meía Divina ; Qwbusfie con~ 
gmit, vi fuman t , &  dent c aterís, 

jorqu e ellos fon los ConfefTo- 
res,y los que.goviernan las al
mas : y  no todos tieneti tanta 
noticia de la dodrina de los; 
Santos,y de las reglas que para 
ello fe deven guardar , pondrá 
aqui (fiado del favor, y gracia 
de nueflro Señor) algunos avi-
íos,y advertencias, que podran
fer de importancia , para acer
tarle en ella materia. En la 
qual, defpues de averio muy 
largamente confiderado, y co~

Gg ferido,
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ferid o ,y  pedido co mucha ínf 
tancia , favor a nueftro Señor, 
pata acertar, dire lo que me 
parece-mas conforme a la doĉ  
trina del íanto Evangelio,}'de 
los Santos Padres, y Dolores 
*de laJglefia : fujetando todo 
lo que dfxere, no folo á la mife 
ma Iglefia Catholica, fino a la 
ccnfura, y corrección de qual- 
ijúiera que mejor lo entienda, 
y íicnta.

$■  L
Q g e  todos im ltgos fe g o v te m e n  por 
V p a r e c e r  de f it  confejfor;
«TjV es ante todas cofas preíh- 
*JL pongo,como cierta, vna que 
^coaíejan todos los Santos,que 
tratan de cfpiritu ,  y : aprove
chamiento en él,y es;que todas 
las perfonas que defean aprove- 
char,tengan fu confefTor,y Pa- 

 ̂ dre efpiritual,qúe lasconozca,
y  govierne:y que por fu con fe- 
jo fe guien en todas las colas, 
-tocantes a fu alma. El qual co- 
‘fefTor,ó Padre efpirítual, fe ha 
<de procurar quanto fuere poli 

c dible, que. fea doi3:o,efpititual,
fk y efperimentado. Y  aunque en
| | todas las cofas fe ha de ftigetar
tej a fu parecer,tnás ptincípalmen-
m  en efta del vio del Santifsi-
f  mió Sacramento , porfer de

agrande importancia  ̂y conve
rtí i r m iicho,que en efia ninguna 
rperfona feglar, que no fea Sa~ 
-cerdote, .figa fu proprio parê  

Ninguno,cer,fino el de fu conjfeffor^Por- 
fe deve* que en negocio tan grave , no 
fiar de Jilees jurtá que ninguno fea.juez

sí ' ■ 'i / ■-

SEPTIMO
en fu propriu caufa, que podrá: Proprio 
muy fácilmente engariarfe.^fY juyziô  
fi el confefíbr * ordinario; no eu caufe 
fuere tan fuficiente,ppdrà con-\ propria, 
faltar otro que lo fea-mas , y 
haziendole relación Encera , y  
flmpíemete de todo fu interior 
conformarfe ha con fu parecer, 
fin procurar, direfta , ni indfe 
re&amente inclinalle , à que fe 
conforme con fu gufto,o itic|f- 
naden propria : que podría 
biftar efto paraque permitiefle 
Dios,que el confefTor fe engaj- 

.gaífe- , y le engañaffe à él Pero 
procediendo,con buena,y fina- 
: pie voluntad,de cumplir la de 
yN. Señor, y hazer lo que con
venga mas para fu férvido, 
puedefe tener con fiança que fu 
Mageftad alumbrará ál confefi* 
for , y  con ella feguir fegura- 
mente fu confe jo.

Efto prefu puerto, para acer
tar el confefTor à feríala r à cada 
vno la frequenda que lecoq- 
vieneyen el comulgar, confor
mas à fu eftado , condición , y 
^aprovechamiento , deve pro
ceder con mucha co nfidera- 
cion, y eftar advertidlo de trm- y- s 
¿chas cofas , como aquifeiran 
-notando. . .

f. IL  __ y
Qjie eicovfeffan ex^minc hicn. ¡a . ¿ J
- intenaon  ̂y fin d e la  per/ona^ r  r 1
™J e " j u e d e f i a  fr e ¿ ¡n e n ia r  ' , i\ a.- * • ;
- ■' la%üTàjêni$n* ' ~ - o r  v .  i J ' -

S Ea la p ri m e ru a d v er t e nc ia : - 
que endas pérfonas que de- 

fean fjreqiierttat? A  5andííi™o
Sacra-
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La vana 
gloria 
por muy 
pequeña 
que fea 
haze grí 
daño al 
alma.

|  ItíC A  u *

V E  LA T m g fE N C I A  E N  CELE BR AR,
¡íámrnentOjcyamineíbien^y fe §. m ,
entere de fu efpiritu , y  ¿e la fe confidere el efiado de U
intención con que lo  defean. perjona , de manera que puedt* 
Porque muchas vezes, acaece, ' frecuentar el Sacramentô  fin
particularmente en mugeres faltar a fus obliga-
(cuya naturaleza es mas flaca, nones,
y mas fu jeta ä vanidad) que Q E a  la fegunda advertencia, 
difsimulada , y fecretamente, c3 que feconfidere el eftado, v 
aunque ellas no lo conocen, íi~ condición deda perfona, y las 
no que afirman,y píenfan, que obligaciones que dependen 
lo defean con buena intencio, del. : y fi por aver de acudir k 
y por fia aprovechamiento ef- comulgar, ha de haZcr falta ä 
piritual : pero en* realidad de las cofas que ion de obligado; 
verdad ', no esafsi, fino que fe porque eflo no fe ha de hazer 
dexanllevar de \ na va ni dad,y allí, fino generalmente fe ha de 
honrilla,por laeflimaciónque guardar efía regla : que lasco- 
fe haze de aquello , y por ver fas de obligación fean preferir- 
que otras perfonas virtuoías, y das a las voluntarías:, aunque 
recogidas,comulgan tantas ve- eftas fean mas excelentes, y de 
íes. Y  fi en el alma ay algo mayor virtud que aquellas, 
defta vanidad, por muy fecre- Que por eflo díxoel Profeta 
ta,v difsimulada que fea, haze SamueI:Mejor es la obediencia 
increyble daño,y baña ä eltra- que el faerificío t entendiendo 
garlo todo , como vn po¿o de por obediencia las cofas de 
levadura baila para acedarvna obIigacion,y por facrificio,!as 
gran mafia. Y aßt el confeffor de voluntad» Y  afsi fe deve ad
ha de procurar enterarfe bien vertir mucho efto , que de tai 
deflo, con alguna s pimevas , y  manera fe difpongan los di as 
mortificaciones, y affentarbie que íe huvierc de comulgar, 
rfle funda mentójde que pura,y que no fe haga falta a lasobli^ 
fimpleménte , fe pretenda fofa garlones , que cada vnotien^ 
Ja gloria de Dios i porque con conforme a fu eflado:y que fin 
eflo fe affegura mucho todo lo faltar ä eftas* íe quede tiempo 
demas,.como lo dixo el mifino y defocupación bañante-,.pur$ 
Señor.St qchíhs tu us f e t  itßmpUx prepararíe,confeffa ríe,, y reco- 
%H»m carpas tmm lucidum erit iß  gerfc vn rato an tes de Milla, y
atttem o c íd u s fu e r te  ncquam> otro ratodefpuesry que enelt^
tmum corpus ttmmteneboßm ertt% no aya falta - 
entendiendo por el ojo la in- ^Perotam&icu fe adv¡erte> 
teñe ion, y fin que fe tréncenlas que no fi cuenten por obliga— 
jolas que bazemos*» ciones* que no lo fon real-̂

Gstz- mente*

Segunda
adverten
cu.

Eas co»
fis de o-* 
Migado 
fe han de 
preferir 
a los de 
voluntad#/ 
i *Reg.x
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mente  ̂ fino malas ooftumbres 
del mundo,como dezir.'Que ef 
Cavallero ha de acudir a los 
juegos^ ó a lasconverfitciones, 
o viíltas de cumplimiento i o 
fieftas,y otras cuías femejantes. 
Que fon muchas las que 
mundo llama obiigaciones,no 
¡oliendo, fino abufos^y profa
nidades : dé las quales es judo 
que fe a b (tengan, las perfonas 
que han de frequentar los Sa
cramentos, y defean el aprove
chamiento de fu alma:y que no ; 
fe fu jeten tanto a las leyes del 
mundo,ya fus co{tumbres,fino ? 
que procuren prevalecer cotra 
ellas de fuerte,quepor lóme
nos no les eflorven los ejerci
cios^ ocupaciones de mas Yir- 
tüd,y aprovechamiento. \

Y  para dezir ía regla que 
en elle cafomeparece julta5de- 
ve el confeíTor prevenir , que 
qualquiera perfona que huvie- 
re de comulgar mas de vna vez 
en la femana , fuera de confef- 
farfe, y  oír MiíTa,-tenga par lo 
menos media hora de oración, 
y 'recogimiento antes de co- 
rmilgar  ̂y otra media defpues, • 
y  que para éfto dé lugar fii 
eftado ,y  condicion,fin liazer 
falta a loneceflario , y  obliga- 
torio.

$. IV.
Que la licencia que fe da de f re~ 
quemar la comunión eflé fiempre 

dependiente déla voluntad, 
y ahrdr/o del con**

. M°r.

SEPTIMO  ^
S Ea la tercera advertencia* 

que quando a alguna per
fona. fe le da orden , o licencia 
de comulgar tantás vézes en el 
mes j ó en la femana, no fe en
tienda íer eífa licencia tan ge** 
neral, ni tan perpetua, que no 
elle fiempre dependiente de la 
volütad del cofeíTor,el revoca** 
11 a3 ó acortalla , como le pare
ciere^ mudalla ¡porque cómo 
ello fe aya de arbitrar por cir- 
cünítancias particulares, y por 
el aprovechamiento,o défapro- 
vechamiento de la perfona , no 
fe ha dé entender, que fiempre 
fe ha de guardar vn eílilo , y  
orden de proceder , fino que 
fiempre ha de tener dependen
cia del parecer, y alvedrio del 
confeífor: el qual deve algunas 
vezes,aunque lea fin caufa, ne
gar la comunión los dias acofi- 
tumbrados , para exercitar al 
penitente en la humildad,obe
diencia,y mortificaci6:y hazer 
efperiencia de fu virtud. Por
que fi quando le quitan efto 
muefira agraviarfe, y íentirfe, 
y  lo lleva con impaciencia,y lo 
quiere pedir como por juíhicia, 
es muy cierta ferial, que no de
fea frequentar la comunión, 
con la intención derecha,y pu
ra de la honra de Dios , y del 
aprovechamiento de fu alma: 
fino q va muy mefclada de fu 
propria voluntad , y gufto , u 
otros fines torcidos , imperfec
tos^ viciofos.

5T Y afsi mifino fe deve ad^
vertir

Tefcéri
adverten
eia.

Alguna? 
vezes fe 
ha de ne
gar la co« 
muniou 
fin caufa.

i
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vertir rntscho^que no por dar a;) pierde el refpetó , y reverencia 

1 vna períbna licencia , que ce- conque fe deve llegar,y fe ha-*
jnulgue tantos,o ules dias , fe 
ha detener aquello por regla 
tan general,que fe haga curfo, 
y coftumbre:de ir,anera,que en 
viniendo aquellas días,fe tenga 
por regla infalible, ayer de co
mulgar 3-aunque no tengan la

^ 1 * 1  1 1 .  r t  ^  ■

ze atrevido , y toma aquello 
por ínanera de columbre inde
vota, y fria , deve difminuylle 
las comuniones,o amoneftalle, 
que fe enmiende en eílo..

Pero advierta, que fuera 
de los cafos que diximos, para

comodidad, y difpoficion que humillarlo provur al penitente 
conviene.Sinoqúefi en losdiás ( los quales fe deven vfarcon, 
fenalados fe ofrecieífen ocupa- difcrecion) no fea fácil en qui~ 
ciones,o negocios for^ofos, de tar las comuniones , a los que .
manera* que no pueda tener el 

. recogimiento,b quietud,y íbf~ 
Cegó , .conveniente.? fe dexe la 
comunionró fe mude a otrodia,

viere con defeo de aprovechar, 
aunque le parezca quê  aprove
chan poco , o nada , y  aunque, 
vea que caen en muchasdmper«,

AyamüS 
cha dií  ̂
creció-, y 
tiento en 
negar ía 
comu
nión.

para que fiempre fe llegue a fecjciones,y culpas Veníales ; y ; 
ella con la preparacion,y reve- aunque fea en algunatf morta- 
rencia que .conviene- les, como mueftre tener verda-
. Y  eUeflo fe deve reparar dera contrición , y. defeo de 
muclw^ quc no fe haga el co-, enmendarfe. p.1 qualavifo fe 
mulga,u por manera de coftum*r deve mucho advertir y-por*. 
bre,fria  ̂ y fin fervor, ni devo- que.tiene muy folidos funda
ción : y que fe entienda: mas mentos,' -
à la difpoficion , comodidad, 
y devoción de la perfona , 
que a los. días, 0 tiempos íena-r 
lados. , •. §, V.

Lo primero,porque el apro
vechamiento efpiritual no fe 
percibe, de manera que fe pue
da conocer fácilmente : como

Quarta
adverten

Que fe advierta lo que aprove- lo vemos en el árbol, que fin 
cba con la eonmnion̂ o fi defaprór echarle de ver quando crece,fe 
vedo# : pero que no fe quite con vee defpues crecido, Balla que 

futilidad , aunque no fe  vea no fe vea claro,y conocido de- 
ciato Aproy/eha- fa pro ve cha miento; porque elfo

miento. w  mifmo fe deve atribuir a la  
A qtiartaadvertécia es;que virtud del Sandísimo Sacra- 

el confeifor vaya fiempre ineníp ,r y el no tener muchas

No fe per 
cibe fácil 
mente él 
a p ro v é - \  
chamieúv 
to eípiri^ 
tual.

I n  b oc  

trac. c. 4» 
§.2.

cía. C@n a ten c i ojn, ayer com o 1 evá 
al penitente  ̂con lafrequencia 
de la comunión.Porque fi vief- 
fe quecon ella defaproyechaj y

faltas mas de las que tiene, co
mo lo afirma San Bernardo: 
cuyas palabras quedan referi
das arriba.

Gn L o
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P or peca L o  fegúndo aporque tañi
dos ve- bien es doátrina de los Santos* 
nialesno que por pecados veniales5no Te
fe Quite devé el hombre abftenerde la 
la  cornil- fagrada comunión, ATsi lo en- 
mon, Teña SunAguftin, refcridoen

el Decreto , por ellas palabras: 
In. c.cjUQ- Quamvis quìi peccato mor de atur y 
f i die de peccandi tomen de costero non b a- 
cor fi* difi* beat confUetudinemfé' communìcà- 
$p tHrtiS fat-ùfacialiacUrymsy&  ora-

tìonibui y confidens de Dei miferi- 
cordia , accodai ad Eucharifiìam 
intrépidas fecurus: hocautem de
ìlio dico y quem peccata mortali# 
non gravante V etto vltimo aña
dió 5 porque en aquel tiempo/ 
por qualquier pecado mortal1 
conocido*; fe imponía pèni te n- 
cia,dc privar por algunosdiaS 
de la fagrada comunión , que 
era el mayor caftigo que fepo- 
diadar : y de aquí fe tomo el 
nombre de defcomunion. Y  
della mifma manera fe ha de 
entender aquella íentencia del 

' r ¿ mifmo San Agultin 3 y de San 
« c.fino Hilario, que dizen: Que filóos 

/««i tam pcca¿ os no fon tan graves5que 
A'(l C°n por ellos merezca5 fer defeo- 

H • muí gado , no fe deve abftenef 
de la quotidiana comunión del 
cuerpo del Señor : Quiere de- 
fcir 5 que Ti los pecados no fue
ren mortales , por los qualesél 
Prelado le prive de ^  cóinu- 
nion5 que nò ie príve él fniímb 
por dos 'veníales  ̂’ Y fer elle cl 
fen ti do verdadero y y prfcp rió ; 
confia- muy claro de la epiftó* 
la 118. de San Aguíéín^ que é$

SETTIM O  ;
d o n d e  e f t á n ; 'a q u e l ia í  p a la b r a í^

Lo tercero, porque tambíenv Poré(bt 
es dottrina de tos Santos, . que: indevoto 
por fentirfe vtl hombre contoofequ¡ 
menos devoción , y fervor de te la coT 
caridad que quificra:y a fu pa- munion. 
recer con tibieza y no ffc deve 
abftener dé la fagrada comu
nión v como haga lo que es de 
fu parte5y fe llegue con humiL 
dad , y defeo de fu aprovecha
miento. qf Áfsi lo afirma San Bern.m 
Bernardo en el Sermón de la ferÁeCofi 
Cena: y San Buenaventuraen¡na DñL 
vn tratado y d̂ond« dize eftasí Bona. Itk 
palabras: Licet tepide accedas* acalde proci fi 
cede fiduciaUtery c&nfidens dò Déi*fid retigli 
miferalionetequia quòmagis £geresf mŝ procefi 
tanto magts indigcs medico. Y  eia J*eap,iu 
otra parte añade : que no pieni« 
fb el rio rubre que recibe el Sa - 
c Fomento , para -fanti ficà> ài 
Ch ri fio, fi n o para que Ghrifto 
11 fa nt i fi q ued èl. ■ **ff ■ ' Y  luan G et fiori de 
GerfonyAutor mtiy'grave , y pr&para- 
elpiritual, èn vñ tratado, dize rtone ad 
afsi : Gjtotpropttrrea ad hô  Sacra- Miffatth 
mentfom 'non acceditf qUia-tepìdus * 
eft y ac frigi du? y fi milis e fi eiy qui 
dìcèréì: ad ignem ftonaccedotfmar 
frigvdus fumymedieam non requirOy, 
qina- tnfiriniis furti* Sacramenta 
medicina fimty e narri fi infirmm /7/? 
accede; Gbrifitfs ignis efl y etiam fi 
fingidas fis dtsmmodo in mortali 
peccato non fis f  accede : nam fitpe ' 
acce dii homvad Eucbarifiiam fri- k -: : -
gv&y&indevoms f &  pofir iliam " : ;
fervi diti- f  'XS* caltfczm invenimr*

Y e 1 Yen era ble Pad re Fray 
L uys e G  r a n ad a enei tratado

d e
\



¿e la comunión dize afii : Si to, y difpcnfadores do fus mif- fe flor íe 
dizes que eres pecador , y flaco ¡y torios , y  que reciban a ios pe- cofidere 
ptrtjfo indigno de efia:comida ¿k Cadores con la caridad , y be-, como 
tffo\digo\que n.oeftandaicrkpecada nighidadque él los recibía .* y miniílro 
mortal y por effarntfma ra^onde- pues el no íe negó i  ninguno q de Chrif 
krias llegar ¿por la pal te definas: vinieílé a él , no es razón que to. 
poique sfte Sacramento es perdón ellos le nieguen 5 aquieneftu- 
de pecados yy mantenimiento de fia* viere- arrepentido de fus peca- 
cosy medicina de enfermos ¿y tefe* dos*.*.  ̂ :■
ro dé pobres , y remedio común de  ̂ §M VI;
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todos los necefsitadar y y afit fue el 
inftituido por Chriflo , no filo para 
que fu tjf  ? man)ar de vivosyyforta
leza de finios , fino también para 
quefitjff medicina k los enfermos y 

■ 'f  rrefurrecciQft.de. muertos ; por lo 
qudl díñen los Santos ¿ que muchas 
vt ês por virtud delfi haze el que 
lo fecilfey de atrito ¿contritô  que esy 
como f l  dkxe¡femó $¿de muerto ¿vivo, 
¡Acuerdóte -también , que comía 
Chtifló con publícanos ¿y pecadores: 
y que a los que defio muYmuravan 
ftfpondto: No tienen nectflidad les

Aíatth,$* f i n°sde medico ¿fino los enfermos?
y no vine yo a llamar los juflos¿fi?re 
d ios pecador es.
-; T ddo e fe  be:referido ¿ para 
que los Padres Confesores no 
fean fáciles en negar la comu-r 
fiion3fin grande,y vrgentecau* 
la. A  lo qual anado mas , que 
aunque el penitente aya caído, 
en alguno , ó algunos pecados 
mtírtales^eoxno eílé dellos bien 
contri to,y con défeo de enmer 
darle > no Te deve negar la co  ̂
muniotv^ea los dias que fuele 
comulgar. Es tazan , como

a .Cor.4* dize el Apaftoí,que íe coníide-
E1 Con- ren como miniftrosde Cferií^

Qge la dilación: no ayuda para co
mulgar con mas reverencia. , ni con 
, mejor difpoflcion : antes la fre- 
i que na a ayuda para todo
r efto. . 7C

LA quinta* advertencia es, 
i' perfu adir fe :el Confeífor, 

que por recibir muchas vezes 
el Santifsimo Sacramento , en 
ninguna manera fe le pierde el 
■ refpetó,y reverenciacon que íé 
deve recebir, antes fe acrecien
ta mas yquanto mas fe recibe: 
alómenos quanta es desparte 
de lá frequencia. Bien puede 
fer por culpa , y yicio del que 
comulga, pierda algo deífa re
verencia , >̂or comulgar con 
menos preparación , o por ha+ 
zer de aquello curioc,y cofiü-r 
bre (como diximos:) y effofe 
deve mirar mucho , y enmen- 
darfe. Pero auanto es de parte 
del Sacra mentó,y de la frequé- 
cia del, antes aumenta Ja reve
rencia,y devoción* Porque aÍU 
que eiitre los hombres, el ihi¿  
cho, y muy familiar trato , y 
converfacion , fuele hazer per* 
der el reípeto,y caufar menof- 
precio, como lo mueftra la.eC- 

G g ^  pe-

€

Q üinta
adverten
cía»

Entré  ̂ |
los hom¿

- -r f !
bres, Jü • 
mucha j  
con vería j 
cion cau* I 
la menof j 
precio. ¡ 
Co Dios } 
es al co- i 
trario* |
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' périencia, pero en el trato con’ le defeá, y  mayor reverencia ft 
Dios^ es al contrario. Y la ra- le tiene.- - ^
xon es ,  porque a los hombres, A ella razón fe alega otra,y 
quanto mas los tra tamos, def-: e$ , que como en el Sandísimo 
cubrimos mas, y conocemos Sacramento fe da gracia a quie 
fus imperfecciones, y faltas, y no pone impedimento, quanto 
afsi los tenemos en menos; mas mas fe recibe , mas gracia le 
a D ios  ̂ quanto mas íe trata- da: y quanto mas crece la gra* 
mos , tanto mas conocernos: de cia, mas crece el amor,y el te-* 
fus perfecciones,y grandezas,y mor,y la devócion , y la reve- 
afsi lo refpetamos í y reveren- rencia , yr todas las demas vír~; 
ciamos mas; y vede ello fer af* tudes que della proceden; que 

‘ fi en las perfonas efpirituales, fon los principales aparejos, y 
que tratan mucho con Dios en difpoíiciones para bien comul-.

t r a t a t j o  smTftjtfo

la oración , que eífas le tienen 
mucho mas refpeto,y reveren
cia que otros qucle,tratqn$x<?- 
nos, -

gar. *{[ De todo lo qual fe íî  
guc muy claro , que tanto mas 
dignamente, y  con mejor difr 
poficion,y mas revaranejayeo«

l&reg, ho, D e aqui procede la dife- muigara el hombre , quanto 
rencia que pone el fenor San mas a menudocomulgkre:y efi- 

%VAn. Gregorio entre los deleytes to es un duda , quanto es de 
'Corporales, y los efpirituales parte del Sacramento , y* deda 
que los corporales, quando no frequencia dél , fino falta por 
fe tienen fe defiean mucho ,, y  culpa,y vicio perfonal del que 
quando fe tienen, fe dcfpréciS: comulga: que por fu mata difc 
porque fe conoce lo poco que poficion lo pierde, 
valen. Mas los efpirituales, por Finalmente,efta advertencia
d  contrario, quando.no fe tie- es la que tan expreffa, ylelara^ 
nen, no fe eítiman , ni delean, mete enfeñan{los Santos Chry-' 
porque no fe conocen: y quan- foftomo, y Cyrilo, quhdizen; 
do fe tienen , como íe conoce Non .efí audacia ¡apm accederé 
fu valor , entonces fe eftiman, wd Domwicammenfamyfedíndigo 
y defean mas, Y  por eífo mif- ne accederé , etiamfi femeljantam 
modixo la Divina Sabiduría: qmt accedattoto tempere vita fw. 
Los que me come tendrán mas Y  otras; muchas fentencías fu.**

■ “ anabre de mi,y los que beben yas,que Ggnifican ello mifmo¿ 
de mi tendrán mas íed. Y  afsi quedan referidas en etcapitul^ 
pafla en hecho,que quanto mas pifladoi. Y  G; bien loimiramos,

1 *e hequenta el Santifsímo Sâ  la mifma efperiéjftcia nos m.uef 
cramento, ficon la devida co- tra , que los que mas tarde , o 
xdei ación ie recibe, tanto iiias menos ve;ze& reciben atiueftro 

■ S e-
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Señor, éfíos le reciben con'me- mildad/m dexar la comunión: 
nos reverencia,y devoción,que pues folo dexarla,por fi,y qua- 

E l  verdía los que frequentán.mas. Ypa- t̂o es de fu parte , no aumenta 
Idero refera dezirlo en vna palabra, el la reverenciáronlo ella dichó.- 
fpeto  es verdadero refpéto, y  la verda- lino antes por el contrario la 
f  recibir a dera reverencia del Santifsimo frequencia ayuda para ella. Y  
’§ nueftro, Sacramento, es recebille, con efto es loque dizen los Santos 
|Señor. tai, que el hombre haga lo que tantas vezes , que aunque es 

es de íii parte .para llevar la de- bueno , y  loable abftenerfe al- 
vidaJdifpófícion. Y  elfo es ver- gunas vezés del Santifsimo Sk~ 
(laderamente reverencialle, y  cramento, por humildad ,re- 
veneralle 3 y  eftimar fu valor. verenda , y temor ; pero que . 
Como por el contrario el no muy mejor es recibidle con a- 
recibirle , quando vn hombre mor,y confianga , en la divina 
lo dexa por fu culpa , es vn ge- bondad^y mifericordia. 
ñero de defprecio, y  poca efti- §. VII. -
macian , pues nú labe eftimar Q m  en comulgar muchas vezes m 
los bienes que pierde^y la cari- fs puede pecar por excejfo, y domad 

, dad cem que el Señor í¿ lds fia,finoenfolosdosCafós'.pero 
ofrece, y  le combida con ellos.

Verdad es, que algunas ve- 
jíAlgunas] zes dizen los Santos, cjue es li-

por defctlo fe puede pecar 
en machos í

; vezes es cito,y loable abftenerfe de rcci- raunque la Tanta Iglefía por

¡
j 'l

* V Í .V J  WJ ' - J j  - ~ ~ ~ ~  1 ^  ̂ U J. ^1

¡loable bir: él Satitíísimo Sacramento, diícurfo de tiempo ha'revoca-' 
kbftener- por hiumildad 5 y reverencia': do los preceptos que antigua^ 
líe de cô  mas eílo es, por culpa ,  y vicio mente avia puefto , de comul- 
ímulgar ^particular de la perfotia , que gartodos los fieles cada dfa, f  

f fpor reve; juzga de las cofas divinas, co- defpues cada Domingo, y  def* 
¡Irencia, Vmo de las humanas; y lespier- pues en íolas algunas fieftas 
15 de el reípeto conla frequencia, prineipales/y todos ellos los hx

. ‘ pdT llegarfc a ellas por via de reduzido a? obligación de co-* 
v cbftumbré,y fin la preparado, mitigar vna vez en el ano , por 
V confideracion que conviene. Páfcua de refurrecciori, y  efta 
Yafsi es bien en efte calo abfte- con gran prudencia,y confide-1 
nerfe algunas vezes, fino fe re- ración, atendiendo á la gran 
mê diá por otra via aquella corrupción de coftumbres que: 
ca reverencia. r ay en el mundo: y noqueriedo

Pero laaejoF feria enméñ-í obligar generalmente a todos 
1 dar fu vicio particular, y  dif-? mas que l  folo efto , por evitar 

ponerle con mas confideracip^ los inconvenientes que fe pu- 
I y  oración ,  y  ejercicio de ht$r; dieran feguít a poraver tantoŝ

v ..
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pecadores, que tati dificultofa- conveniente para recebir-a N
* . r  . _ J_ r . __1 Señor, por pereza deconfeffitr-. 

fej y recogerfe, y; hazer las de
más diligencias, y  preparado-

mente fe apartaran de fu mal 
diado;p'ero nuca ha prohibido 
da mayorfrcquencia de recebir
el Santifsimb Sacramento , ni nesneceíTarfas,a por temor , y  

INuncala puefto en efto alguna talla, o puíiianimidad ímperrinente^y 
Igleíia a dimite;ante$ fiempre ha aconfe** vicióla,no le reciben, y privan 
puefto jado,y amoneftado a los fieles, fus almas de tan grandes biê
Taífa en a comulgar muy a menudo nes, y teforos como pudieran 
comulgar como, coila de lo arriba dicho, comunicarles. Qual fea la dif- 
jim y a Solo.. en vna cofa ha puefio poficion que para ello baftay G 
menudo, lim ite,y moderación,y es pro- fe requiere, fe entenderameior 

Jn boc hibir , que ninguno comulgue en la advertencia figuiente. r 1 
tr$8t c. 3. mas de vna vezal día,por nin- §* VIII.

4. gu cafo, ni Sacerdote diga mas Q¿dfea,la difpofimn bacante pal 
de vna Mifla , como confia del ya recebír el S.amjftmo 3ama*  r 

Tnc.fujficit Decreto; excepto en algunos mentatyquallaquefe r
de cwf cafos , que fon muy pocos , y L 
dif. 1. eílruordinaribs^ como quañdo 

algún Beoeficiado tiene dos 
Pueblos a fu cargo,a los quales 
no puede fatisfazcr . con vna

■ ' i

deve procnrATi 
A  feptima advertencia 

¿quuia difpoficion neceífa  ̂
ria para comulgar dignameté, 
io puede confiderai en dos ma*

Séptima
advertca

Mifla ,  que en tal cafo puede ñeras,la vna ên proporción , y 
dezír dos; pero tres nunca,fino refpeto de la dignidad del Se

ñor que fe recibe: .f. defta ma
nera no ay difpoflcion que 
llegue a recebiríe dignamente,, 
aunque vn hombre efluvieíTe

folo el día de la Natividad del 
Señor, ■ ;• ' : •

Como fe ’ Y  conforme à efto , enefta 
peca por materia de recebir à Ñ.Senor^ 
demafia no fe puede pecar por exceffo,y mil años aparejándole para eli o 
en comul demafia,fino lblo en dos cafos; fin-entender en otra cofa : y  
gar. el vna es comulgando mas dei aunque tuviefle la .caridad de 

vna vez al dia, porque effo ella• todos los Seta fi fíes, y  ha virtíid 
prohibidóíy el otré e$, comul
gando indignamente , fin la 
difpofitódnneoeflatià,0 conven 
tóente,que &f!b,auüque fea vna
Vefe eñ el ano,y efr toda la vida, ________ m , r ____

~ eVdeínafedo,^y muy gran ex- Cid&r na fonefimpros;.ien fu 
e ^  p ero' pof d efe ñ o , y prtfencia, yen  los Ángeles ha-;

r f / -  todos aquellos Hb que tachar ; y  lascolunas-;
- - - - - -  *diiftofif del üelo^tiembh®,y feeftre-;

de todos los Sarrtos.Porque tt> 
dada pureza de las criáturas esí 
afeo, y fuziedad , en preíencia- 
de aquella infinita,y fuma pu-í 
reza denueftro Diosypues los>

c u .

Ningiini 
fa n tid a d  
n i dilige* 
e ia  balla 
para recé* 
b ir  a f í  
Señoreo* 
m o  èl 
m erece.

lob*4*

mecen



ìfthccn cl efantedèi Y  fi erta- dii* diasque fuplirà Io que "farfalla - 
poficion f&huviera de efperar, fi:llega con humildad,y buena 
de balde fi a vi a inftituydo d  voi u irta d;y della fe.dize,qùe ei 
SantifsimoSacramento:porquè qùé la tuviere , aunque tengo, 
no huviera quien le recibiera, otras muchas culpas , è mtp&>

I Pero el Señorpiadafiísimo que fecdones , no deve por ellas
I je inftituyopara.hambres fla- ahítenerfi de llegar i  M.S-eaor,
I eos íy y  -enfermos!, fe'acomoda fino quees mejor,y mas prove-
!  con nueíira flaqueza’, y enfer* chofo¿ ilegarfi ìè l  con amor,y
I piedad , y nonos pide ;masde defeo de fu aprovechamiento*
f aquel 1© que buenamente pode- que abílenerfepor temor , y
| mos hazer, atenta la corrup- humildad.
!  cion y y  fragilidad de la natu- La otra dilpofícion podemos Qual es
I raleza fa umana. confideranno contentándonos la diípoíí
! Qual es  ̂qfY.effa eslafegunda mane- còn elèaqñe acabamos de de- cion que  ̂
Jfa dífpo- ra de confederar ella difpofí- zir que es la menor de todas fe deve 
lición ne- don , fa que nuefiro Señor nos las que bailan , para comulgar procurar*. 
|ceílaria pide,comoà hombres flaco$,y inculpablemente . , fino procu- 

ara rece peca dores, qf Y ella también fe randopcrficionarla mas,y mus, 
ir a N. puede confiderà*en desmane- quato fuerepofsible à ks fuerr- 
eñor, ras. La vna,e$la difpóíicion âs humanas , ayudadas dé la 

que precifa menees ne ceffi ri a gracia de Dios.Y ella difpofi- 
para recebir el Saiítifsimo Sa- cion no tiene cierto limite, ni 
cruhíénto , y la quebafla para termino, porque , como dixi- 
padelle recebir licita,y loable- mos,por mas que haga el hom- 
mente, y con provecho : y eña bre no puede llegar à tener la 
es no tener conciencia de peca- que conviene , refpeto de la 
do mortai,c> fi le ha avido, efi- dignidad del -Señor que recibe, 
tar dèi contrito, y confelfado, Y  portante esjuflifsimo , que 
y pr ocurar recebir a N. Señor todos los que por fu .gran miíc« 
cdn eí afetìo , y  devocionque ricofdia le recebimos, nóé efi 
cada vno pudiere, qf Efta es la forcemos,y afpiremos à procu
ri ifpoficion que todos los San~ rar recebirle, con la mas per-r 
tos, y Teologos , difenderne* fefta difpoficibn .que fuere 
cellari a, para recebir digname- pofsibkventendicndo, que por

d e  l a  f m M r s n m  m c E L E v R  a r ; 47y

te el SantifsimoSacramento,y 
fer Suficiente , para que quai  ̂
quiera que la tenga- pueda rece* 
birle,y íe le deve aconfejar que 
fe llegúe feguramente a N* Se-

m ucho, que hagamos,q uedare- 
mos muy deudores,.qf Y eíio es 
lo que a con fijan, yamoneítan 
los Santos,tan encarecidamen
te,y con tanta razón : y lo qiie

«or ¿ fe. .-(fave fienvpce a -jar;¿ Y
amo-
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S.i. Jlíoheftar.Ya efte fin fc epde- obligaífe l  recibirá fiiuyvdé 

xc(¡a toda la dotriru que arriba ordinario, Y  por la fíiifma tau- 
pufimos:tratando de la pureza la nos encarece tantci el’mHmo 
y  fantidad , que pide el oficio Señor la necefsidad que teñe*. 
Sacerdotal, y de la preparado mos del, que dize-; Que fin él 
para celebrar, Efpecialmente no podemos vivir: Nohabebitis 
Jjcndo -como es tan gran ver* vitaw i n v o b i s verdad dé 
dad fioq u eallí díximos,qué 
conforme ala dilpoficion que, 
cada vno lleva , es mayor , ó 
menor el fruto queíaca , de 
recebir el Sandísimo ~ Sacra
mento*

i  IX.

recibir ChriftoN.S, gran gufro 
de quedos fieles frequenten fu 
Sacramentóle mas de fer muy 
conforme ä la dotrina delfín* 
to Evangelio, y  dé los Tantos 
Doólores, la ha fu Magéftad 
enfeñado ä muchos Santos , y

jQue Crifto nueftrQ Señor reciba fíervos Yuyos, en revelaciones 
grande honra 5y comento de que p a r  titulares,de las quales refe*

O  flava 
adverten 
cia.

fe frequente el $ mu¡fimo 
Sacramento* ■ :

A  ofrava advertencia

riré aqui voa fola, a la.qual fe ... 
deve dar entero crédito,por fer

LA  ofrava advertencia' es de mucha autoridad/, y  apro-' 
contiderar, que recebir el vadas* de perfonas muy infig- 

Santifsimo Sacramento, ésvn nes en letras,y Cantidad, las re~. 
ado dellatria , y culto divino, velaciones hechas a la glorióla; 
de los mas excelentes,y heroy- Virge fanta Gértrudes.Pues en Lib^Jt 
eos., de fu genero , de quantos, el libro tercero de las revela- Jinuatione

cionesdefta Santa,ferefiérelo dmn&pit 
que fe Ggue.

Fnapcrfma(que devia fer al-, Revela-
-----c ____  gun Predicador , o Confeífor) cion no-

recibe muy grandefy particu- movido con %elo de jufticia ĵ de la- table he- 
larifsímo contento , de qué le honra de Dm*fe enojava con cier- cha a $. 
reciban todos los fieles,que no tas Religiofas0por entender que co~ Gertru- 
tuvieren impedimento que lo rmdgavm muchas vê eŝ y con me- des. 

Porque eftorve.VY por efta caufa le de-: nos aparejo , y devoción de lo que
r^u°a j °  en elPpCÍes rnuníar 5 y no mmnia  ̂y dizíendoles eflo con 

n 0 de otro fino depau, que es el aúna afpcrczjty y rtoor-fe caufay 
u cner naasordinario  ̂ y necéííario de que algunas de ellas atemorizadas

po en el- loíma;arés*;Para!qdedainifma J------7----- -----
pecies de necefsidad cfel mantenimiento

puede hazer vn Chriftiano; y 
en, que mayor fervicio puede 

, hazer a ChriíloN.S, Y  es cofa 
muy cierta}que fu Magefíad le

J>an
íesSCeomo efta Santa bt^iejfe ora-

nos eníenaíle 5 la que tenemos cion pobre efie cafó.y preguntalfe ai 
e e ivino ,luftento de las Señ or f i  leerá a g r a d a b le , o enojafa

hm jaeth  ̂ HtjaefTfa defto avia pajfado el
Se *r*- -j



J  J  - l
hombresiy esfemejate al ayofevero 
y afpero del hyo del Rey 5 que con 
rigor5 y afperez& apartaffe al Prin* 
cipe de la compañía de otros niños

T>E LA FRÊ TEÑCIA E*L CELEBRAR: 477 *
Señor le refpondil : Siendo mis de+ hijo del Rey aceptaría de fu ay o y fi
leytes efiar can tos hijos délos homa, con regalo y y blandura le. baivi effe
bresy y aviendo dexado .efie Sacra* fui componeros¿y queridos nimsypa*
mento por relicario de amor̂ y para ra que jttgafen con el 5 los guales
que muchas vez.es fe frequente ¿y poco antes avia hechado de fu pre~
con diligencia fe  recibay en mi me* fenda con afpereza , y fiveridaá.
moria yy aviendomepor amor obli* Todas erta s ion las palabras del
gadojde quedarme en el con lósfié* libro íobredicho.
les bufia el fin del (iglò : cierto esy Eflo. miíino íe confirmaron ^  Seno? ,
que qualqmira qne aparta defia 1q que fe cuenta en algunas vir fe°frecio
comunicación conmigo dios hombres das de Santos y los quales por a l°s que 
de buena intencionyque no efian en humildad^y mayor reverenciá ^  ahde-’ 
pecado mortal y y les impide el co~ fe abftenian algunas vezes d© nlaa de 
mulgarycon palabrasyoperfuafiones recibir el Santifsimo Sacra- rccébirle 
efie td impide3 y  efiorva los deley- xnento^y el Señor piadofiísimo Por tez 
tes que yo avia de tener [con los -, fe les ofreció^viniendo del Al* 11*9 *̂

tar la Hoftia confagrada^y en- 
trandpfeles en la bocaxomo fe ¡ 
lee aver acaecido al glorioíb 
S.Buenaventura  ̂y à fanta Ca- 

de fu edadycon los quales et Primi* talina de Sena 5 y à otros San-' 
pe gufi ava mucho de jugar yy entre- tos: confirmando el Señor, con 
tenerfn pero el ayo le apartaffe de- elio que le agrada mas recebir- 
llosyor parecer le que conviene mas • le con amosque ablleneríe por 
que el Principe efie con autoridad temor, M " r s
en Palacio rcfpetado de los noblcsjy Eftas r y  otras muchas reve- prg^c¡̂  '
grandesyqne no en laplapa jugando Daciones íemejantes y debrian , ,
conUs niños d pelota5 u otros juegos confiderar los Padres Predica- p  e¿.
conformes a aquella edad. ; dores^yConfeflores. Y  fino fue-  ̂ ^
, ir ¿  a Santa entendiendo por efia ren tanpios que quieran dar 

compardctonyque de/dgradava mu* credito à ellas y denle (pues no ' 
cho d Dios quien eflorvavalafre- * lo pueden negar) à las fagradas 
quencia del Santiffimo Sacramento Efcrituras 5 donde dize Dios  ̂
amiqfuejfeco titulo de reverenciâ  que fon fus regalos^y deleytesy 
dixo al Señor : Si efie hombre pro* , tratar con los hombres: y  don- 
pufiejfe de aqui adelante enmendar de à vña1 alma que avia fido 3í 
lo que en efie cafo ha hecho contra adultera con muchos amigos^y 
vueflro gufto y perdonarejsle efia fe avía contaminado con mil 
culpA\\efpond$ó el Señor : No filo torpezas y la combida muy 
le perdonare 5 pero aceptare la en* amorofahiente^a que fe buelvá 
Pfiwd* que en efiehiñere9 como el a él?y  le promete que la recibi ¿

" , —  -  - — ~ ^  "  1 Ú i

prov&ì



478 , tzatjdo
rà, y  hara: mùy amorofo. trata-, 
m i e n t o. Y  c on fi d e r e n afsi w i fi
mo* los regalos , y  requiebros 
que el minino Dios dize a vna 
almacén el libro de los Canta- 
resaque exceden a todo lo que 
fe.puede encarecer* Y  aprendan 
en tito  aquella benignidad, 
dulzura,y fuavidad,con que la 
Ma geftad de Dios, como,olvi
dad o de Tu grandeva , trata a 
los hombres, y fe allana con 
ellas,y Ja familiaridad con que 
quiere fer tratado delíos. Y  
con efí-o templaran algo el 

1 zelo demafíado de la auto* 
ridud de Dios, y de que no fe 
le pierda el rcfpeto : y no fe
rali tañ efeafos de jo que fu 
Mageftad comunica con tanta- 

Benigni- largueza.
dad de A  la qual confiderariorr 
Chrifto ayudará mucha, eonfiderarlo 
con Za* 9U? ^  Seüor hizo con vn peca-i 
cheo. ôr P a l i t o ,  Y conocido pon 

tal: que eíTo era fe r Pu bl i cano:
 ̂ y Zacliep nofoíolo era ,  fino

Principe de Publícanos. Pues 
‘J como a efte hombre le dieffi vñ 

dia defeo5 de ver a Chrifto ¥h 
Sdubiófe á vñ árbol para velie 

, quando pufiafTe : y con:que fu 
' defeo,y pretenfion5nofe eften- 
dia a masque a velie,el cierne- 
tiJsimo Rey que conoció fu 

* bbeüá voluntadle adelantó, y 
leliamó,dizíendo: Zacheo ba
ita d p re ft o q tie ©y ctiie ro fi r 
vneít ro huefped1, y  comer en 
yueRra^&ry afir do hizo, fin 

c aiqddí cs^^ylóÉrecejo

séptimo
de los Fariíeos, que burmuhA 
van , de que fuelle a cafa de vq\ 
hombre pecadori, pareciendo-* 
les , que no convenía a fu gra  ̂
vedad,y fantidad comer con él* 
Pero el Señor , no Tolo comía 
con él, fino le hizo muy gran
de* mercedes , y  le dexa con
vertido^ reformado. ^

fl[[Pue$ conforme a efto,fi'eh 
Señor afsi feeombida,y bufe*: 
a quien no le bufca,ni le corn-̂  
bida , ni íe atrevía a elfo , por 
íolo que conoció en él buena 
voluntad , como fe negara a, 
quien Ieeom bida,y lebufca, 
por muy pecador que fea , u 
tiene defio de enmendarle ? O  
porque fus miniftrcsle avernos 
de negar,a quien le quiere re
cebar para fu remedio,y priva- 
He de tan grandes bienes como 
puede confeguir , recibién
dole : cómo los eonfiguió Za- 
cheo, por a ver hofpedado ai 
Señor?

Eftas advertencias fobredi- 
chas , fe deven confiderar Con 
atención,porque contienen en: 
fi dotrina ínuy verdadera , y  
fundada * y muy conforme al 
efpiriru, y dotrina de los San- 
toŝ v fi fe confideran bien, de- 
lías podra colegir qüalquier^ 
confeflor prudente,Ja modera- 
cien que dtve guardar , en fi
fi alar a cacia vño en particular 
los diasque ha de comulgar* 
confórme a lo que conociere: 
de fu conciencia ,  y eftado, y  
4 ^ k s  0tr*$ particularida*

des,
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des y  y  “circunfláncias y ;quo para £&o fe requieren*

C A P IT V L O  SEXTO. :
£Ar Q g E  SE t>lZÉ M Á S  E N  PjLRT1CPL AR L A \ Í G C A  

que fe podra guardar ea la frecuencia de la comunión*

I Todos 
jlosChrif 
ftianos fe
ria jufto 

co- 
uigase 

:ada fe- 
mana.

Aug, epL 
ad lanufr- 

\rmw , $  
hb'de Ec~ 

\ c te f  dog-
3

YN Q V E  pudieran
bailar ías advérten-r 
cias que fe han dado  ̂
para que por ellas fe 

pudieran guiar los Sacerdotes, 
y Confederes: mas por fer cofa 
ella m uy importante,y tenelín 
yom uy coníiderada,rneha pa
recido dezir masen particular; 
lo que (lento0 y la regla que 
guardaría 3 y  lo que haría ert 
cafos particulares, Sin querer 
que de ello fe haga'mas regla, 
que decirlo  quea mi me pa
rece; debaxo de corrección , y  
cenfura, de quién mejor lo en
tendiere.

§. T
Tgo pues lo primero í que 
yo quiíiera mucho, y de

feo entrañablemente,que todos 
los Chriftianos del mundo co- 
mulgaííen1: cada Domingo., o 
cada fe mana vna* vezry que nin
guno ,  por .gran pecador que 
fu e ífé , ;d il ataífc m as. de ocho 
dias la comunión. Ella es muy 
clara,, y cxprefTampntd el pare-* 
■ CétAeLgloriofo Padre s.AguG- 
itm, que di par confojorpl eot- 
muigaticada feínaaa¿ Loiqual 
mucho sxnti end en mal , q 1419a 
por noioiver leydo; con áten- 
ícion ep fu original :: y  píenfan 
que pone limite de que no fe 
comulgue mas a menudo yeta

cada (emana vna vez:y afsi po
nen eííb por : regla , ipenfando 
que es de S ¿ Aguftin . ; Pero es 
engañó cértifsimoy como lo 
yerá>; muy clara , qualquiera 
que lo leyere aten taménteípor- 
que el Santo, otras muchas ve-», 
zes aconfeja, y  amoneda, a co- 
mulgar cada día* Y  Jorque dize^ 
que no aprueya, ni reprueva el 
comulgar cada di a, enriéndele, 
del a CG (lumbre general de to-c 
do el PueblOjComo entonces fe 
vfava én muchas partes, y eflb 
podia tener muchos ínconver 
nientesry por eíTo difce, que no 
la alaba , y  como prudente y y  
pradofo tampoco la; condena*
Pero aconíeja ehcomul garleada 
femana.cfto es,que íéa eífe piar 
50 masía rgo,y que ninguno lo 
dilate mas:y ellé es finduda,el 
fentido de S.Aguílin. Y yo me 
conformó mucho con él: y 
-parece, q todos los: Predicador 
res »y Coüfe(Tóres,deveíi;aeon*- 
fejar,y atnonefl:ar,y procurar, 
qu e t o dos los Chri ftianos co
mulguen cada femana,y que a 
ninguno, por.igriñdtísimp per 
ic ador que fea r  q ue: q u tona d i f  
potnérfe a efto,íe l e de ve nega??
ünoantesanimalleaquelQha- 
ga. Yquc parante nohaaie Machos 
íer impedimento muchos , ni pe . 
gravifsimos pecadoSjüi ípuí'hiS &*->

recay-
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<$en laco recaydas en ellos. .\cón.tal,¡que 
iriuni6,fi no fea pecado continuado, o , 
a y  verda fuccel'sivo, ó eñe en ocafiones 
«lera pe- próximas de pecar, de las qua- 
pitencia, des no fe quiéra apartar:porque 

,en tal es calos,y otros femejan- 
tes, no„eíla el hombre en buen ' 
eftadó,ni liaze verdadera peni
tencia. ir  Pero,fi víniefleami 
vn pecador,con innumerables, 
y  gravífsimos pecados , y yo 
entendiefle que efhiva bien 
arepentido dedos,y con propo
sito verdadero de enmendarle, 
le aconfejaria que comulgaífe 
cada Domingo. Y fi el Sabado 
Siguiente bolyiefle, y huviefle 
aquella 'femana hecho otros 
tantos pecados,y le vieífe bien 
arrepentido , y con defeo de 
«nmendarfe,lc animaría mas, a 
que no dexsífe la comunión de 
cada femana: y fi otra, y otras 
muchas íemanas fueííelo mif- 
jno,no le negaría la comunión 
finóle amoneftaria que no la 
desafíe.

Y  fi a alguno le pareciere 
«ño mucho, rutgole yoquc 
xonfidere, fi aq uel pecador lle
nura a los pies de Chrifío N.&. 
y  le pidiera perdón de todos 
fus pecados,como le recibiera, 
con que amor,con que caridad 
Con qué benignidad,y que con 
cffá tiesa vemos de conformar 
noíbtros:, como minillrosfu- 
y o s ^ Y  fí vinieíTe vn hombre 
mordido de vna bivora , y yo 
tuvjefle la tierra con que puede 
Sanar , y  no fe la qui¿7eífe dar

S S T tlt fÓ
enojado con él, porque avieñS 
4 ole ya mordido otras vezes,y, 
fañado, no fe quifo aora guar- 
dar:fi eflo feria gran crueldad, 
mucho mayor es negar al pe, 
eador la medicina de fu alma 
aunque fea defpues de muchas 
recaydas. Y  fino , confideren 
que quiere dezir aquella pala
bra de Chrifto,quandoS. Pedro 
le pregunto , quantas vezes re
cibiría al pecador ? Si bañaría 
fíete vezes ? Y  le refpondió el 
Señor,no folo fíete,fino fetenta 
veZes fiete,y íetccientas, y aun 
fíete mil vezes fíete;

, No íe niega en eflo, ni es mi 
intento perjudicar a la pruden
cia , y recato, quethconfcíTor 
deve tener ,en procurar la en
mienda del penitente:y que en 
pecados de coftumbre, ó muy 
frequentados , deve dilatar la 
abíblucion.Pero digo que eífo 
fe deve hazer con difcrecion,y 
tient03de manera que redunde 
en provecho3 y no en daño del 
alma: y que como el penitente 
ponga alguna enmienda , aun- 
queíea poca, y mueftre verda
dero deíto de poner mucha3no 
fe le deve negar la medicina, y  
el remedio que le puede ayudar 
para elfo: y que deve el confefc 
for cjuanto fuere de fu parte, 
prqturar que el penitente viva 
y fe difponga, demanera , que 
pueda comulgar cada femana: 
y que no eílando en pecado 
mortal, ó en próxima ocaílon, 
o propofito virtual d el, no fe

Jo

Procurar 
íe devela 
comieda 
del peni« 
tente coa 
difcrecio
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es; poneríe de cfTa manera‘, yt .no 

rftñy C<>iíformtí á reglan de ver*, efpantallas,íinoayudallps paita 
dtóera -Teplogia- tomb fe;pu- elfo: y eito es puntualmente lo 
díe ra co m p r o v ar con> muchos que ;dizcn lós Santos Ambro- 
fundani£ntos;pera baíhnos>rer fio ,y  Aguftino : Si no puedes 
ferir vnás palabras muV■ graves, comulgar cada dia, hb; podrás 
y^prlidjentes dé ¿vn Tebligq vna vez enel ano,quiere dezir:
niuv doéto de uueftracdad.

IgttJjarif,
>•¿3 '

que dbze ^ fú :^ r u d é n s ^ ó f} f^ r m  
i  lúteo hánHne non e x q m ]¿tt d w h  

mm^AUt sln g eiicá m  p n m á te m fid  

fóttS rjfre&probAtio^vt de p r á m itis  

hübf¿¿¿ i u f l 'M  %cwfiitíonemy '& x d i  

pfáf¿éif*'wn habtút inhtjíam dele* 
Satíoiictí?* dt futHYQ vero liajium mi

k  difpoiicioh que.bafta para 
comulgar vna ;'.vez en el año, 
efia ni i fma ba ft a para cada d i a, 
como, tu quieras ;díí])onerte 
can' ella. • .• . ■ , * ■ ;
-  :'£ §t m  \ .■

'V-puefto pues íefte primee 
punto : ; que á .quaJqiiier

, rt
2 Dt

fufficiénter ¡¡kfptifms Ghriftiano- por: gran pecador 
ficctdet*' Y  m a 5 a del a áte ñ ade. ■ qUé-fea, fe le deve conceder, y  
Qjpf cotifejfártwrdudimt idonets aconfejar, que comulgue cada 
übfohtime ( vt qxii habet attritiô  Téma na.- , i ’ .
ntm úiptkmy ¡¡i4¿̂ afeíium pe'cmi ■ Digo lo fegundo,que a ;per-

pn} fonas de vida masconcertada, 
blj&yciifts ftmdalum y  recogida, que tienen cuyda-
nionew auf€rtndum jít}p0teji incit* do con fú conciencia , y iregu- 
táread cototMitimmei# , quAtnvis -1 ármen te fe guardan de peca- 
fmti'itcrdai no* ex habituali idos mortales, y  ponen alguna 
UnfHetüáintifedprépiere diligencia para evitar los ve-
tmfál £ tenfmt y hab;tt diales,y tratan de devociod, y
tnim ihoffiú m  ad medicinam Sa- ^provecharaieto de fus almas.

Que tan- ¡¡
to podra 
frequen-
tar la co-2
mamón
perfona®
rec6gi¿
das#

’#»£>3:
CYamentvrum y vt exhiUr eifaciem 
in olea y &  pañis *ér bm m s con- 
fírmet* ~ ; bí

De manera , que la jdiípoíî -

fe les puede, y  devé conceder, 
\qm comulguen dos vezes cada 
femana, no obftante que tenga 
imperfecciones, y faltas, y no

Jjn ‘

- -Cr X ,  ̂»■'i

cion que baila para comulgar eítemuy mortificadas,ni muy 
vik  Vez eri él ano, eíTá mifma aprovechadas eh virtud', fi dc- 
bafta para comulgar cada Do- í fean,y p>rocitrameltar]o.y que 
mingo,como el hombrequiera '̂ á perfonas algo mas aprove- 
difponeríe con ella;y lo que yo / chadas,y que tienen oración,y 
,digo aquí es, q lo¿ ÍPredicadó- exercicio efpíritnal, V tratan 
rcs,y CónfeíTores, deven qúato de effo de propofito ,no ten^o 
es de fu pa rte procura r,que to- por demafia,ni exceílo,que 
4 qs 16s Chriílianos quierl díA Imylgqcn trei veze  ̂eg la feraa*̂

Hh
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na.a,ó'tercer día. Todo ío-.qual prav.echaios'nfcn. k  0Y¿rU#4 S y? 
feenti.erida,g¡4ardada$ las. con-, aun en la [F&.Yaq'Uelkfmifmaj 
d icio lie® fenahd¡as en las pri- noche cayeron en graves cüt-, 
jxjeias advertencias,de que pue- pas,vno negando j y  todos de- 
dan conformes fu eílado,y fin famparando a fu'Maeftteny los 
hale reía 1 t-a. a fus: obligaciones^ mas perdiendo láféjyconfian.. 
deíocuparfe, y  prepararle para 5a dé fu Refurrecciq 11,,qbeta n- 
comulgar:, oón elíofsiego., y1 tis vezes íesavia pnedicádo. Y  
recogí máentoque.conviene.an- afsfnp tego^por ácéfiadoj'rqne^ 
tes ,y.ddpues. *|f De manera, rer nofotros que tengai* tanta 
que mas. reparo yo, y mas difi- perfeccion,los que huvieren de; 
cuitad pongo , en que las, per- recebir el mifmo. Sacramento, 
fonas puedanif y quieran defo- pues fe rccibecomoniedioy' y\ 
capar« dte negocios. , y  prépa- ayuda para adqüirirla^ÓMjH 
arfe. con. el recogímientq y  fielTo mt ignoranciaí.f fi eftáilol 
decencia queeonyiene pai-Tcfe as).que quanto q>as he.confide^ 
fljulgár, que, en qué feanAnuy, rado eftoitañtbimaSiPí Itofe&n* 
perfectas, ni aprovechadas en firmado en elle parecer, y  en 
virtud. Pues como dize San. defear que todos praíticaflen 
Buenaventura, no recibe el; hó- conforme & i 4 aojtfds ck$ 
bfe eiiSantifsinao Sacramento, p«reckre.^>^x-0% yclpdBító^ 
para fantificar a Ghrifto d ítno leslorquc d ixo cl, Apoftol.^»tá/  ̂ Rom. 
para íér iántificado dél; y.afsji qtipfmt ffljpo 
no es menefter que él que ha de qimen elle cafo mifmo dixoSi 
rccebirle fea fanto, ni pcrfe¿tó, A^KLÍVih:Fmfq»ifqite:faciat^MÍ
ítno que defeeferio........ ¿ fecundftmfidem fuetmpjr^ icfydét

Y: para elfo es bien confide- tJf)focfe#dum.To(Ío.eiÍq. ene
tendera, áhe.jQr,y fe,confirmara 
í -m\s con lo. .quedé dássm 0 

:Cn jD'l Capitulo fi-y... ¡ 
guíente.

SEPTIM O. - ' r

1

' t

rar,que guando Oh ti f t ó c  S. 
dioel Santifsimo Sacramento 
a fus Apollóles , eílavan muy 
imperfetos,, y  flacos , y defa-

, c a p i t v l o

¿A? QVE SE DECLARJ.^ SJ ES UCITQ } O CONFE- 
; niéntf ¿qyealgunaí perferuts fuera de las Sacerdottfyi
' ’ ■0 - f'- ' s : ' t io w d g y tn ;c#d (t d i* . - . = ircr
'' ! ¡ ■ '■ ■ ■ = . ' -i. 1. .

S T A  dtjda formaImen- Angélico Dotor fanto Tomas, S. 7loo-i 
te » Y en los proprios .y fu rcfpueftaefta arriba tefe-p. <}■  80. 
[términos qu.e aquí: 1̂  rida por íusproprias palabras, ar.io. 
propone,!a propufo.el Y  aviendola el í fanto.¡iJotbr

ref-V
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ln hoctrá, fefporidído tan fabía,y piada* den los hombres en effo. Sien- 
c.4-§*y fimente , y Sendo fu refpuéíte d o , como e’s, por'e! contrario 

tan fund^aa^ y conforme á to-i el comulgar el verdadero re
da lá dotriqa dé los Santos, medio, y ialud , y vida de Jas 
atrevimicúto feria querer yo almas Yy el freqtientarie mu- 
refponder deotra manera : no cho,la cofa en que mayor hon- 
lo pienío ha2er , ni falir vn r& fe haze á Dios, y la que mas 
punta de loque él refponde , y devieran defeár,y procurar to- 
refuel ve. Solo fervirá lo que dos los que defean fu honra, y 
aquí fe dixere de declaración: 
y lo qué él dixo,harto claro,y 
difHntamente , pero en forma 
efeolaftica, declararlo en tcr-

gloria.
Verdad es, que en recibir el 

Santifsimo Sacramento, inde  ̂
vidamente,y fin la reverencia,

minos mas familiares, y  ordi- y difpoficion que conviene, 
nanos, yTundarlo de manera, puede aver peligro de irreve- 
que ninguno lo pueda ignorar, rencia,y de dañory poreffe no 
ni dudar en ello. fe aprueva la comunión quoti-

Para Iaqualiera importan- diana generalmete para todos:J 
jte , paífar los ojos por lo que mas no feria juño, que por te- 
arriba queda éftrito, en los ca- mor de effepeligro,y daño,que 
pitillos paffados,de la frequen- no es de todo$,ímo de algunos, 
cía del comulgar, y refrefear fe pufíefTe en elfo tan general 
en la memoria la «letrina de entredicho, como fi fuerte vn& 
los Santos que acerca de éflb cofa ilicira, ó peligrofa de fu-- 
efta réferida,y lasadvertencias yd;o como fí el Santifsimo Sa
que eftan apuntadas ; porque: cramento no fe huviera inili-

tuydo para los lego$,o como lí 
¿líos no tuvieran derecho para, 
pedille todas las vézes que ef~ 
tuvieren difpueftosr para pode-

todo ello es fundamento para 
entender mejor la refolucion 

Mucho de efte articulo; <¡f En el qual 
es de ad-conífieílb , que ndacabo de ad
mirar el mirarme^de ver el eferupulo^ y ¡ lié reccbir,o como fi Chrí fto le 
recato y ú  rdcatocon quehablan mu- huviera inflituydocon algut* 
con que chas perfbnasgrave$,do£his, y  limite , ó mandado, que no le 
algunos efpirituales: como íi el comul- recibieffe,fino de tantos a tan- 
habla de gar fuerte vna cofa muy peli-, tosdias.^fAI fin en elfo yo hâ  
la frequé grofi* para las almas, 6 como fi * Maté cotv mucha íéguridady 
cia del por frequentarfe mucho,fe Ku-: porque no pienfo - apartarme’' 
comul- viefie de perder, o menofcabaiH vr> plinto de la dotrina de 
gur* la honra de Dios , o la autoriw Tomas,y de los demas Santos* 

d^d,y virtud de fus Sacramen- quien fintíere de otra manera, 
to5íafsí Zelan,que noíe defina- mire biefriene otro talarrime*
~ _ ‘ ~ Hh z Pues
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Pues la refoludon que S.To- feílado ¿H^y, conj)rbpbfítoá¿ 

mas pone en efte.attiqulpjy.da^ enmeflíhu-fty: tiene'difpoficioa. 
da; s fielmente referida es efti; fufi cien tejara:- yl®
Quelquatito.es de paTt'e.delSí- püede liazcr,!ieita3y loable 5 y, 
cramento'ifiempre , y  cada dií provechofamente..-Yetambien, 
es p,rGrvecteía,yfahidable recert dexamos deelaradojier dotritla 

quotidia birle^porque es la ía!ud5y vida de los Santos5Ambrofio5 Chri-.
del al m i : pero- quanto es de foítomo , y Aguftino., que la 
narte de los que le han de. red- difpoficion que baftá* para cq-  
bir 5 no a todos es proveehofó mulgar vna vez baila para cpd, 
recibirle cadidia : porque.no mulgar muchas aunque lea
todos efía difpueftos para eJlo5 
por a,ver en muchos ¿ndiípofi 
cion^afsi de parte del,almanco 

mo de parte del cuerpo. Pero

cada día. Y  la m o n  que da S. 
Chrifoftomo es evidentiísíma: 
porque el miímo  ̂ Señor es el 
que fe recibe* y confagra .el día: 

el(qué; np tuyiere cfta indifpo- } de Paícua.j yJys [demás 5 y  la ; 
fi c i o o ? t o d a $ • lasvez es que e.ftu-i\ mifma fantidad-tdeneraquèlià-.; 
viere prepa^ado^y difpueftoyléf ; grado mifterio îZVífcíí kábtt m»,. 
puede*:Cépibir loablemente, y plius; qiwdin P-afcha cowfimatart£ f 
proyechc^mente.^Efta. es-en' myfiermm/llo^qiiod cernirne cele- ^ ^ ef 
íumai^ feeípuefta que el Santo, bmtur̂  vrmm qàippe 3 àtque idem \A¿ 
Dpíor ; da ài eña áuda. \ De la cft̂ eddeM litantr. bojiia idcfflfucri-} 
qual coní}aique,no ay otro li* ; ficitm,:cenfumatMr y. fmpe* ergp ■ 
inite*ríi t a ila yp a ra ree i b ir i  N. : Pafcbaefl; - v : -oí
Señory íiño ellar diípuefto y y «]\De manera;̂  que, fi el qúSa* 
que. eLqtie M eíluviere cada comulga el diade Pafcua3para;> 
dia * de puede; rceebir loable-; cumplir con;el precepto de la r . 
mente , y. con provecho debili. Iglefia * .tuvodifpoficion.fufi-r . 
alma cada.dia.fj i - í o j v^n- " - cierrtepara recibir cLSatiGSmoo oJb 
• * ¿-5 - > '■ $;ui-ír. ' nrjvivr* Sacramentóle el fi^pndo!diV} *■

>averjgpar^quán-1 tu yiere lamirim difpGÍicion'3y;i 
X \ d o  fe; diraéftar elihombre le qui fiere récihir* lo- puedelia* 3 -
difpueílo;  ̂ y preparado para zer^ycl tercero^y el quarto5 y  > v  
po >! e r comulga r. Lo.qu al; ya todos los otros déla no 3 y  de, 
queda /refeelto arriba 5 5 en el toda fu vida. Porque el aver ; • . 
capifuioyqumtb cn laeadyerK comulgado ;ayer y rio le quita . I j 
tenciaríeptimaldonde decilara  ̂ nada d c í  a d ifp o fi c ion' n e c e íl a- : i:
mos íér̂ do"tr¿ri;3 de los Santos^y ría para coixuvlgar oy  ̂antes le , * ^
Teologos^qiíe el qrie 270̂ tiene;' anade;y quanto mas comulga^ . 
conciencia de pecado niórtaj^o re? tanto mas ;dií|)uefl:o efiara  ̂ > 
n la tiexie êfta contrito^ y :,cen- corno porbtra parte 61 no;pieiv ;

ri «H
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ck aquella difpoficion .• ó fila lia fantifsima cofiumbré anti
perdiere,la bu el va a recuperar, gua,moralmente hablando  ̂no 
por la coqtriríon,y confefsion. -.fe-.puede recuperar en todo , fe 

X  pltivieflea Dios que hu- : recuperare en parte , y io mas 
vieíTe muchos, ó que todos los que fue fíe pofsiblety tengo pa- 
Chriftianos quifiéffen confer- ra m i, que harían en eílo vn 
varíe en aquella difpoficion, grande férvido a, N. Señor,y i, 

r conque vna vez comulgaron fu íglefiá.Y ííhuvieífe muchas 
bien,aunque no EáeíTe müy per- perfonas, queefto frequeníaf- 
fe&a^como fucile fi}ficient¿, y; fien , c diaria 'vn inconveníen  ̂

i ' ; con día: quifieíTe comulgar ca* te , que es d mayor que ay en 
da di arque por jufticia,y dere- efíe cafo,del quaí diremos def- 
cholo podrían-pedir, y  les ha- pues.

. , . ; fia muy grande rínjuilicia , y . Y  fí me dixeren , que no ay
ajgravio,quien fe lt> n egarteo aora aquel fervor de caridad, y  
irtipidreílc,teniendo la diipofí- perfección de vi da,que aviaen 
xión dicha, : Y no feefpaníe él tiempo que efioTe vfiiva: 
nadie,ni tenga por demafia de- lvefpondo,que es verdad,y :pot 
-fear ello: y íi fe efpantare , ad- cílo he dicho, que no feria i in
vierta , que el Tanto Concilio pofsible recuperarle aquella 

CóticHrid* Trídentino dize:Qüe dcíea, y coftumbre, generalmente- para 
Scjf.zzJ. qiufiera mucho, que ¡todos los todos* .Mas porque ayemos de 
6 r -fieles comulgaran ¿radandiaen querer abreviar Ia; murro de

la^Miíla^noTolo efpirítud,fino Dios,y defconíiar qué no; dará 
facramentalmente,como’íe ha- aora á muchos particulares 
ziacn la primitiva Iglefia. tanta gracia , y perfección co- 

;<[p Pues pregunto yo , fi me mo entonces,o fino fuere tanta 
jera á mi licito, defear lo que alómenos la que bafte para re- 
deíea el íanto Concilio? Y fi es cibir al Señor,que:feles defea 
licito defearlo,;fi ferarlicito, y comunicar para mejorarlos, y  
,jufto praqurarlo?C¿erto; es,que perficipnarlos rhas? Yteniendo- 
fi no fuera licito procurarlo, lh,porque los avernos de privar 
no lo fuera eldefearlo. Pues déftc bien? De v efe también 
cóforme a efto,digo,que defeo, advertir: que aunque en gene- 
y quifíera mucho , que todos ral avia entonces en la Iglefia 
los Predicadores,yConfcflores^ efta ¡perfección de virtud , mas avia im* 
y todos Jos que goviernan Jas noay duda , fino que también perfeccio 
almas^defeafl'eu,y procuraíTen  ̂ avia muchas perfonasparticu- nes, y vi- 
que huvidfe muchas, que qui- lares imperfetas,y con muchas 
íidlen difponeríe á comulgar faltas,y vicíos;como confia de 
cada dia:para queya que aque- algunas Epiflolas del Apoftol

Hh 3 S.

En la prl
mitiva
Iglefia

cios en 
algunas
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S; Pablo,-particularmente en la 
prim era á los Corinros, donde 

I  d ize x Ego frtttrcs nonpotui vohis
laqtd quafi fpitittidtbtiSjfedqtiafi 
catnaltbus , mm-enim f i t  inter vm 
gjíítSy &  Qom'cntiQ nonne carnales 

$&).fi_cundum homwem awbu- 
U t i s Y  tn el capitulo quintó 
dcla.mdfma cam ios reprehen- 
de :dET&e$honeft®s,y adúlteros,* 
y de otras culpas muy graves; 

Jacobi.^ ^ Apoítol Santiago en fu 
Canónica , dize : bella, CíT*
sententious in'vobts % M̂ onñt htnc 
ex¿#ncnp fie emijt ve¡Iris ? Y  otra 
x ^ J Í  duller i ntfinis ̂  quia amici4  
tía hst-us mxndi inimtea eft Detl 
Y  -de otros muchos lugaresde 
JaS epiftolas de los fantosApof- . 
toles confia, que avia entonces 
en muchas performs vicios y y 
culpas y que aun uora fe tuvie
ran porgra Ves, De manera:, que 
aorá at>ra muchasperfbnas^qüe 
tend rán raas virtud , y  perfec
tion que a3gunas,b muchas de 
las do entonces, a las guales,ao 
veo yo.caufa,porque fe les de- 
va, ni; pueda juftarnente negar 
la común ion quot i d i ana , • fi Ja 
quiíieren, y fcdifpirfleren para 
ella. Siendo , como es verdad, 
que tienen, los fiel es de rxdho 
para pedir defuílicia los Tantos 
Sacramentos , para full en to, 
coníe.ryacíon,y aumento de la 
vida efpirkual'lffEfpecialmen;*- 
te, que también Abemos, que 
en la primitiva Jglefk por 
aver algunas períanas imper- 

i tuvidTen falta;sJ;y

culpas ordinariaSjnolasprlváP
van de lacoirn unión quotidia^ 
na , fino porculpas graves , y  
mortales : como arriba queda, 

declarado. ' •
5. III.

P Ves conforme a ello,lo que Para cô  
aqurdefeo fundar es, que mulgar 

todos los PadresConfeflbres fe. cada dia 
perfila dan que para comal gar tío es me. 
vtfa perfona ead^ dia^no es ne~ neíler fer 
ceffario eftar ya c^nonizadayn| fantos, ¿ 
confirmada en gracia,como pa- de todo 
rece que lo entienden algunos, perfeños 
ni es meneftdr quj^eíte ya1 enia 
cumbre de la ¿perfeccioné bafia 
que afpite á ella , y  la deiee,-y 
tenga cuy dado con >fu concie- 
cía,y trate de oración, y reco
gimiento , y quiera difponetfe 
para comulgar cada dia,y pue- n q 
da hazerlofin faltará fusoblí- a ■ , 
gacionesqu e m as fe d eve repa- >
rar’ en A ; vltim o, quie tetilla 5 
fafitidad de la vida. Y  c-n. ello es 
en lo.quehabían ¡mas ventaja, 
y  tenían mas comodidad,eii el 
tiempo de la primitiva Iglefiá..
¿Porque entonces todos los fie
les íc defpoíTeyan de ílis potflef- 
fiones,y haciendas, y las ponía 
m  común, y conelío queda van 
defocupados de ios cuydados 
temporales,para vacar á la ora*- 
cion,y á la comunión, que era. 
iodo,el exercicio de aquel tiS-’ 
po. Y  aora,Lo q ue mU$ eftorva, 
es efte cuy dado , y  ocupación 
de las cofas temporalés,que no 
dexa lugar , y tiempo conve** 
nietê  patfa diíj>oaer£e Los hom*
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cada> día , con el recogí-; que es el manjar mas ordinal

miento neceífario,para recebin 
^ ,'lo s ^ à  m iefiro. Señor. Pero las 
f i  difpb- perfbnas que pueden tener eíla 
nen pat* defccupacion,y recogimiento^ 
comufe o porquefu eilado^y condicîp 
gar tópalo perm ite, o porque ellas lo 
tteia fe procuran despreciando las co* 
Ies ha&e fas temporales,y contentando- 
en negar- fe con vhíL.vimiofa. pobreza, o
felo. medi anía, por vacar a los ejer

cicios erpiritualeSjíniuflicia fe 
fes hate en negalles lo que les 
puede ayudar tanto para fu 
aprovechamiento, canturrien* 
do las demás condiciones, y 
circunfíancias ,que fe notaron 
én fas primeras advertencias^ 
^fY los queafsi fe lo negaren, 
pueden temer , que fes haga 
Dios el cargo, que ya tiene 

Trcffop .4, fee c feo p or I ere mías: Parvu Upe* 
titruttf pántmt& non erat qut jr'â  
geret etst los párvulos, que ion 
fas almas que avernos fignifi- 
cado,írxvperfe(Sas en la virtud ,  
y  defeoías de crecer,y apreven 
efearen ella, pidemeí pan quq 
Ies fea de confortar ,  y  conferí 
var,. y  aumentar: y ios minife 
tms que Dios tiene pujíos 
pira que1- fe Je den;, eflos fele 
niegan , y  eftorvan que nodo 
coman.

§> I V .
Pues diximos de pan, fea 
efla otra razón ,  que muy 

fuertemente cefirme Ib dicho, 
ver que mreftro Señor I t f c  
C b rillo  dexu eí SantifsimoSa-" 
«famento eíptefes* de pafl^

Y

no ; y nos mandò pedir cads 
dia para oy nueílro pan qua* 
ridiano , que es comodezir: 
Dadnos Señor oy nueflra. ra  ̂
cion,y fuflento ordinario; que 
effb quiere dezir pan quoti* 
diano: pan de ración ordina^ 
ria. Porque averfe de entender 
deí Santissimo Sacramento, e$ 
común declaración de los San* 
tos, como arriba queda referí* 
do; y confírmalo,que el Evatt* 
gelida San Mateo-, en lugar de 
pam quotidiano, dize: Pan ía-̂  
brefu bilanciai" v ello es, pan da 
fuflento efpírituaí, excelen te, y  
divino , que excede à la fubfe 
tancia deftas cofas corporales* 

Rúes por vna parte vemos, 
que O m ito N-, S . le llama pan 
quotidiano , y  nos manda ¿pie 
le.pidamos cada día, y nos en
carga tanto fu frequeeia,y nos 
encarece tanto los provechos 
grandes que trae, y la necefsi- 
dad que tenemos,dèi- Por otra 
vemos,que los, Santos Apodo* 
Ies , que dluvferon líenos da 
Efpiritu Santo, pulieron eft# 
coftumfere en lalgkfia ,  áerek 
ccbirle cada dia. Por otra ío$ 
fentos Dotares ,  que Ies fuce  ̂
dieron*, y participaron fu efpî  
ri tu,tan afeóhiofa ,  y encareció

In hn
trac.c. r̂
f  i '

C

Mu cha¿
ra zones 
fávorec
à la
m union- 
quoti di a 
na.

da mente , y con palabras rati
ciaras aconfë/an^y perfeiadenaì 
ios fieles la quotidiana cornit- 
nîon, como* confia de las auto*» 
ri da des arriba referidas. Poir 
otra pa tre,lafantalglefía,« w *  

Hh* €£

Irt fat 
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ca día prohibido efto, ni puefr 
to. en ello , otra taifa , ni. li
mite 3 lino de no comulgar 
mas cjikc vna vez al dia : y 
no Tolo no lo prohíbe , fino 
declara Tu defeo , de que to
dos ios fieles comulgaflfen ca
da dia^fegun fe hazia antigua
mente; : como lo declaró en 
el Concilio Tridentino. Pues 
fiendo todo ello tan gran ver-, 
dad , que caufa puede averen 
contrario,para que a todos los 
fieles que tuvieren la difpofi- 
cion fuficiente , para recibir k 
nueftro Señor, y fe quifieren 
difponer a ello cada dia , fe 
Ies aya.de negar?Cierto que yo 
no la hallo. ;

Y. fi toda via a alguno le pa
reciere  ̂,que me alargo mucho, 
y-doy muy larga iicecia,no lo 
pongo a mi cuenta , que no h¿ 
dicho cofa de mi cabeza , ni 
añadido a :1o que dizen Jos 
Santos Dotores , Cypriano, 
Atanafio, Ambrofio, Chrifof- 
tomo,Aguftino,Hilario,Cyri¿ 
lo, Bernardo, y Santo Tornas  ̂
Suya es efta dotrina, ellos ja 
dizen , por palabras mas ex- 
preflas que yo la he dicho aquí  ̂
como lo vera quien quifiere,en 
la  ̂ autoridades fuyas , arriba 
re fe rid a sy  enfus originales. 
De boca deílos Autores tan 
graves ̂ venera bles, he tomado 
k;:rcfoíucÍ0n que aqui heet 
crito en e fte articulo : á fu 
cuenta lo ponga quien Je pa
reciere demafiado^y adiós fe

oponga;quien lo quifiera con- 
tradezir. ; : -  r 1

Solo advierto , yruego qué" 
adviertan lo que les parece que 
les mueve zelo , de que no fe 
pierda el refjieto, y reverencia 
que fe deve a nueftro Señor, y 
a fus Sacramentos: no fe les pe
gue algo del efpiritü de jos Fa- 
rifeos, que les parecía íe movia 
con el mifmo zelotpor parecer- 
les cofa indigna déla perfona 
de Chrifto,y de fu Santidad,)^ 
que fe menofeabava mucho dé 
fu autoridad , entrar tan fami
liarmente con pecadores,y pu? 
blicanos,admitillos afuam ifj 
tad^y comer con ellos. Pero élj ¿
Señor con fu acoftumbradá 
benignidad les refpondió: Que 
no tenían razón , que fiendo el 
medico de las almas, los enfer
mos fon los que le han menef- 
ter,y fiendofalvador, para lia- 
mar , y combidar, y recibir X 
los pecadores vino : y afsi no 
haze afeos de ninguno , por 
gran pecador que fea. Come»: 
en lignificación defto no los 
hazia de los leprofos, hidrópi
cos,paralitícos , y otros enfer
mos , por muy afquerofos que: 
fucilen. í

$. V.

VNa objeccion fe me podra 
poner contra loque que

da dicho,y es la Opinión de al
gunos Autores muy graves,; 
doétos, y efpirituales que trata 
defto, losquales clara , y ex- 
prelTamente dizenyqueá todos

4  los F¿í 
rífeos les' 
páreziaó
tenían tí 
lo de U 
honra de 
Dios.

Ojee i on 
contra lo 
dicho.
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los 1 egos,y qualefquiéra perfoi tra rio : y es pregún tarles, que 
ñas que no fean Sacerdotes, les de dofide tacaron,o en que fuw 
baila coniulgar vn'a' vez en he dan. eílaregla, de que a los le-> 
femana, y  que.con efto fe deve gos Jes baila comulgar vna vez 
contentar, por. mucha 'virtud cadaferóana,por mucha virtud, 
que tengan.'Y afsi pareceátjré»» que. tengan ? Porque cierto es* 
vimiento eílervder yo efto mas,' que no lo Tacaron del Evange* 
y dar mas larga licencia. • lio , ni de otrb lugar de la fa- 

.Refpuef- ConfieíTo que eíla razón mé grada Efcritura : porque no fe 
ta yTatif mucho que penfar,porque hallara que Chnifto nucílro Se* 
facción. ôn i05 Autores que dizen efe ñor* quando inftituyo el San

to de mucha autoridad , y  a tifsimo Sacramento ,n i  anteSj* 
quien y o  tengo gran refpeto: y  ni deípues limitaífe que los Sa>̂  
aíslme hizo reparar mucho en,; cerdoteslerecibiefiécada día,’ 
reíól verme. Mas.deípues de a- y  los legos cada femana, ó de 
verlo biién canfiderado, y con- tantos 3 tatitos dias: ni lo lla-í 
ferido la autoridad .de, los I)o- mo pan de cada femana , ni dé 
tores,que dizeiuy aconfejan lo- cada mes , fino de cada dia : y . 
que aqui fe efcrive,con los que. para cada dia nos le manda pe-.' 
dizen lo contrario, me pareció dir a todos , fin diferencia al-f 
que es tan cxcefsiva la ventaja, guna ; ni fe yo que palabra di«> 
quanto lo es , la que hazen cien, xeífe, de donde dire£ta,ó indi* 
quintales £ vna íibra:y afsi me? rectamente fe pueda colegir  ̂
pareció,que con tales fiadores,  ̂ aquella limitación de tiempof 
feguramente podía oponerme* Ni tampoco podran dezir, que 
a todos los quedixeren lo con*- fexolige de los Santos Doto« 
trario, fin temor de atrevimie- res ; pues confia de lo dicho^1 
to, ni temeridad , pues coma con quanto encarecimiento a- 
quedi proyadQ, la doctrina, y  confeja la comunión de cada 
confiejo íque aqui fe funda, e$, d¡a-Y afsi parece,que folo pro« 
exprefta fentencia de todos lo£i cede de fu alvedrio,que les pa« 
Santos Padres,y Dotores dé la. reció arbitrar ocho dias por 
Iglefia , que fon las colimas de termino conveniente, para quo 
ella, y  las fuentes de donde los los legos comúlgaífen , y que 
fagrados Gonciliosíácaron re-; cífo baftava. Y  conforme á efto 
glas¿ y do&riña para detenui* parece,que les podríamos apli\ 
nár las verdades católicas. - car lo que la íanta viuda lu- 

epllca, Con efto quedo yo bien ef- dit dixo a los Presbyteros de 
pregun cufado de la objeccion de atre-; Betulia,quando fe determina- 

a en con vimiento, y con animo de po-';, ron en que fi dentro de cinco
rario. per otra i  los que difcen lo cjj- v dias no les yinieffe focorro,en« v

: sp' “ tre- ’
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Xud¡th$* tregaffen la Ciudad ; Qjuefth 
ws> cjui tematii DaminHmt Nw efi 
ifit ferm& y c¡ut mifericardiam pro* 
vooet :yf id  potiuSy (¡ni ir am excittt,. 
Sofiijtis vos templis tmferauoms 
Domini y árbitrmm veßrum 
dUmconßütiifizteL ■ * - ■

.. £ VI. , ■ / 
Äverteil- C^©la vna co& halte yo ere 
cia nrny eileeaffh qiie ßa dpe confia 
«cedía* decatlón .v y-efla-confíefe que- 
xla* lo csmucfio, y que ft deve re

para# réitreho en ella, y  es : que5 
por eftar tan defu fado el co  ̂

uIga r cada día>y íer cofa" ta re 
rara,y eftraovdinaria^efta muy 
puefta ere laí-perfil a flore comfly 
que l’a perföna i  quiefteflo' fe 
corte ed%badefeu muy perfec
ta ere vfítud,y de muy tura ían̂  
tídadL Y afsí, en- viendo ä vna 
pe ufona comulga r Cada, d i a y I a; 
caoom^aftpötianta^ T  eile es*

" w  pe I igt o¿gia ndíi fs i mó para la 
vktudy aunque fta Verdadera ,̂' 
ímefefta muy arraigada^ fan>-; 
dada5 coma laafitrnanlos Sa* 

£4*An£d tós^y loeorefirim la efperiecia  ̂
de perífrrras de graft virtud^ p  
pferft tíony queda- perdieron^ jb 

Chryf ho-» cay eron rmíe ra ble y y  íafti mo  ̂
3,i» famente  ̂por no averfi^recaía^
t&ha. i j ,  do defe viento de la chimad 
f*p*aé clon, y bonrilía humunu. Por-
J{oma. q u ê feítooŝ inny i fie ti nados na:-»*

tu raímente aefta van-i cfrid̂  y¡ 
nías íá^ug^eS) ,̂ por[ftfn1a$ 
ficO  y.éíoipé/fe^0i fu ftatiirálv 
Y* af^ 'ftdeve reparar rísúcbdk

'm

ere poner v n-u. pcrioteefi eífe

SETTIM O
Confe flo r y  todos los deraaá 
tienen della- tati gran concepì 
tonque la tienen .por íunta  ̂ ;

qf Digój.que efto fty fe deve 
confíderar mucho, íupuelto el 
eífado en qüe aora eftau fas co* 
fas lo poco quede vfa la cow 
munion quotídianal Y  aísi h% 
de quedar eílo aí alvedrío , y 
prudencia de IosGonfeflóres5y 
p r e la dos,qu è va y an con tienta 
y  dife ree i o n d e  tal manera fe 
aprovechen de la dotrina que 
aquiftpone-y que no redunda 
por otra parte en daño de las 
almas. Y  de tal manera fé atie  ̂
da a efto, que * no preferiba^efteí 
enemigó y contra la frequenci&i 
del Sacramentos fino que pro
curen yría venciendo, y  que fe 
fraga mas aceefsíble, y mas or- 
d i n a r i o e íl ene g o ci a decomufr 
gafr cada dia ? para que edíen? 
eilosdncoii;vementes;en lo quali 
( como arriba-dixe) tengo pon 
cierto , que harán muy gran' 
fervido a nueffro Sefior^y i fu- 
Igkfia^y gran bren^y provecho' 
avmut!í¿s>afmas.Lo qnal fé po-¿> 
á tl fraier coñ pmdenciay pro í̂ 
c^tíUído fündarliien en burnita 
dad^y proprio conocimiento5i  
làs perfònas que huvieren de? 
vfar efloty darles bien à en ten-» 
der,que el corriulgar cada .diâ , 
no fe concede per fer faittas^n  ̂
perfe^Sjfeapor dbfear que la  
fearít y  por füCóí£e£ a fu necef- 
fidád y y fl&qúefcáy y  cón otros 
medios que M. S¿ les ertfena rej, 
eonfoMSe à íooue’- conocieren 
— ----------- ¿ a
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l̂^Jb^Qj?yiCOHji«íQ4n^cisií decapa perfoaa ©ñipapticular-í

; " ‘ C A p r r v i ñ  ó c t t a v o . ' ü
'É N T ^ /G O ^  T I E N E N  L O S  

. Sacerdotes de iezir A d íjfa i  y que ¿tinque el Motila cada 
día no es de precepto* pero es confew 

, „ „. „ : „ ' ' muy fiYovechoío.' ■ ■ i-.' ? t ' £ i ' * r.r>
ESTAÑOS acra decía-, 
ĵírar inaas en particular,- fi 
€S: .neceílarfo ocohve:« 

nientehue. los-Sacerdotes digan 
Millarada ■ ,-

Poca nefcefsidad parece que 
avia detractar en particular ef~ 
te p ijn tO iay le íju ío  encomcndan 
d o  tanto á io s  feglares,y legos, 
lo: que lesimporta frequentar 
mucha cí Sa^ntiFsinio' Sacdamer
to,y que quanto eítofuere mas, 
es mejor, aunque fea cada 4i*- 
•Y afsi.parece que fe eflava ello 
d i ch a p u ra l o s S a cer do t es ,fien~ 
-do ’en dios 1 mías ieítreeha la 
obligación-r y  masfu’ertes has 
razones: que ay para eftoTon 
todo rifo, pues elle libro fie>e£- 
cri*ve para los Padres Sacerdo- 
t  eslíen!1 jufto d cela rail es lasra- 
zoñesparticulares queay pata 
ellos, qúe fon machas , y  m iiy

í .  L

LO primcro,ferä bien affen- 
ta r  la dotrina que cerca 

dteíte articulo caleña la Teolo*- 
gia etvrigor,para quefobre efta 
vcrdadafsicnta mejor te escor
iación tnOral y y lo que es de 
confejo, para cumplir roejo  ̂
con fu oficio^y obfigaciorr.
- ^La dotrina que los'Teolo-i

gos enfeEan cetca dejle arttcur 
lo y.cioíifilie en tres puntos. El Los 
primero 3 que los Sacerdotes cerdotcs 
comunmente no eíUa obliga^ no rifan, 
dos por precepto j ni por otro obliga- 
titulo.j  á dczir Miíla cada dia¿ dosq d'e* 
fino ÉueíTe que alguno fe obür rir Miflfi 
gaífc a ello de fu volütad acep- cadadia. 
tandp^algua Beneficio,o Cape?- r
líania con eíÜíCarga : lo qúaí ' "
aun fi debria entender, con al?*j  1 r -
guna prudencial mpd erario».
Eile punto ,  y concluíion es 
muy cierta, porqueúo fe halla 
.tal precepto I>ivmaytnl Ecle  ̂
iiaftioo:y fuera cofa muy dura, 
y  rigurofa,obligar atanto^por 
qüe fe ofrecen en la vida hpmar- 
na muchas cofas que lo pueden 
impedir. El fegund<ö punto Los Sa- 
csyqde los Sacerdotes eftán cerdotes 
obligados por razóqdefu oíte cftan a- 
<io,a dezir Miíía,porlomtnos bligadps 
-algtinas vezes enel aho.Afsi lo a dezír s 
refuelve efpreffamente Santo Mi fia al~ 
Tomas. Y  aunque es verdad, gimas vê  
que algunos Teolqgos fienten, zes én el 
que ella obligación no es tan ano. 
rigurofa,que obligue a pecado S. Tho.^2 
knortal^iunque nunca celebrê  p. q. 82* 
como cumpla con el precepto «tr.zo. 
de comulgar la Paícua. Pero 
fliuchosnias fon,y mas graves, 
los que afi rman lo  contrar lo,
^  ‘  ̂ con-t- , , b-Í
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cori viene à;iibeiyque èl laceri fio, como precepto nùévb 
dote* que no exerejtafíe fu qfi- ¿4eyIartò U p^ligaeion * que los 
cip , por fio menos algunas ye- ;vSacer4otcs tiepen por razoq 
zesen el a no, peca mor tal meri- f dèi ;Pf ? cepto an tigu o, c opte rii - 
te5y  no deve fer abfuelto,fi no v ,dq en aquellas paia b rasi; T  afsi 
promete la enmienda. Afil lo mas adelarite mada alosO bif- 
áfirman Autores gravifsìrnos^ ' pH quc pongan gran cuydado  ̂
antiguos^ podérnoslos qua  ̂ en! di ̂ cumplimiento "de; ego^

! Je$ podra ver quien quifieré prpcurand¿jqwtodQ$*los>á|
? alegados,en los BadresFrandfi cerdotes  ̂ por ldiueapffcetóbrr 

co Suarez,yEnrique Enriquez- todos loscDomirigos^y;fieiìas;
Y  afsi fe deve tener efto por y  fi tuvieren cargo devalmaSy 

mas cierto,yfeguro, y  fundar- todas las yezes que fea néceífa- 
fe, lo vno en efi mifinojofició rio , paracurnplin bierixon.fit 
Sacerdotal,queelaro e ftij que oficio; Mâ  efté precepto?, por 
rio le dan vna dignidad , y  po- fer afirmativo, no obliga Ge na
teli ad tan grande.y para que lá pte;y poreflo dixiìàms,que no 

p ^ ’ t -tenga ociofa, y dc balckvY lo -áyobligación de celebrarcaíta; 
¿ivino ^ttoen el precepto que Gh-rifto dia. Pero obliga à cumplirfe 
tiene los ^Sdes.pufo,quando los orde- .algunas vezes,las quajes fe han 
Sacerdo- ^  Sacerdotes, di zi en do : Hoc de. arbitrar prudencial menté

de de f aĉ ¿ n̂ ^eamco^W£̂ rat̂ 5̂ m* r--- " " ' 1  ̂ r '
zirMñl". f orS en 'e % p d  abras 

ies putrelle precepto de: ceje~
brar à los qué entonces orde-

i

to ,
fio.ftC'i,

lib* 5). de 
jfátj[A C.
*  3

-conforme;a. la naturaleza/*, y 
condición dé lo que fe manda* 
como daremos luego.?- i i >

De mas^deíhs obligaciones* No pilé- 
nava 5 y  a fus fucceíTores en el .que fon harto rigurofas,es.cofa den efeu 
oficio de Sacerdotes, decláralo .cierta¿que .el Sacerdote que afii far el et

fecftuvieffe todo el año, ó?cafi canda! 
tod:o,findqzir Mifla,no podría j0s que 
efeufar vn graveefcandalo,que n0 dizea 
reciben todos los que le cono-

el fanto Concilio Tridqnrjno 
por eftss pahbras:Chrt/Ius *dpo-

Ùvnt T r id  $ ^ tsy fH0S tUf?c %6vi te f ta m e w ti Sa-  
Sejf'zz cerdotes a w f t i tu e b a t , corpusfmm

ni

w[umerentjradid%tfé‘ etfáem̂ o« cen,y faben que es 5acerdote,y. 
rurnejue in Sacerdottojucceffbribusy no dize MiíTa.Porque muy di- 
*üi ojferrentspr&ceptt^per. h<zc ver- fieultoíamente fe puede réfre- 
ba^húvjfacite tn meamicomtHfpSQra- nar el juyzio,que no fe íojpeche 
tiomm yVti f emper Catholica Ec? proceder aquello de mala,con’* 
thfia imellexit^ docmt. Y  enel c iencia-,0 desellar en aigü gra- 
Canon fegundo pone? anatema ve pecadora mal trato, que uq
contra los que efio negaren. 
qfDonde fe deve advertir, que 
no mando elio elianto Conci-

quiere dexar. Y aísi es.juftifsi- 
mo,que fe repare mucho , afii 
en efto, como en lo démas, de

c u m - l
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ctópl'ir con el precepto, Dios los ha puedo , püés crom£ 
obligación de fu ofidio. ,!! a morifcos,que es menefter po  ̂
JEn'’‘ •dcte^ndnm^ji-e^tánto^ fu£^a/íl?ferlbs a MiíTa,afei es* 

días baf dia$r fe aftaviti,pitó cumpJir coá\ raenefter\ amenayrlosccm pnrcp 
t^ra que,. efta obligación en rigér,ay di  ̂ pena? deiinfiernjaypara.aue aU 
d ig SÍ*S ferentes:opiniones;< SaíitefFo^ guha$6>aigün a s. ve z e s la digarte 
fia los San mas. dize, que por lo menbs ef- fíendoH cofa que devieran pre- 
cercfotes, taran, obligados a dezirMiíla) ciar,yefi:imar tanto. Al tiemv 
: v s en 1 asPa fcuas , y fie fia s masí pq de 1 a c ue h t a los re m i tonque
1 príncipxlepdeháfioj en quelos  ̂ yójfcs afleguro f̂e lá pidan tan

fielesvjaQoílumbrah ^ cdmuKo elirdcha^que íc fcípanten. Y  afst 
gar. Otóos dizeá, /qneauif cbíiv de ¿a do eífepunto , paíFemos 1 
menosqueéíldaimpliran^elei) lo reliante. ! ; d
brando tres fióquatro vezes el: " r §. II.
ano.qfiMas aunque; fea verdad, ; Q' Vpuefto pues el rigor de Ix 
qiie para cumplir con > el pre-£ ^obligación, que coñfiíle en 
cepto eq rigór bafie eífo-,: para) los dos puntos dichos, queloj. 
evitar eliefcahdalo del pueblo,q Sacerdotes tienen obligación ¡ 
remito y o  a cada vno i  fu con- ¿ d e. exercitar alguna s vez es fu .

que ella le dira.fieW oficio’, y dezir algunos díasciencia

hres d$
WftJifz

mente(fi quiere fin pafsion ad-y Mifía^y que no la tienen de Cof'  
verrírlo)fi abra menefter algu- dezirla cada dia. El tercer ^  
na-mas- feqúenciu; que efla. í punto defta* materia es, que; no

Y. que maravilla ;quevfepida;; folo :es licito,fino lauto,y loa- yechofa^ 
efio;;a Sxicerdotes, pues en el /; ble , y provchofo, dezir Mifla ¿ e2¿rf^p 
Concilio: Ágatenfe fe declara, i cada dia,regularmentehablan- i ,
que los fcglares que na cómala i do1 :íino ftiere' a viendo: caulas 
gafleti ppr 16 menos en Jas tréá razonables que lo impidan, y  - 
Pafeuas , no/ean tenidos por v que afsi fe aeve aconfejar , y

amoneftar : y afsi lo aconfejan - 
comúnmente los Teologos.De 
lo qual podra ver quien quifie-P 
re,al‘P:. Francifco Suarez , qus 
habla mliy fabia , y píadoía* - . _r/; 
mente deiía materia. Efte es el ' 
p ü to qu e y o d efco m u cbo per*- tQ* l*pn?r * 
fuadir a los Padres Sacerdotes; 
y- píen ib les haría gran íervi-

cathol icós^cpmo fe refi ere en el 
Decreto por efta s pa lab ras; 
ctdmei îii in.Natali Dominî Paf~:i 
ch^& Pemccáfté¡noft\commHmca-- * 
verint̂ cÁtholicinon ¿rcdantüVy nic' 
Íntt?ycatbdicosbabeanttir¿: 

í>erov dbxemos efte puntpj,  ̂
qucyb te'ngo,verguenqa de ha-S 
blar dül̂  y  de nombrar SactóJd
dótes a los que tan mal lo me-fc cio f̂i porlo qae/aqui fedize,íe ; 
recen,‘y tan mal faben eftimarfi perfuádiéíTen , y  movieífen 1 \ 

honra y y  dignidad Jem q̂ uen ponermas diligencia, y ferinas 
' T ¡ ' ................ r' fro-



I
flequen tes en éxercitar fu ofi- ^ufto^ ^ ^agradecimiento los. 
cío 3 y  Celebrarlos' fagrados llamara el Señor , y; les.diri;
• t a i a ú p i r v f  i / l i n l  C í m r t f  ■ i4 a  iírtrtnwi*<i 1 ¿fí —'' Ú U ' t  T í i t í l i

I

como es temor del caftigo., y; tenia particular devodon; en> á 
cuenta^queíeHa defedirfcjue; celébrar cadadia-y qubningu-; 
fin d uda fe pedirán?uy rkílr¿^; no fe le paíTaffe fin dezir :Miífa: 
día,de vn talento tan - graixde, ) yrN .S*eñor revelo:a vnGápellan1; 
comoes la poteftadSacerdótal, i fuijfcry que aquello le era muy, 
y de Jos grandes provechos que agradable, y que de fu parte le. 
pudieran uver hecho á í l , y h  dixeffe v, que continúaíTe de . 
fus próximos, y a toda la Igíe-i aquella devoción, y no faltafíy 
fia. Ni tapoco por interespro-1 en ellac, qué él ferio pagaria 
pin,y codicia de los provechos^ prefta muy bien; Fkdejdic Epif- 
cfpi r i tua Ies, que de allí fe les' copotAg e qmd agü^perarf  ̂cjuod: 
pueden .feguir : aunque ello eso eptrans , non cejftt peítms , non) 
mejoro Sino por el motivo mas . ctjfet manus tua : mtali Âpofioto- 
perfeáto de todos, que es por ¿me* W
agradar a nueftro Señor, y fa- m&cedtmtuam.Y afsi en ello no 
ber que recibe mucho cbntenW ay-que dudar , fino que dezir" 
to, v Honra , deque fe ofrezca MiíTa es.cola muy agradable a 
aquel fantifsimo lacnficio,y fe > N.Senor;y elle deve fer el mo~ : 
renueve la memoria de fu pat ti vo que nos ha de cambidar,y ? 
fion ; y  afsi lo agradecerá fu obligar a dezirlx fiempre .* li ■ 
Magefíad,y lo premiara! como quiera para fiiplir caieflo otras: 
cofa que le fue muy agradan muchas cofas , en qne le defa- > 
ble; como lo han teftificado gradamos , y  ofendemos , por'

Qüan a* El gloriofoMartyr S.HipOrí̂  ^  III.
grada ble 1 i f o,d e cía r a n d o como Chri lio : T^Ves para hablar defto con 
es aChrif N. Si llamara a fus efeogidos, JL mas claridad, y diliiocion, . 
tó: dcíiir par# qu^ jgozen el premio dé j hagamos diferencia dfe los que 

& fus-tpiOTf^ \ déxan algunos dias de. dtrzuy
da dia. daH^particular cor©na , y pre-v Mifla,y de losmotivos mas or-  ̂

mió a )ós Sacerdotes, que hiB*, diñarlos porque la dexam Y  
vibren frequenrado el celebrar dexados á parte losque fe eílan 
cada d k  queeoQpaiticuiar mucha: tiempo fin dezirU pofc

muchos Santos. nuéft rai mpe rfoecio,y flaqueza

n o
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ran tor;np^^*pofterfo cíFq efafam:nte^ yr.íiciLpoderíe

pexa el jipar%$rte\de fus pecados*; yjyik Jiarta;r:que elle es 'propiamente 
de los Sa*éiop :' que con los tales. tengo él eftadode los que fe dan aí 
cerdoteí gran vergüenza de hablar?y de cumplimiento de fus vioiófos, 
que no/que-flrHanien Sacerdotes;-y no y^defo^denudós apttitos. Por* 
celebran ay|e$pr ehen íion qucjbafte;pa ra rque;vean^ ipuatcU que Hegi 
por no tan torpe inghtítud3y  tanlbejt 'y.n cride, y  defaveturado horu- 
dexar fus fiahdéftonócimientó,En:efeto Bré^a,quien Dios; a Vía levanta  ̂
vicios, ellos fou niuy femejantes a los d ? i  ta* d £a cumbre, y digni- 

animales fuíziós, que fu guftó, dad,como es la Saeerdotalikar 
y^a'egaío^ esrebolcarfe en vn ziedole combidado ordinario 
cieno aíquerofo^y hediondo: y de fu raeft, y honrándole con 
de e íTo g  u ítan masque de apa? titula de, am i go fam]i lia r fu yo* 
c e n e n  pradosfrefeos;y 1 iif Dios por fu Bondad aya mife- 
garres deleytofos apacibles. TÍcordia dellos,y les d¿lu2 f f  
pr;fidí>s queremosíhonrar ma$* favor de fu gracia , para que íi 
foqícexEaQ él hijo Prodigo, que quiera con el hijo Prodigo 

* dexa laJaonra^y regalo^y ahü- Buelvan en íi, y conociendo fu 
¿  danciiP de la cafade fopadre, defventura , y peligro digan*

; por andarfe. hechoipicaro , y  ^kntimtYQcna)ijm d*mo Patrit 
' ÍJ gukrdrar puercos,-y fuftentarfe -mitdbmáant pambus, ego amera 

£Has!e&mé,j&*;y .au® 4$ic famc^ercel ;: r

^ A P i t V t O  NÓÍsfO.
D EXA tí D E  ÜEZIR MISSA T A X A  OCVTA*

i

i.j
£íj
.jl

¿Oí. on

G Sí.

¿■■oí, ~-r '- ciohtsjmodadas ttmporáles^es cofamuyrfprekerifiblt 9y de 
: :;.o;r.? i ' u- iy t f f f i :Sejfófeiferf¿é)úHcba.i j como )["

. u 'j A u - n  , p ¿ i .  ; ' ' v •

EXADQS pues los: Sa- y  ¡cuydadosde negocios tem* 
cerdotes* que no mere.- ¿porales,de hazienda, ó de otra 

. .. ccíí efte ndmbre,hable¿ cofa femejante ,¿jue fonaque- 
m^S:de;ptrbs,<juéporla>iaileií llis efpinas que dixo Chrifto 
rieord ia\ de jDíqs j no, eftan ed N. Ŝ qtie ahogank buena femi» ~ufl* * * - 
mal eftad«),fino(qtjcíienríuy-f Jla,y la inalogran, y eftorvan, La. 
dado carefus;C0neieí»ci<tsr  ̂ijl que nodp fruto. Yes vn impe- pacto qe 
defeoxle faívaríe , maí dexán Cimento muy general, con que la* co as 

■ paflar algunos dias, 6 müchos el demonio,y el mundp tienen tempora- 
ÍÍh dez ir MiíTa , por btras cau- impedidas,yeftScadas innume  ̂ les in1»- 
fas menos malas^yimas apaten  ̂ rabies almas ; y  málbgradós cnosbie™ 
tesvy eftos íon en dos haaheras: müchos buenos defeos,que por oes tnipt̂  
ynqsLüf dexanpor ocupácioges no. ialcar a cofas!teOiphra¿: <*e.
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desalas ioc^piciancs,y c u fc  .^î pocque''4antft|e'i^|é%i#$ce«iioj 3t̂  
■ plimiejitos d el münécq.qué y i  -fi vfeap lid ia s\ tomídas* eft t f i í . n s ^ 
fe ticínen porforíjofos, y necef- epo,y la-gar , y cdü la>s circunf.-''«' " ¡ .¿ 
/arioSjfeltaíi ¡¡ fu recogimiéto, -tancks-que conviéné;, mas no tjí;v :,3 
ala oraciooyy lición, y  ¡otros do es fino gran defordényy.ví_mh ,,n 
.j^e'KÍcips&%¿Htif¡alES^oi5:qíie iríOjmdy.vitupefálbde^^afiSépqi, ntidV  ̂
^iahída;apm«eüiar3y-®edrai- -éeíbs aílásiquefqn^rBaehd oh ¡; 
rfos¡alm a s, Yrpon toro bl i g a rí c <a ¡mayor valar, y cttíWáéión ¡¡y . ol -¡;■' ;-
•k:§o^ftfsk)js3'y!preparácion^ por ellás faltar áLápsovéckíP* <oh¡-
recogimiento nectíTan© pata miento eípirituafdel álm ay.y 
celebrar, dexa n dedczír Mífla, d'éxar de correfponderl la yo« 
y  fe privan de:tan grandes bie¡» ca£Íon,y llamáníiítOjde ©ios¿ 
aes<om6po*fe’fi6i®oa¡r/:ix.ij;i tj«y cambidaparala¡cQfef ta$i 

: . \ .c<- , • n  péffe6tas,y deifeasqnqjdrta'dai
"jyVcs a los tales ruego.,tqair . - ¡Demás delto-, rbuelvastofas 
X  tonfiderein rcjtKhebla: pul- ^y ¡que foniíicitffSiyyrhO'deítaQ 
rafeóla que CHrifto 'N.¡ Señor para losfeglá res  ̂yikgos yqtíd 
dixo a efte propoíito,de aquel no lo foú¡para los Sacerdotes; i , ,-  
padre*de>|am^lias.qneaparejo por-.watt$¡^do Eclefiaftieoyy .r 
^na grancem ^yy combido^i 'de-mas pepfé«ki©ñ.-Yi-por effq .j.* 
■ $midh©it, los guales combi da- íésiéñiiWh »ltderecb©'náacha? , , -  
dos fe efeufaron.de ir, atitulo Vfezesipmbrbtdod-ef efyáadb 
dé andar ocupados en cofas te-?, deeoi^s temporales, y  todos e& "  
porales de íu hazienda, y  cita-* íos tratos , y  negociaciones, y  j10 jMl 
do. Yno dixó, que avia coin- granjgerias^prdc.nada? áadqui- V' ¿ - 
prado ciertos ^ayes^e^feuéyes,; .^riy, y^aúmeqtar la hazienda: ~ ~ ' 
y  avia menefter próValíds-Ütj'o ‘' ;po)r ¿ftar coníoeílán , dedica-

I¡ifLÍJ%liS

m

que avia comprado vna gran '¿6$ para d culto divino 5 y 
ĥeredad { ó graája ^qáe leerá ^erciciois ̂ fpímuales $ f ráft£  

aacceífario ir aver]a?ytomar la -arriba fe declaro. Y  por 1¿ xn|P  ̂
joffeísion. Otro que andava má caula ft Jefc manday qiieife 
¡ocupado en aparejarlas cofas contenten ton Vná hpneíla po-J 

v  ̂ neceffarías. pár^fus bodas que " breza 5 y inedíania ¿ y  con vn 
L " L  «ravdefpof^do*^^Yíadviertan  ̂ f^ent^móder^d^co^^áin^ 

que todas eftas eofas ̂ ícon; que • biqnfe jdedaró arriba. Y por 
! tfios fe efcufaron  ̂cran licitaS, eíVoiesmas culpable, yvicioío 

> y fe podian Jhazer fin pecado: y eíiíellos3qué ertdos í̂egtees?ifeí̂  ’ 
con todo eííb fe enojo tanto el tar por eifos cuydados  ̂y ócu- 

■ Señor dél combite ? que fe la pacipnes ̂  iá la frequencia de 
 ̂ juró y de q¿£ .ninguno de ellos reciiíir¿cl Sahtifsimó ;Sacrame«
 ̂ ^uftaria-fi| cemVi Y ia razón to^y eclebrar losfagrados mif^

>t textos, " Y
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X v f í o c i  , i  <̂ j" y  c o n  m u c h a  r a z ó n  fe da a la p u e r t a  ,  las e c h a r o n  p a r a  
t ig o  dé c o n t r a  ellos la  f e n t e n c i a M 8 W í  n e c ia ? ,y  fe  la c e r r a r o n .  Í T  Y  f l
lo s  qi!*-' dtep ; vaiti ■+. mm, virmtm ittorunr fe eí tiende de la cena °loriofa 
dexan de qui vocatifuntgnflakit comumm%\ del Reyno de los Cielos(como 
d eZj f  Que es amenaza muy terrible,y lo entienden otros ) es mas ef-
Mí»«P?r dignat de fer temida, Aora fe . pantofa la amena^y mas ter- 
ooupacio entienda de la cena del tnifmo ri ble caftigo : pero muy juño 
Í1CS* SacraíientQjCS juño juyzio de juyzio,que Jos que aora com- 

Dios 3 que los que pan poco lo .bidandolos Dios a mefa tan 
fu ben eftimar, y por cofas de ¡divina , y  combité tan real y fe 
tan poca impprtancia,y valer, entorpecen,}' efeufan con oca- 
fe ̂ privan voluntariamente de paciones tan frivolas y y cofas 
tan grandes bienes  ̂fiendo tan tan yjJes, ccmoípn Jas tempo*- 
particularmente eombidados, rales: que deípues quado qu¿er 
como, lo^fon los SacerdGte$>der xan entrar al combite del Rey- 
gallos con fu dureza, y  con fu no de los Cielos, les cierren la 
apetito eñragadorpara que ca- puerta,y les digan : El que ig- 
da día* tengammas haftio j ; y noròferà ignorado , y el que 
defgana^ y; no le apetezcan, ni defprcciò feràdefpreciado:y el 
le reciban y fino fè eñén afsi que de mi fe aparto, fera apar* 
mucho tiempo,cebados de citi- tado. §. II.
dados,y pfetenfiones témpora-* \ 7  No fe efpantcn, ni les pa- 
le$;y quando vienen à recebir- I . rezca mucho rigor efto q 
le por .cumplimiento* no gufte dezimos: que no es de mi cabe- 
cfpiritualmente fu dulzura , y. 5a. .Confideraciotvcs de S.Cy- 
fuavidad, ni les entre en pro- priano , el qual dize : que afsi* 
vechp;yíaun al fin de la vida,ó como es conjetura , y ¡ferial de; 
no íc  reciban , p le reciban de falvacion,frequentar el Santifi. 
maqera , quc no les aproveche, fimo Sacramento r y recebirle 

2 fjf Aconteceles en efto lo que a con afición : porque es comen- 
nuéílFO Padre A da n , que qua-, car à gozar del Señor en efta 
do tuvo a fu mano el árbol, de vida , yes feñal qué le han de 
la vida^y le combido Dios con, gozar defpues para fiemprerafsi 
éf, y  con todos los demas del dize , que tiene por gran feñal 
Paralfo, no cómiò dèi , y  def- de condenación*, no tener afi- 
pues quando quilo, n-o pudo, cion a reeebirle,ni frequentar- 
porque en caftigo de fu culpa, le : porque el que afsi lo haze  ̂
fe loeftorvarqn. Y lo que à las comienza ya en éfta vida , a 

fidati,2$. vírgines jocoque quando avia apartarfe de Dios de fu propria 
de, cfperar al dpolo fe durmie- voluta d, y afsi no le ha fa Dio s 
rack v defuires auandò II amaro deíbues agravio,en apar^ai^ron, y deípiies quand.o llama ro deípxies



L a  glo
r ia  és co
mer. con 
33 ios a fu 
mefa3y el 
infierno 
íe r  apar
tados 
déi.

de fi para
comert^ò f  a à ha Zer acá.

Porgue f¡ bien fe mira, no es 
'Otra; cofa gloria 3 y  Rey no de 
dos GielöSjfino eíiar con Dios, 
'■ y córner con è! en aquel com
bit e eterno 3 del qual dixoel 

“Señor: Ego dffpono vcbts Igegnum̂  
v i  fdatis y& inbxtts fuper merifam

TRATA^PÖ S E P f l M ö  V i l i
y pues el lo ei comejo aeä a töfnar/ef eila 

pena. ' - ^
Ni tampocö feefpäritenque 

digafrios 3 que lös queefto ha-' 
zeft, deiprecian al $eiiör3y ä- fit 
coriibite divino, Si defpreciari 
por ciertö;y afsi felotienedi^ 
cho el mifmo por fu Profeta 
Malachias: O Sacerdöttstftii ätf-

tSytnweam in Regne meo. Y  en otro piettis nomen ñ^eu^&
-lugar : Beatus fd  mwducabitpa~ qm defpemtms te ? - Y;refpemder-t 
•nem m  Regnú Oei. Del-qual co~ les ; In te quod ditiüsmenfa D.¿- 
bíte es figura ? y lignificación mini defpeÜá ejí. Que imparta 

*éj combite del Santifsimo Sa- que no digan ello nueftros Sa- 
xramento : y afsi el frequenfár- cerdotes con la boca , que 
]e5 es cómo vna prenda de aver v e d  q u e  rio ay" entre los Ghrifc 
de ir'al-otro 3 como lo diada tiafrós ninguno tan defóome  ̂
Iglefía en el oficio : Futura glo- dido, ni atrevido 5 qué lo digá 
tu  nobis pignhi d m r Y  cnlaví- , de palabra. PcrO muchos dizé 
tima Oración dé ja Mi fia del el Apoííól, q cotífieflan a Dios 
Santifsimo.Sacramento fe di- ccr!a5pakbras3y'con- las obraS 

*2e>que decebir el cuérpo3y fán- le niegan; y  afsi3aunque nVdi-  ̂
gré dé IcfirChrifto N". Señor, gan de palabra y qde'esMefptól 
es figura de avellc dé gozar ciada la meía cfcl Senor5con lai 
para fiempre eh k  gloria, Y  obras lo dizen: püc^la eíiiman 
por el contrario 3 fí miramos en tan poco , que por vnas nü 
que es infierno3y condenador* fieríds 3 como lo ion todas k i  
eterna3no es otra cofa por cier- cofastemporales ,fe  privan de 
to3 finó feir apartados de Dios , los bienes ÍOberatlps 5 que; éft 
V afsi lé  dirdu Mágeftad&tfk ella fe comunican. • : ■ ‘
fenténcui que data contra los Véanlo mas claro en eftecXe¿ 
malos, díziendo : Apartaos de plo.Si el lley hiz íeíTc vn gran- 
mi malditos. Pues e! que aora de, coftofo,y riquifsimocbm¿ 
éqbidándole Chriftc) tan anoo- bite qual convenia á fu perfó- 
roía mente á qüe fe junte con na Real, y cómbidaífe a todbi 

, - ét3 ló déxa de hafcer por fu fte- 16s Gavalieros dé fu Córte 3 jf 
'gligenck 3, o por otras ociipa- les aparejaífe cori mucha coíta,J

^ vo*as> y diligencia, manjares por ef- 
quVrígr aviar fe de q tremo regakdos,y preciofosry 

entonces le a- aún prometielfe ha^ér defpues 
^ ̂ 4  Cetnpre  ̂ pues del combite graüdes áierced^ 

u alos

tos qñe 
facilme-
te dexaii 
de cele
brar def 
precian 
al Señor, 
y a fu co 
bíte, 
Mákc* h

*Ad TitÜ
i.
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los combidados. Si e (lando cucharme.Que fcra ello Señor, Dios de 

ya todo a pareja do,y el Tentado que queréis dezircon tanta a- los horrí- 
a }a cabecera de la meía, com+ frenta de los hombres, pues pe- tres de 
bidandolos amorofainente,vief dis al Cielo,y a la tierra que os ferie in- 
ft que tos mifmos combidados oygan,v fean teítjgos dé la ju f gratos, 
le andayan paffeando poralli ta quexa que teneisdellos? Co<- 
Cei^a, y  que porque fe les ofre- mo quien dizc : Pues no me 
fió no fe que cofa de muy po- oyen los hombres a quien di 
fa.importancia,ó porque les di entendimiento , oyganmc el 
?efon,queera menefter lavarfe Ciclo,y la tierra: aunque no le 
las para jr alia , ó por tienen ; y juaguen fi tengo râ
Otras califas tan ligeras como zon de eftár quexofo , y  fenti  ̂

iVaií,y dexavan pa ffa r do: Füios emtrtviy&  exaltaviytpfi 
la hora del com hite, y qnerjan mtem fpreverunt me , cognovit bot 
mas irle 3 comer vnos man ja- pQÍfefforem fmm>& afinas prafepb 
re?, muy viles5y gr6íTeros.Quje dornthi fui , ¡frsel mtem me non 
B0 dirá, que ellos tales no dtf- cQg*o&it y &  pdpkfas meus non in~ 
preciavan al Rey, y a fu com- tclUxuíO que mala paga os da - 
bitc?Y'q'ue tendría él muy juf- pvos Señor, de que nos criat 
ta ^ o n  de tenerfe peragra-* te is , y mándaíleis a vueílras 
viado,y ofendido dcllosry que criaturas que nos firvieílen! y 

t- baria muy bien en no admití- Cobre todo efto nos enfah¿aflei$ 
líos Otrp día , aunque fe lo ro* atan gran dignidad,comoad- 
gafien ? mitirnos a vucllra mefa , y a q

Puesyeafe aora , fi ay com* t>s recibieíTemos a vos tnifmo 
paracion de cofas tan peque- en manjar , igualándonos, y 

, a cofas tan grandes ; y fí en alguna manera aventajan- . 
tiene Dios muy juila raíon de donos a los Angeles* Y  avien- 
cílar agraviado, y quexoío,co- do tantas ra?ones para que lo g 
irp realmente lo cfta. Y ya ti*-- eftimaflemos, y a g r á d e e i e f f c - ^  
ne dada eíla quexa ; con hartQ mos, es tanta mjcftra, torpeza, robres 
fentimicnto , por fu Profeta y  negligencia, quenoseompa- "
Ifaias V no efperó u darla ai rais con el buey,y el afño^m- 
fin, ni al medio de fu profecía, males torpes,y rudos,y nos co~ 
fino luego a las primeras pala  ̂ denais en fu comparacion.pues 
bras ,  como quien ella va muy ellos con toda fu rudeza cono-̂  
fentidó^y muy lleno de enojo, cen a fu dueño, y Jeagradeee, 
y Jas miímaí palabras lo dan a y firven, por vn poco de henp 

i f á .i .  entender: Auditecm/ty &  mnfas que les da , y reconocen el pe* 
perctpetérra : Oídme Cielos, y fe bre,á onde reciben fo enante*

Qucxafe tu fierra abre las orejas para ef- nimienio; y van a id con tunta;
* ~".'V 1¡ z ham-
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hambre^ y défeo, qué mucha* paño celeftial * que Dios da éS 
vezes quiebrän las atadupasko fii m efa, y huyen de 1; trato , y  
que éíH o a tadös ŷ nó ay quien comunicad#'del mi filio" Dios- 
Ios pilada detener, d e ir á to- por no padeter vn peco de def- 
m í  el'ftiatvjar de fu fuñento.Y comodidad en las cofas ;té'rit¿ 
ndfotros teniedo el manjar di- porales, ó por no pañat  vn po- 
yínó;delante,que nos enfada,y co de trabajo en aparejarfe ,;¿r 
nos honra, y nos combida con no fe porque , díganlo jellösy 
Tuflenfo de vida eterna,fomos porque huyen? Porqué fe apar-* 
tan torpes,y tan defconocidos, tan de: Dios? Porqué íe priváfl 
que con abominable defagra- de tan foberanoS’bienes ? Por¿ 
decimiento le deípreeiamos. que tienen, en poco las admi- 
\ > §. III* rabies invenciones»; dé aiíior cj

Y A  poco es lo que dixo d  el Señor invento con fu fabfi- 
Profeta David: Homo cum̂y dfcria , para Juntar fe con los? 

in honor eejfet  ̂non tut elle xit̂ com- h o m bres,y dá nc les en manjar  ̂
paratas efl iunoemisinppiéntibus  ̂ para atraerlos, y  convertirlos? 
& fimltsfdius a;vie~ en fi ? ; "
donos Dios autorizado tanto. No me refpoftdén,ni dan ra- 
y pueftó en tanta htín'ra, y taít zoñ de í i , porqué no la tienen. 
alta dignidad , nofotros como Y  puefio , que los fegláres , y  
ingratos, no ló faberíios conbJ hombres del mundof puedan 
cer, ni eíHmar, y nos hazeinos dar alguna, que íc les admita,^ 
íe [nejantes a los jumentos tor- los Sacerdotes no la podran 
pes, y rudos; Ya poco es efto, dar, ni fe les admitirá Porque 
pues por Ifaias nos condena de el feglar podra dezir que es ca¿: 
mas defeonóeidos, y defagra*- fado,y tiene caía,y familia qué? 
decides^ qué effos mifmos jû  governar , y  que no puede tah 
'mentes: pues ellos nos hazen dé ordinario defoeupárfe, ni.;1 
Ventaja eri conöcer,y buícar el aparejarfe para comulgar , y* 
Ki^nr dp íu min^nímí^M quiza tendrá. razón. Y  otrO¿lúga r d é fu ma n ten í m iento.

■̂ O cofa digna de toda co~ 
fiufion, quécómbidando Dios 
co¡r éfipan que vino del Cielo 
fe hagan fiordos los ■ hombreé 
fin tener reípueña , que feá de 
verpara ello: dexan de ir a co-

podra dezir: que es labrador,y 
no puede házer faltara las cotas 
de “fu hazienda. Y  ocso que es 
mercader,y le traén'muv ocu
pado fus negocios : pero él Sá* 
cerdote, no podra dar alguna

mei el pan de los Angeles,por déftas efeufas, ni otrasfiemeja- 
a pace D a  ríe del a Vre de los bié~ tes, pues no es fu oficio dé la-, 
*nes temporales, que como fiu- brado'r, ni de mercader, ni :d*é

y pierden el otra ocupación temporal, fino
A A

mo desfallecen

Los Sa 
cerdote? 
mascul-1 
pables q 
los leSos*

. ■ i
j

. 1 
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T>E L A  M E g fE N C IA  EN CELEBRAR, $-o:i
ido vacar al culto divino, y  al tra vacacion}y k  condicipn da 
jainifterio.del altar, y de los nudtro eftado, Y  pues fomos 
fagradoŝ  mifteríos: y efte ofi- llamados para combite ta real,

^cioeligió quandofeord'eno de {y  tan divino; y donde tanta 
norden facro,y por e(To fe llama honra,y provecho podemos re- '-Í 
-clcrigo,,que es hombre ded ica« cebir, no lo perdamos por las 
doalfervicio de Dios, y  de fu niñerías de las ocupaciones, y 
Igtefia. cuydados temporales, que va*

Reconozcamos,Padres,nuef- len tan poco.

C A P IT V L O  DEZIM O,
£ / É  L O S  SACERDOTES QFE TEJIEREN L A  D l$2 

f  oficio# Juficientê  no deven dtxat de dê ¿r Afiffr, a titulo
de humildad ^reverencia. >

V ; ‘ V -  . r  $ . I .  ' .
í t  TErigamos aora a otros, Sa- trina, como es, para los fegla- 
f V  cerdotes , que támbien ^es, bien fe vee quanto mayor 
dexa algunos dias de celebrar, fuerza tiene para con los Sa- 
con canias mas aparentes, a ti- -cerdotes: los quales no folo ré
tulo dehumil dad , y reveren- eiben el Santifsimo Sacramen- 
cia,por pareeerles que ion muy to, para fu proprio, y particu- 
pecadores, é indignos de rece- .lar provecho>como lohazen los 
l>ir a N.Señor , y celebrar fus legos , fino también le ofrecen 
^jwftcrios tan. a menudo  ̂ por en facrificio , par̂  provecho 
4>alkrfe diftraldos, indevotos, yniverfal de todo el rnüdo,co- 
y fin la pureza de. alma^que mo miniftrqs.pubiíCQs,que tie- 
quérnan tener. Con los quales ne pueftos la Igleíia, para efte 
nó fera necefTatio detenernos minifterio, Y  afsi podrían to-

- aputicho en. convencerlos,y dar- das las criaturas pedirles por j crj^  
íJestajLo»-. de fu-y^ro^fíno re- >>jufticí& , que no kfpríven de turas ^  
emitidos ,  como Jos remito , y .. .tan grandes bienes, yquexaríe ^ v
- jrucgO Hincho que lean, y  con-.criminalmente dellb$,quapdo xarfe(j c J 
-üdjereij la do¿irina¿y .adverte- no celebran , pues a cada vna jossaccr*

cias que arriba efííip puettas, ; en fu manera la privab de aígü ¿  *
para la frequencia de la com u- - grí* bie,y a fi mifmos,de ínñu- j exan 
» io n , en los capítulos qu in to , merables bíenesjy afii ion crue Cíje(jra r*?' 
fe*to,y feptimo deite tra tado; . les con todas las criaturas, y - -3  
y ¿1 encarecimiento cqj> que v mucho mas crueles conEj|o 
los Santos a cpnfejao, y  exorta . mifmos. Todo jo qual 

, a rec.ebir a pueftro Señor cada . co muy fabia, y píadokmente 
iia*Porque fiído aquella doc- el glprioío Do&nr S.Ruenave-

^  ...  jí j  asas



JO* '■ r ^ A T A ^ Ö  SEPflMO^
itura ; cuyas palabras por Ìcr commin atur , nifi mändMCAverüis 
nmy notables,y encerrar doc- : car nem fiiijhominis , & hkcritis 

^trinxmuy importante,para ios *etm fengmmm ynonhabebttisvii&
: S a ce rd o t e s , cjuife referi r aqui, /n vobts. Itern abjtctt viaticum fu&

B omv, y  T o n  Jas que fe  i ig u e n  ; Cum peregrinmioms expm em feperk  
tra il.de  Sacer do s ̂ akfijne peccato mav tali fir  culomortis ,  quia nifi reciptat ali- 
prepara- in  pmpofitQ borio 5 von habcns lege- me mum corpo ns Vhriftifir mt& vc* 
tiene ad a t m um  impediment urn ,  ex negli- get At io nem ,  efßcitur ficataridum  
jlsftjfam, gemi a celebrare omittit,  tm c qua- membrum,  ad quod non ttm fm m h  
cap.$. tum in ipfo eß ¿privat T rM m em  .tur corporfiis cibi nutrimentu, VI- 

laude,  &  .gloria , Angelos Imtkty ) timo quantità? in fe  eft pvacua^ 4ir 
pcccatores venia^fiftos fubfidioy & vinurn cultum ,  &  latriamcreaiori 
gratia in  purgatorio extft ente s re- \ d'ebitam^ingràtiiì de bcneficqswn* 
frigerio^EcclefiamChrijhfpiritm-■ de dicitur in Numeris. Si quumu- N m tyt 
li beneficio 3 & fe ipfum medicina^ das eft (feilsch a peccato mortali) 

re medio ̂  contra quoti Man apec- ■ & in itinere n on fitter it (fed ich M\&
CAta^cjr ¿nfirmitates : q u ia  ficu t Ait tcr im peditus) &  non fe c e r it  Phdfe^  

-A m b ro fiu sy  f i  quotiefcunque effun- .anim a ilia  d e  p  àpulo f e ä  ex term i-  

ditur f tn g u is  C kftftt y io tics  in re- -nabitury q u ia fe e n fic iu m n o n  obtu- 

m ijfionein peccatorum effundmw^ Ut Domino in  tèmpore fuo^ E rg o  
debeo i l iu m  fern per accipcre y m  quatum  petes poto' conatu^perexer- 

fe m p e r  m ib ip  tccaté dtm itta  wur: et tium boni op c m  , lachtjm a r  Urn 
,%q m a fe m p  er pecco y d eb e o fem p e r  - con tn  Non c m f i r  d  w ot ion i sfila m m a,
Qm cip ere medkinam. Itemprwat fe ^expelled te ömnem teporem 
"omm bus taltbus prove me ntibus ex negligenti am, n tin ventar is rtfpüe- 
-fiicracommumone yq.tU flint pecca- rt t ammtamchnfenatHm dona, \ 
hbrum- remico ffomitis mitigano, Tòdas^ fon palatetidt Sjtn 
mentis ilhtminattoftmeher refeäio, Buenaventura, las qfuaks qxie-r 
Chriftt, & corporis euts myftki in- ^ ria yo, que trkios 1 os Sacerde - 
torpor atto 5 m Y tutumroboratiô  ton- j rtes <ro n fderailen bi en- , ' y  con 
tra dtabohm artnatio fidei cerniti~ y ellas- cobra flln muchö a filin o, 
do ) fpeielevatiOj charttat it escerti- -ry esfuer^o,fiadoS' en la ini ièri ̂  
tat io ? devot ion is augmentation &  'cordia,y beni g n i d a M ♦’ Sìc-
Avgelo rum convivano. Item non oiic?r , y cn cl defeo grand èque Dexar 
¡compiet fibi injunÜum magna ► dig- - îené de liazernos mercedes^pa- de cele* 
nttatis obfeqmum̂ nec-offtetum exer- c ra frequentar fus fagradps mif* brar mas 
Cet debita fervuti tts* fbeiffr tarnen ? terios^y nP pri va ffe a fi,y a to*- p roceck 

‘ fir ip turn eft ; M  alediilu squi fecit  ̂da s •: las cri àtu ras de tan grades de negl b 
òpus Ùèi vegligebierMteitn ttvtem- bienes; y aist mifmo fè perfua- gencia ì} 
nif  Chrtfti pr$ctptum fee obfervan- dleiTèiiy■ y  tiivieilin por cierto, de humil 
ti A hums Sacramenti video * C hrifttis z ̂ que no esdumild aderii ìxvere- d a à.

t'j
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T>V. L A F R t£ W E N C lA E 2{  CECEAR AR . j® j
’prbpria , y for-, do a los pecados, que por ello 

®a'lmentesel dexárdp celebrar}* dexecnds: de ofrecer a Diqs ftr 
y que Fegiiíarmenité procede fircrificio. ^  De las qualés p¿r 
mas de. puíflamiofdad vieiofiij labras podran colegir los Pa-
y culpa bJeyó de pereza, yirrê  dres Sacerdotes , bcftimácior» 
l^igenf ia eo-dtfpoirerfe 5 o de que deyen hazer de dezir Mif- 
aUicha diUgeciaque el dema- la; y como no la deven de de- 
ftionpone. eñ pecfuadiries eíía, xar con b  facilidad que algiü 
debaxo de .aqUel color de vir- nos lo dexran. Pero es necelTa-r 
tud. Porque es muy cierto,que rioien tender fe bren elb fcnte- 
flO'aura diligencia queno ha- e£a , conforme alas reglas de 
ga5 poreftorvar queno fe diga Teologia,. Porque cierta cofa 
vna MiíTa. Y  aísles jufto ?no es que dezir Mifla en pecado 
dexa ríe engana rcon faifa per* morral , eá,facrikgio gmvifsk 
íuafion^ peniaado, que con Ja nio^y en tal cafo-, esm ejor,ó 
dilación del tiempo han de te-* meaos mal© dexar de dezirbj 
feer.mas 'reverencia, o mas hu- por na cometer tán grave pe-* 
mildad,ó mejor, difpoficfoo ; q cado. f̂f Y  aísi la declaración q 
no es afsi,íino que quanto mas fe da aaquellas palabras e$,que 
io-djlatany tapto eftaran rae-' fe entiendan de pecados venía
nos difpueflos, _ } les, por los quaks nafellega a
* • Y porquedefta materia efta celebrar, co la pujtez^que fue- 
puéíbi mucha doótrina de, los ra razonjy dedo dize el Santo,, 
Santos* en los capítulos quar- que aunque es cofa grave cele- 
to, quinto, y fexto defte trata* brar con efta falta de pureza: 
do * folo quiero referir aquí pero que tiene por mas grave 
vntas paUbras muy notables, dexar pgr efte temor de cele 
que d izen el gloriofo Sa n. Am
brollo, 1 habl a rulo comí) 10  ̂ e n 
vna -ora ci on para .antes de ce - 
lebrar , y  refiérelas SañtoTo- 
mas, que fon ellas : Grave efiy 
qmd ad menfam tuam mttnda cor* 
de , &  manibas- imocentihus non

tídnefeni 
tçntiam 
Aptbro, 
ita expl£  
COt S UOr* 
tez, tú, 3. 
difp* 80- 
f fíí. i .

brar;o fí habla de pecados mor 
tales fe entienda , que eftéde 
ellos contrito, y  confefladc  ̂y  
con efta difpoficion, fea me jor 
celebrar con humildad,y con
fianza dp, la mifericordia de 
Dios,qtte abftenerfe por té.mor

venimm * f i d  gravas efi Ji dw& di los pecados; los quaks,  con 
peccata metuiMus ,  etiam facrtfict^ ttio  dize S an  G e r ó n im o  ,  p o r  

mn reddamuh Cofa g r a v e  es n p  g r a v e s  q u e fean   ̂ fin o  nos pja« 

l l e g a r  a U m .efa d e f  S e n o r ,c o n  c e n ,  n o  nos dañ an  ,  n i nos 
la  i n n o c e n c ia ,y-pureza q u e c o -  piden de lle g a rn o s  a D io s  , y

viene,pero con todo d ía  es co- recebir el fruta de fus Sacra  ̂
famas grave tener tauto mié- xnentos,

i i 4  $f n .
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II. plttrimis ptui /p~ot>iui: fu. M
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È fta  rnifma m ateria^y ié; pmptietmm v t .r e v é h m ^ m ^
__ 1 a ronfiarla con cjue nos etìam tefufciptetyfimilliei abfcef
dèvetnò^lkgar a N.Senò^fia- " firity rint& ì& iqtirififafc vt^ 
dos d efìt mifericordia noobf- “ nientemnov repudiali it. fpunite#* 
tante niieftras falras3 impcrfec- tim von dfpernabàuK 
cio^nes3y cuipas■ trata fabiame-: hminibus tdmdicereìfi;credertî . 
te Xuati Geifon 3 autor mny confiderei y &  accederetê  Deus 
grave^y efpÌrituai : y  por fcr la ipfi hoc di eie y DeUs hoc pollice  ̂
dotrinaque detto eie rive muy tur 3 'imo Deus hòc impera 
pia■ y  devota , jrpodrà fer de tu difi dem mm accèdei i  Igfi 
njucho provecho^para esfor^ar tur in fiaveritate^nonintuavani  ̂
à los pufilanimes 5 y enfenar à tate confidetjŝ volUHtariè ili e fiacri* 
los ignorantes., me pareciò refe- fica. Immonda eSy accede mudando 
tir aqui algunas claufulas 5de ad font em ptmtntis ine ont amiti ab i- 
muchas que eferive detta mate-  ̂ ley efirts 5 accedepafccxda ad pad 
ria3 y  dize afsi : Interrogo me y fi nem vivtficum 5 &  indtfcÜibdetriK 
dìgmi firn ac cedere ad Dominum§ dgrotaiy erìt hoc tua infirmkaiis èfi 
fi ¡ufficiente* pr&paratuvhàfito fri- ficàciffimm;mcdfidmcmum\ fluxu 
mum̂ tr cmifcoftformi do : tandem pinguinis pattuì y neffanart potei 
fio rtfpondq&i mhi ipfi. InterimJ a medici* 5 hoc efiyk-mt exermift9 
quantum i#lMé$fi ̂ nihily D eo proa tango piena fide cum muli ere he- 
pitìoymihi confcius fiamfaper pecca- morrhoifi fimbrìam v cfiime t Hefiry 
to mortali , aut peceandt prcpvfiro: ficrofinblam vi deh ce t hofiiam 5 &  
peccata autemvenialia ? etiatfrtion fidtimfanaberis ; fi per caufam te 
confeffa^neauäquam öbfißunt y hoc fintis k firpenttbus ferverfarum 
vnurn feto 5 quod apud DominUm tentationUwyqmà refiatfiifivtfir* 
mìfcricordia y & copio fa apudeùm p entern Chrifium elevatum infpi- 
redemptiotfuod pictatti ciusfonttm ciaslSidicis cum Prophet a: Quonm 
nulla potè fi nófira intanila* ewn- vnicus^dr pauper fum ego^partteeps 
cere y vel ficcare 3 cjuod fi decrevÌt ¿ßo facrofanEh httius myßetfo habe* 
Jalvarèpiemó eß qui condemnctJp- bis Chrifium comìtemfidumy& hof* 
f i  pracipìt^vt fperem in eo y& me pitem ditijfimUm : v cacamfort affisy 
totum in fidi manus proyciam^he* debilem y & claudam coniar erisy 

pvffim non (fi crudelis 5 mt memineris qmniam tales -ad c&nam 
mendaxVementem ad enm non e)h magni J{egisyvon[ohmìnvitmtury 
cieifor ŝ yprovohtum futi pedibus fid y& ttahuntury&  Entrare compe- 
non in ig nanter abj tciet.fi d pr&ve- Hunt uri lubrica f i  ni y inumi 5 &  in- 
ntt me %n cnediiUontbus dui cedi - fi abili*  ̂ ecce hic pariiscor hominit 
nu  ̂dnm mibfid'lfpliceo. O anima confirmat\trifiis eSy& anxia lEece 
mea fornicata; ei cm  amatoribus vfium quod lenifica* càrhówwisiini

qui e*
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V E  LA FRB^TEfj^m mtELEVRAR.
f »  ; '*é>'<tmbmìpluriMali algunas vezesdirenlbsSantesiì:Con m iì 

Adhare ei^quhmmcp 'fikUrn̂  feh  qdefeípuede dotar, la- cómo-b di fiali
di# pax mfira ¿ ipfechim nion:  ̂por Ilegark dtfpue’sroarh tad bade

* mayor reverencia 5 pero cou’ dexar el 
me autcmpacernhabebétis i pere* mucha ..mas;dificultad vha àà> Sacerdo- 
grinarts k  Dominò Infarti indino dexar ci Sacerdote kMifla5que: te laMiC- 
ábihuim em bú^  ei legoiacoinunion/y lo vnoy Tacque ei
tem D ci.Qjùdergoim deiformi-- y  lo otro ríe deve hazer: muy lego la.■ 
das, l' Quid expavefeìs. O mima raras fezes /-corno lo/aconfeja cqnvunicr. 
meafé* qaarc conturbas me ? Spera vn Teologo muy grave por efc 
in confítete tlÛ quoniam ip~ tas palabras; Non eft negandum̂  Suare^
fe efl f {afàtare tmm, Sufpirabmda fiojfc inter du m huiupmdi frequen - f •1 * l̂ffr 
fitte quarts jjbi tfl Dém tuusVn hoc ti am dtjfcrrî  ad conciliandam ma* &9 ' ft$r. 
certe con vi viofn quo Dbri flus fumi- ioremreverentiamùdt amen potim 
tu rftçoütur imemriapnjftoms eiuŝ  debst effe- rampi, extraer dina*
mens> impietàr gratta ? &  futura rium5 qukmfrequens : ñeque tanta 
gloria nobispigmts ddtttr. -w: debet effe dtlatio r vtplus nocete

v ! :> : Ili, ; pojfit qukm pro deferte forte alieni
Inai ment e  ̂ la relblucìcki contingat illud Pfalmi io i* Per* 
delle articulo ? colegida de cujfusfuni vt fatrnin 5 & amie cote 

la dotr in a de los Santos vy de meum  ̂quia oblimi fùm comedero
““ pdrìem me#m \ o ¡x - y  ■

‘ Y  por darme mejor à en teñí Declara  ̂
der 5 lo declaro por exemple».- fe mas lo 
Pongamos cafo5que dos Sacer- ¿icho. 
dotes dizen Mifla oy Pomiá^

lo que enfeñan los Teólogos eir 
que el Sacerdote queexa min 
da fu conciencia no le remoré 
diere de peca Jo mortal : ó fi a 
cafo ( lo  qué Dios no quiera)v  j ,  i  r  -j
por flaqueza5y ; miferia huma- ; gocoq igual .devoción , y  que 
lUjhuviere caído en alguno 3 ó de aquí a otro Domingo po- 
algtinos^eftando del los contri- nen igual diligenciaen difpod 
to^y Córifenado5aunque Conoz- nérfe para dezirla ^yfeguar-' 
ci en fi muchas imperfecciones dan con' igual recato ? pero et 
y  faltás3y  culpas veniale$3 y  no vno ? por mayor humildad 3 .y 
íienta la <devocion5y fervor que reverenciado dize Miflfa hafta. 
quifiera : echa de fu parte la el figuientepomingo^y el otro 
diligencia que pudiere 5 para la dize-todosdos dias déla fed 
allegarfe a N*Séñor con confia mana; fin duda efte íegundoy 
deraícioñ^y reverencia  ̂con éítá eftara el Domingo /¡guíente 
difpofición^ es mejor celebrar  ̂ con mucha ventaja mejor diíí- 
que abftenerfeyiunque fea a ti- , puelto^que el otro que no dixo 
tulo de hcimildadj y  de mayor Miífa:y demas defto tiene ven-
?€V.grénci ;̂‘ Porqi ê aunqua taja en los provechos grandií^

fimoa
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yod? ■ y 7 R % rJ,3 &
0 fimos que ha hecho a fi,y a to--
1 í) da la Iglefia; Y lo que fe? dize1 
' 1 deocho dias,|ior ía mifmara-

? • ; zon fe puede dezir de quatro,y •
de dtís,y de vno: que aviendo 
igualdad en las demás colas,el 

> ■■ ti que\d:ite. MiíFa lleva grandes 
1 venta jas-ai quedo la dize- v

O  l is ^'Orarfewheratfft* rcfohrcnm 
^  a, que;esmuy verdadera,ry fegua 

Ja vtf a- ra,fera razón elíir fonávifo,y 
1 advertencia^ d o  tíos e n g a ñ e  el 

demonio con fallos tirulos 0 y 
dad^ " colores de Religión 3 reveren* 

cia^y humildad^pa-naí d^xarde 
de* ir AdifTa. La verdadera Re-» 
ligion es3 ofrecer a Dtos el di- 
vmifsimb facrificio dé fu Hi  ̂
jo. Y ia  verdadera reverencia 
e$5 venerar fus fegradas mifte  ̂
lies 5 celebrándolos lo  mejora 
que pudieremos^fegun nuefír&; 

r pobrezá5y flaque2a;y la verda
dera humildad es reconoctr^ 
nos portan pobres5y necefsita- 
dos, que no nos atrevemos, a 
paífar Rn,el focorro5y favor de 1 
los Santifsimos Sacramentos.Y 
aunque- no fueffé: fin&pqr ;ía* 
ber e que el demonio fe huelga 
mucho^y procura;quanto pue
de qbe no digamos viV
mosde procurar dezirla fíemn 
pre^pomo dalle efte contento; 
pues fabemos 5 que él íiempré 
^oi procera nueRró daño. .

■■■ $. : IV r. .

•V

P

odrid %  que a, alguno 1$
Objecio 1  par^c^f3qUe defía refolu- 
contra lp cioo?y dótrina en que fe acón- 
¿  icho. üeja ¿ cjqj s$a

feikgue los hombres^ recehrri 
el ÍS.autifsjínü Sacramento  ̂(hk 
embargo de las imperfeccione^, 
y culptrs ordinarias ¿ que en fi.» 
conocen.no concierta bien con̂  
lo que arriba diximos 3 en los;; 
tratadosfegundo^yvquarto- de" 
la pureza gra n de'5 y  fa n £ i dad. 
que fe requiére para celebra r; y , 
de la preparación que para efíW 
íe deve hazer.Pues-alli fe¿>idea; 
tantas condiciones, 7 y diligen
cias para celebrar devidamen-* 
te* y aquf parece que nos con-, 
tentamós?coo que¿J Sacerdote* 
no tenga conciencia de pecado 
mortall,y haga algúna diligm* 
cia de fu parte, para recibir at 
Señor con humildad, reveren  ̂ “ 
cia3y devociqm; • . : ^ ^
* La reípuefiadeella objecio Rrfppn- 
c$ ? que eftág dos cofas fi fe mi- defe \ h 
ran: fu pericial mérito y parecen objeción 
tener entre fi coiurariedadfmas 
fi fe miran con ateucje* fe vera 
que no la tienen * fino mucha 
conveniencia,. Afsieojno en el Compa- 
canto vn tiple ralnfisimó * y v-o ración»
cpntrabaxo baxifsimo^Q^olot
no hazen difionaneia* fino an-* 
tes la mejor >y masfuave con- 
fonancia de la mufira:y qitan- 
to mas fube el tiple*y nrjasba* 
xa el baxo * tanto es mejor la 
confonancia.Xfto mifiaap fuco- 
dé tn nuefitaeafo; que quanto 
mas fe encarece la Cantidad * /  
perfección * que . es neceffaria 
pára celebrar dignagíeníte los 
forados miftétios del;-Altar,y 
gor %y& garu fe humana, ma?

la
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D E  L J T R E g F E m i J  E N  C E L E B R A R ,  7
ja grandeza^y Mageítad de N. isúfl:erios,que no baile para ef- 
Señor a querer comunicar d£- do la pureza de los Angeles , y  
fos i miftnas mifteriós. a los Serafines,y por otra c&mbld^  
ixoDibre$,a*inquefeanmuy im- íy amondfar a toáoslos Sacet- 
perfedos,y pecadoremnrocf- dotes 5 y no-Sacerdotes , por 
tas dos cofas hazen mejor ̂  y  muy-pecadores que feaô a qué 
mas fuá ve confomncia, y mis reciban muy a menudo el San- 
dígnadd mtfmo Dios. Yafsi tifsimoSacrainentomo folo M
en Jas. cofas divinas fe vee eft® 

jnos claro. Si- íe miran por.fi Los 
.efcábs de Ja divina juiticia, 
fon tan eftreimdos , y  riguro -̂ 

,foŝ y cduía tan gran horror, y  
efpanto,qu<e parece hazen a los 
hombres: perder ioseíirivos de 
ia con fianza. Y  realmente fi fe 
confiderà:btención mas riguro- 
ios y y temeeoíbs ,de lo que fe 
puede encarecer. Y por. otra 
parte fife confiderà los efeétos 
de la divina mifericorAia, fon 

-por el eftremo contrario tan 
cítrenudos,que párecehazena 
4 os hambres atre vidosyy ; reí a- 

âdoS j.y nolde^nlugar aftet 
mofí; Pues efios-dos cifremos, 
que aparecen entre fi tan con
trarios, no fól o n o lo fon , finó 
antesfe te m pia n el y no con : el 
xrtcojy Kazen hermofjfsima co.-» 
fona^cia  ̂ y  ipnocede î de yn 
‘-fíiifmb principio^ .origen^por 
que en Dios., fu jufticia, y fu 
jniferioord ia fon vna mifmá 
cola , y  vna mifmafimplicifsit- 

perfección;^]? Muy fcmejái- 
Xt a eftos es loque aqui -dezi- 
*pós;; quepedir por vna piteé 
-tanta perfección , y fantidad, 
^arafer Sa^erdote^y para cele
brar digtKuqehie Ipy -focados

tiene, contrariedad, ni repug
nan defino mucin convenien
cia-, y fe templa-maravillofa- 
mente 1® vno con lo otro ; y lo 
vno , y i© otro procede de vil 
jnifmo principio.Parque de la 
mifma bondad,y miíericordia 
de :Diosyy  de la inmenfacari* 
dad con que ama a los hom
bres,y dé la ntiicha eítimación 
que fiaze. de ellos procedió, 
averies confiado vn oficio de 
tan alta dignidad como el Sa- 
cerdocioi,y el adminiftrar , y  
participar mifterios tán Tobe* - 
ranosjque para'celebrarle dig- 
ñámente,y como ellos merecc  ̂
no bafta :1a pureza de los Sera- 
fines;Y de la mifma bondad,y 
mifericordia procede y condes* 
eenÜ&r, tantoicon nueílraímw 
perfección,\y flaqueza, que fin 
embargo de ella defee comuni
car fe nos , y nos combine muy 
encarecidamente a elfo , ŷ  nó 
nos eícluya de la comunión dé 
fus miíterios divinos y como 
tengamos vna mediana 
cion , que es la que le ha dicho 
eheftetr^tado: M ? ■ 0
. v Y  para fátisfizermás capar* Refpon  ̂
ticuhir,y por temidos más fin* defe,y de 
guiares a la ob jeciqjy fobredi* clarafo
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mas eh. cha,.y declarar mas efta con.ve-;: con verdad ? y  coufer afsi , nò 
particu- niencia5f<;rà bien traer a la me- -dexa por eflo de recebir c\ Se- 
Jar* mpna lo  que arriba quedo ad- ñor, antes en diziendolo le re

vertido , efpecialmente en el eibe. De manera, que ppr.vna 
¡cap. $ • defte tratado , en la fip- parte reconoce, que no ay , ni 
tima advertencia, donde dixi- puede averen el mundo fanci- 
m.os , que la difpoGcion que fe dad que bafte pará-íer vn hom*- 
requiere, para rccebir el San- bre digno de recebir al Señor, 
tjfsimo Sacramento , fi fi con- que fe contiene en aquel Sacra- 
fiderà refpeto de la mageftad, mento; y  por, otra, aunque íbx 
y  grandeza del Señor-, que en muy imperfecto , y  .pecador el 
él fe recibe : es tal , que,todas que lodíze,fi determina de re** 
las díligecias humanas, ni An- cebirle,confiado en la bondad, 
gelicas, no bañarían para re- y  mifericordia del mifmo Se- 
cebirle dignamente;.y fi fe co- ñor, y  entendiendo que afsi le 
fiderà refpeto de UueftraCpQ- plaze. Y en lo vn o,y en Jo otro . 
breza, y  flaqueza, qué no nos< haze bien ,  y  es puntualmente . 
ha de pedir nueftro Sepor ñus praticar , y juntar..enr vno la 
de lo; que pueden hazer Jiom*- dotriua quefeefcriyeáquÍ,con 

i tres imperfeftos3y flacosjbafta la que qúedo efcrita arriba en 
’ la que aquí dezimos, para que los primeros tratados, 

el que la tuviere pueda recebir Pero devefe mucho confideí 
élSantifsimo Sacramento, y fe rar,q;ue puefto; que efte fea afsi, 
fe deva aconfejar ; porque con y  fi diga para poner buen ani- 
clfa es mejor recetriríe,que ahí m or ye$fuer$o a los flacos , y  
tenerfe dèh ^  Y  fi los Sacer- pufilanimes:bo fi ha dé xnten:* 
dotes lo confideran bien,hallan der , que por elfo han de tener 
ràn qua cada dia que dizen los hombres tan baxos penfa- 
Mifla , ponen efta raifma.doe? miento?  ̂que fe contentenxpn 
trina en praética, y ejercicio* efta difpónci6,quees la menor 
Porque pormuy fanros,y per- de las qué baftan, para poder 
fetìos que fian,primero q reci-> com ulgar, ò  celebrar licita* 
han el Santifsimo Sacramento, n k n te ,y ep n a lg u ft provecho* 
Je confieflan por indignos de finoque es jufto procuren per- 
recibirle,diciendo: Domine non ficion^i ría,todo quanto pudie* 
fum  dígnus ,  vt intres fub tcSlum ren.Y para que fe entienda que 
mewfr.Y: eftoaunque fea el mas tanto Té puede perficionar , y  
£ an to  qué ha av id o , o  puede hafta donde fe deven eftendeiv 
aver en el mundo y io deve de- y  afpirar nueftros defeos en .et* 
tir  y no  de cumplimiento, finio te cafo,fe d ize^ue para recebir 
ÍS ÍS S S ^ S ^ ?  * y fio{ieM òiq . a y-.celcbrar-fiúsmifií;.

te ríos,
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íeriosyfe requiere tal,y tan gQ&i ?j ¿tééfotnéúideó-'dkofyf úin medk^Chyyfhom 
fe£la dií^^icifeo^üantb ^  á é  ^énsped vt fían temen , & 4bfyw&z4 * in i* 
parte: <fe lós¡ rnifrnos mifteriosg difpofttione accedamus j No5%é ad CerittU 
q u e fe celebr an,que üoda la di-' dichoeíio , para que por ello 
1 igenciaj y  fatuidad de los ktK pierda nadie el animo , y no fe 
bre$,y Angedes, no es baftantcg ; atreva a llegarfe al Señor 3 fino 
Y  a eftórticne refpeto la dotrÍ4> para' qué todos procuren dif-( 
na queaíTÍ;ba íe enfenâ y éten-r, ponérfe^y'iaparejarfe bienypara '* -
carecer : tanrov la fantidad que.j llegar a recibirle.^fY otra veZy, 
pide d  oficio facerdotal , y lar aviendo ámondladomuchote* 
pureza con qué íe deve exerci*? frequencia del Santifiimq £aK 
Tar,y Ia préparacion que fe de- cramento , y aconfejadq^ qiic 
ve procurar. N o para acovar- pro cura fien todos' recebiftiécaé. 
dar álos hombres,ni hazados da diaifin efperarJa.Paícü^ni^ 
pufilanimes,íIao antes para que lafiefte;, apadió  ̂también ;
cobren mayor ánimo, y alien- non ideo dicô vt fiwpltcitsr quomo- Chryf.br» ■ 
teyr i¡feiJip rea ípirena efl# per- documquccommunipetis ¿fyd utMg-^ faper ad¡ 
f^difiima diípoficion , y no nos vos ipfbiconftit^atis^Ñ^  ̂d i-£ pbef* 
perdonejv a ningún trabajo,ni, ze efto, para que fe lleguen los ■ 
diligencia:viendo que por mu- hombres atrevida,, y ternera-4! 
cha que pongan, fiempre quê - riamente a recebir al Señor, ni 

ctótóSj ydcüdÓreSiY lo para que fe contentón cotrTii 
que aca a. luipollrc dezimós, es imperfección , y pobreza, fino 
tan bien para :cftevmifitíó fin, para que viendo dé quanta im* 
de'que  ̂aunque los hombres fe 1 pórtancia esrecébirle muy fre- 
hallen faltos dé: efta perfección quentemente, procuren apare- 
que defean,no por elfo fe acó-- qarfe pata poderle recebir dig-' 
várdeii,y defanimeh de inane- namente. 
ra , que por eíló dexen de íie-: í. - Y  afsi m¡fino, los gloriofos 
garfe a N. Señor , y recebirle: Doftores San Ambrollo,y San /
fino que lo reciban , pero coíi \ Aguftin -( que ambos dixeran

 ̂ las mifmas palabras) aviendo 
dicho, que procúren todos los 
Chriftianos , recibir cada día 
aquel divino pan quotidianey 
y fobrefuftancia!,que N.Señor 
nos mando pedir para cada día- 
añadieron luego .* Sic vive , ve 
qmtidie mtrearis accipcre:procu-t 
ra vivir de manera que le pue-

humildad^y confianza,y déíeo 
de perficionar, y  cumplir lo 
que les falta,
. En efta mifma forma vso de 
efla dotrinael gloriofo S.Iuan 
Chryfoftopio:el qual aviendo 
vna vez encarecido mucho la 
fatuidad , y  pureza con que fe 
deve recebir eí%antifsimo Sa-
cratgentOjánadiójy d ix o ; H m  das recibir cada día fin

t*V*l
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pV Ainiuniadei hoí® deicom er.to  qyepretén,-

'•■ 'cantiyie. . ‘ , . démosos amoneft* r a los vn0s ,.
¥ 1  ' f  pefta mhTma m anerav ni ?.* ,o5 ^os^que .p rocu ren  v¡- 

én lpque ari^basd*ximdft,ífxei, y¿r. deinafler» j y  dnponerfe , 
tendernos acovardar,ni dcft ni* para podércelebrai? c?dadia,y: 
m arcos flacos,y  puíilanimes, gozar ios^grandes provechos-i 
para quédexeíf deiedebrar, ni; < p e< fa jfo n * d ™ ttcú > ir  fus 
cn lo quc fe d im r i  la podre, almas Y lo que faltare de a 
tro v a r  la rm la^v vituperable difpoCaoD^mas perfefta lo 
S ftu k b ré  d¿ algunosSacerdo- fiebde auéftro S é n ^ ,q u e  coa: 

w íp b r io lo  éixuífo o rd i- tanta candad ddea^ com ant, 
nario„. Fe yan a celebrar cada caríeles:por lo qualfea glo- 
dia ; Í i i :fflas preparación ,  ni r¡ficado,y alabado por 
coniideracioh. ,  que eij irfe " ‘“ P1? '  . , ,
$ É0tir l\4'a^««i»-qu4pd©.i*. / t*T*/ • ■;

il?
f^£e ' ! * . ? ■ $ * i Jt&Mt 

f  e^nejlaeion de Sacetdttesi canmncbo de fe a
tedosjf *p*o’ptfb*o ¡¿eÜQ' ego bum¡lp?e>tta d los que lo leyeren^

'étáwfalM folias f#f h^líirm Cque ttoj}e$# pe¿e ) lar mibuyand, 
^igrm^nn*-9 y(ortedAdyyue nqfe pendió d mas. Tfide ello [acaren 
" olgtí*plMHto-±\4**l*íjbrfa kP ** r V**. es el/Htfor de todo el bien. '%■  
fe aetítr den enJfuji fantts ¡^rifkios^ de rogarle »»¿ékrtfftme, pecador̂

f&fWifb >faramay«r^leria4?foP&W dM agff-
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F VE efcogidô para Sa 
todo el Pueblo, t i ;

Alcanço de Dios que céíTaflé vrt 
gran caltigo ,q ü e  yva haziendo en el 

Pueblo,pag.9 3 *  ̂ r  : i >;
I  Vsó Dios de gran rigor con él, y  con fu 
hermano,por íer Sacerdê téŝ pagV 1 ^3.

Adan, y Sáíomon, Tupieron las proprieS. 
> dadés de todas las cof# naturales,

■  ̂337'.- ;,í ¿Ídmiraciotít o\:\ :
Gran admiración caufa el^poeofruto 
’■ - que haze en machos al Santifsimo Sa

cramento,2pz. • '.'Y
Mas admiración caufa el Santifsimo 

Sacramento, quanto más fe cóiiíidefe 
ra,zp2

Q üal fue fu culpa en el agua dé Contra- Por ía admiración coroençiron lor
hombres à filofofar,393,0 rh (Jdie¡oá,’pag/¿^8.v : ■ - *

H az ele cargo de la adoración dél be- 
ferro,paga 71. ■  ̂ : '

-í w . ;t-. .;v  - ■
E l Abad Tfaác fe ¿fcondio por nó fei: 

Sacerdóte.75^ 1 l c-:¡ '
El Abad TéOdoró.’réhaíáíëk&ÇÏf ár‘óff- 

! cío de Diácono, 75*;  ̂ :
D icho muy^nortable de! Abad Agaton,

pas*344v '" V  .
: . i ' kís : jdbfolúáon. : s

Aunque el SicérdOte prOnuhcia 1 as pa- 
JabraSjChrifto es el que aB£tféÍVe,¥87 

Efeáos admirables de la abíolucion fa-

admirable.
Muy admirablees la vriion/dévChtifto 

con el que te Recibe en el Santifsimo 
Sacramento^44, :

Admirable palabra ego
Íntíl&^\r ï ' '■

Más admirable Cofa es,obedècefChrî{to 
ùvn Sacerdote que à fu Madre,-j 1. 

Admirable es el primer fiambre de 
Chriílo,2px k '

Advtfttncin. ]. j ;
Ad vertencias para ordenar el Memento 

dé la M ifla,434^/^. d , 
Advertencia notable^para tosí Predica

dores^ Confeflbres,449.
-

cramental,3 3 7 . : ' '
xAbiifi.

Los abníbs , y  coftumbres depravadas^ Advertencias muy importantes para, 
fe confirman con el favo r difeimfila - rífréqhéntardacomúniofi>^j'v haftá 
ciofc dé los Prelados, 237. -  ,4.79. Jfefte.

El abufo detener con poco áífeo,y tim- L¿s a fedós terrenos eftrágan el güilo, y  
pieza las IgleGas , no fe :deve d exar calor del alma,305.  ̂ t
como irremediable, zj8. ; Los áfedos dcfordcnados,ntipiden mu-

¿ídan. 7 -̂. cho él efedo del Santifsimo Sacra-

i

En fu culp^^ecaFúií t o d o s ' .'nfttítojjotf;
A fe e -  ------ <*•
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Afc&os de üipd* 5 y temor , ion  buana/j; 

preparación para celebrad; y  defeca i 
^ndarjuntos33 8 i v
f Ji r \ Agradccmienjó. f .¿ /

E n  Ja Mi fía ofrecemos a Dios todo el 
agradecimiento que le devemos por 
íusbeiteficios52 04.

Chrilto agradeció al Padre los benefi?
caos hechos a todos los hombres,204. 

Hazimiento de gracias para deípues de 
Miffa5432.

L o s brutos fon mas agradecidos que los 
hombres, qgp.&feq*

/ A g u a ,  :

La hiñoria del agua* de la. contradicion 
fe cuenta,1 6 y.

m  S.AGVSTIN fe admira mucho del 
»' mifterio deTa^encarnacion, 42. 
Quexaffe dé los que procuran que fe 

Abrevie la M iíTai^z.
Simio mucho las culpad muy ligeras, 

■349, Alemania,
En Alemania* íolos los Sacerdotes po

dían condenar a muerte^yla razón 
defto  ̂ 3. : : * - \

, ALLELVYA,quefignifica,2 77.
5 T ALEXANDRO tuvo gran reípeto 

a los Sacerdotes deD íos35í * ,
La razón cj diódefto es muy notable,#. 
Hizo grandes mercedes a lonatas por 

aver de fer fij^ ín igo^ ij^ v  : , 
íAltar. :í .

Es cofa muy ĉierta averie en la Igle- 
'fia, t» j ;  \ ■ ;,í. ; • • ., f

Hazéfe íqlaanente ipara ofrecer. íaerifi- 
CÍO, I77. ■VTíY _  V

Significa la íiBÍfina mefa en que Chriílo 
; ceno, 192. - . ’

5T AMÁN , dd combite del Rey facó 
' lentencia de muerte, 161*. ; ;

A m igo . ..

L A
Dios tiene4  los Sacerdotes por intimós 

amigos, 38. ÿ
Chriíto los llama amigos, fuvo^ ^  
Gra.^-provecho^ encifrra en fer: am[’ 

gos deC hnl|o,,5oÆ idr.
Gran regalo es para vn hombre, qu¿ 

CHriTlbledlánie fu  anugo, 412, * 
Amigos de Dios fon todos los judos 

que eftan en fu gracia, 45*0, 
f  AM ISTAD fe confirma con igualdad 

y femejança, 410. J
*J[ A M O NESTACIO N muy notable 
. que hizoludithsà los Sacerdotes,!^ 

Amoneílacion para los.-ConfciTareS33.j1
Amor,

* ‘ -■ - ’ - -

En amor de f^iosfeavian de abrafarlos 
Sacerdotes,quandoTalen delAltar,jo 

Algunos ánimos fe ? muevan mas por 
a mor,y ot ros por texnpr, 151.

El amores gran maeftro de invencio
nes, 194. ■ : V

El umpr de. Dios d  ̂traças para todas las 
cofas, 194.

Allana; todas las dificultades, 322. 
Para encender el amor de Dios es medio 

muy eficaz confiderar do que ha he* 
cho por nofotros, 323.,

Amor, y temor, dçycuandar muy jün- 
. tos , y fon muy neeeíTarios paracek: 
- ( brar bien, 381.

AnoeL
Ángel,quiere dezir Embaxador,o men: 

fajero, 29.
Los Sacerdotes íe llaman Angeles,y ít*

, ven ferio, 29,
La razón dello, 32.
En que los han de imitar,: 3 2*
Angel 1c llama S.Iuan Bautifta,33*  ̂
Mas reverencia fe de.ve à vn Sac'erdott) 

que a vn Angel,3 j.
A ¡os Angeles fe haze honra en Uanut 

........ Ange: ■
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R e le s a  los Sacerdotes^ Por mirarla dcfcubicrtn W ,.«  a- t*

L a  fon« qué. antiguamente fe hazia dos con pefte f

t Z T e‘ y e: ,os SaccrJo~ A  !* a r‘  ‘ ¡i,Jo m a  S t o i
Tienen refpeto á los Sacerdotes, 3 er  A rT t O T f?  P ^ 7' , r  
A o g eieS basan;del Cielo v  afiiíl^n ' • i c • ?  ^^ /nzgo íé r necefla-J
*  mientras fe a iz e  U M i f  >, * + *

Ofcndeies mucho nueftra poca reveren í°  ” “c h o ]» j iacendea.es de Dios,y
d a  en c e l e b r a , 2. P m r a - los 4,20 M*» *  todo mbutoJ+.y ¡

A Ig tL ? a U;o tó  *  0riÍml°  ," ” P¡e2" * * • * !
Afsiflen en el comqmni» fe drzc el ““ ’ i '" 1“ 1

o f i c i o  d j v m o ,  2 7 8 ,  P t1  r n  D . t ^  f? \ ̂ 7 tn íu  Palacio no era licito entrarnin-
A n tig h r ifto *

Quitara de ía Iglefia el Sacrificio de la 
ivdiífaji77.

Su Reyno durará tres anos 3 y  me- 
dio5i 77.

t f s  .AN TO N IO  venerava mucho à ios 
Sacerdotes^ 8.

Quexavafedel Sol3 porque le eftoryava 
la atención ínterior3373.

A p o f io l e s .
Quando Chrífto les dio el Sandísimo

guno vellido de fayaí330f?. 
^[ASTVCIA de Efau3 no valió contra 

la fimplicidad de Iacob3íL 
Atenas,

En AtenaSjtodos los Iuezes eran Sacer-
dotes^/

Los Sacerdotes Átenienfes3vivi:an como 
ErmitanoSjCon gran vírtud3i 17. 

Para guardar continencia3tomavan vna 
bebida quelesenfri&vael cuerpo3i 17 

Atención*
Sacramento 3 eftavan muy imperfec- En la MiíTa fe deve tener atención 
tos^Sz* do lo que fe dize3y haze^tf.
A PR O V E C H A M IE N TO  reípiri- No esereyble que fe tenga mas atencio
-  t „  ^ C_ .—  -  I ~ C. /■  -  Í  1.1 A A  IÍ1.-1 rv v <í A T í f r t i  A p  t\rr p íT fi o ocual no fe percibe facihnente^^*

•„: Arca del Te flameóte.
E l coraron del Sacerdote es Arca del 

Teftamento330*
Para paíTar el lordarr ía llevaron eti on> 

bros los Sacerdotes.,#/.
N o  fé avia de llegar el Pueblo cerca 

delfa3#7 .
L&s Sacerdotes fon verdadera Arca del 

Teftamenío3#7., f
Quan gran refpeto fe le tenía,31 1.
LosBethfanaítas la recibieron coft gran 

regqzijo^ii* - - - - - -

\  /  -» *  V -

a la Mifla3por dezirk de prieífa32 3,7. 
Es muy necesario ejercicio enprotu^ 

rar tener atención a la Miffa3z4o.
Es muy neceíLm para rezar el oficio 

divino^##, &  274.
Es entres maneras ía queíé pue de 

ner32 7$\
QufeteS la rnejor3z7y/
Los Gentiles la tenían muy grande en 
' ofrecer fus Sacrificios,37©.

AVARICIA reyna mucho en efirq
figlo,rao.

Klf Ca%-  tf. ém*D* '
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Caftigah T5 i m  en los Eclefiafticos, 

permitiendo que los carguen de tri~ 
fautoría 7.

Seravarieotos,y codiciofos,es cofa muy 
reprehenfiblc en los Sacerdotes, 1 sS* 

¿ív.tU.
E l Maeftro A v ila  fíente muy eflrecha- 

mete del o fic io  de los Sacerdotes,97. 
¿üutortd&d.

L os Sacerdotes deven guardar fu auto
ridad^ decoro, 14.

Toda la autoridad que fe atribuye al 
Sacerdocio antiguo, es mas propria 
del Evafigeliea,2i.

L a  autoridad de los Sacerdotes no fe 
concedió a ninguno de los Santos 

, antiguos,38,
L a  autoridad de les Edefíafticps ha de 

fer efpiritual 0 diferente de la de los 
reglares,! z 3.

Grande es la autoridad que tiene el Sa~
1 cerdoteen el A lta r,18$.
Confervarfe la autoridad déla Iglefia 

. esmuy neceífarÍQ,2¿4.
Chriño da toda fu autoridad a los 

Sacerdotes , para juzgar a los hom-
i>rcs>3 3f '

B
Batfk,

f A  ^e$M e llegar al Tabernáculo, 
^via vna gran Balfa, para lavarle 

1 os Sacer d o te s, 3 4 3,
Era figura de la penitencia, 3.43,

B  aljófar.
TemeroiaJjiftoría del R ey Baltafat,<í$, 

Bm tifm Q ,
El de SJuan na perdona va pecados, 39. 
La peaitecia esbautifmo trabo)ofo,3 5-0
En el bautifmo vi fien al hombre de los

méritos de Chriftojj jo .
B ASILIO  , que renta tenia en fu 

Qhjfpuáo^i^.2,

S L A
Beneficios.

No reconocerlos es el primer grado de; 
ingratitud 5 z z .

Beneficiado,
Los Beneficiados, ó Cu ras,como deven

governarfe en dezir MiíTa de pr-ieJTa 
o  de efpacio,24t. 5

Los que no proveen á fus Igleílas delo 
necefiarip,les hazen injufl|cía,2^  ̂ | 

Bendición. 3
Chrifto en quanto facrificio, recibe la i 

bendición del Sacerdote,40. . ^
El que da fu bendiciones íuperior i  % 

aquel a quien bendize,4o. |
Las bendiciones de las liciones,fon bre- | 

ves,y devotas afpiraciones,275?, 
Benignidad.

La bcnignidad,y paciencia de Dios nos \
combida a hazer penitencia,*^. ! 
S, BERNARDO habla con gran ri- $ 

gor de las reatas Eclefiafticas,i2 8. \
Reprehende mucho los gaftos profanos  ̂

de los Eclefiafticos, 142* [;
Habla con gran fentimiento, de los que í 

indignamente exercitan el oficio Sa
cerdotal, 153* I
BETSAMITAS , recibieron el Arca j 
del Teftamento con gra regozijo^n \ 

Por mirarla defeubierta fueron caftiga- 
dos con pefie,3i2. , -

^"BETHEL quiere de2Ír caía de Dios- 
Llamavafe primero Luza,zj 1. |

Bienes Eclefiafticos.,
Pedirafe ¿ellos muy rigurofa cuen-'

ta, 143.
Dividieronfe en quatro partes, 14 j.

Bienes efppritHales.
El bien efpirit u al p ropr i o ,fe de Ve a n te* 

poner ai del próximo,244.
Bondad, „ M

Es-proprio, y natural de ía bondad co- j  \ 
municaríe  ̂03. . Bron* J j



VEALAS
: ' ; í - ' Eringe,  ̂ . I
J a r a  la b ra r fe  a l g u n a  c o fa  d é l ,  e$ m é r te l -  

 ̂ t  é ¿ d  6 r te  t  i  r  1 é ^ y  f u  n  d i r fe 5 3 3 ,  :
B R V T O S  f o n  m a s  á g r a d e t i d o s  q u e  

> o s  h o m b r e s ,
. C '■

1*

E L Cáliz , y  Patena en queChrifté 
confág'ró,donde eftan^tfi *

E l Cáliz que coníagrarnos en lá Miña, 
jes Brun ei friifrho qué Ghriño tomó
«fífusmanQ^i¿2.

■ v-’ :: CáptivAr, ■
Como fe ha de Captivárel enrendimiem- 
-- lo  en las tolas de la F¿? 3 z i ̂  

r . ’ ; Caridad*
del' Sacerdote deve fer tanta 5 qué 

fienta -eOitiO íuyos los trabajos de 
todos,p 8. .

L a  de nueftrá-Señora excede incom- 
'*-■ párabléméñíe íá de todos los San

tos,21
qué tiene qüálqméra de los bienal 

venturados ,;*es mas perfeéta , que la 
mayorque ay én efta vida,2i$.

Eñ iá caridad fe deve guardar orden, y 
qual ha defer,244. , ,

L a qué es verdadera luego fe rnueftra 
-pór obras, ípp. • j "

L a de Chrifto es poderófa para ablan
darlos corazones mas d u r o s , ^  

Cajlfgo, > -
Gáftigá Dios rigurofamenté las mur

muraciones , y defcomédimientos 
contra iófr Sacerdotes,17. f 

Caftigo deCore , y  fus compañeros, 
' 1 7¿y 174-.
Caftigo riguroío de Heli * y  fus hijos, 

por no conocer , ni hazer bien el ofi* 
ció Sacerdotal,22.y 16$,

Caftigo riguroío do la hijá d l̂ Sácerdo*

t y i f é i i u s .
\£e,que fuéflt déshonefta,í r 
A^pr caltigoes el defta vida por gra- 

vequéfea 5 queaü irierior déla Otra*

112 -Y H4*
Muchas caftiga Dios al Pueblo 

v. porque loVLcleíiafticos no dan li- 
mofna;>i3p,\

Del rigor con qu^ ios caftiga las cuL 
pas de los SacerdéteSjfe trata de pro- 
pofi to, 1 j o.ha ña, 1 ^ .

Cáftigo rigurofo de íós primeros Sa£ 
cerd©tes,if 5?.

Dé caftigar a los Sacerdotes liulós & 
honra Dios, 160. \

Tan proprio es en Dios caíligary cétno 
ha zef mercedes, 1 tí'r. \

Caftigo délos Sacerdotes malos es fcr 
dcfpreciados,! 66>

Muy graves cañigos han venido al 
mundo por los petados de los Saeei> 
dotes,17^.

A  nadie caftigo Chrifto por fus manos,' 
fino a folos los'que profana van el 
T em p ló o s.

' Cajlidad.
La caftidad es fignificada por la vefti-̂
T dura de lino del Sacerdote,ioj\
El vfo licito del matrimonio impedía 
- para celebrar , y participar de los fá<¿ 

orificios, 106.
Sote vna ilufion deshoncfta, impedia de 

ofrecer facrificio,y comer de las colas 
fagradas, 107*

Aunque ̂ Chrifto fe íugeto a todas las 
; oímiferias humanas, no a nacer de ma

dre que no fuefle virgen,io8* ^
Anda fiéífipre acompañado de virgi*

nes, 108* f
Los de Atenas toma van vna bevida, pa

ra carecer de los feütimientos desm> 
ne$os,i 17* T A&



'I V r  i
L o s  Sacerdotes de Etiópl^profdray^*

eftrcraada caftidad^i í?I. ' /  ^
D e  la Caftidad^y limpieza qurcop*Me 

tengan los Sacerdo&s^fe tfara.de-pro- 
pofito.> 104* harta 1 18. / J 

IftCASA de D io s  fe lhm/d T e p lo ^ p  
S. C A T A R IN A  de Sena refperava 

mucho los Sacerdotes  ̂ y  heíuva lá 
Tierra que pí/ávan3$ 8.

Califa.
S o lo  Címíloes caufi principal del efec-

to délos Jacrannentos.i 87.
¿Todas Jas caulas produzen fus efeétos, 

conforme à la difpoítcion dei fugéto,
Celebrar.

__rarpor íola- coiluiiibrc t̂) por inte-
. res,estofa muy.culpable^¿$.
Celeb rar cada dia es cofa muy fanta5 y  

loable5494* ;
Y  revelo' Ghrifto ferie [muy ágrada-

ble54p4.
D e l  Sacerdote que dexa de celebrar fe 

pueden quexar todas las criaturas, 
$QQ*& feq, -i:'i'

L l  Sacerdote que pudiendo no celebra, 
iuVpidegrañdesbienes^oN : 

Dexar de celebrar 3 no es humildad, ni 
reverencia :Yerdadera>fC)2. f "T 

M a s gravecpfa esdexar de celebrar^que 
celebrar con algunasculpas5jo j.

ÍF CENA cle Chriíto 5 fe celebra ceaJb* 
menteen la Miffa^ipi,

Ceremonias.
Muy falemné$,y miííeriofas ceremonias 

fe guardan > en la ordenación deudos 
Sacerdótes^rz/;

Las quefê  guardaron cm Ordenar los 
primeros , mueftran la dignidad del 
Sacerdocio^ 6 . ;

Porque quería el demonio fer honrado 
con ceremonias citeriores, 2 23,- f1

En la ley vieja fefhlAtDios muchascqS 
' ^quelf hóriralfen^ j^ ; ■ ,
Las de la íghñü  fonderivadas déQhrit 

tOjy de füs Apofioles^z^
No convenia.dtfxa/. las ceremonias quc 

fe han de vlar en el culto divino a} 
alvedriodé cada\vno,2z$\

Cualquiera falta en las ceremonias de 
ía Miífa * es pecado por l^ menos 

, nial52 2d. ■ ;y ■ •; ^ J
Dotrina dé los Teológos ¿crea de ía$ 

ceremonias de la r .,
Ponenfé grave^penas  ̂à los que faltaa 

.en las cerem onias^ 8. \  -  f q
Alaba Dios-muciiq ^y^premia à los que 

guardaron fas¿ceretnomas3z zp.
Las ceremonias-deD

venerables que las aútiguas^zjo. *> 
En los Palacios de los Reyes fe guardan 

Hitiy^pUntualmenteiz^Q 1 r 
Todas las de la MiiTa-ÎpUfartos de lâ  

tria52 3¿?. ,
Las ceremonias mal hechas ¡caajfan irr^ 
, ; verenda , z$6 . 1. ^

Chriflo.
Por 1er Primogénito del Padre es $a¿¡ 

cerdote^yC >, ' '
N o podiÿfér Sacerdote legal^if.
En la Mida és bendecido por el £ace¿] 

dote34p.' -."y. , ; ' ■ ; , i
Es^acerdot^yfacnfic(o^i^p ¡.
En la Hoftiaes femejantéa íi mifmc ĉn 

el vientre de fu Madre 3 con algunas 
difcicncias543:: . •

Vnefe* admirablement; con cl que le re*- 
; cibe,44v _ y , .

t>él3y del que le recibe fe ha/é yna mif- 
má cofM y. J ^

Ob ra infaliblemettteel efeño de los Sâ  
cratnentos347.

Obedece arlos Sacerdotes muy Pu.ni 
...................  ' tB*al¡!



D E L A S
tSalmcnte  ̂ ~ft. y  f i ,

Elama amigos íuyos l  los <£a cerdo-

S e t  fu ■■aflligo-cncierra grande/ honnr/y  
provecho,^ t •

Manifeftó a fus Dicipulos todo lo qué 
oyó de fu Padre,62, 

G om ofeh ád een ten d erefto ,^ ’
O ro en la Gruz-cdn gran clámór^yda- 

grimas,^.’ ; v . 'j /.
Anda fiemprc acompañado dérVirgb* 

neíjidS-: ; . >; ■ ''i.
E s Embajador principal del línáge hu

mano,! 8 f. 1
S d lo  el obra rom o caula principal el 

efefto de ios ¿acraméritos, 187. *
tf’oíoéldfrece el íacnfieio del Áltai$co- 
- : mo principal Sacerdote,^;*.; 
porque fe llama Sacerdote eterno,t'87. 
AÍsiíte realmente a obrar los efeoos de 

los Sacramentos,1 8-5?.
En' laMiíTa buelve a padecer ,  y morir 

- m Uleftióíatri en t e, 18 9.
T oda futidafue: dezir vna Mi Hay i 9 0 /  
Tocóle el remedio de los hombres', S o 

nrio a verdadéro hombrcyi 94.
Es procm^dor^gcneral, y fiador de todo 

el linage humano,194.
Su muerte valió tanto como íl todos los 

hombresrinurieran,2 00.
H izo  gracias al Padre en nombre de 

todos ios hótobreS,204.
Ruega al Padre por todos aquellos por 

quien fe ofrece la Miffa,209.
Haze oficio de fuprémo cultor ,  y han- 

radorde D io s ,t i
N o  perdono a ningún trabajo p^rapro- 
‘ '-rcuraraueUroprovecho,iipí  ̂ : ^
Devemos ellímar en mucho tener algo 

‘ en que dalle contento,219.  ̂ f - I
Haze gran confiaba de Jos $acerdo- 

tés¿232.

& $R lA St 1
|milagros,y dotrina fe efeanddi- 
in muchos,246,
| f ?Tempio cafa de fu Padre3248

s vez^dequaiquicr lugar, y fu cafa 
é s 1 a 2 49.

El dia gatlaV;.^ obras de caridad, y la 
noche én ora-ipn^^ :

Su venida al munío a Vqos fue de gran 
- provecho,y a otr^ ¿¿ daño,29^

Ser él nueftroluez,es^ran j-j . ~ 
Da toda fu autoridad a l¿s Saé^rdotes* 

para juzgara los hombres^ 3^
Que safe de los que no fe iprovéchan 

de fu remedio, 340.
Sóñ muchos fus nombres,484?
Honró a los Sacerdotes,^amrqtíé eralí 
*v malos,2z* ■
Su Humanidad éspuerta,y camino para 
 ̂ la Divinidad,385. ; r
En todas las partes donde entreva hazla 

grandes bien es, 3 9
Que dotrina enfenó en ,el Pefebre,y en la 

Cruz,399. ^
Amónosmas que a fu propriá vida,^99 
Defampara a los que nq fe aprovechan 

de fú dotrina,399*
Solo él fue bailante para aplacar la ira, 

del-Padre,404.
Tomó enfi todas nueílras enfermedad 

des,40 7.
De fus trabajos nos devemos muchó' 

compadecer,412. : 1 -
Es efpofo de las almas,41 6 ,
Quiere fer recetado con mucha conff-J

deracion,y a m o res . • • "
S .CHRI$ OST OMO,tem ió,y rehit-

> so müfcho-fér Sacerdote,76, 
^¡'CliERÍGQ,quiere dezir,hombre to-
■ / do de Dios,92* *
Y que no tenga otra heredad fino a 

Dios,r ío*v * 21 *
Kk 3 Cora*



T  A
•: ’Ctf&bidHr,"

Chriilo com bida àfu su m igos^ :^  
LaSabiduria còmbidaà/u pan$ 1
- v in oso. - ' i- *  ̂ ¿dvi' ■. i
A l pueblo antiguo comtuà^1̂ 105 ai 
’ Manna 1/ -/ . • , /

Del combite,de Dio^dinguno es ex"

■ ■ ■cìcì'

.'CluRo^^X;' t • -
<Ch'dii®'icQjá:6icla acodos para dalles rê -

,fecc 101̂ 4:5 2. :  ̂ T ' f -
las. badas de <£h ri lio fon comb id a dos 
tocos los pobres,V enfermos^ 3. 

rCbfiñoviflQ á combidar á los pecado
res,*^. • •- ;

to s  que no^jruden alcombite de Dios, 
r . fon fevwamente cailifadois:)45'3..
JEn elcombite de Dios, nó.feha de en- 
 ̂ trar^A b^as^{4*; : vw. : ••

COMER a la mefa délos Reyes ¿ es 
_í: ^eliBaypfrfavor que ellos házetiy&if 1 
Los Sacerdotes comentada jiiaf a la me- 

*y ía de-Chtíftpjáz.ii-fi - .. )
Comparación, ,

rLos Sacerdotes fie coín.paTan COA &ÍUan
i- Rautiáa,3¡4.i: * u>i r - t¡ t 
Comparaciones müy notablés5pará;,de- 

¿ . clarar la vnion de Chrifto con elque 
le recibe en el Sandísimo Sacramen- 

,, tO344.haft.a4S.' •: r/ : :*: ■ ■ 7:V'.~.T
Comunión, , 7

Comúnipn fu llama , porque -en elfe co
municamos los méritos de Ghrjfto, 
205“. ;

-Oran admiración caufa.fufrir D iosa 
los que comulgan en pecado,- 2̂ -7,

L  os ¡qu e, comuJgSven- pecado, fonTeme- 
jantes a los Ív o n e s , que^da^v^n a 

-o 2 C tó íkyr Ea&iaik^bitrh d6^gg8 ¿ > 
Los que comulgan indignamente ,yi no 

reciben 5 fin oroban  el cuerpo d'e 
Chrifío, Zgi. , : :  . ,

A \
En el vfo déla comunión le piádepé-
- :car pPt exceíTo5y por defecto, y coi

mo,4í>^ •• •: . .
Algunas. vezés iy devé negar  ̂b-cqtntó 

nion, aunque fea fin caúfa^ííS,
Para negarfe ha de fer con mucha con- 

fideracion,45p.
No deve clliombreabftenerfede la co-
- r lmuntoa5pbr^entkfcLade:vío,tD^47bk
Muchos pecados no impiden .1$ cbmiu 
i nion a y ver d a dura ;p en ite n c j a ,4 7 (̂  

Al gunas vezes es licito dexar la cornil 
-i■ nion3 por máyor reverencia,473. 7 
Todos los Chriílianós feria :jnftoque 
; ; comulgaíren.cadaEematíiaj^^p, <
El que tiene difpofiedQrlfjhficleiite5 pue-
- (: - de ped i r d e j Uift icü l á cQmumon^y fe

le hazeULgravioen O^daríeky.^£4

La comunión -es- verdadero remedio, y 
falud de las almas,484. :

L'Pí'que facálmente dexan U cotnunip, 
defprecian el combite de Díos^pS. 

N o fe. deve .dexar^Hmentò/làtpia^ 
■ nÍQn,5Q Ju : .. ; ̂  í ; ; : ? . '5 :‘j ' .

Gommi0 ,
Be..-nò, muchos anos enrJá <priíaitiv  ̂

Iglefia34 j^  .
£0 Roma7? -y en .Efpana Eéiyfava en tic- 

po de los Santos Geronimo, y*Agttr: 
— tuno,4^6'.; ;f . l/
En Etiopia fe vía roda via,4)i^. . .i
Cotmo fe ha:de entender , no aprovarfe 

la comunión cotídiana,45 3. 
ELCcfuc ilio T f  ideati no , quifieramu- 

cho, que fe vsár^aora comulgar los 
.fieles xad adi a ,4 ̂ 3 « : ;

Santo Toma? aco.nfejala comunión co-
r ' U  ; -■ "ihi). 'í i -■ e.;a A: ’vi-

Para comulgar-cada;dia5 no es menefter
 ̂ Teri^iitor* 6>.

^ Ma,



D E ̂ * 
M u cfos; ra zttttcs fe vorecènia xomu n io n
: cotidiana^Sy. í :

L os Prelados,; y  ConfeíTorefcdeveñ pror 
\ curar con prudencia , qne fé yfe mas 

la comunión cotidiana, -fpo* ■
Confi fstott,

CQnfcfsioñ humiíde , y verdadera de 
nueftra iniufieiencia,} i 

ìdc* baita tener, fè en ei coraron , fin la 
confefsion de la bocacaz 3.

L i que tuviere pecado morta],efU obli
ga do i confe {Farle, para recebir ei SS~

' tifsimoSacramentoJ3 3z.
Quun fácil remedio eSjjj5. — ìu
Quai deve ^ ,3 4 3 . ■ ■ • ■ -■ ■ v
isfc^fedeve hazer por foia cofiubnc,^^. 
Si Cc ha ze fin fentimiento de lospieca- 

 ̂ dos, es fingida,y de burlas,349.
O tro modo mas breve para las confefi 

fionesordinarìas,} jp. . -
Eli la confefsion no fe ha de vfar dq paí-
- labras generales ,  ni condicionales,

361. ' .--i
Forma , y advertencias,para las eimfefi. 

lion es ordinarias,}j j ; hafta 364.
, Cofiejfer,

L o s ConféfTores de vea. imponer grave 
penitencia à los Edefiaftíoos; , . que 
ífaltan en dar íimofnayi45?. r ' =!..; 

Amoneífacion:p;m los Cofefifores,^} 1. 
El Confeflor fe deve confiderai: como
- f  Míniñrode Cbríllp,3 j 1. v

Congrua fifi estación*
<£ual fea la de los EclefiafHco$,i2£. 
Devefe confiultar con perfónas de cien-
- . eia,y conciencia^ 125».

CoKjtdcractOfrr.
Confideracion provechofa para antes de 
t dezir MifTa, 99.. . r
Confideracion muy provechofa para 

deípues de MiiTa330j. ;

\®io fe ha de córifidér.árél Sácerdoííeí1 
 ̂ Vando va a celebrar,.} 30*/ ■
•I?  falta de, confideracion hazc que 

„  ¿ c^bre indignamente, 369.'
1 j r i1 males ^  mundo proceden

trS v confideracion,371.
La com idera^  jos beneficios, y

bondad deDu^g fuerza,}71. 
Es muy ncceffaria qualquiera cofa 
'■ • que felia^de hazer,.Trt \
A los Sacerdotes les e s^ s  propria , y 

neceíTaria la confiderüuon,que l  to-’ 
dos los demas,372. :

Ninguno puedeier perfecto,ni¡uílo^dc 
; veras,fin ejercicio de coufídetacioi^

373* - ,
Es los dientes del alma,377, :
Gonfideraciones5y exercícíos muy próN 

vechofos para celebrar devotamente, 
repartidos por los dias de la femana, 
3 86. baila 407.

Gtrás confidefaciones5y qxercicios pa 
ra lo mifmo,407. halla 428, 

^C O N T R IC IO N  es el remedíopar^ 
limpiar las almas, 11 f ,

Hlfe de procurar tenerla a£tual,y como 
fe procurara,362,

Convtrfiacion.
La mucha converfacion cania menof*
. precio entre Jos hombres,con Dios al 
í contrario: La razón dello,47 í . 

CORE, y fus copayeros fueron caí- 
tigados por vfurpar el oficio Sacer* 
dota), 1 74.

^ C O R O N A  traen los Sacerdotes por 
oficio real del $-acerdpeio,66.: , Jj 

Quando fe ordenan de primer grado,
porque raen la corona,izo*

«r C O R R E G I R  fe deve el próximo, 
aunque fe difgufte,fi fe entiende que
le ha de aprovechar,24 j. . J

Kk* CO-
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' T A
^  CORAZON* del Sacerdote  ̂ es arg

d e l  T e f t a m  e n t o g o .

Coflumbre, : ^
X>ezir Miifn, y  confeffir, noie d|^ ^a- 

zerpor fol a ç o f t u n i b r g ^ ^
. C r ia tu r a ,

A  Un qu e tod a s L  s criât ik̂  s fèofrecie-
ran en facri^cio3 nagera cqtrivalèn- 

■ te à la.g:raade2ade i>ias?202. ■>
K  i nguna cria tu m  ha fïdo , ni puede 1er

MG'rajable à D io s, fino por Chriíto.
ñ t<*■» Jk

,Toíías las cria turas hazen vn gran co
ro, errq alaban al común Señor,2^8. 

Aunque toda-S *las criaturas alaben á 
J)ibs5 no llegan a lo que el merecefer 
ülabado32c?p. : '
CRIMEN laefe Maieílatis cometen 

los que celebran fin la devida lim
pieza, n o .  ¡ 1 1

Cuerpo, ’•••  ̂ « ■>
H.osSacerdotes deven refpetar muehoifu

cuerpo, 105?, : - : i 1
E l cuerpô  de Chriílo manchan, losque 
. celebra a n fin limpieza de a lm ad io .

Cuito,
X a falta que fe haze en el culto eílerior 

déla Mida^es muy inefcuíable,221. 
E l q lleno cumple con el culto-efterior, 

menos cumplirá con él interior,222. 
E n  eílé tiepo es muy neceífario el culto 

citerior de la Miífa,22 2.
C ulto interior,y eílerior fe deve áDios, 

por fer criador del alma , y  cuerpo,
• 223. ' '' " ; - - ‘ 7
Eara el cuitó divino ordenó |üos cofas 

muy m enudas^  8.
D.

Daño,
C Oti daño , ó detrimento efpiritual 

proprio , ninguno de ve ̂ procurar

f  el provecho de fupróxlmo^?^“ 
y  DAVID dexó grandes.teforos par£ 

edificare! Templo,'2 61. • ■<•••=••. 
Madrugara mucho para meditar la; ley 

de Diosr373.
€J[ DELEYTES efpirituales, en que fe 

diferencian délos corporales,,^,
D emánio* ;

Procura feazer daño a. la Iglefia,por me
dio de los heregesyiyyf y 

Porque pedia que le ofrecieífen los ho* 
^res fus hijos,200. & fef.

Porque queria fer honrado con cerê  
.iuonias efler iores,2 23.

Siente mucho ver dezir MiíTa^-fS. y, 
^DESCANSO'verdadero,es ebntem* 

- piar,y alabar á D ios,3 73* ' , ;
Deshóneftidad*

Es el vicio mas contrario al oficio de 
Sacerdote, toy.

El qde con falta de limpieza comulga^ 
yo mancha el cuerpo de Chriflo ,yj,co- 

mete crimen.leíae Maieftatis, 110* 
Los Sacerdotes deshoneftos recibiratí 

grandifsimo cafiigo,i 1 1. > ■ ,í<
La hija del Sacerdote que fueífe desho- 

neíla ,  la .manda-va Dios quemar vri
va,, x i r.

Muy graves, pepas tiene pueftasrlaTgle- 
• fia., contra los Sacerdotes deshonefi 

tos, i 12. ‘ •
La deshoneflidad,no falo mancha el al

ma,fino*tambien el cuerpo, 1 13.
A vn Sacerdote deshonefto, no le quifo 

curar á. Macario, n  3, .
El Sacerdote deshonefto, no fea admi-;

tido al miaifterio del altar, 11 3.
■ ; Defpreciar,

Dcfprecian la mefa del Señor 3 los que 
indignamente comulgan,1 33* 

Defpreciar á los Sacerdotes, es: gravifsi-

í
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P E  E d &  M A T M lA S .
. nio'peCado, ' ___ -" -'*) p̂ s de, los í5*raCerd'otcs3r ^ i"

Y  los rpc fácilmente dexan de comul- A  Tolo Dios fe puede ofrecer fa orificio, 
gar,esíenal de deíprecios4p8 . •
DEVDAS tenemos todos muchas <£ 
pagar, 344.

Diezma.
Abrahan dio los diezmos a Melchife- 

dech, i.z. &  ft<fi

Podia pedir juftkmete que los hombres 
. ■ le Ofrecieran; fus vidas en facrificio 

200.
Nunca con,íintió que fe le ofrecieíTe fa- 

crificio d^perfona humana>2.oo. 
Paganfe a los^aeerdotesjp’oi-qiie ho-té- Delante de Dios todas las -cofas fon co-gan otro cu yd ado, fino de íirvir á

Di os, 104*
Jacob hizo voto de pagar los Diezmos 

a Dios, 2 04. j .
D IFIC V LTA D  tienen todas lascad 

fas al principio, 3 8j. , f 1
DÍQS. , ; >

Todas las gentes naturalmente conocen'

mo vna gotaideiroziOyao^^
Dios fe obliga, i  /habernos mercedes,1 

f.quadorecibe de nofatros dones,208̂  
Es muy inclinado a h am ercedes,2o í  
Por fer criador de jaliha;y y  :e%tpo,fe fe 

deve culto interiar,y;efter¿Qr,iz3. 
Dios mu f̂tra fu paciencia teo fufur & 

los que le reciben en pecado*297. .
que ay Dios,yr que es necesario hon- S\i bondad,y nobleza en combidar á los 
rarlc, 1. ; que fé convierten,299,

Ofrecerle facrificios, es dederecho na- Su paciencia nos combida a hazér peni]
; tura!,y tuvo fu origenIdefdé el prinr . ■ tenciá^pp. 

cipiodelmundojZ. Sus juyzios fon mucho dé temer,300̂
Tiene: a cada ^acerdoté ppr intimo Quiere fer tratado con mucha reveren  ̂

amigo,y privado,38’. * ciadlo. ,
Diofes fe llaman, los Sacerdotes, y  por- Solo él nos puede difponer para rece- 

que,40. > l birle dignamente,3.16.
Entrega todos fus teforos l  losSaeer- Aunque fin el no podemos nada , nos 
, dotes,£4, . combida a que hagamos lo que es en
Quanto es largo en hazer mercedes1, ¿s nofotro$,317.

rigurofo etv pedir cuenta dellas, ¿p. Difpone fuavemete todas las cofas,31S 
Acepta, por perfeccione! defeo de tener- Quiere fer apofentado en almas ador  ̂

Ja, 79. ' , : nadas de virtudes,37^
Para baxac a dar la ley j mando que íe Todo lo bueno que ay en D ios, fe en- 

fa nt íficaífe el pu eblo, 106. ">
A  quien tiene a Dios ,. nada le puede 

faltar, 12o. ■ , í ;
Tanprogrio leleSrafbigar, como hazer

cierra en el Santifsimo Sacramento,
3 77-

mercedes, 16* 1 ^
El Padre Eterno nos da àTuEJijo para 

que fe le;boJvamos a ofrecer, 161. 
Hazefe fordo, è inexorable porias culr

Dios es fer infinito, que él folo feconw 
prehende,387.

Aunque huimos dèi, el nos buíca.jpí*1 
DifpofíCton.

Todas las caufas obran fegun la difpo  ̂
ficion delfujeto,294.



/r- y  a  m
A  !a in ed i da de nudi fa difipoficion le

nos da la ^££¡3,340*: . " '
La dilpoficìon para celebrar , es ca tres 
: maneraSj ja o . y 474.
Qual cs la difpoficidn neceÌFaria para 

recebir el Santilsimo Sacramento, 
474.Y  qual la fufidenté,47f .Y  quaf 
la quefe. deve procurargli* - : 

f  DISTRA C C 1 0 NES , quando fon 
pecadoseneJ QfirìoDiVih^zÓ^v 

. ' JD'c minio. 1 '
Lós EcleGafticòs adquiciert dò min io de 

fusrentaSji 343/ : j
No lo adquieren d̂  Jesbient^raiZéS dé 

/usbeneficios5i33* ; : .
No fon tà n ieflòi^es de iù$ bienés- còma 

Jos.legos5' fiùfì• ^ ~ 1 ?<■ '
DoUrinÀ- \ ■ ' /:

£  A  - . v.
Caftiga Dios fu ávarjVhr ,0  pradigalU 

: dad, en que lbsxargufen de* trrbuto$; 
127*’ ' ' .

$ara que fe 1 ese-dan ius '̂centá  ̂128. 
Impórtales mucho faber da condición 

de fu efhdo v y  rentas que por 
'Htienen,i 3 1. *’

Son a d m i n i ft ra doresrde fu haziedá , pa*
■ ra darla adosfobrcs5̂ 3^ : ■ • . 1

Adquieren damiqiadefüí$ rentas, 133,
Deven gallarlas todas en limofnas, fa* 

cando fu congrua fufteotadon, i j4; 
En ningún cafo les es licito refervar 
. para ft mas de Jó needíafio,! 34.
N o han de enriquezer a fu& ipariefttes,

N ó los efeufara la ignoraucfa^i ti aba 
foen contrario^ 143., ^

Doílrina muy notable del Concilio 
* Tridetitino,pára: los Sacerdotes, 8 '
Doftrina muy notable del Maeítro Ba- 

•fiez,páfa los Ecíefiáftitos,! 24* - • ■
Quedod riñas en fe no <3 brillo en el pt  ̂

febre,y en Ja Cruz,305?. • ; ' j
Chrillodcfo^para a los:queno:feap'rt¿

vechan de fu dofíriná53<;$.
A  la d'oñriná antigua nos devemos fié*
< • prc arrimar,4 ^
Regí a para examinarlas doélrífiaS,/^. 
3>o ¿trina m u y rv ota bielde luanGerfón’, 

para freqúentar la comunión,5 04-: J 
-* -  R.
Ecl&fiafticos,

GOzan los trabajos dedos Pueblos, 
para que ellos fe ocupen en*d\cM~ 

;to#m nb ,4 o:3> ’ v  ^ <- ;
Su autoridad ha de íer efpirituíd  ̂dife- 

■ reott déla d el os feriares, r 2 3.
Muy proprio es de los Edefiaílicos vi~ 

; yircon mocha templanza,y 
cion en fusgaRos^jzj*

Muchos ay que gallan fus rentas fanta, 
;y loablemente,144. ”

Par nó házerla afsi ay muchos én el in
fierno, 144. -

N o fe les puede* tallar cantidad fe ña la- 
da que dén de Jimofnayí 49.

Egipto
En Egipto podía el Sacerdote dar, y 
■  ̂ q u i tar el Rey no a q u i e n qu i fidíe, 3. 
Solo el Rey 3 y Sacerdote pqdian veftir 

purpura,3. -:
^Quardofe gíáín refpeto a los Sacerdotes 

en tiempo dé gran hambre,4.
Los Sacerdotes Egipcios hazian vida 

admirable,?
^  ELIAS confia oración abría, y cen 
- ^avaiel Cielo5y háiia baxar fuego de 

alia,97. -
EMBAYAD<)R dú  linage hum  ̂

no, fue Chriílo, 1 S$¡ 
EM PERAD ORES Romanos eran 

juntamente 5a cerdo tes, 2.
de todas la  ̂ criaturas es

Ñutí-:
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Nueftra Señora, 4 j . Mucho effandald dan los Sacerdotes q
r í nunca celebra0,492. " <

En la EncamapiaíR'- ĵ:ÍM?Pil>»QP;&tóí- -j;. • .  •
¡ tó;de'lQ?hqriidr-eSj,í i»■ .. /■.'■,'_¿■3 Qual fea mejor decirla Milla de efpa- 

La Encarnac:iom fue invención admira* ció , o <Je pripífa , fe trate de propo-
• b¡e,ip4- ■; , ‘ ■ ">"> _ ’ f *0,2/34^,': ,, • - , '

Grefifeaver fido .a la media noche,28.2'. Del efpacio ellencisl fa h  Miffa , no fe 
Efteñíion déla Éncarnacióo fellaiq^el _r;p u e d s q u i j a r 34» . :: :

Jantifsimo Sacramental 7. Qual ,f?a el recejo eíTeociaMíJU: ;
E« l a /Enca^acipn le diíposo Cihniílo Del efpacio vo 1 uuc.ario,, y conveniente 
¿; con la natu îaleza huinanaj^i 7. ; _Cipara la MííE»

Endemoniada. Es mascón veniente para !a$ cofas gra-
K o  es tan malo ferendemoniá.do,como ves,que Ja p r iífa ^ S ,

' p e c a d a | M ? i r  MiflVd,e/efpaeio,e^m,ajfe5uro?jr
■ :£nf<rmododf. o- mas loable,2 4 . 0 , a¡ji o«..:; ,

Todas ,nu,eíka£ enfermedades tomoi ElpaciojO tardanza.demaliada.^íe i e.yg 
, .<^aliq:ea (í^ó-S* , . • -¡ : - '.ePda Mw* ,-ypAfi¿Q&dÍj£M

f f  ES^iV,quaf fue la preemin¡enciaque publico,2 4 1 . . .  : v , ¡ i ¡
yendioa fuhermano lacob,7, Qual fe llamara elpacio demafiado;

En vcndcllafue SyraoniacOjS. ' ,241. . .
N o  le .valió íu aftucia cQntraalalim pli- *!T ESPIR.ITV S A N T O , como fe dize 

cidad de fu hermano,S. ,• • pvar,y gemir por.oofotroSjgS. .
ffc&N JTí&lO IM Ii3¿í íÍT í̂ .-!S0íW9í 5T ESPOSO de. las álm^gS'Cjhriftp,

417- .’i
Efzanddjbr'j ■ ?: 5T ESTATVTO Carruxano encarga

Aunque fceícandalizen los que oyen la • mucho la pronunciación en la Milla,
. 'IVUlTa , nO;4cye el Sacerdote aprefu- y la gravedad en las ceremonias,23 
: j arla,244. , ' A” la limpieza, y aífeo en las cofas de la
No fe deve crper, tpie¡algunoa:ecÍhacf. ■ Iglefia,a^<5, . > - . ;
. eandaílQídequé■ fedigala-M i0a de ^ E S T I P E N D I O  es licito llevar por 

e f p a c i o , ' , . . dezirM iña,32 f ,
Tor evitar e le v a n  dalo paísiyo,,,:no íé Etyopia, ;

han de dexar lascólas virtuofas,245. En Etyopia podía el Sacerdote dar, y  
&  fe9. i •: quitar el ll.eyno,3. v

Muchos fe efeandalizavan de la do&ri- Y a qualquiera que quería conden ava a 
-na,y ¿milagros de Ghr¡ift..o,.2 4 5 . . : muerte, 3. . . .  . .

Los que fe efeauda! iza pdp que laM iífa Los Sacerdotes de Etyopja vivjan.con 
fe diga dé efpacio ,  pecap de malicia, grancontiocncia,y rara- virtud, 1 15. 
347. ' v - : i > ‘ . '. . : :, ^  LVC AIUSTÍA quiere dezir, Buena

Efcndrinar nd fe d m a  los M iáerjos . gracia,2 04. . _ .
Di vinosas 1. / Porque fe llama afsi si faennetq del

! . ‘ ‘ Altar.zoí. Veafc
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Veafe la palabra S întífslmo Sacramenté 
^¡"EXAMEN de-conciencia fedeveha- 

2er cada dia, y  el modo CQm<> f&ha? 
râ  3 ¿5 ,baila '3 78, 1

■ Excelente. ' ¡ -■
A  las cofas excelentes , fe les d¿ve partí- 
* ciliar tratamiento^opJ" . 
tDiosnos aconíeja que femos excekn- 

tes ert todas nueñraS cofas531 <?.
! : í Ex triplo* 1

Con el buen exempló de los Sacerdo
tes-, compone el Pueblo fus coHum- 
bres, 8z.

E l Sacerdote deve dar buenexemplo eri 
todas fus accio n es^ ! ^

Exemplos te me rolos de perfonas que 
recibieron indignamente el Saritiísi- 
mo Sacramento, 1 14. —

Por el mafexemplo de los SaCérdote$y 
toman losfeglares licencia de pecan,
i$8.

5 T EXER.CICIO muy proyechofó para 
antes deacoflarfey3¿>¿í’. r- *

F
■■ Favor.

T H  L nuyorqiie Imenlos Reyes ] ¿s 
JOé admitir a alguno a fu mefa,6i. 
f lf  FARAON por honrar mucho a Io- 

feph, le casó con Ja hija de Vn Sacer
dote, jv ■

Fe.
N o  bafta la Fe en el coraron 5 fino fe 

confeeífacon la boca,22 3.
En el Snntifsimo Sacramento , es muy 

fieceíTano el exercicjo de laFé, 320;
Como fe ha de cautivar el--entendi

miento eñ las cofas de la Fé,32i.
El Santifsimó Sacramento porque fe 

llama mifterio de la Fe, 321.
Eiue es lo que avernos de creer en el 

Sandísimo Sacramento^ 23*
- i ,r . (

Fifí. • '•
Importa mucho hazér las buenas obras 

- por el fin mas perfefto^ 24.1 f ':
^ [FG R TA LEZ A, y esfuerzo defalm* 

es el Sandísimo Sacramento^?. 7
^  S, FR A N CISCO  no fe atrevió a fer 

Sacerdote ? y  tuvo revelación para
-

; Frecuencia.
Be la frequenciá con' que conviene rece* 

birci Sandísimo Sacra rhènto,ferrata 
de propofito en tóelo el tratado feptb 
mo,444.hafta el fin.

El demonio procura mucho impedir la
frequenciá duelos facraímentos^^j.

Loshereges la aborrecen mucho,447.
Frequentar el Sandísimo Sacramento, 

eran las armas con que los fieles fe 
apereébiañ para confeflar la £¿,44$,

■ Todos los Gervos de Chriflo deven pro- 
curar que fe frequente el Sandísimo 
Sacramento,445*.

Quantomás -fe frequenta là comunioni 
tanto c o n mayor devoción , y reve
rencia íe comulga,4^8.

No fe pierde el refpeto al Sandísimo Sa- 
; cramento por frequentar mucho,4^

Mejor esllegarfe à Dios con amor¿ que 
apartarfe dèi por temor,462.

La regla cierta para frequentar 14 comu
nión,és eftar difpueílos para ella,4d$

Siempre que el hombre eftuviere dif 
puefto,es bueno co m u lgaos 3.

La frequenciá déla comunión la acoteja 
mucho el Concilio Tridentino,46$.

Advertencias muy importares para fre
quentar la comunion,4<í6.haíta 471 -

Devefé tener gran tiento en quitar la 
frequenciá del comulgar^6$.

No fe deve dexar la comunión por foF 
tirfe indeveto^ób. *
- ............... - A d ,



D E  E A S
^avwiteflm m iy  importantc para fré̂
' quentar la comunión,474, ’ ; , !;
Revelación ■ notabl e para la freqüeneiá 

de la comunión,4 7 6 ' *
Chriftolü ofrecido algunas vezes fd 

«Sacramento  ̂ los que fe abftenian de 
recebidepor humildad,477*

Todos los Chriítianos feria julio  que 
comuIgaflen cada liman a.,479*

Que tanto podran frequentar la comu^
, mondas perfonas recogidas,4 8 1 .,  

Nunca Chrifto pufo limite en la fre- 
quenciá déla com uniones8., 

Trequentar él S'antiísimo Sacramento 
: es feñítl de predeftinacion;, y  na fre* 

quentarlede reprobación,49 7. f 
Sentencia;ínuy temeroía contra los qm| 

no frecuentan el SandísimoSacra
mento, 497,

Los que facilítente dexanJa CQ^u<niqt| 
delprecían eljcjpmbité de D io^ 'pS. 

Dotrina muy* notable de Iuan<G§rfoíij 
 ̂ para frequéntar la comunión, £ 04*

G . ■;/ ■ .,, • }
2 ‘Gajlat. . • . - í . T'

L Osgaftos faperfluos, y  profanos,de 
dos Eclqííafticojs^fon muy réprehfHf

■ didos,1 4 2 ^ ,^  ; t  ̂ ' r v i í ^ 
íDifsimuiaíp^dPapa por jiiña,s razoj 

n e s ^ j .  ■ A, • v-' *
Ele^crífode ío¿ hombres en fus <ga fita 

y"ornat©,es muy culpable, 2 
GEMIDOS de los1 Sacerdotes en la; 
Oración quales deven fer,99. ;

■ ̂  Cernes* . ;
Todas las gentes natqralmetite cono

cen que ay D ios , y  que es neccílafio 
' honrarle , i . ■;V; /. * (

Gentilesm , Vv ¡ , ■ • ;
Ofrecían facrificios \  fus diofes,y tenia 

Sacerdotes fenalados parieffo,^

m a t e r i a s :
La virtud de los<SIarerdGtesGédtíIes,es 

confufion de los Chriítianos, t 18. f 
Lo$ Gentileslcn el. juyjsio de Dios con

denaran a ÍQS; Sacerdotes Chriftiad 
nos, 119.

Ofrecían fus facrificios can gran ateni 
cion,y reverencia,3 70.

Gloria.
Qpalq^iera de los dantos trocada fU 

gloria,por bol ver hazer^o padecer las 
; cofas en que agrado á Dios,2í8¿ ; , 
Gran gloria de la Iglefía es , tener M, 

Chriftó por morador,249.
El verío de Gloria Pata /'^eipfertífcla 

ateneion en el oficio divinc>i^7'í 2 "
Con que afeólo fe deye dezir,277^ v: 
Gloria.cs comer co Diosa la meñyf$SÍ 
■ i ¡ ■ , - Gracia*
Gracia por gracia,que quiere dezir,z  14 
A qualquier grado de Gracia , corref^

 ̂ ponde otro^e gloriaá34<?;.
.......... . "" * " H .

ELI como le caftigo Dios por £\£ 
negligencia,itfj. 

qp H EItEG E^, no quieren qüéén la 
Iglefia Chriftiana aya facrifrciOjiytf* 

£q,npi;ecurfores del Antkhrifto, 177. ,, 
io n  infirumentos del demonio^! 77, 
Cieg^nfe con larnifma luz, 3 20. 'A : * 
Aborrecen mucho el vfo del Satitifsíttiti 

Sacramento,447. ,
q[, HIjOS de Dios fe llapan los Sacejg 

dotes, 3 5. ;
Los hijos de H e li, por no conocer I£ 

^dignidad del oficio facerdotaJjfuerppt 
tenidos por malos,22. 

qf n O L O C A V ST Q  que íácnficÍQ 
era,199.

■r HOMBRE és nombre 4e^rrent* efl 
la ragrada Efcntura,^. - ^
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Hóf¿.

E n  láshoras canónicas que miftério'S fe
han deconfítLerar3¿8o.haftá 283*

O tra breve aplicacion dé miílerios pa
ra las horas canonicas32po.

%  H05T IA  pacifica que facrificib le
dezia,2o/.
HVM ANIDAD de Chrifto nueftro 
Señor,es la puerta,y el caminó paira 
divinidadjáSi.

«f[ HVMILDAD , y  obediencia, fon 
i virtudes muy necelfarias para cele* 

brar542 8.
l í e  es húmida ni reverencia verdade

ra dciír de reccbir el Santifsimo Sa* 
v cramento3joz.er/ef.
^ HVRTO Cémeteri los £defiafHcos3 

que no dan íimofna: y como fe ha de 
. entender^í-fz.

. 1 ‘ . .-i r
%  IACOB comó rió imnti& dlifóádo 

que era Efau38.
ti fue la vertid ura rica qqé fe pufo fú 

madre, 8. ■ ' •
Hizo voto dé ofrecerá Dios éldiezmb

de toda fu házienda,204.
Tuyo gran réípeto ai lugar dohdé viol 

D¡QS,e$b. : -■  vf.tr /.
IfPH’f'A érre muicho én faéiifilaéll

’ líti'SOO. " ! - ' ' ’ CiX

Î

i

ñ

i:

<L -xJ.
t. \

L é i iñuros déleH có  fr édyéroh por mi- 
niílerio de los Sacerdotes,! 5.
:' : ■ , : ' • iglefia, . . ' ■ -

La Iglefia és toninas períe&ó de bodas 
las Repúblicas, 136. ¡ ;

L a  primera dé la Chriftiandad fue él 
Cenáculo de Sion,1755. f '

Ha fe de éntffdgráé éófi MínV, 18 i.
La IglefiaChriftiana ti en e íatr i firi o, que 

iguala a la grabde&a de Uios^zoj.

L A
Nufeftras Iglefias fon propriamenté Cafas 

de Dios,14.9.
En  ellas afsifte Chrifto peirfoaalmente 

24 9‘ 1
f  n qualquiera de nueítras Iglefias afsif, 

te multitud de Angeles,ajo.
Gran razón ay de Venerar nueílras Igle, 

fias,2 j 1.
De la limpieza,-y afeo que déyeáver en 

las Iglefias, y  en todas las cofas de fu 
férvido, fe trata de p repoli to ,2  52. 
baila 2 6$.

Mas neceífaria es én las Iglefias la lim
pieza,y afleo,que la riqueza,’ 36, 

Ofendcfc Dios mucho de que nb tenga 
la limpieza,y afleo cbnvénientéj2^7, 

Défdé él principió de là Iglefidhûvben 
ella vafes muy préciófbs para él eultofE 
divino,z 62.

Muy uecéífafib es el cuy dado,de quefd
■ cófcrvcla autoridad dé la:ïglefiù,2<fy 

POr éllar las Iglefias pobres,y delpro
véydas , pierden mucho,fu autori 
dad ,264.

La Iglefia militaOtejÿ la triunfante,to- 
: : da es vñá,2 68.
Iglefia prifiiifívajveáfé lapalábraPri 

tiva. Ignorancia- •
N é : fe ha de préíu-m-if qhe :éí íjcerdot 

peca de ignorancia,3o. 
^[INCIENO'O fignifica la oración,5;

> ■ ' ingratitud-.
N o reconocer los beneficios , es el pté 

mer grado Jdé !ingrátitüd,2 2;
N o eftimar los d'a'cérdotes la dignidad
■ qüe Dioté lès dà ,  es grande ingrátf

túd‘,72.
Por nuellra ingratitud mili tuyo'Chrif 

to elfacram entbdelà Penitécia,333 
De la ingratitud de los hombres fe q$! 

xa machó Di 0$í¿fp§.
IN

l

I
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T>n VAS ¡lidfEMlAS,
«¡flNHíR-KOj y  condenación eterna. Comparación de los Sacerdotes con S. 

esferapartados.de Dios,4 ^8 . luán JBautjfta,34.
Infarta, £1 Bautifrno que da va no perdona va

T rc  s injurias íQuy graves hazé a P ió |e p  pecados, 39.
que recibe indignamente e! Santifsiw ^jlVDAS 6R recibiendo él Santifsinvi 
mo Sacramento, 1 x í, Sacramento , le entró el demonio eñ

Intención, el alraa,z^ j'.
Que intención , ó  fines puede tener el ^ IV D IT H  hizo cargo a los Sacerdotes 

Sacerdote g u an d o  celebra,32 j .  , déla culpa del Pueblo, 172.
Muy buena intención es conformarfe H izo  vna grave,y’notabieamonefiacion 

conlade C hrilfo ,327. a los Sacerdotes,172 ,„
Interes.

M uy culpable cofa es celebrar p ar inte» Los Iuezes,y Governadores de la Repú
res temporal, 325'.

^ IN V IT A T O R IO , con que confida 
ración fe ha de d e?ir en las May tiñes, 
*77. Invención*

El amores gran maeílro de invención
n e V 5>4\

Hazeríe Dios hombre , fue invención 
¿ muy admirable,1514. 
p o s  principales ion las invenciones de 
: D io s ,374. ■
La invención;del Santissimo Sacra mea- 

to es la mas excelente de todas, 3 74. 
fTIOB fue Sacerdote, 11. 

uyo hijo fue,í 1-
tinque fue jufto temía mucho el jüy*

blica,no.han derecebir dadivas,zoS'
Ser Chríftonueftro Iuez, es gran favor,

3 3 í •
Chriíto da a los. Sacerdotes toda fu au* 

toridad para juzgar a los hobres,3 
ImJío.

Quanto vno es mas jufto tanto es nus 
temerofo de Dios,88.

hy%to,
Eii el juyzio divino fe pedirá mas rígu* 

rofa cuenta a los «yacerdofeŝ que á los 
demas, tfj,

Van por pefo,y medida,6f.
Van en él las cofas con mucho rigor,66
En él fe hará a los Sacerdotes cargo de 

todas las calamidades del mundo,98#zio de Dios, 2 jo .
IORDAN; fe detuvo por refpeto de Es mucho de temer, 300. 
los Sacerdotes  ̂14. E. - ?
IOSEPH guardo a ffu feñor gran fi* T Avar Chrifto los pica de fus Dicí^ 
delidad,J4. JLi pulas, que Ggnifica,328,

[ue refpuefta dio  a la. muger que le f¡> Lavar los dedos al medio de Ja Mida,
* licita va, J4. que fign jfica ,^

iKorhbmariie mucho Faraón,le casoi con ^[LLAVES del Cielo tienen los £a-
la hija de vn Sacerdote,j.
S.IVAN Bautifta es Uamado Angel, 
32. . ■■ - '♦ :
:s dos oficios fon de Precurfor,y Bau-*
tifta,j j.

cerdotes,3y,
Ley.

Qual fue el eíhdo de la ley naturai,/: 
En la ley natural el Primogenito era 

Sacerdote,;.
- AO*
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Todas hs cofas de la Ley vieja,eran fi-; 
gurade las del Evangelio,15?.

L a  Ley de D ios avia de recebir el Réy 
en íiendo elegido,i 3*&feq*

L e y , Sacerdocio^ y ¿acrifició, andan 
fiemprea vn a,i y6,

L a  Ley vieja era toda de temores,230.
Limofnd*

Por no dar limofna los Sacerdotes, caf- 
tiga Dios a todo el Pueblo,139«

A  los Eclefiafticos que no dan limof-
^  na, fe les. de ve imponer muy grave 

penitencia, T4p.
Tío fe deve tafíar a los Eclefiafticos,fe- 

ñala-d-a cantidad que den de limofna,
14 9*

¿Todo lo que fobrá de fu congrua fuf- 
tentación deven dar de limolna, 1 34.
&  150.

Los que no cumplen con efto, tienen 
gran piligro,i 50.

Limpieza.
jEs mas neceílaria en las Iglefias, qüe la 

riqueza, z y 6. -
De no averia en las Iglefias fe ofende . 

mucho nueftro Señor,2 y 7.
Deven todos los Prelados procurar q 

aya gran limpieza,y afleo en las Igle- 
fias,yen todas fus cofas,2^7.

pran limpieza pedia Dios para los fa- 
trífidos antiguos,26*1.

D e la limpieza, afleo, y curiofidad qué 
deve ayer en todas las cofas que fir- 
Tcn al culto divino , fe trata de pro- 
poíito,2^2.harta z6$*
LINO figmfica la caftidad,io/.

Tara venir a fer blanco padece nujeho,

S.LORENZO, quales fueron los te- 
foros que le encomendó fan Sixto,

I T  L V ?  V E H I S A D E K K  ti  ChriftcT f  
42 6  M. < 3 I

Adannkl - 1

P \ra guardarfe fe hizo vn vafo de 
o ro , y vna arca de madera incor* 
ruptible,ioy.

Era menefter cogerlo antes que falieffe 
el •S’oLy porqué,42 o.

E l Manna verdadero es el Santifsimo 
Sacramento,42i.

^  M AN IFESTAR Chrifto afusDi^ 
cipulos todo lo que oyó de fu Padre3 
como fe ha de entender,63, fi

Maeftro. I
Tener Maeftro por quien governarfe,es I  

muy neceflario para aprovechar en S 
efpiritu,3^7. 1

El Padre eterno nos embió por Maef-1  
tro a fu H ijo,398. 1

M a n ja r, i
El Santifsimo Sacramento es el manjar 

verdadero,420.
En darfeDios en Manjar, moftro el 

grande amor que tiene a los hom
bres,4 2 o* f

Darfe en manjar , fue maravillofa in* ' 
vención,420.

Todas las'propríedades del manjar, co- 
viene al Santifsimo Sacramento,42i. 

^"M ANCHAS tenemos todos muchas 
que limpiar en el alma,342.

M  aritu
La hermana de Moyfen fe cubrió de 

lepra poraver murmurado de fu her
mano, 17.

Sonle muy femejantes los Sacerdotes 
en algunas cofas muy notables,42.

La Virgen N*£éñorae$ Emperatriz 4* 
todas las criaturas^.

Las palabras que díxo en laEncafny 
cion , no fueron tan eficazes como 

* " -------—  JaS ^
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'D E  L AS 
lasqué dize el Sacerdote en la confa- 
gracion,43.

Hazc ímcomparables ventajas à todas 
’ fas criaturas54  3. ^
Nunca defeo cofa que no fueífe confor

me à la voluntad de fu Hi jo, £2 ,*
Su  caridad excede incomparablemente 

la de todos los .Santos,:* 1 y.
E l mayor fervieioque le podemos ha

beres, ofrecer el facrificiodeTa Mifi 
fa en/u npmbre,y a honra fuya,z ip 

Maravilla.
Mayores fon las maravillas que Diós 

hazeaora , que en los tiempos anti
guos^.

Mayores fon lasque obra el Sacerdote 
con fus palabras , que los Patriarcas, 
y  Profetas,jo. 1 ■

E l óantifsimo Sacramento es la mayor 
de las maravillas de Dios,ipp.

!Es fumario de todas maravillaste?'. 
(Qtianto mas fe confiderà,tanto mas mfi 

■ ravillofo parece,200.
% S. MATEO fue martirizado acaban

do dedezir MifTa,r8o. j 
¿ Matrimonio*

V n divino Matrimònio fe celebra èn U 
vnioa de Chrifto cornei que le reci
b í -

El vio licitò del matrimonio, impedia 
para celebrar, y  participar dé los faT 
crificios antiguo$,;i 06. 
M AYO R AZG O S fundádos de ren
tas Eclefiafticas, tienen de ordinario 

: defaftrados fines,130.'
M AYTINES que myfterios fe han 

r: deconíj4erareíliHoSyi&z.hafta 2$$. 
^  M EDICINA muy eficaz para el al- 

ma es la penitencia,3 37.
Chrifto tomo eli fi todas las medicinas 

quenqfqtros aviamosmeneftor,408.

m a t e r i a s :

f  M E C C H H E D E C  fue Pvey,y Sacer
dote, 2.

Ofreció mifteriofo facrificio de pan * y 
v¿no,i. -v **■

Quien fue,9¿ : . ., - ;
Diole Abrahan Jos diezmos,9* ;
Porque fedize que no tuvo padre , nt 

madre,niJinage,io.
Era muy femejante al Hijo de Dios, í o
Fue perfona de mas dignidad que Abra-
, , han,4Q. ...
Fue el primero que le ofreció facrificio^ 

.40. Memento.
Modo,y forma de ordenar el Memento '̂ 

fe pone de fVGpoüto^^&feq*
No importa quien fe nombre en el priC 

mero,ò pofirero,434.
Es buen confejó hazer en èl memòria de 

muchos,43j.
Como fe puede orar.en él por lós hereC 

ges,y otros infieles,436. 
M ERCVRIO Egypcio , porque fe 

llamo Trimegifto,2.
S. M IGVEL , porque le pintan con 

pefojtfd.
*[f M INISTRO de Dios en que confifi 

te ferio, 86.
M is e r ic o r d ia .

La mifericordia de Dios, y fu juílicia 
no fon contrarias,fino muy confor** 
mes,388.dJ 389.

Quando Dios vfa de miferieonfia y 
fal â fu trono,441.

Mt^ar
Mandaffe que no fe celebre por el di-? 

funto que nombrare por teftamenta-
1 rio à Sacerdote, 102.
De la Mifla,y fus excelenciís f¿ trata de 

propofitoen todo el tratadó tercero^ 
I7j.hafta2d<,

La MiíEt «  ri facrificio del nuevo Te^
L 1 tarnen?
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tamento , 178.

Es la cofa me jor,y  mas fagrada que tie
nda Iglefia,1 79,

Pufieronle efte nobre los ApQÍloIe$,i 79 
¿Ai dedaracion,y etimología, 181*
En ella noS-crofaia el Padre Eterno a fu 

Hijo3para que nofotros íe le ofrezca  ̂
mos3i8 i .

Es embaxada que embia todo el linage 
humano a la ¿atifsima Trinidad,! 8 3 

Aunque fe diga en particular, fe deve 
tener por comud^i.Sj. - : ; * : -

Aprovecha u los Santos para honra, y 
gloria accidental, 184.

Tratante en ella los negocios mas graves 
que ay, 1 8y .

Es viva repreíentaciondé todos los náf
renos de Chrifto,a8<£v ■ •.

En ella le renuevan todos los mifterios 
de GímíVo,i 89.

En ella quiere Ghriflo que fe renueve fu 
, PafsioTi:yen el la bu el ve a pa d ecer, y  

morir mi fterióla mente, i 89* 
dMifla no es otra cofa fino la País ion de 

Chriflo,? 90. -
U ezir Miffa, es cenar con Ghrifto a fú 

mefa, 191.
La Mida es el mas excelente facrificio 

que jamas fe ofrecm,ni puede ofrecer 
- .a Dios,! 93. :
E l facrificio de la Mida es eí mifmo que 
* . .Chrifto ofreció en la Cruzyi 98. (:■
En la Mida fe fignificala grandeza:, y 

mageílad de eDio$,aoz.
Y  tabien fu pbder,faber,y bondad,2Ó3.

■ Eh ella qí recemos a Dios: todo el agra
decimiento que le ;dbvemOs(por fus 
beneficios,204. ¿ ?v ■ j '-w

En ella fé nos aplica eficazmente)la fa- 
tíshcion,y méritos de Chriflo, zo$. 

JPerdonanfe todos los pecados par

' 7
B L  A  \

graves que featí. , 20^.
La cortedad de nueftra difpofírion poj 

. ne limite al facrificio de la:Mifla5rc¿f 
Yna foIaMiffa es bailante de fuy0 pa  ̂

ra fatisfazer por ínnunierhbles peCa> 
dos, 207,

La MiíTa contiene en fi la perfección de 
todos los facrificios antiguos con 
grandes ventajas,^09*

-El que oye Miña eleve perifar que efta 
. en el Cielo , entre los Cortefanos de 

alla,2io.
Quando fe dize fe abren Iqs Cielos, y 

baxan muchos Angeles,z t  1.
En todas las Miffas Chrifto haze oficio 
, - de fuprérao cultor ,,y  honrador de 

Dio$,zi j .  i .
La Milla es la cofa que mas agrada a 

.Dios,2 13^kafta 217.
Muy inefe ufa ble es la falta qúe le haze 

en el culto efterior de la Milla,; 21. 
X3eneralttüenxe fedizen lás Millas mas 

de priefla, y con menos gravedad de 
... ■! lo.que Conviene, 2 3 3- ' ;
De ello veafe la palabra ^
En procurar la MiíTa breve fon mas 
V culpables Iris ¿acerdotes , que los fc- 

glarcs5z^2. ... . '■ ;
En la Mjfia no deve el Sacerdote dexar 
; fu devoción , por condecender con 

los que larpyen,214-3*̂  fef.
En la MífTa deve elSatfefdote defechar 

- todos los pcníamientoá, y cuy dados,
327-

La MifTa contiene, en:fi teíbrosinfini- 
j- . tos,4 34. i : ; . '■ *
Es buen, con fe jo o freo erl a por muchos,
; 434. ; , -'a ;; -  ' 7
No ay cofa que tantófienta el demonio 

como ver dezir Mi 02,448;
.Dezirla cada día es cofa finita,y loable 

493. Chrif^ I



D E  LAS M ATERIAS.
■ C îififto  *pevelà- ferle müy. agradablei *. -■ :, - *

4y4* . ■
^  MISACH vocablo Hebreo , quiere

dezir ofrenda voluntaria,! 82.
A4  üyfttu

Con fu oración alcanzo perdón para el 
- pueblo de petados gravifsimos,77.
Moyfen fue el flervo litas fiel déla* cafa 

dé Dios,^<57. •:
Gran rigor vsó Dios con é l, y  con fu 

hermano Aaron,í 67.
N o  entraron en iá  tierra de promifsion.

Qual fue fu culpa, 168.
T u vo  gran refpetó aHugar donde Dios 

le le moílró^zy 1. . - • .:■
Quedóle el roitro fefphvndeciente de 

averhablado'con Dios,293.
Para hablarle Dios noqu’ifó que huviefV 

fe nadie en el m o n te é  o.
* Muerte,

Pena dé muerte fe pone en todo lo que 
fe m anda a -los S a-£fcrdotéS} 1- 6 9 .  v. ; p 

Tanto v a lia  lg m u e r t e  de C H r if to  como 
II todos los honíbres murieran,200.

■ ' Mundanos,
Los hombres mundanos precian mas las 

cofas repárales,que las efpirituale$,8.
' Mundo ' '

T odo el mundo dVa figürádo en la vek 
tidura del Sacerdote legal^i 8#» 

v Myfterto, - ' '
Todos los mifterms de Chrifto fe reprc- 

íentan en la MifÍ3,i 86.
Y  en ellamifmu fe renuéVaft ît?^
Los Miflerips divinos no fe díyéi* efeu* 

drinar,}zi. '

f  .... • N

NA BV C O D O  N O SO R mandó ef- 
coger para fu férvido mancebos 

noble$,y dcjfnage Real^S *̂

Én muchas naciones el Sacerdote ma$' 
fabi o avia de fer Rey,2 i 

Todas las naciones tuvieron el oficio 
Sacerdotal por e] mas honrado, y-ef- 
timado dé la República,}. j  

^[NAT VR.ALFZA fe vence dificulto«-
- fa mente, 2 i  1, .:J-

[̂‘N E G O C lO i’ feglares,y profanos ef-
- tan prohibidos à los Sacerdotes, 10& 
No conviene que los Sacerdotestraten
■ de negocios, y grangerias témpora  ̂

les,102. .
#  NOMBRES’ de Chrifto fon

chos,j84i •• '
k  ■ O : : :

Obediencia,

TOdos los del Pueblo déviait ob¿4 
decer à la fèntencia del Sacerdote: 

y  el que no le obedecía era1 condenan
do a muerte,! 4. A

Mas admirable cofa es obedecer Chrifio If 
à vn Sacerdote que à fu Madre, j i .  I 

Como obedece Chriüo à Jostacerdotes, ft 
J i  i& feq. ' ^

El Sol obedeció al mandamiento de lo» 
fue, 53. 3

Los Sacerdotes deven fer muy obedien* 
tes à fus fuperiores,j 3.

Obediencia,y humildad fon muy neceff 
fariaspara celebrar,428.

Obifpo.
Los Obifpos deven confiderar mucho 

a quien ordenan,} r.
Tienen muy eftrecha obligación de ha*- 

2er limofna,i4p. ' .  ̂ .
Los que ñola dan tienen.gran peligro,

15 o.
Dotrina muy importante para losObiB

p o s ,1 y o .
ElObifpoesEfpofode fu Iglefía,y de to 

L I 2 das
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daslas que eftati a f ilc a rg O jiíj.

Toda'la renta que tiene , es dote de ftl 
ffpofa^zd's.

N o  tendrá- e-fciifa en el juyzJo de Dios 
fi las Jal efíois, no tuvieren lo neccflario

i '  m ■ . ^

para el culto  divino,263* i
!■ ; Obligación* > . 1

Ea mayor obligación del Sacerdote es 
pagar bie el oficio divino,z ó'tf,y 274. 

Das'cofayde obligación fe han de ante- 
* poner  ̂ las voluntarias^^/. 
Obligaciones llama el mundo a muchos 

. abuíos,4tf8r
N o  tienen obligación los Sacerdotes de 

dezir Miífa cada dla545?i. 
i Tienenla de dezíriá algunos dias en el 
|y  año34pr. ‘5

§A  Quantos’íeran,4p}^ 1 ? ’ "•!■ * [ ■
I %" \ \ O c u p a c ió n , , . l

j  Las Ocupaciones, y/cuyzdados témpora*- 
f  M les fon efpinas, que ahogaada buena
f /  lemdb3495 ; f-rr - hh/sif. v-*
: Impiden grandes bienés del almayfptf.

Por ocupáciones jtémpdrales fé ;efcoía^ 
ron muchos de yr al combite de 
1 3 1 0 5 , 4 9 7 ,  . ’

Gran culpa es faltar al aprovechamien
to efpi ritual por ocupaciones te topo- 
rales,4 9 7 ,  I. J

OFICIO >de Diácono no le quifo
exércitar el Abad T e o d o r o ^ . 

O ficio de Sacerdote no fe deve admitir 
. f á c i l m e n t e , •

Oficio'divino.
P a r a ’pagarle bien importa macho la 

oración menta],iq l , . / :
D el modo de pagable con atención; íe 

trata de propofito,2ó'ó\hafla 29 k  
P agarle bien , es la mayor obligación 

del Sacerdote,266.
& s rnuy fácil incurriríé en ¿1 muchas 

culpas,2 C y ,  [ [ ’

Preparaciones ;para H zállcvcoa aféíS 
cion,27o. '

Devefe evitar qUalquiera ocafiónde dtV 
vertirfe en él,274.

N o  fe deven admitir otros penfamiett- 
tos mientras fe rexa,27^

Quando fe comienza como fe ha de pê  
..diría ayuda de

En él afsiften los Angeles* en cotopania
de los hom.bres)2 78, *

Todas las horas -del íe deyen aplicar a 
los mifterios de Chrifto nueftro Se- 
ñor,z8 1. .

Como fe ha de hazer eíta aplicación fe 
declara,2 8z.hafta 289.
O F R E C E R  a ChriftoA fu Padre es 
exercicio muy importante para def- 
pues de Mi(Ta,2 x 6* ;

También fe.puede ofrecer si fu Madre,y 
a qualquiera,otro Santo,219.

Mod.0 para hazer eñe ofrecimie 040,432 
O L O  lv fuayiísimo, porque fe llaman 
dosfacrifitiqs antiguas^rptf, ;

' .. j.;-:; Oración* _ ;
Es íígnificada por el in cien fo ,^ .
Para la oración del Sacerdote no baila 

la virtud de M oyfen,y Elias,97. , 
Todas las necefsfdad.es deL mundo fe 
f; ,harí de .remediar pcir la oración de los 

Sacerdotes^ 7. , •. ; /
La oración de Moyíetl alcanzo perdón 

para el Pueblo de pecados gravifsi- 
11105,97.

Eli as cpftiCu qracfon abría, y  cerrava el 
. Cielq,y:hazia baxár fuegq ¿¿{,97. 

La oración de Aaron , hizaqu^ceílaífe 
vna gran mortandad del Pueblo,98. 

La oración de los Sacerdotes ha de fer 
con gemidos del corazón,99.

El que no tuviere don de oración no fe 
atreva a ferV a cerd o te ,^ ,:

Es



T*E ZJrS MATERIAS*
j£s ¿Jeváci&n de la menté a D ios,i o i . 
£ s muy proprio 4 e los Sacerdotes te- 
, nella continua^ io j . , "

| E a diferencia qué aj?. cutre la mental , y  
¡ la vocal,joi.
i Ea oración mental es muy importante 
i para pagar bien el oficiodivino,ioi.
| ChriÜoora af Padre por todos aquellos

por cjuien fe ofrece }a;Mi/Ta5205?. [
| Tfodas nueftras oraciones deyempspt£ 
jj ner en el coraron de Chrifto,282.:
I Chriftó gaftava las noches enteras en 
I oración,28 2.;
| E a  oración mental es principal oficio 
{ del Sacerdotey3 77. ; ;

E as oraciones compuertas tienen incoa- 
T veniente, de perderfe e,a ellas la aten

ción, por la coftumbre,3 8 3 .
O rar por el Pueblo es oficio de Sacer̂  

dote,40 5.
O ración, y comunión era el excrcieio 

de los fieles en la primitiva Iglefia,

^O R N A M EN TO Sfagrados con cjuje
1 * afefto los deve vertir el Sacerdote*
¡ „ *
i Que fignifica cada vno en particular, 
1 ' 43o* .
j ¡̂“ OZA5 porque le caítigo Dios cón
■! muerte repentina,/07*y t 
- IT OZIAS fue Rey muy poderofo en 
í paz,y en guerra, 16. 
i Por autorizarfe mas quifo vfurpar el 
| Sacerdocio, id.
j Por refíftir al Sacerdote fe cubrió de 
n lepra^id.r p| Paciencia*
I ■ 3% Dmírable es la paciencia*de Dios 
;| en íufrir a los que le reciben en pe« 

cado^py. _ ................;

La paciencia de Dios nos 'tíomhida a 
\Hazer penitencia,.25} p.

Quanra es fu paciencia, tanto es el rigor 
de fu caftigo,3oo,

Tadre.
Dios es Padre*y&§dadero,4i
Mándanos que le llamemos afsi , y no 

llamemos u otro Padre fobre la tier
ra^. 14,

El llamarle por efte nombre nos obligá' 
a tratarnos como hijos fu yos,47 4.

Muy á coila fuya nos adoptopor hijos* 
414. Palabra.

Las palabras de la coníagracion fon mas 
eficaces que las que dixo nueílra Se
ñora en la Encarnación,43, f

Las palabras de Iqs Sacerdotes  ̂ tod¿£ 
han de fer del 0^10,8 2.

r í ■ Tan.
A  los panes de la propoficion , fe tenia 

gran refpeto,i 14.
flf PASSIONR? defordenadas efeureí 

cen el juyzio de la razón,85*,
Tater wfter.

La oración del Pater noftcr,es vna peti  ̂
cion qüe Chrifto4 e?cp firmada de fu 
nombre,275.

Pefpierta mucho la atención en el ofi-? 
ciodivino^y^.

~ Pecada.
Pecado de ignorancia, np fe prefume en 

el Sacerdotc,3o.
Los Sacerdotes tienen autoridad de 

perdonar pecados, 37* , .
De los pecados de los ¿acerdotes,de fu 

gravedad,y circuoliancias, y del ri
gor con que Dios los caftiga, fe trata 
de propofito, i ¡ i.hafta 175.

Lo« pecados de los Sacerdotes fon ios 
quemas ofenden a Dios,i j z .

D¿ los pecados de los Sacerdotes ,
— U 3 quy-
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por el pecado fe házé el Hombre éfclavo 

del demon 10,402* -
quexa D ios mucHo , 1 < $.

Gran mal es no conocer los Sacerdotes
fus pecados, i $ V

Chrifto encarece mucho los pecados de 
' los Sacerdotes,i $ 8*

Tanta fatisfacion fe ptd ia por el petado 
de vn Sacerdote,como por d  de todo 
el Pueblo^ijp.

Mas rigurofamente fe caftigan los peca
dos de los Sacerdotes, qué de los le
g o s ,!^ / \  n ; -

Por el pecado de vn Sacerdote caítiga 
Dios todo vn linage:)i<Í3.

Los pecados que íe cometen contra los 
■ - facrificios , no es jufto fe quiten con 

facrificio$,i r': 7 ^
Por los pecados1 de los Sacerdotes fe ha* 

zeDios ineXorable$i“6$. -':rf - 
Los pecados de*los;Sacerdotes caftiga 

Dios con pobreza efpirítual y y  tem* 
poral,i£6. ‘ :

Gravé pecado cometen los legos qué 
d eíp rec i a n los Sacerdotes, j 6 6. v 

Los pecados de Jos Sacerdotes íe agra
van por muchas crreunñanciás,! 70J 

Redundan eh daño dé todo él Pueblo, 
171. -

Por pecados de Sacerdotes han venido 
grandes males al mundo, 174*

Los pecados de todo el Pueblo íe ponen 
a cuenta dé los Sacerdotes, i7o.hafta 
*75\  ^

Qualquiera falta en las ceremonias de 
v la MiíTa es pecado por lo menos ve- 

? nial,z2<S'.
Los Sacerdotes daran cuenta de fus pe

ca dos,y dedos de los feglares,z j7.
El daño que hazc vn pecado en el alma, 

no fe puede encarecer, 3 3 8. ■
Ningún pecado paila fin caftigoen el 

juyzio de D ios,3^5/

puchos pecados no impidenla comu- 
mion íí áy vérdádm penitencia, 4 

Vacados vcúiúles.
Lt>S pecados Veñiáíes impiden el efeflo 

particular del Sacramento^ y difmi* 
nuyen el general,i8 íÍ.

Pecado veniáí és quaíquier palabra , o 
penfamleht6(ícioío,z¿6,.

Devefe procüra'r^tiréza de los pecados 
- veniales, 3 2 7.
Los pecados veniales hazen gran daño 

al alma,330.;
Son enfermedadesdelalma,34o.
Son manchas que la en fu z ia n ^ i.
Para quitados es el mejor remedióla 

penitencia,34i.
Los pecados por muy pequeños que fea 

exceden mucho nueftro caudal, 344* 
Los dantos fintieron mucho los pecados 
-̂  veniales,345?. : -  n

No fentirlos es muy peligrofa,349. 
Por ellosCondeíia I>iosarmtiy graVéi 

tormentos,349. • ' r
Es buen confejo confesarlos , per® no 

obligación,349. ;
Todas las penas del mundo íe deven fu* 

frir , antes que hazervn pecaclove** 
nial,362. • ;
PELIGRO grrnde es caer el Sacer
dote déla fantidád que [requiere fu 
eftado,7o.

Peligro grande tienen los Ecleftafticos 
que no hazen 1 imofha, i  5 o.
PENAS muy graves tiene puéíhs h 
Iglefia contra los Sacerdotes de$ho* 
neftos, i i ¿.

Penitencia*
En el iSaCrameto de la Penitencia queda 

Us almas limpias,y purificadas^ y1-.
D e l



DE ñAŜ MATERI AS.
JE>el Stiraméntó déla Renitencia fe fri

ta de propofno en todo el tratado 
quinto^ 3 2¿haíl:a 368.

Ea penitencia: es muy buena prepara
ción para telebrar,3 32.

Chrifto eselc que obra la limpieza, que 
enélíe<%3 32. , . -

© n  él proveyó D ia s  dereaiedio árttesde 
t incurrir el d añ o,3 3 3.
Es medicina muy eficaz  ̂ygenerafpara 

todas las enferm edades del alnla^ 37, 
P ara inlUtuyrié hizo Chrifto gran cof- 

ía j33P'
E$ d  mejor remedio par^quitardos pe

cados veniales^j^x.’ ,
Ssífueritepara lavar todas las: manchas 
r; del almai 34t> Lr : t . v '
É.s depofito de los teforos de Chrifto*

343«. ’ ,
|¿ár-peoitehcia>?és figuradipbrda baila 

del Tabernáculo^^. ^
JES] recamara de joyas pajrael almá334 J * 
p u ch o s provechos del Sacramento de 
* ..la Penitenciá¿34&= . > :V  . J
E s vil bautifino trabajófo,3 5*0.
E as penitencias voluntarias fon de ma

yor fatisfacion que gravifsimos tor
mentos del Purgatorio^ $ o. 

j r  PESO del Santuario 5 era la mitad 
mapor que el del Puebló5tf7.

Prelado.
Prelados ha á vido en la Igleíia, que 

;í¡endo muy ricos fe trataron muy 
pobrementCjiz^.

En los Prelados mas feeftima la faríti- 
?dad5que las riquezaSjittf. ;

Los Prelados ticnenobligacion depro- 
. ¡curar que íediganbie las MiíFas3237 

E l favor  ̂ó disimulación de los Pre- 
> lados confirma' mucho los abufos*

%' .........

C o fa  es muy digna de fia oficio procu-
rar que aya limp!eza3y decencia en 
el culto d iv in o ^  7.

Los Prelados * y Beneficiados que no 
proveen fuslglefias de lo neceíTario* 
les hazen injuílicia^z^. ,

Los Prelados*y C.onfeíTores deven pro
curar que le vfe la comunión quoti-" 

• diana,449.
«[[PETICION muy compendiofa para 

defpues de la MiíTa*4$3, .
^[PÍE£ de Chrifto*cómo eonvieneado^

=. irarlos juntos5397. . „ .
-^[PLATON ordeno en fu República* 

que el Rey fueífe ^acerdote^z.
Pobrera.

De la pobreza que conviene a los Sacer
dotes £vangelicos5fc trata de propoíi- 
to*i 19. halla 13 1,

Los iSacerdotes3y Levitas^no téniaqha* 
zienda5ni heredad en la ¿ierra*! 19. //.

La pobreza, es el fundamento déla per||: 
feccion Chriíliana*i 19. * fi

£s muy propria a los Sacerdotes f  vanll 
gelicoSjizo.

La prudencia del figlo* no admite con  ̂
fejo de pobreZa*i2j.

Los Santos Dotores aconíejan' mticho 
la pobreza a los Sacerdotes5iz8.

J PONTIFICE muchas vezes fe toma 
en Ja fagrada Efcritura por qualquier 
Sacerdote528.

^[ PREBENDAS ricas es muy conve
niente que en la Igleíia las aya5i 27. ^

•[[ PRECEPTO divino tienen losSa^ 
cerdotes de celebraras.

Premio.
Por grandes méritos fe da por premio 

el Sacerdocio^ 8.
£1 premio que fe avia de dar aí Sacer

dote , fe dara al que tuviere la vir- 
L I4  tud>
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- tud  ̂aunque lo fea , />8. t { 
Premioparticulsr íe dara a los Sacerdo

tes que 4 i2en MiíTa Cuda dia^f?^
Pr-epar ación*

Preparación para antes del oficio divi-
no5270. - • - *'■ >*  ̂ •_........

-Otra mas breve ’pa'ra d principioAc* câ
. da horade73. ;

D e la preparación para celebrar íe trata 
de propofito en todo él tratado qua£*
to,zíi.  ̂ ^

C ûanta preparación pidió Dios a. los 
que nole avian de;hablar,ni vcrjji 1. 

^unqite gafiaíTernos mil afioseri apa ré
ja rdes paradezir Mifla 5 no la diría
mos dignamerfte^i^.

Dotrina devotiísima para efta.prepata  ̂
cion^KÍ.

E l humilde reconocimiento de nueftra
iofuficiencia  ̂ es la primera1 difpoíte 
0100,317., ' -*1 ■r r?r. ;

í

Dios nos amonefta quenas preparemos 
para recebirle,318. * r /r 

i,a preparación para celebrar es en dos 
maneras, 3 ip.

Confiíle en pureza,y confidéracio,3ea. 
Muy buena preparación es para celebrar 

recebir el Sacramento de la peniteri- 
. <^33 z. -

Es -mhjor ú é  zittiti de éf|á£iórtf;' Yeafb 
■ d:palabra Pffdtio* h-w:v; jh v.'
Es cofa muy.dóab^o^oñ^rjfe^liaíftiíb 

de dezir M iíT apricítelo. ' ?• v
N o  fe deve aprefurar la Miíía,por el efi 
' i [cardalo dé los que la'óyelas 4^ / 

Primitiva lgtefíaj-l ..: i' : .. 
La vida de-losi fieles en te primitiva 

Iglefia, era pcrfev-eratfen 'Oración, y 
contunion54 ^ , < ■ o

En ella durò muchos años te cofturñJ 
bre de comulgar cada: diá todos fós 
f i e l e s , ^ : 

~EpráIg&ffa$ perforas huvü; entontó ¡íJ} 
pcrfe<ftiones,y vícíqs^ S j ,

r ^  pRíMÍXGENI^FO de las temilias 
íluítres era Sacerdote..añtiguiy-enj
te, 7; .b cc-.í-:.: cc: . -i-''*; ;■ 'S

Principe!,
El pr>ihcipe;d;él;puebío aviá:;dê reíp¿t¿r̂  

y fugeturf&al^acérdoreyrj.
-Los Príncipes, y  perfonasReales íeIia-J 

mávan Sacerdotes,.por¿mias;hoBra¿i$S 
PROBARSE a íi mifmo el que hu-j 

* viere dé recebir el Sandísimo Sacrai 
- mento,-comode ha de entendér5â íí', 
^f'-T P R O C V R A p O R  general de los 

hombres esePSacerdoté^io.
* .■ r> J■ . : ; ; : \ , FrOJUtnCÍdCtOff, . .

Dilatar te comunión nei ayuda pa£a 
eftar mejor preparado,fino al contra
ri 0,4 60*

{Y deípues;mtas en particular en el trata-* 
do fexto.,3 tfp.haíta 4^4. 

^jTPR£S£'írT'ARO qtricre dezir artete-
noí T73? - v'V - - - : ' '

D e  ven ferlü's'.Sacerdotes en elftfo , y 
prudencia, 17 3.

Trie/fa*
Pordezir Miíte de priefla fe pueds pc-‘
: ^ r ^ u y  tecilmente, zjpi *

Regla que íe ha de guardar en â p,rô  
nunciacion de la M iíla ,^ ^

La buena pronunciación en la-MifFa/e 
encarga mucho en el eftatuto Carta* 
xano:)z3 ‘
PR U D EN CIA del fíglo h á llin M  
zones para no admitir cóníejó de po-̂

. bréza  ̂123, . ;= f. ¡. •
Prudecia es la que ha de moderar quaí« 

quiera regla ge ñera 1,2 41.
Y  es Ja regla de todas tes acciones Vír-? 

tuofas,24t, ,v .
Fue?,
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’ Pueblo.
Codos losrdel pueblo fon como rente- 
7 jos, y tributa ríos de los Sacérdo- 

tes, 13.
El pueblo íé compone con el exemplo 

de los Sacerdotes,82;
/  Q* ;

Val fue la preeminencia que Efau 
vendió a fu hermano Iacob,/. 

|Quai léala congrua fuítentacion delb$ 
í . Eclefiafticosyi 2p. \. 
sQual fellama eípacio demafiado en la 

MiíTa,24i.
; C^ual es la dilpofícion necéííaria1 para 
■ reCebir éí'Saatiísimo Sacramento,

Y  qual la funciente347jV  ̂
lY^q-uál la que fe deve procurar,47^' ;

p Quarnta podran frequentar la comuniq 
lasperfonas recogidas348i .
~  . R . : '
•' .^ ‘ í' viO./i Xjy. •• -

Os Reyes de los LacedemonioS avia 
défWf&cér<Í€>té$s2Í - V ^

]Hn muchas naciones el Sacerdote mas
| fábio-erá R ey,z.
|L o s  Sacerdotes fe igualan con los Re«

^En fíendo elegido el Rey avia dfe rece
ñí v bír vn traslado de la:Ley de Dios de 

mano deí Sacerdote, 142d¡h ¿ j :l 2oí 
]Rey verdadero es Ghrlfto^P ̂  :
|^f R'EtÑO <íedos Cielos-es comer cofi 
| Dios a la m eía,4p8. V
jflr REMEDIO hvtíy honrofo?y  pro^é- 
F chqfo Wllo D iw  pata cLpecado de 
\ los hombres, 333.^ /«£. 4 **'' 2 e *. - ’
| v-jí-id .fr.;'íofa
| A los Eclef¡aí|icos p4r& q^ele/les díah 
1 las rentas,*^. :í* uov*.: £ -

t e n i ^ ^  comofe

DE LAS
deven gaftar/e fe trata de própoGto¿ 
1 31. hada 151. ■ 1

L os Eclefiafticos deven gafhrtodas fus 
rentas en li'm©£pas,facadá fu congrua 
fuítentacion, 134,^/^.

Las rentas Eclcfiafticas fon de los poT;
bres ŷ patrimonio de Ghriftojijy. " 

M ófe devendar a parientes,!^. ; 
Pediraíe dellas muy rigurofa cuenta*
. :»43* . \  ■

J}ividierohfe anti guarnen té en quattií 
partes, 14 .̂
■ : . Refpeto.. . -

El que perdiere el rélpeto ahS^Cerdote  ̂
muera por¿ ello,a / 'i - '

Perder el reípeto;d los Sacerdotes ¿ ícf
- tiene por enorme atrevimiento^. r> 
Gran refpeto tuvo Alexandro Magno £
- ríos Sacerdote  ̂y la razón que dio de

cfto5>- ■ - . „
Algunos Santos tuvieron gran rapeta 

• aips Sacerdotes, j 8. ■■■-' ' V
El que les tuvieron algunos Principe^
■ 5Íegtees,í8 i ' -■ - ' ¡  ̂ ; ; •
Gran feípeto deve tener el Sacerdote 2!

;fupropria cuerpo,92.
A  los panes de la propofíciqn le tenía* 

gran refpeto, 104. - : 
lacob , y  Moyfen tuvieron gran reí*.'
■ ipeto, a los Iugafeŝ  dóndf yiértín S¡

Dios,2 jo.
s -i - l RevtYencU - 
Mayor fe deve á vn Sacerdote que a y5  

Angel,3j. 1 \ ' ¡ ; ..
Chrifto comento a haz^^^yéreiicw-|- 
. I los-Sacerdotes, jfy. ^
Dios quiere fer tratado con mucha re*-. 
-*r.)verencia,-:3ís .: ■ • ■  ̂ ‘
M as reverencia fe tiene al Santifsitnc*;

M A T E R I A S .

Sacramento, quanto mas fe freque
=‘'/;
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Algunas vetes es licito déxar de co

mulgar por mayor reverencia,473.
J f  RIQy.ii.ZAS y en ninguna cofa fe 

empican tan bien , como en d  culto 
divino,!^.

K o  fon tan necesarias en las Xglcfias, 
como la limpieza,

5  ROM ANOS honravan mucho a los 
Sacerdotes,y les davan grandes preê  
m¡nencias54.
ROPA de bodas fignifica la caridad,

Hita ropa fe da a todos en la peniteni 
ci3, 4 jy. •

Sin ropa de bodas ninguno entre en el 
cojnbitedeDios?4^j. ¡ i 
RVMIAR efpiritualmente ,  que co- 
ia cs,377. ;

Jío quería D ios que fcleofrecieífe ani
mal que no rumiaífe,377.

S

SAbios deven fer los Sacerdotes,^.
1  ;  SACCtdQCSO.

I>afe por premio de grades méritos., 18. 
cTantjo es más excelente i, quanto lo es 

elfacrifiqo que por él fe ofrecerá i ,  
jLos /fantos ladres encarecen mucho la 

dignidad deliyacerdocio,^.
XI Sacerdocio es Jomas excelente de 

todos los bienes qije Dios pufo et̂  los 
hombres,^. ; .w. v(\

I s  medio entre Dios j y  la naturaleza 
humana*!#.

Veneranlo los Angeles, 3#. _
* Contiene dos poteítades^i * : ]■  3

Xos Gentiles tenían (gran¡opiníon del 
* p ÉlterdociOylr IjS. ; ; •:
Xa dignidad del lacerdocjo ..fió deve c£

. tarociola^^íí.cryíí^./ /. r .>•' 
r  S a c e rd o te .  j  ,

^ r?2®í??cj y  ? § « ?  de Sacerdote Jba fi;

do fiempre mbjrl‘Yeíiérable,i;
E l oficio facerdqtal fue fifempre d  mát 

honrado, y ejhi;mado;dS toda Ja Re, 
publica,!.

Para confervacion de la República es 
neceflario el oficio de facerdote,^ 

Perder el refpeto a vn facerdote, fe tie-l 
ne por el mayor.de losatrevimien-
tos,4. ; ■

El primogénito délas familias iluftres 
era facerdote en tiempo de la ley m. 
tural,7*

Han de eftar defafidos de todo lo qi,c 
toca a linage,y parientes,ro. ; ¡ 

Encarecefe el rigor de Dios en dejír. | 
que priva a los facerdotes de fu glo, 
ria ,lQ.& feq. . ■■■.. ?

<[f LOS Sacerdotes no: han de tyatar <Jj 
grangerias ,  ni negocios témpora, 
les, 13. -

Son fuperiores a los R eyes,13.
Son la cofa mas venerable deípues de 
f DioiS,Í7>. ■' ■ :h ' •:
Deven, conGderar lá merced que D%
 ̂ - Jes h izo ,a i. , : h
Importa mucho que conózcanla digna \ 

dad que tienen,22.» . I l
EL i^acerdote es facado del numerot- 
de los hombres,18. ' i ; v; :o; :  ̂ J>

Esprócurador general ;,;.y pfote£tor de s¡ 
los hombres paíy:con.Dic$,2$.

Deve íér muyiabioyap.; r - ; ; ,1
Su oficio excede á- la dignidad délos 1 

Angeles, 3 j. . ■ ; ■: . , ¡
fp- LOS íacerdbtes Evangélico* tiene ] 
: míaíj excelente! oficio que San luú j 

Bautilía,3j . ’ .. v  í
Llaman/e hijos d&DÍ0Sj¡6. ¡
LlamárifeDiofés^tf. i?
La razón dedo, 3 í .  &  feq. . " - .. |
tienen» ajutpd<ydndd !

?



' L o  que perdonan en la tierra , lo per- S a J va n fe po c o $y p o r q u é, 7i 7
' 4 oni•Dios-eo^el C íe lo ; fon amigos Deven íérmas Tantos que los moges,

’ . *.1 y«<- ir nt-ivarlnc Rírti' - O T~\ ~ „ * 1 __  1 1 r*

T)E l  AS MATERIAS.

_ntimos,y privados de Dios,* 8,
4 Concedefeíés m ayor autoridad que a 

ninguno de los Santos antiguos^ 8.
Los Angeles les tienen refpeto^jp.
Xienen llaves del C ielo,39. 

i.;̂ [ EL Sacerdote en la Mifla,como da la 
i| bendición a Chrií}o,^o( 
jSon muy femejanres a nuefíra Señora 
j  en muchas cofas notables^. 
qAviande falir del altar abrafados en 
■] amor de D ios,jo .  ̂
fíon los Serafines dé la Gerarquia Ecle*
] íiaílica^i. • -
fChriflo les obedece,^.

Deven tener el mas alto grado de fan-
tidad374.

*?on ordinarios combidados de Chrif- 
to3 77.

Deven tan perfeéla caridad q eílen apa
rejados a dar fus vidas por Dios, 78.

No fe deve defanimar por la alteza de' 
oficio,78.

Ningún trabajo deven perdonar por 
llegar a hazerle bien, 79-

Todas fus obras han deíer como dem íí 
niflros de Dios,751. -

Deven fer apartados del pueblo,82'
Ha n dc fer hidalgos efpi ri t u a! m ete, 81 ¿

—  -  f J J  O JT ■ 1 J
D even fer muy obedientes a fus fupc- Todas fus palabras han de fer del Cié-?
í ñores,; 3.
¡Como han de refponder al demonio *fon Reyes,y como,83,
1 - No han de tener mancha, ni fealdad aP

lo, 8 2.

I quando los incita a pecar,f 4. 
fEntregales Dios todos fus. teforos fin 

exceptar nada,54.
odos fus feritidos eñan eonfagrados 
para Dios,;;.

ro deven mirar cofa indecente,;;.

guna,86.
Han de vivir coma miniftros de Chri£

to, 86,
No les baila vivir vida írreprehenfi* 

ble, 8 6.
eparte como quiere todos los teforos ^  EL Sacerdote deve dcfnudarfe del
de Chrifto,6i.

\$ verdadera arca delTeílamento,^. 
,os facerdotes han de fer aventajados st 

los demás hombres, en virtud,yfan- 
tidad,á‘7-

Ls gran peligro Caer de faíantidad que 
pide fu eftado,70. 

ro fer fanto es gran mal,7i.
LOS Sacerdotes han de dar cuenta a

S edida de las mercedes recebida? de 
ios,71.

Fo han de ocuparfe en converlacioneS 
feglares, ni vivir eomolegps^i. 

|Van muy pocos a Purgatorio, y por

hombre viejo,87- 
Deve fer exemplo en todas fusaccio^ 

nes, 88.
Toda íu vida ha de íer ceIeftiál,S 8.
Ha de fer fuerte, y paciente en los tra3 

bajos, 89.
Ha de llevar todo el mundo íobre los 

ombros,8p.  ̂ ^
En fu pecho ha de a ver dotrina , y  Ver*

dad, 90. . T
^  LOS Sacerdotes han de fer falde la 

tierra,yporque,9i. ^
Quando los ordenan , porque los vn* 

gen, 9 2 -
Jon todos coníagrados a D io s ,  y  

culto, £2, i?29
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S o ñ cuílodia ordinaria, y Palacio de 

Chrifto,<)Z,
Su dignidad excede a la de los Ange

les  ̂i,
-Comen con Chriflo cada día á fu me- 

fa3̂ 2.
Interceden con Dios por los vivos , y

muertos3p7.
'por fu oración fe han de remediar todas 

las necefsidadcs del mundo,^. 
iHaráfeles cargo de todas las calamida^ 

dcs,y trabajos del mundo,p8.
Hanfede oponera layra de Dios,()8. 
>ío fe han de ocupar en negocios profa- 

nosj'ioi.
Nieven fer fantos, porque ofrecen panes 

a fu D io s,io j.
X>even tener mucho refpeto a.fu proprio 

cuerpo,109«
Han de enfeñar a todos el camino del 

Cielo^ij.Ser cGdiciofos5y  avarientos es cofa muy 
vituderable,! 27,

Aunque los Sacerdotes tengan riquezas 
fon pobres de efpiritu,/ 30. 

¡peventrnícho á Dios por averíos efeo- 
gidopara tal efiado,y dignidad,! j 1 * 

Los Sacerdotes fantos fon honra de 
Dios, 157.

Muy pocos ay que merezcan nombre de 
Sacerdote, 1 y 8.

Han de dar cuenta , no folo de fus cul
pas,fino de la de los feglares,i73,

E l mas principal oficio del ¿Sacerdote es 
ofrecer facrificio,! 75* 

tara eílofe Jes da poder en las ordenes,

Muy grande es la autoridad que tiene 
; el Sacerdote en el Altar, 18$.
I s  procurador general de todo el lina-
a ' ^um ano,y medianero entre Dios*

L A \
y la naturaleza húm am jlS /.'

E l Sacerdote es Embaxador.del l|naCe 
humano, i Sj .

El Sacerdote principal es íoIq Chrifto 
18 7. 1

.Sacerdote eterno porque fe llu maChrif 
10,187.

Aunque el Sacerdote pronuncia las pj.

I

, \ "■

labras de la abfolucion, Chullo es £1 
que abfuelve,i 87.

Muy raros fon los .Sacerdotes que fe 
precian de fu oficio, y  de exercitarle 
con la gravedad , y decoro convc- 
niente,22i.

^  LO&Sacerdotes devea fervir a Dios 
por amor,2 31. ~

Eftan obligados à tenpr atención a t<¿ 
do lo que dizen,y Haz en en la Milla*
236

ion mas culpables que los legos,en pr 
curar la MifTa breve,242.

No deven dexarde dezir MiíTacon de
voción , y  repofo', por condecendef C 
con los que la oyen,243.
T O D A  la vida del Sacerdote hadé 
fer preparación para celebrar^ r p. 

Como fe ha de confederar quando vas 
celebrarais 

A  los Sacerdotes dà Chriíto toda 
, autoridad para juzgar alos hombres

33Í
A  les Sacerdotes les es mas pròpria, y 

necefTaria la confideracion que i  t(> 
dos los demas,3 72.

Su oficio es cebar el fuego del amor de 
Dios, 3 76“,

Mientras dize MifTa fe deven defecíiat 
todos los penfamientos, y  cuy dados
37í>-

El Sacerdote vellido para dezir Mu*j r
que dóve confiderà^ 84. '*

~

1

»



D E  LA S
u ofícío-cf ©ràr:̂ 6f el Puéblalo/.

indignos fon del ■ nombre 4 e.Sacerdo- 
teS3los que íc eñan mucho tiempo fin 
de2ÍrMifla>4 4 4 - : ■ ,

^  LOS Sacerdotes noeftan obligados 
i  dezirMifTa cada dia^pr.

Efian obligados à dezirla algunos dia$ 
en el ano^ ĵr  ̂ :  ̂ ^

precepto divino de celebrar?4 p r. 1
Deven dezir Miífa por lo me-nos todos 

los Domingos?y  ;Pieílas349^:. . :. r 
Rosque nunca la dizen dan mucho ef- 

candalo,45?z.
Qua titos diasen el ano tienen obligan 

cion de dezírla54^3. ,
Eos queda’ dize& cada dia ion muy loa-
I . bkSj45)3. L

tachas cofas fon licitas à los feglares 
I que no lo ion para è llos^ ^ ;
^on rnas culpables que los feglares 3 en 

no frequentar el Santifsimo Sacra
m e n tó lo . 41 • ' , . ;

Celebran Conio miuiílrQSTpublicoSjyoí 
|)e lo.s que dexan de celebrar fe pueden 
g quexar toidas las,criaturaS5j'aJ. :I 
Eos que dexan de celebrar 3 pudiendo> 

af I impiden grandes bienes3jo z .
:r . . Sacerdotes antiguos*
$c ordenavan con mifteriofas ceremo-JJ
| nias3i2. . -,•* • ■ ’
Ho, entraron en el repartimiento, de la 
| tierra de promifsion con el Pueblo3y 
4 porque, 12.
Ea fentenciadei Sacerdote era difiniti--4,
I va en las caufas muy graves,y dudo- 
4 fas 3 y el que no la obedecía era con  ̂

denado à muerte., 14. 
os Sacerdotes a nadie defeubrian la 
cabera, 14.

as perfonas Keales, 0 Excelentes, por 
mas honra íé llamaya Sacerdotes, r¿.

m a t e r i a s :
Eos Sacerdote  ̂de la ley vienen que 

diferencian de los Eyangeíica$yi£.
Quales eran los minifterios que exera- 

tavany2 i. ,
Quando entravS en el Santuario no avia 

de aver allí otra períona^/.
No bebían vino,y porquero.
Tenían vna Tribu fenalada,Si.
Eran nobles,y libres de tributos582."
Las ^condiciones que fe requeriaaparí 

los Sacerdotes antiguos.^; 
Deelaranfeefpiritualmehte.,^.
Los Sacerdotes antiguos,ño poetan toí 

car cuerpo muerto,ni entrar en la ca-' 
fa donde cftuviefle^pj*

Davafeles d̂  los facrificios el pecho j y  
eípalda,y bra$o derecho,y que figni? 
fica efto,^.

Que preparación házia antes de ofrecer 
íacrificio5i 06,

No tenían hazienda,ni heredad,! i $2
El Sacerdote legal , llevava en lá veíH- 

dura Sacerdotal figurado todo el 
-mundo, 18 6*.

Sacerdotes nidos]
Muchos Sacerdotes en el juyzio de 

D ios. feran degradados de fu digni- 
d a d, 8 •

Los pecados de los Sacerdote  ̂ofenden 
a Dios mas gravemente,que otros ah- 
gunos,i$ 1.  ̂ ‘ "

Los Sacerdotes tienen gran peligro finé 
fon muy virtuofos,i $ i.

Ser Sacerdote,y pecadores peor que fer 
endemoniado,

Los malos ofrecen facrificio fuzia,y co~ 
mo fe entienda,!^.

Los pecados de los Sacerdotes igualan 
al de lucifer,i £5?.

Los Sacerdotes malos fon peores que 
ludas,1 '<«.

Dé



r  A B & A  : - r
De eaftigar k los Sacerdotes malos fe 

honra Dios, * 6b.
Por el pecado de vn Sacerdote cajiga 

Diosvn linage,y vn Pueblo,163. 
tíer despreciados los Sacerdotes es cañl- 

go de fus pecad os, 166.
Los Sacerdotes malos fon muy danofos 

a.la república, como los buenos muy 
provechofbs, 7 74. - / -

Los Sacerdotes malos fueron los que 
mas perfiguieron a Chriftö,! 74»

El Sacerdote malonodifminuyeh vir
tud de] íacrificiojiSS.

Los Sacerdotes malos, fon femejarttes al 
hijo Prodigo,4^5.

Sacerdotes Gentiles
Los Emperadores Romanos , y  Reyes 

Lacedemonios eran juntamente £a- 
- cerdoté$,z.
En Egypto folo el Sacerdote , y  Rey 

podían veftir purpura, 3.
En Per fia folos los Sacerdotes juzgav&a 

las caulas muy graves,3',
En Alemania falos ios -Sacerdotes po

dían condenar ä muerte,3,
Entre los Romanos tenían los âcerdo-* 

res grandes preeminencias^.
Los Sacerdotes Atenienfes,vivían como 

hennitanoSjCOn gran virtud,i 17. 
Los Egypcios hazian vida admirable, 

liy.&feq*
Los de Etiopia, vivian con gran conti*-

nencia5i 18,
- La virtud de los Sacerdotes Gentiles es 

confufion de Jos Chriftianos, 118, 
Los ^acerdpfesde Baal fe herían con 

lancetas hafta bañarfe en íangre,z2 3. 
Sacramenta.

Del Sacramento de la Penitencia vean- 
íé las pajabras Penitencia , y Gonfefi 
fion.

Las fortñas dé los Sicúmentos 'ohtzi 
eficazmente lo que fignifican,^, / 

Todas las vetes que fe reciben 1<¿ fa; 
cramentos dan nuevo aumento de 
gracia, y  caridad, fino fe pone impe, 
dimento,zpz.

Los iVaCramentos de la Iglefia contie, 
nen la gracia que Bonifican,y ¿aufan. 
la como Cauías reales,294^

Perder el refpéto a los Sacramentos, es 
camino cierto de endureéérfeel ah 
-ma*3j i- : ; ^

Los Sacramentos ion arcaduzes por 
donde entra en el alma el agua deis 
gracia,445,

E l demonio procura initchó impedir ] 
frequencia délos Sacramentos,^, 

Santijfimo Sacramento.
El Santifsimo Sacramento que efeño 

obra en el cuerpo del que le recibe,  ̂
Gomo fe junta el cuerpo , y fangre de!

Chriflo,con el que le recibe^. j
La vnion de Chrifto,y del que le recibeÜ 

es real,y verdadera,y €0*110,46. 
Exemplos temerofos de perfbnas que re 

cibieron indignamente el Santifsimo J 
Sacramento,! 14. M

Es la mayor dé las maravillas de Dios¡|
■ ■ ap2. - - ■
Y  vn fumario de todas,292.
Quanto mas fe confidéra mas maravi* 

líofo parece,zpz.
No hazer provecho el Sandísimo Sa

cramento , es por falta del que le re?
cibe,25)Z,

Gran maravilla es el poco fruto que 
ze en muchos,zp¿.

El Santifsimo Sacramento baze efefoí 
contrarios en los que le reciben con 
buena,ó mala difpoficion,zp3* 

ue le ha de recebir porqué fe ha i
pro-



, r  . r , _ .  D f L M W J f E R I A S .
prowa fimi .. .i-muígár muvà menudo 4.7I'

Suine Dm ú  que le recibe iadigni. Recibirel Santifs¡mo S u c in t o  es elmcnte,caula eran  admiración S\ _ j®. _ J  .. /"■" . .  ̂  ̂  ̂ ^

Si

-      »« 1 « f c l  v v y j  V  J

ado de mayor férvido que fe hazei 
nueítro Señor^ -6 ,

Para recibirle no es menefter íer fardó, 
fínodefear ícrlo^Sz,

De la frecuencia con que conviene reci
bir el Santiísimo Sacrainento: Veaíe 

- h  palabra frecuencia» >
Sacrificio,

Del facrificío de laJVülTa^yeafe la pala* 
bra Mt[[a.

tí

mente,caula gran admiración,2^7.
Recebir el Santiíiinio Sacramento 

con adual d i ílraccion , impide gran
parte del provecho que avia de ha-

? zer,3Q4.
Recebirle con negligencia merece cafti- 

j  . go intolerable, 7. . . .
|£1 qtie le recibe fin la devisa prepara*. 

cjou,d.eshonra i  Chrifto,y‘.¿ fu Sacra- 
mentó,3oS. '-i ' OI* ¿rujia.

f o n  razón pide C hn ito  diligente pre- , Ofrecer facrificiosá D io s , es de dere 
*r í>â lon..^ 1‘* * chonatural,,. 5 *
f ” d  ? ”ri , °  Sacr™ t o  Muy Los Gentiles ofrecíanfacrificios a fus

^rtnl^n°e exe.̂ 5lc!° Díofes, y tenían Sacerdotes fenaJados
fcorquefellam «:in íft« r,ó d ék  f é ,* * , . . para-elfo, t . ' '

ue^es o que 'avenios de creer en él, Los facrificios d c la ley  vieja en que le
*. 3V* - diferenciavan de los de la nueva, l
|u e la mejor invención que Dios, ha El facrificio del Altar bafta para q V

hecho, 3 7/j.. los pecados de todo el mun<¿~°*
fl oao  lo bueno:.qué ay én Dios e tó  en Los facrificios antiguos p o rX mifm0S
f  erSantifiim-O;Sacramént0,'377!. : eran de muy poco valp^Q-
E n  el íé ha d« ad o rar el inifterio de la Por íér f W n  de n,, „ t v o racr ihci o,era ti

p n  el efta todo el precio de nueftro ref- Sacrificio fuzip^°mo le ofrecen los Sa-
fí rafn 1 . . /loe T  ̂/

I

cate,402
JLlaimfe eftenfion de. la Encarnación^

| s  la manera mas intima £n qüéDibs,
^pudo comunic-iríc542o.

|-a verdad del Santiísimo Sacramentó 
fue muy dificultofa de creer,447.

,1 Santifsimo Sacramentó es el esfuerzo 
, de las almas,4 4 7.

[flama fe pan qabtidianorffp. ■ ;  7*«°
T̂o jfe le tiene mas reipéto pór d-exar de Sacrificio 

rtó b írle^ ^ ;

, ■ cerdotes prdíos,i¿¿.
Los pecáis que fe cometen contra los 
- fac£>^J0S , no es juña que fe quitea 
: cp*á íácrificios, 1 3.
(>frecér facrificios , es el proprio oficio 

del Sacerdote, 17$.
Para eífo fe le dà poder quando le orde

nan,! 7j*.
Muy cierto es aver en la Iglefía proprio>
: y verdadero facrificio, i7^.  ̂
Sacrificio à folo Dios íc puede ofrecer, 

recebi ele,4^^. 183.
u el vio dèi fe puede pecar pór exceffo La virtud del Íacrificio no íe difmirtuye 
y por dt#e&-D,y c o m o d i . por fer el Sacerdote malo, 188,

ftinca la Igtefiq ha prohibido ej co- No pudo ayer mas conveniente facrifu
ció.



V A
ció,qué ofrécerfe Gkrifto a fi mifino,

: i P í •
Los facrificios antiguos eran figura del 

que Chriíio avia de ofrecer,ipj* _
£ l  facrificio de Abel fue confumido 

con fuego del Cielo,\$6*
Los facrificios antiguos porque fe de- 

zian olor fuavifssmo para D ios,196, 
'Lío tenemos neceísidadde,otro fecrifi- 

cio,finodel que Chaño ofreció ni le 
- ayjiciS.
L 1 facrificio del Altar hazc incompara*̂  

bles ventajas a todos los otros, 199.
L 1 facrificio del Altaren fqlos los acci

dentes fe diferencia del de la Cruz,
199-  ̂ v  '■ ■■• :

Sacrificios fe ofrecen a Dios para reco
nocer fu grandeza,1953. ^

Sacrificio de perfona humana nunca 
_Dios le con(intió,2 00.

Siíhieotp: de gracias, y enfatisfa- 
CIoa pr  los pecados, y para alcancar  ̂
benefici ̂ d cD ios,zou  

l a  Igleíja tieh.racrigcj0 queiguala al 
3a grandeza de 2o2>

¡En el facrificio de l á % a fc fignifica Ia 
gnn Mageítaa de Dio, v  fu pocier
rabersvbQndadi8pa . y a í  P ?

Aunque le ofrecieravn facrific0 ¿e to;  
das las criaturas no fuera equivalente 
a la grandeza de Diqs,2,03.

Todos los facrificios a lig u es nobaf-
tan a fatisfazer por vnpecado,2o<.

I 4 .^ i _ l  IH, ^ JL. —3  S I I .  <

----—■ * p v* T 4« J/VVdtlVjj ̂  vj ̂  *
* ^  facrificio del Aitar quita ks prifio- 

nes del alma,y del cuerpo,207.
Defde d  principio del mondo fe ha 

vf:do , y cont in.ua do ofr.c cer facri fi-
CÌOS,2 23.

LI faci iiicio del Aitar fe Ila ma facrifi- ciò lim pio,3 2 8,
Sacrificio de animai que no ruminile no

B I  A
le quería Dios,3 77?

L n  el facrificio de la M iz q u e  es 15 
fe ofrece,43 6.

Para que fines fe ofrece,437.
P or quien feofrece en general,437̂
Por quien en particuiar,438. .•

¡̂“ SÁCRJLEGIO comete el Eclefiaffi, 
co que no dLlhnofna, 149.

^fSAL de la tierra fon bis Sacerdotes, 
porque,92. , i • i
SÁLVD  niugmo la pidió^Chriñoj 
que fe la negaife,407.

Santo* .
Develo fer el Sacerdote,71.
Muchos saltos reliufarojiifer Sacerdc¿

,tes,74. -.-i ti
Qu e cofa c.S fer Santo,94.: f - 
Santo quiere kdezir tanto, como cali 

106.
Para tratar las cofas fantasees meneftéi | 

fer fantos,i 09.
Los dantos dyl cielo trocarían fu glori 

por bol ver a hazer ó padecer las cofa 
; en que agradaron a Diés,£i8. ;

Los Santos reciben gran contentai 
que noíotros hagamos memoria,d 
fus merecimientos, y demos gracias i 
Dios popólos,219. ,

Los Santos fintieron mucho culpasmujj 
ligeras, 349*

Santidad*
La fantidad de los Sacerdotes, ha de 

regla,y medida de toda lademas,7í 
Que fantidad fe pide a los Sacerdotê  

74- >
Gran fantidad fe requiere para trafií 

los miílerios dd AltatjiQ4* , 
Confifte principalmente en cafíidadjj 

limpieza,10^.
Laopinioii de fantidad es muy pelíg  ̂

fa para la yirtud¿2o<>^/tf*i
-  I qS

l



DE LAS MATERIAS.
Los Sacerdotes ct^en ten$r eErrus alto 

grado de íanticiad^i oc>.
. ; k Seglares;' ■ - -

Puede n ped í r por j u íti ci aj a 1 os Sace r- 
dotes : qye les declaren la Jey:j de 
Díos^o.

Los feglares ion facrificio de oblación, 
y los Sacerdotes-de bol^caurílo^., j

Toman licencia de pecar por el mal 
exemplo de los Sacerdotes514 &. ?

Los peCadosde Ios íegk^e«?tK5 losca/ÍT 
ga Dios con tanto rigor como los de 
los ¿acerdotes^id’r.j ; .

Cometen gravp pecadoen depreciar los 
¿’acerdotes îó'óV;

Los f̂qgJapesi íjiTe r4oAicofpjl^fe0 .por 
Pafcuay iGatoljr

T
A  o  -  /  * T  ah em ae}dú,  ¿

L  A  n q u e z a ^  ornato que t e n i a ^ f p :  ' . 
Dios 4ÍP la traça dèi , y de todo lo 

que avia de aver en:él?: , y
Antes de llegar al Tabernáculo avia vria 

balfa para Iavarfelos Sacerdotes^y^-/ ' 
^ [T A B O R  fe llama el mote fa n to ^  j .. yjj 
^ fT  A R D  AN  ZA dem a fia d a fe d e ve ef-  ̂

t cu fa r en la Miífa , quando fe dize en * j 
publico52 4 i. ; . -,

Qual fe llamará tardaçydemaiïad^zyz- 
Temar,

Quanto vn,o es mas ;juíto tiene mas, te* - 
mor de Dios,88.

Çon gran temor nos;devemos llegar, a. 
nueíh'o ^enoy 16z *

COSj^Tq. : • - ■_ > ■ ■ ■ r <. ; ■ .. \
jMuchas cofas fon licitas a los juglares, 

que no 1.9 fon a los Saterdqtes^tf. 
T o s feglares fon mas efcufables que los 

Sacerdotes ,  fino frequentan la comu-

l*,,. Sentencia.
n IaS califas gravas $  fepentia del 
Sacerdote era difinitifra^j 4. *

entenciasmuy notables de los Santos, 
cerca de la dignidad de lÓS ¿Sacerdo
tes^ 3.Cí?*/¿y# i|i.? .

entencia muy temeroude SlCfyiofto- 
mo?para los Sacerdotes^yi. r , 

entencia muy notabk dél Maeftro 
Ayi' â,p7»
¿ERAFlNEi? dé la Ierarchia Ecle~ 

fiaftica fon los Sacerdotes, j j .  
A M O N IA C O  fue Efau en vender el 
mayorazgo) 8 v - , ..
¿’OL de juñicía  ̂y  luzyerdadera es 

Chrifícyyztf.

Tiempo de temores era el de la ley víe> 
73,230.

Ternoyy amor deven andar juntastfoa 
muy neceflarios para bien celebrar, 
381- Templo.

; Al Templo llama Chriliocafà de fu Pa~ 
dre,248.

Dos vezes echo Chriílo del Templo los
- que cómpravañ,y vetfdíaii5z%8..
La riqueza del Templo de Salomon fue 

increybIe,2¿>o.
Muchas grandezas dèi íc dizen^iói, 

T E O D O R O  Abad no fe atrevió 
exercitar ofició de Diacono,?^.

^[TESOROS que S.Lorenciorepartió 
à los pobres que fueron,262.

Teforos de ira juntan los malos^joz.
^[TIEM PO, ninguno fe gaita tan bien 

como en oir,ó dezrr Miífa,184.
El de la gracia fe llama cumplimiento 

de los tiempoSjicjy.
Tegumentario.

Nombrar por teíhmentario^ ¿acerdo- 
tê es prohibido, 102 :

Mm Vana-



V
V Anagloria kaze gran daño al ü -

ma,4<>7 - "  ‘ ;; ¡
*3La‘ Opinión de iantidad es muy peligro-

fj para -la v irtu d ^ oó- - - .
r ffenerkct&n* :
■ La cofa mas venerable defpues de Dios, 

fon los Sacerdotes,ip. ■
•Gran razón ay de venerar nueftrdsyem^
• ploSjdond e fi einPre afsiñe D i o s ^ i ,

ejhdvYíf»r
L as vefriduras Sacerdotales han de eñáf 

rauvlimpias,y guardadas,11.
L as del Sacerdote legal eran muy ricas,

V preciólas, i z.
Significa van las virtudes qué dévetener 

d Sacerdote,8 7. " . ’ : • -
En ellas iva; figurado1 todo el mundo, 

186. Futo,
Guando prevalece algún vicio en la 

República^ conviene ihclinárfe ai ef-

• r  A B' t  A ' •
tremo contrario, 140. - - ’.-i.

' V̂ ríio'nV L L.i .■ - j 
La vnion de Cíirifto con el que le reci- 

: be en él Santifsimo Sacramento fe
- - declara de -proptffi t&̂ Yfo'iií fta 
En ella fe perficiona vn divino matriz

monio545.
Comparaciones ñmy notables para efta
- v'n 1 o 1^45.harta 4# ¿  ̂ r ■ ;
La vnioodé Chrífto con el quele-reci-

br5es r - ; : r
: - - : Voluntario.

Las cofas voluntarias fe deven pofp<> 
ñera las obligatorias^^,

Acheo recibícPcfe Chrilto ihaVm'¿r-ÍĴ  
^ced'del^qiie:'íefcavá:>478P K2 

Zelodela honra de Dios 3 es muy pro-l¿' 
P- prio de ios Sacerdotes^ 8,
A los Farifeós les parecía! que le tenianjf J

; -■ b'b J

*»E>!<3 n€»«3 ».«3 HeP!€
TABLA DELOS L VG A RES

í

DE LA SAGRADA ESCR1TVRA Q V E  SE CONTIENEN
cu eñe Libró. . , ,

1 i ’ V ‘ ■

Nota y lap. p0gma ̂  y la c. planaf, . .... ; ;rri
Ex lib. Genefis.

AP* 2. Hoc nmc os ex ojfihiSmeísl 
&  Caro de carne mea 3 pag^6.coL 
T.&  pajr.^ig.col. 1. 

z , EruñÉ 4mq in carne vna^p^ $, 1 f 
14. Melchifedech \ex Sdém proferérís pa- 

nem y &  vinum erat enm Saccrdoí Dei 
Múffiwitfag.jtCQLi. \

18, Domine fi mveni gratiam in óculis tais 
netranfeaj ferVum tmm̂  $$$ .ióhz,

ĵ'tiAbíjt Efau parvipendens qmd ptimoge-

.jtJ
n :  ;f f í

vita vendidrjfet̂ pag, 8 *coL v.
'i%r.Egé fim primogeriifus tUusEfáû p. 8¿ 
2 Z.CunÜorum qua dederis mihí décimas ejj 

rom tt biypag. 1 p6\ coLi.
31 ,Die noejuque afiu vrgébár¿&gCl^p  ̂

40 i  .cel.j. ;
35?* Q^omodo ergopojfum-hoc mdluift facet 

1 &  pfccatédn
Ex lib. Exo4; :

CAp^.homs in qno fias térrafanBa 
pag>2$l.£0hl? f i



D E L *  SA G R I P A  ESÇRITVRA.
3̂  1 1 ,Qwne animuk̂ uod non nminat in mutt- '.

&

&

ii

tfudebM vfptcere contra Deymfebid.col. r. 
.̂.Sponfasfarguinumtu mhi;es§pa.fafa,: 1. 

1 2 .filón eme Hu ís  ex eo crudnmiquidynec cqq-  

tJémap^pag.^zi.coLi. * . t ; 
i 5 - Irenes veftros accingeúsy & calce amenta 

habebitis m pedtbusg&c pag. 1 o 6 .col. 1,
1 6.:Ecce¿goplti#m. vobupanes de coeloy$Q. 
, v fae per fe * gules diesrfag. 42 q, W.x. 

j 5? .fWtf populumy&  fanBtfic.aillos hodiey 
er eras fa.pag. $ 1 ofa. i *■ t|, 

j 9.Eral omnis mons terribilis^pag.zpixoL 1 
ip .Sactr dotes qi{Qqttcfi&populas qui acgedtwt 

adfamnum,:fanBifice,ntHr nc-per cutías 
ôŝ pagA ló.coLz.

z idOjferpeiirn, Dominus Dijs? ̂ ^.,3 6 ,coLz. 
DomMs d&mus \aphcabiUir ad Deosy 

~pa¿* 'fawLz. :■ ■* : v ■ - .
¡íz.Dijs non He trabes y ibid.
$S* Itiffat's&fa fecundum exempUry quod 
| tibiin monte monflratum eftypa.z$p.co,z. 
%2 * Facitfaue vefiem faBam Aaron fratri 
| tuo ing(oriamy&  decorem̂ pag. 12. col. 1. 
zS.Eritmtem lamina femper mfiante eiusy 

■■pag.pt^l.z.

h
m£2

dam eritypag.^yy,col.zf 
16.TutHealinea Ve fifa tur S acerdos ad ingre* 

diendam fmñuanumy&c. vfae cum lame 
fa n t mduetur̂ pag. 1 j  ̂>col. 2.

16.JV alias hormnum fet m tabernáculo guan
do ponttfex faBmtium ¿tigre di tur y p¿g.' 
27 col.z. '

2 1 ,Sint ergo faB i,quìa r &  cgofaRus fam 
Dommusqui faBifico voŝ pag.pq.col. 1 .-v;

21 .Homo de [emme AaronyqM hab herir ma- 
cui am non accedei off erre hofitas Dominô  
pag.S^Col.2*:

zz.Omrns homo qui accefferit ad eayqu& con~ 
fe orata funi in ¿¡noefi immuri diti a perì bit 
cor am D omino ypag, 1 o jxol. x*

2 2. Homo de fe mine Aaronyquifaerìt lepro- 
fus non ve fatar de bis qua faBificat a 
fattfag.84.

zz. Cufiodiant Sacerdotes pracepta meavt 
non fabiaceam peccatola#, 1óp.coLz.

Ex lib. Numer.

'■¡4;

tfibum Levi noli numerar ey neutre pones
fummam eorum ç u m f il i js  Iferaci y pag. 

■ 12 * col* 2»
%p.Faciesy & labrum aneum cum bafe fua ad 4 .Non tangas vafea feanBuarij ne forte morion« 
5 lavandumy&c,pag^^.coLi. turypag.\6^:col.i.
32 .Quid tibi fecit hic populus y vt in due er es nulla mrìofetm vìàeant 5 qu&funt ih
¿ fu per eumpecfntum maximumlp. 17 2. 1 faBuario prim quam invdmtury alioqmn

tnorientury ibid.-3HAgnorabat̂ quod cornuta effet faites fua ex 
confortio fermònis Domim̂ pag* zp^.col.z.

Lib. Levit.
Ap. 6. Ignis autem in altari femper ar~
1 debitypag. 7̂6 .C0L1.& 406'

Ignis efl ifie perpetuus qui nmquam deficit 
Ytn altari^pa^.^yg .col. 2 . ■,. ■ 
ì.Capita vefira nolitenud&ey &  vefiimen~ 
tàhùlite feludere ne fort e moyiamimypag. 
1 $Q.C0l.2\

Vt habeatis feientiam difarnendi imcr 
fwttumfir propbamm^pag^o.coLz. ,

p. Siquis autem̂  & mundos efifin itinere non 
fuity&  vfqtte umport fa^pag^ozxol.z.

1 8 Jn terra eorum nihil pofildebitisy nec ha* 
bebitis partem ínter eos ego parsy & harc¿ 
ditas tua in.medio filiorum ifiael  ̂ pag.
. 11 p*coLz. ■ i. ,  .

li.Filijs autem Levi dedi omnes decimas 7fa 
, ; raelis \in pcffcjfmenh pro tmnifierio quo 

ferviunt tmhi tn tabernáculo feedtrìsy pag* 
13 xol.i» t

2CÍ Anditi ìthdlesffi incredulî  num dep*~
Mm2 ; tra



f f Ä B L A  DE LÖS
t n  lu e  v ö b is ' ä jd A t f r f p n r i w u s  i i j c a r t r f i

- 1 6Z.C.I* . ■ ' -'iV \ f l l  H: ''J

( - • ù v i j f ì m r f * "'■■■"'■ '■ k  ‘ p
*zy. Tollt fr fue fiUuM Nun'"virum iti quo eß
- _ / f i r m i ' Dei 5 &  fo r a  marntm t m m f p e r

Ex Dcutcrono.
'’A p t y ¿  f r a t á s  $  ¡ im it iv it m jh i- p r t y W '  

t‘ vof n̂ec exaudivzt-me 3 fed■ dtXPt?whi
-  fu ß e n  Ubi 0 m / t i à q u m v i t r a l  fà a fìs  de  

h#c rt ad wê p. 169.0,1 ¿-
4 , Dotnitms Deus tms ignis oonßtpiens tjfy 

p.zqyc^z. ^-■ !‘ ' v -̂ :3 * Si enimaudicrmus ultra vocém Dm ini 
Dei tioßri monemur̂ p, 301.<m . -v 1 ̂

lo . Eo tepóre fep arava tfibum Leìti vipera
- tir e t arcamfoed èri s D  omini^p. S i  :c. t .I  8 \ N o n h d e h iv n  S a ce rd o te s5 &  L e v i t a  p a r -  

ttm ^& E r e d i t a i  irti cam relrq'íO populo I ß  

r ñ e l/ i f  i  y . £. i . :- '" >
1 8 .  SiC'it w té> U ta tu s  efi D a m in u s ß tp e r  vos ■ bode vóbis f n c i  en  f i fo fq iie  m u l t i f i l e  d m  f ß f c  

htobiiuY  d t fp e r dem  vös*p‘. w6. r .c .  r  .  i l  32.N u n  quid non ipfe t f  pater iuUs q u tp o ß e- 
d it  t e f s r f c c i i ß r  crea v J t\e?i p \ ^ i 6 . C ' i .

3%,Gens abfque confito eßßf ßne prufentia 
minawftpWent 3 &  inteÜigerem 3 ac m■*, 
VÌfitndzfYòi>ìUerem  ̂3 71 ;c. 2 , , , , \ 

32- hac condita funi ¿pud mey& fg-
nat a in * thefo b  r i f  me is? p . $ o  2 .C .2 . ■ \-, , v 

33. a pprop t nautint pedt bis s eins accipiet
de doifrma illiusß, 30 c?,*;. x .
- ■ /  Ex libro Ioíuíe.

l SiwSitßcamm ycras enimfacict 
j  Dns im er vos mirabilia¿p. 31 1 ,c\ \.3 .C á v e te  n è a f p 'r à p i t i q k e t t la ^  

i  o. S op tie movearn contraGabaon̂ pag.̂  3, 
Col. t k ■

Ex libro Iudicurn.
c * -  14, Hanc r/nh} nccipio qui apla-

^ L ^ G A ftB S :"
^Ciiit 'OCkl¿&mfts¿p'\¿fri' f  cviv * v r̂ v?: f  Ì 
i*6,' Oiipmòda dtcis j  quod mas tite

-..i •!: ; T I'

^aM W unt/ffam ß ftínt¡paa%
'i,o6‘.cvi:.: ■ i* '- • •• - "■ ■ - w0

■ àd.papkiu
ß&Gif-t't-.fr&iVl';A •'••""'; •• -,; V::•!•. q¡

3. Loquera Dofflmhqté# fytiditfemmusyp
Z99' c - 1 • ' ,  r . ; '* v‘ ' ,v-' ' ' :

7, P rapar Me cardave fra  If omino ßrfernte
:' *erfali/fr eruetws de mantf Phthßqm^p] f  |

31 8, c .i.
15?» L o q m fm 'eß  ergo lotratkas d e :D a v fd b o l\  :.

■ tiabad Smh Batrdmßu^m^c^t^mx 1  
15?. Placatus voce hnathz tHravitdtm(.;I)ff¡

. . * ^..2  * n u it t kt 'fi ',• <' ̂ '-.i-mitinŝ  quia r¡0n òccidcttir fb ì'd4 ■ ' v  ̂ì,  ̂i l  
: iLiber faemrdus lieg.

<5. Iratufep.se ejì in d tg n a fio n e  D om a , 
f nus con tra  O n  Am  5 p c rc u ffìte u m  f a i

. £ m e r i t a t e 1, f t d :  m & ù m s .e fi  ß i  ¿um! J
■ ■ -¿r.eaM '-ù& i$p -& f:2 . 0. ù'4.?}; v -.2 ■;■■* ■.=. -.,

61. Dominus Obe dedotti>y&omneß1
domum efus^pi^Ú.c.i* f  ̂ 3

8. Fiiij autem D avid Saper dotes, erant ¿p%\ 
X^col..2». .; V'.l̂  ; §1

pT. T« come des panem in menfameaf 
' - p-.'6i.&&y f  . . k--
• '••■ ; L Haer tertiuàfeg; \ ' J ;

S fd Ó*fiItjs Be?'fdlai GaUsd
lis reüdes gratiamyeruntfyuè 

tes in menfa tuâ p.Ó2 iC.t . 2 " 
z* Siemm coslum 5 &  coelicedorum tß cap/ 

von pftßmty qu arti om agi s::domus hic quti 
■  ̂adtßcazfp. 3 x i)*c.1. ^
lg* Et ambulavi? tn fortitudine cibi Ulf 

quadragli a diebus , &  quadraginù fí% 
ñibus¡ vfqueadmpntem Dei Haré f f  
42 z.Col. i.

T



DELA SAGRADA. ESCRITVR A
Liber quartus Reg.

CK Ap:^ Eaciamm ei c&mcnUmparvum  ̂
$  ponamus ci in eo UBulum ? &  mm- 

[I fam ß fellamfSL canddabrum v̂t cum ve*
r  tïeritâd nos mancai x .z .
I ^  £ccc fidale in omnibus mimftrafti nobis 
Il quid vis vtfaciam

Liber Iob*

CAp.zdPeli em pyo pelle cmEla qm h 4
bei homo dabit prò anima fua p̂» z j 4. r. 1 

un quid homo Dei campar Mime iuftificad 
biturlp.iyiX'i,

4 .Ecce qui fervimi ri non funi fiabiles m
¿ivgtlis fuis reperii pravitatem3 pa. 1 6 zi 
col.z. ■ *

te

F,

Libr X. Paralip*
C Ap. zp# Opus grande eft y ncque en im  

homnipréiparatur kabitatioftfed Deoy

Lib. 2. Paralip.

C Jtp> 3. Porro aurum emt probàtijfimum 
de cu in s laminis texit domum? &  tra- 

ées cÌM)&poftes^parieteS) &  oftia, &c. 
p.zóiXA.

6. Ergane credibile efî vt habittt Deus cum 
hommbus fiuper tenaìp.zói.c.z, &  385?, 

j| S . Non hàbitavtt vxor me a in domo David 
;|| J\egis lfrati eô qaod fanilificaia fit ? quia
^  in gre fa eft in eam ar caD omini¿p. 3p6'.(7i 1

6 . Sei cum roboratus ejfet O zfias eft eleva* 
tumcoreius in interìtum fmw^& negl exit 
Domimw^pA^A. 1,

Libro ludith,
Ap.qJPone euftedesfimtium vi non bau* 
.nani aquam ex eis 3 & fine gladio in* 

terfieìes^p.^6.c,i.
>Qmd efi hoc ver bum w quo conferì fu  Qzdas 

vt tradat rivitatem Afyrijs intra quinque 
dtesnon venerdì vobis adiutonuìp, 1 yzx.% 

.Et qui efiisvosqui tem aiis^.^oxA r

Liber Eflberi
Ap. f  Efiher nullum alium vocavit ad 

convivsum cum regeprater me ̂  apqd 
quamjttameras c tm rege pranfiuniŝ pag.
¿±ZQXA.& p*6

?.Q»id eft homô quia magnificat eû mt quid 
apponis erga eum cor tuitmìp.^io .r.2 . 

y.V ere fcio q̂upà ita fit f é  quod non iufttficei  
tur homo compofims Deô p. 344.r,2. 

p. Verebar omnia opera mea feiern quod non 
par ceres delinquenti^. 3 óp.C.i. ;

1 2. B a it  he um Regnum difolvitfifr prapiffgit 
fu n e  reges eorun^p a  ò x . z .

14. Lignum habet fptm fi pr de iff um fu erti 
rurfiim virrftnf? Rami ans pullulante pv
42 y ̂ .1.

14 .Signafti quafi in fdculo delizia mea ^fei{ 
çurafti irnquüatem meaŵ p* 302.1?.2.

2 3* Ipfifierunt rebelles lumini 0 nefcienmt 
vi as uttSj nec r ever fi funi per fermi as citiŝ  
p^zS.ç.z.

z ^ E c c e  L u n a  etia  non f p le n d e t j &  f ie li  a nóh  

f u n t  m m d & in  confpeÜ u e iW jp .$  \ 6 tc A r 

z 6 . Coltim na çœ U conircm ifornì^  &  p a v en t a d  

nutum  e i u s y p ^ î q x . i .

z  6 ,  E t  çum  v t x  p a rv a m  f t i l la m  ferm a tiis  a u d  

d ie n m u s  qm s poter i l  ton in stu m  m agnitu^  

d in is  iltiu s  m iu en X p É 3ç> \ x . i •
2 p . fu fit ì ia inetta us firn ve fi ivi me f i  cut

vefiimentoy&  diademate ludicio meĉ pag.
88.ì:,2

■ ■ 1 t, ‘
Liber Pfal^qniml

PS al. i . Sed tnUgç Dor/nnivoluptqs eiupy 
&  in ¿ege eins meda A  nur dt e y ac noele^

2 JTmc ¡oquetur ad. tes, in ira fiap& infintole 
firn çontUïbavù eosyp. 3 o ï xoL 1.. . . ;

Mhìj a*jÉ̂ o



TABLA DE LOS LVGARES
% .Ego Mem con ft ¡tutus fum\ex ub eofnper 67 ■ Egw'gat D eusy& dtfcipeniuy inimici etui

S 0 n  m n te r n  / a n E lu m m s }p a g . 3 9 2 . c o l , i .  

B o  minus d i x i t  a d  m e f i lm  m en s es tti ego 

h o ii?  g a rn i t e ^ p a g .S x o L  i * 
g  J n u o tfa  in  d o  m u m  tn& n adorabo a d  T e r n -  

- - plum  (knUftfM  t m f f l  in tim er e tuo 0 pag*

¿yO*C0ifi, ■ - '
7 . E settle  Pomine in  F a  tua^ &  e x a lt  are in  

finibm im m ic o r u m  m eoru m ^ p a g .39 3  

8 .Q u i d i f f  hom o^ quodm em or es em s^ autfittus  

-hominis quomam vifiitas eum p̂ag. 3 8p.iL 2 I  3*. Demin as p a r s  b a r ed it at is m e t y &  C ¿licit 
W f i j K  esy q m  r-efti ues h &  e d it  at cm  m eant 

m i b i ^ p a g . - t z o . f o l . t .
j %, Deltcia puis intclligit ab occult is rncis 

m m da meypag.^^z.cd.z. 
z 4 .Fritterfit vt% Domini mifericerdiafit ve~ 
* ritas repairentthus tefiamentutn ciuŝ pag.

38i.ee/,2. - -
'& $ M jf e n e  D o m in o  f ili)  D c i ^ j f e r t e  D o m in o  

filtos a* i ex um^pag, 3 6 X o l. I .
3̂3, B en ed ica m  D a m m a m  in o m n i  tem pore  

f i ’mper Ians s it u  in  ore meo^pag, 3 2 6 ,c o .z .  

^ ^ .d c c p d ite  a d  e u m fig  f a -

gies vejfaa non confirm dem ur y p a g . 3 ^ 6 .col. 

z . & ^ z p .

3 3. Fennef i l l ]  audits1 me timorem Domini 
dogs fa yos^pag. 3 yj-.col* 2 .

3 S. Et in meditation e me a exar defect ignis $ 
Pa£'?7 ficoLz.

43« 7» es ipfe Bjx mens 3 & Dens mens qui 
m a n ia s  fialutes Iacob̂ paĝ  3 9 2 .col.z .■ 4£- Fion a t d p i  a n t d e d o m e  tit a v itu los tu q u e  

de g r e g ib ’As tuis htreos^pag. z o\ c o L z .
$ 4 .  Q g fin ia m  f i  immtcHS m ens m a le  d p t ijfiet 

m ik i [p ft im iffie M g v tific ^ p a g . 1 5 g.e.z.
6 }, PAen daces filij' homintim tnfiiatensvt de* 

cipiant ipfii de varus ate in idipfum 5 pag. 
3‘t9 '̂ ' * *

6^tIfiUti^fi'affiHmi-ii9lite cor dpponerê pa,
l l i . c o L z .  - ' ■' • • ’ •  ̂ -
u

&  fiugtant qui odermteim a facie em 
p * g 'ì9 l 'co1' 1-

68, Et deàeruntin eficam meamfefi ó  in fin  
mea potayermtme apeto^pag, 1 $z.colwzt 

62 •Fiat me tifa eorttin cor am tpfi$ in Uqueum 
&  in retributiones ? &  in fetitiddum^ pag,
lÓZ.CQlpZ.

j  6 Memor fini opemm pominì quia memor ero 
ab imtto mirabdium tuorum̂ pag, 3 73 ,<?f̂  

7^.£r exatatus efl tmqmm dormie¡u Domi
nas tanqmm pote&s crapulatiis a moy 
pag.3 0 0 .ccL 2 .

S 1,Deus flette in Sinagoga Beomm in medio 
mtem Deos dtjudicat^pag-^y.ceLj. 

p3# Beatus homo qucm tu e r u d m is  Domine} 
&  d e  le g e  tua docueris cuf&ypag.^yS.c.z 

p^Menite exultemus Domino lubüemUS Deis 
fatue ari nojlro p̂ag. 2 7 8 .col. 1. 

E ^ .Q g o n ia m  D e u s m a g m s  D om inas 3 &  R ex  

m agm ts fiuper om nes D e ù s5 p a g .^ p ix o L z .  100 M  fe r tc o r d ia m g P  iuàiaum CantabouU  . pom'iüe^pag^Si.coLz.
J o 3- Q u i  refiptett t e r r a m f é f a c i t  tam  trem en  

q u i tan g i i  m ú n tesg y ' fr m ig a n t^ p .3  8 '7.£.2, 104, h lo lite  ta n g ere  C h n fto s  meot^ & c .p a g .  

j 2 -coL i .&  3Ó,colri .104. Dtdit lilis regiones geni ¡abortì
populomm pojfiderunt p̂ag: lineai, ir 

1 o ¡.E t immota verune fili ios firn  Afilias firn 
Dcemonijŝ pag. : o 1 .còl. i ;.

I i 8, Averte QQùlos'mtas ne videàttt vanità*
. tem inviatati vivificarne^ pag*$ $xol.ìt

118,  Feci iudicitsm 5 &  iuftitÌAm non trads 
pie calurmiantibus mê pag. ytiy ccoLz.

II 8. Fac cum fervo tuo fiecundum mifencvt*
di am tuam̂ & iufi ificationes tuas doce mt¡ 
p*g-397*col.z, V V

\ \%.PrdivenerUnt oeuli imi ad te dihiculc^
, meditare eioquia iuâ pag ¡ 3 7 3 f col* 1 * - 

120, Septtes in dte laudem "disci ubi fiuftì
i\idma



DE LA SAGEADA ESCRITVRA.
iuiicU  tufti t f *  tua  j  ibid. à g ìoy ia ^ A g . 521 .col. 1 .

y.Si iniquità* e $ obfervdvens Domine Dot i ,
1nine sfilifefiinebit\pag.$44.col.z. 

j  g j. Suser dotes tminduamur ntjUtiam 5 &  
favillivi exultent^pag.^S.col^z.

140. Dirigatur erario meaficut incenfAm in
cwfpeBu ttiOjpag.y f „ed. 1. 

i*£2. /Vo» intra m indicium cum fervo tuô  
quìa non iuftifìcabitur in confpefiiu tuo om- 
nil vivwsjtAg „ 3 44, col. 2.

Lib.Proverbiorum .

C Âf* i* fili  mi dfciplinam patì if
tui 5 dirrdtat legem matris

P*g-}97'co1̂ -
1 - S  ap lenti a for is predicai fin pi at e is dar vo~ 

cemfiam^pag.^zo.col, 1.
#sf. Fìa impiorum tenebrofa nefetmt vbi tor- 
- ruafìtfifytg.qiy.col.i 

8* Delitikmea effe cum filìjs homimm^pag.
s$.i i »cqLu&  pag.^pf ,col,i, 

p.Sapienti# sdficavit fibi domnm excidit co- 
lumnas feptemyfrc .pag.^ 0. col. 2. 

p .Finite cerne dite panem mewnjé* bibite vi- 
msm qmdmifeni vobis^pagfi a.col.i. &  

r pdg’^O'Col. I.
1 6. H omini* efi anima preparar e f t  Domini 

¿¡ibernare iiguam^fag.  ̂18.col. x.
1 ó.Spiritum ponderator efi Dominiti ̂ pa.% 3. 

col.1.
16. P ondar, &  fiaterà indicia Domini finty

pag.6$xol, 1,
3 8. Impiut cum in profundum ventrit pecca- 

forum cmetHnit 5 fedfequitur cum 1 gnomi* 
ni a f t  opprobnum̂ pag. 3 $ 1 .col. 2.

1 q.j$btfondiipiger manumfiamfub afcella5 
ncc adosfmm aplicat eam^pag.^yX.i. 

¿■ '3 .Quandofedirti vt comoda* cnm Principe 
diligenter atende eqn£ ■ appofita funt ante 
faciem i#amJpag.j7 j?*col.z.&p.$7$.co.i*

2 3 .py&fa fili mi cor tmm tmhî pa. 3 5? $ x .  1. 
i $ jQgi fcrutator efi Maìéfiatos opprimetur

2 7. Anima faturata cdcabitfavum^ét ammà 
■ efuriens etiamamarumprodulcifumety 

/^£*3°7* c° l.i.
Lib.Edcfiaftes. N

CAp* 7- Q A  timet D cum nihil ¿egligì 
p#g*5 )ó.coL r. .

S.Etemm quia non profertur etto contra males 
fintentia^pag. t i 2 .col. 1.

Canticis Canticorum.
c a f  . 1 >N olite me confederare quhd fu f a

feŵ quia decoloravi: me Sol¿p.zp .̂c. i 
Z.Qfdtnavtt in me charìtatem̂ pag.2 f^x. t .
2 .Sarge propera amica meâ  fponfa mea.fr 

vem^pag. î 6.col.2.
2. Capite nobis vulpes parmlas qua demoliti- 

tur vineaŝ £*330.col. 1. 
yEgre dimin 1fili a Sionfr vi de te Regem Sa- 

lomontm in diademate quo coronavi: illum $
mater fuafrc.pag.yz.coLt.

5* Feniat diletlus meus in homim fmm vt ceB] 
medatfruBum pomorum fuorum̂ p,̂  15? .c.i 

j' .Comedite amiciy &  bibete3 &  inebriamini 
charijfe mî p ag.4.09 .co.ia&pag.^jp.c.z. 

ySurrexi vt apertam diletìo meô manws meà 
fiili aver uni myrrhatn 5 &  digiti mei pieni 
myrrhaprobattjftma^pag. î 6.col.2.

7, Gmur tmm fi cut vinum optimum d ig ~  
num diteilo meo ad pQtàndumfi&bìfquef? 
dennbus illius ad runtitianduw^p.y 6.c.z 

L ib . Sapienti#.
8. Attingit k fine vfquead finem

fortiterq& àfponto omnia fuavtoer̂ pa. 
f i  7.col.1.

1 2.O quambonusy&  fuavis efi Domine fpiri- 
tus tints in nobisypag. ẑ 1 .col.z.

1 é.Òmne deléBamentum'infe habentem^ e^ 
omnis faporis fuavitatem5 pag.^z i.col.z.

\ 6. Vtnontm omnibus effet quomam oportet 
pnvemrt folem ad fenedttUonem tuam^ 
$cp#g'420.^ ̂ òvcoLi. jV 

Mni4



t a b l a  d e  l o s  l v g a r e s
a §• Itf vtfie enìm .poderi;quam babebat to

mi trai crbis terrawmrf** 86\cÉ i.

Lib. Ecclcfiaftici.

C Àp.z, Fili accedevi ad fervitutetn Dei 
fia in j ufitrìaféin timore3 & prepara 

anìmamtvmm ad tentaùonem0.88.c.i,
c.. Qm, nment Domìmm pr£parahHnt corda 

fuaféin tovfpeeht illmfinFlificabmt avi- 
. ^ mas[us^p,296*0.i,

5'. -Ne dixeris peccavi  ̂& quid mìhi accidie 
tnfiemlp. 11 z .c .i .

$ .2de dkas miferatio Domini magna efigmnl- 
titudinis peccatorum mmwft miferebitur  ̂
prfiz.c.z.

7 ,  Honora Deurn ex tota anima tu a f é  boxo- 
Tifica Sacerdotes 3  & propurga tecum bra-
Ch'Myp.ì 9.C.2. '

'97. In omnibus operibus tuis memorare mvìf- 
fma tua  ̂ &  in atermm non peccahis 3 p , 
3 71.0 2.

1 i, Facile e fi in 0 culis Dei [abito ho ne f i  are 
pnuperem^p. *96.0.2,

1 y, Non e fi fpeciofa Ims in ore peccatoriì3 
quia non ejl a Domino mifius^p.ZyS.c.z. 

1 8 . finte orationem prepara ammani tlì 
& nols effe qmfi homo qui tentai Deum^p, 
207,0.2 . , .

19 . [pernii'modicapmlatim decidet %p>
35 0. £7. 1. '

z 4 * Q 3 bibmt me adbuc finente pag. 42$, 
coi 1.

2,9, Grati am fideiu[[oris ve [oblivifiaris de- 
dìt emmprcte ammam fa am 3 pag. 4 11. 
coi.z,

3f* dn omnibus operibiis ttiis praexcellens
9.0.2. ... , r

3$ f Da locum medico etenim Uhm Domimi 
.creava y &  mnfifiedatfi te% quia, opera 
eiusfmt 3.,

ifaìa Prophèta/

CAp. 1. Ft lies entitnvi3 & ex aitavi^ ipfì
autemfyreveruntjne^p.i $ & 4 ^ .

cobi. -.
1 . Ve genti peccatrici fihjs y [coler atis dere- 
’ linquermt Dominum -bltfpkemaycrune
fanclum Ifraelfip^i6.c* 1.

1. Omne caput languidum , & omne cor meZ 
rensk pianta pidity vfque ad venietm nfi 
eft in eo fam a; y pag.191,0.z.&p.^oc)t 
col. 1 .

1. Vulnus  ̂ & livore & plaga tumensò non efi 
circumligat#y rteo curata me die amine 5 nc
que foca oleô p. 340.^1.

1 é Quo mi hi multnitdinem vidimar um ve[ 
trarum dicit Dominus yp. 2 o.c.z.

1. Lava mi ni mundi efiotc auf site malumcoZ 
gitatmum vcfirmm  ab oculis meiSypag. 
1 1 tj.c.z* V 1 . '> ■

2. Venne afcendamis.ad montem Dominìfé 
ad domitm Dei Ucob 5 & doßebit m  vias 
[i*''yp.Z97 'c' z- f

6. Vd mihìy quia tatui quia vir pdktus lofi 
bijs egofim^p. 3^30. .̂2.  ̂ 3.9O* . ■ . .

1 :, Haurictis aquas in gaudio de fictibus 
Salvatoris:p.q,z f .c .z fé  4 ^6 .c.r.

16. Et prdparabitar in mißjicordia felium 
eiuSyp.^^.cA. . ì

24., Sicut populus fic § aver dot yp.Gg.Q.z.
26.Dominê  Deus.nofier pqfiedcrunt nos Do* 

mìni abfcptc- te p .^p ^ .c .i^
30. Va fihj defìrtorcs dich Dominuspjt fate-, 

rctis confìlnimfé non ex w<Gp>41 S.c. i . 
30. Expeìlat Dom in u s{ pi m[ere0urì vefirh 

& ideo exfi cab nur parcsns vobisy ̂ ,.317*
c,2.&  3£?4v. ■ ■:

3 0. Et cnmt ocidi tui videntesgraceptorem
tuum^p.^984*1. . ^

3 Tunc[ahet fìcut corpus claudess Cfi 4pw* 
ta erit,lingua mutQrxumyp^p>7 ^c.J r ;

40* Sicutpafior gregem[unm pafeit in:braM.
chio

\

■L
■j
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DE LA SAGRADA ESCRïTVRA.
shhfa ton^igabae <rfgnuŝ pt̂ oo.c>z. 

40. 0$ appende t tribus digttis mollem ter- 
r^& hbravit in pondéré montes y &  colles
in ßaterarf^Sy+c.z

40. Eue gent es qua f i  fiyila fmU y & quafi 
i&omnw fiat er et reput 4 M fu n typ* 3 S ?<c.z. 

4 0 .  EtUbmus non fiffficiet adficee dendum  ̂
& Ammalia eia s n o n  fuffiçient ad holocauf- 

îtimrf.îoz.CtZ.
I42. T acuì fern per f i  Ivi  ̂patient fui f i  eut par- 
ì turimi loquar dijfipabo3& abforbcbofimul* 

p* 300<£V2. ■ ,f
43. Ne memneritis primm 3 &  antiqua ne 
[ in tueawm^p.^ç.c.i.
‘¿6. Qnfmamwt h weo vterô  quige¡lami*
\ ni a mea vulvâ p. 1 5 y-.c.z.
49. Et ego dixi in vacuum labor avi fine cm- 
i /a j & vane fortiiûdinem meam confumpfiy

p • 34̂ *̂ * ̂  * 1 ■ *
49. V tà içeres his qui vinttifunt exitefi? his

qui in tenebris revelamini^p-Aozc.z*
49. JNmqùd oblivifeipotefi mulier infantem
\ fiium  ̂vt non mifireaturfilk vterifiti p̂agp

4 14.C .Î .  •.
4 9 .  y  ivo ego d ic i t  D o m in u s  3 q u ia  om nibus  

^ h is  v d u t ornam ento v e f l i c n s p p ^ ^ ç .e . , 
.«0.  fid a n e  erig it m i h i  autem ^vt a u d ia m q u m  

I f i  m a g iß n m  D o m in u s  D eus a p eru it m ih i  

,-̂P mremfifgp^çz*c.z*- , ; ■. - *V;
^ . € 0  f i  rge .cpvfiì r g e  in d u e r e fç r titu d in e  tu fi  

1J S t o n f i c .  g r  a u s v e n m d m  eß i s  f i t  f i n e  d r -  

I  g e n to  r ed tm ew in i^ p . 4 0 2 , c . z .

| | . JHundamnij qui fertis vafi Dominiypr

. fiere Unga près nofiros ipfetulity &  dolo* 
res mfirosipfi portavit^pfio8,c* 1, 

j. O hiatus f  fl 5 quia ipfi volait fia non ape-
I  m i t  ès f m m f i .  i 8 z x * z .

. Omnes fuient es venite ad aquas y &  qui 
non habêtts argent um proper atê  emise y &

$8. Et impìchh fpUndcribut anìmamtum^ 
&  offa tua lìhcYab<i.jp.écz j tc. 2 .

60* Surge illuminate HicrfiIdem ? quia ve
rdi lumen tanni  ̂ & gloria Domini fipcr 
te ortaeft^p^zo.c.z.

6 1 . niederer comritis corde$\^oj.c.z.
61, Et pradicatem captivis mdulgentiam̂ p*

4 0 2 .c\2.
6$. Tu enim Pater mfier, es, & Abraham 

, nefetvit wsfé* Iftael ignoravi r>osy&e,p. 
414.C.T.

64. EtfìiSli fimus vt immunài omnes rio$y & ' 
qrnfi pmms menfintata vulve?fi infittiti 
nùftr^p.^z.Cit.

66, CoElumfed.es mea ? terra autent fcabelltty 
pedem mtorvm p̂'*

66* A d  vbera p or t ab mini y &  faptr g emfto 
blan dien tur vebiŝ p. 1 j y  1.

Iercmìa Propheta.

C jip* 2. M e der chnquerunt font et# aquti 
viv&fpfodermtfibi ciflemas 3 eißer- 

nas dtffipatastuti continere non vdent a- 
qtidS p̂.^Z ĉ* 2. , ,

3 V̂ulgo di cd ut f i  dimifferit vir vxorem fia y 
Ó* recedens ab co 'dvxent vinm al t er um y

3. Eronsmulìeris meretricis fitta e fi tibipiof 
luifii erubefierê p. 3 5.1 *c.z.& p,41 8.

3. Salutem amo do voca me 5 pater meus dux: 
virgmtaüs me et tu espp, 414 j * 1.

3 . lufiificavit animam fiam averfitrix i f i  
rad compianone pravaricatricis hàay p-

6. Erudire Hiemfalem ne forte recedat ani
ma me a a te, 5 nefirteponamtedefertkm 
;terramfp.^.oo*c*i.

fi State fuper vias, &  videtey &  interrogate 
de femhis anUquisqm fìt via boria i pag*
4 6 4 .  C* Z * /Ti •/? -

7, Spelun calatromm fatta e fi domus ifia tn
qua invocdtuffl efi nmen meum in ocditj
veflrispp. 3 9 7. fi 1. 8 \Mul~



TABLA DÉ LOS LVCARES
S tNalluS ejttfui agat pmìtettam de peccato &  polluer unt fdnSuaria nsea^c\pjti t[

[uoypag* 548 *col.i
8 .Nftnqutd refina non efl in Galaad^aut me* 

dicus non efl ibi^pat^ o s . i .& p.^^ç.c.z 
p.Çuisàâbit capiti meo aquamfë ochUs mets 

foltern lachrymarumlp.^z^cA.
30 . Compe me Domine ver m tarnen in sudi- 

ciò $  non in favore tuo ¡ne forte ad nihilum 
" redigas m c j .404.C.2.

3 i . Quid efl^uod dilcBus meus in domo mea 
 ̂ fecit [celerà multai p. 1y S*c, j . &  p, 164. 

c.z<& *
1 o.Dtfilatione defilata efi omnis terra5 quia 

nullm tft^ui recogitetcorde p̂.371 .evi. 
l 7. me D ornine $  finaborfalvum me 

fu e  )&fdvHs crttfHoniam laus mea tu ésy 
p. 40p*c. i

Thremis.

C Jp. 3, Confregnai rtumèwm dentei 
mós^bovìt me einer e .,7.37 7.C.2.

4. Pandi pettemnt pattem 3 CT »0# erat qdi 
fangeret ets^p.^Sy.c.ì.

Ezcchidc Propheta.

C JpA SimìHtudo hotmnis in tis^palt y* 
c&l.z.

2 Jactes eorum0&  pernia e$ram extenfi de f i -
p e r ^ y t .c . i .

3 . Sangmn em antem eins de mam tua requi-  
raw^p^çz ,b.i /

5  . £ f  completofder èrtomeuttipr e qui e f i  èrèfa* 
üim tnàìgfiàxioìtèm medm^p.^dòVcÀ. 

Z J tli hominis pufks nè vides tu qtivd ifii fa* 
eiuntìp, 1  y  3 , 0 , 2 .

S. ¿> ¿6, ^  ^  fàciam in furore non pare et 
ccdm meus jtec mfireborpp. j 6 y , c/ t .

'3 6> In quo rmndabp còr ïiïumçpït- Dominus 
Deus 'cune fatti* oìnnia hdCofiehà mlitris 
meretneisf!?procaciJp.^ì S.c.z.

1 8. Omnium iniqunatum eins qìias op'eratus 
efl non rccordaborppag, 3 Zp xd\ Ï. 

[ff\SkçefdcM etiti eontefapfetunt legem fata

col.1 •
3¿t-Ecce ego ipfe requiraw oves m *s §-vin 

taba easyp.400.0.2. 3 *
3 4 . f i «  ^  sudilo inter premer peci» «rie.

tum^&htreorum^p.q.02 .0. j .
34, Et fifeitabo f i  per eas pafloremvnum qui 

pafiat easfirvum meum David3 &ç, pag 
«40 o* c * 2̂ *

L i b . D a n i e l i s .

CAp. y .Mme T'btcel p̂hares p̂JC x. u
7.Milita millium mmiflrabam cifrç 

p.*%j.CoZ.& p ^ ç ï x . t .
O f f e s e .

C Ap.i* Sponfibote mihi w fd e ^ fc ia  
quia ego Dominas¿pag.^ì7.c> t .

4. Populas tms peut et qui comraikmcU 
cerdotijA y.c.z i

10. Ephraim vitati doña diliger e itrmràw
p, 348.0.1. V! - '

ló e le .

CAp. 2. Et filia Sion exultatê  &  ht ami 
in Domino Deo Vefirò qui de dit vok 

Dofforèm tuflitiarf.iÿU.cA.
Á ñ i o s .

C .Ap. 3 ¿Quia tantummodo vos cognovì 
omnibus çogïtatiombus terraj^iúi.c* 

S o p h o n ía .

G Ap. 3.Sacerdotes tías potíuevunifinSi 
intifié egetum contra tegemtf* 11 ç>.c|

Z a c h a r i a .

C Ap.x: CónveVtimini ad me ait Domh 
& ego convenar ad voŝ p. 317.£.2. 

z.'Qt̂ i entrh ieiigefit vostangttpupiltim ot - 
h ï 8>. i .

9 .Qdd eni?n bontim eius quìi
etus nifi fum ent um eléñorum^ & vtn^ f 
germtnáns Prirgines^p^y6.cA.&p4í
col. i * - 1 1

13, En t fins patins domai David y& bà
tanti bus ||



DE LA SAGRAM ESCRlTVRA.
^mdbusfii^ufiiteminablmhnem picca- ■foßlisfic.p^-14 ,̂ r,- : w ••;.. ^  .
torti f i  menflmatti^p^^zx. 14&  ¿fz j ,  Adveniat P\£gmmtutm fi^ipfifg^CAd

Malachia. 6 ,Etdimit te mb̂ s- dehmxofiraficiit 3 &  nqs
C Jp. r.  FiliUs bonorai patrtm̂  &  fervus dimutttyw [dejuwdffat ncjhis3p, 344.c.r/ *

Domimm fuum , fi ergo pater ego fum S, S1 omlus tms fieri tfimplex j tot um carpiti 
vbiefi bonor meuŝ p. tmm lucidum erit^p.^z^xA.!v,: .
col a . 8. Dommefi viyfirnm.mandarerp. ;

¡ p Di$it Dominus exercituu ad vosoSacer  ̂ coLz. : . _
doteŝ qé defpicitis nomcn meumyfic, p* 8. Fblorpundarê p.407^.2»

I 4.98. tW.2» 8. Dominepuer meni tacce in dome Paraly~
-I - ommloco ftcrifìcaturfi ofiertur nomi- ticusfi male torqmur̂  ¡bici.

ni meo chiatto. ffitinda^p. ẑQx. zT '■ '-*■  8. Domine5 non fum dignuŝ  %jt intres fub te- v
Et nmcàdvQS mandar um hoc 0 Sacerdo- èhm meuw p̂*^  ̂9c,z» 

tcs fi nùlueritis audireficwfque fu per cory 9* Non ejì opus valetuibus medico, fed male 
- p*t6$>c,r> babenttbuŝ p.̂ oj'C, 1.
% tf*Q$ autem recefiìflis de via f i  fcan datila f i  9. .Nmquid pofitmr filyfponfi lugere yuan diti 
5 tèe plutintos in Icge^p. 1 $ 7.C.2. cum tllis eft fponfmlp.41 y.c. 1,

Ecce venir dicit Domimi exerciiuum 5 & i l .Beatus qui non fieni fcanddigatus in mey 
| quiipoierit cogitare dtem adventus eiuŝ p. p .z fix , z.
 ̂ 331.iT. 1. l, RegnumC odor um vìmpatitur f i  violenti

Et ortetur vohis timentibus n&men meum rapiunt illud^p.^Q^x.z.
Sol ]u fi ititi f i  fin i tat in penna cifts? pag, 1 1 Y  enite ad me omn es qui laberatis f i  one*

% ^ zxqLiS
L i b . r ,  M a d ia  beorum .

rati efiis5 &  ego reficiam vosy p.^-zz* c. 2«.
&

Apt io. Apm es mvoeeris amicuŝ amb- 1 $ *Scis quia Pharìfai audito verbo hot fian-
ylfr j  cm nofier̂ &G. vfque mtGùs Regts p̂,

4 1  2. & f e q  <r.r.
2» Machab.

Ap. i .Qui efl de genere Cknfiorum Sa» 
cer dotami p • f i  *Cii*

M atthäo. -  ■
Ap. 4. $anans omnem languorem 5 ^  

omnetn ìnfirmitatem^p.^j x  * 1.

daÛ atifunt^p.zfixA  .
\6, Quid enim prode fi homini fi mmdum 

vniverfum lucretuf} anima vero finc detrfi 
mentum patiatur̂ p. 244.  ̂z .

16. Itaque iàmnonfintdHofedvmearo^p^ 

4f # $*i*
17. H ìg cfi fiíius incus dtltfiltts in quo nubi 

bene compì acni ̂ p .21 3. .̂2.^* 35?̂ .
Beati paupcres fpiritu quomam ipfirum efi 18 .Non dicotibi vfque fepìies/ed vf\ueftp~
RegnumCtisUrum }p. i  ìy.Cfip Ó* p.^^y, tuagies fipties^p, f io x .z .

fi ColjZ'f ■ i q.Qtits ergo poterà falvus e fiel p . j z .e . t .
j. Beati qui efiriunt , & fìtiunt jufiitia quo- % j /Ideò dico vohis , quia auferetur d vobts 

mattiìpfifaturahmtttr}p.$i$ XA . ' \egmmT>ei} & dabaur genti fidentifiu*
Q ji filem fuum oriti fiacit fuper bonos 3 €f* èlus eiuŝ p.68 .c. 2.
'maioŝ p. % 8px. 1. %%. Amìce quomodo ĥ c intrafii non habens
Sic em vos orabitis Paternofier qui es in ve firn mptidml p*fil? c: i*&p*i

^  wi.h



2 3. Etpétrcffl colite votare Vobis juper ter* 
r m $ t i f i c i ¿fac.T. ' ■

^ 3 : Nccvocynunl Magißri 5 quin, M  ¿gìft er 
vtßey vms eft Cimfiusyp. 39 8. c. 1 * 

'Z .̂VigiUte ergo D quia nefcitis qua Wd Dtf- 
. i vefie r ventanti fit yp. 3 6 8 * c.i.

2 7.F0J Mtm quem mteffe di citisi p.-yyx. 1 . 
iS . Ecceego vobißum ßmvfqae adctwßm* 

rnationemßch!i^p.24pic.-i.CF >4 11. ■■

LuC£.

TA B tÄ  DE h6 S LVGARES . ■
14, Si quii venti ad me non odit pattem

f u u W ) & m a tr $ m y & c .p .y $ $ .c ,2 t 

i j . In  f e  r e v e r ß i  d ite ti g u a n t i  wereexatij in 

dom o p a tr i*  m e i abun dan t p a m b u sfre f ia .  

,4^3*^*^*  ̂ ¿¡~9 5 •
! j .  C ito  p r o f  m e  f io la m p r im a m ^ &  induite 

ilìu m ^ &  d a te  a n n n tim  in  manu eim  5 é v ,
p,̂ %C).C.Z* ' : '

X £?* -^£* m odico in iq u u t t ß  0 &  in  wahri 
iniqua! eß^p.zzz.c. 1.

10 t Z a ch ea fe flin a n s  d e f ie n d e  qu ia lo o d ie i

C Jp, 1 .  £f tupuer Propheta abiffimi vo~ 
cderiSj&c.pag. 3 3 .£.2.' 

j  Jrtjhavip nos Oriens ex altofiè*c.p.^,z6.c.z 
c  , Lumen ad r evelatìonemgentium 3 dr¿/tf- 

riamplebis tua lfirael p̂t̂ z6.c.z.
.Homo remiuutur t ibi peccata tua^p.^S.c.i 

^  . Q îspoteft dimìttere peccàtum tufi Jotas 
Dm^ibid.

y; .fernèt tuntur ei peccata multa quoniam di» 
lexit multum^p. ì̂ p.c. 1 a 

: □ 0- Maria qua eeiam fiedens fecus pedes Do~ 
mini audiebat verbum Htiuiyp.y^6.c.z. 

j o . Martha antem fiatagebat circa frequens 
mimfienum̂  ibid.

11 .Qjfis autem ex vobis patrem petti pantm 
mnquid Upidem daini ili tip. 6.C.J.

[11 . si ocufas smsfueritfimptix totnm corpus 
tmmititidum m typ .^ j.c.'i. - ,

j  2 .Dico autem vobis micis meis neutre ani» 
mi ab his qui occtatmt corpus5p .4 io .i .: .  ' 

n 2 fdmtfì autem cut multati) datum e fi ? mul
ta m qu a rei ur ab e0 ̂ p. 6 5. c. 1. 

ti  2. Eaptìfmo héibco baptiyari 3 &  quomodo 
coarUor vfique damperficiàitir?pA$ì *c. 1. 

14. Bextus qui mmduQabìt pamm in Regno 
Dei^pj^ijS.C;!.

rj 4, T) ìqq mte?n vobis q̂ued ne me virorum ìlio- 
rum qui Meati fantgufai;ti cmam mem7

domo ma oportet me. manere^p^p^c.z, 
i$.iQui* hodif domui buiefalusd DeoßH^

ly.Nolumm hatteregnare faper «^^.3^4! 
col.z. .

22 .Et ipfie oft endet volns cmnaculummagnur̂  
ßr_atur/iy&  ibi paratê p. 35? $ .c. 2.

Z2. Defiderio defideravi hoc Pafckamanda] 
care vobifeam anteqUam pattar̂ g, $6tcti, 

22. Et ego dtjpeno vobis ficut difpofm mi\a 
Pater weusRegnum vt edatis/Jr bibath fi 
per m&nfam meam^&c.pag.6z<c.i ,& p& 
4" 3? S. c * J»

22. Et egrefas ibat feem dum confuetadm 
in mornem oUvarum.Jp.z%2t.c.z.

24. Nonne cor noflrum ardens erat in 
dum loqueretHr in via 5 &  aperiret wi/| 
feripturatip. 423 x .z . 

z^.Et fic oportebat Chrißum pati^& tefurff̂  
red mortmsteniadieq&c.p.i^o.c.i*

■ Ioanne.
i^p. 8. Vt omnes crederemper illumJc 3.C.2

2. Erat lux vera qu& illuminai omium koffdt 
nem vememem in hnnc mmdtm^pa.q.z  ̂

. col.z,.
1 .Quod quod autem recepirmi cum dedii tl 
• poteftatemfilios Dei fim^p.zcj^.C.i.
1. Et de plenitudine eins ftQS omnes acctp<

1

au^p.ii^.c.i
.Non



DE LA SÄGRÄD-A ESCRlTVKä,
i mißt Deuyßnmfmmin mm- \ i 3-^/ lom fftrw m digit mfhvt'pedes la*: *

1 dum.mwdicet munduwfex.pag.ggy.c.j vetßcAefi mwdiis touii^ag^iS'xal. i . ,
3¿LmnmEinmundu/jrddextrmthomms, ;.■ i ySm s\quidfem m  vobl&pagkIaxoL ü >. 

«m|« lenebras quamdmmfp^z Üxoi.z? 1 y F w  vocatüm-Wtfgift.zri&  Dmin^pagßß 
Q ji ammfacu veniaiem.venit ad lucemy } 6o.coL 1 :&pag. ¿gSxol. 1, V * y : 4.
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ne$pAg+̂  $*cokz.
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f,Prà\Qb*ifto ergo legationé fingimuT un fi | 

Deo exhortantepe? noŝ pag.18 ̂ col.z- \
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6, In ommhi txhtbtums ms metiffoy



,DE LA SAGRADA ESCRITVRA.
])ti v 6 .f  erra enimfdpe vemevtem f i  per Je hiberna  ̂'

imbrem3 & germtrans her bam oportuna?# ^2 o J rl capVitAtcm redigenti omnem imclle~ 
plum in obßqetfum Chrtflî paĝ  z i.ccl, i. 
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qua firn ad Dentri yp.z%.c.z.& p. 1 75* .cm 

,SicfÉr C  fa t flus non femetipfum d a r  ifi cavi t  
vt Ponttfex ficretjÓ*cvpag>c).cQl. i . 
Qmdtebus carnis fu & prices fupplicatio- 
nefqttc ad eum qui pojfit ilium fdvumfa- 
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$ \ ^ jftcw defider ant Angeli profpìcerê pag.
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■ j.Et banc voce'm not. mdivmus de Cesio dia- 
u urn cum effemus cum ìpfafih montefanUô
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edit tenebri* eftufque adhuc p̂. ẑy.c* j>
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- v.&c,pag.z£p:coLz,&. 3£2.c\ 1. 
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