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Imfulfos de vna cordial devo
ción ,[a lea la  litZj publica de la 
Imprenta ,el Libro de la V ida 
de el Gloriofo Padre San Otto- 

fre » pequeño en el volumen , pero grande en 
lo benoico de las Virtudes que publica. N o  
es la que menos le califica » y haz¿e atód 
latees famofo , que aviendo fabido prtpien 
efe incomparable Varen fer Rey encelen 
en los dilatados tfr minos déla Vngrm > a 
tigno Patrimonio de los gioì tofos z/ífee 
dientes de V. zVPL fapo de [pues mejorarte 
Corona , con eldefprecio, y el olvido-,-,

Atenta años encerr 
imites de vna ÇhozJ§ 

fo r tu n a  c a ta n

continuo vivM
' . í

den tt o
que

à _
v J ■ [■ *} „

reto
a p re á ie ñ M o

^  :*T * " *s

:v*-

r.'C% ■*-- ' fjíi L■:C-'. -Q



~*u ajados. Nadie mejor queV ¿sld. ha fa : 
bili) hermanar el retiro de Palacio , con el 
Govierno de tan eftendida Alonarquia, 
atendiendo con f u  alta comprehenfion a las 
obligaciones de. efia , fin fa lta r vn  panto a 
ios faorudos ocios de aquel : T eíla mar a- 
v i do fa proporciona obliga m ascas combida, 
j  da alas a (fie pequeño libro , para volar a 
la cumbre de las Reales plantas de V. <4714. 
bafeando en ellas el abrigo de que necefiitan 

f u  pequenez»ò fu  desconfiaba. Sin que le fa i  - 
te a la devoción de quien le dedica otro im - 
pulfo, no menos j oberano en la noticia í 'o en 
a conftderación de ver inclinada la Realü

¡edad de F". A4 . en fo li citar con fu  Santi* 
ad el mayor culto i y extripfecagloria de 

fu  Vanto, en toda la ¡glefia, con el Rez¿o de 
*u dia , afianzándole en efta veneración el 

e de mas conocido. Sírvanle efiospre- 
fictos, fino de dtfculpa al atrevimiento,alo

nas de defahogo a la  confianza , conque 
cea  y .  A4 , efta Obra » que fiendo e l a f  

\ftp/0 de vn  Santo tan Prodigiofo, folo 
* fifi tener ya  de humilde* el defaliño con
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que falto de las manos de fu lAulor. Mas 
(i el dtjfeo de acertar» mereció fiempreper- 
don , macho puede prometerfe de la Red  
clemencia de V. iM. Pero nada menos pue
de efperar V. A l ,  a titulo de bienhechora, 
déla eficaz, mter cefsion de San Onofre , en 
loque con Dios Caben negociar fus infan
cias. Es muy poderofo ejie Santo, y muy 
agradecido también.Bafamespruebas ofre
ce de lo primero fu Ftda milagrofa , como 
de lo fegundofienten conocidas experiencias 
fus ap a fsionados bienhechores; V. A l. es la 

• Mayor, y todo lo ha de lograr > en los dilata• 
dos anos de vida de el Rey nuefiro Señor, 
yfuya , en los aciertos de fu govierno ,y en 
los buenos fuceffos de la Adonarquia% en que 
tanto interefamos los vafallos de A i.



OrtiASpff R A Y  SebaiKande Velafco, Maeftrò cn Santi 
g f lO E g  Teologia, humilde Provincial de el Orden 

de Nueftra Señora de la Merced, Redención 
de Cautivos, en los Rcynos de Aragón, Ca
taluña, Navarra*é Isladc Cerdcña,&c. Por el 

tenor de las prefences, damos nueftra licencia, y facultad 
al R. P. M« Fr. Pedro de Arrióla,Calificador de la ínqui* 
lición, para que pueda imprimir vn Libro , cuyo titulo 
e s :  V ida Prodigio f a  Panegirica de c.l Rey Anachoreta 
San Qnofret&St Atento que de comifsion nueftra ha fi
do vifto, examinado , y aprobado por perfoqas graves, 
y  dpítas de eftanueftra Provincia. Enteftimonio délo 
qua! mandamos dar, y dimos las prefentes, firmadas de 
ijucflxa mario,{piladas con el fello menor de nneftro Ofi
cio,/ referendadas por nueftro Secretario. En cfte nuef- 
tro Convento de Zaragoza, en veinte y tres de el mes de 
Deziembredc mil feifeientos fetenta y cinco i y de la 
defeenfion de la Virgen Sintifsima,y fundación de nuef
tra Sagrada Religión quatrociencos cinquentay ocho.

Por mandado de 3V. M.l^.P.Pro'viiutaL

Fr» Sebafiian de VeUfcot 
Provincial.



D E  E L  M V T  R E V E R E N D O
Padre ¿Maeftro Fr. Pedro de 01 ano, Co~ 
tmffario General > que fue en la Isla de 
Cerdena t y aííttal Comendador en el Real 

Convento de San Lautaro de la Orden 
Real, y  M ilitar de Nueftra 

Señora de la Merced 
Redempcion de 

Cautivos,

C E  W S V

ANDAME nucftro muy Reverendo Padre 
Maeftro Fr. Sebaftian de Velafco»Provin
cial de ella primera Provincia de Aragón, 
de el Real Orden de Nueftra Señora de la 
Merced, Redempcion de Cautivos, que vea 

vn L ib ro , cuyo titulo es: Vida Prodtgiufa Panegírica 
de t i  Rey Anaeboreta San Otu-fre. Compuefto por el 
muy Reverendo Padre MaeftroFray Pedro de Arrióla, 
Padre de dicha Provincia, y Calificador de el Santo Ofi
cio j y avíendolo leído con particular atención, porque 
fu elegancia, como dulcemence abftrae, pide todo cui
dado, hallo , que la iniíma Obra lleva configo toda la 
aprobación que fe le puede dar para la licencia de la 
prenfa. £! Autor la tiene grangeada, porperegrino 
ingenio, en ambas Catreclas ; y aunque al crédito de la 
Cenfura le baftava fu noiubre, efte mifnio rae hizo em* 
peño para que no baftafle á! defeo de leerle. Encien 
el Autor eítalucidifsima Antorcha, adornada de. 
luces de Nobleza, Virtud, y Penitencia, que juzgo



vira de fanal para los hi/’os de Iifgltffla. El Libro haré 
a dos luces : Vnade hiftorico, por Jas partes de fu Vida; 
Otra de, do<9trinal »por Jos apoyos- con que Jidefebra: 
Y fico na o Predicador grande > fu do&rinaha iluminado 
a los mayores concurfos de Efpaña > como Historiado r 
de Onofre, encenderá los cora^opes mas tibios* Y  afsi 
digo lo quenueííro Salomón «de Efpaña, en la prefa
ción a! Libro de los Iuercs ; Audto enim dicerc, quod 
lieet lib n  da¿ír inale i altiores quam Hijortci June, 
U'brt  lumen Htjlortei ad moraba v t iliaresfunt. Co
mo el zelo pues de el Autor íiempre ha fído la mayor 
vtilidadde las Almas * en las continuas tareas de tancas 
(^uareftmas, ya no eítraño, que a eñe aprovechamiento 
aya encaminado la pluma» para tan penitente Vida*. 
Concluyo con el Evangélico Profeta: ClamaM<ejjeít 
quaft tuba exalta voeem tuam , que yo haré loroifiiiQ 
en allego ra r»fe deve dar a la cilampa. Afsi Jo firmo en 
cité Real Convento de San Lazar ode Zaragoza, y Dc- 
ziembre a «p. de 1675.



C £ * R S V \ ^ 4
b  M iRSP M . Fr. I V A N  A R Q J?m

*P*dre de la Provmcta de Amgon/Uicari^ 
pe0 ral que fue di Italia ¿Procurador  ̂delí& 
Orden en Romany Provincial de la de Ara* 
gon > de la Religion Real ,y  Militar de l  

Psíuejita Señora de la MercediRe- 
dencion de Cautivos.

OR mondado de mieftro muy Reverendo' 
Padre Macftro Fr. Sebaftun de Vcidco, 
dignifsimo Provincial.de los Rcynos de 
Aragón,Cataluña, Navarra, y Go deña, de 
'el Real, y Militar Orden de Nueftra Señora 

de la Merced,Redención de Cautivos: He vifto h Vida de 
San dnofre »compuerta por el M. R. P. M. Frf Pedro de 
Arrióla, Padre de la Provincia de Aragón, Doctoren 
Teología,y Calificador de el Santo Oficio 5 cuyas pren
das ion tan conocidas en efíe,y otros Reynos, que quien 
viere fus eferitos, aun fin el nombre de fu Autor, cono
cerá que fon íuyos, y que nacen de la fértil vena de tan 
gran Maeftro,y Predicador, de quien podemos dezirlo 
que refiere Pliniahde Ifeo: Magna ifeum fama f r  ¿ceje* 
rat,maior tnvtntus e ji; porque aunque es verdad ieha- 
ze grande fu opinión, vifto,y oido, fiempre le encontrqf 
la experiencia mayor} y pocos como el Padre .Maeftro 
faben en poco dezir mucho, y vnirlo grave con lo fen- 
tenciofo, lo doóto con lo modefto, lo crefpo con lo pro-i 
fundo, la agudeza con la eaíeSarugá. Lean elle Libro cc^| 
atención,^hallarán en di, futilez^ grande cn Jo que p 
pone, darid^dingeniqfá.enlaquc prucba,profundÍ!



difcreta en lo que difcurre, y  pr ovechofa enícñanqa en 
lo que perfuade; fin que lo remontado de el eñilo profa
ne la feriedad de el allanto» tanca gdidceloquencia , de 
doctrina » de hiñoria, y de erudición fagrada > parecerá 
maravilla a quien no le conociere, ni tratare Como yo, 
que ha muchos años que vivo notictofo de fuseftudiosj 
y fi fe tne permitiera falir de los limites de ella Cenfura, 
pudieradezir algo, como teftigo de viña, de las muchas 
Quarefmas concinuas, que en los mejores Pulpitos de 
Efpañaha predicado eñe grande Orador, y raro ingenio. 
Y  porque ninguno fe perfuada, que lo que he dicho de 
fus grandes prendas, es por fer Hijos de vna Religión,de 
vna Provincia, y por vivir juntos en vn Convento, dire 
de ello que dixoSan Gregorio, predicando los elogios 
de fu hermana'Santa Gorgonia: Sorortm Uudans dome- 
jitt& predicaba: non t amen quia domeJlicat ideo fe lfa  i  
fedquia nota ideo laudabtliter, vera autem , non modo 
quiainjlai<verumeiiamquia nota. Solo ren d ar las gra 
cias a nueftro muy Reverendo Padre Provincial, por 
averme remitido eñe Libro, pues mas ha fido para que 
gozafle las primicias de leerle, que necefsidad de apro
barle. Salga,pues,a luz,para que todos le logren, y infpi- 
re Oíos a ios Superiores, para que le manden de a la ef- 
stampa la Quarefma, y San&oral que ha ofrecido, que 
, íiendo de tan gran Maeftro, es juño que le gozemos to
dos. Afsi lo liento. Salvo ineliori.En eñe Real Convento 
de San Laqaro de la Ciudad de Zaragoza , y Dezicnibre 
a 20.de 1575 .

Fr. luán Arque.



D E  LO S M V T  R R .P P . ¿M AESTROS
Fr. Domingo Ogaz» Catedrático que fue en 
la F'ni'verfidad de Hite fea ;j Fr. Francifco 
Sobrecafas > Regente de Sagrada Efcntma 

en el Real Convento de Predicadores
de Z aragofaé

OR comifsionde! Doftor Lazaro Romeo, 
Vicario General del Arqobifpado de Za
ragoza, &C- Leimos la Vida Prodtgiofa 
Panegírica de el Rey Anachoreia San 
Omfrey Autor e! R wo. P. M. Fr. Pedro de 

Arrióla, Padre de Provincia de la Sagrada, Real,y Mili
tar Orden de Nueftra Señorade la Merced, Redención 
de Cautivos, Calificador de el Santo Oficio. Y  acabó 
nuetira lección por vfura, fi comentó por obediencia. 
En la primera pagina yá fe acecha en lo grave,ner violó, 
y eloquentede el eftilo, todo el primor de la mano, de la 
pluma,y de el ingenio. Libro fe llama el Cielo en Jas Di
vinas Letras: Ccmpiicabuntur ficut Líber Coctij y es Li
bro, fobre tan enquadernado de Planetas,y Luzeros, tan . 
mifteriofo, que por la pagina tranfparente del primer J 
Orbe, fe traslucen yá en el o&avo firmamento los ca- 
ra&eres. La armonía que Pitagoras halló en los Cielos, 
renace en la armonía de c!aufulas,que hazen a elle Libro 
ple&ro de la eloquencia. Yá fabiamos, que el Autor era 
Tulio con la lengua; pero la admiración paila mas allá 
de la idea, pues aquí fe traslada Valerio Máximo en la 
pluma: noes poco quefelecomunique la fombra de vna 
luz encarnada,que fupo. vnir eloquencias de Sol con plu- ? 
oía, y lengua: S añilas in penit eiut. La letra Arábiga;

bz Sa-
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Sanitatf  uper linguam tius. A Minerva fe confagravala 
Antigüedad los dedos con que fe cfcrive, dize Servios 
ya la niifraa confagravafus cabellos Roma, disco San 
AguRÚ): Dígitos Mintrvétfacrov. v f  M inerva capii* 
lot difponant. Por<| elle fea el facrificio que llena las aras 
de la Sabiduría > tener tari de Minerva los dedos para ef- 
Crivir,como fútiles los cabellos para peníar.San Onofre 
bailo Coronicas en Pannucio, pero mejoradas en elle L i
bro,reíurreccionhiftonca de el eftijo Griego. Déíde los 
Pefiertos de Oafsis en Egipto»viene el Sanco embarcado 
por el feno Arábico del mar Erithreo» a nueftra Efpaña, 
fiendoe&as elocuentes paginas,cablas de la Caravela,que 
en Egipto vn miírno árbol rain i lira cortezas para pape-, 
tes«y quillas para naves: Invajts papirt fttper< aquas» 
Moyfcs fue Anachoreta ( como San Onofre ) quarenca 
dias en la cima del monte Sinai»y la díeílra de quien ef- 
crivio la Ley » le pretina fu Temblante inundaciones de 
tur. De aquí adelante fe trasladará San Onofre de los pa
ra m >s,a los o jos,con refpetosde luz en fu memoriajpues 
lattiano dieílra,<piedio vidaa eftaCoronica»dio cono
cimiento,y refplandor a fu fama,mejor que Pilado Obif- 
po de Hdeoopolis a los Eremitas,y Cenobitas de la The- 
baída, juros de inmortalidad en la Hiftoria Laufiaca. El 
eíUlo es de alto numen; pero al Sabio fe le humana enroe- 

, dio las admiraciones,como las Eli relias,que por altas,no 
’ niegan fu claridad a !a vida. Nú es fací! bolar por donde 

no buela fino alguno, dexandofe ver en la Región de to* 
do«; fer deiiguaies en ia aitura de el litio, y fer iguales en 
la linea de el conocimiento, es de pocos, y raros. Vnica 
en cfto es la Aguila que al Sol diíl anee de fus plumas,mi
llones de leguas enei quarto Cielo, le ligue,y cuenta los 
buelos con los ojos. Lá Piedra precióla , Gkjjopetra, es 
Embolo de la eloquenciaelevada en fentir de Gaufino»
torque eíla.Piedra,cs como vna lengua humana, mas no 
* forma en el Venero de (os montes, fino en ia foberana

cíe-



elevación de las nubes: Gloffípetra tingad humana (t- 
milis in térra non najiitur}je d  Calo decidiré creditur0 
dize Soiino. Y fi (a lengua de vn eloquente fe mira,fe ha
llará , que no prueba la nobleza de los conceptos defa 
(jonealogia de la tierra» fi-dei Solar alto de los Ciclos. 
Ni tampoco fe puede notar en efte volumen la preñ -z 
nviíieriofa de las claufulas, que fecundan otras dentro de 
fi mífmasj que ello es dezir mas de lo que dize la voz,de« 
xando con hidropeíia de difeurfos al entendimiento, 
aunque en vn Rio déla Plata, ¿corriente de facundia 
quede anegado. Conccbirtoda vna Región los-ojos por 
vn pequeño refquicio, beverievn mar de futilezas por 
la venade vna claulula,dcfagtiar vn Nilodeene-gu por. 
el cauce eílrecho de vna palabra Iota,es el tiro ñus largo 
de ¡a Retorica G riega bien quecl Autor renueva las de
clamaciones de Athenas en cada raigo de la pluma. Las 
Pirámides de Egipto,que no hazen fotubra,tienen íobre 
fu altura tal miílcrio en las entrañas» que a lolo vn gri* 
to, refponden cinco diftir.tos ecos, corno refiere Plutar
co. Y  en Olimpia ay Puerto llamado Heppcaphonon, 
porque con vna voz fula, fiete ecos clamorean, en fentir 
de Phnio. Ella maravilla de la naturaleza, folo halla In
terpretes en el numen oculto déla oratoria; que ler vna 
voz mifteriofa con muchos ecos, y preñez de difeurfos, 
fabrá lolo hazerlo vna Pirámide elevada, fin fombras, ó 
vn Puerto rico con la* flotas de la fabiduria; aunque al 
Autor, ya por el Habito, yá per lo candido dei dlilo, le 
viene el fer la Piedra Cijsitet, que fiando toda candor, 
y nieve en el vellido »concibe prccicfiJ.ides recouditas 
en fu pecho: Ctfsttet gcmtna candida vi detur tntus ha
ber e partum, qui fenttatur etiamftrepitu , como notó 
Plinio. Todos ballarkn en elle Libro vn efpcjo parame» 
jorar de difeurfo. Y  lilas Matemáticas ínn dado forma, 
como péfear con elpejos, redes fuaves hallarán en eít; 
Volumen los eftudiofos. Es el Libro elpejo de el Anhn<é?

■ (y
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(y «un pór cffola vozHebréafii^aa», fi fe deduce déla 
Raíz <*&«/»%niñea Efpejo, y Libro » como confía de 
llaias, y Ccísio prueba) y en las ojas defíe Ubro hallarán 
prifion de las potcnciaslos que loroiraren/Coinp fifpejo, 
en que fu Autor fe traslada. Y fi en Magnefia ay vnafuen 
te,que da claridad » y valentía a la voz, dizc Vitruvio, 
cada pagina de efte Libro» es vna fuente, que anima la 
voz de los mas crpirituoros Oradores. Publiqucfe efte 
volumen a la común luz de todos» porque toaos hallen 
luz en el Oriente de vo Planeta Sabio, pue* no tiene co
fa que fea Contra Dogmas Sagrados,Cánones,Concilios, 
ó Regalías de el Reyno. Afsilo íentimos. finid Real 
Convento de Predicadores de ^arago^a. Salvonielio- 
ri>&c. Noviembre ay. de 1675.

M teJlroFr. Domingo Ogaz¿

FK Vtáncifco Sobrecafas*

Imprimator.

D. L iaras Romeo i
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D E L  M f t  R E V E R E N D O  P A D R E
MaefiroJofepb tAndres , Tbeologo de la 

Ilufirtfsima Religión dela Compañía 
de IE SVS > Calificador de el 

Santo Oficio.

ANDAME el feñor Doffcor Don lofef de 
Le y z a , y  E raíl o ,deí Coaíejo de fu íVlagcf- 
tad,y Afleffor Ordinario de !a General Go» 
vernacion de cite Reyno , que diga mi pa
recer Cobre la Vida Prodigio/s, y  Panegi* 

rica del Rey Amchorcta San Onofre, que efcri vió el 
R'"a. P. M. Fr.Pedco de Arrióla,Calificador de el Sanco 
Oficio. Y  aunque corriera muy dilatada linea mi afecta, 
y veneración a la Obra, avran de fervir de demarcación 
al rumbo los limites de Cenfura. Enerando,pues, a pro* 
porción a r el afluropeo con los empleos, y gloriofo ínf- 
titutodcl Autor, lo hallo felizmente defempeñado en 
redimir de las obfeurascárceles del olvido las retiradas 
memorias del Santo Anachoreta, que jazian Cautivas, 
y aprifiooadascon el torpe grillo de los pallados ligios» 
La Jtaoneda de oro , qUe ha conquiítado el refeate, han 
fidoeftudiofas fatigas, y pceciofasobfervacioncs.Ni han 
faftado piélagos que furcaren la dilatada lección de di* 
verfos Autor«, a que ha obligado ella dichofa etnprefa. 
Siendo, pues* Ha vna Redención uüiteriofa, bien fe v¿ , 
la gloria dei Redentor en negociar la libertad de vnRey , 
tan iluítre, q llÍ fue San Onofre, dando!a a fosinfignes , 
virtudes/' Entre los gloriofos triunfos de la fí’Ulí?re



ItuftrifsirmReüglon deNueñra Señora de las Merce
des »no esei mayor redimir los cuerpos de los Cautivos, 
Sao también lasAimas, {¿candólas del peligro enque 
las efcolla muchas vezes el deftemplado viento de la vi
llana Af>oftaCa i pero mayor trofeo es el de cfti Reden- 
cion,pues enellaqueda libre del cautiverio la vida de la 
Alina, que es el Nombre. La vida de el cuerpo»qué es 
la Alma » ponela en libertad qualquicr Redentor, ¿ a  vi
da de la Alma»que es la Fama > Telo.Redentores de tan 
ingen ioíh habilidad pueden Tacarla de las mazmorras del 
olvido. Llégand > empero a reconocer mas de cerca el 
primor» y arte ingeniofa, con que quedan reexpidas 
tan eftioiables memorias» Tolo fe puede forif^rW  re
paro »que en mifentir es la mayor íatisfacion<í%el Au- 
tor. Duelo con ingenuidad. El mayord)laíbn d^e|Rey 
AnachoretaSanQ.iofre, nofuefer Rey éntrelos Ani- 
chóretas, fino Anachoreta éntre los Reyes. Efto lo halló 
tan di fiel 1 el Santo lo b , que también fue R e y » que para 
habitar con ios Reyes que Te edifican foledades, advir
tió »que avia demor ir primero > como fino Te pudicíTe 
encontrar entre los vivos, vn Anachoreta entre los Re
yes* Siendo» pues, eñe el timbre de Onofre, la Vida qu% 
fe ofrece a la loz, tiene poco de Anachorera. f  n efiilo de 
verdad, vn Anachoreta es muy humilde'5 y efia Vida 
llevara éftil© tan íoberano, que Tolo puede i legar a ref- 
petarlo la admiración. CXianto Te vnió al polvo: San 
Onofre,  Te encima Tu Biíturiador áziawel Ciclo. Muy 
humilde fue el Santo en fu vida, filo Tuca proporcio|i 
de la foberama conque fedexaveer en laeñampa. Ha- 
zeíe venerable entr e las cortinas de tan cnlys vozes, bic 
como el coraron, Rey de el compucfto humano, a quien 
cubrió con velos la naturaleza, dexando defcubiertos, 
aunque grandes , a los Temidos. También la Pobreza 
déeíSantoAnachor€ta,difladcla riqueza de-efte L i

bro,



■/; ro»Tcforo de .ambas erudiciones. Es fingularifefeja 
la Sagrada en agudeza de penfamientos, y copia de dif- 
curios s parece averíe efcrito ames en las Sagradas Le¿

. tras eR a: Vida* y declararfeaorala profundidad de e! íen- 
tido * que íe oculto entonces,  abriendo con llave de oro 
cerradas inteligencias. Orlan el bellifsimo liento las no
ticias de la Hilloria*finifsimo oro , queefmaluii poli« 
ticas obíervacioncs. Si la Ra2on imviera de formar vn 
Confe jo  en fu Corte * ellos ferian los votos de mas pefo. 
Queda , pues*gallardamente hiítoriada la vida de San 
Onofre Rey* íoberana, rica* y adornada* pero no queda 
al parecer la de San Onofre Anachor.eca * retirada, po
bre , y humilde. Mas quien bufeo ellas calidades en Vi
das Panegiricas, y Prodigiofas? Elle es el premio de 
los merecimientos de tos Santos, que lateen los colores 
en la Imagen* aviendobufeado lexosenlas fombras eí 
Original. Afsi fe alternan armonioíos los eílilos de am
bas Vidas. Como reluchan los Santos en la manifelUr 
cion de fus«vim»des * llevan cambien los dotes de refu
cilados : futileza en lo delgado de los difeurfos * ligere
za en lo liquido de las vozes, impafsibilidad en la cer
teza de las noticias * claridad en aquel beilHsiiuo orden» 
y refplandor de la Hilloria. luego fi oy refucica glo- 
riofamente la pluma de el Autor a San Onofre, bien es 
que fe vea con la gloria de quien refucila , fin que pue
da fer de quenta » que le fáltaffen antes ellos lucimien
to s en la foledad * para que los oliente aoravizarramea- 
te en todo el Orbe Chriftiano. Ello me ha parecido de-' 
zir de ella Vida* dos vezes Prodigiofa *y Panegírica, 
en el Santo* y en el Autor »cuyo ingenio Rey» nacido 
para Religión tambien'de Reyes» no avia de decenerfe 
en otro allumpto» que en los elogios de vn Sagto Rey, 
Mucho podía dezir aorade fus aplaufos en Cátedras» 
y P ulpicos» a donde polo llegan los Vítores de ios enten-

e didos
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PROLOGO AL LECTOR-
À

A. mas Precióla Piedra, es Hemiofura, 
que íé fugeca aíToque.Solo en la Obra 
esel Autor h  Perfona, que haze \ que 
en la opinion dèfpues, pafla a fer la Per

fona,que padece. La Vida de San Onofre, Rey, 
propone a tu devoción efte humilde defvelo; 
porque defeo fu Gloria,y no la mia.No pretendo 
fino fu imitaciotuy aunque le deve confeífar ini
mitable toda la naturaleza;fervir.\,ftnodeexem-
plo para poder íéguirk, de facrihcio para vene
rarle.Penitencia por agenas culpas hizo;fi en ella 
te confundes,y por las tuyas a Dios la ofreces re- 
veréte,alcanzarás el fruto,que tu tibieza no tuvo 
en efperanza.El Manná fue de el Cielo en los De- 
fiertos.Corro el Antiguo correfpondió generólo 
a todos losapetitosjtambien fu milagroío Efpi- 
ritu fe difpenfaa todos los Ehados. Fue Magná
nimo Rey,y General valiente, para enfeñara fer 
Reyes a los Catolices Monarcas. Redo en la ob- 
íervancia de las Humanas, y Divinas Leyes; y 
quedó por Efpejo a todos los Miniftros. El mas 
abhraidoMonge, que alcanzaron las Primitivas 
Reügiones: en las mas retiradas foledades; y dio 
alma al rigor de la Regla Monaftica íu Perfccció 
Angélica. Fue el mas perfeguidojy alentó con fu 
zelo a todos los Remifos(que adoran por fu dios 
a fu miedojy en fu ambición idolatran los huma

c % nos



nos refpe&os deTu dependería.) El roas Ppderofo 
para enriquecer los Pobres. El mas Pobre, para 
Satisfacer por los Ricos. El mas Penitente, para 
Copínelo de pecadores.EI mas afligido,para ha- 
ler mas ligera la mas petada Cruz,,que padece los 
Iuílos en íu interior dolencia. Y fue el mas folo, 
parafer tan de Dios,que lo detalle obligado a fer 
nías nueftro.Vn Rey tan fingular,y vn iantotan 
eminente, neceífariamente en fu hi (loriada V ida 
(que fue el Regalo de Dios có todas lasfaiones) 
pedia q picalteel Autor en todos los güilos,y mas 
probando en el deleite el provecho (q es lo pre- 
ciofo que encierra la vianda. ) Por ella razón he 
querido íervir atan varios apetitos fabores dife
rentes. Qiiindo paitaren mueitra (en tu examen) 
mis difcuríos,conocerás,no es alarde,lo que es na
turaleza , ni afectación el eitilo , pues veerás las 
verdades fin rebozo.No pretendo alabanza, porq 
fuera ofenderte,y reprobarme,y perdiéramos ios 
dos(en vezdeaprovecharnos)quáto yo de vano, 
tu de lifonjero.Las digrefsiones parecerán fuper 
fluasal q ignorare hs humanas, y Divinas Letras, 
que en íu conciío eililofe traman tan retoricas, 
pero fui violencia. A vn Aguila de el imperio, 
quien le vritiera litio de Auguíta Pluma ? A vn 
Rey de Vngria, q vivió delnudo,pobre le viene 
la mas Cefarea Tela.EfGielo,queíéeftendió por 
manos del Criador,có todos fus Aliros,no iguala 
a fu Gtundcia.SoIo pudo el Empíreo enriquecer

a Ono-



aOnofrs,y veftlrfe de gala,' qoe tiene infinito el 
Brocado de tres Altos i y  por merecer cffa Tela, 
defpreciando fu Purpura, no quifootro veiii lo, 
que el que cexió por común fu Real Naturaleza. 
A vn Monarca tañ cfdarecido (que aviadeprefi 
diren dos Auftriacas Coronas del Imperio,y Eí- 
psña) no íe puede veílir como ál pobre foldado, 
que derramó por fu Rey fu fangre en la campaña. 
Mas rozagante fe le deve el Palio a la Corona, y 
Cetro, que al E Roque,y la Pica. El que ofrece a 
fus Plantas ella HiÜoria,no es donativo,fino reiti 
tucion ; pues todo es fuyo, y me confidío por el 
deudor mas indigno de todos fus devotos. Aunq 
fea por curioíidadffi leyeres íu Vida con hidalgo 
pcchojaicamjarasfu Proteccion;mejorarás de vi
da , y mimbrasen muerte. Si elfrafiares que yo 
tan abiertamente lo aclamo Carmelita,feras Re
dentor de tu efcrupulo leyendo a S. Gerónimo in 
V'tt'ti PP. afol.¿. col.$. al Metaphraüe ap. Sari.

593* Villeg. to.z.f.$o.n.l1. Let. en jus 
xsínn.to.j. f.427. » .7 .0  8. y f . 477. 1 2. Lo
cierto es,que ea tiempo del Emperador Coulían 
tino fe dividió en quatro Provincias la Reiigió 
del Car meo,y vna fue la Thebayda, cuyo prin
cipal Convento fue el de Hermopolis,donde fue 
Religioío, y Abad,&c. No neceísira de ágenos 
Santos, Religión que los tiene tan i luí! res, Un 
numero,en ambos Teltamentos. VALE.



AL REVERENDI SS I MO
PADRE MAESTRO FRAX

P e d r o  d e  a r r i ó l a .

„ SONETO.Si, .

• D E  D O N  S A L T A S A R  D E
Viiàffunioi Noble de tAragon,

T% E aquel v ivo Cadaver del Defierto, 
Que falleció a la Regia vanagloriai 

Oy renace en alma de tu Hifioria,
Pues la Vida le dás »defpues de muerto.'

Si en el abifmo del olvidoincierto,
Caduca pareció fu inmortal Gloriai • 
En rafgos de Deidadi a la memorial 
Nuevo fer de tu Piuma da el aderto.

¡V ivo R e trato en el V ol ornen formas 
De Oriofre Rey> Monarca Penitente, 
En agudo$»y do&os documentos.

Su Efqueleto,es Efpiritu que informas,
Sus palmas, del difcurfo lo ominen te, 
Sus Cabellos,(útiles penfamientos.
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S la Nobleza en efle mundo menor,co
mo el Sol en el Cielo, criado el quar
to dia. Recibió la viroid, y fue fu lu
cimiento y que del primero al quarto 

fuefepultada la luz por infecunda. Vna miíma 
naturaleza, y fubftanciade luz degeneró en fu 
fer por deslucida,y acreditó fu efplendor con fu 
influencia. Como las aguas fe califican mas por 
el curfo, que por el nacimiento, afsi las defeen- 
denciasj ó fe traslucen en fus Minerales, ó en fus 
Veneros fe ílluflran,y acreditan. El q*ue no labra 
en las acciones la Nobleza, haze de fus defpeños. 
obelifeos , y fepulta con afrenta la Bafa anti
gua de fu illuflrefangre. Elluftoes progenitor 
defi mifmo, y la virtud es Pirámide de triun
fos dCfi guales.

COmpiren Dios,y el mundo ; y íiendo dos 
partes las del hombre (fa^pe , y efpiritu) 

enfeñael mundo a eftimar la i'i^ p ^ q u e  al hom
bre humilla, quandoen Dios refplandece la que 
folo emparienta con los Angeles. Para fer Noble 
Abrahan,renunció toda fu faogre: pues aunque 
tuvo en Noe fuente de Nobleza,y caudalofo rau
dal en Sem de exemplos admirables, fe defatigró 
de Thare^porque eítc eftancp en el baldón de 
tanta idolatria el efplendorenfiguo, queen fus 
mayores rubricó laFeetHafla ̂  tierra ambiciofa

de



de fu primer» purpura» que confagró en Abel (a 
imagen defii Autor (bello n teñido de el facro 
Carmcfi) pidiólo corro a) Diluvio, para fe pul- 
tarla fuccefsi va cognación infame de tan nume- 
rofa general profapra$ porque fue, por Cain, fa- 
taldepofito de eternos fam benitos. ( {uña veo* 
gaii$a a tanto facrilegio.)

LAs coftumbres fon ellnterrogatorio de to
da calidad;pues rara vez dcxan de hazer con

fortan cia los Hechos, y  la Sangre. En lofeph,
' Privado de Pharaon5fueron Capitulo de N oblt- 
za los méritos de la Perfona , y el mayor argu- ■* 
mentó la experiencia. Lifandro fue Principe 
de la Grecia,fin fer Noble,. En Mario no hallo 
Séneca (aviendo Gdo flete vezes Conful)prcnda 
de mas eftima, qppe el no tener principio ageno 
el valor propio. Pompeyo (en pluma de el mif- 
nto Séneca ) no huviera fido grande, fi huviera 
fido noble, Igual devio de fer en vn o , y otro 
Heroe la razón política ; pues Mario mereció la 
Grandeza fin Antecesor j y  Pompeyo la cón- 
quiftó fin Exemplo. Roma creció, premiando 

mérit o s , y  provocando hazañas ; y  fin atender 
al metal de el vafo, eftimóla virtud» y  coronó 
el Imperio Vnefclavo fue fu Benjamín, y fue



IN fluye el claro origen penfamientos altos;
no traduce el valor» ni es timbre el ani

mo de material grofero. El que tiendo N o
ble crece en fus proezas, vence a fu fangre, 
y aventaja glorias. En quien triunfa el va
lor »la Nobleza fe tiene por fobrada. El que 
añade trofeos » excede a fus mayores. Ma
yor valentía es de la Naturaleza»ier Original 
de mas noble pincel, que fer retrato de Au- 
guftafemenjan^a. Ella fue la retorica alabanca 
de los progreífos de Antonio, que encomendó a 
la fama, para exemplo de todos San Ennodio; 
el qual fiendo en fu gloriofo nacimientófupc- 
rior a los Gefares,bermejeó mas q elCetroJa pur 
pura en fu efpada. L uego ferá lo heroico vencer 
la imitación? que en fangre humilde, qualquier 
hazaña es grandejmas parecer Ungular en fangre 
generofa(füperior al renombre que heredó en las 
venas) es fer Sol de fu Aurora, fobre todos los 
A Aros, aunque antes nacidos por Predeceffores.

ESte Preludio de inmortal Nobleza,es Pane
gírico de lasVírtudes de Onofrejíi mas No 

ble que Rey;mas Santo que horobrejen quien el 
C íe lo , y la tierra, de hombre, y Angelfienten 
iguales dudofa la V itoria. Huyeron los Pro- 
digiosdeponerfe a viftasdeel mayor milagro; 
ó por meiordezir<Mendoaviftas, no lo pare-

de el Rey Anachoreta San Omfrel 5
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6 Vtdé Prodigiofa'Panegyrica
cicron. Prefuncuoía parece toda * humana elo- 
quencia; masque importa»fi por corta,y humil
de no borra la obligación , y dtfpenfa fu gracia 
miofadia.

C orrida de fu buelo lamas peinada , fe ama* 
eftra en lo iropofsible por admiración. 

Exageración parece, y es corto defpecho a las 
glorias triunfantes de fu Celelie,y Militar Coro
na. Servirán de Cátedra fus Triunfadores Ma
nes,*el fuelo humilde de la inculta Selva,y la fe
cunda Palma de fu informe Albergue; pues en fu 
vida > y  muerte ( abifmo de fufpiros» y rocio de 
glorias ) cantó el peñafco endechas » y el Cielo 
maravillas. Ellos fueron los Coros de Angeles 
fin hombres » que a los ecos de aquella impene
trable foledad, entonaron divinas alabanzas, en 
honor de aquel Gigante humilde; de Rey in
vi cío »transformado en fiera; de hombre puro» 
convertido en Angel. Sea lengua de el alma la 
pluma en los aííotnbros, y rinda a fu vida ( mas 
allá de humanidad ) defmayado el pincel fu im- 
pulfo foberano.

A Y oda Divino Atlante;n<j defdefie gr o (Te ras 
lineas el Cielo de tu gloria,pues no permite 

borrones el Sol de tu influencia. Para exemplo 
de merecida» y heredada Nobleza » te deftioó al 
Teatro de el mundo el todo Poderofo. Corta

ta-



tabla ítrá la 3c tu vida. V n Poema de Dios te 
pintan mas al vivo, la teórica, y pra&ica de to
das tus Virtudes. Pompa fuille de el Divino 
Poder, Texto expreíTo de Eterna fabiduria. No 
fue tu Oriente Gracia , porque fuifte hombre 
puro, concebido en culpa5 mas prefcindió de el 
rumbo común de la ley de la razón humanaban 
fútil el candor de tu pureza, que fin parecer ja
más efedos encontrados, folo parafer Señor de 
ti, te olvidafte de ru ferj fi por juzgarte a ti mif- 
nio inferior, te acordatte de t i , con que folo (ir- 
vid tu formación de trompa militar en el Cam
po ceñido de tu Cuerpo,y de aclamación al triun 
foel polvo en la Batalla.Solo en Dios(finalmen- 
te)refplandece la imagen de tu vida ¡ cuya Ma
no, por Omnipotente, para alarde triúnfal de fu 
de (treza, en Campo de Oro (defpique de Da- 
mafco ) corriendo lineas al templé de fugufio, 
formó vn nuevo Adam en tu humildad heroica, 
y  en tu arreftada obediencia, y admirable conf- 
tancia, copió la antigua belleza , fi en tu milie- 
riofa, y honefta defnudez, retocada de el Sol 
( y mas hermofo convenia de pinceles) fue Dios 
tu Apelles, porque afsi parecielíes, fi vn raro Fé
nix,vn Nuevo Semejante.

Ació Onofre el año de 190. cil la Ciudad 
deTbebaS|Clarifsima en lá Grecia,-planta de

deley -
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delectes, guarnecida de dos caudalofos Ríos, A f- 
po,y Ifmerio. Esel confín de Vngria, y Negro 
Ponto, Isla de el Mar Egco , la qual divide tér
minos a las dos celebras Provincias Acaya> y 
Tracia, cuya Metrópoli es Conftautinopla j oy 
trágico deípojodeel bárbaro Turbante; pues 
fon las ferias de el Turco el Mar Mediterráneo. 
En aquel figlo deoro,fue Corte de los Reyes de 
V ngria; roas oy fu Real Corona éftá por roas 
ceñida roas fe gura: menor el orbe , pero mayor 
el [imbre} que remontó fu Zenidamcjor Cíen
lo (feliz. Aufpicio de inmortal grandeza) y que
dó diré lis firme qe Magnitud primera, entrando 
en la Cefarea, A uguíh, Auftriaca, Celcftial Cafa 
(tropiezo dé la Embidia) para gozar en ella,me
jor que en la de Manc(Cafaal fin de divinos ho
nores) fupremo grado de Eterna Exaltación.

E¡ Ra Pon ti fice de la iglefía San Eleuterio,pr¡- 
- mcro defie nombre,hijo de Abundio,natural 

de N i copo 1¡,de Nación Griego, ocho años an
tes del Nacimiento de Onofre, creado en pon
tífice en diez y fíete de M ayo, dignifsimo fu- 
cclfor de San Pedro,cuyos méritos premió Dios 
enefia vida, pues alcanzó la gloria de gozarla 
fus pies la obediencia de Lucio Rey de la Bre
taña, con todas fus Provincias, y  el lauro de te
ner por hijo a San Onofre, por quien tanto ere-



ció en tan tierna edadelReyno de Challo en 
fu Tiara.

O fue acafo, fino providencia aver nacido 
l ^ i  Onofrapn confticacion de tiempo tan flo
rido. Porq fiendo efle Santo Pontífice,el Cator* 
ceno 'que ocupó la Silla,acreditó la Eterna Sabi
duría fu alto Nacimiento. Parece que le deter
minó en edad catorcena, porq en algo igualarte 
a la Venida de Chriíio al Mundo, que de catorce 
en catorce el Evangelifla , y Aportol San Ma- 
theo quenta fus Generaciones. Y afsi como fe 
agregaron las Afccndencias de Chriftoen fus 
Predeceífores,vníendo,y travando para fu Tem
poral Generación Eftandartes, y Cetros de Bla- 
fones di Üindos , que en campo roxo alen
tó , y eternizó el Cordero, León de el T ri
bu de luda. Fruto, y raíz de vn mifmo Ar
bol ; afsi tamicen ( por imitación gloriofa)en 
fu Militante Jgífrfia ( que es la millica Succef- 
fion de Chrillo ) fe calendarte en honor de 
fu Fee la propagación de Onofre,faliendo al 
Mundo a defprcciar Coronas ( de las antiguas 
cenizas de fu Real Profapia maravillofo Fénix), 
para (er de el Catorceno Succeífor de San Pedro, 
hijo de divina elección; mas de el Efpiritude 
vn Pontífice Santo, que de Ja naturaleza de vn 
Rey, aunque Catohco.

B De
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to XJida Prodigiosa Fdncgyrica

DE donde infiero, que por León en la defen- 
fadcfulglefia , por Corderoen lasarasde 

fu amor > por Obediente en los peligros, por 
Confiante en los defprecios, por Humilde en las 
Hazañas »mereció fer vn Retrato con alma de 
aquel V ivo Original, que nació en vn pefebre 
fiendo R e y , y fe expufo deípues en el deíierto al 
combate, fiendo D ios, por Hazcrlo Paleftra de 
tanto Anachoretaj y en efpecial de Onofrej que 
fin fer impecable como Chrifto,fue en roas pro
lija batalla gloriofo Vencedor.

LVego dio Chriítoa fu IgJefia en el Coraron 
deOnofre(eferico de fu roano) vn pronolti- 

co cierto de fu eterna falud,en la correfpódencia 
de tan mifteriefoCatorcenojcomo tábien eficaz, 
y previó el remedio a los Críticos dia$,previftos 
en los daños futuros de tanta idolatría:? Y aun
que el Demonio fafcino, contal arre, los Impe- 
rios(qúe avafalló Monarquías al pie de fu fober- 
via) perdió en Onofreias fuerzas; y  para mayor 
gloria fuya difpuíoDioS la congruencia de el 
tiempo, en que nacieífe : que fue rcynando Lu- 

jCio Gotnmodo hijo de Marco Aurelio, y por tal 
(aunque indigno) coronado Emperador con ge
neral aplaufoj cuyos vicios abrafaron fus mar- 
cidos laureles. Fue lafeivo,desleal, y cruel. En- 
turvió > y envenenó con fus va jas coítumbresel

agua



agua dulce de tan claro Origen. Emperador 
tan bárbaro,é inhumano,que Tupo fer ingrato en 
l i mifma poífefsion de el Trono. Afsi borró fu 
memoria (porinfigne en todo genero de mal
dad) indigno de la fama,en el Mapa Real délos 
h.roycos hechos de fu Padre. Solo dexó recuer
dos de diedro Sag¡tario,paraeícarmiento de fus 
liíongeros ; pues fiendo mas cruel que el amor, 
fue menos valiente que Cupido; y Marcia, que 
fue fu Venus, fue fu Libicina ; la qual ( buelto 
clamor en ira ) porque vio en fu fecrcto Aran
cel la fentencia,(in caufa de fu injufta muerte, le 
previno el criflal de fu veneno, y en fu amatoria 
copa (que propinó alevofa tiendo amante) trocó 
la vida,que Encopó la muerte en aquel trille pa- 
rentelis, que cerró de galan , fiendo traydor. 
Vomita la tierra a los Ingracos,por no poder fuf- 
tentarlos fobre f i ; y afsi le derribó de treinta 
y dos años,en fu mas lozana edad.

EN tiempo pues de tan Santo Pontífice, y de 
tan impío Emperador (que por exageración 

llamaron el Maldito ) alcanzó títulos de 
gloriofoel Nacimiento de Onofre; Amanuenfe 
de el Mejor dejos nacidos, que fue San luán 
Bautiíla ( Patriarca Triunfal de los Defiéreos) 
y portal femejante, quede aífentado por prime
ra gloria, que fue nacido Onofre ( por oculto

B 1  mif-
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i¿ Fid* Prodigrofa Pdnegyric/tl 
mifterio ) ¿n tal citado * como lo fue el Bautifta 
Defenfor,y Chenr^ de el Metías, que para el ge
neral apláufo de ¿fu Nacimiento, acompañó 
( aunque en di verfo fentido ) la memoria de a- 
qüellasDignidades; vna de Pontífice Sumo,co
mo Zacharias, y otra de Heredes, el mas inhu
mano Rey ; y para copiar también en fu Símil, 
y  O pueüo, con colores flamantes de Zelofo 
Elias} tí en lo primero lo illutírc de fu Sangre,en 
lo fegttirdo la gloria de fu Palma. 
f > E  copile por divinas las felicidades de vno, 
<1*  y otro Nacimiento de el Bautiíh,y Onofre 
él Temporal de Chrifto ( Compendio de gran
devas de Divina, y humana Mageítad) puesqut- 
foel Divino Efpiricu governar la pluma de ios. 
Evangelitías,para manifeftar al Mundo fu alegre 
Parto, no paliando en Hiendo Jas dos Supremas, 
y humanas Potcflades,de Simeón Sumo Sacerdo- 
te,yPropheta,que le llevo en palmas,y ofreció en 
el Tempío;y de O&aviano Augufto, de Eftirpc 
Regiayque venció a Marco Anronio,por quedar 
en fu Imperio, abfoluto Señor de todo el Qrbe, 
y  a vitía tle effos Extremos, hada en los velos 
de humanó,grangeó tantos créditos de Divino, 
que en lo Encarnado de el Verbo Eterno hecho 
Hombre,las glorias fueron nacidas,y le cayeron 
pintadas. Diícurra agora el Curiofo en el Com-



de el Rey A n  ¿choreta San O nofre] i» 
pendió de ella femejan^a la mayor alabancade 
Onofre en fu Nacimiento(Ri»brica al fin de So
berana Excelencia ) En el Meüas i que Tiendo 
Dios, quifo hura anarfe; y en Onofre,que íiendo 
puro hombre,fe transformó todo en Dios.

AVnque confia de Onofre el Nombre de fu 
Padre (que fue Teodoro) aclamado por 

judo, Rey de V ngria (hereditaria poííefsion de 
el Sicro imperio) de fu Madre fe ignora el ape
llido. Mas que mucho fiendo Dios tan partido, 
y igual con fus amigos? De Melchifedech(que 
fue Rey , y Pontífice ) fe ignoran los Nombres 
de fu Padre , y Madreen pluma de San Pablo. 
En Onofre el de Madre, fepultóel filencio; que 
fi por Sanro, fin fer Pontífice, mereció elfer Su
mo , porque reynó en lu d id a , y renunció Ja 
Corona,fiendo Rey,efculpió en la mcmoriadeel 
fer que defpreció , el antiguo blafon de fu N o
bleza i y alcanzó por virtud Angular el olvido 
por premio, en el Orden de aquello que no fue: 
que a fer en todo, como Melchifedech, Tolo fuera 
fu liento, fu alta Dignidad. Porque aprendan 
¡os Reyes, quifo Diosíé fupieífe, que fue Rey, 
y quedó en tefitmonio de fu Real Sangre, en la
mina de oro rubricado por todos los Siglos el 
nombre de Theodoro; y porque no fe ignore 
v .atoen paite troQÓ el fer de hombre en hue

las
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los de Scrafinjzeló el mifmo Cielo el Linaje, y  
£11 ir pe de. la Madre. En efte efcor^o de tan Pri - 
rao p incel, dió al dibujo de Onofre mas divi
no el realce, y en elle olvido, que íirvió defom- 
bra para mas remontar la luz de fus Virtudes, a- 
cred có la excedencia de fu Alma » de otra idea 
mejor que fu píntura.

SI ao fue milagrofo como el de Ifaac, y el 
Bautilla el nacimiento de Onofre,fue admi

ración en loá años de fu anciano Padre. Poreífo 
fue tanto mayor el general regozi jo de Reyes, y 
vafallos , porque fue tan antiguo el defeo de fu 
faccefsion. No tienen otro fiador de paz las 
Monarchias, y íaleel contento de Madre,quan- 
do el Cielo concede a las Perfonas Reales ella 
fin guiar merced* que es Corona fin rayos vn 
Rey fía fucceífor. Dcfpues de largos años de 
Efperan^a, y defeo ( que elle augmenta la razón 
de el bien,y aquella atormenta mas,que fu mif- 
raa privación ) amaneció el dia alegre en la tie
rra, y el C ielo , con que fue celebrado el Naci
miento de Onofre de Angeles, y Hombres* 
fenal que todos eran en fu vida, y valor intere- 
fados. Que mucho,tiendo vno por m i 1 fegutido 
en numero, fin fegundo en grandeza, efeogido 
de Dios para la Efpada, que empuñó Gedeon en 
fu defeníá? Efpada de dos Ríos » en quien, como
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en cfpejo fe miran , comocn la de Iofue, por lo 
Magnánimo , obedientes los dos.Mayores Aí- 
trosjlas dós roas Nobles Lumbreras de la Fee; el 
Imperio, y Efpaña por lo Auflriafco en conti
nuas visorias ficropre iguales. Para ellos efec
tos ( que fon defpique de el honor Divino) le 
libro elle hijo a fu querida Efpoía el Todo Po- 
derofo, y le nació al Mundo Oncfre para Efn¡ al
te,y exemplo de todas fus Coronas.

O Parto ( fin ofenfa de la Verdad ) prodi- 
jjiofo ! Dichofo R e y , y Eíclarecido Pa

dre,que con folo vn Hijo pobJafte el Cielo, y el 
Deíierto cambiafteen Paráyfo! O Hijo,y Rey* 
mas que de Theodoro,de el gran Prophcta Elias, 
que por primer Solitario, y primer Virgen (def- 
pues de A bel) en Religión aulleía j mereció fu 
ardimiento, y alcanzó fu efperan^a vn inmortal 
fuceífor de el vivo de fus llamas, y en ti vn hi
jo ( el mas parecido) que heredó los rigores 
antiguos,que coronaron Ja cumbre de el Carme
lo. Su penitente capa, y celefiial prcror fla,-quc 
fue el fiador de tantas maravillas; fi doblaron 
el premio én tu Segundo Padre,y fu primer Dif 
cipulo (trage, y librea de Efpiritu Frop hético) 
llegó a ti por vandera de doblado efpiritu. No 
mi pluma, tu imitación alterne, de Palma , y 
Báculo,triunfos de Onofrc.aílcmbiosdc Elifco.

No
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NO sé que fimparia brujulea el. Demonio, 
entre el Oriental candor de la Primera Gra 

cia, y el reíplaador folar de la jNfableia, que en 
tan alta diííancia pronofticó los lejos de la San
tidad de Onofre $ y  como fi le viera jurar de 
Rey en la Silla, que perdió en el C ielo; prcfin- 
t¡ó en tan tierna Flor ( contra el Cierno de el 
Aquilón) fu Divina conftanciajy en cada hoja 
leyó, y premeditó vna cifra de todas fus vi d o 
rias. Como íi fuera Onroj^^^ b primera Au- 

■ rora-vn Sol,quccom eq^^^^^lrrar fus tinie
blas (abrafado de z.clés'^^^^' ̂ e l  fuego, de- 
vorador de fus iras; y t R ^  |Mttfculo (apenas 
vida,fin Íéralimentadaíq^fl^^/alui con alma* 
que prometía vida ) pre|^l£|rla blcaHa* y con
tra la débil Flor ( nacj^apcnas) ordenando el 
confufo Efquadrpjn (ipljiíos,y de fombras,plan
tó fu efpantolá j y i^ r ta l  artillería. Ó enemigo 
cobarde, fan^iétí&afvy re^elofo, de que te irri
tas ? Que temes eii;Í$¡boifé ? Si en el Ciclo le 
miras, no es Eftrella: íi en U cierra le bufeas; es 
abaren boton, y rofa fin fragancia. Que León 
firiícontrario tremola fus rugidos ? Sino has de 
lograr la prefa, que importa cogerle en Flor? 
Sea tu mayor pena el defay re j que fiendo niño, 
hade falir vencedor.

QV lío Dios burlar toda fu ronda, y  procla
mar
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uiarel triunfo en Onofre, como eii fu raifma 
Perfona.Chrifto fe llamó Flor de el Campo,por 
que mas fe abrafaraen fu defdcn. En fu Niñez, 
le pareció vn Gigante. En fu herraofura, le ef- 
pantó vn León. En fu Aurora, le anocheció fu 
eiperan^a. . En el azul celefte de fus ojos, y en 
el Orbe ceñido de fus bracos, temió la aljava, 
y el arco de rayos, y de triunfos. En*fu cabe
llo,y labios la Corona,y la Purpura de Rey. En 
las pajas el trono , en fu Cuna el Dofel. En 
fu priíion la deltreza de fus manos. En las man
tillas, el manto Real. En la faja, el Cordon 
batiendo el Muro. En fu pobreza el poder 5 la 
fuerza en fus fufpiros. Quantas feñales vió de 
Infante Niño , fe le antojaron aparatos de 
guerra. Quantos fentidos organizó el natural 
fecreto, bellicos inílrumentos de publica ba
talla. Haftaenel purpureo candor de fus mc- 
xillas, y el fútil refplandor, ó animado Cam- 
bray , ó cendal tranfparente de fu Cuerpo, fof- 
pechó que embaynavael azero mas fino de Da- 
rnafeo; y que en fu tierno Hato daba vn filo a fus 
armas, y eran perlas. Que tiembla el Leviatan 
íobervio , que es la efponja de todas las Coro
nas? Temió el efedo,fm comprebendar la cau - 
fa, y anticipó el dolor a la experiencia. Todo fu 

. Imperio vió refueho en cenizas,y pebradas
C ius
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fus armas, fin llegar a medir la fortaleza en la 
calidad oculta de tal Competidor. Tanto co
mo efto exageró fu pequeñez el rezelo; y como 
fi viera la Theíera, ó Charader de Icfusen el Pe- 
febre ( que firvió de Cuna ) baldonó de vifoñas 
fus cobardes tropas; y prefumiendo feria baxo 
cfcabel a fus plantas;a tan prolixa conquifta 
(que ignoró fu principio, y la fono fin fin ) a 

-pcfar de fu arrogaocia(rodando por fu altivez)le 
rindió fu prefumpcion,con embídia; y fin darfe 
por vencido, le confefsó Vencedor.

LA mifma gloria previno Chrifto al Naci
miento de Gnofre ( porque antes de cum

plir el primer luílro, goza líe el miímoluftre) y 
en la roía fina, que comentó a íalír de fu Real 
Sangre(defojado Luzbel ) topaíie inmunidad; 
viendo morir fus rayos en fu a!java. £1 Demo
nio prefumió contrahazer la obra del Poder Di* 
vino,contra la hoja de el Arbo!(como dixo Iob) 
y desfrutar en el vmbral de la Vida fu riqueza: 
mas defeintó Dios la hoja de fu Efpada, y que
daron rotadas, quando mas delicadas, las hojas 
4c efta flor. Que vio en Onofre Luzbel,que ía- 
codiófu yugo ? No quiero examinar la fuerza 
de ella caula! en lo prefente , Gno en lo futuro. 
Solo d igo , que le hizo armonía fu interior be
lleza , y que debeló fu poder con todos fusexer-
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citos. Al romper de fu albor, Aurora en ro
jo disfraz ? Al faJir de fu concha ( aunque pre
cióla margarita ) menudo aljófar fin deícubrir 
fus fondos ? Al defpuntarel jazmin Real de fu 
v id a, que por el nombre el peligro le pudo lla
mar Azar * Que monílruo le pareció en fu 
hermoíura ? Que Gigante Briareo de cien ma
nos, pudo obfbrvar en tan pequeña eftatura,que 
fe armó de lupiter, y en los Paifes bajos con- 
fultó el defafio ? En que filos de Alcides entra- 
va aquella Hidra,que le davan en cara fus infan
tiles miembros ? Que Hercules con acha encon
tró en la cuna el Dragón Infernal, que reven
tó en efpumas de fuego el horno de fu pecho? 
Que piedra de aquel rifeo que derribó la efta- 
tua de Nabuco,en vn diamante( lifonja de el 
buril ) formado fin labor(por no llamarle bru
to) amenazó ruina a tama celfitud? No fabre 
yo dezir, que cilampa pintó el rezelo i O que 
bulto de tan roilagrofa Imagen , que antes de 
verla con colores finos, ni guarnecida de rico 
maridage, la vio compuefta de eternas maravi
llas.

Ontra efta navecilla levantó la mayor tem- 
> peílad. Contra vn clavel difparó el Mon- 

gibelo en Y'racan de llamas. Contra vna planta 
¿obre la haz de la tierra, cómo íi fuera cedro de

C 2  fío -



Proceras Virtudes. Al nacer? ii> que fin ver en 
fu ceñid íaeilreila dee! Oriente (que en Chriíto 
hito a lto , y recogió fus luces) fcñaló el Primer 
Moble lo excelfo de fu rapto ; y al querer ver el 
Signo en quenada el necio Indiciado 5 todos 
los dore en Geminisal Niño Onofre doblaron 
la Vitoria. En alguna Curfivaetlrel!a(que do- 
minava en fu afpedo) tanteó la Magnitud,y nu
mero de las Virtudes, y hazañas de el Infante. 
Opordezirlo de vna'vez, todo el concento de 
el Ciclo, era tiro de bomba, que retundia en los 
oidos de Luzbel, y le dexava abforto. Todo el 
elpronoftico era conforme a la Imagen j y co
piólo futuro en lo prefente; y teniendo lo im- 
pofsible por mas fácil, fue Dedalo el Demo
nio, que le engañó fu buelo. La efperan^a le 
prometió visoria qtiando N iñ o , fin permitir
le plazos; y el temor fe le pintó invencible, y 
gloriofo, quando Grande. Entre Remolinos 
de azotadas olas, naufragando el piloto, pensó 
falir a puerto, y vsd de vn a**did intratable, que 
fucedió en efe&o,y no le tuvo.

ANtes de faber fu tramoya, que toda fe fun
da en falfos fimulacros, quiero que repare 

el Curiofo,y Devoto deefte Santo, quanta feria 
la excelencia, que repasó el Demonio en el pa
pel de nacar de el Corazón de O nofre$ que

avien-
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aviendo leído en e! Turquefado papel (rubrica- 
do de luz, con caracteres de Oro ) el Anal de el 
Bautifh, con todos fus trofeos, íufpendió el 
exercicio de fas armas; y condenándole a muer
te defde Niño , fe declaró quando grande, fa- 
tisfecho de ver que íu cuchillo vibró en fti 
Cuello, aviendo corrido , como en Procedo de 
aufencia , tan prolixo el negocio, de fentencia 
tan barbara,y injuda. Como al BautiÜa al mo
rir , a Onoíre al nacer? Con muerte mas cruel 
perfigue a Onofre en la Cuna , que al Bautiíta 
en la Cárcel? dixerayo que lo fue mucho roas 
con el Bautifta, quantoesmas benigno el que 
pronuncia breve,q el que atormenta largo. A fsi 
fe mira en el efpejo de el tiempo , y tal vez ios 
Iuezes de el Mundo fon Reos de muchos daños, 
perdonando atenciones , y gallando plazos. 
O quanto deefto fe ve en los Tribunales! Solo 
ay omifsion donde ay cohecho ; y icio exccu- 
cion donde ay venganza. Yá no corren los 
tiempos de Tiberio. Que maldad 1 llegar el 
Senador a ofender con la injulticia alVafaiioen 
nombre de fu Rey 1 afsi en el Mundo fe autori
za el deli&o, y alcanza Dignidad ? Bada de di- 
grefsion; folo digo, que el Oro es gran Tribu
no #§y que el odio fe arma con la Toga. En to
do cafo , ei dexar de pleitear mas, esperder me

nos;
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nos; y es necio, quien deícando gaftar menos, 
no va a lomas barato. No lo doy por Confejo 
en todos los litigios; pero íi por fentencia, que 
esel |>ley to mas duro que el agravio.

V uelvoa la pregunta,porquecontra el Bau-
tiílacl Demonio difjparó toda fu armada al 

morir ; y contra Onofre, al nacer, fin permitir 
dilación? Quien podrá dar razón de lo que en
cerró fu pecho, ni adivinar el deíorden de fus 
congeturas? No entro yo a difeurrir, donde 
el Sol no puede entrar; que el entendimiento de 
efte mortal enemigo,es fuego fin refplandor. 
Es corta mi capacidad. Solo Dios compre- 
hende con eminencia los quilates de piedras 

' tan preciofas, y esfuyoei toque, y necia en ivo- 
fotros la difputa, como la comparación. Maní* 
feftó el mortal enemigo tanto odio al nacer 
Onofre, que fe valió de fi , para aniquilarle en
tre lagrimas de recien nacido; fi de tercero para 
degollara San luán, quandole vio hazer guerra 
a la culpa Predicador en Palacio; de voz tan g i
gantea, que dexó atónito a Herodes; y oy fuena 
con efpanto de trueno en los abifmos. Luego 
mas que en San luán, tembló en Onofre? C o
mo contra Chrifto al nacer, perfiguió a Onofre 
en la vfura primera de fu lu z ; y fue fu mal de 
coraron el buco alumbramiento» como la pri-

fioa



fion de el Bautifta íumalde garrotilio. Según 
efto, no parece que fe ahogó tanto en el Ioi dati 
de el Bautifta, como en la Fuente de Ónofre; 
pues en fu origen la arma contra Onofre; y en 
fu curio ( que fue de Tajo en garganta > y cabe
llo } Minas de ora, y plata > que enriquecieron 
al Cielo, y dexaron defnudo al Potofi)hizo 
prefa, que eruto las corrientes,quando mas cau- 
dalofas trepavan en San luán. Concluiré mi 
difeurfo con fola mi ignorancia, y en agena 
ponderación el argumento , dando las aparien
cias de el odio por premi (Tas ( fi puede ferdif- 
creti va la humana confequencia) de mayor coa- 
fufion que causó en el Demonio Onofre,quaa- 
do Niño, que el mayor de los Nacidos, quandp 
Grande.

PAra acabar con Onofre al nacer, y dexar fin 
veftigios fus memorias; en fu fuego ( que 

es Región en que abrafa el elemento ) meditó 
fus cenizas; y para conftruir mejor lacomifsio», 
y el engaño ( con pretexto de id o , y capa de 
obediencia ) viftió el demonio abito de peni
tente, y ccn femblapte de rígido, y arciar.o 
Anachoreta,entró a hablar al Rey Tccdor<;,Pa- 
dre de Onofre, recelando el fecreto de la Rey na, 
Santa, y difcreta. (por elfo aborrecida ;y  por lo 
tmímo> para mayor gloriafuya, el Mundo ol-
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vició fu nombre, porque folo en e¡ Libro de la 
V ida, quifo Dios, que q’uedafle eferito de fu 
mano) Aílegurando al Rey con graves, y mif- 
teriofas voz.es, que fu embaxadaera deel Cie
lo , y precepto de D ios, intimado de vn Angel 
en la mas remota foledad de fu retiro j y hecho 
correo de malas nuevas (que lo tiene de oficio, 
lia hallar efearmiento en los defayres,aunque te
ma tenerlos como en lob ) deíprendió de el 
bolean de fu pecho mas copia de llamas verda
deras ( que articularon fus mentidos labios) fal- 
fos íufpiros con funeltas voxes.

E y  Invi&o, y Católico ( le dixo afsi el 
Eterno Pluton, Hermitaño fin gido, y fal- 

fo Anachoreta) Dios quiere para tu mayor Co
rona , acreditar b  Pee de tu Coníiancia en 1 as 
procelofas ondas de la tribulación 5 y armar 
de nuevo tu Real animo, para mayores Empref- 
fas de fu Religión Católica , fin permitir fe 
pierda vn rayo de tu Corona, ni fe mane i lie la 
purpura de aquella fee primera, que eíümaron 
por timbre tus Mayores, Efte hijo, aclamado 
por cuyo de todostus Vafallos, es hijo de adul
terio j porque dcfefperadala Rey na de verfe fin 
fucefsion, y en tu canfada edad, humanó el im- 
pofsible; temeraria, é infiel profanó el talamo 
Real de el Santo Matrimonio. Concibió de

age-



ageno dueño effe hijo fatal, aborto de el In
fierno. El qual, fi V ive , ha de fer el azote fan- 
griento.dela lglefia: y como nada feeícapade 
la preíciencia de Dios,y antes de cortar la llaga, 
fe han de intentar todos los remedios ; afsi por
que no quede effe padrón de infamia en tu Real 
Cafa , como porque no padezca tanto Mar de 
peligros fu lglefia Sacrofanta (aunque no le 
galtaron defde el principio de el Mundo fus 
dardos las mortales culpas, ni a fu Divina luf- 
ticia fe íe agotó la aljava ) libra en tus manos 
ei remedio de rodos ellos males j y por fer elle 
Infame, hijo de el fuego de la pafsion laíciva, 
ordena proporcionado el calligo , y manda que 
en tu milmo Palacio fe levante otro fuego que 
limbolice con el de Sodoma , y que tu le arro
jes con tus propias manos. Ageno ferá el ho- 
locaufto , y propio el facrificio, y fiendotu el 
Oferente, ü otro fue el Generante, fera merito 
en ti por tu obediencia, lo que en la Reyna fue 
culpa por fuefiviandad. Afsicailiga Diosa los 
malos, y premia a los amigos. I l  Infante irà 
a go?.3r de Dios ; confervarà tu Coronalo es
plendor antiguo ; la lglefia gozará figlos de 
paz , y promete contra laefperan^a caída de tus 
años Suceífor milagrofo , igual en prendas a los 
roas Uuítres Varones de el Viejo Teílsmento.

D  Ei
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El precepto de Dios , no admi te dilaciones, ni 
mas Confejero el Cielo a vn Rey Católico» 
y Pió» que el Oráculo. Si obedeces» promete 
dignaciones) fi reíiftes fu eterna indignación.

T An por la poda qui fo el Demonio que cor
riere el volante de

y confumir la luz de aquellavida ¡I jB f lw a l  
ciego temor deTu fobcrvia» le cruzó cífeíplan- 
dorde ¿ a p i telampago, que antes de lcvantarfe 
de tierra lahube de íu v3por, fe formavadcaf- 
fcmbros, en tan ceñido cípacio, y dilatado 
C ielo» y lealíaltó con tal Ímpetu el reíplandor 
detodo lo futuro) que lo juzgó por masque 
Sol en fu Oriente»y tan Superior al FreCdente 
de el Cielo» que advirtió entre zdajes de la luz 
imperceptible de Onofre { trafegando entre 
forobras) queTm llegar a la luz de la razón»le 
fervia ya el Sol d^candelero. No es pintar 
como querer» fino dezir como fue defpuesen la 
Vérdad 9 pues al verle girar en lineas de re&i- 
tud la Zona no curiada de fragofos Montes; 
el curfo inacceísible de Aves, y de fieras (diada 
el vltimo punto de la rueda \ y bada el vltiroo 
Polo de el defierto ) fi el Sol tuviera alma > fe 
preciara de fer fu Gtrafol.

G Rey ó el Rey Teodoro al revelado Mon- 
ge ( como beleuco Rey de Siria de Edra-

to-
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tónica,la licenciofavida;aunque Rey na liviana; 
tray dora > aunque Conforte; y como la de Pu> 
tifarcon fuefelavo Iofeph» aquella con Cóm
balo ) y encendido en ira » tanto fuego abortó 
de el bolean de fus zelos, que reventó la fan- 
gre a impulfos de vengan^,y le pareció be
nigna la fentencia. Mas como el conato era 
contra Onofre» remitió al duelo de marido el 
punto de el agravio ( que como Rey mandaría 
quitarla vida a la Reynaen publico cadalfo) 
y quifo fuclfe primero executado el decreto en 
el hi jo,efti mulando al Rey» y dando nuevo ca
lor en nombre de Dios, que eíperavaen fu va
lentía ( mas noble que la de Abrabam) fu mayor 
delegación. O que necio es el furor; pues lo 
que tan claramente fe opone a las humanas, y 
Divinas Leyes, no difeurre! No pudodexar 
defer culpa grave en el Rey , aver creído con 
tanta ligereza , y avafallando el coraron a tan 
deslumbrado coníéjo. Cortos fon los térm inos 
de el amor humano; pues aun fingido no cabe 
el Competidor ( en pluma de Auguítino) lince 
es de fu daño, quanto mas ciego en los zelos» 
fe aflegura arrojado. Prefervó Dios a Iob de 
tan tirano dolor» quando al mortal enemigo» 
en tan fangrienta batalla» le refervó )a vida. 
Toda el Alma» a fus qucj'as» fe rinde úk¡ valor.

D z  Con
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Con todo eífo » la defconfian^a en Teodoro, le
vantó en fu coraron la tormenta fin alma > pues 
al engaño, no le halló principio i ni motivo vr- 
genté para la venganza. Lo que menos fufre el 
Z:elofo, es a fi mifmo ; por fer mayor tormento) 
el que cania el honor > que la hermofura. En 
Teodoro ) por fácil) pudo parecer fuave la vio
lencia; masporcruel degenerò de fu valoran- 
tigutf ( que no baftael fer Rey , para fer Hom
bre) y  agravió la porción nobilifsima» que vi
ve de lo inmediato) que el Conílitutivo de 
Di of) le participa) que es el fer entendido por 
Efíencia. Al fin fon ignorantes los ZeloS)y 
por ello tan fin confejo trasladan el enojo de el 
coraron a las manos. Sutilmente laftiroan } y 
groíferamente matan.

DOnde es mayor el poder, es mas ciega la 
pafsion. Lo que toda fu Monarquía avia 

de llorar con lagrimas de íangre, y de tan de- 
fcado Principe, lepultar en fufpiros la memo- 
ria » y gravar fu epitafio con deshonra en fu mi f- 
mocora^on, determinó en vn infiante, fin dar
le lu i al agravio, ni darle tiempo al dolor. 
Porque ceíaííe con la muerte ei refpedro > y em
pega (Te lá lafiima en la mas azerva muerte ( que 
es la fama del Vulgo con afrenta ) fin mas exa- 
nKturafpuí’o enei relativo agravio de marido



el decreto abfoluto de ferRey i y baldonando 
decileril a la Reyna', por fentenciarla de adul
tera , y infiel, fue dos vetes injufta fu vengan
za, pues condenó la inocencia por la culpa, 
Rey , y verdugo en el h ijo , y en la madre, que 
fue Rea íin audiencia, quifo fer tirano , y Juez,. 
El lugar de el fuplicio, fue loa de ia inocencia, 
pues mas vencedora, quando mas ofendida pu
do reducir a fu culto la voz. de fus milagros. 
Vltima Alegación de la Divina Providencia, 
que porfia también en reirfe de nuefiras igno
rancias. Todo el poder humano, es fancaíi3. 
El de D ios defiende al ¡nocente; y como es Se
ñor de todos los elementos, ycaufas ’ tárales, 
halla en la (imple incauta maripofa, hará que 
brille fu eñencion en el fuego, fihade fervira 
fu grandeza el milagro. Que no hará por el 
Iufto, que es libre enamorada maripofa? goza-í 
rá , fi conviene intervalos de i ñipa ísi ble en los 
tormentos, y alcanzará avenidas de gloria en 
Jos peligros.

ENfurecido pues con el primer informe ( fin 
correr la cortina a la pafsion que pudo di* 

fol vér el ani mo a tan difereto Rey )  deféfperado 
( que le tocava en lo vivo de fu autoridad ) fe 
reíolvia en mandar encenc|er la hoguera dentro 
de Palacio > paífando por deshsogo de el mas

ofen-
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jo Vida Prodigiofa Pdntgyrlca 
ofendido Rey * a Rey el mas infeliz ( que al fin 
la ira deíarga el mayor golpe enquien la hof- 
peda ) creyendo roas fácilmente {ex ofendido 
de la Rey na , por condición de tnuger, que en« 
ganado de vn hombre no conocido , Profeta 
contrahecho con figura poftiza de armado pe» 
nitentc. ( no fe devian de vfar entonces los Hi - 
pocritas, pues no le ocafionaron reparo las feña- 
lcs,ni le fue foípechofa la apariencia) El Demo- 
niorezclofo,de que fe le fruftraífe el intento, le 
dixo al R ey, que por mandatode Dios fe avia 
de hallar prefente , como lo eftuvo en efe&o, 
promoviendo, y  alabando el impulfo impacien* 
tedeclPadteayrado, contra el hijo incapaz de 
acufacion } y añadiendo a&ividad al fuego, 
porque antes que el amor natural, ola infpira- 
cion divina conquiftara penitencia de crueldad 
tan cílrañaen el coraron de el R ey , refol viera en 
cenizas al Infante 5 aunque defpues en ellas ado
rarte el defpojo el dolor Paternal, y por reli
quias de infecunda virtud, las ancianas pavefas 
de el fruto malogrado. O Rey imprudente, 
y cruel Padre ¡ Olvidado de D ios, y de fi pensó 
bolver por los dos, y fue idolatra de fu honor 
en la cfpontanea obediencia , y en la in juña 
venganza, pues can livianamente le dobló la ro
dilla ai faífo delegado. Parricida,y  Pirata de fu

Q)if-



rnifma vida, contra pufo eldidamca a fu incli
nación 5 y fin ajuílar la medicina al orden de el 
achaque, niefperar el confuelo de caufa fupe- 
riorj en medio decanto ahogo, a infancias de 
fu aflicción ( que es el peor confejero en los 
aprietos ) partió a buícar en la vengan^ael re
medio, y augmentó la congoja en el delido. 
Recibió mayor pena , por reftituirla( que es la 
llama que encrefpa la irafcible, como líente el 
Philófopho ) y en el mas ageno fuplicio, halló 
el mas propio tormento. Que haría, en prueba 
de fer hijo , la vidima injuriada? No morir, y 
dar vidá al Paternal afedo. De el fuego ( como 
diremos defpues) bolo el Fénix a las cenizas 
eladas de fu esfera,por bolver a nacer en el amor, 
que defvendó las iras, y dar fobrcnatural calor a 
la región de aquel pecho, que fiendo Padre, le 
tuvo de diamante. Era fu fangre.el hijo, y de 
cordero en Onofre, natural cofa era, enterne
cerle) y convertirle en ceraj mas todo fue de 
el C ielo , pues encendió milagrofa la luz de la 
razón. O maravillas de D ios, partos de fu 
Omnipotente dieftra!

LAnearon a la Pira, ó volcan el Demonio, 
y el Rey con violencia frenética, al recien 

nacido Principe, y álcbafquidode fis vorazes 
llamas tembló Luzbel cen itdcs los abrimos.

Ya
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3¿ Prodigi afa
Yà eftà en medio de el fuego Gaufré. Y  el 
fuego ? en mas claro Origen ; pues mudò de 
rumbo, y fe pafso ai vandodeel amor, enarbo- 
lando llamas , batiendo vanderas, reverenciando 
al huefped,combidandoleal pafleo, y habiendo 
platade armas de incendios apacibles, le ofre
ció el palio libre, lucida la defenfa , gloriofala
vi&oria ; v en nombre de fu Autor la falida con ? /
lauro de eterno lucimiento. Afsi fe confedera
ron el Elemento, y Onofre , y fe abracaron ref- 
peeiivamente, embargando rigores, y alternan
do finezas. Dedos arcos hizo el amor reciproco 
vna al java, y en la tierra fe vieron, como fi fue
ra en el Cielo, dos Iris en vna paz. Afsi queda
ron, rodando el fuego, aunque grande, y Ono- 
fre aunque Niño en Cruz .

PVes efianios en fuego que no abrafa ( antes 
de concluir el milagreío fuceffode tan ef- 

traño expectaculo ) julio ferá ponderar el furor 
de la embidi3,<juebomitò lafoherva impacien
te de Luzbel, pues redunda el reparo en gloria, 
y^honor de Onofre. Toda el alma de el penfa- 
mienro , confitte en vna curiofidad. Porque el 
Demonio, cumplida fu embajada, determinado 
el Rey , aplicados todos los medios, eficazes, 
y prontas las razones, encendido el fuego , en 
bracos deciPadtcci -Nifio j y calos de el odio
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cl defprecio >* nò Te defpidiô , 0 para haicr 
mas culpable la tiranía de el R e y , ò may or con 
fu aufencia el d lisi mulo $ pues podra fubllituir 
lo invisible de fu naturaleza , los refpedos na
cidos de fu valía? Eneldefpojo délos Inocen
tes , trazó que fue líe ageno el cuchillo , y folo 
He rodes el publico Tirano. En la lança que 
tirò Saul a David , retirò también la mano, 
porque fuelle Rea con mayor ignominia la de 
el Rey.Porque no teme fer complice defcubier- 
t o , fugeto a las conti gencias de el defay re en la 
muerte improviffa de vn Principe corno Ono* 
fre, y quilo pallar por todo?

SAn Gregorio Tue de fentir; que antes de ti
rar Saul la lança a David} deiamparò el De

monio la plaça reai de fu pecho, para afrentar 
mas al Rey ; y porque Tolo el obligado ofen
dedle al bienhechor, al picaro de David con- 
fèfsò por vencedor, el caútelofo enemigo. Le
vantó el filio , y le renunció a Saúl mas fuelto el 
alvedrio. El cuerpo le dexò libre, no el alma} 
que era fu Argel ia tulpa, y  la fobervia, y embi- 
dia fus pritiones. Con amé mas cruel le dexò, 
quanto la  es, mas él peCadè f c  véxacSciu
E bava el Demonio como dHlttiÉòV y ¿àliti -* 
v o en el poder de vn ingrato >qúe;ê§ centro fia 
écícanfo,y le agradeciòia mufica aDavid, pcr-l

E que



Citara Conava fu. lefcate. Eftava cjt 
SaulVioleaco, coroocJ ayrc >;qoe.. oprimido en 
las cavernas, brama hadaalcanzar libertad. En 

r fumaledexó »contertrodever faliatríunfante de 
atvfê  defpeñado a , que lo fue por elec- 
ciondivina^y vfano de a ver condenad na muer- 
tea vn Principe efcogido de; Dios »tan Sanco 
como David. D i  1 ara zunSanGrcg orio, y di- 
Ee,fuobienpcn{ada » porque al vibrar Saúl 
contra David ía lan^a, no fe enrendicfle, que 
en tan enorme ddi&o de impiedad» tan inhu
mana, huvo dos acciones de indmduoConcur- 
fo j y  concflfodi^) a entender el PetnoiiiOt qud 
noquifofer compañero de vn horabretan vil, 
y iníame,quccn vez. de rooltrarfe Padre, inten
tó ferfeonucidatrafdora fu naturaleza, y la* 
fiel a fu Corona, verdugo nval de vn Principe» 
que nació para íer Rey; Tan parcial quifo fet 
el Peroonia^o lo que eímundoa bomina, Pro
cura j £<p*roeftá>), baz^íe. independen te fe ñor 
de ci coraron de el ingrato (eífe es fu primer ia- 
tento^) deípuesreprime ,f i  nu la ira » el defman; 
que quiiofercenfejero, mas no parecer ingra- 

i p fi OWf r preci-
picio tanieroejaate cl defpeño » huye de fu mif- 
mo K t^ ^ 4 ;jjiqnaiitO; mas cerifica con e l cruel» 
y  fe aveiina tnaseula tfafcibic r taina másenla



ficción fe pinta foraftero , por cfcufarfede el 
cargo de verdugo. Por cftaraufa fubdelegó fu 
furor en la furia cruenta de Saúl.

ASfipafsó enSaul, refpe&o de David, y en 
Herodes » contra la inocencia» de el recien 

nacido Rey , y  de tantos Infantes, que faIpica* 
rondefangre los pechos de fus Madres, y aliftó 
en fus roxas vanderas el Cordero. No'afsi en 
Teodoro» para acabar conOnofre. Llego fin
giendo fer Lugarteniente de D ios, fin adema
nes-de frágil Palaciego»fin frafes cortefanas, fin 
vanas cortefias, íin torpes reverencias» fin afec
tados periodos» que el mundo alaba» y adora por 
lá dependencia»como el Cinoce'phalo» que abo-* 
rrece, y adora»fegun fus diferencias, lá crecien
te» y menguante de la Luna. O lo que fe ador» 
en el Mundo»defpues de averié hecho idolatra 
la ambición ! No quieren creerlos Principes» 
como les befan las manos» quantos fingen vivir 
de fu femblante. Solos tres Sabios» que befa
ron » y dieron» adoraron 5 de quien adora, y pi
de, fu ínteres es fu Dios. Jbl défeo» y la cfpe- 
ran$a»fon el R e y »y la Rey na de todos ios fer- 
vicios. Los demas c umplimient os fon cercmo* j 
nías de faifa adoración. Entró el demonio fin 
e(fas apariencias, declaró fu embajada, dio cMor 
alengaño, aíínó la traición, entablóla vengan»

£  a $a»



Old íCd
9a, y  exalò elveneno : y no contento con ave* 
hechocl brindis, quifo ha ter la razón , gover
nando las acciones de el Rey , y ofreciendo fus 
minos » como quien afe&ava ci merito de coa-, 
currrr en Ja mas beroycá que fe pudo efperae 
éntrelos hombre«.Temió la triaca de el remedio 
en el coraron de Teodoro,y que fe le reve! alíe el 
velo deíu arte;y potefto fingió el granSophiiVa, 
que fiava Dios de fuprefencia, y manos la pron
ta execucion de fu decreto. - No meadmiro fe 
diede tanta priefla ; porque no ignora el Demo
nio quan pronto acude Dios alas congojas de 
los Reyes /principalmente quando interefa el 
credito de fu Providencia en la confer vacian,, 
y augmento de la Monarquía} y por lo mifmo 
quiete Dios , que los R^yes entiendan, que a¡ 
coila de todos les viene lamerced , porque el, 
reas (oberano fe reconozca deudora fus vaiai los 
en los favores de el Cielo % debaxo de vn prefu- 
pue ftójqueen el govierao de fu Monarquía» 
nofoloha de fer cabera , fino coraron, y pies. 
C ondava! e al Demoni od e muchas experien
cias, y fe lé hazitn figloscnteros los minutos 
parti dos ,hiftaliegar al vltimo quadran te de la 
obra, y  porque le fai i effe con gala la tramoya, 
quedó ÍUpcfhncndente , fiendo Autor della; 
como también porque Dios le mandava fona

le-



Jcrer , y aliviar a va Rey tan defgraciado, que 
quando en el Cielo le copiava di cholo la mano 
poderofa que. lo fullentava 5 en la tierra vna 
rouger temeraria, y aleve, le condenava a fer 
fabula de el Pueblo, baldón de Reyes* Ludi
brio de Gentiles,  oprobio de folteros, y efcan*. 
dalofo efcarmiento de cafados. Quien no fe dc~ 
xaria.cohechar de vna vox, que también fuena? 
El iticonliderado, harta de el boftczo de el en ga- 
no muere.Ei difcrcro,previene el riefgo,y mata 
alBaftlifco. Quien refpira a fu aire, efpira al 
defu aliento. De elle contagio adoleció Teo
doro $ y-los mayores Principes fon los menos: 
eífentos de peligro, por fer tan foLve ranos, que 
no íugetan a examen fus delirios.

COntodo aquel aparato de ordenes fingir 
dos, ofreciendofe por defenfor el enemi

go, entró a fer caula , no foio moral, y fuafiva 
de la muerte de Onofre, fino fifica, y eficiente, 
aligerando el movimiento, y impeliendo el 
animo, y la acción, enlajando fu ira con la ven
ganza deel R e y ; y afsi le dixo por vlcimo : Ea 
Valiente Teodoro , Tolo de vn Rey tan grande, 
fe hallará en los Anales tan Mageftucfa Obe
diencia , Valortan Religiofo, y acción tan pe
regrina. Moña ( mas fi pudiera morir, que ma&



gavà à fer holocauíto en las aras ocultas de fu 
fuego , y que yà fe celebrava en la material ho-
guera que levanto Teodoro > como en Altar de 
gracias el Idolo de fu engáño. El dragón, con 
ardid de efpecic humana fuftentandó, y forta
leciendo los bracos de el afligido Padre»prefu* 
mió confeguír igual el triunfo > que en los hijos 
de Iobsfy por cífo trató que fuefle arrojado a las 
Hamas Onofre a quatro bracos, como fue derri
bado el Alcafar de lob a quatro vientos. Alia, 
igualó el edificio con el íuelo > por fepultshrflete 
hijos y y tres hijas, y con ellos el coraron aman
te de el aflixido Padre, que tuvo por la mayor 
defgracia, no poderles beber los vltimos alien
tos. ( Coftumbre acreditada en divinas > y hu
manas letras) Je ítigo  Ioíeph , que recibió por 
premio» y alivio el polhcr efpiritu de cl Pa- 
triarca lacob, gotando de la ocalion,por preve
nirle Ara coa flores en fu pecho, y labios, a pe- 
far de la muerte, y fufpirar alegre, al defpedirfe 
el almaenayre breve, y argumento triltfe, De 
Dido en los deliquios de fu difunta hermana, 
y de Penelope en las anfias de fu querido ¥ ii-  
fes, di ten lo mifmo los Autores profanos, que 
encarecen, y pintan fus amores. Quien qu i fíete 
examinar ella verdad , lea ai Dobilísimo Abu-
lenfe, en quien fe hallan codas las noticias.

Elle



de el Rey Anacboreta San On ¿fie. $p
Eftc fue ( como he dicho ) el mas grave dolor de 
aquel fuaeíto Padre, y todo en cada paite, pues 
cada rama le bebió todo el llantoal tronco he
rido de tan violento rayo. Qual feria el tor
mento de Teodoro, viendo el generofo árbol dé 
fu progenie Au guita, mas cortado en la honra, 
que en la vida 1 y quanto mayor, defpues de 
defmarañado el enredo de el mortal enemigo, 
hallándole burlado, luchando coníígo mifrro, 
y amargo de ver que el fuego Jerellituia en ce
ñirás el fruto, defpues de malogrado, como pro
pio , aviendofele entregado aj rigor de fu pena 
por ageno i todo hyperbole no liega a la ver
dad ; y ay males tan grandes, que fu mifma gra
vedad embota el anim o,y depuro exccfsivo, 
embárga los fentidos; noembrabece, ni irrita, 
pero mata > termina en pafmo, y el dolor crece 
en fi mefmo 1 que por ella razón fue de fen- 
tir Platon , que el eítupor, era enfenado de 
traydor enemigo , y el lilenc/o en los ma
les , alimento de penas, que & entienden a ío- 
las con la muerte. No quifo Dios que íucedief- 
fe por pena de fu delr&o en Teodoro, lo que a 
Iob le permitió fin culpa. llegó  la hora de lan
zar al fuego a Onofre. Teodoro afollado, y zc- 
lofo, y el Demonio defpcc.h3d c ,y  frenético, 
corrieron avfi onlrno ajre,~vi¡o> y otro icon íuf-
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p.rando, y rugiendo a hazer prefa en el vellón
tic v a do, t ier n o ccn d al,cuer po i n fa n til de el tn an- 
facorderUlo, Alai acá claufura, y vidafínde* 
feníá j y le arrojaron ( como dixitnos ) aquatro 
bracos, como a quatro vientos, con mas rigor 
al fuego, que defpidc al bolseo de el bra$o , con 
ay relicenciufo,de el encaxe de fu honda,la piedra 
en linea rc$a yn RufticocnpjadoíSolo al golpe, 
tan delicado cuerpo-recogiera la muerte por 
partido, fin refervaral voraz alimento, minitlro 
de el dcfpojo ,  las vi tales primicias de el fegun- 
do A bel»en quien , por parecido, a tan alta 
Orí gen de tan antigua vida , fi llegara a morir) 
folo en fu muerte muriera ío raortal.
C y Ayo en el fuego Qnofre, coa mayor pri- 

>  vilegio que los tres Infantillos >en elhor- 
no encendido de Nabuco, porque aquellos go
zaron de tanta inmunidad , con dependencia, 
pues folo el quarto( que fue imagen de el Ver
bo ) oílentó indepeudente el exercicio deju- 
rifdiccion en el fuego. Onofre, fío mas con«* 
eurfa,que él imperceptible, fue d  fello de aque
lla eftampa, y iraprefsion en fu hoguera de aquel 
O ráculo, que habló a Moyfes en la Zarza. 
Hambriento bailó al fuego Onofre, y al ver a 
Onofre el fuego, a otra vidima apeló fu bam- 
bre. Inundado en diluvios de llamas, topó fe-

re-.
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reñid ades. Ondasa ondas de llamas, y socios, 
de incendios , y verdores fe oyeron dulces 
Hymnos, y fabrofos ecos, entonandoMote- 
tcs.con repetidosquiebros(que Tiendo tan fono- 
tos patfajes que Te cantan a Dios en las altutas) 
bajarían con deílreza, y ferian Tus deípeños ta
razones de gloria i que eítrellaron la pieza, y af- 
fombraron la vifta de el falfo Monge, y el Pa
dre verdadero. Quedó Onofre en pie con apa
rato de gloria , y Trono de MagelUd; y trave- 
feando el fuego, que en fu prefencia pidió por 
albricias le dexafle lucir,pues no quemava.

O celebraron los Perfas en Venus, yen 
1^1 Ariere la hermcfuradcel Sol , trepando 
nácares, y corriendo azules ( por mas que fe 
preciaron de pintar bellezas} y por masque fin
gieron, en gloria de las ñores, que en cadarofit 
fe prendía Venus, fi en cada eftrélla fe peyna- 
v/el Sol) con las licencias que dava lo fuperfti- 
cioío, que pudiera a la verdad de las maravillas, 
y refplandores de Onofre llegar lo fabulofo. 
Fue entre las llamas tfanfpareme, y nítido 
Criftal. Y el fuego parecido al que "vid San 
luán en el dezimoquinto de fu Apocaíipfi í ccn 
ella diferencia , que aquel fue■ ínat de vidro, 
tranfparcntádo en fuego 5 y el de Onofre fue 
fuego feñorcado en frefeufas , fin opobeion.

E Y aun



4 *  Pida Tfodigkf* P*MgyricA
Y aun por díala Mufica de ellas llamas, fueron 
ecos de aquellas vozes, que oyó fufpcnfo el 
mifmo Evangeliza. Lo mas prodigiofo fue,que 
en medio déla hoguera ( que cada rayo en ius 
ojos pretendió fer narcifo ) fupliendo por la 
edad el lumen de aquella alma; que pareció ellar 
exprelío: (que imprelío en todoseftá) con tier
nos movimicntosde ojos, y de labios (articu- 
lando mudos regocijos) levantó los bracos, ha
biendo crdzes, y dando bendiciones Solo de 
archeros pudieron fervir las llamas, y  a tener el 
fuego de Onofre la licencia que tuvo el de 
Na buco.' En los contrarios cortaran fus cuchi
llas) como aquel porfentcncia de clTalionfc 
forbió los enemigos délos tres Infantes. Fue 
mas Divino el fuego que tocó Onofre, pues

Contemplen los devotos de Oaofre en 
aquel Teatro de fus primeras luzes, y en 

aquel, primer Orbe de fissmaravillas,fu$feña- 
Jcí, y  efe&os, y  hallará lo que yo ; que Onofre, 
fin llegar a la edad de el vfo de las potencias de 
el humano alvedrio, ó tu vo merced de adelanta
do de el Cido,por grado permanente: O le go
zó por intervalo de tiempo limitado.(como 
piadofamente íe cree, que al morirlas gloríofas 
primicias de el Cordero> por fcntencia de He-
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rodcs» les comunico el Redentor porefpccial 
favor,para poder merecer»cl vfodcla razón en el 
combate > que le hizo preciofo por infantes» 
y fue verdadero martirio«de fruto antecogido 
en el tiempo» y latonado en la fee) Ello es lo 
quemas admiro en OnofresQue no aviendo 
de morir en el fuego ( como los Inocentes 4ic* 
ron la vida al cuchillo a las primeras infancias 
de el Tirano ) quifo Dios, a mas de confervarle 
( que pudo>como el oro» fin añadir circunftan- 
cias de nueva admiracion)que fe adornarán en fu 
primer refplandor maravillas tan extraordina-’ 
rías > que en la mas perfeda edad Canonizaran 
de grande al mayor Martyr. Mas porque me 
admiro y o »fi en el liento, y pincel de fu alma« 
y  mi plmna*todo€S comovn Angel? Y  enel 
fuego lo fue» y tan de aquel 1 inage» que como en 
el primer infiante de fu creación ( fegun el An
gélico Do&or Santo Tomas»Maefiro » y Che* 
rubín de la lglefia ) fin poderpccar» pudieron 
merecer: Onofre fin llegar a la edad de poder 
pecar»ni merecer » mereció, y enfaldó fobre fu 
naturaleza , la mayor excelencia de la gracia  ̂
pues fegun fe bolviaa fus contrarios, amavaj 
fegun en el fuego fe lozaneava» vencía; y fegun 
levantava los ojos » y las manos« rifueño ,y  
cortcüno»alegre» y  alagueño» enamorado» y hu-

£ a  mil-
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mikfe ) parecía feeílav.t recreando en vn Cielo, 
y íardin a competencia de flores,y de eftrellas$ 
con Dios ; paladeándole ed dulces himeneos, 
y  con los Angeles ; jugando a los colores. Con 
tánta gracia vencí à i  a virtud de el fuego Ono- 
fre ( aviendohaéncendido el Demonio mucho 
mas que Calinico , a pelar de el agua encendió 
iel Griego) y Dios para fu mayor alabanza qui- 
ío bazer tan grande gentileza.

L  ver tan infperado prodigio, abfórto el 
R ey, bolvió en fi-, y no fue tamo por el 

dc&ngaño nacido de e] efesio, quanto por la 
miftna prenda de ifeltracion en Gnofre, que 
battaci fuego le firvtò de antorcha. Con voz 
defaìcncada ( que al nacer fe le ahogó ) fe llegó 
el Rey ¿y fe entrò por las llamas, fin temer el pe
li g ro (  que el dolor al contrito le faca porla 
privilegiada libre, y fin cofias, fin culpa, y con 
honor ) llamando a Onofre con voz enferma; 
hijo i Y  abracándole ( como fi fuera en vn jar
dín) en medio de la hoguera. Parece que eftava 
cohechado el fuego déla hermofura de Onofre, 
pues no tan luego fe íiipo defprender de fus 
bracos, que no fuelle fegunda efirena de amor el 
regateo. Seria también por extender de el hi
jo al Padre el intimo privilegio ; que Ono
fre, al que le v i  a vi litar, entre llamas, firve

de



de Proce&or j íi a Sidrach, Mifach , y Abdenago 
el Angel) que imbióel Señor, regalo en los in
cendios que reiteró Nabuco. Traça devió de 
Fer cambien de la Primera Caufa, porque diefíe 
con mayor dÜcrecion el fuego iluítre teftimo- 
nio de fer fu hijo Onofre al engañado Padre. 
( Callen Paris, y Eneas, que folo firven de tro
piezo al triunfo ) pues folo íiendo vna miíraa en 
los dos fu real naturaleza, pudo en el fuego go
zar Teodoro vn mifmo privilegio.

DE cfte fegundo ( y*no menor prodigio) 
vhuyó mucho mas que de el fuego el co

barde enemigo ( armado de hombre para fer va
liente) yen vn efpantofo, y recio torbellino 
( parando en humo fu faifa luz con toda fu ef- 
perança ) bufando rayos, y evaporando azufres, 
con locas arrogancias > folo fe oyeron temblo
res, y baybenes. Que tales faldrian losPirauf- 
tas de el fuego} el Niño Onofre, y el anciano 
Padre ! Mases para meditado,que para referido. 
Si la pena deftierra de íu afsiento al alma , que 
hará el amor, que en el contento enloquezca 
Eiláel.alma donde anima, ó ella donde ama? 
Lo fegundo refponde la repetida fcnrcncia de 
el Fénix Auguftino. Si mi devoción pudiera, 
hiziera a elle Amor, Altares. Mas por confuelo 
inio | rinda a çila Primera Gracia toda humana

- elo-
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eloqueneia la gloria de lo irnpoísible, quando 
m as fe defean retóricos Hipérboles. Llevefe de 
barato el iileocio mi fatiga ; pues la muda re
torica > tendrá colores vivos. Corra de camino 
al coraronel prodigio ( pues fe defv i a el difeur- 
fa de toda lengua , y pluma ) que (i es cometa el 
amor , el concones lince. Heche fellos en los 
ojos de Teodoro mi ponderación » que en ellos 
toca el amor a fuego-, y el que topare llanto» 
gozará mejor agua »que la que fue del amor fin
gida Madre. Plato fue*de los dos el fuego com * 
prehcnfivo. Regálenle hijo , y Padfc, en aquel» 
que es engaze de tiernos corazones. Amads 
lloró fu hijo v iv o , no llorándole muerto ( do
lor perdido, y  barbara indolencia) Teodoro le 
celebre»que ú  fue delinquente, ya es amante; 
y efpere Onofre a mas perlera edad > que ha de 
ler el compendio de todas fusempreífas. Anun
cia larga vida el Cielo»a quien de el fuego facó 
fu elevación; mas que importa que fea tan pro
lija» fihande fer mucho mas que lósanoslas 
coronas?

LA s tremolas vozes de el Demonio» fueron 
cobardes amenazas. De mis manos te ba li

brado el Omnipotente quando 9fiñoi bolleras a 
ttter -en eSas quando grande. Con el mifmo in
tento falió de el tercer afíalto (  vltima tentación

con-
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contra Chriíloen cl defierto ) y de aquel Monte 
al /aguan de fu (Pafsion , corrió de vn huelo, 
afpirando el animo contra el efearmiento : n̂ as 
penfandoempinarfe en las afrentas de el Cruci
ficado,de mas alto cayo (aunque cayó de el Cie
lo fu primer fobérvia) pues cayó de la Cruz 
con ignominia. Tan necia fue la porfia de el 
Demonio contra Onofre ; que a precio tan 
fubidode crecidos tormentos, refervó lacón- 
tienda , y alcançô la dcfgracia. Vencióle quan- 
do Niño a cuerpo defeubierto $ que fuerte haría 
en fu alma a plaçaíbeorrida? No pudoelfue- 
go derribar el frágil muro. Que elemento feria 
poderofo para efcalar el Fuerte? Contramina 
de la Virtud de el Iufto es el Demonio: Mas 
Onofre, que pafso por el fuego, quedó en el al- 
íriá,y el cuerpo,dos vezes Salamandra.

V N Angel de el Cielo apareció a Teodoro 
(no como el fabulofo Mercurio con Tala

res, y Plumas ) defterrando temores, y vertien
do luces ; y reprefencandoen fu roftro, como en 
claro eípejo tres efigies diftinftas en vna feme- 
jança ; en vna idea, tres parecidos femblantes, 
con amor relativo infeparables. ( que fiendocl 
Angel C ielo, efmaltado de luz incorruptiblej 
mejor que el globo etéreo, en el Nacimiento de 
Iulio Cefar, reprefentó tres Soles 5 pudo tres
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formas copiar en fu belleza ) Reparó el Rey 
en lo triforme de fu tranfparencia ; y vio , que 
en aquel purrfsiroo crifíal de fu hertnofura, el 
Aogei , con fu Imagen le rcíUtuia otras dos; 
de la Rey na , y Onofre, que dividió el engaño, 
v revelo el prodigio. En ella perfpe&iva, y 
con palabras, como de tal Paraninfo, quedó 
alborozado, y tierno : pero duró muy poco ío 
humano del contento ( que aunque de el Cielo, 
en baxandoa la tierra es momentáneo ) y pafso 
en vn iníiante de el goto a la privación, que 
efta pared en medio. La alegría, da zelos de fu- 
g itiva , a quien la mira, como foraftcra; que los 
contentos de efta vida, fon rayos de otra ef- 
fera. Solo el necio fabrica en fu amor propio. 
Y aun por elfo, el pefar, que es fu contrario* 
le coge el Coraron por interpreta. El Pruden
te ferie de la buena fortuna; porque la mira 
al reves; y apura fus alagos, porque no defva- 
nece la vita en fu contemplación. Atecha la 
adverfídad, fía íugetar el afeenfo a la caída; que 
es traidor amigo el mundo; y a la mayor fortu
na fe le hate en contradita la calumnia. £1 Mun
do, folo es Hercules, de quien es Anteo. O glo
rias humanas, condenadas de Dios por Malhe
choras ! a vueftras manos mueren con mayor 
ignominia que el Cefar 9 y  Poropeyo; quantos

cier-
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cierran a acudía luz los ojos , que tile s re in- 
vieron. De nueftro amor Je nace a Prcíerpina 
el o d io , pues Tolo atiba con aqtyrl oue adora, 
fin temer fu ioconítancla eníu hmr.0lt-.r3.

Y Aora la conclulion deelfucciíc. /uabó 
dedefengñar el Angela Teodoro , y ama

neció el Oriente *de todo aquel Palacio en el 
ocaíode toda fu alegría. Trille Rey na , y acre
ditada Inocencia j pues fu deshonra tuvo a! Cie
lo por Dcfenfor, que jamas le anochece íu alta 
Providencia; y el roifmo Cielo le mezcló el 
azrbar(quaotó es mdyer zozobra foltar la pren
da el amor de vn Bien fm efpcranta ,* que pa
decer la opinión de vna Mageítad fin culpa.) 
Sin permitir al coraron efpacios de reciproco 
cariño ( tiendo Reyna, y Rey en Onofre, dos 
diremos, y vn medio en vnidad de amor que 
Bo fe multiplica ) en nombre tie Dios le orde
nó a Teodoro el Angel, cargar con el hijo (por
que los bracos que íirvierou de potro en lafen- 
tencia tjue pronunció el engaño; en la obe
diencia firvieflen de Peana ) para llevarle en 
palmas, de Palacio al defierto; fin feñalar el 
A ngel el puefic, ni el camino.

YA no me admiro de la obediencia arrefta- 
da de AbraBam! que aunque le armó Dios 

$ 1  roas rigurofo examen , fue por tierra .alfom-
G  bra-
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Erada deojos( conio la carroza rrumqhai, que 
vió  Ezechiel) Tierra al En de vilion , que alum- 
brava, y regía •• pero a Teodoro, el Angel le 
dexó en fufpeníion ; mas defiere o el coraron 
queel camino. A Abraham le determinó la ac- 
cíon, fin herir la efperan^a ; y dio lugar a la fee, 
para poderla conferir con lá prometía. ( que 
etía es la efperan^a , contra la efperan^a que 
exageró San Pablo) Teodoro va en fufpen- 
fion, fin poder efeoger, ni el valor, ni el ca
riño *, ó la muerte en facrificio, ó el lance en la 
privación. No batían fuerzas humanas, para 
efperar tantas muertes con paciencia invenci
ble , quantas pinta la imaginación al vivo de 
vnacafo ignorado,con vntemor íéguido. Si 
fuera fuficieote el valor de la naturaleza, para 
mal can grande ; Vencedor huvicra fuio de 
Quinto Fabio Aníbal, y  fue vencido. Mas 
pudo la fuípenfion de vn di&ador de Roma» 
que pudieron los Grachos , y Flaminios; pues 
fola aquella le robó a Carthago la gloria de 
fus Triunfos; yeitos fueron vencidos, fiendo 
u n  guerreros.

EXcedió también en li nage de dolor a A bra
bas) Teodoro; porque Abraham, fin Con- 

fulta de Sara, (alió con Ifetcil Monte ( y  por 
ctío el Angel le ordenó la falida a media no

che
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che ) y en effa parte ( que era la de el coraron) 
como eftava dormida > no eliuvo el dolor pre
sente > ni lo eftuvoen Ifaac; que la ignorancia 
le cierra la puerta al miedo > y libra de el do
lor. Sintió (es verdad) Abraham* fuplien- 
do el dolor de quien dormía ; y fubrrogan- 
do el dolor de el que ignorava: mas no la pe
na de ver penar de prefente * lo que mas » 
que afsi mifmo, quería,y ellimava. Teodo
ro al llanto de la Reyna ( que falló de Ma
dre) y al de Onofre ( que falió de hijo)pof 
Marido, y por Padre (alió de tempe dad. De
sando , üendo Madre > a la Reyna en fu defpe- 
cho 5 y fin fu pecho a Onofre* Tiendo hijoj 
atravesaron tres harponesel Coraron de Teo
doro. Solo el de Abíalon, que juró de peñafeo, 
fuftentó tanto pefo, y fue pecho por ay re, que 
a fu fangre pagó fin darle tierra; que ni el Cie
lo le quifo, ni el Sepulcro j porque fueffc el 
Panteón folo fu olvido. Como pudo en Teo
doro informar en tres vidas fola vn alma? O 
Reyna Generofa * prodiga en tu dolor > pues re- 
nunciaíte el h ijo ! O Rey invido * pues no 
perdifte vna vida con tres langas! O Infante 
inmortal * hijo fin Madre > y huérfano fin Pa
dre , Rey fin Corona > Hombre entre fieras, N i
ño en las zarzas 1 Que parirán los Moni es l Pa-

G a  ri-i
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nrán Oración \ fí rifa ios de Horacio. Quien tal 
pesiara! que dexando en el pecho el Mar en 
leche* te Tacaran al Montea fer lonas?
■ j^ j O faltó el Efpiritu de el gran Profeta 
1  Elias ( que como Padre, qu£ lo avia de fer 
de Onotre» exercitó jurifdiccúon dé fu flaman
te z.e!o, y la extendió al coraron de el Rey 
Teodoro)yfc conoció en Ja polla) puesfalió 
Elias corriéndola fugitivo de A chaz,y leaa- 
bel ( dexandofe llevar de el portante veloz de 
l'ü alvedrio ) y Teodoro en las alas de fu Vo* 
Juntad a ciegas, peregrino » figuió fu infpira- 
cion. Introducida también en la pena de Teo
doro» medito la de Elias* pues Elias efcogia 
la muerte por partido ( aquel Achiles, que en 
guerra viva, ni Tupo huir la cara al enemigo» 
ni pudoémbaynar la Efpada) per menos muer
te , la muerte executada en lugar feñálado, que 
la muerte con indiferencia j en defierto, y alió
las difcürrida- En eflfe nublado de confufa 
tnuerte, contrarios vientos le robavan a Teo
doro los fufpiros. Nube de piedra, y rayos 
( fin llover en fus ojos) era el dolor queencer- 
rava fu Alma fin alivio * que quien Gente para 
fi y Hora ázia dentro. Que interpolados iban 
perfas, y amores, fin topar Oriaonte en fu dif- 
■ taucia? Que r i fue ño Onofrc ( que afsi le vio a

Moy-
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Moyfes el paternal afecto al defeubrir fu roí- 
tro, para entregarle a las aguas de el dorado Ni- 
lo?) Quecompafivo, y fufpenfo el Rey Teo
doro ! Trar.a ingeniofa de vivir, muiiendoj 
que folo en Dios dienta Señorío ; que a Teo
doro (en quien confpiravan la pena, y el amor) 
la vida le fobrava: fi ya no fue vfura de orro 
amor j por lograr nuevo grado en nueva penaj 
y que Teodoro ( para vencer tantas muertes, 
eontantademaíía) para morir lo bailante, vi
viera demafiado. Encarecimiento esdevidoa 
tanto Rey *, que en tanto numero de tribulacio
nes , fue Columna , fue Palma, mas firme a la 
violencia, y mas confiante al pefo.

EN ayunas. O abiímo impenetrable! fin 
menage, fin providencia humana ( mas po

bre que vna efclava gentil, vn Rey tan pode- 
rofo, menos que vn lfinael Idolatra , vn Princi
pe afsiilido ) de;falojó vn Padre, como Teodo
ro , a vn hijo, como Onofre > fugetando el vo
luntario defiierro a la obediencia preciffa ne
gando el refluxo al mar de fus tormentos; y fin 
permitir el Cielo reflexión en las penas, ni ct 
aguas vivas 5 ni en cfpumas muertas, al Occea- 
no, movido de fu efpiritu , en fo curio contra
rio movimiento. A tanto defamparo ( expósi
tas dos vidas tan importantes de Principe

1



de Rey ) hizo frente el generofo animo , y co
mentó a difeurrir Montea» y breñas, fin enten
der los fines, ni penetrar. mi Herios. Comoifaac, 
que llevó la lena de eJ íacrificio eníusombros, 
y el fuego Abraham en.fus manos; llevando en 
fu coraron el fuego (en que le arrojó fu inhu
mana violencia) y en fus.bracos la generofa 
Rama de el Arbol de fu C ruz; falló Teodo
ro , y caminó conOnofre tres dias fin humano 
conlóelo, ni efperan^a ninguna de focorro. 
Mas,O Providencia de vn Piosamarreládoiam- 
biciofa de el bien de vn afligido ! Atrás fe 
quede la pintura de líidey O bride, y borre fuá 
colores la fee, que mintieron pinceles de Plu
tarco. Muerto fue el Cavilan esculpido a la 
raya. de el Cetro; Argos de villa de propia 
providencia; fallo Dios de cruel perfpicacia, 
que por blanco regiftra fu fuftento ; mortal 
imagen, que en fu roifmo difpendio adoraron 
por timbre los Eigypcios.

SO lo el Dios verdadero es Providente. Los 
rífeos mas tofiados de el Sol en los defier- 

tos ( Muficos de oro, heridos de la vara que 
firvió de Pledro) con corriente abundante» 
gloflen fu cifra en citaras de plata. Los pénat
eos broncos,con blandos corazones (hidró
picos de leche,  y  m iel) oftemen fu armonía.



Sea la nube la luz de ella verdad. La columna 
de fuego, fea de tan obfeuro texto , de tan pro* 
-fuüdo-abiímo, de tan alto mifterio; Inter 
a la letra. Hiíloriador Moyfes,Iofue Panegi- 
rifta, celebren fus milagros •, y fea en Iofcph el 
retrato ( en lamina de oro ) pompa de fu Ori
ginal } que de luz ( mas que el Nilo , en fus tra- 
viefas aguas) recogiendQ fu bra$o , con folo vn 
dedo inundó a todo Egypto, y fin echar de 
ampa, fobró para milagro. £n la efcala de Ja
cob ,palfcada de Angeles (con mas o jos que 
plumas ) reveló fu Providencia, hecho Dios 
Centinela ,en pluma de Oleaftro. Si en la de 
San Amhrofio , los Angeles fon flores de el 
Mundo, donde mejor, que en el lugar mifterio* 
fo, que ocupó la efcala? En el ia plantó el Cié« 
lo ; porque en él mifmo fe defpojó Abraham 
de fu Vnigenito; y levantó a la muerte el ca- 
dahalfo, y Altai al Sacrificio. Que mucho, que 
donde fueron cfpinas los dolores de vn Padre 
amante, y afligido, nacieran flores, y brotaran 
Angeles? Y aquel ramillete de hojas, y de plu
mas , fe lo dielíea lacob Dios de fu mano ; Rey 
en batallas, Padre fin lofeph, peregrino de 
apie, Rachel difunta, forafiero en Egypto, lle
no de años, primer papel de trágicos fucefios, 
blanco de fortunas? bronce de penas, y mar

mol
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mol de fus iras? Todoeíio le efperavaa Jacob* 
y de premio, y alibio, le adelantó la Providen
cia Divina tanto como aquello. Que no ha
llaría Teodoro de Angeles, y flores, en la in- 
vífsible eícala que levantó fu Fee, bordada de 
temores? Que de altos, y baxes tendría a 
rueda , mas que aquella eícala? que fulo en faber 
rodar, es firme la fortuna. Sin oir, fin hablar}' 
eran fus patíos , y eran fus ojos, penfamientos, 
y acciones} y a cada fufpiro,que embargava 
el aliento ; ii dcfmayava el animo, fe reftítuia, 
con tan noble prcfleia} que era lin fer cobarde* 
Vergüenza generofa. En el mayor ettruendo 
de altos peni.itjncntos, y en el mayor tropel 
de fentidus humildes, uo pudo dsfeernir, fi 
camiriava menos, ó dudava mas. ( y no feria 
lo vno , ni lo otro , pues caminava quien obe
decía , y difeurria quien no defeonfiava) Ardid 
era de el Cielo, que roña fereno , y haze no
che de Mayo en el coraron funefto de vn jufto 
recogido. Encre Syrte ,y  Caribidis, fluClua 
el batel de vn animo perplcxoj y el eflrecho 
de Dios es Mar en leche. En mejor Piélago 
navegó Teodoro, que Agamenón , y Vlifes de 
la vencida Troya; pues aquel por Mi cenas Air
eó el Egeo *, y efte por Ithaco argentó la hu
mildad por la grande ¿a. Teodoro , fin Coro

na,



ua, fin lemo, fin niumpho » fin defpojo , pe
cho por tierra fe alejó de fu Patria, y de fu hi
jo. O Mar fin ícelo ; y por dfo tan lleno de 
peligros 1 O Amor fia limite i y por ello tan 
lleno de remedios i O Mar, quando mas pro
ce 1 ofo , masfeguro! O Amor , quanto mas de 
d fdeues, mas de fino !
V  A Teodoro fe olvidó de Padre , pues no 
JL hizo memoria de fuílentar ai-hijo. Ya 

Onofre no lo parecía j pues Jas fielhs le eran 
parafifmos5 cjuündo intempefiiva , y  a tiempo 
repechó la Montaña, y fe ofreció vna Cierva. 
Parecía de el Líbano, fegún arrebolava bri
llante el rizo, taraceado de c! Sol de fus candó
os. Bruto en aquellos defiertos nunca vitto. 
Correo extraordinario de el Rey de el Cielo, 
Portador de aquel Néctar > que es de Vida (que 
el fabulofo de los falfos Diofcs, fue veneno 
compuerto de opuertas confecciones ) y de vil 
falto ligero, ó buelo milagrofo , le rindió en 
ios alcances al mejor Segifmundo, las rodillas, 
y c! pecho; y fue imán vn rayo de fu leche de 
los ojos, y labios de Onofre, y de Teodoro. 
Hizo la íalva al afligido Infante, y vn efcor$o 
jugofo de fu cuerpo. Mano invifsible ( alfua- 
vc tanteo) exprimió por déftellovn grumo de 
fu leche. Sugió Onofre aquel eíhaño pecho,

H con
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con can peregrino impulfo, y a ni mofo alago, 
que hizo pucheros de fu rifa, y llanto ( fi ya 
no fueron búcaros mas preciófos que el Na«' 
ear, y  aljofares quajados, en Oriente mas pu
ro ) para eftrenar en ellos la razón de el deley- 
ce,al mudo brindis (con reciproco gozo de 
Angeles, y Hombres ) el mifmo Dios , quecf- 
tavaen hijo , y Padre , repartiendo el Manna de 
«I nuevo C ielo  , v beviendo ei fulpiro en tier
ra nueva. Quanto vio de Novedad San luán 
en vnodefus Extafis: En efta foledad de Paf- 
ntos | y Milterios, recopilaron las admiracio
nes. Fue la leche el beático de el defterrado 
hijo, y  el peregrino Padre. Afsi fabe acomo- 
darfe Dios al gufto humano ; mas fi ama , que 
mucho fe acomode? El feno humilde de el cíe- 
feo vehemente de Teodoro,fe llenó de gracia 
en los labios magníficos de Onofre. Dichofo 
R ey, que fe pudo preferir a la Pakftra de las 
tribulaciones , y apollarlas con Dios en fu 
trilieaa i Dios, y Teodoro, en examen de amor, 
y prueba de confiancia, parece que compi
len : quien ganará la Catreda < Dios ? no es 
pofsibte , porque luego defiften fus rigores, 
y fe canfa de tanta opoficion. Teodoro? fi¿ 
porque entre el dolor en Ja de Prima con Víc
tores de Rey ¿ que aunque es hormiga de las

tro-



troges de Dios el afligid«#, fon fuyos los Vo
tos, y gana lasapueftas.

PRoíiguieron el viage con encarecido def- 
velo el Padre con Onofre, y la cierva coa 

los dos ( que le fervia el initinto de coy unda.) 
Dios iba con ellos multiplicando bendicio
nes, mas alegre > y vfano, que quando a villa 
de el arca ( por guiar en el defierco a fu efeogi- 
do Pue%fo)a Moyfcs, le llevó la delantera. No 
me maravillo ¿ aviendo de fer Onofre Arca 
miftica de el Nuevo Teflamento; en cuyaal- 
ma ( con defraedida ventaja al cedro incorrup
tible) rendido el Cetro de R.cy »efculpi das co
mo en diamante las divinas leyes , y referva* 
do el Mannádc la eterna fábiduria, con la lla
ve dorada de el amor divino, fe avian de eícon- 
der, hada el día en que Dios las quifo manifef- 
tar en el tabernáculo tranfparente de fu cuerpo, 
por lenguas de Serafines ¿ y faliendo como la de 
Noe ,con mayor privilegio ( al cefar el diluvio 
de fu llanto ) la Paloma gloriofa de fu alma¿ 
prometiendo al Mundo ferenidades de paz, 
ii no en fu Oliva, en fu Palma.

A  ludadas le vienen las dos comparaciones.
Con la de Noe¿no folo por lo que en Ceñó 

San Bafibo el Grande ¿ qncera tabla en que ef- 
tuvo copiada Ja hermofa Imagen de vn iufto,

H a  re-
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retirado en eílado de Religión Hercrnitica, 
y en claufura de Monges penitentes j tino tam
bién por el ingeniofogerolifico de Beda,que 
en fus trcsáirneníiones>longitud, latir ud, y cel' 
iitud»eravn Enigma déla Trinidad Salinísi
ma. Todo Onofre (como defpues veremos) 
repreíentó con eminencia. Lo primero , en fu 
vida fo litaría. ( Antro de olvidos, y Centro de 
rigores) Lo fegundo, pues fue de tan alto Míf- 
terioen el numero de los Mayores Santos de el 
Yermo, el Sol de la primera Triplicidad (que 
cada vno de los tres íignos,es igneoen la cir
cunferencia de el Ciclo ) y Onofre,'que corrió 
todo el Zodiaco ( porhazérvn Compendio de 
todos los Apollóles, y vn Epitome de todas 
las Virtudes) de linea reda, llegó a fer fu co
raron el Cielo de tres Soles, y vna luz i ó tres 
luces, y vn So l: y gozó en él (aunque por bre- 
veefpacio)vn lumbre de gloria de3btiracii- 
vás elpeeies, que elevo fus potencias al claro 
conocimiento, de hs Tres Divinas Perfonas en 
Vnidad de Eífencia (fegun difpenfa Dios en 
cita vida la imbecilidad humana en carpe mor
tal ; que aunque fea por criftal de Cielo , fiem- 
pre ferá en el grado-mas fútil, corta de villa) 
y le quedó tan impfelía ella hermofura, y tan 
dillincla, que la cuyo fiem prePatente, en el Vi-

lil



de el Rey /dn ¿choreta S¿n Onofre. 6 1 
ril de el pecho > que íirvió de cortina , y Relica
rio. v

Tuvo también con el Arca de el Teíh- 
mento fmúlitud admirable j y le viene corno 
de el Cielo, lo que notó Amoldo el Carno- 
tenfe; que colocarla enere dos Em¡fpherios, fue 
por dos Cherubines, que embocavan el Arca, 
y eran de fu guarda, en el Sanóla Sanótorum, y 
a vn tiempo mifno, con mutuo refpedo* y re
ciproco budo, extendían lasalas, y lacelebra- 
vanen puncos de Mageftad retirada, y Propi
cia, iin diferencia de plumas (como objeto no- 
bilifsimo de Angeles, y hombres) haziendo 
fombra , Obiombo a fu Grandeza*, y prego
nando fu benévolo influxo en fu alada exten- 
fion ; confeflando a vna voz ( aquel fon oro 
Dúo) que en lomas efeondido de el Propicia
torio , era gloria de Angeles, con quien s (olas 
fe entendía, y amava ; y auxilio de los hombres; 
pues con talarte de amor ( comúnicandofe libe
raba todos fe extendía: (como en fu propio lugar 
fe ponderará mas largamente. ) Arca de e! Teiia- 
mentofuiíte Onofre ( quando mas folitaric) en 
el celeítial Emporio de tus maravillas. Solo pu
dieron penetrar los Angeles aquel vmbiofo, 
y retirado litio de tu efpantofa, y horrible pe
nitencia; y alcanzar el cftrelUdo Cielo de t u

al-
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alma.'Á firmamento en las aguas de tu dulce llan
to , y en tu interior belleza EÍpejo erifialino) 
y íiendo iu defvelo » diligencia de comunicar
te,fe logró fu defco;quando herido de el Sol d.e 
Di opaque! crifial de Roca de tu Pecho (fin facar 
el efpejo de fu caxa ; ni excluir deei mas eftraño 
M onge, la cueva mas profunda)reververaron 
en todos los defiertos .de tu inflamado coraron 
(diaphano globo, peñafeo de diamante) di
vinos tefplandores; que faliendo de Dios 
( con la íuave violencia de verfe penetrados) 
en ru virtud oculta, fue mayor la vehemencia 
de verfe di fu fi vos. Y tn íuma, el C ielo , mis 
allá de la vida fe goza, y comunica ( excelen
cia que al Arca refiere el nnímo Amoldo ) y 
por lo mifmo, toda lu medida confió de nueve 
palmos; ó por fer de efie numero dulcifonos 
los Coros; ó por cerrar día quenta vnifonos 
los Cielos. Todo cupo en Onofre» puesefías 
fueron fus continuas Novenas; y efías fueron 
(dias, y noches, fin intermilsion humana de co
mida , y fueño ) fus devotas, y alegres eílacio
nes.

DExando refervadaefía Imagen de la Santi
dad de Onofre en el Sanda Sandorum 

(que fue Trono de el Área) digna de fer pinta
b a , y tfculpuJa cu liento, y lamina de Ange

les,



de el Rey Anatkinia $a# Oncfc. 6  3 
les, y Cielos. Buelvo al dtfcurfo de tan eüra
no alimento , que le feñaló Dios a Cnofre 
(porferfuvia ladea) en los pechos privados 
de vna Cierva. A  quien no íufpendc tan ex
traordinaria elección de Aya, y Nutrir devn 
Principe, Madre de leche ».diligente, y alíeada 
Camarera? Mugercs ha ávido infignes(de 
que ellán tan llenas las Hiítorias) y por timbre 
de todas , quedaron las antiguas Romanas, que 
le hirieron de oro el figloa Roma en tiempo, 
de Camilo. De fu educación falicron los mejo
res Scipiones y ellas merecieron .Monumentos 
triunfales de Varones Iluftres; y el facro nom
bre, coronado en los Templos délos Diofes. 
De tan noble linage de Mugercs, la educa
ción, es armería de Monarchas, y Reyes. Ther- 
mutis, baila para cxemplo de todas las edades, 
que preciandofe de Madre (aunque polliza) he
redera de el Cetro, y abfoluta, encomendó la 
educación de M oyfcs,noa mayor difciplina, 
que a la de vna Muger fuerte, por íiel de fu 
Corona. Confejo dtzen fue de fu hermana Ma
fia ( el nombre era bailante para el buen confc- 
jo. ) Que tal Calió Moyfes , publiquen fus ha
zañas de Sabio» y de Valiente. Meroc ( Ciu
dad , coronada de triunfos en la F.tiopia)fu? 
trompa defÜCfama 3: f  1  hubis ( hija de el Rey



de los Etiopes ) laeternuó en fu aailloj acre
ditando el valor con la hermofurai No fon 
delirios de opiniones nuevas, Erudiciones-fon 
de lofepho en fus Antigüedades. De el Cie
lo le nacióla mifma dicha al Santo Luys Rey 
de Francia, pues coronó de frutos a aquella 
blanca Flor ( quede ci Cielo baxó ) la Rey na 
Doña Blanca.

SI de cite h-eroyco , y venerable fexo, fueran 
las Tutelares de Onofrc (para guardarle. 

Dios , como a Moyfes de tantos Pharaones ) no 
roe efpantára; pero liarlo a vna Cierva, excede 
a maravilla. Efpiranen la Niñez, de Onofre de 
Horatio , y Quintiliano , la cultura, y las inf- 
tituciones. Todas las humanas leyes , no com- 
prehenden efte texto irracional , con tan ras 
chufólas de juyzño incompreheníibie. Noad-, 
mira lo quedixo Diodoro de Semirami. (aun
que repiquen fu leche las palomas) Ni loque 
aíirman de Abidcs Rey de Efpana, Bcutcr en 
fu general Hiítoria, y en la Coránica de Ara
gón Gauberto ( que le libraron Mares, y le 
criaron Ciervas. ) Ni merecen los Fundado
res de Roma, de fu crianza fabulofa,hi(lorí
eos recuerdos, Solo Onofre es la Palma de la 
Divina Providencia; yen ella oftenta lejos de 
tan altos fines; que la mayor perfpicacia ( con-

for-
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fort3 ca de luz , que bax.a ¿e otra eskm) r . ra 
podei explicar lo que prefurre ; con los mi irnos 
efeoos no alcanza proporción. Ciervos eran 
d  culto de Piaña. Con ellos falió Porrpeyo 
gionofo Triunfador. El Mar Adriático cele
bro lu Neptuno. ( dando por indias fus cerni
nas felvas) Turno., y Eneas fe dieron las manos 
fobre fu cabera , y eftableciercn la paz en las 
A ¡Vas, arco, ó iris de fu Real Corona. Hila ef- 
pecie de brutos velocifsimos , pertenece a la fel- 
va de tanta alegoría , que es laberinto cerrado 
de Miftcrios. Todo cabe en Onofirc, por fer 
todo de el Cíelo. Correré con ligereza el dif- 
curfo, pues nos enfeña la Cierva a fer velo
ces.

EL parto, fegun el Derecho , figue al V¡en
tre. Mucho mas el Infante ligue al pecho; 

pues como enfeñq San Pablo, la educación re
dime al pri lionero, que heredó eíciavitud de 
concebido , ^, pronunció libertad de alimen
tado, Muda de efe lavo en hijo al Primogéni
to , quien le mueve la lengua a llamar Padre: 
Luego Ere Cierva fu efeogida Madre ( por
que de tales pechos, aunque irracionales, be- 
vtcííc ligerezas, pues mas de los pechos nacen 
las. inclinaciones , que fe traducen de el mater
no albergue ) y afsi Onofre copiaífe de efta

I fuen-



fuente gloriofos atributos? £& la leche fangre 
roas desleída, y  roas pura, y la dedil a, y elabora 
con arte la Naturaleza. A Neptali le dexó por 
bendición Iacob en Teda mentó los renombres 
de Chrido en profecía. Ciervo emillo que 
criaen fus labios roías, palabras meditadas de 
explayada hermofura. Ella gracia fue Prophc- 
tica, y Apoítolica, fegun tiente Augudino. 
Dilatación también fe interpreta en el rigor de 
la letra, cuyo fentido fono ( mejor que en los 
Ciclos fu métrica armonía) en el etiruendo,y 
proporción de eficaces, y moduladasvozes de 
todos los Apodóles; que fueron trueno,y rayos, 
que conmovieron, y alumbraron hada lo mas 
reraotode todo el Vniverfo. O Ciervopro- 
digiofo, que en losbuelos fecretos facriticade 
a la verdad tu efpiritu, y excedidc a tu mifmo 
penfamiento ! Refonó en ambos Orbes el 
eco de tu Cueva, y fue Trompeta de iuyzio 
el clamor de tu atractiva penitencia, en tono 
de amenaza; íégun refucilaron quantos murie
ron al Mundo, y fepultaron fu vida por def- 
canfo en ios peñaícos brutos ( antípodas de el 
Mundo ) que abrió Ja Eternidad en los De- 
fiertos ! Sin fer vi do, ni oido el fentido corpó
reo de humanas facultades; de tu lición vivie
ron; y  la efcrivjfte con el dedo de Dios (re

66 Vid* Prodigio]* Pátogyic*
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produciéndolo en los entendimientos de innu
merables Difcipulos, que imitaron tuefpiritu) 
en las hojas vrobrofas de tu Palma. Catrcda 
fue antigua de las humanas letras fu altiva co
pa', que excluyó por fobervia a los humildes 
( Altar de prefuncion, que adoró la locura de 
Xerxcs, y Cambiícs ) mas a ti el mjfmo Dios 
te di£ó en ella, y  infundió todas las Ciencias 
con ventaja. En tu efperanga, y filencio fun
dó tu fot talcia. (comocnfeñólfaias) El mifmo 
Autor , de quien trasladafte , en los libros eter
nos fus fecretos, reveló tus noticias, porque 
fueífen notorias en todas las edades. Neptali, 
fue fimbolo de Chriftojy.Chrifto fue idea, 
y pincel de tus velocidades. En aquel fe abre
viaron por alegorías las inmenfidades de Chrif- 
to (que llenó el Evangelio, y  emularon con 
alma arrebatada de el impulfo de fu voa los 
Campiones de el C ielo , que fueron los Apof- 
toles. ) En ti^e dilataron fin lengua, y plu
ma-todos los efpacios. En fiete palmos de di- 
menfion ceñida ( con alma dilatada en cuerpo 
recogido) de tu Rey no extendifte losdefpre- 
cios, y el de Chrifio pisó fiete Coronas. In- 
eloquente le pinto Moylcs. -J.® Vara fue fu 
lengua : Mas mudo fue tu filencio, y habló 
mas que fu Vara  ̂pues fuifie tu el Prodigio que

l z  de-
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áexaft'e en filencjo fúsmi/agros. Sea concité 
fion de ella alabanza digreístva el proverbio 
de aquel Sabio infeliz » y  malogrado Rey , que 
eri profecía llamó al Verbó encarnado -, Cier
vo leal de amiftad firia , Nrñodegracias; con
tigo Rabien le« que: éoirtilfo viven.

C* Obraron nuevo alienté las efperaocàs de 
■> Teodoro , y los deliquios de Onofre, 

con el Pinceriaa auxiliar, que eo fu alimento 
(al fin como deep Cielo ) encendió los fervo-' 
res de la fangre , y levantó los ardores de el ef- 
piritu. Combidó el Cielo a Teodoro a las 
viandas Reales j de quien los Reyes viven5 
fia la mela de Dios mendigan fus favores. A 
vna mifma hora ( con la mifma hidalguía ) cada 
dia vna vez por la mañaná (como a l fraelei 
Mahnà con el rocío ) a Onofre ( fin feñaies de 
N m é) 1 e miniítrava el pechó la Cierva gene- 
roía. Era Manna én el h ijo, y rocío en el Pa
dre j pues «fie ora va, quando aquel be via.: Ríle 
con los labios , y aquel con el alma, fe alimenta- 
van a Vn tiempo ( feftejahdoa la Cierva , y ala
bando a Dios, ) Plato dulce én los dos ! que no 
fe guifa en Palacio, fino en el Deíierto¿

YA le parédan al Rey cortas las leguas.
Los peñafeos, y Montes, viftofos qua

dro s y y Payfes alegres. Las breñas, flores, y la
gra:



grama,en las felvas incultas ,preciofas nlcañ- 
fos. Halta la aulaga ( que prefume de enfie, 
dy deigmea ) fe transformó en Obrrizo, y deí- 
prccióalofir. El Vendebal, fue Zephiro. El 
Auítral Nordeíte. Todos los ay res, refpiracion 
de aromas. Los incendios de el Sol» frefeos 
arroyuélos. La mas adufta fierra, y gruta, me
lancólica , Paraifo » y Peníil de peinadas flo
res , y arboles de Vida. Hada las nubes, ¿-fue
ron pavellones , ó tapicerias, fegun loarmava 
al gufto la obediencia, ó al penfamiento el 
amor ( que pinta como quiere. ) O clemencia 
Divina , quemucbo,que atodo te motives, fi 
todo lo contienes l Lana , y nieve, folo en tu 
confentimiento fe pueden dar las manos; tra
tando en cambio abierto por fervira! hombre! 
Iba Teodoro regocijado, y íufpenfo, pefla- 
v a , y media el deícocon la razón. Prcíago de 
fu mifma ventura, la olvidava, fino la perfe- 
guia. Tan atado al bra^ode las penas le Ucba- 
vá el dolor de fu memoria, que reverenciava 
( como deudor) el defiierro , y agradecía per 
bendición el caítigo. Fulleras fon las penas 
de el Contribulado , quando , ni a fi fe buelve 
a examinar fin culpa , ni a Dios fe atreve a pre- 
fumir fin ira. Que hermofa razón de eflado, 
que acredita la fee de vn pecho Real! Que va

len-
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kntialreftituir el coraron a Dios en holocaufto» 
«piando mas cattigajy temer q le ofende» quando 
mas le adora ! Quien amando de veras» tan de 
veras fe humilla, y fe confunde» no dudando de 
Dios» duda de t i ; y es tan Real la fofpecha» 
que augmenta confianza. Vence al defeo el te
mor »pues aquel mira penando los Jejos de fu 
bien $ y  elle goza fio feoeir los bienes de el de
feo. , .
Y A las penas refpe&avan al R ey ,  porque al 

verle Dios cnnftanteen la Campaña; mas 
que a Iofue en el Sol ( defpertandole a vozes) 
apareció obediente; a Teodoro en la lallima le 
ofreció puerta4 y filia j fin verle» y fin llamar
le. Ea Teodoro ( le dixo Dios) cita es la puer
ta» y feñaló fu pecho; y efta es la tilla»y feñaló 
la Gloría. El camino Real de tu obediencia» 
ha fido feoda, y atajo de quien merece reynar 
fin termino en el Cielo. Efte ha fido el fudor 
de tu frente »que nació de la fuente de aquel 
fuego, que margenó el lordan» y confervó el 
Infante» hijo mió por tuyo j que yo te le bol- 
vi» ganado por ̂ perdido« En prendas te le di 
(que jamás a quien ama »le dolieron) de tu 
mano le quiero» porque en las mías queden 
las de el coraron. Mira ti puedes»contar co
mo Abrahatn las cft relias» que en tu hijo fe

co»
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copiarán fin numero« Levantó al Cielo los ojos, 
y de huelo tan alto , topó de paffo fa vida vn 
Mona derio , que fudentava por Alpe vna mon
taña j de mas alto copete la encumbrada Vir
tud de lus Anachoretas, que el foñado Babel« 
frifo de el Cielo. Religión celeftial, que pa
recía , trasladada en Enoch, y era de E lias. En 
elle  mandó Dios haicr alto, bautizar al Prin
cipe, darle por nómbre Onofre, encomendar 
fu crianza a aquellos Monges, botver a confo- 
lar a la Reyoa,comoa primer Perfona ( que 
de jufticia, mereció por ]eal,por Religiofa, 
por condantefer Madre de tal Principe, Con- 
fejera, y Belona de tal Rey ) y a governar fus 
vafallos como Padre ( que el reynar no es Im
perio , fino Oficio. ) Didinguefe el hijo de el 
vafalloj en que aquel foto es de el Rey , como 
hombre; y ede de vn hombre que es Rey. El 
vafallo íé prefiere por efta razón ai h ijo , que el 
hijo mira por inferior origen a la naturaleza; 
y  el vafallo por mas alto principio ala Coro
na. Quantafue la alegríâ  de todo el Monaíie- 
rio, lo alcanzará el difcürfo, fi contemplare 
tan altos Sacramentos, en la Santidad de Ono
fre, en la de tantos Angeles, quantos fe vie
ron hombres, en la grandeza de vn Rey , con 
la Corona debaxo de fusores, en la relación de

el
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c íengaso, cmbitiia; de ámzbel»• invectiva de 
marido«zelofo, y ofendido > maravillan de el 
fuego,, defengaño <de Rey tan pió , y tan Caro- 
lífco*, íd<síaogo de .Reyna en- feber perdonar 
(ügoal afuinocenfia fue ella gigantea virtud» 
qye csmasque Rey na ) defprecio.» difsinmlo, 
deíl ierro » orfandad»ardimiento»fortaleza» de- 
{amparo x  revelación, de el C ielo, focorro de 
yna Cierva, tan nueva hofpederia, tan glo» 
riofo homenaje i Fineza fin pedirla > y amif- 
tad fin hulearla $ que de todo hizo a aquella 
Comunidad ( Santa en todos fus Individuos) 
reí a ci.o n gra ye, y hu m i Ide, concilla, y de di
vinas vozes Interptete^ y Více-Dios el Rey 
Teodoro ; qne conrio Dios, le llenó el coraron, 
]& goveraó los labios al efiilo, y tenor de fus 
palabras. Concluyó fu platica ; pufo en exe
c c ió n  quanto Dios le ordenó,fin diferepar 
en vn punto fu obediencia. Quedó la Cierva 
por coetánea de el huefped , como Niño, y Co
pera de Onofre, como Principe. Defpidió le 
Teodoro de Oaofre» como ageno, y de los 
Santos Monges, como propios, defnudando 
al amor en el auxilio ,y  revejido de Dios con 
nuevo,aliento. ̂ 4 i * k + ■

DExemos de buelta ( fin feguir fu cami«< 
no jen  Palacio a Teodoro ( celebrando,

con



con reciproco amor de IV ageftad rendida ) fu 
amorofa pretenda, con fu Reyna, y Muger 
( mejor Cupido, con tnejor Florinda ) coro
nada de el dorado , y triunfal fruto, la nieve 
de fus canas ( flores por flechas) renovando en 
honor de la Rey na , Rey , y vafallos , al Altar 
de lus pies veneraciones. Tan entronizada co
loca D¡ os la lealtad de vna Rey na , contra vna 
fofpecha mal nacida*, que a fus plantas loan- 
tiguo 1 chace en mas Coronas, y 3 fu Imperio, 
de nuevo la juran las lealtades. £fu¡ fupuef- 
to j cada fttiilerio de los prodigios de Onofre, 
fe ha de llevar de por G nueftra atención, pues 
cada vno_.es .objeto interior de mil pondera
ciones.

QVien creyera, que por tantos peligros, 
de tan prolijo viage, avia de exponer 

atan adverfa fortuna a vn Principe tan queri
do, como deieado^ vn Católico R ey , como 
Teodoro; y vn Padre de tan alta Virtud fin 
bautizarle ? Fue Propheta en Palacio, a quien 
Dios reveló promeffas infalibles ? En fu prin
cipio , no ignoró fus fines? Si hu\'o vn hijo, 
que para feguira Chrifto, pidió licencia para 
enterrar a fu Padre ; no era mas acertado que la 
pidiera vn Padre, para bautizar a vn hijo, fi- 
gniendo fieras, y  trepando montes, y que ibá
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al delicrto pan quedar fin Padre ? Fuera fin 
circuncidar primerea Ifaac íu hijo , Abrahatn 
al Monte, aunque eran tan poderofas, y impor- 
tunas las anfias de facrificarle? Que Padre no 
hiziera anotomia de el alma de fu hi Jo ( aunque 
turbado el di fcurfo a fuerza de pelares) antes de 
dedicar fu vida a tan funefta Parca, y eclipfar 
en fu Oriente al.Sol nacido, fin paliar de fer 
fotnbra afer belleza ? Sea efpcjo de ella do&ri- 
na aquel azero de el Angel que le falió al en
cuentro a Moyfcs en el camino de Egypto, 
condenándolo a muerte, por llevar al deíierto 
fm circuncidar al h: jo , amenazando el peligro 
en fu tibieza. No fe entienden con Teodoro 
ellas leyes. Abraham circuncide a fu hijo ( que 
es muy jufto ) por primer facticio*, y vltimo 
holoc' dio. Moyfes cumplió el dolor de la 
ley con fu dolor. Teodoro a Onofre, fin pre* 
ceder elBautifmo, le ha de llevar aldefierto; 
y fin íaber que le efpera; íl a fu muerte el patí
bulo > ó a fu vida el delHerro. Indiferente ha 
de ir al cruento , é incruento facrificio, para 
dexarle,6en tribunal de fieras, ó efquela de 
trabajos.

A Trevome a dezir ( fugetando el fentir» 
fin nota de defpeño) que aunque no reve« 

lo el Cielo el privilegio ca Onofre (igual al
de



deelBautilla) motivó en las fenales fu gracia 
antecedente > y quedo en opinión a la piedad» 
lo que en San luán (por verdad infaüble)eníe- 
ru el Evangelio. Seria temeridad dezir , que 
fue en el Vientre de fu Madre fantiíicado Ono- 
fre? Quien no'io determina, no prefume au
toridad) ni vfurpa jurifdiccion. Confequen- 
cia ferá de fus premitías, no fugetaa cenfura; 
y tí fuego merece) mi argumento fe arroja al 
milagrofo,«» que Onofrc fe vio »como en el 
Cielo. Fuego fue fin horrores; luego fue len
gua el fuego, que confefsó en Onofre , effen- 
cion de fus iras por- libre de Tinieblas? Quien 
leyere a San Pablo»hará mejor la ilación» que 
incluyéndonos generalmente en f i , nos llama» 
por íér hijos de Adam»hijos de ira»y efclavos 
de tinieblas. £1 Efpiritu Santo, en el Éclefiafti- 
co, motiva etía excelencia j pues le da el campo 
a la Gracia, quando de vencida la naturaleza» 
fequeftra fu virtud > y queda vfana de verfe 
pri lionera. Al que libra de el fuego, acredita 
de Santo , y lo coloca en predicamento de An
gélica Virtud. A Elias en fu carroza , fiendo 
puro hombre » galanteó el fuego por trasladado 
en Angel. Luzbel es Angel, y le quema el 
fuego. Luego mas es que Angel el hombre 
a quien no ofende? Vna afqua en los labios de

Kz lía-
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Ifaias , fue reverberación de la gloria de el 
Trono en que vio a Dios, yen Babilonia re
tiró íu virtud el elemento , y íalió Campeadora 
h  de Jos infames. El quarto oftentó fu dcir 
dad,, porque reparó Nabuco,que el fuego le 
adorava. De rama gracia, y^gioria es el fuego 
tcíligo en aplaufos de D ios, y de fus Santos; 
y íerá íin raxon, dar vn dote de gracia en el al
ma deOnofre , que rompió las pri(iones de la 
culpa s quando, fin pallar por las aguas de el 
Bautiímo (a  pefar de el Demonio) pareció 
glorioío, fegun goió en el fuego el dote de 
impafsiblc? No permitiera Dios, ni la invec
tiva en L u ib el, ni el engaño en Teodoro , (i 
en gloriad« Onofre, no fe hirviera de celebrar 
en Altar dedicado a los mayores Martyrcs, 
en fu primer maravilla de Santo, el primer 
culto«

SVperficiales, y limitada la ciencia humana, 
por fer de criatura-,la devoción,fin efcarceos 

de fee, buela en fu obfequio. Entró en el fuego 
Onofre, y creció en hermofura; temió la muer
te,fin temer fu viña, y fe efpantó de verle, íin 
poder tocarle. El fuego le tocó como a Con
trario, y fe quemó de ver que no tpicmava. 
Miróle fuperior,y fe le ofreció reverente, y 
humilde por amigo. Pensó el Demonio cor

tar
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tarde aquel Tronco Real la Rama prodiglo- 
fa , y en las vorazes llamas, repulluló el verdor, 
creciendo en lozanías. Que he dedezir ? que 
el fuego reverencia al que no tiene en fi el de 
el Divinó Efpiritu ? Si fue fantificado , no lo 
sé; no fuerzo la alabanza, mas li la perfuado. 
No fe puede dezir , que en maravillas de D ios 
mienten feñales. Ni fe puede negar, que íi al
gunas lo fon , ellas lo fueron. Eí'coja el Docto 
la que fuere de fu güito, que yo abraco de 
mi devoción.

SOlo aconfejo ( por mayor argumento) que 
ofrezca a fu memoria (el que mas lo du

dare ) el Capitulo nono de el Apocalípfis; 
y viendo a Onofre heno en el fuego, y ñem- 
prc verde , lo hallará con carader de la gracia, 
y a Dios impreffoen fu alma, (como San luán 
vio a los eííentos de la ira de el Angel , con el 
fello de Dios, y rubrica en fus frentes) Y íi 
defeáre faber de el heno milteriofo lo íignifi- 
cado, lea en San Pablo fu Épiltola tercera a los 
Corintios, y verá en el heno, y Añilas el amor, 
y el enojo que dillinguen , y apartan a los hi
jos de Dios de los efclavos de el fuego. En 
conclufión añado, que fi no valiere el ver a 
Onofre en el fuego tan privilegiado (para 
juzgarle fantificado en el Vientre de fu Madre)

que



que aun el humo de tan crefpa hoguera, no 
manchó fu tranfparencia delicada, ni dexó 
olor de fuego en fu cuerpo, y mantillas j ni obf- 
cureció lo dorado , y crillalino j Contemple 
(el que pecare mas de efcrupulofo, y eftrañare de 
incrédulo efte Elogio) a aquellaMuger de el 
Cielo, Rey na, y Madre, coronada, y en cinta, 
texido el rico disfraz, de el brillante concurfo 
de los rayos de el S o l, que vio San luán, con 
Mageftad en batalla, Belleza vencedora. Pa- 
refe a mirarla de efpacio en las ferias de el Cie
lo, y hallará en aquel campo de gloria vn rai
go de ella gracia, y vn dibujo de Onofre en 
fus relieves.

DE parto eftava, y el Dragón efperando 
el nacimiento. Era fu intento devorara! 

Infante, aunque tenia por fu briofo Garzón 
a San Miguel. Todo fu enojo era contra fu 
mayor contrario, que era el hijo, porque temió 
en él fus defayres, y aquel Numen de oculto 
Sacramento, que avia de defazer en el Mundo 
todos fus encantos, y poblar los deñertos de 
Santos por hijo de tal Madre, elevando fuef- 
piritu en generofo rapto, para citar en la glo
ria ( como en efecto al nacer fe remontó de vn 
bueio)y vivir en la tierra, compenfando la 
gloria en foiedad. Vn Amphitcatro fue de do-

7  8 Vids 'Trodigiofd Pdnegyrica
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lo r, y combate aquel Cielo abreviado. Cor* 
derilloel Infante , y el Demonio León, fueron 
las fieftas de los dos encontrados efquadrones \ y 
al querer hazer jnyzio el fobervio Luzbel de fu 
mortal visoria , el Niño vencedor, le íirvió de 
ignominia en vez de lauro. Mares de agua» 
que arrojó de el Befubio de fu pecho , fueron 
defpeñados raudales de el fuego Piramidal de 
fu fobervia. Con toda fu fuerza > y maña » no 
pudo, ni abtafar al hijo, ni fumergir la Ma
dre. La tierra ayudó ala Madre, que era de el 
delierto j y el Cielo a) hijo , porque en aquel 
fe crió como en el Cielo. Que vio el Demo
nio en aquel hijo para aborrecerle? Que le 
movió en fu clauftro , para peifeguirle? Afsí 
fe defcmbayna la hoja contra el pufilaníme, 
quando íale de General por mar, y Cielo? Si 
veria tinieblas en el Niño, que le parecieron 
opueftas a las fuyas? Mas de quando acá ella re
ñido , fino con la luz ? Con la culpa , fino con la 
gracia? Con el efclavo , fino con el libre? Con 
laoriginaleítampa délos hijosde Adam,fino 
con la Imagen de los hijos de Dios? Pues fi 
aquella es Tu paz , y efta es fu guerra, aquella 
ferá faifa bonanza que feñala culpa, y ella no
ble tormenta, que fupone Gracia.

Ella es la información primera de Ja primera
Gra-

4



Gracia,que gozó Onofre en fu aima, y deftierro 
privado que hizo Dios de fu Original mancha en 
Palacio. Eíte el primer golfo de refplandor en 
la Corre ( que defpues el fole roñe fe celebrò 
en íole.dad,y feltejo el deficrto* ) Que gracias 
no cntnrian en el l ardan de el Bautifmo, en 
quien ya los prodigios femejante a San luán 
lo declaravan ?. En íu vientre provocò al De
monio ? En fu-nscinhenio fè plantó el defa- 
fio ? Todo el Infierno fe conjuró contra üno- 
fre ? Contra el de el Cielo , el ekmento de el 
agua y-fin llegar a fus pies ; y contra Onofre el 
elemento de el fuegq arrojado a fus llamas? 
Pues fi aquel fue retrato de vn lutto} quefale 
a fer penitente , y de mayor rigor, quanto mas 
Santo ; y Onofre le es en la defgrscia , y ven
tura femejante ; d igo, que aquel es mas, fi es 
divino i y ellees menos, porque folo es huma
no j y.que es la diíiancia íu mi fina diferencia; 
mas pues ay en la gracia también fu mas,y 
menos , no le doy por igual ( porque no tocó 
enei Cielo) mas diré que lo copia el fuceífo 
en el cri (lai de la fuente de la gracia, con tanta 
propriedad, que lo pinta con gracia , y le vie?* 
ne al nacer, como nacida; con léñales tan cía»» 
ras, como el. agua ; pues las que allá depure- 
ron en juyzio coatradidono, la verdad , poas#- "

8x3 Vid* Prodigiofa PAnegyrical



de el Rey Anachorète San Onofréî S i
preciarle de efirellas, aqui contra d  fuego} y 
Luzbel, la juraron también pot maravillas. 
Recibe Doble Le&or ella do&rina, como gra
ciola dadiva de mi humilde afedo, porque tu 
la adelantes con mayor ingenio en loa de tal 
Santo y que aunque no es teftimomo de fee, 
ni de evidencia , es vn claro argumento de gra
ve congetura. No pretendo que eílitnes lo 
que es mió » fino que no le niegues a C  noire lo 
que es fuyo.

EL fegundo reparo , es el favor de aver hon
rado en fu Bautiímo al Principe con el 

nombredeOnofre(qucencl fuego nació pa
ra fubir, y deel Cielo baxó para abrafar.) En 
lengua Syria, fu etimología es fuego. £n la 
de Dios fue dpiritual, y celrftial adjetivo de 
elle Real fubflantivo , y Períonal ; porque 
fuelle Onofre lo mifmo que inflamado, (en 
eñe nombre friso fu Alma con la Carnificación 
de leremias Propheta, que la ¿aüfico Dios en el 
fuego, ( y incorporó en fu interior» como 
¿1 confiefla;)porque falieífen como de tal Re
gión fus obras » y palabras ; y a la gracia de fan- 
tificadoen el Vientre tenebrofo de fu Madre, 
correfpondieffe la gloria de inflamado, en la 
Turquefa admirable de la excelente Virtud de 
fus acciones. Para lo iluftre de elle nombre»

L  no
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nobaftafcrdeclnumcro de los queDios iro- 
pufo ¿  los Varones iníignes cq ambo» Teda* 
rocotos. Porque fue de cfpiracion vna letra 
añadida en eioo robre de Abraharo , fue alma 
de fu nombre. Porque el de luán fue Gracia» 
fue el Memorial conceptuofo de fu inmortal 
grandeza. En San Pedro Principe de lalglc- 
¿a , la mudanza de nombres» lo transformó en 
fino jafpe, y flamante Paloma. (Analogía de 
Sacro 9 y  de Divino.) El de Oaofre>esdc fue
go? eífe es de Dios. Solo Dios » que a fi mef- 
aio fe pudo comprehender, fe pudo imponer 
nombre ( que Adam no pudo» pues Tolo afi 
fe ignoró»quando para ajulhr a fu propio fer 
los nombres, tranfeendió, y apuró todas las 
naturalezas ) y  el nombre con que mas afe&ó 
cldarfea conocer»qual fue > fue de amor » pues 
fue de fuego. Fuego es el Hijo de Dios, y eife 
es fu Verbo ? Que jera Onofre, quede fuego, 
el mifmo Hijo de Dios, le quilo partir el Nom
bre ? Yerbo no puede fer, porque folo de el 
padre lo es el Vnigenito ; adverbio ferá, pues 
fube como llama indivifía de aquel fuego:y 
fiendo afsi, que el adverbio levanta la Ora
ción , mej or que en el defierto íe con fer v ó,
y veneró ( el quede el Cielo al Altar baxó a 
diligencias de Onias)el de Dios en Onefte

í ‘ “ :



i e  el Ih jA n écIm etdS m  Oiufrfi
( lugar masretirado, y defendido que fu mif- 
mo de Geno, y foledad ) Ara, y Alear roas re
verente ; con ventajofo' zelo grangeó Vene
raciones, El efe&o lo dize, pues montes, y 
fuentes, valles, y rifeos, plantas, y hombres 
de fus llamas , y luzes, fueron faroles, y fueron 
Paraninfos. Nombre fue de Paloma el predi
cado con que honró a San Pedro. Nombre de 
fuego fue el atributo que condecoró a Ono- 
frc. Ambos fueron de el Efpiricu Santo Efpe- 
cie, y Forma j aquella en el lordan, y efta en 
el Cenáculo : La primera, en San Pedro fue 
lauro , y alabanza : La fegonda , en Onofre 
fue adorno, y valentía. O Grandeza de Dios í 
tu Nombre, que fobre todo Nombre oftents 
Mageftad Divina , es renombre de Onofre, 
fiendo Hombre ? Ceda Onofre fu humana 
Mageítad, y  ferá, aunque Divina, fuya tu glo
ria, fu Trono el Cielo, fu cambio el galar
dón.

RE (tan por fegundo reparo dos Mifterios.
Ser de Onofre fu primer traslación,primera 

cuna; y fu Madre de leche (tres años folicita, 
y amante )lamifma Cierva qué apareció a Teo
doro. La invocaeioa de el Monafterio, fue 
Erifio, la imitación > y  profdsion de Elias. 
En.él renació el Cervatillo Rey, pendiente de

L i  fus
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fus pechos. Sirñfuftento la milagrofá Madre» 
confervo , y augmentó el raudal de fu leche» 
que condensó las corrientes de la Efpofa. Su 
Kelox j era el Sol ( mas prodigtofo, que feñaló 
eldé Achaz.) A vná niifmahora , fin difcrepaf 
vn punco»le parava mefa» y vianda ( doblan
do con profunda humildad las dos rodillas, y 
las otras en pie mirando al Cielo) de fu cam- 
bray » y Neniar a expenfas de fu Dios» Autor» 
y Conservador de la Vida» y Efpiritu de Ono
fre. Con admiración fiempre nueva iban a af- 
fiílir aquellos Venerables Mongos a la mefa 
en que Onofre comía. Serian ( aunque San
tos) llamados de el Efpiritu de Dios, para cria-» 
dos deefcaícra abajo, que agafa ja van»y acom
paña van ala Defpcnfera peregrina, agradeci
dos * y alegres {  porque los Genrileshombres 
de Carinara, y boca de el Niño R ey , eran los 
Angeles*) O como repararían en que ayunan 
va la Cierva, y  alimenta va a Onofre! Como 
alabarían a Dios» y le darían gracias por la ra
ción de Palacio» y efeogido manjar, hazien- 
do el gallo fu mifma Omnipotencia? De el 
ayuno fue hijo Onofre » pues no comió la 
Cierva : y  a Onofre le expendió tan exquiliro 
regalo el Arbol de mejor Pataifo»y mejor V i
da. ( fi la prometió el de Adam inmortal, y fe-.

liz.
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lizal ayuno de el Arbol de la Ciencia.) Por 
ferel Angel Criatura de Dios, que porcilcn- 
ciaayuna ( como notó con agudeza en el Ser
món veinte y fiere San Ambrollo ) prefumien- 
do también de ayuno por Efpiritu (excelen
cia , aunque loca de fu Origen ) afc&ó fu ío- 
bervia, deidad, por. femejante. Onofre fue el 
defpiquc, y bolviópor la honra de fu Dios*, 
pues no comiendo la Cierva, fue hijo de el 
ayuno ;  y falió tan humilde,  que aliento en fu 
memoria lo ayuno, y lo irracional; y iiendo 
meritorio íu ayuno ( que no lo fue en el Angel 
por efpirttu ) quando mas ayunava , como vn 
Ángel, ni fe ellimo como a hombre, ni fe acor
dó fi era Rey.

D Exando las excelencias de d  ayuno a me
jor pluma, aunque fon tales, que fe com

putan con lo infinitó,y eterno, y ceden por 
de menor edad en el hombre , que es criatura 
de tierra de corta vida, y de mortal íufpiro. Es
pecifiquemos conmayor atención los lucimien
tos de Onofre.

Aiió(como Daniel con fusCótubemáles)mas
hermolo,)' crecido, y de mas rico femblanre. 

Sacaron fus mexil!a$(de el rubor,y candor de fan 
gre,y leche)naturalcs encaxes de roías finas,y jaz 
mines Reales. La Magettad de fus ojos,fe eltreiló

con
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con el Cielo, S» boca, y labios, armó depttr- 
pura , y guaíBCfió de perlas. Su granado ca
bello (fin  efgrimir el pro) defcabelló al Soi 
( y (in echar de largo. ) La Cierva, fin en ten* 
der de bellezas> fue Rey na de heri^ofuras. No 
parece, fino que fueron los cendales, y A y ro
ñes de fu cabera , y pechos. Alma, y Pinceles de 
el mejor Adonis. Tan hermofo, y  amable hi
zo la Cierva a Onofre, que por no defmenrir 
fu pincel, fe hizo inv risible. Acabo fu comtf* 
fion cumplidos los tros años; y haziendo al 
nuevo Padre (que fue el Abad) y ai adoptivo 
Hijo humildes corteñas, £e deípidió el predi- 
gioío Animal de aquel prodigio. Fue la Cier
va como lacllrella de el Oriente, que encár-r 
celó íu luz el fin de fu obediencia>exemplo de 
el verdadero Macftro, y Superior ( que alum
bra de, lo que firve , y vive de lo que luce.) 
Prendas poder ofas en Chriftoj que como Pafior 
humilde,y Eminente Maeftro(en la Catedra de 
leyes fpberanas) a fus primeros Difcipulos, las 
libro por humanas,y lasdi&ó por Divinas.

Por Ayo y y por Maefiro de Onofre que
dó el A bao , y Fue el Simeón fegundo , que 

# por lumbre defusojo?recibid al Niño en fus 
bfa$qs. En el Templo , el de Chrifio , fue 
( como de Dios, y hombre ) facnücio de valor 

, , in-■~A
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infinito > que celebró con pruphetica voz 
(arrebatadaen fufpenfion glorioía) aquel Cif* 
nc, y Neblí) trinando§yes, yalternando buelos 
(de fu fabrofo Cántico > y de fu amor profun
do ) tiernos requiebros, y dulces fu Heñidos. ) 
Onofre, en los de el Sanco Abad, fue recibi
do , y llevado por Ofrenda agradable a la Igle- 
fía, acompañando la Comunidad de aquellos 
Venerables Monges la alegría de el Niño 
( que re fp ira va amor dé fus ojuelos, y  exala va 
fu boca ambares de el Cielo.) Iban con inte
rior regocijo,entonado alabanza?,que prorrum
pía en confonancia de votes, ¡guales a las de 
el goto común dé los vezinós, en el nacimien
to aclamado de el Bautifta. Efíe Niño, grande 
es a villa de Dios, porque eftá fu mano en él. 
Ofrecieron a Onofre, y aunque limitado el 
don ( por íér de' criatura ) fue a los ojos de Dios 
de tanto precio, que fe dió por pagado; (co
mo bol viendo por las devidas gracias, feílivos 
parabienes a todo aquel Rdigíofo con curio, 
que facrificava Con mutuo, y íingular alboro
to la prenda do mas eftima, que es d incicnfo 
de los corazones. ) Chrjílo en los bracos de Si
meón , fue Redentor, aunque la ceremonia c b -  
fervó de redimido. Onofre, en los de el Abad, 
íeprefentó por efe lavo, y inclinó fu Corona,

co-
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c o lo  quial pedia en ia Caía de Dios la de N o
vicio : cop que fue el primer hombre, que para 
pagar pecho( fiéndo K qg) le llevaron cabra- 
«¿os » íiendo; Nino. Tan diftinto de el primer 
¿Ley del Mundo( qde fue Adam ) que aquel fue 
lie vado en los de Dios de el Campo al Paraifo j 
Elle de Palacio al Defierto en manos de fe o - 
doro. Aquel, afsñque fu e , de el roxo polvo 
criado ,. fi elle apenas nacido. Adam * con 
tanca plenitud de gracias en aquella biena
venturanza natural de ed Paraifo, pretendió fer 
como Luzbel fugitivo , y ingrato. Onofre* 
con tanto laberinto de penalidades (peregrinó 
en tan afpero Deíierco ) fue como San lean> á 
imitación de Chrifto,

LA Invocación de aquel Santo Monafterio, 
era de la Virgen (con titulo de el Carme

lo ) jaorfer Elíanos fus Anachoretas. Y es conf
iante le admitiría la Virgen en vnode fus pe
chos t porque ea el otro el Niño Dios, fe ha
lló fin compañero. EL Bfpiritu Santo la pin
tó con dos cervatillos, pendientes de ambos 
Orbes. Vacante elluvo el vno, hada colgar 
porloyrial Hijo de la Cierva. O Nube her- 
mpfa» Madre de aquel Natural, y eíte miíiico 
parto, con divina pureza de Cclcftial Rocío! 
GroíTeraes en tu comparacioq>la mas encumbra

da
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da Nube, que de vn barreno de trueno, y rayo, 
impele el parto a las cobardes Ciervas. Tu Se
ñora, a la voz de el Carmelo , hizille faltar los 
mas exeeífos Montes, que vaticinó David en 
el vigeíiniononode fuEmphatica Lira, y con 
calidadesde Nutriz Divina, declaró San Ge
rónimo en el tus propiedades. En el fegundo 
de fus Cánticos, dexó el Divino Eípiritu el 
Original de tú h:jo en poffcbionde Cierva, 
y en regazo de Madre , efpcrando el amor al fc- 
mejante. Ya ella en tus bracos Onofre. Cum
plida eítá la Efperan^a $ no ofenderá en tu feno 
tu recato .Suftenta Zagala Nobilifsima al mejor 
Beojainin,que llega a la mejor Racheljque tu no 
puedes fer Madre muerta de parto,como aquella, 
que fue fugeta a dolor. Onofre queda a tu 
cuenta : Sbalguna ycrva ( quede tal leche , fe
lá tal el fabon) le cayere en gracia de apetito, 
tu eres la íiempre V iva ; dsíhia de efia yerva 
imperial el inmortal deüdlo déla eterna í'alud, 
que rociaron tus pechos a jos adoptivos $ deí- 
pues que tu Vnigenito ( como el S o l, en los 
fudoresdee! Alva)fe regalóeh delicias, y fa- 
boreó en facones. Y tu Onofre, que íalilte 
de Madre, y mejorarte deRevna, ocupa tu lu
gar con alegría; que pues de ciervo tienes las 
inclinaciones, en eífe pecho hallarás por in-j

M raen-



m cnfo,y leáteípacios infinitos, y aprende
rás enel velocidades.

Elebrc Homero la educación de Achiles»
y falga de p relia do Chiron con fus me

dulas de ciervos a vender caro el fuílcntodefu 
Velo*.Cliente *, que todo es fábula, y todo es 
nada > con lo que goza de Verdad Onofre, tan 
veloz en fu efpiritu , que fu niñez , no pudo 
caber en fi , y foloen Dios hallo centro > por 
fer fin termino fu pecho dilatado. Suplió el 
Cordero ( Coronado de efpinas ) la vi&ima, 
que el Angel con imperio abfoluto fufpendió 
en ifaac,y  le bolvió el hijo al Padre ( porque 
Malta el Monte tuviera por violenta > can funef- 
ta, y  injufta poífefsion. ) De Onofre el Monte 
Carmelo, fue fu Imán; fu feñuelo, el retiro  ̂fu 
aíradivo,ei Cordero* y fu prifion,Maria}porque 
excedicífc en vidorias (el Principe Onofre ) 
a Ifaac. Dedicado quedó en.mejor Monte a 
mas Rcligiofo Culto ; ( aunque aquel fue D i
vino »como dize el Angélico Doctor Santo 
Tomas. ) Elle fue de Virtud mas lucida » pues 
llenó el zelo la linea que corrió penitente el 
deftierro mayor de fus congojas. Tan abierto 
fe le intimó el déíámparo, que íi Teodoro le 
defierró de tres dias» la Cierva le renunció de 
tres años. E n agena raano; y  enagena mofa, fin
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familia, fin Padre queda Onofre. Averigüe* 
moslos lances de fu mejor tutela, y féran los 
progrdfos de el mejor Pupilo,

C1 Vidó d  Abad de fu crianza con conti- 
*  nuos defyelos ( coma Ayo de vn Rey , en 

confianza, y M acítro de vn Santo en Prophe- 
cia .) Efdefayuno era pobre ( que a aquel Mo
nasterio, como a Belem para lefus Rey de el 
C ielo, por fer cafa de pan > lo eícogió Dios pa
ra Onofre, Rey de Vngria.) Saber difeemir 
lo amargo de [o dulce, antes de faber llamar 
Padre, ni Madre, fue teüimonio de Divini
dad en Chriíto. En Onofre, gracia de bendi
ción , en fu primera infancia. Tomava de la 
mano de el Ayo eldefayuno, y fe le llevava a vn 
Niño lefus, que en vn Altar devoto le tenia la 
Virgen en fus bracos. Deziale, que como 
fiendo niño como él, no iba a pedir fu almuerzo? 
y pues no fe movía, por fer tan gran Señor, él 
quería fervirlecomo paje. Davale de fu mifma 
mano el pan, y el Niño lefus alargava Jafuya, 
y le tomava.

NO hizo mas el Arcángel San Raphaei 
( Cuftodio, y Tutelar de Tbobias) por 

acreditar el amor con el disfraz, rebozando el 
manjar de Serafín, con el dulce primor de Com- 
b i dado. Con tres nombres ,cxccutoriodc iluí-
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itc fu metaphorico linage el Paraninfo. Con 
el apellido do Agrias {que es lo roifmo que 
focorro de Di >s ) con el paterno de Ananjas 
{que tignifica Don Divino ) y con e! efpecifi- 
ao de fu fer intelectual, que es de Raphael 
(que fe interpreta Medicina de Dios. ) Tres ti - 
tulos for̂  de protección; de inmortal vkta ; de 
remediodnfalibfe , * y de faíud fin achaque. 
Quantomas lograria favores cele díales, fien- 
do huefped de Onofre el mifmo Chriíto ? que- 
al fin Thobias eombidó a Raphae! ( criado, 
aunque Serafín de fu Real Camara ) pero Ono
fre regaló al raifino Rey de Cielo , y tierra. 
No fue juego de Niños, fino cambio$ porque 
de manos a boca <( fubiendo a la de Icfus, de la 
de O nofre) fifue hoília ( fin fer Sacramento) 
refervada vfue fin fer confagrado, Pan de el 
Cielo. Su alma dio Onofre en é l , pues quien» 
dá. fu; folíenlo, da fu vida.

C difpenfeto notó la ligereza con que fe 
défpedija el Niño Oaofré en aviendo re

cibido el pan ; y temiendo no fuelíeageno i m - 
pullo { por robarleer furtento ) avisó a¡ Abad^ 
y le liguaeron los patíos; con que fueron teíl i * 
gjnst^k eí fecreío. Abad , y Monges le refol*- 
v*eroñ oo que fe lenegaffe la mañana liguien- 
tey diJlictiáolc, fe Je  pidielfc a aquel Ñiño a

quien

Vida Prodigiofa pAttegyrica



de et Rey dnacbaretaSán Onofre.
quien dava de almorzar cada mañana; y como 
el fuilento de Onofre, y à era como el de Cl>r if- 
to ( que fue hazer la voluntad de fu Padre) 
obedeció al punco. Alegre ( como quien iba 
de la privación de el pan, a fer Privado dee! 
Rey ) entró en la {gleba ( dcfpiegando las ve
las de el amor ) no pareciendo niño en las de- 
moni!raciones de el gozo ; nacido ( aunque ig
norado ) de vn encendido defeo de penetrar- 
fe el coraron con el amigo ( como íi conociera 
a quien amava, y adivinara fu amor a loque 
iba. ) Hizo tres corteñas al Santifsimo Sacra
mento ( que naturales ferian bendo fuy.as?)Tan 
gracido , y tan grave , que fe preció de galan, 
y fe portó como Rey; Aunque Niño, fabia io 
que adorava , fin faber lo que comía ; que O do- 
fre, quando Niño, quanto mas trató a leftis, 
le íirvió con mas decoro, El arca , en el Cam - 
po de el Sol, de primera vifta , ganó reverencia
les obfequíos, y en revjfia los perdió, filtra
to olvidó el reípeiffo, y ocafionó el caüigo. 
(Razón que dio el A búlenle.)Segun elto Ono
fre, afiegura triunfos, y augmenta beneficios; 
pues quando llega como Niño al fuftentode 
el Arca, y a pedirle el pan a Dios, en la mayor 
llaneza, miró mayor Mageftad . O propen
do n mas que humana! El amor (aunque es ni-

mno
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ñu ) no cabe en el coraron. El de Dios ma
druga tanto ( por ler fuente de luí ) que antes 
de hazerfe de día en el entendimiento de los 
niños, que nacen pira aquella primera dalie, 
y a aquella Cavalleria de fu Grandeza, y T u - 
foñ i amanece de lleno en la Voluntad ( fin las 
penfiones de Luna, que declina en menguan
te ; y basando de efiado, defqucnta fu incre
mento.) Llegó pues al Altar, y hablando con 
e! Niño Iefus, dixo ellas palabras, que articu
ló en íuslabios el Divino Efpiritu , queiluf- 
trò fu alma, y governò el fentido. Niño ber- 
mofo, el Padre no ha querido darme Pan, y d¡z.e 
fíemele des. Defprendió Chrifto de el pecho 
de Maria todo el bra^o, y le dio vn panecito; 
que fiendo de tal mano, y de tal pecho, feria 
de leche, y flor. No gallò el amor mas retori
ca; porque lo inefable de tan efeondido mille- 
rio, quifo la Eterna Sabiduría, que Pan por 
Pan, fe decláraífe entre Chrifto, y Onofre; 
y que en vno, y en otro Pan deamor ( de V i- 
da en Onofre, y de dulzura en Chrifto ) fe pa
la dea líen los dos, y quedalfcn contentos, y pa
gados ; fi n tener mas que dar > ni que pedir; 
pues cada vno en fu Pan hizo vidima a fu V i
da, y Sacerdote a fu Amor. Vn Niño en el 
Defie reo ( que di ¿en fue eJ Z. a díe o ; y efte, el

Apo- /
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Apollo) por fuerte, San Matías) fe ofreció con •
Pan , y petes; mas Chrifto, que combidó a ^2¡f.aib 
ci nco mil i aunque le fue agradecido , fin que- í 
rerle probar,le repartió. Fue defden ? No pu
do ferio, que quien ama, no defprecía, y mas 
quando nace de amor el agafajo, que tiene ma
no de Rey. Ratón de Eítado feria, de fuprema 
adoración. Rey,que fe quita la comida déla 
boca por fuftentar al vafallo, no tiene pecho 
de hombre, compuerto de accidentes ; valor en
cierra Divino; que aíTombaa la Magertad,y 
profiere el fer de Dios. El efe3 o lo di g a , pues 
eda fue la caufa de Iurarlo de R ey , aunque no 
quifo dar cara a tanto bulgo de votes. Solo 
con Onofre ha de parecer humanoyy hade co
mer como N iño: que fihuvo vno que en el 
Monte dio de comer a Chrifto, y no comió, 
no avia de faltar otro en el Defierto, de cuya 
mano comiera, y a quien combidar defpucs.
Tuvo Onofre compafsion,de Chrifto , por
que Chrifto mortró necefsidad. Chrifto la 
tuvo de Onofre, y en el Pan le dio fu amor.
Fue la necefsidad Tercera de los dos Cora
zones , que entró disimulada , y falió ver
dadera. De Dios dixo San Pafcbafio, que ef- 
tava pobre, fi el hombre le faltava, porque no 
nene otra ha tienda, y efta lo fue de fangre, y

afsi,



ifsi, maseftirmda , quando pofleida. El hom
bre folo eftà rico » quando vive con Dios, y 
come de fu ha zienda, heredero de eterno Mayo
razgo. Luego hizo; al güito, y al ’precio dos 
papeles, la necefsidad en Chrifto ,  y en Ono
fre; pues entrò por e l ^ i ^ b  defeo de el ape
tito de el v.no , al coraron de e! otro ; y corno 
Onofreen Chrifto paisò deelPanala Gracia, 
y Chrifto en Onofre, pafsò de el Pan a la Glo
ria; el Pan de Onofre, en la mano de Chrifto, 
creció ea fus dones ;y  el de Chrifto en la de 
Onofre,multiplico finezas. Vno, y otro fe ¿Ti
biante acreditaron la gracia de el defeo, cot>¿ 
güito de apetito. La pretenfton fue vna mif- 
ma.,. aunque,no la calidad. Tras el agrado fe 
van ios beneficios ; que el Temblante es la Poi-, 
ta de e! alma , y fi parte de amor , rompe la ne
ma de todos fus íecretos. Lenguas íe haze por 
ferfu Legado alatere.Comercia con la Región. 
delfufpiro,yesafsi comofe pinta,y fin pedirla,, 
fe vifte de el color de fu afición. El que logra 
e; regalo, come con el cuerpo ; el liberal con ef 
alma. Los dos comieron vna mifma vianda, 
pero no vn fuftento, por fer tan diftintas las 
naturalezas de los Combidados. Dios novive¿

'#6 Vida Prodigio fa Pantmrìca

de el hombre, y el hombre no puede vivir fin. 
Dios. Dios, de Onofre eftimòfel coraron,..íjücs

lei
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le falió a la roano; Gnofirea Dios le robó el co
raron eií fu alimento. Nccefsitó Dios de Ono* 
fre , aunque Ouofrc infinitamente roas. Coroo 
ti letífera la vida a Dios conrea Cnofrejcon- 
íintió > que el mor fucile Pirata ( porque a ca
da vno de ¡os dos le dexafie lo agtno cotr.o 
prop io . ) Subió a vivir Onofrc en el Cora- 
con de D ios, vida de gracia; y vida de gloria 
Dios en las hazañas de ür.ofre. Luego bien 
dixe,que lateiceriade la necefsidad, por el pan 
entró cotí díísnnulo , y que fue Secretaria del 
Müterio, que i eveló en dos temblantes?
M As gloria configuió Oncfre > que vio 

lacoben la Efcsia. Eñe de aquella vida 
apeló a la del Pan por fu fullento. Aquelde 
el beneficio de el Pan > fe penetró en fu amado. 
Solo por effo Jacob gozó de Dios con diltan- 
cia en tan alta extremidad. Oncfre le convif- 
ceró en fu amor ( fin caber diflancia en medio.) 
Mas que fu gloria deve ferel Pan deDicsj pues 
Jacob en la Efcala > de la, gloria > afedó fubir al 
Pan. A que gloria elcylrift-é) coraron en fus 
alas (citarasde el coraren) que a Orofre le par
tió de fu Pan, para abra^ailo en lu Trono ? La 
vifsible ( por oflentacion ) fue objeto de el 
Patriarca. Lainvifsiblcfccn roas intima vnion) 
lo transformó todo en fi al Niño Ar.achcreta.

N Pía*
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?̂̂ f̂oe<HPandcOrtofre(hcchífcOderutmor)
1 cofta al docño de el
Ctxnldte. Regalo fue clPande Dios, que fe 
péfsó en lo infinito.

© hi?.o tanro lo profano en Gleopatra, 
eomo aquí lo Divino : que fi pecó de 

prodí go - el amor en la bebida que propinó a 
Marco Antonio ( porque en cllafce desleída 
aqueJla- piedra, que fue ra fiada en vnRcyno 5 ) 
enel Pan que Icfus ofreció a Unofre', iba el va - 
[orde vnaGloria > quevale a pefodeDios., Ni 
la piedra de-Nonio Senador de Roma ( éllimada 
t i  veinte roilfoücs} mara vi l tafo concreto de 
ber mofas varieda des>(coiv q ue pudo ferRedentoc 
de íu vidaipraferipto en lalifta de tantos mifera- 
bles)co elie Altar merece colocaei o n: porque el 
Pan que el Niño lefus di d a Onofrey Je cocí ó* a 
los rayos de el Sol, y en laMinadcipcchode Ma 
ria(de quien es Dior el Contraje, ) Vena es, 
0  beta de mas prcciofocentro ( que no pudo 
exalar la mas opulenta India ) convertida en 
piedrade taatfcfalidea» y hermofura j que el al
ma eoñ que bebióeo cHa Onofre. todas fusri-

Di v ¿na V ir»
íiendoel

,pata 
[ue
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did de fu virtud vn quthte 4fn la cípera%a;íle 
'•el premio ) le labré de diamante el peché cW  
fútil s amoroía, y tierna connexion» Cono? 
ciófeen el animo, pues apenas coroióOnofre 
de el Pan > que le di ó el N iño lefus, fue tan fo¿ 
berano el apetito de padecer por fu honra > y 
tan ardiente la fed de morir por fu amor y que a 
Jo Divino de vivir amando, y a lo humano de 
ño morir padeciendo, fue Tántalo de fu Cru».
/  \  Vedó ei Coraron de Onofre conel Pan 

c«n lasmanos, befando las de lefus» y Ma* 
ria. fno barajando como quien perdíaníího co
mo quien defea r a , a la Poda de el Pan, de fu 
Cetro t y  Corona echar- el redo; y ofrecerde 
barato la vida por la peda.) Tan tierno,como el 
coral en el jardín de las aguas , y tan íolido co
mo el tnifmo al gotarde el embate (que levanta 
el atul de la marea, y Je feria el color de fu fir
meza ) fe levant á  de lamciá de el AliaF, fin po
der caberen fi. No le defprde el lvíar, aunque 
fuelta el coral del coraron ; porque yá que bo 
puede de fu miíma librea cortar la galáa fue 
ondas ( porque cl Cieloen fu efpcjo no muda 
de colores)afu trepado^ zul ( quecs^úfcfeadc 
zelos Jdeíuxarabianteroxo ( que es diVí fla de 
¿mor ) le facael Nombre ,  y  esranrfamofo , q»r 
deuda olí© el ;grúici.ftÍQ ¿wío >íeilama

el
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el Mar Bermejo. En los amores de Chrifto, 
Ce Marta, y Onofre fe halla el mifmo bofquc- 
jo. Chriíto , y María fon el Occeano, y Me
diterráneo. Ondas de gracia, y gloria ( con 
colores de Cielo > atol, y oro) fueron fus divi
nas cmpreífas. Tierno coral fue Onofre en
tredós mares. Firme, y roxo al falir como el 
mas fino. Sitto.dexó por recuerdo lus Ierras de 
fu nombre, individuó el atributo de mas en
cendido fuego. O coral nunca viíto ! En ti fe 
cruzaron Onofre los dos Mares, fin el ethe- 
cho fue j pues tiendo Niño travefeó tanto pié
lago tu pobre Navecilla. Como te llevarian 
las aguas de el amor por elfe Cielo ? Que tem - 
peítad feria; que la Luna, y el Sol eran fus nu
bes? No te faltó el Pan , porque fueron de el 
Cielo tus abundantes años. Siendo los pri
meros de cu Niñez florida, que velera iría la 
Nave, que tan de lejos traía el Pan ( que le car
gó en lo infinito del amor de el Cielo ) glorió
la de efperan^as , fiendo fus velas tus altos pen- 
famiencos ? Salió de maravilla aquel Campo, 
que coronó de roclo la mas hermofa Cercs.* 
De el eflrecho íálifte ( abrafado de amor. ). 
De coral, y diamante fue tu pecho. Si a pade-, 
cerno Uegafte,y mudó rumbo el bajel ( fluc
tuando U vida en el defeo ¿7 encendiendo el¿

de-
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defeo en ia Efperan^a ) de vn eftrecho a otro 
eltrccho fe transplanto la Gruí-. Divida Ma
res aquella de Tarifa. Atraviefe tu coráronla 
de el Calvario. Cargue íobreti tan de luego 
el leño mas peíTado. Salga el amor de Niño; 
porque Tiendo tu Niño le bagas grande. De 
ocho años, fin concederles corriente , entren a 
herir tu coraron los inihumentos vivos de fus 
cinco Mares. Quede en tu alma la Cnu que 
triunfó de Dios (por fer mas cruel el tiro de 
el amor, que el golpe de la muerte. ) Sea in
cruento el facrificio mas vivo de tu Alma, y el 
prolixo tormento de tu vida. No le permite 
el Cielo a tu amor el ñuxo de tus añilas. El 
Pan te enfeñó la primera lición de el padecer. 
No mires Niños la Cruz, de el Martirio ( aun
que es de Iefusde el Monte. ) Otra Meñ te d- 
pera , en la qual dió el. Amor fu cuerpo, 
y Alma ; y fabo con tal fed d<5 padecer > que 
le armó la muerte el Pan ; pues dexanuo de 
ferio, para fer de vida, fue den-ueste a fu A l
ma-en fus pafsiónes.ATan períegnido le lle
vó el amora Cbriilo, viviendo halla cípuar, 
que aun la vida no ledexó tocar en el Pan , fin 
que tocaííea Muerto, ni aun le dexó al morir 
tocar en tierra. Vi vió muriendo por llegar a la 
muerte, y fue fu deíaogjp* aquel aliente que
exhaló la vida. Bacn



BV*i» animo» Qnofre ] cpic fi como quien la 
quitadcel Aitar # apartó Dios, de dcobat> 

4e Jita a p  t» vid3 geperoia}rc feuuià a fu Me** 
ia j porquexomas el fruta de fu Cruz. El amor 
( «pr espinas «alleate que Dios j pues murió 
ikada amor de ius amores ) tedefafia valien
te* El lugar de el defafio, ferá de tu vidael Ar* 
bol» Servirà de Padrino defarmada Ja Muerte 
en la contienda. Quanto mas finas, las ar* 
mas", mas crueics ferán en la porfia. El defma* 
yo .augmentaré tus fuerzas, fili endo a reñir en 
Crut.. Jfi xpeelacub filias de Dios en Ja Palei? 
tra, Aduni pto de fu T roÉo *y The ma-.de fu 
dolor. Seras Aiadesmunendo de vna vea$ 
masfi de mochas, el Divino Catón, alfombro 
de los Cicios. Firmada viene la rigurofa fea-r 
temi« de mano de el amor. Laamena^a, es de 
ípuerte, y  ‘el trasladóles de vida. Sia la vida pu- 
fiere la muerte pleito,penfando vencerla cnCor* 
te,apelaal Conkjo Supremo deeJ Amor,que re*-, 
laja las leyes , y  extiende con abfoluto rigor 
las incidentes de el tiempo. O Pan de Di osi 
Q Coraron de Qnofre ! O Conferva de Ef? 
pinas 1 O Alimento de penas i Pan de Cruz» 
fue para C  brillo, el de la noche en fu muerte*» 
O ul de Pan par la maúana el Amor lediódc. 

Jk  mano a Qnefre. O aicpe a y (tifie Comba* 
„ ' -i tef
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tejí Dulce»- y  amargo Combite l Dulce al 
comer de fu mano. Amargo al no morir de fu pe 
na. A los mayores Man y res, en el ardimiento 
de Qnefre»les gana el dolor la Palma: pues 
Tolo amor ha de íér j Divino harpon de Celcf- 
tial Efpiritu j inhumano cincel de humano Pe« 
cho. =

N O puede mi coraron dexar cerrado efte 
Pan» fío ofrecerle patente; que aunque* 

no contiene en fi la Real Períona ( que confiéis 
fila  fee en el Sacramento) tiene accidentes de 
refpedos Reates ( que fueron memoriales éter* 
nos, quedexóelle Rey efcondido, de fu ad
mirable vida» y milagrofa muerte.) Por ícr 
mas noble empeño el de Niño» parapafsion 
tan grande» que el que logró en fu augmento,- 
fin tantos lances de vida atormentada, y en* 
tanto iropulfo de muerte repetida; por mejor 
argumento (de menor a mayor) antes de lle
gar a la fed de el rnartyrio en e] delierto( ünr 
poderla apagar en las vertientes de el Nuevo 
Parayfo ) .  buelvo a profundar elle Mar de Mif* 
terios, y a befar el Pan que Cbrillo le dio ca 
fu Mefa: pues fi- de aiguno ( como direnté* 
Niños); íe puede derir ( fiendo común ) qtjees 
1» cara de Dios, y por elfo le tratan con felpee* 

j  deefie  Se- nenfica; y la vería n»oy hetmofi
■ O no- ■
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onofrc » pues ténio fe enamoró > de foto verle^ 
atn aWes-de aderarle.

Krific , Pan de el Cielo j( fin fer Pan ) fe 
liorna en el. Sacramento.' Yo íoy Pan vi

vo que bajó dé el Cielo ( díte por San iuan. ) 
Nodize $yu íoy vino que bajó de el Ciclo; 
porque el Pan es amor, y es M a ge liad ( que per 
eflfo fe efeusó de fer Rey , a quien le faltó en fu 
cafa. ) El vino es bebida de grandes, que pi- 
de mas templado el calor, permasdiíiribuido* 
Eí Pan, es el Mánña de los Niños > que le pide la 
tnrfma Naturaleza con ía fuerza de el calor fe- 
cogidoenfu Región taíTada. Examinó Chrif- 
ro en-la esfera de el fuego de el coraron de O no* 
§e , tan crefpa enfu primer impulfo, fu prime
ra llama, que halló virtud } para mayor nutri
ción» y le dio entero d  Pan , porque todo fe 
avia de convertir en agena fubilancía > fin que
dar vida de hombre ( en el modo pofsibie de 
hombre nuevo, fin humanas pafsiones, que 
causó el antiguo ) y afsi fue;pues folo qui^n 
dexó de fer hombre para todo, pudo fer hom
bre para tanto. Chriílo(quc íe preció de fer 
f*#a en el pefebre, y de comer en él como en 
cafa de Pan >el de fus penas ) pudo íalir con tan 
crecidas anfias de padecer tormentos; que a ios 
ücho días en fu Circuncifion , ei amor lo lle-

; vó» ■
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ybz fuego, y a fangre. Y Onofre ? a los cinco 
años guftó el Pan, probó fu fortaleza. Dando 
fuego el amor a pecho defcubierto, fe de (linó 
al Martyrio; ( fin faber difcernir, íi el Pan fe 
dithnguia de,Dios, ó Dios fe diftinguia de 
el fuego. ) Solo fp vio que le tenia imprefloen 
fu pecho el Pan, como quien luchava por ma
yor -empeño j y que en íi, no cabia, pues afsf 
que le probó , cítúvo fuera defi. Ella fue fu 
mayor prerrogativa. Querer Chrifto ( como 
en lo facramentado )en el coraron de Onofre, 
caufar los mifmos efe&os ( ficndo Pan el que 
le dava , y nof|cndo Sacramento.) Seria mifti- 

.coPan juilagrofo ; pues fin fer divina fub Ran
cia» en vji bocado le dio gloria, valor, riqueza* 
Mageihd, amor, iluftraciones divinas, abftr ac
ciones de hombre, y propriedadesde Angel. 
Siendo prendas que lucieron antes, que .pu
diera gozarlas , la Perfona $ antes conoció a Dios 
Onofre, que a fi íé conociera. Antes que pqr 
hijo de la Rey na, y el Rey, de fus yafallqs fuefíe 
conocido; por hijo de lefus, y María fue cele
brado de los nueve Coros. Logró mejor ei 
Pan que. Saúl ( quantp fue mejor fu Reyr»o) 
aunque efeogido para la Corona. Entró an
tes a gozar en el Trono de Dios de; fu Gran- 

, qu e-en fu R gJgció^ R fy  ^ r ,  hijo <je 
Teodoro. O . Baf-



parece : pero aîtançacnel
deAdaro > y David nuevos encarecimientos. 
Comerás de tuPanic dixo- Diosa Adam , en et
fudor de tu frente. Enigma fue de dolor > t nf- 
fromento de llanto, gemido fincopal de Pe» 
niiencia. Pero repare el curioío, que ta mayor 
gracia, fue darle tancaroel Pan a) riego defus 
éfpinas. No el Pan de Di os, fino el fuyor 
Comerás de tUrPan ( k  intimó como lúea) 
mas no de el mió. Tu frente fera el Attar dé
tos duelos. EJ fudor ( por defpetbo ) correrá 
%tasplamas, y fe hallará corrido* Pálido te ve- 
tásenel efpcjo deel polvo. El encendido de t u • 
formad on ( por fu antiguo color) te bolverá el 
fon tojo. Traydor fu Ule al Arbol que te Co- 
aonava inmortal. .Transfuga de fii copa, ó van- 
dera, en el Arbol dé la Ciencia, te aliftó el 
enemigo, y le rendí fte la vida, Tiendo mi a. 
Boivilte el antojocnfufpiro. El .Mayorazgo) 
en jornal. Las fieras te veneraron , quan do 
Iutto. Los Angeles fe han buelto contra ti, 
defpues de pecador. Vn Cfecrubin, con vn 
montante de Mamas a la puerta de el Patay fo* 
ferá fu Centinela.

DEfdichado caftigo, elque alegra al Ciclol 
Comefás tu Pan-, noel nfiol De el ludo*

4§f*
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defcartiado de tu frente ? No de la nieve en
carnada de mi mano ? O infeliz Hombre ! O fe
liz culpa ! No es efta la menor porción de tu 
caftigo ( parece le dixoDios. ) El de mi ma* 
no ( que es Pan de mi íudor ) réfervo para dar
lo en fu primera inocencia a vn Solitario. No 
a vn David> quede Megò a pretender enN o* 
b e , de mano de el Sacerdote. No a Daniel* 
que le firvió de Vivandero vn Profeta. No a 
Elias, que mereció tener a vn Angel, por noble 
Mercenario« Aun Ohofre, que te ganará en 
el valor ; pues tu boHifle, a fer menos, porque 
afpiratte a fér mas 5y  éi en lo mas- efpiró , por 
folo llegara menos. En la viti ma edad de el 
Mundo ( cuya deferipcion indeleble , que
dara impréffa en el eterno Carmefi de mi San
gre.) que con mas ligero buelo, correrà los 
roas felices años > ferá R ey, y Cherobin de el 
Defierto; Rayo inmortal délosligios. Onofre 
ferá fu > Nombre i cuyo regiílro ab eterno, cita 
por Decreto Divino en el Archivo s y Erario 
de Dios Hombre. Que aísi fe Jo dirla Diosa 
ttueftro primer Padre Adam» fe colige de lo que 
dtxo Augurino; qùe para confuelóde tan proli* 
jo dolor > y alivio de fu dell ierro, le reveló las* 
glorias de fu propagación, en tan iluíltes hi? 
jos 9 que por fen&ejames los eopiavan en hfb?

•%'>-• • O 2 cun-
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cundidad infalibie dé el fruto de là Gracia» 
(con pinceles de oro ) laseft relias. Efta noticia 
Divina »‘levantó elgeneroTo fufpiro de aquel 
pfrmer Penitente » y  primer Padre ( que en fus 
venas corr ía con deíinayo ) y enfalço la efperan- 
ça de ver en car ne vencida » la carne vencedora» 
y borrada la lôtiacfeaen ío penofo de fu ni if  ma 
efpécte ; quea fuerça deconqu illas , de huma« 
nos individos ( para poblar el Orelo> y Henar 
las ruinas de efpiritus rebeldes ) avian de muí- 
ti pilcar Coronas de efplendor Angélico» que 
redi miendo humanas (¡enes de M artes inven ci - 
bles > fe faldrian de el numero de hombres, y 
honrarían la Ciafe de iosÁngeks.

Efp ierra mas alto pensamiento al mirarle 
en la manó de Dios. Fán , que fe le pro«? 

poae a Onofre ( no dudo) (ferá de propofi- 
cioa.' Siendo Pan de Dios ) y de fu mifrna ma* 
no { fera mas tico» y preciólo > queel Manná en 
la vfna áeel Area » que-confervo M oyfesjpor 
averie reparti do de el Tabernáculo de el Pe
dio de Maria > y  trasladado ál fagrario de el 
coraron de Onofre. Aventajo Diosel Arca a- 
la Mefa ; porque eneôa fe colocó vna Corona» 
y en aquella ? cl engaze de dos vnió dos Ma- 
geftades. No me admiro 5 porqucenla Mefa» 
lolo Dios qtiifó fer elLibefctl. En el Arcala-

fue-
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fueron el hombre, y Dios. Primero Te ciefpo - 
jó el hombre de fu purpura, y de las primi
cias de todos fus Teforos , que Dios defpacha~ 
r* las gracias de .el Propiciatorio. Si llegara 
Oilofre a la Mefa de Dios a comer de fu Pan* 
bolviera ■ agradecido > pero no Coronado. So
la vna Corona prefidíera en la Mefa, y etía fue
ra de Dios, fin pretender otra el huefped. No 
fueafsi. Primero dio a Dios de comer Ono- 
fre, y fe defpojó de fu Corona, y Purpuraj 
que Dios le, hablatíc de el Arca, y le ofrecielíe 
el Manná. Luego al fer favorecido, con lar - 
gueta dé la mano de Dios ( para el fufiento) la 
alargó de obligado ( firt reíos de MageiVad) y le 
adoptó fu Corona? Rey , al lado de el Rey,' 
(fin la ambición de valido)quedó Onofre. Mas 
defnudo > y humilde ; mas vnido, y eftrañoj 
mas de el ahogo, que de el Ínteres j mas de el 
oficio, que de el premio. Abrapndo el Pan 
de dolor, fubtó al Trono (como fi fuera ca- 
dáhalfo j  a-velar con el Rey 5 y a dar k vida 
( queertoes fer valedor , mas que valido. ) la  
pri van^a i es Altar de obediencia i-y el amor 
(verdadero, y defnudo) el íácrificio. ■

QVe Jícion de Privados! En tan alta co
locación pufe el ombro a h Cruz., y la 

c«b éf alos pies. Siiaprivan$a humana n u- 
„s,.< da
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da de gradii , deígovierna el compudlo » y deff 
l oc a lo Vitalde los iéttfjdos de la cabera de ci 
myorMonarcba. Seifcientosaiios ha, que pa- 
dece élCuc#po d f tantas Meoarchias (fio alma) 
cfta dolencia \ y parò en tabardillo el achaque 
de todas las Coronas, defde el A r^ohifpo Ble- 
níeníe, que quedó por TutordeEnrico Quar# 
to (Efnperador #n Oficio , y Rey fin vida» ) 
Fue ageno el govierno , fiondo Tuya la carga 
( que ella no es libre en los Reyes » como ob
iti vó por fe n tene i a común el Rey Alfonfo. ) 
Lea el xuriofo a Genebrardo( Varón Eruditif- 
fimo , queen nudtros ligios recopiló JasDie- 
tg»s ) y  ;eít ías Anotaciones encomendó ;a los 
Qjo$,. mucho menos de Hiitoria, que de llanto. 
No ignoro, quela fatiga, escebo de la lifonja, 
y empeñó de la pri vanza. También sé que es 
pafsion pueda en ageno fugeto. El Rey hade 
lucir, noelPriyado,qUe elmas difcreto puede 
ptefumir de l u í , mas no de SoE Sea el deívelo 
aplauíb de . el vafinireoto no prcr enfion de ei 
ocio, que es credito de el Privado ,y-dexa iti
le núble al Rey* No halló niay orraionel An
gel de las Efcuelas, para lacongruenciá de la 
venida de -ei Verbo a bazerfe hombre, y no el 
Padre , ni d  Efpiritu Santo} que aver fido defi* 
de ab eterno? la idcade los trabajos j en quien
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cargó la Cruz de el govierno. Tanto fe pre
ció de ella ; que hizo alarde de Rey por David 
en la eterna memoria de los antiguos dolores 
de fu Corona, y Cetro. Solo puede Tubdelegar 
el pefo de vna Coróna» la Mageftad de otra 
( fiendo vna mifma en el amor,y en la faa^i 
gre j ) quefon dos luces» y vn Sol.
L A s Hiftorias,  íirven de cxemplo a Efpaña.

No huviera Calido tan valerofo Hedor,- 
lino huviera fido el govíerno promiCcuo de fu 
Madre, y Tutriz la Rey na Hecuba. Ami pa
iro añadió a fu Corona el diamante, dela Co
rolla Real de Thefalonica.- Alemania» y Ro
ma, laureles a Tus Principes. Honorio, de el 
regazo de íu ingeniafa Madre, heredó el gene-, 
rofo animo, y conciliò con ia paz el valor 
que levantó fu efpiritu. Todo es menos, que* 
aver fido Maria Virgen* Madre, y Rey na de 
Chrifio ( tan vnidoel imperio de los dos; ) quei 
fue Trono de c! mifmo Rey de el Cielo, y for-: 
ma de fu herarefura , y difciplina. ( Títulos,* 
que celebrò la elegancia de el Fénix;» y de el 
C rifai dé la Iglefia eti fus aclamaciones.) Méri
tos de el J imperio Real de Tu Grandeza. ( nací* 
dos de el Valor » y el defvelo de María )

EN  lamuerte infperada de nuefiro Rey, y  $e- 
_ ñor Filipo*Qtiarto(por excckftcia el Gran

de)t & f  'r
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de)previno Dios a Bfpaña>eila dicha al dolor de 
]a;lealtad de f» llamo. Ordenó fu Telia mentó 
d  C ie lo , y quedó por Señora. abfojuta la me - 
jor Madre, ia i mayor Rey n a, la roas iluílre 
Amazona, la mas leal Conforte, y muger fuerte, 
que alcanzó la »pinioii en la-fprtuoa;, celebró la 
fama, y  por Hyperbole, y cfplendor de C o- 
ranas, afeéfcab los ¡A nales. ( fin, ufen fa.de ja C a- 
tpiiea Reyna Doña luana, Madre de Pri
mer Carlos, hijo de el Primer Filipo. ) Con los 
dos Nombres de Ana*y de Marjiaifevelóel C ie 
lo fus Glofías^ ÍÍrip^egri^;iiT*prefsion de adn- 
laeion humana.) Mas Nqbleque^A#altea (y  de 
mas jrurobofo lazo.) h$ guarnecido de azero 
( mas preeiofo que el oro :);la flor endos= hpjas 
( Eípjñolas, por fuertes 5 por finas, CatteMar 
nas, ) Bbr h ijo , par Principe ( Minerva., y 
Pallás ) a nnertro R e y , y Señor Segundo.Car
los ( flor indivifa de Cetros Imperial«*) Pos 
veres Madre, de fu roano al goyierno ( dos ve
nes Rey na) lo dados vezes Rey. Aísi buel- 
vea nacer en el Segundo el Quinto.,. Con ra
zón podremos llamarle yá Primero ; pues le 
vne ( raí* inmedlaroafi ) la piedad, yel valor 
de el íemfjaBie*\ ,
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Ja excelencia de el Numero en fus hazañas; 
porque en'lo antiguo de fu gloriofo nombre, 
le llamó a mas alto principio ( en fucefsion de 
Coronas merecidas ) como fi para barer a vn 
Rey ( de milagrofa efpcran^a) no bailara vn 
Tefccro ( Anteccífor tan llultre como Etnico,) 
Defpuesde tantos Filipos en Efpaña, que eter
nizaron fu Nombre en Corona de luces ( que 
eífo iigniíica : ) y que tiene por timbre aver íi- 
do de elle Nombre el primer Emperador Ga* 
tolico, que recibió Ja íglelia (como también la 
cxalcacicn de Monarca fu Etimología. ) No 
fue acafo > lino infpi ración de el Ciclo la elec
ción de elle Nombre en nueftro R e y , para dar 
nueva vida a la efperan^a antigua , que nació 
en vn Carlos Primero (quefue el nuevo fir
mamento de ía fee de Efpaña ) y creció en Car
los ( por Quinto; )  pues adjudicóen el numero 
resplandores ál Auftro ( en honor de el Impe
rio) yepilogóen Efpaña todas las grandezas, 
por la fama de todos, que alcanzaron fus ar
mas vencedoras. Siendo vno , mereció fu* 
poner por dos Predeceffores. Vno; Prime
ro ( por Carlos en Efpaña..) Otro en Efpaña 
Carlos; ( por Quinto en el Imperio.) Nobaf- 
tava para y o  Garios Segundo, Garles, ct mo
Primero. Necesario era yn Carlos, como Qum-

P to*
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to j porque afsi le devieífeal gran l^ijipo , Pa
dre » y Señor ( que por Quarto fue c! Sol de los 
Pili pos ) dos eípeios al Nombre Carlos ( que 
fue Quiato, y fue Primero. ) Vno de hermofura 
( por el Primer Filipo) p3r3 mirar en él fus 
ppfceciories. Otro de armar ( por el mefmo 
Quinto Carlos j.) pues fue fu cfpada el efpe- 
jO de Marte en fus conquiftas. Fruto fue de 
el Cielo nueílro Segundo Carlos que le 
regó Efpaña con el llanto de Profpero ( fe
liz, anuncio de Rey , aunque afligido» Ven
cedor ; ) pues áísi quilo Dios también venir al 
Mundo ( defpues de defea do ) en. corrientes de 
lagrimas , y rumbo de fuípiros ( que es viento 
en popa» que • lleva la Nave con bonanza al 
Puerto*) Qyga Diosnueftros ruegos ( que los 
ofrece la Nacron en el Altar de fu fee >) y lo* 
grarála Efpcran^a ( en el Segundo Carlos) los 
laureles de el Quinto; y el fruto ( en fus haza
ñas) de d  mejor Fernando. ( Flor-que dex ó 
enfu primer Abril el Primer Enríe o-,) fubfti- 
tuyeudo el Cielo fu educación con tantas ma
ravillas » que guarneció de eftrellas la Corona 
dt Efpaña; y triunfó la Cruz en el renombrede 
Santo » y de Valiente. 0 .» viva elSegundo 
Carlos! (F !or,y  Fruto dcAna,y deMaría)Vi- 
yaclR ey, y  vi Va» porquevivaEípaa*.

8 “ e:
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O Vedó pues ( como díxiraos ) Onofreen la 
Privanza de Chrifto,y de María,con el re

galo de el Pan ( en fu menojedad. ) No menos 
humilde, que favorecido. ( convertido taro* 
bien el Pan en defeos de morir por fu amor, y 
padecer a fu exeroplo.) La admiración de el 
Abad, y aquellos Santos Monges, fue el Pro- 
noílicode todos fus prodigios. Con efte re
galo indeficiente , y continuos coloquios, 
fue creciendo en edad, y en virtud ( Luzero en 
re&itud, nunca v id a, a los flamantes rayos de 

,,el Sol, y a los afluentes reflexos de la Luna.) 
El Milagro de Iofue de Sol * y Luna en el Cie
lo y es el triunfo de Onofre en el Altar. Allá 
el Hebreo» y el Gabaonita( como con agude
za advierte Tertuliano ) fe identificaron, por
que comieron de vn Pan ( que es vianda de 
amor, y vnion de corazones.) Como quedaría 
Onofre en el coraron de Chrifto? Que transfor
mado rey naris en fu amor (fin acciones diftin- 
tas) pues mudaron ( aunque vitales)de vi
da; porque parecieren divinas , fien do hu
manas?

MArta, y  María, fe excedieron en las opera- 
ciones.Fue necefíaria drftincionde perfo- 

nas ( fegun SanAuguftin)paraexemplar dedos 
vidas, Marta , foUcica en regalar a Chrifto.

p % Ma-
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Mari a , féendt ga,: y ; pega Jack de d  Huei pedi 
Vida a^iva V.y éonte^plaelba de vna mifma 
influendaS fueroji hs dos hermanas, que la 
Gracia' órdeft è , para enfeña093 nuetìra. Ora* 
duòJas de Maestras la Sabiduría- de Dios (»an
tes-de fubii' a ia Cátedra de Prima ) en elfervor 
de fu curfò ( inmediato a fu Cruz ) y fio fai - 
car ninguno de tos Dici pulas a las publicas 
coñclufiones de fuEfcuela. Forme el concep
to de, la Santidad de Onofre el mas vivo dif- 
curfo ; y contemple èn la liberal fineza de ir a 
dar de conter ea fu Aitar a lefus, la folicitud de 
Marta. Haga reflexión en el Eípiritu, arreba
tado de Onofre * y en el fagrado heébizo quede 
defnóctò de là pafsion de el antojo , y  le em
bargó las potencias ( por llevarle el Dios de 
amor toda el Alma para fi ) y repare en fu vi* 
veza ábftraida { Cotí él Pan de Clwtft# en k  
mano ) comiendo como en el Cielo. Contem
ple como transferido en iivfpenfion t-fin alienta* 
alimentado} y abforto, abracando el Pan de 
Dios (  y firyiendo de Tenedor , y Salvilla la 
Mano dé él Salvador ) fe recrea , y fufpende: 
y admirará ( fin los finfabores, y azares de Mag-, 
dalena )la  dulzura, y deliciasdc Maria. • • 

^iCb Dios, que Qnofre fueffe Maeftrode 
las dos V i d ¿ ( a & m ,y  contemplati va>

y que
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y  que adminiilraffe el fufteato a Ielus; y a él 
leürv id led  roiftno Chriftoel Pan de ías amo- 
res. Parece , que aísi como para repre femar el 
Cuerpo, y Alma de Marra, Virgen ( Madre de 
Dios , y Key na de ambos orbfcs ) hi cieron ( por 
iá  i va, y pafsiva) Marta, y Maria los dos pa
peles ( en el Pdaciode Lazaro fu hermano) afsi 
también; para exagerar el Efpiritu diligm- 
te , y amante de Onofrc en fus manjares; en el 
Palacio de Dios; en la Divina Mefa; en el Com* 
bite Real; en la igualdad de amor ( no foln de 
Niño a N iño-, mas también de Rey a Rey ) des
piertan el fupremo buelo de fu Efpiritu do
blado , dos Efpiritus, comoel de Marta, y Ma
ria en dos O^cios; y en dos Almas con fus dos 
credencias ( que firven de Pinceles ) fe co
pia vna V ida ( por Emulación glorióla > con 
tan clara dtftincion; que alfombra la verdad a 
la Pintura ; ( fiendo fus odores * .v i vos realces 
de humana admiración.) Vn foloÓnofre( fin 
difcreparlo a&ivo de lo contemplativo.) dan
do de comer, y comiendo de Dios, fue Marra, 
y fue Maria en finezas , y amores; todo de Dios, 
yemDios todo. Que mucho , qué tanaltofu- 
bieííe en fu 'Parbdtdad ? y que como Niño 
en lo eterno (fiempre dulce) altcrnaffe en O no-* 
J|a Qfíptlc ?, Tan na i fieri cío fue el-

Pan*
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Pan , y  el ampr un confiante, que los concier- 
ros fehízíeron yniendo cordones* El efcu- 
db»>fue*el Pan, que en el Defíerto defendió 
( mejor que a Roma en fu Sitio) el Muro de 
las Virtudes de Onofre. Comiendo fiempre de 
la Mefa de Eftado deel Rey del C ielo , y tier
ra ( y  fiempre amando) en la Tierra fue An
gel , y  en el Cíelo hombre« Amando, y pade
ciendo en los Saraos, y Aparadores, de penas 
amorolas , y  glorias inefables5 gozó, y cele
bró ( como vn David, y  vn Elias ) banquetes 
de Serafín, con Pan de penitencia.

TAn geperoíb fue el Pan de Onpfre, que le 
extendió el Bra^o a Dios. Tan Celeftial 

clde Chrifto ,que a todo Onofre lo convirtió 
en Efpiritu. Aunque en humana esfera deefta 
vídamorcal,1ocolocó en el predicamento fu- 
premo de Angélica fubftanciau Solo tuvo de 
hombre > lo que tuvoel corapuefto de materia. 
Solo m o  de cuerpo, lo que tuvo la vida de 
mortal. Dé el fruto de efte Pan ( dixo Santo 
Tomas ) fe multiplicaron los hijos dte la Iglc- 
fia-, y en Chrifto ( corno en Centró de Paz) 
vivieron fin rezelos. En Onofre fe fe ña lo eli L

Beneficio en Ungular. Que mucho que valicf- 
k  por muchos, quando íolo? Vn ludas huvo, 
que negó el fer de hombre en el Mífterio, |

' Sa-
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Sacramento de el Pan. No quifo Diosdiíimu- 
lar fu quexa j y la dió por David» tierno > y mif. 
tériofo ( aunque no le permitió en fu Miftica 
Cena, el defaogo en el femblante al dolor.) 
Aya vn Onofre , que en menor obligación 
( de Pan menos regalado, y de menor calidad) 
agradecido>confiante, y Defenfor reítaure el 
honor Divino. Glorioío Campion ( que dexó 
deferRey i por fer Apoftol ) fig3 valientehaih 
llegar a la Cruz* Por vno que le vendió » y los 
demas que le dexaron; refplandezca en fu vida 
lo Apofiolico ; y acredite fu fineta ( masque 
humana ) la humana correfpondencia. Llegue 
Onofre a honrar por todos, íiendo vno al raifmo 
Dios. ( íi a la Sangre de vn Dios inmaculada, 
puede dar nuevo efnsalte laíangre de el Mayor
Rey)

T Anta verdad es ella, que bolviendo al A l
tar, juro de agradecido fer fu valiente, I] 

Dios le dava vida ; y en ello fe aventajó a 
Moyfes, quando faliò ( de Cavaliere , y Ga
lán ) a defender herraduras dee! vitrage villano 
de tanto Gañan g refiero, que cercaron la fuen
te de Madian ( efiando fugitivo, y fufpenfo, 
bolviendo el coraron a las aguas, por dcverles 
la tidaa las de él N ilo , y retratando el marci

srif-
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cuítales.) Siete fueron las Damas Madianitas 
(v na fola bailara para fer fortaleza en, aquel fi- 
glo. ) Para perder el refpe&o , fe cougrega- 
ron en mucho numero los rulÜcos Pallores. 
Mojíes tomo por fu ya hcav(a:y agradecido 
Raguei (Padre de todas) cembidóa Moyfes 
a comer de íii Pan $ y el coraron de Moy íes, de - 
noble. ( fubre fer Bienhechor ) fe dio por obli
gado. íuró al Sacerdote de defender fu ho
nor , y de no perderle de vida en los peligros. 
Mereció Moyfes por Bfpbfa a Sefora » que por 
antonomafia, es lo mi lino que hermofa. (h ija  
de el Sacerdote Mad¡antea) y quedó feudata
rio el mas noble > Yerna, y Caudillo ( por aver 
comido de fu Pan) al mas difereto Sacerdote» 
y Sueg ro agradecido.

QVanto mayor empeño fue el de Onofre?
Quanto mas rico el Pan? El mifmo H i

jo de Dios le tuvo e» fu Altar por Huef- 
pcd. Que divino feria aquel apollado juramen
to de fu fee? Quan infeparabíe quedaría de el 
coraron, y pretenda de aquel Sumo Sacerdo
te »que dio la vida en el Pan , y en la Cruz por 
todos los mortales i Siete fueron los Dones 
que comunicó porel Divino Eipíntu. ( D i
vino impulfo de dos Períonas»y vn Dios* Las 
ucs > resúmeme ddUntas.■ ) Si hete fueron las

be-



bellezas de Tetro, defendidas. Vna( que fue 
Sefora ) mereció por muger Ivloyfes con vi- 
zarria. Todos los fíete Dones comunicó Dios 
a Onofrc, y fueron Dotes de precio incompa? 
r-ahle. Mas alcanzó también.Onofre,quc.Moy- 
fes en el orden de amor pues por muger ( que 
allá fueSefora, en Valle elteril, yen ruft ico ho
nren age ) le ordenó el mifroo Hijo de Dios 
por Madre a fu Madre mifma i ofreciéndola por 
luya a Onofre en el Carmelo (que tranfplan- 
to £ lias a Indo entre Montanas j Paraifo de fio? 
res Carmelitas.) Sea pues el Carmen ( que es 
Palma, y Triunfé) fumufícoalboroto. Can
te la Victoria.el Carmen que le previene lá Pro
videncia* Divina , vnSegundo Elifeo dereali
zado eípiritu, al rcfplaRdor de la Nube,que 
<deel azul de el Mar de fu primer Cielo (a  los 
ardores de el §pl de el coraron de Elias) hizo 
el remonto a otro azul, que trepado de luz» 
con fuiileza;(cpri mano de hombre)qucdó de oro 
fino , y fue. de filigrana, Glorieíé la Ciudad 
de Sunam ( vezina de el Carmelo) con fu mejor 
Ciudadana Sunamitís. ( Muger tan varonil, 
que al Peregrino Eliléo, con el pan de fu cre
ía , le echó la cadena al cuello. ) Onofre ( que 
-en el Divino Pan , y en Ja Divina Sunami- 
tiscontrahe objigaéipn de fieryq, con los^p- 
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ñores de Hijo ) al miímo Orelo dà Gloria. E i
faftenta. La mifma Madre de 

o Sunamitis a El i ico ) por- 
Pan, aícr fu Madre » al camino..

^Sttjptafitís.. Onofre queda en la Cafa de 
jKbj »creciendo de Prodigio. Examinemos fu 
augmento ( fi íc permite a Ja pluma excelen
cia que pide otro papel 5 en quejóla Ja de Dios 
( áendo f  terno Eferit or ) e Ecrive por man-

Reciò en gentileza de Cuerpo » como 
enhermoíurade Virtudesel AJma,deef-

te Efclarecido Principe. El Valor > en la Ar
mería Real de Jo s  Pechos Sagrados de María» 
fe armó de Divina, y humana fortaleza. Tan 
eft remada de fuerte, y de terrible la deferibió 
el EÍpiritu Santo, que, en la leche, que fecun« 
do fus Pechos » y baño fus labios ( Rocío fua- 
vc de fangre fervorofa , datilada en cando* 
res » ) le ray o el aparato Marcial ; y colgó de fus 
Pechos, EfcudosmiL ( Plaça deÁrm3s,y Muro 
de detenías. ) En ella pues» aprendió Onofre 
(comoen militar Efcuela) la Gigantea Virtud 
de Rey tan Religiofo. Su humildad, difere* 
cion, lilencio) y peni te acia, eran rayos de Co? 
rpaa inmortal,  que redimían otros anosyperc*



de el W^Añachoreta San Onofre. Í * J
so otras llenes. Con fu Oración , y retiro hi
to de el Templo Alma> y Cielo de fu Celda. 
Sin fcmejahtc lo contemplaban aquellos abf» 
traídos Varones, y le feguian corridospor ini
mitable. Ya fu Oración era de vnion indivif- 
fible. Hablava en fus labios la Sabiduría. Eli 
fu rollro, era el Sol apacible, porque era en ¿1 
vn Angel. En fus o jos, prometía ferenidades 
el Alma. Su Natural Movimiento , pareció 
( por lo modefto, y lo grave) eíludiofo ade* 
man de , y compoftura. Solo al fyftento 
le pufo mala cara $ pero buelto al íilício> co
bra va fu a!egrta¿ i^uantas acciones reparó éi 
Maeftro, graduó de Varoniles. Vna fue Par- 
bula , y eífa por Divina. Si Chrifto ( tiendo 
D ios) en comer de fu Pan, pareció N iño; qué 
maravilla , queen fu primer luftro lo paree i ef- 
fe Onofre ? Encendió que era R ey, y el caudal 
de fu Purpura eftimó en bajo precio, por el 
tofeo fayal de humilde Penitente, ¿upo fu 
Nombre, y pensó aver nacido para mas alta ef- 
fera. Solo entre ellos Grados de fuperier, y 
inferior conocimieuto, fe ven las precifsiones, 
que en otra Ciencia fe impugnan objetivas. 
Sobrado, para humano le pudieron juzgar; 
pues no parece, que fus primeras huellas ( que 
nas fueron buclos celeflcs »querértenos paf-

(os)
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i¿ 4  Vidd^Prodtgiofd Páffrpyrica
fos ) eranfeñales de cal Ñatur3Íe¿a. Quien las 
répaffava con avífo de el C íelo , alcan^ava en 
Ónofre , que avia nacido vn* Hombre pa* 
raparecerfe a Dios. Solo de fi pudo fer fu v ir- 
ildignorada» N o pudo ferio de la ambiciofa 
piedad, de quaot.os le atendieron. Y aun por 
lémitmó rebofa va efpiritu, y fe quedava Ileso. 
La aceptación propia, es muy mala mi ni lira, 
P la virtud fe déftruye en vano Tribunal. Peri
feria, fin duda, que no era otra la vida huma- 
na; pues no halla va violencia para ¿Inca V ir- 
tudeh la Naturaleza. Tuvo fu Gracia por co
mún, fin la mas leve aprehenfion de ventajofa. 
Nadante admira; de Jo que cabe en la esfera de 

le.

EL fobrenatural Privilegio, es de otro or
den. No le alcanza* la villa, ni la fuerza. 

No ay traníparencia en los humanos pechos, 
y fiempre exceden al humano difccffo las ad
miraciones ( aunque de tríllales le íirvan los 
indicios.) Fabulofa es la Turquefa Lyrica de 
Anfión. No fe pudo fingir el fuavc Opificiode 
fu dulce encanto (cdn tan punteado donayre ) 
como aqui la verdad fe ofrece en el Prodigio. 
Las murallas de Tebas ( de Brutos Marmoles, 
y estatuas racionales ) fueron delirios de fus 
coafonaneias. ( Sin violento artificio de el iyri~

co



de el 2%  Anachoreta San Onofre". 12$ 
co inftrumento.) Fue mas alto el engaño, que 
el viento que mecía las fofifticas Torres, y 
porfidas Almenas. En Onofre, la Gracia, fue 
mas fuave, y mas artificiofa; pues fin cincel, ni. 
ruido , fe labró fu Efpifítu *, y fiendo humano, 
fe transformó en Angélico. Todo quedó jaf- 
peado, y embutido de piedras preciofifsimas. 
Muro fuerte , y Torre ( fin fer prefumido 13a-, 
bel) frisó con el Cielo, y eftrelló de Virtudes, 
fu Iluiire firmamento. Tan dulce, y tan Divi
no fue el encanto amorofo ( con que lo tarascó 
de primores de Cielo el Autor de la Gracia en 
fu docilidad ) que fin hallar refiftencia en fus 
pafsiones j con plumas de Angel, fe defnudó 
de hombre; y el bellozinode hombre, levif- 
tió de Angel. Embaza tanto golfo de luz.es, 
y de a Hombros > y me doy por vencido en lo 
mifmo que veo, porque menos lo alcanzo, quan- 
to mas lo medito.

PAra jurar de Rey de Vngria , cumplió 
Onofre catorce años, y a los quince juró.

( Tantos fon los grados de exaltación, que 
entre Venus, y el So l, al entrar en fu Cafa, fe 
cüentan;en el Cielo. ) Para entrar a fer Rey, 
tanto reti.ro? Parafalira la Corte , tantos mi
lagros* Para la olanda, y la purpura, tanta
csxdsi y  rfayal de habito, v íihcio ? Psra

Tro-



ti#  Vid4 Predir i ofa Pèneri rtcè
Trono »y el Cetro, lánagcna Crianza ? Para la 
Opulenta Mefa, viandas tan filveftres? Para 
la vase adoración de tantos hfongeros , Eícue- 
lj tan humilde ? Soñados parecerían los Clauf- 
tros de aquel pobre Convento, y trille foledad. 

O  puede llegar amasel amor, que a la li- 
fon ja de elrieígo« Peiigrofo es navegar 

efteabifmo. Sime perdiere en é l , apelo a bue- 
nqsayres» Si corriere tormentab a fus ondas fe 

íi fentir. No ay Ninfa In o , como la 
[adre, yfiempre Virgen, para faear 

conlauro, de el Mar profundo al inmergido V li
les* Yá le tiene por hijo a Onofre, la que tu-
vó fu Culto en el Caroido. Yo también la de
vo implorar, hijo ( aunque indigno )dela Mer
ced Rcdemptora , pues tanto fe preció de fer 
Madre nueílra, quedefeeodiode el Cielo , por 
fundarnos con fu pretènda Real en Barcelona. 
Tres fon los que dan teíliroonio de ella ver
dad Catollca-en la fierra ( porque no fuellen 
menos en numero, de los que dáaen Perfona, 
el teítimonio en el Cielo de aquella Puente 
ab Eterno de individua Vnidad con fus Ema
naciones. ) Tres Divinas Perfonas Realmente 
diftintas ( que fon vaiolo Dios ) es la Fuente

en aquel



de etRey Altée ber et 4  S a» ùnofrel izf
fin enigmas de fee (por expreffo, y claro co* 
noci miento ) aquel Objeto intencionalmente 
voido al Entendimiento Angelico, y humano, 
(que le goza,y le mira. ) Determinò Dios tam» 
bien,que la Virgen fucile vida de tres Sin
gulares períonasen Virtud, y Grandeza{ por
que fucilen teftigos Calificados de fu Dcfeen- 
fion Admirable. ) Vn Monarca Conquiftador,- 
que fue el Señor Rey Don layme,Propagador^ 
de la fee , por augmentar folo en ella fu Corona, 
(cuyo cuerpo armado de punta en blanco, oy 
conferva por triunfo fu entereza. ) Vn Patriar
ca Santo Sobrino fuyo, y de San Luys Rey de 
Francia, San Pedro Nolafco, primer Hijo de 
tan gloriola Madre, y primer Padre de tatv 
IIu(Ues Hijos, que fon fin numero los Blafoncs 
de Santidad, y letras, que en cada hoja de aque
lla Oliva ( en que le reveló el Citado vniver- 
faldela Igleíia, para el remedio de tanta ura
nia, el mifmo Chrifto, afsiftido de San Pedro, 
y San Pablo, como en el Tabor lo eítuvode 
el Redentor M oyfes,y el gran Profeta Elias) 
merecieron fu 'Mapa, por fer menos noble la 
fama que ciñe,la Aritmetica, que el Triunfal 
Getohfico dé la efperan^a que adorò el Dilu
vio (por eifencion Divina)que confirmó co-



ncá * % 
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San KáVisíjndddé Petrafo«, Rayo de el Zdo 
(icfií tí^liFatrisrcáSaüft^eiBingOjApcflol de 
Nación Éfpañola, Fundidor de Orden , que 
corona el Cielo ( Titulo derivado de el rr.iltro 
Nombre de Dios ) Criftalino Elemento de
Aves Evangélicas, de tan dorada toga , que fon 
fus Plumas, ó bien E.ít relias, ó bien Ave b a 
rias. Tan feliz llegó aferel Principado Real 
de Cataluña, qué a pare,$ le nacieron las Glo
rias , en premio, y timbre de fu antigua fee.
Su Ilaftrifsiína, y Auguíía Catedral, esel Te- 
foro Vb ico de las dos Maravillas ( fi va no es 
Cielo de las dos lumbreras. ) Eulalia Virgen, 
y Mártir, por fu Patrona, le labró el Eícudo. 
la  Cruz le dio por Bailón ( por fu Pureza 
Blanca. ) Por Campo , le dio las Barras ( por fu 
Martyrio rojas. ) Divifas, fon mifíeríofas de 
Aragón, y Cataluña (de Leyes Sacras, y Triun
fos Imperiales.) ' , -

BVelvo a mi alfombro, y a la íbmbra de tan
ta Protección ( arrimado a mejpr^Arbol, 

que el vano olmo que infundio losfueños alá 
heroyea pintura de el Poeta) pretendo hallar 
la luz, que a tanta admiración, ella mifma fe 
ofrece por refpuefta. La pregunta era; porque 
para íer Rey Onofre,las carabanas fueron ai 
parecer opuefias ? Milagros en el fuego? V e - / #



redas por Montañas? lomadas largas, por efpe- 
fas breñas? Fiera veloz, por prifionera Ma
dre? Suíteruo extravenado ? Hofpicio vm- 
broío, traxe villano ? Semblante macilento? 
Y en fuma. Penitente en cadenas? Huérfa
no entre Monges ? Deserrado de el Mundo? 
Abierto en D ios, y tranfplantado en el Cielo? 
AroulioR.ey Albano, eftrañó en las Abarcas de 
Remo-los Reales brios de fuexcelfo Elpiritu, 
por parecerle impofsible, que pudiera criarfe 
tan peregrina Perla., en tan obfeuro Oriente? 
tanCriitaUno Aljófar, en fudor tan groiTeioj 
Nacar tan lino, en concha de Zagal. Soloa 
Muniitor le exhaló el Pecho Real »el liquido 
rubor, que en la vena de el Arca, purpurizava 
el Cetro. Que diiémos deOnofre? Queexer- 
ciciode Rey ( aunque fueran palmaras, y ri- 
vicas Coronas la labor ingeniofa de fus ma
nos) pudofer en el Monte fu Monachal Ta
rea?, Para íer Rey adorado, y temido, tan def- 
nudo, y ageno de fi propio?
"fíL 1 O es exemplo que iguala el Rey Ramiro 
J .̂ 1 (aunque primero que R ey , fue Mongo 
rejtirado,y mucho mas penitente,defpues de aver
io Gdb?) No están fonoro el fragor de fu Cam- 
pan^comoel fufpiro q dio al defpedirfe de Ono- 
fre íaCierta lifongcra. El milagrofoeco (en la 
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o/
fee de los Devotos de el Sanco ) luena al adorar
fus Reliquias:porfer tan veloz el im pulió que le
vanta el gemido a contrición verdadera. ( Co
mo fi fuera incompatible la culpa, con el con
tado Real de fu Marfil antiguo. ) Quien leye
re fu Vida j gozará fu fragancia en fus Virtu
des. A  quien llegare a gozar de fus Reliquias, 
le ferá el coraron teftigo de ella Gracia. Tan 
de ligero mueve al parco de el fuípiro> que 
Sempre parece hijo de la Cierva: pues toca a 
contrición, a quien le toca reverente ( citan
do hierto, como citando vivo. ) Porlamiftna 
ratón compararon los Santos, el dolor de el 
contrito , al parto déla Cierva ; ( que prorrum
pe impaciente, al fragoío temblor 9 que le oca- 
ítpnael Trueno. )

ESta campana de tan temido R ey , ha fóna- 
do en la Redondez de el Mundo. Mas 

Dios a Efpaña, le confàgrò otra ( por feliz Auf- 
picio) en lamilagrofa con quilla de Valencia: 
quando a mi Gloriofo Patriarca San Pedro No* 
laico le feñalo en el fitio el Cielo de Maria, 
aqueiteforo de la Imagen Santifsima de el Pu
che ( firvíendolcdedofeí vna campana.) Sie
te cftrellas ( que aparecieron de volante efqua- 
dron }  coronaron el triunfo de la mejor De-, 
bora. ( Argumentóla, y  folicita, por coger la

«Cf



de el Rey Ànachoreta San Onofre. 151 
mejor flor, nacida por recuerdo de la fee in
memorial que co niervo Valencia. ) Flor de 
fu Metropoli » fue el Gloriofo Martyr San Pe
dro Pafcual ( que paso de Cautivo a Redentor, 
viíliendo el habito de María, por manos de 
Nolaíco ) cuya vida, y hazañas, recogió la mas 
elegante Pluma d e4íl Reverendo Padre Maes
tro Fray Felipe Colombo ( Coronilla Gene
ral de la Merced ) Varón Eruditifsimo, y en 
todas Noticias, Grande. Por no rozar de pro- 
lixa ella digrefsion ( que pedia para confítelo 
de todos mas largo difeurío ) no fe toca a van- 
do (de mas celebrado elogio ) eíta campana 
de el Puche. £ 1 Convento, es de la Merced 
(que es fer dos vezes Patrimonio Real, por fun
dación de C afa ,y  honor de Religión. ) Por 
Efcurial de los Reyes de Aragón , es el Prima
do. Para íer mas propio de los Reyes de Efpa- 
ña, ha crecido en grandeza, por el lluftrifsimo 
Señor Don Fray Jofef Sanchis , Obifpo de da 
Segorve( que por tenerle mas verino, le dio I* 
eífa primer Silla la Virgen, infpirando para ma- 
y or gloria fuya al coraron de la Reyna Nuefira ' 
Señera; y por primer premio, a fus ventajefos 
méritos, le libró fu Real Mano. ) Fue dignif- 
fimo General de mi Orden ; y eternizó fu me- 

%! moria en clexemplo ( que dexó a todos fus fu-
R z  ce £■



teííores ) de fa valor, re&ítud , clemencia, 
juíHciá, difcrecton, obfervancia, zelo, y roan- 
íedutnbre. Prendas, que pudieran degollar la 
invidia} ( quando mas veneradas ) fin riefgo 
de ofendidas. •

Lü s  golpesde la de el Rey Ramiro, fon re
celos de todas las Naciones, porque fiem- 

pre parecen amenazas. La campana de aquella 
Santa Imagen, fe fcñala en éfirellas, que nacen 
en fu Corona, y frente, quando mas enojado 
el C ielo  en las nubes fe vifte de trifteza; en 
los rayos defpide fus enojos, y fon los true
nos , el parto de fus quexas. En todos los 
nublados aparecen las mifmas quevióm i glo- 
ridfo Patriarca hazer cuerpo de guardia a la 
hermofora de María, que celebrava ea mifie- 
riofo íilencio la campana. Luego fon eftre- 
llas, que deftierran fombras l  Dichofo clima 
el de Efpaña, pues deft ierra temores, que causó 
la campana de vn Ramiro, la que dio la V it o 
ria a vn Rey Don Iayme. Aquella a baybe- 
nes, pronoíHca males. Efta pregona íereni- 
dad; y que fera fiempre Eípaña feliz , prome
te en fus eílnrilas. Puede Efpaña fer Cielo nu
blado, pero no Sol caído. Padecer groseras 
nubes fu Región dorada, mas no la peregrina 
imprefsion de fu contrario ( que es vapor des

i$i 'Vid<* Prodigiofa 'Tanegyrica



de él Rej Anachereta San Onofre. 13$
fobcrvia ,con métela de heregia. ) Por demás 
parece que van las Armas contra el Enemigo^ 
y mas üeado la Columna el Pilar de fu firméis, 
en Zaragoza } que tiendo Trono de Mar¡a en íu 
Retrato ( que fe precio de traherle fu mifrno 
O riginal) es nube ( y de la fangre de vn Dios 
hecho Cordero.) Por tal es el metal fonoro 
de nueítra antigua, é invencible fee ; que (en 
fu primer Santiago ) retumbó fu inmaterial 
fuñido en todas las esferas. Trueno, que ef- 
panta •, Relámpago, que alfombra j Ray o , que 
alumbra j Nube, y Oriente de Protección, y 
Gloria. Columna de Mana en Zaragoza, con 

/ vn Santiago Apoftol j y campana de María en 
Valencia , con vn San Pedro Nohfco Reden
tor. Lauros fon de intemerada fee, y de in
mortal libertad. Quanto el Cielo en Zarago
za promete en fu Columna jen Valencia cele
bra fu campana.

A Vnque tan di fiante parece efia campana, 
y la de el Rey Ramiro , de las glorias, y 

méritos de Onofre j llama con mayor devo
ción a la armoniofa transfiguración de Onofre, 
de hombre no conocido , en Rey , el mas vene» 
rado. Trató con todos los Grandesde luCcite 
el Rey Teodoro de traher a Palacio a Onofre 

h Principe, para jurar de Rey , y dar eííe alegre
día



día-atados, fus vafailos ( nueva vida al honor, 
y al Txono» y la Corona, le mayor coraron, 
y las mejores íicnes. ) Acompañó a la Gran
deza la Cavalleria, y  con igual admiración, 
y aclamación conforme, ofreciendo a Dios 
tus corazones, iban animofos, y alegres. Si los 
Sabios, y Nobles de el Oriente con laeftrelia, 
a adorar al Recien Nacido Infante ( Dios, y  
Rey en vn pefebre j ) los de Vngria, con Dios 
a confcflar por fu Rey , y Señor a Onofre en él 
Defierto. Cada cumbre, era Altar de alToinbros 
en aquella foledad inaccefsible. Las Fieras, que 
vieron Hombres, quedaron mas atónitas, por 
fer aquel Defierto Antemural de Satyros, que 
alberga. Dtfvaneciafc la villa humana en fu 
contemplación. Caminaron embelefados ( te
miendo fer perdidos ) antes de hallar a fu Prin
cipe ( que por prodigiofo, y perdido ) era de 
todos dos vezes defeado. Efperó Dios al ma
yor defamparo, en la mayor defconfian§a, pa
ra revelar en el confuelo el prodigio. Quatido 
mas retirado, declaró por roas Divino elM ií- 
terio. Dcfmayó la efperan^a de el bien qué 
pretendían 5 quando oyeron vn confufo foni- 
do de campana. Anegados en dulce admira** 
cion ( como li fuera Eco Marcial, que ay rada- 
mente levanta el Valor caído en el Campal

Coro-



de el Rey Art ¿choreta San O nafre', i j f  
Combate) refpondió con alboroto, belicolii 
el fufpiro , al eco (que argentava fonoro ) el 
Ciclo en la Montaña. No feria acafo 5 pues fue 
Providencia de el Angel queguiavalas Tropas 
(con mas luzesde fee, que al Pueblo Hebreo, 
en tan largo Defierco, aunque efeogido, in
grato. )

Siendo Onofre Rey de Vngria, jufto era, que 
vna campana fe oyeífe ( que es inftrumen- 

to facro ) porque precediefie a la obediencia de 
fusvaíállos la Muñca de Dios. LeaelPfalmo 
ciento y quarenta y ocho el Entendido, y al
canzará el fecreto de efta maravilla. En feme- 
jante armonia , íe previene, y celebra la Ma- 
geítad Suprema,con lengua pregonera (por 
aclamación ruidofa de eternos Triunfos, y ex- 
celfa adoración. ) Campanas toca el Cielo, 
que fon lenguas de Plata, queal feRejo combi# 
dan? La Corona, ferá Gloria de el Cielo. 
Y la caufa ? la dio David en el mifroo Pfalono, 
poralfumpto de aplaufo, y regoiijo. Porque 
en fu Rey fe alegren los Hijos de Sion ( lo canta 
en Profecía. ) Porque Sion , fignifica Vnion» 
y eftruendo j publica pa¿es, y alienta a la Vic- 
toria. Suene pues la campana para llamar a 
Onofre, y facarlo a fer Rey de pa*, y de V ic- 
toria ,-porque afsi fe celebre fu Coronación,



cerno David prefinciò Ja de Dios Hombre » Rey 
oíao'ifitta) » Pacifico, y Triunfante ( tirulos de 
Cordero , y Leon ) entonando el Nuevo Can
tico de fu Valor antiguo. Suene ella de Gno- 
freen Alemania , pues reynaVngria ( que fue 
fu Reyno ) en la Augutlifsima Cafa de Auítria; 
y Efta en el Imperio : por que no aya Protector 
déla Iglefia, que el Cielo no publique la in
tegridad de fu fee, a toque de Campana. Efian- 
do a Coros cantando las alabanzas de Dios 
aquellos Santos Monges, llegaron al gozo de 
ver fu R ey los Proceres de Vngria. Tambiea 
es honor de Rey Mifteriofo elle concurfo de 
obediencia humana, y alabanzas divinas, por 
elmifmo David en repetido verfo.
O  Onofre , íi engrandece a Dios tu Gran

deza, que no hará £u Humildad? Ama
neció el So l, cuyos rayos dieron nuevo lera 
tan alegre dia. Trilles quedaron, y alegres, 
Superior , y inferiores de aquella Santa Cafa, 
porque al contento de la adoración de Rey ( en 
fu H ijo , y Padre, Difcipulo, y M3eñro)era 
mayor el ceafo dcdexarle, que el plazo de te
nerle. Alcanzaron con profundo efpiritu, que 
Onofre no avia nacido para fi , aviendo naci
do Rey 5 y afsi, que folo pudo fer de prefiado 
la dicha de gozarle. El R ey , no nace con ma-

Vida Prodigio fa Psncgyrica
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yor razón de eftado, que el de las cargas, que 
le impone, la ventaja que alcanza fiti ferv jrw 
N ace, fin faber pata que 5 y fi tuviera elección, 
efcagiera el fer Rey. Por elfo mifmo, es pre- 
curfora, y deudora fu naturaleza defu efdavi-* 
tud ; y enrra en fus penas (J|be ion Minifiras, 
y Acrdhedoras de el pefo) que carga la Digni
dad. Eaxó Onofre con toda la Comunidad, 
y recibió el aplaufo, como vnode el Pueblo 
( no humilde como 3ehu) lino como el Bautifta, 
quando en comparación de el Mefias, hizo 
defcripti va definición de fu Oficio, incluyen
do en ella el fer, porque no esotro, que el de 
la obligación, en quien fabe, que pues nació 
para D ios, no nació para férfuyo. Mas humil
de quedo de Rey O nofre, qué a fus pies fe pu
diera fingir el vafallo arobiciofo, que no acier
ta a levantarfe de el fuelo , porfubir. No por 
otra razón di-xoel Do&ifsimo Lira , que el Dra
gón en la cola llevava al ambiciofo, por
que fiendo ellrella, de la cabera a la cola, ba- 
xó por lifongero. Que campo íe ofrecía , pa
ra facar a la vergüenza a los pretendientes ade
lantados de efte figlo ( fi pudiera fufrir a la al
tivez de fu vileza, cite palio de tan difereta 
Humildad, que fublimó el Imperio de Ono
fre , ail Trono de Jos Angeles, y  al latrocinio

$ de
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debías ) míe celebra fu folio en eí humilde? ) 
Refift'e Oiosil fobervio, yfolo da gracia a los 
humildes verdaderos. Al fallo hami 1 de ( como 
al ambiciólo) de Ja Gloria de Dios, y de el De
fierro de Gnofrc , le deft ierra también mi phi- 
ma 5 porque folo {^teode en la gloria de Ono- 
jfre la de Dios.

On quantas demonftraciones puede pin- 
>  tar la Idea de tan afeduofo rendimiento, 

y alegría,que no cabia en los corazones de 
aquellos Ca valleros, ni a los. pies de fu Rey, 
hallava fus efpacios ( que como era Rey que 
falió de Dios por elección , folo Dios era el 

dFift, y el Centro de fu gozo;) ledefearon cofte- 
xar, y íérvir j y fe adelantó el reverencial te
mor , al agafajo ( quando mas les robavafu hu- 
nuldad no alegada, fu ficlhumiliacion.) C oi
to mucho que mudaífe de Ropa el Principe 
defnudo. (Porque el habito de Mongefolita- 
rio, con el de fus Virtudes, era vn cuerpo con 
Alma y ageno de fu Purpura.) Saludó , levantó, 
y abracó a todos, C ortes, Generólo, y Aman- 
re( fin baxar de lo que era, ni fubir de loque 
fue.) Mudardc Hitado, y  no mudar de fe ro
blante , fue fin guiar gloría de Chrifto en el 
Tabor ipuesquanto rcfplandor Divino defem- 
bo|ó el Mifierio ( qué zelaya la nube de fu

Hu-



Humanidad ) íi mudó de belleza, no de cara. 
Coa toda eflfa advertencia nos refiere el So ce fío 
San Mateo. En Onofre, fe admiró ella Cerne
ja n$a de Verdad , Humildad > y Mageftad > ba
tiendo el refpe&o a Dios. ( Dcfpreció prudente 
al Troño , y Cumbre a fulo jo  Eterno.) Claro 
honor de Mageftad indirtinta fue la humildad 
de David, en las veneraciones de el Arca. 
( No sé fi eftuvocon fu Cetro, ó fu onda, mas 
medido.) Tal vez fe enagenó, y evaporó fu 
Real Pecho ( a. olvidos de fu baxeza ) fervores 
de vanidad. Onofre creció de humilde , y fe 
olvidó de Rey. Infaliblemente felicita Dios 
la humildad en los Reyes, por blafon de Coro* 
ñas. Sea el primer exetnplo Adam, pues en él 
fue Tarea de el polvo, eftreno de Mageftad. 
Alentó el Divino Pecho en fu roftro, y levan
tó los atomos de el polvo, porque a vn mifmo 
tiempo, Alma, y vifta repara fien en el humil
de Principio de fu formación. En lo rozo en
cendido de fu cara , defe abiertas, y limpias fus 
Mexillas, vermejearon colores de humildad. 
Luego toda el alma de la pintura, fe libró en 
los colores que le Calieron a Adam ( ai Sacudir
le el polvo de fu cara el aliento Divino)y fe 
vio retocada en humildad, con mas noble real
ce , y mas alentado vivó la Grandeza de Rey,

S z  por
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por RefpiracionDivina? A  lo menudo de el 
polvo » animò los primores de mayor Mageftad 
enei defijen, como quien reconvenía el. péli- 
‘grò »rentas ibberano Racional V i viente de Ef- 
•piritu ( fecretamente i luti rado ) altanero » ío- 
bervio, y arrogante.

Orno puede dexarde íer Virtud de Ma- 
> geftades humanas, fi la Divina tiene ze- 

Jos» que a otro hohor, que al de Rey fe le de
dique el aplaufo ? Nunca pareció mas R ey , y  
mas Maeftro Chrifto, <jue en la mayor hazaña 
de fu Omnipotencia. Celebrò con ceremo
nias Reales la Cena Legal. Inftituyó la Eu- 
chariftia. Predicò con Magiftral eftilo » y  
Exemplo Mageftuofo. Doze eran los Combi- 
dados, y vnoel Traydor j porque no huvieífe 
Rey, ni Maeftro libre (aunque Dios) de infiel 
Vafallo, y fementido difcipulo. Vnodevo- 
fotros me ha de entregar (dixo el Soberano 
Maeftro , y Rey Omnipotente. ) Vna forn- 
bra de muerte cayó en los corazones de aque
llos Combidados, Los once (que temieron 
morir de fu trifteza ) libraron el coraron en 
los labios, y a vna voz ( que articuló la nota de 
el rezelo ) preguntaron leales, a cafo foy yo Se
ñor ? Solo ludas, no le llamó Señor, fino Ma
eftro. ( Titulo que ofendió a| Redentor )

H pues '¿ir
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pues prefumió ludas ( en fentir de el Docto 
Tertuliano ) no llamándole Señor , obfcorecer 
la Divinidad en (g r illo : y afsi fue pues tam
bién en el Huerto hecho el fello a la injuria en 
fas infames labios, y arrojó el mifmo vene
nó } provocando a la entrega con fu falutacion* 
Mas de quando acá pudo darle Chrtfto por 
ofendido de el Titulo de Maeftro ? El Principe 
Nicodemus, no le Taludó con el roifmo renom
bre, confeífandole Mefias, y venido de Dios, 
con todas fus maravillas ? En la rnifrna Cena 
eftimó los dos atributes de Señor, y Maef- 
txo. Afsi es. El Principe Hebreo, le llamó 
Maeftro , quando folo tratava de enfeñar. Los 
Difcipulosle dieron por excelencia vno> y otro 
Nombre; mas ludas le negó el de Señor ( por 
hazer el tiroenlo mas alto de fu Divina Gran
deza) y quando pensó ( entregándole a ios 
Miniftros) acabar con fu vida temporal, y no 
mas; prefumió, negándole el fer Señor, ofen
derle la Perfona , y rozarlaMagelhd. Nccef- 
fitava Chrifto de parear folo Maeftro en ia 
P«g unta de Nicodemus;peroenlaCena,ha- 
zia alarde de Rey , y de Señor. Premió con ja 
luz de fu D odrina, el defea de el verdadero 
Difcipulo, dandofé por obligado; y fe goéjfó 
de el Traydor> dándote por ofendido!? Mas

por:



porque llegó a fentír tan de veras , que en la 
Cena no le llama fíe Señor? Porque quifo» 
que fu vltiraa fineza fuefíe vltimo argumento 
de Rey como de el Cielo. Avia de i abar Jos pies 
a fus Difcipulos ; echando el reíto de humilde. 
Y en la baza de la mayor humildad (quando mas 
parece fe defeartavade Rey ) pinta va el honor 
mas aleo 5 y no quifo perder de Rey » aun en las 
votes de el Nombre de Señor. V ió » quega- 
irava de punto» y a los pies ( como Rey ) fe echó 
cubierto» Y quanto mas fiado en lo humilde» 
tanto mas levantó la Mageítad. Luego defeó 
íalir de humilde » para íalir mas de Rey ? Efía 
fue la razón de fentir » que en la Cena le negafíe 
el titulo de Señor j pues folo vn Rey , que era 
Dios » pedia ( en igual balança ) al baxartanto 
de humilde » el íubir tanto de Rey. No fuera 
Rey como Dios» fino rindiera a los pies de 
fus vafallos,la Corona»como Hombre. Tan le- 
xos de defparecerfe lo Supremo de fu fer » en lo 
infimo de fu Soberanía ; quehafia ene] Azófar» 
el agua » fue Eíjpejo » que dio mas clara la Ima- 
gen » de Verbo » Eterno de el Padre 5 de Señor, 
de D ios, de Hombre, de Efclavo, de Hijo» 
y  Rey.

DE la Sangre de Abel habló San luán Chri- 
íofiomo ( al cono de fus voz.es, y al fer vor

de
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de fus venas.) No pudo exagerar mas fu Noble
za de humilde, que levantando de tierra fu 
grandeza. A perpetuo déftierro fe condenó 
Cain (convencido de los clamores de la fangrc 
inocentCjque vertió.) Pecó matando, y dobló 
fu pecado con la obítinacion. Su fancaíia, ful
minando dardos (con talle de amenazas) le 
cercó de temores ( verdugos de fu culpa. ) Por 
fugitivo de la Prefeacia de D ios, pensò librar
ie de fu lufticia, negando fu inmenfidad ( como 
ponderó Philon.) Lo extraordinario fue, dezir, 
que Dios lo dellerrava de la tierra, no a viendo- 
Je intimado fencencia femcjante. Pretendía 
Dios dar el golpe de fu rigor en vacio, y Cain 
hizo centro de fu mifma pena. Pedia lafangro 
de Abel ( dizeel Chrifoftomo ) lo que fu Alma 
no quería. tulliría contra Cain. Eran en la 
Sangre de el Inocente, vozes de muerte fus la
mentaciones. Y Dios la contemplava en la tier
ra , como ambicióla de la baxeza de el polvo. 
Déla ciefra me llama(dtzeDios. ) Mas No
ble e s , que en fus venas. Como podía Dios 
negar a la Sangre de A b el, igual el defagravio, 
fi de fus Reales Venas, baiò al coraron de la 
tierra por humilde? Si llamara de lo Alto de fu 
Real Venero* no exagerara tanto la culpa de. 
Gain i pero Ramava de la tierra Ja Sangre ( por

no
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no levantar de tierra la Purpura dé fu honor. ) 
Tan enamorada cayó deíu humildad , que fallò 
liberal de fu Real Pecho, por caer a los pie; s de 
fuEnacnigo ( batiendo Trono de el Atelo que 
pisó. ) Tanto pues gano de Rey * qi,k- batan- 
do de humilde al íñelo deípieciada, weréció 
fer de el Orbe ; Rey na , y Señora la Sangre por 
¿aida. Afsi Jo conoció eltnìfmoReo -, pueshi^ 
zó mayor concepto de la Sangre de Abel * co
mo caída; que déla Sa agre de Abel , comerán i - 
n»adq*- Como hoñaiciíte^pensó ofenderaivn her
manó i tiferior|por Ai* fegando. ) Defpues que 
fe vio fuera de Abel ( y hazer alarde de fu ren
dimiento ; ) ’pensó , que por humilde, quedava 
Rey de el Mundo, y qué le defterravade él; 
porque al pecado de averte dado la muerte 
(Tiendo tan injufto, y cruel el fratricidio; ) lo 
humilde ( de no levantar la voz de otro lugar 
mas alto que la tierra;)agravaba la culpa. Y afsi, 
el mi Ano delinquente ( cu Rigenerai deftierro) 
confesó ( al tenor de fu pena }  que efa crimen 
de lefia Mageftad. No puedo vi vir en todo el 
Mundo ( dixo Caín ) porque Abel, por hurnil- 
de,defde Oriente a Poniente, fe ha hecho Rey.

TAn humilde como Ja Sangre de Abel ( cor
rida , y íepultada) Ajeen las Reales Venas 

de Onofre fu Sangre recogida. Para basara
fer
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fer Rey > entonava en el Cielo. Su coraron 
( no fus pies) fello enei polvo ( diento de 
vanidad.) No llegaron los ay res ai Olimpo 
de fu Perfección. La humildad , dava en 
Onofre voxes dé Mageftad merecida ( como 
lino fuera heredada. ) A b e l, y Onofrc alcan
zaron ( por humildes) aquello que no quifie- 
ron. Abel, jufticia contra Caín j ( y le lobra- 
ra la pena, a no faltarle la v ¿da. ) Onofre, C o 
rona , y Cetro > ( y no fugetara el ombro, a no 
peníar que era Cruz.. ) Mas profunda en Ono- 
freeltava la fangre viva, que en Abel difuntaj 
pues el abiíino de la de A b e l, era tierra ( que es 
coocabidad humana ) y el de Onofre, era Cielo 
(quees profundidad Divina. ) En el Coro ci
tava , quando llegaron los Embaxadores. A  los 
pies de el Abad ( defpues de aver adorado a 
Dios pollrado en tierra) fe arrojó como hi
jo ; pretendiendo quedarfe poreíclavo. David 
( quando d ixo , que fu Grandeza chava en los 
inferiores extremos de la tierra ) dixo el Padre 
San Geronimo j que fue vehemencia de el pen- 
famientoen el Trono, a) titubeo, que pudiera 
ocalionar la Mageftad pofíeida. La Repentina 
en Onofre , fue Vara de Moyfes, que baila lle
gar a herir el polvo en fus aromos, ni vnDedo 
tuvo (de la Mano de D io s) que celebrateci

T  '  Gi-
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Gitano. Que n a  hizierastu Onotre porapof* 
car de humilde ? De humilde a R e y , es lo mu
cho. De Rey a humilde, es lo mas. R ey, por 
humilde ; y humilde, por R ey ; Solo en Dios 
lo contemplo David en el Pfalnrio noventa y 
dos ( coronado, y ceñido, con baxeia, y deco
ro , con fertalcz-a ; y amor. ) Sobre las crefpas 
ondas de el Mar ( efpumoíamente bruto ) lo 
pinto , habiendo alarde de fus maravillas. Por 
elfo qu ifo , que las aguas} que remonto fu Om
nipotencia a los Cielos ( mas humildes, y quie
tas , por mas altas ) le ofrecieíTen ( como afirma 
Ricardo ) Corona de Críftal. Lo rojfroofucfu- 
bir de el abifmo al Trono, que ademar plaça 
de humildes, por íervir a los Aftros , y templar 
fus rigores (exclama San Ambrollo. )

Orno podía faltar, .para coronar el difcor- 
fo de tanta Mageitad ( mas preciofa que 

el C ie lo , por humilde) aquella Muger Divina, 
que fe precio de Efclava, poftrando el coraçon 
en tierra , quando la juro de Rey na ( en nom
bre de el mifmo D ios) el Paraninfo de el Cie
lo. Solo elle exemplar ( que no permite en el 
Cielo, y la tierra femejante, por 1er la roas No
ble, y  Excelente Criatura) puede fervir djR 
apoyo a la Mageftad humilde de Rey tan Fcrq# 
grino ( que fe crió in viísible, y creció incotn-

Ï*-
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parable; falió, y conversó a lo humano; vi vió, 
y rey no a lo Divino.) Toda llena de Gracia la 
tonfefsó , y admiró en fu Embaxada el Arcán
gel. Sin duda vsó de lo mas foberano de fus ar
gumentos, pues fueron palabras que le di3 ó 
el Confejo de Eliado de vn D ios, y Tres Per- 
fonas. Encarecimiento fue, y no llegó a decla
rar la ventaja de aquella Dignidad , aunque en 
aquellas dos votes engazó todas las Gracias. 
Pregunto. Porque en Maria precedió la pleni
tud de Gracia en boca, y pluma de el Angel? 
Porque de aquel antecedente de Gracia »avia 
de facar la conícquencia de Virgen Madre de 
Dios. Y de Madre de Dios? Pafsóa llamarla 
legit i mámente Rey na. Madre primero ( por 
V irgen llena de Gracia ) de el Verbo de Dios» 
como hombre. Y de el Verbo Encarnado » co
mo Rey? ( Hijo Vnigenito de el Padre,con re
nombre de Ahífsimo? ) Madre, y Reynadef- 
pués. Mas yo quifiera, quede tal H ijo, tal 
Madre (por Excelencia Eminente) facara de 
tan altas premífias ( fin tratar de corto al An
gel) vna confequencia de repente, que tur* 
bara al fuftentante de el Cielo con toda fu ener
gía. San Lucas la trasladó con primor, de el 
A ve Real a fu Pluma. Pues yo me ofrezco a 
fcrEfclavade Dios , que es confequencia pre-

T  a cif-
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ctlfa. (Eftaesk ilación, que Maris , de Jas pala
bras de el Angel, íiicó por confequencia.) De 
donde ló coü^e ? De el ferlienade Gracia }ía

V

Relación de ei fer Virgen, y Madre. De el 
fer Reyna , y Señora *, la Dignidad de Efclava, 
por humilde. (Como (i para fer tan humilde,hu- 
vieran de preceder mayores excelencias, que 
para fer Madre de Dios. ) Para que fe vea quan- 
ra Gracia tuvo ,'fepan, que fue Madre de Dios. 
Para que fe encienda, quan alca fue la Mageílad 
de tal Madre; reparen, en que apenas el Angel 
Jadió por Reyna , que fe llamó luego Efclava. 
Y  al fubir de Mageftad, crecer de humilde'} 
o es  Grandeza Divina (que alcanzó fu afeen- 
dente en el Ocafo} ) ó fue el mayor aífom- • 
hro, que excedió a codas las Maravillas, que en 
la Madre de Dios,eítreno la Omnipotencia D i
vina.

A fe comprehende el Mifterio inefable de 
J .  aver llevado a la Celeftial Efcuela déla 

humildad de Elias a Onofre. Porque quifo 
que fe forraaífe ( en aquella plenitud de gra
cias ) vn Hijo tan grande, como fuyo 5 ( para 
fer de fus hijos vn Padre comoél. ) Satisface- 
fe cambien a la duda : Porque trazó Dios, que' 
fe reíinaííe h  Nobleza de fu feraíico Efpiritu 
en el cxcmplo> y doctrina de aquellos retirados

Va-
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Varones,Pen itentes, Maeftros, y alegres foi i ra
nos ? Porque fucile mas fina la Purpura de Rey, 
quifo yeftirle de el mas toícofayal. Y armarlo 
de penitencia ; porque fuelle mas rica la Coro
na. De Penitente aRpy , fue el primer aféenlo. 
De R e y , a humilde, fu mas excelfo folio. La 
penitencia, y la humildad, fueron los fuertes 
que guardaron la Perfona, y diadema (que lla
maron ajuicióla- Sabiduría, y poder de Salo
món. ) Pobre , defvelado , obediente, difere- 
to , y Religioío, fe dedicó para Santo. HumiL 
de, abiiraido, y Santo,feexaminó para Rey.

Dios, que comprebende la obligación de 
los Reyes, le defterró al defierto, porque 

aprendieífe en el monte a fer Paftorj ( que el va- 
fallo es la oveja , que en los ombros de el Rey 
fuftenta fu vellón. ) El ayuno, eternúó fu Co
rona •, ( porque el regalo , al primer Rey de el 
Mundo, hi¿o facrilego , y condenó la vida, al 
fudor de la muerte de todos fus vafallos. ) Lle
váronle al Monaftcrio, porque Elias le fueíTeel 
Zelador, y fus Hijos le fueífen Confejeros. 
Y aquel Profeta ( que derribó a vn Achab ) le- 
vantafle vn buen Rey $ ( quede ordinario mue
re de mal decollado, el que entra a reynar como 
Artaxerxes.) Aprendió en Religión el defve- 
l o , para no yivit en Palacio con dele nido. V i*

' Vvio
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vio primerocntre hombres ( cjtic no lo eran de 
el Mundo) porque bolviera hecho A n gel,a  
fer R ey. Tal ha de íér, quien lo deíéa fcr como 
David. (Según le pintóla mas Sabia Muger 
en fu fetenidad.) Elle fue fu Principal Eípi- 
ritujy le perdió por la culpa (que infamó fu 
Corona por cruel.) En los diez Mandamien
tos le leyeron coda Ja Cartilla de vn Rey Cató
lico. Y quedo en elle numero,tan ventajofo,que 
el Vecino Tirano, y orgulbfo enemigo » pon
deró la guarnición de fus leyes}mucho mas, 
que Jos filosde fu efpada(como defpucs vere
mos: ) y temió ver a fas leyes rendidos fus vafa- 
llos.

VNa ley fe ha de meditar mejor, que vna 
Batalla ( y futfpejo, es la de Dios. ) En 

diez Tablas colocaron las de Solon los Roma* 
nos. Las humanas, que no fe ajuftan al fin , fe 
defpiden de el numero, y pierden fu vnidad. 
Tal vez multiplica leyes, el que no guarda 
ninguna. Sola la de Dios es buena, porque lo es 
por eflencia fu Legislador. Por ella razón vivie
ron tan enamorados de las fagradas letras ( y ex
cedieron a codos los Poli ticos ) el Rey Alfonfo 
( qué fue el Salomón de Efpaña, y leyó con fus 

'  g lo (Tas, y  Comentarios quarenca vezes ambos 
Teítamentos.) Y el Emperador Carlos Qu ie

to
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to , que para fcr Rey de Efpaña ( tan Docto, 
como Valiente ) cada dia leyó va capitulo 
déla Canónica Hiiloria.de. los Reyes, tiba
nte). Validb Ja repetición,y ledió por refpueíta 
vnafcntencia (como de tal Monarca.) Al efpejo 
fe miran cada dia > las que iiempre prefu crien pa
recer her mofas. No tiene otro efpejo de per
fección el Rey. Y el que defea ferio, en elfe ef- 
tudío fe mira ( que es Efcuela de pluma, y de 
Baíton.) A la fea, le ofenderá el efpejo; y al 
ruftico, el repaífo.

ON ofre,cnla Regla de Monge, feenfeñó 
a medir la vara de la Iuilicia ( que es re

gla de la razón. ) Iufto fe hito en Jaobfervan- 
ciadelaLey Divina; y  aun por cíTore^nó den
tro deíi; (que Rey vafallo de fu propio amor, 
nació para Tirano. ) Varonio refiérelas leyes 
de Nerón,Domíciano, Claudio, Juliano, y V á
leme ( que mandó «recopilar Itiftiniano. ) To
das fueron venales, porque no nacieron en fu 
primer Infticuto Religíofas. En fuma apren
dió gravedad con amor; prudencia con agrado; 
telo fin ínteres; conítancia fin porha; paz. en 
julticia ; fidelidad con induftria; y-rectitud 
conexemplo. ( Vltima prenda de vn R ey, pa
ra fer en lo fuerte,y lo íuave, amado igualmente, 
y temido.) Que no liarán Jos yafálíos, al exem
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pío dominante de fu Rey? Ponderó efta obli
gación Euíebio Galiano ( con futileza ) en to
dos los Monarcas $ quando dixo , que Clin lio 
con virtió en vino el agua 5 porque avia de iní- 
tituir el Sacramento de el Bautifrao en ella; Fs 
la razón elegante. Que pues en ella fe avian de 
convertir en hijos de Dios adoptivos, losJiijos 
de Adam, efeíavos ; *judo era íé convirtiere 
primero ( acreditando el Mifterío en el prodi
gio.) Primero fue convertida, que fuefle con- 
verfora. Per v Itiro o , medite el mayor Político 
el orden de aquella vida Monaüica ,.y hallar á 
el liento de el mas Reli giofo Rey j y quanta fe
ria la difciplina de Onofre; pues le previno 
Dios Profetas, por Confegeros ( que enfeñm 
a redimir calamidades de el Pueblo.) Eneüe 
fentido, el Real Profeta David, reprefentó , por 
quexas las votes de Ifrael > ( por fer elle fu te
nor. ) No conocerá a fus vafallos el Rey , por
que le falta vn Profeta.

C> Ontan altas do&rinas, mereció, fobre fu 
A nacuraleia fer Rey Onofre, criado en con

dición igual, y fuperior ,en Tolas las virtudes 
( que fon las leyes de imitación 5.) que fehazen 
feñoras de la invidia. ( Pues íolo el mérito 
grande, ha ¡te amable la defigualdad. ) Que fa- 
broía le feria a Dios la Santidad de Onofre?

y  s ue
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Y que impericia en fus mayores enemigos 
/ con liderándole invencible , por mottiñca- 
doi ) De Dios abaxo,pudo blafonar de Valien
te » por Vencedor de fi roifmo. ) No le efpan- 
tariael govierno» a quien hito comercio con 
la muerte. ( Que foío dexa cobarde, a quien 1« 
es dulce la vida. ( Defafiar pudo, corro San Pa
blo , a lo prefente, y futuro de todas las fortale* 
ias( con humilde jaftancia) porque antes de 
tomar poffefsion de fu Corona, látex i ò en la de 
Chrido. ) Solo quifo íer íley, por fubir (en 
agena iMagellad ) a cftar crucificado. No le 
propufo el Ciclo la Dignidad de Rey en Co
rona, íino en Caljt ( como a.Chnílo en el 
Huerto) que fabiendo que en guerra viva» 
amcnacava la muerte con afrenta $ por padecer» 
fue a revnar, v le dio cara al vitrage. Inclinò 
la cabeca al morir, por defcubnr el ombro» 
y petíuadira los Reyes ».queTolo cardandoci 
pefo ( fin dexarle caer de el ombrò ) la Corona 
dexara de caer de la cabera.

OBfervaban los Perfas, que el Sumiller al 
Rey , le fuelle precuríbr de la mañana 

( porque no alcan^afle vna hora,mas el día » que 
tiene la obligación. ) N o dió Chriilo ( por 
San luán ) nienos tiempo a la obra » que a la vi
da. Siendo ( defde ab Eterno) impofsible en

V  Dios /
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Dios el ocio; doce horas feñaló de defvelo eo 
el día a los Apollóles, antes de dar Vida a Laza
re. Dormido le llamó { eftaodo muerto : ) 
por fer vna mifma cofa , fer muerto, que eílar 
dormido. O Ooofre! Cortas horas ferfrn 
( para el trabaxode el dia ) doce en tu defpa- 
cho 5 pues falias de vivir defvelado > á las doce 
Continuas de la noche! En -aquellos May tiñes, 
madrugaron tus Horas matutinas; porque te i 
celebraren como a Dios los Angeles ( que fon 
loS Aftros de la mañana.).Vfufica alegre, que de- 
xó en fu dcfcuydo, llorando el defpecho a Iob 
( de defgraciado, ó dormido. ) Brillante Au
rora ( para fub-ira fer Sol, fue la Religión de 
Elias.) Fuelengua de refplandor, que defterrfc 
tinieblas, para coronar de rayos ( a pefar déla 
noche, en que tropieza la ignorancia humana.) 
Y  como Dios fe preció por David (en el Pfal- 
mo fetenta y tres )  de fer Autor de la beldad, 
que amenace, para crédito de la mas lucida cria
tura, que prcíide al día con Mageftad en el 
Cielo {  Perifraíi de el ingenio fútil de San 
Bernardo j ) afsi también determinó , que de 
Onofre ( para fer Sol de Vngria, y Rey conf- 
tituido por D ios, coronado en el Cielo de fu 
Gracia ) fuefle fu primera luz, la Aurora de el 
Carmelo. El reípiandor¿ que no fe premedita,

^ de-«*a
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ciega a dilabios de luz i y el que fu be a regir» 
finler regido, halla en fu buelo el peligro» 
y en el Trono el defpeno* Solo Dios ( que es el 
Señor de los tiempos) puede adelantar las eda
des. El entendimiento humane» difeierne a 
patío lento » y el que no efpera por Maeftra a la 
experiencia»es Eiiatua fin alma en fu Grandeza. 
Con fer Chrifto Dios, y  Hombre^ ( Sabiduría 
de el Padre» abifmo, y fuente de luz ) prefidien- 
do en el Templo# ios Do&ores> dize San Lu
cas» que preguntava, y  oía. No» que enfeñava. 
Pues no aprendían los Dodores»pafmados de 
fudo&rina? A fsics; Masera N iñ o ; y ya que 
no le podian imitar en el faber los Reyes»qui- 
f o » que la edad les enfeñafle a preguntar en 
aquella que es de aprender i mas no de go ver
ear ( que pide tiempo» y fazon. ) Hafta que 
vio Elifeo (con difcrecioo perfe&a ) como 
governava Elias las llamas de fu.Carrosa,en 
las plumas de el Sel j no le fiaron la capa »al ta
lle de fu Poder. El Sol retira fus rayos, con fer 
la Luna fu fubdelegada. Y de ver a efta Reyna 
como rig e» aprende a fubir al Auftro »con mas 
aplauíb a fer Rey. ( Aprendieron de el Sol 
Agripa, y  Mecenas a no lucir»porque lucieífc 
Augutto.)

Monarquía feli» fue la de Vngria» pues
V a  Dios
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Uu>s atitiGlpó rcíp^Bdores, y  Teodoro efperó a 
las experiencias » para levantar al Govierno de 
el abíohiro poder a Sao Qttofre. Primero fue 
Querubín, que le fofíen la efpada. Primero 
Scrafta » que je  encomeadamen el a mor Paternal 
de íus vafaltas. Primero gozó de lo Divino 
en la obediencia, qoe íalteííe en lo humano a 
fer Señor. No pudo fer mas ingeniofa la Inter
pretación de Aícuino, para dar a entender, que 
el BautiZa ( fien do Puro Hombre ) refplan- 
decia » como ft fuera Divino. Bautizara ( re
fiere San litan Evangeliza el fuceífo) el Pre
cu ríV . Era e i  Iordan » Teatro ée oiaravillas; 
y Bétania, el logar de fus aplaufos. En ocation 
lodize de averie preguntado íi era él Mellas*, 
ydefeng añado a los Sacerdotes» y Levitas (co
rno quien le conoció, aun antes de nacer» y  ado
ró «con faltos infantiles.) Fue preciffo ofre
cer fe Betania a la memoria, fin olvidar los mi
lagros de eJ Iordan. ( vno » y otro lugar 
jpor lo dignificado. ) Es lo mifmo Betania, 
qué cafa de Obediencia \ y el Iordan , que T r i
bunal de jum o. Y afsi»el Evangeliza, para* 
aplaudir la Santidad , y  Redituó de el Precur- 
for ( y efcufar la opinion quesean códe Me- 
fias) hizo mención de Betania» fin olvidar el 
Iordan. Porque fola éfía razón ( pueda en te

la
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la de juizio) pudo fercl humano motivo de 
dudar-» ( en honor de San Iban) fi era el Mefias. 
Que quien Tupo criarfe en Cafa de Obedien
cia > de jufticia , fue Grande > y alcanzó ( fien- 
do hombre) Excelencia) y Renombre de Di
vino*

Os merkos de efta Virtud en Onofre, fe
acreditan en losfufpiros, de de* 3r el Con

vento por la Corte j y los oficios de humildad, 
por las ratones de L* fiado. No llegaron los de 
Roberto de.Francia, ínclito Rey; ni de Eduar
do, Potentifsimo Rey de Ingalaterra; (aun
que fueron alfombras de humildad ; ) a la vir
tud , que tuvo ( en continuo cxcrcicio de fumif- 
fion ) Onofre. Ni excedió Heraelio > ni llegó 
Godoftedo. Aquel, inclinando el ombro. Ef- 
te , retirando la Gerona ( en veneración de la 
Cruz , y las Efpinas de Chrifto.) Aventajó 
Onofre a todos; pues añadió al confuelo déla 
de Chrifioen fus bracos; ( porque la propia 
lefuefle mas pellada) la de íu misma Grandeza 
aborrecida. La Mageftad( reveí’udade contra- 
dicion , en tanta defnudez) hizo nacer lasef- 
pinasj y de iu cabera baxaron ai coraron ( por
que crecsdfe el dolor fin desahogo. ) En los 
Reyes, no ay lugar para penas. ( Corro fifuera 
el Efiado de inocencia, jarano criar efpinas.)

No



No fiemen Jas magcttadcs ? No padecen tra- 
baxos ? Ignoran lasdefgracias?No por cier
to j titas parece , que las penas no llegan al cora- 
zoo , ó que ene rana herir con corteña. £1 de 
Onofre, conípiró contra fi el odio de fu amor 
propio y y fe enamoró de ñervo, por menofpre- 
daríe Rey. Sacrificó la vida de fu Efpiricua 
dos accione» Vna de Grande ( como forjada.) 
Otra de inútil ( como libre. ) Introducido el 
pleito en fu Alma ( en trille, y alegre emula
ción de ambiguo facrificio ) fue BalTafu Cora
zón de dos desiguales Cruies ; y  Zenid fu 
interior de dos Coronas opueñas. No lloro 
menos que Iob en fus calamidades; las glorias 
de fus triunfos: ( como fe refiere en el capitulo 
tercero ) donde él mifmo fe introduce j.Eferi- 
tor de el arrepentimiento de aver nacido ( como 
íi pudiera averfido elección voluntaria el acae
cimiento. )

i $ 8 . Vida rProdigiofa Bánegjrica

TAn de efpacio contempló el Pacientifsimo 
Heroe la noche de fu defgraciá; que le ca

yó la maldición a la mañana alegre de fu veloz 
contento. Moderado fue el güilo eu largo 
tiempo; y  prolixa la pena en breve efpacio. 
Como Iob fe acordó ( para crecerle el dolor 
en el tormento ) de el imperio»y honor de fu 
dorado lig io ; Onofre ( en el aplaufo ) fe acor

dó
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do ck el defíerto; y augmentó los difguftos de 
el Cetro, y la Corona. Devn roifmo augmen
to enfermaron los dos Reyes ( aunque fueron 
diverfas de el humor que rey nó las calidades.) 
El bien perdido» fue la reprehenfíon {incopal 
en la aprchenfíonde los males que Iob (aun
que conforme) padecía. Llorava Onafre ene! 
bien» fu privación. Iguales fueron en la Vir
tud ambos Monarcas. Celefíialfueen losdos 
eldefcngaño. Venrajofo en Onofrc el menof- 
precio. Con que llegó a padecer tan aflixido 
Onofre en la Grandeza; como fírme» y confían- 
telobcnla ruina. Afsi entróla fer Rey , que G 
hu vi era de maldezir Onofre al dia (como Io b ;) 
al en que nació, rindiera bendiciones ( porque 
tuvofuneftos fucceflbres. ) Y folo íé quexará 
de el dia alegre , que le vifíió de purpura; y le 
dió el refplandor de fu Corona.

O Coraron de C ie lo , que fe robó a G mif- 
mo 1 Como baraxafte Divino Onofre 

la Pompa ( formando agena idea, que pudo 
fervir de laftre a la N ave, en tormenta nunca 
vifta? ) La Riqueza, fue belleza de a) re para 
Onofre. Afsi fe fupo olvidar de aquello que 
goza va, que fufpirava por aquel-viento en po
pa, que le fue favorable, porque le perfeguia. 
Con tanta valencia de efpiritu, fubfcrivióen
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fu Corona (el fer Dios Vnico Autor de fu Mu
danza ) que abra^andoclfer Rey por fu natura- 
leía \ fe empeñó en 1er Tira cío dé fu vida. En 
tan coica edad ( fin faher fí empe^ava a vivir» 
ó fí acabara ) maduró la Granada en fu Calse
ca » aunque el coraron penitente ( quando mas 
rozagante) convirtió fus encendidos rubíes, 
en granos macilentos. Solo alcanzó vn confue- 
jo(quefued füfpirodebolverfe a Dios.) Y To
lo tuvo el reciproco alivio ( que fue el trabajo 
de mirar a! Pueblo.)

I Os quatro Querubines (d o s , que de oro 
- tiniísimo vació Moyfes, y otros dos, que de 

oliva labró, y guarneció» por añadir con gala 
la defenfa de el Arca Salomón ) fueton liento, 
y dibujo de elle Rey. lo s  primeros ( fin di
vertir la[villa ) miravan al Propiciatorio. Los 
fegundos( fin retirarla atención de el Oráculo) 
extendían el huelo al general concürfo.- A l- 
pecios t como Divinos. Mirandofe Dios a íi, 
mira por todos. Los quatro Querubines (en 
cada collado vno ) executoriavan ( Noble de 
quatro Cuñados) a vn Rey amante, y fol¡ci
to. El entendimiento » y la voluntad ( miran
do » y amando.a Dios ) fon los dos Querubines 
( que fe alternan en Diosinfeparables. ) Aten
diendo a dos manos ( con zelo 9 y  con piedad )

la



la obícrvancia, y clamor de el afluido Pueblos 
fu pone en el bien común vn Argos vigilante 
( copiado en los otros dos.) Luego Onofre, 
fue vn Rey conlhuido de quatro Querubi
nes j porque huieííen vn Rey ( como de el Cie
lo) vna Períona Real > y vna Preíencia D ivi
na ? De aquel amor> con que fiempremiró al 
Propiciatorio}Je extendió el mifmo Dios las alas 
de el Coraron y para remedio de el Pucblo¿ 
Como a Moyfes en el monte ( fumergido en fu 
gloria ) para defenfa de íírael; lo provocó Dios 
a Onofre.« Gozó fus refplandores ( fin efpanto 
fervil ) la Pee de Vngria. Y fue adorado enel 
Trono fobre todos los Reyes de la tierra. ( Mas 
ilultre y y mas digno , que lo fue el Sabio Rey 
en fu Coronación.)

ÍJ S  Vngria ( por Auguftl) lamas feliz Co- 
 ̂ roña. Confina al Setentrion, con Polonia* 

Al QrientejCcn Tranfilvania. A l mediodía» 
con Rafcia, y Bofnia. Y con Auftria comer
cia al Occidente, llnftre Región por cierto; 
pues alcanzó fer la primera que efeogió laphet, 
hijode Noe ( que fe interpreta Coraron Mag
nánimo ) y que le mereció la bendicicn} el res
peto de tal hijo a tal Padre. De k  fangre, y va
lor de fu primer Atlante > heredaron les Húnga
ros el bélico furor ( que fue tan celebrado en

X  los



16 i  F'idé Traditi o fé PéMgyricé
los tiempos xk Valente » y Valenti ni a no, llo
rando Roma fu valor vencido. ) No bailó Car
io Magno para borrar fu fama. N i llegó a fer el 
Pationio Monte en fu derrota, Cololfo de fu 
afrenta ; pues le quedó a Scithia la gloria de 
fus* Triunfos, y Salomon Rey intrufo; ( con 
in juria,yeflgañQ de Ladilfao, y Geyfa, Caudi
llos defpojados ) folo íáivó eJ fufpiro que co
ronó la Jftria. Y quedaron los Húngaros ( ca
da vno vn Scipion, que defendió la Patria. ) 
En ellos celebrò ( a pefar de el violento im- 
pulfo de da ambición de Roma , que levantó 
Macrino ) fefeientos mil vencedores, Arcadio 
Emperador 5 y heredó por Eleftoel Rey Atila, 
que fue el Primero, que al alvedrio, que fue em
peño de los Violentos Hunnos ( o y Húnga
ros leales;) elevó independente ( fi lo hizo 
cruel, por abfoluto. ) De eñe Rey no ( en que 
fije venerado, y temido el Rey Teodoro ) fue 
Onofre legitimo Heredero, y recibido de el 
común aplaufo. Entró primero en. la Efcuela 
de fu anciano Padre, que enei Imperio de Rey.
( Porque no le faltaÜe proporcionado Maeílro 
al nuevo E Rado.)

L goviernode vn Rey , tiene tanto de di- 
* vinidad, que es mas que humano, y  An

gelico el pefo de fu Oficio. Teftígos de efta
ex- #
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excelencia fueron Moyfés, y Samuel, quedef- 
pucs de largas experiencias> humillaron el om
bro al Orbe de fu Pueblo. £1 que fio lición 
entra a reynaf, Vá con ojos poftizos. O para 
ver como Lamia * hija de Neptuno ¿ ò delirar 
como el engañado Tirefias. (Adivinogracio- 
fo » que motejó elegante Clemente Alexandri- 
no. ) Eli raña m o n d e  diado. ( Introducida 
en el Mundo para fu fatal ruina. ) Pucsfiendo 
el Ballon, y la Vara, Vida y y Alma de todas las 
Repúblicas, no ay eilatuto de examen páralos 
Goviernos(comq lloró Philon) quando feobfer 
va por ley en todas profefsiones. ( Como fi im
portara mas, vn oficio mecánico, que vn Impe
rio.) Que diría Catón el Cenforino,fi viviera en 
el Mundoíy fe hallará Cenfor de los Goviernos? 
Aquel graciofo donayte ( que en defdoro de 
Roma , celebrò Bitinia ; ) feria fu fentencia. 
Plutarco ( que fue el Coronifta de fu vida ) 
apoyó fu defdeo ( en gracia de fu rifa. ) En lo 
ferio » y concilio ( de el dolor en común de le
rendas) aquella fatyra,fe comenta en llanto. 
El Doctifsimo Lyra> explica fu primer lamen
to. O trille amenaza de Ierüfaiem l Porque? 
Por vna culpa. Que de pies a cabera, llegavá 
fu dolencia. Dios imbió Governadores al 
h^BAdo ( refierdo San Lucas ) y fe preció de 
' 4^  ; X  a el
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el Nombre de Sabiduria,para crédito de Iaelec- 
ciondc Miniftros. ( porque no fuera juila la 
Omnipotencia en lo libre ,f i  no fuera practica 
laSabiduria.) E l poder en los hombres, rom
pe con lo pofsible de la razón; y enfancha to
das las velas. El que no profana las leyes, elli- 
ma lo que no alcanza, y deíprecia el honor, que 
goza , y ro ¡r.erece. Tropezar en Jo fupei> 
floo »es gala de la ambición. Como podrá vn 
coraron relaxado , ceñir el animo al zelo de el 
bien común? Si en fu govierno, el bien pro
pio , dexa en torno al N avio; y peligra en el 
ovas vil naufragio ; ( Que fon las licencias 
abiertas de pecar? ) Al injudo govierno, la 
üfonja le preda acceptacion. El ayre áulico» es 
la adulación fullera. *( Zefiro-alegre^ que pene
tra fuá ve el coraron.) Afsi fe eltafan, con tan 
falfo amoríos Poderofos? Sirva de Iuez , y de 
fentencia el Clarín de aquella Emblema, que 
pintó mas cruenta la lengua que la efpada. 
( Pues matan mas yá en el Mundo Archicope- 
les fa llo s ,y  Crueles Atamanes, que Gedeones 
valientes, y Sabios Mardocheos.)

ON ofre, Principe humilde (en la Efcuela 
r í g i d a E l i a s ; ) y  Governador difcreco 

(en la difcipHna amorofade Teodoro ', ) adqui- 
rió las mas exceleucCsPrendasdc Rey ( el mas
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ajuftado al Coraron de D ios.) Comento a 
governar ( como David, y lofef, con igualdad 
de animo,)Sabio, animofo,y prudente, prome
tiendo , valentía en las armas j en la Mageíhad, 
tolerancia; y en la adminiftracion de el govter- 
no, difcurfo, y providencia, Governó en pai 
poco tiempo j porque el Demonio , pretendió 
{óbrela cadena de Oro (que eshvonala pai ) 
efchar fobre fu cuello la de el mas peíado hierro 
( que es la guerra. ) Permítela Dios per las co
munes culpas. Y íe quexa la tierra; porque a 
fuego, y a hierro la condenan los hombres. 
Anegada en íangré humana, da vozes; por
que tiendo inocente , paga por nofotros. O 
que larga , y pelada cadena la de tas continuas 
guerras, que padece Efpaña 1 Algún pecado 
( que llama a otro por caftigo mayor ) es la 
cmfa, ycfefto de todos nueftros males. Pues 
iolo faltan verdugos, quando no los llaman 
(porDivina lentencra) los delitos. Al que 
amenaza la muerte , alcanza. íin prevención. 
Porque quanto mas deftruye el poder abfolu- 
to , el que mas le relaxa, menos teme. Nove
cientos y treinta años etiuvo muriendo Adam 
( que vn continuo fufpiro, fue el ay re de fu vi
da. ) Porque aviendole encomendado Dios el 

% ^ oviern o ,y  labor de el Paráyfo j por liviano,
y in-
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y infiel i pufo el Patrimonio de Uias ( vid»» 
y defenfa del li náge hurnaao ) en manos de fu 
enemigo, y 1c di ó fuer^asf defpuesque incau
ta Eva f a la ífcfpieiMélftjiÉ fus pio%y manos.) 
Siendo afsi »queella no pudo ( para alcanzar la 
mangana) ofrecer manos, ni pijes. Peofamienco 
fue de el Dodifsimo Germano , tratando de la 
ocafion. '

EN todo fue A dar» el primer Hombre de 
el Mundo. Por primer criatura» ya fe dexa 

entender. Mas también» porque fiendo el pri n
cipal Miniftro de aquella Monarcbia ( que tu
vo mano para robar lo que quifo de lo Referva- 
do ) defpues de Miniftro» y famofo ladrón que
do dcfnudo. Por vlt i ¡tío conoció Adam nueftra 
defgracia en la publica penitencia de fu culpa. 
Lloró en fu deftiero, y fe llenó efte Valle de la
grimas del diluvio continuo de fus ojos. Me
reció el focorro de el Cielo »porque en el efpe- 
jo de el alfange de el Angel vio fu muerte ,y  la 
efperó por momentos ( como obfervó Tcpdo- 
reto.) Y puede fer, que la penitencia de quién 
robó el Parayfo , mereciere fu prefervacion; 
Pues ay quien díate»que no llegaron a él las 
aguas de el diluvio 5 ( con fer tan efpactofo» 
que tenia cien leguas de circunferencia. ) Ha
gan penitencia los que desfrutan lás Moftar-
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chías, y bol verán los riefgos en auxilios ( que 
erta la Efpada de Dios Cobre codos nofoiros; 
y ninguno te roirafobre fi.) En el Mundo, los 
Reyes lloran , y los Miniftros reynan. Monar
chia fu b de legada, ò es báculo de Elifeo (en 
manos de Gieti) .ovina deslucida (en poder de 
Arrendador.)

Ninguno,con mas difereto dolor abracó 
el efearmiento, que el Máximo Carlos. 

Vn Miniftro( que pudo fer tolerado en fus Ni- 
ñezes ) lo hizo Rey grande (pues aprendió en 
fu daño a no tener ninguno. ) Prueben los Re
yes ( pues el Cielo ,es Confejo de mejor Efta- 
do)a vivir fin privaneas;y ferán fus dos An
geles, fieles Miniftros de R e y , y Confejeros. 
E l m ayorRey, efta obligado a rendir fu d ifa 
men, al prudente defvelo de fus Magi lirados? 
Y vn Privado ha de fer fobre el Rey , y Confe
jeros en todos fus caprichos? Si todos los R*e- 
yes fe Tupieran fervir de los Privados, como 
Filipo el Prudente, los muchos, fueran pocos; 
porque fueran tenidos por ninguno. La Privan
za de tantos,fue fola queftion de Nombre. Hito 
íolo la razón efte difereto Rey en fus execudo
nes,y conquido,/ configuiò corazones,)’ aplau- 
fos(porque folo fue Dueño de fu Coraron.) Las 
tetraíshazca ÍMperioresMiaiftrosen la Corte; y
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las Armas , Soldados valientes en el Campo. 
Aprendan de todo todos los Monarcas ( porque 
fplo el que es Rey ha de íer en el Tro no el luí i o 
Cefar. ) A vn collado de el Arca lefacó el co
raron a Oía el roifmo D ios; no tanto por ex
tender el bra$o al barben, quanto por aver fub- 
delegado en indignos Miniftros fu govierno. 
El feCreto , y la Dignidad ( como eníeñó el Ef- 
toyco ) es llave * y corona. Y como ella no af
ílenla fino en Ja cabera de el Rey ; aquella no 
cabe Uno en fu mano. Abfalon pretendió JV!a~ 
gelbd , y {e olvidó de Hijo. Luzbel intentó 
Divinidad * y fe olvidó de Angel. Ciegos 
fueron los dos ; Porque viendo Abfalon a Da
vid , y el Querubín a Dios ( con virtud defva- 
necida) no pudo alcanzar la v illa ; el humilde 
refluxo para ti.

SOio el Rey ( fiendo Niño ) puede otorgar 
el poder para reynar ( y entonces le ferá el 

Principa! fubíUturo el mifmo Dios.) En edad 
competente lo es de Dios el Rey ; y en fu Real 
mano el Cetro , es vida de el vafallo. En la de 
elMÍniftro, es muerte;(que la vida no tiene 
otro principto,jqueei efpiritu;) y elle anima en 
el Rey (que es hechura de P ío s ;) no en el Privan 
do ( que prefume de alma, y  es cadáver.( Si la 
vida je falra al Miniftro a¿b iciofo ,que vida
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podrá cfperar en ageno poder el aflixido Pue
blo? Enigma fue de éfte ligio la refpuefta de 
Chrifto aaquel imprudente mozo > que preten
dió fer de fu Colegio arrogante Djfcipulo , con 
las licencias de libre ( mas preciado, ai pare
cer,de avariento heredero,que de hijo leal) para 

- enterrar a fu Padre* Dexa a los muertos, Sepul
tar a los muertos. O Confe jo Divino , y huma
no deíeu gano 1 Muerto eítá el Mundo*, go- 
vernado hn jufticia, ni amor. Muertos, los 
que no le dá» vida (que el infenftble fupo- 
ne que no la tiene , ) y lo es el que mira de el 
valcon de el poder, al vafallo defnudo, entre 
las fieras de el circo. ( Que es eftatua fin alma, 
miniiiro fin dolor. ) Los Cedros Atemenfes, 
y los Romanos Decios  ̂que por el bien común 
{aerificaron fus vidas) fueron exempio de leal
tad fuprema. Y los que afectan fu imitación 
con faifo zelo> fon el cuchillo, que deftruye la 
plebe ( falvando fu ínteres.) Pretendió (dize 
San luán Chrifoftomo) Chrifto, que vividle 
aquel general concurfo ( que por M ar, y tierra 
le feguia ) canfado, y aflixido j y también fus 
Privados 5 y ordenó en dos viandas las dos v i
das. En el Monte fe celebró el combite. Laef- 
plendida abundancia gozó principalmente la 
Plebe. Los Mifliftrosfquc fueron los Apollóles)

Y  no
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no pretendieron mas, quealean^ó de Chrifto

ta-Ganaiiea.
cha quedó la necefsidaddeelPueblo ( y letocó  
de jufttcia el primer Plato.) Con tos fragmen
tos quedaron pagados los Mi ni (Iros. ( Todos 
contentos, y a&i vinierontodos.) Parece que 
por fieles Mmiftros quifoel Rey del C ielo, 
en ct Monte aprendielíéoyio que en la Pia^a So 
erares? Su deíeo tenia íobaílante, y  !e fobrava 
quanto no tenia. Y en tanca variedad de regalo, 
y riqueza ( que ahcancava la villa ) el coraron 
(por ageno, y común ) lo dcfpreciava. Luego 
Tiendo (en el moral fentido) los Minillros muer
tos , y muertos los Vaíal los j en nombre de lefu 
Chrido ( quees Reyde Reyes, y Juez, que ha 
de juzgar las Iuftieias) les podremos dezira los 
zelofos: Dexad que los muertos encierren a los 
muertos? Pues al govierno ( fin paz, y fin temor 
dé Dios ) Tolo le relia fepultar la corona, que 
murió en fu odio ( vltima jurifdiccion de la 
muerte; y vltimo paffode la común tragedia.)

^  O roñe eftedi feur fo el dodifsimo Padre, 
‘ y Venerable Maeftro Gafpar Sánchez, que 

Tolo al Buey ( en el Trono, y Carroza de el Pro
feta-Ezequel ) le adjudicó con ingenio el de
recho al buelo del Querubín. Quatro fueron en 
aquel can celebrado Govierno los Mi ni ftros

Solo
'•  ¥& r¿0



Setto vnpiefé regi tirava co ellos. Suplanta era 
de Buey. Su forma era vn effluite de ojos ( que 
a i Oriente, y Occidente varia van la atención.) 
La Sabiduría > y Providencia era el Efpiritu de 
V id a} que guia va al compás de vna mano de 
hombre, regida, y ordenada de Dios ( dilsimu- 
lando el poder en fu mifma reéiitud. ) En la ga
llardía de tanta diferencia fe faludaron la Glo-
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ría, y la igualdad. Goylerno prodigiofo ! C o
mo el León ño íaléde Querubín? Ni el Hom
bre pretende ? N i el Águila prefume ? Solo el 
Buey ? Si s epie^or M entar a todos, cargaron 
todos fobre él. Vn Querubín defendió al Pa- 
raylo. Lo guardó de ladrones. Lo defendió eje 
enemigos. Y en effeempleo acreditó Dios fu 
ciencia) y fortaleza. Pues cayga también toda 
elfa gracia en quien quiere caer por levantar a 
otros. Sea el Buey ( que trabajó por todos, ol
vidado de fi) el Querubín por excelencia; que 
al mifmo Rey no de Dios ( tratando el íullento 
ageno ) le hizo crecer con gloria, y fu liento 
en Mageftad. ( Para exemplo de todos losMo-
narcas.)

NO sé porque razón fe dize, que Onofre 
(entrando a íér Rey ) no quilo tener Pri

vados. De tantos Embaxadores, ninguno fe 
feñalóen el cortejo * que mereckffe cíía gracia?

Y z O
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U por amante roas introducido ( primera maf- 
cara » que disfraza elanireo? ) O por agente 
mas ceremoniofo, y falieito de fu adoración 
{ primera flor i que coge la argumentóla Ave- 
ja , Ramera de Palacio } que ocultando el har- 
pon » labra fu netfar, y roba con dulzura?) 
Tuda- aquella numetofa pompa» no impriruió 
otraefpeciecn la ir, c morí a de el|Rey , que la 
de fu obligación. Ó Rey i El primero de el 
Mundo y lio hombre p<§Ugrofo l Profetico fue 
tu cfpiritu ( que no le tu vo el Emperador íufi i - 
ni ano ; y aun por elfo i gnoró los ensbullcs tex
tuales de vn Legi lia, )Ellrañeia parece.y fue fin 
humano eftudio divina iluílracion. No quifo 
(Dios-que havieífe mas Miniftro que Rey. N i 
Onofre qui ío fer Rey » fin las pendones de tier 
no { con taifa de MiniftTo. ) El Principe ze- 
loto , no dexa la prenda amada. En la guerra» 
y la pazyfi no es cuerpo prefeote» nunca vive. La 
vida le di ó Solona Crefo con difcretos avifos
( que vn Sabio» es muro de vn R ey , que no le 
ronda el Politico. ) No fuera Solon Sabio 
Mae Uro » fino fuera Confejero leal. Ni Grefc 
Governador zclofo, fi dexara de fcr executive. 
Onofre fe dedicò a las aras » que fon las como
didades de el Pueblo ( vulgo loco » y  ingrato» 
quando mai contento, ) Con que fubiendo al

Tro-
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Trono ( para fer Aáinitíro , y Rey ) quedo el- 
clavo 9 y Señor ( de d  Oficio 9 y Imperio en fus 
vaíállos. ) Sífipho, y Atlante 9 fue de el Alpe, 
y C iclo , de la violenta fatiga , y grave pefo 
(que es carga, y fobre carga ) con que repe
cha la Combre »involuntaria, y alegre, Tobera» 
na9 y rendida lá Grande£a. Valentía afíom- 
brofa l Que parece compite con lo Grande» 
y humilde de vn Dios Hombre, qie oilentó 
fu Poder, y fu Sabiduría, en vnir dos Extremos, 
(que en Dios fon voo, y entre (i contrarios!)

U Onofre ! O Rey ! Que afsi quilo Dios 1o 
fuelfes, como lo quifo Diosiér ( reynan- 

doenel Mundo ) fin perder de villa el objeto 
Real de fu Corona, que fon los inferiores 1 
( Alabanza, y baldón de el bueno, y roa l g0- 
vierno ! ) Sumergido en el vermejo MarPha- 
raon,con todos fuscfquadrones;fe declaró Dios, 
de fu efeogido Púeblo Rey, y 1 uez. Mandó le
vantar dos Querubines j y fueron de oro ( como 
dexé ponderado) de humana, y varonil efpc- 
cie, y forma. Porque Sabios con oro, de valor 
íubido > y hombres eícog i dos para el valimien
to i antes que Miñiftros, fe bofquen Poder oíos. 
( Que al mendigo que enfaldan los Monarcas, 
de fu manóle dar»; de Pirata, de honor , y de 
hazienda Real, íálvo condujo. )  Ordenó Dios
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el T r  o no, y aliento «I Tribunal ( como confia 
de el 2 f .  y 27. deél Ejtodo« ) Y  quejó. Rey, 
yluez ( ündi (lince ion de Jugar,ní de Perfo? 
na.) Dioshabi»va,yoia. B ies refolvitiy man« 
da v a . Pues para que los Querubines ? Para vif- 
tos no Eranaeafooro con plumas, ( que 
gota ven el oro con defeanfo?) O eran plumas, 
(que ofrecían el orofin alivio?)

TEatro era de oro el T  aber n a cu ío: Y los Q ue - 
robines eran Mi ntftrós favorecí dos, fin fct 
intereíTados. Pero aunque eftava ( como en fu 

centro ) el oro fin violencia; fe hailavamonifi- 
cado > y inquieto') retratando el dolor de parar 
(aunque en mejor esfera ) el beneficio común, 
en gloria fin guiar« Por eiTo en lis alas (como 
de ageno Dueño) (para llegar a las manos de 
el que llegava a verte ) trepava 7 y fe extendía 
( ft olas preciofo, quinto mas fubido > quanto 
mas generofo, mas Angélico. ) Era oro de AD 
tar, y Altar deelCielo. Eran Querubines de 
Dios ? y  Confejcros de Efiado. Pues no me eí- 
panto de tan nuevo linage de limpieza. Mas 
por efi'or mifmo pregunto: Si Dios k> avia de 
hazer todo, para que Querubines? No podía 
encomendar el defpacbo a Miniftros tan fieles, 
fin qué Dios af5iilielfc>y governaflei Claro eftá 
que podía $ Pero quifo enfeñar a los Reyes (que



fon deudores de el común alvcdrio ) que bao de 
fatisfaccr alPueblo en fu mifmo Tribunal. No

reos,fienrpre han de íer los Reyes el regidro de 
lodos fus defpachos. La Corona ( di$o Blinan- 
do) como edá en mejor frente » tiene mejor 
vifta. Vn Minidro, pierde menos» que vn 
Rey (quantoes mas»que vnaopinion valida» vn 
Reyno encomendado. ) Edén los Querubines» 
comointercdfores, para confuelo de los afligi
dos. Edén, como Privados (por Grandeva 
de tan alta Ma ge liad. ) Para todo es hadante la 
Plaça de Afsiítentes. Que para fer Señores de 
vn Imperio Católico, no nacieron vafallos 
( donde ay Dios. ) D ios, es Rey , y Señor, 
y no tiene de Dios mas, que de >eñor, y Rey. 
Poreflencia, potencia, y  prefencia eíta en todo 
lugar. Y de fu inmenfidad( como Dios, y Se» 
ñor; ) al Rey ( quees limitada, mortal, y infu- 
fieiente criatura ) lefocorrc, y encarga fu córta 
di mention. Porque aprenda a íer Rey de to
do fu Govicroo. Y  no a dexarlo de fer : ( que fi 
Dios perdiera algo de villa , fe privara de toda 
inmeníidad. ) El Rey que cierra los ojos, a lo 
que alcança ( aunque medida ) fu potencia dé
bil > ni querrá parecer hombre, ni merecerá fer 
Rey.
^  .... Hf-



ESculpidos llcvavao en JaVara los ojos lós 
Principes de Egipto. Quatroecan ( y en 

cada estrema» doti ) Los Superiores » para mig
rar al Rey» conio Losinferiorcsi
pam atender al Pueblo , corno Protei ores. 
Buenoferia, quell Vara,enfu villa , fétnulti- 
plicafle 5, y que ei Cerno £ por impulsi ble ) ca- 
yeffc , por Ter corro de viiLa ? Ojos fon los de 
elRey. Antojos los Miniilros. Para confor
tar la Poteuci a , fe examinan los Grados. E1

i

augmento, ha de lucir en quien lo vía ( que ellos 
no gozan, tino el lugar, en que firven a agenas 
Facultades.) Para fuplir la villa de fu Rey 
(que era el Dios de 1 fraei) al mejor Caudillo 
tuvo el Pueblo por mfuficicntc ( con fer Moy- 
festan diligente, y amante. ) Concedióles vn 
Angel, y juzgaron lo tniltno (por vafallosfjn 
Dios en fu rezelo ) aunque creían fer Miniftros, 
como Angeles. Quié podrá fuplir por Dios?No 
fus Miniiiros. Infló Moyfes, y les concedió 
fu Mageitad, eíía Gracia, y  Merced a letra villa.* 
Dios aufentc, crece la tempeftada quatro vien
tos ; y fludua la Nave de el Govierno. Que 
remedio i Abrir codos los ojos* La de la Igle* 
lia, iba a pique » y la prclencia imperiofa de fu 
R ey , y  Maeftro, defterró Ja borrafca con fu viC. 
M. Miraros los Apodóles, y tuvieron a Chtif-
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to por fantafraa *, porque fe iba por alto ; y cre
cía el peligro en la tormenta. Tan ab,forros ef- 
tavaoí . , . :; ; . ■ •> ■ .
/  > Argada roiroeftaNavede Miñerios. San 

Marcos diz.e, que no entendían en los Pa
nes , que multiplicó en fus manos la Omnipo* 
tencia enei M onte,y mandó recoger,como 
hateada Real ( iatisfechos todos los Va fa 11 os) 
Chriño a loS Apodóles. Luego eftavan ciegos? 
Natural, y evidente confequencia. ( Pues io lo 
es ciego, y ignorante M ini&ft, el que no mira 
por la hazienda del Rey en lire aumentos-, y de 
manos a boca olvida el común Beneficio > fin
amor. ),Ciegos fueron rancien, porque tuvie
ron por ciego a Chriño ^ fom bra fin Alma, 
y Rey fin viña) que padeciendo tan crecido 
rigor fu Monarquía, fe pafTavade largo ( y dava 
efpaldas al riefgo en. fu.fatiga.) Dexófe Chrif
to veer,y  vieron todos. Salió a viñas el Rey, 
y  juraron la paz los Elementos. Rey con Alma, 
es Rey. con viña. Mimñros, fon leales quando 
viftos; y mal mirados, Miniñros defatentos. 
Por fer Dios ojo comprehenfivo de el Mundo, 
es Padre Ciementifsimo de todo el Vnivetfo.
( Atributo que le dio Santiago A pojftol). En 
Orbe tan pequeño, elle Mondo menor (en to
do lo viñble) termina fu Orízocte j y  ü mira
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àzìaD iosj es fu vlriroo tìn lo interminable. £1 
coraron humano (confcr la menor pane de el 
hombre ) fi en Diosiè mira » halla el efpejo (que 
reprefenra io inapeable en lo incompreheofiblc.) 
Es íu Oráculo el m ifhíoD iosjy lo baila todo 
con la viltà interior que alcanza ( co aquel Sao« 
da Sandorum ) la luz. fin limitación. ( Arca» 
y Propiciatorio , que prometen, y encierran 
Mi il eri os, yfotóris* ) Alsi ¿ Élcbníérvó la Ma« 
gcíladde Dios ( como de Rey en fus Venera
ciones. ) Y afsiJ^s Querubines» ( como M i
ni Uros) fueron ettimados. La Mageílad, quan« 
io mas Poderosi , mas amada. Y i c i a,
quanto mas dependente » mas incosniptible.
( Por fet Divina amella Caufa , « là  depea - 
detteti. } ■ ■ - ■ - Si

On villa perfpicaii Ìembliirìte alegre ; ge* 
Ancrofo valor *, ardiente atiírnojy prudente

fre. SusNoticiaseran Divinas.Diosera el Rey. 
Rey na van todas fus Leyes. Onofreera el Minif- 
trojy Dios trtunfM á*^am^t^M ini(lro(fino 
ha defer otro et Rey i ) S iendo D ios Rey ,y Mi «* 
ni (1 ro 0 nófre, todo el Rey nodéVn gria era* co- 
movnCtelo.Ert imó i  los Prinei pales de fu Mo- 
narquia (como a mas Hébtes Vaiai los.) No tu* 
vieron mis mano^que aquella que befa va. E1 R ey 4

que*#



que la da al Miniftío, ( ycon ella el Poder) pro* 
fana la integridad de Tu Corona. Solo Dios es 
fobre el Rey > y a foto Dios le ha de dar el Rey 
la mano, ( que iaafsienta fu auxilio fobre el co
raron.) Por eüarazon comparó Chriftoel Rey* 
no de el Cielo a lasV ir genes. Luego no ay mas 
Noble Corona» que la Virginidad* Afsi es. 
Y como la Virginidad fe pierde, dando a otro 
que* DioslaaKffio*&unqueÍM en Matrimo
nio ) 5 el Rey la daa otro» que aDios  ̂marchi
ta la bermolitra» y  pureza de fu Real Corona. 
Defgovierna el Poder. Relaxífu Dominio. Su-* 
geta a inferior Dueño el coraron. V entrega fu 
hazienda , y alm&al tirano alvedrio> de qyjen 
folo nació pa®aCriaéo. 9 b Dios en el Cielo 
d iera a otro la mano ( para fer Señor ) ni huviera 
Dios» ni Cielo, Luzbel fe la quifo tomar > y fe 
defpeñaron qwantos le figuicron. Y aun por cffo 
fueron dos veres necias las cinco Mentecatas» 
que llam&ndo.a la Puerta de Palacio, repitieron 
el no/nbre de Señor. Señoty Señor* clamaron. La 
refpuefta de Dios fue: INo os entiendo. Y  a la 
verdad» en rie# r, & entiende» que la mifma Sa
biduría de-Bios no pudo entender dos vozes 
de dos Señores. Sedo Dios es el Señor, y fiem- 
pre badeíér V n o ; y  fi fueran ( como ípn vn folo 
Dios} tres D io fes 1 as tres Per lonas» tres Señores

Z 3 bu-;
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huviera > y fuera cl Cielo vn* Abifmo* ' Robaran 
todos, y  todosfequemaran.

V N  Cicb (buelvo adciir) fue coda Vngria, 
v iendo vnieo Rey a Qnofre. V ni co Se- 

ber. V titeó. Miuiferode ¿todo fu Govicrno. 
Quien no a Onofre?
Donde no entra la embidia a ha^er parcialidad, 
la lealtad, es igual ca los Mayores. Y donde el 
Rey, de fu f»aHo ,;rep£i-tea los VaíáJlos , no íe 
oyen quexasde los mal catem os. Con adver
tencia fin guiar Sanluan Evangeliíta llamó al 
Angel de la Pifeina, Angel de el Orelo,y Angel 
<kl Señor; Mo feaftava derir Angel Bienhechor 
(que:lo acreditara eljxercieio de fu medicina) 
fin recomendar Ufeetoa tanta prolijidad? para 
la verdad fobrava : mas tio para ía opinion. Era 
MmiRro,que turbava las aguas,y folo en la oca- 
fion curava a vno. ¿Él que fe adelantava nego
zi3ftte ligero, era el preferido. Y fi¿ndo tan fin
g i r  (al parecer h u m a no; )n i parecía de el Cié- r 
ío, como Angel j ni ganava el credito de Minif- 
tro ( de vn Señor que es igual en todos los def- 
pachos. ) Por elfo fue necesario que diefletefti- 
tnonio de ferio, vn San Juan Evangeli ila» Mas, 
que tales feria» los Minili ros de aquel tempo
ral Govicrno ? Oigalo aquel miferable, que 
Chrifto le dro por ratón¡de citar caído treinta

n <*

y ocho i? f
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y  ocho años ¿ la falta de hombre ( como fi le pu
diera tener , el que no tiene. ) Entre cantos Mi- 
niftros, ninguno le ay udó ? Tantos ojos no can* 
faron la vifta en fu expedaculo ? Por no veerle, 
devian levantarle. Si el no Veerel Miniftro, de- 
xara de ferculpa j la difculpa tenían de no veer- 
le¿ Acafó era fu enfermedad ocuira ? No era ( de 
todos ios comunes, y varios accidentes) noto
ria, y publica la calamidad ? Es cierto. Pues co
mo no le vieron ¿ Porque no podían. San Ful
gencio es Maeftro de el reparo ( que llamó a la 
niña de el ojo, liento de pintura en orbe reco
gido. ) Y con fer tan primo el Pintor, y tan va
rio el. Pincel ( que con colores ágenos levanta 
fus imágenes) no puede en lugares dift indos, 
robar efpecies diverías, si a la tierra tiene por 
objeto, huye el Cielo de fu contemplación. 
Con efto fe acabará de entender, como no pu
dieron a aquel enfernfto, veer, ni ayudar los Mi- 
niftros. El enfermo cfperava el focorro. Solo 
podia veeTle quien mirava al Cielo. Los M ¡- 
niüros eftavan ocupados en defollarlas Re fes, 
que fe llevavan para el facrificio, ( y eflfas eran 
las ferias de toda fu codicia) . Como podían 
levantar los ojos de tierra, C tan ciegos, y aten
tos les robavala villa la ganancia ? Ni tener 
por objeto al defnudo>ficndo fu blanco el Vellón? 

t  -'-Jt* '* Ello
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E Sto lepafsò a va enfermo. Que fera de el 
pretendiente l  Que ojo? alcanzarán fus mé

ritos? Y à eftà bolteado el Mundo ( como pre
vino D io gen es) . Y quanto ay en él > ignora 
fu lugar. Ocupa el de el Sabio el ignorante; 
y el de el zelofo vfurpa el lifongero > (triunfo 
infoiente, queamenaza ruina fin remedio ! In- 
áandodolor, que crece en elaflambro! ) El Ef- 
piritu Santo lo abomina, y el Sol fe afrenta de 
veerfu luz en obfeuro emisferio. San Ceroni* 
¡no llora eftc mal (por culpa fin enmienda. ) La
drón lia jo a al indigno Seneca ( colocado en for
tuna. ) Y con razón ; pues robó la jufticia; 
( que es la riqueza * que baxó de las indias de el 
Cielo, y foia él la fuftenta a todo el Mundo* ) 
Si ella Dragma (c pierde ya que luz la huleará 
el ignorante, faltando el conocimiento ? La. 
Muger de el Evangelio, la bu feo como Tuya» 
y la ignorò i y la halló, porque la conoció. Tan 
ventajofas a los Hombres nacieron las Muge- 
res? N o ay Hombres pata lospuettos ? Que ib 
puede prometer de vn necio entronizado? 
Refponda el Divino Efpiritu. Nicveen el ef- 
t io , y lluvia en la coíecha. Dai agua por vien
to > y por Sol nieve » es tiempo fin fruto ( que 
lo llora el tiempo. )  Como Ib oirán las quejas# 
dopdc e ft i fiat (batido la razón ? Quando Ú
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verán los méritos» donde folq fe mira el inte* 
res ? Todo el ganado fe defvia»y defpeña fin 
Paftor. Que no hará el lobo? Que hará la O ve- 
ja ? Que hará el Corderillo ? Valará fin falta. 
Gemirá fin duda. Triunfará el Aguila. Ven
cerá el León. Siempre ha fido feliz Efpañaen 
Reyes» y en Mi ni Uros.

DI fe reta fue Roma en el atributo ( de Pre- 
mio,y alabanza) que dio a Valerío,y a Fa* 

bio. Máximos los aclamó ( dexando a los Emi
lios; y fin ofeo&>y baldón de Scipione$>y Cefa- 
res, qué coronaron a Roma de Palmas» y Laure
les.^! feria por Conquiftadores de mayores Em
presas? Mingunade las dos, hafta o y fe ha íábi- 
do en gloría de la Patria. Fue indignacion?Fue 
invidia ? No fue fino Galardón; y merecido re
nombre » por mayores Hazañas. Y quales fue
ron? Plutarcholas refiere. Porque Valerio re« 
concilió al Govierno con la Plebe ( ofendida» 
y qüexofa de todos los Patricios.) Fabio» por
que arrojo de el Senado las Indignas Togas ( Se
nadores violentos, nacidos» y adoptados de el 
linage de el o to » y el cohecho. ) O Hazaña 
ventajóla 1 Pues fin ella, ni ay Corona, ni ay 
Patria, niReynos,ni Ciudades! Y con ella fe 
conferva la Paz, y  jufiifica la Guerra.Hom- 
bresde el C ¡elofonlos Iuezes Sabios» y Mimf-
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tros fieles. Son los ojos de D ios, en pluma de 
David. Y en la de el dodifsimo Cardenal Ca-
y etano » los ex amina D ios, y losafsienta a fu 
lado. David a la putita de fu oido 9 le feñaló 
el Tribunal a Banaias, por fiel Miniftro ( como 
lé lee en el Parairpomenon. ) Fuehazerlo fami
liar , por fer buen Coníejero, dize la Glofla. 
O (Teas Profeta > que dixo de el traydor Ccn- 
Tejer o ,  y defgraciado Rey ? Mejor, que yo Jo 
Tabre ponderar> lo podrá difeurrir el,prudente 
Ledor en el Capitulo feptimo, verf.y. Y eü 
Hidras lio. 1. cap.4. verf. 14. (no olvidando la 
Biblia Complétenle.)

LOs preteridle ri tes de el Siglo, fabtán por 
Experiencia, como fon los Miniitros ( que 

adoran por fu mal. ). Si de el Mundo fon, ferán 
como de el Mundo* San Pedro ApOitbl alcan
cé fer IViinittrpdé el C ielo, el que le librò de 
Herodes ( quando efpcravan verle falir los lu
dios , por tabula de el Pueblo.) Singular agu
deza fue la de San luán Chriíolíomo (eítraman
doci conocimiento claro de San Pedro ) quan
do (a l parecer ) podía quotarle {como de vn 
hombre ingrato ) el Angel bienhechor. Aora 
}e conozco (dize San Pedro*.) Y quando?

- pregunta el Chrifodomo ? Quando le dexa.
Y no qvando le libra £ A las Puertas de la Ciu

dad,



dad, y no en la Cárcel? Eftraño pensamiento! 
En la Cárcel, no fue el reíplandor milagrofe? 
El contado fuave ? El paflío libre ? Todas fue
ron a Hombros las finezas. En la Cárcel entra
ron los focorras, y de la Cárcel íalieron las obli
gaciones. Con toda día valentía odentó fu po
der el A ngel de Superior Miniltro, con admi~' 
ración de el prefo ( eclipfado en la hermofura 
de el roüro, y fumergido en el baño de luz, 
<jue hizo Cielo al Calabozo,y Gloria de la Cár
cel* ) Con todo elfo no íe convenció San Pedio. 
Mas al aufentaríe fi. Penfara yo lo contrario: 
Pues tuvo tanto de divino, quanto de milagro
fo , lo que obró en laprifion. Y de humano el 
retiro (quando mas neceífario) amenazando ma
yor defg racia el riefgo de cogerle, comofra&or 
de C,arcel ( para hazer nueva caufa , y la pena 
mayor, Mimüros tan crueles. ) Afsi lo parece. 
Pero San Pedro hizo juicio perfecto, y quedo 
concluido a la fuerza mayor de la Verdad ( que 
no dcxava lugar a lafofpecha.) En la Cárcel ya 
Je pareció Miniltro de D ios, mas pensó que 
era hombre; porque también lo fue. Moyfesj 
(aunque V ice-pios) y hizo en Egipto mayo
res maravillas. Quando vio que fe iba, ya no 
pudo dudar que era Efpiritu Angélico; porque 
íe acordó también, que en el Parayfo el fue*

Aa (per-
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(perdonando a Adam, y a Eva) hallándolos def- 
nados» losdexò vertidos. ( Grandeza fola de vn 
Dios*) Hizo, pues, eíHquenca. A i entrar en 
la Cárcel me lib ré  de prifiones ; (  y ella acción 
también puede fer humana. ) Al defpedirfe me 
dexa libre, y fin codas? Angel es. Porque fi 
Hombro fuera« pidiera agradecimiento. Y Mi* 
niftro» que dexa al pobre con capa ; como foy 
hombre, qae esAngel. Mas clara razon es eíta; 
Irfe contento ( fin quedar fittisfecho,) y quedar 
yo vellido, ( a v i endo iroj librado; ) que quantoS 
milagros hizo en Egipto Moyfes (a y illa de Fa
raón) en beneficio delPueblo. .Y quintasen la 
Cárcel ( en afrenta de Heredes ) conmigo obró 
elle M iniftro , efiandó eriitte prifionesw Agora 
quando fe Va, ( f  rué tó sito ii capa) sè con evi- 
deocia, que es Angel efte Miniftro. Que eíi la 
Cárcel ( aunque en los milagros me lo paresia) 
lo duda va. Guardas llamó Platon a los Min if-
tros. Vna Muger valerofá rondó vna vez por 
fu Dios. Topó ( por fu defgtacia ) con ellos; 
y bol vi ó fin Palto. Bolvió defpues en fi, y no 
halló de quien quexarfe; fino de los Mínifiros. 
Sanfonesde el Muadofon* ( Lasfuer^as menos; 
perooo las cajías;)
fJRoYidencia Divina fue, la de el Rey nó de 
X¿ Oflofre» Miniltros tuvo j pero humildss,

•-* y fie-
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y fieles. Rey , y Miniftros cargaron fobre ¡fus 
ombros la Crux. de el Govierno. Mas Onofre 
llevó la mayor parte. ( Que la Corona fue en 
jfu Alma , deefpinas« ) Pero en quien no ferán, 
fi fon obligaciones ? No tuvo mas carne, y 
fangre aquel heredado Eípiriru de Elias, que 
el ¡telo de las Leyes de Dios en fus vafallos. N i 
masraionestteeftad®, que lasde jufticia; ( que 
eltablece elcaftigo , y  mide el premio.) De fu 
mano, a la'de el Benemérito, la Merced; y a la 
de el aflixido, el focorro, no tuvo interpuefta 
Perfona. Y por effo jamás padeció eclipfe el fa
vor* ( que el Rey reparte , y  el Miniftro liega.) 
Los Divinos Dones de&ienden de el Padre de 
las Lumbres. Y porque en Dios no ay tinieblas, 
que crucen >no anochecen. Afsi llegan, como 
fe defpachan. Dichoíos Pretendientes, fi elfos 
fon fus Memoriales. Dimas pidió en la Cruz, 
y íofephen la Cárcel* (aqueldelinqueiíte, y cf- 
te bienhechor. ).Efte quedó en prifiones ( por
que fueron humana&eíperan^as. ) Y aquel, mas 
tardó en fuplicar, queen confeguir. imitó en 
todo Onofre. Y quando fue preciífo fubdeJe- 
garó! Govicrno, empleó toda fu Alma ( en la 
oración, y cftudio )para eligir el quemas con
venía. Y por humilde,  confeífava, ( que ofre
ciendo el mejor Subftituto ) dexava el mejor

A aa Rey»
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Rey- Quando tales Minittros concede Dios a 
las Monarquías (que viven en fu L e y ) el mifmo 
Dios losdfipone, y elige: no fu votó. (Q u e  
Tolo portel fuypfueronexcluidos de la Privanza 
de Chrifto dos Apollóles.  ̂ Bien pudó Elias dar 
la capa a Elifeo al defpedirfe. Si quifo acreditar 
la fineta de i úfente; ocafiones fe avian de ofre
cer ( ea que por acedianas fus afsi llene i a s  y i n- 
falib les ). aplaudirían fu amor, de noble, y de 
confiante. No importa. Era la capa de Elias fu 
vida, fia efpiritu , fii ze!o, (u carne, y fangic, 
toda fu AJma, y  todo fu Poder. ( Que aun de ia 
de Chri fio dixo la  mifmo Drogo Hotíieofe. ) 
Bliíeo era el mejor Miniftro • El mas amante 
Di fcipulo: Y el hijo mas querido. Y aunque 
prometió el favor (  al defpediríe ) noexecutó la 
prometía hafiafiibir al Cielo. ( Porque no fuef» 
fe difpoficwjn humana, fino di vina, entrar Eli - 
feo al Govierno Profetice, con «apa de Minif- 
tío. )  V i  no tenerle Elias conocido por fiel, 
y por Magnánimo, hixiera loque Eoochj ( que 
le llevaron de vn buelo, como a Elias, aunque 
ea triunfo invifiblej) y  nodexó fu capa 5 por
que no halló en todoei Mundo vn fiel Minif- 
tro, a  quien poder fiarla. Ei dolor de veer Ghrif- 
to fii Rxjpt es manos de. Mini firos, y  en poder 
de Soldados * fue la vlcima pena que leqmco la

v i-
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vida. Vna mifn*a acción fue, inclinar la cabera» 
veer lo que paila va, entregar en manos de el 
Padre el Efpiritu, darvn clamor de quena, (qué 
hizo téntblar los Abifmos) y efpirar (fiando to
do el Poder en tan Divina Muger, como Ma
ría , Reyna de el C ie lo , y la tierra, Madre de 
Dios, y Madre de aflixidos.)
IV yf Hjor que mi pintura fue la verdad (que 
i *  A acreditó en mejor liento) la experien
cia eh Onófre (de las prendas, y hazañas de 
Rey Predcftinado. ) Ya diximos, que para fer 
tan Católico, fnetan Religíofo. No febuf- 
que mayor ponderación. El valor, y la paz lo 
hizieron tari Sñiabie , que fue el mayor mila
gro, no robarle cl cora^ori el cari ño. Tan vni- 
doeftuvo en D ios, que mejor que lacob , que
dó en fus bracos. Rey fue, que amaneció en 
jufticia. ElVrella de la mañana, (queentraett 
el fignodeLibra con grados de exaltación.)Cre- 
cíóen ella con admiración de rodos,, y honor 
de fa Corona. ( Porque en vna mifma ley, 
fugetó al Poderqfo, y cbmprehendió al humil
de.) Creció ("íegun fe refiere en la Hifioria 
de Daniel ) aquella Piedreci.ta, que derribó Ja 
díatua de Nabuco. Y el Ingenio profundo de 
Auguftino» dize, que aquella Piedra era Dios 
( dignificado en ella. ) Conro pues creció L|

Pie-
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Piedra,fi Dips no puede crcceríCrecieron Dios, 
y la Picdra.pios,en Pompa,y Grandeza.! a Pie 
dra,en grados de magnirud.OfientacionfucjDi 
yina,quc explicó la q cantidad. Reda faber laca* 
»00. Porque cayó de la cabera de el Monte, 
y folo tiró a Ios-pies ? N o fue >fino porque ti
rando a los pies,  también tiró a la cabe9a. Ca
yo toda la Eftatua. Caminava aziá el Cielo fo* 
hervía ( fefenta codos en alto. ) El barro, y  
los literales ( con Ja plata, y el oro) era vn com- 
puefto de encontrados humores, en vna Mo
narquía. El oro, es la primera adoración. El 
barro , es lacoofufioo de eldefprecio( que ella 
entile el humilde ,  y elpobre, fien aquel el fo- 
bervio, y  poderofo.)
todos iguales > y que a vn milmo tiempo o lien
to fu Poder en codos los eílados ( porque todos, 
pecaron igualmente,) Agata es Ana del Cielo; 
y en ella ( eículpido Dios ) tino pudo crecer en 
ti (por fer fu fer infinito; )  en la Piedra crecie* 
rotí fus veneraciones. Porque no ay Grandeza 
que iguale a la Divina lu d id a, como ella que 
fe da a conocer en la igualdad. De la ludida 
de el Rey y le nace la Pazal Rey no; y no le ha- 
lió David ( en el Pfalmo ochenta y  quatro ) a la 
ludida otros labios de (nave hermofura, que la 
Paz, a i otros ojos a Dios para mirarla, que loa

que



de el Rey Anaehoretd San Onofre, ipi
que tiene en él Cielo laluílicia. El Rey > que 
la niantienet es Acreedor ( por Dios) de las vic
torias. Y el Reyno>que la conligue>el vfufrudo> 
le goza en ta abundancia. Tal fue el con fe jó) 
y efpiritu de San Germano. Los Britannos tu
vieron años felices. Y por vltimo,la mas glorióla 
Vi doria (que las Naciones vieron »y celebró la 

fama . )

YA es hora de llegar á los trabajos de Ono- 
frej ( que parece mas, que en fu Eftado, 

en mi pluma, larga fu felicidad; )  y le ferá nue
va gloria en el Cielo repetir fuazares j ( que fue
ron glorias ) porque fueron penas.) La mayor 
felicidad qué pueden gozar los Reyes} es la paz; 
( Como la diBne el Angélico Dodor Santo 
Tomas en fu 1 . 2. en la queftion 70. articulo 3. 
Y  fegun la divide el Fénix de la Iglefia en el 
libro 19, de la Ciudad de D ios, capitulo 13.) 
Afsi la gozo OnofVe, y la procuró, cómo enfe-' 
ña SatvPafeio a los Romanos, en la epiftola 12 . 
ya losd e  Ephefo 4; y comento San luán Chri- 
foftomo ) hada llegar a fu vltimo Polo j ( que es
vna Alma en vn idadde A mor 3 que enlaja cora
zones ¡ 01mo»y Yedra de Reyes> yVaíalios.) 
Sus^Gerolr fíeos, reÜétt a la Etiopia FHimo. Y en-J 
ai^uniehtó-iáe i f  iéiáfe&r>adó Cadótéo f  <jué )
deícrjbe Pierio Valeriano ^esft&ÍÉifeV*#CákiéH*1 

• dra
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dra de V idori a j y lición a los que deven feguir 
el rumbo de ella Virtud )queesdiv¿na , y hu
mana ) Abril ) y Agorto de flores , y defrutqs; 
y que condena al contrario , por enemigo de 
D ios, y la Naturaleza. No la. dan ios Matri
monios, como el Cielo. N i la procuran los 
Hombres mas prudentes, como las Mugeres 
Jnfignes. Los dos Alphoníos de Caíiilla , y  
Leon, por la Reyna Leonor la configuieron. 
La Auftfiaca fue Precuriibra de Paz. ai Rey 
Francifco(queüemprela deve a Efpaña Fran
cia, áuuque la oiegoe.) El Rey Fernando de 
Efparja le deviò a Germana el vinculo .de Pai 
e|i¿H deci Mammón io ( que fon primeras Arras; 
dudaré fl cumplidas. ) Ifabela Clara Eugenia. 
1 nfant a de Efpaña) ex t i n gui ò lajs guerras dec;n- 
quenrataños, dando a Alberto la,mano ( quefue 
de nieve, pires apagó tal fuego. ) Nopfiezjco a 
Ja memorjaei numero de otraSj porque no es juf- 
to defperrar nuevo llanto en los recuerdos. C q- 
ronen efle Noble, y Católico difeurfo ( en ligio 
tan infauflo de iojuflos fines,y íangrientos agra
vios ) lealtades Efpañolas ( menos quexofas, 
quando mas ofendidas.) Al que fu ere enemigo 
de já Paz, glo riofamedte lo defpr^c ia Efpaña,
( como a enemigo de Dios) que funda cn paz
la 0«£' -1 * '  V '  - f  -

En
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E]1 N la Cruz hizo empeño, y alarde de parecer 
^D ios, y Rey. Él titulo era antecedente de 

Rey, y de Hijo de Dios. La coniequencia, falió 
de él Centurión. Previniendo, y amando, def- 
pidió rayos de Rey > yencendió luces de Dios. 
Llegaron a desjarretar ios verdugos a los ajufti- 
ciados. Chrifto ( previttoel lance ) refervó fu 
entereza, fin permitir tan defefperada violencia 
en fu Cadáver. No le abrió el Pecho vp Solda
do , bárbaramente ciego ? No fue mayor la he- 
rfda, y en mas alto lugar ? Mas facrifego , inhu
mano , y cruel el oprobrio, y agravio de el mi
ni ftro? No repara en el Pecho, y prcferva ios 
Pies ? Si eiiaon el Pecho lo Amante, y en,los 
Pies lo Humilde, como pudo retirar lo Hu
milde, y padecer lo Amante ? Gcnerofa Valentía 
de Rey ( que folopudo caber en nueftro Dios.) 
Su Vida eftuvoen fu Coraçon. En él preten
dió vmr las masopueftas Naciones, haziendo 
'( a puntade lança ) anàtomia de el n a l, deque 
murió. O golpe tranícendeote, que halla las vi- 
timas diferencias penetrallej O A zéro cruel, que 
cerraiie,y abrille el Palacio de Amor,y fuiflé mas 
dichofo (quando mas culpado) que el Querubín 
a la Puerta de el Morral Paraifo,que muro ja Gra 
cia, y efcaló la culpa i Llave jfuifte de el Área de 
el Teluro,y ilegaftea la vena de el Arcaj masrar-
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de > que el amor ( que por darte lugar ; pitó 
en fectcto ! ) Por cortar ciego » y groífero, 
deshilos ( de fan g re, y agua ) parti lie en dos 
Corazones ( que fueron de Hijo , y  Madre ) fes 
telas de el Coraron ! Solo el Pecho fue el 
blanco de tus iras, quando todo lo redame de 
el Cuerpo gonó dé fu exempeion. Porque (co
mo enfeñó San Pablo » y explicó el Angelico 
Dofior Santb Tomás ) en el Cuerpo miftico 
de C  brillo » entran tomo miembros los hom
bres» que fe ordenan al Miembro Principal 
( que es la Cabera » que es Dios » dixo el mifmo 
San Pablo.) Y  aunque ai Cora^on(que es la V i
da) le vieron fuente fe Hada ( queafsi la pintó el 
Efpofo»y la rondaron los Serafines amantes en el 
Trono» ) Pue patente ( previlia, como de' Da
vid» y de Zacharias)al gol pe.( Ingenio al fin de el 
Amor»que lan$ó el raudal dé la fangre, y el agua 
de ci Cortado » Artífice Generólo ; ) y el furti- 
dor » fue la latida. Reíervó lo de mas » per que no 
Ikgalfe á ha^er divi (ion latra en los inferiores 
miembros ( que aun piotada » no permite la di f- 
cordia entre los Hombres. ) Tanto en Vida» 
y en Muerte amó la vnion \ que a corta de ÌÙ 
dolor, libró en fi ( a fuer de fer Dios) 1a paz. 
Y  fiador (como Rey ) \i afsiguró en los va*

Mu-
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Vcho vale la P a i ,  pues le coito tanto a
Dios( por eiUmaria en nofotros. ) Si los 

Reynosde Dios cftàn vnidos; en elCoraçon 
de Chrifto fuftentan e) valor» Los defendió el 
Cuerpo muerto > y  permitirá Gloriofo, que 
rotos caigan vencidos ? Es fiel fu Coraçon, 
y alimenta nueftra efperança. El Rey que rom
pe laTaz > esApoftatade fu Vnion , Hipócrita 
de fu fee. El quCama la Paz, » no fe vale de otras 
Armas > que las que el Pecho promete al miem
bro vnido ) y  niega alfeparado. Sirva de esem
plo aquella memorable Vigoria ( en la Con
quisa de la tierra Santa ) que fe deviò a la lança 
que atravesó el Pecho de Chrifto i y fe halló 
en el Templo de San Andrés }a infancias de el 
mifmo A poli oí (que reveló e) Jugar de fude- 
pofito ; ) quando mas defeonfiado Gotifredo, 
tenia alojado todo fu Esercito en Antiochia. 
Ï  con fola'eífa Pica ( que firvióde Guión) 
mas allá de Vencedor» mereció titulo de mila» 
grofb. Ella es de la Catholica Paz, la Armada 
Generofa ; y el Confejo de Guerra , en que pre- 
fide (, por Legado de Efpaña ) San Afcdres. 
Ella la Valentia de Chrifto » que en favor de fus* 
Rey nos, promete por auxilio eficaz de fus Co
tonasi. Permitió » que a fu Pecho la enrriftralTe 
el Soldado> y no a fus miembros, fe atrevicífe

Bb* el
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el verdugo (porconfcrvarfu vnion en honor de' 
laPaz, y  eternizaren ella la Gloria de fus Triun
fos, y  címbre de fus Armas.) Fine a Pee ho rotvo ' 
va' Cordero, el-que fe preció de fer (en fus 
Miembros vnidos) vn León. Que mucho-oues, 
que falga a Ja Campaña maltratado eJ Cordero 
( con .Vellón teñido ) fi herida en el Deiierto 
Ja P iedra ( en Criitales defechos ) fue fi guien - 
do los patios ( por coda la Gámpaña ) de Moy- 
fes C audi lio i y fu efcagi do #»eblo  ? Mayores 
fon los Triunfos de* la C ru t> quei os Prodigios 
que obró lia competencia la Vara, y  queno- 
Vedadfcfia excluir Dios de fu Rey no al que 
quebranta la Paz; fi a Salomon ( fabiendo que 
avia de fer Idolatra ) ;lé encomendó la gloria de 
fu Templo ; y  no la fida David (con fer de fu 
Coraron, y,el Rey mas juftificado que tuvo 
Diosen ib Pueblo ? ) Si a David por Belicofo, 
a Salomon por Pacifico* Toda etti Do&fina 
cede en gloria de Onofre. Su Caía le enco
mendó ( como defpues veremos. ) P u fo en fu 
Cabera la Corona ( como ya dtx irnos. ) En 
vqo , y  otro E fiado, tuvo el Cetro, y el Báculo 
la Paz. Acabarfc la Paz;, y acabar de fer Rey, 
fue como vn Rayo de el Cielo. Comentar la in
quietud , ydexarfu Convento, fue por iropul
ió Divino. De grande eíiinaa es la Paz., pues
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vn Santo tan Grande como O no fíe , no pudo 
fer R e y , ni Monge, quandovio (aunque no 
por fu culpa ) que la Par lo dexava, y que 
ya fe defpidia ( porque no podia fer, ni Rey- 
na, ni Religiofa.)

INcoavprehenfibles fon los jumos'de Dios* 
Quien llegará a entender el fin de fus De

cretos l  Sacar de Religiofo Novicio a Ono- 
fre ( quando mas bien hallado ) a la Profefsion 
de R ey , y .negarle la Paz? Rigor parece» mas 
que Providencia. Enigma es, que no enten
dió Salomón ( como confia de el Noveno , y 
Tercero <fe el Eclefiaftior, y la Sabiduría.) 
Vsó de eíta mi fin a Phrafe el Pacientiísim© 
lob en el detimotcrcio de fu H ¡Doria Canóni
ca (cuyo Interprete, fue Fiiipo Abad.) Enig
ma es la tribulucion de el Iufio, No es advcr* 
fidad de fortuna, fino acción Omnipotente de 
fu Exceiío Bra^o. CoronaeSéí combate. Re
cetado falud efcrit a de fu ?>4ano. Noescaftigó, 
fino regalo fu Amantifsima Providencia. Es 
cfiilo de fu retorico Amor ( que no fe halla en 
las Reglas , que compone, y adorna la eloquen- 
cia humana.) Por mas feúz tuvo Tertuliano 
al que Roengaña Dios , que alque a Dios no 
engaña. Téñieraflapirecefe Ptopófrcronyyño 
es menos Católica , que i ngeniofa. Según pitbj



la a Dios la imaginación humana 5 la felicidad 
adora el Dios que favorece} la adverñdad,def- 
pide al Dios, que mortifica. Ay Dios pinta- 
dd“al Temple, y eÚe no es Dios Verdadero. 
El Verdadero Dios, no puede vivir fugcco a 
nueítro gufto. Prefu me el necio ,que legora, 
y no ietietie. Entonces lo engaña Dios. No 
el Verdadero ( que engañar no puede.) Si el 
pintado ( a quien él lediAel color.)  El decre
tó , y humilde, tiene a D ios, quando menos 
prefume que le goza. En los deleites, vive con 
retelos. En los difguftos, fufre ñnfabotes. E n 
los trabajos, alcanca fu Verdad : ( y  eífe es el 
Dios Verdadero^ que a la paciencia, en fu Cruz 
fe reprefenta. ) En los regalos , teme , porque 
pinta muy dulce el coraron. Engaña fu retra
to , porque le copia en las imágenes de fu fan* 
tafia. La Fee, prelci nde de todo lo materi al, 
porque fula la Verdad (en el teílímonio in
falible de fí propia^) es fu objeto formal.
( Efpejo tranjfparentede Divina hermofura. ) 
Iluftra ai entendimiento; y porque no le enga
ñen los velos ( queel afedo prefume , y la ig 
norancia corre ) fe que fibra al Alma detodo lo 
corporeo. Dedi erra toda humana elación, y 
la releva de todas fus pa&ioztes. Confortada la 
inceleduai Potencia ( de la copia de fu confu*

* fion)

f p 8 Vida Vrodigtofa Tdanegyic4
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Con) fe transfiere a lo vivo de fu Original. 
En aquella quietud (ab (traída, y fuá ve ) fe fuf- 
pendc. Ama el Bien que conoce j y da por 
fallo Pintor al amor propio. Luego concluye 
con la Verdad Tertuliano L, Que es mas di- 
chofo a quien no engaña Dios. . Porque nuef- 
tra prcfumpcion > es fácil de perfuadir, y jamás 
llega a entender el arte de efta Piatura.

E L Gran Padre San Gregorio \ Comentador 
de Iob> juz,gó lo roifmo. Hablando en Per- 

fona de Dios elle Rey aflixido , dixoafsi: Qaan* 
do yo me alegraba con femblante rlfueño , no creían. 
EsdefentirSan Gregorio) que ellas palabras fe 
refieren a los amigos de Dios. Luego a Dios, 
no creen los Iuftos? No le creen, quando de
leita $ ( por temer, que no es el que acaricia. ) 
Crédito le dan, quando exercita en las penas, 
y  prueba en los defvios j ( por fer elfos fus abra
mos. ) V no puede engañar la „Cruz ( que es Ja 
feñal verdadera, que convence.) Suelen fer los 
coloquios ( que engañan dulcemente ) como 
los ce Higos falfos, que esfuerzan la opinión* 
O Sacramento de cariño encubierto» y dol©£ 
importuno! O Manjar de gloria disfrazada,! 
Amor es la .fubftancia, y accidentes las penas.

• E l Sacramento de Ja .Euchariftia , es Prenda. 
El de ia'Paaencia ,  PoReísion. Supereminente



200 *Pr9&*i$fa Wmtgyrica
a coda di mentían ,«s!a infution Divina ( fobrc 
yoda humana ciencia } de eiia Sahidurja, que
reíp Jan dece en el fuego , y fe traduce en fu per
lático grado , en la mas preciofa ofrenda > que 
es la Caridad. A  cuya inundación de incen
dios fervorólos i el Vorac Éleihento ( competi
dor cobarde ) recoge fus rigores. Dichofo lla
ma, al que arria» y padece San Bernardo. £1 que 
comulga , tiene a Dios,^ Tamben el que?pade- 
ce. Prometió Chri lio efiar en el mundo ha f-
la fu confumacion 5 y por David » en la tribuía- 
clon-deel ludo (vfando de el mifmo Verbo.) 
t)e fúturo , promete gloria al que le recibe en 
■ Gracia. Pe pie^nte íe letraslach al coraron de 
el que en i r  amor padece. Tiene cnü, el que 
Higa.a íii'M eía,al Á rbofde la Vida. Én el 
interior de el que pelea valerofo > eftá todo el 
Pata*foj ( que es Campo de bendición el ccrf- 
$aa de el contrito* y el,dolor » femilla de eterni
dad* que adelanta el fruto al tiempo. ) Mo
mentáneo lísmóSan Pablo al mas prolixo tor
mento ( con glorias referí das a pelo de eterni -

Doctor, graduó de ligera 
gp^o incomprehenfible. ( Fu

co n Gloria permanente. ) 
has trabajos >¿y en la Eucharif- 

Parece que es Pao
ia
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la Hoßia,y no lo es. ( Porque es CaráeSacro- 
íántadeChrifto. ) Enel Cáliz también lópa
rece el Vino j y es Sangre Generóla. La contra
dición , parece cambiencertamen,y ésfineza. 
Confufion, y caftigo, y es Cielo , y Galardón. 
A quel, es Sacramento de Omnipotencia D ivi
na* Eiteloesde tolerancia humana. En aquel» 
intimamente Dios ton el Alma fevne ; ( y eí 
Alma vive ; porqueDios la alimenta.) En efte 
Dios íe apafiona , y penetra ; y el dolorido, és 
vianda de Dios enfu fatiga. Aquel, es Memo
rial de íu Pafsiort Sacrofanta. Eße J im itacion 
dc fa Criu. DosMelas íon. En la de el Airar, 
el hombre,es el Combidado. En la deelfu- 
frim icntoel regalado,es Dios. En aquella 
brindó fu animado Cntlal, y encarnado Rubí 
a los fédieMos de el V ino de fu Gloria. Eneíta 
le provocan Jos que mueren de fed; ( porbe- 
beren aquella, que acabó con la vida en el cotn- 
bite, y combido a mejor vida con fu muerte.) 
En aquella refiere ( portentofo el olvido ) las 
memorias eternas de el Mar de fus congojas. 
Enefia repite la avenida mortal de fus Pafsio* 
nes. Y por fatisfaceríé (de penas propias,en 
3 genas finezas) entra; ( donde fue na trifte el 
reclamo en elllanto; )  y bebeen a ge na copaeí 
mifUco licor ,que dé lo amargo de fu Caiizr G

Ce traf- "
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trafilai fa dulzura de la Gloria » enei Rey no 
à ia diedra de fu Padre. En vna, y otra Mefa 
fe transngura e f hombre , y deifica. En las per 
has code Dios (eotnegGfuera inferior') fu Ma- 

■ y # i | | , Tan^acridltado quedael• aflrxido ( en 
' Paciencia ) que ü Dios
( porspilla fi al hombre ) en la Eucfrari dia le 
^ |d C a rn e » y  Sangre j è ¡fe bare de la Sangre* 
y Familia de Dios en fa conquilla. El E feudo 
legaría mas propio defus Armas. (Que Dios 
no tiene oc ras » de que fh& blafone. ) E n Gue
rra viva eterni zela Nombre (pula fueron la 
Executoria de fu Dependencia fus trabajos»)

C^ t)n evidencia fe,infiere de él fegundo de la 
>  Sabiduría. Apelaron ( cn juizio contra- 

di&orio) los ludios, de los Milagros a los Tor- 
meatos ( averi guando fu Generaci òtUD i vfna en 
Ics rigores, ) X quedaron en fu Contbncía, 
y Paciencia convencidos. Gloriefe pues el 
Iufio en las congojas ( que es de cognación tan 
Noble) que gota ( porhonor merecido) las 
nnfmas Armas ( que fueron Teftimoniodc D i
vinidad en Cfertttp. El fucefib lo diga. ) Quan
do la roifma Gloria de Refucilado ( con tanti) 
nùmero da Teihgos, que fueron los Apollo« 
les ) no pudo coa vencer a Tornas, y crey ó con 
excelencia j ai tocar aquella Roía 5 ( que herida

■ *'• . *  t iv . ' . ■ .-’s

de
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de lasefpinas, no perdió fu Carrreíi. ) O Glo
ria ! O Adverfidad l A tiro  ertá de el dolor» 
enamorado Diosjgolofo, y compafivoj ( batien
do alas » y abatiendo el buclo ) pues corta de ei 
fufpirolos ay res (por caer en el lato. ) Y en 
torno de cl cora9on(atra<3ivo,y Imán de fu Her- 
inroiSr») fe avezina en las aníias j y le cautiva 
eneflaS > dando f » f u  Amor ( en la embofea- 
da de el dolor,fm alivio. ) X como halla fu cebo 
en fu Bípeda culo > celebra fu defeanfo en fu pa-» 
t ib tilo. ‘ ;->í

Tormenta es t|-cdÍfradicion en losEfco- 
dos de 0 ios> y es Corona Triunfal él 

arco ue fus ondas. No fon lexosde Dios lus
éonlpiradas íombras, y conju- 

dá valanceel Navio de e! 
coraron l^inñadp ,^ue no íea^olpe ( die Baxel 
en Roca)eÉeí de «Dios herido.Yo foy Dios tuyo 
le dtxo a Abraham ( en él fentido de los retenta 
Interpreto a la letra.') Yo foy Omnipoten
te 5 fe lee en el texto ( que obferva la Vulga- 
ta*) Todo es vno refpe&o de Abraham. Por 
íer Dios Omnipotente, pudo fer como fuyo. 
Abraham quifo fer todo de Dios ( afsi en la 
tormenta, como en la bonanza) y con eífo acre
ditó a Dios de mas Omnipotente ( por fufri*- 
|© i ) qne fe pediera lucir en todo lo ociado*

Ce 2 ’ En
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ctdo wVfc» elquepadece ene!fecreto Real dé fu 
Privanza. Tertuliano concluye con nuevo en
carecimiento fu mayor ponderación. El\i-

mano de el Sa-
<SÉrajW&; Vencrelo que Je viene de la Mano 
providente de Dios. Vaya reverente> y hu- 
miIde a CorauIgar, porgozar a l mrimo Dios en 
fu Alma. Llegue ( con igual decoro ) valeroíb,y 
cñnfdrme el aflixidó asbeíar el azot e de fu Mano. 
Áunquoel tr« ^ ^ in o ^ n ro s , es el Iris, en que 
Dios rccrbc # a^ fe u ^ ?y él Triunfo de íu Cruz. 
V ]  O parezca defpeñada doctrina la de 

Tertuliano , pues en la de Chrilio halla
mos mayor encarecimiento. El reparo » fue de 
él Vew|pip#5^éda. Quarenta dias tardó, d<5 
prefi^taíié dn «hTemplo. ( Fue obíervancia 
de la ley general por el exenrplo, ) Quaren ta 
quifo que fúeffen; porque avian de fer tam- 
bien quareota, los que defpues de Refucilado 
avia de efperar en el Mando, hada futir ala 
diettra de el Padre. ( Tiempo determinado» 
por Decreto infalible, indíípenfable.) Vno» 
y otro numero, es de connexion mifíeriofa. 
En fu. Afcentíon» fue a gozar de fu Gloria 
( en 1 roño de iMageftad. ) En fu Prefentacion» 
fuea offécerie enel Templo ( por Vidima de 
ju Cruzv) JEfó fue la Profecía de Sim eon,yel
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penetrante cuchillo * que atravesó el Coraron 
de Maria. Entienda pues el Mundo, que grado 
alcanza el trabajo en la eftitnacion de Dios. 
( Que Chfiifo igualó los tiempos de el Pade
cer , y el Reynar. ) Para fubíra la Gloria, y 
Seno de fo Padre ¿ quarenta fuerpn los días 
(como ide preparación". ) Quarenta también 
gallò ( en hojñor de el Sacrificio ) para entrar 
enei Mundoa padecer. En cj Templo (Lu
gar ymbrofo <!e el Vacilón cruento ) dio fondo 
a fu fio mi Idaden el Mar de fus perras ( por Teñas, 
que el tlete masfubido » le pagò fin dever > y fe 
embarcó ) (enamorado, y alegre) en bracos 
de vn Sacerdote. ( $i defpuesen la Cruz, falló 
de Mira Mar, el amor» en manos de enemigos. ) 
En la Nube ( Oriente veloz de el Cielo de fu 
Gloria, Capitana Real de tan Luciente Lfqua- 
dea) fe engolfó Triunfador ( llevando la Van
guardia las Ccleftialcs Tropas. ) La gala, con 
que entró en el Ciclo, fueronRoxosCtnibian- 
tcs de Encarnadas luzes. Y üendoelEmpyreo 
Trono de Mageílad infinita ; y el Templo, Si
tial de Vltragcs ( aqui a las iras, y  allá a las ven
das; ) porqueno íc dixcffe , que tuvo menos ref- 
pe&o aiaPena, que a la Gloria; en vno, y otro; 
enfaye raició quaterna dias. Y  porque nop^, 
recieflen menos Divinas > que fus Eternas
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rías ( en fu Pechó Real ) fus Penas Tempora
les : adaptó la Veneración igual; y enfeñó por 
«xemplo a llegar (en la mayor turbacion)eí roas 
exercitado > tan reverente a las aras de la Cruz, 
roas pefada ( íi en Chrifto la padece ) como 
refpedofo, y humilde, a recibir en fu Altar fu 
roifmo Cuerpo. Chrilloen la tribulación, mi
ra la Hollia ( que en fus tiernos fufpiros el Co
raron ofrece. ) El Alma , en la Eucharittia re
cibe , la que en virtud de fus roifmas palabras fe 
confagra. Ella es Grandeza que la Fee publi
ca. Aquel, es vn Amor, que folo e l.Cíela fa-' 
be* Chriíto, entre amarguras de azi bar de peni
tente Efpirituiy Chriito, entre accidentes de 
Pan en Carne convertido, haze vna Perfona, 
y dos alardes. No por orra ratón viene bien 
en los trabajos de los verdaderos Amigos ( cotn- 
pafsi vo , y Amante ) que por hazer memoria de 
fus maravillas (en la mayor hazaña de el amor de 
el Hombre.) í  anto fue el amor que ruvoOios al 
Mundo, que en el Cielo de fu Ser ( en pluma 
de el mejor Feni-x ) fueron eternidades de amor, 
inmenftdades de Cruz. En el C ielo, el amorj 
premeditó las Penas. Enél Mundo, grangeó 
Venetaciones. Dios, en $1 Mundo, no pudo lle
gar a mas, que a padecer, por él. El Hombre 
( que por fu Dios gim<K, y  fufre ) na puede líe- 

, ' gar .
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rigar a mas, que a hazer Gloria de ei fuelo en 
óuc padece. En el Mundo vine, ei que en el 
Mundo nace. En el Cielo rey na > el que aquí 
padece. Tan mortal como la vida, es la pena. 
Tcon 1er ta| momentáneo el dolor, es fu breve 
dfracion Compendio de Eternidad.
E Sta admirable do&rina,  es íuficiente ref- 

pucíía a la pregunta. Porque quifo facar 
Diosa Onofre de la Religión afTrono j íi ni 
cáele nacieron tan promptos los azares; y efpi- 
ró fugitiva ( al primer rayo de Sol ) aquella 
Flor temprana, que nació en el lardin de fu 
Convento , y le crió Generofa en Tu quietud? 
No tanto porque reynaíTe , quanto porquepa- 
decieífe. ( Cambiando en glorias de penas los 
rayos de fu Corona , el Cetro en Cruz., y ei Tá
lamo en fatiga. ) Fue Redentor de vafalios,
y  efe lavo de fortunas. La Mano Omnipoten
te ( que tocó a lo b ) tentó las fuerzas de 
Onofre. Los* Reyes confinantes, fe coligaron 
¡nfiTes > y confpiraron tiranos, caufando gene
ral el terror en toda Vngria. Sufpendio Dios 
el concurfo > y fu cithara Onofre ( como el cau
tivo Pueblo j )  que al fugitivo raudal ( defef- 
perado el animo ) quebró ei gemido ( fin de- 
faguar el llanto.) Sufpirava por bolver al Co
r o , y a la antigua alegria de fu primera Cuna, 

’.v.. . A cor*
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A corda vafe, quefiendo lnfantillo; ( paraalabar 
a Dios)tepia mas claro el Pecho. Mas íouorafque 
fieodoRey ) la garganta. Mas libre el paflón 
( fin pefo de Corona.) No por otra razón fe 
quejó tiernamente David (al tono de fu Cita- 
ra ) de fu gemido ronco 3 ( y le quebró al fuf- 
piro de fu antiguo Eftadoj) que por gozar de a- 
q ^ l ay re,que gozó de Zagal en trage humilde. 
Los que remonta elCofa^onal Cielo, fon fo- 
noros ( porque gozan los ay res de la Patria. ) 
La tierra, es groílero elemento. La vo z , que la 
Grandeza defpide ( quanto mas argentada) va 
a peligro de fer menos oída. Él mifmo Profeta 
R ey , le reconvino a Dios con lamifma quere
lla. Quando recogida la voz en las prifiones 
de el cuerpo {fin  tener* para poder confeííar- 
le, animo de refponderle ) fuevn trifte defma- 
yo 5 y fe corrió de ver ( que al fonido , y al ayr,e 
de fu llanta) ni el Coraron bolavá, ni el polvo 
fe movía. H1 que pafea fobre fu mvfnsa Pompa, 
canta de los Cielos j (porque folo tiene ;de 
Hombreólo que fubír no puede.)

IOb era-Santo , ( fin humana fofpecha ) y le 
pidió a Dios licencia para fufpcnderfc de yn 

árbol. No fue defeíperacion. ( Refponde San 
Gregorio. ) Fue prudente reparo. Temió , que 
nobaÜava eLdefpojo de fu Corona, y Cetro, 

ví«  _Dd pa~
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para halhrfe defnudo de todo lo  ̂triado. La 
tierra (que i guala va fu miíerable cuerpo ) le 
pareció mucho Trono, para quien nada quería 
(que le defvanecieífe.) Abra^avala el cuerpo, 
por defcanfo ; y  la aborrecía d i zelos fu alenta
do Efpiritu. Temiendo pues, no levantafleal
guna peregrina imprefsion al Cielo defu Al« 
ma j y obfcurecieífe fu clara inteligencia »al
guna imagen de terrena efpecie; pidió a Dios 
( por convenio ) que colgado de vn árbol Ii 
dexaífe refpirar ( por gemir) y vivir ( per 
amar. ) No pido el Cielo; ( que fuera cobar
día pretender el defcanfo. ) No fíento el ver
me podrado, poreílar caido; ( que fuera con
tradictoria la alegr a en la pena»fi fuera dcfpre- 
ciada. ) 1 a tierra, es mucho elpacio al que na
ció ca ella. Lo que deíea mi alma, es no verfe 
en mas tierra que la propia. ( Y ella fe abraca# 
porque folo humilla.) El ayre es elemento 
entre el Ciclo, y la tierra (corporeo , y iimfsU 
ble.) Por lo corporeo; alentara mi Cuerpo. 
Por lo invifsible; levantará mi Alma. Será ( en 
fus verdes hojas) el efcogido Arbol, esfera de ef- 
peran^as. En fus Ramas,feréexpc&acíoa de iras* 
y  blanco de rigores. Sobre ciclo, y dofel íerá 
fu copa. Rey el defpreeio. La vida mas cruel. 
Eíelav© el Coraron. Libre el deftnam Tirana

la



fa fortuna. T  ronco feeo lèrè a los incendi os vi
vos de el fuego Omnipotente. Fénix fcrè a los 
ray ©8*̂  Aguila al Aquilón. Lince a la prefa« 
Diamanre a los golpes. Bronci? a los tiros. 
Pluma al Mantenedor ( fi al pefo Palma. ) Si 
con#^0 la dicha de vivir fufpenfo *, no toca
ré en la tierra ( que el tocar la impide. ) Subi# 
lè ( raasdichofa,que ai Trono ) y reynarè en 
mejlirrAibol y célebre- Laurel de Apolo, 
y Marte (;ieiffl8|i^iaies Coronas, y de Marcia
les T^onf) s. ) Serà mi Palma, emula de el Fé
nix« .M i Pacic^iaferà Cedro de el Libano 
( de Efpiritu Magnanimo. ) Como Dios me 
permita mejorar de Región j viviré fin çoço- 
bra ì y llegarà mi muerte , como al parto el do# 
lor ( qu'c cede en alegría. )

Q Veleria de Onofre en tantas turbaciones?
Mayor era la grandeza de èl mal, que la 

delti Corona. Que plaça tuvo el dolor, que 
no faliò al Temblante ? Con todos eftava ( pa. 
ra focorreri ) Para compadecerle , y gemir 
( configo a fol as. ) No fe pudo encoger con 
los fuce líos de tanta adverfidad ; ( porque tuvo 
por documentos de el animo los miedos, f  So
lo cílavabien bailado en las penas. O Amor 
Divino ! Que endulças los trabajos ! Si gra
ves ( no pelados* ) Si dulces ( efeogidos. )

Dd 2 Mas
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Mas inhumano parece el golpe (quanto mas 
Divino el B ra$o .) Mas peregrino el rayo 
(-ouan.ro mas propio el amor. ) La. calamidad 
de el Pueblo, fue efp-ada de dos cortes en eiCo* 
ra^onde Onofre. Lallima era, y amer que fle
charon en él ( cómo en fu Dueño. ) Era Rey, 
y fus congojas te  la Mino .de Dios. A quien

Dios. Que las penas te vn 
Re^^luhdÉÉ^a#t|B&« détfaoíacciop.Pfe^ 
ddmá^steení0t©%íy vencen fu I uflici a. 
^ fp @ e s  R e y ñ o  padece por todos fus 
jT^i vafallos. Ealosfeis capitulos de el Exo
do, ;.Dt©s^y:Moyfe, hiiierou {Memoria de Pha- 
raon , f e  t i ento; de Rey fefeata y feis ve ¿es. 
PueinAgno(|wf inhuma no) de humana Ma- 
geftadt Precedió el capitulo j fue 
répetidofets ve&es,adgeti vando el d tk é y , con 
el común apellido j (que el de Pharaon, lo fue 
de la Períona ; y fe interpreta en fu idioma: el 
De votador. ) Enemigo nació de fu Corona} 
pues en él concurrió ( monltruodecon tradi <fto- 
rías ) para no fer Rey, ni hombre ; la forma, 
y la privación. En el capiculo detimoquarto, rc- 
fucitó d  nombre de Rey. (Porque renacieífe 
enelvlrimo fuego de fu ira ; y Mi mitrodéla 
IuíUciadc Dios, el Mar Bermejo extinguiere 
la vida con la fama, ) Cay © de grande ( aquel

lea-



Icaro , ó Phaeton ) dé la fobervia a las aguasé 
( y fueron mas velozes, que las ay radas ondas, 
las plumasde el olvido.) Quandole llamaron 
íeis vezés JMy ( en tan corridos lances) fue, 
quaodóPharaon ( al bueio de fu altivez ) cu
li o humos de fubir al viento. Arrogante, y fre
nético (entre iras, y efpumas) reventa en 
balean de-blasfemias el pedernal de el pecho. 
Quien ésefíe Dios, que a tp.i me manda l Prece
dieron lis maravillas de convertir en ferpiente 
la Vara Prodi giofa; y en fangreel dorado R i
lo. Y  fea, porque fe humanaron a la imitación 
dé los Incantadores 1 os milagros j ó por aver. 
preíumído, podervna indullria humana, rendir 
a va PóderDivino j menofpreció fus ordenes,.- 
y efpero confundir fu Imperio'con el de Dios. 
Procedió con nuevo rigor Moyfes, cfparciendo 
ranas, anublando el ay re , deiiruyendo el gana
do, deparando piedras, acomerieodo langoltas, 
cortando mucho mas ( que en las fombras 
plandoresal Sol ) a fus ojos la luz,• en la afíotn- 
brofa muerte de fus Pirmogenitos ( pues les fal
to a fu amor la lumbre de fus ojos. ) Y en me
dio de tatito ahogo, viendo empuñar la porren- 
tófa Vara a Moyíés ( ün apefacionhumana) 
infignia de rigores ( fin feñá) de clemencia) 
triunfo de el Hebreo, y azote de el Gitano;

J cerró
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de el Rey Anachdreta San Onofre. t\$ 
h&fta el defpojo-de vencedor , fe llevava el cícla
lo  ( por perpetuo baldón de todo Egypco.) 
Con animo de llegar a los alcances, de beber de 
£u fangre, y de redimir a fus vafaljos quantas 
riquezas difpuío la Providencia Divina ( que 
fueron innumerables: ) ordenó todas fus Tro
pas » y aunque fue tirano de fu vida, y verdugo 
de quantos le liguieron, pecó como Pharaon 
(por inobediente a Dios 5 por cruel con fus 
efclavos rendidos, desando de ílr humano) 
pero pareciendo Rey. Pues no le nieguen él 
titulo (queaunque nole merezca, no le borra. ) 
Viendo padecer al Puetylo *, reincidir en la cul
pa (p o r lograr fu venganza ) hafta el nombre 
obfcureció en fu Corona. Y como no le per
dió antecedentemente , quando pensó librarle* 
con trahazi endo milagros fus Encantadores ( co
mo íi huvieran de fer todos de vn genero , fin 
mas ri gor, que los dos precedentes .*) y le per
dió defpuesj porque no remediava el mal que 
padecía j y folo íentia, que Moy'fes lo humilla
ra y tampoco al fin lo dexó de tener ( au 
fin honra ) folo i porque al bol verle el fentid 
el dolor de fu Pueblo, pretendió fu focor 
r® j (  afinque -fuemas mortal el í^encfi, y 
lordefií i ra fu vénganla,) C laro efió, q ue es mas 

feedpa,fer eflémíg*SJd¿ O iosfy  tanrc- ^
bel-

V ■ jT-



2 i 6 Vida Trodigjofa Panegyric a 
bejck) q fer enemigó le el Pueblo (aunq cruel.) 

. Pero Dios, que h*zo al Rey pore! vafaüo, en pe
cando como Rey } faliócomo Inqui licor; ( que 
defpues de condenada Ja culpa, le cargó el fan- 
benito por afrenta. ) Acabó de Valiente fu for 
hervía, y pagó fu oladia con fu muerte. Quan- 
do mas temerario (como hombre;) fe fingió 
compafivo (como Rey.) Borrones fueron de 
fu arrogante ira. Y jbaftó la apariencia, para 
pintarlo con Corona Moyfes en fu Coronica. 
Llámenle Rey ; que aunque no lo merece fu de* 
Jicto ; lo retrata el afe&o de fu Pueblo ( aunque 

* tan falfo el color;) y quanto perdió de vida 
( en punto breve) recopiló de Corona en la 
opinion. •
E L íuceflfo de Saul,  es la mayor enfeñan^a 

y la deveo notar todos los Reyes. Ene
migo fue de Dios. En fu efpada murió. ( Fue 
en fu azero la muerte; por fer de-'el miímo me
tal la vida. ) Dios íe vio morir como Rey.
( Difcurreel Cardenal Cayetano.) Nofueaca- 
fo concurrir en fu muerte el triíte Amalecita; 
pues aunque pecó de ambiciofo( y pensó me
recer por liíongero ) pufo Diosen fus manos la 
Corona > porque no la pifaífe el Philiíleo. 
Tan noble como fu Purpura, es la razón que 
da el Cardenal, Interprete ala letra- Cercado



tenia a David Saúl en la ocafion » y hn. cfperao 
cas de libertad ( por eftar, en igual, cerrado el 
paflfoi)Llegó al mifroo tiempo vn Soldado a vi- 
fitara Saúl, y le avisó, queelPhilifteoen fus ar
mas, feentrava por todo lo defcubierto; (tan fin 
reíiiteneia, q parece traiaen fus armas las llaves 
de íu Rey no; ) que el Pueblo gemia, y el temor 
les davá la poflefsion de. el Campo ( con llanto 
de igoommia, ) Viendo Saúl, que vn Pueblo 
fin R ey , es preía de enemigos ( como Rebatid 
fin Paitor ) mudó de intento 5 y poípufoel em
peño perfoñal, al Bien común. Y lo m3s fue, 
defengañado por Samuel, que avía de morir 
en la Batalla , por defender al Pueblo, efcoger 
( por deíaogo de fu obligación ) el morir. Co
noció fu deliro , y confefsó fu defgracia. y fi 
enemigo de David,tcmiócomocobarde;co- 
mo íiev de Ifrael, murió como valienre. Tan 
de Rey íalíóa morir, que llevó la Corona por 
celada. Perdió Saúl la vida, pero no la Coro
na. Y afsi difpufo D ios, que el Amaiecita la 
trasladare a David; porque la que avia de fer 
en manos de el Philifteo fanbenito, eternizare 
el aplaufoRealen la§ Sienes de el Noble Suc- 
ceífor. iTrifie muerte 1 Coronada defgracia! 
No puedo alabar fu.Vida; ( porque ignoro el 
vltímo punto de fu conclufion.) Ni hazer

Ee quef-
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queftion de fu muerte ( porque no lo permite 
el Autor dé fu fcntencia.) "Mas pues Dios le 
hizo las honras; elfo le quedó de vida , que le 
dexa de efperan$a. Aprendan los Reyes la 
ciencia de el dolor , para poder merecer ( en la 
Efcueladeel padecer ) la Catreda de el rey- 
nar.

SOlo vn Angel ( quede fonoras plumas, fe 
haze lenguas con propriedad de vozes ) 

puede fer Interprete, y Orador de las penas de 
Onofre, y contar rayo a rayo, y dolor a dolor 
la Mageftad de fu fufpiro continuo, y afecto 
interpolado j ( con que enagenado, y violento 
en fu mudan^renovava la herida en fu pafsion. 
Alm a, y Corona animavan a Onofre en Dios, 
yen fus vafailos, No hallando otra pofada mas 
propia los pefares i al Coraron ( de donde avian 
partido) bolvian peregrinos ( pero noeftran- 
geros. ) Tanto mas esforzado , quanto mas 
violento > tomava aliento en las penas ( y era 
vfura de el Amor Divino el fobrefdto.) Solo 
fe entendían entre Dios Amante, y Onofre 
Penitente, los favores feeretos, y las razones 
mudas. O dolor 1 que en la caufa , y efedo de- 
xafte en tus Empreías las feñales de humano, 
y de Divino! Diligencia valdia pudo parecer 
(parael examen de fu Paciencia) la Purpura,

en



de e l R e jjin  achoreta S a n  Onofre. 21 p 
en quien reynó el valor ( heredero de el fuego 
de fu Cuna.) No fue Onofre, íobre las aguas, 
cfpuma (como Rey que predomina.) Como 
aflixido, fi. f  queeseípuma, queencrefpan los 
encuentros.) La Corona ( i ndeciífa en fu ca
bera) fue pefadutttbre de Gloria entretenida, 
y  Tiendo fuego Onofre ( que halla el Nombre 
de fe ubre fu ocufto Mongibelo) de el oro, y 
lasefpinas ( con virtud ingeniofa) hizopave- 
fas, y nacieron flores. Sola vna queja tuvo en 
fus penalidades ( y efla fue la d? Chriftoen la 
Cruz, qur lloró en fu Perfona, no fu defampa- 
ro, fino el de fu Pueblo. ) Pues el Cielo en la 
tierra, con juila razón ( que no la tuvo Roma 
en fuseftatuas) venera el valor de fus Heroes 
en las Aras, y las levanta la Igleba por Exem- 
plo; Quien no imita , y adórala Imagen de ef- 
te Rey , en los disfraces de el relaxado rigor de 
la fortuna? Corto quedó Seneca en el confue- 
loque le libró a Poliblo,que aquellos Mar
moles, eran Mercurios de trágicas campañas; 
deidades de tramoya; ideas de Alcibiades; 
Cinceles de Lyflppo ( bultos íin alma de bron
cos corazones.) .Ventajofa es la Imagen ver
dadera de las Virtudes de Onofre; y fu Exem- 
plo fue el So l, que les nace a los Reyes en la 
Región de el Pecho. De Linage de Reyes fon

Ee 2 las
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las penas. qusndo eüas proceden dé la fangre 
de el Pueblo, que padece.
P Ernmafeme vna replica ,  que ferá (]n ofenfa 

deel Autor de la Gracia (que es Rey de 
Reyes, de admirable C onejo , y Providencia. ) 
Para padecer Onofre ( fi ran de el gufto de 
P íos avian de nacer en el Jardín de fa Alma las 
efpiflas, y en el Teatro de fu Pai las penas) 
que necesidad tenia Dios de colocarlo en el 
Trono , y de ve&irlo de Purpura ? Mas propio 
lugar era el Defierto. La Batalla interior, no 
pide otro campo que el deet Coraron. Efta es 
la Paleftra de el Itifto, y el circo, en que el Dra
gón bate mas cruenta la prefa en el vencido. 
Luego el militar trofeo de el vencedor aflixido, 
es la gloria de el Cielo de fus Armas? Quifo 
Dios , que las penas de Onofre fueífen a fu rnif- 
ma naturaleza íuperiores. E! Tronj , y la 
Corona, la Purpura^ y el Cetro realzaron las 
penas j y los vi vos de el dolor, fueron aífombros, 
que le echaron tan alta la Grandeza,
N Vcva pena en las penas,  fe ahoga fin do

lor. En las gloriasfobrefalen, y atormen
tan fin tafia los rigores. Plato es tan agrio,que el 
quererle probar la Paciencia invencible de 
Chrifto ( Obediente a fu Padre, tan cerca de 
fu Muerte ) acreditó de infinito el valórenle

Im-
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Impecable. Bebió en las trilles memorias de 
fu Miftica Cena el amargo licor de fus afren
tas. En el Huerto pidió que paflaíTe fu Cáliz, 
y la bebida en él ( de fu Pafsion amarga) fin 
mezcla de deleite. A que mano pafsó ( para 

„hazer la razón al brindis de fus andas) es el co
mún defveio de todos los Interpretes. No 
a la de María, cuyo dolor, fue el Sacrificio in
cruento de lu Alma. No a los Apollóles, que 
huyeron de cobardes ( y San luán en íu Cruz, 
bebió la vida de el fruro de fu muerte.) Paf
só a las manos de el Padre. ( Dizen con fin- 
guiar imgenio San Zenon Verqnenfe, y Ve- 
neto en gloria de fü^pTriun&i. ) Luego d  
Padre murió? Cafo impoísible ( que aun la 
voz no permite lo inmortal. ) jMsi lo pon
deró también San luán Chrifoífpmo. Solo 
pudo cnorirj quien pudo padecer.%Pafsó , no 
a fer bebido, litVQ a 1er celebrado. Bn hs ma
nos de el Paire, halló íu elliroacion. En íu 
Gloria, fe azucaró la pena. En el Cielo, fe 
v io , no la pena embebida en la pena, finóla 
pena regiílrada en la Gloria. En aquelladul- 
^ura de deleites eternos, fe repafsó lo amargo 
de todos fus tormentos. En hs roanos de Dios 
íe glorificó aquel vafo (en que exprimió el 
m u ñ o , mas cruel el Amor, que el odio en las

i a-
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22à ^^^redégkpt Panegirica 
injurias.) Poi elio quifo que paifafle al Pa. 
drc ; porqoÉTálielfe a recibir fu dolor ci Amor 
itiìpafsi ble con aplaufo, f  le di effe vn reto
que de Gloria al Cáliz ( que acabo con fu vi - 
da \y  vn refplandor de inmortal a iu  muerte, 
(queacab®con la pafsion de fus anfias, y Con 
tanto vigor pretendió que le llevál&tt en Pal
mas abrégàlo de Dios , la copa de fu azi bar, 
que efcalò todo el Muro de el Gozo intermi
nable,y llego al Non Plus vltra de lo inaccesi
ble.

LA Columna lo diga fin fonroxo ( pues ha
bló vencedora la lengua de fu fangre. ) 

Con ella diligencia <^pciò la temperad de el 
dolor > porque pafsò a fu opuefto de fu feme- 
jante. De dolor a dolor iban tas ondas. Aunque 
M icelobsj vna con otra ( quanto mas defe- 
chasbbrrran por llegar al Calvario > y quebrar 
en eiPuerto fus rigores» por íer la Cruz el ter
mino a fus irasià fe equivocavan entre fi las 
penas por i guales! En las primeras,le quedó cl 
paladar tan azedo, que en las fegundas no crecía 
en el fentido el dolor 5 quanto Cbrifto en fu 
Pafsion deíeava. O traza de el Dios de Amor ! 
Buen remedio. 'Tramfierafe dé la pena a la Glo
ria el Cáliz de mi Pafsion, y quedará fa ti sfe
ci) a la Pafsion demi Sed, en la Gloria tocada

de
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de mi Cáliz. Subirá de la trifteza a la alegría, 
y en la alegria crecerá mi trifteza. De el dolor 
al contento 5 y en el contento crecerá el dolor. 
Al honor de el vitrage ; y le dará el Efplendor 
eterno de mi claro Origen , nueva alma a la in
juria , y el mas cárdeno vivo ( que pudo el pin
cel fingir ) al cuerpo de mis afrentas.

EKcomendò al Embaxador Serapbinj ( que 
fue San Miguel Arcángel j el Eterno Padre 

el Cáliz (defpuesde manoteado entre glorias*) 
y fe le baxò al fegundo Adam que le efperava 
( compitiéndote el amor » y la agonia ) en ora
ción » poftrado ( al intente) pavor de fu rrifte- 
za ) el labio al polvo» y la vida al Pecho,. 
O Dios de Iacob 1, Que te hizieron tus ojos? 
que nofufrieron ver dormido en el fuelo a Ia- 
cob, por mirarle caído ? Con menor deuda 
los Montes fe partieron de dolor ( comodilo 
Abacuc. ) Y fin alíe o el deforden ( en los extre
mos que hizo ) confundió jo infenfible con la 
vifta j y Jo  inmoble atropelló lo impaciente 
( como í¡ fueran entrañas tiernas los ecos de el 
quebranto. ) Llegó pues el Angel > tan ocu
pado de el pefar de vera fu Criador eclipfado 
de pena, y de temor ( temblando el Coraron 
Gigante , cride , y  yaljenre,en fulpenfion de 
afe&os ) que incapaz de confuelojacompañó

fu
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¡fo triíteia ( no relevo fu «agonía; ) y le (lió a 
beber el Cáliz fobredoradode Gloria. Y confor

tándole no como quien confolava, (que en 
ljjs criítes fon raudas las razones) lo glorificó. 
( Que afsi lo entendió el Angélico Dodor éan- 
|0 Tomas.) Y para darle entre fonhbras de tan 
obfeura noche ( que enlutó la culpa) defpidió 

rayo de luz ( ó por mejor dezir ) relámpa
go de Gloria , que cruzó la hermofura robada 
de fu Rottro ( porque yá los claveles reeogt|> 
el Coraron i y en fu Sangre el color libraron 
fus Mesillas. ) Abracó el Cáliz ( con cubier
ta de Gloría tranfparente.) Y como llegó a 
gúítar por la. Gloria la pena, fue tanfobreía- 
liente el amargoren lo dulce , que fu do de con
goja. Por entrar el dolor tan penetrante ( def- 
puesde aver eítado en ma ĵfc de el Padre el C á
liz ) hizo Sangre el Bapil de fu Cuerpo ; y 
por deíaogo abrió los Diques, y rompió los 
Poros. Tan de punto fubió el dolor en fu 
opuello, que fue como D ivino, que excedió a
lo humano. j I

Sin fañadas de afedado pincel, aparece ( co
mo en mas Noble Símil, y en fu mas pro

pia Idea ) la Pintura de Onofre en fu tribula
ción. Nació en tormenta. Se crió en tempef- 
tad* N o falló de Zagal fu mítico roenage.

No
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O  N o  amanecieron los días de fu Gloria. S in ía -^ ^ ^  

JT 'berd e  fu Oriente , entró en fu Ocafo. (Dias 
r». de Dios parecen los de fu principio, pues de ía %  
i^Varde, y la mañana * y no al contrario fe los for J Í Í S s .

■ _______ ’ _ . i*f!\ *\ o  mava el tiempo
¿ y  h  edad , fe los zelava el Cielo, Los .trabajos, 
q 7  fueron la leche que bebió fu Infancia. Prefu-

■- “ ■» ^ n I rt n  n ¿s y* r\ n  y  1 0  T rv *-> { “_
 ̂  ̂
mia que era, lo que conocía. Ignorava ftt,\)

a, Real Naturakza, y por hombre común fe def-9̂  
t^preciava. Padecía, y amava el defaliño. No 

C^admirava, y gemía fu neccfsidad. Sin fncorro 
jj£ivia, y ayunava. Con pobreza veftia,co- 

' ^ % o  Reíigioio. Con humildad trabajava, co- 
>  ni& pobre. Las penas que fe hizieron leñeras 
C  de fu Vida , embargavan ai Alma fu dolor.
'“s Quilo Dios que padeoelíe efta Nave en alta ‘ 

t M a r  ¡ y  la engolfó viento en popa. Salió a la 
C orte ja  la Mageftad , alamor, al regalo, al 
cortejo, y hallo el Cielo eílrelladoen tama ado
ración. Como la celeüe esfera rocía manía, y 
fe enmaraña trille  ̂ la Grandeza de Onofre ama
nee i óalegre , y fe ofufeó nublada. Nació fe
rina, y  levantó vracanes. En tanta cadena de 
caufas naturales ( en que no té eslabonan las 
acciones libres) fe enlazaron tan prontas las 
di (gracias, que no fe dieron tiempo ( como el 
arroyo de la cumbre al defpeño ) los azares..

Ff Pro-
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probo la Pat, y la Gueria Ic dio fus únfabo- 
res. Dcfmayó el color de la Purpura en lofu- 
nefto.de la MageHad. La Pompa de fu Meía, 
fue el heno en* la Campaña. Comentó a pa
decer como fi no fuera Rey , defpues de averio 
(ido. En tanta circunferencia de plaieres hu
manos »le rondó fu Corona la Fortuna , y cer
ró Con fu Alma fu defden.

M Vfica, y aparato de Guerra fe les antojó a 
Mo) fes,y a íofue-,el profano, y difono ru

mor de aquel Pueblo rebelde (que levantó en el 
Monte el fettivo alboroto,y el facrilego culto 
de el bczerro.)Que difonancia no harían los en
cuentros de Vngria celebrando a fu Rey 5 y los 
clamores de Onofre, que alabava, y gemia a 
Dios en los fuceífos? Padecía, corro quien fe 
pollrava en la Grandeza. Sufpirava, como 
quien fe esfor^ava en la humildad. Y faüó de 
la alegría a las adverlidades, como de la Glo
ria a Chrifto le baxaron el cáliz, de fus penas. 
Soldé Vngria fepultado en horrores, encen
dió la trilteza, y alumbró a fu dolor,porque 
mas comprehendieffefu delgracia. (Quequien 
no fupo de bienes, no fupo llorar males. ) Rey» 
para fer infeliz, fue augmento de tempeftad, 
y efcoílo de Martyrio, parecido al de Chrifto 
en íu Pafsion.

En
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E N honor,  en Grandeza» deleite > y D igm - 

dad ( aunque fue tan diñante fu afición;) 
de Monge le transfiguró Dios en Rey. Vn 
Teatro ( parecido al lab o r) fue la oftentacion 
de fu Gloria en Mageftad improvifa. El con- 
curfo de la Corte, y los aplaufos, eran aparien
cias de transformación 5 Porque en la verdad» 
penitencia, y Defierto » prometían. Los Re
creos , y Pe afiles Reales» fueron viítos> pero no 
gozados. Los Regotijos , ñores fin precio» 
y güilos fin examen. Deleitan a los Hijos de 
el lig io ; porque a los poderofos Teles finge con 
arte la lifonja. Mas mueren de repente. Y al 
mudar de Temblante» defmienten fu alegría» 
( porque nunca entretienen, fino quando en
gañan. ) Todos eran reparos<de trifteza, quin
tos eran disfrazes de alegría. Según ello, 
Difcreto arrojo ha fido compararlo al Tabor. 
Y  porque no fue acafo celebrar Chrifto en él 
las Glorias de fu Alma , de la.ocaíion parece la 
defcripcion de efte Montes ( pues en ella el 
Miílerio acredita Ja comparación.)

Ntre Capharnao, y Nazareth haze alto efte 
Monte, en medio de Galilea. Afsi Jo def- 

cribe el Gran Padre San Gerónimo ( como 
teftigo de villa .) Capharnao, fignifica De
fierto, y penitencia. ^azareth ,íé  interpreta,

f í i  fe-
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{epatada > y florida. Galilea , es lo mifmo, que 
Girante y ó Circulo; (Ronda de engaño, y 
Rumbo de fatiga. ) No1 tiene punro fixo 
(en efte Mundo ) la gloria' temporal; ( que 
ella v id a, nóes centró ddquietud. ) Como el 
Circulo parte de ft, y en fi temaba; corre el 
contento, fin parar vn punto, ( &  por mejor 
detir) tic alcanza esfera en el rodeo de todo lo 
vifsible; ( porque nada violento, es pofleision.) 
En elle Moote fe transfiguró Chriílo. Y en 
aquella breve rcprefentaciou, dio vn palíeo; 
( no mas largo al contento, que al pefar. ) C o 
mo quien íale al Valcon, falió el Refpljndor al 
Rottro > y fe allomó ( como el que Cale a ver vn 
Ecliple , ó Cometa de fúnebre plumage ) para 
dar vna Calida a fu Gloria. Siendo- originaria 
de O íos, la propofo por exemplo, para vencer 
nuellro engaño, en fu breveduracion. En fuma 
quifo Chriíto contraponer la humildad de el 
Calvario a los altos de el Tabor; y cruzar en
tre rayosde Gloria los bracos de fu Cruz-, Al 
paífo que mas pudo luzir el reíplandor de fu 
Gloria (en las fornicas previ fias deTu funefta 
muette ) tanto mas el tormento arrcító fu opo* 
ficion.

QVanto en la defcripciondeelTabor, pa
rece alegoría t es verdadero trafumptode

la



la Coronación de Onofre. Tebas fue la Cor
te de fu celfirüd; ( y  fue de alfombro, porque* 
firvieííe a la pena de augmento, la fu bl i mi dad' 
de gloria; y crecicffe con la Magcftaden el Tro-: 
noel dolor * para alcanzar c'n fu Purpura el vi-1 
Votie fus anlias. ) El Centro de fu Cumbre* 
fue elemento corrido * fugitivo, y veloz; ( co-; 
nrto le pinto en airado defpeño'San Bernardo, 
comparando a las aguas las glorias de elle Mun
do. ) Con que todo el di fe urfo dé la Magef- 
tad de Onofre, fue vn epitome de triH.e A gof- 
to , y alegre Primavera. Su fortuna mejora 
de color , mas fue de calentura. Hitos fueron 
los alegres extremos de fu circunferencia ( co
mo alia de el Tabor los trágicos confines. ) Y 
fiel labor fue Monte (para fubir al mas alto 
grado la pena conliguietue ) de gloria mo
mentánea, en la mas celebrada Mageitad de vn 
Dios Hombre; Fhebas, fue el tugar íeñalado pa
ra Coronar a Onofre; ( porque en fu roifmo 
nombre fe accencuafle en íu extremo el pefar; )  
y en fu vltima lilava ( herida con rigor ) fe 
trocaífe el lentido enl^Jefengaño 5 pues entro 
a reynaren Thebas, como quien iba al conten
to , para dezirle (fin poder gozarle;) apenas vie
nes; quando aísí te vas.

TAbor fe llame lo excelfo de fu Rapto,
Def-
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ajo Vid 4 Proíigíofa P<*nenrical 
Ddpojoj Penitencia »y deftierro, Tos Afpe$os 
de el A  Aro de fu triumpho. Lo opuello de 
nieve, y Sol no pudo haier fuerte en la Pcrfo* 
nadeChriÜo. Maridage fue de valor, y ino
cencia , que reveló fu Alma 5 pues folo pudo fer 
íequeftro el de fu Gloria> para dezar con, mas 
gala ( al rigor de fu muerte ) fugctó loPafsible. 
$n Unofre , fueron personales encuentros 
de pura criatura. O Monarcha infeliz l O 
trilteRey! O Santo formidable! El Defierto 
dexafte ? De el Bien te defpedifte. La Corona 
te efpera? Ya rcynan los Pelares. Cruel Co- 
ronacion í Como Jacob no entendió de tra
gedia, haAa que vio la Túnica de fu amado 
loleph, y fu obediente Hijo y afsi Onofre folo 
Tupo de penas y quando abracó la Purpura de 
fu Teodoro R ey , y fu querido Padre. Tranf- 
cendiero» humanas Leyes fus onerofas glo
rias. Penetraron las vltimas diferencias fus li-  
cenciofas penas. Combatieron el Muro inex
pugnable de fu Rea] fortaleza las felicidades.

O Ligereza de concertado Efpiritu ! Que 
al torno repetido ( que licencia el pefo ) 

el volante de el tiempo» haze dar al Relox de 
la ventura vna hora de vida»que toca a la def* 
gracia! Vna hora de termino alcanzó de ale
gría la Mageftad.de Onofre. En todo ( hall:a

el



el menor ápice, y vlrimo quadrante ) es il Ori
ginal de el mas petfeguido Principe, parecido 
el Retrato. Chrifto ( en quien fe copió Ono- 
fre ) tuvo Hora , y Eftrella. Efta, en fu retirado 
Nacimiegto ( como refiere San Mateo.) Aque*- 
lia, en teftamento cerrado ( queteílificó San 
luán.) No tuvo otra cofa fuya quealcan9affe 
eífe titulo; pues los Reyes, al ver la Eftrella 
( que dominava en el ayre) la llamaron fuya. 
Y San luán ( al verte cumplir el tiempo ) lla
mó fuya a Ja Hora ( en- fu confumacion, por vl- 
trma fineza. ) Luego aquella Eftrellafeñaló'cfta 
Hora? Y fola tuvo vna Hora} pues folatuvo 
vna Eftrella ? O Eftrella decretoria de poftef- 
fton humana, y elección D ivina! Vna Hora l 
Vna Eftrella! El imperfeto dixo , que la 
Eftrella apareció con afpe&o de vntierno'ln- 
fante ( que en dos liftones de refplandor parti
do, venia crucificado. ) Y por lo miímo, el 
Gran Padre San Auguftin, llamó ala Mañana 
de fu alegre Nacimiento, fúnebre noche de fu 
Pafsron , y Muerte. Luego la Hora, y la Ef
trella identificaron rayos, y puntos de trif- 
teza; porque corrieffen parejas la paz, y la 
emulación , h  dicha, y la adverfidad ; y en fu 
Oriente, y Ocaía fe fupnmiefle el tiempo fin 
digreíion fuccefsivajy vna Hora fe trasiadaífe

a vna
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i$z • Vida Prodigiofa Panegirica 
a vo® EftreJU j porque no fe le dieiie en las rà«r- 
zones de Eftado ( que obferva en cl Mundó 
el C ie lo ) eftimacion roas antigua a vna Eftròlla 
( que era de Rey de Gloría ) que a vna Hora} 
que era de Cruz , y afrenta ? Luego ¿fte pefo, 
y aquel volante fe proporcionaron ( en vn Eí- 
piritu de exccfívo valor) porqueen Ja porfía de 
la adverí.dad con la Grandeza de fu adoración, 
folo tuvo de Rey lo ¿nd? vifsible ? Y en aque
lla vnion de dos Partes ran«>pueftas, y tan infe- 
parabies ( como Gloria, y  pena ) corrió el 
continuo ( fín tiempo diícrerivo ) para no po
der prefcindir el gozo de el dolor ? Conque 
llegaroe a fer ( en lo profpero, y adverfo ) vnos 
mifaios los rayos, de el Relox de la Fortuna, 
y la Rueda de el Sol de Mageilad.

D ivino Ooofre! Quando prefumifte ( y 
con razón ) íer Rey , la mayor opoficion 

te hizo la Mageüad. Mas no roe maravillo, que 
íiendolapena Cruz , la Gloria ledè la Palma. 
Admiróme de ver tanta creciente de tribulacio
nes , a viendo llovido el Cielo tempeftades de 
humano regozijo. O Etìrella ! Que fue en 
Abraham fu grado en odiavo Ciclo jy  marge
nó el airo origen de fu celefte curfo, el humil
de Colar, y el violento furor de tanto tropel de 
arenas, y tanto vando de ondas, como en def-
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pojo de efpumas, aborta, y fepulta el Mar, ból- 
viendofe contra fi. Quien creyera que avia de 
feria felicidad de Onofre el Móvil de fus tra
bajos i Y pues llegó a padecerlos en conjun
ción de gloria tan inconftante, con fuperior 
fortaleza ( porque Dios lo confortó ) no pudo 
fubir a mas. Como en Chrilio, fe graduò la 
trUleza de Onofre en la alegría, y fue lade- 
prcüon de fu pena» la exaltación de fu Gloria. 
O Thebas, Corte de Vngria! Para Onofre 
no fuiite lino eJ Tabor. O Onofre, Monarca 
Augulio, tfclarecjdo Principe, y defgraciado 
Rey ! Reynando,y gozando padeciíie? G o
zarle mas acá de Seraphim; rey ñafie nms allá 
de human idad.

A  No fer tan generofa la Virtud inmortal 
de fu Paciencia , fe podía quexar de íu for

tuna, como Rebecca de íu fecundidad, quando 
en tan peregrina Palcítra le trocaron el mater
no albergue Efau, y Iacob , en contención íe- 
diciofa ( fin falír a las mantillas la diferencia de 
el puefto, que engendra la emulación. ) Si el 
concepto avia de parar en Batalla, para que fui 
tan dichofa, y en tan deícada bendición efiuvo 
propicio el Cielo i Avia de fer Iacob, fu ale
gría. Efau, fu tormento. Y como la lucha de 
bos dos hermanos, fueron Jadeos de gloria , y de
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triftezaj { aunque Rebecca , es lo mífmo que 
(aerificada ) quando llegó a fentir que fe abra
c a n  losdos^(que fue lo mifmo que vnirfe 
los dos mayores contrarios de el difgulto, y de 
él plazer) no pudo fufrireípefo ( de la Cruz 
de el contento» y de el pefar.) No afsi Onofre. 
En fu Coraron (al encuentro de tan diftantes ex
tremos) vniforme el valor, terció elconfuelo. 
Y abracando la guerra de mano de el Tirano, 
en las Manos de Dios juró la Paz. Tan acor
de fonava fu Real Pecho , que fu mas destempla
da opoltcion, fue (de Mufico Rey ) confonan- 
ciadcpaífos de garganta, con la efpada en la 
mano de dos filos j ( como la argentò, y def* 
cintò en el Pfalmo ciento y quarenta y  nueve 
el Real Profeta David. ) PrimeraMuüca » que 
porfiadaen el llanto, dexó de fer importuna en 
la ocafion de el dolor.

Grao el Demonio ( quando le vió tierno 
>  Infante ) provocó el primer fuego (en 

que le arrojó Teodoro ) lo encendió mas tro- 
yano, quando Coronado Rey. Antes de na
cer , premeditó el primero ; y anres de reynar, 
folícitó el fegundo. Determinò el Rey Teo
doro reftituir a Onofre a fu Palacio. Tenia 
concebidas luzidas efperan$asenelfuego( que 
con q u i  Ú6 ei alfombro de Tu primer maravilla ¡ )

Co-
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como también en el valor de Ja Sangre (que en 
los Reyes Católicos alcanza jurifdiccion en las 
pafsiones de el Alm a.) Teníale a fu lado por 
bel de fu Corona» y por darle cambien el Co
raron. Dicbofo Rey »el que tiene vn fegundo 
lonatás ( fin fofpechas de avaro» ni zelos de 
fortuna. ) El Coraron le dió » por defcubrir 
en Onofre el pulió de el amor ( que a los vafa- 
llos alienta en la Corona^) Bebia Onofre en 
fu educación»lo que no pudo en la Sangre; que 
fue la dodrina de Rey. ( Segundo nacimien
to, que fe forma en el alma»y labra en la lealtad.) 
Defeava Teodoro abreviar los efpacios» por
que el tiempo » y los continuos achaques» fon 
correos ligeros, y miniftros crueles» que def- 
pacha la muerte ( fin guardar refpedo a na
die; ) aunque emla edad dilatada» y en la inten- 
fion de el dolor ( como obfervó con elegancia 
Séneca) desluce fu Vidoria. No pudo lograr 
( en premio de fu obediencia ) el gozo detener
le a fu v illa ; ( que en fu alma jamás lefoltó 
el amor ; )  porque el Perfa ( que jamás fe olvi
dó de fu vengarla ) tantas vezes vencido di 
Teodoro ; conliderando a Onofre fin edad; y a 
Teodoro decrepito»prefijado tener debajode 
fu fervidumbre a toda Vngria; auxiliado de 
lodos los Confinantes; (menospodefofos, pc-
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ro mas tiranos* ) El Demonio, que exhala fu 
veneno, como el Bafilífco vno cei'só halla ver
le en campaña, por acabar con fu vida ;execu- 
tor de. el vkirao deftro«©. Viendo pues con
federados tres Reyes , provocando las armas 
contra el Inocente, y faliendo al encuentro al 
exercitode Teodoro con la efperan^a de algu
nos revelados ( que fue el afrencofo lamento de 
»quella Monarquía ; ) defpues de muchas con
sultas , y variedad de pareceres; la conclufion 
fue de el Cielo, pues quedó por General de fu 
Milicia Onofre ; y Dios por fu mas Poderofo 
Prote&or; en cuya confianza, fin efperar nue
vo decreto ( que es el focorro, que efpera el 
enemigo) fallò a la Campaña , figuiendole to
da Vngri a.

V N Rey en Campaña, es Galaa de las Vidas;
y fu V alor, galanteo de humanos corazo

nes ; ( que el morj£ por otro, es prenda de va
liente, que vive enamorado. ) Para ofrecer el 
vafallo la vida por fu Rey , es milagro que fe 
halle vn loab ( que valga por vn David. ) No 
hicieron mas Hercules, y Thefeo por redimir 
efclavos, y libertar oprefos ; íiendo el fin de fus 
emprefas la fama de fu nombre ( como refiere 
Floro.) Ni acreditaron fu valor, y poderlas 
Guerras ( que ponderó Marcelo, contando fus

bar



hazañas: ) La Afsiatica, I3 Púnica, Numamina, 
Sardónica, y la mas lamentable per cruel ( que 
lloró Chipre , y celebró Roma;) como a Ono- 
fre , y a todo el Revno de Vngria eternizó (ea 
gloria de la fee ) el mifmo D ios, por premio 
de fus Armas. La V ito ria , fue íup'crior a 
quantas las humanas Hiftorias refieren en los 
mas gloriofos ligios. Sea fu mas noble apo
yo» y mas eltimado aplaufo la Vitoria de Ahra- 
ham > que fue Vencedor de Reyes, y Reden
tor» que aventuró fu Perfona por librarla de 
L o t, reftituyendo al Rey de Sodoma quanto 
avian Taqueado los Piratas; y dando el diezmo 
déla preí'a al Sacerdote Melchifedech» fin ad
mitir para fi ( en tan porfiado agradecimiento ) 
vn premio, ni vna efperan^a, que olielíe a hu
mano interes. Fue también vn íegundo íofue 
por Vencedor de Reyes ; ( que habiendo de el 
Perfa , y todos fus Aliados Tumulo la Campa
ña ) fueron fépultaclos en ella» innumerables de 
todos fus Exercitos(con todas fus riquezas. ) 
Que mucho fi iba Dios en el Coraron de Ono- 
fre ,yen eld eel Rey el Pueblo i Como podía 
fuceder lo queco el Exercuo de Jofue ? Quan- 
,do el maldito Acham vfurpó (contra el decre
to de Dios) aquella regla de oro » y capote de 
*grana ( que firvió de íambenito a viíia de le-
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rico; ) y fue ocaiìon para bolver Dios el Roftro» 
desando afrentofamente derrotado el Tercio 
ventajólo ( que marchó contra Haij y en todo 
el Campo, fe,nbrado el miedo , y defmayado el 
valor? Mas pues en cfta batalla fue vencido de 
Ifrael efPerfa(como también de Vngria ) coro
nen Mardocheo » y  Efther a nueftro Rey Ono- 
fre.

MAndó fulminar Aífuero la rigurofa fenten- 
ciá ; (como conña de el capitulo otftayo 

de las iluftres Hazañas de la lealtad Hebrea» 
y herroofura de Efther ; Rey na triunfante » que 
mereció fer retrato de la Mejor Maria; )y que
dó condenado Ifrael a la mas cruel m uerte , y  
vil defpojo ( que pudp efperar la mas defgra- 
ciada Nación de el mas Barbaro Tirano, y de el 
mas injufto Rey. ) Defengañado Affuero de 
la traición de Aman; bolvió en ( i , y mandó 
paflfar a cuchillo a todos los Perfas ; y que todos 
fus bienes bolvieften a Ifrael » y fe levantafle 
con ellos (por fer effa la pena de el Talion. )  
Mardocheo , y el Pueblo efcogido de Dios 
(quenó mira van el premio de fu lealtad » fino 
en el Nombre de el Verdadero Dios de Ifrael 
el Timbre de fu F¿ ; ) ejecutaron lo primero 
( fin manchar fus manos > en el theforo ro* 
bado que afrentó el desojo, ) Tan limpio



terció el azero Ifrael en los enemigos de Dios; 
( por contemplarlos , mas que Soldados de 
Guerra» ladrones de Campaña.) Muera el trai
dor Aman. No fe toque el dinero ( que fe apef- 
tó en la fangre de el Pobre.) £1 que tirana
mente fe grangea en los Exercitos, y en los 
Oficios aceíora toda la ira de el etetno Iuez. 
Que el General cofario» y el Oficial infiel 
( que Tolo triunfan de lo que el Pobre vence}) 
pues de ageno fueldo vi?en , en gemido ageno 
mueren. ( Vkima apelación infalible de los 
agrarios de el hombre alosenojosde Dios.) 
En aquel Tribunal» no prefíde el Cordero» 
como el Cefar ( que hizo beber las quexas en 
los Brindis. ) Los fufpiros fe oyen»y fon los 
mayores bicales los lamentos. En el mundo 
fe tolera la tiranía ( como en tiempo de Cayo 
Emperador j ) porque la razón de eftado» pre
varica el fentido que adminiílra la audiencia 
coa dcfigualdad $ y entra como violenta 1* 
quexa de el ofendido5 con que llega afer mas 
defgraciado el innocente que el reo» porque 
adonde no fe alcanza la juftieia, va contra ü la 
razón. Dichofo fue Onofre > pues venció 
( peleando por el honor de D ios,) Y leales 
los Húngaros, que Cir vieron a imitación de fu 
Rey a pecho defeabierto ¿ fin efperar mas ga*?
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lardón, que el 'triunfo de fu Fé. Con los 
muertos dexaron las riqueias; y dando grac
ejas a Dios bolvieronala Corte ( y  el alma le 
bolvieron cambien al Rey Teodoro) que fe 
fue de corrida, geoerofa 5 ( a Onofre , comoa 
Hijo ) y aunque en grado diílin&o ( a todos 
fus Soldados. ) Que donde vive el honor) 
rey na la vida.

LA V kloriafe celebró en toda Vngria. Trif- 
te fue la canción, pues paró en Treno. Tan 

vehemente alboroco , fue Ímpetu alegre , que 
quebró en lotrilte. Indiferente diaria a la ve
hemencia de los dos afectos de alegría, y trií- 
teia el Coraron de Onofre, pues comentó a 
prefidir inferior la Corona a la defgracia. No 
k  alteraríad {emólante la naturalcompafsion. 
En medio de eftos aplaufos enfermó la Reyna, 
y  murió. Ya queda Onofre fia Madre. O 
Cielo Santo! Que quiere Dios de Onofre? 
Que ha de querer ? Que lea el Benjamín 5 no 
de Rachel j ( que fegun padeció en Onofre, 
■ Benjamín fue de la Reyna , por Hijo de fu do
lor ) lino de Dios afolas.*Benjamín Onofre? 
Será; como David en Profecía parece que lo 
pintó. E l Pfalaio es fefentay hete. No per
derá por mía la G loria de eñe Pfalmo»pues a la 

de Onofre, con devoción humilde , to
da
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da el alma le di, de interprete al comento.

LOs Ingrcflfos de R ey, y Santo, publican ios 
amores de D ios, pues le llama mi R ey , y le 

requiebra nombrándole mi Santo. O Santo 
mió! O 'R ey de Cielo! Con Onofrehablo 
(ünfer temeridad j ) que aunque íolo el que 
es Dios, es Rey de el Cielo j a quien Dios lla
ma R.ey ( con titulo de mió ) Santo, y Rey es 
de allá ( donde Dios Reyna;) En la canción 
de David , la letra es Tola de Dios; mas fien do 
de Dios, que fube en el Ocaío ( que fue íubir 
a mas gloria en la mayor trifteza, porque el 
Ocaíb las apollo al Oriente: )  YádeOnofie 
fe ponderó lo mifmo. De el Defiertoal Tronos 
y de la Mageftad al Monte, fon de Dios los 
pafieos j y fon diálogos déla Vida de Onofre 
en fus lamentaciones. Rey de Virtudes, y mi 
querido, dos vezes; fon cmph albas vozes de 
ei Poeta Rey. Que d¡ré yo de Onofre? Que 
fue.rod vezes amado j pues fue de la Hermolura 
de Maria, entre mil, efeogido. No le faltó lo 
Puro de lo Candido j pues le dio fu Capa, que 
lai|evó el Carmelo. Ni le faltó lo fino délo 
rubicundo s pues fue Teodoro, quien lo viftió 
de Purpura. Dormido a| dulce canto, la Pa
loma en, fu arrullo le defpiena. Á que ferá ? A 
bolar. A gemir. A  partir con el grano Javif-
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ta ( ci labio al polvo, y el Coraron al Cielo. ) 
Entre lauros le cogió el faeno al Amor , òal 
Cupido (fegün rigor de letra. ) Y a Onofre? 
Entre Palmas 5 por Teñas, que al rendir fu C o
rona, y al mirarle a fus pies (recogido! y defnir- 
do, penitente, y amante, agradecido, y humil
de a iu peynada copa, y a Tu eícor^ada fom- 
bra en lu tronco Real ) fe. hirieron cru¿es. 
Vencido el arco de los fuertes ( fi ay fuertes 
Poderoíos ) el Pufilanime faliò de valentia. 
Miren que mucho, fi lo armaron de Pan( que 
afsi lo dizeel Pfaltno) y en fu Pecho, el de el 
Cielo , fue el Niño Dios quien manejó fas Ar- 
mas? LaEftenljfe fecundó, y feeftancò la Prof- 
pera (  profiguiendo David, lo ponderó admi
rado. ) L ia , y Rachel, podrán fervir de exem- 
plo. Pero mas Iirael, que fepultó fus fuentes. 
Y Egypto mas gloriofo , que lo regó el Car
melo. Las eftreJIas,le contarán los patíos. Los 
Montes, le llevarán la falda: Las xarzas la Co
rona : Las íieras le harán calle ; Helias el Cielo; 
mufica las nubes? correrà el Sol parejas; Se
rán los Angeles fus Mantenedores: Tembla
rán los Abrimos ; y a fu Rey, de fu mano le da
rà el Rey de las Eternidades la Corona inmor
tal : Dilatará fu Imperio; Aqui cella David, 
y fe eterniza Onofre. Que a no temer el pare«*
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cerprolixo,fuera el Perifrafi tan largo como 
el Pfalmo.

QVedó Teodoro ( como Abraham en la 
preeioía muerte de fu amada Conforte, la 

noble, Magnánima, zelofa, difcrcta, Religiofa, 
y providente Sara ) mas muerto, que vivo. Y 
temiendo por vivo que fe le húia la muerte en 
la belleza de fu difunta Rey na, apeló a fu dolor 
( por llegar mas velo* a hazerle compañía.) 
Tan baratas andavan las adverfidades ( que a 
vna buelta de tierno llanto» y de mortal fufpi- 
ro) dio fu Alma al Autor de fu Vida; y en los 
bracos de Onofre, fue relativa de gozo, la eí- 
piracion tan tierna? que-al falir tropezó ( por 
caer en los labios de fu querido Hijo) al befarle 
la Mano, que apretó elamor.

QVedó Onofre Huérfano ( aunque Rey ) 
fufpenfo > y valerofo. Y viendo morir ai 

Rey de muerte agena, y de pena propia ; ( con 
mayor alfombro., que Oenonviva, a Alexan- 
drodifunto le defpachó fu alma; que lulia al 
Cefar en fu cruento Palio$ que Liviaa Auguf- 
to, que Irene, y Margarita a fu Malcolmo Rey, 
y Emperador Filipo, pagaron con fus vidas 
las trilles nuevas de fas faralá muertes? ) fa- 
crificó fu V ida* ( Mejor hj jo , que fue Pad re el 
Macedonio Rey en fu Demetrio amado») Y íolo

ha-



halló la Vida» en quien morir no puede , que e s  
Vida por effencia.

N eíh fuente ( de indeficiente vida, y fem-
piternó'gozo ) hizo alto el aflixido Onoc 

fre». Sena como líase ( dcfjpues de la muerte 
de &brabana, que fu cedí ó con li guíente a lade 
Sara ) en aquel mi Ueriofo pozo ( quedefeubre 
el vigefimo fexto » capitulo de el Geoelis. ) 
A la boca de vna fuente ( para poder v iv ir) re* 
tibiólas Bendiciones de Dios. Onofre, en el 
mifmo Dios ( para vivir en él ) en las aguas de 
amor ( quanto roas la augmentó ) mató la fed. 
No es de nuevo ( en la Efcritura Sagrada ) ef- 
perar en las aguas Bendiciones, los que fon 
( como O cofre ) Santos Caudalofos. De Re- 
becca, de Raéheiy y Sephora y lo ponderaron San 
Gerónimo, Clemente Alexatídrino, y Ruperto 
Abad. Parque Rcbecca', fignifica Paciencia > y  
Efperan^a. Rachei, V ida contemplativa > de
fin a , y peregrina. Y Sephdra,. Renu nciaci on 
de temporales glorias j defprceio fin reparo de 
caducos bienes. Tres Iluftres Mugeres, que en 
fus atributos el Cielo , hizo el Iviapa mas pro* 
pió de los Suceílos de Onofre. Tan dedicado 
cita va a padecer Onofre y que halla el amot na
tural fe hallo (contra el confuclo) empeñado a,la 
pena 5 ( qué a fer folo trabajo f no al candara: la

gar
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gar el fentimiento. ) Com o ia Luna ( inter
puerta entre la tierra , y  el Sol ) cnufa el Eclip- 
íe ; la R c y n a  y á  difunta, entre Onofre, y  T e o 
doro (transformada en los dos ) canceló el ref- 
plandor al mayor A rtro ;  y a la tierra humilde 
de el Coraron de O nofre , la dexó fin coloren 
tumulo de fombras. N o  quifo Dios que g o 
zarte Rachela Benjamín , porque no perdidíe 
el nombre, de h ijo  de fu dolor. La Madre de 
Onofre , ni ai nacer le gozó  ( porque el fuego 
le fue fu natural e s fe ra ;)  ni le crió en fu infan
cia ; ( porque vna C ierva  fe le adoptó por H i
jo ;)  ni en el Trono le vió;pues de fu arco triun
fal ( en que fue celebrado Vencedor) m tem - 
pcftiva la muerte, le tiró al coraron la mayor 
flecha.

QVefacrificio feria el de fu V id a ?  En que 
alma el amor feria mas cruel ? Baile el 

faber, que la Rey na ( que le perdió al nacer; ) 
folo el C ie lo  pudo fer poderofo para darle vna 
muerte con confueío ( deípuesde vna efperan- 
$atan  p e n o fa ,d e  gozarle de R e y ,  y aq u e  no 
pudo de hijo ) ahdefpeditfe > (in verle con fu 
intima C o r o n a ; (reynando mucho mas en fu 
A lm a,queenel Trono.) En lo humano,esexem- 
plo Ladrffao , Emperador de Boemia , y  R ey  de 
V n g r ia ,  hijo de Ifabel ( de el Emperador Se-



gifmundo ,'Raraa NobilifsimaQquc quedó con 
roas vida de tal Madre,que vida fue,la que privó 
la muerte.Solo tuvo y n confue!o;( y feria igual 
al que pudo tener la Reyna, y Madre de Ono- 
fre ; ) que fue dexar a fu Hijo ( para íér felicif- 
fimo Rey ) encomendado al amor de el Cefar 
Federico. Y fila Madre de Moyfes pudo fen- 
tirnovercon la Corona a Moyfes (adoptado 
por hijo de vna Rey na ; ) porque Madre que 
tuvo valor para dexaral Recien Nacido Infan
te , a las corrientes de el Ni lo , folo el verle rey- 
nar, le podía restituir el alma , que le llevaron 
las aguas; Onofre,deel elemento d,e el fue
go, no falir confu Madre a reynar; y a lucir 
en fus ojos ( que fueron Orbes, queefperaron 
fin luz al Sol de Vngria;)  fue prueba de valor» 
que pidió fu virtud dos corazones. Mayor feria 
latriftezade Qnofreen mi fentir; porque Hi
jo , que avia de defpreciar la Corona Real en fu 
cabera , folo pudo en fu Rey no hallar vn güilo» 
queferia el de tan Santa, y tan lluftre Madre. 
( Que eftc gozo tiene mas parentefeo con él 
Cielo, y con D ios, que con la tierra, y los 
Hombres, que por íer de tal fuelo, nacieron 
para fi. ) O humanas Mageftades 1

CVAlifique la verdad de ella dodrinaladi- 
> vina atención de Chriíto en el Tabor.

Sa-
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Salió de Rey. No quifo > fin Moyfes , ni tlias 
celebrar aquel triunfo, porque quifo a fu exem- 
plo dar lición a los Reyes , paraelegir Privados. 
De Moyfes, y Elias fehaze vno eífencial ( pa
recido a los dos en las mayores Emprefas de fus 
Atributos. ) Moyfes, fue todo manfedumbre. 
Elias , fue en todo ardiente zelo. Y como en el 
humano govierno, generalmente desfruta el 
zelo fin manfedumbre; la manfedumbre, fin 
zelo, relaxadameme daña. Fueron vi (los en 
Mageílad Moy fes, y Elias de los tres Difcipu- 
los ( en quienes eftavan entendidas las tres Par
tes de el Mundo) porque quifo el Rey de el 
Ciclo dar al Mundo vn buen dia, haziendo 
alarde de la gloria, que gozava dentro de fi, 
y generofamente a todos la comunicava;y de 
la acertada elección de tener (como Rey ) tan 
buenos lados. Nohuvo mas Pompa ? S i ; por
que vna Nube de luz en fondo, fue abifmo de 
refplandorq y en ella fe alcanzaron los ecos de la 
voz de el Padre, que fe hizieron Señores de 
los* tres Difcipulos, y en fus Adniasde gozo 
perdieron los fentidos. Que gozo tendría en 
el Cielo el Padre de ver a fu Hijo tan feguro, 
y contento por bien acompañado ? Y la Ma
dre de Dios? Rey na de el Cielo? En otra 
Nube de candor dorado ( fuego de amor> y Sol

de
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de Mageitad ; ) Ja llevaron los Angeles ; ( y a 
no ettar hechos a la Gloria de Dios, fe raa  ̂
rearan en la de fu Hertnofura, Mageílad , y Vir
tud; Doiesdeel Cielo. ) Claro dtá que no 
podía faltar en la Gloria de el H ijo , la que avia 
defer Compañera en la Cruz, por Coadjutoraí 
AísilHó pues la Virgen , no tanto por fu defeo 
(que con íer tan divino el de fu Gloria »abra
cara por Gloria también fu privación ) quan- 
to por refpe&os, no lolo divinos, pero también 
humanos; de Hijo Rey,Dios, y Hombre, V n i- 
geníto de el Padre , y de Maria. Conoció ( co
mo D ios, y como Hombre ) la tranfeenden- 
cia de el gozo de vna Madre, que ve a vn Hijo 
aclamar, y regir con aplaufo, y amor, y con 
fabiduria : Y quilo darle ella Gloria 5 aunque 
fue tan pafTagero el contento ; que apenas fue 
vifto , y oido, quando levantó el Solio el Cielo, 
y quedaron en tierra los Diícipulos.

ESta miftcrioía Prefencia de la V irgen. Con 
mejor luz que yo la declaró la Venerable 

Madre Sor Maria de lefus, milagrofa, y Iluftre 
Fundadora de el Gravifsimo, Religioíifsimo, 
y  Nobilifsimo Convento de la Concepción 
Defcal^a, en la Antiquifsima,Fidelifsima, é in
vencible Vi lia de Agreda, Fundación de las pri
meras de £fpaña,por Tubal fu primer Poblador,



de el Reji Anachoreta San Onefre. 249 
y Patrio-Suelo de Progenitores Sluítres (.que 
o y , en fucefsion nobilifsima , confervan Tus 
trofeos.) Las Virtudes de efta Superior Muger 
folo por humilde (como en vida la admiré,)’ co- 
Boci)darán licencia a tan groferapluroa,y harán 
alto al defden que merece a fu elogio mi ignoran
cia. Tres años la común i qué, muy continuo, y 
fiempre reverente, admirado,y confufo. Leifus 
Obras en fu traslado, y en fu original. Por or
den deel Iluítrifsimo Señor Don Fr. Pedro Ma» 
nerojdignifsimo Obifpo de Tara$ona,y de ma
yores Premios. Porque a quantos pudo ofrecer 
la Magcftad Católica de Efpaña, excedieron fus 
méritos. ( Menos la roano de tan excelfo Rey, 
como Filipo el Grande j que eífa en el Quarto 
fue fiempre mucftra, que fcñaló en fu Pecho. ) 
Superior gozo ha fido averias viitoen el Crifol 
de Ja Iglelia, y  en el examen de el Apoiiolico, 
Santo, y Real Tribunal de la lnquificionj ( que 
es la piedra de toque que baxó de el Cielo. ) 
Gloria es aver vífto en trabajo losfuvos; ( por 

Taluz, qne gozó antecedente a fu dichofo tran- 
fito. ) No la ignoré; 01 as fiempre la he te
nido encerrada en mi Pecho} { aunque foy, 
el que mas adolece dĉ fu devoción. ) Fue tan 

, grande Maefira de citas dos luzes; de F é , y de 
Revelación ¡ y  de Ja difiincion que intercede

Ji  en-



cutre lo natura! > y fobrcnatural ( para el conoci
miento perfe&o de ío que palia en vn Alma fin 
engaño) quefiéprebumilló,y confundió mi ef- 
tadio,y levantó IaadaiÍracionj(aunque procuré 
consagrar mi defvelo,y lición a fu mas eminente 
Teología«) N o le da culto mi pluma $ aun
que de la Iglefia le efpera ( fin civil temor) mi 
alma. N i le da mas titulo mí Veneración , que 
el qtre le diere, quien tiene Autoridad 5 (porque 
en todo fugeto mi parecer al mejor juyzio. } 
Difcretifsima fue. Como fiel Confejera ( fin ha- 
zerfe Mi ni Ufa de el Confejode Dios)quando 
era ¿arponante , dezia lo que Diosle mandava 
(como quien da fu parecer por humano difeurfo) 
di Ululando fin afe&acion humana las noticias 
di vinas, y iluftraciones, que fueron admirables. 
Rezelando los peligros fu efpiritu verdadero} 
fe permitía al examen ( tal vez, por obediencia») 
de quien no la entendía. Si las Angulares pre
guntas de graviísimas Dificultades,no las alcan
za van ios mayores Maefiros,ias deciaravacon 
celeíhal eílilo,y términos tan formales, que pa
recía Ciencia de el Autor de la Gracia jy afsi era. 
Y la tenia en cafos femejantes tan ingenióla 
de humilde; que no fe dedarava Interprete} 
lino nccefsítada, y defeofa de aprender} para 
íihr de ignorancia con la luz que encendía
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el defengaño, y Dodrina délos Miniftrosde 
Dios ( como verdadera Hij3 de la Iglefia.) Di- 
choÍ3s fon las Marías en nacerles el So l, para 
correr fin tropiezo. En laRefurreccion de Chrif- 
to madrugó eíte Planeta Generofó; porqúe no 
fueífen fin luí a viíitar a Chriíto. (Con ferfus 
alas de Fe, y Amor, que revelan el tiempo , y el 
camino.) Al fuego encomendó los primeros Pa
peles,llorando,por inútil,la ofadia de aver exten
dido el bra^o al Arbol de la Ciencia. O Humil
dad inaudita í La Obediencia de fus Prelados 
( que fueron de los roas Dodos de Éipaña) ven
ció íu confufion, y bolvió aeferivir lomsfmo, 
fin diferepar vn punto,ni vna coma* (como (i el 
fuego huviera férvido de efpejo, para bolverle 
todos los caraderes , comobuelve las imágenes 
que reprefenra.)Dios la confortó con mayor ef- 
peran^a, y tanto refplandor, queefpantava a los 
Entendimientos de mayor futileza , y mas expe
rimentados en la Miítica Teología,, No parece, 
fino que quifo Dios portarle con la Venerable 
Madre Maria,como con Moyíes. La primera vez 
que facó a luz la Ley eferita en las Tablas,no ba
só con refplandores. La fegunda, que por obe
diencia baxó ( y reprehendida la acciou de aver 
roto las prí meras)püíoDios el Sol en fu Roftro. 
Y aquellos rayos que efpantaron al Pueblo,fue-

lí i  roa „
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ron argumentos,que convencieron a todos quan- 
tosleyeron lo efcrito, y veneraron fu primer 
Autor. En los Efcritos de efta íníigneMuger, 
íe ofreció a mi memoria el Trigefimo quarto Ca 
pitulddcel Exodo,quarto, y décimo de el Deu- 
teroaomio( que explico el Dodifsimo Abulen- 
fe.) Prometió Dios efcribir de íu Mano en las fe- 
gundas tablas,quanto eslava efcrito enlas prime
ras. Dize el Texto Sagrado,que Moyfes eferivió 
todo el Decálogo. Y beodo elle todo el Traslado 
de fu Original , fe verifica, q a Dios no le quedó 
queeferi vir.(Siendo pues impofsible faltar Dios 
afu palabra, y Verdad infalible que las eferivió 
Moyfes, no es fácil de concordar las dos propo
rciones. £1 Abulenfe las declara con fuma eru
dición. Aplicó la mano Moyfes, y Dios exten
dió la fuyaj Moyfes para cícnbir»y Dios para lle
varle la manojy en elle fentido es verdad que ef- 
crivieron los dos; Dexandofe regir Moyfes de la 
Mano de Dios , que le movía; y Dios formando 
las letras con ordep, y dtftincion.

A V nque no fon de aquel Predi camero los ef
critos de la Madre Marianos concibe el hu

mano difeurfo por aíTombro.Suyaes la letra,y fu- 
va fue la Mano. El Demonio le deslocó todo el 
p ifo ,y  no Je tuvo libre,harta q yole di por reme 
dio el agua bedita;(acordándome de vn peregri

no



nofucefio , que leí en las prodigiofas Vidas de 
los Santos Padres. ) En vna Hora eferivió qua- 
renta hojas en folio entero, en muchas ocafiones. 
Quien le llevarla la mano? Quien le formaría el 
concepto? Quien le iíuüfaria ei entendimiento 
en honor de la Virgen? Quien le revelaría lo 
queeíluvo haíta entonces por faber en el Mun
do? No etiá en mi mano el dezárlo. Masquien 
negara a la fu y 3 ( por opinión (in guiar) el au
xilio de otra Mano ? Sin ¡a Mano de Dios ( no 
me parece) que pudo boiar tan alto la pluma 
de vna Muger.

Stas Rof3s(y finas Caftellana$)cada dia le na- 
-> céen el lard¡n de fu Seráfica Familia,al Cuf- 

todio,y Atlante de el Celeftial Paraifo de la lgle 
fia San Francifco (Religión de mas Soles,q par
tes tiene el Mundo. ) De aquel la Zarza(que ru
bricó elle Penitéte>y AmanteSerafin)puedode- 
z.ir lo que dixo de la de Oreb el Melifluo Doc
tor > que la rondaron flores, quando le fir- 
vieron los incendios de Dios de luminarias» 
yefluvo en ella abrafadoenamor, y herido en 
las efpinas (que fueron penas de lá fatiga, y cla
mor de fuefeogido Pueblo.) Perdóneme el 
Lector efla digrelsion , que lo mas es en mi, 
no averme dilatado. Quando falierrn a lu& 
las Maravillas de efla ínfigne Do^ora, y admi

ra-
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rabie Maciira, parecerá , ó mas difcreta, ó mas 
humilde mi ponderación. Santos tiene la Mi
litante Igleíia, Quien lo ha fido, fe fabe , quan- 
do los declara. Carroza es de Ezequiel; ( que 
lagovierna el Efpintu de Dios con Mano de 
Hombre.) Y elle es el Papa,Succeflor de San 
Pedro, y Vice Dios.

DE lo antecedente fe colige, con que do
lor quedaría Onofrc de no aver podido 

dar a fu Madre , y Señora el día alegre de aíl'en- 
taf ia Corona en fu Cabera , para trasladarla 
a fus gloriofas Sienes; (tanto mas preciofa, 
quanto mas defecado en aquel fuego el oro, 
en que lució li virtud de tal Keyna en tal 
Infante. ) Silvio Rey de los Latinos pudiera 
coronar efte dolor, que celebró fu Albania. 
Pero no llegan las humanas H í (lorias, ni a los 
fufpiros , con que murió tal Madre , ni a los tra
bajos, con que rey no tal Hijo. Contemple 
el humano difeurfo elle primer Compendio 
de fus maravillas; y pues fue fu masfertívaaf- 

fumpcion,para fu mayor torménto,copiele 
en fu dolor, y enarnorefe mas 

de fu pena, que de fu 
Corona.

(*%)
%
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OMO la Paz,es el mayor Bien de to

das las Coronas; ( y el mifmoDios 
de fu Mano la eftableció en lo fubli- 
me de las Poteftades, como dixo 

Iob ; )  afsj también la Guerra es el mayor Mal* 
que deílruyc V ida , y Alma de la mas poderofa 
Monarchia. Remito a la experiencia el general 
dífpendio de todas las Nacionesj y encomiendo 
al íilencio el mayor llanto. Cayó Roma ape- 
íode Grandeza. Queftíon de nombre , es la 
variedad de opiniones. Si fue el apremio de 
/.bofes fallos, ó Cefares valientes ? Ociofa pá
sete , como la de el otro Politico la controver
t í  que diíputó el mayor daño, entre tiros de 
bronce , y cañones de pluma ; ( pero nunca la 
íatyra pudo ferfentencia. ) Quien podrá ta
blar difereto, fi el mas celebrado Emperador,en 
la efpada , y la pluma ( por no reñir la penden
cia ) no quifo efcrivir I3 caufa? Tertuliano la 
atribuye a las Togas. Ruperto Abad a las Ar
mas.

MAyor fue el numero de los Diofes ( pues 
fueron treinta mil ) que el de Jos Celaresj 

que halla Iuliano Apollara, fueron treintay 
vno j contando por primero a Julio Cefar. T o
dos conquiíbron en fu faifa adoración fu in
juila impunidad. film as villano fe hizo hidal-

, Kk go
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go de pena por fu ¿nduílria. Iugurta, y Galba 
( que robaron fin miedo ) con la vida íalvaron 
fu riqueza. Y  Rut i lio indefenfo ( condenado 
por Iuíto) abracó por deftierro a Smyrna > ydc- 
xó a Roma. Lo cierto es que fue vencida Ro
ma , y  que la defnudaron como a la Corneja to
das las Naciones, porque rodas llegaron a co
brar íus plumas. Fue cruel, pues fue dehierro 
fu Imperio. Fue avarienta, pues fue la imán de 
el Opbir. El Mar Athlanrico-, el Euphrates, 
Tauro, y las Armenias, Rxno, Danubio, y las 
Islas Aquilonares ( efcollode Untanos, por no 
llamarle Afsylo: ) fyeron fus términos de el 
Mundodefcubiertos, y las tranfmigracionesde 
Pompeyo, y Craífo j que no pudieron caber en 
todo el Orbe. Todos fueron tributos, quan- 
tos fueron triunfos, pues fue el Erario de todas 
las riquezis. Reboleada en oro ( con todos los 
Teforosdeel África,Egypto, Syria, Afsia, Ma- 
cedonia, Grecia, Jlliria, Epiro , y Efpaña; cuyo 
vencedor facinorofo, fue Scipion , arrogante, 
cruento, y infido Pirata ) efpiróen fu abundan
cia ; porque fue fu ¡nftrumento el interes. Su 
infacíable furia la convirtió en fiera vora
císima , que le bebió la íangre. Mejor que to
dos los Hiftoriadores pintó fu decremento el 
Gran Padre óan Auguitin ( en la epiftqla quin

ta



taa Marcelino. ) Ahogó Roma al amor en fu 
pecho 5 y confutando a Iuno ( contra Pirrho, 
y Tarenro ) les refpondió la deidad poftiza 
( como íi fuera verdadera;)  que dexarán las Ar
mas, fino las ponia en las manos, la veneración 
inmortal de la jufticia.

QVe mas doéfrina? Si la jufticia reyna en las 
Armas, no ay Rey vencido. Todas las 

comarcanas Naciones ( que tuvieron por fuerte 
al Monte Líbano) fe conjuraron contra Iofue. 
Heteos, A morreos,Cananeos, Fereceos, Hebeos, 
y lebufeos: y quedaron vencidos; y a los pies 
de Iofue treinta y vn Reyes i porque lacauíá 
de Dios juftificó la guerra. Los principales 
motivos que las juftifican, fe hallaran en el doc- 
tifsimo Cornelioá Lapide ( liuftrifsimo Efcri- 
tor de la Compañía ) fobre el capitulo 3 1. de el 
Genelis. Diez fon las mas importantes razo
nes.* ( Puede fer j porque Dios quiere que fean 
de el Numero de fus Leyes. ) En ellas fe hazen 
todos Theoricos,quantos ciñen Coronas. Prác
ticos , no lo sé $ ( pues foló haze valientes, ó la 
codicia, ó la razón de eftado. )

POr intentarlas Iulio Cefar,Pompeyo,y Mar
co Antonio, con ambición de nuevos Im

perios , los aflatóla muerte, y lo perdieron to
do. El que no ignora los fucefíbs deOéiavia-

Kk 2 no,
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tío, y  Marco Lepido, aprenderá a temer > co
mo diícreto. Defde el Rio Eufrates, y Ar
menia , harta el Mar Ionio, y Dalmaciacorrió 
detempertad, y fue defecho el poder de Marco 
Lepido. Harta los fines de Efpaña hizo barato 
de fu Imperio O&aviano a Marco Antonio; 
y fu orgullo, defpues fue fu degüello, En que 
pararon cafamientos, y pazes? En defdichas. 
En la mayor inundación de langre fe defangró 
el poder , y fe ahogaron a vn tiempo todos los 
Exercítos, Octavia , y Cleopatra fueron de 
Marco Antonio» crueles Parcas de fu honor, 
y vida. Quien le pudiera aufprcar á Marco An
tonio ei necio arrojamiento de fu fatal ruina, 
que no le acularan de falfo fu pronortico, fus in
vencibles armas , y fuerzas poderofas? Ocho
cientas de guerra eran fus Naves. Sus Tropas 
fueron cien mil Infantes, y veinte milcavallos. 
Seis Reyes le fervian de Gentüeshambrcs; el 
de L ib ia ; ei de C ilic ia ; el deCapadocia ; el de 
1 aphlagonia; el de Comagcna ; y el de Tracia. 
Mayor argumento de llanto ( fiendo roas jufti- 
ficadas) fueron en Efpaña las guerras. No íé 
olvidarán jamás las de García Iñiguez , Don 
Fcrtun Garcés, y Don Ximeno Reyes de Na
varra. Las de Pclayo, de el Conde Fernán Gon
zález., de el Rey Don Ordoño,cuyo repudio;
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( quanto Tupo con conñancía fufrir la Rey na 
Doña Vrraeaj ) devió llorar Efpaña; que al Cie
lo no fuben penas j pero fe lienten en ageno do
lor las ¡njuüieías 5 y le condenan como en caufa 
propia.

QVarenta y dos Batallas Campales , en 
nombre de Dios ( invencible Señor de 

los Exercitos ) defde Abraham, hada ludas 
Machabeo , contlan en la Sagrada Efcriptu- 
ra 5 y en todas fueron Ilullres Vencedores 
quantos pelearon de fu efeogido Pueblo. No 
huvo vicioria que pareciefle humana , por
que todas fe vieron prodigioíss. Otras nue
ve que movio el empeño,,fueron infauitas (pro
fanas vidimas de mortales aras.) No refiero 
délosCampiones-Machabeos los íuceífos va
rios , por no dexar c-ortefanos Interpretes de mi 
lición fagrada. Solo digo, que la Efpadade 
D ios, es de dos filos; julitcia , y Religión los 
dos motivos; y que Chrifto en fu Igíefia dos 
Efpadasdexó; y y ó dixer^(fino temierael arro
jo ) que de el numero a! telo (en rigor de vni- 
dad ) ciñe a dos Reyes. Muchos fon los Mo- 
narchas, y, Principes Católicos; pero en dos, 
fingularmente fealfegura la. V ¡doria en la Paz. 
Porque en fu vnion quifo Dios conftituirfcon- 
tra laHeregia^y la Moníma) dc^acerrimos Mi-

nif-
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niüros de fu Fe ; ( como contra Sodoma dos An
geles) y dos invencibles Protectores de fu Igle- 
fia> ( como de el Solio de Salomón lo fueron dos 
Leones.) El Emperador Copftantino (gloriofo 
en fus batallas) mereció ( por Auguíto, y por 
Fénix ») que el de la Igieba Auguftino fueífe 
fu Panegiriíh. Bonifacio Papa lofuedeH o- 
norio , Emperador Magnánimo, y tan Católi
co , que por la honra de Dios , fe confagró a la 
guerra contra Radagaifo, y quedaron vencidoí 
cien mil Godos; O y mifmo el Eufrates rinde 
fus ondas al triunfo de fu margen en gloria de 
Teodoíioj ( y la celebrad C:elo; ) que vio cien 
mil Sarracenos fepultados en fang re, y en arena. 
Fue fegundo Moyfes, que en el campo pelean
do fus exercitos, y él implorando el auxilio de 
Dios en fu Oratorio ; ( tin morir vn Romano ) 
murieron todos los Perfas.

ESta gloria , no le puede negar ninguna 
Nación a Efpaña. Al T iro , al Feníce, 

al Sydonio ,' aDGriego, al Godo, al Vifo- 
godo, al Alano, al Suevo , alPerfa, al Roma
no firvió de Patria común ; y fue, quanto mas 
opulenta, y proípera; mas valerofa, é invenci
ble; mas propicia, y Auguita Bienhechora. 
Mas no me admiro, que aviendo de fer Efpaña 
Pirámide de la Fe; (iiempre Católica, y fiempre

Ven-
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Vencedora ) fuelle Madre de todas las Naciones. 
La que haie guerra voluntaria a España t ó am
para la Heregia, ó fe declara enemigo de la Igle- 
fía;como Confiando Augullo , que (con prc- 
textode Religión) fue Proteólor de Herefíar- 
chas. No es amante de la paz. Efpaña, por cobar
de > que fus Reyes defcendientes de Marte, mas 
tienen de belicoíos,que de regalones. Mas pues 
a los Godos ( en pluma de Iordano Ar^obifpo 
de Ravena ) fe les dedicó la valentía por la Re
ligión 5 y ellos fueron de Marte primeros Def- 
cendientes; ( para íer Progenitores Uuílresde 
Reyes Efpañoles;) tan venerado es el culto de la 
Reii gion en la Eípañola Efpada, como en fu Ve- 
neroes antigua la gloriado fu Purpura. Su acla
mación merecieron en el tercer Concilio Tole
dano los antiguos Principes Godosjy en fu imi
tación Recaredo,y la Rey na Badd a. Cuy o renue
vo de virtud, con genita > fueron los Católicos 
Reyes Fernando, y Ifabel, que de Aragón > y 
Cartilla, corrieron fuentes de honor por toda 
Efpaña.

LA s fíete Eftrellas que vio San luán en la 
Omnipotente Mano,libraron fu RefpCan

dor al feptimo Emperador Aullriaco, que fue 
el Cefar Carlos Quinto $ a quien d¡ó el Renom
bre de Máximo , de Auguíio, de Cefar Invidif-

ü-



limo, Germanizó Fortifsimo, y verdaderamen
te Católico, Nicolao’ Tercero, Pontífice de Iá 
Iglclia ? y excedió al titulo el valor de fu zelo, 
y lo eiirenuode el coraron; pues tuvo por corta 
hazaña a ver muerto quinientos tnii enemigos 
de la Fé i ( porque no acabó con todos j ) y de- 
xó de acabar, porque acabó $ ( que a no íer bre
ve la vida, fuera mas larga la efpada.) E ftas fue
ron las anfias de fu Muerte m, y ella la íéd de que 
murió ; y la dexó a Felipe Segundo en Tefta- 
mento. Afsi lo confelsó al morir en la vltima ben 
dicion,que en nombre de fu Padre dio a Filipe 
Tercero. ( Mas venerado por Nieto j que por 
H ijo , preferido, y amado en fu refpe&o. ) He
redero lo hizo (llamándole eo fecreto ) de fu 
mayor Teforo. O inmortal coraron; pues no 
ay mas vida, que dexalíe Fama! El Teforo , fue 
vn Santo Crucifixo. (Mejor Cupido de fu Pe
nitente Efpintu,y Verdadero Adonis de fu tier
no llanto.) Y vnas d¡fciplinas;( que fueron Re
gio inftrumento de fu Cefareo impulfo, Noble 
Verdugo de fu Auguíh Sangre.) Quandofolo 
govierna el furor bélico, amenaza el peligro, 
que permite el Cielo. Perdióla Fe el Oriente, 
defpues de aver triunfado en Antiochia. El 
Sctemptrion, y el Mediodía de genero confi
gúrente 5 y la embolvió en cenizas de fu Apbf-

¿¿4 Pifo Prodtgiófa Panenrua, .
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tafia ( por fepultar el Nombre -̂) ínidexaref- 
peranca de bolver a nacer en fu memoria. Tan 
eítenl , y adultera quedó por fu fobervia , que 
fe íernbro de Heregja. Fueron los Sembrado
res Douneíticos de el Oriente , y Medí odia» 
Neftorianosf Diofcoríanos, Iacpbitas,y Abi- 
finos. Y al Seicmptrion,y Occidente, Hutiras, 
Luteranos,Zuiogfianos > Anabatillas, Confef- 
íionjlhs, Caluiniftas, Arríanos,Samofathenos, 
Puiicanos,y Mixtos.
'U  Ve Providencia Divina aver nacido en la 
F  Cantabria ei Sol de Efpaña, que avia de 
comunicar (a imitación de Chrifto) el ma
yor Luz.ero al Oriente. San Ignacio de Lo- 
vo la ,  Gloriofo Patriarca déla Compañía de 
Iefus,ySan Francifeo Xavier, Efplendor de 
las dos mas Iluüres Cafas, que fueron afeen- 
dientes de la inmemorial Nobleza de Aragón, 
y Navarra ( Condes de Aznar , y Xavier ) que 
por Apendiz.de innumerables Hazañas,recogie
ron íus lu/.esen ette nuevo Sol. El alentado E f- 
pirítu de Xavier ( imitador deíofue) las apoító 
con el mayor Planeta ( defamando al curfo de fus 
rayos,el buelo de fus plumas.) Fue fu Garzota la 
cola de vn Alazan ( governado, y herido de vn 
Indio defvocado:)Quando abracado de ella(co- 
mo fi fuera de la madeja de el So l} con iiurcpi-

Ll do
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do, y  arrebatado zelo ( hollando cftrellas, y  
rubricando zarzas) motejo por deíden la fá
bula de Venus. Efta( meíindrofamence heri
da) a la nevada Roía (con el ingrato inftru- 
menco de vna efpina ) le corto mas bermofa fu 
Gala Carmela. Xavier, entre cambrones (de 
el defperdicio mas noble de fu Sangre ) cam
bió en cárdenos Lirios las delicadas Plantas 
al riego de fus Pies. Corriendo de Serafín de 
los Cielos, llegó a íer Lugarteniente de Chrif- 
to ,e n  las mas remotas,y míticas Provincias. 
No paró, halla merecer (como Ioíue el cora
ron de Ifrrael en fus laureados Tribus coloca
do s fin fer de el Numero, en medió de los Do- 
ze ) fer el Segundo Pablo, transformado en ca
da vno de los Doze Apoítoles; y a  todaslu- 
zes( que no tuvieron numero ) alcanzar el Re-* 
nombre de Apoftol de el Oriente.
TC) Veve fueron ios Afiros que iiguierona 
JL^t Ignacio; porhazer coníoñancia de C ie
lo , en citara de Plumas. Y fueron tan Angéli
cas , que cada vna fue efpada de Cherubin, que 
defendió la puerta de el Mi (tico Paraifo déla 
Militante íglefia. Y la eígrimieron con tanta 
valentía de efpiricu,y fabiduria, que dexaron 
convencidos, a fuerza de argumentos , a los 
Anabatiftas, a los Anglianos, a los Arríanos en

Tran-
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Traníilvania , a los Genuenfes, a los Holandos, 
a los Mardeburgenfes> a los MachiaveliiUs, y a 
los Vbiquiftas. Y dexaron tan obligada * y de
fendida la Igleíia , que en fus Tiaras fe corona
ron fus inditas Hazañas. Paulo Tercero , Pió 
Quartc&#Pio Quinto 5 Gregorio Dezimotercio, 
y Gregorio Dezimoquarto, fueron fus Pane
girizas. Sus fucceífores augmentaron tales Gra
cias , que pudiera nacer la embidia en la admira
ción , fino fe vieran cada día nacer en la Com
pañía de lefus ( con fecundidad de efpiritu he
redado ) fenjejantes los Nuevos Hi jos a fus A n - 
tiguos Padres. Tan lamentable deftrozo pu
dieron caufar las Armas. Tan admirable fue el 
triunfo de la Compañía. Nubes al fin, que bo
rren con admiración) y fecundaron la Iglcfisj 
Imitadores de todos los Apodóles (fignifica- 
dos en eletereo buelo.) Y como tales, fer Nue
ve los Operarios ( que figuíeron a Ignacio ) 
fue mjfterio, porque en fus admirables Exerci- 
cios fe cumpliefie aquella Evangélica Hora* 
que fue la de Nona ( tocada en San Matheo en 
el vigefimo de fu Hiftoria, y interpretada de la 
interlinial) en la qual Chrifto íeñaló las Apof- 
tobcasMifsiones, para augmento, y defenfade 
fu Viña.

Deefte mortal eftruendo de guerras volun-
Li 2 ta-
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unas y e l Autor, es Luz.be] , enemigó inflexi
ble de el Cielo» y de la tierra. Chrifto, por 
San Lucas 9 en el dezimo de fu Evangélica Hif- 
totia ( que tuvo prefente la calamidad que oy 
padecen las Naciones mas Nobles de la Euro
pa ; ) lo defcribió en Meraphora , y riveló en 
alfombro. Mira va ( díze la Mageftad de el Cie- 
fo) como fe precipita Luzbel, haziendo alardé 
de efpantar at Mundo. Rodando baja ; abortivo 
fulgor de el fuego de vna Nube. Ni el Cedrony 
ni el lardan apagaran fu fuego. Que Mercurio; 
que lupicer ; que Saturno; que Marte; que 
Egion:; queSyla ; que Mario ; que Cefar; que 
Pompeyo arma eflfe azote y que cayó de el Cielo? 
Que portento; que monftruo; que Hidra y que 
León ̂  que Serpiente.} que Dragón; que Baít- 
lilco ; que efpirítu arrogante puede fer eífa ef* 
trdia i que travefea errante.; rompe rebelde ; re- 
vierte.procelofa ? EfiTe fulgor perdido ( refpon- 
de Ruperto Abad ) es el trágico incendia que 
dexa atónito al Mundcu Es nublado que es
panta; truéno que alborota; torbellino deayref 
exhalad on de i ra y y humo deíobervia* Minif- 
tro es de Satanás y el promotor de guerras. En 
todo el Mundo las fembro Luzbel; pero todo 
fu afanes contra Efpaña. Su Miniftro esNa- 
buco, y  Olofernes. Quien fe precia de fer

io,
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lo , es como él. Pero Dios puede mas ( que 
es Principe de la Paz. ) y aunque tarda, no 
olvida i antes bien difsimula, porque el ef- 
piritu inquieto de Lucifer, airado en furoif- 
ma arrogancia , .fe defpeñc, y en fu miíroa 
v¡doria fe caftigue. Por ella razón le dio al 
Demonio por nombre aquella voz latina, que 
fignifica a dos lu zesjrayo , igualmente, .y 
relámpago. El relámpago que fe deíprendc 
de la nube ( por fer tenue el fulgor) cruza la 
esfera, cauta terror, y parece que avifa, mas no 
daña, t i  rayo rompe con Ímpetu,y  quanto 
mas executa , entonces cae. Aquel fe defvanece, 
y elle fe fepulta. Y en ello paran las injulfas 
guerras.

QVaneo mas el Demonio era vencido de 
Onofre en la tranquilidad de fu Al roa »tanto 

mas le encendía el fuego de fus rayos. Retiro 
el arco ( por armarle de flechas defiguaies; )  
y dexó en treguas ia paz( reprimiendo el fu
ror) por poderle coger defprevenido. Ono
fre , que no falia de Dios, fino con Dios ( corro 
lfrael de los bracos de el Competidor ) alcan
zo la noticia de el íecreto , y’la defenlá( que 
configue roas gloria en el peligro.) Hablava 
Onofre con Dios, como Abraham contempla n- 
dofeyá polvo, y  ceniza en las trilles memorias
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defu difunta Sara. (Defengaño leal de quien 
tenia a fu perdido amor, por acreedor de fu V i
da» y de fu Alma. ) Confiderava a fus Padres, 
Reyna , y Rey ( que no reynaron en vida, 
pues no gozaron en fu Rey no a Onofre.) Y fe 
hazia de ef vando de la muerte, por dexar de la 
otra parte la Vida (donde ya le faltavan las Pren- 
dasde fu amor. ) El polvo íé diftingue de la 
ceniza , porque el común no tiene anteceffor; 
de Ja ceniza, es predeceífor el fuego,por fer reli
quia luya. Aquel termina la vidajporqueen él fe 
refuelve ]o roo** a l : efta mira al vltimo fin, por
que el amor ( queesel fuego ) lo hito vidima 
de el Criador. (Que no acafo manda va Dios,que 
en el Altar de el Sacrificio al Oriente, fe aplica
ra a las cenizas la pluma déla avecilla, quedió 
la vida en fus aras, fino por dodrina a los ma
yores Santos , que en el defengaño délo mortal 
buelan fin hazer efcarceos, abraíados de amor a la 
Vida de Dios ( que es fu mifma Eífencia.) 
Gran valor fue menefier para fuñentar tanta fee 
Contra la viña$ y vencer la efperan^a contra la 
experiencia. No parece, fino que Dios a la cor- 
reípondencia agradecida de Onofre, le acarreava 
las calamidades^ó porque mas deíprcciaífe la Co 
roña; ó porque mas que fus rayos brillaren fus 
virtudes$ pues quando Onofre mas aclamava

a Dios
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a Dios; el Mundo ( contra el orden de Cielos, 
y elementos)le robava la Pat,y mas le perfeguia.

C iego de embidia provocava la mayor con
juración t por anegar a Onofre en inunda

ciones de guerras, y abiímo de defdichas. Pero 
Polo el animo, que no eftá libre de piguelas de 
amor dcfordenado, en el temor fe dobla, y en 
la aflicción flu&ua. En el fubordinado ( que ef- 
pera armado de el amor divino) no hallan los 
acafos la pafsion humana; ni el ceño le derri
ba j ni el favor le fuítenca. Tan feñor es de el 
ayreen fu refpiracion , que a la fortuna la trata 
con imperio ; y da por pleito viciofofu inven
cible conftancia , a aquella vulgar porfía déla 
violencia de Júpiter, y la bondad de Saturno;
( fi pueden a tan divina do&rina, por efclavas, . 
fervirhumanas letras;) pues todo le viene an- 
gofto al Real Coraron ( en quien Dios fe re
crea: ) por fer can dilatado,que nada lo compre- 
hende; y folo Dios lo llena; no el favor fobera- 
no, ni el aura popular. Solo es Peno vacio, al 
que ciñe, y ocupa la efperan$a con limite deel 
humano defeo,y ambición.

EN efta extenfion divina ( fin concifsion hu- , 
mana ) computava, y media Jos fuceílos 

Onofre , menofpreciando los acaecimientos, 
que no fe ajuílan con la Providencia. De vn

mif-
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mifmo color ju/.gava en fu Pecho tas piedras 
que le tlrava el Mundo» y le feriava el Cielo. 
( No como los Trhaces, los Scytas, y Roma- 
nosi que aktruavan lis blancas coalas felici
dades, yen  tas negras concavan tas deígracias. ) 
Notable defenfado de Coraron rendido. Mas 
Dioslo governava » y no le parecían (en lamas 
rigurofa mutación ) por defgraciados , críticos 
losdtas. No contento el Demonio con la d ili
gencia deponerlo a peligro en la Batalla, qui- 
fo poner puertas al efpaciofo Campo de fu Real 
Coraron > por cerrarle la entrada con rigor al 
confítelo, y lo llenó de luto con la muerte in 
mediata de Teodoro. Entró en el govierno 
Onofre, y murió el Rey fu Padre. A unque que
do en fu pecho mas gloriufamente viva la llama
generoi'4 de el fuego de fu amor, quedara a tfeú
ras íu A lm a  j li Dios ( como embió el fuego al 
fscrificio de A bel, por preferido ) no abrevia
ra los piar os,y encendiera en fu eípiritu>el q faa- 
íó,deel Trono al Profeta Ifa i as, diligente, y ze- 
lofu vn Serafín. Aquel liego a los labios j y eiíe 
al Coraron. Murió Teodoro » como murió 
lacob j adorando la extremidad de la Vara ( que 
era el Cetro que llevavan los Principes de Egip» 
to) y renovando Jas memorias trilles de la di
funta Reyna¿ por fineza > ófufpiro 5 mas yo di-

xe-
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xera por dodrina , y exemplo \ que aís»i lo hizo 
también Iacob, defpidiendofe de Iofeph para 
morir, que fe acordó de Rachel \ porque bol- 
viendo a vivir en el coraron de el hijo con el Pa
dre , en él fe tumulaífen los dos; y a pefar de la 
muerte mejoraífen de amor,fino de V ida. De el 
roiímo eíhlo ferian las bendiciones de Teodo
ro a Onofre. Iguales fueron las adoracionesj 
y con mas propnedada Onofre fe le devia el 
Paternal refpe&o ; ( que le miró como de Dios» 
a la luí de aquel fuego, en que fu# Fénix. ) El 
llanto, y las demoltracicnes, tampoco ( me pa
rece ) ferian deíiguales. Iofeph fepultó a fu Pa
dre en el Panteón Regio» y Patriarchal»en que 
eftava Abraham fu Bifabuelo. Setenta dias le 
lloraron» quantos acompañaron al Principe en ’ 
tan magnifico entierro, y tan ceremonioío. Y 
quedó aquel lugar con el nombre efculpidoen 
bronces de la fama: Llanto de Egypto. Teodoro» 
fetenra años fue celebrado en la penitencia de 
Onofre. Y con mas jufto titulo fe pudo llamar 
llanto de Egypto todo aquel defierto ; en don
de» no humanas, fino celcftiales, fueren Jas la
grimas de fu amor inculpable»)' penitente.

LOs fines fueron diverfos, pues Iofeph bol- 
vióa gozar de la Paz en fu Grandeza 5 y 

y  Onofre a empuñar la Efpada, para defender,
Mm mu-
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mucho mas a fu Dios, que a íu Corona. De to
áis aquellas Provincias comarcanas ( que non»* 
bramos deferí viendo a V agria) fe obfervavaa 
los movitmeocos en todas fus Fronteras. Y 
Onofre ? Nada ignora va. Enterrando a fu Pa
dre > defpacbando como Rey , confukando como 
Soldado , lamentafldofe en el Pueblo ( que es en 
quien cae el pefo de la guerra ) fuftentó fu valor, 
fin humano femblaate; parqueen cada trabajo 
le dava Dios vn vivo refplandor al ralbo de 
nuevo agrado, y agradable afpe&o. Terri
ble Cruz, 1 Con que rigor la cortó, y la cargó» 
el Demonio í Muerte arrebatada de Rey na tan 
foiicíta ; y muerte fin confuelo de Rey tan ne- 
ceíTario ; añadiendo al tropel de tantas conmo
ciones , la turbación de todos fus vaíallos ( que 
los ama v a , y regia, como Padre, y como Rey?)
Y en todas eftas contingencias, y adverfidades 
(que excedieron en numero a la diferencia regu
lar de el tiempo) pudo eftar crucificado Onofre, 
padecer,y fer Rey,fin baxar de la Cruz,y fin caer 
de fu primer Conliancia ? Poder de Dios! No 
parece ( aunque Hombre) Onofre humano.

EL Centurión conoció que era Dios, Chrif- 
to en la Cruz, ¿ y en alta voz lo confefsó 

elle Noble Efpañoi(hijo de Cádiz. ) Coa fo
liantes fueron a las léñales de el Cáelo las voze*

de
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de admiración ; (yafsi lo fíente con elegancia 
Auguítino.) Reparó el Centurión en los ecltp- 
fes efe el Sol, y de la Luna. En los tormentos; en 
Ya paciencia;en el valoreen lalaftima; en el 
roftro;en las palabras. ( Todas de amor demonf- 
traciones publicas. Todas de Rey finezas im
per i ofas. ) Atendió a los impulfos ; y ai verle 
manar fangre, fin recateo de íonroxo humano, 
fin turbación, fin confuelo , fin reflexión a fus 
penas, y fin perder de vifta las de fus vaiallos; fin 
triftezacn las fombras de el Sol; fin alfombro 
en los horrores de la Luna 5 y en tanta tempeftad 
diligente, y amante; con mayor Mageíiad 5 mas 
pronto defvelojmas fervorofo cariño; y mas 
deícubierto el Coraron en las Manos; mas pron
to a la violencia el amor; y mas agradecida la 
Sangre al penetrante hierro ( porque crecia el 
dolor en fus roturas: ) tuvo por indubitable, 
que era mas que hombre aquel Monftruo de 
penalidades > y a tantas evidencias de Hijo 
Verdadero de Dios ¿ hizo en los labios la razón 
la feeal brindis, que le hizo en fus ojos el Cie
lo ; ( que afsi lo fintió Auguítino ) y conven
cido, falió de valentía, quanto eneerrava el pe
cho , de las prifíones de el Alma, en que le tenia 
cobardee! temor fin libertad. Hombre con cf- 
tos disfraces, evidentemente, es Dios.

Mm 2 Ono-



ON ofre! En la Cruz que abracarte, fe ar
maron contra ti las poteílades. Efto mas 

padeciRe ( que en Chrilto , 3unque padeció lo 
intimo , no lo advirtió el Centurión. ) Todos 
fus efquadrones levantó contra Chrrííoe! Prin
cipe de las tinieblas, y le rodeo en la Cruz» 
cumpliendo las amenazas , con que fe defpidió 
en el defierco ( defairado de no averie vencido 
en las tres tentaciones) apelando a otro tiem
po j y feñalando el calvario por lugar dedefaho. 
(Penfamiento profundo de el Angélico Do^or 
Santo Tomas. ) Como a Chrittoen batalla in- 
viíible lecercóenla Cruz (por prefumir aca
barla con fu Vidaj y Paciencia; porque no ten
dría , ni providencia , ni Puercas, ni animo, ni 
calor para faiir al Combate, hallandofe finias 
luzes de el Sol» y déla Luna, clavado, y aflixi- 
do; ) a ti también; quando te vio en los eclip- 
fes de el Sol ( que era Teodoro tu amorofo Pa
dre , y R ey, y de la Luna, que era la Rey na , tu 
Madre Generofa.) En tanta cruz de penas inte
riores , y publicas defgracias ; porfió hafta ceñir 
tu Coraron de el todo. Invifiblcs,y vifibles 
poteftades fe conjuraron contra ti , quando lle
naron ( mucho mas a la Región de Vngria, que 
a tu Real Coraron ) de luto lafiimpfo. Y en
tonces era mas vehemente ia fed de el padecer?

De

vf* Vida Prodigiofa Pan enríe al



de el Rey Ana choreta San O nafre', 277
De tu Corona, mayores las efpinas? De tu Pe
cho , mayor la fortaleza? Mas perfpicaz tu vift* 
en los empeños? Mas Mageftuofo el cariño a 
tusvafallos? Mas temida de tantos enemigos 
( quanto mas injuriada en ti ) la Mageítad ? So
lo te faltó el morir en cffa Cruz, para dexar de 
parecerle en todo. Quanto menos,que fu mifmo 
Original tuvo de Vida la copia, quedó tanto 
mas parecida la copia al Original. Mas quien 
te contempla en ella con Mageftad , y valor; 
reynar humilde , y padecer conforme ; no dirà 
que eres Dios ( fiendo Católico ) pero admira
rá en vn Hombre tantas feñaJesde Dios.

LOs efe&os declaran mucho mas la femejan^s.
Chri-fto en la Cruz encomendó fu Efpintu 

en las Manos de el Padre, inclinó la Cabera a 
Maria, queeíl^a al pie de la Cruz , y en aquel 
facrificío vefpertino ( fin I3 piedad de la ley, 
que promulgò en el Levitico, de no ofrecer 
con ia oveja el corderillo ) cruento, y incruen
to de Hijo , y Madre, efpiró. Dexó el Trono 
fin Alma, y el Cuerpo con Magellad. Al ene
migo vencido, fepultáda ala muerte, patente 
el Paraifo, y aflixidos, y folos a todos fus ami
gos. Defcendiò al Limbo triunfante, y llenó 
de alegría a los Entretenidas, que efperavan al 
Divino , y Humano Vencedor ; y baxó al Pur

ga-



gatorio a relevar de penas a quancos padecían, 
y les concedió vn General I ubi leo de Motu Pro
pio , y  plenitud de infinita Poceftad. Y Ono- 
fre ? De la cruz de fus deftnedidas penas , arma
do de luto > de el amor de fu Dios, y fus vafa- 
llos, faitò por General de fu Gente. Governò 
fus Exercitoscon tanta providencia, y promp- 
titud , que lo mifmo fue acometer al enemigo, 
que vencer. Mayor visoria fue efta, que la 
pri mera que alcançô en vida de Teodoro;porque 
quanto mayores fueron los ardides de el Demo- 
niocontra Onofre; tanto mayor creció fu va
lor con induüria ; por fer empeño de D ios, ar
marlo de invencible en los trabajos , fobre las 
humanas fuerças ; ( que la Paciencia vencedora 
no teme iguales armas contra el que padece.) 
Colgó como David en el Templo fus Armas, 
no por gala, que eternízala Purpura, y enfalça 
la Corona, fino por prenda de eterno agradeci
miento , que es gloria de el Acreedor. Salió de 
el Templo a la Plaça, y premiò a fus Soldados; 
y fin entrar en Palacio repartió los defpojos, 
y focorrìò a quancos pobres fe hallavan de todo 
genero en fu Real Corte. El qué leyere ette 
palio, no le dé al configúrente, fin contemplar 
primero quien es Dios , y quien fue Onofrej 
enamorados (aunque defiguales) los dos > y vna
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en los dos la caufa ; por eftar empeñada toda la 
Honra de Dios en fu defenía , y fer vnico empe
ño de Ooofre el pundonor inmortal de el Todo 
Poderofo. Con efta vltima vi zarria de fu Va
lor, y Piedad, ya fe dexa entender el honor de la 
Cruz de eñe Rey , que la abracó por heredad, 
y el Titulo le otorgó fu obediencia, por fer de 
oficio penofo, y le celebró el dolor fobre fu mif- 
m a Corona. Chrifto ettando para morir j Qno- 
fre , quando comentó a reynar, para dar larga 
vida al padecer. No necefsita de mayor apoyo 
eñe fragmento. A mayor admiración nos lla
man fus Virtudes. O fi fuera fu voz tan eficaz, 
que a fu V ida exemplar, y prodigiofa, refpon- 
dieífe también la imitación! EUa feria fu ma
yor devoción, y elle fu mayor Milagro.

NO gañó el Demonio'en la vi&oria de Ono
fre todas fus flechas, pues las multiplica 

fu invidiaen numero, y en rigor. Dcíeofo de 
interrumpir el triunfo de la Paz con nuevos re
beliones, y animado con el temor de aquellas 
Monarchias ( que hafia en las mas remotas fe hi
zo lugar en los ecos de tan celebradas V i t o 
rias} ) pretendió hazerfe cabe^adenueva conju
ración, para acabar de raizcon todo el Rey no 
de Vngria *, derivando de la razón de eftado ei 
Ímpetu de fu violencia , y de efla la efperan^a

con-



confuía de la muerte de Onofre*, con tantas ve
jaciones; ( que era el vltimo fin de todos fus in- 
fluxos. ) La agitación de el Demonio (con la l i
gereza de el coraron humano) causó los movi
mientos de toda aquella Región; y como fi fue
ran independentes ( como lo es fu efpiritu) de el 
tiempo las prevenciones humanas,para vna guer
ra de tan general concurfo; fue mas veloz el 
aparato* que la noticia; y ordeñóla invafion 
con los mayores Principes, y todas fus pobla
ciones, ( que tomaron las armas, dexando deber- 
tas todas fus Provincias.) Vfano, y arrogante 
Luzbel iba por Anteambulon de tocios los Exer 
citos. No avia termino en toda Vngria para 
hazerfe feñor de el campo el enemigo. Ni podía 
aver refifiencia en tan flaco Poder j ( fi fe conta- 
van las fuerzas con el valor humano ) con que 

"vino a fer defefperado el temor, y la defenfa 
iropofsible. Tantos fueron los fugitivos, que 
fe defpoblava Vngria. En los mifmos Genera
les, (quecon Onofreofientaion fu valor,en vna, 
y otra Batalla ) zozobrava con el rezelo la eípe- 
ran$a perdida; y no fe topava el animo, fino en 
la turbación,(que fe ceba de fi con el defmayo.) 
Aquella gloria adquirida, y ella penaefperada, 
defpeñó la lealtad; y  acabaron los Nobles con 
fú fangre, haziendo dudofo el crédito de fu mif-

i 8o Vtda ProdigiofaP anearte a



de el Rej Anachoreta San Onsfre. 2 81
nía pretenfion. No baítavan Decretos,ni focor- 
ros , para bolver el animo a fus vafallos Onofre; 
y al fin le vino a Vngria lo mifmo que temió; 
que fue el caftigo de fu cobardía; pues a ningu- 

. no le fue tan cruel el contrario » como el miedo: 
(vivora de el coraron. ) Su alma vende, quien la 
quiere hofpedaren pecho frío. Sin honor fe caf- 
tiga , a quien le es fu verdugo la opinión. No 
tiene mayor coila la deslealtad, que la afrenta; 
pero el que no conferva la fama en la calumnia, 
nunca teme ia lengua de fu infamia.

D£ tan inopinada ruina llegó la noticia a 
Gnofre; como al Cielo las Nubes, que re

tiran de nueílros ojosa! So l, fin ofender fu luz, 
ni alterar fu influencia; porque fu virtud emi
nente no padece mudanza, aunque en los efectos 
oftcnta variedad. No era coraron de tierra , y le 
tuvo inmutable, como fi fuera míenlible; y a no 
averíe epilogado,en él las lallimas de el Pueblo, 
no Tacara el dolor vn fufpiro, aunque fuera por 
refpiracion. En fu retiro levantó nueva llama 
fu religiofo zelo; y en fu intelectual efpejo 
previó los fines deelJEterno luez fu Efpiritu 
profetico. Hizóle capaz de las noticias que 
Dios le difpensó (por iluftracion infufa) en 
aquella quietud de las Potencias que gozó fu 
Alma; y dcclarandqfe Dios afsi mefmo , le reveló

N n  lo
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lo futuro de el caligo en la amenaza (inferea en 
la condición. ) Saliò de fa Oratorio, y a la ex
periencia de la verdad en los efeoos. L legaron 
los gemidos de toda la Corte, y en fu tierno 
Coraron les abrió puerta con paterna! afe (fio. 
Las. voz.es fueron : Sedate Propicio O nafre, o  
Rey Deudor de afiixidos l Rafgaron ellas la
grimas las telas de el Coraron de can atoado, 
y tan piadofo Rey ; y aunque tuvo por adven
ticia la felicidad humana, de compativo, en tan 
fubíta mudanza, fe tuyo por infeliz. Hijos { les 
alternò con amoral tragicolamento : ) el Hjy 
puede faltar', pero no Dios. Y defeofo de no d iv i
dir fu dolor, cargó con el de todos, porque cre
cí eífe el fuy o , fin repartir el pefo ,y  futrítleza 
en la ageuá, fue líe fin moderación. Vi tu o toda 
la Corte, y como le avia vencido todo el Cora
ron el Pueblo, quifo también que fuefíe fuyo el 
defpojo i y de fu roano ( como él rendido en el 
campo ) reparció fus riquezas, y venció la vio* 
lene i a con la compafsion.

BOlviò a abra$arfe de Dios en cfta Cruz fe- 
gunda *, y como la Paloma ( que faliódeel 

Arca ) no pudo hallar defeanío; ni en la tierra, 
por fu inundación ; ni en la corona de los ¿Mon
tes; ni en el ay re,con fer elemento a que afp ira fu. 
iníiinto natural,y fulo le halló en la Oliva;

(Ar- '
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( ArboJ, que por fervirle de Cátedra a Miner
va, dexò de fer Trono Real. ) Tampoco Ono
fre ballava fu defcanfo. No en Dios, porque 
le mirava ofendido. No en fi > porque fe juz- 
gava fin Dios. Noori el tirano, porque lo era de 
el P ueblo. No en los vafallos, porque mas los 
temía por vitfimas vifoñas para morir por la 
Fe > que por cobardes rendidos, en honor,y 
defenfa de la Patria. Y aunque era fu amoref- 
pia de corazones, no lograva el valor en la fati
ga. Solo en vn Arbol ballò reclinatorio, y effe 
fue el de la Cruz ; noen la de Chrifto ( porque 
animava el confuelo > y le fervia de alivio ) lino 
enlafuya, por ftr mas porfiado el tormentos 
y roas prolixo el dolor. Como era Cruz que 
levantó la laítima, era de mifericordia, y pare
cida ala O liva, que Ieenfeñava a dexarde fer 
Rey , y le firvió deexemplar la que dexò de fer 
Rey na. Y por efta razón, entre todos ios Ar
boles, la introduce por mas difereta el Capitu
lo nono de la Sagrada Hifioría délos luezes, 
que defdeñó JaCorona,por no fer Reyna de tanto 
vulgo vegetal de miftico felvaje. O Onofre, 
candida, y obediente Paloma ,al Arca, al Arca, 
que no veerás el Iris dt el Cielo de la Paz , halla 
bolveraelia 1

Direno fe hazia de toda Vngria el Tirano, con
Nn a to-



todos los convózinds. Era el tumulto vlti- 
ma coi fe na. Deitruyómuros, arruinó Alca- 
zares* degolló rendidos, apriíionó leales, y exe- 
cutó en los Templos fu bárbaro defirozo, Vio« 
tendía,qué conmenfuro el Demonio con todo el 
valor de Onofte 5 porque foto en efte punto pre- 
fum ió 1 legará a la punta al co raro n  ; (que Jas otias 
heridas no paílavan de el cuerpo, y ella eradeel 
Alma, que penetró fu z.el o .) Y afsifue: pues ic 
io en ella ocafion no le pareció parcial el def- 
confuelo. Ay de mi ! fue la exclamación de Ono*

¿Sf *Qida VrodigtofaT?anegyrica

fie. Ay de Dios (dixéra yo)Rey Católico,y San
to, que ella el Teíoro de Dios en manos de C ea- 
tiles? Quien tedíxeraOnoffe, que avian de yeer 
tus ojos la Cafa de Dios fin honra, y a Dios fin 
adoración? Cayó Eli de fu Silla Pontifical; no 
en la muerte infaufia de fus malogra dos hijos; 
fino en la prifion publica deel Arca; y tu node- 
xas el.Trono, y quando mas afligido, fu lientas 
la Corona debaxo de Dofel ? Rafgó Iob fus ves
tiduras , y cortó fus cabellos; ( no cobarde, fino 

-compadecido ) por veftir en la muerte de diez 
hijos,(en fcfial de dolor) habito de llanto. Y tu, 
Divino Onofre, no rinde&Ja Purpura a la fan- 
gré de todo vn Reyoo, ( que el mifmo Dios te 
íe encomendó por h ijo ;) ni a la votez, violencia
decanta idolatria, que levantó denías nieblas pa

ra
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ra obfcurccer la Fè, ( que a fuer ça de armas con- 
fervo toda Vngria) ganando iluftre Nombre las 
valerofas Hazañas de tus Antecesores ? Ociofa 
parece que eftà la Religion de tuzeloj pues el 
ferir i miento ( que es don de Dios; y en ti de in- 
fufa fabiduria ) 00 enciende nuevo valor, y mas 
firviendo la Qracionde Efcudo ; y Gendo Dios 
el Auxiliar interefl'adoen la valentía arreftada de 
tu animo ; ( aviendo caido el primer*rayo en lo 
nias preciofo de fu Poflefsion ? ) Que fe hizo el 
azero de tu Braço, y el fuego de tu Nombre ? Si 
falcan Hombres, feryirà de Coronel vn Angel. 
Si armas » el Guadarnés de Dios es de or ra esfera. 
O Rey rendido 1 O Imperio defgraciado 1 Re- 
moras 1'on de tu Pecho las flechas de tu Alma l 
Tu Mageftad fin brio, felva deefpinas coronada 
de lirios iin color. Que fortaleza empuñó tu fi- 
lencio) mucho mas gencrofa en gemir fuñiendo, 
que en vencer peleando? Confignadoa las in
clemencias de el tiempo, fubifte al Trono ; de 
Iufticia padeces; y es Dios el Acreedor.

EN tan cpnfufo nublado de riefgos, y defai- 
res, laberinto de fombras, y teropelíad de 

horrores, fufpendió Dios el concurfo, y quedo 
porfiando con la cfperança el reído; ( tiendo el 
palenque de tan rigurofo combate tí Coraçon de 
Qnofre.) Sin poder di (cernir, quedó en tan
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apretado làiicè el humano djfcurfo, (que fc hâlla- 
va fin l u i , pues Dios la ret ira va. ) Per fegoida Te 
hallo la'Magcftaé, mucho mas, que de la amena
z a ^  el dcíofoíiego,ir íido eldofor,yemphaticô 
el lile nc i o. Por deíahogo abr3çô el defamparo; 
y buelto a Dios ( que le pinta va el temor inexo
rable ) rcenofpreció fu Vida, y confagró fu A l
ma. Llama vanle las voies de el Pueblo a ladefen- 
fa. Los rayos de fu Corona > al Trono; Las ef- 
pinas ,a  lafoledad antigua de el defierto : y ef- 
cogió por partido,dexar la Purpura, y habitar 
la Montana, pues y aera irrevocable eidaño,y no 
era remedié el fer vencido. Parecióle defpe- 
cho,y fut íentencia. Reparandofe de fu miímo 
rigor , fe acordó de fu- Cierva, y hizo plaça el 
valor en fit memoria i porque donde Dios ( en 
taneftraña Nutriz ) ledifpénso el fuftento , en 
tan peregrino alvergue, le feñaló la Patria. Ef- 
peró la noche, y disfraçado, con humilde trage, 
fe defpidió ( como fi fuera fañado ) de fu Coro
na) y Cetro. Salió de la Corte, fin hallar cami
no. Eran los Montes eftatuas de dolor. Su 
Coraçon guiava , y fu humildad feguia. Mira- 
va al C ie lo y  erad mas claro Luzero fu Obe
diencia. Y  no fabiendo » fi lo llevava Dios, 
ó fi él feiha ; fin quexarfe de f i , ni olvidarfe de 
Di 035 no temiendo perderfe^aminava. No tuvo

que
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olvidar» fino lo que olvidar no pudo. £1 Cui* 
to de fu Dios profanado» y defierco, y la fangre, 

„y deítjerro de tantos inocentes, y tantos afli
gidos. Su Palacio Magnifico, y efpacioío Po
merio ino fueron de fus ojos, ni fueron de fu 
güito. El mando fue violento, y le causò fas
tidio. Haití j  los manjares, y aborreció la Me- 
fa. Que ferá de Dios en Vngria? Efte era el 
Sincopai Hmmo, que al compás de el Ciclo» 
entona va » y vertía fu repetido llanto > y lugu* 
bre fufpiro. Ignorante de lo futuro » calcava 
p] urnas fu Efpiritu vehemente. Negavate Dios 
el auxilio efeuíado , porque lograífe el mayor 
fu intento valerofo. O Noble fugitivo ! adon
de va fin vidala efperan$a> fin termino el de
feo? Abufcar a tu Dios ? Pues no te tienes? 
Si en Vngria te dexas en manos de enemigos» 
en fu Paísion le dexas. Si .temias morir » parti
do era. Mas cruel es la vida en muerte medita
da » que la muerte feguida en manos de el Tira
no. O Rey finrumbo ! O impróvido Monar
ca I Soberano Dios hiere con templanza aü n o - 
fre ? O  amor cruel ! pues afsi maltratas a quien 
dexòla Corona» porque tu fuelles el Rey ? Si 
le tratas a Ottofre comoa Reo > fu y a es la pena» 
y tuya fue la culpa. Morirà en tus llamas 5 no 
muera en tus deídenes. O Hercules de Vngria !

Ven-



Venció el Amor? Aqüien no poniera: rendir 
el pelo de el Olimpo? Divino es el Amor, 
Deidad oiler.ta. «•
V I  O  be podido alcanzar la Nobleza Real de 
i. el Coraron deOnoffeenla trágica diver* 
fidad de fortunas; porque en tantos altibajos co
mo tiene el Mundo, ( que todos fon exemplos 
de lo “poco que vale el merecer) le contemplo 
fiero pre enfueftacion primera, yenella p re lid i ó 
el animo, fin que pudiera relajar fus Potencias 
el Ímpetu de el furor, ni derribar el Fuerte de fu 
conftaticiay la opoíicion variable de tantos acci
dentes» Varios parecen ios colores, y fin caufar 
en Onofre humana diftincion, porque en todo 
fe halla parecido al Cieio(coroo le vió San litan) 
guarnecido de rico roaridage depreciofas Pie
dras. En el Capitulo dóze de el Apocalipfis las 
quenta, y diftribuye. De la ocafion parece refe
rir las propiedades. Omito efte di feurfo, por
que fea preciofa también la brevedad, lafpe, 
Sapbiro, Calcedonio, Efroeralda, Sardónica, 
Sardio, Chrifolito, Beryllo, Topacio, Chryfo- 
paflb, Iacioto, y Amethille. F.ftas fon las A l
menas de el Cielo. Sus Quilates, y  Fondos eter
nizan bellezas ,  porque iluftra, y corona to
do el Baluarte de eí Celefte Orbe (como Firma
mento, y  vaioq) la Margarita.

A l
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A : L pecho le venia a O nofre la E fm eral da, 

l \  y le cayera conmucbagracia por fuNa- 
tmaleta. Ella en las llamas enlata fu firmeta, 
v ¡©penetrable al fuego , vibra» yrefalta mas 
puto> 7  lim pio, mas lucido , y  alegre, roas 
atradivo, y  natural el color. Y  pñofre ? E l 
qae bu viere leído, como entró en el fuego 
( vnica efperanya de la fuccefsion de Vngria.) 
y como falió deél j en la Firtieralda copiara fu 
foitaleta ( vencedora de el fuego fu Hermolu- 
ra. )  Su Fé fe ponderó en el Diamante. En el 
Rubí, no ay pincel que iguale lo flama ote de 
fu Caridad. E l Safiro, que tiene color de ayrc, 
(j fc artima al fufpiro, fuftentará el celefte, fm 
caer de fu alta eflimacion. El Calcedonio , en 
Onofre, no tiene ningún precio, por fer de oro 
( que folo fue de pefo en la Corona. ) Por fu 
qualidad oculta merecerá lugar j que es imán de 
las pajas, Jas remonta, y enlaja ( Embolo de la 
Pobreta.) Virtud, que a Onofre le tuvo, fien- 
do Rey por Gala o ( fi por Eípofo,el mas fino, 
fiendo Monge. ) ’ E l Sardio, es color cruento. 
N o quifo Dios que Onofre fueffe Mártir. A  
Pan nució lodeftinóal Martirio por Revelación 
Divina }.y el mutuo amor ( porque alternare el 
defeo el facrificio) traslado al Coraron de el 
Amigo la Sangre Real de fus llufires Venas.

Op El
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fiftencia ) y el lafpe ( que toda Jahermofura de 
las mas ruti lauses encierra en fe firmeza ) fon 
ccndales de el Pecho mas vnidos , que aq uel que 
cn Pegua (pbr?e«eajeea . lapiedra, vencedora 
de el ide|oJt de las llamas folió fiooCambiray. 

que mas k  conviene> es el 1acinco. Es 
iMty Ónofre^ y es Santo, De Iacinto le 

hizo el Gora^on la Mano Omnipotente. Pro- 
bervio 2 1. es deSalonion, que la Mano de 
Dios ella en el coraron deel Rey ; y  Retorica 
de el Quinto de fus Cánticos , que las manos 
deDiosfon manirrotas, de Ofo mas acendra
do que el Obrryzo , íin otro anillo de piedra 
diferente»por eftar todas ellas trepadas de Ia- 
cintos. De coreo precio parecerá el adorno. 
Y es Divino( en fentir de Ricardo ) fu fecreto. 
£ 11acinto t es Girafol de el Cielo. De fu fetn- 
blante hazega!a,y (iempre Cate de fu di vifa>y co 
Jorioo fe muda, pero fe disfraza. Si fe opaca, fe 
alfombra nebulofo. Si eltá fereno, y  placido, 
íe buelve nitidifsimo. Si pinta el Iris, muda 
de librea. Si nieva, fe candora. Si truena, fe 
enrrojece. Si fes Eltrellas rondan fin reca
tar fu lúa, fe-transforma en fus rayos, y ref- 
píandece mas fulgido que el Oro. Y tiendo 
efpouja detodos los col ores, no fe efmalta con la

Pri
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Primavera,por fer de tierra fu varia lozanía, cn 
Onofre, la Mano de Dios ocultado labré de la- 
cinto, y fin^eló el Coraron, dexando en èl i m- 
preifa fu i neo m p reh e n üb le imagen, con mayor 
perfección, que pudo el Arte (en piedra mas 
pequeña, y  preciofa que el Diamamejeftulpir el 
retratode Alexandro. ( Tan eftimada de Au* 
gult o Emperador, que en fus manos valió mas 
que fu Imperio. ) Mudava Dios los Afpe&psj 
y colores Onofre. S id e  enojado, Onofre fe 
bdvia contra f i ,  fintenerctilpa. Si de trille, 
fe aflixia , y Uorava. Sí rigurofo, cobarde. 
Si Amante, enamorado. Si Ztloíb, intrepido. 
Si defvelado, vigilante. Si retirado, fu fp en lo.- 
Si folo, apeiava al delierto. Si de Magellad, 
le avafallavael Trono. Si defnudo, de fea va fer 
pobre. Y fiendofiempre vno, a ios Giros de 
el Cielo fe mudava. En movimiento continuo 
eiiava efte Cielo menor ( por no llamarle Mun
do. ) Y fiendo Cielo con Alma, que fatiga 
feria correr la esferafin parar vn punto, y am 
dar en circulo de bienes, y de males? Pi riho, 
celebre con tra el Romano el Iafpe. La Sardo* 
nira, A uguftoeng3xe ea fu Corona. Eh fu Ef* 
tandarte cl Hebr^o baga alarde de todoeì na* 
mero ( porque fiendo de el Pecho ) les transfie
ra clValor de el Sumo Sacerdote. Los Reyes
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de Egypto gañen todas fus armas en honor de 
el Topacio» Glorteifede el Salirò el Zeylan. 
El C oral>y la  Perla en Roma 5 y el Oriente, 
Compitan de (iguales, por conqmftar igual eíli- 
macion. Que Onofre, Tolo es Taci nto , con ca- 
íidades de Cielo, y eftimacioncs de-Dios.

Torbellino fue de temporales penas d  que 
levantó la paz, y fe dexó tan dueño, que 

mas parecía Señor de los trabajos, que de 1a C o
rona. Turbión de fangre en el campo amenacé 
laguerra;y fe hallo en la valerbfaconfiança;(liu 
el mas leve indicio de humana cobardía ) defao- 
gado » y i «trepido, tan alentadamente , que def* 
terró el temor de todos fus Soldados. Fulmi
nando rayos de vltimas defgracias, le cercò el 
Demonio la plaça de fu Imperio , y fue laurel 
eflento de fus mortales iras. Vibrò el alfange 
Turco » y fue defden de el barbeo Turbante. 
Murieron ( quando roas necesarios a fu Mo
narchia ) fus Padres. Generofos, y hi 10 roftro a 
la muerte» como a Mimtiro de el Eterno luez, 
Por falca de medios el Pueblo íufpiravaj y la 
pobreza le hazia mas poderofo, y amable fu 
Govierno. Interior, y exteriormente le aco
metía Luzbel ,  y era columna de excelfa recti
tud. Retiró Dios fu villa ; y mudo el Rey de 
fetnb Jante. Parecióle fe vero, y tembló reve-

ren-
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rente. Aflixido de ia Mano de Dios,fe recatava 
de fu Mageftad, pero no de fu trato. Y afsi co
mo le pinta va en fu idea el temor, afsi fe ttanf- 
formava. Rico de aflicciones, y pobre de reme
dios, peregrino mas de vn mes, retratando nue
va imagen en cada penfamiento; y a tantos ex- 
pe&aculosf fin memoria de premio, ni caftigo ) 
como el Cielo en fu amor reprefentava: Era el 
Jacinto,que mudavael color,y en él fe corregia.

M Vchas leguas caminó fin focorro , fin to
par vna gruta por Morada. Condenado 

a vivir entre yervas, y abrojos, parece que le 
lie va va como verdugo el amor, y era clareo 
triunfal que le guiava. Afsi iba el Inocente 
R eo , atado a fus pri(iones. Aquel Rey , que en 
nombre, en Habanas, en ludiera, y valor, fue 
(por Divina elección) Excmplo de Católi
cos, fue Blanco de Sacrilegos. O Poder D ivi
no í O trueque Prodigiofol Dios lo hizo* 
y deshizo. Quien le podrá argüir ? Quien de- 
xar de llorar tranf mutación tan trí Éte? Gloríofo 
Santo ! Rey invencible! Gigante de fortunas! 
De Monarca a Mendigo, entre peladas peñas, 
de tu Resd Temperamento > pudo fer tan disfor
me la humana alteración ? Pues no fimboliza 
con la Naturaleza ; fóbre el infauílo Gomera de 
tus ad verfidades, dora inava influencia fu per i o r. 
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DLfpues (Je tan prolixo viage, llegó a Her- 
mopoliS) vezinaa la Ciudad de Memphis; 

Ciudad fanioíá en Egypto, y celebrada de el 
Babilonio , aunque remoto; porgue de el Cayro 
al Auftrodifta ciento y mas leguas. En ella hi
zo alto por a ver íidoíuelo de el Redentor de la 
Vida, Maria, y lofeph; quando fugitivo de 
Herodes » fue a cumplir fu defiierro, perfegui- 
do , y  humilde , íiendo por Dios Rey de Reyes; 
y aunque Hombre, Dios, y Rey. Quantomas 
kxos de Thcbas, fe a vez. inda va al Cielo con 
huelo fuperior. Noquifo Dios» que fu fu Ren
to fucile roilagrofo» porque hmeffe el mayor 
milagroynJRey ; ( que fue pedir imioína » fin 
defden» ni confufion. ) El que no le tuviere 
por prodigio» no fabe de fortunas. Atréveme 
ad ezir»que a pruebas de el Valor que oftentó 
Rendo Rey» alcanzó la ciencia experimental 
de hombre común » fin dar vn paffo la Mageí- 
tad en la afrenta, que no fueífe (a pefar de la cu- 
riofidad) Evangélico; mas reverente,y defini
do» que los que dió admirado, y abforco.el Re
dentor Caudillo, a vida de la Zarza. No pa
rece que fue R e y , fino para abracar agoviado, 
y fuípenfo los trabajos. Aunque irriíorioafu 
Sangre,parece el fer Mendigo » illuftró a fu C o
rona la Pobreza, pues le di$ el Rey no de Chrif-
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to en la Cafa de lacobjy en la Efcala, y la Luch* 
fübió ran alto» que fe entretegió con Dios; 
compitió tan divino, que llevó todo el pefo 
de Dios en bracos,y dexando convenidos el ren
dimiento , y la Vidoria envn mifmo Sugetoj 
quedaron dos Vencedores (como Dios, y Ono- 
fre) igualmerffc gloriofos, con defigual Ven
taja. No ay mayor defdicha,que averfidodi- 
chofo ( dixo Boecio. ) Felicifsimo aquel , a 
quien no defcalabró el animo el golpe de la 
fortuna. La Pobreza en el defvahdo, es deí- 
mayada, porqjue no atormenta. En el que fue 
Poderofo, y nació Noble > es efpada de dos filos» 
por fer dos vetes cruel. Archivo fue de amoro- 
fas auguftías el interior de Onofre. Eran in
centivos de amor las anlias deel apetito. A lá  
hambre la tratava con veneración, porque era 
el alear en que a Dios, la Virtud ( que fue el 
alarde de íu venida al Mundo j ) de fus mifmas 
entrañas le hazla el facriñeio. O Pobreza» 
Virtud vfana, de vo Dios, que baxando a fer 
R e y , vino a fer Pobre !

ES queliion de ternura; porque quifo Chrif- 
to , que fu Madre fuelle tan N ob le ,y  de 

tan Alto Origen »que fueron fus Predeceffores 
Catorce Reyes, catorce Pontífices, y catorce 
Generales, que UuíUaroa enagena Naturaleza

al
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ai mifmo Dios ? San luán Criíoliomo, da al
ma ál penfamientoj porque no le quifo negar la 
Laureola de Martyr al dolor de fu Cruz antece
dente. Al Talle de fu Grandeza 1c tomó la me
dida , y la ajaító en fias Venas. Sin t) rano > ni 
azero, fue queliion de tormento el delámparo. 
Vn Pobre Oficial :fue fu Efpofo. La labor de 
fus Manos, fu fuílenro. El concepto común» 
vulgar fonrojo. La opinión altanera de el bár
baro concurfo »era el concilio rival de fu def- 
precio. Con tanta luz eminente de Nobleza, 
y Virtud, no pudieron íér villas de vezinos, 
y Deudos las dos Beldades de María, y lofeph, 
fiendo Luzeros. Era grolfera fombra al vulgo 
miferable el Porte humilde de fu Real Pobreza. 
La Sangre, y Real Corona ( fiendo nuevo Ef- 
plendor que acreditó al Linage ) erafaitidiofo 
Blaííon , que vandonó el Hebreo. Nublados 
parecían los dos Mayores Allros. Que febi- 
zieion los Soles que alumbraron al Cielo en.el 
Pefebre? O Mundo arrogante! O loco deva
neo ! Heredó María ( por David, y  Salomón) 
el Real Timbre, y Honor Sacerdotal, que iluf- 
traron al M und®,y acreditaron la Fe de fus 
Mayores.

Í~2 Ñ  mas Alta Gerarquia, que la Tyara,y Ce- 
-  tro , el Bailón, y la Ffpada 5 fue concebida



cnfu primer Oriente,puesfuede Graciaíu pri
mer i üftante. Salió de Solía Celeflial Aurora. 
(D e mas triunfante lu z , que la de el Cielo, 
quango íe lozanea el Sol j y  de el alto Zenid de 
fu luciente aljava, y íu flamante rueda, fulmina 
rayos, y recoge fombras. ) Que feria al fubir 
por el. ligno de Virgen al figno deel Cordero 
de encarnado Vellón, que fue fu Sagitario? En 
fu Afcendente (como dixo el Profeta Mal|r 
chias, y explicó nueftro Jnfigne Eípañol Arias 
Montano ) al Sol en fu triplicidad bordó de 
plumas. Emparentó con D ios, Madre de el 
Verbo Eterno, por plenitud de Gracia: ( con 
que fue fu Rubide color de Jacinto, pues fue 
Cielo. ) O Admirable Comercio! Mutuo, 
fecundo, y elevado Coqcurfo de la acción natu
ral de fu Pureza! Al inrado, propenfo, inalte
rable, impulíivo, veloz,, imperceptible, gene- 
tofo , inflamado fervor de el Coraron Amante, 
en fu ameno Vergel,y fu florido Vientre 1

C* On todas ellas Divinas Excelencias, qui- 
> foD ios, que María contemplare en los 

baldones de el Mundo fu Real Sangre j porque 
la Nobleza heredada fin fortuna, fueífe noble 
Martyrio de Reyna defpreciada. No ignorando 
fu Origen, eftimava el íer Pobre.Porque Ja 
vieron criar fin lufire, y  fin riqueza $,coroo vna^
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de todas ( la mas vulgar) íé vio roenofprecia- 
da* Ld Palma Je de el Cielo , pues creció en la 
Pobreza j ( qué es Ja Cruz que en la Sangre dá 
calor al Martyriocon conftancia.) Y  fepa el 
Mundo , que el primer Sacrificio de María, fue 
ep Altar de Nobleza, de Muger fin fuftento, 
y Rey na fin Corona. O Muger Di vina! Ber- 
me/eó en lo mas fino efe tu Regio Crúor tu 
Cruz primera. Elena Sacra , íé coníagrc a tus 
Pies por Media lu n a , pues vellida de el Sol, 
y en4 la Mefa de Dios, fue elección generóla de 
tu Efpiritu (de Humilde, y  Pobre ) el vellido, 
y fuftento, (fin focorro,ní alivio,Jen tu Modef- 
ria. Irene AugutUen fu Rueda, celebre fu def- 
pojo i por-menos ofendida 5 ( aunque fue fier.vo 
íuyo Nicephoro Tirano. J  A ti Señora, quien 
tedió la Corona, te hizo 'Huérfana. De Coral

¿p 8 Vida Prodigiopt Tanegyrica

(y por ferel roas fino, roas cruel ) te flechó el 
Coraron el Arco de tus Timbres ; (con que fue 
tu Real Sangre Purpura de tiro.) Mas villana te 
negó la Obediencia la ingrata Synagoga j que 
él Macedonio (  por ley irracional ) eftaneóel 
Raudal Geoerofo de tu Sexo(el mas Pío,)cl De- 
reclK> a fe Purpura, y  al Solio. Cornelia llore 
( deípues de fu cooftancia en el Excidio de T y- 
berio, y  Cayo ) la adverfidad extrema ; que la 
gloria de fdfrk trabajos canhonra, y  fio {acor
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ro , alcanzó Cielo enti por Excelencia. Cele* 
bren tu Va!or,y Pobrera Azuzenas, y Roías de 
Paula 1 y de Melania» Romanas Nobilísimas, 
que Dios en tus faermofas Manos a telerò inmen- 
íos Bienes, porque fuelles Señora de todas fus 
Riquezas. Dos Palmas mcrecifte en el Marty- 
rio Triunfal de Pobre» y-Rey na.

DEfpuesde ti Sentía» las mereció Onofre a 
paresjpues Rey Vi ciento, y Pobre Volunta- 

rio,porfer tu Hi jo, fe privò de el regal o, y la Co 
roña. Cruz de muchos Mattyrios le previnoDios 
de fu Mano a Onofre en fu Grideza.La antece
dente, fue menos iluftre,porque fue fu medida en 
baio eftado. En la primer fortunafaunque de el 
fuego faltó refplandeciente ) no le quedó al 
penfamiento otra región mas alta, que la de fus 
cenizas. En fu crian^a no tuvo mas antojo, que 
el de fu pobreza. Enla Cierva corria fu memo
ria , quando al Cielo bolava *, y en fus pechos 
(quando no los gozava) olvidava fu hambre 
en dulce arrobamiento. En fu mas robuíVa 
edad, a fu Cuerpo ( aunque ya mortificado ) le 
pidió zelos el Alma *, ( contemplando agrade
cido,y humilde el roilagroío fuftento de la Cier
va 5) y en venganza amorofa ( de los rayos de 
leche, quebebiò en la Cuna ) le negava el fuf- 
tento > y  el cuerpo obedecía. No ballava con-
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tradición quejofa en la inferior fubítanciaj que 
pudiera fervirle de moleftia; pero Dios , que fe 
regalava en vn Rey »que padecía : lohumillava 
alfuflento »'que mendiga va alegre »y lo guiava 
vfano por las puertas (como a ciego de aroor»q 
fe perdia.)En la litnofna que le davan (porque la 
pedia) y en la diligencia que hazia , (  porque 
Íecoílava) fe recreava; fi agradecido ai fufra- 
gio, gloriofoenIaTarea. Tres dias falió aquel 
Rey de Vngria , aquel General de Militares 
Tropas, a pedir liaiofna» por la Ciudad de Her- 
roopolis, y falo quando comía, fe roorn tica v a.

PArece que quífo Chrifto , que por iodo el 
Mundo» Ooofre( como el roas objigado, 

y mas agradecido) le pagarte la milteriofaertra- 
tagema de amor de aquel defvio ( tan ageno de 
vn D¡os) de Maria,y lofeph (alfalir de el Tcai- 
plo de celebrar la anual Tierta ) quando feef- 
crañóde fu trato» porque le Horaden fus mayo
res Amigos por perdido. Tres dias lo eftuvo, 
y en ellos pidió limofna»robando ( mucho roas 
que le davan ) Almas rendidas a la Mageftad 
atra&ivade la oculta Deidad de fu Hermofura. 
Ella .fineia de Chrifto en Ierufalem, llamó a la 
de Onpfre en Hermopolis; fino de Dios a Dios, 
de Rey a ReysfNiño Chriftoen ios Años; N i
ño Onofre en el Amor. ) Rey mendigante, y

per-
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perdido ( a quien defpues como a Hijo lo ha 
de tratar la mifma Madre de Dios en la Profef- 
fion de Bijas.) Corra Onofre las calles, roban
do Corazones Divinos ( en amor de fu Dios;) 
pues Chrifto, ( íiendo D ios) robando corazo
nes hucnanos(en Ierufalem perdido , )  mendigó 
fin reparo,(como Hombre, y como Rey, ) ppr 
el amor de d  hombre. Defpues de tantas per
secuciones, no defeó otro bien Onofre; y* ls 
pareció mejor vincular fu Corona en la Pobre
za, que ganar la vandera al Enemigo. O V ir
tud imperioía! pues te llevó por Emprefaen 
fu Eftandarte el Cielo ; y tan inmenfa , y feliz 
fue tu valentía, que tnunfaík inmortal de to
dos los Imperios!

NO ay eloqueccia que iguale como el llan
to , al fentimiento de las Mageftades en 

aaverfa fortuna. Y aunque Onofre(por Santo) 
fue Vencedor alegre de fu Pompa ; y Dios en fu 
eficaz llamamiento fe enlazó al corazón (por el 
dulce fobomo de el interior Oido;) como puede 
el humano difcurfo fin ternura, contemplar 
a efte Rey en tal Efiado , y paífarfe de largo, fin 
darle el coracon; no folo a Dips en Onofre, mas 
también la compafsiona fu mifmo defamparo? 
Abranos puerta el Corazón de Onofre, ( que fe 
goza en el Cielo,) porque le firva de lau ro a fu

Co-
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Corona , la memoria triunfal de fus combares. 
Y pues Chrirto quifo fer Mendigante tres dias 
enlerufalem \ y que Oftofreen Hermopolisio 
fuerte ei mífmo tiempo^ defpues de Chrífto ) 
a Ónofre (Soberano , y Mendigo) le pondere en 
fu alfombro (compafiyo,y devoto)el Coraron.

POr las calles publicas de aquella Ciudad iba 
fervbrofo > y humilde pidiendo fu l i mofna. 

Como era pofsible > que aquella Naturaleza 
Retí olvidarte fu fer, y que la privación de el 
fentido rediroieííe el dolor ? Y  mas dcfeando 
añadir Cruzés ai Ombro 2 No pudo dexar de 
fer iVkgeftuofo el decoro en la mas baxa fortu
na. Imperiofo ardí miento el de fu Animo. Va
lencia de efpiritu el refpe&o. Excelfa Ta aten
ción. Noble el reparo. Magnánimo el impul* 
fo. ( Que el diamante en lo bruto, aunque no 
brille, no degenera de fu refplandor. ) El co
raron humano, es te (ligo de el fecreto, que ig 
nora , quando mas divertido; porque él mífmo 
fe evapora, y exhala por todos los fentidos. Ei 
alto penfámiento, fiempre buela, fia mentir fe
ríales. Parecía en O nofre forafiero , porque no 
ella va en la Gloria ( que efia era fu Patria ) y era 
mas que fuyo, batiendo al Cielo el fufpiro ve
loz , porque Dios lo elevava fobre fu ignoran
cia, íin poderle el humilde defpedir de ii. ( Que

hafia
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hafta de Dios en Dios fe quería eximir de ios 
favores. ) O engaño entretenido, que al traba
jo que creció defi mifmo, quanto mas procelo
so, lohizifte mas ligero l No pudo fer fortuna,' 
la que fue Providencia : Pero no fuera tan n&¿ 
ble la obediencia, fino fuera laftimofa en Ono
fre la defgraci a. . .

QVe no alcance firmeza en la fortuna, el que 
la pretende en el Mundo, herido de ambi

ción , no es maravilla. Pero a quien Dios le
vantó al Trono ( de jufticia vnico heredero) 
ú no le fúñente fu Mano Poderofai parece nuevo 
linagede oculta Providencia. A Lot le man
dó Dios fubir al Monte, y fe efeufava. A lZ a- 
cheole mandó Chrifto baxardeel Arbol, y al 
punto obedeció. Subió el Zacheo al Arbol, 
porque quilo fubir, y afsi baxój ( fin dexarlo en 
peligro de caer, que efta fue la piedad de el Re- 
demptor. ) L o t , no queria fubir, y por elfo al 
fubir le nació el Sol. A tanta dicha{abe, el que 
obedece contra fu difamen. No ay lupiter que 
defpeñe efperan^asde Iunofabulofa, (en remo, 
y velas de ayre,)como la paísion humana, empe
ñada en fubir, puescae en fu defeo. Quando 
Dios quiere, nocontradize la humana criatura. 
Zacheo lirvede exemplo j (que fue el Apof- 
toi San Matías ) y  el quefubió , (porque quifo

fu-
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jfubircomoZacheo, ) baxó como hombreinfe- 
rior aldefengaño jmas defpucs que fubio como 
Marías, afer Apoftol,(por divina elección,en 
fu Gremio Apoftolico,con fenales de el Cielo,) 
fue el preferido rcfpe&o de lofeph i y haíta la 
fuerte fubio también con San Matías. ( fegun 
leyó el Syriaco.). Y el roifmo que fubio al 
Arbol, para baxar de repente ; baxó, para fubir 
a toas alta Dignidad. Sucedió io primero,quan- 
doéiquifo. Sucediólo fegundo,porque qui- 
fo Dios.

DE efta mifma dodrina nace mi mayor ar- 
gu asento. Subió a fer R ey Onofre, por

que quifo ? Dios lo fubio de la mano. ( D i-  
chofaexaltación. ) Puescomo cayó ide tan aí- 

,to> a ri gor tan fe vero, que fueron fus gradas tro
piezos de fu aliento? Tu Mageltuufo Giro, 
ó eílrella fulgentísima, fue»movimiento de 
trepidación. Que reflexo ? C^e exhalación? 
Que Iris? Que Nube? Que Imagen? Quefo- 
plo? Que torbellino? Que principio? ,Que 
fin? Quefueño? Quefubida? Que fuga? Fue 
tu Monarchia de gloria breve, y de fatiga larga? 
No baftavael dexar de fer Rey ? También Men
digo? O extraordinaria fimpatia de dolor, y  
conténro 1 O fines, que folo en quien, Es ( fin 
principio, ni fin ;) tienen Principio í Onofre

e f-
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efclarecido,fi eftas fueron tus anfias,el Paranin
fo fuiñe, quando aborrecífte lo roiíroo que go
zarte i de lo que yá padeces: ( fi enternecido al 
gozo > empeñado al lamento ) por regozijar al 
amor ■> con mayor valentía, que en el honor 
( quando fue pofieido ) en la virtud de el llan
to. Como Torrente de el Auftro, pidió Da
vid perfegu ido , las crecientes de el Oro mas 
preciofo(enel Pfalmo ciento veinte y cinco) 
que es el Rey no de la libertad. De donde al 
Rey Onofre le nació tan crecido el mal prime
ro i Por ventura de el Aquilón tenebrofo ( que 
es el trono confufo de Luzbel ? )  No por cier-v 
to , lino de el Auftro de fus Portentos, Nube al 
fin oftentofa, refuelta en torbellino de horrores:
( tanto mas que la tormenta el Coraron confi
tante, que pareció Arca prefervada defublime, 
y excelfaelevación. ) Uixera y o , que fe cum
plió en Onofre aquella Profecía de Ezequiel, 
que cantó de admiración, mirando ai Auftro, en 
tono de trifteza. O Plaga ^íufiral Meridiana, 
de Thamar , ¡tafia las aguas dé la contradic'ten ! 
O crecientes de agua defpeñada ! Ondas con
fuías 1 Nave fia velas! Piloto fin confuelo 1 
Naufragio fin temor 1

C Edana Onofre las propiedades de el fue
go f y calidades de el Sol, Que el fubic,
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baxando, y el baxar fu bien do > ni es de vn íolo 
Aftro * ni de vn folo elemento. Onofre > que 
fue H ijo de el fuego ( pofqüe le dió la vida ) 
y fue Hijode el Sol ( que le nació en fu Ocafo) 
es vn fuego, y  vn rayo, ai fubir de elemento, y  
al baxar de Planeta; porque en C ielo, y en tier
ra a fu miíriia influencia »esfuperior. Pottren 
los mas valerofos Reyes ( aunque en fu adverfa 
fortuna rey no el animo ) el honor de el defpre- 
cioen fus Coronas, a la Rueda de Onofre en 
fus mudanzas. Muchos huvo a fu Grandeza igua
les. Ninguno en fu miferia le ha fido femejan» 
te. R icardo Rey de Ingalaterra a los pies de 
Leopoldo ( honor de el Auftria ) en habito vi
llano fue mifero cautivo 5 pero moftró en la 
defgrauael valor, porque quifo fer Reo de pro
pia Magdlad. Sea CoronittadeelRey Alfonfo 
el Vencedor Filipo 5 y cante Ñapóles la gloria 
de fu fama $ mas fu amor fue la efpada, que libró 
fu Vida , y fu ira el Bailón , que defendió fa 
honra. De Aragón, el mejor Ferdinando, mar
chite a la Flor de L is , con los rayos de el Sol de 
fus visorias. Padeció vencido, y bol vio ven
cedor: común fue la visoria : humano fue el
trofeo i pero íi venció por reynar, reynó en la 
tierra. Confieife Atenas (en fu alev oía hazaña 
de vulgo pregonero ) la visoria de el animo en

Arif-



de el Rey An¿chareta San Onofre. 307
Ariñides(fegtido Achiles en triunfos,y en agra 
vios) que fus aras veneran deidades ib al Tonadas, 
pondere San Gerónimo la fortaleza invida de 
Platón efclavo. Plutarco, la inflexible de Dio- 
genes vendido5 que el viento dio la gloria, 

«pues recibió la vidíma. Venceslao Rey de 
Boemia ( que hizo pompa Real de fus pritiones, 
y corona inmortal de fus cadenas) diña menos 
de Onofre; y es corro el liento5 con fer tan ti
no el preciofo color de fu contiancia, y tan vivo 
el pincel de fu Paciencia.

A  Tu Imagen ( ó Onofre 1 ) todo el Cielo 
por campo le es devido, pues fe empeñó 

en tu Alma a echar el reño fu Divino Apeles. 
Que mucho, que los Reyes de el Mundo te pof- 
tten las Coronas, quando el Cielo te rinde fus 
Eftrellas ? Ladislao, Segundo Rey de V ngria» 
quedó pobre mendigo, pero no voluntario. 
Su hijo Ludovico, no heredó tino el nombre 
de Rey.,y le valió,para pedir como R ey, la 
exortacion de el nombre ( que como a tal, la li- 
mofna fue opulenta; ) mas a t i , ó Rey encu
bierto , y Pobre defpreciado, ( que el focorro 
llegó como á mendigo ) quanto mas el huma
no defden te juzgó en la apariencia de el ligio 
por común $ tanto roas la virtud , en el Rey no de 
el Cielo, te hizo Angular. Siendo Dios el Se-

Qq 2 ñor



ñor de todas las R.ique&as , dexó el Tronco de el 
Padre, y  fuetan Pobre, que a nofer Dios (aun
que thodó de eftado ) padeciera fonrojo en fu 
mifería. Tu fuifte Martyr, quando fuide Po
bre; para que mas Martyrio? No ha deaver 
mas verdugo, que el defpojo; ai ha de llegar 
otro axero a tu Sangre , que el defprecio. De 
iniVrumento que labre la Laureola de Martyr 
en cu Alma, ha de íervir la mano, que en la tuya 
librare tu remedio; y no por incruento le falta
rá tu Sangre a tu Martyrio, porque ya correrá 
de el coraron con ímpetu al Penitente Palor de 
tusMcxíllas. O fonrojo inmortal! Morcaldi- 
xera, fino fuera mas alta tu Vida, que tu Sao- 
gre.

Í}  Ccedió Onofreal Patriarca Abraham, en fu 
&eal deínudex, aunque fue celebrada de 

Dios la ofrenda de fu Alma. En el cápítulo vein
te y dos de el Genefis, fue la Divina Promefa 
de dilatar fu Imperio en fus Valerofos, y Jluf- 
tres Succeííbres. Precedió la mifma en el capi
tulo deximotercio (defpues de averie mandado 
correr en longitud, y latitud todo el Eroisfeíio, 
empleando la viifa al Aquilón, al Mediodía, 
Oriente , y Occidente. ) Obedeció bolando, 
y facrificó ( afsiltiendo Artífice, y Miniftro de 
Alear ) y las vi&imas, que confagro en Hebron

fu
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fu gratitud , y zelof al Güito de fu Dios. Que 
apareció a Abraham, dize la vulgata j que apa- 
reció para fi ( trasladó en perfona de Abraharn 
el Texto Hebreo.) Parece el reparo vulgar,y le 
hizo ingeniofoel Impetfcéioen ia Hom.30. in 
Math. toni. 28. Oyó Abraharn la Promcfa; 
y vio a Dios que quifo vniríé, para prometer
le. Confideró a Dios Rey > Liberal, y Amigo 
Verdadero. De verle tan Am igo, y oírle L i
beral » entró en foípecha de fi , y en confian^' 
de Dios; y hizo elta cuenta; fi por liberal le 
amo, me dexa en lo que me da ; ti por fu amor lo 
eftimo, me quedo folo con D ios; pues levante- 
fe Altar de Gracias de noble Sacrificio; no a va 
Dios Mageítuofo, que con Reynos corona a 
quien le firve> fino a vn Dios infinito, que en 
aquel, a quien ama fe penetra. No entra otra 
Hoftia en mi Altar, que la que ofrece la Fé. 
No quiere Dios otra vidtiroa » que en la que vi
ve fu Amor. Tierra es la que me dá en todas 
fus PoíTeísiones. Dios es el que vienes mi con 
todas fus promefas. Vayafeel Mundo con Dios 
( que es Tnmenfo, y no le puede faltar) que yo, 
fin el Mundo, en Dios tendré todas las cofas. 
Cetros » Principados, Alcázares, Ciudades, Im
perios,Rey nos,Provincias, Palacios,y riquezas, 
fin entrar en el fuego de tanto facrificio, fon

ce-
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cenizas de mi adúaldejji recia. V na es mi glo
ria , que es averíe aparecido » para entrar Dios 
en mi j y e ite es fu Altar, fui mas adorno > que 
fu perfpecíiva, y (in otro bolocaufto > que mi 
adoración.

MA s hizo Onofre, que en la Poflefsion ex
cedió a la Promeía j y fue fu facrificio fu 

mifnaa negación. Siendo Rey Onofre, como 
fino lo fuera, no reynó, fino Dios. Y porque 
Dios , no folofuera Rey de Onofre ( gozando 
fu Corona ) la renunció a fus Pies j porque rey- 
nara también en fu defprecio. Menos fuerey- 
narDiosen Onofre como R e y , que fer Señor 
de Onofre como pobre ( quanto es mas el ba- 
xat vn Rey a fer Pobre, que el veer a vn Hom
bre fer R ey. ) Que quiere Dios de. Onofre? 
Que dexe a Vngria? Nada déxo que pueda 
Uamarfe mio. Que mas ? Que pida limofna vn 
Rey Ì N o pierdo nada, pues quien ama,y obe
dece , no puede perder a Dios. Haga Dios lo 
que guftare de mi ( dize Onofre ) que yo con 
tenera D ios, tengo lo que mas ellimo, y folo 
quicrotener. Divino Onofrea efteeftadolle- 
gatte ? Quien dirà que no eres Rey ? O dicho - 
fa Ciudad»que tuvifte tal Rey, y Jo ignorale 1

ÍJ  Ste es tu R ey, que viene a t i , fue Profecía, 
-  que cantaron las Hermofuras de Sion con

len-



lenguas de Oro. Y  la refiere el Evangeliza San 
Maceo 5 ( hablando con Ierufalemen el capitulo 
veinte y vnodefu Evangélica Hiftoria,}  Tu 
Rey ? En que Carro Triunfal ? O en que Mar
cial Gallardía de Ovación oítentofa eotra a fer 
Rey de Sioní No fera deívario, fino piedad» 
refponder lo que notó vn Contemplativo, 
que por elfo entrd con mayor Derecho a fer 
Rey, porque entró habiendo alarde de fu Hu
mildad, y Pobreza ( como fi fuera de baxa con
dición. ) Por Hijo de Dios Rey era: ( y  por 
Hijo de María también en quanto Hombre.) v \  
Pero como creció la ingratitud humana , ofen- f  
dicndole como a Redemptor? fobre olvidarle ( 
Criador ( por añadir mayor agravio a la mayor 
fineza ) afsi también a la foberana Pompa de fer 
R e y , ( por fer D ios) la valentía de merecer 
la Corona ( por Mendigo ) pufo en tela de juy- 
zio la mayor obligación de venerarle * fin dar 
lugar de difculpaa la mayor ignorancia de no 
confeffarle Djos ,y  de no adorarle Rey. En
tonces pareció mas gloriofamente R e y , y mas 
evidente Dios, quando mas el disfraz fufria el 
tnenofpfecio. Lo mifniodigode Onofre. Mas 
Rey fue en Hcrmopolis, que ca« V ngTiavpues 
dexando fu Rey ño (•^puel¿gozava por Natura
leza) defecadlo a| grado Rías inferior de el mas

irri-
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irriiíorio vltrjge,1que pudofufrir vnRey. Aora 
ü que lo eres Onofre Gloriofifsimo , aunque el 
Mundo te trate, como a efclavo, el mas vil de la 
fortuna •, pues quando mas borraíie aquella ima
gen de Rey ( que prefidió en el Troño ) el C ie- 
lo te pinta Rey,como quifo ferio Dios. Solo vn 
Rey hallo de Efpiritu igual(en miftica tragedia) 
tan parecidoa Onofre, que fino es en la Perfo- 
na el mifmo, no difcrepa vn punto en Ja exce
lencia de el animo 5 y fue vn dibujo de la ma
yor perfección. £1 Venerable Taulero lorefie- 

; re, y es pincel el exemplo de las Virtudes de 
Onofre j que por efia razón no íe permite al íi- 

) lencio, parque firve de liento, y de lición.

DE (cava vn Infigne Teoiogoveren pra&i- 
ca la eifencial Perfección de todas las Vir

tudes. Ocho años continuos, én fervorofa 
Oración , gaftó fu di fe reta humildad, con en
cendido defeo, pidiendo a Dios le concediere 
eíUgracia , por confeguir el Bien vltimodela 
mejor Efcuela, y paliar de fer Maefiro a fer Dif- 
cipulo (queesel Grado eminente, que fe in
corpora en el Teatro de el Cieiode jufticla.) 
Hilando vna mañana en Oración en Ja lglefia, 
le am anadla luz de aquel Eterno Bien invifsi- 
bie( que revela al coraron de el humilde, por 
fabiduria mas alta > y  mas profunda, que no

com-
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comprthende la fobervia de la humana igno
rancia en cfta vida ) y oyó^vna voz im
pericia, que en el efe&o, Tolo pudo parecer 
de Dios. Sal, a la Puerta de el T em p lo  , p o r 
que en  ella  ' v e r a s  a rv n  Hombre , qu e f e r a  tu  A l a e f -  
tro 3 y Exemplar. Salió , y topó a vd Mendi
go. Saludóle, di ziendo ellas palabras: Dios te 
d e  buena mañana. Nunca la tuve mala , refpon- 
dió el Mendigo. Replicó el Teologo j para 
que Dios te haga feliz, muda de eftilo. La ref- 
pueíla fue 5 nunca fui defgraciado. Ea $ Pro
siguió el Tcologo j felo norabuena j que parece 
arrogante tu infelicidad. Mintiera yo ,d ixo  
el Mendigo, fi abracara con güilo el nombre 
de infeliz. Ya al Teologo le defpeñava el defeo 
a mayor curiofidad, y le quifo atajar con futi
leza. Diostefalve, ledixo, y declara eífe enig
ma, que confunde mi alma, y corta el bueloa 
tni pobre ignorancia , y humilde preíumpcion. 
Satisfizo el Mendigo, fuftentando el Pode en 
que Diosle tenia: ( que es la Jgleiia en el Mun
do fu Vniveriidad 5 y la Pobreza , fu Cátedra de 
Prima.) Y dixo afsi: Dejeajle que tuz/iejfe yo 
buena mañana 5 y como la que pudo jer mala 3 fue 
buena para mi: refpondi: Jiunta la tu*ve mala. 
Y  afsi es; porque el hambre que la pudo hazer 
maU enoii apetito* fue para mi el toque de Jg

Rr ala-
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alabanza a la Hora de Prima ; y engrandeciendo 
a Dios eo mi neceísidad > he gozado fiempre 
may or regalo de el que tu quenas; y afsi las bue
nas mañanas fe las devi a mi ayuno. Mi ham
bre ha ñdo fiempre mi primer bianda; el frió 
mi regalo ; la nieve mis armiños *, las aguas mis 
crirtales; mis perlas el granizo; mi cencha de 
amor era el EiBo. Turbulento, ó fereno el 
día; la nocherigurofa} ó eltrellada; rodo era pa
ra mi buen tiempo» pues madrugaba con Dios»
y anochecía. Dixiíie mas, que Dios me hizief- 
fc feliz ; y yo ( que no conocí otra defgracia en 
el Mundo> que la privación de Dios ) menof- 
prectéel difeurfo» aunque no tu animo. Con
cluiré » añadiendo : Dios te falve : y mi refpuef- 
ta concluye: Su •voluntad fe cumpla, Inftó por 
vltimoel Teologo. Y fiDios te condena-Dos ‘Bru
ces rrwgfl.Refpondió el Mendigo. O valentía de 
el mayor coraron que pudo aver en el Mundo! 
Declara deelfe Pecho Magnánimo efíe arrojo 
Divino { exclamó el Teologo ) que humano 
no puede fer. Y le foltó el Mendigo, con efta 
breve razón» toda la dificultad. Dos bracos me 
pufo Dios, El•vm et la Humildad}y efle braqo me 
ftr<ve para tmirme a la Humanidad de Chrifto, 
(que buxo a fer hombre ipara fer humilde, y como tul 
fe recoge en efe brafOyftn poder fe defprtnder de mi )

Ed
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E l otro es el t̂ dmor ¡y por el me hago ¡»me diato a 
(ü Divinidad; ( fin peder huir de mi fiyo le amo.) 
Según efio; fi de el Cielo ( por Omnipotente) y 
foluto Señor) me defiierra al a hipno’, (pues de el hu - 
milde 9y amante no fe libra ) fi baxo deflerrado> 
baxard también Dios abracado de mi al mifino In
fierno. Que mas Gloria ? Como yo tenga á Dios f no 
mitro Cielo. Convencido quedó el Teologp ; 
y abfono le ¡preguntó > quien eres Hombre ? 
Soy 1\jy. Hfta fue fu vltima rcfpuefta. lo 
fui) quando fe hallaron redimidas de oro mis cadtt- 
tas fienes. ÍAora lo foy, quando mis cruelesfentidos 
(que quífieron fer í(jyes de mi vida ) los vencí, y 
cautive)Prifionetos cobardes de mi isdlma.

AGravio hiziera a la Hirtoria, fi pretendiera 
dar nuevo Vivo a fu Imagen > la mayor 

Ponderación. No ay Ertampa de Onofre co- 
mocita. Efte es aquel Rey de Vngria. Aquel 
Miíérable Hombre. Aquel Mendigo de Her- 
mopolis. Aquel Vice-Dios de Egypto. Aquel 
Ifchirion de el Monte. Aquel Vencedor dél Sol. 
El que venció cinco Reyes, en mas continua 
Batalla y mas Valiente que Joíue. De gozo te 
acompañe mi llanto > ó Rey de Vngria 1 Y no 
cefen mis ojos > Onofre Prodígiofe, hada ver- 
te en el Cielo con Diadema de R ey , y  la Coro
nainmortal de tus Milagros; pues convertirte*

R rx  no
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no las piedras en pan , fino el de la Limofna 
( que recibieron tus Manos ) en Piedras Pre- 
cioíifsimas, con que mas ricamente, que la C o
ronare: R ey, quifo Dios con las íuyas ( por ftr 
de el genero que efcogló para (i) guarnecer pa
ra ti la de Mendigo. No me admiro de tu Co
ronación , pues a Dios coronarte, yen tu po- 
brejg hiz.o alarde de ceñir la Corona que per- 
di rte.

QVando viftecon tu Corona a Dios Divino 
Onofre? En Thebas, ó en Hermopohs? 

Quando Pobre? No le dieron en Beltn tres 
Coronas los Reyes de el Oriente ? tifas tuvo a 
fus Pies ; porque Pobre por Pobre , tu también 
por fu amor la defpreciafte. Mira en fu Cabera la 
que roerecifte* que en la de fus Efpinas fe cogió 
eiPan de Floces»queperegrino,y defnudo men
digarte. ElTa efperó de tus Manos Chrirtoen 
el Cielo j fi defdeñó Generofo las tres en él Pe- 
íébre.

A Vnque fuperfticiofa, le firve de realce a ef- 
ta Gloria de Onofre Ja mayor Hazaña de 

Hercules. Bolviendo a Troya, fucedió la rufti- 
ca Batalla con Antagora Paftor, mas villano fel- 
Vage^que Guerrero. Los Meropes al Satyroj 
y  les Griegos a Hercules, íirvieron de Padri
nos. Y como fueron los mas los de las hondas,

les
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les cedieron fus filos las efpadas. Huyó mas 
valerofo, que peleó esfor^adoj y  fugitivo , con 
indigno disfraz libró fu vida. Fue vencedor 
defpucs de los que fue venéido; y  aunque pro
fano el culto , puede fervir deexemploa nueftro 
cafo. Mandó erigir vn altar en el mifmo lugar 
de fu retiro 5 y el faccrdote que fa critica va a Iu- 
piter ( por veftidura facra ) fe adornava con el 
mifmo disfraz ( que le firvió de embozo.) Con 
que hizo mas gala de fu fuga campal, y de el 
indigno manro, que de d honor rettaurado, y 
de fu nuevo triunfo. Halla el Palio ( aunque 
roto) quifo el dios fabulofo, que en fus aras 
fueífe mapa, y vandera de fu deidad profana.

ONofre Vencedor, y vencido, huyó de Vn- 
gria , difsimulado a Hermopolis, por fer 

mas los Tiranos Perfas, que los Valientes Vnga- 
ros. Tan pobre fue el disfraz , que perdió la 
memoria de todo lo perdido.' Agradecido a 
D ios, levantava el Coraron por Altar ( como 
quedó en competencia de xAbraham arriba pon
derado  ̂ ) y deíéando rendir a los Pies de Chrif- 
fo toda fu Alma en mifera fortuna ,1o  que no 
vio en Vngria, gozó en Hermopolis. Al mif
mo Hijo de Dios, cort Corona de Onofre; 
porque de dos Coronas; vna, que en la Grande
za de Rey tuvo en V ngria 5 y otra, que en la

for-
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fottuna de Pobre eonquifió en Hermopolis; 
la que labró defpues, admitió para fi , por pre- 
ciarfe, mucho mas quede Rey , de Pobre Chrif- 
to. Los Paftores ,  que no nacieron Reyes> ofre- 
cieron a Chrífto como Pobres; y aunque llega
ron a alfombrar» fus P ies , no merecieron coro
nar fus Genes. Los tres Sabios entraron como 
Reyes , y aunque llevaron rendidas fus C o
ronas , no alcanzaron Jugar, finoafus Plantas; 
porque no le ofrecieron; como Pobres. Para íer 
Chrifto coronado en el Mundo, feaviadeefpe- 
rar a vn Hombre tan Gibante, que renunciando 
fu Cefareo Manto, y la Magellad Augufta de fu 
Real Corona, fe la ofreciera en cambio de mife- 
ro Zagal; puestambién Chrilio, Peregrino de 
el Cielo» basó de íér Rey a fer Pobre,por hazer 
Mageftad de & Pobreza, y de Belen, y de fu hu
milde portalej©, Corte, y  Palacio, expuefto a 
los rigores de el tiempo, y a la ingratitud, é 
impiedad de todo vn Mundo. Aísi ? Puesfi 
tantas Prendas pide, que el que le hade coro
nar, ha de cumplir por tan divinas,y hu
manas condiciones; falga al Mundo Onofre; 
fuba a fer Rey ; dexe de ferio; mude de gal a ; no 
le quede otra Purpura que la de fu Naturaleza; 
críenle en Religión; quede el Trono fin Rey; 
paíTe a fer Pobre; baga alarde de pedir Mendi

gos
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g o ; jure el empeño de llegar defnudo * y coa 
Paítores , y Reyes quede atrás Magdalena con 
fu preciofo aroma; que (i ganó tanto C ielo, que 
fubtódelos Piesala Cabera, fue porque quifo 
Chnrto que tan Noble Muger fe remontaríe 
a vngirla, porque liegalfe defpues Onofre a co
ronaria.

C* Laro e(H ( íi atendemos a b cenfura de el 
* Mundo) que feria condenada ( por co

barde, y injulia ) iarefolucion de Onofre j pues 
desando fu Key no en fublevado nefgo ¡t quifo 
librar fu Vida de peligro. Y porque no fe en
tienda, que en furigurofa, v prolixaPenitencia 
pudo ir a purgar ( como culpa!, aunque folo 
aparente ) efte defpego j antes de celebrar fu ce- 
Jcílial Penitencia ) en Ja fokdad horrorofa de el 
Defierto ) judo ferá que ie pondere (en la G lo
ria de Dios ) la gloria de fu Fuga.
T I  Vyó Chrilto con Maria, y Iofeph a Egyp« 
JL a  to , a trueque de comunicar fu Luz. ea 
aquella tenebrofa Region i fin reparar en los in
convenientes ( que no lo fon , y al Mundo le 
parecen. ) Defamparó a Ifrael \ y le quedó 
tiempo al Demonio para hazer fu contramina, 
vengando los recelos, que caufaroñ en todo li
ne lias Luzes de el Reciennacido Infante, que 
pronoiiicó d  Üriente.Prefidid indepedente He

ro-
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railes, fia rienda , y fin conlejo. Tan ciego en 
fugovierno defpeñado , que excedió a la idola
tría de Pharaon rebelde , latyraniafacrilega de 
todos fus Decretos. A efcuras quedó todo el 
Rcyr.c de Chrifio;y en fee de ella verdad , le 
mandó el Paraninfo a íofeph partir de not he,, 
que al bolver ( muertos ya fus contrarios) fue 
de dia, porque entrava ( con el Angel de el buen 
coníejo ) la luz de el deíéngaño. Que vczes 
no daría la Sangre de aquellos I nfantillcs, que 
por Ckrifto,en tan temprana Fe ( y no menos 
corriente la Hidalga propenlion de el llanto de 
fus Madres) fueron Sacras Primicias, y Marcia
les Flores de el triunfo de la Iglefia ? No sé fi la 

í y Sangre, y Agua,que falíó de el Pecho de el Re- 
\  /  demórenla Cruz(vliim a fineza de el Arror 

) Divino ) correfpondió al Martyrio, y las lágri
mas de el primer Sacrificio de tan tiernas Hof- 
tias. Pero llorando Rachel Difunta fu Belion 
teñido ; y clamando en el Trono fus Candidas 
EÜ:olas,de jufticia pidieron al Cordero ( en el 
Trono de la Cruz Difunto) Sangre, y Agua 
por premio ( de el defpojo,y el llanto ) hazien- 
do el Alma relación al Pecho. Chantos en fu 
avfencia quedaron aborrecidos, y expueftos 
por leales ) padecieron la calumnia, y  elrief- 
go { teftigos de fu mal) eiclavos de el Ty rano*

Ea
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En tan relaxada República, temiai^Jos Z el oíos 
las maldiciones antiguas (tan repetidas de Dios 
por íus Profetas.) Era premio el morir 5 porque 
faltava el valor paraiufrit con foliego ei preci
picio, (que feñalava el Azote con afrenta.) Cre
cían los deliciosa villa de la ley , y  fe ahogavan 

las coflumbres las obligaciones. Por demás 
feria referir por menudo el govierno de Hero- 
des. Los efeoos lo digan, que ninguno(prefu- 
ido) los ignora.Y pudo Chriílo dexar fu Moríar- 
chia? huíraEgipto, y dexar fus Amigosen tan 
ageno aprieto)cá:f gando penas fobre la innocen
cia,y los de lid  os en profpera fortuna? Cobardía 
no fue,ni crueidadjSacramento ferá de juila Pro
cidencia. •

LLamó por ju  Propheta el Eterno Padre a 
Chrillo; no deIerufaien,finodeEgipto. Y 

fiendo efta aclamación de bey,y crédito de Hi
jo,ferá por fus hazañas 5 que las glorias fe cantan 
en ios triumphos.* Mas de quando acá el Vence
dor fin premio, y el cobarde gloriofo > pudo fer 
Providencia de el Confejo de Dios,que(aunque 
es de Gracia) es fiempre de Iulticia ? En lerufa- 
len no fueron las vidorias? Diganlo las Palmas. 
Donde fe mereció el titulo de Redentor, y de 
Rey triurophadof de la muerte, y de la culpa, fi- 
fio ca la Cruz ,  que quedó en el Calvario por

Ss Tro-
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Trofeo ?£nEgiptoel refguardo de il errò valétiasj 
fi re fcatò temores. Llámele Hijo fu yo en Ieru- 
filen» roas no en Egipto. Effo no (díze Ruper
to Abad.) Aqaelia retirada tuvo mas de Divina» 
délo queel tmmdo pienfa . En lerufalenpudo 
Cbriálo .vencer,^omen^ando a vivir, con’o ven
ció muriendo : (que no pudo grangear de vale- 
rolo, » quien no pudo crecer de Omnipotente.) 
Importò dexar fu Rey no, porque en otro fu luz. 
resplandeciera. Difsirnular la Perfona, y  con- 
fervar la vida. La mtfma aufencia juífificó el 
deítierro. Si muriera Chrí fto, con fu muerte a- 
cabarian fus Hazañas. No alcanzaría fu Doctri
na el mundo. N olla maria alDeíiertoa Peniten
cia. N o alternaría fu voz el Precurfor Bautifta; 
ni el Tbabor gozaría fu Mageftad gloriofa coa 
las prefencias de Moyfes,y Elias.

R E plico. Las finezas de Chrifto en Ierufa- 
len , no fueron mas portentofas ? Fueron 

mas confumadas j pero notan valientes. Mayor 
emprefa pudo fer el retiro, que el combate. El 
que tri umpha de mas, es mayor vencedor. Hu
yendo Chrifto, y bendo Poderofo, venció a fu 
Omnipotencia.Executando el valor,y dando ca
ra al peligro » venció al Infierno, y  al Mundo. 
Luego mas venció huyen do, que efperandráPaes 
fugitivo >y decermi nado vencioa tanflacoenfr»
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migo» comoel hombre? Luego,la diüancia que 
av de Dios a criatura » ay de diferencia entre dia 
acometida, yaquella retirada ¿ O Fuga vence
dora de vn Dios en Mageítad rendida! O Va
lentia ani mofa, que difpensó el Amor» y pro vo- 
cò la pena ! Como podía la Inocencia de vn 
Dios, y el Amor de tal Rey ver morir Inocen
tes , fin morir por ellos ? Rey que fe ajufta a vi
vir ( naufragando en fe Sangre la República) 
otra vida foftenta (agena de fe Sangre. ) Soltará 
fus corrientes el Jordán de el Am or, defpucs de 
aver pallado fobre fes Qmbros el A rea, y en 
aquel Teftamento de eterna Redempcion ( que 
femaron las C lavos, y rubricò la Sangre ) darà 
fu Vida con todos fus Teíbros, .Huyendoa 
Egypto ; aunque iba en los Bracos de aquella 
Nube (Leve, y Sutil de el Sol de fu Pureza) car
gó fobre fus Ombros el peía de el dolor de de- 
zar fus Vaiai los aflixidos; yfolo pudo vivir en elta 
privación , el que fendo tan Señoí de la muer
te ( como Autor de la V ida ) llamó a la muerte, 
Obediente,y Humilde Voluntario. (Que aman
do, como amava, no pudiera v iv ir, a no ferSu
perior'fu Divina Con dan cía a fes Mortales Pe
nas.) Afsi* Pues llámele Hijo el Padreen Egyp
to ( fi el Hijo le ha de llamar Padre en la Cruz ) 
no en Ieruíalera$ que fendo eíTos afe&os,no vo-

Ss 2 zes
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¿ocoitiunesde vulgar efiruendo, fino aclama
ciones deaplatifo de Divinos Triunfos 5 donde 
fue mas Vahease, fe han de oírlos Elogios*-. 
No en la Gruí , que fi fue Vencedor, lo fue de 
e! ene ají g o ; y aunque fue eíte can grande, que 
fue infinita la ofenfa>fiempre Oíos ha de fer mas, 
que es por Eficacia íníinico. Mas en fu fuga 
( que reprimió'fu Poder, y íe venció Dios 
a (i;) fe lia de gloriar el Padre de llamarle H ijo ; 
y ha de exceder la alabanza, por fer ( donde es 
mayor el Vencido) Venrajofo el Vencedor.
Y A eíloy contigo Onofre, pues eíloy con 

Chriftoen fu amorofa Anguftia, A Her- 
niopolis te encaminó e l  Cielo» ó tu dolor? Nor
te de tu amor feria, pues no ignora vas » que 
Chriíto en fu Deitierrocon Maria, y ídfepb, ef- 
cogió efla Ciudad, Fugitivo de Herodes, en 
Egypto. Todos fon deyes, quanros parece 
que a Hermopolishuyeron por cobardes. Por
que tu avias de ir aflixido, fue Chriíto Defter
ra do . O Amor Divino! Que harpando fle
chas al Rcdemptor de el Mundo , las arma- 
vas de empeño a vn Rey de Vngria ? Que pudo 
Dios pretender en tan crueles golpes, y tan dul
ces tiros, fino rendirte Amante, como' Angel» 
porque fuctícs Valiente como Dios ? Por ferio 
Chriíto , no le quitó la* Vida ai defpedirfe de fu

Pa-
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Patria > y Templo» ni elaiote de ei Pueblo, ea 
tan indigna: mano» ni el profano baldón de 
tantofacrifcgio. Emulo de fu dolor faltftc t» 
de Thebgs. Y-la. Muerte ? Iba huyendo de ti» 
como cobarde »porque tu la perfeguias corrien
do Fugitivo» Quando no acabó con tu Vida» 
ni el Culto de tu Dios, ni el zelo de tu Rey no» 
de milagro vivirte,pues Ioflasfue Santo Rey,y 
murió en laBatalJa,porq tuvo valor para morir,y 
no le tuvo para fufrir vencido. Ieremi3s,cótodo 
Ifrael ilord fu Muerte, (mucho mas loseicádalos, 
que prefmtió el mifmo Rey) y fe virtió de luto, 
pordexar con la Ley,rota fu Purpura. De treinta 
y nueve años murió, y aunque muerte violenta» 
fue Premio de Virtudes. Porque no cayefle 
primeroel Ra^oenel Pueblo, que en la Vida 
dee! Rey »abracó la faeta en fu Pecho (que la 
vibró vn bárbaro Gentil, y vn vil Gitano. ) 
AOnofre le confervó Diosla Vida. Fue mas 
vivo el dolor, roas fuerte el animo } y parecien
do cobarde , defpues de Vencedor, pudo coa 
Diosaportar de Vaíienfe ( en fu ahogo, y alien* 
to ) huyendo laftimas, y corriendo penas. Si 
invencible con Dios de tantos enemigos, los 
bolviera a vencer, mucho menos venciera, que 
huyendo Generofo ; pues folo Onofre pudo a 
Onofre vencer 5 y folo huyendo con Dios, pu

do
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do Ooofre de Oaofre fer vencido. Si en la 
Batalla muriera » curso muria loíias > le faltará 
en Onafre i vna Columna a Moyfes.; vn H i jo a 
E lia sv n  Báculo a Elifeo j vn Retrato al Bautif» 
ta; vn Angel al Dederto $ a Marra vn Capellán 
Real; v aCbriíto vna Corona. Ferie el Cielo 
ea fu Efpiritu el Teforo animado de fus Rayos.
Viva Onofre ( aunque padezca Vngria) para 
dar nueva vida a todo vn Mundo con fu Peni
tencia; ( hechoefqueleto en fu eüacion profun
da ) vn Rey defnüdoj vn Pobre Peregrino $ vn 
Monftruo Horrible» y vn Angel Solitario.

N O le faltaron a O Roñe las ay udas de coila 
de el Rey de el Cielo (como a Rey Re

formado » y Pobre Entretenido. ) La que mas 
ellimó, fue la que el Angel ( que lejirvió de 
Ayo ) le configno en la contratación de el C íe
lo de los Hijos de E lias; y aunque en Monafte- 
r odiftintojde vna mifroa Obfervancia > y Pro* 
fcís:on, que la primera Efcuela ( en que fe crió 
Reíigiofo» para bolver a ferio, ) Avia vn Con
vento » ó Cenobio de brOrdcn de el Carmen» 
vezino a la Ciudad ( vna milla di dan te de fus 
muros, y  De Cenfejo de ei A ngel, iba todos 
los dias» fin deairquien era» En las continuas 
conferencias de aquellos Santos Monges» mere
ció íer Conforte»por lo mifmo» que pudiera en

otras»
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entras, ( ignorando fu fer ) fer defpreciado. 
Quantro mas humilde les pregunta va , y oía, les 
caufava mayor veneración. Como el amor es 
cautivo Realide la hermofura, éran fus Ojos, ¡n- 
centivoinmortal de humanos corazones. No fe 
cansó et Pincel despintado mas bello, quanro 
mas Penitente) aten lo roto faltó licncoaíu 
Imagen , pues corrieron mas fútiles fus lineas, 
donje mas vltrajado, era en obfeuro campo, de 
el efeafo vellido, el lóbrego Ropage. Su Cor- 
tefia defmcntia a fu mifma humildad, quando 
por mas comunes confeífava fus obligaciones. 
N o era fu Vrbanidad afedada} mas parecía fo- 
brenatural. Pudo alguno dudar de aquellos 
Santos Monges, fi era Chriíló, di simado en 
Mendigo, ó algún Angel de el C ielo , fegun 
losencendia en el Amor de D ios, y fu mifma 
Preíencia enamora va. No me admiro, puesdi- 
xo el Sapientifsimo Olealtro, que fue prenda 
en Abraham átra&iva de Dios la Corteña? y por 
digna de Vice-Diosen Moyfes, la notó con in
genio el Dudo Salmerón.

O era de Onofre menos elegante el eftilo, 
i  que graciofo el talle ( que elfo tuvo de 
menos, para peregrinar valerofoypor Legado 
de Dios Moy fes a fgypto  , incíf cunciflo de la- 
baos, por cuya caufe fue Aaro» fu interprete,

y Pro-
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y Profeta. ) Tan altamente d jfaiitia, y habla- 
va tan di fe rétame nte, que fin feimr fe hallavan 
abrafados, y abfortos,y pudieron juzgar (i ef- 
tava lleno de el Efpiritu Santo, que ledicta va 
al Oido interior en gracia de fus Dones. Aun
que efi a va m la flor de fu edad (porque ferian, 
poco mas, ó menos diez y nueve Jos años) fus 
penfamientos, y anhelos, eran canos verdores, 
(que afpiravan al fruto de la V ida. ) fus recrea
ciones, eran, Sacramentos, ayunos, y exercis- 
cios. Aprefados tenia los ímpulfos naturales de 
el gozos y la triftezaj y con íér menos gra
ve que la trifteza la alegría, hada el fonnf¿era 
más feñorqucel recato; y fe encogía el donaire 
en Magefiad» Quar.tas paísiones predon i fian 
al Hombre , cran fubdítas de fu Real ModeÜia. 
En todoefiava inftruidode D ios, quelo ajulio 
a fu Regla, porque entrañe en la de E lias, co
mo Dicipulo de Chrifio, en la interior Efcuela 
de fu Noviciado. Era ya Onofre Inquilino 
de el Cielos que mucho que le hipoteca fie Dios 
elPataifodela Religión de Elias con la carga 
di v i na de fu zdo i Superior, y Inferiores de- 
ícavan faber , quien era Onofre ? p e  fu Noble« 
z a , y  Eípiritu eran fa Refpe&o, y cfiilo fus in
formaciones. También Onofre confuirá va con
Dios fu principal intento j y el que no tuvo va

lor
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lor para ter Rey entre Malos> tampoco le renia 
parafer Monge entre Buenos. Diionancia pa
rece en la Santidad iireprehen fi b ie de Onofre. 
Pues íiendo Aquel, que de el fuego nació ( en 
que le arrojó fu Padre el Rey Teodoro) para 
defafiar a las luzes de el Cielo en fu primera Au
rora ; le falto , para ver fu hcrmofura -, ( quando 
mas claros les ojos, no tuvieron otra Luna de 
efpejo ) que la esfera de el S o l, que es claro por 
EíTencia. ) No sè en que Balança, ó en que 
Regla (e pefava , y media , que tiendo tan def- 
rnedida de fa Virtud la ventaja > y rar.to mas 
ponderofoel rigor de fu Cruz en fu Paciencia, 
fe hailava íiempre menos ( acreditando el ex- 
ceífo en el engaño.) Que recogida entraría la 
luz por los crilhlesde fu humildad profunda; 
quando en tan rigido examen de inculpable 
Conciencia ( nías limpia que elcrilial;) pudo 
levantar de tan precíalo, y tan aííeado fuelo 
atomos de imperfeccioníComo Lct (en fenten- 
cia de el Doélifsimo Abulenfe) fe refiftipala 
emprefa de el Monte ( fien do la retirada para li
brarle de eí fuego de Sodoma) porque en fu 
cumbre eíhva el Patriarca Abraham, y fe juzgó 
indigno de vivir a fu lado ;y  en los filos de el 
juyzio de fu Vida , temió la fentencia de muer
te j que leyó en el Proceífo de las Portentofas

Tt Ha-
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Hazañas, y incomparables Virtudes de aquel 
Gigante, que llegó a dirtinguiren numerólos 
Aftrcs; afsi mifmo Onofre , para fubir al Car
melo, y vivir entre los Hijosde Elias, fecon- 
fefsó por indi gno, puíilaniroe. 
ffMpaciente el defeo de el Abad , y de todos 
1  ios Monges, no pudo fufrir la dilación; y con 
todo fecreto, en fu mayor retiro ( en nombre 
de todos ) fe ajuñó con Onofre; y le pregun
tó ( fuponiendo» que Dios le mandava que no 
fe recatarte) quien era? Oncfre le refpondió 
la Verdad , y le refirió en breves razones, quan- 
to harta aqui ella dicho, de fu naturaleza, enan
ca, ellado , tefolucion , y fortuna. Lucha fue 
eftaen que quedaron Onofre, y el Abad , como 
el Angel , y lacob , llorando Vencedores. P i
diendo Bendiciones Onofre , herido, y animo- 
fo. Pidiendoel Abad licencia al Valor de fus 
Bracos, para ira convocar los Monges, para 
dar a Dios Gracias, por tantos Beneficios. Afsi 
fucedió todo. De lacob fe defpidio el Angel 
a la Horade Prima, porque en el Cieio ( a aque
lla Hora , fegun dize Ruperto AU d ) tocan al 
Coro para alabar ala Virgen en rodosfuM if- 
terios. Y el Abad fue a lo mifaio en igual con* 
fooancia, por aver aparecido a los dos Combar 
nemes la Aurora de el Carmen ( que figmfica

Triun-
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Triunfo, en tono de alabanza.) Quedó la- 
cob en la Cafa de Dios con Nombre de Ifrac!.
Y Onofre? En la Cafa de María,viendo a Dios. 
Mas contemplación pide , que retorica elle lan
ce. Pienfen los Devotos de Onofre, qual feria 
aquel celefiial rcgoaijo de aquellos Perfe&sfsi- 
raos Efpiritus, que defpues de aver eftadoató
nitos en la relación que. tuvieron de los prime
ros fuceflos de Teodoro, y Onofre 5 quando lo 
eftavan encomendando a í3ios por Rey deVn- 
gria, le tenían configo, hermano, y conmenfal l 
O Soberano D ios! Que te dirían de el Hijo 
de la Cierva? Que le dirían al Hijo de María? 
Conficíío aver mi coraron adolecido de amor en 
efte paífo ; y que fe ha inmergido la pluma en 
tierno llanto. O fean , por mis culpas, mis la
grimas Divino Penitente!

Pidió instantáneamente el Habito, polirado a ...
los pies de el Abad, llorando de alegría.

Y  de el Noviciado en que le tuvo crucificado 
D io s, entró a la Profefsion de Elias. A la vlti- 
ma Grada de la E fea la de Iacob, ó al vltimo 
Grado de la Perfección fubió de vn bueló. Tan
tos precedieron a efte de excelfe elevación; que 
feria en vn punto repetición de el canto, en Mu- 
ficade Am or, que alterna fu fien i dos. Procuró 
feren Ja Religión, mucho mas Mendigante de

Tt a Vir-
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V irtudes> que en Hermopolis io fue de fu Li- 
mofna. Y de ciento, que eran aquellos fantos 
Monges , les bebió en el Exemplo los ffpiri- 
tus. A  cada vno fe preciava de ferie parecido; 
y llegó aferde todos vn folo femepore. Quan- 
tas Virtudes refplaudecian en aquel Monafte- 
rio , fe copiaron en él ; y trepó mas que el Sol, 
pues elle en lineareíla corred Zodíaco de los 
doze fignos; Onofre en breve cfpacio pafsó los 
Ciento de mayor Esfera. Ciento por vno pro
metió Chrifto a San Pedro. Y vno por ciento 
a quien fe da? Ai tmfmo Dios:que vno configo 
jo quifo hszer a Onofre; y de tanto valor,que no 
tiene precio(comparado con Hombres ) y folo 
es limitado > mirando lo infinito ( que es vltimo 
argumento de fu eftímacion. ) No puede aver 
mayor maravilla, que ver cien copias en vna fo
ja Imagen de tan varios colotes. En vu Retra
to , tantasfemejao^as. En vnaEipccie, tan dt- 
verfas formas. En vn afpedo, dutintas Hermo- 
furas. El Gran Padre San Hilario (fobreel capi
tulo doze de San Lucas ) hizo vn reparo inge- 
niofo. Habla Chrifto con los Apollóles, y les 
■ dize : Sed femej Antes a los Hombres, <jue efperan 
a fu Señor al bol ver de las Bodas. Y abforto San 
Htlariocon eftafemejan^a, la miró en tomas 
alto , y la alcanzó en la Gloria ; porque folo los

An-
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Angeles hadan el Papel que apunta ei Evange
lio. Luego fue lo mifmo decirles: Sed femejan- 
tes a los Hombres; que mandarles fer a ios An
geles femejantes ( que es mandar impofsibles. ) 
Eflo no , reíponde San Hilario. En Jas Virtu- 
des ha de fer vn Apolfol, como vn Angel; y haf- 
ta llegar a ferio en la comparación, no liego a 
merecer .ninguno el fer Apoftol.

A Vnque no tuviera en aquella Profetica Re
ligión a aquellos Venerables Hombres, 

por Angeles Onofre, los eftimara por fus Vir
tudes, como li fueran Apoftoles. Y pretendió 
con tanto exceiTo imitarlos, que loscopiócníi 
mifmo , como fi fueran Angeles. No fecon- 
tentó con parecer a vno, fino a todos. Con que 
vino a íer, nofoloa vn Angel, fino a todos los 
Coros femejante. Y como Chrifto, mandan
do femejangas humanas,las feñalava Angélicas; 
Onofre, en íi las copiava Angélicas, quando en 
otros miravaVirtudesApoftolicas.Y fiédo cien
to los A poftolicos Varonesjferian ciento ios án
geles Humanos. Chrifto, quádo falió a hulear la 
eftolida ovejuela, en folos noventa y nueve cer
ró el numero de los Angeles j Onofre, que pa
ra fer Liento de todos, tomó el pincel cíe ja 
Mano de Dios con tanta gracia (pues fue de 
ciento ei Retrato )pafsó de Angel la copia. En

ei



ei primer:■Coro, fue va Jpuego. En elfegundo 
de Superior ícrarquia. En el tercero fue Trono, 
pues era Rey. En el quarto Dominación , pues 
aunque no fuera Rey , fe hiziera Señor de to
dos. En el quinto Principado, por lo mifmo, 
con mayor Realce. En elfexto Poteftad,pues la 
alcanzó halla en las fieras. En el feptimo las 
Virtudes, pues las tuvo como de el Cielo, por
que no parecieron humanas las que no fin- 
tieron humanas las pafsiones. En el octa
vo falid de Cherubin, con plenitud de Sa
biduría , pues fue la que Dios le infundió Su
perior a todos los Maeftros. En el novenoadf- 
b ó , como comentó , de Serafín ; y quedó entre 
A poftol, y Angel, caufando emulación con 
tan divina excelencia , que ni sé íi lo quente, 
ó por Eminente Angel entre los Apollóles, ó 
por Apodo! Gloriofo entre los Angeles.

A  Viendo nacido Onofre mas Soldada que 
R e y , por fus paflds contados, fe*venia tal 

Rey a tal Milicia. Mudó de hoja en laEfpada 
de E i i as, y labró la Corona eo la M i litar dé el 
Cielo. Llena emrava de díasjaPrudencia. - Por~ i» ■ - *

los Raptos de fu elevado efpiritu filian lo$ in
cendios de fa oculta Rama. Jiit* fu^Atnor.rftl ’ • 
imán. Eran Señores de eliI^rtfo;(-cdn rfnér!e 
alentado) fus peliquios; ^ArralU^ei^ .Con-
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vento todas las veneraciones. Masentero(quan- 
to mas dividido ) oftentava el valor fubordina- 
do, Como ay antojos de multiplicar con apa
rente representación per eA pnacel de el enga-t 
ño , era Onofre el 1  fpejo de tan tos Excmplares» 
que ya los Monges íe perdían« de vi.(Aa.en'tan
ta Luzj y desfalleciá en ípimpoísiblc de feguir- 
le , la pafsion de imitar le. No avia otro deféo, 
que de tenerle ( per divina elección) Abad, 
pues en todo les era Superior. JEneíte punto, 
quanío masanimavael defeo , atormantava íuí- 
penfa la Efperan^a. Tanta dicha, les pareció 
tpor lo grande ) de otro Mundos mas clamavan 
a Dios i y les vino el ConfueAo*porque avia de 
fer defgracia para Onofre. ( comodefpues dire
mos) Para elle efedio (en Nombre de D ios) 
cón.precepto formal de Obediencia,le anunció
el Abad el defeo de verle Ordenado de Sacer
dote,po.tq todos los Monges lo pedían. No fue 
tan preeiila la Obediencia s como la pena rigu- 
rofa de fubir a las Aras, en qúe fe viene ( a las 
manos de ej Hombre ) el mifmo Dios.

Vienpara fer Religiofo (en compañiade 
dmbres) «temió » liendo tan Santo i de 
íge&ria ’el temor reverente , de entrar 

pota iosAaa^e les) a íer Mi ni Uro de Dios 
i^sMagfi'ítuQÍo Tfénoj quecl que vio ifaias

# v (coa
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( con Pompa de Señor ) en fus Admiraciones, 
y San luán en fus Extahs con la roxaDivifade 
Cordero. O Dignidad inefable ! Solo vn Dios 
te pudo merecer ( que foJo es Digno de fi.) En 
el Pfalmo ciento y nueve notóla repetición de 
Señor el Pam'archa San Bruno. En el verío fex - 
tohabh David en Perfona de el Padre con el 
Hijo;y dizeafsi: El Señ-crefiaa tu Dieftra. Y en 
ei verfo primero avia dicho ( connotando las 
dosperfonasen diüinto lugar) calilo miíiro: 
Dixo el Señor al Señor: ( que fue el Eterno Pa
use al Verbo) Siéntate a mi Dieflr a. Sí ya el 
Hijo loettavaa la Dieflradecl Padre; para que 
ei Padre, defpuesa la de el Hijo? ( Que es mu
dar de lugar, que en Dios no fe permite? ) Lo 
Primero fe dize ( refponde San Bruno ) para dar 
3 entender la Confubftancíalidad de el Hijo cen 
el Padre. Luego el Padre , en fu mifmo lugar, 
Ícíbfirte Eílenaal, y Perionalmente , íin tener

m

necefsidad de trocar de lugar, para entenderíe 
rambien iguala! H ijo? EsdeFé. Pero ajuf- 
tandoel Decoro al humano Difcurfo ( para no 
parecer en nada deíiguaies) en diverfo fentido, 
el Profeta David vario la locución. La razón 
es; porque en el verfo quinto > el Padre celebró 
al H ijo, llamándole Sacerdote, fegun el Orden de 
Adelch'tfidech. Y ia Dignidad de el Sacerdocio,

fu-



fubümó de manera al mifmo Dios, que luego 
ledixo coníiguienré, que eftava tan.lMenaíu 
Pietira, porque no fe dudafíe fi eftava en menor 
loga*-* Afs» como fe pudiera penfar que el H i
jo no era igual a fu Padre , íi noeftuviera a la 
Dielira de la Primer Perfona, como Padre \ fe 
pudiera prefumir también , que no era igual 
el Padre al Hijo , fi el Hijo , como Sacerdote, 
no tuviera a fu Dieftra al mifmo Padre. Varió 
el d¡ do David, para dexarnos mas clara la igual
dad en d> verías conceptos $ y fin trocar de lu
gares, igualó las reprefentaciones. Fueron pre* 
elisiones de Teologo Eminente 5 porque nopa- 
rececu ífe menor la Gloria de el Padre, fino fe 
confeflava a la Dieftra de el Hijo ( que folo pu
do fe r Sacerdote ) como fe pudiera dudar de la 
eítimadonde el H ijo , fíala Dieltra de aquel 
no fe femara ( que folo puede fer Padre. ) No 
permite otras vozes la Fe , ni menor alabanza el 
Sacerdocio.

A Guerdome de aver leído, que de el Alfan- 
ge de Abraham fe formaron los clavos con 

que crucificaron a Chrífto : y aunque lo tuvie
ra por apócrifo ( a no averio leído en Aurórela- 
fico i ) para el intento ( como ft fuera evidente ) 
es miíteriofo. Defcolladofquanco religiofo ) 
fobre fu mifmo azero, fe halló el coraron de
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Abraham;y el animo impaciente con los inflan
tes de el tiempo ( que ordênô el aparato para el 
Sacrifìcio.) Stipendiò el Paraninfo en el ay - 
re C C1 Bra'çoa la Obediencia , y el Alfangeal 
cuello ) la acción mas ayrofamente arrojada, que 
fe pudo pintaren la Naturaleza. Y quando no 
huviera otras muchas ratones, para no permitir 
el Cielo can cruento dolor en la inocente hoília; 
por el roifmo inftrumento fe atajara el denuedo 
de tan ageno golpe, en tan impropia Mano. 
Aunque la fangre de Ifaac fuera tan noble al fa- 
fir* que pintara mas pura en la Garganta, que 
el Carminen las Venas, nopodia dexar de fer 
humana i y folo eiío ballava para embotar , y  
obfcurecet los filos de el prefervado Azero, y  
confagrado Alfange, para tan alto exercicio, 
como alcanzaron los clavos, que fuftentaron ( en 
d  Altar de la Cruz ) el Cuerpo de Chrilto. V i
vo,íi defpues Difunto. (Que ta lança,que abrió 
el Pecho, muerto ya el Redemptor, aunque fu- 
bió de lugar, no pudo picar tan alto. ) No lle
gue pues a la garganta el cuchillo , que quedará 
manchado $ y inílrumentos que han de fervirat 
Cuerpo de íefu Chriílo, tan puros han de fa* 
lir , que no fe pueden labrar fino de Azero im
poluto.
, No me efpaato de los temores de Onofre, pa

ra
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ra JlegaraferMiniftro de Diosen fus Divinas 
Aras. Que Pureza feria la que ideáva fu Fé, 
y copiava en la Hermofura de D ios, fin colores 
retóricos, retirando el humano pincel» halla 
perderle de villa, embalado el difcurfo en el Re
trato ? Que maravilla, fiera Diosfu Original, 
y el trafíumpto avia también de fer de perfec
ción infinita. Si fuera poísibJe alguna Criatura 
infinita, y eterna como D ios, ella fola merecie
ra fer en fu Altar Sacerdote. En fus manos íuí- 
tentaaChriílo Omnipotente, é Infinito, Vivo, 
Inmortal, y Gloriofa el mas indigno Minif- 
tro. Mas Tropas de Sacerdotes fe aliftan deba
jo de ellas Vanderas, que militares Exercitos 
en las Campañas. O manos impolutas, fi no 
foys dignas de tocar a Chrifto; que diré de las 
manchadas ? y que diré de las mías ? Muchos 
fon los Sacrificios, y no fe aplacan los enojos 
de Dios? ( Vozes fon , que fueron lamentacio
nes de San luán Chrifoltomo. ) Vn indigno 
Sacerdote afrentó todo vn Colegio Apoltoli- 
Co, Que podré dezír de tantos que marchitan 
la Iglefia? Porque no florece el Sacerdocio, 
todo el Mundo eflá marcido, y inexorable Dios. 
O F.fpaña! Exclamó San Salviano. No las 
Armas, los vicios te vencieron. Quien bol ve - 
rá por ti , fi nofotrosa Dios bol vemos las ef-

Vv i  pal-
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jaldas? PorRey, por Santo, por Penitente, 
jjpr Digno Sacerdote coníerve en tu Cabeca la 
Corona,el que renunció la Tuya. Seadcídecy tu 
Proteóior Onofre, y ferá tu Remedio, ü como 
entona rigores, provoca a Penitencia.

C1 Vmplió D ioseldeíeo de aquella Comü- 
> nidad, y Ordenado de Sacerdote, fue elec

to Abad , por aclamación , y  le dieron alegres 
h Obediencia todos. Vendido te hallarías 
Onofre ? Claro eftá, pues no le pudo faltar vn 
fementido al Retrato , y a que tuvo vn traidor 
fu Original. Quien defeó imitar a Chrifto 
en las Hazañas , jufto era feguirle en los peli
gros. Comentó a governar con te lo , y con 
amor. Fue Columna de fuego , y Nube pro
cederá , fin dilU.nguir de luz, ni inclinar el fa
vor , en el publico Exemplo , y en el común fu
tra gio.

C^Erolificoes de vn Govierno Carbólico,.y 
% Divino , el que pinta David en el Pfalmo 

Retenta y fíete,y le interpreta Ricardo con in
genio. Aquella Pirámide de fuego, que divor
ció las fombras de Ja N oche, con;» ti fuera de 
día*,y aquella Nube,que al Día le íirvió de guar- 
dafol. Podo era de el Cíelo, para ir enfeñando a 
governar Dios al Angel, y el Angel a Moyfes a 
vn Pueblo tan numerofo con Nube alegre, y

roo*



moderada luz. Las dos Imanas fueron de O no- 
frc, como regidas de Dios: en cuya Diefira es 
Ígnea la ley ( como confia delDeur.3.2. ) y en
la¿]WJ£ P <̂ W l ueza y y Gloria , que en fus 
Proverbios lo encomendó Salomón. 3. 16 . Y 
por ella razón le introduce en el íegundodefus 
Cánticos» abragado devn Alma con reciproco 
cariño,y dandofe las manos por lograr fus Tefo- 
ros el Zelo, y el Amor . No falia Onofre de las 
Reglas de el Cielo , ni facava la Mano, lino co - 
tnoMovfesala obediencia de D ios, parahazer 
con limpieza los Milagros, y cortar de la vara 
los rigores, para dexarla fu a v e , como fi fuera 
vna flor. Pero de quando acá el beneficio fe 
defcafadeel agravio? Y mas fi endo de caía el 
agravio,y beneficio? O tigre masfangriersto, 
quanfo mas domefiico , que la moflea, quarto 
mas concertada , mas te defatina 1 El Delfín le 
enamora, y íufpende. El Tigre feembrahece, 
y pfovoca. De ellas dos efpecies huvo Agra
decidos , y Ingratos , A ves, y Fieras, Angeles, 
y Hombres en aquel Monafierio , que al Res
plandor , y a la Nube de tan Humilde Rey ,y  
tan Difcreto Monge , miraron víkjs alegres, 
y otros defatentos; aquellos, como Moyfes, s la 
Columna; y la Nube, con todos los Leales; ef- 
tos, con los mifmos antojos que víaron ios traí

do-
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dore* de aquel ingrato Pueblo,

QV e Juego fe defterró aquel aplaufo? Quando 
iba deaugmetola afición,cegó el amor de 

repente.En algunos corazones,eladqs^c/jbieza, 
no pudo prender elfuego queapUddTuave, y efi
caz ( corno nacido de fu mifoia Región )O no- 
fre, fin feñales humanas de ofendido. De fu 
Mefa fe levantaron los traidores, como el de 
Chrifto la noche de la Cena j efte a venderle , y 
aquellos a matarle. Si para penfarle es punto ri- 
gurofo, para temerle feria lance cruel. Sentia 
Onofre lo mifmo que Rebeca, Muger difereta, 
y Madre rezelofa. Defeando veer libre a fu ama
do Jacob de la embidia fangrienta de Efau fu 
hermano, díxo : lloren mis ojos la privación de 
vnojao fe pierdan los dos por culpa de mi amor. 
O fentencia Divina 1 No pudo llegar la fabidu- 
riade Salomón a divifion tan prudente, en ju i- 
zio contradí&orio de pafsíon can propria. No 
eran los temblores de Onofre de temer la muir
te (que era odiofa la vida t por menofpreciada.) 
Por la muerte de el Alma Uorava al homicida. 
Llorava ( como Chrüio en la Cruz ) y rogava 
por los mifmos verdugos de fu vida. Lucha era 
de cobarde,y valiente, y en fu aliento,y ahogo, 
competía mucho mas con fu Dios, que con fu 
miedo. Ella fi que fue lucha de mas noble por

fía,



fia, que la de Jacob; pues efte, por librarle de los 
bracos de fu hermano Efatí, no foltava los de 
Dios, pidiendo bendiciones; pero Onofre, por 
j^dimüyi^íuijliermanos la culpa, fos abra^avá 
enlecreto, arreftado al peligro , renunciando 
los abramos de D ios, y abracando por partido el 
dar fu Coraron por entero al mayor enemigo,y fe 
llevava el de Dios con el* fuyo, por entrañarlo 
con Dios,y mejorarlo de vidaj aunque hiiiera la 
cofia el precio de fu Muerte.

C Onfultó vndiadiiiendo Milla efte denue
do^ dolor con Chrifto Sacramentado, te

niéndole en fus Manos. Y le reveló en fuMefa 
de Altar la impenitencia de fus enemigos, y la 
inrencion de matarle con rigurofo veneno, que 
le tenían prevenido, y efperavar» la ocaíion; 
yafsi , que dexaífe el Convento, cornodexó 
la Corona, y fe fuelle al Deíierto, en donde ha
llaría Fieras, por Subditos, y Angeles, por 
Hombres. Soloa San luán Evangelifta comu
nicó el Kedentor el fecretode fu traición en la 
Mefa. Solo Onofre, en el mifmo lugar mereció 
la ami fiad de tanto facramento. (Que a otros 
Santos, y el Mayor San Benito , aunque ettu- 
vieron en igual peligro, no les reveló el aífalto 
en tan alto lugar, por menos regalados, fino 
por menos dignos. )  No afpírava a otro fin

O no-. •»
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Qnofre j y afsi noefperó mas noticia, que aun«» 
que el tiempo lo cura todo( y es Efpañel Pro
verbio) no cura de veneno ; y mas quándo el 
teftigo no le dá tiempo al remedí q^ij^gue fea 
el mas veloz que tiene la Medía tí!. Los bey- 
thas bañavan en veneno las flechas > porque no 
fuera menos ligera la muerte) que la herida. N o 
ay mas rjgurofo veneno , que la* ira en la ven* 
gan^a, pues es coraron de V i vota* Dio Gracias 
a Dios Qnofre} y las diera con igual fortaleza» 
ii como el avifo precedió al remedio , íe figure
ra la nuierte al Sacrificio. Pobre Onofre, y  
cuanto pad«cifte! Alabemos a Dios, agrade
cidos,que quantoen Onofre nos dexó dePxem- 
plo, fuedefengañodeloqueesel Mundo.

INnumerables han muerto de veneno, Pontifi- 
cesjEmpcradores,Monarcas,Reyes, Principes; 

cuyos Nombres encomiendo al fiJencio 5 ó por 
'.yio ofender de muchos h  fama en la admiración; 

ó por no dexar masgloriofa la muert#en fu del- 
gracia. Noquifo Dios igualar con los Santos 
a los Cefares. Eftos murieron , y aquellosíé li
braron. El Primero, y  mas Noble fue el Hván
gel illa San luán. Onofre fue ej fegundp. Con 
f̂ia diferencia » que a San luán le recetó el re-* 

medioenlafeñal de la Cruz ; a Onofreén el Sa
cramento. Quando tan Omnipotente k  quiere

Dios



de el RtJ Añ ¿choreta San Onefre. 3 4 5  
Dios oftentár en la preferv ación de íus mayores 
amigos , muy amarga de ve defer la bebida de 
efta infame confección. ; Teftigo es el miftno
_. . í» r ví _ _ _r . 1. _ 1

tirana la efponja de el Mi ni Uro» qua faboreado el 
p ib á r ^ t  las penas, defpteció la bebida , y la 
atrojó . Para la prifion en el Huerto, vltraje en 
k  mj^idia^ irriiion en tantoi Tribunales, en la 
Colurnpá Azotes> en fu Cabera efpinas, Cruz 
eñ fus O rubros, y en fus Manos, y Pies Efcar- 
pias penetrantes , fe combidó amprofo, y pafsó 
de la Muerte el Valora la Pica, que atravesó fu 
Pecho. Mas para mor i rde bebida,no huvo per
ra ífs ion. Y aunque pudo interiormente ven* 
cerla, no quifo, fino guftarla, porque no lélie- 
gaflfe la bebida al coraron. Por efto animo def- 
pues de aver puerto en tantas Grozes a Onofrej 
de guerra,en que falio fu fengre vencedora, déla 
mas baxa fortuna , en que pudo pintar fe el mas 
indigno Rey ,dc el fuego, quando Niño , y de 
tantos Azares quandoGírandeide Abad en Ana- 
choreta lo trasladó por fu orden >y le libró con 
gloria ventajóla > de la muerte afrentóla de el ve
neno*

Xx JEf-



34 ¿
17 Stando pues recogida toda la Comunidad, 
£ »  (err elprofa ndòfilenciode la noe he ) faltó 
folo,y oculto,6a mas recamara,que el talado fuf- 
te nt^|«ra^ii^^dias (de pa n ,y  d ^ ^ n é r e s , )

triarte lado de ci nombre de tres * ( porque fon 
tresla Perforas de Ja SantifsimaTrinidad ) cre
cer deitüiMroen los» intentos , algún g? i iteri o 
encierra» Si feria por contarti» él también , co
mo de cafa, { fino ad intra, como inmanente, ad 
extra» como ve tino? ) El Cielo nogozò hai— 
ra e! quátrodiaelSol, Orjofre elíe mifnio dia. 
Al coarto, defpues deaver peregrinado, con lu.z> 
invMbleen la humana ignoraner&»-{ «|ut es tier - 
ra el hombre,y enélfeíepulta>comoen fu pr i ir 
ci p io ) apareció vna Columna diafana de reí» 
plandar ifititenío, cpiecnlosefectos era Zefiro» y 
fuego : piesalveerél Prodigio > tanto fe ardía 
Onofre » (jaancocaminava. Ab fono a las ave« 
nidas de luz'» y  a los focorros de el Alma, oyó 
fii vozde vnParani nfo ,qúe le l/amava*Onofrel 
OmfmS Onofte i Tan-Í^jetífasie tenia fas tres 
Nobles Potencias, vna fola Maravilla ( por pen*



far era lue interpueftaaloshumanos 0)05 ) que 
lietéMfè para predare! oido, que |e boi v ielle la 
vo*>qui*n le robó la viftá» Quien eres ? refpon- 
<|iò j^w o^?, Y el Angel« Yofoy Raphael, que 
ffleconmruyò Ùiospara fer tu Culi odio, dcf- 
de que nacille f y tìcmpre he eftado contigo. O 
DàusadroiTabki Afsipagas » a quien dexò por 
tu AmorGrandeias, yV-a fallosi que fieñdo Ra
phael de fuperior Jerarquía, fe le ofreces por- 
Puje ? Mas le dixo» ifta Columna(que ha d e ik  
tu HltreHa » y tu Alegría }c£el Barrita Santa« 
Tu titì villa* y Yo a tu lado, caminarèmos los 
dos. Efto gana de Gloria , quien fupo también 
perder, lo que fe llama fortuna. Yà el Eterno 
Padreen Theodoro, (defpues de el defengaño) 
y el Hijoenel Aitar, yenHermopolis (quando 
pidió l i moina ) fe avian íeñaíado corno apafip- 

-  nados personalmente en Onoffe. Falta va e4 £ f-  
pintu Santo, y rayó en la Columna, (Piraini - 
de de el Triumpho.) Mas porque al quarto dia? 
Agora fe ofrece mas propia la refpucfta. El Pa
dre es fecundo, y  engendra al Verbo. Las dos 
Peifonas lo fon, y  de las dos procede» (como de 
indivi GblePrincipio'•) el Efpiritu Santo. Ella 
tercer Perfona , es infecundapara efpirar ad in
tra, y  afsi no puedéa ver quarta Perfetta, porque 
no puede ièr producida de ninguna de las Tics.

X x a  Al
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jr\\ Efpiritu Santo ( parque leefpiránla Perfona 
dsel Padre» y la de el Hijo *,) también la  dán 
(que elfe eset Don que al Mundo comunica) 
para q u e l i t e  ad if^ ra i^  pr od u cerj^¿grac ia, 
lo que fta pdadf puf naturaleza. & quantos iah- 
tt&ea espira, por fer General en codoslapartici- 
pación de la Hat^aleza Divina por*la Gracia 
SarttifiíCiHi^» .que nos haze Hijos adopti vos de 
pioseoelfegundrt grado japorque foloChrif- 
tD > en quanto Hombre, pudo 1er Hijo natural 
dftíH^tóftófeicameote'Viiido*en grado pré- 
hémineaie. ) filio no ób liante : refplandece en 
fingnlar(con mayor excelencia ) en aigu nos la 
o (leo tac i on de lag loria» que tiene Dios en la 
Gni^»^eiofut|de| y elalaçde es la gracia de los 
favoresfque oftentaíu áneza. 
j ^  kmm ík sémite de la Grandeza conque 
i n  trata Dios a ellos Santos de Primera Claf- 
fe jporquees retribución con qui liada afuetea 
deferviçio$.Dios vive en los luítos. La V ida 
que tiene enfi» no Te puede mejorar , porque es 
fu Ser i  nfinito  ̂ V i viendo eH el Hombre > como 
dixo San Pablo ; Vivo yo fuera de m i, porque 
en mi viveChrifto; quefue loroiíuo, queíidi- 
xera.* ( dizc el Enjinentifsimo Cardenal Caye
tano ) las acciones de mi Vida » no ion mías, 
Uno de aquel» que en mi vive: quanto mas

per-
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perfectas fon , renacen dé Vida mas excelen 1 ej 
y como es effa h  Vida que alcanza en el ludo 
Dios, quanto mas prodigiofa es efta Vida , tan- 
t g l a  goxa Dios en fu Alma: y 
quanto tnasrefplandece, tanto mas fe glorifica. 
Luego D ios, aunque no mejore de Vida, que 
tiene ab Eterno en ( i , grarígea mayores luftres 
de lo que vive en nofotros ? Luego en el que mas 
íe precia de vivir como fu fierro j fe declara mas 
feñorj y fe complace en él,como en perfona mas 
propria ? Como Autor, y como Artífice de mas 
noble criatura,y efe mas perfecta Imagen,fe acre
dita en las obras, y echa entonces el refio en lo 
Graciofode tantas Maravillas. Y como aclamó 
Hijo de Dios a Cbrillo eo el Iordania Paloma, 
y en el Tabor la Nube (efpecie, y forma en que 
íe dió a conocer el Efpintu Santo ) también ref- 
pe&ivamente puede la tercer Perfona, con modo 
inefable de gracia fmgular , fujbir a vn Alma a 
tan fu preroo Grado, que llegue a eftar inmedia
ta, creciendo con tantos méritos, que de veerle 
en fi tan Grande, quede vfanoel mí fino Dios. 
En Ahraham loeftuvoelP^lre. En Ifaac el Hi
jo. En Iácob el Efpiritu Santo. ( Que afsi fe le 
dió a entender a Moyfes en los incendios de 
Oreb.) En Onofre eftuvo el Padre, quando de- 
xó de ferio Teodoro; Efinvo el Hijo , quando
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k hizo lugar en el Pecho derecho dé María. Y  
eftuvo el EfpiritaSanto,quando en columna de 
fuego fcrevelo el quartódia. Pues fea Q nafre

Parto cxterior de filiación ad extra, con tantos
Relplagd^i^lftjeib preconice por tal en fu ele
mento propio} ( y  por tanto , fue Providencia 
Divina, y trazade el raifmo Amor, que efte Mi
lagro fe obraííe en vnQefierto, que fe llama Pre- 
¿on : ) Porque conftaífe, que fue tal Perfona 
Onofre, que aunque no puede aver quarta ( que 
renga cireum l^on$ cerca »tanvezi-
ha, è inmediata «da Tercera ,' quepuede lia mar fe 
H»)o deel mifmo Efpiritu^>anto¿ Cti biette eoo 
fu Sombra» mejorquecon Corona de Rayos» 
merecepor fiervofiel, Tentarle de Mageftad al 
lado defu Señor. Quevidatuvo Diosen Ono
fre , p3ra no corr^fpondcrie Grandeza tan Supe
rior Ì Si fue tan eípantofa, quien fe puede efpan- 
tar de lo queobró Dios en él ? Todo es mucho 
para d  Hombro* todo es poco para Dios,

LLuvias de Gracias fe derramaron en fu Co
raron, de aquefla Columna flamante, y  lu

mi nofa$ y el Efpirituoanto fue fu Guia,y fue fu 
Amor,. Dedicado a padecer, b  morir» Etilo de el 
Monaílerio ; y  al quarto día comentó a vivir 
mas, quanto mas lexiM o poder vivir. O Vida,

mas
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mas de el Efpiritu Santo, que de fu propio Eípi- 
r i t a! Como la Nave buela mas en el: ay re, que la 
i mpele» que el agua» que le fuftenta ;  bañado de 
el dtrieeieñro, (diísimuladoen fuego) cantan- 
^MymnoVcorria por las Zarzas« Era el Abif? 
mola Eterna Sabiduría j- Era el Faboniq,delíca^ 
da «tarea, y viento en popa; Era fu Pecho fu Va* 
gel de fuego; y fu Piloto San Rafael Arcángel; 
No avia que temer, ni tormenta, ni calma. Por 
donde, y a donde vas Onofre ? Ni bien parecen 
ondas, ni bien parecen llamas ? Q  intrepido ele» 
mentó l O al Cielo alumbras, ó a la tierra abra
fas ! Oye Onofre fufpiros ? De tus amigos; li
no de tus Vafallos? Buelve el Roftrp para veer, 
fi te liguen? Que quien dexa enemigos, no te
me de cobarde? Tan olvidado iba, que no. bol- 
vio ( como la muger de Lot los ojosa Sodoma, 
condoler de perder fu Mayorazgoen fus lla
mas) qual ü fuera vna ¿ílatua de bronce la me
moria a todo lo paliado ; porque con mas valen
tía, que con violencia el fuego, refolvió fu ani
mólo defprecio todo el Mundo en cenizas (por 
correr mas. ligero) coronada de Olvidos, y de 
agravios. -

C  On efta fuga ( ordenada viablemente por 
Dios) fe haze mas armoniofala primera; 

y es de aquella i nfpíracion d iv in ab a  voz repe- 
* ti-
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t<da el contrapunto. Bien pudiera Dios Tullen - 
tar en la Guerra, y la Paz , la vida , y la confian- 
cía de Onofre; como tan necelíaria al Mundo

* / - O

pata ftr- mayor exemplo, ( que elle J m o g s  de 
otra tierra, que la Toledad ) per cTl^eífefi tifio 
corfia a qucnta de Dios- en ios aphuios, conio 
en el C iel o las Moradas, que penetran, y corren 
los Planetas: y fin fer de la tierra vezinos, co - 
mu ni can fu luz a agena Patria. Pedia (O nofre el 
Deherto , como Centro > y  Esfera ; y efíu.vicra 
violento, fi Dios lo difpcufara. Aunque era fu 
vital coraron, iropreísion natural de fuego mi- 
lagrofo j tenia ocultas las calidades de el Agua. 
Crio Dios a efte elemento con el mifmo Cielo, 
(aunque Moyfesno exprefsóenfu Principio,fu 
noble creación ) y emparentó con la tierra > fin 
meicbrfu limpieza, ni perder de efplendorfu 
claro Origen „ Pregunta el Damafceno, quan- 
do crió Dios los Montes ? Porque de el Diluvio 
nacieron como engendrados : no los crió fu 
Orgullo , aunque heredaron de fus ondas las 
Cumbres fu fobervia. Es de opinión efte Santo 
Padre » que fudlron criados los Montes ene! ter
cero dia. Lacaufa explica también ; y es inge
niólo) y  Moral cj penfamiento. Fueron en nu
mero, y en belleza las maravillas de efte dia raif- 
terioías:y como ü fueran los Montes, Altares



de Perfpe&iva, O Aparadores Triumphales pa
ra celebrar la fiefta en Procefsion folemne de 
Angeles enorden, los erigió la Providencia, 
Mra Jgrvír de Mageftad al regozijo, y de apa
rarla íá Pompa.

TAn feílivo fueel dia, que aun que la Tierra 
de rodos los Elementos es Bafa, ó Punto, 

ó Polo , en proporción de lineas; el Agua, que 
fue Cavalleria de el Divino Eípirítu, y en ella 
echaron Plumas fus primeros Buelos; tuvo al 
Fuego, y al Ay re ( que no pudiera fuftentar la* 
Tierra.) Excedió también el tercero al prime
ro , y fegondo en lozanías. Las aguas fe reco
gieron en vn lugar, que folo pudo íer fuyo, 
ó por inaccefible, ó por inapeable: y para vnir 
tantos Mares, en tan ceñido Efirecho, íehizo 
tan profundo , que folo el que es Inmenfo'le pue
de penetrar;(por fer mas alto Abifmofu Sabidu
ría. ) Ya ei Efpiritu Santo Ieavia difeurrido, 
y fomentado, a furcos, y a incendios; y queda
ron fecundos de Virtud mas alta, que el azul, 
queenel Cielo retratan fuscriftales. Comofi 
pudiera aver fido , de vn fueño de Cupido; des
pertaron las Plantas, nacieron Yervas, y brota
ron Flores: ( Plantas fin Soles, Yervas fin Bru
tos , Flores fin Hombres ) que parece huvo ze
tas de que a otro firvieflen, que a Dios en ii>

Y y  y al
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y al Amor en las Aguas. Los Montes fe encum
braron a faltos de alegría, para criaren fus Pe
chos, y  enfeñar ( como a hijos en fu falda) el 
recreo a los Arboles ( como dixo David ) a vif- 
tadeel Señor que los crió tan altos. Todoef- 
to le pudo reconvenir a Dios el Elemento de.el 
Agua» para criar los Montes antes de el Dilu
vio: por Elemento tan Real, que coronó al fir
mamento; tan humilde, que fe efcor^ó, y limi
tó, de x jando fusefpacios; y mereció fer Trono 
de el Efpirita Santo : ( como quien dize: ) 
míos fondos Montes, por mi recogimiento: 
mías las Selvas, por mi fecundidad:mios los Pa
ramos , porque foy tan vno : míos los Yermos, 
porque foy tan folo. Y aunque foy mas N o
ble, mas Fecundo, mas Generólo, y mas Libre» 
que la Tierra, y el Ayre ( que fin mi fon efteri- 
les; ) y  queel Fuego,que en cóncavo mas baxo 
efcogtó fli Región ; y yo fobre ios Cielos; a los 
deikrtos me condeno por mi Origen, y aug
mento ; que mis Raudales yáferan liberales ai 
Mundo ( mas que de patío ) aunque yo no quie
ra. De mi faldrán los R íos ( Lagrimas que def- 
tila, Reliquias que reparte el Mar a los Morta
les de fu inmortal fepulcro, y de fu amargo 
Pecho; ) Ella fue la razón, porque San luán 
Damafceno fe empeñó en difeurrir, que por

aver



averíe congregado las Aguas , fe criaron ios 
Montes; y fer tan Nobles, que mueren, como 
nacen.

T Qdos los Santos fon Grandes , pues mere
cieron Coronas en el Cielo} pero Ono

fre, fue como el Elemento de el Agua. Clárif- 
(itno en fu Origen. Prodigiofo en el fuego. 
Trono de el EfpirituSanto. Y en éL fe congre
garon» como en Abifmo, quantos bracos los 
Mares de Santos Penitentes poblaron efpaciofos 
Defiertos, en Zonas tórridas» y en Grutas tene- 
brofas. Onofre fue el que nació para el Defier- 
to. La Thebayda le fue primera Cuna. Sus 
corrientes, parecieron defpeños. Sus tormen
tas , no parecieron diftintas, fegun crecieron 
fin parar vn punto. De ninguno fe podrá de- 
z ir, lo que de Onofre, que quedó pálido » y 
árido, fin focorro , fegun quedó defnudo, he
cho Adam délos Montes} puesfolo le quedó de 
vellido, el que Dios le cortó» al Primer Hom
bre , de damafeo al criarlo > Rey de las Fieras, 
que con foja efla tela ( fin quedarle vn hi lo de fu 
Pobre Melota ) le halló en vn punto ( armado de 
rigores, vencido de fonrojos. ) Afsi quedó la 
tierra, quando las aguas la dexaron libre ;and^, 
y feca, defafeada, é invifible, pidiendo de jufti- 
cialos Montes, menos generóla que el agua,

Yy x pe-
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Vida Prodigiofa Panegjrical 
pero mas deínuda. También Alma , y Cuerpo 
de Onofre; pues haga Dios con Onofre, lo que 
hizo con todos. Entren como en la Mar las 
aguas , las Gracias en Onofre. Sean los Montes 
Ceñios de fu Vid^a; ( que ¡aunque noíiúvilfa 
otró Hombreen el Mundo, íe criaran para Ono
fre los Montes) y en elfas foledades navegara 
la Iglefia , y hallara el Potoíi de todas las V ir
tudes. La Columna ferá como aquel iris ( que 
apareció a Noeen menor foledad ) criftalino, 
v verraejojArco de Pazcs,y feudo de fus Triun
fos. Si Dios quedó ofendido, porque le llama
ron Dios de los Montes los Bárbaros Idolatras; 
ya fe puede preciar de el Nombre entre Católi
cos; defpues que fueron Mayorazgo de Ono
fre, que folo a Dios dexó por Heredero. O qui- 
foDios refervar eífe honor para efte Penitente? 
No feria blasfemia ( que en Egipto Moyfes, 
fue Dios de Pharaon , con ayudas de corta , y 
muchos efquadrones ; )  Onofre, en ia mifma 
Región, peleó fin afsiílencias, con mayor ener 
migo, y  en mas cruel campaña. Bien ic podrá 
llamar Dios de los Montes, ( O Vice-rDiosen 
ellos) pues los que fueron Rífeos, los hizo Ona
fre Cielos.

DE aqui infiero quanto mas aprovechó Ono
fre folo, que Santos en Ciudades; aunque

to-



redas fon celeftes vocaciones. Voz, fue de d  
Bautifts en el deíierco de fu Penitencia> que re
tundió en los Palacios de Profanos Reyes: 
(Ninguno como Herodes. ) Comoenobfcu- 
ro*Viffnrre el Preturfor gozo refplandores de 
Dios, que alumbraron al Mundo; y quando fue 
Macftroy preguntó quien era ; ( emkiando a fus 
Dicipulos) porque en lo mas oculto ( aun antes 
de nacido) alcanzó de repente, loque í'iendo 
Maeftro no pudo depenfado : Onofre , quando 
mas retirado, fubió tan eminente, que fue co
mo el Pl&ueta, que por eftar tan A lto , alumbra 
a todo el Mundo, pordefterrar tinieblas en fus 
mayores lexos. El Mundo goza muchos Mi
niaros, y pocos Solitarios. Elfo tiene de mas 
Antorchas, pero de menos Soles. Onofre, que 
lo fue de Divina elección , vivió tan abllraido, 
que en vn termino folo fundó fu relación3 y fue 
tranfcendental > el refpe$o de el Bien a todo el 
V niverfo.
Q  An Alberto el Grande, y el Doftor Ange- 
'3  jico, explican la embaxadade el Angel, y Ja 
O bed i necia de María, para fer Madre de Dios. 
A la duda que pufo , la fatisfizocon el exemplo 
de líabel fu Prima 5 y la fundó en razón, por
que para Dios no ay impoísjble en fu Verbo: 
y dize Alberto,que fe entiende allí el V’ erbc,co-.

mo
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mo caufa eficiente de todo io criado. Interpre
ta Tomas la refpuefta de Maria , que fue: Hvga - 
feenm'tjeguntu V"trh j yes  defentir, que aquí 
íe enriende el Verbo»legón ella en el Padre. 
Pues no es el mifmo Verbo, el que eHáenel 
Padre,y por quien lascriaruras todas fueron pro
ducidas? La Fe nos lo enfeña afsi, y es verdad 
que no admite difputa. Luego la Virgen, pa
ra refponder configuienre: feguri el Verbo que 
dcciarava el Angel, avia de ofrecer la Obedien
cia al Miftcrio, pues fepoftró de humilde ren
dida , como Efclava ? El mifmo Verbo es, mas 
tiene dos Refpe&os. Por Omnipotente, mi
ra como Principio de ellas, y Primera Caufa 
a todas las criaturas : y por efto mifmo es Pala
bra, qúe fe oye (comodixo David. ) Como 
Hijo producido ( Verbo Inmanente en el Pa
dre ) dize al Padre (dentro de el mifmo) Perfonal 
Relación , que a otro no la haze i y en elle fenti- 
do le llamó el Profeta, Dios Efcondido. Con 
efta fupoficion fe entenderá el admirable con
cepto que hizo María de Dios, y la íutil Precif- 
fioa con que quilo fer Madre de el Verbo: (abs
trayendo de todacriaturaj)hecho Hombreen fu 
V ientre(que es la mayor alababa que fe puede de- 
2.ir de Criatura Superior a los Angeles. ) Madre, 
Rey na, y  Efclava he de fer j pero de el Verbo*

co-
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como eftáenel Padre (fegun fu Perfonal Rel¡i- 
cion fe embebe en el concepto vnico de el Ref- 
pe&o ad intra: ) no, íégun fe refiere, a todo lo 
criado  ̂que es Relación ad extra > y mira lo que 
e£niftahte de Dios*, aiftique en todo fe halla el 
que es inmenfo, como Omnipotente.

KEplico yo ( aunque ignorante) reverente, 
y humilde, Señora: amando tantoal Mun

do , folo para ti 1« querías, y no para nofotros? 
No ay que partir con los Efclavos ? No re hi- 
zieron Madre de Dios, para ferio también de 
pecadores? Por elfo mifmo. No puedo fer para 
todos, como Tiendo Tola de Dios, fin humaop 
reíjpedo a criatura. De lo mas efcondido íaldrá 
al Mundo la luz. Llegue yo a efiar en aquel 
Monte ( que declaró liaras) fola con D ios, y 
haré que el mifmo Dios fe haga Feudatario, 
fiendo Rey , de fus mifmos Efclavos, y que de 
todos fea, quando yo me vea fola en Dios, y 
con D ios, y converfando a fola?. Y por lo mil- 
mo, ponderó Santo Tomas de Villanueva, que 
fe llamó Efclava, quando llegó a fer Madre; 
porque ligue el Parto al Vientre, y de Madre 
Efclava, nacería en nueva Naturaleza :Eíchvo 
Dios de los Hombres.

ONofre,Gencrofo, que pretendes amando 
Jolitario ? Que folo para ti fea toda la V i-

da
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da de Dios? Eífe es amor i Afsi quieres eftar 
coa Dios afolas > que todo ha de fer para ti > y 
no para los Hombres ? Tan avara de Dios pre
tende fer tu Vida, que predigo de ti mefrop, 
quieres íer Vfurario de^ocio ei Bien cpmiin, 
por no foliarlaprefa ? Con folo tenerte a ti ef- 
tará Dios contento ? Tanto vales, que a pefo 
de polvo humilde, y vida limitada , ponderas lo 
infinito, y te al gascón todo, quando nada qui- 
filíe ( por lo mucho que amalle ) y fueron tus ri
quezas ay re invifible, m3S veloz en tus Alas,que 
en fus Buelos ? Eres el Arca de el Teforo eícon- 
dido, parecido al Cielo ? Quien le podrá com
prar acofta defu Vidaj fino llegó Viviente, a 
donde tu cerrafte ? Atalanta es tu Alma ; quien 
ferá tu Hipotnenes ? Quien es tu Atlante? 
Qual ferá nuelira Venus? Si es Dios? Idees 
tu Padre. Si María? También es Madre nuef- 
tra. Y- fi a aquella Hertnofura le cortaron las 
Alas con tres manzanas de oro ; quien a tu A l
ma la podrá herir con tres, fino vn folo Dios, 
difiinto en tres Perfonas ? Buelve los ojos íi 
llorar pretendes,que Chrifto los bolvió a la 
Ciudad ingrata, y lloró por fus culpas (que las 
de e l Pueblo no tienen otros ojos, que los de 
Dios, y de el Rey ) y tuaHermopolis , y a V n- 
gna detalle fih confudo.

No



NO fue crueldad, oí defden, fino amor, pro
fecía , y celeítial preíleza, por no incurrir 

fuEfpiricu doblado ( que de fu Padre Elias fe 
tradujo en Onofre, como en Elifeo ) en la ci- 
bfea ,*y ta rd a n te  Giezi ( que Onofre, tro
cando en Báculo el Cetro, dexó de íer Rey , pa
ra dexar de fer Hombre ) y fue fu olvido, quan- 
to mas eíiraño, fineza milagrofa. La que no 
pudo G iez i, por mal Miniíiro$ y la que tanto 
lécoftó a Elifeo deamorofa inquietud en fu v i
tal Conato , para dar vida ai cadáver de vn N i
ño inocente, y delicado infantej (armadala pre- 
í’encia de alientos foberanos, y de la virtud de el 
Báculo ) Onofre, aufente, rcfucitó a fuerza de 
fufpiros j no folo a los q fe vieron en fu aufencia 
híertos j pero también a fus rnifmcs contrarios, 
que en fu odio quedaron mas difuntos. Efíafue 
fu Oración, que fueron dos Mementos en Sa
crificio agradablede vivos, y de muertos. Por 
efta valentia mereció en fu viage, lo qué el Pro- 
tomartir Eílevan alcanzo en fu Martirio. S iE f- 
tevan ver al H ijo , Onofre al Efpiritu Santoj 
aquel en Silla i elle en Columna* gozando Peni
tente , lo que Magdalena no pudo por Amante. 
Y no me admire, pues Magdalena fue a tocar 
fu Maeliro por fu Amor j pero Ellevan, y Ono
fre , en diiiintaspeleas, al amor de el Enemigo

Zz le
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le dieron la Corona , por efiar a fus pies j ( que 
es lugar que engrandece en grado fuperior al 
délos Piesde Chrifto.) Vaya Onofre alDe- 
fierto , y correrán las Fuentes por roda la.Igle- 
fiadeíu Virtud Heroica (como tambfendlel 
Etna prodigiofo alumbró a todo el Mundo el 
Fuego de Laurencio. ) Y ajuftado con Dios 
( por intenciona] vnion, y millica vnidad) 
quanto mas ( por vnido con D ios) hecho vno 
folo-j hará que a todos comunique ( quanto mas 
luyo Dios) mas largos Beneficios.

TAn de Dios quilo Dios que fuefle Onofre, 
que aun de f  i mifir.o rVSaeítro parece tuvo 

zeios, y le akxó el Coraron’ ; ( como dividió a 
Ehfeo de Elias, que íe crió a fus Pechos. ) Pe
regrinando Onofre con el Efpirttu Santo en 
Carrosa de fuego \ y con ei Arcángel San Ra- 
phael, en Litera de Plumas ( que félibravaen 
Rayo, y trasladava en Angel) defcubrió vn V a- 
11c can ameno, queaferen otra Región, lo pu
diera, juzgar porParaifo : taraceado, y compuef- 
tode Arboles, y Fuentes. Avia en el vna como 
Celda , ó Tienda de Campaña, toda ella mura
da de Palmas, y de Cedros. La Columna > y el 
Angel retiraron íu luz , y fu Preferida, y que
dó de improvífo , no triite, como fin laEttrella 
Jos Reyes de el Oriente, fino fufpenfo, como la '

cob.
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cob ) al defarmar los Angeles aquel Monumen
to de luz que contempló en la Eícala. Engol
fado en la luz interior> que encendió al Cora
ron qj mifmo Efpiritu ( que apareció vifible ) 
enderezó los patíos a la Hermita, con la eípe- 
ranca de topar la Antorcha fobre aquel Cande- 
lero, que mandó Dios poner, para Luz de fu 
Igleíia(que llDios la retiraos mas fina la vela que 
luce fepultada; y en fu Poniente fe convierte en 
'Sol.)L-legó a la Puerta,y poftrado pidió la Ben
dición con voz humilde en Tono de aflixi- 
do. Abrió Hermaüs ( que eüe era el nombre 
de aquel Anachoreta ) y al ver Onofrevn Va- 
ron Venerable, de afpe&o penitente j abforto, 
pero no turbado, bolvió a pedir fegunda Ben
dición ( pecho por tierra» crucificado en ella. ) 
Mandó fe levantado, y diziendofabia ya quien 
era, y quien aviaíido ( prevenido, y avifado 
de Dios ) íé abracaron con mutua fufpeníion, 
y con igual ternura ( lloviendo el Cielo de los 
ojos de Onofre, fobre la Nieve de el milagro- 
fo A gofio, que cogieron los años) en las pre- 
cioias'Canasde él Anciano Huefped. Queda
ron en Extafis Onofre »y Hermaüs hafta la no
che , que fue el Defpertador ( que feñala el def- 
canfo, quando lo pide el tiempo;) Alearon 
a Dioslos ojos: Trinaron aquellos dos Cora^o-

Zz 2 nes
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nes( lenguas de fuego de el Amor Divino ) y 
alternaron los labios alabanzas eternas al com
pás délos Cielos. Regia cita capilla ( alcan
tarille D úo) con nueva Gracia, el Autor que 
compufo : la letra, y canto Se el Eterno Ver
tió. Acabóte el Motete, y cantaron comple
tas; y al Toque de fu Dios entraron a cenar; 
y fue el Banquete , y el Brindis, los dulces Dá
tiles, y criftalinos Negares de ardientes Pal - 
mas» y frefeos Arroyuelos. En Talamos de 
Piedras » fueron Cuerpos de Bronce , queefpan- 
taron al fueño; no apagaron la luz., porícr D i
vina; foja aefeuras quedó la porción inferior, 
por fer humana. Durmieron poco , porque 
am&van mucho; y el día madrugó, por ver al 
Forastero. Halla el Sol con la noche fe eftrella- 
ra en el fuelo, mucho mas que en fu Orbe ( en 
cerrando la noche) fe eftrellan los Planetas.

ÜNofre tuvo la mañana trille, porque Her- 
maüs le anuncio el rigor déla aufencia. 

Pero en fabiendo era Voluntad de e! Señor, fe 
ofreció , comofiempre, ala ObedienciaEfcla- 
vo. Paliaron fíete dias, y inilruido de tan gran
de Maeftro; y.enamorado con mayor inrenfion 
de la foledad, en que folo ella Dios, y el vege
tal concurfo ( que tí en fu Nombre deleita ) no 
acompaña; paitados fíete dias ( que fue el viti-

mo,
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roo, en quien cayeron: como temporales de re- 
fuelta Nube 5 eternas Bendiciones j ) falieron al 
o&avo , que es día Vi&orrofo, y le celebrad 
Cielfj. Y fi a Onofre > antes de llegar Cu dia» 
íe*celebran los~CieÍos con 0#ava , que déxan 
para el noveno > en que le vean abracado de 
Dios los nueve Coros? Era día en que ya el 
holocaufto de el Coraron de Onofreératodo 
Divino j y el Altar dedicado al Sacrificio, fue 
fu Alma, de Voluntad tan pronta, y tan rendi
da, queen nada pudo parecer humana. Fiefta 
fue con O&ava, la que fue inttituida en el ca
pitulo quarto de el primer libro de los Macha- 
heos, por Dedicación de Altar 5 y efta fue en 
Dexiembre ( comoenfeña la rozagante Purpu
ra de Hugo Cardenal.) No ferá como efta la 
de Onofre, porque fue en Setiembre (aunque le 
parece en el adorno, pues fue de Eícudos,y de 
Coronasde Oro, que al que celebran, predican 
Mageftad:)  Pero ferá conforme a la que cantó 
David en el o&ogeftmo Pfalmo j lníignedia, 
porque fue en él celebrado el Dios de lacob, 
que le llevó defterrado, y le guió peregrino: y 
efta fue en Setiembre, queerael íéptimomes; 
( como explica con fuma erudición San Alber
to el Grande , y cIDocfcifsimo Lyra. ) En efta 
precedian al vltimo, (que era el otftavo, y feña-

la-
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lava el viagede Egipto*) los liste,en que fe to- 
cavan fonoras las Trompetas, en alabanza de la 
Providencia Divina, que no aparta los ojos de
el Serafín mas alto, harta el mas fepulrado^y hu
milde g ufa ni lio.

PAtece que quifo D ios, que Ja lomada de 
Onofre fe celebraífe con demonftracion 

igual. En el roifmo mes. Defpues de aver pre
cedido fíete dias la muftca de los Clarines de el 
Cielo, y  como aquella era al Nacimiento cla
ro de la Mejor Aurora ( que dtfcurre por Mon
tes , y fertiliza con raudales de oro verdes Her- 
mofuras ) efta era de O nofrepor Hijo de Ma - 
ria. Acompañando a Onofre íalió Hermaus, 
y a celebrar el día oftavo ( con mas Gala que 
ala de Salomón, que defcendió en Nube ) apa
reció de nuevo la Columna de Fuego con el An - 
gel > aquella mas brillante, y efte mas alegre. 
Fue efte acompañamiento de vn Hombre co
mo Moyfes, de vn Angel Serafín, y de vna Luz, 
como el Efpiritu Santo: ( porque no baftavan 
para el Lucimiento menores Circunftancias. ) 
Todas las Naturalezas falieron al feftejo. La 
Divina , la Angélica ,y  Humana. Quatro dias 
caminaron, y llegaron el quinto al lugar de
terminado por D ios, y revelado a Hermaus, 
para que afsi en fu Nómbre le feñalafle, y inti-

* mal-
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mafíe a Onofre. Aves,y Fuentes faiieron a reci
bir tan Nobles Peregrinos, y tan Iluftres Hues
pedes. Lenguas fe hizieron, tan rifueaas, y ale
gres <̂ omo en A b ril, y M ayo, quando madru
gan a dar la bienvenida, coronada de flores, a la 
Primavera. Vfanas, y deudoras fe ollentaron a 
Onofre , por fer el dia quinto} que fu numero 
defpertó la memoria de el quinto día déla Crea
ción de el Mundo ; porque en aquel, de vn mif- 
mo Elemento nacieron A ves, y Surcaron Pezes: 
y en elle entrava Onofre, como el Pez en el 
agua (Penitenteen fu llanto) como-Ave en 
el ay re ( tranlportado en Efprritu ) a fer menos 
Hombre que Angel} no' menos Amante, ni 
menos Penitente. Mas ruido llevó el Amor, 
pues él fue quien no dexó deícanfar Elementos, 
ni Aves, por celebrar fu Vi&oria , anterior ai 
Combate. No guarda ley el Am or, ni aun con 
los Reyes. En efte Centro terminaron los de
le os de Onofre } ( que halla llegar a él rodaron 
enere Amor, y Efperan^a , fin falfear el miedo. ) 
Quien podrá hablara Onofre? Quien de fu 
V ida i m itada le diere Memoriales.

Í
 C

^Rael Deíierto de Calidomea,en los con- 
fines de Oafis, y Paifes de Egipto, por tan 

remotos, nunca defeubiertos, y por amenos, 
fiempre defeados. En lo mas retirado, y delei-

to«



tofo le labraron fu Alcázar los Angoles a Qno- 
fre. En.el coraron de vn Ritco defutoíca Pi
zarra, formaron vna vina, porque ai Exetnplo 
de el Hucfpedj ella también (aunque infen^ble ) 
fe hallafl'e recogida. Quien^tfe los .moríala, 
fin vivir ajuftado le Iroípedará en fu pecho? 
Para hazer Cafa a Dios baftó vn David, que 
previno a fu Culto Materiales $ y vn Salomón 
que edificó fu Templo ; Reyes fueron los dos, 
pero al fin fueron Hombres. Para hazer Celda 
a Onofre, (que fue Hombre, y fue Rey,) fueron 
Dios > y los Angeles Maefiro, y lornaleros.

EJN  can eftrecha cárcel le edificaron los Cíe
nlos a Onofre fcledad. Para vn Rey , que fe 

midió con la muerte, eftando vivo , era efpa- 
ciofo Panteón; quando es el Mayor Efeurial, 
corto Sepulcro para cenizas Reales. Los Reyes 
de el Mundo ( dixo Job ) edifican para fi Jas 
foledades. El Angélico Dodor Santo Tomas, 
lo interpreta a la Ierra como vn Angel. Quie
re dezir Iob (dizeel Maeftro de todos) que 
edifican fumptuofos Alcázares de vana oítenta- 
cion , y  en ellos fe recrean, fiendo las fuentes lus 
efpejos de armar, y fus liciones, libros de entre
tenimiento. La caza, fu fatigaj y fu govierno, 
larecreacion. Por elfo mifroo fe edifican la fo- 
ledad. Que fokdadí La de eftar fin Dios, y

que-

3 6 & Vida (Prodigiof% Panegírica



de el Rey Anacboreta Sán Onofre. $6$ 
quedar fin vafallos: ( que en eflo páran fus vltí- 
roas ruinas.) O Onofre, el roifmo Dios la edi» 
ficó para t i » por no quedar fin Onofre 1 Reli
cario feria de precióla Afaca,en que a Dios ado
rare (fln perdefUUe vida) aquella cafa de mila- 
grofa piedra > que apenas pudo ( quando roas re* 
cogido) fervirte de cuftodia! Hafta el Cielo 
pretendió llegar el Babel prefuroido, en pobla
do Delierto , que igualó con el fuelo el roifmo 
D io s,y  defarroó la fobervia en confufion de 
lenguas. El Cielo llegó hafia c i, pues ella fue 
fu fabrica, y lelo cu el Señor. Lo que Dios la
be harer en defpiquede agravios tan antiguos? 
Que venga Onofre a bol ver en fu intrinfeco 
íer a los Defiéreos, y a convertir ( en filencio, 
y amor) las foledades? No cabía de contento 
Onofre$ Herroaüs le dio la roano , y coroo fii 
fuera para ver fu Efpoíájo entró en la Cueva,que 
en ella le eíperava vergen^ofa la Novia (y era la 
muerte con quien fe deípofava.)En vna cama,en 
vna mefa,fieropre a la villa, cerrándola de noche, 
facandola al paleo, fufrió fu condición, con íer 
tan rigurola.Que Hijos nacerían de el caño pen
samiento, eo fetenta años, fin violar, ni olvidar 
la ley de el Matrimonio? O Muerte! En vn ani
llo trugifte el Dote ( que vale todo vn Reyno de 
D ios;)  pues a Onofre le difie Eternidad!

Trein^



TReintadias acompañó Hermaus a Onofre, 
fin interraifsion de tferopo. Y les admi- 

niftró la Euchariftia vn Angel, porque no Ies 
faltafíeel Pan de el Cielo. % A viendo apompa- 
nado el t Efpiritu Santo a eiftos dos tan leales 
Amigos j que dignamente recibirían la Comu
nión de tan Generofa Mano! Que conforta
dos, y  alegres, que alentados, y abfortos! An
tídoto es de el Alma el Cuerpo Sacrofantb de 
Chrifto, contenido en la Hortia; y  el Angel, 
que fue el Miniftro, (e llama Medicina. O Ar
cángel Gcnerofo! Acuérdate de el tiempo en 
que venirte a azotar de la Pifcina las Aguas, 
y a fanar a vno 1 En publica campaña tedefpi- 
casdeel favor limitado, y  traes en tus Manos 
la Nube ( en que llovió fangre el Sol 5) y aora 
recogida ( como en Eterna Fuente, a la fom- 
brade el Arbol déla Vida) es inundación de 
luz, en dos Hombres, que ion dos Serafines!
O Efpiritu Divino, abrafafteprimero, a quien 
refrigerarte , y yh fon fuentes , las que fue
ron llamas! No por otra razón, di ze el Angé
lico Üo&or Santo Tomas, que la Jglelia ce
lebra , antes de el Corpus, la Venida de el Efpi
ritu Santo (a viendo venido al Mundo cinquen- 
ta y quatro días defpues de inftituido el Sacra
mento de la^uchariftia ) fino porque preces

dien-
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diendo aquella Fiefta a cita Solemnidad, nos 
firviefle de exemplo, para ir a aquel fuego a v i
vir en fus llamas»primero que a recibir al que 
viene para vivir en nofotros. Y  yo añado * que 
también fe celebfa primero el Mifterio de la 
Sandísima Trinidad $ y pues precedió en Ono- 
fre el eftreno tan maravillofo de las Tres Per
forms ( comoyádiximos) que Manfion harían 
en fu Alma, de nueva gloria» y Angular fineza, 
quando en fu Cueva mereció recibir a Chrilio 
en Sacramento?

NO he eftrañado el favor » aunque fue tan 
admirable Iamaravilla de regalar a los dos 

el mifmo Chrifto. Acuerdóme de lo queenfe- 
ñó San Gerónimo » hablando de les dos'Difci- 
pulos que llegaron con Chrifto a Ermaíis. Sa
bida es la Hiftoria. Al partir de el Pan le co
nocieron. Es de opinion el Do^or Máximo» 
que fue fu mifmo Cuerpo > que al tenerle en fus 
Manos, le confagró el mifmo Chrifto. Y fue 
el favor de lufticia. Y la razón? Se viene de 
camino. Quando en él venian con Ghriftp, 
oyendo fu Do&rina»elEfpiritu Santo inflamó 
los dos Corazones, tan abiertamente, que fa
llan por fus featidos los incendios»y contem
plaron » y oyeron al Qivino Maeftro con fervo- 

•roíb defeo, y  igual veneración,.. Tanto, que
Aaa 2 ellos
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ellas mifmosfe dieron por entendidos, quando 
alfombrados de aver conocido, y recibido a 
Chrifto, facaron por confequencia, la Merced 
merecida; y hicieron afsi la guenta. No ve
nían ardiendo nueftros Corazones, quando nos 
venia enfeñando en el camino ? Pues que mi- 
la gro, que fe figa por premio el Sacramento? 
Fue Entimema de amorofo ingenio. Y de aquel 
A tecedente de Gracia, facaron efta confe
quencia de Iufticia.

Aplicadaeftá la Do&rina. El Efpiritu San
to traían coníigo eftos dos Difcipulosde 

Chrifto. Interior > y exteríorraente eran fus lla
mas j 1 ozes, y ardores de poífefsion mas noble. 
A1 Angel le traían en medio. Que alegre Com
pañía ! Como oirían a) Maeftro? Como fe 
abrafarian en aquel fuego de Divina Virtud? 
que nunca díte: bafis: ( porque es amor,y fiem- 
pre mal contento, j  Pues que fe avia deefperar 
en la Cueva? fino que viniefle a fuslabtosel 
mifmo Sacramento? Y por conclufion fe ft- 
guió también defpues, que afsi como en avien- 
dolos Comulgado Chrifto a los dos Difci pufos, 
les faltó fu Prefencia j también aquí fe retiró la 
Columna, fupiiendo al Alma > lo que faltó a la 
vífta. U egó -también la hora ( cumplidos los 
treinta dias} de defpedíríc Hermaus, para bol-

ver
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ver a Tu eftacion primera : y como Diosen ios 
dos era la vnion ( que terciava el Amor ) pene
tró mas las Almas (que eranlos extremos infe- 
narables de acalla  identidad ) y dividió los 
cuerpos (* que como fon de tierra > mudan de 
centro, y navegan} y rondan la dtftancia, ) No 
quifo Dios que Onofre quedaífe acompañado; 
porque Chriito quedó fentido, (y convirtióen 
li la quexa) quando aquel pobre enfermo fe lai
ci mó en la Piícina , porque (è vio fin hombre; 
y en Onofre fe conviíceró Dios tan vnó , que 
ni le faltó Diosa Onofre, ni le faltó Hombre 
a Dios» Prometió Hermaùs a Onofre bolver a 
vi Citarle cada año vna vez; y lo cumplió algunos 
años ( que eífa era la Pafcua de el Macftro » y cífa 
era la Efpedacion de el Difcipulo.)

DEÍpidiófe, y quedó Colo Onofre en la B í- 
•talla Campal, que prefentó el Dragón con 

todos fus exercitos. Fuerte defafio para alcan
zar visoria 1 Pero excedió el valor de el que 
pufo la Corona a pleito con fu mifmo defden» 
por añadir el triunfo en mas viva pelea ; ( no 
menos dudofa, aunque mas importante : ) pot 
fer inmortal la Vida» contingente el peligro» 
aftuto el enemiga, muy pefadas las Armas, y el 
Alma ( aunque prompto el Eípiritu ) vnída a fu 
flaqueza,. Tan esforcado Onofre fe conquifté

afi
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a fi mefmo, que fue fu Militar difcipiina Galar
dón de fus Armas. En ocaliones de prueba ri- 
gurofa, era fublìdio la mayor fatiga (y las com
prava a cofta de dolor} ) como quien trabaja- 
va ( no por el Premio que attinga la Vittori a ) 
fino por merecer (en la tentación vencida) la 
nueva tentación. Difponiale DiosaOnofreel 
Rey no 5 ( como el Padre a Chriíto en pluma de 
San Lucas. ) Y lo notò el Imperfeto fobre el 
capitulo veinte y dos, en honor de las tenta
ciones de Chrifto ( que mas no pudo dezir. ) 
Ellas.fon fus palabras: folo porque Chrifto
ayunava , en vengane» de fu Virtud, lo tentava 
el Demonio ; mas por el mifmo cafo ayunava ,por- 
quelotentaffe. Imitò a Chrifto Onofre ; y en la 
tribulación fu invi&a fortaleza pedia que bol- 
yicífe : y  porque el Demonio de corrido, 0 de- 
fefperado, nodexaflede bolver aaflixirle, ayu
nava , hada privaríe de aquel tenue fuftento 
( quede la Palma caia ) y fe llevava la Palma» 
porque mas le vencía» quanto mas porfìava. Re
petía el Demonio, y fe privava otra vez Ono** 
fre de el fudenro 5 y fegun las Palmas le nacían 
al Triunfo ( quando arroja va de fus manos el 
fruto j  parece las fembrava.

H Ada los Arboles defearon por fuya la pen
dencia 5 y parece que entrò la mangana de

la
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íadifcordia, contra el Demonio> en fervicio de 
el Rey, a quien fervianj pues quanto mas eriza
do venia el Aquilón , y  mas violento el Auftro* 

fruto d r  enes, y no de el tiempo. Do- 
~'xe frutos ataño lelieron a Onofre, quantas Pal

mas cercavan aquel Arrabal de el Cielo , tan ve- 
xino alas Puertas de la Gloria, que Onofre las 
abría, y Onofre las cerrava. A quien no alfom
bra elle portentos íi fue el mayor Milagro, que 
vio de admiración San luán Evangeliza en el 
vlcimo capitulo de fu Apocalipíis í Fue el fér
til campo vn caudalofo Rio. Procedía de el 
Trono Mageftuofo de Dios, y de el Cordero. 
Haiia Pla^a el Criftal. * Divino el Efplendor» 
vital el Elemento. Ruava vo Angel. Prefidia 
vnRey , y vn Arbol (coronado de frutos) de 
mes en mes rccopilava el año. Doze eran fus 
próvidas Cofechas. Era todo de Dios. Empe
ño es de la F é , el darla, el Hombre a Novedad 
tan Kara. Hafta aqui San luán. Yhaílaenefto 
qusfo que Onofre ( fiendo Hombre )corridfe 
Maravillas: gozando de fus PalmasePTributo 
en fu Nombre, la Renta por entero, y de con
tado el Fruto, que el tiempo le pagava, y en las 
Palmas rendía, dando Carta de pago de fus ma-í 
nos Onofre, que facava la quema de memoria/ 
pues jamas la olYidava ( y bolvia el Amor di?

mes
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mesen mes.) Si ello en Dios vna vez fe contó 
por Maravilla 5 fepa el Mundo, que Onofre fue 
Señor de elle Bien quarenta años.
P Arecióle a Luzbel tentarle > como a Iob» 

pi ntando a Dios cruel. ’rttfnqbe dften al
gunos » que el habito que llevó al Deüerto, por 
rozarle entre breñas » fe le acabó de el todo ; no 
be podido entender que fue otra la caufa; que 
nueva Maravilla de Dios en fus Exámenes; ó tra
za de el Demonio» y vergon$ofo ardid de mas 
penofa guerra. Aliftó los Elementos en fu ef- 
quadron volante. En fus inclemencias ( que no 
pudiera fufrír ningún Viviente; y halla los R if- 

xos pinta van mas AgQÍlos,y Eneros» que va
riaron jamás en fus Paifes; ) era el Cuerpo de 
Onofre (alterado deeltiempo) el Deíiembre 
de el Sol j y el Mayo de fu Nieve ( porque aísi 
lecontava el Coraron lostnclés,) Todo el do
lor le encomendaron Cuerpo» y Alma a los 
O jos; ( y para eftar tan defnudo»ella van muy 
abierros.) San Gerónimo, hablando deChrií- 
ro atadáPla Columna, dixo , que el Eterno Pa
dre los retiró de fu Hijo» por no verle defnt- 
do; y que a Chriftole firvió de Cortina la San
gre »por redimir en algo el color de fu afrenta. 
Onofre! Pues tanto pretendífte imitarle; ya 
el Retrato de d  Cefar fe borro de tus Venas;

y t u
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y tu lo eres de el Redentor defnuo’o ; y pues al 
Cefar le arrojarte el Retrato ( aunque Dios en ti 
confervó la Cefaries, que es cabello latino ) en 
ry ffTjfmo defpfljLo»al Niño Amor lebuelvesel 

'vertido 5 yw  fu Retrato ( quanto menoslemi- 
ras) es Narcifo > y es Argos, porque en él mas 
gloriofo, fe deleita,y fe honra el mifmo Dios.

F‘Ve maravilla acabarfeeí vertido de repente* 
y fue mayor milagro crecerle (harta cubrir 

los pies) el Cabello Real de fu Cabera5 y folo 
enertoíé defcuidóel Pincel; ( que tus Sienes 
Onofrc, no pedían Madejas, fino Efpiñas.) 
O fue falto de Mata 5 ( que le previno Dios ; ) 
porque a tu vifta Luzbel cayera con afrenta? 
La navaja, y tigera fe le negó al Nazareno por 
porción fagrada. El Demonio es navaja dolo- 
ía( como pintó D avid :) no llegó por la vida 
(que la eífentó Dios en Onofre, como en fu 
lob el Alma *) ni a peinarla tampoco (transfi
gurado en algún Angel de L u z ) porque cre
ció para penas, y no para regalos. Tsu forta
leza, aunque fue de Sanfon, fue invencible, por 
diftintos amores. Contó tus cabellos la Her- 
roofurade Dios j Aves noéiurnas fe bolvieron 
al ayre: Rimas fueron de el Sol j vcncirte, por
que amarte. Como las damas, a pefo de oro, le 
compravan a Abfalon los cabellos > Dios en ti

Bbb los
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loslibrava (con tanta Gracia ) que trocaran los 
Angeles fus Pluroas,y llevaran Jos royos por 
Garrotas. Tu Onofre los fufrias, pero Dios
losguardava. "Solo no pefarja,-Ja ^Melejna e.»vcl 
concepto de lo que cubría 5 pero pefavan mu
cho, en quien pensó llevar levantada, fin pefo 
la Cabera; pues por elfo dexafte la Corona; 
( Tiendo de oro ) que pefava menos. Qual feria 
eííe velo , que pareció foñado ? O el fueño bre
ve,que íiempre fue defvelo? Dexafie a los Abi- 
finos ( para darles en cara ) enmarañado ( de el 
polvo , y de la efearcha ) tu profpero cabello; 
por baldonar fus Torrijas de trenzas mugeriles: q 
¿¡ellos ( por no ofender fu aliño) duermen ( fal- 
vando la cabeca , como ahorcada en el ayre ) tu 
el cabello tendías en filveftre efmeralda, para 
librar la piedra ( y reclinar en ella tu Cabera al 
Martirio) íi te rendiael Tueño.

SBrenca años vivió, alfombrado > y ayuno 1 
Siglode Amor, fin dormírTe en lis pajas 1 

y fin cortarle la reTpiracion la edad con el tor
mento? O valor deifico ! O vinculo de lazo in- 
difoluble! Pues halló eftrechoel palToelHar- 
pon de la Muerte; como fi fuera inmortal aquel 
lazo» que ató mas fuerte la Vida, quanto mas 
lo foltó la Penitencia ! Agonizando vivía 
( por entretener la Muerte en la eígrim3 de

Amor;)
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Amor;)  y quanto mas jurava de muerto; a lo 
que mas Uegava, era a fus mifroas Pafsiones 
( porque no defmayaíTen de íi propias ) pues 
k&mudava dejugetoel Amor, porque fuellen 

inasnoblSf propiedades. Quanto mas fe ate- 
nuava ( por faltarle tan de el todo el fuílento, 
que yá las yervas también eranefeafas) desfa
llecía menos, porque ama va en loslexosde aque
llo que vivia; y quando mas lánguido el Cuer
po (como el de Chrifto en la Cruz ) era true- 
noefpantofo fu fufpiro»citarael llanto , quie- 
broel dolor,cada voz vna cifra (de inftrumento 
incorpóreo, de infando treno, y endecha mif- 
ten oía. ) Halla quebrar los órganos de el Cuer
po , íe empeñó mas que Hombre, a las A gilida- 
des en el íangriento clima ; y de paífo al Demo
nio le alargó la campaña, porque llegaífe a re
ñir ( mas prolixo con é l , que con la Muerte; )  
y afsi pafsó la Vida ( que íola eftapaísó ) pues 
quanto huvo de mas, fue todo eterno; ( porque 
fue de Gloria ) y folo pudo acabar de vivir, 
quando ( a pefar de el valor) fe le acabó el pa
decer ; porque quifo el Amor verle reynar en la 
Gloria, en premio de a ver rey nado en fusadver- 
fidades;que folo al Amor le parecieron ligios.

C> Orno fue milagrofa la Cueva por Alber- 
A gue, fue también milagrofa vna Palma,

Bbb % que
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que al labio de vna fuente, le fue íu coníejera, 
a mas de provifora. Y fi fingieron los antiguos, 
que en Dodona habiavan las encinas ,• mejor 
puedo entender que a fu Qnofreiu Palma leerá 
mudamente parlera ( por fer lengua de* Dios, 
aunque no habla va .) Que Amores le diría, Tien
do ella fu Cruz, y  fu Reclinatorio? Los que 
dixo a la Tuya ( en que murió triunfante ) el 
Apoltol Egregio San Andrés, de quien fue tan 
devoro San Onofre, que haftaen la Muerte fue 
l iun de fus Reliquias; ( como defpues dirémos, 
ascoronarfu preciofa Muerte, y penitente V i
da en la breve relación de fus Milagros.) Te
nia tan acuchillada en los trabajos la Paciencia, 
qaeyá fu comida , y bebida, no le eranfabro- 
fas*, auQque fi dulzuras. Hizo vn Cordon de 
Palma, para ceñir de Gloria fu Pudor Angéli
co, y haílaei Cingulo fe enfeñó a fer virgen, 
queconfervó frefcurasj mas no fue mucho, pues 
no topó contrario.

YAdiximos, como Hermaüs prometió vifi- 
tarle cada año, y que cumplió fu voto ( fin 

faltar ninguno. ) Pocos fueron los quetuvode 
vida:y el vltimo quifo Dios que bol vieífe a veer 
a Onofre,para morir en fus manos. Sucedió aísi. 
Llegó Hermaus, anunciando íu dichofo fin a 
Onofre : y le d ixo, que venia a morir: porque

que-
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quería Dios, que prefidieífe en ella, para tenerle 
a fu Dieftra; y a fu Angel Cuftodio entregafíe fu 
Alma, para llevarla de las Manos de Onofre a las 
deJDios ( haziendo el mifmo oficio , que Rafael 

' angelan Tas gratas ofrendas de Tobias.) 
Admiren los devotos de Onofre el concepto (en 
que letenian ) Cielos, Angeles, y Hombres. 
(Que todo puede callar con eíla preeminencia.) 
Oyó la embaxada Onofre, y qual Aguila Real, 
en fus Brazos ( como íi fueran A las) recogió al 
Amigo, por vnirlo a fu Pecho, y le dio tal valor 
alMaeftrocl Dicipulo , que acreditó fu dodri- 
na,y afianzó fu-vidoria en fu defenfa. Cantando 
Himnos espantaron la Muerte. En reciproca ben
dición fue la vlcima deípedida. Nunca mas fe 
amaron, quequando de el todo fe defpídieron 
los dos finos Amigos. Onofre con los Angeles 
celebró el Entierro, y le abrió fu Sepulcro coa 
fus Manos.

ELias a Eliíéo le d ixo : Quanto pidieres te 
cumpliré al inflante, fi me vieres al tiempo 

de partirme. Era Elias Maeftro; Difcipulo Eli- 
feoj eran Santos los dos, y eran Profetas. Parece 
que Elias tuvo por emprefa difícil, que el Cora
ron de Elifeo tuvielfetal valor,y que quifo pro
barlo, por lie varíe efla Gloria al aufentarfe} de- 
xando tal Difcipulo, que ya no era Hombre?
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No es mió el Penfamiento. Difcurfoesde Au- 
guftino , y ingenio de Bernardo. Mas hizo 
Onofre, que fin perderle de villa, ni mudar de 
Color, afsiliió a fu Maeftroj y le miró,no en Car
roza de Gloria, fino en fombrástíe tiernos Para- 
íifmos jen  palidez.es de horror, en roncos ecos, 
y en lan guidos abrazos. A tan Santo Maeftro,tan 
llufire Profeta. El Decano de codos losDefier- 
tos, vio  , y ayudó a morir, fin tener otro Blan
co, que la lición de fus Canas, la memoria in
mortal de fus Confejos,y el Decreto de Dios de 
el vltimoEftatuto. No comparo a Hermaiiscon 
Eliasj pero Gloria feria de Eli feo,fi de igual a fu 
Efpiritu, predicara yo a Onofre. Sobre tal fun
damento, haga el mas entendido las compara
ciones.

YA queda Onofre ( como dixo David en el 
Pfalmofefentay feis) en tierra defierta, pa

ra veer en el Santo la Gloria de fu Dios, gozar 
de fu Hermoiura, y  regalarle el Rey con Dios a 
folasj ( que todo es de David ) Pues ya la tierra, 
(que de íuyo era eíleril) dio fu fruto, y le goza
ron los Confines de el Mundo ( que tan de lexos 
le vino todo el Aballo de el Rey Onofre a la M i
litante Iglefia) y nos ganó las Bendiciones de 
Dios,a fuerza de traba jos. Ella es la conclufion 
de el Pialmoj ( que David le cotnpufo en alaban-
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ca de Dios; y Dios, en gloria de Onofre, nosdá 
ja aplicación. ) Trató de bufcarcompañia Ono
fre, V la configuió en Jas Tres Perfonas Divinas»
^  Ynidad de ¿fiencia; y eftas fueron fus arro
bamiento?? poique enefte Mifterio fe engolfó 
con ranea luz de lo incomprehensible, é inefable; 
que transformado en Dios con todas fus Poten
cias ; yá Onofre no parecía aquello mifmo que 
era•, lino en fer tan diftin&o, aquello que go- 
7.ava.

PAra Onofre devió de ilurtrar Dios el Enten
dimiento de Filipo Abad » comentando los 

Amores Divinos, en el primero de los Cánticos^  ̂
que ditióel Efpiritu Santo a Salomón; y cfié 
fue fu reparo. Combidael Efpiritu Amantea vn 
Alma enamorada, y le corta el vertido,no de otra 
tela, que fu mifno Cendal: ( Tabernáculos de 
Cedar, Pieles de Salomón ; cuyos Atributos, ó 
Predicados fon : Obfcuridad , Penitencia , y 
Amor pacifico con fabiduria. ) El Combidado 
reíponde con la paz. de fusofculos, defeandoel 
Rozio,y el Ambar, de los Labios, y Aliento de 
fu Dios. En tres palabras diftintas, y vn folo 
penlamiento , multiplica tres vezes la letra, 0 , 
(que no tiene, ni principio, ni fin, por fer esfé
rica. ) Y fue lo mifmo que fi dixera: Eterna, In
finita, y Inraenfa, es cada vna de las Tres Perfo-

nas;

*- 1 '
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ñas: y aunque fon Tolo vn Dios, de Jas Tres me 
enamoro •, (que es lo menos que entiendo, y lo 
masque amo.) Mis amores no fe eferiven , fino 
en mifteriofa cifra$ y quantoyj puedo ajmaiu y 
puedo pretender, lo declaro con tari’ngenióen 
tres letras, que no ay mas que dezír. Por evitar 
mayor proligidad, no encarezco maselpenfa- 
miento de Filipo. El aficionado a las Sagradas 
Letras le podrá en tender, viendo al Autorj(que 
no permite mas tiempo San Onofre) y hago en 
breve la comparación.

SV defnudez ya queda ponderada. Su Cuer
po quedó tan toftado de el S o l, y tan rolla

do de el tiempo, que era expeéfaculo de la mas 
rigurofa Penitencia, que fe pudo feguir en los 
Deberlos. Sus cabellos, no eran como los de la 
Efpoíá ( porque gaftaron el oro con el tiempo. ) 
Pero eran corno ios que vn día ( que falió a vif- 
tas D io s) deícubrióen fu Cabera ( canos, co
mo candi da lana, porque eran de Nieves) y elfos 
fon los que a Onofre le libró por defenfa el mif* 
tro Cielo. Combidado de Dios, ai olor de fu 
Aroma, corrió las foledades. Como avia de 
amar i lino como el mifmo Dios quifo pintar 
fus Amores? Supropio Nombre,esíobreef- 
crito de amor: ( que comienza por O , y acaba 
«a fuegos) y fien lengua Syriacafe examina

el
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ei Tropo mifteriofo,fon tres los caracteres Prin
cipales de el Nombre. Luego fu tniftno Nom
bre folicitava el Mifterio; ( lengua de fuego de 
Mjfticp Letrado ? ) Eífas tres letras, fueron fus 
Cánticos.^fia fu Sabiduría $ y enelia fue Ana- 
choreta, Rey Penitente, y Amante j y en fu 
augmento murió j ( fin otro achaque de huma
na criatura. ) Eftas fi que fon letras l No las 
de el Mundo', que llenas de ignorancia las lle
va el Prefumido ( y las condenó el Angélico 
Doótor Santo Tomas, como carta de Vrias, que 
parecen de vida, y fon de muerte. )

ROmpió la Virtud (impaciente de no co
municará ) la prifion de el retiro, y cárcel 

de el fecreto ( y quifo Dios que los Angeles la 
anunciaren por todas las Provincias. En la gran 
Thebayda , Aotioquia, N itria, el Inferior, y 
Superior Egipto. En el Monte Faran,en las R i
beras de el Líbano ( que guarnecen lasdoscau- 
dalofas Fuentes, que dan nombre al lordan ) en 
las dosPaleftinas, en la Syria, en la Grecia, y en 
toda la Provincia ( que el Evangelifta San Mar
cos fantificó con fu v id a, y iluftró con fu Pre
dicación, y Milagros, y fueron fus Succeffores 
Admirables Santos de vida fo litaria:) gravó 
Dios con Plumas de Angeles la fama de fu Nom
bre. Bolo el exempJky de las Hazañas de Ono-^

Ccc fre»
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fre, y dio nueva alma a ios delterrados de ej Mun
do,que vivian»coino en Antipodas,en las obfeu- 
ras entrañas de los Rífeos. Como en la Carroza 
deEzequiei, el Efpiritude V id¿, fue Qipipte 
en las Ruedas, que rúa van por el cañudo de el 
Cielo i también Onofre fue Efpiritu en las Rue
das Triunfales de la Penitencia, y alentó fu me
moria a tantos aflixidos, que fue el refonante 
tronido de fu albergue, eco de el C ielo , que le
vantó los ánimos. Defde el vmbral de fu Cueva 
habló el íilencio, porque tuvo ciencia de voz 
( que encierra dentro de íi todas las cofas. )
Y fue, como fi eftuviera prefente, que es enig
ma, y imagen de lo inmenfo.

ÍJNcre los Iníignes Varones que íé retiraron 
¿ a los Defiertos de la Gran Thebayda, fue 

San Pannucio el Luzero mas refplandeciente, 
y Coetáneo de el Sol, Rayo de el Di vi no Mar
te, y efeogido de Dios para la mayor Batalla* 
quedefpues de Vencedor de el enemigo en el 
campo > falió a fer de la Corte mas gloriofo, y 
mas Noble Vencedor. Divina es la alabanza, 
pues el Verbo Divino quifo efeoger por trofeo 
de fu mas vivo Retrato,que al entrar en ci Mun
do, ie pinta (Ten dos vetes Vencedor. A elle 
pues ( eltando vna noche en profunda Ora
ción ) 1«? reprefentó Dios en imagen clara, in

te-
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tele&ual, y diílinra, vn objeto de efpecie hu
m a n a ,  y resplandor Angelico. Transcendida 
Jos fentídos, y viòla tnifroa copia, que inten- 
cipnalmente avia concebido en fu primera idea. 

'Éfafpéífl^ra grave $ el íeroblante amorofo i el 
Cuerpo giganteo} el tallebien formadoj pálido 
el color, interiormente defnudo, y exterior- 
mente (con fútil Arte articulado) el nevado 
cabello > que arrebolava el candor de fu Pureza. 
La verde Zona, que torció de Palma, era vánda 
de triunfal defpojo. Tenia en vna Mano vn 
Bordon, en la otra vn Rofario ; y le fervi a de Ef- 
cabel a fus Plantas vn Cetro de Oro > que cal$ó 
Coronas. Sufpenfo quedó Pannucio: ( aunque 
cierto de ia verdad que le informò la luz de el 
defengaño ) pero el Angel le declaró el Mifie* 
rio; y reveló el Efpiritu de aquella Imagen, que 
predellino Dios , para exemplo de todos los 
mortales. Su Original Verdadero es Onofre: 
y pro ft guió (contando por menudo) fu Real 
Naturaleza, y varios accidentes de el tiempo, 
y la fortuna ; ( todas Difpofìcioncs de Dios, 
para mayor gloria de fus Maravillas. ) Con
cluida la Relación de fu V ida, y  Virtudes, le 
ordenó en Nombre de el Señor, que fin mas 
confultas, que la obediencia de íu Abad, par* 
tiefie a vi litarle, porque afsi convenía* Afsilo

Ccc 2 exe-
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c.u-cuto > pues apenas amaneció , fue a los píes 
-deel Abada pedir la Bendición > y falló como 
Unofre , con luftenco para quatro días, y fin 
mas providencia , que la Fé en la de Dios, oue 
es V ida, y Alma, de quien en el efperS/ '*

A Vaque caminó fiempre por iequedades el 
eípiritu valiente de Pannucio , fubiapor 

efcalas de contemplación al Cielo de fu quie
tud. N o  necefsicava de otro Báculo, que el 
rendido verdor de el juvenil impulfo. No le 
falteavan los temores de tan profundas, y incul
tas foledades. Con tantas Coronas fue laurea
do el fudor de fu Alma,como fe vieron Eftre- 
llasen la Mano de Dios, pues-cayó líete vez.es 
el lulto 5 no en la culpa, fino en defmayo, por
que le faltaron las fuerzas, y el fuftentG. De qua
tro en quatro días moriala Flaqueza, y refucita- 
vael Valor. Quarenta dias le duró la lomada; 
y defpues de tantas admiraciones de Raciona
les Afíbmbros, en tantos folitarios, y deíobre- 
faltos continuos de Monftruos apacibles (que 
fola la vifta pudo fer efpantofa, donde tuvo lu
gar la Penitencia) llegó a vn Valle apacible 
que defpues de tantas efpinas ( que efmaltaroi 
fus plantas, en Romeria tan larga, y tan frago 
fa ;) le hizo en élfeña el Amoral regalado fueño 
enThalamo de Flores: y prendió enfudolen

cia
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cia el rayo de fu aljava. No le dilató Dios la 
Poflefsionde fu mas noble efperan^a ; y quando 
mas nacidos de el Coraron eran los fufpirosde 
el Bien , que pretendía, convirtió en gozo fu- 

"^périor^Tb penas, la fatiga, ydefvelo de el N o
ble Caminante. Al^óal Cielo los ojos, y vio, 
que por el repecho de vn Rifco ( que murava el 
vergel de aquellas Flores, y Palmas; y crió mas 
la Gracia, que la Naturaleza; ) baxar ( en apa
riencia de iilvertre Monllruo ) vn Hombre de 
la otra .Vida , y vn Angel Cortefano, Antes de 
llegar a é l , le habla va a Pannucio el Coraron, 
y le dava el parabién de avcr llegado el pla$o 
de todo fu contento. Quanto menos era la d»f- 
tancta , era mayor el alfombro; y quanto mayor 
el palmo, mas alegre el íéntido. Kn Armonía 
de mageltuofo palio, y de agradable afpeífo 
baxava Onofre. Los dos alentaron por vn míf- 
mo efpiritu; y aunque pudiera la foledad aOno- 
fre; y la deformidad a Pannucio rendir el animo 
en la maravilla de tanta novedad, como a Pan
nucio le quedó impreífa en la viíion la Imagen, 
y a Gnohe , el Angel le previno el Huelped; 
la Fe en ios dos le cortó el miedo al reparo; 
y fin . preceder otras frafes, que las que vía el 
Amor ( que no aprendió otra lengua , que la de 
el Coraron ) fefaludaron por fu Nombre , y fe

abra-
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abracaron en Dios tan tiernamente ( que fi fue
ra morir, perder el habla ) no trocáran la Muer
te por la Vida. Que Hombre feria Pannucio 
(C ielo Santo! ) que eftando Onofre acoftum- 
bradoa hablar con foloel Angel > Thóhizodif- 
tincíon> ni fe privó de el trato ? Que Angel 
feria Onofre»que fien do Angel el que acompañó 
a Pannucio, halló en Onofre fupremo el gozo,y 
cías di vino el Confuelo que causó en fu largo def 
ticrro,y en fu prolix o llanto? £1 Arcágel Sá Ra
fael, Mini flro providente; (defpues de aver lleva
do el compás en la Mental» y Vocal Oración de 
fufpenfion vnifona» que entonaron la Paloma 
de Onofre en fus arrullos> y la Tortola de Pan
nucio en fus lealtades) fue el Maeftre fala,y aña
dió el Pan de el C ielo, en honor de tan feftivo 
triunfo; y  dada la Bendición fobre Mefa a los 
dos Combidados, templó la harpa»y la citara» 
de la Palma, y la fuente»les hizo muñca»yles 
cantó la Loa. No fue novelero el güito »ni fo- 
raitero el tono»que yá era antiguo el contento 

^en los tres»vno el Idioma (fin fer diítinto el len- 
guage en varias lenguas ) y el contrapunto 
igual; y en proporción admirable fe acompa
ñaron las tres vozes iguales. Fue Rafael el T i
ple , po&Naturaleza»Tenor Pannucio»porque 
el medio ( en que Dios lo ordenó ) era el Mar

ti-



tirio ; y el Contrabajo Onofre, que llego al 
vltimo punto, que pudo alcanzar el Hombre 
de mas Pecho, y la energía final de el mayor 
Rumbo.

T'EvanfSVoníe los dos Anacoretas, y  Onofre a 
'Pannucio le dio la mano ( a piedra de toque, 

y a i roprefsion de llama ) y lo entró a la Cueva 
configo,que centelleó anlagrofos ardores de pe
dernal de Cielo. Reverenciales fueron las admi
raciones de Pannucio,al veer aquella(detan pre
cióla Perla) ruda Concha. Cuerpo a cuerpo pa
rece que el amor al amor defafiava. Era yá el ga
lanteo, como en la Gloria fin zelos, ponderó 
Aguftino. Determinó Dios, que Onofre fueífe 
(como Autor de fu vida, aunque al fin criatura) 
Hiftoriador de Fama. Y en aquella Efcuela de 
perpetuo defvelo ( porque no quifo en ella dor
mir, por masdefpierto, que lacob en la Piedra) 
le diófcó a Pannucio todo el difcurfo de fu Peni
tencia. De fu Nacimiento, libertad en el fuego, 
crianza en el defierto , coronación en Thebas, 
defpojodc Corona, profefsion Religiofa, tra
bajólos afanes,peligros,refolucion, valentía, def* 
nudez, foledad, finco pales amores, ternuras in
mortales , alientos propios, y divinos focorros, 
hizo vn Epitome, que en mas meritoria humil
dad,aventajó al filencio. No devieron defer vo-
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zes de Onofre , aunque fonaron acentos de fus 
labios: porque Iob íe tjuexó de la cííencion de 
los Tuyos , a fuerza de fufpiros : y la razón fue» 
porque Dios los prefervó entretantos tormen
tos, por inllrumentos de propias alaKifl^as :**ŷ  
aunque ellas fueron verdaderas,)' humildes, fue
ron juíiificadas las quexas, que hallandofe fin 
ellos, no pudiera juftificar fus penas, ni aclamar 
fus virtudes. (Pues folo para alabar a Dios los ef» 
timava, y para alabarle a fi mifmo, le ofendían.) 
Los labios de Onofre, paradezir fus Glorias, 
fueron vitales; pero no iníirumentos de virtud 
humanan y afsi fu Relación , aunque fue de fus 
Hechos , nació como pafsi va j pues quando ha- 
blava vn Hombre,fe alabava vn Angel. Defpues 
de aver acabado fu Coronica, le encomendó a 
Pannucio el relio de fu Gloria, para que fuera al 
Mundo, de fu Vida,y Hazañas, Coronilla. Por 
vltimo le dixo,que le liamava Dios a gozar de fu 
Gloria » y que a él lo traía por teítigo el mas fiel 
de fu precióla Muerte. Entre extremos, y aho
gos de confufion, indecifo encarceló el Coraron 
de Pannucio la vltima Noticia; y aunque pro- 
teíló de obediente,adolecí ó de Amante. Ambi- 
ciofo el AtnoT, pretendió ledexalfe la Cueva 
por herencia; pero Dios, que le tenia para Már
tir} a Pannucio > efeogido > no le quifo dar vida

en
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en d Defierto* porque le halló Hombre de ma
yor coraron , que el azéro en los filos > que le 
faltaron Martirios a fu Animo. Ya tenemos a 
los dos Amigos en fortunas di verías, en la glo- 

^atorrfoffnésTy en el Amor iguales. Sean fus 
fines, el fin de nueftra Hiftoria 5 y tendrá las dos 
Alas en Pannucio , y Onofre, de fangre, y  
oro ( de aquel triunfo, en manos de el Tirano* 
y de elle tranfito en las Manos de Dios) con que 
poder bolara las de fus devotos j que fi alto es 
el buelo, mas altas fon fus plumas 5 y el eftiíofe 
moteja de humano en fu mayor hyperbole*
( quando folo igualara íiendo Angélico, pues 
fueron A ngeles,los que fueron Hombres.) An
tes de llegar a referir fu Muerte, no puedo de- 
xar de ponderar los diverfos efe&os de eílevl- 
timo Trance , en que balando a tanta Gloria 
Onofre, corrió Gigante Pannucio a fu Marti
rio. Pudiera Dios haier dos An achoretas de 
eííosdos Santos ( pues tanta Gloria alcanzó, en 
folo Vno , por verle folitario) ; óconftruir los 
dos Mártires, pues tan vfanofe vió,enel otro*ar
mado, para falir animofo al defafio.

A  Quellasdos Avecillas, que en eídezjroo- 
* *  quarto de el Levitico, roandava Dios li
bar ( por facrificio de honor , en fus fagradas 
Aras ) reprefentan eftos dos Saptos con pro-

Ddd cric-
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priedad de alegoría ( que es conforme a la letra 
de fus plumas.) La vna rendía el cuello al cu
chillo. La otra batía libre a la campaña el hue
lo. Efta jurava de A ve > en el Qeíierto .el triun
fo) haziendo alarde de fu libertad, ¿^quefla^e 
V i& im a, bañada en íus Corales, apolla va en fu 
muerte valentías. El cruento , é incruento pe
cho ( que pagavan ambas al culto de fu D ios) 
aoreditavan igual el facrificio.Vna para las Aras, 
y otra para los Ayres, eran triunfal alarde de el 
Amor Divino; y les fervia de fagrado el Cielo. 
Afsi ? Pues levante Dios vn Altar animado de 
dos Aguilas Reales. Ofrezcanfe Onofre,y Pan- 
nuncio a la Obediencia de fu Dios vnidos. Y en 
fangre vi va, y en fangre derramada , fea de cftos 
dos Campionesel Tefon vniforme, y el Rumbo 
diferente. Sea Onofre Ave en Amor encendi
do. Sealo también Pannucio en ímpetu arro
jado. Prueben vna miíma lealtad dillintos de- 
fempeños; y fatigando la vna foledades,y la 
otra corriendo inundaciones, den a Dios la G lo
ria, en complemento de alterno facrificio. Sea 
Onofre en fus Plumas fervorofo tropel de amo
res en fu Nido. Sea Pannucio rápido curfo de 
cfpirit u en fu Baño. Sea blanca la Toga del Pe
nitente Onofre. Sea roxa la Vanda de el Mili
tar Pannucio. Sea Onofre vna ( porfola Fé

nix)
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nix ) Ave deel Arabia. Sea Pannucio el roza
gante Canoro Pajaro de Egipto. Aquella li
bre , en foledad alegre. Efta entre muchas, fle
chada de el .Cordero. Vna eípaciofa } y otra 
'jltifioTlCT^'^eñ el Alma» y la Vida, éntrelo 
verde, y lo rojo > en valle ameno, y publicó 
cadahalfo, Y quede agradecida la Iglefia a 
Onofre, y a Pannucio , porque tuvo dos Hijos 
( como vn Todo, y dos Partes, de tan precio- 
fas Vintimas ) que quedaron los Cielos, de ver 
a Dios contento j quanto mas embidiofos, roas 
pagados. Efta fue la razón de fegregar de fu. 
Onofre el Cielo a San Pannucio.

SAbia Onofre que fe llegava la Hora de fu 
Tranfito. Y avifado Pannucio, pretendió la 

Merced de Secretario: No por ferio de el que fue 
Rey de Vngriafaunq preciarfe de el que ya no lo 
es, fuera milagro ) fino deel que iba a laGloria, 
para fer Advogadp $ y lepidio le dcxaííe,por 
favor fingular» prendas de Amor verdadero, con 
que pudieflen é l , y todos fus Amigos con fe - 
guir la falvacionfque es el bien detodos deíeado* 
aunqfea de pocos merecido.) Concedió las dos 
Gracias en Nombre de Dios,implorando prime 
ro fu Divino Auxilio. La vna fue laOració (que 
fe pondrá al fin de efta Hiftoria)que ladrxoal 
morir, y la eferivió Pannucio ( diciandofela el

Ddda An-



Vida Prodigiosa Panegírica 
Angel. La otra fue,que dixefle cada dia tres 
Padres nueftros, y tres Ave Marias , con tres 
Gloria Patri. En reverencia de las Tres Perío
cas de la Sandísima Trinidad. £q¿<nie conce
dería Dios a quien los rezaíTe con devoción re
verente, lastres Principales Teológicas Virtu
des; F<S Eíperan^a, y Caridad. Y añadió, que 
con eftas Virtudes íe alcanzada Perfección.

Í]?Ve admirable Teología lá de efta devoción, 
y no tiene necefsidad de mas Sabiduría el 

que defea íalvaríe, y fer perfecto. Afsi loeníe- 
ñóel animo Chrifto por San Mateo, quan- 
do dixo en-el capitulo quinto: Sed 'velotros 
perfectos, como lo es mi Padre , yueefia en los Cie- 
Us. Cuya inteligencia literal, y neccfl'ariaes 
eíta. Dios es Perfe$o por tres Inefables A tri
butos, que ion, Verdad, Eternidad, y Bondad. 
Verdad infalible. Eternidad interminable. Bon
dad infinita. A Dios, como Verdad, mírala 
pe. A D jos, coma Eternidad, fe ordena la Ef- 
peran^a, A Dios, como Bondad Esencial, fe 
refiere la Caridad, que es tercera Virtud. Y co
mo Dioses Verdad, Eternidad , y Bondad por 
fu Naturaleza , a noíbtros nos comunica la per
fección por aquellas tres Virtudes. Eíias fon 
las Armas que íuftentan la vida, y defienden en- 
h  muerte. Elias pidió Onofre , por las tres

Ora-
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Oraciones que en fu Tranfito encomendó a óan 
Pannucio; y obfeivó elta devoción, vn Santo 
tan Gigante, todos los dias de fu milagrofa V i- 

■ **da; y al enjtja^al Martirio, por dexarla eitampa- 
a* coV Jiumiím a Sangre en nueltros corazones. 

Encargoefta devoción, afsi a los Iuliosmas per
fectos , como a los pecadores que viven relaxa
dos ; que me prometo por fu intercefsion alcan
zará a los defeíperados de el Mundo , tarde, ó 
temprano, perfecta Penitencia. Efte fue fu vl- 
timo TeÜamento( que lo demasque gozó en 
V ida , como era de D ios, no lo pudo mandar a 
criatura alguna. ) Que fueron Cueva, que la 
labraron Milagrofa los Angeles ; y Palma, que 
regaron los Cielos para fu Confuelo.

LVego le tocaron a Onofre los Angeles al 
Cielo, Fuela feñal»fu MuíicaCelelie. El 

Cielo defpachó las Ertrellas en orden , que co
ronaron la Esfera. Servia de Dofel vn Pavellon 
guarnecido de Perlas, y Iacintos. Colgados 
de fus cabellos parecieron los Angeles. Flores, 
y Fuentes le tira van Diamantes, y Efmeraidas. 
Aquellasfe deshojavan por mudar de colores} 
citas de alegres fe caían de rifa. Bañado de ref- 
plandor el aire, defpedia fragrancias; y todos los 
Elementos fe galanteavaa con la noche, y el día, 
fin diftinguir bellezas. Era Ja Montaña vn I  a~
<., . bor.
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bor , vn Sy nai, de N ieve, So J, y Rayos* Por 
el armiño de fu cabello, defabrochava el Pecho 
Augufto de el Triunfador , refpJandores de 
Amor, ¿n repetidas anfias. Sabrofo^ilivio ver -  
al Amor (que fue el mayor Tirano, ) natSFcairef' 
y  celebrar el Triunfo. Parecían los nevados 
cabellos Vandcrasde Paz i y el coronado León, 
Como vn Cordero de Bel Ion dorado. Suípcnfo 
Pannucio a tanta Magefiad ( que fe gaftavan 
LuzesjComo fi fueran Efpadañas)pedia Gracias, 
y entonava Amores. Los Criftalinos Ojos de 
Onofre j fus encendidos Labios j fus generofas 
Manos, eran hechizos, acentos, defperdiciosde 
Hermofuras, finezas, y favores. Solo el De
monio fe quemó dezelos, y fe viftió de luto.” 
Qjien esefte quefube fu amarillez en Nieve, 
fu lianto en fuego, y fu Alma en Sol i No íerá 
novedad, dezir que alterado ( mas de fu embi- 
dia, que de fu admiración ) lo preguntó el De
monio al aire de fias zelos: Pues donde intro
duce el Profeta Ifaias las admiraciones de el Ru
bor de 3quel Trage,que fubió el Redemptor 
de el Mundo, por Gala nueva de Eterno Ven
cedor : ( Que es en el capitulo fefenta y tres: ) 
dize San Dionifio en el libro de ia Celefiial le- 
rarquia, que fueron Angeles de el Cielo , los 
que preguntaren* diziendo: Quien es ejie 'i Pe

roa
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roSan Atanaíio €n el libro de Salutari Cbrifti 
advenía. Es de fentir, que el Demonio hizo 
la pregunta , avergonzado, y corrido en el De- 
r«,»rp Ojiien es efte que viene de Edon ? que 
es lomiioio. Quien es efte que viene de la tier
ra de el Campo roxo , que fe eftrenó primero en 
el primer Hombre > y de aquella flaqueza fe le
vanta efte pol vo , en quien fe gaftaron mis tiros, 
y íépultaron mis fueras? y  la refpuefta? Fue 
de el mifmo Ifaias en Perfona de Chrifto. Yo 
foy,que me hallé en la Batalla folo,fin tener hom 
brea mi lado, deíhudo,fatigado,y rendido de el 
pefode mi Amolde el defvclo,deelfrio, y de el 
ayuno. Solo? O Onofre! Como Chrifto de 
roxo, tu dé blanco a parecí fte a los ojos de Luz
bel vencido. Di al Demonio quien eres? Eres en 
el que quifo al nacer hazerfe idolatrar de Teo
doro tu Padre , arrojándote por victima a la ho
guera? Eres el Hijo de aquella Cierva , que fue 
legunda Madre ? Eres el quenocomiendofuf- 
tenrafte al Niño lefusen Bracos de María? Eres 
el que de Monge N ovicio, a Rey Tuftificado, te 
coronó Vngna legitimo Heredero ? Eres el 
que pisó Coronas? El que pidió Jimoína en 
Hermopolis? El que bolvió al primer Habi
to ? El Abad Zeloío, y por eíía razón tan per- 
feguidíf? El que dexó el Báculo, y el Cetro?

X o-
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Todo lo que le h3 preguntado, es, y mucho mas. 
Pero Onofre refponde como Chrirto: Yofoy 
el que folo vencí por eftar Tolo. Y o íby el que 
fetenta años en foledad viví muricelo. No ay. 
mas que dezir : para admirarfe de a^gfnrtoS Aií- 
geles, de embidia el Demonio, y de cariño Pan- 
núcio.

On tanto aparato de celebridad folemne, 
Centre el C ielo, y la tierra, dio fu Efpiritu 

Onofre en manos de fu Criador , y Redemptor. 
El Cuerpo en re&itud. El Rofario en la Mano, 
y los Bracos en Cruz. En efpecie de Paloma 
faliò fu Alma ; porque quifo el Efpiritu Santo, 
que pues vino en las dos de fuego , y de Palo
ma al Mundo, las dos formas también iluftraf- 
fen a Onofre, porque mudarte de Gala para fu - 
biral Cielo, y fueííe la mas rica ( que para los 
Apoítoles baxó en fuego, que fueron Hom
bres) mas para Chrirto en Paloma, que es Hom
bre, y Dios. Onofre ha de fubir conia masef- 
tirnaJa gala, y afsi hadeferen rizos de Paloma.
E ’ Sta en duda íi lo comulgó el mifmo Chrirto 

* al morir, porque baxó a recibirle en fus 
Bn<j'os el Sumo Sacerdote. 'í no feria el ma
yor milagro; pues en fetenta años que vivió ea 
foledad , por miniUerio de Angeles, gozó effe 
favor, y  fueron tan frequente!» las Comunio-
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ncs, que iemiüjílravael C ielo, que equivalían 
a las de ¡as Ciudades en las perfonas devotas, 
y deíenganadas, i Lo cierto e s, que el miírno

en efta fineza alcanzo la vltitna 
> fue Onofre Mártir; y que no 

íiendolo * aventajó a Pannucio. Vulgar es el 
reparo de San Pedro > quando le preguntó a 
C hn llo , díziendole, que feria dt San luán 
Evangehfta? Y fue en la ocafion de deílinar 
Cbrido a Sao Pedro al Martirio. Larefpueftade 
Chílto fue: Aísj ha de quedar hafta que) o ven- 
ga. Quando ? Elle es el íudor de todos los Inter
pretes. San Epífaoio, para nueftro cafo, ref- 
ponde ingeniofo, y en mi fencir roas veriftmil, 
para efeufar mas queitiones. Vendré ( dize efte 
gran Padre, refpondiendoenfu nombre) quan
do efiuviere para morir San luán Evangeliza, 
defpues de aver eftado folitario» yabfortoen 
Patmos: para recibir fu Alma en mis Manos; 
porque no quiero que muera en manos de ver
dugo, ni queorró, que el Amor Divino fea el 
dulce Tirano de íu alegre Muerte. ( que effa 
ventaja ha de gozar San Juan Evangeliza. ) 
O Santo , el mas favorecido de todos Jos De- 
fiertos! En Manos de Chrifto mueres? ISfo 
pongan en ti manos Jos hombres ( que íj pudie
ran los Angeles morir > en las de Dios nuiric-

Eee ran.
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ran.) T u Hermofura Divino Onofre> a la Re» 
torica le embargó el pi ncel> qua adamas fino le 
libró colores. Que hixo Dios de tu cabello 
Onofre, qaando víBoáreciórrtq^^jrito^y re 
dimir tus Sienes , con mas rica Qordl^Tquieta 
que dexafte ? Cortado ( aunque fabuiofo ) pa- 
recé el cabello de Dído, que viene a la ocaíion. 
Moria de amores Dido :y  le tenía el cabello a 
fu alma en prifiones j para dar la vida. Agoni- 
zando eftava. Baxó el Iris, cortó la mata> que 
corria tormenta en ondas de oró» y murió Dido. 
Si fu cedería lo mi foro entre Chrifto * y  Onofre? 
Mas quien lo duda ? Si pareciere argumento) que 
le trae por los cabellos mi difeurfo} digo que es 
Fasttfia del Amor Divino. No fe hallaron con 
dCuerpo de O n ofreIósbellos, quandotraf* 
ladaron a Egipto fus Reliquias, prenda ferian 
de el Iris, que baxó empeñado. Como podían 
dexar los Angeles en tierra los cabellos de Ono- 
frej fi en fu afán* y en fu llanto.* ( lagrimas) que 
fueron aljofares prendidos en fu pelo:)  li linde
ro nde Martas y fueron Magdalenas ? Afsi murió 
(coronado eidefpojo,) y  acabaron fus an lias eh 
fu iris.

DOs Leones (como fi fueran Corderos) la
braron el Sepulcro;y le ofrecieron a fus 

S v fágrados Pies fus dos Coronas. Enterróle Pa n nu • 
i. \  ció;
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c ío 5 y el Cántico funeral celebraron los Ange
les, conféftivoj y  Tolerone regocijo. Luego 
cayó la Hermita j como la Quarantana ( en que 

r\ Rantifta penitencia) porque en el De- 
' "^wrtohial)»to C  b ri fto en ella los quarenta dias. 

También la Palma fe defpidió de el fuelo, por
que no quifo nombre j fino en el triunfo de 
Onofre, que fellevó la Palma. La Fuente, en 
que bevia, de corrida también fe fepultó en la 
tierra, por nófervir a alma viviente, quien fir- 
vió al mayor Rey defocorro, y alivio en la cam
paña. Eíiaes la conclfifion gioriofadefu Vida, 
y la oftentacion milagrofa de fu Entierro. Ref- 
tafaber, que hizo de la fuya Pannucio ( que fue 
milagro) pues quedó con vida.
" V ] O  ignorava ijuanto padecía la Iglefiacon 
l i l l a s  pcrfecucionesdeDiocleciano, y Maxí- 

Ifoiáno; y que no tenia fertos Egipto para ocul
tar , y librar a tantos afligidos. Trató luego de 
bolverfe a Egipto , para cumplir el Precepto de 
D io s, el Confejo de Onpfre, y el Voto de fu 
fee. Llegó hafta los Confines de Egipto} en 
donde Arriano Prefe¿io } Tirano Prefidente* 
levantava vanderas contra ios Chriftianos: (pre- 
fumiendo fepultar el nombre de Iefu Chriílo 
en toda fu jurifdicion, afsí por venganza de fa 
obflinacion , como por lifonja de Diodcciapo»

Eee 1  na-
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natural de Dalmacía , y fucceíTor Sanguinolento 
de Carino» ó C a r o ) que en efle mifmotiempo 
fde coronado Emperador, con general fenti- 
jnicnto del Oriente, Africa, y Eginto ; y cop 
razón temieron, pues les hizo un^Tsñ^r'iém* 
guerra, que corrTo ( mas que agua en fus Ríos) 
fangre en fus Riberas. Movido Pannuao de iu 
gloriofo zelo » para mayor confufion de los i i- 
ranos,llegó ala prefenciá*de Arriano. Impávido, 
y fevero reprehendió fu crueldad,y la impía 
opinión de fus errares, -Tembló Arriano con 
todos los Miniftros. Imploravan ellos a Júpi
ter , y Apolo. Pannucio aclamavaai Redentor 
Crucificado. Cargáronle de cadenas en e! mif- 
roo Pretorio; y como a San Pedro en la cárcel, 
a Pannucio fe le cayeron las prilíones en el mif- 
mo Tribunal. Varios fueron los tormentos , y  
tan extraordinarios» que entre los mayores, que 
padecieron mnuanerabíes Mártires, parecen ef- 
tupendoSé Referiré los mas principales, porque 
de fa *ni fina faccefsion, Rieron naciendo los ma
yores Milagros, que han fucedido jamasen los 
tormentos.

Ve d  primero, mandar montarlo en vn po
tro de cruel artificio , y atado en é l , le faca- 

tontadas las entrañas , rompiendo qóantos ar
tículos componen con tan concertada variedad

vn
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vn cuerpo humarlo. De repente vn Angel refti- 
tuyó a fu Jugar cada parte, y colocó el Cora
ron con tal ajfeo, que parecía fu Pecho vnRe* 
Deano. Quantos foldados ellavan de guardia, 
arxntTrs a Ir r ag i c o expedtaculo, arrojaron lasin- 
fignias militares, y invocando el Nombre de 
Iefus, confesaren fu Fè, (predicandole Márti
res, los que fueron Sayones) y en gloria de fa 
triunfo, de contado ofrecieron fus gargantas, 
Mur.eron a villa de Pannucio valercfos, y aca
baron preciólos Lirios;(que en cadahalfode flo
res,rinden la pompa de fus tafetanes.) El fegun- 
do fue: Aver llevado a vn teuebrofo calabozo 
a Paonucio , cargado de hierro , con tal defeor- 
tefia, y inhumana violencia, queco cada baiben 
huvierá acabado la vida, (aunque fuera fu Cuer
po de Diamante) a no averie empeñsdo-en muí* 
tiplicar prodigios la Omnipotencia Divina, 
interesada en ios nuevos tormentos de el ajalti
era do. Entrò con Pannucio vn diluvio de luí 
al calobozo. Avifarón de ella novedad al Pre
fecto , y fue teiUgo de tanta maravilla. Lo que 
mas le adtìiirò fue , veer de la etra vand3 a todos 
los Magi lirados, queaviendoido a veerlc (mo
vidos de la curiolidad)quedaron de la eficaz pre
dicación de Pannucio prifipneros. Sin querer 
fai ir de la cárcel, dieron votes por morir con él,

(co-
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(como pudiera el mas fino enamorado) Sirvien
do de Capitan Pan nució, fe prefentaron alegres, 
baldonando las iras de el Tirano en fu mifmo 
Confiftorio. Mandólos fegrega^-dc Paimuci^. 
y retirar a vn Monte;y cargando Pobreros pro
montorios de arboles filvefires, mandò prender 
fuego en ellos,y murieron Mártires, renaciendo 
de fus propias cenizas $ y fueron enei Monte 
(que firv id de Teatro) Primavera de Claveles, 
y Rofas, que alfombraron la falda de fus Togas, 
y coronaron el Lauro de fus Frentes. Salió por 
Jas calles Pannucio cantando el V i$o r;y  pidien
do yn jarro deaguafque le codeó el rnífroo Dios 
a precio de fu Sangre ) convirtió a Neftorio, 
Cavallero Nobilífsimo, y a fu Muger, y Hija, 
que confagró diez y echo años de fu gentil be
lleza , a la eterna hermofura de íu triunfante glo
ria. Los Padres murieron degollados; y a la Hija 
( llamada Eftefania ) fufpenfa en el ayre, coro
naron de flechas ; y por vltimo, devoraron fu 
Cuerpo en tan menudos trozos, que fe pudo fa- 
ciar el rabiofo apetito de el Tirano. Vnos a otros 
fe llamavan los triunfos, y  tormentos. Prefurofo 
bolvió a ialir por las calles Pannucio > en bufea 

be diez y ocho bellifsimós Infantes, Hijos de 
los Magi Arados, que quedaron Huérfanos. En
contró con ellos > y  los dexó inftruidos enría Fe

de
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de Chrifto,conluz tanfoberana, que corrieron 
los Niños 3 fer Mártires, coa mayor alegría, que 
a los juegos gentílicos corrían quando ciegos.

^Dc Vanderotas firvieron lasfaetas, que al pecho 
ieS'tir^Jni pues les dieron las vidas, cantando 
ii victoria. A los Niños figuieron ochenta Ca
rrileros, ( alentados de Pannucio ) y defaíiando 
al Tirano con la Cruz, de Chrífto > en fu alfange 
mq tiraron fus azeros, y fe vieron fubir las Pur
puras al Cielo. Mando el Tirano colocar vna 
Rueda con tal artificio ^quelas dos medias lu
nas que cerravan el orbe , eftavan trepadas de 
harpones, y navajas. Colocaron a Pannucio con 
tal arte, que en cada bolteo, ó romo de la Rue
da, fe le lleva van la carne con los huefos. De- 
xaronle por muerto a la puerta de el Templo,con- 
fagradoa lupiter. Y los Angeles le basaron vi
vo, fin ninguna leíion. Pannucio, que no la elti- 
mava, lino para ofrecerla de nuevo al verdadero 
D ios; profiguíó laconquiíla, y convirtióqua- 
trocienros foldados,que con fu Tribuno, acom
pañaron a Pannucio. Entraron todos con ¿la la 
prefencia de Arriano, y con tanta valentía, que 
ya Pannucio no tenia otro empleó,que el de dar 
gracias a Dios por fus Mi íer i cordi as. Ellos mu
rieron Vidini.as.en be!canesdcfucgo,y Pannu
cio quedó para mayores penas. Mandó que le



facaífen al Rio* y el fediento Tirano, que quime
ra fer tigre de fus venas,falíó también a recrearle 
en las aguas. Ataron al cuello de Panúucio vna 
pefadifsima Muela , y le arrojaroqjk vn buelp^ 
Levantóle vn Vraeantanfobervio, queíeaier<5h 
por anegados Arriano,y fusMiniftros.La Muela 
le iirvió a oueftro lnligne Mártir de Tarima, 
y arrodillado en ella , {óbrelas ondas fe hizo al 
ayre, y llegó a donde eftava Arriano, padecien
do fui efperan^a tan defecha tempeílad , que la 
tenia por vltima tormenta. No pudo conver
tirle ; pero pudo librarle : y al fin fue para fer 
mas cruel, dcfpues de mas ingrato. Parecióle al 
rrelidente hater la mayor iifonja al Cefar, y el 
mayor agravio a Pannucio, remitiéndolo a Ro
ma; porque er» él Diocleciano exccutaííe fu cruel 
imperio. LlegóPannucio,delpues de aver pade
cido tan penofo viage, que no cabe en pondera
ción humana ; y temiendo Diocleciano , no 
obraífe los Milagros queen Egipto, fegun la re
lación ; le mandó crucificar en vna Palma. Afsi 
murió , quien vio morir a Onofre. Afsi íiguió 
ci Privado mejor al mejor Rey. Afsi renació el 
Amigo de Dios, fegundo Fénix. En Roma, pa
ra ceñir nueva Corona en la Tiara. En Palma, 
porque en ella ladefu Amigo Onofre le anun
ció la V i doria, quando al dexar fu lugar dí ó vn

fal-
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falto de contento. O Gloria de Onofre, fin hu
mano exemplo ! Murió Pannucio Mártir j por
que aviendo fido Coronilla de fus Hazañas pro 
tfLffiofias, feAC|¿ifieáran con fu mifma fangre ; co- 
nS¡SmbTen, para mayor crédito de las de el Re
dentor en el Mundo,fu Coronilla, y Precurfor 
San luán,dio elfe timbre a la Féconfu Martirio.

DE la fecunda Palma,en que venció Pannucio, 
nació la tranquilidad de la Iglefia. Sucedió 

Confiando en el Imperiojy treze años feconfer- 
vó la Paz. En elle tiempo(can deíeado de todos 
los Catolicos)los Monges de Egipto trataron de 
hulear el Teforoefcondido, que San Pannucio 
anunció,por todos los Déíiertos, y Ciudades en 
fu peregrinación* Salieron con numerofo con- 
curfo,llegaron a Calidomea.Losdos Leones(que 
afsiílieron al Entierro de Onofre) les dieron la 
bien venida,inclinando las caberas. Levantaron 
el Depofito , y febolvieron haziendo la mifma 
corteña, rugiendo tiernosfufpiros, como quien 
íentia,que le les iba el Alma, y quequedavan ün 
Rey,y íin amparo. Refucilando muertos,y ma
tizando flores de extraordinaria hermofura, vino 
aquella Arca del Teftamento en Ombros de Sa* 
cerdotes, Llegaron a Egipto,y fueron tantos los 
Milagros, que y á les parecia eran de tabla, pues 
halla las andas obravan maravillas. De fus Reli-

F ff quias



quias gozaron también los de d Oriente. Vn 
Bra^oentero mereció Roma. Y  aun quede pallo, 
no puedo dexar de ponderar el Mifterio de averie 
concedido el Cielo eíia Gracia a yp Monre/mir 
fe llama lunicolo) cerca del Vaticano,^vezTno 
al Hofpital de Sandi Spirítus ( que es la o&ava 
Maravilla de el Mundo.) Eftava en ¿1 vna Mano 
de el Apoftol San Andrés i y venir a efta Mano 
aquel Bra$o,no fue acaíb en mi fentir, fino pro* 
videncia de la cniftica vnion de dos Gigantes 
Héroes. David en el Salmo fetenta pidió pri
mero la Mano a Dios; y dixo defpues, que no le 
perdonava lafegunda gracia, de darle también el 
Bra^o, para anunciara todas las Generaciones fus 
felicidades. En el fetenta y  dos agradece, que le 
fu dentó en codos fus peligros fu Mano podero» 
íá. En eliéceutay nueve,defpuesdeaver habla
do de la traslación de fu mayor Teforo ( que Cacó 
de E gipto , con milagros de refplandores, y af- 
fombros) le reconviene diziendo:venga eífa Ma* 
no Cobre el Hijo de el Hombre, que para ti ( en 
tan prolija foledad ) lo confiemafte. El Profeta 
Daniel, a los once Capítulos celebra los Bracos 
del Auftro •* y la Interlineal ( Cobre el treinta y  
tres del Deuteronomio)y Orígenes Cobre el Le- 
vitíco ( primo, y  quinto ) fon defeotir, que en 
premio de cantos trabajos; y  tantas adicciones;

guar-
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guarneció el Cielo,cotoo Bracos de el Sol, 3 los 
Caropiones de 1 gipto , que vencieron al ene
migo en los Deíkrtós; y afsi, folo con darles 

jnirf»; vna Mano» quedaron como merecieren, 
^onglofta, y con honor. Ya fe dexa entender la 
finguíar prerogativa de nueftro San&o. Quifo 
Píos que el B*a$o de Onofre viniefie a Roma, 
y quede Montea Monte fueffe fu mayor exal
tación : porque fi el Bra^ojpor fu fortaleza,pide 
prodigiofa la Mano 5 y  la Mano, por fu natural 
acción, pide para hazañas grandes,que fea robuf- 
toel Bra$o : ni mejor Mano pudo Dios vnir al 
Braco de Onofre ( que la de San Andrés) ni ala 
Mano de tan Infigne Apóftol, le pudo venir en
ea ge tan propio , como"el Bra^o poderofode vn 
Rey ( como San Onofre.) Venga cfte Bra$o fm 
Mano: y  efté aquella Mano fin Bra§o j que San 
Andrés pide a Onofre j y Onofre por fu mifmo 
conato a San A_ndres. Fue Onofre Rey de Vn- 
gria (Patrimonio Real de la Cefarea, y Anguila 
Cafa de Auftria. ) Quedó San Andrés por Pro- 
te&or Tuyo,y Angel de fu Tufon: A donde avia 
de venir el Bra^o, fino donde la Mano pedia 
compañero, para dar Bra$o,y Mano al Imperio, 
y a Efpaña, con que defender la F e , y fuftentar 
las Coronas? La Iglefia a San Andrés le da el tí
tulo de Regimiento. (Effa es la Mano para regir

F ff a con



con fé&icud la Nave de Ja Fe.) Sirva Onoffe de 
fortaleza en todos fus aumentos} (que efle es ofi- 
Cío de el Bra^o ) que no ha meneller mas Ja Igle- 
fia} ni tnenos la Cafa de Auílría. ^

ROma por fu Advogado , y deTpudS'I^^s 
Noble de la Europa , le juraron por Patrón 

a San Onofre; y la que masfefeñaló,fue Ja C iu
dad de Pifa , y empleó rodo fu Erario en fu Ma- 
geíluofo Templo.Imitó toda la ttruria Ja Gran
deza de íu devoción. Florencia celebra por voto 
fu fe ftivo día, y toda la Comarca íe deftierra por 
venir a la Fieíta.En Efpaña fuero,la primera Bar
celona, defpues Valencia , y vlciroamente §ara- 
go^a, las Ciudades que han coníagrado demof- 
traciones de amor a nueílro Anacoreta, £arago- 
£a es feliz, pues alcanzó, que en fu Retrato ( que 
edáen el Religiofiísimo, y lluftrifsimo Con
vento de la Encarnación, de la Orden del Car
men ) dieífe Dios al Pincel la Idea , que corrió 
tempeilades de alfombro en el Pintor ( con fer 
Romano, de Religiofa vida,y Primo en el Arte) 
y al fin íalió la Copia>folo a fus golpes, que fue
ron (agradas iras; no a lineas de fu intención? 
No-me declaro mas, porque no parezca fueño 
pintado, la que fue Imagen defpierta de propia 
fimiíitud, Solo diré por corona de todo efte Trá- 
tado * Jo que íucedió en Valencia. Apareció a

vn
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de el Rey J n  achoreta San  Onofrei 4 1 }
vn Paftor San Onofre, yledixo fueííeaDon 
Francifco Menaguer, Cavailero-Nobilifsimo, 
y a la Señora Doña Sibilla Exarc > y Ies reveiaííe 

favor por tan humilde inftrumento ( alíegu- 
—"^rSffolfeT que le darían fee a fu relación fin exa

men ) de la elección que h.aziade fus Pcrfonas, 
para que emple3íTen fu hazienda en vna funda
ción »cuyotjtulo fueífe Sífn Onofre , y feñaló d 
lugar quetuvo por impoficion antigua,el Nom
bre de Muferos. Todo faliócomo dixo el Paílor. 
Valiófe ella Nobilifsima Señora de vn Infigne 
Pintor, que era Religiofo denueílro Padre San
to Domingo» que a mas de fcr Angular en el Ar
te, era de admirables virtudes. El Paítor declaro 
la Aparición. Vn Hombre deefiacura eminente, 
con vn Báculo en vna mano,y vn Rofario en otra; 
hermofo de rollro, cubierto de cabello de la ca- 
beca a los pies,y defnudo todo,menos el cingulo 
de Palma,que ya diximos; Corona, y Cetro de- 
baxo de fus Plantas, y coronado de hermoío ref- 
plandor. El Religiofo en Oración fupbcó a 
Dios Je ilevaífe la mano, y iluftrafie la Idea. 
Quedó en extaíis, y vio a San Onofre,aísi como 
el Paftor en el fu en o que avia referido. T ornó el 
Pincel, y perdió coda laefpecie de el Rollro; 
folopudo pintar lo reliante de el cuerpo. Bolvió 
íepetidas vezesa executar la intención ; y foio le

ve -



i|f  4  rida Tradigtofa }?4 negyrieé 
venia b Imagen quando no pintava. Vino VH 
diá la Señora, i maginando eftaria ya concluida 
Ja Pintura,y el Religiofo manifeAó fu indigni
dad, humilde,y refpe&ofo. C o n fió , y  Co^jpUf 
gó la Señora, y dixo M Ufa el Santo lvchgioto. 
Subió a la Celda con efperan^a de falir con fu in
tento, y halló, que mibgrofamente el mifmo 
Dios avia hecho la Copia, parecida a la que dixo 
el Pafíor, y a Ja que en fu arrobamiento la tuvo 
expreífa en fu Alma. Fue grande el aplaufo de 
efte Portento, y necefíario todo el poder de tan 
Iltiñres Cavalleros, para poder facar el Quadro 
de el Convento. Coníiguiófe, y oy es de la Re
ligión  de Nuefíro Padre Santo Domingo aque
lla Hermita, y Convento derigurofa obfervan- 
t'ia *, en el qual fue Prior San LuisBeltran 3 Pe
nitente, y Peregrino en todo.

O tiene San Onofre crédito mayor de quien 
i  fue,q de quié oy fe reprefenta en lalmagenj 
pues,dio el Pincel (en mi fentir) la Pluma de el 
Querubín de la lglefia, el Angélico Do&or S. 
TomasJPóderó có ingenióla futilezaOrigenes, 
qel EvangeliftaaSan luán llamó Verbo,y no H i
jo  , a la Segunda Perfona, hablando de fu Eterna 
Generación; y  dize, que fue j porque San luán 
Bautifta vino a dar teRimonio de quien era, y al
canzó aquella luz, que diie como Verbo, Rela

c e n



¿ e d  R ey  A nachereta S a n  Onofre. 4  i y 
cion a las Criaturas* ( que como Hijo es perso
nal , que folo fe puede referir al Padre ) y de tal 
H ijo  , folo aquel ( cuy a es I magon ) lo puede re- 

jpn^entar. Santo Tomas lo declaró en vn o ,y  
otro féntido , en la primera Parte : y ella exce* 
lencia alcanzó fu Pluma (que fe cortó por mano 
de el mifmo Dios.) Suceda,pueden Onofre ella 
Analogía de perfección ( al parecer) como Di-* 
vina. Pincela Diosen Religión» que tuvo vn 
Angel, (que pintó en fus Efcritos al mifmo Hi
jo de Dios) y fa!ga,como de cal Mano,y tai Plu* 
ma, el Retrato de Onofre; y fea ella fu Celeftial 
Copia; que fu Original no fe permite a humano 
P in ce l, ni a menor Pluma. Y  fea difeulpa déla 
mía en tan groíera Hiftoria de tan indigno Au
tor ; que fino la tuvo Livioen las Grandezas di 
Roma, yo la alcanzo en el Cielo,fporqua de gra
cia la pide mi ignorancia, y de juíticia la pide el 
impofsible.

A Cabófeefia Obra en 2 1 .  de Dezictnbre de 
1 6-j5. A  honra, y  gloria de la Sandísima 

Trinidad, de la Virgen Santifsima, de el Santo 
Rey Onofre,y del Inclito Mártir San Pannucio.

Suh corretliont Santl* \omaitct Eccleft*.
Ego f r .  Petras de\s4 rr¡oU> 

cuntía fulqci»,
O t^yt.



Vid a Prodigio fa Páñegjrica
iÓ ^yiC K m  g F E  DIXO O^LQFM?

humildad, y pufiííe ia Ley de tu Santo Evangelio, contó 
piguclas a mis p ies, para que mis paflos fuellen nivela
dos con la regía de tus Santos Mandamientos, por lo 
quif hu mi ¡trien ce te ruego me defiendas de el enemigo* 
Venga fobre mí tu mifericordia, porque mi alma ella 
muy atribulada, aora que por tu orden quiere dcfpedir- 
fe dé el cuerpo. Ruegote Señor, que no vea el enemigo 
borribleipjla horade mi muerte. Suplicoteayasmiíe- 
ricordiAíi^ ffii. para que la ferpicnte dañada no pueda 
hazer meiftenmi alma.Recibenie por los méritos de tu 
Senilísima Pafsiofl, y dadme repofo entre los que go
zan de ei perpetuo defeanfo en tu Santo Reyno. Ten 
miíeHcordiade todo el Pueblo Chriftiano» oye fus ro
gativas , y perdona los que haran memoria, y fieíla de 
mi >ó.darán ofrenda porm iam or, y iimofna atus po
bres* Dales gracia para que no les falte ta amor, y cari- 
dad. libralesde rayos,truenos,'y fuego , de carceí,cribu. 
lacion * Ira de fu Señor ,  y Iuez, y de otra qualquicr ad» 
vei fiJad, que por mar,6 tierra padecieren. Dales auxi
lio, y favor , para que acudiendo a ti por verdadera pe

nitencia* les oyas,y condeciendasconfus juilas pe
ticiones,pues tu Señor eres bendito,y loa

ble, por todos les ligios Amen.

u U hora de fu muirte.

J¿V Jj, tura humana puede con ojos corporales ver ¿Tu* 
yo poderes incomparable , mifericordia infinita , y fa- 
biduria inmenfa. A ti mi Dios adoro,alabo, y bendigo. 
Á ti folo llamo, que tomaíle atu cargo la guarda de mi

Vy alto,y Poderofo Señor, aquí
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