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AL INEFABLE MISTERIO

DE LA EVCHARISTIA;
QVE EN LA PLAVSIBLE SOLEMNIDAD,
C O N Q V E  LE CELEBRA L A  ILUSTRE CO FRADÍA 

DEL SANTISIMO DE LA PARROQUIA DE S. MARTIN
DE SALAMANCA.
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P R E D IC O ,
£ Z  R R . P . vW. DIEGO D E  VILLA-]5®* 
franca, ¿k /oí Clérigos Menores , del Gremio de [
E’heologos de la Vmnjerfidad, Catbedratico 

de Pbilofòphia,  ̂LeLtor de Prima, 
jy Regente del Colcgio de 

S. Carlos.
SIENDO MAYORDOMOS DEL SANTISSIMO 1
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Los Srp Pedro Sopuerra, Procurador del Numero " Qf
de e (la Ciudad, y Bartholom e Gil Sofa. |@* 

Y  LOS MISMOS LE DAN A L V Z  COMVN.
Y conflagran eítos cortos, (i bienafedtuoíos cultos
del Hijo, a fu Santifsnn Madre, Rey na de Angeles,

Abogada de pecadores,
MARIA S ANTIS SIMA DEL DESTIERRO;

Cuyo tierno Simulacro csconfuelodc Afligidos,Ta
lud de Enfermos, y dul^e Imán de los corazones, 

en el Religiofifsimo Convent o de 
S. Bernardo.
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j En Salamanca : En la Imprenta de la Viuda de Lucas Pcr¡ 
ImprcíTora de la Vmverfidad, Ano de 1690.
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A P R O B A C I O N  DEL RR. P. M» Fr. 
luán de S. Anaftaíio , del eícíarecido Orden 
de N. Señora del Carmen >enfu docHLimaj y1 

Defca^a Familia,Le£tor de Vifperas de 
Theolog-ia, en íu Colegio 

de Salamanca,

REpetídamente he leído efte Sermón >que en la folemñe 
Fiefta j que al Euchariftico Sacramento , confagró la 
Iniigne Parroquia de S. Martin : predicó el RR. P M. 

E)iego de Villafranca > del Gremio de ella \Jnivcrhdad , Ca- 
thedracico de Phílofophia >Lector de Prima , y Regente del 
Colegio de S. Carlos. C©nfieifo tío ha íido la repetición fa- 
crificfo de mí obediencia, fino empleo defeado,y guítofojp'ics 
todas fus claufulas fon: Elocuencia pidchrttudinis, Oefcubrefe en 
efte Panegyrico , lo que pedía Tulio en vna O ación , infig- 
ne: Efl tnftgne floretes, &  expolhium oraciones gemís? in ouo atu
nes merbomm > omnes fentcntlarum ¡lllgantur lepares. Su cutio , es 
dul̂ Cj fcntenciofo, y eloquente : deleita con lo mífmo que en- 
feña , prendas que Plinio en vn Orador celebraba : Docet dele- 
fíat affick: y el Clarín de las gentes Pablo , d ẑia : Sermo vefter 
femper ¡ngrada fale ftt condiMs. La palabra ftle, interpretó Orí- 
ginesgráf/4, con hermofura: y Cornelio, elegancia : porque no 
dcfdize ella del refpeto , y decoro de la palabra divina 5 antes 
aumenta luzes para ilíuftrar los oyentes, y herir mas penetran
tes los corazones: afsí lo dtxo Dios a Ezequícl Hzc d'ch Do- 
mimas lop4ereygladins ex acatas efl &  hrnacus j i>t ex das yl Almas 
ex acu cus eft ,y t  fplendeat hmatus.

Invenciones,y f,mafias del grande Artífice Diosas la planta 
■de efta Oración Evangélica , deducida dd capitulo dezimo de 
hacharías. La fobprania de la idea > pedia ran fuperior fanrafia: 
porque í¡ Santo Thoirns entena, que ella potencia es vn teforo 
de efpecics: Thefaurusfpeclemn ¿ U del Anchor, es vn mineral 
de teforos.

Es tan proprla la planta de la excelencia del affumpto »y 
ajumadas las pruebas a lo fobrefaliente de la planta , que fo

fo podía fer proaigiófa fabrica dd filis de fu agudeza, y exceflb 
■ de fu Retorica*

Gen, 1 sr* 

YulL !n orat. 

Ep'ft. $.

E ^ ' hkl c.z i .

D .rbo.cj. 7 ? . 
i . p. ar(. z , iU 
cap.



Zach, i ,

7 0 , hlc, 
Cornel. hlc»

Creer. \n CAty

Sbn.ich, Uh, z . 
ep/ji, z T

' Am dphfayjn 
íb?K*. Tur,

P/rfí.

í/i Prf;/c<
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L a  v o z  i V / r a  , que los Setenta trasladan Fantafuts 5 és I§ 
m ifoio en el H eb reo , que que fígnifica h eren o fu ra , y
efpíendor. C o rn e lia  afirm a,que la v o z C ^ d ^ /^ e x p r e ffa  m y ft k  
cam ente al E v a n g élico  O r a d o r , que con la fa cu n d ia, y  c la ri
dad h erm oía de fu do & rin a ¿ilum ina , riega , y  fecunda el c o 
razón hum ano. T o d o  lo conílgue el P. M * en efta o b ^  5 pues 
la efmalta con las prendas, que en vn  P anegyrifta grade aplau
día C iceró n :£r¿ií in 'verbomm fplendore elcgans.compojitlonc aptusy 
facilítate copiofus j nec pmermittcbat qukiquid ejfet ín atufa > aut 
¿id confarmmdum , aut ad refallendum.

M iro  en eftasfoberanas fantafias, h erraofala eloquenciai 
fóbrefaliente la R ech o rica 5 profunda quanto fútil ía inteligen
cia: y  afsi puedo dezír de nueftro O ra d o r m ejor, que S im a ch a  
de A u fon io  : Qmppeijlafacundia antiftat coetcris, w  fit formida 
rcfcrlbere.

Era precífo explícarfe con tanta herm ofura , lo q u e  con  
tan fingular agudeza concibió fu feliz ingenio; pues fuera m a l-  
quiftar el afleo de fu idea; tener menos aliño en el eft¡lo ,com G  
eferive A rnu lph o: Scntcntiarum cpndcm cxcellcutía farmonls cle- 
gantiam qtwrit.

D e tal fuerte vfa de las facultades en eftc F a n t g y  n e o ; 
que encontrará en él materia del eftudío el m a scu río fo jy  p u e 
de de zír Platón : Nihil c jl, quod difiere <vdlis? quod ípfa docere 
non pofsk.

Son tan fuperexcedentes las prendas que afsiften en P u l- 
pito, y  C athedra al A u t h o r , que bafta la común aclam ación ; 
para prueba de efta verdad ;  pues com o dize P lin io , aunque  
vn o  , u otro fe engañe, no puede vn a U niverfidad de difere»  
tos padecer effe accidente: Singul! decípere, &  decipi pojfuttt̂ w  ̂
mo omnes }ncmlncm omnesfefallerunt.

Q ueftion difícil he oid o muchas vezes excitar á la dífere- 
crecion :Si en el P. M . V ilU fra n ca  refplandece mas el g lo rio fo  
titulo de D o cto r Sch o laftico , con las replicas fú tiles, lecciones 
eru d itas, y  M agiftrales Prefidencias ; ó  el honorífico tim bre 
de E v a n g e l!co ,y  confum ado O rad o r. N o  refu elvo la duda;pe~  
ro  tefpcClo de efta O ració n , d igo , que im itando á N . M .San to  
T h o m ás, com o fiel D ífcipulo fu y o , es en la C ath edra vn Doc-* 
tor A n g e lic o jy  en el Pulpito^ vn M aeftro  Eucftariftlco.

Parece que me replican có vna amante q u exa.'C o m o  fiend#  
í ! A u t h a í í j j b u n ‘d a n tc t€ Íb £ 9 2 fe  com unica en P an egyrico  

; í*B
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tan ceñid o í Á  eñe am ó ro fo  reparo eón Senéca refp on do: Pan- 
corum yerfrnm líber ejt> &  qwdem laudandusy atqite y  tillar. C o r
to  es el papel ; p e ro  eitrecha en fi co p io ío s raudales de agude
z a , y fagrada erudición; y  puedo dezír:

Vt modicte Jupermt mgentla pondera gcmm<e*
Slc habet hic lauden? fnb br evítatefmrn.

D ifcu rria  alguno , que fe ha trocado la le y  de 1» Cenftira efr 
alabanza: Laudempro Cenfimt detnlís : corno dixo H u go  L a u d u -  
nenfe, en ocaíion fem ejante. Aum enta la foípecha el cord ial 
aféelo, que al A u th o r profeüb1» pero la deshaze cloqueóte Flí< 
ni o: Amo cpthlemj~use> indico tametit)&  qttidern tanto aerhts guan
ta mdgls amo. Es erro r difeurrir , que el A m o r  no es eferupu- 
lo fo  en cenfurar j pues m ejor fe m ira por lo  que mas fe a m ^

N o  d e x a  al P . M . aplaudido, fina in ju iia d o ; pero no tíe^ 
ne la culpa mi infufíciencia, fino fus prodigiofas p ren d as, á que 
n o  puede dar alcance la mas caudalofa pluma* C o n clu y e  mí 
aféelo, y  co n  Seneca clam o ; pues «con cita obra no queda el 
com ún defeo cum plido : Ede plurim&s, eptam celerrlme, vt &  
tm nomlnl celebritas, &  tttís temporlbus- dantas , &  jltidiofis om* 
nlbusvt ilitas pdríatur, Efte es mí di¿tam en , que no halla en 
cité  Serm ón cofa , que d e fd ig a a  la pureza de N . Santa F e  ., y 
buenas coftum bres. Salvo ¡n  ómnibus , & c B En efte C o lle g io  
de Carm elitas D cfcal^os. Salam anca, y  Iullo 3 0 . de r 6 9 9 ^

£W Imnde s/Atutjldjh?.

Senec.ópíjl 9 3 ,

HugXand. 

Pliít. in Pancz.

: v
Scnec. lélfup.

í
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APROBACION, Y CENSV-
RA DEL R R .'P . M. Fr. DOMINGO PÉREZ*, 
del S.icro Orden de Predicadores, C.ichcáncico de 
Prima de Theologii de la Vniveríidad , Prior del 

lüíigne Convenco de San Eftevair, Provincial 
que fue de efta Provincia de Efpaña, 

y Electo Obifpo dü Aftor- 
ga, &c.

POr Mandato, y ComÜslon del Señor Do&or Don Iofephi
Jubero , Abogado de los..RealesConícjos > Piovifar, yt 
Vicario General del Obligado de Salamanca.por el Iluí- 
iriistmo Señor Don fnanciíco Calderón de la Barca, del 

Confejode íu Magcítad , èie. he leído el Scinu>n Pancgyri- 
co , que al inefable Mifterio de la EuchariíUa predicò el RR.P j 
M,  Diego de VilUfranca > Lector de Prirm» v Regente dei Luí- 
tre Colegio de San Carlos Botroinco , Carhcdrarico de Phiio* 
fophia s y del Gremio de Theologos de la Vniverfidad de Sala
manca, cnla plauítb e foicmnidad, con que le celebra la Iiuf- 
tre Cofradía del SanriísimoSacramento de la Parroquia de San 
Martin de Salamanca.Cooficffo.que con mas güito fe dilatara mi 
alecto en elogiar íus prendas, que en ceiurar iu Sermón,íi el Au
tor me cornimi nicará íu facu odia, cloque acia, y etud¡cion»eono- 
cldas, y aplaudidas de quantos le han oído- Puedo , y debo apli
car à eñe celebrado ingenio loqiedeotro dixo clChryfoíto- 
m o; ífúcratis terfum leporem i Dcmofihenis dmplam fublim’tdtcm, 
Th ucidtdis verenddw , PUtvnis exced^ntem dignità? erti „
Ay naturales tan (iugularmente ingeníalos, q.ie ios llamo Ci
cerón Logvdcddloí, porque en el dlícurlo , y diípoficlon iuiítin 
la invención del celebrado Dedalo. De efiof, dixu Cauímo: Ad 
Argumenta nobiltà , pinegiricdf^ue ùtatìones aptifùm. De elle me
tal es ci ingenio del R R  P. tVl. Ingeniofo en el difeurrir, agu
do en inventar , erudirò en componer, íuave e n  el dczir , en 
el cftiloclaro, y elegante,cncxplicaríe laconico, con templan
za culta f tód|s letras vedado. O U lograra la Imprenta



todos fus defvelos! Eítele tengo por digno de la eftampa,' 
por no tener cofa contra lo que enfeíja la E& de eüe venera
ble. y Auguftifsimo Sacramento, y por 1er conforme á la me
jor Theoiogia. Y porque ü todos puede aprovechar con la 
inteligencia de lafnmma, v memorial de todas las maravillas d£ 
de Dios. Afsi lo Íiento-En efte Convento de S. Efteván Protqi 
saartit de Salamanca* en 29 . delunio de í 699.

Fr. Dominio Perez» 
M; f Prior deS.Eftcvan¿

L' >
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l ic e n c ia , d e l  o r d in a r io .

N OS ei D qcL  D* Jofcph Jabero , Abogado de los Reales 
..Coufqosi'Provítor, y Vicario General de jefta Ciudad, 

y Obifp-ado de Salamanca 9 por el lluftriíslmo Señor Dv 
Francifeo. Calderón de-la Barca.por la gracia de Dios«l 

y de ¡a Salita Sede Apoítoüca Obilpo de eíia dicha Ciudad, dc;L 
Confejo de fu Mageítad, &c. Mediante la ccnfura antccedenter 
fecha por el Reverendifsioio P. M. Fr. Domingo Perez t del Or
den de Predicadores,Caí hedratico de Prima de Theología de la 
iVníverfidad,Prior del inligneConvento de San Eltevan,Provin- 
£ial que fue de cita Provincia de-Eíapaña, y elcdtoObifpo de 
Aftorga; en virtud de nueftra comlfsion , damos licencia , facul
tad.y permiísion , por lo que a Nos tocajá qaalquiera de ios Im- 
prcíTores de ella , para que fin incurrir en pena alguna, pueda 
imprimir elSermon Panegyrico , que al Inefable Mifterio de la 
Euchariftia predico el R R .P .M . Diego de Villafranca , Leftoe 
de Prima, y Regente del iluftre Colegio de San Carlos Borro- 
meo,Cathedratico de Filofofia, y del Gremio de Theologos d& 
JaVniveriidaddeeftaCiudad.cn la plaufible foleoinidád , que 
celebró la lluftre Cofradía del Sandísimo Sacramento déla Pa- 
troquiai deJ Señor S. Martin de ella, íiendo Mavordomos Pedro 
López deSopuerta,Procurador de caufas delNunaero delta dicha 
Ciudad, y Bactholcmé Gil Sofa,vezinos de ella , que á fus expen- 
fas íc hazcn imprimir: Mediante Nos confia por dicha Cenfura 
no tienen cola alguna contra nueftra Santa Fe Cathollca.y bue
nas coftumbres, y lo hagan, guardando las leyes , y pragmáticas 
de ellos Reynos« Dada en Salamanca á treinta de Junio de mil y. 
(alelemos y noventa y nueve añosa

E l  D o f f i J u h / ’vQt

Por mandado del Señor Provifot; 
Juan Ramos



C A R O  M E A  V E R E  E S T C l W S .
Ioann.tf.

E forma ( Rey, y Señor de Cielo,y tierra) 
que fe han de atropellar los milagros en 
eíTa Forma? Que vn cali nada de Acci
dentes ha de cüreehar á rodo vn Dios 
en SubílanciarO gran Circulo de Dios! 
Cárcel de juizios , Laberinto de mis 
imaginaciones' (a) Varios milagros nu- 

&neranfy admiran los Padres de la Iglefta en eífa migaja 
de Pan: citar los accidentes, fm lugeto, es mÍiagro:fcfta‘f 
Chnfto en la parte mas mínima de vna Hoítu s con la 
grandeza que no cabe en vn Cielo* milagro : citar vno 
mifmo en diferentes irnos, Altares, manos r cuílodiau 
milagro: partlcfe la Hultia, y quedar entero ybaxar a la- 
fierra, ti a dexar el Cielo? fer vno inifmo el que corn fal
da, el combidado, combite, y lo comido ; milagro : ler 
comido de todos todo, todo de cada vno,y quedar en
tero el plato: Ilevarfc vno en fus manos a fi mifmo $ fi
nalmente , y fer vnocaufa de producirle á íi propJrio$ 
milagro: y elfos encadenados, y enlazados entre fi, co
mo vnacadena de varios eslabones como vn Pan fe 
compone de varios granos ? Válgate Dios por Abifmo 
de milagros!

Noten de camino los Contadores cfTe reparomue- 
ve prodigios contéen efife regiftro j pues' multipliquen 
effe numero por qnaiquiera orro,r verán que la le fiem- 
Prc turnado el mifmo: dos vezes nueve, diez y echo,íu- 
men el numero: i . y $. g* tres vezes 9. 2 7 . i .  y 7* 9* 
quatro vezes &. 3» y 6. 9. cinco vezes 9 - 4 5 *

5 *mieve:y afM ralasreftanrescomfamací'O^esfiem^
& Br§

to
Chryfoít. Ho* 
milia 83. ¿n

cpifl Í^O, 
Augdcrm-Jíi 
C y p r i  anus .d,^  
cocna Domi
ni.
D * T h . &  alljw



p ro b erb . 2 .4 ,

Contri vh7vpltie 
(tdpidvese, &  
dedit ex copo- 
mm.EKoí.-^z r

([>)
PtAtcol. i*crb. 
Múhomct. n. 
11 <5,

pre el numero de nueve, multipliquefe poco, ó mucho, 
falc fianprcel inifmo : ion los milagros de aquel Pan* 
que aunque mas fe multipliquen ios accidentes# iiempre 
eiSacramentadovnoentero? y indivifo. Pues buelvo- 
me otra-vez a mi admiración, y eípanto: Señor,-qué en
canto es cite* que cabiendo en la cortedad de vnos la
bios, no cabe en el mapa de las admiraciones? Qué, no 
cabe en el juizio lo que cabe en vn grano ? Q¿id cft hoc% 
pregunto con los Ilraelitas: Señor, qué milagro es elle? 
Pregunta - que haíiaoy no tuvo refpueita adequada : P¿*> 
ítem Angeiorum: dixo David, vn Pan de Angeles: Panem 
de cwlo; dixo Moyícs,vn Pan del C ie lo : Etfavum dulcif- 
fwmm\reípondio Saiomon , vn Panal preciólo ; y traí- 
todo aun le quedará la duda en pie, fi ei mihno Chriño 
no la diíiníera; Hoc efl Corpas meum: efto es mi Cuerpo: 
yueftro Cuerpo» Señor, para comida del hombre? Otra 
buelta á mi admiración 5 Dios comido ? Elquínaesefta 
donde fe defcaiabian los entendimientos» y fe defea- 
bezan las admiraciones: Dios comido ? Cieno ,que acU 
mira mas que Dios muerto.

Quando los Iíraelitas dieron facrilego culto aí be* 
zerro, queriendo Moyfes borrarles la idolatría» y hazer 
burla del ídolo , dlze el Texto , quedeshizo el bulto en 
polvos» y deshecho fe lo dio á beber. como diziendos 
Donofo Dios, que fe come, y fe bebe:mirad el Dios que: 
adoráis, (b) Averroes aquel gran Medico Moro , dezia: 
mucho me agrada la Religión Chriftianajmas folo por«*; 
que dlzen los Chriftianos, que fe comen á fu Dios, no 
quiero fer Chrifllano, y moriré Moro, por no verme en 
lances de tragarme vn Dios- Comerle vn hombre á 
otro, es fiereza de Sciras,y Caribes; beber (aagre huma
na, paila la raya de ia barbaridad : y por eíTo al ptopen 
nerlo Chrifto, los Facileos íe reían: los amigos fe efean- 
daiizavan; todos hazian gellos: Durti$€jlh¡cfermoi duro 
deziri Pues, Señor, en vna mefa tan cortefana, piadoía, 
y divínale ha de comer carne viva ? fe ha de beber ían- 
gre humana: Ea , que emendéis poco de finezas: ( dfze 
Cimillo) el aver nazldo, padesidq, muerto , refucitado® 
üjucho es: pero aun fe puede adda.nrar mas: Como?Yar
io dixe: Cm.mcá yete cíl tibus: kpefio, CQtubUc del alma*, 

...... ' ' ' '  ‘  CaU



íáincte de los mortales , regalo de hombres: raya tau 
alca > que aunque Dios falte, no puede llegar mas alia; 
puesbuelvo á mi admiración , y efpanro: no apretéis,
Señor, tanto en effe viril los milagros , que challarán á 
la violencia los vidrios..

Iuzgo eftá bien entendida la dificultad del cafo? 
el nudo de los entendimientos, que fe ha de faltar, pera 
no romper*que no es todo vno cortar q defatanret riblc* 
aflumpto! inaccesible por cierto! Durus efl hicfermoi 
pero íi en algún dia > ea  algún conjunto de circundan- 
cias fe puede fuavizar ella dureza, vislumbrar entre eflas 
nubes algún rayo, 6 me engaña mucho el jnízio , ó lera 
oy,-v. aquí-

Señas fíxas de que hallareis á Dios nazldo, ( dixo el 
Angel i  ios Páfiores) teta que le veréis emboelto en 
vnos paños, reclinado en vn pefebre. (e ) Creyera yo, 
que efeílat entre vnos paño5,y payu,ferian mas leñas de 
no conocerle,que de hallarle : vnas pajas, vnos pobresHoc i>ob¡$ 
paños fon feñas de todo vn Dios? (verdaderamente, que nnmy InvcnktU 
entre Tedas,.gala?, y brocados, no debe de hallarle tan Infxntcm parmls 
bien Dios, como entre vnas pobres chozas y al vergnes) vwohmm po.íL 
Inzgué que mas propria divifa de Dios feria voa cítré- tmn in pmft* 
Ib, como aquel Luzldo paje-de los Magos ,quc paró' fo* p¡0t Luc$,c*£^ 
bte el portahvpara que los Reyes entrañen á ver áDÍosyr 
de fus rayos hizo puertas mas propria feña era aquel vul
go de vivientes llamas, que arrojó el Cielo fóbre el por» 
til, Angeles en dbfraz de chifpas, inteligencias lumino— 
fas: mas propria divifa feria aquel acento de la's esferas» 
mufica priíion del cuidado , fonoro embargo del aibé- 
drioscom©» pues, olvidando el Angel tales íeñas,da pot 
figno vnos pobres paños > No sé que fe tienen effospa* 
ños, que toban á los Angeles la admiración.

Yo divido las feñas de Dios en dos clafes, feñas del 
Cielo, y feñas delaTierratEfltellas, Angeles» y Mufica,- 
fon fignos del Cielo j paños, y Pefebre, Ion íignos de la 
tierra;y entre vno,..y otro,mas guftofo me parece eftá e l  
Infante , entre elfos pobres paños, que con todo el en
jambra de fus eftrellas, y Angeles. Duéla de vna vez«1 
Saben qic ion los paños, vn abrigo de Dios tal ¡como 
acjpqlla capa de S xMartin, aquel velo de Matia, aquel

■ 3



nuoto, de Iofcphs effos fon los panos que le abrigan,Pa
lios, que decentemente le video , y lientos que 1c íazo- 
nan. Dlzen losdiedrosen el artedehazer pan »queel 
pan reciente fe debe atropar, y abrigar , porque el avrei 
y frió le pa ima» arruga» y defazona; es el Pao de aquella 
Meía vn Pan de mucho ardor, muy caliente : pues ven
gan paños, y mas paños para abrigarle: deS. Martin , fa. 
capa: Maria, fu velo: loíeph, íu manroique con tan hec- 
irtofos velos, fale el Pan de Dios razonado, que es niara«* 
villa.

Los Angeles, Mañeas, y Eftrclias fueron fignos’ 
que pufo la mano de Dios (ola. Paños,Peícbre, y Portal», 
fueron trabajo de manos humanas:pues ellas manos hu-; 
manas, que fe empican en cotejar à Dios> roban los An
geles la mente, y admiración. Abrán reparado, que en 
1os libros, para notar alguna noticia cuñóla , ò fenten- 
d a  (ingoiar,fe fuele poner vna mano à la margen,corap 
remora de la viveza, yindizedei cuidado : abrefe elli* 
bro, veíc la mano à la margen, y va luego la atención i  
leer lo nocado: gracias à ti, (mi Dios) que para admira" 
tus primores en effe candido pliego de la Hoftia » ay ta* 
bien manos de devoción à la margen de la vizarria.To« 
do el Mapa de effe Culto excedente, (fi cabe elle termi
no en tu Culto) qué es , fino mano a la margen » mano 
quedize: Aqui effà Dios. Effe peinado Ramillete de. 
encendidas exacciones* Chifpofo dcfpertador de las* 
nubes» humos,fuegos, muficas, y regocijo,qué fonano, 
manosi la margen? Manos que rompen la margen dej 
la admiracio: permítanme elle defahogoa mi verdad; íi . 
Cn algún Lugar de la tierra fe celebra con decencia el 
Sacramento, ni delmayara el aliento de efta NobilUsi*, 
ma Ciudad, ni torcerà ei brazo S. Martin, que en fu no- 
bre fe erta quitando la capa de los ombros, para cornpo- 
aeñe à Dios alfombras de tanto Culto: baffa de fa luta-

£k>n3 entremos en el miffcrlo, bañada antes 
lengua en los mares de la;grac‘&a¿

vi
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e  ARO MBA VERE BStfC/EVS»
Ioana. 60

IEMPRE me causó novedad,que al amo? 
leplntcnentragedenmp , y rapiñé«/ 
pre! No ha de crecer? Siempre, fieiñpre 
pequeño? Mas que nunca llegó amoV al 
ylode la razón ? Es mny buenríó  que 
délos niños, y rapazes obíervo elPoe* 
ta: es muy novelera, y Invencionera 1& 

niñezí en vn Inflante verán á vn rapaz que haze mil ju
guetes,y invenciones ponefeá cavailo en vna caña, tu- 
siendo de Cavalleru: luego componer caísitas, juntan* 
do papeles, tierra, y piedras* dentro de peco remeda vn 
coche, jugando con y ñas ruedas* ya juega á pares,y no
nes* hazc meriendas con fus iguales > y en fin tamos pa- 
peles finge,q en vna tarde es Cavadera, Acchiteílo, co* 
chero, jugador; confideradon es de Orarlo*. Edificare c&- 
fas pUnflrillo adiungere ontts, ¡adere pár impar , eqttirare m 
áfmdin? longa; y vlñmamcnte remará cargando cííc ge* 
nio al amor: bien dicho! Es el amor niño rapaz* que in* 
venciones? qué niñezes? en las dadivas parece Señor* n 
los rendimientos,dejavo*, en las finezas que vende>uiei> , '.   ̂
cadcr$ en los zelos papel de furioíb, valiente ; qud mu  ̂
dantas fjn eftasíes.que es el Amor niño*y lo que hazc vn 
sapaz, traginando por falta de juizio,haze el-Atnoc alus 
ío-ias por fobra de voluntad.

Pedid á Dios agua, y él os dara nieves, dizc Zacha- 
t m ( d )  Ai fe pide aquella Nieve Divina, en mecaph ^  *;
?a de iluvla; S*Cyrilo fe puto áconfiderat ei gcnio.dc la p¿tUe ¿ DomU'* 
lluvia,y agua, y íalepalmado, que tiendo el ¡agua vna 
naturaleza fula, íe haze á todas, fegun los trages y mu- T)am'Wt$ ftekc 
dantas que vifte,y haze: riegan vnarbohjr el agua con nives,Zach.io» 
Jun^íc en U cierra , embébele en U raiz > deipicrta en 
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(e)
Vm pluvia def
ecali t In Mj*t- 
duna alba 
fit in fin is  ? n<- 
bea in ro pa/» 
pu^cain h'adn-i • . • j0
th's > /«
verfis fvjciebys
d've f  , ?3 * in 
omnibus fic om.- 
nía* Cyrile

Elementa con* 
ifcmmtur ficut 
ín organo (pta- 
lìtatìs fonus lm~ 
suiétatw.
Sap. s£*

€
boton, abrefeen pimpollo,levántaleen vara; ¿receca 
laraiz,dilatafe en hojas,y pintafe^alcplox delaflùr,pe^ 
diendu fu.antigua forma ;.de Comía, que la que antes era 
daro.y cryftalioo licor, hecha vida, y infierno de lo ve
getable , C' pianta rizada en la Azuzena*Gro flexible en 
el Alelí purpura en la Roía, v Jacinta en la Violeta: na 
hizc mas qae correr la pluma por la pauta deGyrilo;
( e ) qué es eflo elemento traidor,tantos roftrós,y caras? 
no es traición, lino es Amor de la lluvia; transformarle 
el Amar por inflantes,y aísi plata, oro, jazmín, y nacar^ 
fon los pageles que repreíenta el Amor*.

Donde nueflra Vulgata lee,O* Dominu$dabitnhes}\& 
Compiutenfe [cei &  Domimisdabitnubest darà Dios nd- 
i?es: los 70. y Theodoreto, Dvmitws dabtt fhsntajìai$ da
rá Dios íus fumadas: nubes, nieves, famaflas ; no lo en- 
tiendo,dize A guiti nos no me el panto, que todo es aquel 
Divino Mifterio P y tile hará cejar v a  entendimiento* 
como el de Aguftino: fantaíia es propiamente vn prU 
mor raro del Arte, vn filis, vn txceffo del ingenio. T o 
ca vn gran Macftro vn Organo , vna harpa , empieza à 
herir vnas cuerdas, eflo es templar,dizen todos* toca vn 
ion por fus puntos regulares, también lo entienden ; el
io es vn paila calles, los clarines \ à ver : dexa el fon , y 
empieza vna obra de exquifitos puntos, y primores, 
que rodos fe admiran,y no lo entienden. Que ferá eflo 
que toca? es fantafia, dizen todos, vna fantafia. Aoras 
dizeel libro de la Sabiduría , que Dios haze los mila
gros con la nfiínufacilidad, y al ayre que vn Organif- 
ta muda el fon en íu Organo, ( f )  con la mifma mana 
que toca vn fon, toca otros, y quando quiere toca vna 
obra de famafia ; pues eflo dize el Profeta, Dotnimss 
dabtt phattrafiaìt corre à efla nube las cortinas mortal, y, 
verás el ingenio de Ainor5como Amor con mil inven- 
clones,como ingenio con mil fantafias; di ya con el af» 
fumpío , quiera V. Mageflad acierre à ponderarlo, y es; 

de el grande Artífice Dios quatro invenciones k
y fantaliaSs



L A primera invención ¿ que leo en aquel pliego de 
Dios» la ¡Fan tafia primera de aquel folio, es diviné 
zarfe tanto el hombre,que apenas parece hombre: 

embifteelSoi vna nube » llénala demedio á medio , y; 
queda tan hcrtnoí'a, y luzida, que parece otro Sol: In me 
manet, &  ego in eoi Vade Dios al hombre en aquel D ívh 
no Metamorphofis, y es vna vnion tan rara,que le con
gojan las Aguilas en dlícernirlos : S. Irlnco explica ella 
vnion.por el hmíl del manjar q pafía á la milma íubílan* 
cia q íc come: S.Cyrllo, con la íemejan^a de dos ceras 
mezcladas,que no ay arte para dividirlas: el Chryfoíto« 
njo, en la homilía 6i*ad populutn, la llamo vnion finca ^  
de Dios á noíotros (g ) Vnion real de Dios, y hombre! Vnum corpas 
como feráS Es vn punco de los delicados de la Theolo- Jumus, &* me- 
gla: digo,que es vna vnion de fantaíia, bradecarne e-

En el Arte de pintar ay dos exercicios, y primores, fas, &  non tan« 
áf$tmiU:ricemfaphant$$tc&m>í&¿{úmuÁiúz[& hizo Dios tum per char't- 
ai poner la primera mano en íu formación: Faciárms ha- tótem hoc fia* 
minew &d ¡maginem » &  ftmilitndincm noflram , quedo el. n¡us , yernm 
hombre imagen de Dios, llega el pincel de la Hoftia, y ctiam ipja ve 
dá oteo toque ala pintura,echa la fanraftica.q es vft no m IlLm mlf- 
sé que, que equivoca la copia, y el pugínal. Al Tcxro. ceamnr carne, 

Y  antes guarden cíTa noticia de vn Inílgne Gartagí- chrvíoft. ho- 
nésj llamavaíe HUnpn,dquaI crió varias aves de las qud m;j ói.adPo* 
dotó eiinftinto ¿giles áfoimar VG2es:enfcñc>IasávU;¿ír pulum* 
eftas palabras,Harnn es D¡os, y doctrinadas las dató b a 
lar, liiong candóle á fu locura , que lecantaffen divinó 
las parieras aves, como íl plumas, y lenguas, rto dixefiea 
mil mentiras: fuefantafia de loco : MasenlaHoflia es 
fanrafia de veras.

Ea Profeta, dixo Dios á íerermas, toma vn paño de 
lino afpero, que no aya entrado en el agua , y cíiícío al 
cuerpo bien apretado, como íolcls ajullar vn ciatos 
Pojside ttbílambarelineum.{ h ) pelada coiaó traer vn.pc* 
d^zo deii no á raíz de las carnes! íeru vn cilicio: pai’so (h) 
dProteta algunos dias con (n trabajo j quando le dio lerun. 13.’
Dios otra voz: y bien, Ieretnias» como te va con d  cUI?

Sedgr aCgeramente: puc^quitale t £ llevándole ,ai 
: " Eq*



Eufrates» metete en vnpenafco a la ribera del Río: Ahf* 
cande tílud infotamine petr£* Obedeció ; paflaron dias, y; 
mas dias; llamóle tercera vez» y dixoie Dios: vé al Rio# 
Profeta mira que tal eftá el paño que allí dexaftetpartió 
él Profeta, levantó la piedra, y halló el trapo podrido* 
y  hecho vn aíco:veslo!vPues afsihe de tratar á los honi? 
bies, dixo Dios.

C Ierro, que el Texto tiene tanto de tnlfleriojcoma 
de fingida ¡ is vna defcripcion galana % que ha de parar 
en la invención de aquel favor: el paño de lino , es la 
humanidad que viirio Chuflo,fin que la tocaíFe el agoai 
porque como no iba manchada , no era menefter eílbs 
Ojos: de lino , porque halla llegar á fervir» no ay planta 
que mas padezca, ia arrancan, raftrillanjhilan , cuezen; 
texen, curan; qué martirios no pafiuc Imagen de los tor
mentos de Chriflo hafla morir: murió,y pulieron el C a 
dáver debaxo de vna lofa grande: ^dvoltterunr ftxum 
m&gnam: tengafe el Texto que va errado y a :  pudrióle el 
lino? Ven ai» no puede paflar el Texto adelante ; por
que ai Cuerpo de Chuflo, no fe le atrevió corrupción* 
elfo pidió por David: Non dtbis fanflum tnum ytdtre cor- 
vuprionem : no entre la corrupción en mi cuerpo : pues# 
Señor, quéefcrupuloes effl? Qué importa fe corropa eí 
cadáver, afii como el lino? Aunque vucüra humanidad 
fe corrompa»no queda bien en pie vueltro omnipotente 
brazo para repararla ? No pafsó eíía materia de 
vueftra humanidad de vna forma á otra? de forma viva 
á forma cadavérica? Pues qué importa fe pafle por otras 
formas corruptibles? Eflfb no verán los ojos, dtze Chrif- 
to: Non dabtsfinflum viderc c&rr&ptionem : corrup- 
don en mí cadáver? ni íbñada.

Miren, feñoresj fientan los Theologos, que la pre- 
fenda de Chriflo natural, es inftrumento para producic 
aquella Sacramental prefenda ; porque el Cuerpo de 
Ouífto, es el conducto , por quien la virtud divina le 
pone allí como de aquel Pan: no puedo explicarlo ma^ 
claro > porque csel punto mas difícil de el termino ad

(i <" í o convcrfion : de do ndc fíen los tres dias de 
difunto» fe confagrára el Cuerpo, fe confagraria muer- 
go,i OI9âex wboram j íe £one como gn la realidad 

v "' ‘ £Ü*5



crftá: íi fe corratftpúffc el cadáver, no avía cuerpo nativ 
r a l , y afsi noíepuüicra con íagrar; pues eflo 0 0 ,  dize 
Chrifto: morir, y padecer vaya $ corrupción no me ja 
nombren, que ü entro con güilo en el fatal golpe de dj- 
funto, es cou U relerva de que queda mi cuerpo corda- 
grable*

Fue, pues, muerte en el Cuerpo de Chuflo, lo que 
fue corrupción en la imagen : y aquí deíerbrc el roído 
vna grave duda : fi el líenlo del Profeta imagen de la 
humanidad de Chuflo,no aviendo de peiezci la huma
nidad, áqué fin permitió la Providencia la corrupción 
de el liento? Oygan la fanafia : vn liento podrido # es 
de provecho para algo ? Vn trapo viejo, y deshecho* 
puede íervit? Si íeñor, dirán todos* induítria ay, arte , y 
invención bien eflraña , que es el arte de hazer papel ¡ya 
íaben, que de los trapos arrojados inútiles, y medio po
dridos, metidos en ei molino ,fatevn pliego de Geno
va* que claro! qué blanco! qué limpio!y luego le cham
pan vn íello, que regularmente es vna Cruz Ubre tres 
circuios, como tres formas: ven at la Invención mas ta
ra de Dios; lines, y lientos corruptibles, ion los pechos 
humanos: ai como en pliego fe imprime el íello de la 
deidad , y fale vn papel candido , como aquella Hcíiia: 
y como el íeiioetlá en el papel, y el papel en el fclk ,es 
fíueftro pecho vna hoja , cuque íe imprime aquel gran 
Sello de Dios; y es Dios vna hoja en blanco , que es el 
blanco de nueftros pechos.

Dixe* que el íello de vn pliego, es vna Cruz, y tres 
formas: reparen por fu vida en la primera letra con que 
empieza el Canon de la Mifla , dize aísi: TV igitur Cíe- 
menttpime Pdfer, empieza con vna T.que es vna Cruz:eE 
efeudo de armas, lograva vn Nuble á la entrada de fus 
puertas; el fcllo, tiene las mifmas armas, para impumir- 
las en la oblea. Es la Cruz el cícudo de Dios , y efla fe 
pone en la Huilla, como en papel} y en la entrada de el 
Canon , como frontis de fu puerta. Ei cícudo, y fcllo 
R e a l , es vna abreviatura , y Compendio de las Provin
cias. Yaavdsvifto ci íello dp Carlos Segundo: vn
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círculo.dode en migajas fe dîvîfan el Cañíllo,yLeon de 
losReynos: lasBarusde Aragon,y CataluñailasQuinas 
de pQitugal; (ellas, las mandará el pundonor borrar de 
d  iclio) las Vanderas de Fiandcs: la Granada de ei Rey* 
no de Andaluzia: y finalmente todoquanto paíTea ia di
latada dominación de Fupañade abrevia en ci circulóle 
eftrechaea vnacortedad de papel. Suelvan las-ojos á 
aquel pliego» à aquel Circulo, qué teparece?Pues mira, 
cílc es ei Eícadoiy Sello de Dios,dixo Ifai,n:( i)e(codido 
ella en aquella migaja , Dios, y rodo Dios ; allí eftá to- 
do in te cliDcuuDios nacido como en el Porral,alli eftá: 
Dios adoiado de Reves,y Pailores,alli eftà:Dioshuyèdo 
a Egypto, temido deHerodeSídiíputado con los D o lo 
res, aliieftà : Dios, ayunando en el dciierro : Dios ven
ciendo al demonio, allí eftà, Azotes» Coluna , Clabos, 
Cruzs Lança. Muerte. Rehutecion, Alcenftoa: y en fia 
codo quaato cabe de Dios à Dios, aliieftà: ay ñus raro 
fcllo!. Ay mas raro efeudo! Ay invención! Vamos á 
Qt ra„

ÏL.

L A fegunda fantafta * es aver hecho allí fu ingenio,; 
y con fu mano vn plato tan fazonado , que lo pue
den comer: quien - No dizc el mundo a quando 

guita algún manjar delcytofo. eftá tan bueno»y famedo* 
que lo pueden comer los muertos? Pues miren: cíTa, que 
es faifa ponderación de la tierra,es donoía fantafta en la 
Holtia*

Ego ftm vütmi$\ &  non foof#o,dixo Chrifto en cier
ta ocafion; y es c ieno, como dtee Eutimio» que es ei 
mas crecido encarecimiento de fu humildad : yo íoy va 
pobre gufano donde con mas verdad lo dirà Chrifto, 
que dentro de aquel Viril ? Donde al genio de gufano, 
encoge à la cima de aquellos accidentes las alas de fia 
grandeza, que áfacudirias apagara eflas Antorchas del 
Cielo? Humilde eftuvo en el Peíebre , mas adorado de 
Reves ¿ Humilde en laQruz, mas gritado de las piedras*

..................  ^



f  píoclaiíiado de los ift ilagros ; rñas allí fi no eftu** 
vierah F é d e p o rm e d io , ni hombre parcce3 ni 
D ios: es, pues, vn pobre gutano: pero, Señor, qué 
galano? Elle nombre es muy genérico ;de qué eí- 
pecic?Aora cae bien, visa aguocza de el Cameréíe;
MflCbriftusfórmica,yermiculus parvas pro nobts.Es Vita 
horniigajquié tal creyera* Antes le llamara guían© 
de leda , que labrando de lus miiínascnnañas vna 
cárcel de armiños,le encierra en el boton de aque
llos accidentes, Maripoía le llamará, que medio 
muerta ázia fuera , eftá viva ázra allá dentro; y aun 
viva carcoma , que deívaratando todo el corazón 
del pan. loio dexa a la villa aquella inperficic txre- 
ñor. Mas hormiga por qué?

Vadead formiutpi p/grfjdize el EfpintuSantc.,y prGb 6 
pues el &  pirita Santo nos combida * vamos , que '
suifterio ay. Mira aquella fabrica can delicada,que 
íolo fe conoce; vive, porque fe mueve: anda, y no 
diftinguimos nervios: vive, y no íe vé reipír-cion; 
vé, toca, huele, y ay ahi órganos para dios Icnti« 
dos; en vn atomo vivo; punto con alma; vegeta
ble futileza? Y ay Autor, que llenó vn tomo tolo 
de fus gracias: vamos adelante con ella: Confidcra 
vías eiu$tQ* difcefaplentiam. Sigamos fus palios, y; 
íaldrd efcandalizado el juizio : buíca vn grano,car- 
gafe de él, pelando muchas vezes mas que lu cner* 
po: llega á lacueba» y entufe dentro : halla aquí fe 
vécada día; lo qoehazc dentro ,eípanta : barrena 
el grano con lus dientccillos, para que no eche 
raizcon la humedad; vá comiendo ios granos,pe
ro guarda lacafcara: fabeis para qué? Pata enterrar 
los muertos de fu efpccic *; piedad , que drm .gnn 
viviente fe lee, fino de el hombre. Ebano : labran 
^rna de el defpojo % y natural vefltdú del grano * con U )
*pfan enterrar fus difuntos, (j ) Deforma , que de c¡ parata ex 
naifino pan que comen las vivas, hnzemnottaja, ' ct,l ° L] 1K%¡n& 
vrnapara las muertas: el grano fuftenta de vivas. S ^ entl 
ctrteípojo, mortaja, y maufeolo de las difuntas. ĉ c 'c cormas

1  B a  Pues
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Pues lleguen las Vniveríídades del mando i  oír h  
mayor futileza de la labiduua. De fíete Sacrameu* 
cos,q iexóChrifto en fu IgleuaJos íeis aprovechan 
íolo á los vivosrd vivo fe baptízate! vivo fe confíe* 
mircl vivo ilega á la penitencia: el vivo le vnge:el 
vivo fe ordénate! vivóte cafajJueslos muertos dd- 
de te qucdá?£s poísiblc no hade aver va Sacrame- 
topara los difuntos? Su y bicgrande:aleftácl Pam 
alerta el trigo:que Chrirto muy al genio déla hor
miga, hizo de cí grano, bocado al vivo 5.y íufragio 
al difuotordivldió el Sacramentóle! traje de faca* 
ficio: como Sacramento, ladáal vivo para comer? 
como facrificio, lo dexó al muerto para gozar : es 
va Pan que fatisface á vivos* y muertos: buena in
vención!-

Doy de varato todo lo díchosaun mas: igefunf 
wtmis. Chriño, es gufano;qué*.gufana q fe come? 
gufano manjar? Ello huele al ingenio de pelear» fí 
íeñor,queChrifto era aficionado al ingenio de pef* 
car hombres, y dexó encargado cite oficio , y juz
go lo pra&ica en el Sacramento: Vamos de efpa- 
ció, que eñe oficio quiere Aetna.. Sale vn aficionan 
do al rio vna tarde de Verano , cargado de los inf- 
trumentosdccl arte; cañas >fcdal, anzuelo,cor* 
chos, carrete, y vn zurroncillo: efte fuele fer ocio- 
ib » y aísi lo dexo. Llega á la m argén de el agua«; 
arma fu caña, ajuña el hilo, narra-el an£uelG»-pou-e- 
le el ccbo,y la comlda;que regularnacnte es vn gu«¿ 
fanillo, enfottijado en el hierro: arroja el plomo al 
agua ? vafe al profundo ,y  queda mirando al cor
chito ft fe vnde, ó no fe vnde: afsi fe fuele ertat dos 
horas, y tan ab(orto,que parece eftatua* Vn Pez ay 
llamado Torpedo, que en picando el anzuelo, en* 
tarpezela mano: yo digo , que todos lospczes tie
nen effegeniOíqueentorpezen de el que pefca,fino 
la mano, la mente, y los fentidos. Efte es el diver
timiento de pefear; ello ay genios: y qnifiera de 
pafíb haza efia gregunta.Si i  vngftniy vivo le die

ras
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tan, en perneencía de fus culpas el eflaríe toda v na 
tarde á las inclemencias dei tiempo» con vnacaSa 
en la mano* Un apartar la viña de vn palito, y piu«* 
nía, dixera era imprudente penitencia? Y que 
fea divcrUon al guftt>,lo que tormento á la razo!
En fin pico vn pezeciilo, levanta la caña * échale 
en tierra, y buelve á fu paciencia: ves efte entrere* 
mrníento,dizeChrUlo*pues oculta gran mlílerío:
Factum vos fieri pife ato* es bominum, Di leí pul os miosy 
el mundo, es vn mar de penas: alto á pelear, hom
bres, que yo os daré losmftrumentos del arte ; le* 
caña, laque me-puferon por irrifion en la mano: 
el hilo, los cordeles con que me ligaron: el plomo, 
por lo pelado, vneílrascutpas.que me hizierondas 
en tierra: el corcho, vueftra ligereza* pero, Señor» 
falta lo principal, que es el ancuclo, y comida ; no 
ay tais dize Hugo C a rd e n a lH m m  , Chrijlus, fer~  
titum, dentSy efea cara: Chrifio, es el ar.^uclo , com
puerta del hierro de la deidad , y de mortal trage* 
la carne ,■ ocultando lo divino ^como la comida eL 
anzuelo:, y porque el gufano es el mejor manjar de 
lospezes, disre ChriÜQ : Ego fum vermis: yo loy Gu~ 
áano,que no deídeño carácter tau humilde rpotquc 
tenga el hombre vn bocado tan regalado.

Corono el Texto: apenas ¡lega d  pez albow. 
cado,quando alto a arriba en el mar lo recibe , y, 
lo va á digerir á otro mundo*aísi el hombre , toma 
el Pan de Chrifto en los labios, v bucla á dirigido á 
la gloria: eíTo dixo David, fino me engaño ; TolUte pfalm* 
hoftiasi & i introite in atria eius: coníhuyan lasvozcs: 
recibid Hortias,. y entraos en fu gloria; pues no ay 
mas,que entróme acá en la gloriaíEl q le comulga», 
fu y no admiren , que vnos labios fe entren por la 
boca del Cielo $ quando vn Dios fe nos entra pos 

las puertas del alma.Puede fer mas do- 
Bofa la fantafia ? Vamos 

si ©tía*
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LA tercera fantafia es de bravo gufto:dar vn bo* 
cado que laca al que come de ü : ieame per* 
muido en mueria tan devina ddarroliar la 
alfombra à vna fabula, que deipues tacaremos luz 

de las tinieblas, y comodixo Eufebio , vna ficción 
íueJe 1er peana de vna verdad ¡ dizen ias fabulas, 
que vna curialidad hizu baxar a Eneas à la Laguna 
Eüigia, mas porque en los vmbiaiesde aquella^ 
mazmorras tuüesafsUUa el Cancerbero, formida
ble guarda de lus careces, à diligencias de vna Si
bila 3 le previno Eneas de vriosconficiGnados pa
nes, que comidos encantavan $ llego a las puertas, 
faltóle el uïoniuuo al encuentro , echóle Eneas el 
bocado % y le encanto,con que pal'so leguio don* 
deíu curiolidad quería. Afsi fingen los Poctas;aora 
dilcurtamosalsi.Huvo pan,que fabuiofamente en- 
cantava,dizcChriito. pues aqui de la indultria ; ai 
osconficiono en eflePan vn bocado, que tiene 
gracia de encamar al que come, y coma quien co
miere, lehadelacar de lu

Que aquel neâar divino enagenc al hombre, 
no Ci mucho: es vino muy generólo el del Cáliz,y; 
laca de lu quicio el difeurío > y aquí diré, que íi en 
alguna meta es gloria el embriagarte, lera' íolo 
aqif.Ello ya lo entiendo ; pero que cnagene al mif- 
mu Chriílo que le corne ? Dios fin ) .izio.fuâna mais 
pues que fuera, fí yo dixdTe que fi ? Aora , feñores# 
no me ccnluren, íi no han leído lasfantaíias de 
Amor.

El Amor, dize el Chryfologo , Ignorât iudicium? 
&  nejen tnodum, ni tiene juizio.m modo: en cierta 
ccaíion te les cavo de la boca eñe título dcCforif* 
to, infttrorem verfastfl ; efiâ futióle: digo 3 que fi en 
algún iançe pico íu amor Cn locura ¿ fuecncfle 
cuadrísimo freneli-

Quis

§, 111.



Qutsmthi det{ dczia laEfpofa)*vf ¡nvenUmte fo~ 
iris, &  de ofa*ler re]: ó quien mi Dios te hallara fue
ra! fuera? de donde? fuera de lugar no puede ler, el 
que eftá en todos los lugares. Mas ; fi Dios, fallera 
de algún lugar» como es ncceíTario que aísílta á to
dos, ulLra de íufalicndu de él: pues elfo uo menos 
quería ci alma , hallarte fuera de í i , para darfe vn 
buen rato de dulcuras, bañando uis labios en aqae*
¡los desleídos carmines de fu pecho : Vr de ofbtler 
re: porque u en algún mlfterlo pudiera Dios eftat 
fuera de Dios» fuera en aquel cambítc Soberano*

Vb't pojuifli €um< A  donde le puíiuc?donde ella 
Diosípregütava la mañana deRelurreccrd la Mag
dalena: muy amante efta fin duda María vpero pu
co advertida: Dios ella en todas partes^críorajpiics 
íi le confieíTas por Dios, como ignoras donde ella? 
ai murrio donde le bufeas, aleña. Buena Theolo. 
gla para laCathedra, dlze Mana : Yo bufeo d Dios 
en el Cuerpo de Guillo  ; bufeo aquel Dios que fe 
Sacramentóla noche paffada de el Jueves, y aísi 
budvo á tpi pregunta; donde cita 5 porque aunque 
Dios*.como Dios eítá en todas partes por cíCucía, 
pretenda , y potencia , Dios Sacramenrauu fe pue- (k) 
de dudar donde cita ; porque a fer poísible íutlrfe D.Thom.fup'1 
Dios de Dios , failr Dios de íi m-iíma , lloviera illa vírbsPnuI1 
Dios l'alido de íi por citar allí % fe f tuviera dexado á j.ad Ccrimh- 
ÍI proprío por darle en aquel bocado. c. i . Q/'od ¡¡til

Salir vn fugeto de (i, en buen Romance, es fer um cft Da fi*  
loco: dos locuras ay»,vnaq es falta de razóny.ella* es picnuvs efl ho~ 
Imperfección »y defeíto: otra par excedo de fubhu m'níbus3Udi¿$~ 
á vno que difeurre muy delicado, dezimos » que es propéfíné, afir 
vn faber» y dilcarrlr loca, que es vna locura lo que Iam dtqwd dt- 
íabe- Y  allí mi Maeftro Santo Thomas , fobre las yínum yide * 
palabras de Pablo: Quod ¡lultum efl Dei , pintó cite turejfe jhdtum, 
linage de cítultitia~( ^)En eítefentído» y no en non qttii deji- 
otro, digo , que Dios* nicomoSabro, ni coma aat ¿ fab'emicty 
Amante, es capaz de fer mas, o menos en i7; peto fid (¡tria f  per 
aciánueftEQ ¿Boda de entender^ midiendo fus de- a  cedh fapiai-

li- tÍ$mhuffliíiMmcr
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ücadczas, por UdevMvara denucftras fantaffis; 
fon tales ios excdlos, é invenciones que hazc en 
aquel Viril, que á la Fé fe le eftá cayendo de ia bo
ca el di (parare de llamarle loco.

Huyendo vn dia David de la colera de Saúl,vi« 
no á dar á Gcth * Rcyno de Achis , por otro nom
bre Abimdech, pareciendolc eftaria allí defeono- 
cido 5 quando Dios , y iu traje , pieíencla * y cora- 
poftu ra, dezian, elle es David. Viendofe deícu» 
blerto, dio en la tema de fingirle loco $ y comen
tó  a dar bueltas por ia ñera, y á hazer tales viíages* 
que le creyeron por ta l , particularmente al ver, 
q  ie ferebrUitr in m Ambas fttis, como leyó S Aguftin,

 ̂|  ̂ { / )  and ava í'obre íus manos como hazen los bola-
Augufh ín Pf. tiñes, El grande Aguftino dixo,que vlla invención 

♦ cnarrat, i- c'c D ^ id  fe deve entender á la letra de Chrifto, al 
inftitulr aquel Auguílo Miftcno, que entonces fe 
verificó » ferebatar tn mtnibasfxis; llevarle Chtifto 
en íus cnauo^teaeñe en íus palmas,á fi propio.Pues 
,vn David loco ha de fer imagen de vn Chrifio Sa* 
cramentidoí S i,  díze Aguílioo; queqaando las 
obras (alen del quicio de nueflros juizios, fminan á 
locura . y nos parece vna necedad muy grande, Iq 
que es vna fan tafia excelente.

Explicaré mas eñe punto.que es delicadísimo; 
D  ios fuera de í l . y Dios fin juizio, es propoficioti 
variable a dos fentidos ; que Diospíerdaei juizio 
fu yo, y falga de él» elle es difparate , que no permi
te la Fé, ni la razón. El fegundo fcnñdo es j que 
Dios elté fia juizio, y fuera del juizio humano, por 
cftar tan excedente íu Deidad á nueftro entender; 
que fuera perderle el juizio, querer vadearle el Mis
terio, com > fe quema la maripofa las alas rondado 
de cerca los incendios* Ella es mi propoficlon Re« 
ligioía.y la explico aísi.En todos fusMifterios tiene 
Dios para la Fé dos pucrtas;vna por donde feentra, 
orra por donde fe fale ¡ entra la Fé en el Mifierio 
de Dios nacido > befa el vaibral, y fale por otra

pner-
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puerta el Mífterío de Dios Circuncidado , que es 
erro Miflerio. Entra ia Fea ver el Mliterio de Dios 
tentado en el deikrto , y íaleal MUterio de Dios 
celebrado de Angeles. Entra al Mrifcrio de Dios 
muerto , befa la-loía* y íale a otro Miflerio de Dios 
reluchado. Ello lo haze la Fe en los Mídenos eu 
fi, entra, y fale muy lobre fn Vamos a la Hoília, ay; 
puerta para entrar* pera no le halla puerra para fa
lir. Entremos a ver á Dios nacido, entrénaos: quie
re íalie ia. té á ver á Dios Circuncidado , allí efla 
Circuncidadojducgo cerróle ella puerta , no pue
de falir, Dios perdido en Ieruíalen , falce á Dios 
hallado entre los Doctores: allí ella. disputando 
éntrelos Doctoresduego no puede falir. Dios ayu- 
nandoen el dbíierto , Tálele á Dios venciendo al 
demonio ; allí eílá triunfaote f̂el demonio > luego 
no puede faíir. Dios muerto, íalcí’e á Dios refací- 
tado; allí ella reluchado, luego no puede falir: y la  
mífmoen las reliantes Mulerios de Dios, acierta* 
la Fe á entrar, pero no acierta á falir 5-todo íe 1c va- 
en dar buelras.y mas buelt&^y como a pocas buel- 
tas íe.defvanecc vn juizio,y íe buelvc medio loco* 
viene a fer aquel Circulo vna invención tan rara* 
vn Laberinto tan intrincado» que es mas fácil que 
la Fe fe buelva loca, que fi entra, hallarle falida* 
Miren fies buena fanufia...

IV-

L A vltíma fantafk es»qne folo allí vencióChrlf- 
to vn impofsiblc empeño , y folo fu cfpada  ̂
pudo dar corte á vna fangrienta riña de afee*.

tos»-
En bien apretado empeña fe vio Chriílo en el 

mundo: hallófe con das obligaciones muy de fu 
punto, y muy eftrechas ambas. V na» Ivfe al Cido> 
4onde le llamava el f r̂ Dios.Otra* quedarfe con el 

“"  “ J Q hoffl-r
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hambre) aqulen tiernamente amava. Irfe al Ciclos 
cía mucha gloria de fu Mageftad ; dexar al hom* 
brc,mucho tormento de faxarmo» á vn lado, le vr* 
gia el Amor divino de el Padre; á otro, lellamava 
el Amor de los hombres: quifiera irfe, y noiríc: Ir® 
fe, pero quedarle* Mirava al Cielo i a y, Padre, cCh
ino me llamas! Mirava la tierra $ ay hombres., co
mo me Uamals'Quiliera fubir, quifiera no lubir#Ay 
mas duro penar 1 Luchavan en íu pecho dos Amo
res valientes, y encontrados: el del Padre , y el de 
los hombres; el Amor de Dios, prerendia llevarle 
á Ghrifto; porque d no fubir, no baxarn el Efpiritu 
Santo:elfo no; ( dezia el Amor de los hombres) 
dexar al que redimi con mi Sangre? Aquí me he 
de quedar : pero falto al decrero del Padre, que no 
puedo traí paífar; ven la contrariedad de afeílos? Y, 
qué haría Ghrifto? Diícurrió fu fantalia vna inven** 
cion la mas rara , que pudo idear íu Amor: deinu* 
do la cfpada $ metió paz > ydexó á todos conten* 
tos: como? Oyganme. Afsl.

Encuentraníe en vn eftrecho dos valí enter
que no fe miravan bien en ia Ciudad ; muanfelas 
caras: y apenas fe leyeron en los roftros los cora
zones , quando mudando ei color , (oteando ia ca
pa, y dcícinrauio el azero, íeembiíU m valeruíos; 
fue na n gu p r ;  pero no vozes: que riña de gritos» 
no es p Cuica de hombres.E 1 vn hombre,uo ha de 
aver mas boca que la que abre la herida: [íoleisde- 
zir en el mundo) no sé lo que sé es s que con ia cf
pada en la mano, y aun fin ella , vnos labios inju
rian muy poco. (yñlchuviera de h-azer cafo de 
lenguas, fuera desgraciad fer embidiado ) En fin, 
bataliavan tan mudos , que aun tenían fofpecha no 
los os cile el fuencio 5 quando acafo fe halió cetca 
Vn CavalJcroí (íi hallarle allí otros, fuele íct mui 
acalo ) ove ruido , parcccle pe .deneia; aprefura el 
paito f y véque fe citan tirando como dos Leones;



defembarazaeí cuerpo , tercia la capa , defnnda el 
azero , y  oflbdamente fe arroja: donde vas hom
bre? Ello dirà: entrale reparandopumas,y ya dete
niendo al vno, ya apartando al otro: lleva la mira 
en que no íc acerquen; y a (si* diviendo, es íu cipa- 
da Iris de aquella tormenta«

Venlo? Venlo? Pues io mífmo en términos 
pafsòà Chrifto :■ reñían , como dixe > dos afectos 
encontrados ; qué tolos ? qué callados ? Allá en el 
pecho de Chrilìo,ftnnò los golpes íu Amor$cono- 
ce que ay pendencia : fuelra Ch. iíto Ja capa ; Pafuit 
‘üefitmentA p*&\ dei nuda la spadai Quècfpadaf Las 
palabras de la Confagraciomeífas iomeípada pene- Ad 
trame*dÍxo VablQ'»Efjicaxt&  penettabtlior omni gta. 
dio ancipiti: y luán viò vu eíi-oque de dos filos í u líe 
de m bocarpues, Señor,donde vais?Qné queréis ha* 
aer coneíTa efpada ? mataros? dividir vnefiro.pe- 
Ého> que efio es impasible. Pues fi Chríllo pelcava 
con Ghriítoíá quien ha de apartar* y dividir vueftra 
fnuno ? A mi miímo 5 no haré dos Chriftos : pero 
haré vno de adostesmi cípada Sacramental ; no 
tira tanto à herlr.como à muitipficar, Multiplicaré 
dosprefenexa^: vnanatural, para elCieio joira Sa
cramental para la Hoítia. Albi quedaran los afc&os 
en paz: fanrafiade valiente garvo ! Haza* pazes„ 
entre tan reñidos cariños, jugando la efpada de 
íu eficacia , el Cuerpo de Chrifio en íus vo* 
zes.

Tengo ponderadas yaquatro invenciones* y 
fan tafias, leídas en aquel volumen de finezas. La 
ptimera > del ícllo en el papel. La fegunda , de vn 
Pan* que puedencomer los muertos. La tercera* 
del bocado que enagena* La quarta , de la efpada 
que corra. A ellas finezas de aquella Mda , deven 
correfponder de nueftra parte quatto adverten
cias« Ser papel muy blanco, y fino nuefiro cora
ron: que no fe im prim e vn  fello bien en  la toíque*

Q a dad



dad devná e&raza-,' Ser -tíiaerta- nufrftfá meiziofía, 
a! mundo, para guíhr ei Pan del Cielo. Enagenar- 
íc al barro pata tomar el gufto á la gioriajcorrar re- 
labios .del polvo» para fcr Sabios dd Cielo. No es 
dcfgrada ,que fiencio aquella Mda afrenta, de el 
niíimo Cíelo , lleguen tan forcados los hombre:-* 
Que quando los Angeles fe la quiíieran comer con 
los ojos , d  hombre tuerca los labios! Míren*
( dexenmeío dezir afsi) qae es macha feñal de 
perros.

No ignoran la fábula, que fue ponderación 
deS.Epifaniouba vn perro con vn pedazo de carne 
en la boca, nadando vn Río j reparo en la foro - 
bra q Luzia en el agua: y coma en el agua fe repre- 
fenta mayor d  bulto, fol tola preña que lie va va, 
por coger la que vela ¡ llevóíe el agua el bocado 
verdadero» y quedó burlado con la fombta: es 
linda imagen dejos hombres % que por iafombra 
de vn regalo fingido, pierden d  gufto verdadero* 
y eterno. Puede fer mayor locura, que por vna 
íombra, como perros* perder aquel deleite Sobe* 
rano? Todo el mundo, aunque fe lo comiera va 
pecho, quedaría vazio , y hambriento. Solo aquel 
bocado llena los labios, y es menerter dilatar bien 
los labios, pita comerle todo vn Cielo. Todo lo 
que no es Dios, estíerraj y comer rierra, es enfer- 
BjuVimo,eftragado gufto,

Linient pulvetem ficat ferpeme s , dlxo Micncus: 
Cap. 7.' hombres a y , qúe comen tierra Como ferpíeotes.

Pa rece queel Profeta eftava mirando lo qae mu
chas vezes acacze :  verán vna niña de tan mal co
lor, tan amarillas y mazilenta, que parece vn ef- 
qoeleto : nada le entra en gufto, ni come, ni duer
me ; entran en cuidado fus Padres s hazen junta de 
Médicos: eftudían, ojean, toman el pulfo, recetan» 

" defcalabranfe los entendimieuros , y con nada
acierran: qué üj4L Jeta efte J Averigua fe > qae def- 
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dé nina corftctierra: af¿I? Qué come tiera antes 
que fe la coma la tierra? Pues qué mucho q ten
ga color de tierra- Qué mucho no le gullela 
comida fuave j fi tiene terreno, y cftragado el 
guLlo? Vén ai explicado .el Profera.Hombrcs ay; 
como ferpienres* fiempre pecho por tierra» fié- 
prccomiendo tierra ; quita allá $ es-boca muy, 
fuciapara bocado nnt divino ¿Es precifo curar 
ella boca de los retablos de polvo: que es mu
cho bocado vn Dios, paca vnos labios de ba
rro.

Señor, íblo de tu pecho, el agua era dig
no labatorio para mi boca* Solo enjuagado 
en eííos licores, llegarán bien purificados mis 
labiosátu Pan: fi vn Serafín losquemaffccoa 
el aleña de íu Amor: pero pues no tienen 
nueílras anfias otras aguas, q ic los llantos, ga
na me da de llorar ,aL ver mifencoruías, y 
benignidades 5 qué diré > Q jc leas mii vezes 
bendito , y alabado en effe preciofifsimo Al
tar*

Dulcísimo encanto m ío, no entendido 
hechizo de el alma , anhelado frenefi de mi 
A m or, diferentísima locura 5 nieve , que que
mas fuego dado 5 qué fantafias fon cílás?Por 
mí Amor tantas invenciones ? Señor, qué 
teváen que yo te qnicra? Nada: qué reim
porta que yo te adore ? Nada: qué te hazc, que 
yo te comaeNadaty por nada tantas anliasíScas 
pil vezes loado,

Señor: hecho comida ,qué bafeas? En
trar en mi pechos á qué 2 Pero pues ddca en
trar algo , quiere de mi pecho: mis peníamien- 
tosímis Imaginaciones ? N o ,  que fon igno
rancias* Mis cariños, mis afectos > Menos: que 
fon frialdades 5 pues qué bulcas embozado, 
faitcador de tus prendas 5 qué bafeas, que no



fea tuyo ? El corazón * para qué?Para co
merle 5 que, Dios come corazones; pues ven
ga va Dios por comida, que yo daré mi co
razón por bocado: daiéle,para peana de tus 
plantas * daréie para carro de tus trofeos^da- 
*éle para eftampa de tus vizarrias $ daréie para 
que con ius alas, como pluma con fu San

gre 5 como tinta, derivas en é.^que fea mil 
vezes Alabado \ ueftroSacra- 

meiuo. Amen*

Z 1

JMomentá hu Ecclefu, &  omnmm 
C  o n e ffía m  (necia „


