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E X O R T A C I O N
TREINTA Y TRES, :

-  ' ^
AL CAPITVLO T R E IN T A  Y TRES,

CAPUT TRlQÈSMVMTERTrVMi

SI DEBEANT MONACHI PROPRIVM ALIQjTD ■
haberc,

C I P P E  Hòc *vìtium radici tur 
[ amputetur de Monaftcric.Nec qús 

prajumat. ali quid ddreyaut accipere 
fineiufsione Abbatis y me aliqmtkí 

fi habere propnum , ndlam omuim 
; remy ñeque codicemyneque tabulas,

; ñequegraphium yfédmhil omnino: 
quippequHws nec corp òr a fitta ynec 
v̂oluntares lìcer hábere in. propri 

potefiate. Omni a y eró necejfaridü 
., Paire Monaflerij [petare , ñeque ' 
*bbas non dedmtymt fermi ferita Om•*

’*»tum efi. : Nec qwjquam [autà* ■ 
nuifquam hoc neqmfsimafi 

tt ur fiemelfi? iterufii -fi-

aas vozes la à fus
óc¡ liantes ía profeílamos» 

írSántodccUa^clSeraficQ ’ 
rrancíTco; que en la pojwe-í 
toen piedra firme ^di^e fe 
ndor eítable.y fegura fa R e- 

. y faltando , íc- arrt*yparh;y  
al Cuelo , raeJevanradó, y  

j©fo edificio.
A ~  «r. ‘ ’ pé*t



XcaS.BonáVen- 
tur.i/i diisvit. 
caP-3-

ft.Corint.8.^*
Vj

S.Bernard.fer,
¡ii iuVigil.Na* 
jrivic. Dora*

Daniel, i.

\  T Exortdclon treinta y  tresi
f a  apertäs,noßri or dints efifiundameta  ̂ para guantos p or eile medio bufciU 
v t ìpfias fit mit ate fir  m cinr^ ever fio* mos el Ciélo,y efperamos la Bien,

jtefiiñdittts evert atar. Quanta / tàque 
f r  aires dtciiúabunt d p aapert atetan- 
tfim mmdits declinabit ab e is , àc qua* 
rent , non invenient. Efto cs fc- 
guir à Chrifto ( dize el Santo ) co
m o debemos fegùirlè íosRdigio- 
fos todos ¡Vivir pobremente , fe- 
gun la forma que nos déxo en fu 
Evágc'WodpfeDomtftas revelavii mi hi 
qao 'd debe retís vìvere fecunditm fo rm 
mam Saniti Evangeli^,

2 Chfiftó Señor Nueílro 
fue ei Fundador deíte, Sagrad o Inf- 
tiruto ; quo ílerndo ,, Cómo era rico* 
infinitamente fe hizopobre por no

aventuran^a. Efta no fe adquiere 
fino con la pobreza s que por no 
averia en d  Cielo ^vinoábufcarla 
a la tierra el mifmo Dios 5 para en, 
íeñáfnos que nada les faltará á los 
que de eftc Mudo fubieren alGiclb, 
pobirés, y meneftcrcfos.En la Bien
aventuranza nada faítasporque allí 
todos,los bienes eítán cumplidos* 
folo fejtá lapobfeza. Y no parece 
ique t^nía .cumplida Dios íu Bien, 
aventuradla infinita, faltándole* la ' 
pobrezajpues tan defeofo dellavi, 
no á bufcarla á la tierra; como fi en 
la pobreza , eftuviera el cumplí-

¿otros, como dezia ciÀpoitÒE:^#* miento * y lleno de lu Gloria. Bañe 
niam prefitte vos'egenis faäUs e fi.,cum ttafáe Del Filias concapijtens' defien-<
ejfet divos. No tenia Dios.necefsí- d it , vt eameligat fibí 
dad de nada, vi vi endo, cómo vivía 4 Por elío Chrifto Bien N.lfa-
en fu infinita abundancia;, Porque ffió á Ips Pobres de Efpiritu Bien
en fa Gloria eíiava todo cumpii- averituradós,y dixb¿como era íbyo
do. Pero hizo tamo aprecio deíer 
pobre , y tener necefsidad ; que 
por no averia en el Cielo ^vinoá 
bufcarla á lá tierra pata hazerla 
precióla,y eftitnable. Oid á nueftró 
Padre San Bernardo. Paupertás nont 
íjavertiebatar in Codls. Porro in ter- 
ris abundabat hxc (pedes. Bañe (ta
que Dei Filias conaipifiens deje endita 
vt sam eiigat fibí i nobis quoqke fuá 
¿(íimatime faddtpt-etiofam. Étíteii- 
damos aora . la propiedad grande 
con quC el Texto Samo dixo, co
mo la piedra que Daniel vio caet 
de d  Monte , y dar en la eftátuá 
corfipudta de plata,y ordeno trará 
manos. Abfc/fus ejl laplsffne mani~ 
biut Elcüíada parecerá la adver
tencia de notar,que la piedra veniá 
fin manos. Porque quien jamás vio 
piedra con manos ? Para ad 
tir , que b  que cayó de el 
.Venia fin ellas. Sine man). 
blando de la piedra que '
Chrifto , y baxó de los C 
tierra ; fin manos vino ,

el Reynodelos €.it\o$*Beatipdkpe- .* , . 
res (pirita pq$ontdmipfofwn efiReg* at ‘ ** 
num Coehntm.fi reparó nüéftro Pa
dre SanBefhátdo en el precio,y va
lor ineftimable de la pobreza E va - 
gelica /que porfi roifmá haze á lo$ 
hombresBienáveattiradoSjy los in
troduce en ei Reyñó dé los Cielos* ¿  
como1 $  fuera Jfieijiavefituran^a* "
Magna ¿jwpedaiti fihtád'éftpdtífihrtasxd 

fina tam tito voíhtar in Regnnmf trIo J f i y ctriSft̂  
rum. Ñam ift qlqfo vírttttJbtts, qbdfifi4 -*q Ad\ 
quurftayrty-útflí ĵfttturo temporefin- de'por 
dicatür. Pan *ti non tam prdmtii~ ar
iur^qt. - dfyiírprafintljem. 
póre * *
tfl Rtr? 
cacar 
A

admitir las riquezas de ore 
que conipónián la cftatua. 
do de vencerla , y dcftruirl 
pobreza que vino à bilicar 
do , firt manos que reabici 
fbnpfamcnte de boxar. Jbj. 
lapis fine matiib¡tsr

Ì Dottrina, y confuelô



,<57 debeánt Móhdcbipr&jirium habere* J
tío.Vpata ̂  meiór lo conozcamos, dó Tolo : y luego di& fehttffoía-

mente con el mifmo Dios: y Dios 
íe hizo encontradizo con él. Tr*u

tengamos entendido ( dize el San
dro ) qué con no tener cada fe 

f compra el Cielo , y la Blcnavcn- 
S-Aogofti- turan^a. Fcclicitas md^nt Cbriftia- 
%8' dc nerum * qtt¿bus dattttn eft
ApüftúH*

S.Auguítín.Ca-
p»*

ttt p4tt~
pertatem facíant pr*tium Regni Ccc- 
hramt ftTtfrt tibí difpfieeat p dispertas 
tua:nihll cd potefl di tías invertir i. Vis 
rtejequam lacuplex (ir ? Ccclttm etpit.

6 En propios términos 
propone el cafo Chrífto Señor 
Nueftro , al capitulo trece de San 
Mateo. Semejante es ( dize } el 
Reyno de los Cielos , al teforo 
Cfcondido en la heredad. Simile 
eft Regnttm Ceder nm , t he Jetar o abf- 
ienditó i# úpro. Teforo cfcondido 
es * y no todos ¡lo hallamos,aim- 
qae todos lo biífcamos. Y cs,que 
quie no lo halla, no lo bufe a como 
lo debe bufear. No lo halla el ri
co : porque fus averes le impi
den dar con él. Venda quanto tu
viere ( dize San Aguftinjylo ha
llará. líe d i  Reenum Ccckrtm wW- 
ree dives ̂ pojjefshne fuaobtineremn 
pote¡l : aúne obtinet » vt contempla 
perveeiat.

7 Efta fue fa diligencia de
que vn hombre fe valió ,para di- 
diofamente comprar efte teforo 
oculto de que habla Cht*^ ^uem 
qui ioornit A' . ' , fe i i f
umiverfa ’ - "  ■ ?■., :
N o '“ : i-

r' , i .J. 1 . iuO-»
-I no de los 

u comprarlo, 
¿l la hazienda 

'■ ) ; ? .el Mundo.Quie 
i na meñefter para
h  atierra. Con el pre
cie perdida,dize Sato Tho
mar ¿acfe compra el campo eu5. Tfcoftias. in donde eftá el teforo. ¿grumprofee- 

Cachen. Mau ífi venditi* ómnibus comparai ,qui v<h- 
j .  hptatibms étroit renanti ¿as cunííd

f ia  terrena de fi derla per dipi pii na 
cacle ¡lis eufiódiam calcai.

& De el Patriarca Jacob, 
 ̂ . Idize el Sagrado T etto » que avien- 

do echado delante de ü toda fu ha- 
tienda , y tus averes todos, fe que-

dudis amibas , qaa adjepertinebasp, q « ¿  
man(it]úlut y fe  ecce v ir ¿udabatur *
cum eo vfque wW.Sentencia es co
mún de los Santos Padres,que efto 
valiente con quien Jacob luchava* 
era el Hijo Eterno de Dios. Nunca 
tanto como aora fe eftrechó Dios 
con el Santo Patriarca. Yes , que 
en cita ocaílon fe quedó folo , f  
apartado de todos fus bienes tem
porales i que es lo que haze a los 
hombres dignos de tratar conDios.
Rara fentencía para dczirla vnGea- 
til. Nema dianas efl Des , qui epes non Sencíj ' 
coñtemp^tjy\%0 Séneca. A elTo atri
buyó ¡¿Ambrollo tanta cercanía, 
como Jacob tuvo cu cita ocaftoa 
con la Deidad. Poftquam lacobpra- S. .̂rtbrof.iyq
w//íf otnnia / ad , ¡olas remanfit, fe  $x. de 
¡adatas efl citm Veo J^uicumque enim 

Jacularía m g liñ t , ad imagincmJmK 
litadlnemqut De i propriut atceditjítx 
dando de ¡nano á todo lo criado* 
luegocnconrrarcis coa Dios,poc 
mas oculto,y retirado que efté.Co- 
nio el hombre que dió con el tefo^ 
ro efeódido en la heredad-,que dcC. 
haziendofe de fu hazienda coda, lo, 
vino á defcubrir,)- poíl’eer.

§. IT.

De aquí Inferiréis vnanuej 
/a ganancia, y vn nuevo

ta aquí defconocido en el 
.V cs,queDios mifrno fe vc- 

_ . ,   ̂ ¿aze almoneda publica de fu 
Gloria.Pcro tan alconrrariode lo q 
paífa en las ferias , y los merca
dos del Mundo-,que ci mas pobre,/ 
aquel que meaos tiene,y aun el que' 
nada tiene , de todo punto hazc el 
empleo de mayor caudal. A  las íe- 
lias del Mundo folo van los que 
llevan plata,y oro.PeroDios llama» 
y  combida á fus ferias,previniendo 
á todos los mercadcres.que no lle
ven plata, ntoroiporque todos haa 
de comprar de valdc.

ro Lugar cxprcífo 
en el Profeta líalas, Vtafte , fe Ifai-x/j 
emite ahfqae argszfo , fe  duro,
O mifcricordia grande , y díg- ^
nación fin excmplo de nuedro

ó i  Dios t



S.NazUnz, inr
Orati.de Sáífc. 
B*p tifino,

S . ?rò.Cpfir*dc 
Froiriif.p* x. 
cap. -p

S. Befsar. fer. 
4,inVigil.lSla- 
tivit. Dom.

Atap. InEXod 
cap.25.t-x3

Locai A,

m. v
£ > io s ,( exdima ''S* tG  rigor i o  Na- ,gos demateria incorruptible. Pe; 
asiaozeno.) que joyas de tanto prc- r o  dize,que ellas talegos loo el te- 
£ ío , yéftimaciQu,corup;fofl,ej['Fnif- Abra que jpo lcs ha de faltar éter- 
p ío  V io s ^  fu G lo tiad ^  vende tan ram éete  en la Bienaventuranza: 
Batatas>,y con tanta conveniencia* 7 h efa^um ww deffuimtw fa Ceras.
q u e  l^hombr.cs. las puedan coníe- .Quien tal oyó? Él te loro es el que
ignfttfinottBínayar colia que apc- Aguarda dentro del talego, pero 
^tcccdas-O ^ ^ r p ks.ntfic'witi.* celeyi ,¿1 talego como puede 1er tcioxo? 
tótem\Qfttilew cofitrabendi r atiene mi porque el talego porfl eftá vacio,
ffflc bapmnfole vfilantathpratio tmí - y nada tiene» No citáis en el cafo*
dum jibi fttywitjtt. dppetiiienemíp- P or eflp al talego lo llama Chriílo 
(am  p rjt ij ¡qco ¿fíimut. teíoro: porque no tiene nada,y cif̂ t
Stiit fniru Bt.fare cupieit.tihpt potum ¡de todo punto yació. Los talegos 

fy ¿ $ e t .£ m h B e o  benefician) pttitur} llenos , fon los talegos de ios te-
b$nt¡Uía .sfjict fe putat, foro? del Mundo. V los talegos

\ r i Én rao barato precio ja c io s ,fo n  losteforos del Cielos 
ó a íb  Dios el Reyno de los Cíe- porque el Cielo fe compra con no 
i o s , y fu Gloría , que para confe- tener nada en los talegos. Tbefau- 
m  rio , ío1q .cucñaáí.os hombres r#m non dtfficientem inC#íis-Q}}z te* 
defearlo, Y por eflo quien k efta iórO de Monges llamó vn Santo 
feria  viniere i la primera» y mas Abad a U pobreza Evangélica, 
importante diligencia ,íer& traer 7 befanmt Monachi efi voluntaria 
la c io s  los talegos. De valde fedá paupertat* 
p i ó ? : fin plata, ni oro lo ha de có- i * Porque penfals que Chrifto 
grar quien k D íos,y Tupiaría defea* quando vino k eftc Mundo fe hizo 
te . Venlte%é> emite akfqM a r a n t e tan pobre , que no tenia íiquiera á 
furo* Elle es el paayor caudal para donde reclinar la cabeza? Para que 
£omprar  ̂Dios,y el Rey no de fu todos fácilmente lo pudiéramos 
íjlq ria . H-tc jenerat Deum : b^r con* comprar. Oidíelo dezir k S. Ani- 
tfoet Kegnqm Catforum Díxq S.Prof- broíio, Ideo pavptt faftut tft Üomi- 
pprq , habláhdo de la dadiva que tus tvtm n es íw4b/.Nuecafe o íeu -

?or íu aqror cebamos de nofotros. tó mas pobre nueftro Dios, yS.quc 
efto que el Santo dize déla li- quando fatisfaciendo por los peca- 

mofna,lo dixoS.Bcrrtardo N.Padre ¿os del Mundo, pendiadefnudo ca 
de la pobreza Evangélica. Con ella el árbol dt ^/Cruz, Y  ponderando 
fe  compra ej l^eynadc los Ciclos: c lG lr  ’ vc?^oéfor S* Aguftin lo» 
X aquel qqc menos lleva,acrecien- |orr quefcufrió en íu Bafsioa 
ta mas en éfta feria el caudahr/j uk~ Sacro!anta, llegando ai paffo de la 
t(tere C&íum i Panpertatís vtifit&tet* Lanzada con que v <  toldado 1c 
ampksterex é* tuum erjt.Q^^defaei.er- rompió el Pecho^ 
to grande no hazerlóafs.i:pues atan to , exclama p o de atfbou
■ poca cofla podemos compraría*, b r o , y admirada *a perfora,
como di-xo con elegancia vn, tus ; Qpaupertas' H11 -ron^e el Coi-

Ita AbbasHjN 
perdusin vjt.
PP.üb. $.

S.Atnfcrof.lib* 
dcinftirut.Vif  ̂
giíüs c«p. 1

St&rpn Sabio , qne k efle propo-
Í to cita fupr.cjfo nomine GorneUa 
^lapide.

0 qu¿ fin!tilia efilDeu* emil fan~ 
Xufoe íer^ó/\

Mar car í exiguo nos phet are 
Eenm*

i 2 Lugar gr ande al Capitulo
11 . de S,Lucas.Fdí/f¿ vobis rafiu¡ós% 
fyni.ttpn veterafenpt , Tbefaurttm ti o a 
drjtcientrrn in Cxíis. Dizc Cllriilo. 
Bien N. á los pobres de dpiritu , y 
que tpdo lo dexa por fu anror. Ta- 
fegos Ies manda prevenir , y u le-

5. Augnili de.
iiD.dc tctnjj.

fado có vn aL íza :C , >biéta fumai 
14, Eaíece qué uo hazeucó- 

fona nei a citas palabras del Santo* 
Porque qué tiene que ver vno con 
otro?Por averle. hcEÍdo coda Lázi5 
hemos de dezir que fue Cuma en en te 
pobre ? Si : que cn.efla fe- fimiíU. el 
ingenio de Aguí! i no. No podren 
mos declarar <\ peufamiento de 
el Santo,fino v3.Ue-rdDnos.de vn;du  
cho de Tertuliano. Molava el gran* 
de Africano de los G m ilcs , qu¿ 
quando los alcabaleros los iban à 
executar y Tacarles prendas par*.

co-



Si debëdttl Mon&chi p ’opriumbaÎerè; f
fccíbrar Tos tributos i d ios para ios hombres para que nolocom -

N ofe dà e iSeñor tanca*pagar , vendían los Diofes de pla
ta , y oro. Públicos Deof fœdatU , 

t qUos in b a (i ario vePiigàks h abêtis* 
Terttîî. lib. Quando acá ay vna almoneda, fe 
Apolog.c. 15. pone à la ventana vna alfombra, 

y fe alloma vn pregonero , que 
llama h la gente , y en alta voz 
avifa de las pofturas. Afsi en aque
llos tiempos hincavan vna lança 
en el Cuelo , y fobre ella 4 en la 
punta colgavan alguna alhaja : y- 
efto- era Ceñal de la almoneda. 
¡Con que para burlirfé de los Gen* 
tiles , dize Tertuliano j que po 
ni an en vna lança lqs Dioíes, co^ 
mo en publica almoneda 4 para 
pagar los tributos. Puédeos Déos 

fkd&tis , ¿r ia bafiario veciigdlcs 
b abêtis,

15 Aora fe entenderá el perú 
famiento de Aguilino-, Conlidc- 
raya el Santo la Laucada con qué 
à Chrifto abrieron el Collado,que 
fue contemplarlo Cóbre la Lança 
puefto en almoneda , y exclamó 
lleno de fentimicnto > y dolor* 
Lancea perforât as , b paupertas ! O  

* pobreza ¿tremada dèl Salvador
ael Mundo í Nació pobréporlos 
hombres : vivió pobre por ellos: 
y por cllo^ dió J a  vida. No le 

'  quedava mas que dar qtire fii Cuer
po ya difunto :y  e fle^  

r Santo fobre la Lan 
to en a lm o n e d a ■ a*

*» rtiii» tnrlrv jm-
. v.- , ■’ - * j  San

> < 1 eft Do- 
rad ao

je  de el

” rfean.izj

la Mag-
-c\. ;t.

• ’ o
o vnguento 
>eñor , dixo 

Chrilto , 4 1 devota li
beralidad fe conla^/ava para ci 
día tic fu entierro- A¿ ftpelíendum 
me fecit, Hallavafc prefente el co- 
diciofo Difcipulo 4 y atribuyendo 
h. acción i  defpCrdicio, valoreó el 
Vnguento en trecientos reales* 
Junare vogurntum nao v*nfjt tre- 
cernís denarijs 4¿* datam efi egenis* 
O malvado í ( exclama el Santo 
Do&or ) que con la careftia del 
precio en que pufo ¡fc Chrifto , y 
¿u Paísiou Sacrofantt > arredra va

praran.
ro , aunque vale mucho. De val- 
de fe da á quantos lo deCeareu, 
fin admitir mas precio que nues
tras voluntades. Car tus xftimabat

S.Ambrof.liK} 
15. de Spirin|

Dominict Corporis Pafsionem , vt oto
ñes h (ide prati] enormitate tevoed* 
ret. (desque Dominas gratis fe obla*:
Ht , ne quem revocara i  fide p aúpete 
tatisnecefsitas.

16 Quando Jofeph Aba¿ 
rimathia pidió a Pilatos el Guer-*1 
po de el Señor , dize Teofilato*, 
que lo compró á precio de oro,
Cum iofeph dives effet , ver i  (¡mili Theophih#* 
efi t quoi P Hato dar ufo dederit.Gú- jQca.r8.Matj
mo el Evangelio dize,que]ofeph. 
era muy rico , y hazendado , es 
muy de creer > que daria crecidas 
cantidades para relcatar el Cuerpo 
de el Soberano Maeftto. Porque 
comoeftava tenido en opinión de 
facinorofo,fediciofo, y malhechor*- 
avria dificultad en darle honroto 
Sepulcro. Y  efta dificultad con 
ninguna oirá intcrcelsion podrid 
mejor allanarfe , que ton el oro* 
que es el que todo lo vence. Por* 
ro pro magno donatum efi / li Ccrpue 
Jefa ( dize Theofilato ) nam cum 
vt Jediei&jus ejjet escijjus * reíiquam. 
erat , vt infepultus aoíjecretur. N o  
file pequeña gracia, concederle k 
joíeph el Cuerpo de el Seño* 
permitir Pilatos que fe le díefia 
honrofa Sepultura* Porque avíen- 
dolé ajufticiado como á facino- 
rofo , folo reftava arrojar fu Cuer^ 
po al campo * para vianda de 
las fieras , y las aves* Y  no paílac 
el ]ucz á efte vltimo rigor, fin dn-¿ 
da que coftaria dinero, VerofimiJ 
lias efi i quod Piloto aurum de*{ 
deritm

17  Pero k eftc fentir de 
Teofilato ,fe  oponen reciamente 
muchos Expofuores, Y  dizen,que 
manifieftameme fe engañó en dc- 
zir , que Jofeph redimió el Cuer
po de Chrifto á precio de oro*
Porque el Evangelifta parece que 
dá á entender lo contrario. Donavit * -
Corpas. Dize San Marcos. Y  efte 
verbo Donare , fignifica dar de 
gracia , de valde , y fin ínteres 
alguno. Oid a Cornelio ALpide.

A  3 Dé*



^  /  B x m ' \
Data ct bfipk pr<tih »¿r 4#re , ais

Come!. Ahp. T hzophiUrfús* Sed hatpptu& tp- v e “  
in Matth. ca. r-ipmsh oh ratíones. iam datas r 
2 7 ' f '5l ‘ %v¿a parcas ait \ donavit Corpus lo-

Jtp b . Ergo lofepA ¿Jlttd gratis do.
_  f , na accepil : non pratb compara^

■ ’
- ' t í  Yo foy de el miCmo

- ' ' ícntir. De valdc configuió Jofeph
A Chrifto : porque á todos fe dá 
de vatd'e el Señor. Es verdad que. 
3í?feph era hombre rico * como 
díze  >1 Evangelio : pero Ghrillo 
IJícq Nücftro .no ,í<5aa , y vende 
%‘los. ricos fofamente , fino tam- 
fcicn A los pobres que nada tie
nen. Y para que vnos , y otros lo 
jpüedan comprar > á, todos fe da 
de gracia, Y íin precio alguno. A 
pobres , y ricos le vende Dios,fin. 
^ver en ella Venta nías precio que 
quefttas voluntades. Audue h¿c em- 
toe* mentes ( dize pór el Profeta Da^ 

'pPfalm./ijti v id) pflitil irj vfíum dives pau.
A todos llama igualmente, 

A  vn andar mifmo pone al rico 
con el pobre * al poderofo con el 
menefterofo , al abundante coñ 

, el neceísitado ; porque como no 
bufea riquezas , Dios haze igua^, 
les los ricos con los pobres , y a 
todos igualmente fe cU de valdc* 
y fin precio alguno. S. Balido. Vt 
nofcut dioes, quia ¿qtuUcHm paupe. 

S, bifil.ad huc re vocatas efl honore t he pracoaioin- 
loc *, fonante: ftrnal in vnutri , inq ai t, dives i

&  pAtfptr.
19 De pobres, yricosfé 

compone el Mundo. Y a nueftro 
propoíito reparó jacobo Bilio,que 
fiendo tan defígualeS las fortunas, 
Vnos , y otros tiencri bailante cau
dal para comprar el Reyno de los 
C ie lo s , por averio Dios püeílo en 
precio acomodado para todos.

Qum cuntíis elementa Deas dona-
vetitaqui,

Efft^iem cunrfis indideritqtíf
fuá»!*

Cittn cunrfis 4<qul vote pt datat
tacob.Bill. Aá • J >m̂ uí ; r“ií”P!i .
jhgloffia Sé* * C m  fu erm  prattó dtves anopfi
'a u  PJri:

M 1 Penique cum Coeli pt fpes aquel.
lis vt fique

■ fioluit bus opibas car peas ejfe
t*rc$

Sciiictt , v t  CcpU Kegtfm' fa&t*
tur vterqn**

tara  comprar a D ios, y «E Bíeyno 
de fu Gloria, entre pobres, y ricos, 
no ay diferencia aJguna.PorqDxos, 
y fu Reyno, fe compran fin plata,ni 
o t o , como el mifmo nos dizc por 
eiProfetad^nítf emite ahfqtte ar.t 
% ento^ auro: Nadie fe defeonfuele 
por tener poco caudal; porque eñ 
las ferias de Dios,quien menos tie. 
ne haze mayores empleos,

20 Confolemonos todos los 
R elíg io fos, que por no tener nada 
elperamosconleguir aDlos,y cora- 

rar de valde clKeyno de fuGloria, 
ara effo fe hizo tan pobre , como 

dixo í), Ambrofio.Ideopauper farfas 
ejiDomiñus^vt omnes emat Y  para CÍl'o 
quifo vivir con pobreza tanta,(dU 
xo N .P. S* Bernardo) para que nos 
firvicrade confuelo a nofotrosen 
ha nueftra. Confolamini, eonfohmini^ £  Bernard.fer. 
qui in fordibas páupertath mttrmini, p4fiioq, I>4 
quia nobijeum Deas in paupertate eft,

. §- lll.

2 t  T^Ktcrtdamos áora a N .
P >  Gloriofo Padre San 

Benito t que tanri- 
gurofamente nos prohíbe tener 
cofa alguna en poder nüeftro fin 
licencia del Prelado >que aun las 
cofas mas menudas no perdona.
Nee qitis prafumat aliifuid daré, aut 
aecipere ’ iufsione Abbatir^neé ali* 
quid haíere praprium, Nalfamómnit 
nb r¡fffl.Nada detodkp&oto ,n ila
cofa mas ligera. N ’ "
vna tablilla , ni d  n con que 
en ella fe eferívia - dezir: ni 
Vna pluma j ni vn ptego de papel.
AJeque toditem i nequê  nbuíafs ñeque 
prapbiftm. Sed nfhif owninh* Efloea 
rigor es lo que oy ofrecemos eil 
manos del Prelado , con tanta fo . 
kmnidad , y tan por menudo,qufc 
por eferito lo ponemos rodo 
quanto tenemos un perdonar vna 
aguja, ,

22 Todos nueílros avew 
res fe reducen á vn libro , vna 
pluma * vua eíiampa , vn pliego 
de papel , vn cántaro , vna ef- 
coba , y vna aguja con que nos 
remendamos los hábitos. Ello.

es



les lo CJÜC
y  ponemos en manos dd Prelado, 
y  con alhajas de tan poco pre
cio , y eftimacion hemos de com
prar á Dios, y el Reyno délos Cie
los ? S i : Porque D io s , y fu Gloria 
fe venden tan baratos , que para 
poíTeerlos ninguno pueda alegar 
difeulpa. Aunque la Gloria de 
Dios es tan eftimable , y de tan íu- 
bido precio : á nadie le puede fal
tar caudal bailante para comprar
la. Q uinto á Dios le podemos 
ofrecer , no iguala día eftimacion 
de tan preciólo te foro : pero fe di 
por fatisfccho ( dize SanAguílin) 
íi ¡e ofrecemos aquello que rene- 

S. Augnftin.in mos. Non quid tantum valemas sjed 
Matth.ca. i j . quid amplias dure non po[[amus O 

n e g o c ia c ió n y  comercio inefti- 
niable ■( exclama San Gregorio 
Nazianzeno ) que por cofas tan v i. 
Ies, y do tan baxo precio llegue á 
conícguir el hombre riquezas de 

5. Nazianzcn* tan fubido valora O prxclaram ne~ 
epiíhii. gfltiationem , quaUa contemnentess 

qualia accipimtts. Aísi Dios vende 
el Reyno de los Ciclos en defigua- 
les precios , vnos mai fubidos , y 
otros mas moderados: para que to
dos lo puedan comprar,y ninguno 
aya , que ^  razón déla careília 
no lo pueda confeguir.

; 2 f  . ■ A y grande variedad en
tre ios Sagrados Expoíirores, (obre

S i debednt Motiáchl fToprium haberte 
á Dios oírecemos,

averigüe 
ron L  
feph 
mat

,

S. /  : i 1 ¡
Do 
ven 
la c

- ™  qne a ju ic
íanos de jo - 

.;ron a los If_ 
fcñalan vciu- 
r.tz y cinco; 
ü.Aguftin, y

■i-. Vuo, y otro
. r o w-rart la def- 

lo vendieron* y 
' ^ue le compraron: 

porq _ilos por fu codicia
echan _fi á fu Hermano infa
memente : y eftos adquirieron en 
Jofeph vn hombre falvador fuyo, 
y  de todo Egypto: pues lo mifmo 
fue comprarle,que meter en fu ca
fa la faivacion temporal. Por mas 
afortunado , y mejor empleado 
debemos tener el dinero conque 
compramos la faivacion eterna.' 
Y  por materia infame, íipor vn 
precio tan vií , como fon todas

S. Ambrdf. (*=

las cofas del Mundo , nos enage- 
namos de Dios,y perdemos el Rey- 
no de laGloria.Mercaderes de olo
res llamó S. Ambrollo á los límae- }■
litas que compraron h Jofeph, Ven- k 
diderunt ntyoti atoi ibus beni odor is-, S.Ambroflib^ 
eme r uní hproditoribm. ' dcloícph.

24 Confiderando,pue$, la 
variedad de los precios en que fé 
dize aver vendido los Hermanos a 
Jofeph , infieren ellos dos San os 
G loriofos, como Dios tiene dife- 
rentes valias en los hombres, y nó 
todos lo compran á vn miímo pre
cio-diño vnos mas caro,y otros mas 
barato. SFÍrimalmr fttiuficatur { di- 
zeSan Aguftin ) quod Cbriflus non 0 
xqua/irér ab ómnibus credencias , ant 81 ■ de teporc¿
di!i pendas ejjet. Y  S, Ambrollo há- 
ziendo relación de ios di verlos pre
cios en que fe dize aver (ido cópra- 
do Jofeph, haze mífterio de la dc- 
íigualdad conforme al propoíito 
en que vamos difeurriendo. Ali
bi viginciquinqtíe am ei ; alibi tri 
^inta invenimiis empturr fofeph Noa Pra* 
enim ómnibus vaa x(limar i ene prxva- 
lei Chrifíus ifed alijs minas t alijs am
plias, Vides ementis incrementut» eft 
mcrcis. Reíivioftoriperfe&ior eft Véase.
Peccatori prxtiofior ReiemptcT ,?Uiri$ 
i de v a k t , qiti pías haber gracix. Para 
vnos es Dios de mayor precio , y  
cftima que pata otros. Pero vnos, 
y ortos lo pueden comprar »por
que á todos precios fe da , como 
quiera que todos demos por el ro
do lo que tenemos.

2.5 Los Siervos del Evan
gelio con quien el Señor repartió 
fus bienes , no fueron iguales en 
los talentos : El vno ofreció cin
co talentos que avia grangeado.
Ecce alia quinqué fuper lucraras 

Jum . El otro dos Ecce afra duo- Y  
lin embargo , de la defiguaidad 
en los talentos , compraron con 
ellos el Cielo entrambos. Intra «  
yaudium Domini tai. Le dixo el Se
ñor al vno. fntra in paadiam r. L e  
dixo también al otro. Entrambos 
compraron el Ciclo con íus cau
dales ; porque aunque no eran 
iguales i ofrecieron al Señor quin
to tenían : y el precio determi
nado en que fe vende elCieío^no 
coníitle en mayores a 6 menores 

A  4 can,

7

Marrh,: í*



$  Exorfaeton tre iñ ta y  tres,
cantidades ; fino en dar los hom- el difunto , fin qucíer‘ "valerfc de
bres por el quanto tuvieren,poco, el , ni para los YÍ05 Comunes del
0  mucho, no quedándote con nada, Monafterio* Pecunia tita ( dixeron) 
quien và à comprarlo- tecum ftt in perditionem* Non enin9

2<í Notad lo que al ter- licei nobis f ir v is  Dei tato collocare
cer Siervo le fucedio» Tom óle vn in viBu  , vel in ve flit* , veli» ope- 
cftraño penfartiiento , y fue hazer re Monathorum ,qnia pratinm dam-

S.Auguftin.ad 
Fratte* in Ere
mo. fenn. 5«

con  vn azadón vn-oyo en la tie
rra,)' efcohder el talero que fu amo 
le  aviadexado encomendado- Abies 
fodit ifí terram , ¡y  abfcondit talen- 
ium Domini ja i  Elle mal ñervo no 
mereció currar en la Bienaventu
ranza í uo porque íu caudal era 
ñ u s  cortoqué eí de los otros dos; 
fino porque lo efeondió-

27 Oid aora para efear- 
miento nueítro , no el fuceíTo de 
Ananias , y Saphira, que por aver 
ocultado parte de las cantidades 
en qüe vendieron fu heredad , mu- 

Cuerpo , y en el A l

lí ationis eft.
29 Ni tampoco lo que 

Ceflarlo eferive de vn Mongc Pro-* 
pictario , que defenterrandolo , y 
facandolo fuera de la Iglefia , le 
enterraron en el campo , y jun
tamente con él cinco folidos, d i- 
ziendole en alta voz las mifmas 
exequias que i  los otros- Pecunia 
tua^uam clam nobis contra profefsio- 
nem tuampoffediJliittcHm fn in ater* 
nam damnationem,

30 Ni tampoco lo que nuef- 
tra Venerable Madre DoñaAntonia 
Jacinta,dize de los Religiofos: que 
los mas de los que fe condenan, es

Cetarias, lita. 
p. Hjftoriai* 
M era a rabil. C- 
64.

rieron en el Cuerpo , y 
S.Agnftirt.fcr* m a
27 ; de vetbis tin. Annanlas pariter, vitamper- por no guardar como deben el voto
Apoñoli* didit , ¿f falatem* Del mifmo pa- de la pobreqa. Leed afimifmo a

recer fue San Bafilio. Ad poeniten- nueítro Venerable Fray Froüan de 
ti<im additum invenire non potuit, V ro fa ,e n fu  inftruccion deN ovi-
N i tampoco el cafo del Brevia
rio , que ocultó vncierto Frayle & 
fu Prelado , y  como Propietario 
fe  condenó , como fe lee en las

In cius vita. U; 
j.cap.ü-

S. Bafil.dc inf-
ciosenel capítulo 1 . de la pobreza; 
que allí refiere también efte mifmo 
daño, con no mas íuaves vozes* 
Terror , y efpanto grande deben

Inftrudáo.Nfe*
vitior. cap ii, 
de paupertatc*

Coronicas de fu Religion.Ni tam- caufar en los Religiotos todos, fea- 
poco el cafo que aU Eafiochiamt tcncias, y exemplos tan rigurofos* 
refiere San Gerónimo* En el Mo- Tan de temer lon,y tanto cuydado 
mfterio de Nirria , fucedió hallar inducen,que en fu mifnia gravedad
algunos dineros efeondidos ó vno traen la recomendación- P<£r efío 
<le los Monges que allí murió. V d ig o , que para efta ponderación,

no me va/go de ellos, quapdó fu 
gravedad mifma baila por u ,  para
ha7Pmnc

- O

hazernos advertidof
31 Pero para nplimiento 

de lo que nueítro P San Benito

cqnfulrnndo San.Macario , Iíido- 
ro , y otros Ancianos que harían 
<n cite cato ; refolvieron de común 
^onfentimiento , que fe enterrarte 
cqn el difunto el dinero , dizien-
do todos en alta voz , yen  lugar en elle capitulo nos ^a,efloes* 
de exequias* Pecunia tna tecum (it que aun las cofas ma* menudas,y li-
in pcrdithnem, Ne hoc ( dize San geras , como fon vn* efeoba , vn
Gerónimo ) erndeliter quijqnamptt- cántaro,vn pliego de papel,vna plu-

Euftoch de t€t f  Tantas cm8os per E*yp- iru,ní vna aguja no hemos de tener
a tum terror invafít , vt vnum foíidurH fin licencia del Prelado ; oid 16 que

dimijiffe fit crimen. S. Odón refiere de vna Monja muy
28 N i tampoco lo que San remerofa de Di os,y muy obfervan-

'Aguftín refiere de Januario Mon- re en pumo de la pobreza. D ize,

S. Vllcronvm.

yh'gimt,

ge , que tema .cien fíelos efeon- 
dídos , y dcfpues de aver muerto 
los hallaron. Per o hizicron tos Mon
ges la mifma diligencia que de el 
otro Propietario elcrive San Ge
rónimo j enterrando el dinero con

pues,como citando á la hora de la 
mu ate , fe le apareció el Demonio 
en vna forma horrible; y eflreme- 
cid a con tan efpantoía, y formida
ble vi ñon, procuró examinar en fu 
conciencia,íi algún pecado que hu-

vief-



S i  deíeanf Mondcbi pYopriuM babero  9
Vlefle cometido, le ocafionava la tus affeftus, En efte' afe&o^ftá e l
temeroía viña del Demonio* Y  mal:v ü el vueítro efta viciado ea
acordándole, que en el lado de la las pobres, y defpicables alhajas de
cama tenia vña aguja,que para ha- que víais,no fois mas pobre, que ü
zer labor avia traído íin licencia de lo tuvierais puefto en cofas muy ri
la Abadefa, declarando el delito k  cas,y de gran valor. El primor de la
las Monjas,que la eftavan afsiftien- pobreza Evangélica,coníifte en no
do,dixo:vn hilo de feda tengo ene- tener nada de todo punto: porque
brado en vna aguja,hazia ella parte el Cielo,y Dios fe compran llevan-
de la cama. Y  luego que lo alia- do vacíos los talegos. Pero íi vos
ron , y tomaron de donde eíta- los llenáis con cofas de poca efti-

S- Odón , üb. v a , defaparecio.el Demonio, Alee m a, y con alhajas de baxo precio,
^.colUc. cap. prátereufídum quod in pradiBo coe- ocupareis tanto fu vacuidad, com o
ai nobio CHidam pttelU mrienti malh* íi los llenarais de plata, y oro. Con

nns bojíis apparttit : vehementer que no podréis hazer empleo gran-
intnemifcens recordata eft , quod vnam de en cffca prcciofa mercadurías
aculam fine Hcentia baberet, quam de porque Dios, y fu Gloria no caven
Uco, vbí bañe efife d ix it , forerts tule- íi uo en talegos vados. Por eífo es
runt. Sed Dpemon tum recefsit, lila ve- menefter desocuparlos , para que
ro al i quid proprium Ce adbuc habere JDios les dé el lleno*
cogitan* y pre qno malionus bofiis infi. 34 Bono implendus ¿/(dize San ^ . - oy
tareutandm recordóla-, tum,ait\füam Aguííin)fmde malttm. Pataqaia me- ?,* 11 i

Jericum adfpondam babea quovix re. UcevHlt implore Deut\fi aceto plenas om . aíun,*< 
ferio,&  alíalo mox Diabolus recefsity esyvbi wel ponesll alegos nos manda Homll‘ Í 7̂
¿y puelía quafi(ubridensmivravit. Dios prevenir. Bache vobts facculos^

32 Y  ü eftó fucedto por vna Defocupados vayan,y vacíos de la
aguja,y vn hilo enebrado en ella', tierra, para que en ellos halle lugar, 
qué no fucedera por vn ovillo ? Por y.pueda caver el Cielo. Prevenido
el h ilo , fe dize comunmente, que con efta diligencia, y llevando va- 
,vendremos á dar con el ovillo. Y  c¿° fu talego,pedia á Dios Guiller-
poreflo nueftro Gloriofo Legifla- m o Parifíeníe que ib lo llenara* lm- GmllcIm.P«iJ 

_ (dor San Benito,procura tan del toi. pie fiaecum paupertatis, &  vacuitdth £cnl ¿g ' 
\ f  do apartarnos de eftcrieígo, man- mea fipotes Domíne Deas. Efíe es ei p ivi. cap
/fclanSonOs,que nada de todo punto faco de la pobrezaEvangclica:faco *3 *

* * te ja m o s  fin licencia del Prelado; que Vil de todo pumo vacio: Pan-
ni lace 
lW , lr 

• el pà
io, l? 
peqi 

"lean 
' tabu

as limeta, como es el Ii- . pertati/iér -vaemtatis mea. No hiera 
an,la eftampa, pobre el talego , íi no cftuviera va-

a pii¿
ata

a hebra de hi- 
; de cofas tan 
>s à otras ,  que 
codicem, neqHe 

bittm ; [td  nibil

IV.

lîî

cio:ni en él cupiera el C ielo, fin o  
fe dcíocupara de las cofas de U tie
rra .

35 Enrendamos aote à San 
Clemente Alejandrino , que dixor 
como la Bienaventurança confiftia, 
en d  vacio de las cofas de efte Mu
do. Pregunta el Santa, en que con- * 
hile la Bienaventuranza î Y  rcfpon- 
dc con la fenten ia , y parecer de 
Ariftenes ,que dezía,no  era otra 
cofa que el vado del faufto , y la 
grandeza. Arifenet dicebat e]fe' 5  QeiSfensÀ* 

çoeo và à dezif quë fean de mayor, faujlta vacahatem. Demanera, que 
o  merior eftimácioh, fi es vno mif- donde ay vació, y lugar defocupa- nMm
ínoelam or con que fe apetecen, do de las cofas de efte mundo, allí 

-, - Verttmtamert non muhum di fíat qn¿. eftá( dize el Santo ) la Bicnaventu- 
S,B«mard. lib. ennque fubftantia vH h , v t í  prjtiof* tança. Por eíTo el pobre Evangeli
os Anima cap. nueftro Padre San co ha de llevar vacio íu talego, pa-

Bernardo ) dtm aqualiter (a corrup, ra pedir à Dios que io llene con fu 
/  * Gio-

áno qûiera que la 
eça de efpiritu, con- 

íifte en no inclinar à las 
cofas de que víamos nueftro afetto;

pe.

11.



i* ö  'r  Fxórt'dcion tftint dy trety
G  loria jcdftiö ro g a v id  devoto Pa- par lös Dios,y llenarlos con e l oleo

rtKicnlc/íinfiefiéctímpdttperiatís y dé fu gracia iW j vafa áejunt vacua, S.Beinard.fcr.
‘v'diteitatisitiea fi'petes Dominé Veas. fia re  oleum neceßt eft, - 6. de Aicenf,

56 Aqui ocurre Vn reparo,. 38 En la cafa de Marta,7  de Domino
‘Confirmacióngrandedeefte alíun- M aria, emravaChrifio bien Nuef-
-to. Sentencia es recibida entre to
ados los Eüofofos, que no fe d i  va- 
c tio  en la naturaleza. Y San Vicen
te Ferretes tan de efte parecer,que 

i i  Te |diera vacuo alguno en la tie- 
'*ra ,fc  viniera ( dize ) el Cielo i  al 

^ fueio  para llenarlo. Vt impíeretar
. Vicente Fer. ^ acuum fitj¡etycitius dejeenderet Coé- 

Kíflj.i.Piich. /#w; Porque penfais que el C ielo , f  
4a Bienaventuranza,no vaxa h. Ocu
l a r  efta nueítra región ? Porque no 
halla en ella cfpació dcfocupado. 
Dadme vos vacuo en donde no aya 
tierra * que y o alfeguro vagen el 
C ie lo ,y  la Gloria á llenarlo, y ocü- '

Í>arlo.Por elfo para comprar el C ic- 
o,es neceffario llevar vacíos los ta- 
le g o s : porque la vacuidad fola es 

h tio  capaz del C ie lo , y precio pro- 1 
}>orcionado con el valor de D ios, y 
fu Bienaventuranza. Aota.Senccat 

5enec.cplft.S3 Magna (petiojq res eJI ¡apientldy 
vacua Hit foco cpüs eft Y alli luego, 
profiguc el gran Filofofo: tam
m u lta d  tarti magna, vt bahir¿ poj1 
fine ¡Jhrítm ha/pitiaar , fupe&vacutt 
¿x anima tolhnda fiante Non dabitJe in  
has amujliáí virtud \ laxttm Jpatium 
res mavna tkfiderat* BxpeUantur om- 
Md-jotumpétítis iíli vacet.
. 57 Tal Empatia tiene D ios,y
fu Gloria con el vacuo , que íu va
c io  mifmo es el Heno Tu inanición 
es íu plenitud. Palabras Ion-de San 
Gregorio Nazianzeno , fobre el 4* 
de los Reyes * en donde trata ¡de las 
valijas1 que eiProfcta mandó preve
nir vacias i-fu hofpedera. Pete vafa 

í(..Rcg.^ vacua non pauta. Pide por la vezin-
dad muchos vafos, que todos eftén 
vacíos* Ello ferá ( dize el Santo) eíi. - 

S. Nazlm. de tarlosvafps llenos. traja ? Id 
Uudib.Baftl. quad huma ni fen¡H$ i i x  enpitttu.iinani^ 

tihne rephbantut; Da mejor traza, y, 
la mayor induftria para citar llenos 

>1 /  los vafos* es tenerlos de todo, pun
t o  vados : porque fu .11 en o-confite 
énfu vacuidad. Inaaithns ipja repte- 
bastur. Y dió la razón uueftro Pa*, 
tire San Bernardo > .hablando fobre 
clic mifmo lugar ¡porque-no avien* 
do valos vacias, como lia de ocu

rro frcquentememcíyla mayor pre
vención que notó San Bernardo en 
Tu hoípedage , fue hallarla fiempte 
vacia , y deíocupada. ¡mrtt ergo Do Beitiard.feníí¿ 
minas Salvator , fefttquenter vifitet i.inAílvimpt^ 
eam\qn4M poenitens Lazarus mandato B.M5 
Pobi es de efpiritu avernos de eftac 
fiempre, para que nueftras almas 
puedan fervir á Dios de hofpedage*
Deíocupados talegos enriquecen 
fus liberalidades. Pidámosle humil- 
demente rendidos,que nos los llene 
con los teforos de lu divina gracia.
Imple face a pattpertatisvacaitatis 
mea fi potes Domine Den*.

5- Vi

3? T ) E r °  direisíqué talegos mas 
J 7  vac ío s , y masdcfocupa- 

; dos,que los de vnMonge
retirado en vn ¿eíicrto? Cuyos ave- 
res todos fe reducen á algún habito 
que tiene para mudar: vna efeoba *
para barrer:vna,ü otra eftampapa- 
ra adorno de la,celda,y tres, ó qua- 
¿ro  libros para divertir el tiempo 
que eftá en ella.Efto qué puede ocu*/
■ par, y qué puede eftorvarcu él ta lc^  
g o ,y  faco de la p o b rcz^ i 
.. 40 Mucho puede ocupát , y /
mucho puede impedir,, quando en 
cofas tan menudas carga tanto ía  ̂ '

^confidcracion nueftrW Padte San 
Bcnito.Neque quífqua jumatali^ 
quiddare%a*t acciperet lufone Ah* 

'¿tfírT ííadádetódo { , Ntliam
armiño rein. N i vn librt^ ñt í -̂ l tabla^ 
ni el puncon, ni vna pluma , ni vn 
pliego de p a p e l * codicemxneque 
tabuíam, ñeque graphium. Pues S e 
ñor vn cartapacio, vna plunfia * y  
yn pliego de papel, materia es de 
fuyokveiyporlérlo,no parecerán 
digna de reparo.

41 No le atiende aquí tanto 
á la materia, como al afeito cort 
que la eftimais» Buelva otra vez  
nucftvo Padre San Bernardo.FVMW Bettoar. iib. de 
tarr.en non rmtltum diftat quacumque Animac^p. t f  4 
Julfiafítiavilhyvelpratio/ateputetur) z . .
dum aqunliter fit corruptas ajjelhts r

Si '



S i  MortdcUpróprium babero T i!

GcrUn citar, 
Apud Alapidc 
in Lcviticum 
cap. i i .  veri. 
lS .

Genef.a^*

Si con afeito tan defordenado ape
tecéis las cofais "viles , y dcípica- 
bles,como pudierais las cofas mas 
prcciofasíTanfueia de la pobreza 
camináis , y tan cargado lleváis 
vueftro talego , como Ti fuera lleno 
de plata , y oro. La eftampa,el Bre- 
biario, los hábitos, la pluma, y v a  
pliego de papel, os pueden fervir 
de cftorvo, fi no víais de todo co
mo debeis vfar. Deus n.>n qn¿rit no 
ituna,fed adverbio. Dixo Gerfon,  ̂
quien Cornelio Alapide cita» Es de- 
zir que Dios no atiende tanto á la' 
fuftaucia de las cofas, como al m o-; 
do.

42 Qué cofa mas defpícable, 
que el guiíado de lantejas, que í  
Efau tanto le defpertó el apetito? 
Quien dixera que en tah grofero 
manjar pudiera llegar á tanto cftre- 
mo el defeo? Da wihi de coftime haé 
tufat Hafta el color le a gradó f de
manera que parecía íe lo quería co
mer con la vida. Aquí leyó el texto 
Hebreo. Obiege me. Obrue me. Imple 
tnederttfi i(lo, Canfado vengo del 
campo,le dixo i  lacob fu hermano; 
y tan muerto de hambre, que de feo 
tnc llenes, y artes deleita comida, 
 ̂fiafta que no ppeda más.

4$ Ppcó-Efau en efte defor- 
fdenado apetito, como Renten co-

S> Gtegorias 
apud GloCGc- 
Dcf.cap.15.

íiunmcnte 
¿|osv ¥ £ s  
cion,a'' - 
pot-
i' * . ..
v ,i..i no cib.iv
S.& Kj . l. .v 
eK

hilen, 
v it .h  
cft.Vnct, 
colpa fkx 
concupifl

lóg Interpretes Sagra-
fir digno de pondera- 
ieffe EÍnta gula en tan 

^oferá vianda,com o 
ntejas* El ex- 

ueria( dize 
) ü no en

ti i
-v

.'UÍ

i* pruno- 
dejpica-
cofítnpt- 

: t : js  in v i ti o 
o j plerumqae fine 

abié¿hj cum reato 
uflamas. No ella el 

vizlo en la vianda, fino en el defor- 
den con que la apetecemos, Afsi 
muchas vezes fe comen manjares 
muy regalados fin culpa, y otras 
con ella le comen viandas muy or
dinarias. Y  es la razón: que las co
midas de fuyo no fon nocivas, fino 
quando en ellas nos obliga á exce
der nueftro deíordenado apetito.

44 Entendamos el difcurló

azia nueftro intento. Las cofas de. 
efte mundo no hazen daño, íi no fe 
apetecen con amor defordenado.

(Pero fi llega  ̂deftemplaríe el afec
to , aunlai mas viles, y de menos, 
eftimacion nos pueden fer muy no
civas. No parece que ay cofa en lo 
criado de menos eftimacion que el 
eftiercol, A lo menos San Pablo, 
para dar a enrender á los Filipenfes 
lopocoqueapreciava las riquezas 
de efte mundo,dixo,que las eftima- 
vacom o eftiercol. Omni* arbitrar, Ad Philip* $  
v t flercora.

45 Notad aora lo que del 
Santo Tobias nos dize el Texto 
Sagrado» Contin ît autem , vt qaa Tobiac 
dam die fatifcatas á fepulttíra veni. 
ret is domum fu a vi, iaSlaffítqut iux- 
ta parieiem^ obdormifiet : frexnim 
do birundinHm dormienti ilti calli- 
úa flercora tocidfret juper Mulos etus, 
fieretquecatur D ize, que viniendo 
vn día Caní ado , y fatigado de fu 
exercicio tanto, quefcra dar fepuL 
tura á los que enconrrava muertos, 
fe echó á dormifarriniado dvna 
pared de fu cafa. Y  de vn nido de 
golondrinas que eftavafobrefí, ca
yó el eftiercol caliente de ellas aves 
fobre los ojos del Santo Patriarca, 
y Ic privó de la vifta*

4 6 San Antonio de Padua 
reparó en la narrativa del Sagrado 
texto*que advierte como el eftier
col que cegó á Tobias, era muy 
caliente. Calida flercora Y  que nos S. Aruotn &  
quifo dezir con la advertencia de fm\ 4.. 
que el eftiercol eftava caliente quá. Hebdaitf.4. 
do cegó & Tobias. J^aiaflercora no Quadrag«  ̂
calida non exetcant ( dize el Santo) 
que el eftiercol no ciega, ni priva 
de la vifta, fino quando eftá abra- 
fando, y muy caliente..

47 Qué otra cofa fon las ri
quezas, y averes de efte mundo fi
no eftiercol ? En efla eftimacion las 
tenia San Pablo. Omnia arbitrar , ve 
flercora. Bafura preciofa fon en fra- 
fe de San Gregorio Nazianzeno, S, Nauarag^ 
Stercus pratiofum. Sic enim dividas 
aopeílare fideo. Eftiercol dize que 
acoftumbrava llamarlas. Pues aora 
entenderéis que quifo el Texto Sa
grado fignificar quando dixo, que 
elcfticrccl caliente cegó á Tobias.
El eftiercol por fi no tiene activ i- 

* da4



f x  , * 'Exortficlm
dad p a fic e g v  fí eftá fr ió , y tolo, 
ciega quando eftá caliente. Afsi di- 
%c'San Antonio fon las riquezas, y  
averes de eftc mundo. Stt dirvUu% 
nlfiturnardóre<Hli%amur¡ non cfffn- 
dunt. DhittJt f i  djíaant volite cor ap- 
potiere-, frtnijc fuple nonvoteburít Qué 
Otra cofa puede fer quanto vn Ré* 
ligiofo tiene,fino bafura, y eftici:- 
co l?  Porque qué vale vna aguja* 
quatrotrapos,v-nlibros dos cilam
pas? Nada de eíto en f í , y por fí 
tiene precio :,pcro lo puede tener 
muy grande en vueftra eftimacion. 
Y }i ardienrifstmámente tenéis 

puedo el afeito en citas, ü otras 
colas feme jantes,lera eftiercol ca
liente,que os quite iavifta, como i  

Tobías cegó el de las golondrinas.
48 Gofas menudas,y alhajas

¡de poca, mota fon de las que habli 
nueftro Padre San Bcniro.La tabla* 
clpun^qn , el cartapacio. A  la ver
dad enfí,y por a  , fon materias le
ves. ; Pero podrá hazerlas graves 
e l demafíado calor de vueílro 
afe&o deforderísdo. Materias qué 
de fuyo fon indiferentes, las puede 
Ihazcr honeftas,6 torpesía virtud*ó 
la malicia* Hontftd , ¿r tMrpia virta. 
tis , fy maliii* Jochías efficit. Ditfó 
Seneca. Si las-cofas que nos per
mite la Religión, fe juntan con U 
virtud del defapropio, ferán bue
nas. Y fí con la malicia , y viqio de 
la propiedad , ferán malas. Pon
gamos todas las cofas en manos dei 
Prelado con roda refignacion, fin 
calentarlas con el ardiente,y defor- 
denádo afecto: que lo demás feri 
cegarnos de la pafsion con que las 
Apetecemos.

49 Poco e s , y Aun nada eri 
> tigor quanto vn Religiofo tiene ,y  

quamoel día de oy trae eferiro en 
êftas cédulas que á fu Prelado ofre
ce. Pero en eftos papeles bienen 
por memoria las cofas pertenecie
res al cuerpo, Cuydado nó fe que- 

( , den los afeífos en el alma. La ver
dadera pobreza, no eftá tanto-en 
nopofi'eer.comoen no defear na* 

S.Grégor.tfo- da. Paspe rtas in inopia mentís tjlwxt 
md.i5.inEz« ¿ti {¡ttanritate pojjefsiovis DixO
cfüfc, San Gregorio el

Grande.

treinta y  tres^

5. VL

so

Sfenec. epiíl.

Todo mira efta acciona 
Igualmente prohíbela 
pofíeísió exterior, que 

t i apetito defordenado interior .Af- 
fi veréis com onueftro Gloriofo 
Padre San Benito, en efte capitulo 
nos enfeña, no tolo el defapropio 
de lascofas todas,pertenecientes al 
cuerpo; fino también de aquellas 
que pertenecen al alma, como por 
voto folemne prometí mos á Dios 
quando jrofefiamos» Al voto déla 
pobreza correfpondriA,^«* ¿¡¡quid 
habite proprinn))como dize el San
to. Y  á los de la obediencia^ cafti- 
dad,lo que luego añade.-?»/^r quim 

, bus, nec cor per a juanee volnntates tiu 
cet habere in propria pote ft ate, Por el 
voto de la callidad, (aerificamos el 
cuerpo; y por el de la obediencia, 
facrificamos el alma,y La propia 
Voluntad. Nada hemos de tener 
propio los Religiofos ; porque ni 
íiueltras pertonas podemos dezir 
que ion de nofotros mifmos. Los 
averes del Mundo,los cuerpos, las 
voluntades, el hombre todo exte
rior , y interior ofrecemos á Dios 
quando profesamos. Y  puefto que 
nadaesnueftro 5 de todo nos he
mos de defapropiar v ponernos en 
manosdel Prehdo>aqajbfr&bedeJ; 
ccmos en lugar de DiofeaEÍÉc, es el 
ofrecimiento Je que mas íc agrada 
la Divina MageftacL JT

51 Entre los faepificios antL 
guos, el mas (agrade* —  /- hoto- 
caufto:porquc toda 1 res fe ofre
cía á Dios,y no fe di ni repar
tía (ton otro alguno. Alsi el m as 
agradable faenado que vn honw 
bre puede ofrecer á Dios,fetiá con- 
fagrarfetodoáél, no tolo renuo- 
ciando la poílcfsion de los averes^ 
del Mundo; fino también la volun-" 
tád , cí afeito,y el alma con fus po-' 
tencias. Pues tanto como eílo haze 
quien por amor de Dios de todo fe 
defapropia.En la cafa de Dios,dixa 
David,que entraría para ofrecer en 
ella facrifkios de holocauftos. /*-
troiboin ciomum taam in kohcaaflis* 
El hoíocauílotodo fe abrafava, y  
confunda en el Altar. Afsi han de

arder

f
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Píalm.tíj.
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ib.
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5 ,Foleer.*pift, 
de debito con
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i t i  refcrt Calìa
-nui iib. 7 . de
Tnttir- Renani.
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¡y#
'arder guamos k D iosíe ofrecen en 
iti caía.Tan del Todo íehan 4 c em
plear en (ervicio fuyo , que otro 
ejuetto fea l>tos no entrevia parte 
en cfte íacrificío. Oid á San Agtvftife 
fobre eftc miímo lugar. Tctum entm 
meameonfamal iritis twts. Ntbii tftef 
remane at p>ihitVT Iotas t.-m ttbs,

5 1 Qual Feria la ra¿ 
-zon porque d  Gallo fue excluido 
cutre \ as aves que Dios fenala para 
l<ís facrificios* A  nueftro propoiito 
la dio Juan de S. Geminiano. Vnavh 
ocatum inferías deprimit, ¿r aiietnm 
i na era dirigí. Aísi los hombres co
mo los animales tienen Los ojos en 
el mirar vniformes. Entrambos mi
ran Jzia vna mifma parte, como 
notóSan Anfelmo. Ocalas vnas ver
tí non potefl^qao non viriatar \ ¿r 
altas, Pero el Galio con vno mira 
al C iclo,y con el otro i  la tierra. 
Por eüo no es apropoíuo para ofre 
cerlo i  Dios en facrificio ; porque 
reparte la atención con Dios , y d  
M undo: y quien £ Dios fe facrifí- 
care;todo,y del todo,fe ha de ofre
cer k él.

$3 Ofrecieronfe&Dios Ana* 
nías, y Safira. Pero no tan de d  ro- 
:do,quenorefervafíeflpar^ fi parte 
^dclprccióde la heredad que veti- 
-dieron. Etfreadavit de pr*tio a*rt,

'f ia  vxúre fu*. Indignóle Dios 
garito acctoó, que con pena 
de m uertéios^cadígó 6 entrambos, 
Quan grave a ^ l fea eñe , y con 
quanfo' * aya de cautelar,
lo di" o  fobre efte
taifa %
'qa*7j :s de
hoc,, , aut
raper v  {(alia
rte peí ■ ■ r Janota,
(J* Jjr

S4 \a a  Monge( dezta San 
Bafilio á vn Senador,que renuncia
do el figlo,refervó alguna paire de 
íu hacienda, para pallarlo con ai-

funa comodidad en el Oauftro) 
erdiftc el fer Senador,y no lograf- 
te ia perfección de Monge. Smato- 

rem per didifli^fo Monee am non ferif. 
ti. Algunos pobres ay de profefsió, 
que como elle Senador quieren ícr 
pobres : pero con condición que 
no les falte nada.Y fi algo les falrai-

S.BemifiUfti 
4 *ta Advcsft

eré. n j
fe,demanera te enftüteccB jprc dan 
à conocer en el temblante, no fon 
verdaderamente pobres. Gidfdo 
dezir à San Bernardo. Vi demás au 
ttm paaperes afijaos <. qni fi'trtrambé-
berent paaprrletemiAoÉ adeo pofiÍaét
mee invenir entar, ^  (rifles, $*d hi 
fu n i, ¿¡ni papperei efft votant : eo 
men pácteos nihil eii defit : ¡̂rflc diti* 
fnnt panpertatem, vt nailon inopi am 
pdtianfar,

5 5 Tan fuave,y llevadero ès 
efte genero de pobreza; que fi l i  
huvieflc en algunos Keligiòfos, 
eftranarè aya quien renunciando 
la pobreza que fe padece en el G* 
glo, bufque mayor comodidad cñ 
laReligion.QuicraDiósque en al
gunos que à ella vienen,no íea mas 
efte eftado razón de eftadó,quc vo
cación verdadera. Aun en tiempo 
de el Santo debia de ¿ver Religio- 
fos, que ltcndo pobres de profeC. ' 
fíen lo pali a van con toda conve
niencia,y de manera que rió les fàU 
taffe nada. Afsi parece que lo dà à  
entender. Effie diĥ ant panpertaten(f 
vt Ballarti inopiatn patiantar,

5« No podemos deiir dé 
müchos Señores,yCavalleros otró 
tanto. Por que quien avrà que no 
padezca tal,o quál necefsidad?Pucs 
keligiofosay ( dizeSan Bernardo) 
que con tal condición aman la po
breza,que nO áyan de padecer nim. 
güila necefsidad. Vt na i lem inopi a m 
petiontMr. Tuntád ì  efto íi algunoá 
fienáo pobres en el figlo vinieron a 
hazerfericosà la Religión. Que en 
efte fcntidaparece qúe hablava Saft 
Geronimo,quando dezta à Eliodo
ro, EoftdearU opti jnb Chrifid paupe
re , qnasfab locupleti Diabolo non ha ____
t»ira«t í fr Juffl, et mi E't lefia di- ^¡„pb. Ñepo
vítesenos tennit mandas ame mettdi-
tes.

57 Eftos rales rió feran po
bres mas que en cí nombre1 , y  cá 
ía profe fsioo.Porqué como han d<¿ 
fer pobres, fi no padecen necefsi
dad alguna ? Vi au/latr ittòpiam pà
ti ont ar. Eftc nombre Paápéftas, í¿ 
deriva de la moderación , y parvi
dad. Afsi esplica Barron fu etimo- Barro. 
logia ■ ■ Vichar èpa,va pecunia : rude íolrphum l^n- 
paapertjs.five paaperfes. Y !l los po- giiim verbo 
bres,vniverfalmente hablando, han Fanpertas.

Je
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^ 4  TExutidctcé f fe m ta y  tres i
d e  tenetpara, ferio tanta modera- de vn Ciudadano rico , peca ffior-í
cion,que realmente padezcan ne- talmente, y también peca el Prela- 
cefsídadcs i en que Temido ferá po- d o  que fe lo confíente: porque pa- 
b re  el Religipfo que de nada neccf- ra ello no puede dar licencia,ni per 
f i t a , cómo dize San Bernardo* ilt m m ñoM obilium verapfttm  ita fu -  c >. .

perhret permittant{á\zc el SantoCo- 5cslGn#' ^uiilhm inopiam patiantnr.
. $s Tengamos entendido(di- 
rcCaietano) que para el cumpli
miento de la pobreza voluntaria 
nue ptofefíamas , no bafta el voto 
¿olemnc con que nos atamos, las

cilio  Tridentino)K; enimfupelexfia- V  
Mi panptrtatis, qaam profe [si J*» t9 
conveníate

6o Y  que dinero,ó que ade*
rezo  de celda ferá manifieftamenre 

manos para no cftendernos á robos contra el voto de la pobreza? Ya*lo 
ilip itós^ .g, Meneíter es de mas de dixe. guando fuere tal como el de 
,«ífc o yna voluntad pronta, y perfe- ynCÍudadanobieacomodado*Scm*
,Verante, pata fufrir,y tolerar lapo- tenda es efta muy*recibida entre
fepeza. Porque profcüaria , y llevar los Autores. Y la podréis oir de vn
peladamente las nccefsídades que Varón fabio que eferivió en lengua
ocurren > es reducir fe áp obre- vulgar. Eflo puedo fueeder quanao ia
x a  involuntaria. V la pobreza que cantidaddedineros que tiene vn Reli fr<^ 2.cap.

, pro fe [Tamos voluntaria ha de fer, y %fofo en depojito es tanta , como ia que * vqü|
lu í 110 f°r9ada. Adperit qttod non pota* fuetetener va hombrejeplar bicnaco 

í n  tl* k, I' tur̂ p ¿saperías voluntaria ,qax foU va- Modado,} ricopLo mi ¡moje ha de filo fb- ” ”
?*. * °  j  * tofirmataefl \fed qua babet ptrfivi* fiar acerca de los aderezos de la celda
Tpi*r ’i/W 1 ■ rmtiam voluntor'iom  ̂ fariim etrim Muy cófl ufes,como comunmente lo enfe-

prodtjlpwijJepauptrtdUMs ¿t  a ¿se nan los datares. En fin los hombres
/erra HLm. Reineidit tnim paupertas mas fabios> no faven componer el
i  f ia  in «eeejfar/am paupertatem, voto de la pobreza con lemcjantc 
tranfit de voluntaria in Invitam. Ntc faufto, y offcentacion. Pero Reli-

jfuffictt voluntas ferfeverans ad pan- giofosay ( dizc San Bernarda) que
f  ertatem\ita tamen vt non definí oper- aciertan á componer el fer pobres
tuna commdit ates.

, \ 59 Y  que diremos íi fe tra- 
t ille  con demaílado regalo , y of- 
tentación. A  tal citado puede lle
gar la mefa,y el adorno de la celda* 
que fea contra el ,cítádo Rcligiofot 
contraviniendo al voto de la po
breza,no Tolo el por parte fuya i fi*. 
no el Prelado que fe lo confiente*. 
Ninguno hierre en materia tan  ̂
conlídcrable ; y por ( tt  tan per te- 
necíente,yfuftanciai al citado que

con no tener pobreza, ò con no le  
Ver la cara.Fr nnllam inopiampalian- 
tur. Eíto ferià querer facrincar e f  
holocauíto repartiendo con Dios,y} 
con el mundo^y querer de tal ma*4 
¡ñera fer pobresfque noiqgjgáde na-: 
da neccfsidad. fotawUítpatyf i vt ni* 
til eis de fictas, T ?.. ' -

6 1 , Maldixo Dios al * perver
rò , y  fratricida Caini fenalandoìe 
fcn pena de fu delito, í^e la tien a 
que 1 abrade no le C dpondíeíle

--V-

t
todos profeflamos, fepamos ( ruin- con fus frutos. MaleuiBufierit Jupcr Gcacfft 
qucfeadcpaílb , y por mayor ) á terram: curnoperetas futrís eam,non 
quc,fe podr^ eftendet vn ReUgiofo aahit fruéns fuos. Y  Caín le ducó i
fcn fu porte. Cierto es que nada Dios vnas razones dignas de pon-
jmede tener fin licencia del Prela- deracioa.£/yc// me hoaieÁ facix ten
do. Y  fegun lo grave, 6 leve de la r * jfr  hfacie toa ab/ioadar. Vos me
materia,pecará grave,o levemente ¿chais de la tierra ngnrafb , y yo  
contra el voto de la pobreza, íi al- me retirare huyendo de vueftra 
feo tuviere gallare, u diere, 6 red- Vida.
piere fin fu licencia tacita, o expref 6 t Qhé defplque es ? Y 
fa. Pero íi huvleífe Religiofo tan qué determinación la de Cain?Re-
Í jrofano,que en el porte de fu per- paró en ella ingeniofo Filón Judio* 
ona,yenel adornó demaíiado de AulentafeCain de Dios > y 1c dexa 

íu celda,tüvieíTc oRentacion como porque le niega la tierra. La razón
esrporquc Caín no quiere áDlos fin

ia

J

C fuera quarto de vn Cavailero* tt 1
%



S í ¿lehdnf'MdHdchi própfium halen, i  ̂
latiér'fa.Y afsi pórqñéDios le priva rio. Omnia verá ntctffatid % faite
de la tierra, fe priva él por íi miftttó Monaflerij¡per are ; ñique quidquaui
dé Dios. A Dios dexa, y fe va de fii liceat habere quad Abbat »en dederlt* 
divina pr cieña a. Afacie taa abfoñ- aut pérmiferit. Y en él capitulo 5 y*1
dar. Oigamos la explicación de Fi- para prevenir, y cautelar cite gra- 

Philo 1. JPuod l ° n: ^  non Pr*vef mi^i bona terree¡nee VÍfsimo daño de la propiedad,le dí-
detestas.

i

de gozar de las comodidades dé 
efté mundo : y pues los bienes hu
manos me negáis, tomaos allá los 
divinos. Divina queque tibí babeto.

65 Tierra , y Dios no ca
ven juntos , ni los puede ¡abrazar á

exleftia qutdeuí decipio. Si non datar zee l Santo al Abad que dé á lo& 
fru í vofaptatibas¡nee virtatem quidem Monges todo lo que huvicren mc- 
dsfidero. S i non impertir is humana ha- nefter. Es vt hoc vitiam pee aliare ra- Reinú.c». ret¿
na y dinina queque Ubi habeto, Fué dieitus ampntetar , dentar ah Abbate *
( dize F ilón ) como íi á Dios le di- cmnia qux funtneeejfaria. A  la V e-
xera: Si me negáis los bienes de la nerablc Madre Mariana dcEfcobar, 
tierra, yo no quiero los dd C iclo , fe apareció ef Gloriofo Patriarca S, 
ni quiero fer virmofo , íi no tengo Benito: y tratando de fu Religión

Sagrada,dixo comofedaba milpa-; 
rabicnes de aver dexado á fus Mon
gos haziendas > y rentas con que 
pallar. Porque Religioíos que de 
nada necefsitan, no tienen difctil- 
pa para no fervir á D ios, ni caufa 

vnmil’mo tiempo ,cl afeito. Con- para buícar,ó  tener en fu poder
que ñendo tari de tierra el de Cain* cofa alguna que no les diere el Pre
ño pudiera en las cofas de el C ieló lado.
tener parte. Los bienes de la tierra 65 Pero en cafo que el Abad 
quería componer con los dd Cié- no diefíe á los Religiofos lo necef-1 
lo. Pero fervir á Dios, y á las rique-' ferio, reconoció gra peligro el San
ias dd mundo', lo da por impofsi- to Patriarca: y que feria dar ocalio¿ 
ble Ghrifto Señor Nueilto. Non pe- y  entrada á elle abominable vizio
te/ih fevÍreDs8ffr  mamm&nd.Sm em- de la propiedad. Afsi,pnes,no def- 
bargo ay Religiofos de tan grande cubrió remedio mas oportuno pa- , 
habilidad, qué les parece que vno¿ ra evitarlo,que remediarles fus nc- 
y otro fe puede componerí porqué cefsidades. Et vt hoc vitiam radie i tur
con tai primor aman la pobreza,' ampautur dentar ab Abbate omnidi 
que no padecen ninguna neceísi- qst¿ fant nectjfaria. Y  Juego añade: 
dad '.Vt nuUatn inCHatn patiantur, Y  vt emitís aaferatar neeej mutis exea*
‘parece qi^quandb la profefaron fatin. Eí Prelado que qmfiere tener 
fue concorKtídprv que no les avia á raya füsfubditos,afsitUJes con to- Cafíodor Ii o 
de falta*: '**da; eoíno dize San Bcr- do lo neceíTario, Vt Jum mate* cri. __ ‘
nardo
dejttiat.

64 A

:*n puffo j vt nihil eh  minarti necefiitas tolfitar.peceandi amd*?1
bitus aaferatar. Dixo también Ca- 
íiodoro. Afsi ferán obcdientcs.aj uf- 

7, "  t tadoqmoderados,pobres, y pobres
de efpíritu : porque no ay que te
mer vizio , quando en los fubditos 
no ay necefsidadcs.

66 Viri cordati audite me : di- Job.343

L a verdad afsi de- 
bieta fer.Nada de 
lo pteciffo íes

íavia de faltar á los Religiofos: por- xo Eíiu,vno de los amigos de Job*
íque teniendo todos lo neceííario* A  los cuerdos, y entendidos , pide 
no tuvieran pretexto para bufear atención; como quien picando en 
fuera de fu Convento lo que les fal- labio,y mas avifado que los demas*
ta. Eftaesla caufa porque nueftro hazía oftentacion de fu capacidad* 
(Gloriofo Padre, y Legillador pro- Alguna cofa grande quitó fin duda 
hibe con tanta feveridad . que na- dczír , quando tanto previno fus 
d a tengan en íü poder, que no les atenciones. Ahfit h Deo impietas , /y 
diere, ó permitiere el Preladotpor- ab Omnipotente iniquhas.En Diosf di
que füpone aver de recibir todo lo ze) no puede avér impiedad,r i :'uc- 

f  ncceüario del Padre del Monaítc- de aver maldad en el todo podero-
fo*



fcárfa. ín PíaL 
***

íí. AnfcíA. ítd 
Jila vetb. Die 
t>t lapìdei ifll 
fj'í.

5. Maximum 
Homiii.de ic 
iumb.

Manía!. fepS- 
grama adCh* 
»¿«mura.

P/alm.a$.

\  6  ExértacieH treinta y  t fe ff
fo* V efto es ío que nos dizc 4e nue- ( Por elfo nueftro Padre San BeriifO' 
voEliü .qucdc raqfabio fe precia? previniendo efte peligro, encarga 
Q u e cofa mas fa b id i, y manifiefta, tanto al Prelado que dé á todos lúa 
com o que Dios es Santo , impeca- Monggsloneceflario. Etvtboe v i-  
b le ,y  julio? Para efto pide atención tiam radichas ampatetur, dentar ah 
a  los prudentesjy labios? Hn efto no -Abbate omnia qaafunt nccejfaria. O  
Íes eníeñacoTa nueva,quc nofepan. que rigurofa quenta daran a Dios 

6 j  Sin embargo tienen enfv- los Prelados , que por no fubvenir
íis grande eftas palabras. D io s, que & los Religiofos, los ponen a riefgo 
es Omnipotente,es impecabie:y del de quebrantar el voto de la pobre- 
antecedente de fu poder infinito,in- za ! En tal calo podran dczir lo que 
íiere cnDiosEüu la Santidad, Om? Novarino dixo muy de efte propo* 
nt pateas ( dize el dodo Padre Lorí- lito, aunque á otro intento. Ex meé 
Po)qmcre dc2in el que nada ha me- me inopia redimo. Redimen por ma-
n^ÚctiOmipofensddeJl. fd t ¡ uffici gns. 
¿Semanera ,que fer Dios Omnipo. 
tente, lotmfmo es que no tener de 
nada necefsidad. Pues de ai in-

los medios la necefsidad , que por 
buenos medios no pueden reme
diar. Defdichado el Prelado que h 
tales términos los reduce ; porque

íiere Eliu,que Dios es $anto,jufto,y fu auftcridad imprudente * ó fu mi-, 
impecable. Abfitú Veo impieras, feria es la caula de donde fe origi- 
éh Omnipotente ini-qoitas. Si á Dios le nan tantos daños, 
faltara lo neceflario , no eftuviera 70 En tiempo del Empa
tan lejos de pecar , como íiendo tador Severo huvo vn famofo la-
Orr.nipotente : porque el pecado dron, llamado Bulas,que acom- 
tiene mucha cercanía con la ncccf- panado de feifeientos bandoleros,
fidad , y la pobreza* Luego que el 
Demonio vió i  Chrifto Señor Nuef 
tiro necefsitadOiy con hambre, ad
virtió San Anfeimo , que fe atrevió 
á tentarlo. Viflía efayie áccefiit tema- 
tor.

6$ Y  yo añido , 'que fue ñe-

infeftava , y robava i  toda Italia. 
Defpachó contra él el Emperador 
vn Centurión; pero efte tai Bulas 
lo  huvo á las manos: y rayéndole 
la caveza como i  Galeote,lo remi
tió fin otro daño á fu amo. Pero 
el Centurión que iba tan afrentóla-

ceílario fer Dios para rcfiftir le. Eífa mente despachado, le preguntó i  
fue la admiración del Demonio, Éulas,que recade? avia de dar al
como en perfona fuyaponderóSan 
Máximo , que aviendo vencido , y 
reducido á Adan , que Comieffe de 
la  fruta , no pudo perfu adirle h 
'Chri(to,que comiera en el Defler- 
to,fidndo Adán hechura del mifmo 
Dios,y Chrifto Hombre* nacido de 
Vña'-mugcr. AdamiUs arte Oei ma-

Emperador ? YJBulas le respondió. 
Diras a tu Scñotique Ihftenre á fus 
criados, y les dcio nec&Tario, fi no 
quiere que fe m etía & ladrones. 
Nuntia 1 inqait , Vominis tais ipfo* 
fer vos faos alerey fíe Utr ocia muir .Ha - 
hebat enim Balas multos [Pad Je C<t 
Jar i anos parthn exigk aereede con-

Novarlo. Hoj
tríl.de P an i, 
temía*

Tu refm XL 
ph]liaos in vfr, 
Severi.

iiìbnj f  jùhu meh quondam cefiìt enfi- du&es spartirti vallo cerio ¡liptfídif* 
àlìt'. hk napas è formina > ne fa  e fnìt

_ _ . .  . ; /  n  1- i  • . t + i  I '  I lriereff/tatibttsflecUtur. El calo eftuvo 
en que Chrifto era Hombre,yDios, 
y por ello no le vencieron las ne- 
ccfsidades. Mas que hombre ha dú 
fer quien á ellas no fe rindiere.' 0

■§. VUL
1"

7 1  Rigen de maldades Ha*
\ J  mó h la necefsidad 

Caftodoro.Y quan- 
quamum cooii necefsitas\Como pon- do  efta fe remedia, fe previenen íos 
deró el Profano, Nodgnorava Da* daños que de ella pueden íobreve- 
vid cfte peligro,quando con tantas nir. Oid fegunda vez fus palabras, 
anuas le pedia á Dios, que le libra- queyadexamos citadas en el dif- 
ra de fus nccclsidades. De neteftit*. curfopadado. Vt drtm mater crimi- 
iibus roéis evue me.* num necefsitas tollvur ypeccan:(i ar.1 .

69 Muy arriefgada vive la bitas aufferatnr. Alguna caufa pue -
yirtnd combatida de la necefsidad, de alegar por fu parte para balear

lo

■>£

C í̂iod.
citwi:«. -$*
'' ' V- . t
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vt omnis auferatur necefsltatis exca~ 
*Jath> Quien és fubcnido de todo lo 

neceíTario, no puede cfcufarfe con 
lanecefsidad para tener, ni recibir 
cofa alguna íin Ucencia,^ voluntad 
del Prelado. Porque penfareis ( di
ze S.Juan Ghryfoftomo) queGhrit,

Si debeant MontkQproprtum babero, i f
íoqne huvicre menefte;: quien no no quieta) fe hallare eH tan Santo 
lo tiene-. ' Apoftolado cocnpr ehcndido entfte

72 Pero guien es fubénL e*ecrabÉfcvizio,feadefcomulgado, 
do de todo loneceíTario ,qué dif- y (epatado de la comunicación dp 
culpa puede tener para corv Dios¿ los Santos , como el maldito D if. 
ni para con los hombres? Ninguna* cipulo. Que i  Judas comparó San 
como dizeN.P.S.ftdbitó, Ef vt hoc ¿Aguftin elReligioío que alguna co^ 
pílium radichas amputetnr dentur ab ia oculta,y rcticneUn. licecia,ó vo-
víbbate omnia, qu¿funt necefarid\:\i luntaddeí Prelado. Frater qui rem > § Au"uftín. Stí

fibi collatamceUveritJuda traditeris R* 'f rfltJ' 
hcam tenet fn Etc lejía S anclaba/fur K ® '
erat , ¿r Utro> &  locales habebat. A  
no menor caftigo lo condena N¿
G  lor iofo P. S . BenitO.Y tan fevera- 
mente fe exccuta entre nofottos los 
Giftercicnfes ¿ que el Papa Gregó- 

to S.5$ . le permitió i  Judas que tu- rio IX.hablando de los Móges Pro-
vieíle talegos, y bol fas en fu pode^ pÍerarios,lcs dize á losCluníacenfcs 
fabiendo, comofabia , que fuco- en fu» Bula. Monachis Propríetarijs 
dicía avia de fer caufa de fu perdí- ttiam paena iuxta morem Cifiercienfts 'Gregor. IX. tn 
cion ? Quifo el Señor ( dize el San- Ordinis infigatur* ¿r in Propietarios Baila ad CIô  
to)que efte malvado Difcípulo ma- txcomunicatioms seteda promulga tur. uíaccnfe^
nejaíTe, y tuvieífe el dinero en fu 7 J Eíla es la pena con que i  los
poder; para que nuíicapudiefíe dar Propietarios caítiga oy la RcLu 
difeulpa de fu maldad , alegando, gion. Excomnnicationis featentiafro- 
que por hhllarfe pobre y neceíii- mulgetur. Para efearmiento de to- 
tado, avia vendido en treinta rea- d o s, y para enmienda de alguno, íi 
les de plata á fu Maeftro. Commfsit fuere comprehendido; como notó 

Chryfofto. Dominas furi lócalos , vt dt/mem ti Caüodoro de los MongesCifter- 
abfeinderet proditionis ocafionem \ s i cienfes^ Metuunt Propríetari) poenam 

1 videretur gb pecunia defeSlam tumi excomanhatíonisfi comprehendantur, 
froderem t Afsi lo determina , y ordena oy la

. 73 Muchas gfacias tené- Religión, en la formaque nueftros
tnos quedar á Dios , aviendonos yíos ceremoniales, difponen : que
llamado á ella Santa Religión, en dizen en ella forma. En efle día def- 
donde podemos con verdad dezir, pues que en el capitulo aya hecho el 
quenada nos falta de quanto nc- Abad pnaplatica* ponderando U g ra . vfcs Cifterci
cefsitaU moderación decente del vedad delviziode la propiedad , con cjp.i i.aclDq^
citado Religiofo. Y  efpero en fu di- Efióla , Báculo,y  Mitra , eftaiido en m,ntro ¿c
vinatnifcricorciiajquevnosjy otros fié  é l, y todo el Convento , tdfne en la mos°  
Contentos con lo que nueftros Prc- mano derecha vna vela encendida , y  '  
lados nos conceden,no pairaremos baga la ceremonia de h  excomunión,
á  tener , ni á defear cofa alguna diziendo\ Authoritate Dei Omnipoten- 
contra fu voluntad , y per mi ñon. tis Patrit*¿r Vilij^r Spintus San&i9
íAísi me lo prometo de ella tan ob- ér Apoflohram eius Petri*¿r Pau!i,&

• ícrvante, y Rcligiofa comunidad, Ordinis^excomuníCentur confpiratoresy
,cn dode cada día hallo mucho que intentari j . futes, &  Proprietañf La 
Imitar, y nada que advertir, ó co- qual dicho% mate la candela cu 
írregir. el azare de el agua

74  ¡Peto fi alguno( lo que Dios bendita.

Wmaclm babens ebolum > non yaUt obolum*
Cg&nus. 
mil-10. in£ĉ

B E X O R -
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TREINTA V aUAJRO,
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¿fLCAPI^VLO TREINTA Y QVÀTRQ.

C A T V T  T R IG E S IM V M  $ V Á B I V M .

Sí OMNES iEQVAUTER DEBEANT NECESSÀRIA
accipcre.

ICVT Scriptum eft: dividebatur fingulis prout ^ 
cinque òpus ttit^ b ì non dicìmusyVt perfo* 
narum ( quo d ab fit ) acccptio fit y fed in* 
firmìtatum confi deratio, Vbi qui minus in* 
dìget y dgat Deo grati as ,  &  non contrifte* 
tur. Jgui vero plus indiget , burnt lietur fra 
infirmitene , ¿7* non extcllatur pro miferi'* 
cordia > & ita omnia membra erttnt in pace* 

yAnte omnia nè murmurationismalum pro qualictmque caufa Inali* 
quo qualicumque Vèrbo ,  Vel fignìficationê appareah Jefitod fi de* * 
jprebenfùs fuerit qms, difirifiiori difciplina fubdatur*

5 ‘ I.

Todos d b f  el 
Sato que fe les 
dé lo que hu- 
vieren mencf- 
ter i atendien
do á la necé- 
ísidad de ca

lda vno : para que afsi goveroada 
ton igualdad la República, vivan 
todos los miembros en paz. Et itb 

, Omni4 1nembra ernnt in poce. Vida fe
liz fuera la de los hombres , fi eñ 

. el Mundo faltaran cftás dos pala
bras « i^y  /»^.Sentencia es qUe di
stó Pedro &\eÍ£üÍt*E{t{icifsimamvi- 

Pitó Blcfertf. tarít *£***** homines,¡ib*c dso veris  
Op»fí.dcAmÍ- me<̂ c tftÜerentur : ta'am,
«t» cirt t o" Ella palabra Frivola,tn}ó,ytuyo,atiza
w u .c f . io .  los0^ 05(dueS.]uáChryfoftomo4

y  fomenta las difcprdias, Vbi tm eft
memn%¿> mam frioidnm íllad verham S.Chryfofto.in 
quid quid (]i msloram invidiJtn no/ Orarione deSa 
fram invehem »insamersqae ¿lo Phitogo*
veUa,T odo fe comprehende en ©fte mo.com. 3 * 
diftico que trac Benedicto Eífteno, 
y  dize, que no ¿abe quien aya üdo 
fu Autor.

Sida* de nofirU tolla/pro nomina relies Bcúcdi&. EíF- 
PrjUa cefflsreni.psx fine lite forcé, ícD.iib-j.trac. 
z Siendo los bienes coiteunes, 7,¿liquide, x* 

parece que lo fueran también las 
voluntades. Porque pomo es tari 
propio en ios hombres teñe* los 
corazones cu donde tienen la ha- 
zienda , como di^o  ̂Chriílo R e
dé mptór Nucílroi Vli ejl theaaroi 
tausii>}y¿* cor ttium írif .No hüvicra Match.5 . 
mas acertado arbitrio para hazer 
comunes las volCitades,q hazer co- é 
muñes las poífefsiones. Penfamiéro .

es



S.Profper. Iib,
Z-de vit. con- 
Jtcmpl.c3p.17.

vna anima divin*  cbaritatis igné coït1- 
fiat a: ¿y null a efi in ds diver fitas uni- 
mer am , quibus ejl communiafa cnit a - 
turn: qtiiavt fier et ¡ f a  effet animer um 

JanSia conlunèifox necefiaria efi fa t  uU 
tatum indie ata communie,

Por efta caufa muchos dû

riutar.bSolo-
eç*

P1ftto.Hb-ï-de 
Repubü.ad fi
ncáis

\'X:

Si omnes ¿quahter ícbtdnt nécejptria ácciperé, YS
es de Si Prófpcro. Vnttmcor efi t nos,que tos hombres fe reduxciTcn

á cfta paz,y cócordiajaviédo de fe£ 
iguales todos.Por^ dexando á par
te fer materia impofsiblejponer ea 
pr a&ica repartir entre todos las ha-. ’ 
zicndas,y bienes co igualdad-, aque
lla mifma igualdad qfe eftablecia» 
para remedio,ypaz de laRepublíca* 

los Legifladores Antiguos intenta- mera fin duda fu mayor ruyna. 
ron dividir los bienes todos de 14 ti Sobre querer los vuos tener 
República entre losCiudadanospor mas,y (obre tener otros menos de
iguales partes.Vno de ellos fue L i- Jo q quifiera,fon por la mayor par-
curgo,que emprendió, y configuró te las difetencias en e¡ Mundo.SoIa
efta igualdad» aunque con gran pe- efta caufa pudo icr bañante para 
l i^ o  de fu vida. Y  tiendo alsi , que apartar dos deudos tan biéavemdos 
Solon no pudo confeguir efte go- cntrefi,como lo fueron Abrahan*y 
vierno , fin duda que lo llegó á de  ̂ Lot.La tierra no los podia fuftetar
fear; pues confintió refeindir gene- junrosry los Paftores tenia cada día
raímente las deudas todas, y obli- mil pendencias, Necpoterat tas cape- 
gañones publicas. Pero quien en- re térra,vt habitarmfmuUerát quip Genef i ü
tre todos esforzó mas efte arbitrio* pe fubflantia eorum multa,nequibfo  ‘ * 
fue el Rey A gis; que dcfpues de la habitare comunitir Efte daño es muy 
vi&oria de Lifandro, lo reduxo to- antiguo,dize S. Ambroílomo caber
do a la Ley Antigua , que avia tur- los muy ricos en la tierra,ni aver lu
tad o  , y puefto en deforden la Ley gar barate q con ellos pueda. Saca- s 
Teítamentaria. Y  mandando traer lare vitium,vt divites ierra no capia ti ^  Abrahama- 
áfuprefencia todas las obligado- nibil enim fatis efi divitum cupíditati; ,
pes , y eferituras de fus valía líos, qudte di tsar qais fuerit, tanta avidior * ’ *
las hizo quemar delate de fus ojos, ad pofs'tdeiulum efi extendere agri ttr-
diziendo, que no avia vifto en fu minas cupit, ¿r viciaos excladere. 
vida tan claro, y tan herniofo fue- 7 Entendamos aora á efte propon

fo.Y comentando primero por fus tito aquel tá celebrado lugar de el
íenes, los repartió cón igualdad Sato Job. Militia efi vita bomnis fia* 

entre todo el Pueblo* per terram. Batalla porfiada , dize
4 Con efte genero de govier- que es la vida de los hombres. M i

no fe confcguian dos fines. £1 vno titta efi vita hominis.Vcxo fobre que t j
era defterrar de la República la rí- dize que pleytean ? Sobre la tierra* 
queza* Y  el otro,éfcuíar en ella nc- Japee terram Sobre  los paños , co- 
cefsidades. Platón llamava a la po- mo Abraban, y Lor. Sobre las he~ 
breza,y á la riqueza antiguas peftes redades, fobre losReynos.Efta es la 
de la Republica.Porq la ncccísidad vida del hombre:andar á pleyto fic- 
aflige á quien la padece. Y  la embi- pre fobre la tierra ; y fobre á quien 
dia que perfigue á los muy ricos,y na de tocar la mayor,y mejor par-
acomodados , fiempre enciende á te. Sobre aquellas palabras de el 
los vnos contra los otros* Con efta Apo&ol: J^at terrena] api*m, hizo el 
traza les parecía remediar cftos dos mifmo reparo S.Juá Chryfoftomo, 
m ales; porque nihuviera pobreza ¿¡2tti dicunt,*dificcmnt damas. VbUfa 
teniendo todos lo neceffariomi hu- térra , ir-qult. Emamus agros, ln térra 
Viera riqueza no fíendo exorbitan- rurfinm, Adipifcamttr imperfttm*Rttr- ^d hunc loe, 
tes en vnos los averes mas que en fnsinterra.Affeqftamnrgforiam.Rnr-

fa s  in térra. Divitias camparemtts. 1m 
térra,Omni a denique in térra.

8 Efta es la defventura de 
los hombres ( dize San Aguftin ) 
afanar por los bienes de la tierra 
que forcofamente fe han de quedar 
acá. Ipfk efi ir fice]} litas bominum,

£  2 b'rap..

Ad Philipef.3,' 

S. Chryfbftoj

otros-Aísi con efta igualdad ceñara 
entre los hombres el motivo de la 
crabidia , y fe arrancará de quajo 
la rayz de las difeordias.

§. II.
5 T ^ E ro  no fuera pofsible efta- 

X  do á ios goviernos huma-



a o  r '* ExtrtacM ft tre in ta  y  tjuatrdi ' ^
S.AuguftMib, Profier qnod fittd tt  morientes bk jan^a ,que vn Sabio Eípofitóifadw 
< o. Homilur/ dim ittm »& *pfa ptceatafecum per- virtió ;  como Chrifto S. N . efcure* : 

Homil.41. « .-****• Patearpropier peeuniam ? Hic c ió , y anubló los rayos refplande- 
¿  dimiimdaeft- Peccas propter Villam* cientes d c tS o l, porque pudieron

Hic dimittenda e0 . Sobre efto fon- parecer femejantes á los Rayos de 
lo s  pleytos,ías guerras,y diíTenfsio- fu Gloria. El penfamiento eftá al 
nes. Sobre el dinero, íóbre la V i- cap. 17.de S. Mareo; en donde re
lia  , fobre l i  póffefsion , fobre lá Eere el Evangelifta , que Chrifto
ti crea. Militia eft vita bominis Juper fe tranfiguró á villa de los Difcipu-
Urram. los .haziendo viftofoalarde.y of-

9 Dezir pu es, que la igualdad 
en  las poflfeísioneSjtueracn elMun- 
do medianera de la amiftad,es que- 
re r  engañar a los ignorantes. Por
que tan lexos ella dé ler origen , y 
caufa de la concordia,que antes es¿ 
y  lo fue fiempre fomento de enef- 
miftades, La embidia ( dize Santo 
Tilom as) fiempre anda entre los 
iguales. Al que fe pierde de vifta, 
nadie fe promete poder darle alca-* 
t e .  Y  todo el eftuaio del que feque- 
da atr#s , es adeUntarfe al que de 
ü  eftá mas cerca. Confeqttens eft , vt 
sed tilos tantum i  nvidia babeatur^qui- 

SThom. a¿.q. bus homo vult fe ¿guare >velpraferré 
£6.art.i.ad i .  tn gloria* tíoc atttem non eft refpe&á 

mtthum h fe diftantiattt. Nullasenim 
ni ¡ i  infanuí ftadet fe  aquar*) velpra- 
fe rré  in ferid  h it , quífunt multo eo 
maiores. Demanera , que entre los 
que fon iguale* efta fiempre la con
tienda.

10^ Semejante aíimifmo dixo 
PUnio qup era el Emperador T ra- 
jano:y tan fin exemplo en lo excla- 
rccido defus virtudes, que no ad- 

- tnitian emulación ,ni competen
cia . Pero como entré ellas folas 
avia femejanca, y igualdad, com
petían (dize) configo mifmas, Si- 

(Un*fnPaneg, ne emu' ° » f,ne trxemph fecnw cerra
re ijectim conteadtre. Profundo en
carecimiento. Tan mal fe avienen 
vnigual con otro , que Trujano, 
liendo folo afimilmo femé jante, 
tenia emulación cóíigomifmo. Se- 
enmeertare fscüm cotemiere.1-0% bo
bees ( dize $eneca)fomos como las 
piedras de vn edificio, que íiempre 
lis  vnas eftñn forcé jando,y hazien
do contradicion ñ las otras con 
quien fe juntan, y á quien fe pare
cen. S ocie tas noftta lapidutflfoniica* 
ibas ftmiíifsima eft.

1 1  Tan cierta es la emulación 
íionde huvierc igualdad ,  ófeme*

tentación bizarrade fus glorias. Et 
refp fenduti facies eius fu ut. Sol. Dize, Matto» 
que refplàndcciò fu Roftro corno 
cl Sol. Y luego añade , que fe apa
reció vna tiuvé haziendo fom fta, 
y como defendiendo de tanto ref- J
píandor“ à los Apoftolcs.E# ecce na
ve s lucida obumb*avit easSf para que 
entre tanta claridad de refplando- 
res , fe dió lugar à la nuve? Porque 
qué correfpondenda podían tener 
las lombras con tanta gloria?Y pa* 
ra que lo denfo de la nuve, oculta*
Va los Rayos refplandccicntes de cl #
Sol?Más a propofito parece que fe* 
fia  el refplàdor del Sol,que la fiam
bra,y efcurldad de la nuve, quando 
Chrifto haziá oftentacion de fu 
Gloria.

12  Pero notad las palabras con <| 
explicó efta gloriaelÉvangelio.Rí/- 
fknduit facies eius fu ut .fa/.ElRoftrO
de la Mageftad de ChriftOj refplan* 
dcciò à la manera del Sol : à feme* 
janea fuya \SieutSoL Pues no que
ráis mas : porque efta fue la razod 
(dize el D od o  Padre Zeladajpor- 
queChrifto ocultó los resplandores 
del Sol à vifta de lós fuyos con la 
nuve.Porqué aunque los de Chrifto 
eran gloriofos , pudieron fer com
parados con los del Sol,y con ellos 
tener alguna femejanca. Con que 
la gloría de Chrifto, Tiendo, como 
e r a , mas refplandeciente,fe dedig- 
nò deque à vífta delusluzes , hu- 
viefle otras con quien fe pudiera 
comparar. Sole abf conditi quia faelei , ,
eíus ficai Sol die i tur de ft be¿tior f  A a‘1D U 
Chtiftivhrta erubejeat eorum habere 1 
exempíar  ̂ad cutas ¡imiUtudinem ni- J ' í * 10* 
tei. Ne Chrifti gloria imitatrix exem- 
plaris videatttr ,eríplturS&Ì\cuius ima- 
uo dlcitur Saívatoris olaria.O <v

15 Nunca fe avienen bien 
los que fon iguales.Co que no fue
ra pofsible mantcnerfe en pa^ la

R e- 1



Si ornnts aqualiter debcdnt ntctjfariá dccipere, a  \
República de el Mundov^ coq el
arbitrio de íer los bienes*" comu- £. HI*
nes., y repartidos por iguales par
tes * reduciendo á los hombres i<s 
á vna medianía entre lo mucho , y
lo poco ; contrapefando deíuertc __
la repartición, que nadie tuvieííe nido principio efte genero-de vU 
mas de lo neceíVario. S.Juan Chry- da. Porque ofreciendo los Fieles 
ioílom odize, como en Confian- fus averes todos al depoíito co- 

5, Chryíbfto. tínop.ía procuró introducir entre rnun de las manos de los Apollo-
fiomil. 1 1 . in ! os Ciudadanos efte genero de vi- les ¿ vivían con tanta moderaciom

SO L  O En los tiempos 
de la Primitiva Iglc- 
fía , leemos averte-

Áfla Apoftol. -da-Semanera , que vnos, y otros pero tan fuficienteinentc abaftcci-
r vivieflen del común, poniendo to - d o s, que no fíendo nadie rico,nitt-

dos en vn común depoíito fus ha- guno de quantos ofrecían fus ha
ciendas. Avia en la Ciudad cien ziendas , era pobre. Ñeque eaim 
mil Chriftianos 3no menos. Pero quifquam eyens erat Ínter tiles. Co- A&or.^
con los ricos , y muy acomoda- ino refiere San Lucas. Pobres de
d o s; que eran muchos* no fue pof- Efpiritu eran vnos , y orros :p e -
fible acabar ( dize el Santo ) que ro ninguno paíTava necefsídad.
1  ̂ * ' * ' Efte es el primor grande de la po-hizieflen comunes Ias¡ haziendas 
que tenían como proprias.

14 La mifma forma de vida, 
dizc S. Aguftin,que antes de fu C ó- 
verfion, quiíieron tomar él,y otros 
compañeros. Demanera, que fien- 
do los bienes comunes entre todos, 
no huvieflc diferencia en las vo
luntades, Vt vsam retn fam iliar ent 

c  Afionfiin li <únflaremus ex ómnibus , vt per ami- 
tíConfef can* Citiafineerieatens non ejjet aliad bu* 

1 tus t aliad i  di as : Sed quede x eanStis 
fieret imam » ¿r vñiverfum finyulomm 
ejjet j omnia omnium. Pero efte 
intento no fe llegó á lograr, profi- 
guecl Santo.

15 O avaricia íníipienrc 
de los mortales ( exciamaScneca) 
que cuydadofa léñala, y aparta con

breza Evangélica : pofleerlo to
do , no teniendo nada. Ninguno 
tenia nada propio : pero i  todos* 
y entre todos , eran las cofas 
comunes. Nee quijquanp coram q̂aje, 
fojsidebat , aliquid juum ejfe dice-* 
bat j fed  erant illis omnia cQmmtt* 
niam

1 7 Efta comunicación ea
les bienes , provenia de la co- 
rnunicacion que vnos , y  otro* 
tenían en las voluntades, MnU 
titudinis credentium erat car vmm¿ 
¿r anima vn a. No avia entre to
dos mas que vn corazón , y  vna 
alma : y  no aviendo diferencia 
en las voluntades , no es mu
cho que no la huvicilc en las 

lindes las poftefsiones 5 íín poder- pofleísiones. Porque a la comu- 
fe llegar a per fuadir , que es fuyo 
lo que es común! Pero el hombre 
fabio nada prefume fuyo, mas que 
de otro qualquiera que tiene co
mercio con la efpecie humana, Y 
dá la razón el gran Filofofo : por-

mcacion que reman en los áni
mos , reduce San Aguftin la co
municación que avia en las pof- 
fefsioncs. Vt qai codem een¡ortb 
Reliyionts tenebantur , eodem canfor- .
tío fraer ent¡tr <Jr vita ; vt qai~ S.Angafti.ler¿

quenada fuera común para todos, has erat vna fides , ejfet vna fnbf vcrDi*
íi lo común no perteneciera a ca- tantia : quibus erat cemmunis C h ríf  P 

gene.epift.2p* da vno en particular- Stulta ava- tus , communis ejfet , &  fumptus.
”  ritia mortalium pojfejsionem , pro* Nen quarit tharitas , qua Ja  a faat¿ 

prietatemqme dtfcernit, nee quifquam La caridad ( dize el Santo) no pre- 
faum ejfe credit , qaod eft pubücum. tende para fi:fmo para el próximo h 
J t  papiens nihil iudicat fuum ma*is qnícn ama. De el amor que ay en

ia voluntad , fe deriba en los bie
nes la comunicación.Y por eÜo los 
bienes fon comunes, ov.ando no es 
propio, fino común el amor.

18 Coa la metáfora de la Ca- 
3 rro-;

quamillins  ̂ent cum humano venere 
eenjortium eft. Nuda ejfent commania, 

nifi pars tllornm perttnertt ad 
finíalos*

1°)



%t ' lixoYtmontrelntáyquatro,
jro zad e Salomón habla laEfpofo hemos de hablar enfentido cípiri-
de efte amor en los Cantares. Fer- tuah Ño canto hemos de atender
calttmfííit[tbí Rex Saimón de liynis 

Camic. 3. ’LibanitCoJutoftd * éiits Jic il argetuaS)
redi Hato rían kureurn , afeenfum par- 
pureám '• media tharitate tonflravii 
fropUr Filiás Ierufdlem. Carroza, 
p o r cierto, de mucha coila : por
q u e la madera era de cedro de el 
Montp Líbano. Los balauftres de 
plata. La Silla en donde el Rey fe 
re coilava, era de oro. Los eftr.ivos 
guarnecidos con Púrpura de Tiro: 
y rodó lo demas álFombrado* y al- 

■ catifádo_dc amor* V que quiere
dczir que fervía de tapete , ó al
fombra la caridad en el coche? Me* 
ditt ckarliate fonjlraviu Aderezoi 
por cierto, tari nuevamente inven
tado , como imaginado nunca, ja
mas viílo. Jorque como »pudo ha
llar primor el arte para adornar co 
la  caridad vn coclie*házicndo en él 
vezes de alfombra d  amor?

19  Diréis con el Padre Sán
chez , que aquí la caridad fe-tomi 
por las cofas amables , y de grande 
eítimácion, corfió fon las piedras 
Preciofas de que Salomón íembró 
e l pavimento de la Carroza» Y por 
fer tan amable ,y  cftimabléla ma- 

v teña, dixo la Efpofa que la guarne-i
P,Sanch. apud Ció de amor. Media charitate conf- 
Cornel. Abpi. irdvit. Principalmente añadiendo 
inCantic.c. la  razón de avet Salomón inventa

do efta grandeza ¿ engracia de las 
Hijas de Jerufaletn Pr&pier Filias le- 
wfaiem. Demancrá* qüefieñdo por 
^ellis •, y en beneficio fuyo eíte apa
rato , fór^ofa mente a^já de andar 
la caridad de por medio. El Rey nc* 
obrava aquí mirándote afimifmo, 
fino atendiendo á las Hijas de Jc- 
ruíaleii, en provecho , y en benefi
cio  fuyó,qUe es como, cftila obrar 

J la caridad, que nunca mira, ni pro
cura pórfimilina , fino por lo que 
al próximo pertenece , como de- 
zía dé lívida común San Aguítin¿
Nüa quarit chdritas , qu e fuá junt* 

ló  Eftandó al rigor de el 
Texto , no alfombró la Cárrózá 
•Salomón con el amor de \ü cari
dad : porque no es inteligible qué 
la caridad pueda fervlr en vn có̂ > 
che , ó Carroza de rapcte*Gon que 
Ja ra  entenderlo nua fiiaveifiente*

alfentldo literal de efta Carroza, 
com o á lo que en ella fe fymboli- 
Za. Oid á Gornebo Alípidc. Sim
bolicé fcrcahtm divinítatis Cbrijlt ejl Corncl. Alapi 
bumánitas , &  vtriufque fercutam inCantic.c.3 
«JlCrux ,atqae FLucisdriftia. LaH ii- 
inanidad de<dhriAo esla Carroza 
en que fe entró la Dignidad. Y de '
ambas á dos fon también Carroza 
la Cruz j en que Dios H o |te e  pa* 
deern * y el SantiCsimo SaaSmen- 
to de el Altar* ^  \

Xi Vamos por partes:y de  ̂
caminó aplicando á nueílro inten
to el difeurfo, bcmancra, que á to
das eftas cofas les adereza lá cari
dad la Carroza ,firviertdo de tape
te, ó jdfombra en lo interior. Si (di- 
ze Alapide ) alegando aquel lúgaf 
de S. Juan. Sic Deas dilexit Xiundum, j Qaa s 
vi Fiiimn faam VniMnitum daretí Y * 
en otráparte : tn boc appáruh cka- 
ricas Dei in nolis , qaoolam FiltUnt 

Jmsm Vniicnitum', ^r.Quanto ádor^ 
no preciofo de Cedro , plata , y 
oro i purpura j y  p in jas PreciofaSj 
avia en la ^ ¿ o z a ? u e ' Salomón, 
todo fe fabnco; e n g ^ ^ } y bene
ficio dé las Hijas de JérmSen. Prop- 
ter Filias Ierufalem. Pero todo no 
admiré comparación > cort tantas 
gracias a y beneficios como Chrifto 
Señor Núcftfó obró por los hoiü« 
bres enlá Cartozí de fu Humani
dad Sandísima,yde la Grüz en qüé 
nos redimió. Poif los hombres 1‘u- 
frió , y padeció el Señor crecer en 
fabiduriajtíendd,eotriOeraifabi- 
áaülitániil.Ptéficieí/at ¿tate>&fi Ltlcaá a  
pientia: que era la cíenck ¿xpetU 
mental.Peró diriá elMundo que to
do éftó era ignorancia* Por IOS hó* 
bres padeció frió, canfíricio,ftamj 
b re ,y fe d  : y por los hombresfif 
entregó h. rigores, afrentas , do* 
lores i írriíioncs fídréíiftirf¿¿ Pc- 
*0 ditán , qué fue todo flaqueza 
én éh Ño fue fino caridad: por
gue fi le faltara la caridad t no 
Íufríera t no padeciera ¿ do mu- 
riera , ni comunicara af Mundo 
tan grandes beneficios : pues fo*
Jo í  donde efiava Íí caridad pu
do ayer comunicación de tan gran« /
des bienes« J.



Si omnts aqudlitb debednt Mcejfdrid dccíperé, z f  
Y  para prueba de fu ñera. Venid aora feguros ( dczia

DaLida a los Filiftcos ) porque ya 
me abrió fu Pecho , y defeubrió 
cj Corazón* Afc endite aábac Jm c L  
4*ia nvnc piibi ¿tpperuit c$r fuum. Judie, i Cl 
^eguros ¿ y ciertos podemos citar

32
caridad inmenú , confidcremos 
aquella^Lançada que dieron al Se
ñor defpues de muerto. Bailar 
pudieran tan excefívos dolores co
mo padeció , hafta perder la vi
da por los hombres. Y por fin de 
tan repetidos agravios , le rom- 
pierron el Pecho con vna Lança* 
Ño fabian los hombres que le 
obligava à Chrîfto à obrar tan
tos , y tan grandes beneficios. Y  
para que tuvicílcn entendido, que 
toda La grandeza ̂  y mageftad de 
fu Carroza , era , no para fi i fi
no en gracia 3 y beneficio de las 
Hijas de Jerufalen, quifo quedef- 
pues de muerto , le abrieflen el 
íCorazon , para hazer de efta fuer
te oftentacion de fu aírdicnte ca
ridad. Dudar pudo el Mundo de 
fu Sabiduría , de fu fortaleza, 
de fu conformidad. Pero tal ma- 
nifeftacion hizo de fu Corazón 
por ía herida de el Coítado * que 
no fe puede dudar de fu grande 
amor.

z j  Vno de los Soldados, 
dize el Santo Evangelio , que le 
abrió el Lado con vna Lança* 
Vnus Militam Lancea latas eiasap*

* . .
los hombres de que quantos fa
vores , y beneficios obró el Divi
no Salomón en la Carroza Sa
grada de la C ruz, fueron en gra
cia nueftra , caufados todos de fu 
caridad inmenfa* Medía cbarita* 
te conftravit propttr Filias Urufaa 
lem,

24 Eftc fue el rico adere
zo de la Carroza de la Cruz en 
que fe reclinava el Divino Salo
món* Y el mjfmo adorno , diz¿ 
Gornelío Alapide , que pufo efte 
Señor en el Sacramento. £t vtriafi* 
queferntlutn ejt Crux , atqae Fachas 
riftia. En cíla Carroza,dize el San
to Concilio Tridentino , que jun
tó Ips teforos de fu amor. Dtvitis 
amris Aquí podemos dezir coa 
propiedad grande. ’V.edia chántate 
fonjtravlt. Porque fon tantas las ri
quezas de fu amor , que com oai- 
fóbras andan por el fuelo. El amot 
es dadivofo, y nofabe querer , ni 
atefíbrar para f i ; fino para la cofa

îban.ip* opérait. Y  notad , que Latas J e  à i- amada. Afsi quantas riquezas jun-
ze i  latendú , que fignifica encu
brir : porque el Lado cftá en par
te que lo cubre el brazo en los 
hombres : y el ala en las aves. 
Pero aora quande le abren el La
do al Rcdemptor , no podemos 
dudar de fu amor grande , quan- 
do por él nos haze fu Corazón 
tan patente. Por el Coítado del

tó elle Señor en la Carroza Sacro- 
fanta de el Altar •> todas fon para 
los hombres. Propter Filias íerufa-  
lem. Media eharhate cúnjlravie.

25 Nada tiene fuyo , quien ey 
verdadero amante: todo es de Ja 
cofa amada. Platón díxo , que el 
amor era Hijo de Dios Júpiter, el P»atoJaDUJ<íj 
mas noble, y de mas autoridad en- Amor.

Vírg. 2¿oeí<L

cavado que los Griegos cautelo- tre los Diofes: pero que fu Madre 
fos introdujeron e® Troya , exa- * era la Diofa Penia, Diofade la po- 
Itiinaron con vn bore de lança, fi ' breza. Significando en efto, que fin 
avia feguridad en lo interior déla embargo defer tan noble , y bien

nacido clamor , fiempre cftápo
bre , y defnudo ; porque à quien 
ama le dá fus averes todos.Por elfo 
cl mifmo Platon díxo 3 que el amor 
con ningún vizio tenia mayor pa- 
rentefeo que con el hurro; porque 
Ic es tan propio el dar , que quan-

maquina*
Validst inytntem vhibas baftam 

Ja latas , intjaefiri carvum cern* 
pagibas alvum,

Contar fie * fec.
No conocieron el engaño 'os T ro- 

à lo defrubiertoy anos. Mas tan á lo 
examinó efta Lanzada lasamoro- do le faltaflc que dar ,  lo hurtar^ 
fas Entrañas de Chrifto Srñor N . paracftccfeílo. 
que llegó á dezir nueílro Padre S. a« Bien vendrá aquí el modo co- 
Bernardo, feveia por ellas el amor tañ de hablar qnando encarecemos 

S.Bcmtfd.fef* de par en par.Pateet vijeersper vul- el natural de vn hombre prodigo, y
6i.in Cande., £ 4  caf-1



Guarne, fer.de 
5pirÌtuSstiétò.

%

2¡. Tho. in fer. 
Sacramene.

2  4  Extrtàcm
gaitadon:3 la frafe^àuq vulgar, viene 
com o nacida à Chrifto Sacramen- “ 
rado j pues tan del todo fe gaf¿ 
ta con  los hombres , que Gua
rne o Abad lo llama prodigo de 
fimifmo. 0 Deam ( ¡ ì  fas eji d ì- 
cere ) predigan fu i  p*4 benefìcio ho- 
inini s. Quando mas propiamenre 
podemos dezirlo afsi ,es quando 
c f l i  reclinado en la Carroza her- 
m ofa del Sacramento. Fercufum 

fe c ìi fib ì Rex Salomon. Y notad, 
que ella palabra Fercalum , no To
lo lignifica reclinatorio de gran
de oftentaciomfino también quie
re dezir banquete , en donde fe 
previenen regalados , y diferen
tes manjares. Y  fegun efta inteii- 
gencla , confideremos à Chrifto 
encerrado en vna Hoftia , puefto 
en la Mefa , no Tolo como que 
nos combida à regalos abundan
tes , fino que el mifmo fe dà por 
alimento i como pondera el An
gel i co Do&or Santo Thomas, Vbl 
•dator venìt in donane, ¿e datarneP  
ídem peniiHs a*m datore. Por donde 
conoceréis q la tela de <j fe adorna 
la Carroia » for^ofamente ha de 
fer de caridad. Media cbaritate conf • 
travet. Porque tan gíandes rega
los , y Mefa tan abundante , no 
la pone elle Señor para fi ; fino 
para los hombtcfc à quien combi
na : Propter Filias lem falta*.

17  Con efto queda pro
bado el áíTuñtd que nos dio San 
Aguftin arriba citado : que dixó, 
com o todos aquellos que por la 
caridad eran vna cofa niifma en 
Chrifto , avian de Ter también' 
participantes en fus averes , co
municando fus bienes , vnos re
ciprocamente à otros. Efl'o en ri
gor es vivir vida común. Et erant 
Hits omnia communio. Però efto lo 
haze la caridad , dize el Santo. Vt 
quilas ersi vea pales , ejjet v n a fn b f  
tamia, ja ib a s  trai communis Chrif- 
tas , cammonii e jjet, ¿e fumptus. Non 
guarii charitas , qua Jaa Junt*

2 è À O R A  Entenderemos 
el encargo que al 

Abad luz e aqui nucftrp Glorio io

fremìÀ y  quatto,
Padre San Benito, Efto es- : qué 
à todos fe les dè lo necciTario: 
trayendo para efto el lugar de los 
Actos Apoitolicos. Dhiaebatur (in-* 
gulls prtoi inìque opas erat. Y  jun
tad à efto j lo que allí dize San 
Lucas : que ninguno avia tnencf- 
terofo , ni necesitado* Ñeque enim 
qttifquam ¿gemerai ínter illas Que 
es lo que duco el Apoftoì* T anquam 
¿sibil habentts . fa  omnia pofsideates.

29 Éfte es el primor gran
de de la pobreza Evangelica : te
nerlo todo,no teniendo nada. Y efte 
es el premio qUe Chrifto feñaló à 
qua neos por fu autor dexaren las 
cofas de elle Mundo* Céntuplas se- 
dpi et , fa vitara Merrtom pofst debiti 
Dodtores Santos, y Sabios Expofi- 
tores , entiendemefta promefla dtl 
Señor por la Bienaventuranza > era 
donde aquellos que por Dios de
jaron las cofas temporales* le ten
drá à él por premio en la vida eter
na. Afsi entendió efté Centaplum $* 
Ambrofio* J^aoní jm, qui omnia re-  
liquori t , Deam pofsidère incipitfa  //>*. 
fé merces vtique per feda  virtutum% 
qui non etntupìi ènumiraitone Jed per
fe tta  virtutis aflimaitone cenftturm 
Y  para confirmación de efte fu petu 
Tamiento * alega el Doftor Santo la 
Tribu de Levi * que no teniendo 
hazienda,ni poíTefsioñ entre las de
más Tribus, le prometióDios > qué 
él mifmo avia de fer heredad,yparw 
te fuya. Cui por da Veas efl , tsdttt, 
poffefjbr ejt naturi. Pro agris ipfi p ^  
hi fa t i  sed ■ habent bonum frugamo 
qui nonpofsit perire. Pro domila* f  da 
tiseftipje  , l 't  f t  habitath D ii, fa 
Tcmpìttm Deitfuo nihil poteji effe prem 

* do pus. Quid enim preliopm Dedi 
30 En efte mifmo fentido ex

plica también el Centaplum dd Evà- 
gclio Cafiano, ponderando el ex* 
ceflb incomparable que ios bienes 
del Cielo hazen à los bienes de la 
tierra. Y S. Antonio Abad 1 como 
de él refieres* Atanafio en fu V u  
d a , díxo, que quantps renunciaren 
por Chrito losbíenes de efte Mun
do, feránpremiados cien vezes mas 
en el otro con la Bienaventuranza,
J^ui tctittt Orbit dominium reliquit•> 
Ccntuplum dé me li or ibas premijs i  a 

Jablimi f e h  recipittt
Pero

Í*A4 Caí*®!
<S-

S, Atobrof.Iq 
Ptaloi.ílSí

Cafiao. Colla- 
rio.vlúmacap. 
vlriuio.

5. Athatiaf- in 
Amonq.



Si ommi aquahttr ¿¿hidnt Mcejfm4ácctytrek %
r3 i  Teto  aunq uc eftc es el prc* , 

inio verdadero, y el ¿entupíun á que $» V*
Jos pobres de eipiritu deben afpi-
rarsn ofo lo  los premia Dios con $3 '̂ T'Ó Os digo que tn  
ias riquezas de fu Bienaventuranza J  guantas promefas!
en ia otra vida; fino que en cítales haze á fus ñervos
da cien vezes mas de lo que por fu Chíjfto Se ñor Ñueftro, no veo por
amor dexaron. Entendamos afsi la la experiencia ninguna como efta 
promefa del Señor, q á vno,y orro m asa la vifta cumplida. Comen- 
parece que fe eftiende. Quien poí . cemos en fu comprobación por el 
amor deChrifto lo dexare todo,re- t Gran Patriarca San Benito, á quiea 
cibirá cien vezes doblado fcn ella Dios en ella vida ¡dió tantos bienes.
Vida : C entupíum accipiet , y defpuei 
la Bienaventuranza en la otra: Et 
•vHam ¿ternam pojddebtt.A vno , y  
otro premio mira la divina prome* 
la. y  en rigor alsi parece que lo di- 
xo Chatio por San Marcos* J^ul 

Marc. iq . ir* non accipiat centies tantunt nunc in te 
_3ü. porehoC infjtcuU futuro vitara

atírnam. Cien vezes mas de loque 
por fu amor dexaron dará Dios á 
los pobres de efpiritu,no íolo en 
la otra vida i fino también en ella* 
Demanera , que no íolo ferán Se
ñores del C ie lo , fino que tendrán 
porfuyoel mundo todo* Quando 
Santa Cecilia falta de la cárcel para 
padecer martyrio * lo diJto afsifen- 
tamente confiada* Oeus ncfler Ufuf- 

S-Cccili* aptid Cbrijius non dat pondas a d pondas % fed 
Con,. AUpjd. quod fimpiam ácceperit , centuplum 
in LDcana cap. red iit , iñjuper , vitam *ternam%

, 3 1  PoreíTo nucílro GIo-
riofo Padre San Benito, encarga 
tanto que no les falte nada álosRc- 
ligiofos , y  que el Abad Ies aísifta 
con todo lo neceffario: demanera, 
que ninguno íe halle neccfsirado, y 
menellerofo: como San Lucas re - ' 
fiere de la Primitiva Iglefia. Neq$t 
enim qaifqyam tpens erat Ínter illas.
Raro cafo , dexarlo todo por Dios, 
y  fíendo pobre Evangélico, no te
ner de nada neceCsidad. Defprecia- 
idolo todo , no le faltar nada, y 
aun tenerlo todo ,  como dezia el 
tApoftol: Támquam nibil habentes^ 
nmnia pendentes* A  los pobres de 
Chrillo nada les ha de faltar > de 
nada han de necefsitar. Porque fí 
por fu amor dexaron vno , el Señor 

< , les proveerá, y abafteccra de
ciento: CentupUtm 

uccipiet*

y con tan Larga toán6 como vereis 
en lo abundante i y rico de todos 
fus Monafterios.Si ácada Monafte- 
rio de efta Religión Sagrada cor- 
tefpondieran aquellas poflelsiones 
con qué los Catholicos Principes,/
Señores los dotaíomno rezela Tri* 
temió aflegilfat que la tercera par
te de la Cliriftiandad eftuviera en 
poder de Monges de San Benito*
Pnde fivnufqmfquefaa poftideret^er- TrfteÉi. de vl„ 
tiam partem ChriJlUnltatls San&us rísilluílrib.or- 
Benedj&us habere crederetur. Raro din. S* Bcn*-; 
dezir! Y  folo de éfte Santo Patriar- d i& .lib a .g^  
ca ie puede afirmar fin encareci
miento. Para confitmacion de efta 
verdad firvanos de exemplar vno 
de fus Monafterios, en todo, y poc 
todos el mayor.

34 L a  Metrópoli; el ori
gen de fu Religión Sagrada fuer - 
Moiite-Cafino. Efta fue la piedra 
fundamentafiíobre quiéfe comencé 
á levantar tan eftable, y fumptuo- 
ío edificio* Contad aora conmigo 
algunas de fus grandezas , y yo con 
ArnoldoVvion.Monte Cafino pre- 
fentaquatro Obifpados. 1  icne dos 
Principados: dos Ducados: veinte fo  * Amoldé 
Condados: treintay-feisCiudades: Vvion lib. i# 
docientos y cínqueta Caftilios:qua- t  ~ ~~
trocientas y cinqucnta Villas: trein
ta y dos puertos de m ar: treinta y  
tres lilas: trecientos territorios:mil 
y  feifeientas y fefenta y dos Iglcfias*.
E l Abad fe intitula Parriarca de U  
Religión Sagrada. Principe , y Du
que de todos los Abades. V ice-Ca- 
celario del Sagrado Imperio. Can
celario de ambas Silicias. Conde , y  
Goveruador de Campania* Vice- 
Empcrador , y Principe de la Faz*
Juntad tan grandes riquezas , y tan 
honrofos tirulos con vn eftadoque 
trac configo dcfpreciar elmuado.y



fasTiavercsfÒHos : y fefpóudedirìe, vezesaventajadoelcaudaL TtrhñcS. Bírnardína 
ÍÍ C im ilo , por cuyo amor dexò ci mulierm moral iter anima fideltt de-  ad huhc loe. 
m undo San B e n ito , le premiò con fignàtur. Luna fubpedibus eius ~ ideft 
fu  promela del centuplum. no dolo ' tr'ànfimU , &  terrena , mutabììja, 
con  1a  Bienaventuranza vfino con frigida, Tranfitòriàs * y mudables 
tés riquezas,y honores de efte Mun- las flama el Santo. Tranfitorìa, &
d o , Aofa nueftro Padre San Bernar- wat abili a. Pero defpreciandolas > y

Bcrnircl.fer. d o . Beati pauserei fpiritu ,quùniam poniéndolas debaxo délos pies /las
.'inGamie, tpfbrumefi BegnumCoeloram. Nob eos lograreis eftables,y pérroanecien- 

* arftimm {ola c&lejlia pojsidere , quìa tes. Porqhe no ay mas acertado ar- 
é'd fola aadierunt in promiCsiotteipofsi- bitriù para poffeer las riquezas de

 ̂ t& Exartdáon treintay quatrfy

dette , & terrena : ¿ r  cfuidem tamquam 
ni io il hob ente* , ¿e omnia poß identer, 
ec pro fedo magis Domisi , quo minus 
cupidi,Dentate fideli homi ni toòUs mun* 
das divinarüm iß .

Tu amor r -nunciaquanto tiene,que 
i da tan mejorado de bienes de ior- 
ttma , que es dueñ o, y Señor de i as 
Riquezas del mundo : com o dize 
S . Bernardo, Dentque fideli totiis mun 

* dns divitiaram efi. Qucreislo ver? 
Pues notad como d  mayor arbitrio

efte mundo , que hollando fobre 
el las, ponerlas debaxo de vueftros 
pies.

3'S b m h  tocas quem cafe ave- n  . 
rSí . rit pos véfier, vefter erlt , les dixo . "

35 Veis aquí él centupfum D iosa los hijos de Ifrael. Qüanta * *' 
de la promefadeChrdlo.Quien por tierra pifaren vueftros pies , ferá

vueftra , y os ladaré enpoflefsion.Y 
para que han de hollar la tierra que 
huvieiren de poíleer ? Porque la mas 
fegura diligencia para poííeer la 
tierra , es pitarla , y delprcciarla.
Hilo hazian los Apollóles, y los po
bres de efpiritu en la Primitiva Igle- 

■ para doblar cien vezes nueftro cau-* .fia : que luego que vendían fus há  ̂
dal , es renunciarlo, y desapropiar-* hiendas las ponía h los pies de los
nos de ék Apollóles. Et ponekant ante ̂ pedes A&oróp

3<s Vellida del Sol, dize S, Juan jipofloUrum En donde explicb Cor-
que vio á aquélla Muger delApo- ñelio Alapide. J^uafi ea nonmanibus Cornel.A!api($

iAv calipíis. Mulier amida Solé. Dizé ir adanda , fe d pedibus coneulc anda e f  adburteloc.
fént. El mifmo penfamiento dixo 
también Arador*

Cakandum do cent qnod fubdunt Ara ton 
grefibushturum\ ^

Ve quo terrena veniune adpeftb* 
ra cure.

59 . Quanto mas los pobres 
p o  mifmo mucho mayores luzes, de éfpiritii detprecian,y pifan las 
com o lo fon los refplandores del riquezas de efte mundo , entonces 
Sol. Pero antes cíTa es la caufa que las tienen mas eft fu póflefsionry 
■ podemos diícurrir porque le ador- quandode todo fe defapropian, es 
nan tan Crecidas ± y fobrcfalicntcs quando spenos de nada necelsitan.Y 
íu z e s , que le firve de gala el mifmo es que'para los pobres de efpi- 
S o l. /imida Solé Porque pufo deba- ritü no ay tnasfeguro caudal que la. 
í 'o d e  fus'pies el rclplandor de la pobreza Évangelica.Oidfelo dezir k
Luna* Et Luna fub pedibtts eius. Y S.Í>COÍ\.Semper dives fute Chrijíiana SXeoPap* 
quien defprecia refplandores de la paupertas.
L u n a , mejora tanto de luzes, y las 40 Kablcénefta materia
«dquiere tanto mas multiplicadas* de experiencia, el Patriarca Glórioi- 
quanto en las luyas exceded las de fo San Franclfco,y fean fus pala^ 
la  Luna él Sol. fitas , y fu Religión Sagrada prueba

37
cacion 
4a Luna
"cite mundo : y conmutando fus lu- &  yu* vendí nonpofñtii, i ¡lint rompa- Ĵ ntl* 1 1 1 V - 

por las del Solhallareis cien rationc ¡perneada. Teforo llamo el 5.®-
San-,

calipíis. Mu Her amida Solé. Dizé 
"mas: que tenia la Luna debaxo de 
fu s  pies, Et Luna¡ub pedibus cius Pa- 
'fccc  meonfequente el adorno j o k 
lo  menos el diodo con que efla mu- 
ger vfava de el. Porque no con
cuerda bien, hollar, y pifar las ln- 
¡ces de la Luna, vifttendo ä vn tiem-



gjqnavcfit.ui 
f?ju& vit.c.7.

SJpsivcpáirf

Si omnes ¿qualite? debtdñt nécejfkria áccipere. x? 
Janto Mercader a la pobreza. C o, que les falce lo necdTaiid¿ Como 
pío te foro i (i por fino tiene nada? dezia San Lucas. Ñeque enim quif- 
Porque en elle Santo trato el no te- qaamegens erat Ínter itlos* Aquí fe 
neniada es tenerlo todo. Finca la dexa entender , que fiendo todos 
jnasfegura que a tus Fraylcs dexó pobres , ninguno páfl'ava necefsi- 
en tu teftamento el Gloriofo Pa- dad : porque de las haciendas,y can-, 
triarca, para que nunca les falte lo tidades agregadas alcomun > fe da* 
neceíTario. Nullum rebit relev mudé va á cada y no ló que avia menefter. 
vecefsitatis fecurias ejje remedium^ué, Pero vna Religión tan dilatada por 
paHum baJfere.Vozeft'ollam óálapo- el mundo todo , y tan numeróla, 
breza reforo; porque donde ay po- que con Fráyles, y Monjas fuftenta 
breza nada falta* mas de vd millón de perdonas ;fia

4 1 Báftar pudiera para h aza,n i v iñ a;fía  réditos,ni cen- 
perfuadir efta verdad elle Gloriofo io s ; fin duda que áqui vifiblemente 
Santo, y fu Religión Sagrada. Nin- íe oftenta la divina providencia, pa* 
guno tan avaro, y códiciofo de ri- ra darnos á entender que con efta 
quezas( dize Sán Buenaventur a)co- experiencia fe acaven los hombres 
mo él lo era de la pobreza sáta.Nin- de perfuadir,que no ay poffefsiones, 
guno afsi guardava fu teforo, como ni cenfos mas feguros que la pobre- 
Franciíco ciiydavá de efta preciofif. za Evangélica. Ponderación es efta 
finia margarita.Nema tam am i quam que haze Cornelio Alapide. Etfane 
ipfs cupidus píiiiptrtaijs; nec thefaari magni, f r  conttnui inflar efl míracuíi 
enfiodiendi foíicitior vllusr qua iflg ha- vid  ere tot Religiofos, fr Re li vi ofas Or- 
ius Evangélica margarUa. Conlide^ dinis S anffi Ftanrijci( faat facile tote 
fad a efte Zelador Santo de la po- orbe decies centena milia ) paupertatem 
,fire^a Evangélica tan amante íuyo¿ Prtfej]o* >finecenfa ¡fine redita 
.que dcfde el principio de fu conver- nefle samen, f r  cemmode ex fideíiam 
fion haíia que murió i no tu vo , ni elemofynis vivera Nimirum hic elx-, 
pofiey-o mas riquezas que vna tuni- iet Dei erra faot p ¿aperes previ den-  
f  a í vna cuerda con que te la cenia, tea,
y  vnos femorales* Dé aquí no pafsó 44 Enlácefiondelatietu
p tinca: y con tales alhajas paísó to* fra que Abrahan hizo 1  fu fobrino 
da fu vida contento. Revera aprénda L o t , explicó San Juan Chryíofto- 
fio  Religionis v fque admortem túnica% luo cftc mífimo peníamíento. Dixit
chordula.fr femar ¿libas dives ijs cotí- Dominas adAbrahi pojlqud divi fus efl
tcnturfuit. ab eo Lot > Uva otéalos iaos t fr  vtde-,-\

42 Lo  bu enoés, que le lia- emnemterram quam ionfpiasytibi dabom
má rico fu Coronifta. Dives ijs con- Advertid(dize el Santo)que por vna 
tenias fu it. Quifo dezir , que no tu- pequeña parte de tierra qelPatriarca 
vo orras mayores riquezas; Dives.O  le cedió al fobrino,te d i Dios quan-
íc llamó rico por ironía* Nopenfeis ta puede llegar a defeubrir fús ojos, 
tal, El mas pobre del mundo era S, Vt difeamus qaod Deas remuneravit 
Francifcó ; pefo por effo miímo era eum pro his qu¿ Lot colhcaverai, h.tc
eí mas rico. Dives iy  contentas fa iim addiditp.w manifeftc dieensipar-

4 $ Aqui es propio de la tem tetra ceflfli.eict ego masn tibí Ur~ 
ocafionponderar el milagro cojitl- rampüliceor.Vidifli qaantis ceflt, f r  
miado que Dios efti cada diá obran- quanta e(i affeqautas ? Sabido es lo
do con efte Gloriofo Santo, y por que dixo San Francifcó , y como fu
¿1 con toda fu Sagrada Religión. Padre le hizo hazer renuncia de fu
Que las demas Religiones fe fuilcn- ' legitima delante del Obilpo de Afis. 
ten con decencia , premio es de la Pero con tan larga mano lé remune- 
pobreza Evangélica , que vnas, y ró Dios efta cefion,que por cofa taa 
otras con igual rigor guardan,y pro- poca como de xó,le haze Dios duc-í 
fefíán, Pero la providencia divina ño de todo el mundo.
Jas ha dotado á todas de poíTefsíü- 4S Es tar. tegura finca la
fies y averes J con que viviendo po- pobreza voluntaria para no verfe vn 

' {jremeace puedan vivir fiempre fin hombre necesitado, que para co n*
fir-

Cornal. Alap*; 
in Match, cap.,
sA-b

S.Chrifoftom̂  
ad hmic loe.



firmacioíidé efta Seguridad refiere' ratum cúnfiáerath. Quiere'dezircitle 
vn cafo acontecido , que Luciano árodosíeha  de dar lo que huvie-

2 8 Exortacion treinta y quiltro,

que uta en tu Peregrino : y también 
h azed eé l mención Baronio. L le 
gando efte Luciano á entender quan 
fübvcnidos eran los Ghriftianós; y 
dífeurriendo algún medio como re 
m ediar la neccí'sidad, y p obreza en 
que fe haliava, arbitró publicar que 
era Chritiíano , para que también á 
el ic focorrieran como á los demás 
ChtiíUanos que eftavan en las cár
celes. Exibiuíe altÍrano,que mandó

ren menefter fegun la ncceísidad 
de cada vno. Pero no que ccn pre
texto de nccefsídad fean vnos mas 
íubvenidos, y afsiftídos que otros; 
fiendo el afeéto , y no laneeefsidad '
quien govierne, y dirixa laíubven- 
cion. Porque el Prelado a todos ha 
de mirar con afeito igual, diqualis 
fie ómnibus ab eo t baritas ( le  dize el 
Santo ene!cap. 2. )vna prabeatur t 
ómnibus fecundar» nerita , dijcipUna\

liucianus infy 
re crino. 
IWbniasAnno
Chtifti 7.5. c. 
7*
Corncl. Abp. 

‘iu Maíth.fupr.

5. HieroDym. 
16%

en tra rle  en prifsion. Y luego los . mam emites inCkrifiovnumfumas , 
íCliriftianos á porfia tan abundante- fub vno domino ¿equalem fervitutis fnU 
m en te  le aísiítieron , que cargado litiam baiulamus : qvia non ejiperfa-
de dinero fe volvió á fu tierra de- narum acceptio apuUVeum. Non vnus
xandolos engañados. Exemplum il- flus amelar, quatn alias ¡tii/i qtte'mia
\u(he *flin Péreat ino Pbibfipbo ( dize bonis afíibus,atut obedientiq inveñerit
C ornclio  Alapidc ) qa\ finxítfe ejfe tneliorem,
Chrijiiannm, ac vt talem in perfecu- 48 Vn gtande Predicador
tione ohuVtt fe P r^fidi, carceri, vt comparó al Prelado que no mira 
ope, ¿r opibat Cbt iflianorum eifucettr- con igualdad á fus fubditos,con
rentinmfrueretar. NsieumfefeUitópi* vn hombre que montando en vna 
uto. ibi enim certatim Chrifiianis iilis muía de condiciones íinicftras , rtó 
fita offer entibas ja  ffarclnátttt auroitn- cal^a mas de vna efpuela. Veréis
poflor in patriar» redijt, com o labaítarda beftia fe va tor-
, 45 Nopuedellegar ámas la pon- ciendoquandola pica ,y  noquie-> 
deraciompttcs aun fiendo fingida la re ir por el camino derecho. Que 
pobreza es ella el mayor remedio remedio avrá para que el que ia
para no padecer neccfsidad; No la goviernano fe fatigue, y la piula 
padecen los pobres de Jefu-Chrifto; vaya por donde la guia? Yo digo*
porque tan cumplidamente fon fub_ que ponerfe. dos efpuelas , y  
Venidos, aim en cfta vida, que por .con elfo la llevará bien governada¿ 
vno quedexan por fu amor, el Se- Por eílo muchó'sPrelados caminan 
ñor los acomoda de ciento. Centtt- torcidos en fus goviernos: porque 
plum accipict. Oidfclo dezir á S. Ge- no calcan mas que vna efpuela;con 
ronymo Pías accipimns, quatn dedu que folo pican azía vna parte. E fe  
mas parva dimifimus yrandia pof- es:que en vnos embotán el azicate; 
fidemtu . Centuplícalo feenore ChrifU y  para otros no ay eípuela que ios 
fromijfu redduntur, Por eílo nueftro avive. Con los aficionados ay afsii- 
Padre San Benito encarga tanto al ten cia ,y  blandura ,y  con {los no 
Abad que á todos fe les dé lo ne- aficionados ay rigor.Oid fobre e fe  
cellario 5 porque á los pobres de cf- punto, y muy de nueftro intento á  
piritu no les ha de faltar nada. Sicnt San Gerónimo. Ne quir in iat*isvd* 
feriptum eflidividebutar ftngulis prout dicae 1 tile árnicas eft , hur.c nejeio : bit

S. Hicrnn. in 
ff.-p.tí.cpilLad

faique opus eratt

§.VL

<t7

de%et accipere 3 i  fie contemni. Sed ;n?í- 
~£andar* {ait Paulas) Patrem coslefitm* 
qui[olem [uum oriri fácil fuper bonos, 
S* malos,

49 San Pedro, y San Juan 
ivan ca feguimicnto de Ghrifto 

t ó ) que lo que Dios quando lo Ilebavan prcío.-Y cn- 
fco permita aya acepción de perfo- trando dentro de la cafa del Ponti- 
ftas; fino atención á las neccfsida- fice, dize el Santo Evangelio co* 
des. Ybi non dicimus vt perfonarum mo vna criada portera de Palacio
(  quod abfit J  ato ep tic fie f Sed iofirmin prefumió que San Pedro era di fei*

pu-

NO Queremos chezlr eá 
efto( advierte el Sá-



Sì ómnes ¿quali ter àcbtdnt ntctjfarld 4cclp ere, 
jpulodel Señor* Numquid &  tu ex, cimusvtperfonarufí>(c¡uodab$t)atcepm 
f'fctpuiis homìfiìs ìftias es} Y  no hizo th  fit. Quc de ella fuerte vivirán ton
eñe reparo en Sari luamPero notad dos en paz.
que la partícula et haze relación i  51 Entrandoci Redemp- ~
San Juan que iba con él. Que fue tor à vifítar los Difcipulos, fe pufo 
como íl dixera.Y tu también. Et tm en medio. Stetti tit medio. No hu-
con que fupone aver qtro.Pucs poi- 
qué à Pedro le arguye, y acuía de 

„ Difcipulo, yno à Juan con quien 
parece que lo juntava, y en fu opi
nion eran ambos comprehendidos 
en el difcipulado ? Et tu. El mifmo 
Evangelifta lo dizc. Dtfcipuhti au. 
tem Ufe eral mus Pontifìci , ¿y tntroi 
v il cum Jefuin atrittm Pontifìcie. E r i 
San Juan conocido del Pontífice , y 
pribava con él. Con eífo la criada 
no le arguyo deDífcipulp de Chrif- 
to como à San Pedro , aunque am
bos eran comprehendidos en efté 
particular. Demancra, que con el 
amigo , y privado de el que manda 
todo fe diíimula ; y folo fe arguye, 
y corri je à aquellos que con él no 
tienen cavida , ò intimidad. Para 
cno los Prelados deben calcar dos, 
cfpudas, para picar con igualdad 
ázia vna , y otra mano : y mirando 
con vn Temblante mifmo à entram
bas partes ,  irà derecho el go-, 
Vierno.

50 EÍTa esla circunftanda 
que advirtió el Evangelifta, quan- 

". do dizc queThomaf ¿noeftavacón, 
-los demás con difcipulos, quando. 
Chrifto fe les apareció.Thomas vnut 
de duo Jet im non eràt cum eìs quando 
venti Jepu. Aparcciofe Chrifto fe- 
gunda vez ; para'que vn folo Difcí- 
pulo que fallava, no fuefle privado 
de tanta dicha, como los demás 
gozaron. PufoíTc en medio de to
dos , y lesdixo : Paz fea con vofo- 
tros. Stetti in medio » ¿y dixit : pax 
W //, O que palabra tan propia de 
la acción ! Porque para que aya paz 
entre los Difcipulos > concor
dia , y vnion entre los fubdi- 
tos j needfatio es ponerfe en 
medio de todos el Superior ,  fin 
indinarfc mas ávnos que à otros. 
Eftaeslapaz que affegura nueftro 
Gloriofo Padre San Benito. Et ita 
emitid membra ermt irpace. Acuda à 
todos con igualdad el P relado,y 
demanera que en fu Comunidad ao 
aya acepción deperíonas. Nonas-

yendo del pecador ni desfavore
ciéndole , fino tomando tal lugar, 
que los igualaffe a todos, Efte eftilo 
guardava fíempre con ellos. Y  fí tal 
vez hizo algunos favores á vnós 
inas que h otros, como quando con 
Pedro, Juan,y Diego fubió al mon- %  
te de la Transfiguración 5 encar
góles el fecreto, por evitar los zc- 
íos de los otros. Áfsi cada vno po
día prefurhir con fundamento, que 
ninguno fe le aventajava. Tan en 
medio de todos andava fíempre,, y  
con tanta igualdad con ellos ie por
caya , que pudieron altercar,y con- 
fultar al Señor fobre quien entre 
todos fnefíe el mas favorecido.
JPuis eotum videretur tífe ma- . . .

Match. 1 Sv
5 z En medio de la noche

Vino al mundo. Dum médium filen- 
tium. Y  en medio de la tierra lo re- Sapicwi® 1 '  
diario, como dezia David. Opérate /  
eji(aluum in medio tem . Y  porefta Pfalm.73^

# canfa llamó k Jerufalcn Ezequiel, 
vientre * y cenffo de la tierra. Vm 
bilicus térra. En el templo predicó Ezcriij.jS* 
en medio de los Do&ores : in medio 
Doftorum.Y el mifmo Señor pro- Eucé r% 
metió por San Mateo , que donde 

uiera, y fíempre que fe juntaíTen' 
o s , ó tres en nombre Cuyo eftaria 

en medio de ellos. Np tiene tanta 
Mfcceísidad el cuerpo humano de 
tener en medio fu corazón, aunque 
fea la fuente , y origen de la vid ai 
como los hombres todos necefsitan 
de que Chrifto Bien Nueftro eftc * 
fíempre en medio de ellos , pues es. 
el corazón que da vida efpíritaal a, 
las almas. Y  como el corazón pul- 
fa á la parte mas flaca, fe indina á 
ella,y la ayuda; afsi Chrifto en me
dio de los Apoftoles fe llega mas á 
Thom as, como á parte de aquel 
cuerpo que mas necefsitava de fu 
afsiftencia , y focorro. Stetit in 
medio,

53 Con tanta folicítud 
cuydava Chrifto Bien Nueftro de 
Thom as, como fí no tuviera otro

Dif-



Í o  E x é rtM o n ft/m tá y  qttátroi
»ifclpulo dé quien éüydar i y to. itla á bufcar pcrfónálméntt, no fe 

m ofilavifita fuera folo por él/y* íatlsfaciendo fu grande amor con 
para él. A lo menos el Apóftol Saií lias noventa y nueve que le queda- 
Pablo tan reconocido > y agradecí- ron. Y  es que fu amor era tan̂  vni- 
do vida & los faVdres qué efte Se^ Verfal,que cdydava de cftd co igual 
ñor hizo al Mundo, como íi por él folicitud que de las otras. Suelva

AdGalít. i.
íolo los huvicrá,obrado. JQüi diie- 
x i t  m , dp tradidnjemeüpfum pro m \  
bes dizé et los de Galacia. Que dezis 
Gioriofo Apoftol ? Le pregunta S. i 
Juan Chryíbftomo á Paulo. Pues 
como os atribuís el beneficio de la 
redempeion del Mundo, como ÍL:

S.Chryfoftom. 
In c, z. ad Ga- 
lar. '

lóm.ji

otra vez San Chryfoftomo. Nam 
evis qax faerstt à nénáginta novità dif- S.Chryfoftofiñ 
tratta. , m ica  erat ¡ ntt bañe tainén inepift.ad Ga* 
contempfiu N o tuvo en menos à cfta latas.cap. 
errante ovejuelá que à todas las de
más 3 porque la amava tanto comò 
al rebaño todo, Q Paltores ! O Pre- 

Chrifto la huviera obrado por vos ¿ados! O Superiores que regís,y go- 
fe ío , haziendo propio vueítro eí. ’veníais los rebaños que Chrifto à 
beneficio común? ^ [aidfacìs è Pan- - vücftro caydado encomendó. A te- ■ 
le , dum communi a-proprie tibí vendi- ded à la da ti sf acción que efte Señor
cas , qüit pro roto terrarum orbe fatta  como buen Paftor diò à fu Eterno
fh n t , r ib iftch  penti tari a? Por todos Padre de las ovejas todas que le en-
los hombres padeció Chrifto Bien tvegó. J^uia qnos dedtfii m ihi, non ‘
Nueftro. A rodos fe eftendió fu di- ftrdicfi ex eis quemqnam. Àfsi cuyda- 'IñiÉul
vino amoriifV Deas dUexit-Munch.tw, va  de todas -, y de cada vna en par
tí/ fiíittm itium > i?nes como dize ticular, que dize no perdió ninguna
S. Pablo que él es à quien amó ? Y de ellas : porque con tanta igualdad
que por él padeció? ¿dui dilexit met 
¿ r tradidh femedpfumpr-o me.

54 L a  razón es [ dize Sán
Juan Chryfoftomo) porque tan pa
ra todos , y por todos padeció 
Chrifto, y tan íin rcíervar de nín- 
ano el benefició s que cad^ vno 

Jticde atribuirlo á fi , aunque vni- 
vcrfalmente murió por todos los

las governava  ̂que de qualquiofca 
cuydava Como de todas.

56 Àqui mirava él Santò 
Patriarca quando dixo. Ante omnia 
ne marmnradonis maium prò quali* 
cumquecaufa in alìquo qttaliatmqae 

* verbo vel fignific Adone appariti.No fe 
'oìga mùrmuracion àlguna entre 
los Monges ,  ni fcnal de ella pót

hombres. Vt quifqaenoftrttm non mi- caufa alguna. Yparaevitàr eftedá-
_  .  . _ . — .  .  * J ' l  i  * f i  . . . .  Z 1 • t  «  Vk  n  J-fc r i  A  r f - VA M  Á  A  A  ) T> M  T jm. J v k  1  _ . .

J. nus agat gradar Chpifìo , quarti fi ób 
ipfum foli*ai veni¡Jet. En cftcmifmo 

r fentidodixo cnotrolugat efte Pa- 
regyriftà grande de San Pablo, que 
Ghrifto fe confumiò todo , y fe gaf- 
tò en la falud.y converfiò delApoÌ. 
t#l. Tot itr tejns in Sa uh confumptuf 

S.Chmoitorn. Con tanto cùydado lo mirava 
Horrtih $. de Quieto , corno lì no ruvicra que 
liudìb.Patil. cuydac mas que de Paulo. Oìd à S.

ño no dé ocaíiórt el Prelado á que- 
xas, y fentimientos, íiendo ( lo qúc 
Dios no quiera) aceptador de per-
íonas-, Vbi non dicimut, ve pnfonarum 
{quodabfit)acceptatio fit Quede aquí 
le originan lás murmuraciones, 
tjuando vnos fon mas beneficia
dos, y otros fc ven menos favore
cidos,

57 Machas acciones ha-

Si Aogúíl. Ub. 
 ̂.confe fie. 1 1 .

Aguftin, que hablando de cftc So- íen los Prelados naturalmente,y fin
berano Medico dezin, qiic afsi cuy- eftudio alguno: y como fon tan no- 
dava de cada vño de nofotros , co- tados de los fubdftos , les iñtefpre- 
mo fi no tuviera otro enfermo que tan las vozes el afpetto, el agradó* 
curarvi/V curas ’unurnqnsmque nofira, la vrbanidad , é favor grande qué 
vtveljolttm caris. con- algunos mueftran , ya deía-

5 5 N o juzguéis pondera- briraiéñtós con otros , que al páre-
clon lo que Chrifto nos dize en la cer fúyo no llegan a merecer igua-
Parabola de la ovcjuela perdida.De les demoftraciones, Y  fi áuü las ac-
cicn cavezas fe componía el reba
ño que regia ctbtfeñ Paftót. Y  vna 
folaqucíe quedó divertida en los 
jdefviosdc vu monte, le obligó k

ciones que no fon eftudiadas, pue
den en Vn Prelado ícr ocafion de 
quexss, y fentímientos-iquanto mas 
lo ferán las que de conocido fc fm-

S11-



S. Chryfofto. 
lib.j.deSaccr- 
dotf

S.Äaguftlttdi»
Regal.

ReguL e M L

K * *
Si omm aquoUterjĵ iAa néctjptria ’iccfyert; 3 i

guterizaíen, v explicaren a ver m as^ tur ( dize el Santo) qni vero p!a¡ i**
. o  menos en el a íe fto , rcfpeélo de v diget, humlHetur pro infim itate ,
Iqs fubditos ? Sin dada que fue vno non extoüatnr pro mijerkordio, Y CQ
mifmo fíempre el Mundo. Elto d L  todo cafo no fe 012a palabra, ni fe,
go porque San Juan Chryfoftomo' nal de murmuración. Ante omni* 
trata cfta mifma materia con tanto - ne murmurathnis mal um in aUqao 
conocimiento , que parece habla quaíicumque verbo, vtl fignificathat 
clSanW? de experiencia.^ Oigamos^ appareat. Y  G alguno fuere com,
Xus palabras; y con ellas daremos prehendido en efte vizio, cfté fuge,
fin al difeurfo.^s** k P relato fimpli*. to ä mas fevero caftigo* J^uodfi de*
eitet fiante pleriqae acaróte excuciant% prebenfasfuertt qaist dijhiftiori d íf-
alij penfitaetiam voris menfnra , af* ciplinxjubdatur.
fe & u t . habitas * ac r iß t  quantitate: 60 De ninguna otra cofa
idi ením , iaqalent > magnifico arrißt% fe dió Dios tanto por ofendido,co-
¿p tándem tum hllarl va h a , tum voce m o de las murmuraciones del Pue,
liberali fa lu ta v it: me vero longe par- blo. Advertencia es que hizo San
fias, atque vt cajas intulit. Et joU  ap- Aguftin. Ve nuda re magis De um o f  S. AuguíUndn
peUitones, fa  lutat i oríes tribus Pr¿ fendijfe ide Populas ludet cus dicitart loan*
Utum v ti oportet. Tata magnum cri- quam contra Deut» murmurando. En 
minatlonis pondas afferre filen t,v t illa llegando ä efte pecado , no parece 
pondere firendo inc arvetar m que ppdia tener las manos quedas

fu divina indignación^Con qué de- 
§. V IL  rnöftraciones no caftigo en el E xo ,

do efte vizio ? Que plagas no pade- 
5$ <NT^Odos,pues, efpercn re- ció el Pueblo en ios Numeros?Qu¿

1  cibirde fu Abad lo no en el Deuteronomio ? En mur- 
nccefíario. Pero te, murando el Pueblo , parece que 

gan entendido (dize el Santo ) que: Dioseftavainexorable, 
aunque de todos debe cuy dar el 6x Por cierto diígufto fe
Prelado,no atodos les ha de fubenir pufo á murmurar Maria contra fu .
lgualmente:porque no todos tienen hermano M oyfes, y no con los ef.
las mifmas necefsidades. Divi deba- tf años, fino con fu mífmo herma,

j a r  fingtslit prout caique oput trat JLu- no que era Aron. No en publico,

far que para efte propöfito alega el fino en fecrcto. Peco en caftigo de
anto delos aftos de los Apofto, cita murmuración, la llenó de le ,

Jes. Y  doctrina que también díó S- pra Dios. Era Maria de tanta eíti,
. Aguftin ä los Cuyos,Diftribuatur vni- ma ,  y fupoficion, que como M oy,
caique veftram kPrapofite veßro v k - fes fu Hermano era el Capitán, y
tus, ¿y tegumntum : non aqualiter Caudillo de los hombres , Maria lo 
ómnibus , quia non aqualiter valetis era de las mugeres, y tenia también 
omites* Y  nueftro Santo LegiÜador efpiritu de profecía* La murmura,
buelvc & encargar en otra parte al cion er a de fu mífmo hermano: c o .
Abad que tenga con fus Monges ef- - f a tan acoftumbrada, que dezimos 
ta cófideració. Ab Abbate femper con. comunmente,que de los fuyos cada
j i  dere tur illafententia Aäjtum Apofto- vno quiere, y puede dezir mal: aun,
iorum, quia daba tur ftngulis , proat que no lufre oir que digan mal los
caique opas trat, Efto le toca al Pre- cftraños.Y por murmuración de va
Jado, hermano que paísó en fecreto dc-

59 Pero de parte del fub- - monftracion tan publica? T al cafti, 
dito eftá dar ä Dios gracias, y no fe go e Juntad á cfto , que llegando  ̂
contriftar, porque fe le da menos Moyfes ä rogar por e lla , le refpon- * _
que ä o tros, íi de menos tuviere dio Dios que no quería curarla* yTÍf“  f* y
neccfsidad. Y  el que mas ha menef- Cum maíedixit{ dize San ] uan Chry- ¿
ter , humilleflc como mas menef, foftomo) nihil i di profuit ade f u -  
terofo , y no fe enfobervezca por giendamiram Dei.Sed nec Moyfes,qui
fer el mas afsiftido. Jgui minus indi- tantum populum poft retentan illam 
gct, ágat Vecgrati4st&  non eontrifte* impietateta prceibas oUinatrat \pro maö0#'



JEckf,¿3,

iórore fußkans ¡ &  vintkm pe teas, 
placare Deum potuitjedabep valde iti* 
crepatar*

6 1 Tantos fon los daños que 
caufa  el veneno de la m urm urado; 
q u e  no cftrañeis los caítigue Dios 
co n  tanta fevendad. eeciderunt 
per gladiutñ , fed áon'tanti yquanti per 
llniuam  : Díxo el Efpiritü Santo. Eñ 
c fta  materia hablo  profundamente, 
co m o  en todas ¿ nueítro Padre San 
Bernardo. Ferocifuma plane vípera, 

S.Bcrnard; de ninUrumqUa iam ¡ethaliter tres ínter- 
iríplici cufto— fíe ít ß&ta vno. Mas daños cania íá 
dia minus üh- m urm uración , que el Afpid : por- 
gaXifc cürdis. q u eeftem ataa l que pica folam cn- 

t e ; pero la murmuración m ata al 
m iím o  tnórm utadorjm ata ä la per- 
fona de quien murm ura > y m ata á 
quantosieoyen murmurar*

<s 5 A l mi fin o que mur
m ura , le trafpaffa el corazón , y 
le atravicíla las entrañas. En efte 
fentido podemos entender las pala
bras de Dwid*Glddíftf eorum intret in 
corda ipßrum* Y es que el murm ura
d o r apaga la caridad en íi mifmoj 
que es lä vida de l alm a, com o dixó 
San Bernardo. An non antittunt vitar» 
detractores Deo bdibiJes í Y en otra 
parte: Si ís qué m firmara? fecund um 

Bcrnard.in lib *n¡mam ^ r tu u s  eß ; inflija? quo 
de cúniiderat vivit* Mata tai*íbien ^ aqüel de

quien m urm ura; porque le quita la 
honra, y buena opinión que i  vezes 
fe aprecia tan to  como la vida: Mi

li, Angnftin.de y¡s enim necejfaria eß vita noflra, di
bono viduita- xo 5an Aguftiru Afijs fam á noßrat 
Míi& hable- También m ata ä quantos fe hallad

Í>rcfcntcs;porquc los hqse crf fu ma- 
ígnidad participantes. Ella es la 

caufa porqué el Efpiritü Santo nos 
previene que no nos acompañemos 
con los m urm uradores*: porque 
D ios no folo caftigarä al que mur
mura , fino también al que efcucha 
murmurar. Cum detractor ibas ne m iß  

P oberv* i 4, cear ŝ * qasniam repente ventetperditio 
** cor um , dp ruin am vtriufque quis no* 

vitt
64 . Oigamos aoralos la

mentos dé lfalas. Va m ih i, djze. Ay 
de mi! Que tenéis Profeta Santoí 
Q iiedefgraciaoshafücedido , que 
obliga aquejaros tan Iaítimofamé-
te ? Qaia i acal, quid vir poli utas la*
Hj* t p f m A Ay de mbporquc'caUé/

, Exurtacm

S.Bcrnird.fup.

y  téngo im puros los la b io s ! R aro  
cafo í Si el Profeta huvieta íido def- 
tned idoen  fus palabras , hablando 
con tra  la fam a de períonas honra
das * y virtuofas , ai venia bien el 
ícntim icüro. Pero de aver calla'db 
.quien fe arrepintió ? De aver habla
d o  les pesó a muchos; pero’de aver 
■callado á n inguno , com o Plutarco 
refiere de Simoniades. Locutum e/jc 
/ape  me parnécait, ait Simoniades: ta 
tú  ij/e nnmquam. A muchos vi ( dize 
tam bién San A m brofio ) aver cay- 
d o  en pecado por hab lar; pero nin-< 
guno he vifto que pecaífe por ca
llar. Complures vidi loqueado in pecca- 
tur» incidíj/e ; vixque quemqtram ta
cen do. Pues com o Ifajas fe quexa 
porque calló ? Va mihi quia ta - 
tu t.

6$ Porque Callé ( dize)ha- 
llandqm cen medio de vn Pueblo 
m al hablado.Eí in mí dio Populé polla, 
ta  labia habentís e^o habito Pues qué 
culpa tenéis vos de lo que los o tros 
hablan?Hablafteis por vehtu ra con
tra  alguno en menofeavo* ü defere- 
d ito  de fu honra ? No i pero anda- 
va entre los que afsi lo hazian, y ca- 
llé . Tacas. Por effo aunque callé» 
tengo im puros los lavios ¿ com ó 
ellos. Vir pollutus tabijs capfum. P o r
que callar crt ocafiones tales , ló  
jnifmo es que murmurar* N o re
prehendí ä los que murmuravan* 
N o  defendí la honra de el próxim o 
contra quien era la converfaciom 
N o pufe mal femblante ä lo que fe 
dezia , que es el ayre Aquilón qué 
en tales cafos deshazc las naves dé 
la murmuración. Ventas Aquilo Áiít~ 
fae nubes , /$- vultus triflis lifífuai de*. 
iraksm um .Y  lavios en tales ocáfio- 
nes filc^ciofos, fon lavios im puros, 
com o eraalos de el Pueblo mal ha- 

. blado.¿¡PaenidM vir pollutus Ubijs e?é 
fum

66 Veis com o no folo efta- 
va el daño en el Pueblo que m ur- 
tnurava; fino también en el Profe
ta que le ola. Ninguno refiere vidas' 
agenas delante de quien con el fenu  
blante dü ä entender que no las eye 
de buena gana. Nen10 invito auditor i  
lib enter refert^dho S.Qercriimo) fa  - , 
pita ñfl lapidan sttmquam (iaitur . D if  
tat d e tra er  dum U videt usa Ubentcr

treintay quatro,

Píutarch. lib’; 
de Gairulitate*

S.Ambrof.
i.de ofiic.c.i-

%

Provetb-tj^

S. Hjerortvm. 
Epift.j-.aüNt- 
potiäo.



Pfam.in Píctu 
dolo /cen. y* 
a¿tl.£*iA5

Si omnés^qmliter iebtant nécejfariá acciperé. 
ludiré. Aun los que fe hallan jpre- ' riam i* i tur eos peftileniia \atqiie confuí 
lentes ñ la murmuración , deben mam, Señor, de quien os quexai$?¡ 
tener advertencia gtande: porque Ninguno en todo el Pueblo os ha 
fus daños no íblo alcanzan al que tomado en laboca,nÍ fe háacorda- 
nuirmura, fino también 'compre- do de vos. Pues como dezis que do 
hende á los que la atienden. Por vos han murmurado?A Moyfes es £ 
caufar s pues , tantos , y tan graves quien no han creído ,y de quien han 
daños i caftiga Dios cite vizio con murmurado. El cafo efl:á,y confifte» 
tanta feveridad. en que todo es contra Dios lo que

67 PoreíoelotroP rofsnope- fe dize contra fus Miaiftros: porque 
día Igual caftigo para los que piibii- fon Diofes que tiene pueftos -en- fu 
can las falcas de íu próximo , como lugar. S. Gregorio. ¿$>ui centra fupra
para los que fia contradecirlos las pofitam fibi potejiatm murmura! , //-
¿tienden. quet quodiUnmredaryuit % qul tándem

Hornlneí,qui ge fldnt jaique duf• bomini p̂ otejl aterr. dedit.
cultant crimina^

S i meo arbitrata liceat yvmnes 
pendeant*

* Ge flores tingáis > auditores a uri- 
bus, !

Todo el pensamiento dixo S. Joan clon de los Prelados que Dios pufo 
Chry follo mo. Eos, qui nihil tam en _ en lugar fuyo. Y  fue quando quemó 

S.Chryfeft.Ho piunt^quam detrahere>perfequamur,& los procefos de-las quexas que vnos ' 
mi!. ?. ad Po- lonoìfsime à nobis de pe lì amas, ne ahe^ contra oíros llebavan los Obiípos*

- ti . .  f  ____  ^ . r :  i^n -E . . I  > /?. /lis.  ̂ f i f i .  r  *

70 En confirmación de cite mif- 
mo penfamiento refiere el mifmo. 
Santo aquella acción ChriíUana, y: 
memorable que Coñílantino Mag
no executó en refpetOjy venera-

S. Gregí». ítf
Mótala

J

pui,

Eiod. i%i

Exod. 7^

nis maíis confeñiiefítesTnobis ipfis ccn‘. Eccleflaflica teflatuc bijioria s quia S;Grcgor.li|¡¿ 
tilim m p erd iim m . * ■ £«m P *  ******* Cmflantim Principi

?ti feripta oblata accufationes contra.’
YUI* > Epifcspoi fitijjent, tib ellos quídem ¿c-

cufatienis accépk e.fdem ,quiac±
*6% f l E r o  con mayor rigor f i l a  cújatifuerant EpiJ copos vpeans in eo-

murmuración fueíte co- rum ccnfpe&u lib¿Uos, qu»s acceperat*
tra el Prelado.. Ttih non , incendit rdicens *. Dij e flh a  vero Dea

-  ,  .  .  n  I .  •  f l l  t  . .  r -  i S i r t r * .  f i - K n  I n n  T í — a I  -  —d¿ trabes, ¿r Principi Poptfti tai non 
;|»f<W /Viíí,fc dizc Dios á fu Pue- 
;$blo, Diofes llama DiOs á los Supe

riores : como ñ Moyfes le llamó 
" Dios de Faraón. £*0 conjlituiie Deis 

Pbaroquis. Dios de los fubdrtos es 
' cí Su pe rior.Elle nombre lesdaDios 

ñ los Prelados: conque murmurar 
de eUaSjferiimucmurat-del mifino 
Dios.

69 Lugar expreffo al cap. 14.de 
los Números. AUerofe el Pueblo 
contra los dos Caudillos Moyfes» y 
Aaron tan tumulruariaoicute, que 
losquiíiero apedrearientram bos. 
Pero tomandp Dios la* caufa por fu 
quetafe le apareció áMoyfes lleno 
¿c  indignación. Hifta quando ( le

conflituti,Diofes fon los Prelados?cu 
lugar de Dios eÜan, Con quemar-; 
murar deellos *fe ri murmurar de 
D ios.

7 1  O quanto fe padece dt̂  
citas murmuraciones en las Comu
nidades! Todo cae fobre el Prela
do. Porque. aunque mas puntual 
cumpla con lo que en cite Capitu^ 
lo ,y  en rodada Santa Regla le msn- 
da nueftro Padre San Benito , es 
materia impofsible rener a todos 
contenros.No csfacil( tiizc Sidonio 
Apolinar) eligir vn Prelado de to
dos tan bien vifto , que los fubdi
tos no tengan que le notar. P orj 
que fi fucile humilde , lo  tienctx 
por abatido , y  defpicable. Si es

Numer. 14 .

dixo ) tía de murmurar efie Pueblo hombre fabio, le llaman prefumu 
contra miíHafla quando no me han do. Si fevero , lo tienen por
de dar credito à lo que digo ? P/que- cruel. Si corapafsívo, por fácil. Sí
qno detrabet míbi Populas ijie>J^aoa/Z ícncillo, dizen que es poco avi fado.
que non credent mihi? Caftigarelos fe- Si es acre,íetiencn por ffluto.Si di-
veramente indignado , y los confu- Ügente, dizen que es fuperíticiofb. 
íuiré con peílcs,y enfennedades Fez  Si tard o,le arguyen de ¿efcuydado.

C  Sí



Sidoo. Apoi-
lIn.lib.7*Ëpjft 

a4 Mo*u- 
chos ^ûæîuIos 
de qütitaAiy

Exortación tre iuta y  quatrê¡Si es foíícgido le llama perezofo. T parda!, fi JtttM al mene fiero fifi
A l  fin no ay virtud , ni prenda que 
en vn Prelado no fea para con los 
lubditosreprehensible, Oid con la 
elegancia que Sidonio las va con- 
traponiendo en vna de fus Epiftó-, 
las ,  refpondiendo á las quexas que 
vnos Monges le davan de fu Abad* 
S i  elíginms httmilem %vocatar abite* 
Tus. Siprefirimut ere&um, fuperb'tre 
ce nfe tur. Simia as infi itití a tir ,prop- 
ter ¿mperitiam crediturirr ideadas.Si 
aliquattnus deftuni rpropterfciemiam 
tiamatar ¡aflatas Si Jtvetum »tam* 
quam crndelis horretur. Si indulten* 
tem v facilítate caipatur. Si fimpltcem, 
defjfhhurvt brutas. SÍ acrem,vitatar

T (i no tiene amigos,a terrible,
Y  f i (os tiene flizen ¿fue haz* vddaz 
¿ t  prodigo f i  dà, f i  guarda , ofen

de*.
Ho tiene gravedad, f i  es opaci - 

ble,
7  fila  tiene, va tnenofpreciando, 
S i U miran puntual fdizm  >pre~ 

tende y
S i habla blando » vende,
Saniejurarfe es malo,
j 4 fu necejsidad llaman regalo,
Y al cabo ay questa largai 
Líbrenos Dios de tan pefada car *

ga. ■
7 $ Neceflarios fon en vna-----------------  —  v u  T U H

v t  caUfa. Si diligente* JnperJllch- Coraumd ad eftos danos. Y  por fec 
% ,  ¡itcernitur. S i remifnm. negUgent inevitables, aquí es Pteciffo el d u  
¡»dtcninr l.iíertatempro improviséis fim u lo , y la piedad de Padre en e l 
L d tm n lu  Verecmiinm pro rnfiiei. Prelado ^contemporizando.cop la 

M U im t. Rigidot ob <t*fterlia- flaqueza de los puli,lammes, y difu 
t m  'non i  oí mt d a r » .  Blandí apnd mnlando en parte murmuraciones 
Tscammunione vilefennt. de los mal contentos. N. P.adre San

; 7i  Y  de Sidonio parece Bernardo lo  dixo dulqe y  y elegatw 
aver tomado ei mifrao peufamien^ tcmentc. Anrna qu*janajm t por-
to ,n o  fe que Poeta en efta canción, - 
é  foneto irregular*

O carcas de vn PretadoReligiofil - 
SÍ alivianes fácil, y  fin o ,p e*

fadot - . ' -
S i duerme ,esen  efiremo defeuy*

dado.
S i vela ipecaya de rezelofi.
S i reprehende , es bravo ,y  rig&

tofo,
Si en algo difimula, acobardado:

. S i igual acudib, inconfiderado,

t j  i  - S.Bcrnard.feu 
.tari non imigent ; acper hoc uec onus ¿cGonfiderari 
June* J^htefcumque igitúr de tuis inve- 
neris trifles , pusilánimes , murmuro*
Jos ; ipjorum te noveris Abbatem, coa - 
jciando , istoriando , increpando agir 
-Opas tuum, &  portas onus tuum , ¿ r

Íorlando fuñas , quot /anando portati. _
)o£trina grande para losPreladosife . .

pero atendamos todos à io  que e l^  
libro de la Sabiduría dize tam

bién à los fubditos. Cu ft  odi- Sapienti,!*
te vos Á murmu* 

rat i  one.

L e v is  tpàdem  re s  fe rm a ,  q u ia le v it e r  v e la t , f e d g r a v it e r  V u la e ra ty le - SB d f  
y it e r  tra n fit , f e d  g r a v it e r  v r it  ,  é v i t e r  p é n é tr â t  anim um  , f i d  n on  d; tri^üci «f_ 

le v tte r  e x it ,p ro fe r tu r  le v it e r ,fe d n o n le v it e r  re v o c a tn r, todia, manus, f
V » jd ç ile  v o lâ t  p adqtee ideo  v io -

U t  d u r i t  a t  cm*

lingos, & cor-j 
dis.

EXOR-
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EXORT ACION
TREINTA Y CINCO,
AL CAPITVLO TREINTÀ Y CINCCX

C A P V T  T R IG E S IM I)M ^ U m r V M %

DE SEPTIMANARIjS COQVINÆ.

RA T  R E S  Sic fib i invi ccm fervi ant,  Vt nullus excufetisr 

| a coquina officio, nifi dut ¿egritudine y aut in caufiê 
gravis vtilitatis qms occupatmfiterit\qma exinde ma*

, ior mer ces 9 &  chantas adquiriturJmbecillibus autem 
frocurentur folatia y v t  non cum trißfiia hoc facianty 

fedhabeant omnes folatia fetundum modum congregationis ,  dut pofi
tto ne w  loci. S i maior congregano fuerityCellerarius exeufetur a eoqui- 
na f Vel f i  qui ( v t  dixim uJ) maioribus vtilltatibus occupantur. Can
teri vero fibi fub chantai ̂ itfvicem fe rv i ant. Egre fu r us de feptimana 
S  abbaio munditias facian hinteamma ,  cum quibus fibi fratres m a- 
nus y dut pedes tergunt ylavet. Redes Vero tam ipfe qui egredituTy 

: quam ille qui in tra tur us efly omnibus lavent. Va fa  mimßerijfu i rnm - 
- du y &  fana Cellerario consignent. Jthti Ce lier art us item miran

ti configmt 7 Vt f  iat quid dat 7 aut quidreçipit. Septimanarij autem 
ante vnam horam refeclioms accipiant fuper ftatutam annonam finga
lo s biberes, &  panem , vt hora refecliomsfine murmuratione\ S g r a 
v i  labore fe r v i  a n t fra trib u s  fu is . In diebus autem  folem nibus , v fq u e  

a d  M ijfa s  fu flin ea n t. In fran tes autem  y &  exeuntes hebdom adarijy 

in  Oratorio m ox m atu tim s fin itis  D om inica omnium genibns proVoluan- 
tu r y pofitdantes pro f e  o ra ri, E g red ien s autem  de feptim a n a  d ica t hune 

Verfum  : Benedi&us es Domine Deus, qui adiuvifti me, Ôc con- 
folatus es me. <^uo S c io  te rtio , accipiat k n edich on em  e g rcS e n s# 
Subfequ atu r in g red ien s, < T  d ica t : Deus in adiutorium meum in
tende , Domine ad adiuvandum me feftina. E t  hoc idem  tertio  ré

p é ta i u r a b  om nibus, &  accepta benedizione ingrediatm \

!

I l



¡5.Pr©Tp.EpÍft.
Í 4 -.

ffcícntí;

■Smaragad- in
^cgtil.c. 3j .

f  • lv
3 No pcnfcis qnc predflame ntc 

.miró-el Santo á que entré todos fe 
repartiera el trab a jo , fin embargo 

¡ N os & otros , dize ¿le.que eftc pudo fer vno de los hiq^ 
el Santo Ix g íf -  t iv o s : porque fiendo en la ocupa- 
lador, que fe ha x ió n  iguales to d o s , celia .el m otivo 

.,de fcrvir losM ó de la murmuración , que en tamas
ges. Fratres fibi partes,y tan repetidas vezes procu-
invicem ferv iá t. ra el Santoevitat* Y lo da Renten- 

.Doctrina gran- der también en eftc c^pitulo,en d5- 
<Jc , y protcftacion de fer v ñas mif- de encarga que a ios menos robuf-
m as  las voluntades fiendo en to - .tos leles dé,quien les ayude, para

Uxortacioñ triíntdy clnco> _

d o s recíprocos los obfequios. Por 
eftc m edio .d jxoS .P roíperoque fe 
fortifica., y aum enta la caridad en 
doctrina .del Apoftol , honrándote 
v n o s a otros,y reverenciando eftcá

que,no (irvan à los demás co n rril- 
; te z a , y dc(confat\o Jmbeeillibus aa~ 
tem procuresttur jolatia , v t non cam 
trijljtia  hoc f  ¿ciani. Y mas abaxo 
añade, que los que huvicren de fer-

aquel como áfupcrior. Muitü autem v ir íe de (ayunen vna hora  an tespa-
ad t oborandam dileStionem v a le t, cum ra alivio de fu trabajo , y para evi- 
fecundam doBrinam dpojtolitarfl invi- rar la m urtnuracion.ft/;0r¿i refecho* 
eem fe  bomines 'honore praveniunt : nis fine mm mar atiene , ¿r gravi Jabo
tí! te r ad aherunt juperiorem exijlimd^ rejerviamfratrtbas fnh ,
tejamaní[etvire fubiefii,tfy nefeiant 4 N o fue digo , eñe fo lo ^ n f 
tumere pealad,'Ño  ay arbitrio nía- , el principal m otivo de mandar que 
y o r  , ni mas feguro medio para ninguno fea en la comunidad ef- 
fo rta lece r,y  aum entar la caridad íempeionado de efta.ocupacion, Si- 
q u e  fervirfe vnos á otros. Mal- - no  porque fon tan .grandes las vtU 
tum  autem ad roberandam dileBio- lidades , y em olum entos.que fe ll* 
ttem valer. Elle es e l logro que nucf- gucndc.clía , que no es razón aya 
t r o  Padre San Benito fcñala en alguno que de ellos fe prive en. la
clic capitalo , cu -donde .tanto nos 
la encomicnda. .¿^uia inde maior 
tfierces cbtritati* aeqnirìtur. ^Aun 
para con los hombres crecen las 
amiftades con los obfcquios,corno 
dezia cl Profano. Obfecjnium amica 
r ^ r .  Oli c fera. para con JDlos que 
ni vn puro de ngua dexa por renai- 
nerat?Oid al AbadEfmaragdo.^ai

Comunidad. El mifmo.Sa.nto lo di- 
ze. d^uia exinde maior merces , &  
cbaritas acquiritur. Tiene Dios 
grandes premios prevenidos pa- . - 
ra aquellos que dan de comer, 
y íirven á fus íiervos : y ía caridact 
fe aumenta con eftes tan humildes, 
y obfequiofos excrcieios.Y por elfo 
no es razón que ninguno fe prive de 

in ómnibus xcjuu animo cibana .prdpa- . tantos bienes. Efta.es, pues, la mira >
t a t . ab omibits charitatis grafías* ¿* principal que tuvo-cl Santo para 
pro emuibus mcrcedúty au'ipit fempi- mandar que ningún Mongc eíleefi- 
tcrtijfíi. fempto de hazer .femana d.e laco^

2 p e  aquí fe infiere vna pon- zina. 
dcracion grande , fi atendemos a lo 5 Eftc motivo mi fimo tuvo S.Bafi*.
m ucho que N. P. S. Benito encar- lio el Grande, que también mandé*
ga que ninguno fea eflemoto de cftc fe repartan entre todos por fema- 
m iniftcriorN ingunofe e& ife(dize) ñas las ocupaciones, y oficios del 
de  afsiftir, y hazer fieman a de la co - M onafterjo : atendiendo , no fqlo a. 
zina fi no fuere por citar enferm o, repartir el traba ¡o,fino a q fucile ca
o  por caufa de o tra  grave ocupa- todos,ypara todos igual cl premio*
cion  , de que al Monaftcrio íe le fi- Porrb qu¿ necesario in contwunicomje- S. Bafil. ferra.
ga mayor vtilidad. Fratres (te fibi in- tn ir4Banda minifltria funt, eámma*. de inílitut.Ma
kficem fcrviaat, vt nalias excufétur a fhinorbentvicibas circutnaodtur\bini fiac. 
€oquin*nffitio^mfiaut ¿*r¡tu'diñe>aut que ¡tngHlis hebdomdfiis neceffarium 
¿ncaufa gravis vtilitatis quis .eccupa* omneinboc genttt expteant >vt bu-

rrdlitatis mere es communis fit ; ntc
f#»í'



De Septtmátid&fs C&qumdi j  f
£titq»dtn fdcühás in rebus etiam latida* - to  de la Dignidad Pontifical , y  
b i libas caleros f aperan di ampUor de* ' la  Ma ge fiad Real fe ocupavin en 
turi& vt aqüaíiter a lahoribus tequief  ellos humildes exercicios j qifc fa- 
cereomnes pcfsittf,

6 Hila es la caufa porqué 
los mas efclarecidos varones no 
perdonavan ocupación tan humil
de, fabiendo lo mucho que por ella 
fe m erece, y los grandes premios 
conque Dios la remunera* El G lo
riólo S.Francifco'de Bol ja le dixo 1  
laReynacon quien eítava hablan
do : De me licencia K  Mageflad, quéItaAlphonf.An 

dracLGuia Efpi 
ritual*

lían de ellos , no denegridos , np 
afquerofos : lino mucho mas de
centes , mas limpios , y mas pui, 
ros que los ampos de la nie
ve .

S Notad en prueba de eíle pen- 
famienro vnas palabras con que Ge- 
nebrardo explica otras dificultólas,y  
obfeuras de David ál Píalmo 07¿ 
Si dormiatis Ínter medios cleros?

hago fa lta  ea la cozina, en dónde m¿ poena columba dearoentat*.Quc quer
ía falrii \

ejìà efperando el compañero para ata* 
•vér de fregar* De el Apoftoí deH u 
bernia San Malaquias ,efcrive fú 
.Coronilla nueítro Padre San Ber
nardo , que en él Monaíterio Ibia-

ra dezir dormir en medio de co
fas , y tridos de diverfas fuertes?
Y  facar las alas plateadas, y blan
cas como fi fueran alas de paloma? r(j ^
A ora Genebrardo. Si tam atriti,

cenfe,aun fien do Obifpo haziala fe- j or di di fint, quam i j  qui iacent ínter 
mana de cozina , que por fu vez íé negras oüis , ermi pofl h'ac tam can-

huncloc-

5. Bernardi in 
yiíiS. Malaehí

tocava,finque ia autoridad Pontifi
cia le hiziefle eífempeionado de 
tan humilde miniíterio. In ordine vi* 
cis fuá  qusmvis Ep i fe  opus exiflens, ca
quino minijlerio inferviebát, &fr¿t+-„ 
tribus recumbenxibus minljlrabat, Ca-» 
He todo con la Gloriofá Santa 
Bathlldis Rey na de franela , que 
aviendo fundado el MonafterioCa¿

d id i , quam al¿ columba argéntate,
inflar auri fulgentes. Agradeced
e(íe penfamiento á nueítro Maef- M. Bravo in
tro Bravo fobre eíle mifmo capí- hoc cap. tu
tulo.

P N o mancha , antes 
herinofea Iá humildad Santa: por* 
que aun citando entre las negras ~ :
ollas , como eftin los cozine-

Ira: ícfrrt Su- 
litis tóm-7. ’

lenfe, en donde ella tomo eLAvitojr ros 1 faldra de efta ocupación quien
■ y profcfsó : con tan fervóroí’o efi por Dios la exercitare,tan Jiizído,-
i pirim exercitava. eitos oficios, Hu- y viítofo como las alas plateadas^
|inildes ; que en el lie  la cozina y blancas de la paloma , yranher- 
"ayudava , y miniftrava a las coni- mofo como oro refpíandccicnte*
pañeras con tanto rendimiento, que Por ¿fio quantos tratan de virtud,
nofolofregavalasollas iy  los pía- deben apetecer ¿ y procurar con
tos; pero con fus proprias manos ánimo alegre , y placentero los
harria la cozina ¿y cogía las bafu- oficios, y ocupaciones mas vaxas.
ras. Vt ipfa quoque in o ffeh  coquina Porque tengan entendido ( tfize S.

fecundum reguUm minijiraret Jororl- Bafiüo elGrande)qne lo que fe obra
bus* ipfa mstndities cmnet faceret, por amor de Dios , riada es de poca
qued tnaint dicamjpfapurifsima mar** . monra,y todo es,y debe fer de gran- 
garita ittqainamentafíercoram proprij? de aprecio: y es qué el abatimiento,-garita ittqainamentafiercorum proprij? 
maníbus mundaíat.

7 Quien viera £ vn Obif
po como San Malaquias , y vna 
Señora tan efclarecida como vna 
¡Reyna de Francia afsiltir á la ccr-

y humildad con que lo obramos, 
nos merece no menos que el pre- 

%iio de los Ciclos. Deben putatti 
cultorem vtliora etiam manera magna BaGh Conti 
Cu /ludio t maona que tam animi alacri- ñr- M oriaíh y  

' " ‘ ‘ M*.Zina;, barriendo , y cogiendo las tate fufeipete : fcientem nibihmina-
bafuras,limpiando las ollas,fregado tam effe qaod Dei caufa f it , fedgran-
las fartenes, y los cazos, le parece- d e , [piritaale, ¿« eiu/modi, qaod 
lia  indigna Ocupación de ambos ef- Ccelum mbis, ¿r premia ccehJHa con* 
tadoSiPo rque las veftiduras Fóntiñ-- filia?.
d a s , y la decencia real, faidrian, al io  Yen  confirmación del peni- 
parecer »denegridas entre d  ollin, y famiento del Santo 5 fe ofrece aqui 
la mugre. Perofkü fin detrimen- vn lugar de S.Matco.f/p/f q-Idñ /

C  i TttO



Luc, 3;

P. Nonius in 
Paraphr. loan*

5 $ E x o rta ció n . t r e in ta  y  u n c e ;
Yft0 ¿[¡v # 3  A th á a ih h m m in e fofepkE, fe licito barrer, y limpiar élmifmo 
iíadk creo ignorará la píedad̂ y d$T  
voti'ón de efte caritativo varón,que 
%zí á fu cargo tomó hazer las exe- 
filias de Chrifío ScñórNueftro.To- 

doslos Evangeliftas hazen memo
ria cíe eíh religiofa acción. Olmos 
ya áS.Mateo que dize erarico,y po- 
ílerofo. San Lucas dize que era 
vn varón lleno de virtud , y de juf- 
tícia. Erat Incurro v ir  bonns , ^  iu fi 
rus. San Juan dize que era Difci- 
puío del Señor. £< erat Dipipalus 
Je fu , San Marcos 1c llama noble 
Decurión. Venís lofifb Decurio nobi-, 
lis  Varón de efclarccida profapia.
EftCjpues^did fepultura al Redemp- 
toe del Mundo , cómo refieren los '
Evangelizas. Pofuit enm tú monu
mento.

11 Y como penfais que exe- 
Cuto cfta rcligiofa acción? Echando 
íobre fus mi finos ombros elSobcra-

laca£a de S. Feliz
—----- -Et Jt inflas inquis

Non egeas »Jervis , tamen fr  pd- 
fiere¡fe  am oh is

J^ualefiumque tibí Chriflo de- 
eant*dicatos>

Etf i r  ibas fervirt tuìs ; tua liffll- 
na mane

Ad anditi e curare fines i &  no ¿fe
vicifim

Ext ubijsfir vare p íjs , ¿p muñere 
in iffio

Claudere promeritam defiBo e or$ 
pore vitate.

S. Paulin. Na. 
tal.i.S.Fclkis-

*4 B
fé n .

STA Es la caula por
que encarga tanto ei 
SantoLegiilador que 

ninguno fe efeufe de tan humildes 
oficios; y porque varones muy lati

n o  cadáver: acción entonces igno- tos tanto los apetecieron. Para efto 
m inióla, y v il : como la ócupaciort traygamosá la memoria las pala- 
queaorale correfpondc ávn mü- bras de Chrifto Señor Nueftro con 
zo  de carga* que llamamos común- que dio fin á la Parabola de ía Viña, 
mente ganapan. Oidíelo dezirávu Eruntnóvifsimiprimi,^ primimvif- 
Poeta devoto, y elegante. fimi. Én tanta defigualdad de luga-
------ — Laboreófiu iofepk xescomofer vnos los primeros , yí

lefnrfl dtiulit geflatum humero i otros los vltimos *noay motivo dé
i i  Yfiendo efto afsi,áquepro- defeonfueío en ningunos 5 ni para 

poíitOji] para que le honran con cati los que eftavan en el vltimo lugar; 
glorlofos a y efclarecldos renóbres, antes bien fe deben gozar mucho 
quando Jofcph exerce vna ocupado los poftrcros. Porque en la Cafa de 
tan vaxa al parecer ? Nomo dives .No- Dios no ay íugaií infimo, y todos
¿ilis Decuria. Antes parece que en fon lugares muy foberanos, y baflra 
eftaocafion avian de difimulartlru- llamarnos íietvosde Dios paraper-
3ostanhonrofos*porquantonove- íüadirnos que hemos llegado á la

Mtfth.iól

man bien con echarle acuellas , y 
cargar con vn difunto ; acción que 
antes podía dcíluftrar* que.ennoble- 
cer.Eile reparo fe hará en la eftima- 
cion,y política del Mundo* pero no 
en la clfimaciqn deDiós.En tal oca- 
tfion fe dizc,y debedezir,que lofeph 
e ts cavallero noble,y principal: porí

mas alta, y fuprema dignidad. Sufi s. Bafíl. de íe-; 
ficit nobis ad omnem dignitatem t alis i leuc.Oiúc. io.

tanti DomUi fervss appellari. Que 
dixo S. Bafilio de Seleucia.

15 Refiriendo S. Juan lá hermofu- 
ra , y grandeza de la Ciudad mifte- 
riofa de JerulaLen, patria qae es de 
los Bienaventurados, dize que tenia

vna acción ran humilde para elMií- vn muro muy grande, y  levantado, 
do ,coiqo.es llevar vn difüto acuef- y que en él avia doze puertas. Dize 
tas para darle fepuUura, eftá ta lejos m as: que en cada puerta eftava vn 
de diftninuir,ó deteriorar fu luftre, Angel haziedo oficio de guarda pa
queantes por efle medio ádquiere ra examinar, y regiftrar quantos ía-
roayor honra,y reputación. , lían , y entravan en la Ciudad.

1 ?. Afsi governado por efte co- Et Habebat miirum magnttm * rh* Afcc.it 
nócimiento , deziaS.Paulino á cftc a}tum habeutem portas da3¿lecimt 
ptopofito , que fe tendría por muy fe  in por ti $ Angelas duodecim. Ef- 
dichoibjfi le le pcrjiütieüe^d 1c fucf- tar la Ciudad cercada con vn

'  mu^
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Mendidò

fi K
tp]S €O^UW£  ̂ ,
mtrod^ícddorc poí, énmedió .. 
cóncUrfó¿lfegó (disté S.iüciw)‘t$vcí ; 
rentcmeníc otfada,y tocó lafimbtia* • 
de la topa dé elSalvador*Trt¿j|/V’jíiw-f 
briam vifífoentieiks. \  í

iS Áotá el reparo dclSantofEf--'

que no parece le avia de coftac’ 
tanto trabajo comò- l ó . le ya  in-, 
clínarfe entré tanta Agente ̂ pará* 
tocar id vltimo de la veftidurak

S.Gtegor.tófe 
ì.Honùlhr ín

muro ¿an
aver en él doze £rté^ás* 
bien con fu heumofura, ygrande^a*
Pero tener à los Angeles pòr guari* 
das,no  parece quccon  viene à l l

Jnobleza , y pundonor d é 'g é ® i i t  ^_________
íobcranos. Porque las guardas q u e ^  ta devota niuger íe avia^perfuadidó 
eftàn à la5 puertas de las Gitidaìr^ 
des, fon por la mayor patte gente*
común ; y  ordinaria. Como adviri „  . . ________
tiò fobre efte lugar el Padre ÀU§- fu lv a  ero. Pues ̂ omò al exccutar la 

P.Iadovic.Al cazar- fa terreni? vrbibtts p}*pofiff^ refolucion tócò folamente la fun
d a r  ad hunc portar am eufiedet bominesfraoilei^f bria del Vedi do ? Mejor parece que 
jOT & infaciÍl¿/Unt;E&lásCiudades d è l i fuera. tocar por lo fupremo , eri

la rierra nunca vemos qùé guarderiP L" ' ------- :
las puertas los Prícipes, y Señores^ 
fino la gente ordinaria. Pues comof 
guardan las puertas de laCiudad del
Cielo tan grandes Principes, como® Accefit rètro ( dlze Chryfologo ) ¿p 
fon los ¡Angeles? - ';•# tetigit fi&btiam vejlmenti eittt ; quia *

16 Deípuesnosha de há-jSj fa Chifló mhií paflrmmn eredititi 
zer falta efta ponderación pira elm  ni hi! indie qvit extremara, ¿gàia nec lctl 
capitulo 66. de O (Haría Mcnafterifim minar atar Deks in honflne \ neevir* 
Pero por aora refpondo con S .G re^  tur attenuati# fa fimbria , nec codef-, 
gorio. Et quidam gattdendum caique th natura membrorum vkriatttr of% 

jemper eftjn Regno Dei effe vil vltif ficijsi ^
M -L w»w. Muy contenro, y gozofo pueaf¿ , , ip Refpetofa, y confiada'

* ‘ * deqüalquieraeftar fien  la Caía dc^> llegó por las efpaldas de Chrifto^
Dios mereciere, y  llegare h fer el|¿ para tocando la falda de fu retti du- 
vltimo : porque en fu Cafa todosK r a , fanaride fu mñgüo ; y penofí* f 

.los púeftos ion «randes 3y  .el v lt i^  achaque; C o n folatocar la nmbtìàfc 
;mo és de tanta citi m a el on, como e fe  íc contentò : porque juzgó pruden- 

: ¿^primero.Entendamo^áórael lu g a r ^ te  .¿V avifada que quanto avia en' 
San Mateo. Ertiti novifsimi p r l Chrifto era de müy gran valor, y  

W* L o  mifmo es fer los vi timos/ cítimacion* La orla gel cuello , 1o  
que Jos primeros; Et primi novi/L aíto,y lo, vaxo: porque nipios fe mi-

J m i ,Y los primeros nò tendrán ma-j ñora en ía humanidad, ni fu virtud
yor cítimacion* qde los vltimos: es menos en la fimbria.§ u i t nec « i -  
porque aunque cftos fcan menores ■ (noraturÉÈbs fa ho mineóme vir tas atte* 
en los oficios, fon iguales en honra¿  * nuatár ̂ ^tmbria* Y  dà la razón el 
y  eftimaciom Santo. Porque là divina natufaleza

1 i  Pará con Dios nada ay no fe varia áiiñque los miembros
¡Vltimo 3 nada es io poftrero. N o- tengan divérfos, y defíguaíes oh- 
tadvn reparo grande que hÍ20 Sp ¥  Cios. Nee arle flit natura membroruv  ̂
Pedro Chryfologo. Refiere el Eva- * vari otar officijs. En elle cuerpo mlf-’ 
gelifia San M ateo, como aqgella " ; tico de la ^ le f ia , que fe compone^ 
jnuger que padecía el fìuxo de fan- y  adorna de tantas partes, todos los 
g re , le fa liò à  Chrifto al encucn- - miembros tienen fu ocupacion.Pe- 
ír o jy n o  fe atreviendo delante de -, ro no pienfe nadie que vn oficio es 
tanta gente como iba ton 1 el Se- en el cuerpo mas honrofo que otro* 
ñor à pedirle remedio de el afque- " ' Todos adornan el cuerpo 5 y  cada 
rofo mal que padecía ,  pensò para * .vno le iluftra por fu parte ,y  le her- 
configo que tocando fu Sagrada - mofea. V por elfo fe dize que à to- 
Veftidura,fenatia fin otra diligen^ dos los mirá Dios ígualménte. Nee
Cta* S i tetigero tantum -veftimenta v tceieftu natura memborttm variata^ 
fias, fai va ero. Rcfolviofe à exccu- offici]s.

Matth.p.

tarlo ¿ como lo avia penfado ; ¿  zo A ú i  efta parte di teurrio 
C 4



'hf. _ : San 0orotdó<n^ftá défus^cuftrr-
S.DoíOt.doÉh — -  • -

tyntAycinc*}

Camic.4«

í i n&u Cafui fúnt qtti M ifií& firM iJí _ 
v& ?fpm U nm r, $  íaflí|»iíí ¿ 
qbifertñont profiunt > ós i-tjMt cbeditíhf  ̂

; duresYqtii exercentur -i tjtanüs :/ ’

5. ra.

"■ ̂ ttifemun^j^Jp ¿fifia: fifi ádrnim!lrfi~% 
tórk/funt. cuerpo miftico,|
aquellos; qt^- g^viejrnin;fon cave-f

corrigen,-

YD eloqüé elSantó oté 
denaen efte capitu- 
lo  9 inferiréis com a 

^antígúamenté no íe buícavan coci- 
icros indufttiófos para guifar la co-

_____ y>______-c,—  ^ íd a  dél<^ M ohgcs-Sino que los
íorTojos] los que .aprovechan ̂ on|||RelÍgiofbs 1 á gu iuvah por femanas> 
fu do&riaá’ ;  fijit /boca : lo sk qucTffto cando á to  dos alternativamente 
obedecen > fqn orejas 3 los qu¿Y-.'^efta ocupación, y preciándole de 
obran i y  éxecutah^; fon manosifffidla , como entre todas precióla, 
los quedan > y  vienen* con reca- l|yy  cftlmablé. Afsi refiere Cafiano 
dos 9 y'firvén en otros mlniftcrfos; J j f í ju e  lo efiilav an los antiguos M on- *  _ 
ibri píps. Pef^/tódostierien igual cf->J^ges. Per cttnfíatn Mifopotamam , ¿*  3 an s 1 *4
VirnacióD en encuerpo, como par- ^tcapadociam , ac tcnum orientem fingu- eaP*

" t e s , y miembros qué le adornan* y f®//> Hebdomadis vicifmfr aires ad b¿e 
licrmofean. . t ficta fihireddendaficcÉduñfi

; 21 Deaqüiínfiere e lSan yfft 2 í , Pero de antigua cof-
to vná do&rína muy perteneciente lu m b re  ha prevalecido encomen- 
a nueftro intento, y á nueftro apro- Jfü a r  efta ocupación al Mayordomo, 
vechamiértto/ Capul ígítur es ? Ad. Cillerero fegondci, que ccdnun- 
tninijlra* Qculps es ? Advera añimnmy jinete llamamqsDcfpenfero¿Eíte tni- 
&  fogiffijbs és ? Loqüeré, adiava.^w ̂  yniftro es el qué eri todas partes cuy- 
ris esYPareas. jyántfs es * Operar et Üa de la com ida, y de todo lo de- 
J?ed¿s IGuverha. Por difpoficion dw inas perteneciente í  la cozinaj fia 
vina te ha tocado fer caveza en eñe Vque ea cftá coftutnbre fe prefiuna 

. cuerpo. Ordena cotho tal , rige, y l r : contravenir á lo que aquthos man- 
govierna. A  ti te toc6re l fcr ojos; ^ da nueftro P adre San Benito. Por- 
Advierte, regiftra,,y íhira. A t i el -quefobrefer la coftumbre el mas 
feb voca. H abla, predica, y*eofena¿ díeguro interprete de las leyes,fe tic- 
T u  eres orejas. Efcucha  ̂atiende/: "fnc por obfervancia grande  ̂que los 
obedece, A ti eífermanos. Execu- 'Jteligiofos no fixquenten lá cozi- 
t a , obrá , y tobaja , A ti el fer pies; na. Entré los Ciftercienfes es punto
Camina diligente. Qiérc dezir; Ya tan reparable  ̂que los Abadeá to-
ócupescómp cavezá el mas fupre- dos en la obfervancia dé nnéftros 
molugar. Ya feas, vifta.prgfpicaz. "ReynosdeEfpañajfnandan íiempre 
Y a  voca ciegan te. Ya oréaJBcenta^'
Y a  manos nazedoxáis. Y ^ n fim o s 
pies. Pero en qualquierá lugar que

en virtud de (anta obediencia, que 
^ningún Monge entré en la cozinai - 
, deípenf¿,ni cillereria. Itaque iam boí Bravo hic

te ponga D ios, quedas iluftré metí- ' „lonvifslma c^nfuetudiñéadmijfum* non 
te autorizado , como parte de cfte: t*arffbrefiore*tiU ( dizé él Maeftro 
cuerpo. Todas fas partes éftan ep él ♦Jíravó J fedobfervatuia fubrogata lo- 
tan- deco rofamente ennoblecidas,’, c¿ primee difpófitíónis ere datar % fie ut 
que todas ion hermofas , y agracia- ' excufittia ab alijs , qiu cmftqUen^ 
das. Tdia pníchtaés ¿ñica ma{ le d u  t¿r tune fiebantz ab illis jip im anj- 
ze Dios i  fu Iglefia') Macula non rijs.
i f l  in te. T oda 3e píes 5 caveza, fin ¿4 Pero aunque efta ocu-
tener fealdad, ni mancha alguna; pación no Te reparta entre; rodoé 

luí!. Orgclíb d'oupulebra ■. in cmn^us fciHcerpü- . por femanas, manda el Prelado al 
A 4 hime íac, , &  mdvnit. Como Inter Monge,que nias apropofito lep a-

nam.i-

pretá] ufto Orgc- 
litano*

rece , que afsifh a lá coziná, haíla 
'que ordéne otra cofa. Y en cfte fen- 
tido niñgund ay eííémpro dé elle 
Oficio , como manda nueftro Padre 
£an Benito. YoUe vifto en cafa , y

otros
•a
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Ador.6j

Reda, in
ice.

otro? Mótiañéiiós , áísi£tir á la  có 
: zina, hazícado ofició ;de defpenfc-; 
ros perfonás dé buenas pfcndas,Sa 

. cérdorés ¿ Predicadores i y Andáis 
1 nos dé mucho portes fíri qué lo hu 
milde de la Ocupación lé$ fucile iriJ 
pedimento en adelante pafj||iiiai 

-t yorés empleos, Con qué eá rigor*1 
J e l  Santo es obedecido en qüánto í

referían las viudas Hebféás á las 
3riégas * fe quexavan , y nmrmu.. 

jayán tanto í Que réñtas* qué Ma- 
Jyora¿gos les davan mas & las Vuas 
yque á -las otra? ¿pata mófttar los 
[Griegos tanta quexa* ŷ entimietoé 

ay Era la antélacion , y 
.precedencia en el miniiterio quo-, 
£*idiano: en de comer ; y fervit 

que ninguno fe éícufe dé éfte los obreros dé Dios* fio qnod d e j^
ció\ Fr aires ftcfíbi invicetn Jerviani^ 'Pfic ere atar in míáífterfa quotidiatioT- 

: vtnuiÍHs exfufetur ñ ¿tfuiné oficié? j¿Pnes rffebuíqúéís íhascáufa de fus 
25  Pairemos á los fery :juexaS$ ‘y  de fuá murmuraciones* 

dore» de la Mefa ¿y que adnñniupoLs tan honroíó oficio eíte de fer- 
x  rari la comida en el Éefeáorio.Hffe^vir ;ydárdécomér á los üervo»
cito es obedecido el Santo fin ex-;$pde Dios ; qué*vér los Griegos fus 
cepeiomPotque tódós3defde el pri.f^viúdas menos ocupadas en eíte mi- 
mero j halla el vítiíhó * éntrañ pcnr%fnifíerio que lás Hebreas , les era 
fe manas à fervit ¿ ydar dé comer ^motivo grande de fentin|Í£to. Por-. 

* à la Cómúnidad. Defdé el m ayoí que qiiè Otra ócüpacibri mas -para 
a l menor» Los Priores, los anclad;Jdefeár, que fervir¿ y dar de comee 
nos,aunque áyan fido Piel ados. L a ^ à  los Apollo les, y al mifmá Ch tifio, 
Maéftros de N ovicios Los Novia j^ q u e  en-dios fe repréfenta? 
cios^y Irò de fegundo Habito.HafdyJ 28 , M e  era elpeñfamien-
ta el Abad firve vria vez en el año à fe to , qué à Santa Catalina ¡de Sena le 
Ja Comunidad i que es el Viernes movía ¿ y governava ; quando in- 
Santo» Dcínáñerajqué défdé él me- Muítriáda i y guiada por el Efpiritn 
ñor LcgO alPfeládó ¿ ningún Mon- ^San rofcrv ia  por fu imanó.là  comL* 

\ ge ay efiéroptó dé efie minifterío. , qAa à ios que dé fu cafa eíte van féna- 
: ; 26 E lés tan honorífico?y /fad os à la Meíídi A  fu Padre lérvia, !
?àt tanta è filmación; que à porfia fé Scorno q en él fe reprefentavaChtif-
J iretendiá en la primitiva íglefía.En tQ* Y à fu m adre, cómo fí María

os principios de eíia^ d izéSan X ii^  ^aptifsimà eftuyierá en fu lugaf. Y  
> fcas5que fe ÍeVáritÓ vna niorm u¿?#á todos lóá dériiàs dé la familia, 

radon grande Contra los Hebreos^ f e r a o  íl fueran los Apo fióles , y  - 
ccáíionada del pòco cafo que ha- ÍDiícípuIos de C h rifio ,# //^ */ rà . _

.ziari de las» Vigdás Griegas , no Fé sxercìtdiicne futi Càth*rìna Se- ^ ™ cno-
valiendo de ellas para quefirvief- ^nenfis ^  dizé Benedico Èfitcno ) t rraéi. 1 .dif
ferì à los Predicadores Apoftoli-o^»** à Spirita Sdntìo e do ¿fa dum mea qKÌfit.iy. _ 
eos , y cnydaiien de afsiftir ^ y dar f j *  infcrviret , ima&ìn&batuT Patrém 
de corner a los obreros d e f Evali- ifnum repr¿Jtatare Cbriflum lefhrj?, 
gelìo* Vacarti eft timrntur Grdcorutrt Mutrem faam SanBlpimdm Dei G?-*
adverftis Hebreos % eòquod defpice- \;fìUrìcemXaterss de familia dpoftofasj 
rentar in minili erto quotidiano vìdu.e è 1 Vifcipulos Salvatori?*

. ¿orar#¿Pues de què fc originava efte  ̂ . . .
menofprecio ? Porqué lilzieron los ' I* IV*

_ Griegos tal demoftrádori ¿y  tanto 
fe dieron por fentidos?El Venerablc 
Seda dize, que los Hebreos davad 
mejor lugar à fus viudas enei mi¿ 
nificrió de fervir à los Apollóles, y
demas Predicadores Evangélicos: y  f-imaginar que fervimos à Chrifiof 
por efio los Griegos fe quexavan ty 4¿Cn el Prelado, y que darnos de co- 
davan tari por Ceñudas. Prxfiaebjnt v  Jrier à ío i Santos Apo ¡'Joles,y b if*

, Hebr¿i vìduas fuas in tntniftertú vi* cipulos ¿ quando fe tv un es i  la C o- 
duìs Grxcortili ^ v id ilic jf , vt.ma^h munidad. A lo menos el Señor en 
wmjirdrtnt iíU^uam ij¡i> Y  porqué fu .Per fona raifnja fe dà po r e¡ ;r e 1 a
- * " diip

30

■v*:

STÀ Cónfideradoti 
debiéramos tener 
todoSjfieiñjff e que 

exercitamos efie fanro minuteria;

E



,■ didó dccfta accioci* £áed üniMy i
e x  ijils fie lfifi, mibi fccijlh. Sobre 

; e l lo  debieran ícr niieftras emitía 
c io n es, y porfiase fío  fobre quie 
xnandamas y Ocupa el mejor af 
íie n to : fiqp íobre quien mas firve* 
Sobre fervir menos que los otro! 
debieran íer nüeílros fentimientpsí| 
com o lo fueron en la f  r im itiyá^

^ ,ig ld l3» Eú quod Jefpieerenturin M ijm  
1 y p if lñ lo  qnetidiano vid** esrum. ¿ v  

30 En el libro do Job al^v 
cap. 1. fe áize,conio fus h^os ibad¿^i 
a  combl'darfe vnos á otros a lte rn a rá  

tbb .* ti v amente i Et ibant fitij ¿tur. Ert^J|:
’donde leyeron los Retenía. Cúnveq 
nhntes autttp fifij eiut adMIcem. Y f e  

J rcparandoÓly mpiodoró énda v e r ^ |  
íio a  , ponderó mgeaiófamefite el Y 
cortvcnir todos los hermanos en-

admirathnis efi y quad ,' 
tu Cacheua. dixit \ Conveniente interfe. idefl: ñutf ñ 
Iftrgc.iii Ub. /*»*obrera de principe lacia erar ilíir} 

contsntfo-. máximum vero quid v n u f^
\ qnippti: arbitruretur ád ahennn práJw- 

per áre. tío penfava ninguno de los 
H ijos dd Santo Patriarca , quando 
cotnbidava b los hermanos en Ú > ;: 

. precedencia del 1 ligar que avia dér 
* tener en la M efa : fino como mejor 

avia de fervir, y regalar á los c o m i 
bidados. Ellas erán fus contiendas;' 
procurar cada vno adelantarfe cii\ 
regalar, y fervir á los demás, y’no 
pleyteat Cobre la precedencia deV 

a lo s  lugares. , i
v 31 * Contenciofámente di-1-

stela Hiftoria Sagrada, que difpuJl 
tavan los Dífcipulós entrefí., fobre|Y 
quien, era de todos el mayúr0 
eji autem ¡ &  tonrentio íntereét qniP 
éornm vhleretttr e{fe maiar. Y  parí’ 
reducirlos el Soberano Maeftro al 
cam ino real de la humüdád/fe Va
lió  de vnado&rina , que es confir
mación grande de nueítro afiunto. 
Erra dos vais j les diso ; porque en 
eda éícuda que profeffais, el que 
es primero, y  yá delante de otros, v 
lia deportarfe corno fi los firviera* Y. 

frfóg'lf* ^  í>Y* C€U or eft.ficut mlnifiratih - 
* Y  porqué mejor entendáis efta en-

feñan^a ¿ pfegünto( les dixo Chrifi. 
to) qüiert eá mayor?El que eftá fen-. 
íado j ó d  que íirve ? Nnm quis mu. 
íe r 't fi \ qtti recumhií , anquí mitijfl 
tru tl Mayor parece qué .es cí que

 ̂ CtTTCiy '
eftá lcntado. Ñen ae puf ree*mb?t%
Puestencd cnteDdido;que yoeíioy '
en medio de voíotro^como quieá 
minlftrá , y  ürve. £̂ tf autem in mê \ 
dió veftntBtfum,ficHt qui m nijírat.Ó  
dignación fin exdmplo de cftc Se* 
ñ o ii^ tie , aun la fomia milvna de 
hombre quie tomójdizé el Apoftol,- 
que fue á manera de íiervo* tí&rrd~: 
tiavü fémeíipfurA foratam fervi Atci-_y&1 bi FeI,Ai 
ptens. ¥  el mifmo dize , como vi
no á fervir: néáfer férvido.
(nim %6tÜit¡is non venir minijhari, jed Matta*aw 
éínifirarei En U Efcuela de Qferiíla‘ 
no fe ha de pretender la preceden
cia en ios lugares , fino la Ocupa
ción de Miníliros > firviendofe ios 
vnos á los o t t .

3¿ Afsi lo hizo eñe Señor
en tila vida : que para eníeñan^a* 
nucfiL‘a,dize S. Juan » que fe ciñó 
yn a  toalla para labar los pies á 
fus Difcípulos. T i age de Siervo, y 
exercicio de tal j en tanto grado, 
que elle era el mas vil oficio , que 
antiguamente íe emeomendava á 
v a  efclavoiPraeinxit/¿•.Siervo,y ef- ¿  ^ ^  
clavo del Padre fe llama por elpto- T 
Ícia DáVid t E g o ftrvu ,un/ , fi. ,  „
¡tu l dñcítU tujfi Que á tan abatido f  ~ *  
éftadó pudieron reducirle nueftras f 
culpas^ Pcró fer íiervo también de 
los hombres ¿ lo dize la infignia dq ? 
lá toalla j con que para icryiiles* Y 
fe ciñó. Fr*tinxitfe*

33 . V es grahdé ponderan
cioá i quefe aficipnaífacue Señor 
tanto á ella , que fe la quilo llevar 
también álafepultura* Notad pa
ra e llo , que quando ]ófeph Abari- 
matia ■ $ y Nicóaetnus baxavande 
Ja Cruz el Cuerpo de elRedemp- 
tor, ( dize S. ]uan)que le vngieron, 
y le ciñeron con vnas toallas; Liga* 
verme illad /iíffírV.Ethbueltós en vn 19, 
liento ios enterravan antiguamen
te: y ¿conformé á^fte eílilp , dize 
el Evangelifta, cpm olofe’ph Aba- 
rimaria embolvió el Cuerpo del 
Rcdempcor en vrta Tabana para dar
le Sepultura. Jcjepb autem mereatos *
¡tndenem , ¿* deponens emn involvit Marc.ry. 
ftndont, f r  pojuh eum in mcmirtimc.
Eerotoallas envn enrieirromuuca 
fe han o yd o , fino en et de Chriíto. 
Li£4verimjlltsá lin jehX  es^que co 
m o era u3ge dc uervo, agradofe
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tanto de èl , que fe lo quifo llevar Señor fe reprcfetttáv Mìnìflrat dig- ‘ 
à la fepultura. Comò de algunas ms. paréis trìbuens : fa fieni elmi- Teophilad. in 
naciones fe refiere ¿ que los difun- nt ¡Ir avermi * ità edam ipfe eis vicif- Lucam.ca.i
tos fe enrerrfvan con las joyas de fim minifirat t fa dapfilem eis Men - 
mayor eftimacion. Pero ninguna fam pfaftat , exhibáis fphnuéium  
dé mas apreclp para Chrifto , que donorum lautiai* 
la toalla, por íer infigniá , y trage 3 6 Aora no eft tañareis el
de fíervo,y por elio quiftí enterrar- cuydado con que N¿ Glorlofo P.S. 
fe con ella. Benito nos encarga , que ninguno

34 Singularizóle aquí Be- feefeufe defervir à la Mcfade la 
nedido 'Effteno : que ponderando Comunidad* Vt nulhts excu filar à co
tí  aprecio grande que debemos ha- quina officio.Quando en efta ocupa- 
zcr de fervir à la Mefa, y miniftrar cion lográmos que él mifmoChrlf- 
à la Comunidad, trae por cxemplo to nosfirva en lá Mefa de la Glo- 
a Chrifto S. N. no ya con la toalla nacque lignifica nueftra Bienaven- 
en el Sepulcro ; fino ceñido con turanca. Ceñidos con. la toalla do 
ella en el Cielo , firViendo como fiervos hemos de admíniftrar en ef- 
Minifixo à los Bienaventurados * y tavida ; para que Chrifto ceñido 
dándoles él mifmo de comer en la también con fu toalla „ nos admi- 
Mefa de fu Gloria. Lugar grande niftee en la Gloria. Pracinget fe. At 
al capitulo i& 'dc S* Lucas. Amen ceñirnos nofotros „fe figue el ce- 
dico vobis „ ¿¡ned precinga fe , fa f a - ñirfe Chrifto. Y al fervir à los fíer- 
ttetillas difeumbere >fa tranftens mi- Vos de Dios , correfponde fervir- 
ni (ir abit i ¡lis Dizé „que fe ceñirá hos efte Señor en la Gloria „ como 
Chrifto la toalla , miniíbrando dé premio condigno à nueftros obfe- 
lugar en lugar , y firvietldodc vno quios. Oíd à Cornelio Alapidc Co
en vno à todos los combidados, bre efte mifmo iugar. Cbrijlus par 
Tan de fu agrado es efte miniftc- parí reddit. Sais in Ocelo producía Cornei. Alapa 
l io , que no fatisfecho con averlo prxcingetfe ; fervi s fui ferviet \èos *° Lucana cap* 
exercitado mientras vivió en efté qui labaraverint in fuo ebfequio fa  ■ .1 
Mundo, quiere también continuar- ciet quiefeere , difeumbere , cenare: ác 
■lo hafta cnlaGloria.^tffffíw¿(dizc minifir antibus fibi famulis ipfe Rex
; Eftteno ) hoc obfequia ita delegar i  Rigavi, fa Domimi; í> eminantium mp- 
: 7'i de tur Rex i He Resurtí i vt idem fide- * a diga atiene txiniflrabic. 
li bus fais , qo os vigilantes i»veneri? t 37 Bien vendrá aqui el di-
in altera vita impetífurusfit. cho deMcnandro, Beatas qui bea-

3 5 De aqui inferiréis lo /// / 2rw/.Congregacion deSantos, Menadr.Apad 
mucho q debemos apreciar fervir- es vna Comunidad. Dichofo , y l°feph Lang. 
nos vnos à otros; quando có la me- Bienaventurado quien la firve. Eflc Dtffaphilofo^ 
tafora de fervir à los que eftán fén- es eí premio con que Chrifto r*.N. phorum. verb. 
tados à là Mefa,lignificò Chrifto S, dize , que ha de remunerar fus ob- Servititi* 
N.los eternos defeánfos de fu Bien- fequios.Con la G loriaron la Bien
aventuranza. Pero tengamos ente- aventuranza. En el Cielo citará el 
dÍdo( advierteTeofilaro) que nucf- fiervo acompañando al Señor que 
tros merecimientos han defer co- eñ efta vida fírvió. Que à Chrifto 
trcfpondientes al premio. Chrifto firve „quien à los fuyosfirvci r a  
d ize , qüé nos premiará eiñcndofe efte fentido podemos entender 
vna toaUá de fiervo : y quehazien- aquel lugar de San Juan. Si quis 
danos Tentai àia Mefa., nosíervi- tnibi mtniflrat mt feqnatuf \ fa vbi 
ra c! mifmo en la Bienaventuranza, i Jum ego iliic.fa minifter meas erit. S i-  r#an,i J  
Peroefto hade fer en premio de qttit trdbi minijlr aveiit, honor i- 9
aver fervido,y miqiftrado nofotros ficavit eum Pater,
à è l ,  ò à fus fiervos ,  en quien efte m us,& ct

De Ssptitttdftàrljs Co quinte* r̂y_
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TREINTA Y SEIS,
;a l  c a p i t v l o  t r e i n t à  y  s e i s *

CAPVT TRIGESIMVM SEXTVM, -

d e i n f i r m i s  f r a t r i b v s ,

P^'JSTFZ'R M O K V M  Cura ante o nenia y&  fu*
^  * per omnia adhibenda eft , vt ficut revera 

.Chrifio } ita eis fervi atur, quia ipfe dixit:
Infirrfius fui,«Se V iiiufti m e. Et quod Mattò, iry 
Ìeciftis vm  de his mìnimis,rnihi feciftis.
Sed3&  ipfi infirmi confidcrent, in honorem 
Dpi flbi/emiri , &* noti fuperfluitate fuk 
'còntriflent fratte* fues fervi entesfibi. ¿Qui 

\amen patienter portandi funi > quia de tali bus ctpiofior mercès ad-*1 f  
$ airi tur. Ergo cura maxima flt Abbati , nè aliqwatft rtegligentiam 
patiahtur. ¿Quibtisfratribns infirmi* flt celia fuper fi deputata , Ó1 
fervltot timens Deum V &  diligens, oc folcita*, Bal'ncorurn vfu* in* 
firmi; 3 quotiens expedit, ojferatur: Sani* antem \ &  maxime iuve*
Ttibus , tardi us conce datar, Sei , carniUm ejftisjnfirmis y debili< 
fmfquepro repar atìone conce datwr,Àt vbi meli orati fuerint7d cariti bus 
more fritto omnes ab(lineanteCura ¿totem maxima flt Abbati , ne d 
'Cellerarijs 3atit fervi tori bus ncgligantur infirmi>qma ad ipfum refpi-* 
cit quidquid ìì Difcipulis dehnqmtm\

§. I.

¡f l ' J J A  i^ T ^ V N Q V E L a par- 
fímonS , y tem
plaba con que 
fe vive en el ef- 
tado Religiofo, 
efeuíe de mui 
ctras enfermeda

des ,y d  rigor de los ayunos alar* 
guc a muchos la vida. In maltis eairri 
efeis ¿yit ipfir?),->;¡is, Como dize el 
Sabio. ¿Quíaikem A’jiiam

cite ifiivitam* Coíl rodo ay ótrtó 
muchas caulas para que los fiervo-S 
*de Dios padezcan fiequentes,y va* 
rias enfermedades. Bailante cahfa 
es citar vn hombre bueno , y coi* 
falud para enfermar. Como es cali
fa bañante para morir tener fer i y  
ayer nacido: porque la falud tamí>
¡na á la enfermedad; como la vida 
corre i  la muerte preqipltaááméte.
Tertuliano: Atmoñ de'btiUeft irttesje
Bativiiati cam ñtúrtdti!dre,Forma mn- Yertül. lik ¿z
r i indi caspa ntfctndi ejlt Con grande Carne CIuílU.

pío* cap-<5*



propiedad com piei San ^afilióla 
vida con el R io ,, cuyas olas , vnas 

í à otras fe atropellan , halla llegar
'■ al mar donde fenecen. Efi^utem v i-
S.Bafilius. Ho íá no firn fiuvius quidam continue^ 
mil.23.de non Utemìfsis , àc inde fi ni entibas filuSH- 
adhíL*. rebus bus piensos : quorum alio pr^terlap- 
fecul, f i  *àrn a^as In prafens e fi :

hoc pa&o ad commune mortis marepro- 
peramns, Y  también jacobo Bilio la 
comparò con la inconltaneia de el 
mar,

Ite Infirmls

Iacob. Bill, in 
Antuleg. Sae.

Vita mari efi ftmilis , namque vt 
ruare , vita. pracellas 

Hec habet.fjr venlos^naufiagitsm- 
que Jrequens.

Nil Jíabite in vita 3nec in aquafC 
cernitur vnqtt4m:

Saxa habet* tfi conchas, yt tJtaret 
vita leves?

fifiui pi arfut vítate jtarent}re-
hufque finiftris

Franvuñtur ? conchas hps p̂ o ture 
voco.
z No ay rueda de Relox 

tan ínconftantc , como la vida , y 
la falnd del hombre : que dando 
bueltas a todos los inftantes ; nun
ca para ,  ni topa con el punto per
manente. Con ella condición , di- 
zeSanCypriano,que crio Dios elle 
Mundo. Lascólas que cu él nacen 
defpLies mueren i y aumentadas fe 
embejeccn : para que defurobnf- 
ta falud , paÜén a lo penofo de la 
enfermedad , y coa la enfermedad 
fedefminuyan , y acabenMxcfirn- 
teniia Mundo data efi , vt amniá arta 

S.Cyprian. li. 0cbdant : J? au&* fene¡cant\ vt i afir - 
I .  contra De- f^eAf¡tr fibrtia , mayna minuantur* 
me u i añil ni. cam ifjfirmataydr diminuta fuerint,

finían tur. Afsí por obligació de elle 
fuero con que fu Autor crió á nuef- 
tra'humana naturaleza , la hambre 
la fatiga , el comer la mata , el tra
bajo la rinde j el ozio la enflaque- 
ze , el frió la comprime, el calor 
la exala , el ayre la confume, el 
Sol la abrala: y los mifmos alimen
tos , y elementos que le dan vida, 
le caufaa la enfermedad,y la muer
te,

3 Tan dignas fon de aten- 
derfe las palabras delGloriofoDoc- 
tor San Aguftin, que no omitiré 
ninguna de quantas pone en orden 
á ella cofdideracion en que vamos

difeurriendo, Tatdét me domine val- 
de vita bulas, iftius erumnofiepe. 
regrinationis.Vita hac, vita mijeray _ ... _
vita caduca evita incert*,vita laborío- S, Aitgufti. nb. 
Ja , vitaimmunda , plena m iferijs^  -n:cdii^ñ cap* 
e'rroribus, ana non efi vita dicenda, n.&Manua. 

fed mors ■> in qua montenlis finiulis caP 
morlmur per varios mutabilitatis ¿efi 
feftus , diverfis venerthus mnrtium*
Nunqaid er*o hoc dicere pofjumus v i- 
tam c J^aam humores tumidant, dolo
res extenuant, ardores exiccant , aer 
raoj hidat, ejc¿ inflant, ieiunin mace- 
rant, toe i diffhlvunt, triftiti*  conja- 
muntjoltcitado coar$at,feveríta$ he- 
betat > divit'he itiflanu&iactdntypaa- 
perlas deijcil yiuventas extollit Jeme- 
tus incurvat, infirmitas fran^it, moc- 
ror deprimí^,fifijs malis ómnibus mors 
furibunda fuccedit $ (imuíque canciis 
oaudtjs ifiius mi (ere vit~e ha finita 
imponilA't cum ejje dehderet^non fui fi
f i  putetur ■ mors i fia vhalis > vita 
mortalis, Mincho me cania  ̂Señor, 
ella vida > y me anguilla efta per- 
plexa s y trille peregrinación, Pero 
porqué la llamo yo vida , y no 
muertejpues es vida faifa, y muer
te verdadera ? Ella es vidam ífera- 
bie , y vida frág il, vida incierta, vi
da inmunda , y trabajofa : Señara 
de los pecadores , y Reyna de los 
fobervios, llena de afanes , y en
gaños , y que mas puede Ilaniatfe 
muerte,que vida, pues cada inflan
te morimos, y con los íhceflfos va 
rios de ella nueftra mutabilidad, 
cada hora nos acabamos con di- 
verfos linages de muerte. Como 
podemos llamar vida a ella que 
vivim os, pues los humores la a fo 
ran , los dolores la enflaquecen los 
calores la fecan , el avi e la inficio
na , el manjar la corrompe,d .reú
no la fatiga , los placeres latraf- 
tornan, los pefares la confumen, 
el cuydado la fufoca, la feguridad 
la deílruye, las riquezas la encum
bran , la pobreza la abate,la juven
tud ladefvanece, la vejez laafíige, 
la enfermedad la quebrantóla tnf- 
teza la acaba : y á todos ellos ma
les fobrevicuc la moer te furioía 
por remate , y fin de todos los con
tentos de ella frágil ,y mi ferablc v i
da : Dcmancra, que qnando fe aca
ba, parece que nohañdo.A efta tal

vida

Tr ¿tribuí, ' ^



lob. J.

fíiccUtís de 
Lyca.ad hune 
lec.lit'A.

fcb .t*

46 Exertdcion trcintdyfeisyyida pudiéramos llaflíada con pro- Melier eft fains más ¿turo , ér~ Ecclefíaíhc.30
piedad vida m ortal; 6 itmertjp vi- 
ya .

4. Por eíTo no ay bufear 
mas razón para morirte vn hombre, 
<> eitar enfermo, que fer hombre* 
Aziaefta parte pudiéramos enten-

ge»to. Afsi entre las cofas qué L u - 
zíano Poeta antiguo ponía la Bien
aventuranza de ella v id a , dixo que 
la primera era la talud. Superum an 
ti qui (sima diva (alus. L a  fegunda la 
hermofura. Pero de cita dixo Filon

der el lugar de Job jen donde Eli- Judio* Frites marcejcit^quamjioreat. 
faz vno de fus amigos le dezla que L a  tercera las riquezas j pero dize
no pecará,fí vrfítare fu efpecie. Et 
vijuansfpeciem taam^nenpeecabis.Vot 
rtucítra efpecie cnticndcNicoIao de 
Lyra á nueítro hermano > á quien 
vifitamos con pafosque mueve no 
tanto el cuerpo , como la caridad. 
Species mjira eft próximas > in quo v i- 
demas qaodfumus \ quera v i fu  a t >qui 
ad campafstfwe amoris tm dit. Nuef- 
t-ra efpecie es nueítro hermano, & 
quien d Texto dizc que viíitemos.

el Evangelio que los ladrones las 
hurtan , y fe las llevan. Futes ef&~ 
dittnt, &  farantur. Sola la falud en- 
fcra en favor , y güilo á quien la tie
ne. Porque afsi la hermofura , co
mo la hazienda fon de tan poco 
atiento , que quando penfeis que 
las teneis mas feguras dentro de ca
fa ; eftán fuera. Y e u . concluíion, 
hermofura , y riquezas fin ialud.no 
valen nada. Pero en cite nombre

Lucian. Dia
log, pro lapfa 
imerfalur. 
Philo, lib. de 
Iofeph.

Matth.tf*

Vifua 'ns fpeciem t»am> Pues nueftro faludtoáo  fe comprehende porque 
hermano cita enfermo , para en- la falud por fí fola vale tanto como 
cargarnos tanto que le vamos á vi- todas. Advertencia es .debida i  San
íitar í Y dado cato que lo cite por- Aguítin, que dize como falas en
qué dize que vifitemos la efpecie? lengua Cartaginenfe .es lo mifmo

S.Auguft.torau
4.£pU.adRom

Viiitar debemos a nueftro herma
no: y viiitar le debemos com oáen- 
fenno, Porque para citar enfermo, 
baílale fer hombre , y de nueítra cf- 
pecie, Vi/itans fpeciem mam. En fer 
hombre coníifíc todo fu mal j y por 
effo dize que vifitemos la efpecie, 
de donde a todos nos proviene la 
enfermedad. No halló Job otro ma
yor origen de nueftras enfermeda
des , que ícr h o m b re sy  aver na
cido de las mugeres. Homo natas de 
mui tere repletar multís miferijs. Pues, 
■ cita es la efpecie que Eli faz nos en
carga que vibremos: porque á toda 
la elpeeicla nsirava como fi fuera 
vn  lioípital de .enfermos. Vifitans 
fpeciem tuam.

5 Quanras mi ferias le fe- 
ñata Job al hombre , que otra cofa 
.pueden fer fino fus enfermedades? 
'Repletar mnltis miferijs. Ellas fon las

que tria. Demanera , que la falud 
por fi fola monta tanto como las 
tres cofas en que fe pone la huma
na felicidad. Y por eíTo fe le dio el 
primer lugar éntrelas Bienabcntu- 
ran^as: porque quando no ay fa
lud , la hermofura fe convierte en 
¿fealdad , y las riquezas no tienen 
ninguna eftimacíon.

7 L u z ia n o y  Rodigini® 
¿refieren como Pirro Rey de Epiro 
quando facrificava a lus Diofes no 
les pedia acrecentamiento de.Rey- 
n o s,y  Señoríos: no grande fama 
entre los eítrangeros: ni muchas ri
quezas entre los Cuyos : fino lo lo 
■ que le dieífen Talud corporal , y 
buena difpoficion. Porque fin d ía  
( dezia ) ni los bienes temporales 
le pueden gozar, ni fe deben efii- 
.mar.

8 Qué miferas no paila

Xncían.DiaW 
pro lapfu iu- 
ter falut. 
Rodigiu- líb*

que lo llenan* Repletar, Las que de Vn pobre enfermo ? Nada ay que 
todo punto lepoífeen: porquedon- .no intente :á  todo fe expone por 
de ay falud, no parece que ay mas .confeguir la falud. T  an penofa es 
que defear, Quando la falud falta, la falta fuya j que por no verfe en
falta todo , y con la enfermedad 
abundan miferias , y calamidades. 
Repletar rrmítis miferljs.

6 No hallava el Edcíiaíti- 
co con quien comparar joya tan ef- 
ñmable,  y precióla como ia talud»

fermo tanto tiempo Julio Ccfar 
.canfadoyadefiipoca falud,llegó 
á punto de aborrecer la vida. Y afsi 
avifado de que fe guardarte, por
que intentavan matarle fus enemi
go s, no lo quilo hazcr(dizc Sue

ro«



Suetcn.iti vit. 
iUiüscap. S<?.

Ecdcfiaílíc.30

Plutarco*;

©vid.üb.i.de 
rcmtd amor.

S. Auguft. lib.
£.COpfcf.C.I I

Pfalm.nS.

T>t íftfírmis VtAtribuí. 4 *
tonío Tranquilo)psteciendole me- Señ or, favorecéis al M undo, quq 
nos penofo morir de vna v e z , que no ay lagar en é l , ni parte tan reti* 
vivir muriendo. Snfpicionem enim rada que no pueda contar vuef* 
dedit ^noluifle diutius vivere ¡quod tros favores , y liberalidades.. 
vaktudinem verjaretur. Sentencia No ay vazio en la fierra que 
es que dixo el Texto Sagrado.^Me- n<Sf ocupen con largos beneficios 
liar efi tnors, quam v itaam ara , ¿r  vueftras dadívofas manos. Mije* 
tequies ¿terna , quam languor perje- r i  cor di a tita Domine plena efl ter~ 
verán/, Por la falud que gozamos, ¡
dixo Plutarco, que fe toma la me- 1 1 L a  tierra dize que eft¿
dida á lo s contentos, y guftos de llenade fus mifericordías. Plena efl. 
efte Mundo, Corporh quidem velftp- térra. Pues com o no dize nada del 
tateme* eo metimur ,/r* re fie vahat% C ielo ? Siendo Dios bienhechor:
bentine f i t , &  temperata noftra va- vniverfal, también parece que h *  ±
letuao. De que pueden fervir los de alcanzar al Cielo la geaerofictad 
colchones blandos, ñ la enferme- de fu miíericordia. Reparo es elle 
dad no da lugar á defeafar en ellos? que hizo San Ambrollo fobre eftc:
Qué aprovecha la m efa, y abun- nufmo lugar. Fortaffe dicas: qua r^-S.Ambrof.ícfq 
dáncía de regalados manjares , fi done non diBum efl ̂ mifericordia Do-$> in Pfálm^
foío el verlos haze dar arcadas? mini plenameft Cmtam \ Mucho fie- u S *
Qué guftófqs ferán los preciofos neníosCielos que contar de la glo- 
Vinos á quien el Medico le receta ría de Dios , y fu infinita grandeza, 
aguas cozidas ? Por experiencia lo- Lenguas fe hazen los Orbes Celefi. 
pondera Ovidio, rieles, como el ni fino David en -. V ; * %

Supe bibi fíceos, quamvis in vi- otro Pfalmo d ize: y el nrmamenro *
tas amaros

dEger , cranti menfa negata 
tnihi eft.

A

todo es eíoquentc Pauegyníta de 
las grades maravillas que en aque
llos Alcázares Sagrados obró la 
divina Omnipotencia.Cít/í enarrant f .. v y  
glortam Det, ¿* opera manaum das * 5®
anpntíat firmamentum, .Pues como ‘ 
no fe dize del Cielo que eftá lleno 
de fu mifericordia ¿ fiendo alsi que 
la generofidad de fu divina d e - - 
mencia ocupa toda la redondez de 
la tierra ? Miíericordia Do mi ni plena. 
efl tetra,

12  Larazondió San Am - ;  *
brofío. Licet auxilio borní ni ful dan- • 
tur, turnennoú tanta cius ir,digentmi* -

§. n .

Ora no eftrañareis el 
cuydado, y fólicitud, 
grande -que nueftro 

Gran Patriarca manda al Abad re- 
ner en la afsiítcncíade los enfer
mos, Inflrmorum cura ante omnia , &

Juper omnia adhibeoda efl. De todos 
los fundiros ha dexuydar el Abad.
Afanos, y enfermos fehadeeften- 
der,y alargar fu providécia.Pero ferhordia , qnanta ea qua funt infe„ ' 
tanta energía la lia de aplicará los riora ^ac terrena. Non enim illa car- . 
enfermos, como fí no tuviera otros nis involucro ve¡Uuntar , in qua efi \
de quien cuydar. Ante omnia, /íí- frequeatit'erroris iilecebra. Verdad: 
per omnia. Afsi dezia San Aguftin es que los Cielos participan de la 
que el Medico Soberano cuydava divina mifericordia; pero mas prin- 
de cada vno de los homares, com o cipalmente ia tierra. Y  por eflo c i-  - 
fi no tuviera otro enfermo que cu-, ze el Pfalmo,queDios la llenó toda 
ra r ,y c o m o  fino  tuviera otro de con, fu mifericordia. Y  es que la 
quien cuydar : Sic curas vtwm-j tierra tiene mas necefsidad que no 
quemque noflrnm , vt vel folum en- el Cielo de las divinas piedades.Pa-. -

r ra Angeles, y hombres tiene Dios 
Mifericordia > pero con mayor 
energía aplica ázia los hombres 1 

cipalifsimo cuydado. M iflrkordid los focorros de fu gracia: porque 
tna Domine plena e(l térra. Dize en losconfidqfamasmcnederoíos de . 
vno délos Piálalos. Tan de lleno, fu divino amparo, por fer en los

' honj.

Tii.
io  En vn lugar de David 

entederemos la razón de efte prin-



4 »  E x o rtd c m
- hombres mayores Jas neceísífiades, 
que calos Angeles. Tantea no» tanta 
eius indigent rmjericnfdia , guanta eé 
quaftiñt inferior a y ao terrena.

i i En efte fentldo debemos 
'.entender el encargo que al Abad 
fiaze nucftro Padre San benito. '/«•» 
firmrnm cura ante omnia , dr fupet 
emitía adkibenda eft, Como íi díxcra 
« 1 Santo: codo el cuy dado fe ha de 

r poner en-afsiítoal enfermo. La ra
zón ts ¿ porque la prudenciadí&aj;- 

' acudirá donde hsvíere mayor ñe- 
' cefsídadY los enfermos fon los mas 
neecfsitados: porque todo le falta, 

-■ & quien ia Talud 1c falta. Por cíTa 
-acude Diosa la tierra con mayor 
rnúferícar diasque al Cielo : porque 
'-la tierra e s ‘-mas necefsit-adá, Allí 
Sacude el Medico Soberano ( dizeSf 
yBafílio-cl'Gr-atíde ) y ázia allí aplica 
í fu divina miferícordia; adonde có-; 
noce fermayot la enfermedad. Erar 
morir e(í nojhi Medid btnigniiaí ¡ vt 
infrmioiibus Ja  a -medeU imperiiat 
commeditatem.

14 ^Tio mífmo es enferme-, 
dad que debilidad, -y flaqueza. Tifa

íofepk JTang. es fu etimología^ £// ¡uuem injirmi- 
ví tas^£^¡¡(,¿1 s imbhiüitas .XJtvzt Jo-

feph Langío. Y íe  deriva del verbo' 
infirmo , que^qfliere dezír 1 debilito, 

'C om oaleo ñrx^áofirmitas ferorna 
por la falud:qHC quiete dezic: firmi-; 
ter fnftinere : que es avet robuüez, y; 
valoren d  fu g iro  para tolerar qual-' 
quiera ocupación , y trabajo. Y co-1 
m o én el-enfermo no ay firmeza, 
para nada, es-digno de ^conmifera- 
cion , y miícrícordia. Y  e tiq u e  de 
fin o s,y  enfermos debe ctvydar d  
Abad; debe fef mayor con los en
fermos fu providencia, íiendo, co
mo fon, los mas nccefsitados.

15 f)el mas dcfpitablc 
paxarilío dizc ChríftoBicn Nueftro,1 
que cuyda la divina providéda.dSJo-' 
ay ave áqiiiCn no fállente con lar-" 
ga mano; pero mas principal men
te oftenta fu piedad ( díze David ) 
con los polluelos de los cuetvos.Ef 
pulir cgrvórúm invocañtibits caw.Pues 
porqué tn^s explica fu cuydado con 
los pollos de eftas aves, que con 
fus Padres, ó con otros paxaros? 
Sabido es como los tqprveciDos, 
toego que falca del calcaron, na«-

S.HafiUnPfaL

verb

trwtiay feisy , ' v
ccn con la pluüiablanca: por cuyíf 
caufa los padres los dcfconocen. Y  
haftá que negrean en en el colpr,na 
les afsifleñ , ni traen al nido elfu£- 
tch to , como hazen las demás aves»

' Pero D ios con fu providencia lofc 
fuftentavTambien fuftenta á los Pa¡* 
dres, como alimenta á todas las dev 
mas aves  ̂p e fo n m  fcñaladamentc (
dá á entender que cuyda de los p a - 
liúdos,que por fu debilidad , yfla^í v 
queza no pueden falir del nido á 
bufcarelalirnento.Puesafesádon- ’ : : 

-de- eon mas feñalada providencia 
acude D ie s , que es á dondeay ma
yor neccfsidad.E/iw morir eflñoflri 
M edid beniónitas  ̂ vt infintriortbt&BJ&nGldkpf&i 

; J U*  medeLe impertíat-xommoditatemi 
Como arriva dezia San BafHio.T anf 
por fu quenta toma Dios el fuften- 

- to de ellas aves, que firven de exé -  
pío paraponder-acion tíe fu provi^ 
dencia. Doctrina grande para que 

-de las divinas mifericordias tornea 
exemplo las inclemencias huma^
ñas.

m.
ió  T ^ T O  Osnegarc que en 

.particular en 
que vamos difl. 

; curriéndo feóbfetva , 6 fe procura 
obfervar lo que aquí manda mieftro 
Padre San Benito con tanta puntua
lidad , que nada fe niega, ni recatea 
de quanto fe entendiere que vn en
fermo ne cefsita. Siendo elle punto 
tan reparable Ch nófotros, que pri
varán al Abad de Tu Abadia ,  fi íe le 
:p^cba aver faltado coníiderablea 
mentdl ó fer-defcuydado en la afsif-: 
■ tencia, y fubvenejon de los enfer- 
'mos. PeroPrefidentes ay tan poco 
coníldcrados, é inclementes, que 
antes dutomar fuen^as, echan der 
nido á los que aun no eftán del ro
dó convalecientes. Dexadles echar' 
pluma antes de falir del nido, y fuf- 
tentadlos en él , como Dios hazcí 
eon los pollos de los cuervos % que 
lo  demas es falta de mifericor- 
dia.

17 Nohadeferfolala ca^ 
lentura ardiente  ̂la que fe eítirae 
por enfermedad.Tambicn es enfer-r 
paedad la coavaleciencia. Porque íi



T)e Infirmi* Tr&trlbus. ^
' la cnfermcdad cs nò tener firme- grande la indifpoficìon. Y  no flem

ma : inifirmtàs , corno lo dize fu 
nombre mifmo ; quien mpnosfir-
nie que vn convaleciente , tan 
flaco , y debilitado , que apenas 
puede tenerle en pie ? No es el 
Coro lugar de convalecencia,ni ay 
firmeza , y fuerzas en vn enfer
mo para eftar de rodillas tres 
cuartos de hora por la mañana, 
y tres por la tarde en contempla
ción $ ni en la labor de manos, 
ni en otros penoíbs cxcrcicios ; fi
no el lugar feñalado para defean- 
íb  de los convalecientes , en don
de fe les procura el regalo , exi
miéndolos de todo trabajo , y  
penalidad. El Preiado que á mi me 
dio el Santo Hábito , entre otras 
muchas prendas , y virtudes que 
tenia , era cftremado en la cari
dad , y* mifericordia con los en-

pre fe ha de creer aldolientc:ma- 
yormente , quando parece que el 
femblante difsimula ¿a enferme
dad. No digáis tal * ni nun(¡a qs 
go ver neis por ellas feñas : y mas 
leguro es guiaros por el pacien
te , que por el femblante. Y en' 
cafo de duda , dize San Aguftin, 
que debemos dar crédito al que fe 
quexa , aunque el dolor ,6  lain- 
difpoficion no tenga otro tefti- 
monio que la acredite., Si Utens S.AugníUn.i* 
eft dolor in corpore f Fámulo Dei di- Rcgi¿!. 6; 
certíi, qaod (ihíioUt , fíne dabit¿alo
ne credatnr.

20 Prudente , y fabia 
advertencia la declD oítor Sanro.
Porque de tantas , y tan diverfas 

% caufas puede nacer la indifpoñ- 
clon ; que tiendo oculta feria re
mendad , ya que no crueldad el

ferinos, Y  como por adagio, de- no perfuadirfe ä ella. Oidfelas re- 
zja de los convalecientes. Traba- ferir a Seneca por mayor. Non vi^

M. Moßdra- ja r  haß a enfermar : Veje arfar haßa demas.quam multa nca ncommoda exa- 5cnec.cn. y ^  
¡gon. janar, gitt&t , auam male nobis convenían L

iS  Vn Abad confuí- hoc corpas. Nnnc de capite , nunc de
tb ä nueftro Padre San Bernar- venere , autde peftore 3 aut de fa s - 
do , íi podría derrivar el Monaf. cibsts qnarintürt Alias nervi nos%aliaf  
terío antiguo , en que no cabían pedes vexant. Nstnc deieBio , nun.
Iqs Monges que en él efiavan , y ■; 
.otros qñe cada dia venían a xo- 
njar'cl Habito ? por cuya cauía, 
parecía aver vrgenre necefsidad d e ; 
edificar otro mas capaz. A  que el 
Santo ie reípondjo , que íi i con ■ 
condición , que eomeneafe la f a - , 
brica por el quafto de la conva- > 
leccncia. El cafo refiere Benedie-^ 
to Eíftcno. Ferunt SanBnm temar* 
Jum a qtsodam Abbate jrogatam nana 

jtfken. li.i i .  diruto pr i filan Mono (Itrio ntvum ei 
tra¿t*5*diíqui- Uceret excitare \ refpondiffc id conce-

ali:c

di 1 fi primo o nt niara valctudinariam 
extraer et. Tanta ei eras Ufirmoram 
¿ara. Y á  me entenderéis. Ni he
mos menefter falir fuera de cala 
para hablar de ella materia. Y a  
abréis viílo obligar á los mal con- • 
valeciences á afsíilir al C o ro , a la 
oración , y  1  otros penofos exer-. 
cicios ,  de donde fuele obligar á . 
Tacarlos algún accidente que les fo-

diflilatio. Aliqn and fi faperefl 
quando deeft jungáis. Ovidio dezi~ 
de fímifmo , que eftava íiempríj 
en vn grito ; porque nunca le 
falta van dolores , y enfermedac 

'des.
Sea viciaste artas *gre contagia 

mentís y
Stve mes caafa efi in regione < 

mali.
Ve tetìgi Pótetnm vexant infom- 

nìa^vixque
Offa tegit macìes t nec lavai ora

cibar.
¿ffnlqne per automnum percttjtt- 

/rigore primo K
B jl color in folijs $ qua nova 

Ufit hyems.
1$ mea membra tenert nec viribus

allevar vUht
f*À nunquam qaprali caafa dolorisi 

abejl.
z i  Pero dado elea-*

brevìno ,  originado de fu flaqueza fo, que con poca , ò ninguna en-
mifma. . fcrmedad levante el gritó,yfe que-

19 Diréis qu* no os xc vn Rcligiofo por defeanfar , y 
Uegafteis à perfuadu mcEc tzni eximirte algún dia de ei rigor de

ß  la

i



U xori Ación tri ¡n i d y  fcis, !
la. obfervancla > dcxaos tal vez en- tres ; vel fi forte foìtciee poft ¡slave- "5- Francife. in
ganar , y nó lo  echéis luego àia rit medicina? nìmh de fi de rans Uhi- Regni-1* epa,
peor parte*Porque quando no os rare carnet# cito moriinram*\Qon&- io* 
confia de el Ungimiento , falta- deremos ( dìze nueftro Padre San 
reis à la piedad , fi acafo negáis Bernardo ) que fomos Monges: 
la  mnericordia. Y  encalo de du- no Médicos. Y  como tales , no

hemos de cargar el juyzio en la 
complexión , imo en nueftrapro- 
fefsion. Puta te Adonacbum ej}e3 non 
Medicami nec de complexión? ludi- 
candttm , fed de prefittone 3fyc . En

d a, peque el tal por negligente^ np 
pequéis vos por rígido, y temera
rio . Confejoes efte>como de ladif- 
crecion de Santa Tcrefa de Jcsvs. 
Oid k la Sama Madre todo elpen-

f C Endentó. d  las vezes es poco el mal las enfermedade-s , principalmente 5 ernard.fcrm, 
S.Therct. ^ parece nQ ej ¡ amos ey¡ig4„ han de dar á entender los R e lu  ^  Camic. 
mino de u p e r ¿ ¿rfjWr na¿a y f  ^ae conpe  ̂ giofos el eftado que profeífan : y 
féccion.ca.io. ¿jn  Ucencia cumplimos.Diréis que por- ! demanera , que la indifpoficion 

que la da la Priora, A faber lo itt- mifma que padecen , aumente , y 
terior , por ventura noh baria3más no deteriore la virtud , como de- 
como la hezeis infirmación de necefi zia el Apoftol. Cum enim infirmar,  
f i j a d , y no fa lta  tm Medico que aya- tune fortior fum  . :  nata vlrtnsjn in
da i y  vna ami va , b parienta que Jtrmitate perficitur,
llore al lado , aunque U pobre Frió* 24 Aqui viene vq lil-ri.AdCori. 1 1 .
ra al* uno vez ve que es fiema fiado y gar del Edefiaftico. In tempere ?a-
qUe ha de hazer> JPucda con efertt- Ji^tnitatis o lende converfationent iud

a  / V - ' .    . .  ^  t .  . .  „ . . i * ,  í ^ \ . „ _  _ n . i „  „ 1 pulo t fi falta en la caridad: y quie. 
re mas que faltéis ves 3 que no ella,y 
no le parece jafio juzgar mal de nadie.

5. XV.

a 2 T } E R O  Siendo afst,
* A  que.el Prelado de

be cuydar con to
da folicitud de los enfermos, en 
quanto á fu obligación le perte
nece ; también los enfermos fe 
deben aver de parte fuya con to- 
dó fuftimiento en fus enfermeda
des. Coníideren ( dize el Santo ) con ia confideradon , con el cuy- 
que fe les íirve en honra , y re- -dado , con la advertencia; reco- 
verenda de D ios : y no con fus nociendo tu culpas , y pecados, 
impacienciás , y deroafías con- que fon la cania de nueftras en- 
trillen Y los miniftros que les afsif- fermedadcs,y agradeciendo áDios, 
tcn,!pfi iafirmi cottfiderent in bonorem que con pena tan .breve nos caf- 
t>ei fibi ferviri>& nonfuperfítiitjte fuá tiga en ella vida para librarnos
contrijlent fratrej funs fervientes fibl. -de las penas eternas en la ottA.Ofi

Quando ellas enfermo , has de 
moftrat humildad » paciencia y  Jkle.ip .v.zx ^ 
refignacion ; ; tolerando el trabajo 
que trae configo la enfermedad, 
como embiado de la mano ,dc 
Dios , y como penfíon forcofa de¡ 
la naturaleza. Ofende converfatio- 
nem tuam, Ello es :.(  como otros 
explican ) haz patente , y mani- 

. ficíla k Dios , y al Mundo , tu 
-modo de vivir con humilde , y  
verdadero conocimiento. O co 
m o otros dízeu. Da a entender» 
como te buelves ázia ti mifmo

23 .Mundano , y no 
Religiofo llama el Seráfico Padre 
San Francifco al Frayle , que mal 
fufrido^en la enfermedad , no fe 
conforraa con la voluntad de Dios, 
y fe impacienta contra fus herma
nos, apeteciendo defordenadamen- 
te diverfas medicinas , para con 
ellas librar .de Ja  muerte el cuer-

tende converfationem tuam. La con
formidad de animo,defuerte rever
bere en .ei Temblante, que no defdi* 
ga del eftado Rc!¡giofo,que como 
Monge de San Benito profefias. 
Ofende converfatianem tuam. Confe jo
es elle , que la Religion de San ConfUrui.Ete- 
Aguftin dà à los enfennos en fus jn ic.p .i.c .i* 
conttitucioncs. Curent infirmé ex 

po que tan prefto ha de morir. infirmitatihus corperis fiuâfum a/iqux 
C amalis ejl , qui turbatur, fiv ï ira f i  taper e fplritualem , mou impatientes f i
tittr centra Peum , five smra fia * iM enâ? ,  f i i  potlh patientiam ta*

« 1



Hiereril.il*

Oclg'tn.Bomi.
$. in Hiercra.
p3p.1 i*

De Infirmls Frdtrih/; y jTil
y'tus habendo ; ¿* exterius praferen* deíde que Chriílo Bien Nueftro,’
do , fc  ver bis pije , &  ¿dtficarorijs coa los favos los coníagró, y fan?
vtendo y qu* oftendanf ¿grituJinemy tífico. Por gloria fe debe tener eí 
vt donum de manuDel ab eis fu -  padecer,defde que vivió , y murió 
mu Procuren los enfermos facaE penando , y padeciendo, ¿fiasco-.
algún fruto efpiritual de fus do* 
lencias, no fe mofleando en ellas 
impacientes > fino fuñidos conraL 
refignaclon , y tolerancia ? que 
den con fus palabras á entender, 
como reciben guftofos, y placen
teros la enfermedad , como re
galo con que Dios Ies favore
ce. Quando Dios nos aflige en

liberaciones debo formar el en
fermo j par^de las dolencias, y  
enfermedades de> cuerpo , Tacar 
frutos efpirituales , qpe fean Ta
lud , y vida del alma', Y  para fer
vor izarfe en cite Tanto exercicio* 
feran muy oportunos los afeftos 
devotos.con que vn Varón Efpi- 
ritual .aconfej^ ,á los enfermos*

ella vida con dolores, trabajos , y qú¿ devaneando el efpiritu á ChriC-
enfermedades, entonces nos favo
rece mifericordiofo. En tales oca- 
fiones implorava el Profeta la 
protección de la divina gracia. 
Lugar’gcandc al capitulo doze de 
Jeremías, Santifica nos in i ie  oc- 
cifshnis. Santifícanos , Señor , en 
êl dia , que rigurofo nos eches 

el cuchillo á la garganta. Entra 
Origines á explicar cite lugar 5 y 
no  fabe como darle acomodada, 
y fuave inteligencia. J&uid fadam 3 
vt hoc exponam ? Tormenta fanPíifi- 
jatfancm vocat eorum > qtii taquen- 
tur. Gracia ilama , y fantificadon 
& ios tormentos de aquellos que 
.los padecen, Eilo , mas que gra

to Redemptor Nucftro , le di
gan con intimo afecto de fu co
razón,

16 Arbitro eterno ele
todas las criaturas alegría de lar 
almas , a cayo movirnumo fe efire* 
mece la criado , á cuya voluntad fe 
deshaz? , o fé conftva : ¡ i  vos ej- 
cogds trabajos * quien b u fa  rom- 
modidades ? Pudifieis f i r  Pe y , coro, ,, 
nado de glorias y y  quififiéis fe r  R-d 
coronado de efinas. Bus jiro estrofas 
vna cana i y vuefiro ornamento , fue 
oprobio. Pudifieis hazer pies de vit'f- ' fifias 
tro trono los Reyes mar encumbra- i 7 ’
dos , y  eligí¡leir vna Cruz dura 3 y. *
fe  nafa. Infames hombres blasfema**

cia , y favor , parece desapiada- 'ron vaeftro Santifimo Asombre ; en-
da inclemencia. No es fino fingular 
mifericordia, Maltratarnos Dios 
con dolores , trabajos , y enfer- 
medidesjes gracia íuyacon que nos 
Tamílica. Idcfi : profigue Origi
nes , per interficis eos , fanc- 
ti feas eos. Con las enfermedades 
con que Dios nos mortifica , nos 
da fu gracia, y nos fantífica.

15 Padecer trabajos, 
y  enfermedades , es imitar , y fc- 
guir á Chrífto Redemptor Nuef- 
tro : y por elfo fe deben gloriar 
en las Tuyas los Fieles , i como el 
Apoftol 5 pues la virtud , en las

/re las fieras nacifieis ¡ Entre mar 
fieras morís, fifuien os ve efiogtr el 
padecer , y  ha de abrazar el goza?* 
[file n  puede imitaros » y os drxa* 
fifuiea puede fe  güiros , y  os deffam
para ? Venís defde el Cíelo día t¡¿* 
rra , d bufarme , y  no i/e yo d : f  
de el gozo h la pena a adoraros* 
ffuando mas cerca os procuro fc^n 
Jesvs mió , me hallo infinitárnoste 
di fiante de Vos ; fino en el a f ilo  da 

J  (güiros , en el efe cío de imitaros. 
[fue puede parecer h vuefiro pade+ 
cer ? Jjfui puede ¡legar a vuefirape
nar ? Pues f i  yo merezco penar> Dios

enfermedades fe perficiona. Con- mió , y  Vos no ; ja  fio erque pene 
íidcre el enfermo , que Dios es PaXae f °  1° dnc » l 0r qstieupe^ 
fu Maeftro , y que todo fe debe no , /  pagk por mi lo que no debía* 
d fu amor , á fu fineza , y á fu Corta es la vida det hombre , aun* 
Tanta imitación. No ay penas có- que fuera infinita para padecer por. 
parables con fus penas. No ay do- Vos > que en tiempo padecí fiéis por
lores y que lleguen á fus dolores. 
Reliquias preciólas , y prendas 
incfUmabks ¿ fon los dolores^

el hombre infinitamente- Dilatadme, 
los dias del padecer : abreviadme 
fts ¡¿oras del gozar, EJ gozo de mi.

vjn



ÿ t  ' , E x ô rtd clo n  tre in ta  ÿ f e î s i
v id a  ; cenfifle en la pene x la pena ' admodum tgrotarè_ 
de mi vida confijle en et gaze. Au
mentad mi amor , aumentad mlamor
dolor j y aumentad mi paciencia. Te 
es entrego , Señor, mi voluntad, pa
ra  que obre en mi mutfira volun

ta d .  < %
27 -Sirva h nueftra 

xnfeñaru^a cita parte , la con
formidad grande de e| Pilofofo 
Epitelio t con la voluntad divi
na. Tan reíignado vivía en ella, 
que no quería mas Talud, ni mas 
enfermedad : mas vida * -ni mas 

m uerte j que aquella que .Dios 
„por fu voluntad ledetermine-Ctf/y- 
tittíi , con/brmavi woluntatem

30* De aquí fe infíe* 
re , que vnos ‘enferman hermo- 
famente*, y  otros f e a y  torpe
mente, Aquellos enferman her- 
mofamente 0 que con paciencia 
toleran dos. dolores que padecen, 
dando á Dios gracias porquefe los 

xtnbxa , com o Timoteo lo  ;hazia 
en fus enfermedades. Pero los que 
mal fufridos no fe conforman con 
la voluntad de Dios , y  con fus 
impacientes dentadas fon anfu- 
fribles , no Tolo para configo, 
fino también para quien los\.af- 

Tifle 5 ellos :tales enferman torpe
mente : porque fu indilpoíicion,

'weam divine. Vult me febricitare? 00  folo turba la porciod dé los
humores del cuerpo ; -fino tam-HpUcdnsapud -Et ego voto, AUquid afgredi 5 Polo. 

Airian. iib* 3. Fot ir i ; VoU. Monpotiri i Ñola* Mo- 
(áiílcr.cap-¿6. tí 'iV-olo.

. 2S 'Oid aora vn elo
gio  grande j que de Timoteo Dif- 
cipulo de San Pablo dixo San 

Clemcns Ak--Clemente Alexandtino. Pulcbré ad- 
iundtvlib. L.modum ¿potare. Y  que-es enfer- 
Pedag.cap. 2. Tnílr nluy hermofamente.? Antes 

■ parecen términos repugnantes Cn- 
Tcrruedad ,-y h rmoíura. Porque 
la  enfermedad es de Tuyo funef- 
ta , no agraciada - y aLcuerpo 

'-■de mas elegante forma , ^de ;tal

bien en el buen orden de las vjrtjj- 
-.des del alma.

3 1 "Hablando .de 'Re* 
lig io fos , afsi pcrfe£tos com o 
imperfc&ós,comprehendió el pea- 

-famiento Hugo de San£to V i& otc. 
Vnos , y otros ( <dizc ') Te q ú e- 
xan eu fus enfermedades de.vnas 
mifmas .caufas : pero .con diver- 

T o efpiritu. .De quatro colas Te 
quexan todos , que fon la en
fermedad , ía medicina , el man
jar , y la obfervanda. Pero coa

fuerte le delcomponc 3 y  altera los —' defígualdad : que los imper- 
humores , que halla-el Temblante -'-ícelos fe quexan de la  ..enferme-
en ídonde atiene fu principal af- 
fiemo la hermofura , lo Varia , y 
desfigura. Pues como hemos de 
entender enfermedad con hermo
fura canta. Pulchr} Admodum agra

dare.
-29 ‘X a  enfermedad

dad , porque la padecen for^ola
mente , y contra fu voluntad- 
Tambien de la Medizina : por
que dizen que no fon afsifiidos 
con aquella puntualidad y cuy- 
dado que pide la caridad. Y  . de 

Tos manjares , porque no les d^n
defeompone los humores ordena- -todos los que quieren ,a y quati-
dos *. pero Timoteo con ella con- 
fervava ordenadamente las virtu
des > porque la tolerancia a y pa
ciencia que tenia en fus dolen
cias ponía fílencip en la lengua, 
y el filencio no daba lugar a las 
impaciencias. L a  mortificación no 
daba lugar al regalo ; y.en.elozio 
mifmo de la enfermedad , halla

do , y como los quieren. Tam 
bién fe quexan de la .Religión» 
atribuyendo al rigor de la obfer- 
vancia , la caufa rotal de fu en
fermedad : con que pierden con 
ellas impaciencias a quanras vir

tudes obraron eftando .con Talud* 
Conqueri folent de infirmitate , de 
Medicina , de cibo , de ordine. */w-

Va Timoteo oportunidad para Ta' perfefti conqueruntur de infirmitate, 
oración. Afsi la .enfermedad , que r qaia pondas infírmitatis inviti por- 
defordenava los humores en el tant. De Medicina vero quod non 
cuerpo a confervava las virtudes Jubveniatur ¿is vt ipfi dicunt ) 
en el alma : y por eífo Tim oteo chántate fratente. De cibo autem 
enferma va hermofamente. Pukhrt eo $tod non fufficiem r , vel quemo-

d*t

Hugo ViAor. 
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AdThimor,

do ; vel quâtiào volant minift retar luego que les dava Vna calentura,
eh. De ordîne aittem imputantes or- à hallávan algo encendida la o r i,
diuis eravitati inftrmitads fax eau- na , ô fentian alguna inappten-

Jam . Et fie quoi béni egeraat malí cía , confultavan los Médicos : exa-
firdm t. minavaq quanto podía conducir

3 z Muy al contrario à la Talud : traían rezetas de du
( profigue Hu^o ) fc quexan los ferentes efpedes , fin tom ir cofa ,
Religioíbs perfeTosl Porque quan- que no llevara ingredientes Arp
elo le quexan de la enfermedad, maricos. O quan ageuo es de vu
no es por lo mucho que les m o- Monge , que fiempre debiera lu 
id la  ; fino por lo que dios m o- blar de cofas de el Cielo , difpu-
kftan à los demis , y por no po- tar , y tratar de purgas , bebidas,
der afsiftir à los exercicios San- y confecciones! Elle ral ( dize Pe
tos de la Comunidad. También dro Blefenfe ) mas es Difcipulo
fe quexan de la medicina ; y es de Epicuro , que de Chrifto. s í
por el gafto que con fu enferme- inventât ReUgio/üs área fe  , aut
dad caufan en el Convento. .De pulfum vehesm , aut vrinam inesn-
los manjares fe quexan , porque fam  , aut hebetem appedtun; , con- pCIr Bjê enp 
no trabajando como los demas, jalit Médicos , examinât [pedes apudBeredi£t.
comen regaladamente , y fon fer- eieéfuaria fach  : nttliis j a [ ¿mentis Æthe.mm.iib.'
vidos de fus hermanos , no íir- vtitstr , qu* nm (¡nt condita ex ci- n  tra(̂ _
viendo ellos de nada. De la R e- narnomo, garyophifo yfantseemuf- dilquiút.6*
ligion también tienen fentimiento; cata. Q quam odhfum eft in homine,
porque feparados de la Comuni- qttod qui fewper de bieranhiu cce-
dad , es con ellos benigno el tru- hfii debuteat ioqui ; de ¡derarprica,
tamíent'o , llevando los demás &  hierahgodij di¡putare difeit ! Ré
el rigor de la obferv ancla. Per- liriojus tal‘a  Dtfcipufas eft podas

fe r io n s  vero contri (lar i filent de Epicari , qaam Clmfti. Y  mas aba-
ssorbo > eo , qaod fiatram ¡ahorita- xo concluye. Certi hocnon habet in f
ter efe ñeque an t. De medicina , quoi tita tío Beat i B cae di d i. *
difpenJint» padatar EccUfta pro
ir. ¡ir mis a te eorurn. De tibe dolent ̂  §, V .
eo , quoi de lie ata comed ¿at ¡sibil ope
rantes t &  quod aliquh eis ferviat9 35 O IN  Embargo ; de to-
¿ f  ipfi ntt di fermant. De ordine >vero ^  dos manda cuy dar
quia à Convenía Fratntm jiparais de- el Santo Legisla-
Jicatins tra&entur4dfc. dor : no Tolo de los modeítos, v

33 Efta es enferme- pacientes i fino, también de los 
dad hermofa , y agraciada. Pul- impacientes, ÿ mal fuñidos.
chr'e d.lmn ittm ¿gratare. Quando ef- lamen patienter por tan ,Ü fhnt , qidst
td poflrado el cuerpo con la do- de tal ibas copio fiar merces udutiri-
lencta , eftá mas robufla en las tur. Todo carga Cobre la vigilan-
virtudes el alma. Con tantas , y cía , ycuydado de d  Abad. E r fi
tan continuas enfermedades, co- cara tnaxima fit Ahbati , nt aliquav*
m o Timoteo fiempre padecía, negligeadam padsntur. En la incui-
cuyáaba tan poco de fu falud, cacion mí fina con que vna,y otra f
que el Apoftol San Pablo leem - vez lo encarga el Santo , denota
biava las rezetas , y  le mandava muy grande folicitud. Notad, la-
vfar de ellas. AJali adhac aquam firmorum cara ante omnia , ¿r íuper
b ib ere , fed medico vino vtere prop- omnia áihibsnia eft. Como fi efla
ter flomacbum tuum , ¿» frequentes fueíTe la principal , y la vnica
infirmitotes* ocupación de el Prelado. Com o

■ 34 Mas cuydadofos fi para efto fucile Abad:cuino fino 
de Tu falud ,  y  mas folicitos de tuvieffe otra cofa à que acudir,mas 
Médicos , y remedios , dezia Pe- que aísiftic, y cuydar de los enfer- 
tko Blefenfe , que eran algunos mos. 4nte omnia ¡aper omnia.
Mongcs de fu tiempo. Porque 56 Para la integencia de cftaporu
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54 E>: o? faetón treinta y feis>
deracíofi fe ófréde aquí vit reparo > 
grande de TeoGIato.El Evangelífta 
San ]uan refiriendo la hora pro- 
xim é finara , que ya fe le acer- 
cava al Salvador para redimir al 
Mundo , dize afsi : Setene ,  quid 
omnia dedit si Pater in manas. Sa
biendo como el Padre pufo las 
cofas rodas en fus manos. Omníi. 
E l mifmo modo de hablar halla
m os también en S. Matheo. Om*
71 id wihí nadita fnnt i  Patre meo.

57 Dudan aquí los Inter
pretes Sagrados , como fe ha de 
entender entregar el Padre á Chrif- 
to  todas las cofas. Omefa. San Hi
lario fue de parecer , que Chrif- 
to en quanto Dios , recibió ro
das las cofas de el Padre con ía 
Divina Naturaleza. Eutimio díxo, 
■ que omda * fe entendía averie en
tregado el Padre lo que él labe 
por fu ciencia. San-juan Chryíof- 
torno interpreta eí , por la
potedad que tuvo de hazer .mila
gros. San Gerónimo dixo,queen 
el omnid » fe entendían los hom
bres todos. San Jriu^o ñutió , y 
explicó el omnia , en el fentido 
que 3e él fe dize. Omia*fer ipfum 

f a $ a  fnnt.
58 Aora Teofílato , que 

enriende afsi cite lugar. Ornnia de
di t ei Pdter in manas, Hoc efi" auod 
crPdtd[fjn d  fafotew ¡¡Jeiiurn. T o 
das las cofas 1c entrego el Padre 
á Chriflo Señor Nueftro , por^ 
que le encomendó cuy dar de la 
falud de los Fíeles. Hile es el om- 
tita , que dize el Evangelio, Cuy- 
dar de la fa'ud de los hombres, 
es dar el lleno a fu obligación* 
porque efló es cuvdar de todo-, y 
cumplir con el Oiicio de Rcdernp- 
tor. E(ío es loque el Padre dexó 
tan acargo Tuyo, y tan encomen
dado , como íi de todo lo demás 
hu viera de defcuydar : y como fi 
cumplíendo.con cíle encargo, dief- 
fe el Padre por cumplidos los de
más. Cuy dar de .la, talud de los 
hombres , es , ( dize 1  eofilato) 
cuydar de todas las cofas. Omnia. 
Hoc ¿d : qttod creáidijja el faiutem 
fideiium.

59 * Ante todas cofas , y 
fobre todo > le encarga al Abad

nueftro Padre San Benito ,  que 
cuyde de los enfermos. Jnte om- 
nia t fy'füpéf omnia. Todas las co-' 
fas ¿ftín al cuy dado de el Abad.
L o  efpiritual , lo temporal , los 
fanos , los‘ enfermos. Todo lo fió 
Dios de fu afsiftencia. Omnid dedil 
et Pdter in manas. Pero antes que 
todo , y fóbre todo , es cuydat 
de la talud de d  enfermo. EÜ'o 
en rigor es cuydar de tQdes.Omnia.
Ifoc e(i : qjtod ejedicUffet d  faiutem

jidelium .

s. VI,

40 N 'Nada fe falte i  quan~ 
ü  to pertenecer pudie

re k fu .afsiftencia. Y  
fi los baños parecieren remedia 
conducente á la falud , también 
los conceded los enfermos el San
to Legislador. Baheo>umvfus inftr- 
mis quoties expedit , offeratar.

41 N o era folo^lc aquel 
tiempo rezetar baños para reme
dio de algunas enfermedades: por
que aunquando Chrifto .Eedemp- 
tor Nueftro dióvifta al ciego , le 
em bióala pifclna deSiloé , como 
refiere S. Juan; nadadero entonces, 
y  baño muy frequentado , como la 
llama el Sagrado Hifl orlador. Va- 
sl¿ , hivj  in natatoria Si loé. Acallo ̂ oan‘^ ‘ 
feria tenido efte baño en Jerufalen 
en tanta eftima , y veneración,co- 
mo otros entre .algurias naciones 
de la G.entidad , donde avia algu
nos , que-como dize Ariftordes, Ariftot. Pra- 
eran tenidos , y venerados en tan bicm.vlt. fc£L. 
gran predicamento, como pifeinas, 
y labatorios Sagrados. Alsí pare
ce que algunas gentes lo ob- 
fervan , teniendo ípf> labatorios 
por r ito ,y  puntode Rcligion;pa- 
reciendcles , que la purificación 
de los cuerpos pertetra, y paila a 
fer Labacorio , y limpieza de las 
almas. A  lo menos , efta pifeina, 
ó baño a donde el ciego , á quien 
Chrifto dló vifta, fe fue á labar, Ja. 
interpretan , y entienden algunos 
Santos Padres, como fii fuera efta fi
que Santo , ó pila de Bautiímo.De 
efte fentir fuero S.Ambrofio,Bcda,
Ruperto, y exp redámente S. Aguí- 
tin, Vnxit o culo i  c¿ci , fed non dum

ifo



S.Auguft. 
loan. 9.

Sedul. üb. 
c¿im.

'<AputiCel.Ro 
digio. lib* 30,
cap. 17.

Apod Ccliutn. 
iupra.

In Üh videbdt. ¿guindo entm vttxip fot- 
ti cdthecummtm fecít. Miitit a ¿i p i f  
cinam Si be: haptizatus enim in Chrif 
to ilíttminjtur. En eftc fflifmo fcn- 
tido habló d  devoto Sedulio.

— ------Ccgnofcite cunfti
M y¡lita quid doceant ánimos mí* 

racula neftrúf.
C¿ca jumos proles mifera de fes

tipas Eva,
Portantes tango metas errors ft* 

tiehras:
Sed dignante Deo mortahm fu- 

mete for mam
Tegminis huma ni fa ifa  efl de 

Virgine nohis
Terra faíutaris , qttx f  entibas 

úhlita jacrisy
Clara renajceptU rtjferaifpira- 

culti ¡neis,'
42 Pero qnando los ba- 

6os no fe chimaran como p i (ci
ñas , y libatorios Sagrado»» efii- 
mavanfe en aquel tiempo , a lo 
menos , como, lugares preciofos,
‘y de gran recreo. De vn baño 
que Antonio Caracalla fabricó, 
refieren Hiíloriadores Antiguos, 
nver íido tan fumpruafo , y mag
nifico ; y fu echara tan íinguíar, 
y nuevamente inventada s que los 
im s fabios artífices dezian, fer im- 
pofsiblc imitarla. Vt negent Archl- 
teBonici confuí ti <6l!a pojfr exprimí 
imiuttione, Y  de otros baños refie
re también Plinio , que halda las 
paredes cftavaa vitíofamente bru
ñidas , y breadas con oloroíbs vn- 
guentos , que defpedian fiuvifsi- 
mis fragrancias. A  ella canfa dixo 
Suydas , que los baños eran inf- 
trumento dulce de las delicias. Efi 
hxlnsttm vid  , inflrumentttmqne ad 
delicias. Y  aun pudiera dczir, que 
hazian paíío franco para las Super
fluidades : Polque Celio Rodi^i- 
uio refiere , como a Efcipion Afri- 
can o , le parecían muy pobres , y  
humildes los nadederos, y baños, 
cuyas paredes no tenían entre las*

Íñedras embutidos de peñas , que 
es ürvieílen de coílififsirao ador
no : y las Columnas, de Marmo

les bruñidos de Alcxandria, barre
teados con variedad de otros cor
tes de marmoles mas fubidos, co
mo eran ios de Numidia : y ador-

T)e Infirmis
nadas las paredes de ricas , y pri-
moroías pinturas , que recteaflen,
y robaíTeu la atención con fu her-
m o fura. P a upe res fibi v i de b antier
bajtiei , ac fordiii , nif par te tes mag- Cclias.t1b.3ijj
nis pr¿thfisyQrHbu$ refulíiffrnt >ni- cap. 17.
(i éU x andrina mar mor a Ntimiíkii 
crují i s fniffmt difhnPta nifi Hite 
vndiqtir ope cofa , ¿r inpíffurj mod7 
vari ata circumlítio fa ifa  pratexta.

4 f  Pero lo que ay que ad
mirar , no es tapto ( dize Séneca) 
que vn Principe como Efcipioa, 
fabricare para regalo fuyo , y re
creación tunos táuricos , y fun- 
íuofos ; fino que las perfonas de 
menos quenta fabriquen tambiea 
ban$s , y labatorios con hermo- 
fas columnas , y eftatuasprimoro- 
fifsirnas ,no ya pata firmeza det 
edificio i fino para fu adorno , y 
hermoflirá , llegando á. tanto la 
profanidad , que los que fe baña- 
va n , no querían pifar , n^'poncr 
los p ies, menos que fobre pérfas,^
J fu id  cum ad halara lihertinoraat 
p eriterterolf¡jtantnm jiamar um ¡quan
tum colnmnarum efi nihit fa  finen- 
tinm :/¿d in ornamentum pofitarum,
¿mpcfífz caafa ? ffitantum ¿tqnamm 
per gradas * cum fiagore laheminm*
Eo deliliarum per venimos , vt niji 
gemas calcare nofimus.

44 D e creer e s , que tam
bién los del Pueblo d e Tírael abrian 
aprendido de los Romanos ( co
mo tan familiares entoncesfuyos) 
a pbner enbuen orden elle gene
ro de baños ; y parece aver íido 
muy ftimptuofo el de Siloe,aunque 
no a canta colla como los referi
dos. Porque en el 2.de Efdras fe re
fiere comoeftava ella pifcíua muy 
guarnecida, y murada, y que íe fa
bricó para recreo de ios Reyes de
Iírael. j£difcavit mures pifeiaa Si* a,Efdr.3V 
he in hüftntn Regís,

45 A  efta pifeina embió 
Chriílo al ciego de el Evange
l io , para que fe labara los ojos en 
fus aguas, como fi fueran coliria 
faludable que le aclaraíTen lavlfla.
N o le dio viílael agua de la pifei- 
n a , fino la virtud de Chriílo Sp ñor 
Nueftro : y fin embargo , le man
dó que fuelle i  labarfe en ella , pa
la  con elle exemplq ,  hazer-
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nos advertidos > que aunque no 
fiempre de fuyo aprovechen ios 
r e medios , no por eílb la cortedad, 
b  el indifefeto zelo los ha de reca
tear al necefsitado. Para curar vn 
c ie g o , receto baños el Medico Cc- 
leftial, aunque eftén deftinados pa
ra  recreo, y regalo de los Princi
pes. Y  también los concede á los 
enfermos el Santo Lcgífiador.por
que á vn enfermo todo regalo es 
debido , y lo que en fana falud fue
ra  delicia,y profanidades en la en
fermedad remedio mdifpenfablc. 
T an to  como cito quifo dezir el 
Santo , con tan repetido encargo, 
¿omomanda cuydardefu alsiften- 
'CÍa. Ante , fiy fuper omni$,

45 NoTcrian los baños de 
que habla el Santo , fobervios , y 
profanos edificios , que para fu re
creo , y diverfion dcliciofa erigie
ron los Príncipes •, y Señores de 
•aquel tiempo. P orq u eJa  auftera 
fnoderacion con que vivían losMo- 
ges en el rigor primitivo de (u ob
servancia , no fe compadecía coa 
tanta profanidad. También en Ita
l i a  , y Roma abría baños , y laba- 
torios coraunes , determinados, 
mas para remedio de los achacofos, 
■ que para recreo, y delicia de los Ta
mos. Como los baños calientes de 
nueíba Efpaña , que fin cultura, ni 
artificio alguno firven ., no para re
creo de la profanidad , fino para re- 
.medio de algunas enfermedades.

47 En donde noto nuef- 
tro Maeftro Bravo , que no íolo 
concede el Santo los baños a los 
que nccefsitados los p id ie re n fi
no que fabida por el Abad fu nc- 
cefsidad , fe los .conceda , aunque 
no los pidan. Nota remedí*pro¿¿gra
tis , tam prompie nfperri ¿t Setntifsi  ̂
rfío BenediBó , vt non fclum expofeenti- 
bus danda, fed cobalto qued expedíante 
etlám non pet entibas ínter tnda velit. 
T an  puntual hadecuydarel Abad, 
dequantb los enfermos necefsita- 
ren , que previniendo al ruego fu 

providencia,acuda con el re
medio,aun antes que le 

fuplíque el mencf- 
terofop

?6 Ex ortación treinta y feis%

4» Y
V II-

'O Conficíío aver 
en los Prelados 
atención grande 

en la afsiftencia délos cnfermos.Y 
que me firve de edificación, lo que 
por la mayor parte en vnos , y : 
otros experimentamos: ver al Abad, 
y á todos los mayores frequentar 
demancra las celdas de los enfer
mos , como fi realmente no tu
vieran otra cofa á que atender.Que 
bien me parece preguntarle c o 
m o eftá, y condoliendofe de fu in- 
difpoficion , faber fi ha meneftec 
algo. Tales vifitas , dezia Séneca, 
que le eran de grande alivio en fus 
enfermedades. Mihi mukam contu- 
ierunt ad bonam -valetudirtem am icf 
quorum adbottationílas tvigilijs ,p r-  
manibus, uUevdbar.NiBií¿ecjae ¿grum ScDer*pfti*-7S 
rep e tía tq u e  adiuvat , quam amico* 
rum affoftus.

49 Para aliviar al enfer
mo , baftat fueleía vifta del am i
go. 0 vos omnes qui tranptisper viam> 
attendíte&  videte , fi efl dolor, peta
dolor meas. Solo con que miraíTen rcn*l d 
fu dolor , aunque de pallo , pa
rece que fe aliviaba el Profeta.
N o sé que fe tiene la compafion, 
que mitiga el rigor de la enferme
dad. No ay cofa que canto alivie al 
enfermo ( dixo Seneca)com o 1a  
conmiferacion de los amigos que 
le entran 4  vifitat. Nthit fie ¿gntm 
r-epcit^atqae adiuvaf^ de amicoram af- 
fi&usmbiUqtíe txpttiafume™ monis ¡ <Senec. Ipift 
¿te metumfubripit.El Angélico D00E 
S.Tom ashará verdadera la setecia 
del Filofofoq dixo,como qualquic- 
ra genero de trille za fe minora con 
:1a compafion de los amigos. ¿?itid- 
v it  trijliti-i venus amitorum compaj- 
pane extenúasar. S.Thofñ.i. 2

50 Pues qué, fi á ello fe jun- 
ta tomar la efeoba, barrer la celda, 
componer la cama , fin perdonar

^.demonftracion alguna de caridad: 
dando can d o  exemplo de humil
dad á los menores.Quien viere & vn 
Prelado en tales excrcicios,y illas 
primeras perfonas de la Comuni
dad , como fon Maeüros, Predica
dores , y Ancianos , -cargados de 

. pueftos, y Prelacias, feguir en todo
coa
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S.Ambrof.Iib. 
i  .officio:.cap
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S. Augiiftìn.ìn 
Rcgnl.ìncipìt. 
jSvtg omnia 
fra  tres,,

Iudicum itf.

con  emulación (u fexenaplo, lo ;uz, 
g.irà defdoro, y mas que humildad, 
dirà que es baxeza, y abati míen- - 
to.

51 Yo  os'ConfìefTo ,que là 
humildad Tanta no ita de Ter igno
rante , lino dilcreta ¿ ¿omo de zia el 
ApoftoL Scio bamáiüri Se .como 
me he de humillar, £0 Caber rifornì- 
llatíe eftà el primor. La humildad 
fabia Cabe guardai: rcfpeto à fi prò-’ 
pia ; y en los mas rendidos a£tos 
confervarfu autoridad. Ha de te
ner efpiritus generólos. Ha de Ter 
advertida demancra que Cepa guar
dar , y confervar fu punco en me- . 
dio de fus mayores abatimientos, 
Non enìm indora eft bum ìli tas ( dixo 
San Ambrollo )feà qua habeatfm 
modeftiam , $* cô rtofcat fai excelen- 
ti dm laudi datar. Preclare ergo dixìt: 
feto humilidti. fdefi ; quo loco^qaa me. 
deratione » quo fine » quo officio, in quo 
muñere.

ih  Sabia, y prudente ha 
de fer la virtud de le humildad.Por- 

.que no es ignorante, como diqe 5 . 
Atnbroiio. Non eni¡p indocta e fi htt- 
militas. Afei fuera, imprudente cl 

.Prelado ,-y las perfonas graves que . 
tan abatidamente fe humillaran, 
que no guardad en íu puedo, y má- 
ttívieran fu autoridad,. -Peligro es 
cite que Jo previno S* Aguítin en la 
Regla. Ne dum j¡imiam fervatar 
humiíitas , refendi frannotar auBo-- 
ritas,

5 3 Pcrp quando la humil
dad fe exercitare en fervir , y  pro
curar la falud de los enfermos , no 
corre ricfgo la autoridad afsí en el 
Prelado, como en las perfonas gra- 
ves.Porque quando fe atraviefa ne- . 
godo tan importante como Ja fa- 
iud próximo, ha de ceder íi fue
re necedario por acudir à ella la 
mayor autoridad.

54 Defeando los Filíftcos 
aver à las manos à Sanfon, dize el & 
Sagrado Texto , que Cabiendo el 
grande amor que à Dalila le tenia, 
determinaron valcrfe de ella-, para 
por e ite medio defeubrir à donde 
rema las fuerzas, y con maña po
derle prender, y cogerle vivo. Ve
neravi ad eam Principes Philifiino- 
r*m% Dize que vinieron à tratar cita

■ ' De .Infirmi#Tratribas 'f y  
materia can Dalüa los Principes de 
ios Fitiíleos.Pues no podrá en riar
la á liaun-, ya que no quifieíTen fiar 
la diligencia de vn criado ? Pregun
ta es cih,y reparo que hazc elÁbu- 
lenfe. Porque parece cofa indigna - 
que vnosPriucipes vinieílen en per
íoca a viíhar vna mug^cr ramera, 
entrando en fu cafa a lo defeubier- , 
to . Dcmanera en e Cta acción fe hu
ndí [aran , que tanta dignación' pa
rece abatimiento , y deidoro de fu 
grande autoridad.

55 Aqiú ocurrieron dos 
cofas ( dize el Ab u lente) la vna fue 
el defeo de !a falud de fu pa:ria:y la 
otra obligar á eda muger , por cu
yo  medio eíberavan falir con tu 
pretenden, Sin duda que ir a la caía 
de Dalila los Principes , era dema- 
fiada dignación para perfonas tan 
foberanas, y de la primera magni- 

..tud. Pero como en ella acción fe 
atravefiva La ffilud de tu República, 
atropellaron con la autoridad por 
confeguit la falud. Oidfelo dezte al 
Abule lite. Humiliaverant fe  tantum, Ahtfenf-adcai 
v i veniwent coram Dalila: quia erant 
nimia fúiciti de falute terree fa¿* C o - 
mo quiera que vos defeeis, y pro
curéis la falud de vueífro hermano, 
yo alTeguro que no reparéis en pu- 
donoreSjy que le ír-eisá fervir,aun- 
que feais la perfona de mas autori
dad, &c.

5 6 Celebrado es cl exe m -
pío de la Emperatriz Piadla , nm- 
ger de Teodofio el Grande. Ta n fe * 
ñalada en la virtud de la mifericor- 
dia , que fe anda va de hofpital en 
hofpitaí vitltando enfermos , en 
tanto cftremo, que algunos de fus 

: Vaffallos lo tu\ icron por baxeza *dc 
Tu grande autoridad,)’ foberania. A  
que la caritativa Emperatriz rcfp o- 
dió : Dareefi imperij: vi filare iofir. HiftcmEcclr- 

' ntot opas eji Placilld¡.No ay imperio, fiaftíc. cap. 1 .

f randeza, ni dignidad que no diga 
ien con v i ta r  ios enfermos.

57 San Gregorio Nazian- 
ceno celebra , y  engrandece aver 
edificados. Bafilio cu Cefarea vn 
hofpital en donde íocorria los en
fermos á toda cofta, vibrándolos 
frequentemente , y vefandoles las 
Hagas , fin que el ter hijo de Padres 
tan nobles, y él por fimifmo varón



ST.* Mailing, 
pcac.io.

Matth.*/«'

Platina'in vir, 
Leonis ÍX.

tEx$rtdci&n tremi d y fe i s ,
tan efcIafCcido le írflpidieSc ocu - Ufas  ̂ad Cmlum. fydrtyrh  afphltnÑ  
parle en taahumildes, exercicios. redtjt , aiqne afeendens dixtt, Marty- 

circa ne labra qaidem vir ¿ene* r i , í» me non erubuifli ßper ferranti 
gencrofis fa r  éntìha fo r tu ito -  evo te non erubefeam/«per Cortos 

m inifqut fphnàore „ clarì/tìmus <t°ro- 69 No callar e lo que Platina
* tis admovere vrababatar^ reHere de elpapa Leon Nono : que

58 Y era la caufa-;( dize el encontrando otro enfermo à la.
N az ianceuo ) que en cada enfermo puerta de Palacio, mandò qne lo 
que el 'Santo vifitava, fe ic repre- enfraílen dentro , y lo acóftaffcn en 
dentava el mifmo ' Chriflo jeo rao  fu mifma cama. Pero quando fae- 
dizo el Señor por S.Mateo. Infirmas *ron à bilicarle à ia  mañana , nopa
in vifitafiis me, L tm r de que rec io , ni huvo quien de él padlefíe
en eile capitulo fe vale N.P.S* B e - dar razón. Téniendo entendido 
nito. En prueba de efta verdad re- vnos , y Gtrps , que Chrifto en 
fiere S. urcgotio vn exemplo iluf- forma de pobre fucaquel dequieu 
tre . En laHomil. 39* in Evangelia, el'Papa fe compadeicò. 
dize el Sanro como vn Monge dia- 59 Dichofo^y Bieñaven-
m ad o Martirio encontrando vn le- turado,quien en tan pjadofas obras 
profo en el camino compadecido fe exercítare. Beatm  ̂qui iniettiftt  Píalm,4a: 
d cé l fe Io echó al ombro para *llc- fttper e ênum , &  p a aperem. Djchotfo 
vario  à fu Monafterio. Y quando vna >y muchas vezes: porque en 
llegó àia porteria , eLpobre fe de- remuneración de fujmífcricordia, 
xò  ver en aquetta forma que fácil- Dios mìfmo lcaliviaíá en fus fati- 
m ete explicava fer el mifmo Chrif- gas, y le confolarà en fus enferme- 
to  : y fubiendofe al Cielo à viltà de dades. Dominas ape m fetat i Ili fttper, 
el Monge que lo mirava * le díxo: UBum dohris flus. Dios ferá. fu en- 
M artirio, tu no tuvifte rubor de mi fermerò, haziendole la cama s mu- 
en la  rierra ‘ ni yo tampoco lo ten- líendole los cqj chonos ven donde 
dté de ti en el G ielo : Sutim vera vt defeanfando , cpmo en jxhimás, no

fentirá el rigor de fus dolencias^
Vnhierfnmflratum eins verfaßt in in* 

firm iate eins „Que en rigor afti 
Jo  dà à entender ä

P ro fcu . ; .

dd Manaßerij aditamperveflity is qsci 
U.Grtgor.Ho- teprofks ejft futàbatur, de Collo eins 
mii.39.inEv&-¿xtiiens \ ¿* in eaJpeeie apparensrfud 
gel, reergnoßi ab borni ni busfoíet C bri/ins

S.Grígor. Ni- 
fenus Orati.de 
paup.araand-;

£ym omnespaujxres fovendi > ädiuvandique foqt, trnn illi quí 
ecgrotantp /rxet/ue-fttat amfik/UndiK
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TREINTA Y SIETE,
*

AL CAPITVLQ TREINTA Y SI ETE, •

CAFVT TEIGESIMVM SEFTIMZIM.

PE SENIBVS, VELINFANTIBVS.

IC E T  I p n  at uva humana frahatur a d  mifericor diam, 
in his atatibus fenum videlicet , &  infantum ; ta - 
m en, 0  regid# y author it as pis profpiciat. Con~ 
fderetur femper in eis imb edificas y O* nullate- 
mts 'eis diftriEho regula teñe atar in aliment iij  

fe d  f t  in eis^pia confderalio ? 0  praveniant horas Cano-* 
nicas.

I*

A N  A vn mi fino 
andar cftán los 
niños j y Jos 
vieios con los 
enfermos, que 
algunas leyen
das de la Santa 

Regla juntaron efte capitulo con el 
proxime antecedente. Hila es la 
caufa que Benedicto Effteno dize 
aver Tenido ¡Guido luvenal para 
aver eferiro eftos dos capítulos có- 
tinuados en vno miftno iün divi- 
ík>n.O¿ bañe credo convenientiam Gui
do laven alis omijfo titulo totam boe co 
futjr<tcedeñtl.cone3itSÍ es que lo 
niños por la falta de fu edad no tic 
nen vigor bañante: y Los vieios po 
íobra de ella cada dia lo van per 
dlendo : con que voos, y otros f 
cuentan por enfermos. Pero de la 
palabras mifmas con que habla d< 
fus edades el Santo Legiílador , f< 
infiere aver precedido el titulo d( 
diferente capitulo, la bis ¿tatiba. 
[ dize) finism videíicet , ¿r infantua

Y  no dixera oportunamente en eflas 
edades. fí no naviera propuefto en 
el timlo del capitulo que hablava 
de los niños ? y los vieios. Con que 
es vifto que de ellos hizo tratado 
aparte a como lo pone Hímaragdo, 
y Jos demás antiguos Expoiito- 
res.

2 En eftas edades , pues, 
encarga el Santo que fobre la con- 
miferacion quqgHcta tener có ellas 
la mi fin a naturaleza, las mire coni- 
pafsiva la autoridad de la Regla.L/.
cttipfa natura humana frahatttr a¿i 
míjerivordiant 3 ere. En el cap. jo . 
depacris tninori ¿.late, tratamos de 
los niños emquantoá lo que.i fu 
edad pertenecia^on que acerca 
de efte punto,poco, 6 nada fe ofre
ce que dezir en eñe capitulo pre- 
fente. Y  añado, que difeurrir aora 
fobre eñe nñfmo aífumpto ; ferá 
por demás, y fuera de propoíito: 
porque aunque en tiempo de el Sa
to £c recibían en los Monaftenos 
niños de tan corta edad, como vi
mos en el capitulo 30. menciona
do 5 es ya de muy antigua,y red-



%

6 o  Exorteuion mintay fíete,
b id a  coftumbre no admitidos , íi Circumfilit agminefa&o
no de edad competente, y capaz de Morborum venus omne fenem,
aprovechar, aísl en materia de le- 6 Noaydol.encia,niacha-
tras,com o en lo perteneciente á la queques la vejez no la ro d ee ,y

poííea :ya  dolores de caveza ,ya  
de.ojos, ya de vientre , ya de pies, 
corno pondera el ,mifuno ]uve-

obfervancia.
j En vn «Concilio fe de

terminó que los que huvicflen de 
entrar en la Religión, tuvieren diez 

SvttoduslVdQ'a^ 0s a lómenos. J^ui Monachicum
_ i. *  tflfrrlwti ¿fi /itbitiitu/i nt ttitfl/iv' /7Ui4UI

nal.

Trullo.
IIlfíitTfterO) hic lumbts , hic coxá 

debiiibus amkjss
Per di dit tile oculos ̂  lucís ir. vi-, 

detJ?utus
Putida (ábra cibam captunt digì- 

tis aíienis.

iugum eft jubitums , ne fit minar quam 
decem amos natas Y  aun en Monte- 
Calino fe prohibió tan del todo re
cibir muchachos de poca cdad,que 
fa lo  íe admitían los de quince años 

Cafítienfin de CLlfnplídos. Dedaramus nu llama ovi- Y  también Séneca, ya citado en el 
Ta a io \d c  **Ufn ftft  ^ac a¿¿ aprobathnem red - capitulo antecédete, haze mención 
C r R 'u  ’ piendumtjje, quinan expkverit deci- de las jaquecas , de los doloresde 
1? ° '  cSy • Mum quintum annum.Pero en IosCif- cftomago , de la rós , de la gcfap y  

tercíenles nunca huvo cxemplac de « de las continuas enfermedades que 
recibir niños en los Moualterios. cu la vejez nunca faltan , y fíempve 
Porque aunque para fu buena edu- por la mayor parte afligen. Non vi- 
cacto feriá muy importante la buc- demus qud multa nas incommoda exa~
na enanca que en los Conventos 
tuvieran; fuera,fin duda,ocupación 
penóla, y que redundara en.me- 
nofeavode la obfervancía. Com o 
notó el Padre Suarez tom. 3 .de Re- 
ligionc iib. 5. cap. $. Por tanto ha
blar de elle punto , feriá hablar de 
cafo que no fe da , ó como dizen
los Académicos, Dejabie^ononfa- jprolcmgada enfermedad ? ^uam fi 
portean „

§. II.

4  T jA ü án d o  , pues , en.fi- 
1  lencioloque acerca 

de los Minos encar
ga el Santo, trataremos folamente 
de la atención piatrofa que dize fe 
ha de tener con los ancianos. Edad

Piotati, lib* a. 
Satyr. 1,

es cfta que por fu flaqueza mitina ni el rigor de 
pidetratarfe con toda benignidad, 
com o dezia el Poeta.

Vbique

gitent, quam male tiobis conventi hoc 
corpus. Nane de capite \ nane de ven
tre , ant de pedore , atti de fmcibjis 
qujrimur. Alias ñervos , alias pedes 
vexant, Nane deieftio, nane d i f i la
tió , ¿>c. Quando los hombres de- 
fean larga vejez, s que otra cofa de- 
fean ( dize San Aguftin ) fino vna 

la enfermedad ? 
bi homines optant fensótuizm , qmd
aliad optane > nifi ion*am infirmiti' 
temi

7 Afs i e n con fi der a ci ori de
feren la vejez tantas las enferme
dades , encarga nueftro Padre San 
.Benito la benignidad con qucii&n 
de fer tratados los de cita edad: de
manera que con dios no fe emien
da la fcveridad de la Santa Regla, 

a obfervancía

i , trattari moi!i usAccédant ai 
atas 

lmbecijla volet,
$ A  cite propofito pode

mos acomodar quanto de los en
fermos dexamos difeurridaen cl

Sj
ni lo

groferó délos manjares ,n i laauf- 
teridad de los ayunos. Crn/iderctdtr 
J  emper i a eis imbecilfitas, ñufla te
nas eis di (iridia re mili t sn estar in 
álimeniis, Afsi Galeno de funitate 
/tfe^íZ-idixoque á los hombres vie
jos fe les ha de tratar , y alimentar 
como k los convalecientes. Se iré 
Ucee fentfis cor por i s fta ta tn , quoniam 
ex levi momento in morbam decidí t, 
mili ralione ijs , qnie* morbo cenva-

deziaTercncio.XtfiíííÍ«/ ipfaeftmor- lefeunt in vida ejje curandum, Cotí

capitulo antecedentc:porque la ve
jez de fuyo es enfermedad.,como

A ,  m  .  phox ^ ^ ^ 1"
, ¿ m/. Y  ]avenal también d ixo , que que aviendoponderado en el espí

en la  vejez concurrentodas las en- tul o antecedente la afsiftcncia, y
fermedades. cuydado que fe debe tener con los

cu-

Iuvenai Satyt. 
10.

Sencc. Epiá  ̂
7 1.

S.Anguftin.ifc
Catccbi.mdiU

Galcn.lib. 
de fauir.tccml.



5. Ifidor. lib. 
;n.Origm. c. 
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S. Cleíncns 
Alexandr. ílro 
mar.lib.5.

'D eferúbus yty tl in fa n tilu í ̂  6 v
cnfermbs, ¡̂Üc3á iiicho aíimiímo palabras miftcríoías de San MaxD- 
como fe ba de tratar £ ios ancianos xno, que en el ferraon de la Refura 
por quanto la vpíez es en ellos pe- sección dixo como las virtudes tie^ 
Bofa e nfermedad. neo también fus edades. Y en efta

confideracion fonlos viejos niños, 
$* III* quando concurre en fu edad inocé-

.cia , y puridad en las coftumbres. 
,< X yE ro ocurre aquí vn re- Babem merita atates fuasmam& Je- 

paro: y para él nos •* ne£tus\ tnorum invenitor inpuerts 
.dan fundamento las inocentia infantium reperitttr infeni- 

palabras rnifmas con que el San- bus,
to  intitula -cite capitulo. Defe ni bus, a i Hablando, pues, en
vei inf antibus,Dize que trata en él, íenrido efpiritual, podemos emen
de los niños ,ü  de los viejos. C o- derque los viejos fon verdadera-

S.Maxiro.H o 
mil. 4. in ftft 
Fafch.

putativamente toman la dislumiva 
todos los Comentadores. Efto es: 
de feuibus t &  infantibus, Pero en ri
gor con ditíuntiva ‘lo eferiven aisi 
antiguas, cpmo modernas ley en-

mente tales, y .que fe buci ven á la 
edad de los niños , quando -imitan 
fu inocencia pueril con la inmacu
lada pureza de fus columbres. EDTo 
es bolverfe 4 la edad .de los niños.

das, De fin lb u u  vcl infantibus , de Porque las virtudes, ybuenas obras 
los viejos, u niños. Pues qué, es lo que á fus canas deben co^refpon-
mifmo fec viejos que fer niños pa
ra hablar de vnos, y otros indife
rentemente ? San Ifídoro dixo que 
fi, atendiendo ala calidadde las có-

der ,  demanera ios remoza , que 
haziendo retroceder,y bolver atras 
el tiempo , fos reduce á fus prime
aos principios. Anni recurrantur, Di-

Tertulia n.lib. 
de Palio, c.j.

Phiío- Hb. de 
Cherubín.

flexiones. Senes decios quid ¿ira putant xó profundamenteTertuliano.Quie
ajfenfus áiminmione^ eo quodiam pr¿ ya corrió los años de fu edad ,tnc- 

'vetnflate defipiantMam Phyfici dicunt neíter avra bolverfe al principio de: 
h omines fu tio s  ejfe frigidioris fan- ella para recorrerlos, ü para cor- 
guinis ¡prudentes calido. Vnde &  f e -  rerlosfegundavcz. Pero es la ve- 
n es , in qutbusiam ftiget j / y  pueri in jez vn mal tan incurable, que no 
.quibusnec dum calet‘s miaus fapiunt s  .parece pofsible bolverfe el viejo 4 
Notad aora. InJe eft ( Profigue el ia mozedad ,  como dczía Pilón.
Santo ) quod conven i t fibi infamum Déftinatumfenibus msrbum ineurabi-
atasi ¿r fenum.tles enim rtptte rafe ere, lem ipfam^ ipfamfentum, Pues como
¿ y  bis puesot diciotas. dizeTertuliano que fe recorran los

5) Demanera, quela edad años , y que bolvamosarepafar ia 
de los viejos es como Iade los ni- -edad í Anni tecurr untar,Porque con 
ños : y por elfo dezímos que fon la virtud el tiempo para: y la cari- 
dos vezes niños, u.dos vezes mu- .dadeonfervaal hombre fin fin en 
chachos. Porque como en los ni- Ja eternidad. Oidfelo dezir a San 
ños por falta de edad no efta la fan- Paulino. Siqttiiem c bar i tus quj in S.Paülinus cp4
gre caliente i por la mucha edad Deopermanet.ommmin quomanet ho- $.
cftá en los vieios fría. Y de aqui di- minem,fuaperemnitate perpetual.
xo el Orador Antipho , á quien ci- iz  Expresamente dixo el
ta San Clemente Alexandrlno, que Profeta todo el penfamiento, J^ui pfalm-io1* _
la educación, y crianca de losvie- replei inbonis de(tierium tuum: reno- '
jos era femejante 4 la de los niños, vahitur v t AqaiU iiventus tua. Dios
Seáis enim educado t f t  ¡m ilis pueri es quien llena de bienes nueftros
educadone. - defeos,y con ellos fe renueva nuef-

10  Poreffo el Santo Le- rra juventud, como la del Aguila,
pflador habla de los viejos, como De la vida, y por la vida preíente

fi fueran niños: De fenibus, vel in- 
fantihus. Porque los víej os para ter 
verdaderamente tales, han de fer 
niños en las coftumbres. Entenda-

intcrpretaLorino efte lugar. Y Pie
rio Valeriano refiere como anti
gua efta miüna inteligencia. Re- 
vocabitar ¡uventus tua. Pero San

m osaora el pení'a miento en y  ñas Gerónimo lo dixo a Yn coa mayor
' ex-

Pieria» Vahg, 
lib.yf



,&*■ E M rtdcm fte in tiiy  fitte} s |
5 Hieronym. cxpte&'m.fonevébUiir vs Aquila fc+ Si:ut filini va ia i tifai, U  q** aèn funi' : _
apuci Gal'par nedus ma. Demancra, que lavcje^ culpay Sani erat quando regnavit.Qoa :^  + ' |
Graitf. i.p cap* m í fina de tal fuerte fe puede reno*, tuo vn niño de vn año en quien n<$y j |
Miche*, var , que buelva à retroceder à la ay pecado era Saul quando comead i

juventudjboLvLcndofe álosaaosde ¡jó à reynar. Quarenta años cura-¡ |
ía  mocedad. piídos tenia Saul quando entrò en J

1$ Eitandeàlonaturafes él Reyno- Poftalaverane Resemi P
Ja  vejez enfermedad incurable, co- dsdit -Hits S tul filiara tis virnm d& > i
nao deziaFilón. Pero en el hom- Tribu Benjamin antis quadratini#* . |
bre anciano virtaofo , Lo mUrno es Pero defde los quarenta años boL. f
Ja  vejez que la juventud. Porque la 
virtud cura la enfermedad, adonde 
n o  alcanzan las medicinas de la na
turaleza. Eíle es el Jordán en donde 
quien fe lava fale tan remozado 
com o vn niño. Afsi de Naaman re
fiere el Texto Sagrado. Et refiituta 

k  Reg-$» ¿v7 caro iiuuficut car&pueri parvuli%
* * ScnáNaatrnn de competente edad, 

para como primer miníftro poder 
govcrnarvn Rey no como el de Si
ria : de cínquentaá fefenca años. Y 
neftituiríe fu cuerpo \ tanta naoce-' 
dad , como quandb.era niño muy 
pequeño : ftcuc caro pueriparvuli* es 
vn  milagro que folo pudiera iiazcr- 
lo  la gracia. A  eíío atribuye N ico
lao de Lyra bolverfe Naaman al ci
tado de la niñez: y es que con la gra
cia recupero la inocencia. fifúia 
per baptifmnm devote receptara mun~ 

Cyra in 4*Re¿ datar homo totalicer depeccatis > &  re- 
jg^líueraD. cuperat msniis inacentiam. ¿

.14 Es confirmación gran
de de elleafiumpto loque de Saúl 
refiere la hiftoria Real Sagrada. F/‘- 
lins vniití anní erat Saúl cuta reinare 

Jk.lUg.i 3. cppitfetNmo de vn año dize que era 
Saúl quando entro a reynar. Difi- 
cultofas palabras ; principalmente 
fi las juntamos con otras. con que 

-el Sagrado Texto pondero la dd- 
colladaeftatura., y elegante perfo- 
na de Saúl: dando a entender como 
tenia prcfcncia digna de imperio, 
Td altior faltvfliverfo populo ah hume* 
re i é*furfant'Y  fíendo can crecido 
cnifu eftatura, como pudo tener 
tan poca edad como vn año ? Filias 
vnius Jtini* Pregunta es efta que ha- 
zeSan Aníclmo Cobre el capitulo 
3. de San Lucas. Nnmquid vnum tan* 

5 . Anfdm. In atatis auuutn habehat:, qut
kip .í. tuca. humero,) ¿r furfumaltior cundís

• is  Xarranflacion Caldca 
íefuclvc la dificultad en efta forma.

vio  ácom enjari* vivir de nuevos / *
Bolviofe al principio de fu edad, at j
primer año : parqueara de vida taji ■
inculpable^ como lo es la de vn |
muchacho de vn año. Aísi entiende í
eftc lugar Ruperto Abad- Hic Vid
erat innoeens quando reinare corpit.Si ;  IoQ.úaj>.yy. 
cut filias vnius anai ejl yf r  itt eadem Jj&c., s
innocentU duohtts anais teonajfe d i e i | 
tarm Era Saúl inocente como vn ni- 
“ñoquando comentó ñ reynar: y t 
por effo el Texto Santo dize,que norf 
tenia mas edad que -vn añ o : por
que aunque tenia quarenta años* 
fegun el computo de la  naturale
za 5 no terna mas que vn a ñ o , con
tando como íe quenta en los ana
fes , y eferituras de la gracia. Y  co^ 
mo aqui las virtudes renuevan lít 
vejez en juvérudfiorídentespor eí-.

^ío Saufquiído las exercitava,dize e l 
Sagrado Texto que fe bolvióa <la 
edad de vn año defde los quarenta*, AbtdflidVia: Tj  
R azón que también dio ei Abufen- 
fe. lia erat mmndut in.cordifuo ±ficta ' *5
fuer vnius amu

16 Eíía fuerza tienen loa
xlias de la virtud, y efta es la venta
ja  que hazená los.dias .delavida: 
que eftos quantos mas fon^ tanto 
anas nos envejecen. Pero quanto 
van á mas los dias de la virtud, van 
£  menos los dias de la-vida- Quiero 
dezir; no que la vida fe .acava, ÍL-, 
no que fe renuevacom o fi no paCa 

. Taran dias por ella. Singularidad .os 
.efta que San Gerónimo no acava.
.de ponderar en vn amigo Tuyo d e 
.cfclaredda virtud : pues .fiendo de 
edad de mas de cien años, defuera 
te la defmentia en la prefen- 
,c ia ,y e n  la robuftez ,  como pu
diera vn mozo en lo florido de 

Tu juventud. En todos los hom - 
Tres cs efeflo del pecado irfe mu
riendo , y acavando con la edad«
.Pero cnd(lc dizc clSant9)cs pruc-V*



ì)e fe nib us, *Pel
ba de grande fanti dad confervar 

S. Hicronym, floreciente la juventud, fin dar lu- 
cpift. it- ad gar k que la marchite el tiempo. 
Pjulom Con- Future nobis refurre&ionìt virarem in 
«ordicufem* te Dominas ofiendit, v t peccati fe ta -  

mas effe quod cateti ferns sdbac v i-  
v  entes pramoriuntnr in carne ; in fìtti a 
quod tu adolefa n ti am in alien*'atate 
mentiría*

Cantic.igi

$. I V ,

17 E'STO  Es fer viejos, 
yancianos có pro
piedad : lo demás 

tendrá otros nombres: que á la vi
da inmaculadaJlamó vejez el Eípi- 
ricu Santo. Et atas fentclmis •vita 
immaculata. Y la razón la dio O ri
gines. Pdrque hablando en doctri
na del Apoitol, defnudar debemos 
el hombre viejo , y remozarnos de 
nuevo para fetvir á Dios, como de
bemos fervirle. Reparo es que hi
zo cite Doctor grande al cap. 1 . de 
JosCantares: en donde la Efpofa 
dize como las muchachas de poca 
edad tenían alEí^ofo grande amor, 
Adolefcentula dilekerunt le.

iS  Raro ca fo ! y digno de 
reparar , y detenernos en el. Solo 
aqui fe haze mención del afetto , y 
amor con que las almas de pocos 
años buícan á Chrifto, y fervoro- 
famente le defean. Y  cito parece 
tácito argumento con que el T e x 
to reprehende la flogedad, y tibie
za eon que aman al Señor orras 
Matronas Santas. Que diremos de 
Sara con tantos años? Y  que de Ana 
Profetifa ? Y  que de Santa líabel ? Y 
qué de María Señora Nueftra Ma
dre V irgen, que también paísó los 
años de la niñez, íi folas las mu
chachas de poca edad fon eftrema- 
das en amar á Dios ? AdtlefcentmU 
dilexerunt te. Qué niñas, ó qué mu
chachas fon eftas tan afeftuofas, y 
amantes del Divino Efpofo, que de 
ellas íolas, y de fu amor haze men
ción el libro de los Cantares ? Aora 

„ Origines. Adolefcentula dilexerunt
Ongm. Hom. u  . non ///* vetuU yac veterem borní* 
1 da Canuc. 9em ¡¿data anima,ñeque raras babea- 

tes , ñeque maculas : fed adolefcentula y 
in augmentofcilicet atatis. Aquellas
almas aman al Señor como le de«

tufan tibus,
ben amar, que en el mayor aumen
to de íii edad desnudándole de ella 
fe buelven á la niñez. Sedadolefceu- 
tala in augmento fcilicet atatis. Y es 
que efte milteriofo mCtamorfcíis •' 
lo caufa la caridad fa nta que las In
forma , haziendolasbolver á la ni
ñez defde fu mayor edad,

19 Eíte fue el milagro que de 
los Cartaginenfes , ponderavaTer
tulia no : que delnudando la anti-  ̂
guedad de fus años donferbavan la 
gloria de Padres cíe ia República, 
como ancianos , fiendo mucha
chos, y niños en la inocencia. Vo. Tcrtul.lib.de 
bis vero poft i ni aria benefeium, vt fe- pal, cap. 1 . 
nium, nonfajligium exempds Eíio es.
Volts txirñpüs [enio > non fa jí tifo.
Com o aqui explica Pamelio. Def- 
nudos de la vejez veftis con las vir
tudes la hermoía gala de la juven
tud : en la edad fois ancianos i pero 
en el vigor de la virtud fois mance
bos : tanto como cífo puede la vir
tud ( dize San Am brollo) que mu
dando de vida , y poniendo refor
ma en las coftumbres fe buclvc el 
hombre a la edad de la niñez. Tan- s^Ambrof.fer. 
ta vis ccnf amata emendationis c ji , vt ^  ¡n 
ín quandam pucrüiam redest fpirU  f “ g, 
tuaiis atatis, qaa vias erroris irno fUJonc üt[crx: 
r e t : crimen eiiamfi ve\H , non pofsit ^ajf 
admitiere, quia deffverit vjum peccan - *
4 *.El, mifmo peofamiento dixo S. .
Aguftin. Virtus exige vt /ir fenecías ^Augnftin.Iu
ñajlra puerilif. Para que fea buena Pí«hn.iii,
la ve jez , dize el Santo, que ha de
fer vejez pueril. Mala edad llamo
Nonio Marcelo á la ve jez : Aftas
mala. Y  buena á la juventud. Aftas
bona. Como en el dia la primera
parte es buena, y mala la poftrera,
A fsi dezia el Poeta.

Optima qnaque dies miferis mor- VirgR 3 ,Gcaf 
tatibas a vi

Prima fu f i t , fubeust morbi J r i f  * 
tifquejeneftus.

Mala edad es la vejez. Aftas mala\ 
y folo puede enmendar fu malicia 
quien defde ia ancianidad fe bol- 
viere al citado de la niñez, que es 
la edad buena. Atas bona. Enton
ces , pues, ferá edad buena la ve
jez, u tomando el camino de la vir
tud fe bolviere k la edad de la pue
rilidad,como dezia Aguftino.P/r/if/ 
fx itft vtfitJhe&Mt ttojir4  pueriles.
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20 *1 7 * E l mal de la  edad
I  no cfta en que los 

* áñospoftré lana- 
turalezaífinq en que lleguen á mar- - 
ch itar, y embcjecer la virtud. EíTa 
Tola es mala edad. jEtas tnaU,Qot\ 
e l  árbol la comparó Macrobio,que 
quando cfta con la fruta nueva no 
Ja  dcfpide con faciiidad.Pero fi eftá 
la fruta muy madura, ella fe cae fin 
violencia alguna* Seaex autemv.ww 
quafi poma ex arborizas, cruda (ifiñt% 
v i  velluntur ; f i  matura, tb* co&Siâ de* 
ciduM. Llegar la naturaleza á tal ef- 
tado , que la virtud íe le cavga, co
m o íc le cae al árbol la fruta citan
do muy madura , ella es la peor 
edad.

21 En cítc fentido pode
mos entender con novedad vnas 
pdabrasdclPfalmo en que David 
dize que fe previno en /a madurez 
para dar mas íazonado el fruto de 
las virtudes, Pr¿etseni in maturitate, 
&  clattijvi. Pero parece que el Pro
feta comete en lo que dize Antilo
gía. Porque no concuerda bien la 
prevención con la madurez. >Quien 

. le previene,y fe anticipa al tiempo, 
obra antes de ticmpoiy la madurez 
dize Per en tiempo oportuno, y de
terminado. Por eílo no dezimos có 
propiedad que quien obra la acció 
antes de tiem po, obra con madu
rez ; fino que obra intempeftiva- 
mente: porque la madurez íiempre 
ha de fer en tiempo competente , y 
quando Lapide la oportunidad.Elfo 
es obrar la acción con madurez. 
Pero obrandoDavid anticipadamc- 
t e : pr*%tni. Com o dize que obró 
en la madurez ? ln maturitate.

2 1  Y o  os dire:porque aun
que fegun el tiempo de fu edad, ef- 
tava maduro el fruto de fu virtud, 
no eftava paflado , como la fruta 
que por muy madura fe cae dej ár
bol. Sino q con tal teíon lo confer- 

. vava en lo vltimo de fus dias,como 
; fi cftuvlcra el fruto por madurar, 
¡ oue es quando con dificultad fe cae 

del árbol, como, dezia Macrobio, 
Crnda fi finí v i ved untar, Y  como el 
fruto quaado no fe ca<; del árbol

Homeí.Ub, ti
Odifce.

■»*1

dezimos que no le ha llegado e l  
Entupo í por eflo llama el Profeta 
al fruto de fus virtudes anticipado: 
prave ni. Porque no fe cae en la ma
durez , que es la edad de la vejez: .
In maturitate. EíTa es la buena edad: 
jEtas bona. Edad que en ningún 
riempo le falca el fruto de las virtu
des , fucediendofe vnos frutos 4  
otros frutosíy las virtudes de la ve
jez à las virtudes de la juventud. 
ComoHomero refiere de los arbo- 
le s  plantados en los penfilcs del 
E,cy ALcyno.

Ex bisfruftus uanquam perjjt¡ 
nec deficit,

líjeme,4Ht aiatetoto anno durate
fed [aneftmper,

Zepbyrus fpiratu bue quidem 
crefcerefacit,

Alia autem mature fe ere:
Piras poJJPirum feneftltyuaÍHM* 

quepoflmalum.
Porrò pofivbamvha ficus autem 

poftficum.
24 El milagro de las b o 

das de Canà fue ( dize el Evangélif- 
ta ) la eftrena en que ei Salvador hi
zo alarde de fu infinito poder. Hoc ^  
fecit initium fienorum Jefas in Caná 
Galilea , ¿r mani feftavit fiori am fud. 
Conviniendo el agua en vino co
mentó à darfe à conocer en razón 
de Omnipotente. En donde S. A m - 
brofio difeurriò à nueftro propos
to. El fiervo de Dios cuydadofo, y  '  .
diligente en fu fervido fe compara 
al vino(dize el Do&or Santo. )Pues 
en qué fe parece el jufto al vino?
Notad. En que todas las cofas an
dando el tiempo fe deterioran, y; 
menofcavjimpcrQ el vino es al con,, 
trario , que con los años fe m ejo
ra , y mientras mas añejo es m ai 
fuertec, y generofo. Pues por efíb 
comentó Chrifto à darfe 4 cono- 
cct en quanto Dios por el m ilagro 
del vino, para darà entender que 
aquellos fon de fu mayor agrado, 
que quando mas viejos 1c firven 
con mas vigor,y conia antigüedad 
fe aumenta mas generefa fu virtud *
E x cunSarnm ct talar átum fuhflauti 4
cmnis res ve t ají ate deperii , folnm v E  S.Aflabr*íd«r<
uumpr o fed i veta fiate. Viñum per fin*
fulas dies afperitatemfuam ¿eco que ut
/¿ferii fiuUidinem Juavitatcm oda*

r h

treintay fictey



rh adquírit. ltd Chrifiidnusfa cce f 28 Es la vejez va  abriga-
futtrrporifi&c* do muelle en donde refugiada l¡i

25' Bu efte fentido no es ma- naturaleza caníada ya de La nave-,,
la edad !a vejez. Pero quando fe le gacion larga de cita vida , le de
cae el fruto de las virtudes, enton- ga á aíTegurar de las tormentas de 
ces es mala edad. Altas mala, Ma- fus inclinaciones, Y por edo de-
la vejez , malos dias , malos zía el picientiísimo ]ob , que al
años quando llega á faltar el vigor fin de ia edad le amanecería al

T)c fenibtts yV?l infantibus. 6 f

para tener , y retener el fruto de las 
virtudes,

26 De efta infelicidad íe 
lamentava Salviano , tratando de 
la perdición de Trebctis, Lugubré

&Wbn.Mafil- CÍl ref erre, **•* Je n is  he.
J., j ,o ■ n^ at0S » decrépitos CbrtAianos im-
li .y. cprovr mininu 'lam admodam exctdio C ivi-

tatis ,  guU y  ac lafcivie Jervisntss.  

Jd/ijd prinsum accufandum ? JPuod 
honor ati > An qitod f  enes ? An qaod 
Chriftiani ? An qvod periclitantes?

entm boc fer i pojfe credat, v d  
in Jécur i  cate a [etiibus r Vel in dij- 
Crimíne h pueris , vel vnquam d 
Ckriftianis ? Cofa es lamentable, 
y  trifte referir lo que por nuef- 
tros ojos vemos , y experimen
tamos : que eftando la Ciudad pa
la  perderfe íe entregen á deley tes 
los ancianos, y las canas fe den Ga 
freno á los vizios. Muchas razo
nes ocurren para reprehender , y  
afear tanto .deforden. Porque el 
honor , las canas , la chrittian- 
dad , el {peligro fon caufas taa 
Vrgentes ,que qualquiera era bat
íate para reducirlos á mejor acuer
do. Porque quien creyera tal co
fa , ni de los viejos en la feguri- 
dad , ni de/los mozos en el pcíi- 

ro ,n íen  tiempo alguno de horn- 
res que fon Chriíti anos?

27 Avicndo viejos de cfta 
defenvoltura ,no  me admiro que 
ilegaífe i  dezir de algunos Arif- 
toteles , que quando pecan , pe
can con m iy or defaogo, y menos 
recato que los mozos. Porque han 
Jlegado( dizc el gran Fitofofo) a no 
fe Tes dar n ida, ni hazer aprecio 
de fu buen nombre , y reputa-

ArilíoteUib.i cion> S aU
Rcthor r , ,  nMt* Y  e s ,  fin duda , que JJe- 

gan á eñe eftado. Porque dc- 
lenfrenarfe en los vizios , quando 
debieran por fus canas, y autoridad 
fer exemplo de virtud, es no hazer 
aprecio, ni eíünucion defu honra.

hombre vua claridad grande , y 
excefsivo rofplandor. Meridianas lab. * í * 

fblyor amíurvit tibí di vefptrnm^
Pcrofuceder tsn al contrario que 
tiranizado ei hombre de las tmic- 
blas de la ignorancia , padezca 
tormentasen la vejez,-y buclva à 
la alta mar de los vizios,excede 1  la 
mayor ponderación.

29 Bl Profeta Ezeqtilcl al cap. 14. 
dize como vinieron à él los ancia
nos de líracflos hombres de cams? !
y pecfonas de mayor autoridad, ér ,, .
venerunt ad me viri femó rum ífrad. ZĈ '*T̂
Pero Dios le reveló q aquellos vie
jos eran gente tan perdida , y eftra- 
gada.que folo ponian la mira en el 
cumplimiento de fus apetitos. Fèti 
hominis viri ijiipoj aerane inmanduias 
fuas in cordibasfutstfrfcandaluw ini- 
quttatisjftj¿ flatucrant contra faciera 
jfudm. Por cierto abominables,y de
leitables coftñbres en perlonas an
cianas que por fu  autoridad devierà 
fer exempio,y dechado de laRepu- 
blica.

50 En el libro que S.Cipriano co
pulo de dozc abufos dcJ Mundo, en 
el legando abufo dize alsi: Secundas S.Cyprian.ülq 
abuftoñts iradas f jljenrx dlfque rrdi  ̂ de Ábnfionib  ̂
yiane, ¿r fendi moni a t En los viejos farculi. 
quanto mas falta el vigor,ylasfner- 
cas del cuerpo,fe debieran aumen- 
tar las fueteas de la virtud en el al
ma, Afsi S. Pedro Damiano fe lo DaroUcns 
aconfeja: N¿ dum mafts ad vita con_ Opufcul.» 
futnathnem apptopfdnt* loüyins ávir. 23 * 
tutir perfezione recedani,Pero quan
do eí oído fe entorpece, quando la 
vífta fe turba , quando fe caen los 
cabellos, el roílro fe arruga , el pe
cho fcenronquezc ,1a tos moietta, 
los pies flaquean, y el cuerpo to 
do declina, y titubea;entonces def- 
templarfela razón, y el hombre en 
lo inreríor, dar entrada à penfamié -  
tos torpes,ydepravados*,es vfar tan 
mal de la v e je z , y losados, que 
com ò dizc el Santo es abuio entre

S



¿  ¿  Exort ación treinta y RtU1
todos el mayor. Secundas abufionis 
eradas ejl fenex abjque rdigionc 

fanftim ttid.
3 1 Con la edad camina el hom

bre dcfdcel oriente al ocafo: y fin 
bolver pieá rrás, corre ligero def- 
de el nacer al morir. Efta es la rue
da de los dias, y los años. La niñez 
camina a h  juventud. La juventud 
corre hada la ve jez . Pero aviendo 

a el hombre llegado á la vejez, 
olvctfe á las co(lumbres de la mo- 

asedad, y citando en el ocafo , bol- 
ver la villa , y el defeo azi a el orie-, 
te , es abufar de la edad , y cami
nar contra el tiempo , fin virtud, mi 
religión , como San Cipriano dc- 
2ia.

3 z Lugar expreífo al cap. S. de 
Ezequicl, Ef ecte in oflio templé Do- 
mi ni Ínter v Jlibulttm n ’tare qaa -

Ézcchi.S. (i viginti quinqué iñrl dotft habentes
contra tem^nm Dontfai , ty facies ad 
orientem. Eñava el San&a Sánelo- 
ruin en el templo ázia la parte del 
occidente: y afsi lo mandó P íos 

ItiicfatA U . fabricar par? apartar el pueblo de 
adhunckcf ^idolatría con que adoravan al 
*  ■ * S a l quantlo eftavan cautivos en

Egypco. A tal cftado, y a tanto ef- 
tremo llega la dcfatcncion en algu
nos hombres de mucha edad , que 
fin embargo de aver llegado por ra
zón de ella á fu ocafo , tienen puefw 
tos los ojos en el oriente , como 
cílos de quien habla el Profeta Eze- 
quiel : viviendo tan divertidos, y 
dcfcuydados , como fi la muerte 
cftuviera muy diñante, y como fi 
ellos eíluvicran en fu oriente , y 
ayer acavarán de nacer.

33 Acavcm osya de defengañar- 
nos(dizc S. Gregorio el Grande) y 
pues dMundo'en li mifnio fe agof- 
ra , y fe matchita; no reverdezca 
en nueftros corazones. En todas 
partes ay muertes, llantos, d e f la 
ciones, amarguras i y todo le expe
rimenta en la vejez, Pero es tal 
nueílro engaño, y diverfíoq q bien 
hallados con tantos defabrimietos, 
y amarguras, feguimos al Mundo 
que huye de noíotros > y de él,aun
que nos dexa, no fabemos apartar- 

S.Gregot.Ho nos. Ecce mandas in fe tpfi arate, 
mil. iS.inEvI- adhuc in cor di bus noftrls florete Vbique 
V 1 mors} vbjqtte I aftas, vbique dejólas i».

Vndi^mpercatiwttrtVndiqae amar i i a- 
dinibtts replanar .¿y lamen tasca men
te caruaíis ceficupifeentij ipfas eius 
amaritudines amamus ^fu^ientem fe -  
quintar Jabent i inharemus,

34 Encanto es eñe,ydcícuydo na* 
cido de nueítra inconíidcraciompe- 
ro tan vituperable,yageno de hom- 
bres,que no incurrieran en él los 
mas indóciles,y emolidos anímales.
Siendo afsi que los ratones por fer
mas intratables fon los mas incapa- Plin.lib i q. c, 
zes de enfeñan^a , como dize Pü- 4*. 
n ío ,y  lo mueltra la experienciai 
quando conocen qué la cata donde 
habitan fe quiere arruynai\y venir
le ai ludo,huyen con tiempo el in
flámete peligrofy patVandote á otra, 
mudan de Uabitacion.Onfervacion 
fue de'Eliano.Caí» domus aliqua con-  filíanos Ub. 1 . 

fenutt, ¿r ruinam minatur ymurespri pagin. 3. 
mi fentiuntifr reliáis Jais cavernis,¿? 

prijliñis habstatsonibas , quantum con„ 
tendere pe dib a t valent, fagiunt, aliad- 
que domicilium qtttrunt. Que hace
mos ? En que penfamos los que ya 
fiemos llegado á la v e je z , que es '
entre todas la mayor enfermedad?
Cuydado grande nos debe dar ci 
ver que fe cae la cafa , y amenaza 
ruyna el edificio,

§. VI.

35 T J E r o  tan.defcuydados vive 
1  algunos hombres en Jos

vltimosaños de fu vida, 
com oíi nunca huvieran de morir.
N o porque á ello fe perínadampor- 
quefobrefer dogma de fe , fanta- 
meare eñabíecido: Statutum efi om 
ttibttf haminibasfemelm&ri La coti- Ad Hífibr, 
diana,y continuada experiencia nos 
desegaña á todos, y nos dize con el 
Profeta David,^/*iV ejl homo qui vi- Píahn.$S* 
v e t , df non videbit mortem. No avtá 
hombre tan necio, y tan falto de 
razón a quien Satanás pretenda 

erfuadirle que ha de fer eterno, 
ero lo que procura hazee creer 

aun á los ya decrépitos » y muy 
viejos,es,que no ferá tan preño, y q 
no vendrá la muerte tanaprifa. Nt» 
ay hombre tan poftrado,yquebran- 
rado ( dize S Gerónimo ),ni dé tan 
antigua edad, que no juzgue aver 
de yívíi otro ano mas. Nema eaim



* T)e ffáibtis y vd infantihus. 6y
_ r*, 1 «ilu. JL. fino tan defapacible,, que antes ^

tdmfraftl* vír »CT -  P actyuc caula íaftidio y trífteza , que 
$  Hieromm-in ne&aXis *vt ton fe p alegría. Hl Gilgucro* el Ruyfeñór fe
quulii» Epift- juventud halle al- tienen a las puertas , y ventanas

, . í a , * fn rremera pn, PQt dlVCrílOíl > por lo qUS COtl
guna difeulpa, p J *  en tu agradable mañea delcytan. Pe-
el ardor , y vwez^te ro * cuervo cantando á la venia precipitación de ios aeLcos^ que

Clcmcn.Rotì.
Epift. 5.

Eccleí.
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muy ligeramente la mipreíiorun; 
no la puede tener la edad madura, 
fo rd aya , y defatenra á femejantcs 
bullicios. El eítudio mas feliz de la 
juventud ferá difponer vna buena 
vida i pero eldeívelo mas necelTa- 
rio en la ancianidad, ferá procurar 
vna buena muerte. En los poicos 
años es contingente el morir; pero 
en los muchos es necesario aver de 
vivir muy poco. L a  juventud por 
accidente vive fugetaálos golpes 
de la muerte ¿ pero la anciani
dad no puede huir la fegur que le 
amenaza. ímertam eft enim i  a iu- 
venlbus v it¿  tempns ( dixo C le
mente Romano ) {enrías iam nec 
incertum eft* Non enim dubitamr, 
qnin qaamtumcwnqae fnperfit, breve 
flt. Aora el Texto Sagrado. Memen
to quia mor i non tardar.

3 7 Elle es en algunos 
viejos el mas peligrofo engaño: 
que eftandofe muriendo , nunca 
en fu eftimaclon llega el año , ni 
el tiempo de fa muerte : porque 
& fu parecer fíempre tienen otro 
año mas de vida. Ve non f e  paree 
tmam adbae anaum tjfe vi&aram.

tana , lera , fin duda , myfterio- 
fo canto. Eí Cardenal Vi&riaco 
explica eik  lugar acomodándolo Viddac.inDtí 
a los p^cadorta, que de vn día di minip.iy.poflt 
otro dilatan la penitenfcia. Voxcan- Pentecoft. - 
tantis in aure coráis , vox corvina, 
eft vox diaboli , qni clamar , eras* 
eras peenHebis* El demonio es el 
cuervo que canta al oido del al
ma : y la canción es: eras, crñs. Ma- ? 
ñaña, mañana te convertirás. N o I  
hagas penitencia oy , dexaio pa
ra otro di a. Y  con cita infernal 
muíica nunca fe llega el día de la 
penitencia. De mañana en mañana,
¿pe. Dize el Adagio eípañol: y  
el latino : Crks era ¡lia anda praurit 
lempas , mfcio quando. Adagitiro.’

39 Diréis que á la hora 
d éla  muerte , como fe dize de - 
algunos, que dilatando para enton-  ̂
ces el arrepentimiento, fe faívaron*
Pero pregunto, quienes, y quan- ; 
ros fueron ellos tales? En opiniones -* 
anda la falvacion de Sanfon, Salo
món , Origines, y T rajano: y tan 
incierta , que sunga Dios ha que
rido revelar, ni defeubrir la ver
dad del cafo ; aunque fobre cite

Sophon.ii

VflMW i*LAISMO m-jj -    £
Con ella dilación faifa que fu im a- particular ha fido fu Mageítad con- 
glnaciò ics perfuade,les parece que iultado ; dexando íiempre incierta, 
avrà tiempo badante para hazer pe- T  dudqfa cita materia ; porque coa 
nitencia en adelante. O vana con- cítos excmplos no vivamos loshó- 
fiança que con propiedad gran- bres.como vivieron ellos, efpcran-
de compara con el cuervo el P ro
feta Sofonias Wox cantantes in fe- 
jie/Ira , corvas in faperlimiaári* A l 
pecador defcuydado le cílá fiem- 
pre cantando el cuervo en la ven
tana : y dando vozes continuamen
te,y á todas horas á los vmbrales de 
fu puerta.

3 S Cofa eftraña! Quien
Vio cuervos en poblado ? En los 
montes Cuelen tener citas aves fu 
habitación. Pero en las cafas , ni 
& las ventanas , quien jamás los 
enjaulo para fu diverfion , y en
tretenimiento ? L a  voz del cuer
v o  no es dul^e ,  ui axmoniofa;

do falvarnos á la hora de la muer
te , como ellos,fi acafo fe íálvaron.- 

40 Santa Metildis le pregunto 
á Chrido Señor Nueftroque adon
de eítavan las almas de Sanfon,' 
Salomón , Origines , y Trajano, 
Y  el Señor le refpondio > como 
era íu voluntad que fe quedafíc en 
duda la falvacion de todos; para 
que ninguno otro fe atreva com o 
Saníon á femar vengaba de fus ene
migos , ni como Salomón íe dexe 
llevar del vizio de lafenfualidad.Ni 
corrio Origines fe engrandezca, y, 
eleve có fu lábíduria.Ni com oTra- 
jano muera fin bautihaq i ñandoíc 

E í  c a
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' m  que Sanfon , Salomón, Origi
n e s , y Trajano fe Calvaron. Rogata 

fta refere Cor- ¿ quúim frätre (< dize la Santa j Do 
«ei* AUpid. in fo$ritione requifivi w b i nam
Jicclefidfcap. ejfknt aoimx Sanfbnisy Sa!omonistOri- 

ginis 9¿rtrajani ? Cui Dominus: quid 
pietas mea cum anima Sunßnis ererit> 
vohefßeignotmm , vthomines ß  dt ini- 
tnicis fuis vlcifci ämpliu( pertimtfcj.r. 
J^u id  mi [tricar di 4 mea cum anima 
Salomonisßcerit ^voh homines late
re  t quatenus%amada peccuta ab ho- 
minibus maßt devttentur. ¿Puid vero 
benignitasmea cum anima üdginis ef- 
fiecerit t vülo ejje abfcondtium i vt nat
ías in fiienha f  aa canfidens audeat eie- 
vari, d^’tid vero de anima Trajani li
bertas m\a iu ß r i l , voto ho ml ms igno- 
rare: quatenus FidesCaiboUca in hoc 
tnaßs extoilatur. d¡?aia ble licet ómni
bus polieret vir tut ib us ^Chrißtana ta
uten Fließe baptifmo carait.

41 Para que ninguno vi
va vanamente condado cxccutan- 
do venganzas como Santón , ni 

*como Salomón Tea dado al vL 
zio de la fenfualidad , ni pre- 
fuma altivamente de fu faber, 
como Origines , ni viva en el

fcntiliímo como Trajano ; quiere 
)ios cite en duda, y lea incierta fu 

falvacion.

Ex or t ación treinta y ißt te.

VII,

Y

Libara verb, 
eenverftodha- 
polìt.i.

O Affeguro que i  
todos los que vi
ven con efta faifa 

cfpcran<;a fe les ocurre el cafo del 
buen ladrón. O á quantos tiene 
efte cxemplo en el infierno ! Sin 

SAuguíldcrna jmmero fon * dize San Aguftin, 
ji* . detemp, immitit diabotus Jecuritatem , v t 

tnferat perditiontm : ñeque dinu- 
tn erar i pojfune , quantos b¿c in j
ais fpei vmbra dteeperit. Tratando 
de cita materia mifma lo trae 
por adagio vn grande eferitura- 
rio. Par vtt ladrón pierden muchos 
el mefin. Quiere dezir fegnn va 
difeurriendo , que muchos fe han 
condenado por parecerles que a 
lo vltimo de fu vida podrán ha- 
zer bailante penitencia para Cal
varle ¡ como la hizo el buen la
drón , vna hora , ü dos antes 
4c morir. En propios términos

propone la razón el mifcno A u
tor. Dices ; cum fit tunta miferi - 
cordi 1 Del , v t in qn^ctmqtte ho
ra invernas tit peccator , qaanwis 
hora huinfmadi hora mortis fit , U- 
bentij'sime ei Deus indal^eat pecca
ta  , ficat in bono latrone vidtre licet, 

43 En tocias las Efritu- 
ras Sagradas no fe ¡lee que otro 
alguno tino cite ladrón íe aya 
íalvado , haziendo penitencia á 
ia hora de la muerte. Si bene m e . 
mini , ( dize nueítro Padre San 
Bernardo ) la teto Canone Sc/iptura. 
rum vnum latronem inventes fie fa l- 
vatum. Y porque fola efta vezpaf- 
só íin zozobrar vno por tan peligro- 
fo eftrecbo,fe vayan apiquediguien- 
do el miimo rumbo tantas naves?

44 Afsile fucedio al exercito 
de Faraomquc viendo como los h i
jos de Ilracl paíiavan d pie enjuto 
por medio del mar Bermejo , fe 
aventuraron con temeraria oifadia; 
juz gando que para ellos ferian tam
bién las aguas paredones viftofos, y; 
mur os firmes á vna, y otra parce; 
como lo fueron para los fugitivos 
llraelitas, que ivan delante. Aque
llos ( dirían) pallaron feguros poc 
el camino que las aguas divididas 
les franquearon: p^cs porqué por, 
donde ellos paftaron no podremos 
también pallar nofotros ?G pref- 
furapcion imprudente, y temera
ria í Querer que vn beneficio tan 
efpecial como el queDios allí obra
va con fu pueblo, fe eftendieílc al 
exercito de Egypto. Entraron, pues: 
y aviendo el pueblo pallado de la 
otra parte, tomaron las aguas íe- 
gunda vez movimiento, y redu- 
ciendofe á fus antiguos cauces,anc- 
gaton el exercito de Egypto en fus 
abyfmos.

45 Mar procelofo, y alborotado 
es la mucrtc:yDÍos ferenó fus aguas 
para que citando en bonanca lle- 
gaíle á puerro de falvamento’la na
ve del buen ladrón. Pero no prefu- 
mais vos temerariamente oífado, 
que también podréis navegar fin 
riefgo, íiguienao elle mifmo rum
bo ; porque aunque las aguas 
fcan vnas mifmas , ton muy di ver- 
fos aora los temporales. En la 
navegación del buen ladrón can

car-

S.Bcrnard.fcr. 
38.de parvis,
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curtición los A  tiros con benig
nas mfiuencias,y á favor Cuyo fe 
declararon todos los elementos. El 
Sol retiro fus.rcfplandores, negan
do á la yiíta el diacn la mitad de él. 
Cubrióle en Üfonja fuya tde obfcu- 
lidades da Lim a, ly fueron horror 
obediente las Eftrelías. Eclípfadas 
lasluzes todas de los celeftiales or
bes ocuparon el ayre negras fom- 
bras.Tébló la tierra. Rompiéronte 
los marmoles,refucitaró los muer- 
toSfErtremcciofe conbaybc volver- 
fal toda la naturaleza. Las pie
dras mifm as heridas vnas con otras 
hizicron demonftraciones de fenti- 
miento , y dolor .Hafta la gracia ta
lló  tan de fu patío com ún, que ha
llando puerta ffaqca por tantas co
m o elSeñor abrió' en fu humanidad 
fantifsima, vertió por ellas pieda
des,y derramó Sacramentos.

46 CpnGderad atenta
mente demoítraciones tantas,y tan 
defufadas , como concurrierron á 
la converlion , y perdtencia final 
de cite dichofo ladrón: y fiendo 
como fueron tan raras, y extraor
dinarias , os podrán fervir de avifo 
para tener vnos,y otros entendido, 
que convertirte , y faívarfe á lo v l-  
jtimo de la vida, no es para cada 
dia j y es cafo tan Ungular, que fo 
jo  fe eferive , y díze del buen L a 
drón , como notó S. Bernardo. la 
foto Canone Scripmranim vnam latro- 
num inventes fie fahatsm ,

47 Aun en las palabras mifenas 
con que el Señor le prometió el 
Parayfo, teftifica,y da á entender lo 
raro,y Ungular del beneficio. N o 
tad : Amen dico tibi , hodie mecnm 
tris i  a Par adifo, Pues no bada va 
dezidc que aquel dia iría con él 
al Parayfo? Hodie mecum, ¿re, Sino 
añadirá fu verdad infalible pala
bras de aseveración, y juramento: 
Amen dico tibí,Como fi dixera,doy- 
te mi palabra, y la affeguro, y con
firmo con juramento. Amen, fo r 
mula de juramento tiene ella pala
bra Amen . que como en el Tefta- 
mento V iejo fe entiende por ju
ramento quando dize el TcXto 
Santo. Vivo evo t y vivit anima 
í«j,ElTá miíma fuerza tiene Amen 
en el Evangelio , como explica

tnfdntitnisA- :
San GcVonimo. tíd Halvator nofier 
in Evangelio per verbum Amen, 
Pues porqué con juramento ? Y  e fl 
fe duplicado. Amen , Amen,'  No 
baftára vna fimple afirmación? No: 
porque prometer el Cielo al fin de 
ia v id a , á vn pecador de oficio, la
drón de trato , y  coftumbre , y  
que para tan á lo vltimo dexa 
el arrepentimiento , es cafo tan 
defufado , que para affegurarle 
Chrifto á cite díchoío Ladrón, 
lo afirma vna , y otra vez con 
juramento. Amen, Amen dico tibi, 
Y  aun San Aguftin tuvo el cafo

S. Hieron. id 
Epíft,adGalat4

por milagro. ín Cruce hoc mimen- S.Au^uíbfern* 
íum oper atas efi. Milagro por lo 150,40 temo* 
fobrenatural.Milagro por lo raro,y 
muy pocas vezes vífto.

48 Añadid íobre eíto el ti$i¿
A  ti fcñaladatnente como merced 
fingular; no á todos los que dilatan 
la penitencia para Ja hora de la 
muerte. Amen dko tibí, Y  cito dize 
que lera oy. Hodie, Oy quando tan 
nunca vidas demonliracioues fe vé  
en la naturaleza, y  en la gracia*- 
Hodie, Como dando á entender que 
foloeneíta ocafíon ,y  en efte dia 
pudo el Ladrón lograr tan gran fa-T . 
v o r , y mifericordia de tal tama-. , 
ño. Aora §an Aguflin. Primumeon- '
fiderandum in ¡atroné ido non /chop &Aagmt,fcraí 
crndelitatis cempendiam, fed devotio: * ac.de Kflipé 

fea  temparis iíliuíjab que b¿c ageban-  
tur o cafio, , qno iuftorüm legitxrti* 
tubaffe perfecto, Deinde autem mid 
hi fidetn Uttonis eflende , ¿r tune 
tibi fatroñis beatitudinem pallicere,
Coníiderad en efte buen Ladrón 
fu grande fe , fu grande devo
ción,y la ocafion del tiempo cuan
do eíto fucedia: y como cI eftuvo 
firme en la Fe,y la confianza,quan
do aun la de los judos fe l^é que ti- 

" tubeava. Y  por vkim o, moítradme 
( dize Aguitíno ) tanta fé ,  tanto 
d o lor, tanto arrepentimiento co
mo tuvo el buen Ladrón; y  en tal 
cafo os podéis prometer de ícgura 
fu Bienaventuranza. Deinde autem 

mibifidetn latronis oflende, ¿r iun( ,
tibi latronis beaihadi- 

netn poBicere^

i ¿  fcVWi
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ALgunas pcrfonas mue
ren co tales demos
traciones de contri-'

Ì X 9r t 400 n tr? ìn td y  f o t t i
miento.No parece que avia masque 
hazer departe del Rey Antioco, 
Pues notad lo q de fus propofitos, y 
,de fus exteriores demonftraciones 
dizela Santa Efcritura. Orabat hie

c io n , y con tan grandes feñales de Jcetefius Votninum » k qao non ¿fin me
nos Jerlcordiam confequuturus. Afsi ora-arrepentimiento , que parece nos 

dexan prendas manifieftas , y cfpe- 
.randas muy fundadas de fu falva- 
cion. En eí lib* a . de los Macabeos 
fe refierade A n tioco , como arro

ya al Señor eftc malvado Rey, jVtf-
leftui. Com o malvado , quien tan 
enmendado eitá ? 5 cele flus. Y  
como ao ha de confcguir miferi-

gam e,y fobervio determinó arruy- cordia quien tan reconocido como 
nar la Ciudad Santa de Jerufakn, y Antioco pide á Dios miícticor-
hazerla fcpulcro de fus habitado- dia ? A quo non ejfet mijtricordiam 
res, Pero apenas acavó de fuímU eanfequuturus* Qué Conteífor hu- 
nar amenazas tan crueles, quando viera que á efte Rey negara la ab- 
p or julios juyzios del Altifsimo le folucion? Parece que ningunorpor- 
átormentava tal dolor en las entra
ñas * y en todo fu cuerpo tan pe- 
nofa, y afqueroía enfermedad; que 
lleno de guíanos defpcdia vn hedor 
tan intolerable , que aunélmifmo

que lásícñales todas pareciah na
cer de vna muy verdadera peniten
cia,

5 1 Contales demoftracioncs 
de dolor , no huviera Confcífor

no lo podía fufrir. Pero viendo fo- que no le echara la abfolucion : ni
bre íi plaga tan rigurofa a entró fe puede negar ( dize San Aguftin )
en coñfideracion con figo mif- 
rao : y fe bolvió a Dios tan rc- 

» conocido j com o de vn hombre 
arrepentido , y contrito pudiera- 

\ mos cfperar, lafium e/l ( dixo )
JubdiiumeJje Dea , ¿r marta fem non 

£.Machab. paria Dea fentira Palabras fon que

á quien dá mucítras de verdade
ro arrepentimiento, Pero aunque 
el Sacerdote fe a , como lo e s , au
tor de la abfolucion , no es autor 
de que el penitente quede ab- 
fuelto. Datur qmdtm ttUm ia *x- s . An 
tremes poemtentta > quia non fotejt g

al parecer indican en Antioco vna denegaré : fed  antheres turnen ejfic * * c *
verdaderaconverüon. non pojjumtts , quod qu! fie petia-tc m' 1 * '

50 Pero otras muchas feñales rh  ¡mereatur absolví* Pues que re- 
nioftródedolor grandc,y arrepen- zelo le queda al Santo de ñ el 
timiento.Porquc prometí» libertar penitente que pide la abfolucion, 
la Ciudad dejcrufalcnque antes de- quedará ,  ó no quedará abfucl- 
ziaaviade artuyn ar:yá  fus habi- to ? Oidfelo dezir en el mifmo
tadores hazerlos iguales con los Sermón poco defpues: Etideopae- 
Atenicnfes.Demasde eftoque avia nítentia , qt*4 ab iafirmo pe ti tur , in- 
de adornar con ricos dones el tcm- firma efi. Peenitentia 5 qux k mo

riente tdñíum petifttr , timeo m ip„
J a  moriatur, Muchos temores de
xa de fu faívacion quien guarda la, 
penitencia para la hora de la muer
te : porque penitencia de mori
bundo fe puede temer que fea peni- 

nocimiento, ofrecía circuncidarfe, tcncia que muere con el enfermo,
y vivir en la ley de los Judíos. Y >55 San AtanaGo pregunta, 
que ün atender á la dignidad real, porqué Dios noquifo que 1c ofre
cí mifmo avia de tomar ocupa- cieífen pezes en la ley antigua? Y
cion de Predicador Miíioncro, pe- refponde »que al Tacarlos del agua 1«  Andraddib 
regañando de lugar en lugar,y pre- para ponerlos en el Altar , luc- 4-§.4-GuU de
dicando por todo el Rcyno elpo- go palpitaran ,y  íc murieran por laviuud*
der del Dios verdadero de Ifracl. eltar fuera de fu nativo clemcn-

V  No parece que puede llegar to. Y Dios no guita de facrificios
á mas en vn pecador el arrepentí- que fe le cfreccu boqueando, y á la

ho-

pío ; y bolver duplicados los va- 
fos fagrados que de él avia roba
do. Y que los gaftos todos pertene
cientes à dos facrificios , avian 
de correr por quenta fuya, Y  por 
vltima demoftracion de fu reco-
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t> efem bu s^ élin fan tibtíSt  - ^71]
hoía de la nveirte.Uazon que tam-' ¿¡amento podemos fofpechar que 
bien da Corneli o Alapide, fnpjfcibas * los propofitos no Pean muy firmes, 
etiam boc peen fiare fute \ quod vix v i . y-verdaderos, qnando por todo el

Geacf.jj,;

ventes aíduci , idtoqde me inmolar} 
potmjftent. Vade vermn eft ilhtd S t An- 
tonij : quodpijeis eft extra aquam, hoc 
Monacbus extra Cellarn,

54 Tan malo fue el tratamien
to que experimento ]acob el tiem
po todo que íirvió à Laban fit 
iuegro ; que por verfe tan mal 
correípondido , determinó para 
conílgo no íervirlc mas , y bolver- 
(e à la cafa de fu; Padres. Trato fa-. 
cob la j ornada con Tu s mugeres, fin 
dar parte à Laban de fu determina
ción. Ycami ¡lando ya pava fu tierra, 
1c falió el fuegto al cam ino, afeán
dole à Jacob , que ocultamente , y* 
fin averie dado quenta, fe falieílc, 
como huyendo de fu cafa 5 fiendo 
afsi que à averie hecho fabidor de 
la jornada , fallera con el <̂ c acom
pañamiento algunas leguas con 
fieftas, y regocijos de muficas , y 
cánticos que proteítaran la buena 
voluntad , y amor de Padre que le

tiempo de la vida ay tantas expe
riencias en contrario.

Pceniter ambigue, quemfero por* 
niiet\ ergo

PrjfetitisjpatiumnobisdttmcYe* AJcirnns Avfj
dittir ¿evi tKS 1R lib.J *dc

Dump atufan cunBU Chriftick- tranííCu Maris.'
menti afte fe rubri,

Prxbct, preterita plangamus cri» 
mina vitti,

Pe menique olimaiegiigenter tem. 
porit affi,

Dim licei , &  fa  no , ingenio quet 
anìmoque valemus.

AUm qui peccatavi mortene dir. 
miti ere ipfta

Injernmtempus differì admjfit 
.. fam i,
Non tantum dima tit, quam di- 

miti atar ab iiiis,
57 Dudofacsiapenitenciaqnefc 

dilata para la vltinu'hora. Todas; 
fon muy peligrofas , y las tnasfòn 
faifas,y à mas no poder,como la de

tenia. Cur ignorante me fagere vo la if  A ntioco , q fe do lia de fu enferme-
t ì } me indicare mihitvt perfeqasrer te dad;pero no de fus pecados, coma
cumpa adió, &  canticio y&tympanif,
f¡T cjtharis.

5 5 A  buen tiempo.EíFo es 
bueno para dicho; pero no para que 
Jacob á ello fe perfuadiera. Porque 
asiéndole férvido veinte años, los

aqui notòNicolao delira . Alio moda 
edam quantum ad remili ione peccato- "Nicolaus dcLJ 
rum,quo J  tenet ar communi ter dicendo, ra ad imucloq 
quod et us penitenti a non fuitvsra, quia Urterà IL  
non futi propter efenfam Dei, fed tanta 
propter eva hnem corporalisflagelli^

catorce por fus hijas, y los feis por f ic non fute ipiferieardiam confequutut
los ganados , le trampeó la foliada quaatu adremifsionem culpa nec pene %
repetidas vezes , como el mifmo
Jacob le rcfpondió. Per vigipti an- §* IX.
nos fervivi tibi, qnatuoydecim pro ft- 5^ A  Lo  vitlm odeíavldaocu- 
lialibui, &  ftxpro gregibns tais: im~ Z \  rrcn tantas cofas, y tan-
iriiutafli qnoque mercede meam decem tos impedimentos,que no dexanlu-

~ " gil* al enfermo para acudir alo prin
cipal, que es el cuydado del alma* 
L a  alteración de las paísiones, y el 
dolor miímo q caufa la enfermedad 
impiden,y alborotan la libertad de
manera,q no fe puede formar, ni te
ner fuñcicnre di fplicencia, vdolor.de 
los pecados.El temor del infierno 4 
vezes es tan fervil, que fe diferencia 
poco del que tienen los  ̂demonios;, 
que remen, V tiemblan, com o de. 
ellos dizeel Apoftoi Santiago. N o  
es el enfermo dueño de fus accio
nes exteriores: y la intima dificul
tad tiene para las interiores. Peli-

vtcibtís. Que fue como fi dixera: 
fiendo afsi que en tanto tiempo no 
he vifto para conmigo fieftas , ni 
regocijos en tu cafa; fino antes ve
jaciones , y malos tratamientos, 
querer perfuadirmelos aora a la 
deípedida , es materia foípechofa, 
para quien como vo tiene tancas 
experiencias de lo contrario.

5 6 De temer e s , no diga
Dios ello mifmo de aquellos que 
pata la hora de la muerte, y para la 
defpedida de ella vida dexaron Ja 
penitencia. Por muy dudofa la tie- 
wc Á  ley ato Avito. Y  con gran fan-

f i .4 gros

«
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y z Ex ortación trelntay fiete,
gros que refiere el fútil D oftor Ef- apretado que os halléis precisados
coto 1114, diftind; 20. Y  como en
tonces el pecador es mas tentado,y 
eftá mas ocupado, y afeito á las co
fas fenfibles de eftc mundo , fe mira 
hecho vn muladar en fu fin : como 
de los tales dixo el paciétifsimojob, 
J^uafi Jlirquiliniumin fine perdetur.

áhuk en tiempo de ivierno, u en 
diadefabado. Orate vt fa*a vejfira 
non fíat in byeme* velin Sabbatbo, San 
Hilario entendió por el ivierno el 
frío de los pecados: y por eJSabado 
el ocio , y negligencia eu el e jerc i
cio de las virtudes. Oraadam n*

Matth.ïy.

ini
59 L o  mifmo à proporción peccatorumfrigore^aut in otto bañar uns

fucede en la vejez,quando hazen vi- 
z io  todas las partes del cuerpo. En 
la comida ay trabajo. En el ayuno 
nioleftia.En el fueño pefadumbre. 
En las vigilias daño. En los cilios 
tedio. En los iviernos defmayo.En 
lo s otoños dolencias. En el .'anhéli
to cdor. En los dientes pudricion. 
En los ojos nieblas. En los oidos 
fordera. Y en los pies flaqueza,y 
temblor. Tantos fon los malesquc 
maltratan , y acometen á lo vl- 
tim odcla vida , que quantos los 
padecen atentos tolo á remediar 
fus daños , apenas tienen lugar 
para atender á la enfermedad del 
alma. Y por cífo el mas acerta
do acuerdo feria vivir los hombres 
todos ehriftianamente prevenidos, 
y  demanera que poniendo nueftra 
alma con tiempo encura , da cn-

A.Hilirius ad 
hune Ice.operum inveniamur, quta oravir ve 

xatio incumba. Pidanioíle h. Dios 
que quando vengan los males , y 
enfermedades, no nos hallen fríos 
en la caridad , que es el ivierno del 
pecado: ni faltos de buenas obras: 
porque fon grandes los males en 
que nos hemos de ver. J^uia graves 
vexatio incambet,

6 z De la hora de la muerte en
tendió San Gregorio eñe lugar: c o 
mo que para ella prevenidos nos 
quiere Chrifto : y para eftarlo nos 
avifapo^S, Mateo. Not nmcfolicite gGregor.Ho- 
cogitemus nenobis in vacmint témpora-m¡i.l l ( in!ivá- 
pereant\¿y tune quaramus adbine age.  ̂
dum vivero , cam iam compe ¡limar de 0 
corpore exire. Y  ello quiere dezir no 
¿aguardar la huida para el ivierno,ni 
para el dia deSabado.

64 Pero antes c íe  parece el
cuenteen fana quado acudieren do- tiempo quando con mas fervor, y
lencia$,y enfermedades del cuerpo, 

Del ta£foygu(lo , y oído,
Olfato , v i  fia  , y concknci 4 
jínda^en avtemió dolencia 
Su exércido confundido*. 
Inobediente el [cutido,
Torpe lo bailaras, y vano:
Vues como quieres Cbriftiauo, 
Ejlando en la enfermedad 

. Mover vita voluntad*
Si no puedes vita manoí 

60 De los pecadores que viven 
bien hallados en fus vizios

eficacia huye el hom bre, y fe apar
ta del pecado. Porque fi fola la m e
moria de la muerte es por fi bailan
te , como dize el Texto Santo , pa
ra hazer impecable al hombre que 
en ella pienfa : Memorare novtfsi
ma tua , fiy in alernum non peccabis. 
Que efectos no caufata la muerte 
mifma quando eítá cercana?Si apar
ta del pecado imaginada , quanro 
mas apartará citando prefente? 
Pues como dize Chrifto que 110 
aguardemos ñ huir del pecado en

Eccli.7.

dixo
Olealtro, que aguardan à conver- tiempo del Ivierno , y en el dia del 
tiríe para quando no ay tiempo de Sábado , en que fe lignifica nueftra
obrar bien. Jmpij nunquam didicerunt mnert €i Orate ne fuga ve fica fiat in

m rt h i l  ^Qna fa€ere**tftcltm non eji t empus fa -  hyeme, ve Un Sabbatbo.
V j3 r* , '1 ¿ Uendi, Quando la enfermedad exc- 64 Oìdfelo dezir al D o c-

c azoica a cuta  ̂y quando los achaques car- tor Santo. Ac fi aperte 'dicat : vidste
Ehilip.c* 1 
i b

v* gan en la vejez amases tiempo de 
padecer, que de hazer: con que di
latar para entonces la penitencia, 
f e r i , fin duda,rcducirfe á citado de 
no querer, 6 no poder hazerla.

to

ne tane qutratis peccata ve fr a  fin
gere , quando iam non He et ambulare. 
Perlegis quippe mandaium ambulare 
Ungius in Sabbatho non licei, Uyemt 
quoque ad ambulando impedimenti e fi* 

61 Rogad aDìos(dize Chrif- quia grejfus ambulanti nm tor por fr i*
) no os vcais .cu riem po tan goris ajiringit. lllu d  ergo ttmpus^quo

f *'i



S. Nazi áz.car
mín.

Pfalm.i j í

faotrt nott Hcet ¡¡ modo de bel cofttari, 
dnmlicet. Quiere dczirnos Chrlfto 
Señor Nueftro, que no aguardemos 
a huir.de los pecados,al tiempo que 
no nos es permitido andar. En la 
Leymandava Dios , quecneld ia 
del fabado , ninguno hizielle jor
nada larga. Y  el Ivierno entorpeze 
los palios con el frió. En vno , y 
otro tiempo fe íignificanel frió de 
la vejez , y  el inpedimenro de las 
enfermedades. Pues quando tene
mos fuerqas, y falud,huyamos( di- 
ze el Santo ) del pecado : y  no 
aguardemos i  huir quando por 
enfermos . ó  muy viejos no po
dremos. lUadergQ tempus , quo fu- 
aere non licet, modo debel cogitar i dum 
licet Con elegancia grande lodixo 
también S^u Gregorio Niziance- 
no.

Semper faluti i a quidem Jlude

Tótifsimum autem fah diem ve- 
14 vltimum.

Venit J  ene fias ; exítum praco 
cann*

Par estar omnts , immine t Index 
Veas.

65 Ponderación es gran
de tleftepropofito la que en bre* 
ves palabras hizo el Profera David* 
hablando de los pecadores , quan- 
do eftán á los vltimos lances de 
la vida. Muhipílcate fant infirmita- 
tes eorifus: pof ¿a acceleraverttnt. Cre
cieron ,v f c  aumentaron en ellos 
las enfermedades; y  defpucs depa
decerlas , fe dieron mucha prifa. 
Pofíea accehravsrunt. A  buena ho- 
ra.Mas les valiera averíe dado pri
fa , antes que cargaran las enferme
dades. Pero aora con tantos dolo
res , y accidentes , para qué es la 
prifa?Para que vengan los médicos. 
Para obrar quantos remedios pu
diere alcancar la medizina. Para 
cuydar del alma,y para recibir qu i
to antes los Sacramentos. P aflea ac* 
relava unt. Aprifa: porque los males 
fon muchos: multiplícala funt tnfir- 
mitaUsdi el tiempo de vida es cor
to.Llámenle los Médicos,venga el 
ConfeíTor con todos los Sacramen
tos. Y  en tan breve tiempo fe ha de 
hazer tantas cofas, y con tanta pri- 
fa?$i. Pojie a acedar nvernntJPotq

De feniltts,
admite tatdanca lo grave , y pelu 
grofo de la cnfctmcá^á.Mtt/tiplica- 
ta junt infirmtatcs eorumt 

Solos tres di as tendrás
Defie el ivifo a U muérte,
Para poder disponerte,
J^ttefbninpajfajio ay mas\
En aqueßos difpondras * Anonym^ 
Examen ,y  confefsion,
Comunión, y Extremavnciont 
T el Teftamentoyqttalfuere,
Para vn hombre que fe muere 
Muchif fimas cojas f n t 
66  Y  coq tapti prifa , pa„ * 

réceos cofa fácil topar con nada.
Vamos afpacio , ( dezía vndifcrcto) 
y acabaremos mas preßo. Y  e s , que 
quien anda de priík , tropieza en lo 
mas llano, y con nada acierta. Pof. - 
tea aeceleraveruitt.'Eii materias im
portantes , íiampre haíido tenido 
por necedad de mas marca eldef- 
cuydo. Lañoxcdad , y pereza han 
dado al trafte con negocios de gran 
monta:y por edb fue íietnprc prac
tica entre los hombres cuerdos , y  
advertidos, ponerte ä mirar cuyda- 
dofamente , las obligaciones que 
defpues han de correrles. Porque 
aguardando para el tiempo crudo ' 
de carearle con la execucion, fe 
amontonan,y ocurren tantos eftor- 
vos, que haran tropezar en lo enlo-, 
lado. Pofiea asceleravernnr L a  acele
ración mifma, ocafiona turbación 
coníu defafofíego : y al hombre 
mas advertido, vafta para turbarle* 
y hazeríe defacordado.

07 Aviendo Abfalon perdido 
labaralla , quedió contra el cam
po de íu Padre el R,ey David , dize 
la Hiftoria Sagrada , que huyendo 
defapoderamenre,y arrienda fuetea, 
acertó ä pallar junto & vna írondoía 
encina*, y enmarañándole ios cabe
llos en fus ramas , le quedó colga - 
d o > pafíando adelante la baftarda 
beíHa en que iba. Illa fufpenfo Ínter 
Ccelum , ¿r terram , malasia quo infi* 
debut y pertrao/ivie. ».RegnI.iS*

eS Válgame D ios; es pof. 
fible que no tuviera advertencia pa
ra aparrar labeília con la rienda, y 
no le dar lugar ä que entrañe,y paf. 
falle entrólas ramas del arboERa- 
ro cafo, Pero yaque Abfalon no 
previnuefte peligro j pudo quan

do

*vel infantibus. y^

t



Abuie,2.R,cg.
4S.4.U.

Ecafm, lib. 6 
iypopli*

7 4  Bxerpdmn treinta y  f i  e tc ,
do fe vio pendiente delà encina*- té materia" para quarido ay prîfa, 
cotífiderar, y dífcnrric alaunme- v fe aumentan las dGleochs ,y e n -
dio como defprenderfe de ella , y  
huir del enenligo Kque vitorioio 
venia en fu feguiraiento. Sacar pu- 
do la cfpada * y cortarfe los cabe
llos : y fi acafo ñola tenia á mano* 
pudo aísle ndofe del árbol de Centre- 
darlos* ó romperlos. Poterat canil
les amputare, ( reparó aqui el Aba- 
leníc ) vel ¡iñon hubebat gladiuin,pi¡~ 
terat manibus tenens arborem tiles fot- 
*vere ,velrampere : jed nibil horitm 
fecit,

69 Nada de efto hizo Ab- 
íalon. Sed nibilhorumfecitX cs*que 
fe halló repentinamente fobréfaíca
de ; y cercado de vil numerofo 
cxcrcito, no íolo de Toldados ven
cedores ; fino de temores * y reze- 
los , que no le dexaron libertad pa- 
ra'deliberar acordadamente en tan 
gran peligro. Pues fi Abfalon no 
acierta ( podiendo por tantos me
dios ) a defenmarañarfe* 6 cortarfe 
los cavellos para librar la yida;co- 
m o entre tantos dolores *y  enfer
medades , de que enfermos * y vie
jo s fe ven cercados*, multiplica** síit 
infirfMtates eorum: podr-au1 atender 
ádcííatar , y  romper fus intrinca
das , y enmarañadas conciencias? 
La prifa con que entonces anda to- 
do*nq les da lugar Mo q mas les im
porta , como es cuy dar de la Talud 
del alma * que ha de durar por to
da la eternidad.

70 Agatarco fe llama va, 
cierto pintor , muy preciado de 
que pintava apriía.Pero Zcuxis*ce- 
lebradilsimo en el arte de la pintu
ra * pintava muy de cfpacio. Y dif- 
parando.fobre la tardanca , y flema 
q gaftava en fus obras * le rcfpondió 
Zeuxis a Agatarco. Dih pingo; quih

t pingo ¿ternitati'Yo tomo muy de éf- 
’ pació lapíntura aporque pinto pa

ra la eternidad.!1 ara la eternidad fe 
hade prevenir , quien Chríftiana- 
niente confieífa que ay otro Mun
do , y que es inmortal el álma.Pre
vendón es efta,que pide efpacio * y 
y no fe debe guardar tan importan-

■ h

fermedades del cuerpo , como de
d a  el Profeta. Maîtiplicatæfunt ¿a- 
firmitates eorum*

71 Efte niifmo juyzio h i
zo Marco Viguerio , de quanros 
paralovltim o de la vida dilatan lo 
que debieran hazer en buena iblud* 
para ejecutarlo roas acordadamen -

"te. ¡dan Pene monet qu] ¿am trag/îcT 
non commode donut, qui eranfvolaf.non 
apte te ¡i atar , qui iam mord iru heves. 
Chrifti altamente el Poeta que Jo - 
fcph Langiotrae à eñe miíino pro- 
pofito.

Craflini qui différé meliorjm irt 
témpora vienta,

re&e banc dicat tonfuhiiffe 
■fibi>

An Iqui promipe veníante f i  cri~ 
mina flangas

Qrañina pt omi fit tempera certa
« tib'ñ
fihii piger efl hodie fupiri ad" 

mandata mtmarch*,
Jpfius sbfequio eras minai aptas 

erle.
Stnporij tempus nunc efl : fi  fia*  

xerit il!ad,
fofiea tans nadé qtsarere lacré 

Hat.
Ôvîdio díxo la mifhiaícntencía.

Principé]s obftafiro medicina pa
ralar,

Cuno mala per tongas convalae- 
remoras.

Sed propera, tiec te ventaras d if-  
fe t t  in beras:

non efi bodes, eras minas ap
tas erií.

72  En breves razone?, c o -  

pendio efta doctrina cierto Obifpo 
muy amigo del Gloriofo Doctor 
San Aguftin : que eftando enfermo 
del mal déla muerte > fin atender 
àefpcrançasde vida cu que dLlcu- 
rrian los que le vifitavan.refpondió 
Chriftiana mente defl engaña do. S í 
nunquam* bene ; fialiqmndo,quire non 
, modo ? Sentencia que no aca

ba va de ponderar £•
iAguíUn.

EXOR

MarcoViguer. 
in Chnft. De- 
cachüidü, 
C h o rd ,  CS. 3 .p, i

IofepbLargi. j 
vetb. Alora*

Ovid. de Re* 
.med, Amons.

Ita Poí sidity, 
invk.S.ÁugiiC 
cap. 27.



TREINTA Y OCHO,
AL CAPITVLO TREINTA Y OCHO.

CAPVT TRIGESIMI)M CCTAVVM.

DE HEBDOMADARIO LECTORE.

EN S A i Tr m um  edentium leßio de effe non 
debet. Nec fortuito caßt,  qui arritmerit 
codicem , leoere undent ibi : Sed ledu-* <3
rus tota bebdomada, Dominica ingrccüa* 
tur* Esfiä Ingrediens^ofl MiJJasyó* Com- 
Viunioncm pet at ab omnibus pro fé  oraria 
Vt avcrtat ab eoDeus fpìritum elationis.
Et dicamr hic Verfus in Oratorio terno 
ab omnibuspfo tarnen incipiente:D om w  p ^ m 

¡fie labia m ea aperies., & os m eum  anunriabic laudem  tu a m .£ i fìc 
accept a benedizione ingrediatur ad legendtm, Summumquefiatfilen- 
tium ad menfam y vt nullius mufìtatio y vel vox y nififolius legends 
ibi audiatur. Vero neceffaria funi comedentibus y &  btbendbus
fic fibi invicem mimflrent fratres*y vt nidlus inàigeat peter e ali quid.
S i quid tarnen opus fuerit y foni tu cuiufque figni potins petatur, quam * 
Voce .Necprafumat ibi aliquis de ipfa legione7 aut aliunde qmdqua re- 
quiver e y ne de tur accapo : nifi forte Trior pro adificatione Voluertt 
aliquid br eviti? dicere. Tratcr aut cm hebdomadanus accipiat mix
tum jpriufquam mdpiat legere y propter Commmìonem Sand am y O* 
ne forte grave fit ei ieiunium Jufiinere. Pofiea autem cum coquina 
heb domavi\sy<&fbrvit<ràbus re fic i at, Fratres autem non per or dm cm 
legane y aut cantent y fed qui adificent audientes.

I.
Oílubrc fue muy 
recibida entre 
los AnriguosHe- 
breos » Griegos» 
y Latinos, vfar de 
la müfica en fus 
combites » para 

divertir con la íuavidad delcanto,

los contendiólos difturbios,que co
mo efeoos de la comida ^ b e b i
da , fe fuelca originar. Porque ab* 
forra , ydivernda la atención con 
lafnavidad delcanto , no admire 
murmuraciones» ni d i lugar á con
vecciones vanas. De efte medio 
íe valió el Filofófo Pytagoras, pa
ra evitar los cxccfibs , que en los

cora-



T>e Hebdomadaria- LeSíoré*
$, BafiV. Ho
mi 1. i4*¿c *c- 
gcnlis Übris 
Gentiliuni.

combites fe experimentavan , de ' 
quien refiere San Bafilio elGrandc,! 
que haziendo tocar al tiempo de 
la comida tonos armoniofos , y 
graves, redacta i  teruplanca,y mo
deración á los combinados, D/V/Var, 
¿r  ppagoras in ebria olint incidáis 
iuftjfe tlbícinem convivio luxariofo 
pr¿ (¿dentera matare barmohiamtac Do- 
tion; átqut boc modo melodía tilos ad 

fobritm m  redaxlffs.
'i  Pero por medios mas 

fatuos Intenta co n fe rir el mifmo

pifeend* fttperfltid * ctiofaqtte confa- 
huí monis gratín: ¿p máxime tomen* 
tfonum ^qaa plerumque folent in con
vivíjs generar} J?oy ello San AgnfUn 
aconfeiaya, & los Tuyos,que qnando 
eftavan coímendo , no folo uefme- 
nuzafsé en las fauces el manjar>fino 

*$uc también atencUefícn a la pala
bra de Dios que fe le la , y no a otra 
cofa, Nonfola vebis fauces fu  mam 
cibum "> jed dures ejuriaut verbnm 
Vei,

4 De la palabra de Dios

S.Angnílin.in: 
Regid, cap. y-‘

fin nueftro Gloriofo Padre,y Lcgif- hemos de tener hambre , mas prin-
lador : que en lugar de las muíicas 
profanas, ordena , que nunca falte 
lición cfpiritual a la mefa de los 
M onges, para que atentos,y diver
tidos cu cita fus penfamicntos , no 
fe Incite la lengua a palabras vanas.

cipalmente que de los manjares, 
con que fe fuftenta el cuerpo. En 
efta conformidad refpoode Arador, 
en nombre de los Apollóles , á las 
quexas que de ellos daban los G rie- *■ 
gos : Fatitm efl marmar Gracürttm.

Q ,=  en las comidas, esdóde por la Sobre que fus viudas no eran tan
m tyor parte fe fuele tomar mas li
bertad para hablar lo q no covienfc, 
ó  para hablar mas de lo que con
viene, Al excedo de la lengua, mas 
que a la abundancia, y regalo de la 
metía , atribuyo San Gregorio el 
Grande, la pena que en el infierno

Ítadccia el neo Epulón del Evange- 
io, U qni convivando de loquacitate 
pecoaverat%per retributionis iuflltiam 

S.Gregor.Ho-1  i urna ¿trocías ¿r debata Notad aora 
mil^oua Eva laobfcrvacion del Santo: Abundas 
gcl* re enim in convivíjs loqitacitas foleta

juntad coala íentcncia del Santo, 
lo  que a fu amigo Torquato eferi- 

, ve Horacio,
Fecundi Cálices , quemnon fecei 

llorar, lib. i .  re dijfertum\
cpiit.j.adToc Y  también dixo Hugo Abad , que 
quat, la abundancia de tos maniates , fe

fuele convertir en infolcncia de pa
labras. AfJhtentia ribontm commutd- 

Hug.dc Clauf. rífele* in infalenté a verbosa*».
Anima. 3 Af$iVaronesSantos,co-

mo profanos, afsientan que en los 
convites, fe fuelen alargar las con- 
verfaciones mas de lo que debie
ran, Y elle fin dixo Cafiano, aver- 
fc introducido la lición Santa qua- 
do los Monges comían

atendidas , como las de los H e- 
-breos.
>— Verbifotitis nos convenís nm- Arator Diacq.;

ñus*
¿jhtam menfe captare ribos. O 

gloria dives
Oris Apojlolici¿iunquamprrmiu 

tere levem
Virtntum fentire fatñeml r
5 En tanto grado ahorre-* 

c ía  San Aguilin palabras invtikg 
en la metía;principalmente las de la  
murmuración ; que en la que el 

^confia, tenia eferitos ellos dos ver- 
fos , para que leyéndolos quantos 
á ella fe icntavan los hizicra adver
tidos, y atentos en fus palabras.

¿Vuifqnis amat dicris abfeatum itap0fsidins.!a 
rodere vitamt Tjt,s. Auguftj

Bañe menfam veiitam noverit 
ejfe {¡bi.

Y  fobre tener eferita en la metía ef
ta dodrina, lo aconfe java afsi tam
bién áfus combidados, como re
fiere Pofsidio fu Coronilla. Et idea 
omttem convivam d fuperfyttis^ ¿p no-, 
xijsfabults , gr detrariionibus¡e abf* 
tiñere debere admanebat.

6 Aoranuefixo Padre San 
Bernardo , que en la Apología i

cap.li-

para que
con el fílcncio que pide for^ofame- Guillermo Abad tanto ferm en ta , 
te fu atención, fe efeufaran convcr- de que faltando la lición en la co- 
faciones mvtiles,y porfiadas difpu- mida , folo fe oían enlamcíTa pa
tas,como en los banquetes fucedc bras vanas, rifas.y cntretenlmiea- 
ordlnariamente. Non tam exercita- tos. Y al patío que el paladar fe fa-

Cafnn.lib.4. tm is  fpiritualis cau/a , quam com- boreava con ios m anjares,fe alí-
CaF.‘I7 *



5, Bernard, in 
j\ polog.adGui 
helm. Abbat.

S.Viccnt- Fer. 
in vit- Spiri
tual. cap,j . de
wodoftandi in 
menfa.

Partid, i. Ti- 
tul-7.Lcy S'

mentava el oído con el rumor de va . V notando én él los fiubaxado- 
las converfaciones. Nihildefcripttt* res tanto filencio , le p ^ u n taro . 
ris , nihildefahtte agitar animarum: QuidRegi dete nuntieri laves* Quc

Jed  nug4 t &  rijas » &  verba profe- nos mandas dezir de tu parte al 
runtttr in ventnm. Inter prandendum 4 Rey ? A  que Zenonrefpondió: De- 
quantum fauces dapibtts >iantHtnaa- zídte , como aveis yifto ynhouibre

De Hebdomadario Le Si ore, y j

respafeuntar rumor ibas » qaibu r tttsis 
intentas moditm ne/cias in edende. Es 
ponderación grande laquehaze el 
Santo : porque fobre afear las invti- 
les , y vanas converfaciones de que 
fe habí ava en la mefia 4 faltando en 
ella la lición efpiritual, dize que les 
caufava tanta díverfiomque no te- 
nian modo , ni guardaban modef- 
tia en la comida. Quibus totas intea- 
tus m&dum nefdas in edeada.

Laerrius. tibj

anciano en Atenas, que en vn com- 
bite ctplendjdo pudo callar , y Ar
po guardar Glencio. SenemJnqstit, 4 
ve bis prefpe&um Athenis^qai Inter pó
tala Jervart filmiam pefsit, 7 xap.1.

§. II.

9 A QVI Principalmente 
x \  carga la confidera- 

cion nueftro Padre
7 Pues qué modo fe hade San Benito. Summum que fíat filen-

tener en el comer? San Vicente Fe- 
rrer dixo, que pn la m eífa ha de ef- 
tar todo el cuerpo modellamcntc 
compueílo ; no Tentados en ella los 
codos, ni los brazos ; fino folamé- 
tc las manos. No vn pie (obre otro, 
ni levantando los ojos , mirando a

tiam ad menjatn , v t nuflius mafiiaUo% 
v d v o x  , ni (i folias ¡egentis audiatarm 
Al tiempo de la comida no fe ha de 
oir otra voz , fino la de el Monge 
que clía leyendo. Ninguno otro ha 
de hablar,ni mufitar. Y  d? tal ma
nera , y con tal puntualidad fe les

vna , y otra parte: fino guardando firva , y afslfia á los que comen,que
en lo exterior tal compoftura ,  y  no necefsiten de pedir pada..,^W
moderación , que dé a entender la vero necejfaria funt come dentinas, ¿*
compoficio interior que debe aver . bibentibus fie fihi invitem miniftrent 
en el alma. Doctrina es efta, que fratres , vt nnllus indigtm petere alU 
el Santo enfeña á los Religiofos. Y  qaid.Vcto fi alguno de algo necefsi- 
entre titas advertencias de rnodef- tare , antes lo pida por R ú as, que 
tia,fupone en la comida el filencio, de palabra. Si quid turnen opus fue*
como la mas principal. Pero aun el rit , ] onitn cuiujcumqac figni potiur 
Rey Don Alonfo el Sabio , eferi- petatar , quam vece. En la mifma in- 
viendo en vna de las leyes de la culcacion nos da i  entender el San-
partida algunas reglas que el Prin- to la gravedad del fílencio. De ma-
cipe debe guardar qu and o come, le ñera, que por feñas nos hemos de
dize que hable muy poco , ó nada governar, no por palabras, 
en la mefia. Sabios y $vn que fallaren  io  De los Perfas, y Cal-
de come los Ayos deben criar a los hi- de os refiere Origines , que obfer-
jos de los Reyes , i moflraron muchas van tanto el filencio en la meffa,
razones porque ¡os deben acoflamhrar que nada piden , fino por íeÜas: ca-
¿  comer , ¿ 4 beber bien y  apac ¡lamer. - liando todos, afsi los qde comen,
tet¿rcm como ios que firven. lit efets, áepo-

* En alabanza grande de tibus os non apertunt ad kqnendum.ne - Origin.lib.\
Zcnon , fe dize de é l , como afsiftió que qni minijlrant , ñeque qaibus mi- jj, j0i,.
á  va efplcndido banquete , que en niftratur : j t d  nutibas ómnibus mi~
Athenas hizieron á los Embaxado- niftr antibus pracipiant. H¿nc con fue-
res de Prolomeo. Trataronfe en la tadinem pro mandato a Prioribns ac- 
mefa diferentes materias , como cipientes , ¿r velut legtm bañe cam 
fuele fuccder en loscóbitesdegrá- jolicitudine cbfervantes. 
de oftentacion. Principalmente en n  Es grande encarecí-
eñ e , que todo élconftava de Em- miento. Pero tanobfervado cnsrc 
baxadores,Principes,Senadores,Fi- noiotros los Ciftercienfcs, que fin
lofofos, y hombres fabios.Pero 2̂ c- duda en efte particular fomos feña- 
non á todos atendía ,y nada habla- " lados entre los Hijos del Gran Pa

dre



7 * Ex&rUcion

UiAmbrofius.
deMoralcs.to. 
i» descripción 
dc£fp4na,cap. 
de las cofas
memorables
que ay en ella*

dredclfliM ongesSan Benito. Si- 
quidtamm opus fuerte 9 fin ita  cuhfi ' 
camqut ftgnipotius peiatur^aam va- 
ye* Cofa es por cierto muy de pon
derar , que fíendo tantas, y tan di^ 
Verías las ocurrencias que á vnos,y 
otros puede Sobrevenir en vna C o
munidad numerofa, no folo en el 
Refectorio, fino en otros lugares 
de íilencio , como el Clauftro de 
Jicioti, los dormitorios , la Iglefía, 
el Coro? y defpues de Completas el 
Convento todo; pues a eííe tiempo 
en parte ninguna íc puede hablar: 
fin embargo,fe govierna la cafa con 
providencia tanta , que fin oyrfe 
vna voz, todo fe pueda dar á enten
der, y todo fe explique por leñas 
paradlo determinadas. Él agua,el 
vino, ía vianda , el pan , el plato, 
la tal, el azeytc, el vinagrera efeu- 
dilía.et quefojlas verduras^! pedir 
licencia ,y  el para que fe pide,el li
bro ,elM ifiñ!,el coleftaneo, elin- 
clenfo , la Milla, el Abad,el Monge 
particular, 5¿c. En fin , no ay cofa 
que ocurrir pueda , que no fe fig- 
nífique con léñales tan fabidas, co- 
nvoíiporfus nombres las explica
ran las vozes.

iz Para enfeñar, y aprender cite 
íilencio, tenemos vn libro determi
nado, l l a m a d o . Ciftercienfes* En 
donde íc aprenden acciones, y fe- 
ñalcs »conque fin hablar palabra, 
fe puedan entender,y gorvernar los 
Mongcs entre 11: que es el fin prin
cipal á que mira , y tanto encarga 
miélico GloñofoPadre San Benito. 
Gelebradifsimo hafido en micílra 
Elpañael mdufttiofo ingenio que 
ha llegado i  inventar, y eferivir ar
te para enfeñar hablar a los mudos*
Su Autor fiic Fr. Pedro Ponce,M6- 
gedcnucftro Padre San Benito. Y  
la intención fe vió lograda por ex
periencia en dos hermanos, y vna 
hermana del Condenable de Cafti- 
11a , que eran mudos de fu nacimié- 
co.Pero eferivir vn libro con tal ar
te , que con él fo en Ceñen los hom
bres i  callan íolo lo he ©ido, y vif- 
toen nucilros v fo s , y en la efeue- 
la del Gran Padre San Benito. Ma- 
nifidla cofa es( dizcCauodoro)quc 
entre las artes todas ,n o a y  magü
ita tan ptcciofa, y cftimabíe1como

treint* y  fíete,
la que entena los hombres i  callar: 
porque ^(la es entre todas la m as, 
rara, y íingular. Natura compertura Cafiod. lib. 
eft yvt ómnibus artikus b¿c ¡it ( (tiple 
ícientia tacendi ) fchntia prjricjior
pompa , qtiorarior*

13 De preceptos , y leyes 
fe valia el Salvador para hazer ca

pilar á muchos de los enfermos que
curava.Afsi San Lucas en el cap. 5.
Et ipjeprjcepit iÜi, vi nsmini diceret.
Y  en el cap. 8. Jguibas prjcepít ne 
aliciti dixerint.Y en el cap.9* Prace- 
ph ne cai dicerent hoc. Y  es la razón s.Ambrof.tib, 
{ dixo San Ambrofio } porque el It0fficior. 
callar es mas dificultóte que c lh a- 
blar. Tacere di ffie illas eft quam toqui*

14 Quando Chrifto en ci 
Tabor hizo viítofo alarde de la glo
ria que dentro de fimífmo tenia 
oculta, y de que fiempre gozava 
como Bienaventurado, les encargo 
á losApoftolcs que no dixeffeñ i  na
die lo que avian vifto, bafta defpues 
quehuviefte refucitado. Nemini dE Lucac S.j 
xnritis zdfionñmftonee, dyc. A  Pedro,
Juan, y Diego les hizo la adver
tencia, que fueron los que fubieron 
con él al Monte.Y de los tres advir
tió Teofilato , q los efeogió Chrif- 
to parateftigos de fus maravillas, 
como a los mas callados,y filen e io - 
ios entre todos los A p o fto les.¿¿^ - Theopfiilac.iq 

fithes velut taciturnos* &  filtre valen- Lucamcap. K  
/¿/.Pero es ponderación grande de
la dificultad que los hombres ha
llan en el íilencio,advertirlcsChrif, 
to á los tres , que eran los mas ca
llados , que nodixeílennada de lo 
que avian vifto. En quito a que co
raran la viíion maravillofa , no avia 
nccefsidad de cncargaríéío : la di
ficultad efhva en que la callaran: 
porque el callar en los hombres, 
es mas dificulto que el hablar, co
mo dixo S. Ambrofio. Taterediffí- 
cilius eft quam toqui.

15 En ocafion que CUrif- 
to entró á predicar en la Synago- 
ga, dio vozes vn demonio que pof- 
feia , y maltrava a vn hambre ¡dan
do a enrender con ellas el ror- 
menro grande que le caufava fu 
Soberana venida. Y  compadeci
do el Señor ,le  mandó impértela- 
mente callar,y fatir delhombrc que
poíleia. Obmutefie txi ab bamhr. Marci, cap. u

Obe-*



Jli.q t .£ t  lib, 
I4.dc hift. Ani

il.cap.?.

De Hebdomadario 
Obedeció el Demonio en quanto 
á falir , y .dexar el hombre Ubre; 
pero no en quanto á callar; porque 
íalió del hombre dando vezes. Et 
exdamaps vece magna exivit ah ea*

16 Mayor ciencia es me- 
nefter para hazer callar , que para 
hazer hablar; porque la naturaleza 
efta violenta , y oprimida en el íi- 
lencio i y al hablar la indina fu na
tural propenfion. Ella es la caufa, 
porque la naturaleza para quitar á 
vn hombre el habla, y hazerlo mu
do , lohaze juntamente lordoico- 
iEO Ariíloteles reíuelvc en fus Pro- 
blemas. Porque la voz , y el oido 

-Anftotel. lib. tienen vn miftno principio, Dema- 
ip>tublem.íe£t. ncra,que naciendo yn hombre mu- 

tí_l'L do , por el mifmo inconveniente 
nace íordo.Y fue providencia gran
d e , porque íi el hombre oyera , y 
no pudiera hablar , ni refponder,ni 
cxplicarfe, fe hiziera pedazos,/ re
ventara por darle á entender,y pro- 
rumpir en la v o z , y explicar en ella 
fu concepto: porque fe le haría vio
lencia grande en no poder manifef- 
tarlo. Sed cenceptum fertnemm leñera 
quh peterit > Como dezia Eliphad 
vnode los amigos de Job. Y  tarable 
el Santo Patriarca dezia,que le aca- 
bava, y confunda tanto, como ca- 
llava. Jfhtyre tacetis confumori

t7 Pero en atención de la 
obfervancia , y gravedad del filen- 
c io , ay arte , y enfeñan$a,para que 
oyendo vn hombre perfeclamen
te , fea mudo de todo punto , y no 
hable. Ello llegó a confeguir la in- 
duftria Canta ae nueftro Gloriofo 
Padre; que de tal fuerte dize que 
feadminiftre todo lo neceííario a 
los de la mefa,quc ninguno aya me- 
nefter , ni tenga necefsidad de pedir / 
nada.Y dado el cafo que de algo ne- 
ceísitare , lo pida por feñas al fervi- 
d o r , y no fe hable vna palabra. Si- 
quid timen ofus futrit , joniiu cuiuj- 
cumqae figo i potius peralor , qaam ve
ce. M ú  fucede en la mella,en el C o 
ro,en la Iglefia,enlos dormitorios, 
en elClauftro de lición,en las labo
res de manos: quando fe laba la ro - 
pa, quando fe barre el Convento, 
guando fe aderezan los jardines, y  
quando fe componen los Altares, 
í n  fin,no ay minifterio ,  ni ocupa-

LeElore, yrp
cion de la Comunidad , que no fe 
luga con tal ülencio,que no fe oye 
vna palabra , y todo fe fignifica por 
feñas. Primor, / habilidad que.el 
Poeta no acaba de ponderar.

Tot tigra  ju t, mmtra viro mi- v c tu ^ .lib .-

articulo, vocc fikntt &
toqui,

18  Vn Barbero eftqva ha- tei*‘ ’ *twc‘
ziendo la barba á Arquelao ; y de- 5 ’ 
loando acertar á darle guílo,le pre
guntó : Senor.como afeytare a V .
Mag ma^acerradamente?Y rcfpon- 
d ióelR ey : callando. Quemado te xt3 refett Cor- 
tadam , b Rex í Stiendo. Aísi también ncj ^  
nos afeytan a nolótros. Poro aun- nc i „  " 
que lea iegUr el barbero , fabe que $ 6 ,  
aiií no ha de hablar palabra. SilerU, 11 
Porque la barbería es tamblé lugar 
delilencio , en donde nadie habla, 
como ni en otra qualquiera labor 
de manos á que afsifte la Comuni
dad. Todas le hazen callando : en 
todas fe guarda fumo hiendo: aun- 
q fe hagan en el campo,en la huer
ta , en los jardines. Y  con feñales 
para eftc efecto aprendidas , y eftu- 
diadas , fe avifan vnos i  otros de 
quantas cofas , u menefteres ocu
rren , como manda nueftro Padre 
San Benito. Sónica cuiufcumque figni 
folia t petattirt quam vece.

§. m .

19 SOLO Sucede dezir,ó 
hablar alguna pala
bra el Superior pa

ra enmendar al que lee , íi en algo 
hierra. Como quando pronunció 
mal algún acento ; quando no per- 
ficíona la oración , repartiéndola 
en flexas, levadas, y puntos: quan
do falta a la verdad de la eícritura,ó 
hlftoria que va leyendo. Efta es la 
caufa , porque nueftro Padre S.Bc- 
nito manda , q no qualquiera tome 
el libro para leer ala Comunidad 
cafualmente ; fino aquel que por 
fe mana cftuviere feñalado para efte 
efe&o.Me fortuito cajú , qui arrtpuc- 
t ü  codicem legere audeat ib ijed  leEía- 
tus teta hebdómada Dominica ingre- 
di atar,

ao Con efta providencia 
nos da a entender el Santo Legisla

dor,



Exortación tteintay ocho,So
doi^que la lición que fe huvicre de 
leer t vaya mirada , y pallada ante
cedentemente: porque leída de im - 
proviíb 3 y fin prevención, no cau- 

, le con fus'hterrosdifturbio,y mur
muración entre ios oyentes* Afsi 
explica el Abad Efmaragdo eñe 
Texto. Diligenter onim debet hífio 

- t frtvidcri yqa¿pro ¿dificatioae tantit
Smarag.mRc- Je¿¡eí hominibm legi; fie ineprovifa lee - 
ad hoc cap. í/() aít,JiefíiiPi4I r¡í}{i vítalepabulüpr*f-  

tet ¡/id nocivum ma°i$ mar mar i am 
eeniret* Y San Pedro Damiano, a r 
diendo a\ provecho eipíritual qite 
de la lición religue , encarga mu
cho al que hirviere de-leer,que pro
nuncie las cumíalas con toda clari
dad , y difti/icion : demanera , que 
las Inga inteligibles.a los oyentes; 
para que al tiempo mirmo que los 
cuerpos fe fufientaa , halle también 
d  alma fu refección, Menf* lector 
(> licita canfider alione per pendil quaot 

S* Damí an. difhnSfe, qaam apene , qaantdsálque 
Opnlcul.i $dc inelhjbiíiter leo en debeaf ‘.quatida- 
Pctlctti. Mo- qnidmeam refeccione cvrporum , i de 
tuíl.cap. 18. pabulttm exibeat animavum.

2.1 Pata elfo hade llevar 
paífada la Uciomrccorridos los ace
tos , y repartidas las claufulas : pa- 
ra queco errando en la fuftaneia, 
ni el m odo, no de ocalion a que le 
enmienden en publico, y fe pertur
be la gravedad del íilencio. Y por 
Ja mifm.i caufa dizc el Santo que 
nadie tome el libro caliialmente 
para leer mientras come la Comu
nidad , fino el que llevare muy mi
rada , y paitada la lición , como lo 
debe hazer el íctnancro. Todas las 
cofas echas caíuatmenrc, y fin enfa- 
yo , van íiempre aventuradas t y  
corren mucho peligro en fu acier- 

Caíiod. iib. 4. to. Sentencia es de Cafiodoro. Om-
uta fnbita probant >r incauta.

1 1  Pcnfamicnto fue gra
de de Tertuliano , valerfe de eíta 
mifma razón , como de medio efi
caz , para redargüir , y convencer 
a Marcion , que dezia, como Chtif- 
to Señor Nneftro avia venido al 
Mundo de Ímprovifo,y fe avia apa
recido de repente, súfpeftim habe- 

T crtu l. adver- bit!tr °mne , qued exarbitarit d R ’ga- 
fus Vnccíon. 1 érc- Sableo filias abitŝ  mijpts%

[ahilo Chiflas. At quiñ nihil pacem 
Jt Veofub¡iamyquianihil d Deo non dij\

po/itnm.hzs acciones echas de priía., 
fuera del orden comuja , fe deben 
tener íiempre por fofpecholas:por
que prccifamcnte han de llevar la 
nota de a ver litio celtas arrebata
damente , y fin providencia, per 
elfo no es creíble ( dize cd Docfo 
Africano de ChrilloSeñor £íuefl-ro) 
que repentinamente feche luje, 
fucile c motad o , y fucile C h r i í^  
Porque D ios, íiendo , como es fin- 
mamente providente 5 nada puede 
obrar que no fea muy de porfiado, 
y difponiendo primero con fu iníi- 

. nitofaber, lo que decerminaífeíu 
Divina voluntad. Por elfo no pue
de Dios obrar nadado pirita , y re
pentinamente ; porque las coías 
echas de prifa^eftan expuefias a ma- 
nilícitos hierros. Como dezia Ca- 
iiodoró. Omnia jubita prabautur U 
tanta*

2 3 El Real Profeta David 
al Pialm. 105.IUZC memoria de los 
beneficios grandes que Dios hizo 
hfu Pueblo en el delierto. Com o 
los facó ’del cautiverio de Egypto. 
Como los defendió del exercito de 
Faraón. Com o los fuftentó con pan 
amafiado por manos de Angeles. Y  
otras muchas maravillas que Dios 
obró en favor fuyo, Y  quando de
bieran vivir reconocidos á tantos, 
y tan grades beneficioSjdize elPfaU 
nfiíla Rey , que ingratamente olvi
dados , faltaron ran^barbaramen- 
te á fu obligación , como adorar 
vn bezerro de oro que fábricarcn 
en lugar de d  Dios verdadero , de 
quien avian recibido tan reciente* 
mente la libertad , y aílualmenrc 
recibían el quocídiano alimento 
del Mana. Cito fictrunt ^ b liii [ iíhi ¡?faira, 
operum eias.

24 Mucho avia que pon
derar en el facrilegio bárbaro de el 
Becerro ; pues no parece que pudo 
llegar amadla bruta eftolidez de ia 
ignorancia , que a comntar el cul
to de la Deidad verdadera en ado
ración tan .execrable , y torpe, co«. 
rao la de vn Becerro fabricado de 
mdta!. Pero la energía grande con 
que David la explica , coníiíte en 
dezir , que cfto lo hizieron inpro- 
vifauxcntc. Cito fccertsnt. Hizicronlo 
de prifa. Rcfolvieronfe prefto.C/V#.

Qn^a.
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'  Qantas maldades , quintas defíate- giofo. Y  aunque el Santo leyó ¡ro
ciones, quautos hierros pudieron m * debía, fin embargo obedezo 
ct#neterfe enefta acción, todo lo al Corrector aunque erraVa.Y pre- 
dixo con elegancia grande,con de- preguntándole deipues , que para 
zirquelohizicrondeprifa,yfinre- qué bolyió a errar el acento que 
paro. Cito fecerwt. Dé vna acción avia lcido ace rudamente? Refpon- 
tan de prifa ejecutada , qué otra dió con humildad, y rendimiento, 
cofa fe podía originar, fino hierros, 'com ofuyo: Que poco importava 
y mas hierros ? Afsi falió tan déla- . pronunciar vnaTylaba larga,obre- 
cercada: porque la obraron incon- v e : pero el fer humilde, y obedícn- 
fideradamente,y de improvifo. Ci- te importava mucho,. 
tofteemnt. 27 Eneíte caíotendrabie

25 Aquí nos advierte a to- acomodada intelígecía el dicho de 
dos vn grande Efcriturarío , cuyo Caíiodoro, Cjlorioiam faceré faliua. 
es efte penfamiento , que obramos fem. Nunca la faltedad mas4glorio- 
incautamentc imprudentes las ac- fa , ni mas dorados los hierros,que 
cioues que obramos de repente, y  quando los hermofea la humildad, 
fin averias primero atentamente y la obediencia. Do&rina grande 
coníiderado. %ccc*t¡bi quam incau- para quantos prdiimen de latinos 
tttm tqnam impraJens efl quodde re- confumados, fin admitir , no digo 

|pelada.íiiludi- p¿ntefit>Mz\ concepto hizov V irgi- aduertcncia , ó cnfcúanca : pero ni, 
ib cap.i.^. j . J¿0 ja faaiaíY  la razó que le m e- competencia con otro alguno, fia

T>e tíebdomadártb Leffore.

Ira RibadeJ 
Ncyra. Flote 
Sanctordn v% 
S,ThoiíiA

Caííodot. lib^

Í*J.

Tcrtuf. lib. 1. 
íd nati.

Vio para fentlc de ella tanbaxamé- faber mas latín, que el que quando 
te , fue ( dize } bolar, con tanta ve- muchachos en el cftudio aprendié- 
lozidad , como por todas panes fe ron , ó el que cadadia rezan ene! 
publica. v Breviario; fi acaío lo entienden fin

Fama msfom , qtto non aliad ve- valerfe del Caiepino de Ambrollo, 
he i  us vllum. ó del Bocabulario de Ncbrija. Oid-

En efte fentldo entendió al Poeta íclodezk a va Varón Sabio. 
Tertuliano j que en el líb‘. 1 . ad na- ¿deo latiné [ermonis ignari ju n t , vt 
ti o ms : dize afsi: Fama malam, J f u i -  v ix  aliqua vaca bula intelligant+quam
retnalam ? J^uia uííox. No es aten- vulgb infcholis’ trita fuñe , vel
ía  la fama , no es confidcrada,íino qu¿ la ofjicio E$c lefiaflico quotidie ¡e 
que velozmente fe dibulga,y efticn- gantijí t amen illa citra Matnotreó?amy 
de por todas partes. Y  pues tan de aut Calepinum intelligunt. 
carrera parte , y fin rcparo:por efTo aS Aun el mas ínteUgen-
la fama es grande mal. Jetare ma- te , y verfado, como lo era el An- 
fam í ¿¡nía velex. gcl de las Efcuelas Thomas, repaf-

2 6 Pero diréis, que para lava la lición antes de leerla eñpu- 
leer vna lición delante de la Cornil^ bíico, y fe dexava enmendar , aun 
ni dad, no es necefTana tanta coiifi- quando no errava. Paliad también
deracion , yrepafTo* Porque pata vos primero,quantodelante déla 
cumplir debidamente con efta ocu- Comunidad huvjereis de recitar; y
pación , balda faber leer , y dczíc no os defdeñeis de repetir con to-
aquello,que fe halla eferito en el da humildad aquello queosenmé- 
libro. Pero para confufionde quien daren. Lascofas hechas cafiialmc- 
afsi diíijfurricre , firva de excmplo te , de prifa, y fin prevención , van 
el Angélico DoáorSanto Thomas: *a n  abenturada^que aun Tiendo de 
quefiendo por íuíabiduria Sol de Tuyo fáciles , las hierra el mas ad
ía Iglefia , y el Angel de las Efcuc- vertido ^incurriendo en la nota de 
las „ nunca fe pufo i  dezir lición inconfidcrado, como dixo Calió -  
aíguná , afsi en el C o r o , como ea doro. Omni a fabita probantur Incau-
el Refectorio , fin que primero la ta De femejantes hierros debe huir 
huviefíe mirado, y repaftado. Jun- el hombre atento, prudente, y ad- 
tad a efto , como en vna ocafion . Vertido.
que el Santo lela en el Refectorio, ■ Crimina fant caatis {fia timen-

. le enmendó vn acento otro R d ij da v irh %
%

A

Tj RJo inPfoítí 
qnio.adPhartV 
apadZcíida in 
íudíih.in Pro# 
logo.

C f̂iodoiS

Ovid-lib. 1 ^
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Exortdcio# treinta y  ochoy 
Muy celebrado ha fido N.Gioriófo Legiflador , hablando

aquí delí:ctí;0L femanero, y  de fus 
calidades, le encargue , que el Qp- 
mingo antes de entrar á exe/ccr íu 
mimlterio 5 pida a la Comunidad le

aquelconíejo dePeriandro,vnc*ie 
los fíete Sabios de Grecia. Medita- 
re totum* Que fe mediten las accio
nes todas, para no obrarlas incon- 
fíderadamente. Y en conformidad encomiénde ä Dios . liazienuo ro
dé eftemifino confejo dixo Aufo- dos oración por é\. ¿¿¡ai ingrediens,
mo:

S.CyprUn.lík
1

Aúfonius ap u d  
Eufebi Nircm- 
berg.cpíft.^.

Adverja rer um ¡ velfecunda pra- 
dicat%

Medttanda cuntfis Cómica* Te- 
rentiuSf

Locare Jedes ^beüum g en te»aut 
peñere

M dgnas, módicas, guares etiam 
parvas queque*. '

A*ere volentern femper meditare
docet;

Kam Segnhre tornees inceptis no- 
vis

Medttatio f i  rei ge renda defitir.

?$• iv .

30 EL  Oficio dcLe& or no 
íedaba iqualquierá
antiguamente, fino a

p o (l M iJfa S i ¿r* cormnunioiufíi^petat ah 
óm nibus p ro  (e orari,. NingmTa ptra 
ocupación de tanta monea puede 
aver ( dize S.Cypriano ) para quien 
fe precia de conocer , y confcílar 
á Dios , como conftiuitrfc publico 
.Ledor.de laDivina Efcripmra. K ib i l  
tnagis oengru it voci > q u ¿  Dom inara  
g lo r io fa p r^ d k a t fo n e  e o a f l i ja  e ft yquarn  
celebrando d iv in is  le B jo n ib u s  p f j o n a *  
r e . El mifmo S. Cypriano refiere de 
iCelino, Nobilifskno Romano , que S.Cyprian.lit 
no fe atrevía afer Lector , aunque 4-eP* 
enlalglcfia le querían ordenar.(Tá 
alfo concepto hazia de cite minif- 
terio ) halla que dcfpues tuvo reve
lación de que lo aceptafte, dexan- 
dofe calificar con aquella honra.de 
que tanto aprecio hazia, Y  S. Gre
gorio Nazian^eno refiere también

perfona capaz que para ferio fe ele- del Emperador ]uliano(quc defpucs 
giaparaefte mimfterio. Y'con tan- fue pérfido Apoftata )Com oexer-.

T ta folemnidad ( como Clemente 
Papa.refietc ) que .en fu elección 

¿mandaba SanMathco pufieífenias 
manos Cobre fu cabeza , haziendo 

- á Dios Oración por el. Refp/cefuper 
Oefhcas.Psn- famulmtuum , quipromovetur adíe- 
tif.lib.S- conf- Jzeadur» tnat Sanftas Scripturaspoptt-

cía enlalgleíia efte Oficio de L ec
tor muy de Ordinario. honrándole 
con el tanto . como con la Corona 
de fu Imperio, Cum id¡ibi non minas 
ampl.tm , ¿r bonarificum ej]e cxijlima- 
r e í , quam aliad quidvis.

32. De donde debemos in-

S.Natía.Orít; 
i.inluhanum.

titu. Apoftol, /0 tm'Da ei SpiritumSan&um >Sp¿ri- ferlr, que no es para todos eftaocu-
cap.iS, tám Prophstkum , qui fervum tuant 

-Efdram inftruxifli ad le*endura leges 
populptuo' Mirad,Señpr.con ojos de 
piedad áefte vueftro fiervo , que 
defde aora elegimos para Leftor de 
Efcripturas Santas,y comunicadle

pación,fino folo para aquellos,que 
fin errar ,1a Caben exercer. Y  .en ella 
coníideradon . ordena , y manda 
nueftro Gloriofo P. S. Benito,á lo 
vltimo del capitulo , que no lean, 
ni canten los Monges por fu orden,

f.Ifilor.Ub.i,
deOfficEccleí.
cap.ii«

vueftro divino efpiritu , y el efprti- y  como fe van ÍIguiendo:fmo aque- 
tu profetico que confmnicafteís & líos.que edificaren á los oyentes, 
vueftro fiervo Efdras , para qleyef- Fr atres autem non per ordinept legaos, 
fe al Pueblo la Ley eferita. De aquí aut contení ¡ fed qui adJfieenf audka- 
vino á dezir S. Ifidoro.quc los Lec-§ tes.
tores traen fu origen ,  y  fe.derivan 3 3 Antiguamente, fofo fe
de los Profetas Santos, CQmadnbf- admitían para leer, y cantar los que 
Ututos, y lugar-tenientes fuyos.Lec- , fe conocían fer aprppofíto para ef- 
tarnnt órdn fr*mamt tjr initium ¿ Pro- tosminifterios. La lición fe hade 
pbetis aecepit. Porque con las Efcri- dczir con toda diftincion , y clan- 
turas que recitan , manifieftan al dad ,dem anera,c$ncla entiendan,
Pueblo la voluntad de Dios,que era y de ella fe hagan capaces los oyen-
el oficio de los Profetas. tcs:como fe dizc en el z. de Efdras.

31 Aora no cítrañareif q LtgtrMnti» libris Ugts d ijlln ñ t . &  z.Ef<k,8t



apene ad intelUfendam : *ntelfex;e- yendo á la mefTa, y en el Coro qtiie 
runt cttm Icgereñt, ¿r dures omnhpo- canta bien, le oiremos todos con
pul i erant erefta ad librar». Para cito edificación , que es lo que pretende
es ncceílario que el Le£tor renga el Santo, Sed qui adifiunt audienmi
aquellas condiciones que la buena 36 Doctrina grande,que

afsi en cita,como en todas materias 
advierte á los Prelados ocupar los 
lubditos en aquel minifterio que 
fueren mas apropofito , y para él 
parecieren mas capaces, A vn o s, y; 
a otros repartió diferentes oficios 
S. Ambrollo,fegua la divcrhdaddcj 

borum i (¡tetina i: vim aecentuumJciat, fus habilidades, Porq vnos so apro-
dijlinfte legal %nec eonfufioneprolatio. palito para la lición ; y otros para
nis inteldefium auditor ibas auferat, cantar los Pfalmos.Otrus para con- 
Atendat quidindicative , quidinterro- feflar,otros para adminiltrar lo?Sa-
gadve fit legendum; vbifit in ar atroné cramentos. Y el Prelado ( dize el
/atienda diftin&io. Santo ) debe atender, y conílderar

34 Yo digo que en efta la inclinación , y habilidad de cada 
parte no es obedecido clSanro.Por- vn o , para conforme a ella encar- 
que todos los Monges hazen fema- garle ocupación competenre. Alias 
na de leer a la mella, y en el Coro, dijlinguenda uBioni apdortal¿Hs pfal- 
fin que ninguno eíté ciíento de eíta «w orador, alias e xor tizan di s , a id 
ocupación: excepto, aquel, ú a que- malo labor asi /pirita /oütitior, alias
líos que laReligion por razones que jaerarlo oportuttior ¡jabelar. Hseom*- 
para ello ha tenido, los haze ell’en- ni a JpeBct S acerdos > quid caique
cionados* Demanera , que todos - ¡ r "
han de le e r : lleudo afsi , que no 
todos edifican.Y como el Samo o r- 
dena , que íolo lean , y canten li-

De Hebdomadario Le Store. 8j
Le£tor tenga 

a buena
leyenda pide como indiípenfabies, 

S.Iíiiior. r.thi- San Iíldoro las léñala en el lib. o.de 
molog. lib. 6 . fus Etimologías.Y también elMaef- 

tro de las Sentencias las refiere en 
cfta forma. ¿$ui ad LeBoratas ora-

ta. Apudlojn- ddetef e ¡«Sruílu, vir.
m  Mjuburnií 
tic modoin Ec 
cldia legenii.
In íuoRotíero.

nació echare de ver ferie mas apro- 
polito, y conveniente. Vnufqmlqu9 
ingeniar» Jnnm noveriti ad id fe apa. 
plicet, quodfbi aptum elegerit. itaque 
quodfeqaatur prim confiderei.

37 Afsi obra Dios quan
do nos favorece? atemperando las 

Y o  os confieflb ingenuamcme,q no ocupaciones cuque à los hombres
los puedo fufrir; y que figulendo el 
parecer del Santo Lcgiüador , ha, 
go  que palTe á otro la Ucion,quan- 
do no nos da güilo el Hebdomada
rio que eíluvierefeñaiado: y afsi lo

emplca,tcgun lo idoneo,y capaz de 
los lugeros. Porque no diftribuye 
los beneficios , confultando folo à 
fu abfoluto dominio, fin embargo, 
de no poder errar en íus determi-

5-Ambrof liVj
l .  offe.c.44,

eangruat, id officij^epatet.Lz mífüia 
doctrina aplica el Doctor Santo ^ 
los fubditos. Cada vno ( dize) exa- 
mine fu genio, y habilidad, y regu- 

ciones los que edificaren,íe infiere, lado por eíta confideradon apli
que no avian de leer todos s porque quefe íi aquello, que legun fu ind i
no todos tienen para ello gracia, y  
habilidad.

35 Pcrfonas ay , que con 
fu canto y y voz desapacible , no 
fon tolerables , y atormentan las 
fienes de quien los oye. Ellos tales, 
como ha de edificar con fu leyenda?

uum.4.

he hecho en las partes que he teni- naciones. Sino atempera el favor,
doelm ifm o cargo que aora. J^ai fegunJa capacidad de quien lo ha

P ./ v  vocem non plaeidam , ñeque gratara de recibir. Es penfamiento de Fi- 
ĉl 1r modo h&bct ifed vel obtufaa ¡que- - Ion judio. Deas non pro maga iludiré Philo. lib- d$

.a uc oc rm¡am t fimilem ¡jimul grada jaa  benéficas efi 1 simiruT» in-
tnmpfallendi impenda, enr non apfrl- finita,ac intamprchenfibilis ¡ jcd  ateta- 
lendi of¡icio elirrtinandas venit ? Pala- perat je  ad vires eorum , quos dignatur 
bras ion de el llullrifsimo Perez.En fiua benefitientia. A d a  ella míuna 
otros exercidos puede fuplir fu In- parte mirava San Baiiíio de Sclcu- 
habilidad el que canta m al: como cia, que fobre aquellas palabras qne 
firviendoálamefiavna femana,por Chriíto refpondió á los dos Apof. 
oirá en que avia de lecr,&:c, Afsi le- toles pretendientes;w» tfi mear» da^

£  a  rt
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re v d h , ¿'«r.Dixó el Santo. Rtfír,

■ dum probat non ftmpliciter gratifica* 
tur. mflríj noflrot ¿lampa*
rat; «i« leviter ejfundU gratiamX)\o$ 
no reparte, y diftribuye fu gracia li
geramente : fino que atendiendo h 
nueftra naturaleza, le acomoda có 
nucítras inclinaciones.

38 Violenta ella la gra
cia , y como nial recibida, quan- 
do con ella no fe coapta , y 
proporciona la naturaleza. A l
gunas Ternillas ay ( dize Tertu
liano ) que fe malogran por 
cae^ , y fembrarfe en campo efte- 
ri!. Afia degenerara pro condiüo- 
ne CctU > ¿r Sofi. Degenera el grano, 
cayendo en mala tierra; y degenera 
porfee fcmilladcl Ciclo, Vno , y 
otro juntó el Doéto Africano, Pro 
coa di tiene Cao ¡ i , Solí* L a  fe mili a
de la gracia degenera, quando no 
dize bien con la heredad en donde 
Dios la Hembra : porque la genc- 
roíidad de fu eficacia que tuviera 
cayendo en tierra mas fértil, no fe 
logra por caer erf campo cfterifien 
heredad infecunda. Aquella fola 
gracia fe ve lograda , que fe atem
pera i  la naturaleza ,y  fe acomo
da con la inclinación , y capacidad 
de quien la recibe.

$9 Tratando Plinto de 
quando, y como fe han de ingerir 
los arboles , dize que fe ingieran 
las púas en aquellos que florecen 
á vn tiempo mifmo que ellas, y en 
aquellos troncos que mas confron
tan , y fritan con las calidades de las 
púas '.porquede ella fuerte fe lo 
gran los engeríos : y crecen mas 
aprifa. Factlime coakfcuntt ¿jaibas ca
chan corticis natura, quaque pariter 
jlorentia eíufdtm hora oerminationem% 
Juccmtmque Jocietatem habent, Cre
ce el ingerto con prefteza grande, 
quando la púa fymboliza con el 
tronco.

40 En el Ajaoftol S.Pablo,
como árbol proporcionado,ingirió 
Chrifto Redemptor Nueftro la efpe- 
cial gracia para que le eligió entre 
los demas Apoftoles. Para Efcritor 
de cartas lo deftjnó fin duda : pues 
¿liólo eferivió mas Epiftolas que 
todos los Apoftoles. Pero es muy 
de nueftro intento la razón que de

Exort ación treintâ  ocho
Petfus Bcrcor, 
S. Giriftinun, 
Gc-orgi- Vicei, 
lee. .có;».*,

ella elección dan algunos graves 
Autores. Y  fe funda cu lo que de él 
refiere S. Lucas en losEchos Apoí- 
tolicos, Saulas amem adhac (pirara 
0tinantm.gr calis in Difcipuhs 
ni %acce(it a J Principen» Sazírdotum, Aétorüm c. 9, 
dr petijt ab eo Epijloias in D tmafeum 
adSynugogas. EnVorabecido contra 
la Iglefia ; y fus fieles, pidió carras 
al Principe de los Sacerdotes,para 
perléguir , y hazer huftilidad ñ los 
Chriltianos. Motad ( dize Gcorgio 
Vicelio ) lo amigo que era Paulo 
de tratar en cartas, y que inclina
do á defpacharcon ellas. Petijs Epif- 
tolas. Y por ello penetrando el Se
ñor fu inclinación , lo eligió catre 
todos los Difcipulos para elle mí- 
nifterio de eferivir cartas , y para 
defpacharlas á diferentes provin
cias. Cfttn Epijiolautm genium habe* 
ret „ EpifL-lis conferibendis a Deo efl 
addiBus. Elfo es obrar con acier
to , y providencia ; eligir los fu ge- 
tos para aquella ocupación q mas 
frifa , y fymboliza con fu genio.
Afsi atendiendo Chrifto & San Pa
b lo , tan oficiofo en eftode llevar 
cartas para las Synagogas de Da- 
niafco,lo efcogló para cfcrlvirlas & 
toda la Chriftiandad. A  los Rom a
nos. A  los de Conoto. A  los de G a- 
lacia.A los de Ephefo. A  los de Phi- 
lopos. A  los de Rodas. A ios T h e - 
faltm icen fes. A  Timoteo. A  T ito .
A  Philemon, A los Hebreos,&c.

41 Efta es 1 a caufa de l po
co , y malogrado aprovechamien
to que cada día experimentamos en 
algunos empleos, y ocupacroncs.Y 
es la razón: porque los cargos > y 
oficios , por la mayor parte fnelen 
diítribuiríe contra ios genios de 
aquellos que los reciben. Aviendo 
eligido á Saturnino al Imperio , di- 
10  muy confidcradp\& los Toldados 
que le aclamaron. Oy aveis perdido ¿ 
vn buen capitsñrp aveis hecho vn mal 
Emperador, No merecía tal hombre 
morir a manos de los mi finos que 
le elevaron al So lio : porq recono
ciendo , y penetrando fu natural, 
hallo que tenia valor para vencer,y 
quelcfaltava compreheníion para 
governar. La vafa primera de los 
aciertos en las elecciones, es erru 
plear Los oficios , fegun las habili

dades,
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glius.Lampn 
ín vit. Ales. Sí 
ver.

Scnfc* Hb. j 
de clamai.

dades , y nivelarlos,, no por las per-, las Repúblicas , arti Edefiafticas»: 
**----  r--------- i~~' — c omo recalares j procede de no re

partir los empleos àia medida de 
las capacidades. Mo Ce han de aco
modar las perforas con Us ocupa- 

s , íino las ocupaciones con

De Hebdomadario Le clore, 8y

fon as, fino por las inteligencias.
4* Alexandro Severo,lla

mó a V irgilios!Platón de los Poe
tas. Vaeetarum vocabac. Por
que con tantas ventajas fue cele
brado en fus verlos , que entre to
dos los Poetas llego á merecerle la 
primera cítimacion. Y  con el retra
to Cuyo ( dize Lampridio) tenia el 
Emperador en fu Camara la Ima
gen de Cicerón. Eiufque ima înem  ̂
cuan Cicercñis ftmulacbro infecundo 
Lorario habuit. Fueron los dos mas 
inlignes, y  celebrados Varones que 
conocieron los Agios. Per o con tan 
notoria defigLialdad,quc íiendo C i
cerón can famofo ,  y  cíclarecido 
Orador ,  nunca tuvo habilidad pa
ra hazer vn verío : ni Virgilio la tu 
vo  para hazer vna Oración. Virgin 
iium illa facilitas in*eaij filara reli- 
quit orathne ( dixo Seneca hablan
do de los dos ) Ck'eronem eloquen- 
tia fuá in carminibus deftituit. Era 
Virgilio vn Cicerón en el verfo s y 
¡Cicerón era va Virgilio enlapro- 
ía.Pcro íi fe trocaran en los dos las 
f  rofeísiones , no huviera en todo 
el Mundo peores Oradores, y Poe
tas. Taa coníiderable fue el defla- 
liño ,  y  defgtacía de Cicerón en 
íus vetfos, que bailar pudo vno que 
de él fe refiere , para dar a conocer 
3a falta de habilidad en fu Autor,0 
fortunitam natam meConju'e Isomam, 
Sí como el verfo fue vno folo, pro- 
íiguiera mas adelante el Poeta, no 
huviera paciencia para efpcratle el 
Segundo,

43 JE1 deforden mayor de

ciones , ímo las ocupaciones con 
las perfonas. A ella caufa podemos 
atribuir la novedad que el Profe
ta Ezequid nos advierte en la fe- 
gunda vi Aon de aquellos quatro 
ndrtcríofos animales , que vnifor- 
nses riravan de elcarro de la Gloria.
Vacies horneáis , f r  fartes leonis , 

faciss bobif, ¿T f  artes AquiLe. En el ^zcck* cap* 14 
capitulo primero díze ¿ como iban 
puertos al tiro el hombre,el leon,el 
buey , y el Aguila. Pero defpues 
al capitulo diez y feís noto, que en 
lugar dd Buey , fe pufo vn Queru
bín. J^ustttor autem fartes habebat.
Partes Cfarub oficies hominis , fartes 
leonis , fartes Aquihe.

44 Pues jo rqu é, pregun- 
guntareis, fe quito el buey de el 
tiro,y fe puf* en lugar fuyo el Che- 
rubin ; La razón que ocurre h nucf- 
tropropoííto , esladelproporcion 
grande que en el buey fe hallava* 
refpe&o de los demas animales. E l 
hom bre, el león , y elaquila , fon 
por fu naturaleza coléricos,y apre- 
Turados. El buey r es animal lerdo,' 
tardo, y efpaciofo:y caminar al pat
ío de los demas, feria ir arraftran- 
d o , y con violencia. Pues quireíc 
el buey del tiro,y pongafe en lugar 
fuyo vn Querubín , que por fu na~ 
tural agilidad , podra tirar del ca* 

rro con prefteza , y  caminaj; 
al paífo de los 

demás.

EXOR
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EXORT ACION
TREINTA Y NUEUE,

AL CAPITVLO TR EI NTA  Y N VE VE.

C A V V T  t r i g e s i m v m  n o n v m .

DE MENSVRA CIBORVM.

*VFFICEKE Credimus ad refe elione m quoti di a- 
nam tam Scxtay quam Non# omnibus men- 
Jis y co ci a duo pulmentana prof ter diVerfi- 
rum infirmiates, vt forte qui ex vno non 
poterli edere , ex aho refictatur. Ergo dito 
pulmentaria cocla fratti bus fufficiant : &  
fifuerint inde poma ,  aut nafcentia legumi- 
num j addaiur, 0* tertium. Vanti libra Vìi a

propenfa fufficlat in die y five vna fit refeüio y five prandijy&  caeme. 
Jfuod fi coenaturi junt,  de eadem libra tertiapars a Cellar ¿trio refer-  
Vetur y red ¿enda cocnaturis. dfuodfi labor forte facias fucrit malar,  
in arbitrio > &  pot eftate Abbatis erit y fiexpediat,  aliquid augere\re- 
mot a pra omnibus crapulayvt nunquam fubrepat Monacho indigenes. 
£hiid nihil fic contrarium efl omni Chrifiiano y quomoda crapulayficut 
ait Dominus Nofier. V idete ne gravencur corda veftra in crapula, 
öicbncizic.Pueris veto minori at ate tan code fir Vetur quantitasyfid  
minor quam maioribus yfirV at a in omnibus parcitate. Carniu veto qua- 
drupe dim omnim ab omnibus abfiineatur comefiio yprater omnino de- 
bdesy (F £ grot os %

§. I.
N £fre capiculo do&rina grade co el timloipucs co 
trata el Santo de dezir en él, que fe trata de la medi
la medida, y taf- da de ios manjares ; nos enfeña à 
fa q los Monges comer templadamente, y con me- 
debemos tener dida. El deforden,y cxcefTo intenta 
en la comida,fe- evitar el Santo Legiflador. Y  para
ñalando deter- efíofeñala en ía comida cantidad 

minatamente la cantidad,aísi de el determinada. Suffieere credimus ad 
an , como de las viandas: para que refiffhmm  quotidiana™ » tam $ex- 
ninguno le lea licito pedir mas; , qnam Non* omnibus menfis 

ni à ia  cortedad , b  miferia de los coffa ano pnlmentaria : Pañis //-
miniílros dar menos. bra , ¿re. Los manjares por

z De M¿níuraCihr¡tm,A\ir\Cm paf- quelita. El pan por pello. Afsi le 
fat al cuerpo del cap. hallaremos mandò Dios al Profeta Ezcquiet
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Ezech,4,

GlolMadhunc
loe*

de fudeutar, y que po excedielTe vu 
punto de la medida que le feñalava. 
Cibüf tttits qno vefeeris > erit in pande* 
re\viginti flateris in die. Por oncas 
letaflava la comida: y tan mode
radamente , q tolo comiede aque
lla canridad^que fuera bailante para 
no caerfe muerto, Cori tanto enca
recimiento explica efte lugar ía 
Gloíla Interlinial. Cibus, qai magís

4 Copafsió es laftimofa (dizeTer- 
tuliano }el cuydado, y folicimdcó 
q vnos , y otros procuramos los re
galos. Ya con nueílros antojos , y  
defordenes tenemos caníado alMu- 
do. Apenas para fatisfacer á la gqla 
bailan los elementos,La mífma na
turaleza fe quexa de noforrcs:por- 
que parVdar cumplimiento al ape
tito, no ay monte que no fatigue

Lacrt. in dos 
.TÍO

rnortm probibeat%quam virespr¿beat. nueflro cuydado : felva que no pe- 
Como dando á entender , que los netre; mar que no folicite; ni rio q 
hombres folamentc han de comee no perturbe. Halla las aves no vive 
para fuftentat la vida, y no para fa- feguras en la región del zytc.Onero* 
tisfacer al apetito del gufto.hfla fue- f i  fumas mundo ¿vi x nolis elementa f i f i  
la refpueíla que dio Sócrates en jtciunt, neeefsitates ar¿fiares , f r
ocafíon que le preguntaron , que qu^ereU apad omaessdum iam sst ap
enqué fe difcrenciava de los demás tura nonfi/linetEzñidizdz la mífma 
hombres ? Los demas ( refpondio ) naturaleza, mo nos puede tolerar 
viven para comer : y yo como folo con tantas demafias, por conocer lo  
para vivir, A\ij v ivaos , vt edanuego poco que nos bada para confervac 
vero edo , vt vivam . la vida. Iam nos natura non fifli&ct*

j  Porción bailante le pare- Juyenal hizo eftemifmo reparo.

S.Bemar.tfac. 
áepaísi. c.41.

ció alSanto eíla que aquí feñala pa
ra el fuftento de la naturalezasque 

' fiendo, como e s , también conten- 
■ tadiza , fefatisface, y vive con los 
manjares que la tierra ofrece fin fa
tigar los Montes , fin penetrar las 
aguas, fin recorrer , y tiranizar los 
ayres * para dar contento al gado, 
y al Vientre mas que cumplida fa- 
tisfacion. Reprehendiendo nuedro 

xPadre San Bernardo ede deforden; 
fe admira mucho de tanto tiempo, 
y cuydado,como los hombres gaf- 
tan en fu regato. Las invenciones 

eftudian : tantas curiofidades

Mullos porro vi desvao fipe ela-i 
fus adip/um

Cr editor introitnm Jola expelan 
re maceíii,

Et quibus in filo vivendi edufs 
p alato efi*

Egregias cxdat , mcUufque w/n 
fin im os herum* ■

Es tito cufiaras iam praloe ente 
ruina»

Jnterea gofios tí ementa psr¡ otan
nin quimas.

5 Contadera Lucilo (dizeSenecaJ 
las oficinas del gufto,y del deleyte* 
como folicitos, y afanados entre el 

como en la comida inventan.Y pa- fuego,entran,y falen diverfos cozi-
ra avergonzar , no folo á los R eli- ñeros. Toda eda prevención es pa- 
giofos , fino á los hombres que fe ra el vientre, á quien con tanto ef- 
precian de Omitíanos,dexa el San- truendofe acude ,y íirve . Repara
to  Lugares de la Sagrada Efcriptu- ‘ ¿n los lagares llenos de moflo, c6 q 
r a , y reprehende á todos elle vizio cuydado fe pifa, fe encuba, y guar- 
con los verfos de vn Poeta Gentil, dav Las repetidas bucltas que fe 1c

que

tacan. lib, 4.

que aunque a l l í , no lo nombra, 
fue Lucano .1

0 prodiga r entra
Lux uriti jntnquam parvo conten* 

ta paratâ
Ut qu4fiternm tena »ptlageqae 

erboranti
Àmbicbja fames ! 0 lauti gloria 

fsienfi1.
Difrite, quam parve liceat pro* 

ducere vitam,

d áala  tierra.dcfcubriendoíe tantas 
vezes 1 as entrañas. Mi llares de hó- 
bres fe ocupan en arar,fembrar,ca- 
b ar, podar,y vcndlmiar.Tomadas, 
y  ocupadas las regiones,fin perdo
nar aun á las mas remotas.Pues to
do es para comer, y b ^ e r . Pero es 
laftima , y dolor , que quien tan 
poco ha menefter,afane,fude,y tra
baje tanto, jifpice coi linas nofiras^  
cene arfantes Ínter tot ignes coqueo

«<6

TertoJ.ílíAnll
m*.

S&jt'íjQ s



8 8  Excrtacm
Sente.ep. 1x 4  no firn. Vnum videre putas ventrm, 

cui {unto tu multa copctratur cibai. Af- 
pice piena multo* umfeculorum viode- 

v mijs horreaynumputas vtderi ventre,
. cui tot confa fam, reflonumque vina q?- 
duntur. Afpice quel lodi vertuta? ter- 
ra îjuot milita coloriera areni:/odiane; 
Vnum patas vtderi ventrem >cuit &  in 

-Sicilia, n* Africa feritur.
' ' §♦ H.

$  / ^ V Í E N  Viere la deforde- 
y i  nada folicitud c5 que 

los hombres procura 
la abundancia, y variedad de rega
los, no le eche la culpa à la naturale 
za, que con menos fe contenta.Ella 
no es necefsidad de la naturaleza 
( dize Boecio ) fino vizio, yexcclTa 
de la glotonería.Natura qnideropau- 

. j  „ cis , minimifque contenta efl: caías fa -  
n  n ì Ì  r ° '  tietatem (ifuperfluís vrvere ve lis ,d ut 
(bUr.Ph'lofo- in lm n i*M quùj  ¡„ f r i 'r i ,  ,( ¡e n a«t
p . ub.i.Pro- "noxium. D os daños íefiala bien ex-_ 

perimentados, y que por la mayor 
parce andan fìcmpre juntos con la 
gula. Donde huviere hartura ( di- 

' ze)ò feran defabridos los manjares, 
ò dañofos. *

• 7 Y o  digo que vno , y  otro,
t . Porque la, dcftcmplanca en Ila co- „ 

, mida ,h o  foto perturba el gufto, 
pero quita la talud, Aut h  iucundum 
quod infuderís ,fie t , aut noxium. En 
quanto al gofio ,d ixo  San Ambro

sio  , que no tenia otro mayor con
trario que la hartura* porque todos 
Jos manjares fon fabrofos quando 
Taponen hambre en quien los gufta. 
Disici ores pofl fame a apula fiuot, qua 

S.Arnbrof.lib, afs ¿Jai tate fa  ¡i  idi o f a m e d i  urna can- 
dcElÍa,& ieiu. tiñuatione vlUfcunt. Condimentam ci
ñió. cap. p . bl íeittnium efi • quanto avjdiar appe- 

* temía > tanta efe a iucundior, Delante 
de Sócrates fe quexava cierto re
galón de que traía poftrado el ape
tito , y tan vencido de la mala gana, 
que no podía arroftrar i  manjar 

^ninguno que le diefle gufto. Y  Só
crates le dùco* Acume ñus knic rei ba
nana medicina m edoeet.Y, qual es? Pre
gunto muy alegre el defganado?
Er qaanameéefti h. que refpondló 

Ita Xcnophor. el FilQfofojfe^fri J  ciba: nano volup- 
lib.j .de di&is tuoftui, paretài, ¿* valetudini con- 
tk faíldí (ocra, venienti us come Jes.

$ Afsi vemos tan pocos pobres 
con adió t ò  dcfgauado&’.porquc U

Ttyfpe,
1 - ■ 'Taita de manjares que padecen, no 

. les enpalaga el gufto. Ninguna per- 
Tona, por regalada que fea , fe que- 
xa del guifado por no tener fu pun
to , quandp tiene hambre ; ni de el 
pan dize que le falta la fazon, - ni del 
Vino, no fiendo tan gencrefo com o 
folia bebcrlo antes. T odoíe fabe 

. bien, y nada efti defabridojporque 
la hambre & todo le d i faíon : 0p Era(m_ch|1 
ttmum condimentara fames, Que dixo ^ 
el Antiguo Adagio, Como tambié -
fe dize en nueftro Efpañol. a  buena 
hambrean? ap mal pañi Sentencia que 
dixó Séneca al otro que fp quexava, Ada*.*;?, 
porque 1c ponían el pan mal fazo- 0 
hado ülameífa. Expela boms jíet.
Btiam illum tenerum tibí , ¿p. (ffili- cav'eE“ *1 * 
pettm fumes reddes. 

p Efta es aquella faifa tan celebra
da que el yulgo Uama de S.Bernar- 
h o : de que el Santo, cgujq tan abf- 
tinente, fe aprovcchava, y á todos 
nos dexó eferita en la primera Epif- 
tola, AdRobertum. Prtfdefíter fobrie- ' 
que ̂ onvcrf anti jatis efl.adomnecon- 
dimentum falcttm fam e^lcxandro ab 
Alexandro , refiere devnosfolda- 

^dos Perfianos,que no teniendo mas 
que pan para fuftentarfe,y efte muy 
efeafamente ; dezian alegres,y pla- 

r  cerneros. Pañis codimentum ejl obno- Alexandr. 
xiumpañis, Pan,y hambre es la mas Alexandr. fifc 
fobrofa , y  regalada comida.Quicn 3««p .n . 
tiene hambre de nada haze haícos, 
todo le fabe bien: y  procurando fo- ( , \ 
lo  fatisfaccr á la necefsidad ,n o lc  
defvela por curiofis invenciones de 
.regalos, contentandofe con los ma
jares comunes. Com o allá dezia 
Horario, ^ v

le i  un us flomactius raro vulgar i a
temnit, Orati.Hb.i.Sl

La hambre,fiendo caftiza,y de ley, tyr.z, 
de nada haze hafcos,y hafta el gro- 
ícro alimento del animal naas obf- 
ceno le fabe bien. Afsi dtxo el Gran 
Poeta. Obfcenamque famtm. Obice- Virgil.ALueiA 
na llamo, k la hambre. Porque á to- >■ 
do haze femblantc, y no repara en 
que fea como fuere, q efté como 
cftuviere el manjar,

10  A  efte própofito viene 
la confideracion de aquel perdido 
mozo del EvangeUo..^adf#f¿ Lucas i j .
ttarij in domo Patrismei^clTubi era á 
uaucha dicha avet á las manos

e l



el pan que les (obrava en fu cafa á ; ; vnquam iucundlujpút a v ía se  aqüaml 
Jos criados de fu Padre. Reducido»* \  s*/ levlfiimam , v d  Umptdifsimimfi 
pues» á tan pefada»y dqra nccef- í)emánera»que al que antes le faf1 
hdad , las bellotas rufticas fe le ha- tidiavan los vinos muy generofos; 
zian almendrones de azular en aora quando tiene fed , le pareció 
laboca.Hí cupiebatimplere ventrem plagua eftadiza,y turbia, deiga- 

jutem iefiliqmsÜ&z. es la diferencia da , frefea , chryüalina , y  cla
que pone el Texto Sagrado entre la ra.
hartura» y la necesidad : y es que 1?  Melindres fon muy irr.*
el hombre gloton defcítim a,y no pertinentes ( como lo dize Séneca ' 
haze aprecio aun de los mas güilo- a L u cilo ) oir lasquexas, y ver los 

T o s, y fazonados manjares. Pero hafeosque algunos hazen quando 
qüien es templado ,  y abftinente, fe íientan á la mefa. Señal es ( dize) 
no halla plato defabrido. Anima fia- que no pica la hambre: porq quan-
tnrata calcabitfavnm: ¿* anima eja- , do ella es buena, en nadarepara,- 

Proberv. 17* r ¡eñS ^tiam amarum pro dulcí famet. y todos los manjares faben bien.

De MeTíptfáxiborum,

“ Qué puede aver mas dulce que el 
panal ? Y  fin embargo no es güilo,. 
Ib á quien np tiene gana de comer.
Y  que cofa puede ayer mas defabri- 
da que lo amargo ? Pero con todo 
leesdul^e, yfabrofo plato al ne- 
cefsitado. San Juan Cnryfoííomo.

S.Chryfoftofn j^ujd ¿inicias favo, melle? Sediu*
Jiom-i.adpo- c¡ftdum non efi »en tfuri¿nii.Sduid ve- 

ro ameres iniuenndims ? Dulcía tamen 
June h  panpertate confiituto.
. 1 1  VerdadeseftatancxperimS- 
tada, que no avrá hombre alguno 
que aümifmo no pueda fcrvlr de 
exemplo. Pero lo es grande el po- 
derofo , y magnifico Artaxerxes, 
quando huyendo de fus enemigos»

‘ '  huvo de morir de fed. Bufcotc va*
' jarro de agua vn Capitán fuyo, lla

mado Satibarzanes. Y  por ventura;, 
grande hallo vna poca en vn char
co muy fücio, y eftadizo. T  al qual 
cllava fe la ofreció al R e y : que fin 
reparar en el color , n ie l olor de 
quepecavaje Ja echo tana pechos, 
que no dexó vna gota.

\ 12  Aquí fe conocen bien
los efedos del miedo , y de la ne- 
ccfsidad. El miedo, dize Ariftote- 
les,que caufa grande fed : y lo prue
ba con el exemplo de los foldados 
vencidos ,  quando van huyendo:

- como lo vemos en elle Rey pode-; 
rofo. L a  nccefsidad no tiene ley: 
porque los feotidos fe han muy di
ferentemente quando tienen abun- 

1 *dancia de fus objetos; 6 quando de 
ellos padecen nccefsidad apretada.
Y  afsi preguntándole á eftc tedien-; 

Ita Plutarch. to Rey , como le avia fabido el 
ia vit.Auuxcr, agua: rcfpondib. Per, Dees neevinMm

Num tibí cum vrit .fttts antea Sencc.Ub. t r\j
qaaris procnla ? Num ejurieru fa fii-  Epift.nb,
áis omnia prater pavensm' Ambidsja
non eft fumes. En vna ocafion rega-'-
Java vn amigo á otro con Vinos
muy generólos j y el regalado para -
dar i  entender difcretamcute íl fu
amigo q efcufaífe tanto cuydado, y
folicitud como pónia en bufcarlc
yinos diferentes,le dixo.
. Mittis vina mibi Panpbile, vina Ioaíwcs q™ ,

¡uperfhtunt: ’ ------ *
Vif mage qnod placee áítterei,

' Mittcfitim.
Eílim o mucho el cuydado, y foll- 
citudconquc me regalas;pero íl 
quieres hazcrtarlo , embiamc fed 

"juntamente con los vinos, que es la 
, que me falta:porq beber fin fed, no 

f s  gallar de lo primorofo del re- 
galo. Los vinosregalados para fer
io , han de fuponer fed en quien 
los bebe. Et abjamtf etria (itientem. Denteron. 2 4$ 
Com o Moyfes dezia en el Deure- 
ronomio. Ello es : Sitim jefoatar 
ekrieus. Que afsi entienden comu- 
mente elle lu¿ar los Interpretes.No 
galantea el güilo la abundancia, y 
variedad de regalos , faltando la 
faifa principal del apetito. Senten
cia es de§an Ambrollo. Nibil.fep- S.Ambrof-fcf¿ 
deft ¿¡fierre pabala recufanti\¿r po- de Cotn¿ 
tam porrigere miaime fitientK Antes 
con la abundancia mifina fe poC- 
tra ei güilo , como dezia Bo

c io  arriya citado. Ju t  iota**
(tndmn qnodinfkdt* 

ris M
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ítfli.# .’

S.CHryfoflom- 
ferm, contra 
liî urn, 5c cra- 
jahfiq

' Procter crapulm malí i cbierunt. A  
$, m, t muchos les abrevio fii deftemplan-

14 T^Izemas:^#*/Wif£&i £aiosdiasde]avida,quc la nam- 
1  3 . dum qaod lnfudtrisr raleza mejor governada £e los alar- 

fieiyáut jíjx/ím7».No falo ferá el man- gára. Afsi hablando con Dios, de
jar deíabridOjCOmiedo mqchodino zia el grande Aguítino.: tí«c me do *
q también ferá dafiofo para la Talud: cuijii, vt qmemadmodum medie amen-' 
Aut eoxirnn. O quantos teftigos a y 
de ella verdad, no folo en las doc
trinas ¡de varones fabios 5 fino en 
tantos exctnplos como qucntatUas 
hiftorlas! Por las do&rinas hemos

60 Exortación pufotáy ¡tete, ’

t a 9ftc Alimenta f  ampiaras aecedam  ̂
EnfeñaftemCjSeñor á vfar del man
tenimiento , como de la medicina^ ^̂ Anguftin-lifc 
en que íi excedo de loneccü‘ario,ert j^onrehc.ji 
vez de aprovechar, es dañofaá la

de comçnçar *, y la primera fea la íalud, Aisi el fuftento para todos es 
de el Efpirítu Santo* Alois Avidas ef- .nocivo,fiendo demaíiado.

S ampia cibas iamquam Udit ms - 
dicha falutem:

Atfamptus prode(t, vi medicina 
cibus*

Efto mifmo noto eJL 
fabio Cordpvés de quantos desor
denadamente fe entregan al regalo, 
y  abundancia de la mefa. Amuchos 
manjares ( dize correfponden m u- Scncc. Üb,i¿, 
chas enfermedades, Multes inoras *
muttAfertulafaeiantJDiCcmtojrrSBi- ^ * *
de que hizo San Juan Chryíofto- , *
íno,valiendofedelexem plo de la,, 
nave; que U la cargaren mas de lo  
que puede llevar ,fo lo  fervisa de  ̂
kfe ai fondo, y de anegarte quaa- 
tos yin en ella» Efto milmo,dize e|
Santo, fucede con nueftra natura- 
leza ,  que íi demafiadamente la  
cargamos con mas manj ares deios 
q puede llevar;no folo ella fe irá i  
pique,fino q con el cuerpo fe hun
dirá tábien á los profundos el alma.* 

d) erit infirmitas. Pero no explica; Sicut naviseneraría , qu¿/apra fasta S*CIiryfoftoní 
que cfpecle de enfermedad es la. toagaitadlnem ve beoda capit , ene- tom»
que de tadeftcmplan^a fe origina.' ris ma^nitudlnegravitafabmereitttr\ (mnm, &  cr*i 
Y  cí<!tüe ¿fte vizio folo es origen il#_ anima, corporis noftri naiur a jí  pulan»,
de todas las enfermedades. De aqui piares acceperit cibos^ud ferat na tur#
nacen las calenturas ardientes, Iqs Juaíimp!etttn¿‘ in perdhionis pelao*#.- 
dolótes de cítoinago, y de cavezá, i demeritar^ nautas3é-^abernat^/ sí 
las crudezas, la  abundancia de m a, ¿reos qni in prora, patios navifrajrt^ 
los humores , la plenitud de fangre, ¿p ipjum ornes eumbomlnibus ptr&t.
cóWompida , de donde proceden 17  Poco teme el peligro '
diverCas enfermedades. Por elfo d i, que ay de anegarte en el mar* quien 
xo que eñ la hartura ferá íegura, y 1 en tiempo de tormenta fe echa ai 
cierra la enfermedad a hablando de' agua muy armado, y cargado de 
ella en común xhfirmitas* Com o1 hierro para efeapar nadando. C o - . 
conprehendiendo en efta razón co , mo también es temerario el Piloto 
niun todas las. enfermedades- Y  por que dexa entrar en »a nave mas car- 
eílo también dize que el comer fin ga de la que puede llevar. Y  notad 
templanza ha caufado la muerte á como O m ito Señor Nucftro vs6  
muchos, que en la mefa fe fueron deeftasm ifm a$vozcs,dequetam - 
Irás fu apetito delordenadameate. bien fe vale nueftio Padre San B e -

/e in ornai epulatione * non te effan 
das jttper errine m efeamx iá mullir enim. 
efets erit infirmitas , ¿* avidii as apro- 
pinquabit vfefue adcbokram. Propter 
crapalarn malti oblerant \qui antera 
abjitiens eft » adijeiet vitam* Nadie 
fe entregue à muchos tnanjares,de- 
xaudoi’e llevar defordenadamente 
de fu apetito. Porque en fu mifma 
abundancia eftá mas cierta, y figu
rala enfermedad, que el fuftento. 
Muchos murieron á manos de fu 
deftemp Íain¿a , inficionados con la 
peftc incurable de la gula. Mine an
tera iacurabilibufi ¿f difjicilltmis im- 
pfi can tur mor bis. Dezia de los tales 
San Juan Chryfoftomo.Pcro et ho- - 
bre templado, y abilmente, vivirá 
la no ; y alargará los dias de la vida. .. 

i antera abfiinens ejLadijciet vftiL 
15 En la abundancia de . 

los manjares, dize que vá embueU * 
ta la enfermedad.» h  mullís enim efi



Lucí. 21. nito. M etene grdventur corda veftra huefped, que darle vna buena no- 
in crápula, drietate. Carga pe- che ? Y  aviendo deícanfado con
fada: gravamen intolerable llamo fbíiego , y quietad levantarte buc
al excedo de la com ida, y bebida; no por la mañana ? Pues tanto co
ito oraventHt corda veftra. Porque mo eílo confeguia quien á la meta
fin duda fe podra , y rinde la natu- de Piaron cenava aporque la partí-> 
raleza,cargándola con demafiados raon ía , y templanza en los manja- 
manjares. res no cargava defuerte la natura-

1 S Afsi de quantos hoin- leza , que le impidiefte el fueño , ni 
bres poderanlashiftoriasavergo- perturbafe el defeanfo. T as malas 
zado de larga vida * nos dizenjun- noches fon para los gulofos,que 
tamente la grande parfimonia , y, no les bailando lo anchurofo de 
templanca có que vi vieron.De G a- fus eftomagos, los cargan con fus 
leño , Principe de la Medicina , fe glotonerías mas de lo que debie-

De Menfttfá ctborum. y i

refiere que vivió ciento y veinte 
años. Algunos alargan fu edad haf- 
talos ciento y quarenta. Y  Celio 
Rodigíniono tiene por burla efta 
narrativa. Antes bien en confirma
ción fuya feñila caufa, y dá la ra 
zón muy á nueftro intento de fer 
tan larga la vida de Galeno, Prodi- 

Kodígm. lib. tum eft Galenum Phihfaplntm , ¿r me-
\ jo .c .ii. dicum ftngularem centum quadraginta 

asnos vixijfe : tantaqste in eibot ¿r* po- 
tu abfthentia vfum, vt adfitcieiaiem 
nunquam comederit, aut biberit: fie- 
que citra vllam affe&ioncm /ala défi
cit fcucftute. .

19 Muy larga vida, dizen 
también aver tenido Platón: atri-

I Ebanos reftrt 
de varia trift. 
lib. Xm

Salcr.c.1 3 .

ran. Y de ellos dixo el Poera.
idinefubit* martes , dique inten

tala [¿ñafias Imen,Satyr.j^
ít nova nec triftìs pere untili fa

bula ccenas,
Confnltad (obre efte punto à 
M arcial, y vereis lo que de An- 
dragoras refiere, como cafo acon
tecido,

Lotus nobifeum eft kiloris > c*na¿
bit & idem MartUl lib.<t

Inventas mane eft mortuus An
dra* ordì,

20 A  nueftras deftemplan- 
^as atribuyó también el TextoSan- 
to las malas noches, y las Vigilias,
Vivida j &  cholera , tortura viro Eccfl.j l'#J 

huyendo fu buena, y faludable co - infiunito. pero de los abftincntcs, y  
plexion à la grande templanza que parcos, dize que para ellos fon las 
en fus comidas guardava* En v n a  buenas noches : porque las pallan 
ocafion tuvo à fu mefa por combi- con fueño folfegado, y con defean-
dado à Timoteo , Capitan que era fo. Somnus fanitatis in homine parco: 
de los Atenienfes. Y  tanto fe edili- dormìet vfiue mane, ¿r anima iliiut 
có el tal Timoteo de la modeftia,y enm ipfi deleff abitar. Aora Filón ]u- .«
parfimonia grande que en la mela dio. Temperanti* mere es eft robar ̂  &  ™ “ ° ;
guardó efte gran Filoíofo; que prc- finitasi intemperanti* vero morbus $  Icgationc 
guntandole à la mañana fus amigos imbeciUitas morti próxima. Caiam^
como citava, y como aviapafládo 2 1 A  la vida del cuerpo
la noche , les refpondió : Jphú cum ayuda en gran manera la abftinen- 
Plalone cenanti etiampofiera die bene eia ; y en cierto modo viene à íer
habent. Sabidos fon los verlos con como árbol dé lq vida: porque la 
que la Efcuela Salernitana explica alarga, y conferva, quanto fufren 
efte mifmo penfamiento. los términos de la mortalidad. La

Ex magna c$na ftomacho ftt ma- muerte trae fu origen de la guìa:ca 
xima pee na* quanto à fu ier,es hija de la de llena-

Vt fs  sofie le vis tJft tibí c*na planea de Adan nueftro primer P a-
brevis. "

Cana brevis, vel cana Uvis , ftt 
raro m&lefta,

Magna nocete medicina doce tir es 
eft manifefta.

Que mejor cena f ni que mejor re
galo fe le pudiera ofrecer à  va

dre: y en quanto á fu aceleración, 
de la gula propia de cada vno en 
particular. La demafiada comida 
es caufa for^ofa de varias enferme
dades. Vbi cibui prater natnram in- .
grefn* eft , tnorbnm facit. Es aforif- ypocr*Apj  ̂
m odc Hypocrarcs, Y tan de efte l7*

fem-

£.
fi

r



íentirfue San Juaa Chryfoftomo, 
que no ay dolencia, ni enferme
dad, que no la atribuya knueftras 
deííemplan^as. An non videth quoti- 

S.Chqíoftom die (x ^módica in glavie infinita mor- 
HomiK io, in boram genera induci ? Vade capitts do- 
£ínef. iores > Vnds corruptor am humonm

a b and natía ? Vade innttmeri aíij mor~- 
b i ? Nonne ab iatfmperantia}

22 Por cita caufa nos pre
viene San Gerónimo que no car
guemos de mafiado los cftomagos: 
porque íiencto los manjares en mu
cha cantidad, fe rin dificultólos de 
adu ar, y d igerir: que es el origen 
don le provienen las enferme
dades : ¡V¿ tales capiamus cifaf, 

a'tt difficuher digerere mf aut to~ 
S.Hierctn. Ub. m:f os m¿ jnn pactos , <£* perditos lobo-
¿.inliman, re dolé amus. Notad aora la adver

tencia de nncftro Gloríoíb Padre 
Su \ Scnito , conque daremos fin á 
cite difjurlb. Remota p r j ómnibus 
cr.¿paia ( dlzc el Santo ) vt nunquam 
(itbrspit Monacbis tndigeries. Y no 
Tolo aquí procura evitar en los MÓ- 
ges la indigeftioiv,pero aun hablan
do en el capitulo o¿davo de los 
May cines , y de la hora que fe ha 
de ir á ellos, ordena que en todo 
tiempo fe digan algo defpuesde la 
media noche , atendiendo á que 
quando fe levanten, pueda, ya eítar 
hecha la digeítion.Pí modice amplias 

^cguLcap. S • de media noblepulfetury ¿r iam digtflt 
furgant,

p i  Exort ación

$ . IV.

2Í >Ero el principal In
tento dclSancoLe- 
giflador no es tan

to cuydar de la falud del cuerpo, 
como de la del alma, Videte ( dize, 

i a c i ¿ i ,  vfando de Ias*palabras de Chrifto) 
ne graventttr corda veftra- Poco ve
nia ít importar cargar demafiado 
con los manjares el cuerpo , como 
el almaquedara libre, y aligerada. 
Pero tan juntos andan el vno,yorro 
gravamen , que el pefo mifmoque 
agrava al cuerpo , derriva , y pof. 
traía virtud del alma. Por elfo lla
mo i  eftevizio San Juan Climaco. 
Mae jiro dinae jiros enemigos; puerta 

i.lgan.Clünac por donde fe entran fia rejtfiencia los 
vizios, Calda de Adán, Perdimiento

tre in td y  m e r e ,
dt Jijan. Muerte de tos ífraelitas en el 
defteuo* Deshonra de Pioe. Df¡rule ron 

de los de G omorra. Crimen de } ¿¡¡m 
Muerte de los hijos de E li. Adalid , y 
Capitón dé todos ¡as maldades.

24 El rico del Evangelio, 
cruel no menos para.íi, que para 
el mendigo Lázaro ; quando efiava 
padeciendo en el infierno, Tolo pc-

■ día remedio para la boca que fe le 
abraíava. Cierto es que padecía en 
los demas íentidos el milhio fue
go ; y fe quexava del gufio , como 
lilas otras partes dd  cuerpo clin- 
vieran libres , y no les alcancía el 
incendio abrafador. M ittéLazaramy ^ ^
vt refrigeres linguam mea.m> AquíS, UC 
Pedro Chryfologo, Sf uafi reliqiutm 
corporis ab incendio haberet immunc.Y 
es que en la lengua fentia ( dizc el 5 petr. Chrv£ 
Santo(el mayor tormento. Lingua fc'im 
matasfentit incendian!* ~

25 Si gota h góta , y tem
pladamente fe huviera regalado en 
cita vida , no le hizicra en la otra 
vnagota tanta falta , como corrfef- 
fava en el potro del tormento. Y  íi 
confiderára arentamente el defor- 
denado apetito con que comía , no 
llorara tan defpacio lo que ayuna- 
va .C onvna gota fola de agua fe 
conrentava i como ficen ella lui- 
viera de mitigar los intenfifsimos 
ardores que padecía; no fe acor
dando de la glotonería á que eítava 
fu vientre acoítumbrado. De la pe
na que padece , fe dexa bien cono
cer la culpa : porque quien todos 
los dias fe regala va con tanta cf-

Ídendidez , jnílocra qtiepadecief- 
c en la lengua eternamente. Ex pee* 
na indioat culpam ( dizo San Grego

rio el Grande) atm eurñ auem epula- - „  i,
tum quottdte (plenas de ventas dtxe- ,7 . r , , t . r&Lub. i.cí-at , tn Ungua plus árdete perht-
beat.

26 En la Bicnavcnturan- 
ca , dezia el Profeta , que fe vería 
harto , y fatisfecho. S as sabor eum 
apparuerit gloria tua. Quien cita píalm.iií« 
combidado a vn opulento,y clplen- 
d|do banquete , no come nada en 
fu cafa, y procura ir aynno para 
lograrlo mejor. A  la mefa.de la 
gloria nos tiene combidados Chrif- 
to Redemptor Nucftro. Fracinget 
f e , tfy faitet idas dijeambere. Y  l l *

otra, .



/ /
Lues il*

P faim, j

Proterv. 14-

Otra parte. Vi eddtis, &  bi batís fuper 
Mtn^am meamín Re^no meo. Y  p a n  
gozar de tan magnifico, y fump- 
tuofo fase , menefter es hazer ha
bré , y abílenerfc de los mancares 
míticos de eíla vida , para en la 
otra prometerle , como David, de 
feguro hartura, y íatisfaccion. Sa- 
tiabor^i en i as mefas de la tierra no

De Menfkrd tibortim. n
no Tolo fe hundió 1 lós infiernos el 
cuerpo i fino que configo le llevó 
tambieu d  alma.

I, V.
19  ' T ’ Antocsmas de re- 

A  mer efte formi- 
dable vizio,quan- 

to es mas di fie ni tofo de deíechar.

manjares 
pero fin comparación cftraga mas 
el guíto de las viandas, y regalos de 
la gloria,

27 El hombre hambriento 
de los manjares del Mundo , puede

Í>romcteríe hartura de los del Cic- 
o. Ayunar debe el cuerpo en cita 

v ida, para que en la otra fe fatisfa- 
ga el alm a: que á los ambricntos,

es bueno el hombre harto para co- Del Abad Scrapion eferive Cafia- 
bidado, como lo Cera ápropofito no,yram bien  Paladio,quc folia 
para la mefa del Cielo ? La dema- dczir,como remedo contra fi mu
dada hartura impide , y turba el la- dios acreedores en dta vida i à to- 
bor de los maniares del Mundo; dos les avia pagado lo que les de

bía : Tolo me refia vno( dezia ) quç q ^ ^  ^
cobrando cada día de mi tributo 1 an* 0 *
nuevo, no puedo verme libre de 
fus demandas.Quiío dezinque po- p „
co apoco con loque él deíu parce rat Cr 
fe ay udava,y con la gracia de Dios 
que le afsiftia , fe veía libre de al
gunas vizioías inclinaciones con 
que la naturaleza le molefiava. Pe- 

dizc el Real Profeta, que D iosfa- ro que afanando fiempre contraía 
tisfará con fus abundantes bienes. gula , aunque le pagava fus reditos 
£ t  an i mam cfmrientem fatiabit bonis. cada dia , nunca podía acavar de
A l alma hambrienta, y ganofa, di- redimir vn cenfo tan pefado.No es 
j . c , que Dios la hartara con fus re- acreedor efte que admite efpera. 
galosjfiacá no fe hartaré cícuer- No ay otro alguno tan importuno 
po. Lazaropobreayunó;y elm en-. encobrar lo que le deben, como 
.digo muerto de hambre , que de lo es el eltomago cada dia. Nudus 
migajas no fe veía fatisfeeho, en hominis tam importunas exa&or efi S.lGdor.fib.do 
cita vida, fe fienta con los Angeles ( dize San lüdoro ) quam venter, qui fum.bon.c^ai 
à la mefa que Dios à los juftos quotidianir* refeSione quotidiana fa -
les tiene puefta en fu Reyno. Pero mis exaSííone adimpkt. El hierro fe 
.el rico bien comido , y fuftentado, ^aftade golpear, y labrar en otro 
fe cita abrafando de fed en el infier- hierro. Las piedras fe dcfmenuzan, 
n o , en pena, y caltigo de fu glo- hiriéndole vnas con otras. Pero el 
toneria, como dize San Grego- güito del hombre cada dia fe re
rio. In Une»*píus arderé perbibebat% nueva;y quando oy fe fatistace,ha- 

iS  Q firvanos à todos de ze hambre para mañana, 
eícarmiento elle tan remerofo , y 30 Por cffo es tan malo
formidable exemplo , que para de contentar : y aviendo de acudir 
nueftra enfeñanca nos dexó eferito tan continuamente à fus peticio- 
Chrilto Redemptor nueftro : para nes , y querellas, vivimos en gran 
que trayendolo fiempre à nuefira peligro no nos exccute de tal ma

nera , que nos eche de cafa, dexan- 
donos dcfnudos, y por puertas-Ca- 
fo fue bien apretado en que à ]o- 
feph le pulo la muger de Putifar.
V ivofalióde entre la embidia, y 
mala voluntad de fus hermanos.

v ilta , no nos dexemos llevar del 
apetito del güito , fi no queremos 
incurrir en la mifina pena. Exemplo 
didici difcipHnam. Dezia Salomón 
en fus Probervios.Incorregibles fo- 
ruos , fi el exemplo de efte rico no
nos haze templados, y advertidos. Pero fi para con ellos citavo i  pe- . 
Videte ne fraventter corda ve ¡ir a /* ligro de perder la vida \ el deflho- 
crapula, f r  ebrietate. Tanto cargó go de fu íeñora intétó hazerlc per- 1 
el eftamago el epulón, que agra- der el alma, Muger dcPuñfar la lia-
vado coa el peló de iso manjares, ma el Texto Sangrado» Y  trotad vna



94 Ex ort ación treinta y nueve

lofeptu 
gai. Jib.

Anti- 
2.C.3.

noticiare Jofepho, que dh viveza 
grande al penfamiento. Tratando, 
pues, de Putifar , dize efte fabio 
Efcritor,quecraCozinero mayor, 
6 fobreeftantc de los núniftros que 
tenían efte oficio en el Palacio de

phetarn Princeps Cecjuorum deflrttxit^RegiC.ij, 
mures HierttJdlifft* En el 4* de los 
Reyes fe efcrive la deftru^cion de 
Jerufalcn , y como Nubuzardan,
Capitan General de NabucoDono- 
for afloló , y echó por tierra la nut-

Faraon. Y ílendoel Marido íuper- ralla , llevándote cautivas las per-
intendente de la gula , no cftrañeis 
que fu muger puiiefle à Jofeph en 
tan grande aprieto, y que tanto le 
importunarte , q le echara de cafa, 
y le quitarte la capa. Es el fuftento

Pililo. Üb.
Cg.AUeg.

2 .

lonas de quentaque pudo aver á las 
manos.

33 Efte es e l Principe de 
IosCozineros , de quien habla el 
Doftor Santo , y también Jeremías 

parala vida humana, lo que la ca- á lo vltimo de lu profecía. Que aú
pa , y el vellido para el cuerpo. queelProfetalellam ii.A/¡i£7//¿rRr- 
Coniparacion esquehizoFilon Ju- titum. Los Setenta leyeron: Prin- Septaagim.in. 
dio. Prxtegítnr vita cibo potuque , /?- ceps Co^uorUmt Aquí,pues,moraliza terpret.,
cn$ corpus vejlimptis,Propiedad gra- S.Gregorio,leñalando á la gula por
de para nu-rtro penfamicnto. Co- caula de la ruyna , y cautividad del 
ino el cuerpo le cubre con los vcf- Pueblo. J^uid¿aimper muros Hiera-  ̂ -  
tidos, afsi la vida fe defiende, y re- falem fignijicans Scriptura exprimís  ̂ re£
para con el fultento.

31 Confiierad acra co
mo la muger de Putifar perfeguia 
importuna al Samo mozo ¡como 
le aliò de la capa: como fe quedó 
con ella : com o le dexó definido: 

xy como'finalmente le echó de ca
fa. Peco como era muger de Puti
far Gozincro mayor, y miriiftro de 
la gula, pufo al Santo Jofeph en 
tanto eftrecho.quc para verfe li
bre , huvo menefter foltar la capa. 
Bolved à la memoria la fcntencia 
deFilon.El fuftento del cuerpo,di- 
z c , que es com o el vellido. ?r¿u -  
gitur viia cibo potuque dfiott corpus 
•veflimentis. Soltad parte del fuften-

viftvirtittes Mures igitur Hie-
ru/alsm Printeps Coquera# deflruxit\ 
quid virtutes attiatx dum non reflrtn- 
giturventer perdit. La  dcftemplan- 
<£a, y deforden en el com er, y be- 
oer, es la mas fangrienta guerra 
que afuela, y echa por tierra las 
virtudes , ĉ ue fon pertrechos, mu
ros, y fortaleza del alma. Ellas foa 
las murallas que la cercan, las tor
res que la defienden.Pcro fiel vien
tre fe defmanda en los manjares, 
todas las arruyna,y deftruye. J^tsia 
virtutes ani*i<t, dnm non rejtringitur 
venter per dit.

Efte fue el Capitán G e -

;or. de 
cñra patlor. c, 
20.

34
«eral que artoló & Jerufalcn: M dgifi 

to , como Jofeph foltó parte del ter militnm. Como dize Jcremias.V 
Vellido , fi 110 queréis morir á ma- los Setenta leyeron: Princeps Coque- 
no-, de la muger de Putifar , que es rum. El fu per intendente de los C o - Scptuagint^
la gula. N o la obedezcáis, como ziueros. L a  Tiguriqa leyó : .V í
nola obedeció el Santo Patriarca. gijierCapitatium El Prcíidente de l figurina. 
Mala Señora, infufrible, como di- crimen. Pagninio, y otros: ?*in- 
xoSan Am brollo: que fiemprc pi- ceps laniomm , fieariorum- Caudillo  ̂ y p ; 
de importuna, y con razón ningu- de homicidas, Y  el Caldeo*: Prin- ^  Cs °  
na fe fatisfacc.MaUDomfae Jervitur ceps occi/ionis. El Principe de las

S V b f d f emPtT texpetie , nunquam muertes.Demanera , qoefer Prin- 1
pV. e expíe tur. J@uid enim infaciabiiiut cipe de los Cozineros es lo niifmo

ClUil* veotre * HsUie fu/cipit k&  crh ex i-  que ferio deforagidoside afefinos;
' %**• __ de miniftros que ahorcan, y íen-

32 Para ponderación de tencian ám uerte.Todoefto,y m u
los grandes daños que el vizio de . cho mas fon los Principes, y minif- 
la gula trae configo, citaS.Grcgo- tros de la gula,que es laque no lo 
rio el Grande avno de los Profe- loellragalafaluddel cuerpo;fino 
ta s , que dize. como el Príncipe de también armyna,y deftruye las vir
ios Cozineros defttuyó, y afloló la tudcs del alma.
Ciudad de ]ctuíalcm í¿ai*te» pro  ̂ 3 5 De Diogencs Cynico

re^



Diogcn.Líictt.i 
lib . ó- in v it .
Diog* Cinic*

§.VI.

(Ara evitar-tantos 
daños ,nos mi
de el fuftento

Eicchi.lí*

lonocentios de 
vnlituc c»n-

refiere Diogenes Laeráo, que en- ttdad del riepo de laQuarefma en la 
contrando en cietta ocaíion con vn Primitiva Iglefia la llamaron álgU- 
Mancebo de'buenas coftumbres le nos Santos Padres: Requies e S.Báíil.Homi* 
presunto para donde caminava ? A n**n.Dcfcanfo de Cozineros.Tiem- de kiun. 
que el mozo le refpondió, que iva, P° que no tcnianA que entraren S.Ambt0f.lib;
combidado á cierto banquete.Y el las cozmas, ni cuydar de manjares 4c Ella, 
Filofofo le díxo: Anda en buen ho- regalados. Porque las comidas en . -
ra ; pero yo te afieguro que del c5 - aquel tiempo fe reducían a cofas de 
bite no buelvas tan bueno como frutas, y legumbres. Y tiempo en 
vas i A b i: deterier remtabis* Con qne fe efeuiavan Cozinetos, era 
folamente faiácr que iva combida- tiempo Canto, 
do, dió por tierto el presagio de 
quebolveria deteriorado i  fu caía,
Efta fue la ruyna, y deftruyeion to
tal de jerufaten, que Cobre lo que 35*.
arriba dexamos dicho de £an Gre*
gorio,lo dize expreftamente clPro- _ _  . r _ , „
feta Ezequiel, VLtcfuit in ic u a s  So- nueftro GlonofoPadre SanBenito, 
dm afonrh tus i fupetbU Jaturitat demanera que en la comida guar- 
pañis, f f  abnndsntia. ¿ cmos tafla * Y K t a p U x ^  Vos fa-

36  A efta caufa reduce Cisque es templanza ? Cicerón la
Inocencio todos los males que han d^nió diziendo, que es vna reglaJ

cortada por la efquadra de la ta
zón , corfquc fe miden los apetitos - % 
del hombre , defechando, como 

tio.Gn/a parad,f»m cU udit.M a^e. malos, los que no dizcncón ella,y
n in rj»  vi'dtdit aprobando, como buenos, los que
D et.U avh Baptl/lam . S ü u z » r d U -  fe conforman con fa medida. E fi p 
PritteptCciuramtmpÍMm hcendii^  m iertm  cpM utim  rathnl ote. CicetoUb. £  
¿ r  HUr./Jem totamevtriit. U h h * -  . Aon nías eftrcchamentc: h»- dcfincUw^c 
%r maním r^ f e  fcrlbe^m *íp c- Wodeeftavirmd Anftotelcs. Por- malL.

J  - - que la pufo tan advertida, y mira- %
da i que aun en lo licita díxo que 
hallavaquejcmer, y rezclar. 77-
mereetiam tmfam licentiam ,  ¿r iu- A jiftortU n lU  
tentam ejle Ja vita rasignen fimiliter . TÍr_.
inparvis.ér iu macáis.

4 0  Tan atenta es en fu
obrar la virtud de la templanza»

1  ! _ - * ♦ *

De Menfttra Ciborm. 9f

fucedido en el Mundo .liazicndo 
también memoria de Nabuzardan, 
en el fentido mifino que S. Grcgo-

xit in ccmbivioifr cadera no3 e Ínter~ 
fi&us efi k Chaldeti.

37  Bien vendrá aqui lo 
que de Apicio Eilofofo refiere Se- 
neca.Vivió Apició (dixe) aóra en 
nüeftrós dias.Yen la mifmaCíudad 
de donde fueron defterrados los Fi
lo fofos por eftramadores de i as

Sai«. de con 
lío Lie. idticl.c 
10.

buenas coftumbres, profefsó efte * que aun caño que le es licito,y pér- 
tal él arte de cozina,y con efta mirido teme exceder : goveman- 
habilidad perniciofa,inficionó al íi- * dolé en todo por la razón, aísi en 
glo, y apelló al Mundo* Aptctus las cofas de grande coníidcracion*

*' t rm e m o r ia  v íx it,q u i in ea vrbe , ex  como en las de menos monta. Con 
qna aliqnande velttt corruptores {u ve- tanto tiento procede , que aun fe 
futís ai iré ia ¡¡/k stjc iestia m  ccqninje abftiene de lo licito, /ezclofa de no.
profefjas d i ciplina fuá facultan in fe - acercarfe a lo ilícito: teniendo por ’

mas feguro, y acertado prevenir.de 
fuerte el mal, que del todo fe evite 
la ocaíion de cometerle. Sentencia 
es de San Clemente Alexandrino.

____ Citb adducuntar .v t  tu  fa cían t qu s
di era «venir á vna República, que non licent^ui faclut emnis qu * <̂ c® cn* *Alc-
el exccffo en las comidas , y «1 de- Mas feguro es no exponerte al píli- «ndr- Üb * ,

cuydado en los rcca- ' ero, que no perecer a vina'del pe-Pod»gpgx^7j
lígro. T'ntiut efi ferin  nen peffe ( di- S. Hfctooyoig 
xoS.Geronimo) quamiaxtapericuíu E v 
ain pcriiífef A p -

cié. Que eftragoal Mundo ¿izc.co 
Tu Dodrina, y con los libros de co- 
zinaqueeferibió. Difiiplinafua />- 
culi tufecit. porque qu¿ mayor pef- 
te , ni mas horrible contagio le pu-

maliado 
los?

s & Pan explicar ia pureza, y fan-
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^ 6  Exortacior? treinta y  ocho, ,
41 A o ra  entenderemos aunque fea juila, como dezia AriC. 

Ja  dodrína del Santo Patriarca San toteles. Timreetiam iuflam ikentidi
B e n ito , que fcñala por tafia lo que ¿r intentará effe ia vit * ratioaew, 
lian  de comer los Monges. Er¿ñ 4uo 4 3 La templanza ha de te .
pulmentaúa cofia fratribusfnffictaet. , ner en la mano fin íoltarto d  freno 
Pulmentario , ó  pulraento, d izeS. de los defe-os, para alargar ia rienda 

'  " lí ld o ro , que trae fu origen á Pu(re, quando conviene , y tirarla quan-
íus.palabrasLon. Pulmcatumvocatur do fíierc neceífario ; porque como 

S.Ifidor.UH.iü * ?»Ue ■> f,ve enim fvUptthisyfive quid cavado defbocado no fe abalance 
£rynjbli?g.ca alkid das per mi x ti oye fuma tur, Pul- el apetito defapoderadamente , fin 

/  6* ’ ttiétitumproprie dhitur. Y afsilo  en. mirar los peligros á donde preci-
tiende el Cardenal Torquemada: pitadofe arroja. Temperan{la ( dize
e llo  es iguifado , ó  manjar com- Sén eca ) voluptatibus imperat »alias 

’ puefto de harina, y agua, miel coa °^ít »asque ab ipjt valias d/Jpenfnt, &  
algün quefo rallado. Y puette con- adfavtum modam redigit; ntc únqitam 
firmarfe ella explicado con el tex- adijfaspropter ipfas vadit t¡d t  opts- 
to  del libro Segundo de los Reyes?* mnm ejfepmodum ¿apitorum^uen qua/t-* 
en  donde fe refiere, como ,Taraar' t*m velis >fid quantum debe asJumare; 
aviendode guifarelPulmentopara * 44 Y  para que de ella virtud

. fu hermano Anión, mezcló , y rra- de la templanza hagamos debido 
5.Ree,i*. vó  el guifado con harína.Tc^/;//*. aprecio, tengamoS'Cntcndido, que 

®' ' rinutn mifcuit > No era mas re- no folo cpn ella moderamos la de- 
gatada la comida que nos fcñala el mafia de el fuftentojfinaque ccrra- 
Sam o. Yencftc fentido ís explica niosclpaflo dios demás apetitos.

* Torquemada': para que los ReH- Porque la abftincncia cortando ef- 
giofos tengamos entcndído,que no pinas de vizios,produce rofas;ydef-

* hemos de procurar para futí entar- trozando la maleza de afectos deC-
nos preciofos , y  regalados manja- ordenados , llena el alma de virtu

d e s . Vtiud$ Móaatbús aduoti fxpeten*' dq$. De aquí ,comO de tronco fe - 
da pretiofa d ia r ia  convine at. <íom o cundo, fe cílienden en muchas ra*

* A> fray* ád aquí advierte nueftro Maeftro Bra. .masías vjrtiíües todas.Que S. Prof^
4¡uúcloc * Vo. ' pero no les fcñala otro origen.7V«*-

42 , Efta es la comida, que per anda temperantes) facity abftlncn-
para todo tiempo no&jterermina el iem%pdrcum , jobrium >wderatamt 
Santo.Y fobre fer taríwpoco rega- pudicumjacintmferittmi ver uc undante 

vl o , y moderada » aconfeja , y a ti- Hae vfrtus libídines freaat ♦, affeBu r
vierte enel fíguicnte capitulo, que Utnpcraty dcfidcria ja rd a  mullí plica tt
quantos dexaren de comer algo de vitiofa eaflioat, omnia intranos coti
lo  que la Religión les permite,ten- fu fa  ordinas, útdiuata corrob/¡rat, c j- 
dran para con Dios feguro fu galar- ? gitathnes pravas removgt , inferís 

HeffüLc% 30. don. ja ibas amtem donat Deas talle- jungas* tgaem Ubidhtafe vohtptítif 
. I rantí4makftltíend<ei própriamfe babi- 1 ex t fatuto , a ni mi tospertm dsfiderig

tunes mercedem fciAnt, Eflb feria co- fitftra  rerñttneradonis accendit  ̂tnen- 
mer contem plan^: no folo no ex- tem placida tranquilitaie competid,^
céder de lo que nos concede la Re
ligion i pero ni corner todo lo que 
nos petmitc , femieqdo,y rczelan- 
do en la Hccncia nufina que nos dà*

totani fim per ab m u t vid e*  
rum témpeflase d:^ 

fendit*
ï ° j

t JO B t i

Seijec.lib. 1 
xpift.89.

*

5 .Prcpfper.
‘vit- com«» 
cap.19.



QJJARENTA,
A L  C A P I T V L p  Q V A R E N T A í

I

CAPVT ^VADIUGESIMVM,

D E  M E N S V R A  P O T  VS.

NFS^ns^VE Proprium habet donum 
ex Deo, alius cjuidem fic, alius veto 1 ' 
fie. Et ideo cum aliqua ficrupulofitate i  
nobis menfiura VÏBus alwrum confittui- 
tur. Tarnen infirmer um contientes imbe-* 
ciUitatemycredimus eminam vïni fer fin- 
gulos fufficere per diem. Jguibus autem 
donas Deus toller anti am abßinentia,  
propriam fe habituros mercedcm ficiant, 

^uodfi aut loci neeefsitasyOut laborious ardor aß at is amplius popoß* ’ 
sent in arbitrio Priorts confißat > confiderando in omnibus ne fub- 
repot facietas, vel ehrtet as. Licet legamux yimm omnino Monachal 
rum non ejfieified quia noßris temporthus id Monachis perfuaderi non 
poteß ; [altem vel hoc confient}am usy vt non vfique a 
bamts > fed partîtes : quia vinum apoftacare faciec fapientes. Vbi wcl3 
autem necefisitas loci expoficit, vt nec fiupra fictif ta menfiura inveniri 
pofisit yfied mnlto minus, aut ex toto nihily benedicant Deum y quL 
ibi habitant, &  non murmurent* Hoc ante omnia admonemus y vt 
abfique murmur atiombus ßnt•

dfiatietatem bi-

5. 1.
dos obgetos mi

ra el setidodel 
gufto.Alvnolo 
percibe en la 
comida , y ai 
otro en el fa- 
borde la bebi

da : y con eftos dos brazos pelea i  
dos manos el vizio de la gula -con
tra la Talud corporal, y eípñitual

del hombre. En el capitulo pre
cedente trat6 el SantoLegifladoc 
de la comida, poniendo taifa, y 
medida en ella para evitar,y pre
venir Tus excellos. Y aora en eftc 
prefente,ponctaíTaenla bebida. 
Con cfcmpulo, y rezelo ( dizé ) 
qfcñala cantidad determinada, 
coníiderando fer mayores en 
vnos q en otros las necesidades 
Et ideo cu alista ícrMptdo/UMtcG  b it *



M. Bravo ad 
hoc cap.

Flavi. Vop’jfc. 
in vie. Tacit, 
tOlpCT«.

S.Damhn. in 
vir. S.Rorauil 
eap.év

■ M'

1  Pero atendiendo Mane-, dida del pan no^fe procede con la
cefcidaddélos flazos, y & la faljjd em ifou tácaecion , y rigor qqé en 
d e los robuftos, es de parecer, qíje ía  del v ino : porque en el pan ape-
park vnos, y otros es bañante rá- ----- '  '* ' --------- »-
cion vn quartillo de vino por el dia.
Tamen infirmorttm comitentes imbe+ 
ciiHcatem , credimat eminam vine 
per /intuios fufficere per diem. EíTa 
medida entendemos comunmente 
por ¿m/ad, 16 que enefpaña es vri 
quartillo filado. Y  en iefte fentído 
explica efte lugar el Obifpo de Vr- 
g e l ,  á quieqcita nueftro Maeftro 
Bravo. At Epifccpus Vrgel eminam

9 8  Exertacfiífl qudrentay
b is  m firá  vW us aliornm ctiftitultur, 5 Deniancra que en la mc-

ñas avrà algimo que excedren la 
medida que le léñala la Santa R e
gla . Y  añado , que íiendo el pan 
el'mas com ún, y general alimen
to ; fe pone àia  mefa con abundan
cia , para que con el fe fupu lo que 
de otros manjares faltare , ò no 
contentare. Y  fi tal vez fuccde co
m er toda la ración de pan , no es 
indccorofo, ni mal vitto en Lós R e- 
ligiofos pedir mas : como cada dia

dicit effe qu&d Hi/paaice vmí̂ ó quor- yernos. Principalmente en la gente
tille, Jjhtartam /ciùcce partera vaiar 
miniti4 menfkr ê , qua dieitur Azum
bre. Lo cierto es que vna emina era 
medcradifsim a porción de bebida: 
como íc infiere de lo que Flavio 
Vopiíco eícrive , ponderando la 
parfimonia , y templanza que en
la bebida guardava Íítmprc el Em- be r : Aquam in meñ/ura bibes, Qué 
perador Tacito, ipfifuit vita par- templanza no debe tener vn R eli- lacchi,4,
c ifs t m ita vt fextarinm vini m a die giofo en la bebida del vino ? Haf-

m oza, que fiuipre entra a comer 
con buena difpoficion.Pero en ma
teria de vin o , no ay Monge que no 
guarde fu medida.

6 Y  con razón : porque 
II Dios le tafsó al Profeta Ezequiel 
por medida el agua que avia de be
be r :

tmnquampotaverit: [ape intea entinH, 
* 3 Tan propia es de los

Monges la templanca en efta par
te , que aunque el Santo no fe 
atrevió á negarles el vino de to
do punto \ dize como es ageno 
de fu eftado. Licet Uyamas vinum

ta las jarrillasen que nos ponen el 
vino á losCiftercienfeSjCoo fu nom
bre aúftno nos avifan de la medi
da , y templanza ^conque lo he
mos de beber. Porque fiempre 
fue -muy recibida coftumbrc lla
mar jaflictas á las valijas en que

emnino Monaehorum non e/Je. Y  San nos ponen el vino. De elle noni-
Pcdro Damiano en la vida de San 
Romualdo refiere , que ninguno de 
fus Monges*bebÍa Vino 3 aun en ca
fo  de gravifsima enfermedad. Vi- 
nttm ibi nema noverat » nec f i  eüam 
quit fr  Avifsimam aftitudinem patt~

bre antiquísimo haze cxprefl'a 
mención Pedro Venerable : Vaf
eaba vinaria » qnx in/litiat votante Pecr- VeucíJi 
concñvere , fec . Había de las la- Ub.i.Epithi* 
bores de manos 3 y enrre otras 
feñala cita » que era aderezar, y

retur, Y  pues el t Santo Legiflador . limpiar las valijas en donde álos 
fue deparecer que el vino no era Monges le Ies ponía el vino. L a- 
bebida deM onges, fe infiere por bor de que aori. cuy dan los re- 
confcquencia evidente 3 que quan- 
do fe lo permite, feria tan por tai
fa,que no excediefle de vnquarr illa 
la medida.

4 A  lo menos los Cifter- 
cicnfcs, principalmente los de ef- 
tos Rcynos de Efpaña afsi enten
demos la emina de vino que feña- porción del vino era ajuftada , y 
la el Santo. Efto es : vn quar- medida a la templanza , y mo- 
tillo , fifado por medida. Y ella . dcracion que debemos guardar 
es la porción que por tafia fe les en la bebida los Monges : coiw 
dá i  los Monges; aun á los Fray les formándonos con la que el San- 
de fegundo habito, que trabajan en to Legiflador léñala en efie capL 
d  campo, rulo.

Qual-

fitoleros. L a  mífma antigüedad 
confia también del Mooaftcrio 
Floriacenfe , en donde fe man
dava poner ei vino à los Mon
ges en las jufticias. Petar in infli- Confnctnd. flo 
tijt , fec. En el nombre , pues, riaceri.c.í, 
íc  dava à entender , como la



7 Qualquíera que por. Templadamente le dixo) y en po- ;
mortificación fe abftiene en todo; ca cantidad. Medico viere vino.J?ero 
ü en £artc de beber vino , tenga valerfe £eelte contejo, vfando del 
entendido, como dize el Santo,que vino; y no guardando la modera-
no le falrará fu galardón. J^uibus cion; feri abufac de lo permitido,/ 
auiem don as Deas toüerantiam a ljib e -  excederde las ju jlicias , que es la
tixpropriam¡s habitaros merced^ fe i-  tafia, y medida que el Santo léñala-
¿r«f.Pero el 4a ? no tuviere tanto ef- damente determina. Qmnes h/jh/ --  ¿ . ,
piritu,lepa que no ha de exceder de rum ex quo Mariachi famas infirmes •
la emina , 6 quardllo que por m e- Jlomachos habernos , ¿r túrnen necejfa- Apowg*311 ^  
dida , y tafia fe le pone. rtam 4 peftoli de viendo vino ccnfilium '

8 N o les neguemos i  los mérito non n*oUvimits\mdito tamen 
Religiofos lo que el gran Patriar- quodille permifit, nefeio car prater.

De Menfurd Votusi p(*

S. Gregor, lib.

caSan Benito íes concede: y aun 
del mifrno Santo elcrive fu C o 
ronilla Gregorio ,  como en el v i
no que avia de beber le mezcla
ron el veneno. I/iito confilio vene-

miffo. Efto les dize elSanto a losClu- 
niacenfes. Y ya que para beber 
vino nos valgamos vnos, y otros 
del confejo del Apoftol , nos en̂  
carga á todos que np echemos 
en olvido como San Pablo ad- 
vierre , que lo bebamos con re

bebía : y como el Apoftol acón- da moderación. Si autemvobis pla^ 
fe java al Diícipulo Timoteo. Mo- eet aactoriías daali de bihendovino* 
dico vtere vino propter Jlomacbum oh ¡¿ero ne tradatis obüvioni , qaoddb

z.Dlalogor.in mm v¡no pero fea con
ciusvit.c.3. j a nioderaciort que el Santo lo

j,Timoc.j. cit módico.

§. IL

t i M Atería es ella que ha-; 
blando con Reli- 
giofos,debiéramos

tnum j ¿p frequentes tuas irfirmiLa
tes.

$ Ella licencia que SanPablo 
dio á Ti moteo,no fue para que be- 
biefíe vino de ordinario5 fino po- 
¿co , y i  fus comidas, quando pare- 

' ce le avia de fer mas provechofo.
N i le ordenó que vfatíc del vino paflar ligeramente por e lla , íupo- 
para fu regalo, y güito ; fino como niendo, que eftado tan perfecto no
noto en cite lugar Theofílato > al ncceísita en efte particular de mas 

1/1 a * mo^° fiue vfamos de las medici- doítrina, que aquella decencia * y  
Tbcopmuctí jjas  ̂para aliviar dolores, y enfer- eftimacion que fe debe vn Reli
ad hunc loe, medades. Y  como las medicinas fe giofo i  fimiímo. Pero algo l ie - ,  

toman por tafia, y por medida, y k . mos de dezir para exornación del 
tiempos determinados; afsi le dize Texto. Lo cierto es que en nuef- 
el Apoftol que yffc del vino, como tro Reyno de Eípaua no era muy 
d* medicina en poca cantidad. Mo- neceflario perfuadir efta doctri- 

' dico viere vino.Afsi dczía S. Aguftin, na de nueftro Santo : en donde por
que tomava la comida, y bebida ley común fon tenidos por infames 
íiempre que fe Centava ̂  la raefa tan los que en el vio del vino exceden 
por medida, y tafia, como fi to- mas de lo que debieran, 
mara recetas de botica, tíoc me do- 1 z No es tan notado, y repara- 

S.Aoguft. lib; cuiji i Domine, vt qsemadmodum me* do eftc vizio en las Provincias del 
^.confdl.c.31 dicamenta ¡fie alimenta [ampiaras ac- N orte: en donde por la deftcmpla- 

cedam, , da frialdad de los payfcs, ó por 1 a
10  tuegoquefom os Moages, privación, quehazclas cofas mas 

pondera N . P. S. Bernardo, que to- apetecibles, como dezia el Poeta,
dos fomos enfermos, y achacofos Niiimur b  ve til no*Jemper , copimaf Ond. S l^ .^  
del eftomago, V nos, y otros vivi- qae nefata, Son fus habitadores mas 
mos delicados,conque abrazamos dados al vino que los Efpañoles, 
muy de Yol untad el coníe jo que el Tero para cnlcóan^a nueftra pu- 
Apoftol dio á Timoteo,permitien- diera íervir de cxemplo el Empe- 
dole vfar del vino para alivio de rador Federico Ul. de eftc nombre, 
los muchos dolores que padecía- Nunca provó el vino eLte graScñon 

. f i 2  quq

h *



Ita ¿tacas SU. 
viusde d ictis , 
&. faifis A lfo n  
fi Regis nam, 
7* '

1 0 0
que para vn hortibre Ateman es 
propiedad, y templanza fuera de 
Ja común, Eftava caíadó con Doña 
Leonor, hija del Rey de Portugal. 
Y  como fe huvieffen paíFado algu- 
nos años de matrimonio fin averíe 
hecho preñada la Emperatriz ; le 
dieron los 'Médicos por remedio 
que bebiefíc vn poco de vino á las 
comidas , para que ayudada con 
aquel fomenro la naturaleza, con- 
civicfle con mas facmdad.'Pero lle
gando á oidos del Emperador la 
receta de los Médicos, le embiój á 
dezir a fu M ugcr, que no le curaf.

Bxortdèìon quaranta
haziendo fieftas en honra de cier
to amigo fuyo , .  ofreció tres fo- 
lemnifimos premios para el que 
masbebiefle en el conibite. Haud 
tolerabtli v i  ni cnpiditate faedav'n De 
Alexandro parece que hablavaSan 
Pedro Chyi‘ologo,quando Jíx o ./a . ^  Chrvfol 
íttijfe effufo vino, qui i acere effifp s¿¡. ^
%uine nefciveruniÁi venció,también* * * E 
bebió; y íi no cayó en batalla, cayó 
poítrado ignominiofaiuente á vio
lencias de íu roifma dcftcmplanca.

14  Quintas prendas reales, y vir
tudes morales avia en Alexandro* 
todas las afeó , y deíluíh ó con eñe

fe con aquel remedio , porque le tan torpe vizio.Torpe,buelvo áde- 
hazla faber que mas quería tener zir,fobrc todos los demas:pues co- 
mu2;er elieril , que no borracha. mo de el pondera$.Baíilio,alsi en- 
Palabras verdaderamente dignas de torpecc a la mas valerola juvétud, 
quien las dixo : notificando , y dan- que perdiendo del todo el brío de

las potencias , defuerte la rinde , y  
pofirá , que íin poder andar por lu

Í>ie, nccefsita de que manos agenas 
e lleven, le traigan, y le levanten. 
.Mifemm profeBo oculis JpeBaculumi 

v ir  Atatefloreas,corpore robu flus ob- 
eundis in exitu laboribus aptas, aliorü

S.Bafil.HomiJ 
14, de ebric 
&luxu.

do à entender en ellas como la def- 
templança en el vino obfcurcce, y 
defluílra la Mageítad del Impe
rio .

13 Eñe fue el lunar tan 
feo con que Alexandro Magno 
amancilló la fama de fus gloriofas
hazañas. Laftimado, al parecer, lo fub/idio domum reportatur ̂ aec erigers 
efe rive Quinto-Curda , como lo f e  ipjutn valent ¡nec proprijs incidert 
dà à entender en las palabras íi- pedibus.Bsquiterribilis hofiibusfae- 

1 guientes. C^terum Jkxander ingen- rat .ridiculas pneris videtur ¡oecafio.
tía animi baña.iliam tndolem%qua om- uemque *vt ab omnibus coatemnatstr

Qtilm.Curt.li- nes Reges anteeefsit, iUam in fubcun- prabet fine ferro vulñeratusfme bofti-
k.y. dis per h plis conflantiam , in rebut bus ne ¿fus.O vizio abominable, y lu-

molîienih effichndifqne velocitatem; chador engañofo, como 1c llama
in deditis fidem » in captivis ele- Plauto : que trabando de los pies,
mentiam » in voluptatlbus , pertnif. deiriva,y poftra con zancadilla.
fifqne vfttatis tempera mi amt Magnum bac vitium vi ni efl,pe- .
ha a i toíerabili vini cupiâitate fæ - des captat primumi PIiur.PwM.
da vit. Adornavan el animo de Lu Bator dolo fus efl*
Alexandro virtudes dignas de im- 15 Aora entenderemos aquella 
perio : propiedades reales. Porque fentcncia que vna de las ayudas de
tenia vn natural geñerofo, en que Camara del Rey Darío eferivió,
hizograndes ventajas à otros Prin- haziendo al vino geroglifico del
pes.No le venían trabajos,y con in- poder. Que acerca de efte punto
fupcrable conftancia emprendía in- era la difputa entre aquellos tres
tenros arduos, rompiendo animofo Ingenios que refiere el Autor del li-
por los peligros que lbbrcveniá.No bro $ .de Hidras.?»*/ fcripfir.frte efi ’ ,
1c movían dadivas, ni hermofuras, v/**w.Aun mas fuerte es*el vino *** 

f venciendofe magnánimo à ímiifmo que Jos Reyes í porque triunfa de 
con no menos valor q à fus enemi- Alexandros, y vence los vencedo- 
gos. Pero Quien diréis fe llevó la res del Mundo. Y  S. Ambrofio pon-
doria de tan afamadas,y memora- derando fu violencia, dixo que ni à
bles vidofiasíQuien triunfó deven
cedor tan famofoíEl vino venció al 
vencedor del Mundo: porque Alc- 
Xandrofuc tan fu aficionado , que

fíoé perdonó que fue fu autor. 
Vitmn1 ñeque juo pepar. 

cil Áu&srî
S.AmbrofJiR 
de Ella * & i*- 
iun.c.j.

ÿ .U I,
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t y M e n f i t t í P m i ;  14>»J
" como fi dbceíatvivií como Safamaw 

?* MI« dra en tanto fuego de vizios, fin
abrafarfc,es la mayor alavan^a quq

A L  Poder, y  á la violen- 4 c Lot fe pudo dezir, ni exagerar, 
cia del vino no ay 19 A  tanco eftrerao llegó
fuerza, ni valor que la eftragada ditolucion de efta gen^ 

fe refifta. Tan fobre todas las colas te 5 que acavandofcle i  Dios el fu- 
es el dominio que tiene el varón frimiento,llovió vn diluvio defue-

Xabio, que de ¿1 fe dizc tiene po- go abrafador , y ardientes llamas
teftad íobre los Aftros dei C iclo , que anegaron en volcanes las in-
Sapiens dominabitur a ¡Iris. Y  com o fames Ciudades con fus pervecfos 
dixo el Poeta. habitadores. Pero como L,ot era

Bella gemas fortes , calidas afir a virtuófo, y íanto, falló libre del in-
tenes. te n d ió la  padecer naufragio en u n

17  Pero con el vino aun d  va- ardiente borrafca, 
lor del Cabio no tiene com parado. 20 Huyendo, pues,de las
Ponderación es efta que hazc el E f -  llamas,dizc la Sagrada Hiftoria que
piritu Santo: y pata nueftra enfe- fe retiró Lot con fus dos hijas \  vna
nan^a vfa aquí de ella nueftró Pa- cueva en los dcfvios de vn monte.fedi, ijÑj Et manfit ítt fpeUaca ipf¿, ¿r da¿ filia 

eistscarneo Yaíabcisel cafo. Aquí, 
pues, en efta cueva cometió vn hó- 
.ore tan fanto el mayor incefto que 
fe lee en Hiftorias

dre San B e n i t o . apofl atare fa^ 
cif fapieatft. tin frafte de eferitura 
no entédemos por fabios los muy 
eftudiofos, y verfados en las cien
cias de efte Mundo, que fon para
cdn;Dios necedades,y ignorancias, profanas. Notad el cafó , y pon- 

f. ,r  , , como dizc el Texto Santo, S apira- deradlo bien con Oleaftro. M i-
£4 mu .3. tfmodi flmUitia ejl apud Deum. rom valúe efl , quod fuerit Lotbab

Si no a los qucá todas horas eftu- Incendio liberatns , non ab 
jdian ,  y meditan en fu Tanta ley, ce fia . Eftraño cafo , mirado por

Sagradas , m

Í»oniendo por fobra quantoen ella 
adivina palabra les entena. E llos 
Ton los fabios de que habla e 1 T ex- 

to Sagrado. Sabios en las .virtudes. 
Varones Santos jorque lascxer- 
citan. Y  íiendo tan poderofos 
¡que tienen dominio fobre los aftros 
del Cielo ; con el poder del vino 
no miden las fuerzas ,  ni tienen 1 
comparación.

18 Ya fabeis las celebradas 
virtudes del Santo Lot.Habírava en 
la  Ciudad infame de Sodoma. Ha-, 

£cflcf.j3' bit abas la Sodomía. Y  reparó del
gadamente Origines en que la h if
toria del Geneiis no nos dize de el 
otras virtudes heroyeas , fino To
lo  que habitava con gente tan 
pecadora , y eftragada , como 
eran los Sodomitas; y no fer co- 
mo vno de ellos el Santo L o t , v i- 

. viendo, y converfando con ellos,
. es en abonode fu virtud grande lo 

, vltimo de la ponderación. Por eflo 
no nos dize mas el Geneiis , fino 

OH -t» u  _.*! qoe vivia en Sodoma. Eoth »  Sedo*
¡ ? mis habitabas: alia esas bínele (la nonMnGmcf, Not6pngittts. Que fue

todos lados! Puescomo? Vn hom
bre tan íanto ? Con fus dos hi
jas ? Y  en vna cueva ? En el reti
ro  de vn mónte ? S¡ fucedira en So
doma Ciudad de tan mal vivir , y  
con otras mugeres, no fuera tanto 
de admirar, Pero el que en Sodo
m a era tan verecundo , y con
tinente , como en la íoledad del 
monte,cometió liviandad tan fia. 
cxemplo ? Oid la refpuefta á Orir 
gines , que latisfacc oportuna - 
mente i  nueftro intento. Ebrie- 
tas deeepit , quem Sodona non de* 
cepit. Fritar iüe fiammis mmlic- 
rttm, queraJuíphureaflarana sos vfit.

z 1  Bien vendri aquí lo que Ju 
liano Egypcio celebrado Poeta en
tre losLiricos refiere de fimifmo;fi- 
gurando efte daño en vn chiftc 
no vacio de doctrina,que paflado á 
nueftra lengua vulgar traduce afsi 
e l Padre EufebioNiremberg, 

¿aluzando vna guirnalda,
Topita vn alma a Cupido,
Entre refas embofeado,
Juegúele en trino luego,
Sor matar mejor fu  fuego,

G $  £
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i t i  Exortécienquarentd, <
T trdettemele àbó£ùào.
Mas y  a vivo le hefinti de ___  5. TV*
En el pecho sqne tue efcalda, 24 "T ?  STA Es la moderación
22 Sucederìalc al Santò queen Ja bedidafe-

Patriarca Io que ^nacharfisFilo- naia el Santo Legif-
fofo dezia de los efeifcos del vino: lador. Pero quando fucedierc , ó 
xjue el primer ttagoiirve para miti- por la penuria délos temporales, ò 
gar la íed ; el fegundo alegra el ani- por la efterilidad de la regió en que 
mo\ el tercero es recreo del deley- habitan, no hallarle aun tan corta
tes y de ai adelantepaíTa à Períoca- cantidad ; den gracias à Dios ( dize
ra. Primam in monja crdthera mpeni- el Santo ) y no marmuren. Vbi au
stere ad fttìvÀ » ¡tenniAm ad kilari± tem necejsitas bei expofeit, vt nec fu -
tatem , ttrtiam ad voluptateth ; quar- fr a  [cripta menfura ìnvenirìpojsitfei
turnad ìnfaniam, Vna vez llama à multominas, aurextoto nlhil [bette- ■
otra vez : y dexandofe llevarLot dicant Deano qui ibi babitant % fam a  
de la fuavidad fofpechofa del li- marmar eut. 
cor s l'aliò fuera de fi , y agra* 25 Murmuración no es
«viò injuriofamente à la pureza de otra cofa en rigor, que vna quexa
fu continencia- Que à tal eftado impaciente de aquellas cofas que
reduce à quien le bebe inconüde- *el hombre debiera tolerar con 
damante cite veneno dul^e , de- paciencia, y Cü£úmicnto.Marmara- itaqu^damPa
monio fuave -, y combidado ene- tío efl qaadam querela cum impacien- tila in c. i.la.
-migo > como San Pedro Chryío- tía in bis■ , qua homo deberes patieuter pienti*,
logo lo llamó. Deemonblandas ,v e -  forre. Pero q mal vifta es cftamtjr- 
itenam dale? , rabies volani aria %iu- muracion ; quexarfe , no digo vn
vitaras hoflls , illeeebra bone (latís, ¿r Mongc ; pero ni vn hombre de bien
pudirlt M urta ; Cierre el difeurfó Pobre la comida ,*ó la bebida. De
otra ponderación grande,que acer* Julio Cefar fe eferive , que fe mof
ara de cfte tan abominable vizio ha- trava en la tnefa tan de buen con«
zcel gl o rio fo Do&or San Agúftin. tento, y con tanta indiferencia, co-
0 doloroja ebrietar omnium ma lo rum m o fi él no fuera el que com ía.
mater , ornáis U xori* (oror , ornáis Con tanto encarecimiento lo rc- 
fupcrbU Pater \Mentem cascas ¡in *  fiere Suctonio, que como en cier- 
ditto relio cares t c$njtÜum nullam ha- ta ocafion le firvieflíen en vna pof- 
bes \ blandasm anes y venenum dnU fada vn poco de azeyte de boti
ca ypeccatum fuave, ca , adobado con vnguentos en

2? Efto he dicho,para que lugar de azeyte limpie , difímuló
con tan minifieftos cxemplos vi- *cl yerro s no pudiendo los demas
vámos advertidos, que vfar del vi- tolerar el mal fabor , y volor de
no finia debida moderación, def- la falta. Y  dixo el Emperador
luftra las virtudes, no Colo de vn; congrande cortefania : fie boJpUem Sneton. fai«
gentil -, com o Alexandro magno amntfligoutía » aut ruflUltatis v i.  í
fino las de vn varón tan fanto como dere tur ara aere. Bien fabido es el
el Patriarca L o t , que viviendo fe- cafo de nueftro Padre San Bernar-
guro en medio de la tormenta, y  r do,que en vna ocifion bebió azey- 
tempeftad de Sodoma ; en vn poco te en lugar de vino. Líbrenos D ios
de vinoflu&uó, y padeció naufra- que tal defcuydo fucediera £
gio. Por eífo nueftro Padre San B e -  los Religiofos de nueftros tiem-
nitoyaqaeno fe determinò à nc- pos.
garlo de todo punto à los Mongcs; 25 M urmuróelPuebloRoma- 
nos lo mandabeber con medida , y  no contra el Emperador Augufto 
talla , que es la emina , ó quartillo C elar, quexandofe de ¿hporque no 

moderado. Credimus eminam proveía de vino à LaCiudad. Y fiedo 
vitti per finíalos como craPrincipe humanifsimo de

fufficerty condicio dulze,y natural foffegado,
no pudo difimular, ni tolerar ta feo 
linaje de murmuración \ porque

íe -



Sueton. in Au- 
¡gult.

tidiaaam expenderá cmam > LeRa
mina intuit vetnofa pint. Cajeas 
Jtomachum gravjt , lac capiti ne-> 
cet , potamajud non fuß ite; pe#us , 
cauhs nuxrimi melanehoUam x chelín 
ram porri ascendant, pi fees, de ß  ag
no y aut de iato fa  aqua me it peni tur 
complex ioni nos cortar aunt, Júnale 
eß hoc , vt in totìs fluìtijr , agris, 
hortis , cellari/Jque reperìri viro 
poffit qmd comedo,s í Puta te qu j- 
ja  Monat hum e ¡je , ron Mediator, 
nec de complex ione iudlc ¡wdutn ¡ j e j  
de profejstone*

i* V .

29
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d-c-

Cartai, ellat. 
Amiq« par»1 » 
cap.il.

r’ialm.jS.

Exod.15*

Nnmct.u.

S. Bernard.ice. 
30.m Camic.

reprehendiendo i  ios qüexoíbs( di- que variet atibas exquirendis
ze(Suctouio) g ra v e ,y  rigurofa- 
mente. A e ri, fibria  obiurgatione 
redarvuit Vo no me precio ( Íes di- 
x o )  de Príncipe ddidofo para con 
el Pueblo; acudiendo á tus anto
jo s , y demafias; fino de faludable, 
y fo lic ito , tratando cuydadofo de 
ÍU remedio. Y  efte en quanto á la 
bebida lo tengo librado , y affegu- 
rado en ci T iber, cuyas aguas fatif- 
facen cumplidamente &. lanccefsi- 
dad* Y bufquc mas, quien mas qui- 
fierepara fatistacerá lu apetito. No» 
híand uní e[f¿ , fed falubrem Princi- 
pem, &  amantem Popttli Romaniydqttd 
da Si ¿bus abundarais y quilnts ¡iti hamU 
tris ejfet concurfum+fac. Quexarfc, y 
murmurar porque falt¿> el vino, no 
es bien viftq aun en gente popular: 
conque fin comparación feri del 
todo ageno del citado Religó
te.

27 A  ntc tod as cofas, y en
todo acontecimiento! acava el San
to el capitulo ) no fe oiga entre los 
Monges quexa,ni murmuración.
Hoc ante omnia adato nema t , vt abfque 
tourmurdtitníbus ftnt. Sobre todo 
murmurar k cerca de la comida, ó 
bebida, es tan ageno de Monges, 
queloscftaturos de la Cartuja di^ 
zen fer cofa entre ellos inaudita.
Non eji 6 o jira  confaetudinis pro v i ¿fu - 
alibas murmuran, máxime in Coa 
venta. Propiedad de glotones m al 
contentadizos, como dezia el Pro
feta. Si vero non fnerfat faturati» 
fa  murmarabant. Sobre comer , y  
beber fueron las murmuraciones 
del Pueblo en el defierto. Mar. 
murdvit Populas contra Moyftm di- 
cent : quid hibernas? Y  en los Nú
meros. fjhtts dabit aobis ad vejeta- 
dum carnes*

z% O no aya también en 
nueftros defiertos Monjes anto
jadizos , y de tan mal conten
to , que los manjares de la C o 
munidad no ftifen con fu delica
da complexión , como nueftro 
Padre San Bernardo reprehende 
en algunos cfta delicadeza feve- 
ra mente. Hoc ocales , hoc capí t i »¿r  
i  liad piffori , ve i  Jiomacho noca * 
f ja id  vero pro Je (i itwejligandis di- 
ve rftt atibas compUxionam ciberam%

De Menftrd fotus. I q j

N EI capitulo 34, 
xamos tocado ene 
punto de la nmrmu- 

razion. Pero noterà demas, ni fue
ra de propoüto bolverío à rocar 
aqui, en donde cambien el Sanro lo 
repite. Hoc ante omnia adnenemus, 
frc . Vnos hombres ay (dize San 
Ballilo el Graude)que fon femejan- 
tesá los o jo s, y otros muy pareci
dos à Dios. Sentencia dificultóla 
de entender, fi el Santo mifmono 
la explicara. Tienen los ojos ella 
propiedadque mirando rodas íAs- 
cofas que no fon ellos, Polo alimifi
mos no fe miran. Tales fon los 
murmuradores , que ocupandofe 
en mirar faltas agenas , no buelven * 
los ojos àzia fimi irnos , para mi
rar , y reconocer las propias. Pero 
los timoratos que folo tratan 
de fu íalvacion , fon como Dios 
( dize el Santo ) que fiempre fe vé 
à limifmo ,  y nunca aparta de fi 
los ojos. Oc ali omnia exteriora S.BjfilHoihí^ 
cum vidednt , fe  ipfos tantum non m Examen 
vident ; fed ipfd mear edam sof
fra , per acate perfpiciens direnos 
'errores , tarda eft , ¿r enaéfatior 
ad propria Jefe fias fue* ce gao jeta
dos. At vero v ir i faa  falacis ama
tares non ocuforum fe d  Dei, qui [em
pir fe  ipjum fatua ur , fimiiitttdiaem 
gerttHt.

30 En las ventanas del Tera^ 
pío que el Rey Salomon edificò, fe 
ofrece i'n reparo grande en confir- 
raició de la doctrina cuque vamos 1
difcurriédO.LaHiftoria Sagrada dl- 
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1 0 4 . ' Exartaclan
áse que eratvobUquas. Fecit in templo mifmo, no divtkfiera la viftá a mi-

fene¡tras obliqnas. Eftck es : que«poc. rar la falta , que ay. en el otro. Eílo
la  parte de adentro las fabricó muy. es p afilíe á i a caía age na í na arca-*
anchas, y rafgadas;perocílreclias, der, m mirar que ay en ia pro-

Ecdí.ii.

p ia . '
52 Es curiofo difeuríb el 

que haae San Gerónimo ,■ tratando 
de algunas mu ge res inquietas, y. LU 
rigiólas para con fus mar idos. Vna, 
de  ellas fue la muger de Gorgias, 
con quien nuca el marido tenia ho
rra de paz.Y dize clSaiuo«C?<.vfl/./í iO. - 
thor librum pulcherrlmum de concordia 
Groéis tuneínter fe  deftUentibus reci- 
tavít Qlpmpi* : tai Alelintk ius 
Ctts eiar :¿/V mbis inquit d: concordia 

el my tic rio de la fabrica de las vené pr acepte ¡qué fe  , & vxarem, & ancií*
■tanas de!Templo.Fecit in Templofe- lam tres 4n vna domo concordare ¿on
nejlras obíiquas- Templo de Dios es poatit. Emuhtbdtur quippe vxor ehts 
el hombre , y fus ventanas, que ion ¿tirilla pnlcbritudinem ,& caflifsimuw
los ojos por donde fe adorna ei ai- virum quotidianis iur^ijs exa^itqbae.
ma, ázia ia parte de adentro han de Bueno es que Gorgias eícrivieííc vn
ícr muy anchas , y rafgadas , para libro muy eítiimble de concordia:.
vcr,y defcuhrir las imperfeccione?, pretendiendo con fu fqbiduria , y 
y  faltas que huvicrc en -ella i pero enfeñan^a fofegar , y vnir losGrie-
ázia la parte de afuera por donde fe gos divididos entre f i ; quando en
deleubren las faltas de ios demas, lu cafa no pudo confeguir,tener vo
han de fer muy eftrechas., y dema- dia de paz entre e l , y fu muger y y
ñera que apenas los obgetas fe pue- la criada. Dcmanera, que no pu -

yángoftas ázia la parte de afuera. 
_ 1 . Como declara Bagninio en fu Te-

agmn. n f010# p¿ ne ¡irás intsinjecus a p erta si 
au* extrinfecus an%ujlas. Cada vno de

nofotros es templo en queDios ha
b ita , como dezia el Apoítol. Tíw- 

1» ;Ad Corinth p¡um Dei S ¿nótame ft, quod efíisvos, 
5. . Y  aun Sixto Pitagorico díxo la miC-

ma fcntencia , y conoció cita ver- 
SixcoPhilofop dad íicndo Gentil. Homo ( dize ) Dei 

hoipuiitm. , Deas neroeim hofpe$\Su,-.
.pucíta eíta doctrina fe entenderá

_ .b l1.' 
l.COU

dan mirar,ni reconocer por ellas.
51 Aunarnos cometen elle

abominable vizio, los trdta Chrifto 
BienNncftro como a ciegos. Vos 
que alcaocals á ver la paja en el ojo 
<íc vueftrodiermano , como no mi

diendo averiguarte con dos muge- 
res dentro de fu ca fa ,  quería fer 
Maeftro , y enfeñar á tener paz ñ 
tanta gente tan dividida entre í i ,c o . 
mo lo eftavah Jos Griegos. Ello 
ndfmo fucede al murmurador; que

ra¡s la viga que teneis atravefada en no poniendo remedio en las faltas 
clvucítro?En eftafenrencia dió el de puertas adentro de fu cafa, fs_ 
Señor á conocer la depravada viña va a notar, y cenfurar Ls de las. c j  - 
del murmurador , que teniendo fas agenas. 
ojos para regiítrar las faltas de los 33 Doctrina grande la de
demás, no acierra a mirar, y rcco- nueftr a. vene rabie Madre Doña An-
nocer las fuyas.Eftos tales fe pudie- toniajacinta,que quando fe 1c ofre -
ron comparar con propiedad a La- d a  alguna falta a la .imaginación, 
rufa de quien refieren las ficciones afsi perteneciente al gQvierno dei 
fabuloías de los antiguos, que en fu Convento,como de otra qualquie~
cafa andava ciega , y tenia los ojos ra Monja,teniaefcritoen elBrevia- 
ên vn vafo: y quando falia fuera fe' rio para Leerlo repetidas vezés, A 
los poma.Ora/í;/ ¿n vaje babeas clan- mino me tocacú tfino me importa. Pa -̂
f i t  | domi core mi ehát, cu w autem ede
ma exibat, tune sUis vtebatur, Pro
piedad esefta del pecador , como 
el Efpiritu Santo felá apropia , que 
fin parar en fu cafa, ni ver lo que

labras.y razonesjooa que en ̂ 1 libro 
déla Sabiduría procura Dios apar* 
tamos de eñe vizio éc la murmura-. 
don. Cujiodite errg osos à mttrt?uj>4~ 
itone , quia nihil prode ft. Qué os inj*

paila en ella , fe anda por l&veziiu porta  ̂vos fabcr,ni tratar de lo 
dad h faber loque paña en las age- hazcnlor demas? Mayor quierjüd*. 
ñas. Ves fatui faciUsia dttmum pwxi^ y mas caridad huviera en las 
roi fui. Si cada vno mirdra. ázia fi ^unidades , íi todos- tuYÍci¡mria^



Celñis. lib. 6, 
A¡v.k]tja. lc£t. 
cap. ¿/.

Indovic. Vi 
vts. in farci 
finca. 169*

Horar.

titas razones mifmas en la'm ó- 
moria : porque cuidando de lo 
que á nofotros pertenece , no 
ocuparanrós la atención en lo 
quehazen ios demás. Eflb es andar
nos á mirar , y regiílrar cafas age- 
nas, fin parar dentro de la nuellra 
vn punto : conque no mirando k> 
que paila en ella , procuramos fa- 
ber loque ay en la de nueliros vc- 
zinos.

3+ Celio Rodiginio quenta, 
en vna de fus liciones antiguas, que 
en vna ¡unta de Sabios , propufo 
Plutarco vna queítion que dczla:

T)i Menfura Po tus. ïo^
te. De aili fe paffa nl/ardicren don
de la hermqfura .de lo's quadros, ía 
variedad de las plantas, la fragranr 
cia olorofa de las flores , de tal 
fuerte le recrea , que no defea , ni 
acierta à bufear diveríion fuera dé  ̂
cafa.

37 _ Pero quien tiene li  Tu
ya deflalirnda , y hecha vn mula
dar , no cita en ¿lia gurtoíb , y faie 
à diverrirfe à la de los vezmos.Pucs 
tila es la diferencia (dizcS. AguL 
tin ) del hombre virtuofo al peca
dor : que el virtuoío , tiene fu alma 
hecha vn jardin cclcllial. Barrida,

'Jffa.pnam máxime fielix domas firet> limpia, alhajada,entapizada con el 
Qué cafa fe podría tener por mas adorno hermofo délas virtudes, y 
dichqfa ? A qué refpondieron Soló, bien hallado en ella , y dentro de
B ia s , Tales , Clebulo , Pitacho , y 
Ciailon, qué aquella feria la mas di_ 
chota , cuta ciencia, no falla de las 
texas arríva.Y entendida la fenten- 
cía alpropofito en que vamos dif- 
currkndo , quiere.dezir , que para 
vivir ordenadamente , nadie pro-.

ella , no fale a divertirte fuera de íi- 
mifmo. En cite ícntido explicó d  
Sanco aquel pafleane David por 
medio de tu Palacio, haziendo Sa
lones reales de la inocencia de fu 
corazón. Perambulaban1 in ¿nocen* 
tia coráis mei in medio domas me**

cure faber mas que lo que ay dentro Aora S. Agil din. Domasjai cor dicit.
de fu cala. Domas entm no jira interior cor noj

35 . Es muy celebrado aqueT tram ejl.tíanc domam qaifqais haber
Adagio antiguo , con que fe figni- malam pttiiinr ab ilia fita s . Jjfiifqa if
fica lo prontos que fomos para ver* «¿1» in corde prim i tur mala confiten- 
faltas agenas , y que torpes , y cié- ' J ia  1 quomodo-qui ab filicidio cx 'ti à 
gos para ver las nu^kas.fw/j^rjfM ,̂ -. domoJeta , aut àfumo nanfe patii ur 
■ domi talpa. Fuera de cafa fomos Ar- ibi habitare ¡ jic » qai non babel qttie- 
g o s , y dentro de cafa topos. Y  Luis tum cor , habitare in cordefio libtmir
Vives explica: ln eos qui in aliena ' non pote fi. Tales fìras exeune àfeìp- 
mite oculati funi,ad fi  j  cerei, Senten- fis animi intensione , &  de ifi,qui fa-
cia que también dixo el Poeta caG 
con lasmifmas vozes.

Cum toa per vides oculis mala
lippus i  tunta r„ '

Pcrfonas cortas de viíta para cono
cer fus faltas , y Argos para mirar 
las agenas.

i 6 Quien tiene fu cafa bie 
alhajada , y compuerta, no acierta 
a fa lird e d la  ( dizc San Aguítin ) 
divertido , y guftofo fe entretiene 
en mirar las ricas tapizerias. Los 
azulejos Uermofos , repartidos con 
arte por los fuelos. Los dorados ar- 
teflonados en las techumbres. Los 
quadros primoroíos. Los eferito- 
rios guarnecidos de ébano terfo, y 
defeubierto marGl. De vna I al a paf-

ris fin t sirca corpas deleftantur.Oua- 
refirisvolnerUKt fibi btne cjjee fju lh  
son efl iílis intut bese.

3 8 Afsi fon las diverüones 
del Jufto. Azia G miran, y por fu 
corazón niilmo fe partean. Como 
aquellos nufteriofos animales que 
vió el Profeta Ezequicl. Llenos,di- 

. zc,quceftavan de ojos : pero toda 

. fu mira la ponía en fus palios, aten
diendo , y mirando por donde iban. 
Vnnmquodqae ante faciera fuam era 
diebatur Pero quié tiene la cafa mal 
compuerta ,deflaliñada,yíin nin
gún adorno , fe fale fuera de ella a 
bufear divcrlion en otra parrc.Tal 
es e! murmurador, que quando mi
ra a los otros,y no fe mira aíimit-

ía a otra:y aunque no ha^a otra co- m o , es porque le defagrada la def- 
fa que mudar cito , ó aquello , fe compoítura que ay en fu propria

cafa , y por eflo le fale a divertir la
viíta

divierte , poniéndolo ázia otra par

Pfaím.ioo.

S.Auguftia. ia 
Pfaím.ioo.

Ezech.i.



Exort ación
villa fuera de eílla.

39 Muchas vezes abréis 
oído dezlr * quc;d Religiofo que 
tiene fu Celda-tón  compuerta * dà 
i  entender, que eftá gallofo en ella.
V  afsi no efcandaliza , antes bien 
edifica con elle aliño , y curiofi- 
dad , que haze amable, y guiloí'o el 
recogimiento. Pero avrà alguno, 
ò  algunos desaliñados ,  que "cu d

quartnta,
defcuydo mifmo,. y poco afíco que 
tienen en las ■ Celdas , den á enteiv 
der, que fon poco aficionados h ci
tar cndlas.Entendedrne.Tales colk 
ciencias deben de tener algunos, 
y tan mal aderezadas , que por no 
vedas , ni mirar ázia fími: m o sc o 

nea los ojos ea las agonas. Eiía es 
la ocupación de los mur

muradores.

Hofpitium cordis nofiri per grati am Dei fanóiificatur7&*per inha- 
bitationem Spiritus Sancii > quando intus eft charitas > pax, bonitas,, 
humilitas ,  concordia , manfuetudo > &  alia huiufmodi. Ha fimt no f i  
tra dividiti* , fcilicet, bom mores ,  C'F y imites.Sed fi incipimus in
ter nos litigare ,  Ù* murmurare ; ftatìm ab ins fp ¡ritualib us bonis va- 
cm remmemus , Ù* nudi. Quarti ¿¡uta y mutes non pojfunt remane- Sororcm. a 
re cum vitijs. Jguifque fervus Dei debetpenfare in corde fw^quam ma- modo V1
tùm magnum incurrit , f i pro rebus temporalibusmurmitrat.Fnde de* VcndK ít r‘47‘ 
buerat effe dives , fit p a u p e r .funt dividitia noflraì Firtutes fcU 
licet. Firtutes ergo per dimus > f i  pro cibo >v el potu nturmuramus. E t 
pauló inferius. Chriftum tentât ,  qui pro ciboyVelpotu yfivèpro Vefii-  p̂ m-77,- 

mento murmurait. Sicut fcriptum eft: Tentaverunt Deum "
in cordibus fuis , vt peterenc cicas aoî  

mabus fuis.

(E X 0 1U



EXORTAGION
QUARENTA Y VNA.

A L  C A P I T V L O  Q V A R E N T A  Y V H O ,

CAPVT gVADRAGESlMVM^ PRIMVM.

QVTBVS H O RIS O P O R T E A T  R E F I C E R E  P R A T R E S .

Sanelo Taf eh a vfque ad Penteeofiem, 
ad Sextam reficiantfratresy&adfc-  
ram ceencnt.À Pente co fi e autem ytota 
aflate y fi labores agrorum non ha- 
beane Monachi , aut nimietas afiatis 
non perturbar, quarta, & fexta fe
ria iciunent vfque ad Non am. Reli- 

■ quis vero diebus ad fextam prati-  
deant. Jgtca prandi j fexta 9fi opera 
in agris habuerintyaut afiatis fcrvor 
nimius fuerit y contimanda erit , &  

in Abbatis fit prudentia. Et fic omnia temperet 9 atque difionatyqua- 
Uter anima falventur ,  quod furiantfiratrés y abfque iella rnurmu- *
ratione furiant. Ab Idibus autent' Septembris vfque ai caput qua-  
drago/¡ma ad Nonam femper reficiant. In quadragefimà vero vfque 
a i Pafcha ad Vefierum reficiant. Ipfa tamen ve fiera ficagaturyv t 
lumina lucerna non indigeant refirientes yfed luce adhuc diri omnia 
confumentur. Sed &  ornili temporey five coenafive refe&ioms fioora fic 
temperetur ,  vt cum luce diri fiata omnia.

»

5, I-

iVIendo' deter
minado' elSan- 
to JLcgiílador 
la cantidad de 
la comida » y 
bebida en los 
dos capítulos 

antecedentes ; feríala en cftc, á que 
feoras han de comer» y cenarlos

Monges. Porque como pertenece i
la debida moderación ,no comer.
ni beber mas que lo que permite
la Santa,Regí a ; es también punt®
de grande obfervancía no comer,’
ni beber fuera de las horas para
edo íeñaladas. Y por ferio , no folo
aquí nos lo manda el Santo, lino
también lobuelvc & encargar en el
cap . 4 3 . Nequifqium pr̂ /mmdt R eg aL o p *4 &
te flatmem beram > vtlfffle* q*id- 5



, f iot  ExortAcionqttartntay Vnd,
qaam d b i) valpistasperdpere. mandó el Santo Abad cortar el ar-

2 A  tántorigpi llegó efta. bol.Sintió mucho el decreto cjM d- 
SantaGbfervanciá en los Antiguos hortelano que fe llamava Joñas
Padres, que San Pacomio mandó 
feverarnente á fus Monges , que 
ninguno fe atreviera á comer ni vn 
razimo de vbas ni á tomar vna ef- 
piga de vn fembrado fuern de Jas 
horas determinadas: y que de quan- 
ra fruta huvicflc, afsi en el campo, 
como cn las huertas del Monaite- 
r i o , ninguno oflafc comer vna ma
cana á fus folas, fino quado el Abad 
mandafle poner fruta á la Comu-

y por feria higuera muy abundan
te de fruto , rogó á fu Abad que lo 
revocara.Hizoio afsi San Pacomio, 
por no cpntriftar a fu hortelano, 
que lo quería, y cftimava mucho, 
por fer muy virtuoío,y obfervante.
Pero el dia figuiente amaneció la 
higuera marchita , y feca de todo 
punto. Aísi lo refiere Mctaphraltes V¡N 
en la vida de San Pacomio. * '

5 El mifmo Autor haze
cap.44.

nidad. Nulltts vbas , am fpicas adbnc efpecial memoria de efte lonis Díf-
S.íacfoitt ttiLvlamatitrat corxederé audtat pr¿ter tr- .cipulo de San Pacom io: y refiere»
jpd.4^ dinem difeipiin* , fromnino dfomni- como aviendo vivido ochetaaños 

bus , (\at in agro fmty vel inpmarU, dentro del Moríafterio, fin aver te -
nemo cómalat feparatim, antequam nido otra ocupación en tanto tienu 
candisfrwibms Pater exibeatfí aña- p o , que plantar ,y criar arboles fru-

j d e , que el hortelano, y .el que cuy- tales , porque fiemprc fue hortela
na de las vinas .guarden el mifmo no ; nunca en fu vida guftó,ni pro- 
rigor : tan apretadamente, q quan- bó fruta de ningún generó : fíendp 
do hallare las manganas caydas de- afsi, que á los Monges de cafa ,y.
baxo de los arboles, no fe atreva á circunvezinos la dava muy de rega-
comer ninguna de ellas,fino quedas 4o , y en abundancia* 
rccoga, y amontone junto al tron- 6 Pero para que lepamos
copara guardarlas. J¿¡ui fufar arbo- 1o mucho que Dios fedá por fer<* 
res pomar i as , ¿rfnpar vincas Junt* vido de no comer los Monges fuc- 
non comedant de fntdibus tarum¿ni~ radelas horas paraeílo fcnaladav 
f i  fratres príus comederint. S i antera , y  quan de fu agrado es efta Santa 
invenir int fab  arborlbns poma ceci- Obfervancia i referiré otra revela- 
dijfe > «madera non andel ant fe d in -  cion que Dios hizo á San Patricio
venta in tranfita iaxta radicas arbo» ó cerca de la mifma materia que tra~
rum coHocabunt. tamos. Vivía en vn Convento cier-

3 V  porque no tengáis i  ' to Mongc Obfcrvantifsimo, y que 
¡demafiado rigor el cuydado gran-  ̂con toda exacción cumplía y  po»

_ de con que el Santo Abad prohibió hia por obra quanto la obediencia 
cofas tan menudas ,com o fon vna le ordenava. Abrafavafc de fed efte 

v mancana, y vn razimo de vbasmid tal Monge, y no fe atreviendo á be-
vna revelación, en que al mifmo S. bcr antes del tiempo que en fu R e - 
Pacomio le mofttó D io s, como el gladifponia San Patricio ,  murió 
demonio tentava h los Monges con confumido, y icco á manos de fu
la fruta, com o en el Parayfo i  nucfJ.. acceísidad. Pero el Santo Vió fubic 
tros primeros Padres; fu alma al Cielo , dándole D ioslu-

4 A via en el Monafterio gar , y colocándola entre losSan-
vna higuera alta,y frondofa.á don- tos Martyrcs,  que murieroo,y die-
de los Monges de poca edad fe fu- ron la vidapor fu Fé.Élcafo refiere

^ bian calladamente i  comer los hU Rcncdi&o Éffrcno. NaUns aatem ¡la -  ¿»¿ften.lib.io.
gos. Y  vn dia que Sati Pacomio vi- tatam horamfecundar* PLegnlmm Same- rra&.y.difqci

Tiraba las oficinas, notó , como en ti Patricij qaidqaam dbi .  aaSpotas fit.z, 
la copa de la higuera ella va fenta- jumera , fifi asedadas fa it. Calas aui+
do el demonio , y reconoció fer d  
efpiritu de la gula , que con los hi
gos engañiva.y provocaba àia gS- 
tc moza, para que los apetecieran; 
Y para quitar dcrayzcj^a ocafion¿

mam ad Calos *(ctid eri,¿ ' iatert 
M artjres collocar i  S nadas 

Patricias vietiti 
(0.
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(AN AI contrario fu- 
cede a quintos in
obedientes comen, 

y beben intempeftivamente , y fue
ra de las horas por' orden fuperior 
determinadas ; como veremos en 
vn cafo acontecido que refiere la 
Hiftoria Real Sagrada. Defpucs de 
aquella tan celebrada visoria que 
en Gaba á-Benjamíu concedió Dios 

* á. fu Pueblo contra los Filiftcos , fe 
hallava muy fatigado el campo del 
Rey Saúl, por no aver comido , ni 
bebido en todo el dia. Defdtigatus 

t*Rega®*14* efl autem Populas nimis. Principal
mente Jonatás , que fue quien dio 
principio ól la ví&oria ; v  con ga-

ĥéïbtts horís opfdrtett reficert fiatres.
confandebátut ;

IOJ>
rae » vade

9 Peno fi Jonatás fe con
funde por aver comido fue ra de el 
tiempo quela ley determio ava, no 
teniendo noticia de fu publicación» 
qué confuíion no debe caufar co
mer fuera de las horas que la ley Cé
ñala á quantos les confta , y Caben 
que lo prohíbe? No fue ] onatés cul
pado en ella acción ; y afsi le de
fendió todp el Pueblo de la indig
nación de el Rey. tibor avie erg} 
Populas fonata, Pero íirva á nueftra 
enfeñan^a el peligro grande en que 
á Jonatás pufo fu inadvertencia,pa
ra inferir en quanto mayor nos po
dra nueftra malicia. Y  en efte cafo 
aprendamos( proíigue San Aguftin) 
que para fervir á Dio$ con veras, y 
de nueftra voluntad , es diligencia

llarda oftádia penetró, y rompió la fcrçofa,poner freno algufto,y m o-
cftancia primera de los enemigos, dcracion debida à fu defordenado 
haziendo en ellós el primer eftra- apetito, jguo fado monetur omnis% 
go , Avia Saúl maadado publicar Veo volt militare, omes z*ó/upta- 
vn bando tan rigurofo ,  como que tum ¿Ilécebras tominero. 
ningún Toldado pena de la vida, 10  Por la turbación que
comiefte, nibebicffehaftalararde. causó efteluceftb en el Pueblo de 
Male di8  us v ir  , qui comederie panem hrad , vendrás en conocimiento 
tifque advefferam, Pero Jonatás,no de los grandes daños que trac con
teniendo noticia del Bando Real, ñgo el comer fuera de las horas pa- 
por cftar fuera del campo quando . ra cito determinadas. La mas bien 
fe  publicó} cdlï la punta de la lança governada República , es aquella* 
pico en vn poco de miel,para fuavi- en donde el Rey es noble , y  gene-
zar el gufto poftïado có la hábre, y  r° f °  > y los Principes comen à fus 
la  íed que trae configo el canfan- horas ícñaladas. Beata ierra, caías 
c io , y fatiga de la pelea. Luego que &ex nobilh efl, &  cuius Principes vef -
probó el panal, dize el Texto Sa- cunear in toporo [uo Pero ay de aque-
grado, que cobró nuevos alientos, 11a ( dize el Hfpiriru Santo ) en don- 
y  fe le aclaró la vida turbada con de el Rey es muchacho,y los Prin- 
cl polvo , y calor de la batalla , y, cipes comen por la mañana. Va ter. 
con la abftincnda de todo el dia. ra , cuius Rexpuer efl , é* cuius P««- 
Et illuminait juat aculi eims. De ham- cipes mane cotreUunt. Comer por la 
b re , fed, y caníancio no veia.Con mañana, explica la Intcrlinial, por 
tanto encarecimiento explica efte comer antes de tiempo, ointe tem- 
lugar la InterliníaL Nimio calore, ¿p pMt : fion turantes puntea argot i a De-

£cdfi cap.xéj

i Glof.lnrcrl^d pralio , ieiunia prias reverberad.
kmcloc. - Dize de los ojos.

s Tom ó Jonatás diento
con la miel. Recobrófe.Abnó los 
ojos. Et iUumiuati fmat oculi eius.

manera, que no ay República mas 
defordenada, que aquella en donde 
los Principes comen fuera defns 
horas: porque no cuydan ( dize )dc 
los negocios públicos. Non curantes 

Abriólos ( dize San Aguftin) Pero publica aegotia. 
no para ver ; que antes veia * pues . * i Qué expediente han de 
acertó á donde cftava el panahfino jjener los negocios públicos, quan-*

A . para diícernir,y confundirle de aver do losMagiftrados,yGovcrnadores S.CbyfoAoAú
t i l 'r  t a j  comido el manjar vedado. N n  a i  no atienden mas que á comer,y be- fer. comía la*

, ad i ;idendum , quia antea videbat fed  ad bcr á todas horas?^*/ tafibus xra. xam ^o ap n
wüc*Aí dijterteaiu m  » quia vetitum  te ti# - cét^ a d p ra ieu tem m a m iem tilis efl* Um.



[M*>
stdnikilum 4tíüM dM , tam in pubti-. 
íisiquam id privttfri'yebus. Dezia 
de lo$ tales San Juan JCbryfoílomo. 
Nada bueno nos pódeme* prome
ter dé vn hombre que - to la  rrata de 
-comer> y beber íi todas horas. De 
necio lo -califica Salomón. Per /?«/. 
turn ea ¡atar atus faerit ribo.,* Deten- 
tendido, y comedor todo es vno,y 
en fraile d e  efcr-iwra fon de vna 
pieza py vna miímacofa. No es de 
■ provecho para nada de efta vida: 
porque no Tolo es inútil para los ne
gocios públicos; pero ni fabe aten
der Moque a el mifmo le impar
ta.

1 2 * A l cap. <S. de San Juan 
refiere el Texto Sagrado , como 
avicndoChrido dado de comer i  
cinco mil perfonas en el dcíierto, 
les mandó a los Apollóles que re- 
cogieílcnUs Cobras que avian que
dado : ColU%iu fraim m u  , qu¿ J/tpe- 
rdv¿ruHt, Pero es digno de reparo, 
que entre tanta multitud no huvief- 
fe manos para recogerlas, y lie var
íelas confino, Principalmente aca
rando de lalir de vna hambre tan 
fina, como de tres dias. Que que
réis ? Ellavan rodos hartos. &  autem 
impktifiint. Y  vn hombre hjarto no 
,es para nada, ni aun para fitnifino. 
Porcftacaufa pintava los antiguos 
h. Cercs, Dioía dclpan, cargada de 
dormidera*. 'Para darnos ácnten-

£xortdcÍon,ípiíircntay vnd̂
Suetcniuí. 
vii.AuiiiVitcL; 
cap-7.

.amigo de com er, y beber ít todas 
.horas. £r nudas m h u n  e j]¿  mu tacadas, 
q u m  q u l do f o h  v i d a  co$itant.

14  En Julio Celar fiqjae 
cupieron tan altos peníamientas,
Pero,el miftfio Sueronío atribuye i  
la Angular templanza, y modera
ción que en corher , y bebe? fiern- 
preguardó, averíe aleado.con el 
Imperio de Roma, lu liu m  q u id e m ' Sucron. ín vie 
v i n i  tribiqae p a rc ifi im u m  fu ijf e  » se lul.Csf.c. jj 
in itn ic í q u id e m  n e fa v e r n n tt V/iUe v e r~  
bw n M a r c i  Catones e f i  , vnam  ex  cm~ 
n i bus C a í  ¿ ro m  'ad m e r ie n d a n  R em pu - 
b l t c m  fo b r iu m  accefiffe . Empreñas 
de tanta m onta, no fe temen, m fe 
efperan de quien es dado al vlzio de 
la gula*

1$  También le avilaron \
Julio Cefar , que fe gnariafie de 
Marco Antonio, y  Dolabela , fus 
enemigos; porque fe pyefumiaque 

trazavan comunidades, y  alboror 
tos en la República, contra íU per- 
fona.Yrefpondió caía lo mi tino .que 
Calba. Crqffbs hos , &  comatos mini
en e ejje meneados: f i d  pálidos tilos, 
macilentos ; Brutuni, ¿r Caficem dejifa 
nans. Dando ácnterder, que quien 
mucho trata de fu- regalo, no es 
perfona digna de tenerle miedo: > 
porque los abatidos f y  crafos pen- 
famientos quc.eftos tales forman 
coa los deleyres, los defanicnao pa
ra emprender cofas graves. Y  falló

ItaPIutarcfiji 
vit.BiUú.

d er, que tr.\s la hartura, aunque fea verdadero fu difeurfo; pues vino k
de pan, luego viene el fueño;y que 
vn nombre harto folo eftiapropo- 
íiro para dormir , y no para otra 
cofa.

1 $ Del Emperador Galba, 
efcrivcSuctonlo, como contra el

morirá manos de .aquellos maci
lentos de caras, y corno mal fuften- 
tadofr de quien el fe rezelava, y te
mía. L a  regia mas principal á que 
debe acender el varón Cabio, es(di- 
ze Sófocles) guardar la .boca, y ef-

parecer demuchos dio ^ Vitelio el cufar la hartura jo r q u e  la mode-
cargo de Capitán General , para 
que con vn gruefo exercito partieC- 
fe á conquiftar los Alemanes. Pero 
los que nofcntianbien de efta de
terminación, fe temía de que pucf- 
to Vitelio en tanto mando, y po
der , caufafíc alguna alteración en 
el Imperio, ó alguna alcvóíia con
tra el mifmo Emperador. Y  aunque 
le dieron parte al Cefar de fus rc- 
zclos * no hizo cafo: porque no ca- 
vian ( dixo ) penCunicnrps tan al
tos, y tan arduas emprefas en vn 
Jiombre como .Vitelio * que era

ración, y templanza en los manja
res, es doctrina ,y  eícuela que i  
quantos en ella eftudiaa los enfeña 
á Ccr hombres de razón.

ftíW gbitn ts exelm. ^  
dunt atíquid* 1

Ante omnia ventrí v i de mi notar 
decen

¿2ue fine nibilpnfcbrum eft dicen 
ret¿r facer t:

M afillra cenfilloram frn*ajitas 
efi fradentium.

1 $ Que podemos efpc- 
rac, y q virtudes nos podemos pro-

me*

i
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Orati, lib. i  
rm.i.

meter de quien tolo, pienfa en o  
m er, y beber á todas horas ? Prin) 
cipalmente tiendo tan delicada ía ||. 
virtudque folo (abe andar en manos 
de la ahftinencia.De ella dixo nuef- 
tra Padre San Bernardo, que es el 
origen de las virtudes todas. Non 

S.Bcrrvard.fcr. filum autem abolido efi peccatoramt 
4.inQuadjag. extirpad* vidoram , non jolum oB-

tinet veaiam i jed fr pramentar era* 
fiar» :n$n folam deletpeccata pr aterí-, . 
ta qu.< commifimus, fed repellit fu
tura , qua eommitere patera muí, Pa- 
labras parece que le faltavan a O vi
dio »para ponderar íos bienes que 
trae contigo la virtud de la ablti- 
nencia. ** H

. virtas , ¿guanta, bosd, fit
bibere parvo,

Nec trie»* bic fermo eftt fed qaem 
pracepit Ofelias*

17 E scan d e encareci
miento de efta virtud que vamos 
ponderando, y muy del propofito 
en que vamos difeurriendo, lo que 
de S. Aygulfo Martyr Benedictino, 
refiere ÍU HUloriador. Maltrata - 
d o , y herido fe halla va el Santo en 
poder de los tiranos. Y  Arcadio 
vno de fus Monges , atendiendo al 
trabajo, y neceisidad que padecía, * 
le llevó de comer á hora de Tercia; ' 
perfuadíendole tomarte alguna co
fa para aliviar el canfancio, y fatiga 
que el ayuno., y los tormentos le- 
avian ocafionado. Pero el Gloriofo-1 
Martyr atendiendo a la obfcrvancia 
de la Regla, reípondió con vn ani
m o invencible. Nanqaid non bis die- 
bm ieiunla a d ' horam nonata vfqae 
protrabh reeularis infiitntio i An ig
noras refrularem difeiptinam deben 
occjftoñc vita violar i ? Rcípuefta, y 
razón por cierto digna de tan auf- 
tero, y riguroío zelador de la Santa 
Regla que profefíava.

Ineiusvit.

$ .m .

18 P Ero quando efta ob- 
fervancia,que tan-

l

to nuefteo Padre. 
San Benito nos encomienda , no 
bafte a moderar nueftro detordena- 
do apetico, a lo menos el fru to , y 
dignidad de la abftincncia nos debe 
hazer advertidos de que tanto mas

 ̂ tirejratrts. t u 1
racionalmente vivimos ;  quanto 

^masparcos, y detenidos fuéremos 
cu íos manjares. Quien k todas ho- ' .
fas com e, no vive vidasde hom- , 
bre * fino dc bruto, que foío mira, 
y atiende á cebar fu vientre con la *'
glotonería. La diferencia quepufo 
Díosentre los hombres, y losbru- ' 
tos, fue que los hombres traxeífen 
la bóca al C ie lo , y los brutos al , 5 
eftomaS°* ^  conao i ° s que fiempre 
tratan de com er, traen la villa ázia 
el eftomago , dexan de fer hom
bres , y dan en brutos. Por comer 
Adan déla vedada fruta, defuerte 
degeneró de quien era,que fe cora - 
paró á los brutos, y  como dixo el 
Profeta, fe hizo femejante á dios.
Homecam in honore ejfei non instile- 
xit \ compar as as efl iumentis infspijn• Pfalra-^S. 
tibus » ffy finiiíis facías e(i Mis. Ello 
esbolvería barba azia el eftoma- 
go,com o dixa Silvio Itálico.

Norme vides hominem, vt celfis
adfdira vahas, Silrí íulíc.

Sajlalerit Deas; ac fubllmia jt- 
xerit ora.

Csm pecas , volacramqae oenns, 
formofqne ftrarum

Se%n*m. adqae obfeenam pafsim 
ftatmiffet in albnm.

En nada íé diferencia de los brutos, 
quien fuarcnciq,y cuydado todo lo 
pone en fu vientre.Pero ni aun vida 
de bruto vive, fino de planta, ü ar-- 
b o l, que es la vida mas muerra de 
las vidas.

19 Rendido Adan de la 
gula , fe viftió de o jas, á femejan- 
£a de vn arboU y huyendo de Dios , 
quito parecer que era , lo qnc el 
verdor del trage denotava. L a  mi - 
trició no tanto es vida propia de ra
cionales, como de infcofíbles plan
tas , cuya vida fíngularmenrc de
pende del alimento continuo. Sola 
la vida de vn árbol es incapaz dc 
imperio: y la mi fina nutrición no 
efta en manos del viviente. Quan- 
do reim os, ó nos moftramos ayra- 
dos, algunas fieras dandofe por en
tendidas,fe amanían, ó juguetean*
Pero las plantas , que idam ente fe 
ocupan ca el fuílento, no cfcuchan 
ni oyen á nadie, tti fe íugetan i  la 
razón. Vn animal oye la voz de fu 
dueño; peto U encina no oye la del

la-

-
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* labrador, com o ni la de Diós e

que foto trata de com er á 
noras..Lavida délas plantas es 

v mas ínfima cípccic de Las vidas, y
la mas defviada de la vida ráelo-

1 -nal; porque i  todas horas, y en to-*
dos los momentos fe ocupa có alu 
mentarfe.

20 Para mantener Dios 
á Adan en fu obediencia, le intimó 
primero la ley de la templanza,por 
primogénita de aquel tan feliz e f - - 
tado, para recomendación j y ve
neración Cuya , como virtudque es 
mas apropoíito .para confervar la 
inocencia , y deroas virtudes. No 
fió Dios, ni entregó el hombrepri- 
mero h otro ayo de mayor confia
ba, que a la abftinencia: poniendo-  ̂
leen fus m a nos fidelísim as, para 
que le cnfeñaífc h obedecer, como

Tcrtal. lib. r. diettro P cázgogo .Primar di atisenlm 
Adveríus [ud> ¡ex : dixo Tertuliano: data eft dda% 

¿* Eva in Paradi/o, qxafi ntatrix om- 
nittm preceptorum Del. Pero luego 
que Adan , comiendo la fruta que
brantó el precepto, le faltó el ani-^ 
mo para oir la voz deDios.

21 Morralifsimacslavidít' 
de los que folo tratan de nutrirfe,

, s porque es vida de plantas, q en par-\
te eftán ya enterradas. Los aliraen- 
t^dores de fus crtonyigos aumentan 
fu niifma mortalidad ; porque ce
bándote en fuerza del alimento, 
amancillan el efpiritu ,entorpecié- 
do , y cftrechando el alm a, hafta 
hazerla corpórea folamente. Afsi 
que Adan faltó al precepto, fe hi
zo mortal, por faltarle la abftinea- 
eia. Los Santos, y Filofoíbs mas 
parcos vivieron mucho mas largo 
tiempo. Y  los hombres que fuéra
mos inmortales folo con yervas, y  
frutas de la tierra en aquel dichoío 
cftadode la inocencia , aora tam- 
bien podemos imitar con la tem
planza aquel figlo d o ra d o ,y fd i-  
cifsimo; porque ella es el principio 
de la vida , y quien mas la aílegura 
cu fu duración. Propter crapuUm 

Hccli*}7* toulti abierunt^dize el Elpiritu San
to ) q*i obftiitenf eft , adijeiet v i-  

, tdm,
, zz Aqufocurrc vna pon

deración grande de San Ambroíio. 
De tal manera da vida, y la coníer-

f

/ . . /
la abftinencia, que conteniendo- 
Adan dentro de fus limites , fue

ra eterno, y por aver excedido,co
miendo de la fruta vbdada, íc hizo 
^mortal. Pero aunei Mund® todo 
comentó i  tener fer , quando en él 
huvo abftinencia, y cefsó Dios en 
fu creación luego que el hombre, y 
los brutos comentaron ácomer.La 
primera obligación de níieftros pri
meros Padres, fue abftenerfe de la 
fratz^tohibidz J a  quacamjite die eo, r  . 
mederitir, ¿re. Quebrantó Adan el *- 
precepto, y con él los hombres to
dos generalmente. Pero fue raro 
concurfo el de eíle qnebrantamieu
ro c porque en ef mifmo di a que los 
brutos comieron en obediencia de 
D ios, com ió también el hombre , 
en defobcdiencia fuya. Y  notad i  
efte propofito la advertencia curio- 
faquehazeel Santo. Por la abfti
nencia ( d izc) comentó el Mundo, 
y mientras el hombre , y los brutos 
no com ieron, duró la fabrica de 
e l , no cefíando Diós en fu crea- 
ación ? pero luego que el hombre, 
y los brutos comieron, ceísó tam
bién Dios de obrar. Primas vjfitr 

Zmandi ¿ leíanlo cocpit , quando lux 
clara refplenduit. Profiguió Dios en 
la creación de las criaturas rodas, 
halla producir las beftias, que for- 
^ofamente huvieron de comer el 
mifmo día que les dio el fer. Y  en 
efle mifmo día ( dize San Ambro
llo pufo Dios fin á la creación del 
Mundo. Sexto dh beftix jone crea- _
ta \ &  cam beftijs orta eiendi pote fias S.ArobroíJü 
eft ¡¿rv jp ts  efearam. Vbl cihur cae- de Ella «p* 
p lt , ib i  fiáis faftut eft mund i Efta es 
íeñal,ypreífagio(dize el Santo) 
que por las mifmas viandas que im
pidieron aumentarle , llegará el 
Mundo a perder fe. ¿¿¿uo ludido 
deciar ¿stam eft , qaod per cibos man
das deberet immfaut , per quos deftt 
att*eri.

2 3 Efto mifmo que San 
Ambrollo dixo como vaticinio de 
la perdición del Mundo, lo afirma 
Chrifto Bien Nueftro al capitulo 
17 . de San Lucís,com o cafo acon
tecido. Con las aguas del diluvio 
anegó Diqs el Mundo en tiempo 
de Noé. Pero notad , que fpcc- 
dió el naufragu? vmverfal g u a n 

do

Lhcx 17.,



jQuibtéf horts opforudt refìcert fratres* i f i
do  lo? hombres folofeocupàva en comida ; ni puede eiperar ( co-
c o m t t , y beber |  toda* ho^as, — «no d&crPedto^ hafejc^DrosWo- 
y  mas á ñi iabor. Con ci boca- pício V  i  Ite p à rc jg fy a . $a L o  
do cn la boca les Cogió ia tcmpcC- b^ncLe^^p.offiiudBvjor à B io ¿  
tad. In ditbas Noè edtbant , ¿r bU  para no verte vn hombre antes 
bebant » 'vfqui ad ditpt^ qua i  tu r-dc-íiej^po x^lido ̂  yapara llegar 
traili \Noè Í9 Arcam , &  venti dU  à  vna Vejez ìjltfcatìtada ;p ero |o~  
luvium , ¿ r  perdidit ornato, com o' % o'\z  Talad €fta reñida cbtf4  ucT- 
allá dixo también el Profeta de templanza j eCpantamos con el la el - 
la  glotonería d‘e 10s_hijps;d¿ I f . favordiVino’, .)  /

Fajéis optrt nervìt, eorpajque fi
dale fint£t<e Petfi.Saryr. i ;

Bfto a p  ; [eà or andes pathxi tu- 
c ¿taque traja

. Ánsuere bis paperos vetanrc ; í í i  
vemqut mef adiar, 1 J

raeT : ddbuc efc¿ torum trant ia 
*77/ Cre jpjorurM ,  ¿ r  ira Dei ajetadit fu

fa r tos,
24 No parece que ay am

paro , w patrocinio en. el .Cielo., 
/ para quicñ es deñemplado en la

■ i r

- t r*:

i

- - A.: •
- ;  : i.V'

k
U



»14
QUARENTA Y DOS-

AL CAPITVLO QV AREN TA Y DOS. 

C A P V T  g V A D R A G E S I M V M  S E C V N D V M .

VT POST COMPLETORIVM NEMO LOQVATVR.
* ‘ 3

MH1 Tempore filent io debe fit findet e Mona
chi y maxime tarnen no tturni shorts : Ù* 
ideo omni temporeßve ieiunij yfive pran
di} y f i tempus fueri t prandij > mox vt fur-  
rexerint à ccena , fedeant omnes in vnum, 
Ù* iegat vnus coll añones, Vel Vitas Pa- 
trum7aut certe aliud quod aàificet audit- 
tes ? non autem Heptatenchum,  aut Re- 
gum y quia infirmis intelle&ibus non ertt 

y tile illa hora banc leftionem audire : alijs Vero horis legantur. Si au- 
tem ieiunij diesfuerit y dista Vefpera parvo intervallo mox accédant 
ad leUionem collationum, Vt dixtmus : &  le Elis quatuor, aut quin
qué fohjsy vel quantum horapermittit omnibus in vnum occurrenti bus, 
per banc mor am lettionis t fi quis forte in afVignato fibi emmiffo fuerit 
occupâtus , occurrat. Omnes ergo in vnum congregati compie ant. Et 
cxemtes a completorio y nulla fit licentia denuo cuiquam loqui aliquid, 
J®uod fi inventas fuerit quifpìam pravaricari bant taciturnitatis re- 
gulam7graviori vindifôœ fubiaceat : excepto fi necefsitas hofpitumju- 
pervenertt, aut forte Abbas alieni alt quid iujjerit : quod tarnen O4 ip-  
fum cum fumma gravitate, & moderamine benefiifsimefiat.

ÿ. L ti libas efl éfis t ¿* i nltfom dalforls efi 
frutas illiof. Artificiofamenté fa
brican los panales, y de la cera for
man fus celdillas;en donde para 
confervacion de fu efpccie,produ
cen fecundísimos enjambres. De 
allí palian á la labor del fuftenro, 

Sagrado la dul- trabajando infatigables el fruto de
cura grande * y lacera,y la mieUpicando en las ño- 

¿üatfdad de fu'fruto* Smp ia vola* res, y chupando el humor que los
- - - ar-

Ejcli.ti*
Iendo,comocs,la 

aveja tan pe
queña entre las 
aves todas, pó- 
dera el Texto



Vt poß Completoriam loquatur.
arboles deítilan, paca con él jarrear 
por de dentro fu obrador , y dar de 
llana acodala colmena, Y  con el 
humor ju n arlo  de otras plantas ro 
cían toda la fabrica por defuera,pa- 
ra con ella traza defender fu dul<ge 
fruto de otros aniraaUlios que lo 
apetecen. Todo lo refiere Plinio. 
uipes primum favos conftruunt, ceram 

^ y, fingunt, id efi domos,ceüafque faciunt, 
-1 • * ¿¿fofa JoboUr# ,poflea mella,ceram ex 

sf' jioribus, meliginerne idebrinús arlo-
% t ttm , glatinum pariunt , faltéis,

vlmi,arundinis,fuceognmi¿refina. His 
ptimttm aibeumipfum intas totum v t  
qaódarrnecforio Hlhiunt^alijs ama- 
rtoril'asjuccis contra aliarum befliola~ 
rum a-oiditaterdJfe fajaras confcia\ 
qmd corte apifei pofsit.

i. Tauadmirable es ella artifí- 
ciofa fabrica conque induftriofas

Monge con la memoria dp laPafsio ; 
deCm iítoS. N. La aveja pierde la 
vida quando hiere:y el Monge qu|- 
do á los demás laftima con la alpe- 
reza de fus palabras.La aveja edifi
ca celdas para íu habitadöry el Re
ligioso no ha de falir de la luya. La 
.aveja muere con el rigor del friory 
ei Monge con la tibieza, y flogedad, 
de fu efpíritu.La aveja huyt del mal 
olor,y fe retira del humo, y dema- 
fiado ruydo:como el Möge íe debe 
retirar de la vanidad, y de el bulli
cio del Mtpdo.La aveja lleva con
figo vn a piedrezuelamara que acó- 
panada, y defendida ac íu p efo , no 
laarrevatc el viéco fácilmente. Afsi 
el Möge debe lievar configo la pie
dra pelada de la humildad,para que 
como iaihe,allcgme la uave,yno la 
traítorne el viento de la vanadio-

forman la m ie l, y la cera las ave- ria.La aveja quando el Rey muere, 
j a s ; que algunos fe .Llegaron ¡i per- difputa el acierro de la elección fu — 
fuadir ,las "overnava algún divino , tura;como también el Monge en la 
impulfo , o  que la deidad miíma las : elección de Prelado debe confidc- 
informava.Con tanto encarecimié- rado, y prudente elegir al que juz-
to  habló el Poeta de fu ordenado, y  garc íer entre todos el mas digno, 
myfteriofo govierno, EJfe apibas Todolocomprehendc Vgo cnef-

irg.4.G«ag* p&tem divine nt$ntist¿r haujlos/Etbe- 
reos dixere.

3 Para nueftra enfeñan^a vsó el 
Efpiriru Santo de cite exemplo.Br*- 
vis ia vaíatilibus efi apis ; ( f  initium 
dul$oti$ babet frutas tilias. Imiten 
Jos hombres.rodos en fu obrar á la 
República fabíadélas avejas( dize 
aquiCornclio Alapide )dcíde elRey 
al mas humilde vallallo. Principal
mente los varones labios, y quan- 
tos fe precian deRcUgioíos. Apes ¿r-

llapid. ioEc- imitentar vniverft bcmincsetiem
clcf.c. u .y .3 . Principes.Prajer tita fapientes, ¿r re ¡i. 

gic/t.
4 Muchas propiedades eferive 

V go de las ave j as, y todas las aplica 
Corneíió a losReligioíos. La aveja 
es muy íbücira , y diligente en fu 
obrar:como el Monac debe fer fo-

tos verfos.
Sedala parca, brevis, vox tnaìor 

c orpori ita e l dar, * VgoapndAltì
la gregefubKege efi\, perii vocia 

revivit aceto,
Crure fccatflimulat, v ii am cam

valere pcnit.
Cajla fjcit prò lem pede coffa efi9 

florida pafeit.
l i  afe il tir ex tauro, fex anguia 

mxr.ià condii,
Parser fitores,flrtpìtum 

lapida fir.t
la veniopugnat defungioRegctr a •

piiqae,
Cedit portanti, palmam colit, Ò*r 

pigra bruma,
Rex fk in examet,qui prevale?, 

e$!et omnis.
5 Con las avejas comparó ram- 

liciro , y fervorólo. La  aveia para fi bien el Abad Pambo los Monges, 
es parca : como lo debe fer elR cli- aísi en la continuacion.como en la 
giofo abltincre. L^aveja tiencdnl- dulcura, y fuavtdad de íus buenas 
cura en la boca:y elReligioío no ha - obras.-S/íur apis quocamque vadit.mtl 
de fer dcf3btido en fus palabras. L a  oper atar; ita ¿p Monaekns quocumqae ^  ̂ tasppjjt 
aveja obedece al Rcy:y clMóge de- pergit-Sipropter opus Dei perrexerit, 
be fer obediente á fu Prelado. La dnhedimm bonoroto aftaum poteft af- 7 * *3  » 
a vej a recibe,y cobra nuevos alien- yíir#/Eflbs eran los frutos que de la 
tos coa lo acedo del vinagre: y  el G lo ñ o f^ irgcn  S.CecUu celebra,/

H a  can .



1 1
canta la Igtefia en fu feftividad.
tilia tibí Domine quafi apir argumentó 
fa  dtfervit*

& Tanto entre fifymbolizan 
los varones virmoíos , y labios , y  
las avejas, que Sevcro.Sulpilcio no 
halló otro mayor cpn que celebrar 
la fabiduria , y fantídad del Glorio- 
fo Doctor S.Aguftin,como llamar*, 
le aveja artificiofa , que fabricando 
dulcísimos panales,en vezdemiéh 
dcrtilavan verdad, y mifericordia; 

Síyer.Sulpilri. en cuya dulcura, y fuavidad fe re- 
inEpift.57.ad creava el alma guftofamjtnte.O vera 
Sanft.Auguft. artificiofa apis > Dei conflruens favos 

divini neóiaris plenos, manantes mifer

E xm adm  iptartntaydos
9 Nueftro inílituto pre

dente es hablar de t i hiedo de la no
che. Porque aunque en todos tiem
pos deben guardar filencio losMon- 
ges; con mas efpecialidad lo encar
ga en ellas horasN. P.S.Benito.Om. 
ni tem perefilentio ¡luciere debent Mo
nachi ‘.m a x im e to m en in n o tiv i n is bo
r i s s e r o  para aprender con primor 
cfta enfeñamja, arendamos como 
à regla maeftra al filencio inviola
ble que las avejas guarnan en las 
horas de la noche. Entre las mara
villas que en fu íingular govícrno 
obfervan los naturales,notò elPoe- 
ta el hiendo fumo con que todas fe

ricordiam , ^  v&ritatem^per quosdif- recogen por la tarde , para recupc-
enrrens d e lic ia tu r anima m ea.

7 Afsi parece tener ellas ave
cillas natural hmpatia con varones 
excelentes en fantidad, y fabiduria. 
Porque enjambres enteros toma- 
ron aliento en las bo cas de algunos, 
tan dcfpacio, que fabricará en ellas 
panales dulces, como pudieran ea 
el colmenar. !Dc S. Ambrohofc ef-

Plin.c.i 7*

rar con el defeanfo de la noche las 
iaboriofas fatigas de todo el día. 

Fojlivbi iam tkalamisJe campo 
Juere,/fletar ^ irS

la noftem , fe fbfique jopar fuus 
occupa tartas.

10  Y n as, y otras defeanfan 
con tal fofiego, que todas v-nifor- 
mes ceflan de fus tareas,y no fe oye 

■ orive,que fiendoniño fe femaron eftrepito,niruydo,defdcqueporla 
en fu boca las av^as,como en prefil tarde fe recogen,hada que vna def-
fagio de la dulzura, y elocuencia pierta&las demas por la mañana 
grande que defpues moftraria en fus con vno,u otro zübido. NoBu quies pjjn 
eferiros, y predicación. También in matatiao{ávzt?\\mo)dúnéc vna ex- n
refiere Plinio dc'Platon, que íiendo citet omnes gemino,aut triplici bombo, 
niño fe femaron avejas en fu boca, vtbuccino aliquo. Quando ya declina 
profetizando la fuavidad de fu elo- el dia, y el Sol corre á iluftrar otro

Em lsferio, fe vienen al colmenar, 
para tomar alivio de fus fatigas. Y  
mientras fe acomodan en fus celdi
llas fe dexa oir vn moderado eílre- <

qucncia futura. Sedere in ere in- 
f antis Plafonis, tursi etiamfaavitatem 
Hitas pr¿dulcís eloqui]portendentes. Y  BoUtcrranJib. à Sófocles Poeta llamaron la Ave- 

\ 9 ja de Atenas, por la dulzura, y cíe- pito:hafta que vna de ellas bolando 
gScia de fus verfos. Jipis jithenienfis. fobre todas;con el ruydo de fu mo-
Como refiere de el Bolaterrano. vimiento avifa á las demas que def-

E
§. II.

N Las avejas tienen 
mucho los hom
bres que apren-

canfen. Y  de repente obedeciendo 
al fígnOjfe fofiegan con íumo filen- p.- 
cio halla la mañana. Cu advejperaf- Fím* 
citin albeo ftrepunt minas , ac minas; 
doñee vna cireumvolet, eodemque exci_

der. Principalmente ios varones fa— tavit bombo¿eu quieten capere impe-
bios, y lo$ Religiofos todos. R e- rans,& hoc e afir orum more. Tune re- 
gia maeftra de los Conventos , y de pente omnes conTuefcunt. 
las Religiones Ham6 SanGeronímo 1 1  Que otra cofa es elle ordp ma- 
á la República de ellas avecillas. ravillotp.fino \$a regla, y dechado

jí -- ■ de la vida religiofa ? Por el dia tra
baja losMóges fin ccftar en las labo- 
resdrlC oro.dela oradodelaM if. 
fa,de la lició, de las huertas,de los 
jardines, y de otros minifterios q U

S. Hieronym. Monáfitrsorum ordinem » ac regían» 
Epift.4.ad Ruf dijeiplinam inparvis difee corporibus. 
licum. Afrcntofa cofa feria ( dize Seneca ) 

no imitar las cofturabrcs de ellos 
Senec.Üb. de pequeños animalillos. Pudeut ah 
dcm.c. 19. ex igni* auimalibus non traben maree. Rcligió feñala,fin permitimos hora

de



Vtfofl ComplftmMW nema lô mtnr. ~ \ i ?
de dcfcafo,m tiepo breve de ocio- se quando callan tadas !*s co as del 
fidad. Al tiepo de la noche nos re- Mundo. Tem pana t\quo e*a& j ¡het 
cogemos a los dormitorios, como Y con la mifma frafle explicó ei

* ayéias anueftro colmenar.Vnapara 
efto determinada hazc ruydo, avi - 

.fando que todas fe fofíeguen. Con 
tanta lolcmnidad como tocar vna 
campana á callar, Que ello es lo q 
llamamos tocar rodos los dias vn 
quartode hora á fílencio , quando 
dcfpues de la cena , 6 colación nos 
vamos a rccogcr,Apredamos,pue$

otro Latino e) íilencio de la no- 
Che. .

Nox hmlnam venus.fy duros mi- 
firatalaboresy

Retuleratfefiis opiata füsntia re,
bus.

14  Pues entonces vino el Ver
bo eterno al Mundo,quando no fo- 
lo callavan todas las colas-, lino aun

&HieroD.fup. referida.Mmjy,ertaris ordin^m^ac re- 
piam dijdpünam in parvis difie cor- 
porihns.

12  Oigamos aora al dul^e P.

¡.Scroard.fer. 
tan Advcnu

Jjpicnc, iS,

de cíiais pequenadas aves a guardar quando parece que callava el mif-
ülencio en las horas de la noche* tno tiempo. Y  como la noche üen-
Q li? para per Iludirnos , y amonef- do tan íilenciofa por fi mifma ,avifa 
tarnos obfcrvancia tan propia de que aquel no es tiempo de hablar, 
nueítro eftado.fe valió de lasavejas aun el DivinoVerbo,tiendo palabra
S.Gerónimo en la fentencia arriva _ de fu Eterno Padre, vino como pa

labra que no hablava. Singularizo* 
fe aquí tí.P.S. Dernardo^que en vn 
fermon de la Circuncidan llamo al 
Divino Verbo palabra callada , ó 

Bernardo, que hablando de la veni- palabra q no habla v a . infms, 
da ddDivinoVerbo,lo llamó aveja Palabra como de vn niñouan fílea- 
que volando delde el Cíelo fe Tentó ciofa que no labe hablar. Eíla fuer
en María S. N. hérmofa, y tragante <̂ a riene tnfjos en ÍU íigniíicado:quc 
rofa de Nazaret. Apir vero eji q**  -quiere dezir: non finís. Pues como 
pafiiutr ínter hliátqux flori^eram in fiendo palabra,dize el Santo que no
habitat patriara Arteelorum, Vndead habla'tVerbnm tufans. Es que venia
Civitatem Píasareth^quo linterpreta- de noche: y en efte tiempo están 
tur fias%advolavil , é “ ad fuaveolcntem prcciflo el hiendo , que el Div¿* 

perpetniVisoints florera Advenit lili no Verbo aun fiendo palabra ca- 
infidit Mi adh.f/it.T o m o  aliento ef- Ha,
ra Divina Aveja en Maria hermofá 1 $ Del Dios Júpiter fingió la 
flor:y para enfeñan^a nueftra notad antigüedad • que venia de noene i  
q vino i  la media noche, y quando caflígar el Mundo. Pero tan fílen
las colas todas chavan en íilencio. ciofo , y callado , que primero ex- 

13 Lugar grande al cap.i S. de perímentavan los hombres el cafti-
la Sabiduría, y que la lgleíia aplica go,quc la voz, ü el ruido de i’us pal- 

1̂ h ios. E¡fo qu licron dar a entender
con dezir que para no fer fentido.

al Sagrado Mifterío de la Encarna- 
cionjCnm enim quietud filenria conti- 
nerent omnia,fe nos in fino car fu media 
iter haberet.omnipotens fermo titas de
Cáelo arenal iba* fidibns. fre. De no
che vino el Divino Verbo al Mun
do, ytanto fe acomodó con el tiem
po, que tiendo palabra eterna del 
Padre,vino callado,y íilencíofamé-

traia de Una los zapatos.
Iapiter ¿ibera qnifulmina mitt 'tt 

ab alto
Comentos lanafer tur haber e pe

d a .
1 7 Oid aora la exclamación 

que Erafmo refiere dcEfcopeíUno,

l’ irg il.£ n c id .

'itM.Geot. 
't - i i is  j .  The 
>̂ ijt

te .por fer el íilencio tan propio de ponderando el ülcncio de la noche, 
la noche,que la noche mifma calla, 0  nox ! Nam tu f  toe máxima ex parte
y de noche calla todas las cofas del confort es fapieutia Deorú. Habet eaim 
Mundo.Callada, y íilenciofa llamó  ̂afam áis wcas ** a?ta iUoJiientb, carpo- 
Virgilio a la noche: Silentem. Y  en ris feufilns iam ftriatis aliquid dí- 
otra parte. Ant ianmpeíla hiet nax, ‘y/ff/frff/.t .Participante es la noche de
T  ambien Eftacio llamó á la noche 
quieta,y foífcgada.^pMirfrfffl.Y Ovi
dio dúo,como ei tiepo de la noche

la Divina Sabiduría , y los Temidos 
del hombre abllraidos entonces de 
las cofas exteriores , imitan á la 

H $ E ci-

Ovid.ro. Me-:
tam orpli. 

Val.Flac.y. -

S.Benrtrdder.
2.mCírcuacif*
Dom.

Ovid.
Erafna.SJipo-
ph*

*



\ pcidadconUqutètttddclfilencio.-
En las horas de La floche caUaDios. $. III.

i v 8 Exortmon quartntay dos, T

Callea)os à exemple Cuyo los ho* 
bres todos : principalmente los Re- 
ligiofos ; y no profanemos coa 
liueftras vanas converíaciones el 
tiempo, quando enmudecen todas 
las cofas del Mundo* Temput eratt 
quo cañeta (tient,

v i  De Lançon Monge obfer- 
vamifsimo eferive Guillermo Mal- 
ib esberienfe , aver íido en efta vir
tud tan cftremado, que padeciendo 
achaques, y dolores rao penofos,

~ como no.poder deícanfar fentado, 
aiien pie ., ni andando, ni echado en 
la cama > nunca fue pofsible acavar 
con e l , que para divertir lospervi- 
giliosque fus continuas dolencias 
le caufavan, entretuviefle con la 
converfacion algunos ratos,de tan
tos malos com o de noche paflava. 

GoUUtlm.Maljpf$%qnam turnen ntr ib u t Ututut ejh 
hrfbet, líb .j. ror amibas f r  atribus v t ftlentium Jet- 
de geftisReg- veret n̂on acquievit i rç^aas ne Mona- 

chatas fa i pudicitiam lib a ren , quod 
tiunqttam poft quant Mosacbicutn ffrf- 
úitum aectpiffit, à Completar!o exiensÿ 
vfque ad fequentit Jlei Printam bcu- 
tusfaijfet.

1 8 No carece de myftcrio come* 
çar la hora de losMaytines co aquel 
verÇoiDomine labia mea aptries. Co- 
ino difponcN*P.S*Benito.Vna,dosJ 
y eres vezes pedimos à 'Dios que 
nos avra los labios para dar princi
pio à fus divinas alabanças. Y  es la 
razón (d izeV go de San&o V ig o 
re) porque como en las Completas 
nos encomendamos à é l ,  y cerra
mos los labios para no los abrir de 
alli adelante, fino en alaban ça fu - 

> yaiporeílo le pedimos que nos los
avra en lasVigilias de la noche:por- 
que tan cerrados los hemos de te
ner en aquel tiempo, como que 
Dios les echó la llave, y él folo fea 
quien U>s ha de abrir. á^uia la Cem- 

Hugûlib.x.de fletarte nos Deo commeadavimus » ¿* 
OíHc. Ecclcf, ora coúcluftmus ftn^uíi quodam moda in 
cap.S. fîn^ulis fepuíchris quiefeentes, &  Vea

Jo li aflames. J t  quid noSte iterum con- 
vertlmur ad Dominar» labijs confi- 

teadunjypr acamar eatvt labia 
nejlra aperiat*

* # *

19 Á JSS I Deben obrar 
quantos figuiendo 
el órdé de la pro

videncia , ponen cada cola en fu Ju
gar competente, fin pervertir Jos 
cftatutos del Cielo. Los días crio 
Dios para el trabajo , deftinando 
las noche? para el ddcanfo del 
hombre. Exivit homo adepasfuum - - .
( dize el Profeta David)¿- ad opera- 1 
tioftem fuam vfque ad veiperam,EiPa- 
dtc de familias de quien haz<? me
moria S. Maceo , Calió de cafa muy 
de mañana i  tornar obreros para fu 
víñajpero al poner fe el Sol les man- 
dó pagar,para que fe fueíibn d des
cantar .

20 De noche le pagarían a ja- 
alas los Principes de les Sacerdotes 
los treinta reales de plata en que 
»concertó con ellos fu alevofia. A  lo 
menos SX5rcgork>ibbre aquel lu
gar de Job. J^ttadam antera ate. Ad- j0k J  t, 
virtió que falir Judasdc noche, c o 
mo Calió á hazer la entrega,fue mal I
prono! i Ico de la condenador). Nos s;Grcert,d 
reditarus ad vemam badas , quod ad  ̂ Moni. 3  
traditionlt perfidiam pertiatt y soáte 
extjfe perhibetttr.'Es grande ponde
ración : pues aun los pecados que 
de noche fe cometen , los Juzga el 

D o& or Santo irremifibles.
21 £1 cílilo que deben

guardarlos hombres , es trabajar 
de día , y defeanfar de noche; 
pero hazer de las noches dias, fe- 
rá invenir el órden dé los tiempos, 
comodczia el paclentifsimo Job.
Noátem verterunt te diere. De feme- fob. 17* 
jante vizio notó el Poeta i  U .
Rcyna de Cartago, que en el ma
yor filencio de la noche , quan
do los hombres dormían ; quan
do callavan las fieras, y las aves, 
entonces íe defvclava con inúti
les cuydados, fin admitir defeanfo*

ÍJox erat dr placidum carpe bañe 
fefafeperem

Carpera,per térras Vivaque % ¿* Virgil, üh A 
fa v*  quieran  ^ocid.

jEqnora eam medio vohuatur Jp~ 
aera lapftty

Cnm tacet emnis a»er, peendef- 
qae^piáiaqse volturet.

A *



Píálm-toi.

■” >

Mitos Moft*

IfcnanLlib.tf.

Y t  fo ft  ComjfletorUtm 
At non itifislix animi P{¡caifa nec * 

vnquam.
Schitar in ¡omitas¡ocallfve , aut 

pectcre roeíem 
Accipít.
2z A lo  hijos de Iftadl les

cea prohibido comer la carne de la 
lechuza. Ella es vna ave que vive 
al revés de las demas; porque ci
tándole en fu nido todo el dia, fale 
& fus ocupaciones en el mayor lile- 
ció de la noche, y cata quando ca
lía las demas. Azia ella parte inter
pretó Sin Gregorio aquel lugar del 
Píalmo lOl.Fa&as fum ficat niQitó
rax in domicilio.AquiDavid fe cotnr

£ara á la lechuza, Y ;dixo el SanrQ 
to&or: Solee acide cantara cantare: 
der quod notantur b i , qui in tenebro]a 

tripudiant opere , fa ftsaram menditm 
exaltant dkpYaffme, El alimento de 
cíta ave no engendra buena fangre; 
y por elfo Dios en fu Ley la prohi
bía ; porque tal propiedad como la 
fuya, mas es de fieras que de racio
nales.

2 $ Luego que falta la luz,
y con la auíencu del día fobtevie- 
nen las tinieblas, faicn las fieras de 
fus madrigueras,como dize el Real 
Profeta; Pofuifti tenebras, fa facía  
eft tíoxJn ipja pertraafibunt omnes bef- 
ti*  {ihje. Entonces braman, quando 
.eftán en íilendo las colas todas. 
Catad ieanum rugientes vt rapiant. Y  
vozear en tiempo tan callado, pro
piedad es de brutos , no de hóbres.

z\ Determinadas horas 
feñalan los hombres fabios para el 
fueño. Pero todos convienen que 
para fer proveeholo , fe ha de to
mar de noche. Noitbetiat efl /omnns 
hnmini de pr andio. Dixo Plauto. T li- 
bien Menardo , Medico muy afa- 
iuado,efcñvc á cierto Obiipoami- 
g o fu y o , que vmvcrfalmenre ha
blando hadan fíete horas de fueño 
para el fuftento de la naturalczajpc- 
ro  que eftas fe deben tomar de no
che. Somnus ínter diem , fa mtdem, 
fiptem horaram [paitara non excédate 
foquepodas nocturnas, quam diurnas.

z 5 Es el fueño a fus horas 
competentes el mas apacible , y la- 
ludable defeanfo. Con effc nombre 
fe a!<;ó, y delcaníb ,fe  llama jpor 
antonomafia quies ; fegun aquello

n m o loqutfur, 1 1 9
del Gcudis. ¡rAgllantHarao p¿>Ji Gcoef.41* "
quietem. Y  también lo l̂e el Poe
ta. ' ; ■

Sonwe quies re r m t placidiftl- O id .lib .iií 
mas fomne Veorum.

Pero tomado de noche; y de dia, 
no ay mayor tormento. A  cíla can-, 
fa fe te dixo al otro amigo de cama, 
lo que refiere Plutarco: que fe eftu- • 
viefle en ella halda cierno y vn año, 
como íolemos dezir: pero que ex
perimentada fu gran naartyrio.

Mane Mi^Ue tai, i» UBit ¡m- piatarc.de«SU

Y  mas á nueftro propofito dixo Se- H0*1-7“ ’ 
n cca, que fí bien el fueño es muy 
neccífario para tomar alivio en las 
fatigas ; fin embargo no ha de pafar 
de raya , porq fera nocivo k quieg 
de di a , y de noche lo tomare. Ñam
fa fomnus refúftcr,i necesarias (¡i: Sencc. lib. de
lirar lamen ¡t per aicTBjwíieffiqtiC con* ifwnq.gniin, c<v 
tioues,mors erit.

26

$ . iv .

NO Es aquí nueftro 
intento aconfejar
ci fueño, fino ejL 

fiiencio que debemos obfervar eu 
las horas de la noche: y como con 
el fueño enmudece el hombre, 
fíendo, como es , la mifma quie
tud , defeanfo de los fentidos, y tre
gua de las potencias; por eflb con 
el fueño le fígnifica el filcncio, y 
quietud grande que fe debe guardar 
en las horas de la noche.

27 Mandóle Dios al Pro
feta Ezequiclque fe echaíTe ad o r
mir , no a pierna fuclta , como fo- 
lcmos dezir, ni mudando de luga
res , provocando al fueño con la 
variación de fitios: fino con tanta 
quietud , que no fe avia de mover 
de vn lado. Ee tu dormies fuper latas ^  
luzinjtitiflrmm pones iniqaitates 
domas Ijraclfttper eo ñames o din* un*, 
jaibas dormies fupn i liad. Ego autem 
dedi tibí armes iniqnitatis eotum na- 
nerum dierum trece otos fa nonada* 
ta anuos. Raro cafo ! y que folo pu
diera luceder vfando Dios con ci 
Profeta de providencia cfpccial. 
Porque cftar Ccmprc de vti lado, y 
^durmiendo tanto tiempo , como 
trecientos y noventa di as, es fuccf- 

H *  fq



Niccphor. Ec- 
]e(i(tic.Hiftor. 
lib. 14.C. 4 * .

Cornel. Alapi. 
hic.f.4-

l i o
ío muy fuera 
de fu providencia. TáL fue aquel 
fueño ae los flete durmientes, qué 
por tiempo de trecientos y fetenta 
y dos años fe quedaron en Efcfo 
dormidos : fegun refieren Nice- 
foro, Metafraftes, y otros Autores.

28 Acerca del fueño de 
Ezequiel , dize Alapide ,que no 
durmió todos los trecientos y no
venta dias; pero que eftuvo fíem-

Í>re recodado fobre el lado fínieftro 
in menearfe, ni bolverfe ázia otra 
parte. Non ergo dormán Pr^pheta tri

cemos cp nonaghta dies , fe d  vigil de- 
(ubait, quafi obfideos, dút potiusfpec- 
tansobfiaionem vrbis.Sic vulgo dlet- 
mar tota no ¿fe dormiré, id e fty deettm - 
hete in lefto* ettam fimulti multas ho
ras proprie non dormiant. D ize,qu e 
Ezequiel fe echó á dormir. Fami
liar modo de habíar:como folemos 
dezir comunmente de quantos fe 
echan en la cama, que eftán dur
miendo toda la noche. Efto es: que 
fe echaron á dormir; aunque por 
muchas horas no duerman.

29 Pero el fofiego,y quie
tud conque el Profeta fe recodó, 
fue tan grande , que con propiedad 
lo  quenta por fueño clSagradoTei- 
to. Sin moverfe de vn lado para 
otro eftuvo íiempre fobre el lado 
fmieftro 5 com o Dios fe lo mando. 
Conque en el tiempo que Dios le 
feñaló para dormir, no folo no fe le 
oyórum or,n iruydode palabras* 
pero ni fonido leve que pudieffe 
caufarlocl movimiento del cuer
po. Tan íilenciofo eftuvo ,com o 
fi con efe£to,yrealmente durmiera.

30 Loque en rigor nos 
mandan, no es dormir, fino ca
llar: y com o fi eftuvieramos dor
midos , acomodarnos con la quie
tud , y filencio de la noche. No ef- 
tava el fueño en mano del Profeta; 
pero aunque á tiempos no dormía, 
cumplió con el precepto de Dios, 
procurando de parte fuya el foíie- 
go t y quietud que le ordenava. 
Oraría, fin duda, quando le faltava 
el fueño : que erta íola ocupa
ción concede San Ifidoro á los 
Monges quando repofan en las ho
ras de la noche. Stratas Monachiia

desorden coman in /ola tomesnpldtiotie Vei. Accnhans> S.líidcr.fyfi
¿t réquiem corporisy&  quietes» ha* güi.Monfot 
beateárdh. La mifma doctrina en- 13 .

' feña San Pacomio, Cumque ad dar- 
tniendum fe  ccllocaverit, alteri non lo - Regttl, Pacho, 
qttatsr.Sip&flfotnnium neSle ¿vigila* n.j'o. 
verit^ret.

31 Efta fue la ocupación 
de Godefrido , Difcipulo ae San 
Odón : de quien en la vida del San - 
to fe refiere vn cafo, que para nnef- 
rra enfeñan^a me pareció muydig- 
no de traerlo ala memoria. Eftava 
San Odón fuera dclMonafterio:y el 
Prior á cuyo cargo petrenecia cuy- 
dar,en ausecia fuya,délo efpiritual, 
y  de lo teporal,determinó embiar i  
Godefrido para que diefíé vifta a los 
ganados y examinarte como cuyda- 
van de ellos los Paftores. Y  vífitado 
la figuiente noche los yegüeros: fu- 
cedió qvnos,yotros poíleidos de vn 
fueño muy profundo,fe durmieron.
Velava Godefrido en oración* y en 
cfte tiempo vn ladrón reconocien
do que los Paftores dormian»íe pu
fo fobre vn cavallo, y fe lo llevó.
Pero el obfervante Godefrido, qué 
todo lo notava , tuvo por mejor 
partido perder el cavallo, qüe que
brantar el filencio de la noche.F^¡r- 
tum effl autem vt fequenti notte.cíi gra
van Jamao Palores obdormijftnt, &  
ipje pervigil ordtioni hfifteret > fur 
édfuit , raptmqtte equum afcendit%
&  arripnlt. Pradtftus vera

frater tnaluit equum per dere ¡quam fi- 
lentium per dere.

52 O fiel cafo fucedicra 
en nueítros tiempos! Yo affeguro, 
que á gritos defpmára otro Mon- 
g c , no digo a los Paftores que dor
mían ; pero aun alborotara la co
marca : y recobrando el cavallo, 
tratára con afpercza , y crueldad al 
ladrón , como el fuceffb al parecer 
lo pedia.No lo hizo afsiGodefrido.
Sino que calladamente, y fin ha
blar palabra defpertó & vno de los 
Paftores, tirándole de la rop a, y 
dándole a entender por Ceñas el fu- 
ceflo. Eftuvieronfe quedos harta 
que amaneciera. Y  luego que rayó 
e l alva,vieron como el ladrón efta- 
vacerca del rancho (obre el cava
llo , fin aver podido moverfe en to

Exórtdcia» ¿¡MTintay dos,

lo vir.S.Oda 
lib . i .

aúlla turpi cogitatUne verfevtr ̂  fed ‘da la noche de aquel lugar, fteftan-
ra-



Vtptfí Cúmjdetorwmwm fy u a w . t%$
raro d  caval|o. Prendieron al mal- concedí do á nueftrOs primeros Pa-i 
hechor ypueftoibue recado,lo re- dres el tiempo que vivieron en
miricró alSeñorAbadOdon.Pero el el eftado de la inocencia.
Sato compadecido de fu defgracia, 5<s Y  da tararon Cóm e
le mádó dar cinco monedas de pía- Ho Alapldc: porque María Señora
ta en recorapenfa de fu confufion,y nueftra tenia ciencia intufa, y po
de la mala noche que avia paflado. dia vfar de ella , fin atender á los
Stañmqae ei quinqué argénteo! daré obgetos que llaman ios Filofofos 
pr^cepit , dicenf , inittfiam ejfe ean$ fantafmas. Afsi quando dormía fe 
abfqas digna msreede dimitiere , eo governava por la ciencia infilfa. 
qundpertothtsw&is fpatium multum quedando adormecidas con el fue- Comel. Alaplf 

fu[}inuijjh laboren. ño las fantafias, en orden Jotras iaCaaric.cíj^
31 Atribuid el milagro al tcpveícntiáoncs^aia Vtigini data f » i .  

filencio fumo de Godcfrido ; pues fuit fcientia per fe  infufa , qaa vti pof* 
tan eftrechamcnte lo guardo, que fet fine conver (tone ad phdntafma-.qna- 
tuvo por menor inconveniente per- reetiamno&a dormíem jopita phan-
der el cavallo , que hablar, y dif- tafia Jila  vti potuit.
pertar á los Paftores.En oración ef- ,57 Do&rina grande , y
tava Godefcido: Et ipfe pervigil ia que en parte debiéramos imitar los
érattone. Que es el propio exercicio que nos preciamos de Religiofos,/
délos Mbnges, quando no ducr- nos llamamos hijos de ella Divina
men de noche, como arriva dezia Señora. De la ciencia que M ida
S.Pacomio.JVpoftfomníamno8eovi* Santiisímxvfava,eftaodo defpicr-
giláveritMet. ta ,fe  valia también quando doty

§. V . mia.Y como por eldtfcurfo del dia
34 X J O  Queremos dczir íe governava por ciencia infufa, con

J ^ |  que de noche oro abftraccíon de quanto la fantafia
pudieGTe adminiftrar al penfamien- 
to ,; imaginava de noche aquello 
mifmo que la ciencia infufla ic dic- 
tava por el dia, fin que la fantafía 
tuvieiVe lugar, ni entrada en fu pen- 
famiento. Entendedme. Aquello

que de noche oro 
los Monges fia 

tomar defeanfo: fino que tan filen - 
ciofos ie recogan, y tan callados 
fe echen á dormir,como fi eiluvíe- 
ran en oración. Felices fueños los 
de nueftros primeros Padres Adan»
y  E va , anres que perdieran el efta
do de La inoccncia.Táí» facticia erat 

S. Augníl. lib. Jómala donnieniimm-y quam vita vigi- 
1 .contra folian Untiam. Dixo San Aguftin. En taa 
c*9. feliz eftado ei fueño mifmo era

tan elevada oración, como midie
ra tenerla vn hombre muy Santo, 
quando efta deípierto.

5S De Maria Sanrifsima, 
idbto San Ambrofio , que quando 
dormía , eftava en altifsima ora
ción. Dormire non prias cupidità 

S.Ambrof. lib. quam necesitas fati : tomen cum
2.de Virgin, quiefeeret corpus , vigilaret animas.

También San Bernardino dixo de 
efta Señora, que quando dormía, 
orava mas fervorosamente que 
otro ningún Santo orava eftando 

. „  j. dcípierto. Vede ilio tempore eratoer- 
f-e^ior Loot^mplairtx , qnam voquatig 

.o.n.i.cC* f 1 * fugrit aliquii atiat dum vigilai. Y  es 
irt'i.c.i. que como efta Señora conferva 

fiemprc el eftado de la grada * ora
va quando dormía » como les era

t

de que tratáis quando cftais def- 
piextos,fera lo q imaginéis quando 
eftüs dormidos : Clindiano aora.

Ornala que fiafa volnmntur vota Clanditnns áá 
diaruo rapen Proféra^

7"empare geQarno reddlt amica 
quier,

Venator defefa toro cum memíra
repenti

Mens ramea ad Jy lvas , &  fuá ' 
lujira redit.

ladicibus lites , auriga fomnia 
corran

Va naque no garnis meta cavetnr
eqaiim

Furto gandet amans >permutât 
g doits merces»

Et vigil clapjas qvprit avaras 
opes.

Elaadaqae largtiar fiaftra fitina*
- tibus agris

Irrigaos gélido pecóla feote fop$r¿
.JMe queque Mofa rom fiadiam  

JkbM &efiUuh
J r 4



drtlbus * ajrtdm  felicitare Jo-, las vifiblcs de efte M undo, dormi
to. reis ocupando en Dios la imagina-

Namqve poli medí a fe eÜ Antis i *  don. Elle es ¡el fueño de los varo- 
arce vldebar nes Tantos, como dize San Ambto-

rdete pedesfummi carmina ferre Íio-E^ cuim SanUorumJomnus feria- S.Arrbrof, l¡fe,
Uvtti tas ab ómnibus corpah voluptatibus ¿.EpiíhadAuj
58 Enfueños , dize el abpmniAniTniperturbationeMrainqtíil- Tiotw. 

Evangelífta * que fe le apareció el Uta tan mentís invehen* ypUcidit ate?#
Angel áSan Jofeph, quando le hi- anima , vt tanquam feluta nexu core. 

j  zo íábidot del Sacrofanto Myílcrio foris fe ablevec , ¿r Cbrifh adh*-

fr z l  Exortacimquarcntay dos,

* ‘ de la Encarnación del Divino Ver-
, bo. Y como el preñado de fu San

dísima Efpofa avia íkio por obra 
del Efpiritu Santo. A pp antis tnJom~ 
nis lo/epb. Y  en Tucños tambieníele 
«.pareció,quádo ledixo que huyera 
áEgypto para librar al Niño de las 

' manos de Herodes. Apparuit i ti fbm
nis tejeph' Y detpuesde muerto He
redes , le avifo rambicn en fueños 
el Angel que bolveria feguro á Na- 
zarcr» Def unció Her vde: apparuit tu 

Jomnis tofepb. Siempre en fueños? 
Durmiendo fiempre? No vinieran 
á hablarle vna vez defpierto ?En 
fueños, y defpierto para Jofcph to
do es vno 5 porque los filenos de 
los Santos, fon Vigilias ; pues cada 
vno recurre cu íueños de noche 
aquello en que ttararon los afeitos 
por el dia: y quien comunica def- 
pierto a Dios,dunuiendoitratacon 
©1. '

?¡> E  (le e s (dize Plutarco) 
Vno de los auténticos teftimonios 
que notifica fer de buenas coftura- 
bres el que duerme ,quando entre 
fueños no padece fantafia$ defor- 

Plawrc.Ub.de denadas. SiqinsaoBn nullas Jardas, 
frofeft. moru. ^elrixojas patiatur phaat aftas. Mi

rad vos lo que penfais por el dia; 
que aquello mifmo imaginareis de 
noche. En las hazañas de Hercules, 
que Tefeo traía en la .memoria, 
imagina va aun quando eílava dur
miendo. Thefcas Hercalis conjobrinus 

glaurc.inThef ( dize Plutarco) vírtutis eius víque 
adeo amulas; vt pradara i ¿lias faifa  
etiam in fomnis fthi oceurrerent. E l 
fueño correfponde i  la vigilia. Si 
quando ellais defpierto , gaftais el 
dia en meditación, en Pfalmos, en 
fervoróla oración, en paz^eneran- 
qullidad de animo, en a£tos de rc- 

* Jigion; elfos mifmos exercieios, y
efla mifma quietud confervareis 
cjatrc fueños, y abítraido de las co-

reat.
40 En el cao. 5. de los 

Cantar eres , dize la ETpofa , que 
quando ella dormía, relava fu co
razón Ego dormio ,¿r* cor mam v i-  c 3ljrjc 
gilat Soñava en los favores, /  re- **' 
galos del Efpofo ,  en que penfava 
liempre, y quando eítava defpier- 
ta. Y como los fueños de la noche *
£c viíicn del color de los afeftos del ’ 
dia , atribuía aquello que íbñava a 
los eítremos de amante , que hazia 
quando velava. Los fueños de vn 
alma Tanta no fon nccefsidad , fino 
determinación. No ion fantafia, li
no amor, v voluntad. Siempre fue- 
ña lo que quierc:porque quiere aun 
quando íueña.

4 1 A-eftaeaufa podemos 
reducir loejue el Efpofo dixo a Jas 
damas que afsiftian de guardadla 
Efpofa quando doemia* Ello es:que 
no la defpertaífen halla que ella 
quiíieCfe defpertar. NeJ afeitáis , ne- Cántica 
que eviailare faciatis dileftam , doñee 
ipfa velit. N o dize tque la dexen 
dormir halla que defpierre : fino 
que no la defpierten , halla que 
ella quiera. Pues ÍI efti dormida, 
como hade querer defpertar ? Por
que las almas Tantas aun quando 
duermen, quieren ; y durmiendo 
no dexande amar i  Dios. L o  co 
mún es en los hombres dormir las 
potencias quando duermen los fen- 
tidos: y afsi en cerrando los ojos, 
fe adormece también la voluntad.
Pero no duermen afei los varones _ 
tantos : porque aunque duerme el 
cuerpo,vela el almascomodormia 
la Efpofa.E%a dormiót¿pcer mean v i-  
giUt.

4a N o es tanta nueftra vir- ; 
tud como la de muchosSantos.que 
gafiavan las noches enteras en ora
ción , como David aconfcja en vn - 
P(almo, la notabas extollite manu? Pfiltn.i 17.
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veftràt h  fanRa, f r  benedicite Domi- 
riffvt. Peto tecónapenCemosla ora
ción concifitendo que tanto nos 
encarga nucifro Padre San Benito, 
Forqucjfabed, que Dios igualmen
te fe dà por Cérvido de vno,y otro.
A  Dios íe fon debidas las alaban
zas ( díze el Profeta ) en la Ciudad 

, de ¿ion. T f dccet Hymnus in Sion- Y  
notad , que los Setenta leyeron en 
lugar de Hymno , fílencio, Te decet 
fiUatium. Dcmanera, que à DÍo$ le 
es decente el Hymno.T* decet Hym
nus Y  no le es menos decente el fí- 
lencio.Tí decet füentiam Por el dia 
alabamos à Dios con Hymnos,con 
oraciones, con Pfalmos : y por la  
noche le alabamos con fílencio. 
L o s Hymnos fon oracicn : y tam
bién io es el fílencio : porque para 
el férvido de Dios , tanto monta 
cantar Hymnos de dia , como ca
llar de noche# Los Hymnos , y el 
fílencio en nada fe diferencian,Pa
ta con Dios tanto vale dezir:Tí de
cet HymnnrXomo.Te decet (¡lentiimt.

43 Eo otro Pfalmo nos 
darà David la prueba. Díze , que 
Dios atendió à la oración de los 
humildes ,y n o  defpreció , ni tu
vo  en poco fus ruegos. Rejpexit in 
or al io »em humilium » ¿r non fprevit 
precetti eoram Aqui leyó Gcnebrar- 
do,y otros à quienes cita Giliber-

Hebr, Sx ondi v il Dominas or atiene en ci
cada. Que oyó Dios la oración de 
la Cigarra. Genebrardo dizc ,c o -  

rd.íp. m o ede auimalillo es muy cono
cido en todas partes ; porque todo 
el dia canta unceflar. Vtquodtota 
die cattai. ¿rftridatMucs porque to
do el dia canta fin cellar , tanto 1c 
agrada áDios la oración de la C i
garra? Notad la propiedad de la 
Cigarra, Canta de dia » y quando 
hiere con mas fuerza el Sol : pero 
deícanfa tan filcncioCamente, que 
de noche nunca fe le oye cantar.

44 Eftava gozando de la. 
quietud, y  fílencio de la noche Be-,

Vt pojì Compiei orium
heran Reypoderofo dé Perfia ; y  . 
porque vn pájarillo cón fu impor
tuno canto le déi’afofegava , pidió 
vn arco ,.y flecha para, tirarle. Era 
por estremo dicítrifsimo en fu ma- 
ncjo.Macòle, y dixo: 0 quanto mejor 
U baviera fido a efie pajaro callar'. Ita rcfcrr-Yal- 
Jptte cierto hofla en los pajares efià dcccb.dc avib 
bien el ftíeucio. En el cantar de no- libaj^'ST*. 
che elhivo fu mayor daño. Mas 
apartado.y libre de inquietudes ef- 
Ctive Ovidio el lugar en donde re. 
pofavala Deidad. Pues ni el canto 
de las aves, ni eli adrido de los pe- 
pros , ni el graznido de los Gari
fos ,n i el bramido de ks fieras, di 
el valido del ganado ,n ie i ruido 
de tos arboles, ni las vozes de los 
hombres podían penetrar la oculta 
alcoba en donde en lecho de plu
mas dormía Dios ( como el Poet4 
dize ) à pierna fucha,

SLJf prope Cimmerios baro /pe
lane a recejfmi

Moas cavas , tonavi domas, ér 
penetrada fomni,

¿¡Pao nueqnam radijs orientóme- 
dinsvl caderuvc

Phebas adire potefi • tubala es- Oñd.i i ■ Me* 
- Uffitu mixta taraorph-
JLxbalantnr hamo» dabixqae ere - 

p ufe ni a lucís.
m  vigilale* ibi et i  fieni cam 

bas eri*
£v*cjt Ja r  or am t tue poce filen- 

tèa rampane,
Seliciti ve canes, canibufqaefia- 

eatior attferl
Non fera , non pccadok % non moti 

flamine rami;
Humanxve fonata reddunt con

vitto lisina.
Malta qnies habitat*
A l medio thoms eft ebeno fa ll i-

mis in antro ' *
flameas,intitolar ypnlb velami- 

ne tc&ns,
¿¡¡no cabat ipje Detti membri*

Un*#* joiut/s.

Mimo loquditcr. T x j -
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EXORT AGION
QyARENTA Y TRES,

AL CAPITVLO QVARENTA YTRES.

CAPVT ^VADKAGESIMVM TEKTIVM.

DE HISQVIAD OPVSDE1 , VEL AD MENSAM TAR-
dè occurrunt.

D Horam divini offiicij, mox vt ondi* 
tum fuerit ftgnum , rdiEhs omnibus ' 
quali bet fuerint in minibus, fummo, 
cum fefiinatione curratur : cnm gru* 
vitate tamen, vt non fcurrilitas in
vernai fomitem. Ergo nìhìl opri Dei 
frafonatur* JQuod Jiquis ad noSiur* 
nas vigiliaspft gloriam Pfalmi no- 
nagefimi quarti ( quem pop ter hoc 
omnim potrahendo, &* morofe Va* 
dumus dici ) occurrerit, non fiet in 

ordine fuo in Choro, fed vltimus omnium ftct j aut in loco > quem tali- 
bus negligentibus feorjtm conflituerit Abbas : vt videatur ab ipfô  vel 
ab omnibus,  vfque dum completo opere Deipublica fatisfaSlione perni* 
te ut. Ideò autem eos in V (timo, aut feorfum iudicavimus (lare , Vt vifì 
ab omnibus,  Vel prò ipfa verecundia fua, emendenmi\ Ham fi foras 
oratorium remaneant, erti forte talisy qui fe aut collocete dormiate 
aut fedeat certe foris, &  fabtdis vacet > <3* detur occafio maligno tS ed 
ingredìatur intro vt nec totum perdati &* de reliquo emende tur. Vita* 
nis autem horis qui poft verfum, &  gloriam pimi Pfalmi ( qui pofi 
yerfum dicitur } occurrerit, lege qua fupa diximus in vltima loco 
jlet, nec prafumat fociari Cboro pfailentìum vfque ad fatisfa ctionem, 
nififorte Abbas licentiam dcderit permifonefua *, ita tamen vt fatis-  
faciat reus ex hoc*

Ad horam Vero refeUionis , qui ante Verfum non occurrerit v t 
fimul omnes dicane verfum, &  orent, &  fub vno fimul ornnes acce
dane ad menfam, qui per negligcntiam fuam , aut vìtium , no»



De bis quiaâ dpusDci tarde ôccuwunt, i i f
eccurrerit, vfque ad jecUndaih vicem pro hoc corripiatur. Siyero 
non cmenddVerit \ non admittatur admcnfæ parricipationem,fid fc- 
queftratus d confortto omnium Ÿèfiçidt folus\ fublata. eiportiom fua 
'pini vfque adfatisfafôionem ,  &  emendai ioncm.Stmiliter autempa~* 
tiatur , qui ad ilium Verfum non fuerit prœfcns, qui pofi çibttm dl- 
citur. Nec quifquam prafumat ante ftatutam boram,Velpofiea quid̂  
quant cibi, vel potuspercipere.Sed peut çjfertur aliquiâ d Vriorefï* 
acçipere remerit , bora 7 qua defideraVerit hoc > qmdprius reeufa- 
t i t } aut aliud omnino non percipiatur vfque ai emenàationem con
ge nam*

§. I.

L a  hora de el 
Oficio D ivi
no, luego que 
fe óyetela fc- 
ñ a l, (íexadas 
todas las ocu

paciones , y  
qmlefquiera cofas que los Mongcs 
tuvieren enere manos, acudanídi- 

. ze el Santo ) i  toda prifa. Ad horam 
Viviñi Officij mox vt amJiium fu e- 
rit fignum reliítis ómnibus, qnalibtt 

fuerint ín maní bus , famma atmfefti- 
natione curratur. Ninguna obra Ce L 
prefiera k ella,que con efpecialidad 
fe llama obra de Dios- Ergo sibil 
oper i Dei praferatur.

2 Con tanto encarecimié- 
to  encarga el Santo Legifiadorla 
folicitud con que hemos de acu
dir h los Divinos Oficios, que hafta 
la mHnia voz de que fe vale exp i
ca con fingular energía, y propie
dad nueftra obligación- Summa cum 
f f l í n  atiene eurratur, Para efte iiiíf- 
mo intento vsó de la mifma fraile 
en el cap. 22. Vt f-180 (igno abjque 
mora fu gantes fftinent tnvicem fe 
pr¿venire ad f>pu$ hei, Y  el Abad Ef- 
matagdo comentando efte lugar, 
vsódel mifmo cftilo para persua
dir efta doctrina del Santo. A  las 
horas del d ía , y de la noche , lue
go  que fe oyere lafeñal,que para 
ellas nos llama , nos hemos de le
vantar fin tardanza alguna s como 
íi el Rey á pregones nos llamara*, 
dexando quantas ocupaciones tu
viéremos entre manos : demane
ra., que la obra de Dios á que nos

llaman, fea á todas las demas co-
fas preferida. Qtaridocumqm % v il  Smara„a.ia «.
diumis , vel noftumis harij ad opus ^
di vi ñuta infonuertt [tgnum ; m<sx asm '■* ®
fitmma fejiinaticne furgendam ej¡%ke 
ft proco regis ifífonet, omni opergtquod 
in manibus habetur , pofpofito.

3 En oyendo la campa
na ( díze también nueftro Venera
ble Vrofa ) fin deflación ninguna 
ft levanten , arrojando de fí foda 
torpeza > y levantando el corazón 
á Dios , Je dígan- fíne ftgnum magoi
regis éft i eamus, ¿r inqktrainus em», Vrofa inftrQ¿L 
&  effbrdráui ei manera, Novic.cap- 4,

4  A  toda priía han de acu
dir Vitos, y otros. Sumirá c artifef- 
tiaátioñi eürrátm .Qomo dízenuef- 
tto Santo. Y  en otra parre lo bucl- 
vt á repetir. Fejitsent invicem Je pr*- 
venire ad opas Dei. Como también 
Efmaragdo. Max eumfumma feflt- 
nationeJurgentiuni efl. Tiene correfi- 
pondencia grande efta voz con la 
que comcncamos las horas de los '
Divinos Oficios. Deas ín audiato- . £
risa mtum intende: Domine ad aJiu- ■
vandum me fefltna. Que nos ayude
Dios 1c pedimos: y no como quie
ra ; fino muy apnfa, luego,quanto 
antes , y fin tardanza alguna- De- 
i?>iñ¿ ad adiuvunJu me feftinaX  pues 
fiendo, como fom os, fíervos in- 
vtiíes , y fin ningún provecho , le 
pedimos á nueftro D ios, y Señor, 
que á toda prifa nos q|udc , y fa
vorezca ; jufto e s , y puefto en ra
zón , que nofotros le (levamos di- 
figenres , aprifa , y fin tardanca.
Summa c*m feflindticne Feflinent fe 
iuvicem pr ¿venire. Max cumfumas*
ftfiin étim  cnrritidtn».

L a



fi .AdCociath.

S.CIiry folloni 
adhuuc loe.

t i t ó
S L a  correfpondcncia mif-

ma que en el verbo feftino tienen 
citos lugares, nos avifa, que nuef~ 
tras folicítudes correfpondan, á la 
prifa con que á Dios le pedimos 
que nos afsifta , y ampare. Domine 
ad adiuvandttm me feftirta. Porque 
querer que Dios nos ayude á toda 
prifa en los Divinos Oficios , ca
minando noíbtros á palio leqto , y 
de cfpacio * no ferá poner los me
dios conducentes para confcguir 
elEri.'Si queremos que Dios nos 
ayudcá prifa. Domine'ad adiuvan- 
¿iitmme fe (lina. Apriía, y corrien
do le hemos de obedecer, j como 
nos dUe el Santo Lcgiílador: Sum. 
ma tam feftinatione currenjum : Y de 
ituncra, que á las prifas con que 
queremos que Dios nos;favorezca, 
correfpondm las prifas cou que de 
uuedra parte le fervimos.

Exortaciowipiartntay tresy

E
$. XI.

N EI fervido de Dios 
no hemos de cami
nar à paft’o lento; 

fino corriendo à toda prifa , corno 
nos dizc nucítro Gloriofo Padre 
San Benito, Sumista cttm fie¡iinationg 
eurrendttm. Aprendamos ( dizc el 
Apottol San Pablo ) de los man
cebos valcrofos , y esfor^ados^que 
en publico defafio buelan en la ca
rrera,para merecer el premio. Nefi 
cittì ,qttod i j  , -fui in f/a Jio currantj 
omnes qutdem currant yfied vnus ac* 
cipit hravium. S k  turrite , vt coin* 
frebendnth.h, imitación de los que 
corre ligeros por coníeguir el lau
ro caduco^y perecedero , hemos 
de correr con toda folicitud para 
coníeguir ía Corona eterna de la 
Bienaventuranza. Andar no balta. 
Correr ( dizc ) es menefter. Sic cur. 
rite , vt cofiiprehcndatis. Pues qué' 
mas tiene para elfo correr, que an
dar pallo ò. pallo ?Oid à San Juan 
Chryioftomo. J^ui currit nuHuvt 
vid it ex ornabas , etiam fi incediti- 
tur per prata , etiam fi per loca ari- 
da , & afferà ; in hoc jolum efi , vt 
car rat. La diferencia que ay de el

vierte en qualquíera cofa que en 
el camino IV otrece. P erotel qué 
corre nada mira : en nada repara ;y  
Polo tiene pueito íu cuydado en 
correr, y llegar quanto antes - al fiu 
feñalado de la carrera. Como de- 
zia Chryfoílomo. In hoc jolum ejfi 
vteurrar. Ella , y no menor foUcí- 
tud nos encomienda el Apoñol en 
los carni nos deDIos: Sic carrite. C o 
mo también mieftto Padre San b e
nito. Stimma curo fe fi mattone cari en* 
dam. Porque íi andamos de cfpa
cio , y ápaílo lento en elícrvicio 
de Dios j no íc darà Dios priíi pa
ra ayudarnos y favorecemos: co 
mo en nuettra oración fe lo pedí
mos, Domine ad udiavandítm me fe  fi
tina.

7 J^utd clamas ad me ? L e  Exci.4, 
dixo Dios à Moyfes,al tiempo que 
el exeteito de faraón feguia,y per- 
feguia à los hijos de Ifrael por el 
Defierto. A  tanto aprieto eftavan 
reducidos , que por la frente tenían 
el mar Berm ejo, y à las efpaldas el 
excrcito enemigo , que cali les l ie - , 
gava à picaí la retaguardia. No di- 
zc la Efcriptura que clamores erad 
losdeel Caudillo Santo:pero}o- 
fcpho en fu Hiftoría los refiere,
Tuum efi Domine hoc mare unas efi Orar. Me 
hìc motti , qui nos claudit ; S i vis es[ofepho 
pote f i  hic tube ote te aperir i t il 
lud in ttrram versi : pojfumus , 
per aerem fu i limes effimere > f i  ita ' 
fervore ros ti hi placan t.

$ Conrad las circunftan- 
cias que en la oración deben con
currir para fer meritoria , è inpe- 
tratoria : que todas las hallareis ea 
erta que hizo Moyfes !  Dios .Aten
ta , fervorofaJdevota>humilde^coa
fee grande de el Divino poder , y  
confianca en la divina mifericor- 
dia. Pero 1c falrava la parte nías 
cífencial. Reparemos en loq  Dios 
le dizc à Moyfes, j^aid clamas ad 
me ? Loquera fiíijs /Jraet> vt profcifl 
cantar. Ya te atiendo,y eícucho tus 
clamores : y sé , que me pides libre 
al Pueblo del poderoío excrcito 
enemigo,que le viene dando alcan
ce. Yo por mi parte lo defenderé:

correr al caminar, coníiftc,en que pero haga el Pueblo quanto pudíc- 
cl que camina en todo repara*! to- re de parce fuya. Ande el Pueblo,y
do atiende * y con facilidad fe di- ao fe pare, huya del enemigo co~

■ trien-



Be his qm ád opusBei tarde occurrunt.
rriendo á toda prifa. boquete jSV 
íijt ¡frael , vt proficifcantsur. Porque. 
querer librarte del peligro, y eftar-! 
fe quedo , es querer que yo corra 
en defenfa fuya, y él iríc afpacio.

9 A  vn andar van Dios, y

dio de ellas ¡pero con otro mila
gro manifefto también Dios lo 
mucho que fe daba por férvido dê  
la punrualidad con que San Odón,, 
y otro compañero fuyo acudie
ron en vna ocafion al Coro , de-

Scnec.ep. 41-

el hombre: que Dios no acelera ej\ gando entre las aguas la labor que 
pallo,quando nofotros vamos po-, tenían entre m anos; que ñendo de 
co á poco. Admirablemente lo di- Efcriptura , ni fe mojó, ni fe hume* 
xo Séneca. Sacer intra ñas /pirita* deció, El cafo fucedió de efta ma
s ito  , honor um , maforumque no [ir o- ñera ; cómo Juan Monge refiere en

S.NazIm.car 
min.8. de vir- 
tute humana*

rum ohfervator cufias : hic proal 
i  atbis trafiatus eff, ita ipfe nos trac- 
tat. Por nueftro modo de obrae 
toma Dios la medida para favore
cernos. Efia es la regla , y nivel 
por donde Dios regula fus benefi-j 
d o s : facandolos al tamaño mifma 
que fueren nueftros obíequios. Sic 
tu nos vifita , ficstt te colimas .Le can
tamos. Y  fegunefta mutua corref 
pendencia , habló también ¿.G re
gorio Nazian<;cno.

Namvita men/nra comes velat 
tjfe [aperaa

Cena filet , fimmi queque fie 
me ¿fura Manar cha

Menfmram nofiram cornil atar 
eonfrat vita*

Por effo nos encarga tanto nueftro

la vida de cite Santo.
1 1  Avia tomado S.Odon 

por quenta fuya iluftrar con efeo- 
lios la vida de San Martin. Y  ef- 
tando vna tarde en ella ocupación 
con otroMongc que le cícrivía,lle
gó la hora de Viípcras : conque 
mego que oyeron la campana, va- 
xarpn a la Iglelía con toda folici- 
tud, dexando los cartapacios en el 
lugar mifmo , y en la forma que 
el ílgno los cogió. Interim damjaot u
tn opere p u f  atar campana hora ve f ?™\ on*~ 
perlina ¡ Mox illi a l  Exctefiam pro- S. IC' ' 
perant , relicto códice apeno in loco 
Ufo , vhi confederant.Exz. tiempo de 
Ibiegno , y fue tan grande la lluvia 
que aquella noche cayó , que juz
garon acegarle los Mónges en el

Padre San Benito , que a roda prifa Convento : porque fe llenaron de 
corramos en el fervicío dé Dios, agua todas las oficina?. Eadem ñafie 
Summa cum fejlinatione (arrendara-, tanta vis imhrium de Corlo r u it , v t 
Para que Dios h cíTc mifmo pifio  emúes Monafierij nolri offictn*  im-  
nos favorezca. Oomine adadruvan- p ¿(rentar Dize el Hiíloriador, co-
dam m feftítia. Entonces fale de fu mo teftigo de villa; El lugar en

, pallo Dios para ayudarnos , quan- donde San Odón dexó los carea
do los hombres corremos ligeros pacios, eftava tan expuefto ai tem
en obediencia fuya. El cafo de el poraI,que de los texados circun- 
Mar Bermeio , fue tan fuera délo  -vezinos caía el agua en él , como 
com ún,com o dividirfe las aguas fi fuera vnrio. Pero i  la mañana 
a vna, y otra parte, formando pa- fe hallaron los papeles,y lo en ellos 
redones,y murallas de chriftal.haf- eferiro , tan fin Icfion, como íi hu
ta que paflara el Pueblo.Y fue, que vieran quedado puertos h buen re- 
-los l frac litas tomaron elviagetan ^cado 5 ó como lino huvieraiiovi- 
cuydadofos, como el cafo pedia, do en el lugar que San Odón los 

?y  Dios fe lo mandava. Loquere fiiijt  dexó. A  San Martin atribuía el mí-
• ]frael, vt projícifcantar. Y  quando lagro San Odón : pero el Autor lo 
-los hombres caminan cuydadolos adjudica á la folícitud, y cuydado
- en el fervicio de D ios, fe da tam
bién Dios prifa,y haze milagros en 
beneficio fuyo.

10 No folo en efta ocaíió 
olvidaron las aguas fu naturaleza; 
pues no llegaron V mojar , ni hu-

con que dexaudo loque efetivian, 
fe fueron al Coro el Santo , y íu 
compañero.

i2  Con tanto rigor ob- 
fervaban los Mongcs doEgvpto ef
ta puntualidad , que de ellos dize

medeccr la ropa de los líraclitas, ..Caíiano, que li alguno craEfcrip- 
que á toda prifa pallaron por me- to r , y quando hazian íeñal pata ir

al



Cafianus. If b
.̂cap. 1 8.

Regul, cap. y .

toaiMO,

Clolh Interim

1 ̂ 8 . ' . Excitación éputrentay tres, . ' .v i
al Coro tenía alguna letcalfcotfien- ; Y  Ternis le reipondló, que para efv
çada ,no fe atrevía áacabariajüno, fo era ntceftario otro Cupido que
que en el miímo citado que le co- fe criara cquèl , y con tucorupa-
gí¿> el primer golpe de la campa- ñia medraría; Nacióle otro niño a ;
n a , aísi la dexa va , ím detçncrfc Venus : y como dize Porfirio, luc^
tan breve efpacio , com o pudiera go Cupidocomcnço,1à crecer. Ado-
baíhr para pccficionarla. Jgat opui kfeere alas ^poennafqm ex¿ Porpldr. apaj
Seriptoris 'exereet, quam reportas fae+ fricare : qvin quctie's pr^fens dateros- Vincent-Ccr.
tit incboajfâ Jitteram , finirétjetan* adejfet yCttptda formofiov , ¿-procer íar.lin.dcimj
deastfed in'eodempuncto , que adaa- tu r  * ab(ente ilio .centra accédera vU  g;n* Dcor. á

debata?\
13  Apenas huvo nacido 

Anteros ,  quando Cupido luego 
comentó á explicar Jas alas , á ex
tender las plumas : yen  prefencia' 
del Hermano, medrava,y fe often- 
tava hermofo, y fioreciente.Quíc- 
redarnos á entender ella ficción, 
que para perfeverar, y confervarfo 
el amor en el amante > es diligen
cia , y circunltancia for^ofa,, avec 
correfpondeacia reciproca en el 
amado. d?ued amor tune a abetar (di, 
ze Vincencio Cartario ) cum erya 
em  efl , qui , ¿* ipfe qttoque amat* 
Aun los amores, del Mundo fc mi
tigan , y del todo fe apagan,faltán
doles la mutua correfpondencia, 
que es la materia en que prende, y 
fe confcrvalu llama, [
* 1.6. Pero aun con mayor
rigor fe verifica del atnor.de Díqsj 

chamíento. A l cap. ío .dcá.Ju au , que fíendo, como es , fuego que 
dize Chrifto Bien Nucftro,queco- .abrafa , y confume : Otas tausiynU

res eittt fonitas pal/.antis advenerit, 
fammavdocitate praftiiens, ne tantum 
qaidem tnürx ínterpoadt,quantum cep- 
ti apiris confumet Do&rma
que en el cap. 5. eofeña también 
nueftro Padre San Benito 5 en don
de tratando del verdadero , y pun
tual obediente, dizc ; que aquel lo 
fer.i, que en oyendo la voz de el 
Superior , ddbcupando fus manos 
de q ulquiera obra , y dexando in- 
perfcdo loque tenia comentado; 
junta fin dilación la obediencia có 
la voz del Superior. Max exocapa- 
tis manibus, ¿* qaod 4%cbaat imper*

fátlm  reUnqu*,ntes,&c>

ebfidwe.

$.111.

Z<S DOCTRINA Grande 
ázia la parte de 
nueftro aprove-

noce fus ovejas , y ellas también 
le conocen á él, E*o cô ncfco oves 
meas , ¿r eo*nojc*nt me me¿. Es lo 
niifmo que dezir: Yo las amo ,/y  
ellas me aman, y me obcdecemco- 

’ mo aquí explica la GloíTa Inrerli-

con/amens e f l No prende en otra 
«materia„fino en el amor del hom
bre. Entonces ai de , y levanta fit
ina fu caridad ardiente quando eftil 
en fu compañia-Aísi nos amaDios, 
como nofotros Je amamos. Aísi

Deuteraa, «

nial, Idefl: dilt^Q, &  di li 9 a nt obe- nos alsiftc, como le íctvimos; que
dirm »ér ab/eqaaearJ}emAnera,que . efta es la condición de fu am or, y 
Dios nos ama al tenor mifmo, y al con ella condición le pedimos a 
patío que le amamos *. nos ayuda,y Dios que nos favorezca. 5te tu nos
favorece , fegun et fervo t, y íoli- ivifita * ficut teedimus. Pero querer 
cicud con que le obedece naos. T al ,que Dios venga a prifairemediar

nos, fin menearnos nofotros i es 
querer que fu amor arda quitaii- 
dole la materia en que ha de preu- 
der la llama. Suidas refiere vn an
tiguo A d a g io m u y  valido entre 
los Griegos. Fac iaterim yliqaid ip- ^  OIyA¿ 

fingieron los Antiguos , que avien- f i  : deiade Oeos vota. Haz tu de pac- - * c°  
do parido Venus á Cupido , y no tcmya lo que debes,y luego llama SÍU*J FU 
creciendo el chicuelo,confulróV e - a Dios , y cfpera en él que te ayu
nas á Tcmis fobre el medio que . dará.,Pero cftarfc quedo , yque- 
tomaría para las medras dei uiqo. . rcr que Dios venga muy apriía,

<55

correfpondencia tiene el amor'de 
Dios con el de los hombres ,y ta n  
á íu arbitrio vive i que fe aumenta, 
o  difminuye , fegun la tibieza ,  ó 
fenror con que le amamos.

14  De el amor profano



es efperar el favor fin merecer- -  ñus jubfata ope diviné perfefte vn- S. Bafil-conftl  ̂
16, qu¡tm, qusd vuh pstertt adipifci.NfL tur. M®naft.c,

17  Aviendo Chrifto que item vieifim diviattm prjfidittm 1 6y 
refu citado la Hija de el Principa ad nos ndUo no jiro fladh v enturan*
de la Synagoga , fue tan afaina- * pniapdum eft : fed ad ptrfcfttm
do el milagro, que le dibulgó lúe- virtatis cumutum eonlunBa ¡intuí ef^ 
go por toda la tierra, Y  dos cié- Je  vtraque h¿c úpporut'-. ¿p huma- 
gos que tuvieron noticia de cfte nam ¡htlltm , f r  auxiliar* coelef
luccílo , Cabiendo , como el Se- te fidei opera afeitan* , ¿p compás
ñor eftava en cierta cafa ; fueron ratam.

Dehis bui ¿d opus Dei tarde occurrunt, iip

en bufea fuva , para rogarle fe 
íirvieííe de darles la villa que Ies 
falta va. Y  antes de condefcender 
Chrifto con fu petición , les pre
guntó j íi creían con verdadera 
fee , que tenia virtud , y poder 
para darles la villa que le pedían*
Creditis , qaiahocptjjam facer evo* 
bis. Creemos , Señor , le refpon- 
dieron ; que podéis obrar cfte , y  
otros mayores milagros. Virque 
Domine. Y  tocándoles en los ojos, 
les dixo t Seeundum fiJem v e jlr a m , 

fiatvebis. Afsi veáis , como reneis 
la fee. Y  en virtud de fu Divina 
palabra ,  vieron tyego.

iS Aora pregunta S. luán 
Chryfoftomo , y también ei Ábu- 
lenfe, que cita al Santo , la razón 

ue tuvo Chrifto para informar fe 
e la fee de ellos dos ciegos , antes 

de darles villa ? Siendo aísi , que 
pudo hazerles el favor,fin preceder 
tan rigurofo examen de fu crecn- S. Cíiryfolio. c*a * Vt o ¡tender et , ( dize el San- 

spud Abulcnf- to ) qttoniam di ¿ni erant c-n ¿ti or.cz 
in Matth. 19 . &  ’utnon aliqnisdicat, qaod¡imiferi- 
q. corita emites fah abat , omnet falv i-

r i  opportebat Satisñzofe Chrifto de 
fu fee ;y  examinólos en ella; pa
ra darnos a entender , que tenién
dola tan cumplida , fueron mere
cedores déla cura ,  que de el Se
ñor cfpcravan: y que no era pu
ramente mifcricordia el Canarios, 
porque ninguno fe perfilada , que 
para que Dios nos ayude, y favo
rezca , no es necefíario hazer no- 
fotros nada denueftra parte,y que 

,  baila que Dios haga lo que puede 
de lafuya.

19 Eflc feria el ma
yor de los errores : que fobre 
fer lo contrario dogma de fcc Tan
tamente cftablecido ; lo advier
te también San Bafilio el Grande. 
Ñeque ia rtbms huís (indias boma-.

zo A ora entenderé- 
m os, como i  nueftras tibiezas fe 
deben atribuir las tardanzas que 
fuéle Dios tener en focorrcrnos c5 
l<ts auxilios de fu divina gracia.Ha- 
zed cafo , que Dios,y vos vais apa
reados, y tiráis igualmente de va 
mifmo yugo.Entedme,y entended, 
en cfte mifmo fentido las palabras 
de Chrifto S.N. que nos corobida. 
y llama à llevar fu yugo. Tv!ii¡eia~ , , 
ffttm trteam japer vos. Al yugo de A * M 
Chrifto andamos quantos le fegui- 
nios. Dcmauera , que Chrifto ti
ra del yugo , y vos también. Coa 
quefegun efta coníidcracíon,prcci- 
famente andaChrifto i  viieftro paf- 
fo. Si vos andais dcfpacio , Chrifto ■ 
también fe và afpacio;y fi vais apri
la , va el Señor aprifa. Pero penfar 
que Chrifto ha de tirar del yugo, 
y vos os aveis de citar paradosserà 
querer que Dios os lleve por fuer
z a , y arraítrando. De vueítra vo
luntad aveis de andar fus caminos, 
y íiporfloxedad detenéis h Diosjos 
cogerán otros la delantera , y ca 
pena de tan vituperable defcuydo, 
os quedareis el vltimo de todos en 
el viage. Ella es la pena que nueftro 
Glonofo Padre San Benito Cena
la à los que acuden tarde à los Di
vinos Oficios. Non flit  in ordine 
ja s  in Choro ^fed vltimns omnium S . 
nías abaxo dize lo mifmo , de loa 
que à las horas del dia acuden tar
de. Lepe, qua fapra diximus ia v lti* 
mo Uto fiel: nec prafamat fstU ri Chao, 
ro pjiiUntiam.

í* IV ;

2 1 ON Pena igual, mul-
ta el Santo à los q 
por negligencia 

acuden àia  mefa defpucs de aver 
Cd^do la bendición* dpjat per.

i  * ’.£■>



S.tfi^orus.Re-
guUap.cj,

S. Pachom.in 
Regul.nu. 1 2 .

i.A d Cocine, 
lo.

Geminian. ya. 
non Hcet* dift. 
44..ifuidBenc- 
didum AdTu.‘- 
num hic.

Oyei.iuSvim. 
V. Clericor. 
I4ct.i.Opuíc,

* JO
neiU%entUm fuam , aut vitium non 
occurrerit , v/que ad fecunlam v h  
cem pro boc cerripiattir. Si denuo 
non e&endaverlt , non permittatar 
ad mtnfoc communis participatio- 
nem : ¡ed fequejlratns a confortín 
cmnjittn reficiat fotus.Y conlamíC. 
ma pena manda también caíligar 
á los que no fe hallaren á dar gra
cias a Dios defpues de aver co
mido. Similitzr autem patiatur, qtti 
ad iltum vtrfum non fuerte prafeatf 
quipofi eibuM dtcttnr,

zz No merece co
mer , ni comer con los demas, 
quien llega a la mofa defpues de 
la bendición. Bita mifma fenren- 
cU dio también San iíidoro en fu 
Regla , a los que vienen tarde, y 
quaudo ya fe ha echado la ben- 
dion á la mefa. ad wenfam
tardins venerit , aut peenitentiatn 
avat , aut ic/ttnnt a l fuum epitu 
vel enhile reenrret* Con el mifnio 
rigor habló también San Paco- 
m¡0. $i <¡ui$ ad eomedendum tardiur 
alvsnerit , excepto m&iorls imperio y 
fimiliter arde peenitentiam , aut do- 
mam ieiunus reverta turm

%l De aquí podréis 
inferir , en quinta veneración fe 
debe tener la bendición de la me
fa , y el dar gracias a Dios def- 
pnes de aver comido 5 quando 
tan graves penas (chala el Santo 
d los que a ella por negligencia 
faltaren. No lo tengáis a dema- 
íiado rigor. Porque Dominico de 
San Gcminiano , fundado en el lu
gar de el Apoílol : Sive erfo man- 
thicatit, ¡ i  ve bibitit, ftve d 'iu j quid 
fjeitir  , omni d i a oforiam Oet f¿ci
te : Arguye , que comer fin ben
dición , y defpues de aver comu 
do no dar gracias iD ios, es peca
do grave : porque es ( dizc elle 
Autor ) contravenir lospreccp- 
ros de la lev. Nott btUedicentes men~ 
¡am , pnji prandiitm gratiai non 
agentes videntur piteare moridlÍtert 
qnia fdcínnt contra precepta 
Y  Cayetano entre los pecados, 
que tocante á los Clérigos ícha-

Exortachn qmrentd y tres.
Manual.tíc oti 
non. cap. iS, 
num. 4 1,

S. Gregorio 
i.DiaJogou 
4 *

pues de aver comido. Y  él mif- 
mo es de fenúr que pecan , aun
que no mortalmente , omitiendo 
en la mefa la bendición,y las gra
cias. De elle miímo lémir fueron 
A gelo , y Sylveítre , it quienes c i
ta , y ligue también Navarro,

24 Y  fegun el rigor 
con que Dios ha'caíligado , u l 
vez, ellos defcuydos , parece que 
fon pecados , y que contraviene 
á fu Ley quien los comete. Por
que San Gregorio el Grande en 
el libro primero de fus Diálogos, 
refiere de cierta Monja , que en
trando en la huerta , fe le antojó 
comer vaa lechuga : y olvidando- 
fe de echar la bendición , tragó 
con la lechuga al Demonio, que 
luego de improvilo fe apoderó de 
ella, jgaod hortum ingrejja le&a 
cam confpicisns concupivit , e a ruque 
fi?no Crucis beaedicere oblíta a vi de 
memordit, Jed  arreptad Diaboiopro- 
tinas cecidtt.

25 N o entra en pror 
vecho el manjar comido fin ben
dición. Con mano abierta , dize 
el Profeta David , que i  todo v i
viente fuftenta Dios , y abaítecc 
de todo lo neceflario. Aptris tu
manum tuam y ¿r imples owne a ni- Píala». 144. 
mal benediéihne„ Con fu bendición 
díze , que los íatisfiace & todos 
cumplidamente. Con la comida 
parece que avia dedezic, mas que 
con la bendición. Todo es vno 
( dize Nicolao de Lyra ) que en 
lugar de benediftlane . explicó: lde(i> 
conveaitnü refeccione- Él fufteilto 
con la bendición de Dios,es refec
ción conveniente. Eha fola es có- 
mida que entra en provecho. Con- 
venieñii refedhae, Pero comida 
íin bendición , no es conve- 
nienre , ni puede fer provecho- 
fa , fino muy nociva ; porque fia 
la bendición no puede ir fantifica- 
da.

26 Todo lo crió Dios 
para fuílentode el hom bre,y to 
do es bueno , como quiera que 
lo comamos con bendición. Y  es

la , como quebrantamientos del que todo manjar fe faatiíica con 
derecho poíulvo i pone también la palabra de Dios. Omnh crea- 
cl no echar la bendición antes tftra bona efi ( dize el Apoftol ) 
de comer, y el uo dar gradas det- nikil rcijcicndam % quod cum

2. Ad TÍojoc*



De bis qui ad opus Dei tir de ùccurrunt.

Origin, lib.8.
ad Ccif.

gratidrntn a&iont percipitnr; Sanc* 
t ifie arar enim per verbam Del* 
Santificado va el fuílento. quando 
fe come con bendición, Y expli
cando Origines elle lugar de óau 
Pablo , ;o entendió de la bendi
ción que fe echa en la mefa an
tes de comcncar a comer. Vbi vra- 
tids a vi mus pane vefcimnr : qui vtl~

1*1
a l ie n e s  n á d e t e  D eei

2S Confirme todo el díf* 
curfo vn cafo maravillólo, que fe- 
refiere en las Córonicas de los Ob- 
fervantifsimos Padres Capuchinos* 
Caminando eíVencrablePadreHer- 
nardino Alíenle,General, que era, 
de la Religión , le cogió en vna, 
venta la noche. Regaló el Vente!

que eratiotis , ¿* f  recibas Jan ¿Ñus ro con quanto pudo al hucfped,y 
quodam corpas conflatur ; qnod fane al compañero , y con mayor cuy-

ja n t l io r e s  has red d it t q u i  mente i n 
te  o? ¡ore hec ip fo  v tu n tu r . En prue
ba de eíla verdad , vendrá aquí 
bien el fucetío nnlagrofodenuef- 
tro Gloriofo Padre San Benito: 
que teniendo coílumbre de bende-

dado , quando fupo como era el 
General de los Capuchinos , efpe- 
rando larga paga de fu hofpeda- 
ge. Pufolcs mefa efplendida : Hir
vióles con todo agrado , y puntua
lidad, Y  al tiempo de deípedirfc pt- 

cir primero quanto comía , y be- dio que 1c pagaílén el gallo: pero 
bla j en vna ocaíion que le puiic- el Santo General que avia (ido tan
ron vn vaíó con veneno , hizo 
fobre él la fcnal de la C ru z; y ef- 

- tallando íc quebró , y derramó, 
como fi la bendición huviera ii- 
do piedra difparada coa recio im- 
pulfo. de ft pro (i;7 )10 lapidan de- 

S. Gregor. in dijfet. Como refiere fu Coronilla 
vit.S.Benedic. Gregorio.

¿7 Aqui pide atención S.
Juan Chryfoílom o, á quantos, co
mo btutos* comen,y beben incon- no quedará corto en la paga, 
fideradamentc ,lin echar la bendi- 29 Yo Padre mío ( ref*
cion antes de com er, ni dar gra- pondió el Ventero ) na compro 
cias defpues de aver comido, ví*- las viandas con Padres nueítros,

: S. Chryfofto. diant quicumque velnti peres ftmpll- ni Ave Marías: ni me dan en la pla- 
Horail. S j.ín  citer manducantes enm ebr tetare Ja r-  za lo que he menefter con Dios os

parco en la refección , quanto el 
Ventero avía fido de mafia do en Lis 
viandas , le refpondíó .* Ncíbrras, 
herma no mió , fotnos vnos pobres 
Rcligiofos , y no traemos oro , ni 
plata con que pagaros. Mas no poe 
elfo quedareis fin Ja debida retri
bución : porqu^ en r.ueitras ora*- 
cioncs os encomendaremos á Dios^ 
y efpcro en fu divina bondad, que

Umh. gaat : cum decerci gr arias a^ere , lo pagará i lino con mi fudor , y  
in Hymnum menfam de (inere* Habla por el dinero. Y  afsi elle he me
cí Santo Doftor , fobre aquel lu- ncltcr, y me lo han de pagar quan-
gar , en donde dize el Evangeli ila, to he gallado antes que falgan de
com $ Chriílo Señor Nueílroaca- cafa. Ya eftais pagado , le repli-
bada la Cena, fe fue al Monte OH- có el General. Y para que lo veáis,
vete con los Difcípulos , aviendo decidme , quanto fe os debe? Tan- 
dicho elHymno ,y  dado gracias to: refpondíó el Ventero.Traed vn 
al Padre. Ef Hymno digo exierunt in pefo,ledixoclGeneral.Y mientras 
Adente Olive ti. Nunca elle Señor fe fue por e l , cicrivió en vn papel la 
fenró à ia  mefa ,íin  bendezirpri- oración que defpues de comer fe 
mero la comida * y fin dar gracias dize en acción de gracias. Retribue*
defpues. Obfcrvacion es ella , que re dignare Dmine omnibus nobìs ho Coronide los 
para nueílra enfeñan^a la notó San na faciemjbas propter ñemeo tuum Capachin. i .  
Hilario al cap. i4.de San Marcos, vitam aternam. Y  aviendo traído F * ^ '1 1 " caP' 
quando Cimilo cenò con los Dif- el pefo , ic  dixo:Poneden vnaba- 
cipulos. Sicnt fratta* eternai ante- lanca el dinero todo que monta

f< Hilar, 
Caten,

biberent ettam en la otra , efta ora-

aate cibnm ,& pofl cibum grotiArum hemos pagado cumplidamente. 
z  Hizo«



\

S. Cfiryfotto. 
Homi I. i -  id  
Populum An- 
tiothcn.

I ¡ i  Exortacion qudrentay tres>
Hizolo afs íry  pesò tanto mas la {¡¡ninetiam tenui defedine ertf-
balanza en que el papel fe pufo, 
quebaxava hafta el lu d o , quedan- 
do muy alra la que tenia el dinero. 
Mandóle echar mas dinero , para 
que hiziefle mas peto : pero no por 
eflo venció i  la faalanca en donde 
dtava el papel de la oración. Con 
¿ftefuceflo , compungido el hucf- 
ped , fe echó álos pies de el Santo 
General,pidiéndole perdón,y ofre- 
ciendole quanto tenia en fu cafa. 
Efto he dicho, para que lleguemos 
& hizer juyzio de lo mucho que 
valen para con Dios las gracias 
que le damos deípues de aver co
mido, A ora San Juan Chryfofto. 
mo* Mamaus Thefaursts graliarum 
difió : magna divida : inconfumptum 
húntm-, arma turaforth.

cit arifia,
Eximiumque aurum vifiprofcr

iar drenó.
31 Efta Filofofia no fe 

aprende en las Efcuelas del Mun
do i pero tenemos por Maeftro 
fuyo al Apoílol , que en propios 
términos laenfeñaá los de C o r lu
to. Ya fea que comiendo , deis fa- 
tisfaccion a la hambre, ó quando 
bebiendo mitigáis la fed, ó citando 
ocupados en otroqualquicra em
pleo ; obradlo todo en honra , y 
gloria de Dios. Sive ergo manduca- 
tis yfive , [os quid ¿tlind fací-
tis ; omnia in fffariam Dei facite.Pru
dencio dixo todo el penfamienro.

Fe re nía no ¡ir a Deum ¡apiane, 
Cí>ri/in.f,¿r ¡fifiuní in patinas.

Seria . ludiera. v¿rbádü€os.
í-  V .

30 r T nESORO De inetti- 
1  mablc va lo r,lla 

mó el Doétor S, 
àia acción de gracias. M  aguas the- 
J  attriti grati arum dftio. Y  con gran
de propiedad : porque bendecir à 
Dios , alabarle , y darle gracias 
por lo; repetidos, y frequentes be
neficios , que de fu liberal mano 
recibimos, de talmanera los engra- 
dece , y aumenta ; que materias 
de poco , ò ningún valor, las con
vierte en oro de muy fubidos qui
lates. No atcaneó eí arbitrio hu
mano con fu Filofofia, Tacar oro  
déla alquimia ; ni elevar los me
tales baxos à p recio ,y  valor mas 
cftimable. Pero en la Fiíofofia So
brenatural , ay arte para del tofeo 
hierro, y del metal gratterò Cacar 
oro nfmy preciofo. Entendedme. 
De el divertimiento raifmo , de el 
alivio decente ,d ce l defeanfo, de 
la comida , de la bebida , del íue- 
ño podemos facar materia de inef- 
tímablc valor , con que compre
mos , y merezcamos , no menos 
que las riquezas de la Bienaventu
ranza. En ette fentido podemos 
entender à San Gregorio Nazian- 
Zcno ,qt|C dixo , como de vn pe
queño gr^no fe logra, y crece col
mada de fruto la fértil caña , y  
o to  preciofo de la tofea arena.

Denif, cjitodfumas atíji agimus 
Trina fupema regat pretal 

Nunca fe ¡untan para comer las 
Congregaciones Santas, y Re ligio - 
fas, menos que echando á Dios de
lante , y confrflandole a vozes por 
fu mantenedor , y provehedor ge- 
ncral.Cantandolc con David, Qcu 
li mnium in te jperant Dentina, &  tu 
das ejeam illoram in tempere aporta* 
no. Y también con el verfo del otro 
Pfalm o: Edent paaperes, ¿r {atura 
¡¡untar, ¿pe. A  todo Chriftiano per
tenece , y esdebida efta atención, 
implorando el fuftento de Ja divi
na mano, q tan abiertamente man
tiene , y alimenta a fus criaturas.Y 
efta oblervancia Chriftiana, no es 
de ayer acldíno que viene de laPti- 
mitiva Iglcíia: como dize Tertu
liano. Oratio Jafpicatdr , ¿p cUuJit 
cibum .Con oración fe comiencen,y 
fe acaban las comidas , y las cenas. 
La mifma doctrina dixo San Juan 
Chryfoítomo. Conveniente cofa es 
(dize)orar al principio,y al fin de la 
comida. Opportet tum in ¡sitio , tan1 
in fine convivíj gratias arere T o 
do lo dixo có elegancia en fuHym- 
ao d  gran Prudencio.

Nec iubat are quidapettre* 
PqcuU , ñipriusMque cibos 
Chrifte tuus favor imbutrit. 
Pdjtis vifetribur , ¿¿boque sapea 
¿Pue Ux cerporis imbécil la pojéis 
L a n a r  Ih g u á D ea  P s s r i rep tad as*

S.VL

S. Nazi an ex 
i.adVirg.

r. Ad Coriit 
10.

\
Prudent, & 
Hymn.antttí 
bam.

Pfal ai. 144.

Pfalm.au

Terral Jô [
log.cap-37-

Prudenti. 1 
Hymn, top1
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De bis qítiad ojttfx D ei tarde occurrunt. j  j  j
biava por mañana, y tarde. CorvJ 

§• y * \ .  .  ̂ defiere} ant eipánem^carñi/
\ fímilfür par.etn, &  carpí f'vefl

S£NO Se atte- fyere. Eníal'eafo »^pregunta cftefViu.
*( profigüe él ’ roiiTabio, fi téndrfirElfas obliga-,

Jato  Legislador) gacion a ayunar , y debiera abitc- 
dk com er, ni beber "fuera de las lio- nerfe de comer Carne en talés>y tju 
ras p a r a e ít o fe ñ a ladas. Nec qid/qttd :, 1 esd i a s , i ¡  u c.' p o r la 1 ey jeíia v a pto- 
prjjum jt ante ¡latufam heram , vcl hlbida, Y refueive, qnodebíaayu- 
pójiea quidqaam d¿L  vel potas perct* y nar$finqquc antes tenia obligación 
pete. Muy regular fuefiempre cf- a comer lo queDioscón tanta pun
ta abftincncia de no com er, ni be- tualidad le embíava. Porque vían- 

. ber fuera del Reíeíforio. Y tan o b v  dq de providencia tanefpecial pa- 
íervada antiguamente en todo el ra fuflentarle eñ el Dcfíerto , co- 
M onacato,quc con fcvcras leyes mo que le HevaíTea los cuervos la 
fe prohibía comer cofa nün^oal! v comida:^era ¿arle i  entender ói^- 
por el difcur.fo del día ningunMoq-; ( nifieftamentc fu voluntad , y que 
ge , fin expreíla licencia del ’Piré-, gúftava Dios deque comieífe.Co 

, lado. Antequam ( dize Cafiano) vel que dexar en tal cafo de comer/ue- 
Caíjin- Iib. 4. pQflqxfyi Ugttimam commmtmqap re : fin duda r abñinencia contra la
ínílic.cap.i5. f e c?¡onem percipiast, fiamma eauBio* ‘ Divina voluntad.!ry¿odic endura quod 

ne fervatur , fíe extra menfam qatdd f i  tn a'iqtto die ieiitnhrttm m ijjet  
quam cibi penitus ori faa quifquam L D̂ tts E ’fjp sr corvos panem, ¿r car- ^  y  jn  ̂. 

Jndfílvere Pr*fúmate ne/, f r  ipft propter abfervnntiatn le- n CH ‘ fi
33 Pero fi fuerade iasho- yis abftineret h c amibas ,fuper(litio- CS_I7 '<1* •

-tas acoftumbradas , diere el Prcíl- Jas ejjet; cum Dea/ pro illa die fipecia- 
t dente, á otro Monge alguna cofa* titer mitteret ei carnes: ir  idee paita/ 
y  rcufare comerla , ó recibir la; no- ‘ peccaret akftinendo h camina/, yaam 
Te le dé cfta , que tomar no q a iío /^  comédmete Defagradadle, fin tfuda,

- ni qtrá alguna al tiempo vdc la c o -  ^ y ^  feera á piosefta  abftinencia de 
finida i halla que de fu imprudente , Elias: yipccára el Profeta ,.no co- 
abírmencia ayadado debida fatif-^ miendo las carnes con que D iosle 

* facción. Sed f i  cui ofertar a liq á id l regalava: porque no las comer cnu '
. Priorc , ¿p accipere renuerit i hora/ .biandofeías Dios , fuera expreíla- 
qtu dífiíkravent hoc\quod prius red / mente obrar contra la voluntad 
enjavit, aat aliad omninb non perci- 1 Divina. ,
piat j zfique ademendationem conprad, 3 5 En vnaocafion regaló

34. Provechofa,y nccefia-. Santa Terefa i  fus Monjas con 
, tia  doctrina^para quantós vivimos ' vrios torreznillos. Y  vna de cllasj

4  voluntad agena. Quien reufare> 
com er, ó beber /  brindadode la 
obediencia , no es abftincntc, fino 
fuperfticiofó. Afsi,dizc el Abulen-

prcciada de abilinente, reufava co
merlos como las demas.Pero man
dandole la SantaMadre,que acom- 
.panalle à las otras,obedeció güilo*

Te , que obrára el Profeta Elias-, fi \ fa, diziendo con grandonayre^p^r-

Suando Dios letegalavaenclDe- diencia con torrezot,yrda
érto,dexára de comer el pan,y las tirgab,

carnes, que con los cuervos le em- t °  )

E p iíh  1 3 ;  ad 
P.J-ficronymiu’ 
Garfia, apad 
Paíajfox.
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EXORTAQON
QyARENTAYQVATRO
AL C A P I T V L O  Q V A R E N T A  Y Q V A T R O .

CAPVT $VADRJGESIMVM gZJARTVM.

DE HIS QVI EXCOMMVNICANTVR,QVOMODO SA-
tisFaciant.

VI Pro gravioribus cuijis ab Oratorio y Ú* 
amenfa excommumcmtur , hora , qua 
ofus Dei in Oratorio celebratur, ante fo
ros Oratorij profiratusiaceat, nihil dX- 
cens y nifitantum pofta in térra capite, 
&  prafirataspronas omnium de Oratorio 
exeúntium pedibus fe proijciat ) húc
tandiufaciat y vfquedum Abbas iadico- 
Verit fatisfaffum ejfe.Jjhti dtitfr iujfus db 

Abbate Venertt y preVchuft ipfius AÍbatis pe dibus , de inde omnium 
Veftigijsfratrum > vt orent pr* co, Et tmcfiiujferit Abbas, recipia- 
tur in Choro y velln ordine yquo Abbas decreverit: ita fane vtPfal- 
mum, mt IcBioncm y Vel aliad quidpiam non prafumat in Oratorio 
imponere ; nifi itetum Abbas iubeat.Et in ómnibus horis dum com
pletar opus Dei groijciatfeinterram in loco in quofiai fie fa- 
tis faciat y vfque dum ei iúbedt iterum Abbas , vt quiefiat ia& ab 
hac fatisfaBionc* ág¡ui vero pro levibus culpis excommum cantor can
tuta d menfa, in Oratorio fatisfaciant,  vfque ad iufsionem Abbâ  
tis. Et hoc femper faciant,  vfque dum benedicat, &  dicat fuffich.

§. L era otra conque feparar al de-feo-
muí gado de la compañía de los dc- 

K El cap.2 j. de- mas vy privarle del tratos comer-
xamos dicho q ció, no folo en quanto a la conver-
genero de exco- facion 5 fino también en orden k 
munion era ef- las acciones exteriores, que fon de 
te , y como en Comunidad. Pero no de manera, 
folo el vocablo que de efta reparación fe fíguieíTe al 
conviene con la tal defcomulgado algún daño efpi- 

- ccnfura Eclcfiaítica. En rigor« no ritual, como dexamos dicho en el 
y , lugar £tado. Efta



Regu.cap.2j -

U tek

j.loan.i.

V e  his qm excommunicdntur> &*c.
2 EÍU prccifamcptc era : es venial, ó culpa leve.

* la pena del Mongc descomulgado: 6 Supuefta, pues t la defi-/
cftar Separado , y privado de la  gualdad que ay en las culpas, feña- 
compañía de lós deraas,afsi  ̂la la - la nueftro Gloriofo Legiíladop San
bor de m anos, como al Coro, a la \ Benito defigualdad en las pcaas, ,
MeGTa , y á los demás exercicios. mas jóm enos graves dproporció : ‘
Solas fit ¿d opas fihi ittLtta&um, per- del delito. pra gravfaribtis cut-*
fifteas i/i pa.’nit(rui¿ luda : Cibi re- p:s , ¿re. Y  mas abaxo : ¿¿a i vero r  , '
feBicnem folms percipiat, ¿re. Com o pro levioribus culpis. ,
dize el Santo en d  cap. 25. 7 Eftc es el orden con que:' .-;J

3 Aora eneftefcñala , y  el Supremo Juez procederá quan- ^
"determina la forma que han de do tome i  los hombres refídencia* 
guardar los dcfcomulgados.Efto es: moderando , ó agravando lasfem, 
las acciones de humildad, y rendí- tencias , fegim la gravedad de las 
miento en que fe han de excrcitar culpas. Notad,como las gradúa al $ 
el tiempo en que el Prelado Ies có- cap. 5. de San Mateo, jgui iraid- 
denare á eftapena. L a  excomunión tur fra tri fno reas erit íuditio, Eftc 
Eclcfiaftica indefinidamente fe ful- es vn movimiento de colera , re - 
mina , y fin feñalar tiempo derer* primido , y cafi inevitable : como 
minado. Pero la M onacal, de que pique llaman los Theologos pri- 
hablamos , fiempre feintimaípor mo, primo,quefolopareceimper- 
cierto tiempo que el Abad feñala, feccion moral, digna de rcprchcn- 
Hoc tandi'iL facíate (com o dize el fion. Reuiesít iuditio.Y  aunque la 
Santo ) vfqaedum Abhas inMcave- ira llegue á manifeftarfe en vna de-
ruJatisfadum ej/e, mo(trac ion tan moderada, que no V

4 El que por culpas mas explique contra el próximo contu- 
graveseftá feparado dei Goro , y m elia, ni agravio enlapalabra(é£-. 
de la m efía, efte poftrado ( dize ) f o , y no mas dize San Aguítiá que  ̂
a la  puerta del Coro mientras los . fígoificacfta palabra. Rac¿.) mere-, . 
demas afsiften á los Divinos Ofí- ce quien la d ixo , afcilfir como reo; 
cios ; y echcíTc á los pies de to- en el Concilio. EfTapena,y no ma-. r 
dos quando falgan con toda hu- . yor fcñala Cnrifto á ella culpa. Reur,¿ _V 
mildad, y rendimiento.Pcro el que erit Concilio, Pero paffar & palabras *.
por culpas mas leves cftá privado injuriofas contra el próximo ,c o - Fl ,
folamente de comer en compañia rho fe fignifiea en la vofc faino % es % ,
de los demas , fatisfaga en el C o - culpa grave, y como á ral lefeña-
to  j hafta que parecicndole al Abad la el Señor la pena del infierno, g u t
que ha fatisfecho a fu culpa, levan- ~ o*iew disferitfatuo, reas erit gebenn*
te la penitencia. ignis.Eño es proceder juftificada, y "

5 Quantos vivimos en ef- fabiamcntccn las caufas. Por los 
ta carne mortal,ofendemos Dios grados de la culpas, dize San Grc- 
( dize Santiago) y repetidas vezes gorio el Grande , que fe ha de go- 
contravcnimos a fus Divinos prc- vernar el Juez en las i’entencias.Per
ceptos. ín mnltis enim offe&dimus gradar mim enlpj eveoit ordo/extern- S. Grevor¿zi> 
emees. Tambicn San Juan dixo la tu* Y  también Origines aconfc/a w wai ’ *  

-  a ire o  , que padezca, y to lé re la  P '1'4
pena conforme la gravedad de fu 
pecado. Veafqaifque pro qnalita- 
u  , ¿r jnantitate pecctti diverfam ®n í?n-H o^| 
mnfu featestiém expendit, St paran* 3/^

miímafcntcncia. Todos pecamos: 
y  prefumir lo contrario, lera enga
ñarnos ánofotros mifmos. Si di- 
xerimüs , quid feccotum non bohe
mas , ipft nos fedneimas. Julios ,  y t .
pecadores todos pecan : los Juftos . //^ qnod peccat, ftrieris damno mi- 
levemente, y gravemente los pe- ? i»ff/í vt Lucas f lr ip f t : V tvtft Mat± 
cadores. En cítc fentido dezia &zti 'ú[jheut qnadratis, Vemmtamsn ntcejfe 
Aguftin. Siae crimine infits bomintsMefi boc ipfam ,qnod exú/fii dehitor. 

5. AtignfHn.in vivere 1 finepeccato non vívete, C ri-M /ohere,
Enchiridi,«p. men llama el Doftor Santo A la ^  - * Con efta difcrecion 
l6‘ culpa graye :y pecado al que folo J^fcóala también las penas el Gran

^  í.4 ’



i  j á
Padre San Benito- M iyorés para 
las culpas mas graves* *^k¿ pro 
gr autor ib us culpis * frc. Y  menor 
es para las culpas leves, j^ai ve
ro pro levibus culpis.Conforme eran 
los delitos /mandaba Diosimpo- 

DfUtcton z j*. ner las penas* Secandum meajaram 
. delifti 'crit , &  placarum modas. Y  

; /también en e l Levitico* Fra&uram.
pro fr  *3  ara ; ocultan pro oculo3 den- 

'& tem pío deate tejíitust.

Mattb*4ú

te»**

$. II*

kERO Aviendo de 
cxccurar los hó- 
bres ellas penas* 

fue providencia grande de nueítro 
Gloriofo Padre *no dexar la im-

E x o rt& cieriq u a ren td  y  quatro>
na á rigores j y defconoce pieda
des.

1 1  Elle mifmo dif- - 
curfo hizo Origines al capitulo 
once de jeremías : en donde di
ze Dios por el Profeta. MAedic- 
tus vir , qai non audierit verba Icrera.i i. 
paftl balas , quod prtcepi patribas 
ve ¡Iris y itt Me » qao ed*xi eot de 
térra Zzypti Y  luego añade el Se
ñor. Atended á lo que os digo* 
y poned porlaobra quanto aora 
os mando. Porque haziendolo 
afsi * fereis Pueblo mió * y yo 
feré vueftro Dios , que como tal 
os afsiftiré con largos , y abun
dantes benezeios. Audite voten* 
meam * f  acite omnia » qtt* pra-
cipio volís , ¿r eritis mibi in po-

poíicion de ellas à las leyes de fu pulum , evo ero vobis íh Dean?. 
arbitrio ;y  fcfialarlcs términos de Efta es promeíla grande que Dios 
à donde no pafsára d  rigor de la bazo ( dize Origines ) à fus íier-
jufticia. Es inclemente el natural —  “ -------  ~ur---------
h u m a n ó le .

io Para dar à entender 
Chrifto Señor Mueftro , que en 

""el tremendo dia de el juyzio ha 
de venir rigurofo * y juftiziero*no 
dixo que avia de darle à ver en 

^quanto es H ijo de Dios ; fino co*
* mo Hijo de el hombre. Tane vi~
-1 debust filium bomlnis* E l Hijo del 

hombre vendrá à juzgar ,  y  refi- 
denciar al Mundo » y en forma 
de Hombre fe manifcftára. Vide- 
kaat filium hútmnhx Para que quan- 
tos le vieren * no puedan notar, 

f ni deícubrir feñal de mifericordia 
en la feveridad de fu Temblante.

. D ios, y Hombre vetdadero es el 
Señor que ha de juzgar al Mun
do : y para cfto * dize * que fu 
Divino Padre le dio la poteftad 
judìciaria.. Et pote (i a tem dedit <?/, 
vt indicium facerte, Pero notad, 
como lleudo Dios , y  Hombre

‘o* 
ip icrcm.

vos * que fielmente obfervatcn
fus preceptos. Repremifm Dei ejt Orioi.Honí 
ad audientes , (i fecerint , qua pr¿. °  
ceperit Dominas. Y  el Profeta 
Jeremías , oyendo las amenazas, 
y  prometías , dixo > afsi fea Se
ñ o r , como Vos lo ordenáis , y 
difponeis. Et rejpondi,$* dixi : Amen 
Domine*

iz  Pero à qual de 
las dos cofas diría Amen el Pro
feta ? A  las promeffas , ò  à las 
maldiciones ? A  entrambas jun
tamente , ò à vna fola ? A  las 
blanduras * ò à las amenazas ? A  
Jas piedades , ò  à los rigores? 
fiPttid efi , qaod ai$ r fiat Domi nei 
Vtique id  , qaod proaunriavit Denti 
A4 aledi ¿fus homo , qui non nadie-, 
rit verbaTeflamenti hutas.E l Amén 
de Jeremías , fi bien que con ze
lo de juftícia, cayó folamentelo- 
bre las maldiciones , fobre las 
amenazas * y rigores ( dize Ori-*  ̂ — -- --- ----- ----a j ^  ̂  ̂ ---

juntamente » no dize que el Pa- gines ) con que 4 ió bien á cn- 
dre le diefle efta poteftad por ia ¿ tender quanto tenia de Hombre: 
dignidad grande de fe r , como ora-’ ' pneseftandode efta parte las pic- 
Hijo luyo , tan Dios como e J : íi- dades*y de aquella los rigores* fe le 
no por la formalidad de fer Hijo¿f¿ fueron los ojos i  las inclcmcn- 

' de e l  Hombre- Et pese¡lateta deditfi cías, fin m irar, ni atender a las mi- 
ei bditium fa m a  , quid filias bo-% feri cordi as. 
mints e fi.J*o i razón de fer hom-|^ 13  N oáíslla  bondad inmenfa de 
bra, le dió poder cumplido paralfe Nueftro Dios,y Señor.Ní enim qaajt 
proceder rigurofo , y juítiziero; homo fie Veas commhabitar , ñeque (t-

i^ c a t  filias hoMtnis qd iracundí4miujfatporque el natural humano incli-



De his qui excommunie m W ,

Geucf.4*

tndiítar. D ezjala va lero s ludith £ 
los Governadores.de BctuUa. Por
que en Dios fon tan propias las pie
dades , que quando nos caftigi, 
obra á mas no poder,y de noíotros 
nñfmosobli gado,

14  Vóx fan*uinis fratris ■ 
tulclamat ad me di térra. Le dixo . 
D io siC a in  : como para preteftar 
el caftigo que dererminava hazer en 
el malvado , y enorme fratricida.

1 3 7 Î
dias, y Dios de toda confoíación?' 
puedo que David le atribuye tam- 
bien indicias, y rigores? R,etpou-i 
do : que el fer piadofo , y miferi- 
cordiaío , lo tiene Dios por 11 mif- 
nao, y como de fu colecha ;peró 

; el fer rigor u fo , y juíticicro , le vie
ne de nofotros , que i  ello le oblU 
gamos. Propio es de Dios tener 

' mitcricordia, como lo dize la lglc- 
fía. Cui proprittm efl mifireri {emper,

/ -

'̂ '¿r origine?» famit ex preprh : ¿adi. 
candi , veí vlcifcendi tnagis ex nof* 
tro,

1 6 A  Dios fe le atribuyen 
las piedades , como propias. Pa
dre es de rnifericordias,como le lia* 
ruó el Apojiol. Pater miferiecnitá- 
rum. El mifmo Dios les dá el íe r, y

S.Chryfol.íer. %*** itoverat ^quapietme valebatj f r  peñere, Pero el fer rigu rofo ,y  
q tur ere ttnc eoepit ( dixo San Pedro* jufticiero, le viene délos hombres.
Chryfologo) qttando aceufabat terra, Verum idqitidem{ dize nueftro Pa-
clamabat terra ydamabat Cœlam, da- dre San Bernardo ) fed qnod mifere- s .Bernard/er.-
hbdñt An^eïi, tam tota f¿culi {ama lo- tar pro priant ejl illi ; ex fe  enim famit ^inVigü.Nju
quebatnr. La  íangre clamava , 4a materiam velttt qttodam femina- ñvic.Dom.
tierra daba gritos , el Ciclo hazia ■ \rium mifersndi. Mifertnii canfam% 
eftremos, y  taftimofas demoftra- 
cioncs los Angeles. Que cantos 
clamores huvieron de concurrir à 
pedir jufticia. Siendo necefTario 
para que Dios caftigafic maldad tan 

, grande, juntarfe ( como folemos 
, dezir ) el Ciclo con la tierra.Quan- 

do nos llega Dios à eaftígar, noíb-
tros mifmos le ponemos en ¡amano las produce: de Dios dimanan.Pero 
,1a cípada de la jufticia. Enmnos quo quando obra rigores , y jufticias,

I S.Benwrdder* .dam modo echimar. Çom o dixo nuef. las exécuta, como dando à enten- 
yjúVigil.N*-tro Padre San Bernardo. der , que fon ageqas de fu ciernen-
úfit. Dom. 15 Con bendiciones, y „ cia. N o es Dios cania , ni origen

lohores fantos fe ha alabado, y en- de rigores , fino de miícricordias. 
gradeado el Dios,y Padre de nue£.y ; £ 1  hombre ÍI que es Padre de la íri- 
troSeñor,yRedemptor]efu-Chrif-f;JV clemencia: y de Cuyo inclinado à 
to ( dize el Apoftol ) por fer, corno^ï;los rigores, ignora blanduras,y def- 
lo  es , Paáre de mííericordias ,  y^  ; 'conoce piedades, ■
Dios de toda confolacion. Beoeditr-ff, 17  Efta es la caufa porque 

í.AdCoriuth. taj Deut; Pater Dominé nojfri /¿-|p Sairjuflino llegó ápenfar, que Dios 
í* f u  Cbrtjti y Pater mi fricar di arum* é 'r  no fió de hombre ninguno las lía-

De us tot i ns cútifoíañonis. Padre de T ves de la muerte , y el infierno, 
mifericordias es Dios. Pero tam- teniéndolas fiempre configo mifmo 
bien es Dios de las jufticias. V qo, y  ̂ fin dexarlas vn punto de la mano, 
o tro , dixo D avid, que le avia de- E^o babeo times mortts » &  infenti, Anoc.i.’ 
cantar: porque vno, y otro le co o- - Y o  foy Señor abfoluro de las pe

nas , y traygo conmigo las llaves 
"de la muerte , y el infierno. Pues,
Señor, también ay llaves del Cie
lo  »quien las tiene ? 0  à quien las 
"aveis fiado ? A  vn hombre, à Pe

te la grandeza,yMagcíiad de fu lm - f  dro , y à fus legítimos fucefíbrcs. 
peño. Omnes isla eias nonJblum mije- y&fTibi dabo claves Re%nr Ctxlorum, Pues 
aricar di a , fed mí ferie ordi a , veri f f Ç i  à los hombres les fia D ioslas 11a-
tas ( dize San Bernardo. ) Non mi- ves del C ielo , como no les entre- 
*** iufUfyquam mifericors eji\ eut mi- ..-¿.ga también las del infierno ? Oid- 
f encor di a , &  indicium decantante. Jrïelo  dezir à San Juftino. /* quo Sé IuB^u.kü 
Pues fíen do ello afsi, como le lia- poiejlatedfcilicet homianm ]fi effet EpnE a4 Z««

m a  el Apoftol Padre de oufcricor- icbegu ^uojlibtt addueerc >tes*i naia,
B l i ;

Pfalm. 100.
venia igualmente. Afi/ericordiamf¿* 
iuditium cantaba tibí Domine. En ef- 
tos dos polos efta librada, y eftriva 
íu  imperiofa Monarquía. Sobre ef- 
tas dos columnas carga igualmcn-



-*>

i  j  ? Exortación qttarffitayquatro,
wmfídus eichéupMt ejftt eoram f¿vi- guemos ? Pues cotíxo \ Sin mas re- ,
fia Ay del Mundo, y defdichado paró? Y fin hazer díftincion de cau- 
de él, que poco durára, y que pref- fas ? Tan fácilmente , y a todos 
to fe acav&ra, filas llaves del infier- han de defcomulgar? Aisi lo exe-
no, y de la muerte eftuvíeran cn̂  cutáran , fiel Padre de Familias no 
manos de los hombres. Porque forY> lo eftorvara. Ellos obra van como 
tan inhumanos»y tan defapiadados V .hombres,y el Padre de Familias ca
en fus rigores , que é la primera que mo Dios ¿ 6Cc.
leshizicran , luego fin mas dilación - V - 
arrojkan al infierno i  los culpa-' $, M.
dos, __   ̂ ^

i£  Por cflfo Dios rcfervA 2°  " P E r o  quando en pe-
para fi tolo las llaves de la muerte, x ’ X  na de nuefiras
y  el infierno 5 y no quito fiarlas de t culpas padecie-
los hombres -.porque íi en fu po-^ remos el caftigo para ellas deter- 
teftad eíiuviera caftigir los pecado- - minado , debemos tolerarlo fufrí- 
* t s  i ya ineletnenteshuvieran aca- damentc , y de nueftra voluntad# 
bado con e f  mundo, Totas mandar .Y San Bernardo en el tratado ad Jo * 
exhanflas ejfet eorum favttia. Y  por rorem lo aconte ja, Sororbonefta hec g 1(j
la miftna razón nueftro Padre San ' modo te *cc*fa% Precaví ; ve eram 
Benito léñala las penas de los def- digna non rccepi: ¿qualem vindiciam K ^  jnfirmT 
comulgados, findexarlas h las le- v petcati mei ao» featio* Minas me ^  
yes del arbitrio de cada vnojd i-* Jeniio pertMjfa yqaam menor. laxté 

Merendando en las penas , como -gnodam termini minor efi ttibalatio 
también en las dcfcomuniones,que vltionis. Secattdam meritam perca*-J;  ̂
fe deben taíTar fiegun las culpas.^*/ toram ¿neoram > dtjpar efi caafa p e e * f ' - i
pro gravioribus cuipls exc otománicas.- , nerum \ non fuñe tanta JupUda tqaaa^ 
inr , ¿pe. Y i  lo vltinao del capitu- ta extiterant pectasa. Y  á lo v lti- 
lo: ¿Pul vero pro levibns culpis extern- y.xno del fermoa concluye el San- 
municaatur* Y  i  no dexarlo afsi or- ‘ to. 0  Spon/a Chrijii 1 istfie argüe* 
desado el Santo ,.huvier a hombres ris infle jh gellaris : iafi» indis i o i  a* *
tan defapiadados * y rlgurofos, que dicaris. Proceda infle te eonterit-JafiiJí
fin diferencia alguna defcomulgií- ; J ia  pecan te premie.  ̂
ran, y anatematizaras. ^  ; 2 1  A  Dios ,y  anueftros

39 Oid el cafo en pro- Prelados debemos agradecerlas
píos términos al capitulo 13 . de a  penas que nos imponen para fa- 

^ San t Mateo : en donde compara tisfajion de los yerros cometidos:
Chriftoel Reyno de los Gelos al^potquc la penitencia que por ellos 
labrador, que fembrando trigo no hemos querido hazer , fu D i*- 
efeogido, y bueno en fu heredad,1" vina Magcftad la aya querido fu- 
hallodefpues,como junto con el ,phc , para que no llevemos mu- 
trigo avia nacido tanbien [zizaña. r cho  ̂que padecer á la otra vida* 

f. Pero viendo los criados tanta ma-% Q¡^ deudor de mil ducados, no
* leza mezclada con el trigo, le di-Y 'fe holgára pagarlos quando fucf*

xeronal Padre de Familias, fi que- ic  á menos cofia ? Deudores fo- 
ria que fuefl’en á arrancarla, P/V, v nios á Dios pot nuefttos defacier- 
imn$, ¿r coi i gimas en i Queréis, 5e - ¿ j tos : Y h tos aguardamos á pagar 
ñor ,quc vamos , y la arranque-S# en la otra vida , nos ha de coítar 
mos ? Por efta mala yerva fe eo-^ muy caro , por to mucho qíie fe 
tienden comunmente todos los p e - h a  de padecer. Pero fi en efta 
cadores :y hablando de ellos , lcY: vida nos anticipamos ; la cofta 
dezian al amo los criados ,f iq u e -í |fc r i muy poca, y quedamos pref- 
ria que v arrancaren efta mala zi-fe to libres. A que añado , que ci
zaña de fu heredad ? Vis. imas,  ̂ ta paga de aora íeri con gran-

. v colimas ea \ En donde leyó la In-$Y des ganancias. Porque en la otra v  
JQigf, Interun, tcrlinial : Vt excammanicenas es si vida fe padece mucho, y no fe fa-

Quércis que i  todos los dcfcomuUsr tisfacc cop tan poco como cnet,
m



D e b is qu i excm m um cdntH r,  & *c, r $ f ¡
ta. Fuen de efto , con tanto pa- palabras mlftnas eòa que cl San-

'  »A r aiuA ^J» -A- ■dccer no ^  merece allá nada, 
Pero aora quantas penas íe padfc- 
ccn , y pueden padccerfe , todo 
es poco > refpeélo de los tor- 
mentos que la Divina jufticia tic. 
ne para defpuesrcfervados: y jun
tamente fe merece mucho ; y af:

ta Legrado* 4otitul* é$e capitu
lo. Dfrbik jjkh b$*mw 
hrr {fjàròldo fa&fáffátrv.lJZ 0mo 
han de fatisfiaicer los delcqrmiU 
gados, ? Han ale fatisfaccr Ucyan- 
aa con pi^enfciá , f  Áiftitñlena 
to eftár portar L6s trabájete d e e f -

fi es grande mifetrcordia de Dios, ta vida los recibe Dios en dcfquca- 
difponer detal otanéraUs cofaS,que to de la$ ĉĥ § ijüfc niicftros
padeciendo trabajos en efta vida* pecados merecemos en la otra.
nos libremos de las penas de la 
otra.

2 1 Y de aqoi entende
remos cfta doctrina grande , y  
provechos , qúc fe tañere délas

Quien aora padece con fufrimicn- 
$ó » fatisface pdr las penas que 

defpucs debiera pade
cer eterna

mente.

S o lu s m  d e lic ijs  Salofaoñ  fm t ,  fo tfta m  ideo corrm i :quem  emm 
d ilig it Dom inas co rrip it, T U gcllut autem  emnepi filittm  , qaa n  revi- 

p tt . H ènne m tlim  *ft b w i  tem pore d im icare, ferro  y $ U w  9 a r ma 
fu m e n , k erfeere  fu b  lo rica , 0 * poftea gaudtre y iü e rm y  

tijü*m im paciem ia vn iu s boro fir-*  

y ire  perpetuo}

S . Hieronyflj.' 
adEuft.EfifL
i l .
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AL C A P I T V L O  q V 'A R E N T A  % C JH C Ó .

CAPVT ^VADRJGESIMVM VÌKTVM. 

DE HÍS ÙVI FALLVNTVRIN ORÀTpRIp. *

vaptdcnt.

I JpuisdumpronuntiarPfdmttm ,3 RefponfitMi, >4»-
tipbonam 3 vd le$hnem fkllitur\nifi cupi fiitisfaElionc 
ibi cor am omnibushumiliams fuerit,  motori. vindiB& 
fubiaceat. JjhtippeT ■ qtn noluit humili tate c&rrigere7 
qmd negligenti a : dclicput. Infante* vero prò tali

§. I.

I Alguno errare 
en el Coro al 
pronunciar el 
Pía lino ¿ R?ef- 
ponío,, Antí
fona 6 lec
ción , y allí 

luego no fe humillare, fatisfaclcn- 
do a fu yerro delante de los demas, 
clléfugeto  ̂ mayor caíligo,pqes 
no quilo enmendar con humildad 
lo que erro por negligencia, y def- 

' cuy do.
z Efta fatisfacion humil

de, que al que yerra en clCoro,im
pone el Santo Legiflador era vna vi- 
iiblc acción , y ceremonia exterior 
conque notificafíe a los demas el 
conocimiento de fu yerro. Y es lo 
que los Ciftcrcicnfes llamamos to
mar venia. L a  ceremonia de tomar 
venia, es vna poítracion, genufle

x ió n  , óinclinación conque fe ex
plica penitencia , y dolor del yerro 
cometido. Áfsi confta d e Juan T i
llo Mcldenfe, citado en las-notas 
del Concilio Nizeno: y que en las 

-  fluyas tita\ucTko& aclí^o gravo»

Matead ptenitmía hterpratatnr: h e  ^  gravo j  
a amen toco pro genu^exme ponitar. l " iQCÜ,. 
Vndecum dicit\ mifemnt ppniteatiam:

*nfbil aliad intellipt, nifi pofuerunt in 
térra£tnua. Jipata enim panitentium 
tfl máxime fttfetegeñtta ¡fapeGraci 
fenafiextonem Matenattuid efi, pernt- 
teñtiam vocam.

3 Efta genuflexion,yhu- 
■ njiliacion fue íiemprc muy rccibi- 
jda entre los Monges,como dem of- 
tracion con que fatisfacian los ye
rros que cometian en el Oficio D i
vino . Y  Caíiano en fus üiftitucioncs
la llama tomar venia. Si decantaos-Cafianus lib.
Pfstlmutn aliquidTitttbaveriiifae prc[- 4.inflige. ió- 
traías in terram , veninm pofhihibit,
Entre nofotros es efta muy regular, 
y obfervada ceremonia. Quantos 
yerran en el Coro,tom an venia* 
defde el Novicio al Abad. Pero fe- 
gun los tiempos fon las humillacio
nes , 6 gcnuflexiones.Vnos dias to
cando con los anexos las fimbrias 
de la Cugulla vy otros con poftra- 
cion,como es coftumbrc antigua,y 
itiueftros vfos ordenan.

4 Qualquieraquc yerra, 
debe tomar venia: porque aunque 
el yerro fe cometicíle fin culpa* co

mo



5 , Bernard- ad
Sororcm.fenn 
1 8»

mo fucede por la mayor paite. Con remns. Acufarfe es efeufarfe: y cori-» 
todo quien erró , causó con el ye- denarfe á íimifmo , es abfolveríc, 
rro á  los denlas difturvio,y real- dixo profundamente Tertuliano, 
mente faltó dio que iva leyendo. Cam accufat, excufat \ cuvn condem 
Por efib le manda el Santo Legilla- nart ab/olvit, Lo que efeufa al peca
dor reconocer el defcuydo ; que dor de la pena, es el reconocimícn-
aviendoíido en publico, debe dar tode Inculpa: y parafalir abíuclto
de él d todos publica fatisfacion. en el tribunal de la Divina Juíticia, 
Paiam funt ¿retteodi qui palam no.- ha menetfer condenarte primero en

De bis qmfallw$w in Oratorio. - 141!
Termi, liKdc’ 
panit.c.8.

cent,Dixo à eftf propofitoN. P . S. 
Bernardo.

5 Tal fue la fatisfacioa 
<juc dio la Magdalena de fus culpas, 
que ballò para falir del combitc 
adonde fue à bufear à Chrifto, per
donada. Solo de conüderar tan pu
blica penitencia, dize San Grego
rio el Grande, que fe le venia el co
razón enternecido, y defecho en 
lagrimas à los ojos. Fue Magdalena 
muy à lo defeubierto penitente: 
porque confiderò ( dize el Santo ) 
aver fido muy à lo publico pecado-

el tribunal de fu conciencia. Con 
elegancia grande explicó Jacobo 
Bilio el difeurfb.

Te ferias.tuaque in te ipfutn de
le vi at ira . Iacob.Billi.in

mazar concidet ira 5acr*

S.Gregor.Ho- 
mii- jyiuEvan 
gel.

S.Nifen.Hom. 
jjq EcdcL

Sic eteaim 
Dei,

Nam fe excufat q ¡tic ¡truque ac+ 
caf atinuUum

JLt finit hnnr^qiti fe  non finit tj]$
Deas. v

S Efta fue la razón que dio 
San Juan Chryfoftomo , porque 
Anania, y Safira cayeron muertos 

xz.ConfideravitnamquequUfecit.fr repentinamente en pretenda de S- 
noluit moderare quid faceret. Peca- Pedro i y no murió Simón Mago, 
d o s , y faltas publicas con fatisfac- fiendo afsi que no parece menor el 
cioncs publicas fe perdonan. Por deliro de elle,que de los otros. Por- 
cffo nos manda el Santo Legiílador que Anania, y Safira fe quedaron 
fatisfacer en el Coro con todo ten- * con parte del dinero en que* avian 
dimiento, y humildad por los ye- concertado, y vendido la heredad, 
iros,y faltas que delante de todos Y  Simón quifo comprará precio de 
cometimos, ‘ dinero la gracia del Ffpiritu Santo.

6 San Gregorio Nrfeno De Anania, y Safira, dize San Lu- 
explicó el poder grande de eftere- cas, como ambos enpena de fu pc- 
conocimiento, con que vñ hombre cado murieron. Cecidit.fr expira
fe acufa arrepentido de fu yerro, vtt. Dize de Ananias. Y de Safira lo 
Porque el tormento, y  dolor que mifm o.Cecidlt ante pedes eias, f r  ex- 
el pecado ocafiona con fu deformi- piravit, Pero de Simón Mago folo 
dad, es( dize) mas poderofo que d ize, qucSanPedroledefpidió de 
otraqualquierapena,paraenmen- fi con indignación , afeándole lo 
d ar, y corregir al que lo cometió, torpe , y íacrilego del concierto.
Pudor mayis qaam timar/ape erudit Pecunia taa teeumfu in perditionem. Xdor.S,
adprava fuetead* : fed f r  pudor f e - . Pues como fiendo Ananias, y Safi- 
quent de fifí i reprehenfionem per f e f  u f  racon tanta íeveridad caítigados,
ficit ad ca/Hyandum eunt qui peccat. con Simón Mago fe diumula al pa-
Baftantemente queda caftigado, . recer, no menor delito? 
quien humilde conficffa fu yerro 9 Oid á San Juan Cryfof-
reconocido; la confufion, y rubor tomo. Cmeuti funt q*oi frfe fr con- s.chryfofio«^
que 1c ocafionó fu culpa, es vna fa- demnaffer. Quando el Apoftol San ^
tistacion proporciodada. EíTa, y no Pedro fantamente indignado, y fe-

vero de Temblante echó de fi i  Si, 
mon M ago, diziendo, que fa di
nero fucile pata él ru yn a,y perdi
ción , advierte él Texto Santo, co
mo Simón confufo,v dolorido coa 
ta afperas razones pidió a losApof-

otra Céñala nueíiro Padre San Be
nho. Ni f i  enm fatti fazione ibi corana 
omnibus h am Hi a tus fmerit.

7 N o juzga Dios al que fe 
juzga à fimifmo : como San Pablo 
eferive à los de Corinto. Si nos me-

AdCanoth.11 tipfis indie arem as, m  vtiqns indita* toles que togaífen por él áDio$,pa-



S.Bernud.

S.Cypdan.li
j.Eptfhii*

S.Gregor.'lí 
3 3 .Niüttl.c,

iaquc no le viníeffen los caftigos camente , que culpado. Quien' 
conque le amenazavan. Precamíni quando yerra no fe reconoce hu- 
voípro me ad Dominum t vt nibil ve- mil de , tácitamente íejelcnía del 
niatfuper me borum^tt* dixifth& b- yerro que cometió. Y tan grave 
feftójSimon la culpa, y reconocí- daño es elle que comete el que fe 
do pedia de ella perdón. Loque no cicuta i que acufa á Dios por dif- 
hizieron Anantas,y Safira;que aun- culparle a fi. En tended me.Si qnan - 
que San Pedro les afeo la oculta- -do cantáis con los demás en c lC o - 
cioii del dinero , á todo callaron, y yo , erráis el Pfalmo , 6 ia leyenda 
no fe reconocieron: y por elfo en- de la Sagrada Eicritura i para dif- 
trambosexperimentaron tan de im- culparos á vos, aveis de culpar al 
provillo el caltigo. Pero Simón re- Efpiritu Santo que habla en ella, 
conoció fu culpa , y pidiendo per- , atribuyéndole las erraras que vos 
don de cüa fe libró de la pena á que aveis leído , y de parte vucífcra no 
lo condenava el Apoíiol: porque té reconocéis? 
condenó el niibrto con fu .recono- iíz Convencido fe haU t-

142 Exortación quarentay cinco ¡

eimícnto. Contenté fuñe qaod ipfe fe  
cendenm d¡jet.

10 El reconocimiento del 
pecado , es pefia liiíidente , y fatif- 
íacion condigna de fímifmo. fíene 
pHñveris , (i compungiris. Dixo ( no 
me acuerdo adonde) San Bernar
do. HaíUntcmcnrc padece por fu 
culpa, quien arrepentido de ella fe 
reconoce. De vnosChriftianosquc 
á vida de los tormentos negaron 
covardes el Noíhbrc de Jelu-Chrif- 
to , yMcfptics avergonzados de fu * 
pufilanimidad defeavan bolver al 
gremio de la Igleña, confutaron á 
San Cypriano los Fieles , íi feria 
bueno admitirlos ? Y  el Sant» Ies 
rcípondió. Sit játis talibus piar tan* 
perdidfjft, ¿r quod trienio ittvker, ac 
dolenter > v t fr ib it i i , tumfumín a pee- 
fiiteati.e lamen: atione píanxerunt.Para 
•enmienda, y caltigo de elfos trilles, 
que por temor de los tormentos 
negaron el lee Toldados deChrifto, 
fov de parecer que batía el dolor 
miimo que( como me eferivis) por 
tres años continuos notifican,y dan 
á entender tus lagrimas.* Porque 
con el reconocimiento de aver 
errado, quedan batíante me ntc co
rregidos

$. n.
1 1  A  A  A-SProvechofo es 

¿ Y j L ( dize San Gre-% 
go rio ) pedir en 

publico abfolucion del daño co- 
a. metido, que ocultarlo. An meHttt 
6 epdamnum Utere , qnam pa/am ab,

jefail Mejor es fer abfuelto publi-

va el primer hombre de aver con
travenido al precepto en que Dios 
le prohibió comer la fruta del ár
bol de la ciencia. Y  para fatisfacer 
al cargo que Dios le hazia , ref- 
pondió , ac ufando k E v a , para cíL. 
cuíarfeáíi. Muiier qnam dedipim i- (rftiefjj* 
h i , dedit mi ni de i ig tío , jp* comedia 
L a  muger que me difteis , Señor, 
por compañera, me brindó con la 
írüta, y Iacomi.

15 Por cierto refpucítí 
fría la de Adan en vn delito tat* 
gravc.conque no folo fue tranfgref- 
íor ;fmo que con él pecaron to 
dos los hombres del Mundo. Ea 
tal cafo debiera atender a la volun
tad de D ios, fin dexaríe vencer de 
los alhagos de la muger que le 
ofrecía la fruta. Y  como quiera que 
Dios les mandó á entrambos que no 
comieran del árbol $ igualmente 
pecó Adán , alcanzando la fruta 
por fu mano, ó tomándola de n u -- 
no de la muger. Por eífo no fue dtf- 
culpa batíante, refponderle i  Dios, 
que Eva alcanzó la fruta, y fe la 3 
dióparaquelaeom icra. Antes fue 
crueldad ( dizen do£fcos,y Santos 
comunmente ) porque para efeu- 
farfe con D ios, acusó i  fu atnada^
Efpofa 5 como dándola por caufa* 
y autor de la tranfgrefsion. Oid i  
Ruperto Abad. JjfutfjiprmitMis^ auc Rnpctt. 
rationit haberet aííqnid htc d JnGccef.c.iJ'

non potitts acettfdtio fjjet, qnsm /x-, 
cufatiojquodfetitnlieris datunt fa tt*  
batur Di ií pratttlljfe imperio.

14 Pero lo que mas es de
ponderar, es f dize el Venerable 
Abad) que no contento Adán con

echar 1



S.Grcgor.lib.
1 1 , Moral,

ob.5j.

Idgiiul.Hcb.

tob 4<l»

T>e bis quifalluntur in Oratorio. y^y
echar la culpa i  Eva , acusó ram- la fombra del delito fe recata, y Cn-
bíen à Dios para efcuíarfe afiqjif- 
m a. I*i Dzum queque culpam retar- 
qat re velari. No pudo llegar amas 
laobftinación,Aí.v/fír (ic dixo)^¿Mí» 
ded¡ ¡ti mi hi.O  e faifa don  í acri lega, 
y temeraria í La muger que vos me 
difieis i como íi mas cxprcílamen- 
te dixcra:quien causò tanto mal fue 
la muger , y vos que ine la diíteís, 
Pues nunca ella me brindara,y pro
vocara con la fruta, fi vos no me la 
huvicrais dado por compañera. la 
Venm quoque cui pam retorqmre vo
luti.

15 Tan antiguo es en los 
hombres efte vizio de cometer à 
efeondidas el pecado *, y negando, 
ocultar el cometido : y aun íieudo 
cu él convencido , multiplicar fu 
yerro con la defenfa ; que deíde el 
primer hombre (dizc San Gtego 
rio el Grande ) fe deriva, como he
rencia , en rodos fus dcleendicntes. 
V/itatum burnirli generis vitinm e fi, 
lateadopeccatum commimre , ¿r com-

cubre con, Us tinieblas de laofiícuL 
pa. Por eflb Bchcmoi minea fe de
xa ver clara mente ; porque la cul
pa que en el fe (igníñea , tiunica ía\c 
á luz, cubierta nempre, y eícondi- 
da entre las tinieblasdenfas de la 
defeaí a. Tengam os entendido,díze 
Tertuliano , que como con cí co
nocimiento de la culpa, íatisfacc- 
mos a cl/a ; afsi también la aumen
tamos , quando la disimilamos. Y  
como la confcfsion es digna fatisfa. 
cion Da diíimulacion esproterva 
Ob&ir\a.Q,iOY\,Tantttmrel¡>vat confefsio Tcrtul. Jib. de 
delifterum, quantum tlifimuhth ex i- pccuiuut.c. 8, 

..gerat. Coñfifsio cnim fatisfaftionisco. ’ **
filium efi i dijimulada contumacia.

iS  Perniciofos efectos 
causó íiemprc la obitinaeioa en los 
ánimos. Los hombres entendidos, 
cali líempre, y por la mayor parre 
fon dóciles, e i/igenuos , y por fer
io , reconocen Cus errores* Enfeñi- 
dos , y  confundidoscon ellos los 
corrigen , bol viendo á deshazee

tttijfum nefando abfeondere , con- piedra por piedra el edificio mal
vichtm defe adeudo multiplicare; ex ido fundado , pata afirmar mejorfus
qttippe lapft primi hominis hac aug~ funda ni en tos. De el Emperador
menta neqahia dsteimus, ex quo ipfam -Felipe Tercero de efte nombre,
radiesm traxtmus culpa.

ití Entendamos aora vn 
lugar de Job en confirmación de 
cite mifrno pcnfatniento.CV abjcondl 
quafihomo peccaiam meum En d onde 
leyó la verfion Hebrea. Si ubfcondi 
quaft jfdam peccatum meum. Y como 
efeondió Adan fu pecado ? Echan
do la culpa,no folo á la muger,fino 
al mifrno Dios que fe la dio per 
compañera. Muiier quam dedifti mi- 
¿/.Comprchendido en el yerro,que comencado. En cito fue muy iuge-
no pudo negarlo atributa no á íi,ii- to a la razón el Emperador Carlos 
n o ilam u g er ,y a  Dios que fe la Quinto,queaviendofirmadocier- 
dió.Eflo mifrno fucede al que errl- to dcfpacho, le advirtieron como 
do en la pronunciación, ó leyenda era contra jufhcia : y mandando 
de la Sagrada Elcritura, no farisfa- que lo traxefTcn, lo raigo , dizicn-

le díze fer elle mote fuyo. jguol 
mate toepium e f l , ne pigeat mutajje.EI 
que atras buelve , reconociendo 
que no lleva buen cam ino,fácil
mente lo recobra. Pero quien aví- 
fado del daño de fu yerro, lo de
fiende , ama m¿s fu opinión, que la 
verdad. Elfo feria dar en pertinaz, 
vizio muy propio de la fobervia, 
que haze reputación de no retirar 
el palló, llevado adclátc el error ya

ce, reconocido del yerro que co
metió : pues no confesarlo en pu
blicóos argumento de atribuirlo a 
fu Autor,que es el Efpirítu S anto.

17  DeBchcmot beftia 
cruel, nos dize el Libro de Job,que 
íu fombra fe defiende, y oculta en
tre las tombras. Prateount vmbrpvm- 
brameittt. Quiere dczír ,com o lo 
entiende vn Docto Expoíitor, que

do : Mas quiero rafear mifirma, que 
mi alma.

19 B.n* iß t levitas ( dixo , ... .
con gran cordura Tertuliano) qu¿ 
admdiora dmeit. No es liviandad, P*0111™** 
fino acertado acuerdo, mudar de 

parecer, quando con la varia
ción toman mejor citado 

las materias.
* * *

EXOfU



EXORT ACION
QUARENTA Y SEIS.
¡AL CAPITVLO QVARENTA Y SEIS.

C J P V T  ^ V A D R A G E S I M V M  S E X T V M .

DE HIS QVI IN ALIQVIBVS REBVS LEVIBV5 DE-
linquunc.

I <£h*is dum in labore qoovis , in coquina ,  in 
cellario , in minifierio fxn piftrino y in bor- 
io , in arte aliqua dam labor at ,  vel in 
quocumque loco ah quid iehquerit 3 ant fre- 
ger 'tt quidpiam , aut perdiderit, vel aliud 
quid excejjerit vbubi ? non veniens con-  
tinuo ante Abbatem 3 vel congregationemt 
ipfe vitro fatisfecent , O* prodiderit delic

tum fmm j dum per ahum cogmtum fuerit,  maiori fubiaceat emcn- 
diitiom. Si anima vero peccati caafalatens fuerit ytantum Abbati9 
aut fpiritmlibus fenioribus patefaciat, quifeiant curare fua vainer a 3 

aliena non detegere,  aut publicare.

§. I-

|N Efte capitulo 
trata el Santo 
de los que fal
tan en algunas 
cofas leves.Co- 
mo íi citando 
en labor: ya fea 

en la cozina.ó en la ciUercria,cn el 
horno „ en la huerta, 6  cft qual- 
quiera otra parte hizlccc alguna 
falta , 6 quebrare alguna cofa , 6 la 
perdiere, & excediere en lo que ef- 
r i  fu cargo , y luego fin tardanza 
no viniere el mifmo de fu motivo 
a manifeftar fu culpa delante del 
Abad , ü del Convento , fatísfa
ciendo a ella con humildad; quin
a o  pot otro fuere Cabido fu def-

cuydo , cité fugeto á mayor caf* 
tigo.

% Ninguna falta es lige
ra »y de poca monta para los Re- 
ligjofos que fe precian de obfer- 
vantes. En cftos tales no deben te
ner lugar los defectos comunes, ni 
los pecados mas leves, la Relígio- 
ríe chrijtiana pro fuer i fie i o ex i vitar tticrsr.r.ükj 
bono ment { d ijo  La&ancio ) puntm infütu. 
felfas , iatioceas vltA* .fík  commm* 
n is fr  k v i pete Ato nsn eft focus. No 
fo!o habla de los Mongcs , fino de 
quautos profesan laReligion Chrif- 
tiana. In ReHghae Chrifliand, De 
aquí podréis in ferir la pureza de- . 
bida que debe tener quien fobte fcr 
Chriftiano , profefla la Regla del 
Gran Padr e San Benito.

3 No foto nos manda el
San«



Ü e bis qtá in aíiqmbus rebus lsvibust e^V. »4 ?
Santo evitar lo malo; pero no'quie- fale,y fe efprime de las vbas. No ío- 
re que hagamos loque ni es bueno, lamente el vino; pero ni el agua pie
ni malo,prohibiendo aun las accio- ni c! arrope,m el vinagre con que le
nos que de fuyo parcctn indiferen
tes. ÍJava no caer en las colas gra- 
vcS jd  remedio masfeguro es apar
tarnos de las culpas leves: y aquel 
fe aparta mas de ellas, que fe retira 
aun de aquello que no es culpa. N o 
poder peligrar es mas feguro ( dize que fea de viña , ni el mas pequeño

que
come vna lechuga el verano. Ex 
qttalibel aliapotione , ¿p quidquid ex 
éba exprimitar. Señor,tantas adver
tencias ? Aun paffan mas adelante. 
Vbas recentes Jtccajque non cometiente 
No coman vbas , ni patas» ni cofa

San Gerónimo ) que no peligrar a 
villa del peligro.T#//d/ efl per iré non 

, HicronyrQ. pojje ,quam iuxta perica!nm non pe- 
|tpift<47 • rijjfc. Entonces fe remedia bien el 

mal( dixo también el Cardenal T o -

rano de orujo, Jjfuidqvid ex vine# 
effe pote fi , ab vba paffd vfqae ad atU 
mum non comedent.

6 Pues para que tanta pro
hibición ? El Abulenfe dizc que to-

ledo ) quando del rodo fe quita la do conducía para la rigurofa obfer- Abufenf. m'c; 
ocafion. de cometerlo. Tune mah v ancia del precepto en que Dios ó^íümet  ̂ *

olet.in coto- fybverdtitr perf¿£ie, quando etiam ma- les mandò no beber vino. Para cf-
Bnent. inlom. [¿ oceafio amputa tur. Quien teme lo fue necedad o vedarles afsi lo

obrar la acción indiferente,mpy le- antecedente^ como lo coníigaicn-
jos vive de incurrir en acción peca- te. Porque del orujo fe viene a la

palia , y de la paila a la vba. De la 
vba al razimq, del razimo al vino, 
y del vino al pecado. Y losReligio- 
fos confagradosá Dios,con'*anta 
pureza de vida, le han de fervir, 
que no folo han de evitar lo que 
fuere ofenfa fuya ; fino apattarfe 
tanto de ofenderle, que acciones, 
al parecer indiferentes las han de 
huir,como íi füeraij pecados.

7 Pecados muy graves fue-

mi no la.
4 Acciones indiferentes, y  

muchasde ellas lo fon a lo  menos 
inculpables las que aquí nos prohi- 
ve el Santo Legiflador. Que peca
do puede fer caetfe el plaro ? Qne- 
Tbrarfe la hazadilla en la labor ? He
rirme có la hoz, ó el efcardillo?Per- 
der alguna erramienta? Nada de ef- 
to  es pecado. Pero como G lo fue
ra,pedid perdón,humildemente re-
conocido, à vueítro fuperior : pa- Jen tomar principio de culpas lc-

^Eccli.ty.

ra que haziendo aprecio de cofas 
tan ligeras , no os halléis fácil á 
otras mayores culpas. Sentencia es 
del Eclefiaílico’.^ s/  enimfpernit mo- 
dica.pdulatim deeidet. En donde dixo 
S.Gregorio elGrande,como del po
co reparo que hazemos en las cofas 
menudas , y ligeras , venimos fá
cilmente a otras mayores. Si enim

ves. A  lo menos Dios afsi fevero 
fuele caftigarlas ; quéen fus rigo
res m ifm osÜi á entender que iba 
el origen de nueftra perdición. Ra
ro cato el de Saúl. Defde la otra v i
da vino el Profeta Samuel á denun
ciarle el cattigo con que Dios le 
amenazara. Y  haziendolc cargo de 
fus culpas todas , envn breve refu-

S.Grcgor.Mo. carar¿pJr v J  nerìhìmus inhn/Miter m cnbs comprehendíó, diziendo 
tal.iu. -feducti , andeoter etiam maioraptrpe- Eoqaod non feeeris trata eius contra j.Reg.zS*

Numer. 6.

tramas.
5 Reparemos aora en tantas 

menudencias como Diosles mandó 
á los Nazarenos en el cap. 6. de los 
Números. Eftos eran los Religio- 
fos de aquel tíempo:y como a gente 
confagrada á Dios , les mandara 
que no bcbíeílen vino. Pero notad 
las circunftancias, y particularida
des que juntó con el precepto. Ace-

jÍjwrf/ír.Porque faille mífericordio- 
f o , quando Dios te mandava fer 
rigurofo, y fevero. Otras mayores 
cauías avia courra Saut : porque en 
comparación de aver quitado la v i
da à ferentaSaccrdotes re vellidos, y , 
deflruydo laCiudad inocéredcNo- 
vc,parece cofa ligera la tcmplanca 
con q vsó de la victoria,quandove- 
ció à Abimclec.Y folo parece aver

tnm ex vino, ¿r ex qmallbet alia patio-' lido lan^c de vna piedad indifere- 
qttidqttid ex vba exprimiese noto i ta.Pero Como de allí comcmjoSaul 

bibent- Nada han de beber de lo que á abrirles á lps pecados la puerta;
no



no hizo memoria el Profeta de la ' Dios, y ellos medie, ni fe interpon- 
muchedumbre, y gravedad de fus Sa* Crines radimus , vt ínter ttes , ¿> S.AugufU/¿ 
culpas, fino del principio de ellas. Dcumnikilinurejfe apprcbemut contomptuíf 
Eo quod non feeerit iram contra Ama- *° Soldadosfomos los Rctigiofosculi 10111.9, 
¿ec.Dcfde alfi comentó á perderle todos que militamos debaxo de la 
á Dios el reípeto, y defde allí le ha- vandera de Chrifto:que a los ípld a-
zc los cargos Samuel. dos nos compara S.Bafilio en el lcr-

8 Por effo dixo San Pe- .mon de abdic atiene rerum : y los lbl-
dro Chryfologo, que la primera,* dados para entrar en batallare cor- 

* y la mayor dicha del Chriíiianó, tavan la barba, y los ca vellos.
es no abrir la puerta , ni dar entra- J* que retifa forte.barba viderist Alexif.

* > . da al primer pecado. Prima ejf ( M - M ihi videtur Militare vello.
5. Lhtyloiog. fita{ in peccatQrítm turpitiédiaem non Dezia * cftc propoíito Alexio. Y lo
Una,3 4. vepijfe.Todo el mal efld en comen- notó el dodo P. Pineda. Efto hazian Pined. inc,

$ar i y por elfo el mejor medio pa- para que los enemigos no hallaften Iob. 
ra evitar el pecado,ferÍaefcufartO- deque afir, quado con ellos vinief- 
do principio de donde fe pudiere fen * las manos. Diligencia , y pr.e- 
originar.Con tanta feguridad quie- vención que Plutarco notó en to- piPtarck

146 * ExortAcion quárentay feisy " >

re nueítro Gloriofo Padre San Be
nito que vivamos endíte particu
lar ; que no folo hagamos reparo 
en los pecados leves, fino que re
conocidos , y humildes pidamos 
perdón de las acciones, al parecer, 
indiferentes.

9 Oid vna razón cíe San Anrio- 
c o , en confirmación de efte mifmo 
penlamiento. Reparó el Santo co
mo á los Mongcs nos cortan el ca-

Jhcfeo.
\

dos los Toldados de Alejandro.
11 También era diligencia vfada 

entre los antiguos, cortarles los ca- 
vellos k los que fe morian : dando á 
entender con la reparación délos 
cavellos,q fácilmente,y qaanto an
tes fe fepararia el alma del cuerpo.

Placemus vmbras ,<apitis ex# _
Via, cipe,

Lacer¿que frontis áccipeabcif- P°1’™ T '  
fam coman1.

S.Amioc. Ho- 
mil.Sj.

vello luego que entramos en la Re- Dezia Fedra al rtempo.que le ivan k 
ligion. Y cs( dize)para darnos à en- coger el pelo para cortarlo.Yefta es 
tender la pureza grande conque he- ¿a razón q Céñala Eftacio de hallarte 
mos de vivir. Detonfi cornar», vt nec Glaucia à la muerte muy cercana. 
cépifis pr¿bendi queatnus. Todo el Iam complexa man# crinera tonel
cavello nos cortan ,  para que no infera inno,
tenga el demonio à doride prender; Y porque à Dido no le avian corea
ni vn Colo penfamiento de donde doloscavellos, dixo Virgilio , que 
aíir. Tan religioíamente, y tan fin «o fe avia llegado fu hora viti ma,ni 
riefgo hemos de obrar en el carni- e l tiempo de morir.

Sutius,

no de la perfección ,que ni en vn 
cavello fe pueda el vizio enredar: y 
por dio nos lo mandan cercenar, 
quando tomamos el habito. De ton
f i  commsvt nec capila pr¿hendí quea- 
n*ut. Como dando à entender en 
efta acción, que en vn Monge no 
han de hallar los vizios,ni el de-

Adagiu antiq.

Uondum HU fiavum Prtferpina * 
vértice crinera **

jibftulcTatiStygioque capul dfm- 
aaverat orco.

12 Civilmente morimos al Mun
do los Religiofo$,quando por Dios 
lo  dexamos, y entramos en rcügió.
Me*tui esim eftis (com o dezia el -  

monío vn cavello de donde poder Apoftol) ¿r* vita ve jira abfeondita efl
aíir. En la pureza de la vida reli- cúCbrifio Y para averde morirnos AdCoWénCj.
gioía aun vn cavello hazefombra. cortamos los cavellos: dando á en- 
Pi/us vmbr am facit Dezia aquel can tender con efta ceremonia, q de las
recibido Adagio. El Gloriofo Doc- cofas del Mudo no hemos de refer - 
tor San Aguílin dió efta mifma ra- var el mas leve peníamicnto,ó q las 
zon , porque los Monges, y Sacer- cofas mas leves hemos de cercenar, 
dotes fe cortan, y cercenan el ca- y evitar en el perfe&o citado que 
vello, rayendo fus coronas á nava- profeflamos.
i a i para que ni vn cavello entre A timorc iuimici tripe Pfalm.Éj;



De his qm in aliquwus rebus leVihus, &c, 147“
animar* meam. Dezia David a Dios. parva , fine quíbus mar na effe nonpop- 
Libradme , Señor , del fobrefal- /is /. No fon materias tan menudas,
to , y temor que me puede cau- 
ídr el enemigo. Ay tales miedos? 
Qué le pida le libre "del peligro, 
quando le viere en é l , advertencia 
es , y prevención difercta. Pero del 
íiúio? Del miedo? Del temor I d  
timare : parece demaíiado. Quien 
defea 1ervir a D ios, como debe,no 
folo ha de temer el peligro; fino 
aun el milino temor ha de rezelar; 
procurando íervirlc con tanta fe 
cundad , que en la virtud camine 
iin miedos , ni fobrefaltos. No te
néis que temer al enemigo, fino^ay 
cavcllosdedondeos pueda afir; y 
bien léguro citáis de pecados gra
ves, íi os dan cuydado las acciones 
mas leves. A  cite pro potito dixo S. 
Gregorio Nazianzcno.

Nec ver# in vitsjs quidquampar- 
S.Nazianz. in viquijevsfqm
nortati.adVir P n h r is  e¡ft putít : q»i p irv ii 
oíq, obvias i bit,

ls nunquam prxceps fu lera  in 
praviora feretar.

§. II.

14  T ^ N  Materias de nuef- 
, tra obligació,nada

es poco,y  todo es 
cu* de temer. Se dicat parva funt i  ¡i a .
a.Hicronym.  ̂advierte San Gerónimo) bou enim 

fian parva f io í  quibtts mabita effe non 
pfífjast. Juntad i  ello la fentcncia de 
Menandro.

Mcnandcr. N$  Pdrva s per des «4 -
iora

Qué importa, direís, faltar en efta, 
6  aquella ccrcmonia?Errcla fin ad
vertencia. Apenas ay e n efto im 
perfección moral. Y  quando la hu- 
v icre , 110 pierden i  Dios tan lige
ras culpas. Veniales fe llaman, por
que muy fácilmente fe perdonan: y 
no ay para que poner tanto cuyda
do en evitar acciones que no nos 
privan de la vida eterna.

15 Se dicat parva fant t^a^
como encarga SanGcronymo: por
que de no evirar colas tan leves, fe 
viene a materias muy peladas. De 
no cuydar de los pecados veníales, 
fe viene a perder el temor deDios,y 
caer en los mortales. Son enimfaat

y ligeras ,fin las q ic no podemos 
coufervar las de mayor importan
cia. Con fu de fe uy do fe engendra 
tibieza en el cfpivitu:y con la ti
bieza fe apaga el fervor dé la cari
dad. Oidfelo dezir a San Gregorio,
J^us enim mínima pee cata fl¿re , ac de, 
vitare nefirit i Jiatn injliúx non qui S.Gregor. ? ,p.- 
dem repente, fe d parí ibas tadit .Quien  ̂a^or* ^mo
no hiziere reparo en eftas cofas dcion.}*. 
leves , vendrá & caer en materias 
graves ; no luego de impróvido 

dize el Santo ) fino por partes, 
e infenfib le mente. Oy defprecia 
vna faltilla : mañana d o s: y á elle 
paño , poffeido de tibieza, y floge- 
dad , viene a perder el temor a ma
yores culpas.Son qtiidem repente , fed ' 
par tibas cadit.

16  Para averde paüar de 
vn cftremo á otro , es diligencia 
for^ofa pifiar por el eípacio inter
medio. Afsi íucede en lo natural.
Ninguna cofa paila de repente de 
vn ellado á otro. De la mozedad 
palla el hombre á la vejez por los * 
años de la juventud: y para pafiar 
el enfermo a la perfecta Talud , ha- 
ze tranfito de la convalefcencia. El 
tiempo palla de el dia, a la noche, y 
de la noche al dia por los crepufeu-
lo s: y el frió dei ¿bienio paña a] ca- ¡
lor del verano, por la templanza de 
la primavera.

1 7 Eüe orden mifmo guar
dan las cofas cfpirituales. Ninguno 
palla derepente de bueno a malo, 
y defde las virtudes á los viziosxo -
mo dixo ]uvenal. Neme repente filie lnvcml. 
tnrpifsimus. Y también S.juan Chri- S.Chryfoflon?*. 
folio mo. Semo repente ad exuemam Homil S7. in 
improbhaum in/tlijt. Sino paffando e-zy.Manh. 
por el medio que ay entre los dos 
diremos. Efto e s : cometiendo pri
mero culpas leves , y pallando def- 
pues a otras mayores. Demanera, 
que no luego derepente, fino por 
partes , y poco a poco viene dar 
con todo el edificio efpintual en el 
fuelo. Quien pcnfarcis que arruy- 
nó el qnarto , confumiendo la vi
ga en que todo él cftríbava? Bue
na , firme, y fana fe aliento en el 
edificio. Pero vn guíanillo que en 
ella entro, y de q no fe $üzo cafo,



• i.-- -•
poco à poco Ia[vino fech ar en tic-, quiera ocaíion de pecado , pro- 
ira. curan tomar atiento en el alma. La

148 ‘ Ex or tac ton quarentay fets, >
18 En el Libro de Job fe dizc 

del demonio, que edifico íu cafa,
.  • como el gufanillo de la carcoma,ó

*i7 ‘ polilla. /£Uificavtt ftent tiñea domam
fnam. Es la polilla yn gufanillo tan 
pequeño, y contentible , que para 
habitación , y morada fuya baila el 
cfpacio de vn atomo.Pues qué pro
porción puede tener con la carco- 

c mael dem onio, edificando fu cafa 
tan pequeña como ¿fie  gufanillo?

, /Edijicavip fie al tiñe a domum fiuam.
19 Con grande propiedad 

comparo el Texto Santo al demo
nio con la polilla. No eftd la fe-

j - mejanca en la grandeza , ó cor
tedad de la cafa ;fmo en el modo 
de edificarla. Sicut tinca. Como la 
carcoma edifica fu habitación el 
demonio. Y  como la edifica la 
carcoma ? Oidfelo dezir al An- 

$. Tltom. ad Scbco Do&or Santo Thomds. Co- 
huuc.loc. rrodendo. Royendo , y mas royen

do vn día , y otro dia* Entra eftc 
gulaúillo en vna viga : y ficado,

1 como e s , vna cofa tan pequeña,
andando el tiempo la vá dcfmo- 
ronando halla dar con ella en tie
rra, por fu erte ,y  gruefa que fea. 
Ello mifmohaze el demonio. T o 
ma morada en el alm a, conten
tándole con muy pequeño lugar, 
O y le haze caer en vna falta li
gera: mañana cnnohazcrcafo de 
vna ceremonia : efíotro día en va 
pecado venial. Y  poco a poco apo
derándole de ella , debilita tus fuer
zas cada d ia ; harta que por repe
tición de menores culpas, llega k 
precipitarle en pecados graves. 
Quien diréis ocauonó efta ruyna? 
Relpondo, que la tibieza,y defeuy- 
do en tas cofas ligeras , y  de poca 
monta; polilla , y deftruyeion que 
poco á poco arruyna nuettras al
mas , como dixo San Gregorio.Non 
qnidim repente „Jedfartihns cadit.

ao Entre las fentencias de Ce- 
roattres fe refiere vn a, que dizc. 
Tincas, ¿r •vermes inhabitare v¿s nrjZ 
tmmt Guíanos, y polillas fe quieren 

r - reoro aP0Íentar ennofotros. Y  declaran- 
* ra<:\ ’ t ®  do Francilco Georgio eftc dicho en 
I ro* cm# v * pus problcmas,entiede por ella po- 
47 lilla á los demonios, que con quaL

polilla galla el paño, y la carco
ma al madero pòco à poco: y an
dando el tiempo, fe delcubre el da
ño , quedando la viga confumi- 
da,y fin poder ícrvir cu el edificio.
San Juan Damafccno dixo en bre
ves razones todo el penfarmenro,',
Parva enim parva non fanti ex quibus  ̂ I°au. Panul 
magna prove ni ans. cen bb- 1, de

21 Los pocos en que cf^iaginib. 
demonio nos m ete, poco à poco 
vienen à parar en mucho. Si vna
vez halla entrada, aunque pequeña ’ 
en el alma,no fe cótenta harta pof- 
feerla toda. No embida el relio à la 
primera mano: fino vna, y otra vez 
nosvá defeaminando por colas de 
menos monta, halla meternos en 
las de mas importancia. Por citò 
quien con veras deíea fervir k 
Dios , tanto procura evitar las 
faltas ligeras , como los pecados 
graves ; porque comentando por 
divertimientos fáciles, fe viene à 
parar en intolerables daños. Mens S.Bcrnard. è 
Veo dicata ( dizc San 'Bernardo ) interiori do» 
fie cúvet minora vista » vt malora  ̂ infine. 
quia à minimi s incip sant qui in maxi
ma corranm Afsi también S. Grego
rio  Nazianzeno.

Sem illa magnata parva flamm$
concitati 5 . Nazi anz.il

Semeaqtte pe fiero viperafiape at~ V i r '7111. ex orir 
ialiti °

Id cnm feiat >vcl parvalam la. 
bem finge i

Vifc rimen ingcnt, namque gìgnit 
parvnla.

22 Oìdvn cafo que San
Aguftin refiere , en que veréis con
firmado el pcnfamicnto, Eftaya en
fermo vn Catholico, y las mofeas 
le davan grande enfado : porque 
fobre fer de fuyo muy importunas, 
eran tantas, que no podía verle li
bre de ellas.  ̂  ̂ Homero*

quamvis depelle viri fie fie- 
pe repaífdi

Áffaltat mor fura turnen.
Como dezia el Poeta. En elle tiem
po le llegó ávifitarvn HcregeMa- 
niqueo ; y viendole tan enfada
do , y mal fuñido , le dixo. Qué os 
parece, fenor.de ellas tan importu
nas fabddijas? No debió de hazcrlas

Dios



De bis qm ín adqmbus tebttsjfpibus, & c*
Dios*; fino el diablo. El enfer
m o que fe vela de ellas ranaco- 
fado , reípondíó. En verdad que

Íiarece teneis razón. Cofa tanma- 
a no debió de hazerla Dios. Pues 
concedéis que no hizo Dios las 

mofeas ( dixo el herege ) tampo
co haría las avejas : porque él 
mifmo es el autor de vuas , y 
otras. V de aquí fue difeurríen- 
do por todos los animales halla 

, el hombre. Aora pondera San 
S. A'jguílírt. in Aguílin. ¿ h  ape d a x tt  a d lo c u fia n r, 
loan.c.i.adiU ¿ locu jía  a d  la certa m  ; d  la certa  ad 
laverb. omía ¿ vem . áy ave dJ  p^Us . ¿H{¿e ad

14 9 .
' amnls,
. Doñee me cabos abripiat > bara* 

tr ataque prefundum.
De vna pequeña rayz pululan en 
poco tiempo muchas ramas; íén- 
rencia es también del raifmo San
to.

jViéifauis vel tenuam radium  
' criminis ia fe

Excipit , innúmeros nam parvo 
tempere ramos

Hiñe atque bine extentafetet d i f  
fundiré tadix.

24  Ninguno mcnoíprecie 
ligeras faltas ( dize San Aguftin )

, j

S, Nazianz. iri 
cxortaúuulVU

y¿r ip/tm fdc yovem . ¡¡¡de ad Eleph anteen k pof- porque aunque cada vna cohfide-

?

tafitnt. tremo ad heminem : ¿r perfuoftt bo
mas , qaia non ad eo facías ejl ho
mo. t

2) Notad por donde co
mencé ,y  adonde vino á dar con 
el pobre enfermo. De las mofeas 
á las avejas : de las avejas a las 
langoitas : de las las langoitas a 
las lagartijas y de ellas a las 
aves : de las aves a los brutos, 
y  de los brutos al hombre. Per- 
fiiadiendo vltimamcnte al enfer
m o , que Dios no folo no crió 
ellas cofas ; pero que ni el hom
bre era criatura tuya. Pareceos 
como el demonio comentando 
por cofa de tan poca importan
cia , vino á dar con vn Católi
co en la heregia de los Maní- 
queos. Quien tal pensara ? Ellos 
fon los ardides del demonio; co
m o & cerca de ella materia dif-

rada por í¡ , abulte poco , mu
chas juntas componen vna porten- 
tola magnitud : y de colas peque
ñas le compone vn cuerpo gran- % 
de. i  ¡ i  a le uta diximtfs t noli con-
temnere. Lev i a multa , fdciunt vivara S. Auguílínun 
grande. Multx gutx replent fumen; Epíftol. loai^ 
multa grana faciunt majfam. N o rraél.i. 
quiere dezir el Santo , que mu
chos pecados leves hazen vn pe
cado grave ; fino que por no ha- 
zer aprecio de ellos , llegue el al
ma átal citado , que pofleida de 
tibieza, y flogedad pierde el mie
do á otros pecados mayores. A f- 
íi io dize el Santo en otra parte.
JfhiomodQ minuta peccata ¡i negligan- 
tur occidunt ? M iouu  fant gata qtta S.Augft. tfa&< 
fiumina implent : minuta fuñe grana njutoao* 
arena : fed  multa arena (i impona- 
tur prnemit at/juí oprimlt. Hoc facit 

fentina ingle el a , quod jlttóhtt irruenr 
pauiatim per fentinam intrat, fe d  ditocurre vn grande Predicador :

Lab̂ ta dente- eñtrand° por la manga fale por el cabe, jturando, ¿* non exaburiendo > mer-
tato Propofit. zony  qttando amaga a los pies, haze el git navim

tiro , y  dk el golpe en ia cabeza 
A fei, hablando con él , 1̂  dize 
San Gregorio Nazianzeno , que 
al principio fe introduce en el al
ma por faltas ligeras, y de poca 
monta ; pero cu dándole entra
da , afsi fe apodera de. ella , que

25 Dodrina es entre los Theo- 
logos afiéntada , que los pecados 
veniales fon difpoficion para los 
mortales. Expresamente lo áizc 
Santo Tilomas. -^*¿ enim paca
ta venialia ex genere » prxtermit- 
tit aliqaem ordinem , ¿r ex hte

S.Thom. 
q. 8 8uit«

la anega, y precipita en el profúndo quod-coufúejeit. vola#ntepf fuam /a
abifmo de los vizios. ’ sf Jf!"

fe. Nazianz. in 
carmi. adherí, 
diaboiam.

tnittoribsss debito ordini non jttotj- 
cere , di (ponítur ad hoc , quod • 
etiam volutaatem fuam non fubij- 
ceat ordiul vltirri fiáis , eligen Jo id 
quod efi peecatum mor tale ex gettrem 
Juntad á la íentcncia del Santo lo  
quefbbrc ella añade Cayetano i  la  

Irrumpís, rapide (luis Uti/slmisp yltjmq dd articulo^ Er bine taberna*.
K \  quaa*

Tu minimis primo vhijs in pero
ra no ¡Ira

Upéis,ae velut exiguis ■ i Haberis 
vndiíy

At fimul atque tibí datas efi ¡ocas 
iüico magnas
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Catanas,

1 j-o Exort&cion quanntà y  feis>
quantum i  venUliumconfuetadincca* gentes , dczir: yo no quiero‘mas
vm dm fu cum tot medís , &  illis pe- 
ricnlofis âifptmat ad mortale. Propttr 
quoi frequentibas contrithnibas non 

Juperpcie teams fiatala fita  ndam fans 
Jpecies dittine menda faut ; ne habitua- 
ils nobit in illis occarrentes tentationes 
animo! dìfpofitos propinque ad  mortale 
inventant*

26 N
5. III.

O Solo (c han de aborre-

que falvarme : y para efto bafta 
vna vida común. EÜotras virtu
des , y perfecciones de excelen
te gerarquia , quédente * para va 
rones iluftrcs en fantidad , como 
fueron los Apoitoles , y orros 
juítos de primera magnitud. Que 
yo  no prerendo volar tan alto; 
íino ir por el camino llano , y 
carretero. Vox multorum ejl ( di- 
ze Gcrfon ) fufficit mibi vita cam- 
manís , ft cam ¡mis fa lvari pote 
ro , jatis e/L Nolo merita Apoflocer , y procurar evitar

los pecados graves, íi- lorum , noto volare'per famma ,/«- 
no tdhibien los que fe llaman ve- cidereper planiora contentas fum. 
niales, y fe tienen por ligeros Por- zS En propios ter-

Gerfon 5 • p. 
traft. cPmilt, 
conlid.4.

que á nada fe puede jucamente dar 
nombre de cofa pequeña, fofo por
que fobre ella ay orra cofa mayor. 
El pecado venial no fe minora ab- 
folutamcntc,por fer mayor el mor
tal : antes por cita razón fe dá mas 
á conocer fu grandeza, por tener 
fobre li vn m a l, que es entre todos

minos reprehende nucltro Padre 
San Bernardo efta miiraa negli
gencia , en la carta que cícrive 
al Abad G  trino : Vhi ergo f*nt% 
qui dicere folent : fufficit , nolamits 
ejfe molieres , qaam Patres no/lriî 
Donde eftán los que canfados de 
huir del Mundo , viven tan fof-

$. Bernard Ep.

el mayor. Grande mal es,ílti duda, »Pegados en ct dauftro , que ni co
cí que no tiene masque otro mayor Tren , ni andan en el camino de
fobre íi. Y por la grandeza de la cu- la perfección ? Llevar quieren
ra podremos conocer do grave de vn paíTo tan foífegado , que ni
la enfermedad. Coníideremos co- »parezca que andan , ni que fe 
mo fe fatisface por él en el Purga- licntan. 0 Monache non vis preft-
torio, que es el hofpital en donde tete ¡ Non. Vis ergo descere ? ATí -
fe medicina las reliquias de lascul- qaaqaam. J^uid ergo ? Sic mihi tu
pas. Esjacaib.de poca importancia ' qmts , vivere v o b t &  manera in que
el mal que necefsitade cauterizarte 
con aquel fuego, y con tan crueles 
tormentos? Tan ardientes fon las 
llamas,que no halló en ella vida 
San Aguftin tormentos , ni penas 
con quien poder compararlos, lile 

S.Aaguft.lcrm purgatorias ignis darior efl , quam 
4i,dcSan£tis. quic galipote ¡ i  In hoc (meato psenarmm 

vidtri, uuf exc/fritari) amt fintiri.Dc 
elle fuego, dixa también San Cy- 
rilo Alexandrino ,1er tan ardiente, 
y abrafador, que primero cfcogicra 
vn hombre padecer las penas, que 
defde Adan acá toáoslos hombres

perveni; neepeior flor i patior , nec me- 
lior cufio.

29 Muy ancho es ef. 
te camino para Ir al Ciclo. Y el 
Angélico Doftor Santo Thotnás, 
tratando del citado Religiofo, 
dizc , que los Religiofos citan 
en e^ado de perfección. No por-- 
que luego en üendo Religio- 
fos fean perfedos ; tino qne por 
ferio , eftán obligados i  cami
nar , y afpirar á la perfección. 
Y el cjue no procurare fer pefec- 
to , ni trata de efto , dizc que 
es Religiofo fingido , porque no

á.Thoni* 
q.S^artqr^ 
x .

del Mundo han padecido, qUeeftar
vn folodia encíPurgatorio. Aij/tfí hazc aquello á que vino*, y  lo

S.Cydl* A l« , quilibet viventinm , vfqae in fintm que prometió en la profeísíon. 
Hb, jo.lnlob fnundi ómnibus firmal exeraciarl penis, No digo que pécari mortalmcn-
< .14 . quaromnes homints abAdam hucafque te el Rehgiofo que díxefte : To

tulerunt, quam vnádie in Purgatorio me contento con guardar los Man- 
morar i. ' damientes de Dies , y mit vetos ef-

27 'Es fraffe, y modo de feudales : pero las demos confita* 
pablar de algunos tibios ujegli- cienes tyregias qm no obligo* i  picado«

no



Ecdi.lp*'

De bis ffi]w in auqmffuf 
n? Ut (friera giurjjr. Porque en ei
ra materia hablan con variedad 
los Autores, Vnos dizen que peí 
cara mortalmente. Otros dizen, 
que fi no intervinieflc algún ge
nero de menofprecio , no avrà 
pecado mortal. Mas lo que cs 
cierto , y en lo que todos con
vienen , es que el Rcligiofo que 
tuviere efte propofito, y voluntad, 
íerá mal Religiofo, cfcandalofo, y 
de mal exemplo , y que vive en 
grande peligro de caer en peca*, 
dos mortales : porque menofprc- 
ciando , y teniendo en poco Jas 
cofas pequeñas , poco à poco 
Vendrá à caer en las graves, como 
dize el Texto Santo.í?*/ fornii ma
die* paalatim dee idee.

§. IV.

30 Y Ya que por el peli
gro que ellas li
geras culpas rraá 

Configo no cuydemos evitarlas 
con toda folienud i á lo menos de
bemos cautelarlas, por tanto como 
deflurttan el rcligiofo eftado que 
profefiámos. No fe puede llamar 
laño el que padece penofos acci
dentes , aunque ligeros, ni puede 
llamarte fatud perfe&a la medianía 
de los achaques. Quid (ifanam va- 

Sence. Epift. cet, Uviter febricilantem. Non rfl bo~ 
S6. na valando medheritas morhl.Dc Se-

~ ñeca es la ícntcncia. No cs Religio- 
fo quien en faltas ligeras cs poco 
reparado. En ello fe diferencia el 
Religioíodel feglarrque elfeglar 

i cs buen Chriftíano, con que prc-
cÜTamentc guarde los mandamicn-1 
tos de Dios ; pero para fer vos 
buen Religiofo , fobre la obfer- 
vancia de los mandamientos , es 
ncceflario añadir el cumplimien
to  de los eftatutos ,y  ceremonias 
fantas que ordena la Regla que 
profesáis. Rcligtófo fereis , aun
que faltéis á ellas ; pero tan mode
rado , que en eftimacion de Chrif- 
to  Señor Nueftro fereis tenido 
por el menor de todos, Qualquic- 
ra ( dize ) que dexare de cum
plir el mandamiento mas mini- 
mo , ferá tenido por el menor 
en el Rcyno de los ¡Ciclos. En

rcbns le*pibuf,ú*cf T f t i
ella opinión le tendrio io$Bien£. 
venturados. J?ui ergo fiherit vnam 
de mandatis iflit mi ni mis , mínimas 
v$e ubi tur is Regao Carloram.

31 Por él Reyno de los 
Ciclos entienden los Interpretes 
Sagrados la lglefia Militante *. co
mo San Aguftin explica en efte 
lugar ; y también San Juan Chry- 
fbHpmo. Expresamente lo dize 
San Gregorio. Sed feieadam nobis 
ejl quod fape in fo r o  de q alo Rea. 
aam Ccefomm frxfentis temporil Ec+ 
defia dicitar. Y en efte fentido,en
tendido efte lugar , ferii mengua 
grande faltar al cumplimiento det 
mas mínimo mandato. £flo es fer 
entre todos el menor , como, di
ze Chrifto. Minirfítts voc abitar_ Ál- 
fi explica efte lugar San Juan Chri- 
foftooio. Tanquam (t dicat Je fal- 
veete s (¡ttod Ínter Ch* i¡l Unos quidem 
erit 5 túrnen mínimas Chrijfianns, * 
Faltando en cofas muy leves» 
Chriftiano fereis , y Religiofo $ 
pero el menor de todos en efti- 
macion de Chrifto* M taimas vaca- 
bitttrw

32 ■ Para fer gran Rc-
Iigiofo , aveis de cumplir con 
la ley tan cxa&amcnte , que ob- 
íerveis halla fus menores ápices* 
Con tanto cncar ecimienro lo di
ze Chrifto en el Evangclm : iota 

• vnam , aat vnas apex netrfr*teri- 
bh a Upe. Tienen grande ener
gía eftas palabras , y con la me
táfora del ápice*, y la jota nos 
dá Chrifto b. etflender la fuma 
puntualidad con que hemos de 
fervirlc , y obedecerle : porque 
no folo hemos de atender b fus 
palabras ; no tolo a las filabas» 
tino á la menot letra , como cs 
la jota. Y no folo b la jota * fi
no también al tilde que la léña
la. Dcmancra , que con tanta ad
vertencia hemos de obrar en el 
ferviejo de Dios * que no hemos de 
omitir ni vna letra, ni vn punto, m 
vna coma de quanto nos manda cu 
fu Santa Ley. Eflo es fer gran Reli- 
giofo. tíic magnas voc abitar. Obfer- 
var hafta los ápices, y los punros de 
fus leyes. Uta vnam , aat vaas apeos 
usa preferible ¿ lepe. Y es la razón: 
que los divinos preceptos tienen tal 

K 4 con*

Mfttcb.jj

S. Aaguft. 12>4 
i.d e  íccm.Do 

m in.c.iy.
S. Chiifoft. in 

Csthvn. £Hv«<
Tbctfn, 
S.Grcg, Horero 
l i .  in Eringe
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'Tonfonancia ynos con o tro s , y * ccrtado. Para dar á entender, que 
con tal diípoficion los eferivio como en el verfo no fe^diferepa 

/ Dios i que es menefter leerlos con vn punto , guardando con rigor
1 grande atención , y puntualidad e lfo n íao ,y  concierto de jas iila-

para que no difuenen entre fi. Para vas ; atsi quien ama á Dios ver- 
d io  debemos atender * no folo i  daderanaente. ha de ohfervár con
las palabras , fino a la s  apunta- 

1 ciones , a las comas > a los pun-.
tos , á los ápices. lata vutttn. aut 
vnas ¿peít. -

3 j Hechura de D ios, dize el 
Apóftol, que Tomos; criados, y 
producidos en buenas obras. Ipfius , 

AdEphcf. i .  1 enimfritura fumas % w att in oper i  ̂
* f  bus haist Y  en donde nueftra Bi- 
ift * blia cüze: factura „ fedee en el Gric- 

. . go : Poxma. Demanera , que to
mos obra que hizo Dios en poc- 
fía. ,Efto e s : tan acavada , y per- 

. fe£ta , como verfo limado , que 
* fegun las reglas , confia de cier- * 

M tas , y determinadas ñlavas , que 
*íi le falta alguna ,6 ü  fe pronun

cia larga la que es breve, no conl% 
t a r á , ni guardará las leyes que 
pide en razón de verfo. Azia nuef- 
ttas coftumbres vso de eftc mif- 
mo excmplo Cicerón. Hiftrfo f i  

Tülius Para- pdulum fe movet extra numttum , aut 
dota j ,  fivtifus pronanciattís ejl filiaba vna

brevtari , aut ¡angiort exibilatnr, In 
v ita , qaa o mui suata medulatior, om~ 
ni refluaptior , aat U filiaba te pee- 

j cure ditis ? Si elComico fe defeuy-
da en eR eatro ; y en el verfo pro
nuncia alguna Clava larga, ó bre- 
\ e ,  quando no debiera j  1c filván 
los del patio, porque faltó i  tas le
yes de la, poefiíf. Y debiendo fer 
nueftra vida poefia mas acorde, y 
nueftra rcprefentacian mas con
certada , ay quien falte en vna fi- 
lava í Ponderación es efta que 
hazc vn Gentil como Cicerón. Aut 
in filiaba te pescare dicni

54 En el libro de la Sa
biduría ,d tze Salomón ,com o el 
amor de Dios es toda la obfer- 

c . . vancia de la ley. Dile&fo cuflodia 
lt9^  imM9 ^  y  en lugar de el 
nombre U*um ,fe leé en el O ri- 
îtrul G riego; Guarnen, Que no folo 

hgnifíca las leyes promulgadas, ó 
eferitas; no tolo los cftilos , y cof
tumbres que tienen fuerza de le 
yes > Cno las cantinelas ,y  muC- 
cas que fecantavan en verfo con 

tal rigor , y tan á la Ierra fufpre- 
ceptos, que no dtfcrepe vna ulava 
de quantolaley ordena. Hechura 
fomos de Dios , y como Poefia 
nos hizo en verfo. Ipfius enm paterna 

fumas, Y  como tales no avernos 
4e diferepar de fus leyes ni vna fi- 
lava ,ni vn ápice, ni vpajora. /j- 
ta vnum, aut vnus apex non prxteribit

3 5 Del Gloriolo Patriarca S.
Ignacio de Loyola fe dize,que quá- 
do eferivia á San Francisco de Bor- 
xa , no ponía por firma mas que Andrad.in i¿ 
wnzjofa. Con efto fe entendían los nerar.
.d®s Santos: porqué con la Jota tola 
fe dava baftantcmente á entender el 
nombre de Ignacio, que comienza 
con efta letrajl. Perocoteniadoc- ; 
trina grande a cifra i  qde fiendo 
Jo ta t le traía á la memoria el Pa
triarca Gloriofo al Santo B o m  
la puntualidad'fuma con que de
bía guardar fus conftitucjoncs: tan 
dél todo , y tan cumplidamente, 
que no omltieffc vn ápice , nfvna 
Jota , como nos manda Chrilio 
.Señor Nueftro, lata vnam, aut vnus 
apex,

3 6 En la Jota , dize San
Aguftin , que como en mas pro
porcionado. excmplo nos explicó 
el Señor la exacción grande con 

. que hemos de cumplir, y poner por 
Obra quanto en tos leyes nos man
da. Per hac quod att lata vuú^aut vnus t 
ap*x , ¿re. n ihilptujl aliad 
qaam vebemeas expréfsioperfrUhñiSt niin. cap.lj' 
quando per litterat finíalas demonftra
ta ejl.ínter quas Hueras Uta miuor ejl 
cauris y quid veo da&ufit,Jpsx etiam 
ipfiut aliqua in fúmmoparticufa'.qui- 

* bar ver bis eflendit in iê e ad effe&um 
mínima queque perdttci. Es la Jota en 
Ja Efctiptura , la menor letra que s 
de vn golpe fe Céñala. Es el Apice, 
vn punto, ó  tilde , que efta Cobre 
ella. Y  con fu excmplo fe nos dá á 
entender , que tan perfeétamente v 
hemos de obrar , que aun Jas cofas 
mas minimas no hemos de omitir/

Quien



t)e bis qui in adqmbus: ttbos leVtbusy &c, j
37 Quien defea fer judo utn pertineat , emitiere » (¡*¡* fru ir i-

apreciador de las obras, no las ¿a bus pnponét.
de graduar porci vulto , fino por 30 Cierto es( dtzc S.Ani 
la 'importanciaJLos primeros ele- -felmo ) y afsi por experiencia lo 
mentos dél A. B.C.. mirados en ü- <hc vifto en muchos Conventos»
mifmos , fon juguetes de la niñez, 
Pero íi fe atiende á fu vtilidad, fon 
depQÍlto de lafabiduria,y enfeñan- 
5a. No vna letra , fino vn putjto/cs 
el centro de los Orbes; que arran
cado, y fuera de fu lugar ,hSiera 
temblar , y defeomponer toda fq 
maquina. Pifes fi el faltar vn ápi
ce lo infcnfible , ocafionira en la 
naturaleza taldcfórden; porque ha 
de parecer nada > y de poca monta, 
faltar en vna letra los nombres;di- 
ziendo Chrifto Bien Nucftro, que 
ni Knajcíía , nivn ápice fe aya de 
quebrantar ̂ delu Ley ? Ioiavaum̂  
auf vnttsapex.

38 Notad aora vna enfe- 
•ñan^a grande de San Efrcn , con 
que el Santo encomienda & los Su
periores el modo que han de ob- ' 
fervar en la do&rina que dxren á 
Jos fubditos, para reducirlos al ef- 
tado de vida mas perfecta. Vt ad* 

S. Ephren.de optimum fl atura , frm s tuque red*»r 
vk. spirit. niv cd/ttitr. Afsi , dizc, los han de go- 

vernar,y aficionar;como los Maes
tros de Efctfcla enfeñan los niños á 
leer, y cfcrivir. Pues qué hazen los 
Maeftros qoando enfeñan los mu
chachos? Preceptores non Jolum ele- 

f  mentor um- Scholaribus ojlendustfigu. 
rast/ed% fr mínima queque pun¿Iat 
difiitSiomfque preponrtnt.hos Macf- 
tros del arte de bien cfcrivir, no fo
to enfeñan a los muchachos , co
mo han de,formar las letras , fino- 
los puntos, las comas, lasdivifio- 

¥ nes: porqué tal vez en quitar , 6
Í>¿ner a guna coma, ó punto,cón- 
ifte el cfcrivir vn dcfacicrto, y ca

lificado difparate. Afsi , dizc San 
Efrcn, ha de enfeñar el Prelado, a 
fuer de buen Macftro á fus Difci- 
pulos. Advertirles , como tal, que 
en fu modo de obrar , no aya fal- " 
ta por mínima que fea , ni apun
tamiento de coma, ó punto de vi- 
zio , que por deícuydo no abra la 
puerta , y dé fácil entrada i  mayo
res eftragos, y efpirjj:ualcs ruynas.

. Mqai fie opportet Preíatttm ai vil 
quantumvis mínimum, quad a i falto-

que en donde las cofas minimas fe 
obfervan con rigor , alli florece 
inviolable la perfección. Alli ay 
paz, y caridad: y no fe ocafion 
para en Capitulo acufarfc , y da- 
marfe vnos i  otros. Pero en don
de las faltas leves fe desprecian, y * 
defeftiman , poco á poco la Re
ligión fe dercriora , nafta que de 
rodo punto f¿ viene £ deftruír , y 
acabar. Certifsimum efh quod in muí- 
tis Ecclefijs experimentojidiei. quia S. Anfclm. cp; 
ia Mona ferio  vbi mínima difirióle *>• *
Cuftodiuntur; vbi rhor Monacbomm 
invioiabilij perfeverat i ibi pax ín
ter fraires ¡ f r  in Capitulo proclama. t 
(iones cenqvie/cmti Vbi vero mi ni mi 

' excejfus neyliqutuur , tbi toius ordo 
paníatim dijtpatur , f r  dejlr*itur>

$. IV.

40 XJERO Diréis, que es 
X  uiuy cícrupuíofa, 

y rígida ella doc
trina : porque es incompatible con 
la flaqueza del natural de los hom
bres, como vnos , y otros experi
mentamos , y en muchos lugares, 
dizcn las Eferipturas Sagradas. AV- tob.z/w 
ino enim mandas afforde, Job. c^>.
25,Todospecamos;dizc también 
el EvangciiftaJUan ;y afimiimofe 
engaña .quien otratcofa penfare.
Si dixerimus, quantum peecjtum sea i.Ioaju 13 
hnben, us El mas ¡ufto , cae fiere ye-* 
zes al d i a f e  dize en otra parre.
Sepiles ia Me cadit inflas. V el Apof- Proterb.10. 
tol Santiago en fu Epiftola Canó
nica. fa nuítís nffeedimus ^Ex
presamente dize el Concilio Tri- Iacob.3> 
denrino, que mientras vivimos en 

r ella carne mortal, aun el mas juf- 
tono dexa de caer en eftos defec- 
tos leves. Efta és la caufa, porque 
algunos Santos Padres entendicró 
aquel lugar de Sin Pablo : Nut ha- Adfohrf, .  
Jbtnttm maculam , ñeque ru¿*m : No ^  *
d* los judos que viven en la íglc- 
Üa Militante; fino de los que ya di- 
chofos reynan en la Triunfante,ca 
donde no fe permite entrar con

man-i \



Cantfc,*.
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5, Grcgor. 
jwroc toc.

mancha , ni ruga alguna. que el que cae fe levante lucgo.Lo
41 Verdades, que aun el a^rrado fera proparar , que ten 

mas Santo no fe ve libre de eftas ellas no tenga parte ia elección,fí-
faltas ligeras, que por fer tan fre- no el acaflb: que no paflen de la fa-
qucnte$,y cotidianas, parecen ine^ cilidad 4 la coftiirabre: que Jas ef-
vitables. Pero el caer eneftas cul- trañe el juyzio , que las deipida
pas leves, como tiene tanto de fra- fin tardanza la Voluntad, que eftó

'ifÁf ExortacionquarffJtay feis,

' gili dad hum ana, no fie opone àia 
pureza, y Cantidad de los ] uftos que ■ 
las cometen. El mas jurto cae fíe
te vezes al dia : pero otras tantas 
fe levanta. Y  parala perfección, y 
Cantidad que debemos procurar en, 
tiuéflro eftad$, no quiero dezir que 
fi cayéremos,no feremos iufto$,fié- 
do el caer en todos mal neccíTariá. 
Pero quiero dezir, q luego fin tar
danza nos levantemos : y caer le
vantándonos quanto antes , no es 
contra lapureza , y perfección de 
el Eftado Religiofo.

4a Afsi veréis , cotnoN. 
Gloriofo Padre San Benito , que 
procura vivamos inculpables , fu- 
pone , que muchas vezes hemos 
de errar,y caer en culpas leves.Pe- 
ro como quiera , que luego fin 
tardaba nos humillemos , y pi
damos perdón 4 nueftro Abad , fe 
dà por fatisfecho el Santo Legifla- 
dor. Porque quien fin dilación fe 
levanta de la culpa', no cae de la 
perfección , y  fantidad en que ef- 
tava.

43 En cite fentido, le di
sseti Alma Santa clEfpoío , q u e ' 
es tan agraciada, y hermofa,que 
no ay en ella mancha alguna ,n i 
fealdad que notar. Tota pmichra es 
amica macula 00 eft ia te.T o 
da es hermofa , dize San Grego
rio: porque aunque frequentemen
te cayga en cftos defeótos que fon 
inevitables i conia penitencia , y

# lagrimas que cada dii derrama,la
b i las culpas que cada día come
te , y conferva lu gracia,y fatuidad.

acj Dam ftiaftá anima à peccato quoti
diani! fe per poenitentiam mundatfium 

-quotidie peccata minuta cülatbrymis 
aílait , ¿r Àmaioribus fe eh fervati 
guatavo frequentar pece et >per qfsi- 
dusm lame* poenitcntiam manditi am 

Juarn aftiduc ftrvat. . .
44 No es contra lapure

za , y fantidad cacrcn eftos defee-. 
to s , y faltas leves, como quiera

* alerta la advertencia \ y que les
niegue la entrada vna firme refolu- 
clon. Y cafo que la pafsion,ó el def- 
cuydo , fe permita alhagar de fu 
blandura , los defeubra prefto la 
vigilancia , las caftigSela peniten* 
cía , las ahuyenten los gemidos, y 
las borre con fus lagrimas el do-i 
lor , fin detenerfe , ni perfeverar 
en ellas. Porque en eflb confiftc el 
mayor peligro. 1

45 Bienaventufado , ? 
Santo, llamó David al hbmbre que 
no fe dexó UeVar de nocivas , y 
malas pcríiiaíiones , y que mal 
aconlcjado, no fe detuvo en el ca~ 
mino de los pecados. Beata» v/r, 
qni non abijt ia coafilia impOrumy 
iavia pecc atorara non ftetit. Aun el 
mas jufto v i por el camino de los 
.pecados. Effo no quita el íer juño* 
Lo malo férü, íi en efte tan mal ca
mino fe detuviefie, ó bien hallado, 
ó poco confiderado. Eílo pudie
ra fer contra la perfección, y Can
tidad : pero aunque palle por el ca
mino de el pecado í como en el 
no fe pare , ni detenga , no poc 
elfo dexará de íer dichofo,y Bien-

* aventurado , Beatas vir%quiiu vis, 
peccatertrm non ftetit.

46 Efia fuerza tiene él ver
bo fiare, de que fe valió el Profe
ta , que fígnifica en rigor, eftár pa
rado en vn lugar fin moverfe de él. 
No ay hombrb algurife , aunque 
fea el mas juflo , que no entre ¿n 
el camino de el pecado. Pero en 
elfo fe diferencian los virtuqfos de 
los pecadores: que cítos no falca

* de tan mal camino, en él fe paran,, 
alli fe cftín , ó divertidos, ó bien 
hallados en él. Pero los Juftos, no 
fe citan allí; porque luego quan- 
to antes toman otra vereda:y por 
cito , aunque pecan , no dexan de 
fex Santos.Beatas vir%qai ia viaptg* 
calorum non ftetit.

47 Demos fin 4 cfte dif- 
curfo , con vnas palabras de S.Ber.

nar-
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D e his qui in a liqu iíu s  
nardo,que Cobre aquel lugar,quan- 
do en el camino de Damafco, 1c 
dixo San Pablo á Chrifto: ¿ffñis es 
DominelDizc el Santo Doétor quá- 

. to pertenecer puede al propofiro 
en que vamos difeurriendo. V ijd- 
te ex hoc fratres mflnm iudicemÜeum t 

S.Bemard.fer* »0 utade fiat,fedfr qua anime ftatt 
i , in Convcrí* cenfiderate: &  cante áeirtceps ne qait 
SanÚ.Paul- parva reparet^qaamüht parvafcien- 

ter deliqnere convincatur. Nemo di- 
cat incordejue ; levía funt i fia \ non 
curo corriere ; non efl magmm ft in 
bis maneara veniaíibtts minimifque 
peccatis.Hac efl entra diieBifsimi in 
feenitentia : hxc bUjphemia in Spi- 
ritttm Sunthun ; bac blafphemia ir- 
rem iflbii i s.

4? Leyes , y coftumbres 
ay de poca importancia sí nueftro 
parecer. Pero aunque no fon la 
fulbncia de la Religión $ fon la 
corteza, que la defiende,y confer- 
va. No eftá el vigor de el árbol en 
la corteza *. pero fe leca , y pudre 
defcdttezado, Lo fubftancial de la 
obfervancía, depende de guardar 
con rigor los cftatutos leves. Y  co
mo por no hazer reparo en vna 
gotera , fuccde venirle abaxo vna 
Sobedasaísi pallando por algunas^ 
menudencias ,fe  Cuele dar entra da* 
& intolerables rclaxaciones.De vna 
centella crece, y fe aumenta vn in
cendio inextinguible.^ [tintilla vna

Ecdcf.ii. ‘ W 'r i & h
49 Los pecados graves,

por fiunifma deformidad Ce hazen 
aborre*ibles:pero los leves, y muy 
pequeños,como los defeftimamos, 
no defpiertan el alma para pelear 
contra cllos.Nucftra concupifcien- 

' cía fe aviva , y fácilmente fe aven
tura en cofas leves, por pareceríe 
que fin peligro puede dilatarfecn 
ellas j íiendo afsi , que en las gra
ves le refrena, y detiene el horror 
de el daño patente, y manifiefto.Y 
vna vez irritada, 6  mal acoftum- 
brada la paísion, para qué no ten
drá ofiádia,y ardimiento? Por ella 
caufa debiéramos vivir mas cuy- 

. dadofbs contra las faltas pequeñas, 
que contra los pecados de Cuyo gra
ves. Porquede faltas ,  y pecados 
leves, fe introduce coftumbre,quc 
preferive, y fcñorca en los vizio*.

ftbus le y  t í  u s , t f ' f 0
Lo que no fuccde tan fácilmen
te en las cofas graves : porque el 
horror mifmo que caula fu gra
vedad , nos firve de avifo para re
traernos de ellas. Lasque nos pa
recen ,y  las tenemos por leves, 
nos defpojan de la vergüenza de 
pecar : y fi efta vna vez la llegamos 
á perder,qué Ce puede efperar , ni 
prometer de nofotros , que fea 
bueno?

SO Avergoncémonos, 
pues,dequ| prevaleciendo contra 
lo qqc es mas, nos ven^a , y triun
fe de nofotros lo que es menos: 
porque es infame , y torpe cobar
día , dexarle maltratar de vn pulí- 
lamine enano , quien tiene valor 
para vencer á vn Gigante, No tie
ne grandes anfias , ni defeos de 
agradar á Chrifto, ni tendrá fervo
rólo amor de Dios , quien avien- 
dofe negado á fi , y al Mundo en lo 
mas, faltare ,ynohiziere aprecia^ 
de lo menos. Paral que la pintura 
falga perfecta de todo , meneíter 
e s , que la deftreza , y futileza del 
pincel le dé la vltima mano : y  
en la linea mas fútil , fe termina,y 
confuma la mayor obra. No de 
otra fuerte en los menores , y  
mas menudos exerciciosde las vir
tióles , fe. perfíciona la íeme;an£a 
de Dios.

3 1 Doétrina es ella en pro- 
prios términos de San Juan Chry- 
foftomo. Vna cofa maravillofa me 
atreveré á referir ( díze el Doétor 
Santo ) que os ha de parecer nue
va , y nunca oida. Y es : que al
gunas vezes es menefter poner ma
yor cuy dado en evitar los pecados 
ligeros , que los graves. Porque 
elfos con el horror que caufa Cu 
mifma gravedad , nos aviCan por 
íimifmos a que los aborrezcamos, 
y nos advienen , que nos aparte
mos de ellos, Pero los pecados, y 
faltas leves , por el mifmo cafo 
que fon ligeras t nos hazen floxos, 
y  negligentes.Y como los tenemos 
cq poco , nunca acabamos de fa- 
lir de ellos , con que vienen á 
ocafionarnos graves daños. Mrra- 
hile quidem, ér imauditnm dicere au- 5. Cbrjlbfto.' 
dan. Sola mihi nonnnnquamuontan- HomíL 87,10 
U ju d ie  v id tri/jfe  ftecata Mari*,

m
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•vitanda ,qaanto parva", &  v illia jí-  ro íi fuere el pecado oculto , ad-
laersimvt adverfemite , ipfa peccati vierte el Santo , que a Tolas fe le
natura efficU.Hjtc aate ac ipfa re quia confiefle, y ni anifielre ctl^Abad, ó á
parva (unt > dtfides reddunt, dnm alguno de los Padres Elpirituales,
contemaniur , non pote (i ad expulfio- Si ardmjc vero peccati cauja latent*
jtem ecrttm animas géneros? tafurre- fu erit , tarUatrí dbbati, aut (pirita#.
■ re* Vade cito ex par vis máximo fiunt libas Sénioribas parefaciat, Pero no-
wgHgentía noflra, . tad lo que aííadc : (duifeiant curaré

52 En el libro de los Jue- jn a  vulnera . &  odiena non detegere,
z c s , ,quema la' Sagrada HÜToria, aut publicare. Doctrina grande.Pe-
que Sanfon tenía la fortaleza,y va- cados ocultos no fe han de publí- lA-durtioq.

fi f6 Exortac'um qudrtntay feit,

lor en los cavcltós : y afei luego 
que fe los cortaron qu^ió fin fuer
za ; y fue fácilmente vencido de 
los FiJIÍleos. Figura exp refia de lo 
que vamos dizicndo. Quien pen
sara,que en cofa de tan poca mon
ta , como fon los cavellos , tenia 
Sanfon la fo r tal eza^Fr a Sanfon Re- 
ligiofo Nazareno , y por fcrlo,cf- 
tava obligado atraer melena, de7 

‘ manera , que nunca llcgalfe navaja
s. fu cavcza , y en cofa de tan po- 

J$pa monta , como los cavellos, li
bró Dios la fégiíridad de fu vida,y 
la corifcrvacion de fu'Religión. A f- ' 
fi, luego que fe los cercenaron,per- 
dio con los cavellos la Religión,y 
la libertad. Toda nueftra virtud, y 
fortaleza efiA en guardar obfervan^, 
cías, yeftatutos, al parecer , tan 
de poca monta , como los cave- 
Uos.Pero comoNazareuos,y Reli- 
giofosquefomos , debemos cuy- 
dar de ellos , para que no nos falte 
la fortaleza , y la Religión , que 
tanto de ellos depciide.Guardemos 
cuydadotos nuellras conftitucío- 
nes; que ellas ( dizcS. Bernardo ) 
nos guardaran i  nofotros* Rogovot 

„  _ , fratres , muttnm obfecro fie agite,
S.Btrnard.ep. ^  in p^mino dihEtiJtimijo-

c a T  ^ctt* fimpercirca cuftodiamOrdinify 
" wtfrrfflfu^íwfta/vtfj.Dctr.aneta^uc 

* guardando las ceremonias, y cfta-
tutos de la Religión , da Religión 
nos conferva en perfección á no- 
íotros. $. V .

53 *[3  effo nos manda el Glo-
r  riofo Patriarca,que luego 

fin tardanza confeflemos humildes 
ivaettras faltas,y defcuydos que hu-r 
viéremos cometido ; pidiendo de 
ellos perdón ánucftróPrelado.Pc-

car ,S¿c.
54 Predica verbttm ( dize 

San Pablo áTimoteG ) argüe, ¿T/í- 
Cra y increpa in omni pañentia-fa doc* 
trina. Arguye ( le dize ) reprehen
de , ruega, infla, corrige.En don- 
de reparó S. Bafilio el Grande,que 
nunca le d i licencia para que pu
blique , m de en roíiro á nadie con
üi pepado , tacando a publico los S.BafíbinPñl, 
defe¿osde alguno. Cum Apoftolus 14. 
ia  fuis ád Twothettm inftitutionibuj 
fermijferit redargutknem « obfecrd* 
iionemfimni> ¿r increpationem \ nttj* 
quam turnen ajfumit cprobrium , quod 
fraterna corre'Bhni adver (atur.

55 Quando Dios deter
minó caftigar ios pecadores infa
mes de Sodoma, al falir de la ca- ■ 'Cenefa 8j 
fa, de Abrahan, dezia i  fus Colas,y 

'corno para configo. Num celare pa
tero Jbrdharji,qua gejhtnts /«j#:Co*
nao podré yo encubrir i  Abrahan 
la intención que llevo,ficndo, co
mo es, tan mi amigo? Como pue
do dexar de declararle la ocaíion 
de mi jornada? ¿Puentedopoí̂ okQ o-*
1110 podrc?Ertas palabras, impofsi- 
bilidad parece que fignifican. Pues;
Señor , quien os quita que defeu- 
brais á Abrahan vueüros intentos; 
y le deis parte de lo quequereis bá- 
zcr ? Los pecado^, y ofenfas da 
aquella gente avia Dios de niani- 
feftar al Patriarca. Y  ^neííohaUa- 
va tantas dificultades ? Si , dize d  
Angélico Doflor Santo Thomas.
Porque Dios es muy mirado, y ha
lla grandes dificultades en publi
car los pecados ocultos de los ho

mbres. jgnid Dests efi valde diffie i tit- ^xhoJncap- 
dd puciicándttm oeufta crimina no ¡Ir ai 
Vnde vixfcer'tefoH Ieanniveluit (tib
ian ere M am  proditorem , qmddwit 
nobis h e  expedir? videretnr ad fcieu* 
únm, qnod Cbriftus efi voínntdrie pop-

7 «í



De bis f  ú in aliquibitsrekits lervibusj&c.
Jas tanqxam pr¿fiiusproditiotis coa* fnya.es grande , eftar cerca de-no*.

.híc*

trafefiend¿,&c.
$6 * Con la traycion que

Chrifto Señor Nueftro reveló á fu 
Dücipulo Amado .explicad  Doc
tor Angciico , la dificultad grande 
con que Dios publica nuditos de- 
Jiros. Pues vaque á San Juan le de- 
claro quien erad  que lo avia de 
entregar ; en infundirle fueño , y 
haberle fe durmicífe luego fobre 
la pecho , le enfeñó como avia de 
proceder , fabiendo pecados áge
nos , y como fe avian de tratar las 
honras de nuefttos próximos. N o 
ay que hablar de ellas,quien las lle
gare a entender. Secreto grande, 
Sueño profundo.Dormir fin recor
dar, No mas hablar en ellas,ni pre
guntar : porque duerme quien las 
labe.

57 No acaba de ponde
rar Oleaftro ,e l  fumo Hiendo que 
Dios afecta ,y  la cautela grande 
conque oculta tos defe&os, y  
culpas de los hombres. Muy vfa- 
no fe hallava el Pueblo Hebreo 
con tantos beneficios como de, 
Dios recibía ? y la familiaridad 
grande con que le tratava. Tene
mos , dezian , vn Dios que nos en- 
feña , nos guia , y nos aconfeja, 
govterna , y habla de cerca. No ay 
en el Mundo nación tan favoreci
da , ni que a fu Dios le tenga tan & 
mano. Non efi alia natía , tan'vrdn 
dis , que haheat Dior ¡sprapinquantes 
jib i , fjrut a de (l nonti Deut Noier. 
Por ventura( dize Oleaftro) tenían 
los ludios mas cerca de fi a Dios, 
que lo tenemos nofotros los Chrif- 
tianos ? Parece que G : porque 
con ellos hablava, y con nofotros 
ca lla , como fi fuera mudo. Nan- 
quid ludti pTOpinquiorem ¡ibi Deum, 
quam chrifliam habebañt. lili enim 
ad mmum habebañt; nos taciturnum, 
&  qua/t mutum.

58 Pero lo cierto es (pro- 
figuc elD odo Padre) que mejor

lottos pata focorrcr nueftras ne- 
ceísidadcs , y no dezirnes palabra, 
por no mauifeftar nueftras culpas.
Si tiobit ítHjueretitf ¡viditu nos tam im1 
perfectos, quid putas nobis dicere fof*
Jet yitifi pectata noftra\Pie ergaval* 
de nobifiam moratur , ñeque tamen 
¡¿quitary vt neftris miferijs jnccurrat% 
nec tamen jlaüm arguat,fed diftimu- 
feu

59 Arguia Chrifto Re- - ri 
demptor Nueftro á San Pablo,co- 
mo á enemigo , y períeguidor tu
yo. Saule Sanie,quid me perfeqáeris>
Le dixo el Señor , tan en alta voz* 
que pudieron o irla los que de 
acompañamiento venían con el 
Apoftol, Afsi parece que lo dize ci 
Texto Santo. Au tientes quld-.m vt- 
cem ¡neminem autem videntes. PaflTe- Adlor.p* 
mos de aqui al capitulo veinte y 
dos,en donde el ruifmo San Pablo, 
refiriendo el fucefl’o de fu Conver- 
fion , d ize , como los que iban con 
e l, vieron la luz que le rodeavaj 
pero no oyeron la voz de quien le 
habló, Lumen quidem videruet t vo~ 
ceta arntem non audierunt eius, qai lo - A&or.xi. 
quebatm mecum. En eftos lugares* 
parece aver notoria contradicíon.
Porque vno afirma, lo que el otro 
niega. Pero el Cardenal Cayeta

n o  los explica con muy acomoda - ‘ 
d i , y  fuave inteligencia. L o  que 
refiere el Apoftol , no contradize 
a lo  que afirma San Lucas ; por
que San Lucas habla de la voz de 

- Pablo , y de cfta dize , que la oye
ron tus compañeros.Pero el Apoí- 
tol habla de la voz de Chrifto; y 
de cfta advierte , que no la oyeron 
los que fe lullavan prefentes. No* Cayet.ad hun* 
centrar i atar Laca ; quia Lucas toqui- 
tur de vocc Pduli e ¿r Paulas de voct 
Chrijii.

<50 Doctrina grande al 
propofito en que vamos difeurrien- 
do.Oyeron la voz dcPablo los q có 
el Apoftol vcnianjporquc de oyr fu

lo haze Dios con nofotros callan- t«voz no 1c rcíultava á S.Pablo ningú 
d o , que con ellos hablando. Si á daño. Pero la de Chrifto , conque
nofotros nos hablara, que dixera? le llamó rirano, y perfeguidor de 
Sin duda q publicara nueftras cu!- íu Iglefia,no la oyeron : porque no
pas , y nos diera en roftro con tan * quifo el Señor, que de fu boca fueC*
tos pecados, con qué cada dia le fen las culpas de Pablo publicadas*
ofendemos. Luego m iferiord ia 61 Porque penfaisque el

Pa-



Patriarca Jofeph echó fuera de la ttrejfet alienas ¿  cegnatiane* ,No lt>
fa la  á los Gitanos que con él ella- Jhizo por deshonrarte d& fer her-
van  ,quando fequiíodac á cono- mano de vnos pobres labradores,
c c r  , y declararte con fus herma- que entonces parecían Arrieros*
nos ? No parece aver tido el inttn- como alguno pudiera pretumir.Sil
to  , para que n o  fe íupicíTc tan cer- no poique íiendo for<;ofo , dan-
c a n o , y cftrccho parentefeo como dofeá conocer , manifeffar el
con  ellos teuia.Porque luego fe di- cado , y la infamia de la vema
vulgó  por el palacio , como dize el que contra avian hecho; no quL
T exto  Santo: Auinam yu eflt&  ce- fo que el defeéto que hallas enron-
lebri farmm vuigatnm in Aula Re- ces entre ellos era oculto , Ioftu
gis '.veaernnt fr a s e s  Jofeph,Y con piefíc , ni lieg alie á entender otro.
todo  eflb,queriendo elSantoVirrcy Oid á Filón Judio. At m fratribas
darfe & conocer con ellos, tnandá propter veterem infartan tveniret Philo, Ub. di
que falíeíTenfuera de la fala quaa- aliquod dtdecus , nclait prima agnfa iofep.'
tos  d ía  van en e lla , y no eran de fu ffani , yuemqttam Bg/ptUntrn f  ’
c a fa , y  parentela. Pr acepto, vf egre., ínter ejfe,
toerettnr forat  , ¿r twH&s fa* ( o )

í  £8 Excrtadan qudrtñtAy feis.
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AL CAPITVLO QVARENTA Y SIETE.

CAPVT JgVADRAGESIMUM $ EPTIMVM.

DE SIGNIFICANO A HORA OPERIS DEL

y^TIANDA Pkraoperts Dei Aie y noEluque 
fit cara Abbati , aut ipfe numi are > aut 
tali felicito fratti immgat baue tur am̂  
vt omnia horis competentibus compita 
tur. PfiUmos autem 9 Vel Antipbonas pofi 
Abbatem ordine fuo , epuibuf iujjum fuent 
important. Cantare autem , aut legere non • 
profumai , nifi qui poteß ipfam officium 

empiere, Vi adificentur at*dientes,Jguod cumhumditate>0 * gravitateti 
de tremore faciat) O* cui iujferit Abbas,

5* I*

rrc los requin
tos que los Au
tores fenalan, 
para la hone[tu 
dad , ó malicia 
de los a£tos,vna 
es la circunítan- 

cia del tiempo. Confiderandum eft 
enim in a&ibitf(dizc SantóThomas) 
quh ficit* quibms éaxiüjsyvel inflnt* 
mentís fecerit > quid fecerit. vhi fece- 
rlt , car fecerit > quomodo fecerit, &  
quandu fecerit. En las acfcioncs fe 
debe coníiderar quien las hazc, 
con que infteumentos las haze,qua 
es 1 o que haze, en que lugar,por
qué, como jóenquétiem po.Sic- 
te circunítancias fon , que Cice
rón ,  i  quien el Santo citajas com- 
prehcndla todas en cQc vcvto.

¿pHU}Q*idy vbi.quibus duxllijs, 
c*r,qumodú quando.

2 El quando, es la circuns
tancia cñ que aora hemos de re
parar ; que es la hora, y el tiempo 
de que trata el Santo Legiflador, 
como vna de las circunítancias que 
para el Oficio Divino fe requiere. 
Tan propio, y perteneciente es al 
Oficio Divino , dezirfe à horas, y 
tiempos determinados, que aun en 
eílo fe diferencia efta.obra de Dios. 
Opus Dei.{ Como la llama el Santo) 
de todas las demas obras de vicrud. 
Horas fe llaman los Divinos Ofi
cios. Hora fon los Maytines. Ho
ra esTa Prim aHoralaTcrcia.Ho- 
ra laScxta.Hora la Nona.Horalas 
Vifperas, y hora la Completas, ¿id 

frequentemen
te el Breviario. Horas Canónicas 
las llamamos, porque fe cantan en 
horas, y tiempos para cito feñala- 
dos.

3 Horas feñaladas tienen 
todas las obrasdcDios. Y  à las del

Rez«>



R e z o  Divino. , las llama > cipe- fe detuvo , y no qulfo venir luego 
cialm enfe, obras Cuyas nneítro-.Pa- quanto ames, Quien tal pensára? 
d re  San Benito. Opas Vti. EíTa cf- , A  las primeras nuevas qu eáS.P c- 
c a fa  dio Chriíto‘Señor Nueítro & '* dro letraxo la Magdalena» de co

6o Exortdcim qudrentd y fíete,

fa  Santifsima Madre, quando com
padecida déla mengua en que los 
N ovios fe lullavan en las Bodas de 
C a n á , le avisó , como faltava el 
v in o  al mejor tiempo. Non dum v¿- 

fcan.2¿ nit horaden, 'V aunque ^via defea- 
do en gran manera,celebrar la Paf- 
q tu  con fus Difcipulos, comcylo 
d ió  á entender con la ponderativa 
inculcación de fus palabras:Defide* 
rio dtjidtt&vi&c.Dilató hafta aquel 
din. lásdcmóñracionesmay'orcsde 
fu amor , que tan defeadas tenia:

.  . porqn^tnconces llego la horade
r manifeftarlas,como refiere S.Juan.
oati, i j . Stleñs fofas quia venís hora eias*Y 

por no averie llegado la h o ra , y 
tiempo oportuno , dilató, tal vez, 
<¿hríito fus favo re sco m o  el mií- 
m o Evangeliza refiere.

4 De el mal de la muerte 
cftava enfermo Lazaro:Y entrando 

- en cuydado Marta , y María fus 
dos hermanas-, dieron avifo al Se
ñor ,efperando laíalmjdc fus di

v in as  piedades. Amigo era el Sobe
rano Medico del enfermo,; y en 
el recado que las hermanas 1c 
embiaron , le reconvinieron con 

r a í  S ^ d e  que Chriílo le re-
IQ < ¿ña. Ecceqtsem amas i ti firma tur. El 

Señor mifmo loconfelTava. Laza- 
ras amias t nofler. También lo ad
vierte el Sagrado Coronilla. Dili- 
gebat autem lejas Martbatn So- 

1 rorem eius Siaríam , ¿* Lazarum. 
Hada ios Farifeos , viendo baña
do en lagrimas á Chriílo , mirán
dole vnosio.troSjdezlan. Eccequo- 
moda UiHoebat eumt Y  noobllantc, 
lo  mucho que amava á Lázaro, 
es muy de ponderar, que en lugar 

. ale aprefurar e l pallo , y luego que
le dieron la noticia, venir á lo co r 
rrer al amigo, y tacar de cuydado 
ñ las hermanas , dize San ]uan,que 
fe detuvo otros dos días mas , en 
donde le dieron el avifo, Vt autem 
tnt íivit yquia fafirmabatur, tune qai~ 
dem mannt heodem taco duobus tí», 
bus.

j  ; Notad aquella palabra 
tsute quidem. Entonces de propofíto

ino Ch ri fio noeltavaen el Sepul
cro preparo San Gregorio,que los 
que amavan mas , fueron los que 
mas corrieron, liti pra cxUr 'ts ca- 
(arrerunt , qui pr¿ eareris amavo- S.Grcgor.Ho. 
ratft. Pero quando fe vio amar, y miLuduEvi. 
eftarfe quedo ? Tanto como elio „e[_ 
hizo Chriílo, no folo teniendo no- °
Jicia déla enfermedad de Lázaro, 
pero aun ficndo fabidor de que 
avia muerto ; como d  mifmo les 
dixo a los Difcipulos. Lazaras mor
tai rfi,

6 A  Dios no ay que dar
le prifa ; porque él labe como , y 
-quando nos na de favorecer. No 
avia llegado la hora , y tiempo 
oportuno para obrar el milagro,y 
refucitar à Lázaro. Afsl vereis co
mo tratando de eíla materia con 
los Difcipulos , fe informò de la 
hora , como de circunftancía ne
cesaria para obrar efta Rcfurrec- 
cion. Nonne duodeeim funthora diesi 
Las doze fon del dia , y Lázaro 
.murió ya. Pues aora es el tiempo 
de ir à refucitarlo. Sed vado y vt à 

fomno exeitem eamt Efta fue acción 
tan ptopia de Dios , como dar vi« 
da , y refucitar vn , muerto de qua- 
tro dias. Y  las obras de Dios deben 
tener tiempo , y horas feñaladas.
Por effo atendió Chriílo adahora.
Nanne duodeeim funt borx diesi

7 L a  enfermedad de L á 
zaro, no tato fue caufa de fu muer
de , como ocafion de el milagro.
Jpfa mors non e rat admortem^Jsi ad 
miraculum. Dixo Tcoffato , cxpU-T*®?““ *"* 
cando el Cencido en que dixo el hun*- ôc* 
Señor, que no era.de muerte aque
lla enfermedad, Infirmitas bac non
ají ad Hwríím.Entonces es de muer
te la enfermedad ( dizc Ruperto) 
quando en la enfermedad no ay ,
otro fin que la mifma muerte. Pe
ro en la enfermedad" de Lazaro, 
llevava Dios otros muy altos fines, 
que eran rcflituñlc à nueva vida, 
pata fer en fu Refurrcccion glo* 
riñe ad o.* Tune quipe infirmila? d J  
mortem eft , cum pratey mortetn sibil mene- 
quaritur, ¿p in ipfa morte finis confi louüib.i^

fi- xi.
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Canile, a.

tltuitttr \h k  dutm per infirmitatem, gracia , pata lograrla en el a iu ii
•vel móttem ¿loria De/ quxritur: je  i-  Do oportuno, Adeamus ergo ¿««AdHfffc /jvT 
licet * vt per eam , qui infirmar ur, fidaeia ad Thronum gratia ]vt mU ' ,
¿r - m rit*r Filias Dei refaeitando fericordiatn confeqnswur i, fc  ^4-. 
illttm ff/íir-i^Ví/Jír.Ta propia de Dios tiam invenlanus in auxilio 'opería- 
fus cita obra , como pertenecer Pues qué , ay auxilios que no v
á Tu glorificación , como dize el fon oportunos ? Si los ay : por.
Docto Abad. Pues por cfl'o Clirif- que aunque todos de Cuyo fon fu
to la dilató: y aunque Marta,y Ma j  ‘ fícientcs , para con ellos falvarfe

el que los recibe ; fin embargo* 
con muchos de ellos no fe Calva
ra , ni confeguira la gracia por 
no fer oportunos , ó no venir en 
tiempos oportunos , como dezi*

De Jtguificanda hordoperisDel. V<Sf

ria lo llamaron , no fue halla el 
riempp , y la hora para eíta ac
ción milagrofa leñalada. Non-fíe 
tino de tim b o rx  funt dieh

% Las obras de Dios
fiempre fon à tiempo. En tiempo el Apoflol, la auxilio oportuno_ ___ _ . r  _ 1 n .  ̂ n _ _ ft . Aoportuno , dize el Profeta , que 
con mano liberal nos Indenta , y  
lavOrccc. Ef tu das efeam Hlorum 
in tempore oportuno, Afsi también 
quiere que puntuales le : firsTainos 
en tiempos , y horas para eílo de
terminadas. Es reparo grande el 
que áeftc propofito haze nueftro 
Padre San Bernardo fobre aquc- 
llaspalabras de los Cantares: S u r -  
ge , propria amica mea. Aquí lla
ma el Efpofo aL alma Santa: pe
ro notad jC om olaavifadeltiem ! 
po. lam enim hyems rranfijt , imber 
abijt , ¿*c Pareceos que impor
ta poco la circunllancia de el tiem
po en que Dios nos llama ? A  tal 
hora puede venir el axilio , que 
el alma con él quede elada, mar
chita , y fin fruto alguno , co
mo árbol en el rigor de el lbíer- 
nó : y à tan buena ocafíon , que 
luego brote flores de Cantos pro-

10  Por eíia caufa de
bemos vivir fiempre atentos , y  

- cuydadofos * poniendo toda ib- 
licitud en valernos , y ap íb v i
charnos de el tiempo : porque 
en alguno , o algunos.de fus mo
mentos , tiene Dios libradas las 
oportunidades de fus auxilios.Con 
fentimicnto, y dolor pondera N . 
Padre San Bernardo el dcfcuydo 
intolerable con que algunos ocio- 
fa , y vanamente fe entretienen, 
para pallar , y divertir el tiempo;' 
Siendo , como es , la joya mas 
precióla , y eftimablc, y e l bene
ficio mayor con q  Dios nos favo
rece ,  darnos tiempo , y lugar, 
para hazer penitencia de nueflras- 
culpas * y coníeguir fu gracia,pa-t 
ra merecer la gloria. U h t confai
bular/{ aiant ) doñee hora - 5 ,Bernard fcr
rcat. O doñee pratercaí hora ! O do- ^  tripfici cufl 

^  r . v -  .Mt prattreat tempus ! Doñee bara rodi» minus*
poíitos , flores apparuerunt. Y à tal pratereat , qttam tibí ad dgendam ^ ^
oportunidad, que fin tardança al- pxnltentiam . ad obtineniam veniam, *

ad adquirendam gratiam,adgloriane 
p r orner endsm , miferatio ere aterís 
indulge t, Doñee tranfeat tempus , quo 
divin am tibi propinare éebueras* 
pietatem , properare ad An*elicano

A OJ  »
guna llegue eliiempo de la podi:
’Tempuf putationis advenit. Tanto 
conio eflo { dize San Bernardo ) 
quifo lignificar el Efpolo , con 
avifar deci tlempo à ia  Alma San

.̂ïlenurd.fer 
c.iu Canùc

ta quando la Damava. Per florea foci e totem {{»fpìrare ad am/jjawban 
vernale m temperies» , ideft operandi redit arem , àjpirare ad promijffatB
commoditatem> frugunm tdtinitJtem,

. ac fiatfüttta adejfe , Sponfus figuifi- 
Cdt*

9 En confirmación
de efte mifmo penfamicnto , no
tad , como el Apoftol San Pablo 
nos aconfeja, que para coníeguir la *

fielieitatem ■> excitare remiffam vo+ 
hfítatem , fien  comsnijj'am iniquitan 
tem.

i i  Reparemos aora 
con atención en vn lugar aeDavid.
E*o ame tu te {per a vi Domint\ÜxiDtus Pfaln-jffi 
meas es tu: in snauibus tais fortes mea.fd. | fJUC pdid WUIC^ULL 14 -------- - —--- ----------. ,._v

divina mifcricordia, acudamos fo- En vos, Señor, tengo paellas mis 
lícitos al Tribunal Soberano dq 1% #lpe£an£as s porque foys mi Dios*

L eq
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16z Exortocien cfidrentoy feu >
en cuyas manos eftán libradas mis porque los días de la ocafion,fon 
fuertes. Pero es de notar , que de primera magnitud, y de mayor 
donde nucflra Bulgata dize : la luzimiento. 
manilas tais jorfes me*. San Ge- 13 Pot eOo la peafion es
ronimo , y otros leyeron. fn ma- tan preciofa, y por elfo debe íer 
M u s tais témpora mea. En Yueftras muy atendida: pQrqqe,afsi correo 
manos , Señor , cíUn mis tjem- ■ la perdida del buen di a quepafso, 
pos. Y el Hebreo. In manilas tais no buelve á retroceder , para po- 
temporum oportunitates, En Yueílras derto recuperar ; tampoco puede 
manos eftán las oportunidades de lograrfe la ocafion que vna vez 
los tiempos. Que Les Jo  que Ha- paísó de largo. Sobre vna rqeda 
m a el Italiano. ElFratw la pintan , para en fu volubilidad
cés , Sai/gas. Y el fcaítclUno,y<i. fígnificar fu inconftancia, Y
¿enes Aora íuncadíotodo , y vereis 
com o en donde la Vulgata dize 

Jnertes,otros llaman tiempos , otros 
jazontt , otros oportunidades. la ma
nilas tais fortes mea. Témpora mea, 
'Tempornm oportunitates. Para dar
nos á entender , que la buena 
fuerte, y la fclizidad en vn buen 
dcfpacho , principalmente , en el 
de nueftra falvacion , depende de 
la  ocafion * de el tiempo , y la 
buena coyuntura cq que Dios 
nos da los auxilios de fu gra
cia.

1 z Eftc bien incíti- 
mable de el tiempo oportuno, y  
de la ocafion ,, aun lo reconocie
ron los Gentiles : y tanto apre- 
ció llegaron 4 hazer de e lla , que 
la  adoraron por Diofa , y por de 
tan elevada Jerarquía ; que def- 
pucs declla^cnia ficinpre el arre
pentimiento á quantos inadverti
dos la dexaron pallar incautamen
te , no queriendo valerfe de fu 
favor. No ay cofa tan preciofa, 
y  ellimable , com ocltiempo:pe- 
ro lo mejor de él , es la ocafion, 
y por elfo es preciofifsima. El E f- 
pititu Santo nos aconfeja , que la 
parce mejor de el día bueno , no 
fe nos palle , fin aprovecharnos
de ella. Non defraudes! s a die hnot 
¿r par tic mía boni done non te prate- 
reat, El buen día , es el tiempo en 
que fe ofrécela ocafion. A la ma
nera de el firmamento, donde ay 
tanta multitud de cftrcllas, pode
mos confiderar el tiempo, que cq-  
mo ay defiguatdad en fus luzimien- 
tos , afsi también fon los diasque 
aunque en todos amanece el Sol; 
ay en lo moral diferencia grande»

alas en los pies , para dar à en
tender fu ligereza. Cubierto el 
roftro , para no fer conocida. Y 
fin cabello aziàla parte de lasef- 
paldas : porque en pallando, no 
ay de donde prender para detener- 
,1a. Con elegancia grande la pinta 
jAufonio.

Cutas opus ì Phidft, qui fignum 
Paliados,das

¿Quique lo vemf ecit, tenia pul* 
ma egojum,

Sttm Dea , qua rar4 upasteis 
oc a fio nota.

♦  ¿¿¡uid rotula i tfi ¡lis l Stare Iota 
ñeque o,

¿H*id talaría bales Ì Voíucris 
fum. Mercuriufquc

fortunare joles tardo » ego cam 
volai.

Crine te gis faciem, Cognojci ñâ  
1$. Sed hesss tu

Occìpiti calvo es, Ne tentar fu -  
giens.

¿H** ¡ib* iunSd comesi Dicat 
tibí. Die rovo , qua fisi

Sttm Dea, cui nomea, nec Che* 
tú ipje dedit.

Snm Dea , qua faBi f nonfaBi-, 
que exigo poetas, ,

Nempe » vt pocaiteat ,fic fritta-, 
na a vocor,

Tu modo die ,quid agat tee a mi 
Si quando volavi

Hac manee . bañe rctinent, quos 
ego pr^terij.

Tu quoque dum repitas , dum 
per contando moraris,

Zlap/am dices me tibí da ma* 
dibus.

$ JL

í

Aufouius,



Ciernes Roña* 
Üb. S. conflit, 
ApoÜ.cap.36,

Ve ßgti'tficända hçifi opârisVei, *6}
ellas la Redención de los hombres.
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14 'p O R E f f o  las obras 
X  que fon deDios, 

dedicadas,y có- 
fagradas i  él * ordena el Santo L e 
gislador , que fcan a tiempos,y ho
ras para cito feñaladas. Obras de 
Dios fon los Divinos Oficios. Ef- 
fe nombre les da nueftro Padre S . 
Benito en el titulo de el capitulo 
prefente. De fi%nifie anda horaoperit 
Dei. Y  en el capitulo diez y nueve. 
Cum adopus Dei aftiflimus. Yen el 
capitulo veinte ydos. Fejiincnt invir 
eem Jepr¿venire ad opus Dei Y en el 
quarenta y quatro* Dum completar 
apus DeiX en el cap. cinquta. Avant 
ibidem opus Dei. Y en eicmqucnra 
y dos, y en el cinquenra y ocho. Y  
por fer obra de Dios, encarga tan
to el Santo el cuydado , y puntua
lidad que debe aver con el tiempo, 
y las horas en que hemos de can
tar las divinas alabanzas. Nunt i an
da hora operis Dei, 00¿fu , ¿tuque,
é

15 Y  no juzguéis carece 
de mifterio el tiempo , y las ho
ras que para el Oficio Divino fe 
fe halan. Porque en ellas halló la 
Iglefia razones particulares para 
alabar á Dios , y darle gracias por 
los grandes favores que á tales ho
ras obró en beneficio de el Mun-

En ellos verfos que la Glofta eirá, 
fe comprchendc quanto en fi las 
horas Canónicas; fignifícan..

HacjuntJepteñis propUrquppfsU 
limas herís.

Matutina li*at Chriffam , qul Gloíla in ca.r, 
crimiffs pur gut. de celcbt*Mif*

Prima replet fputis, :  auf am dop 
t er ti o. mortis,

Sexta Cruci ne&lt , latut eiut 
nona bifpertit.

Vifpcra átponit > tamulo completa 
■ reponit.

1  p De donde inferirémos,
como doftrina á elle tratado mas 
perteneciente, que las horas Canó
nicas no íe han de anteponer , ni 
pofponer; fino que fe han de can
tar al tiempo mifmo , y i  la hora 
que cada vna lignítica, conforme 
el mifterio que reprefcnta.Para có- 
firmacion de cfta doftrina , vendrá 
aqui bien vn cafo acontecido ä vn 
Möge folitarlo en el Deíierto*Apa- 
rcciófelc vn Angela eíletaU y ea 
vna ocafion le traxo vnas vvas 
en agraz. Otra vez le ofreció vvas
bien maduras, y de Cazón : y def- \tz ¿ fe  
pues le dio otras vvas que cfta van bas Páoormí- 
yá pairadas. Y reparando di Anaco. ua.cap.dc ce
reta en la defigualdad de las w as, itbtâfroii.Mïf- 
lc preguntó al Angel , que mille- ^  
rio cncerrava el tal ofrecimiento?
A  que lcrcfpondió:que vnasvezes 
anteponía el R ezo ; y ello fignifi- 

do: Petrtienes fdeite maa¿,( dize C lc- cavan las vvas por madurar.Orras
mente Remano ) hora tertia.fixta, vezes lo pofponia. Y  ello davaná
nona vefpere,atque ad G allie un- entender las vvaspaflas. Y  las v ías
tam.Mane grattas agentes , qmodil- que cítavan en fazon, fignificavan
famiñJvcrit nos Deas noïïe jabí ata, el Oficio Divino , quando & horas
¿ 1“ reddita lace. Tertia.qutdea hora competentes lo rezava. Dándolo
Pilutas adver fus Dominum íaditium en ello à entender , que el Rezo
pronaniiavit. Sexta , quod ea horaia anticipado , es agrio, ydefabrido. ^
Crucem aBas fit. Nona , quod tune om- Y  el retardado , pallado defazon.
via mota f ¿r tremefaáa funt Crusi- Pero el que le reza à tiempo , y en
fixo Domiuo.Vefpera, quod noBem de- las horas feñaladas , es nuco de
derit ad quiefeeadum adiarais Ubo- fazon, y fuavidad : fruto de árbol
ribas. Ad Gjü í cantam, quod lllajbo- plantado à las orillas de el agua:
ra na até a vit adventum D omi ni adfa~ con quien David compara al Y a-
ciendam opera lucís. Por elfo fon fie- ron jufto , que dá fu fruto à frein
te las horas Canónicas en que ala- p o ,co n  fazon , y madurez. «^W
bamos à Dios : y poreflb las de- frudum  Juum daíit tu tempere fuo. in' I<l 
bemos cantar à tiempos determi- , 17  El Profeta David
nados : porque fon recuerdo dul- dizc en vno de fus Pfalmos , que

clamó Dios con tanta puntuali
dad , que fe previno en la madu- 

L  5 rcz.

a j
çe de quanto eftc Señor pornofo- 
uos padeció ,  avieudo obrado en



Piallai i S.

Gioite« dinar.

S.Arotr. apud 
Gioì, ad hunc 
loe.

1 6 4  Exartáchn qudrcntdy fíete >
tez. Ptaveni in maiOritate , ¿r cía- demás feria fruto en agraz
movi. Parece que el mifmo fe cotw 
tradizc en las palabras con que ex
plica la prevención , y cuydado 
con que luego quanto antes dizc 
que clamo á Dios. Porque aun
que vaftanremente di á entender

3uc clamo prevenido , fin aguar- 
ar i  la ocaíion for^ofa : preventi 

D ize,que clam ó i  Dios,no antes 
de tiempo , fino con madurez- f* 
tnaturitate. Efto es:cnocafion opor
tuna , y no anticipadamente. No 
clama prevenido , quien clama 
con madurez: y clamar con preven
ción praveni , es clamar antes de 
tiempo. Aorá la GloíTa ordinaria, 
Prxueni i a maturiiate : vel ficut ex 
Gr¿ca i prxveni ante horamt Quan- 
do por ocupaciones que han de fo- 
brevenir, anticipamos algunas ho
ras de el Rezo, dezimos con pro
piedad ,quc nos prevenimos. Pe
ro  quien á fu tiempo las rezaré, 
elle tal, en rigor, no fe previene. 
Pues como clamando i  Dios Da 
vid en la madurez : cito es , en 
tiempo oportunojdize, que fe pre
vino. Pravsni in maturitate , fr  da- 
fnavi:

18 San Ambrollo , citado 
en la GloíTa , dio fuave inteligen
cia á cftas p alab ras. Seiqaia [eqaent 
ver/at tempttt pracaadí ex primita ble 
magh aSfaum f quamorathnis tem1 

pitt intellivitur, Et efi fea fus : Pr¿- 
venl ante horam , ¿r el ama vi : in ope
rando pro terreáis pr¿vtai horam alia-
ramj&iona. Aquí fe ha de entender 
que habló David de los actos ex
teriores , y no de el tiempo de la 
oración. Y quando dizc, que fe pre^ 
vino, y clamó; no dize q fe previno 
clamando ítDios antes de la hora de 
la oración *, fino que anteponien
do la ocupación de cita hora,i otra 
qualqutera que entonces ocurrief 
fe ; previno , que el tiempo, y ho-

»o po
drido , por averfe paliado de ía- 
zon. Boezio aora.

SicRat (ctnpor4 proprijs 
ríptatts officijt Deas; Bottdib. 1.4
Níf qaasipfe coertuit coufol.mct.á,
M ifteri pafilar •vicer.

19 De el Cardenal,
Belarmino fe refiere , que era ran 
puntual en rezar el Oficio D ivi
no á fus horas competentes ; que •? 
rraia coníigo fiempre vn Reloxi- 
1 1o , para que como defpertador, 
le avilara de el tiempo , y de la 
hora que b cada parte de el Rezo 
pertenecia. Tan rigurofamence fe 
governava en cite particular , que 
i i  aviendo dado audiencia, ó citan
do en otra qualqniera ocupación, tea refere. E 
fe llegava et tiempo de rezar al- velterPerrfií; 
guna hora Canónica ; pedia filen- ta.lib.ó.inuB 
c ió ,ó  fe rctirava,Interrumpiendo vit.cap. j, 
la converfacion , por graves que
fueflen las materias que en ella fe 
tratavan. Y  en acabando de re
zar la hora , bolvia k proíeguir 
la conferencia que avia dexado co 
mentada.

20  N o callaré lo q 
de la Santa Madre Tercfa de Je- 
svs refiere Ribera fu Coronifta.
Siempre que eaminava , lleva va 
configo vna campanilla, con que 
hazia feñal para las horas de ti- . 
lencio , y oración , al tiempo 
jn fm o que en el Convento fe acof- 
tumbrava tocar  ̂ eítas obfervan-
cias. También dizc , que llcvava Ribera, libj 
vn Reloxillo, para regular las h o- «p.iS.in«t 
ras , y repartirlas á tiempos com - S.Th=rd 
petentes en ellos , y otros fantos 
cxcrcicios.

#. n t.

2 1 pA R A  Efte efecto 
debiéramos vnos, 
y otros,traer R e-

ra de la oración deítinada para las loxillos que nos firvieran de avi.
cofas eternas , no fe gaftaíle en co
fas temporales. In operando pro peer- 
»'/ pr¿vertí horam aliaram acNosam, 
EíTe es el clamar á Dios con- ma
durez* Praveai in matañíatecha-  
w ji*/. Rezar el Divino Oficio á 
fus horas fenaladas , fin admitir 
entonces otra ocupación. Que lo

fo  para rezar las horas Canónicas 
á fus tiempos. Muy antigua es Ja 
noticia de los Reloxcs: principal
mente de los Rcloxes de Sol,que 
llamavan Salaria comunmente.De 
ellos haze memoria la Hifloría 
Sagrada , quando refiere que 
en tcíUmonio de la falud de

Ezc-

f
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De Jtgnificanda  ̂
Ezequías , bolvió diez lincas 
atras la fombra que feñalava las 
horas*en el Rclox de Acaz. De 
elle genero de Reloxcs habló P li- 
nio , y dize , aver ñdo fu Inventor 
Anaximenes , Difcipulo de Anaxi- 

t mandro. Vmbrarum rat tomín , 
quam vocant EnomonUem , invenit 
Anaximeaet Mili ¡tas Arttximandri 
Difcipahts : prímafqus boralo îum  ̂
qaod appeHant Schtericon Lae*de
ntarte oftmdit. Pero engañóle Pli
nio ( dize Cornclio AUpide ) por
que en tiempo de A caz , Padre de 
Ézequias , ya avia Reloxcs de Sol, 
como dize el Texto Santo ,y Acaz 
fue mas de ducientos años antes 
que Anaximenes.

2 1  Elle genero de R e
laxes ,fo lo  podia feñalar las ho
ras en dia claro , y quando el Sol 
con fus refplandores ocaíionava 
fombra , hiriendo en el moftra- 
dor. Pero para feñalar las horas 
á todos tiempos , difeurrió el in
genio humano otro genero de R c- 
loxes , que con el movimiento 
concertado de fus ruedas , regu
lan , y fcñalan el movimiento del 
Sol , repartiendo , y dividiendo 
fu curio enteramente en las horas 
de el dia, y de la noche. El año 
de novecientos, y noventa y ocho 
tuvo principio elle admirable in
genio de el Relox. Silveftre Papa, 
Segundo de eñe Nombre »llama
do antes Gilibcrto, Monge Bene
dictino , fue fu primer inventor, 
como refiere Bozio , y otros A u
tores, Nueílro Gloriofo Padre S. 
.Bemco encarga en eíte capitulo al 
A bad, tome por quenta fuya,jun
tar , y convocar los Mongcs á 
los Divinos Oficios , fiándole fu 
cuydado , que íiemprc fe canten 
á las horas competentes. El cuy- 
dar de los Rcloxes , era entre los 
Romanos , oficio de los Cenfo- 
res , qneeran corregidores de las 
coftumbres de el Pueblo. Cara bo- 
roloytj Ínter opera cesforia uou in 
paflremit erat. Dize Alexandro en 
fus dias Geniales. No era eftc car
go de menos confideracion. Y afsi 
Tolo fe fiava de lo$Ccnfotes,que 
eran de quien dependía el con
cierto, y buen goviemo de la Re
pública. ,

hora opería Del, ' t6 f
2 2 . n  en wYcftros 

tiempos no es ocupación efta de 
los Prelados; fino de vn Religto
fo que para efto fcñalan. Y n op or 
eflo fe taita h la debida puntua
lidad ni k lo que aquí difpone 
nueílro Padre San Benito :. por
que dize , que el Abad avife de 
la hora > ó otro Monge folicito, 
y cuydadofo , a quien lo podri 
encargar. Nastianda hora operis Del 
d¿e , no^aqae fit cura Abbati , a&t 
ipfa Hastiare, aut tali jodeito fratrl 
iniasgat bañe caram , vt amata ho* 
rh  campettntíbus eompleastur,

33 Eu tiempo de el 
Santo , como no avía Reloxcs 
de campana , feria muy penofa 
ella ocupacion.Fero díchofo tiem
po el nueílro, quando ay tantos, 
que qualquiera puede yáfer cam
panero. O lo que ay de eítoí R e- 
loxes de pared de íngalaterra.
Mueftras de Londres» Otras de 
París. Vnas de cuerda. Otras de 
cadenilla. Otras de campanilla.
Otras de péndola, Y fcgunla va
riedad de las echuras ay tam
bién defigualdad en los prccios.El 
Cardenal Torqnemada , dize,que, 
fe debe atender , no i  la preciofí- 
dad , y curioíidad de los Reloxesf* . 
fino i  la puntualidad. Nc» pretU- Torrccremaiu 
(tute , aut car i óptate notabilia ; fid  ¿„ Rcgal, 
vertíate ¡judabtlia.

24 Yo alcancé tiem
po , quando vnas mueílxas anda- 
van á cien reales de aocho. Otras 
á ducicntos y fetenra: y aora otras - ~ "  ;
a cien doblones. Pero alhajas de 
tan fubido precio , no fon confor
mes á la moderación que los R c- 
ligiofos debemos obfervar,aunque 
fe rengan con el pretexto de re
zar las Horas Canónicas $ fu tiem-

Í)o. L o  que podemos dezir con 
eguridad , es , que el Rcligiofo 
que en el vellido , ó en la comi

da , ó en las alhajas de fu Cel
da , fe porta , como fe porta va  
Ciudadano rico , peca morral- 
mente , y también el Prelado que 
fe lo permite. En nucltra Regu
lar Obfervancia de Caftílla , es 
muy loable el iigot con que fe 
nos hunda , en virtud de fama 
obediencia no tcncc en poder 

L  j  nueC-



1 6 6  'Exortááon quarcntay f ie te y
nueftra alhaja ninguna de plata, nari* h  Firmamento* Para que lo s 

, ni oro. Ni vna cachara , rtl vna: hombres ,  atendiendo al afpefifo
C ru z , ni Agnus Del , 6  Relica
r io . Ni caxas dc plata. Ni mueftra 
alguna,6 Rclox.Sino fuere nucf- 
tro  Padre General , 6 Padres Vi - 
tiradores , que las podran traer 
para el govietno de fus jorna
das.

§. IV.

a j 'p H jR .O  Para el go- 
X  viemo , y con

cierto de el mas 
pitntuaf ,y  ajuílado Religiofo, nó 
es necesaria mas mueftra, ni Rc- 
J o x , que atender & las horas que 
fcuala el Sol de jufticia Chrifto. 
Efte ha de fer nueftro defpcrta- 
d or ; y fu luz ha de regular las 
horas , y los tiempos en que he
m os de alabarle. Su V id a , Muer
te , y PafsvoA nos dir> el tiempo 
en que los Divinos Oficios fe han 
de difteibuir. Sobre aquellas pala
bras : ae duojecim fant hora
diei i De que para otro propoíito 
nos hemos valido en el primer 

S, Aaguftio. difeurfo. DixcronSan Aguftin,Be- 
Bcd*. da » Y &ll?crto Abad, que como

las horas del dia, fe goviccnan por 
* cftc Sol material ; afsi los hom

bres nos debemos governar por 
lasjuzes de Chrifto Señor Nuef
tro , que es el Sol verdadero 

■ Api.d Cornil. dc J uftiei.*- S k m d u M m  h n f i -
Abpid.in loa. 1 , , vt fih

J ,  j, ex ordtne vtcifstm tace (Asm yftc vgh-
r tr*m e f t m  fe¿fun t^o e»tm f*m quá-

f i  vefler Sol, ¿r dtér,
26 Entre los ada

gios que acerca de el tiempo re
ta ere JoCcph Langio,pone vno muy 
recibido, que. nos encarga mucho 
cuydar de el tiem po, y fus horas; 
para que governados por fu re
gularidad , obremos nueftras ac-

lofeph Lang. ciones ordenadamente. Néfcfttm- 
verb. Ttmpat ^flí-CoQoceeltiempOjatiendckfus 
Adagia. horas : y conforme & ellas obra 

aquello que á cada vna le perte
nece. t .

27 En el «principio del 
Mundo entregó Dios el govierno 
de los tiempos á los Aftros que fi-

(Sctief.i* *ó  en clFif aumento, Fiat* lami-i

de iusluzes , regularan por ellas 
tus acciones. Elle es moftrador 
que indefe¿fible íeñala las horas, 
los dias,y los años. Et fint iafigea, Nan ra*tú ¡a.

témpora , ^  d iiS ifr  annos. L o s teüguar pr$ 
tiempo* , los dias, y los años,fe re- fírmamete oc. 
guian por el movimiento ,y c o n -  tavum ccelum, 
cierto invariable con que cami- feeb ctiam pro 
nan las luzes de clFirmamcnro.Ef- c*t«is Orbi, 
ta es la mueftra, el Relox que fe- busĉ lcílibús, 
ñala las horas para el govierno del luComcl.Ah 
Mundo. Y como en la República pid.&alij. 
de la luz tiene el principado el Sol; 
admirando los hombres fu hermo- 
fura , llegaron k perfuadirfe , que 
Chrifto Señor Nueftro era efte Sol 
material que nos alumbra ;y  por 
donde los hombres,en ord én alos 
tiempos nos governamos. Yo foy 
luz de el Mundo, dixo de íimifmo 
al cap. i r .  dé SanJuan.Y .auluci- 
nados muchos con el refplandot 
del Sol , y con el rigor del T e x 
to ,hizieron juyzio deque Chrif
to feria el Sol material; pues d i
xo  que era la luz de el Mundo.
Ego jum lux muadl: Hcregia fue efi* I0m .11. 
ta , y herror de los Maniqueos, 
como de ellos refiere San Aguftin, c ,
Alaniéhal jolem iftam carnis oculit' ‘ ’
vijibilcm expo/tíum ¿r p abite umCbrif, ***m
tam Deminam effepatant.

2% L o  cierto es , que Chrifto 
no es efte Sol material: fino el S e 
ñor con quien ,y  por quien Dios 
hizo el Sol; Pero es verdadera luz 
que alumbra k los hombres todos 
que vienenáefte Mundo, ¿¡¡¡axil, 
íumhtát omnem hmlnem vsnientem in I°w -1. 
íttitc WHgJum.Como de él dizo S.

Íuan. Ella es la luz í  que todos dc- 
>cmos atender. Y  por los tiempos, , 
y horas que Céñala , debemos re

gular nueftras acciones.
19 Quien penfateis que figue 

cfta luz divina,y quantos bienes lo
gra, quien por ella fe govÍerna?Los 

ue por efte norte fie rigieren, ten- 
rail vida de luz ( dize San Cirilo) 

y alcan^áran noticia dc los Divinos 
Mifterios, baílate para guiarlos de
rechamente , y introducirlos en la 
Bienaventuranza. 4jp*/ feefaitar met S.Cyrilusfpid 
( dize en ndbtc deCiirifto el S.) oit* Cornc!. Alap- 
butrn lacrabitart iie jl cora, qaa i*  in Ipm.c.S.^(

Jaat* 1 1 .
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¡Mo finí.

De fignificinda 
Jknt mffteriornm revslationemjpftm 
in¿ternam vitampot entena dedutere. 
Quien fe guiare por cfta divina luz, 
conocerá ios Soberanos Myfterios, 
que ay en ella. Eoram qn¿ in me fuñí 
myfteriorum revelatfonen.

50 Sepamos , pues , los 
mifterios que en efta luz fe encie
rran , y juntamente fabrémos las 
horas, y tiempos quando hemos 
de celebrarlos. En el Sol contem
pla va San Cyrilo Alexandrino ei 

S.Cvrilmapud nfifterio de la Trinidad Sandísima» 
Cart.igjna tic gj s0|  ̂<j¡ze ) es lmagcn del Padre, 
SS.l'rinlta. Ar q üe engendra »al Hijo Eterno. En 
cano. Homil. ]a luz que delSolnace , fe repre- 

lenta el Hijo ,y e n  el calor Te ex
plica el Efpiritu Santo. Image Pa-
trh eft Sol , radias Filius  ̂calor Spi
ritas Sancas, Efta es la luz, que íe- 
ñalando las horas, demueftra los 
mifterios que en ellas fe fignifican. 
En el Rclox de Acaz fcñalaron las 
Juzesel Sac roía tito Miftcrio de la 
Encarnación. Por cfto eligió Eze- 
quias ,  que las fombras retrocedief- 
fen , y noque (c adclintafTempor- 
que la Divinidad, no pudiendo fu- 
bir , ni paiTar mas á delante , cfta 
íiempre en el auge de fu infinita 
grandeza. Y  no íiendo pofsiblc au
mentar el creciente de fus luzes, 
fue precito moderarlas en la men
guante inefable de la Encarnación.
Dsfceafum lamen , qttam afeenfum So- 

^  /// optavit ( dize clD ofro Cartagc- 
- . , na ) vi íbxI J  myfl'tc* 'theohgi* Am-

ncaniatio- r- tptr¿s , ,uj}iti.c Coletn, verbum nempe 
cano, omi.i* ¿¡ivinmm ad falttUm , &  vitam hami- 

nibnt dindam a fita divinitate ad nof- 
tram humanitatem defeeafamm figni- 
ficaret.

S í L a  luz del Ciclo guió 
defdect Oriente álos Magosjhaf- 
ta introducirlos en donde cftava 
Chrifto recién nacido. Eílb nos da 
á entender la hora en que vamos 
á Maytints. Por eflo Con á la media 
noche en reverencia,y memoria de 
cftc Divino Mifterio. Siendo afsi,1 
que quando las cofas todas efta- 
van en íilencio , vino el Verbo 
Eterno al Mundo de el Trono So
berano de fu G loria, á las Entrañas 
Fuñísimas de María. Que en efte 
fe nt id o acomoda la Igldia á elle 
ALRerio ,  aquel lugar dcla Sabidu-

S, Cyptian. id 
Orau.Domiit*

b crd  c p e r l/D e i. i -6%
tia, Cam qttUium fihnthtm ¿entine- Sipicnt.S* 
rent órnala , nox in fuá curfu mi- 
dium iter haheret Y por eflb 
fe dize á media noche la Mifla pri- . 
mera el dia de Navidad, como Sai^
Anfelmo explica , y también Pe
dro Blefcnfe,citados en el capitulo 
octavo. De Ofjiciji Di vi nú ¿n natfl* 
buu §*} yideantur ibldi&a.

} z La Hora de Laudes nos 
trae á la memoria el Mifterio de 
fu Gloriofa Refurrcccion. Nam ma
ne orandnm eft ( dixo San Cypda- 
UO ) v i ReJkrrt&iQ Domini matutina 
or aliarte eelebrctar, L a  hora de Pri
ma , es vn recuerdo piadofo de la 
mañana , quando Chrifto Señor 
Nueftro amaneció efearnecido, 
abofeteado,y efeupido , como ex* 
plica Ruperto Abadjib. \M  Diví- 
nis Oficijs , cap. 2.

13  La Hora deTcrcia,re-
prefenta la fentcncia que Pilaros 
firmó contra el Señor. Que en cfta 
hora fu e , como Clemente R om a
no dize , y es común parecer de 
los Autores. En la hora de Sexta,
( dize Cafiano , que el Redcmp- 
tor de e l Mundo fe ofreció al Pa
dre en la Cruz en remedio fuyo. A  
la hora de Nona murió Chrifto Se
ñor Nueftro. Y aviendo admitido 
á íu grada al Buen Ladrón , dize 

* Rimerro Abad, que á ella hora fe 
deípidió de efta vida. Tiempo tan 
oportuno para alabar á Dios; que 
de San Juan, y San Pedro refieren 
los Afros de los Apoftolcs, como 
á efta hora fubian á hazer oración 
al Templo.

34 La Horade Vifpcras, 
íignifica , quando fue fepultadocl 
Redemptor, y quando en trage de 
Peregrino le conocieron en el par
tir de el pan los dos Difcipulos que 
iban áEmaus. También lo dize afsi 
Ruperto Abad. El mifmo Dofror 
explica la hora de Completas , y  
dize , como en ella fe íignifica el 

^ jáem po quando Chrifto oró en el 
Huerto, en donde fudó Sangre ,  y; 
padeció la Agonía. De cftos Mifte
rios tratamos largamente en el ca
pitulo ofravo , áj que me remi
to , por no repetir lo que allí de- 
xamos dicho, y cali á d lc  mifmo 
intento.

L 4

Ciernes Rom; 
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l é t  •' E x o rt  ación quarentayfíete>
35 P ero  deduciendo efta Divino. Ninguno en toda la Co-, 

do£trina al propofiro en que va- munidad debe vivir mas vigilan- _ 
rnos difcurricndo $ de aquí podréis te , y menos divertido : porque el 
inferir la puntualidad grande con govierno, y regularidad de toctos  ̂
q u e  debemos rezar los Divinos efta pendiente de fu puntualidad.
.Oficios , fin adelantar , ni pOfpO- Noverit /ígnifieater borarum , yuia 
p er fus horas que . tantos Miftcrios nallimagis U Monaflerh e/í oblivio s ^ 3m¡
reprefentan. En horas determina- fjtglenda, qaam fibi. Si enim ariiat- ^
das,feíignifican determinados Mif- ium fuumeaiuilibet (ynaxis hora^el "   ̂ c 
terios: Con que íi pervertimos las prevenía »vel dilata non teneat, om~ 
horas, no guardamos en los Mifte- nem procaldabia botar um facceden- 
r ío s  el orden. Iam lucís orto fiderei tium ordinem turbat. isUaergo /aba- 
Dezimos al principio de la Prima, lis vactt , non Ion*a cunt aliqup eolio.
T e loéis ante terminara. Dezmaos a quid etifeeat *.non denique quid h j j -  
las Completas. Pero recitando fue- cularibus agitar inquirat ; ftd  com- 
ra  de tiempo citas horas, no dirán tnijfk ¡ibi cara jemper intentar .fem- 
bien; las vozes con fu íignificado. per próvidas ,femper que folicitus vo- 
Atendamos á lo  que reprefentan? la bilis Spber* necejsitatem quiefe ere

' nefcientemx Syderam tranfitum ,
eUbentis temporis mediteiar jemptr 
excar fam. Y  pocodcfpues conclu
ye el Santo. tn bis imitar buiajmo- 
di figníficator horarum pradenter ad- 
vertat , qaam vigilem , qaam fslici- 
tum in afiígnato fibi Mpnifterio ejfe

que mirando à lo que la luz delCie- 
lo  feñalare en elRcloxJcrém os pu- 
tuales en los Divinos Oficios, co
n io  nos-manda nucítro Gloriólo 
P a d re , yXegiílador.

3<s Efta es la .canfa por
que San Pedro Damiano pondera
tanto el cuydado, y vigilancia que femper ¿ppbrteat ^netantumyvidelU 
debe tener fiempre con las horas cet opas per eias .ipeuriam Jai 
e l Monge campanero, á cuyo car- Qtdinis Jlatausonfun-

eiH nazer feñal pata el O ficio, ¿at, fyc%

EXOR;



EXORTACION
QUARENTA Y OCHO,

A L  C A P I T V L O  Q V A R E N T A  Y  O C H O .

CAVVT ^ ad rag esim vm  octavvm*

D E  O P E R E  M A N V V M  Q V O T I D I A N O .

TIOSITAS Inimica eft anima, 0  ideo cer- 
tts temporibus occupati debent frati'cs 
in labore m annum y certis autem tempori- 
bus in lettone divina* ldeocjue bac difpo- 
pilone credimus Vtraquc tempora ordina
ri.Id eft yvt a Pafcba vfque adKalen- 
das OPtobris ? mane exeuntes d Prima 
vfque ad boram fere quartam7 labor enty 
quod neeejjari urn fuerit, Ab bora autem 

quarta vfque ad horam quapfextam lePHoni vacent.Poft fextam au- 
tern furgentes d menfa paufent in lePlis fuis cum omniplentio, out 
forte qui voluerit legete, pc phi legai y Vt ahum non inquietet. Et 
agatur Nona'temperius mediante optava bora?0  ìterumyquod facien
dum eft operetur vfque ad vejperam. Si autem necefsitas loci ,  aut 
paupertas exegerity vt ad fruges colligendas per fe occupentur, non 
tontriftentutyquia tue vere Monachi fm typ de labore mamum fuarum 
vivant yftcuty 0  Pattis noftri 7 0* A poft oh. Omnia tamen men fur ate 
pant propter pufsillammes.

A Kalendis autem Ociobris vfque ad caput quadrageftma vf
que ad boram fecundamplenam lePHoni vacent. Hora fecunda aga-_ 
tur t erti a y 0  vfque ad nonamomnes in opus fuum labor ent,  quod 
eis iniungitur. Facto autem primo pgno bora nona disiungant fe ab 
opere fuo pnguk, 0  fini parati dum feetmdum ftgnumpulfaverit. Poft 
refePtionem autem Vacent legioni bus fuisyaut Pfalmi/Jn quadrage- 
ftma vero di e bus d mane vfque ad tertiam plenum Vacent lePtiombus 
fuis y 0  vfque ad decimam boram plenam operentury quod eis iniun
gitur. In qui bus die bus quadragefima accipiant omnes pngulos co-
dices de Bibliotheca ,  quos per ordinem ex integro legant 7 qui Co-

• dh



%j q  E x  o rtación  q u d re n ta y  ocho¿

d ic e s  in  C apite JQ u adragefim x d a n d i fu n i,

AnU  o m n ia  Ja n e  depu ten tu r v n u s  » au t du o  fc n io r e s ,  q u i c ir -  

c v m ia n t  M m a ficriu m  horis q u ib u sv a c a n t fr a t r e s  le g io n i ,  O* v i -  

d c a n t  ne fo rte  inrpeniatur f r a t e r  acci d io  fu s  ,  q u i v a c a t  o tto ,  a u t f a *  

b u l i s ,  iT  non e f i  in ten tas le & ìo n ifó *  non jo lu m  f ib i  in u tilisyf e d  ctia m  

a lio s  ex to llit. t í ic  t a lis f i(  qu od  a b fit  ) rcpcrtu s fu e r it  co rrip ia tu r  

fe r n e t  y &  fecu n d o : S i non em en d a ren  t ,  c o n  e e lio n i reg u la r i  fu b ia c e a t, 

t a l it e r  r t  e s te r i metum babeante N cqu e fr a t e r  a d  fr a tr e m  im i-  

g a t u r  borts in com peten tibu s.D om inico d ie  le£lion i*pacent o m n es,ex - 

c e p t is  b is , qu i v a r ijs o ffic ijs  d ep u ta ti f m t . S i q u is Vero ita  n egligen s, 
&  d e  ¡id io  fu s f u e r a , r t  non v e l i t ,  a u t non p o fs it m ed ita n  ,  a u t le- 

g e r e ,  m iun^atur c i opus, q u o d  fa c ia t ,v t  non v a c e t.F ra trib u s  in firm is , 

y e ld e lic a t is  ta U s o p era , a u t a rs in iu n g a tu r , r t  nec o tiéo fifin t,n e c  V io

le n t i a  labor is opri m atu r , r t  ejfugentun. Q uorum  im b ec illi ta s a b  A b 

b a t e  confidar a n d a  e fi.

5. I.

S.Epìphan.H? 
rcf.So. 
Tripattic 
7 . C . 1 1 .

üb.

5 . Auguftin.de 
Haetef,57*

Ntiguamentc hu- 
vo enlaSyriavn 
genero «de Mon- 
ges, tan extrava
gantes , que te
nían por ilícita 
toda labor de 

manos: con tanta ponderación» que 
en cafo tan vrgente, como es fuf- 
tcntar 1avida»dezian,q vnRcligiofo 
no avia de trabajar en obra alguna» 
íinoque fin divertirle á excrcicios 
exteriores,avia de citar fiempreen 
oración. San Epifam o, y la Hifto- 
ria Tripartita llama i  ellos tales 
MeffaDanos: que en Griego quiere 
dczir : Prscatores. Efto es : vnos 
hombres que dezian , y fentianque 
fo lala  oración era neceíFaria para 
la falvacion: y que en tiempo nin
guno, ni con pretexto de otra ocu
pación fe avia de interrumpir. Tan 
continuamente or&van ( dize San 
Aguftin) que á quantos oían fu mo
do de viv ir, les parecía increíble. 
Jilos tantum o ra r e» v t eis  > fu i  hoc 
de Mis as di uní » iacredibile v id e s -
tmr.

2 En eftc mifmo error v i
vieron también algunos Mongcs 
Cartagjncnfes , com o refiere San 
Agufhri en el libro que eferivio de 
opere Menétkorum* Y  como ersoi fe

condenó en el Concilio IV . Carta- 
ginenfe, que en el Canon 5 1. dizc 
afsi : CUrieus v i  Bum, ve^imemum 
fib i artificiólo » vel agricultura abfqste 
-efttcij fu i detrimento par et, Y en e i Coucil.Cirtz 
5 2 ,Oinnes Clerici ¡qui ad operandum g in . C zn . j i  
v é l i  diores finnt , artificióla , &lit 3c  $ 1 .
teras difeant. Ello mifmo impugna 
Thcofilato, que fobre aquellas pa
labras de San Juan : Oper amini non loan. 6,; 
cibum qui perii y fed  qui permana in v i 
tara aternam. Hazcmcmoria de ef
tos Meß ali ditos , como de ociofos, 
y vagamundos. ¿Quia malti funi cu • 
f i t v e ,  ¡'»a vi v i v t r e f  m agm i M eß  T h  h i!äü l, 
fa ìian t , qui vfifuni hoc diBo ad pa , ^ ^  
ir oc ini um fu s ignavia  ; opere pretium 
fu er it  declarare hoc di Bum Non enim 
hoc dixit Dominus l e fu f  Qkrifiut,  v t  
corporale» qui dem Operationen abéis 
velie amover e ,  ¿r ipfis ad otiam co g e .
re, Omnem enim malitiam docuit otio- 
fita s  : ¿r fi  oportet evideuter die ere J p -  
fum  otiofe velie v i v e r e , cibus eji qui 
perii  : ¿ r  ita e am qui Cbriftum feqn i- 
tur a p erta  operari , v t  habest quod ¿ r  
alijs commuoicet.

3 En' prueba de fer licito» 
y loàble el cxercicioexrerior, y la 
labor de maaos à los M ongcs, ale - 
ga San Aguftin las palabras, y el 
exemplo del Apoftol » que de fimif- 
mo d izc , corno no fiendo à los fic- 
les gravofo, ni molefto, no conila 
el pan de valde » fino que fc iuften-

ta-



tava del trabajo de fus manos. Non como tal 119 tienes necefsidad de
j.AdThcfalo- inquietifuimmt, Ínter votf ñeque pra- cfta comida. Pero noforros, como
nitcní.3- tis panem manducavimus ab aliqaoi carnales,neccfsitamos de com er,/

je d  itt labore, in fa t i*  atiene iwc?*, para efío trabaj amos.Tu fi que ele-
die operantestne quem ve(¡rum a- gifte la mejor parte >que todo el

r  . * varemas. Y  también .dize a los de dia te cftas leyendo ,  y no güilas 4c
j.AdCerjm * Corinto. Laboramos operantes t ma- comidas perecederas. T* homo fpi-
* AdTh falo- ai^*s ajftrií Confe jo que dió á los ritualis es , ¿r non babee necejfe bañe
í.Aaine - Thefalonicenfcs.0^íMW¿*/manibus efeam : nos antem tanquam camales
fUC,4‘ vefírts. Fundamentos fon eftos, y  opas hahemus comedereAdeo eptramar»

otros muchos,que con San Aguftitj Tu autem botampartera eltqljll: Ugit 
S.AügnfHn.Hb pudiéramos alegar, que convencen 
de opere Mô  el error de eftos ocioíos defatina- 
mchorum. dos. Y  de ellos habló Anonymo,Ga 

duda, quando dixo : Monachas qui

De opere mánúém quotidiam. i  / i '

enirn amni áte, dr non vis carnaUm ef- 
cam accipero* Cayó en la quenta el 
Monge vagamundo: que afsi lia. 
ma a eftos tales Nicolao de Lyra,

Anonym.apud non labprat *pro fraudatore , ¿* fu te  fobre aquellas palabras del Apof- 
íocj tccUÍjjf efi habendut. to l; Vt autem ftlenüo oper anta faum % AdXbcfala,
Bc.lib.4-c.j8.  ̂ 4 Pero quien á vnode

ellos convenció difcrctamente con
panem mandúcente En donde añade: nJC 
Ideft* quiete, ¿r non v£i°amundi.Q&- Ly»  ad honc 

el hecho, dexandofe de argumen- yó ( digo) en la quenta, y recono- ^
tos, y lugares de Efcritura, fue el cido de fu error, pidió perdón al
Abad Silvano, Cafo acontecido, y Abad , y Silvano compadecido,
que aqui referiré,afsi como fe qué- mandó dar<e de comer, 
ta in Viras Patrum. Al monte Sinai 6  Para i’cmejame gente
llegó vn Monge peregrino, ocio- no ay mas eficaz dodrina que qui
lo , y vagamundo , de eftos que lin tarles la comida , y á pura hambre
ocuparle en excreicio alguno, cf- entrarlos en camino. Lugar expref.
tavan todo el dia en oración. Y  fo , y que con fu exemplo mifmo

dexó encargado el Apoftol a los 
Thefaloniccnfcs. Nata enm ejjemus i.AdThcfakh 
apnd vos íac denunciábanlas vobis%m£.c.y. 
qnoniam fi quis non vuít operari, ate 
manduca. De aquella muger fuerte

?ue tanto celebra Salomón en fus 
robcrvios,efcrivió cfta entre otras 

de fus virtudes. £f panem olio [a non Probar.; 14 
comedie. Algunos quifíeron enren-

viendo como los Mongcs Sinaitas 
trabajavan, les dixo. guare opera- 
mi ai tefiam qua perit} Porque gaf- 
tais el tiempo en procurar iuftento 
que es tan perecedero?

5 Entonces el Santo Abad 
le dixo i fu Difcipulo Zacarías: de
le vn libro á efte Monge fbraftero, 
para que lea en él, y metale en vna
celda baila que yo avife , y deter- der efte lugar del Apoftol, como 

. mine otra cofa, ba ilíi codkem vt le-, que en el hablava del trabajo efpi-
im gaf s mjtte illum in cellalam, qaa ritual, y no del corporal en que los

jjjum.j j. »¿A// habeat, Hizolo afsi. Llegofc la labradores, ó los artífices fe exer-
hora de Nona, y el tal Monge pe- citan : porque fí de efte trabajo ha-
xegriuo no hazia masque afomarfe blira » parece que íc opuficra i lo
para ver fi el Abad le embiava á lia- que Chrifto dize por San Mateo, 
mar para comer. Y aviendofe ya que no andemos folicitos por la 
pifiado la hora, y no fu hambre, comida, y bebida. Nolitefolieiti cf- ¿ 
que cada hora mas fe Ic aumenta- fie , ¿re. MaÉ»,fci
Va, él mifmo fe fue al Abad, y le 7 Pero vanamente, y fin
dixo. Nmmquid hodie non cemederant fundamento alguno procuran ( di- 

f :  aires dbb* ? Y el Abad le refpon- zc San Aguftin ) perfuadlr afimif- 
. dió q̂ue todos avían comido. El mos, y i  otros cftaccgucra.Porquc 

Alongé dixo, que porqué no le avia cíTo ferl, no folo no querer hazet 
llamado h él para comer ? Cura que lo que la caridad nos eníeña; pero
fenex fdt ¿retar, ait i l l i : ajuare moa vo~ ni querer entenderlo .En otros mu-
caflime ? A que el Abad Silvano Ic chos lugares de fus Epiftolas eferi- 
reípondió : no te llame por confi- ve cfta mlfma dodrina rl Santo 
derarta varón muy cfpiritual>y que Apoftol.  ̂co todos niaittfícftanien-*



,'ljrx : E x a r t  aciónq u d ren ta y ¿ch e,
, tcn o sd à l entender que mìcnttas mas conlrituirDios al primer hora-

brecuftodio del Parayfo. Porque 
no aviendo , como no avia , en el 
Mundo otro hombre mas que Ada, 
de quien lo avia de defender fi Su- 
puefto que no avia quien lo pudicf-

poderaos, debemos trabajar, para 
. que laneccfsidad no nos reduzca i  

términos ¿e ped ir,y mendigar de 
puerta en puerta. Dicunt quídam de 

-  .. »«nin de °Pe?ibus ¡piritaalibus hoc Apoftolum puefto que 
• pracepífie: alio quinfa despere carpe- feinvadirí

»£«. rali beediceret, in quo videlicet agrí- ar A cfta duda refponde
. cúU , vehpffieet Ufaran* x videretar Vgo Cardenal , fíguiendo el co-
/estire adverfas Damlnum t qui ia miento de San AguEip. Crió Dios
;Evangelio ah : nolitt folieid effe, ¿re. al primer hombre : y aviendóle da-

- S ed  faperfine convantar , ¿r ¡ d i , & áo  el tór,  le pufo en el Parayfq, p a-
: e aterís caliginem obducere ,v t  quod ra que trabajara en é l , no por mo-
vtiiíter charleas montt, na* folumfa- do de tarea , fino por diverfíon, y
cera velin* , fed nec intelíigere ; cum 
maltes aléje lacia EpifloUmm quid ble.
Jentiat Apa fiólas apertifsime docestt.
Yult ettlmfervaf dei corporaliter ope
rar i vade vtvant, vtnon comptllantur 
egejlate nec ejjar lape tere.

S.AHgtiflin^
Gcnel.áti Üu, 
hic

n.

cntretenimiento.Y no Icpermitien- 
doeftarociofo, guarda va Dios uo 
al Parayío, fino al hombre que tr.a- 
Jiajavaen él. Tulit e*go homiaem ex
tra Paradifumformatum\vt ipfe ha 
■foto oper are tur y non Ub crio fe , fed de 
■ li ció fe y ¿f fie Do minas caflodíret illam. 
Demanera ,.que Dios no pufo h 
Adan en el Parayfo para que lo 

.guardara; íinopara que trabajara; y 
de eíTa manera Dios le guardara a 
él. No neceísitava de guarda el Pa
rayfo. El hombre (i : y Dios tomó

Y go «d 'June*
loe.

Tan lexos cftl el 
trabajo corpo
ral de impedir 

las obras, y ejercicios cfpirituales, 
que con el fe confervan en fu ma- ~,pór quema fuya guardarlo. Vn An- 
y or vigor.Las Obras exteriores ma- . gel cuftodi© feñaló Dios para cada
tienen i  las interiores, y fon el an- Hombre; pero Dios mifmo era cuf-

S.Bffrnard.Ep. temural de la vidaefpirirual. Exer- todio de Adan. Y para fu mayor fe-
adfrm.dcMo cida corporalia fant propter fpirihta- ^guridad prohibiéndole el ocio , le
it 0ei< ,iia.Dixo nucílrp padre San Bernar- * feñaló el trabajo de fus manos. Va

► do. ipfe homo operaretur, ¿r fie Dominas
9 Aviendo Dios dado el cufiodiretillHTn:'Ñwr\c2. mas leguró, 

fer al primer hombre, dize el Tex- mas guardado ,  y mas defendido
to Sagrado , que luego lo pufo en A dan , que quando mas ocupado*
el Parayfo , para que trabajara en .Deeííé arbirriofe valió Dios para
él , y loguardára.7W/V ergo Dominas guardarlo. Et fie Dominas cuflediret
fitas bomiaem, ¿* pojait eum h  Para- Jllum .Trabajode manos feñaló que

GencCi; dijo voluptad* , vt operaretur % ¿> w f-  Jo  defendiera; para que con .el ocio
todiretilhtm. Para que Adán guar- entorpecido no depravara el citado

°  ;c&ra el Parayfo le pufo Dios en él. feliz de la inocencia.Dios nos afsif-
Y  no para que le guardara eftando- t e , dixo Sófocles, quando ¿ios ha-
fe mano fobre mano ¡fino laborean- Ba ocupados, y en viéndonos ocio-
do , ycukivando fus quadros. Go* fos nos defampara. Deas odamivue
mo dándole á entender, que guar- haad afsiflit.
dar el Parayfo.,.era, en rigor, tra- 12  A f hombre ociofo no
bajar en él. Y  quanto roas Jaborca- Jo.guarda Dios: y por cílo el demo- 
do^ eftaria mas defendido* y guar- nio halla en él patente., y fácil la

Sof>hofl® 2 
Et'hi'.’frtl1*

entrada.Afsi nos encarga tanto San 
Geroqymo # que -sunca nos halle 
ociofos efte enemigo. Ne te di ¿bolas 
inveniat otiofamfifovqnc no halla re
mitencia para entrarle en el alma, 
quando etfcá defocupada. A fs i, di- 

dihcultadjy es,  que pare ce por’ de- ' zc Vgo Cardenal, que halla el de
lito.

dado. Por d io  [unto con la deten fa 
el trábajofqiic fue como feñalai; 
al trabajo cuífodio, y guarda del 
Parayfo. D  operaretur % ¿r cufiodiret
dlhtptf

Pero ocurre aquí vna

S. Micron. * 
Rufticunu

IO



T > e o fe r e m d fm m é jm tiS a n 0 , 1 8 j
monto fu *mayor defcanfo. Habla fum vero\innum¿ris (pir hitas devaj- 
elle Do&or grande fobre aquellas Mr/. Por cffo San Bernardo nueftro 
palabras de Ghrifto SeñorNueftro. Padre,llamó á la ocioíidad fentina
Cam inmundas fpirittts extern ab ho* de todas las tentaciones, y refugio

Maítb. 11* mine , ambalat per he a arida quxrenr á donde acuden todos Iosx m ales, é
réquiem y i&rt invenid Tune dicit: inútiles ¡pentamientos. Sentina om- S.Bernarddib, 

\ reverter in domuta meam , veniení ntum ,tentationum , ¿p* caoitdtícnttm x. de conGdc-
i invenit eam vacainem. Atormentado malaram^dr Maeftro de ra..c»ij*’
\ el demonio con las horribles penas los vizios llamo también al ocioS.
| que padece quando le expele Dios BafíÜo.Oí/ai» efl praceptar vitidrstm.
| del alma que pódela, no halla lu- El ocio es el arqultefto de la am-

gar , ni habitación que le firva de bicion , el ingeniero de la vanidad;
[ alivio en tantos males- Y confide- el predicador de la trayeion: el Ai

rando como la cafa en donde cftu- quimiíla de la codicia: el trazador
vo hofpedado eftava defocupada, 
determina bolverfe à ella fegunda 

;í vez. Por ello fe entro en ella ; por-
■' que la hallo de vacante.* Et ventear
I iavenit eam vac antera. Eftar de va-
\ cante, fue dar entrada al demonio.
* ' • u\ere balite fiare otioft{ dizeHugo )quta

Hago m a£ vac4ñtem , vnde exivit dia.
míame. J  • bofas t revertitur habitat cum/ap- 

- tem fpiritalibus nequioribus, frfunt
uovi [sima hominis i ÍUu r pe i ora priori.

■ bas. Vnde Mattb. a.O. J^aidßatis bic
i tota die oiio/ti
[ 13 Vn hombre ociofcad-
I mite en fi los vicios fin refiílencia:y
i por ello es cafa , y  habitación en
í dónde viven los demonios con def-

¡ canfo. Aqui aorran de trabajo-.aqui 
defeanfan 5 porque tan á poca coila 
logran los jlan^es de fus tentado- 
b es , como no hallar opoficion al
guna encalatan de vacante,y tan 
desocupada. !/sveni t eam vacan rem. 

f  Ella es la caula porque el demonio
fe bol vio à ella : J^uia ad domum va-  
tantem irnJe exivit di abofas ,*revertí 
tur Como dizc Hugo.Y de aqui üu 

í fcrireisequella grave doctrina que
i al Monge rultico eferive San Gero-
I Jlimo. Fucilo aitqaid operisti te fern.

S, Hi et on. ad per di abofas inventai occupa! um. Elio 
Ruftic. Epift. es ocupar la cafa, para qne en ella. 
4. no tenga entrada, ni halle lugar cl

I demonio.
14 Cafiano refiere corno 

era común fentir de aquellos anti
guos Padres dclhiermo,que al Mö
ge ocupado le tentava alguo demo
nio ; pero al que citava ociofo le 
acometía todo el infierno junto. 

Cdi»iUib. i o. H*c ápn i ALgyptum ab antiquijt Pa- 
InfUr.Monaih tribus fané ita e fi finte nt ss : operaotem 
C* 1 3 . Aioaacbum dorato ne tme puff ari ; otion

de embudes, y mentiras: el pintor 
de las ideas torpes de la imagina
ción. Alsi dixo di Cereta mente Ca
tón ; que ninguna cola fe aprende 
mas fácilmente que cl m al; porque 
para aprenderá hazer m al, baila 
eftar vn hombre fin hazer nada. ¿V/- 
hit afeado homines malo agere perdí/- <“ aton apud 
cant. Lasiúam.

15 Con todo cuydado ,y  
vigilancia grande debemos, procu- * 
rar ( dize Tritem io) que no halle 
cavimiento en nueftras almas elle 
tan horrible monftcuo; porque vna 
vez admitido en el corazón, nunca 
entra folo,fino acompañado de to
do el cxercito de los vizios. Jgao- Trírem, Ho- 
n/atP admt/a in cor( habla de la ocio- mií.6. ad Mo* 
tídad ) nunquam [oía i  Acreditar ,f$d  nachos. 
eam tota congeries /catar igo om.
nfam vitiorum comiratar, Efta es la 
caufa de la ruyna grande que refie
re Ezequiel de las infames Ciuda- 
des con quien compara al Pueblo 
de Ifracl. Hxcfait iniqstitasfororir 1 •
fax : fuperbia , faturitas pañis , &  
abundantin , otfam. Quatro ene
migos le acometieron por las qua
tro efqutnas. Sobervia , hartura, 
abundancia; pero el ocio era qu ien 
governava las tropas, y en ellas lle- 
bava la retaguardia.

1 6 Viendo Sócrates vn 
mancebo que á fus folas fe eftava 
pilleando, prcíumió de él, que por 
eftar lo lo , y ociofo, eftaria, fin du
da , mal acompañado, f/jaidillic fo
fas faceret ? Le preguntó. Mectm lo. s©cr«es ape* 
quor.ljz refpódió el mancebo.Caw, 

le dixoSocratcs,^ diligenter at~
tenderé cum homine ma- 

Irloqaeris,
* * * .

í.in ,



*74

»7 N'
lab*/.'

JZxorttcion quarentd y  ochaj
na tur a indujlriam atino*fk*ÍMMft N5- 

j .  IIL quid etiam labora ut vt ctmjerveuiér
ineffe í Nun quid injuis necefit tribus 
defiere > (jr pi<nifctTt ea vi Jema j ? /ii - 
fit\ omitía euim fub obeMentia Jant.Om* 
nía afcunt quod a^ere deben?. Todas 
Jas criaturas obran para conlcrvar 
fu fcr, Como dizc el Santo Vt con* 
ferveutur iu ¿¡Je. De donde fe infiere 
que el hombre dexa de fer , quando 
nada obra , y mucre h manos del 
ocio.

19 No es lo mi fin o durar 
que vivir.Vn marmol dura mucho, 
pero no vive. Obrar es, en rigor, 
vivir. No ay cofa que goze de vida, 
que no la trabaje, y emplee en al
guna ocupación. Los arboles,/ pia
ras que fon el vulgo de los vivien
tes , en tanto fe dizc que viven , en 
quanto obran , aUmentandofc > y 
creciendo. Demancra, que man
tienen fu vida con fuftentaríc. L o s

S.BaGUn.c.i;
Jfiút.

Cicerolib. a . 
de nitutvDco- 
füm.

^dHcbr.i.

'0  C rió  al hom
bre Dios para 
el defeanfo, fi

no para el trabajo, com o dixo el 
pacientifsimo Job .Homo na tus ad la
boren. Effe fue el primero, y d  mas 
principal intento de fu hazedor, 
quando le dió el íer: operativo fe lo 
comunicó , con inclinación, y pro- 
penfion natural i  las obras, y cxcr- 
cicios corrcfpondientes a fus poté- 
cias. Muy recibido axioma es entre 
Jos Filofofos , que el fer de las co
fas rodas mira al obrar, como á fu 
fin principal. Ejfe efi propter operari. 
,Dc donde fe infiere, que el hombre 
que á eftc fin falta, no es hombre, 
ni debe Uamarfc ral> porque con la 
torpeza del ocio degenera de fu 
fer.Sentcncia es efta de tSan Baíilio 
el Grande. Primum igitur ¡ máxi
me proprium humana conditienis i\»- 
dium e(i tvt operetur : ita vt iner$ 
etiumftt prope modum pr*ter bominis 
tiaturdm. Quien nada obra de todo 
punto , no parece que tiene fcr de 
nombre. Effe juyzio luzia Cicerón 
de va hombre ociofo. Mibi enim 
qui sibil é£Ít , ejfe omitido ntn vi- 
de tur,

18 No ay criatura ociofa 
en todo el vniverfo. Los Angeles 
todos citan ocupados en diverfos 
miniiterios, como dezia el Apof- 
toí. Omner funt adminijlr atorij fpiri 
tus in minifferium rni/ji , ¿*c, Los 
orbes cclcítiales continuamente le 
mueven fin admitir defeanfo* El Sol 
con el concierto de fu curfqtinva- 
riahle , regula, y mide el tiempo 
de los dias, y los años. La Luna , y 
las ?Eftrcllas difeurren incelanccs. 
Los Alteos todos fe cxercitan en di-

Í.AagnlUn. in 
ferm* 16. ad 
frtrres inErem

animales viven íintiendo,y reípi- 
rando, Cada vida coníiítc en fu ac
ción proporcionada i y afsi la vitfa 
del hombre, que por íer racional, 
es la mas noble, ha de fcr la mas 
hazendofa, y operativa entre to
das. La ocioíidad es vndefmayo, y 
pafmo confentido. Con que en na
da fe diferencia citar y a  hombre 
ociofOjü citar muerto,

20 De Moyfcs,dizc el S a . 
grado Texto, quando metió la m a
no en fu pecho, luego inmediata - 
menre la fac6 leprofa: J^ua*» cmm 
mifijfet ¿u finum prctulit Uprofum inf
lar nivis Es de notar la lección de 
Tertuliano, que refiriendo cite ca
fo,dixo afsi: Mo/fes manum tu finum 
condit, <3* emortuam proferí. Avien*, 
do efeondido la mano en el pecho, 
dizeque lafacó muerta. El Texto 
dizc que la facó leprofa. Y  Terru- 
ltano quc la facó muerta. Pues es lo 

ferentes empleos íin pararfe. Harta miímo leprofa que muerta? V es lo 
lOs brutos por fu natural inltinto mifmo la lepra que la muerte ? En 
huyendo del ocio , trabajan induf- elle cafo prefence le pareció a Ter- 
triófos para fu confervacion, y nin- tuliano que fi. Porque meter la ma- 
guno muere de perezofo. Difcurfo no en el pecho , es en fiarte de Ef- 
cs^cfteque hazc San Aguftin. Exce tritura, acción pcrezofa.qne de- 
tuim Sol eurjum ansí perfirit, Luna nota huyr , y rcufar el trabajo. Abf- 
etiam mtnfibus, ¿r vicifhudhúhus dif- contti piytr manu'm funt» fub atrilla t 
tur rtt, entera SteHs. Omni a euim fibi secad ntjuum apficae iftam. Com o
depuiata offitia fine quiéte exercent. dixo Salomón en fus Probcrvios, 
idttnquid etiam animaba bruta é i fo é  Metió U mano en fn pecho M oy-

fe>i

Exod.4*

Tettal. lib.fi 
refuneífc. cu. 
nifi.e.í.5.

Proberv-tí*



fes > y como en efta acción fe figni- o y e , merece pena de m uerte, que
fica d  ocio , dixo el D odo Africa- caufa la fcparacion, y apartamicn-
no , que la facó muerta i interpre- to dei cuerpo.Doeuú qu$d aurem ba. 
tando la muerte por la lepra»por- bere in fpetie n >n deberent%quam in w¿- 
que el ocio de fuyo es enfermedad tifiarte non babebant.

T>e opere tnáw&M quottdiano. \ yj-

22 Capitan vivo fe llama 
.comunmente el que con ex^rcicio 
govierna la compañía. Y al r̂efor
mado que efta fin exerclcio le po-

mortal, y el hombre perezofo pier- 
- de el fer , y degenera de fer hom-
* bre. Manum fu am condìt , fe enwr-

taam profert. ]untadà cfte difeurfo 
vna fentencia de San Aguftin en demos llamar Capitan muerto. En 
confirmación de quanto en èl he- la milicia efpiritual pafla muy al - 
naos dicho. Otium e fi vivi hominis contrario,en quanto à las denomi-

S.Auguftìn.ad fepuitnra. Con las mifmas vozesdi- naciones : porque nunca mas re-
frarr.m Eccm. xo también no fe que Poeta. formado el R d ig io fo , que quando

; lcim. 17»

.UCÍ.21.

J^HÌd nifi vìvi hominit jepakbrti mas ocupado afsifte à las labores,y
eft ctium ábfque litteris>

Non videfur in natura ejfe quif- 
quts nihií avit.

2 1 Sepulcro es ( dize)el
ocio del hombre vivo : y no parece 
que vive en cfte Mundo quien vive 
ociofo. Y  añado q el hóbre ocioib 
debiera fer defterrado del Mundo 
por invtil, como criatura que en él

exerciciosTantos que nueftroP.S. 
Benito le ordena en fu Santa Re
gla. §. IV .

25 TOdas las horas 
del dia * y  los 
tiépos del año

de miniftros infames conducida 
del alevofo Difcipulo llegó á.pren- 
der al Señor, dizcM  Evangelifta, 
qucelA poftol San Pedro mal fu- 
frid o ,y  tantamente imparientado, 
Tacando la elpada en detenía de fu 
M aeftto, cortó la oreja derecha á 
vn criado del Principe de ios Sacer
dotes. Pcrntft vnus ex iüii fervrnm 
Frincipis , fe  amputavit auricalam

eftàpordc mas. Quando la turba díftribuye el Santo en diferentes
J_ — — *  ----- ocupaciones. Et ideo cerfif teporiblts

occupare debent fcatres in labore ma- 
nnam-yCertis aute temporibus in legione 
divina. Difcrecion, y primor gran
de, feñalar, y repartir diverfas ocu
paciones : para que con la inifma 
variedad fe hizieáen llevaderos los 
exercicios. Nueftro Padre San Ber
nardo dixo de los trabajos que con 
la alternativa fe hazian llevaderos, 

aias dexteram Peto ya que el Apof- y tolerables. Quiñis fiquidem laboris S. Bernard- de 
tot facò la efpada para caltigar la reme di«n alteri# j labor is ìnitium e f i ,  mi£erL homi,
audacia de cfte infame , y facriíe- Defde Rcfurrcccion hafta el mes de
go  miniftro , porque no le corto la Odubre dize : Mane oxeantes à Pri-
cavcza ? O porqué no le pafsò de ma vfqae a i  borane fere qaartam la- 
parte à parte , para que con la vida borent qminecejfiriumfeerie. A  bora
pagara tan enorme irreverencia? aatem quarta ,vjque ad hotam qnafi
Porqué, pues le tirò à la oreja el fextam legioni vaeent, Pero defde e l 
golpe ? San Ambrofio lo dixo à mes de Odubre hafta la Quarefma, 
nueftro proposto. Ant fi Petras w - . ocupenfe cu lición hafta las ocho.Y 
Uni percafit a arem, do cast, qnod aa- defpues de los DivìnosOficio5,afsif-
r*m haber e in jpctie non debtrentquam tan vnos, y otros à las labores que
in mi fe r ie  non habebant, Acerrado fe les en cargaren. AKatcadis auum
anduvo Pedro en cortarle la oreja Qftobris, ¿r¿\En los dias de Quaref- .
( dize el Santo ) porque hondo fu ma. Jgnadragefima vero diebus. Def-
oñcio atender, y oír ; eftava forda pues de RcfurreccioruPojl Pefarrec
hi la dodrina del Soberano Maef- tionem untemi 
tro. Ociofa eftava la oreja que no 24 Vna ruifmaocupador»
fervia e n e i minifterio para que r i  todos tiempos caulara red io lien- 
Dios la tenia deftinada. Pues por do invariable : porque aun el ticra-
eüo tirò allí San Pedro e l igoípe, y  pomifino lo repartió fu autor en
fe la cortó : porque oreja que no quatto diferencias; para que confa

aU



i  76 - Exortdci-on quarcntay ocho,
alternación lo hlzipííc la variedad las hizáefle iV.avcs, y llcvaderas.Con

S.ÀtobroC iti 
Hymmede. ad 
nwtntin.

Caffodot.lib.2 agradable, Ipje queque annus tem* 
Epiíl.j. portm quadrifaría/e diverfitate com-

penis ( ;dixo Cafiodoro ) nec defide- 
riumeaperet novitatis gratiam non 
haber et, G om o en el Hymno díxo 
también S. Ambrollo.

. Et temperar* das témpora
Vt alleves fafiidium:
25 Y  íí aun el año fuera 

defagtadable, faltando la variedad 
de los quatro temporales , quan- 
to mas lo feria la afsiftcncia con- 
tinua del trabajó , íiendo á to 
dos los tiempos vno mifmo. Con 
fer el tiempo tan apetecido , no 
fuera i  lus ojos humanos tan agra
ciado , II no fe repartiera en Pri
mavera , Eítio , Otoño , y Ibice- 
no.

Advenifje byemem fiig illa  retían- 
tiat a íes:

Adnos vere nove gárrula hitando 
redit.

h d k a t ¿ fta tw  fe  fe expirare 
cucullas:

Atuumno efl tantum cernere fice+ 
dulas,

Ntn guno puede dudar ( dize el 
rmímo Caíiodoro ) que el fayue- 
te mas guftofo , y que mas ga
lantea el apetito del hombre , es 
la alternativa , y variación délas

elegancia lo dixo en dios

26

Akiat. Embl. 
iii^uat. tem p.

grande
verfos Lucano.

Nec eoirn facundia femper 
Addufta cam fronte píacet: ntc 

femper te armis
Bélica turba manet\tet tota clafi* 

cus honor
Noffe Jieque gemit: nec jetnper 

cncjdut arcu
Veftiuat, exemptofed Uxatcor^ 

nua ñervo*.
&  galea miles capat, ¿r latas en* 

ferejolvit,
Oigamos aora á S. Agufiin. 

que habló rnas propiamente á n u c í-- . 
tro intento : Por por, fy  ignavia di- f  
cunt; file¿fiosi continúate ¡ludio fem- 
per hfiftis i ocularum caliginem tacar* 
ris- Si pfottlatis vigilijs pfalmerum 
cefífum prx/olvis > ir,fardar* capitis ac- 
quirít; fi quotidiane labore t e confies/7 
ad opas jpirituale quinde esnjurgis^ 
Defabrimiento engendra vn exerci- 
cio fiempre continuado. La torpe
z a ^  tedio, la acedft de anarcadas, 
no aviendo diferecia en lasocupa- 
ciones.Eftar Compre leyendo,es co*. 
fa para cegar* Llorar fiempre, feria 

„perder la vifta. Cantar átodas ho
ras,feria bolv eraos á locos. Gafiac 
<\ tiempo todo en labor de manos,.- 
fuera no dexar lugar para los exer

confíicl i], 
tior. & vina- 
tum*c,9

cofas : porque gozar fiempre de -cirios efpirituales.Pero contal pri-

Cafioctor.Ub.7 
Epift.jtf. '

vnas m ilm a sca u fa  tedio. Vario 
es de fuyo el natural hum ano, y 
fola la variedad le puede diver
tir , y entretener. Nsmo dubitai 
homines fuá varietale recreari, quia 
in conttenatiene rerum magnum men- 
tibus confi ac effe faflidium . D alcedo

mor reparte N .P . S. Benito eftas 
ocupaciones, que variando de vnas 
á otras alternativamente la$ hazc 
muy tolerables. Vnos tiépos fcñala 
para elCoro.Otros jpara la labor de 
manos.Otro para cftudiar Plalmos, 
Otro para la lición , y contempla-

pulis ft afsidue fammatar , horrefL clon. Conque la variación fuá vizi
cit. Serena ipfa quamvis magnope- 
re deftderentur , iugiter adepta jo r-  
defeant. Non immerito : quia cum 
fit homo commutabili* , natura fu á  
deftderat hahere qaalitates. Si aun

lo penofo de las ocupaciones.
27 Demetrio Conftanti- 

nopolitano en el libro que eferi- 
vió de Cetrcria, dize de los Aleo
nes , que para tenerlos bien preve-

las cofas deleytofas , yíuavesfon nidos de manera quea gufto de Éu
defabridas, uo variando en ellasj 
quanto mas lo fecala ocupación, 
y  exercício corporal , que de fu
yo es tan penofo , cómo llamar
le trabajo coa toda propiedad, 
por lo mucho que fatiga , y cali
fa i  quien loexcrcita. Por cflbN . 
P . S. Benito feñaló diverfas ocupa-
cionesjpata que fu variación milma , fe n  : at mu; atas

dueñoen la ocafid m uellr^ fus haji. 
bilidades ", fe les ha de dar la vian
da frefea, y cada dia fe ha de va
riar de comida , para que la d i
ferencia les avive , y defpicrtc el 
apetito. Cibus herís matul tais ijqtte Detnetr.Caá 
recetts dundas , jed quotidie matan- raiuínap-lib-i 
das. Idem coatinuatui fapiditem a f. de cura And

Óu  diverjas 
*1 '



El manjar fiendo N um  pro Aluna dato Vj  tr ib u s in defer
ía  C h rifiits  nobis fu h [ p e d e  p a ñ is pro
p r iu m  Corpus d e d it .V c io  aunque cfte 
manjar divino fe reprefentava en 
el Mana , no tiene la propiedad de 
cantar defganamicnto á ninguno 
de

*X>e cf ere mánmm quotidiáno* 177

tíumcr.i I*

Sapiente 6.

appetttttm exettat 
vno mifmo íiempre,- faílidia el guf- 
to ,'y no lo arroltra bien el apetito.

¿3 Hila es la cauta que def- 
cubrió el Abálenle de aquel defa- 
brimiento que moílraron los hijos 
de Ilracl en el Mana con que Otas 
los fullentava en el delierto. Anima 
no fita jrida efi: ntbií a ti ni refpiciunt 
ccu1!nojlrt > nifi Msn. Confundios 
citamos, y scavados: y noven orra 
cofa nuellros ojos lino cite Ma
na , que fofo el verie nos haze 
dcfgamdos. Era el Mana vn man
jar tan fazonado , y tan vniverfal 
.en el labor, que fe acotnodava al 
apetito de quantos le comian. Aa- 
gelorum efea nutrivifli populara tuunt 
( dize el libro de la Sabiduría) om
ite delcéf amentara in fe  babentem , Af 
omnis jiparte fuavitatem. Pues fi el 
Maná era comida de 
fabia á lo que cada vno quería 
.que le fupieífe , como los fafti- 
diava ? Com o les defagradava , ha- 
.ziendo al paladar tan diferentes 
tufos , y bailando en él tan fa- 
brofas

Ínoffiíj Corgi 
C hr i,ft..

a
quantos lo llegan á comer, 

como el Maná* porque cu tan 
diverfas formas fe repreícnta, que 
galantea los güilos , y brinda á! 
les apetitos con fu mifma varíe- 
dad. Sin  Pedro Chryiblogo. Ti-
bi trgt Rex , tibí S acérelos , tibí Paj- 
tor , tibí Sacrtftdum ¡tibí ovis , t i 
bí Agrias , tibi totnm ¡aftas e(l, qui 
fecerat islam, Et qui ¡ibi svíquam; 
próptsr te varist mon[l rutar in formas % 
qui manet vascajux mate fi  Mis in for
ma,

31 -Como la divcríidad 
haze arios manjares labrofos,yapc- 

&ngeles, y ' recibíes, haze también que fean los 
trabajos llevaderos. Divertido el 
caminante con la dcíigualdad de la 
montaña, y el llano,anda con me
nos cantando la jornada 5 íirvien« 
dolé de alivio la mifma divetii- 
dad deí camino. De ella coui-

S.ChryíoI.fcrj

variedades ? fn Maná non 
eyat varietà* ( rcfpondc el Abulen- paracion fe vale Erafmo para dar- 

AhilerüaKu-* ) iViia quamquam /aperes e/fent nos á entender, que repetir íiem- 
mcc.c.u, diver f i  i tantea color vate m erat prevna mífma ocupación , es tra

jín eadem. Edam odor non bajo mas .petado , que variar en
eral diverjas. ifia ramea in el- diferentes materias. Vt qui toéis
bis muhttm immutane appetìtum nof- aqualìbus ambulasi , m agís di fa ti 
tram. '  gastar, qnam qui ÍRxqualibss ; ira

2,5 Es afsl que en el Ma- labor io fias eji j  emper eadem , aut (i- 
fia avia divcríidad de fabores ; pe- ntilia ripetere , quam in vari]*
1 0  no avía diferencia de colores* verjart negocijs, Effe es el primor
y íiempre era vna mifma la forma grande con que mteílro Glorioíb
que en él fe reprefentava. También - Lcgiil idor léñala la labor de ma-
íiempre era vno mífmo el olor. K nos, y ios demás excrcicios de cada
Y  como en quanto à eftos acci- diaíaltcrnandodefuerte enei traba-
denres nunca fe variava , reprc- jo ,  que con la diverlidad, y varían

Erafm. «pa4 
IcIeph.'Laog^' 
tanile.

Icntandofe de vna mifma mane
ra á la vida , y al olfato * fu m if-' 
ma vniformidad Ies causo fafti- 
dlo , y defgauamlento. /Y como 
el hombre por fu naturaleza es tan 
amigo de la variación , no podían 
tolerar comer íiempre vn manjar 
que nunca diferenciava en el olor, 
Di el color.

10  En lugar de el Maná con 
que Dios fuilentava á los hijos de

ció lo haze f aci!,fuavc,y tolerable.

5- V.

3 1  T J E r o  la ocupado que 
X  mas nos encarga el

Santo , es la lición 
que tantas vezes repite, y tan repe
tidamente en eftc capitulo cnco-t 
mienda. Cateris autem ¡emper i bus in 
le ¿done divisa, Y luego añade. Ab

l in c i . dizc la Iglcfia que Chrillo - hora autem quarta vjqme ad boram 
fe nos dà en cipecie de pan en el qnafi ¡extam le ¿fieni vat ent, Y en
Sacramento Sandísimo del Altar, el §. üguientc. A Kaleadis mtem

M  Oäa*



4 7 ? Ex oft telón qnmnfäj ocbaq
O fluir h vfija e ed caput J^aadfAtfft 
tn¿ vjqtte ad horam fecandam plenum 
ieflioni vicent* Y mas abajo. Po fi £<?- 

Jurreflionem autemvacent ìeflìonìbus
/u h . Y hablando del tiempo de la 
Quarcfma , también dize: Vjceut 
lefl'mibusfuis Y para que en,toJo 
el tiflnpo del ano fe puedan ocu- to s , y viitiendofe de fu color, con
par en la lición, manda qtìe al pria, 
cipiodc k  Q a jrcfma fe Ics dòn li
bros de la liorcria : Accipla&t orn
ile* /ìntubt códices de Biblioihtc4\ 
cyiAot per or ditte m ex ìntegro le^antt

3 j Muy importante^ ne
cesaria es , íin duda , la lición, 
quando can repetidas vezes, y con 
tanta inculcación nos la encomien
da e( Sa ntoLcgiíl ador. Antes de co
mer, defpues de comer , por la ma
ñana , à la tarde , à todos tiempos.
Tan decite mifino íentir era San 
Ambroiio, que el tiempo todo que

do de v iv ir , y íe acomodaría i  la 
virtud , detn ñera que fuelle bien 
viifco en fu proceder , no foJo cfc 
Dios,lino tamaien de los hombres?
Y A cita pregunta le refpondió el 
Oráculo , legan refiere Diogcnes n 
L#ercio:que tratando có los muer- PJ 

s , y viitiendofe de fu color, con- ^  
fcguirialo )ue tanto defeava. Pen
só pira conñgo la rcfpucfta , y dif- 
curriendo (obre ella,!iallo por fcme- * 
na q a en t a que íe a vi lava cotmmi- 
cade mucho con los libros.

ss Cafo es acontecido al GlO- 
riofo D o:t. S.Agultin.como refiere 
él mifino en fus confeíiones. Ames 
de convertirle audava cogirabun- 
do , y no fabiendo ázia que parre 
cchanporque los errores en qüe v i
vía^  la mala coftumbre dé fu vida 
le tenia cautiva la voluntad.Su M a
dre S. Montea por vn lado,y la vef- 
dad mas poderofa por otro davan

nos queda libre de los Divinos Ofi- tantas baterías á aquel efclarecido

SAmbr.lib. i . 
oííic.c.io.

cios, dize, lo ocúpenlos en k  lic¡5 ; 
porque quando Icemos las Hfcritu- 
ras Samas,oímos a Ghrilto,como à 
nucítro M acftro, que nos habla en 
ellas. Cttr non illa témpora , quilas al 
Ecclefia vaiata ieflbni impladas? Cur 
pon Chrißum revijät ? Chrißum alio- 
querif} Chrißum a adías ; liium aedi - 
mas cu divina (eximas ot aculé. Quin
tiliano dczia,que el aprovecharme- 
to de los dìfeipulos confitte en 
que el Maeítro ios mítruya , y  
perfilada à leer continua , y fre
quentemente : Méfuum mamen- 
tum eß ad proftflum dìfeipuiorum, 

Quìntil.lib.i. f i  Rei bar fi  mul hiß ori a t dr ma* 
Íníht.oratoria yìs orati onumleflione inßruxerit eos.

A  la lición llamó Oracio madre de

Oratio. Uh. i . 
Epiit.iS.

cntcndimiento7qae fluttuava en el 
mar de fu indeterminación , como 
barco Cobre el agua llevado à vna.y 
otra parte de la inconitancia, y  va
riedad de las olas. Batallando,pucá, 

cite abifmo de dudas, oyó vfu 
v o z , que clara, y «prettamente íé 
dixo Talle leoeitolle leve/I obedeció- 
do à ella , abrió las Epiítolas de San 
Pablo, que por citar mas à mano 
fueron la primera leyenda que le 
ocurrió. Y lo primero que fe ofre
ció fue aquel lugar de laEpiítola ad 
Romanos. Non in com*ffatiOñihusA &  
elrietátibtts , non incubiiibus ¿r impa
dititijs, fre* Y de etta liciónfalió 
tan aprovechado, que abiurando la 
heregía ,y  errores en que vivía fe

iS

la virtud , y divcríion gultofil’sima convirtió à la F¿ de Jdu-Chrîlto.
del tieni p o .

Inter cunfla le*est ó* per cunfla- 
vere do flati

J^ua r atiene que as tradsttere le- 
niter avum\

Ni te f  emper ineps aoitet, vexet* 
que cupido;

Ne vapor ¿r rerum mediocri ter
v í  i  li um fpes*

Virtutem doflrioA parti , natura 
Pou douât.

36 Aora entenderéis la 
fuerza grande de aquel confeioque 
San Pablo dio at Difcipnlo T im o
teo. Dhm venlo atiende leflioni , ¿r 
exQftsthni do Atina» Mientras yo 
voy , ocúpate en lición s atiende A 
la exort ación , y doctrina que en 
los libros hallaras. Sabia el San
to Apoítol los buenos penfauiicn- 
tos que fe engendran con la li
ción de los libros : y como n r f

34 El Filöfofo Zeqon,pre- gran Maeltro aconfcjava al DiG
guntò en vna ocafion à cierto Ota- cipulo que no los dexára de las 
culo , que como orde o aria fu pao- manos. Mucho Mentiría , y echa

ría



T>e apere mànmtffì quotidiave, 
ría meaos Tim oteo fu aufencia, 
y  por eíío cl Apoftol le eferive, 
que leyefle mientras èi iva > porque 
en ios libros cenia bien de quien 
aprender,

37 Las ocupaciones exte
riores divierten el corazón i y para
reparo fuyo le acònfeja S. Pablo al ' font» Botillería de los bienes to- 
difcipulo qué lea. duende leífioni. dos llamó la Glolla à los libros.
Si el animo eftà polir ado, y dlílray- Jpotbecbt omnium henar um.Toman-
do , los libros lo fervorizan. Si ti- do la fcntencia de Su juanChtyfof- °  *
b lo , y frió , lo encienden. Si l'obcr- tomo fobre aquellas palabras deS.
vio  , y a ltivo , ellos lo humillan. S í Maceo:Líber gentratienulef» Cbrij- S* ChryfoíUn
trille, y dcfconfolaio , ellos le ale- ti , Matth.x.
gran , y le divierten. No ay dolen- 40 Enrique VIII, Rey de
eia que no fanen , enfermedad que Ingalaterra defeo en gran manera
no curen, ni trabajo que no le alu atraer azia la parte de fus errores
Vie , poniendo en ellos las ma- algunos Mongcsdc la Cartuja para 
nos. apadrinarlos con el parecer de gen- Ita referr'Ri-

3S N om c crcaisà mi en te tan virtuofa. Y  no lo pudiendo vadcNcirahíf 
efra parterpero San PcdroDamianó coníegutr con muchas moleftias, y ror- Ecclef. de 
hablará aquí,com o experimenta- vexacioncs que les hazia ; man- inghiaici, lib. 
do . Bueno , y fa no (aliò de fu ccL  do que les quitaffen los libros, ic .7 *
da el Santo en vna ocafion ,y ha- con cuyas doctrinas impugnavan
Uandofe diltraydo 3 ícbolvLó i  ella Ju s errores : pctfuadido que fat- 
( dize él miCmo ) como à cfici- tandoles cftas efpirituales armas, 
na en donde de tanto daño encon- .podria vencerlos , y reducirlos 
traria el remedio. Y  luego que en i  fu defeaminado parecer. Pero 
ella entró apenas abrió vn libro, pudieron dezir lo que de Caño . * ... .  
y comento à leer en el , quan- Severo refiere Erafmo : que avien- ^raUT  ' '  
do fe halló libre de fu indífpoficion, domandarlo el Senado quero a t ^P0?1101' 
y redimido à la antigua talud que fus libros , dixo con eítremado 
antes gozava. Et tanyttam fi Un? »i- donayrc. Aora me pueden quemar 
das qailivet arem atte am inveii en f à m i, porque los tengo todos en 
jofficinam antequam antidoti medi, la, memoria. El mifmo cafo fue el 
c amerita percipiat > depe fita ian~ de ellos Santos Mongcs, que te- 
guoris ¿egritudine conválefcat ; ita niendo en fìrniimos la dottrina de 
ego v i celiale mea Jimen attiageas los libros.que elRcy les mandó qui. t
teedum Uhrum qaemlibet apperue* ta r , impuguavancon ella fus dcla- 
ram , 'cr d bene f titani ! Tagtfaam ciertos* 
viriate hcijannm me eompofitis a turna
mea vuìneribus reperi. 5* V I.

39 Como quando en- .
tra vn enfermo en vna boti- 4* \ J O  hallóla tiranía
Uccia de confección« olorofas, 1 i., medio mas opor
y  aromáticas , que íolo con oler- tuno (dize Juan
las , y percibirlas, las refpiraí af- Gerfon^para arruynar, y dedruir
íi luego que fe vio el Santo en Ia5 Religiones, como quitarles los
fu celda , Je confortò la fragran- libros , que fon las armas de la
cía de los libros , que coraopo^ mayor defenfa. Non habenttpra I^ n*
in os con fedo nado s de aromas tú dcpepnlatares Regí sean , fea Re* aa í
olorosísimas le recrearon los fen- ligienam efficaci»! macbiaamentam* lor.to**.** 
ti dos : y' abriendo vno de ellos, qaam fdihris ipfas [poli aver ini , ac , . . - ■ .fi
y  leyendo en èl vn breve rato, prtbaverint. 
fe halló de repente en la falud, 42 _ Efcnviéndo el Pro-
fía pafar por la convalcci¡cncia. íéta Geremias la deftruyeion de
Vida del alma «  la Udo» (agra- -Jcrufalca, y el eftrago que eró ella

M 2 aviaa

da : que afsl San Àmbtoflo la
llamó , confirmando fu fenten-
cia con la autoridad de Chrifto
Señor Nucftto. ¿£ued antem ¡aeré- c , . f
ram littirarum U&ìe vita fitJ)omìaàs m r er™*
te fiatar di cent lo anni s d. inerba éfttta £
ego locai a s fum vobis /piritas , fif vita
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avian de ejecutar los Capitanes 
de Ñabuco-Donofor , dizc como 
vinieron , y ia entraron por fuer
za de armas , y fe apoderaron de 
la puerta principal , que eíUva 
en medio. Ingrefi [une omnes Prin
cipo Rdgif Babílonis , ¿r feierunt 
in porta media. Pero apenas tor 
marón los enemigos efta puerta, 
quando el Rey Sedecias , y quan- 
tes le acompañavan, huyeron def- 
pcchados , y bolvieron las efpal- 
das, Cumias vldijjct eos Sedee b i as 
Rex luda , ¿y emúes viri bel!atores f *  - 
gera/tL

43 Varias opiniones ay 
éntrelos Expoíñorcs en declarar, 
que puerta íca ella de quien fe 
apoderaron los Principes del exer- 
c.to enemigo. Pagninio, Vata- 
blo , y Arlas Montano, fueron de 
parecer , que de tres puertas que 
avia en lefc tres muros que á je -  
rufalcn cercavan , era efta la fe- 
gunda , y fe llamava media : por 
razón de eftar en medio de las 
otras dos puertas. V en efta puer
ta 4c enmedio eftavan las cfcuc- 
las en donde fe enfeñavan , y leian 
las artes , y  ciencias. Como pa
rece que fe colige de lo que la 
H¡doria Real Sagrada refiere de 
Oída Profctifa , que habitava en 
la Ciudad de Jcrufalcn en laM if- 
nc fegunda , que fue como de- 
zir en la fegunda puerta, J^naha- 
bitabttt in Hierufalem , in Mifne fe 
cunda* A ora el Parafrafte Caldeo» 
Vbi erat J e  h adema, a mí domas dos-

TLxoft&ciozt äu&fffitßy ocho y 
^  el Abad Triteirdo

los cadillos
ze el ADaa inrem io ) fon fas 
armas , los caftillos , los fuer
tes muros , que á la Iglcfia de
fienden , y hazen inexpugnable.
Y  quien permite , o procura mi
norarlos , ü del rodo defíruyr- 
los , bien claramente dá á en
tender el poco amor , y aun el 
defamor grande que á la Igldia 
tiene. Jrm a quilas fe  contra hxre- loan. Triresi 
ticos mu n tat , lehr i  junt > qttos qyi de 
veldiftrahi *vel ferire patitssr t mi- Icriptoiib. 
ntts Ee ele fiara afligere comproba- 
Zar*

45 De Diodecianorefie
ren graves Aurores, quededarava 
por traydores, comprehendidos en 
crimen de lefa Magcftad á quantos 
leyeffen libros Chriftianos , 6  los Eufeb.Iib.j 
tuviefl'en enfu poder. Y  Alexandro hift.c.3. 
Severo ( fegun refiere Vípiano) hi- v]p,I. 
zo quemar quantos pudo aver á fam.her* 
las ñuños , deíterrando á quantos 
nobles en fu poder los tenían , y 
cortando la cavcza por efta mifma 
caufa ä muchos particulares. No 
duró tan poco tiempo efta perfe- 
cucion,queno alcan^alfe ä verla 
por fus ojos San Gerónimo , llo
rándola lleno de fcmimicnto, y do
lor , como él mifmo refiere ca vno 
de fus cfcritos.H^f perfeeutienis tem 5.Hieron.lft 
pore in EccUfijs expíela confpeximus\ i.commciiu 
quando in tantam rabien*perfieutorum Zachar.c.S. 
f  (ritas excítala efl , vt etiam divines 
Ubres igmbus leader ent.

$. V il.

trina*
44 Fues qué mifterio tie

ne dezir , que el Rey Sedecias, 
y  quantos Capitanes con él £lta- 
van , luego que vieron ocupada la 
puerta de las cfcuclas , hn mas 
aguardar , huyeroa todos? Omnts 
fugerunt. Gcrfon arriva pondera- 
vá , que en deftruyendo los libros, 
y ocupando el enemigo las ef- 
cuclas , le dá por deftruyda ,y  
vencida la Ciudad , la Chriftian- 
dad , la Religión , y la Igleíia. 
Jelfe Tbomam , difipabo Ecele- 
fiam. No aya libros de Santo Tho- 
más en el Mundo ( dezia el He- 
Icgc ) que yo dcftruyré , y arruy- 
liaré la Iglefia. Los libaos ( di-

4 *  T T Strab o n , dize aver fido 
J C /  Aríftotdes , el pri

mero que comentó Eífc:ab.tíb.ii 
á juntar libros. Y  á excmplo fuyo Georg, 
hizieron también lo raifmo otros 
Eilofofos. Defpues fabemos que 
los Egypcios , y Griegos imitaron 
librerías afamadas. Com o lo 
fue la de Tolomeo en Alexandria,
Ja de Atalon en Pergamo , la de Alexinlr. à 
Pyfiftratoen Atenas, de que hazc Alcxaodr. 
niemoriaAlexandro ab Alexandro, 
lib. 2. cap. 30.

47 Tandecftiraar es efta merca
duría, y tan predila, que aun en los 
Relígiofos no es mal vifta , ni alha
ja efcandaloía vna librería, aun
que valga fictc » tt ocho roiV

du-
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ducados, to m o  yo la he viíto en fus defvelos, y guardan ¡pata los ve-
poder de vn Religioío particular. ,nideros la fal de íu fabiduria,cQmu- 
En todos los Conventos numero- ñicandola íin etubidia, y ofrecicn- 
ios, lo primero que ay que ver es la dola a todos con larga mano. Ello 
librería. No ay Prelado que no pro- dize Gerfondc losquc rrafladan,y 
cure aumentarla, tom o oficina de eícrivcnübros.Pucsqué dirá de los 
mayor cftiuucion.y mas impor- Autores , que á expenfas de fus deí- 
tante en la Comunidad. Aun en velos, y á precio de fus ingenios los
tiempo de N . Gloriofo P . S. Beni- difeurrieron ? Porque, fin dudado
to , quando eran tan pobres las C o- tiene comparación el cuydado de 
munida Jes,y losMongcs,que fe ful- tratladar , con lo ingeniólo de cf-
tentavan deí trabajo de fus manos, crivir. Scriptor Eeúefiam ditat { dize 
tenian librei i as los Monaltcriosico- -el Canciller de París)feriptor Eccle- foann. Geríbrn
m o colilla de loque en eíte capitu- .fiam artnatfcriptorEsüefiitmcvfiodit, dclaudib.ícrig 
lo  ordena el Santo LegUlador , que fertptor hcelefiam honorat * jcripisr tor.toni.i*

po jieris  f a l f a p u t ia  a d m m flr a t fc r ip - -  
4or ¡a ro itu r , m ije re ta r , eommodat.
L a  ocupación del Autor que eferi- t
ve vn libro vtil, y necedarlo, es vna 
continua ferie de obras meritorias,

á todos fe les den libros de la 1Í- 
b̂ <tx\-3i.Jccfpiant otnnes fmgulos códices 
de Bibfiotécha.

4S Alhaia propia de Monges 
fon los libros : y la lición es la mas
perteneciente ocupación de quan- .que el nfifmo Gerfón las compre

"Thom. Kcmp.
ín cxcrciiaror. 
pi rimale. 4.

xas puede tener el eílado Rcligio- 
•fo, Bien vendrá aqui io que de 
Thomás Kempis dexamos dicho 
•en el capitulo quarro à otro propo- 
fito. En nada decite Mundo balla
va defeanfo, ni quietud cite devo
ti fsimo varón j fino en la celda, y  
Jo s libros.In omnibus requiem quxfi- 
v i  , nunquam inveiti , nifi iti Ándele 
cunt libelle X  del mífmó fe refiere ef- 
tafentencia.

-liende todas en cftos tres verfos. 
Prjdicat atque fludet jeriptorf 

largitU Tcraty  
jifflig iiur.fjl dat ifintemjitcem* 

que futurijy
Ecclfiam dita:, arvtat esefodit, 

honorat.
yi O loable farigaíaflunro feliz, y  

dichofo empleo! (como Cafiodoro 
exclama) predica el eferiror con la 
mano, efcriviendo con los dedos

Afujquam tuta quies&ficellat co* que govierna fu pluma,abre,y mué-

Tham.Kertip.
Ihm.io.Mat*
th.io.

diceiclattftre.
49 Notad los lohores, y 

alabanzas, que de ios libros dize el 
ruifmo autor. Sunt namqae libri ar- 
ma ckricorumiornamenta Ecclefiz: di- 
vitia thefauri doEtornm : tuba SMer
dai um : fdlatid Ke lìgia forum: epaU de- 
vetorunt : Tefiameata Sanfforum : lu
minaria fide!itim \[(minaría virtù-

velas lenguas de los Pr^licadorcs: 
y callando el que eferive , franquea 
la falvacion á los mortalcsíO mifte- 
rio grande, que fino es temeridad 
afirmarlo,con tolos tres dedos ex
plica , y defeubre vn hombre íos 
-mas profundos mifterios de la T ri
nidad Sagrada , corrcfpondicndo
cada dedo con que eferive à ca- 

tam : organa Spiritai San&l. Bcnedlc- da períona de cite Divino Mifi-
t a ergo manas fcrrbeiithi benedici tefio. Faeiix i ai en ti o , lardan da fe- Cafiodor^e di

áulicas mana bominihus predicare, vjn, jc¿Uo».c  ̂
digitis linguat aperire > fahttem 
mor tali bus tacitai dare : verba eoe-, 
le f  ia muhipiicat homo % ¿r qua-

digiti in rali opere occupati. Mil ben
diciones les echa á las manos , y á  
los dedos que en labor tan prove- 
chofa fe ocuparon.

50 Confultad íobre eñe pun- dam fignifie atiene eemprobabiü ( fi 
to  á Gerfon, que comienza , y no fa s  efl dicere ) tribus digitis [cribe 
acava en alabanza de los Efcrito- tttr, qaod virtus Sanffa Trinitatis ef- 
res. La Iglefia(dize)enriquecen con fatur„
el teibro ineftimable de lus plumas. 5 2 Muchas gracias, dize tana-’ 
jCon fus letras dcmancra la defien- bien D iodoro, que debemos dar k 
deri, y pertrechan * que la hazen los Efcritorcs que tanto con fus tra-
alcazar inexpugnable. Los Efcrito- bajos aprovecharé a los venideros, 
res honran é y Uuífiraa la Iglcfia coa Porq coa fu s eícritos proponen los 

> M i  cxcuí*
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cxetnplos de los paffadosjy en ellos 
-nos^nfeñan lo que debemos huyr, 
y  lo que debemos imitar. Sin pe
ligro alguno leemos Tus peligros: 
víin larga experiencia de tiempo, 
hallamos en fus .acciones docu
mentos para obrar , y governar 
nueítra vida acertadamente. Mag
nas mérito gratias rerum jer'tptoribas 
hominesdebent ,qui (uo labore piaré, 
pittmviia mortai ium pro fuere* Ojien, 
dunt enim legemibus prateritorum exe- 
plis ¡luid nobis fit appeteadttm , quidve 
fugundum. Nam qai multa experien- 
tia rerum var/js cum labor i bus ,peri- 
cultjqneprocul ipfi ab ontni di fe* mine 
pofiti gejla legimus , nos admonent 
máxime , quid confierát ad agendam 
vitum.

53 En los libros (dixo 
Máximo T yrio) hallamos el bien 
honclto > provcchofo, y deleyra- 
blc. Porque que cofa mas gufto- 
fa , y de mayor diveríion ; que 
fin trabajo alguno pafearfe , y an
dar el Mundo todo ; regirtrando

w
Exortación qudrentay ocho:

tas provincias , y converfado cota 
tan diferentes gentes ; mucho mas 
íabiok ferá ( proíigue el mifmo 
autor ) quien fin peligro alguno 
fabe , y tiene mayores noticias 
por la hiftoria/ Allí veril ä Cha- 
ribdis fin padecer naufragio. O i
rá á las Sirenas fin encanto. Y  
tratará con el Ciclope blandamen
t e , y fin llegar á las manos. Jjfuodfi 
fapiens ea decauja Vlyfes dicitur^uod 
va/er ejfiet.

Multorumque bominít mores la f 
trafifet^fy vrbes

Vum fibiJumfotijs reditum pa- 
riterque faíutem apparat*

55 Multo fapientiyr efi, qui extra 
perica!um hijlorue leffione fe Oxplet* 
Charpbdim videbit; ftdfine ñau frailo* 
Sy refías audiet; fed fine vinculis. Cum 
Cyclope aget .jedmiti, A pacato. 4

5 6 Qué grandezas no han 
dicho varones fabios de la varie
dad , hermofura , y vtilidad de la 
hiftoria ? Cofas grandes dize en ala
banza Tuya vn Poeta elegante, cu,

Homer.

ápie quedo fus rcynos,y  provin- ^yos verfos refiere jofeph Langio. 
■ ’ ' rT ”  ̂  ̂ "  ^ ^ f i fo d a s la s  cofas del Mundo ,d ize,cias ? Hall arfe fin peligro en m 
dio de las batallas ? Y faber en vna. 
hora noticias varias , acontecidas 
en diverfos tiempos? Leyendo los 
libros , fabemos lo que pafsb en 
la Monarquía de los Afirios , de 
los Griegps , de los Perfas , de 
los Egvpdos , de los Mcdos : ao- 
ra en guerra campal -7 defpues en 
las batallas navales. Y  otro rato po
demos alsiftir á los conlejos, oyen
do las razones, y difeurfos de hom
bres labios i como Themiftocles 
en el mar , Leónides en la fierra. 
Nibi! eji iucandiiis quam b?¡loria ver- 

jari , quam fine labore vilo pafsim di. 
vagsri, omnes fimnl loco intuzri* Om. 
nibus beüis fine perica!o interejje ; iafi. 
nitum temporis fpatiitm contrahere-. in
finitas res ge fias fimul cvgnofeere* ¿Púa 
ab Jjfyrijs , quA ab Ágyptifs , qtu ¿ 
Perfts , qux d Medís , q»A á Grxcis 
fiadlafiuat. Bello nune ierre(Iri, r.unc 
marino i nunc roncisnis media videri 
intenjfie conftlijs. Cum Tbemijlode 
in man , cum Leonide incerra pug
nare*

54 Y  fí de Vlyfes fé di- 
ze que fue hombre fabio , poc 
aver pcríonalxucntc andado tatú

que no tienen con ella comparado. *
Ofnnibus ijs quattivi* mortali* 

vita i uve tur,
P lu r im u m la  pretto fitCulorum

iure feranttir; - r , T
Nulla tarnen dodi am res vtilitati- J °  t j-a 

b», tqutt vcrb.ftfm
ffiftoriamfola hat autos,&  tem

pora nobis
Fra t e r it a l  prißi mtmorans in* 

figlia mundi,
Sugherit ignavis quìdqtiìdlonge

va vet ufias
Ge fior um tenebrie tingiti cali-

gin e volait,
Immen foque fit» arque aids pro

mit invidia laftris.
Hxc nobit rerum primeva ah ori

gine pandit
Omniaoiï obfcuro pule ber c ature' 

ver/e otbis
Princìpio,blanda fique novi* ejftiU 

je rìt  Ather
Igni bus,dr teliti* bit montibusér-r 

dtta celfis,
JPic inpìanitiem,fr campos effn-

fa  patentert
f  rotuleeit jubito nemofti, ¿tge- 

»ms omnefierarum
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Vttlmineofqut foes yfrre&o vertí 
ce Regent 

CunEfoYum de limo homintmtra-
xijje ftptram

Pro venir sute Deo,dÍvusí tnundU 
que cnpacem.

57 L a  mifma fcntencia di- 
San Juan Chryfoftomo , ha-

quétldidHé' ^  i í j |
xnile tifa bera bañe Scrl^tnram audi*
« .  Antiguamente prohibían los He
breos á los mancebos leer los libros 
de ¡os cantares,y en el principio dclj.
Genefis* Y  al principio, y fin ¡del- 
Profeta Ezequiel ; como afirman 
Origines,y S.Gcconymo. La leyen- Ongm¿íoftá| 
da del Viejo tefiatnento es ( díze S. i ¿n Cauric.
Bafilio)dañofa para algunosmo por S^KKcroo. Ep̂  

3ro San Juan Chryfoftomo , ha- culpa de la Etcritura Sagrada,, fino ro j. 
blando de las Sagradas Miftorias, por no ¡a entender como deberi.PV /
que tan convenientes ion a todos tetís prxfemm Ujirumnti UStiotim SJÍafiLadChi¿ 
loscftados,ytanprovechofaspara ^sonprebe inullirerttes , noxam incu lioiu 
las buenas coitumbres ,que viene i  ; trust,non Scriptur¿ culpafoed leeentirm 
dezir , y aun á aflfegurar , que nun- '& 6o ¥ f i  ellos peligros ay en leer 
ca llegara el vizio á vecera losquc Jos libros Tantos., y de fu parte in- 
cn ellas fueren muy vedados. Sive culpables ¡ qtté no fe debe tem er, y
de Rege toqui vales , ecee Rex : five  cautelar de los libros profanos , y
de militibuj ,,five de re f a  miliaria (i- que declaradamente fon contraía* 
ve depublicis , cibiUbufqus ne%otijsy buenas coftumbrcs ? En vna Epífto-
videbis in Scriptnris boram omsium la que a S.Damafo Papaeícrivc Sari 
trutfñam copiam. tíaiufmcdique com- GeronimOjbabla feveramente con- 
memor atieses máximum afferunt vtí~ tra los Sacerdotes, que no cuy dan-
Utáttm. impofsibile eft enim t tm  t . .do de las EfcriturasSantas, Te dan i  
fofsibile ihquam ejí , animum in bac ^  lición profana délos Poeras Gen

tiles. Át uunc etiam Sacerdotes Dei 
omifsií Evaovdijsy f r  propbetijs viJc S, Hieran. udL

izenits bijlorijs verfantem á cupiditati- 
íusjuperari.

5* A lo  menos é l bien que la 
leyenda trae configo, es tan maní- 
fieramente provechofo , que quan- 
do no conngamos mayor logro, 
que huye con la lición de la ocio- 
fidad , no aviamos de levantar 
la cavcza dé los libros el tiempo to 
do que para leer nos da lugar otras 
ocupaciones.Áfsi dezia cierto con
templativo,que fuprcffo nomine ci- 
ta Bcncdi&o Jiffteno.

Vita Sacerdotum eifi lihris otis 
toHat,

Bscititr andpisi defidioja ¡oce*

$. V A L

5*

-- - K̂4j,n
mus comedias leyere > amatoria , fia- Damaí. 
c olicorum verfonm verba canerey tese- EpiíL,i4<í* 
re Vi re Mam ? id quod in pneris ne- . 
ccjsitdtts eft t crimem in f t  facete w -  ■ * . 
iuptatis, Leer comedias, y recitar V ^
canciones amatorias:gaftar el tiem
po en las obras de Virgilio, y dexar 
de leer las Efcrituras Sagradas, es 

; ocupación propia de muchachos.
Pero muy vituperable en perfonas 

í; Eclefiafiieas, que dedicadas á Dios, ;
deben tratar, y ocuparle en lo que 

J i  fu mayor hortra, y gloria pertene- 
Iciere* Sive mandutaiis, five bibitti,fi« j^Cad(d»,í 

ve ais quid aliadfacitis , omni a in °h~ * ‘ ;
riamDei fu che .Como dezia clApof- 

J tola los de Corinto.
6 i Pero que conveniencia pue.lEro'no todos los li- . . . .

bros firven á nuef- de tener la luz con las tinieblas. Y t
tra cnfenancaípór- ^Chrilio con Belial ? Qu¿ Temido 

que no todas las doctrinas fon con- puede hazer d  verfo profano con
venientes al religiofo citado que .¡A, los verfos de David-Horacio Con el 
profesamos. Ann de los Libros Sa- %Pfalrerio ? Marón con los Evangc-, 
grados exceptúa N.Gloriofo P. San Jplios?Qceron coa los Apollóles, l  a- 
Benito la leyenda de el Pentateuco* W *abras so todas de S.Geronimo^ia- 
y los los libros de los Reyes, en la ' da hemos de defcchaifle dize ahuf- 
licion que llamamosdeClaufiro los : roquio el Dodor Santo ) de quanta 
Ciítercienfes. Non antemHepütteucum% con bcnaiaon de Dios recibimos.
4 «  Rerstm. Y  di la razón el Santo. Pero no hemos de beber a v^ ueni.  
$ * U  ufirmi* ituikU ihf. « « trit po uúüno c i g a l a  d<; iJinfco
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- y  eícaliz de Satanes. Nec tibí deferJm yic fobrevino, fe halló prefentadd 

f , ta mnitum v t lis viiU ri, aat Ir riel /í/lp|antc el T ribun al deD io s.Y pregun*.
‘ cumini3 metroiaderet ¿ec. ¿^i^tadopor cl Supremo ]uez, que ef-

taftoc.dc cuU •jjffo ¿duUerium edam linyue pUsetM^taLào profeifava-, y que ley kguia? 
(«d* Virginità ¿pg4 (ntrn cemmunUatio luci aditene- Refponiiò que era Chriiliano.Â a,.
f .4 (t .. A  ■y-» , t  . y,/ ./» __  n . . __ J ___

IH ' '
,.'V > O' •

■.■fe

bras í ¿Quis con fea jas Cbrifit caos Be.
¡ial} ¿Qulifacit cum. pfaúerh Hera- 

’ fíat ? Cam Evattfrelijs M an 1 Cam 
jipo/lolh Cícera ? Ffonne JcandaUzatur 

* frutee v(i te videritin dolio retumben- 
ten) í Et Hat ornada manda mundis, &
M il  reijdendum%quod cum «ratiarum 
adtone perdpitari túrnen [mal bihtrt 
non debmus Calicem CbriJH , ¿r Cali 
cem doemoniarum. *

6z Cáliz de los demo
nios llama el Santo al dañofo be- 
bragede las leyendas profanas. Por 
experiencia del mal eftomagoquc 
le hízieron quado las lela, informa, 
y avif'aenlamifina-carradcl riefgo 
grande que traen configo. Quiero, 
te referir (le dize a Euftoqulo)la hif- 
toria toda de mi infelicidad« Hago-,- tilio, eferíven Valerio Máximo , y 
te faber, como defpues que dexé la otros autores, que hallaron, y def- 
cafa de raisPadtes.parientcs, y co- cubrieron en ella dos arcas de pie- 
nocidos., y renunciando cl'Mundo, dra en donde cftavan catorce Ü, 
me vine á^ivtr á Jcrufálen > me tra- bros j los ficte en lengua latina, 
xc conmigo la librería que cnRoma y ios otros íiete en lengua Cric-

tiris , le dixO Chrifto, Ciceronianas 
es^ nen Cbr i /lianas. Dando k enten
der , que los libros que leía no eran 
conformes á la ley que ptofeüava, 
¿Quominus leías .non tedeterree( dize 
Séneca a Lucilo ) dum quidquicl ftog. 
risydj mares ¡iatim referas. Y el JPoe - 
ta.

¿Qui le%U Qedipodem calió antem. 
que TbyeJIem?

QoUbidas, ¿r Scyllas , quid ni (i 
monjlra legis*

¿Quid te vana iuvpnt mifer* la-
dibria charla}

Hoc U^e quad pofsis diare i are 
meum ejL

<s+ Labrando vnos peo
nes cierta heredad de Lucio Pe-

s junté con gran defvclo, y folicitud 
V dcfpucs de mis vigilias, y ayu- 

. n os, y muchos Hamos, que la me
moria trifte de mis pecados me oca- 
íionava : desventurado de mi : me 
ponia k leer en Cicerón. Otros ra
tos me divertía con Plauto.Y quan
do defpues'Uegava k leer en los  
Profetas.no guftava de fu citilo,pa -  

' reciendonae inculto, y defaliñádo. 
Keftram tibí me* inffUdtatis bí fforiM 
Cu ante annotplurima* domoyarUib as, 

f orore ¿ornati s , prqptercalerti me re¿- 
na caflrajfemt&  Hiero jo li m£ militata-, 
rus perfrtrem ; biblhtecba , quam mí hi 
Rom* jamate /¡tedie t ac labore canfece- 
ram ,earere non poteram. /taque mifer 

Talium ielunabúrn

ga. Confu ítofe que fe haría de 
aquel teforo : y vifto lo^jue vnos, 

- y otros libros contenían ; mandó 
el Governador dé la Ciudad , con 
acuerdo del Senado ̂  que los fíete 
latinos fe guardaren , por averen 
ellos cofas pertenecientes 1 la Re
ligión que profeffavan , pero que 
ios Griegos fe quemaflen , por con-, 

■ tener doctrina contraria á la que fe 
'Isy vfava en Roma.

tí j Condenaron eftos Confules 
con mucha razón á pena de fucejo 
dos libros que podían deteriorar (us 
coftumbres,aunque por fu antigüe
dad mcrccieÜcn 1er renidos en gra
de eftima:para que tengamos entc- 
dido.quc qualquicra precio,y auto-e ô lelderus Talium ielunabúm. Foft 

no&ium crebras vigilias ¡poft Uchry- ridad fe debe atropellar, por no po- 
mas tqaas miM pr ¿tiritara m recor d a ncr k peligro la virtud , y finccridad 
tio peccetoram ex iruis vifeeribas exuef§$í üt\ alma , que fe corrompe con la 
bat, Plantas jummtbatur ia manas. mala lición,con tanta fuerza,como 
Si quando tu me rever (as Prophctas ^ c l buen vino con el tolano.

tftí Grandes lohores me
rece Augufto Cefar, porque man
dó defterrar de Roma al famofo 
Poeta Ovidio, por avet facado d 

irdieote1̂ y en vn íapto que de ella ,publico los tres libros que compufo
di

le%ere caepiffim ,/erme herrebat incul
tas.

tí 1 En elle tiempo, dize,
como enfermó de voa calentura

Seijec.
cU.Epift ĵ,

Miniai, iü(

Valer. MaU 
1 .c .1. 
Xit.LivJb^



Aurel* Vidor, 
da vit. lmp*- 
tator.

plur-rc.in Mo 
ralib.
Apopht.Lac*-
uic.

Itj Dionif.

de arte ¿m andilor eflo el Gran Pla
tón en aquella República que or- 
denava , mandó no fe admitiefíen 
Poetas, ni libros que de clU facul
tad traraffen : por eftar muy cicr-

De òpere rtodtóuèto quotidiano. i 8 f
nofirum vehementer exctncUnt. D i 
amore , qua ßripfimas otim
contemnise, b mortale/ , at que refpnf^ 
te : Jeqaimin't , qua nunc dirimas 

jenim aßs » qcdm invent er edite inec
to ,q u e  pocas vezes dexan de yr- privatum bominem plarís facite %quam 
dir malas telas , y entretejer en - Pontífice**. j£ñtam reijtite , Pi*m 
ellos do&rinas pcrnicíofas , coq fufripite

Nizco de inci
prine. Oraci.

achaque de ficciones.
67 El ReyFilipo pregun

tó  ̂ fu Hijo Atexandio , porque 
tenia tanta afición a Cus obras de 
Homero , no cuitando de los de
más Poetas, Uendo tan Cabios co 
mo é1?Aquerefpondió el Princi
pe generoío : que no toda poella 
conviene al R e y , como , ni tañí

LiÚm dc ve
ro cuira life.6. 
cap.11^

70 Tan malos fon Jos fra- ‘
tos de efta fementera , que no ef- 
trañareis , en quien el grano hem
bra cftos arrepentimientos. Porque 
.qué aprovechamiento podemos ef-v 
perar de quié toma en }a mano poc 
diverfion vn Terencio ; y aili vé 
pintado con finos colores , y ma- 
fizes, como en tabla de pincel, el 

pocolcdize bien qualquier Habí- modo de requerir á la otra con pa
ro. Los Poetas que tratan de amo- labras : inducirla con promeflas, y 
re s , y combites , fio pueden apro- conquiftarla con dones? 
vecharconfu Ieyenda:pero lapos- 71. El Padre Juan Sebaf- 
íia de Homero eftimola en mucho, } tian refiere, como en ia Compa- 
porque con fu dodxina me enfeña  ̂ ñia de Jesvs , a viendo expurgado 
a fer buen Rey. , algunos libros de Humanidad, pa-

63 O libros mal permi-^- ra facar de ellos el provecho, que 
tidos ! habló de tantas Comedias, en letras humanas pudiera hazer- 
com oay eferítas ?y  cada dia con fe ; pidieron algunos , que para cf- 
ellas fe ocupan las Imprentas, y fe te mifmo efe& o, fe hízidfc lo mif- 
Ilenan los palacios de fus locuras, mo con las obras de Terencio : i  
y  devaneos. Efcufen efta acción que refpondió el Prepofito Gene- A
como pudieren,ydigan loquequi- ral. Terentins non potefl expurgar i, foan.Scb*ltdd
íicren* Lo  cierto e s , que el deley- Y  mandó fe ̂ cfterraíTe de todas las riElUdoCleá 
te es manjar dut^esy puefto en poe- Efcuelas , como fe' hizo con todos ca^**'

los demas libros , que tienen olor $ ai* 
de femejantedoftrina.

72 Tan pernidofas fon ef- 
tas leyendas, que aun Ovidio,con

fia , y buen eftilo de hablar , es 
guifarlo con efpecies para que fe 
coma mas , y Cepa mejor. Carmen 
Mñlm ctmpofhum , &  erario cam f»in
vítate dicipiens capít mentes , ¿p quo aver fido el que fue en cftamate- 
volaerit impetli1. Dixo Lavan d o. ria , aconfeja , no folo que no fe 

69 Bien vendrl aquí el ca- lean , pero ni que fe ¿tiendan, ui 
fo que Eneas Silvio refiere de f í- “’ * fe toquen con las manos? porqué 
mifmo. En fu mocedad compufo como contagio inficionan, y con 
cierto libro de la materia que vá- fu vifta matan como bafilifcos,y
mos afeando Y  llegando áfer P a
pa Pió XL confideraudo quanto 
mas daño qnc provecho aviacau- 
íado con aquel eferito ; lo defau- 

Torizó con otro quanto pudo:acon- 
fejando con publico manifiefto, 
que á nadie mueva lo que eferivi» 
uendo mozo , y perfona privada?

con fu cercanía perturban las bue
nas inclinaciones.

E J^ ar U v l* . , t en te ,  «  M í-  Wtd ^ l J ¿  
fe ?cretas %

Sub moveo dotes impías ipjetcmcd* amon 
meas.

7 $ Qué libros fe im p r i
men ? Qué venenos fe cftiendcn,y

Æoais Sylvi J .  
i.cpilLjÿj,

y  que folo adentran á lo que ef- cunden en el papel? Qué peftes fe 
crive aora fiendo v ie jo , y Ponti- difunden en las prenfas de vani- 
fice Sumo.Tr^j/vm de amore olim dades ? De faltedades? De novelas? 
fenfa , piriterqae atete invenís, cam De fábulas ? De Comedia$?De mal 
nos fcTÍpfijfe recolimastpoenitentia im- cxemplo? De admirar es,como la
madica > pudor que de marrar gMÍoiMm ChrUliaüdad Effp^pU permita, que
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iléfos cotfan por nucftras roanos 
cftos tan vcrgonqofos monumen
tos], para perpetua mengua de la 
«ación,,

74 Culpamos Ovidio 
p o f  los libros -de Arte Ámandi : y 
jucamente por ellos fue defterra- 
¿ o  de la Ciudad de Rom a, infa
mamos las tragedias de Eurípides: 
condenamos las ternuras de Cacil
lo  , las Comedias de Tecencio. Y  
« o  reprobamos tantas reprefenta- 

e ciones, Como el Demonio ardido- 
do ha introducido con color de di- 
-Vcríion , yfpuro entretenimiento, 
Y  paf$.quc en ningún■ tiempo fal
te la repcefenracion ¡ puefto que 
falte la farfa: fe imprimen, yife han 
-impreflo tantos papeles de efta pcf- 
tilente mercaduría; que fe leen, fe 
'cantan, y fe repaífan, en donde(pa- 

' ra edar mas defendido) fe refugió

.quarenta y  ocho,
el recato,y la modeftia,

75 Quintas doncellas, 
quantas juventudes , á cuya noti
cia no llegó el ayre de la torpea 
za , vinieron d perder la quietud, 
y tranquilidad de el alm a, por leer 
en tales libros, y afsiílir & fus r£- 
prefentaciones ? Nunca ( cómo di- 
ze Horacio ) llegaran i  tal cita
do , fino leyeran los libros de elfos 
Poetas.

Cafth c»m ptteris ¡¡n ira  p útil a 
m ardí i

Vi/ceret vndt preces 9vatttn ñtfí 
mafá dedijfit.

Confirme cfte difeurfo la SanfaMa- 
dre Terefa de Jesvs > que al cap, 
z.de fu vida , refiere de fim ifuu, 

el peligro grande en qúc ta , 
w leyenda de tales U-  ̂

broslapufo* 
l o )

4

Horati.Ub, fe 
epift. 1.

Invit* S.Thc,
ccf.cap.i,

EXORi



EXORT ACION
QUARENTA Y NUEUE.

AL CAPITVLO QVARENTA YNVEVE.

C A ? V T  g V A D R A G E S I M V M  TIONFM*

DE Q V  ADRAGESIMtE o b s e r v  a t i o n  e .

IC ET Omm tempore vita Monachi JQtiadrx- 
ge Jim £ dcbeat objervationcm habere y ta
rnen quiapaucorum efi tßa virtui , ideo 
juademus iflis die bas Jjhiadragefim& om
ni puritate vitam fuam cußoäire , om- 
nes pariter negligenüas ahorum tempö
rtem his diebusfanShs dduere. £hpodtime 
digne fity ß ab ohmibus vitijs nos tempe- 
remus y orationi mm fleehbns, leciio?ny 

&  compuriElioni cordis y atque abßinentia operam dem ns. Ergo his 
diebus äuge am us nobts aiiqmdfoütum penfum feryitutis nofirai ora-  
tiones peculiares , ciborum y potus abßinentiamy Vt Vnufqmfque 
fuper menfuram fibiindiStam aiiqmd proprio, yduntatc cum gattdib 
Spiritus Sancli ojflerat Deo. ideft yjubrrahat corpori flio de cibe, 
de potu, de flomno, de loquacitate > de fcurrilitatey &  cum fpiritua- 
hs defiderij goudio Sanclum Pafcha /pellet* Hoc ipfitm tarne n,quod 
Vnufquifque o/ferty Abbati fuo .fuggerat , &  cum eins flat oratio- 
ne Voluntate. ^uia quod fine permifsione Patris Spiritnalls 
fit y prajfumptioni deputabitur , &* van£gloruey non mercedi.Ergo 
tum Volantate Abbat is omnia agendafimt.

5- I .

Vchas razones 
difeurren los 
Sagrados Efpo- 
firorcs ,qpudo 
aver tenido U 
Iglefía para fe- 
ñalar tiépo dc- 

terminado de quarenta dias , en

que los Fieles todos con demof- 
traciorics publicas fe excrcitafífcn 
en obras de penitencia , y morti- 
ficacion.Eflo entendemos por ayu
no Quarefmal. Quarenta diaspa
ra cfto determinados^por tradición 
que viene de los Santos Apolló
les haíia cftc tiempo* Aí*r *>*tam 
<puadravefimam ( dixo San Gcro- "  ™cr»nyi<j 

Aimo traditiontm Afefla- «d.Macdía^
\eiun



I g g Exortarion quartntdy nueve,
krumtfito duno, tempore nobis Conoruo cicrtifsimo , que todo cl tlempci

S.teoPap. fcr. iehumus, L o  railmo dize también que en eñe Mando vivimos, fe nos
g.Qüadriccf! San León Papa. Apoftolica hjliiu- concede afín de que hagamos pe-
fcfern.9. * th  quadra pint a dierum ieiunijs im- nitcncia. Never imus quadrapefimam

pleat ur.Elfos quarenta dias de ayu- nojiram non /oíos q a adr apinta dies ha- 
no, es el tiempo , que Hartamos berexontinuandaenim noíiis eft Jgua-
de la Q uareím a:y Chrifto Señor 
Nueílro fue fu Autor. No porque 
aísi nos lo dexafle mandado; íino 
porque con fu exemplo nos enfe- 
ñó á fet abftinentcs , y mortifica
dos.

2 Efta Fue ( entre otras 
muchas que dan los Santos) la ra
zón. mas principal que la Iglefia

drapefíma cundís diebus mifera ¡tu- 
tus vite. Errant plañe qui paudísi- 
ms di es i ¡los ad poenitentiam fuffice* 
re credant. Cumcertum fií tovamvita 
haius tempus non niji ai peenitentiam 
irjlitutum,

5 El tiempo de la Quarcfma 
eftádedicado a lagrimas, ápeni
tencia , y dolor. Y  en rigor,etfc es

tuvo para eftablccer cfta Obfervan- el inftituto de los Monges : efíb es
cia Santa de la Qiiarcfma : imitar fu eftado,fu oficio y fu obliga-

cion. Monachus atttem planpentis ejl 
offsíum. Dixo San Gerónimo. Y 
como el Monacato es de por v i
da, lo debe fcr también la morti-

en eñe a y u n o  ,a lr de los quarenta 
-‘dias que Chrifto en el Dcficrto 
ayuno. J^nadrapefima ( dixoS.Ig- 

SJgnari.epift. nació -Martyr ) continet imitationem 
adPhiliphp. converfationis Para elfo ayu- fícacion, él llanto ,  y la peniten- 

nó quarenta dias ( dixo también cia.
San Gerónimo ) para que á im i- 6 Tan de por vida tomó

5. Hieronyra. taci°n íll>'a »ayunemos nofotros el Profeta David hazer peniten- 
tncap.fS.Uai", 'otros quarenta dias. Dominas qaa- cia de fus culpas , que dize , fe fuf- 

” ‘ ’ * draphta dichas irt felituáine ieiuna- renta va con las continuas lagrimas
vit ,vtnobis fiUmnts ieiunorum diet que 4 todas horas fus ojos derra- 
reliqaeret* mavan. Fuerrtat miht lacbrym* mué

3 , Eñe es el tiempo San- panes d ie , kc nocte. De pan , dize,
*to en que nueftro Gloriofo Padre que le fervlan las lagrimas. Habló 
San Benito nos encomienda, que el Profeta Santo, haziendo corre£- 
procuremos enmendar^uantasim- pondencia 4 las dos vidas corpo- 
pcrfecciones en el difeurfo del año ra l, y eípiritual que vive elhoní- 
por m alicia, ó defcuydo huvicre- Jare, Y  como para la confcrvacioa 
moscomctido.Pero merecen arm~ de la vida corporal ,e s  neccfiario 
cion grande las primeras palabras el pan de cada dia 3 afsi la vida 
con que comienza el capitulo.fi- -efpiritual ,  pide for<;ofamente pa- 
cet omni temnort vita Motiachi J^na- ra fu confervacion el pan déla peu 
drapeftm* Ohjervationem debeat ha- ' mitencia , no por tiempo limitador 
here. Toda la vida de Monge de- , fino, fiempre , de d ia , y de noche, 
biera fcr tan rígida, y auftera,co- mientras durare la vida. Com o ric
ino lo es la obfervancia de la Qua- zia David# D ie, kc nade. 
tcfm a.Es dezlr; que todo tiempo 7 En otro Pfálmo riló la
ha de fcr Quarcfma para los R e- razón 4 nueftro intento el Profe-
ligiofos, porque íiempre han de vi- ta. J^uoniam iniquitatem mear» ep* 
Vir penitentes, y mortificados. copnojco , peccatum meum centra

4 Tengamos entendido m ejtfemper. Reconozco mi peca-
{ dizc nueftfo Padre San Bernar
do ) que la Quarefma de los R d i-  
giofos , no es folo por tiem-

Í10 de quarenta dias » fino que 
a hemos de continuar todo el 
tiempo que durare nueftra vida.

Porque feria manificfto herror,lle
garnos 4 períuadiigquc bailan qua- 
*cnta dias de penitencia ,  fiendo

do , que fiempre 4 todos tiempos 
tnc cft4 fifca! izando , y arguyen
do , ó  como leyó el original He
breo. Es peccatum meum corar» me efl 
Jémper. A  todas horas traygo, tan 
4  la vifta mi pecado 3 que como 
«araÜer indeleble, vivé tmprcfsio- 
-nado fiepre fu recuerdo en mi mc- 
'motia. (Con cfta miíma voz exnli-

S. Bemarij
ferm.
geú

S. Hierorja

lit.Hcbfí



Air.broííus*
polog*

Thomq,
.yo.art.4.

P-
ad

'Simón de Caf, 
inEvaügel. íy.

eó el penfamiento San Ambrollo. 
Hshet croo culpa caraSeres jw s f dr 
apices^quihus predi tur. Demanera, q 
la culpa nene fus caracteres eílá- 
pados. Cara£térdizcn losTheolo- 
gos en el Angélico Doctor Santo 
T ilom as, que es vna feñal imprcí- 
fa , indeleble , y permanente» con 
que fe diferencia, y conoce el que 
ha recibido los Sacramentos de el 
Bautifmo, Confirmación»)' Orden, 
de el que no los recibió. S-.inal, 
que en el alma queda t i  cltampada, 
que aun defpues de la muerte en 
el Infierno mifmo perievera.fi/? 
num quídam iñdehbiU in anima. Y 
fupucíla efta doctrina , dezirnosS. 
Ambrollo , que tiene cara&éres el 
pecado, no es afirmar, que el rea
to  Cayo queda efeulpido en el alma 
perpetuamente; fino que el hom
bre de veras arrepentido , nunca 
jamas lo defecha de fa  memoria, 
llorando a todas horas , como fino 
le fuefl'c perdonado. Ello es traer 
iíempre el pecado a  la vida , co
mo David. Et petcaxam meum eoram 
ras ej} j  emper. Para que con tan fre- 
quentes , y  continuados recuer
dos , de d ia , y de noche teftiiiqueu 
las lagrimas , el fentimicnto, y do
lor de averio cometido. Entrañe 
mihi lasbrjou me* pases , dit ¡ ac

§.n.

Enitcncia , y  llanto 
por poco tiempo, 
mas parece que 

tiene de reprefentacion , que de 
realidad, fu e  profundo dezir de 
Simón de C afia .Optimameji tamo-
ribas tribuíari ad hordm » df per fe - 
cuiionem tomicam pati, Es fcliziaad 
grande , que quando viene el tra
bajo , dure poco, y fea como per- 
feeucion de Comedia. Y  qué gene
ro de pcrfecucion es eftc ? Et per- 
Jecutimtm cpmicant patir Y& avreis 
viílo en vna Comedia , que á vn 
hombre ledeflierran, le perfiguen, 
le condenan a muerte , le dan de 
puñaladas , y le degüellan. Ningu
no fe compadece , ni tiene laftima 
de aquel hombre ; porque aque
llo  es fingido ' y aparente ,  y mas

Dé ObfcrVíttione <QuadrdgeñmA,
'_A__I- Z’ - ---  ' ■ 1 >*9 ,

que verdad, es reprefcntacion que 
paila luego, y fe acava prcfto.Af- * 
íi fon las mortificaciones , y Tra
bajos que no ion duraderos ; fingi
dos parecen , y aparentes »como 
fuccilos , ypaffos de Comedia.fií 
ptrjetmionem tomicam pati.

9 Bien cofiderado, no pa
rece que verdaderamente fe arre
piente , quien fe arrepiente por tie- 
po determinado; ni que haze ver
dadera penitencia , quien la hize 
por poco tiempo. De la enferme
dad de Lazaro, dixo el Señor,que
no era de muerte. Ufirmitas h*c nen [oau.i I4 
eft ad mortem.hltnáo afsi que Lá
zaro murió verdaderamente, co
mo Chriftoles dixoá losDilcipu- 
los. Lazaras mortsus eji, Pero mu
rió por tan pocos dias, que no pa
rece aver íido de muerte fu enfer
medad. La mortificación, y peni
tencia de algunos ,fe  parece & U 
enfermedad de Lazaro ; que por 
tan poco tiempo mueren á los vi- 
zios,que pudiéramos dezir: fafir- 
mitas h*c non ¿¡t ad mortem.Porque 
bol viendo a reluchar denrro de 
quatrodias; en rigor, no parece 
que fue morir. Si bine conjideraut- Theophibíh 
ris ( dixo Teofilato ) seque admor SBca.ii.Iaim, 
tem fu it infírmitas , qua mor i  untar 
mui ti diutttrnamjtilicetfjed témpora* 
lem , ¿r qnatridaanam.

10  En rigor , no muere 
al M undo, quien por tan poco tre
po fe mortifica. Para morir reiu  
giofamente , eí diligencia forco- * 
la vivir mortificado , ó ^ivir fieu>-
prc muriendo. Délos Reiigsofusa 
verdaderamente tales, dixo S.Gre- 
gorio Nazianzeno , que como va- 
lerofos , y esforzados , uiftenrau-. 
do fobre íimifmos el pefo de la vir
tud , eran columnas firmes , y vi
vos marryres. Virtmis a l ip t S p u  
rantes caluma*. Vnn Martjrrs. C o- S.Nazíanr. 4* 
]uumas,no infenfiblcs , fino ani- i-.na Rq;nj 
nudas; y que con paciencia refpi- 
ran,y fuipiran, fin rendirle 1 la gra
vedad de los trabajos pelados que 
los oprimen. Spirantss columna.

1 1  Martyres vivos los lla
ma el Santo con grande propiedad.
Viví Marfjres.Es dezir : que tira
nos volunrarios delknifmos , vi
ven martirizados a violencia» de

fot



fus aufttridad«. Effe es d  primor
grande que fcntcnciofamentc pon- $. III.
dera el D o ítor Santo en el Hilado 
Religíofo. V ivos Martyres fon , y  
deben fer quaptos lo profeífan.Na 
martyres m uertos, y que en breve 
tiempo ofrecieron fu vida por la,

Terttu, lib* 5. ^ tr 0rnpendtum pwriii.Gomo llamo 
adverfas Mar- a[. marryrio Tertuliano , que es

i yo Exúttación qu dnntay nueve>

*5

cioncra. echar por d  ata jo , y acavar prefto 
cqn el padecer. Noes afsila vida 
de vnRcligiofo. Martyr le llama el 
Santo por lo mucho que padece: 
pero martyr vivo : porque lape- 

,, f . mitenda., mortificación ,y  traba
jos que tolera , ion de por vida, 
v iv í martyres*y no como el torme- 
to de los Martyres , que quitán
doles la vida * tiene fin, y fe acava 
en breve tiempo.Para padccermar- 
tyrio, no es ncceíTario (dize S.Ber
nardo ) perder la vida á rigores dcf. 
hierro , ni á violencias del tyra- 
no. Bailante es la paciencia , y fu- 
frimicnto en las penalidades ,.que 
trae coníigo el pefo de la obfer- 
vaacia. Sine ferré Mártir ej/eptte- 

S. Bernard. de r}j , fipatientiam in animo veraciter 
modo vi vedi* confervaveri*.

....,1 r 12 Los Martyres padecie
ron , demanera , que murieron de 
vna vez. Pero el Religiofo aullé - 
ro , y mortificado, vive muriendo, 

t.Ad Cor.i y. Y mucre cada día. J^uotidie mártir , 
Dezia San Pablo á los de Corinto, 
Cada dia, y todos los días muero. 
Pues como muriendo tan repeti- 

*.......... ' das vezes, nunca acava de morir?
Porque no poniendo termino á fus 
trabajos , padecía vna muerte pro- 

tyra, ad hunc longada. Jfhiotldie morior : fdefl-pe
loe. rjculh martis me exporté. Dize Ni- 

colaode Lyra. Martyr vivo era el 
Apoftol: porque tan á la larga to- 
mava el padecer, que cada dia fe 
exponía al peligro de morir. Afti 
ha de fer la vida Religiofa,tan pe
nitente , tan mortificada , que no 
fplo por tiempo de quarenta dias; 
fino por todos los dias de la vida 
obíervc la aullecidad y rigor de 
la Quarefmi,coaao nosdize el San, 
to Legiílador. Ucet omni temare 

vite Msnacbi J^.tadráfefim* 
debeat óbCervatioaem 

Sábete»

ÁPenitencia ene! 
rigor de fu fig~ 
niñeado, es vna 

pena tenaz, y porfiada.Aísi la^ex- 
plica Eílefano Cantuarieníe: Par ni 
tonda enim dicintr paena teaax. No 
puede aver penitencia , no avÁen- 
do tenacidad en el padecer. V  es 
la razón : que como la penitencia 
es medicina que cura, la enferme.«* 
dad del alm a, no fe ha de aplicar 
de pafio, y ligeramente: fino con 
porfiada perícverancia ; y a todos 
tiempos, halla que prevalezca con-: 
tra el achaque el remedio,

14  Tengamos entendido 
( dize nueftro Padre San Bernardo) 
que fomos enfermos por nueftra 
naturaleza ,y  que debemos cuy- 
dar con gran folicitud de todas las 
caufas de fu enfermedad Por elfo 
nunca debemos ceífar , ni levantar 
la mano de loa remedios. Porque 
vna naturaleza , no folo enferma, 
fino inficionada , nccefsidad tiene 
de larga cura. Y  aunqut el enfer, 
mo fe lienta convaleciente , proli- 
ga en fu aCsiftenda ( dize el Santo) 
como quien aum eftá en la cnter- 
mcria : haftaque por experiencia 
cité feguro de fu perfeáa falud, 
Alrrum fe jeiat , dy vacet circa ca,i~ 

/arias partes xgritndinis fu t. S i n* o 
interrttmpitur qalts , remedia eonti- 
vasta cito proficíunt. Cara egtt ovn 
medies , non inquináis , fed in fera  
natura. Incumhat ergo immobiíiter v 
Utudinario Jao [SU enim foUm ¿re
pelare Medid valetudfnam carandas 
rum offidnam ) tfr remedí} fufeeptt 
profequatur vfum , 1ijquead fanita- 
tis experimentam.

i 5 No en breve tiempo . 
fe cutan enfermedades largas , y 
envegecidas, De continua afsiftenc 
cia , y repetidos remedios necef- 
litan. Afsi veremos que la Medi
cina no cura dolencias graves apre- 
furadarnentc ( dize San Gerónimo), 
fino defpacio , y acofta de vivif- 
fimos dolores , reftituye al enfer
mo la falud. Artis Medicara*t e/}< 
vravis vulnera Ion™ curare temple ̂  
¿* per Jjlwem rtÁJete faitiiatijm.H i *

bla

Stephan. Cn
tíiarienf i» Ai.
IcgK.
cap.y.inloiiK,

S.Bcrmrd. ¡t 
fiatres delta 
re Dei.dcia 
fulíipria.

S. Hiero?. 
Oicanj wp-M



*7
la razón

Píca.caj^.tí
i.

De Obfermâtwne jgàadragefim t, 
bîa elD o&or Máximo,fobre aque
llas palabras de el Profeca:cn don- 
tic d u e , que nos bolvamos,y con
virtamos a Dios : porq aviendo to 
rnado por quêta Cuya el Tañarnos, èl 
nos hará ia llaga, alegrado la henda 
com o Cirujano Sabio, para curar
nos de rayz la enfermedad. Pero 
no muy de pnía , ni aprefurada- 
menre : lino dexando pallar b if
fante tiempo, para que tengan lu- 
gat de obrar ios remedios. Ve hite 
revértan?#? ad Dominant , efufa ipfi 
c<rpit , (£■ ¡anabit nns y pdtcufefy 
car abit ñas. Vivifjcdbit nospofl daos 
dies ¡ in die te* t i j  fufen ddt ñot Para 
curarnos D io s , primero nos mor
tifica : Percutiet, fV curabit nos Y 
defpues íe pallan dias para la con
valecencia. VnñfitdbH.nos p'/íduot 
dies Y  mis tiempo , haíía llegará 
la perfecta falud. in die tenia juf- 
citabit nos,

16 Preguntareis , como
fícnio Dios el Medico , gaita tan
to tiempo en curar la enferme
dad ? Vn di a , otro día , y otro 
dia. Los re «Cdios de D.os.fon tan 
eficaces, que ño ay enfermedad, 
por muy reda que fe les remta¿
Pues como pira aver de darnos 
la Talud , dize Ofeas , quepíime- 
ro  manifieda las heridas , y  def- 
puesdedos dia$, viene la mejoría, 
y al tercero , la (anidad perfecta?
Pregunta es efta que haze üalfri- 
do , fobre cite mifmo lugar. 
re incph Dominas , fp non cantinaa 

/h a n *  Avíen Jo  començado à cu-, 
ramos : ^ ‘daipfe carpitxomo nos 
dize el Profeta : porque no nos da 
la (alud luego fin dilación? Poder 
tiene para finarnos »quan/o antes; 
peto aguarda que nofotros coo
peremos con èl , y hagamos de 
nucítra parte quinto fuere ánuef- 
tca falud perteneciente. Y  para que 
rengamos encendido , que las he
ridas ,y  enfermedadesde el alma, 
le han Je  curar de efpacio , ÿ por 
mucho tiempo ; gaita Dios en fu 
falud vn día , y otro dia,y otro día; 
íiendo afsi, que las puede curar en 
vn momento.Vaheft enim ei eu volai- 

GalftiJ - inAtle rit P'ifp[ dize Galfridü ) fedeaoperaa- 
igoíijsGodVk'. teta expetit , dp expe&at , vt ceope- 
Tilman. retar qutjj*¿ ti  infuam  , fraxitUf

J d ni t ateta.

Senffc. cp. 4^

%9 t
Adra ¿Atenderemos

porque' àia cura de'al
gunas enfermedades del alma , fe 
fnétcii Icgutr matas convalecencias* 
Hiztcronfe los remedios muy de 
prita ,y  no tuvieron tiempo para 
obrar , por la brevedad grande* y 
d era afta con que fe aplicaron. El 
Medico ( dize Seneca ) no encade 
pallo la enfermedad : fino muy de 
disiento, y c.on mucho efpacio :que 
aTsi lo requieren los remedios pa
ra fer operativos : y el Medico pa
ra fer co mide rado. Medicas aere-
tos iñ tran(ittt carati

i s Pregunta vn Doc
to Interprete , porque el Salva
dor de d  Mundo , no diò vida à 
aquellos dos ciegos que fe la pedia 
à grandes voze$~ en el camino . fi- 
guiendole , no menos con los rue
gos , que con los pafi’os ? Siendo 
alsí , que los curò luego que lle
gó à lu cafa, r ar nen invia car aviti 
Pregunta aquí Maldonado. Y  à cf- Match.9. 
ta pregunta fe fatisíace , à mi ver, 
con la fentcncia deSeneca.Níngun MaUOÍWt* 
Medico ( dize ) cura de paflb,y en *oc* 
d  camino al doliente. Sino dei pa
c ió , y con tiempo bailante, para 
que los remedios puedas obrar,y 
ferie de provecho. Remedia non pra- 
faitt nifi immorentur* dfuid barane 
raptim fteri potefl > d?ui* Medicas 
deratas in tranilla curjf ? Muy ma
lo es de curar el enfermo malsufri
do : porque fin dar lugir , ni tiem
po 1  que los remedios obren,quie
re eftac bueno de la noche à la ma
ñana.

19 Lugar grande al cap.
<f. de Ofeas. Efrain ( dize Dios ) no . 
sé que hazerme contigo , ni con 
JudS. Porque vuclixa miíericordia 
hade fer como la nuvecilla de la 
mañana,y como el rocío de la ma
drugada. JVul’i  fxciam tibí Epbraini 
Jf^xid faciam libi la dà ? M H erte or. Orea.6¿ 
dia veflra qttáft naves mattiti a a , (? 
qanfi ras sitane ferir aaftses. Pile 5 qué 
mifterio tiene la mi fer i cordi a, co
mo la nave , y rocío de la maña
na ? Para que fiendo afsi lanaife- 
ricordia de Efrain , y de ]udá, no 
íaber J i lo s  quehajirle con vno,y 
y otro? Aqui habla Dios , como 
Medico ( diic vn grande Expoli-

toi£



tor) y curando ácftasdos Tribus, 
vCavan ta de prifa de los remedios, 
que nolesaprovechavan.Bolvian- 
fe i  Dios , y fe convertían á ¿ 1: 
pero tan apresuradamente , que 
duravan tan poco en la penitencia, 
como dura la niebla , y el rozio 
al falir de el Sol- Miíericordiapc^ 
diitr.pero querían alcanzarla lue
go fin dilación, y como de la no
che á la mañana, no procurando 
de allí adelante , aplicar mas re
medio á fus heridas. A cfi Medité 

/ Vdaxquez. in per fon am y^erens dixerit : J^ttid f a - 
qiifhadPliilip. ciám tibí * A ¡ti qionjw modo per fec- 
eap.$. Anotar. fauitati rejiit¡tam> ¿ffuifi 
4*üam.io. vtaris Medico , Uatm turnen nenfa- 

cis , vt debitara CHtationem adbtbeami 
dfttn fubita  eonverflotte rever (uuqux  
veíut naves matutina , aut ros cita 
ptrtranfiens admomentum dutat t nuL 
Umdiinceps propeccato cttramyerit.

20 Para (anar déla heri
da , no baña ( dizc San Juan Chry- 
Toífomo ) Tacaros el harpon que 
la caufava ; porque defpues es di
ligencia foezofa , cuydar de las 
bendas , y  aplicar medicamentos. 

5. Chtyfofto. Nec enim ad fanitdtem nolis fatis efl 
'HoitiíL S. ad fáaitam tantum txiraxiffe ; ver*mt 
Pepul.Antioc. ¿pétateamanta vulnere fant imponen- 

da. Las mortificaciones , y traba
dos,fon cítos medicamentos de que 
habla el Santo ;y n o  los aplican
do a las heridas, que como efecto 
fuyo nosdexo ct pecado /era que
rer hallarnos fanos derepeute , y 
fin pallar por la convalecencia.Efia 
fera mifericordia mltantanea,que 
como dixo Dios por el Profcra.es 
tan poco duradera . como el ro
ído , y vapor de la mañana. Mife- 
cordia vefira qaafl naves matutinat 
¿p quafl ros mane pertranflens,

2 i Quando fe enjugan 
4>rcíto Us lagrimas-; y de el llan
to  fácilmente pallamos á Jas rifas, 
parece fofpechofala penitencia, y 
el llanto de cumplimiento. Como 
quando lloramos duelos agenos; 
que luego nos bolvemos a nuef- 
tras alegrías. Diego Bili.o lo dixo 
con elegancia.

¿ffuem fcekris »ncxxqae yravis 
bese pfrpitety ilk

lieob. B.l. de Perpetuar iacbrjtmii ebrait ora 
jera p^nia-úa. dolor.

Ex or tac ton quarentá y mie*vty
Nam qaipofl ¡jchj/ftids dd ittd* 

nía y ¿uMj  fe fe
Tranflftlit , ex Uchrymis com- 

moda nuUa tuliit,
J^ai fa j nunc fleta p!e&i( ,fe* 

voque dolore
Crimina , cune rifa difjhtit /«-

módico,
Eft velut is , laihrpmis qni cum 

celebra vit amici
fuñera , aox epulit nubil a mxfld

.2 2 EíU osla  caufa .p o r
que nueftro Padre San Benito es de 
parecer,q toda nueftra vida debie
ra fer auílera , y penitenrenre., co 
mo ü  de la Quarcfma, Ueetomi 
témpora vita Moñachi J^aadraytfl*
ntx Obf/rvatienem debet babero Por
que mortificac¡on,y penitencia tan 
breve , que en folos quarenta dias 
fe acaba,; fera como iozío , y nic* 
bla de la mañana.

§.IV,

23 T J E  R  O Porque de 
X  pocos 

virtud
gamos i  todos ( dize el Santo ) 
que en eftos dias de laQuarefma, 
vivan con toda pureza , y Jabea 
en eftc Santotiempo las faltas, y 
negligencias que huvieren come
tido en el difeurfo deelaño:ocu* 
pandofe en lición efpi ritual : en 
oración, en compunción de cora
zón : en abftinencia de comida , y 
bebida :en  obras de penitencia; y 
mortificación. V demanera , que 
fobrela aeoítumbrada péíion a ca
da vno feñalada , ofrezca algo i  
Dios de fu propia voluntad. Eíto 
es : que quite i  fu cierpo de la 
comida , de la bebida , de el fue- 
ño , de la loquacidad , de los en- 
Xtcni ni lentos, d£C- Turnen qni a pao- 
corum e‘1 ífla virtus , ideoJaadtmnt 
ijiit disbtts J^aadra^eflmt omnipn> i- 
tate vita en fuam caflodire. L a  miú 
ma doctrina perfuade eneítosver- 
fosS.Gregorio.

Vtdmur er/r& pérvis
Ver bis Albir , ¿f potibas^
Sema1) , iocis , ¿? dr¿fius
Per flemas in cuflodia.
24, Poco Rcligiofo es en

o tro s

es efia 
, encar-

S. Gregot. 
Hymn-



be ObfcrVtâione J$Hcidrdgefim£¿
otros tiempos ( dizc $. Leon Papa) nos puede Dios oh*,y fivorcccnpc- 
el que en ellos días de la Quareima ro para cito dizc,que tiene tiempos 

• no es mucho mas obfervante. Parti determinados. T¿m/wv accepta exatt* 
enim Re (i* tefes alio tempore dsmoofe divi ts.&in dii faiutis aditivi /e.Pucs

c tratar , qui in bis dichas non relicto- cite de la Quarefma , parece fer el
fio r fnveniwr*Tiempos ay , y dias ta tiempo en que Dios delpacha. Tem-
oportunos para obrar en ellos vir- pore accepta esaudivi te , y los dias 
tuo la , y Tantamente , que al Reli- quando mas nos favorece. Et ia 
giofo menos advertido , lehazen die f e  futís adiuvi te.
ter observante , y reparado. Para i j  El Profeta Daniel dize, como
perfuaafir S.Pablo à los de Corinto, 
que vivieílen en toda perfección, y 
demanera,q en fus procedimientos 
no hallarte el Mundo que vitupe
ran  les propuio la oportunidad deE 
tiempo , como circunitanciaà pro
posto  para lograr la talud ,à  que 
aquellos dias potíimilmos combi- 
dava , Ecce nane cepus accept abile  t ecce 
nú-te d i es fa iu t is  ; rum ini dante s v lla m  

* offeñftortem > v t  non v iiu p e r e tu r  m i .  
n ife  e r i  um r e f i  ru m .

25 Tiempo muy aprcciable loda
m i,/  dia de la falud.'Todos los rte
ros, y todos los dias pueden feria-* 
í«dables, como en ellos procure
mos , y bulquemos la falud.Pcro 
riempos, y di as ay, q parece tener
los Dios deftinados para nueftra fa- 
lud,y para oír en ellos nueftrasfii- 
plicas. El miftno Appftol en el lu
gar citadOjíe vale de otro lugar,en 
donde Dios lo dize ex prettamente 
por el Profeta Ifaias, A it  en im  : rem *
pere accepto ex sudivi te; ¿r in die fa* 
hitis aJiavi te. Demanda,que Dios 
tiene tiempo fcúalado para oírnos,, 
y dias de (alad para ayudarnos, y 
favorecernos. Pues effe es el tiem
po de la Quarefma. A lo menos,à 
cftos dias acomoda la Iglefía las pa
labras del Apoftol, Ecce nitnc tempus 
acceptabiie% ecce nane d in  faiutis. Re- ‘ 
paro fue que hizo S. Leon Papa.Pit- 
de oportuno auribus nofh is tc&ioApefe. 
1ofic¿ praditatieeis intonnit , dicent% 
Ecce nane tempus dcceptabile,ecce nane 
dies faiutis.

zó  Del tiempo de la Quarefma 
habla elSanto:y dize,como en cftos 
dias fe canta en la Igleíia la Epifto- 
la de San Pablo : para darnos à cn- 
tenderjque la Qaarefraa,es elticm- 
po iiu^ ocartonado para lograr en 
el miaina falvacion. En rodo tiem
po , y en qualquiera hora nos po
demos convenir :y  todos ios o l«

cí Angel S. Gabriel vino volando i  
enfeñarle , y darle a entender mif- 
terios ocultos que no alcan^ava. 
Ecce vir Gabriel , quem videramin 
vifione d principio cito volaos tetiuit 
toe , in temporefecrificij vefpertini.Éa 
el tiempo reparo Cornelio Alapi- 
de ; Vid* hic quam facrum tempus re f 

'piciat Deas Y de aquí inferiremos 
la puntualidad con que el Angel v i
no á favorecerle.Algunos tiempos 
a y , q parece que Dios los tiene de
terminados para hazernos merce
des , y con eípecíalidad favorecer
nos en ellos.

28 De Joíafat quenta la Hiftoria 
Sagrada, como en ocaíionque el,y 
fuexercito perecían deféd,halIaro 
agua milagtofamcntc,por la o rado 
cj a Dios hizo Elifeo de mañana, al 
tiempo, y hora que folia ortcccr- 
fe el Sacrificio. Mane guandojacrift .\ 
tium offerri folet. S. Gregorio Ho- 
mil. 37. in Evangel. refiere de vna 
muger,qne hazia dczir algunasMif, 
fas por fu marido , teniéndole por 
muerto : pero vivía en cautiverio: 
conquenofupo de él cu muchos 
dias. Y íiempre que por el fe ofre
cía el Sacrificio, fe Ic íoltavan los 
grillos , y la cadena. Y es la razón 
de vno , y otro exemplo; que eftos 
tiempos, por confagrados á Dios,y 
dedicados para fufantofervicio^o 
quando mas principalmente nos 
atiende , y favorece. Los dias de la 
Quarefma , fon de Dios, y a él ei- 
tan confagrados : y por gíTo fon 
dias en que nos oye , y ampara. 
Tempere accepts exaudivi te. Hilos 
dias fon los que como proprios 
fuyos le ofrecemos , y dedicamos 
para fu férvido , en recompenfa 
de los demás del año que mala
mente empleamos ennueíltas.va
nidades.

2p Entre otras trinchas razo- 
Eí «es

Daniel. 9,

Alapi.ad faune 
lue.

4.Rcg*j;

S.Gregcr-Ho-
míl.37.mLvá-
çcl.
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nes que los Santos dan del numera hombres Dios los admite a fu gra*. '
de ettos días de ayuno , que llama- cia. y  como fea efte entre to
mos de Quarefrna,dize S.Gregorio <los fus favores el mayor ; por cito *
el Grande,q no entrando en la que- • debe ¿er el mas apre,dable, y efti- 
u  los Domingos, quedan,en rigor, mable. Acceptabile h$: tempus vocat, <j ^  .
treinta y feisdias de ayuno.Y lien- quoniam eos quoqae , qui innumeris ¿  ^  ,«I0.CI
do trecientos, y lefenta y cinco,to- feeleribas ¡t obfltixerunt * adminit. jĉ  ^onc 

■ dos los dias del año, nos afligimos, Aora Santo Thomas. Tempus aeeep- 
y mortificamos en eftos treinta y tabite > i de ¡i gratificationis.
feis dias, pagando á Dios con ellos 3 1 También en la Ley Antigua 
la dezima de los dias que en el -dif- inftituyo Dios vna fiefta la mas fo-

Jemnc,y venerable entre todas,co
mo el mifmo Dios la llama. Cele- T . 
berrimam, venerabiiem, Y  fue fin- „ *VIt* !fi‘
gularmente cftablerida , para que 
en ella folo atendieíTen los hom
bres á íimpiarfe , y porificarfe de 
fus culpas , y pecados. Y  afsi quifo 
el Señor que fe llamara: féjiumex- 
piationis peccati* la hac ále expiado 
erit peccady atque mundatio ah ómni
bus peccads ve ¡iris : Coram Domino 
wundabintiai. Y  de cfta inftitucion

i p4 Exor.tación quarenta y nutfve,

curio del año hemos mal emplea
do , y gallado invtilmente,Atended 
ä las razones del Santo. Afyafcnti 

c die vfque ad P afe halts Joleiknitatis
5. Gregor .Ha- ^  veaiatit^qtta-
toiUó.infcva- ydies qaadr agiota dúo 

■ junt¿x qaibus data ¡ex dies Dominier 
abßinenttx fubtr abantar , non p’us in 
abßhentiaxqaam trigiata¡¿r f ex ^ es 
remanent t Dum vero per trecentos 

jexagint aquinque dies annus due itar , 
»os ante per triginia^Jex dies afßi*i-

19,

mar, qua/t anni noflri décimas Deo da- dio la caufa el miftno Dios,Porque 
mus.vt qnt nobismedpjts per acceptum fi en el difeurfo del año ay tiempos 
muñas vixim us, auffori noflro nos in determinados ;para los meneíleres 
eitts decimis per ahfiinedd mordficemus de la vida humana, como fon para
De treciétos y íefenta y cinco dias q com er, para dormir,para fembrar, 
tiene el a n o , folo empicamos eftos para recoger las mieífes: para po- 
treinta y feis de la Quarefma en pe- dar,para vendimiar ,para limpiar
nitencia,y mortificación: y co ellos los arboles, y  coger de ellos el fru- 
( dize él'Santo) le pagamos á Dios t o ; jufto es que aya tiempo feñala- 
la decima del tiempo: reíervando d o : para q Gquiera vna vez al año, 
ellos dias para emplearlos en fervi- ¡e m ita  anao ¡demos vna buelra, y 
ció fuyo,en rccompenfa de los de- vna labor al alma,podando, y cor
mas del año que gallamos en nuef. tando los daños,y menoleabos que

en ella huviere, y renovándola con 
mejoradas coftumbres,fin que aya 
otros cuydados que nos divier
tan.

30 fe llama ac- r 32 Y  fi en el tiempo de vna ley

tras vanidades.

'§.V.

lOREÍTo fe llama ac-P ceptable efte tiem- muerta, éinfruduofa’ poríi, fu ene - 
po fanto de la Quarefma, Angular- ceñaría ella folemnidad, para que
mente entre todos los del año,T«»- vna vez al añocuydaffen todos de
pus aeceptabileiLücomún inteligen- purificar fus almas ; julio es , y ne
cia , é$ , que quiere dczir: tiempo, ccffario q aya en la Igleíia Chtiftia- 
digno de fer recibido á dos manos, . na tiempo determinado^ feñalado, 
y con los brazos abiertos. Com o en q todos atendamos ñ lo que a 
aquello que recibimos con alegría nueftras almas pertenece,entrando 
grande, por lo mucho que ha fido en quentas con D ios, y olvidando 
defeado.Y no desdize de efta ínter- las cofas deftc Mundo,
precación, la que dá S. Juan Ghry- 3 $ Tan crecido era el cabello de 
foftotno, ñ quien fígUe el Angélico Abfalon , que le caufava molcília, 
Do¿tor'SantoThotaas,Qu¿ penfais "y  pena, como dizc el Texto Santo.
( dizc) que quiere dczir tiempo ac- Gravabat eü cefariesX para aliviar- x.Reg.i^ 

S, Chryfofto. ceptable? Tempar dcceptabile,T\cm- fe de efte gravamen, le era precito 
HomiL 1 .  ad p o ,y  oportunidad , en que i  los cercenar la melera vna vez al año,
Corim. ftm sl
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5-Anronin. z .
5.

De olfervatione 
Ĥ eionv. !n fm elinám o tondtbatnr.De los cave- 

l \i, Ifáirc. JUos,dize.S. Gerónimo,q en ellos fe 
* fymbolizanfos pecados,nacidos de 

nueftra carnc-'íoaio cabeza de dó- 
de fe producía, y originan .Y en ci
te fentido parece q habló el Profe
ta. M nltip-Ueat.t fn n tJttp e r  capiÜ osca- 
f  i t  'ts w?i. Y fon tá intolerables,y pe- 
fados para el alma,q no ay pefadu- 
bre que fe les iguale. E t  ftcrr cnus 
<?nive o r a v a t .t  fu n t ju p e r  tne, No pu
dieron los Ciclos con fu firmeza, 
futleutar vn folo pecado que come
tió el Angel. Ni el Parayfo infrió 
el de el primer hombre ; ni la tierra 
el rebelión de Datan »yAbyron.zí^ 
gyíti'i e¡¡peccai%m{ díxo S^Antonino 
de Florencia ) v t  Caehtm^dr terr ¿  [#- 
p o f ic ie s  non tu ilc jt  fu  ¡¡'m e re  peccnto- 
rem  , v t  p a ie t i  a L ifZ ff¿* o ,q t ii e x ifle n s  
in  Coeb E m p íreo , U¡i ¿rem atas e fí p e r  
/ ttperbUm ,q u o d  de Cáelo lapfus in cea  - 
t r p w  r e tr ¿  ru ¿t

54 Tan grande es la pefadumbre 
con q abruman al alma elfos care
lios } q es diligencia tórtola deter
minar algún tiempo,para aliviarte 
de ran intolerable gravamen , a lo 
menos vna vez encada vn año.5>- 
meíiñ anno Quantos admiten á fa 
cargo hazienda de vn granieñor, 

í  fe deben difponcr para vna vez en
el año darle quenta , examinando 
vna por vna las partidas todas de 

| recibo , y gado. Como hombres,
t pues, de negocios, que tienen á la
J; cargo hazienda agena , tengamos

libro de quenta s , para darlas á 
Dios en cílos cías. Tauto cuydado, 
y no menos nos pide S.iuan Chry-

■ . fo fto m o  : R jtia ñ á rittm  quoqne nobis
; . fa c íú m u s  e o r a m , q u e  accepim er . ¿ r
■ ^ Chrylon.o. expindimus, Libro de quenta, y 
- Hoicil.4.iaGe r^zon , íjos encarga tener el Doc

tor Santo; para q por el confiando 
los gallos , y los recibos, demos i  
Dios fatisfacion cüplida de las can. 
tidades que fuéremos alcanzados,

§. VI.
3 5 "VT De aquí entenderemos la 

I  razón porque elle tiem
po de la Quarcfma es ta& accepto 
a Dios,como da a entender la Igle- 
íiaconci lugar del Apqítol que le 
acomoda. Etcenunc nmpas accept*- 
b i  .V.Y es, porque aora entrando en 
quemas coa Dios , le reftiruymos

ncí.

Jz h i& d retg e ftm z .

quáto íc hemos vfarpado en el dif. 
curfodclaño.El mayor encargoq 
Dios nos encomendó, es el riempo, 
y aviendolo malvaratado, y galla
do; aora en ellos dias fe lo rcilL,
•tuymos en la mejor form a, y ma- < 
ñera que podemos.

$<5 No ay tiempo mas perdido q 
el q en íu íanto férvido no fe etn. 
plea. Omaetempuítfuocl de Deo non co- 
pjlat¡perdjdijfe ¡e r̂ >tí/í?/4dixoN.P.S. S. Bcrnard. m 
Bcrnardo.Tanto ticmppperdemos, Spcculo. 
quanto de Dios no nos acordamos.
Y como por la peniccncia' de ellos 
días , bolvemos á nucítru mejor 
acuerdOjCÓ ella reftiruymos á, Dios 
d  tiempo qíe teníamos vfurpado,
37 Afsi veréis,como cnlapenitccia 
q Dios nos manda hazer,nos man
da rctlituir.Porq aunq no todos los 
pecados lean de hurto para con el 
proximoftbn todos hurtos para con 
Dios : porque no ay pecador que á 
Dios 110 le vfurpe el tiempo. Y afsi 
toda converíion incluye forcofa- 
mente reftkudoru 

3 s No me creáis a mi en efta par
te. Pero atéded a lo q Dios dize por 
el Profeta EzequicL.fi autem  d ix e r o  
im piom oTte n to r ie r is , rjr eg erit peeni- 
tenríam  a peccato / n o  f i c e d t q n e  tu d i -  Lzechu 5 } . V*'1 

t;nm  , ¿ r  i «¡U ti¡i, p ig n a t r c ji it u e r it  1 í  *
i  tte im p ía s  , rapin am qn e r e d d id e r i t ja
TJtatíaatif a m b k ld verity  r>ec fe c ¿ ~
r i t  q a iJq u a m  in in flu m ^ vita  v w e t *  f a  
non AíímV^-Dcniancra.quc aunque 
Dios amenace con pena de muerte 
al pecador , revocará la fentcncia, 
como quiera que fe convierta á el, 
haziendo penitencia de íu pecado.
E t  e * e r ir  pienifentiam  d pcccato fu o .X  
para fattsfacer cumplidamente , ha 
de rcílituir lo vfurpado, bol viendo 
el hurto á fu dueño, fir pipnas rcjH-
tu erit ¿lie  ¿rr,p;nŝ rejpind¿¡i reddrderit;

39 Aquí habla Dios con todos
• los pecadores,y á todos les aíTcgura 

el perdón, haziendo verdadera pe
nitencia de fm culpas.Y Tiendo efto 
afsi, á que propofito , ó con que 
ocaíion haze mención exprcíla de 
el pecado de hurto, mas que de los 
demas ? Otros muchos pecados ay 
porque los hombres deben hazer 
penitencia, y fatisfacer con ella á la 
Divina juflicia.Pnes como en la pe
nitencia que Dios léñala , folo ha- 
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S. Grceor.Ho-

zc memoria de Ureftitució? Etpi*- 
nus reflitutrit Ule impius ,& c. A fa
v o r  de los ladrones Colamente, pa
rece fer efta mifericordia , 6 cita 
penitencia que Dios Céñala.

40 Sino es que digamos, q ro
dos los pecadores cometen hurto,/ 
por elfo con todos habla Dios,por- 
que todos tienen obligación á reC- 
tituír.Vnos,y otros quando pecan, 
ic  vfurpan i  Dios la razón devlti- 
m o fin, fiendo, como es , el peca
do averfion deD ios,/ converüon á 
la criatura. Y  quando a Dios fe có- 
vierteu, le reíticuyen aquello q le 
quitaron. A  lo menos S. Gregorio 
ai si diícurrc que lo haze el pecador 
quando fe convierte á Dios. Con 
cantidades que aora ofrece en lapc- 
nitencia, fatisfacc los daños q antes 
causo , retiñiendo lo ageno contra 
la voluntad de Cu dueño. Jffui fe er- 
*aj]e hD¿ocüñjtdetant ydamna prace- 
dentia iacris fequentibus recopenfant.

41 Pero aziá nueftro propoíito
inil.iídnEvá- £ odcmos interpretar él lugar. Et 

pipjias rejiituet ille impius , rapinam- 
que reddiderit. La Convcrfion para 
Cer bucna,ha de fer rcftitució. Bucl- 
va otra vez N. P. S. Bernardo. Om
ite lempas , quod de Dea non comital 
ferdidiffe fe computes. No ay tiempo 
mas perdido , y mal gallado,que el 
que no emplearnos en el férvido de 
Dios.Pues de eílos gallos hemos de 
darle quenta,y rcítituirloscó nueL 
rra penitencia. Efla es la reftitudon 
q Dios nos pide .Et pinnas reftituerit 
i  He impías. Elle es el hurto de que le 
hemos de dar farisfacion. Rapinam- 
que reddiderit. Los días malos en q 
Ic ofendimos,hemos de reftituir có 
otros dias buenos en q le íirvamos.

'42 Oid aora al Apoftol. Pide te 
itaque fr  Atres quemado cante ambute- 
tis , non quafiinfipientesjed vt¡apien
tes redmentes lempas , quantum dies 
mafj f&nt Que redíman el tiempo, 
les aconfei a , potq los dias fon ma
los. Y  como fe podrá redimir el 
tiempo, y los días malos? Yo os di
go , que con los días buenos. Dias 
malos Ion , los que obrdmosnul, 
y buenos quando obramos bien.Có 
nueítras obras malas hizimos malos 
días. Hagámoslos buenos con las 
virtudes, y ello ferá redimit el tic-»

Exer t ación quarentay meve

AdÉpbeC. j .

S

po q debíamos á Dios y aviamos 
perdido, y gaíUdo con los vizios.
Cóñtintit qua/¡do]ue.qifod aliqiiis pe*

, jnajrttum tempus vita vivit inpeccaio% 
hoc eft tetnpus perdiwkim.Sed quema - 

do redímete cum boma non f ufficiat ad 
’debita perfnlvenda ? Pregunta es efta 
que haze Santo Thomas,y él mil- , 
mo dala reípuefta.R¿/pMí/w : dicen- 
dum ejfquod tanto mays debet vacare ■Tho.inepjf 
oper ib us bi/nií , quinto prius inftitit AdEptwfiuŝ . 
malí,. .

43 Quando obramos mal,per- 
demos el tiempo que Dios nos-dió, 
pata que obráramos bien en él. Y  
para reftaurar efta perdida, y relti- 
tuir elle daño, no ay otro remedio, 
q obrar de tal manera, y con tanto 
acierro en elle tiempo prcfcntc,quc 
enmendemos los hierros del palla
do, En’o,en rigor,es redimir el ríe- 
po, ExprcíTamcntc lo dixo S.Anfel- 
mo, lempas redimimus , quando ante 
aBam vitam , qunm tajciviendfl per- 
dimus,fiendo reparamus.Vu enim mal4 
animas y tempas yin qno bene operari S. A niel tu, ú tf 
dchemas y amittimusSed damnum tem* hiinc loe. 
poris redimimus f i  it a vitara commes- 
damas .v t  tabana y qua olim facete 
neflexitaus , caque nunc faceré de- 
bemus, fací amus.

V II.
4 4  T }  A rad lo  nos manda el Sa- 

X  to Legiflador añadir en 
-ellos dias , algunas penalidades Co
bre nueftra pendón acoftumbrada: 
para q haziendo aora mas de lo q 
debem os, reilituyamosloqdcbie- 
do averio obrado en otros tiépos,
110 hizimos. Ergo bis dhbus auya
mas nobis aliquiu a l  fal/tum penfam 
fervitutis n&flr £ , 0  aliones peculiar es y 
ciborum , &  potas akfinenttam ,^ -r.
Pero eíToxníimo q cada vno of*c-  ̂
ciere, manifieflefelo á fu Abad(ad
vierte el Santo.) Demanera ,q  ro
do fe obre con bendición de el Prc- 
ladorporq lo q fe haze fin orden del 
Padre Efpiritual, fe atribuye á prcC- 
íuncion, y vanagloria. U'c tpjum la
men t qaodvna/quifque vjfetty Abbiti 

jua f uooétrAtyQT cum ñus fíat orat/or-ey 
($• volúntate. Qu¿j quod fine permtfio - 
ne Patris Spiritaalis fit , pn/fumptio- 
ni deputabintr , ^  vanaj^hria, non 
merced/. £>## cum volúntate Abbatis 
omnia fiant*

D oCt
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T)e Obfn'̂ dtiont Jgj4<tdrjgef¡m¿. i <?/
45 DoSdna grande, y q en el Ce- porfíes bueno.Porfi,Cs virtuofo, y 

gundo grad9 de la humildad dexa- súro.Es verdadnodo eílo tiene por- 
raos ponderada largamente. Pero fiel ayuno: pero vos quandoayu- 
cs tan propia dd Eftado Rclígiolb, nais, lo podéis viciar;y por ello de-.
q por masque"digamos nada i'obra. bcis fanrificarlo. El ayuno fe vicia 
Tan agena es de vn Mongc Ja pro- con la propia voluntad^ para faru 
pia voluntad, q aun las acciones la- tificado, aveis de ayunar fin volun
tas, y virtuolas fe vician,quando no tad propia.Eílo es lanrificar el ava
las regula la obediencia. Entre las 
penalidades qtraeconíigo elfanto 
tiepo dc-Ia Quarefma,la mas prin
cipal es el ayuno : porq elle fe nos 
manda,y las demas ledexan íi nuef- 
tro arbitrio.Y tratando defte ayuno

!£
JJhi.jS.

no,y eflo es fer el ayuno Canto.Por
que ayuno governado porda propia 
voluntad, no es ayuno fanto ,fino 
viciofo.
4S Palabras dignas de toda aten

ción,las q acerca defta materia mif- 
dixo N.P.S.Bernardo , que no 10I0 ib  a nos dize el Dul^e Bernardo, en
avia de ayunar el cuerpo »guardado vnodefus Sezmoncsyereome in- 
abftmencia y  templanza en los raá- ter nos aliqui finí, quorum non accepm 
jares ; fino q también ha de ayunar muñera [pon as, eo,quodnon redols4nt S.Bernari.ferj 
el alma délos vizios, y de la.volun- tilia. Etenim fiindieieiunijm eiinve. 7  j.u» Cuete* 
tad propia,Porque á Dios no le fon nitur voluntas mea , non tale ieiunium 1 
agradables los ay finés, faltando la eii%it (pon fus , neo japit i  di hiunium
abfttnencia déla propia voluntad. meum ,qm d non ¡iiiumoh edhnti 4 yfe d  
Sed multo mutis anima toja h im et a vitium proprise voluntáis* fapit.& oe

L'S.Eernarii.fer. »&  apmpria voluntase, Etenim autem non folum de hirsuto.fed de fien .
.inQudra^. íine ^oc ttíunh cajera a Domino re- tio , de vio iíijs.de oras jone, de ¡cffione, 

prrbantur, de opere manuum^pojtrtmo de emni ob.
46 Por el Profeta Ifaias fe lame- fervatione Monachi,vbi inveniturvo- 

tava el «Pueblo de Ifrael, de q Dios tuntas¡Main ea,fe non obedientia Ma-
no .atendía á fus ayunos,y no fe da- piflri fu ijd  ipfum fentio-.minimepror~
va por entendido del grande rendí- ju s objtrvantias it ia s ^  f  fosas in fe% 
miento con qhumillavá fus almas, tamen inter tilia, idefl ínter vir tutes 
Junare ieiunavimns , fr  non ajpexijlñ cenjerim deputandas. 
tinmitiavimus animas no (iras, &  nefi 49 Como materia de efcandalo 
cifsD.En q confiftc, Señor,que íiendo prohibía S, Ambrollo ayunar á dó- 
eiftas obras de Cuyo Cantas,y virtuo de,y quando el ayuno no cftava re
ías, no merecen vueftro agrado, y cibido.Eftafuc aquella iiuftre enfe- 
arencion? Oigamos lo q les rcfpon- nanea que el Santo dio a SantaMo- 
dcDios.Errí indis teiunij vejtri in- níca.EncargóIc laReligiofa Macro- 
venitur voluntas zv/?rd.Ayunar,yhu- 11a a fu HijoS. Aguftin , que le pre- 
iniüarfe, es fanto,y bueno:pero.ro- gunrara a fu Gran Macífro Ambro- 
do lo vicia vueftra propia volutad. íio,íi fe avian de ayunar losSaba- 
Pues en querer yo ayunar ,y en que- "dos en Milán , como eta coftumbre 
rer humillarme, puede a ver vizío? ayunarlos enRoma.A que 1c refpó-
PuCde a ver peligroíDigo q lo pue- dio elDo&orSanto.Quado cftoy en
de aver, por eílo mifmo lo queréis Roma,ayuno losSabados,y quando 
vos,y q es vueftra voluntad. Por ef- cftoy en Milán, no los ayuno.Af- 
fo Dios no atendía á los ayunos fi lo has de hazer cu en la Igielia 
del Pueblo ¡porque ivan viciados que te hallares,rtino quieres efeau- 
con fus propias voluntades. dalizar,ni q te cfcádalizé.LlcvóleS»

47 Aora entenderemos el modo Aguftin efta rcípuefta á íu Madre, q 
con q Dios les mandava q ayunara, la abrazó con grade conformidad.
Santifícate ieiunium, Santificad el y el mifmo San Aguftin dize de fi- 
ayuno, les dize por el Profeta Jocl. mifmo , que ponderando vna , y  
Ayunos ay victofos,y ayunos fanti- muchas vezes efta fentcncia , la 
ficados: y por eílo Dios les manda veneró fícmprc como venida de el „
fantiíicar el ayuno. Pero como di- Cielo.C#« Komam venio ser anta Sab- S.Angafu. e fj 
reisíe Carnifica el ayuno? El ayuno» bdtaicumhic fom non ieiuw* Sic tu

N  t éd
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Ad Rom. i ^.

Godfridus.lib.

1 9 8
ad quomcamquc Eecle/tam veneris 
eiwmrtm ferva^ fi caiqaam non vis 
tjje Je anda io » nec quemqttam tibt.Hoc 
cum tflatri renuntlajftm% libenth ¿im
plexa ejl. Ego vero de hac fententia 

‘ ettam, atque etíam cogitatisdtajtm- 
per bábui ytam\ quam c&Ufli órá
culo fufeeperim. Bien vendrá aquí 
aquel documento de todos tan l i 
bido , que fe ha reducido d vulgar 
Adagio.

Si faeris Rorna , Romano vivito
more:

E t ft ¡ i t  a l ib i  y v iv i t o  f ic u t ib u
50 Algunos ayunos oigo 

tan contra todo eitilo , y fuera de 
lo  común , como citar fe tres dias 
fin comer , que es lo que comun
mente llaman ayunar el trafpaílb. 
Halla el nombre les conviene ácf- 
tos ayunos: porque algunas perfo- 
nas que con fervor indifcccto fe 
aventuraron á ayunar ellos tres 
días ; á lo vltimofe hallaron tan 
trafpaífadas , como no poder, no 
digo comer , pero ni paíTar vna 
fultancia. E fto , mases temeridad, 
que ayuno fantificado. Quien os 
acón fe jó tan rigurofa , y peligróla 
abftihencia ? Con que licencia os 
dexaíteis llevar de tan aventurada 
devoción ? Sit radonabiU obfequium 
ve/irum. Com o acorde ja el Apof- 
tol,

51 El trafpaflo ayu-
nava Roberto Monge fin licencia 
de fu Abad. Y  Godfrido Vindo- 
cíenfe , que lo era . le reprehende 
fti temeraria abftinencia , con ef- 
tas feveriísittias palabras. Abjlinen- 
tia quamfach , feilicet , qaod tribus 
dichas (éfítummúdo ín hebdómada re- 
fe is  yfáüt laudabilis ejfet ¡ f i  quomo- 
do videretur regular?s. Regala nam- 
qae qaam te objervataram ccram Deot 
¿r fanflis eiur promififii » pracepi: , 
quoii ftqtih fratrttm atiquld Peo offer  ̂
re volatrit , illttd príus Abbatí fue 
ejleniatjn eius volúntate, ¿r confilio 
fiat. Siautetn aliterfeceritipraffump* 
thal deputabÍt*rynon merccdÍ.Tnve+ 
ro ¡trie votan?ate nojlra harte abftinea- 
dam arripiíífii. Vnde time o ne va
rillad podas deputetur , qaam fala- 
ti. Te hitar frdter admoneo , vt qttoJ 
volúntate propria prajfamp/tfti , vo- 
im itan nojiru con/Hio dijeras y

Exortacion qtiarentay nueve.
> 5 2  Direifme ;  que 

ayunáis motivado de el. exemplo 
de Cliriílo Señor Nueñro , que 
para nuellracnCcñanca ayunó qua- 
renta dias. Como Moyies en elMó- 
te , y el Profeta Elias en el De- 
fierto. Y á imitación fuya , fe re
fiere de algunasperfonas de fingu- 
guíar virtud, no aver comido co
la alguna cu machos dias delaOua- 
refma. De Simón Stylita quenta 
Thcodoro en fu Piloteo , que T< , 
veinte y ocho años ayunó la Q iu- 0^1° or 
teím a, con tanta aufteridad , que 1 1 ° r* 
en los quarenta dias no comía,ni 
bebía. Y  Chrifto Señor Nucftro 
dixo , que nos dio exemplo con 
fus obras , para que con las nncf- 
tras le imitemos, Y  como á algu
nos Santos Íes dió fuercas , para 
que en cftos ayunos le imitaran; 
rambien podemos piadoíameme 
efpcrar que nos las dé ánofotros.
Con que el ayuno fe podrá alar
gar haíta á donde le cxtcndicrc la 
devoción.

5 ; Error es cite na
cido de la temeridad , de la igno
rancia , y de la preflumpcion.Dos 
géneros de obras huvo en Chriíto.
Vnas , fe llaman obras de virtud.
Opera virtatum. Obras virtuofas. Y 
cftas fon las que todos debemos 
imitar. Otras , fe llaman obras de 
poder. Opera las obró
por razón de la vnion hypoftari- 
ca : como fue , el ayunar qua
renta dias , y andar íobre las 
aguas de el mar , & c. Y aunque 
algunos le han imitado en vn o .y  
otro , como el Apoftol San Pe
dro , y San Simón Stylita ; no por 
eílb nos hemos de echar todos al 
agua vanamente confiados, ni el- 
tarnos fin comer quarenta dias,cf- 
perando que milagrofamenre nos 
fufteute, como lo ha hecho con al
gunos Santos.

S4 Querer bazermas 
de aquello á donde nueítras fuer
zas pueden alcancar , es querer 
perecer en el peligro á que nos 
exponemos. ¿Puta plus fe d t, qu^vt 
pótale i ideo perijt : Dixo el Profe
ta. Y  Salomón aconfeja , que la 
prudencia regule nueítras accio
nes , coa tal modo , que hafla

las
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las obras Cantas, y vittuofosexcr- 
, cicios , han de tener difetetamo- 

pcovcrb.ií- tic^acíoa. PraJentia taa modum i vi .
pane. Aun en quereríer fantospo- 
demos exceder,y errar el modo. 

Ecdi.17* AWi ejje nimiam iuíhs.
55 At tiempo que el 

Patriarcha Abrahan iva á cxecutar 
el golpe en la garganta de líac , le 
detuvo Dios el brazo, fatistecho,y 
muy férvido de tan bizarra deter
minación. Pero feria bueno que 
v o s , ni otro alguno, fiado en ella 
tan efpecial providencia , hagais 
prometía de tales facrificios , per- 
íuadido á que Dios detendrá el bra
zo  al tiempo de el amago ? Ello Ic- 
xia tentar a Dios , y exponeros k 
manifiefto peligro.

56 Notad.Efiandojepte en la 
guerra contra los Amonitas, Uizo 
vn voto, para con él obligar a Dios 
que ledieííe vidtoriadc fusenemi-

k -j ; ROS. Si dederis filies «¿knos in manas
meas , qmc tanqueprimas fuerti etrej- 

&1* fa s  de forihus domas me*tmibiqu¿ oc*
ennii revertenti asm pace h filijs Amó, 
eam in holocauflttm sfferam Domino. 
Si me diereis victoria contra los 
Amonitas,os prometo Señor,(aeri
ficaros la primera cofa,que quando 
budva en paz, me falga de mi caía' 
á recibir. No 'pudo Jcpte efeufarfe 
de inconfidcrado, é indifereto en 
eíte voto. Santos, y doctos , 1c dan 
ella cenfnra. Porque debiera con- 
íiderar, que en va cafo de tanto re
gocijo , y alcgtia , como boiver 
Triunfante , y victorioso, feria muy 
pofsible que fu hija íalieílc la pri
mera k darle plácemes , y parabie
nes. Afsi dizc la Hiftoria Sagrada 
que fucedió. Occurrit ei vnipenita fi
lia fu *  eum tpmpéni* , ¿y Cbocis.

57 Quando hizo Jepte eíte vo
to , no dexó de ocurrirle ( dize.San 
Aguftin)quc fu hija feria I a primera 
que le falicíTe al camino.Pero jún
tamete fe le ofreció,que afsi como 
Dios detuvo el brazo k Abrahan,al 
tiempo que iva a facrificar á Ilac, 
tambícm impediría que jepte exc-' 
cutafieel golpeen el cuello de fu 
h ija , y foto fe quedaría en amago 
el facrificio. Pero no fucedió afsi: 
porque como dize el Texto,facri- 
ík ó  k la hija con efecto. Et fecitfi*

t ¿fyádrdgefiMA* * 9 9 *
tnt voverat. Sepamos la razon:por- 
queDios no impidió eíte facrificio, 
como eítorvó el de Abrahan?Oid k 
^■ Aguftin. Kecvalt exemph Ahrah*

Jperarsat, quivov/ffent, Dsttmprohi- S, AuguíHo.id 
hitarum (alia vota compUriMNo quifo ludíc.q<42¿ 
Dios impedir el facrificio de Iepre; 
para que á imitación fuya nohu- .- 
vieílequic temerario ofrecieíTe fa
crificios femejantes , en conñanca. 
de que Dios los eftorvaria5 como 
impidió el facrificio de el Patriarca ^
Abrahau.Porque eíTo,mas estentae 
a Dios,que fervirle.

5* Efperancas fon vanas,y mal 
fundadas, meternos de nueítra vo
luntad en el peligro, con la expec
tativa, de que Dios nos ha de librar 
del riefgo, A  Manilio Gentil , cita 
T ito liv io , haziendo irriíion de fc- 
-mejantes caprichos. Dij prchibebunt Titolifiuí.;
b*c , inquUsi Jed nunqttdm prapter te 
dcCcelo defcenduni : tibí d¿nt mentem 
oppmet) vi prohíbe as.

Í .V I I L

59 A Eftas razones podrá aU 
l  \ , gun cfcrupulofo ¡dezir, 

que íiguiendo los ayunos de la C o - 
mnnidad,aun no fe fatisface vueTtra 
dcíápcjon con ellos, por quanto os 
falta /j^riíeítro parecer, el meríro 
del ayunft^Coraiendo con vendido 
loque la Rciigion nos fenala , no - 
merezco(dczis) en elle ayuno-Por- 
que no fiemo en mi ios efectos, q 
los Varones Santos, yEfpirituales 
dizcn, y derivé delta tan celebrada 
virtud. El ayuno , es el degüello de 
ios vizios todos,la cfpada q corta 
los malos penfamicntos es vigilare 
guarda de la razón, y cau-a de la 
quietud interior. Con eítos.y otros 
renombres lo celebra S-juan C li- 
maco. Incentivoram omnium aiftifi^  S.Iom.CfiíStv 
malarttm eepjtathaum ampntáthyme- Grad.i4t 
tis cuflodta , qaietis ocafio. Y  es,que 
como el ayuno de fu naturaleza ,ex 
tcnua, y mortifica la carne coníu 
abdinécia, enflaqueciendo al cuer
po , no dexa fuerzas en él para po
der revelarte contra elefpiritu.

60 Pero ya que tiguienda
la Comunidad , tomo la refección 
que fe me da á medio d ia , y algu
na parvidad que también fe me 

N  4  coucq-i
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l o o  Exortdcl&n quàrentdy tfUeve,
concede à ia noche , poco, ò nin- le confortò aquel pari, y  aquella 
gn ñ  merito me queda en cita abili - agua ; que fin tener necefsidad de 
nencia;porquc ta fatisfccho, y bien mas comer , ni beber , le dió ani- 
fufteritado me hallo , corno fino, rao.y esfuerzo para poder caminar 
ayunará. Y ño ñutiendo mortifica- quarenta d ias, y quarenta noches, 
cion ninguna /parece que ho fe lo- halla llegar alMonte de Dios Oreb* 
g ra  el fin que con el ayuno fe pre- 6 j  Pregunta aqui el Abu«
te n d e , ni por tal genero de ayuno lenfe , que como fe huvo Elias en 
fe  merece. Gon que para merecer, cíle tiempo quenocom ió^Yícfpó- 
y  averde vivir mas mortificado, d é : Deut voluh a i  tmpus concedere, jtfcqfcrí. t a 
rerà predio tomar el aytirio con 1 ilíi  quaniam iotem ¿loria , J  ciliar, I ?  -  
inas rigor, y la abftinencia con mas intcrruptibUit'atifn,, En aquel ticte« *"
auftcridad. po que Elias caminó, paflfó plazii

6 i Por fi alguno ayunare de cuerpo Gloriofo,cn quanto à bt 
con  tan delicado éfcmpulo , l'età dote de la incorruptibilidad i y afsi 
bien referir el ayuno del gran Pro- no tenia necefsidad de comer. Y¿ 
feta Elias,Zelador afamado déla dé éftos quarenta dias , queeftu- 
\DivinaLey. N o ay mas celebra- vo  el Profeta Elias fin comer (di- 
do ayuno entre losSantos,y Expofí- ze Nicolao de L yra } que la Efcrip- 
rores Sagrados. San Ambrollo ef- tura Santa le atribuye el titulo de 
crivió de él vn libro entero ,y l c  grande ayunador, y que los Santos 
pufo por titulo, de Efià, f r  ie iu a ie . tomaron de aqui motivo, para po- 
Y  San fiafilio el Grandc,cn la Ho- nerlc en el Catalogo de los V aro- , 
milia primera que predicò del ayu -, nes infignes , y mas feñalados en. 
no , llegando al de cfte Profeta cita tan celebrada virtud. Ex hòc NíeoLdcljt, 
Santo , comienza ,y  no acava en ^videtur Script ara atribuiré iter Etia Eie* 
alabanza luya. S. Vicerite Ferrer i  ei unan ti quadrateti dichos > f r  qua. 
dixo : que la razón de aver Chrillo i r  agiata noftibas,
Señor Nucftro elegido mas à Moy- 64 Aora vos el de el cf-
f c s ,y  à Elias para afsiftentes-enla crapulo »confiderad, com oà Elias 
Gloria de fu Transfiguración , que fe le dà titulo de grande, y eftFc- 
à otro ninguno de losProfetas,yPa- mado ayunador, tiendo afsi , que 
triarcas Antiguos , fue,porque en dizc el Texto , que con folo vn 
la virtud del ayuno fueron ambos poco de pan , y agua que tom ó, 
à dos tan féñalados. Magai tetona, cobró fuerzas,y báftantiisimo alié - 
(ores fu€Yuntf to para caminar fin comer quaren-

6 i  A ora pregunto. Quan- ta dias , y  quarenta noches. Am- 
do ayunó Elias ? Eíto digo,porque boUvit h  fortitudine cibiilliusSiao  
fegun vueftro cfcrupuló,no pare- tenia necefsidad de comer , qué 
ce que de elle ayuno ay mención mucho que no comieflc ? Y  que 
en la Sagrada Efcriptura. Huyen- ayuno es eíte tan celebrado quan
do el Profeta Santo de la iradela do en el no tuvo Elias ninguna ne- 
impia Jczabel , fe arrojó , dcfpe- cefsidad ? Muy grande, y afamado 
chado , al parecer , à la fombra hac el ayuno; aunque à Elias no le 
de vn enebro, y canfado de tanto fatigafle la hambre: porque él ayu- 
padecer , le pidió à Dios que le fa- no no confiílc en tener,ò no tener 
cafe de las penalidades de ella vi- necefsidad de comer /fino en no 
da. Durmióle allí rendido , y fati- comer en las horas,y tiempos que 
gado del canfancio.Y vn Angel que prohíbe la ley del Superior, 
fe le apareció , le mandó comer, 65 Tampoco ChriftoBien
y beber, Hizolo afsi, tomando vn Nueftro tuvo gana de comer en 
poco de pan , y vn vaiò de agua otros quarenta dias , y quarenta 
para pallar el grande, y largo ca- noches que ayunó: porque la h.un ■ 
mino que le rellava. Cuaque futre, bre le fobrevino , no en el tiempo >
xijfet *comeJit biht , ¿rambu. del ayuno ; como dize el Tcxro 
iavjt in fortitudine cibi ili i ut vjque Santo: fino defpucs de aver ayuná
i s  Alonttm Dei Oreb. De tal ¡fuerte do. Cumque tdun txunj*.



De obfemati&ne^adrágefima. i ó i
Y  por effo diréis q efte no fUc verda- de Dios les es menos coftofo el tra
pero, y grande ayunoíPucs aísi aveis b ajo , entrados ya en el calor de la 
de juzgar del vueftro, aunq ayunan- batalla, por los focorros con que 
do norengais aecefsidad de comer, les afsifte \ que antes de entrar en

66 V io  que es muy de con- ella , por los miedos con que fe les 
íiderar en efte cafo, es, que Chrifto representa. S. Aguftin quando era < 
S .N . ayunarte prim ero, y defpues Manicheo tenia por impofsiblc el 
del ayuno diga el Evangdifta, que celibato de S. Ambrollo. A  la ver- * 
enflaqueció,y tuvo hambre. Pe/ha dad no lo era , como clmifmo lo 
ef*ri]t.Vc'io muchos de nofotros cxperimtmó,hechodelasarmasde 
primero enflaquecemos , que aya- Chrifto-,pero lo imaginava,ymas le 
nemos.Y es q con tanto horror mi- acobardava efta imaginación, que 
ramos á la abftinencia, qtfc fen- la experiencia del cafo. Perfonas 
timos el golpe aun antes del ama- muy delicadas pro varón fus fuerzas 
go. Qué animo es efte , ni qué con el ayuno, no ya de quarenta 
valor de Chriftianos ? ( como pon- dias, fino de muchos años, y ven
derá N . P. S. Bernardo) qué valen- cieron.Lo dÍflcultofo,y arduo de U

' tia? Qué luch^Qué fuerzas prova- virtud mas acovarda imaginado* 
das con el contrario ? Pues anees de que experimentado. V es la razón*
ver la cfpada defnuda,dcfmay an, y  que Dios en losChriftianos defafios
fe cftremecen al oidtocar el clarín* aísifte, no folo para ve r, fino para
y  hazer refeña para la pelea. Ven ayudar. Ayunemos por fu amor* 

StBcrnarddcr. ísjlia^vere ratienit expers,qai tipufi- que viendo (u Divina Mageftad co-
in P&lm. qui lanimis vt {ble timare rtcedet, qmi mo animólos peleamos contra el 
habitat. fufari exa^cr atiene labarh vi Bus con» vizio de la gu la, fera tan de n ucftra 

JiiBumnenteb tfedtubu proftemitur. parte * que fin fentir trabajo, n i
67 Mas acobarda la imagi- flaqueza ^venceremos fin hambre

nación de lo por venir,que el fucefi. al cncmigo.Oid á SanAguf-
fo  en lo fragante. Porque la expe- tin el penfa-
ticncia enfeña, que a los foldaaos miento.

Aditfpat cenantes, qm certamen in iix it: non tefiefipc&at Deas, v t 
populusfiolet atbletam: clamore enini merpet, aditfpare non ntfpit: oh 
ronam parare potefi, qm iniixit ¿certamen > vires autem fiubminifira- 

re non potefi. Deas autem quando Jpe&at, certantee 
fiaos aáivrpat , Ó* cerrantes ? &  

invocantes»

EXOR

.Aaguftin.Ub
í.eoof.C'7«

S-Augnft-feffli
loj.detemp.



EXORT ACION
CINQUENTA.

A L C A P I T V L O  C I N Q V É N T A .

CAPVT 4 FINCESIMVM.

DE FRATRIBVS Q V I N O N  LON GE  ABORA-Í
torio lab o ran t., au t in  v ia  funt.

I'

RJTRES Jgui omnlno longe funt in labore , O* non 
pojj'mt concurriré hora competenti a i Oratorium9 
Ó* Abbas hoc perpendit ,  quia ita efl ,  agant 
ibidem opus Dei ,  vbi operantur cum tremare di
vino ferientes genua : fimilíter qui in itinere di-  

veBi funt, non eos pratere ant hora confítala,  fed vt pojjunt > agant 
ibi y ¿r fervi tutispenfum non negligant r eidere*

§. L  aceitar. Pero fobie lo dicho en éí
lugar citado, ocurre aqui efta con-* 
fideracion.

2 No carece demifterloi 
mandar el Santo que los Divinos 

'O ficios no fe antepongan, ni pos
pongan á las horas Señaladas. Por
que como los mifterios que en 
ellos fe reprefeDtan, los obróChrif- 
to Redentor Nueftro , no á vna 
mifroa hora , fino á diverfos tiem- 
pos ; tiene congruencia grande 
acomodarnos en los Divinos Ofi
cios , no folo con ios miltenos que 
reprefentan, fino también con las 
horas en que Chrífto Señor Nueí- , 
tro los obró. Por las acciones de 

, efieDivinoScñor hemos de rcgulat 
el tiempo , y las horas de los Divi
nos Oficios que recitamos en me
moria Suya. Tenia ob prima- ^  i'Alijt 
ría mifleria redanütior.i^cjuy t o ti dan *7” ?
hot 'ts recolimas { dize Alapidc ) nam ín *
no ¿tumis boris tam natnt, yaam cap- €*5 
tuseft Chrifíus \ prima indicatm efin 
(J* rtfitrtexit. Tenis condemnatns eft%
(¡r mifit Spiriium Sa*¿¡*t* id Pinte*

r fifí

1

OS Mongcs que 
cíbndo lejos, 
del Monaftc- 
rio en alguna 
labor, no puc- 
den por la dif- 
tancía acudir 

a l Coro \ las horas competentes, y  
al Abad le confia Ser cfto a fs i, ha
gan los Divinos Oficios allí donde 
trabajan con temor dcDios puertos 

rodillas ,5 ¿c . No íolo pretende 
e l Santo que qüando los Monges 
trabajan lejos , cumplan allí con 
los Divinos Oficios; fino que los 
rezen con toda puntualidad, fin dc- 
/arpafíarlas horas paradlos deter
j a  inadas, eos pr^teredt hor¿ ccnf-

De efta materia tratamos lár
gamete en el cap.47.proximc ante
cedente . Ve fien anda hora operis Dei. 
Remiróme acerca de efte punto a 
lo que allí ya dexamos d icno, to
cante ala puntualidad del tiempo 
fin que las horas£auorócas fe deben
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tes: fn manibus tuis (erres me*. Es 
confcquencia forcoia hazer tam
bién memoria de ios tiempos: Ib 
mantous tais te vípera mea.

5 Ello Tena fet vir al Señor
en tiempo oportuno, y a Tazón,co
mo dize el Original Hebreo. ln ma~

eofle. Sexta crucifixus e [i , in Cee. que haziendo memoria de las fuer- 
lum afeendi. Nona mortnus eft in 
Limbum ad P atres líber andes defe en- 
ti ir. Vefper a Cruce depofhus efl.Qm* 
níbíi/ijue Cúmpfeth fepultusx quod re
col¿mus compUtoriú.

3 El Real Profeta David reveren- 
teniente atenro,y reconocidOjdiae, 
como el Señor es fu Dios de quien 
depende , y en cuyas manos efta íu 
fortuna to d a : fu mayor fuerte , fu 
dicha , y Tu ventura. Dixi , Deus 
meus es tujn manibus tais fortes me*t
El P adre Tormo fobre eñe mifmo 
lugar cita a San Gerónim o, que en 
donde dizc el P íalm o: ln manibus 
tais fortes me* : leyó el Santo Doc
tor : ln manibus tais témpora mea. Y  
la letra hebrea díze; ln manibus tais 
tempomm oportunitates. Juntemos ef- 
tas leyendas, y hallaremos que en 
las manos de Dios efta nueítra ma
yor dicha : porque en la liberalidad 
de fus beneficios coníiíle nueítra 
fuerte , y felicidad, ln manibus luis 

jortes me*. En las manos de Dios 
eítan también nueítros tiempos, fn 
manibus tuis tempera mea. Porque 
fiempre que agradecidos a los Divi
nos beneficios hazemos memoria 
de ellos, no folo hemos de atender 
á los favores de fu divina mano 3 fi
no á los tiempos en que nos los co
munica.

4 Efta es la caufa porque 
en las manos de Dios no folo eftán 
los bienes,y favores que liberal nos 
concede, fino también los tiempos, 
para que correfpondamos agrade
cidos , no folo á los beneficios; fi
no también & las horas en que con 
ellos nos favorece* Atendamos á 
las manos de D ios, y  veremos en 
ellas nueítra fuerte , y nueítra ma
yor ventura, in manibus tuis fortes 
me*. En ellas veremos los miftenos 
todos que dcfde el primer inftante 
de fu fantifsimo nacimiento , hafta 
que murió en la C ruz, obró en be
neficio de los hombres.Eíla es nuef- 
tra íuerte mas fe liz ,  y mayor di
cha; que como dize David efta en 
las manos de Dios. In manibus tuis 

fortes «í^^.Pcro en effos mifmos do
ces fe repreíentan los tiempos en 
que Dios nos hizo los beneficios. 
ln manibus tais témpora mea. Coi)

De bis £¡u¡ non longe ab Oratorio laborante l  o j

VideatitT.di&i

nibus tuis Umporum oportunitates i 
En las manos de Dios cft3m los be
neficios , y las oportunidades. Pon
derando David comoDios con ma
no abierta fuftenta, y da de comer 
á ios vivientes todos, no folo hazc 
memoria de fus liberalidades 5 fino 
de fus oportunidades. Et tu das ef. 
cam iilorum in tempere oportuno. C o
mo íi'd ixera,que la oportunidad 
del tiempo hazc fabrofo el manjar 
con que Dios fuftenta al Mun
do^

6 N o repetiré aquí las
vbas en agraz; maduras, y paitadas 
que el Angel ofrecía al hermitaño, 
para darle á entender con la fazon 
del fruto , la que el Rezo divino  ̂ 7 r
tendría, dicho á fus horas compe- ^ 7 '*' 'V  
tente*; y lo defazonado que le era K  01
& D io s, quando fuera de tiempo fe 
rezava. Pero diré lo que San Pedro 
Damiano quenta de San Severino,
Ar^obilpo de Colonia, que defpues 
de muerto fe apareció k vn Sacer
dote , y le dio quema de las horri
bles penas que padecía en el Purga
torio ; fin fenalar mas pecado, que 
aver algunas vezes anticipado el 
Oficio Divino, rezando todas las  ̂
horas por la mañana, para mas li
bremente afsiftir a los negocios de 
Palacio, como confejcro que era 
del Emperador. ¿guia in Aula Regia 
co[litatus imperiafibus me conpiijs ve* 5 Damián cv 
hementerimplicui Cátente* Sjnaxis ¿  
officta per diftm8 a horarum jpatta Abfa¿rcm 
non perfelvi. Mane qutppe fimul amata (tncnjcnu 
coacérvame ota die aegoiijs ingruersti- 
bus fecura liebrtate vacábaos. Qb bañe 
itaque tte l̂igeatiam horarum , ardoris 
huías firojuplicium.

7 Bien vendrá aquí lo  que 
de el Abad Sabbas refiere fu Hifto- 
riador. Tratando , y confiriendo 
materias muy graves con el Empe
rador Juítiniano , fuccdia llcgarfe 
la hora de T ercia , ü otra al Rezo 
Divino compctcntc.y lin dexar paf_

íat



ira in eiaivìta 
g,  Dccmibris.

Surfus in cìns 
vìt.c. * i. No- 
fembr.i?.

^íalaehi.r.

f t r  el tiempo para ella, feñalado el fiftió Diosen el muladar. *Y al bueni
Santo Abad fe rcurava á rezarla, ladrón introduxoChrifto en el Pa-

*04 Exertácion cincuenta,

P ero  diziendole fu compañero Je
remías que era acción indecorofa, 
y  c iv il dexar'al Emperador con la 
palabra en la boca.refpondió: /mpe- 
rator facit offioitsm faam , naf m f. 
trum .

8 Nunca fe vió tal defeuy» 
d o  enS. HugooObifpo'Lincolnien- 
fe  , de quien refiere Sucio , que en 
todos tiempos, y en todas ocallo- 
nes rezava á fus horas el Divino 
O fic io , fin que ocupación ninguna 
fuelle bailante para dilatarlo , ü an
teponerlo .^  iffd immortstli Regí de- 
bitum UuMs oblaturas » ftmul atque 
vcnijfn hora , max exíre folebat-Y af- 
fi por fer tan del férvido de Dios 
elia  puntualidad en el Oficio Divi
no  , nos manda nueftro Padre San 
B en ito , que quando fucediere eftar 
fuera de cafa de jornada,6 en las 
labores del campo -, y por la diftan- 
cia no poder llegar á tiempo para 
rezarlo en el Coro,cumplamos con 
el en la parte adonde nos hallamos, 
fin dexar paflac las horas, y cefando 
de otra qualquicra labor que tenga
m os entre manos. Non eospratereant 
korx confita ta,

$- II.

9 T "7 N  El mifmo lugar 
ü  donde trabajan,

dize elSanto,quc 
celebren ios Divinos Oficios 4 fu 
llora. Avmt ihi opas Dei, vbi operan - 
tur. No ay parte , ni lugar que para 
alabar á Dios no fea competente, y 
proporcionado. Expreffamcntc lo 
dixo.porel Profeta. ín omni gente 
ja émni loco offeratur nomine mea obla- 
tía manda,

10  Tengamos entendido, 
dize San Juan Chryfoftomo, citado 
por Anaftaíio Nizerto , que para 
alabar i  Dios, no es la principal cír- 
cunftancia cite , ó  aquel lugar* lino 
la reverencia, y atención que deb e 
tener quien fe pone á hablar con tan 
alta MagcíHd. Gercmias ifue oido 
defdc el inmundo, y afqucrofo mu
ladar. Daniel en medio del lago de 
los Icones mereció favores déla dl- 
yiua mano. Al pacicntíbimo Job aU

ray(o defde el luplicio afrentofo de 
la Cruz. Scicníumnft quod adorado 
nem non quaritur locas , jed  modas, 
fíieremias trai in corno, fr  Deam at- 
traxit. Daniel eral in laca íeonum , fr  
Veam (tbi reddidit propítium. fob in 

fierquilixi o,&Veitm vidit. Latro ia 
Cruce%¿r aperuit Paradtfunt.

i a Portanto nadie fe ef- 
oufe(dizeen otro lugar el miímo 
Santo ) para no hazer oración, coa 
dczir que cftá lejos del Tem plo , y 
que para orar no tiene oportuna 
dad. Porque como cada vno fe dif- 
ponga como debe » de qualqdier 
lugar puede hizer Iglefia ,y  fabri- 
carfe en qualquiera parte vn Tem 
plo : porque cu donde quiere puede 
alabar à D ios, y tener muy devota, 
y fervoróla oración. Neigitar exea* 
j Atìones quaramus dicendo ; non e/Je 
propinqaamprecadonis ¿Jem.Not cairn 
fffos y f i ftbrijfuer i mas y templa facies 
divina grafia/piritas , vt magna vn~ 
dique nobis precandi /acuitas a f  

Jtuat,
12  N oie hizo falla áD a- 

vid el Tem plo, que propiamente 
fe llamava cafa, y lugar de oración» 
para eftar en la divina prcfencia, y  
en muy elevada, y alta contempla
ción. ín terra dtjirta , invia , 
inaqaefa fie infango apparai tib í, vt 
viderem viriutem tnam , &  gloriara 
/«4/w,En lafoledad , y en el defícr- 
to mas defamparado tratava con 
Dios David , y eftava en prelencia 
fuya con la mifma atención , y re
verencia que íi cftuvierá dentro del 
Tabernáculo ,e n  donde con reli- 
giofas veneraciones fe le ofrecían 
victimas perfumadas con ólorofos 
incienfos. Teodoreto hizo el repa
ro. Interra deferta t invia t &  ina 
quo fa  fie in fan fio apparai tibí, Id eft, 
a alisi sì damnam afolttuÀine percepì fo t  
vt Hit qui tao tabernáculo afsìdct ,fic 
tibi laudes afferò* iioc eisim in ¡ando 
tabernacutum dicit. Nandnm cairn dì- 
v i fitti# tempi am erat et effum. Aunque 
David no eftava en el Tabernácu
lo , fino cn la foledad , y muy lexos 
de èU no lo cchava menos para ala- 
bar à Dios : porque con tanta reve- 
ren d a, y atención jc  beudezia cu

ci
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d  campo adonde eitava, corno fi zes, ni muy decentes. O lo que ay 
effimera en el Tabernáculo. Y  es ocello í Antiguamente fe concedía 
que en firn fimo erigía Templo , y en Caílilla elle privilegio de tener 
formava Tabernaculo para bende- oratorios en Cus cafas à los feñores,

Dì bis qm non longe ab Oratorio laborant. iof-

z ir , y alabar à Dios reverentemen
te.

13 A ora entenderemos 
vn pcn&micnto de San Gregorio 
Nifeno , que es confirmación , y

y cava fieros de la primera nobleza. 
Pero aora , &c. Los Sudaos Ponti
fices refervaron parafilaconcclion 
de citas gracias, para’dificultarlas. 
Bueno fuera que no eftuvicflcn tan 
eilend id as, y que afsi como fe re
mite al Ordinario La vifita , v exa-

mc-

Itnn.3.

apoyo grande del Micftro. Orado 
S.GregoT*^i' Un¿ cetum domitm fjféeit'.- Tragofle 
Ccn.orac. > • de el pez al fugitivo .Profeta por dif- men del lugar en orden á la decen-
oration.Domi poíicion de D ios, quando embar- cía ; fe remitiera también la verifi

cado en la nave caminava para nación de la narrativa , para la gra-
Taríis en defobediencia Cuya. c ia , y que en vno , y otro fe proce-
fdr&bh Domfauj pifeem srmdtm , vt díeífc con gran rigor, para efeufar 
deglatiret lonam. Y  viédofe en aque- afsi tanto deíorden.
Ha tan horrible, y afqucrofa habi- 16  QuandoChrifloSe-
tacion , dize el Texto Sagrado,quc ñor Nueftro le dixo al Centurión
levantó d Dios fu corazón anguf- que vendrá a fu cafa para fanar, y
tiado, implorando fus divinas pie- dar Calad á fu hijo , refpondió lleno
dades, y pidiendo mifcrlcordia de de f e , humildad , y reverencia,que
fu yerro. Oravit lona* ad Domiuam ntxera digno de que cntraíle en fu
Vtu*n fuum dt ventre eeti. O quan cafa tan alra Magellad. O emití e t>oa
atribulado (e confideraria viédofe, Jnm dhnus , vt ¡vires fub teBnm metí.
nofolo, en tan obfeuro alvergue; Y  el Incógnito interpreta elle lu-
fino, fobre , ello Afcr fatalfuílento g a r , como que el Centurión tuvo
de la vallena. Sin embargo , dizc el por indignidad grande que Chrifto
Santo, que otando el »Profeta def- 
de la obfeura cárcel, fabricó cafa 
del eftomago del pez, como pudie
ra idearla en vn lugar muy anchu-

iicndo Dios , y hombre entraffe en 
la cafa de vn hombre pecador. Vt
quidinfuriavi etiam pati arti latrando 

jub teSfuvt domas indigne ? Jj^uod aa-
rofo, y capaz. Orado Ion* cctum do- tem in bañe mundum vinifti , ¿r i  nía*
mam ferie. riavipafjus es , tolerabais e(l tniuria

14 La Oración del Profe- tua , quonidm pateris propter omnium 
ta hizo cafa del pez en donde Cfta-k hóminum commuaem faiuesm. Vt quid 
va.H izo cafa de oración:que en ¿ralteraminhiriam pathr/sintroeun- 
ríle fentido debemos entender al do in domum meam preptrr fa'atem 
Doctor Santo. Con la.oración fe vuhts fsrvi\  Tuvofe el Centurión 
edifican oratorios; pero no fump- por indigno de que el Señor cntraf-
tuofos templo?. Porque como de le en fu cafa vna fola vez^y fuge-
vn calabozo tan lóbrego, y efixc- tos de no tanta autoridad preten
d ió  fe pudiera fabricar vn magef- den que baxe ü la luya cada día. 
tuofo Templo con la decencia ,y  Coníiderava al Señor psíiblc, y ex
adorno que fe requiere, fí-no fuera pueílc á las afrentas que por el ge- 
la oración el arquiteáo? La ora- ñero humano vino d padecer ; y no
cion hizo cafa de oración el vien
tre de la Vallena: y de lugar tan in
decente , y eílrecho fabricó, y eri
gió templo en donde Dios fuelle 
alabado, y rcvercnciado.Or atio lona 
teium de muta fe.cit.

1 s Ello bien fe di i  cn-

quifo que el que por el Mundo to
do eftava determinado á pade
cer ignominias ,-fe hu mil lañe por 
él folo a entrar en fu Palacio. Pero 
oy vellido de gloria , qu a ¡quiera 
por fu comodidad pretende tener
le abatido en fu humilde albergue.

tender. Pero lo que puede cauíar Y  como es irreverencia culpable 
grande admiración, es ver la fací- ( dizc San B afilio) introducir vafos 
Jidad con que fe fabrican oratorios profanos en los Sagrarios de Dios, 
en Ingares, y fu i os no muy c^pa- y celebrar en ellos los Divinos Mit

re-
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a o  6
teñ o s j afei lo es también permitir 
que. can SoberanoSacrificio íe cele
b re  en cafas vulgares con tanta faci
lidad. ¿¿hmadmoditm r&iio tío» per- 
mittit* vt vos vliítm commme in fanita 
introfttdinr \ eodem modavetat ettant 
f'a i¿?a lá domo communi celebrar i.

17  A  cito fe junta que los 
oratoriosdifmuniyen la autoridad, 
y frequerteia. de los Templos. Por 
clTo e! gran FU oí oto Piaron mando 
confevcrifsimis leyesen fu Repú
b lic a , que no hiivieifc oratorios en 
las caías Je los particulares: por pa
recería que no podia aver en vna 
c a fa d  tripero , y veneración que 
fe deje t e n e r  a los lugares i agra
dos , como quaudo cíUn dedicados 
para todos en común. Y tan aprcta. 
aamenre ío prohibió , que pulo pe
dia de muerte contra los que á cita 
ley  contravimcíTen.

18 A l animo Gavernador 
cíe Milán te negó Sin Carlos Borro - 
m eola licencia de tener oratorio 
dentro de Ib cafa. Y lo que mas es, 
Chrifto Bien Nueífro aviso por fu 
fierva Mafia de Aljofrin al Ar^o- 
bifpo de Toledo , que no permi
tid le  fe dixeflc Mida en cafas parti
culares , porque avia tanto cxcellb 
en cfta parte , que ya qualquiera 
queda le dixeffcn Milla junto a la 
cama , con no poco mcnofptecio 
de las cofas fagradas. No huvicra 
riefgo en erigir aras , y levantar 
oratorios, como con la oración fe 
fabricaran : porque don Je intervie
ne la oración , no puede faltar la 
veneración. En el campo , en la 
labor manda Y los Mondes orar 
nuetlco Padre San Benito, y emn- 
pü rcon los Divinos Oficios. Por
que aunque por la diítancia no pue
dan celebrarlos en el Templo ; fa
brican,y erigen Templo en el cam
po , y lugar donde las rezan. A*ant 
ib Ídem opas Del , vbi operantur-

ExartácUn cinquentA

§- III.

19 H'Agan alli los D i
vinos Oficios 
{ dize el Santo) 

Cn el mifmo lugar donde trabajan. 
ai^ant ibi opus Deit vhi operantar, Ef- 
to e s , ít coros, y de Comunidad:

hazicndoíc compañía, no folo ert 
el trabajo corpotaljfino también en 
el excreteio dpiritual. Efie fue el 
intento del Santo Legiílador: y afsi 
explica efte lugar el IluftrifsimoPe- 
rez. Demam San ¿las Paterpr^ecipit  ̂
vt lavar antes in ano hn# e h Monafle- 
rio difíito amul ibi officiam faciantX 
la razón que añade, nos da ocaíion 
para pondera^J^mucho que alcan
zan, y valen para con Dios las ora
ciones de laComunidad.W'f#* qao- 
ntxm in r.onirevatina; orare marni mo- 
mentí efl, Proügne el Cabio Comen
tador.

20 Elfo es vivir en com 
pañía vnos de otro?. En la Com u
nidad deben ícr comunes todos los 
exercicios. Omni a communta ( dize 
San Balido el Grande) animi , w ri
te f , t arpara vedqae qaibat nece (furto 
adcnltum , viffiimvtimur. Y pot 
CiTolos exercicios fon tan prove- 
chofos, que lográndolos todos en 
com ún, fe comunican a cada vno 
en particular. Commuttls Veas ( pro- 
íigue San Bafilio ) communts pietatis 
mere atar a , commnnis [alas , r ommu- 
a i a cer turnio*', commanes labores yeom~ 
manía premia, certaminam coro-

2t Elm ifm o Santo d e r i
ve en vna de fus Epiftolas vn pcnla- 
m i cato grande á elle propofito.D¡?- 
precatio ipfd con fon antes non babeas 
maño e(l invalidior, La oración que 
no tiene confortantes, tiene de Tuyo 
poca actividad , y no alcanza tanto 
como la que va de muchos acom 
pañada. Tienen grande energía ef- 
tas palabras del Santo,Si pretendáis 
componer vna oración que folo 
co'níte de letras vocales, nada fig-.* 
nificardn, no mezclando con ellas 
las cpnfonantes. Afsi es la oración 
v o c a l, que ti vno folo la reza , ai- 
canea poco , y no íe juntando con 
las de los compañeros , es oración 
de poco valor , y nada íignifica.poc 
no tener confonantcs,LVpríí'Ií//í qzg 
non habet conínoantes , multo eji inva- 
Itdiar. Por eílb nueftro Padre San 
Beníto manda , que rodos dexando 
la labor que vienen entre man os ̂ li
gan de Comunidad las divinas ala
banzas ; para que la oración de ca
da vno fea para con Dios nusbieA

o b
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oída , haziendoconfonanda coa tnihi lubilath videra? indicare qaen* 
las' de los compañeros. y dam concor dia  ̂ vnanimitatis a/fee-

i2  Origines reparó pro- tumiqui (t incidttt in daos »vel tres 
fundamente en que fola elia virtud chrifli Di/cipulos, omnia qmacttmqut 
de alabar á Dios vnos en compañía peticrint in nomine Salvatoris prafta*

T>t his ¿jui non longo ab Oratorio laborante 10f

rfdm.SS-

bit eit Pater code (i is*
24 ¿íTa fuerza tiene la 

oración compuerta de confonan* 
tes, comodixo San BafUio.Quan- 
to pide à Dios en nombre del Sal-

de otros, es la que mayor es,y mas 
vniverfales efeéios comunica.En el 
Píalm. SS, dize el Profeta David* 
que es muy dichofo, y bienaven
turado el Pueblo que fabe alabar à
Dios. Beatas pópalas, qaijeit tubila- vador, tanto alcanza. Y lo que el
tionem. Raro cafo ! ( dize elle Doc- Padre negàra à vno ,-ù à otro par- 
tor grande) el fundamento de la fa- ticular, no lo niega à muchos,quá- 
biduria es eltemorde Dios, como do de Comunidad en Nombre .de 
dize el Texto Sanco, ¡nitiumfapien- Chrifto Señor Nueftro fe lo piden,
ti¿  timor Domini. Y folo ávno hazc Jubileoplenifsimo, dize San Leon 
dichofo, y bienaventurado. Beatas Papa, que fe gana, y abfolucioa 
v ir  qui timet Dominam, Qué mayor de todos los pecados, quando en 
virtud que defpreciar las cofas de rodala Comunidad es vna mifma 
erte Mundo, y ppner en Dios todas da oración , y confefsion. Porque fl 
nueftras efperan̂ as ? Pero aun fien- à dos , ù à tres que en Nombre de 
do virtud tan cfclarecida, à vno lo- Chrifto hazen oración al Padrc,les 
lo hazc dichofo , y bienaventura- concede todo lo que le piden ; qué 
do. Beatas vir cutas ejl nomen Domi- no concederà à toda la Comunidad 
ni fpes eias » é* rcfpexit ia vanita- que le fuplica, y pide por vn nyifmo
tes, ¿r ¡»{antas fa i]as, Los pobres efpiritu governada ? Pieni/sima pec- 
dc efpiritu, los apacibles, los lini- eatorum obtinetur abfolutìo , quando 
píos, y pucos de corazón, &c. Di- m iw  Ecclefia vna efl orado, ¿J* vas
ze el Señor que fon bienaventura- confefsio. Si enim di* or a m tvel trium 
dos. Pero fer bienaventurado no ya San&orum pio conCenfnì omnia qua po
esie , ù aquel, fino todo vn Pueblo, pofeerint, Dominas pra¡landapromit-
porque fabe cantar las divinas ala- tit ̂  quid ne? abitar maltorum millium
bancas, es cafo digno de reparar en plebi vnam objervantiam parecer exe-
cl. Ñon dixit : beatas populas qui ope- quenti, per vnam fpirimm cancar*

Origines Hom rutar ta/iitiam > vel beatas populas* diter /applicanti ? No parece que
fi.lniofue. qui jtìtm y/lcria * vel qai fcitCodh ¿r tiene cara Dios , y como que fe

terra *&Jjtderamrationem:fed bea- avergüenza( dize San Juan Chry-
tusinquit pópalas * qui flit  i al> i latió- foftomo)deno condcfcender con
non* fn aHjs timor Dei beatum facit: los megos de muchos, quando vni-
Jed  vnam tant ammodo hominem bea- formes, y vnanimes fe juntan à fu
rai» facit. Sic enim dicit ; Beatas v ir  pilcarle. Prxfepe Deas quafi pudore
qui timet Dominara. Alibi ettampiares commovetur-¡cum multitudinem adpre-
fiunt beati , ficai paaperes jp irita , vel cationem concorderà, atqae cofptrantem
man fatti , vel mundo corde. Hic nefeh (ernie.
qua caafa beatitudini* indicatur *vt 25 Entendamos aora al
vniverfum pañter popnhtm faciat bea- Real Profeta , que aviendo dicho, 
tam » qui tamta fcicrìt iubilatia- comoDios colerico,y ayrado amc-
nem. nazava al Mundo con bolcanes, y

23 La razón porque no tempeftades de fuego, l^oisin conf- 
ya eftc, u aquel es bienaventurado, pe ¿fu eias exardeflet » fr  i* circuita
y  dichofo ; uno toda la República, tías tempefias valida, Dize defpucs, 
que labe cantar las divinan alaban- que para mitigar fii divina indigna
bas , no hallo que pueda fer otra cion , fe convengan , y concurran 
( dize Origines ) fino que vnos las en congregación los Santos : para 
cantan en compañía de otros. Y  cf- que à todos juntos les conceda, ío 
ta concordia,y vniformidad los ha- que acafo negara à cada vno en 
ae à todos bienaventurados, yoda particular CtB¿re¿ate ¡Ili Sanchi
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^o8 Exortdclm cinqutntd,
eiur, Para apagarían ardiente* fue- Porque cmh prudente'(o*fefe2
g o  con que Dios tnos amenaza , no 
a y  elemento mas fuerte, y podero- 
fo  ,corao juntar muchos Santos, 
para que todos te ruegnen de Co
munidad. Afsi explica Hugo Car
denal efte lugar »Congregóte iüi Sane- 
tes eiasyVfipfí fimulpro nobis inter- 

Hueo Cardán C£dant- J^Atd enim Dominas-vnl Sane-

ro4
Mas fr i ta  dden latebras/que

en (as vozer.
Y como fiel , y  cuydadofo care

ro
Torelfen-bradotrae brazos ve* 

lozeSk
Con quien los Mondes Santos, que 

le ayudan,
Vreflo la tierra de fu mies de/nu

da n.
28 En la labor de la liega efta- 

van nueftro s Monges Cíftcrcienlcs,

gíaím.4?. t0 forfitam negaret, otttibus centrê  
gatls y ¿* oranttbas non negares* S i- 

? cutituímjh'is quando Conventus totus
" *petit ab M ate , non ejl conjuetudiais,

v t  patiantar repuljam.
zó Quando todo el Conven- y entre ellos fegava con gran devo

to  íuplica, y pide alguna cofa al cion Reinaldo , que aparrado a fo- 
Prelado,es Tábido que lo ha de -con- las de los demas,vio baxar del Cie-
c c d c r : porque la petición de toda lo á la Rcyna de los Angeles María
la  Comunidad merece mucho:y no Señora N.acompañada de S.Ifabel, 
a y  cxemplar , que peticiones luyas y María Magdalena. Y  acercándole 
n O tengan cavimiciuo con fu A b a d . a  los regadores, los Taludó benignif- 
Non e/t coúf*etudinis vtpatiatur repul- íimamcHte. Y defembolviendo dos 

Ja m , Lo miímo paíVa con Dios(dize toallas q las dos compañeras traían
la  Eminentifsima Purpura.) Su di- prevenidas, limpiava á los Monges 
vin>t mifcricordia nunca eftila ne- /el polvo , y Tudor de fus ro ftros,y  
gar lo que muchos Santos juntos, y fus manos, confolando, y animan- 
en Comunidad le piden. Ponga fin do á los que mas el trabajo de la 
á efte diTcurTo San Ambrollo. Multi Ccga fatigava. Vidit venientes* i Cce
rní nimi dum congreganiur vnanir*es: lis Beati/shaam VirqinemMaria Sane-

S.AmVof.üb* junt magni: &  multarum preces irnpef- tis Edijabeth , ¿r Magdalena comtidftz 
¿Irpttnitcnt. ftbile efi conietnni* tibus ad me jores fratres accedere: quje

Jalutavil fr  atres in efeulo fanBo , am- 
§. IV- plexant brachijs charitatis (ux , dua-

¿ses queque cora i tibus linceóla pr.eten- 
27 T jO R E ft a  labor i  que dentibus extergebat pulverctn

JL afsíftia los Monges dore de Monachorum frontibusy ¿r da-
fuera del Monafte- rius laborantes dulcios coa/cUbac.

rioentlendcn comunmente losln- 29 También eftando en la
templetes la vendimia, la fie g a , y labor de la liega confolava N. P. S.
por fus manos recogerlos frutos. Bernardo ávnFrayle Lego que rra-
Aísi explica el Texto nueftro Mact- bajava al parecer mas de lo que Tus
tro Bravo- Inter labor&ndi mores, aut fuerzas alcanzaban. Cantimprata-

M. Bravo.ad eperandi modos amiquitus Monachis no refiere Tus palabras. Eia f'rater CantimpJd
kuncloc. familiares fui J e  aliquos in agrorum age qttod agis: nttihtm aliumpoft hanc

cultura : máxime in metendis vitam purgatorium fnfiinebis. Efta
colllgendis frugibus MonaPerij. El 
mifmo Autor refiere en verfo hc- 
ro y co , como eftava Tegando con 
fus Monges San Benito , quando 
Vn Padre afligido por la muerte de

Lib. dedra 
illuftríb.Ori. 
nisCiftcEcici

era la labor en que nueftro G lo
riólo Padre San Bernardo pidió á 
Dios le diefle gracia, y habilidad 
para cxercitarle cómo’ los demas 
Monges, que en la liega trabaja-

i .  Apura, c. j. p a rt.i.

fSrn\ InBcne-

fu h ijo , llegó , rogando que le re- van. Y concediéndole Dios Tu pc- 
fucitara; y celebrando ci milagro, ticion, íbgava defpnes con los de

mas obreros, dandofe muchos plá
cemes afimiímo , de que en cfta 
ocupación era , no menos dicftro, 
que Tus compañeros. Continua nam- 
que quodpetijt, impetraba y ¿r ex illa

die

dize afsi.
Por ejp el gran varón es el pri

mero,
¿gne coge el bieldo ,y  toma de las 

kozesy
In Tjt* S.M 
nard.e^#



De his qul mn Unge
ále tn labore illa prg c¿teris peritum (k 
ejje aun qaadam iwunduate gratula * 
tur t tanto tn hoc opere devotior , quan- 
to fe in boc ipfo facultatem ex folo Dei 
dono reminifcitur accepiffe.

50 Scgavan , pues , las mieles 
como pobres que le íuftentavan del 
trabajo de fus manos. Y  afsi coaita 
de lo que al cap. 48. nos dize el 
Santo Legíllador. Si aut&m necejri
tas loci t aut paupertas exevertt, ve ad 

/ruges csHigendas per fe occupeníurt 
non contri [tentar \ qaiatunc -ven Ma
riachi junt , f i  de labore manuum fua- 
rnm vivara ^ficat Patres nojtri,
jipofttdi. Y  en confirmación de ella 
miíma doctrina,dixo también nuef- 
tro P. S. Bernardo. Labor , late
bra , &  voluntaria paupertas , b¿c 

fuñe Monachorum infignia , hacviiam  
folent nobilitare Mona[UchamL •-

31 Elle era taq vrgeiue, y  
nccelíario ex ercicio 3 com $ lo era 
el fuftento de los Móngcs. Labores 
manuum tuarum t'¡ata maaducabit^co* 
nao dezia él Pfoféta.Tan apretada, 
y forcofa .^diligencia es eíta para 
quien no-íícnc otros pedios de.que 
valerle )'4a£ £ Q'te£dráqac: comer, 
íi no trab a»  Priacipalmenre ella 
labor de recogerlo^ frutos, están 
preciflá, y necesaria, como depen
der de ella el fuftento de todo el 
año. Afsi en el tiempo del Agofto 
fe difpenfa, y da licencia para tra
bajar en las feftividades; por el pe
ligro grande que puede aver en Ta 
dilación de recoger los frutos. Y  
por ello & ellas labores fe ha de af- 
íütir fin levantar la m ano, porque 
no fe malogre por flogedad, u def- 
cuydo el fruto de que todo el año 
nos hemos de fuílentar.

32 Y  fiendo cito afsi , es 
muy de ponderar tanto como el 
Santo encarga , que dexadas qua- 
lefquiera ocupaciones , y labores 
que tengan entre manos , no dexen 
pallar las horas de los Divinos Ofi
cios : lino que puntuales los digan 
allí con coda reverencia. En elCon- 
vento los pudieran aver dicho, y 
prevenido trabajo tan preciílo, co
mo recoger los frutos, parece aver 
caula racíonablc para anticipar el 
rezo por la mañana. Poique en 
oeafioa tan vrge/gc de que dep en-

ab Oratorio laborante 
de el fuftento de todo el año yy en 
que la Igleíia por efta razón diípen- 
fa que en los días feílivos fe traba
je 5 el Oficio Divino pudiera ance- 
ponerfe , y rezarlo antes de las ho
ras feñaladas.

53  ̂ En la labor de'manos , y  
en el Oficio Divino fe recogen dos 
frutos 3 y fe logran dos íuftcntos¿- 
Con recoger las miefes, le fu lienta 
el cuerpo, y con alabar a Dios íe 
ftillentaclalma. Y  como el alma 
es la parte mas noble , y prínc ipal, 
en el fuftento luyóle debe poner el 
primer cuydado.

54 El Profeta David dixo, 
que por aver callado, fe atenuó , y 
fe enfiaqueció denuncra,que hafta 
los huefos fe le embebecieron. Quo- 
niam tacui, inveteraverunt omnia offa Pfalm.5 
mea. En donde Origines dixo. / fio -  
niam aedamando a i  te tota die^acui% 
inveteraverunt offa mea. Y  para ma
yor explicación , añade luego \ Vt 
tjh  [ufe tifus • qaoniam a clamore , fy  OrDin inf«*- 
oratione , ac laude tua cefftvi , ideo mc£ is‘ com*  
exiccata funt offa mea. Tune enim cum, ,
¡andabam o Deas nomen tuam, imptn- prober^2lon» 
cuobaniur eJJ<t mea.La razón porque 
David fe halló tan flaco, y tan def- “  £
caecido , fue porque cefsó en fas 
divinas alabanzas, que fon ej fufi. 
tentó con que el almaíe alimenta* 
y  el manjat que entra en provecho 
al cfpiritu. C#*n íaudabamb Deas no- 
nten tuam > impinguabantur offa rnejj 

55 No medra el alm a,fi le 
fjlta cíte alimento. Sane U c f .u fa -  s .Bcrnarif
. j¿ f v  Kflrn'ir/in At«í «a» ffi/•» # -»eit (dizc S.Bernardo )vt nos ipfe tan- in Dedicanoq^quam De us Pater familias alatiti fa -  
me » ¿f Jab eo paníbus abundantes in- C 
ven: amar preinde domas etusciti nun - 
quarti dee fi alimonia v ii*  Había el 
DulcePadre no de efte pan con que 
fc alimenta el cuerpo ; fino de las 
divinas alabanzas, y de la oración, 
qneesla quc fuftenta cíalma. Es 
mementote ( profigue ) <j»od domum 
fu  am dimam or ottoni* effe dìfpniat, 
quia rj* hoc propbetic» fatis videiur 
te(limonio convenire > quia ab ipfò nos 
in oratioaibus vtìque cibando! pane la* 
cbrymaraiUydp in lacbrymìspotuta a[- 
fe r ii accepluros.

36 De donde inferire
mos la propiedad grande con que 
cl Profeta dixo,quc las palabras de 

Q. Dio¿



% \ :> Exortaclon cincuenta y  vná¡
Dios eran & fu garganta, y paladar divinas alabanqas.Jf efta no es po
nías dolaos, y labrofas que la miel.

dulcía famibui meis eloquia 
ttiafitpetmlori meO'YX reparo eftá 
enaczirqjuctes palabras de Dios, 
üendo , como eran , tan del gufto 
del Profeta ,’no  diga que paRavan 
al eftomago>lino que toda fu fa- 
brofa , y apetecible dulcura la per
cibía enlas fauccs:y no repartiendo 
á orras partes del cuerpo fu apro
vechamiento , fe quedava todo en 
€l paladar- Faucibus meis : orí meo.

37 Larazonesfd ize aqui 
Hugo de Sánelo V id o ro q u e  Da
vid  hablava del manjar del alma , y 
n o  del alimento del cuerpo j que es 
el que for^ofamente vaxa dcidela 
boca al cftomago , para de co
municarte á las demas parteé y ali
mentarlas .con la nutrición. Poto el 
fuftentocon que fe alimenté el al
m a , fon las palabras de D i°s  , fiis

mida que hade paflar de h  boca.En 
Jas fauces fe forma , en el paladar 
fea<R:ua,en la garganta mifruá fe 
digiere. Y eííc es el alimento que le 
entra en provecho al alma, ^u a m  
dulcía faucibus meis elo^uia taa fiper  
tneí úti meo*

3 S Aora Hugo. Non alt 
ventrimeo :Jedfattcibus meis.NonJ¡o~ 
macho meo ,fed  orí meo. Acfidiceret; 
veoter carn&liter pren.itur ,fed  pala- 
tum ccrdis i mus fapore dulcedinis de. 
h&dlur ; ¿juta ¿p (iforis infirmitatem 
gravat labor operes ; intus lamen de/¡„
derium pafeit du!cedot dr p tflusfua- 
vitatis Efte es el manjar con que fe 
fuRenta el alm a, la oración, las di
vinas alabaa^as.Y por tanto deben 

fer las que principalmente,y ^n, 
te todas cofas hemos de 

procurar, &c.

Hní>oViclfl¿ 
c. 7S, inPíifo

EXOR:



CINQUENTA Y VN A,
A L C A P I T V L O  C I N Q V  E N T A  Y V N O .

C A F V T  g v m g V A G E S I M V M  R R IM V M ,

D E  F R A T R I B  V S  Q V I  N O N  S A T I S  L O N G E
profîcifcuntur,

RATRES Jzhii pro quohbet refponfo p ro f ci fe untar a ¿7* 
ea aïe fperant revertí ad Monajlerium ynonprœ~ 
fumant forts manducare , etiam f i  à qttovis rogen-  
tur y mfiforte els ab AbbateJuo pracipiatur, Jguoi 

f i  aliter jc a ri u t ,  excemmunicentur,

§. I .

E Diogcnes Cy~
1 níco refiere 

t |g {I DiogenesLaer
*  ció , que en

contrando có 
vn Máccbo de 
buenas coftü- 

bres,i fu parecer, (e preguntó adó- 
de iva? Y  el mozo le rcfpondió,que 
iva a cierto banquete conibidado. 
Y  el Filofofo le dSxo: anda, que tu 
bolveras peor de lo que fuifte. Abit 
deterioí reme ah is. De la abundancia 
de los manjaresj dlze H ugo,que 

)iogen.Cinic. fe origina infolécia en las palabras;
y de la hartura del vientre, humean 
y fube la liviandad al entendimien
to. Aflnentiam ciborum corr.rrdl arijo- 
Ut iefolentia verborlitn : jaturitatem 
ventris fequilur levita: operis , ¿r va-

)iogcn.La«t. 
ib- 6. invic.

lugo de clauf. 
ro aiiimx.

nitas mentís,
2. De efte peligro fe temía c lS l- 

to Job , de quien el Texto Sagrado 
dizc , que mientras los hijos fe añ
il a van combidando vnos á otros, 
tenia gran cuydado el zelofo Pa- 

' triarla de ofrecer a Dios por ellos 
facrlñcios. Dicebat enim: ne forte pee %

civerint fiiijmei, &  benedixeriñt Deü 
in cor dibus fuis* No hazia efta diü- 
gecia en otras ocafiones que \os hi
jos fe podían de ("mandar *, ft no folo 
al tiempo de los combines. Porque 
fabia bidn el peligro grande a que 
fe expone el alma, quando Ce entre
ga el cuerpo á la abundancia, y re
galo de los manjares , que por la 
mayor parre íuele aver en tales 
ocaíioncs.

3 Pero norad la razón que 1c
movió para rogar por tus lu jo s , y 
encomendarlos a Dios, ofreciendo' 
por ellos repetidos íacriñcios. AV 
f r í e  peccaverifit fiiij md > cr be Redi*, 
xcrint Dtutn h  coi dihns fnu. No fea l 
cofa que mis hijos entregados del 
todo a los dcleyres de la gula , que
branten las Leyes Santas, y blasfe
men deDios en fus corazones.Eftos 
eran los rezclos dei Santo Patriar
ca. Pero en qué pudo fundarlos ? Y  
porque llegó a temer que fus hijos 
blastemaffen de Dios , y quebrataf- 
fen fus Santos Mandamientos ? Pac 
el pcligto que en la abundancia de 
las comidas le pareció inevitable. 
Comodczía H u go,ya  citado.$a- 
turítdtem ventrh [equitur levitas 

O ¿  Opc.



Exod.Ji*

Lndovic.Alva- re z illu íl.i i y .  M o r a l.n .i .

V 9 4  E xo rtacb n  clnqm ntd y  *pndi
opens t v  anuas mentís. prandijs tnagnis , vbl cencnrrunt

4 Notad. Defpues de la idota- multa feríala  , v fo j .t 'dr, ftebart 
tria que cíPucbló cometió rindien- commaniter hora meridiana. D ecía- 
do adoraciones á Vn Becerro, dize ñ e r a q u e  el demonio meridja- 
c l  Textoáagradó,que fe fentó áco- no es el que tienta en los ban- 
m e r , y beber gulloío , y plácente- quetes efplendidos , que comun- 
ro . A elle tiempo baxava Moyfes mente fon al medio dia. Y  no-
del monte, trayendo en fus manos tad , que por efta razón en al-
las tablas de la ley. Y  noticiado de 
rodo lo lucedido-,las arrojó tan co
lérico ,y tantamente indignado,que 
las hizo pedazos á la falda del mon
te , tirandolas-contra vn rifco. Ira. 
taf.jae vatde. prosee it de manu tabulas, 
&  tonfrejjt eas a i  raiicem mentís. 
Pues porqué , preguntareis , que
branto el Caudillo Santo las tablas 
en que venia la Ley eferíta ? La ra
zón principal fue la idolatría que 
el Pueolo facrilego, y blasfemo co- 
mctió.l’ eto.parece que entonces la 
L e y  era muy conducente para en
mendar al Pueolo ,y  reducirlo á 
mejor acuerdo. Porque vn Pueblo 
de fuyo tan inconftante , vivien
do fia ley, feria irreducible. Pues 
com o Moyfes quebrantó las ta
blas de Ley en ocafion que con 
ella patecc que avia de refrenar 
la  liviandad , y ligereza del Pue-' 
b lo  ? Oíd la refolucion a vn va- 
ron Cabio. Superfinas imitar t 
inútiles Dei tabulas ia ikavit , qua- 
(i a i  afpeftum gmU Impofsibiiis iam 
ejfet levis ohfervatio, Acabavan de 
comer , y beber j con que á la 
glotonería fe íiguió luego el de- 
lorden. Sedit Pópalas manducare, 
rfy bibere , farrexermt ladere; 
Y  de gente can entregada á la 
g  lU , no ay que etperar que guar
den la Ley de Dios. Por ello 
Moyfes hizo pedazos las tablas; 
porque le parecía impofsible que 
el Pueblo harto , y fatisfccho 
guardaífe la Ley en ellas eferi- 
ta. J^naji a i  afpekam gaU impojsi. 
bilis iam ejfet legh ohjervatlo,

5 HalU en la hora
del córner reparó la Glorta Mo
ral fobre el Pfalmo , en donde

gunas Provincias fe acoftumbra 
tocar á medio dia á la plegaria, 
para que todos hagan oración, pi
diendo á Dios que les Ubre del 
demonio meridiano , que enton
ces anda íuelto por las meías. San 
Doroteo fobre elle mifmo verle*, 
es de fentic que efte demonio 
tiene por oficio tentar al tiempo 
de las comidas. Pofl cibum atque fa- S. Dorot.  ̂
tietatem veíate ad paratam pr¿dam húc.ioc.Pfah 
coúcurrit, -9°*

6 Y e s  confirmación gran
de de efte penfamiento , otro del 
D oítor Máximo S. Gcronymo,quc 
d ize , como nunca el demonio pu
do acavar con Judas qucTfe refoL 
vierte á entregar a fu Maeítro,harta 
la noche mifma que cenó con él.En 
la mefa le venció. Y  en el combite
le hizó dar5 el confentimiento. Et t 
hoc dili^enter atiende ¿quin aoa invene- fi.Hieron.tjai 
rtt di ah olas locam introeaadl inladam, ' ad.Ephcw. ti 
calas ptifas iam antea perenferat , nifi 
tn convivio Sahatoris ,qaia tanevel 
máxime poteflatem ei damas, Grande » 
mano tiene , fin duda, el demonio 
para faiir con quanto pretende eñ 
los combites, y banquetes; pues en 
la mefa de Chrifto te prometió lo
grar la tentación de judas. Y no le 
filió  en vano fuqjeufamieto:porque 
en ella ( dize el Santo )acavó con el 
malvadoDifc ipulo que fe refolvief- 
fe á entregar á fu Macftro.Y fi en la 
mefa de Ghrifto, íiendo tan mode
rada,logró el demonio ertc:laft^e,q 
no podrá prometerfe en las mefas 
profanas,donde fe firven regalados . 
manjares con abundancia?

7 El combite primero que 
huvoencl Mundo , fue quando en 
el Parayfo le brindó Eva á Adan

dize el Profeta , que librará Dios con la mangana. Y  por comer de

Píalo». 90 ;

GlolTa Moral. 
InPf.J1n.5iq.

al Julio del Demonio meridia
no, 4b incar fu , dtrmoah me
ridiano, /Y explicando efte lugar, 
dize afsi : Id ejl : 3 fpiritihas de 
gajlrlmavia tentanúbas , qaa fit i*

la fruta fe perdió Adan , y con él 
toda fu dcfcendcncia. Éftando en 
vn combire los hijos del Santo |ob, 
fe defplomó , y cayó fobre ellos 
toda la cafa. Abíalon dio muerte



loan Copcnft. jn fcrnj.dcPaf- iion.Doaj.

3 orat.^  Aíccnüon. phriii.Apud Bi
to.PP.

T)e Tratribuí qui non 
& fu hermano Amon , aviendole 
combidado para en lugar depoftre 
matarlo á puñaladas, Defpues de 
aver comido Aman con la Rcyna 
Eltcr , mando fobremefa el Rey 
Afuero ponerlo en vna Cruz.En vn 
combite efplcndido con que Hero- 
des celebro (u nacimiento , fue de
gollado el Bautifta. Y com oS, Ge- 
ronymopondera, comiendo ludas 
á la mefa con fu Maeítro , fe 'deter
minó á entregarlo.

s Aquí fe ocurre vn penfamíe- 
to grande, y es de Juan Compenf- 
tcn; que en el Sermón de Paf'sione 
Dnmifu pregunta, porque Chrifto S. 
N,no dió lugar á que le prendielíen 
en la cafa adonde avia cenado con 
fus Difcipulos; lino en el huerto en 
donde eltava orando? Yda él miítno 
la razón. Abjiinuit, cavitqne Ufas ae 
tú coenaculo cape retar , ex que loco ca- 
peretttrfufphio incaptji«Prudente,/ 
cautelólo el Soberano Maeítro no 
qnifoque le prendiesen en el C e
náculo, fino en el huerto: porque 
no fe dixefie.que quando eítava co
miendo , y bebiendo, entretenido 
con fus Difcipulos, le prendieron. 
Porque falir dcfde el combite i  la 
carmel, fuera dar que fofpcchar, y  
poner á ricfgo fu reputación. Ex 
qtty loco cape retar puf pido is captnm.

9 En tal reputación tuvo el de
monio i  Chrifto defpues de refucu 
tado,quc como fí no gozara del do
te gloriofo de la impafsibilidad , in
tentó bol verle legan da vez al tor
mento afrenrofo de la Cruz. Oid i  
San Epifanio. Cxteram rarfas ¿que 
eam ,ac ante confedere , &  Libere cer
neas , aípjtn de nao Crucen* tHi dffll - 
tjjvh. Pues en qué pudo fundar 
criatura ran entendida, y fagaz ella 
tan temeraria preflumpcion?En ver. 
Je comer con fus Difcipulos ocho 
dias defpues de refucilado. Como 
fi dixera: Dios que buetve a comer, 
de elle Mundo e s , y puede bolver 
a padecer, y morir. Qniere dezir 
Ja doctrina del difeurfo , que quan- 
do el Rdigíofo come con los fe- 
glares , es reputado por hombre 

de cite fig lo , y cae no poco 
de fu fignífi- 

cado.

lóñ¡e protuifeuntur*

$.n.
to p o R  Eflo N. P. S. BenD 

X. to ordena , y manda 
en elle capitulo á los 

Mongesque faten á qualquiera di
ligencia , y aquel milmo dia efpe- 
ran bolver alMonaftcr¡o,no fe atre
van é comer fuera , aunque fean 
combidados, y rogados con infan
cia de qualquiera pcrlonajlino es en 
cafo que luAbad diere licencia para 
ello. Y  el que lo contrario hizierc 
( dizejfea defcomulgado.

i i  EílomUtno mandó S.
Aguftinea fu R egla , juzgando lo
conrrario, ageno totalmente de la
obfervancia Monaítica. bients ex - c . ,
tra Miarfterlum fine precepto manda. ^  ia<uW
c;t ifive bibat. non enim d i  difciplt- ®uu -
ndmpertinet Monaflerij Y  también
Efinaragdo explicando elle lugar,
refiere de los Padres Antiguos el
miftno establecimiento. Nema ex- „  . _
tro. Mnnaferium manducet , aat bi- m̂ 3c,̂ in
b a l: hoc enim regale ntn reeipic di/'- ‘c- í í ~
eipíina. Si qui i vero extra con f ie n -
tiam Abbatis ive l Prxpo/iti qitalem-
camque íocum egrefas, falte * vel ebrie-
tati fe fociaveritt aut (i in próxima
tranfmi/Jns spro fax mentís ¡evitase*
velgalx , nonfiatim expedita necefi-
tete ad ce/lu'am redUerit > aat cum i  a
id fachas futrir detentas, vi Cañonea
doceat, aut triginta dichas h tommu-
nione feparelar,dat virgis c¿Jas tmen-
detstr.

i z R igurofo, y fuerte, 
dize el Oblfpo de V rgcl, que pare
ce i  prima facic cite precepto:avie- 
do , como ay algunos naturales, 
muy flacos de eítomago por fu de
licada complexión. Prxfeitim qaod ,
Jiabilimentmn Iffam diworprima fro  - ní0” I/ls 
te apparei, prspter mnltorum nativam rcz “ °a:ríofl. 
j i  omachi defeBionetn. No frifa Con 
todos los naturales abftincncia tan 
prollxa, y dilatada, como citar to
do el dia fin comer. Y  parece cofa 
d u ra ,y  demafiado rigor ,au erec 
obligar generalmente el íuperio^ 
con la ley , no aviendo etl todos los 
fubditos fuerzas iguales para obe
decerle.

1 5 Pero fi confiriéramos lo ama
te que debe fet el Mongc de la C c l.



Genef.S.

S ,Augiiftin. q, 
.13 .io Geuef.

% i 4 Exortacton cinqmntay *vna,
d a , y fu retiro , hallaremos que el 
Santo Legiílador en el precepto 
mifmo con que manda que no co
m a fuera del Monafterio, le pone 
en necefsidad, y en términos forco- 
fos de que quanto antes fe buelva à 
e l.

14  En los montes de Armenia, 
dize el Texto Sagrado , que tomó 
aílcntocl Arca deNoèidefpucs quo 
cesò la general borrafca de el dilu
v io , enque zozobraron,y padecie
ron naufragio los vivientes todos 
que fe hallaron fuera de ella. Y para 
tomar noticia del citado en que fe 
halliva la tierra , deípachó Noè al 
c n e tv o ,y á  la paloma.Al cuervo 
antes,y à la paloma defpues. Cum 
que tràftffm quadr aginia dies ̂ aper Íes 
Noè fetteftxarn Are* quam feterat, di, 
m ifsit coroum : emi/sít quoque colttm- 
Bamitofleum. L a  razón porque des
pachó Noè la paloma defpues del 
cu ervo , fue porque el cuervo no 
bol via con la refpuefta.^/// 20 tedie- 
batur , fa non revertebatur* N o bol- 
vía  el cuervo  ̂pero la paloma bol- 
v io  con puntualidad, ght* eum non * 
invivifjjt vbi reqaiejceretpes eia* je -  
verja e¡} ad ettm in Arcam. Bolvíó la 
paloma al Arca: porque aun era tan 
grande la inundación, que no halló 
tierra donde poder jhazer p ie , por 
eftar toda hecha va m a r f i l *  enim 
erantjaper vníverfam terram.

15 Si acato fe ahogó el cuervo? 
O  íi no fe ahogó , como pudo vivir 
fin bolverfe al Arca, eftando, como 
citava , la tierra cubierta de agua? 
Qucftio es efta que mueve S. Aguf- 
tin (obre elle mifmo lugar. Y  es la 
queltion ij.fobreclGcnefis. 
ritur vi rum curviti mortuus fn% an ali- 
quo modo vivere potueritìY fi dezi-* 
mos que el cuervo halló tierra des
cubierta en donde poder hazerpie, 
también la huviera hallado la palo
m a. Si énintfult terra vùi requiejce~ 
re i, ( profiguc el Santo ) [imiliter co
lumba requiem invenijjet. Pues como 
la paloma bolvió alArca,y e l cuer
vo  no?

1 tí La razón es: porque el cuer
vo  halló en las aguas que comer ; y 
à efta caufa fe debe atribuir fu dc- 
tenció.Encontró el cuervo con los 
cadáveres que encima délas aguas

fiu&uavá, y fe detuvo ep ellos, por* 
que halló en ellos fiaftento. Pero la 
paloma como no fe apacienta de 
cadáveres, no fe detuvo en ello$,íu 
no quanto antes fe bolvió al Arca, 
adonde te tenia Noé prevenido el 
grano. Vnde conijeitur qued cadaveri 
pouút corvus infidsre . quod naturalU 
ter refuvit columba. Todo viviente 
procura por la vida que neceffaria- 
mentc depende del iuftento. Y  co
mo la paloma en las aguas no lo ha 
llava,bolvió  cuydadofa al Arca- 
Pero el cuervo voraz, fe quedó ce
bado en los cadáveres que anega
dos nadavan lobre el abiímb.

17 Lotumauftavit. Pudiéramos 
dezirdel cuervo con propiedad i y 
dequantos faboreados con los re
galos que probaron fuera del Mo
nafterio , íe les »haze de m al, bol- 
ver á él. Adagio es efte que fe di- 
xo por aquellos que peregrinando 
fuera de fu Patria largo tiempojlos 
regalos que guftaron en el pays cf- 
trangero los haze dcfmemoriados, 
y no fe acuerdan de bolver i  
ella.

18 En les Pueblos Loto* 
fafos defembarcaron los compañe-t 
ros de; V lifes, y aviendo probado la 
yerva L o to , no avia forma de bol
verfe a las naves vnos, ni otros: y 
fue ncceflario con violencia^ a pa
los hazerlos embarcar. Homero re
fiere la fabula en eftos verfos.

Verum ilíis Lotum dsgajlandam 
exhíbuere
borum quifquis Loiiguftarat 

amicum* ,
E l Juavem fruStum, ñeque nnniia 

pretinas illi
Vlia remitiere cura tne ¡pfe rtaire

Jludebat,
Verum inibi cumLotophagis rema-
, nere valebat,
Obi i ú re di tus carpturl germina 

Lotir
También Plinio hizo'tnemoria del 
Loto  , que tenia virtud para hazer 
dcfmemoriados alos forafteros que 
lo ptobavan , tanto que le olvida- 
vande bolverfe a fu Patria de don
de avian faüdo. Tam dulcís ibi ti-
bus yvt nomsn ctiam gtnti, terr*que 
dederic nimis hqfpitaU advenar Uobli- 
viiñt patria*
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De T ra tr lh is  qui non longe fro fic ifc m tu r . . 1 1
ip Dottrina grande la de nucf- combires recalares ocafïonan. 

tro Gloriofo P, S.Bcnito. Prohibir zou que aqui ppdcra cl Ilufiriisimt) 
con tanta fcvcridad, que quando Perez. Catwt actas aatcmfìve epuifi- 
vil Monge laie fuera de caia, no le vepoctfh non l¿ve commerci j venas > «t - 111 u il ri f* Perĉ
atreva à comer en parre alguna po c que jocietatls e(i\ maxime ad familia - ai hancl oc.
muy rogado que fea: para que ei 
regalo no le haga apetecible la nü- 
llom y la mi diva neccfsidad le obli
gue a bolver quanto anees al M o
nada: o. De Ephrain , ciize ci Pro
feta Oleas ,quc era Jiecerrilla labia, 
y muy verfada en la labor de la tri
lla. kpbr¿ñ'tj> vintfa daifa diliverc n i-  
turam. También hallada, dizc Ni
colao de Lyra , que cítava en eíte

rítatesf¡roznáis, dr conftnnandjs.E n 
tre las lolemnidades con que los 
Cavalleros, y  Señores de Caílillá 
cxplicavan admitir h fu auditad i  
otros ñ talgos, vna era la fopa que 
llamavan. Y era comerá vna mefa 
mojado vna topa en vn mifmo pla
to. Acción con que proteftavaa 
amiftad, y familiaridad.

2 z Afsi David alPfalm.54.pan
exercicio , que ü tal vez la facavan exagerar ía protervidad de vna per-
deél , fe bolvia quanro antes á ía lona, que alevoíamente le perfe-

de Lyr. 
lo.iiu.

era para trillar, y dcfmenuzar las 
mieíes.£¿ ideo mnvuh ex iré de he o ti
fo i licet perattiatdrt ¿r f i  cxitt cito re- 
vertitxr. ;

20 Pues porque, preguntareis, 
eftava tan bien hallada la bccerrilla

gma , le haze cargo de aver lido 
en muchas ocaiiones fu conmen- 
fal: T u  v e to  homo vn a n im is  d u x  m ens , 
tfa not us m e n s , q n i fim n l mecum d u l
cet ca p ieb q s civo s. CIrcunftancia 
con que la Gloifa ordinaria poru

en la era,que U tal vez la facavan de dera io vhimo halla adonde pue-
ella, luego fe bolvia à la labor de la 
trilla ? Et f i  exit ycito revertitur. A  
nuellco propófito dio la razón eñe 
varón fabio. Vítala auttm tMis dili- 
git locum tritar £  , quìa ccnfuevit ibi 
Cóme dere ad libitum fanm zjecnndum
Mud Deuteronomi} 15 . rum lì*abis os toles la grande, y cífrecíu amillad 
bobi trituranti. En la era tenia fegu- con que los tratava, Ics dixo corno 
ra ¡a comida ; y corno fuera de ella les andava difponiendo vn Rcyno, 
la celiava menos, la ncccfsidad mif- en donde tuvíefleu tal privanca,que 
ma le hazia botver à ella,y le hazia comicffen, y bcbicRen con èl à vna 
apetecible ei trabajo de la m lla.Ef- miima mefa. Et eoo dijpono vebisf 
Co miimo pretende S. Benito N. P . fu  ut difpcjuh mibi Pater mais 
con los Monges que faien à alguna r-egnum, vt edrttit, &  bibatis fuper 
diligencia.No fc atrevan(dtze)à co- menjam rneam. Demonftracion con 
iner fuera de cafa , para que la mif- que el Señor dio à entender la gra
ma neccfsidadles obligue à bolver de familiaridad con que los tram- 
quanto antes à ella.G quanti Merce - va ; corno fobre erte lugar explica
nari/ in domo Putrir mei abandant va- Cornelio Àlapide. stufi dir a ('.fa ut 
tiìhur. Dezia aquel mozo perdido Rex Ptinàpibns fibi familiarifsimis 
del Evangelio: Ego autem hit fame conce di t menta fa-e cammttniùnem*ecf-

Pialm. 54;

de liegar la trayeion , y al evo- 
fra : Soht vie iniquitat-s com me fa 
t tombas mite/cere , vn de hìr pravior 

9 culpa,
23 Para dar à entender 

Chrifto Señor Nueftroàlos Az>of-

G!oí¿ ad hune 
lue.

Lucre.

AUpîd.inLuc,
iz-ÿ .jo .

perro. Yo fuera de mi cafa perezco 
de hambre. Vadam La  hambre 
lo trazo á cafa.

§. m .

2 1 Y Sobre lo mucho que 
el Santo co eirá.pro
hibí clon encomién

dala abílinencia que los Monges 
debemos obfervarsevita juntamen
te la familiaridad grande que los

que mea}* fn e , fndrum. ue dapurrt coii- 
vivas facit fic c/o hi Crio vos) Apof- 
tolii Principes»fa primores repní met 
mihiproxime addipam , &  quafi mea 
ineufdí lanci/que regalis convivas Ínti
mos adhibebo.

24 Con propiedad grande 
habló de los combidados. Convivat 
intimes. Ser combidado,es tener in
timidad , y familiandad eftrcciia 
con el que coblda. Y como en ello 
de las amíftades debe poncríe gran 

O 4 cuy-



cuy dado, por el ricfgo'que en ellas con perfonas que no eran efe fu pro- 
puede aver i por effonueftro P. S. fefsion,familiarmente .Y de amiítad 
Benito  prohíbe con tanta feveridad tan eftrecha pallaron á imitarles en

% 16 Exon ación clnqumtd y y na,

introducirle los Monges en mefas 
de feglares , ni admitir fus com , 
biresr , por mas inltados que fean. 
D e el trato , y cometcio con per- 
fonas feculares , dize San Pedro

fus coilumbres.
26 Las de los Religioíos 

han de fer tan dirtantes de los regla
res , que hada en el comer fe de
ben diferenciar. Poco le dá 3 cítL

Damiano , que *les proviene dios mar el Rcligiofo , que facilmente 
-Monges el menofeavo dcfuscof- admite, quando vn fcglarle com-

S.Pctr. Dami. 
Ub.^.cpiil.14

cumbres : empleándole á excm- 
p lo luyo en cuydados tempora
les ,  y no deídeñando el juego, 
el entretenimiento , la palabra 
ocio fa  , la murmuración , ¿5£c. 
L u  nares que debieran cllar muy 
lexos de la hermofura , y per
fección de fu e fiado. Sicut faca 
(atibar mixta re<i¿0narÍ4 civilitatis

bida. Facile cantemaitur Ciertcus , qui 
/■ epe votai a f ad praniium . non re. 
cafat. Le dize San Geronymo à Ne~ 
pociano. Exempto es grande, que 
para nacllra enfeñan^a eferive Pof- 
íidio de San Ambrollo, y San Aguf- 
tin. Tan circunfpedos, y retirados 
vivían del trato , y converfacion 
con perfonas feculares $ que por

S.Hieroncií
2 .ad Ntpoti,

Senec. lib. 1 . 
«pul. 19.

h abit atiene collimant , ita plerique grandes infancias que vnos, y otros 
ab eoram converjalione , tncen- les hazian , nunca pudieron reducir 
difis mofibtts non d'fcordánt , caris á ellos dos Santos , á que tal vez 

fxcnljt/bvf hdiff'erenter in(erviunt, admitieflen fer combidados Tuyos. 
ab otio(i fer monis ineptijs non com- Ñeque in patria pe liñ  ibant ad convi- 
pefennt Jmwioper lites inrvia a p*o~ vta\ne temperanti* amitteretur modas, 
ximorum daritate re/tUant Antes 27 Pero en cafo que com- 
que com as, y bebas ( dizc Seneca ) bidé vn Señor, vn CavaUero, vn 
mira bien con quien te fiemas á la * Ciudadano honrado, y hazendado, 
m efa , no fea que la bebida fe te parecerá poca vrbanidad no admi- 
convierta en to íig o ,y  la comida tir el agalajo. No Cera defeortefía 
en rcjalgar.Pufole ácom erAm on (dize San Geronymo) fino caufa 
con Abfaíon bien dcfcuydadamen- de mayor cftimacion.Nunquam pe- 
te : que fiendo el combite de vn Untes ,raro accipiamss rogad. Nefeio 
hermano , parece que no podía estm quemada ettatp ipfe qui depreca 
caver íbfpccha en el- Pero lo mif- tur^vt tribuatjum acceperis, vifierem 
mo luc romar afienro en la mcíTa, te iudicabit. Nunca menos cílimado 
que poner en vn taxo el cuerpo ro- vn Relígiofo, que quando familiar- 
do. Si el que combida es m alo, no mente, y con frequencia anda co- 
ay peníár que el combidado ferá miendo , y bebiendo con los'del

Poíidius inri 
S.Augulliii,

S. Hícrwí. 
adNepot-kp

Itivenal. fatyr. 
x.

bueno. Juvenal.
Fbaque contatta libar cm dadi ab 

vba.
$. IV.

¿5 E
Torqacnuda 

üd ImncdíK.

Pfalm.íoj',

Pueblo , aunque los que combi- 
daten fean perfonas nobles , y 
principales : porque condefccn- 
dcc con fus ruegos, y dexarle ven
cer de ellos ,ferà mal vifto á los 

ST A  Es rna de las que bien finrícren ; y para defdoro 
caufas que léñala luyo no le valdrá la difeulpa deaver 
el Cardenal T o r- fidoinflado,y rogado afeáuofamS^ 

quemada, parque con tanto »rigor te.Pues(como San Geronymo pon- 
prohibe N. P. S. Benito que ningu- dera ) el mifmo que combida ícrá 
no le atreva á comer fuera de cafa, 
ni admitir combitcs de perfonas fe
culares : porque la amillad que cu 
la mefa fecontrae , introduce co
mercio , y amillad en las coítum-

quien deípucs haga menor aprecio, 
y eitiíll a Clon. Cam acceperis viltorcm 
te iudicabit, Exprefíamete dixo torio 
el penfamiento el Texto Samo.Cíí/í- 

fiindei: te cibis (a is , desee te exinasiat* /  ^ ■— ■ —  - - - - - -  -  j  ’ '  /  T ~  - - - —
btes. Comntixti fknt intsr gentes . ¿p bis , ¿pter ; in novifsimo derride- Eccl.ij í*1?*
didfcerttne opera eortim. De los hijos bitte , p ó fie a vi deas derelinquet te,
de Ifrael, dize David, que tratavaa c7 y««» mcvebit adtt%

Y



M *rci. lib.i

Tobií.i2.

De Tr&ttibus qul non longe proflcifctmtur. 2 17
28 Y  por eftos agrazes, y S. Rafael no fe desdeñando de avee 

malos poftres , que defpucs de los las obrado , declaró , y reveló,co-
combites fe fuelen feguir al com- 
bidado, accnfcj a el Profano,no ad
mitir fácilmente los combitcs, ni 
icr muy familiar en cafaagena.Por
que íi menos fe oiga re , y recreare 
en ella , también fe dolerá menosyy 
ámenos recibo decontento , abrá 
menos gallo de peíádumbre , por 
quanto ámenos plato »ayíicmpre 
menos efeote,

Sivetare velis acerba qnxdam, ,
Eítrjfles animi caven motas,
Ñutir te facías nhnts ¡oda¡em%
Gandebis mitins* fy  minas dúlebis. 

El Religiofo ha de vivir tan aulte- 
ro,y penitente,corno fino comiera, 
ni Debiera. A  lo menos, de tal fuer
te ic ha de portar con los que no lo 
ion,que les de fundamento, para 
qucafsilo puedan prefumir.

29 El A ngelS.Rafael 
acompañó á Tobías en roda fu jor
nada. Cobró los diez talentos de 
plata , que fu Padre avia pretlado 
al Gabelo de la Ciudad de Ragcs. 
Aíuftó elcafamiento con la hija de 
R agucl, librando á la novia de la 
pcrfccuciondel Demonio- Bolvió 
al mancebo rico , y con falud a la  
cafa de fus padres; y fobre tan bue
nas , y efiim ables diligencias, di ó 
vida , y fanó de fu ceguera al San
to Viejo. No fabian que hazerfe 
de agradecidos , Padres , y hijos, 
con tan grande bienhechor.Y tan
tos ofrecimientos 1c h izicron ,ro
gándole que tomaífe la mirad de la 
bazienda que avian rraydo , que 
fue precifo declararfe cí Angel, y 
dezir quien era. Egoenim fnm Ra- 
ph a el Angelus vtius ex feptemyqni ajla- 
mus ante Dominum.

50 Quien pudo fer fino 
vn Angel el que hizo tan buenas 
obras ? Angel era; y de los fietc que 
afsiften á Dios, como Miniftros tu
yos mas cercanos. El Angel S.Ra- 
facl le íirvió á Tobias de compa
ñero, le enfeñó el camino, le co
bró el dinero, te ajuftó la boda,le 
dio arbitrio del hígado del pez , le 
bolvíó bueno , y laño á la caía de 
fus Padres. Todas ellas fon accio
nes , y ocupaciones , que no def- 
dizen de vn Angel*Y aísi el miimo _

mo era vno de los primeros Auge-» 
les. Evo fum Rapbjsi Angelus vaat ex 
feptem^p*

51 Solo en vnacofa dio á 
entender que avia obrado hafta 
allí ,n o  como Angel , ni como 
quien era : fino condifimulo , y 
fingimiento : que fue comer , y 
beber quando fe ofrecía, pata coa 
aquella exterioridad , no dar á en
tender quien era. Videbar qnidem 
vobifcnm manducare , ¿r1 bibere. Os 
parecía ( dixo) que yo comía,y be
bía con vofotros. Pero citáis muy 
engañados. Porque aveis de faber 
que mi fuftento es vn manjar,y vna 
bebida invifible. Sed ego cibo iavi/i- 
biti , fy  pota ,qui db hominibns vi~ 
Jet ¿non poteft , vtor.

3 z Aquí fe ofrece vn re
paro. Y  es,que San Rafael , no fe 
a viendo desdeñado de meterfe á 
Mancebo de camino ; a cobrador,á 
cafamétero,imedíco;folo fe desde- 
ñade que de él fe diga, ó fe llegue 
á prefumir , que huvieflé comido, 
y bebido en tantas ocafiones , co
mo para difimular quien era,lo dio 
á entender- No era afsi ( íes dixo ) 
aunque á volotros os lo parecía. 
Videbar qrtidet» m anducarebibere. 
fed ego cilo invifibiH vtor. Pues qué 
importa va que prcfuruicficn de el 
A n gel, y ruvieflen entendido, que 
comía , y bebía con los demas?Si- 
no que fue menefter dciVcagáíiar- 
lo s , y darlos á enrender , que el 
fuftemo de los Angeles , era vn 
manjar invifible ; demanera , que 
los hombres no podían verlos co
mer. Sed ego cibo inviftbili , fy  por» 
vtoryqui ab hominibns videri non po
te fl*

3 3 Los Angeles no han de
com er, ni beber. Quantas ocupa
ciones exercitó San Rafael conTo- 
bias , no fueron di donantes con fu 
naturaleza. Solamente el comer,y 
beber eran acciones opueftas al fec 
de el Angel. Y  como San Rafael 
declaró que era Angel, les desen
gañó , cu quanto al punto de la co. - 
mida , v bebida 5 demanera , que 
eftuvieíTcn advertidos, que lo ; An
geles no comea : y U comen, es

con



(Mitre, ñ

'fdUtth.i i:

Üpifeop.Vrgc. 
*d hune loe.

ConcH.Aq»’/- 
g£4Q. OA» S.

c o n  tal recato , que nadie los puc-; te, que quando algún Obifpo coñu
d a  ver comer. Sed egacibo invtfbi* bidare á alguno, ó a algunos Mon- 
! i  , ¿* pow» h o inhibas vidsri g e s , no les dé a fu mefa.ni les cbiÑ 
non potefl.vtor. gue d comer aves. Nudas Epifcopo-

24 A n^el llamó al Bau- ram Monasbisvolatiliaccmederepre^ 
-tifta el Coronilla Sagrado. Ecce evo cipiat. Prudentifsima es ella fegun- 
nsittoAnpltmmeum.Wo'poxq lo era: da ley. Porque aviendo mandado 
fin o  porqueenfu vida lo parecía. 0  ~ :"
Pues tiendo hombre fegun fu natu
raleza , en quanto al no comer pa
recía  vn Angel. Vtnit Ioannes non

^iS Exortfáién cinquentdy y na,

Canon,3-i

manducóos jieque bibens.Angeles han 
d e  parecer los R elig io fo s^ c.

$. V.

'35 YQuando el Santo 
Lcgiflador nos 
manda con ta

ta feveridad no admitir los com
bi res quo perform reculares nos hi-

anres, que ningún Monge pueda 
comer avesdenrro, ni fuera de el 
Monafter-ío i fue menefter caute
lar que no las comieden , aunque 
fuera en lamefa de tanta autori
dad , como la de vn Obifpo: pa
ra que aficionados de manjar tan 
guftofo, y regalado , no lo apete
cí eflén de (pues , acordandofc de él 
en el Monaílerio.

37 De las ollas de Egyp- 
to fe acordavan los hijos de Iñacl 
en cí Dcfierto. Y  no las apetecie
ran tan desordenadamente , fi sn-»

zieren din duda que llegó a reze- tes no las huvíeran probado. £>nis
lar prudentemente el menofeavo 
que de aqui fe podía feguir al tenor 
cíe la abítincncia que trac coníigo 
el Efiado Religiolb. Porque los 
manjares que fe íirven é la mefa 
de perfonas ricas , y acomodadas, 
fon mas fabrofos,y apetecibles que 
las viandas groferas de que por la

dabit nobis ad •aejandam c arnesi lie- 
eordamurí ¿pe. El hervor de las ollas 
les dava en el olfato: y con la ima
ginación avivando el apetito ,no 
podían arroftrar el maná con que 
Dios los luilentava, Anima no i r  a 
arida eft, níhil aliad ufficim i osali 
tioftri , nifi Man. El comer de re-

Numernn

m ayor parte víamos los Religio- galo ,esvna enfermedad, tanto, y 
fos ; afsi por lo delicado de los re- mas incurable que el mal vivir.
galos , como por el cuydado , y 
arte con que fe aderezan. Y  fi el 
M ongc hizieíTe el gufto a regala
dos miniares , no le ferán íabro- 
fos los de la Comunidad.

3 6 Razón es eíh con que 
el Obifpo de Vrgel motivó el ti» 
gor , con que nueftro Padre S .B e
nito prohíbe comer , ó beber fue
ra de el Monafterío al Monge que 
de él falicrc , aviendo de bolvcr 
el mifmo dia. Vltima ratio fit cau
ta* prudens timar , ne Monashi 
prRujiantes lautiorcs  ̂ dcUcatiorefljue 
tibor , averjentur ex inde il!oj , qut 
Mnnasbofum fuñí. Tan fundada es 
la razón de elle Varón fablo , que 
cu el Concilio de Aquifgran,avien- 
do mandado en el Canon s . que 
no comieden aves los Monges, 
atendiendo \ la moderación que 
deben obfervar en fus com idas.^ 
ve! atilia intus, forifve , nifipro infir- bres, aquello pienfa que mira, que 
mitate , nuÜotempore comederent Mo. oye , que huele , que guita, y pal- 
nachi. Mandó cuelCanonfiguieü- pa : y aziá allí nos inclina dapeti-

Animadverti fepe ( dizeSan Balilio 
el Graudc ) ahetius cuiufvis gene* S. Rdil.ícr.é 
ris vitijs laborantes adfanitatem te. ' AfcdkdüoKit 
dierint ; qui anttm boc morbo temfc lum* 
tur , nsmieem ex omnibjts vidi vn- 
quatn ¡¿jai cenvaluerit. Tengo ob- 
fervado(dizc)'como muchos de los 
muy dados a mal vivir,fe reforman, 
tomando mejor acuerdo. Pero los 
muy dados al regalo , y acofhun- 
brados á comer buenos vocados, 
fon muy pocos ,ó  ninguno. Awn 
mas apretadamente lo dixo nuef
tro Padre San Bernardo. J¿>ui ea. 
i o fus effeftns ejl , vix aíiter , qnam S.B=r:r,rí. (k 
morte ¡mores mutat- Y aunporeílb Rcdmin.rdü 
debió de llamar Ovidio furia im
placable é la glotonería.

Tum queque dirá fumes , im- 
pUtcdtaque'vigepat,

Fama gul.t.
3 S El fentido de los hom-

ÍD‘
iruliar.
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T>( Vr¿tribus qm non 
to, donde el fentído encuentra ma
yor deleyee. Senfttr nofter i linde ogi~ 
tát ( dize San Gerónimo ) quodvé- 

1  Hi£rô m* dtt , andlt y oderafHr , *uj}att ¿r au  
treffat; <fr ad chtt trahitur appctt- 

la iVion-c or. tltmc f̂̂ scapi(ar valutas* Y fiendo 
tar  ̂ aaeno de el Eftado Rcligiofo 
dexarle llevar de el apetito de las 
cofas íeculares 5 debemos procu
rar quanto nos fuere poísible, no 
foío'ho gallarlaspero ni verlas,ni 
oirías, para.no peníando en ellas, 
no llegar á aperecerlas.I'QrquCíCo- 
ino pondera el mitin o Santo ,de  
poco , ó nada os aprovecha ávos 
preciaros eje Mónge, y dar á en
tender que lo loys en la autori
dad de el Habito , y el fuftcuto;ÍI 
por otra parte os dexais llevar, yt

longe pyoficijcmtur. 
apetecéis los regalos , agenos en 
todo de vue iba proícfsion.Efíó fe
ria ', en rigor, dollar nias los aEia-

tos de la gula, qupla niqrtificacioa 
e el Monacato: apctocar con ma
yores añilas las colas de la tierra, 

que las del Ciclo : los viztos, qua 
las virtudes : y anteponer lps re
galos aí mifmo Chrifto. tîam cum 
Mondcbumfe p?¡ljqrdMdm S. Hîeronym.
tañicam , ¿r nudos pedes, fr cibartttm lib. 1 ,in lovi»-, 
panem , <$• aqttxpotnm ,dd candidâm 
veftetn t & niiidam cutem, ad muí jura, 

elabóralas cardes, a i baldeas que
que , ac fritillas , ¿r pepicas je c*â

feras i&anifeftttm ejl tqaod íerrara 
CoehiVitiavirtasibasyVtntrem 

proférât CbriJlot

EXOR?
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EXORTACION
CINQyENTA Y DOS,

A L C A P I T V L O  CLNQVENTA Y DOS,

K a b u l} . '

CAPVT gvmgZJAGESmVM SECVNDVM.
(

D E  O R A T O R I O  M O N A S T E R I / ,

RATO RIZJM  Hoc fit, quoddicitur : ncqui _ 
ibi qaidquam aliud geratur7 aut condor 
tur, Expleto opere Dei omnss cumfutn* 
mo filentio exeant , 0* agatur reveres 
lia Deo yvt fratcr qui fibi peculiar iter 
Vult orare non impediatur alterius im- 
probit at e, Sedfi aliter Vult ¡ib i forte fe* 
crctius orare, fimpliciter intrety 0  or et 
non in clamofa voce y fed in lachrymis>0* 

in ìntentione cordis. Ergo qui fintile opus non facit ? non permit ta* 
tur yexpleto opere Dei y remar ari in Oratoria yficut diilum e fi ¡ni 
alius impedimentwn patiatur.

5- t

í  Veftro Dios, y
Scñotíquc por 
ferOmnipote- 
te, de nada tie
ne nccefsidadj 
aviedodado la 
tierra  ̂ los h i
jos de los hom

ares. Terram avtem dedlt fiüjr l?o- 
w/VS^Refervó algunas cofas para íñ 
dando có cfto á entender,q era Se  ̂
ñor de todo lo criado, Dixolo ele- 
gantemente el Autor del Iib. 4. de 
Efdras. Domimtor Domine ex omni 
filva  ttrrx , ¿r ómnibus drboribus eiut 

£$dr.Ü. elegifti vintim vnicam. Et ex omni 
térra orbis eleqifti foveam vnaot. Et 
ex ómnibus J!tribus Orbis tUgifii ti
bí líltm  vnato, &  ex ómnibus ytbyfts

tnaris repkfli tibí rhum vnam. Et 
ex ómnibus 4 difie atis c iv i titilas fanc. 
tifie ajli tibí metiph Sion. Et ex ómni
bus creatis velatiíibus nominajtl tibi 
tolumbdm vnam. Et ex ómnibus p fiU  
mutis pec&ribns provldifti tibi overa 
vnam. Et ex ómnibus muliipíicatlt 
populis dcquififli ubi populum vnam. 
Es ab ómnibus probatura lefcemdonaP* 
ti bufe , quera defiderafii populo. En 
eñe mifmo fentido podemos de, 
zir, que de todos los hombres eli, 
gió Dios para íl los Sacerdotes* 
las Clérigos , los Motiges, los Re, 
ligiofos. Y de los tiempos, las fefti, 

, vidades; y de los frutos de la tic, 
rra , los Diezmos, y Primicias. Y 
de los lugares , los Oratorios, los 

• Templos ,y  las Igleíias.Todas cf, 
tas cofas fon dcdicadas,y confagra. 
das ¿Dios.

Prüu
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Maitli.ii-

De Oratorio Monxfterlj.
2 Principalmente la Igle- ín vfu vejho non 'abedtls ahfqae mi« 

f í a ,  es lugar tan propiode D ios, y nijierh Oratorij. 
tan dedicado k él ; que todos los 5 De ella mifma vozvfa
años celebramos folemnemente fu * repetidas vezes aucftro Padre San 
Dedicación. Cafa fuya la Mama el Benito : no'folo eneíte capitulo, 
Profeta Ifaias ,y é l  mifcnole pulo en donde de prepofíto trata de oí
nombre , mandando que fe llama«, 
fe Cafa de Oración.Domas mea Do- 
mus oyationis vocabitar. De donde 
inferiréis,que las Iglefias también 
fe llaman Templos , no folo por

I S.líidor.li.r j .  
E c h y n i ü l o g .  c *

rt
i

Oratorio ; fino 4 ambien eti él 5S. 
en donde hablando de el Novicio ReguLc*. $ 1. 
que ha de profet a r, dize,que prOi-1 
mera áDios la mmienda , y me
jora de fus coítumbres : poniendo 

Ja amplitud de fu capacidad, fino por teftigos d e fi  prometía, álos 
por fer lugares queDios deítínó pa- Santos , cuyas Reliquias allí eftu- 
ra la oración , y contemplación. S. vieren. Sa/ñpienias autem in Qra- R . g
Ifidoro: Et templa dittaqua fi tee?4 torio coram omnibus , rfc. Yen el cSul,ca'3" '
ampia. Sed , ¿» tocas deftgaatus a i  cap. 3 ¿.hablando ie  elLeétordeel 
Oriente m h contemplatione Temptum Refectorio , dizc , que de (pues de 
dtcebatur, Dcmanera,que de la ora- la Miffa ,y la  Comueion , pidaá 
cion , y contemplación que tene- todos en el Oratorio que hagan 
mos en la Iglefia, toma el nombre oración por èl. Upreffwpoft b u ffa i, s Grc ocias ja 
de Tem plo, comoj llainoscomun- &  Communtonem petat ab omnibus .f¡.
mente à las Iglefias. pro fe orari i ¿*di< atar ibi vcrftts in

3 De las Iglefias habla Oratorio Y el mifino Santo , fabi- 
áqüi nueílro Padre San Benito. Y  dor de queyáfe leaccrcava laho-

eius vit.

íiendo lugares en donde oramos, 
y contemplamos , como Cafas de 
Dios para efto determinadas , las 
llama el Santo Oratorios ; que es 
voz que todo lo comprehende.Eíto

ra de falir de efte Mundo para el 
otro , mandó ( diz;San Gregorio) 
qne antes de morir le llevaran ios 
Monges al Oratorio.

6 Ello es loque los Efco-
cs llamar alalgleíia Cafade ora- laíticos llaman queftion de nom-
cion , como manda Dios. Domas bre. Porque la Igleíia , en rigor,
mea Domas arationis voeabitar. C on  no es otra cofa que vn Templo,vu 
que tratar el Santo de e f Oratorio, edificio deftinado , para que Jos 
es lo mi fino , que hablar formalif- r Fieles todos hagan oración , y ala *

Olían, lib. 3.

Hc3q1. Cefar.

|CcrifÍ.art̂ li

finiamente déla Igleíia.
4 Algunos dixeron, que 

las Iglefias , propiamente eran las 
de los Clérigos. Y Oratorios , ios 
de los Religiofos. Fundados , en 
que los Efcriptores Monaílicos vsá 
frequentemente de cite termino: 
Oratoriam-. y nunca lo llaman T em 
plo , ni Igleíia. Como Cafíano. 
Is , qui in tenias [extajuel nona priar, 
qaam Pfalmas cooptas finiatnr,*dora- 
tionem non occmrerit, vfterhts Ora- 
tortutn introhe non andeat. Y  en otra 
parte : Si tenaem feflueam de Orato
rio , celta ve famoverit. Como tam
bién Cefareo Arelatenfe en la Re
gla de las Monjas , prohíbe , que 
hombre ninguno entre en partes ef. 
culadas de el Convento , ni tam
poco,en el Oratorio. Natías viro- 
rom in jecreta parte in Monafierio, 
&  in Orarorio. Y  el miftuo en el

ben á Dios en él. En donde la Di
vina Palabra fe predique i en don
de fe adminiílrcn los Santos Sacra
mentos ; y en donde liempre eíré 
Chriíto Señor N ucfro Sacramen
tado en la Hoftia ; lofolo comu- 
nicandofe quando los Sacerdotes 
en la Milla cada día 1c coníagran, 
y celebran , y quanias vezes los 
Fieles le reciben : fino petfcvcran- 
do realmente en el Sagrario , en 
donde coneatholicas adoraciones, 
es religiofamente reverenciado. 
Efto es lo que llamamos Igleíia, ó 
diftincion de lasHerrnitas , y Ora
torios de cafas particulares i en 
donde , ni fe adminiftran , ni fe 
celebran los Divinos Oficios , ni 
ay Sagrario en donde efté Chrifto 
Sacramentado. Efto fupuefto,infe
rid aora fí los Templos de los R e
ligiofos feran Iglefias , y fi deben

articulo quarenca y dos» Argentum ■ Bancarie con cite nombre: pues en
ellos



(Gratian.d; 41.'
Cflp.íJ.
Burchari hb.
jiCap.S 1.
S.Augalt.cpif.
L*0£,

ellos ay quintas cofas i  la Iglcfia donos é cotender con eftd hombre,’ 
pertenecen. Efto cs:Sermoncs,ora- que folo para ello la tiene detona
ciones , adminiftrarion de Sacra- da,
memos, Cliriílo Sacramentado. Y es Por admiración , y pa-

'ü  t , Exortarion cincuenta y dosy *
cclebrando fietnpre losDivinosOfí- 
£ios con tanta autoridad, como las 
mas graves Iglefias Cathedrales, 
P e  el Templo,pues, que llamamos 
Iglefia comunmente, habla nueftro 
Gíoriofo Padre San BenÍto:y en cf- 
fe feritido hemos de entender d  
Oratorio de el Monaíterio.IVOra- 
torta Monajlerij,

§.Ih

EL  Oratorio ( dizc 
el Santo ) lea lo 
que dize fu nom-

ra cnfcñanca nueftra, referiré aqni 
lo que Atilieas eferive del fiíencio 
fumo que en el Templo de Dios 
guardavan los Sacerdotes que af- 
fiitian cnéd ocupados en diverfos 
minifterios peftenccienresal ofre
cimiento de los Sacrificios, Prin
cipalmente , era mas de notar en 
los dias fcftiv$s , qnandolas vic
timas eran mas crecidas , y mayor 
el numero de los holocauítos. Se
tecientos Sacerdotes eftavan ocu
pados en dii’poner, y prevenirlas 
refes que fe avian de ofrecer. Vnos 
las maravan* Otros las dcgoilavan.

Ere i y no fe haga , ni fe oigaalli Otros las defquartizaYan, Otros las
otra cofa. Or ator tumbee f i t , quod¡li
citar : net quidquant ibi ¿liad a^Íturt 
aut c¿adatar. Sufpcnfa parece que 
dexó,el Santo la fentencia. Pero 
batíantementc dáíi entender ,que 
en la Iglcíii no fe haga,ni oiga otra

labavan, Y fíendo fetecicntos en 
numero los Mini toros, obrava n con 
tan grande filcndo, y veneración, 
que no fe oia vna palabra en el T é- 
plo. SiisntUn1 vera tantum inefi, vr 

_ Cum feptin<renti /'ere Minijlrerum can* Arifteas. lio
cofa, que no fea cftar cu oración,6 tinao adjtnt 3 &  offerentitm libamina de feptuagrma 
cantar las divinas alabanzas. Aísi multitud» fit inoeosinecvnnmquidem imerpresibus, 
explican Graciano, y burcardo cf- homlamin laca verfariputar, Summa
te lugar. Nec ibi qaidquam aliad nantque veneratient cunffa ma*~
acatar , aut candatur , qttdtn qnad na Deipietate pfr/fr/jvnftrr.Con tan-
diyinis Myfterijs eanveaiat. La mif- to hiendo , y  veneración los Sa
ma fentencia dixo antes San Aguf- ccrdotes , y el Pueblo afsiítian £ , ,
tfn. lnOf*terioprater»randiifypfal- los Sacrificios, que fiendo tantos
lendi cultiim paenitut nihil acatar,vt en npmero a no digerais que avia
uamini hale , opera iuetter impea- vn hombre en el Templo.
[a  cancardent* 10 En cllib.z. de los Re-

8 De donde podemos ín- yes, dizc la Sagrada Hiftotia , co-
ferir la compoílura , y reverencia 1110 Dios llamó á Samuel. Santueh
grande con que a todas horas,y en d'ími/í/.Efiafue lavezprimeraque

t.RcS'í'

rodas ocafiones hemos de citar en 
la Iglcfia. Siendo, como es , Cafa 
de Dios, y Cafa de oración. Au
tores graves refieren , que en la 
Cafa de Misdras , no era  ̂ nadie 
permitido , no folo hablar , pero

Dios U habló. Con que Samuel, 
como poco verfado en efios lia, 
mamienros , no fabieddo que era 
Dios quien le Uamava, acudió lue
go al Sumo Sacerdote,prefumien- 
do fcv fu ya la voz que oiu.firo» evo%

Ir» Nicolaus. 
Strar.q. 1 7 '^  
cap.lolue. fol.
77.4'

ni tofer, ni cftornudar , ni cícupír. quia vacafli ms. Y  como fegunda, y  
Viine flerRHtare , ñeque fpatre cai- tercera vez 11 amafíe Dios ¿Samuel, 
quam lieébttt.X ficon tanta afpfta- y él fiemprc acudieflc al Sacerdo- 
ciondc filcncio fe expíícava la re-  ̂ te E li, dize el Texto Sagrado,que
verenda ,y  rcfpero qnc avian de 
tener ¿elía Cala quantos en ella 
entravan i quanto mayor refpeto.y 
veneración debemos,tener quando 
entramos en la Cafa de Dios , co
tilo lo es el Templo, que el mifmo 
dlama Cafa luya de oración; dan-

el Sacerdote conoció fer Dios el 
que llamava ¿ Samuel. Inteliex-t 
trfo Eli . quod Damrmtr vica>ctpne
rum* Pero fe ocurre luego la'difi
cultad. Porque de donde . ó por 
donde pudo llegar a cnretider Eli, 
que era Dios el que lúmava al mu- 
chachoi El

■j



D í  OrdTorio Monafferij* i i j
i i  ElIluftrifsimoFrayAn- fo ftomo à fil auditorio; ponderan

do , como ninguna obfervancia

Hlüftnf.Percz.
a¿ huüC loe n.
3.

tomoPerez,refuelve & nueftro prd- 
poíito eíla duda. Erí el Templo de 
D ios,folo habla Dios, y los Mi
niaros Tuyos quaudo le alaban. Y 
como-EU,quc era el SumoSacerdo- 
te , fabía, que no avia llamado á 
Samuel, infirió , que eran , fin du
da , los llamamientos de Dios:porq 
otro ninguno , que no fuera Dios, 
no avia de hablar en e¡ Templo, 
en' donde tan eílrccho (ficticio Te 
obíervava» Cnm enim jeiret Eiitquod 
in Templo Dominas ipfe precipuo , fy  
Mi si ¡i ti eius , non vero al i] pojfunt 
verba ed¿re , dy efferre voceas , $y 
Jtmul jeiret , quod ipje tune vnicat 
Templé Mhifter > Templo afians, ñon 
extaíijjetvoeem excitando Samuéleme 
eenfajuenter ictultt , quod Dominas 
vocaíat ilIam.En el Templo,quah- 
do el Sacerdote calla,no ha de ha
blar otro que Dios-

i¿  De los Gentiles pu
diéramos los Ch: i ¿líanos aprender, 
que como Amano refiere , tan 
auftero íilcncio guardavan en fus 
Templos ; que hablar en dios vna- 
palabra Tola , ó bazer el menor

t?'
era tan propia , y conveniente á la 
Igleüa,como callar quanros en ella 
aísiíten á los Divinos Oficios.Nihil 
tam conpYitum EccU/i* , qr/am filen* 
tium. Y  la razón , parece que la dió 
d  Profeta Zacarías , que al capi
tulo 2. previene que callen todos, 
y nadie fe arreva á hablar en pre
tenda , y á vifta de la MageíRd 
Divina. Sileat omnis caro h fuete Deit 
quia eonlurrexit de habitúenlo Sarcia 

Jtto. El Palacio h donde Dios habi
ta , con mas efpecialidad es el 
Templo , en donde es adorado ,y  
reverenciado, Eíla es fu Caía, q de 
todo efte Mundo la eícogió , co
mo lugar Santo , para habitaren 
ella : y afsila llama el Profeta. De 
habitáculo Sandio Juor Por eflo de
ben enmudecer quantos en ella ef- 
tuvícren ,  en reverenda , y rcfpe- 
to de tan Alta Mageltad. Sileat orn
áis caro á fuete D?i.

14  Clemente Romano en 
fus Conftituciones Apollolicas re
fiere , que antiguamente andavan 
algunos Diáconos por la Igleíia, 

ruydo ,era  como violar la Reli- mirando, y regifteando fi algún hó- 
Artia.inEpi&. S*00- fe Gentilium fanis adeo fluáioje bre , ó muger hazian ruydo.Simu- 
lib.4. cap. 1 1  * pare i tur verbis ,v t viólate ReHjionis íitavan , ÍI dormían , ó no eílavan 

cenferetuf dehftum, (i ruwpi. ftUmium atentos a los Divinos Oficios, Anti- 
aliquofinita coníipijjet. Afsi era cof- quitas quídam ex Diaconis in Templo 
tumbre entre ellos muy recibida, inambufavaot, contemplantes viros^fy 
dezir al tiempo de las oraciones,y mnlieres , ne quisJteret flrtpitus , tte
Sacrificios. Favete Hueñis. Y con quis natas f<aceres, aut muftturet, aut
eftas palabras ( dize Séneca) man- 
davan callar a todos : para que 
mientras duravan los Sacrificios, 
no fe oyefie vna palabra en clTera- 
plo. 7 verbo imper atar ftUntiumy 
vt rite peruoi pofsit faerum , ñateaSenec. lib. de 

Bcat.Vit.c. ¿6

dormirse.
15 Aora no tendréis à 

dentaba el cuydado grande que 
nuertros Prcfidcntes ponen, en que 
quando elfemancro canra,óreza 
en el Coro Capitulas ,6  Colectas,

y otros Autores refieren , como 
vn page de Alexandro Magno te
nia vn acha encendida mientras el 
Sacerdote facnficava. Y  llegando 
á conlumirfc , hafta quemarle la

voce mala obfte epjnte.Szn Ambrofio, ninguno efcupa,toíTa, ni desfleme:
ni fe meneen, 6 muden libros de 
vna parte á otra : ni á effe tiempo 
fe pongan en el faciítol : para que 
ningún ruydo perturbe la atención 
de los demas. Con tanto encare- 

mano , futrió el dolor íín quexaríe, cimiento lo previene también San 
por no hazer ruydo en ocafion tan Buenaventura 5 que m las filias del

Coro ( dizc ) fe levanten con los 
pies: fino que con mucho tiento fe 
fuban, y vaxen con la m ano, para 
que no fe oiga ningún ruydo en la 
Iglefla. E(i cante vitandam aeydam 

fia  perfuidia también S.Juan Chry- /tugulariter aliqaa dicuntar in chora,
vt

Sagrada.
1 3 De Libcrio Pontífice, 

S.Ambrof.lib. refiere San Ambrollo ella axioma.
drVirgii:. Maxim a ¿¡} vi r tas tac endi ,pr<jsr-

timia Eretefa. Eíla mifma fenten-

S. Chryíófto; 
Homíl.jS. ad 
Poputum,

Zachar,£5

Clcmem.Ub.S 
Apoftobca.i ij

S.Bomvemd¿ 
InSpce^.i. q



S.Naïunz.ora
ri. de fûrçere fta 
&

S.Bonaventur.
fupeacitât.

S. Chryfofto. 
Homil. j ¿. ad 
Çûtînt. i.

feAdCcwn-^

§. II!.

t s  A SSI En confirma- 
j \  cion de la re 

verencia gran-
ití San Gregorio-Nazian- de que en elTcmplo fiemprefede- 

zeno refiere de fu Madre,que citan- be obfervar, encarga el Santo , que 
do en la Iglefia , no íe atrevió nun- acabados los Divinos Oficios, fal
ca á hablar vna palabra , fino aque- gan todos de el Coro con fumo fi
lias que á Dios le dezia en la ora. icncio i para que íi alguno quific- 
cion. Dizc m as: Y que nunca bol- re orar para íi en particular , no 
vió las cfpatdas al Altar, ni fe atre- fea impedido con la inportumdaíf 
via á efeupír , por no manchar con de otro. Explota apere Üei omnes cum 
íu faliva el pavimento de el Tem- jnmmoftlentio exeant %vtfiM tr t qui 
pío. In Conventibus JocifqueSaeris fibi peeuliariter vukarare , mn im- ■ 
xunquim illius vox audita f¡r. necejfa- fediatar altar tas imprebitate. Y  en 
rias untum illas, vyfticas excipio. todo cafo( d ize) no fe permita,que 
Veneranda monja nanquam ter^aver- ^acabadas las horas, fe quede na- 
tit , nec divinum folum confpntando dicen el Coro,fino fuere para orar,
inquinavit* porque no firva á otros de impe-

3 7 Y  fi en materias,que al dimenro. Ergo qui ftmiU opas non
parecer,fon inevitables,ponen tan- facit , non permhtaturt expleto opere 
to cuydado , y hazen canto reparo Dei, remorare in Oratorio , ne alint 
los Varones* Santos m, atendiendo mpedimentum patiatur.
;il refpcto , y reverencia con que 19 Que haria Eli,Sacer-
cn el Templo debemos afsiltir; que dote de Silo ,fcntado á la puerta 
diremos de el comer , y beber en de el Templo en vna filia,regiftrá- 
laslglcíias? De los bayles , y can- do,y notando las acciones de Ana, 
ticos profanos, al\i dentro de ellas, Madre de Samuel, que dentro del 
como en fus Amos'rDc las conver- Templo orava ? Lo  cierto es a que 
faciones?De las rifas ? De las genu- fi el orara también,ó eftuvicra mas 
flexiones irreverentes , y  pocacó- diftarite , no interrumpiera la ora- 
poítura? Que como el núfmoSan cion fervorofa de aquella Santa 
Buenaventura pondera, parece que muger. Pedíale a Dios ladefcon- 
algunos procuran eftar allí con' folada cftcrll con fervorofas an
aquel defeanfo que cítuvieran en la fias ,yfufpiros , la fucceísion que 
cama. Ant inpartem vnam pacunas, tanto deleava ,y  en que vela flo- 
vt poifant protenfo corpore accambentt recer i  fu competidora Fcncna.Y 
tta vt leBi molitiem quxrere yidean- no cabiendo en el pecho fus defeos, 
tar. O clamores de Padres! P onde- fe falieron defechos en lagrimas i  
raciones de Santos! Oid a los ojos. Obíervavalc Eli los mo-
Chryfoítomo. AIon enim tixiríiu, vimicntos , hada notarle el meneo 
aatvn<* vene aria taberna Eccteftnefti de los labios.Tcftigos en la orado 
aut offic!tiaforeufis\ ¡ed ¡oens Angelo- ( dizc San Juan Chryíbftomo) mas 
rum, Recia Dei, Coclum /p/Üfw.Cuy- tienen de gravamcn,y cílorvo,que 
dado , y temor grande debccaufar de alivio. Tefiis orantemgravallen S. Cfiryfofl 
la fentencia horrible que en el mif- adinvat.Vat cílo Chrillo BlenNuef- Hetnil.14. 
mo lugar promulga el Do&or San- tro , nos manda orar i  puertas ce- Mmh. 
to. Templarum propbanatorts v e r e f- . iradas ,y  en fecrcto: porque pa- 

fe  fulmine dignos. Y con no menor ra la oración , no puede hazee co- 
caftigo amenaza el ApoftoLd qual- pañia, fino quien eftuvlerc eu ora-
quicra que irreverente violare el cion. Tu autem cum araveris , intra Matth.6.

Templo de Dios. Siqnis Tean cubicnlnvs tuum^c, 
plum Del viofaveritjifptr^ 20 Y  fi aun callando eT-

, det iüumüensñ rorvan en la oración los telligos,
{ o  ) gue ferá haziendo ruydo,y hablan-

do?.

Exortdcion cinquentay dosy
vt CeÎle&x t Capitnl4t ¿ 'f .  Netabilis 
expmndo, vil excreanda font tus fa t ; 
£tdilia verb debtnt non pafiim cnm 
pede tfed cum manu ekvari , eau* 
U depsni ; ne aliquis ix hoc fonitus in 
~Dùmo Dei auaiatur.



De Oratorio M#n&fterij; _ . n p
i .Rcg-1 • ? Vfa »e quo ebrid erisìLz dixo EU vociferasi#^ S Ati Etiti ¡San#ti f , Í á í f ,

à ia  devota inuger. Hafta quando tst) fed Angeli procumbsto Dominai 
ha de durar la dcftemplan^a de el &  Anbanpll canuto ::::: Dominam 
vino ? A razones tan pefadas/e diò, pro natura humanan pracantttr f di-t 
Ana por entendida : y detTengañan- antes : Pro bis rogamos , quot tusp-,
do al Sacerdote de fu tanmaifun- fe  prior àiUxìflì, &c. No pone du-í 
dada opinion , dixo, como era fec- da San Gregorio el Grande * en
vo r, y devoción, lo que cíprefu- 
mia fer embriaguez. Con que fa- 
risfadendo al juyzio errado que 
liazia el Sacerdote , interrumpió, y 
quebró el hilo de la oración.

21 Aquiaora la doctrina 
de Navarro , que acerca de ía aten
ción , y reverencia con que debe
dnos citar» y afsiftir a losDivinosOfi- 
cios, dize , como no folo debemos 
evitar las caufas »que nos,pueden 
fettfir de impedimento inofotros, 
fino rabien las que por parre nueft- 
tra puede divertir vil proximo.Por- 
que en rigor, aquel hazc el daño, 
que lo ocaíiona. A d d e .q u o d  non fo -  

N^atro.toro. btm v it a r e  Uekemus cau fas nos m etip - 
3 ,c. 1 6 .de ora fa s  »f e d  etia m  próxim as im pedí en te si 
tionc,&'hons cum p e c a to  alieno confentteas peccet, 
Canonicen. a. &  caufam  d tm n i d a n s d a m n u m  d e - 

ü iffc  d ic a tu r .
2 1 Veis aquí de lo que 

firven los que no orando citan en 
el Oratorio. Por dTonuetlro Pa
dre San Benito manda,quc en aca
bando con los Divinos Oficios,Cai
gan rodos del Coro con filcncio, 
para que no perturben con fu in- 

- quietud al que quificre quedarle 
en oración : y afirnifmo, que na
die entre de allí a del ante,fino fue
re & cite mifmo minifterio. Ergoqul 
ftm ile  opas non facit- , non p erm itta -  
tu r expíe (o opere D ei rem orar i  in O ra 
torio , ne a lia s  im pedim enium  p a r ia -  
tur ,

2 ? QuandoS. ]uan Chry- 
foftomo deziaMilVa, tenia grandes 
viíuas de el Ciclo , yveiavaxara 
Chrilto Señor Nueítro fobre el Di
vino Miftcrio que eclebrava. Y  
cxcrcitos de Angeles que afiiftian 
repitiendo reverentes el Hymno. 
S agcI ús , S a n c a s  , S a n ó la s, Rogan
do , y pidiendo á Dios por los

S CVir foíto k ° nlkrc:í todos, y feñaladamente, 
,J - i !  'por quintos devotamente afsiften 

, . á los DivinosOíxcios.Díw/í^CíJ»-cu^emncnai . . , .t rn'intanis tempose non (oh  nomines-,
1"  wt‘ u  ̂’ máxime horreadam illam ciamorem

que al tiempo que fe celebra la 
Mida fe abren los Cielos de par 
en p ar; y que los Angeles vaxan 
ala tierra , para afsiftir i  tan D i
vino Milterio. is enim fidelium 
b ah ere dubium pojsit , in ipfa immo- 
¡dtionis hora ad Sacerdotes vocera S.Gregor. lity 
Cáelos aper Ir i ; in tilo Ufa Chrijli 4.Dialog,cap¿ 
M ¡ferio Angelorum Choros adtjfe, $8* 
fummis ima fociari , &c. Pero que 
San Juan Ctiryfoftomo los vlefte 
muchas vezes dlziendo Mida , lo 
refiere San N ilo , fu Difcipulo, c í  
vna carta que eferive al Obífpo 
Anaftaílo. Porque vno de los que 
cítavan en la Iglefia , al tiempo 
que el Do£tor Santo dezia Milla, 
miró con mal defeo á vna rnuger, 
ccflaron eftos favores de el Cíe
lo , hafta que labiendo la caufa 
por revelación de Dios , caitigó 
el Santo fcveramcntc la livian
dad. Tanto daño como cfto ha- 
zen ít los demas , los que en ¡a 
Iglefia no citan con reverenda,yí 
devoción.

24 En la Isla de T e
nerife , que es Ja mayor de todas 
Jas Canarias: Sucedió vn cafo,que 
d  Apoftolíco Padre Alonfo An- , 
drade refiere en fu Itinerario ; y  
dize , averio fabido de reltigos 
de villa , y del miímo Eícrivauo 
por cuya mano , y ante quien pal- Andraiir; Iú^ 
so , y que dio fec de el fuceffo.En ncr- HíftoriaU 
el lugar de Ico , que es vno de Grado. 1 1 .  
los principales de la Isla , ay vna 
Imagen de San Gonzalo Amaran
te , con quien roda aquella tie
rra tiene devoción grande , pa- 
gandofcla el Santo con -muchos 
favores , y mercedes que Ies al« 
can^a de Dios. Celebran fu fiefta 
con grande folemnidad. Y  citando 
vn día algunas per lonas en el Tem 
plo a villa de fu Imagen con tan . 
poco refpcto ,y  compoftura,que 
con fus vanas converfacioacs per- 
turbavan la atención, y devoción 
de los demas ; no pudiendo tu- 

£



Exortación cinquentay dos,

Senec;

Ccnifl^.

» 6
frir San Gonzalo fu 'defíátencion, 
tiró la cortina de fu Imagen á vif- 
ta de todos los que cftavan en la 
Igleíia , y fe cubrió con elfa por 
no ver álos irreverentes , y por, 
que ellos no le vieran : dando á 
enrender con ella demoftracion, 
fer indignos de la vifta, y prefen- 
cia de los Santos , los que á los 
Templos no guardan eL refpcto, 
y decoro que por Cafas de Dios 
les es debido : y con íus indevo
tas , y vanas converlaciones in
quietan , y perturban á los de
mas.

25 Pitagoras dezia, (y de
ól lo refiere Seneca ) que fe true
can , y mudan los corazones de 
los que entran en clTcmp!o:por- 
que las Imágenes de los Diofcs, 
alhíe miran , y atienden de mas 
cerca. Deorum (mu-acia ex
vicie» grjnt. Los hombres de chrií- 
tiauos, y catholicos refpetos , no 
fo!o han de reverenciar á Oíos» 
que fiempre , y en todas partes 
alcanza d verlos ; fino también de
ben guardar atención a fus Imá
genes en los Templos, venerando 
al Señor, y  á fus Santos que en ellas feortis petu^antius, qn¿ hac malieres 
fe reprefenran. * eon^re^antitr Jefe comunt, ornant,

26 No ignorava Jacob el $ equis corrampere malrotan conarur%
jrcfpcto que fe debe tener en fe- hcam hute máxime idoneum putatm 
mejantes lugares '> aunque quando Émerequid yaut mercar i lahti Afa~ 
deípertó de aquel fue ño millcrio- gis idónea Ecde fta efl , qnam forurn.

moftraciones: qué á faberío , n<$ 
fe echara á dormir el Patriarca.

27 Pues íi Iacob trata coa 
tanto refpeto aun lasfofpechas de 
la Divina prefencia > como debe
mos eftar en el Templo,donde de
terminadamente en cuerpo , y al
m a, en fu Divinidad , y en fu Hu
manidad afsifte ? En los tiempos ~ 
de la Primitiva Igleíia , dezia San 
Baíilio , que qualquiera cafa parti
cular délos Fieles,eravnTemplo: 
pero que ya los Templos eran pla
zas , y cafas de convcrfacion. Sin~ 
guie domas Templam videbantur;
nune Templara , non domas o r a iio s,Baíil.jnqueíl 
nit , fed píate* vi Jetar , & fin e n , fo fa  ' ̂ L '.

28 Aqui aora el Glorio- tat.q.40. 
fo Doctor S.luan Chryioftomo , q ** 
en la Homil. 36. (obre vna Epiítola
de S.Pablo , comienca, y no acaba 
de afear la irreverencia con que los 
Fieles cftavan en los Téplos.^hn/dí 
Domos ad nugandum no hahetisi Ectle- 

fiam Dei'contemnitis t Siquis efl, qui 
modeflus^qui tacitas efe velft, cerr&- Ghryfofto, 
pitiPMunc aatem Eccjefla kforonibil HorniL 36,1« 
difftiUér fi non fn  temer artam di8u , .epift. 1 .ad Ca- 

forte nec fiena ipja , adeo proflittttis

Sepias enim de rebus bìc^quam in o ff-  
ehits UquunturM Dècere mala, attdtre 
malavis> Eíidtn hoc frequentine hic% 
quam fo ris ,Omnia de ni que hh faci- 

Ecclefiam deprehetidas. O 
dolor! lì efto huvicftc crecido coa

§. IV.

S.Bertiird.fer. 
<5. inDcdicati.
teclef.

fo , en que vio abiertos los Cielos 
de par en par, dixo, como culpan
do fu dcfcuydo : Vero Dominas cji 
in Utotfto , e%° nefciebam ? Ver
daderamente que Dios eftaeneftc 
lugar y yo no lo fabia Como nó?
Reparó aquí nueíiro Padre S. Ber- ol ti empo , y la malicia, 
nardo. Pues pudo ignorar Jacob q 
Dios cftuvielVe en aquel lugar, qtü- 
do por razón de fu inmeníidad,fbr- 
cofamétc ha de citar en todas par
tes ? J^Hompdo tamas Patriare/)a nef- 39
tire paterat, qttod non efjet locas tvbi 
non effeiDeas> Alli prccifametc avia Tü Vnas palabras con que Dios ri- 
Dios de eftar,i donde eítava Jacob. ' * ^
Pues como dize que no lo fabia?Es 
ez**nefciebam) Bien fabia que Dios 
eftava en todas partes.Pero no fa
bia que cftuvieüe- alli con afsiften- 
cia tan ctpecial , honrando aquel 
lugar con fu Divina prefencia , y 
Üügularizandolc coa tantas dc-

Olgamos aoracon 
temor, y efpan-

guroio ,v julhcicro , Overamen
te amenaza i  los prevaricadores Ezequkl. c.9- 
dc fus Divinos Preceptos. A íanc- 
tu ario meo incipiam. Por mi Tem 
plo tengo de. comencar. Pt:cs 
como Señor ? Por yueftra Ca
fa ha de comenzar el rigor déla 
luílicU? Si Fieles : porque como

coníU



conttadñ cap¿8.dc Ezequitffe ha- queata que Dios haze fítial,y T ri
lla va Dios muy ofendido en fu T e -  bufial de fu Iglefia , y acompañado

Ído^y fieme tanto las ofenfasque de Miniftros de Jufticia íe fiema 
c hazcn en la Iglefia, queconfien- en el Altar Mayor , debaxo de do-

gá por ella fus cattigos. Nemirerü fel, como Juez Soberano >ydefde¡ 
( d¡zc el Docto Padre Bacza ) qnod alli nos toma refidcncia. Entren los

T>e OrJtorU Mofufierij, liy

p.Baeza.Ii.i x. proxinutm baftalionis Hierofslimita- 
¿ctcmpliHie- na fipnum tanvat heum San3 ttfft¡tan~ 
foiulymit.pro- yat verar abite 'fempUm ; quandoqui* 
phan. dent hSaoBisario initiam habest ex~

r/V/V. Que mucho que Deípadadc 
la Divina ]uíticia defeargne pri
mero. el golpe fobre los Templos, 
y  lasiglefias,fien cftosSantuarios 
fe cometen abominables delitos? 
Que dixeran los Altares Sagrados, 
las paredes lamas, el pulpito, y los 
confcfsionarios ,fi pudieran teftifi- 
car lo que paila en fu prcfcncia?Di- 

. xeran los Altares, que muchos Sa
cerdotes llegan adezir.Mifla.y mui 
chos i  recibir la Sagrada Comunjó 
íacrilegamente , y en mal eftado. 
Dixeran lasparedq? , que junto k 
ellas fe hazen feñas maliciólas, y 1c 
tienen converfaciones impuras. El 
Pulpito dixera; O que dixera íi pu
diera hablar í Dixera, que muchos 
Predicadores lo profanan ,vlando 
mal déla palabra de Dios »predi
cando picantes clcufados.y vilfieu-,, 

i do losdifcurfos , nodelasreiasde 
los. Santos Padres, fino de propia; 
autoridad , y con fábulas profanas, 
.procurando grangear aplaufos po
pulares , y no el aprovechamtarto 
de las almas. Dixcra,que muchos, 
y  los m as, vienen i  los Sermones, 
no por el fruto que de el los pueden 
lograr »fino por censurar at Predi
cador, y por ver ala pcrfona,quc 
acafo no pueden ver cu fa cafa/TS'

J bien los Confelfonarios dixeran ,q  
muchosiíc vienen a confcífar por 
cumplimiento,fin dolor de fus cul
pas , y fin propofito de la enmien
da : antes con intento de ofender k 
Dios en bolviendo a cafa. Efto , y 
mucho mas dixeran los Altares del 
Tem plo, las paredes, el Palpito,y 
los Confelfonarios. Pues por elfo 
dize Diosíquc fu Jufticia'ha de em
pezar por el Templo. A San3aa- 
rio rr.tñ ineipiam. Que pues en el fe 
ve tan ofendido, razón ferá que en 
el íc vea desagraviado.

¿o Ello fupucdojhagamos

Sacerdores los primeros, à oír fen-' 
tencías , pues ionios primeros en 
la dignidad, y oficio. Como ellos 
Altares míos l les dirà Dios ) eftán 
tan poco aliñados ? Como cftá tan 
indecente la Iglefia ? Como te di- 
zen con tanta irreverencia lasMif- 
fas?Como los Divinos Oficios fe 
celebran tan de prda,y tan fin aten- 
cion , y gravedad ? Como los Or
namentos S agrados eftán tan rotos, 
y tan fu ñ o s, que mas parecen tra
pos de cozina , que ropas de Sa- 
críftia? O lo que ay decítoíO'idfelo 
ponderar al Cardenal M arm ino.
Jíficubi Vafa Sacra , fe veftes * '
Ita myjteria celebraatttr .v ilia  , ¿Miclhrfnín. de 
¡ardida inventastiar t indiana prar/ar, Gemir. colob. 
qatad tremenda m fltria aéhibean lib. a.c»p.xj< 
turw Como teniendo tanto cuydado 
en cobrar rentas , y diezmos , ay 
tanto dcfcuydo en lo que al Tem 
plo , y fus Altares pertenece ? C o
mo mi Cata etti tan pobre, y. mal 
adornada ,y  vofotros con fus ren
tas , folo atendéis k veílir de ricas 
tapizerias las vuettrasíDeícuydos, 
tan enormes caíligara feveramente 
mi Jullicia.Por elfo elCjelo fe mof- 
trarà de bronce inexorable, defpi- 
diendo rayos en vez de lluvias: y 
■ latierra,en lugar de frutos,fuego, 
como íi fuera duro pedernal. Po
mas mea deferta e(i , fe vos fe  festa- Aggxí*i.?J 
lis vnajqaijquc in Domassi fuim. Pr/>n. 
ter hoc Ji/pcc vos prohibid fura Cacli% 
ne daresti rorem , fe  terra prchibita . 
eft , ne darei permea faum

31 Envnapoblación, no 
muy dittante de la Ciudad de T o 
ledo, íe ve venir rodos los años vna 
avecilla à limpiar la Imagen de vn 
Crucifixo,que eftendiendo las alas, 
y formando abanico de fus plu- SuteaOUluig 
mas , no folo le quita el polvo aj^4111* c“ £ 
Retrato, pero facude el Oratorio 
en que cita,y limpia la lampara que 
Je alumbra. Maravilla, que autori- r 
zada con varios teftimonios ,y ex- 
perienciaSjreprehcnde el deitalmo» 
y dcfcuydo có que le tratan los Lu- 
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í l t
garcs Satos.Porquc fi en lo irracio- 
nal cave eíle piadofo obfequiojeo- 
mo deben proceder los Curas , y  
Sacerdotes que tiene á fu cargo ef- 
te cuydado , como propia obliga
ción de fu Mimfterio?Oid á S. Leo, 
que con igual efpiritu , y elegancia 
nos amoneíta á quantos cfta doc
trina puede pertenecer, que ador
nemos la cafa de nueftras oracio
nes i que es'el Templo, con fervo- 
rofa íolicitud , no perdonando di
ligencia alguna , en otden á que 
con toda veneración fea el Señor 
refpetado en fus Sagrarios. Ipjam 
qHü'.jue oratioñis domara propenftore 
tune cura , &  amplióte calta, quantum 
pojfamtts aUomemas Que podran 
rcfponder los que fon Sacerdotes 
del Altifsimo , convencidos en tan 
enormes , y facrilcgos defcuvdos? 
Daranfc por culpados: y el Señor 
rigurofo caftigará fus delitos. A 
SanfttJfio meo iaeipiam.

32 Entren también á fer 
juzgados los fccularcs, hombres,y 
mugeres que afsiften muchas ve
stes en los Templos. A 1U Dios les 
hará cargo de aver facrilcgamcnte 
confeílado , y comulgado. De co~ 
mo vinieron á la Iglefia bufeando 
en ella , y dentro de ella ocaíiones 
de ofenderle. Como la noche de 
Jueves Santo , fe valieron de la ef- 
curidad para dar cumplimiento k 
fus defeos, y profanar íacrilegame- 
te el Santuario de Dios. Como en 
las fieftas de mayor concurfo , ef- 
tando defeubierto el Sacramento 
Santifsimo del Altar, cometieron á 
fu vida enormes irrcverencias.Co- 
mo citando oyendo MiíTa, afsiften 
á ella ran indevotamente,que con 
vna rodilla fola en tierra, y miran
do azüviia , y otra parte , notan 
curiofos quanto en la Igleíia paffa; 
hablando convnos,y haziendo fe- 
ñas á otros. Como quando vienen, 
y aísiften 4  los Sermones, cftán en 
ellos haziendo entretenimiento de 
la palabra de Dios , y murmuran
do del Predicador. Como quando 
hazcnvna folemnefiefta á Chrifto 
Scñpr Nueftro , ó á fus Santos, 
quanto emplean, y gaftan, todo es 
por vanidad , pretendiendo aplau
sos , y luzimientos del Mundo. A

Exort Ación cinquentay dos
eftos cargos que podran refpondec
los feculares? Daranfe,fm duda,por 
convencidos, y Dios los condena
rá rigurofo,y juftiziero. ASanffua. 
fio meo inciptam.

33 En todo el Evangelio 
no leemos que Chrifto eftuvicftc 
ayrado , lino contra los tratantes 
irreverentes que profanavan el Te- 
pío , hazicndolo lugar de ladro- 1
nido , y cafa publica de negocia
ción.En vnafieftade numerofo c o . 
curfo , vio el Señor, como en vno 
de los patios fe vendían bueyes , y  
ovejas para los Sacrificios. Y tan
to fe ofendió de cfta profanidad, q 
convnos ramales que hallo ama
no , maltraté , y caíligó á los ven
de Jorcs , echo á rodar las metas,y 
el dinero ; y arredró á latigazos á 
quantos en el Templo corapravá, 
y vendian. En tales cafos,Diosno 
fabe difimular; y demanera le ofe- 
den desacatos en fu Templo co
metidos , que parece le falta el fu- 
frimiento. Porque,como fe dize eu 
ellib.2. de los Macabeos, el que 
tiene fu habitación en los Cielos,es 
vifitador de el Templo, y á los que 
para hazer mal vienen á él , los 
hiere , acaba ,ydeftruye. Namtp- ,
fe , qui habet in -Corlis bahttatiotutn, u  Machab. 3* 
’vifitator t ¿r adiutor eflioci Uíiusyp* 
venientes ad mafefdcienJum percutir t 
ác perdrt.Ac\\ie\ Templo, cradiffe- 
ño , y figura de los que acra goza 
la Chriftiandad : porque en él tolo 
fe vela lal’antidad enfymbolos.y 
figuras:pero en losTempIos Chrif. 
danos fe venera la fuente mi fin a 
de la gracia , y los manantiales de 
la Sangre de Chrifto en losSacra- 
métos.Oidá S.]ua Chryfoftomo,q 
de aquel Templo á eftotros haze la 
comparación. Si tilias Templi n?^- 
letlus tantam excitavit iram naminis% 
multo magii batas Templi nepleftas ad * T¿ °
iracuttdiam provocabit Ponti/nnn : /?- r°T "l¿ 0011' 
quidem hoc Templam tanto efl iHo bo - 2‘ 4 niUí 
ñor atlas *qu auto piara babel fanéfimo - 
ni* ¡pmhola. Algunos Aurores dizc, 
que Dios no perdonó ei pecado de 
los Angeles ,por averio cometido 
en fu Cafa.quc es el Ciclo. No ha
ze ventaja el Cielo á nueftros 
Templos: porque en ellos cfta tan 
real , y verdaderamente prefen-

te



te la Divinidad , y Humanidad de tan Sagrado Lugar*
Oírifto Rcdemptor Nucítro ^  Pero ncr-ayque adrni-
mo eftá en el Ciclo. Por día razón rar que el Apoftol catgaíte azia ef- 
debiéramos citar en las lgleüas tan ta parte tanto Ta coiiüderacion,

De Oratorio Mópafterij. . i i y

devotos, atentos, y reverentes,co
mo ü eituvieramos en el Cielo. Y 

- á quien en eUas,como debe, no ef- 
tuvicre, amenaza el Apoftol con 
el rigor de la Divina Juíticia.y/^«// 
iamern Templum Dei vioUo&rit, difr~ 

.AdCorin.3. perdeuÜ&m Deas.
34 Y para que vivíeílen 

'avifados en efta ta importante doc
trina , les intima , y advierte , que 
ellos inifmos fon Templos deDios, 
en donde habita fu Divino Efpiritu. 
Nefritis, qmaTumplum Deiejtis vos, 

frfr Spiritas Dei habitat invobis í En 
donde es muy de notar,que para te 
ncr los Fieles i  raya,demanera qjue 
no fe perdieü'en aluminios el reipc- 
*to, obrando cofas indignas de la 
ley que profeífavan , les intimó,q 
cadavno decllosera Templos de 
Dios. Nefritis,qu:a Templum Dei ef 
tis'vos ? Parecicndole que con/ clic 
requinmiento los dexava baftan- 
temente advertidos, para no deC 
componerte,ni défdezir có fas obas 
de lo que eran. Porque es tan gran
de el refpeto, q al Templo de Dios 
fe debe ;qoe por dellatento que vn * 
hombre fuede , fe iría fácilmente 
2ila mano , y miraría poríhllcgan- 
do a entender, como era Templo 
de Dios.Encarecimiento es grande, 
y el mayor que Je pudo alApoftol 
ocurrir; que para encomendarnos 
el decoro con que debemos tratar 
á aüeftros cuerpos, nos avifa que 
lbñ Templo,y morada en que Dios 
habita, para que en efta coníidcra- 
cion no los contaminemos con la 
vezindad, y comercio de alguna 
fealdad, ó acción menos digna de

quandoi vn Macrobio, celebran
do á todo el Mundo por Templo, y 
Cafa de Dios, llegó a dezir , que 
guamos viven én él /teftgan enten
dido , que quando entraron en cite 
Mundo, entraron en el Templo de 
Dios: y por el mifmo cafo quedan 
obligados a obrar , y vivir como 
Sacerdotes fuyos. Setas , qaifrquis MacrobJib.t; 
isujum Templi huías indacitar , rita in fomn. Sdp.¡ 
(ib i vivendum SacerJotii. Y fi canto cap. 14* 
como efto fe puede perfuadir , y 
aconfejar áqualquicraque vive en 
Templo de tantas lonjas,y gradas, 
como todo el Mundo ; yá podréis 
conjeturar á quanto citará obli
gado el que entraré , ó viviere en 
■el Templo dedicado, y tonfegra- 
do f prcciílamente á honra , y glo
ria de Dios.

36 Y no eftrañareis , que 
la Mageílad Divina mande á fus 
Fieles tener en fus Templos tan 

, fantacortéfania ¿ y religiofa vene- 
radon. Porque ellos fon lasfalas, v 
y los finales en donde da audiencia * 
pública. Y no avrá Rey, ni juez,por 
particular que fea , que la fala cu 

■ donde di audiencia é los negocia- 
tes s no la quiera , y procure con 
gran decoro. Por elfo debemos 
coníiderar, cómo entramos , y ef- 
tamos en la Iglefia , fi queremos 

Tacar buen dcfpacho de nueftra 
íalvacion. Obremos tan devota
mente humildes, como aquel Pu- 
blicano que hazia en el Téplo ora
ción á Dios,la cabeza^dcfcubierta, 

los ojos baxos , el alma pos
trada , el corazón ren

dido, &c.

Trrnitt ad SaaOuttmm mem, Lcvióc.i

P i



EXORT ACION
CINQVENTA Y TRÈS,

AL CA PI TV L O  CINQVENTA Y TRES.

CAPVT ÿVlNgVAGESIMVM TERTÏUM.

DE HOSPITIBVS SVSCIPIENDIS.

M N  E S  Supervenient es bofpites tanquam 
Cbrtfius fufapiantur, quia ipfe di fi unis 
¿y?: Holpes fui,& iliicepiftis mc.Ei 
nibus congruus honor exbibeatur, maxi* 
me domefiieis fidei, &  p ereg rin isi er-  
go mndatusfu m i hofpes, occurratur ei 
â Priore ,Tn i dfratribus cum omni of* 

fido char it at is , O* primi tus orent pari* 
ter j O* fic ftbi focientur in pace : quod 

p ad s ofiulum non prius ojferatur , nifi or adone pramijfa propter il* 
¿ufiones di ab oli cas. In ìpfa awtem falutadone omms exbibeatur hu* 
militas y omnibus Venienti bus' , five dijfedentibus hofpitibus-, indi* 
nato capite, Vel profirato omni corpore in terra, Chriftus in eis ado* 
retar , quiy& fufcipitm \ Sufcepti autem hofpites ducantur ad Ora* 
torium y & póftea fedeat cum eis Prior > aut cui iujferit ipfe.Lega* 
tur cor am hofpitc lex divina, Vt a di fic et m , & poß h#c7omws ex hi* 
heatur humilitas.Ieiunium à Priore frangatur propter bofpïtem9nifi 
fortepTadputts fit dies ieiunij , qui non pofsit violati, Fratres autem 
co?jfuetudinem ieiunomm profequantur, Aquam in manibus Abbas 
hofpitibus det : pedes véro hofpitibus omnibus y tom Abbas, quatto 
cunfîa congrcgado labet: quibus lotis hunc Verfum dicane. Sufeapi- 
mus Deus mifericordkm tuam in medio Templi tm.Pauveru/s1 
Peregrinarmi maxime fufcepdo omni cura folicite exhibeatur, quid 
in ipfis Chriftus magis fufeipitur : nam divitum terror ipfe fibi exi* 
git honorem.

Coquina Abbads ,  &  hofpitum per fe fit , vt incertis borii 
fupervenìentes hofpìtes , qui nunquam défunt Monafteriô non inqme* 
tent fratrest In qua m Co qui navi ad annum ingrediantur duo fratres,



T)é HofpitibdS fufdpiendis. ' a j i]
qui ipfim offici um bene impUant. IQuibus yvt indigeni?filatiti admi* 
niflrentur , vt abfque marmar aliane firvìant\&' iterum quando oc- 
cupationem minorem babent y exeant vbi eis impcratur in opera* Et 
non filum intpjìs yfed in omnibus offici]s Monafierij ¡iftafit confi* 
deratio y v i quando indigente filati a accomodentur eis , &  iterum 
quando vacantyobediant imperanti. Itm ,  &  Cellam hofpitum J?a- 
beat afsignatam frater y ctuus animam timor Dei pofsideat , vbi 
fini letlifirati fufficìenter } &  Domus Dei à fapìentibus fapienter 
adminiftretur. Hoffi ti bus M e  m? cui non precipitar? mdlatenus f i -  
xi e tur, 71 eque collo qualar. Sed fi obv ¿averi t y aut vìderit yfaiutati* 
humditer y vt dicium efi yÙ* pelila benedizione j?ertranfiaty dicens,  
fibi non licere colloqui cum bofpite*

■4. 'I-

1  4» i r" ■ ■  i» On animo libe
ral ordena , y 
manda el Santo 
Legitlador , que 
á ningú huefpcd 
de quantos lle
gare al Monaftc- 

tí o, fe le cierre'la puerta,ni fe le ñie- 
ue ia'entrada:íinoq todos fean ta
len admitidos , comoíi en cada, 

vno fe recibidle por huefped al* 
Tnifmo Chrido. Omnes fapernenien* 
leí bojpites tanqium Chriftoi fufe i - 
piantar. No ay huefped que no re- 
prdenteii Chrifto : miembrosfu- 
yos fon todos. Por todos padeció, 
y  murió el Divino Rcdemptor.Dc 

Weupfir.atmd SaiiSilvcftre Papa refiere Sano ci- 
S11ciu1n.3a.De tando }  MeulrMta que rcc.bia 
cembr con to“ a benignidad a quantos Pe

regrinos llegavan a la Ciudad de 
liunnesDiaco- Ron” . Y  San Gregorio el Grande 
auslib.i.c i i  minci fefentó a la meta * ím que 

‘ con él comidíen Peregrinos.
2 Tal es el agrado , y gra

cia de ella virtud de la hofpitalidad 
( dizc de ella San Ambrollo) que 
para todos ella íiemprc patente, y 
á ninguno fe niega, fea Santo,ó pe
cador el que a fus puertas llegare. 
AÍj 777.Í hofpitiUtatis efl fratia , mee 

Í.Ambrof frr. yC/íZ/V violan lu ; o>nnibur aporta ejfc 
i2* S a netas Ubenter fmfe/pit , drpec-

catires tokmt pat^nter. Ella fue la 
razón porq S.Águftin aconfeja, que 

* e Y el recibimiento de los hucfpc- 
des , fe tolere hofpcdar aun á los

m alos: porque í¡ en eftc punto hu- 
viefle demafiada cautela , puede 
fuccder, que por excluir los malos, 
neguemos el hofpcdage á los bue-^ 
nos. Malto meirus effe arbitramos /aS.Agpiftí.epiíl 
hofpitibus tvnttis Jufcipiend'is malttm 1^ 9 ,  
hominem perveti , quam forfitam per 
ipjwrsntlatn ex eludí lanttm ,  dum ca
v a  gr ne recipiatar malas,

3 Cafo fue acontecido el 
Santo L o t , quando alcanzando X 
ver dos mancebos, que al parecer, 
venían de camino, fin mas abrigna
ción, les ofreció en fu cafa acomo
dado hofpcdage. Objecro Dnmiai de
clínate in domarn pueri ve//rr,dr mu- G e n e f.i^ j 
ne profieifeemni in viam ve/fajm.No 
Jes preguntó quic eran,ni de donde 
venían,ni á donde camtnavar*. Y 
es muy de ponderar, que viviendo 
entre gente tan perdida, y estraga
da , y Tiendo Lot pcrlona tan prin
cipal , no fe infornuflé primero de 
la calidad , y porte delasperfonas 
que recibía en fu cafa : (inoque fin 
excepción , ni diferencia alguna* 
los hofpedava a todos iguaímcu- 
te.

4 Efta vimid de la hofpi
talidad , ha de fer tan generóla en 
fus liberalidades, que como dezia 
San AgulVin , reciba a todos lin di- 
ferenría alguna: no fea que por ex , '  
cluir los malos , fe les niegue el 
hofpcdage i  los buenos. Qué fabe- 
mos quien Ucga a nucítra cafarTal 
puede fer el huefped que recibimos - 
en ella , qúc fea el tnifmo Dios en 
petfona* Dijes Chrifliant ( dizc San 

V 4 Aguf-



ifz  Exbrtacimcinqtt?nt¿ty tres,
S.Auguft.eotv Aguftinen Otra parte ) fine(lijerep- dumpifeator i a do /> more reti pijee s. Cliryfftfo.
lu Hcrefes. tiene exhibere bojpitalitatew* nefir- qntdtm atrahlt , retrahit aatemfre. fer.de Lázaro

te cuídomum clauferis %cui humanl- ¿quenter, &  aurum , Margaritas',
tatem nev averis yipfe/tt De as, Otra Itidem hit retí captaos bobines, p ije a-
fenrencia de San Pedro Chryfolo- tus efi tándem Andelos; quodque mi
go  encarece efte mifmo penfamíé- rerit ¡etiam injeius* Id , quod Paulas

. to.El mifmo Dios dize,quc fe ocul- ineists lauPibus dlxit : fetlare hí>fpi-
ta en la perfona del pobre,para dar- talitatem : per han' enhn quídam inf.
nosáentender , quan eftimadasde cientes ho/pitlo exteperunt Anéelos.
Diosfon las miferias de fu mendi- 6 Aun mas es recibir aí
guez, focorridas de la liberalidad, 

S, Chtyfolog, 0 inftgnem paupertatis excellentiaml 
k i . i l i ,  ' f í a t  Delperfona f t  , Deus ittpauperg

abftonditur Disfrazado , y efeondi- 
do viene Dios„en la perfona del po
bre : y alsi quando compafsivos Ic 
hofpedamos , al mifmo Dios reci
bimos : que en trage de pobre, y 
menefterofó lo ¡ntroducejcremias; 
y como caminante foraftero, que 
llega á pedir.pofada. S7f«f v is to r  de~ 
t/inans ad rtianend *mr El Patriarca 

Hiefím.14. Abrahan , mereció tener por luicf- 
ped en fu cafa al mifmo Dio?. An
geles eran en figura de hombres, 
ios que liofpcdó en la fuya el San
to Lor.Y qué Cabemos, íi el huef- 
ped que recibimos es Chrifto Señor 
NuclUo? Lo  cierto es (dize tam
bién San Ambrollo ) que Chrifto fe 
representa en el pobre.Y él mifmo 
dizc, que era aquel hucfpcd,quc en 
vna, ó otra ocafion,cn nombre fu- 
yole recibimos en nueftras cafas. 
Tanta efi apud Deu ho/pitalitatis gra-

S. Ambrof.de ,ia * vf nec 1»Uem a1‘ *
ofñci. premijt remuneratlonis immunis fit%

Vides qaia stbrabam Vcum retipit boj 
pitia Jum bofpites qnxrit. Vides,quid 
Lot Andelos retipit Vade feis , an tu 
cttmfufcipis homiaem fu/espías ebrif,. 
tum> Quia Chr 'tfius in paupere eflt 
fttut ipfe a it : ídofpes fui , fac,

5 Es confirmación gran
de de eftc aííumpro , la compara
ción que hazc San Juan ChryfoL 
tomo de la hofpitalidad,al arre de 
pefqucria.Echa en el mar las redes 
el peleador : y aunque en algunos 
lances faca pezes; en otros ( dizc 
el Santo ) fuele prender preeiofas 
Margaricas.No de otra fuerte elPa- 
triarca L o t , echado la red para re- 

■  ̂ , coger hóbres en fu cafa, logró lan- 
91Í en que vino Apefcar Angeles, 

VcomoeiiLállaban^a fuyá 'jeferive el 
■ Aporto! a los Hebreos, ¿gueiaadma*.

mifmo Dios,y llegar a merecer te
nerle vn hombre por huefpcd en 
fu cafa.Tantocomo efto refieres,
Gregorio de ciertoCüidadano.que 
ocupado é l , y toda fu familia , en 
'aísiftír,y fervir á quantos peregri
nos Ilcgavan á fus puertas,tentán
dolos i íu  mefa , y regalándolos có 
quinto fus averes permitían; fuce- 
dió en vna ocafion, que al fin de la 
comida,yendo aechar aguamanos 
á vn peregrino que á fu meta efla
va , como con otros lo tenia de 
coftumbre;fue á tomar vna jarra, 
que para efto tenia prevenida.Pero 
quando bolvió aechar el agua, no 
vió áíubuefped ; porque á buelta 
de cabeza , en vn momento fe Ic 
defapareció. Apareciófele Chrifto 
Señor Nueftro aquella noche , y 
.dándole á entender , como era el 
Peregrino que aquel día tuvo por 
combidado , le dixo: En otras oca- 
fiones me recibirte, y hofpedaftc 
en las pobres, en quien yo m cre- 
prefento : pero eftc diam e recivif- 
te, y hofpedafte en mi perfona pro- 
pia.^tf/diíw Pater Vamiiihí cura to
ta domo fuá magno hofpitalitath 
dio jerviebaf.Cumque quolidie ad me S.Greífor.Ho- 
fam Juam Peregrinos fu ! cipe tetras  inĥ a-
dam die Peregrinus quídam inter alios * 
advenit ad menfajn durfur. Dumqué 
Pater Familias ex humilitatis c.oa/us- 
iudins aquam veUet in eius manilas 
fuñiere , conver fus vrceum accepit.
Sed repente eum in tutus manilas aqud 
fundere volueratinan irivsnit.Cumqu; 
hot faSiam fecum spfe miraretue ^ea- 
dem ei no Pie O omi ñus per viftonem di- 
xit ■, Cuterís diebus me in me Iris meis\
Infierno autem die me itt metipfifaf- 
tepifii.

7 Aora no eftrañareis la 
liberalidad grande con que nueftro 

*GloriofoPadrcSan Benito manda, 
que recibamos con toda benigni

dad
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- D e tío 
dad a quintos huefpedes llegaren 
al Monafterio. Omni i  (ayer venientes
éofpitei. A  todos dize , fin excep
tuar ninguno. El iEuftrifsimo Pcrez 
reparó en efta ra ampia mifericor- 
dia. Y admirado de fu vni vería ti1 
-dad , dize, que es cofa digna de ad- 
'Tíúiicioix. NíbUomintif in admintzonP 
a dilatar propter praseiis capitis ve* bu; 
.quod habet omites fapesveniétis bofpi- 
V/í.Nocarecc de mifterio, dize cú 
el numero íiguiente el -mtfrao Au
tor. Myjhrio enim ne carit. Certe m\f- 
ttriu magnum hic rehteet. El mifterio 
confiftc, fegun el propofito en q'va- 
mos dilcurriendo , en que recibién
dolos á todos , no fe dcfpedira á 
Chrifto, fi entre ellos fe dignare de 
venir k nueftra cafa. Que fabemos 
fi es Chrifto Señor Nueftro el huef- 
ped que recibimos ? San Ambrolló. 
J^ui jets an Deumfafripias enm kafpi- 
iem putas?

8 A  lo menos eftfe Señor 
íé dh tan por férvido de cfta miíeri- 
cordia , como dezir , que quien re
cibe á los tuyos, lo recibe a él. Jgui 
retipit vos , me recipit. Y  en otra 
parte. Hofpesfui coltegifti me De-
nianera , que dar pofada, y recibir 
en nueftra cafa & los fuyos , lo mil- 
rnoes que hoípedará efte Señor. 
Pues por elfo & ninguno fe le ha dé 
negar la entrada: porque como en 
qualquiera de ellos fe recibeaChríf. 
t o ; negaríela a alguík) fuera negar- 
felá al mifmo Chrifto. Afsi las bue
nas obras que con los fuyos por fu 
amor hazemos, las recibe Chrifto 
en ellos, como en fu mifma perfo- 
na. títfpesfui, ¿y coihgiflis me.

9 Para la prueba de cftc 
penfamientonosdán motivo gran
de vnas palabras que en efte mifmo 
capitulo dize el Santo. Pedes autem 
hojpitibus ómnibus tam Abbas , qttam 
atnfta cana regalía lavet. Laven los 
pies i  los huefpedes, aísi el Abad, 
como toda la Comunidad. San Ge- 
ronymo refiere de íi , y de fus Mon- 
ges efte mifmo obfequio. Propofitum 
nobis eji labare pedes venientium , non 

-merita difeutere. Y  el Gloriofo Doc
tor San Juan Chryfoftomo dize, 
como no íolo hemos de recibir i  
los peregrinos có toda benignidad! 
fino que les hemos de labar lospíes*

¡dfien&s» 'k f l
Sed eorum etidm dilatados pedes. Pe, 
4o San Xfidor€Vqu& fátbbien én Ju 
-Regla pone efta acción de iiumi?- 
dadr , fe n aló el motivó que pudó 
ave r para el eftable cimiento de ce
remonia tan fanía. Prebeantür eés 
'habítaosla,(dize de los Peregrinos) 
itvenmr eerttm pedes y <ut pr.eceptam 
Domini imple ó tur. Rccibanfe ios 
huefpedes con toda humanidad , f  
dándoles celdas en donde fe reco- 
gau , y defeanfen, labenles los pies, 
para cumplir con lo que Chrifto 
nos manda. Vtprxeeptam Dominiim. 
pleatur.

10  Alude el Santo & lo
que Chrifto dixo á fus Difcipulos 
defpues de averies labado los pies. 
Et vos debetis ah er ah trias lavare pe- 
des. Pero notad la razón, y el argu
mento con que les perfuade efti 
doctrina .Si ergo ego Dominas Mal
gijhr Ubi pedes ve ¡Iros , ¿yvos debe- 
tis alter aíterius labare pedes. Si yo 
fiendo, como íoy,vutftro Maeftro, 
y Señor,os he labado los pies; lue
go también vofotros debeis lábaros 
los pies vnos á otros.

1 1  Pareceque nofe infie
re bien la confequencía : porque d¿ 
que Chrifto me labe a mi lospies, y 
me haga tan excefiyo favormo por 
effb me veo yo obligado & hazer io 
mifmo con otro : fino que eftarc 
obligado é tabardete picsá CÍirifto 
en rccompenfa de avermeíos elSe- 
ñor labado á mí :,corrcfpondieudo 
con mi humilde rcnJimicnro a fu 
admirable , y méfablc dignación; 
pero no a labar los pies al otro que 
no me los ha labado a mi. Luego 
parece que de aquel antecedente.. 
Si ergo ego Dpminus, fr  Magifter ve!~ 
ttr fabi pedes veñras. Se avia de in
ferir , fegun bticnra confcqucncia. Et 
vos debetis libare pedes meos. Pero 
dezirles que fe los deben labar vnos 
áorros. Et vos debetis alter ¿iberias 
hbarepedest Dcdóiidc puede" infe
rirle?

12 De ío qde vamos di- 
ziendo. Dequetód^s las obras de 
piedad qtie cotilos fuyos obramos, 
Jas recibe el Señor como fifias hi- 
zieramos A fu mifma perfbriaV y pa-i 
ra él mifmo. Y  áfsí quando vn Dis
cípulo Iaba los pirs-a otfó,fe d i poif

tan

S.Chryfoftotn. 
fer.de eleemo- 
íyn.üc huípita- 
lie.
S. I/Ídpí. il>' 
Rcgul.c.ii.



S, Pafch. lib. 
i l .  Íq Match.

tÜM*V£neid*

©vid. lib. t. 
Mctomorph* ,

* } 4
tan férvido el Señor, como fí AélYc 
los labAra. Por cflb ¿infiere bien la 
coníequencia, que pata áver cor- 
rcfpondencia formatea labaríc los 
pies A Cluifto , porque él fe los la- 
bó  a los Difeiputos > fíempre que fe 
los labaren vnos A otros, le laban 
también al Señor losfuyos. Afsi les 
dize,quefelaben vnos a otrosíes 
pies aporque vale tanto , y es lo 
mifmo que labaríclosA el. Y con 

.ella humilde acción de labarfe los

. Exopttitdp cinquintdytres
Dertca’ioa vacám lépidfs ÍÁ&4* Vírgil. lib. I;

vitinorbemi ; Gccrg. *
Vnde homhes n*ti ¡darum ge« 

ñas.
1-4 Pafemos de la tormen

ta deEncas A la torméta del Profeta 
Joñas, y hallaremos, no l'olo con
tratad o , lino aun mas adelantado 
el encarecimiento del Poeta. Los 
hombres le arrojaron de la nave a l . 
golfo, y el pez haziendo nave de 
tus entrañas-, lo facó del golfo al

pies vnos a o tro s, corrcfpondcn al puerto. Reparo es que hizo Sedu-
avcrfclos labado Chrifto a ellos. S. 
Pafcaíio. Credendum efi qstodbar om~ 
ni a in mmbrií fttit3 ac fi in fe ipjo fu  f  
eipint. F.flo mifmo dizc de la hofpi- 
talidad, y recibimiento que hazc- 
inos có el hucfpcd que llega á nuef- 
tracafa. Al mifmo Chriíto recibí-

lio. Nauta firitatem prabait , f h  a 
naviginm minifiravit. Mas piedad 
hallo el Profeta eu vn bruto, que 
en los hombres; pues al que incle
mentes arrojaron al abilm o,pia- 
dofo el pez lo facó libre a la playa. 
De donde infirió muy de nueftro

SednI.lih. i ,  
Pafch.r.y,

m os, y hospedamos. Hafpes fu i , ¿r* intento San ]uan C hry folio mo,que
eolkgifUs mí*. Porque las piedades el hombre impío que no tiene en- 
que obramos con los Cuyos , las re- trañas para focorrer al meneftero-
cibc elle Señor como fi a él mifmo f o , es aun mas cruel que las fieras,
fe hizieran. Y como en todos los en quien Cuelen tal vez hallar foco- 
fiuefpcdes Chñfto fe reprefema; rro, y alvergue lo$defvaÜdos,ync- 
pot elfo nueftro Padre San Benito Ccfsitados.//fc/rdfír non eftfedacer- § Chrvfoílom 
manda que A todos los recibamos, bns tyrnnns * bárbaras ¡ imma vera 
Omites fnpjt venientes hafpites. Por- in expíebilisfera^ve! potius ipfis ftt is  
que dcfpcdlr alguno, (enadefpedic feriar agrejlior.
al inifmo Chrifto.

Homil.de pan 
pcít.atoand,

n pERO Sobre fer'tf- 
tas mifericor-

15 ■ No aycofa mas agena
del fer de hombre , que no admi- 

§; II. tir benignamente A otros hombres,
y avaramente negar la entrada A 
quien llcga-A nueftras puertas. Pre
guntándole A Arií tóceles vno de-fus 

diastidcl agra- Difcipulos, porque avia d do di
do del Divino Rcdemptor , fon tan ñero a vn hombre pobre , tenido, y
conformes al natural humano, que conocido por vizio fo ,y  de ra^la 
f ‘* '—- A " M "  n" ‘ ~ u— !UI* : '—  vida , rcfpondió: Na (e h iz e  bien por Arifteiel.

bueno fino por hetrbre. Hombres fo r 
mos ( dize Séneca) y como tales 
hemos de obrar piadoía, y huma
namente. En vn verfo lo dizc el grá 
Filofofo : y encarga mucho que 
nunca fe nos cay ga de la boca, ni 
déla memoria, ¡fie verjas , &  in 
perore, inare¡it. ■ Scncc. epift*

Homofnm, humsni nH>t¡ kmealk - 9 j  _ 
rum pufo.

ió  Monftruofidad feria fin 
cxemplo , faltaren vn hombre las

faltar A ellas feria horrible inhuma
nidad. Poc cfta caufafc quexava el 
otro de la Rcyna Dido ; porque 
aviendo arrojado vna tormenta la 
armada de Eneas A fus puertos, 
no 1c dexavan tomar tierra en 
ellos.

¿Quod venus hoc hominnm > J^nn 
Ve ¡ruñe tam barbara marera 

Termittitpatria* Hofpitiaprabi- 
hemur arena, ’ ' •

Hombres inmtfeticordes.Hornbrcs 
tan duros, como fi fueran nacidos,
y engendrados dé las piedras que obras de humanidad , y clcmcud*- 
Ovidio dixo aver tiradoDcüealion^ con los de fu mifma efpecic: íkndo
y Pirra fu muger A fus cfpaldas, pa- afsi ( como San Ambrollo advíer^
racon ellas tcftaijrac el Mundo.De ^e )quc ni en la República de I as fic- 
donde dixo Virgilio. rasíc halla tal genero de crueldad.

Fs«.
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fer5 excludstnt feras i ¿* homo ex- quoniam ipfe circunda (ti t eft infirmi*
dudit hominem, iü¿ edam confirmera tai e.T  an compativo es de Tuyo cl

D i Voffittbtúftífiifienáis* 2 j j
fu i  gémis adiuvant , homo impugnaŝ  
qui nibil à je  ûlienum deba cre
ciere qnidquid huma ni ejl.

17 Es tan propio de el 
hombre el fer humano , y piado fo 
cô los hombres.que en ferio Clirif- 
to Bien Nueftro , fundava cl Apof. 
toi rodas fus cfpcranças ; aflcgu- 
rando , que como hombre,que lo 
era , como nofotros , fe compadc- 
ceriadc nueftras dolencias , yen- 
fe rmedad es. Ncn tmm habernos Van- 
tifieem , qui non pofsit compati infir- 
mit atibas no(Iris. Como íi dixera: 
Tan mifericordioío es el Pontífice 
Sumo que tenemos , que no pue
de dexar de condolerte de nueftras 
enfermedades : porque la humai 
na naturaleza que tomó , le inclina 
áfer clemente, y compafsivocon 
los hombres, San Gregorio Na- 
zianzeno* Humanus enim animas , fi

natural humano , que los males' 
ágenoslos llora como propios.Ju- 
venal.
----------- Molí ¡sima corda

Humano genere daré f i  naturafa4 
tetar.

íachrymas deditj}*c nefiri 
par s intima fiñfus¡

Plorare ergo Inbet caujam Iuj
%entis amicl) lavenal.Saty^

Squaloremque rei papillum ad. 15 ̂  
ture v¿canteray

Circum Scriptcr empelas manan
tía fleta

Ora pueüares fasiunt incarta caí
pllll m

Hat ara imperio gemimus » cura 
fuñas adulta

Vir finís oceurritt vel térra clan*
Uitur infjns.

19 Tan blandos, y tier
nos de corazón hizo á los hom-

tamen hnmantts \ in humanitatem , bres la naturaleza, que compadc-
kenigniiattm potius indinas. cidos de las ddgrarias agenas, las

iS Enefto fundava aquel lloraron como propias, y fe lame- 
dichofo Ladrón toda fu confianca* tan de ellas, como ü en llmiímos 
quando defdc la Cruz, en donde de- las padecieran ¿Tanta in me vertíf „ ¿y
fecho á tormentos padecía, pidió eenvertit manum íuam. Dezia el Pro
al Rcdempror de el Mundo que Ic feta Jeremias.Tiene cnfaíis grande 
hiziefie participante de íu Reyno* eftas palabras. Sobre mi íolo IIuc- 
Voo)fnetmemeiífo m&i * dumvenctis in ve Dios rigores ; y como lino m- 
Pentium tattm. Pero en virtud de que viera otra cola quehazerentodo 
merecimientos , ó fobre que prca- el día, no levanta la mano reverá 
das pedia merced , y favor de tan de fu Jufticia,maltratándome fiem-
gran tamaño?No le movió otra ra- pre con penas, y mas penas: y ello

á mi folo. Tantum in me.
20 Pues como dize que 

 ̂él folo ? Por ventura los demas 
de el Pueblo chavan eftemptos, y  
libres de trabajos? No:porque dcf. 
de el mayor al menor todospade-

zon ( dize Cirilo Hierofolymitano ) 
fino el conocer que Dios era hom
bre : y tan femejante & él,que hat
ea en el padecer no fe ̂ diferencia- 
van. Y  no pufo en duda , que en 
otro hombre como é l , avia de ha-
llar piedad, y mifericordia. Afsi ef- cian , y todos fe lamentavan, co
te Dodor Grande dize , cnperfo 
na de el Buen Ladran. Non dice, nt 
eperum mear uní memineris , hac eeim 
menio: Sed omnis homo afficitur ad 
comitem faiim. Simal tecum eo ad vntr- 
tem \mtmiiieris comitis tai. Ello fue 
hazerfe hombre : lo mifmo que

mo nos dize el Profeta. Contiene- 
rast fines fili* Sien , eanjperj cruet 
ciñere capita ¡na, acciuffi June cilt- 
cijsxabieceruBt in terrain capita Juà 
Vir fines lern filan Ci. en el vcrfoíi- 
guienre. Ejfujfnm eß interra iecur 
me um fop er contriticnem filia Popult

Thrcn¿i

hazerfe compañero fuyo : porque mei cumdeficeret párvu lash ffens  
también padecia en la naturaleza in pintéis opidi. Y en el verlo veinte
de hombre que tom ó, y para ello 
la tomó ; para compadecerte, co
mo dcziá el Apoftol. d?ui condole* 
re p ofsh ijs , qui ignorant ¡ f e  errant^

y dos. Ja caer net in terra f ir  is past* 
per ! ér fenex : Vir fices mea j &  ¡»4 
venes mei tedder unt in fia dio.

2 i  Afsi paüay^ todo, co-
w *
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2, j  £  Exortación cinquentd y  rres,
m o  dize el Profeta.Para todos avia ego ¡i  c ale avi , pedem cale avi: fedcah
calamidades ; aturdidos , y pafma- cas me ¿baritas dicitcalcas me, rom-
<los los ancianos , ciñendo afperos pafshveitatis ,&v\nculam jotieta-
íilieios, cubrían de zeniza fusca- tis dicit. La lengua fe qucxa quan-
bczas.Alas doncellas poftrava el do duele el pie ; porque quando
íendmiento, y dolor, y por las pía- padece vna parte , naturalmente fe
zas fe caían muertas las madres Sienten , y compadecen las demas
con los niños á los pechos* A la por la vnion , y lazo eftrecho que
parte de afuera de la Ciudad , mo- vnas con otras guardan entreíi. Y

me m -

rian los mancebos, y ancianos a 
los filos déla efpida. Pues corno 
diz* el Profeta, que folo à él caíU- 
gava Dios,maltratándole llcmpre, 
y à rodas horas con el rigor fcvc- 
ro de fu Juílicia? Tar,tam tn me ver. 
sit , ^  convertit tnanitm fuatn. Por
que las calamidades de todo el 
Pueblo las ícntia , y Ilorava co
mo propias , y como fi Dios à él 
folo le afligiera , y maltratara-Pa
decía Jeremías las penas todas que 
padecía el Pueblo ; porque de to
dos fe compadecía. Afsi de Hccu- 
ba refere Séneca Trágico.

Jffnnfcumque lucí tu ¡Je v e r is ./ le .  
bis meas.

Sai ¿¡uo raque tan tant . 
títttrn cla des prem itt

M ib i a in i ïa  pereant ,
Hecabx e í l m i f e r .

Eíloes.en  rigor , fer hombre ,y  
parte de la efpccic humana ; com- 
padeeerfe de otro hombre quan- 
do padece, y femir como parte de 
la cfpecie,el dolor de fu comparte.

2a Reparo San AgitllÍn, 
en que quando nos pifan vn pie 
fe qucxa la lengua , y dize que la 
pifan. Mirad que me pifáis. Es el 
nns familiar modo de hablar.Na- 
dic pifa à la lengua :en vn  pie fo- 
1 culos divertidos pifar à otro* Pe
ro en U lengua nunca.Pues como 
la lengua dize que la pifan?^wa- 
do e(l aliqua toar tí at i o , f i  aller al
ler ùm cakeijiagua dicie ' calcas me, 
Num ipft calcita efii Si alguno ref- 
pondierc ( dize el Santo ) que la 
lengua efU libre de que Ta pifen, 
y por citarlo, tiene en la voca fu 
voz i tenga entendido , que la cari
dad es quien dize que la pifan. Laf * * i i »

lo díxoel Apoftol con cfta mifma 
formalidad de palabras. Si paiitur 
•.vnum membruitt , compatianiar omaia 
tnembra.

23 Eíl'o es fer miembros 
de cite cuerpo myftico. Ello es fer 
parres de la cípccie humana.Ayu- 
darnos, íocorrcrnos, aliviándolos, 
vnos las miierias de los otros. El 
fer del hombre ,y  fu nombre mif- 
mo , nos debe hazer advertidos de 
la liberalidad con que hemos de re
mediar las ncccfsidades de quien 
las padeciere. Homo jumitttr ab bu. 
mo. DíxoSan Ambrofio, De la tie
rra tuvo el hombre fu primer fer, 
y de ai le viene también el nom
bre : para que como la tierra na
da recibe , y todo lo ák- generofa- 

quis efi, mente , produciendo frutos copio- 
fos , y abundantes para el ful- 
tentó de todos los vivientes i afsi 
los hombres , que de la tierra to
maron el fer , y el nombre, la imi
ten también en fus gencrofídades. 
Confidera, b homo vnde ncmenJnmpfe- 
ris : ab humo vilque , qU¿ níhil cúi- 
piam eripit %jed ornato. largitar om- 
nibttSyfy diverfos in vfum omniam m i- 
mantium frutas miniflrat. lude ap- 
pellín bamanjus tjpecialis , do- 
meflka vinas hominis , qu* canfor 1 
tem adiavei.

§.111-

23 p > O M E S T IC A  , V
L J  cfpecial vimid 

de el hombre, 
dize cl Santo , que es focorreral 
ncccfsitado. Specialis , fadomeftha 
vir las hominis , qm  confortcm ajiu* 
vet, A lo inenos de vn hombre-   »W' ’»»vil V ti« |.'1LUI1 t ^ «V 1 4 V H II

compaCsion es quien levanta el gru Chriftiano,y Religiofo, es tan pro 
to : porque quando vna parte pa- pia, que con la hoípitalidad le da
dece , la otra comparte fe compa
dece. i  i , iIIe refpoadeat , libera
(f >é{fngttjJ& oce tito vocera habet±

va à conocer antiguamente 
Chriftiandad. Afsi dize Tertuliant 
de los Chriihanos cu la Primitiva

Igle.

i.AdCorî.n.

S.Ambtof.íib. ’ 
3 .ofíxc.cap.j.
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De Víofpitibtísfufcipiendis* 2 37
Igleña.Tefiera hojphaTuaüs ejl te ¡fe- no de la Gloria. E/urhLé1 dedi fin  Mitch.z#
ra^Chri/lianitatis. Tan vemgnos, y nibi manducare.fitibi^ dedijiis mi.
humanos eran los Chriftianos;y tan bi bibere bofies fu ic o lle g if l is  tn ê  
libera! menrerecogían , y hofpcda- Siendo .hucfped me recogifteis en 
van á quintos de lu amparo le va- vueftras cafas, en donde teniendo 
lian; que ni aun Gentil negavan el hambre me diíteis de comer, yte-

r . ,  j - c T - i i  ' ...: j r* i   j-.n • i ■ < .

Epift. loan.
min).y,& 6.

holpedage. En la vida de San Paco- 
miojdizc Surio, como entre otros 
Gen Liles llego cite Santo á hofpe- 
dartc en calas de C[-indianos.Y tan
to fe edificó de la benignidad,ycle- 
niencia con que afsiftian , y trara-

niendo fed me difteis de beber. A  l 
contrario dirá á los que afsi no lo 
hizieron. D ifeedite a wí.Apattaos de 
roi,t]ue no merecéis entrar conmi
go en mi Rey n o : porque quando 
como foraftero me íbaá recoger i

S.Augufl.in i .  
tj.Evang#

Enfcb. lib. y. 
biítoi.cap.zz.

van a los hucfpedes;que desando el vueftras caías,no me quififteis reci- 
Getitilifmo,fc convirtió á laLey dé biren ellas. Teniendo hambre no 
ChridOjCn donde tanta mifericor- me diíteis de comer; y teniendo fed 
dia,y piedad feprofcllava. Que co- nomedífteisdebeber. Efurivi 
nio dixo San Agultin , por cita tan dedijiis wibi manducan; 
piadofa ocupación venimos en co- non dedijiis mihi petum. Hofpes erar7?,
nocimiento de ChriftoSeñor Nuefc &  non collegijiis me* 
tro. Ho/f iialjtatis effeh ad Cbrífli 27 Raro cafo,dize San Pedro
CQvnitionetrt veniwus. . Chriíologo. En el dia del Juvzio

zy Efte era( dize Eufebio) ct vniverfal, remero Ib , y formidable
principal exercido en que antigua- teatro, en donde fe han de repre
sen te fe ocupavan losChriítianos; fenrar nueltras vidas,y quando han
como confia ae Dionifio , cuya anT de faíir en publico nueítras obras, 
toridad refiere Eufebio en el lib. 7. folo fe hará memoria del buen tra- 
deCuhiftozla.tHí/fpitaiitJs aatiqaius ramiento que huvieremos echo d 
Cbtijiianorum exercitium. Por efta los hucfpedes, que á nueftras caías 
virtud fe davan los Fieles á cono- llegaron. Ella íeri la virtud prime-
cer. SanjuanEvangdiftale eferive r a ,y  entre todas lamas remuncra- 
á Gayo,que fe exercite en hofpedar da- Allí pifiara en filcncio el Sobe- 
peregrinos,para con lefias piadofas rano Juez la inocencia de A b el; la 
obras hazer notoria Tu fidelidad, fee tan celebrada de Abrahan; la 
Fideiitcr facis qtidquid operares id manfedumbre grande de Moyfcs; 
fiatres, boc in peregrino*. Y para Ia Cruz de San Pcdrojel cuchillo de 
cumplir vn hombre Chriftiano con San Pablo;las parrillas de San Lo
la Ley deChrifto,no fe le pide mas, ren^o;las piedras de San Eítevan; 
ni fe le feñala otra ocupación, que Jas virtudes,y triunfos de los Aíar- 
excrcitarfe en efte tan piadofo tyres;cl íufri miento de los Con te i- 
nñnifterio ? Parece que no. A lo fores;la pureza de las Virgíncs. Pe
ínenos San Juan dize,que hoípedar, *0 las mifericordias que con los pc- 
y recibir peregrinos, es cumplir c5 regrinos obraron los hombres en
l _ _ L I * _ _ _ *____1 . .. 1 1 ■ /I * _______ r*t ^lr/% ¥1. .J /t Ía«..\ — 1.AIM Mtl/IA/* r t i l a  AnJa obligación de fiel Chriftiano. F¿- 
dditer fa c is  quidquid operarte in f i a - 
írí/jé* boc in peregrinos.

26 Chrifto Nueftro Redemp-
tor,no parece que A fus íiervos les 
pide mayores merecimientos que 
hofpedar peregrinos en fus cafas,pa-

efta vida,feránhs virtudes que en- 
ronces falgin à publico. M ais tjl s chufóla, 
quod De o fapit pcüpcru cibui, qui to~ °
tías creatura bona non efurit. Sagina*
Sumfein ejea paaperis prophetizat in 
Regno Carli cor am om nibus.fpuad Abel 
pajas ( i t  fluùàfervavewit màdumNoticu iuawaiaiJ}| t̂t" f \u ~ j "  1 7 “ --— —----

ra darles en premio elRcyno de los q*od Abraham fJem  fufeepit, qned 
Ciclos. V¿nit£ beneditti Patrie mei, Mcyfes legem tulity quod Petras Cra- 
percirdu pdratmm -uiibis Regnum. Ve -  cem refapiñas afeendity Deas tacet,
nid,dize,benditos de mi Padre d ro- hec clamas foium quod come dit paapcr.
jr.arpoíTefliondelRcyno que efta
paravoíotros prevenido. Pero no- 28 Demañera,que en la ca
tad las razones que dize le movie- /adonde hu viere demencia, y pic-
ron para remunerarles con el R ey- dad con el necefsitado que á ella fe

acodó*



$, Ouifolte. 
homi), j* de 
jxxnit,

muchos vicios fuera de la miferi- 
rícordia.y de la avaricia: pero co
m o fi no los huvícra,no'fe hará me
moria de ellos en el tremendo dia

acogióle hall! cumplida,y caval la ¿%*th mm igttcrat U vm  íofphafem yiyfes.' 
religion'Chriftiana,yeldiadel]uy- effe^Eamqaeprincipen ejje Dei appe Ocac.adTroL 
zio  no hallará el Soberano Juez pe- UtionmWt quovis donar io gradas M i apiI¿ u^aniá 
<ado$,ni culpas de que hazer cargo fit hofpitij arnera reble fe ffabcre.cé*. ¿ ciamaril.
3 /os que en eftc Mundo huvíeren contri cmnifaerikgtogravius, fiquid 
í ido caritativos, y mifericordiofos. jnlucundnm hofpiii ccntingat. Y1 con-

lOtras muchas virtudes ay , y otros cuerda con lo que dixo Virgilio.
hpiter { hofpitibns nam te daré 

iura ¡oqu untar:
O Jupiter.á quien te atribuye^ to 
das los leyes, y loables coítumbrcs 

del Juyzio;porquealli,falo fe hade de los buenos hofpedagesIY Ovi-
premiar, y caítigar el tratamiento dio dixo también como en la por- 
oueno.ó malo que hirviéremos he- tada, y frontifpicío eftáva con los 
d io  á los ncccfsitados í y la piedad demás Júpiter cl hoípcdero. 
con que los recogimos en nueítras Ante f  ores horum ftabat Uvis Ovid.io.Mc-
¡catás,6 la inclemencia conque no hofphis ara* tamorpá,
los quifimos 2á<xúút..Bofpes eram>& Pero callen mentidas Deidades 66 
eotle<{iflime: líjfpes er¡irn>fr non col- ííueftro Dios Verdadero. Vómicas 
leoffiis me, Eftos ferán los cargos, y amat peregrinosdat eis viBam: 
dcfcargos:y no fe hará memoria de •vos eroii amate, Dize en el Deutero- Deuteton. i®
otros vicios,y virtudes, pitare au- nomio. Sentencia es de San Grego- 
temDomine viarum aliar nm non recor - río NazÍanzcno,quc todos los bic-
darjrtPregunta San Juan Chrifoílo- echores,y caritativos imitan á Dios 
mo:y en perfona deChriflo refpon- en fus liberalidades. Seamos benig- 
de el Santo. Non indico,inqaitpecca- nos,y mifericordiofos con los hom-

btes(dize el Santojli queremos quq 
Dios lo fea con nofotros.

Si benignas faeris , imitai cris

Tac ¡ts benignas y vt beaignam ha- 'u
has Z W  -Mcnaftich.

31 £Ao mifmo nos manda 
nueftro Glorioro Padre San Benito.
Orneesfnptr venientes hofpites tanq*£
Chiflas fufeipiantar. Yo os confieC 
fo ingenuamente, que fiempre leo 
conguito muy efpecial cite capitu
lo , por parecerme guardamos , y  
cumplimos lo que en el nos orde
na el Sagrado Patriarca. La cozina, 
de! Abad, y de los huctpedes cite

í j j J  Exortación cincuenta y tresy

tumi fed inclement i amt non peccantes, 
j  'ed in míjtricordes indico. Inclemencia 
vos damnô quod talem  ̂ac tant am fa • 
luth mcdiciaamteIeemofpnam , fcilicet, 
qua emolir i %atque intergi omnia pecca* 
ta pataeruntjantam benefìcium defpe- 
xifìit, Itaque inclcmcntiam vitupero  ̂
quajt inaliti* radie cm.

§. IV.

29 lS Tan amante Dios de los 
pafageros , y peregri
nos,y tanto ifos encar

ga cuydar de ellosjque no cítrano 
digaS. JuanChrifoftomo en nom.
bre fuyo.que aborrece, y vitupera, '  aparte ( dizc el Santo ) porque log
la inclemencia,como raíz de todas 
las maldades, ¡taque incíementiam 
vitupero quafi malitix radlcem, C o
mo virtud divina,propia fuya nos 
encomienda Dios eíta mifericordia

huefpcdes que vienen á eftas , y 
aquellas horas, y que nunca faltan 
en el Monafterio, no inquieten á U 
Comunidad. Cochina Abbatit , 
hújpitam per fe fa ^ t  iticerlis hori> fu*

de recibir, y hoípedar los p&rcgri- pervenientes hsjpites ( qui auqaamde -
funi de MenaJ!eriû)noû inquiètent fra*  
tres.

32 Tan apartada cíU Hcm- 
predela Comunidad la cozina del 
A bad,y de los huefpedjs, como 
avervnclauítro determinado foio 
para eftc minifterio. De tres clauf-

nos.
30 Virtud es efta tan propia 

-de la Deidad,que aun los Gentiles 
la celebran por la mas principal

Í»renda de fus Diofcs. Afsi Vlyfes 
es dcziaálosTroyanosdccl Dios 
Júpiter .tenido, y reverenciado cn-

irc ellos porci mayor de fusDiofcs« tros capaces fe componevo á lo
meao$



Tíofpitibtts
menos fe deben componer todos.' 
Jos Monafterios de nombre, y ob- 
íerVancia. No hablo de cafas pe
queñas, que fon la relaxacion de 
todas las Religiones : fino de los 
Conventos iluftrcs por fus fabricas; 
por el numero de Monges que los 
abitan, y por fu grande observan
cia.Sirva de excmplo el nueftro de 
la Efpina, edificado tan oportuna
mente, que .o primero ay vn clauf- 
tro muy bermofo, y capaz,que co
munmente llamamos clauftrode la 
hofpcderia .De aqui fe palla al clauf 
tro de la lición , que llamamos re- 
gulujporqueenél , y dentro de él 
cftá la regular obfcrvancin.Dcfpues 
de cite,te va al clauftro en donde 
eirá la abitacion de los Mongos: 
aviendo en cada clauftro puertas 
con que fe cierran, y feparan cftos 
traníitos. Ello he dicho para mos
trar que el Santo es obedecido en- 
quanto é tener apartada,y feparada 
del Convento , y comercio de los 
Monges la cocina del A bad, y de 
los hueípedes. Coquina At-batis , f r  _ 
hofpitump - fe (it.

33 Dizc mas:que fiemprc i  
todas horas,y nunca faitan liuefpe - 
des del Monaftcrio- J^jii nattqaem 
define de Para entender
ct texto en fu rigor , feri prcciftb 
dczir que habla el Santo de elle fu 
Monaftcrió de la Efpina.Vale Dios 
que hablo con los que en él abitan; 
y faben por la experiencia quanto 
yo puedo acerca de efte punto pó- 
derar.^A ' aanquam defunt de Mo
ni fierre. Tengo por cierto , y a ello 
eftoy pcrftudidb,que no ay, no di
go entre los Ciftcrcirnfes , pero ni 
en todas las SagradasCongregacio- 
nes de Efpaña Convento tan fre- 
quentado de huefpcdes,como lo es , 
elle nueftro de la Efpina. Fama es 
variantemente vulgar, quequando 
.la Religión repartió a los Monafte- 
r;os algunos maravediíes para ayu
da de la Coloturia, y de otros gaf- 
toscomunes, feñaló vnacantidad 
cortan la Efpina: atendiendo i  los 
grandes galios que le cauíava la 
frcqwencu de huefpedcs, que real
mente en ningún tiempo faltan de l 
Monaftcrio,como dizc nucítro Pa
dre San Benito. d¡ui nunqaam de*

fufclftcnáxi. 2 ¡  f
funt de Monafierh, Boletas,y paten
tes de hofpedage parece que traen 
quantos acafa llegan; porque fon 
recibidos con tan buen temblante, * 
como fi todos jos Monges nos liu- 
viéramos apofentado en las fuyas, 
yfamüiarmétehuviefieroos comi
do a vna mefa muchas vezes. Afsi 
refiere Píauto , que antiguamente 
fe recibían por huefpcdes los hijos, 
cuyos padres eran muy conocidos, 
y amigos.

0 mi hófves fd h e  ; multum ttam . n
truht tuus Pacer. ^

Pacer cuas ergo bcipes Andina* 
das fu h :

Hac mild hofpitalitads tejfara 
cuntida fuic.

34 No es efta la menor ocu
pación del Abad , que como Pre
lado ha de cumplir có ellos, no fa
lo en lo perteneciente á fu regalo, 
lino & las lalutacioncs com unes,/ 
afsiftcncias prccidas que dicta la 
vrbanídad. En el proemio que ha- 
zc San Gerónimo al comento de el 
libro del ProfctaEzequiel,dize,que 
no ha podido acavarlo tan preíto 
como avía prometido : porque la 
ocupación de los muchos huefpe- 
des que de vnss,y otras partes con
currían , no le avia dado lugar pa
ra llevar adelante lo comécado.No 
ay hora,ni moraéto( dize el S.)en q 
yo,y rodos losMóges no íalgamosa 
recibir a tantos como concurrcn.Y* 
de manera es , que conmutamos 
nucílra foícdad en la muchedum
bre de tanto? huefpcdes como re
cibimos. Fateor me e^p-onotronis in 
Ezechieíe multo ante tempere premi- c Li:„nnuft, 
fijji-, & Küftthae Jetan ¡me Orí* JniW m ^
vf.nientium imuhre ñor. pofh , dan  _ ___

ti t ai . 1  n 7-comemarJOmtila hora nuflamqae momentam e¡ty £zcc^
in íjtro non Fratmm otearramus tur.
bis; df Monajierif foUmlinsm hof-
pitnm f e q  utoda cemmucamas. In
tantuvivt aut ehadendumfieofiium,
aut feriptnrarum , perqaas aperrin-
dafuitt foretyfludía reHuquenda.

3 5 Heme alegrado de encon
trar con efta autoridad del Doctor 
Máximo , que puede fervir para 
dilculpa mía. Porque fila ocurren
cia, y concurrencia de huefpedcs 
cratantaTeue baftava para ocupat 
todo vn San Gerónimo,/ eftorvar*

Je
✓
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le prpícgir con el comento que te- como tratado tan celebrado, y  
niaetítre manos fobre el libro de Tanto requería. Juntad á la ocupa- 
«1 Profeta Ezoquieljno estañareis, cion del puello la infuficieqeia del

^40 Exórtácion cinquentd y tres,
# flp folo el no aver yo acavado con 

cfte comento de la SantaReglajpe- 
t t  ni avrà que admirar no vaya tan 
mirado, exornado , y diTcurrido,

Comentador;con que íerá 
mas bien admitida la 

dlfculpa.
* * *

Venit paupeT) Venit mendicai y advena efiy Ù* Peregi'inui»Non 
habet quid Vefiiat, non habet quid manducet>non habet v ii  caput re- 
clinetYenit ad ianuam tuam y ad domum tmm : petit fanem y pofiu- 
Ut Veßem y apud te quxrit hofpitari pro amore Cimfti. J$uìd ubi VÌ- 
detur ì Jguis efi ifte mendicus, qui apud te pro amore Chfifii , tarn 
humilitèr, tam fuplicitèr orai hofpitari ? MijJ'us Chrtfii efi > nuncius

S Bernard fer cfl > 72071 €ft fàus ? cum l̂ ° eft Cbrifius. Gaudms fnfcipe.Gra-
3. in Cam» Panter recipe» Servi devote cum timore > & reverenticu Cirri f i  um fìtfd- 
P*nu pis. Chrìftum rcfìcis. Gaude, Ù* Ut are , quod talem mcruifli habe

re convivavi. Foeltx menft, qma Chrißus conViVatury m qua T>cut 
reßcitur.O quam mifira menft y imo quam mijer Domimi men- 

fe  , qui paupcrem pcllit a menfa, qui pauperi ciati- 
dit vificra mifirkordU*

EXOR
* *

*
i



EXORTACION
CINQyENTAïQyATRO
AL CAPITVLO ÇINQVENTA Y QVATRO.

CAPVT gnjlNÇVAGESIMUM gVARTVM.

<■>

V T  N O N  D E B E A T  M O N A C H V S U T T E R A S , V E L ‘
cülooia accipere.

iVLLATENVS Liceat Monacho , ncc d Pô* 
rentibus fmsy nec à quoqtiam homimm,nec 
fibi impieem , litteras, awt-elogiajPelqu#* 
libet mmfcttla acäperc, aut dar c,fine præ* 
cepto Ab bâti s fini. ffiucd fi etiam à Parent 
tïbus fuis ei quidqmm direchtm fuerit, 
non prafümat fûfcipsre illud, ni fi prius in-- 
dicatswrfderit Abbati. Jguodfi tujjerit fuf* 

dpi,in Abbatis fit poteflate,cui illud iubeat dare.Et non contrifietür 
fratçr, mi forte dtrecîttm fuerat , vt non detur ocafio Diabolo. 
mtem aliter prœjjumpferit , âifciplinæ regulari fubiaceat.

§. I.

E Ninguna ma
nera 1c fea lici
to al Monge(di- 
zc ct Santo )rc- 
dbir de fus Pa
dres , ni de otra 
perfona alguna 

cartas, ni encomiendas ,ni qua^ 
lcfquicra dadivas ,ó  prefentes fin 
licencia , y pennifo de fu Abad. 
Con las cartas fueien venir los pre- 

I ^varr. Cdm. fenres, y las dadivas. Y  azia cita 
"-'k üc^ui.11. parte debió de mirar Navarro, 
u>* quando dixoque obrava contra el

Voto de la pobreza, el Religiofo 
, que cuibia cartas, ó las recibe fin 

el confentimiento de fu Prelado. 
.Vn año de cárcel tenemos de pe- 
,na los Cutercicofes por embiar, q

recibir carta alguna fin licencia de 
el Abad.Las que defpachamos à la Difficiones C2C 
cftafeta , íclas entregamos abícr- terdenf. cap* 
tas para que las Ica fi le parccie- *7-Dum,jt 
*c : y las que recibimos, fe las ma- 
oifeftamos cerradas , para que las 
abra , y vea lo que contienen. Eftc 
mifmo citilo obfervan , y mandan 
oblervar tos Cafincnfes, que íobre 
eíle capitulo de la Santa Reglado 
decretaron en elta fot ma. 57 qua -ut i- -
¡ i , pr bone [la can fa  voluta frane* ^  ■nCD¡ f s * 

fertbere liiterds , habita primi feri- cap-f4-Refi<to 
lettili lie enti a ,jcrihaat.Deiade Ulte- wun-3* 
ras aperta$ deferant PrAatis : qaas 
m andamos ab ipfs Pralatis leet^fulf- 
cribi « <5* fgnari . Simititir  » tfr ¡qui 
ipfas reàpiMàt^aateqaam ipfas legnai 
clan/nías prefeatent P ral aio [uo-.qujs 
voln/nnt amaino .  fo ìabemut Prala- 
tnm legtrc i vel eo ab(tate vitan  r i * *



5* Badi, peen 

fc;cv .n u r a .4 ^

'A m oniiisPcrcz 
Uic.iwm, i *

S.Ambrof.Ub.
7 ,c p llto ia i.c p .

J t j . a d  5* b in ù .

ta.jp, Exortación
%€rmtm» ir  f i  vlàebìm f ifa , f i  atri- 
bus » qntbus direi?* funi, reddat.

2 San Baiìlio caftigacon 
pena de exeorìaunion , al Mongc 
que fuere ofiado à recibir , ni cf- 
crivir carta alguna fin licencia de 
fu Abad. S i q fa inventas fuerit feri*

, bere) 4M recipere fine Archimandrita 
, jcientìa, (it excorñmantcatus. En el 
-rigor tan fevero con que los Pa
trones Santos prohíben , que Jos 
Monges reciban, ò eferivan carras 
fin licencia de fuAbad,nòs dàn á 
entender lo importante , y grave 
de la materia. Algunos motivos 
cUfcurrcri aquí los Comenta dores: 
y el primero que léñala el llultrif- 
íimo Perez, es dezir ,quc el Santo 
Lc^íílador procura por clic medio 

. apartarnos de el trato, y comercio 
con los fcglares,aunquefcan nuef- 
tros Padres ; y para ello nos prohu 
bcefcrívír cartas T ò recibirlas,que 
es vno de los medios mas acomo
dados para adquirir , y mantener 
la comunicación. Hite capite D.Pa
ter inunda are ere perniius MonJchnt 
à fecuíarium omnium^ltamP arentum, 
comer tío , ínter dicen? eit líber um com 
ffíunicationem eutniSis , (svi per Ut- 

Jeras ,fivé per mana fe nía,
i El oficio de las cartas 

■ es ( dize en vna de las íuyas San 
Ambrofio ) juntar las voluntades 
con lazo cítrecho de amor à los 
que dividen Fy apartan los inter
valos. Aisi entre los aufentes inter
viene vagellerò de pretenda,que 
como imagen , ò fubftituto de la 
prefenda real, fe reprefentaen las 
razones clcritas que ía carta trae 
contigo.; En ella, y por ella fe co
munican los hombres, y en fus le
tras le Icenlosperifaraicntos.E^//l 
to/arnm rjus e¡t , vt difmntii loco- 
rum intervalli/, offeftibus adharea- 
mus , in qui bus inter ab] entes imano 
refulgí pra/entia, c olì oc ut i c jerip-
ta [aparatos copulas, iu quibus ettam 
cum amico mifcemm animum (¿je tuea- 
ttm ei nofiram infundí mus.

4 En vna carta que el 
Emperador Cario Magno cfccivc 
à Paulo Diacono, Monge de Mon
te Cafino, le encarga mucho à la 
carta mifma , que vaya aprifa, y 
Semanera , que llegue quanto an-

Ira rcfrrf Xc* 
Oftieníiiiib.i,, 
Cap.t7.

cinquentay quatroy
tesá fu mano. Y que a fu amigo 
Pablo , en nombre luyo , le dé va 
abrazo eftrecho, y repetidas falu- 
des de parte fuya. Qué mashizie- 
ra el Emperador perfonaimenre,y 
fí prefente fe hallara ? Pues £Ííos 
mifmos oficios los encomienda,/ 
fia de la carra.

Bine ecier egredieas , f jc ili  mea 
cbarta vaíaiu%

Per fy vas, coiles , vafes queque 
prapete curfu

Alma Oeo cari B ene di ti i te Ha 
, require;

Vic Patri y¿p focijs cuaBis Ja l-  
vete , válete:

Colla me i Paali ganden Jo am
pie tic benigna:

Vic i la multoticns.falve Pater óp
tima yfalve^c.

5 Es confirmación grande 
acerca de elle propofito , el repa
ro que San Juan Chryfoftamo hi
z o , hablando de las cartas de San 
Pablo. Predicador fue , yMacftro 
délas gentes rvafoefeogido para 
llevar él nombre de Jefu Chrifto 
delante de los Reyes, Principes,y 
Señores. Y  con catorce epiftolas, 
como con catorce redes convir
tió , y reduxo al Mundo con fu 
predicación.^«/^ ad Beatum Pau
la m Chrifli Re th oreen , Mundi pifes- 3 CHryíbi!®, 
torem ; qui quatuordecim per Eptjh, ^ ¡ 1 . ^  & 
las velas fpiritualia retía ad falu- 
tem captat , fre. Para convertir al 
Alundo , y reducirlo á fu divina 
enfeñan^a , eligió Cariño BicnN. 
al Apoftol. Era muy dado á effri- 
vir cartas, y muy inclinado á del', 
pachar con ellas. Accefsit ad Pria. 
cipetti Sacerdotum , &  petáj$ ab ca A¿tor.j,
■ Epifiólas in Vamajcum ad Synaycgj >.
Como en los Helios Apoftolicos, 
refiere el Hirtoriador Sagrado , y 
penetrando Chriño fu inclinado, 
lo  eligió,como al masimportante 
Miniftro de fu Iglefia , para eferi- 
vir cartas de vna parreáotra, y có- 
vertir al Mundo, defpachandoJasá 
diferentes Provincias. De donde 
inferiréis lo mucho que las cartas 
pueden con los aufentes.

6 En tanto grado comunica 
vn hombre con otro por medio de 
las cartas i que habla , y confiere 
con éljComo pudiera citando en fu

prc-

;cm.
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Ovid.;. Trift. 
14.

S.Bcrnaid. cp,
1?-

V t nonfehedt MondcbUsJitteretJy'Pcl, & c, ■ 2,4 J
préfencia, Aísi paraengañat, y di- ficundam ¡edtentiam \ quid plañías 
veftirel filencio q Ovidio padecia prepter ioteílircntiji»}q*idv tilias ad
cftando aufente de vo amigo fuyo, confcientia/n. ¿PaiJ dcniqne cui, vet 
apeló á las razones de las cartas. - poft y ve/ atttcp&naiar httsfijsime atm 

Vtque ¡oíebamus con/ttmere lea- , ttn Jdtnrwmluquc aliaqux adüBisin 
%a loqueado huiufmodi curiefius ebjervar.tur* Ek •

l "témpora, ferio óni deficiente cüe\ tutnlhi dicit ia boc tj.e quisiera! Tul 
Ste feratskc referaty tacitas nunc boc. , etiam fi lingaa ¡tlcUy fien ti uní

litterd voces y oamhtabic.
Et pera&ant litigad charlé, w í- 9 Poco importa guardad

wvfyug vicii. filcncio la lengua . íi di vozes la
7 No'puede llegar i  mas la p o - 1 carta con fus elencos. Tan grandes 

deradon , que reprehender N.P.S* fueron las que San Pablo diócdft 
Bernardo cita ocupación dé cfcrU fus Epiftoias, que refonaron por et 
v¿r carras, porque con las razones Mudo todo, y le oyeron en las par- V
que didamos,y efetivimos en ellas, ; tes mas diñantes, la qaatuordecim ^ ¡« 5 0 ^  
violamos ( dize) la gravedad de el Epi¡ioldrü fulminans «¿//.Fulminan- 

....................... te fomdoíe llamó Origines, por 1«íilcncio. Qnalqulera habla quandó 
eferive vy con mayor cuydado, y 
atención, que ti eíftuviera prefeote 
la perfona à quien eícrive. Pues por 
la  mifma razón de eftar aufente* 
difenrre , dicta,y derive. Vnas ve- 
zesfe halla abundante de razones* 
otras no le contentan las qnc 1c 
ocurren: atendiendo fiemprc al sé* 
t id o , à las fentencias,á no antepo
ner , ó poíponer las ciaufulas i lino 
que vaya eferira cada vna en fu lu
gar competente Ar dczir que en tan
tas ocurrencias ay quietud *yque 
aunque la lengua calla , no fe que
branta el fítencio, no acaba de per- 
fuadíríc i  ello S. Bemardo.No ten
go de omitir ninguna de fus pala
bras.

8 Junando ¡uumtmprti filcntiam 
b&bcbiftSi bes ctiam fueres dûs Jgtta* 
dragefxmt noftra ftbi vfñdicat confa- 
bul a tio ? Eaqne ip/a tanto occupatier̂  
quant o laborqfiaryd%m non quides» pre
fieres aherutrum dkere le vi ter vale- 
sous y que vthtma*; fed nkfeatibus ne- 
eejje e{l nabts invuem diligenter di&a* 
re y qu.tyTcl pelinan a b invi rem ¡ve! pi
timiní Da m tr*o abfens cogito y Jcripti
to y mitteque qaod ad preferís legaiyto- 
fp'übi cXiamlVbl ftleniij qsties * Sed 
bM tuquies omnia facete potes h  fien. 
tio.Mirum (i ex ¡entent i a hoz re/pon- 
liras. Jf ¡tamas enih» tnmnhtu in mente 
dÍBaetium , vbi multitude perftrepit 
dïBhnumevbi orathnam v arietes y 
■diver¡itas fententiarum cancarril, vbi 
f e  pe rejpaitar, qu*d cccarrit,fr requi
ntar y qaod excidit. Vbi quid pule br i as 

Jecuodnm lit ter ans, qaod conjequc&tins

trompetas fonorasde catorce car
tas con que fe diö ä conocer al Or
be todo. Sdn las cartas foliaros 
menlageros que hazen prefentes á.
Jornias diñantes, haziendo fus ve- 
zes con tanta propiedad , como fee 
fubftttutos fieles de fus palabras*.

10  No queríais mas,quandoS.Pe- 
droChrifologo dize,como ávnDIos 
mifmo antes de hazerfe Hombre* 
nata va,y convetfava con los hom
bres por medio de laá caitas que ■ ' * ^Wv 
dcfde el Cielo les eferivia »prome
tiendo en ellas venir al Mando,pa
ra que afsi pudieffen tolerar fu au- 
fencia,cfperan^ados có tan alegres, 
yguftofas nuevas. Dulcís Epijhlat 
Habla de la ley eferita, y las Profe
cías. Dulcís Épiftola i fed vjque dunt 
veniat» qui illam mi/sit. Valer cbyro-  ̂ Chryfolo« 
grapham , fed v/qne ad redemptionem ' * **
debiti. Eftava Dios anfente de los 
hombres, y eferivia cartas defde el 
Ciclo, en que les dava noticia de el 
tiempo defu venida. Dcbian ä Dios 
infinitas cantidades, á que poríi no 
podíanfatisíXcer : y el Verbo Divi
no Ies embíava letras en que fa fia ä 
la deuda, Tratando,y converfando 
por medio de las cartas con los 
nombres.

íi' Y en correípondcnda de eñe - *
mifmo penfamicnto, díxo también 
el Cardenal Damiano , que en vna 
carta queDíos entregó al ArcangeL 
San Gabriel, quando defde el Cic
lo vino k Taludar i  Maria, remi- 
mitió con la falutacion de efta 
Señora ,  la Encamación de fa

Hijo5
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H ijo si rcfcate de los hombres, 

„ la  plenitud de 4a grada  ̂ lagran- 
^dezí de la Gloria , y la abundan
cia indecible de la alegría > que 
traían tan guftofas nuevas * como 
venían firmadas eneftacarta^To*- 
ditur Epifióla Gabrielii , in qaafa« 
¡ulano Virginis ¿ Incamatio ReJemp- 
toris , nodus Redemptionis plonitu- 
do ptáÚ4 ,tgforÍ4  magüita do Ixtitix 
(Mineiur.

¡z  Por citacaufacf- 
trañava tanto Aufonio la mala co- 
trefpondcncia de Paulino , tan 
invrbanamentc filcnciofo que 

- no fedexav.a comunicar por las 
cartas , ni refpondiaá las que fu 
amigo Aufonio 1c eferivia. Sien
do aísi., que á tan debida aten- 
jeion , ni aun los que fon ene-; 
mígos declarados no fe nie
gan.

M u íflam meruit non fcclix cbar 
; ta repulfam,

* Sptrnit tam fon7o ce (latió, qttatn 
tttít fajín*

Hejih ab hofie tamen per Bar
bara verba falutem

‘Jecipit , ¿r jahe tnedijs ínter- 
, ‘ Wenit armis*
Ttt veíut Oebalijs habites tacl§ 

tnrntíf Arn ĉ(it)
Jut tita S¡valían Adgyptius afta-, 

lafignet. .
Obnixins Paul irte taces.

13 Dcfde el Oriente 
eferivia San Bafilio al Occidente: 
dcfde Cefaria de Capadozia i  Mi
lán , comunicándote por cartas, 
con S. Ambrofio. Yen ellas pon
dera el Santo el primor grande 
que Jos cl’criros tienen. Pues fien- 
do tanta la díftancia de los luga
res , que apartan , y leparan los 
hombres entreíi ; vna carta los 
junta, y haze prefentcs: y por me
dio de ella fe tratan , y comu
nican , como fi eftu vieran cerca-

Etfortaciafámqttentd y  quatroy
Dios dado á los hombres1 tal ar-* 
bitrío ; que puedan tratarte; en- 
trefi ,,y  comunícarfe-, fupliendo 
con las cartas la diílanriá, y coij- 
verfar por ellas , fin echar menos 
para eftola cercanía.

§; n .

H

nos
vera , quod inter maxima dona re- 
p ut ari potèfì ab ìjs , qui non diffici
li beuefteiorum Dei in fe colla forum 

fenfu tan%untur , hoc efl ; quod quam 
loevisime propter lecer am dijl astiata 

fetunfth per ÌHteram afloquium mu
tuo coaleicerc'dedit. Cofa es , por 
detto,digna deadmiracioo, aver

Por eíTo contan- 
ta fevetidad pro
híbe el Santo L e- 

gUlador eferivir carras , ó reci
birlas fin licencia de el Abad; pa
ra evitar el comercio que con ellas, 
y  de ellas fe origina. Nulíatenut //- 
ceat ■ Monacho , ñeque & par entibas 

fu is  i ñeque 4 quoqttam bominum 
Uiteras accipere. De el Mundo fe 
aparto quien vino á Ja Religión. 
Pero que importa averíe retira
do lexos de tu prefencia , fi por 
la comunicación , y comercio 
que 4as cartas traen confígo , man
tiene la cercanía. Tratar , y co
merciar con el Mundo, quien v i
ve dentro de ’él , confequencia 
parece necefíaria. Pero comunr- 
carfe con el Mundo , quien efhi 
fuera de el Mundo, folo por car
tas puede fuceder. Y  dio ferfii 
bolverfe al Mundo , yaque no 
realmente, y con efedro ,,a lo m e
nos por ciento ; que es ío que 
aquí prohibe nueftro Padre San 
Benito.

! 15 Cum ejjemus par-
vuri fub eíementis Mnndi trama t 

fervientes. Les eícrive el Apoflol 
á los de Galacia. Quando era- 
‘mos muchachos /vivíamos fegun 
las leyes de el Mundo , figuicn- 
do las eftragadas coftumbres de 
los Idolatras , que ignorando al 
Verdadero Dios , fervían á las 
Deidades mentidas , que no eran 
Dios por fu naturaleza. Sed tune 
quidem ignorantes Veum , ijs , qui

Ad Galár.4

y juntos en vn lugar, Vnum natura non funt T>ijt ferviebatis. Pe-
ro aora que ya conocéis al Dios 
Verdadero , y que Dios os reco
noce por fuyos , como fegun’da 
vez os convertís á efl'os mifmos 
elementos , y de nuevo á ellos os 
entregáis ? Nune autemcuw cogito- 
veritisVeum Amo coguiti Jitis a Deo% 
quemodo couverümini iterum a i infi-

taay
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Vtnon debeat Moiidchus litterásfbel,&c, 24^

tjfd • 3* ̂ ttta ekmeiu* , quibus den** ' ip Supuefta efta inteligen- 
fervírevalth. da , valgámonos aora de la doctri

né Habla el Apollo! de »a de ctÁ pollol, para explicar la ' 
las malas collumbres en que an- que contiene el Texto. NulUtenus
tes de convertirle vidan , yáqu e 
dcfpuesde convertidos fe querían 
boíver. Ellos eran los elementos 
de el Mundo , por donde fe gover- 
ruvan antes de convertirle. Snb ele- 
menta MttnM. Y a donde le querían 
bol ver defpues de convertidos, 
JÜhtúmQdf) convertimiál ¿terum.Es pó- 
díracion grande la de el Apoíiol. 
Torque dexar al Dios Verdadero 
por los fallos Diofes, que pot ferio 
avian antes renunciado , es vn ab
luido entre todos el mayor.

17 Pero el reparo , fegun 
a nucílro propoílto pertenece,cotí- 
íllle , en que á los tratos , y comer
cios que con el Mundo remangos 
llama el Apodo! elementos. Sub 
elementa Mandil Y para mas expli- . 
caries, y afearles que fe bolvian a 
edos mifmos tratos , les dizc, co
mo eran flacos, y débiles clcmcn- 

«■  tos. Ceavettimifi! itentm ad Ínfimâ  
&  elementa. Elementos en- . 
tendidos en el rigor de fu íigniíi- 

: cado , fon aquellos principios vui-
verfales de que todas las colas fe 
componen ,x c n  que por vltimo 
fe^refueiven. Ómse corpas (díxo C i- 

' cerón} aat aqua, díte i%nis, aat aert 
CicíT.i.dc na-, dut térra , aut ex ¿is compon un- 
tura De or. íftr*

1 S Y  i  femejan^a de ellos 
ele meneos ,que fon de que rodas Jas 
cofas fe componen , fe llama tam
bién las Ierras elementos : porque 
de las letras fe componen las fy la
bal , y CiC las fylabas las dicciones. 
Y  como concurriendo todos los 
quatroelementos , componen, y 
dan ier a los cuerpos lüblunaresj 
á elle modo concurriendo las le
tras , componen también vn cuer- 

* po , aísi en la oración , como ea 
la Efcriptnra. Horum fímilitudine 
( dize Ambrofio Calcpino ) etiam

. mürol. a- nclJS fateratum elementa vccamus, 
^p.vob, C Ĉ quod ex ijs primam f/Habx , deisde 
l"v~u * ex jpUalii di edenes ecnfiitaantur.Si-

cut *hi?n i!h  (oemütíi ornee corpas 
efjjciunt ; (ic bxc coñiuntíx listera- 
rttm vocem qujfi cctpus aliqiadcom- 
pobuut*

Hctút Monacho , &ct Ningmjo ef- 
criva j ni reciba carras íin licencia 
de fu Abad: porque ello ferá bol- 
veric a los elementos mifmos qu$ 
rcmincíó^uando dexando el Mun
do , fe vino á la Religión. Quica 
dexa el Mundo , renuncia tratos 
con el Mundo : que ellos fon en 
frafe de el Apoílol, los elementos 
a que fegunda vez íe convertían 
los Galatas. Y como por las cartas 
que eferivimos» vnos con otros nos 
comunicamos, nosbolvemos pot 
medio de las cartas á lós com er-' 
cios de el Mundo, avieqdoles re
nunciado. Enes efloes bolverfe k 
los elementos. Que elementos fe 
llaman las letras , clauliilas, y ra
zones que en las cartas eferivimos#
Etiam notas liiterarum elementa vo-> 
camas. Como dezia Ambrofio Ca- 
lcpiuo.

§ .m ,

20 \ T  Notad el reparo 
X  de el Apollo!.

Quádo eramos.
muchachos (. dize) vivíamos fegun 1 
los elementos de el Mundo. Cum 
ejjemus parvidi (ub elementes Mandí 
eramus fervientes. De donde infiere 
no fer acción de hombres feria,y 
acordad a, bolvernos a ios mifmos 
elementos. Nunc amem , fre* Que 
entendida fu do&rina de los ele
mentos , que ton las letras de que 
fe componen las razones, y clau- 
fulas que cícrivimos en las cartass 
no ferá acción de hombres bol- 
vernos por medio de ellas á los 
elementos de el Mundo que renun
ciamos. Oid el peufamiento á San 
Nilo. fduemadmodam tsrpe efi virara 
éttxte preveflum i a ciñere , aat pul- 
•vere confidentem puerilia defer ibera 
ha tarpe , imo hm*c tmpius , eos S,Nllus.m ACi 
qai di rebus ateruis perfruendis célico  ̂
debereut ejfe foltdti , ia reram ter- 
reudrum pulvere voíutdri , ¿r* y/«- 
diornm impedirte prefefiionit fu.e 
f&ddre profefsionem. No pudo dc- 
zíríe cofa mas de elle propoli-

( ¿ J ,  jo c
*



EStdTt'Ábion cinqutntay qaatro,
to.Como es acción ajeria de vn ho. nadava júntamete co la oveja,deC.
bre de razoh , eferivie puerilidades 
enlazctiiza , y en el polvo de la 
tierra, como Cuelen nazer los mu 
chachos 5 afsi dize el Santo , fe
ria aun mas torpe ocupación > que 
quien hade vivir Colicito,y cu\da- 
dolo de las dofas cdcltialcs, deri
v a ,  y trate de las cofas de la tic- 
ira. Porque de coías tan altas , y 
elevadas, com o lo fon las eternas, 
vnxar ¿materias tan contentibles, 
como lo fon las temporales de d  
Mundo »feria defluítrar , y man
char fu ptoíelrion.

a  Aquí fe ocurre vn re
paro grande de Séneca, Leía en 
Ovidio cfte Varón fabio el íuceflo 
del diluvio vniverfal , tan ciegan- 

Scnce. tómente referido , y con tan vi
vas vozes íignificado, que parecía 
citar prefenre el lucello ; y que el 
Mundo delante de íus ojos fe cna- 
genava.

Omni a potttus erant, deerant que
que iittora ponto.

No parece que pudo llegar $ mas, 
ni la elegancia ,ni la propiedad. 
Toda la tierra era vn mar tan di
latado, libre , y fobteverticntdquc 
no admitía puerto , ni ribera. Pe
ro el Poeta harta aqui, tan elegan
te cometió luego vndefcuydo in
tolerable. Porque dio con el ímpe
tu grande de fu ingenio , y con 1?. 
feriedad de la materia, que tratava 
<en cofas pueriles, y de ningún mo
mento.

Uat lupas ínter ovesfalvos ve hit 
vrtda leones.

Aqui Ovidio cayó de fufignifica- 
do : porque arnés avia dicho co
fas grandes; reprefentando con to
da propiedad la confufton , y cílra- 
go de tan general borraíca. Dixie 
ingeritij (dize Scneca ) &  tanta 
confufionij imapjntm coepit , cum di- 
xit,

Expatiata rnunt per apertosjht- 
miaa campos

^  1 111,1 ■ 1 Frajftque lshunt cata
our<qtte torres,

21 Hafta aqui pensó alta
mente el Poeta. Pero defde mate
rias tan graves, y elevadas, vaxar 
4 penfamíentos tan ligeros , como 
ponerfe i  difcurrii ÍQbrc Ai d  lobo

dize de la primera elegancia,y gra~ 
vedad. En vna inundación tan ef- 
pantofa.fue niúeria diverrirfe á pó- 
derar que la oveja, y el lobo na
daran juntos fobre las aguas.Mas 
propio fuera aver dicho que nada- 
va todo el Orbe. Efta llque fuera 
ponderación. Magnifice hoc \fi non 
curavit quid oves , facíante
Notar i aatem i a dilubio , &  i Ha rapi
ña potefti Autnon eodem ímpetu t pe
tas omne , quod raptum erat merfam 
efl ? Concepifii imapjum quantam de- 
bebas obrutis ómnibus terris Coebip- 

fo  in terram rúente,Perfer.Seles quid 
deceat , (i con t ¿veris orbem terrarum 
n atare,

i ;  Con la do&rina derte 
penfamiento, queremos perfuadir 
que quien llegó a rrarar de mate
rias tan altas, y elevadaSjComo fon 
las de el Cielo,y la Bienaventuran
za , no debe divertir , ni ocupar el 
penfamiento en cofas ligeras, y de 
ningún momento, como fon todas 
las de efte Mundo. Y como por m e
dio délas cartas tomamos noticia 
de lo que paila en é l ; por elfo N.
Padre San benito nos prohíbe re
cibirlas , y efcrivirlas fin voluntad 
del Prelado. Nullatenue liceat Mona- 
eboifre*

19 Demos fin icftediícurfo 
con lo que de Maches, MongeAna
coreta, refiere Caílano en el lib.5. 
de fus Inftituciones.Llcgóle en vna 
ocaíion vn mino jo de cartas de 
fus deudos. Y  reboiviendo con
figo qué haría de ellas, y fi las lee
ría , ó no las leería » determinó , y  
refolviófe a quemarlas ím leerlas, 
para no perturbar con fus noticias 
la quietud,y foíiego de fu efpiritmy 
con las cofas del Mundo que avia 
dexado , no divertir fu peníamicn- 
to de la contemplación en que lo 
ocupava. he cogitationes patria pa- ’ 

riter concrematníni, ne me vherias
ad. illa qn* fupi ¡revocare Calían. íih- f,

tentetis, inftiiut- c. i?.

§.1V.
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Vtnon debedt Morkkhus HtftrJf , rPel,'ú*C+
merofc de que fu hermano EfauJc 
avia de íalir al camino, agraviado, 
y feiitido de la vcndicion que coa 
arte,y eííratagema le hurtó,dizeci 
Texto Sagrado ,  que prefino alga- Genef.3 
nos dones , para mitigar fu enojo.
Placaba faciem eius muaeribus ; En 
donde dixo Oleaftro.^W enim mu* 
ñera accipiunt ̂ videm per muñera ¡non Olcüftr.iuPctú 

y  otro prohíbe miélico Padre S.Be- oculh jais. Los que reciben dones, tare.in Genc& 
niro, para ocurrir por todos los ca- miran, no por fus ojos , fino por S**
mines áefte daño. Sí algo les fuere las dadivas que reciben. Quando 
embiado,aunque fea de fus Padres, ponemos delante de los ojos vq 
no fe atrevan a recibirlo ( dizc el criftab fe reprefentan por élíasco- 
Sa>uo) fin el beneplácito, y volun- fas , legun el color con que el arte 
tad de fu Ad>ad. ¿£aod jt etiam a Pa+ lo adornó.Si fuere verde,rodo por 
renübus Jais ei jaicqaam dlrcttam el fe mira como verde, y fi amari- 

fae<it , non prafumat fafeipire illud, lio , todo lo representa amarillo,y.

N ofolopor me
dio de las car
tas, fe introdu

ce comercio, y-amifiad con perfo- 
ñas fccularcsi fino también red hie
do dones , ó algunos regalos. Vno,

fíJJii&C.
2$ Ello es lo que el Santo Le- 

gifiador llama Euforia. Algunos re
galillos que petfonas leglares co
nocidas,Padres,Adeudos embian á 
vn Relígiofo, Afsi inrerprcra cite 
nombre Antonio Pcrez. Eutyiaz
hoc effz mrtnufcula affetra chúritatis 
tnijfa, Jd enim ¡tonificat ly Euforia. Y 
fobre fer efta común inteligencia 
ent?vc los Autores, fe da á entender 
en el contexto mifino , en donde 
el Santo habla de cartas , y dones 
predfamentc. Y como conlapro- 
hibicion de las cartas, procura evi
tar el comercio, y familiaridad con 
perfonas fecularcs ; pone en las da
divas, no menor cuy dado, por qui
to los "dones fon muy poderofos 
para introducir , y confervar nue
vas correfpondencias. No avene! 
Alando verdad mas experimenta
da. No fe veri períona mas bien re
cibida, y admitida, que la que en
trare con algún regalo.Es grande la 
fe nteaci a Je  Auripldes. Per ¡nadare 
dona ítiamDrjs fama ¿//.Como tam
bién el Poeta.

Atunera ( crede miUi) píaceant 
hominefqae Veofque.

Piacular dosis lapice* ipfe-.da-

como las dadivas de fuyoíon tan 
guftofas, y agradables; todo lo ha- 
zen bien vilfo á <juien las recibe; 
porque fon dos anteojos por don
de mira. djut enit* maneraaccivinnty 
vident per muñera , non ocales (uts; 
Pero al contrario dixo el ínfimo 
Ovidio , que fin dadivas , fon frías 
las razones , y las palabras fe las 
lleva el ay re , fino fe íes echa el 
contrapelo , y laítre de algún rega
lo. Es bárbaro De ruó llenes, Socra- 
res balbuciente ; y a Cicerón le fal
ta la elo quencia, finoperluaden c5  
los dones , antes que con las pala
bras.

Jpje Íiceí venias mrsfis comitatus 
Homero y

Si nibil atuleris , ibis Homtre 
{orar#

27 Al cap. 3.de San Juan,
dizc Chriílo Señor Nucftro, que fu 
Padre le ama, y que le entregó en 
fus manos los telo ros, y averes de 
fu Omnipotencia. Palor ¿lililíi Fi- 
Uam , cr cmnis dedil ei in mam bits 
eim. Aquí advierren los Intcrpre- 
tcs,quc la coniuntiva í£\cn el Grie
go fignifica , y vale ío mifmo que 
la cama /¿re.Quiere,pues, dezír ei 
T exto , en rigor,que el Padre ama 
a Chrifto; Pater dilifitFiíiumX por-

Oid. íib.z.5¿ 
3.de arr.am^

3j?

Y  en otra parte dize tambieneí mif- que le ama,le díó, y comunicò to
mo. todos fus averes. El ideo amura de-

Sapa ícvemviiicüiamfnamit- di tei.
rere Vr¿/et 2S En eíle femído parece que

Fulmina , ib are dato jujiinuijft tiene el Texto acomodada, y fua-
mamtm. ,  ve inteligencia .conforme al pro-

2<s Quando lacob veníate- polito en que vamos dilcurricndo.
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j% 48  ExúrtmoncwqucntAjquatro-,
Pero en rigor cfcolaftico,falta i  los qnod in homines babebat ( cÜzeJMal-

, términos de buenaTheologja.La donado ) vt omnemnonjoiumfaamt 
razóes.Porq el Divino P-.noneco- Jed efiam Pátrh baberet potefiatem* 
xmmicóalHijo las cofas todas,porq 50 Es dezir;que el Hijo
Jo  ama/fino porque lo conoce.Có en quanto Dios , tiene las cofas
el conocimiento, y con el entendi
miento engendra el Padre á lu Hi
jo  Eterno, ^ por el conocimiento 
le comunico , y pufo en fu mano 
Jas cofas todas : pero no por ci 
ám or: porque el amores defpues 
de el conocimiento ,y  de la eter

n a  Generación. Afsi el amor halló 
y  a en c! Hijo rodas las cofas comu- 
oícadas, con que el amor vino tar
de para comunicar al Hijo Eterno 
4o que tema : que nadie puede re- 

' cibír lo que yil tiene.Con todo elfo 
■ fian Cyrílo interpreta elle lugar, 
"'diziendo ,com o el Divino Padre 
'Ic  dio a fu Hijo las colas todas en ,

t rordheion de lü grande amor, y 
enevo!encía. Pater dtiioit Ftlium, 

tjje omnia dedil ei ía w*Btn eius. Sunm 
Filíttm dilfajt , cutas diltftifinii 
num efi^nia nmnittm ei rerurr ira- 
tlidit pote/htem Omni a enim ( ipje 
ait Aiattb. i i . )  mihi ir indita funt a 
Paire tarjas Matth. x8.da*
ta e jl mibi cntnis pote]}as in Cáelo, 
in térra.

29 Profundamente ente- 
dió Maldonado el fentido en que 
San Cyrilo habló, y explica efte Ju
gar de San luán ,-vaIicndofe de la 
autoridad del Santo. El Padrc(dízc) 
ledió áíChrifto todas las cofas,no 
folo por fer tan Dios como él por 
naturaleza ; fino también por el 
amor grande con quc>lc amó.Dc- 
mánera, que pot el ¿morque 1̂  tu
vo  ̂Chrifto , le entregó , y tranf- 
íirió en él todo el derecho que el 
Padre tenia fobre los hombres , y 
las criaturas todas. Afsi que en la 
eterna Generación que precede , y 
es primero que el amor, le comu
nicó el Padre al Hijo las cofas to
das , poniéndole en fu mano la 
Omnipotencia , y con ella los te- 
foros de fu Divinidad.Pero amán
dole deípues, como le amójle en
tregó por razón de efte amor todas 
las cofas,para qué afsi el amor fuef- 
fe acompañado con la dadiva; co
mo maniféltando en el don fube- 
ucvoieacia. Omae quodaamdo w?,

todas en fu mano : y íobre todas 
ellas tiene poteftad de Hijo , que 
por fer tan Dios como fu Padre, 
ie pertenece. Pero fobre efta po- 
reftad , tiene también k  poteftad 
de el Padre , que el Padre por lo 
mucho que le amava , le entregó. 
Dos poreftades viene a tener Chrif- 
to fegunefta explicación. La vna 
por fer Hijo : la otra por fer ama
do. Con la poteftad de naturaleza, 
obra Chrifto como Hijo de Dios: 
Con la poteftad de amado , obra 
como en perfona^de fu Padre, que 
por lo mucho que le amó,le entre
gó fu poteftad Paternal. Y en efte 
fenrido dixo San Aguftin , que el 
Padre , embiando a! Hijo , hizo 
aquello mifmo que fi él viniera, 
ó  aíimifmo fe embiara. Sealteram 
ixifsit Y es que por lo mucho qnc 
amó a Chrifto i fobre la poteftad 
de Hijo t le dió también la poref- 
tad de Padre : para que con el don, 
acreditafl’e el amor : y con tan li
beral demoftracion, hlziefle alarde 
de íu gran benevolencia, Oidaora 
lo vivo de el penfamiento. Noa v i-  
detur hminikut jatis amor , efui da 
nh vacuas efi ( dize vn grande Ex - 
poíitor ) oam probado amoris exi 
bitio efi munerii. Con razón , pues, 
dixo el Evangelifta. Pater diligtt 
Viíium^ omnia dedil ei,&c.

31 Es confirmación 
grande de efte afl’umpto, vn pen- 
famimto de Hugo Cardenal, que 
al capitulo primero de San Ma
teo , dizc afsi Fxclc/tam Chrijlus 
de Salario Paterna Mase fiad s ada* 
mfvit. Amó Chrífto á la Iglcíia 
con el falario, y precio de la gran
deza * y Magcftad de fu Padre.No 
parece que habló con propiedad. 
Porque quien ama , ó puede 
amar con el falario ? Con el fa , 
lario no fe ama , fino con la 
voluntad. Con el falario de el 
Padre , pudo Chrifto cnrlquczer 
a fu Igíeíia $ pero amarla-, co
mo pudo el falario la amó«
porque con el falario la rnri-

que-

Maldonsf, ^  
Inmc loe.

S.AcguíliM.

Zelada. in ÍU- 
dirh. cap. ii.

Hugo, in cap. 
l.Matsh.



- 4 i f rde buicar ganâcia,fiho (jtiè grado- 
famete los hemos de adminiftrar.Y

V tm n  debeat Monachus littirds{vcl>& c*  
quedó. Y es que en los dones 
hizo manifeftacion dd  amor gran
de que la teniatpotquc las dadivas tan fin interés,que aunque «Je nuef- 
ion la feüal mas cierta del amor. tra parte nobul’qucmos , ni procu-. 
Vn hombre hazendado,y rico, pó- remos los dones? no por eflb íi nos 
derava á cierto Filofofo la anudad los ofrecieren los hemos de admi- 
grandeque con vn pobre nccefsi- tir. Non tamen (atit eji R ínerum ip/e. ‘ 1 t I T” l r"- - ' *

ja Velazqntt 
in epifl-® d Phi
HpL.nies cap-1 
ÿ'.iytidnorat»

rado tenia. Y haziendote, al Filofo- 
fo difonancia tanto amor, con tan
ta defigualdad en los averes, le di- 
xo:.S7 amicus^qmmodo tu div¿h& NU 
pauptr.

i.

non queras.
34 Efto dixo fin duda el Doc

tor Santo,para prevenir la dilculpa 
que vos podréis rcfpondcr. Yo, 
Señor , qüando confieffb no pido 
nada por ádminiftrar efte Santo Sa
cramento ; pero tomo buenamen
te l%que me dan las hijas de cófef- 
fion. No bafta ( dize el Santo ) que 

bles , y fiemprc vos no pretendáis los regalos: me. 
bié admitidas las tiefier es también no recibirlo$:poc 

dadivas,manda el Santo, que no fe que las dadivas fon tan poderofas,y 
atreva a recibirlas el Monge fin 1Í- de tal fuerte apriüonan el alvfc-

§- V .

n Por fer tan agrada-

4.Reg /.

cencia de fu Abad. Aion profumai 
fitfciptre illuJ tiiRprimee. Sin lice- 
cia de fu Maeítro EÍifco »recibió 
Giczi vna dadiva : y fabidor el Pro
feta Sanro de fu de (ordenad a ( co di
era , lo cafiigò à el, y à fus .defeem 
dientes con afquerofa enfermedad 
de lepra. Sed¿r iepra N jaman adí?x~ 
rebit fe mi ni tuo vfqne in fem~
p/temufti. Y íiguiendo efia hiftoria

drio,que prendado de ellas no ha
llareis razones para reprehender al 
penitente, ni tendréis valor para 
negarle la ablolucion. *

35 Tanto pueden las dadivas, 
dizeSan PedroDamiano,que fí lle
gamos á hablar contra quien cea 
ellas nos obligólas palabras feha- 
zen agua en la boca , y fe embota 
el picante en el dezir : porque la

San Ambrollo,nos dize que apren- legua fe halla al tiempo de pronun-

S. AmbroC in 
Locami lib. 4. 
«P-4.

damos, y tomemos lición de eíte 
íuccfló, y de lo que Chrifto nos 
manda en fu Evangelio. Di/ce con
trae precepto, vitiutit; probavit fidem 
¿jai-premia recajjvit. Dt/ce v troque

S.Damian.likí
i.cpíH.*-

ciar impedida,y el corazón que fe 
acuerda,y tiene prefenre el don que 
recibiéronlas manos > fe .halla fin 
vigor para hazer jtiyzío caval, y 
quita la libertad para determinar 

ditíprum faftorumque tnyfierh quid lo que la materia pide. Aeccptis mu- 
Jeqstaris. Haba Domtni prxcepiMm, mribus // contra datorem quid acere 
vatii exetnplum;gratis acdperet gra~ voluntas , mox in ere nojfro verba mo~
tis daré: nec venciere mfaijlerium%fed lefeunt, {acmionis acamen obtunditur t 
pffene Non enim preño taxatur Dei ¡iagua quadam pudoris erubefeentia
gratid.nec inSacramenjis lucr um qap- prapeditar,
rila r , ¡edcbjequium Sacercktis, Non 3 <5 O quiera Dios que por
t a mea fatis eft f i  ¡nerum ípfe non qma- cfta caufa no le condenen algunos
ras. Confesores, y peni rentes! A  elle ^

33 Aprendamos deefta ac- propofito refiere el Apoftolico Pa
ción ( dize el Santo) las leyes de la dre Alóí® Andrade,en fu guia de la 
virtud. Aprendamos de las palabras virtud,que en cierta Ciudad de Ei-
de Chrifio,y del hecho del Profeta paña avia vn hombre hazendado, 
lo que debemos feguir. Por vno, y  de ellos que comunmente llama- 
otro confia que no hemos de ven- mos hombres de negocios, que co- Aífoof. Anba.- 
derla ocupación en que Dios nos mcrciava, y trarava en la catrera Guia déla w -  
pufo? fino ofrecerla de valde,y gra- de Indias. Confefiavafe cfte tal con to¿ 
ciofamente , como la»recibimos, vn Religiofo de buenas prendas: j j . j . i .  
Porque la gracia dcDios no fe con- pero tocado baftancemente de la 
cierta,ni íé pone en precio. Y  en codicia. El penitente le acudía con 
los Santos Sacramentos, no fe ha todo lo que avia mcucftcr,regalac-

dolc
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2 f O Exortdrion cinquentdy qtt cifro
doleamcnudo, y  dándole con ma- regalos. Non enia t JxAtúr pretfo ZV/ S.Atnbrof.fup;

. ----------- j :-------* r. ~ grdiij(como dezia San Ambroíío)
net in Sacramentos iuerum quxritur^L 
no-haze al cafo que vos no buf- 
queis el logro, íi con efecto, y real
mente lo recibís : porque tanto 
.monta recibirlo como procurarla 
para loque las dadivas obligan.Non Dcuteton. i£, 
accipks muñera ( dezia Dios en el 
Deuteronomio) quise excecast 'oca*
/psfapiemium. Que no reciban d a
divas les manda: porque de fuyo 
obligan de tal fuerte,que al mas la
bio le ciegaiv, y »'alucinan. Qué 
mas importa procurar la dadiva, ó  
íin vos pretenderla recibirla i ñ de

no liberal quanto pedia para fi-, y 
para fus deudos* Pero obligado el 
dicho Confeííbr de tan cumplida 
afsiftencia juzgava con blandura 
las caufas del penitente.enlanchan- 
dolé la conciencia para tratos, y 
contratos, y da'ndolc larga mano 
para las vibras. Todo lo hallava li
cito , y en nada hallava pecada. 
(Con efto el penitente vivía con- 
tentifsimo.publicando que no avia 
tal ConfdTor en el Mundo. Diole 
al mercader vna enfermedad gra
ve deque murió. Y fi la hora jjc la 
muerte le habló el Confe lio? tan
al güilo de fu paladar, que íin de- todas maneras quita la villa , y per

turba la razón i-Nou ramea jatis eftw 
fiíacrum ipfe mn qu.tras.

39 Nueítro Padre San Ber
nardo en vno de los libros de tonfi- 
deratiene,propone vn grade cxcjn- 
plodc vn Miniftrodeíintcrcfado al 
Pótiiicc Eugenio fu difdpulo. Mar¿ 
tino Cardenal , Legado a latero, 
llegó tan pobre a Florencia , def-

Jcngañarlc , ni -pcrfuadítle que fe 
moria entró el euformo en delcuy- 
do dcfunifmo , y en cite chado 1c 
cogió la muer re.

37 Pallados algunos días 
que al mercader avian encerrado, 
iba cUal Confeííbr con fu co ñipa- 
ñero por vna calle déla CiudaJ. Y 
vno, y otro notaron h lo lejos vn
hombre en el miímo habito, y ralle pues de fu Legacía,que le faltaron,
que el difunto. Y  /el Confeííbr Je 
dixo al compancro:Por cierto que 
jurara fer aquél hombre nueltro 
buen amigo que el otro día enterra 
mos, Afsi e s , dixo el compañero, 
porque no puede aver perfona mas 
parecida al difunto.En ella conver- 
íacion iban los dos$ y el pcríbnagc 
venia para ello s; y llegándole cer
ca,fe detuvo , y los hizo que para
ran. Y con temblante que moftra- 
va indignación , dixo en alta voz. 
CanaceifmelA efta palabra enmude - 
ció el Confeííbr, pofleido de rc- 
nior.y fobrefalto,reconociendo fer

no folo los medios , fino también 
los cavallos para paitar adelante1. Y  
el Obifpo que fupo dp fu deícomo- 
dldad le dio vn ca vallo para que 
defde allí paitara a Pifa. Dentro 
de dos dias vino también á Pifa el 
mifmo Obifpo: a donde le traxo 
cierta dependencia que tenia con 
vn Cavalíero fecular. Y  llegando- 
fe el tiempo en que fe avia de ver 
fu pleyto , procuró algunos empe
ños,valiéndole para ello de todos 
fos amigos , y conocidos. En efto 
fe le ocurrió felicitar el favor det 
Cardenal,! quien avia dado el ca-

quicn 1c habí ava el difunto que po- vallo para que profi^uieifc fu jo r 
cos dias antes avian enterrado. Yo ’ " ’ 1 "  r~~~
foy ( dixo ) el infeliz ,y miícrablc, 
que por caufa vueftra cíloy pade
ciendo intolcrablcspcnas jn  el in
fierno. Y pues vos áveisfido la cau
fa de mi condenación., también fe- 
reis participante de mis tornientos.
Y  abtatjaniofe con él .juntos los

nada.fundando en él fus mayores 
cfperan^as, por fer tan foberano 
el favor fuyo.yparecerlc tendría 
en la memoria el benefici o que eí- 
tava tan reciente, Pero quando el 
Cardenal oyó la prcteníion , ref- 
pondió. Avcifmc engañado con 
el cavallo , y quando lo recibí no

dos defupatccitrón. Notad con ef- fupc que teníais prereníion en que
tefuedfo cllugardejob. Janit de- empeñarme. Tomad vucllro ca 
vorabit tabernacula eoríh qui muñera vallo : en el eílablo cftá v que yo 
UbentéT accipidnt. no bol veré mas íl montar cncl.

3 8 .  A  tanto ricfgo le expone 40 P nunc d i  meditan 
el Confeííbr,que recibe dadivas, y  venir* faftum dulcís atemoréa ¿ ia r .

finí

P.BernaM.íik 
4 .de conlidcc
ad Eugen.Poo 
tifie.
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Proverb. 2 2*

- V? non debeat Monaehus litterasfvel/J3c. i^\
tisi noflrHnoftì hoc i f ìd  an memine, 4 j Efta mifma’ fcs la cania
rii ignoro, h  Cardinali* fresbyttr porque el Sanco »Parriarca , tratan- 
fUtf&ui ¡tUquinio ìegatione in Dacia do de los muchachos .de menor 
tampanper remi avie ,vr pene expea- cdad.quc cu aquel tiempo ofre- 
fis equis dcficìeetibus vix perve- cían (us padres à Dios en »los Mo- 
ni>-¿t Fiar enti am. Ibi Epijcopas ioti ñafíenos, manda en el capitulo 59. 
dmavlt ci equità quo Pijas vfque^bi que el Abad quando los reciba* Ics 
eraría, tune pervcffus efL Pojtridie haga prometer : devaxo de ju ra
er«?  ̂[¿cutas EpiJcopas ( trat enim U- 'mento, que de allí en adelante no
íi eauja cum adverjario , fr agendi les darán,ni embiarán cofa alguna
erat dies ) capii reqmrere jnfragia de fus caías, por fi ni por tercera 
amicorum> Cumqueper fingale* ¡olici. perfona. Ve rebus antem fuis> auc tñ „ -
taremr , vestameli ad Mar Unum,Fi- proemi petitlene promittdnt fub ture *** 59,
duda erát maior is ilio, qui non pojjet tur and sequía nuwquam per fe , s«*-

■ immemor effe recenti* beneficij. 7 um quam per jufpeffam perfinam , nee 
Mattinai ,decepijfi me,inqnit’.fíefcte- quofivet modo ei aíiqnaodo afiquid
barn tibi immìuert neaotium, 'tolte dent,am tribuant ocafionem babetsdi* 
eqttum tuum ecce in fiabnlo eji, fr  bo. Porque como allí fatuamente pon- 
raeadem re fidavi tibí. deraelIluftrifsimoPerezifi los do- *

41 Bien probada tenia fu in- nes perturban aun à los hombres 
tención el Cardenal,de no ícr inte* mas fabios,quanto mas facilmente
relado , quando ran pobre bolvió cegarán los niños ? Certe sibil efl M.Pcrerad c, 
de la Legacía. Y yaqueia nccelsi- quodpaerosfieà fernet inito Religiosis JS^egiilx.
dad en que le hailava le obligó à tramite avocct>ábducaty ¿r dijlrahac% 
recibir el agafaio del cavallone viò vt muñera. Num ¡ifapientiam obc¿- 
preciíTado à bolverfelo à fu dueño, canty aculas yq ni d nm infantiamo
para que por la dadiva no le execu- 44 Dize mas : qUe fí el Abad 
tailc^y para por razón de ella no* permitiere recibir la dadiva, ore* 
verle obligado à la pretention en* galo , difponga de è l , y le lo dè à 
que le empeñava. A vilo es efte quien mejor le pareciere, ò mas de
que nos dà el libro de Job : Nec él neeeísitare : fin que por ello te
mahitudo donomm inclinet te. El re- coritrifte el Monge para quien ve- 
medio mavor para que los dones nía * J^uodfi injferit fufe spi.i» Abb*.
no nos arraílren, feria no recibirlos. ti$ fi} pote fiate y cui ikud ìubeat dáre\

¿p non contri fleta.- Fratet ¿ui firte di
rettavi ftterat. En elle texto faltó 
Gardo Monge : y pidiendo por é l j 
cierto Abad à San Gregorio , para 
que íe le dicíTc el Priorato del Mo- 
n a fter i o de Lite ufi a, lo negò el San
to Pontífice ; porque en voa oca- 
iion eftuvo teico, y porfiado lobre 
partir con otro cierro regalillo, ó.
Elogia, que llama el Santo. J^uod Gregor. li». 
Menachtu non [ti agn&vimns. Ex par- 9'CP’^ 4 1 * 
va enim Eulogio quam bonus Mona- 
chas eccepii partem petesdo% costentio- 
nem faceré in Hiñere minime timáis.

Porque fi los llegamos h recibir, 
quien los da triunfa íde el que los 
recibe. ElEfpíritu Santo lo dizc 
afsi en los Proverbios. Vtcforiam, 
horsorem acquirit » qui dat tnuñera-, 
Aúimam antem anjen accipientinm,

42

$. VI.

LAs almas di2e que ro
ba quien dá dones, y 
triunfa de las volun

tades de quantos los reciben, jini- 
mam antevi a afirt accipientium. Fra-
fe con que fe explica vna eftrecha qaod ex quanta ama* nudine cordis
amíftad , y benevolencia grande. Y  
procurando el Santo Legislador 
apartarnos de todo trato, y comer
cio fecular , nos prohíbe recibir da
divas , ó regalos, que es por don
de fe adquieren , y íe introducen. 
Hailateeits Ucea! Monacho Hueras*

defenderte potertt tna di le ¿tio fiirc, 
JÍ regalan* M¿macharnm nojje vohijm 
J e t "

4$ Bueno fuera que ral ver 
hizieran experiencia los Prelados 
de la reíignacion que ay en los fub- 
dirosiy que nos quitaran, ó nega-

gut eabgijtvcl qaxlivet m una fula  ran aquello en que «al parecer ,te-
4 itiptrttfHt dare»dgc% nc-
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finemos algo de voluntad. Afsi ío 

hazen con la gente moza los Prio
re s ,/  Maeítros-de Novicios. Pe
ro no debieran fer mal villas ellas 
mortificaciones en los mayores. 
Yo aííeguro que no faltaran algu- 

1 nos Mongcs Cátelos , que pulieran 
¿p leyto  partir con otros de fas Eu- 
logias que en fu-noder tenían. Pe
ro comprehendidos en fu avaricia 
no ^debieran fer admitidos a los 
pueftos, comoSan Gregorio hizo 

L <on el Monge Cátelo arriva men
cionado,

Exortitcion cincuenta y quatro

§. Vil.

|Ero aun a ellas razones 
podemos añadir la 
obligación j y citado 

que profeflamos: pues tiendo po- 
- bres de cfpimu^io nos baña dexar 
loque tenemos, fino cedamos de 
bufear lo que no tenemos, ni de ad
mitir ofrecimientos,/ dadivas. A l
gunos Religiofos no fe cautelan 
en cita parte tamo como era razón; 
per fundidos á que no tiene peligro 
recibir J o  que fin felicitarlo,™ pre
tenderlo fe les entra por las puer
tas Pero fe eqgañan en cite parti- 
culanporquc aunquefia cofa en fi 
no fea mala,™tenga inconvenien
te, lo puede aver, /  muy grande, 
en la poíTefsion.y el vfo . Vñas co
fas llaman á otras, y aunque el lie
bre no las dcflcc, ellas mifmas en
gendran codicia al que las poíl'ee. 
Quien dexó quanto tenia, paraque 
con las dadivas que recibe da lu
gar. á que echo tan heroico otro lo

mcnotcavc,y malogre? Lo que vna 
vezconformandofe con el confe- 
jüdcChiiito ,le aprobó, y tuvo 
por bueno,porque otro con las da
divas lo ha de reprobar ? Será,aca
lorara renunciar fegunda vez, y  
desapropiarle de lo que le han da
do ? Pues quanto mejor fuera aver 
echado por el atajo, y  no averio 
-recibido?

47 Si alguno hiziere- ir.ftan- 
cias para que recibamos , aya vna 
noble,y generóla contienda entre 
la liberalidad de quien da  ̂y nuef- 
tra Rcligiofa pobreza. Pcrczoío , y 
fácil fer a quien fuere vencido. 
Nueíhra pobreza venció d nueftra 
mifma libcra¡idad:pues porque no 
ha de vencer a la agena ? Mas qui- 
fimos fer pobres, y mendigos, que 
ricos, y poder oíos, comquc poder 
fer liberales:pucsmo debemos que
rer que el otro fea mas liberaLque 
nofotros pobres. Todo lo que era 
nucítro dexamosino recibamos lo 
ageno. Quien otra cpfa tiene que 
no es Dios , nada pólice-, y de am
bas cofas te priva : pero-nada le fal
ta á quién no tiene nada fino á 
Dios : porque goza i  vn tiempo 
mifmo de Dios,y en el de todas la 
cofas.Delgada,ydevotamentc di-5 
xo nueílro Padre SanBernardojque 
aíquien no le baíta Dios , es denia- 
fiadamente avaro.AT/m/V efl avaras, 
cus non/ufjicn Dgas. En elle mifmo 
fentido puede entenderle aquel lu
gar de San Pablo,que en la epiíto- 
la fegunda les dize a losde C ordi
ta. Sa/jiciitUia n flratx  Peo efl.

EXOR "i
p.
J

S.Bsrnafd. fer. 
i fin Cama D j 
miní.

i .  Ad Cortar.
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CÍNQUENT A Y CINCO,
AL CAPITULO CINQVENTA Y CINCO.

CJPVT gyÍNgTAGESIM VM  JgVINTVM.
\

DE VESTIMENTO, ET CALCEAMENTIS FRATRVM.

Eftimenta ¥r atribus fecundum locorum quali-  
tatem,vbi habitant,dentar : quia in frigidit  
regiombas amplias indigetur, me aliáis •vero 
minus.Hac ergo confi derat io penes Abbate (itm 
Nos tamen mediocri bus locis fufficere credi* 
mus Monaclns per Jingulos cuculiarti/S* tum* 
cam: cuculiarti in hyeme vi lofam, i ncflate pit- 
ram, out v stufi am,&Jcap alare propter ope

ra,indumenta pedum ̂ pedales yds* c aligas. De quorum reruns omnium 
colore, autgròfimdine non caufentur Monachi,fed quales htveniripofi 
funt in provincia, qua habitant,aut quod vilius comparan potefi. Ab
bas autem de menfura provident, vt non fint curta ipfa Vefiwtenta 
Vtentibas eisfed menfurata. Accipientes nova,Vetera femper re diant 
in preferiti, deponenda in vefluario propter pauperes. Sufficit tmn Mo- 
nacho duas tunicas/Jr dnas cuculas habere propter noEies, & propter 
lavare ip fas res. lam quodfupra fuerit,ftpcrfuum eft , & amputari 
debet• bt pedales,&  quodcunique efl Vetuftum reddant3cum accipiunt 
novum. Femorali a hi qui in Via diriguntur,de Vefluario aedpiant, qui 
rever rentes lota ibi resftitnant,&cuculU,&t unica fmt aliquant o hisy 
quas habere fohiifunt,modice meliores,quas exemtes in viam acci* 
plant de VefluarioreVertentes lotas ibi refluitane.

Strameni a autem leBorum fufficiant matta,lena, capitale. Jifia 
tamen léela frequenter ab Abbate ferutanda funt propter opus peculia
re , ne invenía tur : &  fi ibi invent uni fuent, quad ab Abbate non 
accentri taravi fiima difciphme fubiaceat. Et vtboc vitinm peculiare 
radiatus amputetur, dentar ab Abbate omnia qua funt neceffario, 
idei,cuculia,tunic a,pcdules,caliga,bracilcycultellus, graphmm , acus, 
madida, tabula,vt omnibus auferatur necefiitatis excufatio. A quo
tamen Abbatefimper confideretur dia fintentia aEiuum Apofiolarumi

quia
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3 ,^ 4  Ex ort¿tetón cincuenta y  cinco,
quia dabatur fingulis r̂ouc cuique opus erat. lid erg*, & Â bas 
confderet infirmitaíes 'miigentium^noñ maUm tPoluntatem invüten* 
tium , Inómnibus pamen ludidjsfm s Del retribuítonem cogite*.

|K El cap. ?í>. dif- 
pufo, y ordenó 
el Santo la co
mida de los Mó- 
gcs. Y en el cap. 
4o. la bebida. 

A o ra  en elle trata del vellido, y el 
calcado. £1 comer , y el vertir es 
ncceílario para la vida humana; 
,porquc como el alimento es indíf- 
pcnfablc para confervar el vigor 
del cLtcrpo j-k) es también el velli
do acomodado h los tiempos de 
ibierno,/ de verano. Con vuo , y 
o irod ixo d  Apollol que cftuvieí- 
•íemos comentos. Habentts alimen
ta ¡efe quitas /^dw«r, hit center.fi (t- 
mus Teniendo que comer, y que 
veílir.ninguna otra cofa hemos de 
procurar, ni defear. Efte también 
fue el intento del Gran Padre San 
Benito : poner en tal eftado a fus 
Hijos,que no tuvicífen caufa para 
divertirle,ni diftraerfe con la foíi- 
cltud , y cuydado de las cofas tcm- 
poralcsiatcntos fiempre á íii prin
cipal ocupación. V para eflo les 
previene el fuftcnro,y el vellido.

i  Noliie'jóüciti e[fe di caes anima 
v eftrj quid madazahimusiáut quid bí- 
hemustaitt quitas operumdr(dezia el 
Rcdcniptor á fus Difcipulos) Jcit 
enim Pater vefler «tleftif, quia hit 
ómnibus isdizetis. No pongáis cuy- 
dado , y folicirud en la comida, ni 

'el vellido. Pues.Scñor.cn que fe ha 
de poner el cuydado , lino en cofa 

,ran prcciíla, y neceflaria.como el 
comer,y el vertir?

3 En el Pacayfo cftavan nuef- 
tros primeros.!*adres Adan,, y Eva. 
Pero aunque tan abaílccidos del 
fuftento.como tener A fu inádar to
da \a fruta, excepto vn folo árbol 
de la cicnciajdize el Texto Sagra
do, que ambos cftavan defuudos. 
Eral enim vterque nadas. Lo mara
villólo fue no echar menos el vef- 
tidojiü cuydar del. Y  fue que ca

tan apacible, y defícioío litio , no 
¿ avia intemperie que fes molertara, 

ni en tan feliz eftado tenií lugar la 
criibefccncia.y rubor. Y fue provi
dencia cfpecial de Dios (dize San 
Bafitio el Grande)quc á vno.y otro 
les faltarte la advertida no hazien- 
do reparo en eftar dcfnudos; para, 
que no divirtiendo el penfamienro 
en bufear d  vellido que les faltava, 
pudieften emplearle en la contem
plación, lin diftraherfe. Nen paffus S.Bafíl.horaÜ. 

futí Denr,vt tn prime tile (¡atufa lie i  9.in exama, 
taxis primi Parentes adverterent fe  
ruidos effeiTie me as ad otpidfcatem ee~ 
rum , qukdetffe videbaatur , di jira* 
beretur.

4  A ntes que A dan, y  Eva pe
caran , no fabian que cofa era def- 
ñudez. Porque aunque eftavandef- 
nudos.no lo advertían, como dize 
San Baíiüo. Y  quien no advierte 
la neccfsidad.no pone folicitud, n i 
cuydado en remediarla. Y  en elle 
cafoparece que venia bien lo que 
nos dize Chrilto Señor nucftro.Afa- 
¡itefeiieiti eflfê fec* Pero como por 
el pecado lentimos las inclemen
cias del tiempo,y nueftra dcfnudez 
nos causó dcfdc entonces erubef- 
cencia.y rubor, la necefsidad mífli 
maque padecemos, nos obliga i  
remediar ambos daños: y para re
mediarlos , es neceflario cuydado, 
y folidtud.

y Pero notad la razón por 
que les dize Chrifto a; los Apofto- 
lesjquc no cuy den de la comida , y 
vellido. Sdt enim Pater vefler corlef. 
tis , quid his cmaibui indicáis. No 
niega el Señor la necesidad :pero 
prohíbe la folicitud; porque per 
quema del Divino Padre , que no 
ignora iludirá necefsidad, corre el 
cuydado,y folicirud de íccorrcrlru 
Sdt enim Patervejlcr cceleflis.Quie
re dezir Chrifto ScñorNu cirro,que 
el Padre toma a fu cargo el darnos 
de comer,y de vcftinpara que def- 
cuydando nofotros de remediar ci
tas nccefsidades,atendamos folo £

fcr*

i
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De 'vejlimenús>& calce ¿mentís Tratrum. 
folo 2i fervirle,y amarle, fia diver- wat ibi. Efto le baila h qnalquiera 
timos \  cofas de la tierra. Religiofo,y lo denrás es fuperfluo*

6 Ella mifma providencia y como tal debe quitarlo, y ccrce-
procura imitar en íu ¿anta Regla narlo el Prelado.lam quodjuperfue*
nueftroGioriofo Padre San Beni- r/t Juper^uam eji' ,  &  Amputar i de* 
to,que dexando ordenada la comi- bet.
da , y bebida de los Monges en los S Quiere dczir el Sanrosque
capítulos antecedemesjtrata de los rencr ricas laminas en las celdas, y 
vedidos aora en elte;para quepre- entre ellas vna apreciada en mil
venidos lus Hijos de todo lo nccef- 
fario,deícuvdendelas cofas de la 
tierra,y con mayor libertad le pue
dan entregar á las de el Ciclo. De 
todo debe cuydat el Abad , como 
Padre de la Comunidad. Scit enim 
Pacer vtjUr^uia bis omnibm iadige-

§ .11 .

>Ara eflb lo ordenado- 
do con tanta pro
videncia , que nada 

les falte de quamo pareciere neccf- 
fario. Efto es.Cuguilas,taya,peales, 
fuclas,corrca,cuchillo,tabias,pun- 
^on,aguja,y paño de mmos : para 
ocurrir con efto a toda efeula de 
fiecdsidad. Ventar ab Abbate cmnia 
í¡u¿(unt ñecejJariaJdtftxucuUa , tu- 
ricaspid»UsiCalliv^J'ntcüe-, culteHaS) 
grapbi*mtaeHslfnapu[j)tab»(jivt om
ití i aafíratzr neceftitatis excujatlo, 
Y  para la ropa de las camas baile 
{dizc)vn gergon,vna manta,vn co
bertor,y vna almohada. Str amema 
autsm le&orum fafjiciaat marta ,f a - 
gttnf, hn%Jy capitale. Dcm ancra,que 
vn Rcligiofo tiene quanro ha me- 
nefter con vna cama como la feña- 
la d  Santo. Con el vellido, y calca
do que detcrmina.Con vn cuchillo 
para cortar pan. Con recado de cf- 
crivir, y con vna aguja para re- 
jnendarfe. Y lo que de aquí exce
diere es fuperfluo, y como ral fe 
debe cortar, y cercenar. lam quod 
juperfaerit fuperfiuum ampata-
'ridebet. La celda de t n Rcligiofo, 
debiera fer como el quarto que 
aquella Sunamitis tenia prevenido 
para cf Profera Elifeo , que paflava 
muchas vezes por fu caía.y fe apo- 
fentava en ella. Faciamus erpo ei ce- 
vacultint patvum , ^  pon amus eiin et 
leBuiuitt^menjam^ feüam ^ caa- 
delabr»mtvt cum veaertt ad *pj , mé~

reales de aocho ( como yo vi en 
certa partejes fuperfluo; y el Pre
lado lo debe cercenar. Tres,y qua- 
tro pares de baúles, y no barios. 
Contadores, y eferitorios; y otras 
alhajas , bailantes para adornar el 
quarto de vn Cavallcro:y de vn fe- 
ñor Obifpo,todo efto es fuperfluo, 
y le debe cercenar»Superfiuutn 
amputart debet. Con tanto rigor ha
blan de ella materia los Autores, 
que quando el adorno de la celda 
de vnRcligiofo es de tanta cftima,y 
valor como el quarto de vn feglac 
ballanrcmcnte acomodado, peca 
mortal mente, no folo el Rcligiofo 
(lea quien fuere} que rales alhajas 
ticncjlino rambíenel Prelado que 
fe las confíente. Vldeatur ditta cap.

9 Para elle efe&o los Aba
des Ciílercienfcs, hazcn frequente 
cfcrutinio,como lo ordenan nuel- 
tras difinicioncsjregiftrando quan- 
to los Monges tuvieren en fíis cel- 
das,afsi acerca de la ropa de las ca
mas,como de otra qualquicra co
fa , 6  alhaja: quitando lo que Ies 
pareciere lupcrfíuo-.cn cumplímié- 
to de Jo que el Santo Legiflador 
ordena en elle capitulo: tamen
UEfi fr  equtrier ab Abbate ftrutanil 
funt tfrepter opui peenliare. Ve hac re 
videantur di&a cap. 3 j cap %4.

10  Acabemos de defenga- 
ñarnos( dizeSan Gregorio Nifeno) 
porque aunque no interviniera el 
Voto de la pobreza, que como R c- 
ligiofos eftamos obligados a guar
dar , es de muy poca monra todo 
aquello de que necesitamos. Re
paró el Santo como en la oración 
queChrrfto nos enfeñóje pedimos 
-a Dios el pan de cada dia , y no 
m as: y juzgando, y teniendo pot 
Tupcrfluos otros regalos que in
ventó el apetito , y no la nccef- 
fidad t dizc afsL Pttnemi ixquidydá*

1 »



1 ^ 6  Exórt ación pnquent ay ctncoy
S.Gregor.Nif. nonlaxtrn %niq*s deliti&s , ñeque di- cofas de efte Mundo

Wítuc,
lib.dcorai.Do v it ia s  %nec flo rid a s, vejles  t necartta- 

tncñtu áurea » non lapidar» fu lg o re s , 
pon arqenlta v a f a tr,o agrortim copíam, 
pon equorum g r e g e s , non bobum a r 
m enia  , dp r e li quorum  pecudum muUi- 
í u  din era, non maneipiorttm copiar» ¡non 
fplendorem  in  f o r o , non im per t im , ñe
q u e  ijuiJifitam  ta le  , per q u ¿  omnia ¿  
d iv in a  , &  p o t io r i cara ah fira h a tu r, 

11 Veis aquí el daño que
trac contigo el cuydado , y íolici- 
tud de ellas cofas. Diiiraher nues
tros ánimos de las divinas en que 
debemos poner toda nueftra aten
ción. Perqué anim a a d iv in a ,& p o 
t io r i  cura ab(Ira h it a r . Entendamos 
aora fer eftos los cuydados de que 
nos manda apartar Cnrifto Bien 
Nueftro. K ofite  fo l c id  e jje . Y tam
bién mi cifro Santo Patriarca ,quan- 
docon tanta providencia nos man
da dar todo lo neccflario, y cerce
na r^uando le pareciere al Prelado 
fer liiperfluo.

¡2 De el Filofofo Atiaxa- 
gotas refiere Valerio Máximo,qiíe 
bolviendo de vna peregrinación 
larga k Id patria , halló per didas,y 
inuy deterioradas fus poíTcfsioncs, 
Y en vez de contriftaríe el gra Eilo- 
fofo , dixo, Perijfem égofi i (la-non 
ferijfeu* Salió Anaxagoris de fu 
cafa en bufea de otros Filcyfofos fa- 
bios, para aprender de ellos las vir
tudes morales que cnfcnavan.Y co
mo la folicitud de laŝ  cofas tem
porales , no d>\ Jugar £inveftigar,y 
procurar las virtudes ; por eílb di
xo,q pereciera el, fi ellas no huvic- 
tan perecido. Sentencia es de Cice
rón , que los primeros oficios fe 
deben á los Diofes inmortales.Prt-

¡Ciccr.i.offlc. "ff"* V,i ¡ p -
henttir. Avergonzarte deben los
Chriftianos , y mas principalmente 
los RcIigíoCos , que poniendo fú 
primera ocupación en las cofas tc- 
porales, fe vé reprehendidos de vn 
Gentil. Nueftros primeros oficios 
fe deben íl Dios. A Dios primera
mente , y ante todas cofas , te de
ben nueftra s obras , y acciones or
denar. Ellos ferán oficios , y em
pleos aprovechados. Pri&4 officia 
Dijs immortaUbus debentur, Por
que foiicitudcs ., y ocupaciones en

V alcr.M jxim ,
Üb.S.cap.y.

no fon ofi
cios , fino invules obras , y pura 
■ociofídad.

i $ El Profeta Ifaias en el 
cap.9. dizcaTái: Pópalas ¿jui ambu- 
labat in temor i s vidit ht¿em rnagnam, 
hábil anttbas in regíosle vmbra mor ti s 
lux orta ejl eis, ‘El Ev angelí ¿Ex S. Ma - 
teo en fu Sagrada Hutoria , trae 
efte mifmo lugar. Y donde el Pro- 
Teta dizc; ambulabatdcyb el Evan- 
gclifta : fedebat. Y en lugar de la 
palabra habitantibus , pone fedenti. 
bus No parece que convienen íos 
-lugares. Porque,como puede avee 
proporción, ó temejanca en andar, 
como Ifaias díze \ambulintibas,y 
en eftar femado,como dizeS. Ma
teo. Sedebat í San Bafilio conciba 
las dos liciones ánueftra intento. 
¿fuiirt región; vmbra mortis ambfi
lara negotijs Muridi hiiius oc capas i, 

r ¿ynamvis ambuhñt,&carrantfedem, 
ér nuilam grejfum » nec progrejfaih 
faciía\qttia qaidqaíd acqttirant  ̂quid- 
quid lucrantur^muti, futilis pror. 
fus efi. Quien anda muy oficlofo, 
y folicito en las cofas de efte Mun
d o , todo fu trabajares eftar fe ma
no fobre mano. Todo fu negocio 
es ocio. Afsi vivían los hombres 
antes que Chñfto viniera al Mun^ 
do, Andavan, y afanavan. Antbula  ̂
bat> Pueseífo llama el Evangelif- 
ta eftarfe Tentado , y mano fobre 
mano .Sedebat.

-§.ni.

H rODO Lo necefla- 
rio manda ct 
Santo que fe les 

dé i  los Mongcs,para que no ten
gan otra cofa de que cuydar, mas 
que de fu vocación. Dos Cugu
llas , y dos Túnicas concede por 
dos razones. La vna ( dize ) para 
dormir : y la otra para tener que 
ponerle quando huvicrc de iabar 
la ropa. S u f f i t  Monacho drías Ca
cadas habere prcpisr no&ssj fjyprop- 
Ur ¡abare ifjat re?.

15 - En el cap. 2z. difpo- 
nc el Santo, como han de dormit 
los Mongos. Jd¡temado dormiani Xío • 
nachiX alii tratamos efte punto lar- 
gamcntr.Rcmitqme á é l,p o r  no

r e p e -

Ioon.y;

,Matih.4;

S.Enfl.adhic
veib.Mirrii,^

Kírgul. c.



De *peftpfttntisyÙ* cake amenti s Frattum* 2^7
repetir lo que ya dexamos dicho.. fedorio , yde la cozinajdizç tain-
Solo ocurre aquí alguna breve no
ticia tocante á las labores de labar 
la ropa. Mario fue de parecer, que 
ella ocupación de labar la ropa, 
mas propia era de mugeres que de 
hombres.Camo lo da á entender

bjcn,que el fabado laben los panos* 
y toallas, para entregarlos limpios 
à los qiíe entraren de nuevo. 

jas de jeptimana j  abbaia 'manual as 
facial » ¡inttamina , cum quilasJibe 
f  atres mu ata , ài pedes ternani ,la -

en efte dittico que de el refiere Sa- bet, Y el Abad Efmaragdo fobre

Marins, apud
Sduft.

luftio.
Omisa fi perdus fumiti am fitvam 

re memento.
¿f¡u% [etnei amijfa , qnis label 

indu ¡ia,
Y leyendo cftos verfos cierto Mon-

cfte mifmo capitulo »da expresa
mente á enreuder , la cóftumbrc 
antigua de labar todos los Mongcs 
fus Hábitos, afri interiores, corno 
exteriores. Cum n e c e fita s  papóle e/it^ 
la b a n d i , atque emendundi h d e n t  f a d

Ita refèrrÆfFte 
nusji.j. tra¿t- 
¿.dilquifiti. 5*

ge Benedictino, muy observante,y enhatem. En el Concilio de Aquila
' ' ' - - gran  ̂fe determino, que los Mon-

ges tuvícllen labor de manos:y que 
vna de ellas fucile labar las ropas 
quando huviere neccfsidad.^í Mo-m 
ñachi proprijs operentur manibüs\ gp' 
ve¡¡¡menta fuá oportuno tempore la -  
beni Nueftro Padre San Bernardo. 
En el Wb.de prpcepiúyff á:fpetfa:ioney 
habla también de ella labor de la-

celador de ella antigua coftumbre 
de labar fus jropas los Religiofos, 
pu.o ellos dos ver fosal pie délos 
de Mario*

JPuijqnis ftbi Ublt Monadas 
qa.e commactilavit.

SI fa Bum pridem » vos fuettis 
idem,.

16 Tan recibida cóftumbrc

Smaragd, ad 
lume loe Re, 
gui cap.j j .

Coucil.AqqiíV
grä. Canon. 4-

era ella entre aquellos Santos Pa- bar ropas:y dà por conte/o,que 
dres, afsi Anacoretas,como Ceno ̂  c lda vno ha fcgû cl citilo de fuMo-
bitas , que no ay leyenda de ellos, nafterio. lam  de m utandis v e jh lu s \
que afsi no lo confirme. De el gran- la b  un d is oh noci annata t ¿apone ta
de Antonio refiere San Atanafio, a c á p ite  b reve  coafilittm, lu x t i ritnm  
que él mlírao labava fuEfcapula- f Hl k c i  quem que fa c e rc confuto de ba~

tnfmodi >qn¿ diver(is mcdlsy diverfsS. AthamE iú rj0í Lubdvjt Epeadftem. Y San Pa- 
vic.S.Anion.c, comio lo dize exp relia mente en fu 
i10* Regla. Siquis labare volusrn vefii

rv'n(nm funm , ¿r Ule mitlet cum eo 
sil i am 1 ( f  Iota ve (le rever tent us ia 
¿omarn Y añade,que ningún 
Monge' labe dentro de cafa , fin 
afsiftencía,ólicencia de el Prior, 

j Lot am ia domo nano facial abjque
Regid. Sane!. prsfofito ; &  omne , quod novum eíl 
Pachom.ardc.

S-Bcrnard- d* 
prxccpt.&djf-ï 
periati.

,in Mcnaflerijs certum ejl objervan.
i S En cftc punto.no ay díverfidad 

en los Monaftcrios de los Monges 
BcnurdoSjd Qitcrcícnícs de laOb- 
fervancia de eftos Rcynos de íaCo- 
rona dcCaftilla.Porque entre las la
bores de manos que cxercítan,nin 
guna otra es tan folemne como ci
ta de labar todos fus ropas, aísi in - 

Ulitis fententia difpenetar.Y el Abad tenores, como exteriores. Yntlia 
Ifaias , hablando de vn hucipcd que de la femana eftá deftinado para cu 
vino a viñtar a vn Mongefuyo,le te efecto. Y aunque ay diasque lia-

InTom.r.Blio dixoiJi pauper e fl, &  (ordtdababet niamos de labor, en que losPreíi-
fbcc.PP. vejlimenta ye* titabíne. dentes juntan la Comunidad para

17 Y en eftc mifmo capi- cita, 6 aquella ocupación:depen Je
tulo manda el Santo, que quando de fu arbitrio , y voluntad, leñaiar
para faíir de cafa fe les dieren á los determinado cxercicio. Porq vnas 
Monges femorales , los reftítuyan, vezes nos llaman a barrer íos cor-

Diliraciones 
CiitcrcicíilcsJ 
cap,ií>,niu S,

37

y buclvan ¡abados a la roperia, 
luego que lleguen de fu jornada, 
Fr ams tn viam úireSi femar alia, qau 
¿e ve fia a rio dccept^ant , rever lentes 
Uta rejlituant. Labados manda bol- 
verlos , no por manos agenas, li
no por las fuyas

mitorios.Otras.a componer los Al
tares , y aderezar la Iglefia. Otras i  
limpiar los jardineSj&c.Pero el día 
de labar,eftá por la Religión deter
minado para cite mmifterio. Defue 
el Prior al vltirno novizio vaxan 
rodos al libatorio para efto deter-— r ----------— propias. Porque ----------------------- , -------_

pcgul.ĉ p* 5 j hablando de los lera añeros del Re- reinado : en donde Miftiftros fe na-



E x o r t  ¿tetón c in q u en ta y  cinco 7
lados poí femanas, tienen ulirpucf- Gregorio, San Ambrollo, y S.G e- $ .  G regor.)&. 
tas mcías, calderas, jabón, y va- ronimo. De nucilro Gioriofo Pa- 9.Mord.c;l9 
finjas, y todo lo  neceífario. Dema- dre San Bernardo, refiere Guillér- s.Ambroí.or* 
ñera,que ropa de paño, ó díame- roo fu Coronilla , que íiemprc Ic - úo.dc ñdc Re. 
ña no fe permite embiar á íabar agradava en los Hábitos la pobre- iurrc.¿ii. 
fuera de cafa. za , pero las manchas nunca. In* S.Hieron.cap,

19 Eíto he dicho, no por- w flibts eipaupenar fewper placuHt- j.&.f.Zachar,
que quántps rneettán oyendo,nc- nunquam ¡arder. En la decencia , y ■ ■ GiiilicLincim 
ccísitcn de ella. noticia, de que ton limpieza de el vellido, fe trasluce* vitdib* 1.
tan fabidores , y en que todos el- el adorno, y la pureza de el alma.

Afsi de vn Varón devoto , y labio J,tán tan experimentados. Sino por- 
q  quando reconozco que en vno,ó 
orto  capitulo de la Santa Regla, 
obramos quanto nos manda nuef- 
tro  Gioriofo PadreS. Bcmro,íe me 
liazc muy labi ufo referir aquello 
mi fino que hazemos : gloriándo
me de que Dios fea alabado en fus 

, ñervos, y el banco Patriarca fea en 
lo  que nos manda obedecido.

§. IV.

ao T T  L'Eclcfiaftico di- 
t Z *  ZC, que procu

remos en codos 
tiempos traer blancos los vellidos. 
Omni tempere (int vcflimtata tna can- 
dida* Quiere decirnos,que los uay- 
gamos limpios. Vejtimma tua man
da, Que afsi leyeron eftc lugar S.

Pe refiere en la vida de San Gdon.
capis ejfi áfonas. &, vitam % v- „

- qmrit bmifUm, Q iw.' ' '
Corporis , atqus a ni mi diUge' 

mmcUinint,
x i DeRadulfo rehercCor- 

nelto Alapñlc, que en los vellidos 
limpio, le reprclenta nuellras bue
nas obras ,con que para con los 
hombres cobramos en lo exterior* 
buena reputación,y para con Dios, 
purificamos interiormente la con
ciencia. i ¿cundo , vencrallus , de 
pulchrtiís ídem Raduípbits : Veftisjn- 
qait%M¡ira fm t opera iujiitia.de qui- Alapid.inlev 
bus dicitur, Pjabn. 151.Sacerdotes tai üc.c.ij- 
induantur iafUtiam * quibus anima,fr 

honejam/oris compar at famam, 
faintut caram Oso famt 

conjeimium^c, ,

1
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EXORT ACION,
CINQUENTA Y SEIS,.

fr

A L  C A P IT V L O  C IN Q V E N T A  Y  SEIS.

CAPVT £Vm$VAGESlMVM SEXTVM.

DE MENSA ABBATÍ5.

3¡ ENSA Abbatis cnm hofpitibus, &* peregrinis fit fern* 
per. Jabotíes tarnen minas funt hofpites ,  tptos vale 
de fratribus vocare in ipf/its fit potefiatc. Séniores 
tarnen Vnumyaut dúos femper cum fratribus diwit- 
tendos procuret 9 propter dlfcipünam.

Deuteron. io.

S. I. .

Onccf niente es la 
materia de que 
habla el Santo 
cneftc capitulo, 
i  la que dexa 
tratada en el 5 ^  

De Hofpitibus ja f-  
dpien-lis. En tan grande cftimacion 
tenia la afciftencia de los huefpe- 
des , pobres, y peregrinos, que no 
vna vez Tolanos los encomienda. 
Mtnfd Abbatis cnm hófifítibus , f r  
peregrinis fit Jemper. El miímo Dios 
dize en el Dcuteronomio , que 
ama i  los peregrinos, y tiene cuy- 
dado de fuftentarlos. Y  de fu be
nevolencia grande , como ante
cedente , haze argumento á los 
hombres , para que también no- 
fotros los amemos. Dominas amat 
peregrinar , fr  dut eis xtiBnm : fr  
'vos ergo amate.

i  En tanto grado, y 
con tanto eftrcmo , qaifo darnos 
a entender , que los amava , y  
cuydava de darles de comer ; co
mo li tolo fuera Dios de pere
grinos , y como fí para ellos ; no 
jnas i tuvieffc refervada fu Provi-;

dencia. Dios de Abrahan , Dios 
de Iiac , y Jacob , dize ¿i mifino 
que fe llama Ego fttvt Deas AbrabB^
Deas Ijac , f r  Dens facob.Y el Apof- Eiod- J j  
tol San Pablo aludiendo k eftc lu
gar , les eferive á los Hebreos,que 1
por razón de aver íido eftos San
tos Patriarcas huefpedes , y pere
grinos en cfte Mundo,no fe dedig
no , fino que anees hizo alarde de 
llamar fe Dios fnyo efte Señor, lux- 
ta fidem defanBi funt omnes ij l/, no* 
acceptis repromifiienibus , j t d  á lea* 
ge eas afptcientes yf r  ¡Amantes , f r  A dH xbr.n 'j 
confitentes , ¿fu i a hofpites , f r  perc~ 
grini funt fuper terram.ídeo non con* 
fundí tur Deas vacarí Deas eorttm.

5 O admirable digna
ción ( exclama San Juan Chryíof- 
romo! ) qué dizes Apoftol Santo?
Dios es de la tierra , Dios de d  
C ielo , Dios de todo lo criado. Y  
fobre efto añadió vna cofa grande, 
á fu parecer,como fue dczir, q no 

Te dedignava de Harmarfc Dios de 
Abrahan,de Ifac,y de Jacob,Efte es 
vn beneficio muy grande , y vna 
mánifeftacion de la gloria efpeciál 
có queDios los premia en fu Biena- 
vcnturan^a.Y fabeis( dize el Santo), 
como es ello ? Porque aunque

¡U



% 6o Exor faeton cincuenta y  Jéis,
fe llama Dios del Cielo, y dela tie- . nts.efl* Pero compraron con él 
rra,como también fe llama Dios vn campo, que fírvicffe para dar 
delosGcntíles,porqueesSeñorde fepultura a los peregrinos. M e 
todo lo criado ; pero de aquellos ruat ex iìlii agram fidali in JtpaU
Süutos Patriarcas fe llamavaDios, tnrum peregr inoran* Pues el precio
có tanta cfpcciaiidad,como fi fue- de h  Sangre de Chrifto Señor
ra-amigo, ò hermano fuyo. id Nucftro , no fe emplea en otra co-
dtcis\Deus terr¿vocuturjflY Deus Os - fa , ni fe acomoda en otros mc-

S. Chtyfofto. ti : & veluti magndm aliquid pofuiflt,
HomiJ.ij. quoddkisi Non confianditar Veus vo- 

cari corum* Magñumefl hoc , ¿jr reve- 
ra tnagnum , ¿r muhabeatitudinisin- 
dtiium. fifltomodrt J¡d*ia térra quid*t 
&  Carli vocátur Veas fieat vocatur^ 
Puga<¡orum Oeustquia ipfie condidit,fr 
(onjltuxit omni a.S unidor um vero 
ioram non fie (licitar Deas *fed(icut 
árnicas afiqais germanas. Tanto ci
trina Dios á ellos SantosPatriarcas, 
por aver fido Peregrinos en el Mu
do , como fi fucilen amigos,y deu« 
dos Tuyos. Por ello no tiene por ca
fo de menos valer llamarle Dios 
de Uac , de Abrahan , y de Jacob. 
Ideo non confanditur vacar i Deas eo*ú,

4 De Chrillo S. Nucftro, 
dixo también el Apoílol, qtic no fe 
dcfdcñava de llamar a los hombres

N,JtI . 1 hermanos íayos. Non confunditur
Adritbc.a. r  i  n J ieos vacare fratres*. Pero que mucho

no fe de Jignaflc de llamar a los hó- 
bres fus hermanos , quando por 
ellos vino a elle Mundo; por ellos 
nació, padeció,y murióMcmoftra- 
cioncsdc tan grande amor fon cf- 
tas , que con ellas da a entender, 
qué nos amó , como fi rodos fue- 
ramos fus hermanos. Pero notad, 
que quanto por nofotros padeció, 
y el precio todo de fu redempeion, 
parece aver fido foto, para reme
dio de peregrinos.

5 Lugar grande al capi
tulo veinte y íicte de San Mateo. 
Arrepentido el alevofo Dlfciptdo 
de aver entregado , y vendido i  
fu Maeftro , díze el Evangeliza, 
que bolvió á los Principes de los 
Sacerdotes el dinero en que con
certó la venta. Petcav<i tradent

fcUtth.iy. junguinem iuflum:::: proicéfis ar
gentéis in Templum recefsit. Y  dift 
currlendo , que harían de aquel 
dinero, determinaron no echarlo 
en el gazofilacio , por fer precio 
en que fe concertó la Muerte de 
el Salvador. Jguia pratiam

nefteres , que en dar fepultura a 
los peregrinos ? No : ( dize San 
Ambrollo ) porque tanto procu
ra d  Señor por ellos , y tanto m e
recen por fu peregrinación , que 
con la Sangre de Chrifto fe les 
compra fepulrura, y el precio to
do de fu Redempeion, parece que 
fe gaña en la providencia, y cuy- 
dado de fu defeanfo. Figuli a%er 
Cbrifli í amaine emptus efip ere gritas* S.Ambrof.fcr, 
Peregrinis , tnquum eraos fine JI.
domo , fine Patria , & tato Orbe 
exules iaffabautur , tequies San- 
guiñe Cbrijli providetar , vt quibus 
non efl in Mando pojfiefsto , ijs * iM 
Cbrtflo fit fepultura Chriflia.
ntts enint » qai Mandam non pofisi- 
det , bic totam pofsidct Salvatortm,
Solos fe. han de enterrar , y .te
ner acogida en efte campo , que 
con el precio de la Sangre de 
Chrifto fe compró , los qfte como 
forafteros,y peregrinos de el Mun
do , folicitos caminan á la Patria 
Celeftiah

fijuamvis pro totn ( nec enitn fine 
crimine quifiquam e fl)

SunBa Dei Sobóles pertulit or
be necea: Iacob- BiU.An

las turnen efl nttllis , peregrinos tJiulug.Sacr, 
prater* in itíum

J^ai churo efl Dominí Sasgaine 
partuftdgrttm.

& &  in cocertam tihiflias efife 
Septilchri

Bxpctis i bic chis vivero more 
cave-.

Sed potitis merens veluti pere-. 
grinustdr exuL

jidpatriara celeri quipede tenJit 
humurjt.

6 Peregrino fue Chrifto N.Bien: 
y  tan ageno vivió de las cofas de 
efte Mundo ; que cottio nosdize 
él mifino » no tenia 4 donde re
clinarla cabeza. Y por efio mirava 
a los hombres , como hermanos.
No» confauditar eos vetare fratresm

¡Porque;
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porque los contiderav'a peregrinos, va dpi todo las desdichas que en 
Peregrinos fomos los hombres to- *' ‘ ..........................

De Menfd AÍbatiSi

dos:porque en rigor,peregrinamos 
miécras vivimos en ella carne mor
tal. J&uoniam aávena. egoJum apuá te> 
ó" peregrinas, DczurDavid á Dios* 
Entendamos aora al Patriarca Ja
cob , quando dÍxo,que los dias de 
fu peregrinación, eran ciento,y ra
tos añosjpcqueños, y malos: y que 
no ilegavan á los dias que fus Pa
dres peregrinaron. Di es peregrina- 
thnis vita me a tenütm ttiginta jnno- 
rttm [inl p¿ntci*(y tíiaíii¿p non perve- 
fitrtfvt vfque aá dies Patrnrn meorum̂  
qnifats pere^rinoti ¡unt*

7  Foralteros lomos los hom
bres en elle Mundo; y no teniendo 
cu él ciudad,ni lugar propiojCanti’ 
namos á la Patria Celeüial. Por el
fo mientras en elle Mudo viviólos, 
nos lamamos viadores, ó camina
res : porque como peregrinos ca
minamos , fin parar,á otra región* 
Dutn jtítnvs in  eorpftre peregrinam nr á 
C omi o o, Como dezia el Apoílol. Y  
pues Chrífto Señor N. tiendo tam
bién peregrino, nos miravaoó fra
ternal compatiion; feria en noso
tros inclemencia tinexcmplo, no 
moftrar piedad, y mifericordiacon 
los peregrinos que llegan á nucítras 
puertas.

i

ella fe padecen. Afsi explica el lu
gar S. Juan Chryfoitomo. Hot porrb - f -
eo confilio fecit, ne quijauam in hac „ __♦, . °*
vita libenttr t ornar etnr , fed eam pe- . ,  J  ? ‘m ^  
Huí graviten , &  iniqno animo ferat• * rí^Cj
El bautizar San Pablo ella mi fe ra
bie vida con nombré de peregri
nación a fiie para incmillarnos , y  
ponernos mal con ella , aparrando 
del todo nuellras voluntades de la 
afición que pudieífemos tenerle.
Tan mal Temblante tiene la pere
grinación , que aun la vida de los 
hombres no es apetecible con elle 
nombre. Ni en ella pueden hallar- 
fe contentos que los diviertan, ni 
güilos que los delecten. Entenda
mos aora aquel lugar de el Apof- 
tolSan Pedro en la cpift*i.que pa
ra persuadirnos á no defear los de- 
lcytes , y contentos deeíte Mun
do , dizc afsi : Obfecro vos taa- 
qaam a avenas, peregrinos abfli.
itere vo* á car nal i tus dcjiJerijr. C o
mo h foraílcros, y peregrinos nos 
manda que no tratemos de cofas, 
de gü ilo , ni alegría en elle Mun
do. Pues porqué , como á pegri- 
nos ? Porque ya es cofa aflénta- 
da , que para los que peregrinan, 
y andan de vna parte a otra , no 
ay güilos , ni defeaníos : tiendo 
todo vn quebranto , y molimieo*

i.Pctr.£¿

$. n .

* Q l  Easmiferias deben hallar 
3  en la piedad benigno al- 

verguc ; qué mayor def- 
Vcntura pueden llegar a padecer 
los hombres,que como peregrinos 
en el Mundo , andar tin hazerpie 
por tierras cíh añas ? Defvcnrurada 
vida { dizc el Efpiritu Santo ) andar 
de cafa cu cafa á merced agena.P/- 
i a neqnam boj pitaré de domo in do- 
mum.

9 Para compreficnder, y 
rcfumircl Apoílol las grandes ca
lamidades que los hombres pade
cen en cfta vida, en quanto uo lle
gan a ver a Dios en la otra ; d¿xo 
que peregrinavan el tiempo que vi
vían en cite cuerpo mortal.Dom fa
mas in corpore peregrinam/tr a Domi
no, Parcciendole que llamando a 
ella vida peregrinación , pondera-

te.
* io  Grande mal c st^ ixo  

Eurípides ) andar vn hombre fue
ra de fu patria , y mucho ma
yor de lo que dezirfe puede.

Et quid > Carerepatria magnum 
e(.1 malaml

Vel máximum* ¿r re gr avias ej!> 
quam didtur.

Cofa es intolerable , efto de an
dar por tierras cílrañas , como 
también ponderava Scneca. Car eré 
patria intolerábile e¡i. Y  da la ra
zón el fabío Cor do ves: Porque lue
go que vn hombre fale fuera de fu 
caíalefiguen , y caminan con él 
las incomodidades todas de pobre
za , mifería, y deflamparo, no ha
llando que comer,ni en que dor
mir, ni en parte alguna quien le re
conozca. Ha no ccmmntatioram Ice i 
Jeqauntur hccmmoda .panpertas t iono- 
iftiff/a, totiemptus.

Eürípld loPltf 
mujeis.

Senec. Con&t



> 11 E s el hombre , ¿rilen- hombre la peregrinación*
cialmcntc m orta l» yporeífo con 13 Aquifue dónete la Madre de 
grande propiedad le llíima el Tex- Tobías el m ozo, no admiiia con
tó Santo peregrino. tí*m Jumas in íiielo,y facandola fuera de (i ellen-, 
eorpore per ignamnr\ Como deziaS. rhrfientó , y dolor,(alia a loscamí.
Pablo. T&nqudtn udvénai^fe perevti- . nos dado gritos,á ver íi la hijo bol- 
«fl/^Corao dezia S. Pedro. Porque, vía de lu ¡ o rilada. Vt quid te mijirnus
en rigor, peregrinar es morir.Rc- pete^inan lumen toculorum noftrum. Tobi.to. 
piramos el lugar de S. Mateo, que En qué penfabamos tu Padre y yo, 
arriva dexamos ya tocado í y aora lumbre de mis ojos,querido de mis . ^
entendido con novedad,-ferd con- entrañas,quando lin mas reparare

261 Exortaciondnquentay Jéis,

íiimarion de cite afliimpro.Bolvió 
Judas á los Principes de los Sacer
dotes el dinero , en que concertó 
la venta de el Soberano Macltro,y 
por ferprecio fanguinolento , de  ̂
terminaron que no fe echara en el 
gazofilacio'.fino que con él fe com 
prara vn campo,que íirvirilccomo 
cíe cementerio para enterrar en él 
ó los peregrino«, (n jepnhuram pr- 
rs'vrinnt tirr.. Mas acertado parece q 
feria , comprar , y difponer algún 
hofpicio , en donde los peregrinos 
fe recogieran,y deícanfaran , para 

*. aliviar la fatiga del canúno.Pcro en 
lugar depofada prevenirles l'epul- 
tura?//* fepuhur¿tm.Sitporq la fcpul- 
tura,cs el propio lugar en dóde ha
b ita, y fe apolíenta la muerte: y no 
ay mayor inucrtcq la peregrinado.

xi Fuerte cofa es,fin-duda,pere
grinar,andado fiempre de vna par- 

d otra fin luz'cr pie,ni tomar def- 
canfo. Notificóle Dios al Patriarca 
Abrahan , como íus defeco Jichi es 
avia de peregrinar por ricrras'age- 
nas.Pereorinttm futurnm(uJemen* tuít 
in térra non fuá. Y con fer Abrahan 
hombre de ran gran valor,y tocar
le algo de lexos el cafo,dizc elTcx- 
to Sagrado,que pofícido de pavor, 
miedo,y cípanto, le fobrevino ho
rroroso accidente. Horror mapnu$% 
fe  tittebrojus invaftt in eum.Y añade 
£  rito, como at notificarle la ren
itencia, le dixo Dios: cito pr^nofeens. 
Bué amigoAbfahan. Sabedlo pref- 
to,quáto antes,tragad luego la no
ticia. Como quando al doliente le 
din alguna pozima amargan'] vnos, 
y otros le anima,dizicndo,q la paf- 
l’c prelto,q no la cótcmple mucho, 
q la beba,íi pudiere fer, de vn gol- 
pe,y demanera, que no fea oída,ni 
viíta.Tan defabrido, no Aienos , y 
amargo trago , es para qualqüiera

embiamos á peregrinar por fierras 
agenas? A que mayor dcívemura te 
pudo reducir nueiira inconfidera- 
cion,q aufenrarte de la cafa de ras 
Padrcs,y andar por puertas agenas?
Ella fue la maldición mas rigurofa, 
y fevera en fentir de muchos Doc
tores Santos,q Dios ofendido pro
mulgó contra Igs pecadores. Ñ uta  - -Pfdm. 108, 
tes tras fe r  dtttur f h j  e iu s ,fe  mestdiiét, 
f e  eijciaatnr de habitationibas f u i t % 
feo. Sus hijos andaran de puerta en 
puerta,como mendigos, y necefsU 
tados.No aya tugar,ciudad,ni ven
ta , en donde fio le hallen avergon
zados, oyendo la mala refpucíia de 
vnos,y fuñiendo el ceño de otros.

14 El Seráfico P, y Señor S. Fra- 
cífco , no les dexó a fus hijos otras 
fincas para íuftent arfe, que el pedir 
de puerta en puerta. Pero les pre
viene el Santo, q para el inítituto 
de pobres mendicantes, conviene 
no avergonzaríc\quando llegaren á 
pedir iimofna Opportct frentes non S.Francifc, 
vet ee yodare. Ápan pedir quedo el 
vilicoq refiereel Evangelio.quan- 
do el Señor le tomó eílrecha quen- 
ra de fu adminifiració.Pero 1c cau
la va tal vergüenza pedir limolha ,q 1

. primero fe dexaria morir.k í endita- LnCX(16, 
te  erubefyo.

1 s Por eíta caula ,dixoS-Gregorio 
Nazíanzcno,quá grande obligac ió 
tiene los ricos, y bien acomodados 
dedaraD ios muy repetidas gra
cias,por tan grande beneficio , co
mo les hizo,no teniédo nceefsulad 
de pedir menelterofos,ni andar por 
puertas agenas. De# gratitu a iiu s e r - 
VQfiiqm<i tribus quod ex eomm es nu ^ ,üZf 
tuero , qni de a iijt  bencm trtri pftfjuñt^ 
ncm tpui aliom rn benefictsntia opas ¿ 4 -  

be a t r a e d  non ex a!tenis mant
isas j e d  ex tu if  

a lij,
§.IU,
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i<S A Lo menos , y\  
X X  que no reciba

mos los Pere
grinos, y huefpedes por el bien que 
le ics puede íeguir de cmcílro buen 
tratamiento ; debiéramos acogcr- 
los con liberales d emolir a clones, 
por el bien que fe nos ligue á rioi'o 
tfos. Me fija Abbatis cusv beípilií'tts, 
Cr persafinís (¡t f emper. Nunca cíta
ra la mefa mas honrada,que quim- 
do acila i'c tentaren huefpedes, y  
peregrinos.

17 TrJfj/í fjo/j>SŜ V OrftJ JWíjJ-
EtcicííiiL i«», y j ,jj üize el Efpirku Santo.De los 

Santos Patriarcas Abrahan, lúe, y 
]acob , que fueron peregrinos en
eít cMUndo,¿rpirenr ¡ni síit¡apar ter-
ranr,áíze Dicsrnifnio , quelingu- 
larmeníc,)* có cfpeciaHdad,es Dios 

p itj , fuyo,£f<?ív.Pr:t$Abraham-tVeas !/ecf
10 7‘ &  VfusUcíh. Honor nuiv grande

es cftc(dizc Santo Tom as; y en 
tre todos los honores el mayor, 

s Porque quando vna períona toma 
el nombre de algún férvido, ó o fi
cio muy honorífico en que 1c ocu
pa el Sumo Pontífice , ó el Rey,lo 
ricue a grande honra,y eíiimacion, 
Pero es mayor honor íin compa
ración alguna , quando el Prínci
pe toma el nombre de los férvi
dos mi irnos de el vaffallo. Reputa- 
tur rpjximis honor t quando denemi- 

Mhom.in cp. jtdtar aliquis ah afhjuo joUtSñioffi- 
¡d rl.^íc.í i. ció , veijervitio ma*ni »¿y exce Mentir 

Vo*wini, (icnt Notarías Pap.e, ve{ Can- 
celiarius X¿-pjs. M.-iior auiem honor 
ejí , qajado tíU magnas Dominas vult 
nominari aú f;ir , qni jerzdurt ei. Sic 
atuem ejí Je fjlis tribus A ’orahamy 
}ját ¡¿col’* quermn Dominas Rex 
maenus juper arates Déos , Jpeeiaii- 
ter vrcjt fe Deus cornm% 

iS Pues fi Diosmifmo, tiendo,
 ̂ como es, lie v de Rey es,y Señor fo-

bre todos les tenores , haze tanra 
cíllmation de ellos Santos Patriar
cas .potaver lido pcrcgi ir.os en el 
Muñe.o* que* como por honra gra
de tema de ellos el nombrcJUnia- 
ootc Líos fuyoiinguiarmente^que 
timbres,y blafcncs , nodexaran en 
la cala , de quien ca nombre fuyo

Abbiith, 2 6  j
holpeda, y tecibe Peregrinos ? No Ad Ha:br. \t]i 
acaba de ponderar eí Apoiloi la fe  
de Rahab, que en fu cafa hospedó 
á los exploradores de lerico. V de 
ios d os üí id pul os que hoípedaron 
á Chrtfto en Eaiaus.dizc la Sagrada 
Hi liona que conocieron a Challo 
en el partir del pá.YS. Aguftiu atri-
buj e al hofpcái3c tata s.Aagufli. lili,
crea fwuhctt ,?«*/ Dm m ,  fe Un. 
o i US iré finxlt: N.ft qttia bojpttatiiath ^
ofjicio a¿l fuam cô nitionem pojje ho- * * 
mines devenir e i mimo vi tí

19 Con grande fai hamo S.juan 
Chryfoílomo a los nccefsitados q 
llegan á nuellras cafas golondrinas 
racionales- Ratione prxditx birundi $. -Chryfoíto  ̂
nest q ap  driim Jríi v e r  jn a fa ia n t.Q u K - HomiL dcDc- 
do vemos venir a mtcllra tierra de cem Virgiiúb̂  
Africa las golondrinas , luego de_ 
zimos q ya viene ei buen tiepOjpoc 
íer ellas anunciadoras del Verano.
Pues aísi dizc Chtyíoílomo , q he- 

, mos de prcíumir, quando el neccf- 
iirado fe entra por nuellras puer
tas* £1 buen dia entra cun el. Prc- 
íagío es de que fe acerca d  buen 
tiempo , y ei Verano de la gracia; 
pues Dios nos embíaá nueítra tie
rra las golondrinas raciónales,que 
el Santo llama a los meuc lie rotos.
R jiio tie  p rx c ü tx  hit and raes, , q a  e a n i-  
m am m  v e r  ¿t'iitr.ii ju f .X im  tos Gen
tiles ruvieró por obra tan heroyea, 
ella de hazcrics bien & los palla- 
geros ,quc dezían, los cncamina- 
va Dios á la cafa que llegaran 
nccefsitados. Como Homero dio 
a entender enlode la hija de AH Homrr.Od, V  
d o n .  J  f o n  enira fa n t  o canes hofpi. 
iej^pitapercfqae.

20 Sin duda fon gran
des los intercíes quede hoípeddr 
peregrinos íc originan , qusñdo 
con tanto encarecimiento , y en 
tantas partes nos encarga citas 
piedades el Santo Legiíhdur, Mea
ja  Abhatis cum hqfpitibus * /- pe- 
re?rhis fít ¡emper. Hitos fueron * 
los celebrados blafones de Abra- 
han. Ellos mifmos á Lot le li
braren de el incendio. Y  cita 
fue la virtud de que el San
to Job tanto fe gloriava. Do- Iob.
jis non iTtjnfit pea n mus , c¡~
tiara viatori patnit. En ninguna 
ocaítoii llí^o á mi cafa peregrino,-*

R *  quq



que en ella no hallaGTe entrada; por- experiment a i\c .Eéce i%o fle prope fon-
que para recibirlos eftavan íiem- 
prclas puertas de par en par.A to
das horas los efpcrava Job.Abrahá,

„ y ¿ot los falian á buícar, como fi
no tuvieran otra ocupación , que 
recibir paffageros , y hoípcdar pe
regrinos en fus cafas. Elias eran 
las armas , los blafoncs , que c.o- 
mo deudos hermoícavan los lin
teles de fus puertas. Patentes cita
ran ficmpre álos paífagcros;dan- 
do a entender con tan iluítrc ador
no , 1er cafas de Patriarcas. El hoC

*164 Exort&cwn cincuenta y fits,,

pedige mifrao fervia de efeudode 
armas, en teitimonio de fu Patriar
ca zgo ,'y manücitación tic fu iluf- 
tre defeendenda.

21 Ella fue la feñat, por 
donde fe governó ElíezerjMayor- 
domo de Abralian , quando en cü- 
plí mié uto de lo que á fu fe ñor avia 
prometido debaxo de juramento, 
camino áMeibpotamia a difponer 
el cafamiento dclfac. Parícntafu- 
ya , ydc tumi lina cafa avía defer 
la novia ; como al criado fe lo de- 
xó encargado el Patriarca Abrahá. 
Sed adterram (oinaticnemmeam 
proficifcdrh , hde accipias vxo- 
rem filio meo Ifac, Camino , pues, 
Elíczcr á Mefópotamia , para dar 
cumplimiento a lo que fu feñor 
tanto 1c avia encargado. Y  llcgan- 
dbala Ciudad de Nacor , hizo al
to junto a vn pozo por parte de 
tarde al cafcr de el S o l, que es quá- 
do las mugeres acoflumbran ialic 
por agua a la fuente*. Aguardando 
cítuvo que vinieilcn las mugeres* 
prometiendofe ,que en alguna de 
ellas le depararía Dios el logro de 
íus defeos.Y le falieron también fus 
efperah(¿as , que allí luego encon
tró con Rebeca , hija de Batuel, 
con quien ajuftó aquella noche la 
boda, pidiéndola á fus Padres pa
ra efpofa de Ifac pariente fuyo.

22 Pero es digno de re
paro , que encomendando á Dios 
cftc luce lio , lo diefle por hecho* 
a medida de fu defeo , eligiendo 
por novia de fu Amo qualquicra 
niuger que de fu cántaro le dielTe 
á el de beber , y á fus camellos,fin 
mas reparo, ni mas abriguacion, 
qiic el buca tratamiento que en ella

teta aqu¿ , &  filia habitatornm hu
tas CivitJtis c'-redlentur adhaitrien- 
dam dquam. Igitur pueüa . cui di~ 
xero , inclina bydñam titán* , vt bi- 
bam, &  illa rejpoaderit , bibeiquin ^  
camela tais Uabopotam\ipja efl qaam 
praparaj}i ferv.o tuo IJaC- PiieS( co 
mo ? Sin mas información ?Sinfa- 
ber primero la calidad de la novia? 
Y  íi era de la miíina parentela , co
mo le avia encomendado Abrahá? 
Et ad cofrnatianem meatn prcjicifcarif. 
Cafamieto con pcrl’ona tan noble, 
y principal,como el Patriarca Ifac, 
parece que debiera hazeríe có mas 
reparo , y no tratarle , ni ajullarle 
menos que la novia fuelle también 
de calla de Patriarcas.

23 No procedió ligera
mente e! criado;porque en la con
dición mifma que concertó con 
Dios , de que la doncella á quien 
pidiera el agua , fe la ofreciefle á 
e l , y á fus camellos , fuponia he
cha la información de fer la novia 
de caita Patriarcal , tan noble , y 
principal como quien la pretendía: 
porque tratar piadofa, y benigna
mente álos pailageros , es propio 
timbre, y blafon de Patriarcas. Y 
por elfo el Mayordomo fe allega. 
rava de la igualdad de la novia en 
el buen tratamiento que le hizieílc.

24 O Patriarca Glotioío!
Memja Abbatis cam hoípitibw,£r pe- 
re*rini$ (emper y?f.Quien tanto cwy- 
dó de los pailageros , huelpedes, 
y peregrinos, mereció fer celebra
diísimo entre todos los Santos Pa
triarcas. Patriarcas fe llaman , no 
folo aquellos nobilifsimos, y muy 
efclarccidos Varones , que fueron 
Padres de ilultrifsima profapia,li
no también de vna muy dilatada 
dcfcendcncia. Tal fue la de el Pa
triarca Abraban , que la comparó 
Dios con las cilrellas del Cielo, y 
San Ambrollóla atribuye ala vir
tud de la hofpiralidad , y a! buen 
patlage que en fu cafa hazla á los 
peregrinos, y foraíteros. A cita vir 
tul que tanto nos encomienda el 
Santo Lcgiílador , podemos tam
bién atribuir averie Dios hechoPaA 
triarca ran Gíorioío7como fer Pa
dre de tantas, y cai^eíciaiccidasru- 
üiilias, 1 $ .V ,



Pfalm. 14 4 .

T crtnL

Tcrtnl.inApo - 
loget.cap. 1 3.

Thüodof. Jn 
Nüvd. de bu- 
íiis Decaí.

T>e M enfa Abbatis.

25 T jE r o  aun mas ilnf- 
X  ttes blaioncscn-

noblecen a los 
que mifericordioios remedian al 

’huefpcd peregrino,que a tus puer
tas llego necesitado, Porque no 
íolo con el hofpcdage adquiere 
grandeza, y timbre de Patriarca-,li
no que adquiere icmcjanca gran
de,y parételcoconel tnifnioDios.

26 Sobre todas las obras 
de Dios,engrandece David fus mi- 

Tcricordias. Miferatioms eius fuper 
omnia overa eius. La mejor, y mas 
calibeada executoria deDivino,cs 
tomar Tobre fi las iniferias de !os 
necefsirados. El nombre mifmo 
de Dios , dixo Tertuliano , que fe 
deriva de dar, Ipfa natura Dei ejl 
Jare, Y aun con mayor encareci
miento dixo en otra parte , que el 
fer de Dios , no loto era dadivólo, 
fino pcnGonario , y que debía feu
do a ios xmfcrablcs necesitados. 
Las heredades , ranro fon de me- 
nofpreciO: y eftimación,quanto ef- 
tán mas cargadas de tributos.Los 
hombres pierden íu hidalguía,quá- 
do fe fugetan a fer Pecheros. Pero 
los Diofes ( díze el Doétor Afri
cano ) aquello tienen mas de Divi
nos, que loshaze mas tributarios. 
Porque quanto es mas fuprcmafu 
Divinidad , tanto mas fe dan por 
obligados h remediar las necesida
des. Agri tributo onajli , viliotes.ho- 
minamc apita fiipendió e en fa , ignbi- 
liora. Dij vero quo mas ir tribu ta
ri j  t tsasis fanfli. imo quo magis f¿me
tí , tnavis tribntarij,

27 El Emperador Teodo- 
íio fue de fentir , que ningún otro 
cxcrcício , como hazer bien,da- 
va al hombre femé janea, y paren- 
tefeo con la Divinidad. AJulia pro- 
fefshne virtutis , nailaque r eolia y po- 
ttUf beminís Veo^quam prona liberali- 
taiz innguntur. Si el Prelado defea 
robarle á Dios el cariño , imítele 
en fu largueza con ios huefpcdes, 
pobrcs.y percgrinos;que es clobfe- 
quio de fu mayor agrado. Hazer- 
fe debe Dios de el pafi'agero , re
me Jiand o fu miferia.El hazer bien

$. V.
\ los que i  fu cafa llegan , ferá fa
bricarte trono , que le  eleve,y le
vante h la esfera de divino. La An
tigüedad fabulofa , no tanto colo
co á Hercules en el panteón,y nu
mero de fus Diofes , por el valor 
heroyco de fus hazañas , como 
por la generoíidad de fus bencft- 
cios. Hrfcuiem homintm fama , be- Cieer.officior  ̂
neficiomm memoria incoekjlium Con
cilio c o Uocatam.Dixo Cicerón.

28 A  los Romanos acon- 
fejava el Apaítol, que fe viftieilca 
de ral manera,que el mifmo Chrif-
to fuefle fu veftídura. ladaimini Do- AdUnmanit'

* tniñum Ufum Cbri/lum. Y  á los de 
Rodas les díze, que para fu velli
do corten, y Caquen tela de las en- 
trabas de la milcrícordia. lujaste AdColofcn.ta 
vos ergo ficut eleáii Dei ¡anéii,¿r di- 
ledi v i feo a wij tricordia, Pero vno, 
y otro confejo , íolo fe diferen
cian en las vozes : porque veftir- 
fe de la milcrícordia , es formal
mente veílirfeíde el miltnoChrifto.
Ofreció Chrifto por los hombres 
en la Cruz , halla las telas de íu 
corazón, y de ay quiere el Apollol 
q Taquemos entrañas de mifericor- 
dia para vertirnos 5 que eíío ferá 
vertirnos de el mifmo Chrifto, Eílc 
es el trage con que San Pablo quie
re-que nos virtamos, y en cite fen- 
tido lo entiende San Joan Cftryfof- 
tomo. Itidem , f r  nos opportei fem~ Chryfbfto; 
per benefician}a indutfs ejfe, decía in epifl.adPhi- 
rantes , quod fiíij fnmus eias-qaimi- JipcEHoniLr  ̂
ferieoTi efl. En cífo,principalmente, 
daremos a entender , que fomos 
hijos de Di os,y feme jantes i  fu Di
vinidad , Gcndo a él parecidos en el 
Vertido , y trage de la irtifecordia.

29 Fuentes, y ríos deben 
fer los Prelados, de cuyas corrien
tes beban , y fefatisfagan quantos & 
fus raudales aportaren. Y  con ver
dad fe pueda de ellos dezír, lo que 
Claudiano pondera cnlu Panegy- 
rico.

Cernae fempor erar Popalis v»r Cbndia.inPag 
daré Penates, ncgyr.Prob.

Ajsiduos inir are inopes, remea
re be atest

frxceps iVa manas Jlavíos fia. 
petabas íberos*

Aurea dona vemeus^

&.Yli



*66 V. Exm'tdcion cinquini A y  fe ìsy
tib u s  a n t e m p ite a r ía is  n ih il  d e e j f t  

fü tiu n tn r.
L ita  Io:¡bic cQ Ítum brc

. 30 T jO r  cílo encarga el San - 
J[ to , que ficmpre co

man á la niela del 
'Abad hucfpcdcs,y peregrinos. M e 
i n  Abbatis cum hofp itibas , [y  p ete p ri-  
r .is  fetnper (Ít¡ E n  las ocafiones que 
íucediere averíos. Afsi fe ha de 
entender quando dizc, Sevper. Y 
en quinto á lo que dlfponc déla 
nucía del Abad,tampoco 1c ha de 
entender que manda á los Abades 

, pónganmela aparte,fin comer ml- 
* ea con la Comunidad. Sino que 

cíla es permifsioifquc les da eJSnn- 
to  : no precepto. Como íobre clic 
Texto diíputa , y refucivc labia- 

¿Effrc1i.lib.11 mente benedicto Efrrcno. l.ocaium  
tra6tq.ditc]*2. Jec.ut.dum  indul^entiam  . nonjccavdum  

itn p cr 'mm tutllateruts Jubito . .
31 La mifma razón dicta y 

]u experiencia cr/cña , que a villa 
del Prelado íc guardan con mas 
rigor las ceremonias// qn a uto per
tenece ,1 la observancia. Y por ello 
íu aívllciicia es licmpre cóvcnicn- 
tiísima en la Comunidad. íJociri- 
11a que el Abad Eñnaragdo pcríua- 
ue aludiendo en ella al Canon 27. 
del Concilio Aquiígraneníe % ,cn 
dóde fe de termina, que ni el Abad, 
ni orto ninguno de los Monges co
ma con los hucfpcdcs fuera del

Smárag'i- in R e fe c to r io . S e d  modo ab E pifrap o- 
rnm-, A h í \  &  c¿tetarum  fran co-  
vmn majao concilio [d n b r e  i  oven tu vi 
f ¡ i  c o nfi ¡tu m , T i pro f it a  , ¿ r  fr a tr u m  
i  n jl  odia hubeant ¿ti cowm urJ Re fe ¿fe - 
tro  m enfam w b i  quando a dfn e v i n i ,cttm 
hofp -iibas g u a n d o  v e ro  d e fa e tin t , ir.m  
q u ib n s  v o lu ir it  ve ¡ic ia r cttm f e  at*  ib a s,

32 Y Pedro Venerable re« 
ficrc cite milano titilo de los Aba
des de íu tiempo: de quienes dizc 
ier ran afsifíenrcs a los aflos de Co
munidad,)'a comer con ella en el 
Refectorio , que nunca , ó muy ra
ra vez falta van 5 h no fuelle en ca
lo de enloma edad , o ocupación 
muy prccilla.íW¿,¿* Al bata pofiriy 
vi ¡ i  i  afir mitas obfliterit jtohifeam (cm- 
per comedunt^ alio a ando cum í>ofpi- 
tibus , (jttandó tales adjura , aiiqaJfí- 
dojine Ulis* A commitni turnea meo ¡a 
tiiwqujm} vcl raro difeedunt, tljjpU

Sínod. Aquifg. 
Canon 17.

c.j/JC g.

Perms Vcncr. 
liU .I.cpith S.

vio Hugo à redamarla a 
guo edado

3 3
que de los Abades Cíumac-cntcs 
veliere Pedro Venerable , le relaxo 
andando el tiempo. Y dtTpucs bol

ín ami- 
cc¡no conila de elle 

:imiento, Vt Dominus d a 
bas curn C onvenía in R efettorio  co -  
T z ed ¿t,(f tu D orm itorio i  or eo i, lu c i r ' 
co a idem  cum C onvenía cum Je w p e r  
mattere cnp irm i t , v t  Jo b  re f io r  ¡un rupe- 
m ìtatib u s ex  h is ìqn£ firn n i cani ip fis  
paJJiisfiurU computi noveriti Y poco 
deipucs proliguc. P ijlovem  queque* 
proprium  r.on h a i  e ut : S e d  te lem c i -  
bum  , [y  ta lem polum  per ontani quo - 
t i  d ie  corar* ¡e  ha beat .quale ni C o n ven 
ía s  habite? it*

34 Y fcr cita la mente del 
Santo Lcgilkdor , es muy recibido 
entre los Mònges de Efpaña ; prin
cipalmente entre los Ci itere i entes, 
de quienes ci llultrifsmfo Cava
lline 1 , dize lo que como hijo de 
nucítro Monafterio de la Efpina,en 
donde tomó el Santo Abito, vió 
fiernprc obfervorálos Abades de 
nucflra Congregación. O trm esfere 
f i  (para ereauut Dr.Beti¿üictum  in r e -  c C  ' ‘ 
p i f a r ;  R efefto rto  , ¿ r fa p ta s  comnwn* 
h ora peregrinos exteros tra fta ß e*
Ideo ip ß  V aiv i dreh esem plo com edunt 
cara Com m uni!ate.

ì* Exemplo es grande , y 
prueba de cite mifmo parecer el 
de »peltro Gi orlo io Padre SanPer- 
nardotqiic teniendo por huclped. 
en Clara vai al Pom ilice Inocencio 
II, de elle nombre , le dio de co
mer en el Rcfccloiio los manjares 
ruifmos que permitía la Sama Ao- 
gl.uañadiendo tolo vn pez , que le 
ìe iìrviò a fu Santidad. Gandekavt 'Guiühív.. 
o mués in Daminolo ¡o lena, i tas ven ci~ vi;.S Ac:n;¡/- 
h ix fe d  vi* tatibas aocbatar. Paars ibi .
epi cus pre- fim i li a  ; pro carato faps a  ; 
pru bifffibis olera ■ pro quibusiihei de- 
Uàjs h^umirut porci aulite. Sì fòrti 
pifas inventas e f i  Domino P-jpc appo- 
ficus efly fir adfpedí a , voti vfitj,: eoa - 
inane p ro ferii.

30 El logro de cita obfcrvan _ 
eia fcfà,fin duda , et grande apro - 
vcc.'iamiciHo.quccon U sf iftencia. 
del Prelado en los aAos ptiouvoi

ÍC

C-irjmuc.diíji. 
i 5 i-iu Rey/'



fe le fcguirh & la ¡Comunidad. C o 
mo íiguiendo cita mifma morali
dad dezia Dionilio Caíto de las 
medras que en la heredad fe cono, 
cen quando al tiempo de las labo
res no le falta la afsUlcncia de fu 

Dionif. CaíiUS dueño. Agnrm multo prjfi antier em 
Iib i de Agri- facit fs'tdua úomini perfeveratio.Om*

It c ues entrfi adooerarur» fedulicatem tm-
* petit, & de ¿hfic i entibas fubmovens ea 

jmpl&ri fá c i la l to s  in opere alafres 
coHaudandô alios ¡egne-s obiitrgondo ad 
vnttrfl feopur» di!i cent i*, ¿r/tdu litad t 
carnes refpiccre cogit C oala prefen- 
cta continua de íu dueño la here
dad rinde mas copiofos frutos:por- 
que los obreros a villa luya fe cf- 
meranen la prdtcza , v diligencia 
del trabajo. Y quando alguno falta, 
luego el amo hazc que otro fepon- 
gaeníu lugar. Y alabando a vnos 
pQr diligentes , y reprehendiendo i  
otros por dcícuydados , haze qu c 
todos trabajen aprovechando. L o  
miíino fue viíitar d  Patriarca ]o- 
fcph las Provincias que eítavan a íu 
cargo,que poblarle los campos de 
m idles,y los pueblos de riqueza 

Genefp 41. por bcrc años continuos, Circuibir
ornnes regiones Egppti,?>enitque ferti- 
litas jeptem jo nerum, (fi *n manipulas 
redactajegetes congregar jefunt is té
rra Egypti.

37 La moralidad que de cf. 
te difeurfo facamos á nueílro in
tento es,que el Padre de Familias 

, cfptritual,que es el Prelado,á todas
horas ha de afsiílir perfonalmcnte 
alus obreros. Pues de no hazerlo 
afsl.fe ligue mcnofcavo.y poco apro 
vcchamicnto en la heredad. Pone 
Oícaílro d  exemplo muy h nuef- 
tro propofiro en los Divinos Ofi
cios,)' dize, que quando del Qpro 
falta eiPrelado,apenas ay quié vaya 
a é l ; y quando él afsiíte , nadie fe 
atreve a faltar. Difcurre elle varón 
fabio Cobre aquel lugar del Gcne- 
íis,que dize vaxó Dios como á vif- 
ra de ojos a ver la torre, y la Ciu
dad , que ios liij os de Adan edifi- 

/ cavan .Defiendas ¡vi-eider et Civita-
r̂nef. 11. fax , (fi turrim , quam *difie aban t

filij Adam. Y fobre ellas palabras 
Ob-jilr.inYlo- dize Gleaílro. Doeet locas i ¡le opera- 
i¿i.Ltorut, ríos ejjevttcodosi nam vt fiar imam 

mrceuoi jj a4  ocalam ferviupt Hec

De MenJ*
etiam a pud Etc lefia fleos tsideas^vt
fi  us divhits inter(it¿mne^om-
psreafít : 'fin minas> choras vacuas eft9 
(fi Ecc lejía defería,

VI.

3S '[“ 'Stc lugar nos enfeña' 
r ,  (dize Oleaftro)que el 

obrero trabaja cuy- 
dadofo por d  tiempo que à fu vif- 
tacfiuviere prelente el lobrceílan- 
re. La Reyna Dido lo era en las fa 
bricas de la Ciudad famoi’adc Car- 
tago, aivílliendo perfonalmcnte à 
las obras todas, afsi de los edifi
cios,de que fe componía, como de 
los muros, y torres que la cerca- 
van,animando, y dando calor con 
fu prefenda à los valTallos, Pero 
luego que con la entrada de Eneas 
fe divirtió aficionada de fu agrado* 
bizarría,y dífcrccion * dize el Poe
ta, que al milmo tiempo ceiiaroti 
lasobrastodas,y los militares exer- 
cicios,en que la jubentud concnfa-
yos frequente* le adicíbava. vir-iL^nddw 

Non cap te afurgunt turres ¡non 
arma inventas exercet.

De aquí fe infiere(dizc Donato,co
mentando die lugar) que por el 
tiempo que d  que rige, y govierna. 
alitile à las labor es,y con fu prc fen
da mifma anima à los queten’ellas 
trabajamtodos obran à lu villa con 
grande cuydado.y folícítud. Pero 
í\ d  Superior no ella prefente, fe „
obra todo con flojedad. Hic ofien ^on3t* *? '
dit,Re¿forem compiere omnia rum in- 4* A-ocid- 
fijlit, (fi iubet, aiqueeius negligencia 
omnìfio/rigore vi^verja, qua artefìr- 
ivebant.

39 Preguntándole àvn Per
itano ,que aliméro era d  que mas al 
cavallo le cngordava^Rcfpondiò, 
que la villa de fu dueño. Y  pregun
tando también à vn Africano, que 
qual e rad  abono mas fecundo * y 
quo mas fcrtilizava la tierra de pan 
llevar ? D ixo, que d  poivo que en 
ella levantava las pifadas de fu due
ño. Todo lo dize Ari Hoteles, ArííloteLsca^
gatas Perfa quid maxime eqnm fagl- nomidib. 1 .^  
n<xret> Refpondit : aculas domini. Roga- Qm 
tas vero Afer qmùi ftercus fjjet agro 
optimum? Domini jinquitìvefligia-, idefi 
in agro di ambulaste , & pr a [enti a,

Nin-

Aíbatis* 16?



Kingun otro dia amanece mas da- heredero de t3p poca edad,que apc
rías tenía vn año. Peleavan los pue
blos enemigos linceüar.y los Bar*

%(y% Exortación ánquenta y fcisy

ChivÜin. de 
laudikSolico-
•K*

íetmneí. in 
Cenei.cap.41.

ro,yieílivo para los fubditos , que 
clqáecon apiaufos»y aclamaciones 
reciben en compañia fuya al Pre
lado.

Non fie virfifiibftt flores , frttoi- 
bus lihbriu

Prejpera no&feftis optantur J¡a - 
mina nautis,

VttMms afptduspopulo.
- 40 Luego que vid el Pueblo 

Hebreo como Moyfes Te detenia 
en d  monte, yque íaltava per fonal- 
mente al govierno , empezaron á 
tumultuar,y á pedirá Aron les fa
bricano ídolos , que rceibielíefi !us 
adoraciones. Fac nobis Deos^L.flo 
temen,ni reverencian los íubdiros 
al fubftituro. La prcfcncia de fu 
4>ropio Paftor aman ; dixo el dofto 
Padre Fernandez. Con que todo es 
dcferdcn,y con fu (sien en faltando 
Jaaísiífencia del Prelado principal. 
tion ttmtnttnon verentttr Adran z>ica~ 
rittm tfa i Moijem PraUtum H.ebrel. 
Prafentia Paffaris mdnunt, cohtntqne 
éves-.ót pr a frute mercenario petnlan- 
tifjimefefe^erMntyée vítalos pro Veo 
venerantur. Com o las cofas que A 
yiíU del Prelado fe adminiftran, 
tienen felizes progrcfos.afsi por d  
contrario en las que por dcícuydo, 
6  floxedad no fe halla,padecen da
ños irreparables. *

41 En prueba de efta verdad 
viene aquí el cafo que refiere el 
Doftor Janfonio.Por todo el tiem
po que pelearon los de Bcabancia 
con los Bar toldos, Tenores,y Prin
cipes Gímbergenfes, fiempre Calie
ron vencedores , y vitoriofos: por
que cu fu cxerciro tínian valerofos 
Capitanes,Soldados diedros,y bien 
dilcipl inados. Pero fobre codo,y lo 
que mas importaba, fu Duque , y 
Señor fiempre afsiftia perfonalmc - 
tc enlagucrra,yeraclquc los anU 
mava en las batalías.Sucediójpues, 
que el Duque fe murió j y que jó el

toldos vencidos tantas vczes.dcf- 
pues fueron vencedores,triunfando 
•dichofamente de los de Brabancia.

42 Entraron en conleio los * 
vencidos,y difeurriendo qiul ferió 
la caufa de averfeles trocado tan 

' adyerfa la fortuna, vn os,yotros 
convinieton-caqucfin duda algu
na confiítia en la falta de fu Princi
p e^  Señor. Y  parafuplir la aufen- 
cia del difunto, determinaron de 
común conícnti miento , que afsífc. 
tieíleá las campañas el tierno ni
ño heredero. Executofe afsi como 
lo ordenaron., Y como quiera que 
el Principe en el exercito hazia Jas 
marchas en la cuna, y en vez de 
fuerte ceta cenia blandas faxasj in
fundió fu prefcncla tan grande aqi - 
mofidad, y valor en los Soldados, 
que vencieron valerofos á los con - 
trarios, y reftauraton la honra que 
avian perdido <on fus enemigos.
'Tamnm potuiti'úitts infantis fedPrtn- , ,
cipis U$iimUpT*}tmld. Tanto coma 1211 on 111 *̂:r' 
ello pudo laprefencia de fu Princi- c*ir-baHoBd- 
pe,quc de cobardes los convirtió filce'1 ;P*lw>-6 
en animofos leones: y los que con 3111,0 
nténofeavo de fu reputación ayer 
fuero venidos, oy á vida de fu Prin
cipe fon gloriofos vencedores.Quc 
penfais q es para con los fubditos el 
Principe,el Prelado,y Superior?
Oydfclo dezir al mifmo Autor. .
J^noJ Ñaue leras in rutvi?qnodPater in 

familia ,qsti>d Rcótor id S-ebolj , qaed 
Sol efi inCxh,Helias efl q*i Í%noratM 
Lo  que el Piloto en la nave, lo que 
el Padre en fu familia, lo que oí 
Maellroen la efcueU , y lo que el 
S o lfa  el Ciclo ; eflo . y no menos 
importa A la Comunidad la aífiu 

tcncia del Prelado , y de todo 
cífocarecc con fu 

auic acia.
* * *

aámodum ea,qté£ arte diligenter injjteSla adminifirantur^nuU ïr=P.3hi.impe- 
tam emolumente capiuntfita quæ non infpctâa negleffim prx- ^

teremtm , in magn&m ¡ternitiem ' ~ **
Libuntur•

EXOR



V

EXORT ACION
CINQVENTA Y SIETE,

A L  C A P I T V L O  C I N Q V E N T A  Y  S I E T E .

C A V V T  g V m t y V A G E S m V 'M  SEPTLM FM .

D E  A R T IFIC IB V S M O N A S T E R IJ.

'Rtifices ß funt in Monaßerio, cum omni humilitatê O4 
regerem ia faciant ipfas ar t cs,ß tarnen iufjerit Ab~ 
bas, Jftodß aliquis ex eis extolliturpro fcientia ar- 
tis Jti&,eo quod Vidcatur aliquid confer re Monaße- 
rio , hic tahs eVelatur ab ipja arte,& denuo per eam 
non tranfeat, nißforte humiliato,ci herum Abhas 

mb e,it. S t quid vero ex open bas artißcum venundandum eß , Videant 
tfßper qaorim manus tranfigenda jm t, ne aliquam fraudem prxftt* 
mantinferre. Memorentur femper AnaniSaphire,ne /orte mor* 
fern, quam i ■'/; in corporepertulerunt,hanc ißi,yel omnes,qui aliquam 
fraudem de rebus Monaßerij fccerint,in anima patiantur. in ipfix au* 
tem pretijs non fubrepat avaritia malum, fedfemper aliquantulum 
ydius dctur, quam ab alijs Jectdaribus datur, Vt in ommbus glori* 

ficetur Deus,

§. I.

cap.óiS

N Eñe capitulo 
trata el Santo 
Patriarca de los. 
Artificcs del 
Monafterio en 
común, no fe- 

ñahndo determinadamente , que 
oficios que ocupaciones, ó que ar, 
tes fean.cn las que íc ayan deexer- 
eirar. Pero cu o tro , que es el 66* 
en donde habla de el Portero, nos 
da motivos bafiantes para inferir 
aiguuas.que como mas neceflarias* 
dize,hadc avcr,íi pofsibte fuere en 
el Monaircrio: S i  poftit fieri Monaf- 
tenuw ion¡h uijtJr vt amata ntctjfa.

r f a j d f f t . a q t u , w o le n J h t m , h eríate  
pijlrifíttm -i Vt artes d iv e r fx  i p t r j  A fú-  
naftertftm excrceantur . vt r.on ( ¡ :  n e -  
cefsitaiM ún<tehif va*andi fbras Hor
no, dize,humas,y molino en don
de expresamente da a cntéder que 
aya denrro de cafe. Panadero, hor
telano,y armero. Ocupaciones to
das fáciles de excrcítar,y que no 
requieren,ni ncccfsiran de muy lar 
ga inftruccion,para fer en ellas bas
tantemente periros los Artificcs. Y 
que cftos,y otros oficios los obra- 
vá los Mouges por fi mifinos,confi
ta de la Santa Rcgla;como también 
del Concillo de Aquifigran que en 
vno de íus Cánones determina, lo 
mílmo que ordena en eñe capitulo

e l



2 y o Bxor t ación cinquentayfíete,
Concil.Aqut/'- el Santo Legiflador. Vt i» coquina, bajaran en prefencia, y a vifta del 
gwn.Cau.4- inpiflrífio.i fe  in c aterís o/Jicínis pro- 

prijs operetitur manibus , fe  vcfilmen-

Regii/pacom. 
Kium. 3.

S. Hicrony. ad 
Ruílic.

ta fflá oportuno tempere lavem.
2 Coftumbrc fiemprc rmiy 

recibida en el MonacatOjaun antes 
de nutílfo Padre San Bcnito5conu> 
'en muchos lugares fe refiere en 17/. 
PP. Y San Pacornio cxprefíumente 
en fu Regla. Pahnarum fb ria , vnde 
texuntar fpcrt júneme Juo i ¿ere tolhtt, 
abfque eo,cui p a lm a  fur¡t c red ita . E f-  
pucrtas,y eeftillas de palma f.tbri- 
cavan: como también 1c derive S. 
Gerónimo a

j !f e!am icxl
Mongc Rnítico. Vel

i ¡incoad tmuhu*n leñ.
túphtfcvkinibut En donde tam
bién le encarga otras labores de 
núnbs , como tcxcr redes,y eícri- 
vir libros. Texar.tar, fe fina eapien- 
d it  pifcibnr. f e  i basilar H it i ,  ¿re .

5 En ellas,y otras ocupa
ciones que no determina el Santo, 
i'd  Atle$ dh'tr fe han de ocupar,y 
citcrcifar los Mongos dentro del 
Monatk'rio , comoquiera que no 
dcfdigan , antes bien limbolizcn, y 
frilTcnconfu profesión. Y quales, 
preguntareis,ion aquellas que con
vienen , y dízcn con el citado de 
Mongc > Pregunta es cíla que en 
propios términos hazc San Bafilio 

SdUliUnReg. ct. Grande. Cuiufmodi artificia pro- 
fjfior ínterro. f c¡sioni ttoflra conveníante Oygamos
3*- la rcfpucíla al niifmo Santo, ¿ffve. 

cumque vit£ nojir£ , fe qnjetem , fe 
tranquilitatcm cenfervent í qaanm 

JciHcet ñeque materia tu a "no labore 
qttxfatareeqtte opera tnaona folicitu- 
Mee dfotndaatur, Y  descendiendo a

n iifm o  D io s . C xteram  a js ji/ ia to  ia m  S.Ba/il.inRí: 
j i b i  artificio  -vacare iu a a fq u ifq ®s  a£ fufiOE4i. 
rente deber , f in  ¡io fequ e in v io iia r e ffe *  
tsjhilfl feecius quafi iujpeSfore Dso fm n - 
m a fed a lJta te , f e  a tu n tio v i cu ra  ^ c .  
eu r/n ü siw s t liííd e x e rre re . P ero  es de 
n o rarq u e  e l G lo r ío lo  P a tr ia rc a s ,.
Benito, r.o carga en cílo la comide- 
ración ; ni íes advierte que lean 
muy afsiftentcs a fus oficios, y que 
obren en ellos atentos, y cuydado- 
íos ; folo les manda, que ío que 
obraren no lea con prriuncion , y 
altivez; lino con todo rendimien
to  , y humildad. Csmp onrd buinill* 
tute t f e  r e v e r  cotia fa c ia n t  tpjas a r  
tes.

5 No es ella la vez prime- 
raque procuró el Santo remediar, 
y aun prevenir clic daño. Porque 
también en el cap, 7. de la humil
dad dexa dicho , que para quintas 
cofas al Mongc le ordenare la obe
diencia, fe juzgue, y repute por 
obrero indigno. Ad cwnia quafibi ^ |
iniunquMur, velnt opttarium maiumt 0 
fe iñdivnum fe iadicet. Como tam
bién en c\ Prolego nos entena, que 
al principio de codas naditas obras 
le íupliqucmos a Dios fe fírva, y 
tenga por bien de perficionarlas.
JP t íid q u id  arrendum inchoas bont/m i  Rcgul.iuPro!. 
D eoperfici in fla s t i/s im a  oraticne do*  

pofeas. Y fobre todo , para no enfo- 
Bcrvccernos,es entre todos el rilas 
eficaz remedio,atribuir a Dios , y  
noannfotros qualquicr obra bue-

.cap.

na que en noíotros aya. Doc- 
rrina es también de el Sanro Le

lo particular,fcñala texedores, faí- gjílador. Bcntcm aliqttiJin fe tnm r / .  Rĉ qI  cap. j.
tres, zapateros , arquitectos ,, pin- derit, Deo applicet , r.on ftbi, AL i Va iDiíruna.4i.

hazcn los que temen a D ios, dlzc 
en otra parte. Porque cor.íideran- 
do fer Dios quien obra en dios lo 
buenofie atribuyen el, yn o aiimifi- 
mos el aproa-echamiento de fu ob- 
ferbancia : alabándole , y dán
dole gradas con el Profeta, 
que humillado , y agredecido de- 
zia. No i  noíotros , Señor , fino i  
vueftro NombrcSantiísimo fe d¿ ia 
gloria. Timemes Deminum de bsna 
cbferuaniiafita üím fe redara elatesi ínPrd.Rf¿'a- 
/édipfaittfe bona nondfz pefjs  ̂ fed U5.4. 
k Domino ftert exífilm ante s^eperantem

teres , carpinteros , labradores, 
y otras artes , cuya materia ni fea 
dificultofa de hallar^! las obras fe 
vendan coa denudada codicia, y 
íblícitud.

f . II .

4 T^Stosfonlos Artífices de 
ü  que aqui trata el Santo 

Lcgifiadorrque como 
de ellos dize San Bafilio , deben 
obrar,y cxcrcitar fus attes con af- 
rvficncia grande poniendo toda
atención, y  cuydado, como íi tra- in fe Deminum magnificaM, illud mu»

Prophe-



Prophet a dicentes t No# nobis Domine 8 Eftos VCríHtos fon de
neu nobhjed Nomtni ttto d*gloriara. Don Iñigo López ,en quien la vir-

G Cargad aora el juyzio md,yletrasde aquelíiglotuvieron 
en aquellas palabras: Operantetn in fu iolar,como en crédito Tuyo dize 

f e  Domtam magnificara Y notad ccu Eufebio Niremberg*
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Lucí 1.

5 .Bernard.fer. 
|n YiGtar .B.M

nio hazeneco a las que Maria Se
ñora Nucílua humilde, y reconoci
da le díxo a Santa IlabeUatribiiycn- 
do á i a Mano poderóla del A friísi
mo las bendiciones,gracias,y prer
rogativas,con que lu Puma quau- 
do la entró á viíitar,la enfal^ava, y  
íublimava. Can grandes iohores, y 
íingulares elogios la faludó: Bene
dicta iu in nmit€* ibus. Beata qu* ere- 
áidifii Pero con devotiísima 
humildad los reduela todos Maria 
reconocida á la miícricortiia gran
de del Señor , que con tím largos 
dones la enriquecía. Alapjiipcr.t .mi 
wa mea Daminnm, Reparo es de Saij 
Bernardo: Magna quides?* ptai or¿- /j
/ed &  devota bu mili tas misil (tbi pJjj z 
retiñere,in eum magh vniverÑ vefur  ̂
dit,CHius in fe beneficia lauda!- 
A  competencia andavan las dos 
Primas. Santa Ifabel a en: x.ndc-

No te plepa, fer lando 
Enprefenciti 
Catnajexde prudencia 
Rcprevado.

Pues fi fueres denofiado 
Per o\r,
Na ferhs por lo dezir 
Alabado,

Porque ta mejma lohor.
En tu boca
No enfada ¡mas apoca 
Tu valor.

Pues bafeas ¡a deshonor 
Porjer honradot 
Ta parece averiguado 
Se> herrar,

9 El Apodol San Pablo les 
dize á íosdeCorínto,que quien fe 
gloriaílc de alguna buena cbra,íc

Eufe.Nireirbw 
cap1. 14. de la 
Mugnaniml* 
dad.

Vrcberv.:*?.

glorie,no en i i , Uno en el Señor.
¿fui glotiaiUT) ia Domino piar Ulur. Y  Ad Ccrinr. rj 
que quiere dezir gloriarle en elSe- 

cer á Maria. Y María á engrande- ñor?Nicolao de Lira De ¿»no opere Níccí deLyr;
ccr al Señor. \-ia%nr/teuf ¿sima mea mnmihigloiiamtribttojed peo, a quo abhoncíoc-
Dominum, Afsi glotis cite pallo ei omne bohum ejl f:ut a principal i  aven- 
Duf^e Padre. Tu ( dezia Maria) en- te. Aora San Gregorio Nazíanzc-

no.
Ne tibiplus ¿quo tribuasm tU . $, Tu azi a ms

'  te/aperba, c:rn ín. S. de
Viribusipfetais fidas, quantum-  ̂ virtu:.human.

A livet in te
Euigeat infiráis /apicotia ; nevo

•vir am qin?ny
injertareg¡ a da cernens , dtoüere 

thriflaSi
huipias tav-jffdmjnbHffiior om- 

nibui^atqud
Vidans rntix. \ metam nam conf

luir hutat
Virtfítii qtticnmque viam non 

profus i.7 rote.
10  Siendo tan grave eíle da-«_7

ño, no ay que ciíTañar que cu t n - 
tas partes tratado el Patriarca San- 

- todc iu remedio. Con dic mal no 
hallava. otro igual San Juaa CUri- 
foitomo. i'inp.-fr. rt.a.um par rmua S.CKnfoftom; 
ni. Y como por las gracias, y abili Hemil 4;- ad 
dadcscon que Dios d o r ó  algunas rVpulü Atiou 
pcrlonas, lucicn enícbcrvcceríe, cb. 
ocurre a cite daño c i Santo , encar
gando alos A rtiáccs , que Imvicre

grandcces á la Madre del Señor. Tu 
magnificas Mot> rm Domini. Pero mi 
Alma engrandece al que es Auror 
de tan grandes beneficios. Sedmag* 
niftcat anima nje/t Domtnum.Y fi juan 
gozofo, y regocüado fe alegró al 
O ír m í V pz : S i  fihitm vote  mea p er-  
hzbes exithajfe in ¿judio ; mi efpivitu 
fe alegra , y gloria en cí Señor. Sed 
exühauitjpfiítus meusin Deo/a'utari 
meo,

7 Exemploeseftecon que 
Alaria Sandísima nos enfeña oír 
aun de boca agena alabancas pro
pias con tan rendida modcltia , y 
humildad ; que reconocidos, las 
atribuyamos á los favores, y bene
ficios de Dios , diziendo con ei 
P torera. Haanfois Domine, non nobi r, 
je  i aó.«/«/ nio :/-f ?Jor/Am Y ii ni aun 
alabanzas ,y  edíniacioncsdeboca 
agena iie-nos de apetecer, aunque 
ci : exto Sagrado las pcrniirc:/.rfa- 
d. í t-r a/itiUs , de aquí podréis 
inferir * quanto menos avenios de 
pronunciar cftimaciones, y alaban-
t us p.opias# en
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'%y% Exortacton cincuenta y
en el Monaftcrio 3 que cxerciren íi íe fatisfacc. Y tanto mas adelante
fus artes con todo rendimiento , y 
humildad. Cum o m i humiUtate, 
reverentta faciant ipfits artes* Doc
trina que cí Efpiritu Samo nos cn- 
íeña . Nolli ‘emoliere te in faciendo ope
re tHOt

g. III.

n  T  Ibrcnos Dios de 
J L /  vivir muy fa- 

risfcchos, y pa
gados de medras habilidades: prc- 
.kinruolos , lobo:vi os , y entona
dos , unto Inlvmos dczir : quecf 
lo , vihi.u.u*, iiguiiica ti iugar «id 
Eclvliaibco* N.jI’í r: ¡AD f- ic ¿n fu 
ci-n.-io 'j?tr uno. H o te en falo en , ni 
cvubanezem tus obras, tus virtu
des , rus candios, porque iota m 
ciencia ignaraanísima, que todo 
lo dedruyu , y cebe ¿pique. H/tmi- 
’il ati ¡tiUvo-.'rvhn t impe, iti¡ sr>na fie  
ti i .1 ¡jet¡otar. DixoSan Aguítin de 
la arrogancia vana , y prcíumpmo- 
í?.. El S.mro Abad lidias la compa
ró con la yedra, que i i fe abraza á 
viví vid , y fe apodera de ella, mar
chita , y mcnnícava (us tratos. Tan 
pcrnicioíos efectos fon ios de la va
nidad ,qtie enirando en el a'nia, 
aunque llena » y colmada de virtu
des, !nze tal ellrago cu ella »que 
todas (as malogra > y como mal 
temporal los roba el fruto de tus 
merecimientos, fiJ'ttmadmodum b.c- 
d:e a uta vi jp¡ ¿:; a fea a? -■/ s i i i::¡ s def ~ 
truje-, tic inoois * loria borní ni; labore; 
evirtit,

ta Notad á cite propoílto la 
ludada del Farifco , que San Lucas 
reneve al cap. is. Muchas eran fus 
virtudes, y en ninguna mintió de 
quanras por parte liiya delante de 
Dios en fu oración alegwa i como 
(obre cito lugar limiten muchos In
terpretes Sagrados. Pero el juzgar
le julio , y tenerle por tanto en fu 
cítimacion , las bolo , y abrasó to
das como fuego <ic alquitrán, San 
A nVor olio. Non mentí el a i itr rbm /_ 
j a n  y itmno vera, d k e b a t i j e d  e m i r  
qtti fe  e x . ih j t  , e t ia m f iv e r a  d i :  ot < f\  
JetuíU Mas contenta a Dios quien 
de fue defeontema : como mas le 
b 3. en rodeo, y del agrada quien de

va vn alma ganando tierra en el ca
mino de ia virtud,quanto mas arras 
juzga para ccuíigo que fe halla cía 
ella.

12 Para entender cha Ei- 
iofofia fobrcnatnral, íe ofrece vn 
muy oportuno excmplo en laTilo- 
fuíia natural. Bien conocidos íbn 
los Ar.t;parUihaíis, caufados por ia 
cercana poíicion de dos contra
rios como es cd frío junto al ca
lor. De donde la experiencia nos en- 
leña, q por la vezindad que vn con
trario tiene co otro contrario »cada 
qnai queda mas fuerte para rendir.
¿¡ (helo de la caldera llena de agua 
quando cfta hirbicndOjCñafrio^ié- 
do alli la parre adonde el fuego aco
mete. Porque intentando el agua 
r^ítíilr al fuego , junta alli la frial
dad , para defenderle de él, En el 
Verano cita mas fría el agua en la 
fuente»)' mas caliente en Ibierno : y 
es la razón s que el ayrc ambiente 
en el Ibícrno cita frió , y en el Ve
rano calientc'.cou que vn contrario 
aviva,y dcfplcrta a otro contrario.

1 j. Como ’pealáis que fe 
aviva , y deípierca la virtud ? Ro - 
dcando'la con el ambiente de üi 
contrario. Quiero dczir : que aun
que verdaderamente feaisvirruofo* 
y íabioios tengáis por ignorante , y 
pecador. Y aunque feais eminente, 
y deícollado entretodos , como 
Saúl lo era en el Pueblo delirad, 
os reputéis ce rao vn niño de vn 
año,el menor de codos : porque ti
re ciereo ambiente de la humildad 
aviva,y esfuerca mas el ^alou de las 
virtudes.

15 Hita es la Filofoíia en 
que el Apoitol falló t:vi eoiuumacto 
Macíito.como él míluio íes dizc a 
ios Tclalomccnl’es. Fj í /j jumuspar- i* Ad 
v:i!i ia medio vejlntm , tinq'cum ¡i Íot¡.¿. 
trix fu* caí filie t }ket\ Hazíendo oñT 
ció de Apollóles, y Maritros vivi
rnos entro vofonos como niños 
peqiicuucíos.y como el ama que a 
fis pechosdos alimenrj. Es de no
tar la contrapoíícíon.Como niños, 
dize t Parvnli. Y como amaque los 
cri a: Nnteix Como puede k*r niño, 
y ama a vn tiempo mifmo? juntan - 
do vno, y oteo dio a entender el

Apo ü
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Apoftol la humildad con que los de linos, adquirió den folidos de 
enfeñava. La verdadera íabidnria las telas que vendía, y de loque le 
ha de fer Madre,ü cuyos pechos davanpor fu trabajo. Y ocultando- 
llenos de do ¿trina fe alimenten los los al Arelado, murió fin mamfef- 
difcipulos» Nutriz* Pero el Afcef- tarlos. Encontraron con el dinero 
tro que los enfeña , ha de eftimarfe los Monges,y confultando que lía- 
como niño pequeño recien nací- rían de enromaron la relblucion de 
do. Parvuli. Eftoesfaber, y enfe- San Macario,y otros ancianos, que
ñar con aprovechamiento. Porque fue como fe la eferive i  Euftechio 
la fabiduria rodeada del ambiente San Gerónimo. Quídam ex fr  atibas 
humilde que la prefume ignoran- partior mayis quam avarior,^ ntjetes 

 ̂  ̂ - -l - tripnta argenten Dominamvenditum,
centum /olidos %qaos Una texendo acqui. 
Iterattmoriens dereliqaiInitutn e\i 
Ínter Múnachot e»nfilium{narn in cade 
leca circiter quinqué miliiadiverfts c¿U 
¡uüi babitabant)quid fado opus ejjtti 
Mij pamperibus difttibuendos c/Je di* 

Santo,que quando fe cebant. Alij dondos Ecckjix Nonnuül
vendieren algunas parentibus remitledos: Al ac (trias vero,

(obras, aya gran fidelidad en la can- &  Pambo, fe l/idorus, ¿r cateri, quot
íidad del precio, demanera que no Paires vocant, San&o da eis loquen * 
defraude en nada al Monafterio el teJpiritu detreverunt infodtendas ef/e
Minifico por cuyas manos corrie- cum eodemMtentes:petunia tua tteum
re. Si qutdvero ex operibas Artiftcum fit in perditionem. Nec hoc crudeUier 
venundandum efi, videant ipftper quo.w quifquam putei fa¿fum, tantas cundios

eia,fe fervoriza , y obra con mas 
energia ; como el calor à vifta de fu 
contrario.

$. Hierony.ad 
Euilo?h. epift*

$ .tv .

16 ASIM1SMO Encarga el

rummanus tranfigenda jane , ne ali- 
quam fraudem pra/úmant inferre. 
Acucrdenfc ( dize ) de Ananias, 
y  Safira, que defraudaron parte de 
la cantidad en que vendieron el 
campó : no fea que padezcan en 
e l , alma la muerte que {ellos pa
decieron en el cuerpo. DeclmiC. 
tno excroplo fe valió tambiín Ca- 
íiano, juntamente có el cafo dcGíc-

.A d T h im o c ,

Cañan, lib. 7 . 
iníUt.Mcmafti. 
«p .14.

per totam Eoyptum.terror invafit. vt 
VRum/olida dirni!sijjefit criminis fecm

18 Rayz de los males todos 
llamó S* Pablo à cite delorde¿|do 
efe&o de la codicia. RaJix nrffiam t.i 
malar um eji cuy id i tas ,Por vn^ regla 6. 
de oro que cótra el va ndo Imperial 
ocultó vn Toldado del campo dejo- 
fuc/cturvotodo el exercito, y el 
Capitan Generai,k cuyo imperio fe 

zi,y el de judas,con que vitupera c f parava el Sol. Ponderación es cita 
te abominable vicio. Giezì en qua ne de S. Ambrollo. fe fus Naveyqui poi aie
ante qmidem po/f■ derat.valen* acquire- Salem fifi et eju  procederci, avariti am S. Ambrof.lib;
re,non modo gratiampropheti*  non tne- non potaii fi/farc,ne f/rperct. Quando
ruHpafsidcre » quam per /uccefiianctn Jofucfcguía el alcance álos cinco 
velai bar editar i  am a fuo babuit Ma~ Reyes que (levava dcvcncida,fe iba 
t if i  ro fufcipere.verHmetiam ecentrario à poner el Sol,y recelado no 1c cm-
¿terna lepra S snidi EUfei mala di ¿fio- bolviera en (ombras ta victoria, ò
neperfundiiur [¡tdas'aitiem volens re- fe la quitara de las manos, valiendo-
jrtmerepecunias, qaas antea Chriflum fe de la noche los que huían ; man-
Jequntus abiecerat,non folum ad predi, dò al Sol que fe parara , y obede -

ció à fu voz imperiofael Planetas 
como fi fueta fohiado de íu cam
po , con que logró ia visoria. En 
etra ocaíion peleó con los de Hai,

tioneai Domini lap/us Apaflolatus per- 
didit gradanti fed e ti am v i lam ipfam 
communi exitu finire non meruit, earn. 
que biatbanti marte cono ! a (it. inanias
vera , dp Sapbird refervanics partem que fiendo pocos pulieron cn hut -
qu^nd.im ex bis qux pojjederdnt,Apof. 
tolico ore mulffar.tur.

17  Bien fabido es el ca
fo que refiere San Gerónimo de 
íúeuo Monge»que íiendo Xcxcdoc

daclcxercitode jofue Sintió efta 
perdida el vaícrofbCaudiíío;y acu - 
diendo a Dios parafaber la cau- 
fa ,  le dixo íu Magcílad , como 
fu enojo avía fido ,  porque a\ien- 

S d«
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do mandado , quc’t ningún Tol
dado guacdafíe nada del Taco de 
]c rieoí vno de ellos codiciofo,avia 
efeondido vna regla de o ro , y vn 
manto rico , que halló entre los 
dcfpojos.

\o Dos fueron los vandos

Exortdáon cinquentay fíete y
Et matare dom*t gañil* i malón ínbenal.Satyr,

tumultu 1 3.
Plangttntur nurnmi ,qaam fuñera.
Ploratur íacbrimis amijja pecu- 

#  ni a veris.
L a raifma Tentencia dixo también 
Cafiodoro. Pecunia cuta labore ac OGodor.de di

que echó ]oíue. Vno hablava con quiriturs acqm(itaam timore ferva- ledioa¿ £jCl 
clSofque n.o diefíe vn paílb mas *" J ‘ r
adelante. O tro con los Toldados, 
mandando & todos, que ninguno 
alargaíTcla mano á las riquezas de 
Jcricó. El Sol obedeció á la rigu- 
rofa ley: pero al codiciofo no le 
refrenó el imperio. El remedio que 
íc tomó en cite cafo» fue defeubrir
por orden de Dios al delínqueme,y ' mos Uevar(proíÍgue el Santo ) d

tur jé “ tándem cttm dolor e gravi/simo « p .f ..
amittituy.

5. V .

2 1  T JE r o e n lo s  precios mif- 
X  mos que las cofas fe 

venden, no nos dexe- 
d

que inurieíTc á manos del Pueblo 
apedreado. Pero con tan fevcco ri- 
gor,quc no folo Acan,quc fue trñf- 
grefot del vando,pagó con la vida 
fu codiciaifiiio qucembolvicndolc

Vicio torpe , y feo de la avaricia fi 
no que íiemprc fe den a precio algo 
mas barato, que las véndenlos re
glares , para que en todo fea D ios 
glorificado. la ip/ts autem pretijs non

con el capote de grana, y demás Jubrepat avariti4 maíum ■, fedfemper 
alhajas que avía ocultado ; todo aliquaatulum vilius detur, qnam ¿tb 
lo hccharon en vna hoguera, para alijsfecularibusdatur¿vt ¿a ómnibus
que avilla del Pueblo lo confumief- glorifica ur Veas*
Te el fuego abrafador. Lapidavitque zz En rigor, no habla aquí 
eum omnis tfra&Ufo cuo3 a qua iiliw  1 el Santo Legislador de los frutos de
sraetjgne confumpta funt.

á |20  El capote de grana, 
docientos reales de á o ch o ,y  la 
regla de oro,que fueron motivo de 
la codicia,pallaron por la Tentencia 
mifma de Acan,que los ocultó. Af-

los campos,y otras efpecies vendi
bles,que puede aver en el Aíonafle- 
rio,en que fe vende , no la induttria 
del Artifíceifino el fruto , y la cofa 
mifma por lo que-clla vale en ínco- 
mo aqui notó mieltro Macítro Bra- 

fi procedieron aquellos Santos Pa- vo. Pero para cautelar que en Jos 
drescon el Mongcpropietario que precios de las ventas no nos atraf- 
murió fin declarar al Prelado los tre el m a l de la avaricia; h p rcü js  M.Bn.ad 
cicnfoüdos. Pecunia tuatecum fit in non jubrepat avaritl¿ maíum: Y  para loe, bum. iu
pcfdítiúocm. Allá vaya contigo tu que en todo lea Dios glorificado: 
dinero,/ entre ala parte de tu per- fV in ómnibus glorificetur Deus: no fc-
dicion. De citas miftnas palabras ría violenta la inteligencia del tex- 
Vsó el derecho contra el Mongo to,entendiéndolo,na falo , eu qua-
propierario. Pero aun mas parece ^ro al precio de las obras artificiales, 
quilo dczir en cita formula de con- lino también de los frutos , y efpc- 
denacion. Pecunia rúa tecum fit in cies comeftibles.

-prrdtthaem. No folamente que fu 23 Vender muy caro fue
dinero le ayude á perderfe, y fea íiempre tan mal vífto,como fairar i
el que vitimamente le eche ap i- la mifcricordi a que debemos tener 
que 7 lino como íi dixera : piérdale ^ con nueftro hermano, ¿guando vea 
juntamente contigo tu dÍnero,dc-r des quippiam ;h>i cofíttíjler Ec^h.15.
manera que ieas condenado, no ío- frutrem umm.Mú lo mandava Dios 
lo .7 perder la vida; lino también á en el Levitico. No ay duda que le 
perdimiento de bienes : que quien entriftece al pobre, que va á com - 
por ellos quebrantó la leysfcpa que prar,venderle los frutos ai precio 
quando el fe pierde, también fe ha mas fubido. Pues que ir le guarda
rle perder el dinero. Y ella perdida ron tos granos de induftria empa-
cs para vu codiciofo el mayor ror- ncrados-, aumentando,)1 crccicudcf 
flicnto, el



, eí vator con la earcfhi ? Ello íeria 
lo vltim ode la crueldad , como 
pondera San GregorioNazianzeno. 

5.&vgor. Na> Nthil avias, atqae acerbias} q;um 
vimz.dc laúd, eruJefitas cupiditafque inexpíebilis
líiíií.

fiobérv.io*

Eccli.z?.

eorain , qai r e i  f r u m e n t a r i a  cop ia  c t r -  
etimftutint Qhfervant enim Umpnum 
d i f i c u l t ó l e s *  a t q a e  ex  a n n o iu  y en - t r ia  
i u c r u m  c a p t a n ? ^  ex  a l ia ram  c a U m i -
tatibar imfftm faciunt ,nee illud a r 
dientes ; eum ¿jaipaupertf commifera- 
tttr , Des fe  ñor i daré* Nec r arfas i liad: 
eum qai frutnsr.tum abfccndH . pUbí 
exccrabilem ejje. bjec de ni que q-tid- 
quam aliad eorum qu¿ vel bumunis, 
f r  benivñis hcmtnibus polUcetur ¡crip- 
turdy veíduray i&humanis ccmmi-
naturt

24 Exemplo es oportuno 
el de aquel rico, que Chrilto Nucf- 
tro bien refiere en el Evangelios 
gue rearebandofe con lu alma j y

De Artlficibiis Monaflerij. 2 7^
■3 F.fl'rt dándote muchos plácemes por ia

abundancia de granos con que vela 
colmadas fus paneras, acordó der
ribarlas, y haz er rroges mas capa
ces, cu que pudidíe guardar,-v con- 
lervac el trigo , cae ava raméate íu- 
dudrioio avía empanerado, Jguid 
/j;/jrz;Deziapica contigo, Debía 
de pealar cu aguardar ocaiíon , que 
el trigo valíanle a fubido precio.
JphtiJ faclumxQab has de hazer deC- 
vcnturado?Di¿e S. Baldío el Gran, 
de. En llenando las panetas quede 
nuevo aora píenlas edificar, dilcur- 
riras luego derribar citas , y hazee 
otras mas capaces , que Í0L0 tales 
arbitrios ditfieften la imaginación 
de vn abaricnto* Vbi verú,& ijia , 
fr¡mentó adimpleverts , quid » quxjc, 'Sm al* 

amplias coaitabis > An rnrfus coc£1“' 
dsjl rites, ¿r rar[as¿difi?

cabtSffyCi
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EXORTACION
. CINaVENTA Y OCHO,

A L  C A P I T V L O  C I N Q V E N T A  Y O C H O .

CAPVT ^VIN^VAGESIMVM OCTJTVM.

D E D ISC IP LIN A  SV SC IPIEN D O R V M  F R A T R V M ,

0  GIT EK y c niât fi qui s ad conveifionemynon

» a facilis tribu atur ingrefus. Sed ficus 
ait Apofiûlusa Probate fpiritus fi ex  
D eo funt. Ergo fi yeniens perfeverave

na* rit gui fins y & 1U atas jìbi ini uri as y &  
«H  difficultatem ingrefus¿pofi quatuor, aut 
f l f  quinqué dies yifus fueritpatienter por- 
»  tarey& perfifiere petitioni fuœyannuatur 

ei ingrefus , fit 'media hofgitum paucis diebus. Po fie a autem fit in 
cella Kmtiarim \ vbi meditetur , &  manducete dormiat. Et fie- 
nior ei tali s dvputetur%qui aptus fit ad tuer andas animas y qui fuper 
eum omnino curiofe intendaty& foliàtus fit y fi Vere Deum qu<erit,  f i  
foli chus efi ad opus Dei y ad obechentiamy ad opprobriaT Pradicentur 
ci dura y afper Hyper qua itur ad Dcum: & fipromijjerit de fiabili-  '
tate fua perfever ariti am y pofi duorum menfium ciradum rdegatur ei 
Il égala per ordinem, ¿7* Scafar ei : Ecce lex fuh qua militare vis: fi- 
potes obfervarcyingrederc]fi yero non potes ¡liber difeede. Si adbuc fie- 
tentyiucatur in ¡tigra diclam celUm Novitiorum y iterum probe-
tur in omni patietiaMt goft fex menfium ciradum relegatur ¿Regula, 

y t  f e  i,t e  ad quod ingrediatur : O* f i  adbuc fiat,  po(l quatuor menfes 
iterum relegatur ei eadem Regula. Et fi habita fecum deliberas ione 
promi ferii fe omnia cufiodire , O4 cúnela fibi imperata ferrare 7 tune 
fifcíguitur tn congf esattone , fciens fe fub legs Regula confiitutumy 
quoti ci ex illa die non Itceat e gre di de Mon afierto y nec collum excuterc 
de fub imo Re guU ¡quarti fub tammorofa deliberadone haut rccufa* 
rcyjut jujàgere,

Sujcigiendns autem in Oratorio cor am omnibus promittat de 
fi abilitate fua }<S* coùverfiçhe mortim fuorumjO* obcdientiam coram

Veo
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De Difciplina fiufdpiendorum Fr at rum* *l j j
DeöyÜ* Santi is eitisyvt fialiquando alitcr feceritfx Deo fi damn an-* 
dum fiat, quem irridet. De qua promtfione ßuaßaciatpetiftonem ad. v 
nomen SanBomm, quorum r d i quite iln fim t, Abbatis praeßentis. 
Quam petitionem manu fua fen b a t; aut certefi non fd t  btt er as, al
ter ab eo rogatasficribatfF die NoVitius ßgnum faciat,&  manu fua 
earn ftp  er Altäre ponat, Qu.nn cum pofiterirfneipiat ipfs Novit ins 
mox bmc vrrJum :Suia\ic m eD om ine fecüdum eloejuium tuum,
Sc vivam:& non confüdasm e ab expectation? raea. Quem vetfii 
omnis congregatio tei'tio refpondeat, admngentes Gloria Pacri,
Tm c ipfie Frater Novitws proflernatur ßngulorum pe dibits, vt or ent 

pro eo j &  iam ex ida bora in congregatio ne. repntetur. Res, f i  quas 
bah et,aut eroget pritis paupenbus,aut fdcla folcmmter donatione con
fer at Monaflerio ,  nihil fibi rejervans ex omnibus. Qmppe qui cx ill a 
die,nec proprij corporis poteßatem fie babitunm fei at. Mox ergo in 
Oratorio ex a-.it m rebusproprijs,quibus Veßitns efl, O* indmtur re
bus Monaftcrij. lila autem vejiimenta qm bus exuitur reponanmr 
in veßmrio confiervanda, v tß  aliquando juademe diabolo conjenßc- 
r t t , vt egrediatur de Monafieno ( qttod abßt ) tm c exutus rebus 
Monaflerijproijeiatur. lllam tarnen petitioncm quam deftiger Altäre 
Abbas tulit, non recigiatfcd in Monaflerio reßervetur*

§. I.

Epi/iropis Vr- 
gtLüii nunc Io

L  intento princi
pal ddSar.toLc- 
giflador,eshazer 
en cftc capitulo 
advertidos,alsi á 
los Prelados co
mo a los fubdi- 

tos, para que no fácilmente admi
tan á los que vinieren a pedir el Ha
bito , ni les concedan entrar en la 
Religión» fin aver precedido baf- 
tantc experiencia de (cr verdadera 
fu vocación. Porque como aqui 
pondera el Iluftriísimo Pcrezjfi pa
ra recibir vn criado fe haze prime
ro rigurofo examen, informando- 
fe los amos de quien e s , y de fu vi
da,y colhunbres; con qoanto ma
yor cuydado debe informarle, afsi 
el Prelado,como la Comunidad de 
la pe nona,ó perfonas que reciben, 
no ya para criados*, fino para her
manos Cuyos, conllítuy endolos por 
fu elección mifnu en razón de ra- 
lc¿¡- ¿pj&niamfi j J  Jajcipieadum fa -

rnuhm diflrifta qulvis ¡¿komm fe  \  
mvnit examine ; quid ad prcereandum 
Frdtremá&Q■_ & eUttioee prepr/a ̂ ene- 
randmn fttium Kelipjonis. ju<e debent 
tentareMonachföi fe ie diera opcion 
Avn Padre de Familias para elegir 
fus hijos naturales, que tiempos r:6 
gallara para idearlos cxcclcns cs,af i 
li en las pcrionas, como en las cof. 
tambres?

2 Elle era el fentimienro 
de Salomón , reconociendo cor -  
tedad de fu induílria:pucs con qu i
to labia uo llcgava ä atcancaí que 
perfona tendría por inccUordc lu 
Rcyno; ni fi feria fabio, ö necio el 
hijo que le avia de heredar.Vetejia- 
tat fum omnim indajiriam tseam y há
bil arta poß me hetedetn quem i^naioy 
*vljum ¡apiens , aut fiuhus fu i tu as ¡itm 
Noefcogiera por hijo fuyo ä R o- 
boatuque 1c fucedio en el Reyno,li 
dependiera de íu clccion: porque 
como ad\ irtió aquiMicolao de L y- 
ra,vnhijodcfentendUo,no es dig- iC?* 
no de hercJar á vn Padre tan fabio ̂  i 11 
como Salomón. Ex qua cnlli£im*s 

S i  ß iw i



Piiiuvtnec dtrnum tjttidem hxreditate Jacob dieron el fer á fu defeenden- 
Patris t¡ifltthms fit. d a  lln noticia ,ni experiencia de ios

Degenerar los hijos de hijos que engendravan; por elfo no

Z/8 Exort ación cincuenta y ocho,

los Padres, es materia tán fcnriblc, 
que el Patriarca Jacob aviendo pa
decido m uchos,y grandes traba
jos en el dífeurfo de fu vida .lla
mo ü Rubén Cu hijo, principio de 

1 fus dolores. Principia*» dofons m:i.
Gcncf.4.9* Y  es que quanros avia padecido 

el Patriarca, fueron ran iin com
paración menores, que los que le 
ocaíionaron las fínieftras » y de
pravadas columbres de Rubén, 
que ui¿c aver clia íido principio 
'de 1’l is  pefares: como íi halla qne 
tuvo a Rubén por hijo no llovie
ra tenido dolor ninguno. Engen
drólo jacob íin conocimiento de 
lo que avia de fer* Pero fi á la elec
ción , y arbitrio del Patriarca c f- , 
tuviera efeoger hijos i en lugar de 
Rubén eligiera otro, que con fus 
buenos procedimientos le dallara 
fe nt i miemos, y pelares.

4 Entendamos aora con 
novedad aquel lugar de Ifaias, 
en donde llama el Profeta áDios, 
Padre de lu Pueblo : y de Abrahan, 
y Jacob dizc que no tuvieron co
nocimiento de ellos. Tu enim Pater 

ífa i.6 j. fíofíer \ &  A d ra b a n *  n?}civit Sos,
Jfrael MHnrávit nos. Tu , Señor, 
eres nueftro Padre í pero Abra- 
han, 11Í Jacob no tuvieron noticia 
de noforros. De ninguna otra cola 
fe precíava mas el Pueblo , que de 
fer hijos de Abrahan , y de jacob. 
H ijos de Ifracl fe llamaron iiern- 
pre. Pues como dizen que folo 
Dioses fu Padre ,y  no Abrahan, 
ni jacob ?Nocad la razón porque 
lod ix^on , y como lo probaron. 
Ab'ah am aefeivit nos, df ffrael ;V- 
noravit HDJ.Eda es la diferencia que 
■ ay entre Diosenquanto Padre ,y  
los Padres de los hombres. Y  es 

< que Dios tiene conocimiento de
aquellos á quien da el fer. Pero los 
hombres no conocen individual
mente los hijos que producen en 
fus generaciones. Y para fer ver
daderamente Padres , no balda dar 
a los hijos el fer , lino que es me- 
nefter engendrarlos noticiólos , y 
fabidores de aquellos que les han 
de ftKcdcc, Pues como Abrahan, %

los llama Padres tuyos d  Profeta.
A brah am  rh’f: i  v it  nos , &  (frac! i?n ü -  
r a v i t  nns. Y quien íin conocimien
to , ni noticia de lo que fon, ó lo 
que lerdo los hijos,les da el 1er, no 
obra como Padre, ni le conviene la 
razón de tal.Por ello dizc el Profe
ta , que lolo Dios es Padre de los 
hombres. Tu enim Pater nofter. Por
que quando dà el fcr,fabe de cierta 
ciencia à quien lo da.

5 Ella es en propios términos 
la do^trina del gran P* S. Benito.
Noviter venions quis adcúnverft¿nent% 
non eifaciUs trihaatur ia?rtfus\feá ft - 
a*t ait Apofíolus : probate ñ>irittu f i ex 
Peo/une. Recibirá vn N ovicio, es 
conliiruirle hijo de la Religion. Y 
riendo por elección elle recibirme- 
to , debe tu poner noticia , y cono
cimiento de la perfona. Elfo es : no 
recibirle luego , de prifa, tu mu luía- 
ria , y inconrideradamente : fino 
hazíendo experiencia primero del 
fugeto , para que afsi el Prelado, 
como Padre , fepa el hijo que reci
be, y el fruto que ha de lacar i  luz.
ElTa es elección, y lo demás feria 
cafualidad (Efc¿7/0 ( dizc Santo T o  - S.Thorar.:* 
íliás ) eft ap p etitu sp ra co n filia ti Y  el q.j.art.i. 
confcjo para fer maduro, y provi
dente , fuponcr debe diligente in
quirido n. Porque como adverti
damente dixo Plinio, à las deter
minaciones intcmpellivas, eítá ve- 
zíno el arrepentimiento Subit* lar. Pl*«- hh. 7. 
Zítronií comes /^«//¿«//¿.Muchos lii- tpilt.
jos les nacen á los Padres, que to
maran por buen partido ‘ n.o íes hn- 
vicran nacido. Y  es que fin laber 
quien avian de fer, los engendra
ron : porque el nacerles cita , u 
aquella perfona, no dependió de fu 
elección ; y fin efeoger, tomaroa 
lo que les quifo dar la naturaleza.
Pero el Padre efpirkual ,que es el 
Prelado, pudiendo, Como puede, 
efeoger ios hijos, debe primero In
for marfe y iaber quien Ion , pa

ra no arrepentirfe deu 
pues de recibir

los.

s.u .



De Difciplina fufcifiiendorum Vratrum, 
§. H ..

ú  1 3 A B .A  Elio renala 
¿  ei Gloriofo San- 

_  to , afsi cl modo,
corno el tiempo cu que fe ha de 
probar,y experimentar ti es de Dios 
cl efpiritu de el quo de nuevo viene 
à la Religión. Y el argumento ma
yor fera ( dive ) el futritnieuto , y 
la perfeverancia en tolerar coti 
paciencia tratamientos afpcros , y 
defpredps , que en la dificultad 
que hallare en 1er admitido expe
rimente. Er*o fi venteas per fe ver a- 
ve> il pul farli til at&t fibi ini uri as
difficultatgs ingrefat, Jrc.

7 Quando la Cananea (aliò 
en bufea de Chrilto Señor Nuetlro, 
implorando á,clamores fu divina 
mifericordia , dize cl Evangeliza S- 
M ateo, que no luego le concedió 
lo que pedia ; pero ni le habló 
palabra, como dando à entender 
con el filencio, que aun no era dig
na de que le refpondiera. Y aunque 
los Difcipulos fueron fus imerccllo-' 
res , rogando al Señor que la des
pachara ; de tai manera , y con tan
to defden le respondió, que mas la 
laftimò con la rclpuefta , que con 
el íilencio , y la dilación. Nos fnm 

. rmjjiès nifi ddtves, qua pertemnt da*
Mtn*1 *■ mai Ijtaeì. Pero es muy de ponde

rar como no definiendo de fu pre- 
tenfiou, poftrada humildemente à 
los pies de d ir itto , triplicando al 
Señor libraflc à fu hija dei mal cita
do que padecía ; le refpondiò aun 
con mayor fc ve rida d que la veza 
primera. Non e f i  ber.um Jnmmerc pa
vesi filio* uni . ¿y mitrare caaibus.

8 Moítravafle diritto al prin
cipio inexorable (dize S. Juan Chri- 
foitomo ) para con la perfeverancia 
de efta devota muget confundir Ja 
incredula oblHfcfton de los Pán
icos : y juntamente darnos à enten
der como tolerando oprovios, y 
ííifricndo defprecios con pacien
c ia , nos hazemos merecedores de 
fu gracia. Noa refpao oprobrium : tan*

_ tnm dceipidrjt vel ejeam pañis. Tu fac
jChriIflíltilri. quei dehesar card , quia canon -nocas,
àh S * l ^ 'lnda mihi micas. 0 Domine ! Faifas es 
& aa i' advócalas tne¿púfiulatUnis ¿ abnegdt -

da premutisi

* 7 9  "
9 Viendo , pues , Chrif- 

to la perfeveraueía gr.trtde , y (a 
fec de cita muger, dize el Evat^- 
gctUta , que movido, de fus rue
gos , coade'cendió con ellos iiii- 
fencordiofo , y ¡e otorgó la filad 
de fu hija que le pedia cumplí da
ñante , y muy a medida de lu vo
luntad. 0 maUer moina ej} fijes tf/j* 
fia? tibi fi:nt ->ish ElTe esc! medio 
{ díze San Gciouymo ) por don
de fc conüguen los beneficios , y 
gracias que de Dios cíperamos re
cibir. Con la fe, con ¡a paciencia^ 
con la humildad : pcrícvcrando , y 
fufri^o defprecios repetidos. HaC- 
ta que fuftentados algún tiempo 
con las migajas que fe tiran a los 
perros , merezcamos fer admitidos 
a la mef.i, y fu.tcnTcrnos de el pan 
que fe dd a los híjtdc Mira bu****«¿f- 
lieris fijes , pati;nlk¿ -, humilicas S.Hiero, apudl 
prtcditatxr. FtJes , q&4 credehatf luís. Curnci.Alapí, 
ri pojfc fitiam fuam-. patientis , qtia ad ^xc vCfb3r 
totees comewptd /« precibus perfive- Mauh.ij« 
rdt; humiUtas , qaod Je  non c j,;iL,ís9 
fed  catalis cemparat* Scio , inqnit , me 
filiar um panera nos meter i , ner Ínte
gros capeve pojfe cebos , me federe a i  
menfamcum Parre % fed comenta (um 
reliquijs catulovum , vt per bu^ilica* 
tem micas um ad pañis htegri veniam 
magniiuáirte'.n,

i o Eíte rnifmo es cl intento de
N. Gloriofo P. S. Benito , quando 
manda que antes de admitir a los 
que vinieren a pedir cí Habko, lean 
probados primero en toda pacien
cia: tratando! os con ai pereza,y aba- 
timiefttoípara que la pcrícvcnmcia, 
yliifrimiciuo íea argumento con
que cl Prelado pruebe 1er firme , yw 
eftable fu vocación.

1 1  A nucílro Monaficrio 
de la Efpina vino en tiempos palla
dos vn Mancebo á pedir d  Santo 
Habito , muy bien portado como 
hijo que lo en  de Padres ricos, y  
honrados. Y en cumplimiento de lo 
que difponc el Santo, clluvo algu
nos dias en la hoípedcria. Et fie is 
celia hofpitam paucis diebus. Defpucs 
le entraron en el Noviciado. Fe fie* 
autem jit in celia nsviñoram. Y al 
tiempo de darle cl Habito, mandó 
clAbad e para probarle en todo, 
prevenirle vnotan dcfpicable, que

ü fti -



trocando.por el la gala q veftia , hî- te t^n grandes, y tan Cabios Macf-
rros como tu.- ¿¿üo nolente , quia f a  ■ 
tuant fibi vi âs b mur , qavd fie bat, ait 
•vir P et : ffdttr î'/ii ¿û i qtiûd mapnus

2,8 o Exortación cinquenîd y ochó,
zíefle demoftradó al defnudaríe de 
el la,como realmétc dexava las ricas 
telas pot el gtofeio fayal.Con parti7 
culac eíludio , y afeitado fe le aco
m odó d habito peor que fe pudo 
hallar, para hazer vltima prueba 
cíe fi tenia ó no puerta la voluntad 
eu las cofas del Mundo, y en !a ga
la  de que fe definudava. Yrcparando 
en la desigualdad que avia del verti
do q dexava al habito que tomava, 
le di xo al Maeílro de Novicios, pe 
mejor lela fon las maní as que pone alas 
malas en cafa de mi Padre. Supo el 
Abad la arrogancia profana d f 1 má- 
ceóo; y conociendo por ella la falta 
de humildad , y lu poco el'piritu, le 
ec hó fuera de cafa aquel mifnio 
día. . 'CÍO

i2 Pçc citas experiencias 
fe trartuce la ciudad dei efpiritu : y 
governados por ellas los varones 
Cantos, eligen , ó reprueban à los 
que hu vieren de entrar en la efe líe
la de i a virtud. Tal fue la que San 
Francifco hazia de vnos mucha
chos , que como Macítro fuyogo- 
vernava , y examinava en el tiem-

Íío de fu aprobación. Llevólos à la 
íucrra , y mandóles plantar ber
mas, y le hugas de la manera que 

el Santo las planrava. Y para pro
bar el rendimiento de fu obedien
cia , plantava el Saneólas berças al 
revés. Hito es : enterrando las ojas, 
y  dexaudo las rayzcs àzia arriva. 
Pero parccicndole à vno de los 
muchachos ablurdo,y dcfpropo- 
liro grande ia labor que el Santo 
hazia , plantava à [derechas la hor
taliza , metiendo* las rayzcs en ía 
tierra, Avífole el Santo que hizief- 
fe loque el hazia . y no otra cofa: 
Fiti-% me imitare, quod ¿oo fado 
f ot  fe/¡militer E l ,muchacho repli- 
cava , y derendia que era hierro 
manifierto , y trabajo perdido, y 
aun fatuidad , plantar ‘ las lechu
gas,y berças al reves. Pero el Santo 
gloriofo viendo tu poca humildad, 
y rcndimicnto,le dL\o:He llegado à 
entender q eres maertro grande, y 
labes mucho. Budvete en paz porq 
no eres para ella Religión, en don
de todos lomos ignorâtes-, y fenci- 
llosjy no cíhn en elladcccntemca-

es Mu*ijhr\ vade viam tuam.Siwpli-
cem , ¿r ImmiUm ordinem jtan decent
/¡miles M a f (Iri , (id fimplictf* &  fd -  
tai ¡/tan t(le fifias tnuu Hic nobif- 
cum remanehit, te recipere nanexpe~ 
dit-.vade viam taam. Aerte talle CQH- 

- venia la doctrina del Poeta.
Mifce ftuhitiúm coefilijs breve.
Palee efi di (¡per e i a loco.

No acaba de perfuadirfe nueftro P . 
San Bernardo ( antes bien lo tiene 
por cofa defef pe rada ) que el N ovi
cio demasiadamente prudente , y  
fabio,dure mucho en la Celda, ni 
per fe vete en la Religión. Nevi tiara 
prudemem incipiente/» fapiemem ia 
Celia diapQjJc c&nfiflete , in con^repa
lia ne durar edmpo/stbile efi Pues qué 
ha de hazer, y como fe ha de aven 
S taitas fíat , vt ftt fapiens ( dize el 
Santo ) ¿r bac ornéis ftt eius dijcretio% 
vt iñ hoc rutila fit diferetio'. h*c om~

' nis / a pie ni i a eius f i t , vt in bac parte 
nullaei (tt,

15 Mas obediente, y me
nos difeurfivo fue otro mancebo, 
de quien refiere Severo Sulpicio, 
que llegando a pedir el Habito á vn 
Abad , le intimó , como primera 
lev  la obediencia : y él prometió 
guardar!^ en todo , y pot todo per
petuamente. Pero el Abad para ha
zer experiencia de iu reíignacion 
clavó en la tierra vn báculo feco 
que traía en la mano , mandando 
al pretendiente reden venido,-^que 
cuy dalle de regar, y cultivar aquel 
palo, harta q con el beneficio de el 
riego rcverdccieííé. Hizolo afsi el 
obediente Difcipulo ,que fin po
ner dificultad alguna, ni dar cJíu- 
certo por defelpcrado , traia acucfi
tas todos los dias agua de el Rio 
Nílo . que eltava de allí dos millas 
de dirtancia. Pero , ■ ó maravi
lla grande ! Que comodctUa, y  
de noche no ceíVarte el obedienre 
aguador de fu cxercicío; por vlri- 
mo vino el palo á florecer en tefti- 
monio,ycrcdito de fu rendida obe
diencia. Cam ad tunden* dbbatem re. 
fipieadnt advini.jet, &  prima ei kx  
ebedientU pr oponer (tur, ac pupetem

pe¡-

ha Vvadjcg, 
ia Coroaic.

Oran. üb. 4, 
carmin Od. 2,

S. Bernard.ad 
fratres de Moq 
tz Dci.

Scver- Sulpiii. 
Didog.i.w^ 
t i .
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foHhtretur ad ornniay vel extrema pa- pata ganar almas,- El feriar el talle
tienthm i cafa Abbas ¡leracinam vir- depuietur , qui apta/ fit ad lacrandas
gam aridam msnugerebat. Hanc fo\9 
jixit , etique illi adven* id eperh in- 
lañxit, vt tJudia vírgula aquam irri. 
o asm mi niJl y arel, doñee ( qttad contra 
nstttram erat) virgo arid* in[oh are
te virefceret.Subtechis illefater dar*
Icéis imperio aquam proprijs ¿;<WÍ.  
ris quotidie coavsbebattqa* J  Nilofia. 
mine per dúo fere milita petshatur, Cít - 
qae integro trienio ñeque tto-Sle , ñeque

animas,
16 Elle anciano , cuyas 

virtudes tanto pondera el Santo,es 
el que comunmente llamamos 
Maeitro de Novicios. El que ha de 
cuy dar de ellos con toda Lolicitud: 
el que ha dd hazer experiencia del 
efpiritu de cada vno. E que los ha 
de enfeñar en la virtud, no Tolo co 
fu doctrina \ fino también con fui ....... f -- » ‘-y --- ---- - ^

die aqaarius lile cejfaret operatore tan- exemplo. El que como à plantas 
demvifga forate. nuevas las ha de guiar derechas en

14 Doctrina era deEpitcc- fas principios , cou cal arte , que 
to , que el que de nuevo entrava à no falgan del pues rorcidas ; y
fer Fúofofo , fi deléava aprovechar 
en la enfenan^a, no avia de repa-> 
rar que lo tuviellen otros por fatuo, 
y defentendído» St quid proj¡eerevist 
tte recafa q nominas ob res externas 
amens , ¿r fatuas babea ris. Princi
palmente en algunas ocaíiones,pru
dencia es grande dar a entender vn 
hombre que no l'abe. Deflputjfe pru 
demi.i e¡l. Dixo San Pedro Chryfo- 
logo. Y fobre todo quando aisi lo 
requiere la obediencia: que en ca
les ocafiones aconte jaCaliano A los 
Novicios, que te hagan necios, y  
defentendidos para Per fabios en

las que lo eftuvieren . las buelva 
con lu indufiría A enderezar. T a
les ,y n o  meno: es fon hs prenias 
que el Santo leYeíiala al que ha 
de fer Maeitro de Novicios.^/ ap
tas jft ad lucr andas animas.

17 De cite tan importante 
Minifico hablo dignamente S.Ba- 
filio el Grande , que en vuo de/us 
Sermones pinta fus propiedades* 
con varios, y diferente colores: 
pero todos concernientes ¿ la ex
celencia grande de fu oficio;como 
veremos cu las palabras delSau-

______ _ , r _______to que aquí referiré con ptinrta-
dodrina del Apoítol. Stuhumte j e - Edad , para dechado ,y  Regla de
cuadum Apo ioti (tmentiam facías i0 Maeítros de Novicios* in ómnibus
boc mundo , vt fitfipiens \rihiifcilicet deinceps delecta tibi vita¡ludijs cer-
difeemens , rithil Jiiudicans ex hit qux tifimam ducem [eqnaris ; eiufmodf S.Bifilmí, firv
tibí fuerint imperáis ;Jed  cuta Omni videiieet , qnicertum iter ad Deum dercrumabdl-

vohnlibus perggrc(ciat cammojlrate. cat- 
dfui croatas fit virtutibus , caías 
Vniverfx totitis mtx apitona t*flimo- 
ni o (int i ebsritatem iueoerga D¿um 
ineffe, quí divinar umlitterarum fcie- 
tiaw babfdtivitum imegrumjah ova
ritis dvhorrentem . mínima libcnrgr 
o sr endi i fe  negotijs admifcent¿m*qrie- 
tum , amante*n Deur» , egemiam fin. 
diofum , mínima iracmdam »i turne- 
moremque iniuriaru-n , natura pro-

Mwp## f »»V#»
fuerint imperata \Jed 

ßntplicitste t a\ fide obediemiam fern- 
per exibear.iihtd tsstummodo faaálftm, 
i  Und vtile , illudJapiens effe indicanti 
quidqrid tibi vel lex Dei > velfe ri or i  s 
examen indsxcrit.

$. IIL

J5 OIVANTO  el San
to dilponeque 
fe haga con losLv íIĥ c* wW*i bWJ1 j a f

que nuevamente convertidos, vic- penfum ad eos docenJos , a ni ad />• 
nen ala Religión * es lo que en to- fum accedsot ; quent gloria injriis 
1 1  " ’* * ^ - non infles ifuperbia non exteUatiudu-

latió aun frangat fcvtram.atquc renf. 
tantem ; cui dcuique Deo ribil f t  po-

das las Religiones Sagradas fe ha- 
ze con ellos el año de aprobación, 
que es el noviciado. Y en cite tiem
po , dize, que para cuy dar de fu 
buena crianza , y educación , fe- 
ñale el Abad vn Rcligioío ancia
no

Uus.
18 ■ El aprovechamiento 

de las recientes plantas * como■ »wv*     ̂ ’ 1 1—rw • —" r
u u , aísi en edad, como en las cof- ion los Novicios, depende toral- 
tumbres ; tal, que’fca à propofito mente de clMacüro, que es el /ar

du



S. Chrÿ lofio. 
H u n i i  l. 60. in 
cap.iSMacth.

Ad GaUt.4.

a 8 i
d ineral cuyo cargo fia la Religión 
fus mejoras.V no folo es neccílario 
el tener buen Maeftro de Novicios, 
para que los Novicios medren , y 
aprovechen *. fino también para las 
medras de toda la Religión: pues 
-ella depende de los Novicios que 
falen de el Novicudo,y de la eníc- 
ñan^aque en el huvieren tenido. 
Por elío los Prelados debieran po
ner atención, y efluvio grande en 
encargar elle oficio a los fugetos, 
en quien fe bailaren las partesnc- 
cefl'anaspara cumplir debidamen
te concl.

19 Quien defea Cacar vtm 
pintura de gran primor, ó-vnacf- 
tarua muy á’lo natural , no fe con
tenta de Pintor., ó Efcultor adoce
nado : fino produra Artífices tan 
labios , que con el arte Copian la 
naturaleza. Pero bazo grandes ven
tajas a ellas artes , y es mucho mas

Exortacion cin̂ uentay ocha
(bar atieres divifiiláSts ChriflEcumzn, 

ti in mente ve [ira form estar, V de huoc loe. 
c fia fuerte merecerá con mayores 
ventajas el elogio que la antigüe
dad dio á la deidad fabulofa de Mee

ad

cuno.
Me* curi faconde mpoi Atbïan-

us
re-j i f e r o s  cultos homhum

centum
Vece firmajli*
21 Inílruir la juventud en 

buena educación de las colum 
bres , es adornar, y pintar con los 
colores délas virtudes el alma. Y  
para tan importante minifterio ,fe  
debe procurar que fea muy primor 
rofo el Artífice. Quando murió ea 
Burgos el Rey Don Felipe prim e
ro de eftc nombre , dexó niño de 
lcis mefes a Don Carlos fu H ijo, 
que dcfpucs fue Emperador de 
Alemania. Y  el Emperador Maxi-

excelente, y fupenorcl arte de pin- miaño fu Abuelo , trató luego de
t a r , no la figura exterior del cuer
po , fino la forma interior del al- 

"jna. O n  *ftc arte,no tiene lapin- 
tura , ni la cícultura comparación. 
Tales fon ( dizc San luán Chry-' 
fuftomo)los Artificesjquc con los 
colores de íu fabiduria,y enfeñan- 
qa labran , .pintan , y adornan los 
ánimos de los mancebos , fuplien- 
do co fu iiidullria,lo que lefalta à la 
‘naturaleza. Omni cene pittore , ornai 
certe [tatoario exctlUrUiorem hunc tu*
dico, qui invenum ánimos fìngere non bres: prometiéndole de la fuficicn- 
ignorat. eia grande de el Maeftro,la buena

zo Dcfvaftar debe el Macf- educación que delcava en el Prin- 
rro con fu doctrina , como primo- eipe.
rofo Artifice , io  tofeo, y rudo de 22 Entre los Magiflrados
la juventud, descubriendo laafac- que conftituyó Platon en aquella
cioncs del alma , y delineando en 
el Temblante de la razón, el carác
ter ,yTcmcian^a de Chrifto ,y  a 
i mitación de el Apoftol, que como 
amorofa Madré.dczia á losdcG a-

4idmirable idea de fu República, 
pone por mas principal, aquel, de 
quien depende la dirección de 
los pocos años. Caoíture dibet »
¿jai eligít , d? <1*1 eligí tur huuc Ma-

Horat. lib. u
ClIÍU.Od. 10,

bufcarlc vn Maeílro que fuelle dig
no de encomendarle ,  y fiarle la 
educación de fu Nieto^quc tantos, 
y tan grandes Señoríos avia de he
redar. Para eftc efecto nombró al 
Dean de Tobaina, llamado Adria
no , que dclbues fue Papa, y Sexto 
de eftc nombre. Como Chriftia- 
nifsimo , y prudentifsimo, que lo 
era el Emperador , quifo dar á fu 
Nieto vn Maeftro,tal,que Je inftru- 
ycílc en- Tantas , y loables coftum-

Illcfcas.Hjflo; 
Pontifie, lib. 
Vida deAdriá. 
no.VI.ca, ij,

lacia , que les da va fegunda vez el giftratam mnittmjn civitate ejfe ad~ 
fer, liafta imprimir en elfos la Ima- modom prxflantijsimom, in ómnibus 
gen de el .Salvador, FilioU, qoos itc- quipe viveotibos prima ipfa germina 
rurn par turto , doñee forme tur Cbrif- [i ap te Ccrperint. ad natura Ju e virtit- 
tur invobis. En donde Eufcbio cn- temvimbabent fomtuam ad ftnemdea 
tendió cfta formación , y nuevo bitum ftbl imponendam. Y  es la ra
fee , por la doctrina , y enfeñan^a, zon:porquclos pimpollos, guiados 
con que les imprimía, y feñalava el con deftreza en fus principios, lo- 
verdadero conocimiento de Chrif- gran fclizcs progrcfl'os : y fi fe pre- 
to Señor Nucftro. Vocee magn^dt, tenden eodcrczac vna vez torci-

4os,

PL1t0.de Rgi. 
Dialogò.



De Dífáplina fttfcipendomm Tratrum. 
d os, mas fácilmente le quiebran, 
que le reducen.

23 Los Maeftros de N o
vicios , que antiguamente fcfia la
yan los Prelados, eran los Varones 
mas labios, y de mas eiclareeidas 
virtudes que avilen los Monaíle- 
rios. Tal era el Monge Agipito,i. 
quien lu Abad encomendó la bue
na crianza , y educación de vn N o
vicio disfrazado con el nombre de 
Efmáragdo ; Tiendo , como en la 

Vlt PP. Iib.i, realidad lo era , Sanra Eutrolyna. 
iiiEupbroí.c.8 Vocavit Albas vnnm fratrem ¡nomU 

ríe A*4pitunuVirum SanCÍtsm^ iatm 
pafsibikm : tradidít ia manas eius 
S maragUum » dicens : A modo kk erit 
filias tmis , ry dijcipulus. Talem eum 
configna % v{ exuperet MagifirumN 
ron tan. Panto, dizc que era A ga- 
pito , que vivía en cite Mundo lia 
pafsiones de hombre, á la minera 

. de Angel. Virum impaf
filüem. Afsi fe debieran eligir los 
Maeftros de Novicios: ran perfec
tos , y Cantos , como vnos Ange
les. Que no menos puridad deben 
tener los Maeftros que han de en
leñar la vida Rcligioía , que en fu 
purera es vida Angelical. Angeles 
de la tierra , Hamo á quintos la 
profeflan nueftro PadrcS. Bcrnar- 

S.Bernar.Esor do. Angelíquidem terrent^aatpodar. 
tacor. ad fra- Cooli cfvct , jed interim in letrapzre~ 
treslerm.i.ad grini.
médium. 24 Y  por aver de fer tan

feñalados en diferedon , fabidu- 
r ia , y virtud, fon tan contados los 
que íe hallan capazos para cite ma- 
gifterio. Afsi eftrañava San Nilo la 
fuma facilidad que avia en fu tiem
po, de liar cite tan importante cuy- 
dado & perfonas indoctas , y poco 
exercitadas en la virtud: y lafatif. 
facion con que ellas mí finas fe en -  
cargavan de la enfeñanca eípiri- 
t u i l , como Maeftros, y Proferto- 
res de la Religión, los que aun pa
ra configo no la avian aprendido. 

S-Nüus.in Af AJalla ars fine tempere dijcitar , &  
celo. fine praeeptore. Ars artium fila  fine

¿Aagijlro percipitnr ? Agrie altarani 
1toa profiiebitur tilias ignaras* Medí- 
ex facultad* imperitas opas medicara 
moa atingir. Deprehendetar tnim hie 
son jolam nttllam agr ot antibns opem 

fierre , ve turne tiam graviorem ipfis

i 8 j
mor bisas efficert ; ifle vero agram 

, incultura , ejlerilem redJere. Sohm 
Kelighnis dijcipliaatn , vt rerum fa- 
cilimam , eum ¡A omniam íonge difjici- 
lima , aadent i-hfocti profieri* ' .

2$ Miniltros capazos , y 
fuficíentcs , dize el Apoftol San Pa
blo , que eligió O villo  , para en- 
feñar al Mundo IaLey deG;acia: 
noíolo Maeftros labios en las Di
vinas Letras i lino también perfec
tos , y confumados en la virtud. 
idóneos nos fec'it M mijitos Novi Tejía- ,
mentí non Hetera , ¡ed ¡pirita. Salde 2*AdConn»3í 
la tierra , y antorchas refplandc 
cientes delMnndo,los llama Cluif- Matth.j.
to.Voseflis (ai terree ; vos ¿(lis lux 
MunM'Ro dize que lo parecen; fi
no que lo fon , y que lo deben ler; 
notificando fu grande obligación, 
con tan iluítres, y cfciarccidos re-, 
nombrcs.r^i cjli* lux Mandé. Yañi- 
dc Cornelio Alapidc: Ejits ex mea 
ele Sí tone , ¿r dep tu alione : i leoqite ef- Alapid.adhuc 
tis , Uefi y eje deberes. Tau puro3 
como la luz deba ler los Maeítros, 
que como tales c aleñan , y guia a 
por el camino de la virtud.Sin so
bra de vizíos , íín fealdad , ni cl- 
curidad de ignorancias. Luzesfon 
por razón de la Magiftcrio, y luzes* 1 
deben de fer por fu obligación.

±6 k  La  inhabilidad 
f i\ ^  de los Maeftros 

atribuyes.Juan '
Chryfoftomo ,c l no citar reduci
do el Mundo todo i  la Ley de 
Chriíto. Ya no huvíera Gentiles,
( dizc el Santo ) íi los Chriftíanos 
cnydaramos de ferio como debe- 
mos.Si obedeciéramos á lo qChrif- 
to normanda en fu Evangelio.SÍ- 
no bolvieramos mal por m al: y fi 
á los que nos maldicen, les respon
diéramos pacientes, / Tufridoscon 
bendiciones. No hnviera braveza . 
que no anunfara al exetnplo de 
nueftra manfedumbre , ni obftina- 
cion que no fe reduxera & la verda
dera Ley. Y  para que conozcamos 
fer efto afsi; confideremos a quin
tos convirtió vn Macftro folo,quc 
fue elApoftol San Pablo.De donde 
podepaos inferir ,  que íi fueran los

t



*

Maeítros de nircftros tiempos, co- ella, fe governalien los Maeftros 
roo él lo fue, bailaran para reducir, de Novicios, en la crianza fu y; a c a  
no folo elle Mundo;fino otros mu- todas las calas de Noviciado. Oid-«

284 JLxoTtación cinquenta y  ocho>

chos. Nema p ró fñ fta  G en tilis  e jfe t .f i  
S. Che y follo, i p f i i  vt opportet , C h rìfiìa n i effe en- 
Hop. io in raremtts', fi Dei wonitit* he f c it is o b - 
«piiUl .a d ib ì. temper ¿rem asi f i  in fu ria i p erp e  sì v i - 
in Morali. cem non r e fe r í  em ù s : f i  m a le d ic it  l a 

re/s it i benedir crem as : f i  prò  ttuiìs 
io n  a r e d h r e m n s , Nemo f j je t  ita  fe ra  
¿relitta >vt non fia tìm  ad cu ltu m v e - 
ros Re li* ioni roce  itr reret f i  v i d  crei hsc 
a h  òmnibus fie r i*  J t q u e tvt J i je a s  ita  
e f f e  , vani p* a fe  ciò Pattini, > ;  am m ul
tas ad Dei t r a x ì t  r .n it la m .S i  omnes 
rjfnuu h m a fm od i , ijuot terrarnm  
O rbes ¿tirabet e ip fi  pejpm ui ?

17 Qiiando en ella , 6 aqne- 
IhiRcligion viercmcsdetCì iorada la 
Obfcrvaneia , y que ai ella no fc 
g ,lardan l:vs cllaturos úneos' , que 
liis Patrones dexaron eíhbiecidos; 
tengamos entendido no ler otra la 
caula de fu reluxación, que la falta 
de eríl^ajy liarlos Prelados à Maef- 
rros inli.'Uiles la educación de la 
jubcnmJ. Muy recibido cft* en la 
común chiniación del Mundo, que 
los hijos vizioios heredan las malas 
coítumbres de fus padres. Tanto 
que fc ha reducido ù bulgar pro
verbio aquel dicho antiguo que 
Aulo Odio refiere como tal. Mali 
Carli ¡malam ovftm Y de DiogentS 

jftnl.GcUib.j- Cínico rdierc Diogcncs Laercio, 
cap. 10, que viendo vn día en la plaza de fu

Ciudad iva mozo tomado del vi
tto , y efe arricci Jo de los mudu- 

Lacrd. in vita chos,d\\c>:Pater ehti ebritts f t i t  Co- 
1110 también Ariíloteles dixo, que 
vn cojo engendra otro cojo , y vu 
ciego à otro ciego. Gipnmtur claa- 

iAriítotch lib. di cX'cUuJibuf^h4 c*ci *x c¿:ts.
panini. 28 Grande nombre dexó de.

fu Magiftcrio nueftro Venerable 
Padre Fray Froylan de Vrofa , que 
cnlainítrucciou de Novicios que 
imprimió, podemos dczir , que él 
mifmoquedò imprelVoccomo Ter
tuliano dixo del Eununco que iba 
leyendo en el Profeta lfaias. Scrip- 

Tcmil. lib. de tHr* divwt íírt^r^tf/.ImprclTo que- 
Daptifin.c.18. dòcile iluftrc varón en ftís cientos;

1 que por fer tan celebrado Madiro
de Novicios , ic encargó nueílro 
Capitulo General, que cfcrivicíTc 
Tnainílnjccion,paraq conforme ^

felo dc2tr a vn difcipulo fuyo : Dif- 
cipnlo digno de tan gran Maeílro. 
irdttntitwi/ue ( dizc el Iluftrifsimo 
Manrique; Pr.b'roilano de Vrcja Vifi~ Angelus 
tato* i .viro rivera Rtli/iofoJapra cce. ri'l'!e tc 
fuetumiVt irifintendis Nvvitijt trafía- ln com 
tnm tdtrttiad fttfiti normam in ficcle- ^rvaiu: 
ftjs cnnJt'fv.-uionis emúes M o f f i r i  Na- 1 ^5 5' 
vit/oi eJutarent* Porla'obra cono
ceréis el Autor. Tan celebrado ha 
íido ,y es elle tratado ,que en m i 
tiempo fe han hecho de él tres c o 
piólas impresiones *. porque no fo
fo nos valemos de él nolbtroslos. 
Ciliercienfes; tino otras muy o b 
servantes Congregaciones de Reli- 
gíofos,y Monjas.

29 A ella obra juntó fu A u
torías meditaciones, que defpues 
computo; para que en la oración 
tuvieílen materia los Novicios por 
donde mover los afe£tos,y comen
tar idifeurrir. Lihliam jstream[di- 
ze en el lugar citado fu difcipulo 

""Manrique)/?; a tj/renum a Jardinera ve- 
K’eatium educ atiene cap i tul i General i a 

‘ iifijti vulgavit asna 16 3 $.cultts etiam 
f  ecundara alittm tomara aididit medí- 
tatlanum ex Sanfto Paire Bernarda 
coiiecl.uujn ; dique ipíias feriptis no a 
iyrcnibnt folamprefeefaram ; fed vni- 
nerfis * qui ajpirmt a i perfcHonem. 
lil IlufirilVimo Señor Don Erav Mi- ’* 
guel de Fuentes, mi Maeílro Cate
drático de Prima de Teología , ]«, 
hilado de la Vniveríidad de Sala- 
manca,y Obifpo al prefeme de la 
Santa íglefia de Lugo , fue también 
Novicio,y diícípulo del Veneraba 
Vrofa .Y como teíligo de íus heroi
cas virtudes,las refiere en fu vida, 
que brevemente eícrivió en la hn- 
prefsion penúltima de la Inílrncion 
de No1vicios,quc fu Iluílrifsima í’a-t 
có efte año paila Jo de 79.

30 No callaré lo qnc del 
Venerable Fr. LorencoCueto,her
mano de la Venerable Doña María 
Vela,laMugerFuerte que llaman;/ 
MaeftrodeNovicios de rmcitroMo 
nafterio de la Eípina, refiere otro 
varón Iluftrifsimo , como difcipulo 
Novicio fuvo que fue. Elle es el 
Iluftnfsimo, yRevercadifsimo Sc-

ñor



De Difciplwitßifcipi 
ñor Don Fr. Juan Caramuel,hijo> 
Monge profeffo de etta nueftra Ca-¿í 
fa : noble eiplendor de los Cilter-. 
eienfes,y gloria de fa Obfervancia 
de eitos Reynos de la Corona de 

Catam. Theo. Efpaña.VíMi »lim SaaShtm Habit umt 
j0 T ^cg.epilt. quo how or » indulßßi anno probatio- 
j y.ad Lauten, nis inßruxißi , Utvjßi : Ufa ejapjo 
Cueto. er di ni tnco r por aß i, m u Ito piara faifa-

rus ß ame diem non faißes ad Empire#
(vt fpjro)tt anßitus. Sed> fr  ihi te £ß~ 
di^eo. /ß (remendó Dei amici tut indi
cio ¡is mea , ¿r in ip [a de ater na íaam 
reota , a at poena di/eeptatur ; & ide£ 
patemom taam clemeatiam imploro,

31 Eneftamifma epiftola 
hazc breve relación elle V aró lluf- 
trifsimo de las heroicas virtudes 
de fuMaeítro. Y  todas correfponde 
á  la grande opinión , y memoria 
fanta que de íi nos dexó, y íiempre 
merecerá aun con los que á noto- 
tros huvieren de fuccder. Con gra
de veneración entro yo ta l , ó qual 
vez en fu celda tan falpicada,y ma
chada de la fangre,que en continuas, 
difciplinas derrauuv'aique no eítra- 
ño lo que elcrive el Señor Cara 
muei,accrca de la aípereza, y rigor 
grande con que fe tratava. Ne* i» 
tama corporis debilítate nefata divini- 
tas vires , qnibus carne ni impere o teta 
cprimens quinqities mfflena verbera- 
tionejlapeli { Harto enmijia dice , fed 
debent feiri qaa fuat verd)qnatmr ho
ra  diverft qmtidie dedícala bule la- 
bori.Et ft aliqué oh oenpattomm inter
cepta > in diem leqnsntem tronflata,

32 ’ Eftos fon Maeíttosde 
Novicios como lo deben fer, San
tos,prudentes, y fabios. Y  de ello? 
fcderivalaobfervancia,no fofo á 
los difcipulos.íino á la Religión to
da , que de ellos precilTamcnte le 
compone. Porque como pondera 
el Venerable Vrofa en el capitulo 

r t n a  de fu inítraccion:Ak joto es de im-
roa n ru . Maejlra,pdra’que los No-

cai5*1" vicios aprovechetíyfino para qae la Re*
ligio» tenga'gran medrarnos toda ella 
depende de fa que Jo¿ Movido t locan del 
íiwiciado. Artífice es el Macítro, 
por cuya induftria le ha de erigir la 
fabrica firme,y con hítente de toda 
la Religión. Por ello debe cuydar 
i oiieito, y atento de ios fuadameft-

otum Tratrum. t i f
tos,fobre que las piedras vivas de 
efteelpiritual edificio hande car
gar eítables , y legaras. Porque & 
beneficio luyo han de fubir , y le
vantarle como Aítros halla cí C ie
lo. Afsi clcrivia San Paulino, á cier
to Prelado zelofo de la chriftiana,
‘enfeñan^a.

EmeÑieeta hatte Jerve Cbrifii, p «p ^  
Jdni tibí donat lapides in afir a ** ‘
Vertere^vivis fiera templa fa- e CC 

xis adificare; Nicet* '
33 Elcuydadodel MaeC- 

tro de Novicios,debe íer aplicar ef- 
ta cultura á los pocos años, ocupa- 
dofe como amor ofa Madre en ali
mentar con la leche de la doctrina 
íanta eftos partos recientes de la 
gracía.T arnquatnparvttUs in Chti]lat 
toe vobis potttm dedi. Como el ApoL ^  Cormt, 3 \ 
tol dezia á los de Corinto. Son fá
ciles de atraer los genios tiernos ai 
amor de v na rectitud honeíta. Y  k 
los naturales blandos, aunque to
cados ligeramente de la malicia,los 
aprihona la fuerca de la verdad, y 
los arayga en la Religion,hazíendo 
que fe havituen á dar íazonados 
ñutos de virtudes. *

— ------ - — . j/V vberc verbi Alcimns Avir;¡
Fr o» deje uní /plvx Jeneris radie i- hb. 1. de oríg, 

basdtbúr Mund*
Dar abit vaßos parvo fab tempo-

re ramos.
3'4 £1 vafo de barro íiem.

pre huele al licor que íe le infundió 
primero •. y la lana blanca con difi
cultad pierde el primer tinte. Sen
tencia es de Quintilíano. ¡datura te- Qpbml.íib. 1? 
nacijsimi fumus eorum, qux rumbas MUbr.cap.¿, 
aenis perctpimus , vt jopar qno nova 
imhuas dnrat : ote lonaram colores, 
qaibttí fimplex Ule candor mutatui ejl, 
efal pojfant. Luego íi la edad prime - 
ra es mas oportuna para la eníe- 
üan^a,con razón podremos deztr 
lo que el Poeta.

Jam vitolas hartaretviamque in-
fifh damandii VirgiL

Do/tt faciies onímilíivennn.dnm 3 -, .
mobilis atas.

El fervor que ay en qualquicra de 
nofotros, íi alguno nos ha queda
d o , de la cnfcñanca de nuefttos 
Mae (tros de Novicios fe deriva. De 
alli proviene como de fu primer 
origen» y  efta en notorios como
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S. Ambi'of, m

Hcli.44..

AhlpiEíli E; 
clef.cip 44..

¿le ellos heredada. Que en aquellos 
cuya vida merece fer alabada, no 
Tolo deben fer celebradas fus „virtu- 
tudes,íino las de fus antecesores, 
de quien como de Maeftros ,-y Pa
dres las heredaron. San Ambrollo, 
Docet nos $  c r ip ta s  a  D iv in a , n o n ' folam  
m ores in b is  y n i  prad icab ile  s fu n t  , je d  
Ctiam  Carentes opo>ien lau d a r i*

3j En el cap, 44. celebra 
CÍ Ecleíiaftica ios Varones iluilres 
de fanta memoria que florecieron 
Culos pallados figlos. Y dize que 
como gloriólosPatriarcas , deja
ron dilatada (ucefsíon, díchofu he
rencia,y fama poltcridad cu fus def- 
ccndicnrcs. S e a  i!U  v ir i  m ife r ic o rd ia  

J u m  Quorum p ie  t a t a  uí de f  iterarm e itm 
jSíT.iní eorum perfilaw 'nt berta. U t r e d i,  
tas(ancla Nc pares eamm. En fus def- 
ccndicntcSjdizc quedexaron como 
en herencia íus virtudes. Y por ef- 
fo i 1 a m 6 hete nc i a fanta a 1 n s Nie
to s  Aisi explica elle lugar Cornc- 

„ Jio Alapidc. dfnod tare masNuAnm
cea fer i deber tv i  h ere ditas fa n t fa  jtnt 
Nepotes earH\rv l  f i 'ic e t p o ft  fe  reiinytíát 
b fr e d t r  fa n d o s  > puta Nepotes. E lla  
fue la bendición conque Dios en

grandeciólas familias de los San-

Exortación cinqmntay echo,
tos Patriarcas; dilatando 3 no Tola 
lafuccfsíon natural t íxno también 
propagando en cllas-como heren- 
cíalos virtudes.,

36 Y como penfais que 
los hijos,}* nietos que a allosSantos 
Varones luccdieroa les heredaron 
en lafantidad 1 fa ered ita s  fa n B a  Ate- 

poteseornm . Por la dow:rÍna,y docu
mentos fantos, y buenos cxcmplos 
que fus Padres , y fus Abuclcs les 
dieron. Tan poderofa es con los 
hijos la buena educación, y el exé- 
plo de los padres;que no folo here
dan de ellos !a naturalezaT(Iuotdm- 
bicn la virtud. Coruelio Aiapi de en
el lugar citatlo, Dii efi ComeI.AU.-
benedlB ro Patrum ^fr fa m ilia r u m s u m  fupra ***
ob pa trusa docunresita^exesaplaS m e -  *
r  ¡ id ,f ¡ in d it a s  a a  f i l ie s  Nepotes Ion .
? a  ^(íU rationm a fe r ie  t ra n fm ititt ír .
Por los buenos documentos que 
Jos padres dan ¡t fus defeendientes 
fe deriva en ellos la fantidad. Oí 
p atn tm  d o c u m e n ta ^  exem pia , ¿ y  m e -  
r it a .  Dadme vos doftrina fanta, y 
excmplo de virtud en losMacítros; 
quede ellos pallara como kcrcu* 
cia a los difcipulos*

Hora:, Oda 4. 
Iib*4-

*

fortes crean-tur fortibus: e> boms 
V.fi in itNJcncis, efi m equispaírttm 
VirttísDiec imbcHcm feroces 
Vrogenerant aqnil«, colitmbtw?„



EXORT ACION
CINQÜENTAYNVEVE,

AL CAPITVLO dNQVENTA Y NVEVE.
*

CA? VT $VIN$VAGESIMVM NONVM.

DE FILIj SNOB ILI VM , VEL P À V P E R V M , QVI
offer untur.

l^uisfone de nobilibus cffertfilium fimmVeo 
in, Monaßerio > // ipfie puer in minori &tate 
eß, Favente* eiusjariani peiitionem3 qmm 
Jupra dixmus y &  cum oblatione ipfampe- 
tittonemßS* manutn puert mvohant ¡rifal
la Altar is y&ßc earn offer ant. De rebus 
autem jms 3 aut in prffenti fetitionepro- 

■ mutant Jab iure lutando y quia nunquam
per fe y nunquam per fufpeSìam pyfonarti y nec qmhvet modo ei 
ali quando ah quid deut 9 aut tribtiant occanionem habendi. Vel certe 
fi hoc facete noluerint y &  aliquid Monaßerio offirre Vohicrint in 
eleemofynampro mercede firn sfociane ex rebus y quas dare Troiani 
Monaßerio donath?iem , refervato fibi ( fi voluenat } vfiufiructm- 
rio. A tque ita omnia obfirnantur ? vt nulla fiujpitto remaneat puc- ' 
ro } per quam deceptus perire pofsit ( quod abfit ) quod experiment 
to didicimus* Similiter autem y &  faupe)'es fila aut. Ĵ ni vero ex tota 
nihil habenty fimpllcitcr pctittonemfiacianty CT' cum oblaiione offera?it 

filium fiuum cor am teßibus,

§. I*
E Los hijos de 

los nobles i y 
de los pobres 
trata el Santo: 
de fiüjs nobiliti  ̂
(3* pauper am* 
Pues porque 
no dixo:dc los

nobiís.y losplevevos? De filip wH- 
liü ¿riinflkHiXt Sidlxo.Porqfcr rico, 
es feí noble,yl'cr pobre,es ícr pieve-

yo. Por eíío contrapone los pobres 
á los nobles: porque en la opinión, 
y cftimacion del M^ndo, no ay no- 

t bleza donde falta la riqueza.
2 Tcolilo Alcxandrino 

dixodc las riquezas, que ellas da- 
van a los hombres profapla iluftrCjy 
generofa dcfcendencia. Diviti*no-
vis han;inibas ¿tatiqu&n ¿loajes fa w i- TneopluI-Ale
¡iam No me ponáis en queílionel 
conílirurivo de la pobreza ( dezia, 
tratando de ella Eurípides ) porque 
mi Opinión es, que adequada, y

for-



formal me te cóíiftc en el dinero. Afo eritfiertis ¿tifias japUns }terj
S Rey dize que hará el di -

ñero á quien lo tuvieres Etiatn,
R ex  Y no lo tengáis á encarccimié- 
to. Porque David hallava grande 
defigualdad en el caíamiento que

a Í 8 Exort ación cinquent ay meve%

Eticipiidn hilhatis mtntionem ne mihl fecerts;k*é
lo. iñ pemijs fitd tft* De eíle miímo

fentir era ct Poeta.
Ha cu. lib. i .  firmám RegUa pe.
Ep¿h emita donar.

Y  en otra parte dixo también el mxf Saúl le ofrecia con fu hija,Tolo por 
mo. confiicrarfe pobre, y falto de bie-
—  —- ■ ■ Omis enm res nes de fortuna. Prometióle vna de

Horat.t.ferm, pivltijs p a rt irá s  qui cwtra. fus hijas en matrimonio, y avien- 
5. icyca. xeritjtft, -0 dofe efeufado con el Rey modefta,

Clarm erit fortlt ¿aftas, faphnsy y humildemente, confiderando la
et/am,<£* Rext dcíiguaídad que entre la cafaReaí,y

Quien tuviere riquezas ferá valien- Ia fuya avía ; encargó Saúl a fus
tc,virtuofo , y Cabio. Será R e y , y criados, que perfuadieñen h Da - 
gran feñorjy Cera quanro quificre. vid recivieíTe por muger füya áMe- 

3 No carece de fundamen- rob. Díeronle efte recado de parte
to grande cita opinión, fi confulta- de Saúl. Y  David le rcfpond;ó, que
mos aí cap. íO.dclEclcfiaítico./V- u: J 1 n ' "#■

E cc íi.io . ¿huís obeMuni omnia El Padre Lo- 
Vinordi2C,qüt de el Hebreo fe pue
de traducir cfte lagar dlziendo:/^- 
cunia refpondebit ornas. El dinero ref- 
ponderá quanto huvierequerefpo* 
dcr,y que dezir. El dinero refpon- 
deri quanto quificre que refponda 
el que lo tiene. Eriter*ofenjtn(dize 

td Lorino)pecuni¿e tara rebus ómnibus

fer hierno del Rey , ¿ra nobleza 
muy efclarecida; pero que repa- 
r alleri en que era pobre fy  no teni a 
hazienda para mantener, y often- 

ltar tanta grandeza. Numparum vo- i.Reg. 
bis videtnr tjfie •nerum Regis ? Ego 
amem fam vir paspe*, ¿* tettati.

6 Tan bueno era t>avíd, 
xrcmoSaut, y aurt m ejorenquan- 

P.Loritj td  Dorino )pet urtile tara rebus omnibus to àia calidad : fieíido, como era,
ímncleĉ  maguan habitudinem effe ^fibioptivie de laTribudc Judà. Pero no hizo

rejpondere, per projopopeiatn periti- aqui el reparo de la defigualdad pa-
de acprjtditjt res efjent¡enf* , ¿* inteh* ra el cafamiemo' ; fino en la falta de 
tígetái facúltateperúpere , acprxjla- medios que no tenia. Ego’datemfum
repique fuppedttare pemnÌMm qua- virpauper, Que fue como íi dixera. 
cumque imper a n tu r i  expe&antur, Mal puedo yo, igualarme con el

4 Dczir que d  dinero ref- Rey, y competir con fu iluftre fan- 
ponde i  todas las cofas, es hablar g re , no teniendo hazienda, y vicu- 
con la figura profopopeya,y como dome tan pobre como eílóy. La 
íi tuviera vn grande cntendimien- nobleza me falta , faltándome el 
to,y potcflad. Y es como confide- dinero, porque él es quien da fon-« 
rar al dinero á la manera de vn le- g re , y calidad: Tener, ò no tener 
ñor muy poderofo que liberatmen- ion los dos linages que en el Mando 
re dcfpacna quanto le piden. Si vn fe cpnoccn.El tener hazc nobles , y 

. , ignorante 1c llega à pedir fabiduria ei no tener,plcvcyos:y como David
reíponde : yo la concedo. Pecunia v era de los q no tenia ti,fece fiderà va 
refpottdebit omne. Y fi quien viene de indigno de ler hierno deSaul.ElAbn 
}udea,o Abftardan ha mencllcr pro lenfe dixo todo el penfamiento.Solít
bar de la Montaña,rclppnde,que él videbatur déficits infacnhatibus,vt »? Abulcf. í
lehazc noble,y àfsi como lo pide pcjfet equipararé regali mairteaaaio^ ili.q.j/ 
fe lo concedo. Petunia re/pondebít *St>!u crgotetigit quod erat virpaupery 
cmne. Faltóle à la feñora la hermo- ¿rtemtis;& (it cred.'h&r qasd ¡xnantít ad
fura,y el donayre.Pero el dinero la afta dignas ejfa-.qvìa tamen in hoc de. 
haze al parecér de todos^nas agra- Jiciebat, (fultum erat filian  Re*!-' p£+ 
ciada que Venus. La plata, y el oro tere. En efta mifma opinion fe fan
te lo lo defpachan. Y como gran dò .fin duda,Oraci o , quando dixo, 
fe. ;.or hazc el dinefo á los hombres que con el dinero fe halla mugre
nobles,Cabios,^valientes , y agracia- principal,y bien dotada : y fe en-
dos. £omo dezia el JPoeta. Clara* cucntra nobleza,}' hermosura.

Stili



cpift.

P¿ T ilijs  N o llllm jp e lfd u p m m y& *c. x8 p
fctlket VXórem cum dote tfidem- eius Argentino , »/ hai treni xream,

MittU.í?.

que , ¿r ¿micos,
E len as  3 feformam regina ps-

cania dmat,
7 En el Mundo no fe conoce 

otro Rey, ni otro feñor que el di, 
ñero. Dios , y el dinero fon los dos 
mas chimados Señores. Notad.Yo» 
p G tejlit dnobits Dotfti a is f e r v i r  e Dixo 
Chriíto al cap. 6. de S. Mareo. N a
die puede ícrvir á dos íóñores. Ada
gio es cíte con que fe fignifica la di
ficultad grande que ay en fervir a 
dos amos con puntualidad,)' acier
to# Porque prccifamcme cada vn© 
ha de tener iu humor, y no han de 

‘ frifar en las condiciones. Y es cofa 
dífícultofa, dar güito, y contento 
Vn hombre miftno ádos fenores, 
que no convienen en los naturales. 
Afsi fon Dios 9 y el dinero,que del 
dinero habló ChrjltoN.Bien. Non 
p e te ft ii  Dto f e r v l r s , f e  M am ona. No 
es pofsible fervir i  vn tiempo m iC* 
«lo a Dios, y á las riquezas; porq 
fon tan opucltos entreh ( dizcCor- 
ndio  Alapidc) como el Ciclo,y el 
cieno: como el metal, y la Gloria, 
y cemo la Deidad , y los dineros. 
Non p o u fi i i  f e r v i r e  Dea , f e  d ü i> C tr-  

JUapiieinMat lo t fe cano ; atoe v i , (fe ati: Nutrí ai, 
di.6.verf.4. ¿r nummi$r

8 Eíto bie íc da a entender.Pe
ro  fe ofrece vn rcparo.Y es , q ha
blando Chrifto de Dios, y del dine
ro  , los llama a entrambos ieñores. 
Non psieflis duohus Oominis fervir?.. 
Demincra, que Dios es gran Se- 
ñor:y también lo es el dincro.Dios, 
y el dinero fon los mayores Seño
res. Dnobus Oominis Dios es el Señor 
de la Jufticia, y rctlitud'.y el dinero 
jcI feñor de la maldad ; y como tal, 
tiene el imperio , y Señorío de el 
Mundo. Tertuliano. In tafeiti* cul- 

Tertul lib a torefíi ■> &  dominatorem tallas facutí 
advedus Mar- nummHTíl feimtu omnes.Duos mirado- 
cioiicni sainos no.hh.avit , Deum , fe  Alamo-

vam : creatorem, fe nummum.
P Pero a mas fe eftendió la ef- 

tímacion de los hombres. Porq co
mo pódera S. Aguiliu,no huvo pa
ra ellos deidad mas bien rcobkia, 
que el dinero. AI dios dinero fe en
comendaran 3 para que los hizieiVc 
jicos, y adinerados. Veafecmi&evt 

ItGivu.Dti p e  casi efe e f e  M* P e  / E je  ulano , fe fe í io  
11 .

anrtamquí pecutiraw, Y de los tales 
que adoran el dinero , corno ¿ fu 
£>ios,dczia rabien etProferaO ileas.
Verumtumsn d i v e s  e f e c i u . / a ; i.i v e . 

tiitdolíi oii!)i. Como rabien Juvenal. 
ín ter a os ¡d n ¿h ¡s im a  dtv  is la  > n ;n 

tina te fiar.
Pctroniodixo délas riquezas,que 
eran igqales , y aun fuperieres al 
Dios Júpiter.

Jffuidjnid vis Rummisprxfensi- 
bus opta,

E t  venia, cldttjnmp o jd Js t  arca
Jcvem

También Jacobo BiSio dixo en fu 
como el vuí¡roAntologia Sacra 

tenía en igual cílmiaciou al dím ro

Ls¿¡\
C.l».

que á Dios mi fmo,
Nano valgas japeros vix futre 

e fe  Veos y
Nimiruto i age mi egngefea pecunia 

cura,
Efe Deas; humaras mine regil 

illa vices.
10 Tan radicada cita en los hom

bres la codicia ,c íc alargó ádezíc 
S.Jnan Chryfoftonio,cra para ellos 
el dinero,de mayor precio , y clli- 
m ación, q el Rey no de los Cielos. 
Kegnum Ccelarum non tdntum vales, 
quantum pecunia : iota nrx minimam 
partera. No vale tanto e! Reyno de 
los Ciclos comocl dinero: ni aun 
la mas mínima parre (dizc clSáto.) 
Y  es , que por el di.**,ero, hnzen los 
hombres lo que no hizíeran por 
Dios, por la Pafsion de Cliriíteqni 
por el Reyno del Cielo.

§. 1E
n j  A Ella cama podemos arri 

buir hablar aquí de ios 
pobres el Sato Lcgiflador en córra- 
poficion de los hijos de los nobles, 
cntendif ndo la nobleza per la ri
queza. Y en rigor,alsí entendió cite 
Texto el Iluílril, Pcrez. Nomine i fe- 
tttr í.dhl iíi tntslizenJi veniunl ir:pra-
fenti dii iier. Y ñipucAa la diferen
cia grande que ay en el ligio de los 
pobres á los ricos , advierte,y pre
viene el Santo , que fin excepción 
alguna, fean vnos, y orros admi
tidos, quando pobres, ó ticos ,dc- 
xandocl Mundo vienen ñlaRcli- 
giomEn el cap. 2. encarga el Santo 
glAbad, que uo haga acccpclon 

X de

Olió3 11 ;
f

luvend. Satŷ  
1.

Pcttoni,

Dídi-rai; Ríí.
in Ai’tujEg,
Socr.

S- Qtryfoftaj 
HomiL ty . ¡ni
IVpilliHJl.

AntiWíins Pe-



'290 Ex ortación cinqucntay nueye,  ̂ *
de perfonas »ni prefiera el noble al faeíant.Y la razón ae admitir igual- 
que es humilde pqr fu nacimicn- menre á vnos,"y otros, es porque 
to : fmo en cafo que para hazerlo en la Religión ifo fe ha de atender

Rcgul. cap. i .
afsi tenga racionable caufa.Afo» ab 
eo perfona in Adonafierio di/cernatur: 
non prepon a tur ifanaus ex fervitio 
coñvtrtenti, nifi alia rationabilts cau-

f a  exijlat*
1 1  Atender debe el Pre

lado en lo efpiritual , como Dios 
quando dio el fer á los hombres, 
los hizo iguales en quanto á Jó 
natural. El pobre, el Rey , el Mo
narca , y el milico paílorcico, na
cen de jfna roifma luerte. No fe ef- 
mcró mas la naturaleza en la forja 
del Principe, que en la del vaílallo; 
ni viílíó con mejor gala al hom
bre generofo * que al villano j ni 
dio mas píes ,ó  brazos al noble, 
que al pechero. Todos viven de- 

'baxo de vn mifino Ciclo : á rodos 
alumbra vnSol. A nadie fe niega 
el ayrc;y fin diferencia alguna,no 
ay quien no participe de los co
munes elementos. Sicut fervtts fie 
Dominas eius , fr  ficut anciüa, ficDo- 
mina eÍHs„ Sicut enuns fie Ule, qui 
veníit\ficut fivnerator fie isqui mutua 
accipit. ficut qui repetit, fie qui debit. 

1$ Y  como en la igual-

S. Hierony.ai 
Celamiam,

dad

á la calidad de las perfonas »fino al 
logro , y aprovechamiento de las 
almas. Nefcii Religo no (Ira perfonas, 
neecondittonts bowinum , fed animas
iñffictt Dixo el Doctor Máximo S. 
Gerónimo. Tan*patentes , y abier
tas quiere N . Gloriofo P.S. Benito 
que ellén las puertas de la Religió, 
para los pobres que á ella vinieren* 
como para los ricos , y poderofos.
Que en elle fentido enrendemos 
harta aora los nobles de que habla 
en erte capitulo. Si forte de NabtU- 
b»stfre*

15 La verdadera noble
za , no confute , ni eftá en rigor 
vinculada en las riquezas s lino 
en vn efclarecido efplendór que 
los hóbres heredan de fus mayores 
Afsi Arirtoteles la difine. M ilita s  
ejlmaieram quídam efpUndor¡freía- Arift.lib.i.He 
ritas. Pero como en la opinión, y thor.cap.15 
eftitnacion del vulgo , los ricos, y 
hazédados* fon comunmente teni
dos , y reputados por nobles $ en 
efle fentido habló N.P.S.Benito,de 
los nobles , como ricos, contrapo
niéndolos á los pobres Nomine /jjf- ,

arande conque la naturaleza tur aobiiiú intejligeódiveniset in pre
dio el fer h los hombres todos,los fa t i  dVwiítfj^ze ellluftcifsimoPc- 
haze dcíiguales U fortuna i al con- rez) non qttafi nobilitas ¿ttannexj ai~
trarioen (a Cafa de Dios , todos vitijs ,vel ecantra ¡fea qui a opinioee
han de fer recibidos igualmente, y vuloi iUi reputaatur eobjles , qui i  a-

S.líidot.Ub,;

folo fe han de diferenciar * fegun 
los merecimientos de cada vno. Ad 
hutas fdn£ta militia propofitunt ve- 
«/*fl/(dizc San Ifidoro )non folam 
liberi y fe d  plerumque ex conditions 

deEcílefuftic. f ervm Yeniunt quip pe ex vita ruftical 
ofnc.cap. 16* fr  ex cpifieum exercitatione * fr  ex-.

plebeyo labore, tanto vtique figliti n$% 
quanto fortius educati» ¿?uod fi nou 
admittantur* grave deli¿fum eß.Mul
ti snim ex eo numero.vere magni Jmit- 
tandique extitemnt, Nam propter e  a

Antonias P:« 
rcz. ad hmc 
loc.dicantur di vite i . En efte fentido acó - 

fejava cierto Poeta ávn fu amigo* 
que para hazerfe noble, tratara de 
hazerfe rico.

Da optram opibut, nam Ole nobi- 
Utatem donaat,

&  prlatriji pttiri i» M .mn(lr. i,
caujjjunl. Etechtco

No fon,pues, las riquezas nobleza, 
verdadera, fino vulgar. Y cftos no
bles por riqucza,ton los que el Sa
to Legiílador contrapone á los po-

i/ifirma mundi elegie Dens * vt confina- bres. De Fidjs aobidum, fr  paupet un» 
dat fatta, f r  fluita mundi yvt confitta- qui offieruatur, Y  manda ,que afsi
deret C a p i e n t e nobles,como pobres, lean reduci - 

14 Pobres, y ricos, dize, dos fin diferencia alguna, 
que fe han de admitir fin diferen
cia alguna, y que à nadie fe niegue §• HI*
la entrada en la Religión. Si quis 16 'VTO btcs , y pobres,di*
forte'de nobüibufyfrc. Y à lo vltimo i l i  ze. Pero no dize*
del capitulo:Simifitar auympauperes nobles* y de mala caita.Vcrdad es,



qtie no haze memoria exprefla de 
los fugetos que por infamia, ó po r 
fangre infefta fe oponen dírc&a , y 
formalmente á la nobleza. Seriá 
porque en tiempo de el Santo no 
ocurrieron las mifraas caufas que 
en el nueftro *para cautelar algu
nos daños que de cílo pueden io- 
brevenir. Como aquí reparó nuef- 

. tro Maeftro Bravo: Sed cene de hoc 
Jd. Bravo aa fxculit nthil aStam , ni hit pro- 
haacloc.a.ao v ^ ¡im ( cautumefi. d?uod pofle- 

tiara témpora in maiorem panutem 
Peligionis invexerant , tpfo moler um 
experimento edúcente.

17 ' Tan graves incon-

De Filijs fíobiliuinfpel paupenfm>& c. t y i
tare ■ concedila?. Ponderación que 
también de ella gente hizo cou ele
gancia el gran Prudencio.

Ex tliijsfvaem hacjíiuefluitati- Prudenti in A-;
' ttbuterrzt podicoU,
Jadeas t poffqttam patria de fede 

r eviti fas
S unii cium feo cade hit j Chr i f i 

que retati
S¿inquine refperjut commijfa  pin+ 

c nía fohit,
19 Pero fon tantos los da

ños, que con fus perverlos,y fe
mentidos tratos caufan en las Pro
vincias donde habitan ; que como 
Rutilo Gallo pondera f mejor le

venientes íc han experimentado huviera citado alMundo que quan- 
en recibir * ' ‘gente de mala fangre 
en los Cavíidos, y Comunidades; 
que vnos, y otros han hecho rígu- 
rofos eftaturos, para que períona 
ninguna de infe&o origen, ü de 
mala raza, no pueda íer en ellos 
admitida. Don jofeph Martínez 
de la Puente en fu Epitome d^lEra-

O.Joíeph Mar perador Carlos Quinto, dizc; ¿$>ue 
nnczUb.i?,§. el ano de mil y  quinientos >y qua- 
y  renta y fine  , Je  hizo ejlaiuto en la

Iglcfta de Toledo , por orden de fu Car
denal Ar^cbifpo Don Juan Martínez 
S i l i c e o d e  que hinqttta que tuvief- 
j e  raza de ludio xpmdiejf¿ tener Pre
venda en eüa: porque fu m i ¡eral in
clinación , bulliciofa , ambiciofa, fe
mentida , y otras malas cc¡lumbres 
avian cc afeando varias dife ardías .y 
ejcúndalos en aquel Venerable > y San
to Cavilda ty  defde entonces fe  expe
rimenta mas quietud en el.

18 Tan mal vtftos 
fo p , vnivcrfalmcnre hablando , y 
tan vltra jados viven en todas par
tes ; que como pondera de ellos 
Tertuliano , *y vemos por la ex
periencia ; viven cíparcidos por 
d  Orbe todo , defterrados, y ex
pelidos de fu patria, fin Dios que 
los ampare , fin Rey que los go- 
vierne, y fin aver podido alcan
zar en Rcyno , ó Región algu
na vna fola población de Ciudad, 
Villa , ds Aldea que pueda 11a- 

Trrtulin Apo marfe fuya. Difptrft, paiabuedi» 
log.cap.i 1 . Cor i i  , ¿r Soii fui exortes vagan

do Tito conquiftó á Jerulalcn, no 
los huviera ddtcrrado de Judea 
por diferentes Rcynos, y Provin
cias , para que no las inficionaran 
con el contagio de fus pervcría$,y 
deleitables coftu cubres,

^itqae viinam nunqnam Jud.ea RutiUos Gilí* 
ex tifia fuijfet hW, 1. iiiacra.

Tompeij bellis , imper ¿oque T /. £¡j. 
ti.

Latí ni exciffe pe ¡lis contagia fer 
puntt

Vi8órej que fuos natío vicia ore - 
mit.
20 De cfta pemirio- 

fa gente habló Jubenal, díziendo, 
que vivían con los demas que no 
eran de fu creencia, tan fin leal
tad 5 que íi alguno que no fucile 
Judio,les pregunrava el camino pa
ratal parte, no fe lo querían enfe- 
ñar , por no le hazer efia buena 
obra. Y quando el trille, y fedien- 
to caminante les preguntava por 
la fuente, no fe la querían moftrar, 
ni dediles donde eftava, y folo fe 
la enfeñavan a los de fu ley.

Traddidtt arcano qnocnmqne ve- Juvenal. fatyr¿ 
lamine Mofes* t ̂

Non mofirare vías eadem nifi ja  - 
ern colead*

Jguxfttnm ad fenttt fohs deda* 
cereverposl

El Macftro fray Juan Márquez 
en fu Govemador Chríftiano, re
fiere vna diriofa obfervacion de 
vn Letrado de fu tiempo. Y es: 

tur per Orbem fine hnmine ♦ fine Veo* ¿?ne quando la Ley antigua eflava Govrnudof
Rege , quibusnec adven» uminre tn- enfn vigor , y Dios manda va que Chriftian. lib,
fum patrian  falten veftigie ¡ala*, efia gente lagttordafe,i»  a v ia b a  1 .op^ s 3

T  2 mas



■ - f a m
la ; y toda f u  inclinación era b ¡os 
i  dolos de los Gentiles que ella vedo 
coa tan gran cuy dado. T defputsque 
efplrh , /  quedo»no folo muerta , y 

Jm  provecho \ pero danoja , y mortí
fe ra  ; no ay de/viar¡os de la ley ¡ni 
detenerlos para que t̂o je buelvan h 
eÜa. Cierta fenol de reprobación, 
pues tan declaradamente aborreiea 
Ju  provecho, y  en nada tienen conj- 
tanda.

zi p
§. IV.

O R  Muchas razones 
procuran vnos , y ô - 
troi apartar de íi gen

te de tan perverías coílumbrcs. Y 
no folo por los daños grandes que 
traen contigo mi(mos,iino para co- 
fuíion,y afrenta fuva:y para que no-

Ecrli cap. 
*.i J.

S. Thotn. j„

^Reg.

titas lejos de fus ánimos que guardar- Timehat enim probabiliter ( dizeN i- Nicgl.de tjt
colao de Lyrx ) quod f i  Jdonias /a ad hunc loe 
Re^no confirmare tur , mor t no* D avid t 
puniret Berfave de Crimine adult*. 
ri}. Bien efta eíTo, para que Ber-, 
fave recclaüe por íu parte aver 
de fer tenida en mala reputación, 
pues fue quien cometió el adul
terio : pero recelar también de fu 
hijo Salomón, porqué ? no avíen - 
do contra él , como no avia de
lito alguno ? En la madre cllava 
el mal. Pues porqué incluyendo 
al hijo , teme que á entrambos ha 
de coinprchcndcr el deferedíto?
Erimus e%o scjy fidus meas Salomón 
peccitores. Porque en la elKm ación 
dclMundo no folo infaman á los hi
jos fus propíos procedimientos, 
fino que también heredan d  des
honor de fus padres.

z y  Rigurofo cafiigo( po- 
raudo otros en ellos eftc dcfpre- dreisdezir ) y leyes ¡njuftas, al pa
ció con que fon tratados , Ies oca- recer , pagar los hijos la culpa dé
llonc horror, y teman incurrir en fus padres, y que ellos no cóme
las mil'mas canias. Principalmcn- tieron. Por Ley Divina tiene Dios 
,re los padres, que liendo tan aman- cflablccido,que los padres no mue- 
tcs de fus hijos, fe deben retraer ran por culpa de los hijos i ni cf-
dc toda infamia , y deshonra, fu  tos por la de lus padres. Vt non ocd-
quiera por no Infamar á fu defeen- dantur paires pro ft¡ijstnec filijpro pa - Dcutcr.14*
dcncia. El deshonor de los pa- tribus ,/ed vnnpqaijque pro peccato
dres redunda en deferedito de los fuo moriatur, Y Dios confirmó cfta 
hijos. Dedecus filij pater fine one- mifmaley al cap. iS. del Profeta 

h 'r f , Dixo el Efpidtu Santo* Y Ezcquicl. dpima quxpectaverit ipja Ezech. tS, 
el Angélico Doftor Santo Tho- tnorietur , filias non portab t iniquita* 
mas, explicando efte lugar , pruc- tem patris^ffe. Y  con la Ley D i-
ba , que la mancha de los pa- vina fe conforman las de losHm-
dres es en el hijo herencia igno- peradores, que determinan, y or- 

 ̂ minioía. J^uidquid efl indedeco- denan , que el delito de los pa
dres no pueda infamar , ni des
honrar á los hijos: porque lo que 
cada vnoobra,ello  folo le puede 
condenar. Y  los delitos no fe he
redan con la fangre , ni las .pe
nas que por ellos le merecen. O /- 
men j ve l pee na paterna nullam mu- L. O'iíhaw 
culata filio infiltre potfi : nam D. depara«.

2pl Exort ación cinquentay nueve,

rum in parentibtts , rtfultat in fi
lies,

zz Entrò Berfave à 
dar noticia àD av id ,co m o  Ado
ni as rey nava : y para mas obli
garle à declarar à fu hijo Salo- 

.mon por heredero del Reyno, le 
dixo : Cura dormìerit Domi ñus meas
a$m patribas Ju it  , erimus ego , fy vnujqaijque ex fao admij]o x forti 
filias meas Salomon peccatore*. Se- fubijeitur , nec alieni criminis Juc„
ñor , rcynando Adonias , luego 
que falte vueftra Mageftad , íerc_ 
nios yo , y . mi hijo Salomón te - 
nidos por pecadores , y  eftima- 
dos en mala reputación- Temía 
Berfave , que íi Adonias reyna- 
va , caftlgarii el delito de adul-

cejfir con(lituUar, Y lo< Empera
dores Arcadio , y Honorio de
cretaron aíimilmo , que aquel 
fe dicíle el caíligo, en quien íe 
hallare el deliro. Declarando por 
libres á los parientes , conoci
dos , y familiares del reo ,  a-

terio , que. cometió con David. quieneŝ  la propmquidad no hizo
coma



Dcmcron. 4.

t>e F/i/V ‘Ñobilitmfpdpauperumy & c , ± y j
¡Coitipliccse n e ldelito. Sancimusibi preceptos, hazian también-el nc-
ejje feeuam, vbi uaxa efi-x propinqua/ 
notas fami i i ares a calumiti* (ubmove- 
ron/ » q*os reos feeleris focietas non 
facit.

gocio de fus hijos.
27 Mas le laftima ávn pa- 

dre Ja pena de fus hijos,que fi en 
fu perfona mifma la padeciera. Ya 

24 EI Derecho Divino,y hu- tomara David á buen partido aver 
inano, parece que da por libres á muerto en la batalla, porque vi- 
los fuceffores inocentes,y la mifma viera Abíalon. Abjalon fiUf mit z 
razón aboga en favor fuyo:porque quts mihi det*vt e*o mártir pro te?, * *
las culpas lolo fe imputan a los qufc Oid á San JuanChrifoftomo. Pit
ias cometen. Con que parece de- tres f*p e orant , vt fíierttm perras <j chrvfoft Ho
mafiado rigor pagar los hijos las iofi ferant\ ¿> fr avias ejl iíiii, vi- z«m ¿aGc.
culpas de los padres, dere filios jupíicio affici, qttamfi ip. ?

i j  Mas porque no loeftra-' ,ft hfr forera obnoxij, Con fer Santa 06 * 
ñcis,atendamos como en vn lugar Paula de virtud tan exedenre, y tan
del Exodo fe moftró Dios conchos mortificada en fus paísiones , no

pudo vencer la pena que le caufa- 
va ía muerte de algunos de íus 
hijos. Y  á tanto cftremo llegava- 
el fenti miento, que como San Ge
rónimo refiere , folia ponerle á 
ricfgo de perder la vida. S nerum 

tecido,como refiere clProfetaipucs tportibus franpebatur , máxime libe- S, Hicro.epllí. 
de echo fe executó én los hijos la rorum : in quorum dormidor,e j e  pe 7̂'dcEpkaph  ̂
fentencia , y pagaron la culpa que perrcUtata e f t f e p e r a b a t u r  
cometieron fus padres. Paires nof. fe&u.
tri comederunt vbam aeerbam, den- 28 Tan grande amor
tes nofiri obftnpuerunt Es dezir: que es el que los padres tienen á los

hijos i que íicnten mas fus defií- 
chas, que las propias , y por ali
mentarlos,fe quitarán afimilmos el 

caftigaDiosfeveraraenteea fus h i- luftenro de la boca. Afsi para pon- 
jos: para que los padres ,  fiendotan derar la hambre que avia en vna
'amantes tuyos,tema caer en la cul- Ciudad cercada, refiere Enio,anri- 
pa,por librar i  fus hijos de la pena, quifsimo Poeta, como Jos padres Eníus<
con que Dios igualmente á vnos, y  quita van á fus hijos de las manos

el pan qüc en ellas tenían

tan juíticiero,que caftigava en los 
hijos,nietos, y viznietos las culpas, 
y defordenes de fus padres, Zyo fnm 
Deas zelotes vifaans iniqaitatem pa- 
trum in filio/ tfque ad te n i a, ¿r q«ar* 
tam oenerationem. Y fue cafo acon-

fus padres lo comieron , y ellos lo 
efeotaron.

26 Los pecados de los padres

otros amenaza* Azia efta parre 
podemos explicar, y entender con 
novedad vnas palabras , con que 

-Diosintimava las Leyes á lii Pue
blo. Vt bene fit tib í, ¿r jiiijs tu 'n . 
Encargar ales á todos , y á cada 
vno en particular el cumplimien
to de qnanto en fu Ley manda- 
va , para que en premio de fu 
obfervancia les hizieffc Dios bien 
¿  ellos , y á fus hijos. Pues no 
baftava dezir , que eran precep- 
tefs de Dios , para que puntuales 
los guardarán ? Parece que í i : pe
ro para inclinarlos por todos ca
minos , importo mucho que fus 
hijos cntraílen á la parte, como 
intercíTados en el premio : y que 
los padres, íiendo tan amantes de 
fus hijos, tuvicffcnentendido,que 
en el cumplimiento de los Divinos

por
mas que los muchachos fe desha- 
zían en .llantos, Parecicndole al 
Poeta , que con eftc cxcmplar de- 
xavamas encarecida la hambre que 
entonces fe padecía ; que li dixc- 
ra , averfe cortado los padres los 
brazos para comer lelos.

29 Por fer, pues, los hi
jos prendas las mas amadas de fus 
padres, los amenaza Dios con caf- 
tigo tan leverò, que alcance a Ja 
tercera, y quarta generación : por
que eftc grande amor los tuvief. 
fc à raya , para no les ocafionar 
con fus culpas , las afrentas que 
de ellas ce fus hijos fe avian de 
derivar.

30 Y  efta confiderà -  
cion no es tan ¿le tesas an iva , que 
no fe le ocuiricflc al Padre de la 

T  $ cío-



Cìcce, ad ,Br ut*

L; ¡Be. quid ff. 
de co quod 
mee cani,

zpjj, Exorídeioff
eloquencia Roünna. Porque fun
dado en efh prudcntifsimarazou, 
para que á vezes los hijos paguen 
en fi las culpas de fus Padres, que 
por íi no cometieron , dixo en Ja 
carta que áBrutolc efcrivió.Akr me 

ftt acerham Pa re ntum fie- 
lera ¡Mor am pecáis luifed hoc pr¿cla
re Uplhns campar atum efttvt charle ai 
¡iherorum amillares Párenles Reipn. 
btka facial. N o foy tan poco avifa- 
do ( dizc ) que no reconozca , íce 
fuerte, y rigurofa ley, que paguen 
los hijos por los Padres ios deli. 
tos que por fino cometieron. Pe* 
ro aleando la caufa de elle rigor: 
que fue obligar con él a los Padres,
<i que tiquiera por no ver padecer 
á fus amados íií jo s , no obren ellos 

.demanera , que por fu caufa, ven* 
pan ifer afrenta ,y  dclprccio de 
la República.

3 1 Hablando Paulo 
Iurifconfulto de los contratos, o 
promefasque fe hazcn por temor, 
cxprciíiimcntc dize ,quc tanto va
le que el miedo lea de el Padre, 
como de el H ijo ; y aun lo juzga 
por mayor rcipero de el hijo: por
que mas teme vn padre el daño de 
fus hijos , que el fuyo propio.Aísí 
como mas procura evitar la heri
da de el corazón,que el golpedel 
brazo , ó de la mano. Cum Paten
tes n¡íio:i in filtjs t erre Untar , quarñ 
in/eipfis ,

3 z Ella es vna de las
caufas * porque iludirás leyes en 
Efpaña desfavorecen tanto á los 
mal nacidos : para que la miferia, 
y vltragc de los hijos, íirva de fre
no que detenga el mal obrar de 
los Padres. Principalmente le de
be afsiobícrvar en Ja Religión del 
Clran Padre S. Benito, que tuvo fu 
principio de eftc Santo Patriarca, 
Íluttriíúmo , no folo por fu grande 
Santidad; fino también por fuilul- 
tre , ycfclarccida Nobleza. Y efta 
Religión Sagrada, no fblo ha fido 
taller y feminano de Santos * fino 
también parece ferio de nobles, y 
Cavallcros ; pues tantos Reyes, 
Principes , y Señores vifticron la 
Cugulla delSantoLegiftador:y tan
tas Ordenes Militares profeüanfu 
Santa Regla. Circuhftancia , que

cinquentdy nueve} 
mrefteo Maeftro Bravo notò,para 
con mas efpccialidad aya cita ( ,
prohibición rigurofa en la Religión 
del gran Padre San Benito 5 mante
niendo junta con la l'antidad, ha no 
bleza iluftrc en que fiempre flore
ció defde fus principias. vera M. Brav, h¡c
BenediBinis omnibus ampiectendanii num.i. 
ptaJet ip(htf in ftlt urinal s S, Benedici 
u^reata nobilítas^ad qaam tati as man- 
di decasyenerojum concurrit 7 ne ìrulla*, 
nisf&rdibgs , fo* pnroamentis , J  tam '
emacatatoprincipia in extreme oppaft - 
tara receda mas,

33 Con tanto rigor atendieron 
fiempre à conservar tile iluftrc cx- 
plcndor los Ciikrcicnle-sdeÉipana, 
que en el capitulo  ̂General que fe 
celebró año de 15 34. en donde fue ■ . '
electo General reformador, el R R .
P. D. Fr. Bartolomé Enriquez , hi
jo  de nueítra Cafa de la Efpina, y 
Hermano del Admirante de Caíti- 
11a , fe hizo vna dittnicion, cu que 
fe mandava, que ninguno lucíTc ad
mitido à la Religión, fin que entraf- 
fe advertido, y le hizíellcn íabidor 
que en quaíquicra tiempo que de 
él huvieflc noticia, venia de fangre 
in fe ra , avia de fer expelido, aun
que cftu vi efle ptofeflb. In hoc Capi- Manrique m 
tuh ( dize nudtro Iluítcifsimo Man - componi, 0¿. 
rique ) deJ andarne illornn1, qui ad ha- fervane. Hiip. 
hitum admit rendi ejfcnt, inquirí iu f. anao 1534. 
Jum ulecretumqae yne quifqaum ad. 
mia atar, nifi cam onere, vt quando, 
ctimqtse infectas reperiatar, et late poi!. 
profefsionem eijci pojfet. Si bie defpues 
pareció acuerdo mas acertado, ha- 
zerles primero rigùrofas informa- K-n- . r .ft 
ciones à los que han de proiettar : y c¡* n ! 
no viniendo buenas , conforme el ^
interrogatorio de nucltras Difini* nu ,l * 
ciones, quitarles el H abito ,y  no 
Ics dar la profeision , como aora lo 
obiervamos

LVr
No venir bue-

$. IV,
H  T 7 L

r r ,  ñas las informa
ciones en pun

to de limpieza ( que es la materia . „  . .
que aora vamos tratando ) Cera por Dl™m5í0Iieí 
caufa de que alguno , ü algunos de CiaaacLcy. 
fus antepagados del pretendiéte a y á í* * '^ * 41 í 
fido pcnitcciados por elSatoOficio, 
ó nuevamente cóvertidos á nueftra,

San-



Covarrub*

piavano.

Tnn-ecrcmat.
Zapata.

. • -

De Fllljs Nobil'mm^pd pdupertíw/s*c, %
íá n ta íco  fean tenidos en repita- no fe hallan á cada. paílb. N¿j» ovas Senec.epHl.?^

tempus Catomsfifí. Como dezia el 
labio Cordovés. Ni de ios facedlos 4 
raros fe puede hazer argumento pa
ra governarnos por ellos,yhazerlos 
con nueílros excmpláres ordina
rios. Principalmente aviendo otros 
muchos íugetos, que ellos, fus pa- 
drcsjabuelos,)' ^cmas aprendientes* 
han vivido fiempreen la Religión 
Católica, y en Tanta convcriación,
Pero lera bien advertir ello, para 
arbitrar en el tiempo que huvicrc 
de bailar,para que ios dcícendicn- 
tcs de ella gente fe ay aa de reputa c 
por Chriltianos V iejos, y fer teni
dos en cltimadon de rales.

3 3 Los ella tutos de las Igle- 
íia?,Colegios , Ordenes Militares,
Religiones, y Cofradías de Eípaña 
no determinan en cite punto: Uno 
que fin excepción,ni limitación al
guna,excluyen de fas Comunida
des a todos aquellos que fueren dcl- 
ccnd¡entes de Mahometanos , K e- 
regcs,ó judíos,ó íueren reñidos cu 
ella reputación,aunque los tales fea 
dcChrillí andad firme,inllruy des en 
ella de fus padres,y abuelos prime
ros , íegundos , terceros, quartcs* 
quintos,y textos.

39 A  muchos hombres fabios, 
ynoblcs ha parecido fcvcrífslmo ri
gor,no poner limíte en ellos ello- 
tutos,quc con pretexto de zelc de 
Chriítiandad originan ( dlzcn ellos 
Autorcs)horríblcfalra de cavidad,y 
redundan en detrimento deíRey no,
ElM acllro Gil González de Avila, 
en la vida del Cardenal Silíceo, Ar- 
cobifpo de Toledo, pone vn cara- 
lago de muchos,y muy graves Au
tores,que acerca de cha materia hi- 
zícrou reprcfcnraciones diverías i  
los Señores Reyes deCaítí lía, con 
muy graves,y cncaces razones po
líticas, y Chriítianas; y ios referiré 
aquí por el orden milmo con que 
los pone el Autor.

40 Cbrijlávil SancfLilztri* r Gil Genedez
R egidar de Vaüíidaüd, Came#Jad3 r de ¿c *
Vi¿zniíiten tí 'itro qat intilsia M ar 
di Hijioriat. tu ¡a vi i-t de Don Pabia 
Je  Sansa Marta¿)bifpj de Cartagena, 
y  Burgos.

Él Cardar al Cay nano en vn traía* 
de 1 (¡t $a¿ rejpanJe a vea pregunta 

T  4 qm

cioa de que traen fu origen de Ju- 
dioSjMahometanoSjó Hereges,que 
es lo que cu nucítra Efpaña llama^ 
mos Chriltianos nuevos,

3 5 En quantos eílatutos fe ob- 
fer van, ais i en las Ordenes Milita
res,como en Igldias, Comunida
des \íayorcs,yReligionesjnoíe po
ne tiempo determinado halla qua- 
do,u defde quando fe han de tener 
por Chriltianos nuevos aquellos 
de quien fe probare venir de tales,ò 
fon notados de mala raza.Cov arru
bias in CU meni ha  1 bornie i di j  1./?.
<$ i.nur,}.'?. Y Navarro hi manuali cap, 
íy,rjum, ioy.dízcn,que Neúpl/ytffs9 Ò 
C  h rilli an os ■ n u c v o s l b n : rapar ad Fi - 
dt in C hi (li conver(i% Con que fegati 
la inteligencia de eltos Autores, 
aquellos fe llaman C brilli anos nue
vos,que citan dentro del año de fu 
converíion ,0  poco mas adelante. 
Pero ella inteligencia es muy dtre- 
cha.

36 El Cardenal Torquema- 
da,y Zapata,que le cita.y ligue a.p. 
runi.ó.es de parecer,que à lo mas 
largo fe puede eíleder elle nombre 
halla los diez años de converfion,y 
que ella es (dizc)da mas común , y 
recibida opinion entre los D o lo 
res. Y que de allí adelante citan 
ios tales capaces,y hábiles para ob
tener pueílos,oficios,y benclicíos.y 
dignidades Ecícfiafticas. Pero tam
bién te alarga poco cita opinici con- 
fideradas las circunílancias de aora. 
Porque íi viéramos ordenar de Sa
cerdotes , Confagrar de Obifpos à 
Vn Judio de Abllardan,ò à vn Mo - 
ro,quc diez años antes vino dcAíri- 
-ca;fe hizicran tantas admiraciones, 
y  caufará tan grande novedad , que 
a muchos ocalionara cfcandalos , y 
cfcrupulos.

5 7 No podemos negar, que en 
los eie tupos paflidos fe vio muchas 
vezes Ordenar de Sacerdotes, y O - 
bifpos.no folamentc à los que tenia 
diez años de noviciado en la Reli
gión Catolici’.pero aun à los muy 
recien converndos:como fe vio en 
S.Cipriano, y S. Ambrollo. Y  mas 
corcino à nueílros ligios el Arqobif 
po de Burgos D. Pablo de Sata Ma
lia. Pero fugetos de tanta magniti^



que le baze el Maejlro Fr. Matías de El Venerable P. MaeflroFr.
Daz,Pttor del Convento de San Efte* nlto de Ptñalofa,Mon% e Benito,en el ¡i* 
van de Salamanca , y Catedrático de bro que intituló i de las cinco excelen* 
aquella Vniverftdad. T es, f i  darid el cías del Ffpanoí.

2 <p6 Exortdcioncinqitmtay nueve,

Halite è vn converfotf refponde el Car* 
denalquef.

Fr. Enrique Mouroy, de la Orden 
de San Frane ifeo, Doffor Par ifie nje ,en 
el libro bien cumptid^que intitulan Apa 
(ovia adver fus Archiepifcopum Toleta- 
rmm,

Fr.Frane i  feo de Yzeda,Frandfca- 
tio,varón pio,y  de finalada vida.

El Cardenal O .Frantifeo de Aden* 
doza,Obtfpo de Burdos, eminenti(simo 
en todo tenero dj letras*

El M a e  (tro Fr. A%u ¡linde Sala
t i  o,del Orden de Santo Domina , en vn 
ir atado alabado de ios que le han vifto, 
y WVierte lo tego yo en mi poder.)

El P.Fr. Juan de ¿Vio nte mayor, 
de la Compañía de lijas,

El P. Fr* Fernando de Valáis, de 
la mifma Compañía,que murió el ano

T fin ejins,ranchos del Caví ido de 
Toledo,ilufí res en vi da y  letras.

E-lmiftno fentido jiouie*'on muchos 
nobles de i a Cía tía d da Toledo y j  clore* 
prefiníaron al Emperador.

41 Eí\os ion los Aurores de 
que haze memoria Gil Goncnlez 
de Avila. Pero fobre los referidos 
(dequienes tengo yo algunos m a- 
nuferiptos, y imprdlos en mi po
deres digno de leerle el M adir o 
Fr. Gerónimo de L Cruz, de ja O r
den de San Gerónimo , en el trata, 
do que intitula-. Definía Je los efla Fr- Gcroirrao 
tutos. Porque en el libro 2. que ha. de la C’ru*.de
bía de la moderación de las infor- fcuf.de los tía 
maciones,demancra ddcantiüa,y tmoslib.x.«.
con tan vivas,y eficaces razones re- 1 1- 
prebende el rigor demafiado , con 
que en ella materia fe procedcjque 

d* 1 04 'l {¡ir i vio vn tratado,que de jrtf puede fer bailante para tomar tem- 
ticia fe avia de mandar imprimir* peramento, y moderación. Princi-

EtCardenal Don Fernando Niño pálmente en ci cap. 11, Nnm vfqtte 2.Rcg 
de Guevara , Arcobifpo dé Sevilla, Itt- adinterneSlicnm tuus muero defevien 
quifider General* Efe es gran papel, en Hafta quando ( le dlze al Pueblo ■
que refponde a lRey Felipe Tercero,y d Chriíliano) ha de durar elle abor

recimiento contra los deprendien
tes de los que gratamente , y 
de fu voluutad abrazaron nneílra 
FéíSícmpre han de correr ella tem
perad dcfccha los íuceíTores de

a f * -r 1 v
otro papel que le ejtrive en raz^p de 
iß  auaos de limpieza.

Don luán Roco Campo frió , Olifpo 
de Zamora y  Coria, ej trivio vn trata
do muy cumplido

El Revevendifsimo Pm Hernando aquellos,que entraron en lalgleíia'
de Salazar, do la Compañía de lejns» Santa para gozar en ella de paz, y 
del Conjejo Supremo de la Inquifcioa. tranquilidad? &c. Y  todo el libro 3.

El Dc&úr D. Vieyp Serrano de galla en perfuadir ello mifmo al 
Syh4,delConJejoSnpremo de h  Inqai- Rey, Al Conícío de Ordenes. A l 
ficto». ConfcjoSüpremo de la Inquiíidon.

El Maejlro Fr. Antonio Perez,de A  los Colegios Mayores} y a qnan- 
la Orden <de San Benito, Arybifpo de tas Comunidades fe gobiernan por 
Tarragona,y Objjpo de Avila. ellos dlatutos.

El P. Ahnfo de Andrade de U  42 No es de nucílroinílu
Compañía de le fus.

Et Maeßro Fr. Lnys de Leon 
Aynftino,Catedrático de Eferitura de 
laVniverjidadde Salamanca,¿a el li
bro que imprimió de los Hombres de 
Cbrißa.

Don Juan Vfiueroa Captan, R ei
dor de Toledo,rn vn memorial que pre- 
jentóen fu Apuntamiento, pidiéndole 
Jupftque al Rey Felipe Tercera en Cor. 
tes,mande poner remedio en los inconve
nientes que re falcan del mododt praßt * 
sar los cßa tutos,

rutodifputarcíla marcna.Rcmico- 
me á lo qne acerca de ella rcfolvic- 
ren hombres labios. Y  mientras el 
R e y , y la Monarquía no tomare 
otro expediente , obremos fegua 

difponen ntleílras leyes, como 
lo hazen las demas Co

munidades.

§.V.



Cafm:nf.ín ác- 
ckuat* ad cap. 
ju.Ke^uL

Tlir^n,).

Plato in dillo- 

Euiñvjhor,* 4

1 '̂
43 N'

Ve Filijs ìfiobìllamfed pduperuMy&c. % y j
tibí fiat, erudì iilús , ¿* CMrifd tilos i  

§. V. pueritiafua.
4$ La enfeñan^a, y  doc

trina tomada en tan tierna edad, es 
la que mas fe conferva,y dura poc 
cldiícurfo de la vida. Porque los 
niños ( dizcFdon judio ) ion como 
los vafos nuevos de barro /que fié- 
prc coñícrvan el olor, y el íavor de

'Obles, y pobres ofre
cían fus hijos a Dios 
en el Monaíterio. 

De vnos,y otros habla el Santo, De
fíiijs HúbtUum^ pjupernm qai ojfe- 
ruatur. Demanera, que no íc ofre-

iuveúum anhni qnxs primum formas e F\;íb. & 
imaginationeconcipinntjíünqaamabo-11. ' ?’ 
leri finunt Sentencia que en pro 1̂CH0’ 
píos términos dixo también el 
Poeta.

Nane imbibe paro
Hor-it. lib.

cian ellos de fu voluntad: porque aquello con que primeramente los 
en tan tierna edad aun no tenían carenaron. Stcat vaja odirem, qao p, .. 
propia deliberación : lino que fu$ primumfuer unt imbata reféra nt; fie * nj  
padres los ofrecían-En ei cap. 30* 
tratamos de los muchachos de 
menor edad , y como los padres 
ofrecían fus hijos a la  Religión de 
tan poco tiempo,como de tres , y 
quatro,y ícis años. Pero defpnes tu
vo tan poca,6 ninguna observancia 
eíta eoltumbre, que fe vino á dero
gar por leves exp relías , en que fe 
prohivió recibir en ios Conventos 
niños de tan poca edad, por los ín- 
convenic ntes que íe leguían con la 
ocupación,y euydado de fu enan
ca . Dcílar<; //_./d ixci on losCafincn- 
les}s/i/7«77 cÍQuniit'npofl hac a i apro* 
bationem rtfpípUüdittn ejfe,qm non ex. 
píeverit decimnmquintum a imam. Pe
ro entre los Ciftcrcicnfcs, nunca fe 
recibieron muchachos tan niños en 
ios Conventos. Con que trarar de

Pifiare verbapucr ,nune re mc~ rio” r*nD'..V 
Uorihmoffer,' cp.ft.ad i-oliu.

¿Pito (eme! efi imbuía receñí ß r-
vit vitare m

Tejía din. ^
Afsí Ovidio lo afirma de fimífrno.

Carrera i am priatrn didi: i pueril 
hbas anuís

Non tam id circo .prsiereitnJa 
mihi.

4 6 Con la blanda cera
compara San Bjfíiio la tierna edad, 
que dócil recibe en ü las formas

O vid .ó .fjíh

que en ella imprime la educación, 
colhimbres.y cafo que no fu b filie, Mamas dam tener e f i , ( f  rita ccrx. S.Bafil. in Re-
i cria hablar,como dizc el EfcolaíH- qux ipfas impi*'fifias in fe formas qnaf y.,lirs díf

cuaque facile recipit, molí]time cedir, pucírattioga- 
coofefiim ab i ni i io omnium remm ho “ -D* 
fiorar?; imbuì esercitar ione deber : quo 
vi delice t vbtpùfira rat tonti vjtts ateej- 

ferii , fy \babitnm Vdn*n remai indi, 
cafidartim xtas aifuterit, pie tati i  am 
db ineunte .tiare ajaettn nuca impedi
mento cur fa vtatur faci!¿ore : cum fiy

CO , de fobie fio non fuPponsnte.
44 Pero fe ocurre aqui 

vnavtilidad grande en recibir mu
chachos de poca edad en la Refi- 
giomdifcurriendo àzia la parte de 
nucftro aprovechamiento. Corne
jo  es , y doctrina del Profeta jere
mías. Bcaam efi viro cam port&verìt
imam ab adoiefeentia jn i.  E1 arboli- ratio qnod expedí ai adrnonear.fy a l  id
Ho pequeño facilmente fe trafpian- dffeqaetidumfociìitaiem prxbcat cin
ta de vea tierra à otra. Sin trabajo fnet ado.
fe arranca , y fin peligro fe endere
za a la mano que mejor íe parece 
al jardinero. Pero fi llega a azepar, 
y echar profundas rayzes,no lemo- 
veri lino con la fegur. Excmpío de 
que fe vahó Platón para efta mif-

47 A efta caufa atríbuve 
el Texto Santo la paciencia , y fu- 
frimiento grande del Patriarca T o- 
bias i que lobrc Ai cautiverio , po
breza , y periecuciaaes, le íobre
d il o e» trabajo de perder la vida, 

ina enfeñan^a. Canfentáncnm efipri- que llevó con tanta igualdad de 
mam de ipfis iavembas cttram f afri pe- anim o, como fino lo padeciera.
tv, vi quam optimi evadant. Sicat de- Na m cuín ab infàmia jad  femper Deurrt
est àgricoìam novetitrum plantario- timatrh, fy mandata cutí cafiodrerit, Tobia: 
itami primara enram oerere. Exprefta- non e fi contriflatuí conti a Denm . quod 
mente lo dixo el Edcfiaflico. Fttij f  Ugacteitatiseveutritei. Tuvo va

lor



5. Augiíft. q. 
j 'ì  p.ex vttpq; 
te flint.

Pl.tîir, in Perfa 
aíl^Lc.i.

loe efte Varón Santo para íufrfr có fados dos,ó tres años,dtzen los Na-* 
paciencia el cautiverio , y defpre- tárales,que por mas diligencia que
ciar las amenazas de Senaquerib, en fu en Le nanea fe ponga , no toma 
T u v o  piedad para enterrar los lición ninguna. V li acafo repite aU 
m ’4ertos,yinifericordiaparafocor- gimas palabras, lasdizc tan mal, 1 
rer os pobres. Y -fobretodo, ruvo que no entra en gracia, y preño las 
conflanria para tolerar el contra- o lvida.
tiempo tan fenfiblc ,como fue el 50 Profunda fentencia la
perder la villa:porque dcl’dc fu ni- de SanLcon Papa. Qif[üUa aft , vt  Decretum x.
« e z  fue Criado en lanto temor de ¿ano per acarar exitu , qna mato ¡uní C3
D ios, y aun Tiendo niño guardava fachmta principio. Amas le alargo 1̂ 
fu Ley inviolablemente. Aora San Aridóteles,pues no Tolo dizc ícr eí- !̂ á 1 u
Agulliti. Cttiití devotiontm , nec cap- te negocio diticultofo.tino de rodo 
(ivitas i/}iñitit,nec octilortun amifsio, punto unpoísible, IwpoínhUaell ex ]][>
qaomtms Deum benedicere perfuajsit: primo er rore inprincipio coxuriijfa poi  ̂ ¡
riegueex&ujlafub¡lamia ivvia iujli- evenire ad exinr/ium aü̂ uo-.i w.aii% f ' *
((**,& veritatis avertit. Por ello d-xo Dioniíio Haüearno

4S N o queda fcgurala que el medio mas acertado , feri^ 
obra.íalicudotorcido c¡ primer af- tomar elle remedio en tiempo de 
liento. Eníeñunca , y doctrina que menor edad. Porque quien en 
dio el ícntcnciolo Planto. edad crecida no cítuvierc aprovc_

M i-poi fir t?) > vt 7 a if¡ nerem ac- c h ado, dad le por defauci ado, y de-"
rjrjt fnn.ny fefperado de remedio. Poneos aar-

Sic eipvoceditpojl principio : de* ranear vna encina de cien años: ó 
tiifttj procurad detener la piedra de vna

Simólas auc alares aceña cílando cargada de agua; y
vertunt qitas â it\ perderéis el tiempo, y l¿i reputa-

S¿ amera fragi cjl¡eveniutit fn t- cion. Inhiberi ptjsimi ajfe&us epor 
galiter. leí incipientes , doñee debites JutU,

% p g Exort Ación cinquentdy nueve,

infirmi : vehementes mao n ique eveiü 
nerpueunt. La planta recientemente 
paella , fácilmente le arranca de 
la tierra: pero no afsi la que ha 
echado ondas rayzcs.

J¿>n¿ prebet latas arhrfpatUnti, Ovid.cpífl.iS 
bus vmbrast

J$tio pojitA efl primam tempere
virón f u i t .

Tañe potar ai manibtss fumm a tel
lure revelli,

Nnnc fíat in im&énfum v: rilas 
afta fstis

Vcgcmis de re 
milírar. lio. 1 . 
cap. 4.

spulci*

L a  Tuerca que ios primeros princi - 
píos tienen en las cofas naturales,, 
tiene la buena crianza en los tier
nos años. En el Exodo mandava 
D  ios a Moyfcs , que le ofrccicflc 
todos los primogénitos que nncicf- 
fen en fu Pueblo : dándonos h en
tender en ella ley ,que Tiendo deli
cado el primer fruto,los demas fe
rian benditos de fu Divina Mano.
Defdcel vientre de fu Madre co
ronice a luchar d  Patriarca Jacob; 
coqueLlió tan bien difeipiinado,y —
ejercitado en la lucha, que dcfpucs Vn edificio nuebo con poca díficuu 
ctluvo toda vna noche luchando a tad fe derriba: pero el que ya con
brazo partido con vn Angel. Non el tiempo ella firme,y radicado, ha
tjntum ceUrius % fed etiaití perfeárius meneílcr fuertes baterías para i*e- 
imbibttntnr^ne difiuntstr <1 ptteritiap jurfe al fació. La fiera-que hamu- 
Di xo á cfte m i fmo p rop ofit o V  egc - c hos d i as qu e -fe al verga, y h a to m a - 
ció. do amor con fu madriguera , dífi-

49 A l contrario fucedc ctiltofatncntc íe expele de ella. La 
con parlonas ya entradas en edad, calentura que defde las principios 
Del Papagayo viejo dlxo Apulcyo, no fe cura , es peor de dcíe-lur ari
que no era bueno para ícr enfeña- dando c! tiempo. Aísi fucede , dize 
t ío .  Senes Pfit.teus n e f i i / t  f r u l j m . Y  San Juan Chrifoílomo, c ji los \ i-  
cs la razón:porque ella ave quando cías,que en íus principios Ion tacú
es nueba aprende qualquicra cofa les de atajar, v fon irremediables, u 
que 1c enfeuan fácilmente. Pero paf có el tiempo fe llegan a envejecer.

Lúa

r Díoníf. HjH-
C f  ] * Li ¡i 1 cjrn-lib.y.



Efta rntfmat dóárina nos enfeña el llegan á perturbar el difeurfo de los 
, defvelo, y cuydado con que fe han fabios.como dize el Texto Santo:

De Filtjs NobiliuMy'vel paupérum̂ c, 299
de governar las nuevasplantas,pro- 
curando guiarlas, y enderezarlas* 
es fus princÍpios,y antes que con el 
tiempo fe haga intrarables.Compa- 
raciones fon todas que có fu acolKU 
bradaelcgáciahaze al miímo pro- 

S, Chryfofto- potito San ]uanChñfottomo. PDs- 
HoíhíI. 3. ad ta qaidem bnmi confita fatile rci'elU- 
Popul. tur: per muUutn vero temporis radici-

bus firmara non i ti Je m. Bt adificium 
rtcetiter fandatttm a vexantibu, fiadla 
Juhvertitar: bene vero firmatam multa 
negada di mere conamibus prxbst. E t  

fera  quibus íocis muhum temporil efi 
con ver fura > difjicultcr expeíhtur. Et 
fie a t febris ab inltio aggrejjd non mag- 
na fitt laborantet exttrit\poftquüm au~. 
tíinvalaerit, id fitim inducir dmmedi- 
cabiíemfie vitiofbacciditafftftnifife 
c (re a primor di a in animam inferentem 
non prohibuerimut $ c m

51  Aefta caufa podemos 
atribuir el recibir San Benito nucf- 
tro Padre niños de tan tierna edad, 
para imprimir c* ellos, como en 
blanda cera la enfeñan^a, y doctri
na , que á los y a entrados en años 
con mayor dificultad fe perfuade.

5. V L

3$ Y }E R O  Afsi como efta 
r ¿  edad es apropoíito

para con faedidadin
troducir en ella las virtudes; no lo 
es menos para inclinarla á los v i
cios. Y previniendo el Santo Legif- 
lador clic riefgo en los mucha
chos,ordena en elle capitulo, que 
los padres, ó deudos que al nino 
ofrecen á Dios en el Monaftcrio, 
prometan debajo de juramento, 
que en ningún tiempo,por fi,ni por 
tercera perfona, ni de otro modo 
le darán cofa alguna,ni ocafion pa
ta tenerla. De rehuí autem Ja is , aut 
in prafesti petitioae promitiant inre- 
turando  ̂quid nuuquam per fe , u««< 
quatn per fufpe&am perfenamtnec ano- 
liba modo ei aliqusndo aíiqtud aeutt 
aut tribuant eeafiouem babendi.

54 En el cap.54-$- 4. dexamos 
largamente pdderado á loque obli
gan las dadivas, y los daños gran
des que traen contigo* Porque ü 
£

Non aectpies manera, anta excacant Dcurcron. 
oculo, fápientinm. Qu¿ etedos no 
caufaran en los muchachos, que 
aun no Ies amaneció elvfo de la 
razon?Ricfgo es grande,y minifief- 
to,que el lluítrifsimo Perez ponde-* 
ra fabi ámente en el lugar citado.
Certe nihihft quod potros fie h Jemel Epflcop. Vr- 
inito Religioni, tramite avoca . abda - „cj ^ [ ’Dnc lo 
*** , diftrahat > vt manera. Nnm 
fi fápientinm obcacant ocular, quid rtou 
isfantiuml

55 , Ellos,pues, tan graves 
inconvenientes previene el Santo, 
obligando á los padres, y deudos 
de los niños,que á Dios ofrecen , á 
que debajo de juramento allega
ren no darles cofa alguna en ningu 
tiem po, por íi,ni por terceras per- 
íonas.ni por otros medios. Cerran - 
do de ella fuerte los caminos que 
puedan guiar á la perdición , y fer 
ruyna de íus almas. Como por ex
periencia fabemos(dize) aver fuce- 
dido á algunos. Atque it& omnia ohf~ 
tmantur , vt nulia fufpiih rcwaneat 
fuero per quam deceptu, per iré pofsit 
(quod.abfit) quod experimento didi ci
mas.

56 Cafíano refiere de cier
to Monge,que hizo afsícnto.y mo
rada cerca de fus parientes; y ellos 
le proveían allí de todo lo nccdTa- CafíjiuCoL^* 
rio. Dcmancra que no tenia de que ^P*1 *•' 
cuydar,íino vacar á la lición,yOra- 
cion.Con cito vivía muy contento, 
parccicndole fer aquella vna vida 
muyquicta.y fofegada.Fuc cite ra! á 
vifitar al grande Antonio, y c! S..n- 
to le preguntó á donde morava? E l 
refpondió que cerca de tus paricn- 
tes,y que ellos le acudían con todo 
lo neceílário: y aísi no tenia otra 
ocupación que darfe a la lición , y 
contemplación. Y San Antonio,di - 
me hijoílc preguntó tquando á tus 
parientes les luccden algunas ad- 
verfidades, y trabajos , te entalle- 
ces? Y quando rodo les fucedc bien ,  
te alegras de fus proIperidadcs?EfTo 
no puede fer menos , refpondió: 
porque entre parientes es cola muy 
natural. Pues ten entendido, le di- 
xo el Santo,que en la otra vida le- 
lás contado en el. numero de tus

pa-
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pacientes,dé ¿pilen, y con quien en que por Chriíto dexamos. Effo fcriS
cita fiiiftc participante en fus go- bolver á reedificar lo que vna vez 
30s,ytriftezas. deftruymos,y ponernos áricígo de

57 Oidvn reparo grande faltará nueftras buenas coitum-
•al cap. a.de San Juaifr En las Bodas bres. Si mortnas a  caí» Chrijio A ví>V-
de Caná, dize como faltó el vino natis tais fecuedum carnet» , quid rstr~
al mejor tiempo. Y que María Se- J»s Ínter ipfos converfari capis > Si ve* 
ñoraNucftra, fin eíperar el ruego re qu* defiruxifil piopter chrifium 
acudió al remedio. Vinumnon habttx tur fus edificas propter cornal os taos%
lcdixo áfu Sandísimo Hijo. Pero tranfrreforemte ipjam confináis. Ne

j  o o  Exortamn cincuenta y nueve,

el Señor rcfpondió, al parecer, con 
defabrimiento. Quidmihi M  
eft Mulier í V n  Sacramento grande 
fe encierra,fin duda, en tan recia, y 
dura voz,como fue no darfe Chrif- 
to por entendido de q era fu Madre 
la que !c hablava, y rclponderle có 
'tantaeftrañcza, como fi no lo fue
ra. CerteSacramenti orati-t videturt 
Matrm de qua Sponjasprocefsit, nos 
típnofeere ,é* dicese iÜi quid mibi, fr  
tibí e¡! Mttíier ? Ponderación es que 
liazc San Aguftin: íin duda que ay 
gran mifterio en no conocer «á Ma - 
ría SantiCsima por Madre fuya el 
que tanto fe precia de fer fu Hijo.

5 8 No ay Do&or Santo,ni 
Interprete Sagrado, que no repare 
en la cftranoza conque en eíla oca- 
fion rcfpondióChriíto á íu Santifsi- 
irn Madre.trt quid erro fratres> Prc * 
gunta Nucftro Padre SanBcrnardo. 
Vt quid fie re (pon debatí Oíd á nucítro 
intento la refpuefta al mi fin o San
to. Vt converfos ad Dominar» iam non 
folie itet cara cetra aliam parentam, 
necefsitadines iU¿ non impedíant exer- 
citium fpirituale. Enfeñarnos quifo 
con la refpuefta , como luego que 
el Clauftro nos admite,ni memoria 
nos ha de quedar de carne, y fan- 
grc.Eíte lenguagenoes para den
tro del Monafterio¡porque quien 
con el Cielo fe corresponde, ha de 
olvidar del todo parentefeos de la 
tierra. Poflquam reliquimus nos me. 
tipfis,malta magis ah eorum felicita- 
diñe iiberi ¡tmus. Añadió profunda
mente Bernardo.

$S> Qué bufea el Religio- 
ío entre fus parientes , que con el 
Mundo dexó quando entró en la 
Religión ? Si avernos muerto al 
Mundo, y á deudos,y parientes,pa- 
raque nos bolvemos á tratar con 
ellos fegunda vez ? Mal cafo cs(di - 
zc San ¿afilio ) bolver  ̂ tomar 1©

i? i  tur ob cognatorum taorum necefiita- 
temfecejeris a Iota ttsowam dijeedens. 
e loco fot t aft i ex xquo dif cedes a mor i - 
has tais.

tío Nueftro Padre S. Ber
nardo , reparó muy ddpropoíito 
en que vamos dilcuri iendo , iobi e 
aquellas palabras de San Lucas, Et 
reqnirebast cura ínter cor natos , 
notos: dy non invenientes regrefi funt in 
ferufialem reqairentes enm, No fe ha - 
lia Dios entre los parientes ( dize el 
Gloriofo Santo ) hIon invenitúr in- 
ler ¿ornatos f notos Como te ha
llaré yo,mi buenlesvs,entre mis pa
rientes, quando entre los tuyos no 
fe pudo hallar tu $pntifsimaMadrc? 
J^uomodo te h»e kf» Ínter meas cô c, 
natos inven iam , qai ínter tuos mi Rime 
Inventas es> No bufquemos á Chrií
to entre los parientes , fino en el 
Templo,en la Oracion,en el retiro 
del Monafterio.

i .  VIL

tíx T J  ERO Diréis que vos no 
J 7  los bufeais, fino que .

ellos os vienen á bul- 
car. Si efto fuefle afsi, refpondcd á 
los parientes que os buícan, lo que 
el Santo Abad Pacomio rcfpondió 
á vna hermana fuya, que viniendo - 
leáviíitar,noqmfofaíir á v e r la ,y  
le embió á dczir con el Portero, 
Exce aadifli me vivere%abi. Ya has o i
do,y labido que íoy v iv o , y cftoy 
bueno, buelvete en paz. Bien es 
verdad,que ay parientes tan gtavo- 
fos para los Religiofosjque en rodo 
quifieran valerle de ellos, fin confi*. 
derar que fus negocios, y depende
rías redundan en detrimento gran
de de fu virtud; con que atentos to
lo á remediar fu daño,no hallan lu
gar para compadecerle del ageno. 
San Gerónimo ftdixot,  que en talca

cafo$

$.BafíU4Chk
loo.

Lue« u

i. Bernard,
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Cafiin. Coll.

cafos compadecerte los Mong.es mor tai jpeliantmortues(uos. Dexa Y  
de fus parientes,yconltituirfc agen- los muertos enterrar fus muertos, 
tes en tus dependencias,era la ruy- Aora Tcofilato: Si autem i í i i , **. fheoptólat ad
na,y perdición de fus almas. Jffitan- qnepatrem jepdire licuit, ve hit qni hiuicluc*
ti Monacbomm JumpatrijJ mairifjue Monafiitem prpfejsi , ad mundana re.
Vtiferentur , ja  as animas perdideruat. grediuntur «íSíjfM.Si aun para enfer-

62 No ay otro hermano, rar i  fu padre no le da Chrifto ii- 
ó pariente que alsifta a ellos negó- cencía á quien le ligue-, ay de aque-
cioSjíinocl Religiofo? Caliano re- líos que aviendo profeflado en la
fiere del Abad Apolo, que citando Religión, fe tornan a los negocios

fcculares, y mundanos. Quien quí- 
íierc conseguir el fin á que vino á la 
Religión ,facudaíc del trato, y co
mercio con parientes,y dclesdc 
todo punto de mano.

65 Chrifto SeñorNueftro, 
no folo dixo que para aver de fe-

De Filijs Nobilitmjpelfauperumj&c. j o i

en 1'u celda Llegó vna noche a lía — 
ni arle vn hermano tuyo , rogándo
le que falieírc,y le fuerte á ayudar á 
facar vn buey de vn atolladero a 
donde fe avia metido,porque el fo
lo no lo podía facar. Apolo le res
pondióporque no fuiite h llamar

i^.cap?» al otro hertTlllno que fe quedó con- guirlc fe aviad  hombre de abor
recer aíimilVno i fino también a fti 
padre,y á fu Madre: porque la afi
ción^ cuydados de parientes im
pide no poco la perfcccionReligio- 
la. Lugar grande en el Deutcrono- 
mio. j}u i dixit patrijua , matri pĵ urcion. 3x4 

fax Ttejcia vos; ¿r fratribuí jais igno-

tigo quando yo me vine a la Reli
gión?

5 3 No parece que para 
quantos cafos,y fracafos íobrevie- 
nen.fe les ocurre perfona mas ap co 
pofito, que el Religlofo pariente, 
que por vivir retirado del Mundo 
en fu Convento, eftaca fíempre de- ro vos\¿r nefeierant filias fiaos* hi enf-
focupado para afsiftir áquantas di- todierunt eloqnium tuum , padum 
Hgcncias de fus deudos ocurrieren, tuum fervavera^t- Los que tuvieron
Como íl no tuvieran otra cofa^ valor,y rcfolucion *para dezir á fu
que acudir, ni mas ocupación en padre,y i  íu madre, no os conoz- 
que cmender.Para cfto procura Sa - co,y no fe dexaron llevar de la fan- 
tanas por medio de los parientes grc,y pareotcrco,eflbs,ó gran Dios 
íacar al Religioio de fu quietud, có de Ifcácl! guardaron en todo vuef. 
la dependencia del íobrino. Y con tras pa 1 abras,yobedecifron á vucf- 
aver de poner en citado á la fobri- tros Tantos preceptos.

66 Terrible fcntencia la 
de Chrifto,y que los Rcligiotos de - 
bicramos tener imprcíla en ios co 
razones. No csdigno(dize )ni me
recedor de nfi,quien no aborrece i

n a , metiéndole en citas negocia
ciones , para Tacarle de íu profef- 
líon. A  eftc propofito dixo bien vn 
Varón labio, hablando de los Pre
lados , y Clérigos fcculares, que
a viendo Dios quitado á los Cleri- fu padre , y a fu madre, y demas de 
gos los hijos, les dio el demonio efto á fu miíma vida. Coníulcrc a- 
íobrinos. Y  para cito trae aquellos tcntamente no fe prive de* Chrifto,

Lodulp. áeSa. 
loma Cai tufi, 
ín vita Chrill. 
tap-éS.

el que no acierta a olvidarte de fus 
deudos.Tcma d  Rcligiofo no fe  ol- 
vídcChrifto de éfiy tomando el có- 
fejo deDavid,efcuchc con atención ■ 
fu palabra al Pfalmo 44. Audi filia, pf tm 

vid?y*}? indina aurtm mam,**/ oble ***

Loe* 9,

verfos tan celebrados.
Cat» fiador rerum privaret fe -  

mine Ciermmf
Ad S atama votam faccejtit turba 

nepetam.
64 De vn Mancebo que 

avia determinado feguír á Chriuo, vijeere popalum tuum, Doraam Pa.
dize el Evangelifta San Lucas, que tris tai. Quien ha de vivir vida de
le pidió licencia para ir á enterrar Scfafin no fe debe acordar de fu li- 
á fu padre que avia muerto. Y  fien- nage, fino para encomendarle i
do acción tan honella, y mifericor- Dios. Quien ha de vivir vida cfpiri- 
dia,al parecer tan debida, y que tan tual,no íc ha de dexar llevar de la 
brevemente fe podía hazer, fin cm- carne,y fangre. Quien ha de tener 
bargo el Señor fe la negó. Site vt converíacion con 1 es Angeles, no 
_ _ ' ha
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201
ha de tratar 
hombres.Quien en la Gata de Dios 
tiene ya íu habitación,no fe acuer
de mas de la cafa de fus padres.

6f Eftos eran los clamores 
con que el Profeta Rey le pedia k 
Dios que le librarte déla carne, y. 
íangre, para mas libremente cele
brar,/engrandecer fu-juíticia. Li. 
berame de (art*Htnibus Dems Deas Ja_ 
lutis m ea^ exnltabit lingiia mea iuf. 
titiám tuam. De los deudos,y parié- 
tesentendió el Texto Hugo Car
denal, como que David le pedia á 
D ios que le librara de ellos, para 
.emplearte mas oportunamente en 
fus alabanzas. Ve fanguinihus, Efto 
CS-l A carnaubaspdrentibus , quorum 
■amore v'mZi^ei captivi tenemur.

<58 O quantos Religiofos 
con pretexto de piedady con faifa 
compafsion de fus parientes, per
dieron fus almas, y acabaron mal. 
Multi Monacbórum ( dizc San Ifido- 
ro } awrepdremum non folum terre
áis Jedetiam forenfibas iuroijs invo- 
lttíi (snty¿r pro (nerum temporaíi fafn 
ternas 'animas perdiJerant. Quantos 
han faltado á fu vocacion,defdici£- 
dodc fu eftado porcaufa de poner 
en eftado i  fus parientes , y cuydar 
de fushaziendas,y medras ! Y con 
color de aftuftir,y confolar h los fu- 
y os, los vemos andar por las calles 
como Apoftatas. Jeimici bumirls da 
mejíici «*«/. De eftos tales parece 
que habló el Profeta. A  lo menos 
de ellos habla nueftro Padre San 
Benito,que por experiencia dizc 
iavcrvifto los graves daños que k 
algunos Monges fe les han feguido 
del tratop y comercio demaíiado 
-que hantenido con fus padres, y

mus*
69 . Qué mayor experién.

cía que el cafo acórecidoá vn mu - 
chacho,Móge,y difcipulo del G lo 
ri ofo Patriarca? Oidfelo referir k 
San Gregorio. JPttadam quoque die S.GregJtj Wt. 
dura quídam eius pusrulus Mona, 5, Benediü.& 
chut patentes fuos t vltra quatti de. 24. 
ber et , diíigeas, atqae adeormn ba- 
bitaculum tendens t (ine benedizione 
de Monafterio exijjpttjodem die, max 
ì>tadco*pervinitìdefttnZut ejt Am a
va à fus padres desordenadamente, 
y mas de lo que debiera : y trayen- 
dolé efte amor fuera de í i , no parò 
harta facaríe fuera del Monafterio, 7 *
y. guiarle à la cafa de fus padrcs.Pe- 
ro luego que llegó, le privò Dios 
déla vida,enpcna de fu dcíenfre- 
Jiada,y licencióla temeridad.

7o Cerca del Monafterio
debía de eftar la cafa de los padres 
de erte Monge, quando en tan bre - 
ve tiempo llegó à ella, como dize 
San Gregorio. El Rcligiofo que 
vive cerca de fus parieres,no acier
ta à apartarte de ellos conia v o 
luntad. Atendiendo ácfte peligro, ¿
y previniendo erte riefgo,di(poneu 
nueftras leyes, que ios que tuvie
ren de tomar el Habito,no fean 
naturales de lugarescercaftos à los 
Conventos en donde lo han de to- , 
marj íeñalando algunas leguas, y  
competente diftancia, que impida 
tratar,y comerciar,vifitar,y fer v i-' ' 
fítados frequentemente de los pa- 
riéntc«que es el medio mas apto ,y 
oportuno para conftrvar las amif- 
tades antiguas, y adquirir otras de 
nuevo. Como advirtió el lluftri (si
mo Pérez InReguhjcap.54.num. 1 .

Scietites itaque intolérabile detrimentum buius erga cognatos af* 
fefôus, fugiamus illorum curam, tanquam diubolicam 

ad mp impugnandum arma* 
durum*

EXOR
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EXORTACION
SESENTA,

AL .CAPITVLO SESENTA. *

CAPVT SMXAGESIMVM. * F

DE SACERDOTIBVS "QVI VOLVERENT HABITARE
in Monafterio.

I  Jguis de ordine Sacerdotum , in Monafterio fe 
' rogaverit , non qttidem eiútius ajfen-

tiatm. Tamen fi omnino pcrftiterir tn hac fu~ 
phcatione ? fciat fe omnem difcfplins: reguíam 
fervatmum y nec aliqutd á relaxabitw , Vt pe 
ficut fcriptum eft* Amice ad quid venife Mattfc.x£¡ 

Conté datar ei tamen pojyibbatem fiarey &  benedicere\ autMijfas 
tenere ffi tamen inferir ei Abbas: fin alias mllatenus aliqua pr**> 
fwnat , fetens fe difciplina regular i fubditum, O* magis humilla 
taris excmpla ómnibus det. Si forte ordinationis y aut aliadas reí 
caufa fuerit in Monafterio, iltum loarn attendat, quando ingre- 
fus eft Monafterium , non illtm qui ei pro reverenda Sacerdotij 
conceffus eft. Clericorttm autem fiquis eodem depierio Monafterio 

fociari voluerit, loco mediocri coloco tur y&  ipfe tamen fipromittit 
de obfervatiom Regula, vel propria ftabilitate.

$• I* tu qat Mogú:borgmprdpnfit0tP appe. Concil.Tolcrj
* lont ( qnia meliorem vitatnJequt en.  ̂Can <\?. 

Abida cofa es, co- pinnt )fiberas ab Epifcopis iuMónaJte* 
nao da á enten - rijs lar oir i  ep$mt inorefsu; nec ínter*' 
der aquí mam- dici propofítum eeravi, qui oJconcern  ̂
fieramente el. plstioais díftdírium trsñfirt nt turar*
Santo , que en Y  no folo los Clérigos , lino ram- 
Í11 tiempo los bien los Canónigos , y Dignidades 
Clérigos,y 5a- délas Iglcfias *y aun losObífpos 

cerdotes acoftumbravan venirfe á miímos trocavan fu auroridaiPon- 
Ios Monafterios para vivir en ellos tiíicia, por el humilde cftado del 
con mayor perfección , y auftcri- Moiucato.Oidfelo ponderar á Pe» 
dad. Coftumbrc tan loable t y per- dro Venerable. Soletan Clcrici di- Petras Vene-; 
m itidi,com o coníla en el Canon verforum o* dinnm^C anonici diverja- rabJib-z.cpfll 
49* de vn Concilio Toletano.C/íri. profeJsiecBmt ¿r ipja Ecdeji¿ c j• u .

4  ̂:



$, Athbrof. ad 
Vcredi, lib.j.
Epift.if.

S.Ambrof.fer.
ijj.deSanttis.

fUr*r3̂

J04 \  Éxdrtdclonfefcntd,
cumien, tpíjeapl dice 1 Foqificákm lado, y fue el primer ordenado def- 
digahatm pro abteda Monacbontm pues de ios Apollóles. En cita con-
tf i lítate conmutare ¡ f e  defumáis £r- formidad fe eligían por .fuertes en
clefiaftic$rmñi/oñorú gradibus adbu- ia Primitiva Iglelia todos aquellos
milmfe buius propofiti erdinem indi- que los Obifpos ordenavan. De dó-
flore.

2 Y de tal fuerte fe llegó k
introducir el Monacato, aun en el 
ípifrao citado Clerical, que los Ca- 
viidos , f  Clérigos vivían en Cus 
Iglefias con la mifmi auftcridad 
que los Monges de Egypto guarda- 
van en (us dcüeftos. De Euícbio 
Vercelenfc dize San Ambrofio.

/

Coftdl-Aqaií-
f ran.c. 99- 

lfKbr.lib.de
trffirijí-,

de provino llamarlos Cleñgos.Por 
que Cleros te interpreta , y vale tan
to como Sor*. Efte nombre Hxredi
tasen  el Griego lignifica Clerono- 

Y eíta voz tigres es Jo mifmo 
que Cleronemo*. Y  por cílo todos los 
.Eclefiafticos íe llaman Clérigos; 
porque entraron por fuerte en la 
hércdadde D ios, y Dios los cíco- 

Frimu* in occidenti* partititi diverja giò como parte luya. Siempre fue 
Ínterfefofibim  Sonda memoria coz- JHuy recibido en el v ie jo , y  el nue-
íaxii ; vt 11$ civitate f  o fu us ¡injiHuta vo Teftamcnto , y en otras muchas
Mcnacho* um tenar et % fe  Excíefiam re- naciones, eligir por tuerte Jos Sa-
geretietumj{ebrietate. Pero aun mas cerdores, como confia en el Para-
daramentclo dizecnelSermon 15# lipomenon. Y de Zacarías lo dixo 
de Sanfth .Ñ am vt extern taceam ,iL  expresamente San Lucas. Fa&etm 
ludqnam adaiirahíle eji ¡qued in bac ¿ft oatem Cum Sacerdotio fangfretur aw*|pon, 
S anida Ecc lefia ( Ver celle» fi ) tofdem Zac bari as , fec. Serte * x ijt, vt iacea- 24 1
Atonacbos inflituit efe Clerico* ; atque fnm  penerei. De donde infirió San 
ijfdem penetrali** Sacerdotali a off*  Ambrofio. Sorte ergo eli%ebantart 
eia contineri , qnibn* , fe  fogni ari* Como también fue cíigidó San M a- ™
taflim m a confervttur ; vt ejfet in ip- fias. Y de los Sacerdotes Gentiles, r,. ícl-',h4
fis viri* contempla* rerum , fe  ace ara- dize también Añilóte íes que fe eli- olu'c*1 J*
tío levitar am : v t fi viúeris Monaflerij £»an p%fuertcs^Y Virgilio. 
ledalos t inflar orienti*prxpofiti indi- Laocoon duda* Ueptuzo forte Sa- VirgiLi^ncy
tes \jì devationem Cleri projpexerJ*t cerdos, idi
jtngelici ordini* ohfervathne gaudea*. 4 Deraancra, que los C íe-
Elle genero de vida tan perfetta lo rigos fe dizen tales, porque caye-
introduro er la Francia el Gloriofo ron por .fuerte en la heredad de 
San Martin Obifpo Turoneníc : y S. D ios, y fon fuyos, como Dios di- 
Aguftin en Africa : juntando cop zc en los Números. Ego tali levitai
admirable , y ñngular conexión el defilij* Ifraeh neruntque levita md.
eftado Clerical con el de Monges. O porque Dios les cupo à ellos p o r 
Como notò Baronio, anuo Chrifti fuerte, y Dios mifmo es herencia,/ 
328.nurazi. pofiefsion fuya,com o dize elSe^

3 Por efte nombre cterL ñor al cap. iS. Ego bar edita* eoram. Numeri 8#}
na* fe entienden comunm enee qua- Todo lo comprehcndc San Gero-
icfquiera perfonas Hclcfiaíticas, de- nimo. J^ul Chrifli fervit Ecclefix in- Hierocynw 
dicadas al fogrado minifterio , def- v terpretetur primo vacabuium fnum > fe cpift.z.aU ĉ. 
de el imyor orden al menor.Como nomini* dìffiuithneprolata nitatur ef pou*«-«
Ion Patriarcas , Arqobifpos, Obif- J t  qnoddicitar. Sic cairn Grece Cleroj  Clcnco.. <*. 
pos, Sacerdotes, Diáconos,y Sub- fon latine appeUatwr.Propterea vacan - S^cdot- 
diáconos, &c.Confta afsi del Con- tur Clerici tvel quia de)ortejunt Do
cilio Colonienfc pare.’ 2. cap. t ,&  mini t vel quia ipj e Dominai (or* yidefl 
2. Y el Concilio de Aquifgran, to- par* elencar um 4fi. De vnos,y otros
mando la razón de San llidoro, di- habla aqui nueftro Padre San Beni - ^.
zc ahi. Oman qui EccUftafiici mini fi to. Eftoes : délos Clérigos quefort
terìj iraiibufjunt or diacci, generali. Sacerdotes al principio del capìtu- 
ter Clerici nomaantar. lo  : Si quit de ordine Sacerdotnm. Y à

4 Eftè nombre Clnìgb fc lo vltimo de èl de los Clérigos que
comò del Apoftol San Matías, que no fon Sacerdotes ; Clericorum a*.-
fue eligido por fuerte cn cl Apofio- fra» (t ¡t i* , fes.

S'Ui
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De Sacerdotitwsijm toltfrifit'babitare,  & c.
n &&baberis.Nonfnrtumfâch$ >&€.)&$' 

$• H. hurtaràs.No matîçràs.iio jurarás en
vano.Con quien Había Moyfcs?Con 

<S í  L os Sacerdotes, pues, ? todo eL Pueblo.Puçs como- hablan, 
que quiueren vivir en, doçon todos, parece que habla cou 
el MonaftcriOjdize el vno folo? occ ides,non ntœcljbt-ts.

Santo que no fácilmente íe les con-^ Quando h  Ley fc intimo, eftavait 
ceda la entrada : fino que fe guarde prefentes muchas,y diverías gentes,
con ellos el orden raifmo que cont que aunque en la profdVtoo na fe 
los legos nuevamente convertidos:  ̂ diferenciavan, eran muy diferentes 
como difpone en el cap.5 3. de difii- en la edad,y en los eítados.Vnos era
fiina fufetpiendorum fratram. Pero ü ricos, otros pobres, vnos grandes,'
el tal Sacerdote perfeverare en fu otros pequeños,vnos nobles,yoiros
vocación, hagafele faberque ha de plevcyos.Pues paraçffo habla, laLeyJ
guardar en todo,y por todo la Santa con cada vno en particular. Non í*r-
Regla,fío que en la cofa mas leve fe cides* nos moecbaberis, Para dar à en* 
Je diLpeníc, Tomen fi amaino ptrjlitc- tender , que igualmente habla coa
rit i» bac petitionefiat fe omaem Re - todos,y que para conDios no ay ac-.
guU tííjcipUnam Jcrvatarum, etc ali- cepcion de perfonas. Cum fin valí ad

Íjuid ei rti¡xxabitarX\il razón de cito raosentur quid a*tre áebtaotyamses do
a dio Alexandro Ul. con tanta pro- ceantur eadem oper a t ¿* quijqae re JJ i.

piedad,y tan à nucítro propoíito,co- tur oh jeque nitor.
m ofi fuera explicación del texto, 9 De la muerte fe dizc que no 
Cofa es pueda en razón ( dizc el perdona à nadieiy que vnos, y otros 
Pontífice Sumifao)quc quien deter- igualmente obedecen à fus leyes*

Piulo, de deca 
prtccpf.Dcca-

*°£'

mina vivir en compañía de otros, 
aya de guardar con ellos vnas mifi. 
mas leyes*'P/£¿ifw ejl vt qut fimilena 

L?b. * .Decrct. ctsm alijs v i rom jufcipiuat , fimilem. 
de llar. Mona- jentiant i ti ¡ejtbus Jijcipliaam. 
ch.cap. Rtco- 7 Las leyes han de 1er para to- 
mes* dos ignalmente.Forque fiendo, co

mo deben fer juilificadas, obligar 
deben fia acepción de perfonas. £  s 
la Iey(dize S.lfidoro)cfpccic conte
nida en el derccho.Y como el dere^ 
choes nombre gtíieral que com-

Afsi Ovidio.
Fata rtunent ontaeis, ornee i  t ex- Orfd. a4 Li* 

pe&at avaras * víams
Fortior , &  turbo vixfttis vea

ratis.
Tendimos b*c ornee t , 1metan proa 

per amar advnami
*. Omni a (ub leges mors vocal afra

fots*
Y  también Horacio díxo,q la muer
te tan igualmente pítava los Pala
cios de los Principes, como las mas-

prebende i  toda julticia ; las leyes humildes chozas de los pobres.
jri/»k/>n rA iK itM ‘ í 'h * n ^ p r  í  r n H r t  rrf’ i i í1 P  *1 ¡ rt * a —i ^ 1  ü h Í/j í

S.lfidor.lib.i«
Eüxnolug,

FoHdx mors piuopofat pede pan-
peram tabernas* ’ Horati.

"Revumqte turres,
Y  hablando de la muerte Abacuc 
Profeta,dixo que iba como trofeo 
delante del mifmo Dios .Ante [ídem

deben comprchender á todo gene
ro de perfonas. las veneróle aomen efi¿
Lex autem iarit ejl [peñes. Jmsautem 
ejl diéíum.qeia iujlam ejl,Omni aatem 
iaslepibas^ moribas coaftat*

S Afsí veremos que fon las le
yes de Dios.Con todos hablan;y fin tíasibiemors.En donde vnrvcrfió di, £b3cnc.^
rcfpetar £ nadie, fea Rey, fea vaffa- zc: ¡bit íex.Demanera, que a la vítta '
lio , fea lego, ü Sacerdote, con niu- de Dios, y delante de fus ojos ha de 
gun eítado íe ahorran.Reparó Filón ir Ja Divina Ley. Pues que propon
Judio en el modo con que venia ef- clon tiene la muerte con la Ley? 
crita la Ley Divina,quando Moylcs Muy grande. Porque aísicomo la
vaxó con ella al monte; cuyo cíti- muerte es tan abfoluta que a nadie
lo ,y  tenor es muy defemejant^y en perdona,y tan cffenra, que con ma
nada parecido al que en Jas leyes guno fe ahorra ;afsi la Ley de Dios

con todos habla iguiímenunyno ay, - ;í" r J
diado,ni calidad de perfonas cf- 

leucionado,ni libre de fu 
obfervantia.

y  ' s.m4

humanas vían lo$Legiíladorcs.Pro- 
mulgola Moyfes, y la intimo rilan
do todos juntos, y congregados : y 
dezu en día forma. Na* occido. No*

A
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qai privilegi]s gaudent âdoerjas iU
HI. Um.

i$ Manifieftamente obran con-

ES T A  Mifma dottrina tra la Regia quantòs contra la Re- 
perfuade, y enfeñael gla gozan de inmunidades, y privi, 
gran P. S. Benito à íegios. No goza de fueros,™ efl‘enT 

quantos débaxo de fus leyes huvie- dones el ReligioCo que afsiftè à lo i 
ren de militar. Con el milìno rigor enfermos, y por efta oe upácion fi? 
han de obligar al Sacerdote .que al le  fuple afsiilir à las de mas accione* 
lego. Sciât fé omnem difctpli^x riga- que fon de Coriiunidad. Ni tampó- 
lam [ervaiarumXytVMX&tb» que por co los que cuydan de lo pertene- 
xazon de las ordenes no ha de go- cíente al bien común delMonafte-ì 
zafpnvilegios,ni eflenciones que le rio ,y de la Religion;conio el Maef?

Exortàcion fefentà,

eximan del rigor de la obfcrvanda 
1 1  Azia efta parte interpreta ci

te lugar Antonio Pérez. Y dize co
m o aquí cierra la entrada el Santo 
Legiílador á todo genero de cílen- 
ciones,y privilegios que pueda m o.

tro que atiende a la eni'cñan^a pu
blica. El Predicador mililitro de la 
palabra de Dios El Cillcrcto que 
cuyda del govlerno de la cafa. Los 
Adrainiftradores de la hazíenda daí 
Conventoiy vniverfalmentc habla -

derar la aufteridad,y rigor de la ob~ do,tos oficiales todos ocupados en
1 fervanola.Hae / anevcrboO.Patet pr$-

AntottiusPcfcz clu'íit («if aller ) adn»m a i immunità- 
3. aUhunp tes omríts,fr privilegia in regula**» at-

Ifc que in difctpfinam Monafticdm \ cer
ca de efta mareria mifma hablamos 
ya con alguna latitud en el ottavo 
grado de la humildad , por todo el 
§• V.q con ocaíió del vizio de la fin-

f̂ttMÍusPcr
ffissi* 4

cz

diferentes empleos. A vnos, y otros 
_con racionable cauta los exonera la 
Religión del pefo de la obfervancia 
por íer incópaciblc £on fus ocupa
ciones aísiftir fiempre al C o r o ,y  
otras penalidades, Eílos tales no fe 
eximen,ni efeulande la obfervácia 
común por dífpenfacion i fino por 

gularidad fe trata en ¿l de la perío- conmutado de vn trabajo en otro,
na,6 perfonas que no figuiendo los y  acafo mas penofo , fi cada vno fe 
attos de la Comunidad fon por eltc ocupa,como debe, en fus minifte-
camino íingulares. Remitome alo rio.Pero quien fin citas caufas edu
que allí dexamos dicho , y pudiere viere eflencionado,y eflento del ri- 
aprovechar para el tratado prefen- gor de la obfervanci&y peca contra 
%c . la R egla, y peca el Prelado que te

ia  Pero merece atención gran- dio tal privilegio. Privilegia antevi 
de la igualdad con que determina el (dize el Obifpo de Vrgel) fitnt omniat
Santo que todos obfervencon ri- illa ^ fila m  illa, qaa per jen ir um ac- 
gor la Santa Regla, fin que la digni- ceptio dicipojfant.Lo que aquí códc-
dad,y excelencia dclSaccrdocio ex- na elSanto,cs el que aya vna ley pa- 
ccptuc á los que con ella entraron ra vnos,y otra para otros; que es lo
de los mas humildes , y abatidos ¿j entendemos por acepción de-per-
exercicios. Porque como pondera fonas. Vna ley mifma hade obngaí 
fabiamente el mifmoAutor,quando á todos igualmente. Debent Índices $ 
el Santo les niega toda,y qualquicra Prjfhles , ét Redores ex xqao orno es Cadillo Ac veí
cíTencion  ̂los Sacerdotes, que tan- rejpuet¿(dize vn grande Expofitor) úb- Aaton̂ . 
to refpero, y atención merecen por nam abominaba* efi apnd Deum legem 1 fi
lo elevado de fu minifterio , y por pervertert*¿r cognatorum negotia ]v¿l
fer na ay coutad os entre losMonges amic orara in diverja ¡latero ponderare,
antigaos,argumento es evidente de ac a'iornm nevada
no permitir otro alguno eflcncio- 14 A  ora entenderemos vna
nado. Si tvitar Sacerdotes a qnibut " fcntencia del Efpiriru Santo en 
fpirituaUa potifsime, per qaostem- los Probervios* Pondas , pondas, Probctv*1®' 
pffraiia expedantur, omi immmnitatis menfura , ¿r mtnfnra , vrrnmqne abo- 
genere D, Pacer privat in Regala; qaof minibih efi apnd De ***** Pues que ay 
mam {rovo)ex¿mptost ¿t immanes volee en vno,yen otro pefoíEn vna,y otra
ia illam í  ; ¡Peccant i* Regate*I medida ,q á  los ojos de Dios es tan

abo^



S decr dot ib us qui 
abotfnnablc ? Oidfclo dezir à Sao 
Gregorio .Sabida cofa es que en los 
tratantes,y negociadores ¿tele aver 
dos diferencias de petos,y medidas. 
Vno tienen para pefar lo que reci
ben , y orro para pelar lo quedán. 
Para lo que dán ponen las peías pe
queñas en la balança : y para lo que 
reciben ponen las mas peladas. Afsi 
quien de otra fuerte pondera,y peía 
las cofas del próximo que las fuyas# 
tiene vn peto,y otro pao. Pero en- 
trábos para con Dios ton mal vitlos, 
y abominablcs:porq û amara al pró
ximo tanto como atimifrao, le co
municara también fus bienes con la 
mifma voluntad que los quiere 3 y 
procura para fi. S cimas quia in aego- 

_ . tiatonm dnplieipondere alind matas,
ttlind nions efl. Nom aliad fondus ha-

î*0̂  benttad quoi penfantfibi, ¿r aliad pon,
Homu.4, das, adqaedpeajaat próximo. Aidda- 

dnm pondera lev tora ; a i accipieednm 
vers gravis firapárant. Ornáis itaque 
homô qui aliter penfat es queJant pro
ximité* aliter ea qaa faafuut\pond»s% 
¿r pondas h abet-.vtr ataque arpo abomi
nable eji apad Deambula & fie Proxi 
maritiVt fe dlligeretihane bonis fient f i  
amare t,

15 Igual ha de eftar el fiel del
peto dé la juíhcia, fin declinar mas 
izia vna parre que à otra. Ello es 
juzgar fin acepción de petfonas,di
sco Pedro de Rabona, valiendofe de 
la fcntencia de Tutio, que dixo co
mo fe dcfnudava el juez dcíuper- 
lona fiempre,y quandofe valia del 
amigo.Porque la reftimd que fiem- 
pre debe obfervar, no -ha de cono
cer la mano derecha de la amiftad, 
ni la finieftra del aborrecí miento: fi
no que ha de obrar ¡coa ¿anta fegu-

ínt habitare, &c. 207
ridad,y firmeza,que ningún reípeto 
humano incline,o cuerda el peto de 
la juíticia. Nibíl adeogloriole ¿acet ia Petras Rab«>
indice fieut amare exhíbete i ufi iti A inquadri

" fine ornai accepthne perfona.Tefte enim 
Cicerone • exnit per finan i a lic i s qaif. 
qnis amicam ind*it̂ £quitsj rui iuJex 
obfeqaituti flniftram edij *vet amotls 
dexteram tttfcit. Mam talis efifie debet 
iuris miaifler> ve in tías mana nuUittt 
antherieate per fona tUnbet,aut vacillet 
Ubré inflitta.

16 El racional que adornava 
el pecho de! Sacerdote, era quadra - 
do,como advierte el Texto Santo.
Y en la figura en quadro halló FU

- Jon Jadío propiedad grande con fu 
figñificado. Porque tiendo, como 
era racional dejuyzio para juzgar 
al Pueblojdcfigura en quadro avia 
de conllarrporquc elquadrado es la 
figura mas perfe&a, por fer igual 
mirada por todas partes. Afsi en .el 
racional le reprefentava la igualdad 
con que el Summo Sacerdote avia 
de atender ávnos, ya otros, fin in
clinar mas i  vna que à otra parre.
V(finii autetn rati anale illu i quadra*» PhUo.lib.̂ .dc 
¿nlum ejftypulcbre/ub:ndífJnstoporeere vira Moyfis. 
r atienen jotn natura y tnm fomiuij ir 
cene* ¡fian ejfet*cfolidam.

17 Oigamos à Santiago que 
cnfii EpiíiohCane nica dizc-cn bre
ves razones toda ella nucítra dp£. 
trina. Si perfonas atcipit'ts , peecatssm 
eper omini redar* ut i  à lepe qaa/strauf- 
prefieres. Afsi cíe Dios.quees la pri- - 
mera regla por donde nos debemos 
governar, diio el Apoftol San Pe

dro. ¿£a<miam non efl perfino- AAor.aoí
rom ¿captor.

Veas,
(o)

Videantur J¡$a de accef clone ferfomtttm fufra
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EXORT ACION
SESENTA Y VNA,

A L  C A P IT V L O  S E S E N T A  Y  V N O .

C A P V T  S E X A G E S IM V M P K IM V M .

D E  M O N A C H IS P E R E G R IN A  Q VO M O D O
fufcipiantur.

 ̂ ^ w/kf M onacus p ereg rin es d e . longinquìs P r o v in e ijj 

\ M v & ^ ìv y  | fu p ervcn erit > f i  p ro  bofpite V aluer it  h a b it a re in  

M onafterio  , 0 * contem ns fe e r ie  confuetudine lo -
I ci, quam inVenerity &  non forte fuperfluitate fax 

perturb at Monaflcnnm, fed fimpliciier contemns 
eflyquod inVenerit > fufeipiatur quanto tempore cnpit. Si qua fane 
rationabilttery &  cum humilitate ebaritatis reprebendit,  am often* 
dit\ trailer Abbas prudenter, ne forte adlm ipfum Domims cum 
direxerit. Si vero poftea voluerit ft abilitàtem fuam firmare y ne, re* 
ruta tur talis voluntas :&* maxime quia tempore bofpitahtatispo* 
tnit etus vita dignofei# J$uod fi fuperflms y aut vitiofus repertus 

fuerit tempore bofpitahtatis , non folum non debet fociari corpori 
Monafterij jVerumetiam dicatpr ei honefte ,  Vt difeedat y ne eius 
nttferia e ti am ahj vitientur, J$uod fi non fuerit talis qui merea- 
tur proijci y non folum fi petierit fafcipiatsw Congregationi focian* 
dus ; verumetiam fuadatur > vt f t et y v t eius exempb alij erudiate* 
tur y 0  quia in omni locovni domino fervi tur, 0  Vni Regi milit 
tatur, Jduem etiam fi totem perfpexerit Abbas y lice at in Super io* 
ri aliquantulum conftituere beo. Non folum autem Monachumyfed 
etiam de fupradtSHs gradtbus Sacerdotùm y vel Clerieorum fiahi* 
lire potè fi Abbas in maiori, quam ingrediatur loco y fi eius tabm 
perfpexerit effe vitam• Caveat autem Abbas ne aliquando de 
alio noto Monafterio Monachum ad babitandum fufeipiat fine con* 
fenfia Abbatis eius y aut lìttens commendatitijs : quia fcriptum efh 
Quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris.
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De Monaclns pwigrinis. J°9  *
I. * dicitar ácceplffivittalam^aifi

ia iilii Cbrtjium aJoraJ/jnt !o:is , ís 
l|STE Nóbrc Veri- quibus primnm Evanteliam Jrp  atiba -

grinos en las di- lo corrajcaverat  ̂
vinasLetrastie, y  También en Roma los luga
no divetfoslig- res de los Santos Apollóles S. Le
nificados. Por- dro,y San Pablo: de cuya frciy icn- 
que en el Ge- tacion,y concurrencia de gentes ¡n-
nefis quiere de- numerables que de las partes mas 

zir habitador de eftc Mundo , en remoras del Orbe todo venían á vi- 
donde todos vivimos de preftado: litar fu tanto Templo,efcrive]Síico-
porque eftamos en él como de paí- lio  Papa Primero de elle nombre,
ío ,  y como que caminamos i  otra Tanta milita hominum protetfi&nt t a$ 
parte. Dies per e%rtñationls vita mtx intercefsionibe a ti Jpo/lohram Cria. . " s ¡ ’
centam nitinta annoratnJar¡t ,panelcipis Petri ex ómnibus fnibus urr+ ad Mich« cm 
aaliídezik el Patriarca Jacob)^- «o» frefertotiitmjt fe qntiJie autf.’rant, 
pervenerutit vfqtte addies Potril meo- &  vfqne i$ finem vita ¡na apud das H
tnm , quibus peregrinan/«»f. En eftc limna femst manfuri pnpmunt 
mifmo fentido hablava elApoftol i  Y en nueftro Rcyno de Efpani, es 
los de Corinto. Dumjntsmsin corpa* cclcbradiisimo por toda la Chrif- 

AdCorimh re%pene%dnamur a Domino, también tiandadel fcpulcrodel ApoftolSan- 
figniñca caminar á partes, y regio: tiago , que comencó fu memoria

Gcncf.47-

t.Ad CorinthT 
8.

v a tu im ^ d u . r ----- r _ —• ,----— . —„ „ ..... ..................... .
ñero en tu p e re g r in a c ió n  para prc- roerabics perfonas cn.peregrinacion
dicar en P r o v in c ia s  remojas,y muy a vibrar fu s Reliquias Tantas, cimi-
diftantes el Evangelio. Qrdinotns e¡l pHendo votos, y implorando para 
■ab Erele fijs coma pere^riaatlouis nof- Con Dios fü amparóle intcrcelsion,;
rr*,Y efta es la mas recibida, y co - 4  Efl’o en rigor quiere dczir Pero*• - —* ■ n% . 1mun inteligencia’ de elle nombre 
Peregrino. E s , pues,y familiarmen
te llamamos peregrino al que ca
mina por tierras , y Provincias dic
tantes de Cu patria,y nativo origen, 

'Aincípaíincnte Jos que 
fus cafas con animo, 
viíirar los Cantos lu-

S.Hieton,cpfti

prino; y como cita recibido en la 
vulgar,y mas comft*a cepció: aquel 
que para cumplir votos , 11 promc- 
las, ó para fatisfaccr á til devoción,

L d ̂  l W Uli 1 • jjjV I 1| canátu largo viage, con fin de vjií-
2 Principalmente Jos que torios Jugares sacos.Sb Aguflin-E^-

falieron de fus cafas con animo, ** alian i J  médium, vt c »y-t? plácito f}  s.Attfmft cpift 
y  defeo de viíirar los Tantos lu- ambocon/diaoeieat ad íceuatfardom 1-7^-iCíc-rií. 
gares , como fon los áeT jeru- f e  perez^in varos. ^ P o p u iu icH Í
Calen , en donde Chrifto Bien Nucf- ' 5 Eftc genero de Monges, era fm p^neníem. 
tro o b r ó  la redempció de los horu- dudando lO'.q en eftc capitula infria 
bres ; adonde ( como á Marcela el Santo.Porq como cikaqaclfícm- 
eferive San Gerónimo) no ay ella- po no hazian voto de permanecer 
d o , ni calidad de perfonas que no cftablemcntc en vn Monafterío de
concurran , movidas de fu piedad; terminado; movidos algunos de fu 
juzgando fer lleno , y  cumplí- piedad, y.dcfcofos de mayor per- 
miento déla Religión Chriftiana, fecdon,y yida mas autlera, viiitavá 
viíitar perfonalmcntc los lugares algunosVlonaítcríos,priadpaímétc 
dantos , en donde Chrifto pade- aquellos q florecían mas en la ob
eló , y matió. Lon**m efí auné fervancia.YGles agrada va el genero 
db aíceafm Domiai vfqne ad prafen - de vida q el tiempo de hueTpcdes 
tem diem per (intuías atates eurre. experimenuvan, regavan al Abad 
re  ,  qni Epifcopornm , qni Mar ¡y-  que tuviefle por bien de recibir- ' 
fttm y qai eUqueminm ia dad do a £e~ Jos, y admirirlos debaxo de fu obc- >
cU fia (lie a virorum vene tune Hterafa- d ie n c í i .  Otim antem{ d íz c  B e n e d ic to  vtffrcnas l ib ,^  
if mam ;  p ni antes minas Je  relipjenisy < A d itc n o  ) -ttm flabditath votttm con tra^ . x 
miasti bdbere fcieatU, m  fhmmam,vt ^emitiereAüpitiaüs cania varia adibat fir¡ f

V i M„. h



3 * Exortdáon fefcntd>
Mona flirti) f r  eáprafertim , qua re. 

|  ¿ularis enervanti* lande eognovijfent
parere. $¡aodfi MfcipUdd itti* piati* 
b a t , ib i dito rofabant fe admitti.

ú De San Macario fe efcrive, 
com o teniendo, noticia de la gran
de obfervancia , y efclarecida vir-, 
tud con quq vivían los Monges Ta, 
benefiotas , disfrazado, y fin dc- 
clararqmenera,fe entrò en fu Mo- 
nafterio , rogando al gran Paco- 
m io fu Abad, que lo admitieíTe co
m o à vno de fus fubditos. Y aven- 
taj andofe à todos íingularmcnte en 
íu admirable vida, veneravan, y 
admiravartcl raro cxeraplo de fus 
virtudes. La principal de efte Santo 

"era vivir dcfconoc ido enei Mundo, 
huyendo de la fama con que por 
todas partes íu grande fantidad fe 
celcbrava.Pero Dios que enfalda à 
los que fe humillan , le reveló à San 
Pacomio como era Macario el 

1 huclpedque recibia en fu cafa. Y 
llamándole à parte, dize Paladio, 
queledixu cftas razones, Afo tibí 

Paladius Lau- qaodfilias meas/ubeoeris, ni
fiac.c*J5>. f e  latent, fr maenißce circun/pìcìant 

propter fu am exercitatiouea. Rogo er fa 
te ¿recedi in ¡oc um tuum : nos enimfatis 
¿dificaflitfr ora pro no bis.

§. IL

De eftos tales , dize el 
Santo Patriarca, que 
fabidor el Abad de fu 

aiuftado , y loable proceder , no 
folo los admita> fino que con inf- 
tancias les ruegue,que para el buen 
excmplodc los demas, fe quieran 
quedar en al Monafterio. Non folum 
fi peiijrit fu] dpi atur couprivationi fo- 
ciandaswerumetiam (u a da tur vt fiet* 
vt eiut exemplo alij erudiantur. Y 
nueftro Padre San Bernardo fe va
le del mifmo texto para perfuadir 

1 en parte la miíma doctrina del San
to Lcgiílador. Noflr'i audoritattMa- 
f  ifiri talem ,fr fufdpi iubetyfr retine-

S. B«natd.dc f >T . t,^ T K r T m,n &,V“Um~ uf ¡ua tone a!lidtprofefshne l/rari.
' Sibidor erad granPadre San 

pcuut.c.i • benito de los muchos bienes que fe 
i originan en la-venida de vn jutto al 

Monafterio. En la Hiftoria de Santo 
Domingo de Silos, fe refiere como

elte GloriofoSanto faliendo defter- 
rado del Monafterio de San Emi
liano , por violencias del Principe 
que ä ello le obligarös vino ä apor
tar al Convento del Gloriofo Mar- 
tyrSan Sebaftian, entrando en ¿1 
al tiempo que en la Milla m ^or fe 
acabava de cantar el Evangelio, Y 
boiviendofe al Pueblo el Sacerdo
te , en lugar de dezir Dominus vobif- 
cum , como es coftumbre.dixo can
tado , y en alta v o z: Ecce repara- 
tor bnias domas. Y al tiempo mifmo 
le refpondió el Convento defde el 
Coro ? Et Dominus mißt eum. Y ver
daderamente fue afsi, que Dios lo 
embió para remedio de aquellaCo- 
munidad.Porque con Jos grandes* 
y repetidos milagros que Dios 
obrava por los merecimientos de 
elle Gloriofo Santo, fe vino á ha- ' 
zer tan celebre, y afamado aquel 
lugar (efteril antes,y nada frequen- 
tado) que en todo Elpaña no avia 
otro tan crecido en el numero de 
Monges ; ni tan Íumptuofo en lo 
hermofo,y capaz de fu edificio.

9 El buen día mete en cafa quien

f ara q entre en ella,abre las puertas 
vn jufto.Oid ä Filón Alex and riño.

■Reveráfulcrum fcncris humad influí 
€fifuas dotes communicans,fr in pmbli Philo. lib, k  
cum vfum confieren/. Idem quid quid Migrar. Abu- 
apud/e ipfumnon iovenit,a0eojolo di hac. 
tifsimopoftulat. AtiUe apperto eoelefii 
prompt »¿tria nivisjmbrijqne t i  mor em
bone depluit affatirfíyVt inde ornues ter
rena ticuna refiafnent,

io  No fabia Laban que cofa era 
riqueza,y abundancia,hafta que en
tró en fu cafa el Patriarca jacob.
Vna moderada pafada era ru hazié- 
da(le dixo elSanto hierno)antes que 
yo entrara á fervirtc. Pero aora te 
has hecho poderofo * y Dios con 
mi venida te ha echado fu bendi
ción. Modicu habuifti amequam ve ni- 
rem adte\fr nunc dives effedus es%be- 
neäixhque tibi Dominus adintroitum 
«vffn.Con ellas mifmas vozes re
fiere el Texto Sagrado las dichas q 
al amo de Joíeph fobrevinieron, 
defde que el Santo Mozo le entró 
á íervir. Benedixit Dominus D*mai 
Efiptij proprer lofeph , fr muhipli- 
cavit tam in ¿dibus, quam in a*rft 
(uudam eiu'fubfiautiam. Aquipidc

aceu-

Gcnef.̂ Oi

Gcncf



Alapit)' io Ge«¡

Gcncf.ip.

Phiio. de Mi
grai. Abcahar.

Pfàlm.jj.

Embira. , 
huucloc.

. T)é Monachis jtttegrims. j  ¡ j
atención Comelio Alapidc:potquc compañía. AT¿ titm eh cenférventar; 
íon(dize) muy de coníiderar las 14 Ladefcnfa mayor quepuc* 
graneles dichas , y profperidades den hallar los malos,ferá tener aIgu;
que tos vafones íantos en las cafas no bueno en tu compañía. Eflc es 
que viven ocafionan \ aunque los muro inexpugnable, y fortaleza ilr- 
dueños por £¡ las deímerezcan. Vi de me que los alVcgure en fus mavores
quantam viri /«///, fe fanBiprofperi- peligros. Sentencia es ella que dixo*
tatem domlbut herorum etiam impío- el Principe de losMedicos Hípocra- 
rnminferant. Beati profeso fuñí poputi.qui /c/üp Hipoc.ar.epift

1 1  Si los habitadores de Sodo- bonos vit os jua ejje munimeatay fe non ad Abderíc*
ma tupieran el bien que con el San- turres >net¡\ muro..DichoEos, y bícna-
to Lot tcnian en fu Ciudad , no le 
dexaran falir, y ya que los Angeles 
lo tacaron por fuerza, tomándolo 
de la mano, debieran irfe también 
con e l, para librarle en compañía 
lu ya , del inminente incendio que 
les amenazava.Nunca elCiclo ane
gara fu tierra con lluvias abrafado- 
ras, íi Lot fe quedara deritro de la 
Ciudad. Fe/lins , fe  fvivare ibi ( le 
dixeron los Soberanos Miniftros, 
executores de la Divina Jufticia )

venturados los Pueblos que llegan a 
conocer que los muros,y fortalezas 
q defienden fus Ciudades,no fon las 
cercas gradas, y levantadas de pie
dra,y argainafajfino los varones sa
tos,que con fus oraciones, y virtu
des las amparan.

15 Al mifmoHipocrates llama-; 
ron losAbdcritas para curar al gran 
Filolofo Dcmocrito, fu iluílieCia- 
dadano,dc vna demencia que le fo
fa revi no;y á todos causó gran fenri-

qaia non poterà fue tre qui Ijuam^onec mieto, y dolorrporque vnos,y otros
pe* veoias i liste. Tanto valia, y raon- le venerava,y oian como à vn Ora-
tava vn julio folo, que parece le te- culo.Y para mas obligar à Hípocra-
nia atadas á Dios las manos, y no 
le dava lugar i  fu jullicia paracaf- 
tigar \ t i  defenfrenidos pecadores.

1 2 Por eflo dixo F ilón, citado 
arriba, que íiempre aviamos de ci

tes á que condefccndicííe con fus 
ruegos, le eferivieron entre otras, 
ellas palabras, que parecen apren
didas^ copiadas de las que de Hi
pócrates dexamos arriva didias.

tar rogando à Dios por la vida,y fa- Adfis optime vir curar nías vimm in-
lud del varón jufto,como por el 
remedio vniverfal de nueftras cala
midades : porque el julio en nueitra 
cafa es como la colana que la fa i
teara \ y como el entendimiento

Epift-Abderir.;
ad Mípocrat.fiotterà ; non Medicas tfed eonditor fa~ 

trailerem tota Ionia eebis murum c/r- 
cunda Lis. Venid os rogamos, Macf- 
tro excelente, y labio en la Medi
cina , à curar al mas infigne varón 

que rige , y govierna el alma. Or e- en fas loables coílumbrcs que co
rnai tettar vt cea columna in domojnes noce clMundo-.porque de ella fuer-
in anima ; in humano vero genere homo te levantareis à nueitra Ciudad el 
ittjlurpermasesi ad calamiratum re-' mas inexpugnable, y fuerre muro 
medium. Nam hoc incoiami de publica que en toda la joma le pueda ha-

f alate de (per andum non ejl. llar. Sacratiorem tota fonia nobis ma~
13 Ella es la caufa(dizc mm ctrcttm hbis. Proporción gran-

Eutimio ) porque el Profeta David de tiene el encarecimiento: porque 
pedia i  Dios que apartaftc los bue- vn varón virtuofo , y finto, múra
nos de los malos, para poder cxc- Pa es que cierra el palio i  quantos
------- _ _n-----1 — a- r.. ;..n: males , y danos pueden fobtevenir.

16 Texto cxprclTo al Píaímoqy.
C ire andate Sha, fe compie ¿ii miai eamy ppatm. 47,- 
n a r r a t e  i n  t n r r i h u s  e i u s  : P e n i t i  c o r d t
Tt'ftra in vinate das. Cercad à la 
Ciudad de Sion.y erigid altas*, y le
vantadas torres en fu círcunferen- 
p a . Pero notad en donde dize que 
pongan roda fu cófianca. Poeite o r -

cutarcn ellos el rigor de fu juífi- 
cia. Domine a paacis de térra divide 
eos invita cor nm. En donde ánnef- 
tro propofito añadió cilc Doctor 
grande. Adknc vivantes eos, ir,quity 
divide. Diftínzne & probis hominibust 
ne ca*n eis confetvtntar Paradlo p i
de a Dios que fepare , y aparte los 
malos de los buenos para que no
fe libren, y conferven con la bucua da veflta ¿a vinate eias. Pues paraq

Y 4 loft



fon los ihuros, y las torres, fila fe. tus ¡guales. Y aun quando junto aU
güridadtoda ha de coníiftir en la gunotc huvicres de femar, fea de
virtud ? fe vírente eins. Ellas fon las tal manera, que entre los dos aya 
murallas, y las torres : La virtud algún efpacio intervalo. Ĵ aandae&- 
mifma>Y como las murallas defien- que afsiUendam efi, altano Jemper afr
den ,y  aíleguran la Ciudad„dizc eointervallo ajsideta. Y quando os 
que pongan toda fu confianza en la vais á acoítar(profiguc elSanto)has . *'
vinud: porque la virtud es la cerca de tener gran cuidado, que no fe 
de Sion, y las torres firmes que U junten,ni mezclen vnos con otros 
defienden, y amparan* los veftidos. t̂tócnmqne caphndt w-

17 Movido de efta razón N. ni can/a c ub andum,cave ne veft menta

2 1 1  Exartación fe fe nt ay *pnd, ^

Gloriofo P. S. Benito, encarga al 
Abad,que no falo admita de buena 
gana al Monge de buen excmplo, y 
Virtud, que quiera vivir en fu Mo- 
naltcrio i lino que fe lo ruegue con 
inftancias,para que fus loables cof- 

^tumbrcsíirvandc edificación á los 
de mas das exempl* alij erudidtur,

§. m .
jS ’p E r o lie n  el tiempo de 

J[ fu hofpedagc fuere 
hallado vizioío, mal 

fufado, poco humilde, íi dcmaíia- 
do>no tolo no debe icr admitido en 
el Convento ( dize el Santo )fino q 

* cortcfmcnte , y con buen modo fe
le diga que fe vaya,porque no cftra-; 
guc a otros con fu miíeria. ¿gmodfi 

juperbus , antvitiojnt inventas fnerit 
tempore hofpitalitatis , non folom non 
Uebet faciari carpos iMotsajlerij ,vernm 
eeiam Me atur ei boneíli,vt difcedat%ne 
eiat miferia etiam alíjvltientnr.

19 De los leprofos mandava
. • Dios en fu Ley que vivieíTen apar

tados de los demas, porque con fu 
enfermedad no inficionarse áotros. 
Omni tempere quo leprofut e ¡l , &  im- 
mundos,¡olas habitet extra cajira. En 
donde la Glofía Angélica dixo.Afe 

' tabes in alies diffnndatnr. Con mas
* , razón fe deben evitar los leprofos

Glofla id hunc dc inculpa, fiendo mucho mas gra
to®* ves los males que ocafionan, quan-

to va de los males del cuerpo á los 
del alma*.

10 Tan efcrupiilofo habla en 
efta materia el gtan P.S.BafiÍio,que 
ni los vellidos de los buenos quiere 
que fe junten, ni acerquen con los 
de los malos, tnvenis fine atóte , (roe 
anima fnerit ,'aqnalinm tn&rnm coit]ne-

Í , Ba/il, ferm. tuJinem fa lto  O tu joven en lo% 
; Abiicat ê. años,ó niño en (as coftumbrcs,huye 

. rum. como el fuego de la compañía de

Ínter je  mutua ¡ibi vejlt a propiequent. ^
Ay tal prolixidadíLos veftidos tam* 
bien le han de apartar? Elle cuyda- 
do vendría bien quando lapcrfona 
tuviere alguna enfermedad conta- 
giofaícomo fi fuellé leprofo,ü apef* 
lado,que el mal fe difunde,ycomu- 
nica al vellido. Pero quando en el 
compañero no fe prcíumc enfer-* 
medad alguna , parece demafiado 
tanto rczelo,y temor.

11 Que mayor pcfte, y lepra, 
que la enfermedad del alma? De cf- 
fc mal habla el Santo:que por fer tS 
contagíofo,procura evitar,no folo 
la cercanía qc las pcrfonassGno ra
bien la dp los veftidos. Apartaos de 
las tiendas de los malos,dcziaMoy« 
fes al Pueblo , y no toquéis cola al
guna que fea fuya, porque no fe os 
peguen, y comuniquen en fus ro
pas, yalhajas fus maldades.Rwdfr* ¿ 
tabernacnlis bominnm imphrnm , ■
nolitctanoereqma a i tospertinent¡ne Exod. 16. 
invohaminí in peeeatit eorum. T anto 
puede inficionar vna mala compa* 
ñia,que tocando fu ropa fe comu
nica el contagio,

2z Tal ferás en tus coftnmbecs 
(dezia Plutarco ) quales fueren las 
de aquellos con quien te acompa- 
ñares.Si tratares con los cftudiofos, 
tu ocupación ferá rebolver libros,
Yfi con los q frequentan U paleftra, 
cxercitafás tus fuerzas en La lucha* v 
Y fi con los cazadores, perfeguiris \ 
las fieras en el monte.Si con los be
bedores , feris también dado al vi
no. Y fi con lo s  ambiciólos, preten
derás como ellos los Mag libados.
Talhdem m  tris , qnalis confatnda* Plorare inMo. 
qna vtarh.fi liheatcnm liUirarÚfio raUib.dcirob 
diofi Ubret tvolves.Cnpaleftricif col cí(¡á ^  mu(, 
Intfoberif, Cu mvenandi ctspidts fer as IOS/  
per/tqnerh. Cu potntoribns inebria be 
rh.Cnm ambdiofis Maiifiratu ambi-

bis* .



Proverbiti ve
nu.

laven al.Sâiyf* 

Tfclra.17«

Xenophom.m
Confivio*

'¿foposJabul
17*

tfkcû.

D e M o n a ch ifp ereg rin i/, y 1 j  -
bis. El mifmo Plutatcb dizc.q en fu repartido et. Quiere dezir la doctri- 
Republica avía lev que mandava na decita fabula , lo queclDivi- 
à las amas, y à los ayo^uotutcña- no Platon duo con clavidad, y fiq 
fcn , ni c ancafen à los niños fabo- rodeos, A beute bona perdijces.fi ma
las deshonestas. Y para cito , trac lis adbajerit .qaamhabes menietn pro

1 __■ __  iv___— lJ-.Lt. — 1 « ---r . /iaquel antiguo Proverbio
Ciando f vel vai >fi propincuas 

fias,
Dijcer, ¿r tyj* claudicareproti

nas.
Los muchachos que ‘viven, y tra
tan con vn coxo, toma fu modo de 
anclar , por remedarle, Y de aquí 
vino á dezir ]uvenal

caldabio perdes t Aora San Gregorio 
Nazianzcno , que de las buenas, ô 
pialas oompanias, dizc, Te adquie
ren las virtudes, ¿  los vizios, Nemo 
e jl , qui fioí fait vivas » *eq»c bonn*% 
peque malas : fed qnemadmodum hic 
aer , tius , quod forte aitraxit, vel 

fragrautiam > vel fiem en acquiritf 
fie nosetíam , qnam celer rime tales

Plaro l̂ib  ̂43 
de virtur.

$. Naciareteo,
Orat.deEprtc.

Nidi dida fiedam, vifaque hoc evadi mas guales faat proximi no ¡ir i.» * * ÏTÎ_■__? I rt M . .Umind tanjrnt 
Intrata a puer efl,

Todo lo dixo el Real Profeta Da
vid,C**t Sango Sandas eris-.fr cum 
perverfo per verteré*. Como quien 
labia el bien,ó el mal,que de vna,ó 
otra compañía fe origina. Xeno- 
fonte reñere también cfta íentcn-

14 Efcnvicndo San Pablo 
k los Teflàlonicenfes, les dize; o*- 
nantiamms aatem vobis fmtrtt in no
mine Domini Nojlri iefaChrifii , v( 
jabtrabatís vos ab omni fratte am
bulante inordinate. Sin duda , que 
materia que tanto encarga el Apof- 
ro l, la tenia por cofa de mucha

». Thetdo.j*

cía,que dizc,1er de vn Filofoío An- monta. Y por ferio , leyeron aquí
tiguo, Teofilato-, y San Cypriano , cu

Itifia docent infii, pravis convi- lugar de Dennntiamas: Pracipimar.
xerít>anu

fiterat prebita* % pretinas
aufijiet.

23 No fin caufa ( como 
Advirtió Cicerón ) admitieron los 
Antiguos ficciones , y fábulas in- 
gc mofas, para debaxo de ellas en
tonar lo que á las buenas colfübres 
convenía i guiando las verdades 
con ciarte ingeniólo del disfraz; 
por parcccrles efkar el gufto de 
los hombres cftragado, y que fino 
fuelfcn con nueva falla, no fas pue-

Poíque co negocio de tanto peto, 
no juzgaron , ni fe llegaron à per- 
fnadir ,quc el Apodo! lo dexava 
à la beneplacito, y à las leyes de 
fu a^itrio ; fino que fe lo manda
v a : y Ics notificava,co-» 
mo de parte de Dios, y en noiqbrc 
fuyo, fe guardaflen, y no comuni- 
caflen con perfonas , que no eran 
de buen vivir, la nomine DominiNof- 
tri iefaCbri/i.

25 Y efto , no tolo fe en
tiende ( dize San Anfclraoj en ma-

den arroftrar. Es mny de nuefteo terias ála*Fe pertenecientes :fino 
propofícó , vna que eferive el in -  también en lo demas, tocante a las
gcniofoHIfopo: y en ella dizc que coftumbres. Y para eflo les man * .
hizicron compañía , para vivir de da , vivan con el que dctordena-^-n *f”J‘ *;
mancomún vn labandero, y vn car- damente procediere tan retirados, f* «J™ ** 
bonero. No conoció al principio el y tan fin comunicarle, como' fi cf- ümc . 
labandero el gran peligro que con tuviera el tal defcomulgado. Y no 
tal compañía corría fu exercio:haf- es menor feveridad con la qac m í - 
ta que andando el tiépo, fue ncccf- da el Santo Legiflador que fea tra - 
lirio llamarle á engaño, y deshazer tado el Monge, que con fus defer
ía amiftad: porque quanto el laba- denados procedimientos , diere i  
v a , y blanqueas a^l compañero fe )a Comunidad mal «emplo,por- ( 
lo úznava * y enfociayá todo. Ti- que no tolo dizc, que íc le niegue

, meo eaim, qna epo de afb$t ta filipina la comunicación ; fino que con
buenas palabras le deípidan , evi
tando del todo íu cercanía. EJ di- 
casar borne fie , vt dijeedat , ae tisú

repleas. Debió de tomar lafcnten- 
cia de Epitedo. Fieri non poteft (dí-

dy adbrtreaezc ) quia qui verjetnr  , adbxrest catar borne fie , vt elija
jallioiae tiade> &  ipfi faüi¿iaem aìr mi/eris alij vitientmr.

Elfo



3 H Etfürtacm 
16 Elfo mrfmo hizo Sara 

con limad , hijuelo de la efclava» 
Echóle de cafa , porque vn día té 
vió que andava jugueteando con 
Ifac. No debían ¿c  fer los juegos 
tales , como ella quUicra, Algunos 
Expofítores dizen, que Ifmael ha- 
zia idoÜUos de cera , y le enfeña^i 
ó Ifac con ellos áidolatranporquc 
ello  de ;*£¿r,cn frafc de Efcriptu- 
ra , fuele querer dczir : idolatrar. 
Afsi quando los Ifraolitas adoraron 
el bezerro en el Dcficrto , díze el 
Texto Sagrado, que fe levantaron 
de fobremeía á jugar. £f farrexe- 
rutn ¡adere. Ello es: á idolarrar.Por 
cíTo Sara,como buena Madre,cuy- 
dadofa del bien de fu hijo Ifac,má- 
dó echar de caía álaefclava, y á 
Ifmaci, remiendo no le enfeñafíe 
k Ifac fus malas mañas.

■zf Aquí ocurre vn pen. 
fa miento grande de San Ambro- 

^  fío : y es al cap. 5. de San Lucas,en 
X AmSrof In donde dizc el Evangelifta , que 
Luc.ap./. Ctiriílo entró en la Nave deS.Pe- 

dro, y deide allí prcdicava a quan- 
tos avian ido en fu fcguimicnto,

- citando la mar quieta, y foííegada.
M̂atth.S. iVro san Mateo díze , cpmo yen.

do otra vez todos los Difc^ulos 
en la Nave , y Pedro con ellos, fe 
alborotó el mar , defuerte , que 
corfientjó la Nave á padecer nau
fragio , y los de dentro clama
ron al Señor , para que los librara 
del peligro en que fe hallavan.Pues 
como cn vna ocafion el mar cftu- 
vo tan foflegado , y tranquilo, y 

f en la otra,tan inquieto, y alterado?
Ño peligra la Nave (díze el Santo) 
en que iba Pedro, fino la Nave en 
-que iba judas. Porque aunque en 

- 'ella ibaSan Pedro , y los demás 
Apollóles con fus muchos,y gran
des merecimientos ; con todo la 
infidelidad , y malicia del alc^ofo 
Difcipulo , tuccaufade que la Na
ve padecieffe tormenta peligrofa, y 
lo que es mas,yendo en ella el mif- 
ifto Chriito. De donde infiere ,cl 
Sanco porconfequencia-, que nos 
guardemos de los-pecadores : no 
fea , que por ir en fu compañía pa

dezcamos tormenta, y nos 
veamos k punto deper- 

demos.

fefentdy Vria,
1 , §.TV.

2% E>N todo cafo, cfté 
advertido el 
Abad ( le dize 

el Santo) de no recibir en fu Con
vento á ningún Monge para vivir 
en él , quando fuere el tal Monge 
de Monafterio cercano , ó cono
cido , fin el confcntimiénto de fu 
Abad, y con tarta faya , en que lo 
encomiende. Caveat atttem Abbae, 
ne allanando de Mió noto Monafterio 
Monathnm ad kaki tanda** fafeipiat 
fine cofí/enf* Abbath eius,ant litte- 
ris contmendatitijs.

2p Efto mífmo fe ordenó 
en el Concilio Agatenfe anno ̂ os, 
y fe refiere cap, Monanbam. En do- 
deíe mandó,que quando vn Mon
ge fe pallare de íu Monafterio k 
otro lín licencia de fu Abad; fe le 
entregue, y reftituya al Abad pro
pio con autoridad Canónica , que 
para ello dk el Concilio. Con /ufta 
caufa. Loprimcroíporquc fi entre 
los feglares fe tiene pot grande 
invrbamdad , recibir vn criado fin 
el confentimiento del primer amo; 
qué ferá recibir vn Religiofo con
tra la voluntad de fu Prelado ? Lo 
fegundo : .porquc de aquí , fin du
da , te originarán dííTenfioncj gra
ves , afsi entre los Prelados,como 
entre los Monafterios. V para evi
tar tales inconvenientes , mandó 
efto miírno en fu Regla San Ma
cario. Nec tac endura eft ¡qnaliter Ín
ter Mona feria pacem firma m obti* 
neant. Son licebit de alio Mon afierro 
fine volúntate Patrie fr aires recipere. 
¿Puod fi pracatar fuer it ab to, qui 
praefl Paire , vi in aíb Monafleria 
inprediatnr ; commendetur ab e<t% q*l 
praefttvbi ejfe defiderat, fie fu fe i ̂
piafar. Lo tercero : porque avien - 
do facilidad de recibir Religiofo*, 
que de vnCottvento á otro fe palia
ran »redundara , fin duda, en de - 
trimento grande de la perfeveran- 
cia , de la eftabiiidad , y de la Re
ligión. Porque fuera ocafion de 
diftradon k*muchos Religiolos: 
principalmente á los mal contenta
dizos , que con mudar de lugar, 
prefumen mejorar de fortuna, y de 
coftumbrcs*

CencihAgarfy 
Canope 27), 
apud Crátíao
q .4 . cap. Me-
ffitchum%

Regala. Sm- 
piúnisj&tta 
fij cap.ij,



30 Neme inflabitis fe fedacat ‘  32 Veis aqu! que fe le cü-
Thom. i Kep. (dize el devoto,y Venerable Item- plió ci defeo, como lo dize b\mif-
i.par.fcrm.ad pis b losquc tal pcníamietolcs vi- mo en^l verlo figuiente. Ecce elok*
Kovit.íetm./. more ) ñeque (taita , &  vana ima- ¿«tv fufjtm , manft U folitadine, Pfalm.jA .̂S 

ginatione de alio foco cortee , &  de Yb cfti David en lo mas retirado
incertu fataris iuenndiora fibi pro- del Defierto j en lo interior, y cf-
p helando ditai : ODcus ft intali U- condido de la foledad que t into de-
co , ér ordéne ejfm , qaam lene, , &  . feava: y en donde,i fuparecer, fer- 
devoti me habere vellera,nec de aliquo viri a Dios mas acomodadamen- *
amplias conqneti tvel turbari ! Hem t e , fin inquietudes del Mundo que
mifer y¿rin(ipiens homo p<¡ul extra- le cftonnen i y fin impedimentos q 
nea oh dtfeftum fervoris coaitas puedan hazcrle- guerra. Veamos 
fepe ex an%a Va prafentis pa/sionio como le va de retiro , y foledad.
Jeviora confináis* Car non facis hac Expeftabam eum, qni fjfvam me fe * Píalm. 54^.9
bona inlocoiflo » vbi eum muhorum cit hpafilanimhatefpiritas , fettm -
fratrum ora ti a , &  bonx cenjcientia pe (late. Efperava ( dize ) al Señor
pace vivere potes,ÜeotefU^faventé^ que antes me libró de la pufilaní-
Nadie fe dexc engañar ( dize el de- Jnidad de mi efpiriru, y de las tera-

, voro Efcriptor) ni con imaginacio- peftades que padecía , que me fi
nes vanas, ande penfamío en otros brará también aora »porque tam-

, Jugares mas acomodados para vi- bien las padezco»
virreligiofaracte: Ni profetizando s i  Pues como afsi ?Enel
de los inciertos futuros mas agra- retiro del Mundo tcmpcftadcs?En 
dables a fu parccer,diga paraconfi- el deGerto, en la foledad temores, 
go. O Señor , fi yo ettuvicra cq y cobardias?Pues no dezia , que 
aquel Convento, ó en aquella Re- volando ligero con alas de palo- 
lig io n ,y  que devotamente os fir- ma , defeanfaria ieguroenlaíblc- 
vlcra.con grande paz, y tranquil i- dad, en donde ya dichofo mora-
dad de cfpiritu.Hombre miferable, dor viviria con fofiego, y tranqui-
y  necio es , fin duda , quien db lu- lidad de animo , que era lo que
gar & tales penfamicntos , que por tanto defea va ? Pues como aora en 
la mayor parre , fe originan de fe_ tanto retiro, experimenta,y padece 
quedad de cfpiritu ,de puíilanimi- tan alteradas borrafcas ? ApufiUni- 
dad,y de liviandad de animo.Qiiic mitote Jpiritas, &  tempe ¡i ate : efpc-
le quita al q tal pienfa, obrar en fu r 2 ndo por momentos el amparo de 
Convento quantas virtudes propo- Dios todo Podcrcfo , que le tie
ne, y fe promete obrar en los cftra- fienda, y libre de tan grandes peli
llo s , yen cópañia de fus hermanos gros como le amenazan? Expe el a - 
Vivir en gracia de Dios, como a fu Low.Aun no fe juzga libre de los 
parecer viviera,y obrara en otra peligros en el Defierto ( dize San 
Religión» Pafeafio)pues allí clama a Dios que

3 1 Cafo acontecido fue,y le libre de dios. Ahe dam in folitu- 
debe fervir para enfeñan^a nueftra, diñe liberam fe in^eliait k perica!?, „
lo  que David refiere de fimifmo. dum adhuc fe fh^ttac Uberandum. * * *
Lugar grande al Píalm. 54. Defea- 34 Muy engañado vive el
do el Santo Rey , verfe apartado ,y Relígiofo que prefume aver de me - ™“
libre de los bullicios del Mundo,di- jorar de cofiutubrcs, por variar de 

Pfalm.;*. ze afsi: Sjfuisdabit mihi peanas (icol lugares. Afligidos algunos , yaco-
columb t , &  volaba , f r  requieframi fados de tencacioncs, ó de defeon- 
O fi yo fuera tan afortunado, que fuclos , piden có grandes inftancias 
con ligeras alas de paloma, pudie- a los Superiores, que los muden i  
ra velozmente retirarme de los tra- otra parte , juzgando paitarlo alia
fagos del Mundo, y diera conmigo con mayor quietud. Y  les fucede t i
en vna foledad , b donde libre de al contrario, como al Profeta Da - 
toda ocupación, me entregara con vid;quc retirado del comercio de 
fofiego , y tranquilidad de animo, los hombres, fe hallava en el Dc- 
a  celefliaics, y Tantos ejercicios. fietto tap combatido de tentacio

nes,

De Mondchis f  trtgrims, ■ S i ̂
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21 ¿ Ex&rtacionfifentay Vnd,
nes,como pudiera cn'la mayor fre- la culpa efi 4nimks% qui je  non ef.
Hquencia,y.trafago de la Corte. fuga vnquam,

55 * Acierto M ongí varia- 37 Tengamos entendido
ble ,y  poco perfeveranre en fus { dixo también el Sabio Cordo- 
propoütos , eferive PedroBlcfen- ves) que la indiípoficioo que pa
re  , procurando aquietar fu leve- ■ decenios, no condite en los luga- 
dad , y folie gar la variedad de fus res, fino en nueílra viciada cora-

Í>cnfamÍcntos , que fin dexarle per- plexion : porque el enfermo, con-
everar en laReligion que avia pro- figo fe lleva el mal à donde quiera 

Teífado , le perfuadian , ferie mas que \b.Scire debemus non locum effe 
CQnvenicnte¡ pata fu falv v i°n ,p af- vitium , quo labor amus , Jed noflrum,
farfe áotra. Eífas ranas , y mofeas &%rotus quecumque vadit , jeatm 
importunas, que à todas horas mo- morbum vehit. De nada-firveel lu-
leítan tu imaginación,quifiera ( di- gar à quien le falta el cfpiritu. San 
zc) arredrar,ycfpantar con mi con- Gregorio. Si defit jpiritus non odia* 
fcjo.No ignoro, que, Ari fróteles di- vat locus$
ze,que no es inútil dudar en todas 
materias. Pero tengo por doctrina 
muy fegura la de Hipócrates , que 
dice, como las muchas mudancas, 3#
fon declaradamente contra la fa- 
lud. V es también fentenda de S,
Gregorio , que las plantas que fe el capitulo primero de quatuor gene-
rrafplantan muchas vezes, no,He- ribus Monachorum, Remitome à lo
gan à echar rayzc5* Ranas, nwf. que allí dexamos dicho , por fer
cas inquietantes penetrali* cordisvef- perteneciente almií'mo intento en
tri vtinam abijeere ivelpütius exter- que vamos difeurriendo. Y por
minare pojfem. Non ignoro,apud Ari]- fin de cite capitulo.digo en nombre
totelem dubitare de fingali* non ejje de el Apoftot , que quien vna vez
inutile. Teneo autem apud Hipecratem fe determinó à entrar en ella,ó aqne
íjuod mutati enes maxime generai mor- lia Religión ,debe petfeverar en
los.Dicit Gregarias t quoti planta,qnp aquella vocación mifina que fue
Cape tranfponuntury radias nen mitiat. llamado, fin dexarfe en ningún tie-

56 De Rcligiofo ,'quc en po vencer de penfamienros vanos, 
parte ninguna per fe vera, que apro- por mas que lo contrario le perfua- 
vcchamiemo nos podemos cipe- dan. Vnufquijque in qua vocatìone 
rar ? Acabemos todos de perfua zocatas eft , in ea pensane a u Aora 
dim os, que no conliftc en mudar muydclpropofitoS.Anfdtno.^v/ 
lugares,mortificar^ reprimir nucí- cumque Coenobitarum forteprepofitum 
tras pafsiones. Sino en governar,y aggrediatur ̂  expedit eixvt in quocum- 
traer fiempreà raya nueftros pen- queMonaflerhprcfejfus fuerit%{ nifi
lamicntos.Sentencia es de S.Eíren. tale fmerit , vt tnahtm facete invi.

DE I-fia mifma ma
teria tratamos 
largamente ch

.Ñeque in loci mutatione^atque di flan- 
tía fitnm eJUvt pafsiones nojlras re- 
primamos ¡fed tu attendono cura 
mentis. Quando os agrada la for
tuna agena , feñal es manificftafdi-

t u s  cogatur ) tota mentis int est ione 
amoris radiabas ibi radicare jiu- 
deat.v.wGaudeat je  iam tandem lave, 
ntjfe, ubi fe  non invitum > fed vaina- 
tarium tota vita mafttrum ornai tra*?/-

ze Horacio ) que no citáis bien ha- migrandi JolicltttJlne prepnffa deli. 
liado con la propia. Vana inente os bereu
qücxais ( y echáis la culpa al lugar 39 Pero diréis que en aquel
donde vivís. La culpa tiene vucf- Monaítcrio en que vivís , no po
tro natural,que lo lleváis con vos deis tener paz , nifoíiego interior.

H o r a t i .  Ü b . i *  
epift. 14,

à todas partes.
Cui placet alterine fuá nìmirum

e¡l odia /ort.
Stnltus v  ter que locum inmeritm 

caufatur inique^

Porque vueítros compañeros,vnos 
fon fobervios , otros inclementes, 
otros ayrados, otros prefiumpruó
los , y todos ocafionidos Idifcor- 
dias: en nada anubles , y en todo

abo-,

S c n c c ,  d e  t r i o  
q n i l i t .  v i t a r .

S . G r e g o r . H o *  
m i l .  p . í u  E z c -  
f h i .

i. Corlnt.7. 

S- Anferlm Jib*.
i . c p i f t . 19.-
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Magiñef Ada. 
d~ iandt. Vie» 
tú.iuDiaiogo, 
De Infinte ció- 
fíe Difcipuli.

MUfil.Conft.
MonaíLc.ij.

De Monachis 
aborrecibles , é infufriblcs.En tal 
caío , os aveis de aconfejar con 
Adan de Sánelo Viclore, que pre
guntándole fu Difcipulo en el Día- 
logo^, íi viviría con fus compañe
ros teniéndoles piala voluntad: Vis

peregrini*, ' £ 1%
faron en tiempo del SantQ à lo í  
Citlerc ienfcs ,c¿m ° ayÍ£rpdo dado 
g r a n d e  c l|a ^ la i< y  fon Ja  ¿n d d afl^ a  
i  los íuYqs, tío djÁrpnbucn exqm - 
plo có fu mal moder áfc obrárA los 
que los admitieron. Scia non nados

ne , 7jí re maneara cum odio ? Refpon- 
de vna doctrina muy digna de ob- 
fervarla quintos vivimos en C o
munidades. Nequáquam , fed cum 
dileóHenei Voh enim t vt Abethabi. 
tes enm Caim: Vt Ifac cum 
Cum Eftu Jacob* Potírit namquetibi 
pro de ¡fe malitia , ft (ib i non defeccrit 
pat temía.

40 Vos foys el intolera
b le , y mal fufrido : que vueftros 
hermanos, y compañeros , no fon 
tan malos como los hazeis. Pero 
yá que lo fean , para quando es fu- 
frir, y tolerar flaquezas de nueftros 
próximos? Yo digo,que para quan- 
do fe ofreciere. Pero quien es tan 
mal fufrido como vos , en parre 
ninguna puede tolerar ñ nadie*,y de 
ai nace el no tener en ninguna par
te eftabilidad ,ni perfeveraocia:que 
á ellas caufas atribuye San Baíilio 
el Grande la facilidad- que algunos 
.tienen en mudarle de vnos Conve
tos á otros, y paf&ríe i  dillínta R e
ligión. Ori*iaem ijiiui modi conftlij 
ttihil aliad cjje , qaarp virierum /#- 
temperantiamy &  hhrasdi fu?am.fr 
indi tij corruptelamjnflab ¡itatemqae,

41 Y  fi nos governamos 
por las experiencias, hallaremos, 
que rara vez , ó nunca probaron 
bien los que devna Religión paira
ron á otra. A  lo menos ; nueílro 
Padre San Bernardo refiere de al
gunos qué de otfas Ordenes le paf-

*  ,& h /2 i„ ,r ,S. ■ Bcrnwd.aJ
tío» ¡bus ad ón/fr%m> Qrdtoem pervo- An0i0 adGuit
w  4? . / / - ,» / .  ' u ^ -  Abb«.
atm a nndo , ja n  /candía reüqtie- 
ruñt, &  fío Id i níhttotñÍnúsdt(üll¿r unt: 
dum quantum Jilosfuá temeraria dij- 
cefs tone, tantum nos tm-kavertwt fuá 
mifera cotvsrfatione, j^aouiam Ja - 
perve jpreverunt , quod tenebant,fr 
temere pra]f*mfferuU( > quoJnen -ua- 
icbant.

42 Movidos de eíla mifma 
tazón los Cafincnfes,y procurando 
evitar cftos, y otros gtave< incon
venientes, que fe originan de reci
bir en vna Religión perfonas que 
profesaron en otra > determinaron 
no recibir en la fuya Rcligiolb 
Profeflo de otra parte. Afsi lo de
claran lobre eíte mífmo capitulo v 
déla Santa Regla. Cumtemp oribas 
noftrh multa facer everins Religiones 
varijque ¡int eoram mores, <$• ex hit CaGuenfin da 
pferiqac {evítatepateas r quamjau^i- Re-*
iatis zebproptia deffer entes leca, ad ml,cap.6i. 
no jicaque accedentes idifjuiÜime iam 
mjfamptos volea# def entre mores Jta  
vt fuá vnietate , vel murtourationi- 
bas^/en detraSionihut eoram , qa¿e 
vidente m í rn debilitóte Jad ftpifsm e 
gregem cmturbeat; ¿r cum tonga ex
per ientia didkerimus , raro tales ad 
profeítum di ¿lis eaujis protrenfjfii 
propteredjVt eorum 0abilítati, er noj. 
tro Cenereoationis pac i confuíamosy 
ordinamos>quod aúllast frc.

i
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EXORT ACION
SESENTA Y DOS,
AL C A H T V L O  SESENTA YDOS.

CAPVT SEXAGESIMOM SECVNDVM.

DE SACERDOTIBVS MONASTERI^

I Jgais Abbas [tbi Prasbyterum ,  out Diaco- 
num ordinari petierit , de finis eligat, qui 
dignas fit Sacerdocio fungi. Ordinami au~ 
tan caveat elationcm, aut fuperbiam, nec 
quidquam praffumat , nifi quodei ab Ab- 
bate pracípitur,fciens fe mültomagis difci- 
jlina regalati fubditum, Nec occafione Sa
cerdoti j oblivifcatur regula obedienciam, 

difciplinam , fed magici magis in Deum proficue. Locum Verts 
ilium femper attendai, quo ingreffus eft Monaflerium, prater offi- 
cium Altaris > fi forte eteSlio Congregations, voluntas Abba-
tis pro vita merito earn promoveré valuer it, $ui tomen Kegulam Ì  
Veca» is ,vel Prapofitis conftitutam fibi fervandam fciat. $uod ft 
¿liter praffumpferit ,iton Vt S Acer dos,fed vt rebellis iudicetur, 
fape admonitus, fi non correxerit ,etiam Epifcopus adbibeatur in 
teftimommn. J$uod fi nec fic emendarveri t,c lar efe entibas culpis proij- 
ciatur de M on afterio ,fitamen tolls fuerit ms contumàcia /  vt 
fubdi, aut obcdtre Regula nolit.

§ .L

[1 Algún Abad pi
diere que fe le ot 
dene algún Pret- 
bytero , Diá
cono , ctixa de 
íus Monges ( di- 
zc d  Santo) quié 

Cea digno de tan altorainifterio* 
Ve juis eligat > q*t iignnt fitS acer
olo Yo aítegúco, que G con 
Unto cuy dado como cncftccapU

tulo encarga el Santo Lcgiflador, 
fe efeogieran los fugetos que fe hu - 
vierten de ordenar de Sacerdotes, 
no huviera tanta multitud en nueC - 
tros tiempos. Por eflo eran menos 
en numero , y meiores en virtu
des en tiempo de nueftro Oran 
Patriarca: porque folo fe admitían 
a l Sacerdocio , aquellos que def- 
pues de examinada fu vida , y fuft- 
ctencia , Ce halUvao dignos de aC- 
fíftír 4 tan Soberano empleo. De 
los Sacerdotes de la P¿iwitivalgic-

fia*



Ifai.£v

I
De Sacerdútibus 

fia , lo dizc afsi San Bafilio cl Gran
ai Baia CPIft. dc* *?** Eecl*JÌ* Jb4*t¿
*' ' ™  con]a:tuia , qn¿ «  Eccle/ijs verja-
1 u baiar , nifi Mlipcntìfsime , (p ac*

curatìfsime prdbsns admitubai, jp  
omniseoram vita ante afta ratio cm* 
rio] e inquirebitttr.

% Muy dilatado vemos cu
la Igleíla el Hitado Sacerdotahpe- 
ro con la muchedumbre no te le 
ha engrandecida, ni aumentado fu 
alegría* como dezia el Profetatpor 
averié difminuido clEftado en lai 
bondad.quanto le halla multiplica^ 
do en cl numero. MMplicaftioen- 
tem , ¿r non m#%nifitafti latitiam» 
Multiplicòfeg dize ) el numero dc 
1& géte,pero no Tu glona,y eftima^ 
don. De el Hitado Saccrdotalen- 

, tendió cfte lugar del Profeta nüef- 
tro Padre San Bernardo : que fien- 
do tan numerólo, no lo confiderà 
con aquel decoro , y eftímacion, 
que debiera tener tan Sagrado Mi
nili erio. Et ft multipUcajli ¿entern, 

J e i  naa magnificafii Uiitiam , dum 
rnibil minas apparti deeejriffe. Cut-

S-.Bin.ird.de rit*r K ' * ?  í d Ordine, , f r  
Co¡naC\. ad W 1 1»°1 Sf im itas An-
Qc1ic.c1p.19 t ,Uth " p fS jr U  aprehenden, (ine

* revtttnua x fine confidcrathnc%tn qui-
bat avariti# rgrnatjambriia imperai, 
domi»atar juperbia. Sin orden corre 
multitud de geutes à recibir JosOr- 
denes Sagrado^ y muchos en quien 
 ̂reyna la avaricia, y domina la fo , 
bervia , y cn quien tiene fu impe
rio la ambición , fe atreven irre
verentes à tomar ocupación tan 
Soberana , que hiziera temblar á 
la pureza de losmifmos Angeles,

3 Ordenando à muchos, 
parece dificultóte que fean todos 
aventajados cn prendas. Difficile 

Cafiodor, ^  provenit ele fía frequenta. Sentencia 
es de Cafiodoro. En donde ay mu
chedumbre, es predilo aya Pue
blo ; porque nnmerofidad, y elec
ción , no facilmente pueden com- 
padccerfe. El acierto de la elección 
confifte ( dize Anitorcles ) en que 
fe haga de lomas conveniente, y 
fe repruebe lo que no fuere tal. 

Ariftot.ìnEth» EdeStio quidem hacinar , ex eo qnad 
«ap. ix. efl gius , qttàd appariti Pi iris. EJiai- 

mus qmrdem , qae maxime fcimms ejfe 
'baca. No feria gente «(cogida la

Memafierlj. j i 'p  • ; ' ;
de vn teatro , vn dónde, citando * ' ^
abiertas las puercas , entraran de - . y
tropel cutamos quátieran. A  nadie \.
cn nuefxros tiempos fe le niega ta y
entrada al Eftido Clerical. Porque v 
quien , por ruin que fea .pretende 
Cl Sacerdocio, que no lo alcance?

4 Tcmcrofas palabras las 
declApoftol San Pedro , que re
fiere Baronio averias dicho á San • '
León, SucdTor fuyo , en la Dlgni- * 
dad Suprema de la' Iglcíia. llogufc 
por ti al Señor , que le ha digna
do de perdooarte tus culpas : y  
folo te pedirá e(trecha quehtadc
los fugetos que ordenaflc ineon- 
fidcradametc cótra ct cófejo Apof- 
rolico .intimado por Paulo á fu v
Dífcipulo, Deprecólas }#mp, o te Do- Bxron.J Ana; 
minum , remifsitque iÜe lili  peccata, Chzüi.+G.,  ̂
vt foíum he  i  te expetendum , &  tic- 
fofhthndum fmptrfu, qnibtts adverfue 
Jipoflolieam lepm minum temere im* 
pojaerh.'pzt* elegir con acierto,nc- 
ceílario es tener perfecto conocí-* 
miento de las perlón as que fe hu- 
vicren de elegir. Que elección ha
rá cl Prelado , quando no conoce 
de n5bre,ni aun de roftro al que fe 
ordena , no le aviendo vifto, haf- 
taaora que llega á que le ponga 
las manos? Elfo parece ordenar fin 
elección, y tumultuaríamentc;quc 
es la temeridad , que tan fevera- , -
mente prohíbe , y  reprehende cl 
Santo Apoítol. ja ib a s  adverjrtt 
jSpoftoUcam Lepemtnanum temer* im- 
pojuifU.

5 Ningún diado es tan 
digno de veneración , como e¡ Sa
cerdocio : pero fe puede temer no 
lo haga delprcciable la multitud 
de los que lo profeflán. Con íin- 
gular acierto determinó el Conci
lio Sardiccníc , que no para qua- 
leijuiiera poblaciones fe confagraf- 
feirObiípos * porque la multitud
no hizictl'e defpreciable fu dígni- Coodl. Sardi, 
dad. Lie cutid ne fie Eptfcopés pifsim 
erdtnandi yaat i* vico^ant ia civil#- 
te módica , cui Jatis tffe Presbyter 
pofcjl,ne Epifcopi rilefcit tomen 
ftou'iris Jummi auBvritas, Y  por la 
mifma razón , cl Concilio Nize- 
no encarga á los Prelados deven 
á pocos, y effos muy elcogvdos,al 
Sacerdocio. He psfñm ¡p ifio ?**

m ai-
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5 i o  Exortacionfcfcntay des>
t*ultit*ditt& Clerkerm faciat»f t i  es f e  eche menos, y fe fíéMa,<yfc-
fecundum mritum ordinettur. Aque
llo  fe eftiraa mas * que fe yh mas 
raras vezes, Y  en el Gremio de la 
Igleíia , los Sacerdotes fueran te
nidos en mayor veneración,!! fue
ran menos. Porque la multitud que 
ay en ella de Prcsby teros , es oca - 
fion de que clPueblo ios defprccie. 
Víac anos psucttds hotter abites, / ref- 
by teros turba contemptibiles faeit¿ 
Sentencia es de S . Geronimo.No- 
tad la multitud ( dize también San 
Gregorio el Grande ) y vereis el 
Mundo lleno de Sacerdotes,y co
m o  es muy raro el que en la here
dad de Dios trabaja , como dili
gente obrero. Muchos por fus có- 
veniencias entran en eftc Oficio/Sa- 
grado , pero los que fe aplican al 
cumplimiento de fus obligaciones, 
ion muy pocos. Exce mandas Sa~ 
ccrdotibus pie ñus efi , fed turnen i* 
me fe Dd taras valde invenir ar ope. 
ratee: qnia Ofjtcium quidem S¿cerdo* 
tale fufdp 'mus*fed opas OfjiciJ ñon im
plemos,

6 De eftar tan multiplicado 
el numero de los Sacerdotes , le 
proviene al Eftado Sacerdotal gra
de mengua ; afsi por la falta de ía- 
biduria ran propia de fu eftado, y 
profdsion , como dizc el Profe
ta Malaquías. Labia Sacerdotis cufio- 
diont fdentiam. Como por falta de 
medios : de donde los de efpiritu 
abatido, toman pretexto para de
fender fus ruyncs inclinaciones. 
Con que fon tales las indignida-, 
des, y baxczas en que Incurren,que' 
ponen pleyto á la veneración gran
de t que ha gozado la Altifsima 
Dignidad del Sacerdocio , dcí'ac fu 
primer origen por tantos figlos. 
Hiñefit (dize Bclarmino) vt muid 
circnm eant, cum mapas tañara Ec- 
deftsftica Dipoitatis fordidi , he pene 
nadi , [Upem ofiiathn mendicantes.

7 Y  no es la menor caufa 
de hallarte los Reynosdc Efpaña 
hiermos, y despoblados , tan co- 
piofa multitud de Sacerdotes , y 
Eclefiafticos como ay en ella. Por
que con la muchedumbre de Co
lonias,y Prcfidios.á donde cada dia 
fe embia gente para la confervació, 
y  deíeufa de ellos Rey nos, prcciÜo,

tanto numero fe aplique i  lo E cle-' 
fiaftico j de que fe ligue , eftar de- 
fierras tantas poblaciones , y tan 
minorado el numero de las vezinx 
dades en Jos lugares, y averfe en
tregado al ocio la cortedad de fus 
moradores ; cargando íobre po
cos el pefo grave de los tributos, 
perdidas las haziendas, valiendo 
las cofas áprecios exccísivos: to 
do por falta de gente,que fe ocu
pe en las artes , y labores de los 
campos.

8 Varios modos ha inrert- 
fado la política cu orden á oviar 
tan graves inconvenientes. Pero 
( como acerca de cfta materia mif- 
ma difeurre vn Varón Sabio ) el 
ejcropalo armado de zeh de Relifiort. 
hs dexh fin fue*$ as.'Ña es de nuef- 
tra profefsion difeurrir en las ra
zones de eftado , á que debe ante-* 
ponerfe el Culto de Dios, y fu ma
yor fcrvicio.Soio es mi animo per- 
íuadirálos Prelados,que atendien
do al bien común , y mayor luftre 
Sacerdotal , fean muy eícogidos 
los que huvicren de ordenarfc.co- 
mo lo encarga nueftro Gíoriofo 
Lcgiflador San Benito : y tales,

3uc fe conozca vienen llamados 
e Dios 4 tan altaDignidad. DeJaU 

tlipaty qui dipnas (it S acerdo fia.

§. ir*
ESTE Es el mayor 

encargo que pu
do hazer el San

to Patriarca. Elija el Abad para 
Sacerdote aquel que fuere digno 
del Sacerdocio. No ay mas que 
dezie ,  no ay mas que ponderar. 
Tanta era la Santidad de San Baíi- 
lio el Grande,y tan merecedor del 
Sacerdocio , que aun antes que le 
ordenaran, dize de el San Gregorio 
Nazian2eno, que y& era Sacerdote. 
Quiere dezir, qué vivía como ral,
Phifofopbus ínter Philofopfsos , etiam 
ante Phihhphix decreta.Et qaod ma 
ximum ejUsaeerdoí Chriflianis ante 
intinm Sacerdotisa. Para perfil adir 
al Mongc Ruftico San Gerónimo, 
que vivicílc perfcdifsimamcr.tc en 
iu Mona licúo ,  le cfcrivc, que de

tal

*i-u
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De Sdcerdotibus M ona/hrij.
tal faerte procedaci laobfervàn-^ pàrèce nimiedad, y demafia 
cía, y rigor de el Monacato, que 
llegue à merecer por íus virtudes 
la Dignidad Suprema del Sacer
docio. Ita age , vive i a i*lonajìerio%

S, Hìeronym. vt CUricas effe tUrearii. 
cpift.+.adRuf IO Y què virtudes*
tic.

i en
cargo. No toquéis loinmimdoba- ‘ 
rece que vallava. Pero no fo iosi-: 
zeque uo lo toquen ¡ fina que\i 
lo quieran tocar. i*a{lutata nolstc 
pere.Y no contento con dezir , que\ 
no quieran tocarlo , añade fobre' '̂

%

qué prendas ha de tener el Mon- ello , que fe aparten , y Imvan de 
ge que llegare á merecer el Sa- fu cercanía , y que fe íalgan de ii

STÍiodeVil cerc*oclc> * Oid á Santo Tomas donde huvierc algo contaminado.
la*DOv°inCon- ^  Villanueva. d^aid enim Sacer- Exite de medio cías. ¥  para qué

SAu®ufti decentius ^qftidcommodiusyq«am tan rigurofa cautela? Porque fi 
°  ‘ decor , partías caftitatis ? Sitfius^ d  fin principal es la pureza de los

Jit férvidas , (h hamilis, fit devotas* Sacerdotes, baftantemenfe parece

\

\
\

CIO
Concion.j.

tíauyij

fit qaidqaid vis. Si non ed tafias, 
fíibil eji i alteri non congrttit. Jguo- 
modo enim ad tantnm mioifierinm 
f acrile f i  s manilas accedei imparasi 
fi£tidñi\cum etìam afra non fini mnp+ 
da in confpeSfa eius ? Vnde Ifdiasi

que fe encargava ,con advertirles 
no tocaflcn , ni ilcgaífcn con fus 
manos a lo que fuelle inmundo, 
fegun la ley .Pero mandarles,no to
lo que no lo toquen , fino , que ni 
quieran tocarlo? PoÜutum mliis tan-

Mondamini qai fertis vafa Domine* p¿re.Y que le falgande el lugar ea 
¿gmid dixit , qrti fertis i Imb q»i J J_ ' J‘ *' :“ "
i füs vafa Domini , idefi , Sacrifi-,
Ciam De i , ia qaibus Manad criefi* 
te y &  Angelorum cibus quotidiein- 
feriar , atque recen di tur Qué vir
tud mas decente , ;y propia de el 
Sacerdote , que la pureza ? E ISa-

donde huvierc alguna cofa inmun
da? Exite de medio esas.

i i  Si ( dizc San Aguftin )
porque tanta debe fer la purcza.y 
lantidad de el Saccrdorc , quena 
folo no ha de tocar lo inmundo, . . . ;
pero ni querer tocaflo , ni citar ett 

cerdote ha deíer píadofo . fervo- el lugar , fino falírfe fuera de don- 
rofo , devoto , humilde. Hadefcr de laco(^inmundaeítnvíerc.Frv/>- 
todo aquello,baila à donde fe pue- terca Sacerdotes Altifsimi Dei , volts
de eftender la voluntad. Sin3 es dicitar , manuamini qai fertis vaja ^Aaguftídcr«’ 
caito , no es de provecho parali^ Domìni. Vos cairn e f i  1$ , qui vafa Do- fi acres
ni para otros. Porque conto coni mini ferre debetìs i qathas datata e fi  ■ ** lcrno'
manos lacrilcgasfc atreverá alle- ncjp Myfi ¿ria Retai Dei. Dos cflis

ja l  terrr , ìttx mandi , ' lacerna ac* ’ 
cenia .civil as in monte pofita. Celarti-'- 
Un? Templi , iiintrm j  eie mix in me* \  /
dio Paridi fi pofitam P aírooi.ty Rec
tores te*rx. Asociar am , re* parad'f i  
cì ves. Pr epici a rum Pili]. Patii ire hit*' 
rum con.iati. Apofioloram facccjjares. - 
Mun lamini eros , v i dirne cam Fa*

gar a tan Santo Miniítcrio, quan- 
do aun los Altrosde el Cielo fon 
impuros delante de fu Divina pre- 
fcncia ? Par eilodixo Ifaias : Pu
rificaos de toda mancha , ó feal
dad , los que aveis de llevar , y 
manejar los Vafos Sagrados de el 

' Señor. Pero poco es dczir , los
que lleváis los Vafos. Mar propia- trib u s f ¿ r , r¿  p  •litis v a  a Dom ini.
mente podemos dczir: los que íoys 
Vafos de Dios, Porque los Sacer
dotes fon la Cuftodia , el Sagra
rio , en quien el Pan de los Ange
les , y el ManaCelcitial todos los 
dias fe guarda , y depofita.

1 1  Con ios Sacerdo
tes habla Ifaias en el lugar mifmo 
que cita el Santo: que i  capitulo

1 í  Purificaos ( les dizc el 
Santo á tos Sacerdotes ) para que 
fiendo.como foys,dcítendientes de 
Apoftolcs , Patriarcas, y Profetas, 
adminiftrds los Vaíos Sagrados 
dignamente, como los adminütra- 
ron ran Santos Progenitores. Moa.
damini erro , vt digne cmm Patrilat 

f e r r é  p o fsh is  vafa Domini. Aun en la .
cvnquétay dosdizeafsi: Pollataao~ Gentilidad prevenían las leyes, y 
lite tangiré, ex ite de medio eiat̂ mun* demanda van can grande pureza cu
damini, qai fertis vafa Ptfin/u/.Tan- JosSaccrdotcsique no íolo ordena
ta limpieza,y puridad les pide^que van que fucilen ellos Santos ; fino

X  qÚC
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que por mas limpia , y bien íazoua- 
da que ájam ela le pongan la co
mida , nunca le contenta ; ni en ca
fa fabí como darle güilo. A cite tal 
llama elLatino hobre mal acodicio»

1 ^ x z  'Bxortacionfcfentay dos?
que ffreíTen de Padres Santos; para r ii i»  mores, in corpus \ fa  vi t a m .P i  de Sen c c. lib. t¿
que ton emulación fama procura - tu qnemadmodum tam morofa le g ì fu . con uo.i.frmj,
jranoftentar como heredada en íi la tisfacías. Efta Ley del Sacerdocio,
Saí»cidad,y virtud de fus Progeuito- pide mucho. Porque‘quiere que él 
jrè* Sacerdote lea inmaculado 3 y puro

^ 14  Singularizofe Platon en en las coftumbres, en el alma * y en
>cfta parte, que tan eftrecha,y apre- el cuerpo. Pero pide atención gran»

- radamente habló de la perfección de conforme al proposto en que
que debían tener los Sacerdotes; vamos difeurriendo,lo que advi er-

/  que, no le fatisfaciendo con las vir- te el gran Filofofo en las vitrinas 
tudes fuyas per*onales, mandò con palabras. Vide tu quemadmodam tam 
leyes fcveras , que los Sacerdotes, morofa legi jatiifacías. Morofa ley 
n o  folo fuellen ejemplares, y San- llamó àia del Sacerdocio. Y  qué 
tos por firfufinos; lino que también quiere dezir ley morofa? Morofa te
tes padres, y abuelos huvicllcn íi- ¿/.Elle n o m b r e : lignifica en 
■ do tenidos en opinion de tales.^tfi rigor , y quiere dezir: prolixo, im- 
iateger (tt , k  eottimus. Deinde a do- portuno, nimio,y mal contentaci- 

Plar.líh. i ,  de wo qaam maxime manda , experjque zo. Como vn hombre mal futrido, 
jRcpub. Cadis , omniumque huiufmodt , qaa 

. adver [ut divinarsi rem commi tt untar*
¿ r  cutas pater , &  mater fimi (i ter v i
terie*

1 5 Notad à cfte pr opofito
vn pcnfamicnto grande de San Am - nado , y de mal contento.Pues d io  
brollo. Reparó el Santo , como en mifmo quifo dar à entender Sene- 
la  Gcnalogia de Chrifto Señor N. ca en fu fentcncia. Vide quemadme^

* 1  . haze mención S.Mateo de muchos dum tam morojo ¡e*i fathfacias.Q\\q
• '  pecadores, afccfcdicntes,y abuelos fu e , como fi dixera. Quien podrá 

del Salvador. Líber Qentramnis le- fatisfacer ,n i cumplir debidamen-
f u  Chrifii^c. PeroS. Lucas , refi- te con la Ley del Sacerdocio?Por- 
riendo la mifina Gcnalogia, no ha- que es ley morofa. Morofa /^/¡pro» 
zc memoria de algunos R eyes,n i lixaay de mal contento. Por mas 
pone en el catalogo à Beríabc. Y  puro,por mas virtuofo,y fantoque 

%  dà la razón el Do&or Santo. Por» fea vn hombre , no es bailante pa- 
que San Mateo habló de Chrillo en ra dar cumplimiento à tanto como 
quanto Rcdctnptor : y en cfta con- requiere cita Ley. 
íideracion (dizc el Santo ) no le pa- 17  Y íi tanto como eftofe
rece mal los pecadores.Pcro S.Lu» dize de los SaccrdotesGentiles.que
cas en fuGcnalogia,habló de Chrif- facrìficavan à los falfos DÍofes;quc

. to en quanto Sacerdote :y  porla diremos del Sacerdote, que todos
gran pureza que requiere el Eftado los dias ha de conflagrar,y tomar en
Sacerdotal,calló S.Lucas los abuc- fus manos al Verdadero Dios. Si el
los pecadores; para que no fe dixcf- alma de vn ]ufto es Trono de laDi-

fe  , que el Sacerdote Summo, vina Sabiduría; quanto mas, ó con
fue nieto de pecadores. Ñeque enim quanta mas pureza lo debe fer el
Acab , ñeque lechoniam, ñeque poflre- Sacerdote , que tan frequentemen-

S. Ambrof. in tno Vri4 vxorem nominandos patavit, te recibe à Dios en fu pecho ? Pues
JUcamcap.3. v i immaculaum Sacerdotali*generis en rigor , es Trono , y Templo

jertem declarares. Dando coí'i erto Ì  en que habita ? Y íi eí Sepulcro
entender, que el Sacerdore -, no fo- de Chrifto es tan Gloriofo , co
lamente ha de fer por fimifmo San- mo nos dize el Profeta »porque l f á . i r
to ; fino que ha de venir de padres, eíhivo muerto en él ; como debe
y abuelos Santos* fer el alma , y cuerpo que lo re-

16 Sacerdos tafias ex taf- cibc tan repetidas vezes vivo,triü»
fi/ % parai epuri*. Dezia la Ley Ro» fante , y Gloriofo ? Y  fi es Bien- 
mana. Y comentando cfta Ley,di» aventurado el Vientre Sanuísimo 
ato Seneca, Jmbitiofa Icxcjl, faquir de María ,  que dentro de íi

lo-
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lo jxu jo  nueve mefess como no de- . fíi Sangre Precioílfstma. * 
be fer .el corazón que tantas ve- 30 Aora Thomas
zes le Étoípeda? Si fon Bicnaventu-^;.X&>dida¿io. O quammagnum , fa 
rados lt>s pechos que dieron le -# ' hotif.atile ejl Sacerdotum* O ffic ittv :-, - 
che áDío$ Hombre ; qu¿ fancasjr quibus datam efi Dominum
y puros no deben fer iós labios quef tis vertir /acris coofecrarc , U b tírv -. ■ ™ M C r
T* *.-----  . . „ 1  benedtcere fminibus ttntre , ore pro-^ muac*

prio fummere ,fa  exteris mini/vare\<* ? 'l2r'
0 quam mande deberte cjfe

le tocan , y el pecho que le reci
be Sacramentado?

t S Oid la pondera
ción tmfma al Gloriofo Doctor S. 
Aguftin. 0 Sacerdotes ! fianima cu- * 
iujlibct iáfti Sedes Debeft,ma!tomagis 
Jedes , fa Jemphtm Dei ejje debetfs, 
ntundi,fa imtnacalati. S i Sepulchrum 
Dei gloriojumefl , in que Corpus id 
eáis exánime ,  glorio fiera ejje de tiñe

* aeoent cjje manus 
H U, quam par um os , quam fand um 
corpus , quam immacufatum cor Sa
cerdoti* » ad quem to fa s  iaireditur 
drifter pur ¡tat is ! Ex ore Sacerdo
ti* nihil nifi fan ft um , nihil a iff ho— 
Hef am , fa ville procedere detit ver- 
hum > qui tam /.epe Cbrißi fu ß ipit

Corposa ve(ira ^qui à mo* te fufclt 1- Sacr ameni am. Òculi eliti fmplìces%
tus dign a tur inhabitare, Sitiatàs ej} fa pudici , qui Chrijli Corpus poient
verter, qui novera menftbus Chriflam intaerj. Manus purx , fa in Cofani
fertavìt  ̂ Ita » cr f i  non tantum, elevata » qua Creatorem Codi , fat
min beata deb e ut effe còrda ve (Ira, tetra faleni conireftare. Sacerdoti-
in quibus quotidàe elegie fibi hofpi- bus Jpecialiier in lego dicitur : Sasfti
tium Filias Dei. Si beata funt v ie 
ra , qua párvulos fuxil , ita debet ' 
effe os beatum,qtt^d camem dus fam
m i , fa/angui nem [agii.

19 La Efcriptura Sa
grada , llama à los Sacerdotes eí-
trelìas que rcfplandecen en perpe- facias.

eJiote , quia ego Sanftüf futa Domi
nar Deas vejler, O  que Dignidad 
tan alta 1 Peto que mala de cum
plir la obligación , que a tan alca 
Dignidad le corresponde. Vide tu 
quemad&wdum tam tv.oicfx legijatij

tuas eternidades. Angeles de el 
Señor délos exercitos. Dioles de 
la tierra. O villos de Dios. Hijos 
de el AUiísimo. Su ocupación / y  
empleo es perdonar pecados i dar 
luz al Mundo ahuyentando fus ti
nieblas. Ser reforeros de la San
gre de Chrilto , y de fu Gracia.
Afleflbres de la Divinidad que len- 
ten cía , ó  abfu el ve conforme fus 
pareceres. Sus labios , ion depo- 
Sto de la Sabiduría. Y  qué mayOr 
alteza , como obedecer à fus vo- 
zcs el Verbo Divino en carne 
paisible ? Y  vzxar de el Trono de 
lu Gloria , à comunicar con ellos 
familiarmente , como vn amigo

Ímdicta con otro amigo ? Yo no 
íallo cola tan pura ( dizcS.Juan 
Cliryfoftomo ) y à que no fe debe 

adelantar quien fe qpiplea en tan 
ako Minifterio ? Los rayos de el 
Sol parecen fombra , reipccto del 
refplandor , y pureza que es julio 
tengan las manos que han de re 
parar laCarnc de Chriíto Redernp- 
ror Nueftro. La lengua , y labios 
que han de colorear , tcñidos con ha de tener en ümilma la perfoua;

X i quic-

2a Pocos ferin los 
que entupían como deben , con 
tan cílrecha , yrigurofa Ley. Sen
tencia grande de. San Bonifacio 
Martyr , que fíendo preguntado* 
fi era licito confagrar en Calizas 
de madera , rcfpondió , que en 
otros tiempos los Sacerdotes,lleu
do de oro purifsimo , confagra- 
van en vafos de madera : pero 
que a o ra , fiendo de madera los 
Sacerdotc-seonfagravan en Calizes 
de oro. Bohifacias Mmtfr, fa fy if-  Tw refmGra^ 
copas interrogarut ft ¡iceret vafea- i„ aDar. id en,- 
lis liguéis Sacramenta cnficerei Rgj- j.S . Hícíoot 
pondit : JdaotíJam Sacerdotes aurei %
ligeeis Caíhibtts vtchantar i mubc é- 
contra: lignei Sacerdotes anreis vt un
tar Calí días, -

§. ir .
zz ' T ’AN Mal conten- 

X  tadiza es la ley 
■ de d  Sacerdo

cio , qne no fe íatisfaciendo con la 
fantidad, y  perfección grande que



2 24 Esort ación
quiere fe dexe ver, y q falga taá  la 
parte de afuera , q fe aya. de notar 
nafta en el vertido. No folo hade 
fer Santo el Sacerdotes fino ^uc 

1 %fu vellido también ha de fer fan- ’ 
 ̂ to .E n  el Exodo , le dize Dios á 

/  Moyfcs , que para adorno , y de
coro  del Sacerdote Sümó.hagavn 
vertido tan correspondiente á 1U 
Dignidad , que la fantidadtr.ifma 
fea latcla de donde fe ha de cor
tar. ‘Faciefqaeveflem faxetam Jaron 

Exod.iS. firatri too in fioriam , fe decor em.
Pues para qué ha de fer fanta la 

^Vertidnra -tíe Aron ? Bailar pudiera 
que lo fuera fu perfoná; que á. cíl’o 
miravan tantas ceremonias, como 
la Ley difponia en fuConfagració. 
Pero tobre cito , lantificar también 
fns Veítiduras(para qué?

s j Para que como por la 
fachada , y el arrio , fe da á cono
cer la gradeza de vn magnifico Pa
lacio  , a(si (dize IvonObiípoCar- 
notenfd) por el decoro de lasVef- 
tiduras , fe da a conocer laSanti- 

Ivo. Camot. dad del Pontifico. Stint hena domas 
fcr.de fignifiea in ipje veflibulo a*nofcitar : fie Sa- 
tio»c indumen cerdos cuUttfacriutn veJUnm oflendit 
tcr.Saccrdota. exteritts qualis apudleefie deleatia- 

»eritu. La niifma razón dio tam- 
,AU bien el Abulcnfc en la exnlicació
L  & 0d S dcl Texto. ^cepit tamen (acras vefi 
- "  ̂ tes convenientes t?uic mini ferio , qux

ctiiim conformes fi^nifhátiones mi- 
nf/L is Ci’. itnt ; id eft , vt tales M i- 
nifiri e ¡Je debeant , qnales per ve fies 

fio ni fie an tur.
24 De lino mandó 

Dios que fucile la Veftidura de el 
Sacerdote. L o  que aora llama
mos Alba , que para dezir Mífla 
fe viften los Sacerdotes , era en
tonces la Túnica Sacerdotal : Y 
notó Filón Judio , que no quifo 
Dios, fuellé de lana efta Túnica. Y 
San tfidoro reparó , que tampoco 
quifo Dios fucile de feda. Y  por
qué no de lana ; fino de Uno? H*c 
emtu vefiimenta , qua facient i va- 

I 1 J  tionafem . f e  linear* Tunicam. Y  d\ 
hi j a razón Filón: J^uia Hatea nonecas-

Manare n. fiauntnr amortáis materia yficut-vef* 
tes En el liento nunca entra 
la polilla:pero en lasropasde la
na , tiene tal jurifdicion, que por 
nns cuerpo que tengan las roe, y

fefenta y  dos, y
las deltruye. Pues mandar Dios , * ^
que el Alba del Sacerdote^ fueu¿&. 
de lino , y no de lana , fufé dar-. '

In os h. entender , que co^ o  el al- %
% ia  hade fer tari pura ¿que nunca 
*%a de entrar En ella polilla im
perfección; tampoco la h aieaver 
en fus veftiduras. ^

25 Y  porque quifo 
Dios , que el Alba fuerte de feda^ ^
Que es el reparo de San Ifidoro.
Ella difereucíaay ( dize el Doctor . .
Santo ) entre la feda y el lino.
Y  es ,que cl lino mientras mas fe ’ * 
laba , mas* hermofea , y blanquea: 
pero la feda,es canal contraído, 
que quanto mas fe laba , mas fe 
afea , y dcslurtra. fiftis ínter pan 
nos mandas y vt limeus, en i ex ab}<* S.ifiJoc cnift. 
tione frequenti r.andor anotar ; cura adRcdetnút. 
in ferie i s mapjs ex eadem efitícare 
•videatwr l Por elfo no quilo Di ys 
que fe virtiera de feda el Sacerdo
te : porque quanto mas fe licita 
al Sandia Sanétoruin , ramo mas 
fe laba, y fe purifica: y fuera tan 
al contrario , fi revertido de feda 
entrara en él , que masfedcsluf- 
trara, y afeara. De lino ha de fer 
la Túnica. Er UneamTunicám 
que tanta ha de fcrlafantidaddcl 
Sacerdote , que por la Túnica fe 
ha de trafluzir , y en fus vertidos 
ha de reververar. Los Sacerdotes 
de Dios , fe han de yeftir , no de 
feda , que fe afea -,y desluftra en 
el A ltar, en donde los Sacerdotes 
mas , y  masfe laban,y purifican; 
fino de perfección, y fantidad,co
mo dezia de ellos el Profeta. Sa- Pfalra.131^ 
cerJotes tai inda amar fasfiitiam : y 
nueftro Padre San Bernardo, va- 
liendofe de ellas palabras dclPfal- 
mo , le derive á derto Obifpo, 
que'mucho mas decente adorno 
Sacerdotal es lafantidad , que las 
telas de feda , aunque guarneci
das de oro. Dcnrqae Sacerdotes De¿cn  , ¡ 
indstantar ittfiitiam ; fe  mtthn vtiaae  ̂ n,U[ ‘ 
deceottfts , q*amastro tvet fenco.

26 Dos vezes llamó t ?llc* 
hermofa el Efpofo al Alma San
ta : E¿ce tu paíchra es amica m*&\ Cantic.i# 
ecce tu pnlehra es. Nadie juzgue 
fup^rflua la inculcación , dize 
aquí Filón Carpacio : porque lia- 

' macla hermofa vna ,y otra vez,fue.



De Spacerdotibíés Monafierij .
celebrar el adorno del alma , y el íiervos de JeíUChníto , íírven con 
de el cuerpo : y como eran dos las las obras, y el trage al Anrechrií-
f T lI - 'íC  r* /» r \i  t-1 t r t  — í t m  / - i  — J  — - —galas repitió lo agraciado de fu 

nU;i r-im-ir hennofura. Duplici lattile celebrai£££X>-/-
/a pulctsra es* (5"í\ ©í no# ruffi,; r*- 

triejecus eamformo]am effe ojleadat* 
v¿rumt¿yintrinfeetts decocatam, Tan
ta es la perfección que requiérela 
ley 'del Sacerdocio,que no le con
tentando con la her mofara, y fan-

to ; y no venerando , ni reveren
ciando a Dios ,lon  ellos en Jugar 
de Dios reverenciados , y rece
tados. Tan ageno -es el habito 
que viíten de lu Eítado , que mas 
que Sacerdotes, parecen cneltra- 
ge comedíanles,y en el color de las 
ropas,tnugcrciüas. En el aparato, y 
faullo . le portan como grandes

tidad del alma , quiere que loan tá - feñores. Dorados los freno? de ios
bien tantos los vertidos. Halla en cavados; yen las lillas, ycfpac-
el trage debemos ollentar íantidad
los Sacerdotes.

27 No queremos dezir, 
que el trage , ni los vellidos fcan 
dantos ; fino que con nueitra exte
rioridad hemos de dar á entender 
los Sacerdotes ,quc fomoslantos 
-en lo interior del p ln u : y que Jas, 
Veftiduras Sacerdotales , con fu 
figniíicado , lean defpcrtador , y 
recuerdo que nos provoque al cñ- 
plimienro de nueílras obligaciones. 
Oigamos á San Gregorio, in Sa~ 

S.Grcgor.x.p, cerdotit Habita aitrum fulge t , vt

------ , j  - - r —-
las, gallan mas luzimiento , y es
plendor que en los Al ares. A  la 
profanidad de vellido, ic añade la 
esplendidez de la rucia en los re
galos , en las bebidas , en la rí- * 
queza , y abundancia : preten
diendo las Dignidades , los Dca- 
aatos , y otros mayores puedas 
para vivir con tan oltcutofa pro
fanidad. Miritflri Cbrijli funt , &  

jerviuat Antichrifio : honorati Do- 
tnifíi , eui honorem non defferant.ln- S.Brrnaid.fcr¿ 
de qttem qaotidie vides , meretricus 7 j .ic Coiuic.. 
nitor , Lijé ríante tu habitas , reqis

Poll or.cap.;. in co inttfUBus ( api enti ¿ principali- apparatati Inde attrum in fronts Ti»
ter emtc et. Cut hyacintus a di a agi* 
tu r , vt per orsine , quod iute difenda 
peneuat, non ad favores infimo*, fed 
ad amatela cceleftium reformat. Pur
pura permìfeemr , vt Sacerdotale cor 
in jemetìpfa fugefliones vitiorum re- 
frimai , etjqne velati ex regia potè/- 
■ tan coot radicai, Vis ùfcinrius coccus 
adì ungi tur , z't oraria v/rtatur/i bora 
ex chart tate decere ni ur : qua quia 
Dcum , ¿y proxìmum dìligit , quafi 
■ ex duplici tinti ora fulgefcit. f a  id  
nero per bjJJutn nifi candens decere 
taunditU cajlìtat defign*taTr&c+

§Àlh

28 X T O  Kaze el Ha- 
1_\| bito al Mon

go, uielveíli- 
ido al Sacerdote. Pero vnos , y 
otros en el trage milmo han de dar 
a entender la perfección grande 
de fus citados. Y  lo contrar.o le
ra ( dize San Bernardo nueílro 
Padre ) horrible nionftruoltdad. 
De taí manera ( dize ) fe portan 
algunos Sacerdotes ,  que tiendo

fil/it > in cakatibas. Plus calcaría 
qaam Altaría fulgtnt. índe menj-e 

Jptendida íciphys , fir cibis. lude ca-t 
ptejfaiiones , ¿r ebria ates. Inde cy- 
thara , (jp fyra. lude torcular/j re- 
dunJaníijiprcmptuaria plena cruel an
tis ex hoe in iUad. Pro huinjmoii 
vo¡ut¡t cjje , (jr (hur.t Eeclcfiarum 
Prjepofiti y Deeasi , Archidsaco&iM 
¿ve*

*9 Viendo los recu
lares tanto fauüo en ¡o.-. Sacerdo
tes , mai con fu cxcmplo mctiof- 
preciaran las vanidades del Mun
do, ( dize en otra parre el Samo)
Curcfc aíimifino el Medico : y  
quien predica deípreciar el Mun
do, deípreciándolo el primero,per- 
fuadíra ella doctrina , mas viva, y 
eficazmente con fu exempío. Cum 5 ivnard. 
latnum faujlum videaat h/ci in Je~ f,r;:s ni 5
píiUSiti Clericoram »non ne per eos 
petius inaritaatur ad nwndam di!i-.
fendum , guam ne f̂i êndum ? Afe- 
dice cara te ipfam. Si Alendara pre
dicas Ccr.rt mnrndnm , coftemne tst 
petas , ¿y ad ipfnnt efficatius alies 
invita bis.

30 Aprendamos de
X *  4



j  z ó  Exort¿trionftfcntay dosy
et Apollo! los Sacerdotes » to- beyo trage ; juzgando Ter mas dei
d os con la moderación que nos 
debemos portar. Y  conténteme 
nos con tener que comer ¿ y que 
Veftir : para que fubenidos con lo

{f*ÁdThim'£.

cenrc al Sacerdote aquel veftido 
humilde , y moderado , que la 
Toga prolixa , y dilatada. Feram, 
i?  ¡ i  etoquiam quie[cat , ant infau- 

necedarío , no pallemos á defear tia fobduífum , aut verecundia re.
lo  fuperfluo. Habetues alimenta  ̂¿r tentum ( nata , i r  clin%ui pbíh/o.
quibus tramar , htt contení i  fimos. phia vita cementa efl ) if f i  habitas 
N o  dixo manjares regalados , ni f in a . Sic deniqai a u di tur Phihjo. 
ricas ropa> , com o S. Juan^Chry- phas duna videtaréüe occufia meo v i .  
foitomo notó iobre elle lugar: i\. tia ¡affando.

S. Chryíofto, 
cpiíi.ü- ,

n o  vna paitada, bailante para (af
rentar la vida , y vn vellido de
cente para cubrir nuertra defriu- 
dez. Iduibtts teoamtr. En donde 
añade el Santo. Ea infiere apórtete 
qua nes ah miar i a nudltatis taean~ 
tur , itpjque coate*sat filnm , i r  ti
bí i amplia i 

3i
do . dizc

Y afsi en
El trage, y veftta vna ocafion que 1c prefentaron vn 

Tertuliano , que es el ^vellido mas fumptuofo , y coíto-

da , como dize Tertuliano. Cufi 
todefque dienitatis : lino fil'cal que 
la acufa, y enemigo que la entre- 
ga.

32 A la DígnldadSa- 
grada de el Sacerdote , pertene
ce la publica en(enanca de los Fie
les : inftruyendo al Pueblo Quita 
tiano , no folo con doctrinas, y 
amonedaciones tantas > fino con
la eficacia,y perfualion de fu buen es ageno de vn Obifpo , aunque

Termi* lita, j ,  
de Pài. cap.6,

33 El mas decente, 
y propio Veftido de vn Chriftia- 
no , fon las buenas coltuinbrcs: 
trage que mas le adorna , y her- 
motea. Veras ornatos Chrifianornm% 
mores boni. Dczia San Aguftin.Eta 
fas eran las ropas que procurava 
veftir el Do&or Santo.

S. Angnflín, 
epifisi.

indice por donde fe da á cono- fo , que los que de ordinario le 
cer la dignidad , y citado de la ponia , rcfpondio i  la perfona

Temil.Eb.de Pidona. Indices , cufi ¿'fine di^. que le lo 1 lev ava. Nodo rali a ojfcrat
l'aiiu* nitath habitas. La dignidad me- fanBitat ve ¡ir a , quibut quafi e*o

noL preda , quien con el trage mita ¡olas decenté as vtar. Offertar mihi,
m a la debútente : porque quan- v. , veflis pratioja : forte decet
do el veítido no dize con la pro- Epifcopam , quamvis non deceat A a.
felsion , no es habito que la guar- ¿ujlinnm : idefl , hominem paape.

S.AuguftLfer. 
a.de vic.Cleri.

rem de pauperiLas natanti Patear 
cnim vobis de pratiofavejie erubefio: 
quia non decet hanc profefsionem% 
lane admonitionem , bac membranas 
canos.

34 No vengo en la 
oferta liberal de tan cottolo veta 
tído , como me ofrece vueftra 
benevolencia. A  mi me dais eltc 
vdtido preciólo ± que acato no

cxemplo. Pero quando en el Sa
cerdote faltare la fabiduria en lu 
doctrina » la gracia en el perfua- 
dir ; la eficacia en fus palabras; 
no 1c falte á lo menos la moder
na en el veftido , en el trage ex
terior , y cu el temblante. Por
que vn habito modclto,y circunf- 
pedo , es doctrina eloqu£ntta$ta 
nu , que por iimifmo fin otra 
diligencia , que oltentarfe , per- 
fuade , corrige , y reprehende. 
Luego que Tertuliano fe orde
no de Sacerdote , fe defnudó la 
Toga , con que ambicio!a,y pro
fanamente fe veftia: y en lugar fu- 
yo , fe puto capa breve , y  pie*

lo (ca de vn hombre pobre co
mo yo , nacido de pobres padres, 
Pero confieflo ingenuamente, que 
me avergüenzo de veftir & tanta 
colla : porque el veftido defdize 
de mi profelsion, de mi doctrina, 
y mis canas : que vno , y otro 
pide en el trage mas moderación. 
O Do£kor Santo! Exemplo de Pre
lados ! Confufion de Sacerdo-, 
tes ! Prcdicava el Dodor San
to moderación , y modeftia en 
el veftido , afeando ^reprehen
diendo el faulto, y la profanidad. 
Y  no le pareció que dczia bien 
el veftido coftol'o que le ofre
cían , con cita predicación.

n*m
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Humtcrt.ifl e. 
70. Regul» S. 
rAt)guAio*

D é Saeérdotilms M m afleríj* j
« M  decet hém frofej tienen ,  banti que txemptx,  qua áUt in faCritfu e i  
admonit i  onrnr. rim ¿¡«nitatct * f  erf  onatas, of-

35 Aquí viene bien vn ca- fein  ,  aut beneficia qnaliucumque Ex- 
fo que Hunbccto fobre la Regla clefiafiica obtinuerini , f í  poßqumn, '* 
de San Aguftin refiere de vn M acf, &c. ■'
tro , y Doctor en Theologia de la 37 También el Conciliar '
Ciudad de Paris. Vellido de ricas Cartaginonfe reprueba quálquiec t 
telas predicava vp dia i  la Vni ver- ornato profano en el vellido, co- 
Celad : y  como fu íermon hi zierte mo ageno de. las Ordenes Sagra-, 
p o c a ó  ninguna impreision en los das: amonedando , y mandando, 
oyentes *> vn fatuo que eftav a entre aísi ä los Obifpos.comoi. los Ecle*
los eltudíantes , levantándole : di- fiafticos , en m en d ary  reformar 

u t o  en alta voz. Calla tu , y dexa qualquier exccrtb en la preciofu
* 1  fermqp : porque el vertido prc- daddcmafiada de los träges*. Y d i

cíofo con que predicas , no da lu . la razón : porque todo lo quefir-« 
gar para perfuadir eficazmente el ve mas al lullre que á la neccfsidad 
mcnofprecio de las cofas de cfto fe atribuye ä fobcrvia>ambidon, y  
Mundo: pues en el trage,y habito, profanidad altiva. Omnis i aäamia, V
tu no dás á enté der que meñofpte- * &  ernatura corporalit a SacratoOrdi- ConclLCaraú 
cias fu gloria. CoBtiyts Parifis > oí ue aliena tß, Eos erob Epij copos * vel 
quídam Mayißcr Tbealofla prxdi- ^Cítricos ,qni fe fui^idis , ¿- ehrit 
tarct in Vmverfitéte hsdutut óptima vtfiibn's era ant, enmendaré opportet; 
vefte , vel tapp a nava in principia Sjfuod fi in hoc pemanferint , ¿pito.
kpemis. Cnm amen tenuiter imprime- 
ret verba fna in cor dibus audito- 
rum ; quídam fatuas, qni erat in me
dio S datar ium t/nrrexie , Jtxiti 
Tace tu , ida vefiis pntiafa , quam 
buhes non permittitte andabler dicea 
re veritatem. nares-ferie ei mi fe-
rabilen confufionem.

*3 tí Éfte adorna coftofo en 
* el veítido , que ni á fu perfona , ni 
& fu eftado juagó decente S. Aguf, 
tin , prohíbe i  los Sacerdotes el 
Concilio Tridentino ; que fopena 
-de privación de fus Beneficios, y 
de otras qualefquiera/entas Eclc- 
íiafticas , les manda , que tal fea ei

mió tradamar, Omnc q nippe >q no d note 
propter necefsitatemfuan, fed propter, 
veumßatem ¿cespitar , elatiouis ba-i 
bet calumnian.

EiL verdadera adot 
no , cimas vi£* 
tofo, y que me

jor le cae a vn Sacerdote, es clquc 
le feñata T crtuliano : que hablan
do délas mugeresChrirtíanas , y 
vírtuofas , les enfeña el modo de 
componerle .y cngalanaifc¿DocttU
na á que rodos debemos atender»

-Habito que virtieren, que en todo aísi Sacerdotes, como Rclígiofos, 
de i  entender la honertidad inte- Notadla bien. ProMte vos san his 
rior de fus virtudes , acomodan- medie ¿mentís,&  ernamenit infirméf* Temdíao. da
d o el traje al Eflado EciefiaíHco Apafiabrunjummentee de fimpUcitate Oit.ictoia^4 
que pr ofertan. iPuia , ¿rfi Habitat candor en , de pndicitiar ¿eren i de- jj  
moa faeit Monachnm ,opertet tamed fi3 x  ocn/ot ttereenndia , /piritas 

—¿j CUricos ve fes proprlo córner nemes Or- tacitumitate ¡oferentes in aueesfer-
diui fetnper deferre,vt per deeentiam menern Del: anneStetUeseervicibus in-dcntxap.6. Habitas extrinfecí , worum boneßa- 
tem iatrinfecam eßendaot. Tanta au* 
nem bodie aliquprnm tnalevit eme- 
ritas 1 Relrrionifqne contemptus , vt 
froprism D/ooitatem^ baueren CU-

gnm Chri/U* caput Pr alatía fsshjci
te , ¿r futís amata erkes. Veßitevot 

jerica prebitatis, bjfsing fauQitatii% 
purpura fmdkitiau 7 distar pió meóla* 
tx De um babebitis amataren. De

rica i cm par vi pendentes , ve fies etiam novias á lo humano quiere el doc-
defferant pmbtici laicales ; pedes in to Africano hazer las Novias a lo 
divtrfis ponentes* vnum in divinity ¿r Divino. ^ 
adterumin carnalibus. Propterea non- 39 Novios roas que Sa-
tut&BtUfiafiU a perjanarfuantum un* ccrdotcs parecen algunos ClérigosX*



5. Hieronynt, 
cpift, ad £aft.

AdThimto.i. 
cap'f* ■

5 . Amhrof.to. 
4 -pig.iSo*atl 
Sili vctba.fl ĵr 
ftt Eplfiòpttm 
tjjt enutum.

( aizc San Geronimo ) fegun fe ali
ñan , engalanan, y compone n.Ow- 
nibus bis cura de ve¡ì ih ut tales asm 

. vkU ris, [ponfos magis exijiimo^quam 
Clerica, Éfpofos de Dios debieran 
Ter: y quanto mas Elpolos tuyos,fe
rian mejores Clérigos. Poro para 
averde (crio,han de cuydar , no 
del adorno del cuerpo , lino de ias 
virtudes, que ion ias galas del al
m a , como dize Tertuliano. Tali- 
ter pifmmau De am hauti? ita  ama* 
toremyfrcm

40 El Apoílol San Pablo 
encarga mucho , que el trage , y 
adorno de ios Ooiiposdca tan de
corólo: , como pertenece à fu Dig
nidad Epífcopal. Opportet Epi/copuni 
eJJ'e or natami ero no le ha de cnten- * 
der el lugar tan à la letra , como 
que aquel lea mas cismado entre 
todos , que mis coitola, y rica
mente viltictc. Porque el Apottol 
no trata de! trage que adorna el 
cuerpo; lino del vcltido interior de 
las virtudes , que ion lasque her- 
molean eíalma. Oidfelodezir à S, 
Ambroíio, JpHoJji iuxta Jenjumlit 
terjí tantum rejpiciamus , 00a aliad 
Sacerdote svitarti amt&ttm quarimus 
clariorem. Verbi araña : Catarinas 
qu.trimns, (ericas vefíes ; &  ilie 
Je  inter Epijcopos credit effe al ti arem,  

qui vejlm induci it ciati oren. Sed 
Sanctus Apùjìo'us tali ter inaili f i  non 
vst/t, quia non carne Epifcopam , [ed 
mente dotti ejje cmatum,  vt ili e Sa- 
cerdet placeat Dco ,  qui animarsi b<t- 
bet cempofttam Dea,

41 No le ganan à Dios la 
voluntad las apariencias vütofasj 
fino el adorno interior de los co
razones, cuy as virtudes * Ion her- 
mofas fin afeytc, fin artiiicio agra
dables , y encumbradas lin lamio. 
Porque la pureza , la caridad , la 
manícdumbrc,y modeftia, no echa 
menos alegres coloridos,para res
plandecer con eftremada v ileza . 
Vanilsimo engaño ferá, fin duda, 
prcrender fu eílimacion con exte
riores adornos , quien fe confide
rà defnudode tan ricas joyas: Y no . 
merecerá el delprccio có que Ape- ‘ 
les trató vn retrato de Elena,en 
que el Pintor que la retrató avia 
gallado poco primor, pero mucho

3  2 8  ExortacUn
oro.No acertó el pincel ( dito )■ .. .
facarla hermofa , y procucó diíii! 
mular fu féaldadeón pintarUrica.
El cafo refiere San Clemente Ale
jandrino, Malum pinJiorem, ¿peles* 
reprehendit y qaedaura multopinxljfet' c r ,(
EJenam ornatam , ditcns; fecijjrdivi^ /  «mensAIe 
tem %cumpingere nefiktt puicbram. ‘ Xall£l.i.ütüin,

1 . -

5-V. í
* ' t 1 J

4a T  A  Variedad hermo- 
fa de las virrudes^  
han de l^ io s ata 

vios con que fe adorne d  q el Aba i  
eligiere para la Dignidad Suprema 
de Sacerdote. Dejun eltoat ai U/* - 
ñus /;/ Saca dotio fitnii Aquel fera el 
mas dignojque prelumiere de li fer ' 
menos digno, y 10 lo cuydarc de fer
merecedordei Sace<ducio:pcrono
con temeraria olladia defeario,ó -“ ■ i’
pretenderlo: Como Sidonio Apo- * :
linar refiere de Simplicio ,que tra- A
tando de eligirle Obifpo Bicuricen- 
le , dize,que era muy digno, y m e
recía que todos pulidl en en él los 
ojos; porque nunca ambicióla pre
tendió el Sacerdocio, y fo lo  pro-, 
curava merecerlo. Máxime ambir *- 
das .cuja minime ambitiofus: noa fia Sidoninslib.y; 
deas faJcipereSacerdatittm ftd tsereri. epift*?«

4 ; No esparadefeado ordé 
tan elevado,y petfecto:porq las le
yes del Sacerdocio, Ion tan proli
jas , y mal contentadizas , que es 
muy dificultóle» de cumplir debi
da mente con ellas. A  gran peligro 
fe pone( dize S.juan Cnryloilomoj 
quien lobre li recibe el Orden Sa
cerdotal. ̂ u m ofaern  excelfior Jtf~ (
nitas , tanto Sacerdotis matara fuht\l c pry foto 
pórtenla. Alegrareine mucho , de * ; 10
que la Comunidad foficite q te or- eP1“ *A“ X,E> 
denes( le dize S. Gerónimo á Eiio- 
doro ) Alegraremc de tan grande 
aféenlo : pero temeré tiempre 
el precipicio. Si te a i  Ordinempia . A""*_ 

f r  atrasa bíaadimenta folie i te nt, HierpnyBU
debo de afee afu , timeh de hpju. ad Eliodor.

44 Cada vno mire como 
entra en el Presbyterato. Vida 
quemadmedutn tam morojo Upi ja ,
t/sfacías. Como dezia Séneca ya 
citado. Y tenga el Religioto en
tendido , que defpues de Sacer- 9
dote le correa mayores obliga-

fefentay Jos, /



T)e Sacerdotibus Mona.J¡er¡}< zi^
,dones. Porque fi aares cumplía coa fus Discípulos« Pef abantes de pafr*  ̂
Vivir vida de Móge,aora ha de vivir, el Coroniza Sagrado á .tan humiU \ 
como Mpgc,y Sacerdote^ al palia de, y rendido abatimiento.,,coixjoh 
q fe le añade de nuevo la dignidad, citar porteado en (a He^a ef tpifmo

'̂ 7

íe le dobla también la  obligación,
* 45 Quando á S.juan Damafee-, 

no le elevaron del citado de Monge 
al de Sacerdote,no dileurria el San
to en que á los Sacerdotes les es de* 
bido doblado honorJ como de ellos 
fe dizc comunmente : fino .que el

tUílf,

Ira rcfctdoan.
Hicrofolymir,
3pud5utiani
dtyíhMaij-

D ios, delante de vnos prjjjpcs pcfí. 
cadorcs, haze yna.digrcfsiou bry-^ 
y e , quç parece ícr fuera de pyopo*; 
flto. Scient quia omnÎA dédit ci, Pjtcrj 
tu maw s  , qaia áp¿á existir* ¿t.M l
DcumvaJft. Sabiendo, ciertamente., 
quç fu Divino Padre le tenia lieclú. 

Rclígiofo que lo llega à 1er, tiene cetion Vnivcrfal de las cofas tod^Sy 
obligación doblada à 1er humilde,y hazíedole dueño abloíuro de cliasj,, 
eo todo virtuolo. Lo vno por c le f- y fabiendo también que vino dq¿ 
t»do de Monge que proferta > y ío Dios-, y que buelve à el : í abidor, ' 
orropjar la Dignidad grande de S a -  pues, de todas ellas cofas. Surfit ¿ í°*nn; 
ccrdote à que nuevamente alcien- Ccaaponit ve¡l njuntafuá, mitiit ?¿}ná
de, AU Ja ranaca! am ta*q**m aiáalmm in pelvitk. ¿r ccepit hvdre pedt< D ifeiJ 
fablime -volant A quila ingrefas, ¿liad palorum ¡aoritm.be van tofo de la me- 
qüod duplici honore Preshteri digki fa , defnudofe fus ropas, ciñóle vaa
fanttbattd qaajaam i a metemfaamin. toalla, echó agua en vna vacía , y
iicit : fed veíut hoc dictar* commatans% comcnço à labar los pies de* fus D iP

: htxT
■ j¿-í i .4

lU

iilad fecam ver(abat; Preibyteris da- 
pltci hamilitati ¡ladead am ejje. Prefl 
bfteros r eligió ja  vita exercitauoaem 
duplo qaam prins mai&rem fibi vendió 
earg. Demancra t que mucho mas 
humilde, y obfervante debe fer el 
Religiofo defpues deSacerdote,que 
antes de ferio - -

í 46 Aora entenderemos la

cipulos,
‘ 4S Ella fue dcmoftracion 

de tan grande humildad , y abati
miento , que antiguamente fe en- 
comendava,¿yn ctclavo. Y  viendo 
S . Pedro al Hijo Eterno de Dios re
ducido i  taq ellraña baxcza, y ícr- 
vídumbre , dize S. Laurencio laftir. 
niano > que atónito, y como fuera

__ 'K ++4

doftrinadel Santo Lcgillador, y el de íi facó el pie de la vacia: y cor- 
íun dame uto grande que tuvo para riendo por el Cenáculo dczíaágri- 
advertic tan apretadamente al que, tos, que ño decuria iabarfe los pies

. 1 _ 1 ■ ' '  .  ____  c  j   ̂. .4.. r.. - i , í i _ 1 .. t’ n .el Abad eligiere para Sacerdote, 
que no fe enfobcrvczca altivamen
te con el afeenfo de tan fupremo 
grado. Antes bien tenga entendi
do , que por razón de las Ordenes

dcfuM adlro ,y  Señor. Petras per , 
Ccrnxfahtm vehtt iufenfuus cactsrtit Laurenr- 
exclamafts ?non Imabis mihipedes in
¿íeratim. Hita grande humildad, y  
eíte tan nuuca vitlo,ni peniada-rcn-

lafiú

Sagradas le fobreviene mayor obli- dimiento es cl q para nuetlro exeni-
gaeion de eftac fugeto aLrigor de la 
oblcrvancia, y obedecer cátodo a 
fus mayores con mayor rendimien
to , y humildad,LW/VítfíJ// aatem ca
veat eUtionem , amt faperbiam ;  n e c  
quidquam prnfmmat, n'tfi ¿faod ei db 
Abhatc precipitar > fciens fe mztto ma
gi i difcipline recalar ijabditam.

pío nos dexó Chrilto ran .encomen
dado*, y que por tan mcnu4° tciícrc
ci Evangcliila.

49 Pero para que dUo antes,.
que d  Divino Padre pufo todas las 
cofas en fus manos ? Seseas f*ia  om
nia dédit ei Pater in mae/ts. Y  que 
traía fu origen del mifrao D ios, y

47  Excmplo entre todos que à cl bol via e Et quia i  D¿o exb
el m.yor el de Chrillo vSeñor Nuef- ^  -.¿uih P.irj Anrtr
tro, qiando como Sacerdote Sum- 
juo iiñituyó el Sacrantenoo SAntil- 
hmo leí Altar. Acavadá la Cena, 
dizc d Evangclifta, como el Re
dé pto’ del Mundo determinó exe-

v it , df ad De»** vadst. Para dczir 
defpues, que viñiendo trago de ha - 
milde üervo labó los pies arrodilla
do á fus Dilcipulos ? Porque parece 
que las vnas noticias no tienen con 
Jas otras conexión. Si la tienen, y

‘  T -  

(

cucar /na acción fin exemplo de muy grande. Porque aviendo pii- 
Jium ilad, que fue labar los pies i  meto referido como Chrifto Señor

Nucí-



N a  jítro  tenía ^Ca rtiandar las cofas por razón de fu grande humildad, 't  
to  i a s , y que era Dios verdadero, abatimiento,como pondera N .P. £
f i l i o  del Eterno Padre ,caía bien Bernardo. Y por el íntimo camino
dcfpues de tantas grandezas refe- advierte al Sacerdote N .^ . S. BcnU 
fie  Cas humildades * yabatimientos, t o , que fe ha de adelantar, y crecer 
¡Porque alisi nos dió á entender que en la virtud: tomando excmplo del 
no defdczia de grandeza tanta la Sacerdore5ummo,Díos verdadero, 
hu t*ildad , y rendini iento con que Hijo del Eterno Padre. Ne occafis** 
fe ftrrodillava a los pies de fus Dif- Sacerdotij oblivifeatar regala'obediea^ 
Cipuíos. Teutitato. Cam ftfret qwd tiam^frUifciplin^rn^ jedmagls^c mu* 
amala tradidi .et et Pater , fr quod d gie in Vomita preftdat.

ra j o  Éxortdñonfefentáydos,

Teophtlat. in p ¿/) gxíjjit t ^  Oeam i r(t , non ti- 
c*1 jdoann. tmebat misalglortam faim  , lávanspe

de* Difcipulortm fnornm,
, 50 NoporqucChriítófchü-

milUfTe tanto,temió , ni rezeló al
gún ncKnoícavo en fu gloria , y Ma- 

'  gedad. No por effo fue á menos ,fa

5-3 Ponga fin ácfte-difeurfo 
el Gloriofo Patriarca S. Francifco, • ;■

 ̂que en la Epiftola \ 2. perfuade, /  ,
encomienda á los Sacerdotes de fi*

;  Religión Sagrada cha tan ncceíTa- 
ría virtüd deda humildad, haziendo 
argumento del Sacerdote Summo 

grandeza. Gomo a menos? Antes 'ChriítoS.N. que nunca mas humil- 
v por elle camino de la humildad la de que quando aisilte coníagradO

'  aü nentó : como profundamente cCu cí Altar. Totas bomopaveat: tener 5 Ftacifr.epft 
dixo la Dulzura de Bernardo, Chrtf manda $ c»ntremijatttfr Cfam exalte* t t\ Qftt 
tas vera cam per *atmrm divinitatis qaandafaper Altare i* manibas Saccr- 

S.Betnard.fer. aats haber éí qno crefceret, vel ofrende- dotis e/iChri las Filiat Dei vivi.O ad CCJt
In AíceuL D. reí :qm ivítfa Dtnm nibil efi\ per dtf- miranda ahitado! 0 j  aper na dig natío ¡ , *

etnfam Húmedo crefeertt isvenit, frc. 0  fublimUas dj ami lis \ J^uúd Dominar
Afsí veréis como defpues de aver vniverfitatis Deasyfr  D«i Filiaryftcje 
labadó lo’i pies a tus Dilcipulos, hi- bnmiliat y pro nojirafabuefab mo- 
zo  oftentacion , y alarde de fer Se- dicapanis fórmala fe abfcondst, Pídete 
ñor t y Macftrofuyo. Posvocatis me fratres hamilitatem Dei, freffandite 
JC tagi/ler^ fr Dominaŝ  fam eteaim.En- ’ ceram ilb  carda rsefltst f r  hamilisml^ 
tonccs mas feñaladamente dixo que rútVtjfrvas exalteminisbeo, 
era Macítro, y Señor fuyo; porque 5 i A  la cumbre de la gran* 
com o tal, Ies enfeñó á fer humildes ' deza llegó, quien llegó á merecer ^
« o n  fu exemplo. la Dignidad Suprema del Saccrdo-

51 Azia cfta* parte mira la cío. Pero para elevarte, y aventa-
jarfe aíimifmo, ha de abatirfc,y ba- 
xar al valle profundo de la humil
dad. Or dina tas aatem, c$veat eíat'to- 
nem. En aquel tan celebrado Pane- 
gyrico que Pimío el mozo compu
to al Emperador Traxano, le dize. 

abatimiento que de todo el diteur* Cam nibil ad aû tadam fafiigiam jm* 
fo  de fu vida nos dize el Sagrado fereft , bic vno mada crefeere peteftí Pfinfas 
Texto.. Y aun tiendo , como era -fi-fe ¿pfe fabmittat feca- -gyric.adt«*í 
Dios.Vr^m qaia d Dea exivit. Llegó rar magnitadiait
ictéccc fu grandeza , y Magcftad, /#< t o .

-do^rina del Santo Patriarca. O*di
natas aatem cávese elatienem» aat fa . 
perbia'm^frc. En laocaíion queChtif- 
tocon fagró .y  inftitu^ó el Divino 
Sacramento del A ltar;  exccutó la 
mas hu mide acción , y el mayor

petnn Celen- guante üghitdtc ¡tirdine , O* ofjici<yy 'dljs ftrmus editores > tarto tn 
'fis Ahb. krm. co/ífp€ffu ¿>e¿ fumas dejpe&iores > fí dígnitatt indigna conver(dtu con*
AS-ioSyowo ____J: : ._____________ j- _  .  ̂ __ ___  nfr adiete , fiordini inordimta vita obloquitur 7fi officij 

nojirt munditiam vita incontwen-
‘ tta opugnar,

EXOR¡



EXORT ACION
SESENTA Y TRES,
AL CA PI T V L O  S E S E N T A  YTRES .  .

»

CAPVT SEXAGESIMVM TERTIVM.

DE ORDINE C O N G R E G A T I O N S

RDINES Suos in Monaflcrio it a confer* 
vent , yt converfionis tempos y &  yi- 
t& mcntwn difcernit, VeL Abbas conf- 
titucrit, £hfi Abbas non conturbetgre- 
gem fbi commiffum , nee qaafi libe
ra y tens got eft ate y iniufte difponat 
aliquid > fed cogitet femper quod de 
omnibus iudieijs , &  operibus fuis 
redditurus eft Deo rarionem, Ergo je- 

tundtm or dines fuos , quos conftituerit , y el quos babuerint ip ft 
Jratres fie accédant ad pacem y ad Commumonem , ad Pfalmum 
imponendum , in Chore ftandum. Et in omnibus omnino loris 
aids non dijcernatur in ordine , nec pr¿indicet ; quia Samuely 
&  Daniel pueri Presbyter os tudicaVerunr. Ergo except is his quos 
( Vt diximus ) altiori conftho Abbas pratulait , yd dégrada-  
ycrit y certis ex caufts i reliqm omnes yt convert tint nr y it a fintm 
Vt ( yerbi gratia ) qui fecunda diei bora yenerit in Mo- 
nafierio ,  iuniorem fe noverit illo ejfe y qui prima bora diei ye-  
nit y cuiujlibet ataris , aut dignitatis fit. Pueris Vero per omma 
ab omnibus difeiptina teneaturAuniores igitur Prioresfuos honorent: 
Trior es iunioresfuos diliganu

In ipfa aut cm appellations nominum nuUi liceat alium pu- 
To appdlari nomine : fed Priores iuniores fuos y fratres nomi- 
nent, iuniores autem Priores fuos Nonos Vocevt y quod intelligi- 
tur Paterna reyerentia. Abbas autem y qui vices Cbrtfti agere 
videtur , Dominas ,  &  Abbas vocetur > non Jua aftumpttone, 
Jed honore ,  0 * amore Chrifh. Ipfe autem cogitet , O* fic fe
exibeat , yt dignus fit tali honore* Vbicumque autem fibi obviant

jra*



^ j i  Exort deion fefentáy tres >
fratres 3 utnior a Friore benedicÜonem fetat : trdnfemte walo
re 3 ntinor furgat , &  det ei loemn fe den di ; nec jira fumas tu
mor confedere , nip ei pr&cipat fenior fuuj ? ve fias quod ferip- 

£dRom:ui.i2. tum efi : Honore invícem prevenientes. Fttcri ve¿ adolefeen- 
tes in Oratorio 5 Vel ad menjarn cttrn di fe f  lina or diñes fuos con

fe quantur : foris mtm vel vhi vi?i 7 cufiodiam babeant , &  difei- 
flinam 3 vfqmdum ad intelhgibilem atatem pergeniante

§. I.

N Hite * capitulo 
traía el Samo 
del orden que 
han de guardar 
los Mongcs en
tre fi.Ypara de
terminarlo fe- 

■fíala dcfigualdad cu los lugares.Por 
que prcolVanicmc han de prece
d e r , y fcguirle vnos à otros para 
■guardar entre fi concierto j  or
den. No pudieran de otra fuerte 
fublilhr , ni governarle los hom
bres * lino guardando entre íi vna 
dcfigualdad ordenada. Por eflo 

- tan ordenadamente fe govierna la 
■República del Cielo : porque entre 
todos los Angeles no ay ninguno 
que fea igual à otro : fino que vnos 
à otros le liguen , ó preceden fegun 
el grado perteneciente à fus gerar- 
quias.yá la naturaleza de fus ge
li ios. V íi aun en la República de Tos 
bien ave murados diípufo Dios para 
fu buen govierno cfta dcfigualdad; 
quanto mas neccílaria avrà defer 
Cn la de los viadores ? Ponderación 
es ctia , y perdimiento de Dioiwtio 
Pontífice Primero -dé elle nombre. 
Adboc divine dijpenfaúouis prooifo 

Dionif.Pap.i, a lus diverfos confittali, or din es effe
fc p if t .a d S e v e r  difiin¿fos¡vt dum reverenti ammino' 
JEpiícop. res p-othribus exiberent ¡potiores mi.

noribtts dileftionem impenderent ; vea 
concordi* fieret ex diver ficaie contex - 
fio ; rjr* *e¿fe -officiorunt jvenerar et nr 
adminijirutio fingidor um. Ñeque enim 
vniver fitas alia poterai racione fubfif. 
tere , nifi buinfrnoJi maontss eam dif
ferenti e orda [ervar et.¿puta vero crea, 
tura in vna eaiemqne ¿qnalitate gn- 
bemari, tid vivare non pote f i , carie f- 
tium ìniìitiarum esemplar aos inflruit* 
JQuU dumfint Angelí, jict Arclange -

t ì  , Ucfuet q u ìa  non <equales f u n i  ; f e d  in  
'pote¡late-, ffr ordine d if fe r ì  a lter ab a l 
tero. S i  croo ínter eos ¡q u i  fine ¡-eccetto 
ju n t  ¡ i f t a  conflu í effe d iji in t f io  , qtiis  
hoirinum  ab nudi buie fe  libeñter d i{ ¡  d- 
fitio n i jü b m it t e r e ’t t í  nc e iia m  p a x ¡ &  
c b a r ita s  m utua J e  v ic e  c o m p ie i ani u r i  
f r  m itic i firm a  concordi,? in  a lterca  t 
&  V eo placata d i le Sifone fine e r i  tas.

2 Para elio difpone cl San
to que guarden los Mongos todos 
- fus grados, y lugares, fegun los di
ferenciare cl tiempo de lu conver- 
lion , ò los merecimientos de Pavi
da , ò conformerei Abad lo diipu- 
fiere. Or diñes jetos in Monajierh ita 
coajervent, vt converfionis lempas, f r  
vitjmeritumdifcernit ¡vel vt rfbbas 
confiitusrit. De citas tres caulas que 
léñala clSauto,ha de provenir la de- 
figualdad de grados.

5 La primera »atendien
do al tiempo quando cada vno v i
no à la Religión : demanera , que 
aquel que vino vna hora, antes al 
Monalterio, es mas antiguo, y pre
cede al que vino vna hora deípues. ,
Vt ¡verbi gratta y qui fecunda dici ho. 
ira ven crii in Monajlerfa ¡ i  uni or e m 
fé noverit ilio effe , qui prima disi 
bora venerit, caìaflibet Piatir , atte 
d iv n ìta tis  fit. Afsi refiere Filón de 
los antiguos Efenos , que aunque 
vinicííen de yà provena edad à la 
Religione tenian, fin embargo de 
fus canas,el vltimo lugar entre los 
Monges, Yfolodaban la honra,y  
honor de ancianos à los que fegun 
cl tiempo de fu vocación conftava 
fer mas antiguos.NeeJeaiores ex an
uís exijhmántur j  fed quantumUbet phüo. do vie, 
grandevos habent pro pueris, fi fero contcín^ht. 
-injitutum hoc complexi fuat. Honorem 
vero i èn e  ¿futís tribunal bis qui exea- 
luntfe a invenuste in bac pul-he ¡-rima 
d iv in a d m e múplativpPbilojophh-

En



S. Hïcronym.
P r x t . i c . a d  H e -  
gu¡. Pacho rr.

Matth.zo.

Cotnçl.Aîspi. 
*àhunc loc.ÿ. 
4 *

> r De Ordine fiftogregatiomj. 33 J
4 En cfta conformidad, rnacion: que en íaCafa de Dios el 

difpone el Santo que jfégun .el gra» jornal fexafl'a por el trabajo,
d o , y antigüedad de cada vno ilc- 1 6 Y dé aquí Entenderemos 
guen;por f o orden todos á recibir la lacftrañeza grande que i  San Pe-
paz’ , á la Gpmunion, á levautár el dro Damíano le causó , ver á San.
Pfalrno , afeitar en el C o ro , y vni- Pedro adelantado a todos iosApof- 
vcrfalmente hadando en to$os los toles; no a viendo íído primero en 
lugaresda edad no diferecic los gra- la vocación. Primero que San Pe
dos, ni perjudique a la precedencia. drofaeíiirtruidoenlaFefu herína-
Erpojectin.ium ordiñes juos¡ quos conf- no San Andrés. Porque como nos-
t ’ttuerit /ib has, v e t  qaos bitl>ti¿rint i* dize el Evangelista San Juan, él fue 

Je-fruir e s , fie accedant ádpaeem  , ad quien llevó á San Pedro al conocí*
Commmionem * ad Pfalmuvt imponen* miento, y rrato del verdadero Me-fc t 
dum yin Choro Jianditm. Et in ómnibus fias. Invenimtts Mefixm , fr
cmnitio Ucis ¿tas non difcematur in or- eum ad lefitm.Y corno Chrífto por, / ^
diñe > me pr¿eiadicet+fiíi propios ter- razón de la dignidad que dio á San
míaos refiere el raifmo cicilo de los Pedro, le dió con ella el primer lu- 
Mongcs Pacomios San Gcronymo. gar; notó la precedencia Damiano, 

uijjíih autem Mvnafieriamprimus con pafmo,y admiración. Jgucdma. o¿núan a4 
ingr editar , primas feche , primas a tú- git pupeas do {ide primas faifas iji  or- j,*unc joc
balas, primas Pjahnam dicit aprimas dinir ^V n'^t¿ C r < 
in menfa mamm exieniit, prior in Ec- 
clefia tommunieat $ne: ¿tas ínter eos 
quaritnr ,/ fdproffjio.

$ Quando el Padre deFa- 7
tnilias concertó obreros para fu vi
ña , dize el Evangeliza San Mareo,
que a los que fueron á trabajar a la lecímicntos. Y  como Clirifto Bien 
hora de Prima , por la mañana los Nueltro halló que Pedro era el que 
concertó por precio corrcípondié- mas le ama v a ; por dio lo hizo la

higar-renicnte , y cJ primero de 
rodo el A  pollo! ado. Ella es la razón 
fegurida , y l í  mas principal que 
puede a ver, para que el que a la v i
ña de Dios vino a trabajar á Ja hora 
de T ercia , fea primero, y preceda

1* - - l s*f 'diais dignitate fecundas.

§. II.

>Ero no adeláta Dios 
á quien no fe ade
lanta por fus m e

te ai trabajo de todo el día. Conven- 
tione autem falda ex deaario diurno, 
mifsi t eos i ti vi mam / a amr Ta mb i en 
dize como falicndo dcfpucs a la ho
ra de Tetcia encontró con otros 
jornaleros, que mano fobre mano
cftavan en la plaza: y concertando- a las obreros que finieron mas ce
los también para i i  mitma labor, no prano. Vr eonvenfienh tempas, vU¿e
les prometió el precio niifmo que á 
los primerosdino el correspondien
te al tiempo dcfde la hora que en
tra van á rrabaíar. he vos in vimd
tneam , tfi quid iuflum fierit daba vo
bis. Lo que fucile razón, dixo que 
les daría; peto no tanto como a los 
primeros que entraron antes a tra
bajar en la vina. Bis promttit, non 
de-¡j> iuTTt , f¿d quod tufiam faerit ( di-

meriurm dijermit, dize el Sanro. En 
la Cara de Dios preceden los méri
tos á los años , y lóío á la virtud fe 
le
dad.

S Quien viera á Daniel 
fentadoen medio de los ancianos 
del Pueblo, no desara de admirar,

conceden honores de antigüe-

que tan pocos años como los favos 
tuvicílén corre las canas el mejor 

ze aquí Alapide ) denarias erat mer. ' lugar. En elle mifmo capitulo cita 
ces tiiar ui iahoris , daba tur que lab o- el cafo nueftro Padre San Benito, 
ramibas ab hora prima , id e fi a Soltr Jfinia Samuel, &  Daniel pteeri Fre í Daníel.i 
cria , -vfque ad occaf tm Hi autem ho- byteros tttdicnverur.t. Ven aca ( 1c dt -

xcron los ancianos) y fientatc aquí 
en medio de noforro«. Ven i , fr  fe di 
tn medio nojrmm. Pues como a vn 
muchacho de dozc años poco mas, 
ó  meaos 1c dan hombres ancianos

tan-

/ i ./
ra. tenia vocati tribus horis ferias ve* 
serunt ad laborandum in vinea : qaa 
re no totum denarium merebanivr.Los 
que primero entraron á travajar en 
la viña, merecieron la primera cüu
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tanta honra, qac vnos ,y  otros l e ' 
Ceden el lugfir, y  tiene entre todos 
la  primera eftimacion ? Oidfelode- 
z ir  k ellos mifmos. J^iria tibi dedit 
Deas bofiorcm féne&ati* Efto es: que 

'D aniel en tan poca qdad tenia mu. 
<¿hos;años de madurez, y virtud. 
Q ue por a i, dize Eilon,fe ha de có- 

',  putar la ancianídád^El mas virtuo- 
to  es el mas antiguo: porque los 
queíinícr vircuolos vivieron mu
chos años, Tolo merecen llamarle 

^muchachos de larga edad; Nam re- 
¿krerajenier non ése lengitadínt tempe, 
ris  , fed ex laudata vita patatar. Si- 
quidem ¿jai multam atatis tempere v i* 
xertait (,tne pr evítate t longevipasri di
cen Jijaot.

9 No acabavaNicodcmus 
de cnteder vna nueva do&rina que 
o yó  al Divino Macftro.Y fue dezir- 
leClmfto,quc nadie podía entrar en 
elRcynode los Cielos,lino bol- 
viendo á nacer fegunda vez. N/Ji 
qais renutrn fuerit denue.non pote (i v i- 
de re Re?num D'i. T  m oblcura fen- 
reacia le pareció cita, que la ar ga
y ó  de impoísiblc.^flíHííJ^ poteft ho- 
tne nafcijCum ftt jenex'd replicó) Nnm- 
quidpotefi itt vteram matrisfuá itera* 
to inir oiré , renafci í Vn hombre 
anciano puede bolverfe á fus pri
meros años ? No acertava Nicodc- ‘ 
m usa componer las canas con tan 
corta edad. Y fuc‘( dizc San Bafdio 
deScleucia) que no atendiendo á 
las méritos , no hazia eftimacion 
de los pocos añosiy preferia las ca
lías , porque ignorava como los 
hombres fe pueden remozar con 
las virtudes: y por razón de la gra
cia , adelantarle ü la naturaleza. Ni - 
ceJet»ns>qtti noetem ¡n auxiliar» era- 

S.CaGl. de Se- di ti mis trahebat, ¿jai no¿f urnas dije i - 
Jímí.Orac.iS. p ulas tenebríspavuri med¿iatar tcam 

judijfet á fahssatore \ nifi ¿jais r en aras 
fuerit denaot t%oaj>oiejl introire itt Reg - 
nantCoeloram: nhtaramebiecit tempe
rar» vindicem, ad lempas c’jnfkgit 
fra ii* ineegitans. Errado v a , quien 
por los años,mas que por la gracia 
pretende hazer el computo de los 

. méritos,
10  Fundado en ella mif- 

n u  razón Elifaz Thcmanitcs , vno 
de los amigos de Jo b , defeftimó, y 
4uvocnpocolafábidurudel Samo

; fgJ 4 Exortdciort
Patriarca. Nampaíct primas húrte tu 
natas es, <fr ame coícs formatas \ Y 5 
que fe infiere de ai ? Sonpor venta-- 
ra poco inteligentes ■ juraiiCTS tia^ 
precedieron á la forinilKn del Mñ«i 
do ? Elifaz no tuvo fer , ni fue cria
do antis que los collados 4cla  fie
rra , aunque tanto blafoná^dc en
tendido , como de íi mífmo dize en 
elte mitmo capitulo. ¿gfnid turf i
qnod ion orearas , a ut a a id intélligir^
qHodnefciamus ̂  Pues de donde pre- 
fume fer mas labio , y inteligente 
qnc Job ? No lo era en la realidad: 
pero eítava acompañado con hom
bres muy ancianos; y  por cfta ra
zón le parecia que en la fibíduria 
avia de fer primero, ydlevar la pre
cedencia & los mozos;fin alegar pa
ra efto mas privilegio que la anti
güedad. Etfenes^fy arttiejui (unt ia
nobis/ , multe veta (liares ■> quam pairea 
í#/.VeaíTe acercare éfta materia el 
cap. zi.de Vecanjs Mettafteriji&cídc 
cl§.3.pcctotum,

§.1H.

„.i&ytres, ■ ;

i i  T  A  Tercera razón 
I  > que puede avet 

para dar mejor 
lugar al que es menos antiguo de 
profcfsion , es ( dizc el Santo ) la 
voluntad del Abad que afsi lo de
termina.^/ vtAbbas cenft itaerit .Efta 
razón coincide con la fegünda que 
acavamos de explicar. Porque'co
mo aquella fe funda en los mereci
mientos 5 también el Abad debe 
obrar en virtud de ellos, para dar 
al menos »antiguo el mejor lugar. 
No ha de obrar el Abad tan potcl- 
tativamente, que fin mas razón que 
fu voluntad, atrafl’e Si vnos, y ade
lante á otros. Porque eflb fera, co 
mo dize el Santo , alterar, y per
turbar fu r e v a ñ o . non con* 
turbet oregemjtbi commijjum-, nsc qua- 
p  libera vtens potefate insufle drfponat 
aUqaid. Pero no obra injaftamen- 
t e , quando atendiendo á los méri
tos, adelantare aquclen quien los 
viere mayores.

iz  Dignos juzgó San Ba- 
fiiio del lugar mas digno aquellos 
que mas perfecta , y dignamenre 
obran quaato les encomienda la

obc-t

.A
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Iavcnalj

Tadt.lib.
iauil.

CaGodoc. lib. 
to. vañanim.

Saluft.
Sacc.inTraa-
,4c*

T>e Oráint Coñgrégátioms*
öbcdiencia. Y  para cfte pensamien
to fe vale de aquel lugar ,del Apof- 
to l , cu donde manda -rejpetar con 
eftimaciondobladaá losPresbyte- 
ro s, que fobre los méritos de íu an
cianidad añade el trabajo de la pre
dicación. Digntori loco babendifuat% 
quorum in redefttdis matar v/get in- 
dußria.dPuod in Pnsbyteris Äpoßo- 
luf prjeipit, cum dixit; qni bine pr¿. 

JuntPresbyter i dttplici bonore digni ba- 
bemar; máxime qni labor ant in verbot 
¿r doctñna. Efio^es (d ize) tan puef- 
to en la razón 5 que ioy de parecer 
fe haga aísi con todos aquellos que 
por íu modo de obrar lo merecie
ren. tiacreclum Arbiiror-,vt in omití, 
bus qai i ¡lias modi funt, / érvetar,

1 3 Demanera,que al Abad 
pertenece anteponer , o pofponer 
losfugetos j pero no vi ando de íii 
alvedrio, y abfolura poteftad. Nec 
qaajt libera vtem poteßare.Sino aten
diendo á los mayores merecimien
tos. Porque lo demas Cera obrar in
cultamente , y víar mal de íii poder, 
ampliando los fueros de la jurildi- 
cion, halta adonde le eítienden los 
dilatados.termtuos de lii voluntad, 
enfalcando á vnos, y abatiendo á 
otros: como de los que aisi obran 
-dixo á elle propoiito juvcnaL

Hoc va la t ¡te tabes; ¡it pro raüone 
1voluntas.

Como también Cornclio Tácito 
d ixo , que el Principe Soberano ce
nia por derecho el derecho de fu 
dedo i y fu juilicia no tenia mas ley 
que ÍU Voluntad. Jnjumma fortuna^ 
id ¿quita , quod validius. La potcf- 
tad fe debe arreglar á lo que fuere 
licito, y honefto: y folo es licito lo 
que fuere bien vifto, y no vitupera
ble. Afsi de Theodahad lo refiere 
Cafiodoro. Cam o mata pojsimas ,/tf- 
ia credimtts ticen aebis iaudanda Aü- 
que todo lo podemos ( dezia como 
granPrincipe)folamente lo que fue
re loable nos es Uciro. Los que tu
vieren mas de autoridad, han de 
teaer por eíTo menos de .antojadi
zos. Quiero dczir,que aquellos que 
tuvieren mas poder , le üan de to
mar menos licencia en fu obrar,co
mo allá dixo SaluíUo. Alaga*fif ta
na v minima !i:entij. Y  también Sé
neca in Tro ade á Mínimum

libere m
cal nlmittm lint i

14  El,Apoítol San Pablo 
dezia de fimifmo, que fi tal vez fe 
gloriava en la potcíhd , y mando 
que Dios le avia entregado , no le " 
confundiría, ni por ello le faldrian 
al roílro las colores; porque fu po-
tettad era para edificar.y no para ^ ¿ C o H a *  
deílrmr. Ham gp // amplias aiiqard x t 
gloriatusfuero de potefiate ue/lrat qad 
dedit mbis Dominas in adificatiomm,
&  non in deftrudhaem\non erabefeam.
De donde San Juan Chryfoftomo c zr /1
infirió : Erg*? ad boc potentiam accept C ? L 1 "
mar tvtadificernnt.Smduda queal- 3 ^ona 'f10*
gunos Superiores fe han llegado i  mi ,IZ'
perfuadir que la potellad que Dios
les entregó, es, no folo para ediñ- *
car , lino también para deftruir, y
que el Báculo Paltoral pueda ícrvic .
de vara para a ja r ,y  herir al fub-
díto.

15  D e Nabuco Donofor, 
dize el Profeta Daniel, que enfal- 
^ava, y humillava a los que le pa
recía, fin mas razón, ni mas ley que 
fu voluntad, Jeitos volebat e xah abatí
&  quos volebat hamiliabat. Aquí la a- 
’GlollaOrdinaria.fi quod voluotReges G!°7*- ^
Jacimevbi providente a OeiíVbi prpeep . ? DC ° C*r
tu'-Vbi ilfad.cor Re%is in mana Dominio P 13?  ' caPT.*>

Si losReyes, Prelados,ySuperio- 
res fegoviernan por las leyes de fu 
arbitrio , de qué íirve la divina pro
videncia i Adonde cftán, y que ob- 
fcrvancia tienen los preceptos de -
Dios? Y como fe verifica que el co 
razón del Rey ella en la mano del 
Señor para inclinarlo azia donde 
mejor le pareciere í El cafo es , que 
quandoel Prelado obrare injmea- 
mente, governado folo por fu que
rer, y contra la divina voluntad,en- ,
tonccs fu corazón no efta en las 
manos de Dios; porque Dios lo tic -  
ne dexado de fu mano; y de fu in- 
jníto obrar le pedirá rigurosísima 
quenta , como advierte, y previe
ne el Sanco Legiflador. Sed cegiteC 

femper , quod de ómnibus iudltifi, 
oper ibas Jais rcdditarasejl Deo ratio - 
nem.

16  La potellad que Dios 
entrega al Superior, no fe le d i tan 
abfolutamence que pueda de ella 
vfar a las leyes de íu arbitrio * fino 
con fubordinacioti i  lu$ divinos

pie-
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preceptos. No pata qüe fe eftienda tades divetfas, y qué fot^ofamcffw 
-a todo Jo que puede j fino* unidicn- te han de mirar al inocente para
d o ,  y atemperando fus fuerzas haf,, abíblverlo., y al delínqueme para 
ta  adonde le permite laJ divina vo- condenarlo- Pero tener púteftad 

- lunrad.Vn Angel podetofo, y  fuer-  ̂ para condenar, y abiolver á vn hó- 
te luchava a brazo partido con Ja- bte mifmo, que no puede fer libre, 
cob. Y dize el Texto Sagrado que y culpado juntamente , feria víur-
no Je pudo vencer en la contienda parfe lapotcíUd, <tomo de Pilatos
tari porfiada, y reñida que duró tp- pondera San Ambroíio, que faltó 
da vna noche, d^ui cum-víderet quod , a la jufticia,condenando al inoccn - 
num (aperare non poJJett Tan pó- te, Vfurpas.b búmopoteftatem quam non
derólo es vn Angei, que con fu im, babesww.tua Pílate vece conjlringeris\
pullo craítorna , y mueve la maqul- tita damnarit jentemia* Pro potejiute 
na de los Cielos. Pues quien repri- trgo ynon pro aquilate crttcifgendxm 
m ia los brazos de tan fuerte.y alen - Dominum trádidijti.Fclizidad es gra

| j  jd$ Exortdcionfefentáy tteŝ

tado lucliador íPara rclhtiríeá ge
nio tanbriolo, no era Jacob ( dize 
Cayetano ) competidor bailante. 
T ero  Dios atemperó de tal manera 
íus deíincfuradas fuerzas, que no 
cxcedicli'cn á las del Patriarca. Y 
aunque el Angel pudo tomar cuer
po  mas robmto, ó avivar con ma
yor cuergia al que tomó,acomo
dó, y proporcionó fus Ímpetus con 
la  voluntad divina, que no le daba 
Opción, ni poteílad para exceder,y 
vencer á Jacob cu el valor. Angelus 
tenar poternajua non exnecejsttate% 
jedjecundum arbitrium, ¿r prajerip- 
tnm pracipue divina vsluñtatii, Et 
quod dijpojitione divina decretum fac
tura ejt, vt Angelus afammeret corpas 
in tanta menjara virium , quod ñon 
ptjjet fecundum eam/»perarevires la, 
cvb, Aísi es, y afsi debe fer la potcf- 
tad que Dios les da á los Prelados: 
atemperada,arreglada,y conforme 
en todo á íu.voluntad ¡ que no por
que pueden m ucho, han de querer 
mas de lo que pueden i como dezia 
Séneca el menor.

djuod non potefl» vult pojfe , qui 
nimium potejl.

17 Eftc fue eldcfatirto , y 
la arrogancia loca de Pilatos,quan- 
do le dixo i  Chritlo Señor Nucítro, 
que tuviüc entendido, como tenia 
poteihdpara darlo por libre .■ y po
nerlo en vna Cruz. Ne/cif quia pote/ . 
tatem babeo crucijigere te ¡frpotejla- 
tem babeo dimitiere te í Para darlo 
por libre poteftad tenia; pero ñola 
tenia para condenarlo : porque pa
ra condenar al inocente no puede 
aver poreltad en el Juez. Abfolver, 
y  condenar Iba qxercicios de pocef-

de(Iedize Piinio k Traxano ) po
der el Principe todo lo que quííic- 
re ; pero no es menos pericnecien- 
te á fu grandezamo querer mas que 
aquello que pudiere. Vt fvikitatis  
eji quantum ve ilis pojfe , fie tn nanita- 
dinis i vede quantum pofjis La po- 
teftad del Prelado , y Superior dolo 
fe cilicnde a lo que fuere julio : y 
elfo foio ha de querer.

§j v ;
>

IS Vardcn todos él
V T  orden en foy 

grados ( dize el 
Santo) excepto aquel, u aquellos1 
que el Abad, por caufas que á ello 
le muevan, conllituyére en grado 
masfuperior. Ergo exceptis bit quos 
(vt diximus)aimríconfdio Abbaspra-* 
tulerit certis ex caajts,reliq»i omnes vt. 
convertnmur ita (int, Pero no folo 
manda el Santo a todos guardar el 
orden en fus lugares i fino también 
en los nombres. Demanera , que 
como ay defigualdad en los gra
dos , manda que la aya en las deno
minaciones. Ninguno ( dize) llame 
a otro por fu nombre, Pedro *faant 
Eraacifco , &c. Sino que los mayo
res llamen á los menores herma- 
nos, ó júniores. Y cftos á fus ma
yores los Uamen Nonos que es nom
bre de reverencia. Y al Prelado que 
haze las vezes de Chrifto, llámen
le todos Do* y Abadt que es nom
bre de Padre, la ipft amem appella - 
t i une nominum nulli lie e at ali ampara 
appellare nomine. Sed Priores umiores 
Juosfratres nominen, Júniores aatem 
Pristes jucs Notfis vocent: quod instile*

' XH

S.AmbiV. fer. 
10- in ¡Píela, ' 
18. .

Plia adTraxa,



De Ordinc Conff̂ gdtionls. 
uidetar , Dominar, (3* Ábbas vocetur. de amores le aiñpafc, y íeciba con 
EiTo feta honrarfe , y reverenciarfe liberales demonftraciones,y mageU' 
vnos á otros,cómo manda el Sao- tuofo agrado.
to. iautores Priores fetos honorent̂  
Priorer luttions píos dilivint. Y cite 
gene ro de amor,y reverécia, fe ex
plica con la debida atención , y reí- 
peto en las palabrasicomo aqui no
tò Efmaragdo. Non bic honor exi*£- 
tur rerum./eJ rever enti aexpetitar ver.

Sm3ra»dns ad borum,&  worum.
RfguLc.öj.

fer* es
19
tan

Eite nombre Fra- 
fiçnificativo del amor

A a te cohfooio, ¿p fttplex tua na->,
mintptfco, .fneM.Wj.i4

-F rain-, vi ,£n;as peliip mas ora
rti4 cheum

Litera iaftetarque edijs tuaonir
„  ifíiqttjt

Kota tibi. '
Fingieron los Poetas que Eneas fue 
híjo,dc la Diofa Venus , y por 
el configuiente hermano de Cu-

■ conque el Santo manda que vnos pido. El penfamiento cita en que
y perfua-

Agcl.lib. j y  
cip-1 o.

á otros nos tratemos i que quiere 
dezir. Fere alter , en ei rigor de 
fu fígniíicado.como explica A ge-- 
]Io,y otros. El hermano es otro yo. 
Los hermanos de tal fuerte lymbo- 
Jízan , y fon en todo tan ferne- ¡ 
jantes,, que’ como dixo de ellos 
Ariítorcles , tienen vnos milmos 
padres, y fon nacidos de vn mif- 
mo vientre , y los anima vnamíf- 
n n  fangre. El nacimiento es el ínfi
mo, la educación, lacafa.ladefcen* 
dencia.la hazlcnda/ia enlchan^a3ias 
coltucnbrcs. Communesfinípareztes, 

Arlílot.S.jEthi vp raí » janeáis , ortas , educarte, 
tor.c.i i. damas , %eneris, cUritatis, res furnia 

¡taris , purri/tt'fi'Hvi, di pipi i ti a , mn - 
res,.Por tanta lirmlituddixo de ellos 
QuUuiliano, que ningún otro amor 
puede llegar al que le engendra pGr 
razón de la hermandad, ¿duoj  nada 

Qiintil. decía- amícitia pojsit ejjt tarn foeUx.qtieimi- 
ffiar.jii. tetar fratern.utetn. Y como también 

Heiiodo.

para obligarVenus
dír a Cupido que con la Rcy- 
na Dido hizicíle buenos oficios 
á favor de Eneas , que avia pa
decido tan recios temporales por 
los rigores de la Diola juno ; n;> 
le llamarte hijo lhyo , aunque lo 
era ; fino que dilimulando ad
vertida , y fagaz por aora efle ,
apellido , le llama a Eneas her
mano de Cupido í para con cite 
tan ingeniofo- artilicio mover i  
Cupido mas eficazmente. Elfo fue: 
echar toda el agua, y jugar el bron
ce todo,(in omitir pieza alguna que 
conducir pudiefVc a la prerenfion.
Porque trayendole á Cupido á la 
memoria, que Eneas era fu herma- 
noifuc el mas ingeniólo, y eloqucn- v 
te modo de pcrluadírle,q con gran
de energía acabado con iaReyna tfe 
Cartago, quanto conducir pudíeiVe 
á favor fuyo.Afsi cxpiicaDonato el 
pen fa Eli i c n to« Bic no ’u i t ¡i¡ium diccre, ^>WI3r* ín lib<

Hefiod. in Er-
&*•

Sed me oerrKjno quiPjttam efi Jèd q tiìJfi £:but ¡i-lcdufim. ïraterdn- i-Æaci4-
xqnaedus amore. m 

20 No parece ay otro 
amor que con el de los hermanos 
pueda tener, ni admita compara- 
racion. Ventajas hazc al que los 
Padres ticncna fus hijos, y al que

qutt%iu‘Ji\p f.tod fuit fitte dubio hoasjìU, 
&  pi um,-ut pater pro p u r e  laborar et, 
vel tnixiize in cau/a(aiuti*.

zi También el amor de los 
hermanos hazc grandes ventajas al 
que d»Eipofo,y la Efpofa tienca

el Efpoío, y la Efpofa tienen entre entre fi. Porque en el Libro Sagra - 
íi. De padres á hijos lo daácnten- dodc los Cantares no fatia techos 
der el laceilo que el gran Poeta re- los dos amantes con llamirfc Eipo -
fiere , tritando de la tormenta que 
ia aroiada de Eneas padeciò , y 
venturoiamence tomo puerto à las 
riveras de la Ciudad de Carta- 
go. Compaiécida ,paes,la Dio- 
ia Venus del Capitan vaierofo , le 
per nude à Cupido ,que con vna 
tic fus fiechas intianic ci corazon 
de la Reyna Dido, paca que uccida

f o , y Efpofa, vfan frequentemenre 
de efios nombres: Surar, Fz-jiír.Co- 
pio dando con ellos a entender mas 
apretados lazos de fu amor. Vulne
rafii cor txeam Soror mea, Y  en otra ^ anI1c-4í 
parte: Apiri mihi Samr mea. YiaElpo- 1 
la dize rabien áfu amado: í¿ uíí mihi 
det te fruís e msú fu*euiem vberama- ^ iDOc*7<
tris mex» &c. Y  el Rey Afuero para 

Y anf-



E(f CM4»

n  8
animar 4 Efter en fus temores, le 
dixo: ^jsid habes Efler i E*o f  *mfia- 
ter titas. Su Efpofo ¡era; pero laaroa- 
v a  como ii fuera fu hermano*

22 En prueba de fer mayor el 
amor que ay entre los hermanos, q 
enere mirido,ytnuger, fe ocurre vn 
cxcraplográdejfuccdido 4 la*Efpofa 
de lncafernes,vno de losPrivados de 
Dacio.Queiiendo eíte tal entrar vna 
mañana a hablar al Rey, que aun no * 
fe avia levantado , ^e detuvo vna 
ayuda de C anuta , diciendo »co
mo el Rey no dava audiencia 4 
aquella hora. Y  mal fuñido Inta- 
fcniesdtia rcípucita , taco vn pu
ñal de la cinta ,  y cortó las narizes, 
y orejas al riado de guarda, que le 
impedía la entrada. Entrofc e rifan- 
grcntadoñvcr al Rey. Y  por elle 
dcfacaco mando Darío cortarle 4 él 

JraSabd. lib. caveza , y a fus hijos, y á todos 
fus parientes. Acudió fu muger 4 
eclutfe á los pies dei Rey* Ncgo- 
íelc la entrada por fer nmgcrde vn 
traydor. Pero negocian mucho las 
lagrimas, y de ellas movido el Rey 
Darío , le concedió la vida de vno 
de los fentcnciadoSjCl que efeogiel- 
fe.

2 $ Quien creyera que 
no librara al marido ? O 4 fu hijo el

Exortdcion fefentay trtsy
que Matre gem ati , tâ/futîofisfqae 
eodem iure devitit. Ideeque , 0o-
mintti fratrem appellavit , eum

Liertms lib.i,

¿ quo ¡anguis fe ¿tris exquiritar.
Como también dixo alia el otro 
Poeta , tan difereto como anti
guo.

Car le f i  i jamas omnes jetrAne orín 
di,

Omnibus Ule ídem Valer efl.
Todos fomos hijos de vn Padre; 
porque todos venimos de Dios, 
que de Vna mUtna tierra nos dió 
e l fer , y por eüo nos hemos de 
llamar hermanos : Frnms, Por ef- 
ta mifma razón Ies dize á los Gen
tiles Tertuliano , que fahavan al 
fer de hombres , íiendo , como 
eran 3 entre íi malas hermanos*
Fr arres aatem eliam ve ¡Ir i JttmkSy Terral. Apofog 
iure tintar* matris varas , ¿ffivos  advcrí.Gcuu, 
farumhomtnes ^quiamalifrdtrts.

2 5 Pero aunque tan aman
tes los hermanos entre f i , por el 
parentefeo eftrecho de la fangre; 
fin embargo fueicn romper por ella 
muchas vezes, como (abemos de 
.HiltoriasSagradas , y profanas.Por 
tan funeftos, y lamentables prin
cipios comencó el Mundo , co
mo entrarla muerte en el por vno 

■ de los primeros hermanos. Y  los
mayor ? Dixo-, pues, que efeogia la principios de Roma fueron tan fan- 
vida de fu hermano. Eltrañó el Rey guinolcntos ,  que fus muros , aun 
U  elección , y preguntando la no xftando del todo levantados, 
«u fa  » refpondió la afligida , y bermejcavan manchados horri- 
laftimada feñora, que era moza, blemeotecon la fangre vertida de
y que podía hallar otro marido; 
pero que otro hermano no le era 
fácil hallarlo * mayormente lien- 
do , como eran fus Padres vie
jos. Hizole el Rey la merced do
blada , y concedióle la vida del 
hijo mayor con la del herma
no.

14  No queráis mas 
1 ( dize San »Ambrollo ) pues por
que Dios nos manda , y es vo
luntad fuya que amcrao$> 4 nuef- 
tros próximos ; fe llaman todos 
hermanos : ügniheando con cita 
apelación , grande amabilidad. 
¿í̂ uoí raticnaiis ¡satura quídam vte~ 

S.Ambrof ub. rus egrH¿it , eiufdem matris ■ í*- 
de Noce. r¡etáii0 zopmlavh. Eadem eaim #atn~

ra emuimm mater eft bomiaum , 
fim ro jumas emúes >ysa eadtm-

Lucan,lib.V

vno de los dos hermanos fus funda- 
dotes*

Hulla fides re« ai focrjston¡niJque 
pote fias

¡mpatiens confertis erit tsec t en
tibas vllis

Credite: ate base faterum exem* 
pli petantstr̂

Fraterno primi madutrant Jan- 
£uine mar i. .

zé Por eflo el amor frates 
nal que fe origina de la naturale*
2 a , no es tan firme, y feguro como 
el amor que proviene de la gracia« 
Maseftrechoesel amor de los her
manos por gracia, q el de los de vq 
milmo orige por naturaleza./Md/or S.Ambrotltt* 
tfl frateruitas Chrifiii qu£ fanvuinis  ̂ g4 
dixo S. Ambrofio.La hermandad, y  ̂
amor lacle faitear entre hermanos,

que



Dé Ordine ConjPég&tiows*
que lo fon por naturaleza , pero la  Monafteriapeperit.AJ huüchnum ex- 
benevolencia radicada en cari- chati jant fic ta s  , qui habitare tn 
dad , no rompe , ni quiebra por vnam concnpierunt. ifie verfurfu'.t ta*
caufas que fe atravieffen: ílempre ba ipjotumjpauitper orbem teprarmm
perfevera firme »y fe conlerva en ¿r quidivifierant ^cetrorsrnti June ia 
paz. Hsc interdam (tbi inimica eft% vnam.T'xn vniformes habitan en los 
proíigue el Santo, illa fine imermif- T Convencos,como fi en ellos viviera 
jione pacifica. vn hombre foto. Dcmancva,que de

27 En la Primitiva Iglefia clics íe verifica lo que el Texto Sa
fe Uamavan hermanos los lides to- grado dizc denlos primeros Chrif-
dos, poí d  indecible amor con que tunos en la Primitiva Igicfia: que a 
fe querían. De tal m inera, y c o a  muchos cuerpos los informava vn 
tan fraternal benevolencia fe ama- ■ alma,y vna intima voluntad, ha in 
van vnos a otros, que caufava a los vnum vivara ( proíigue el Santo ) ve
Gentiles pafilio , y admiración. Y  vttnm hominemfaciant.ér fu iniílifivt 
como cfpatuaios fe dezian los jitiptumefl^vaa anima, favnum cer, 
vnos i  los otros, fegun Tertulia. &  malta cor pora , fsd san malta cor-

Tertulian.fbp. no refiere , arriva citado* Vide vt in 
vicem í e di¡izJilí->& Pr0 alt ir atro mori 
fiat parati. Ette amor es( dixo tatui 

t bien Diego Bilia ) la virtud que en
tre todas m is fcíialadatnente de
nota^ rettifica la Religion que pro- 
fertanquautos fe precian de DifcU 
pulos de diritto*

N.n mibi Chr i fit colar teloni a Un* 
f^aj abarque.

Noíi mibi cam lachrjmis votaprt- 
ctfqtte fixant

çbri/iieolambii aliadfignumqnvi 
predai aperte:

Çhrifiicûfas veres exprimit ve~

Iacob.Bill. An 
tilog.Sacr.

P&lm.iji.

S-Auguilin. in
füju.152.

ras amar,
Efto quiere dar h entender cí Santo 
Legiflador, quando manda, que fe 
llamen hermanos vnos a otros jos 
Mongcs : Fratres. Significando con* 
cite nombre reciproco amor,y mu
tua benevolencia»

2S En las Comunidades 
Religiofas vemos cumplido ( dizc 
San Aguftin) aquel verfo del Pfalmo 
de David. Exce quam bo¡urmt fr  qaam 
i  uc unían* habitare firaires in vnum El 
fonido de efte cántico excitó,y des
pertó las voluntades, defeando vi - 
vir muchos, como (i fueran todos 
yuo milmo. Efte verlo fue el clarín 
que retoñando por el Orbe todo, 
juntó , y congregó en vno muchos 
hombres que vivían divididos, y 
apartados entre fi. Suave canto , y 
dulce melodía, de que fe han ori
ginado tantos , y tan numerofos 
Mona herios. Ifla verba p/dlt^ríj, ¿fi 
te du'cis Junas, i fia  / naves melodía tan 
in ct*ttio >. quata in imelUcln etiam

da.
29 Efíbs fueron los primeros fun

damentos ióbre que Chriílo come- 1
có á fundar la nueva fabrica de fu 
Iglcíia, Por dos hermanos díó prin
cipio a la elección del Apoftoíado.
Vidit dutts fratresMxzc elEvangelifta \Utth.4» 
S.Mated. Vió(dlzejá ios dos herma
nos,que con la hermandad ie lie va
mos i  Dios ios o jo s, y merecemos 
fus divinas atenciones. Para Ja fa
brica de la antigua Sinagoga, efeo- 
gíó también otros dos hermanos 
Moyfes,yAron,como fobre efte lu
gar advirtió S.Juan Chryfoftomory 
para efta nueva Iglella donde ha de .
Jer mayor la caridad.comienca por 
la herniandad,potq el mayor amor 
que le conoce, es entre hermanos.
Ideo fapsr fraternitatem chdrieatirEc- 5 Chtifoft.H® 
ele fie eo~npú¡uh fandamentawt radies- ^ ¡j 
bai thariiads exnberjnt, qmfi humor 
ajcem.Ut in ramos.Elfo es for herma
nos: fr afrsí .como dize N*P.5-Bcnu 
to:amarfc vnos a otros, como fi en 
todos no huviera mas que vn cora
zón,y vn alma.

5- V.

30 T  OS Menores ( dízc) 11a- 
1 -  v maranAínjíw á fus ma

yores : Janiores Prio
res Juos Nonos vocear. No acavan los 
Interpretes de explicar el rignrofo, 
y propio íignificado de cfta voz ¿Vj - 
nns. Lo cierto es que fegun fa mea- 
te del Santo Lcgiflador, quiere de- 
z ir , y da A entender reverencia pa
ternal •/Jlfrrtf ¡atores jacs Nonos va-

X z  ceu*t



B xùttdeion fifentdy tresj
cenu qitoj iute Itfgitar p Altre a rever e» nem petar* Atención, V refpcto d o

pia  En Italia lignifica cite nombre que parece haze mención elApof-
' Nonttt Abuelo. Y Nona quiere dezir 

'Abuela. A quienes refpetanaos con 
reverencia de Padres* Y jíiendo Ita
liano de nación nucítro Padre San 
Benito es muy vcrifim il, que hablo 
en fu mífmo lenguagc, y conforme 
a  é!,mandó que los menores llamaf- 
fenÑonos alus mayores.Conjetura 

SEfftett* ad hííí eseftaque haze Benedicto Effce no 
J0c.traA4.dif fobre cite mifmo lugar, 
güito. 3. i i  Familiar modo de ha

blar entre nóíotros los CUteicien- 
fes f  en el mifmo elido »y forma 
que manda el Santo. Et in ordtne 
dflercunft ( dize el mifmo Autor ) 
iam pridem vulgatifíimum ftt $acerdo~ 
tes voedre No,:r’s. En día conformi
dad , quando el Hebdomadario pu - 

✓ blíca el Sabado Jos oficios , para

íi.Pett.y.

S.Ambrof.

tol. Sine vlla contradicNo'ne quotinti
nas ejl a mellóte benedi'dur*

33 Tambien.cn protes
tación de efte mifmo rcípeto , y  
reverencia , manda , que quando 
el mayor llegare cerca de don
de el menor cfta Tentado , lue
go , fin tardanca alguna fe levan
te , y le de el aficuro : y no fe 
atreva & fentarfe, fi no fe lo man
dare el mayor : hazicudo en d io  
lo .que aconfeja el Apoftol : Pre- 
.venios con honra vnos á otros.
Vt fíat quod feriptu/o efl ; bonore in
v i cem prevente ates, Afsi mandiva 
Dios en el Lcvitico. Coram cano 
capite conjunte , ¿p honor a pefo  Ecíit.X^; 
nam fenis , &  sime Daminum Deum 
tttnm. Raquel fe efeusó con La-

qne cada vno Cepa el que le toca en ban fu Padre de no poder levan- 
la (emana figuicntc , dizc alsi , ha- " " “
blando de los menores: Servstor Ec- 
clefta Frattr Bernardas M 'ttf* le&or 
Frater Antjnius , fac Y hablando 
de los mayores, dize : Mtjjamde■. 
Virgim Nonus Prior. Kíijfampro De- 
funSHs Nonas loa enes, tíebdomada- 
r i j  coquina Nonas Petras * &  No
nas Idcinihuf, Demanera, que ííem- 
pre , y quando fe nombran los 
Menores , íe llaman Hermanos: 
Fratret, y los mayores Nonos.Notn-

tadr en fu prefencia. Nc ira fea, 
tur Dominas meas , quod coram /<?J-Genef.$i  ̂
affargere asqueo* Y  Aman llevo 
muy mal que no le levantafl'e de
lante de el Mar doqueo,d¿c. j '

34 En elle mifmo ca
pitulo dizcn los Camandulcnfes.
P*4ciplant Paires ¡ac volunt , -quod 
Pralati , de Magijiri Novitioram, 

fea invenum doce tí» t eos vbique re- Camandolcsf 
vereri [enes , de Sacerdotes > dete. ádRegul.c.6  ̂
gendo eaput , fifi e n  do, de loessm dan.

bre de revercncia^paternal, como do fe a  afurgendo, dar» (ranfétsnt ¡ 
dizc el Santo, j^uod intelligitur pa
terna reviteatia*

32 Afsi en conformidad 
de efte refpeto con que los menores 
tratan á fus mayores, manda que 
quando el mayor pallare por donde

ciinando , ¿r alta buiufmodi rever en* 
ti<e figna faciendo. Itmno 'hoc eoa fo - 
lem erga matares , ¿r fenhres oh. 

jervare debent Novit i j  , ac Im a
nes ¡ verumetiam Ínter fe  Sacerdo
tes , iuniorts , ¿r jenes dam fili én-

Cita el menor , le pida la bendi- yvi cera obviant, inclinando caput >v¿i
cion con toda humildad , y re
verencia. Tr anjeante mu i ore , mi
li o r jurgdt % &c. Doctrina que d i 
el Apoftol San Pedro : Adoíejcen- 
tes jubditi flotefenioribus.Y San Am
brollo libro i . Offscij capit. 17. ho. 
nerum adoiefccntum e(i defe< re pa- 
rentibas honorem , habere jenioribus 
reverentiam. Ella reverencia qui- 
fo el Santo Patriarca que los me
nores tuvicffen á los mayores , y 
para citóles manda, que quando 
paiten cerca de fi , les pidan fu 

, v bendición. Vbicumque (ibi obviant
/tdHtbr.7< fratees » iunhr d Priore btncdiftioi

detegendo , &  re li qua faci endo * qua 
etiam vrbaaitas docet. De los R o
manos tambien dixo Juvenal. f

» Crede baut hoc grande nefas 
morte piaadum,

Si inventi velalo non affarrext. 
rattdr/ì

Barbato quicamquepuer-licet sp- iuvciwìoatpi 
fevtderet 1 }-

Tiara domi farra  , maioris 
glandis acervo s%

Tarn venerabile erat precedere 
qaatuor anni*,

Prima que par addòface4 lan ago 
jeneäa*,

J M



55 Tan grande erad  rcfpeto 
que los.'Lacedemoíiios tenían á íus 
mayores, que iedezia por común 

luflin- Hiftor. probervio. ln jala ¿paria expedí t ejja 
j j b . ^ . P r o b c Y Cicerón lib. de fceelhue , du 
ypad Giarcos. xo,<jue en nación ninguna eran tari 

respetadas las canas, como lo eran 
entre los Laccdcmonios. Nnjquam 

Cicero lib. de tribuí ianutm ¿euuiy quahtum Lac^de- 
ícne¿h monefy nufquarx (er.ectHiem c;j e baña -

ratiúrem. Aun mas apretadamente 
hablo el Apoilol San Pedro , que 
en la Epilloia i. encomienda con 
tanto encarecimiento á los man
cebos el reipeto con que deben 
mirar a íus mayores , que como 
á fuperiores , les manda eítar íiu  

i.Pctri.y. getos á ellos, Aatiíejcemes jitbdi~

T)$ Ordim Cowrevatioms.o 6
ti ejhte ¡a¡i¿rihtis. SugetOS , dize* 
que cflen los mozos á los, anda- i 
nos. Conque ícrá lo vltioio'de lá 
dcfatcncion,fillegaficná perderle 
el refpeto. - - '.

56 Cafo fue acontecido
con el Profeta Eliíeo , de quien 
(como reitere dTexro Santo )ef- 
camccieron con mofa vnos ‘mu
chachos: &t illadebant e¿ ydiczn\cs\ 4.Rcgttta 
afonde calví^afcende calve.'Pero por > 
d  rigor con que Dios caftígó fu de
laten cion , conoceréis la grave^ 
dad del delito. Q w  c»m rejpcxif, 

j t t  , vidit eos , (y maledixit eie 
in nomine V emití, E^refique 

/ fant dúo vrfiy
érc‘ i

Magna,fuit quondäm capitisreverentia cam: 
Inque ftktpretio ruga feuilis erat,

Nec mji pofi anno spat uit tmc curiaferos,  
'Nomen y eT atatis mitefenatus habet. 

Iura dabat populo je nior7 finitaque ccrtis 
Legibus eß £tasy Vndepetatwr bonos*

Ovid.j.Faflof

EXOft
X
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EXORT ACION
SESENTA Y QVATRO,

AL CAPITVLO SESENTA Y QVATRO.

CAPVT SEXAGESIMUM QVARTVM.
*

DE ORDINANDO ABBATE.

Ifoi. 24«

r N Abb iitis ordinations, ill a [emper confide 
retur ratio , vt hie conjhzuatuT , qmm 
ftbi omnis concurs Congregatio [ecundum 
timorem Dei , (be etiam pars , qnamvis 
parVa Congregations famori conjilio ele- 
gerit \ vita autem merit0 y&  fapientia 
doElrina eligdtur qui ordinandas efiy etiam 
fi vltimus fuerit in ordine Congregation 
ms* Jihiod fi etiam omnis Congregatio vi- 

tijs [ms ( quod quidem -abfit ) confendentem perfonam pari eonji~ 
lio eiegerit, 0r* vitia ip fa aliquatenus in notitiam pervenerint Epif- 
copi ( ad cuius Dioecefim pertinet locus ipje ) Vel Abbatibus ,  ant 
Chriftianis vie inis claruerint y prohibeant pravorum pravalere conn 
[ilium y 0 * domui Dei digram confittuant difpenfatorem : [den
tes pro hoc [e receptnros mercedem donam ,  fi illud cafle , 0* 
%elo Dei foci ant y [cut e contrario peccatum incur fur os yfi ne- 
gligant.

Ordinatus autem Abbas cogket [emper quale onus fnfeepit» 
0 * cut reddt turns efl rationem villicationis fu£. Sciatque [hi op” 
portere , prodc/fe mag is y quam praejfe. Opportet ergo eum effe 
dochtm lege divina y Vt [dot vnde profefat nova , O* Vetera: 
ca flam , fobrium y mifericordem , 0* [emper [uperexaltet miferin 
cordtam iuditio j vt idem ipfe confequatur. Oderit vitia , ddigat 
[rat res. In ip fa autem correEhone prudenter agat y 0* ne quid 
nimfs y nedum nimis cupit eradere eruginem y frangatnr vast 
fuampie fragilitatem [emper [ufpeShts fit y memineritqus , cala- 
m um  quafatum non conrerendum. In quibus non didmus, vt f  ern .
spit tat mtriri vitia > fed prudenter , 0* cum char it ate ea am*
’  ~



De OrdlkdHdo Abbate* 
fu tct } proVt v id e n t cuique expedire ,  ficut ¡am  diximus y &*ßwm 
de at plus amari ,  quam tim  tri. N os f i t  turbulentus 5 0  anxiuK  
Hon ß t  nimius y 0 * obfiinatus ,  non f i t  Zehtypus , 0  nimis j a  f i  
pic to fu s  y quia mnquam requiefcet. In ipfis imperijs fu is  f i t  pro* 
Vidas y 0  conßderatus ,  f iv e  fecundum D etm ,  fiv e  fecundum fie -  
adum fin t . Opera qua in im git y dificernat , &* temperet ,  v t  f i t  
quad 0  fortes cupiant y 0 * infirmi non réfugiant E t precipue v t  
p ra fentern Régulant in omnibus confervet ,  v t  dum bene minified-  
Veri: ,  au di a : à  Domino quad fiervus bonus,  qui erogavi t triti cum 
confiervis fuis in tempore fiuo : Arçietv d ico  vobis ? ait > fuper oni^ 
ttia bona fua conftituct cum.

nnisPereï
ncloc.

§. L

E EI Abad que |ia 
de fer ordena
do trata en ef- 
te capitulo el 
Santo Lcgiíla- 
dor. Eíto es: 
del Abad que 

hade fer elegido en razón de tal: 
porque aquí lo mifmo vale orde- 
’liar, que elegir, ia Ahbstts or di natío - 
iutila femper coofideretnr ratfo, &c Y  
afsí luego juntó la ordenación coa 
!la elección: Vite outem mérito, fy f*~

doEtrins tíi^Jlur qui ordinan-
das eft. E s , pues ̂  lo mifmo orde
nación , que elección. Pero porqué 
razón llama el Santo ordenación á 
la elección del *\bad? Todo es vno, 
dize el Iiuítrifsimq Perez. Si bien 
no carece de myíterio Hatearla o r
denación , y no elección, Ordiñare 
accipitar hit pro eo quod eft eli êrt-.o î». > 
tur enim de elegíoste Ahbjtis. Sed Di
vas Paier cos/u.to ijio nomine ebfil
ms /».Aunque habla el Santo del que 
ha de fer eligido por Abad, no vsó 
de eftc nombre elección con parti
cular e(Indio. Confttho ifio nomine 
abflfBuit Sino que la llamó ordeni ,  
cion. ín Ah be ti* wdiuéthae Pues qué 
razón pudo aver para llamar á la 
elección del Abad ordinacion, y no 
vfar del nomb re elección?

z La  refalarían que diére
mos a cita duda,nos pu^de dar mo
tivo , y oca (ion para difeurrirPobre 
la obligación de los electores, y ios 
merecimientos que debe tener el

-que ha de fer eligido. Digan otros 
lo que mejor aqui Ies pareciere, pe
ro para hazer lugar á la exornación 
del texto, y mirando azta la parte 
de nueftro aprovechamiento , yo 
difeurrp, que por eflo llamó el San
to ordenado ala elección del Abad, 
para con eftc nombre , y fu íigniá- 
cado hazer advertidos á les electo
res , como antes de paflfar á la elecv 
cion deben hazer examen riguroío*
■ procurando faber quien es mas dig- $
n o , y entre todos el nías aventaja
do. Vii¿ * aten* mérito , jepientia
dóidrina eli'Jtnr (jai or diñando s efl.
, 3 Las mifmas condiciones ^
pedia San Gregorio para los que fe 
nuvieflen de ordenar , y recibir los 
Ordenes Sagrados. Pureza de vida 
$>oc largo tiempo, fabiduria adqui
rida con eftudio frequente, y coru , 
ti miad o, & c. Pro oidor i  debet qtfjfis S.Gregor.cpíí  ̂
,-ordineatur; vt afpieidtur, fi v jis  eo- adColuath. 
rum can ti oses in antis pinrjmis fuit. ft 
■ fiaJium leSlonit yfieUetmfyne amo- 
rcm habuerint,

4 Quando fe. hizicre la elec
ción en el ma^digno, léti la clcc - 
cion ordenación, y feri el elegido 
ordenado. Y aviendo de eligir ai 
mas y irtuolo, y fabío, como dif- 
pone el Saato :V¿tx mérito> & ‘fgpíen- 
ti* doctrine. Con propiedad grande 
llamó a la elección ordenación.F/f- 
pretor tf*i ordinendns cjlJcÁI& CS orde — 
aiaciómquc lo demas es coníuñon,j 
de farden..

s Quando crió Dios el 
Mundo , tan ordenadamente dil- 

-pufo las cQÍas todas, que ácada vna
y #   ̂ fc-

m
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*44 Exor faeton fefphtay qttatro,
icg u n  fa naturaleza le feùalò com - . fi diftribuye, y reparte los empleos, 
perente miaifterio. Al Sol, y la Lu- com o  conoce fon los merecimicn* 
n a  , ficndo , com o eran , los mas tos. Omnia vt„bonitas eoncepit-ita in [ . 
lu z id os, y rciplandecicmcs Aftros, tùia diflitxit. Por dio dixo el Appf- 
les diò la prefideucia de los tiem- tol, que en quantas cofas pufo Dios 
pos. Feritane Deus duo lumi/tari a la mano ay orden, y concierto, y

todas eftán bien dífpueltas, y  o r
denadas : Jifa* a D¿o fhat , ardi 
náta fnnt. Coneíte orden fe maní 
tiene el vniverfo*, y las criaturas to
das íeconfcrvan travadas, y enla
zadas entre fi. Dizelo elegantemen
te San Gregorio Nazianzcno. Or. 
do omnia confitutit, &  roílieavit. Or.

1wa*aa, laminare matas, ot pr^effet 
diei , lamínare minas, vt prueffet noc- 
ti. Entre ellos dos reblandecientes 
Monarcas repartió Dios el impe
r io  de la luz. Y  com o dando razón 
de la defigualdad en las preíidcn- 
c ia s , advirtió el Texto Sagrado la 

, dcíigualdad de fus luzimientos.Ma-
yores eran los resplandores del Sol; do catleftia , ¿* terreo* contfnet. Ordo
y  por cllofcdci dio la preíidencia ije » qnarathse , &  Animo inte I lien#.

L del dia. Laminare maius » vtpr¿cf. tnrbcam ftabet. Ordoia ijs ^qut¡¿a-
fe t  diei. Menores los de la Luna, [ibas percipiutHttr. Orúo in Aa^e/is.
Y  en ella coníideracion Ic entregó Ordo iñ Aflrorum nota , nuvnitu-
D ios el govierno de la noche. Lu diñe » mutua rdatiooe , {pUnáo* 
minare mam t vr pracjfetno&i.Qon re* Ordo candis animantibus ertiwi,
cita tan acertada elección que del ér ulimeatum , jcdejqne vnicaiqae
S o l, y la Luna hizo Dios en el prin- aptas , congruentes indixit , ¿r 
cipío del Mundo , los ordenó Prin- qnnfi teta U%e prafcrjpfit. Elle or- 
cipes.de los ricmpos:porque taísó,y . den pufo las cofas todas en fus de- 
conmenfuró los cargos proporcio- terminados lugares , proporciona- 
nados con la naturaleza de fus ref- dos con la naturaleza de cada vna. 
plañdores. Ella elección con pro- Y  con el fer mifmo qucDios les dio,
.piedad fe llama ordenación. Pero fi les eferivió laLcy,é intimó el orden 
jal Aftro mas claro le tocira el go- que avian de guardar. Et qu a filá is  
viernode la boche, y al menos ref- legepraferipfit. 
plandcciente la prcfidencia del dia» 8 La mifma naturaleza es
ella elección no fuera ordenación, ( dize Jofepho) ley infufa, que noti- 
íino vnaconfuíion defordenada. fica á racionales, y brutos qual de 

6 Afsi no acava de pon- ellos es el m ayor, y & quien los de- 
derar Tertuliano la reditud,y equi- mas deben obedecer, tex eadem na-
dad grande con que Dios procedió tura eadem ómnibus homioibut , w .  
en la creación del Mundo; dando á ¡atildas , feris  , be f i je  infufa , vt
las cofas aquel dominio, y íüperio- vnujquifque cedat potentlori. Taurjts

1 ri3 ad que á la naturaleza do cada Leoni, Ctrvns Vrfo. Leopardo Caprea.
Vna , íegun fu mayor , ó menor »Aquila Accipiter. Accipitri Atumba. 

^  perfección corrcfpondia : IufiitU Quando Dios á las cofas lesdió eí
W-TertnL lib. t , (tPtts ef l iAter tacem, &  tenebrds fcr,dexo como fcñalada congruen-

adverías Malt fepár4tio pronundaté e/h ínter diem> c ia  grande de fuperioridad en la
cloü.e. i i ,  &  tó ü m : ínter Cceltfn1 , t¡r terramx bondad,y perfecció de algunas.pa-

inter aqttam fuperierem , inferió- raque atendiendo áella las eltc-
rem : httr maris coetum t arida piones humanas , conílituydfen en
rnolem : ínter luminaria tnaiora , ¿r 
minora $  diurna > atque acftarnd:
Ínter marem , ¿> feeminam : Ínter 
srbortm égnitionis mortls , ¿r vitas 
Ínter Orbtm^ Par adifnmÍnter aquí-

el primer lugar al que es luperior á 
todos en los merecimientos,

9 Antes q u e r o s  eligiera 
á Saúl R.ey del Pueblo , no,s infor
ma la Hiftoria Real Sagrada de las

jp«j , ¿r terri^ens a ni malta. Omnia virtudes, y buenas partes que con- 
vt bonitas conteplt yita iufilia diftin- curtían en pl.y lehazil merecedor
xit.  de tan grande honor. Erat antem

#7 Las elecciones de Dios vir de Beajamio nomineCis.Et erat ti 
tQdas fon ordcuacipncs: porque aí- filias votabnh Sanittle&u /, ¿r bostas*

T o .

AdR.onian.Tj.

S.Grepor. Na- 
zLnz.Orit.iiS

loíépliUY apod 
Egiíipomltb.r 
cxcicii jtiieopí®



Abulenfja í .  
Rcg.q*».

S.Naiia.Onr.
deJauiib.Bali»

De
Todavía ao eftava s promulgad^ 
fu elección. Aun no le aviavngi- 
do Samuel Profeta, ni lo avia pro - 
puerto , para qué el Pueblo lo re
conociera , y tuviera por fu Rey. 
Pues como tan de antemano fe di- 
ze de é l , no folo que era bueno*fi
no que ya eftava eleítoí EUftusy f r  
¿wtfj.Suponemos la bondad: pero 
de donde coalla la elección? A cita 
duda refpondc el Abulenfc. tíac
aatemptoprie ejl cjje eUftxmiqaia ñut
ías ei ¿quaUs ¿jt. Es dczir: que es 
tan debida la elección en el fuge- 
to , que á todos excede en los me
recimientos , que aun antes de ele
girle, le aclaman fus prendas gran
des , como íi fuera elegido. En las 
fuyas excedía Saúl átodo elPue, 
blo:y por eflo el Texto Santo lo fu- 
pone elegido aun antes de la elec
ción. Eíeftas boú*s.

$. II.

10 ENtendamos aora 
vn encarecimié- 
xo grande de San 

Gregorio Nazianzcno * que para 
popderar la virtud, y fantidad de S. 
fiaulio ,dixo deél ,que yáeraSa- 
cerdote aun antes que lo ordena
ran. P hilofop has ínter Phiiofopboii 

, etiam antePhdojophijtdecreta.Et qttod 
máximum tft , Sacerdos Chripianis 
unte initnm Sacerdotium. Efta con- 
fíderaclon encarga nueftro Padre 
San Benito á los vocales qne han 
de elegir al Abad. Vi tu autem me
tilo fr  fapientia doftrina ejhatnr 
qsr erdinddus e^ Tal debe fer el que 
nuvicrcn de ordenanque fe Cupón- 
ga ordenado , afsi por íus loables 
coftumbres, como por la fabiduria 
de fus frequentcs , y continuados 
cftudios.

11 or din andas e)7 Dí-
ze. h  a mifma voz de que fe vale el 
Santo , intima i  los electores e l ’ 
cuydado grande que deben poner 
en la elección del Abad, d?ni ardí- * 
Mondar eft. Quando fe prefenta vn 
ordenante al Obifpo,antes que pal
ie i  ordenarle, hazc primero rigu- 
roío informe, examinando la fufi- 
ciencia en le tras,y virtud del orde
nado. A lo meaos ,  el cfdlo and»

* tg- ) 4 ?
guo d clíIg líG S jfp Ioad rn itiiilo f 
que dcfpues de examinada U vida, 
y averiguada la fuiicieocia ,  fe ha- 
llavaa dignos de fervir en tan So
berano empleo. Eos t qai Ecclejij c -  r, . 3A 
miniflr¿sbanc conf vetado, qua in E :.  **_“ **& :
.clepjs vtrjabjtur , non ni (i diíiren- 1 I * 
tiitim:, ¿r accaratifsime probaros a j-  
mittebat , &  ornéis torna1 vita ame 
afta rdth curhje ebstar Pa
labras fon de Saiü3 afilio el Grande.
Por elfo llamaeTSanto ordenando 
al Abad que fe huviere de elegir. 1 *
^ mí or din andas eft y para que c o m o - 
íi fe buviera de ordenar bagan los 
electores examen rigurofo, de ü ay 
en él la fabiduria , y virtud que re
quiere la Dignidad Abacial.

1 2. tito  mifmo fe deter- ‘ ,
mino en el Concilio IV\Cartaginé- V 
íc , en donde íc halló aquella ref- 
plandeciente antorcha de la Iglciia 
el Gloriolo Doítor San Agurtln. *
Ames de pallar ala elección de el 
Prelado que huviere déferorde* 
nado, examincflc (dize)priuacro fi 
es blando, ó flexible de condición.
Si es templado en las coftumbres, 
moderado en las pafsiones , (i fu »
proceder refpira vna pureza de v
Angel ,f i tiene íiempre por com- 
bidada a fu mefa a la téplan^a, Si es 
inteligente , y cauto en los nego
cios , fi es humilde con diícrecion, 
afable con gravedad , miicricor- 
diofo fin altivez , docto fin arro

gancia. Si tiene compreheníion de 
Jas leyes, y preceptos Sagrados,y t
fi de fuerte entiende las Efcripturas, 
que fepa reparar los venenos que , 
de fus flores, como arañas, y aort- *  
pas han lacado los hereges. d?ui 
Ep i [copar ordiuandas eft , antea exd- Concil-Gma-’ 
minetar , p  notara pt pradeña yftdo gin.Canon. jfy 
cibilis yftmoribas temperátas tfivita  eap.i^ 
capas t p  peerías y p  i emperJais ae- 
rotijs Cáveos. Si hamilis affabU ^
lis yft mifericers f p  ¡itteratas y p in  
lepe Domini inflraftas, p  Scriptnram 
rom Jenpbmt cautas ¿pcm

1 3 - En las manos del Efpo- - 
fo , fe fignifican los Prelados , %
Miniftros , afsi Eclefiafticos , co
mo fecularcs, fegun el parecer d e. 
hombres doftos. Porque de ellos, 
como de manos, fe vale Dios pa
ra las admi níftraciones de las cofas

tcm-
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3 4 6  £xortdci<0fijh tta  y  qt*atro> ‘
rtemporales,/cípiríPUalcs.,yiir»frfii|^ Gregorio Nazianzeno,fifiifit ; vt S.NuzIa Ottl 
tem masas Sponfi, fave Etclefiaflicafi. ma» ni pretij gema difficniter cosqui ■ de Epikop.ad
ve facuìoris Rei publica Pripafiti, at- ripofsim ; & rum yùujvis terra » a ut fìn;n», op¿r, 
qua Miei(lfi ( dize el Padre Anto- loci fit drornata ferre-fy eqnoram ítem ~ J 
nioVclazqucZ ) quibas vclntmani- tnalorum magna fit copia * cumgeni^ 
bus , inflxumentis , adEcclefiam rofos tantum domus locupletata alani, 
fa  am re^enJam » (ivc ad vtramvìs Ariti (li tu  vero fàcile momento repe- 
^martum Jpiritttaliiyvìdclicet.veltem- tianturtfuinihil anteaprajliterintìfr 
paralir «cottomi* verfandam ipfe vti- novittus ad dìgnicatem accedat ? 0fa* 
tur SY habí art do el Texto Sagrado b'uam tnorum mutalionen?. Res.dlvin# 
de las manos dcljffpofo, dize,qae modo Jnnt aftus ale arum,cabór fanelli 

Ton de oto, ec lias al torno. Manne Beri Simon Magar erar ; badie Si*, 
eius tornátiles aurea. vton Petrus, Ben ntmiam celeritatem.

( i4  El reparo eftà , cn qite Ben. A tanto rieígo fe exponen 
fean de oro, y torneadas. Tornati- elecciones muy aceleradas.Y quan- 
/«.Fundidas parece fer lo mas pro- do los eletto res no hazcn rigato- 
p io . Pero noflize,fino que ion tor- fo examen del que ha de fer elegí»
neadas.Tíír«áí//«.Y cslárazompor- d o , parece que tortean ti l’ugcto, 
que lo que fe funde » fe forma inf- y no lo eligen para la Dignidadxo- 
tantaDcamente , fin otra diligencia, mo dizecl Santo. Res divina: moda
qüe guiar ázia el molde derretida, funt délas alearum.

ÍL liquida la materia. Pero lo que fe i o No es otra cofa Iqffucr- 
iaze al torno, fe labra cofiderada- te ( dize Cicerón ) que batallar cn

mence à coila de muchas bucltas, la guerra, que jugar à los naypcs,ó
y ; rcbucltas; pattando prolixamen- à los dados, cu' donde no aproye- 
te la obra vna, y otra $cz,yregiftra • cha , ni la razón , ni el confcjo , y 
dola con atención cuydadofa,hatta folo vale el acaft>, y la temeridad, 
ponerla cn fu debida proporción. J^uiJ enim ejl fots ? Idem propmodum u  T ... ,,

-quod dimicare , quoJ talas iacereyqtsod *. \ .a ‘ V*"1' 
tejeras, in qui bus temtritat, &  acaf- e 
fu s , non r atto , fy con (ili am vdletiH a-
ble aora S.GregorioNazianzeno de 
los Prelados que en fu tiempo ob
tenían los puertos por fuerte, mas 
que por merecimientos, Jfhsamob- 
rem , ¿r folia retiñere vobis, qmando S.Naiia. fapt4

A fsi ha de fer la elección de losPre- 
lados. Tan prolixamente , y con 
tanto cuydado fe han de hazer , co
m o  fi fe labraran al torno.Y como 
cn las manos del Efpofo, eftán fig- 
aiificados i no dize el Texto ,quc 
fon de oro fundido,labrados prefta, 
y  fubitlneamente : fino Cacados al
torno, y formados con gran dcfve- dda vobis prima ejfevidentur , vale* 
lo  , y cuydado.T orna tiles. te: infolentts eflote. Patri ar chatas per

15 Las perlas preciofas, y fortes ínter vos dijlribníte, Magnas 
íde gran valor, con dificultad fe cn- ble mandas vobis cedat^e. Obtened 
cucntran: y no qualquiera tierra:, ó (dize) las Dignidades por fuerte, 
1 ugar,tic va ortorofas aromas/Y fien- y repartidlas entre vofotros , nías

por fortuna que por elección. Pj ~ 
triarchatas per (orces Ínter v>s difirió
btt i te. Que de ai fe originaran pa
tentes yerros. Ello no feria or
denar al electo .fino averdeforden 
grande en fu eleccion.En cite con-

xé o  afsi, que ay grande abundancia 
de cavallos malos;fon los callizos, 
y  de buena ley tan contados , que 
fo lo  los ay en las cafas de los Prin- 
cipqs.Pero ay tan grande abundan
cia , y tan prefto le encuentran fu- 
gctos para Prelados ; que fin mas cepto tenia Séneca las acciones, 
diligencia, ni qifayo que ofrecer- nacidas del acallo,y la fortuna, 
fe , fe entran repentinamente en las * Res humanar ordine aulló 
pigntdades. Afsi las elecciones pa- Fortuna regit , (parfitque mana 
recen cofa de juego , en donde Mnnerd;eoecapeiordfovens.
.aquel gana que le cae la fuocte.El 17  Eflas eran las quexas
que era ayer Simón Mago,oy le ve- que de los Reyes dclPueblo dava 
nios Simón Pedro. O acelerada, y Dios por el Profeta OlVcas. tpfs reg - 
nwl mirada elección {Ê cUmaSap naverunt) non ex m\Principes e f t t -

(erunt,

Sene, Xíag.4,

Ortcie.S^

f ■
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S. Gcegor. i 
p. Palta. c.i

iJRcg.lfi.

$- Baíil.Jc Se 
lene, Ora, 14

Ve Ordiñando Abbate,
terutít, nen Ellos reynaró,
pero no por orden mia; con que yo 
los deíconocia en ,lus Principados. 
V es la razón ( dize tan Gregorio ) 
porque Dios no los introdujo en el 
govieruo. Ellos lo conliguieron,no 
por Tus virtudes,/ grandes mereci
mientos s lino por malos medios, 
inventados , y trazados de fu fo- 
bervia ambicion.HjtyV nainque , 
non ex arbitrio bummi Recforis re&- 
ttaat 1 ¿jui tittUis fililí virtutíbus 
quújuam áivinhai vecen i ,Jed fita cu- 
p i di ti t: accenft atinan redimíais rapisit 
potius , <¡uam ajf-jtjituntar. Eleccio
nes tales, no merecen llamar fe or
denaciones , ni el Superior electo, 
íctá ordenado, qtundo los electo
res no hizteron antes rigucofo exa
men de lus merecimientos.

iS Torcía Samuel el po
mo para elegir Rey del Pueblo, ¿ 
V110 de ios hijos de Ifai. ÍV/;/(lc di- 
XO Dios ) imple cú'tiu tuumoao , vt 
tnirtam te ad ¡Utos i ¡ai : provi di enim 
infiUjt eim mioi Re*e*n. Tan lin co
nocimiento de los fugeros entro 
en la elección Samuel; y ran fin ad
vertencia procedía ; quefobre las 
cabezas de todos los que le halla
ron prelentes,probó a derramar el 
baliamo : pero í’c detuvo ciado, y 
endurecido en el pomo:no corrió, 
como advirtió San Baíiiío de Se- 
leucia. Cornu invercgrfs reuctoneum, 
vt vn^eret combar. Por ña va el Pro
feta a derramar el baliamo, lin di
ferencia alguna , Cobre qualquiera 
de los hijos de Ifai. Grande horror 
( dize el Santo) cometiera Samuel, 
ti el baliamo deflizararperofere- 
lillio a la violencia , paracícufar 
al Profeta el defacicrto. ScJoleum 

J i ^ e  recujiib.it, ne cum arante Pro. 
póeta/jceret.

19 Salió Samuel en bulca 
de David. Verá vt tnitiam te. Pero 

-David no bu leo áS^ iu cl: porque 
e n  ran juli ideada elección , hulear 
cí cargo David , fuera h aserie in
digno de el. O dolor ! Solos ¡os 
que en el Mundo los bufcan,pare- 
ce que los coniigucn. Al Profeta 
que avia de elegir , pertenecía ío- 
Jicitar cuydaiofo el fugero que 
avia de lee Rey , bailante idonco, 
y  capaz de ungE*adc empleo. No

omitió Samuel diligencia alguna 
conducente al acierto de efta elec
ción , en quinto a el perteneciente, 
ni que faltarte a la noticia,que pro
curar debia dclfugeto mas bene
mérito entre rodos los hijos delfai, 
Nttm coram Demiw eft Chrifiitt eittj ?  

Preguntó Samuel a Dios. Qtial,Se- 
ñor, es entre todos el mas digno? 
Entró David en el conclavety no
ticiado. Samuel de fus muchas pre
das , y grandes merecimientos,tor
do el pomo , y derramó (obre fu 
cabeza el balíamo, Sitr̂ e vnoe eun*j 
ipje cfl ennn.be dixo el Divino Orá
culo.

20 Bien pudiera Dios aver
ie dicho con claridad á Samuel, 
que prevenido del baliamo , fuef- 
íe á vngir a David determinada
mente * como defpucs íc lo reveló. 
Pero no lo hizo aísi,como advirtió 
el dcScIcucia. Núndare dtxif. vn- 
oatur m ili Rex D ivid  ; f e d  previ di 
in fiüjf /¡di. Con tanta indiferen
cia propuío Dios por cnronccs la 
elección: para que desando al cuy- 
dado ,dcl Profeta las noticias de 
la perfona,prendas,y merecimien
tos , tomen excmplo de aquí las 
elecciones humanas. D élos hijos 
de Ifai , fe ha de elegir Rey de el 
Pueblo, Quien lo huvicrc de ele
gir , procure fiígete idóneo* y faí- 
ga pcrfonalmcnrc , fi fuere Decena
rio , en bu fea luya, Va*i, vt mittam 
te Iiiformcíle de quien fuere entre 
todos el mas digno. N»m coram Do. 
tu i no ejl Chri/lat eiurt Procurar de
ben los electores exactas noticias 
de las letras , de la virtud , de l^s 
prendas : para que afsi prevenidos, 
fe puedan prometer el acierto que 
en la elección de Prelado requie
re nucLlio Pad$£ San Benito. Vita
autlm mérito ,  ¿7* fatient-e doáfi js, 1  
¿//Vdfiír-Porque aun en la mano de 
vnPrqfeta tanSanto como Samuel, 
no corre el balfamo faltando efras 
circunstancias, como dize San Ba- 
filio. Oieum jíuere recufabat.

§. m .
21 y ^ \ E  Los electores, 

L /  palta el Samo
Legiílador al 

Abad clcfto* Ordinoadut antea ¿li
ba*

S-Eafil. df Sc-f 
leuc.lupr.



2 4 $ rExortacionfifentdy quatrof
has coglttt JitPfer quale o ñus fu fíe- Sicut Dt/ü pulís c trove el t ele d in  Cap. 3;
fU  f ¿-c,Remiróme i  cerca de efta Magiftro \ ita fr  ipfum provide , ¿* 
materia , a lo que debamos dicho iuftt condecet cuné?a difiponere.

. en  el capitulo íegundo por todo él* Omniaautemmenfuratefiátprep.
-Jéhtalh debeat ejfe Abbos. Pero mas ter pufil animes.
.principalmente i  la do&riua mif- Omni* vero qux DijcipuUs Ja.
m a con que el Gran Patriarca San ttterit efe contra*¿a , in jais faffis 
Benito , en muchas partes de fu indicet mu a genio* me alijs pradi*

'Santa Regla , le intima al Abad fu cans ipfe reprebus inveniatur.
Obligación. Non fit turbulentas , anxivt:

non fit nrwius 7 &  obfiinarus , non fit 
Redad tur ad merñoriam , quid Ahí a- zelo tppus > &  ni mis fufpiciofus , quih

Cap.48, 

Cap. 2̂

*
Cap. 64.'

Regid* cap.i.

Cap. ¿3.,

Cap. ¿4*

’ t i  erga je ipfum i  neu mb it : quid er 
gafobàìtos.ex Re*ah SJnff.fi 

fimi P. N. Bene- 
d i ff i.

TIO A  SE  PRÍMO.

Abbas, qui prxeffi dignas efl in 
JA  on aß er io femper memi Riffe débet* 
quod dici tur, ¿y nomea mähr i s fd  ff is 
empiere,

Ipfe autem cogitet.fi1 fief i  exhi
bent , vt dignas fit tali honore.

Cogitafemper quale'onus fufte-

nmtquam rtquiejeet.
Opporrei efe cafara ¡fofa i amarti - -̂aP*í'4 * 

ferkordem ,fir jemper fnperexafran- 
iem mifericordiam i udii io , vt ijem 1 
•ipfe eoRjeqttatur.

Cum timore Dei, ¿r ohfirvatio Cap.54.- 
ne Reg ui.t omnia facial ; fi* precipite 
vt pr a fettem KeguUm in omnibus con- 
fervet,

A BBA S ERGA FRATRES.

Odtrìt vitia-Jiligat featres. Cap. 64̂
Æquaiis fit ah eo chatis as ivaa  Cap.x* ,

pit *, jciâtque fibi opportere prodejfe frabeutur omnibus fecnndnm merita

Cap.17, 

C ap .i; 

Gap. 64,’ 

Cap. 2̂

magis , quam praejje.
Hover H f i  infirmât um eut am 

fujeepifis animarttm.
Sciât yqu*m difficilem dr- 

daamrem fojcipit \ regere animassfip 
malt or um fervire moribus.

Redd (turn s eft rationem villi ca- 
tionis Jux.

JPuant umJub curajua fratrum 
je  habere ficierit namettb^agnofiat pro

difeipiina. Non ab eoperfora in Mo- 
naftevio difeematur. Non vitas plus 
ametur, quam alias, nifi quem in ba

sais a ffìbas t ani ebedientia inverser h  
'tre Harem.

Non contar bei gregem ¡ibi com- 
-tnijfam , nec qua fi libera viens po. 
teftate ini ufi e difpenat ali quid.

Dentar ab Abbate omnia,qua funi Cap. 5 j ;  
neceflaria't vt omnis auferaiar ne. 

certo t quia in die iuditi] ìpfarum om- <efsitati* exeafatto,
tiiamanìmamm redditaruseft Domi- Cura quoque màxima fit Ab- Capato
\o raiìonm. bati% ve a li quam negligevtiaa pattan-

jCap. 6y,Sc6j m Cogites femper ¡quìa de omnibus A ut infirmi,
•i uditijs , fi* operibusjuis redditurus Magnopere debet feUcitudinem Cap. 174
eft Deorâtlonem. gerere Abbai circa delinquente* fra-

v iti autem merito , ¿r jàpi ernia tres, omisi fataci tate y&  indujlrra
do ffritta eligatur, qui ordiuandus eft-, curare : m ali quam de ouibus fibi ere- 
Opporrei ergo effe doffam tege divina, ditis fc rd d l^ c .
vt fidai vede proférât uova*^ vete-

pap*¿4í

Cap.

P»P^4*

r a ,  ' .
Abbas nihil extra prxeeptum Do

mini f  quod abftt ) debet, aut decere, 
aut confthuere . vel tuberie : jediuf- 
fto eint , vel doff rinn fermento Divi
ns; liftitie DifoipuUrum mentibus 
'confptrgatur

*  §.IV.

iz ElN  La ordenación" 
mifroa del Abad, 
y en las infigmas 

d̂e fu inveftidura, fe comprehcn- 
de ladoárina toda del Santo Pa- 

Jaipfis imperijs Jk h  fit provi- triarca. Quando le eligen Abad,lo 
dus confiieratus ; fitst fecundan vdeclara Pallor de fu Rebaño.El é \ -
Pettm ,fiv ! fecuudum ¿xc»lnmfiat% * culo PaÚórai aes U lüögnia , que

quaa t̂



S.Bcrnarci. fer. 
i.in Groa Do
mui.

Benedir. vEfE- 
tcn.Hb,;.tuc. 

díftjuííic* j .

Rapert. lib.5 - 
inRegnl-S.Bc- 
«di£tca. io.

Ordo Roman, 
in ordiiut.Ab- 
bat.

De Ordindn¿o Abbate. $4{f
quando fe h  entregan, le intiman incoes rendís edrum redfibas \ quam , ' A/*
Id obligación de fu oficio. Todas1 ¿a ómnibus providendis vtilitatibus' 
las Dignidades tienen ( dizc S.Berj¿ émnine fis felicitas, »
nardo ) fus-particularesdnvefiidu- 25 En el Báculo’finfmo¿
ras La Iinigaia del Canónigo, es dize también Hugo Victorino, que
el libro. La de el Abad, es el Bacu-^ llalli cí Abad eferita fu obligado.
lot Y la de el Obiípo,d Báculo, y Porque la.forma dej fu derechura"
el Anillo. ínvejiitur Catíonicut per lignítica la rectitud del govierno: 
ltbrumY Atlas per Bacalum , Epifco- y con layarte corva fupcríor, y la
pus pjr B aculara Annulimiimuh eítremidad aguda , d i a entendet,
Luego que el Abad toma el Bacu- que el luperior ha de moftrarfe bé- "
loen la mano, te encarga del ofi- nigno con losrendidos, y fevcr£ 
ció de Paítor. O que gran cargad * có los defobcdicntes. Beculas Pajh\ H 
O que trabajólo cargo"! Oidfeio ralis reftitudin* ju i re&um redimen 
ponderará vn labio Comentador, fiznificat. f^nod autem vha pan car- cc ^
Paftas , fp dttx eji , fy  duidor , ese- va efl , &  altera acuta.monflrat prjt- 
ditajque oves non vno mojo debetde- ejj¿ fubie ¿fit, fy déos daré [upes vos.
Uncese, Abdncese enim cas debet & vi- Vade dtffnm efi.
tijs ; dedúcese ad canias; edúcese ad Curva trabil miles , pjrs acu;a
pahua ; conduciré per viam xaddtt* reholles.
cese ad Chrijlam;indúcese adbenititt\ ElRaculo lignítica en lo corvo,m i-
perducere aiptrfeciionem : introdii- - fedumbre : en lo derecho rccti-
cere ad Reoaum. la tam mahiplici tud : y en lo agudo de fu eftrcmi-
ducatu , quid opas ei nifi Báculo dad , fcvctidad,y rigor. Todo i<£
Pafhralh coraprehende en cite verfo , qu«

25 El Báculo Paftoral que también trae Hugo Victorino, 
en fu confirmación tele entrega, Attabe per tarbum; medio teoé\
le avila de tu grande obligación, VunXe Per ****&•
queesregír ,y  governar folicko, ‘ 26 En la vi da de San An-
y vigilante fu rebaño. Acftacau- ' tonio Arcobitpo de Colonia, re-

fiere Surio,como en d  Báculo Pas
toral del Santo , que oy en día fe 
guarda con rclígiola veneración; 
en laparre fuperior de el, cftáncf- 

goviernan á otrosMonges. ¿bbates, critos,y eículpidos vnos verfos,cn
t fo f l  , Paires Aft'Rjchoraw inte Paflo q cita mi fma doctrina íe contiene.
rahrn pofl Epifcopos ferre Baculum* la Peda, feu Ráculo Paliosali. (Afsi 
Nos idcirco,<j*ia $ac(rdotes,v¿l Pros- llamo Virgilio al Báculo Paftorah „  « m 
bfteri fuñt ; fedqsia Ai o ñachi , fy  Alta fufóme Pcdam . quád me 
docesfunl Mouatborum, pe-s alares , non tulít Articule i.) l)i-

24 Con cita folcrunidad zc,pües,SuTio. la 1Pedo ¡fea Báculo 
ordenan al Abad , en razón de tal, P aftas Ai Anioni] , fip&ea, qui
quandolo confirman. Y en el or- aáh*c in Monaflerio Uberoenfi teli- ' '

finfe a(feTv*tur\Íñ {apestare parte in 
tupr o iticififunt ver fas f¿quemes,

7 ifpse cose pecas, coecos ne dad- 
te coseus.

A4es:bus ejio *ravis, redor fo 
se di ft  fuavis. c . r

A jíu  ferp en trstvo lscris  r t f e f i m -  ,̂ur̂ IS'4 ‘ ^ £ í  
piaftmcntts.

17  : Eítas interpretaciones,
*-dan hombres fabiqs al Báculo Paf

toral, para que quando d  Prelado 
lo reciba, procure rcíplandccer co 
las virtudes de fu dignificado, Afsi

j ¿7---—
la reduce Ruperto Abad, víac de 
Báculo los Ábadcs.como los Obif- 
pos: no por fer Saccrdctcs,ó Pref-r' 
byrcros; tino por fer Monges que

den Romano , fe le entrega el Bá
culo ál Abad electo, con eltafor
malidad de palabras. AccipeBacu'um 
P dflor alita: is ,qaem profesas cater. 
v e  cibi comm:Jf£tdd cxemplam i afta 
(evfritatis, fy caeseptioms. En el Ba

sculo mi fino que recibe , expreíía- 
mente fe le notifica la vigilancia,y 
cuydado que debe fiempre tener 
en el govierno de fus oveja", j e -  
eipe pr alai tenis vi^asuPají oralis caf- 
tedie ceram f¡onificante*» , f?  dili-
aemiásn ( dizc cí Orden Romano) 
qnétenus ia comen f i s  tibi ovibasttam nuefiro Padre San Bernardo , fo

bie



pûlm.li;

S. Bernard* i 
pechmat,

StjdfûM,

i fo  Exortacton
b rc  aquellas palabras dcDavid;P7r- 
ga tua Baéului tant ipfa me tonfa* 
lata font. Difcurre,no folo{ fobre la 
bara  , fino también fobre el Bácu
lo . De donde toma ocafion para 
explicar la obligación del Prelado* 
enfeñando à todos cotno deben 
portarle con los fubditos. Habet 
virgam t/ed habet ettam Bacuhm.Et 
b*c confolatis efì * quoà is, qui virga 
^Cjeditnr (Báculo fnflentetur. Aut certe 
portât viroamffa Baculum : illam ovi~ 
bus , illum lupo : Omnia antem propter 
eUStos i ftattidem , favirga eos con- 

folatur àfì'tmafis confitenti* %dttm hoc 
modo jentinnt (ibi peccata dimitthdl* 
tente DoTttiao:E*o fum , evo /am ip(et 
qui de ho iniquità tes tuas. Et Bac afta 
iuvat* ad ¡vietanti jt» virv* ,dt*nt il- 
lias comparât ione fit ¡oidor. Bacalo, 
y bara juntad MclifluoDoclonpa- 
ra que cl Báculo con lu blandura,y 
fuavidad , avude à tolerar los ri
gores de la bara. Et Bacnlns iuvat 
ad toìerantiam vir

28 Tienen doctrina gran
de ellas palabras. No dize que en 
el Prelado falte cl rigor de la ba
ra  * fino que lo luga llevadero la 
blandura * y fuílcntacion del Bácu
lo . Báculo , y bara ha de aver,co
m o dezia David. Vir^a tu* ,fa  Ba
cal as tant Vno , y otro lignifica ci 
Báculo Palloral,que aunque por la

Íiarte corva tuerçe , y inclina ázia 
a mifericocdia *, por la patte dere
cha , lignifica feveridad, y rectitud 

do Juílich: dando à entender en 
fu hechura mifma,quc el íuperior, 
con talarte hade inclinar , y tor
cer àzia la parte de la benignidad, 
que derechamente,y con toda rec
titud atienda al rigor de la Juíli, 
cía. La rc&itud de la bara , no cf- 
t i  reñida, ni es incompofsiblc con 
la  compafsion del Báculo : y por 
tanto el Prelado Leverò , y juíli 
c ie ro , no dexa de fer benigno, y 

.miiericordiofo.
29 .Texto exprcíTo al cap. 

i .d c la  Sabiduría : que hablando 
del Hfpiritu dcDiós , dize , como 
es benigno , y mifericordioibtpe- 
ro que no por cffo perdonara , ni 
librará al pecador.jB f̂l/çfl*/ eflentm 
Spiritai Sapienti* , fa non liber a vit 
maie di i  labijs fuis. En el mo-

„ ;.í.

fanta y quatroy
4 p  de hablar eílñ el repatotporqtitf 
dizc ,qjue elteípiritu de la Divina 
Sabiduría jCspiadofo :y  no pare
ce que fe compone tanta benigna 
dad con laíeveridad ^yngotqob 
.dizc el Texto. Et note libcravU ma* 
lodiStnm, vQnc no perdontójdize,; .y ; '• 
antes bien hn clemencia, caftigarí 0 
al pecador. Pues como et Divino 
ECpiritu es mitericordiofo , y beg 
nigno , pucho que nada perdona* 
nada diñmula * y caftiga fin p¡e- 

-dad al pecador?
*o ' Por lo que vamosdi- 

ziendo. La Julticia no (eoponc.ni 
efti reñida con la m iiericoriu. 
Ames fon tan bien avenidas entre 
íi ellas dos virtudes, como íi en
trambas fueran de vna mifnu pie
za. Por cfl’o.vn Báculo mi lino Paf- 
toral , es bara , y cavado junta
mente * dando a entender con c i
tas fus . dos form as, lo infeparablc 
de ellas dos virtudes.

ivi .

$. V.

31 _iERO A la confi- 
X  deracion de el 

Superior difere- 
to , y advertido ^pertenece vlar 
con tal primor del BaculoPaftoral, 
que para vhas ocaliones fea bara 
derecha : y para otras lea torcido 
cayado : como dezia H ugo, cita
do arriba. *

Curva trabit mita , par, pungí! Huio.fupnlci.
acuta rtbclíes. °

$z Muy en la memoria 
tenia Dios los agravios , ofenfas, 
y mal paífage que á fu Pueblo de 
lfracl hizo Amalee en el Dcficc- 
to. V determinando tomar vengan
za en lus defccndicntcs , mandó á 
SauV, que falicíTc contra ellos a 
campaña; y que del Rey abaxo,no 
perdonaíTc a ninguno »derruyen
do , y afolando quantodel cnemi-

cat.

go pudreíle aver à las manos. Fer
ente Amaleeb , fa demolire vnive rf* 
.oías ¡non parcas ei -, non concupi fa s  
ex rebus otar quidqtsam , fed ínter fice 
a viro v/que a l malie rem . fa pjri'u- 
Immarque laSfentombov^m.fa ovemt 
carnelnm, fa afínum. Salió h la gue
rra Saúl : y encontrando al cxcrci 
to enemigo, le prefeutó la batalla,

7
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De OrdinarfJt
y ic venció del todo, qhedando el 
campo por íuyo. Y  dizc el Textd 
Sagrado, q dcfpues de aver muer^ 
to hombres, mAgcres » ganados,
& C . Pepee cit Agag , apttmtt grt- 
gibut ovium-t̂ p armertforum, fr  vefii. 
bus ,  arietibai ,  vnioerfit , qua 
pulchra trant. Per donó Saúl al Rey, 
y á lo mas Iuzido de fus ganados: 
y rdervó los vellidos mas precio- 
fos , y lo que pareció mas efeogi- 
AOiPepercit.

3 i  Quien oyere eíla ac
ción , la juzgará digna de vn Rey 
vencedor , que gencroíámenre vsó 
de la victoria con clemencia. Pero 
Dios fe indignó de tal fuerte coq 
Saúl, que dixo, le petíava, y ella- 
va arrepentido de aver hecho Rey 
de fu Pueblo , á quien tan mal la 
bia obedecerle. Pconitetme , quod 
conflituetim idul Rtgem Pues como? 
Tan malvíftas fon para con Dios 
Jas piedades, que porque Saúl per- 

’ dona , fe da por tan ofendido , y 
Pfalm.Mj. ag. aviado? Miferat temes ttm fuper 

omnia opera eius. Dizc el Pfalmo.Y 
San León Papa entiende elle lu
gar , como que en Dios no ay mas 
obrar, que tenermilcricordia-Cii- 

SXeo.íerm, i . 0̂ Mf tniferici,ráia. Pues como 
de Nanvitat. d ¿qs fc indigna tanto, porque per

dona Saúl?
34. Porque vsó de la mifericor- 

dia , qu and o debió valer fe del ri
gor de la Julticia, Avíale Dios oía- 
dado , que con rigor langrienro, 
deilruyeílc , yanbladcquanrojiu- 
vicfleá las manos del campo de 

* Amalee. Y  perdonar , qqando de
bía catitear , fue entre todos fus 
yerros el g uyor. O Rey mal con- 
fiderado! ( dize Teodorcto ) Bien 
pudiera , y debiera el menguado 
de Saúl , tener entendido , que íi 
Dios quiíicra perdonar, y vfar de 
mifericordia , no fe lo avía de en
cargar áél. Porque vna folagota 

A de fu bondad , y clemencia , exce
de, y aventaja á quantas piedades 
pueden executar rodos los hom
bres del Mundo. Opfortebat fiuUum 

Theodoret. in inteüigere : fmad v04 gmtta divina 
i. Keg. ij.q, benignitaús * ¿r dementiavhcit om 
30. uinm hominum banitatem. Afsi per

donar Saúl quando Dios lemán- 
dava cafligar , fue hazerfe iudig-

1 /ihbtete^ j j .  f
no delRcyno en que Dios le pu
fo.

35  ̂ En ta l, ó qnal ocafion 
pudo David quitarle te-yida à Saul, 
que tanto Je perfeguia.Pero nolo 
quito hazer : y en vna deltas |, le 
dixo alRcy iPepercjí tibí oculut meas.
Diri eaim : non extendam manam me# 
ia Domioum m?um. Encfta ocaiioq 
perdonó i  fu encmigoDavid.Y no-

, [ad, q en otra no perdonò à m prô . 
pío hijo el PamarcaAbrahan.^rt/^
fetifli rem bañe , &  tttm peperci¡i 1 fim 
¡h $00prepter me- En ello de perdo
nar f y no perdonar , ay fu m as, y 
menos. No perdonar , es juLticia.
Perdonar , es piedad , y mifcricop-, 
dia. El primor ellá en vfar decílas 
«virtudes,quando Dios quiere qu^ 
vfemos de ellas. Perdonó David; 
y uo perdonó Abrahan : pero em- 
trampos obraron fantamentcjpor- 
que en perdonar , y no perdonar, 
fe conformaron con la voluntad 
de Dios.

36 En effo principalmen
te fe ha de moílrar la dilcrecíon 
dei Prelado.Sañ Gregorio el Gran
de reparó,comd en el Arca de el 
Testamento citava la Ley,la Bara, 
y el Mana. La Ley,para fu obser
vancia, La Bara para el caftigo , y 
el Maná, para blandura , y mife
ricordia, Alije enda eji lenii asfederi, 
tati fatiendo quodam ex virarne tem 
per ameni um , ve aec muí a afperita S.Gregor.j.p  ̂
teeyulcerentur {ubaiti^nec nimia be Pailoc. adRo. 
nigniiate folvaotur-, Hoc rdmh unt ida l*
Tabernatali Arca [fOnifitJt , in i]na 
tum tal-ulti vite a ¡unni , Ay A! 
er anioni a eam be* ìptura SacraJ\ 'tin
ti a in boni Re fiori sfit pe fiore; ftt vtr- 
ga direfiheis , ht Manna JuUidfnis.
Hiñe David aiti Virga tua dy Bacuht 
tu tts ipfa me confai ata ¡unt .Virga cairn 
fercaiimarBaeulo fufieetamur+Sit 
ergo diferttia vir°a , qu* feriat, ¿r 
jtt tonjólitio Eatnlirfua ¡nfienut,

3 7 La Jam bada blandu
ra , y difimular las culpas * quan
do no fe debieran tolerar , acaba 
con los imperios. Afsi la apactbiU- 
dad de Claudio Emperador,lite rá- “
ta,qut perdió i  Roma. Auíonio la 
jnurmuró con difcrccion..

Nao f«citñdoMoctnsjed pati en do Anfoo.in Cx£ 
/*«• rcband.(,

Ra-



a  f  i  ExcrtA jionfefcntay quJtroj
Razones, ruegOS,*cafttgos , ftiftcn- contemptnm 'dii aban tur ; he IpngeJe^

, tan  las Monarquías en paz , y  e$ la terhtts fìt t i  mai trevi pece andi lice#* 
.política que mas fe debe vfar en tiam fibi vendicatiti,  
los Monafterios. Valerfé de medi- 39 Coníídere el Prelado,v
ciñas violentas, para remedio de que afsi como es divcríifcima lava- 
achaques ligeros., Ceri hazer gra- riedad délos genios, afsi lo es tam- 
vc la enfermedad, Y no vfar del hie- bié la de los achaques de que ado-. 
r ro  paraataxar ía dolencia,fera dar lece el eipirim. Medico délas al- 
mayores fuerzas al cáncer. Dífcre- mas le conftituyó el Señor : y por
cion grande es for^ofa para no ha- ferio , ha de aplicar \ arias medici-
zcr mayor la indifpoficion con la . ñas , fegun lucren los naruralcs,y 
tibieza de la medicina, ni aumen- las dolencias. Dottrina es cita,que
tarla conlademaíia de los reme- 

S, Gtegot, in dios. Supe namjue alijs ofjtrfunt qu* 
Frolog. 3. ;p.' alijiprofm  (dixo Sin Gregorio el 
f̂ aftwal, Grande) ¿r medicamentum , quodhite 

trorbum trpminmu, alt*ri vires iunftt  ̂
t\ &  pañis, qni vitar.n f  'ortiam roboras,

.parvuíorum necat. A vnos aprove
cha, lo que á otros daña: y por cíío 
es menefter aplicar la enfeñangajó 
Ja mediana , conformeá la difpo- 
ficion délos fugetos.

$S Dificultad ay grande 
en hermanar de fuerte las Icyesdc 
la julhcia con las de la demencia/ 

, que v ni Jas en amoroía concordia,
fe igualen ambas,fin que vna á otra 
fe ofendan. Tienen cftas dos virtu
des fixos los términos de fu aumé- 
to , y degeneran en vizios, fí los 
exceden. Pero no es fácil confer- 
varias á entrambas en equilibrio* 
porque ningü juyzio humano pue
de tener el fiel de las acciones mó
tales, No es fácil hallar vna medi
cina , que convenga a todos los 
achaques, y complexiones: porque 
a vnos los defmaya, y pone en de
le fperacion la afpcrcza del reme
dio} y á otros la benignidad losha- 
ze arrojados.Perfonasay , qfede- 
xarán morir , por no tener valor 
para dexarfe cortar vn brazo : y 
muchos porverfe curar con me
dicinas íuaves , pierden el miedo 
á la enfermedad , y continúan con 
fus exceflos ,hafta encontrar coa 
la muerte. Oidfclo dezir á S. Juan 
Chryfoftomo, Aliquoties vfu venit, 

S. Chryfofto. %)[ animum pleriqne dejpondeant, at- 
U.a.deiatetd. que in /aludí preruant defpera-

 ̂ tfoñcmyfwn ob aiiud\tilfiqued ab ama
rte , acerbijque medre ¿mentís abhor- 
team. non nuiles repetías ,qui hoc
ipfie j quod pee unas peceetis Jais pa- 
tes , non Inerint yiu negUgen ti atufo

en propios términos dexa encar
gada al Abad nueftro Padre S.he- 
-nito al cap. 1 . h  do^rinafaa A S.Benediil. in 
has Apofloíicam Jebes illam Jemper cap.i. Rr^il. 
forpam fervare , in qna dicitx Argüe* Qnalis deheac 
cbfecra , increpa. U e(L mi] ce as lev- clíe Abbas, 
por ibas tempera. Tenor ibas blandí- ,  
menta. Dirum Magifiri ,pium Patrie 
ojleniet affeStum^lJeflt in di¡c¿p/iaa- 
tos inquietos debet dar tus argüe- "
re ; obedientes amern&  mines, pa
ítenlos , vt in melins proficiant -cpje- 
erare. Negligentes, & toñtemnentes^t 
corripiati dd&cttetnus, ¿re. Conalgu- 
nos bañará vna amorofareprehen- 
fion , y con otros ferá prcciñ’o vfar 
del hierro para curarlos.

CunEia prius ttutanda.jed imme- Ovid. Metan; 
dicahíle vainas. Jib.i.

Enfe recidendumeft* nepars fio. "
cera trahatttr.

Diferente remedio piden les daños 
fecretos ,quc los públicos : ylos 
que fuceden por cafual flaqueza, 
que los que fon'de envegccida cof- 
tumbre. A tres difuntos reftitoyó 
la vida el Salvador.Vivarcprefcn- 
racion del pecador muerto á la * 
gracia. Y  para nueftra cnfeñanca 
vsó de diferentes remedios. A  la 
hijade Jairo, cuya muerte ,0 0  fe 
avia eftendido fuera de los térmi
nos de Ju cafa, con darle amoro- 
famente la mano ¿le dió U vida.
Et Aprebenfa rías manu, fre. Al Hi
jo de la viuda , ran notoriamente 
muerto , que le Uevavan á enterrar >» 
fuera de la Ciudad, no folo alargó 
la mano, y detuvo el féretro-, pero 
con vozimperiofa , le mandó re
fucilar. Adole (cent tibí Año , JrC. A  
Lazaro de quatro dias muerto , y : 
oprimido con la tierra de vna cm- H
bcgecida coflumbre , no fe con
tentó coa llamarle á vozes , lino

<1UC



que añadiendo lagrimas , y gemí- Imite al labrador vigilante , que
. _ - i » '  -___ i ________ j  __ ii___ _ i -T_ A " ■ ■ * °  ^

■ De OrUñando Abbaté. j j -j

¿os, pidió que le ayndalien los cir
cundantes. De San Gregorio es to
do el pcnTamiento. Kedetnpior Nojíer 
paellamindomo * invertirá extra pttr- 

5. GregorJío. ¡ am s Sepulebro amem Laziram 
4.Moral. c,zp jufcitavlt. Adhuc aatem quafi mor. 

f i  nos taces in domo, qui Utei in pecca-
toí fam qaa(i extra porta~n cJucitart 
Catas iniquitas vjque ad inversatu. 
diam publica perpetratíonis apjritnr. 
Sepultura vero a^ere pramiiar , qai 
in perpetra! ione nequiti t , etiam vjo 
Cónfuetudinis pr¿:jns ̂ ravatnr.

41 Couíidere el Prelado 
la inclinación , y natural de cada 
vno , y en orden a mejorarle, apli- 

' gne el mas conveniente remedio.

no folo cultiva los arboles encum
brados , y derechos* pero & los que 
torció la inclinación , ó el acallo» 
los aplica rodrigones, para que Ce 
enderecen. A otros los poda, por
que el pedo fupcrftuo de los ra
mos , no los oprnua, y embaraze 
fn aumento. A otros que le crían 
defíitcdrados, y enfermizos por vi- 
zio del rerreno, )os mejora dtf íi- 
tio que les comunique mas faluda- 
blc alimento. Acabe San Agnftiq
el difeurfo. Cor ripian tur i  Trapofilis 
JabJiti correpthníbttj de cbaritate 
vente atibas : pro culparan* diver fita- 
te , diver[\s , vel mino ribos ,v e l 4PJ-
plioribuf.

S.Angudín.da
cortcp.&grat. 
cap. 1 y . to.7^

Vidcantur di fia de Vueris mnori tétate qualiter corrigan tur.

EXORj
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EXORT ACION
SESENTA Y CINCO,

AL CAPITVLO SESENTA Y CINCO.

CAPVT SEXAGESIMOM QUINTOM.

DE PROPOSITO MONASTERI; ' .

sEPlZJS £¡uidem contigli, vt per ordinarito- 
ncm Prapofiti fiondala gravi a in Monafie- 
rijs orìantur , dam fini aliqui maligno 

/pirita Juperbia infiati , qui exiftimautes 
fi Jocundos Abb at es effeyajfumentes fib i ty- 
ranidem y fiondala nutriunt , O* dijjen- 
/tones in Congregations facimt : maxime 
in illis locis3vbi abeodemSacerdotey vel 

■ab eifdem Abbatlbus , qui Abbate ordinane > ab ipfis etiamy&  Pro* 
pofitus ordinatur. J$¡uodquam fit abfirdum , /arile advertí- 
tur , quia ab ipfo initio ordinationis materia ei datar /uperbiendiy 

1 dum ei fuggeritur d cogitationibus fiéis , exutum fi effe à poteftate 
Abbatis jiù , quia ab ipfis e ft ordinatus , a qmbus Abbas. Hinc fifi 
citantur invidia ¿rix a , detraBiones, emulaiiones , fiijfin ¡tones , O* 

* inordìnationes y O* dum contraria fibì invicene Abbasy Prapofitujque 
fintiunt , O* ipforum nccejfi efl /ub hac dijfinfione animas perieli- 
tari j &  /qui/ub ipfis fintydum adulanturpartibus, eunt in perdi- 
tionem. Cuius perduti malum dios re/pdit i?i capite ¡qui tali bus in or
dinai ione f i  Jecerunt Author es. ideoquc tíos p r  ¿vi demus expediré 
propter pacts charitari/que c ufi odi am , in Abbatis pendere arbitrio 
or din añonan Monafterij firn j O* fi pote fi fieri per Decanos ordine- 
tur , ( Vt antea di/po/uimus. ) omnis vtìUtas Monafierijyprout Abbas 
di/pfiorii y Vt dum plunbus commiÌtìturyvms non fiiperbiaty

¿Quod fi aut locus expetit y out Congregadlo pe tía it rati affabi
li ter cum Immilliate -, £?* Abbas iudicaverit expedire , quantum que 
e te gerì t , cum confilio fratrum ordinet ipfi ¡ibi Preepofitum. ¿Qui tu
rnen P rapo ¡itus illa agat cum reverenda , qua ab Abbate fio ei in- 

, iimBa Juerint -, nihil contra Abbatis volunf̂ tem , aut ordinai io-
nem



Ad Hatbr.t j .

Ad Hxbi.17*

S, AijgulVi.icr. 
i&6.ac temp.

, De Prtpofito Monafierif
wem fattens : quìa quantum Proslatus efi cateris ,  tantum eim op* 
port et f in it e  obferia are pracepta ReguU. ¿Qui Prapofitus f i  reperì 
tus fu m i vitiofus 7 aut elatione dcceptus fuperbi# y m t conte mi tor 
Sanila Regala fuerit comprobatus f admoneatur Verbis vfque'qifa* 
ter. Si non cmendaverit, aàhibeatur ei correcho difciplina regni#* 
rts, ¿$uod f i  ncque fio correxertt , urne deija at tir de Ordine Pr^pofi^ 
tur&> Cr alias qui dignus efi loco eius fibre getter. Jj)uocl f i  polle a in 
Congregations quietus, &  obediens non fu erit} et; am de Monade-* 
rio expellatur. Cagiret tamen Abbas fe  de omnibus iuditijs fuìs Dea 
redditurim rat io nera j ne forte invidi £ ,  aut zeli fiamma Vr at ani-*
mam.

$. T.

Sre nombre /Vi?- 
po(itot es nombre 
muy antiguo : y 
vn ver fal mete ha 
blando , ügnífi- 
cava laperíona, \ 
ó peribnas que 

tenían algún cargo i y \ fucile go- 
vierao deRcynos,dc Provincias, 
exercitos , tclíorcrias, 6 otros qua- 
lefquiera negocios , y ocupacio
nes. Com oícdizccn muchas par
tes de U Sagrada. Efcriptura. P r ¿ -  
fo f ilu t  Revionum  » Píúvincidrttm . F t-  
ih r u m  //> a s i , T arm arn m  , Domas 
D om ini | Tbiídin-OT^rfi , apem m  m -  
fo th ru m  , é*c A  los Prelados, y 
Obirpos,Uam6 PcepoStoscl Apof- 
toí. M cm entote Pr. cpi(tto un¡ v  Jf ir o .  
tnm  , tjnr vo b is  U eatt fu -it Ver bu»i 
V c i. Y en otro capitulo dclam if- 
ma Epiílola. Obcdtte P r.tp od tii v e f -  
t r it  , f r  ¡ubiacete li l is . Y San Aguf- 
tin llamo también Prepoliro al 
Obifpo , á cuyo cargo cfta el 
govierno de las almas* H abim os  
tino ifft idara  , vrram  q ito J C h i f l ia n i  

fumuf , a h ¿ rttm , quod P rt$Q fm  f a 
m as. H U I > qttod e b r i( l ia r á  ¡a m a r  
prestir *:qs e(l: qnod éutem Prapcfiti' 
Jk 'Z u s p r o p fé r  v e s  e f l .

i  Pero aunque ro
dos los que prcli ion , íe llaman 
Prepoliro» comunmente ; es y\ - 
familiar modo de hablar , llamar 
Preponeos fcñaládarocnre , & los 
que teniendo el cargo de Prio
res , citiu uigetos a mayot Pees-

Jado. Expresamente lo dixo el 
Concilio de Aquifgran. J^uamvis 
emaes , qui profani Pr*poftt¿ rífe 
dicantur ; v/hs ramea oh i nuil eos 
vtcjri Prjépofhot^quiqaandam Pria, 
raías curar» fubalijs Prelati* aeran 

3 Ella es la perfona , de 
quien en cite capitulo t ata nucC- 
tro Padre San Benito. De Pr^pofaa 
Monajlerij. Del Prepolito , b  Prior 
de! Monafterio^quc prelidiendo en 
la Comunidad, eftà fugeto áorro 
Superíorique es el Abad.En dire s£- 
tido explican el Texto los Caímen- 
■fcj. Prapifituf Monajlerij [ccstadam 
marem na ¡i rum Prior el a afir alis va. 
catar. Y tan recibido etti entre no - 
Potros losCíítercLenfes llamar Prioe 
à la leguada periona del Alonarte- 
río ,qnc nuncaPe oye otro nom. 
bre Por Abades, Priores,y Suprio
res nos governatilo*, ^t-n lyo /ha
quoque (eri'atHtn vider* -?>} ¡a vfn  
CíJlerjcisnfi DIxoBencdkio ürticno. 
4 Siempre fue muy recibida col^ 

lumbre aver dcfpues de el Abad 
Prior,ò Prcpolito cu todos ÍosMo- 
nafterios; perlbna ral,q en auíeucia 
de! Prelado,ò en tiempo de ocupa
ción ranprscítVa, q no le dé lu- âr 
de aEírtir à lo q le pertenece , haga 
ciPrior íus vczes,y corra por quan
t i  Tuya la aíbíicncia , y cuvdado de 
los Monges.Xísi San Bafiíio ci Gra
de Jo determina en fu Regla. SguaJ 
prxtcr Antì-litimpillai etiam cjf* a!i~ 
quii chbeáttq*i illa abf¿ate%aut altoqui 
ererpalione aìiqua¡ii(lento, fraltu'ip. 
fe  catam popiir fafeiper*. Y  el Con
dilo  de Aquifgran ordeno ,  que

^ anott.i i9.i

Qiñtaruaá K<5 
goLcap*<í/i

iEíccn. Lb.?4 
rradLó.difqtti,
a.

SBaG]dnRcg¿



3 f 6  E x o rtd e io n fe f e n ta y  cinco,
en  ningún tiempo falcaffe Prior funt ,dum adulanturpáriibusy cuntía 
de los Moaafterios , que dcfpues perditionem. 
de el Abad ,tuvieíTe igual potef- 7 No puede aver mas,
tad para governar los Mongos ,y  fe o  , y horrible monftruo , que va 
á quien todos dentro ,y  fuera de cuerpo con dos cabezas : ni mas 

"cafa1 deben obedecer. Vt Prapofi- disforme govierno ,q u eelqu eri-
ConcllAquif. -i»* intra , ¿e extra Monafierium* 
Caaon.13, pofi Abbatem raaloremt religáis Ab„ 

batís Jubditis , h ab eat pote fiat em%

$ .1 1 .

o LI G A M O S  Aora 
lo que tocante 
á cfte tan im

portante M iniílro, nos díze nucf- 
tro Gloríofo Padre San Benito. 
Sepias contigit * &c. Dize , que mu
chas vezes Jacede , como por caá- 

Ja de la elección de Prior , nace» e¡- 
cándalos graves en los Conventos ̂ pot 
avec algunas , que entonados c.n el

-gen opueftas voluntades. Opinión 
fue de hombres labios , que el 
derorden mayor de la República 
feria regirfe por muchos gover- 
n a d o re s .S ^ í/?  im p e r ¿ ¿ Ji  1 ¿í/i<í(dixo 
aquel tan celebrado político ) vt 
non a'dter c o n fite , quam  (i v n i red d a  
tur. V íiendo la República de las 
letras , donde mas te allegaran los 
aciertos ; eneüa reparó el Do cío 
Padre Mendoza, que las letras He
breas , ion iguales , miradas por 
la parte fuperror. Ninguna pada 
la linea de ctlc Alfabeto. Sola la 
L  excede a todas mas eminente en 
fu altura. L ir ie ra  L a m et¡a la  e fi ín ter

Cornd. Tacú,
i i b .  1 .  animai.

efpirita de fobervia ¡ cort/ideraadofe, elementa Hebraica, qus, fupet emires.
como jegnodos AbBades ,y batiendo- La mas celebrada , fue fiempre !a
fe tfranss en el govierno , fomentan lengua Hebrea; porque la habló d
dfjfenftonts en las Comunidades, Prin- difm oD ios , y la eferivió por fu
cipaltnente en aquellos lngares-,en don- dilu ía  mano : para que en ella
de el Obifpo , h los Abades mifmcs emendamos ( diícnrrecíte Varón
que eligieron al Abad % eligen tam- fabto ) que en la mas bien oede-
bien al Prior. JP/tas grande abfur- nada República,ha de aver vnfolo
do jeaefie h fácilmente fe dexa cono- Superior que la govlerne. 
c¿r% Porque defide el principio deja vnus » & Jolas debes ¿jfe , qai c re
elección ,/í le dh materia para enfo- 1eris imper et, caique omnts aqu'epa-
berveccr{e\for qttafíto (ttspenfamien. reató,
tos le perfnaden „ que efih ejffempta S Para aver en el
de la juridicion , 7 potefiad de fu  j cuerpo luzimiento , dize Chriíto 
Abud: porque los mifmos que eligís- Señor Nucftro , que ha de aver
ron al A b a d  , ¡e eligieron a el tam. íittceridad en los ojos. Si aculas
bien > por donde fe  llega a perfaadirt tuus ¡implex fuerit %ttóam corpas ftt-
que de donde le vino la elección, di- cidnmerit. San Gregorio Naziaiu
manafa potefiad. De aqni jedefpier- zeno dize , que Chrifto entendió
tan embtdias > contiendas, murmura. en los ojos á los Prelados , y Su-
ciones t dijfenfionet , p defordenes. T periores. Porque ellos fon los que 
al pajfo que el Abad yy Prior , fon de goviernanel cuerpo de la Repu- 
toqtrarfas di di amenes , y pareceres blica ,com ofolcs que lejluftran,

P .  M e n d o s ,  fe
Q u o d i ib c t .  í . 

q  l o  exp li .de  

N o m i .  k í u n .

Lacx i i .

S .  N aziuoctu

opuejìos » preciffo es , que con efias di
ferencias peligren fus almas : y tas 
de los fabditos > Ufongeando à las 
partes , caminan también a  la perdi
ción.

6 Ellas vlrimas palabras, 
fon tap graves , y de tanto pcRo,

y antorchas que con fus luzes le 
guian , y hermofean. Por eflb los 
ojos tanto lymbolizan , que ni aun 
fe diferencian en los movinúen- 
tos. Y  por eflp prefiden en lo nías 
alto de el cuerpo ; en la parte fu- 
perior , como atalayas que cuy-

que nos obligan á reparar en ellas, dan de la República de los mieni^ 
Ef dar» contraria ftbi invicem Ah- bros.
¿rfí, Prapofttnfque lentintó , tfr ipfor 9  Ella era la her-
r#na necejje efi fub bac dijfenftone mofura de la Efpofa que Salo-
animas perUlitari. £/ lj,q*í juk ipffs moa no acaba de ponderar. Pal

ebré



Cantk.7»

Gande.4.

S.AnfelraJib, 
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^i'ápofitojbíonsjierif*
thra es % decora, Y  es de notar, dente. Sar.t áuttm m antis Sponfi (di-
<¡we en medio de tantas gracias, ze Vdazquez alli citado) five Es
íüs ojos le merecieron mas fmgu- tkfiapH* . , five frtubrh Rcbublh*
Jar atención. Vulnera ¡licor meami+ Prapofiti , atqtie Mintjtri , auifaf
tsjfo ocular nm tuorum. Celebradas vtlut manila , iojhumemis ad
eran fus perfecciones. Y  aunque Ecdefiam juom rt*endam bfe vtU
a los demas fcntidos acomodó di- tur. Y  íiendo cftoafsi , notad ao
ferentes adornos , y propiedades; 
zacillos para el oido : carmel! pa
ra los labios : hermofa torre de 
ouarñl blanco al olfato , y oro bru
ñido para el tafto de las manos; 
ral gracia notó en los ojos que 
Je robo el corazón. Vulserajh cor 
wettm. Dos eran los ojos de la Ef- 
j>ofa : pero tan vniformes en fus 
movimientos , que donde mirava 
el vno , mirava el otro , preten
diendo con fus acciones entram a 
bos vn mifino fin. Reparo es q¡uc 
hizo cu los ojos San Anfclmcit 
Ocultis v¡tus u jífí n&u poteft , que 
non vertatar , &  alias. Cargad ao- 
ra el juyzio en lo,que Te ligue, 
Sic > illa fot tetas inflar um nibit 
poteft vede ¿Uperjnm ; fed  eandsw 
Jemper voluntatcm babebh* En la Cd- 
pañia de los Julios* , ha de avet 
vnlfotmldad de voluntades , fin 
oponerle , ni encontrarle en fus 
dictámenes. /

10  Ello es lo que 
tanto encarga el Santo Legitlador, 
¿9 itt tamen Pr.tpo fitas illa avat cum 
reverentia , ab Abbate fuá in- 
ittttRd. fu tr í Al , ñibil centra Abba- 
th  vohntalem > a tu o> dinothfíem 

faiteas. Los dos ojos que iluftrau, 
y  goviernan el Convento »-¡ion el 
Abad , y el Prior, Pero íi entram
bos no miran a vna parre, desaten
tada andara la república del cuer
po. Dos fon los ojos : pero para 
regir , y governar con acierto los 
miembros , a quien prefiden, lian 
de enderezar entrambos la villa a 
vna mifma parte.

1 1  Ea las manos de 
el Efpoío , fe íigniiican también 
los Prelados , y Mimílros , afsi 
Eclcíioíticos, como fccularestpor-

' que de ellos , como de manos 
fe vale Dios para la adminUtra- 
cion de las colas temporales , y 
espirituales. A fs iio  dexaraos to
cado d otro propofito en el párra
f o  íegundo ,d ec i tratado antece

ra vn lugar al Pfaloio feténra y  
leis. Deduxifti (teut oves Pepulum 
tuutn in mana Moyfi, ¡y A aren. A l 
cuydado de dios dos tan afama
dos caudillos , .fio Dios la liber
tad de fu Pueblo. Y  dizc»David4 
que ios guió en la mano, y por 
la mano de Moyfes , y Aaron. 
In mana Aloyfi , (jy Adran. Pues 
qué , entre los dos hermauos no 
avia mas que vna mano ? ín ma* 
a». Si ; mas manos avia. Pero pa- 
ra governar co h  acierro éntrelos 
dos aquel numerólo Pueblo  ̂vna 
mano ,y  no mas fctiala el Texto.. 
h  v Dos eran los governa- 
dores ; peto ct govierno andava 
fiempre i  vna mano. Si andnvíe-. 
ra i  dos manos el govierno , ía- 
Ueran fimeíiras muchas determi
naciones. Por efíb D io sq u e  fe- 
ñaló dos caudillos ,  les pafo vna 
piano fofa. Ja mam?. Para con ef- 
to darnos ó entender , que los 
dos governadores , nunca fueron 
opucRos en fus dictámenes.

HL

iz  A  Viia^mano debe 
f \  andar jc\ go- 

viemo entro el 
Abad , y el“ Prior, Y per ello 
diíponc , y ordena el Santo, 
que fu elección dependa fola- 
mentc de c! arbitrio de el Abad*
Ueoque voi pr ymdtmus e y pedir c prep- 
ter pjtcis íhar'ttúlfjqac cuflediam*

13 El fer, dizcn ios 
Füofofos , que mira al obrar, 
como a lii fin principal : hff& 
eft propter operario Pero el ptin- 
cipio niiítno que le dá al termi
no el fer , 1C da lo que es con- 
figuienre al mifino fer. Y  como 
al fer , fe ligue d  obrar , debe 
obrar fiempre quien lo recibe con 
dependencia , y íubordinacion,

Velízq6&. ocl 
Phiíipenf.cap,



Pfalm,p3*

PíaJnj^4.

PíWro.i},

Plalm.ii. 

Cuchí. 18.

Tacims, i 
Avicola*

atj-8 Éxortocio#fcfinta y  cinco x ,
a Ja caufa que le diócon el feria otros,/ mudando condición , fos

f íoteftad. Luego que los hombres comparad Docto Padre Mendoza 
legaron á conocer que dependían al Bucéfalo,cavallo de Alejandro,

de D ios,/ que como Criador fu- £>e quien refiere Pimío, Plutarco, 
y o  les dio el fc r : ¡pje fectt nos , ¿* y otros Autores, que dcfpojado de 
non ipft ti&si Manifdtaron , y dic- fus jaezes, galas , y atavíos, con- 
ronácntcnder la dependencia con fenria quequalquiera montafl'e en 
debidos rendimientos. Nos autem él. Pero luego que le fentia enga
z a  */«* (tus , oves pajqua eitts, 
Pucblo luyo lom os; y tan fubordi- 
nados á íu voluntad , como ovejas 
q uc no, valan aunque las lleven al 
matadero.

lanado con los jaezes ricos, yvif- 
rolos , no permitía , ni dav3 lu
gar á que otro mpiitaíl'e en él fi
no Alcxandro, Vt ñauas ,fett orna 
íu eqaeíiri ¡polistas quemlihet fej/o

14 M af puede obrar con rem admitiera : pbaìerctns vero
fubordinacion a otro,quie de él no 
reconoce dependencia. Labia Mi
tra a nebisfant, Dczian vnos hom
bres tan dcfconocidos, queignora- 
van , fcr Dios Señor vniveríal de 
todas las criaturas, quccomo cau
fa primera les dio el ler. Dixit in- 
(í pitos ir cor de Juo : Ron (¡i Deus. Ef-
ros , pues , no reconociendo en 
D  ios dominio, ni fuperioridad , fe 
prefutnieron dueños de fus accio
nes , y en fu obrar indcpcndentcs. 
L a b ia  no ¡ir  a i  ñnbis ju n t ,J^ u is  N o jier  
Dominas eji í Efta íue aquella tan 
arrogante , facrilcga , y blasfema 
prcílumpeion , que Dios le repre
hende h Faraón. Ecceeoo aa te Pha- 
rao Rex E*ypti Draco maone , qui ha
bitas in medio fiumhtum tmram , 
dicis ; meas eji fluvius , ¿op feci 
me ipjittfí. A tal deforden llegó fu 
prcílumptuofa locura; que dixo,cra 
luyo el Nilo, en cuyas aguas Egyp- 
to funda lu fertilidad ; y que el fue 
caula fuya J y fe dio el íer aíimif- 
mo,

* 15 Tiene peligro grande
( dezia Cornelío Tácito ) elevar 
á vn hombre particular , no y& 1  
mayor altura que la de el Principe; 
fino aun hazcrle fu colateral,y po
nerle junto afsi ladeandofe con cU 
Periculo/um efl priva ti hominis n ornen 
non folum fapra , verumiuxtan ornen 
Principes attoIH+

16 Pcrfonas ay,quc.hazien- 
do dé la nccefsídad virtud, encu
bren la alrivez de fu natural, mien
tras viven contenidos en fu mode
rada esfera. Pero fon intolerables, 
y fe dan h conocer infufriblcs,fi lle
gan i  mejorar de fortuna. A  cftos

P. Mendos. ;a
lib.i. lu-ca.

baftlUa excuhitf tdtque ornaras t ne- 
minem nifi jilexundrum pateretur*

- Nempe ex omuut reoro intum->(<cbat̂
Hngrclaílc con tas galas reales que 
le veíhan. innimtjdat, Tales Ion 
( profigue efie Varón labio ) aque
llos , que quando perfonas parti
culares , conltiruidos en humilde 
esfera , fe humillan a los demas, 
acomodando d  porte con fu ci
tado. Pero fi la fortuna los pone 
en lugar mas aíro , quieren fo- 
berviamentc dominar a todos , y 
con ninguno igualarfc > engreí
dos cort el puelto, como con los 
jaezes viftofos el cavallo de Ale- 
xandro. Tales , ¿p iÜi , qui privá
is a!ijs fimiUter Jnbflernmntur , ad 
públicos honores eviófi ómnibus Ju*  
per be dominantar,, El Angélico Doc
tor Santó Thomas.dixo el tnifmo 
penfamiento , en cuya confirma
ción , trae el verfo de cierto Poc-

d!per tas rsihil e¡l hamili cam Tho.de Ke-, 
furgtt itiakum. giminc PdrtcL 

líb.4. cap.i?.
S* IV.

17 Elle mifmo in. 
tento pondera 
Jofcpho la no-, 

cable mudanza que hizo en Saúl 
la exaltación de fu pcrlona , al 
imperio , cotejando lus felizes 
principios, con fus dcfaflrados fi
nes. Tan inocente , y candido 
era en fus, primeros años , que de 
èl à vn tierno infante,no parece que 
avia diferenda. Filias vnitts anni 
erti Saul cam r fonar et cnrpffitlDi-

. ze la Sagrada Hiftoria. En donde 
rales, que con los puefiosparecen los Interpretes explican* Idtjjtrat

. Jim*
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De Prapofìto Móna fieri}.

ftnpu¡t ; &  Iwent tJuquam pker la fortusia , dize afsl:Fíix/íífi.á ,jd -  
vnittt anni. Pues como de tangió- dit infoi entes. ' ,
riólas principiosllegó à fin tan la -  \g Con razón cclc-
mcntable ; y dcmanera le prccipk . bra Antonio la moderación grat
tò ,quc Ucgò àdezìrde.èlcl mito de conque» fe porrava cl Rey fa , 
mo Dios , citava arrcpénrido de molitsimo Agatoclcs ; que dé tan
averie hecho Rey de llrael ? fjtn i-  
ttt me^qitúd co n d itn erim  S a ú l in  Rege, 
Jofepho da la caula de tan extraor
dinaria , y no pe ufada mudanca. 
S u tis  d ec la ra t Saúl , quam prevum

baxos principios , como aver II- 
do hijo de vn ollero ,aícendióal 
Trono Real. Y fin olvidarfe de fut 
nacimiento humilde', víava en fus 
mas cfplendidos , y magníficos

f it  hominam ingenium, Dum ¡tamiles banquetes , de VaCos de barro jun- 
fum  i atcjtte piché , qnia non audent, Untente con los de oro , que pie- 
$eque libenim efl natura obfeqniy dras muy preciólas adornavan.Y 

'aquí , he boni viri efje vidtntur^mi. preguntando, porque mezclavaei 
■Titmqne quodam fladium ia jíith  pr¿- oro con cl barro ? Re fp o n di ó: que 
fitu e t, íabiendo ferhijodevn ollero , fe

iS Baftantemente di a en- valía de ella confidcracion,para no 
tender c5 fas procedimientos Saúl, vanamente eníbbcrveceríe con la 
Jo depravado del natural humano. opulencia Real en que le avia pucC- 
Tn tanto que los hombres viven, y ro fu fortuna, 
fe contienen en til moderada esfe
ra , no diréis , fino que fon exem- 
f>lo de la virtud. Y e s , que ei aba
timiento á que fe ven reducidos, 
no les d i alientos para penlar de 
fi mas altamente : fiendo forcoia- 
anente obedientes a lu fortuna. Pe
ro luego que fe ven promovidos 
á lugar mas íupeiior , embaneci- 
dos con la nueva exaltación , fe 
olvidan, de fus antiguas colum 
bres ; y foitando la rienda á fu al
tivo natural, luda.entonces repri- 
inidodos hizo infidentes,y arreci
dos la nueva parlona que en cl tea
tro de el Mundo reprefentan. Sed 
fimal t dique dd paterUtatn , ef iwpe-

Pamaejl (¡¿fiîibuscacnjffj Agd*
t hacha Rrgem

dtaue jibacnm famio f jp e  ba- 
r.oraffe lato,

Fercula gemmait s cum pontret 
dut lit vajîs,

Et mijeeret opes pauperiemqué 
(¡mal,

¿$ujrer>ti caufam revendit Rtx
ego qui fum

Shaniia figulojum genitor e fa* 
r us.

Fû;/unam rever enter haie* qui* 
c ¿nique repente

Vives ab exilï progrediere la-
cq.
20 T ampoco vfiida

AufonîufjEpî  ̂
gra.de fonuu.

riam proveffi junt i cr_fxu:es pii/li- es efto prudente moderación cti 
nis mor ibas , frtinjxatn fcenjmn- Jos hombres , que fe ven mejora- 
tato b abit u. nova que perjetu affump- dos de fortuna,que vnivcrfaUnm-
ia  yin om nem oadaciam injolea- te hablando , apenas le hallara al-
tiam aivinaram y dique humanarnv» guno vUtuoíamentc modefto,qua- 
rerttm centtmptnm profabnntur. Co- do de humildes principios fe mira, 

jn o  los comediantes , que acaban-, conílitufdo en la abura de la fobc-
do de hazet el papel de lacavo, 

jpaudando luego de tragc,rcpreícn- 
tan ci de vn Rey. Y fin acordarle 
de lo que ames eran , mudan con 
Ja. fortuna , y habito las coíium- 
bres. Y los que ayer por fu humil
de cftado ,no fe atrevían a levan
tar la cabeza . oy no .ay atrevi
miento que no emprenoan , ni in- 
ibJcncia a que deicomedidos no fe 
atrevan.'Vno de loSx\dagios que*

rania. Con deíefperacion habla de 
eí;a materia vn Varón labio.

Baca fejjo f  hte-u forttsaa% 
pocos es eiotgadúy 

Poca ten planead} ningún a 
'Tiene el bien afortunado.

Poderío muy templado
Junten !o viblO fe h  a'abe;
En pacos lagares cabe 
Gran pader bhn enfrentóle,
¿ i FíTc peligro tiene (como

Joíeph Làngiopoac ,  tratando de amba dezìa Cornelio Tacito) ele-
# yat

El 5cnor dcBo^
lies apudNi* 
r ember g > &
la eßuäioß-i 
dajtcap. io .

CoroehTa<gj
fupra.



/
. . Uxortdtion

var á vn hombre particular á ma- 
y o t  úxntz.Ptrie alofameftprlv atibo- 
m/nis t&c,Scgando Abad es el Prior 
en el Monafterio. Y para que fu 
nueva exaltación , no le fea moti
v o  de altivez; debe reconocerlo - 
m o  fu Abad fue la vnica caula que 
le dió el fer. Por cita razón ordena 
e l Santo Legislador , que la elec
ción del Prtor,dependa vnicamcu- 
tc del arbitrio de el Abad. dffuem- 
cumqtte eUgerit Abbasardina ipfe(i- 
bi Pnepofitam.

12  N o meeligifteis á mi 
por Macftro vucítro ( dixo Chrifto 
á los Difcipalos ) fmp yo hize elec
ción de voiotros. Non vos me elegí/- 

Ioan.i/. tts.fedegoelegí vos.Cnn laclccció q 
■ de ellos hizo á la Dignidad Supre
m a de el, Apoítolado , les reconvi
no para reprimir en ellos el efpiri- 
tu de (bbctvia. Pata cito les trac á 
la memoria loqueantes fueron i y 
conío por elección de ei Señor , y- 
no por méritos'Cuyos , eran aora 
Apoltoles, tos que fueron pefeado- 
res i para que no mudaíten de con
dición * por aver mejorado de for
tuna. /iJiunt n Oí na!'i ( dizc aquí 

t i, ■ Cto rnclio AI apide) Cbrijlumvoíuijfe 
C o riie Jjp j .^polotis daré flirflnUtmhamUitatis* 
a micloc.ií" jq‘j j cergl: n f j  vacar tm vos ¿micos*

¿r fecretnrum rneomm confcios* lamen 
noli te eb hoz (ttperlire. Non cnim vos 
hvc meruifiis ; fe d  ego gratis vos ele- 

i g i exaltavi.

5.V .

23 T jE R O C o n fid crecl 
X  Abad ( acaba el 

Santo el Capi
tulo )quc de codas fus acciones, 
ha de dar riguroíifsiuu quentaen 
el juyzio de Dios. Cotitet tamenAb- 
has je  de ómnibus iaditijs * ¿re. El 
Abad es d qaic clSáto liaze la amo
nedación. Ella es de Cuyo Chrif- 
tiana , y «cceiTaría , como lo es vi
vir liempre los hombres preveni
dos , para quando el Señor los 11a- 

^  maro á tomarles quenta en la otra
vi Ja , de los caudales que en ella re
cibieron h íu cargo: porque es ma
teria de grande temor, v cfpanto, 
caer en las tnanosde Dios Vivo, 

AdHxbr. io. comódeziael Apollo!, farretdum

fefenta y  cincor
tft incidcrein manas Del Viveral?;

24 Pero elle encargo,en 
otras muchas partes lo ha2c el 
Santo , quando las ocafiones lo pi
den 5 que es quando fcña)ada,y de
terminadamente habla có el Abad. * 
Entonces ion oportunas, y  vienen 
bien citas, y otras fanras amoneda
ciones. Pero en el cafo prefeníc, 
parece que la doctrina fe avia de 
ordenar ázia el Prior,que es d  Ali- 
niítro de quien en cite capitulo 
trata el Sanco. Cogita tamen Ab- " 
b¿s. Azia el Abad carga la coníj- 
deractoil. Cogita tama Pr*pof¡rtt.
Parece que avia de dezir. De las 
prendas, y virtudes que debe te
ner elCillerero , ó Mayordomo, 
dizc grandes colas en el capiruío. •
De C^llerarb Mínale-ii. Y cu el* j f

roxime inmediato de el Portero, 
abla de fu fabiduría , Je  fnsca- 

nas.de fu juyzio,y madurez. Y en 
elte que aora eítamos, de el Prior* 
fiendo , como es , el primer Minif- 
tro  ( calo raro) no habla el Santo 
en recomendación luya vna pala
bra: y la dodrina toda , la dirige 
ázia el Abad*Ca?/f«tamen At>bjst

25 El Uultríísimo Pérez, 
hizo cite miíino reparo :y d á rc -  
folucion á cita duda , acomodada 
alpropoíito en que haíta aora va
mos difcurriendo. Exi filmo , qttod
cum Prdpofitas fit Vicarias Abbaiis^pjfcopos Ve- 
fupprefsit de Prxpoftto dicere\ coate tas ^  
abunde dixijje requifita ad Abbatem^\oz^
¿T reqaireada ab eo vVqae cap*%. ¿r 
64.El Abad , y Prior , en rigor,fon 

yvno mifruo, 6 á lo menps, en doc-. 
trina del Santo,lo deben fer. Quie
ro dczir , que hazcn los dos vn 
Abad. Dem añera , que con Abad, 
y Prior, no ha de aver primero, y 
fegundo Abad. Sino que de los dos 
fe ha de componer vn Abad folo,
Eflfc es el vizio que el Santo aquí 
vitupera de algunos Priores pref- 
fumpruolos , que en fobcrvecidos 
con la precedencia ,fe  llegivan á 
prefumir fegundos Abades en la 
Comunidad. Exiflimantes fe faña
dos ^Abbates ejfe, £1 Abad , y Prior, 
no componen , ni hazen Abad

f»rimero , y fegundo : fino que de 
os dos , fe compone vn mifmo 
Abad. Porque el Prior „tiendo,co

moi



De Trtf ojito Monafterij,
mo es vicario luyo , no hade tener no fe difergnciaflen en el animd,
mas querer ,ni mas voluntad que 
la de fu Abad. Por cflo el Saneó no 
le lena!a virtudes, ni prendas parti
culares ; y folo habla de las de el 
Abad, dexando con ellas, y en ellas 
encomendadas las de el Prior. En 
el cap. ¿.trata largamente como ha 
de ier el Abad; ̂ ualts Utbíat ejfí db- 
bjs.'í en el cap. 64. que habla d* fu 
oidenacion:^ orUinjndo dbbjte.Pe
ro en elle nodizeeomo ha de ier 
el Prior: porque lo tuponc deter
minado en las' doctrinas al Abad 
pertenecientes. El Prior ha de fer 
como el Aoad. Y aviendo en otros 
lugares ¿licuó el Santo como ha de 
£er el Abad > dexa dicho, como ha 
de ier elPrlor,

z6 Al cap. n .  de los N u, 
meros hallaremos continuada ella 
doctrina. E11 coniideracion de que 
Moyfcs por ü tolo 110 era bailante 
paraafsutir,y dar audiencia i  to 
das horas al Pueblo que governa- 
va ; ic mandó Dios que eligiera

Auferarn Je /perita too, traddtwqttr Mamen 1 
e is^ vt ¡ajitMent heñí* o*as pop a!i. Y  
que nos ¿ya i fo dar Diosa entender 
con elle repartimiento de etprrltu?
Por ventura , ¿piando Dios da los 
eípiritds, los ¿la con talla y y m -di - 
da í Lo  contrario nos dize el Evan
geliza Juan, Non enim dat D eas fp tr i
tum  a j  m eñfuram . Pues como para 
informar ellos nuevos govern ado
res del Pueblo no gaita Dios, ni 
pone de Xti eípiritu , tino que el ef. 
piritu de Moyfcs haze con todos, y 
para todos la coda ? duferam de fp'u 
rita tuo. La razón ¿ie elle reparti
miento de eípiritu comidió en el 
repartimiento que Dios hizo del 
govierno. Mandóle Dios \  Moyfcs 
que , eligiera ellos goyernadores, 
para que como lubftitutos fuyos 1c 
ayudallen , y reloívielfen algunas 
caulas de tantas como chavan 1  ía 
cargo.Y para aver de proceder coa 
acierto en fus deterininacionps,dif- 
puío Dios que los informaífe el ef-

otros juezes,con quien puiielVe re- piritu milmo de Moyfcs , riendo, 
partir el peló de tanta carga*Y para como era, Caudillo del Pueblo , y  
conftituírlos minúteos idóneos de fu principal governador. Afsi rales 
tan grande empleo, dixo el Señor, ferian los fubílitutos, como Moy-, 
que con el cfpiríru mamo de Moy- fes, p uefto que fu núímo cf- . 
les los informaría,para que entran- piritu los infor-
jdo con él á la pacte en el govierno, ¿nava,

EXOR



EXORT ACION
SESENTA Y SEIS,
AL C A P I T V L O  SE SEN TA  Y SEIS.

i

CAPVT SEXAGESIMVM SEXTVM .

D E  O S T I A R I O  M O N A S T E R I j .

trem accipiat. Monajlerium , fi pofisit fieri , ita debet confirui, 
Vt omma noce fiarla > id e fi ,  aqua ,  molendìnum ,  b or tus , pìf- 
trinum > vel artes di ver fie intra Monafierium cxerccantitr : vt

nafterio ( dizc e s , que por la puerta mifma, y el 
el Santo )fc pd- Porrero que a eilaafsifte conozca 
ga vn Monge  ̂ los que vinieren de fuera la ma- 
anciano enren- geftad , y grandeza de la caía, aun 
dido, que fepa antes de entrar en ella. Vna cafa 
dar , y recibir principal en la entrada mifma (d i-

tcfpue£tas*Qulcre; 4czirjíluc el que zc San Ambrollo ) fe dà luego à
co-

ta port am y vt Tenientes fie mper .
* pr&fentem invent ant , a quo refi- 

ponfim accipiant. Et mox vt aii-  
quis ptilfiaVerit , aut pauper da-

* mscverit 7 Deo gradas rejp ondear9
aut bene die at : O* cum omni man*

fiuetndtnc timoris Dei reddat rejponfium fieffmanten cum fer
vore ebaritatis. £hii portarías y ¡1 indiget jolatio ,  iunior em fir a-

§. I. afsiftiere à la pucrta.fea perfona de 
tales circunftaqcias, que la haga

Lapuerta delMo- puertide circunltanciasà clla.Efto



S,Ambrof.|Iib.
j.inLucam*

fcib.i. Abrab. 
cap.i.

Apoc* ii-

S.Chryíbft.Ho 
teil.i4Ju'cpift 
ad Tiiura.

Daniel, i*

De OJUartó 
conocer. Boaa qarppg Damas ia ipjo 
veftlbalo debet a^no(ci. Y  en el libro 
de Abrahan dixo la mifma fenten-
CiaclDoítor Santo. Bater familias 
a primo vcjlibuh domus ¿(Urna!¡tur.
El Portero en vn Convento es la 
mueílra de fus habitadores.

z Refiriendo San Juan 
Evangeíifta la hermofura, y gran 
dezade la Santa Ciudad de Jeru- 
falcn , patria feliz de los Bienaven
turados , dize t que la cercava vn 
muro muy grande , y levantado; y 
q en ella fe entravapor doze puer
tas. Dize mas, que en cada puerta 
avia vn Angel que aísiftia , y hazia 
oficio de Porrero, parS examinar* 
y rcgiílrarquantos falían , y entra- 
van. Et habebat tnurnm maaaum t 
altum babenter» portas dvodecim, (fy i* 
penis Andelos dao Jecim. Eftar la Ciu
dad cercada con vn muro tan her- 
m ofo, tan alto > y dilatado, y eftar 
en fus puertas Angeles por guar
das , dize bien con fu grandeza , y 
con el Señor que dentro ue ella ha
bita. Efta Ciudad es la Bienaventu
ranza ; y dentro de ella efti Dios. Y  
lis  pumas de ian Canta habitación 
fot a mente á los Angeles fe fian.

3 Quando San Juan Chry-
foftomo falia de fu caía para ir á al - 
gun Monaftcrio , dize , le parecía 
que iba de la tierra al Ciclo. Jgaafi 
de tetré in Corfum; ita ad San ¿ii ra- 
iajhbet viri Moit¡tfíerium depropríjt 
¿amibas i  tur. Calas de D ios, y Cic
los en la tierra fon todos losMonaf- 
tci ios: y por cfto deben fer Ange
les los Portero«, que con lo efela- 
rccido de fus virtudes den acnten- 
der que A dentro viven Santos: y

2ue es Dios el Señor que íiemprc 
rven, y adoran.

20 La mayor eftiraacion, 
y la mayor confianza que vn feñor 
puede llegar i  nazer de vn minif. 
tro , es fiar de fu cuydado la entra
da de fu cafa, y fu palacio. Quan- 
doDaniel interpretó aHabuco Do- 
nofor el mifterio de la Eftarua , di
ze elTextoSagrado que enrre otros 
grandes cargos con que le honró, le 
conftitnyó afsiftento ,que á todas 
horas cftuvicfle a las puertas de Pa
lacio. tpfe antem Daniel crjt safar i. 
bus R¿iis. Pues como í Vna perfona

Mtmafterij* j  ¿ j
tan valida , y tan poderofa conél 
R e y , ha de eftar ¿ las puertas de líi 
cafa ? No fuera mis decente, y dc- 
corofo afsiftír en lo interior de Pa
lacio ? Pues como Nabüco Dono- 
for eftimando tanto, como cftima- 
va á Daniel, lo tiene á todas horas 
á las puertas de fu cafa ? firat Da f§ ~ 
ribas R?t/rs. Por ello ítúGtiq. Cono
ció el Rey la Cantidad , y virtud del 
Santo m ozo, y por cíío lo pone a 
1 a puerta de Palacio, fiando de ella 
feguridad de fu cafa, y fu períona* 
que como Querubín de fu mayor 
confianc a guarde, y defienda la en
trada. Paradlo Daniel eftavaa las 
puertas de Palacio, Erat infoñhtrr 
Reats. Ypor la mifmacaufa manda 
nueftro gloríofo Paire San Bciiito, 
que el Portero fea fugero de tales 
prendas, que de íu cuydado , y af- 
fillencia pueda el Abad fiar la puer
ta del Monafterio. Ad portam Ata* 
n ijh r ij poBJtur (enesJapient^c.

§. n .

Reduciendo eíU 
. do&rina al fen- 

tido cípirítual, 
dize nueftro Padre San Bernardo, 
que la Cantidad del alma con porte - 
ros vigilantes fe ha de dcfcnderjpa- 
ra que los importunos , y varios 
pcufanaicntosquc Alelen acudir al 
zagurm de nueftra imaginación, no 
nos quíten a Dios de la memoria. 
Póngatele vn Portero a la memo
ria ( dize ct Santo} el qual fe ha de 
llamar : Recordarfa praffiienir. Y  
otro ¿la  puerta de nueftra volun
tad ,-pOr donde Cuelen entrar los 
apetitos defordenados; y efte Por
tero fe hade llamar : Recordaría Ct  - 
Uflis Patris Pero fobre rodo a la 
puerta de nueftro emendimíenro le 
ha de poner otro tan fuerte1, y va- 
Jcroío , que ¿ nadie rcfpere , y a to
dos niegue la entrada. Y cftc fe ha 
de llamar: Recordaría febea* t Son 
muy dignas de atenderte fus pala
bras.

6  Cofitath in memoria , af- 
feStio in volúntate, iateotto in ratitas 
conHfltt Ne a memoria expellat Denm 
¡traeos turba plurimamm coohdtia- 

, qaxjoleat tfjUert tdnqmdm vi.
lis

i

*

5*BexmnUer¿
19. ex paor% -



5  S 4  E xò rtà cìm fifen ta y  f its ,
¿i, plcbt U atri*# tpotfitnr ad et Mr Ellas eran las guardas que hazla ri
fortom láfiitor, cuius amen e ¡ l ; Re - 
cor cldtit propria pro fe ft Unit .S imi liter 

port am vo\untfitUJnq»afolent m fi
ner c camelia defidtria, tanquam m 
domo domjhcq fam ilia» fatua tur Of* 
Hartas, qui vaca tur i  Records tío C t í f -  
lefiis Patria* Iam vero ad thalamnm 
ratianis talis tamferox adhibea- 
das ejl cufloi, £¡ui netnini pfircat: Jed 
quicumque hojtis »five cUm»five pa- 
Um ¿agredíprafumpjerit»procal eam 
arce at ¿> bic fit recordatio gebenne. 
í a n  nccéíTaria es vna guarda que 
cuydc de las puertas en vna cafa de 
buen goviemo ; que aun eftando 
tan retiradas, y ocultas las de el al
m a, necesitan de vigilantes,y cuy- 
dadoios Portaos , como dize el 
Dul^c Padre Bernardo

inexpugnable , y bien defendida à 
la Ciudad de Atenas;como dezia el 
Poeta. ‘ '

Si incoic bene faat morati quiebre
munitum arbitror. Plaur, InPcít

Perfidia^ pee ata tas ex vrbe» ¿r ■
avaritia fi exultarte:

¿P narta invidi a: quinta ambitisi 
jexta obtreEíatio:

Soptimum perinrium\ofiavain
dili*eatia:

Non.<Jttiuria: declmum quodpij- 
fimum a griffa ¡celas: 

fíxc nifi vnJe aber »o t , centuple x 
muras rebxsfervaatlis 

Pararle fi.
9 Murallas fon las virru-

deS que cercan, y defienden la Ciu
dad cfpiritual de la invafion uc los

7. La ptuerta , y el Portero vizios. Circúndate Sioat complefti-, p^lm^y,-
d éla  clauíura exterior Ion la mueí- mini eam ; narróte in ¡arribas eiur»
tra de la chufara interior. Y  como Lugar es cite, que ya dexamos to- 
á los IcntidoS exteriores fe les pro- cadoen el §. 2* de Mariachis pere- 
hibe con la claufura exterior, íalir %rinis Rodead ,.y cercad la Ciudad 1
a di vertirle por defuera; afsi el fen- de Sion con fuertes muros , y tor- 
tido interior (c debe contener den- res levantadas en fu circunferencia- 
tro de fu encerramiento. San Ber- Pero no dize que fe afleguren en la 
nardo lo dixo en otra parte. Ojlium firmeza, y altura d^fus cercasifino 
claufura exterioris fignum ejl ofiif cir- en la fortaleza inexpugnable de las 

S.íBetnard- ad cunjlamU interior is : r  t ficul finjas „ virtudes. Pañi te corda vtjlra ia v ir- 
Traites dcMon cor parís per exteriorem ilanfaram fe tute eius. Pues para que Ion las tor-
tcPei.

Pfrlm.147.

ris vagar i nen permittitury fie interior 
fenfttsad fnum femptr Ínter tus cohi- 
bcatar,

S Eftando bien guardadas 
Iaspuertasdclas potencias, podrí 
vivir con feguridad el alma- Tan 
defendida vivia jerufalen , como 
fer Dios mifmo fu Portero, y tener 
muy fortalczidas, y-firmes las cer
raduras , y cerrojos de tus puertas, 
para impedirles la entrada a los 
enemigos. Que cftas fon las alavan- 
<^s a que obligados fus habitado
res , dize el Profeta David , que 1c 
canten 1 Dios agradecidos. Lauda 
ffisrufalem üominum , lauda Deum 
tuum Sion; quantum canfor tavlt fer as 
portar um tuaram. Y  entendiendo ef-

res, y las cercas, fí la feguridad 
toda depende de las virtudes ? Ellas 
fon las murallas : las virtudes fon 
muros , y baluartes Y como las 
murallas defienden la Ciudad, por 
d io  dize que pongan toda fu con - 
fiança en la virtud, Pontee corda vef- 
trj in virtute eias¿Porque la virtud 
de Sion es la muralla que la defien« 
de , y ampara.

10 Porteros vigilantes han 
de fer las virtudes, que afsi Hiendo 
à todos tiempos 1  tas puertas del 
alma, las abran para que entre Dios 
en ella,y las cierren para que no en
tre el demonio. Afsi lo encarga &  
Ig lefia Nueítra Madre , quando en
las primeras ordenes cntregaal O f- 

te lugar de las puertas del alm a, y \tian o c lm m ifterio d cab rir,yccr- 
de los Porteros de nueftro dpïritu, rar fus puertas. Studete etiam, vt fi - «
entenderemos , como entonces cf- eut materialibas clavibusEecltfiom vi-Pzj ?*..

* ta bien defendida, .quando Dios to- fibilem aperitis » fiy cl audit is ; fie fy
ma por quenta fuya el guardaría : y invi fibilem Dei doman » corda feilüet

x quando guarnecida de las virtudes fideltu m di filis , ¿y exemplis ?v firis» 
ho dà lugar, ni entrada à Los vizios.. tUndatit diabelot& aperUtit Dco.

§.uu
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Eíter.i.

Brifoo.Iib. i .

Ovid. Amor. 
Eicg.6,

P£ílm.ti7#

F&Im. 1 3 i

Lyra ad hone 
loe.

II

Ve Ofiiario Monafierlj. j
fiempre, yniverfalmentc bahlando,

S.IH. la mas viada , y recibida refpuetia
en todas las porterías. Y tan eftite-

A SS1ST A  Siempre do era entre los Mongcs antiguos
á 1a puerta el dezir : Deogratias a quien llamara,
Portero { dize o á los que (aludavan; que el Glo-

el Santo.) J^mi portárius cellam de- riofo Dador S. Aguítin defendicn-
bet habere ioxta ?orta*tm En el libro do d ía  formula de laluracion , dize
de Eíter confta que los Porteros af. afsi contra algunos que de elia ($
íilHan fiemprc a tes puertas de Pa- burlaran. tii infaltare nobis a*Jcnt9 S.Anguftin.w
lacio. ¿?ui ianitores eral * in prime pt- qata fratres dum vidrnt hmiase y Dea plalm.tjz.
latij limíte prafiJebdBt. Y para que j arias dicunt. J^ttid ejl. h>qsihtctyDeo 
todos tiempos eftuvíeííen i  i a puer- gr atlas > ¿?ot dhit Dea gratias , gF a-
ta , cuydando de quien entrava, y tías agit Dea. Vi Je ft non debet ftaier
falia , dize Briionio, que antigua-, Dcogratias agere , qaanU vida  fr¿ -  
mente citaran atados con cadenas trunfuum. Non enim ejl lacas gr adata - 
en el zaguan. (¿nitores y¿r Ojliarij tiñáis . quando fe invicem videra, q.ii
mn* ¿ntijUó in caleña eratit. Y cj habitant iñChtifiol Ettamcu vos Dea 
Poeta. eradas ni/jlrum ridetis,

la nitor indigne dora religante ca- iq, Yen otra parce hablan-
tcnay do de cita milma laluracion , dize,

Üifficifem moto car diñe pandefa- que no podemos tener mejor pen-
ram* lámicnto , ni d'czir, ni eferivir me -

iz  Junto íl la puerta , dize jor palabra que cita: Deo grati as.
que tenga el Portero íu habitación: Porque no puede aver cola que mas
Usxtaportatn. Y  luego que a ella al- brevemente fe diga, que mas ale- 
guno llamare, refpondale: Deogra- gremenre fe oyga , que mas clara- 
tias , o con 1a beudicion. Max ve mente fe entienda,ni que mas acer-
aliqni) pal favo  it >a»t p amper clama, tadamentele haga, que dczir: Dea
veril y Den gr alias rejfondear, aat he- eradas. Nam tjaid mellas , ¿r anima ■
medical. Muy propio es de los que geramns, ¿r promamas, calamo ex-
cn la cafa de Dios habitan , bende- primamos , qnam Veo * rateas ? Uoc
cir k los que llegan de fuera. B^nedi- nec dict brevius , nec attdiri latiostnse 
xhnstsvabis de domo Domine. Como inte!'i? i  gran di as f a;c agí confnUiat
dezia el Profeta. Pero mas princu potefl. Dio igiiur oradas,Siempre,y i
pálmeme parece que habla con los todos tiempos,dize el Apoílol a los 
Porteros en otro Pfalmo: en don- TdVaioniccnícs, queden á Dios re
de dize que bendigan a Dios los pendas gracias, in ómnibus granas t.AdTlicíEr',/ 
fierros fnyos, que como tales v i, agite. Y i  los de Efcfo : Gradas EphcCj- 
ven dentro de fu cafa. Exce mmcbe- agentes jemper.
urdidle Dominam arañes fcriñ Domi- IS Siempre debemos dar
»/, qui fl&tis in doma Dominio in atri¡$ repetidas gracias á nurftro D ios, y
ihmus te i nofiri. Con los Perreros Señor 3 por ran continuos, y abun- 
habla, que como rales, tienen jun - danres beneficios con que fu mano 
ro á la puerta fu habitado, in atri je liberal nos favorece. Digna es, y
domas Dei naflrt. ,Y añade Nicolao jufliícada cfta atención de dar gra

cias á Dios íicmprc,ycn todo lu
gar , como los Sacerdotes ptoteí- 
ramoscadadiaenel AIrar.Pífí dig
nan} , ¿y inftum efl, aquam , ¡ala- 
ta; e y nos tibe femper , ¿r vfoque gra
fías ágete. Tan apretadamente lla
mara cite obligación al Dulce Pa
dre Bernardo, que á ella fote, dize,

¿c  reíponder con la bendición. Et atendía, como á te mas principal- 
hiñcdicin Dotninsm. Src enim enerar me hteficijs fnisüeas, $ BcrtUfd.feJ

m 1 3 El Deo gratiasdttz Gdo ¿te ctacladií y fie obran wftrúihnib *s ^  fcpt .mifófe*
J*¡*> cqcdj

dcLyra, Et quia in ¿n tjs , <¿y prope 
atria eráttt habítaosla forufíiyVt efient 

Jemper parati ad fa a officia , non folam 
de die y [ed n i am de &alfe ; ideo fnbdi- 
tur ; iti ncdibas extoí'ite manas ve ¡(ras 
in /ancia , ¿r benedìcite Dominum. De 
d ia , de noche, ù à qualquicra hora 
que liamen à la puerta , liempre ha

*



j u i s , vt onts alludf entire ton poftim» dia,y cita horxcn que os confieflb,. 
Leed  d  fcraxon defiptem mifericor- os reverencio como á mi Dios , y 
dis 5 en donde vercis como princi- Señor. Seáis mi Dios alabado por 

‘pálmente los Religiofos,por fer en- lo&figlos de ios figlos. Angeles , y 
tre  todos de Digs mas beneficia- hombres os alaben por fiempre ja

j  6 6 Exortación fifinia y fiis,

dos , debemos fer los mas agrade
cidos. Sedaos máxime >qtt¡>s (egre* 

, gavtt /ibi, ¿f ajjumpfit a tiJervieadam 
¿ibijoíi; omino piara iaveaiemus  ̂va
de contimuí e¿ gr 41 Jas agsre deber» a j, 
Dem os , pues , gracias á nueítro 
D io s , y Señor por los grandes, y 
frequentes beneficios que con fu 
larga  mano nos favorece. Y ya que 
á fus divinas liberalidades no pue
dan correiponcicr nudíros agrade
cimientos ..digamoile vna vez á lo 

' menos cada d ía , humilde, y chrif-
tiananacnte reconocidos, la acción 
'de gracias, que varones cfpiritualcs 
reducen á efta formula en fus devo
tos,y catholicos eícriros.

i 6 Gracias os doy Señor, 
D ios Omnipotente , por toáoslos 
beneficios que de vueftra divina 
mano halla aora he recibido: afsi 

' por los que, ignoro., como por los 
que conozco. Porque me aveis da
do él fer. Porq me aveis hecho det 
numero de vucftroPuebloChriftia- 
no.Porquc me aveis llamado á ella 
Santa Religión. Porque me aveis 
elevado al pcrfcétilsimo citado 
de Sacerdote. Porq me aveis fuñi
d o ,/  tolerado tantas culpas,y peca
dos , como contra tan alta , y fo- 
berana Mageftad he cometido: fié- 
do merecedor por qualquiera de 
e llas, y en pena luya , de quitarme 
la vida rigurolo , y jufticicro , ne
gándome lugar , y tiempo de arre- 

S.Augiiílin. in pencirme. Epo te offendebam &  tu tne 
SoUloqüi, defendías: ego te non timebam > &  tu 

me wjlodiebas : d te recedebam , &
, inimhú meo me exibcb&Utt ipfam ne me

aeciperrt%dtterrebas;0 bondad infi
nita ! Quftiera , Señor, nunca ave- 
ros ofendido; porque fois digno de 
ícramado, y reverenciado infini
tamente. Propongo firmemente de 

' nunca mas pecar , y de apartarme 
de todas las ocafiones de ofende
ros , fiado en vueftra piedad , y mi- 
ícricordia , y en .los auxilios de 
vueftra divina gracia. Gracias os 
*loy Señor, porque me aveis dado 
vida, y desadorne llegar hafta citp

más. Amen. Laudate Dentitium opt- 
aesgentes , laudare eum omnes populrx 
qttoniamcwfrmata eft fuper nos mi f i - 
ricordi# e ittsve rita s  0 omini manti 
in ¿ternura,

§. IV ;

17 T~*\E Tal manera fe 
(  J cd i íi qucci Mo -

nafterio, íi pof- 
fiblc fuere ,(  dizcd Santo ) que 
dentro de el aya todo lo neceUa.7 
rio. Elio es : agua , mojino, huerta, 
y horno ; y cu ¿ 1 1c exere íten di ver
ías artes ; pata q los Mongos no ne- 
cefsitcn de andar vagando fuera de 
cafa : porque no les conviene à fus 
almas. Alonaflerium amem (// pdñt 
fe r i  )  ita debet ton ¡ir n i , vt omnij ti: . 

eejfiria , id eft , aqua , mcleiidintimt 
h or tus %ptprinúm , ve¡ artes diver fe  
intra Monajlerìum ex e r cea tifar i vt non 
fit nece¡sitas Monachis vagandi forai*, 
quia omniaeiw expeJit ani mal'ut ecrur.

18 No Ics conviene à fui 
almas falic los Mongcs fuera det 
Monafterio, Omninonen exptiìt ani* 
mabus eorum* Antes bien lo que mas 
Ics conviene para fu aprovecha
miento , es el retiro de la folcdad., 
lugar cl mas oportuno para filofo- 
far con mayor acierto , como can-
to el Poeta à efte propofito, ®  ^  ’

0  /as quando eyp te afpiciaml raorLlat*$* 
Jjdaandoqae licebit 

Nane vtterum iibris > tunejoman 
&  imrtibm borts 

Due etre foliiit¿ tue anda oblivi4 
vi tai

O folcdad,y campo defeadoJQuan- 
doferá aquel tan dichofo dia, en 
que yo me vea librc.de los bulli
cios , y tumultos del poblado i par
te para entregarme muy i  mi falvo 
à los libros ; parre para lograr^al- 
gun rato de fueño con defcanío; y 
parte para gozar de algunos tiem
pos feriados r fm que nadie me in
q u ie te ^  defaflbficgue. Afsi tam
bién él mifmolcdizcá Floro.

Roma me ne poemnu ctajes
Scri¿



DeOftiartó
Ser i btre pofiejnttr tet car as % leí ~

qae labores*
Scriptoruqne Choras ornáis anuí 

nemas, r ■
Et fagit vrbes.

En medio de los bullicios de Roma 
juzga vas, ó Floro, que yo pudief- 
fe eferivir materias bien penfadas,y 
con acierto difpueítasiConacida- 
mente vivias muy engañado: por
que te hago íaber, que para filofa- 
far atentamente, no ay lugar mas 
apropoúto que el campo, y la ib- 
Iedad. Tanta es la holgura , y  re
creación que en los defierros para
mos fe logra, que el miimo Ora- 
ciollamó dichoío, y bienaventu
rado á qualquiera que retirado a 
ellos vive feriado, y libre de los bu
llicios del Mundo. i

Beatas Ule , qal procal negó,
TtjSy

Vi prife a geni mor cali am,
V di ir ¿a  ra ra  bobas excrcct [ais, 

Solaras o mas fe  ocre:
Ñ eque exc res: atar cía fie o miles 

tra ci
Nec harree iratum mare:
Foramqae v iu t , ¿r faperha ei- 

v i ata
Potentiora Ifmina.
19  Dichofo aquel, y bicn- 

avenrurado que en el retiro de la 
foledad llego a lograr quietud tan 
apetecible* Beata* tile. Cielo es la 
foledad , y bienaventurado quien 
la habita s pues vida cclcítial vive, 
fin duda,quien renunciando los trá
fagos aci Mundo,digió habitar ío- 
Jo en el dcficrto.ÉíTc nombre le dio 
al Cielo el Texto Samo Con nom
bre de defierto lo califica. Hn el 
Ciclo dexava ct buen Paltor las no
venta y nueve ovejas , quando vino 
'en bafea de vna que le 1c avia apar
tado del rebaño. Pero el Evangelio 
dize , que las dexó en el defierro. 
Dintifii no‘i aginia uovem irt deferí ¿ .E n  
el Cielo dexó las noventa y nueve: 
que af.si entienden comunmente cf- 
te lugar los SantosPadres.Pues qué, 
es lo miimo el C ielo , que el dclicr- 
to?

20 Lo mi fin o. En el Cie
lo habita D ios: y iiendo grandeza,
y propiedad luya retirarle del co- 1 
mercio de los hombres, luí dar lu-

M tnaftcrijt
gar á trato , y  converfackm coa 
ellos , lo raifmo es vivir en el Cie
lo , que vivir en el delierto. Aísi fe 
dize en el libro de Daniel. Exceptis . . 
D ijs  ¡quorum noli e(l cum hominibat UaíuC‘ 
coaverfatio. Y también el Santo Job 
le dió á Dios nombre de folo , cou 
mo mas propio, y perteneciente d 
fu dignidad, Nanne ta qgi[a lus es i Y ( , 
de aqui entenderemos la razón que lob' 1 ** 
los Letrados ^y fabios de Jerufalea 
tuvieron para llegar á pcnl'ar tan al
tamente de el Baurifta, como per- 
fuadírfe, ó entrar en fofpechas de 
que era el verdadero Metías. Vcim- . 
le retirado de los hombres, y como 
fíempre habita va* en el delierto.-Y 
de ai tomaron fundamento ( dj2c Eothim. 
Eurimío) para prefumir avia en el 
Precurfór leñas de divinidad,

21 A  lo menos el Apoítol 
demanera celebra á los folitarios, 
que huyendo del Mundo vivían en 
los defierros ; que dize no era el 
Mundo digno de que vivieran en el 
t3n Santos , y efclarccidos varones.

nerum dignas non erat mandas, la 
folitadiaibas errantes % in montibas, ¿r ^
_in fpelaucis. Digno es el Mundo de 
que aya hombres en él ; pues fue 
criado para los hombres; pero no 
es digno de que en él vivan los ío- 
Jitarios , que huyendo de los pobla
dos hizicroii habitación de los dc-̂  
fierros. Ellos tales no Ion íubirado- 
res del Mundo, fino Ciudadanos de 
la Parría Celeilia!. Naturales dcL 
Ciclo , que es el de heno en donde 
el buen Pallor dexó las noventa y 
nueve ovejas. Dimi/ss mmoinfa *.o- 
vrm in de/trio Por ello no les con
viene a los Monges Cilir del dcíier- 
to para la Ciudad. Canino non'exp?* 
dit anima bus (o>am. Porque feria 
trocar la habitación del Ciclo por 
la %lcl Mundo.

2z Tan amelgada vive la 
obfervancia fuera de los Mona líe. 
ríos, que á la neceísid>d de latir de 
ellos atribuye Juan Mauburno la 
cania toral de la relaxado» en ro 
das las Religiones. Lo$ Monacales 
falcn a governar, y confcrvar lo que 
tienen. Los Mendicantes i  buf- 
car lo que no tienen. Y  como para 
eftc efecto es incícufablc el rra/o, y 
comercio coa el ligio; es alimifmo

' for-



lodntift Mau- 
fcmm.ÍnífloR.Q 
Tero Alphabct-

S - f *

2  Exort aciónfefentdyfels,
fcrqofo,é inevitable contraer no fuere pofsible, todo Id neceíTarlo 
poco de fus coftumbres.fVd ¿r finon dentro del Monatlerio-, para evitar, 
mitins c aterís deformiter mere: ¿* q*d - y prevenir toda ocaí ion de íalir fuc- 
putabimuí caujami Wfi quia populo ni. ra de caía, como cofa no con ven i e -
mis fe immijcaermt ¡ cr Infido* Sane- 
tuarij y idejl, capita omnium platea* 
rumdivifm evagare permifermt*

zj Si defeas fcrMon- 
g c  como debes ferio ( le efcriv-c 
San Gerónimo d Paulino ) ü dc- 
feas fer íblo ( que en rigor cíío 
es fer Mongc) qué hazesen lasCiu- 
dades ? En ellas comerciamos , y

re á fus almas.^imt omnino nonexpa* 
dit mimabas eorum.

§.V.
z$ y^ S N u e íira  voluntad (di- 

1  , ze por vltimo el San
to J que ella Regla fe 

lea muchas vezes en la Comuni
dad, para que ninguno fe pueda ef-

IS.Hlcron.cpift
3-

Pfaltn.io;,

lofuc i .

Provcrb^*

fuvenaLfat, i ,

Eugenias P¿ip. 
rd atu f.c , Pía-
calí.

S, Bertnrd. in 
^rm.S* Andrea

tratamos con las gentes i y con el cufar con la ignorancia- Hanc antera 
trato  aprendemos ius cohombres, Regitlam japius vo)un.us in Congu'ga-
Si capis fjje qttod diceris, Monachus^ time legi; ne quts de ignorancia fe ex - 
id  ejl yjoltts, quidftHis in vfbibas > In tufet.SSú manda va Dios en fu .Ley - 
illis enim o mmijeemur ínter gentes , éf 'Non recedes voit+r-en le gis bahit ah ote. 
fie opera forum addifUnvin A ella cali- tuo j fed mcdiiaberis i n eo die , ac n/c - 
fd atribuye el Real Profeta aver te-,vt cuodias, fp fteias ea que¡c. ipta 
falcado a la Religión , y al culto de fu n tin to f í  también Salomón cn-fus 
fu Dios el Pueblo de IfraekCVwía/.ic - Proverbios. FiU mi, m cjluant h.tc ab 
t i  / um ínter gentes , ¿r didicernnt ape- oculis tisis ; cujiodi legan , á t queco nfi~
ra eoram % ¿r Je r vi ¿r uní fut'p til ibas lium , fr  erh vía anima t n t , fr  gra*
eorum. De tratar , y comerciar con tia faucibus ta is ; tune awbuhih rs ¡ida, 
gentes que no eran de fu prcfelsion, cialiter in vijs tais , fj* pes tu as non
que otra cofa fe avia de orÍginar,fi. impino st. Con la lición continua de
no imitar, y aprender fus deprava- la Ley fe evita la ignorancia en que 
das coíUimbres;Scntcncia es de Ju- pueden incurrir aquellos que lade- 
vcual. ' ben obfervar. Per elfo micilro Pa-

ílabit hxc contagio hbemt dre SanBcnito manda que ella San-
Vbaqne contaría livorem dacit ab ta.Rcgla.le lea frequentemente en 

vbat el Mona lie rio. tíme amem rtgulam
aifphe quid faclant comercia. ftpitts volumus in C$ igrcgatiene leg/\
24. Afsi reconociendo t y 26 De cierto Mongc de

previniendo elfos danos, prohíbe San Benito reficrcHumbcrto,como 
Eugenio Papa á los Mongcs todos redigo de villa, que íimprc traía cu . 
íalir de fus Monaltcrios con ocafio, la mano la Santa Regla, leyendo en 
6 porcaufade negociarlo adminif- ella vnas vczes,y otras eftudiau-

dola de memoria, y otras pregun
tando aperíonas leydas, y decre
tas algunas dudas que fe 1c ofreció*
Fere ¡emper in wanihus férebat Regu- Hnmbcr.c.19 
lamSifñ¿?iBenedi¿íitmodo legens in eat 'inRr^afS.Att 
modo ftudént , modo qnxrenf esas da gult. 
bitabilia , enm virttm Jifcretum inve* 
rtiebat. Como el Patriarca job , que

n  a  ¡tr ie  tvntn<tfi f ifi/  jv jv iw t- r u r f . i  <ÍC iim iín iO  d c z ía  a l Cap» 2 p . C d U -  [0Jj ¿
recogidos , y encerrados cá fus cf fam , quam nefcUbans, dili^eatifseme 
tanques llamó A losMongcs N.P.S, invejligabam,
Bernardo. Snnt & in Jfogno rmtndi 27 Diligencia es forcofa,
pif'ces > qtti in cUttfiro Dea deferviunt. procurar tener noticia de nueftras
Y como los pezes que no falcn fue- obligaciones, para poderles dar de-
ra de liis aguas han d^ tener ct ful- bido cumplimiento. Y por ello no 
tentó nccciVario dentro de ellas; af- le efeufa la ignorancia á quien p¿-
ü nucliro Gloriofa Padre San Bcni- ra íalir de ella no pone como ¡ob 
ro manda que losMongcs tcnganj,fi cuydadofj. diligencia : Di'igenisjsU .

trar cofas temporales. Placuit catn- 
wuwi twflr* Concilio Yvt fíttUas Mona* 
thorimi pro litera terreno deMona/Urio 
exhe nefandísimo dstfapra/amat. Y  
ariaded Summo Pontiíicc,q como 
el pez no vive fuera de el agua, t¿- 
poco el Mongc fuera del Monalle- 
ráo, Sicas piféis fine aqtta carel vi/at 
ita fine Mona ferio  Asonachvt. Pczcs



'  Ofiffairi» Monafierif .
« í  iñvtfllgahdm. Ignorar io que de« Ignofce Hits , non enlmfcluniy qttu/à- 
bemos faber,esigqor ancia tan vitm*, . cititi. SHnìm ntfeiunt, quid e f i  a e ad 
perablc,y tanmanificfornente m a. ' ^  ----- j -  j - i ?-•* »

t.Pctrx i¿

liciofa, que derechamente guia poc 
el caiuiao de la perdición. Eílc, y 
no otro paradero les pronoltica el 
Apoítol á quanros afectadamente 
ignoran io que es mas pertenecien
te á íus obligaciones, iu hit qa*  ig-

igaoftft*t\Quien noticiado del bié, 
y del mal (abe lo que dqbc hazer,^ 
peca no haziendo aquello que en 
conciencia debe obrar.Scitnti ea im t 
¿r mafac'uati rpeceafkm efl ////. Pe
ro fi como dize Chriíto,eftos hom* 
bres obran con ignorancia: Non tnim

Matth. 17 «

Lucs 13. en la Cruz.
29 Obligación tenemos 

los hijos de N. Gloriofo P. S, Beni
to à Caber lo que el Santo Patriarca,

Geiwf.14*

Bormt bíajf ¿mames>tn cenagliene [uà fiiunt quid f adoni. De qué pecado 
¡>erib*nt. pide que Dios ios perdone ? i(ltahua -

23 Blasfemos llama à ef- tem hoc igne fe i  petit ( rcfpoudc el 
tos tales ignorantes. Blasf¿mames.Y Santo ) qui habemei à ite difccrem,
notad, que afsi llamó también el eperamnon deder*ut, Informarte de-
Evangeliza à los que à Chriíto Bien bieron de la verdad, y creer al Se -
Nueitro dezian improperios quan- ñor que fe la prcdicava.Conque no
do pendía en la Cruz. Irxursantef averpafíado h efta diligencia ;  fue 
astuta bUtfebqñt tum.Eii donde pro« no querer faür de fu ignorancia. Y  
fundamente reparòSan Aguítin,co- ello es pecar con ignorancia crafa,y
rao el Señor rogando por ellos à fu afeitada i que es el pecado porque
Eterno Padre i dio nombre de ig- Chriíto rogava à fu ¿terno Padre, 
norancia S fu malicia. Pater dimétte que perdonàra à los que le pulieron
illistsca enitniiktñt quidjaduniVuc$ 
como ruega por ellos( dize el Doc
tor Santo) li no tabea lo que hazen?
En tal cafo,' la ignorancia los eicufa
de pecado , con que no avràtv me- nos manda en fu Santa R.egla.Ypa- 
nelter mtetcetìbr,para que Dios los ra obedecerle exariamentc, la de- 
perdone. Dios no caftìga rigurofo, bemos tener tan en la memoria,quê
y juiticiero à quien peca de ígno- nunca pueda efcuíartfos la ignoran-
rancia -, corno en cì Genelis le dezia cia.Toda fu do&rina comprehédió.

S.Augullin.lìb Abin^lcc. N*>«quid gentem io moran. Benedicto Effteno co® cic-
.̂Vcrcris, ac Unipersies ? Aora San Aguftin.^wW gancìa grande eq CÍtos

No'i Teltam. ef i  q Wd i*  Cruce pojitas bolvafor a h , ver los.
q.67,

Efl Seh ola ferviti) ,  Benedici Regula Dij.
1 .  Erudìens Monacbos Ccenobiale genus*
2 . KcElorcta facri qua lem decer effe lycxi,

1 3 .  Concilia buie fra tram quando p stenda docci.
4 . Jnftrumenta fie max plurima porr igit artis, 
j-. Etpaterecito 5 O 4 (6.) rite tacere iubens,
7. Erit in de gradas humilis quos fc a n d a i opuf que

Per capita exponit max duodena Dei.
20. Orari Vult mente Deum ,(2 J .) flatuitque Decanoŝ
22. Atque modum fotnnus , quo capiendus erti.
2 j . Culparum pcenas capita oflofequentta narratti*

*h-*A 1 .  Cellari, qua fiat mania , deinde noiat.
3 1 .  Ferrea fervavi m andai > ( J J .  ) propriumque repelli* 
j  4 . j^mmaq’te ,  Vt fiterit caique necejfe duri.

" ì  P  ¥*̂ £*1*2 culinare vt faci ani opus hebdomadtfim.
* ■ s A *
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3 7 0  ExortdcUnfefentay feiry
j 6. Infirmisi (37. )fenibur y confulit &  putrir. vi 
3 8. Admenfam le fi or y ( 3 9.) vjV&j* «w/fira^o.)mertquey 

.41, £ i  5»* fumendiponitur bora daf>er.
qi.Completis preàbus notturna filentia ferventi.
43. Pro colpir qo& fitpena ¡Menda docet.

4 *47, Sedulus officìjfrater denunttet horasy 
48. Cuique Ubar manmm quotidiano* erit,
4 9 * d̂ ftadragenorum ferve tur forma dì crani, 
yo. ' i» campir facra, pfallar y ab ¿de procol. 

j j-1. ì̂ thil gufato foris (j'i. )domus oratoria fit quod
>  Dicitury ( j -j .)  bofpittbusmagnar habendusbonor* 

j-4* Moneta non capidi Monachury ($^. )fit Veftis bone fio»
V j-ó. ^  menfam Abbati*pauper y &  bofpes edam.
« j-7. Inflrait artificèrr($%.) tironesfufcipiendus

Jlhii fit ab (^9.) illuftri aut pauper e fiirpe fatar.
- éo,Prerbyteryaùt {6i.)Monachurperegrinar in ordine fi atri 

Admitti y firibit y qua ratione queat.
6z. Ĵ uid Vi Sacerdoter deceat y (63 ,)_quis fratribusorda.
64. Abbasquo fiat > (6$\) Prapofitufque modo.
66. Tradii &  adportas quid aget Por cariar (67.) &  qui 

^  Se geret emijfus cum ratione forar.
¿8, Parendum y quamvis fddendi parva facuita*y 
6y. Nec fratrem fraterqui tueatur erit.
70. Nìzwo alium aedat y (71 .) fratti quoque frater obaudi9 
7 z, Zelar O* bine Monachis debet inejfe bonusy
7 3. F i tornei hoc facias qua Regola pracipit y baud te 

luJHtia culrnn mox adijjfe poter*

m



Ì 7 X

EXORT ACION
SESENTA Y SIETE,
AL CAPITVLO S E S E HT A Y SIETE,

CAPVT SBXAGES1MVM SEPTIMUM.

DE FRATRIBVS IN VI AM DIRECTIS,

IRIGENDIFratrcs invia , omnium fra-  
tram vcl AÙbatts orationt fc comment 
dent y &  fcmper ad orationem viti-  
mam operi* Dei comme m or atto omnium 
ab finti um fiat, Revert entes autem de 
Vta fiatres , ipfi die quo redeuntper 
omnes Canonicas boras , dum expie-  
tur opus Dei proflrati filo Oratori fi 
ab omnibus pétant orationem propter 

excejfus ; ne quid forte furrepferit in via vi fis , aut auditus ma- 
la rei , aut otto fi fermants, Nec prafumât qmfquam nifi refera 
re qazcumqus extra Monafierium viderit , aut audierit , quia 
plurima dcjìmcho e fi, fuod fi quis pr ¡cjfirnpferir , Vindici £ re-> 
gulari fibiaceat: Simditcr, ¿5" qui prœjjiwpfirit claufira Mon ufi 
terij egre di y Vcl q'iocuwqxs ire 7 vd qui dpi am , quamvis par ma, 
fine Abbatis infilane jacer e.

5- I.

E l a r . c * 7 « &  
, in  M a t t h .

Bfcrvacion ha 
fido de San
tos Padres ,  y 
Dofrorcs la
bios, compa
rar cílc Mun
do en que los

S . B e rn a rd . á¿

hombres vi vimos, con c! mar rem-
#11 ^ l U L U i a  e  V t  1u  retinolo por donac los naveganres
í̂ incs. Ho- i - ' , ri caminan , explícitos tienvare a pa-
mens Al decer naufragio. Aisi bau Hilario, 
‘US iv Origines, San Clemente Alcxan- 
fi 'J* °  ¿riño , y San Bernardo miotico Pa

dre , coDiiderando à ios hombres

todos* como navegares en el mar 
dilatado de cite Mundo , haíí6 
muy dií icol tofo, poder evitar al
guna inundación , y no tropezar 
en algún cíco!lo,dé ramosa dede 
nos impele el embravecido victo 
de nueitra facilidad. Vaíde eni/n 
MffciU áuímt ¡Jih ,
I * » * '  a s in a  m w  m nU tt , «  „ lP;I_
tes vuelas batas mua/íi vinar am va . „  -, . . Í7CS in V.3TIÍH;Td'itnein , ry ctí i  ipjhum p*ccdt<1 j0
ram favias ¿rt{isa*e. A elle peli- 
gro va expuefto el navegante, di- 
xoSan Gregorio Najíanzeno , y 
tanro ¡era mayor ciricfgo , quin
to con mayor audacia caminare 

Aa a pos



S.Nazianz. de 
pduper. »mot.

por nuevos, y no ’conocidos rum- ejì perire nonpefje.quam iaxta perle* 5, Hiercmym
bos. J^uijqais navigai naufragi* pro*- Um noaperijfe.M\\ dezia el Poeta, q - ?p¡ft<47. 

pinquus efi\eequa magi/, qáa amia, tcaúaaunendódenoavii qtemer. 1 .*
Sed me timer ipfe maíorum

37 % Exyrtdcionfífentdy fíete,

tius navigai.
f - z  Pero fiéndo pteciífo aver de

navegar, diligencia es for^ofa , y 
providencia muy incfcufablc ( d¡ze 
b.Cypriano) embrear muy bien Ja 
nave antes de entrar en la navega
ción , previniendo ei peligro de an
temano. Horas Noe >qni ijs t quibas 

S.Cipriari. de Jahmerfie imminety arcata vitamine li. 
SeiuníoA ten- tam providenteEs muy raro el Piloto, 
tat,Chrifti. ^(d¡ze el Santojque como otro Noè 

calafetee, y embetune el arca , pa- 
/   ̂ ra  aíl'egurar à los que en ella fe bu-

vieren de embarcan
3 Aí mar fe hazcn los Monges 

que falcndel Monaltcrio:y aviendo 
do ocurrir for^ofanicnre muchos. 
Peligros en la navegación, previene 
N .P .S  Beniro como Piloto provi
dente , y Cabio , que falga la nave 
bien embetunada. DMgendi f r atres 
in -aia omnlern fratram > vel Abbatir

Sape ¡upervacuos cogit habere 
mitas.

Va vsniam qaajo , nimioqueig
noffe-timori:

Tranquillos el i am naufragas ha
rret aqttas.

fjfuiftmeleß lajas fallaci pi feit 
ab harne

Omaibns vota cibis ara {ubefß 
patas.

Sepe canif« v i f  um longe fugit a g. 
najupurpqtte

Crédit, &  ipfafram sefeia vttat 
opem.

Alemira reformi dût mol cm que- 
que jarcia taÏÏum

Vanaqne j  eliciti s incitât vmb*a 
me ta m.

Ovid de Potit( 
lib .i.elegj.

j  En lacr eafcion del Mun
do , dize la Sagrada Hiftoria , que 
mando Dios á la tierra producir 

aratienlfe commendent, ¿r femper ad todo genero de yervas : y que obc- 
eratconem vltimam operii Dei cemme- dccicndo á fu divino imperio, pro- 
worado ominm abfeetiumfiat. Con duxo diverfas plantas degun la di- 
efta prevención difpone el Santo lerenda de fus cípecics : Protulit 'Gcref.i,.

térra berbam vh  í»íí/w.Produxo yer
vas la tierra: y muchas de cllas( d i, 
ze Teodoreto ) con virtud para 
curar dolencias, y lanar enferme
dades. Para efto las crió D ios: y 
no es facif dilcurrir otro motivo;

que fe hagan à la vela , y «Caigan del 
Monafterio à lo que les encargare 
Ja obediencia, haziendo primero 
oración por ellos toda la Comuni- 
dad:y i  la colecta viti ma del Oficio 
Divino manda aumifmo hazercó-
memoracio por todos los que cftàn fino para que en fufaludable, y mél
tucra de cafa. Con eñe intento de- .............................. -
zimos ílípre à lo vltlmo de la ora
ción poltrcrade cada hora: Et fá
mulos tao/ ab ornas adver (itati enfi odi.
Que es encomendar VDios los ca
minantes £f femper ad or atiese m v i
ti tn a m operi* Dei commtmerotto om
nium abfcnttnmfiat.

Pues por ventura,les ha fuce.

dicinal virtud cncontrafíenlos hó- 
bres mejoría,y (alud en fusindiípo- 
ficiones.

*($ Pero fe ofrece aqnl 
vna dificultad. Que necefsidad avia 
de medicina , quando no avia re
celo , ni adorno de enfermedad? 
Porque Dios tenia determinado 
criar al hombre en el eftado de 
la inocencia , feguro , y Ubre de

4
dido ya alguna defgracia ? No; pero
cita diligencia fe hazc,temiendo no toda indifpoficion. No le fatíga-

J les fuceda: porque entonces fe re- rían ardientes fiebres; no le  mal- 
media bien el mal ,quandt> fepre- tratarían humores dcftempUdos. Y 
viene el riefgo que puede fobreve- cilanco tan legura la falud.fupcrflna 

Toleras in co- tíir. Tune mato fuhvenitur perfeQe. parece la prevención de tantas yer
men;, in Loan, (dixoel Cardenal Toledo ) y»ande vas mcdicínales.Oigamos aTeodo-

etiam malí occafio amentatur Y  dio la reto- Pía idus homhnmgenns oh pete'-- TJieodoret. In
razón el Do&or Máximo S. Gcro- tudiverfismoribas tentanlnm n i .me Cei^.qaxlhij
nvmoiporque mas feguro es huir el dicas herbar terramm ómnibus !odt 
riefgo,yprocurar cvitarlo,que lo es producen Utfsit, vade [alntaña medi

, no peligrará vifta del pdigro*T«//a/ camina confiar catar. O providencia
de ,

j  ■



de Dios! Cierto es que el hombre el venir de mera pafahjzer oración 
antes que pecara , no tenia p,e  ̂ por ellos, y encomendarlos a Dios. ‘ 
Pigro de enfermedad 5 pero puT De lo que en ette capitulo ordena 
diendo , cpmopodiá pecar ,.tanj: el Santo Lesiílador, tomó , fin

De ¥r¿tribus inyüm dirt$isr ^yr

bien podía euíeram . Lejos cita- 
va el peligro ; pero ya Dios le 
tenia prevenido y anticipado el 
remedio- Qnc no preciíTamente fe 
ha de atender al citado preírntc; fi
no prevenir el ricfgo que puede fp - 
brevenir en adelante.

y Ella es la providencia 
que el gran Padre San Benito man
da tener con los Mongcs que fa
lco fuera = del Monasterio. Haga 
oración por ellos toda la Comu
nidad. Omiiam fijtram  , vel Abba- 
sis orathni /e eommealeni. Porque 
aunque aora ño ay daño que pi
da tan prelentaneo remeJio 5 inci
de la íeguridad fe debe atender, 
y prevenir el mal que puede fo- 
brevenir en lo fatuto Nados eaim 

S.Bernar.apud [¿euros vi vere deprebeaJí'»as , ( di- 
Olcail, incap. ;co nucítro Padre San Bernardo ) 
i^.Moial. qtiám qa[ qu¿Jécur 4 vid¿9tHrtfafpec~

td habeat*
& Primero que Tobías 

defpachaíTe á fu hijo en compañía 
del Angel San Rafael , encomen-* 
do i  Dios el buen vi age de en- 

Thob.y.' trambos. Bute dmbuktis , &  fit 
D #  tá itiners vejho > Angelus 
chis cammitetur vabijc&rn. La njif- 
wa diligencia hizo Rigoei, quun- 
do dcfpldió á Tobíis el iuoío, 
que de fu cafa bolvia a la de íus 
Padres. Angelas Dominé S a oclas ftt 

Tob. 1 o. # írt i lidere wférnjteriifc itqitt vos m íí-
tumis. Bien encomendada nosde- 
xó también David cita preven
ción lauta de pedirle a Dios fu 
bendición , y alsift encía antes de 
falir de cafa , f  ponernos en ca
mino. Renidiflut Ünwi&us Jie qno- 

Phlm.óy. t i áte: prcjperum ittr facict stobis Dtur
j  almiar ium nejtrcrum*

§. IL

9 Qnsndo vienen de
1  fuera,díze el S i-  

f to , que también
haga oración la Comunidad ,*por 
los exccílos que en el camino hu- 
vicrca cometido. Rever tenses aatem 
tte v ié fi atret, ¿re* Baítmte caufa es

duda , la Gloila Ordinaria la no
ticia que refiere ql cap« 18. del Ge- _  
npf. ht Monafierifs pro venieotibus ^ Orditi* 
de v is  ontio celebratnr, Coltumbrc *** c*1 —1 
fue fíempte muy recibida en los 
JVÍonaíleríos, hazer Oración la .Co
munidad.por el Rcligiofo que ve
nía de fuera: porque adiendo cita
do fuera de la claulqra, ncccísita- 
va , fin duda , de encomendarle á 1 
Dios,y hazer oración por ¿I.

a o De donde yienesíLe pre
guntó Dios 1  Satanes, Vade v;nh> Y  , 
refpondió que venia de pafearfe, y 
andar por todo el Mundo. Circuí 
terram t ¿p per imbuí avi vam. No he 
dexado calle, ni plaza, m lugar que 
no aya andado.Afiroiimo fe conde
nó d  demonjo en fu retpucfía ( di> 
zeSa.o JuanChrylpitomo ) Primám S. Chryfoíl. itf 
diaba!us (e ipfum accufivil.y^scC\coCaten. Olím- 
dolcquenodezia nada,dixo mu- píod.lob.H 
cho contra fi. Pues en qne coaíiitió ' 
fu acuíacion ? ht et> quoJ orna i a he4. 
peTszraffn , refponde el Santo. El 
mifmo no coníieffa que ha andado 
todo el Mundo, fin aver lugar, ni 
parte que no aya difenrrido ? Pues 
efia es fu mayor acufacion. Por
que quien mucho caücgca, culpa - 
do fe prelume , y como tal le acu- 
fa- Ye? tíJam aecufiviu Qiiando vic- 

,nc de fuera el Rcligiofo , acularte 
debe, y pedir perdom porque cier
to es que no buclve , como quando - 
falió del retiro de la celda- Sen
tencia es ella del docto Padre 
Francifco Coriolarto : Quema i .  Coríolan 1 d 
ptodum ¡afluía baña veaiant Relhia/i  ̂ RU;ñ 7. 
iit Convenía commiraoti ■ ita per con- 
trariu n qu.tm plan vía Jamas eicve,
¡sinat, fi extra MaujJieriamf reqwa
ter t api atar. ¿y v4*etnr.

1 1 . Ariítordcs en vna de
fus Problemas pregunra , porqué 
Jos ani>n.des que habitan dentro 
del agua en el mar , fon mas 
crecidos , y viven mas que los 
animales de la tierra i Cae « i .  
fts diimjlta mahrj , v&etfora- /lrifa>teL Prŵ
<¡‘ ‘  Jra r . terr* i Y rerpoo- Mem.f,’.fck
de él miínío. Qafa éf^iam vi- I0  ̂
tem agamí* Mas medrados fon,

Aa i x.



Scncc.epift.7 •

S. Zenon. in 
Evang. feean- 
dura laami.

Moifcs Bircc- 
ph.i p.dcPa# 
ra'iif.c.io.SB. 
W al>P.

J 7 4  Exortación fije n ta  y  fíete,
y  mas tiempo viven los animales miaño al clauftro. Y  también nuef- 
d el mar, que Iosl de la tierra. Y Ja tro Padre San Bernardo. Itere clanf <, .
razón de ella deíigüaldad cohfiftc . tmm eft Paradina, Y dentro de ■ iímaD*Ar
enque los de la tierra andan i  lo él fe conferva el Religiofó c o n * 4 * 
defcubícrto.El Sol losabrafa*El ay- iuavidad , y pureza. Pero en fa - /  
re  los deftempla. Los temporales liendo fuera de tal manera ^  Mar-
varios los alteran; y por effo logran aceda , que para bolverlo á fu.
menos de vida ; por fer tantos los dulzura antigua,no ay mas remedio 
contrarios conjurados contra ella, que encomendarlo i  Dios , co- 
-Pero los pezes que fiempre vivea mo dize nueílro Padre San Bel 
dentro de las aguas, fin falir nunca nito. Kevertentés autem de viafratre t 
de lu nativo elemento , gozan de ab ómnibus petant oratíoncm p ia fa r . 
m as larga vida , por fer menos los cxceffus.

n ni.

enemigos contrarios que la alteré. 
Porque penfais, que vnivcríalmen- 
te hablando, los Religiosos que vi
ven mas retirados le hallan mas 
aprovechados en la virtud , y fon 
mas cxemplarcs en la perfección?

abdiiAtn vitara d*»»í. Porque 
guardando lu encerramiento, y re
tiro ,uotalen fuera de la claufura. 
Conque eiUn libres de enemigos 
c({>trituales, y corporales , quede- 
terioten ,ü abrevien el trato de fu 
vida efpiritual. ,

ja  Séneca confefíavadc

H PERCK Ninguno fe 
atreva (dize el 
Santo )a contar, 

ni dezir cofa alguna de las que hu , 
viere vífto , ü oido ct tiempo que 
elluvo fuera del Monaftcrio. Nee 
prxfumat qnifquam atijs refórre qu¿- 
cumque extra Monaftetium viderit% 
ant audierit* Es cofa muy natural 
( dize San Pacomio ) contar k 
otros fuccífos trilles , ü alegres, 

íim ifm o, que nunca que filia de fu^ quien los fabe : como lo es tam- 
caía , bolvia k ella como quando bien en los demas.; oirlos de buena 
falió. N«n]*am mires , qnos extn- gana. Naturale eft jcienti res aovas, S.Pacom.iulU 
li refero* Aliquid ex eo qued campo- ir i fies , ve! placidas tilico nur liare „Ql. .
fu i turbatur* Aliquid ex hís^quapt- foc ijs : qnibus etiam na tarafe efl^vt * 
g a vi f rollt* Zr*tis * &  ävidi aaftjtUent Uias.Wö-

13 Del agua de los rao quando aviendo llegado al ■
r io s , dize San Zenon .queíecon- puerto los navegantes, nos refíe-
ferva dentro de ellos: pero en fa- ren los peligros en que fehanvif- 
catidola fuera para otra parte , der- to ;y  nofotros los atendemos, y -t
ramada fe confumc, y pierde el fer. olmos admiíados.Exemplo de que 
Aqma tpjaß  de ftumine rapta f i t , in el Efpiritu Santo fe vaho para c f - ' 
quo v ivtt . perit, Y  hablando de las -temifmo propofito. :giii navhaet

maro, eaarram pericula eins j &  nos p 
mirantes andtmas. c  ̂ ***

15 No duda que
mas perezofa , y templadamen
te mueve lo que fe oye , que aque
llo que íe v e , como dezia el poe
ta.

Segalur irriiant ánimos dimiffa Jn
per aures, * \  D

fPuam que (ant ocstlit fubitSa fi- 
deíiLsV

• piar imam fuavitatis amitere , acre. Pero con todo effo por los fchtidos 
dinU vero contrabere. \C*m illad'Pa- del cuerpo entra, fin fer fentidaja 
radift folum Uta Des precathne be a* enfermedad en el alma. Per (enjus S.Í¿íJor.x.feo«
tssm « ér fxlix  fit ; at bec nefirnm camh morbus irrepit mentís ( dixo S. t«ic.c,*8.
contra Mecratione tnfaHx , fjr trif- Ifidoro )neque enim aHuniepeccamus, 
u* Parayío llamo San Pedro Da- ni (i videnio , andiendo »aun 8  ando,

ff f*

aguas del Paravfo Movfes Barce- 
fa , dize., que es cofa cierta en que 
no pone la menor duda, que den
tro del Parayfo fon muy dulces, 
y  fu aves ; pero que en falle udo 
de él para otras partes » pierden 
mucho de fu dulqura, y fe les co
munica alguna acedía , y amargor. 
Nos proauatiare non dubisanins in Pa. 
radi/o effe aqnas ouftfta gratifsi
mas , [uavtfsimafque i lude atttem



D eFratrihus ¡p
gujliñiot atqm tanges Jo Ellas fón las 
v ¿tanas por donde lamuertc fe nos 
entra en nueftras cafas, como dize 

* Jeremías. Intravit mors per fenejlras
Hiciera. xajifM Efl-̂ s fon las vehtanas que N.

Gloriofo P.S. Benito quiere tensa
mos cerradas : y para que la muer
te no le nos entre por ellas fm íen- 
tir, manda que nadie reíicra lo que 
huviere viíto,u oido fuera del Mo- 
naiterío.^*/^ plurima defiraSHo efl.

 ̂ i<S San Buenaventura refiere 
los daños grandes que fe originan 
de tales couv cría clones* Rumores in- 

S,Bonavent.de qaietant egry mentía* dfflrabutit,djr
inllitut.Novír, devotionem exaariunt ■, lempas (¡ne 
p.i.cap.14. viilitate ctiti'fttfrsttii!. Por cita razón 

aconfeja en otra parte el mifmoSa- 
to , que aunque las cofas lean ver - 
daderas, ninguno las reñera , ni las 
diga a otros que no las faben.iPor- 
que no les es decente á los Rcligio- 
los fer quenteros. Y tiendo afsi que 
por la mayor parte nunca dexa de 
mezclarfc alguna mentira en la re
lación del calo que le refiere: aun
que los autores de ella fcan los que 
la oyeron, íiemprefe atribuye á la 
perfona de quien , y por quien las 
primeras noticiaste divulgaron.C*- 
veat etiam. m finí rumoran* Ucet bono-*; 

S.Bonávrarar. rum . ¿p verifimUium de la: eres Re!i- 
fpcc.p.a^í* giojcsvlros pafim rumen gerulos ejje 

non decetiFjljitaS’, firequentijsimt 
f  amor ibas ioe/I, zv/ ¿ja ¿per Jacuada- 
ríos relatores apponitnr oprimís evrum 
ttaSoribas impatatur.

17 Y  no folo vos que venís 
de fuera no aveis de contar nada de 
lo que aveis v illo ; pero ni yo os lo 
tengo de preguntar. Porque es ma
teria indigna, y de todas maneras 
agena de i citado rcligiofo , que de
biendo n afilarle en éí folam :nte de 
las Sagradas Efcripturas que CbriU 
t o , y los Profetas para enfeñan^a 
nueíira nos dexaron ; procure yo 
faber con vana curíoíidad íi llego 
la flota? Y á qué precio corren los 
géneros que en ciia vienen? Y otras 
cofas que para nada pueden condu
cir. Satis iñdiufs efl { dize S. Pedro 

en r\ •- Damiauo 3 ¿r i O hoa?fi*mt ac per am 
, etr.Danua. r -^prai¡alMr alfar Jam , vt qaod ia ta - 

opLÍc.̂ C.c. 10 y .túit fjtfaev'f qnis eraSfare carneo 
uur. ,  urodpjff m verjatstr intergyneceM 

je s i i  Uu& ; in SaaBorum Cboro lotam

viam  dircSíts* $ 7$
l uve ñire valeat Monáchorum. Sane 
vbi Propbetas, ¿r Apoflolos aüoqai de* 's 
federantes afpicio : vl>i Cheiflum jaam  
mlbipaodentem Ev angelíam cerne,ego 
re ¡¿¿lis illis * inqttiram , / í  nuper Ha* 
drUm transfretantes adhnc appiicue-  
runt navet^uanti falvéBeaat'iftrum  
amtejía wodium taxzma carias vendad 
Eaceffat igitar ab are m lltis CbriJH 
omnts vani rumoris ineptia, tinga a,
qu¿ immaculati Agni , imms gummi 
verbi rabet fango i ne t d¿ digne tur o tic f 
f e  rmanís fe fie i bus inquinare.

iS  Grave cafo, y digno de
atención grande el que le fucedio i  
S. Hugon Obifpo Lincolienle: que 
aviendo ajaltado las diferéciasque 
avia entre los Reyes de Francia 
Ingatatcrrafie preguntaron los Md- 
ges Cartujanos de que manera fe 
avian computílo paces .tan dificuU 
tofas , y no cfperadas ? Y  c ntriile- 
ciendolc el Prelado Santo con U 
curiofidaddcla pregunta, rcfpon- 
dió : Ramores audirt, re firre , &
fe tícet Ep¡/capis , fed Monachis non ¡í- Safios lo claá 
« f. Vn Poeta Gentil dúo en breves vic.axi. 
palabras la fentcncia,

r^ ‘ rtf" CUaaarÍ Twét.inHcia
Y  otro acónfeja que no fe Je ref- 1001,1 
ponda al que curiofo, y amigo de 
láber pregunta mucho.

l>*ca. Qm 
rulas ídem efe r

Yfec retiaent pataU eemmijfafi*
/ deUtor aitres.

Ello es (dize nucílro Padre San Ber
nardo ) talirfe vu liombrc* fuera de 
íimifmOi. Y ocupando el penihmlcn- 
to en cofas citeriores,uo hazer me
moria de las interiores. Olvidar las 
palladas, ignorar las prelentes, y no 
reconocer las ítiruras. Cariofmfd. 
rds egreditar . ¡fp extsrius omnia toa “ crnar<l- ***
federal: q ¡ti fie interna Jefpie i t tpr*re- *erro- 
rita non refytcit»pr.ffonda non tnfpi cx 
Cit y finar a non pr<tfp;cit*¿rc+

19 De los Locrenfes(Pvie- 
blosen G recia,y muy verinos ^1 
Moaré ParnalVo ) refiere Plutarco, 
que ninguno de todos ellos,quando 
venían de fuera , podía preguntar 
en fu lugar que avia áe nuevo dtf- 
de que ella va aufentc ; ni contar las 
cofas que hiivicRc viflo , ü oído en 
tiempo de fu vi age. Nada puede 

* A a *  ave*



Plutarch, lib 
de coriofirat.

Exortacion fefen tay fe te ,3 7 6
ravcr bueno en la curioíidad j por
que es vna enfermedad con acci
dentes de embidia > de malicia, 
y  pernicioíá m aldad; cómo el rail1- 
m o Plutarco la difine : Stttdium 

' qn&dam caguajeen di mala aliena \ mar
tas. treqoe ab invidia paras , ñeque 
ab impTobitate* Y tcae a cite propo- 

“fito  aquel-verHHo.
Uaribut inqairens veftigia fum- 

enaférar ttM,
Es dezk : que los curiofos fon 
corno perros ventores , que por 
el ralbo , pico al viento, procu* 
ran Idear, y defeubrir las ñeras.

O nunca nos ocurra al pegamien
to , andar i  o;co , y a caza de 
noticias procurando faberloque 
paña en otras parres* Lo princi
pal á que fiempre debemos aten
der , es , cpmo dize San Judiad 
Martyr , cuyiar vnos , y otros 
de lo que á cada vno pertene
ce s para que en nueítra repúbli
ca no. vengamos d ter malvirtos, 
y aborrecidos : j?ui vale fcelici- 
ter vívete * ntc idUere malta , nic 

audire ftudeat , &  qu¿ v i - 
dit , auJitve ,dtjii- 

mulet.

EXOR

i

S .ítiflin . epift,
a<l 7.cmt¡\.
Snenum Üatr,



EXORT ACION
SESENTA Y OCHO,

1 AL CAPITVLO SESENTA Y OCHO,

CAPVT SEXAGESIMVM 0 CT4 W M .
l

SI F R A  TRI  IMPOSSIBILI A INI VN G A N T V R,

i l  Cui fratti ali qua forte gravi* , ant im* 
pqfisi bili a ini ungane ur ,  fiufidpiat quidem 
Mentis imperi um cim ornili manfiuet udine, 
& obedientia. Jfhtodfi ommno virittm fi**- * 
rum menjuram yiderit pondus excederey 
impofisibditatis fua confias ei ,  qui fibi 
praefiy patienter oportmxfuggerat7nm 

, fuperbìenàoyout refiftedoj Veleontradicedo.
Chini fi pò/r fiuggefilone fina injua fient enti a Prions imperium perdu- 

raverit t filiat iunior ita fibi cxpedire y &  ex charitote confidens de 
adintono Dei obedìot.

§. I.

E La obediencia 
tratamos larga
mente en el ca
pitulo 5. per la -  
ittm. Y en el ter
cero , yquatro 
grado de la hu

mildad. Rcmitomc i  lo dicho allí, 
para en ella Exortacion no bolvec 
¿  repetir lo que ya dexarnos expli
cado , y tocado cu otra parte.

z Aora trata el Santo de 
la obediencia, y rendimiento con
que ¡os Mongcs han de obedecer, 
aunqnanio fe les mandare cotas, 
al parcceL\i;npo;V¡hles. Y para en
tender con funJantcaco cu que co
fas , y halla á donde tiene el fub- 
diro obligación a obedecer 5 im
portará úoer hada i  donde.fe ef- 
t i cu de la pote* ud , y  /urildicioa

de los Superiores p ta  mandar .En 
vno de los iuílxumctos de las bue
nas obras , que es el 6 o. al C2P.4. 
díte  nudtro Eadrc San Benito,
P r*c ep ti$  Antratii ífí ómnibus úhedtre9 
D izc, que en rodo , y por rodo, Cap-4.RegtiL 
debe elMongc obedecer á fuAbadj iitilnun.éo, 
aunque lo que le mandare parezca,
6 fea imponible. Con tan recia, 
y dura voz lo dizc el Santo en el 
capitulo prelente. Si cw fruir i a li
an o forte vrjtvia » am imp fsibjíia  
fatuas untar , fafeipist qullem impe*. 
ria tt atm amei man]tetadme , fe obe* 
distJia.

3 Su mas.y mcrios puede 
aver cu elio de obcdcccr à todo, 
corno dize el Santo. Pr^ceptis ,,-tb- 
bacìi iti omnibus ohe Jir e La pai abra 
in omnibus* tiene fu Uthud.Y S.iia- 
fì'do elGrandc le dà cita esphcaciò.
S i qu ii nobii imperatavi ( tt , qmcj idem S.Bafil.RegaL 
fit fata mudato Domini > édiatscivr, brer.t 14,

iltad



ÍM EfW-t*

S,"Bernard, de 
Praccpt.&dif-
peui ĉ.cap. 7, 

\

j / 8  Ex&rtdcioflftfcntày ochó,
iilud tdnquàm voluntas Dei ftadhfmt à obedecer : porque el Prelado,fc-¡ \ 
diligentinfquedt nahisfnfiipi dehet-Jd- lo me puede obli ¿ara cüpiir aque- 
qtte fervore cenvenit , quad di Bum Jlo que prometí. Proinde fiprofl’Jfit 
efl : /apportantê  Jori hem in eh svitate fecundum lllam Regulam Abbas mens 
Chrífti. Quotiti vero ¿liquid t fluod mihi aliud forte imponete tentavi*it* 
mandato Domini , ¿ut repngVet > a ut quod nen fit fecundum Regalavo , aut 
ali qua éx parte v it ie t , contami net ve > etìam quod non fit fit an Jam ifia in f i  
face-re abaliquo iufsi fuer iman tunc ti tut a -.verbi caufa , bafilijAugafil. 
commodi iilud v/urpabimus. Opportet vi , Pac homi] : quetiam mihi qusjo 
sbadire Deo magie quarti hominibus. in hacre neeejsitas imminet oífequen* 
Quando lo que nos manda cl Su- di ì Solum quippeidà mepoffe exigi 
perior eslomìfmo que lo que nos - arbitrar, quod promifsu 
manda Dios , ò ayuda , ycondu- 5 Y  para feñalar los Utili
ce para mejor cumplirconlo que tes que ha de tener la obediencia,
D ios nos manda , lo hemosdere ‘ <lize , que nada ha de mandar nt

ordenar, mas que lo'que la Regiacibir , como mandato, y voluntad 
de Dios: y obedecer con toda dili- 

-gcncia ; cumpliendo con la do&ri- 
na de el Apoltol, eh donde nos en- 
fena , que vnos á otros nos tolere
m os , y fuñamos en amor, y cari
dad deCbrifto Señor Nucílro.Pe
ro  quando el Superior nos manda
re alguna cola q u e , ó vizie , ó en

manda; ni menos que la miúna Re
ggia , ni nada contra la Regla. En 
eftos términos, citra , fo vitrea > &■  
contra\ fe encierra ,y  contiene eti 
doébina de el Santo, la virtud dé la 
obediencia, y la poteílad toda del 
Superior. Qudobre qaijqueprefects 
in quovis genere fatutifir* vita , vec S* Bernard, ik 

alguna manera fe oponga à lo que vhra obedieclia légem cogcndns , vec prarcepc.&dif. 
D io ; manda, entonces digamos lo cifra ejl inhibendus , qnamjua ipfius pealar, cap. S*

videtur compíeBi práfefsio. Quanto 
minus Contra ? Ergo Pralati iufsio»
Vel prohibido non prater eat termitai 
profefshuit. Nec vltra extendí potefl, 
nec contrahi cetra.. Nihil me Praia tus 
prohíbe at horum , qua promt(si , uu  
plus exigat, quam promi/Uyota mea 
ne an* eat fine mea voluntóte, vec mi*

qúe los Años dcíosApoftoles: que 
.primero debe fer Dios obedecido 
que los hombres.

4 Afsi nueftro Padre San 
Bernardo .explicando la forma de 
rtucítra Profelsion , en que prome
temos obedecer fegun la Regla de 
San Benito. Secundum Regulam S.Be- 
nediñi, Aconfcja, y previene al Sti-' wat fine tertanecef sítate. 
perior , que fus imperios no exce
dan ios líuiites de lo jufto §. II:

ts O E G V N  Efta do£W- 
5  na del Dul^c Pa-' 

dre Bernardo, pa
rece no cftar obligado cl fubdito 
à obedecer , fi alguna cofa fe le 
mandare que fea contra la Regla, 
Ò fobre la Regla , 0 íi fe le prohi
biere hazer lo que es conforme à 
la Regla.Pero qué cofa avrà que no 
fe pueda mandar , y à que el íubdi- 
ro no deba obedecer ,vli fe pueden 
mandar aun las cofas ímpofsibles? 
Si fratti dliqua forte gravia , ant 
impo! sibilla tniunguntar ( dize el Sa
ro ) fafeipiat quidem Hbentit /tupe* 
rium tmm omvi mavfnetadine, ¿r ohe- 
dienti a.

7 Dunfsimo parece erte 
no tendré obligación capitulo, y diü'onante con la dif-

cre*

y ra-
ciouablc: porque no todo es puer
co  en la razón ; fino aquello que en 
fu Regla ordena el Santo Lcglfla- 
d o r , ó fuere mas conforme a fu cf- 
tado. Non frena fuá laxare velunta- 
tis fkper (ub ditos ; yed prafixam ex 
Regula fibi feire menfuram: & fie de- 
mum Jna imperta moderar i circa id fo- 
hmqmodreftum efifi confiiterie. Nec 
quodfibet reBant ; fed hoc eantum  ̂
qmod pnediBus Pater inflituit ; aut 
certe qnod fitjecnndum qu%i inflituit. 
Por tanto (profiguc el’Santo)fi á mt 
queefta Regla profefsé , intentare, 
mi Abad mandarme Jo que no fue
re conforme i  ella , ó lo que no 
fuere fegun ellos cffotutosifi no fe
gun la Regla de SanBafilio , v.g, 
de San AguiVm, 6 de San Pacomio; 
ca  tal cafo

P*



\

S i F ra tr i im p ofsiìiìliar in iu n gan tter. j-np
crecion Canta de el Evangelio de fiígeto , y el buen exemplo de lo# 
Chrifto,que dize, como es iuave fu demás»
yugo,y iu carga leve- Y fi los Man- 
damietos de Dios no íon pcffados; 
como losMádamientos dcíuíiervp 
San Benito ton, noíolo pefl'adífci- 
mos,fino también impolsibles? Y 
íi San Pedro arguyo iéveramentc 
contra los que intenta van imponej 
Pobre los cuellos de los Dífcipulos, 
yu¿o que no pudieron Uevar fus 
Padres, y Chriíto Señor Nuctlco 
reprehendió i  los Doctores , que 
con ped idas leyes oprim an lasccr- 
vizes de los hombres! como el Gra 
Patriarca San Benito impone Cobre 
los ombros de fus hijos, no ya car
ga muy peífada; lino de todo pun
to incoterable, y de llevar impof- 
fible?

S El Eximio Doftor Fran-
P. Soaiez- de cifeo Suarcz,toin.4. de Religionc, 
Rdigion.trac. ^.lib^.cap.15.explicando ef-
9dib.4xa.1y- tas paiahra5 de nuettro Padre San 

Benito , dize, que obedecer en ma
terias impolsibles , Ce ha de enten
der en qnanco á intetar fin reticen
cia la acción que fe mandare,y coa 
efetto comentarla enquanrotue- 

. re poísible , fin defiftir de ella,halda 
probar el fubdito, que no ay fuer
zas para paliar á delante fin grave 
daño, ó fin evidente, y manifíefta 
temeridad. Y cita experiencia, en
tonces principalmente fe puede,y 
fe debe hazer , quando la acción 
que fe manda , no es mala de luyo, 
y es pofsiblc; aunque el fin fea im- 
pofsibtc. Porque en tal cafo , es la 
obediencia, no folamente inculpa
b le, fino (obre manera meritoria: 
pues no es acción puramente ocio- 
la , fíendo,como es , excrcicio de 

% obediencia , y humildad; aunque * 
inútil, y fin provecho para confe- 
guir el fin.Como íi el Superior má- 
daíVeal fubdito que regara vnpalo 
feco , halla que reverdeciera. Afsi 
de el obcdiétiCsimo Juá Abad,Mon- 

r  r . rt* ge de la Tebayda , refiere Cafia- 
caiun.inluro. n o ,y  otros Autores. En eftecafo 
UP- * 3 M* no fe le mandava al fubdito lo im- 

poísible: porque el conato en la ac
ción que es lo que aquí fe pide, 
poísible era. También la ley es ho- 
nefta ; porque intenta el mérito de 
la obediencia ,y  hazer prueba del

9 Pero quando el Supe
rior mandare alguna cofa contra "
la mifnwnaturaleza, contra la t e y
de Dios, ó repugnante al parecer, 
à ia  SanraRegla ,fe ha de prefu- 
mir , que en tal cafo, no es elfo lo 
que manda ; fino que Colo intenta 
hazer experiencia de la obedien-* 
cía ciega, y puntual de el fubdito, , - 
Demanera, que el Prelado que lo 
manda , cuydarade evitar lo que 
lio fuere licito , ò tendrá revela
ción de que Dios lo ha de impedir.
Sabida, y muy celebrada es la obe
diencia de Mudo , que mandan
dole fu Abad echar vnhijo fuyo, [ J  
muchacho de poca edad en el rio; 
cogiéndolo de el brazo, fin reparo. 
alguno, lo iba à poner por la obra.
Mas el Prelado íabidor de fu ren
dida obediencia, y i de induftria te
nía prevenidos Monges en ia Ribe
ra , parcho dar lugar à la excep
ción. Cottfumatfaaemqme pracepti ob- 
jeq ai o Patri s , be devotione compie* Calían, lib» 4«1 
tant ab effiótu operir revocar etU.Di* Cap. 17. 
ze Cafiano que refiere el cafo.

10  Con parricular cftu- 
dio fuelen también los Prelados 
mandar algunas cofas ilo sfu b d i- 
tos contra la mifma Regla , para 
hazer experiencia de fu rendimié-
to. Afsi el/Abad Jofcph mandò a l *
Monge Paftor , que vn Viernes 
dia de ayuno , cogicílc por /a ma
ñana vnos higos , yíe los comie
ra. Y  preguntando dcfpñcs el Moa- 
ge al Abad , que porque razón le 
mandava quebrar el ayuno enVicr-fi« .?  Rcfp°nd,ió\ P j,; e ’moa hqaunlar ab muto f? atribuí ree- 
ta » [id maus di [torta-. tjy fi viderint% 
quia ea , qua torta Junt faciuntjam , J 
eis non loquMotun nifi qat expediu.it % 
aiñojcentes qaoniam itt ómnibus obe* 
dientes iuot.

1 1 Tales cxemplos de 
obediencia, fiondo, como íon, tan 
raros , y poco vfados , no fe pro
ponen ( dízc el Padre Suarez) pa
ra que los imitemos fegun todas 
fus circunftanrias, y particolari da*

 ̂ des. Sino para con ellos períuadír- 
nos con el rendimiento, y íinceri- 
dad qhe hemos de procurar obede

cer,



C,cr ,  tegua tes leyes comunes de la traddideritfilfas Amen fa tadnus meas] , 
obediencia. Cierto es que el Efpiri- quicmmque primas faerit e%rejfur de Iutbc*l I *i 
tu Santo haioTpirado , y movido á foribus Jamar me» , mihtque occurre- 
^algunos Varones Santos para obrar rit revertemi cum pace a filijs Amr.#,

g 8 o  Exartacionfefcntay ocho?

eum iñ holocaujinm offeram Domina* 
Sime diereis Señor vidoria coq, 
ira  los Amonitas , prometofacri- 
ficaros la cofa primera que de'bucL 
ta am i caía me Taiga à recibir.

15 Tente hombre , mira

im iy  fuera del común , y ordinario 
curfo  de las virtudes. Y elle modo 
de obrar, no fe nos propone para 
que le imitemos : lino para que 
movidos con la admiración Cuya,

*  procuremos confcguir,á lo menos,
la perfección de eirá virtud en que do que prometes.Por ventura labes 
Varones Santos fueron tan feñala- quien te puede falir á rct ibiríEn vn
■ dos. cafo de tanto regocijo , y alegría*

12 A fsi vníverfal mente como bolver triunfante , y victo- 
hablando v ni fe puede mandar , ni riofo , pofsiblc es que tu hija fea la
obedecer en colas que íc oponen primera que Caiga á darte plázc
a lo s  Preceptos de Dios, ó Ion con- .mes , y parabienes* Afsi tucecíió 

IV ¿ tra las leyes de la naturaleza. WdJí fd ize el Texto Sanio.)Occmritvrd- 
S. AugtiLt apu ,yámper ma¡ttm e¡\ K(7f¡ obedire pr»cep- ¿cuita filid fuá atm tymp'irtis,fr cfo- 
Iolcpiaaiiy. ( dixo San Agultin) cum Dominar r/s.Quando jepte hizo cite voto,no
vQtbQ.obeUtea j u^€í (¡l  ̂ j ant contrár}a Deojanc dexó de ocurr úfele ( dizc S. Aguf.

ei okeditndmnaa efl poner por obra rin ) que fu hija feria la que falieu 
' 7 fe á recibirle al camino* Pcrofiyi-

tamete fe le ofreció,que afsi ceñía

t i  4*
mandatosfcinejantes , eftá tan le- 
xos ( dizx Sánchez ) de la perfeda 
obediencia > que autes tos fubdi- 
tos tienen obligación & rcfiftirfe 
con todas fus Cuereas , no menos 
que fiel Prelado les mandara que 
pecaran. Y en quamo a los fuceíTos 
que fuera de lo común refieren las

Dios detuvo el brazo al Patriarca 
Abrahan altiempo del Sacrificio; 
en tal cafo,tibien impediría á Jep
te facrificar á fu hija aunque la hu- 
viefle ofrecido. Pero p.o fucedió 
afci , y le Calieron vanas fus efpe.

>Hiftonas , dize el|nñfmo Autor, randas: porque como dize la Sa- 
que afsi los que mandaron , como grada Hiítoria,facrificó la hija co~ 
los que obedecieron , fueron rao- ano lo avia prometido con efedo. 
vídos por inípiracion del ElpirUu Et fecit ficut voverat.

.'Santo que para ello tuvieron.
13 No ay acción mas ce

lebrada en la Sagrada Efcriptura, 
que aquella tan bizarra determina
ción con que el Patriarca Abrahan

16 El Prelado debe mirar 
¿o que manda,y el fubdito reparar 
en lo que obedece. Nadie fe fie en 
que por quenra de Dios corre fo
carnos del ricígo ’.porque fi en el

levantó el brazo para degollar, y nos metemos un orden Cuya, pere-
fucrificar á Ifac, Pero efta acción, 
no es para imitada : Porque Tolo 
Abrahan pudo exccutarla, tenien
do , como tuvo,revelación deque 
Dios fe lo mandava: que como Se
ñor,/ dueñoabfoluto.pudo alterar 
fus leyes, y las de la naturaleza,de 
quie es Autor. Pero otro qualquie- 
r a , que inóvido de eftc cxemplo, 
intentara , ó prometiera facrificar 
^  lu hijo, obrara contra las Leyes 
de Dios ,y  de la naturaleza.

14 Quando Jepte tal jó h. 
Ja guerra contra los Ánionitas*du 
ze el Libro de los Juczes , que para 
obligar íiDios le coneedieíTc la vic
toria,hizo vn voto en efta forma.Ü

Ceremosenèl à manos de nueftrá 
mifma temeridad. Que cí excm* 
pío de Abrahan no es para to
dos, ni para cada dia.Por eflb Dios 
no le impidió à Jepte facrificar à fu 
hija , para que otro ninguno no fe 
-aventure en virtyd de el fuccíTo de 
Abrahan , à tomar (entejante de
terminación fin orden fuya. Nec 
vult exempta Abrah» fperUrcnt, qui 
'vovijfent Veam prohihititrnm r.iíia 
veta complet?. Dixcf San Aguftin.

Videaninr dicla.czy. quareli
ta y nueve,numero cin- 

quenta*
(O)

5.UI.

S.A iigu ltín .Ia

dic.q.49,'
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S i F r d t r i  im p o f s ib í í ía  I m m g á n tn r . 3 Í 1
efta duda, atendamos i  vnas pala- 
bra$jdd P£alroo93* k que el Santo 
hizo alufion quando dixo, que el 
trabajo del precepto era fingido.

fifivis Uborem iapr acepta. Doc
trina , y confuelo grande para qua- 
tos andamos al yugo de la obe
diencia. En quanto la obediencia, 
nos ordena , no ay trabajo*, y aun
que nos parezca averio, no es tra-

$.111.

PV E S  Gomo he
mos de encen- 

* der que ha de 
obedecer el fubdito,aunque el Pre
lado le mande cotas impofsiblés? 
Si c a i f r x t r i  a liq a s  g r a v iu  , aut i m - 
pojsibiiia , ¿K . De parte de la obe-

Pfal03,93;
-  -  —- J  -  l i l i «

díciKia hemos de ponernos fiem- bajo verdadero,fino fingido. O «  
ore v tan á favor luyo debemos que noíbtros fingimos trabaio en 
Sifcñrrir , que nunca nos peri’uada- el prccepto.Mandóle Dios a Abra-
n os ique^os mandancofas dih- hanfacrificacifuhqo yenelpre- 
r  dr J ^  i,'. imnofdhles r fino míe «pto  dizi San Bernardo , que ,blcnkofas , ni impofsiblcs r lino que 
nuefira pulí (animidad finge que 
fon imponibles. O quando mas 
trabajólas parecieren de cumplir, 
tengamos entendido , que el traba
jo no es ninguno , lino que lo pa
rece , porque viene disfrazado, y 
fingido en el precepto.

San Bernardo, ___
fingido el trabajo. Porque el tra
bajo , todo confiftía en que mu
rielle ífac en el facrifício. V quien 
murióíüo fue Ifac,üno el Cordero.

2 1 D eque tcroemos?(ex- 
clama el Dulce Padre ) y porqué 
tamo nos atemoriza obedecer al

1 $ Oigamosaora en prue- precepto ? Puede mandarnos cofas
ba de eftc aflumpto vn penfamien- mas dificultólas , que [aerificar k 
to grande dcnucílro P.S.Bernar- lfac ? Y  aquello que mas queremos 
do* y tocado cali al milmo propo- que fomos uolotros míímos? FiliZ 
íito en el § 4 del 4. Grado déla dilips V *- Aun en tal
humildad. Penfarcís (¿ ize  el San- cafo , debemos obrar fin rezelo al
to \ cinc quando Dios le mandó al guno. Porque Ifac no ha de morir, 
Patriarca Abrahan (aerificar & íq  aunque lo mande el precepto^ afsí 
hijo que tuvo mucho trabajo ent podemos cumplirlo , y obedecer

con ella feguridad. Secura* tfo  (di- 
ze el Santo ) «<w Í/ac tfed ¿tries m&~ 
r tetar. No a piribit tibí Utitra. Iíac 
quiere dczircótento,y alegría. Te
nedla vos fiempre que obedecéis,y

obedecerle. Pero noio tuvo-por
qué aunque parecía aver en el pre
cepto algún trabajo ; aveis de faber

2ue era trabajo fingido.O//wi Abra- 
j  iKiiuin. m * difí*** jitium fagot qnent

DccUmaiiooi. fiac' &  afires m’á i  emm iB ha- veis ai fingido el trabajo en el pre-
Effeeas retí â ôr íl^Ui ff t rn Pr*cepta. ctpto,como dezia David. ^ u ¡ fin,

19 Como trabajo fingido? gis lahavem i* precepto. Obedeced 
Pues pudiera venirle al Patriarca fegurodeqnelfacnomorira.A vos 
pena mas feníible , ni mas doloro- 
ío  cafo? Era Ilac todo el placer , y 
alegría de Abrahan: y tanto Je al-

1*¿más0MMfa

os toca el obedecer : y por quema 
de D ios, y del Prelado corre faci
litar , de fuerte la obediencia, que

bofozó fu nacimiento,que le pufo folo fea fingido el trabajo en elprc-
pot nombre contento , y rifa. En él ccpto.Por elfo debemos obedecer, 
tenia puedas fus efpcran^as.Y lien- aunque nos manden cofas impoísi- 
d o , como era , objeto de fus cari- bles, como dÍ2C nueftro Gloriofo 
iios , mandarle Dios quitarle la vi- Padre SanBenito.íi c*i fra iti ali- 
da por íus propias manos , trabajo qua fom  p avía  , ant itr.psfsibiíia  ̂
era para Abrahan mas que fingido, cr¿\ Porque la impofsíbilidad, do 
P ues como dizc el Santo, que en es verdadera , fino que va fingida 
él precepto iba fingido el trabajo? ' en el precepto.
L¿hor fictas efi in p» acepta. Como 
puede fer fingido el trabajo en el 
precepto , íiendo tan verdadera
mente íenfible tu exccucion?

20 Para dar rcfolucion i

zz Para quien ob«dccc 
guítofo , y placenrcro , no puede 
aver precepto dificultólo. Senten
cia es muy del propotiro la dePlau- 
to. A m r.ir melle, ¿r ftlle  feeaaJif Plax. ¡n Gfc

f i -  tcL



S*Beroard.íér. 
$ j  ja  Cande*

SXanrent.íaf* 
tío, dcchacit. 
cap.4*ii) ligno 
Vitae.

S.ClcmcasAlc
(Ean.idUoma.

fiApud Nircra- 
fccrg.O¿rrf/, y  
t&At.capdj'*

BocckU? Philp 
fopb.

i j% %  ,, : E x o r ta c ió n
Jim  *s ift, El amor tan guftofo nada 
en la miel:, cómo en la hiel. Quilo 
dezir , y darnos & entender , -que 
ó quien tiene voluntad,tan íabrofo 
es  lo  amargo , como lo dul^c. A  
-todo haze, por todo rompe, y to
do le esguítofo , y llevadero. Vbi 
■ autem amor e jl , labor non eft,jedfa~  
por, Dixo también San Bernardo 
nueftro Padre- Porque la voluntad 
verdadera es diligente , animofa; 
aaadale acobarda: todo lo empren
de. L o  amargo de los trabajos, fe 
buelvedulcen fu paladar: lopef- 
iad o  le parece fuave: fácil lo difi
cultólo; y harta la muerte la repu
ta por vida. Porq como peto fuer- 

;te  , rebate los golpes , defprecia 
los aleros, y hazc fierta a los peli
gros. Oid a San Laurencio Jufti- 
niano. Cbaritas impenetr ¿biliseft lo* 
rica , rejpuit dadium > i  acula oxear- 
tic y pf.rrnlnm iufultat , mortem irri- 
det tpnpremo viadt omsia. Prover
bio es muy recibido , y como ral 
lo  refiere San Clemente Alexandri* 
no , que el amor todo lo puede, y 
donde ay voluntad no ay cofadi- 
ficultofa. Vdujnquit Proberb¿Mmt¿* 
potar ir.

2? L a  voluntad efpera co
vn fcmblantc mifmo, afsi los con
tentos, como las advcríidadesrCon 
roftto igual emprende las colas fá
ciles, y la* muy dificultofas. Como 
dixo el Marques de Santillana-

•------- Cimientos y
Ve amor y? lealtad 
Caja de fe puridad 
Firme contra todos vientes: 

Efta íerenidad , ,y tranquilidad de 
animo aconfcja Boczio cnfuFilo- 
fofia ; para que como rocas firmes, 
£ incontraftables , refiftamos i  las 
alteradas oías de el mar tepeftuofo 
de cfta vidaifm dar lugar a que nos 
turben, y dertafToíieguca.

. Nubibttf atris 
Candida nuüam 

v Fue de re pejfunt
Spdera lamen*
Si mare volveos 
7 nrbidns Auflsr 
Vitrea dndam 
Parque feresis 
Vnda diebui 
Max rejcinto

fc ftn td  y  ocho,
Sórdida exso j.
Vifsibstt obft&t*
¿Psique v  J£atttr.
Mortiibusíiltis i 
Veflutts amnk 
Sape^ftftU  *
Rape foluti 
Obijce faxi*
Tu queque ftvis  
Lamine claro 
Cerner e-vsrunt*
Tramite refto 
Carpera calfemx 
Gaudia palle y 
Spemq/ie fufatOy 

1 Nec dolor adftx*
Nnbiía meas efly
VinSPaque f  reñís 
tf*c vbi regnant.

14  En breves razones dixo S. Pe- 
droChryíologo el péfamiéto.^v// 5 
eft y qultimeat volemi ¿guis efl , qm je 
ame trioles* ? Com o también Ovi
dio dio por vnico remedio , tener 
voluntad, y hazer con amor las co
fas,para no obrarlas tardo, y neg
ligente. r

¿Pul son vttlt fieri de/tdiofnst 
amet. ^

Animpfo obedeceréis i  todo , y 
con fervor, como quiera que Obe
dezcáis de voluntad; porque la vo
luntad todo lo vence: Omsia fu f-  
fe rt , omnia (pjerat , omnia jttftineu 1 
jComo dezia el Apoftol.

25 En todo cafo,de mief-
tra parte cftácl obedecer , y por 
quenta de Dios corre facilitar el 
trabajo que huviere en el precep
to. ( char ijíime. Dezia San Efren a « 
vn amigo fuyo ) Si Jub ebedientia 
Vatris alicttius fedevis, cave tibiip- lí 
/fterntinam importar, dicent: Impojsi
bila eft hoc, veí Ufad agere jj¡aart 
divisa te ipjum rnvcrnattoni rHia« 
quas opporietJScgiiro vü el que obe
dece , poniéndole en las manos de 
la Divina Providencia; que en crc- 
-dito dé la virtud de la obediencia, 
fabe facilitar cofas muy dificulto- 
fas.

26 A  cierto Monge le mandA 
fu Abad que echara vn dogal á vm  
Lconadel Defierro , y la tragera 
al Convento. Salió el Mongo cu 
bufeafuya :yavÍendola encontra
do en lafslcdad * corría tras ella,

di-



■: <' tv. v \.
¿J-

r 7̂ Ffdtrí intfofstbili& iniunguntur. 
diziendo i  vozcs. Ex/s&¿ ,. •< U- ¿¡cocía. El verdadero obedientes

& bie?P“Cíte«>bedccer con todadcf" V

gas la Leona, le dct^p.yrigetó .
llegando el obediente quien de voluntad obedece, todo 

es fácil , y nada es impofsiWe. 
los^Jonges obedientes  ̂lo doto a(sí 

lüa:;

X

Gallano en propios términos,'Sie 
VMver[a compiere, qmcitmqfu fiterht Cffrttv hk. Ai 
à Prapofro prscepia , unqa4m (i 'h i n f t i t . c a p .  i  o *  
p¿o fint ctclitns editi ,fin: vl¡a d lf

hada que
Monge , le cenó al cuello vn ca- 
bedro \ y tirando de ella la truxo 
al Monafterió, JQuam expedíante™ 
tetmít, ¿r Ugavit í ¿r U*atJtn> Mo- 
nejierhiñtulh.

zj £>e la virtud de Ja Fe,
dizé el Santo Evangelio ., que para cufióne fejiinm  , vt nonnnnquam /# .
el que la t ie n e  no ay coudihcuU yófsibitu Imperan eafiáejx
tola. Omñla pojúbiha j»m  Ctcd¿ntl% ádvotione fufcipiant , vt tita virtHtá* 
Eda pofsibilidad Dios la da , y de- ¿  fine vita coráis h*fu añone perpetre 
manera atarte al que cree con fu . ea , aat coafamare nitantanfrimpefr 
poder, que teniendo fee, no halla- fb iiiu tm  qniáem pracepti pro
ra cofa que le fea impotable. Ello je s  taris fui rever en ti 4 me*
miimo pudiéramos dezu de Uobc- tiantar t fie.

■f '*ÁJ

EXORJ
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AL C A P IT V L O  SESEN TA  Y NVE VE,

'  C Á B p T  S E X A G & S I M V M  W N Z > M .

VT Bjí MONASTERIO NON PRiESVMAT ALTER
alterum defendere. >

QmUib.f.

itReg.if.

V ü M M O F E R E  Prac& pendum  e f t > n e  q u a vts occajto-  
ne p ra fu m d t a liu s alittm  defenderé M onachum  in  

M o m flcrio  , a u t qu a jt tu eri > etiam  f i  q u a h b ét 

confangm m tatis prop in qu itate im igatur*. N ec qu oli*  

bet modo id a  M on ach tsprafu m atu r , q m a e x in d e  

g ra 'v ifs im s  occajto fc a n d a lo rtm  c r in  p o tc Jl% J¡h tod  J t  q u tsh x c tra n f*  

grejjus f o e r i t ,  a criu s coerce a tu r .

§. I.

|ON Grancuyda- 
do ( dize el San- 
to) fe debe cau-- 
telar , que por 
ninguna caula,ó 
'ocation fe atre
va vn ivlongc á 

defender i  otro en el Monaftcrio, 
6  ampfrarle , aunque fcan parien
tes . en qualquiera grado de con- 
fanguinidad. De ninguna manera á 
'tal fe atrevan los Monges i porque 
de aqui pueden originado gravísi
mos efcandalos. Vno de ellos , y 
tío el menor , feria culpar con la 
defenía al Prelado , para difeulpar ' 
al fubdito. La razón di6 Quinto- 
Curcio: porque defender al reo.es 
.manificfto argumento.de que obra 
<lSupériorcontraJufticia.F/*<í?/ bo* 
jminis non fnpirvi'OHc* [ol*w , jed  
etiam invift efl dffet/to , qn* i  a di
cen* **üh dñtere vf Jetar * fei amuere. 
Defendió el Pueblo Monatas.qua- 
do fue comptchcadido cala fuer

te , y condenado \  muerte , por 
{aver contravenido al Vando Real, 
comiendo del panal que cafualme- 

;te encontró. Y defendióle ( dize 
• Nicolao de Lyra ) porque Saúl le 
condenó íincaufa racionable.^/^ w- ^  
que coajo rotiouobili: idee libera- f jjf*  
vit eum Populas , vt patetiU Utterd, 
Demancra.que librar el Pueblo i  

‘ Jonatas, y defenderle , fue lo míf- 
mo que culpar , y darpor atenta
da la fentencia que dio el Rey.

2 Merece atención gran
de vn lugar que k efte "propofito 
ocurre en elPfalmXDc las inocen
tes lenguas de los ñiños . dize el 
Profeta , que acreditó el Señor fus 
a lab eas ; para deílruir con ellas 
al enemigo que juntamente es ven
gador. Extre infantium t ír USen- 
timm perfeciti toadem prspter i ni mi- 
cor tais ;v t  de (Irnos inimicum , 
vhorem.Tin donde es muy de notar 
la traflacion de Los Setenta , qne 
aqui leyeron : P¡r de fimos faimicuw, ’
¿r deferí/orem. Hará el Señor pro Jt- Scptaagio»«* 
glos nunca oidos> porque hablaran ✓

los -V

Plalm.íi



AdRoma.il-

S.Cyprian.fcr. 
dt Pañi .Dom. 
S.Östnaiti.lcr. 
de PalcU. 
fiyra.
Cayena. 
Raban. apud 
Cornel. Alapí. 
in Matth.cap. 
i7.vetf.13.

i.AdThim*!

V t in  M on afierlo  non fr a f im a t  a lte r  a lttrtím ,& c , j S f  
los niños k los pechos de fus ma- te. Jfhticumque ergo pee cal fe ¿incitar 
dres, á fin de deílruir al enemigo ignprantia deffionis tt particular i 
defenfot. Vt deJlruAt inimicnm > & eligibili Aquí fe haze el Santo vn ' 
defcnfsTitu, pues como podrá vno argumento. La ignorancia es pena 
mifmo fer cncíbigo , y defenfor? del pecado: luego la pena precedió 
Porque íi defenlor , como^cncmi- ala culpa. Ignorantia eflpxna pee. S, Thona. 
go ? Y ÍÍ enemigo, como defenlor? caii: er̂ o pceiia pr*eefslt calpam. Níe- Thim. t .ca.a- 
Vno , y otro le puede comp.tde* galle la confcquencia. Porque en elteft.j* 
cer. Entonces los defenfores fon ' inflante mifmo que la Serpiente le 
enemigos , quando con color , y habló á Eva, Luego fin dilación (i 
pretexto de piedad, fe oponen á,la cníóberveció : y vna vez eníbber- 
jufti\:ia,y íehazcn de la parte del vecída ,díóaffcnfo ala fugertion, 
culpado , y ello es hazer fangricnta dexandofe enganar , y períuadir. 
guerra a la Oblervaneia que debe Rtfpoadea dicendum* quedadprecefsitt

qttia ftatim até vería / erpentis fttie 
(lata.

5 La ponderación efláen 
la razón que tuvo Eva paraenfo- *
bervcccrfe. Notadla bien, t¿>,quai

mantener la Religión, porque am
parando á vno,ó  otro particular, 
dcíTamparan.y ofenden la rectitud* 
Por ello juntó el Profeta el fer ene
migo,con elfer defefonpara darnos
ä entender,que: el defenlor impru. alias ejfet d¿ eafolicituŝ ex illa da.
dente , fe ha de tener por enemigo 
declarado.

i Efte es el riefgo de que 
el Apollol previene a iosRomanos, 
Ncfii vos m cdpfoí d e fiiid c n U s. Noos 
defendáis k vofotros mifmos. No 
puede Ucgar á mas la ponderación:

tiene ¡¿dada ed.vnde ¿latió prxcefiit. 
Primero huvo en Eva fobervia.que 
ignorancia , y fe eníoberveciólue
go que llegó k encender avia quien 
ia defendía,y chava de fu parte. Ha, 
quod alias ejfitd e ea foticit * f ,ü c m a -  
ncra , que a ver quien dcícndieffc k

porque li aun el defend.crfc aíimif- la primera muger , fue caula baí
lalos Íes prohíbe i mas rigurofa, y tante para deílruir el Mundo , y  
apretadamente condenará ía defé- arruytur k nueftros primeros Pa- 
fa refpccto de otros. A mgcítió del dres, precipitándolos, al infeliz ef-
Demonio fe atribuye la-defcnfa q 
la muger de Pilatos intentó á favor 
de Chriito Señor Nuellro.Dc elle 
fentir fueron S. Cypriano , N.P. S, 
Bernardo , Lyra, y Cayetano. Ex
presamente lo refiere atsi Cornc- 
lio Alapide de Rabanó. imdUitns 
Di almiar fe per Chriflavi fpdia amif- 
furtnn \ vult per wttlierem liberare.

4 Antiguas fon en el De* 
moniocflastrazas.Porquc para in
troducir la culpa en el Patayfo,fe 
valió de otra m user, tomando ta

rado de ia culpa,del cllado feliz de 
la inocencia.
6 Por acción de piedad tendrá al

gunos,compadecer fe de ios traba- 
jos,ó ícncimienrcisdel próximo ; y 
quebrantados con ella compaísion, 
prorrumpe íuriofamente en defin
ía luya: alegando a lu favor,la ín- 
juítícía, y crueldad del Prelado, De 
donde maniñeftameme íc originanC/
turbaciones, y vandos en los Con
ventos; y no fe conligue el fin de ía 
enmienda q pretende,cbn el rigor

bien por medio la defenfa. Y como del caftigoia Oblervaneia: porq el 
con elle ardid , logró la perdición culpado, no fe reconoce , y toma 
de loshombresfc valió de el en la alientos para dífeulparfe, teniendo 
Pafsion deChrfilo, para impedir,y de parte luya quien le deficndajdeq 
eilorvar lu Rcdempcion. Es penfa- fe liguen irreparables daños,como

dízc N.P. San Benito, ¿guia txiade
y r é v i f r i m a  o t c a f i o  f c a m d a h r u m  o r i r i
petefí. Compafsiones fon citas tan 
perniclofas,como dezia el Profeta. 
Cencepit dalsrem , fr  pepe*it i  ni imita- 
tem. Imprudcnre , y mal fundado 
era cÍdoíor,pues de él nacieron pc-

micnto grande del Angélico Doc
tor SamoTomas. Difcurrc el San
to fobre aquellas palabras de el 
Apofiol. Mulier amem f¿daifa /* 
prxv¿ricati0r,e fuit. El que peca(di- 
zc Santo Tomas ) peca por igno- 
rancia.Y afsi le fucedió ¿Evacuan
do creyó lo que dúo la Serpicn- cados,y maldades. 

i Bb

Píilm .7.
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7 Eflo, en rigor,no es mi- pofleido de el afqueroío acluqu c ;
rar porel amigo , ni quererle bien: Egrejfns eftieprofus quajinix* Pero
fino dándole á beber, echarle hiel, notad, q Simon-Mago cometió el 
y  veneno en el v a fo .r^ # /  fo t»  dat mií'mo pecado,y de él tomó el ape- 
a m ia  fino ymittens fe! fnnm. Como , ÍlidodeSymonia:peronofuccaíU- 
dezia el Profeta de cftos ra!es:Que gado como Gíeci.Pues como fícn-

6 Exortácion ¡efentdy nHe*vé,

^fsi explica efte lugar vn Difcipulo 
grande de San Bacomio. In in/irne- 
tione Mcmftica : 42uy 2$ palabras,fe 

\racn  el Apendix de la Bibliorhe- 
ca de los Santos Padres. Tales enim 
errant, alias errare faciunt , dam 
obedietettramferunt adJttpetbiam\¿* 
eos , qui h  dulcedine charitatis pote, 
rant ambnUre yConvertunttn amar i  ~ 
t adinera: ¿j- fubieéros legibus Monaf- 
terij matis tenfilijs depravaos ; f a 
cí un t que odife eum , f  contri (lar i 
contra Ülttffj, qtti eos docebat Do mi o i 
dijciplinam lites ferentes Ínter fra- 
tres , difeordías \ atque pro obe- 
dtcntia contumaciam Jernst in cordi
tas audicjttigm.

§. II,

8 T jE R O N o  prohíbe
X  aqui el Santo Le-

giílador vna hu
m ilde,y Rcligiofa defenía por mo
do de lupiiea , ó intercefsion ,6  
cícufa racionable con que procure 
e l fubdito mitigar la indignación 
del Prelado.Como el Patriarcajob, 
que cchava menos algún mediane
ro,para que pomendofe entreDios, 
y él de por medio , tomalfen tem
peramento fus trabajos, y i  ruego 
de buenos,mirigafl'e Dios en parte, 
ó del todo íus rigores. Non ej¡ qui 
vale a t ar«uere , pone re tnanumfüd
in awbobuslRo ay quid tome la ma
no; no ay quien dé alquil expedien
te , demanera,que á Dios, y á mi 
nos ajarte. Elle valor tiene, y tanto 
com o edo puede la intercefsion, 
que alcanzando perdón al dclin- 
quente, ferena la indignación del 
Superior.

9 Vencido de fu avaricia 
G iez i, cometí ó pecado deSymo- 
nia , recibiendo dinero , y dones, 
en precio de la falud que por inter
cefsion de EUfeo, concedió Dios á 
Naatm.Caftigólé el Profeta fu co
dicia con la enfermedad de lepra, 
tan de impróvido, y fin dilación, q 
luego en prefen cía luya, fe haÚó

do iguales en la culpa, no fueron 
iguales en el caftigo?Prcgúta es ef- 
ta q haze el Abulé fe fobre efte mif- 
mo Jugaría que rcfponde el mifmo 
sqnajl, 47. d^uia nonfuit aíiqaisj qui 
oraretproco , ideopmivll illumjan- 
sqttam non babentem aaxiHaterem, S i
món antera Ma%ns oravit dpoftoks¡vt 
deprecatentar pro eot ¿p fie adeoram 
preces peccatnm remijfum eflfi? d&htit 
de peccato (no. La razón de aver fido 
Gieci luego fin dilación cartigado, 
fue (dizc elle Varó Iluftrifsimo)por 
averie faltado valedor , y no aver 
tenido quien por él intercediera. //- 
lum punivit itanquam non habeetem 
aaxiliatoremj*evo Simón- Mago tu
vo tan de fu parre á los Aportóles, 
que fueron fus intercefíbres; por
que Simón les pidió rogaflé á Dios 
por él- Precamini vos pro me ad Do
minara , vt nibil veniat faperme bo - 
rumt qna dixiflis A inftancias de fus 
ruegos,detuvoDios elcaftigo,y de- 
pufo el enojo,y rigor de fu juílicia: 
porque veáis quanto Ic vale al cul
pado tener inrerceílores.

10  Algodccfto alcanzaron iosr 
Antiguos , pues para figniiicar va*‘ 
valedor,para con los Diofes, pinta- 
van vn laurel, con q daban i  enten
der,^ qualquiera refugiado a la so
bra de ella planta, eftava feguro,y 
defendido de las iras dc]i Dios Jnpi- 
ter.Y la razón de cito cs;(dizc R ic- 
ciardo Brifiano) fi¡uia loe i vbi Uuri 
confitafnnt-t vel a ffxa jn  columitatem 
prxbere ereditxJunt^vd qaod vbi lan~ 
ri fanty fulmina non iaceom.Son muy 
cftcncionados, y feguros los luga
re s , en donde eftiu plantados los 
daurclcSjporque nunca caen rayos, 
donde ellos hazcn fombra.Afsi pa
rece que lo enfeña la experiencia: 
pues quando el Cielo amenaza con 
tempeftadesdos pájaros fe ampara 
luego de efte árbol,como acogien- 
dofe i  fagrado , y aíícgurandoíc en 
é l contra los rayos q temen.Laurcl 
propicio es la intcrcelsion,q libra, 
y defiende al reo del rigor de la ]uf- 
úcia, Efte

Reg-ri:

Abulc^.Rcg,
*1 47^

Ricdari 6d- :
Ion. corato. j 
Symboíic. 10. 1
1  .vcib . La»f, ;

1



■ Vt in Mondßmo non prtßimat alter altmtm/s'c.
' I1 E®e genero de dcfen- de padecer en latjsfacion d /  los 
fa-i eflirao-lexos de rer efeanda, pecados del Mundo jproetimef- 
loío.q antes cs aßo de educación, cafarte de ellas, pidiendo alJRídre 
y pxemplo grande de humildad, que le librarte de tanacerba vri- 
En ella forma fe procurava el Pro* garofa Pafsion. Patt, , ß  poi,itile 
fea  defender para con ¡Jios quan. e/t,tronfiarJ CaUx ißt. Spirit,., Mrtth.ì«, 
do lnnqtldcmcitfc rcndido.le uè- Ridern remeta, </l , car« i„ *

Pfalm no. zia. Donine non e fi exa'.tninm cor firma, Peto aviendo hcclìO cita
nteum. No es ella defenfa la que fuplica , y no aviendoída can- 
prohlbe el Sanco: fino aquclia/iue cedido el Padre ;  no fe rcíiitio
por medio de repugnancia fe opo- at precepto : no contradigo pro-
ne altiva,y preliumpaioiameiuca torvamente ala voluntad Divina, 
la corrección, ó enmienda deque Ventrnumm nvnmia vnluntér , ftti 
el Superior fe vale »qiundoádlo tititti:. Aprendamos los hombres 
le obliga con tus deleuydos , 6 deChnfto Señor Nueílro(dizcEu- 
demafias elfubdito. ExpreíVamen- timio ) que con cite fu exemplo, 
te lo dize en el capitulo anteceden- nos entena, como con toda humiU 
te. ímpo/sibihuti! fu-e caufas ¿i qui dad , y rendimiento nos hemosde

Rcgu.cap.fi8. (ibi pTeetßpdthnie’r̂ <ßf oportan*(u*- Conformar con la voluntad. Divi*
£erat t non {itp>:r hiendo, at^refiflen- na , por mas que el natural huma- 
dfftvelcontradkenJo. no reiuíle .ydifienta de aquello

12  Excmpío es fin exem que nos . ordena. Ilio ß $  exempia fothimJnMat 
pio, d  quenosdioChrutoRedèp- Cbei/itts ducere not vùluit^Hodetìam th.cap.64. 
tor Nueltro ; que coniiderando ruturj retntbenre -p (equi udì opporla ** 
las penas dolorotüsiuus que avia voluniium Divinamtfrc.

f
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EXORTACION
SETENTA

A L  CAPITVLO SETEN TA .

CAPVT SEPTVAGESIMVM.

VT NON PR.ESVMAT QVISQVAM ALIQVEMPASSIM
c«dere?aut excommunicarc.

T VitettiT' in Monaßerio omnis praffumptionis 
occaßo j ordinamusy atque conßttmmuŝ vt 
mill liceat quemquam fratrum fuorum ex* 
communicarey aut ccedere 5 mßcui poteßas 
ab Abbate data fuerh. Feccantes autem 
cor am omnibus aarguantur , vt cateri me* 
tum habeant. Infantibus vero *pfque ad 
quint um decimum annum atatis difciplina 

diligentia ßt y&  cuftodia adbibeatur ab omnibus, Sedy &  hoc cum 
omnimenfura y &ratione.Nam in fortiori atate qui praffumpferit 
aliquatems ßne pracepto Abbatis , Vel in ipßs infantibus , ßne dif* 
cretione exarferit , difciplina regülari fubiaceat. Jfhßfrfcriptum eß+ 
Quod tibi nonvis y alij ne feceris.

§. I. juzgar al Ciervo ageno. Taqttbe/t AdRo
qui jadicas aJieiwm ¡ervum ? Quan- i;: 
to nienps le fcra licito ávnM ongc 
caftigar, ó herir áotro de autori
dad propia, que para efto fe tome.

*En tanto es licito juzgar vn hom- 
miento , ydef- breáotro , enquanto fupoteftad 
orden, eftablc^ ' procede , y dimana de ía Autori

dad Divina.Dizclo afsi el Angélico 
Do£tor S. Thomas , fobre el lugar 
del Apoftol yh citado. Sed dice*da S.THo. 
eji^quod in tanta bomini iaditiam \ici~ 4 
tum efl , in quantum abitar aatbo- 
rítate Cüncejfa. divinizar, Afsi en el 
Dcutcronomio llamó Dios juy- 
zio Cuyo, al que hazian los hom
bres con poreftad que para juzgar 
gar tcquu dc el uiiloio Dios.

ARA Que en el 
Mönafterio fe 
evite toda oca-> 
fion de'atreví-

ce, y manda el 
Santo , que k’ ninguno le fea licito 
«iefcomulgar , ni caftigar á otro; 
fino & aquel que para ello le huvie- 
tc  dado jurifdicion , ypoteftadel 
'Abad. Vt vite tur in Mona ¡Itrio om. 
mis prjjfnmptiónit occáfioyordsttamast 
atque con/iiruimur^c.

2 A  ninguno le es licito 
¿diacc el Apoftol) reprehender»ai
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!ÀuàiteìUos , fe q*ad iafìttm e f i  in . San Ellevan »explicó efta accioa 
dicate ; quia Dei iuditfam eft. J uy> ' ~ ‘
zio de Dios lo llama , porque fu 
poceftad judìciaria » provenir , y 
dimanava de la Autoridad Divi
na.

3 A  ella caufa atri
buye el Apoftol ceñir cípada 
los Magiftrados; para con cllaha- 
zerfe rel'perar, y obedecer: porque 
ion ( dizc ) núnittros de la Divina 
] uftici a. Non enitn fine can ¡a p la- 
di um portai : Vini ex efí ettim Dei fa 
tram . Quando San Pedro facò la 
cípada en el huerto contra Mal
eo , le mandò Chrifto embaynar.
Porque aunque primero que le 
cortara la oreja , leipreguntò al 
Señor , (lecharía mano : Domine, 
f i  percutí mar in «lauto ? S¡n aguar
dar refpuefta , ni faber fu volun
tad , le tirò la cuchillada. Pero 
diritto le reprehendió Ja acción: 
porque tomó por fu quenta la ven-, 
ganca que al Señor pertenecía, 
como àìùcz competente. Ree ondi 
f i  ad atta p recepii ( dixo San Hilario) 
quia eos non humano ̂ federi»jai gla
dio ejjetperempturat.

4 A  mayor venganza 
paisò la colera de Movfcs , quan
do vìendo quevn Egypcio maltra
tara à otro de los Hebreos , aco
metió à èl con ranca cnìniolìdad, 
que le quitó la vida. No podemos 
prcíumir , que hombre tan Santo, 
cxccutara acción de luyo tan ho- 
rrorofa , fin que paradlo tuvicf- 
fe orden cípccial de Dio?. Ahi 
explican , y entienden erta acción 
Sagrados Expofitorcs.Porque aun
que Moyfes entonces eraperfona 
particular , fin jorifdicicn alguna, 
que Dios ,n i los hombres le hu- 
vieffen dado ; con todo llegó à 
entender por infpiracion Divina," 
que Dios le avia dado autoridad 
para matar al Egypcio ; comen
tando de fde entonces à Ter liber
tador , y defenfor de íu Pueblo.
Plsnifsimef y fe  i alidi fi tiñe fectt id 
Metjet ( dize Alapide ) ex impira* 
tioue Divina auSoritatem adeptas,
Movehat tuim Deas Aíoyfem ad harte 
c*dem y vt v i adíen» fo t pepali ave
re taciperet , fe pstblieum hoflem ot
ti dir zt. Él Gloriofo Proto-Maityc

a nueftro propofito, y en ctte mif-
mofentido al capitulo leptlmo de
los Actos Apoítolicos. Fecit vltio- Aéhjr.73 1
nem perca fio Eeyptio. Exifiimaéat
aatsm fraires inttüifere quont*m( (a -
pie , Dcui } per manum ipftus daret
fafatim illis,

5 Juftificadamente obró 
M oyícs; porque llegó ¿perfuadír- 
fe , que Dios le avía d^do potef- 
tad fobre el Egypcio* Y que los 
Ifraelitas yá le reconocían, como 
caudillo fuyo que Jes avia de li
brar de el cautiverio. Con efta 
no toriedad,bíen pudo Moyfes ma
tar , y herir. Pero quien no cfti. 
tenido por Superior ; ni tiene po- 
teftad , que D ios, ni los hombres 
le ayan dado , como puede cafti- 
gar, ni herir a otro ? Ninguno tal 
prefuma en el Convento , como 
manda nueftro Padre Sin Beni
to. Vt non prajumas quijquam^ 
feCm

5- H-

S T J E  ^  O Qü^ndo con
¿  zelo de Religión \ 

fe mira por el au
mento de la Obfervancia , otros' 
medios ay mas‘ proporcionados, 
para que el particular, corríja las 
faltas que en otro reconociere* - 
N o  cattigandolas de propia auto
ridad; fino dándole noticia at Su
perior ; y hazíendole fabidor , pa
ra que en ellas haga poner la en
mienda ncccffaria.

7 Efto es lo que co
munmente llamamos proclama
ciones ; tan familiarmente viadas, 
no folo entre nofotros , fino en 
otras Religiones; que Santo T ho- ,
masen ía a .i. dizcafsi. Coafaetum 
elle in Reliiioñibus , qaodi* Capitst- c -n,rtr>, . • 
lis aliquis proclamaittr de culpis* sal „  , , ^  ~ "** 
la feeteta admonitionepramifia.Sed - 
hninfmodi proclama:ion's fieri de ali- 
qttibus le vi bus , qua fama usa ¿ero- 
•ant.

8 Tan recibida , yeftilada ha fiddf 
fiempre cfta ceremonia entre no
fotros los Gftcrácr.fes; que conf. 
ta afsi por el Ceremonial de los 
Vfos ,  que nuellros primeros Pa- 

B b }  dees



VfüsCiÛctcic-,
íes. cap,
la Primare a 
frt*U>

.S.Bemaíd.fér * 
inNattvitk S* 
laaonis.

Sfnatagd.inR e 
¿ül.S, lknedic 
tí. cap. 23*

Plant. inTri- 
tturo*

ÍTritemius,

dres San Bernardo , y San Eftevan llanamente iaaslpj.de el clamado en VfosGiftercig. 
cópuíieron.Y oy Te lee en los nuef- breves palabras t -fia exageracioe,ni feí.vbi lupia, 
tros con la miíma formalidad de reprehenfion , diziendo : E jh  Padre% 
palabras* Y com o quiera que por h hermano hizo eflo.Tao diga mas, 
citas publicas acuraciones , fe pro- fino en ca[o que U pregunte el Prefi* 
cura mantener en fu vigor la Ob- dente.
fervancia Rcligiofa 5 corregir los u  Aquí ocurren dds
v iz io s ; y aumentar quinto fuere puntos dignos de confideracion, / 
polsíble las virtudes : encarga á to- por fer á la ob fervancia Religiola 
dos nueítro Padre S* Bernardo que muy importantes , y pertenecien

tes. El vnoes ia paciencia , y lu - 
frimiento que debemos tener en 
las acusaciones, quando en publi
co denunciare otro nueftras fal- *
tas. Vnum pra estáis cave ( dizc

j  yo Exortarion fctenta> ;

ninguno ditimule ¡asfaltas , y d e
fectos que en otro reconociere. 
Porque no avilar de ellos al Supe
rio r, feria iuzerfe parte en el mifmo 
delito. N¿nte viiia pkipei i peccata di-
fs mulet nim. Ne ma dicat : numquid San Pedro Damiano ) ne ( orr ¿¡ni 0
cmjlos frdttis met ego jum* AJe ma qu^d nés aliquando graviter ferastm q:t 1
in fe eji ¿¡uonirmitr ferai, cum vide- libet occafod^redargui a tais quo 
rlr ardlnem depertrey*tiinui dijdplinâ, que erubejeâs, ¿&ncd vîdelieet hui us
Edi ertim cmjeniire,filer e ,(am argue- (ad tam famUiare fjl , atque tutti-

S.D.inu.opnC
46.

re pefiis . Et¡cimas , quia (imilis poe
sía f'atientes manéate1?  conjcfitientes.

0 El Abad Eíinarag- 
d o (crae vn decreto dcEílefano, y 
Paulo , Abades muy antiguos , en 
que ordenan , y mandan , que fi

vurn iVtqui cor reptas pugtt t t,o:'ip- 
cum habitare non pojsit, Ad hoc entra 
homo de faculo m*gi (tirio regulärst 
difcipltn¿ fubmitsitur > vt rubiginemt 
qaam de mundo lenotitaute contraxe- 
rat „ afpera correptionis lima d/ttr- 

alguno viere a otro lu zcr,ö  dczic Expresamente lo dixo el Ecle- . 
alguna cofa mala , y no la dixc- íiaílico.^/r prudens , df dijciplina■ Eccli.t©. 
're luego fin dilación al Superior, tus non mnrmurabit torreptus. 
tenga entendido , que es fautor, 12  El otro punta es, ■
y cómplice de aquel pecado : por- que el que clamare , b  acufare i
Cjue no carece de fofpecha de com- otro , no fe mueba á efla acción
Í>lice ,  quien podiendo remediar por algún rancor oculto ,  o mala
a culpa nofa remedia. Séquis al- voluntad : lino con zelo de la

terum inquacumque parte viderit il- mayor observancia , y laenmien-
licitum quid optrari , vel (ertnonem da de el fugeto , que debe procu

rar con afecto piadofofacientem » ¿r difluía i t Priori pu
blicare i cognofcat fe eJJ¿ nutrís ore m 
peccati i dr per omnia ¿qualem pec
canti ■ quta% astimi fue , &  Hitas 
qnem tegit ejl duri/simas ini micas, 
Plauto en breves razones dixo el 
indino penfamiento.

Sed tu ex amieis certis mihi cer
ti ¡simuŝ

Si quid me feis feciffe infcitet 
ait improbe,

Si id non accafas, tu ipfe obiur- 
gandms es,
10 Tritemio había

de las proclamaciones en ella for
ma ; Dtlerftís frater nofler , hoe->vel 
Hlud cemndjiit : Rogo quarenus em

tevide

*

y fraicr-
nal. Non oierts fratrem tuam in cor- 
de tita ( dixo Dios en el Lcvitico )
jed publíce argue cum , ne ha he as fu  
per illa peccatum. Contra el peca
do hemos de tomar enojo , y no 
contra el pecador. Culpa qne en 
muchos hombres noto Scneca en 
fu zelo imprudentes, y mal coníi- 
derados. Magna pars hominuw ejf, 
qux non peccatis brajcitar y Jed pee- ScneJîÎM.ffe 
cantibus. 'ra -C4P' í&r

i j  Dos formalidades de
bemos confidcrar cu el pecador.
Vna es la naturaleza de hombre: 
otra el pecado. Y à entrambas 
ha deir.iraç el zeloRrligiofo; pc-

w-

meadase fe propter Oestm velit. Con la ro con diferentes rcfpcffos. Al pe-
mifma blandura , y lenidad, man
dan también los VfosCiltetcienfcs 
que el que clama , diga jen cilla > /

cadohcmosde mirar con zelo de 
ira : y á la naturaleza , con zeja 
de CQitipa&on. Doctrina es ef-

ta.

1 -



Vtimfrt]
ta que nos enfcña Chrifto tídcftro, 
Bien al capitulo Texto dcS.Marcos, „ 

14   ̂ Entró el Señor vn dia 
<ie Sacado en la Synagoga / en 
donde á la fazon eftpva vnhom -. 
bre )7que tenia Teca vna mano, Y  
preguntando Chrifto i  tos que eC. 
tavan profetices ¿ fi era lícito per
der la Vida , ó librarla en día de 
Sabado í Ellos callaron tercos t y 
endurecidos. At HU tacehant. Eran 
los, tales enemigos de Chrifto ; y 
por ferio,eftavan con cuydado,ob> 
fcrvando.fus acciones ,.para ver 
íi carava en día de Sabado, y acu- 
farlc , como i  violador que que- 
brancava la fiefta. Y  dize el Evan-»
f elifta ,  que mirándolos con gran- 

c enojo , fe entrifteció , vien
do la ceguedad , y dureza de Tus 
obftinados corazones, Clrcunjpl- 

Marc.í  ̂ cíenseos cam ira , contri ¡latas ¡upar 
caritate cordis eoram.

15 Parece que vsó aquí * 
el Evangelifta de "términos encon
trados , como q en Chrifto huvieC- 
fc i  vn tiempo naifmo enojo ,  y 
term ita,ira ,y  compaísion , col 
leca , y manfedumbrc.Ctfw ira con- 
trijlatus ejl. A efta duda refponde 

Cayeran Juca. Cardenal Cayetano. Ditahaspro-
3,Mate. - y0fiti0ñii;tts vjJau eft lejas vira c<m.

tra vitiam , cendoUntia ad bomines¿ 
~vt inteUi*as non tratara ¡avisado* f e i  

. caadalendoj efttokperfeBe virtutis efl.
Bien fe entienden en Chrifto cftos 
dos afe&os de ira , y compafsion- 

' fin contradicíon alguna. Porque 
' viendo en^l hombre naturaleza,

" y pecado * difpara contra él dos 
flechas a vn tiempo miluio , vna 
de colera , y otra de compaísion, 
con tal deftreza , y primor , que 
la flecha de la colera , d i en el 
blanco de la culpa. Circanjplrieat 
¿,s cum ira : Y  la de la naanfe- 

. dumbre en d  de ja namraleza.Cíi»-
trijlatas c/fé'C-

16  Efta mifma enfe- 
ñanqa nos dexó eferita el Real 

PfaJm,4. Profeta David- Irafcimini , ¿r na- 
/ir? Enojaos, y no queráis
pecar.Bien puede aver colera fin 
pecado, y aun la debe aver quan- 
do fuere necesario. Pero d  pri
mor efta en encolor izarte , dema- 
«era , y con tai arte,que a to le r a ,

im ctd en j& c. J9*r 
no Üegueátocar los limites de cí 
pecado. Por cfto encarga David/: * 
que por mas que la ira nos llegue 
ipoflccr,no nos obligue ä pecar*
Irajcimiai , ¿> ralite peccarg. Pero - 
notad,que otros leyeron aquí. IrafÁ 
cimiai, :¿r Balite errare* Enojaos, y 
no queráis ertar.El enojo mira ázia 
nueftro próximo. Cuydado ( dizc 
D avid) como hazemos la punte
ría , no tea cofa que fe yerre el ti- . ' , : '
10 . Enojaos en buena hora : irafri* 
mini,Pero al defpedir la flecha,cuy- 
dado i  donde ponéis la mica ; no 
Tea, que ayiendo de titar contra el 
pecado, erréis el tiro , y deis en d  
pecador. AoraEutámio. baja»M . 
fr noitepescare; tac ejt: ae traf tenia Matdu 
erretis i\a male vientes. No via. de la - 

.ira como4 ebe,quien contra el hó- 
bre fe irrita: e ío  feria errar torpe
mente el golpe. EíTo leria pecar de 
colérico, y  ayrado, Ns ira fe endo er
retis. Pero quando el enojo tira 
preciíTamente ä la culpa , efta feria 
colera fin pecado , como dezía 
David, irajcimiai , Balite pecca* 
re, EfTo feria enojatfc finerrar. Ira/* 
cimiai * &  naltíe errare.

17  Acertó venturo- 
famente eltiro Alcoa Crctenfe, de 
quien refieren muchos Autores, 
que viendo a va hijo Tuyo arreba
tado de vn Dragon ,  que cftava pa
ra defpcdazarlo i diíparó vna faera 
con tal a: te,que derribando al Dra- ■
gon en tierra ,  dexó dlchofamenre 1 '
libre al hfio. Beae haß atas Alton Pa
ter , fifi ] fui P hales i  ipjam htrje ex- ha Brodeusj 
tentó área petitnt % feiltett, Draconeta ex ApaUoníô  
perhnerct , ßiumqae fervaretiaco- 

’ lamea. Efto raifmo debe haEcr,quíé 
con buen zelo. defea corregir las 
faltas de fu próximo. Con tal def
treza, y primor ha de hazer la pun
tería, quefin herir el hombre, dc- 
rrivc.y mate al Dragon,figníficado 
cnla cuípi, Afsi diz¿ Plinio el mo
zo,que lo hazla el Gran Fílofofo.y 
Orador Eufrarres. InJeBatur vitiay 
non homiaes.Nec caßtfat errantes,ß d  PHn*-hi>«i«cp¿ 
gtneadat. 10*

i» De la intención con que fe 
zelan las culpas t fe verán por el 
efecto los yerros , ó los aciertos. Si * ~
con bué animo íe intenra,y procu
ra enmendar al próximo,cntóces fe 

Bb 4  pue*i



39*
. . puede efpcrar buen logro en la co

rrección. Pero naciendo el zelo de 
m ala voluntad,en tal cafo,ferii ze- 

t lo  mas acertado , callar las faltas
, agetias, porque con capa de ía ze- 

lo la  advertencia, no vaya disfraza- 
, d a la  venganza, y  la falta decarU 

dad.
19 El Profeta David, ha- 

( blando'delos pecadores,dizc:Trf- 
PfalftMlS. befeere mtfecit zeius memoria obli* 

ti funt nerba ta a inimici mei, V la 
verfion dcSÍmaco,en lugar del ver
bo Tubefare leyó jf¿n:¿^,Dcinanc- 
ra , qüe fegun cita verfion, el zelo 
de David le hizo callar. Tacére me

ExortdcmfetentA)
c ía , ó de (cuy do , pida perdón pof- 
trado  ̂los pies del Superior i o en 
prefencia de la Comumdad:£V*r/V«x
Continuo ante dbbatem , vet Cenare- 
jatioaetn, Pero no lo haziendo afsi^ 
ü  otro que lo vió le acuíaraíy def¿ 
cubriere fu falta, cffcé fugeto a ma
yor caftigo: Dum per ahum cegnitnt 
fuerit^maiori ¡ubiaceat emmendaíio- 
ni. Por elle otro , ahum , entienden 
aquí los Comentadores, al que en 
el capitulo clama , y atufa áotro 
tic las faltas que enpubíioo come
tió. Afsi Boério fobre cite miímo 
Texto, Proctamatorkm delldi , per 
qaem Superiori reveiatum , vei iñ ca-

f¿cit zzíus meas. Porque fus enemi - pitub reut accufatus fuerit, Jy preda 
gos. echaron en olvido la Ley de matut. Perofí la caufa de fu-peca- 
D ios, j^oia eblitifunt verba* taq in•> do , fuere pafsion oculta del alma, 
ndcimei Elzelo era de DavidtZí- mamfieftela folo \ fuAbad(dize 
lus meas, Y pudo tenerlo por fofpe- el Santo ) ó & los Padres Efpiritua-
c h o fo , porque era zelo contra fus les, que fepan curar fus llagas, y no

Boetias-inR c. 
gul. cap.

enemigos: loimid mei. Si eí zelo 
fuera contra fus amigos,pudiera le
vantar el grito con toda fatisfació. 
Pero hondo , como era 4 contra fus 
enemigos; (nimici met Elzclom if- 
tno le hizo enmudecer: Tache me 
fe d t  zdasm rutQue fue como te
ner David fu zelo por fofpcchofo. 

20 La corrección qfchaze álos

defeubrir , ni publicar lasagcnas^
Si anima: vero peccati caufa latee fece -
rit y tantum abbati t aut Spirituali+ Rigu.cap.45
bus ferii or ibas paté facial , qui (ciani.
furare fa a , aliena vulnera nqnde*
teiere^ut publicare.

22 Àfsi fe huvo el Sobe
rano Macftro ,y  Medico de las ai- 
mas,quando le preguntaron,què
quien era el que lo avia de entré- ...... *
gar?N olo  explico porferel deli*.

amigos,no entorpez^ la lengua ,n i 
enfrena las palabras: porq ía amif 
tad , tiene al rigor mifmo por píe- 'to oculto, &c.'Los pecados publi 
dad como dixo San Ambrollo. eos,en publico fe caíligan. Peecan- 

S* Atnbrof. ad distando cnfii%at*r qui dillgitur ,tunc tes coram ómnibus ara ve. Dixo el
yincuUS.Pctr, circa eupietas cxercetur, Habetenim Apoftol. En donde el Obifpo de

amor placas fuas.Entre amigos todo Vrgcl añade- Hoc efl \ peccafa publi-
es bien recibido. Pero en materias ca coram ómnibus reprehende. Pero 
que tocan ánueftros enemigos, ló los que fon ocultos, fecretámenre

I.AdTimot.f

mas acertado es enmudecer,como 
dezia David : Tache me fteit zetas 
meas.

Anton. Peti 
fóc,hdfòì§|

r:

§. n i ;

21

fcegu.cap,^.

N Todo cafo, ef- 
tas clamacioncs 
y. acufaciones, 

han defer de faltas públicas , co
mo fe infiere manlfieftameme de ia 
doctrina del Santo Patriarca , que 
en el cap.46.en que trata de los que 
caen ,ó  faltan en cofas leves. De 
bis qui Ía aüquibus rebas ¡e v i  bus Je- 
iitiqtiuut. Manda, que qualquiera que 
huvíete faltado en algo,por maü-

fe han de reprehender. Si peccjvs- 
rit in te f i  ater tnns , eorrtpe cam in- 
ter te , f r  ipfum folam. Vno, 
y oteo pecado publico, y fccretó ^
entendió Santo Thomas en las dos 
Refurccciónes que Chrifto obrót 
la vna fue de la hija de el Ar- 
chifynagogo *, de quien dixo, que'
;no eftava muerta ,  lino que dor
mía. Non efl monua puf3a, La
otra fiie , la de el hijo de la 
viuda de Nain. A  la muchacha la 
refucitó en fccrcto; al otro thancc- 
bo en publico, y delante de todos 
los que Ifumadrcacompañavan.Y 
es que ¿pecador oculto , fignifica-' S.Thom.cpíft* 
do cnj§hi;a del Archifinagogo, fe i.AdTímwd

ha *
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í ,

Vt non profumai quifquam aliqucm ^ . jt^jr x f:
hade árg#tc en íecreto *, pero el pu- mente cooperar. Con el robadoi; ! *
blico., f  potorio , fignificado en e l , coopera'el Snpjeiior^uieJe-diíimu-^ 
hijo,de,ía viuda, delante de todos la , y calla fus latrocinios ; ello es F 
(dizé eí Dodor Santo) ha de fer ré- . concurrir cóu éU Córtcutrir eòa 
prcltendido, If el Prelado que en otro'es eñíigof obrar con el jijufá-  
etto fuere tibio, ó menos coníidc- niente. Concurre Dios con las cau- 
rado , tacitamente da a entender fas íeguodas en fiís operaciones.Ef- • 
confa detcay do fer comptchcndi- . to es; coopera con ellas. Si Dios 
d o , y entrar a ía parte , continúen- negara alSol fu cócurfo,no refplan- 
do en el delito. decicra , y fí la negara ai fuego, no

2s Ette es viio de los gra- abrasara : día fùc li  razón “porque 
vifsimos cargos que haze el Profe- en el horno de Babilonia nq ofeo- 
ta à vn relaxado, y tibio superior al diò á.los ¿res Santos mozos el in- 
Pfalm. 49. como lo entienden fa- ccndio : porque Dios le negò al ■ '
bios Comentadores. Si vsdebas fu- fuego el concurfo. Aora ehtenac- 
re/ptCotretras cuip ííj.Si veias al ladro remos el lugar. Si videbas farevi* (i*
cerrias con el, y le íeguias.En don- Ubai ad ¿un. Quando veías robar, 
de algunos leyeron ; Si vìdtbat fu- caltavas como ti no lo Cupieras. Du
TcmijtUhas ¿uléu*n. Aunque lui vie líe limufavas como fi no lo vieras, 
jen la República muchos robos, di- Pues ello era en rigor barrir tu ta- 
fimulavas, liazicndAe átodo de- bien con el ladrón , y entrará la 
ícntend^do. x parte de Ms latrociniosXíaíHrrí^/

24 Juntad otra leyenda à carneo »corno leyó S. Paciano.El 
efta, para dar mas viveza al penfa- Superior que ve al fubdito caer cri'jr* Sanftus P«| 
miento, s i  i'idebasftuc-*tìttsncuT?ehas e lla ,y  aquella falta , y por todo cíanos epííE^
utm eo. Quando vetas al ladrón fai- patta, y lo dilimula; x//#Ljí a í « « ,  jom.^PP*
teador de ca nino i , tu concurrías Concurre en cierto modo c<m él, y 
con èl. V  na leyenda ? dizc que ca- le dà aliétos,para qüe fia tcjnór He
lia va. SiUbas ad ¿*m. Otra dlze que ve adelante el pecar. Coacurreb^r 
concurría. Coacurrebsi {¿m ea,. Pues . cwA Colemos dezirpor co-
què ,<cs lo miííno callar.^que con- uaun adagio, taca , í « -  
cutru? Lo  mi imo : porque callar * - jeatire vide-
^joicndcbe reprehender, es format- t*rt¿rCt

EXOR<
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SETENTA Y VNA.
AL C A P IT V L O  S E T E N T A  Y VNO.

C A P V T  S E P T V A G E S I M V M  F R I M V M ,

y r  O B E D IE N T E S  SINT SIBI ÍN V IC EM
Fratres.

B E D  I  E  N  T  I  AE Boĵ um non folum Ab* 
ia ti éxhibendum efl , fed etiam fibì 
inviccm obe di ant fratres y fetentes per 
hanc ohe dittiti a v i am ,  je  i tures ad  
Dettiti* P r arruffo ergo Abbatis , a ut 
Prapofìtorum yqai^ab eo covftituuntury 

imperio > cui non pcrmittmus. p riv a -, 
ta imperia preponi $ de cateto onmes 
iuniores Prionbus fuis Omni ebaritàiep 

&  folìcittdine obediunt. J^uod f i  cfuis contentiefts rcperitttrcor
r i  p ia i ttr. Si quis auttm frater pro quavis minima confa ,  ab 
-Abbate , vel d qttocumque Priore fiso compitar quolhet rrwdóy 
y d  filevittr fenfirit animum Priorie cui ufeumque contra fe  ira-  
tum  > v d  commotum -, qftamvis modice s mox fine mork tandito 
pro fro ta s in terra ante pedes eius iaceat fatisfaeicns-, yfquedum 

Jrenedi&ione fanetur illa commotio* £htod fi quii contempferit fiaccò 
re , aut corpotali vìndi$& fubiaceat,9 autficontumax faeriti de Mo* 
nafierìo cxpellatur*

§ . ì .  /pertenecer al capitilo preferite, Ea
. erta tan celebraci virtud carga de- 

NEJcap. f, tra* manera el Sani£> la conlìderarion» 
tamos larga- J quefobretan repetidas vezes co
mente de la mora fu Santa Regla nos la dexa 
obediencia. Y encomendada ; la propone aora 
también en el á-k) vltimo con otro nuevo real-
3. y 4. grado',. í^c.
de la humiU 3 Hada aquí nos mandi

lad. Remitome à lo dicho en los va obedecer al Abad, y i  nueftros 
lugares citados, para no repetir 1 o Superiores. Aora Cube mas de puu - 

<*iuc de aquellas do&rinas pudiere to cite rendimiento. Porque dize,
que.r
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\

í.Pctr.i.

Cap. .̂Rcflnl. 
infiiumct.bc-
uor.

/

Vt obedientesfintfibi¡7fpicem Futres. in f
que no folamentc con el Abad haá * cer el primoroso realce déla  obe- 
de moftrar losMongesla virtud de diencia: en que aísi como oímos la 
fu obediencias fino que han dcobe- voz de los Superiores,y de nueftros 
decerfe vnos á otros- ObediestU bo- iguales, ó interiores; la admitimos 
%xm non jolmm Jbbatt exbibendnm tfi también fin diferencia alguna,obe-
abomttibusifedttiamftbi invicemobe- deciéndonoslos vnosá Jos otros.
diant frJtresjS  o puede llegar á mas 1 Vt obedientes fínt ftbi inviten frutes. 
el arte de obedecer-La Virtud déla No rengo de reparar en que eftc es 
obediencia mira totopamente al igual conmigo , y que aquel otro 
Superior, que es a quien obedece- es menor que yo: porque el perfee- 
mos.Y por tanto quien no ticncSu- fo obediente no tolo ha de obede - 
perior , no íe dize con propiedad cer á tus mayores , tino rambicn á 
que obedece. Por efta razón no tu- los iguales, y álos inferiores. Efta
vo Chrifto obediencia, atendiendo entre todas es la mas perfecta qbe-
á la divina naturaleza,que noreco- diencia.
noce luperior , aunque la tuvo per- & 5 De Chrifto Senór Nuef-
feclifsimi, fegun la naturaleza hu
mana que tom o: porque por razón 
de ella,era menor que luDivino Pa
dre. |

3 ’ Al Superior legitimo
debemos obedecer , bomas conii-

troquenta el Sagrado Evangelio, 
como vino al Jordán defde Galilea 
para que San Juan le bautizara. Ve- 
uit leías a G alüe a in lordme ad han - 
wm ,vt bjfftizjretur ab ea. E l fiervo loann. 1. 
avia de bautizar al Señor : al Ctia-

deracion qnciabec que loes: como dor la criatura , y la voz al que era
dezia San Pedro: Serví fubditi ¿jiote Divino Verbo. Y coníideraudo Ju i
in omnt timare Dtminii .non tJntnmbo- la fuma desigualdad que avía entre
tiis , ¿r modíílit; (ed etUmdyfcoHs.X los dos; advierte el Evangenfta,quc
la formalidad de Superior hemos procurava impedirle áChrifto dig- 
de atender , que como tal haze las nación tan grande , diziendole que 
vezesde D ios: y le debemos obe-' debiera fuceder tana! contrarío,, 
deccr por razón de la fuperioridad, como el Señor bautizarle á 
aunque Ic falte la bondad de la vir- nes aatem prohibelat ***** dieeni, ¿re-, 
» d . Como también nos manda el 6 Pero notad la razón que
Santo Legiílador en el cap. 4.al inf- Chrifto le reipondío : Sine modo : f e
truniento 60. de las buenas obras. e*dm dceet r>m ¡t»,''e> »mnem
Pr*ceptis yit-biUis in ornadas obestfrei Dexa te aora de paliaos , y admira-
etiam /; ic jj aüter ( quoJ oh fu ) a*at. cienes : porque has de laber , que

con dexarntc yo bautizar de ti »da
mos ei lleno a la un> or milicia , y 
íantidad. Entendamos ior a con K .

memores Uli**• D-tfiiaicipvxrf\t\ f  c.
4 Efto es lo mas recibido, 

y común de la obediencia. Obede
cer en todo al Prelado, al Supe
rior. Pero obedecer también a quie 
no os mi íuperior, es vn punto tan 
fubido de obediencia , quanro pue
de llcgarfe i  difeurrir. La obedieu- 
cia en el rigor de fu íignificado, es 
lom ilm oquc ObaadíentiJ, Porque 
como rrarando de ella, explica Jo-

P. S. Bernardo, en que forma cum
plió el Señor por efta acción con la 
mayor milicia, y perfección De 
tres maneras f dize) 6 en tres d ia 
dos puede conüdcrarfc la íugecion 
con que vno obedece á orre. L a  
primera es fugctarlc a! Superior , y 
notcncrfccn mas que fus iguales.

rofepk Lang, 
xcib .obedien, 
ti*. ^

leph Langia, fe compone exob\fr  fegunda es fugetarfe a (u igual,
aud'to Veteres enim ditebant obnndio-, 

, pm obedio. Es dezir: que la voz de 
t quien manda la oye , y la admite 
* quien obedece. En quanro al oir la 

voz del Superior, y de quien no lo 
es,no ay diferencia: porque a vnos, 
y otros los ounos. En admirirla , ó

y no fe adelantar, ni preferir al me
nor. F.rte es el non plus vltra de la 
jufticía; y de aquí no puede pallar, 
ni adelantarle la o b e d ie n c ia .a*- 
tem i afluía (Iri da  , ntc proponen fe 
ay* al i t ntc aqm&,e je Propa¡ito. Alte 
ra fatiúr fy ampliar i mfhia nec ¿qma

no, efta U deíigualdad. Pues ai dize re ftpari, me Ufe/iari pepenen. M*-
el Santo LcjiiUdor leba de cono- xima,  &  plena ¡ajlitia efi Je ir ferio

S.Berrwrd 
4, ín Epiplun. 
Dona.
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E x d rtá cU n ftfe n td y 'm fy
rem exhibiré itUití ip(t infitiorhHaf- » ó la perverfidad del corazón no nos 
ta  aqui llegó la fugccion de Chrifto entorpece. Vna mano fe vale de
Señ o r Nucftro en el bantliblo. Su- otra mano; vn pie le ayuda del otro 
getofeal' inferior ydexandofe bau- p̂ie >y las potencias todas cuy dan 
tizar de mano de la  criatura, y  eflTo ptotnifeuamente vnas de otras en 
fu e dar el lleno, y compleméto á la fus operaciones. No porque reco-- 
jutiicia.iVr enim d&cet nos implore om - nozcan entre íi mutua fuperiori- 
nem tujlitiem. Juíticia llena , y per- dad 5 lino porque con natural in d i- 
fecta en íiiperlativo grado, como nación fe miran vnas á otras benig - 

, la llama Bernardo. Máxime, píe- namente. 
ná issjlítía je inferiorem exhibir ceda 9 Afsi fucede por Ja ma-
vpfí inferm i. yor parte, y fíempre <fue ia obe-

7 Eílaes obcdeccrfe vnos diencía nace de afefto de caridad, 
á o tro s, como dize N. P.S.Benito. Porque la caridad no folamenre 
Sugctarfc ncf lolo los menores á los mira á los Prelados yiino también 

. mayores, lino también los m a y o -#  alos iguales, y & los inferiores. Y 
res i  fus iguaici,y aun á los que fon por cffo nos manda aquí el Santo 
menores. Ella mutua , y reciproca .Leglflador que obedezcamos con 
fugecion fe funda en vna mutua de- toda loHcitud, y caridad. Omni ¿ha-
pendencia que los miembros for- 
gofam ente tienen entre íi en cite 
cuerpo  myfticodc laRépubíiea hu
m ana. Vnos á o tros fe han de obe
decer ; porque ynos de otros rienen 
ncceflaVia dependencia. No pueden 
dczir los ojos, que nonccefsitan de

ritate , dr foliciiudine obedtant. Entre 
otros muchos favores que el Serafi
co Francifco reconocía deber à ia  
piedad divina, vno de ellos era el 
rendimiento grande con que tan 
prontamente obcdecicra( dize)á vn 
Novicio recien tomado el Habito, 
como al Fray le mas dite reto, y an-lasroanos,ni la caveza puede bla- 

fonac de que no necefsita de los ciano del Convento. Inter alia qua 
pies : porque antes bien las partes diynanter divina pietas mihi cencejsi:,
del cuerpo menos nobles parc'cen haucgratikm contulit, qued ita di ¡i 
mas ncccílarias, y por ello m asdig- genter novitio vnlus hora obedirem , jt 
ñas de aprecio, y eftiinacion.-Pala- fnihi G nar dianas daretar , ficut an¿t-
bras fon del Apoftol. Non potejl a*- quilsmo , diferetifsimo Fratri. 
tem ocuíus Míete manat t opera tna non ' 10  £fía es la obediencia

-AdCdttoth. Indiveo j aut iteran) captttpedibast boa que tan encarecidamente cncó- 
cflis mihi necejfarij. Sed multo ma îs miendaet Apoftolálos Filipenfes.
qua videntar membra c or por i s ínfir . 
miara ejfe , nccejfaria fant:& qux pu - 
tamas i^nobidora membra ejjì corpo, 
ris%his honorem abundándote m cir cun
da wat.

Superiores jtbl invicem arbitrantes. 
Con todos habla, no Tolo con los 
menores ; fino con los mas ancia
nos : como San Profpcro en vna de 
fusEpiftolasexplica. Muhutn autem 
ad roborandam dileBienem vale t , cum 

jecatidam dodrinam dpojlolicam invi
cem je  homines honore praveniunt, ¿* 
alter alterum jup^riorem exijliifiau- 

todos los partí cu- tes, amantfervirejubie£Uy ¿7* nefeiunt
lares cóponcnvn amere Pralati. 

cuerpo myftico.Y como en el cuer- u  Sobrino del Patriarca
po humano fe firvcn vnosá otros Abrahan era L o t , a quien como 
los miembros, y fe obedecen con mas mozo debía pbededer, no fo- 
natural íimpatia, quando en alguno lo por razón de efte parentefeo , ü- 
de ellos no le cltqrva alguna torpe- no por el rcfpeto debido a fu ancia-

§. II:

1N Vna Comunidad

za de humores malignos qué lo in
habilitan í a¡si en el cuerpo myítico 
de la Rcpu&Tica humana vnos i  
otros nos hemos de ayu dar, y obe
decer , fi la dureza de U voluntad/

nidad. Pero tan al contrario fuce- 
dió, como ceder el Tío al Sobrino, 
el anciano al joven. De donde infic - 
rcSan Juan Chryíoítomo, que no 
folo hemos de obedecerá uueftros

ma-
N

Tom.
Fránciíc
4«

AdPhi

S.Profo
84.



V t  obcdieçtesJÎntfibi ìir v ìc m  Vrdtre$„
mayores s dándoles toda honra, y pertiatt propter charltálim  víáeis obdJ 
cftimacíomfino también à los igua- Jato.
ks * y à losmcnorcs. Etjtnes iuveai 

S.Chryfoft.Ho cefstt,  ¿rPatruus Ncpoti,, Et qui tau- 
jn il.3  j  in  Gc. à Des far(¿tut gratiam,  et qui im

nui b  magnum aliqnoi fpecimen pr*t -  

buerat -, ¿rc- Igitur nus qnuque non 
ijs tantum ,  qui ¿taie nabis funt mate-

$.UL

nef. EN Caridad fe fun
da también el 
rendimiento c6

res , v e l  etiam  ¿q u ite s  honor etn e x h i-  que nos manda el Santo que pof- 
h a m u s  No fe atribuye d humildad rrados en tierra , y con dcmoítra- 
lá acción h que for^ofámente,y por ciónos exteriores de humildad pro-
hecefsidad elíamos obligados: por- curemos mitigar la indignaciou de 
que la obiigacion(profigue el Doc- nucflros mayores, quando contra 
tor Santo) mas es deuda que rendí- nofotros los viéremos ayrados. Si
miento , y modeftia. Peto lo pri- qu is  antera f r a t e r  pro qustvis mínima
morofo de la humildad fcrá ceder cu ufa. ab ¿bbaie , vel i  qaocumqae
nofoloa miélicos mayores , fino k 
mieíh os iguales,y au a los menores, 
como el Patriarca Abrahá. Son enim 
tft bumilitds faceré quod qccefsítate 
debes , velcogeris; ho: inquam non eft

Priore fue c erri pi atur quolivet modo* 
ve i  f i  i evi ter fen fer it animum Prìorir 
tHiufçnmque contra fe iratam,vel com4 
me: um , quotavi s medics, ntox fine moi 
ra sandia proflratus ante pedes esas in*

Atl Galat.5.

tosodefiijf y fed debiti : vera autemmo- ceat fatisfaciesu» vfquidam benedica 
usfiìa e y  quando cedimas ìjs  ̂quino* /ionefaneturilla commotto,
bis vi dentar effe minores , eos vene- i j  ^Doctrina grande, y ar-
ramar y qui nobis videntur effe magie birrio de que parece averíe valido 
indigni qaam eos. el pacientil’simo Jo b , humillando«

12  A  tanto como eiTo •. fe , y coufefl'ando fu culpa, poltra* 
objiga la caridad. Por razón de la do en el muladar, procurando con 
que deb etnos tener vnos co otros, cfte rendimiento aplacar la ira dfc 
aize el Apoítol San Pablo,que vnos Dios,que tan feveramente le calti-
à otros nos obedezcamos. Percha, gava. Infipkuttr loqautasJttmX en el
ritatcm jet vite invicem- Afsi en VU 
tas Pstraw íé refiere de Poftufnío, 

; que dezía à fus Dilcipiilos.iV/4// vo. 
V i t P P • lib.i. lf¡s prode*-it ¡¡doit (idi îfu is inuscem* 
r" Ó" 8°* vtt’tis idvicem obedire. Oíd à

nueftro Padre San Bernardo. Pa- 
S .B e r n a r d .fe r . ram efl [ubieiïum effe Dea ; nifi fis ,  d r  
* I .  in  C a n d e .  creatura proptjr Dcttm *. five Ab* 

bati tamquam pr¿relicati \ five Prie- 
ribas tamqasm ab eo conflitatis. Ego 
plus diro. Sahlerepatibu< yfuhdere ¿*  
mieeribas. Sic enim decet nos emusm 
imp fere iaftuicm. Vade ,  fir ta ad mi 
norm  .  fi vis effe / >  i ufi iti a per fee.

í t  Gm

verfo fexto dizcdddrco me reprehen
do y fig agepeeniteutiam iufavilla % fig tflb.c.vltñKjj 
ciñere.

16  Tiene mérito grande,/ 
vale mucho para con Dios recono
cer nucltra culpa , pidiendo perdón 
de ella rendijas, y humillado? de
lante dt (a divina pretenda : Padre 
digo mi culpa , de zimos poíirados en 
la tierra fie more que vemos ayrado 
contra noíorros al mayor3ea curn* 
plimiento de lo que aquí nos man
da N. P. S. Benito, Y en cíle tan hu- 
mitdc rendimiento templamos fu

i m .  Defer inferiori , inaiar i te indi. indignación. A gran cordura,y pru-
SUlü.

1 $ Y  como por i a  virtud
de la caridad hemos de obedecer á 
los que fon nueftros Superiores; 
también por carinad , quaucjo no 
por lupcrioridad nos podemos nía- 
dar vnos k otros. En virtud de C¡Ja, 
nías que vfando de fu Apoftolica 
poteftad »le mandava San Pablo k

dencia atribuycEurípides,quc quí- 
do entre dos el vno le irrita , y en - 
coloriza, el otro no le replique, ni 
contradiga. Porque con no le con- 
tradczir,m oponerfe a fus didame- 
nes, ccfiá de todo punto, y no paf- 
fa la indignación adelante. Cum das 
ieter fe hquantar , fi? irajeñar aher, Eurípides 
is <sui fe ir ate ¡mi as ver bis a/m eppodity Pcot*tiL|

Ad Philemon, pfie uon. Maltam fi -mdam habeas in fapientio- efiX  fi tanto comp cito fe
i.S. C bd fl o impet nodi tibí,  qaod ad rem contigue ioio eoa no replicar, ni 

1 con-



ear1 '', v \  •

\ jp g  . Exortacibn fetentay Vnay /
cpfradccir alquc pbffeïdo del cno- i S Afsi Claudianatiotb
jo fe enc oleriza, qup no confegui- fer cofa indigna , y agena de la Ma
ri el que à lus . pies humildemente geftadReal, moftrarfe cl Principe * 
rendido (e poftr̂ re? Afligió ad elae. inexorable, y liempreriguroCocoa

>r. in j ------,4^« c rinvm vn rendido va Hallo*

ÿ.Reg.13,

S- Grcgor. In ^  peccata idónea ¿fl * d¡xo $. Grego- 
c>7*Ub*i«Kcg rj0 ei Grande. Luego que Dios vio 

humillado al Rey Acab , Ic dixo al 
profeta EÜ1$. Noane viatfli Acab ha- 
miliatameoram me? J^uia igitar ha- 
mili atas ejl rfíei cuaja, non indas dm 
taaltstn ia dichas eias±

17 Aun las fieras deponen 
con el rendirlo fus iras. Entre todas 
eseí njasbnofo clLeon íeofartij- 
fimus hejliaram adutiUto* pivebit oC-
carjttmji fañáo tan grandqfufcro- 1 . * 1 — ~IJ
cídad, es muy celebrado pof fu ele- comedida mitiga, y templa el eno- 
mcncia.CUmetia leonaminditia mal- jo , como drze Salomón Re(ppm-o 

Solirídn Poly- (a ¡unt ( ¿\zc Solino ) ,pro gratis par- mollis franeitfram. Qué mayor le- 
h* llore r.4* cant Pcopicdad que admiró ei Poe- nidaden la refpucfta, que* confc fiar 

ta Ovidio. nueftra culpa , y poftrarnos á los
Cor pora matnanme falis eft proj pies de los mayores , quando los 

traje lecni* vemos ayrados? Afsi lo manda
Patn* jupm fíaein cata iacet hof* el Santo Lcgifla-

■ tis babel. ^or.

P ró v c rb . jfo.

Q v ü

lam um fupîiàjs feffost b umile] - Claudiamis. 
que ferenus

Re/pice: quid tanta àignarls mor - 
te eliantemi

Incubait ir ttnqtt am e ocle ¡lis flamm 
ma ja  ¡i¿lis, _

Nec parvi fr  tttíees ir am mer aere 
ton antis, '

Ingentes q aere as amofas fulmi
nât ornes,

19 Vn9 refpuefta blanda,y

Proverb. íj .

Nolißli mi, noli fpiritu fuperbia falli , Vti tanquam ex alienaperfonay 
S.CUtm.Grad ¿elici& tua Magißro tuo denuntìes, Nsc mim potes (ine Verètmdia ab 

- esterna ignomìnia Uber atu Apcri,, oflende Vulnus tmm religiofo medi
co jpoßtoque rubore fatere, die : en adfum. Vater 7 ego pecaviy mca efi 

r culpa y me a plaga > mea y non aliena fmt ignavi a.Eflo cum ad co fife (tö
nern acce dis, Ó* babitu corporisy & vultus modeßia y &  animo tan- 
quam reusy & damnatus adpoenamyltminibus in terram deieß$isyyef

figia iudicis, & medici tanquam Chr ißi pedes lacbrymis 
' ß  quas abs te potes impetrare y ri- 

#  ga , Cr manda.

EXOR:/ ë
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SETENTA Y DOS, ?,
A L  C A P I T V L O  S E T E N T A  Y  D O S ,

CAPVT SBPTF4 GÉSIMVM SECVNDVM.

DEZELOBONO,QVEM DEBENT MONACHI
habere,

\ICVT Eßzpltts amaritudini^ malusyqui feparat 
à DcaßF auch ad infermm^ta cft %elns ho~ 
ms,qmfieparat à vitijs,  &  ducit ad Deump 
&  ad Warn kternam. Hunt ergo %glumfer~ 
yentifsimo amore exei'ceant Mo?iacbi : id eß > 
Vt honore fe btpicem pr ¿Vernante Inßrmitar 
■ tes fitas five cor por um, fepe mor um ,  pocien* 
ti!sime tollerem ; obedientiam fibi cenatine 

impendent, Nu II us quod fibi vtile iudicat yfequatur 9fed quod mo* 
gis ahjs. C barit atem frai emit atis caßo impendant amore. Deunf 
time ant. Abbatem fimm fincera y <0 burniti ebaritate diligant# 
Chrifio omnino mbit praponant ,  qui nos par iter ad aternam Vit ant 
per ducat. Amen.

§. I.

O uso ay zelo de 
amargura que 
nos aparta de 
Diosufsi tam
bién ( dlzc el 
Santo)ay ze
lo bueno que 

aparra de los vizios , y gula à la 
Bieiuvcní urania : Sic tu cjl zdus 
omari!uJh¡js fíalar , qnt jeparat 4 
Ve a , &  ducit ad ¿nfe r n u m  ; tía efi •

i  Bueno era el zelo del 
Santo Phlnees , que rclígiofamenre 
indignado aplacó la ira de Dios, 
quitando la vida à los prevaricado
res de fu Ley. Maio era el zelo de

los ancianos torpes , qac injufta, D ’
y fallamente acularon a la inocente 
Solana. Bueno era el zelo conque, 
los hijos de lfracl reprehendieron 
la fabrica del nuevo Altar, que las, fofo- , ,  .
Tri’ous de Rubén , Gad , y Manafcs, n
erigieron en la tierra que Ies tocó 
por luerre de Canaan. Malo era el 
zelo de los pánicos, que no aten- Matth.1/4 
diendo a los divinos prccepros, ob» 
ferbavan liipcr/Hctofos las tradicio
nes de fus mayores. Bueno, y fanto 
era el zdo de David, quando tole- 
randolas injurias,y oprobios que 
Simeí grirava contra é l , le iva i  la 
mano á Abífai, que mal fufrído de, 
tantos ddacatos, quería tomar por. 
fu mano la venganca. Malo era el 
zelo del Profeta Jc iü s , que predi- ion. ;

can-
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fc-Ad Cotinch 
in .

íi .Ad Cttinth.
b  ■'

/

S.Bcrnard.ícr. 
*4. in Cautic.

LQttt'IOá. •

< 4 0 o  E x o rt ación fe ten td y  do s i
cando la deftruicion ’de N m ivc, fe Maria le firva. Pero cfla es ía *mur- . 
conrriftava porque pÍQsíehavieíTe J, ^xnaracion maspefada; laque-fuena 
coO ella milcricórdiofo. ÍJueact, y  í  advertencia, ü zelo. De zelos á ze- 
fancc era el zclo deL Apoftol por- AÍo  ay muy poca, diferencia : y de ze - 
qiie era zclo dc Dios el que les te- los á embidia ay grande vecindad.
111a á los de Corinto. MmuUr eedm Zelos fon muchas vezes los que pa
vo ¿ Del ¿rmtlat/óite. Pero era ,zelo recen zelo ; y color que la embidia 
m alo el que ellos mifnips tenían en- toma para afe&ar la murmuración, 
tre íi i porque era zelo íie embidias, Para acufar vn Fadíeo á vn Difcipu- 
contiendas, é inemUtades, Cum fit lo de d ir i jo  de que no fe lava las 
Ínter votzsfas, ét comatieT. m anostom a por pretexto , y co .

3 Algunos zelofosay ( dize lor de que es quebrantar vna ccre- 
nueltro Glorioío Padre banJJernar- m onia, y que no parece bien. Y ef- 
do ) cuya malicia , y depravada in- te ünagedemacmuracijnpidc ad . 
jencion introduce graves daños vertencia grande para prevenirlo.
Contra ia honra » y crédito de fu Domine libera animam meam a labip 
próximo. De tal manera, y con tal iniquis , á finia a dolofa, Señor, li- Pfalm. 119, 
comprehcníiondos pinta el Santo, bradmede vnos labios maldicien-- 
que parece leerles los interiores, te s , y de vna lengua engañóla, di-
-Veréis ( dize en vno de las Sermo- ze David. Y que lé rcfponde Dios?
.ncs ) algunos perfonas, que previ- J^uid de tur tibí %aut quid appoutur
niendo con altos , y profundos fuf- tibí adíinguam dolofam } En donde es

Í'iros las razones, pronunciando- muy de notar que Dios no ha- 
as con paufa,v gravedad, con fem- ila dificultad en librarlo de labios 
blante trillCjCó ios ojos vaxos, con ruynes, y de murmuración conoci-

vozes lamentables , dclpiden mal- d a , y declarada; y por efío de la
diciones,y publican blasfemias con- primera parte de fu petición no fe
J t a  el próximo , pretendiendo con fdá por entendido. Pero én quanto a.
citas demacraciones hazer creíble librarle de lenguas engañólas, qiue 
lo  que perfuaden. Con gran dolor parecen advertencia, y zclo de rc- 
{ dizen ) -reñero citas materias de íigion ,a i cargo la confideracion, 
fulano: porque le eítimo mucho. Y como en materia que avía mayor 
aviendole advertido algunas vezes dificultad. J^aíJ de ur tibí ¡am  quid 
en cite particular , nunca le veo en- apponatur tibi ad linguam dotafám* Ei -
mendado./í/>/du/if«i quodam flmula- to de hablar con capa de virtud, y 
t f  verecundie fuco concepum maíniam( con apariencia reíigiofa; como que 
quam retiñere non pojfunt, adumbrare verdaderamente feria bueno adver. 
ccnanturVideat pramittialta fu fp iÍ J t t irio : que parece que tiene incou. 
fleque quídam gravitan , tarditate venientes : que yo loy quien mas le 
vntiu me¡lo, mips fapereiiijs, ¿* quiere , y le defea fubicn,&c. es lo 
vdee pungente agredí malediftionemi mas peligrólo, y nías,dificultólo de 
&  quidemtanto perfuaflbHiorembaan- conocer.
tfl c redi tur ab ijrqa i audiant , cor de 5 Quien dixera que Abfa-
inviio , tnagis eondolentis affetlu, Ion no hablavacon buen zclo á los 
quammalitioflepraferri*Do\eoyinquitt que veníaná negociar á la  Corte, 
vehementer pro eo quod diligo eum fa~ quando tan humana, y afablcmen- 
tis t ¿rnanquampotui de bac re corrí- te íes aprctava las manos ? pPuif me  ̂ ^  t 
gfre eum. ' tonftituat iudicemfaper tirramtvtrec- " ®

4 No ay que eftranar que te indicem^c. Y  en lo interior ocal - 
hombres efpiritualcs , y religiofos tava ambiciólo el Parricidio. A la 
murmurende fus hermanos, quan- puerta del Templo eítava colocado 
do vna muger tan fanta como Mar- el Idolo derzclo. idofam z*li in ipfo Ezéch*í  ̂
ta murmurava de fu hermana Mag- inimitu. Y á la parre deadentro avia
dalena , atribuyendo fu quietud, y abominaciones facrilcgas. De los 
retiro á ocio, y hazañería. Domine Hebreos, tcftificava el Apofto!,que 
etonefl tiblcur* * qnod feror mea * frt* m uidos de zclo obra van lo que
Parece zclo de Dios, y dcíco de que obravan; pero era zclo indifereto:

z c .



[oman-io

PLegnbc. -̂dc 
ùfdinajido Ab- 
bue,

T>e Zelo bono qwm debtbt M<wAchi~babere, ..  40 u 
ielo lleno de errores , y ignoran- que procuremos quanto fuere dé 
cías. TejiimoMnm perbibeo iliis , qaod nónra, y provecho fuyo. En el Le- 
amalaifonem Dei habent \fed non Jen video mandavaDiosque íe.le ofre- 
tundan jckrstiam. : : cicllela femóla , ó ílor de la  íu n V

6 Por ella caufa no debe fer fa- na,ardiendo abrafada en encendida 
cil el Prelado en dar crédito i  déla- Ham'a.Y .para que el calor la pe« 
ciones, de que no le coníigue m is nctrafle , fe avia de freír en vna 
fruto en el goviemo ¿‘que vna per— farten, echando en ella azeyte pa^

Í>ctua inquietud de animo, y vna r*  que ardiera. Demaneca , que 
igere2a de efpiritu, que trae al Su w. el. azeyte era el que levaurava U 
perior alborotado entre lofpcchas, llama , y la materia adonde el fue*; 

y le provoca á que fe precipite , G-* go prendía.' Con que i  la medida,, 
guiendo con temeridad las vozes y proporción del azeyte era el ar-t 
artificiofas de el que engaña. Non (ti dor de la farten adonde fe iba tríen- 
zelútfpus, ni mis ¡ufpiciojus{ como. do. Y  moralizando San Geronymo
dize al Abad el Santo Leglílador), íobre ^íte patío, lo interpreta del 
quia nunquam reqniejcet, por elfo buen zelo que levanta llama con 
Plauto fue de parecer que eran me- el azeyte de la caridad. 'Tañe (mi- sM Hietcn, ia 
reccdorcs de igual OaLligo , afsi los U in ja r  agine frhitur t̂um maní* Etecm.bhwd. 
que fon fáciles en d elatáron lo  los meas iu/tiper zeiamfanfti amoris ere. 1 1 .che o éu.

matar,
9 Acordaos aora de lo que 

dize el Profeta al Pülmo 44. enren-

que lo fon en creer las delaciones, 
como dexamos notado en el cap- 
34. §. 7. nnm. 67

PUut.inPefucU
fcen.;.a£Ui,

[forni/¡es qui ge f i  ant, qnique aufi dido comunmente como que habla
cuíeant crimina,

S i meo arbitral» tíceat*omues pe- 
deanit

Ge (tares liaguis , auditores auri- 
bar,

Zelo ay de amargura (dize el G !o-

i, Ambref. tfo

Eicchi.13.

£zcchLi¿.

de Chrifto Señor bludiro# Vnxit te 
DeasDeus tuus oleo U'.;t¿ ¿C on  azey
te de alegría, dize q ic vngío Dios, 
Juntemos ie lle  lugar otro también 
de David, que los Apollóles en-* 
tendieron , y aplicaron al Señoiy 

rioío Patriarca ) /.¿las amaritudini* quando à latigazos echó del Tcm- 
tnalusX zelo Canto:Zdus bonus, pio à los tratantes que en el ven-

7 De ellos dos zelos, dixo San oían, y compra van. Recordati jnnt
Ambroíio la mifma fcntencia que vera Vifcipuli eJus » quia [criptum
el ¿ran Padre San Benito. Bfi ztlns efi\ zetas domai tu* comedís ms. Abra- 
advitam , &  e(tzela* ad mortem En- favafíe de puro zelo , y fe confi- 
trarabos zelos fon hijos del amor,ù >t m ia, porque eflav.i empapado en 
del aborrecimiento.Mirad ázia que el azeyte de la caridad ardiente, c5  
parte inclinaisjporque tal ferì vucf- que David dize que Dios le vngió. 
tro zelo, qual fuere la voluntad que Vnxit te Ueui oko Usiti*. Amava 
osgovierna ,y  el afeito de donde Chrifto.muchoal Eterno Padre,y 
fe origina. Para dar Diosa entender por effo mirava* por Cu honra, ca

tanto direm o, que dize le confa- 
mia el zelo de fu cafa. De amor tan 
grande què zelo no fe avia de ori- 

? Zelus domas tu* comedís

clamor grande que tenia à iuPue- 
b lo , dezia que lo miratia con gran
de zelo. Fonar» zelam meamTn te, Y 
para explicar que lo aborrecía, di
xo que de alti. addante no lo mi
raría con zelo. Àaftretw zetas meas 
áte.

$. n .

guiar 
me.

10  A  dtecxempIo( dize 
San Aguilin ) debiera 1er nuetlro 
zelo , un ardiente , que como i  
miembros deChrifto nos conforme-

D1

ra á nofotros d  zelo fanto de la ho- 
tE Aqui avernos de ra de D ios, y de lu cafa: procuran-

inferir, que qual do enmendar, y corregir qualquie-
fuere el amor ra imperfección que en ella llegaf- c L >_A ___

que tuviéremos á Dios, y i  nuef- temosa entender. Fratrer vnu(qai/- *
iros próximo s ,ia i  ferá el zelo con gnt Ghrifiuans in ntembris Qhrifii se- “ 1CM*

" f e  o w *



40 x Exortaciorffittfjta dos,
b  domas Del cémedatur. Jpuis came-*
dttHT zelo demus Dei : Qui omnia qud  

fo tte  ibi vidaperverfa , fatagti ameni 
d  are ¿uplttor vigere, *

1 1 ì$o merece menor cuy- 
dado la cafa de Dios en donde ay 
defeanfo, y talud eterna* que la ca
ía  en que vivim os, procurando el 
dcícanlo temporal, í  ti con canta 
folicitud procuramos que todo éíté 
decentemente compuetlo en nucf-; 
tra cafa, no tolo en quamo al ador, 
n o ,  Üno en quanto al trato de ios 
que en ella viven *, con quanto ma
y o r cuydado debemos procurar 
que en la cala dcDios no aya el me, 
ñor defilino ? Tan  ardiente debe 
iernueftrozclo , que nos com a, y 
nos coníüma , como dezia el Pro
feta. Z'lus domai tuacomtdtt me Pò» 
dcracion es efta que haze cambien 
San Aguftín en el lugar ya cita
do. Vnumquemque zelus domas Dei 
comedat yin qua domo mtmhrum Dei 
eft. Non eñim efi magi* domus ta cq u i 
do mu i , vbi habes j  alutemfempiterna. 
Domum tnam intras propur requiem 
tempora lem * domum Dei ini ras propter 
requiem jemptttrnam. Si ergo in domo 
tua jatagís  ̂ ne quid ferverjum pati 
in domo Dei * vbifalas propoftta efi , fr  
fine fine requie s ; debes ( quantum in te 
eft ) per ver fa  pati ? Vuumqaemque 
Chrifiianum zelus domus Dei come- 
dat.é

i z Y  como fc ha de 
entender que el zelo de la cafa de 
D ios nos com a, y nos confuma? 
Quiere dczir : que íi en alguno, ù 
algunos de fus habitadores viere, 
m as algunas faltas , procuremos 
por quantos medios nos fueren 
pofsiblcs, poner en días enmienda 
con el avilo, con el confejo, con 
la reprehenfion. Verbi gratin (p ro . 
íiguc San Aguftin ) vides fiatrem  
currere ad theatrum , alies inebria* 
r i : prohíbe; conti ifiare : mene, Ne di, 
cas , quidmihi eji aliena peccata cu. 
rare ? Ventai Ubi in tneniem fervuta 

qui talentum abfcondit, ¿r ero
gare soluti,

* * *

13 T 7 S T E  Es ei zelö 
1 >  que llama btic-

no el Santo Le- 
giílador, Zelus bonus qui fe parât 4 
vitijs. Es zelo bueno ; porque fu in
tento es apartar al próximo de los 
vizios. Pero aun fiendo bueno el 
zelo , puede fer malo por faltarle 
el modo. En efta conüderacion 
aconfeja nuettro Padre San Bcrhar- 
do à los muy zelófos, que repri
man el zelo ,quando por razón del 
genio , ö la condición fuere de
in aûado.Perfonas ay que de zelo. 
fas fe pallan : porque tal vez rom . 
piándola blandura, y lenidad que 
fe debefcguardar en ley de cari
dad , hazcn mas daño con fu zelo 
indifcrcro , que provecho. Impro 
babilis abfqne jcientia efi zelus, Vbi efi 
ergo vehement amulatio tibi máxima 
dt[credo efi necefiaría , qu¿ efi ordi- 
natío charitatis. Semper qui Jet» zelus 
abfquejcientia minus efficax , minuj- 
que vtilis invenitár; plerumqne autem, 
¿'r pernitiojus,

14 Muchas cofas hechas 
con bucnaintencion tuvieron mal 
paradero, y fc viziaron por aver
ies faltado la dil'ccccion. Con bue
na intención ( dize San Gregorio) 
vinieron à confolar aiSan to Job fus 
amigos. Y tanro fe alargaron en las 
conversaciones,que en vez de con- 
folarle eftuvieron petados , y into
lerables. Aunque quien à Dios ofre
ce facrificios obra bien, fin embar
go pecará fi los divide maL Alsi en 
efta conformidad , dize el San
to , que rectamente obra quien con 
buena intención haze la cola $ pero 
no divide bien, fi la haze ün pru
dencia , y difcrecion. Bonn quidem 
intencione amici hb ad ceufolaadttm, 
vénérant : fe i hoc quoi pia mess 
mttndum obtulit » tic ut b  précipita- 
ta •otiiavit. Scriptum qaippe efi f i  
reife ofièras ,noa reffe autem divida s, 
peccafii. Reffe namque ojfertur , cum 
reff a i nt ent inné quoi agitar : fed reffe 
son di vidi la r  , fi not hoc quoi, pie 
agiter % et i am jubtiliter di [cerna- 
tur. Oblata enim reffe dividere « efi 
qualivet bona nofira fiudia JoUctie

§ ,111.

S. Semini fer, 
jo . in Gmtiv

1

S Çr
i.KfrtìtaLe.*,
Scio.
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Dé Zelo bono qutm àeìpèttf Monaci?! baierei ' 40
élifctrneuia ptnfare.Sape ergo quoti todos los Superiores. No tantq
bono fiuâid gerimut dum àijcenicrt 
caute mglidtnns , qno indicés ur fine 
ttejcimnsi freoBfìvtìjujm hoc fie reatas 
criminiii qttod patatar cauja virtud s.

15 Quando el zelo es in- 
difercro ,1a acción que de liiyo es 
*bucna,por falta de prudencia laie 
viziada , vernala. No fin caula nos 
dize el Texto ̂ agrado que noque- 
ramos fer dema lia da mente julios:
Noli ejfe iufîus mu’tum. Ni muy hu
mildes , dize también en otra par
te. Efi qui Je nimiam ¡ubmiitit à mal* 
ta himiìitate. Su mas, y fu menos ha 
¿le aver en la virtud, Y en lus exer- 
cicios fainos fe ha de dar flempre 
modo , que es como compañero, 
íuyoinleparable. j

fifi m o d u s  in rebus\Jttnt certi de*.
* ñique finejy
■ J^ttos vltratcitr aqne, naquit con~ 

fijiereteBum.
16 Con fanro,y difere- ___  -,........... ...... ........... .............

tozclogobcrnava San Geronyma vna perdiz que tenia,y ccnblan- 
àDcmitriades; y demanera le mo- dura la manofeava. Elit año el ca-, 
cerava à fu efpiritu el fervor, que zador en varón tan lauto elle 
no fe rindieüe ,-y destalieciclfc- el tan moderado Cntrctcnimienro; y 
cuerpo con el rigor de las morti- dandofeloà entender, 1c Íatisfizo* 
ficacioncs. Y para perfuadirlc que San Juan con el cxcmplo del ar-

fe ha de apretar el arco , que rom
pa» y quiebre con la violencia la 
cuerda : ni tan demafudamenrele 
ha de raer el orín , que ella! le cf 
vafo. Palabras ion que ei Santo 
dize al Abad en el capitulo que 
traca de fu elección. U ipfa ait- 
tem eorrtptiene prudenter avar . Rcgnl.c.fi4, 
ne quid nimis. Ne ih¡m nimis cu- 
fin e radere eruginem , fian*atar vas, 

iS DeS. Juan Evan
geliza, refiere Cafiano , que lien- 
do tan Santo , y penirentc , obra
va coníigo mi lino con cita di (ere- 
don , no apretando defuerte la 
cuerda i  la auíferidad., que te 
quebraífecl arco con la violencia.
En bufea luya venia vn cazador, 
defeofo de ver al que tenia ailcm- 
brado el Mundo can Ja fama de 
fus heroyeas virtudes : y encon
trando con el Santo Apoftol , lo 
hallo que fe eítava divirriendo con;

cu los ayunos , vigilias , y oraci o 
nes no íaliefle de ct p-ailo acc-ftuni. 
brado j le vale de aquella tan bre
ve , y celebrada fentencía que di- 
xo vno de los liete Sabios : Ne quid 
nimis. De donde infere , que las 
virtudes han de tener fu modera
ción debida, y excediendo de ella 
íc quentan entre vizios. Ñeque im- 
moderata tibí imperamns ieiunia, 
enotmem, ciborum abjiimntiam % qui- 
bar fiatim carpera delicata fiancar- 
tur. Philcfophorum queque finte mia 
e fi y moderaras e fife v  ir tutes-. exce- 
dentei tnoJum , atqae menjurani yin. 
ter vìtia reputaci. Vnde tjy vnus de 
feptem Sapientibus , ne quid , nity 
tiìmìs. ¿Puoi tam cèlebre f*&urnefi, 
•vi Gemico q se yac verfuexprejftmfit. 
Sic debes leìttnaré vt non palpites, (fr

Z4-.C.I i .

refpirare v ix  peí sis : fed vt fratta cbfecuttdare noe potersi
-  .  . f i  r f  * _ _ . «  K  A  a / i r t r t t -  1  A ,

co que traía en la mano. Fertnr 
( dize Cibano ) beanti EvanoelijU Cafon C«flÌ 
hannes cum per licersi minibus mo è 
ter ¿temalecret , quondam ad íe b i 
bita venatori! vcasentem dixijfe :Ta 
ne es Ole ha fines cui us fama cele
berrima me quoque fummo de fi Je rio 
tua d *  K i t  tonti Ulexit ? Car ergo eblcc- 
timtntis tam vilihts occupar/! ì Cai 
beatas hannes. fijutd(fi quoi manu 
tua refi as ì Ait iile: Arcas.Et ¿w, 
ir. quii f non enm vbiqae thfïm  cìr- 
atmfers ì Cai iile refpondit : Ne in*1 
pi cmrvamine rì^arisfar citado lava
ta mode fia t, atqae dspcreat. Nec mf- 
tri animi tam parva , brsvifquela
vatiti te offe u dot , o invenís , in quii 
beatas lo ¡sanes : nam nifi rifyr in- 
tenti ont s remifione a!¡qua relaxetnr, 
virtmù (piritas y c t s m  necefsitas po/sirt '

corporit appctitn nec in l? Si i ene , nec 
l» pfaimts, nsc in vifitlijt folito quid 
m auladas.

■ • 17 Razones por cier-
t¡o dignas dc.eftamparfc con inde
leble carafter en los corazones de

J9 Aora vendrá aqui bien la Itn- 
tencia del Poeta,que dize avrà for- 
cofamcntedc aflojar el arco,citado 
fiempre la merda muy tirante.

fixe reparut vires f¿¡jaque toem Ovid. cpifl |̂| 
bra levar.
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jircat, è 1 orma taa tifo fiat i. 1- tUjob continuo Uh ore de fie er et, in hdc
pii tonda Dianai t medtanaD orni nica que dum recreath$it

S i nunquam cejfes tenderet mollis JoUtium interponÌrur>vt anxìetas tem , 
erit. per ata leviu$ ju jferatU T * tía l ie r  attm

Ningún artifice facò obra de pri- cairn officium tot um efi plenum Utiiia,

4 0 4  Exor taci on fêtent ay dos>

QvicL

m or , cantado* los inftrumcntos, íi 
n o b u elvc i repararlos: y mal po
drá e l  hombre perteverar en vna la
bor continua, li no media algún rc- 
pofo , en que cobre fuerzas, para 
bolver al trabajo. Como dixo el 
mílmo Ovidio.

JguoUciret alterna reqnic dura- 
hile non eft.

totum exultatione refertamjótum 
dio cumufatum.Las fuerzas humanas 
no pueden permanecer, ni durar 
firmes en las cótinuas fatigas de ef- 
ta v ida , li tal vez no fe alivian coa 
cldefcanlo.

22 En dos tercios fe reparte, y 
promedia nuefira vida, como no:6 
profundamente Anftoteles, en el

N o  ay policía alguna que no ponga trabajo,y en el defcanl'o,cn la guer- 
por ley algunos dias reriados para ra, y en la paz; y como de-la guerra
la alcgria publica , moderando con fe ha de palar á la paz, de el trabajo
cita rcmifsion la aípereza de los 
continuos trabajos. Legum condiroret 
(dizc Séneca) fefios injiitueruut dies% 
vt ad htijrttJttm bemines publico co- 

Senccdetra«- ostentar-¡tanquam necefiarinm labori- 
q u if ailirt). c. bus ínter ponentes temp r̂dmentam.
¿ j*  10  Efte cuydadocelebra San

Paulino aver tenido Dios, fupremo 
Lcgiílador , que repartió los tiem
pos , feñalaudo algunos días fefti- 
vosenque detcanie el hombre , y 
ponga alguna tregua á fus tareas.

fe ha de pafar al delcanfo. V ivifia  
vita aoflra in tu*01 tu n, ry otium, bel- Aciftot.7.Poü* 
iumqae (jrpacem; bellum gratta pacis  ̂ ú c .c ^ . 
negotium gratin otij.

23
§.IV.

EL  Zelo tanto que fe origi
na , y nace de la caridad 

nos encomienda el Santo à los Mó- 
ges rodos ; no folo à los Superiores 
en orden à los fubditos;fino tambié 
encarga dios inferiores,q con amor 

Ergo v e '.ut C %’lttm (Ullh^vt fiori- . ardiente,y fervorofo lo exciten cn-

S.Paulin. Nat. 
9 '

bus arva 
Temporibufcjue anuos Vomi ñus;

(te ipje die bus
Témpora difltnxit feftisx vt pigra 

diurnis

tre Í1. Hurte ergo zefum ferventi(simo 
amore excrceant Mo'Uchz,$ic.Eit.o es: 
previniéndote có hora vnos a otros 
y tolerando con igual correfpon- 
dencia fus enfermedades,aísi las del

ingenia objequijs » fait cm diferí- cuerpo,como las del alma. Afsifttc-
dolc obedientes:protcftando amor, 
y benevolencia mutua con cbfc- 
quios,y recíprocos rendimientos. Y 
para explicar dei todo el buen zclo 
q vnos con otros hemos de tener, 
añade: Nuüus qaodfthi vtiic ia d ic a it

i.Corinth.ij,

minefafto
Peft intervallum redad ¡olemaia 

veto
Sandia Ubenter *¿aru.

2 1 Inocencio III. hizo efte mif- 
nao reparo en vno de los uias de la
Quarefma, notando, como en me - fequaturfedquod magis alijs.Charit* 
dio de los ayunos,afperczas,y mor- te fraternhatis cafio impídant amore. 
ñficaciones de aquel tiempo , en el 24 Etla es,no digo la propiedad,
Domingo quarto al principio de la fino la eftencia de la caridad.CA*ei- 
Mifl’a perfuade á los Fieles la íglcíia tas neu quetít que fu* Ju st , dlxo el 
nueltra Madre alegrías, contentos, Apoftol,hablando de eftavituden-
y regocijos, tature Hiermfalemiga* - tre todas lamayor.Eflo es tener bué 
Jete cum latida , que i* trifiitia fu if  zelo,no querer , ni procurar loq  es
tis , Y di la razón conforme á conveniente , y provechofo para fi: ^
nueftro ptopoíito. Scitis tharifsimi fino aquello q fuere la mayor hor- 

_ quod corruptibile corsas ínter anxie- ra de Dios, y de mayor convenien-
Innoeent, l- t4tes continuas non poteff (mbftftere miß cía para el próximo. Elfc es zclo

a*” f rcereadonis remedium in- fanto,y fagrada emulación. •
tercedatMe ergofidelis populaspropter 2$ Aquí ocurre vn lugar gran- 
ajperitatem ¡¡uadragefimalis abfiinen- de del Apoftol. cEmuhr cato w j i.Coríath i

Vei
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* .Corimbi!.

ComeLÀlApìd
ìoHai.Propbcr

S.Thoaa.1. i .  
3^S.arc.4%

Gccro Tufcul 
Í-

T>e Zelo bono qumdebtfit Monachi habere* ■ 4Qf 
XW amoUthne: les díze a lo? de Los zelos del Apoftol efan de Dios: 
Corinro. Hagoos fabec , ó Co^ 
rintios , que os tengo amor ver
dadero » amor puto , y que por 
fer propio de Dios lo llamo Tu
yo : De i. Y  de fer afsi os haré 
dcmonttracion evidente. Defpondl
enim vos vni vero Virgintm cajlam 
exibere Cbriflo. K o  puede llegará 
mas lo fino , y puro de rai vo-

Zelotppnsfura ego ergs vos z j lo D¿t. Y  
por ferio no amava à Dios tan 
avaramente , que no huvicíVeu 
de entrar otros à la parre *, fino 
que defeava que Jos de Corinto 
amaran à Dios como èl io ama
va , y mas fi pudíeflen , ò quU 
ficíTen mas amarle. Ellos ion ze- 
los de buena lev : zelos que fe

Inorad ; porque os tengo dcfpofa- originan de la caridad , que quien 
dos cop ivn Efpofo que es muy tiene n°  atiende á tu prove- 
para fer amado, como lo es Chafe cIl°  » fino al de cl próximo, co
to Señor Nueftro. Es de notar, m<> dize el mifmo Apoítol. Cha 
que en donde dize el Texto : /£mu- *Í*a* non qn¿ri¡ qua f i a  f u n Y i •Conine.
iorenìmvos Dei ¿mttídtioneSc \chcfk también nusltro Padre San BcnL- 
cl Griego: Ztbtypus fum eroa vos to - Nuflm quod jtbi vtile indie ut ,/r- 
zelo Dei. Pues ¿n etto fe conoce quatar i/edqaod magis afrj
que el amor que les tenia Szn Pa
blo era zelo Tanto , y amor de 
Dios. Tengo zelos de Dios para 
con vofottos: Z-bfjpjts fkm erga 
vos ze!o Dei. Y  afsi omero hazer 
á vueítras almas el polas de Jefu- 
tChrilto. Amolé yo , v quiero que 
voforros también le améis.

2.6 Y  ello es tener ze
los ? Effo mifino:que effe es él zelo * 
Tanto de que hablamos , y el que 
tanto nos encarga nucítro Glo- 
riofo Padre San Benito. En el 
Mundo quando vna per fon a tie
ne zelos , es quando quiere i  
otra de tal manera , que no quie
re que los demas le tengan v o 
luntad ; porque fo!o él quiere fer 
el amante , y el amado. Zeíase/i 
a ni tai ajfeStts ( dizc Alapidc) i te
je  natas , qttoj timet aüqtirs ne ab 
alio occupetur % quod (tvi foli opta- 
ret. El Angélico Doctor Santo 
Tomás difiuió al zelo diziendo, 
que es vil afecto que no admi
te entrar otro amor i  la parteen 
la cofa amada. Zetas efl amor in* 
tenfn* , non paíteos canfortiam in re 
amata, Y  Cicerón también dixo 
como era amor tan avaro, y pa
ra fi folo , que ocaílonava do
lencia , y enfermedad en el al-

Mirc-14*

27 Muy al contrario 
confiderava San Gregorio Nazian- 
zeno á Judas zelolo , y repara
dor , quando la Magdalena der- 
ramava el vnguento a ios pies dé 
Chriíto. Bramava indignado de vec 
tanto dcfpcrdicio. Que ette nom
bre le dio à tan rcligioíb gatto:
Ftemebat in tam. O trftydor í Ex
clama el Santo- Si amara áChrif- 
to no fe eicaiidaíizara de que la 
Magdalena hiziera también con 
él demonltraciones de amante. Pe
ro fu zelo no era de Dios , fino 
zelo , y amor de dinero. Oh pe
cunias fur Ule zelotppia erga emme s.Nrzbaz.orti 
jtam ajiaabat , ac Denm prodit , &  á .zfi.
trio /nta argentéis vendit. A i vercís 
Ti judas amava a Dios , ù al di- . 
nero. A Tu provecho atendía , y 
no cuydava déla honra,y vene
ración de Chrifto.

28 Ette no es zelo
Tanto ,  fino zelo de amargura: '
Zelai amaritudini! , CO ino dize 
nueftro Padre San Benito : y que 
con fcvcriTsimas palabras reprue- \ 
va San Aguftin. Mqgnam , f r  muì 
tam rabiginem , atqac tifi e am ejfe 
hominem zelare ia homice dona Dei,
&  improba»1 fama vertere alteriut 
honorem , alioram gloriata por-

S.Auguft.rom̂  
9-frrm. 3¿»dC 
temp

ana , fi otro llega à polTeer lo mam prepriam facete, Y poco defe
que èl defea. E/i agriindo ex to, pues infiere por condufion cier-
qnod altor p a lidiar eo , qaod illíip  
fe cencapierit. Pero los zelos de 
Dios Ton de diferente caita: por
que quien los tiene , quiere que 
iodos quieran lo que él quiere.

ta , y aíTentada , que en el Pueblo 
de Chriíto 00 fe han de permitir 
femejantcs zeladores. Chrijltae» er
ge pepalo zelare ana licer,

29 No cs Tanto voci 
£ c  3 - tro-i



Exortaciónfetenta ,y ¿os,
treTzelo quando nace dfc cmbidia, mente las participamos, que vru 
ó  amor propio \ que mirando i  mifma gloria nos haze a tridos

Jpralm.éS,;

fu propia conveniencia, no atien
de à la honra de Dios , ni á la 
vtilídad del próximo. De las ofen
das de Dios fe lamentava cl Pro
féra , como zelador Santo de fu 
honra. Oprobria ¿xprobrantium ,tibi 
cecidemnt fuper ror.Ycnotro Pfal-

fcliccs i porque nneftra fe 1 i ciclad 
es la vucltra , no tolo en. eda-vi
da ; fino también en la otra, ülg- 
ri'ívefira famas , ¿r vos nrfira :n die 
Do mi ni nojlri íeja Chtifti.

$z De la Bienaven
turanza parece que en rigor ha

m o : Nwne qui oderunt te Domine bla el Apollol: porque fundados 
ederam, No pretendo ni bufeo lo y radicados en caridad , les dizc

también à los Efeoos , que eq 
compañía de los Santos llegarán
à conseguir ciencia de compre-
henfores conociendo perfecta- 

íamente la altura , la longitud

que a mi rnc es conveniente, Ies 
dizc San Pablo a los de Corin- 
to  ; fino lo que es en provecho. 

ff,Corwdvto. de los demás. Non quarens quod 
mihi vttU ejl * fed qaod maltis, Ef-
fo  es tener zelo de caridad , no anchura , y la profundidad, in
procurar el bien propio s porque , (Caritate radicad * & fundali , vt
la  caridad nunca obra con cíTc pofsitis comprehendere cum ómnibus AdEphef. 3.
fin. Ahnqatft £fu¿ ¡ttajunt. La vti- Sanáis t qu¿ ¡st laiitudo , &  hn~
lidjtd , ky provecho de otros mi- pitado » fubiimitas , é* profundara.
ra , fm atender á propias conve- Ella ciencia que el Apoilcl lia-
Hiendas. tV ownij ómnibus placee, nía compreheníiva , la entendió

p'.Corlnth.io* repite en la mifma Epiftola , non San Dionyíio Areopagita del cy- *
quxtens qaod mibi vtileefi tjed qttod ' nocimicnto que los judos llegan Dionvf. de
multir,

30

S-V.

E1STA  Es la caridad 
fraternal , y el 
zelo fanto que 

tan encarecidamente encomienda 
mieftro Padre San Benito : Cha. 
ritateto ffatemitatis cafo impendant 
dworc. Temamos á Dios ( dize ) 
amemos a nueftro Abad : y en 
todas nueftras acciones fea ucm- 
pre Chrifto Rcdemptor Nueftro 
preferido , que por fec quien es, 
nos Heve á todos á la vida eter
na. Deum ttmeant : Abbatem juttm 
Jiúcera , ¿r bnmili ebaritate di ¿i_

a tener de los divinos myfterios. diviujinamin. 
Pero nueftro Padre San, Beraav- 
do la'explica en rigor de la cien-, 
cia que los Santos tienen de Dios 
en la Bienaventuranza, en donde 
lo conocen claramente , como es ->,<
en fí , tegun fu latitud , fu lon
gitud , fu anchura , y pro fundí- -- >\ 
dad , y de la manera que íii gran
deza Infigita es capaz de exami-f . r f  y 
narfe por el entendimiento de vna 
pura criatura. ,Y en elle fentido 
fe llama el Biefftvcnturado com- ; f
prehenfor. Res vna , e¡fe¿das muí- S.Bcfna&í*; 
t/plex , operjtioncs diverf?, Et illa de conGd¿ 
vna res ejl (enditado , proptes xter ad Bug 
nitatem , latitud o propter c barita Papara-*
Util , fabU r,;i¡¿u  propier m a ie jla u m *

gi*et, Chrtfto otonino nibil prxponanty profanditas propter fapieniiatn. No-
qui- nos pariter ad vitam ¿iernam per- 
aiucat. Amen.

3i A  todos juntos, 
dizc , que nos Heve a la- Biena
venturanza : J^ui nos pariter. Por
que los que en cita vida con ze
lo fanto , y amor de caridad fe 
amaren vnos i  otros , en la otra 
Dios los juntará en el Cielo , y 
ios hará compañeros en fu Glo^ 

£* Codnthfi. r¡3* Oloria vrjlra fumas , ¿r vos 
no jira  , dizc tab lo . Comunes fon

\

Vi mas h*c ; num ideo arbitr atoar 
nos comprtbsndijfe ? Non ea di ¡pul atto 
compre hendit, fed fan¿titás\(i q a ornado 
tamen comprchendi potefl tjaed incora - - 
cotnprehenfibiíe ejl : at f i  non ppjfiti 
non dixijjet Ape fiólas , vt compre- 
ben damas cum omnibus Sanftìs. i  ane
ti igitur compì e be ndant.

Los Santos , d i
ze , que comprchenden. Com- 
prehenfores fe llan^an quantosco
nocen claramcmcáDios en laBicna-

üuefttas dichas $ y tan reciproca- venturanza, Pero por 1er aman
tes

:I:J



j.Áaguília, io 
W4üiwl.c. 10.

íes Uégaton al fcücifsimo eftado 
de jMyng^ehenforcs : y radicados 
en JT ^tídad  , merecieron tener 
clarj^ noticia de Dios, Que ie fta  
virtud;de la caridad atribuye San 
Aguítin el coníKer & Dios per- 
fedamcQtéP valí hsbére noti-

que en cfta vida nos eftr echar £  
nos ha de ¡untar perpetuamente 
en la Gloria, Eila" es. » dízeTSait 
Aguílín , iazo efirecho dé las al
mas : y por ella -los ¡altos -viven 
vnos en compañía de otros. Cha’ 
Titas *ft atlío TStli-nlinh\ , ó cuía

T>e Zelo bom qtíem debtnt Monácbi h.iheyc,

tíam &ki , amet. Qntcn defeare ver ftitptr , habens ad X)eam : $)nti&um  
á Dios1 , ame á Dios_,yá íupro- animarum j  e d it a r  fideUum. Alsi en
ximo con amor de caridad , que 
de ella fuerte logrará ciencia de 
compréheníor en la Bienaventu
ranza. Vtpefsitis comprebtndire cum 
e m u i b a s  Sanfiis , como dezia el 
Apoítol.

34 La caridad, y aqaoc

ella vida como en la otr$. Adon- 
ChriltO Bieft Nucítro por fu infi
nita piedad , y mifencordia ten
ga por bien de llevarnos-, para 
que fin fin , y por roda la eter
nidad le alabemos. ñus ¡sad- 
u r ad vitam ¿ternaper ducal, Amen.

\
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SETENTA Y TRES
AL C A P IT V E O  S E T E N T A  Y TRES.

C A P  V T  S E P T V A G E S I M U M  T E R T I V M ,

D E  EO QVOD NON OMNIS OBSERVATIO IVSTITIÆ 
in hac fit Regula coufticjaca.

EGVLAM Rane defcrtpfimus y y team oh-» 
femantes in Monajierijs atiquatenus, 
Vel honefatem rnortm, autinilium con- 
Verfationis nos demofremus h ab ere. Ca- 
terum adperfeBionem co?fverfatioms qui 
feftinant y funt dottrina S antiorum Pa -  
tram , quorum obferVatio perducit ho
minem ad cdfitudinem perfeSlionis. Ĵ ux 
enim pagina, aut quis fermo di vi na au- 

; thoritatis Veteris,  ac Novi te fomenti non eft retüfsima norma 
y ita humana ? Aut quis líber Santiorum Cathohcorum Patrum 
hoc non refonat ,  yt retto car fu petveniamus ad Créât or cm nof- 
tram ì Necnon 0 * collaciones patrum , 0 t infilata , 0  vito eo- 
rum , O* Regula Sancii Patrie noflri Bafilij y quid aliud funtt 
nifi bene viventium y 0 * obedientium Monachorum ex empia y 0  
¿nftrumenta virtutum ? Nobis autem defidiofs y 0 * male viven- 
tibus t atque négligent ibus ,  rubor confupoms eft. uifquis ergo 
ad patriam cœleftem feflinos , banc minimam ïnchoationis Régu
lant deferiptam ,  adtuvante Cbrifto y perfice : 0 * tune demum y ad 
motora qua fupra commemoravimus, dottrina > virtutumque culmi
na y Dea protegente perverties. Faci en ti bus hoc y regnapatebunt fu* 
ferna. Amen.



Matth. 5.

Mattinisi-

S.Thom.i, 1 .  
<j f i Ö. art. 2. 
& 3.

■ S.Thom.î. a. 
q. i S4.au. i.

AdColcfenf.5.

que es nuefiro vltimo fin^omo no?
§• I. dizc S.Juan. manee ia chariute* iX$m a.r̂

i*  Dea manet, dp Deas in eo.
NEfte vltlraoca- 3 Y  fi en la caridad confiC- 

pirulo nada nos te la perfección, que otra virtud 
manda el Santo anas encomendada nosdexoen fu 

SantaRcgla nuefiro G! Orí ofo Padre 
San BenitoíDifcurrid por toda ella, 
y examinad con atención fu doftrU 
ma, que cafirod* la -hallareis llena 
de caridad, Bolved & la memoria 
todo el capitulo 4. en que habla el 
Sanco de los infirumentos de las

De eo qaod mn otonisvbferveulo iuftitía > &c* 4 a p  -

Legifiador; ná
danos acónte
la. Y folo ad
vierte , que no 

eonfifie,, ni efta toda la perfección 
en la obfcrvancia dé ella fir Santa 
Regia, De eo quodr.on omets chferv^- 
th iujiiti r in hoc fit Regula confUtutá. buenas obras ; que en el t. y i ,  dize
Como n o } C brillo Señor Nucítrp afsi. Jnprimés Dominum Deum ddigr-
aconfcf a à los Apellóles j y en ellos te ex tato corde , tota anima, iota vir*
ii nofotros que feamos perfectos, tute. Deindeproximum tanquam fe }p
corno es perfecto fu PadrcCclefiiaL Jum. Y  ea el infiniment o 2 1. rfmori
Ejloie p etflfíi, fient &  Pater re fier Chrifli nibil prxpaatre.Y en el 2 G
cciefih píffiifíuf efi* Y  .para poder Charhatem no díreUaquergJYcnel 29.
llegar à tan alta perfección , nos Jtfahtmpro malo non reddere. Y en el
propone medios,y nos léñala el ca- $ 1 .  UtmicotÁiUgeuX en el óz. Prx
mino al cap. 19. de San Mateo. Si (¿pío Deifofíis qaotidU implere.Y en
vis psrfscÍHs tjfi , vende qux buhes, rfi el 64. Nulíutn odijfie. Y en el 70. Pro

' dà panpcribus , çr veaiJeque*e 17ri.De inimicis orare. •'
¿onde nos debemosperluadir, que 
à todos nos es poísibie la perfec-. 
cion ; y que vnos, y otros Ja pode
mos conleguír. Porque à no fer ello 
afsi , inútilmente ,  y fin provecho 
alguno nos enfehara Chriíto ios 
medios conducentes à elle fin que 
nos propone, Status Religioni* ( dixo 
Santo Tomns) efi qmodam exerce- 
tium , fif ¿iifafi-iu , p e r  qnam per ve - 
fíilut ad per fe fíionem. \  ÍLipUClta í*!ll 
verdad , como dizc el gran Padre 
San Benito,que en ella fu Santa Re- 

- gla*, ni cnúi observancia exacta , y 
puntual nc fe contiene toda la per
fección à que los Monges debemos 
afpirar ? fi?nod ron o-r.nts oblervatio

Infirma , ï;  ÆÇ 
2.
InftrBm.it.
InGrum.ió.
Iirflrum.19^
Iníhnm,; ».
(tiftruni.ái.
Inftrcm.^4«
taftmra.704

4 Ccnfultad afimífrao la 
doctrinadeleap. S. hafia el 22. ca 
donde trata el Sanro de los Divinos. 
Oficios :dc la atención, y  reve
rencia que avernos de tener en la 
oyacion; proponiendo por dífeur- 
fo de quince largos capítulos a Di os 
folo , como a fin vltimo, y vnico 
obgctoá quien hemos de atender. 
En el C3p. 5 6, de ! ftfir mis fr e ir é  bar 
encarga el San^o la caridad con qaq 
han iie fer aísiftidos los enfermos. 
Y en el capitulo s 5. .Y- hfipitibuf /*/_ 
c/piendi^ dUcqae lean los iiuefpc- 
des recibidos como e< miímoChrif- 
to. Y vlrímamcnrc en el capítulo 
7 1 .  v 72. encomienda la caridad

iujUtu tñ hai fit Regula c o n f i a fraternal que debemos tener re-
ta.

z  El Angélico Doctor San - 
to T ornas , tratando de lo que al 
citado perreclo pertenece , doco, 
que 11 perfección Ghriítiana coníli
te eficacia!mente cú la virtud de la 
caridad, como el Apollo! derive a 
los de Reídas Chorita:em hjl-sretij.tcd 
efi z'is'uhtmperfieciiotiifm Y da ía ra
zón c! Santo. En ramo fe dizc que 
es viu cola perfecta , cr. quauto fe

ciprotamente vnos con otros : y 
el buen zdo que aparta de los vi- 
zíos , y cncajiiina a Dios.

5 Eftas doflrinas to
das , que otra cola nos encomien
dan , enfeñan , y perfuaden , fi
no vna ardiente , y pcrfc&a ca
ridad ? Y  fiendo ello aisi , bol- 
vamos a la memoria la doctrina 
dd Angélico Dodor , en donde 
hallaremos vn argumento grande

acerca , y lleca a fu propio fin , que para probar que en la Regla del 
es fu vítima pcrfccclon.Yla caridad Gran* Padre San Benito íe cen
es la que nos vnc , y acerca a Dios, tiene toda la perfección. La per-

<:c í  fcc .
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"  11 * " s Juntad à. todo îo
harta aquí dicho la doitrina dcl 
Apoftol : Acciçite arm Atar a m Dd* AdEphcf.6. 
vt f  bfiith refi/hre indri malo 
in omnibus petfcBi fi&t* Si las ar
mas de Dioshazcn pêrfe&oà quien 
con ellas fe vifte y  /dfralece; 
neceffaria cofa es frazer 'p^fec-

Exortacióñjcttntdy tres, .
feccion Chriftiana , y Reügiofa 
coníirtc en la caridad: en eftíi Sari
ta Regla fe perlüade * y eníeña 
la caridad , Tiendo cita virtud la 
que mas principalmente , y  muy 
repetidas Vezcs nos encomienda 
íu A u to r: ruego quantos la obfer- 
varen podrin llegar i  la perfec
ción.

6 Confirrrtafle cite 
argumento con otra razón tam 
bién de Santo T on üs > que en 
el articulo fegundo dcl lugar arri

4 1 0

tos efta Santa Regla á cjUantos 
puntuales la obfervaren ; porque 
con las armas de Dios fe viftfcf?, 
y fortalecen , que fon los crxcr- 
ficios de todas las virtudes* R e -

Va cicadodize , que la perfección bolvedeon atención todo elCapL
tulo 4 cñ que habla el Santo de to
das las buenas obras de inilmmzñtit 
honoram operan*  ̂y li es de hombros 
perfectos no deiUzatfe en la len
gua , como el Apoftol Santiago 
dizc al capitulo tercero > también 
repetidas vezes encarga efte cuy- 
dado el Santo Lcgitlador : como 
en el inftrumonto veinte y ficte. 
No» tarare » ne forte periuret* Y  cu 
el veinte y ocho*' Veri tótem ex cor- 
de ¡ ex ore proferre. Y en el ci n- 
quenta y tres. M Sedicentes fenon re.

de la caridad conlifté en excluir, 
y evitar quamo fuere incompof- 
libio con el amor de Dios. Sen
tencia fue también de San Aguf- 
tin en la qüeftion treinta y feis. 
Venenum charitatis e(i cupiditat : per-. 
feftin arttemnulíj cttpiditai.Dz don
de inferiremos , que evitar rodo 
pecado mortal , y conocer aque
llos impedimentos con quien no 
puede coúfervarie la caridad en el 
alma , es cftado de grande perfec
ción.

Y fupuefta cfta doc- malediare. Y  én el cinqucnta y dos.
trina , notad aora como efta San
ta Regla lo primero excluye to
do pecado mortal en el capitulo
4. Non occidere. Non a d alterar i. Non 
f  Acere fartam. Non concnpifere ,
L o  legando , por los tres votos fo- 
Icmnes evita , y cautela los im
pedimentos que fon incompati
bles con el amor de Dios. Afsi 
en el mftuinicnto 59. y 6*. ha
bla de la caftidad. Y en el capi
tulo 5, de la obediencia. Y en el 
capitulo 58. buelvc à encomen
dar citas virtudes. En rigor cito 
es evitar , y apartar de la virtud 
de la caridad quantos impedimen
tos le pueden lérvir de ertorvo , y 
retardar el paffo en el camino de 
la perfección. Oidfclo dcziráSan 
Buenaventura. Chrijlms Dominas ve 
per feche declinaremos toncupifeentiam 
ocahrHmconfmiit témpora lia relinque- 
re. Match. 19, Vt perfeífe declina- 
remus faperhiam v it j  , con fulit , vt 
nos abnegaremos , fequeremur i l 
ium. Matth. '16. Ve perfé&e dedi- 
»aromas eoncupi/centiam carnés con
fute. Matth. 19* Spiritatem( vt itd 
dlxerim ) cunarte hattonm.

Os faam h malo , ¿r pravo ebqaio 
cm¡lo di re, Y en el cinqucnta y tres.
Multar» loqni non amare* Y  cu el 
cinqucnta y quatro. Verba vana, 
aut rijai apta non faqui. Y en el ca-i 
pirnlo feis por todo ¿l : en don- * ,
de trata el Santo de u c it u r a it a t e . r  ; t
Efto es jdtzc Santiago , llegar el 
hombre á la cumbre , a la ma
yor altura de la perfección. Si quis Jacob, épift;  ̂
verbo non ojfendit 1 hic perfectas *fl 
vir. *'r

9 Ellas , y otras mu- ¡
chas , y Tantas doctrinas nos deT 
xb encomendadas en fu Regla el 
Gran Padre de los Monges San Be
nito : bailantes por U pira ha
zer perfeftos d quantos las ob
fervaren. Pues como dexa en efte ' 
capitulo advertido , que aun no 
fe contiene , ni comprehende cu 
ellas la perfección ? J^uo-i non orn

áis obfer vatio tu flirts in 
box fit R.**nU conf- 

t i tata.
(o)

§.U.
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De eo quod nonomms ùbferVdtio iujUtiæ 9 &ct 41 f
.  ̂accfpíjft, nedam eomprehtndijfe^ 

§.It* ntcdnm ejfeperfeüam, ¿* prjtt¿ato
rará femper obiivijci , f r  ad pdsut 
extendí. Et quo/fiodo fiatlm iofers\10  T^VOCTRINA Grart- 

|  J  de i y por fer en
tre todas la ma

yor, qnifo coronar con ella íu Sarr
ia  Regia elGloriofo Patriatca. Eft 
ella fe comprehende , y por ella íe 
configue la perfección del Eftado 
Religiofo. Pero vos que la obfer- 
vais puntual , y exactamente , en
tonces fercis perfc&os , quando 
aviendo cumplido quanto San Re
hiro os manda , penfareis de vos 
con tanto abatimiento, como nun-, 
ca llegaros i  perfuadir , 'que avds 
llegado à la perfección : lino qu^ 
como Novicio , y principiante, os 
halláis en ella tan poco aprovecha
do . como fi de nuevo entrarais en 
el camino de la virtud./ïqftf/aw an - 
tem hanc defçTipfim&j , vt eam obfer
mantes in hi'Tñájlerijs , aüquatenñs  ̂
vel hene[latsm morum , aut ioitinm 
cot vcrjaiiords tus demonji remas ha 
here.

11  Siendo el Apoftol San 
Pablo tan confumado, y perfecto 
en la \írrud , como dtar el Mundo 
crucificado con é l , y el Apottol có 
el Mundo ; íes dize à los Filipcnles, 
que aun no fe períuadia aver ¡lega
do al termino de la perfección , y 
que proenrava caminar, v adelan
tarle , olvidando lo andado , y po
niendo la mira en lo futuro, Fra- 
tres epo me ron arbitrar cote*, ehen 
d’JJâ. Vu ont aatem , que qiiidem rztre 
jum oblivifcrtts , a J  c'a , qi¿  7’" r  fiait 
priât a exten J. nf me ipfb•<",od d ’flin.1, 
j ‘tm p;rftqnor braviTt .ryc Ladiiicnl-
tad cftà en loq luego inmediatame 
tC añade, f>micamqae rroo perfect s 
Jtonm , hoc fent jamas, EftoTdizcen 
cl verfo 15. Siendo afsi,que en cl 
proxi me inmediato antecedente, 
ac.Hía de dezir,que no es perfecto, 
ni juzgi ral de íimiíaio. bgo me von
arbitrer comprsh^ndiff. PuesCOfitO
aora tan luegofcque.'ta éntrelos 
perfectos, y contornados ? ffit;cam- 
qae erg<? perfeéfi famas.

12 Dificultad es cita, que 
obligó à muchos à reparar en cila. 
O igamos al Doctor Máximo San 
Gcrótimio.3 Pa*U\ Oicis te non. dum

Sfmotquot erg»psrfe&jjamas, hocfd- 
pídmAs\Comprebefídijfé%qnednon com
pre hendí mus.. Aceepjjft, quodnon ac- 
ceptmus. Efe p*t fiHos , qui nnndurtt 
per fe ¡difamas Pateco que en fus pa
labras mifmas fe contradice el 
Apoftol. Porque aviendo dicho 
antes , que no avia llegado a l i  
perfección, Eoo me non arbitror com~ 
prehendijje; Dezir dcfpues de fimiC- 
rao , que es perfcéto , y confuma
do : JPuicnmqae ergo perfeüi furnia. 
Es lo miíino, que dezir, que quiea 
no comprehende. comprehende, y 
que quien no recibe, recibe , y que 
quien (loes perfecto ,, es pcrícfjto.
dfuicumquc ervo perfeüi¡umus.

13 Varias interpretacio
nes dan a cita duda los Interpretes 
Sagrados. Pero la rcfolucíon mas 
conforme á nueftro intento confta 
de las palabras deí Apoftol; y es 
confirmación grande del propofito 
en que vamos difcurriendo.Notad,
^afcismqueergoprrfüi fumas yboc 
jent tamas. Afsi hemos de penfar los 
que fuéremos pcrfc&os. Y como, 
ó qhé han de penfar ? Que no fon 
perfectos; y queeft in muy diñan 
tes , y les falta mucho para llegar 4 
la perfección. Elfo féra ícr perfec
tos : juzgar de fimiTmosquc no lo 
fon. Ello avenios de fenrir ( dtze ) 
los que fuéremos perfecto . Jyui- 
Cnmsue e*<io petf ü i  lurr.ut.hoc fni-
tianuts, juntad eíhs palabras con 
las que arriva dezia ci Apoftol de 
fimifmo. non arbitrar tne eom~ 
preñen/ifje. CJue i  ellas hazc rcía- 
cion. De donde inferiremos , que 
los que Ion perfectos , nunca juz
gan de íimiímos que lo fon. Y afsi 
fe han de juzgar para fer perfectos.
Jdnicumjrie ergo per fe  ¡H fumas, bec 

Jcfitinmas.
1 4 Efta es la fingular vir

tud dclospcrfcdos^comodcclíos 
dixo San León Papa : no llegar 
nunca áprefumir que lo Ion. ÍLec 
e(¡ perferiorum vera infinida vi tutn- 
qnarfr pr fpmm&nt fe  efe petfi^ / .S e 
ténela, que también dixoS.Aguíliu. 
Jfla efl perfecto kominis , invsnijfe

S.' Hierondib^
i .adverfus Pe_ 
lagiauofc

S. Leo Papa, 
lena, i.Q aa^ 
dragef.
$. Angufti.ícr. 
jo.de i«n>poc*



J e  ton ejfe ftrfe&um* No a y  otra mildad fanta con que de fi habló
fbrrfta, ni ay otro camino para vn David, Omnis perfeéionis vidi vitas
hombre llegar á fer perfecto en ef- finem Caminava David i  la perfec
ta  vida (dize también el Santo en d o n : pero por mas que alargava el
otra, parte ) como juzgar de íi »que pafío , le parecía eftar tan lexos, y
nunca llega , ni puede llegar á la tan diftante el fin; que aun no podía

$ . Aüeaftitun perfección, dlíter etfo hit non potes darle alcance con la vifta, Omitir
Pidjn.jS, gJ ] e ptrfi&Mi u ifi /cías bic te nonpojfe perfe&fanis vidi viera fineta. Poemas,

. ' éJfeptrfeBam. A ora entenderemos y  masaiftanciaque dcCcubria, aun
al Apoftol. fifuicumque ergsper fe d i  no Ucgava a reconocer el fin. Efla
fum as , he jentiamus.Los que trata- es ( dize San Hilario) la propiedad
tnos dé perfección, y quantos pro- de los Varones perfectos, y Santos,
curamos vivir ajultadamcnte,ten- com o David : que qaando por fu«
gamos entendido ; fiqueremos fer grandes virtudes ,  llegaron al ter-
perfc£los;quc no hemos llegadoá mino de ía perfección ; entonces
la perfección, como San Pablo de- obran tan fervorosos ,  y caminar!
zúa , y penfava de fimiftno. E*o non tan foliaros , como fi realmente fe
etrbitror me comprebendijje. hallaran á los principios, Hoc homi~

i j Kn eftc fentido podré- nisefl , qui per omnem pro*refjjaneas
nios mirar a buena luz aquel lu- ad viautisfinempervenit qui adper-

tHalm.nS. gar del Profeta. Omnis (onjumatio- fedionem properans malta imita , jlf- 
I nis vidi finem. Y en donde dize,tm- nejque conflitult. Prioris namquepro- 
' nis cpfifamotionis , leyó el Griego, bitatis terminas iwtium *J} conjequen- 

Omnis peifi&hnis. Comofobrecf- tls\iaxta Ufad Ecc'.cfiafUck turneo ufa-, 
Vcbzq««. tú lc  fugar notó Vclazquez, ad Phi- mavtrit homo tune incipiet. 
Pnilipcni.cap* }jpeafes Y de orra leyenda Griega, 17  Por mas Santo, y per-
¿*veri>j6> nos ilcmosde valer , para dar á cf- fe£to que vn hombre llegue á fer 

te Texto , acomodada^ fuave in- en efta vida, debe procurar fiem-
teligcncia. Porque entendido á la pre adelantarfc mas , y mas en la
letra , quiere dezir, que David llt- virtud, como fi nuevamente co-
gó á dar alcance a toda la perfec- meneara- Efloesfcr viador, y ca-
nion ; y que anduvo hafta el finen minante. Los que caminan para
el camino de la virtud, Omnis per algún lugar,no fe paran, niccffaa
fedionis vidi finem. Y no es creí- en el viage por mucho que ayan
tole , que hombre tan Santo, líegaf- andado. Porque de poco les podra
fe aprrfnmír tal cofa de fimiímo. ícrvir lo andado, lino acaban de
Principalmente fi atendemos á lo andar lo que les falta. Oigannos i
que dize la otra mitad del verfo, Sm  Gregorio. More itaque viato*
Latum mandatum tuum nimis. Muy rttm , nequáquam difamar afpiceret
dilatados fon los Divinos Prccep- quantum i¡er egimits ¡fed quantum j a 
tos : y no lo fueran tanto , como pcrefj,vt perfumas.
pondera el Profeta : ninh Ci llega- 18 Aora entenderemos la
ra harta el fin en-el camino de la humildad fama de nueftro GráPa-

Jcrfcccion, Omnis perfeftionis vidi triarca San Benito. No efU( di- 
nem. z e ) ni fe contiene todalapcrfee-

* , 15 Aqui obfervó SanHi- cion en ella Regla. J^ued non ctrr.is
latió , que el acufativo finem ,valc olfervatis iuditia in bac fit recula

Hilarias. tanto , como dezir vltra finem , cu eo.nfiitma. Porque defpues deaver 
apiti Vdazqcz la leyenda Griega. Porque en fuer- exaftamenre cumplido con quaaro 
íupr, ^a de fu idioma , fignifica , y expli- en ella nos manda; nunca nos he-

, ca indefinitamente, y fin termino, mos de llegar a perfuadír, que ave- 
Grjrce afia vis dicPionis huiut e/hqusd mos llegado al termino de la per
ra»  Gratis nunempatnr vhra finem fcccion. E*9 fi0n me arbitrar com~ 
tft rerumjlatursmt , ñeque aliqm%vs prehendiff*. Porque para lle g ará  
defirnat eentiuetur 1 fed omnium limi- fer perfectos , y conlumados , afsi 

. 4em fu ' iade finita fiyeificattone tranf- lo hemos de fentir ., como dezia el
(codita Aora entenderemos la hu- Aporto 1. J^uicumque ergo perficfi

J * ' 1

4 1 % Exmmon fetentdy tres.

S.Hilaria?, -f«- 
pea.

S/Grcgee.Iib. -
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D é eoqttod ntn 
jfkmtts yhoc fentlam*..

rp Y  Entendido el dif- 
curio ázia la 
parte de nueí- 

tras obligaciones, veremos,que ca 
fu doftrína confifte el punto prin
cipal de la perfección á que los R e
ligiosos debemos aforar , y cami
nar fin pararnos. Nadie es tan bue
no, que no pueda fer mejor, ¿gua*. 

I.LsoPip.fcr. t'mlibet qaifqM fit ( dizede ieiamo. San Leon PaPa ’  ****** ?a m n  * d* min hac vita efly qno probatiar e(fe poj*
fit y f r  ferfi&ior. La  mlfma (enten- 
cia díixo elegantemente J acobo B íl 
lio.

PoSrind Domini pene tralla tetx¿ 
pore i* i fio #

f ld  pignora nnllipervia fura ho-
Jacob. Bil.An# «*»f.
tbolog- Sacra. Semper enlm Sanáis fapereft%

qno crejcere po/sint,
JLt perfe&otum gloria principiar» 

efl.
Virtatem virtns pariattde la mine 

lamen
frodtat , atqne ornáis palma 

fjndam faciat.
Namcnr non capidt mens qaa- 

r a t in a  Deas ojfcrt.
Caí dando , vi re ¿le popcetetfip* 

le de din
' .  . * . 20 Siempre , y en todo

/ tiempo podemos merecer m as; y 
por tanto no es bien odiar , ni po
ner fin en las obras de virtud. Por-

3uc quien bien hallado conelcfta- 
o en que fe halla, fe para, y detie

ne en la perfección , tenga enren- 
SBcrmid.fer <dido, que fe buelve atrás. Non pro. 

‘ pnrífirat.M reoredi efl. Dixo á elle miInio
‘ propofito nueftro Padre San Ber

nardo, y  en vna de fus Epiftolas. 
Bcrnard. epift. o Monde be \ Satis te Uborofie patasi 
*33- profiere non v is : déficits opportet.

2i L o  que noafpira i  
crecer , fe vé menguar fin otra di- 

; ligencia. Afsi de el mercader que 
fe defcuyda en aumentar fu caudal, 
Dezia San León Papa ,que lo d iL  

- T r  „  mimiyc.y fe queda pobre. f?*i nihil 
/  . ! • adqnbit, a«* nihil perdit. Poneos á

amone. detener el corriente con que' las 
aguas caminan , y las necefcitarcU

io iuftitieCy&c. 4 1 }
á  que retrocedan. Afsi en faltando ^

A la piedra el ímpuifo para fubir, 
luego empieza á declinar. Elfos < 
cxcmplos de naturaleza , prueban 
con claridad lo que parta en el or
den efpirituiU Aquella cfcala que 
vió Jacob entre filenos , eriíym - 4
bolo de la perfección. Y  ninguno 
de tantos efpiritus, como la/reqie- 
tavan cftava parado enclia.Vnos* 
y otros baxavan, ó fubian , fin que 
en cito huvierte njed¿o : porque lo 
mifmoera detenerte , que baxar> 
EflbmiímodifcurreSan Bernardo 
en el camino de la virtud, Aut aj S. Bemard.ep; 
condas netejje efl , aut d e fien d a s . S i 9 1. 
atiendas fiare , rsur necefle efl.

22 Afsi obró Dios para 
enfeñan^a nueltra.HabládoMovfes 
de la Creación del Mundo r dize, 
que de la tarde , y la mañana fe hi- 
ZO Vn d i a ,fit faifa efi vefpr r ¿. Ar *n /- 
ae dies vnus. Y  parece que avía de 
dezir,que el dia fe hizo de la ma
ñana , y la tarde: pero no cíe la tar
de , y la mañana. Porque en el día, 
la mañana es primero que í¿ tarde.
Pues como dize, que el dia fe for
mó de la tarde , y la m añana,co
m eando por la tarde,que es ja vl- 
tinja ParTC del diaTEtfa&am efl vef- 
petttó* monedees vates Y  refpondc 
áefta duda Efltcfano Cantuaricnfc. Srcphan.Can- 
Bene pofl vtjpernm feqttjntr man': nmr.apnd God 
qmia vcfptri fianat p'rfe&ionem ope frcddn Alego. 
tis ; mane antem inchoatiomem. Hizo fíjhíionun. 
Dios el dia, poniendo el fin al prin
cipio : para darnos a entender .co
mo hemos de proceder en el cami
no de la virtud; juntando la tarde 
con la mañana , ó haziendo ma
drugada déla tarde. Eífocs : que 
quando juzgamos ayer llegado d 
la mayor altura de la perfección, 
y al vltimo grado de la virtud > en
tonces fin páramos, heñios de bol - 

1 vernos i  los principios, como para 
comentar, y andar de nuevo el ca
mino. Effo es hazer mañana de Ja 
tarde: llegar i  la noche , como fi 
entonces comentara á amanecer, 
tomando de nuevo la tarca que ha 
de durar todo el dia. _

2$ De todos los dias nos dize 
.el Texto Sagrado que los crió Dios 
con cite orden mifmo. Et fadnm efl G o d li)  
vefpere, ¿r mantdlts vnas.fr frto m  t

. - ^  *



4 14  Exärtdeim0ttntdytmT
eft v e ß e r l^  mani dìesfecnndus,frc. ■ mos de viage^Efíb es fcr viadtv
y i l e g  andò al dia feptimo , mudò 
de citilo elpivino Hiftoriador:por- 
,què no di?e de è t ,  como de los de-i 
m as , que fe hizo de la tarde,, y la 
m añ an a;lino que lo fantificò , y 
bendixo fu Hazedor? Et faaedìxit 
dici je  fimo , fanfiißcavit tì hint.

res en rigor; caminar íiemprc, y 
no llegar al termino en toda nucí- 
tra vida.

25 Eííaera la hetmofura 1 
que fe reprffcntava, y dexava ver 
en las tiendas de i Pueblo de lfrael,

...... J ,€..... ...... ..........  y que Balan no acava de ponderar.
E ílc  es el dia que Dios fantifícó, ¿thsam pukbra tabemacula tas lpcoíé Numcr.14  ̂
fingularmcpte entre todos. Etfanc* .&  tentoris tus lfrael. Qué hermo- 
tificavit ¿//«/».Dia que no tiene tar- fos pabellones , y bien plantado« 
de como los otros. Y por ello es día reales ¡Tabernáculos los llam a: y
bendito, y fidto:como not6 el mif- en. efla forma admiran con fü her-
m o  EtlefanoCantuarícnfe. En eíte, mofara. Ay diferencia grande(di-

ze Origines ) entre las calas , y los 
Tabernáculos. Porque las cafas 
fon firmes , cftablcs , y permane- 
.cientes. Pero los Tabernáculos,fon

dia no ay tarde : todo es mañana, 
Para darnos á entender, que el h5 - 
bre en lü obrar , lu  de juzgar de íi 
que íiemprc cita en la mañana, y al
principio de la perfección , y nun- propia habitación de aquellos que
ca llega al fin de ella, que es la tar- liempre andan de camino , y no
de.Nota ¡qrt&il dies ¡ef istis non le. 
jlitar hsltújftv¿fpeTl ,j"tdmsnlvpuih 
honro femper debes reputare t quoJfit 
in maní , ¿r non in vefteví t idefl : in 
initin operif ifrnonin tonfamatione.

24 Eíte mlfterio noto San Bafilio 
el Grandc(cn las palabras que Dios 
les dixo á nueítros primeros P a 
dres luego que les dio cKer.Cre/ci- 

muhiplitafrtini. Quccrccief- 
1 fon les dixo ,y  que fe multiplica

ran, No fofamente habló aquí 
D ios (dize el Santo ) de la multi
plicación , y natural propagación 
de la naturaleza humana en fus in
dividuos ; fino que también los hi- 

t zo advertidos, y en ellos & quan-
tos Cornos defeendientes Tuyos,del 
aumento, y mejorado nucítrasal- 

5 Baíil.Homl. mas. Anima crejcit , dum qnot idia

lym llegado al ñn de la jornada. 
Bomas efl res fundata , ac jU bilis , 
¿ecertit terminisfepts. Talerhacuía 
vero funt babitaculs qnsdam e.oramy 
qui /emper in v is jnet * ér jsmper 
ambuíant , nee itineris fui terwinum 
repererunt.

26 pues aora entendere
mos la hermofura de las tiendas 
de Ifrael , que tanto alaba Ealan.
d^aam pulebra Tabernacuh tas fa- 
cpb. Fue dezlr : que el Pueblo de 
Dios , y quintos fon ñervos fuyos, 
no viven en cafas fumes , y cíta
les ; fino en Tabernáculos , que fá
cilmente fe mueven, para como 
caminantes , llevarlos contigo de 
vna parte d otra , fin pararle , nj 
ñxar fu habitación cu lugar algu
no determinado. LosTabctnacijios

Origin.Homb 
.17. in numsw

\j 1 .ínEximcr. hs progreftione fe  ad ptrfifiionem fon los que fe alaban : no las cafas;
£cuc£i- promevet. Afsi avenaos de crecer,y 

mejorarnos de dia en dia ; que en 
cite fanto cxercicio no aya hora,oi 
tiepo de defeanfo, carni nido fiepre 
de bien en mejor. En efta vida, no

porque quintos en ellos habitan,
¡i emp re ca m in a n ,y íiem pre fe ade - 
lantan , y quinto mas aventajan de . 7
jornada, tanto mas parece fe les -
alarga el camino.S jo domas laudar,

ay perfección confumada:y fe ex- fedTabernacula miratur , in quibus Ongln. íapt^ 
pone i  grande rlefgo , quien hazc . femper ambu!ant%& femper prefhinnt%

Í'aufa , y fe para en el camino de Es qusnta ms°is profiiunt ¡lauto eis 
a virtud. La virtud verdadera,di- profieiendi vis sujetar , py in itnmeis- 
ze Son Bernardo, que ignora tcc- jnm tenditur. Et ideo ijlos ipjor pro*

5 . Betnard.cp. minos, y dcfconoce hncs.^í'á t>/r- fifia *  eerumper ¡piritnm contuetss T j-  ' r 
tas finem nejeit. Y.por cito los hora- bernacala es nominal ifrael.
bres que en la prefente vida las 27 Tales fon, y deben fer los que 
obramos, nos llamamos viadores: defeanfervir , y agradar i  Dios.T*- 
porque mientras vivimos cita car. leí fnnt ( proíjgue Origines ) qmi Dei 
fie m ortal, caminamos , y anda- fapU ntUtírfcieatU jladURo como

las
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IV eo quid' non ótnnis ebfefpdtio iuJPitiec y &*c> 
las vacas del Rey Sufaide quien re- gar la vifta á las virtudes que nos 
fierc Eliano , que acoftumbradas á faltan, mal fatisfechos con las pre- 
íacar cien cantaros de agua para lentes que obramos,y tenemos cn-L"
regar fus jardines en aviendo cumi tre, manos, 
plido conefta tarea de los ciento 30 Tan prcfpicaz cr» fu
leñalados, no les podían hazer fa- vifta ponderan al Lince ios natura-
car vno m as, ni coa blanduras , ni les 5 quequando cfta comiendo en* 
con amenazas. Jad ivt arsthmethic* efta parte, de tuerte fe dívierre cqu
non expertos effe Sufidas vaccas ; &  las ycrvas,quc mira muy ajilantes, 

fétmone hominum pervá£atum efi Sa- que las de cerca'no 1c fatiífucen, 
fiji Regi finanlas qnotidie centum cadas apeteciendo íiemprc las mas lexos. 
ad irri*andos hartos h'anrire Linces debemos ler los Rclígiofos
tdrum nudas labor is i nenia? ad hoc 
pgtifam conflilutam r amolle fe ere.vi- 
deas; Ha, ad aheram fapra quam di- 
ximu? cadum haariendnmt nec verbe- 
ribus y nec bUndimentit indutere pop. •
/ ' •  .  ¡

2S Los que fe precian de 
fervir ít Dios, no han de obrar tan 
atareados ít lo preciflb de fus obli
gaciones que cumpliendo con la 
pcníion feñalada , paren allí , fin 
dar vn paflo mas adelante. Mala, 
cofa es pararte , y hazer pauta en 
el camino de la virtud,di*c ciegan- * virle , iiempre tienen 
tcmente San Gregorio Nazianze- nunca fe fa ti ¿tac en. 
no. Porque corte peligro grande 
de quedarte muy a t r i s q u i e n  no 
aprefurael pallo en el lervicio de 
Dios.

Si are laca mala res : era a tarpert 
remotOy

V( capia? propera » doñee virtn. 
tis adarcem

Supremuwqae aradnm per vene* 
ris dtt/piee Chrijio,

todos, que no nos latisfadendo las 
obras virtuofas en que noscxcrci- 
tatnos , alarguemos ía vida ¿zia 
otras muchas que podemos obrar, 
y las miramos d i i lautos.

31 Afsi veréis como a les 
hambrientos de jufticia , y Enti
dad , promete Chrido d  Rcyuo de 
los Cielos. B ea ti q n i efhrittm , f  f i . Matth. 
tinas iu M tia m , Yes , que los licT- 
vos de Dios , por mas 3 y mas vir
tudes que cxcTcircn , im iciaHcs 
procuran otras de nuevo, y de fer-

ha::íbíc , v

U

¿a

W.

29 E
iApoc.cap. i i .  

loe* 17  J

f . i v .  .

STA Es aquella 
cnlcñanqa que 
San JuanEvan- 

gclifta cterivió en fu Apocafypíis. 
J^ui ittftus efl . iujíijicctvr adhnc ; 
Sandías ftnBipcetnr a June. Y  que 
tan encomendada nos dexó Chrif- 
to Red e m p r o ?N u c íl r o. Cwtn facer i-
tis amata , qnt pr.eeipufnltty w bis*,

Aquí ocurre vn lu
gar grande a eñe proy-<dito.Dulces 
llamo David a hs Palabras,y Man
damientos de Dios,. Sabroii íY¡ mas 
detoque eran fus Divinas Leyes.
Pero notad , coioo todo el güilo 
lo reduce a la garganta. fditam daí, 
cía fanñbns rrcft elaquiatita * finar Pfalm. 
melar/ m̂ a. Pues porque no pufo 
la ("navidad , y dulcura en el efío- 
m ago, que es la oíicína,de donde 
proviene a los miembros , y par
tes del cuerpo fu aprovecha mí en- 
ro?DcIgadamcnte rcfpondeVgo de 
Santo Viclore. Tres cofas ( dizc ) 
tiene el alimento. Sabor, fuflcnto^y 
mafia. Elfabor deleyta,d alimen
to fuftenta. La mafia de Tuyo canta 
pefadutubre, El faborpertenece al 
paladar , y al eftomago , la mafia, 
yelfuftento. El fabor , en cierto 
modo es efpiriiual: y por efíb , de

t iS ,

dici/f: qnta fer vi i ti ¡t ti ftrntu. Qu a - fuyo ,no molefta, ni agrava : lino 
do lameremos cumplido con qua- que dclcyti guftofaracntc. Y afsi
to en fu Santa Regla nos manda 
nueftro G!oriofo Legi^idor S.Be
nito , hemos de confeti a rnos muti
les obreros, y de ningún provecho, 
Y  como quien cftá muy al princi
pio de la perfeccid, hemos de alar-

vereís,que en la garganta , y pala
dar,nunca puede aver hartura. Allí 
no tiene el apetito medida,ni el dc- 
leytc fin.Pero en el eftomago halla 
la hambre hartura, y el apetito la- 
tísfaciou.Y como lá lumbre dcDa- 

v vid
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yid,era apetito,y  anfia de la Juûï- los Cantares. Pcnfamiento es de 
c ia  de Dios, y  defeo de cumplir : Giliberto \bad. Fuente la llama 
confus Divinos Preceptos,por ef- chriftalina , y clara. Feas fiznatas. -Cómic.4. 
fo d ixo  ,quc la dufçura , yfu^vi- Pero fi ya la ha llamado fuente, 
dad,Iafemía en la garganta, y fau- porque íegunda vez lo buclvc if  ' 
ces,que no fon capazos de hartura, rcp etiríF w  hortortm* Tan medí- 
y  íatisfacion. Cibsts eorporaUs tria das, y efcaías fon las prendas de la 
babet infe :fsportm » nutrimentum* Efpoía ,que aun el amor no en- 
majfam* Sapor dele Bat ¡nutrímentum cuentra nueva alabança , y fe ha- 

Jnfteñtat , msffa enerar. Saper qao- lia obligado à repetir la primera?

' 4 1 6 Exortacionjctentdy très,

damútodo fpirttuafis eft , ¿pideoja- 
lummode Uekftat , non gravai. Gala 
ferctpit Japercm\flamachas nmrimcn~ 
tum , majjam , ahemm ad refic- 
thnem t ahemm ad gravamen* índt 
e f t , qaod famés in fambas fatiari 
nunqaam poteft ; qaia ibi nec appe- 
titas , menPuram babet j neo deíefta-

No es repetir , linó engrandecer 
( dize Gilibcrro ) porque aviendo 
comencado á caminar con el co
rriente ele fus virtudes j 110 fe par6 
en ellas, andando el tiempo ; fino
que corriendo íiempre, aun en la 
vejez anadia virtudes i  virtudes, y 
perfecciones á perfecciones. Ab Gilibcrr.Afeb. 

t t e la garganta»ui en el pa- vbertate iecboat, A? tnfcneSia vbere lcr*37inCanr,
lad ar, no tiene el apetito medida, tnultipiicatur, Origiat finisrefpondet.
ni eldelcytc fin : y por eíTo , en el 35 Quando y i  el Alma
fentido del güilo , es insaciable la 
hambre. Pues ai dizc David que

Éerdbla lo dul<;e , yfabrofo déla 
UvinaLcy : para con cita metá
fo ra  , darnos a entender , que de 

cumplir con ella nunca fe barrava,
« i defervir á Dios,y obedecerle.

3 i Es la vida tan amable, 
que nunca fe hartan los hombres

Santa avia llegado al termino de 
fus mayores finezas* entonces buel- 
vc á comcncar de nuevo »obran
do mas fervorofamente en obíc- 
quio del El'pofo. Y cite fue el ma
yor teftimonio de fu amor. Amor 
eft preftsfionis , ¿X defiderij Pater.
Dixo el Divino Platón. El amor p]3to.ínDiaU
es padre de la liberalidad , de la ¡uuorjs, 

d e  vivir por mas que vivan.Yqua- prodigalidad , del defperdido , y 
to mas viejos,y cercanos á lamucr- 
tc , entonces dize Ariftotelcs, que 
fe hallan con mayor anfia , y ape
tito de bolvcrfcí la niñez, fi fuera 
pofsible, fegunda vez. A fsi, pues, 
tratando de fus coftumbrcs, dize:
Vita qnoqae aspidifnnt , de tnaximi 
in extremo dier Los viejos.á lo vi 
tim o de fu vida, mueren con tantas 
anfias de vivir» que fobre fu edad

Íuolija, quificran bolver i  repetir 
os años que en elle Mundo han 
vivido. Mas amable debe fer la vi

da cfpiritual, que es la que nos en
camina i  la vida eterna. Y quando

derramamiento: porque da quanto. 
tiene , fin refervar nada. Amor eft\ 
profafionls Pater. Pero defpues dé 
cfto , dize, que es el amor padre 
del de feo. Et defiderij Pater. Ello 
parece que lo dito tarde, y en ma- „ 
la ocafion Porque fi el amor es pa-^ 
dre déla liberalidad , y por fu in
clinación ditodoquáto tiene,def- 
pucs de averio todo diftribuy- 
do , iqué , 6 para qué engendra 
deíeós en el amante? Antes de aver 
dado quanto tenia , venían bien 
Jos defeos de dar. Porque el dc- 
feo de dar , fe logra con el dar mif-

ñ

nos parece aVer llegado á lo  vlti- mo. Pero defpues de averio dado, 
m o , hemos de defear bolvernos a' y repartido todo,de qué puede fer- 
los principios » y ejercitarnos en vir el defeo? Y afsi parece que avia
obras de virtud tanfervorofamen- dedezir. ¿ mo* eft aofiderij pro-
te» como íi comentáramos de nue- fafionu Pater, Poniendo primero el
vo *. bolviendo íkfcrvir iD ios,co- 
mo fi nunca le huvieramos férvi
do.

34 Ellos eran aquellos tan
fervorofos alientos , que del Alma 
•Sanca tanto celebra el Efpoio.en

defeo que las dadivas.
?<s O qué dixo divinamé- 

te’Effa es la propiedad, y aunlaef- 
fencia del amor , que defpues de 
aver comunicado ,y  dado al que 
ama fus bienes todos, aun no que

da



De eo quid non omnis i 
da contento, ni fatisfecho : antes 
quedacon tan ardientes defeosde 
dar mas, como (ino huvicta dada 
Dada. Profumanti , Jy defide ri] Pater. 
Ellas eran las medras , y las mejo
ras del Alma Santa : tan amante del 
Efpolo , que aviendo gallado la vi
da toda en fervido Cuyo, tan fervo- 
rolamente le defea va fervir, como 
lino le huviera fervido, y como íL 
aorade nuevo comentara. Origiúé 
finis rejpondet

37 O quanto nos impor
tara , que por mas antiguos q aya- 
mos lido, y leamos en el lervicio 
de Dios i bolvieramos à fervide, 
como li aora comentáramos de 
nuevo. La Regla del Gran Padre S. 
Benito profesarnos, y toda nucílra 
vida debaxo de ella avernos milka- 
dt>. Quiera Dios por fu infinita mt- 
fericordia , que halla aquí ayainos 
vivido en fervido fuyo, como dif- 

< cipulos de tan gran Madiro: y que 
nuellras tibiezas, y Üoxcdadcs , no 
defmerezcan los premios grandes 
que fu Mageílad Divina tiene re- 
fervados, para los que puntuales en 
ella vida, obfervaren quanto nos 
ordena , y manda el Santo Lcgi da
dor. Pero ya que por nucítra def- 
ventura , nos hallemos diilantcs de 
el primitivo fervor con que co
mentamos en elle Tanto in Ili tu t oí 
tomemos de aquí adelante el via- 

- gZ à tan buen pallo , qucrccobrc- 
v mos quanto nos han retardado las 
ì  ^lentitudes , y paulas antecedentes, 
Sh u n tan d o  ,com olaEípofa , los fi

nes con los principios. Origini finis 
rtjpenda*

$. V.

3 3 T J  N Acabar bicncó-
r l  filie todo el pri

mor de la vida 
Chriftiana , y Religiosa : que à la 
perfeverácia final,prometió Chrif- 
to Bien Nueílro el premio de la 
Bienaventuranza. perfeverave
rti viqne in fiatm , fre, Defgracia 
grande ferì aver obrado por el dif. 
curfo de nucllra vida , tibios , y. 
negligentes, en laobfetvancia déla 
SantaRegla ,quc como hijos del 
.Gran Padre San Benito profeña-

íjthoatio  iu¡Uti<t y & c n 4 l ? í  
mos. Pero no enmendar al fin de 
ella nueftros pallados dcícuydos* 
fetá entre todas las desdichas Ja 
mayor. En los ChriftiañosdixoS, 
Gerónimo , que no. lolátfiente le 
bul can los principios n los finesi 
fon los que fe defean.San Pablo co
menzó nial, y acabó bren. ’Y  judas 
tuvo mal fin, a viendo fido buenos 
los principios. Non qnxraniur in 
Chrijlianii inid a , f  ai finís, Paulas 
mole ccepit f jed  bene fiuivit, luda 
lawJant ur exórdia tJed ¡tais prcdjio - 
tse damnatur.

39 Confítelo grande para 
todos aquellos , que tibios, y neg
ligentes huvietemos vivido def- 
cuydadosen la obíervanda , que 
tanto en fu Santa Regla ros enco
mienda nucllro Padre San Benito.

, Tengamos entendido ( dízeS. Ba- 
filio el Grande ) que no c:lá roda la 
dicha en aver comentado con 
gran fervor 5 fino en acabar con 
é l : que ello lo!o fe aprueba en el 
Tribunal Divino. <̂ uare id til i 
prejpedum VI fii , velim frater , ac 
ptrju ufara , non eum , qui lene ciephi 
fed quifquis legitimo ¿urja /¿najan* 
ijiitts v i¡¿  abjolvit , hic Dti ludido 
Compraba tur.

40 Como la palma mul
tiplicaré mis dias, dezia el pacten- 
tífsimo Job. h¡ ni Ja!o mee mor iary ¿y 
quafi palma multiplicaba dies meesm 
Ifiene la palma efla fingularidad, 
en que fe diferencia de los demas 
arboles, Y es, que los otros en fus 
principios, y quanto masvezinos 
i  la tierra, arrojan , y brotan muy 
frondofos : pero quanto mas cre
cen , tanto mas con el tiempo fe 
difminuyen,y amaynan en fu vigor. 
La  palma es al contrario ¡porque 
en fus fines , es mayor fu pompa, 
y mas viílofa fu frondofidad. San 
Gregorio. Habet palma , qmo d cune 
tis arboram gen cribas difiat. Ornáis 
uamqae arbor in fa$ robore iaxta tér
ra*n va fia  ¡mbfifiit: fed enfeudo fm 
ferias angmfiatsrr. Palma vero mi- 
por ab imif iucboat , ¿y qua teñáis 
ab imis proficis , va fin* ad fmmma 

Jmcrefcii,
4 1 Arboles Tomos losFic- 

Icstodos, plantados en los Jardi
nes de Dios. Gomo dj*o 5/ G a u -

den-

S.Hiccon, cp.
ioacTiu.i.

Chilla.

Iob.29,

S. Grcgor.lib. 
19 Moni, cap.
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dcncio. Arbórea futmtt, fiatres cbA- 
r i [ í ¿ t r o  Dominico lonflituti. Y  
aunque algunos , íiempre , y kto 
dos tiempos medran, y fruftifiean, 
agradecidos á las divinas corrien-~ 
tes, como de el Jufto dize el Profe
ta David, £f foíiuw eiat wndejluec. 

.O tros ay , que con el tiempo mtf- 
n io  fe deterioran , vvan á menos, 
desdíziendo de fus- primeros ver
dores, Pero lera primor grande , íi - 
á manera de la palma rcíiorccicflcn 
vil tofos en el mayor aumento de 
fu edad, Jguafi palmo. La palma 
que antes era dcfmedrada , á lo 
vltim o fe corona lozana , yfron- 
dofa de copioíos frutos. Por ello el 
Santo Jobdclcava multiplicar fus 
días como la palma, £»m ft palma. 
Para en los vltimosdias, dar inas 
copiofos fuños de virtudes,y me
recer con ellos la vida eterna.

42 Eftc es el dichofo fin; 
precio en que Dios tiene pueda la 
lalvacion de los hombres. 
perjcvtravtrh v/que in (iatm , fec. 
Quitad la pcrfeverancia (dizc nuef- 
tro Padre San Bernardo) y no ten
drá el obícquio galardón , ni la 
fortaleza alabanca glorióla , ni 

l Ja liberalidad corrcfpondencia.7V‘ 
h pe r Je veranil a m , nvc obféquium 
tuerce dan hahbit , nu benefíchtm
frAliam  , ñeque laudan firtítudo.
L a  mitad de la obra fe atribuye al 
buen principio. In'uiamoperis eft di- 
tnidiam operit , dixo , no se quien. 
Téro lino llega al fin , no es na
da, En cfta materia de la perfe- 
Vcrancia, el fin es el todo .p o r
que lo hecho de mdd firve , fi 
falta algo que hazet. Mas impor
ta vn vltimo momento de perfe- 
vcrancia , que todos losaños an
tecedentes , porque todos los pier
de , y malbarata el) que faltare 
en -aquel vltimo, y brevifsimo iní- 
tapte.

4? , Es nueftra vida
vna navegación , de quien la Bien
aventuranza és el puerto. Vna 
carrera , de quien la eternidad es 
el termino, Vna batalla, de quien 
la falvacion es la vidtoria. Vna 
cfcala, de#qnien el vltitno grado 
es 1a gloria, Pero el no perfeve- 
rar haLUei hu on cfta navegación,

4 l S  Exortdcion
en cfta carrera , en efla batalla,ca 
e fta d c a la  ; refifttenrio a las tor
mentas de las tentaciones en la 

navegación , etrepefándo los 
ziosen la carrera ; venciendo las 
pafsiones en la batalla , y adelan
tándole en las virtudes , fin 'de- 
tcnerfe en los grados de la efea- 
la ; fera navegar fin llegar al puer
to, Correr adelante , y bolverfe 
atrás , entrar en la batalla , y re
tirarle, Subir porlaefcala , ybol- 
ver ádelcendcf.

44 Y  fiendo cfto af- 
í i , entendamos el encargo que el 
Apoílol San Pedro nos dexo cl- 
crito. Magis faia^itt , vt per ba
ña opera certam vefUam ^ocarín- 2,Peer.w 
nem , eleflionem faciatis. Y  lu- 
pilquemos humildcme'ntc rendi
dos, a! Padre dciasmifericordias, * # 
y Dios de toda cpníoUcion, le íir- 
va , por fer quien es , y por fu 
infinita bondad , tenga por bien 
de concedernos el don de perle- 
vcrancia en los lántos excrcicios, 
que en ella fu Santa Regla nos de-- 
xó encomendados nucítrb Glorió
lo Padre San Benito : para que 
empleando en ellos el tiempo que 
refta de nueftra vida , enmendé-; 
mos los dclcuydos qu¿ en fu 0b*-. " ■
fccvancia hu viere mos cometido* '  %
Y acabando como palmas colma* 
dos de frutos en fu lanto férvido, /r/  
merezcamos en cfta vida la gra- 
c ia , que es prenda cierta ( y fegura /  
de la Gloria, Amen* i  .

44 Y  para podernos-pro-^P/'
meter con mas firme cíperan^a 
rl divino amparo , valgámonos 
de la intercesión de nu jftro Glo- 
riofo Padre San Benito , con el * 
rendimiento mifmo que el Pon
tífice Eftefano ILl. de eftc nbmbre, 
le pide, y ruega al Santo Patriar
ca , ampare , y defienda á los 
Principes Chriftiartos,y á lalgle- 
fia Catholica Romana de todos 
lus enemigos vifibles, y invifiblcs. 
Encomendando á Dios el Pueblo 
Chriftiano , demancra , que con 

el vamos los Fieles á go
zar de la Bienaven

tres,

turanza,
(o )

Ave

n



De eo quod non omnts obfervdtio iußitia > &*t\  41 p
Ave Cbrifli Difcipale. AveVen'Sponfi amice. Ave prxdicator ctep^nui m 

Vtritatis ,  CS* Dotlor gentium, Ave Legijlator VmverfaHs, Ave Ab-  »prd jkneiiic. 
bas Abbat um. Ave Archimandrita Oecumenice. Ave Columna Ortho- !:rm;.
, . , r -/ ' ■ ,,i ■ ■ - tit.'snerjttiicc.doxta, Tms ego y CP* Jeptem Eptjcopt } tms C iemsy tuus Popmus Ke- proU.^mcu. 

rnana vrbis9:S* in Patricij, tt*a Lateranenßs Eecleßa , Inquaali- l7- 
tus y CP* nuncas es , tm m Uajmenfe Coenobtum , in qua corpore,CP* 
jjoiritu habitas, Nonpa tiaris nos ovibus tuis exchki'uScdcm Apoftoü- 
camprotege:Romamm Imperium y CP* bos Glorioßs Patricias corpore 
tibi fimat y CS* mente proßratos ab hoßibus vißbilibus , iF tiftyßibiU- 
bas defende , Cs* Cbri/hpro omnibus orgias fände j q'idtcbujr.fcky 
in xtertMTn o.nnes tuo man ere Utcmur, A m en.

Nauta riths pelagi fcvis ereptus ab Vndis 
In portion ventens , peclora Uta tenet. 

Sic Scriptor felfasycaiamam fab calce ¿aborts 
Deponens, habet peclora Uta fatis. 

lUe Deo di cat grates pro fofpite pttay
Proqae Labor is agatfr uiüb usyCS* reqitie.

Ita Akuinus. 
de Scrirtonb* 
amaiujttfii*

OMNU SFB CORRECTIONE SAÜCTyE M ATIUS ECCLESIjE.
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DE LAS EXORTACION ES' QVE SE CONTIENEN EN
ella iègunda parte.

Xortacion treinta y tres, 
Sidebeant Monachi 
p r u f * ìm  a liq u id h a -  
bare. foi.i.
Exortacion treinta y 
qaitxùtSiaitiner ¿ywi
l i  ter d e b e m  n ecejja*. 

r ia a a ip e r e . fol:i8.
..Exor tac ion treinta y cinco, d i S ép tim a -  

n a rijf co q u in a . fol.35.
Exortacion treinta y feis t Ve in firm is  

Fratriktis, fol. 4 4,
Exortacion treinta y fietc , Ve Senìbtts» 

tjff in fàu tibu s. fol. 39,
Exorcicioii treinta y ocho,Di H ebdom a* 

d arìo  L eB o re . ■ fol.74.
Exortacion treinta y nueve, Ve Menjnra 

C ih r a m . ' fòt 86.
Excitación quarcnta , Ve ¡M enfura pQ.

■ tus. fol.97.
'Exortacion quarcnta y vna tibns bo

r i i  oporteat re jicere  f r  arres .f. 107.
-Exorncion quarcnta y dos , Vt pofi com

pletar iam n*mo loqnatnrSoX. 114.
Exorracion quarcnta y tres, De h i t , --

a d  opus Dei ,  v i i  a d  m enfam tarde  
Oceurtatt, foi.l 24.

Exorracion quarcnta y quatto , Ve h is t 
q u i excommunicanimr % qntm edo  
fa tiifa c ia n t. fol. 1 ; 4.

Exortacion quarcnta y cinco, Di b i s s a i  
fa ü u n tn r in  O ratorio. fol. 140.

Exortacion quarcnta y fcis, De b is  , q u i  
in  a iì  qui bue rebu s lev ìb a s  detta- 
qannt. fol. 144,

Exortacion quarcnta y fietc, Ve fi& rjfì-  
canda hora o p e r ìr D e i. fol. 149.

Esotra don qua renta y ocho , V e òpere 
manunm q u o tid ia n o , fot 169.

Esoitacionquircnra ynucve*íDí J^ u a -  
d ra *eftm t ob jerva tion e. fol.i 87.

Exortacion einquenta , De Fratribus^  
q u i non h n *e  ahO ratorio  laborante 
a  ut in v ia  fmnt. fol.zoi,

Exortacion cinquenta y vna, D e F r a t r i- 
b u t a n i  tua fa t t e  lonze p ro  fie ¿fetta, 
tu r . fo l.x ji.

Exaltación einqnenu y dos, De O ratorio  
M o n a jlt r i j . fol.xjo.

Exortacion cinquentay tres,Dé tfo fp iii*  
has Jít jc ip ie n d ft . foI..ijQj¡

Exortacion cinquentay quatro , Vt -nort 
d ib e a t M o n ach u sJittcraSiV el i ¡ t - 
loe i  a ace ip  e re . * fol, z + ¡ ,

" Exortacion cinquenra y cinco,Di v e f i i * 
■ m cnitti^&calcedm entiíFratril f  i f i *  

Exortacion cinquenta y fcis , V e M e n já  
A v b a t if . fol.ayj?,

Exortacion, cinquenta y fietc , De A* tí 1 
f r i b a s  Alona fier/j^  fol.2 69. 

Exortacion cinquenta y ocho, D ed/ft i -  
pttnh jH jeipietidóntm FratrH .t. 1 79. 

Excitación cinquenta y nueve , De ft lijs  
nobiUumyv c l  p a n p e m m , q u io f fe -  
r Matar, foí.*^ 7.

Exortacion fefenta , De Sdcerdotibus-,
. q u i v o la erla t ’ h a b ita re  h 'A l o -  

nafterio , fol. 303.
Exortacion lefenra y vna , De M a n a ch ir  

P e r e e r ín h  , qaomodo fa jctp ian i- 
iu r .  > fol.ioS.

Exortacion fefenta y dos,De S aeerdotU  
bus M o n a flé r ij, fol. 3 iSv

Exortacion fefenta y tres, V iO r d im  C4+
vreoation it. • fol. 3 >1.

Exortacion fefenta y quatro, 4) e  O r d i-> 
naado A bbate. fol.341.

-Excitación fefenta y cinco,D I  P r ¿pajito  
M o n a fte r ij. fol. 3^4*-

.Exortacion fefenta y lús^D eQ jliarioAdoJ^  
n a fle r i j. fol. 361.

Exortacion lefenta y ficte, Pí fr u i r  ib  itt 
ia v ia m  d h & B is . fol.371.

.Exottacinnfefenta y ocho, S iF r a t r i im *  
p o fsib iiía  in iu n v a tiu r , fol.377. 

Exortacion fefenta y nueve , Vt in  A to  - 
tia fierio  non p ra ju m d t a lto r altc~  
rav» d efen d erá . fol. 184.

Exortacicu íctenta , Vt non p r^ fu m a t  
q aifq a am  attqaem  p a ft im  c ¿d e re % 
aut exeaptm unieare. fol.íSS. 

Exortacion fetenta y vua , Vt obedientet 
f in í  fib i iav icem  fr a t r e r - fol. {94. 

Exortacion fetcnta y dos, De zA o  búa* 
que debeat M oa achí /; abere. f  1 99. 

Exortacion ietcn:a v rras, De ¿otq a o d n a l  
o v n is  obffTD-Mtio iu j l i t t x  in  bae ftt 
réz a la  conjlitnta* fol.408.

JH-
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P E  L<as LVGARES DE LA ESCRIPTVRA SAGRADA,QVE EN 
eftas quarenta y vaa Exortack)nes de efte Lil^v 

fe cicaa >y cömentaiu -

EX GENES t;

p a p . i .T ^ A C T V M  Eft vefpcre.Ä: mane dies
J P  vnus.^oi>41 j.nutn.n.

Protulit terram herbam viremem. foD 
37i.nDm.5-
Fecitque Deus duo luminaria njagnariu- 
minare maias ve priedJet dici ì lumina
re minus vt przeffet ncxìlì. fbl.3 44.1u1m.

‘ f-
jCap* %. Tnllit ergô  Dominus Dens hominem,

&  potìuit cttin in Paradifo volnpraris.vt 
opcraremr, & cuftodiret iUnm. fai* *71- 
num.9.

Cap.3.Malier quam dedifii mihi ,dedk mihi 
V delfgno,& comcdi.fol. 1 4i.num.i 1 .
1.4.Voi fanguinis ftatris rui clamar ad me 
. de cena. fot. 1 37.nnm.i4.

^S.Cumque iranhlTent quadraginra dies,
1 apericns Noe fcneftram Arci , quam 

 ̂ f'Ìijetar , dlmitric corbum : cmifsirque 
<̂ coIumbam poli cum, fol. 1 14 . miai.

*4*
jCap.i i.Dcfccndìc, vt viderct civitatcm-, de 

turrita , quam sedificabaar iìlif AcUai. 
fbl.167.uum.37.

Qap.i 3 .Ncc poter at cos capere terra, vt habi- 
tarcnt fimul : erar quippc (abitanti a eo- 
inai mulra, & nequibant habifare com- 
municer foi.ig.num.ó.
Dìxìr Dominus ad Abraham , poftquam 
divillus eft ab co Loth-.lcva oculos itfos, 
&  vjde;::::omnem rerram quam -confpi- 
ciŝ dabo tihi.ful.17.nom.44.
Habitabat in 6odomis. fol. toc. cium. 
iS*

Op.*S -Nane calate poterò Abraham, qox 
geihirusiamìfol.i y6.nara.5y.

jCs^.i/.Percgrinumfiirurum^k lernen tuura

ì m terra non fua. fol. 16 1 . tram, 1 1 :  
t2ap.l9.0bfccro Domìni , declinate in do- 

mura pueii veltri mane protirifcciami 
. - inviamveftcam.fol.^i.nnm.j.

Fedina, & falvarc ibi, quìa non poterà 
facete qaidquam, douec pervenias iilucJ . 
fol. 5 1 i.num.i 1.
Ei man fu in fpelanca ipie, & duae fili* 
eius cani eo.fol. 1 o 1 .num* 2.0.

Cnp.i4-Scd ad «tram ,& cognatioirem meanv1 
profici(caris,& inde accipies yxorem fi- 

. lio meo liac. fol.2 64/mim.i 1 , .
Ecce ego etto propc fbmern iiquie, & fi- 
liae habitatocum huius ctviraùs egrediurW 
tur ad hauriendam aqnam : igitur pud- 
la,cui discro,inclina hydriam ruam , ve 
bibam,&i)U refpomlcrit, bibe, quin 

' eriam , Si eamelisruis pótum dabe \ ini*
, eft,quam prxparafti Ìetvo tuo li ac. foL 

164.num.12.
Cap.iy.Da mibi de codione hac rufa.foi.i i 

ntim.42;
Cap.i6.Vere Domimi* eft in loco irto, Se ego-

nefcicbam.fol.iz 6.0.26.
Cap. 30. Modi cum habuiiìi ancequam veni rem 

ad te, & none dives cfFc£lns es , benedi - 
sirque tibi Dominus ad introitata mcu,; 
fbl.j io.n.io.

Cap. 31 *Nc irafeatut Dominus meus^od co-, 
j ram tc alTurgerc nequeo. fol. 340. numi *

J-J. ■
Cap. 3 iTradn&ìs omnibus,qtur ad fe pertine- 

banr,manfit ioìus,& ecce vir lu&tbarur > 
cam co vique mane» fol. 3. numcr»
S .
Qui cum videret,qaod curi (operaie dod 
polietj&c.fol. 3 j6.n. 16.
Elacabofacicm eios muncribtis,foLi47^
fjun*i6.

I  P*r



Cifr. j  0 Z ü t  ignorante fiac fugete voluiöj, ne- 
: quc indicate mihi ,  vt perfcqucter tc * 

cura gaudio,,&  cim icis, & tympanis,
« &  cytharisdbl.71.0010.34.

Cap . $ 9  .Benedille Dominus doinui j^gipti 
pröpter loleph &  mulriplicavir tifo in 
pcdibas, quatg, in agris cunéU pius fiibf- 
tantiam.foh; io.num.io,

Cap.41 .Evigilaus Pharao polt qaierem. fok 
1i9.n1lm .1j. ■ -
Circuivi: omncs regiones ifigipti, vcnit'- 
quc fertilità? feptem annorum, ä: in ma- 

* mpijios rcda&c Ugetes congregata fune 
in cf;rra jEgiptl.foL167.mun.j6.

Cap^j'.Audicumquc e ft,&  celebri fcrrnone 
f Vulgarum flpauU Rcgis ; venerunt fra- 

tres Iofepli.foL 1 y 8 .num.6o. - J
Cap.47.Dies peregrinacionis vitx me  ̂ cen

tum triginta- annotura.lunt , pauci, 
Sc malijÄ: non pervenetum vfque ad dies 
Patrum mcorum , quibus peregrinati 
fune. fol. 161. immer. 6. & foL.309. 
num.i,

Cap,49. Priucipium doloris mei. fol. 278. 
n um. 5.

. i
EX EXODÖ.

Cap.2 . Go ium Deus zelotes vifitans Ini- 
I  j  qaitatem Patrum in fiiios vlque 

ad icitiam , &quartam gencrationdm. 
fol. 7.9 j.num.iy.

Cap. 3 .Ego ium Deus A braham , Deus Ifac, & 
Deus Ia c o b .fb l.ij9 .n u m .z .

Cap,4.Quid clamas ad me ? Loqucre filijslf- 
rjel , vr proHciicantur.fbl, 126. n. S, 
Quam c u nv mi Zille t in imam, protulit le- 
profem inftar nivis. foL 174.num.20.

Cap.7-Ego conditili tc Deum Pharaonis. fol. 
33.uum.6S.

Cap.i r.MucmuravitPopulnscontra Moyfcm 
diccns, quid bibemus ! fol. 103. n. 27.

Cap.|6.necedir,e à tabcrnaculis hominurn 
itnpiorum , Sc noiitc tangere quac ad cos 
pertinent, ne imbolvamini in pcccatis 
corutn.fbl.31 i.num.i 1.

Cap.12.Dijs non detrahes , Sc prìncipi populi 
mi non tnaledicas.fol.3 3<n 68.

Cap.tj.FLcc erunr icftiracnta , qu* facicnt 
rationalem , Sc lincam tunicam.fofcj 2 4. 
»um. 14.

Cap. 1 S.Facidquc veftem fandtam Aaron fra - 
tri tuo in glori am , &c dccorqm.fbl.3a4. 
num.12,

e x  L B rrric p .
Cap. 1 $ ./"YM ni tepore , quo leprofus eft,& 

V m/  inmundus , iolus iabitet cat.

1 1 %
.. tttcaftta.foL? ii-num. v$. .. >,

Cap. 16 .Cclcvemmam,& vcncrabtjéuVi fell ima
expiationis peccati, acque mundariq àb 

, omnibus peccansvefltisicbram^Domiiio 
,  ̂ muudabiraini.fol.194.nura.3^ti, ,v
Cap. 19. Tremile ad San&uariuoi meum. fqf. 

129.11um.36. ,4^
Coram cano capire configge , Se honora 

.  ̂ pei fona m ieni time Doni in uni Drum
tuuin. fol.340.num.33.
Non oderis frarrem tuum in cordcruo,,

'  ̂ fed publice argue eum ,ne habeas iupct 
ilio pcccatum.ibl. j 90-nnm. 1 1 .  

Cap,24.Fradfutam pro fraciura , ódfelum prò*, 
r oculo, dentem pro denrc redimer. fui. 

i36.num.S. .
Cap.iy.Quando vendes quidpiam cibi tuo 

noncontrides irarrcm tuum. foi. 27^ 
num.13.

E X  W M ERIS. . '  >
Cap.y.'TT'Go tuli lcbirâ  de filijs Ifraehenmt 
, .'1 quc lebicrc mei. fol. 304. nnm.

4 *
Càp.6.Accrum ex vino ,&  ex qualibet a'ia 

potione , Se quidquid ex vba esprimi:ur 
nonbibcnr.foLi+y.num.y.

Cap. 1 i.Quisdabitnobis ad vclcendum cat- 
nes’fol. 103.0.27. *
Anima notila arida efi* nihìlaHud rcfpi- 
ciunr oculi nollri ràG Mam. fol. j ̂ 7. n. 
28.
Quisdabìt nobis ad vefcendnm carnes? 
Record amai ,&c.foLn 8.0.3^. j
Auferam de ipiriru meo ,tra3 amqae eis/^ 
vt furtentent rccum onus popoliibLjé 
H.26. ^

Op.i4.Vfquequo detrahet mihi popaltóiC. 
tei Quovlqucnoncrcdemmiliii^*33,  ̂
num.69.

Cap. 1 S .Ego luereditas cornm. fol. 3 04.0.4. 
Cap.24.Quam pulchra tabernacula ma Ileob /  

&icmoriatua lfracHfùl.414.0.25.

EX DEyTERONQMfO. J

Cap.j, A Vdire i!los,& quodiuftum eftia- 
dicaie,quia -Dei iudicium 

fol. 389.01110.1. *
Cap.4.Deus ruus ignis confutoens cft.fol.i 23 .

luim.i 6.
Non eft alia naiio tant grandis , qnx ba- 
beat Deus apropiuquames fìbi,GoK addì 
nobis Deus noftcr.fo!. 1 j7.n ./7.
Vi bene lu tibi,& Glijsiuis.f.193. n.itfL4 

tCapwo.Dns.amat peregrines, ^datetivjdii,
Se yos ergo amatc.foLiyf .n.30.

Cap.



jCap.M.OAms b o li 1 qdéfli calcaverlt pèi
vefter , veder cric. foU 1 6 .nani,j 3 ,

Cap.i 6.Non iccipics raunera , quìa cxcccaoi 
ocalos rapicQtìum.fol,X99.num. j4 . 

<Cap.Z4. Ve uon occidantur pace« prò filijs,ncc 
fìlij prò pauibus , icd vuuiquHque pto 
peccato fao moriatur. fai, x 91. namer.

Z J',Cap.ijf.Securviunj merffuraai dcTi&i erlt , &  
plagarum modus.fol.i 3 6.num, 8. 

Cap.19 .Et abiurasi ebria fiticurem. fol. S^*1 
num. 13.

£ap.}$,Quidìserir patri (uo,& raatrì fu« 
nclcio vos , Se frattibus luis ignoro vos, 
&niicierunt filiosfuos : hi cuftodietunt 
cloquium mura, Se pachi m tutina ter- 
bavetunt. fol. 3 01 .num. 6 $.

E X  10SV E.

|Cap.f«%L T ^ nrcce^at vo ûmcn kg» lftiu* 
jL \ |  ab ore tuo ; fed mediraberis in 

co die , ac oolite » vt cuftodias facias 
ca, qua: fcripta Cam in co.fol. 3 6$ .n.i 5. 

jClap.7 .Lapidavirque eutnomnis lfraei,& chc- 
ta qua: ìllìus erant igne confumpta krar, 
foLi74.num.t 9,

E X  I/jB. W DICVM .

.v ; Veri* eias, non parca* ci, non c'oneupìf-' 
casta rebus cius quidqpam, fed ìnrertì- 
ce à viro vfque ad ’mulietem , & patvu- ' 

. lum, acque la&antem,bQbero, & ovem, 
&alinum,fbl. J/o.num. 31.

Cap. 1 6 .Veni imple cornu nram eleo, vt mit- 
tam te ad fìlios Hai : providi chini in fi
li js eius mibi Rcgera. fol. 347. numcr, 
iS .

Cap.S .Num pacarsi vobis [videtue effe gene- 
rum Regìs ? Ego autem fum vir paupec, 
Se tenuis.fol.zSS.num.j.

Cap. 1 S -Eo quod ncn feccris iram eius contea 
Amaiech.fol, 14 j.nam.7.

E X  i .  KE G V M .

O p.d.'T 'Ecit in tempio fcncflras obliqua»,
1 fol. 104.num. 50.

Cap.l4.Crabavat cutn csiaries.fol. 194.011111. 
fi*

Cap.13.Quis me conffuuac iudìcern fuper 
iettarti , vt tede iudiccm , &t, fol.400. 
num.jr.

CaO.i S -Ilio fufpcnfo inter Grlum,&: tetrara, ' 
muius i n quo inlìdcbat pertranlivit. fui* 
73.num.67.
Abiaion fili mi ,quis mihi dee vt ego ino- 
dar prò te.Ibi. 195.nura.t7.

P à p d f C i  Dederis filios A mon in manos * 
meas, quicumquc primus fucrit 

egrclus de foribus domus meae, mihiquc 
_ occurrerir revcrrenri eù pace à filìj ¿*rao. 

com in holocaufiù offèrara.fal.j 99,0.36 
t£«p- I ó.AÍecndite adhnc íemd,quia nîme tni- 

fii apecuitcor luum.fol.zj.n. 13 .
^  yenetunt ad cara Principes Piiliítíao-. 

-mai, fo l i  7 *n-J4 *AS
* - EX  i .  REGVM.

Çap.i .T  TSque quo ebria er/S'fol.nj.n.io 
y  Cap.f .Samuel, Samuel. Ecce 

ego quia vocafti me. lntcllesit crgoHeH, 
quia Dominas vocater pucrum.foL t u .  
ímni.io.

C^p.ÿ.Erat aotem vir de Beniamin nomine 
Cis , Se crai ci filias vocabolo Saul elec
tos , & bonus, fol. $44.n.9.

Ça. 10.Et altior fuît vniverfo popolo ab hume-' 
ro, Sc iurfurn.fbl.6 t.num. 14.

Cap.t 3 .Filias volas anni état Saul, corn reg
nare ctrpillct.fol.61.nu1n.i4.

Cap.i4-CMatiga£us eftaïucm populus hjaîs. 
fbl.109.nnm.7-

.Perente A auledi , 8e demolire yoiv

. EX  ì.REGPM.

Cap-i. Vm dormierlt Dominus meus cu 
V  ^ patribus fuis, criixnjs ego,& 

filius Salomon pcccaiorcs.fol.i<>i,nam. 
u .

Cdp.jJjciamus ergoei ccnaculum parvum, 
& ponaraus in eo ledulum, Se menfaro» 
&lellam.& candelabrum , vt cura vi
ncaie ad nos mancai ibi. fol. 155. num. 
7*

Cap-17 .Cervi quoque deferebant d  panetti,&: 
carnes mane , iirailircr panerà, &  carnea 
vefperc. fbl.i 3 j .  num. 3 4.

Cap* ip.Cmnque furrcxillct, comcdit, & bi- 
bir',& arabulavit in fortitudine cibi illins 
vlqac ad montem Dei Horcb.foL ioo,n. 
6 1.

a 9.Nonne vidiffi Acab htuniiiaram co- 
rara me ? Quia igitur humiiiarus cft rad 
caufa , non inducam maleni in diebus 
cius-fol-39S.nu1n.16.

Cap ‘E
E X  4. REGFMi

T Uludebam ei dì e era« i aícende 
dd^/afccat^  c4 yc.<f,^4 i .n.}6.



Cip. 3 .Man¿, quando (àcrìficiutìi offcrd iolet,
f o l , i 9 3 . n o t n * i 8 .

Cap.4.Pete vafa vacua ,non piuca. rol» io. 
n u m . 3 7 .

|Cap.j -Et refütuta eft cato cins,ficut caro pue- 
ti parvuli/ol-ó i  .num. i j .
6ed & lepra Naaman adhaetebit tibí, Se 
feniini tuo vfquc in fcropiternum.fol.2,49 
i m m . 3 2 .
Egtefus eft leprofus quafi nix, fol. j 86.n.9 

Cap.2i.Qu?habitabat in Hieruialcm inmiinc
iccundaÌol.lSo.num.43.

✓
EXi.ESPRA.

Cap.3. 7 17 Dificavit muros Pifcime Siloè in 
JX _ j  liottum Kegis.fol.jj.n.44. 

Cap. 8 .Lcgcruot in libris legis diitincte , & 
aperte ad intelligc adunai intdlexerum, 
cuoi legercm,& aures omnispopuli erac 
erecta ad libtum.fol. 83. num. 3 3.

Cap. j.Bene ambuletis, & fit Detw in ìtineni 
vcftro » Se Angelus eius comitctur vobiU 
cum.fol. 37 3 .nitm.S.

Cap. 1 o. Angelus Domini comitctur vobiicum, 
pcrducatque vos incólumes.fol, 37 j n.8. 
Vtquid te mifimus peregrinati .lumen 
oculorum noittorum.fol. töi.'n 1 3,

Cap.z 2 . Ego enim lum Rapluel Angelus, vnu$ 
ex ieptem, qui adftamus ante Dominum. 
foI.1i7.num.2 9 .

Videbar qui dem vobifeum manducare,& 
bibere.icd ego cibo Hivjhbili,& poto,qui 
ab hominibus vidcri non potei!, vtor.fol. 
Ibidem.cium. 3 u

E X U B . WD1TH.

Cap.S.I^TOn enim quafi homo , fìc Deas 
comminabittir. ncque heutfi- 

lius hominis ad n acunoi am 1 itila nubi tur- 
fol.i 36.mina. 1 5.

EX 3. ESDRÆ.

Cap.3. ¥  TNus icripfit : forte eft vinato, fol. 
V ioo.num.i j .

EX 4, ESDR&.
C ap.j.T -V  Ominatot Domine: ex omni (Uva 

f_ J  terra;,& omnibus arboribus cius 
clciiilti vinca vnicä. Er ex ornai terra or- 
bis degifti fobeam vnam „ &cx omnibus 
floiibus orbis clcgìfti libi lilium vnum,& 
ex omnibus abyfis maris repiedi ribi rivit 
viium^ ex omnibus xdihcatis civitati- 
bus lan ö i fica ili tibimctipfi Sion , Se ex 
omnibus crcatis volatilibus nomina Ìli ti - 
bi columbam vnam , Se ex omnibus pfal- 
maris pecoribus providilli ribi ovetti 
vnam, & ex omnibus mulriplicatis popu- 
lis a equi lì ili tìbi populum vnura. Et ab 
omnibus probatant lcgent donarti buie, 
quem dcfidcrafti populo. fol, ìxo .u .j.

EXLW.TOBIjE.

Cap.t./^Ontigitautera vt quadam diefa- 
tigatus á fepuftura veniret in 

domum iuam, iaéfcallctque iuxta parici?, 
Se obdormirtet, & ex nido hjrundinum 
dormienti illi calida rtercora ceciderunc 
fupcr oculos cius.fìerctque caecus.fol.i 1, 
num.45.
Namcum ab infamia fua fempcr Dcam 
timucritj Se mandata eius cu dodi cric,non 
eft comriftatas contra DcUtn,quod piaga 
excitatisvewret ei.ful, 197.0,47.

EX  LÌB.EST HER,
C ap .x .^ V  Vi ianitores cram,in primo pala- 

tij limine pixluicbani fui. 36 j*
num. 11*

Cap.ij.Quid habes Editer 2Ego ùim fratcr 
cuus.fol.338.num.2u

E X U B .I03 .
Cap.i. A  J Í  llìria eft vita hominis fupertexJ.

¿ V X  ram.fol.t9.num.7.
Ec ibant fi li j eius, & facìebant convivía 

, per domos.fol.42.num. 30.
Dicebat enim , ne forte peccaverint Eli) 
xnci,&beuedixetint Denta in cordibtu^ 
fuis.fbl.2J unum.2. ( ^

Cap.i.Vndc venís? Circuì vi tcrram ,&pcram- 
bubvi cam-fol. 3 7 3 .num. 1 r

Cap.4.Sedconccptum lermonem tei&rcfquji 
poterie. fol. 73.num.16.

Cap, j .  Vifirans fpeciem tuaro non pcccabÌs.fo2* 
46.num.4. ' ])
Homo narus ad Uborcm.fol.i 74.11.17. 

Cap.ii.Metidianus fulgor confurgcc cibi ad 
vcfperum.fol.dj.num.28.

Cap.i 3*Quare tacens coniumordòl. 79.1t.1d* 
Cap. 14>Homo natos de mullere repletar mul

lís milerijs.fol.46.0.4.
Nonne ru,qui lolus cs?fol, 3 67,0.2 o. 

Cap.i j  .Ignis devorabit tabernacula coroni,'1 
qui muñera libeter accipiut.f.z-jo.n.jy* 
Numquidprimus homo tu natuseft, & 
antecollesformatus?fol.3 34.namcr.io, 

Cap,i7,No&sm vcttecunt in dic.f. u S .n .i i .  
Cap,20.Quali ftcrquilinium in fineperdetur 

lol.72.num.jS.



i

Càp.ïy.MeiSoM andasIford?* f.
Cap* j-7*Ædificavic ficut tinca dommn bum.;

fol, 148.0000.18. 1
Çap.j.9.Caufam>quam nefcicbam , dtHgentif-i 

fimeMYeftigabam.f0L3tfS.nura.atf, 1 
In nidulo meo moriar,& quafi palma 
multiplie ib o dies meos. fo l.417  .n.40. 

Cap* 3 r-Forisnon manfit pe rege i ruis : oftium 
viatori piruit.fol. 1 tf$.num. 10 .

C ap .}). Si abfeondi quafi homo peccsmm 
meum.fol. 145  .num. 1 6.

Cap.)4.Viri cordati ,  audite m e, abfit à Deo 
impietas ,  fl£ ab o mníp o tentenni quitas, 
fol. rj,nam.£¡íí. ,

Cap, 3 6 .Mec multitudo donornm incliner re.' 
fb l.1j1.num .41*

)Cap.4.o,Procegunt vrobrx vmbrarn eius. fbL 
143.num .17.

pap*4í .Moa eft , qui valeat argaere , &  po
nete roanvun fuam ín ambobus.fol. $36. 
num. 3. ■

£ap.4i,Infipienter loquntus (urti: videi reo me 
reprehendo,&  ago pccmtemiaminfabü- 
i a ,  &  ciñere .fol. 397 .nom. 1 j .

ZXLÎB. PSJLMOEPM.

f r . - p  Eatus vir, qui non abije In confitto Irtu» 
v l |  piprum , Se in via peccaxorum non 

- ftetkJol.i j4.oum .45. .
Quod frurum íuam dable in tempore 
íuo.fdl. 1 <S3.nmn.1tf*

{¿Trifcimiqi » SC nolire peccare.f.3 91 .na. r tf. 
ÿ  .Concepir dolorcm, Se peperit iníquiratcín* 

fdLjSj.nura.tf.
\  Ex or ci afa» dura ,8c laâeutinm perfccifti
^  ■ laudem , propeer inimico« mos, vt def- 

\  truas immicum,& vltorc.fob jS j .n . i .  
ItJuLabianoftrainobis font,quis Noítcr Do

minas cftífol. 3 jS.num. 14 . .  
fcj.Dirú inGpiens in corde fuo,non cftDeau 

fb l.3j4 .u1m .14.
fcj.Multiplícate funt infírmitates cacuro, pof~ 

tea accclevacunt.fbl. 73 unum,6j.
Pomi ne à pancis de tena divide cos la 
vira coni», fol. 3 1 1  mam. 1 3 .  

fe7*Cum Sanâo S indus cris,& cum pervetfo 
peeverteds. fol. 3 13  .nom. z 1 .

|8.C<rli enarrane gloriam Dei,  SS opera ma
rnili m ci as an nu tuiat firmamentum. fbL 
47*nam .ti.

1  .Edera pauper es, Se {arurabuntur. Jol.i 3 
num.) i*

¡ii.Virga m a, &  Baco lus tous ipfa me confo-.- 
lata funtfoL 3 jo.nnm. 17 .

<>4.Satiabor cû aparuerit gloria nia.f.9in.i£, 
¿tf. Gladi 11s coium intret ia corda ipfopim.

FqÎ.3Î.ndfiï.?3\* ......
jo.Ego au terni u te fpecavì,DoftÌttè,dìxTDend - 

mens es m , in manibus mis fortes mcç. 
foL 1 tf 1 *num. 1 1 .
Deusmeuscstü in minibus mis fortes 
meæ fol. 10 3.num. 3. •

'97 .Et fiait on us grave .gravarne fout fopet me*;: 
fo.19j.num.33.

jS-Quoniam advena egofum apud tc,& pere«* 
grinus. fol. atf 1 .num. 6,

3 9.Mu triplicati font iuper capilos capitis mei 
fol.19j.num.33. *

40. Beacus,qui intclligit fuper egenum,&*paû-
pcrem;;:::Domifitw opem ferat illi (uper 
ledum doloris eius „ vjiivetium ftcatum 
eius veifaiÜ in tofirmicatc eius. fol. j i , ,  
num. j  9*

41. Fuctunt mihilacbrymz mene panes die à̂c 
J no£te.foLi$8.aum,<$.

44.Audi>filia,& vide, Se inclina aurem tuam, 
ôc obiïviiccre popolo m cuum,& donnina 
punis mi,fol, 301 .num. 6 G.

47*Cire mudate Sion ,&  romplcrïmipi eam. 
narrate in lunibus eius.Ponite cotda vel
erà in virmte eius.foL 3 1 1 .  num. 16. SC 
fol.) 64 ml m. 9.

48.Audite haec omnes gentes, limai in vnum 
divcs,& paupei .fbl.tf.num.iS. 
Jdomo,cumiu honore eflèc,non intelle  ̂
xit,  comparatns cil inmenris inûpierui-' 
bus/- fimiiis faclas eft iLlis.foL ( 1 1 . nu.; 
aS. ^

49.1gnis in confpê bi eht$ cxardcfcct , Se in 
circuito eius remptftas valida: : : Congre
gate illi Sanitos eius.foL 107 .num, l j .
Si videbas forera,currebas cû co.fo.) 93*' 
num.i),

ÿo*Quomatn inîquitatcm mearn egocognof- 
co, Se peccatum meum contra roc e& 
Îempct.fal. 18 S. nu.7.
Libera roc de fanguinibus Deus Dais fa* 
lutij mcæ,& exultavît lìngua me a iuiU- 
tiarotaan1.foL30a.uaffl.67.

54,Qais dabit penna« ficor colurabar, Se vola- 
bot& requiefcam.fol.31 j.num. 1 1 .
Ecce cioncavi fugiens , Sc manfi in foli-r 
cndine.fbL31jt1am.31.
T a  vero homo vnanimis ,  dax meus, ¿c 
jiorus meus, qui fiumi mecam dulces ca-, 
piebis cibos.rol.115 .  num, 1 1 .  
testa ddTcrta,«  ̂invia.& inaquola, fie la 

Sanâto apparai cibi .veviderem virto- 
tero tuam, &  gloriam tuam. fol. 104. 
xmm,i2.

% j.A  timore Inimici cripc animam meam*foL 
146 .num-tj.

4s Ì & «2» »  domnm u a a
g  i  b k



fbl.ii«nutti*y7v ■ t 
p7.Bcnedi&us Dommos die quoridie; profpe£ 

rum-iter faciet Deus falutariain noftro- 
* rQm,fol.j73*nam.8,
' S i docmiads ínter medios cleros,perni* 

colom bi tieargentati .̂ fol. 37.1*101.3 . 
¿g.Oprobrii eiprobranrium ribi cecidcrunt 

fuper me. fol. 406.nam. 19 . *
7j.Opcratuseft fallite cu in medio tcrtx. fol. 

29.num.fi>
7<?,DccUmiü fícut oves populum tuum in ma- 

nu Moyfij&Aaron. F0I.3f7.nuna.11. 
S8.QÍ1Í1 ett homo,qui yivcr.&nó videbic mor- 

» ccm?fbl.66. mitri, j f .
90.Ab incurfo, Si dtrmooio meridiano, fol. 

x ii.n o m .f’
9j.Iplc fecìt nos »& non ipfioos. fol. 35®** 

num .i 3.
Qui fiugis Uborcm ip prxcepto.fo. 3 8 1. 
numer. 20. «

94.Nos aucem populus eius, Se oves pafqax 
cius.fol-3 jS.num. 1 3 .  

joo.Miicricordijfn, Se iuditium cantabo ribi 
Domiuc.fol. 1 i 7.num. 1 $. 
PetambiiUbam in inacetiti? cordis mei 
in medio domus mex.fol. xof. num.37. 

701 .Fa chis ium (iene Nitticora* in domicilio, 
fo l.i 1 9.num.n.

^oi.Q ui replec in bouts defiderium muto:re-; 
rcnobabirartaAqailxiuvcnwstua. fol. 
6i-num.ii«

[10.3 Eribic homo ad opus fuum,&ad opera
ci 011 cm tuam vfque ad Vcfpcram.fol.i 18 . 
num .19,

¿oj.C ito  fcccrunt »obliti funi opccum eius, fol. 
S0.num.13*
Cornisti íunt ínter genfes, Se didìcerunt 
opera cotura.fol. 1  t6*uura.if.& $6S. 
num.23.'

(Xo6.Ec aninum citine ntem faiiabit bows.fol. 
93.num.17.

¿o í .Notantes transfer amut filijeius(fic men
tii cent , Se cijciantur de babitatìonibus 
futs.fol. itfi.num.i 3.

(i I j.Tcrram autem dedit filijs h0minamioK 
- -aio .num .i.

1 1  j.E go  fervus toas » Se filias ancillx rux.fol. 
41.num .31.

li7.Bencdiximus vobis in nomine Domini« 
fo l. 36j.num.x1.

il iS.Mìfcricocdii tua Dòmine pletu cft terra, 
fol. 47,num*to.
Omnis confurrurionis vidi fineffl, Ututo 
mandamm tuam nimis. fol. 41 i.nu. x f . 
Quam dulcía faucibus mcis cloqaia tua 
fuper mcl ori m co/ol.i 10430.36 ,&  fol, 
'¿ i f.uurà.iJU

' Tabefcefe me fede zelus incus,quid pWf i  
ti sir. verba tua inimici njci.f. 3 9 1 .rt. 1 9; 
Prxvem in maturitatc, &  damavi, fol* 
64.num .ii.&  foi.1C4 num.17.

1 1 9 .Domine libera animam meato à labijs 
iniqais>& i  lingua doioia. fol.400.0,14.

I I7,tn noäibus cxtoiiice manus veftras in 
$an&a,& benedicite Dominum.fo], 1 1 2 .

” num.41.
i30.Domine non e fi: exaltatum cor menta. 

fol.387.m 1m .il.
1 3 1 .Sacetjotcs tui induamur iuftiriam. fot.' 

324.num.25.
ifl.Eccequambonum ,&  quam iocundutn 

habitarefratccsin Vnu.fol.3 39.011. iS .
l33,EccenunC benedicite Dominum, omnes 

fervi Domini.Qui ftatis in domoDominì 
in arris Domus Dei Noftri.f j6 j .n ,i i ._

I44.OCUÌ1 omnium in te (pcrant Domine , Se; 
ru das efeam illorura in tempore oportu- 
no.fol.i 5 i.num.5 i.& fo l.i6 i. nun). S . 
Aperis tu manum tuam , Se imptes omtio 
animai bei cdi&ionc.f. r 30.num.25. 
Milcrationes eius fuper omnia opera 
cius.fo!.2<$j.num.i6,

14 6 .Et pullis corvorum inv oc antibus eum. 
fol.^S.num.i f .

jt 47 .Lauda Hietulalem Doroinutodauda Den 
tuum Sion. Quoniam confottavit lemf 
portarum tuarum.fol. 3 $4. num.8.

E X  PROVERB r/S,
C ap.3.T 7llUmi1ne efluant h$c ab oculis tuJsV 

« I -* cuftodi legem,acque coniilium, ‘ 
\&  crii vita animx tu*,Ä: grada faUcibus " 

" tuis, tane ambulabis fidudaliter in vjjv 
tuis, palpebrx nix non inpíngenc. foLj 
368.num.2f.

Cap. x o.Septies in dies cadit iufhisf. 1  j  j ~.r1.40s 
Cap. i f  .Rcponfio mollis fiangit iram.fo.398^ 

nuto.19. ^
Gap. 17 . Anima faturata calcabic fàvum ,  Se 

anima cfuriens edam atnanimpcodtili^ 
ci fumee .fot. 8 9.num. io .

' Cap.i 9.Ablcoudit pigee manum fu a ni fub 
afcilla , nec ad os Cium applicar iam^ 
fol.f74.uum. 20.

Cap.io.Pondus, Se pondos; menfura,dc mcn- 
fora 3 vtrumque abominabile'eli sp a i'

1D eum. fol. 3 06 .imm. 1 4.
Cap.iz.Vi&oriam, &  honorem acquine, qui 

dat rannera : animam autem aufèit aed^ 
pienti um fol. 1 5 1.num.41.

Cap.23.Prudcntixtux modum impone, fol
I 99 .n. f 4 -

Q1p.14.Cum detta doribus nemìfeearis,* quo; 
- foa repente venia perdido eorú,& min«



vtriofqne & íR.£jfí
Cap. 2 y. Vent us AcM0S f f f í f i^ t > S c  viilcus 

aiftis Ünguas^íáRajHüm.foK 3 1 ,n,6>£* 
Cap. 17 .Laudet te aiionui.fol. 2 7 1 . auro 7 ;  
C ip . Jo.Perftultura cum faturatus faerie d -  

bo.foL* lolttmt.i 1 .
Leo ibrù^iitità; beftiarum ‘¿b nullius 

r pabebit occurfam. fob 3yS.nam. 17 .  
C«P-M* Eepanem otioía non comedic, fo l. 

X 71.D .6 .

EX ECCLESIASTE.

P ip .i/D Ereftatas fum omocm induftriam 
meam , habirimis poft me hx- 

redem , quern ignoro, vtimn fapien$,aiit 
ftulrus futurus fa,fol. a77*num.2.

Cap.7 .Noli die iutlus multum. fol. 403 .n.i y ,  
Cap. I o. Beat a ter ra,cuiusRcx nobiliseft,& cu

ius °rincipcs vcfcumt in tepore fuo;::::: 
V x  t«rae, cuius Rex puet eft , &  cuius 
Priori pcs mane comcdunr.fo.109.11.io.

EXCJNTlCiS CANTICORYM.
Cap.2. A DolcCccntulx dillcxcrunt tc. foL 

63.nnm.17*
Ecce tu pulchra es arnica mfca, cccc tu 
pulchra. fol. j24 .n u m .1i.

Cap-t .Surge »propa a, arnica mca,& veni,iam 
enim hyeens cfanfijt,iniber abijr.fo. 1 61 • 
num.S.

jCsg.y Jetculum fecit fibi Rex Salomon dc 
lignts Libani jcolumnas ejus fecit: argon* 

7. teas s rcclwarotimn aureum , afeenium 
Tk, purpureum media charitate conftrabic 

propter Filias Hieurfalem fol.ai-m i.iS. 
Ncfufcitetis 3 neque evigila« faciatis 

M^jileiftum donee ipfc vellit.fbl.1 1 14 1.4 1,/; 
Cap.J.Tota poichia cs, arnica mea,& macula 

non eft in re. £.40.00*2 i.& f*  15441,4$. 
Vulnerafti cor meum fotor mea. fol.

 ̂ 3 $7. num. 2 1 .  tc fol. i 57- nom.9. 
£Ap.y.Ego dormio, &  cor mcom vigiU^foL 

1 2 1 .num,40.

BX SAFIEKTIA.

jZap .f./^V ilod ite  ergo v os amunnnrado-' 
/ neJbLx04.inum.35.

Cbp.6 .DHeriio cuftodia kgu.illius eft. £ 1  y 2. 
num. 34.

jEap. j.Bcmgnus eft enim (pin tax fapien&£,& 
non liberate miledicuai 1  labijs fais. 
ivL3yo.num.19.

£!ap.ti .Angelorxtm cfca nutrifti popxdumtnu, 
Domioc.omne delcriamcmam in fa ha- 

. f . beroe, Sc omnis laporis Amjtatem fed« 
g 7 7. num. 2 S.

Cip.iS.Cufiienlm qnietuií» flcnrfam èdmL 
nerent omnia , &  nox in fuo curfti me
dium iter agerec , omnipoceos fermd 
tuus à regali bus fedibus venir, ibi. 1 17 *  
nura.13.& fo l. 167.nam .31.

EX ECCLESIASTICO.
C ^ .j- r v E d e e o i f iU J .t e r  fine honorc.foLi 

I  3  292.dum.1r.
Cap.7 .Memorare novifóma tua, &  in sterni 

' non peccabis.fol. 7 1 .  num.6 3. /
Cap.io .N oli estollere rein faciendo opere 

ruo.fol.17x.nm n.il.
Pecunie obediuot omnia. foLiSS.n. j*’ 
Vir prudens -, &  difciplinatus non mnr-t 
murabitcorrcptus. fol. 5po.num.r 3.

Cap. i l . Brevis in volati libus cftapis.& inì- 
. cium dulcor» cft ftudos illijs.fol, 1 14 .
’ num. 1 . 1

AfcinriU vna augerur ígnis.f. 1 y y .0.482 -
Cap. i } .Confundcr tc dbis fais.doncc re exi- 

naniat bis,& ter, &  in novilunio deride- 
bit te , &  poftea vidensderelinquct te,fie 

■ caput funm mobevit ad tc.£itó .na^7^
Cap. 1 4 .Memento , quia mon non tardat.foL, 

67.num.3C. :
• Non deirauderis à die bono, &  partícula.' 

boni doni non re prxterear.f. 162.0.12.^
Cap. 1 9.(0 tempore ìnfirmitatis oftendet con* 

yjerfationem tuam.ibl.y041um.24.
VTnum apoftacare faeft Capicntes.foLiofL 
num.17*

* <^pi enim fpemit medica a panlatim dê . 
-«dder.fol. 14$ 4igm-4.
£ il qui le nimiura Ìtimmitùr ì  multai 
Lumi litare, fol.405. num. ty .

C ap .ti.P rt fatui facilis in doma m ptoxim^'^ 
fui.fol. 104. num.31.

Cap. 1 6. Multi cecidcrimt per gladium, fed ‘
I non tanti quanti per lingua, f o .  3 2.0.624
Cap. 29. Vita ncquam bofpitari de domo in 1 

domumibL 1 6 1 .num. 8.
Ttanfi bofpcs, Se orna menfam meam4 '

, fbJ.263.num.17.
Cap.3o. Melior eft raors.qaafu vita amaca,fid

ícquies xrtetna , quam languor pctfevc- :
tans. fbl.47-num*8.
Melior eft ¿alus orno» auro, &  argento« 
fol.46.mitn«6, . .7

Cap.31 .Vigilia,&  colera ,  &  tortura viro hi4 
7 -  fruniro. Sonmus foni caris in hornine par- : 

eptdormiet, vfque masef &anima illìug
L 'eumipfodeleftabiror.fol.9a,nmn,20. -

CÌp.37.lnnuiltis enim fcis cric infirmi ras:;:; r 
qníaoccn» abílíncmcft adijdet vi-

_ ¿  : tam.foL44 jmm. r .
Noli ayidus ette in ompì cpokùone, «

f  *  « »



; »pò te effonda; foper omnwn efcaifi. Iijr 
nmlds cròni clcis crit infirmiras, Se avi.

* dita« apropinquavit vique ad coleram., 
Proptcr crapulila moki abìctunt : qui 

. antera ibftinens eli, idi jcict iibi vitam*, 
.fol. 9o,n.t4.&fol. 112.nt1m.11.

jCip.^4. $ed illi virimifencordiae lune, quo
rum pictatcsnon defoernnt.Cum (emine 

‘ coroni permanerle bona.Hxreditasianc- 
ta nepotcs eorum.faL 1 8 6 .n. 3 j .

'’Cip.+y* Qui-naviganr.nure enarrane perioda 
cias,& nos muantes audimuv foL 3 74. 

^num.14*

■ EX Ì S A I J ;

1 Xap.fi.T T i£  Mihi, quia tacuì,quia vir poL 
y  luius iabijs ego ium. fol. 3 1 . 

num.64.
-v£ap.9 Populus, qui ambulabar in tenebria,yi- 

ditlucem magnato. Habiuntibus in re
gione vmbrae mottis lux ona eft eis. ibi. 
i^S-num.i 3.

 ̂ Multiplicafli gemera , &  non magnifi
caci lititiam. fol. 3 1 9,mira.2. 

a |CapJL4.SÌcut lervusfic Domini» eius, & Gcut 
ancilla iic Domina eius. Sicur emens, He 

i illc , qui vendìc. Sicut fenerator fic is, 
qui mutuum accipit ; Gcut qui repctit̂ Gc 
qui dcbet.fbl.i90.num. ix . 

t ICap.39.Ait cnim : tempore sccepto eludivi 
. te,&iudieUluwadiuvite.fol. 193.00.

jCap.51 PoUutum nólireTangereiexite de me-;
, dìoeìus r̂mindamini. quifcrdsvafaDo- 
Qijm.fbL311.num.11.

Càp.j¿Venite, & crwteabfque argento» &  
auro. fot.}.mira* 10.

Cap.jS.Quare ìeiunavimus , &  non afporiÌU?
. Humiliavimus amm« noftras.&ncicifìif

* Ecce in die idunij veliti ìnvsnicur vo- 
1 luntasvcftra.foL197.num.46.

G Cap.6 3.Tu. entra Paftot nofter , Se Abraham 
ndeivic nos,& Ilracl ignoravìr nos. fol. 
178.11001,4,

Cap.éó.Lxtate Hictufalcnr.gaudetecum lx- 
tùia, qui in tcilUtìa. fuiftis.fol404.0.11,

tz x  h i e r e m u *

Cap 9,TNrravit mon'perfeneftras noftraj. 
^  fbL374.n1m.14*

Cap.11 .Matcdidus, qui non audierit verbi 
paétì huins ,quod prxcipi patribus veftrJs 

: In dicTquia cduxi eos de tcrraEgypti 
Si re(pondi,& disi t Amen Domine* foL 

' i36.nura.il.

C ip .i x.SaaftificaitOtìo die oc ciGibtds. fol,
1 51 .pum.14.

Cip»! 4#Sicut viator declinai« ad maoendum. 
foi.xjz.num.4.

O p ,39. Ingceisi funt oranes Principe* Regff 
Babilonia, Se federunt in porta media. - 
fol. 180.muo.41.
Cumque vidi il et eos Sedechias Rex Iu„ 
da , & omocs viri hcllarorcs fogerunf. 
ibidem.

.Cap.48.Quia plus fecit, quara potute, Ideo 
perijt. G>1.1 98.oum.j4.

E X  THREMIS.

Cap.i.T“%  Vos omnes,quirranGtis per via» . 
V_ #  atcoditc, & vìdetc , G cft do

lor,Gcut. dolor meus.fol.56.num.49. 
vCap.x.Centicuerunt Senes fili® Siootconipcr- 

xerunt ciocie capita lua ; accinélifunc 
, cilicijs : abieccruot in terra capita fui 
Virgiocs Hierufalem.EffuÌlùm eft in-ter - 

: ra iccur, meum fupcr contritioncm filix 
Populi mei,cum deficetet patvulus , Se 

1 U&ensin platcis opidi.fot.x 3 j.num.xa. 
t Cap.3. Tantum in rac vcitit,& convertit ma  ̂

num iuam.fol.x3 j.num.19.
. Bonum eft viro, com portaverìr ¡agoni 
. ab adolciccraia fua, foLi97inum.44, V

E X  EZEC H IELE.

*C ^ .i-T ?A cicsb o m rais, SefacìSleodlfi.A: 
Jt“* facies bovis,& faciejaquil^.foL 

8j.num.43.
< Vnumquodque ante faclem fuam graq 

dicbaturiol. 10j.num.3X.
Cap.4-Gibus tnus,quo vcfcetis»erirfn ppode-i 

; te viginti ftateris in dic. foL 87*nam.W®
- Aquam in meDfurablbes.fbl.98mum*6.
Et tndormies iopcr latus tonm finiftru, 
Sc poncs imquttates domus IfraekUjiet 
co numero dierum , qoibus dotmieifti« 
per illucLEgo aurem dedi cibi annos ini • 
qoitatis eorurti, numero dierum trecen- 
los, Se notuginca dics.foLt i9momu7^ 

<rCap»X.Et ecce in oftio Templi Domini inter 
■ veftibuJum, Se Altare qnaG viginti qnin- ' 
■ que viri dorla habentes contra Trm- 
t plum Domini t Se facies ad Orienterai 
fbL66.num.3 x.

ildolumzcU in ipfo 1mrbrai.C4oo.n.5^ 
Cap.9*Avùnàuarìo meo ìncipia. £ a 16.0.2 9* 
Cap.tQ.Qoatoor autem facicshabcbar. Facies 

' Cherub, facies horainis, facies Leoaij» v 
facies AquGaeibl.8j.num.43.

Cap. x 6 .H ic foie imqpkas Sodome foconi
tnx:



tu* í  Superbia' ;  famritas pim i ;  3£
abuniintia.fd.pj.jwniui 73^
num .ij.
Aufèretur z?los metw à te# fbi.401.mm1.

. 7-
P ^ .18  .Anima» qtue peccaverit ipu monetar^ 

Filias no poaabit iniquitaicm patiis,»&c. 
fbl. 19 1. n. 13 .
Parrei noftri comedcrunt vbara acerba, 
&  dente» noftrì obftupucrunc. fol. 193. 
nuen.zj.

Cap.19.Hccc ego ad tcPhvaoRex¿Egypri»dra¿ 
co maguc,qui habitas in medio tìuminuor> 
tuorum, Se dici* ; meas eli tìuviasA ego 
feci me ipium.fol. 33S.nam.14.

.Si autem dixerp impío : morte moric- 
rìsj Se egeric pomi temi am ì  peccato fuo,- 
fccctitquc^uditiufn, &  iullitiam, &  pig
na« rcditucrit illc implus, rapimmque 
jeddiderit, in mandati« virx ambulavc- 

; rie » nec feccrit quidquam iiñuftum 9 vi. 
ta»2cnon mocictux. ibi* 17/* numcr.
** •

E X  DÁMELE.

„ ' -, „ # * . ■ ,
% X i o e i e :  •

O p>t .gA q & ifcatc  iriuniom.fpl. 1 97.jumi£» 

E X iO N A ; -

C ap .i,p iU p a r a v it  Domino* pifcem gran-' 
J T  dem,, ve deglutirec fonata. foL 

¿05.aum .13.

E X  MICHEA,

£*P-7*TNim id homims domcftid eitu. foL 
301.nam.63.

E jc jB A c r e .
i .

Cap. 2. V  T>E Qui potom dar am Ico fiso mica 
V Jtcns fel inora, fol. 3 S í .  max/ 

7 ■
Cap.3 .Ante faciem eias ibitmare. foL 30/4 

nmn.9.

Cap.x. A  iBfciibs cft lapis fine mambas. foL 
J J L  liWWd*

Cap.4 .Ecce vie Gabriel,  qnem videram in vi- 
, r  üodc ¿ princìpio >.cito volans tetigit me 

intcmporciactifici) vclpcjdni.fol. ìp j*

EXSOPHONIJ;

Cèp-A-^C TQ* cantanti* in iene Uri : corvos 
V fo Uipceliminad. foL 67. num 4

37-
E X  AGQjEOm

num. 17 ,
Ìpap#I 1 .fitfcptis dijSjquQrummm d i  cura bq* O p .I .  T “'N  Qmus mea deferta cft, Se vos fcf- 

v^jninibns .convjeriaao* ibi. 367. ummcr. 1  3  rinatis vnufquifqae In Jommn
10 . ' fbam. Prapter hoc Tuppè vos prohibí fune

Cap.i 1  .Ipfc antera Daniel.crat in foribusRe- Coeli ne da rene roteen terra prohibí*
i i .  gù. £01.363.0.4. u  cft, ne darci germen ¿mal# fo l . 1 1 7 ,

1̂ j.Venj, icdein mcdiojioftnim.fbl.3334 jwm.30.
1.8.

ZXOSEA

4Cap#6 .T  TEratc reverunrar ad Dominano, 
V  qaiaipie cccpit* &fanabù nos; 

v pcrcutiet»& carabic nos:vivifi-
cabit nos poft doosdies, in die tettia fuf_ 
cétavitnós. fol. 19 1 .  nana.i j .
Quid faciim pbi Ephrain ? .Quid facia/n 
libi ludi ? Milcricordia vcftra quali nu- 
bes matutina , & quali rotatane pcrtran- 
ficnsfol-19 1.0 .19 .

^Cap.io.Ephrain virola jdofta .diligere tritìi- 
rara.fol.it 3 ^ .19 .

.Vcrumumen divee effedus Tura :in . 
veni idolum nibi# isL  18 9 . jumcr.

 ̂ «*■  ‘

E X  ZACHMXÀì

C ap.i.O lleat omnis ttaroà fide Dei » quii 
^  confurrexit de habiuculo fitte-; 

tofuo.fol.x 13.0.13

E X  M ALACH IA,

C ap .i.T N  Omni geme 33un orni» locoofi. 
. / ¿  fcraturnoeniniraco oblario num-!

i&.fcA. 10410.9.
«Cap.iXabia Saccrdoós <uflodicm fdcQòamj 

y 101.3100.6.

E X  t .  M A C H A B E Q W M ;

amipfie 9qoì babetfn Coribtiaa 
^f^óoBiB jvüigfqr^íadñi-

m



tot fcg loci \m  , St t f  liients *3 ta ti 
faciendum ptrcudt, oc petdit. fol. 
nam.33.

pap,j?.Iaftumcftiubditom die Dco , & mar- 
talcm non pari ¿Dco icuti1reifol.70.fu43,

fX  & AN G. SBjCTUDVM M ÀttBjEPM i

¡Cap. ;,  t * Xber gcneratìonis lefu-Chrifti, &c* 
1   ̂ fol,} 11. num, t j .

Caf.x.Convenzioneauièfa&a ex denano diur
no , miCsit coi in vincapx Ìuam. fol. 333. 
num.j.

Cap^.Vidk duos fratres. fol. 333. numer.
-lit.

Cap. j.Bea ti paupcrcs fpititu, qnoDiam ìpfo- 
rum eft regnum Cadorum. fol. 2. nuca.
4 *
Beati, qui cfuriunt»& fiiiunt iuftitiatin. 
'fol.4 1 j.n. j t.
Eftotc perfetrtificut eft Pater verter Coe
lette pctfè&us eft. fol. 403. numcr.,

¡Vbi eft Thefaurus, ibi & cor tuum erir. 
fo l.iS . num.i.
Qui irafckut fratti fno , reaserit iudìtio* 
Qui dixerit racà teus etit Concilio. Qui 
autetn dixetit fatue, reus cric gehcrax ig- 
nis. fol. 133.num.7.
Qui ergo folvetit vnum de mandate ìrtis 
minimis, mimrous vocabituc in Regno 
Cadorum. fol. 1 j  1 .num.30.
Vos cfìisial renavos cftis lux mundi, fol. 
183.num.15,

pap,6;Tu autem cum oraveri s,intra cubi coloni 
cuum.fol.124.t1.13.
Non porertis duobus dominis fervile, fol* 
iS 3 ,mim.7 ,

Cap.8.Domine non finn dignus,vt intresfub 
tciftum mcnm.fol.10j .n.ié.

Cip. 3. Si ter igei o tantum ve Ìli menta eius:fajva 
'ero.fol.33.11.17.

pap.roiQuì tecìpit vos ,me rccipfojpl. 133 . 
num.S.
Qni perfevcravcrii vfque in finem,iaÌYU$ 
enc.fol. 4i8.nUtn.4i.

jCap.i 1 .Omnia mihi tradita fune ì  Patre meo, 
1foI.j4.num. 3 6*
Tollitc iugum meum foper vos. fol .1 ij^  
num.10.
Veuit IoauneSnon manducane, neque bi- 
vens.fol.i 1 S,num.34.

jCap.i i.Cum ìmtnundus Ipiritus exicrìc ab ho- 
mine , ambulabat pei loca;arida , qux- 
tensrequiem , & non invenit. Tuncdi
ete i r^Crtn in dormim mcariSi&veniens 
Invenit camvacantcmdbLi^muii. n 5

Cip. i ; .Simile eft Regimm Ccelordtt thefauro 
J abfcondito in agro.fol.3 .num.6.

Cap. i j.Eccc alia quinqué fuperlucratus fum::: 
Intra in gaudtum Domini un.fol. 7 .num a

JNon fum millas nifi ad oves > qnx peric- ¡ 
rant domus ifrael. fol. 173. num.
Sì vis perfcthis clic, vende qu«/habes, &

* dapaupcribus,& veni, &fcqucrc me, fofo 
409 .num. i.

Cap.l ß.Tibi dabo claves Regni Ccclorum. fofo 
437.num.17. ^

Cap.-i 7 .Refplenduit facies eins ficnr Sob:::5c 
ecce nubes lucida obumbtavit eos.fol. 10 
num.u.

Cap. 18 .Si peccarcrít in re fratertuus, corripc- 
* eum inter te , Se ipfum folum.fol. 331^ 

nani i i .
.Cap.i 9,Credkis , quia hoc potlum facete vo- 

bis ? Vtique Domine. Secundùm fiderà 
vcftram fiat vobis./ol.i i9iuutn.i7(.

’V is, imus, Se colligìmus ea rfoL 138., 
num. 19.

Cap.io.Etunt noviísimi primi, & prim|.noviĈ  
fimi. fol. 38 .num. 14.
Filius eoim hominis non venir miniilri* 
ffofedmimftraTe.fol.41.nura.3-1. >

Cap.i 1 .Domus tuca , domus orationis voca-3 
-bitur.fol.m.num.z. ' * - '

Cap. 14. Ora te, vt foga vedrà foon fiat in hicJ. 
me , vel in fiabbatho. fol. 7 1 .  numcr,1 
6 1.

Cap. 1 j.lnfirmQseram>& vifitiftis me. fol.jífo 
num.jS .
Hofpes fui , &  coUcgiftis me. fot 13 34 
nucn-8. T
Efurivi,& dediti is tnihì mandncare ì̂iivij 

dediti is me vivere :hofpcsfoì ; & cqUô  
g irtism c.fo l.137 .n u m .1t> .^

Cap.i6.Pater,fi pofàbile eft, tran feat à me câ  
lix irte.Spiritus enhn ptomptus eft , caro 
autem infirma.foL3S7.m1m. 1 1 .

Cap.17 .Venie quidam homo dives ab Añma^ 
thìa, nomine lofeph. fol. (38. numera 
10. *
Peccavi rradens fanguinem tuftum:::::& 
proicítís argenteis in tcmplum , tecebitj 
ibl.ióoinum.j.
In fcpultnram peregrinorum. fol. 1614 
num. i r.
Pritercuntes autem blasfcmabant. fofo 
369.tmm.at8.

EX EPANG. SECVmVM MÀtCVMi

Cap.i.T^Cce ego mirto Angclnm mennî  
J t i  fcl.118.num.j4

Qlv



t

Obmntefce, 6c exl ab hofami. |Ec excli
mans voce magna > exivit ab eo. fob 7S. 
num. 13 . ^

Cap.S.Circuufpiciens eos cam Irà , contrifta- 
ius eft fuper excitate cordis eomm. fol* , 
39t.num.14.

Cap. 9 .Omni* poisibilia fane credenti.fol .5S3 J 
num.17.

Cap.io.Qui non accipiat centics tamuro in 
tempore hoc in fa;culo futuro vi
tata sternara.fol. 23.num.31.

Cap. 14-Freme bat in cam. fob 403. numer« - 
27.

pip. 1 j.Iofcph autem metcatus Jfmdouem > Sc 
deponenseum, imbolvit cum (indotte, &  
pofuit eum in monumento, fob 41 .num; 
3 3 «

E X E V A N O . S E C r N D F M  V T C A M i

C a p .i . f J  E ned i da ta in mulicribas ::::Beat» 
j j  quae credidifti. fol., 17 1 . nnm,

6.
p ip .i .Proficicbat arate, &  fapiemia. fol. 12.; 

num.it.
Et tequitcbanc eum inter cognat os5& no- 
tos,& non invenienres regtefi iunt in 
HietuGilcm , requi rentes eum. fol. 300, 
nura.óo.

jCap.8.Nemini dixeriris vifioncm.fol.7 8 .num."

pap *9.Sine, ve mortai fepeliant m r̂tuoi Caos.
fol.301.nun1.64. ^

pap.io.Domiue, non cil tibi cura,quod foror 
i-  ̂mea reliquir me folam miniftrare. f. 400. 

num 4.
. j 1 .Amen dico Vobis , quod percinget (è, 

& faciet illos difeumbcte,& cranfiens mi- 
" "^-jiiftrabicillis.fbl 43.num.34.

Si oculus tuus (implex fuerit, rotum cor- 
\ puslucidum crit.fol.j^fi.'num.S.

* pap.i i,Facile vobis lacculo* t qui non veto* 
rafeunt thefaurura non deficientcm inC?- 
Iis.ft1l.4-num.il.
Pracinget ic , & facies illos ditcumbcrc*;

. fol.91.num.2a.
Cap.t 3 .Dimifsis nonagmea novero in deferto; 

fol.3ii7m1un.19.
Quanti mercenari) in domo Pitristnel 
abundant panitws :::: &  cupiebar implc- 

- re ventrem fpum dc filiquis. fol.S9.1mm. 
JO.

,Cap.i6 -Mine Lazarutu,vttefrigeret linguam 
mcam.fol.91. num. 14.
Mendicare etubcCco, fob 261. mimcr.
14»

Cap.17.Cana fcccriris omnb ,  qux pr«a

' - npltmiur vobis 1 dicite, quia 'fervi amtt4
Ics fumus.fob413.num.19.
In diebus Noe edebant, &  bjbcvant vf- 
que ad dicm.qua ìntravit Noe io Arcam*
& venit diluvium/& perdidit omnes.foL 
113.num.13.

Cap.u .Vidcte ,ne graventur corda vedrà in 
crapula , Se cbtietatc. fol. 91. numer.
*7*

Cap.21.Fada eft antera conrenrio inter eos, 
quis eorura vidcretur dlb mai or. fol. 4 1. 
num.31.
Vt edati$1& bibatisiupec meniam incanì 
ìu Regno mco.fol. 9 3 .num. 16,
Percuiit vnus ex illis fervuta Principi*,
Se amputavi: a uri cui am eius dcxteram. 
foL173.num.1t.
£t ego difpono vobis „ ficut dìfpofuic 

j . mihi Pater incus Regnum , vt edar 
tis, &c bibetis fuper menfam nieara. fol.
21 y.num.ij.
Domine , fi peteutimus in gladio? foL 
3S9.num.3-

Cap.i 3 .Amen dico libi, Kodie mecum erisin 
patadifo.fol.69.num.47.
Pater, dimitte ilits „ non cnim feiunt; 
quid faciont. fol. 3 6 9 .mun. 1 $.

E X  EVÀNG, SECVNDVM IOAm EM .

C a p .i. TNvcnimus Mediai , Se adduxit e am 
ad Iefum.fol.3 3 3-num. 6.

Venie Icfus ¿Galilea inlordanem adloan- 
. n̂emjVt baptizarenjrabeo,foI,393.n.3. 

Cap.i .Vinum non habent. Quid mihi > Se libi 
e(V mulier ifol.300.num.37.
Recordati dine veto Di(cipali,qtria fcrip- 
tumed : zelu|domus tux comcditmc; r 
fol.40t.num. 9.

Cap .3 .Sic Deus dilexir mundnm , vtFilium 
fuum VDÌgcmtum dai et. fol. 21. numer. 
2 1.
PaterdUegitfilium,¿comma dedite!in . 
manus ciDS.f0i.147.num.17j 
Nifi quia renatns fuerit denuo » non po; 
teli videte Regnum Del. fol, 334. num „
9.
Non cnim dar Deus (pirìtus ad mcfnram ; 
fol. 3 61.num. 16.

Cap.4-ln hoc apparii ir charitasDci in nobis,
 ̂qnoniam filium futun vnigenìtum , &c. 
fol.ii.mun.21.

Cop.3.Et potedatem dedic a  iudiriarti ficca 
re , quia Fillos hominis cft.fol. 1 3 6 »uum j
10.

C*p.6.Colligice ffagmet^a, qqà f̂àpcravcruA^

f



. /  OpéraAlnlnoticlbuífl>qui ptríjt,fedqul 
pctmanctiö vícain ¿tctdamJEóLi^ó.nud 
a.

ptp.^.Vadc.Ubxin Natatoria $Uo¿.fol. 54, 
nura.41.

jCap.io.Ego cogtiofco oves meas, & cognof- 
cune me meac.fbUi xS.nura.ztf.

Cap, 11  .Ecce quem antas infirmatur.Diligcbat 
flutem IcsvS Martha m , &  fororem eius 
Miriam,& Lazatum.foL ióo.nam.4.
Ve arnera audÍvit,quod infintubatur,tuc 
quidem raanüt iq codera loco duobus 
diebus.fol. 1 Ö0.DUCO.4.
Infirmitas hxc nou eft ad mortem, fol. 
189. num.?,

,1 r.Quate vnguenrum non venije, trece- 
tis argentéis ,&  datum eft avenís, fo l.j.

Siquís mihiminifttat,mcfcqtmtir,& vbi 
íum cgOjillic rSc minifter meus eric. Si 
qtils mihi miniftraverir, honorificavic eu 
Pater meus. f0l.4j.num.57.

¡Cap.i j.Sciem, quiiomma dedit el Pater in 
manus.fol,  ̂4.mira. jó.
Sciens lesus quia vejñt hora cius.foL í £04 
4UHÖ*}
Si ergo ego Dora i ruis, & Magifter.vefter 
Jjbi pedes vcftros,& vos debetis alter al* 
rcrius libare pcdcs.f0l.x3 j.num.to. 
Sntgit aCcena,ponit veftímentahu,mlt- 
tit aqvtam in pelvim, &  coepit labarc pe
des Difcipulorum íuonimibl.j í^.num. 
4 7 *

Cap. t í- Non vos rae elegiftis , fed ego degi 
vos.fol.360.nura.il.

¡Cap.1 S.Numquid tu ex Difdpulis hominis if- 
tiuseftifol.z9.nu1n.43.
Quia quos dediíli mihi ,non perdidiex 

■ eis qt1emquam.fol.30.11am.5i.
¡Cap. 19.Vñus milirum lacea latus cius aperuic. 

fol.13.11utn.13.
Ligivcrunt illud liméis.fol. 41. namcr.
í í .
Nefcls quia poteftateíh babeo crudfige- 
re te , &  poteftatcm habeo dimitiere te? 
fol.3 36.nutn.17.

jCap.io.Thomas vnas ¿ duodecim non erar 
cum eis quando veuit IcsvsJbl. i£.num.

Et pònebam ante petto Àpoftolcxum^
' £>1.16.0.38.
Cap. i . Et fraudavit de prxtio agri: conicia 

vxorc tua. fol.x j.num«^.
Cap.tf. J  actum cft murmut Grarcomm. fblw- 

76. num.4. •
jCap.7.Fecic vltionem> pcrcufo Egyptio.ExiiV 

ti'mabat autem fraircs inteUigcrc, quo-; 
niam per mauum ipfius dazet falntenv 
iUis-fbl. 383.0001.4.

Cap.8. Pecunia tua tecum fit In pcrditioncj 
.fol. (4 1.mim.8.

Cap.? .Saulus autem adhuc fpirans minammo 
&cxdis inDifcipulos Domini; acceicic 
adPrindpera Sacerdotum , &,peiijt ab 
co Epiftolas in «Damaicum adSyuago- 
gam.f0I.84.num.40.5ic i4z.num.j.
Audicntes quidem vòccm,mtera vidend 
tes neminem. foL 157. mira. 53.

Cap.2o.Quom ara non eft perfonarum acccfH 
tot Deus.fol. 3 07 .nutn. 17.

Gap.zi.Lumen quidem videtunt ; vocem aoj 
tem non audierunt eins, qui loqueba-; 
tur mccmn.fol.157.num.i9,

EX EPISTOLA AD ROMANQSa

Gap.io. J | 4£ftìmomamperhibeoillìs,qaot| 
X  xraularionera Dei habentdot 

non lecundum fcientiam.fol.401.num4.

. .Gap.1 1 . Sic rationabile obfequiam veflrum  ̂
fol.i9S.num.50.

Cap.ix. IivJbi rami Dominum Noftrutu leq 1
1 fam-Chriftum.fol.iój.num.iS,

Gap. 13 .Non iti coraefarionìbas , & ebrietaci-ì 
bus, non in cubilibus , &  impudici ti js,; 
fol.178. num.35.
Qux a Dco fune, ordinata funt.fpl.j444* 
nutn. 7. -
Non enim fine caufa gladium portar̂  
vintici eft enim Dei in iram. fol. 3834 
num-j.

Cap.i4.Tu quis cs, qui iodicas aliurn fervutili 
fol.jSS.num.i.

E X  u ADCORINTHIOSì

50.

EX ACTIPVS JPOSTOLORVM:

P»M- T^TEC Enira quifqium egens erat 
inter illos , nec qaifqoam eo- 

rum .qû e pofUdebac , (uum cfTe dice- 
bat., fed crant iUis omnia commumaa 
fol.11 .num.16^

V t o
glori atur in Domino gloritfĵ  

tur.fbLi71 .num.9. 
ap.j.Cufim intervoszclus  ̂

&  con temió, fbl. 400. num.i. 
TemplumDei famftum eft , quodefttf 
vos.fol. 1 04.mim. 3 o.
£apientia huius mundi ftultitii eft apti<$
D aim. fol. i o 1 .num. 17 .
fli qui» Tcmplurq Dei violarecit # diO



perder ilium Dens, fol* "214'. burner. 
17. t
Tanquam parvalis in CHrifto lac potum 
vobisdedi.foLiS/.nutn.j 3. 

Cap.^Laboramus opcrantes manibus no (Iris, 
fol. 171.01101,3.

■ tap .7 .Vnufquifque in ea vocatiottc in qua vo- 
catus eft , perm aneat. fol. 316. numer. 
38#

Cap.g.Neiciris^uodhLqui in ftadio cutpmt, 
omnes qtiidera currunt, ted vnas accipit 
btabium. Sic curate, vt compcehendatis. 
fol. iii.nutn.ó.

Cap, 10.Non quxrens, quod raihi vtilc eft,fcd 
quod mulcis.fol. 406. mim.ig.
Per omnia omnibus placco, ibidem.

Cap. 1 1 .j£muloc cnim vos Dei xmuiadone. 
ibl.400,n. t t&.fol,40 5 .n. 1 s •
Si nos metipfos iudicaremus , non vtique 
iudicaremur.fol. 141 .num.7.

Cap* n  .Non po reft autem oc ulus dicerc ma- 
qui , opera tua non indigeo , aut icerum 
caput pedibus 3 non cltis mi hi neceflarij,

' {ed multo magis, qm videmur membra 
corporis info mi or a eife , neceUaria font. 
£t qui putamus ignobiliora membra ef
fe corporis,his honorem abu odami or cm 
cìrcundamus.fol’ J7ó.n.7- 
Si patitur vnum membrum , compariun- 
tur onmia membra. foL 236, numer.; 
2 1 ,

Cap. 13 .Charitas non quaerit,qu3e iuaiuntJFoU 
404.num.24.
Charita&oronia iutcrtjOmma fperat, om- 

~ nia fuftiner.fol. 381.0.24.
Cap. 1 j.Quotidic morior» fol. 190. numera

^  l i .

^  T È X i .  AD CORINTBIOS.

Cap. i . Loria velica fumus, & vos noftra.
fol.4o6.num.3 j.

benedidus Deus, & Pater Domìni noftri 
Icfti'Chrifti , Pater milericordiarum a 8c 
Dcustorius coDÌoIationis.fol. i57,num. 
JJ*

Cap. 3 .Sufficientia noftra ex Deo cft. fol. ì  j  1 . 
nmn.47.
Ideo nos fecir mìnifttos novi teftamentì, 
nonliteta , ledfpìtitu. fol. 283. numcr.
21-

Cap.5 .Dum fumus in corpore, peregrinamur 
¿Domino* fol.xói.num. 7 .&  309.11. 
io.

Cap.6-Tanquam nihil habentcs,& omnia pof- 
Gdentcs.foL14.mun.18. 

Cap.S.Quotvtjra propter nos cgcqos fàdus

^ . tft, cuín cíTctdíves.fbl. i.num.í'í
Ordimrus eft ab Eccleííjs comes pete, 
grinationis noftrx. fol. 30g, numer

Cap.i 2.Cum eniro infirmar 4tunc fortiornr.::: 
nam virmsiuiafitmitatí; pcctidtur. foL 
50. num.13. - >
Nani etfi amplias aliquíd gforiatus fuero 
de poteftate noílra, quatn dedit nobií 
Dominus in acdiíícatÍQnem>&: non iu def- 
trudionem t non crubcícam.fol. 3 3 $. n. 
14.

E X  EPISTOLA AD GALATAS.

Cap.i. Œ  dii exit mcj&rradïdic femetip- 

5 ì
íumprome. fol. 50. numcr

Cap. 4-Cum eite mus parvuli , Cub dementis 
mundi cramus fervicmes. fol. 144. uum.
1 d-
Filioli mei, quosircrura parmno,doncc 
fbimeiuiChriftus in vobis.fol.281.num.
10.

Cap.j.Per charitatem fcrvite \ inviccm. fol. 
3g7.num.12.

E X  EPISTOLA AD EPBESIOS.

Cap.i.TPiìos enim fadura fumus eredi in 
X  opcribos bonìsiol. 1/2 . numer.

.5 i • '•
Cap.2.In ebaritate radicati, Se fondati , vt po

liti* comprehendere cura omnibus Sanc- 
tis , qux fit altkudoJ&: longitudo , fobii- 
mitas , & profondicas. fol. 406. numer. 
32.
Accipke armatoram Dei, ve poCtis re- 
Gftere in die roalo,& in omnibus perfedi 
ftarcibl.41 o.num.S.

Cap.é.Non habentem maculam,neque rogani. 
fol. J5 3 .num.40.
Viderc itaque fraircs 3 qnomodo caute 
ambulctis , noti quali inlipicnrcs , fed tu 
fapieutes, redimeutes rempus, quota ani 
dies mali font. fol. 196.0.41.
Gtatias agemes fcmpcr. fot j i y .  nuaj.
24.

EX EPISTOLA AD PHILIPENSES.

Cap.i. T_T Vmiliavic femeopfom formam 
X  X  fo17* acdpiens. fol.41. q. 31, 

Supenorcs hbi inviccm arbiirantes. fol. 
396.num.10.

Cap.3.0mnia arbitrar 5  ftê corg. fot



Ftttrt$>6go non arbiffo? 
henditfc , vnum autcm> qux quidcm re-; 
xro iunt oblivifcens, ad ea qu* fonqprlo- 
ra cactendens me iplum, ad dcftinatutn 
pcrfequor brabium. foK 4 11 , mi met* 
1 1 .

Fs m  .Scio humiUari.fol- j7.uutn.xi.

MX E P !$ t ,  AD eOLOSENSES*

Cap.3. A  i t Ortui enim eftis, &  vita veftra 
I V l  abicondlta eft cum Chrifto. 

foi.146.num.1x.
Induite vos ergo , ficut ele&i Dei Satie
ty Sc dilc&i vifeera milericordia:. fbU 
16x.num.2S.
Chariwtem (habetc 4 quod eft vinculum 
perfcdHonis.fol. 409.11.1.

E X  1 .  AD THJLSAL0 N1CENSES.

- .’loi. $ 9, au&cr* S. ' -
Pece ime s cocara omnibus 4rgue.foi.391] 
num.n.

Cap. 6. li a beni es alimenta , Se quibus tega- 
mie  ̂his contenti lìmus. fol. 2x4»nutös 1 
i.&.fol.j 16.num.30.
Radix omnium raalorum cft cupidius  ̂
foI.173.nu8.

EXi. 'AD TIMOTlHEVM.

Cap.4./^^Mnis creatura bona cft , & nihi* 
rcijcicndum » quod' cnm gra- 

darum attiene percipiuir. Sanùifìcatuc 
enim per verbum Dei. fol. 130. numcr̂  
16 .
Predica verbum ; inda opòminejimpor- 
tune. Argue , obfecra, increpa in omni 
patienùa, & dottrina. iol. ixó.nam* 
J 4-

Çap.i.T  N Omnibus gratias agite- fol. 3654 
JL num.14.

ICap.i .Fatti fumus parvuli in metiio veftruftj,’ 
ranquam fi nutrix foveat filios fuos. fol. 
17i.num.1x*

£àp4.0peramimmanibus vcftris.fol. 171.11*

M X i. ADrHESALONJCENSESl

( C i f . j A T  Am cum eltcfnus apudvos, h*ec 
denuntiavimus vobis , quo- 

niam lì quisnun vult opetari>ncc mandu- 
cet.foi. 1 7 1.Hum.fi.
Non inquieti fuîmus ïnrer vos , ncque 
gratis panem manducavi mu s ab aliquo, 
lcd in Dbotc ,& infatigaiioucDottc ,&  
die opctamcŝ ne quem veftrum gravarc- 
mm'.fol.i7 i-n-J*
Dcnuntiamus aucem vobis fratres, in no
mine Domìni Noftti leiu-ChnftiiVcfub- 
rraliatis vos ab ¡ornili ir atre ambulante 
4nordinate.fbl.3l3 .num.24.

E X E P X Sr . uAD TlM O Ttì& M *

Cap.2. A  Ä ” Vlier antem fedutta in prsevari- 
X y X  catione fuit. fot. 3Sj.num. 

4*
Cip.3.0porrccEpìfcopum eflc ornatura. fol.- 

31S.num.40.
Cap,4.Dum venio, attende lettioni ,&  exor- 

tationi dott cinse. fbL 178. mimer. 
3Ö-

P V i  .Modico nere vino ptopter ftomachnra 
tuura , & frequentes irfuinitates tuas*

ÜXEPIST.AD PHILEMONEM.

Cap. 8. TL M Vltara fidticiam habcs in ChriC 
XVJL to lefu imperandi tibi q̂uod 

ad rem pertinet: propter charinrem ma-j ^
gisobfecro. fol. 397.num. 13.

EX EPJST. AD HEBRÆQS;

Cap. I ♦/^V  Mnes funr adminifiratorij fpiiirm(.
in imuifterium miili ,^c.fol^ 

174.num.t8.
Cap.i.Non conftraditur fratres eos vocarc* . ■

fbl.iûo.n.4.
Cap.4*Adeamus ergo cum fiducia ad thrô

nu m gratis ,vt mile ricotdiara confcqua-; 3*" , ;
mur , & graiiam invcniamus }n auxiÎiip 
oportuno.fol. 1 fi 1 .n.p.
Non cnira habemus Pontificcm, qui noij 
poisit compati infirmitatibus nOlttiwÎol,- 

■ 23X*n' 17*
Cap.j.Qui condolere polTcc ijs, qui ignorant^

Si errant^uoniam ipfc cucundatus eft in 
inHrmitatc. foi.13 x-n.iS.

Cap-7-Sine vlla contradiâionc , quod minas 
cftjà meliorc bcnedicitur.fol. 340.0001̂
3 1 ‘Cap^p.Starutum cft omnibus hofbinibus fc4 
mel mon.fol.fifi.n.3/.

Cap. 1 o.Horrendum cft incidere in marais De) 
viventis. fol. 360,0.13.

Cap.i I .Iuxta fidem defurafti funr omnes ifti,- 
non acceptis repromiisicnibusjlcd à lon
ge cas alpicicntes,& falurajucSjquia hof- 
pites fum iûper terram.ldeo non confun- 
¿ituipcus vocaripçHnçtj,f,ijS-n.j# '



Quqrojtì dignus non « i r  tìmtidas, io fo- 
licudinibiK crraatcs „ in raontibas , Se in 
fpclüncis foi. $6 7 ,^ 11.

Clp*tj.Menientocc Prxpolìtorum veftrorum, 
qui yòb&ioquuti fune verbucnDci. fol.

B X E P lS t .B . IACOBI APOSTOLI.

Cap.i.OlPerÌoiusaccipiti^peccatam ope- 
y j  ramini 3 redarguii a lege , quali 

ttanigcellbres.fol. $07 .n, 47.
Cap .3 -In jnultis cnim o&ndimus omties. ■ fol.
. - * iji.n .^ i& .fo l 153.0.40.

Si quis verbo nem orfendit, bic perfe&u s 
eft vir.fol.4 • o.n.ö,

Cap.^Seicoù cnim ,& non facicnti pcccatam 
ed ilii.fol. 369,11.18.

& elcftlonefii Faclaüs.fül̂  A  ̂ n.4'4, ^
Cap.idn his,quae ignoratane » ifafphcmantcs 

in cor ruptione (uà peribaqjG^tol. $¿2*,
- num.i7. , jTì*‘ ' V

E X  EPIST 1 . B. 10A m X fr^ tO $iC  -

C a p .r .p l  Disertmas , quia peccarum non 
haberrtusjpfinoslcducìmasi’ol.

Cap.4.Qui nunet in charitatc, iaDco mance * 
Öc Deus in co.fol. 409 ,n. 1 .

: " ■ ■ ; : ■ • ■ '
EX  EPISTOLA j j w ' \ '  _

Ver f-/.TT7 Meli ter facjs quidquid operarisin 
fracrcs , & hoc in peregriuo$. 

£01.257,0.25.

E X  EPIST. i.B.PETRf APOSTOLI, EX A POCA LI PS I.*
Cap.i. O  Ervì iubditi edere -in orani timore 

^  Dominis, no» tantum bonìs , Se 
modeftis/ededamdydcoiis.fol. 395. n. 
ì  ■

ijp.^.Adolefcentcsiubditi cftote icaioribus, 
¿01.340^11.51 .  ;

EX  BPITOLA 2,.

£ap,i * jk J f  Agis faragite, vt per boni opera 
, J Y |  ceium veitram vocaiioncm,

C a p .i.T ?  Go habeo chvss mortis, & infer* 
JLZr ni fob 1 37.0.17. 4 J x

Cap. 1 ia\iüiicr amitU loic-.Uma fab pedibti* 
eius.fol.iG.n.j 6.

Cap. 1 1 .Et habebat murum magnnm,&aU 
tum , habemem portas duodeciro , & in 
porrisAugelos duodecim.ibl.j 8.n. 1

Cap.ii-l^ui iuduscd, iuftificcntr adhnc^ifc 
qm iau&us cd fauctificcrur adhufu foL 
415,0 .2?. *
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¡ALFABETICO DE LAS COSAS MAS NOTABLES QVE. SE
. contienen ea-efte libro.

' J

A
ABAD;*

NVeíbo Padre San Benito Ic íntima fn 
grande obligación en diferentes luga, 
tes de fu Regla.fol. $48*11. 2 1. 

Lapoteflad que Dios, y San Benito le din, no 
es pira que vle de ella a. las leyes de ftl ar
bitrio , lino con íubordinaeion ilos divi* 
nos preceptos.fol. 1 3 y num. 1 3 . .

Dq̂ al inerte hade cuy dar del vellido , y fuf- 
tentode los Monges , que ellos no fe ÜI- 

" viertan foRcitos i b ideado,. fol. 1 y.numer» 
64*

No ha de fer aceptador de pcrfonas.fol. zS.n»
47 '& íequentib.

El Abad íuve ala.Comurádad elVierncsSan-, 
to.ful-41.num.15.

porque llamó San Benito ordenación la elecL '  
cion del Abad. fol. 545. num. i.&  tequen, 
tib.

El Abad ha de mantener en fiel la jníticía, y I* 
miíericoriiacor» los fubtítos, fignificada 
en el Báculo Patatal, fol. 350. nura. 3 rSfc 
fequemih.

Af&ilUt el Abad i los actos conventuales * con
duce a la mayoc obí’crvancia.fol.z67uium.
¡g.&lcquem.

ícfsioncs amplifsimas. fol. ¿7. tíumer̂  
4 4 *

El trabajo mayor que Dios le dip en eftavld* 
fue andar fiemprc peregrinando de vna par-* 
te á otrafol. 16 2 m. 1 1 .  j./

Dios de Abraban fe llamó Dios : tierra la ma
yor que puede dczirfê ni encar eccríc ŷ por-- 
que ? fol. 163.num. 17.

Abrahan mereció tener por hueíped enfo caíjf 
al milm0Dios.fol.x31.0.4# v

ABSTINENCIAS

NO folo 'alcanza perdbn de los -pecado# 
pallados 3 lino que ataja jd 'paflo ¿ los 
Alt uros. fol. 9 6 .n.44.

La abílinencia es como árbol déla vida .qce  ̂
confcrva la falud quanto permiten- loárcr-i 
minos de la mortalidad. <fol. 9 1.0 .11. 

Exemplos de per fon as que vieron larga vida/4 
por aver Ado en la comida' abftfocntcs. foi; 
S>i.Oüm.iS. 5 * y

ACCION.
i /

TOdac mi cifras acciones lasbemos de diri» 
gír , y ordenar a honra , y gloria de 
Dios^ara lograr en todas grande apro

vechamiento. fol. 13 2. numer. 30. ¿efe- 
quenrib. ^

El Abad procure que a fu mefa no falten pfcre- ('Querer hazer mas de lo que fe puede , es que j
gemos. fol.iyp.num.i .& íequenr.

¡Tan nenctnedto ha de ícr el Abad,que aun a n - ' 
tes de íu ordenación fe hi de mirar dfc todos T": 
comoyaclcgido.fol.344.n,9. ' ; r• * líj¿7'

rer pcrcccreo el peligro, fol. 19S. numer;
f 4 . /  .

'¿CASAR:

p
ABRAHAN.

3r U cetsion de la tierra que hizo en fu 
. fobrino Loe, le mejoró Dios con pof-

EN Acabar bien confita todo el primor de 
la vida chriítiana , y rciigioía. íoL 417^ 
pum»3 g.& íequentib.

ACA,

t



HAq de hazerla los menores»quando paf- 
Íaíi, ò llegan cerca de fi ios mayores. 

iol.340.jaumer.j3,
♦

ADAGIOS.

C JJrfx cr affinando preterii tempuunefeio 
quando. fol. 67.muner.3S.

Por vn ladrón muchos pierden el mellón .fol, 
6S. numer.4 1 , '

Voris araos t domi talpa, fol. loy. numer,
5 5 « ^  »-

Lotstiftgnjlawt. fol. 1 14 .  nnmer. 17.
Mali corvi, malata evinta. fol.i84.num. 

* 7 ‘Camfa3 or reram privar et f emine cifran, 
ad Satana -omum facee fisto turba nepo-
fjÌW.fol.JOI , HUmcr.53.

Claude, vel voi fi propinqua/ fia t, di] ceti 
<5* ipfe dandi:are pretinas fol. 313 .n.z 1. 

Vertano, reddit infoienti! .fol.5 57.11 um. 18. 
El ojo de cl amo engorda ai caballo, fol. 

167. numer. 39.
Nefce tempas. fol. 166. nunicr. %6.
Filas vmtram fatto, fol, 146. numer.9. 
.Vamos dcefpacío, y acabaremos maspref- 

ro. fol. 73. wimer. 66.
Visfeatspuer ¿.fol. 61 .num 8.
Sapiens domi aabitar aflris. fol. 10 1. 

numer. z 6«

[AGÍS.

E L Rey Agis, repartió igualmente entre 
fus vasallos , los bienes fuyos, y de la 
 ̂ República. fol, J9.numer.3.

AGVAS.

L As del Parayío , qne dentro deci eran 
guftofifsimas , luego que filian fuera, 

perdían mucho de íu dulcirá , y foavidad. 
fol. 374. mimcr. tj- ; -

Ela^ua de los R íos ,fe conterrà dentr o de 
cUos, y fuera , íc cortíume, y pierde cl fer. 
Ibidem.

SAN AGVSTJN.

ERatan moderado en fu porte, que no 
quilo recibir vn vellido rico , que 1c 
ofrecieron' fol. 3 26-numcr. 33*

So converiion confitlió cu darle 2 la lición« 
fol. 17S.numcr.3y.

ACATAMIENTO# RENUENCIA;

POr cj ayuno comentó , y tuvo pfín-, 
cipio el Mundo, fol. xtz.ñamcr. zz* 

Algunos1 ayunos fon viriofos , y otros fon 
{aurificados, fol. 197. numer. 47.

Ayunar cl rrafpadó , mas' que virtud, es ca  ̂
pricho remcrario.fol.198.numer.yo.

El ayuno de Elias Moyfes p y Chritlo, no 
es para imitado porque fitie ayuno (obre j  
natural,fol, zoo. numer. 6z. & fequen- 
tibus.

En Roma fe ha de ayunar cl Sábado , pero 
no en Milán , á donde no cfti en eftilo., 
fol, 197. numer. 49,

No es bueno el ayuno governado por U 
propia voluntad, fol, 196« numer, 44,
¿k lequcnribus.

ALCONES.

PAra que los Aleones petíigan en la ca
za con energía las aves,fclcsha de va

riar cada día en la comida, fol, 1764 
numer. 17 .

AMOR;

E L Amor fe fervoriza , quando otro Uí 
corrcfponde.fol. nS.ncmcr. 14.

Amor , fe explica en las dadivas, fol. z+$j 
immer.30 & 31.

PorquÉlc llamó Piaron Padre del defeo ? foL{ 
416. numer. 3 y.

Porque fingida! amor definido la Antigüe
dad í fol. z j. humor, zy.

El amor con ningún virio tiene mayor pa.
rentefeo , que con cl hmto.lbídem.

El amor que fe tienen los hermanos , es de 
todos , y entre todos cl niiyor.fol.337. 
numer. 19. & fequentibus.

En la Primitiva Iglefia, ic llamavan hermâ  
r nos los Pides todos,por cl grande amo/ 

qne vnos á otros fe tenían, fol. 339. n /  
mcr.z7.

El amor tas ferenamente nada en la miel, 
como en la hiel. fol. 3S1. numer. zz.áC 
fe qu entibas.

AMISTAD.

T Ener los Religiofos atrofiad con los fe- 
glares , menofeaba , y deteriora fil 
Religión, fol.z 16. numer. zy. 

(AmÍílad en los combites , te explica, fol*; 
z j f . numcr. i i .  &íeqwDobuti

J f  -40 .

■ rjrm>:



ANGELES.
lada , no fe movían,ní davan vn paito 

- adclante.fol, 4 1 4 .numer. 17 . V "
m4

J^ JIn gn n o  es igual a otro.fol. 53 1. numer.

De nada fe desdeñan quando afsiltdh k los 
hombres .fino de come r > y beb et con el los , 
fo l.i17 .numer, 29, & fequentibus.

ARBOLES.  /SE 'Han de ingerir en aquellos que mas en
frontan, y frifaa confus caüdades.fol. 

84. numer. $9,
De algunos arboles fe refiere » que en nin

gún tiempo declinóles falta fruto, fol, 
64.num.il,

ARCO.

NO Tanto fe ha de apretar , que rompa, 
y quiebre con la violencia la cuerda, 

fol. 403 .num, i$ ,3c fequentibus.

BACVLO PASTORAL;

ES Infígnia de dignidad Abacial« fol. 3 4$. 
numer. 1 1 .

Con el Báculo Paftoral que fe le entrega al 
■ Abad en fu confirmación i íc le intima fu 

grande obligación, fol. 349.numcr. 24. 
& fequentibus.

En lo torcido , y re&o , fi<mifica el Báculo 
rectitud juma con mifrricordia. Ibjdcm. 
numer. i j .

Interpretación curiofa de el Báculo partoral. 
fol. 349.  rnmier. i ó .

Báculo, y Bara ha de avtr en elgovicrno.fol.
3jo. numer. 27- &fequeuribus.

Contal primor ha de vfar el Abad del B acu 
lo Palloraí i que para vnas oca fiemes fea 
Bara derecha j y para orras , lea torcido 
Cayado, fol. 3/0. num.3 j.&fequentibus.

ARTIFICES .

LOs qnc huvierc en el Monafterio , haa 
de executar íus artes, con todo rendi

miento , y humildad, fol, 170. numer.4.& 
lequcmibus.

Han de proceder con fuma fidelidad en el 
precio de las obras que vendieren, fol.17  3. 

, numer. 1 ó. & fequentibus.
Han de vender las cofas mas baratas que los 

feglares, para que fea Dios glotific^o.foL 
274. numer.ii.

/VEJAS*

BAnDS..

LOs concede á los enfermos San Benita»- 
fol. 54. numer. 40.

Algunas naciones veneraban los Baños como 
pilcinas ,y libatorios Sagrados, fol. J4 . 
nuracr. 41.

Baños fumptaofifsimos , que para fu recreo 
fabricaron algunos Principes, foL 5$« 
numeral.

SAN BASILIO.

T Enia caridad grande con ios enfermas, 
vifuandolos , y añidiendo frequenre- 

mente en los HoípicalesJbi. j7.num.y7.

A Vejas, y fabios fymbolizan mucho, fbl. 
1 16 .num. 6.

Son las avejas , Regla maeílta de los Con
ventos , y de las Religiones., fol. 1 16 , 
numer. 8.

Fondcrafe el friendo conque dcfpucs de las 
tareas del di a dcícanfan , y fe recogen de 
noche.fol. 116., numer, 9. & fequen
tibus.

A l a s  avejas fe comparad Vctbo Eterno,/ 
porque ? fol. 117- numer. 1.1.& lcqucu- 
tibus,

B
BACaS.

LAs del Rey de Sufa, en aviendo cumpli
do con la tarca que les tenían fcoa-i :

BENDICION. ^

NO Merece comer con los demas,quien 
llega a la mefa dcípucs de aver écha

la bendición, fol. 130. numer, zz.
Comer fin bendición que pecado fea ? fol. 

1 30.numer. 13-
Tcmcrofo íucefío aconrecido i  vna. Monja, 

que comió vna lechuga fin echar la bendi
ción. Ibidem numer. 14.

No entra di piovecho lo que fin bendición fe 
come.Ibidcra numer. 15.

Por bendtzir micílro Padre San Beoito la be
bida , íc libró de el veneno que le echaron 
en el vafo. ibidem nnmcr.j.6 .

Quando d mayor palla cerca de el menor, 
manda n u e f i r o  Padre S a n l k n i t o  que le pula 
la bendición, fol. 3 40. numer, 3 2.

Lo milmo manda ai P artero,que con la bendi
ción



elop refpaod« ¿ lot que ; -
nura.ii* ¿ f-'-

S.BENITO.

S. .Benito experimento en efta vida cuta- 
piído el cept0plam , qac ¿ los pobres 

de efpiíítu promete Chuflo en el Evange
lio.fol. i  $. num. 3 j .& 3 4.

Fue San Benito iiuftrifsimo Patriarca , por 
el cuydado que tuvo , y dexh a los Abades 
encargado de recoger pobres , y Peregri- 
nos.fol. z63 mura. 20. fie ícquentibus.

S.BERNARDO.
«

CVydava tanto de los enfermos,y conva-; 
lccientes , que lo primero que fe fa

bricadle en ei Munaíterio ( dezia ) avia de 
- fer el quarto de la convalecencia, bol. 49. 

fium. 18.
1 BIENES.

rio i  fus criados,fino queda que fe mctiefií 
feniladronc3.fbl.ltf.oun1.7 0 ,

■ ' c  ■ -  
CABALLO;

EL Caballo de Alexandro engalanado cotí
jaezes ricos , no confentia que monta L 

fe otro en él * fino fu dueño, ful. 35S- 
nuraer.16.

í * C AVELLO.

A  Todos los Relígiofos les cortan el ca- 
vcllo , para que no tenga el Demonio 

de que alie. fol.i46.num,9.& íeqoentib. 
Vq cabello hazc tombra. Ibidem.
Antes de entrac en la guerra , fe cortavan el 

cabello los toldados, fol, 146.no. 10. 
También fe los cortaTan a los que ya eflavau 

para morir. Ibidem num.ti.

PAra que en los bienes , y poffefsiones aya 
comunicación„ meneílcr es, averia en 

las volüncades.fol. 1 1 .tuimer. 17,
Quien con defprccio pifa los bienes de efic 

Mundo ; los poflcC con mayor feguridad. 
fol.26.num.3S.

Algunos Legifladorcs antiguos repartieron 
los bienes de laKcpublica con igualdad en-' 
tre los Ciudadanos.fol. i9.num.3-"

Es muy dificultofo dcexccutac cfle arbitrio. 
Porque (obre vnos tener raenoS de lo que 
quiíleran , fon en el Mundo todas las di- 

" ferenciasidl. r 9,num.y tfcfequcntibns.

BIENAVBNTVRANZA.

ijpvlfimcion que de ella dieron algunos, 
I  9  f o i .9 .  n u m .5  5 ,
P íos vende la Bienaventuranza en muy barato 

p recio  „.para que todas la puedan com 
prar .foL  4-uum .i 1 . 5c fcquentihus.

EVBNQ.

N inguno paíTa de repente de bueno i  
malo.fol. t47.num.j7.

Nadie es tan bueno „que no pneda ícr me
jor. fol.4 i 3.nufti. 19.& tequemibas.. 

Apártenle los buenos de los malos , porque 
tienen eufcrmcdad contagióla. ítri. 3 1 1 .  
num» 19. Se íequenribus.

CAIN .

N O Queda los bienes del Cielo ,  fin /oí 
bienes de la tiecta.fol.14.nam, 6 1.

CALIZES :

ANtlguamentc eran de madera,pero eran 
de oro los Sacerdotes, fot 323 *mi.21.

CAMINO.

S E Hazc mas llevadero,  con la defignal-; 
dad’de la montana , y el llano.fol. 177- 

numer.31.
En el camino de la perfección , pararfe , es 

bolverfe atras, fol. 413. nuraer, xo, Se fc- 
quentibus.

N.P.S. Benito manda hizet oración i  la Co
munidad pot los Mongcsqoc van cu cami
no, fol. 371.uum.3-

Todos-pallamos por U vereda ollada del pe
ca do: per o el primor confille en no fe parar 
Cn tal camino.fol. 1 34.nu.4y.tfc fequemib. 

En el férvido de Dios, no hemos de caminar 
a pallo lento, fin o corriendo.fol. ix6-iwn}« 
£.&íequcutibtJ$.

CAMPANERO.

HA»De tener Inma vigilancia en tocar i  
las horas (chaladas para el Oficio Di- 

vi no .fol. 16 S, nom. 3 6.
BVLAS.

CElebre bandolero era Bulas, y rcfpondió 
al Emperador', que fe dieffe lo necc&u

En primer lugar encarga al Abad nndlro PaJ 
dre San Benito cÜe cuydado * de 
tocar > y hazer ferial para acudir ¿ loe

JS  * Pw



Divinos Oficb&fbí.iííj’ .nuíii.zzJ -t

CARIDAD.

SERVIRSE Obfequioíamenrc vnos 4 otros,' 
confcrva , y aumenta liíaridad. fol. 
3 6 .niim. i.

La caridad, no procura lo que esprovechofo 
para f i , fino lo que es provechofo paca el 
proxjTno.fbl.404.num. 14 .

La caridad a todo haze roflto igual.fol.3g2.
hum-xj. & fequentibus.

Las doctrinas que en fu Regla efcrfvió nucí- 
tro Padre San Benito,nos perfuaden , y en- 
feñan vna caridadpcrfc£la.foI.4°9'num.j. 

Sola la caridad puede hazer que las colas fean 
comunes.fpl. 11 .num- 16 ,&c ieqtichtibus.

fabe loque pafla en la de el vcziüo. fol. 
loj.nutn. 34.

CASTIGO,CASTIGAR.

Ningún Monge puede caftigar 1  orro,fi
no aquel que para ello lloviere jiirif- 

diciondeíii Abad. fol. jáS. num. i. Se 
fequentibus.

Para vnos lera la reprehcníion bailante cafti- 
go; y para otros, (era neceítario vfar del 
rigor del hierro fol. 3^ 1,num. 39.

En acercar con vno, y otro remedio , 1c ha de 
moflrar la dilcrccion del Prelado, fol. 

^  3 5 1 .num. 36, & íequentifcui.

CELDA.

CARROZA.

E Xplicafie en fentido efpiritdal ,  el rico 
adorno de la Carroza de Salomón, 

entendiendo en ella la Humanidad de 
Chriílo. fol. n.numcr. 1S- Se fcquenti- 
bus.

CARTAS.

Ningún Monge las pueda eferivlr fin li
cencia de lu Abad. fol. 24l.ni1mcr. 
1 .

Pot medio de las cartas , fe introduce en los 
Mongcs comercio ,y  trato Con losfegla- 
rcs. foí. 242,num.x.

El oficio de las canas , es junrar a los que 
viven diñantes, y aparcados, fol, 241 .num.
3 Se fcquentibus, .

ÉfCiivicndo carcas, dizeSan Bernardo , que 
no fe obícrva la gravedad del hiendo. fol. 
143. mim.g.

El Monge que realmente dexo el Mundo, fe 
buclve a ¿1 por medio dcjlascartas, fol. 
244,num. 1 4.& lequcntibus.

Maches, Monge Anacoreta , quemó vn ma
nojo de carras que le embiavan fus deudos, 
hn abrirlas.fol. 246.num.19.

El Divino Verbo , antes de venir al Mundo, 
tratava , y íc cortefpondia con los hom
bres , pot medio de las carras , que dcfde 
el Ciclo les eferivia, fol. 243.num.10.

CASA.
4'

orVicn tiene la fuya tompnefia,y adere
zada , no acierta à falir de ella , ni 
fe vá i  divertir à la dccL'vezino.

fol. loynuni. 36.
La cala mas dichofa , es aquella , que no

QiVando vn ReÜgiofo la tiene bien com
puerta , da a encender , que vive guf- 
tofoenclla. fol. 106 .num, 39.

CENA,

LA Mas breve ,esla que hazc menos da
ño. fol. 9 i.num.»9.& fequemibus.

La que daba 4 fus huefpcdes Piaron , era muy 
íaludablc.lbidcm.

CBRISTO.

V ino al Mundo à hulear la pobreza , qnc 
no le halLva en el Ciclo.fol.201u.2. 

De el bien quehazemos 4' vno délos toyos, 
fe da por tan férvido , como de obtequio, 
hecho à fu miíma peifona.fol.
S. & fcquentibus.

Chriílo anda al mifrao parto que noíatros. 
fol. 1 17 .num.9.

Dczir que Chriílo es elle Sol materlbf'jfod’b ^ 
rrordelus Maniqucos.fol. i66.mun.ri7 .  

Pot la huida del Collado hizo demûltfacion 
de lu grande amor. fol. 234)1101.13.

En el Tahor obfcurecio con vna nuve losref. 
plandorcs del Sol,y porqnèïfol. 10, mi, 1 r. 
tk fcquentibus.

En el tremendo dia del juyzio , fe aparecer! 
en quanto Hombre,para oílentaifc en efta 
forma i ocíemete, y jultjhiriere.f 1 36.0.10, 

Chriílo no fe apareció en el Mundo de repen
te , y como de improviío- fol. So.num.i 1, 

Chtirto tiene las llaves de la muerte , y el in
fierno , y porqucífol 1 37.num.17."

Chriílo ella íiemprc en medio deloshom* 
tres , y no los athílc en partes cíenledas. 
fol.iÿ.nnmcr.y 1. & Itqucnribus.

En la Lança con que ie abrió el Collado clCc- 
tuiion, pt-" c '"  & loíumodeítt

po-



'v#

! pobrrta, fo l. 4; ñuflatr. 13 . Se fequeria
Tibtis. •

guando Jofeph Abaritaatia pidió i  Pila- 
tos íu cuerpo para darle fepultura , no le 
dió plata, ni oro jo rqu e íc lo conce - 
diera, fol. y.numer. 16,

Agradóle mucho cltrage de ficrvo en efla 
vida , y tanto , que no lo dexó en la íé- 
pultuta, ni en la Bienaventoran^a.fol. 4 1 . 
numer. 32. de fequenribos. *

CIELO.

LO Pufo Dios en precio ibny bararo, 
para que todos lo padicHemos com. 
prar.foL4.uum.1t.

CIGARRA.

E Noche nuncacanta. fo L í i j .  nntn 
43-

CLAMAR CLAM ACIONES.

C limaciones en Capitulo , muy vía 
das en algunas Religiones : prjnci 

pálmente entre los Ciftercíenles, fol.3S9 
 ̂ num.7. & fcquentib us.

,Con paciencia , y fufnmiento hemos de to
lerar las danucioncs, fol, 390. numer. 
I I .

f  £1 Mongc que a otro clamare , lo debe La-
:?; r, zer con bncnzelo. fol* 39a. numer. 1 1 .

t&  fequemíbus.

" * CLERIGO.

!| %  fignifica eíle nombre í fol* 304.
'S ¿  C. /  nüm. 3-defequentibus.

^  - Clérigos, Canónigos , Dignidades, 
y Obifpos , trocavan anriguamtntc fus 
Dignidades por el cílado humilde de <1 
Monacato, fol* 3°3*DUm.i.

Clérigos , no han de vcfiic profana , y cof- 
tolamente. fol. 3^5* mimcr. 18- & íe_ 
quentibus.

fn  muchos Cabildos guardaran los Cien 
rigos antiguamente la roiíma auíteridad, 
que los Monges del Defieren. fot 504* 
üu;rcr. x.

COCINA.

L A De el Abad ,  y los hnefpedes ,  ba 
de citar a parte de el Comento, fol. 
ijS.numec. 31.

pervir en la cocina humildemente, no.toaiH

. ch£ j antes heríhofca, fol.* 37. numet^ J 
8»

En los Monges Cíftccdcnfcs, es punto mtfy : 
cenfnrablc , frecuentar dcmaüado la coV 
ciña. foL 40. num.13,

Nueftro Padre San Beniro manda , qiíe los; 
Monges por fu ordert hagan todos íeraa-, 
nadecociua.fol. jfonum,!,

Exemplosde perfonas iloílrifsiraas , que coa 
toda humildad íc ocuparon en efte minií, 
íteriodol. j  7 .niim. 6.

COCINEROS.

SOn pcfte qne inficiona las Repúblicas,;
fol.9y.num.37.

N abuz ardan , Principe de los Cocinero^ 
arraynó, y deftruyó i  Jcruíalen. fol. 944 
num.32. _

El tiempo Santo de la Quarefma , fe llama j  
va antiguamente Rtqities Coqusr»m,(<Á\
9y. num. 38,

COMER. COM IDA.

T Odo entra en provecho,  lo que fe com¿ 
con licencia, y bendición.fol. 130. 
numer. xG.

Mientras nohuvocn el Mando que comer,' 
duró fu lúbrica : pero luego que comieron 
ifdan , y los animales , ccísó la Creación 
de el Vnivetfo. fol. 1 1  i.cum.zr.

Comiendo, y .bebiendo chavan los hombres, 
quando Dios anegó al Mondo con las 
aguas de el diluvio, fol. x í 2. numet̂

Como la nave muy cargad- fe vi i  piqtte;aí$f 
la naturaleza con la demafiada comida. 

v fol.90.num.16.
A ningún Monge le es lícito comer,ni beber, 

fuera de las horas para eílo fcñaladas, fol.
13 3.num.ji.

Rigor grande con que los Monges guardavan 
cita obíctvancia. fol, 107. num .i.& fc- 
quentibus. k

Encarecimiento grande devn Santo Monge 
acerca deefta materia, fol. 1 1 1  .mun.17. 

Qi i;n a todas horas come , no vive vida de 
hombre , fino de bfnro de ínírnüble 

* planta, fol, 1 1 1 . numer* iS. &  fequenti- 
bus.

No comer , quando lo manda d  Prelado; 
mas que abtHnencia , lena foperfiicioa, 
fol. 133.num.33.

En las comidas , íc alargan las convcWacio-' 
iks , mas de lo que dcbitian* foL 76. 
num-a.

i s *  t í

/



JÍHicfcpo He 'coftef § fió fe ha de hablar.] 
feT 77. numer, ?.& fequemibus.

Comida dcnJaííada ,mas que fuftento , es 
enfermedad. vfol. $0. nomcr. 14« &ie-
quem ibus. * . .

L o  que íc  « c e d e  cu la  m oderación que 
debe a v e r  e n  la com ida ,  ó  esd efab ti- 
do , ó  d a ñ o ío . fol, 8 8 . n um er. 6 . &  fc -

qucncibus,
A  los fvlonges que falen fuera de cafa ,  Ies 

manda S a n  B en ito , que ñ o  coman ¿ avien- 
do de h o fv c c  al Alonarterio el m íím o 
día que ía leu . fol. ¿ 1 3 .  numer. 10 .

Sócrates c o m ía  para v iv ir  ,  y otros pa* 
rece que viven  fofo para comer* fo i.8 7  *

imm.i,
É l comer d e  regalo ,  es m as incurable 

mal ,  q u e  e l mal v iv ir , fo l .  1 1 8 .  num.

37-
eO M PJnM S:

L As m alas fe han de hu ir ,  como de la 
pefte. fo l. 3 1 1 . num er, t S .& fequ eti- 

ribus.
£1 libandero ,  no fe acom paña bien con el 

carbonero, fo l. í i j . f l u m . x j .
Til ir judas en la Nave ,  atribuyó S . A m 

brollo y la  tormenta q u e los que iban 
en e lla  padecieron, fo l. 5 1 4 .  n q p e r , 

1 7-

COMPLETJSi

DEfpues de Completas, es tiempo de íi-  
Icncio. fol, 1 1 4 .  numer. 1 .  ylquc ad 
4 4 .  per totam Exorrarioneni, 

M ilagro que Dios obró en com probación 
de ella tau  Santa O bfcrvancia. fo l. 1 1 0 ,  
num .ji.

COMVNIOADES.

SIE N D O  Muchos los indibiduos en ellasj 
la caridad , y amor los junta , y her

m a n a , com o ti fueran v n o . fo l. 3 3 9 . num .

CONFES SORES;

NO H an de fer am igos de recibir, fo l. 
14 9 .n u m .3 3 -

C alo horrotoío que fu cedió 1  vn Confclloc 
fácil en recibir dadivas, y rCgalQ S.fbl.149. 
num, 3 6 t&  fequemibus.

'CONSTANTINO MAGNO}

TR A T A V A  Con grande veneración S  
los P relado^Eclefiafticos. fo l. 3 3 *  
m ira. 70 .

. . CONVALECENCIA*

TA M B I E N  Es enfermedad :  y  como, 
á enfermo , le le  ha de tratar al con

valeciente. fol. 4 8 . numer. 1 6 .  Se fe
quemibus.

O bligar a los convalecientes ¿ afsiftir a los 
adiós de Com unidad , mas tiene de cruel
dad ,  que de obfcrvancia.Ibidera,

COMBITES.

SO N  Peligrofos. fo l. z z i .n u m e r .i .
En  los combites afsifte e l Dem onio 
M eridiano fo l . i  1 x . num. y .

Dcfgracias que Kan tuceuido en lo s  c o m b ij 
rc s .fo i.i  1 3 .n u m .7 .

L os com bites introducen com ercio , y fam i
liaridad. fo l. i 15 .num. 1 1 .

E l ReÜgiofo que fácilmente admire cooi- 
hites de feglarcs, fe hazc entre ellos def- 
picable , y comcntible.foU iifi.mira. iG; 
&íyqucntibus.

A todos fe hallanó el Angel San  Rafael; 
quando acompañó ¿ T o b ias en ñt jof- 
nada : pero no en quanto á avet comi
do , y bebido, fol. íiymumer.i^.

Quien vi al combitc , no buclvc ^anbuct 
no como fue. fol. py.numer.

COSTVMBRES.

r A L E  S Serán las de cada vno
les fueren las de aquellos con quien 

andubiccc, fol. 3 1  i .  numer. n ,  &  fo- 
mientibus.

CVLPA.

D E  Z I R  L a  culpa ,  íign ific i para Iq j 
C iftcrcicnfcs , humillación ,  y ren

dim iento , con que el m enor procura fo -  
fegar el animo ayrado de el m ayor, fo l. 
3 97 .numer. 1 y . Se ícquentibus.

Confeílar humildemente la culpa ,  es alcan
for de ella ablolucion. ful. 1 4 1 . numer. 
7 .  &  fequemibus.

L a  culpa en publico cometida ,  en pu
blico  fe debe (itisfacec. fo l. 1 4 1 ,  numer-i-

Se-:



Segnn ta defigualdad de las culpas ; debe (di 
la corrección.fel. 13 j.num.7 ,̂ DMMONÍOi

M
CVPIDO. •*- '

Edravaen compañía de Amero?, fol. 
128.num.14. ' '

CVRIOSWAV.

- . .  i
' . (jf* ' J  .

EDÍfiea fu cafa como la polilla, fol. 148, 
num. 15.

E11 dándole entrada ppr ta vocamanga ,'fe  
mere halla falir por el cavezon. foí.149, 
nnm.134

L Os malo qoc trae conl1go.fol.574.num. 
I4.&fcquenribus.

Los curiólos, fon como perro* ventores,que 
por el raftro procuran lacir la caza.fol. 
¡j71S.num.15.

VIAS:

D
VADirAS¿

PRohíbc San Benito a los Monges reci
bidas , por fer muy poderolas patacón- 

fervar, y introducir corrcfpondencias.foL. 
z47.mim.zy.& fcquenribus.

Dadivas, fon tas que mejor perfuaden, y fin 
ellas, Confinas tas palabras, y las razones 
fe las lleva d ayic.lbidem num-26.

Dadivas fonamorcs.ful^S'.nnro. 31. 
pe las dadivas que á algún Nlougc embiaren 

fus deudos , ó conocidos,difponga el Abad 
como mejor lé pareciere \ pero no por eflo 
el tal Monge fe conuifte. fot. i j  1, nnmer.
íH-

* D AnO;

DEfde la feguridad fe debe atender , y 
prevenir el dan o. fol. 3 72. num. 4. & 
fcqacmibus.

Gcavifsimos danos vienen de leves dcfcuydos. 
fbl.147.nu. 1 4-& fequentíbus.

DEFENSA:

E N El Motiaílcrio no le han de defender 
vnosi otros los Monges.fol. 384.0001. 
1 ,¿5c fequemibus.

Por confidetarle Eva defendida de el Demo
nio fe enlobcrveció, y peco.fol.3Sj.num.
4 *

'Alugeftion del Demonio , le atribuye Iade- 
fenfa que la muger de Pilaros intento i fa
vor de Chrifto.lbidem num. j .

No prohíbe á los Moogcs San Benito voz 
detenía humilde,y tdigíofaJbbjSó.num. 

fequentíbus.

LOs de ella vida envejezen. Dos de U vir
tud remozan, fol. 61. numer. u.áe 
fequentíbus.

Como fe entiende recorrer , y rcpallar los 
diasilbidcm. \ w

VINERO:

E L Dinero rodo lo puede.fol. 2SS, num,
3 .& fequentibns.

Dios , y el dinero ion los dos mas eíUmados 
Senores.foh 1 S 5 .num. 7.

DIOS.

DIOS Llena la tierra con fu mííecicor* 
dia : Y porque no el Cielo? fol. 47. 
num. 1 o.¿£ iequcutibus.

Al paflb que le fecvitnos , a eíTe mifrao pallo 
nos favorece, fol.126.numer,6 .& fcquen- 
tíbus.

Dios da las ocupaciones fegonlas habilidades, 
fol. 83.num, 37.

No nos ayuda , quando no nos ayudamos.fol. 
jx5.nam.20.

Para llegar i  caftigar alo» hombtes,cs me-, 
nefter juntarle el Ciclo con b  tinta, fol.. 
1 36.nam.i3.

Por íi mifmo es Padre de mtfeucordias: pe
to el ícr rígucofo , y jufticiero , le vie
ne por los hombres , que jt ferio le obli- 
garaos.fol. H7.num.1j.

Dios tiene ííempre las llaves de la muer
te , y de el infierno, y nanea las fia í ni 
las fió de los hembres. fol, 137. numer. 
1 7*

Dios fabe como , y quando nos ha de fa‘/cre
cer. fol. 160.num.6.

No parece que tiene cara para nrg f̂e lo 
que le piden muchos, fol. 107-numer- 
z j.

Dios no fé paga de nombres, fino de adver- 
verbios.fol-11  .nnmer.41.

Siendo , como es, Señor de todo lo criado, 
eligió el Templo , para habitar en el, 
como en cala prgpia.fol.z jo«nua^i.



Laí obras de Dios Geftpte fon entietápo.fol,
U i.m m .d . \ * E M B ID lJ:

DORMIR;

ASSI Sebad¿recoger k dormir elReli- 
 ̂ giofo j tomo ii fe puñera en oración, 
fol.12o.nüm.30. ^

Dormir de noche , es el tueno mas faludiblc. 
fül.líp.rmnl, a4.

E
e d a d .

LA Buena doftvina fe imprime en la tier
na edad, como en la cera qualquiera 

ferina.fol. 197.111101. 44-& ícqucmibus.
La ycjez es mal.i edtd , y buena la juventud.

fol.63.m1m 1 9.S: fequentibus.
El mal de lá edad couiide, en que con el tiem

po le marchi'c , y íc caygala virtud, fol, 
<>4uium.io,& fequetuibus.

ELECCION.

QVE Cofa fea elcccionífol 27S.nura.y,
La de el Abad , porque la llama San 
Benito ordenación? fol. 345. numer. 

t,& lequeucibus.
Elección ordenada es, quando los electores 

eliden al mas digna lb;dem num.4.
Aquel es digno fe fer elegido a ía dignidad, 

que ya es por fi dedo antes de la elección, 
ful. 3 4 f.nutn, 10. *k iequentib.

Antes de la elección del Abad, debe preceder 
en los ele ¿toe es examen figuróla de íiis 
procedí mientas.lbidcm uum. í ¿.

La elección de el Prior , ha de depender to
talmente de el arbitrio de el Abad, para 
que obre ífempre con fubordinación, fol.
5 37.110113. 1 ¿.SC fequentibus.

Con L elección ,qic de los Apollóles hizo 
Clirillo Seño; Nnellro , les reconvino,pa
ra repri mir en ellos el cfpiritu de íobervía. 
fol.360.num.11.

NO Mira el embidiofo al muy diñante, 
fino atquceftá mas cerca de .̂fofofe 

. 10. nuni.9,

E M t N A .

QVE Significa ? fol.98.pnm.i. 1
Es medida que en el vino les feñala L 

ios Monges San Bcmto.lbidem num.4.

E N FE R M O .

P^RA Enfermar , bañante caufa es íce 
hotnbie fol.44.nutn. 1 ,& ícqucntib. 

Eftar vn hombre enfermo , es vivir muriendo. 
fol.46.num. S.

El enfermo es el raasmeceísirnda ; y por ello 
manda al Abad nuellro Padre San Benito, 
que cuyde de el, como tuviera otra 
cofa deque cuydar. fol. 47. numer. 9. «Se 
fequentibus.

Al enfermo mal fuñido , y que no fe confor
ma con la voluntad de Dios, fe llama San- 
Frattcifco mal Religioíb , hijo de eñe li
gio. fbL yo. num.13.

En las enfermedades , han de dar á entender 
los Religiolos el eftado que profellan. fol. 
50. num.ifequentibus.

Cuvdado grande con que los Ciftercienfeí 
afsiílcn á los cnfermos.fbl.y6.nan1.4i- 

No corre rícfgo la autoridad , y decoro de las 
períonas mas graves , quando le ocupan ÍSftv 
íervir álos enfcrm0s.fol.y7. uum//. de 
fequentibus. ^

Algunos exemplos de llufttiliinizs perfoflas 
qoeatsilo hizicron. ful.y7. nüjfter.yfo 
fequentib, > -r

Padecer trabajos, y enfermedades , es imirar 
á Cfuiífo , quando fe padecen con toleran- * 
cía , y reíignJcion. fol. y 1 .num- ¿y.

Quando algún Religiolo fe quexare , porque 
dizc que clli enfermo , fe hemos de bar 
crédito , aunque no conilc de fu indifpo- 
ikion, fol. 49.uum. 19. & fequentibus,

ELEMENTOS;

El e m e n t o s  , Son aquellos principios
úc que todas las colas le componen. 
T0L145.num.17.

Elementos fe llaman las letras , de que íc 
componen los elfuitos, fol. 145, numer. 
iS.

EMBRUGVEZ.

E $CVRECE,Y defluílra las mas heroyeas 
virtudes.fol. too.num. t 3.

Es cnganoío vfeio, que poltra , y dertiva coa 
zancadUL.fol. 1 oo.nutn-i 4.

La embriaguez , es madre de todos los vfe¿***-
fo l.io i.num .il.

EN.t

t



ENFERMEDAD: ' -  ESTIÉRCOL:

SV Difinicionfol. 48.nu m.14.’
Que quiere dezir : Enfermar hermofa- 
mcntc í fol. ri- num.i8.& fequentib.’ ' 

Los Religiofos, que foto coa amago de enfer
medad confuirán Médicos , y previenen 
medicinas , mas que hijos de San Benito, 
fon Diícípulosde ¿picuro fol.y ^.num.34. 

Quando tas enfermedades dél cuerpo fe mul
tiplican ,11o ay tugar para cuydar de las 
dolencias déla alnu, fol. 7$. num. Gy.dí 
fequentibus, ,

Muy malo es de curar el enfermo mal futrido; 
y que quiere eftac bueno de la noche, a la 
mahana.ful. ipo.num. 1 y.& fequentib*

ENXERTOS.

ARA Mejor lograrfc los enxertos/ehan 
de introducir las pius en los arboles, 

con quien mas íymbolizan cu las calidades, 
fol. S4.num.33.

Priva de la villa , fino citando mtty 
r% J caliente, fol. 11 mura. 45.
Eíttereol, y bafiira.fon todas las . cofas de el 

Mundo.fol.11.nun1.47. s

N
ESTREMO2

INGVNÄCofa palla de vn c (tremo A 
otro , fin que paffc primero por el 
medio .fol. 147 .num. 16 *

EXCOMUNION. '

QVE Cofa fea 3 y en que féntido habla de 
ella Sao Benico?foí.i j 4 num.i. 

ocguu u calidad de las culpas , léñala S. Be
nito la pena de la excomunión, fol. 155 . 
num.6.& tequenribus.

Excomunión , que el Domingo de Ramos 
fulminan los Abades Cíílercicnícs contra 
losProprictarios.fbl 17.num.7y.

ESCRITORES. EVA.

M ERECEN Muchos lohores ,  y gracias, 
por las grandes noticias , y doctri

nas que nos dexafon e taitas en fus Libros. 
dbi.181.num.y2.

Los Eíctitores defienden la IglcGa con fus 
efedros , y con ellos , como ti fueran teta
ros,la cnriquccen.fol, 181 .num. j o.

■ iEn los efcriro>,íe halla el bienjhoneíto.prove- 
cho£ory deley cable .fol. 181 .nam.y 5.

L

ESCRUTINIO*

O Líazcn frequentem en re los Abades 
, Ciftercienfes, registrando lo que tie

nen los.Mongcs en fus Celdas,como manda 
nueítro 1 adre S. Benico.fol. z 55. num.p.

ESCrSA.ESCrSARSE .

NO Es conrra la religiofa humildad efea- 
faríe vn Monge con ía Prelado rao. 
deíU , y rendidamente, fol. 3 8 6 .n.¡5, 

Efcafjcionesay, que fon acotaciones Jbl. 142. 
num. iz .

ESS EMC IONES*

GOZAR Eílencioncs fin racionable canta, 
es obrar manifieftamente contra la 
Regla de bar. Benito* fot-306.au. 13 .

S E Enfobervccíó ,  víendofe defendida del 
. Demonio.fol.3 8 y .uum.4.

F
FALTAS.

D E Las mas leves hemos de cuydar,  pro
curando evirarlas 9 para no caer en 

otras graves Jbl, 143 .num. 4. &íequcmíb. 
Faltas ligeras, desloftran el Eltado Rcligio- 

fo.fol. x y j .num í o. & fequentibus.
Aun el mas Canto no (e ve libre de ligeras fal

tas, fol -1 y ; .num.40.
De taitas ligeras, le viene a otras muy graves.

fol. 145 .num.y .& fequentibus.
Aunque vna ligera falta abulta poco, machas 

jumas componen vna porrenroía magnitud, 
fol. 1 49.num.i4.& fequentibus.

La falta que le comctíñ en publica , publica
mente fe debe fatísfacer.fol. 141 .nom.4.

No es conrra la fatuidad,y pureza caer en fal
tas lcvcs,pero lo puede fer el detenerle en 
ellasibl.iy4.mi<ni<> 44.fr fcqaenábos.

FAMA.

E S L a  fama grande mal:y porque 2 fo!.* r  ̂  
uum.iy.



n m i c d :

FEDERICO IH.Empecadot de Alefianíá* 
cott ici* Ateman , nanea provò éTyìha,j 

, iòt.pp.num. i i.Ni permitió que por medX. 
ciazio bebiera la Emperatriz. Ibidem« ■

FERIA?.

EMLas de Dios, quien lievi menos dinê  
ro» haxe mayo.es cmpleos.fol.5-.num. 
j).& íeq-ientíb.

FIERAS;

DEpoyien con el rendido fas iras,fol. 3ì?8, 
mira. 17 .

FORTVHA.

PErfouas ayqiic fon intolerables en lle
gando à mejorar de fortuna- fol. 338*
mim. 1 j„

p c pocos cs, mantener prudente moderación, 
quando fe veo elevados à mayor fortuna. 
fol.3 59>num. 13.

¿.FRANCISCO DE ASIS.

S  AN Frane iíco ,  y fu Religión S agrada,fe  ̂
civc en ella vida , y fe halla cumplido en 

ella à los pobres de efpi-
ritu promete Chrifto cn cl Evangelio.fol. 
% ii.num.40. & fequ cuti bus,

Xohores,y alabanzas que dize de la pobreza 
efte Santo Patriarcaiol.i.num.t.

¡XI mil juyzio que hazia el Samo del Religi o-: 
loque citando enfermo , no (ufrìa con pa
ciencia la enferraedad.fol.y o.num.zj.

S, FRANCISCO DE BORJfA;

SE Ocupava cn los oBcios mas humildes do 
la Comumdad.fol, 3 7.num.6.

F/N.

LA Dicha toda dela vida Chrifáana , J  
rcligiofa , confite en tener buen fau 
fol.4(7>num.}S.& fcqucntib.

G
¿.GERONIMO;

Preguntado enei Tribunal Divino,que 
ley profctlavij rcíp ondió,quc era Quii-

daño.Y Chriílo le llamó Ciceroniano. ¿qU 
, 1  S^nuno, 6 3.

GLORIA; : : í

EN Xa del Tabor hizo fombra ¿ los Apof- 
toles vna nuve,y poiqu&fol.zo.nu. 1 1 ,  

Gloría ion vnos de otros, los que fe ama o coa 
amor de caridad.fbl.406.nura.3 1 ,

GOVIERNO:

PArja andat bueno el govierno , ha de an
dar fiempre i  vna mano, fol.3 ^7. nunu 
1 1 .

Es feo, y horrible monftruo , quando ay en cl 
dos cavezas.fol.3 y 6.num .7,

Los Govemadorcs que ayudava n en cl govier- 
no a Moyíes, teniau la milmo c fpititu foL 
361.num.26.

GRACIAS.

LO Mucho que vale dar gracias a Dao* 
deípuesde comer, fol.i j 1 .nnm.18.

No dar gradas a Dios dcfpuesde comer , lo 
tuvieron algunos Autores por pecado, foh 
1 30.num.13.

Dar gracias á Dios aun por cofas ligeras , al 
parecer , las eleva , y convierte en colas 
de grande cftima , y valor, fol, tjz.oum.'
jo* ' - ' -

Naeftro Padre San Benito , manda al Portero 
reíponder Vto fratias, a los que llamaren 
a la portcria.fol 365 num.ix> ,, ^

No puede aver palabra mejor oy da , m mas 
acertadamente pronunciada ■ que cl Dea 
fratidi.íol. 3 6$ .num. 14. t,mJ

Hazimiento de gracias para cada dia.fel.y 66̂  
num. 16* j,-;»p ‘ #Jj|

La gracia de Dios, y fus auxilios , tienen .wf 
oportuiiidadesdol. 16 1. num. 9.

GRADOS.

E Ntre los Monges Ciftcrcicnfes , los 
grados fon (egun cl tiempo de facón« 
verlion.fol.3 3 z.num.i.

El Abad puede mejorar de grado al Monge 
que viere precede i  otros en racrccimicin 
tos.fol.j33.num.7.& fequenúb.

GVLA.

DE Quien es dado al vizio de la gala, no 
le clpcran emprdlas gcncrofas.fo.107.* 
{urna. 1 1.&  ícquemib.

u



Lagulíocafíona mofletes,y enfe rifa edad f5. foL,’ 
9o.nutn. i4,& fcqucoáb*

No lolo es nodbi parala (alud del caer po;G - 
sti cambien pccniciafa para U Calad de d  
alau.fol.^i.nam.ij.&fóqijciicib.

Es la gula el mas importuno ejecutor que el 
hombre tiene. Col. 9 3 .num, a 9 .3c fcqnencib. 

Lígula es fcáora mal contentadiza. fol. 94. 
num.31.

ta  gula es furia implacable, fol. 1 1 S .nu, 3 7^

GESTO:

R ESIDE En las fauces, y por eflo es apc-í 
rito iaiaciable.fol.41y.num,3a,

H
HAMBRE;

Siempre hemos de rener hambre defervír 
A Dios, y nunca de hartarnos de fervir- 
le.fol.41 y.uum.3i.& lequentibus.

Pan , y hambre es el mayor regalos fol. SS» 
num.S.& fequemibas.

Pe la palabra de Dios hemos de rener hanW 
bre.mas que de los manjares de el Mundo. 
fol.76. num.4. *

La hambre de nada hazc afeos, y es la mejor, 
y mas fazonada faifa, ib ídem.

|deneftcrest:nerhambre en día vida,para 
vernos haftos ,y  larisfcchos en laotra.foL 
91.num.16.

HARTERA:

COn la demafiada hartura , fe carga haf. 
ra irfe a pique la naturaleza , como la 

nave quC íc vade por muy cargada.fol.90. 
numer. 16»

HERMANO.

QVc fignifica cflc notqbrc Ftdter ?fol. 
3 3 7 . n u m c r . 1 9 .

-  ^Los hermanos en muchoiymbolizan, 
y de ai les proviene el grande amor que fe 
tienen.ibidcm.

J4 as le quiétenlos hermanos , que los Padres 
d los hijos, y mayor es íu amor, que el que 
dEfpofo,y la Efpofa tienen encteíi.fol. 337. 
imm, 2.0.& fequentibus.

En la Primitiva iglcfia lellamavan todos lo* 
Fieles hermanos,íignificando coa dtcnom
bre el amor grande que íc reman, fol. 3 3 5̂  
num. 17 ,

Dos herfiíañoi fueron los primeros fiindafteS* 
tos por donde comentó Chriilo i  fiindw ül 
Iglcha.fol .339 .num. 19*

HISTORIA*

G Randes lohorcs ,  y alabanzas fayasfoti 
i8i.num.yi.

Por la hiftoria paíea vn hombre , y rcgiítra 
fin peligro, ni trabajo todo el Mundo. IbU’ 
dcmnum./3,

*
HOMBRE.

J ^ J O  Nació para el defeanfo. fol. 1 74.01^

Al hombre hizo Dios en veríb > como obr  ̂
dcpoeüa.fol. 1ya.nnra.33.

Es inclemente por fu naturaleza, fol. 13 £.014 
9; & fequentibus.

No es de hombres de razón bolverfe A los 
«creídos de la puerilidad.fol. ¿4y. num, 
10.& fequentibus.

Tan debida es en el hombre la piedad, que 
falrar a día,lera faltar al fer de hombrê  
fol. a34.num.13 .& ícquenribus.

HORAS CANONICAS:

HOras fe llaman los Divinos Oficios;por
que fe cantan en horas pata ellos de-; 

terminadas, fot lyp.num.i.
Las Horas Canónicas correfpouden a las Ho-; 

ras en que Chrilio obró los Miílcrios de 
nueftraRedempdon.fol. 163.num.1j. &  
fol. 167 .numer. 31 .& fequentibus.

Las Horas Canónicas no fe han de anteponer» 
ni pofponer. fol, 163.m1m.16.

ETpantolbcafo, que de Gmlimo refiere Sin 
Severino , porque las anteponia.foL 103. 
num. 6.

Algunos ejemplos de Varones Santos , qac 
hempre rezavan a las horas compcrentes. 
lbidcm num.7.

Para cfte eícélo traía configo v^Reloxilló d  
Cardenal Bclarmino, govcrnandofe por el, 
para rezar a la hora, que á cada parte d* 
ofido conefpondía. foL 1 64.num.l9,

HOSPITALIDAD.

ERA Señal por donde antiguamente fe 
daban a conocer losChnllianos.fol.z 3 7  ̂
nnm.iy.

Los Gentiles atribuíanla Hoípitalidad A Jú
piter , como virtud propia de la deidad«' 
fol.13S-num.5O3

\

)



K3t^r- í

"  mst&tnUi r

r jl  Quantos llegaren *1 Monaftetid > fhaiw 
recibir nncftro PadrcSanBcnko.

f* fol. 2 3 1 .num. i .   ̂ **
guando llegan i la puerta , anuncian el buen 

tiempo , como las golondrinas. fol. 16 3. 
num. 19*

Si buenos , y malos "hemos de redbir , no fea 
que por lio recibir los malos > dcfpidamos 
iiós buenos.fol. i)  t.num.t.

Recibir por Chriftoal huel’pcd * es recibir al t 
roifnj^Cbriuo fbl, t ; j . nam. 8.

{Calo lúe acontecido á vn Ciudadano de Ro
ma. fol. 132 . num. 6*

$1 Real Monaftcrio de la Efpina , es i  todos 
tiempos muy frecuentado de hucfpcdcs. 
fo l.ijí? . nuc.j5.

fflMILDAV;

j$stm

EN Él Patriarca JoTeph fe fígmfícá Cfirífj 
to Señor Nucftro , comprado en dife-; 

rentes , j  defiguales predqs.fol.7.00(0,13 
Jofeph Abarimaria , no dióTa Pilaros dinero 

porque le concediera el cuerpo de ChrUtft- 
para darle fcpultuca. foL/,mim.i6,

JO T A ;

QVc ñgnificaenel Evangelio, fol. i'j¿\ 
num.36.

San Ignacio dcLoyola no ponía mas 
que vtu Jota por firma en las cartas que eC* 
criviaaban Francilco defiorja. fol. iy j .  
num.^y.

Con la merafora de la Jota , explicó Ch-iflo 
Bien NuelUo el cumplimiento eradlo de U 
ley.fbl.i j-i.num. 3 i .

T Anto mas enfalda ,  y eleva la humildad* 
quanto el humilde fe abata, fol. 3 29» 
num.47. & íeqücntibus.

La humildad ha de fer labia , advertida,y dif- 
cveta.fol.57.nutn.j1, ■

,Algunos cxemplos de esclarecidos Varones, 
queexerejan los mas humildes oficioŝ fbl̂  
3 7-num. 6.

J
JACOB;

ÍAcot encontró con Dios , luego cjot 
aviendo echado delante fu hazienda toda, 
fe quedó folo.fol- 3.num.S.

IGLESIAS;

POrque las Igtefias fe llaman Templos? 
fol. 2¿ i. nirtn. 2.

En la Iglcfu no fe ha de hazer , id oir otra 
cofa que otar , y cantar las divinas alaban- 
jas.fol.m.num.y.

BALDAD;
*

L A Igualdad es origen de difeordias. fol* 
19* num.j.&fequcntibus.

JOÑAS,

COn la oración hizo remplo del afquero* 
fo vieutrede la vaUcna.fohio^.namcr,

S.JVAN.

A S. Juan Evangeliza le ccnfuraron que fe 
eítava divirticrida , manoteando , y 

alagando ávna perdiz, fol. 403. numer.
1.3*

#
jn>As¿

REynava tanto en Judas la podida ; qri$ * 
Chriíto le entregó la bolfa , para tcm - 

piar fu aperito , y evitar por cfte medio la 
caula total de fu perdicion.fol. 17.00111,71,^ 

Por aver ajoflado de noche con los Sacerdo-/ 
res la venta del Salvador , parece aver fido 
fu pecado irrcmilible. fol. 148. nuracr*
20' \ J

finando el mar fe alborotó , ranfibiamente
que cítuvo para irle i  pique U nave ca
que iban los Aportóles, fue por ir Judas eq 
íu compañía ,fol.3 t4.num.27.

JUDIOS*

ÍVdios, y gente de mala raza, no Te deben 
admitir en tos Cabildos , y Comunida-' 
des. fol.iíji.numer. 17.

Dcfter vados, y cfpatcidos andan por todo el 
Mundo , í*n poder poíTccr vna íola Aldea,* 
que pueda llamarle fuya. fol. 29 r. mim< 
iS .

Quando les obligava la obíérvancia de la leja
no la guardavan , y aora quando les es pro
hibida , no ay quien los aparte de cllalbi- 

, fkm numer. i o.
Con



Con raxo en los hijos perfevera k  ignominia; ■■ 
j  afrcnu de los Padres« fol. 19 1. numer.
J i' : V ; -'l' r'

Nocsdeaora ,11119 de ley muy amiga» apa
gar los hijos las culpas que fus padres 
comecieron, fol. 19 í . núm. 3 o.

En nueftro Rcyuo de Efpana , desfavorecen 
las leyes con razona los mal nacidos , y 
principalmente fe debe alsi qblervar en la 
Religión de el Gran Padre San benito.fol, . 
194. nuraet. 3 1, ,

Rigor grande que en el punco de limpieza han 
obiervado líemprelos Ciftercienics. fol, 
t94.num.35.

'jfrPlTER.

F ingieron de ¿1 los antiguos , que venia & 
caftigar el Mundo con zaparos de lana 
para no íer fentido.fol. 1 17 .numer. 1 j .

JVSTOS.

T Racn gtandes bienes quando emtan 
en mieíkas caías, fot 3 1 o. m un .7 l c -  
quenribus.

Para los pecadores , no ay mas fevero caftigo 
como que Dios aparte de ellos los julios, 
fol. 51 i.nurn 1 3.

Mas vale va juño,que coda vua Provincia, fol.
5ti.npomx./«

í

6 .

j r s r i c u s .

r enfes llaman jnfti 
•>' caque le pone Ura- 

vri porque Ï fol.98- num.

T
\ v

tocas en ofacion. fbl/170. touper, 1 .  té
fcquentibus,

t s  labor de manos, y excrcicig corpofal^ayu  ̂
da mucho á la vida efpiricual. foL 17a ? 
num. S. & fcquentibus. • '

La primera condición que Dios le feñalbal 
hombre , quando le diócl íér .fue tó - f  
marte que avia de obrar con él.fol. 174. 
num.17.de fequentíbos. - *

Para que la labor fea mas tolerable, y menos 
trabajóla, es grande, y prudente arbitrio, 
feñalarle al obrero varias occipacioncs.fol, 
i7j,num» 13 . & fcquentibus^

LADRON. ;

T  AConverfion del buen Ladrón i  la ho.
I  > ra de la muerte , haze á mu;bos vana

mente confiados. fol. 68- numer. 4 1, 8c 
~ íequentibus.

Ladrones fomos rodos los pecadores , y por 
dio nos manda Dios a rodos rcílíuúr. fol, 
j95.num.3S,

l a g r i m a s .

LAs que preño fe enjugan , fon muy fof- 
pcchófas.fol. 1 ÿi.nura.i i„ ,

LANZON.

F Ve Lançon Monge tan obícn ante , que 
nunc.- de noche hablo , ni deípucs de 

Completas quebranrá el /ilencio.fol. 1 iS. 
num, 17.

LECHVZA.

PRohibia Dios comerla a los hijos deli
rad , y porque;fol. 11  ÿ.num.zi.

LEV.
4-/Î óAR.

ES*Yíiempre lo fac muy recibida cof- 
combre entre los Monges , labar fus 

ropas por fus proprías manos, fol. zy6. 
f num. 14. & fcquentibus.
Afsi lo oblervan los Monges Cifter cien fes. fol. 

1 5 7 . num. iS .

LABOR DE MANOS.

LA  Ley escomo k m u fic a ,q a e  fe ha de 
cantar en verfo. fol. 1 5z. nwn. 34, 

La ley ha de íe r  para iodos igualmente, fol.
30 j  jmm. 6. & fcquentibus.

Diligencia es fbr^ofi tener noticia exada de 
la ley que nos obliga , para poderle d« 
debido cumplimiento, fol. 36$. numer.
17-

LtCfON.

EXcrcicio de Monges muy loable, fol.
170.num.3-

AI.U..OÎ MoigcsAnng-ios «dotan tojo «tr
oció , 1 LaOoc, que no faefle dUt i toda,

M\nda San Benito, que nunca falte al 
tiempo que los Monges comen en el 

Kcfc£tcrio.foL7 6 «num.a.
La

m



lic îo n q u e  fe h avtertt 
p u b l ic o , ha dç lfev*tja

AL j a d a  ,  y  pairada;

,ttf, ''¿Oi'-. v_ _. ’f'1 ' !£.■*

A’

¿ Reft .
mittfdb rauy'Hc c _

N o to á ó s  han deleer : ,  6  cantar cjrt 
Ï fftip aquellos que fueteo

- . . .  ^

cuydade 1 afli tapieaî^vno^ ]b  ̂
tapiñado coa quica ^

■ -■ :;-\ : A "  '
' Aí . • . ? V V  "A  r

, :;|  ÿ & Î W l B Z J  V E  S jq g g É ¿ v ': ; :.

' :aAA« y "M^a Kcligiúii de]GÇa&i^adtè 
í-ídía, àjïioguno fe c ooceí)e:laCugii í I a /  

íÍJn^ic prítacio preceda riglÍrofá iñfotnu-- 
^cioúid^^h^doL. 194. bUta^i:.

- * .f

, A
y rna^c$^c¿eu álosoyefites.fol. 83 .rrii. .'  ̂ . 7 K. K , ,  ,
34. - -  Rigor ̂ ajfd^qutico éftepunrohan ©bferyatid

Hl o fic io  de I^í^yfoloíedava en la Primi- ^ íiemprédos: Gifter cíenles üe Efpbñaw lbí-
tiva  lelcG^M^^ha níuy capaí , qüc con -dem nümt} 5 . / *
,gcan frdfflBpftd íp eligía pata eftc miaif-., Las IgLefias de Efhtutos , Colegí0% Ordene* 

r " MiíírarCs , y Cofradías de Efpaña * no de
terminan guaneo tiempo csmencíier para 
fer de fangee limpia , que es lo que en
deudemos por Chritliano viejo, fol* ip/*

LKí.rol. $ frn p m .3 o .

U Ç Îç n  VE ESTUDIOSIDAD.

-vi A
N Gran manera¿ y  repetidas vezes encar

ga San Benito i  los Monges la lición, 
fol. ,177-num. 3 z .

•La lición es madre de la virtud jydfverfion 
guftoliúima de el tiempo, fol. 178. num, 
3 3 . & fcquentibus.

La lición couvirtibi San Aguftin. fol. 178. 
n u m - 3 y .

La lición es vida del alma. fol. 179. num.
3 9 ‘

L IB R E R IA S .

A Riílotelcs fue el primero , que juntando 
muchoslibros , comcn<¿6 a hazer li

brerías, fol. 1S0. num.46.
La libfétiíi es la mas decente alhaja que pue

de tener vna Comunidad.fol.t-8i. numer. 
47. Se fcquentibus.

L/3 K0.F.

mum.3y.& fcquentibus.
A muchos hombres fabios , ha parecido e&i 

determinación demaliado rigoc.R.efíeren- 
fe algunos Autores, que fobee cífe pitpea
lar elcrivieron.fol. 295.num.40.

L 1NZE.

E S Tan prefpicaz en fn villa,,  que diver
tido con las hiervas que mira muy dif- 

tantcs j no le entran en provecho, tas que 
come. fol. 41 y, numer.j o.

LOCRENSES.

LOsLocreníes no perim ian en ía R ípu 
blica , que los que bolvian de ah Tta 

viagc , ptcguntalíen , ni conralfin nove 
dades.fol. 37y .uum.19.

\

SOn borilleria en que fe contienen losbic- 
nes todos.fal.«t79,num. 38. Se fequen- 
ribus.

En los libros fe enquentra el bien honcflo, 
provcchofo, y delcytablc.fol.i S 1 . nuraer.
f i -  , .

Enrico VHI. Rey de Ingalatcria ; quitava los
libros à los Religiofos pata traerlos ázia 
íusberrores. fol. 179.num.40.

No todos los libros firven à nueftro aprove
chamiento, fol. i S j . mimer .59. &íequen- 
ribus.

Alg unos libros ay s que no debieran fer ad
mitidos- fol. 184. numer- .64. Se fc
quentibus.

L IM P IE Z A .

SE D ebe procurât en el veltidot f o l . i 5 8 .n.

¿o.

l v g a r e s . / ;

TOdqs fon apropofitoparaalab2r aDióí. t 
fol. 104, numer. 9, £e fcquentibus. _

En la Cai a de Dios , no ay inbmos lugares, 
porque en ella todos (on tobccanos, fot- 
38. .numer, 14. & íequetaibus.

M
m a e s t r o s ^

A  La itdiabUidad de los Macaros fe puede 
atribuir el no eftar rodo el MutfJo re

ducido á la Ley deChridodbl.1S5.nun). 
1 6 .

Como deben fer los Madlros de Novizíos?
íbL 1 S1. iiumci. 1 /. &  fequcndbttE.

Lo*

1


