
3 ,DE BRVNO, PATRIARCA 
arada Cartuxa.

DE LA SA

^  Predicóle en la Real Cafade S. MARIA DEL PAVLAR cl 
R.P.M.y De.Fr.Marti» Tbanc^de VdUntteu*,del Orden de la SS. 
Trinidad Rcdcmpciô de Cautiuos,Calificador del S.Oficio,Ca 

íSS thedraticode Phiioibphîa Moral de la Vniueríidad de Alcalá, 
Examinador Synodal dcl Arçobifpado de Toledo,Miniilro,yRe

WW rTrimpA îIa IrtP Crt'iidîrtff lit D rtl Artírt /drt n'iiíOcíiddí-!.

nalierodela Ordende S. Iorge,qucllamande Montela, Fide- 
liisimo Clauero de la uiithia Ofden ,y 

40 Àfieûbr general Prüden*

D.CHRISTO VAL CRESPI DE VALDAVRA, Amâtiisi-
ai • J  » _  n  r s  n e  * i •  1 s ^  j  c  j  ■mo Confejero de nueftro Rey Philipo Quarto d  Grande,y fu dig 

■¿¿¡S nil’simo Vicc-Canciller en cl Supremo Coofcjode Aragon,Ca*

En Alcalá de Henares 
de 1660.
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■SjONDÍCION Es deDios masque co

ñez de Viíianueua en cftcfu Scrmó* 
en no tener a V. S. Iluíhilsima por 
oyente,pero l'egun fu niiíma doàri

fuéjríR.P.M.y Dr.Fr.Martin Yba-*

piada,nacida cod vnPríncípcsdarcó 
!©& ojos la mano a lo más diñante*, 
como a lo menos dichofo i Pololo
fe

m  m ú  dexado de felpara mejorar de fer fi It coligue Pro 
•tésáor.Y pues que a V.S.Iluíbifsima le dio d  Giela>no ib*
lo lá dignidad,y ios hechos,fino clnombrc^quenole efe® 
dgáttftaébi viña mas vulgar,no le ofenderan,ni ládiítaa- 
da>nl d  conocimiento.Leuantofe fu Reuerendiísima co
mo grande en Ja verdad,tó fu efpixitu>y do&rrna a toda ef
limación en los ojos dclle Real Conueuto del Paular, y a- 
feruorízadoconimpidiófuerte déla deuociona N.P.S« 
BR VNO, fe arrojó en el piélago de fus grandezas, y glo
rias, para traer comodieflro Bu§oenlaboca,como perla 
precióla la Sagrada Carruxa»de quien V.S-lluflríísima es 
vnko?yaaiatulísimo Prote&üníalicndodetan profundo 
mar corno aula défaür,quien es tan ejercitado, y diefiro 
nadador,no íolo líbredd peligro,y ddémpeñado del em 
p;ño,ííno dexyandoeníuamiítad,v veneración empeña
da *s todos losCartuxos. Auiendonos puesctnbíadoíu Re- 
ucr endíísima eñe Sermón que predicó en eña Real Caía el 
d a de N .glorioíifsimo P. S. BRVN O, juzgamos,que el re 
te nerle íin confagrarie delde luegoa V,S.lluítriísima,íeria 
l^umiueílrosagradednñemos ociofos,yhurtara íudcuoÁ  z don



clon muchosafeSós.V'loíencfa es,que híandatñénfe no® 
neccfsira nombrar $ V.S.Iluflrifsima fu Prote&orj porque 
efle fauor í'upla el que le fáltd a la voz con fu alsifleoda: y 
podrá vfanarfe el R.P.M. de ver quan mejorado íe Je bog
uemos,de dueño,y nQÍQtros quedar defahogados, v gufto» 
fos en áucrlo reftiruiuoá fu proprió afylo.Eslo V.S.IIuñrlf 
¡lima de toda la Religión Cartuxana,y con efpeciales cari
ños, y mercedesalagueñasdeüafu Real Cafa ..del Paular} 
pues glorias de S.BR VNQ ,y alabancos de (us hijos, donde 
fe han de abrigar,üno en fu p!adoio,y amoroío fenol DiC* 
culpe eñe atreuimiento nuetlro afíéluolo amor,y naellro 
agradecido reconocimiento,que es can fin duda,que nosa- 
treuemos acertificarlocon eílas palabras deSimacho lib, re 
’Bpl&.i 6 besito  apad nos tndtesfingttlos tut cultas augefctt,& 
nijto cumulo amo? crefcitf&affeího »ataque na vfutomparaUini 
-vtdemust'vt amienta bene tocata expenundo quotidie dilatetur» 
Demás,que eñe en lincas ranbrcues no fe puede explicar. 
Sea pueselconfagrar a V.S.lluñrilsima elle Sermón,n 6 
lo fymbolo dcnucñroamor,y agradecimiento, ílrio tam° 
bien de la «filmación que haz unos de la periona del R.P* 
M. pues la damos a conocer mas,por eñe carrdno¿ aquictt 
mas cordialmente amamos,y efiimamos. N .Señor guar 
de la perfona de V.S.Iluftril sinu.como le pedimos en nuef 
srosSacrificíos,y Oradones.Cartuxa de dPaular, & c

Capellanes de Y.S.IIuñnTsima Q^B.S.M,

cTodo el Comento dgla Real. Gartuxti 
del Paulat..,



E E N S V R A  D E L  M . R . P. M . Fr. 
Gregorio Sanche  ̂Calificador delS„Oficio A  
Lector dcEheologiadelmuj Religiofo Coime.1 
íp de S, Di ego de A  leda,de N . P.S. Francifi 

co de la Qbféruanc'sa, .

Bedeciendoa V.S-h'e leydoel Sermón quepre 
dicód M di dBM.Fr. Martin de VilJanu e ua, Mi 

-nifirode fu Colegio de la SS.Trinidad,y Caihe- 
draticode Theofogia deíla Vniuertídnd de Alca 

J&en laFefliuidadddGlotíoío Patriarca S.Brimo.,al graue 
íkmpjeileligiofó^y venerado Conuentode la Gart oxa en 
€¡ PaulardeSegouia.Ya fonaron los ecos del aplauío dd - 
de aquel Dcfierto en ella V-iuuerfidad,Allí feria (y co mu.
chara^on)eada. concepto vomiiágíopor loiaxo>ymin -- 
o  ovdo del Orador. Aqui menos admiración lera for^cf o 
que caule a,quien Jey&re-el papel:pues íx la admiración es 
hija déla nouedad;.esya tancomun3y experimentado en 
el Auihor d  adcrío,que,a nadie admirara por rara,tí yan© 
fea palmo. 2 todospor ian repeudoicfe&aque íerá.indiipe 
fableen quaníos conocen los grandescüudiosque ha. le 
grado Siempre ea Cathedra,y Pulpito,con genera! apíau- 
fo de cita Eícuda,que en vno, y otro c r e íd o  le. ha ciado 
fíempre elgrado de pr-niero. La Ucencia que pide el Real 
Conuentodsl Paular,es condeíeendiendo a los deikos de
Iqs afeítuolos hijos de Bruno,que ambiciólos de las mayo 
r ŝ glorias defugfcUreGidP Patriarca,preteocen /uncami

A j te
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te fati sfaserai dervelodelPredtcador^a^díatnáoíé 
ditos de Ercriturario,HiÜoriador?y Politico fobre ddé in* 
figneTheologo.Deue V.S.feruiríe dedarfe]a,porquaRCò
end  Sermón no ay caía que contradiga a la Sata Fè,yloa 
blescoñumbres: y también para que los masdiftamescea
ganen la cilampa loque perdieron conia auíencía,y pue
dan templar con el leer los defleos del oyr^finguiar priuiig 
giode ios eieritosdetan gran Madlro#que inflamen tan
to ios atedos quando los exprime el pico de la pluma,co
nio quando retoricamente los pcriuadeel de ¡a lengua.Ef 
te es nv knn%en eíConuentodcS.Dicgode Alcalá, en 
aO/dciVíaríjoue í 6óo.

jFr. Gregorio Sanchez

Licencia del Ordinario*
Os e! Dr.D.IofephBcndde Rey,ele£lo Obispo
de Zcribla dignidad de Teforero en la Santa Igle 
fu xVlagiftraldeS.ludo,y Paítordefia Villa de AI 
cala de Henares,y Vicario General en la Audien 

da,y Corre Arcobiípal dclla,y todo el Arcobifpado deTo 
kdu,ok.c.Pori? preterire damos licencia al M.R- P. D.iuan 
de Paoto/a,Procurador mayordel RealConuentodel Pau 
larde laCartuxa, para que imprima vn Sermón del gran 
Patriarca S. tírano,que el R.P.M.Fr.Martin de Villanue- 
ua de (a Orde de la SS. Trinidad,Dr.yCaíhedraticode Pili 
loíophia Moral de cita VniucriidadpredicG en fu fiettael 
ano pallado de 5 9. Atento , que por nueüro manda•- 
io h a fido villo,y c xarninado,y no ay enei cota córra nuef

tra



tra Santa Fè Catholica,y buènas coflumbrcs. Fetho en 
Algalà en 31 .de Mar^ode 1660.

PorniandadodefuSenoiia,

Et L'tc.G erutto Felix de Jld cri ¿ni,
N o ta i io .
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etura^DidS'tis

b¡uenthiní!n!t&s ve?es di-- 
Si <s €íte iiermoío : fi- 

tío  aquel daco pedazo deCI^ 
lasque enamorado4 e Ja tíe*-

fe desprendió de ios inmobles exes de. fu -antigua firme** 
sal Si es afta degante fabrica la leruialem facrotanta & qu£ 
en circuios-de luz fobre orbes de fuego por enigmas de fu 
amor fe baxóadefpofar con el Cordero? Síes la querida 
Indyta Skm coronada de monees,/ prodigios para habi
tación deliciofadefudiuiQodueño? Si es la Inexpugnable

inmarcesible gloria? Nada: de cito es,feiensquede todo es
grane geroglifico. Es U R,ealpIa magnifica j&infigne, la fo? 
Jada fiagular,la vnica,lararaCa£a,digo el penitente,eiauf 
cero^elconcemplatiüo,el Anacoreta>dmyfücO,dporsn 
tonamaiuReligíofo,eIfcnix de lasioiedades^el Conuen 
m  4d  Paular de la Cattuxa.Humeòbafìardo incienfo fo» 
bre lasí'acrilegasarasddfamoíoAlddeSjbarbaro cuUop- 
sigi nado de las dos columnas,que por coto de fu valor £Uó

con
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t&ñ el nofi pillsf Ifíá'éMdsvltlraos tíriwlncs dc| ¿¡ 
cégoéd^qij.e :i^^é^ .& i^á9aieO 'fe^ ldo(í^^ué^fo9 '
cídeffapdi: 'É^.Ga'í.t-uJta íado.*-1

£mno$,tvJq raa^ jáljjp,dgfl.fr^cidít/per|eCla;dej(dad de Ío?d,£: 
fíértbs podemos aclámarféjporqiic en eí cám inode la per 
feccion noay adqndepad.areollegandQalaCartu^a: al¡L| 
ababa cite mundo,y epaplésa eí inniéfo occeacíodel otro» 
JE fio figaifica aquel rqt@Io dpja puetra ddclardlto^&fi me 
mere £¿d/.\ñk|ifi vTuénblenáuenturados.’íf fi laBiénauen- 
turan^a confifte en vera Dios,y nadie fin morir puede ver
le, cafe de bienah en toados edéafdtd? d ¡ 'Oy Padr®:
profe|IasEe ídmderisa endaí€^rr^ia;prpf^.fi|¥^-mdnr,ef 
íedlauftra<Í©:ftieliglofos;ÍK.fepi|huíji^;vlup#vip^ej'.tps!
Defcanr&enpaz en-ian: honradoli^tí^hío^n'.pft^tdite^
queneia esplicñ'(eomodsffe dcriüps^llgi^ó'sB^jfesdpef 
tm  Euangelio.Giñofe nuetórp S|a}¡p^jnr^^ppld'l>^#l1.** 
veítído^aquelladeabüinencía.y^^^.Biicip,heredad j§ 
esi íñ '««serie desda •.'•fds.ftfias. 'fe.ffidb&uffes1,don la: vidi®

lambí referí
nu f̂troSaetea Di0s.’d̂ ; bodaŝ tje fiéft̂ s qitwdQ 

tiWgYt&t&ri n&ptijs*(ófi&d£ lastfiéfta-sdela alma^ha de g>u ai’ 
dar d  cuerpo las vigilias.Be eñe modo refpondla pütpal 
a*losU<\n>ñ*tóenrosdluinosí¥r€um:yenerirŷ pif-lféumt eS 
gcfiimietp0ñHln$ ei9Q m; ¿ ;fenammú-z. fu voluntadlo que le to 
caesc^erdo^püeshase'-ViolünrarloSacrificioetgolpe for-* 
cofó*Cuyrd^doib'guardáuaJa$.vlginasüela.n©tche ; Eifi m 
i e cunda vigilia yem n t^ ft i ñ-tétthv vigilia venen: yira inuen.e° 
~rk.Erá* írUo}tfaiia;d  affalí©;^ csdéígrada muy para lentl 
da perd^po^v-ñdéícjgldo-lóqueíeadquiere conminen» 
i'O trabajóos? faret pater familias ¿¡uahora fur yeniret vigila 
wvrsijííCcNacendevnpñ-nola hacienda,y d  peligro, y 
pe? elfo los mas-ajuítadosdeiien vinirmascuydadoíos. f  
yol o t ros (-dííd-púleselos) vdadjCünd&yeChrijfoi porq 
cilla hora coque nopeníeis vendráxl hijo del hombrear 
&ó$jhte p&$&t4s-qiéi& qtía fom mm pj# ratis¿jUius-hatmn¡s,yen¡ j í» 
■ •* -  * Coa
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________ _______  . .  . . .  . . . .

fegíSé?ki-'tf&bMhirU? ° ’v ' 1 '''"
c ■ ; v , mj..:í'ííi ? cí i i i  ...'.-a':

; J  G G ‘ -•> ■, A ■ i  '.  1 ' ¿  i, ¡ : j  ¡'Vio;n
¿poÉŜ defeíIéfe'á 

a üosl^’défleátt:deitaf défóf ̂ áVáinéi 
■ jor-arcie íit yalgutios 
> lo-pretesideoícdííEenr

- -|tfMfer̂ 0VffiS-SMdstovtó^nPE'á

‘i!' n'OisiiéáBüfaífe/fí® titira® tiH^ i&% 
fercfeiH' ©Cfo mifer.á|>íe,̂ üeiéfcohdi&@i-'?éfdíd ̂ rpérdfe* 
4ofj€C>-pe«(dk>fê «jaeieb42a¥iii[a'<i©'&loŝ eso''gíaiást¿<£s':pierá'<ét>̂.̂  
es boiaér aWasnotaminár addání éitomo fiénr&S.-Bernái 
do; EíGidloydize S.Aguftinleha hechó mercadería, la mi 
Sed es trato?,a todos repárcé’Dios e-1 caudal de fu hazien- 
■dsJiíos qüemijerentpobrfisn'üifeguexéndelafaita dcl'-éa^ 
4 áívíino.rfa la'ñoxedá^^pocairti&uü;icia:''S«>pvl/áK:iois. Étóis 
eflim Regmtmt>ei,& non e¡t'eméf¡di temp&s ftifíífrhat yita,T)é
sftosdiui nos logreros é£ú Dids'E ief naítjgtóena morado, y
por eño pretendió taod'é-vetas entrara S-.Pafeiq era lados » 
ja de lühazicnda, porque ¡ogreandoend-a gracia\ fehíéó 
de ios mas poderofos del Cielo: Oto/ím pojjurtí tn es'fjMt m'é 
<w»/orr¿f$y el mií'mo cóftffsode fí,que íi ínoriayéfa para ha 
ser de la muerte !ogro,y’tra;tó:¿W/Hí yutea- Chri/Uis-’eJi 
inon íucrUrti.Y es el catoyqué Vendía-fu V?da,y con di a c@- 
praua la de Ghriílo: Wub ¿g -̂iam tío‘égv'}yittít:i>cra vi me Chii 
/¿«m.Huyó de íu íer para mejoraWéyplíes coáioiúá éféxádó 
íUiieríiuounop’ualogrando vn ferdiuino. '

13 z Hila
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4. E fta Ieccjton jTgtI^£ eomto 

geíi o ChriÜO'a jfus Í3iícip
luce m&arelen tes in mambus yeftrts,& ~vos h o ^ in iíu ^
Ceñios DJfcipulos mios;ío0iaci luses en las manos, y fed 
femejanres ahombresmqks d:ze quejeanhombres^fino 
quc'fean yoa fombrít, vaa aparie ndfa»‘vria ii£n>éjáh^ 
medo de hombres: s¿?wdeí homwibusY qual es ( pregunto 
yo) ¡acola mas parecida al hombre ̂j^LienoesJieíHtóré? 
Quah El hombre difunto,efle parece hombre,y no es hó 
brc§ pues mirad piMp-u][flsniiost(dl?^jC¿tí^Oc)í ceñios 
muy gñtechamcmCifint tumbi ififiríprx'citiéí> $yffrio ay vefe 
tldo mas efkecho7que el de vna mortaja, amortajaos en
vlda«Tomad la candela
efpirafaMtittcefniœ¿relentes i t i t y m i h ú s pasá-e
mi3Hc|p>np:qued̂ p4p en vof ptspsmas,'; 'quçlSioéiprÿ ' ái
homares; üi.vos fi?^¿UshGw^nbus:i que-perdiendo por, mi 
amorrevpeto^vpíp^adíí fe* biqnagty ̂ ï f e î^ f g e y ^  
q m  -ya ;©&lfe8ftá«
futèfffcr/j h  jq,r*í¡r'-!íbbh f ' cho.-T.íjl í^77.:,-' 5
v ijSlpedféñkyoi^í-#P és^plo%i¿^íleáT4i t í é ^ Í . '  
áaé tó^ra^bfelaparrícular del penfamié-
£§;^p3ga£te,:Ypa*v£lM§^^^ *%'
b $ -í&yojcfe ĥ nô iCbadpnderhéga'.el .humo aplicas; otf¿
yptaLençè^:idaîhueJue'â'-texarpar---el:vhurno> la* luz; » f
^rd£;ptr$y3es la vela JEsel hot&bre vm  lustuíhüds>esDio§í 
3çpji ií#̂ ; ï *?jS .délasdiulnasioíT
¡piçapjpnesjaej #a$í c de¿ £ fp i rl£ u JS a nt o:, a paga m op la luz* 
humana de eíla vida dél: '%ÍQ,íuhe-^l humo ue: lamer u fe  
qupion hadaba, luzde Dios, y  co ro la  lu.z.de Dioses.vida^ 
wta eraîdux ÿpor djiump de h. muerte de i hombre ba xa la» 
luz de ja, vida de Pips*,yafsi viue vida dtDios.quien por 
mor dç Dios ïabe apagar fu vida: vtm egos. i&r# nonegó9 m*' 
un veroin mcChrifius^ilo esprofeflar en laCarruxa, ap ^  
garla luz que ardía canbizarria en el üglo^pero .fi-af-si Í6 
goza de la vida pe Dios( Padre mió) el profcííarn ías q  
virtud. pare.ee grangeria,woWiucrmu Cuyo a uia He 1er el 
diicurio/mpde Aguíiino de vera relíg.cap.40* Cmuwpt*. 
tur homoprejetí# ib U n o H s ^  ¡$a csrrttMptw/yvt SoutSiJi me 
lin s reforment?* m .



' * J fh f t ú i á o  'Iff lglsñáéHiúffrmtiS  mtsem- a b\m m> í -
¿%pBa$ vim álCieJoque S.Bruno? Ene aquella ^ara? ^

rayo de humo íubiiodejQsdeíímos de Ja C aríim t 
úfeetidttiperdcfertumfi.tut: .‘virgut&ft&miiy fe baxaropof 

@1. humo de.iu mortificación las,flete citólas,que quema 
fu hiílorla^a encender con lusmyflicaJa vela tan de fu v o  
IpnraddiíunEa.,//^ tembt wjiy.spruccwélhqm ceñido d  $S^ 
f O de afpcros filíelos tan fin: demonflradone ̂ como fi lo% 
tmxera mi cutf po, difunto*, vi uaíoloddolor f Jódemas.- 
SBoeftOsCeñidp deyaa humilde-xerga en ves. dcuiorrája^; 
encerrado en: waquiebia/de cl-móteyqiüed ilaaiauaccli 
efey yo I£pulcro ;,£t lucern$-areí er¡ tes ni w^tnbusSmm^Q  efe 
vna caiabe?a,en Ja mano, por luz es defergaños.No £Üm<* 
b¡re no SbBrunG.L§s hombre muciro,?y aísi no es masqvn^ 
£bm bra de. hombre s ht i> o $ [¡miles homw¡busD< Esx 1 h u sno: 
por donde fe exala el 1er hombre3y por donde fe imrodu^ 
ce en la-sh^ad ler Diosjfegun la com unkaeícui defu. gra*--
€l&iExpett¿wtiih&s¿li mirmm j i t uw*. :

Todo ebP£almo 70.vk.com.erKa S:.AguíHn cn-dfentn 
ddo en queyoy habJando eoalas.p.alabras mas emphatb 
os,n}asfignificarÍLKis?ysi>asfemencioía5 que pudo hallan 
íu dpirUd>y fUjdoqucxiíJái-y en eík Plalmo. parece, que fe
ocediQ l̂Sanfo  ̂fiítjynaa'Lcaníe.por C&ndad.¿. Padres ■-
Reuerendjísimos,yeraa-allí pintados con.tod^ pro-pile-* 
dadv,a Dauid,y a.S.bruno,y haiUráoeWpieoeqníudo d@: 
d ía vida tan a uñera ,y íefeíuorizoranrad.enueuo,qipot 
U gr^íjg^riade la vida de DiOSfe apagará,íi ardedla-una U* 
geracentella de hombtx-TalenamoiaTÍe deDios,y tal def* 
pegarfede ler hombreo! lo p,udoa)cancnr; fino.aquel eípiu 
ff&u.ni Jo puede Mecuiaifino.eíte defe.ngáño Esvn Pial'** 
m.o pues^quexíqvc.por tn /íwe«»,el.qu.e.feí:
palia de ü,y fe va ai fin,doqde;quenía Dauid fus trabajos,, c 
mor£ificacione$,y ejercidos,y en medio de el exclama di * 
Z?endo: ExeuitAt^s jnm%{y'déficit jpdmus tpey$>Aj de m il* 
Que en rneaio.damis exerdeiosm,cha faltado el cfpirí -> 
ty$donde elidrai alma,quenadahalioderurodemi imf-*- 
moí Adonde dtá mi dpi rita,que todo me examino,y nc* 
kmmgMXQt Y,donde £ÜGyyo,que no- me hallo dentro*

' 15 3*> '
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d&th voú&MtSM üyáW iÍté^k ih^T^h^^jd í% 'hn imm
téwagtfat yfetpfm íxlmirtafcafM O íieb
ligue luego ¿I SandfcoTporcJ tu te hd&hü]M^re^yttír^h'a^
quitado de ti,cu ic  hastmiértOjtutehasqditadóelíer^o.^
ybicognoUtt tjle t r.AnfcendttJê n'ú mmdtifff bñ ¡p ir i ttffu é^nón[m% 
eoquocicrat. Adonde hallaremos a-Dauí-dfQüefehá5y-dh'd§j 
&,¿bmo el■'humo’delfuego2«dondedi-Ke él Santo! Vtdeté 

pídete ¡i témtinedf aItmbt? qWiPfqUe ptrü’éníavádl 
Iteumi Piafe mudado a otra caí^hafe p^fíadé^ otra'parcey 
ya Dauldcno^viue en fidino en Dios; bate Jabado  eri'tí*y:ha*- 
ibempesado fu ter en Dios. Abraquete \\i Tábido alón# 
ha Líegadüxondhumode íumueríea ladu^dé^Dio^,^ 
dcaora de nueuq.Aora empieza a arder cbhfeftamudah-“ 
caeAftinwnre lux degura, rara,y peregrrim.NííWírtrpií (df-¿ 
se e [■ Üe.y ■ Penitente)^ te mutanodextet&eticelfi0 cortelu 
ye AguíUno:Cam excefifcmex mrimt tp~l
j h ny/iá w e  pene ti him1. fu it, mod o tntraui altqmh$' d idn hi gati~ J 
dvmtm. Imprimante en !a alm adias paiabras^ó Padre# 
mies) para data Dios continuas gracias' de l̂a íum'a pelid 
dadderieRdigioíbMado^Oy (Padre prbfén'anre) Te nii# 
dado íi?y fe váa vluir a Dios^/feca^i, GXyeíñpieza'a-vi^' 
dr,baíc í’aIido;de la caía de honibreydóMe^aSneriazan taa¿ 
ros peligros,y Ib lía venido a la cafadé DiosVcala W b i¿fe? 
venturados,/okmeruere bentt i rotulo Tacado de las pala-- 
’bras de Aguftino': Modo intratn ¡tUqu&tH aidam gandió-* 
vUm» : " - ‘ - ■ ■ ■■■■■■■"
, * j • ••«Con notable défigualdad: en la lignificación déla# 
frafes habla eiPróphetuEíaia-sdelos dones de dEfplririr 
San to/que adornar on la human idad de Chriüo : d ¡z.e» que' 
de fea niara a eafu-ahiUfamíísirm d  don de fortaleza, d ¿1 
pedaddabiduria-íConfeíoií&'cYertllegando-aí--don dete- 
morirriudadetóngúágcfy nodizequedefcáníaráehChrih 
t b, í i no q ue i é :1 ¡ e n a-raí & t*eq téstfee r fu per eiijn f p  trt r» j Do m /- 
m^fptrt'tví cvt iphj tO' jomttidinis'tfp'tritus J aph 'n tu3& piera-*. 
rh>&r° Er [pirita ttr/ioris £>bmtr?iyépldni iilíph; puespcxf 0 uk’*
íoio dddon de térrvorfe hade dézfr que llena-, y de *os á-¿* 
Sisas no íe d; xe que lienanifinoque dcfcanfanS AbFa vea*1, 

os lo que nos di se STThomas %ablañ3otiddon 'de te- -
mor



a i a a z @:.eíiif ’ if a^í/^n^o.» e.-r rê
mend^mAíejlMis rednhQtmadpfapyi$m &ayaitfttem* Haze «eL 
don de tefnorxeueEe.DcIaUqu  ̂ conflderancio vn hombre 
lágrandazatkDlGv luegofeuelua,a mírarfe a fhy q comn 
pafaüdoíea,íicQnDiosí.v^a-q.ueil^criaí.um es-en •. cornea.- 
dónete Diosfombra^polvajguíanomada.Aisiípuesyü e f : 
t&diicqrxldo? no es el do n de t emor quien al hombíeJedcf 
hazedeferdehombr^díganaosíocon íus vozes ,no£sd 
donde temor quLeo al hopibte Je vacia.del k r de hombreé 
pues el don de temor esquíen al hombre le llena deferde. 
Bloss£r ipmiu ttmoris.Domtnj n-pUutt dlud,Quanro la cría* 
tura más fe quita Ge ítemas lugar le haze a Dio.qy quandó 
la criatuu eflá en fi mas pequrñ.a,e[la Dios en ella mas gra. 
4e:y fino,como p.udadezir Maria?que le hizo Dios graa 
4c entrando en ella: Magníficat.a turna -mea Dcmitu^finopog 
qjuele auia deshecho de fi propriaen Jaf ncarnacionjia* 
mandóte Eíclaua* 'tcce ^ÁnalUDowwt. Deshazlos del fer-' 
dehomfores (diz^Ghriílo) DHcipii)osinios7no.os qddsp 
masque con la apariencia de hoiubres: Et nos [mi l e s  borní* 
mbus, p^ra que os llenéis de Dios: spccUnttbusUomimm 
fm m « , . f

Esjsi hombre vn mundo pequero, como lo decía* 
m la voz,#kc d  ofmor.y aísx fe conlerua el hombre de la rúa , 
ñera que íe conlerua d  cnundo.Depende pues la conlerua 
don d î mundo.dc que .no fe. de. en el lugar vzcioiNihil .
mum in tfísr/mude aquí nace,que donde no a y cuerpo qlle* 
ne algún ejpaciojesforcoío que aya ayre queje llene 5 y.íi 
d£ algún .dpaciof^ka el ayre,es iKCCÍfar io^quea tinque ie& 
contra io$ fueros de; la naturaleza Juba d cuerpo graue a 
ocupar aql vagio.como íevden la bomba de! nauio. Pue?;- 
eíte.en lo iobrenaturai es midiícurío,£s el hombre* vn ai? 
bplJ£?7'¿o)'£̂ í̂ r‘/.íJhuecoí en cuyo,coraron pulo Bjo$fd ay? 
re de hyidz,jiuracutum x-zr^es la vida viento, lahazjéndá.. 
huaro, la o pidón fomb rada cien cía hincha xof),faentia m® 
fiauydt rodqede vtenro.de vanidad ella lleno el corajosa, 
tíede árbol humano.Puesque haze los varoneshunuide^ 
y deíengaaadOpCon^oS.Bainol Fiaaníe íobre dm ard? '' 
las auÍGricordiasdeDios^muerenpara el, inundo* dê sa iá .,

haz



Imknda,renuncian Ja>anáTabiauría,y lossphulb'Si y -al'
paflb que vd ialiendo d  ay re de la vida en aiordfícaei©—,
ses^ía hazíenda en iimofnas,y UcieciaendefengañostCo 
mo va falcando el ayredlena Dios los vados del atboif 'el 
de b vida con íiigr*icia3eldela hacienda con fus dones % f  
el de la ciencia con íobcranas dul^uras;y coma el arfeo! h¿- 
mano de b* Bruno fe deshizo tanto de fi,que íblole quedó 
la corteza de hombre: £r vos fimdes bomra/&»$,feüeuórnfts. 
que otros del corac onde Dios * y fe dilató el coraron de 
Dios>y le engrando en S.Bruno,

No le que fedizen halla iosTheologos^e que a&qú@. 
Dios no es capaz decrecer en las bienes lntrinfe€G$,pue~* 
de en losextriníecos crecer3comoenlagloriadeí&r ado»- 
rado,y otrosaccidcntes deüa calidaddo que yole es3que & 
poder Dios aumcnrarfci creciera en los deiócupados efp&« 
dos def coracon de S.Bruno.Salid Señor demidedeziaS«' 
Pedro a Chritto3que me ha quedadono fe que de hombre^ 
y no cabe;s vos conm igo:!^ ¿ mcDominesq îa homo peocatof 
ju,n,Y aS.fuamquandoie vciálos Embajadores que fe a- 
uia deshecho^y quedado en nada mi fummon fi&mt le por- 
tiauan en que era el Mellas. V amos al cafo.Mayor es la ios, 
que d  Sol,no puede ncgarfe,porque la'luz lo ocupa íoÚOq 
y el Sol tiene lugar decerminado.Con todo vemos* qu@ & 

luz no llamo Dios mas de buena: Vidn Deusltscem qmd 
ejjet bona .Gemí.Y ai Sol le llamó gran de aluminare maks.Y 
crécela dificultad?porqueenfentenciacomunde losPa» 
dreiplaluzdelosucs primerosdias^y el Solddquartofuó 
Vna miíma coía^y afsi no crioD!o¿ nueua luz para hazerel 
SoI,Gno/ütó en vti cuerpo la luz que eftaua efparcida pos 
todo el mundo, como de muchos Padresrefiere íobre el 
Genefis Conidios Lapidein i.GenaPuesenque coníiÜD 
tóeffa grandeza de la íuztaora, digámoslo de pnefaJin q 
& ha cursado en efle cuerpo,Pues por que ai le llaman raa 
yortiendo vna raiimaíPorqtieetiamasbieohechors: que 
el Sol no quiere la luz para quedar fe con ella^fino para co
municarla con calor, y con benigna influencia* Y como 
lacomunica? Aquí eítádpunto; veparricndoíeenfiltre-« 
Ua$¿dpccialaiente en ticte Planetarios qualcss&partanla



luz,la influencia,y el bien defCido a los inferiores d e  el-
fudoAora fique esgt&nda Laminare'maius. Aorafíque es 
m2yorq<ueblmiímo.Es pofsib!e,que aun noeüoy cxpli-- 
cado? £1 Sol es Chriíio luz primera del Sol del Eterno Pa. 
dre^Hafe repartido en las Eürdíasde los Santos parabig 
de la tierra,y luzimíento del Cielo: Sicm jidla differt ab flet- 
UincUrttate*Y quien fon las flete Eftrdtas,los flete Plane
tas que anflyuco ei bien dd Cielo a la tierral Quien? Ay co
fa mas común en ¡as Híítorias^que quando yuan S* Bruno» 
y fus fots compañeros a ver a S.Huga Obifpo de Graeobte 
en dddfinado de Francia?

Antes de llegar,fe le aparecieron flete efirellas, que 
reprefentatian aS.Bcuno,y fusCareuxos? Pues aoraíi,que. 
la luz deDios es grande. Aora 0 que es mayor laminare «m *- 
w .D íos no puede crecer,pero muy grande efiá repartid© 
en ellas Eftrdlas, hade defocupadode í!,y llenadode Dios 
con que Dios es paca la tierra muy grande.Y porque no lo 
digamos con tanto miedo,fíenos d  caudal de Aguítinoí© 
fereelPfal./tfrtgffwí DGtfí/ntfj,qucdize:I)ewj Jemper magnas & 
jed mílu nm c magnas y liando Aparm¡li,& faílus ejl munifeflus* 
Diosdefde fus ccernidadeshafldo grande para fi: maspara 
miaor^quadofe ha entrado en elle cuerpo esgráde. Dios 
en fifiemprehalido graide^pcropara el biendcS.Brun© 
en el cuerpo delostíet-ePlanecasdelaCa-rtuxa es grandes 
Mihi nanc magnas^ laminaremaias*

Aora entrémonos aíer Aftrologos,fín hazernosiu 
di ciarlos. De donde le vienen a la tierra los bienes? Dd Sob 
Y cántalos elSai ralamente? No,fino mediante los Pla
netas.Pues como hazen ios beneficios los Planetas^ cftars 

tan remotos de ia tierra?Eüa es fu grandeza,que aunq 
no io veníoslas Eftrellas,defde fus afsiétos apartadas lo 
obran» Válgate Dios por metáfora,que mas puntualfue- 
ras,!! coma eres verdad fueras líséja! QuiéhazeaíaChrif 
tiandad tantos beneficios? QuienjDioSjdSobfolo? ¿bpa 
fo. mediante lasEílrellas,qucfonlas intercefione-s de lo$ 
Sancas. Y mediante que elirellasl Los líete Planetas , las 
flete.Medías de la Cartuja. Ea que finque fe ha%e Dio#
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alaChnfüandadInfinitos benefidos per la Benigna infíiie 
da de lasEftrellasde Ja Cartuxa.Há,queeftán muy retira
das eiTas Eñrelias en ios Defiertos,y aun por efftv effa es la 
grandeva de los Planetas: efla es la influencia de fu ora-® 
don, ,

Oraua Moyfesen el Monte,y mientras oratia3y ef- 
faua puefto en Cruz,vendan en el valle fus toldados.Quie 
vencedlos toldados que peleantes falíomo fino las eftrellas 
que oran;aquel hombre en cruz vécejy finodexela ctüz„ 
y dexe de orar,verán como vencen los enemigosJCielo SI 
tode la Carruxa,donde efianlas eñrdlas de50Bruno?Cfó 
loRealeres»ora5y ponte en C ruz,mientras lasCatholicas 
armas de nueitro gran Monarca pdean, que mas vencen 
ellas eftrellas defde el cielo de el de-fierro, cnicificadasccn 
mortificaciones j  penitencias,que los toldados fuertes en 
josencuentrosde las campañas.Exodí i j .M o y f e s  in yerti* 
ce coUiSoCumque elcuavet Moyfes manus y in cebar9 Amale e i fin 
autew paúlu m remififfee j  upe raba t Ama lee,Ya hemos viíto ta_. 
bien en la Etairura eftrellas guerreras vencedoras, repre 
femando aquellas.lud.5 *S:etU manenxes in ordinCt &  eurft$ 
f m  aduerftts Si;(tram yugnanerimt, Y es de reparar,que para pe 
íear,y vencer,nodexaron fu lugar iaseftrelUs3ni perdieron 
fu aliento, ni fu curto: Manentes tn wdtne fuol peleen lasOf 
dcnescon oración, pero defde fu orden retirados enel De- 
fierro,y doídeaíli veucer.Son ellas Eftrellas de la Carcuxa5 
las luces de nueitro £uangelIo:£r lucerna aydeyites^olo cotí 
el cuerpo de hombres; Et vas {¡miles hormmhns* Y toda la luz 
es de Dios: ^peeiantib^s Domumm faum. Y afs! Ion la gloria, 
y la grandeza de Dios,donde fe efparce íti luz > donde es - 
fuerca Ui fuego,donde le acredita tus rayos,pues en eftosAC 
tros reblandecientes de ia igleíia,como luz alumbrado» 
mo Sol influye,y como rayo vence,.

Quien quifiere tocar con la experienciala demof 
tracion deíla Philoíophia; vengafé conmigo al niyfte.no-* 
fo promontorio de ia inaccesible Cartuxa.Aql Samo m a  
ce,albergue piadolb de tanto varón penitente, imitación 
del Cielo,alfombro de la tierra,horror dd infierno  ̂loub-



dfa de los Angeles,confuelo de los hombres» y defpecho 
de losdemonios.Camineporlasincultas lendas de íusríf 
cospven^s las cumbres de los collados yermosjllegue a aq 
Uarobulta pirámide de raxadas peñas>que corona lamo« 
narquiadelasíbledades.Tienda cocuydado la vida hazia 
lapartedeí Orientqyporentre las roturas de los ancianos 

‘r obles examine el coracon de aquella pobre choza, fi la no 
uedadnoie cnagena,? t'ufpende, Aquel venerable huiro tS 
Inmoblhque parece,que le han tallado de piedra,tan def 
figurado,que no esfuauímafombra,tan pálido, que aun 
no parece fu ceniza,compueítamente deíauenído el cabe 
lio,Ia frente deuada,clauados ios ojos en eIC¡do,fin vaci
lara vna,ni. a otra parce,hundidasjíécas,y enjutas las me 
xillas,aradas de los arroyos de fus. lagrimas i fobre vnalo- 
fa fría ambas rodillas,pueílos en cruz los bracos ,deíca-~ 
hierras las cárdenas venas,deíangrado el cuerpo en repe
ndas lluuiasdea^otesjl&ceradas las carnes en durainunda- 
don de abrojos.Que ferá dle prodigio! DIfcurre fi loa» 
agrtasJSU haze acción humana 3 ni tiene vital impulfc« 
Cuerpo muerto es fin duda, dado cadauer, frío eíqueie- - 
to.Dizes bien,que es S. Bruno hombre muerto para el fí- 
glo.Ddbcupó defiladencia3elaplaüfofis aclamación, el 
iequitoja grandeza,Ios-bienes,lasfalfasei'perá^as^las me 
■tidas .poílcisionesjno le ha quedado nada defiprGpno$y 
adondediaüad ayredela vida,vanoay fino eHer,y vi
da de la gracia. Vna fabrica de hombre esS.Bruno» íalioíe 
della,no viueeneffacaía,que aImuere:enDios viue:bw¿ 
les bomtnibus.

En confirmación cUfiedifcurfo, y nueua íntcligécia 
dd Euangelio,dire va denoto airojamiento de 6.Bernar
do,y vaa como temeridad enamorada de S.Ambrofío$ha 
zieudo primero la falúa,que hablo en elíentidode toda 
veneración,v reuaencia. Amor^ize Bernardo,queno 
pica en locura,tiene muy poco de fineza:Si (refponde aeí 
tos ecos Ambrollo) y no ha tenido Santo la Iglefia de-los 
de primera gerarquia ,que no ayatenidovnramodeían- 
la locura,Ellos,dizejfuero« las Pattiarehasj y Propheu&s



$ant enimi& vw£Ínfania9tfrforjjtdn Vtophet4tum%( ¡mw ex 
¿ejfit mentíspofiti prophetabant repletó Vei jpiritti7T>t (¡uibttfda 
nfam viderentur.'Comentando aquellas p&labras deiPfal—
mQ2Bcátu$ 'i’h'zcuwsejt nomenUonnrii fpe$etu$t G? non refpe*

txitwt*anitates7&' Por manera,que ó por muy
buenos,6 por muy malos,todos losmasinfignes, ion lo -  
cosdos malos porque falen de ü parayrfe al mundo, como 
dixo Seneca ybtque futn pr#i¿r q&am j c cum . Los-bue-
nosjporquefalende íi para yríc a Dios,como tenemos pd 
derado.En cíla dodrinaeíiá Dauid Pfal.39.quc comento 
el Santo.

No ay calentura fuerte,quenotraygafiidel¡no$y co  
mo el amor de Dios es vna calentura dei a) ni a,delira alo 
diuinodqueamade veras a Dios.Quien dixeraq Moy- 
fes no era loco, pues vn hombre folo,vñ pobre pafior inte 
tóddoJar vna Monarquía,y redimir vn Imperio? Quien 
dixcra,que Eíaias no era loco,pues pordczir verdades, f  
predicardeíengaños,dio lavidaalos rabiólos dientes de 
vna ficrraíQuien ciíxera, que no era manía la deElia$,pues 
acoib de tantospdigros intentóreduzir vnRey enamo 
radOjyhazer pisdoíá vna muges* ofendida? Y enfinaChrif 
tole tuuieron por loco,viendo que vn hombre con (ufan, 
gre quería fundar la Iglcíhjy afsi le pulieron ropadelocu
ra. Halla aqui dSanto,

Yo rengo obferuadovn lugar de la Sagrada EfcrL 
tura muy del intcntO;en el 4..de los Reyes cap, 9 , Llamó 
Eiiíeo a vn ruílicodií'cipulo luyo,y dixole?ciñete:yí<:a»ge 
lun,b-s itiost, .ve a llamen de Galaat,dondc ha liaras al Capí 
tan GehUjvngele por Rey,y hnz^quedeíhuya a los ¡dola-« 
eras,que vengue la fangre de los inoccnie$,ddlicrre el bar*- 
bato cuito oc ios Dioles falíbs,yeftab!ezca la pureza reli- 
giob Jel diuinoculto.Obedeció eldiícipulo, partió aGa 
1 aar,llegó a Rameril,y hallando a Geu en vn corro de 0 « 
tros Capí canes, ic llamea parte, le vngiópor Rcyjde don
de le figu.íó todo lo que Eliíeole aula mandado. Los que 
coa atención mirauand íuccilo,dezian,que intenta eíig 
loeoíque ha,ze dte locojque pretendeefleloco? Quid̂ >e*>
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nit inftñusifle ad te} Y de verdad que lo parecía,porq. in
ternar vn hombre,íbloyfuflico,pobre,y. hunillde, h aze í
ReyeSjformir exercuós,déílruir poderofos,- ganar mun
dos, deílerrar efc3ndalGSj;fyndarRejigÍones,Íacufaes;pe 
ro es locura a lo  dlu:no,i~coeílaua el Prophetajpero era 
vn frenen, nacido de la enfermedad ardiente de íu amor,, 
y ZQloiSunr enm ,& infanta vam*.

Quien viera-a S.Bruno í'alir de Parh,dcxar las £f«~ 
cuelas,fa c igar los yermos, tre par los rj icos, folie i r ar gr u, - 
ras .examinar peñafeos,y le preguntara jhombre , que in? 
rentas?SÍlerefpondiera>qüeintentaua hazerguerra al de
monio,deflruyr el Infierno,edificare! mundo, enterrar h á  
bres viuos,que viuan hombres muertos,falír del mundo,, 
quedándole en la tierra,hazer de la carne efpirhu, trans,- 
formar la muerte en vida,borrar hotr.bres.y pi ntar Dio— 
í  es.Que díxerafQue aula de dezjríea Padre,que es locura.; 
Teneisrazon,locura es,pero eslocura verdadera , y es va 
frenefialodiulnola Carruxa:¿’fe»ren'm &  i <sr* nJm u ■ Pa* 
dre mió, fundar Religión en tan d i re cha claufura.negan— 
doos al humano comerecio,íin comunicación, ni con ios 
Padres,abüraida de elmundo,confiiicÍQ porvcíudo,que 
« i  en peligro de muerte ffcdiípeníe en laahftinencia. p ía  
puedelér. Es intentarvn impoísíble. Eftaisenvosr No 
por cierto. EAá en Dios ya Salido dé £L Efla loco a lo d íu i-• 
no. Es no mas que femejanca de hombre; Ves f, miles borní-- • 
mbníique ellos d minos locos viuen fue ra de ti por amor; y 
aísi no ion mas que v-na í'ombra de hombres,

Al pie del Arbol de Nabucodooo.for, Dan^.na 
ció vn tierno piopollo,hijo de lasaotlguas rayzcs delar- 
boí anciano, Y. quando mandó DiosqueiCortaílen ei ár
bol viejo,mandó- junramenre,quc atafién, y^prcnolefleo! 
elarbolillo ñusno: Siicad-’teatborejn¡germenayie™ radicunt- 
emst» term finiré,&úU¡gctíir vincule ¡eteo,&'férreo, Yvleneíe. 
la dificultad luego a los o jos. Que corten ei arhe-í anciano,. 
y-decreplto porinfrugífero,eüá bien diípueliorperoa!n i  
bolillo tierno.y recien nacido,por quelehande prendecj 
por qué ic han de atar} Qygan lo que. refpondió vn ca .
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tendido melancólico. Eflfeafboliilo pequeño no e&hi«
jode aquel arboigra'ndequeeílaiocoiSij pues áteniedef 
de luego,que también elhi/oíerá loco.Efloquefucedeea 
los arboles locos(MoSiEtinfamasfsljasipzña.en íosarba* 
lesíocQ-sveidaderos$Vi#»feuirti,^ t>ifant<e yer<g. Aten Pa-- 
dres míos elle arbolito 'iueuohi/odeS.Sruno,queoypro». 
fefia,queü es hijo del árbol loco alodiuino, también íe r i 
arboí a io diüilio loco; iint Umbí vejln prxcincL. Edad ata-'- 
dos como locos.Eíte eípiritudelferuor de S.Bruno, jamas 
C híusívjjslé enfrió: Sunr €ntm}̂ y'inl.%tux w rf,

Marauitloiumcntcfe ,’nen entrefi,cir¡gu!o,y luz-.y 
'hafUaar-a no ¡c ii i  villoluzdifcretaiquenoefté apretada* 
míeme ceñida. Aquella luz (bberuia del Angel,, que tuuo. 
íu origen eueüajpyrio ,te perdió por dclceñída, pues en 
elbteue cerniinocte viador,apeteció el eípareImiento.,y 
el delcaoto: uuYts >» monte r •.'//.iw.-c~.ti. La primera vez que 
Dios te dexg ver en formade fucgo.fué ceñido de eípinas 
en el a'pero tollo de vna careasen decnoftracion , d eq lo s 
cingulosdc las labias luzesiéhande rexerde intratables

Luz de la Vniuerfidad de Paris era S.Brcnor Vos 
eflis lux wf/uí/jDoCiOf celebre, Theologolnügne, y fucile 
a-ceñir al monte de la foiedadjque por no licuar otra co 
fa que c . u c  is3eipínos,y cardos !e llamaríanCartufitf.Qtiizas 
porque auia deícr lacunade efia Religión aquel campo. 
Allí leiieuóelSanto  fusamigosjydiícipulosjles dio ñus- 
ua forma de vida i tacándolos de los peligros de el niun- 
do i y para eñe fin no pudo elegirelSam om ejor me-- 
dio.

Viuia el pueblo de Dios entre barbaros idolatras, 
cautiuoen Egyptotycomo lapefíedelaculpa,tea tancó 
tagioía.fe lesy.ia pegando a los:I4vaelitase¡ achaque de la  
idoiatrijijiius como era la querida heredad de Dios3difpu 
ío lacados de tan gran peligro por medio deMoy íesíu íier 
uo. N acio Múyies,• y como todas las buenas obras ef-- 
tan íienipre llenasde dificultades,apenas nació, quando 
fue fbr<¿ofo arrojarlo en ei rioNilo^eu cumplimiento de
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dre deMoyíes,guiada. de fupcríorinlíhtto, forjo vuaeef* 
tilia en forma debarco,enquepyíoei niño, y.le hecho al 
íio.y.uafealexaod > es v ag d ,y  crecían las andasde la mas- 
dre,au¡xtentancío fus lag unas las corrientes. Vio la M- 
jadeEaram;) el barquillo,laeole a iá orilla, enamórale de 
Jahermoíura peregrina,crec!Ó,y vino dcípuesalíbertarel 
pueblo,Cacándole al deiierto,donde le dio leyes , y fundó: 
la Religión de la Ley efcnta,.Eüa eslahiftoria.dcl prln.cl** 
pío del Exodo..

Entran aora los Efcríturatios dudando, d.e que ge* 
ñero de madera fuelle aquel barquillo en que Ie jifero Moy 
fesdeiimpetu.deí agua? FiícelUm [ c r yp eaw .Diz e  la E ícruti. 
ra,que era de zírpo.Y e! zírp.o,.que árbol es? lacobo Pin 
todeC htifta crucifi.xo titu lo6 .dizc,qne era.depapel ar 
bol muy común en Egypto,llamado alVi,co.mo refiere de 
Elinío;porque en los tiempos en que. no le víáua papel ha 
zianfed.eflfearbol vnastablas belgadts,}’ coinoenpapelef 
criuian en eiks. Y pintando efie arboi..uize,qü£ eítá todo, 
cercado,y ceñídode efpmas. Fotcoío eta, que tiendo ár
bol de letras,dluuiefie cercado.dedpinasjque arbolesvef 
tidos de flores nunca fueron muy letrados./vías Virgilio di 
ze,quede lastabiasdetlearboi por francas,y ligerasíefa
brican las.ñaues,.

Perqué papyri feri fepteftf flua fUitfittia Ndt,
Vic lnca  e g t j f■ rateS,.

Y.afsi la madre de Moyfesle pufo entre ellas ra * 
mas , porque por lo ligero no fe hundidle síyaxel , y - 
lase!pinasiib iaíienal niñodelos anim aleiaiafitinios, y . 
peces.

Aora fepamosotra cofa.Quíen fue el primer Theeío- - 
godei mundo? - Quien dizeS.Aguílin,de C luiiateD etli- 
b ro5 . Moy íes: elle fufe ei primer M adiro de h  Tíieolo.-, 
gia: Sed ñequetpfi v e rumno f in tm pr imi ta  Ih eo ío gum ái- jyfdu
c o g n a n e r t m . . Pues juntemos yatodosdios cabos,y.cefu.

re m o s ,



teñios al EuangeU o el D!fcurfo. Quien và én ̂ qwel vaxcí 
de eí pinas corriendo tornieora porcino Nilo? E lp « - ' 
mer i  hcologo del mundo. Adonde A íacarios hijos
de Dios de ios peligros del lìg io , y licuarlos a la leguridad 
del deiierto.Y en el,que ha de hazerl Darlesnucuasleyes, 
y fundar .a Lleíigion de la Ley Efedra, en cuvaobíeruaiv- 
« ía  condite i uíatua don ,y  remedio. Eutsii es luz. doña 
deTiK oiogia,que va a licuar hombres al defkrto, y fun
dar Religión con nucuasLeyes,para el culrodiuínoj co-* 
jnohaueyr ella luz Gnoesceñida de efpioas.Esiuzdelefl 
ganada,v va penkeutemente ceñida ; Siar lumbi y c j in  
pi.tci.vci», O- L iU'rng ardente in rnambus ~u:j‘ ris- ;

Camina S.íkuno a la Carcuxa,(aca de l° s P““ *“ 
gros de d  mundo a (usdiicipuios.y compañerosdicualosa
i,t lülm a a a fundar vna nueua Religión de ran n a tía s , Y
exuaorüinariasÍeyes;apoblardecala#deOraciorì>y P*5’ '  
.dad ios deñeriosja inttruyr los yermos en contemP13don§
à fecundar deeipiriru !o¿ campos,a llenar los v a i^ d e fe r
uor $ es luz déla Theoiogia,es lamparade la Jjfcritma. 
pues como lia de yt eíla iuz,úuo ceñida de üiides» Ì  de e (. 
pinas?

Lo quefehade repararen eñoselplnos de la
Cam ixa,es la luma apacibilidad que mueñran con los et- 
traños; pordentroíonelpínasderigor jpordefucra fon 
ñoresde agrado, quedándole con rodo lo rigido para fi, y 
dando todo lo afable al próximo.
} Hila fue la caula,dixo vn contemplatiuo, porq aule

ifo lacado Chriiloponríúpho de fu Paísion, las heridas de 
pie», manos.ycoltado quàdò rei udrò,no facó las heddas de 
ja  cabeza que hizieroa lasefpinas; porque losclauos, y la 
ca cenia« lujo pumas hazla dentro, efeondídas en la  carne 
t ace ufanea de Cianico; mas la corona de efpínas tantas pun
tas ceniaazufuera,com ohaziadentroiy no quifoCnríf-* 
tu tener por giùria,inürumenco.que porque le hería a íi, 
aula de herir a ior otros.Que no es bien,que porque vü b© 
brie eiie enüíauiuudó,ayadclafUmar a los que tratan , y  
(comunican. a
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Porgilo comparò el Efpfrko Sátiro fu Jgie/Ia a 
los Roíales de leticò.Ecdefi^* Quaft plantario Rofa 
inHtenco;por<i como fobre eíte lugar refiere de mu* 
dios Authores íacobo Boíio, no tienen ellos Roía- 
ksdpinasazia fuera,corno los que por acá conoce- 
inosipero (I íe rompe vna vara de eilos,fe vera * quo 
eftas tgxidosde efpinas aziadentro«

Efta eslaplantaniarautilofadela Caros-* 
M m  loestenor3humanidad» agrado, maníedum-- 
bre,blandura: y mirada por dentro, rigor. afpereza3
penitencia,fiiiciOj»mortificadon,cruz* eipinas, ian-
gpe*

Fundó nueftroSantofuRcliglon muy àia 
Itnfcadonde nueíiroRedempi:or?y Maeítro có i m * 
cha humildad,y humanidad para losflacos.y debites* 
con mucha austeridad para los proprios, para los de 
afuera muy benigna,para los de adentro muy ai pe
ra «> Palabras fon conque la defcriueRediniiísÍo,cl& 
£e 5 o.Quien fe fue deflos claultros,fin conl udo de ef- 
ras puertas? Quien faíió fia aliuloíQuien las viója- * 
mas cerradas para la piedad,y mifericordia*

Fundó Chrifto fu Rdigionenlaherida de fa 
pecbojdìze S.Aguüin,defymbQlo ad cathecume— 
nosiib.a.cap.ó* Vt(\mmodo £&a Jada ejiex latera 
(¡£ dQYM!e$tís$itt& &  Ecclefia farmcturex Intere Clin/h in 
Cruce pendentis* Porque aulendole de defpofar cora 
d!a,quifo, que como otra Eua falidie de fu cofia
do o

Fundóla en aquella rotura de la piedra myft?“ 
ca,dtchofonido de fu querida Paloma, como cttee 
Bernardo : BonaforaminaChrtfit vulnera* Yíicndo 
alisi,que rodas las Jemas heridas lelas dieron efun
do viuo dolo la herida delcoítadodifpulbqueíc la 
die fien defpuesde muerto : Cum tnuea;JJetit tam mor- 
Htéum DonffigeYerunretiís entra 9 fed y ñus *\nlnum írf«-*- 
cu Utas etus apertoti* Età la rotura del cofiado la

D puer-



puerta de la Iglefla.Y por qu& fe ha de abrir eftando 
Chriílo muerto? Saben por que? Porque Jas herí» 
das dadas en cuerpo viuo fuelen cerrarte: mas las que 
fedanen cuerpo muerto,jamas le cierran Aula Dios, 
fundadola Iglefia en lu coracon,en fu Collado 5 Ja: 
puerta de la igleíia era la herida dd pecho? pues abra: 
íe efla puerta de mi Igleíia.dizeChnílo en mi quarn 
do eíie muerto 8 porque nadie que me bufque halle 
cerrada la puerta,

O quantas neceísidades llegan a efias puertas 
del Paular en tiempos tan miferables! Y aurá halla-? 
do alguno la puerta de la Canuxa cerrada para el re 
medio? No: novenqueesiaC&rtuxa cuerpo difun
to,y no ie cierra* Murió San Bruno para fundar it|
Religión 9 y no fe ha podido defpues acá cerrar la 
puerta,

Y noeshy perbole,ni arrogancia llamara la 
Cartuxa el corazón de lalglefia: titulo que la dio 
Flaco Redimí isio Ciaí.3* CorEcdefi* MattemCaUtt 
fiam non tncongrue appeltare hcebir* Puesfi 1c confe
deran las propriedades de! corazón,fe verá, que las 
tiene todas,Es ei corazón,corno largamente le def* «* 
cribe Bereorio de los naturales, ver.Coy.la parte mas 
pri ncipaldel cuerpojy como tal es el el pri mero ,que 
vine.En d corazón k recoge la í’angre mas pura , y  
limpia.El corazón es la parte masdeiicada Qualqui© 
ra niñería le ofende,y le inquieta ̂ y por ello preuino 
la naturaleza tenerle tan retirado,y oculto* guarda
do,}7 defendídocon tantas telas, y membranas. Eí 
corazón tiene por olido íocorrercó íuüngre la par 
re Haca«

No fon días las Teñas defh Religión fagra-® 
di? Es la Carcuxa el corazón déla igleíia,porque 
es de las Religionesque primero tuuieron vida de 
Las mas antiguas delaChriítumUd* £sla Cartuxa

donde
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ay
donde fe recoge la mejor fangre de! cuerpo; de eflos 
R eynos pues han traído efte Sáco hiiblto tantos 
Principes, Reycs.y Señores. Es la Carcuxa el cora- 
zondelaChnftiandad,porque no admitcen fi , ni 
el menor achaque* Qualquier ligerodefeclo laenfer 
ma,yesgrandeculpa;yhaftaquefe purga de ella no 
p ra.EslaCartuxael corazon,y afsieíla fiempre en 
loocultosenlo retirado,cercada,guardada, y defen
dida deindirpenfable claufura. EsiaCartuxael co
razón,pues de fu hazienda,y de fu fangre iocorre,fa- 
uorece,y alimenta las partes flacas de los pobresne- 
eefsitados, deque ion eítos valles irrefragables tel-» 
dgo$.

Noesdemenor admiración .quequanto 
tengo ponderado; ver queefta Religión fagrada fe 
conferue oyenlamifmaprimiriua Obferuancia , y 
aufleridad que empezó,un auer defcaecido,no f o - 
lo en cofá fuftancial, pero ni en el menor accidente 
que conduce a la perfección Relígiofa de fu raro, y 
particular iníliruto.EAo lo he vifto póderado en los 
masAuthorrscon notablesencarecimientos por fer 
tan extraordinario,y fingular.Que las Religiones en 
fus principios rengan toda laperfeccion en fumo gra 
do es común : quefepcríeucreenelfcruor Itndef 
caecer.nl en la menor ceremonia jquando, ó la ne- 
ceísidad de los tiempos,ó la debilidad de los natura
les, permite alguna modificaciones prodigio, pues 
fi fe atiende a las cofas naturales,todas vemos, q en 
los vltimos términosdelcaecenjla faetaque fale de 
e! arco,el plomo,que defpide el bronce en el princi
pio,miran con firmeza,y caminanalblanco conree 
titud;peroücftalcxoa,iaíaeiacae,yla poltiora fla
quea.Bien,que yo tengo para mi,que todas lasReli 
gionesviuenoy con mayor obleruancia que nunca, 
o con la niiíma perfección que fiempre; poiqueco-
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mocl eftadp Religfofo no tienda cfl!ttiac!6 què pri 
mero,ss menefier que la vida , y el exemplo. gran- 
geen la venetacioaque ant.espor.fi fe tenia el eíla-- 
do.

2 8
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Efio es lo que ov alaba Cniiflo en*, los buenos 
ÍÍVUOS; Et fi venetit in feéunda vigilia,&  ¡fin  tema vi
gilia venent,&  ita maenetit beati fantferúijlh,Biena.uB 
turados los fiemos que en qualquieca tiempo -lps ha
lla el Señor con ia mifma vigilancia, ofeferuancia , y  
enyetado,y ílendo ella íügrada'Religjon,laquec6 e s
pecialidad efià fierapre en el mltrao feruorde fu ora
ción,ÍÍIencio,con tempi ación,ayunos, abfilneíicias» 
claufura, abnegacion,y renunciación del fíglo. Con 
razón fe ilama ca fade bienauenturados; Soh meruere 
beati. Beati flint pruiiilt. Por ella razón llamó el A* 
pofiol a la Candadla mayor de todas las virtudes: 
Tyta bacimayar atitem horume/fC/tanr«,i.ad Cor.cap. 
Porque aulendo dicho,que fe euacuarari, y faltaran 
lasdemas virtudes,afsi las Morales,como lasTheo— 
logicaSíS/ae hngu£ cejjabunt,Jigs prophetix euacuabit b— 
tu fyó'c. En llegado a la Caridad,dize,que ni flaquea, 
n idsíca.ecc,niúliaiCharitasnitiiqua&ie.%c!didu* T itu 
lo que baila fobre otros muchos para aclamarla por 
la R.e/na,y ieñor3 de lasdemas Virtudes;que a to — 
dasl3scomprehende,y encierra en fí , como vnico 
mar en que ieencieria la calidad,y perfeccionde to 
das.

De aquí, podemos también dífcurrír, que na
c e d  que JaCandaddelosviadores.y delosbienaué 
turados,es vna müma.fegñ el fentlr de los m asTheo 
Jogos,que lo que ay común en el C ielo ,y en la tierra, 
es vna virtud qué nnucjnam excidtr,que no defcaece. 
Todo denede íérvno ,C an ina,y  bienaue.nturan$aj 
y no fe deue de mudar de la vldajliaoes en mayor cía



ffeta3>£ués quíéji ve la alegría, eíplrí rual, el con ¡ 
Intetíor.la paz de efplrhpjla vnion intima ce fas vo
luntades, la igoaidad^el amorcop que los PadrcsCar 
ruxosviüenenj'j amado redros no dirá,que escasa, 
de la cierra,fino de! C ielo, lucunditas coráis ( dize el 
EfpíntuSamo Ecdefijjtó.,c-30. } hxcej i  ■yita}iQMints> 
& Tjyefttirtts fine defefimiic SsntUiat¡is,&éX0lÍ*tio i>eri 
e j i longabitas. Parece que dládifinícndo vn Carru-- 
xo.Efta fantidadjeíh virtud fin flaquear,caula la ale 
grla del coraqonjlapazdelC ielojy eitcforodcla bié 
nauenturanca.

Caía también es del cicló la Cartuxa, pues fi en 
él cle1o no fe, oye otra cafa,Gñaiagíoria de Dios can 
tada de Serafines, Vengafe ailá'Cdrtuxa qingpre- 
ftimiereque escrteátecÍmiento;y verá, que .rodo el 
d ia,y la noche fe eílan cantando alabanzas de Dios 
en eí Coro,con tanta deuocion^con iánta terr tira, y  
con edificación tan rata^que no dirá que fómhpbres* 
finoSerafines.Caíocze.hofasde Corotíenen |) cüa . 
mas aliuiado,qiie ios graues^y Feitiuos, todo ¿1 dia. 
fon del Corar-Si -venene in ¡ectmád-inytht¿g& fi in 3er 
tía -vigilia yeneriti&'tTjitintt encritheaú funt ferji'i ¡lli, D i 
chofos.y bíesauenturados enfu.éooflate,y firm epet 
feuerancia.

Gozat-eib Santo-prodigiofo,de que porta ■. 
extraordinarias íendasabriile para el Cielo elle nue- 
uo camino. Gózate digo en paz,eo compañía de 
ios Angeles, pues imirafie fu pureza. Logra en e l . 
ferio de Dios las afluentes duicurasde Ja eternabié.- 
auemuranga. Situatedegloria accidental auerde
jad o  contra las inuañones de ei demonio para.. 
defenfadeei mundo efta inexpugnable fo n a ltz i.. 
Viue^Reynajtriuínphajpidejruega, y alca uca para



tus hijos fellzes aumentoŝ  y para todos ¿n eíla ví--
da,gracia, prenda de 

ia gloria. A- 
mcn.

S M>b correntones aM ¿tris E  cclefim.
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