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S L A D O  E. D E L  M A N N A
E V C H A R 1 S T I C O ,

E N  EL - Q V  AL  SE LE E N S E ñ  A  A L  A LM A
.IO QVE MAS LE CONVIENE SABEEj PARA DEXAR LA  CVL-

' pa} j  lograr la Grada.

C O N T IE N E  DOS PA R TE S. EN  LA  PRIM ERA 
fe explica en verfo la Do&rina Evangelica, En la fegun- 

da fe pone la Fundación pratica de là Cofadrà
de la Minerva.

D a l o  a  l a  E s t a m p a

E L  LICEW C. M IG U E L  CzsiSB-^íS» T  cJT*ddStJ% 
"Beneficiado en la F¡Ha de z*4lgttayrary asta habitante 

en el Lagar de csintiüo».

D E D IC A L O  A  L A  M A G E ST A D  DE C H R íST O  
Coafagrado, M a r í a  Sandísima»' y  Sancos de

ls Gloria.
'oagqwwnMwnf "y € *a««n»sJmsa'

Con Ucencia: En Huefca: Por Joseph Lorenzo de La -« 
rvmbe, Impresor de la Vmvcríídacií Año 1 704.
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O  BUA LAMAGESTAD DE OlfElSTO;CON- ;
rado * y ä todos íes- da la

¿i,’ ■■ íSf ti llyIgtUS ü ¿u ^
-Sofaesno ScSar -Conía* 
.grado) .dedicar a.io^/Fa*
doróles' las i f c  
i-aias/De^dadb$ lis  ¥k.m-
pl o$'X';(&3 iiáffíi 

ejp -dtdi cand oŝ jiem Dij$ TempIm». Y  la r$£0Q 
cfa-5 p#r^eftaroa los Poder© fos efc amparo* y  
ealosTe^pk^rfa&fov SdisSeñar^Rey10fi 
effa Baftia^ y Templóla! efíe Ckctili^^imó 
fe efcrive-i^^lEpitaIamío,clulti.rfoiiovdc jos 
Gffirtapcs':’¿(b')̂  Wum i%^ukk6ifitp*
Por el qual talamo 5 entiendan 4o5a§ abSis 
Gompiti££tríes,i Gfadfto-en ja-Tuefeariftias 
(c yChripusin-EschAriíiiayfn-. $Mc.eUtM¡&mtñ,. 
E êx. W íw pasori.es-: Porque ep/aqtteÍ:; C ítcm  ̂
fer osicopíiderâ i mandos S#t>fr
r&ríia, y  Mage&ad^.qtte e ié  lella fe exjercitáR 
do/PórtaTOo-jáVosco«©áPidepófo^ y 
Vosoomo á .Templo■ ,vá«iiaain^dad^&j> 
ia^deefte^GolÍrlo:,(d): T?^3íir&$i

?ß)

hedi.lib. 7* 6í 
cuín eo alljivtt«.
cor»

:vt.
b̂ ijQ»; Sixtê - 
rin«

(c>
Complot» fi®

pradict.-cap»

ducho antes ideado, y  regulado á v,«ei
ktertniiaacioii» que fin dadies^.liíga^jlp^

tcr
dra.Incognuöc 
alij. Teñe Mo
tero i o Laute©
DiT Nicolás®
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Ex Luc a g €-14, 
Et Pfov. 9«
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puts Itiicjtie pobre, fo?o aipirajsqtse 
tiqoen los Fieles, y  logren el fruâiQ de!Sa*, 
crame nco-j que csçi y nie© blanco. á que. .taita 
la Obra « y  excita la Empreña t (eY M ijm  
tintillas, 'vt'vocarent ad arcem, &* ad mania 
Civitaiis. En dor.de Hugo Vi&orinoadvier 
te: ( f  ) MmÉàs ÿ obJsèrmMtaténi. Dando là 

lopradifi.cap. entender> que el q  ha de recibir el Mentírte
le Eueharifticojba de fes conmacM humil
dad, virtud, que funda todas fes demás* v j 
- ■̂ •ÀÎsiâèta-àiktteade'parte-dèl ■ nfoEiynÿ'  ̂
'contemplaros Sacramentado , para que rtít 
rendido afèdo ©s dedique efte corto oble- 
qui&í queefene-pox lî-à■ la deftruccion, de! 
mayamsal, y hallazgo cel mayor tóep^rae-;. 
dia-nte !a>fotidacrbn'praâiea de la Cofadria 
de te  Minerva f  mas enriquecida queel Arca 

Æxodo 3 ¡. Èt Antigua eo n ms teioros: ( g ) M in e J ï̂bmM

: M l faltan® jttâositî£ulos?y  razonespara de« 
dterlô, coai#hüttiilderaente Je hago, à to- 

.ûé^âireyoan: en elOie J<oypa*2; .bien, 
ne peregri n 3 n en el :»uiÉÍá,-ysúifraá 

giodelas Aimasque fe purifican en el Pur- 
(n) gáeori©:’(bj T  res panes Mojil a fiant m.Mijpti

Prîma-, m bonersm Sanctorum. Secunda , tn fa- 
fesén^^^miÉríñ^tMrtm^n. liberationem eoj 
fà& m I miiïlMîwM
Í§dbs-efcSa¿£áÉiiteníO‘ de fe ductoriffia- cs.ufa
' ' r  '■ - fi ■ ■ de ■

(gy

- 7 ‘
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■ ■ APROBACION:' ' , : ' i
0 5 Z» M F T A ,  P. A i. F r J F ^ m  ‘G F T W M ^ B S  
Gonçaie^dslQrdmdeM Pàwwiïildk
U  Provincia ds i^ïfigm^CâlipMéor-idd $»<Qfkàc*fêX4Mê* 
' nador Synodal,. fC 4ihd*Skflds £fiwt$¥ée0.M<CMm ■

DE o rd ea l Qiïmliaii^^drlkftfiifsrissiSeaar’Pôa 
PÉDR&.(¿*OM*©,y
ca: He vifto vn Libro, cuyo titulo es : Colirio del 

^eladordel Maná^mkmAkktiáivM'í^^M dos Partes, 
en la primera fe explica en verfo la- üojtrioa Chriftiana. 
En Iaiègunda, fepone la fundación practica de la Cofa - 
dría de la Minerva,Las dos fon digna s,de aqueüa'prime- 
raaprobación que hizo Dios de las Obras del, mundo j- 
que fíendocadavna buena con fa vnion, y variedad ad
mirable , merecieron* la calidad de muy buenas j Fidit 
Deas canela quáfecemt ,.g  ̂emm •’rjdàè b&iiiisGemC j. La 
prinrera Parte contiene ía Doctóna Chriftiana en verfo, 
con tai mechado, y -proporción, que la juzgo por muy 
importante, parapequeños,grandes,ignorantes,y Doc
tos; muy ajuftada à la Sagrada Efcritüra, Theologia Eî- 
colaftica, y Moral; lo marginadomuyconformeaf íén-? 
tir de los Santos Padres.

La fegunda Parte, es vn Paraifo M iftico, pues en ella 
fe halla como principal materia, el verdadero Arbol de !a
Vida:^«* manditcat bmc Pamm rüitvit \n ¿etermm.loan.6» 
Aíslen la vna como ea la otra Parte, defpues de miradas 
qon atención, no hallo cofa digna de ceníura, todo puede



f. _DS*

4  la sàttslf aclaai y rade a la enáiñíS^í.- W§¥ es mr 
r» SalvOj &c. En si Carmen de <le'Fe-;

fyoa* .......... ■ ■ ■ :.■ ■  j v
f  r, lattft'GMierrt ĵGò'ftèàlé ,̂

APROBACION
m i* :  M0 t  :$£■  %  m n -irti ■ ^ ^
del Orden de Predicadores , Provincial de la Provincia de
^ f i i £ ^ tM^^m¡naJfir-S^nodaÍ0 ^MWdrmiío,iwiáOM'4

fmmeriidaddé’ Bmlcm  ¡ , - ■ i

m agata  Ifa-0tiísira©: Señof O c» ,Bedrft
1 Gre go« o,-y A¡ití|lafl-j Obifp^dcíHáeííaiiSiailéésí 
. do €$e-LjhpQg:Wtiitthdoi:Coiiriodeieí l2?elád¡}r: de eh 

M am  g#$afijìipfk^§$ì&t\9tìe> éos EaTCe&i.l îÌtìtBtm  ̂
cigìif § f % iagEki.#fis^Olii iftlajaai'fcs %gàisrd#c'iÓEii
ile®e|a PtaftÌG»: |utììdaS!opdeìIiCófadEÉào;!3 Minerva-;
X on3'iìibas^rlisteIJado^coM-4% oa3€aiiEtaf:l3'Sai|taF'èj;ì 
n i buenas^eiìurobresi mtesbieü muflió- qìse agradecer: 
a s;t-0 ,rv ? J - í i§ f c  st-toàS d 0< < ì ^ 'f e j ^ » ^ ^ d a i t o i ì n a j ,&

à las Almas al bien efpiritual, con doàri ñas bieoi£t*f$íl%fc 
das en la Sagrada E fi^ it^ ipSjiilte^ ad res. Y  aunque 
en breve con mucha claridad, remediando loque S. Am
brollo defeava en los Efcritos,quandodixo: L a b o ra n t  h a - ,■ 

m¿ue&)pd^{éMáktefz^ñ<>f^^4,hMÉ-Aitce!Iige?e , &  proli xa 
non,4mant,mmre^Dc^|lp§|jQSgícollos eftà libre efte L i
bro, porque es para todos vti!> y  por lo candido de ei.-ef*

UJd -J. A ti

ff.í'J'í*"



. 2-C - ->■ ‘^ S tS ü J ^ B g a a.

tí Jo» comibida a iodos fu |<rye rida$ pues tomo¡ dítfó .■ Alda?.
zp i E ifia m  m ndor a lic iip m p es.:  C e »  q u é  c i t e  f e ^ a d e s j » ”'; 

cha pro?ccho5 y conveniente fe le dé Is liqeiicfer qtoáoli” 
cita para la Prcníá. Sic feneció »Alvo , &c. En eíie Real
Convento de Predicadores de Huefcs á 2|.de Febrero
4epi7o'2v:; ' c " ' '  ;fe ’fefe'fe\fefe'’ '•'-Pffe.

F t. Domtngo prflda.

D Oñ Pedro Gs£-goiio:j y Antilloss por- la Gra
cia de Dios, y  déla Santa-Sede ApoUoiica, Gbií- 
podc Huefca , dei Conlejo de luMageftad, &c. 

Por tenor de Jas'ptófewíésjdaííiSos jjoder^'iitoMiaí duáf 
toa loquea Nostóca» parí qttéi'fc.púedad:mpr|tóf-'» édm*. 
prima elle Libro intitulado: Ciliiihdd'&iíédor-dél'AIani 
£«eWij?re«; Por quanto de na&ftrá ^rdefty!j^'CéAifáíén 
:|tafidó‘vjÉo:)y.retono€id@5p0r-Pérfeddsd0®ás^filttíbi- 
fasjycofflQ. conÉadeifúC^-nfúfa;pn¥fé.;;:lia::JiaÍlid'é 
gofa alguna que fe oponga 'nuéftra SantaFé:Gáiélic89 
edifica eia a. de los Fie íes, y<Jhriíliá'nas'cdAütábre&''Datís 

f̂lueAfttPaiafCÍ'O^Spi''íbcf:pil'de '4i&éU¡i¿ 'Mat-f ©•
«le ^ o a í  . h to .  te te  :. t e f e t e f e t e f e  ■ fe" ry  h  te:>

r t Vbt¡pe~Ue Mm es»

:Por n^ddácki'dél'Qtó^í^brii! :SeSdr
DJM-artt» " t -'4,: , . . í 4 .'• 't -y

A F R O -



APRO BA.Cl.aH
J2EL- M V T  BKJ-P..Fr. M ^ é m v & b

JLtSlotde Prima 3 del R ĵal Convento de-Predicadores-dz- • 
Huejca^y Prior auual dé la mifma Cafa*.

P jOR Cotnifsion- deíM ’a y  Buitre Señor D. D..An
tonio Blanco, y G óm ez, Regente dei Gonfejo de 
fu Mageítsd , y de fu Real. Cancellería del Rey no 

de Aragón , &c. He vifto el tomo intitulado: Colirio del 
¿Pelador del Mana Eutharijlicoi. Volumen que en fus dos 
Partes comprehende las quatro partes, que en lo -mecho* 
dicocondbiód DoAor Angélico ;áíaber es: Previfion 
de lo que fe h3 de detir ; infpeccion de con quien fe ha de 
hablar; importancia de lo que fe ha dé proponer; y coor
dinación.de ías vo/.esccü que fe ha de proferir; Qjiatuor 
funt(dÍ7.e mi Angélico Thomásopuíc.7 i.cap. z.)qu¿ Doc
toré congruunt  ̂jcilich¡dictadapr¡e>ttideu ;ra idicat inlptct- 
n\ quantum-dimt animad'vertere ;■  &*d¡Bítwd¡nat'fcprohrn+. 
Todo efto incluye el prefente Epitome ;■ pues las- doctri
nas de que trata, bien en las fábias margenesfé acreditan, 
finaver copladguna ,.que no fe afiance en vn dódftfsrao 
latín : Duenda providere* La infpeccion'prudente de los 
fugetos, á quien fé-dirige , lo candido del eílilo lo raani- 
fiefta : Cui dicat injpicere. Ls importancia de lo contenido 
en las-dos Par tes-de eñe Libro, efpecificandofe por vn fio, 
coma el Maná , de efcrupulos queda libre: Quantum dicat 
mimadzrertere. La coordinación de ¡osCapinslosque pro 
pone , v i  tan bien conftruida que parecen Iosdoze Ca~ 
piídos, jdoze perlas en la e ntrada de la Gloría j eomotam-

b Bien



bien do*e piedrasprecio'fás, y  fbndamentafesdc la'Tgfc- 
r fia i Et díffia ordinate fieofemtE fpe rodarán elfos doze Ca-

■i

pítalos j el mas preciofofrudtade la Doéiriaá Cfarifti-ana, 
y el mas fabrofo nedtar de la mejor Minerva- , mediante 
los dos Sacramentos que denotó-la Efpofa: %ona*vhera 
tua. Cantic. a. ¿dempé Confe filo , &  Euchsñfia, Theod, 
in di&.cap. i .  Y  pues de eftos trata la preíente obra s IIa- 
tnarfe puede doda fuma $ digna que fe le dé la licencia 
que folicita. Afsi lo liento, en Predicadores de -Zaragoza, 
á 1 5. de Agoílo de 1 702,

. I mprimatvíu

-Fr. Manuel ¡fiarte;

¡Blanco R̂ jgens,

C E N S U R A
D E L  íyj». i*, -ÍFt. T H O M -z^S M o y íD z^é^  

lena,Letorde Theohgia^enel ¡\eal Confítente 
de Predicadores Me JSara&óza.

LA confianza que devo al Autor de elle
Libro.;, me preciía á explicar snietiO“ 
tamerí,en brevetiempoiy áuflqtie al” 

ganas ocupaciones, hijas de la ca finalidad, po
dían prorogarme efta diverfion, ¡as repetidas 
infancias del Autor ,  mi Amigo, me han a¡> 
íicipadoelguño'; Heieydo la -Primera,y 'S©- 
guada parte de efe obra , a trnq con defigral- 
dad en la advertencia,y en ¡as dos, he,conocí-



doia buena intención del Autor , que dirige-;; 
Cus delvelos á lavtilidad coman; y parí au
mentar en los efpiritus la dulzura , varía las 
expreísiones de bDodtnna.No atiende la ar
monía délas voz-es, para lifongear el'oído» 
fino la vtilidad del documentó;- y me parece, 
que arrebatado de fu fervor,defcüydó de la 
confonacia , añadiendo fu efpiritu alguna no
vedad á la.PoeGa.No fue fu cuydado pulir las 
vozes, fino inftruír las almas, y fin duda,.que 
negó lahermofura al concepto, por apartarle 
de lo profano figuiendo el dicfimen del 
Abad Ruperto, (a) quien juzgó ociofidad en 
lo Sagrado, lo que íe eftiaia en lo terreno; 
porque ladiftancia de las-materias, pide, mu-- 
cha defigualdad en las palabras. La Poefia de 
la primera Parte, es mas hija del A elo , q del 
5sí ame» t y por elfo el Autor no efcrive para 
agradar á los críticos, fino para inftruír á los 
devotos, y  quien calumniare efta obra tendrá 
por pena, infamar la devoción de fu efpiritu, 
y  defmentir la chriíliádad con el ingenio. Re - 
mito el informe mas prolijo á la figuiéte ad~ 
venencia , juzgando que puede fer de mucha 
vtilidad efta obra. Afsi lofiento en Predica- 
doresde Zaragoza á 30.de Abril de 1704.

Fr> Thomas M  adale fia. 

b z cAD-

00
Rap. lib. 5 ; 

de glotia Filij 
hom. Taliuin 
Cripta iì ian- 
¿Hs ac Divinis 
Scriptum eoa 
Crassea maxi
me dìieernun- 
tur diftantia, 
quod apud II- 
los res exiles, 
atque ìgnobi- 
lessvt potè ter 
renSjSf de cce- 
leftìbm.flvèfpi 
rìrcalib" nlhll 
habences ver-" 
bis ornantur; 
in iandHs aure ' 
fcripturìs noti 
res verbisjimo 
verba rebus ve 
nera bili ter de 
coraotur.



p )
■$. HLeronym.
Procem. io.IIb« 
3« Comment, 

in  Am os: in 
explanatioae 
Sacr|Dodrin| 
non verba co* 
poiirs - & ora- 
torijs Horibus 
.adoraata a ied 
vcrud it io & iiin 
,p lie it as queri- 
^ur verkaris.

ManiL ornari 
res ip.fa vecat.j 
conteata docs 
rL

0 )
SaBaiil.ad Dio 

dor^Ledionis 
ina&&ata , &
IscQpoiica imi 
plicxtas decora 
m ibi. vidsba- 
rur s Sc co n.vc- 
niexis'Pxofeisio 
in Chnitlatu 
bonunls,cuius 
eft non ad of- 
•tentatioive mz 
igis feribere, 
-quam ad publi. 
cam vtili rate*

^ m E M J ’E W 'C lcJ Z é 'Q F iE ^  L E V E v
re f y aprobado» dd fin a eme ejie Libro

Je dirige*

LEEorChriftianof que-note ’bufeo cu- 
riofo) eftaexpücaclon-deh  Borrina 
•ChníliaRas que en verfb Mano ŷ fen- 

cilio ha compuefto el Lie, Miguel Castos* la 
hallarás vtii , íi Ja miras como deves, bufcan~ 
doenella loque aconfeja S. Gerónimo , ( i )  
que es ía erudición .católica de -que necefska 
el Chriftaoo, y  no lo pulcro, y  medio de el 
metro. Razón que (explica bafta írteme nte el 
Autor) íe ha movido-f  para no puSirfe en los 
venios,con que propone Miílersosta-n eleva
dos ; cuya aotícia cooGdera tan impórtame, 
que ha querido mas fu modefiia paífar por la 
Centura de poco curiofa , que incurrir en la 
culpa de dexarla confúfa; por que en fencirdc 
ManiÜ0)-(a)clque enfeñá loque están ne- 
ceííirioj ha de huir de todo afeitado adorno, 
apUca-ndofe oo á acreditaría de inteligente, 
fino á fer entendido j cuyo difamen fe halla 
autorizado en el Gran Padre San Bafilio;(3) 
quien juega por mas conveniente eílüode vn 
Autor piadofaméte zeléfa,n© el afafeadoyfi- 
no el menos compuefto ; porque no deve ef- 
crivir por la vana oftentac-ion, fino por lace- 
mun víiiidad. Juzgo que he explicado bat

ían-



tantemente miai&atneivc&n qtre'á virtiera» 
po,apruebo, y avilo;apruebo ia materia, fin, 
y  eufeñanga faludable de efte ‘Libro , y te 
svifo para que no confutes si Autor por 1@ 
pac© limad© , pues lo efeuía San-Geronimo. 
(4) Y Cite divierte poco, Soquete ap.rove- 

- cíiará tanto, fe-rialeladiverfioo 9 por la vti- 
3 idad * V ale»

Aficionado de! .Autor,
■ y d efeo fo de tu  e n feñ a nga,

Martin de Pm-^

{») S.Hicron,
ad OamaCq.a» 
Orado necefíi 
ría eft qug tcm 
explícete íen$5 
■ ediíerac s bbí- 
cura manffcf* 
~tct j non quss 
■verbot6 com 
poOcioas fron 
■defcat«
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(a)
Nô arí. Sehe- 
di, iib. i ía

(b)
x. Reg. 17*.

(c)
Ad Hebras, ti,

(*)
Ioana, 21,

lierem. s3. 
EcEzecb. 34,

(f).
loan ChrlfofR 
Homil. 34*

P R O L O G O  A L  L E C T O R ,

PO R  dos motivos ( amado Le& ar) mi*. 
afe<3 o te combida à los empleos hon- 
rofosde eñe (aunque pigmeo trabajo 

por fu Autor ,y  eftudio) tan agigantado por 
el objeto,y materia,, que puede competir con 
el otro de los Manicheos : (a) chipad Mani- 

■ ch¡ec$ olim , líber quem gigantettm vocant ( id -  
eñ) Evangelica*»* Y también por íer contra 
el mayor enemigo , como David contra el 
Gigante Filifteo; (b) Infunda. . &  Lapide.

Lo primero % te ofrece la explicación de la 
Dottrina Chriftiana ; cuya noticia es tan ne- 
ceífaria à todos , que nadie puede falvarfe íi 
del todo la ignora ; (c) Sirte fide impossibile eli 
piacere Deo. Por lo qual es predio , que à los 
parbulos la enfeñen los mayores : (d) Pajee 
oves meas. Pues de no hatería afsi, fe les pi* 
dirà muy eítrecha cuenta,llevando fudeícuy- 
d o , y  gran fiogedad , e! merecido catbgo: 
(e) Ecce ego vifitabo w í  , c9* iudicabo. Por cu
ya caufa. , con eípantofo horror due aquel 
Luzero luminofode la Iglefia S. Juan Chri- 
foftomo ¡ que de los que goviernan Almas» 
pocos fe falvan :. ( f )  E x recioribus pauci Jal- 
vantar. Palabras, que aunque fe miren co
mo ponderación, no dexan de admirar,y có- 
fuadir. Por tanto, Atlante de las Alm as, y

Ex-



'Explorador de las conciencias « no defpre- 
deselle pequeño volumen ; admítelo r fi no- 
para aprender * para ealeñar los-elementas 
de efta elevada ciencia : (g) ffion recedei ^vo
lumen legis:bttiu$ , de ore tuo6 Y para que mas 
facilmente loencomiendes à k  memoria :-(h) 
Jldellus infringes memoria qj44 uleiu.s pronun* 
tks  5 va fu primera Parte -en. verfo fencillo» 
-por imitara los Sabios, que folian,'fegun Se
neca 5 hablar por boca de los inocentes* y 
fenci 11 os: (i) Solere J3gc$ 5 y*c- mnpeentlum a fa  - 
ri. Y  Ch-riíiÍ3niz.ado el motivo-, por imitar 
al Sol de fuíbck Chrifto : (k) Stcte ergo 'pru
dentes f a r t  ferpenteSyCp* fm p tì cestitemi Columba, 
En todo optieiio , fegun la Roía Áurea , y el 
gran Tulio,à ios E ia iteres noc.ivas^pór poco 
finceros: (1) ^íocentifsimi ¿quìa -non (implices. 

.Conque fe darán por entendidos los Eict-itq- 
res Narcifosde cftos tiempos? fi eftoconten
ta á los verdaderos Sénecas Catolicosjá cuyo 
alto 5 y Chriftiano juyzio lo remito.

La íegunda Parte es para mover à los Fie
les á la Sagrada Comunión , mediante la de
voción de la Archicofadria de la Minerva-, 
con quede lo ínfimo afetende el Zacheo hu
milde à lo fuprernodel Sicomoro -, quinta ef
fendi del mas y ir cuoio empleo -, con que fe 
evira el mayor precipicio , de dar en el In
fierno, que enferma de mar* metaforicamen

te

(g)
loíue. u  

. (h?
Luis Vives in 

Gian*

ih
Seneca iareíp«

(K)
M urh.io.Vib,
multa ícripr^ 
tes,de Ser peli, 
& Columba«

(H
TuIidioTertu-
-Ii ami ib.ad ver. 
Vai. À^erroes 
de igne incora 
bufia fua khg



(na)
S,.Ma«h. i Se

(n)
Cayetan.áénL. 
y Barrada in 
fogradid* capa.

ce defcrivcel Evangeliza San Matheo t (tn)
F"t jnjümaatur mola apiñaría tn. eoüo sitfí. } C$* 
dettíergatur m frofundum marts, Eo cjua! tam 
bién fue s como uize Cayetano, y otros, pa* 
?a acomoda-rfe mejor ebDivinro-MaeSíO:, al¡ 
efiiio de aquellos con quienes había va :• f  n )¿ 
V t nmnmymelimintiüigtrem.YÁ rodo marge
nado-, con aprobacionesde algunos bien in
tencionados, y deíeafos del eípiritual prove
cho del próximo, que venciéronte mores,,pa
ra falir á luz- la-obra. Por fe?- á-vezes- arte.
pintar fin arte, imitando fin otrosmeíbodós 
al de Ja naturaleza, tan mírada del Filofofo: 

fo) (o) *$aimam ímttawdam- ejje-non arte*»*. Y  
■ píínío¡ib. 14. a fsi determiné darle àia Mftatupà, no fin gran 
*̂■ 8*8t trabajo de la. Imprenta ». que le tendrá pop 

bien empleado , fi el Cielo fe firvicífedeél, 
dande:iios:vesmos-todosj.faM.filpr.e*tá,mcae^
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PARTE JRIMER A,
Q V  E P R O P O N I  A  L
Z E L A D Ó R  DE ELv M A N  N A
EucHARisTiccvdóèe'CàpM

las quatre partes de i& jDo&tina ' 
Evangelici. ’ ' ' ;

CAPITUfcO PRIMEROi -
E^sT (^ cA L
stara reUcionds las? tre$ cojas neceSdrsas farà 

la CQtìfer'vauQ delà Jàl'vacio del Chrifiimo*

;QN elatixiji©di«hcì 3 e r/'p :
(Cn eLqmliiaadaia îdcfcui’nol: 
los-òipftsnisidoy; tteciteecja 
fi ci credito i£%tó drimero. - ; ;

Implicita, piCiaramieof e: 
creer los deve, y/iabedhsps 
ouien del teioro.-de jDioi.i ; 
parte q alfieri £nje| Gielp»

■ > " ■■ ‘i: , -1 f *1 .*• y. i ■t y

A B

'Nemo

f è Jftsyifii-:- ' i.
; Ì|- in Spirti frk 
t.g|Ssn#cuK:
' ¡n



i-

fe r̂lna Es la B o rrin a  Chrifííaiss 
.Chrsft'eft Alm adcl raifticocticrpój 
íSs^b«' qken es Cbriftb cafes zaj 
'$ p.q.42. y  corona cl'! Pediré' Eterno.
¿ r* 4* Son Sacramento?, y  Leyr
Sear.Ca (’epip^da.|eiiet Credo) ■ " 

,pw.Chrift de aqtitfte cuerpo la gala?
l>e? Mar. • i * fv --i ■ y masizes los-mylterios. 
jCíHtitRe ‘ La, profcísion d  Cíwiftb'noí» 

la'ibaáécnla Pilajy cÓn eíía 
in reñitu rils& qélvbm a gentil;.'... 
deauraro, borró la Rom a'de ¿['Cicló. ~
varietare. C onq erC hmtiano¿es el no ore 
piísS.dí* déerigijíál culpa, abíueísoj
S u £ !  ylirapio d£,elk íe vifte; 
trü’ prs. a fu Soberano Dueño. -
ítiigi.i-'ihs ■ ¿| • L  h f iftíand es e 1' feñat

Cur indui
Íttí. .AdCiü 

l^eán.a,

>?p.
■ iri

in fontib? 1

, la C ru z, que es. val
- jf̂ T * íTL r r

anza5ypefícs.
! en que a C h m to le
1 con íer devalar ínr

^pelsójv 
inéfffo» ¿ v

• v' Enría frente nbs
Mí, 'W SE, i! i V? © - '
ogaainas^ ; ’

antes que; en lafebeas,:y pecBor -
«que con laCruz?eíiirfcftéitej
frente al enemigo^»

HTck m Hi#*íi I os la Wi
réóstiS:. V; r r,/

sog. U  Santa C t u z é
[vi ■■! vlifiSlli j



tone falga a tnalasptalabras, - . - • :
mala voz en algún tiempo» 

Lazo del pecho es-la Gmz, 
j  alsi en el pecho la hazemos: 
cus el Alma es de Dios. Elpoíá* 
Joya la Cruz, de gran precio,. 

Gran adoración larda.
como a Dios, darle de vemos:, 
que fi es Cetro d el Rey Ghtifto¿ 
como al Rey,-fc: aáoKíiá Q t t s o , . / ■, 

Antes de hazcrCruz,en punto o 
de la adoración, prevengo;, 
que la Dulia, e Hiperdulia 
a Virgen, y Santos, demos*

Imágenes, y Reliquias. ¡ :,• ; i;
con vna, ú otra adoremos: r .
que ion las Vrnas planeéis,
«n Milagros floreciendo*

Tan infalible es-:la .Re í oj.,« - •

í

del Juez de,.víyos;ypatte:rtet«- ucj i;;p 
que muettosí y va vos prueban*« V
con los miíagtas,:fa .imperio*..,;.-

Losteftigosjmuejitos^ícsa'íí as -í jííd 
Rftatuas, Reliquias, GuerpÓSn4 a:« so«! 
pues adoradas cd&Re; d ;.£ juun¿  ■ 
doran tododekoafoel©»., 
spaa ’ A s  ídf

i£m0\fe®¡ 
bitngt& 
Bcc&G. f*

vtíignáca
luco íuper 
cor mura*

■ Ádor&vis 
' fsfóghna
Vfrsiiv’'

<& '.dV

Ofa corar 
germines 
iniocoíua

. Jn.nmtól 
...fípctídP*-

«d*ric$&gu-
:/ióqueî ur
.̂ ,nofcŝ fCf

loa.&



if;
ìfy

Los teftigos^iwii^y-J;,;.! ■; : ; 
de-la Fè adiantes^sioisros;'- . : . 
los doze. ÀgoÌtoifis.ioDj : : L
de.excepdca*.w®igé&ficfìdÓ2 - • ■ 

Por todo -eS: Musdo. lo^dozc 
publicarondusiii^ftrrKJsfc {k r;.J 
pues h. a todos eìiósriiapi" i.va;.a- : 
pero: à todot ll®gòsel eco.*: /à ' : -

La notida-iufiziefìte - :
na  huva-M a^Ciiire^è d&ynrok -

:4Tede RcJ:
__j-Ìkr,®0biCc 
jierioàót.s

;; id

^Sk/lucis 
;: CÒDÌUJCK
a3icCai$£a 

k d ^ . in 
:;; 4ipné:ter»' 
r>,r;a;.?̂XFVÌt

fpnusveo* 
jyii?4^a 
linerìt.aoo.
Sfar. :
.«: : ;: q u en o.cogM g^ s^ ^
; : ma! logralen ftii^gpìK ntoi: '
~ Porquan tĉ eP̂ QeiliìiipfìredilfeL

Scooraes q/Ió que contienesebCEred® ; Stimolili;. r P • r ,
... . n a  labe, ni Jabeiiqiftetep

r fèpa, que-no-. iefàtaiÀieltoi.':' :.* m

iidedexr O  G urasde Almas ! ò Padres: 
dfe famiMas! ò MàèftrasL- n 

tantosdKfeéfcoies,. 
que tan pacorlean iìos recbosl: s :

- r -f-; r i * --f * ̂  ;reiqtfire- »cxignorantesp 
'L3̂ ?Jte;Xi que: li. eri. — ì

. <v̂. _ •T'Kivft.Ĵ s’Vl àkJ>Jifi«wi»riik..à.s*Uok4<I S. »*<*' -.¿¿c à.
Sbpbefeya* laviamosi ¿A&ìoh. 

de los- efièncialef^ eiiapi : fj,ob'oa :.



!

'de la Doébró&esLcoññifr?
finque fingularizemos

Pafíarcmos á«ípMear; i> rr-/i]rr ¡x 
con diftindon sft© .-me fino; : ¡ 
que entre creyentes» es crimen . -
nazer de do£&nha:aferfcs¿Í3 r;o:.: x-^n- q̂.Áx:r 

L o  primero! y? ¿ffeiKáaló X: ::n:m xn q  
para falvarñosy infiero, x
fer de la c é is 1 noticiay’ .; 3 : í; — ;
de. quien;noticias pteyengosr.'’ oirr'?" :;co =

Es Dbn^WOOda Eej ! v': -s x !¡: 3-p «&SI«e$ 
con quien Diosefiaínfundiewdét • b Reg. c&u 
los efcondidos teSorOS  ̂ L
del;AIma'did|eiem6 eldbfc5 si-J'.’ ' : ; ■ -:?

SucaufaefeieáteescDis®^ : ±uú:<:n ■■? síccmries

gran fruición',.lk fiñeaMieEfdo.

la materialjíurmyftekkís^sl 
formal f ú s r e v . e & i o i ^ ' ' :

el Alma es fblizfijp^Qríf -o ]
que auraqu.e#igefc

De eftas cáwfeíofisranasf

En implicitay'fe 
y  explícita, quejé»
vnos preceptos me 
y otros remitksuk

es predicados en eK

a -  •



.V‘iy
«pert̂ us ,qac:

Vi:

a ños de Fé verdaderos t ■ *
- tùmbier en muerte, y vída’j aun ios que ; ¡ 
•¿fep.jirop. yjjuy tnuerta la Fè tuvieron.

Quando el fisi le juftifica» 
..eoliíftio cumple con effe precepto: 
confeC  ̂ Pues íormd, o virtualmente 
natafent. lo  cumple, fin cumplimiento si 
s.Lco.Ep. y  ¿bien iuple el C re d o , dicho

con atento rendimientos ; 
io'tavtíe que efte es de la Fè si fumario ,. 

«ut vn’aip <JC tanta fama compendio.
Jege^jh Ù  eflencia de íus verdades- ' 

Nifi quís invariable es etìcìjosfiiiemp,os»j ,>
: W S i ^  ?  aumF e tir*««fiaetóWw*ifW ...¿

;■ V  ni vn tildi e faltaen fiis pliegos. ¡ 
Creer v n D io s} y tres-Petionas 

cs myfterio, ddjnyftcfiési ' - 
J:tnit3.,(an- pues fin cite otrora© iaiva%: 

H® * -  y efte fai va por fimeimo; ?;i. : ; ;
Creer vn: Dios O  mnipotente^ 

«seíus Pí. y que de efte el H ijo, ò l/«rbo .. ; 
'"o|)atdt’ ^  Cielo a la trerra vino ;« ¡ rm 
èftiatnen; por fubirla tierra al Cielo«:./ . : 

. 5 ^ %  £ s: A r f ic u te e fiè a c k liv;h¿ Ì:?'rj:
" ■ 1 copao -

r:ri ;



fue hazleadofekdmhre Bies, 
bruto e! hobrc ayiendoíe hecho.

Hazcrle hombre, y  morir. . ■ 
Dios por los hombres, creemos, 
y que refucilo; pues ■ .
aquello fin elfo, es muerto,;

Creemos los-flete Dones, 
y  los fiete Sacramentos; 
y  los NoviístmoS: muero» . 
Novi-fsimos, y  muy ..viejos  ̂ .

Si Luna hermoía esla Iglefias 
y  da can ciaros-reflexosj .
mira que es gran ceguedad1 
no ver la Luna en-el lleno.

Antorchas fon de la Ec, 
los dos Sacros Teftamentos: 
que fin luzes de eferituras 
no puede heredarfe el Cielo.

Grande carta de creencia 
la Eícrifura Sacra.fiendo: 
con ella a carea de Gracia 
compramos :teforo inmenfoj

El Verbo noiá.infondi#; ,¡ . 
("de el entender procediendoJ| 
que el efcrivir qüiere.amorj:: ;-y: 
y  aísi es d d  axnbrefe£t% i í-  ̂ í ?

SFrJr

prepaul!* 
0ofí,Caie ' 
hkQui&íi 
noníutrc« 
xií„nó.cre 

■ vdidif«n*r
&c. , íi
lo V steri 
Teft.Rec»
N oy* tu%é-
E ect 9.*:-- 
Satis
eft qüien- 
t liquido 
luna e2 
toza píé,S 
Aug.PíáL
lO'f*
Heredes- 

; - quidepid 
Coherede 
mié Xpu 

1 . Sac.Scrip®
■ Epift̂ cft

: Dei 5 aá 
¿ Crear» S, 

Cjreg*li*| 
F.pií.40.

CaláTcrib*'
IneogĴ ic
Cahr^pa 

■- marcará
6



sP¡r_sáa. Es el Espíritu Santo-. 
%ir.&s»s el Divino-&ma¿,;pot<efi:©| .

y ĉt tan íU€rt€ «i'Aí8©íS
*ft, &c. tuyo es di&amen.tan ferio»

' Quanto 1.a Santa •Elcritmra 
... . contiene, es deTe,ypor. cíTo 

. los dos teftar^rntoáíloiij;
7-' ; tan firmes, -y ¡valederos»,.
*•• ^  AlosProfeta^elvít® ,;:, -
IE » tir  7  3 Evangeliftas^ek^os 
-gebse illis d iftó  el otro? £omlara cl^nia 

de la lu z  de eLotr©sfíendoi»t 
Senas ahs Santos Padrcsilu& p ¡?
síabencu r .» • •* '
’plena, k Para «icrivir io&co,m*ato®
,-auiis anK que hechos ofp$í¡]3utosís,y

la Pia íe met&ácmmo T  ;>T ;
Tradiciones, y  Concilio^

M  P' * 1ra a la Fe fe red ugeconr ;;
f 3 pues con ellos tereduoea.• ¿
7 ^ losObftinadosjngeniosL :
í-■' Por el Pontífice Surhol

pueden aprobalíe? puéfto»
c:.--<V.t i  que no puede, como.Papa,
*5; ? h herrar los Sacros. Decretos;
Kortibíh " Héroes SantosroanemZatí ■
díJic^íc con indcfe&ible asietAx; ,}.t;

feró.i, • >
n

•Gooct T.



y  el <fudarIo€S -tal .locura '̂ > : : : . 
qual dii putar co® «1C íc1«í-m.;í  

D e la fgiefia-Militante. ; 
las llaves àene5.è imperio.: 
que aunq es Clavario,es: Seáoiy 
que ata, y deísta,' perdrech©..-- .

Efta tan divina. Iglefia»:. i ■ 
y  tan hermeío compueft© 
de la variedad;de,¡Fieles* .1 " 
ò  aftros de eñe r-firmamentos; ;

Goviernafeípor el Papa* . " : 
los Santos ion ios tipejos* <■ 
íu Sol de jufticia Chriftoi 
ò que agregado tan belìo,

A  nadie niega la entrada 
de Gracias*];. Sacramentos: 
que iglefia de. L ey de Gracia, 
de madre (ale en. coa fut io s . .

La iglefia, a Io m aierial, 
fon los diferentes Templos? 
y en la Iglefia, aun la materia 
por Santa adorar devemes. -: m 

Erigenfe paca-;dar ; . 
a Dios ios cultos,"éincíeníbsr 
que íe le pallan IW kuffims ; 
con ellos al Juez leverò. ■ ¿

;.T: .. _ ~ I

errare ;pé 
• &  KS.-iift 

sadstio.é. 
B©0;cesi«»

■ tra Guille 
1 ibidaho 

. divas,&e 
: i Qúodcéí¡¡
.... Lg.ftip.te 

rtá.Mat.á 
- Náhabé- 

tp.BMtcul» 
fir.fi lég¿

' L; fp¿í&s,JÍ£
• 1 nebbiosa

d ’oiébra. 
Tiriti. in 
Eplás.Por 

J ; XSE t i” r-Ó 
daudJfai 

: Cap.to.
'r Quis.vere

birúí.pari 
etes sitos 

: Sanfi.app
; -, siarerSáo«

Ber. Ser-1• « ir ■ r í
': ‘/í De&Sgpc
: vi4i>I:ovét

' $¿c. Ture 
' dato resi-

f má-
, , nú O vid»

1 in £&&%



Pañetes O CS

íuntSccer. y del mas franco alimento-
S. Grcgo ‘ * “

•Moto. ié
■ s.Gtcgp. no |jag3tt <JclTem pio;efpelunca«

ver

ci
'&£
»2.

lobos los Paftcres hechos.
Cura ¿. Contempi« a lT  empio, y  oren,

nimnô fi fascsías de oración fíendoj ' 
:S ¿ z k o i¿i y abminiftren los M isiftío r 
rione Pc- temblando, fus m Imítenos* 

mVov £jiát érala ígíefiaeKgloí«^
¡o orar en' eÍTciwpfb^?es^Cieloj:' 

acara ifta y  en gD} no ayraasiqúerpidir
fi aita el -Mannà,. mana en eIIos¿- 

Infiere, que rev.erancia. 
fe deve, y qué acatamiento^ 
y  qué defecato-na esv - 
na a v er recato en los T em plosi 

Por robarles Heliodoro. 
el oro, pagò en tornó en ros? -- 

jWom-gío Pompeyo vn ^trio. vltrasdjb : 
Pcro 00 ^  mas Pompeyo«,: 

-abemaib Dèxo a ~  ^

^MacE. 
3>-

maS 4  es Sumo: R ey ,»  adviertoj; 
e y  el crimen hecho en Palacio,

y  anteclRey^Baia3matemtdii)S¿.
L os vicios, qae;a ffitieílra^é; 

fe oponen, ya eípecaleíncs^,. /. - -



leyendo graves doñeinasi 
y  íentencias defteyendoí ,

La infidelidades .vicio: .; i
a la Fe divina opueftoj 
y  el infierno enlaEoinans 
quiere peffar los myft«riosw :

■ L a  ÁpoftafiaiiaiSciííiJaj.í.: ;■
y  Superfticion fe Mzietoñ : ̂
de p aríed e la fter^ ia j: :/A
por fugetos, no íugj^osi í 

VB1 Malefició le .opon«' 
el vltimo, por .tan fiero; : :
los divinosBenefidcs 
en maleficios volviendo;

Eíto es tocante a la f e s 
la Eíperanza ya toquemos? ;
que es muy Señora Virtudj : 
y  muy eííendalyíumedioi.

Es Don divino, y  es pk¿ 
fobre el qual gloíatpodem os A,
.{fi con gracia. lo-adquirimosl :
dichas, que no:tnc.rieze.mos.;

Obligación aydehazer 
años de Efpcranza; y  .efto 
qual medio «(Tendal lo mira¿ 
lo  contrario esdeffefpe-ro. . - A -
As B s En,

Dederar.g 
€¡ú& aeve» 
Exod.Sb 
Alb.deta 
ud» Vitg. 
litv..Qu* 
fubdliave 
■ raer. ,

UfráSsid
-■ eÁek&ió
sjfídJjií' 
íir¿ lu-i*

-di vinario»

Spesqm i
-PesSJfid»
diff-tbA

Spe enim 
Calmfa¿¿£ 
Íuínm’ .ad 
RqolC«



En el Alma fe recibe 
'de el fiel Chriftiano, que aten?©

- de Dios confia; y efpera,
;Y\ : que quanto ofrece fiará buefi@¿

El no poder cícerar*
In “ ffj* es el mavor dcíéípcro ■' • 

efifpesbc de el Demonio, y condenados| 
ni,ncc dt ¿ y  0 jos mío! en V©S:CÍjpét©¿- ■
Sfvg©  A  la Eíperanza fe o:pone% ■ 
de s.v'16 : Defefperasion, iom eím o
lia." la Preíunción; Dios nos libre  ̂
SpífMsoó-.ele tan fatales extremos»::.:-:

También contra laiEíperafiza 
Steficorus pecan,los que en ocio embuekos*. 
apvSwi!. T Cos fiendo nueítro DioSs.

le olvidan con íorpes: tedios* ■ 
fc|.adfá- L o  terceto; y  efeiciaf 
S g » «  el Reyno dedos Cielos?" 
lú.Épigtá es, la Caridad, Virtud'
Amor.- */niC'i, y de mayor buelo.

L a Caridad Don divino,' £:. 
es la que en vinculo .t-ftteclio:: ' • 
al Am or de Dios nos ciñe, 
y  vnc, a los próximos nueftrosJ 

Afta en las letras, -y nombre®:- ': 
fe'VeeleoEoddaexcefídw:.' ¿v vi:.:.

s
E
E
'E-
*

S
A
T
I
R
A

H
■ €

S
£
I
s



lormalmentc Decenario 
ícr.el Auxilio SuprciiiOi,' 

Contiene a la C en tr jeiebj 
pues mal íxnella- poáetótíSj' 1 
ni lo malo aborrecer«, 
ni amar con gracia ló buen©» 

A y  obligación forZofa,
que a todo próximo amemos: 
al amigo, ^ 'enem igo,; 
por quien crió malo, y  buenos 

De ablolucion incapaz, 
es, el que elba abórreeiena©* 
reconcilíele córtela • - o -'í' . í 
y  con el Miniftro l!uegó¿

Bien, que- las- obras-injuítáf 
juñamente aborrecemósi ' 
y de éL por ellas HuirneSv 
mas de el nos cofflpíd'eZeifiósi 

La Caridad tiene a S os, 
que el T écloga ílatna externos 
porque aunque i’ 
tienen fuera los



[■

J3cf lacé Conila claroe.n laîimofha 
??££•* déla Caridad objeto: . 
sub. No-.que no .cabiendo fifi c! Alma*
var. de¿£ ^  ̂ * AÆdifunde en álsia¡,y -Oierpo,S-cr.Í¿.i i

«on los cuales Îoçorremo.s*
al que eftá en neceíidad  ̂ . ¡; 
j  mas fi Ilesa al extremo* "■  

..Correó- En leñar al ignorante»
io  Coti ai - I ■ ry
fiutar: 7  -co rreg ir  M  .no retto,
:;q.usdá.. a- fon .dos, j  vaia cola v
d lS S l-^  c îque.corr^iCS.dìicreto*.. 
pe; oìso. El que al-cnfermo eQafeelâÿ,
G .tn ub.,v rcf0ciîa al ambriento,
osiipia. J » ».

«s .como en verger marchito.
■ plantârs y dar dàlçe riego»; 

f Supueftas las otras obras
... de ttiifericordia, efpeto-,

.que en la de |a ;corrección 
pcriuadiràs con ex-emplo, : 

Cocrîpe Oran prudencia :feTeq,uîer®. 
«am, &c. en la corrección, fapuefl©* -

ecmçÏÏr S uedübîar coraçon,
wm àCor« juicio quiere muy entero,
& K¿p. La 1 i moin a es cornò .el ;agm 

de vicios en d  incendio»,.-



que la llmoCnaío apaga;' 
porque Dios fe paga de elfos.

El aborrecer a Dios^ , 
de ella es vicio muy opüefttít 
que como Dios es Amor® 
no ay Caridad fin-Diosfoiefmbsi 

Aborrecer .Dios -̂ y bombre& ■■ 
lo mas fiero es dé lo fiero:. 4 
que entre fieras;3ay fierezas®, 
pero también a y ú ^ p e t b & ' 

Vicio es ei òdio de Dios® 
de todos vicios dtfeiíoi 
quj. eL opueíío. al-S tuno Biens. 
de tocios males es - fierro»;.

Xambien a la Caridad® 
es vn vicio muy opueftu- 
el inducirá! pecado 
al próximo de e l agen©*

■ Si el e fea n da lo e s a &  2 vo 
la Caridadfoeííruyendo:
Juftícia(in Caridad^ 44 
de Jufticiieftá pidilndoi i 

^miendoi'aunddí-pítfiv# '''1 " 
de el efcandaib, devemos. 4̂  
aun lo bueno réparáí® ,/ 4 ';;"'' s 
fin© citamos éntre buenosi.

Gü tallos

tingtnr'j|
. &é Máfef«®.i ■ v* "

.mas.dk
Soa; zoa.í. '

Etèràĝ -

diorn î ei 
importai 
.ernie rá;.'pe
ccata' par 
deìpativf. 
Sic.Thips-

datar gioì 
laafrinar*
ittOvollo

J.- ■ tius.Matls

oFendiciw
lumiìt.ìa-

■̂ 'firaiis-1.
adCho.8»



, Bella eft 'Tambiai, fus co..n:ttaelo5 Cqf& 
|as contictídas, duelos, ;

CSS.* ¿&&CU , t 1 * ' 3
>3* ' y guerra in)uitas y iaftìita 

* paíc, de paz a ter medio* 
r . . . . .  Reiumen iano,..y concif©,,; 

de ette capitalo hazkndoi; ;• 
{abrás que cola es la;Fè,> ,
Santa lglefia, y Evangelio,9

Las virtudes TheoIoaaless
C-cetu qua t f . . ' " ' ' n ■
fi liberi in. ROCIOS ¿OS VICIOS 0 |3 üC 1X.C|S:| ■ ■ p /,
Ydiw’ iiii y  {¿r la Sacra Eicritura , ' 

,ae efte Cielo el nrmanacptOr 
A  poder lai varie, ò no» ,

.. te obligan eüos preceptos,
- por medios tao oecelìarioSj , 

que nada logras fin ejlos.
Hes,non>. Ciega es la Fe, cree a ciega*, 

verba fe  templete de Dios el Terpploj,
l i f í t fi ^'Evangelio 
Hes;Epigí ponlo por obra aLpigmeotc^ 
ídeo.A m . p£s Ffpecanza, y Cariclids 
qufejfe procura hermanár, fupu effcoj 
tósfé^-q.ue Amor, Eí^r^naaLyíFésr 

mas que palabras,.fonfiechos*
C o n  la luz d cE  Eisriíiii»

g,: . .’ adora todoMyftfri©^ ■ ;



pues los drechos-a la Glòria, 
vinculan lus.Teftamentos.

| Si eresdo&o feràs fuerte,.
I: . snas que en .palabras, en hechos^ 
í ' y  {obre la L  una. y  Afires 
l- Ltus obras te irán íuviendoi, . : . 
j Si eres poco letrado*
| .. y  aunqueléasindifí^
§■ ’ .. aunque,:vn^aftoKignotaptejr..: ■
¡J y  eL'mas:'ru(úca'd¿i^<bíió<.:
i|| La Dodfrina referida -
fff fcomaraflamuy a pechóse 
|| : que no es mucho lo eííencialj 
§; y  muy eílencial fu premio.
Sí- ' C on  poco, Dios íe contenta*
f  y  pues Cantares diyerfos 

• aprehendiUéì y  ;
 ̂ (m uy otra cola efto íiendo.) ' 

Solicita,aprebendcj eftudiaj
paffa, y repaíIa, creyendo;
que fin Fafeerlo, y:©brárlo 

" malogras íes Sacramentos» ■ 
De' Comifioh^yíCibifioií'

.. los deli& os, que.báflájOy ciego 
te tuvieron,a luz Mgaii. 
con luzes de documentos.’ :

Talfecft
Capitani®

. ■ mus, fíeuc 
- ' fbp«
, er.Lunam 

:* .Sen. Epift 
5®*: ’ ; "

Cree

; liáberiSs-â . 
lísbulaté.
iuci.ÍQh¿: —: 4
ír:.::y;



diUt-difii- 
.misUchri 
raisfacere 
jnfeSU de 

S.
“io /C h fit

'v' ü alore 
4 -itiore-* 

*or£-re,...

Benmíl- 
mcj aun- 
daca eius 
cufíodi3 

hoceft e- 
nim'dóráV 
ms hoto o 
ÍcclB 7. 
Auonpo* 
"tius pecca 
tura t]uá 
posfiaini? 
qaítaris0;

Elé'c.TSa-

C  ree bien,, y también cree» ■. 
que en la contrición .deshecho: 
deshecho elproceílo efta, " . 
que tus pecados te hizieton.

Ama a Dios,.y -ama a -fu ley 
con el amor verdadero:
■ que es amar,con jas-coftumbreSy 
con palabras-, y can-hechos.

Temele fíale ©fendifte» 
tío tanto por los tormentos,' 
quanto por íer Xilinamente 
el ofendido, tanrb&énoi..-:- v y - ■

'A'ma>\temel€y7 .p;E®pí>ii*: 
ferie fiempre humilde.Ciervos ; 
lera el Demonio tu xfclavo6 
y terror tu del infierno.

En temor, y amor fundados 
Chriftiano ferás p¡etfe4fo: 
quando ni-e! nobre de hombre, 
nadie mereze fin «fio.

■ Dexa el pecar, íi el pecado ' 
mas tormento ésiq el tormento| 
y  íirve a Dios, fi eifervirle 
es ya Corola,-y,«;



C  Á F I - ’F t J t ' O : S E G  X J J S J D Q i

E L  { ¿ V ' z A L  f e m & ] L O S  ^ S O L i m S

fundamentos tjcolaftkns) dfícri've h  Di’vmé 
-■ £.JJencm¡y fkttdtrilmtwJnteligíbU

a  lú s  m  i e í d & S í"

O S T R A D ^  al Divino Sollo 
de el nuífle^dé'iriteligeiici^j' 
que tanto dá en que entender, 
íiendo elentender fu eficacia^ 

.Rendimientos lepropongo, 
que mucho5ü en la cadena 
de la Fe, fiel fo y  eíclavo| 
y  libre, íer, noquifiera»

Adoróle del velado, 
b quien velado pudiera 
Ser Afin.de Serafines,- 
que líaias reprefentaf

Denme amor los-Serafines, ; 
las puras ln¿elige3ciasif ' ,i::v.>r'd I r  i o -  
denme.inteiigencias purasj :■ ■ \ - r
en tan pura qumTá lffea d a í i 

C on  el a y re de citas alas : ‘
defaladas mis potencias!' 
la Om id potencia Divinara -ra •- rr ra-.:' 
mamfeftarte quifieran.

SicTheô :
!ogI¿:v ./!
B.éáiĝ O-e.;
tesotmiíi:

teaij6¿.cvE;'
p if ,  J a c o b  
cap9;|»;
' Ba&bm.

bant 
faciéleî ra 
ií&L. i *

C i

defiderlC; 
‘ángelípr 
©ff leere* ; 
J&piívt.P©:
i r 9 c¡fejp® 5 ©
Profpicc--
;re'dl;s -cu- 
indinada

;Erhimolf-
lib .v b -:>
.i-Déusífe* 

brai-Adá.cf 
quod eñ* 
vn\N'óv* 
£kc,sacrfi 
tib, a«.



Quis Man 
du intués* 
Beu eíTe 
nÔ sénat? 
s.Hiiar.in 
Pfal.
S.Aû ud. 
lib. 2. de 
Cmt.De-i

Ex vtraq;.
parte !ig- 
mim ykæ; 
Apoca 7. 
Lignüvitf 
Crax.Chr 
«ápaá No 
yar, Ekc,: 
SaeJíb,^ 

Sidéra g- 
rratia qui 
bas proce. 
Ilâ rene— 
brar8 Ja
cob Epift 
■ capij.v:' 

N̂é Xps: 
; predicare 
tur'-Và* de 
de diisRo. 
.matipU'Si ï 
4 ugüí/de; 
G"v. Í)gí* ;

vn utos aysj :aai3qi vnO' 
d e’incomprehenfible grandeza: 
cireclo a ciegas, que es de Fe, 
y  la Fe íiempre fye ciega,

Los efeéio's luminolos 
tfta verdad Sacra prueban: 
q quien mundo el M undo mira* 
por vriMudojVn Oíos enquetraj 

T  reinta mil Dioítsígentiles» 
confuía, barbara, y fiera 

■ adoro Rqma, afta qu e. 
todos por vno Jos dexa.'
' Roma esRamQ,enÁnagramaf 
deidades como oías tenga, 
afta que vn Leño Sagrado 
Árbol de fu vida fea.

Si como los treinta mil 
t i  Cruzificado fuera, * 
ó efte no excluyera falo 
«Cías treinta m il procelas:.

N o  el decreto de él'Señad©, 
.publicado en Rama foúviera,...v  
que no era Dios de Romanos,’ 
Dios que de ynicQ fe precia«

Mas fi Ramo, Roma fut; 
también por la-miíma- t e g b j ,



orna es el Amof
vna deidad tas fupr »<&$■

ue a toaos.-ios Mióles )\ 
venció en divina Paléftra, ■ 

Armados los-tteiht:á!tBÍl9 
entró Amor en las arenas» 
y  a todos los defarmój 
porque Amor todo I© venzan 

Si..efto la eloquéntiasbumaná'. 
llegó a diviiar, luz fea, 
paraque el Divino Amor 
en Roma treinta mil ven zaí 

Vínole como dekGieío ;:. 
a Roma el Amor (que IgleGa 
ba ziendo de fes Del ubres ) 
icio  como el Sol fe 

Q uantoa la
y  a la Effencia dando buelta;
porque bueltas__4. _
en tanta gala fe vean»

que en
aunque bien ler te prediquen
«de p reáicam entos nem a.

La gran Suma Intelección^
primer predicado;adviertas :

Slt
ma niíts

; -•

rm clt A«

ifh-

Ámbufati 
tib9 io re« 
gVone \ m  
bra mor« 
íiSjiux qr« 
ta éíl fiiSs 
’cap, 7. 
Pormofus 
in ísóiia 
íüa^liái* .
cap« pe

tiarúDo-.
SBÍnuseñ'e¿«2f«
Theoiogi
Seholai“^
tlCle



mrágMa- 
bftancia.S 
DüíBuÍcc/  
d¿ 'Fide*
cap,a.. 

jÉiohtm® 
£ons.3 ^o-
TlgO'ÉÍlen
dionmib1’
reb’Caiet 
in Geodo
H°: ...

Inmort&ìì 
ÍS; ;kmil » 
bili s foli 
Ileo  h o 
nor* Àd 
Ilo m* 4.

Téppra ■ 
fnutancur. 
&; riOS?&C 
O s te r ia

Appo v 
teaip̂ nu*
t'&brVi’ec 
fd. Apo-: 
log-ad ver

cop ella ani ire 
y Otbes conoce concila 

FiGcamente .es, Subftaacks 
perfeftiísima Pp-Kocià,,,
’Ente increado,.A£to purp  ̂:
•y vniverfai Exiftcneia»,

Es la mas escogitarle 
perfección, y elferitcrea.-, 
de todas las colas,; pues,. 
no ay cofa que a Dios no íepa® 

Contiene las cofas; todas 
Dios, con divina- eminencias- , 
por íer Sapremopri®cipios 
Deidad de principio,,eíkntai 

Partes corpóreas no tiene,' 
por carezer de materia,
¿que en matepa de: Deidades* 
'fulo cita,vivefo ella.

Criaturas, tiempos,ni a ca fo s 
ni le immutali) iiiJe .alteran: 
pues no Je mudan- los,tieitepos 
bien inmutable le crean.
. Ya en theol;

cifrada- la Suma EfTcnciaí 
'parto â ia íus Atóbutos,r¡ 
t> a-tribntos deefla-es|eja¿



Tan fobsre-precio ■ pteciofcs 
los Atributos campean; 
que Zafiros de Zafir 
brillan,de Diosen Diademas.: 

Perfecciones  ̂fon divinas, 
ton  Dios vnaccía-mefrná: 
como en el Sol fon Ies rayos,; 
rayos, lineas, ralgos, tetras.

C on diftincion tdrtáal, 
diftinguenfe de laT & n ciar 
mas la Eílencia de virtudes 
confervando, nos eonfervan.’ 

Por tanto el D io s vno,? es 
tan Dios, tan de Omnipotenciaj 
que con darlo toáos nada 
faltar puede a fu grandeza.1 ;

Por efío aun lo mas inmundo 
dc c 1M uede,bueno te ad vierfá;
que de vn Artífice grande, 
aun las fieras fon muy-bellas.'

Tan Santo es,q tesa rnpeeaBtes 
ofender no puede, dientes 
el ingrato bazér te puede; 
fin deshazer fus grandezas.

Que fíente de-zimos, mas 
mira, es

Hebra?;
Sáphlror®
:qnaiiSap
•hiri-excr»
D&nte -̂ . 
K&bMoy*

Apollo*
pallie lis- 

- -tcús exa « 
-fatoJBeo-

i £oraveiv.

'jiSb'Vqá'
- candd&m
fuiæergf 
.accédütus; 
totuuvla,-, 
mep É íu i 

> relin¿|ucfE 
; . tes.-íTir*:: 
v in £xod ;.10.-. ' g,';,-

.-■ ;.Nónné
. mtâ-Ùëi

í , feac.hæc  ̂
v óra. PíaL i
:..67* r.-. Slpeccave 

iÍssqoki£t:.
... slocebicf....



Dsns €%
fMhíio fa -
cit.$ ok;tu 

òti.b*,
,r nihil £&cis 
Epigram*

... Si afccn- 
' àero iti. 

Cesia tu 
lllìc c$? fi 
deicédero 
in Infer - 
tuun ades 
P&U7.

. ÀpocaLy» 
Ego funi 

* 41pha? éc 
.Omega.

Ordina- 
vis in me 
Chari raté
Optiti j *.

■ Homo 
propter fi
pcin,--;Dc-’ 
propteirie- 

. ipfù.Arei 
Mund.tn-
bui. d¿€* 
io®

que aunque amena ss fenttdo 
es ti el íentimiento queda.

C on íu inméfidad los M udos 
llena» y regiones etfaercas: 
pues todo es nada, fin el, 
que de la nada, hizo esferas» 

PotGtaáa habita en Losjuftos,' 
por Gloria en Santos que eleva*, 
por Hipoñaíi con Ghrifto, 
p o r Juez en ondas tinieblas.

N i fin tiene, ni principio, 
y quando es Allá, y Omega, 
es por dar principio,y fin 
a los Cielos,y a ia Tierra»

Dos modos de poder tiene 
vno ordinaria potencia: 
cite, el buen orden le pide, 
que el deforden menoíprccia.

Con potencia extraordinaria, 
también a vezejs govieroa: 
que caíos .extraordinarios : 
no vn ju ez ordino arregla:

Afsi miímo. le engrandeze 
con íu gran Omnipotencia:
■ que el nombre obsta-per el. fin*-, 
y Dios por fi miímo: idea..

í á



Scíencia libre, y ncCeflaría 
le da el Theologo, eon ellas 
la fcicncia de el todo tiene, 
como de el todo las fcienciasü 

L o  contingéntelo libre, 
lo bueno, y  malo, fu fcíTencia, 
como objeto lo propone; 
fin la objeción de fentencias.’

Su voluntad, afio- puro ■ 
es, y  no pura potencia; 
y  afsi quiere quanto obra, 
aunque mas obrar pudiera.’ 

Nueftros a&os predifine 
Con mageftad tan íerena, 
que nos dexa el alvedrioj 
(obre que a Dios efte, dexa.

Feliz aquel alvedrio, 
fouc en jufta conr refpond iencíá» 
lo  que Dios le dexa libre, 
libremente a Dios le buelva* 

Efta gran foberania 
de el alvedrio, te empeña 
a eftár en gracia.de quien 
tan de gracia te la entrega?

J ufto esDicSjpreGi io,y caftígci 
fu vaca igualando re&a;

' B

Qnrhábes 
otaniü feí 
entiá. Eft® 
cap* 14»

2 ?

nóeft ali« 
gata»

Bdíqüít 
cu in ma«
nuconíilij
fui. EecL

. i"
Diled’rae
usmihi  ̂
ego illL-; 
Cañe. 3.

Man® eiiii 
tornátiles 
Cante 2»

1

Semeífo« 
quicurpc 
líSjfcCUdo 
id ipfi-m 
Dorepetiic 
lolp* fé



' 2 S
' piopofic. y aunque en vii-inftante juzga¿’ 
Conde- «ternas fon fusXentencias.

‘S s « ,1? Ama ajuez,'q*sjucz*y Julio
Quacuoc c! temor, c e la to * , mezcla: • 
màMub qUC ao cs G radaì& demas,1
alas lúas. que Atrición es imperfecta. 
Ezeq. i. Pío es, fin darlela pla8 -

, sute Salas Pías bellas» - ■ 
Pietas ad r  , 3 1 '
qinnià va *e ĉs cayeron tós alas
ktiaco.2 de Rey tan Pio* en ta ciencias 

P^rSáa D e eí que ei «°d°>en tQáo es
fuac;Cets lo Pio. |ufto essfe«infi'era:. ■

que es la Piedad para todos; 1 
y  nadie es grande fia ella.

Pierdafe todo* y  lo  P ia  
guárdele, esclamava vn Ceflar

■ piefasem 
isole. De

í&re.Cf li

lis 5¿ que cs rcynar,.vibirá  ̂«í Cetro  ̂
7 c* ?C£ler,..:flaayoi- -Diadema. 

Q̂ oníá L o  Pio,cs tanto ÁtributOj 
: hi,j‘ieía- y  eleva de tafcm-awerai:tesn ;xmi J' j .

que los píos» a aveí-Pioics» •
Maidade fueran Dioíes de ia tierra.

', La Piedad haze, y  deshaze| 
Obiatus y  por ella cfta deshecha: ■ 

|}e’S  ffin TJC la deshecha le hagaj
itJeré. j. ¡de A qaa la culpa g w fe cu  - - ■■: '■

íí. pj



Aunque en ofciilo de paz*: ’ 
-Jufticla, y  Piedad fe. alegran: 
fiemprc hazemos mas 'concepto* 
de lo que menos altera* - ;

En vn oícuíó divino 
de las dos naturalezas, 
logró ía Piedad a Diosj ■ ■
y a Dios ya, ley juftieiera* ;

Annque muy Sol dé Juíiícia 
hecho Dios hombre,naciera: 
dio a la Piedad muchas alas, 
pues en plumas vino de ella:;.

Por íer partode lo pió, 
de el impío Herodes le aufenta: 
de madre lo impío faliendo, 
madres tantas atormenta.

Por piedad, no por rigor 
de la ley, fe le preíenta ■ 
a Simeón, anciano N iño, 
el N iño, que edad ño ouentá«

De piedad cargado,mas 
que de valdones, y afrentas, ; 
fi pagó por todo el Mundos , 
cobro la Naturaleza.

De la predad , acción fuel
lo que Paision fue crmntaj

In Siria 3:
& pasci 
cùlatiiuc 
.Piai.. 

Cicute« 
tur meof 
culo 'oris 
fm.ineat 
natio di-»- 
vini Ver
bi ad iitr* 
Sotomai . 
in i.C a  c0. 
Tiraenti«* 
h* nome 
meù orie 
tur Sol &  
fanitas iti 
pcsnr.is .

Dolo
res. .kb'Ir 
©r̂ in-vea 
tire termi 
par'unt-.S* 
■ PetfChr 
ìfoiogus 
Scrm.Ia- 
■ .cejBt. 
Emptief 

■ tis;pretia 
magno* 
adGalar« 
cap. 7. 
Paflfus cH 
oinncspjt 
feioaes



noftrasfe'2 o
'n'SiThf pues todas tiaeílras pafsiones 
3. p,Q^ comparecieron en ella. 1 
■ Noike fo Pro vido es, y tan divina
jieitieífe admiró íu Providencia: '
in crafti- , • —
«•úMit 2 <3UC <5ue no tiene mañana,
Tres os- terna a Dios, y nada'-tema,
“̂llP[¥Í,* Con tres ojos mira fiemprc

ij-’cóeiJm Profundo,Mundo, y EsfcraSj
mundara tan próvido, que las cofas
íañ.-atf laca deva jo de tierra.
Caeií’ Ro C on tanta mira, no admira,
'^Nír í  <}ue e^a maquina volvería 
acdd.n-, fállente en tanto compás^
njHnor-i quenadieainacción difuenas •
perEiiti- Próvido premia, y caltiga,
tíít ipfis. fu elección prueba, y  reprueba;,

íi eres Católico Apeles
Qaaré a fu providencia apela.

hirac tra- N o , en el orden intensivo. 
hat,qua- rt , ,
rejte c : í nueltros aeches tomo a cuenta} 
nórraháf mas quanto a !© executiyoj 

a todos nos coje-pretída» ’ 
SícTcoid Prefumir filoiofar í

 ̂ eres Precito, ó no* frpas > j 
i i  amore por m uchas (ciencias q alargues 
• f 0**1®.! drefto te faltará Ciencia*;.,.; -c  ■■ -dignimit ■ -- ' - -
Jac.eap.2 -  -■



Pues fcíenda 'de efio ño ay» 
no rcbuelvas la con-fcíenda: 
cae no es de hombres de juicio  ̂
juicio hazer de efta materia.

Sci encía, no,mas dan feñales¿ 
y aunque al íeñal tiran, fepan, 
no es fácil dar en el.blanco, 
aunque bien al punto atiendan?

Señales, ócongeturas, 
fundamentos, y congruencias^ 
prue van bien en los Teatros? 
mas ni aprueban, ni reprueban.

N o  oblante contra mi genio 
rompiendo,pues mas quifiera 
el aprehender, a no errar, 
que no eftudiar de tormentas: 

De los Eleábos, he leído 
tiene buenas apariencias, 
quien la divina palabra, 
y  no de palabra, obferva.’

Quien virtudes esercita^ ■■ 
y Sacramentos frequenta? 
puede íer no íea EIe$:o, 
mas que lo pare zea,es fuerza 

El Compatìvo, eHHadofoy 
y el ó limoín^ aumenta : ; • a :

2  9
In mani« 
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tes me®,
là  Calda
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sodcfsior* 
qúam ílli
Civic.Má 
th. 9.
Tg© fem 
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introieric
faívavi-r. 
tur,&Paf 

; ; qua in ve®
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jtmü Deis 
ĜcvioWñ-

ti;rapíü|: 
ilIùd-Mi* 
th* ic>v 'J 
Sicqt clics
etilica,S
Crus era 
cé íequi- 
turXirin̂  
íh; 5-capi 
$íath. 
propter- 

ea vós ao 
auditis 
l^iia ex  ̂
peo íioa 

lo
ba. 5. 
laquacúf
que die,

nspnorte
ínorieria
GeneLs.

yole indi*

vítor, y 00 
yo piamente!« diera* >.

T arobiiíif IcáliD f  árese., 
quien, con heroica paciencia  ̂
con laCru-z deGbriftoiofaonraí 
aunque fe cruzen: afrentas.

ro r  lo.contrario,j.aos;vi-fos 
de Precito,; íédjífña •■ ;■ ■ ■ ' 
quien, la divina palabraí; 

ni aun de palabra venera*
El terco inmoble en fus vicios 

que a rem oleo em la  marear :. • 
de el mortal lago, v iyem osj ; 

vive quien aisi peca)
Ele&o bien puede,fei¿ ; 

mas no es faeil r̂que efíleitenga ■ i 
por tal, fi al remordí miento, ; 
entrare con figo en cuentas»

O  Faraones infelizes 
tan tiernos en laSíofml&^ma J¿; 
dura cela es, e|.«lipe£ado¿m:d • 
y mas íi dura por; Eras», ; ; ;

Sin hechár cueníás álegres¿ ; 
allá en lu cb fiífiafeidp ^ rm  1 c¡ 
léñales. de eftéí:|btóiPÍ?r;tm;d¿-df  ̂
quien feñál de iu|0 ©;t«ng%mv.



Fofme alia en fes; folìldquiosj 
y por congetura aprehendà,.fi es de parte dei ekéloj ~
ò fi ette aparté-le d é x a P -'r-■> 

Juzgue también fi al Precito 
fuc tranllidarido las uñas: 
fi a lo terco entrò, ò -quedofe 
ci, de la parte deafueràwP-

Pero fi fuerte-fe'lfeina-'- : 
la Gloria en divinas letras: 
private de Sortilegios, 
pues Sortilegios íe vedas; - . < - 

Si te parezeí^üe no 
a Predeftinado te keclías: 
no Endechas■ Cantes,-:QuebradoS' ■ 
compone, quebrando ideas.

Obra qual Predéftinadoi c \ 
que hazerio deves, y eípera'j • !: 
que quien da páraefto auxilio* 
al auge mayor fe-empeña.

N o  tengas temor-civil-, - 
que es civilidadfefeyneeia:* 
tener el Abecedario, 
quien por el ChrífiusempieZáS 

Refolucion mú^-devida;« » 
de-vida es^muto^fi^alegapjp-

SiteíHíTO
Era acci«

r pitia* aSpa 
Ssná:o;S£ 

- no-ftreCa 
,, ietá.in'Ep
; ad'Galat.

i : .Nosfoi*
. Ví!,. ■' .r e o m t i  

"
. Ephd.-ù 
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¿apere, qft 

- : í sm opor«
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Prado £a 

; die alabaf 
tro.Eccl,

; ^  ía ,c£.Bé
: ) k- Ma.Mage 

Benefac
tores plus 

. , , amar be«
.  ̂ neficíO aF 

' feétoSiqp 
 ̂ ■ ■ i a m ecoa

tra- Arles» 
!Li,EthL 
Converti 

t snini ;ad 
mc&on* 

h ví:"TJ .ysr£i*efti 
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-rlum.-vet-

■ EthimoL 
:;IÍb* J-

;|D €O;C01-
nis cogre 
gado po
pula Tit- 
elm.popo 
ÍiXani-¿ñ 
PiaL27* 
'Yirtutes 
Sandorü 
fünt orna 
•méta Cts 
IorüBs.Gr 
Hóm ióé

dderunt 
mihi ¿n 
gradaría 
l&fc-ájv 
^■Susn-in 
"via qaa 
-zd patria 
pergimus 
Ad-': Rb í̂ 
man. 1 
" PoíuifH 
lacrimas
SlCáS íó'
cbípecto 
. tu O* 
l¿? htc.Itr 
.libro V&- 
$óéurio«

l ü  COBlCI^BCia'COn,tm, t l | ; ;
y  tu a íu vanda te hechas.

T u  contra túcg^pdo cafo, 
Chriftiano limpio* no feas- 
toma la parte;me|c)rí 
y haz mejoras en tus tierras.'

Si a fcr Ekélo fufpiras. 
afpira a imitar aquellas 
Laminas, que fon las; Minas . 
de preciofiísimas piedras.

Pues viador eres, cuydár 
de nunca perder la fendaj 
y de la L e y  con laiopda,/. • 
el puerto feliz no pierdas*

De Patria es dulce el amor, 
folo el C ielo  es patria nueftra$ 
ca morir por la .parda» f ■ 
al Cielo, y vamos;con ella*.1 .

Si apenas vida tuvimos. : 
en los libros de la Iglefia 
nos eícrivenj eflbshbrof :- :• 
de la vida al libro anhelas?■ ;;

Si Dios nos tiene en fus libros 
en efta jglefia guerrera: :
íaCando la feed® oficiOS,^; 
que al que bienÁttdc.«ftEegaf

'le a



Bien podremos pretender 
al la en ía Corte füprema, 
alguna merced de vida, 
aunque devida no fea. '

Dios mio,hazed en mí, 
lo que no fe hazerj y  vea, 
libre ya de ceguedades, 
lo  que apura luz.mas ciegan

Á  Chrifto, y fu Madre en Glorias 
quien Dios mió ver pudiera! 
mas ya por mi pago Chrifto 
la entrada en tan grande fiefta.'

Los nueve Angélicos Coros 
cipero darme aísiftcncia:
/pues ion Adminiftradores) 
para la eterna opulencia.

Mas fin feptido, Sentidos, 
fin potencia , las Potencias, 
y el coraron de mas alas 
delatado lo contempla.

Conque la Gloria del Cielo¿ 
tanto a las Almas ie cela, 
que aun todos les que la gozan," 
no del todo la penetran.

El fimil de Oro, Teforo,
le viene como de perlas:

■ Pmfgtc,

-Grxce'
Cnos*. id 
eft puSib̂  
Polia N o 
▼ iff. vecw
PsfO*

laSfficafi 
in fanguf
US ipilUSfi
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funtadmt
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A d  Philip

Cor mea
conturba 
Sam e ft iil 
snejdereli 
quit me 
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&  lumen 
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exiinguUs
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, De9me’ mas es lo menos de el Cielo,’
sáSptZ Pucs c3ue fo queda a la puerta.’ 

Ea hazte mercader -la ¥1“
a,;:; 'v v de tan eternas riquezas; - 
■ pauperíé y ornea iole vfta: Joya» ■ 
fugiésper que todas las Joyas tenga;

. ISsS- Pero a la India dé- el-Cíelo? 
aseUiiad no van como a la India nueíba 

- q aíndiásvan pobreza huye do 
, . y  al Cielo armando pobreza.
b5fuis Co rara Indias van aba avasoí: 
etmed&i- p0r alto al-.Cielo enderezan; -

?0C’ que alia todos Mageít-adss •- 
Ja dc^-fon, con vmbrakS' de Alteza? 

¡¡¡Sfif f  Para bolvervan ala -India, 
^áteaiMi pero en celefte eminencias 
Do’femá aunque hazen alto los Juftos? 

„fionésfíe fon las eftancias eternas.
A la India vaiv por -Teío-ros*.f  Ual;|FiP . v j . r . . '

-iagtasg. que paran de tierra;, en tierra; 
dS#&Cí£ y  con íereoñráedéSCiieíos^ ! * -' 

fo l° ay de Gloria-vñá esfeta: 
,%-v£raq; Mas al C ie lo i y -a- las Indias

p€ va p0E }as niiímas rfrgiás: •• -fí-
¿t&9X>vüg ■» - O • ;
,üB|b# por Mares, y^rmareres^ - ” ■ - 
"nSifi i  E°S torm*5 ?9?> y  tormentas;



Eftrellas de Venas ftgass,: 
los que a las Indias naveganjb 
y  en la eftrella de la mar, 
tiene el Cielo buena eftrella.

Alejandofede vn Mundo,' 
la India,y el Cielo le ériquefítráí 
que dexár el Mundo es -Gloria» 
aunque fe, dexeoon pana,. , 

C on  Naves vafe a las Indias,' 
y  con mas íes aras velas 
al Cieloj en forma de Naves 
por ello eftán las Iglefiás.

Ambre, ied.,vigilias, íii-ft©S¿ 
Indias, y Cielo preleritan, ¡ 
porque va de mar, a mar 
el peligro en tanta em-prefaí i 

Vale al Cielo,cQmo ¥lifeS: ;. 
cruzó golfos de Sirenas, . 
al árbol mayor aísidoj 
afsi dorarás cadenas.

C on el árbol deJa.GíUZ:V: 
en vida, y herapoftrera,; i;:, 
(■ fin que muchote.marees^ - b 
furcarás fordas. macetas.:

A  la eííenCia^yiAtribiUíosi'.ii::i 
fella la C ru z la materias

- J j^  Michael
. PrincepSs
^cJotsr 
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▼ ar. Ekc, procura vivir de forma
S2cr,ìia.4 gue en propria vcasi

' C A P IT U L O  .TERCERO'! ..

E L  Q f z A L  D E  T \ m iD z A D
d  M  ¡Serio okfcuro, coa piídos fundametr/ 

tos intenta proponer claro» -

A  de Effeficla, y  Atributos; 
aviéndo>Le&or, tratado^ ■
y le acav© de exornar 

/, fin poder íaiir: al .cavo.,
bbfclrff Tues effa Effeaciadiviaa*. 
tas. Ber- es Mifterio triangulados

Son" ^  y  ^  de £res a Ia
AEgrpt’i  el poder facárloeti claro.1

Intentarelo a jo  menoi¿ ?
#Mi'VáL « es lo mas el intentarlo: ■ ■
ter.ii.ri; que no es fuera del Intento*

aunque fe pafgporalto-- i. ’ ■< 
trulla: Si'a las criaturas deniega*!.-

]as frafes ¿e tanto arcanot
■a. \

te pótel̂  g uaoto ay que

iáiúfttCÉt. ...... ^V'



N o  creo, que aya razones» 
para bien raciocinarlo: 
mas hablar de quien fe adora, 
también es razón de eftado;

Pero íi por los caídos 
los triunfantes veneramos:] 
por la trinidad caída» 
en la Trinidad ya caigo.

Vna T  rinidad cayó 
en la Tierra, y no fue acafo? 
porque caer tres Potencias, 
nunca fue lanze rodado.

Las tres potencias del Alma, 
(q del mifmo Dios baxaronj 
en trinidades fe ponen? 
de trino al infiel mirando?

En tres Potencias diflifttas • 
de vna Subftancia,gloíando
producente, producido,
y  vno que faíc dé entrambosj -

Nueftra Trinidad cbáceden£ 
los nombres íolo-negando, ■ n ■ - 
pareze Queftion de nombre,- 
la que mas nombre ha ganadoí

Los Silogifticos methedo^ - 
dejando para eP T ea J to ;v]! ■■

ÖtBtiem
rationeaa
fuperat.s*
Dioni.lib.
i*depivi
notniru
EftTtíti*;
tas qúx
cscidi t.
Memoria
Intelle&§
& tfolun-»
tas.S.Ber
narSer.de
Trinit.

Ipfi ccee- 
dunrgig-» 
iienté,ge»

; nitü3&al>
moque 
produöo 
Ergo illi  

'J prardiét.I
cofitétó.

■ _ , Tnnates .
:i g£i&¿no „

mina no 
recipítme 

- ; ¿ Erpniiár
Minium» 
Praédiaíi\.

p°t " '



porque niüydexadoí&y,. .
'.Sapiétib*' y H a ferias no gaíj®>, >. ..
& infipié Entro a inftruir deel Mifterío

-^ $ * 1  al candido i l iK is á a p <•;■ '■ ■ ■ :■  ;■ .■ 
vítor, « u n  , v  ' - r

jM  Rom. aunque el pieitopo,quinera
2- . perder entre los Letrados.
Baptizan r  r
teseosin Vn JJios.pues.y tresperlom i

..nomine acJoren los B a u t iz a d o s ; ; . ' ■ :
por masque íe desbautjzea:

. Spirit5 Sá Jos. Infieles, íiia eftarlo. : . 
ú̂̂ quid* A i Cfariíxiaaoes effencíai 

poteft vi- faberlo bien, y netqbrarba:i 
rere/r'rp pues fi no es ppmbre de pilas , 
“ motó en la Pila k b a  feeredado. • 
iob8. A y  en el dos Proceísiones, 

c]uerer’ 7 entender? ía®tÉ» .. 
'■ liínci.' que el que Proceísiones -niega - 
.Centré- Pfocefios tiene.en contrario.
t io ñ e e iu s  „  . t i f i

' quis enár La generación, del y  cipo
por perfe^Msi^ajdaiP'íiSi ío; 

^ fu ^ r  tanto> quftiksdsiAttoekE'í'" r  rP 
ínCa-luffi ^con {ertanto,^ 3̂ 'tda0[.:!é$;itít©|

Nociooé^-éirfibgiooes»:. :
:£&>#* fér diftincsoneSibaHarnos ■ ,,,n =• ¿; 

or«alt# reales« y a cftd&tbdes*

r r
.} i - . ,.

:'t >o :: ¿i].!

.|Bl :0rOÍU ' ' • 1«
yísip%  nunca caemjgosléepf© ^ muQ o

'soJ  ̂

,Una



Vna PerfonaDlvina,-’' r' 
Divinamente havitanído 
en otra; lo que é&Mifsioxíf 
es otra cofa notarans^^'-'-‘v ■

Al Eípirlmyy a fV iifc : ' '  ::
la Mifsion convenir faalloy 
que la Miísion-qaiéreiveíbai;  ̂
y quiere Efpirittt, :feérmanó.

Theologic'as futilezas,'-"  ̂
ya es razón,que fufpendamos; 
que también tienen Mifterio • • 
del filencio los reparos, • ;

Las obras que a las Ferfonas 
convienen, iré explicando; 
y a las obras me remito 
quando con Petfoaas liablov ' 

Con divino Íer,íef Paire,- 
y Paternidad obrando; 
afsi fe entiende, y produce 
al Hijo mas foberano.

Convténele ef fep principío| 
e innafcible; pues h a lla m o s , ; 
que a los prodigios del Fénix,' 
alfombra Mifterio tanto. - : : 1 

Es la Potencia, AtribütO" - '
de el Padre? fu efe&q es, quant©

MiGtDe»
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^ feo venite 
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fpatiofu

: maoibusi 
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sonine ter* 
l i  fudaiti



. o

Cielos,y Tieríra -c®fó|??eftená¿nC 
Iticr <■ coprehenderle aflombtados. 
etiMañá* Las °br as de l ŝ-deís' dias
hotipnes’ de fu Potencia ibiiRa^es,. 
bTvCTfe Cielos,y Tierra-,Íotí-Planas, 
Epigtam fus letras,Hombres,y Aftros.'
Pomini0 Aunque por RafgoSjy Letras . 
jn'.Ccéiíparezen obras•de m̂ tío.s:; 
firmati fu efe&ó de íus palabras
B Diccre eflas obras* he-notado-: . 
peí.eftfa En la Sacra Omnipotencia,’’ 
fei;®'„a* afsí !a varra ha tiradoi 
fació in que del dicho,a! hecho, po ay 
lib. Pfal. trecho, en todo lo» criado.
ichanaf.* Afsi, pues, obró en feis dias,
Sc piurés las íeis Edades cifrando j
fecem J aun<3ue Edad-por día,1 ■■ 
fuiccrea- pudo a inflantes conglobarlo.
P *. . Crióla Luz¿-¡ej día. primero,’

pero no luzio nafta el Qjarto:
. q aunque húz de Quarto.,no es, 

Nonfob tuvo ios principios líanos, 
fedfupér- Al QuartOjén el.CieloluZej 
candela- variüS SoliOS OCUpandpf ' ’Jí/í - 

tan antiguo es/ nolnzir L : ^
p«h’/ Cn los pucfloSj-lojinas Íabiqs*-:.;í! ■

tá Su-



Subió ia luz pof esferas, 
y por effo luzib tanto: 
que para epfl. Dios, mas luze v 
luz, que tiene altos,, y vasos«,

Formo el -Firmamento hennofo - 
en el Segundo, bordando 
fen el baíiidot de vn Gielo) 
como v*ñas flores Jos A f i r e s ! ' ■ ' ■,

El C ielo , abierto-'formo, 
y  de Aftros fuelo llenando: 
que heridas, que Dios diípone; 
a mas no poder brillaron. .

O  heridas sdel Firmamento, 
quien podra firme imitaros! 
en fin tenga tanta eftrella, 
quien vn Cielo fue llagado;

Elemento criftalino 
fue el Tercero congregando: 
íi huvo ayer luzes'como agua»
Dios oy dellovido, haióbradQ«,. '

Ya las aguas ̂ flaneadas, , ', - \
la Tierra oftentd fus Campos: 
íeca la llamo, quien vio 
(eco, alo recien bañado?; , ; :,f ::V v !  

Vn mifmo globo congloba; : ?oi ;
dos Elementos contrarios; . : .— 1$

vil F  más

Pete tibí 
fignum &
in profil» 
du infer- 
bî ü̂vs in 
«xcelium

. doratis ' 
vrlucéar 
IgnibiAE- 
ter.'OvL 

: iá;Fáíb

-ai entern 
ignib%̂ ~ 
thereavul . 
fiera fac
tamanu# 
Cato.A* 
pud And 
pat divi 
BehiyiA« 
inor̂ eàvj, 
QuaflBai 
fâiïiü non 
ex odor 
me'.Ëcclc 
27. P rare! 

■. pua vis f 
; Bâifaffiis
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Mald.hic

gentur a-
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v vocabit' 
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NobiSe £ 2  
¿ea'vm |
diéts-eft m a s fo n  m u y  g r a v e s , y

PlatarMr.t s u  v n ^ o s ô s  m ir a m o s ,
Píobkm. , Frutos di^ai paoEo la Tierra 
Tcrrashu. £ n  e fp ínas noioeftram©:
milis,qu- f  r . , , ,
ia salea- q u e  el el pitearle v ti b u xn u d ey
rnr. Ber-̂  KO nace g c  f u s p w a d o s i  •

e&nar.1 Afta aora prodaxo Dios, 
Producá? Dios, y  la Tierra jao-raliallo 
t a S S  producir; pareze alude 
perib’fiat efto, a lo de a Dios rogando; 
Scía&utn Ya q el Quartodia' te hi'Zfero
vero,pro. d e  v n a  l u z ,  iu z e r ü s  v a r io s  
ducatTeí p r e v in e ; q u e  a y  ío lo  v n

¿t Geaei. m aS n o  fu e  lo to  al c r ia r lo .
SokftTer Lumbreras dos, é infinitas
min’ com |:{fcre}las la  l u z  h a  d a d o :
irmms.its ,, »
ÍJialsa. que aquellos Ion grandes, y
Fiantiu- de grandes, cotí poco ay arto,
minarla g  , s~\ • j- • - 
magna, Ln el v^uintO'd'ia^cno ■
Genef. i.Aves, y Pezss poblando
f o § £ - las Agtns,y RcgióHiviagaj-
tía fecifti y  nada te lateo en vago.

7- También las Fieras, y  Brutos
Volatih- n i* / * , ^b*c î.$ cite día te criaron;" ■ • " ;
bectiis y a los que-mas alas didj
nef.3. ocuparon pueiíos

D e



De la Agua fallero« todos, 
los roas íu ^entro desando:
Í >or impulío natural 
a parten de amva>a~baxo2 

En el Sexto, al Preíidente 
de todos ios animados
en cuerpo,y 
que fin Alma, todo esrbarro;

De la Trinidad Imagen 
Adan fue, y  de Dios trafladoi 
masfi Imagen, como cuerpo?, 
es cuerpo, y no imaginado.

De Dios Imagen fue Adan. 
en el Alma por lo Sabio: 
porque el íaber es el Alma 
de el Prcfidente mas alto,

El miftnoDios Pintor fiendoj 
y  a efta Imagen dando manos:
por mas mano que 
ella, a Dios le da de mano« 

Quien tal aílombro hizo, :yá 
defcanífe, baile lo obrado, 
que el hazef hombres, esglcriá 
de lo hecho, y lo increado.

Solo Dios, fu Gloria íola . 
es Patria, Centro, y  Sagrado .

E %.
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è  fi,' M ot*
aním# ad
centrum
lóh.Da*
male, lib® 
decide'

- • - 'Octbodè
de r  ' '



Aüthores 
omms 
nómina”: 
tos inge
nies. 'A* ' 
pudáreO 
mu.Tom*
x,.Müaíí 
TriéuUt. 
Bife., i'p 
n. 30».. 
Quid e ft 
homo?1

;...4;f ̂

m

■ 44 ,
de el hombre; fi per deígracia 
no fe perdiere Adam-a'do.

Mira» de Divinas plumas • 
ya del hombre Epitalamios: 
porque al qvtc.biz© tas,Señor, 
veneres, humilde efclavo1.'

Mundo abreviado es en vnos¿ 
pero en otros.Mundo rnagncj 
el nacido para ..Imperios, 
otro Dios, de otro elogiadot 

Gloria es,de Ia:Trinidads, 
Monarca de lo criado» .
Maxima dejos prodigios, 
de Dios propinquo Cognato3 

Con todos e&ós Elogios 
¡e reíponde, al Texto Sacro, 
que. preguntadle.,esv el hombre?; 
Va digoifsimo. M itrado.

EftoAdan. fué,eála inocencia| 
b feliz íinage humano, ; í - . : 
efigiado por Dios miúxto^ í ; , 
por JesvChriílpdoM&daí's ' . .

Por e i Autor, mudo ei Mudo? 
es, y herm oíapordo’Vatlo| . 0  ¡ : 
]¡ríK> eíluvierá tknicaidb, ■■ i 
jl Adaa no h^k |a ifa |foddy . . j  , ■

3D : ■;



N ueftra Alma es tan íbbéraia
45

como informe, aera entrando 
voy, al negocio del Alma; ■
y  Álmanac de Fiefias-hago: ;

En feis días obró;el Padres ,v M- ■ Bdeas
y  en la plenitud de Años' • qtíod 4d-* 

versónos
llego el Decreto del Hijo; -■■■. erat.Chî
que borró el Decreto mfauftoi- 

Com o es la Sabiduría;
Mr 4 #og£ap«~ 

.huc&Bjg- 
-  j _ creti¿ 4 4

fu Atributo, y  por lo tanto ,1 Galat» 5«
es el Verbo, y  es palabra, 
y  el Sermón mas predicado^

Las obras de ios íeis dias . 
a palabras fe criaron; 
y a no (otros en palabras: 
la Edad íe nos va paflanda: 

Chrifto es Palabra d:e :Dio% 
y Salvador Sacrosanto 
con la divina Palabra, :
( y  muy divinbs'reparos  ̂?,v! ;;vp:

A  las Ai nías 'rebato r  -or: o ,
con eftár tan; deíaimado :: ; 
el Mundo, quando: Dios jduò- îr. 
y reconvino a Milagrósi ■ , S : ;

Predicò p atii; yipQjcdQZe,nor 
en vida, y  rtí«erté| dexaad®^aq i

ÍO«
tés fermo 
ta9-í>0ñc

• •' i - ? - ;, i '.,S ■ ¿ i

F&cjfai
2a
Nó fatis 

eíl praeec 
ptomvp-
■ luere; lia« 
gua.s.Me 
thodiVo*

V iquead 
SymmuíB 
S^eeráo- 
tiumemg 
vería leijÁ.- 
dticemi*- 

''íeat.ler'
: Scasi

L; iiU )
los



skc«id * r r  
líüTridc- los travajos medicables- ..
Cura *eo Pata îas ?i defcaofo. 
quodCor Aunque en todo'dia iéíiivo
yI^ ‘% íegun los Comáliósá^Jtos dqr, Ethi o  .

s móíóg.li. el O ura, qufifs>4J.ilia:|5rjQpri<s» ■ 
. . . 6  el que es.propsfóCotaia l l%

Añádese- « 1 ]• l- y —  i .

eidítinter A explicar fittlfaSlgeilO: ■ 
•'fpinas,‘& hallarle m-ujt «Sisad©»:,
-Idi?S¡ Pues P o ic a r  m sD eím w ,
rráboná no íerá, lo ■ qi .̂'-ea'Fofekdp:

. N o  cbftáte en íasCaibedrales
a A s& o  (dode eftá eltí3.uteien’íáífeufto). 
'’iíu'-láudSi (1q predicar por exemplosi.y ;.
- eumvPfá!. r | . i u irss> ,. • cxemplo, y Bivefc hallamos, 

caieiim- De Septuagefitm,Adviento»
Cútcmi* Y Pocas mas predicando,
predicar- (por de gran í üpofieion * .
onísdefig {’Ug ran Quareíma affentando) 
nat.Berc. P , ^<t  '  i • '
inDiátio Algo paliare a.dezits

~'-oar:*-pero aunque va taire;d«;.palío» .
i:--:-, ©Skilts r  - r  * i si •
-'¿ir'dítáfci 'quinera, que m updealstenío y. 
i tur Saplé 1« contemplara, el . C>hrÍítiano¿
,'tóa|cd..7 g- Orador e.sd;Miniftres: .
•: :&-*kteí&. y  Oración lo predicado; 
isctauau Oración el: púnto es Severo: 

1 w  mas de efpaciQ- contesnpiando.«,;



Los feñales del-Juicio ■ '--'i-
predica el Adviento Santo: - •
pues Juicio5 ni aun por feásies 
le halla en el Mündo^níbado, 

La íegunda, entre cadenas  ̂
propone a Juan; no es Milagro 
tan alto,eftando vn Heredes, 
que'vn Saudita efee tan vaxo„ ■ 

La tercera, â ia el Jordán 
remite a Juan los embiadosj 
o al Mifsionifta de Cfarifto, 
los Mífsioneros del diablo.

La quarta, varios Tetrarcas, 
o Virreyes, va enlazando: 
más Reyj y roenos-VirreyeSj 
más Dios, y menos ReynadoSi 

La Infraoélavas de losReyes. 
perdido a JeSvs monftrando: 
íi fe perdió en ocho Millas, 
(Millares de Perlas dando ) 

Maria, y Jofeph corriendo, 
no no corridos quedaron, 
mas a Dios perdido enfeáan, 
hulearlo, a fuerza de el llanto;

La Septúágelima es vio 1 
predicarle, y a ella pallo:

■ Épejdrá- 
efí i.a

Babiione
KomáBa

. ; -, biloiiiá ;.
-,, - ...... yoc$tpF£

. cofüíione 
. IdoiorCL 

Calerán* 
", in ̂ :J§pi£.

f  : ■■■;■_ Piulóme*» 
na pi&a® 
cum me 
tangía. :.

; vox.Are~ 
íl9 Mu&á¿' 

-: ■ tribuU-tp* 
I. dif. 3. 
IpíiíÍbi 

funt.Lex*. 
AdPhilip 

■ S-
O&oMÍI; 
li.arib5 .a 
Ieru£kl&

; Adricoga
Teat.Ter 

. fia?. ~,,
, : Ego &Ra 

tertqos 
dolentê

pera

Vms,af¿;
invitado*



Varto de
Ling.La
tina*
■Re-cogita
vi mi mé-
fesviacuos
Mefesfal
íícatiSéGa

’ña üe

jet,,*:,
sSemé^
Vierbufn-
De¿*Ma-

Quotdo- 
mas vi
des* toe : 
ribuíati - 

onis'habi
taciones,''

exiftitóâ  
Phii’ A-
padÁres.
Mnnd.tt-í'

dííc. 8.

tripulad 
lado ¿a 
circulô  
N;ovar. • 
•Elec-Sacr;

E|iiláde
rárinntú.
vnüeérü';
fgviorera

Gaiec»-ia r
Mam.

pero
no fe me pafía peralto?' • ...

Sacude efta.fiéminicaj ■, ■ ■. 
de el ocio l^i&fosAfips:; . . . .■■ 
ño es falíd, dáiíeri:ve!í © t í o í ■ 
dezirj.queesvpégiir t» &1&J2 : : 
- La Sesagefiio3,#blsga ;̂ 

a fembrár de JDios eE grabo;;.. ■ 
ay Dios, q vnesjfiembfajidGreSs 
los más o jarafe, bechañdo!

En QuinquagefimaGLñño, 
fu Pafsion fue ponderando:, 
no en Qaasffmadas Baldones;,., 
fin elta Pafsion ceSaron.i ,

En Dominica primera 
de la (^amíma*GdMlÉamoS; - 
tentado a Cb tifio en; Belierto;- 
quien íeguro efiá en Poblad©?

La íegunda, en e! Tabón 
da a Cbrifto Transfigurad©; 
del centrólateittciinferfpdiP.,, í ' v 
la Divinidad {acandol ■ ■ ■ ■ .'; I ■ i - 

En la tercera el maligno 
libré dexb pqpel.rexadOí:«-:¿ni  ̂
q ue cal 1 d co m ofe fiemo píe■}., -> 
y hablo deíputscom©

El



triduo fu~ 
bftinent;"- 
cae, licet 
csuhi ex 
mvidia fe 
qaebatut.. 
il luxs§*l&0« 
f&Antcz 
in hoc E- 
vangel.

1apide&»vt
i&cem, i& 
eu. Eva g« 
Domne* 
Elicftro* 

-pos,cover 
tesSolenu 
Ah vnovla 
tere nigra 
Candida 
-ab alio« 
Bercon 

' B ed tic. 
mor.lK'dcr 
Japidib®: 
Quod I&* 

ceravitac
U5;yCptilo.
cnox /fpl« 
en<k£;ia;
aorpt
Antip.di*
v i. & hai®
Am or.
SicNatu*



pues la Sangre dei,C©ráero: , 
terco Diamante ha labrado. ••

Lsngu* Laimmobie Pentécoftes
M e r c a r lo  ¡ ^   ̂ ■
tributum. "aiqua de tipiritü; aantQs ■; 
Gartaritss lenguas íe haze, y haze lenguas
Deor.aS calos ApoftoleS'SaefOSs'.1:.

JE! que Paloma :a4.: |or.dans 
Traíivim» con ApoftoleS} es^Eawí ; -
& aquí, que alta Dios por- agua, y iueg< 

pafía, por nueitrodeic&níb. 
S k B r e b * -  También tiene Dominica 
ar O tdi -  Ja Trinidad, con reparo, - í- • =̂
niaPtjdic qUe'tfta“DoníiiícajeS'® k

* el norte Dominicano. _: - 
Cogitávi Eftas pues regularmente
qubsv-á Dominicas e n w mm. ̂  \ - ...
Amd$"s¿- /'aunque en otros Aííostodas^ 

al pueblo citan predicando. 
Hsĉ vcr- - Porque ei método co:BCÍvas| 
h« anteo- £,e£tor de aqM Íletrkádor-- ;,l,
euios,&e. j , 1 « .. ;r>. .:
■ Étóüreh‘1  (que a io tratáaO\COB:-IJios--:' 
üaieevtp. fuera mal vifto elretrato. j¡ j
£ S £  Fn digréfiqfipredicable * ^ :
lia. Apiid de el Verbo oftente humanado

a to^o el fa©mbi#ff gétd, &:íl :;P:i 
w ¿ í .M ^  y 4 Sumo Bien pr îc|dqÍ'5. .̂Lt:



Porque fi el Verbo es palabra, 
y el Mercurio Sacroíánto; 
fiel íaber,es fu A t r i b u t o * - 
predicar, fu connotado-. ■

Dcípues del poder del Pacft? 
de el Hijo, entreme a lo labio: 
porque el labio fin poder;. 
tiene, no le que relábios.. ,;d.

Cielos, Afiros, Luminares* 
la Omnipotencia ha tirado, 
y con gran íabiduria*
Chrifto les da,vn lepan quantos¿ 

De la Trinidad, y ya 
de dos Períonas he hablado: 
quien eípiritu tuviera 
para vn Eípiritu Santo!

El Eípiritu divino . 
eterno es,nunca cípirandot 
mas la eípiracion pafiva t
íu diftintivo es Sagrado.

Su Atributo es, fer Amor, 
y afsi en anteriores raígos

previne ya, icio añado:
‘  -.. .... G  %

le vimos a nueítro güito, 
por agua, y fuego paffando¿ 

Convenirle la Miísica

Mcrccrl® 
13 ux. ver- 
bivA&.A*

Deor¿.dí- 
xerüt.Cae 
tar.de I m 
agb’Deor 
Qd.cátet 
argétofm 
.fir&ytituc 
argaméto 
Epigratn.

Audtte 
, Ccsliq; lo 
quor.Gaa 
tic.Ezeq»

. Nemapo 
teík dice- 
-telcsv. î- 
ü  inSpiri- 
tuSandto» 
adGala.s 
§rc Theo- 
lo g iScho

E x  aqua 
&ignege
ratur.A—» 
mor. Bu-*

Oratorte 
m modü*

(pues
Da moda



‘atribuló.
tonl - a* 

'■ 'áif. fk-

d ? f ‘ :fp u es ia Jvijisios quiete 
*'.taun íerMifsioB de modos vanos,, - 

L a  vifible, é in vifible / -■ 
Miísion, todos le apropiaro-nt.
la vna íe viemeá':l©s..'0 |osj 
la otra fe lienea las-manos; 

Digo, a las masaos» porque 
ad te roa- |a duda efta en nüeiflrámano*.- .
Pf. a v  (o  en las obras meritorias j
ipfe Spm a e{̂ a Mifsionincilnarlo»
hx.prono Si por la Gracia sa las Almas
bíVin na habita* invifible;balkía; ■ .

fu Mifsian¿y muy al Alma ' 
dentro- si Alma predicando»" ■ 

Fuego,y Paloma^enMiísiones 
viübles, k  be diféuííádbií 
porque es Paloma fin hiel* rb r  ■ , 
aun. quando mas abrafadoi ■.: , 

C om o Fusg0 y'purifiea3 
sépcr quc y en lo mas perificado - . o ?í 
^  d S -  paloma es; qUélás Paloma».; ; ’ 
batos. Síc vanfinopre tirando al blanco; ¡ 

’ A l blanco, Palorna;tita»a,':; ‘ -■ i
y  aunq fietnpre da en 
en blanco nunsaíe queda,: 
quien fus ¿rosabdorád®*- ‘

$2

bis h&bi- 
■ tans per 
€;k&in.G& 
ieím Ep* 
l&m* / t

Cofómba

9# i



Aunque es Perfong'ínfecüáa 
(quanto a Proceísiones habloj 
toda criatura empollo»''■*- 
nada, y íalid Poliado '̂d.

No admires al íiipárdlxi' 
fecundidad vinculando 

.en vna Paloma bélk| . / 
ella anidando endosáosnos»,-:í 

Pues adoras la infecunda : . 
'fpues.DoncellaJelfruto daád©. 
a influxo de efta Paloma, 
y fluxos de dones Sanéis. r;

Paloma fue para Chrifto, 
no lo eftrañes, pues notamos 
Rey pacifico :¿ Jesvsí ■ 
fin hiel k  Paloma hallando«: , 

Aunque con vtíck de fuego-, 
también Paloma le hallamos;

SicTfieó«
logiSdio!

Fcreba*
COffhser:
: aqiiaeG4.
■ !ncüba¿-
bacHcbPi*
Vlncétíus
SpcCuLba
turateJj.b»
dc-Avíb*
Celaba«*
excipiens
fru&íb*pa
fdt fuavi-
fiis.
SpoíaSpV
rirsándu
£cd. 
Modus ve 
nádiCoIá 
bas? &cc ‘ 
Cinu vni* 
pótenles 
fuer'int; ú

a los Apoftoles d02© ' ■ 0 í! 
en Palomas, transformando»
, Pues uete íus Dories fon 
por fer Niio Sacrofantoí ;

êl que antes lenguas le hizo} 
por fíete bocas habí indo. - 

De el íacad, como de el Ni]

Iĥ ñguttO
.Ulitis, ex* 
rernisco-

-gregal fi 
mxnt'M ó-

üiQüéáát 
ci .qúi ílía . 
zá ftagrá- 
femmífíc*

que afsi Tito ^eípauano • ■ s=
'■ f '-;1 - JEpiia  ̂

w  lulsr,
líber* H&arite a me tdatí a NilonAgad dií^



ir-o icn o .

JS.ì\
/iSjnw®
¿rom-rt ■.

GrarceKs- j Q aconiCJ©,- 
gój&p.e.ru 
ptionibus HI SS
cath&rao
tar» cù im ^  ..........

'■ piagai- ts* cataraccas:ìim|5iaa^%-'
dahb. de v (ì /pn tUS OfOS 2V Tiufees,

ìalosa Dios, y  a effe San' 
ìpmtu, qoeiluif " 

as Almas condonis

: : ^ 4

\o propone ek^méjmi'e: 
le i&  ■ -&

'K' ■ ' i  gs&iè&t&idfà'? .

/Latririn-
: ;; thy ln:Crx 
4 i&fècife 

lia&niia 
';,:.;grdtisfed 
'■*■■ dtncilesie 
v\gfefiis;Va 
K- 'rrotteLia

m
ms ̂ irctUosTOB ©m 

qui^facil iaentradah
hallàfdàvÌMì' 

ritÌtSS'i
es la fcncarnatica eie 

Tubata fi aun dìÉÌia^éi' yiù'C&Mt-W
cftÌH ier-
tnone t v

a



Anunciación fe intitula 
no carece de Miñetioi
que Anunciación, es Enigma 
de Enigmas, que novpeue.tto«.; • ,

Mas aísido a las. D o ¿trinas* i 
a eñe Laberinto mCi.entroj'; . . ,, . i . ; : 
y  de eftas ebras afcidpv - ,v d ; 'l
m elibro,y mepréd^akst;t;iepoi/l civ ¿--i 

C on humilde adoráciéaf --o-? y 
le adoro, pues el loberbiq 
Luzbel, fino le adoró, 
defdoró íus4uzimientos¿?y!

Su Exiftécrares fijaren ÍQbrassr :r ; 
y  luzes.dcl Evangelio:' ■ %-. 
en Roía, áca fin eipinas, 
y  alia,en vna Zarza, espueftoí .

En íu Eficacia lacra, raido '
con la Humanidad el V « b oj 
fe íuponc, el grande aflombto 
deHóbrc,yDlos,en vn iupucfto? ;

Obra es deEípirim  Santo, ; :. c  •:. ■ \ j  
que los hombres, ver pudieren.*. ; 
el que Dios hombre í.e hizidlcj 
y aunque efto fue:para«Uo sí '? r; ;r;
no era para Ín sím an b s*r, ? - , , "
ni el dar flor,y fruto a vn tíépoj ■[ ;

. Enigma*,.; 

.mea,. Anuí 
tiátionero 
mei. Cale*

, ta9¡n lotí*.,

, Eiin|s, id; 
eft PoS rr 
na. A pud 
Nos.ar^:

1Í&: ■,
MuUiúŝ  

in ooüorc 
honoreft . 

k ipíiti9 hor: 
v norís*$¡i:-A 
mbr.ío:£s: 
fner.ca.$C 
Circunda 
batea fin--,

. resRoí&iy 
?$api|. .

Ylter tif 
Hcgt/Ace?- 
h* triticiV;
val]¿t9iiil® 
jsCantyj«, 
fpnpaní 

{erviácck 
picos» Ai •



Ŝ VInesd 
psFerrar, 
idicrin A 
minciatió.
To legete 

Imperi] 
pòpiiiós, . 
Romane,, 
'ineinecp/ 
De ‘Dóic. 
Apud Are 
táü, tribu!

ApudCov
fufr. L. de 
Ventre in 

•tm-

caeii; M if 
terorperi 
t à . :Apud- 
Malda. in 
lib.Sspik: 
Cuoi fifse 
parbuia, 
placai A l
ti fsi ni. Eci 
Torà.pule 

‘tàis

in fe r ii, iti 
Oaat̂ Mi 
îtneliab ■

fà0fò®' 
InradrffiJ 

Timbryiif 
ccalis * A-

ni 'el hazer Reynaíamia Madrea 
haziendofeel .

Leía para laOracion : .0 ::: : 
María, al formarle *£§0 ^ 0  f; 
que vna VirgepileiiaiMadEe¿::;,;,. 
de madre ej. SeñoiTalieado. ■ •;

Por los verCós. de t^Eiígiiio:¡ -■  ̂
jfacó vn Mancebo'fu imperio,' ■: 
y  por veríos d«Líaia®bK':dJ;..:¡.-'

, de líai la Vara, y: C e tro ::, ■;
pues ya Rey na quedo, apenas, 

'que tuvo vn Rey^ii«lbnerp©fc 
En el Tem pló ptefirttadoCi' 

fu Eípintu,^ara'.Mae®.EC|s;; C  * 
y  como Do£tora-Millaií';;> ui:'-.. .s 
(ó dechado*d«‘M|íierisa|í.X 

Tanto a ©ídsi^tadaklupoii 3 
que cumpliéndole él Decreta, 1 

carne, y íangrófoléiíiizb; : 
íu humildá^i5ate^ex® elfQÜ r‘
, L]egóa b#istfta^© #;ába€b 

dívinametíWdileretop;:-' 
pues turbobf‘masibellofroftcO:: 
para admirarlo’ma§%epa»i oii3 

N o  eftrañen la turbación*! ¿ ; 
de la humildad en eipentro? ¡



que ay Dichaa*q quaíido dichas, 
aun turban manque Íqs/hethoSe 

Pero apag^ y. corrobora 
al faumilde,,Bros a vn tiempo; 
íu luz deílumbraa María, > 
y  le alumbra de los.Ciclos.’

Con difcreci^ii ioberaüa . 
fe ponia impedimepíos?,; <, ¡ ■ .
íi Impedimentos, fe ponen; 
fin duda, que ay caíamientGí - 

Si, íi défpoforio huvos 1 
y fin el coníentimiento . 
de María; tan calados, 
no eftubieron Tierra, y Cielo«.

Los impedimentos, no 
bazer fuerza, .MatiLyiendo? ' 
al punto dio el fi, de punto» 
la numana Eftirpe íubiendo.

La humana Ñaturale za.

v.. ¿norAp.üá

dígMLg*
Caldcas

■ ia-*-

-'Cü.'X'eibae
Extingüic
6ccécra-

Vc'.ójtehr
deretur

SpiriMs
fim3inter
l>eúixi*£a
hum&Mm
Katatáns
;5j£e&&uc

îrgi.nis
conftníls

Qü¿30*.
Beñecifi

logró el divin̂ íHimineos'",;/̂  
Madre de Dios, queProdigk 
Hijo de Dios, que Embskio! 
■ Desapareció turbado |

let̂ posfe»
Xtifecíim

êreren«
■ ter"tamef

el Angel, todo cortípueílo:
H al

í«;:
mmm na 
té. S te m

praefenti. Difce&t Angeles ab,ea*, S-. ''Ángelus
difcefty qai Gabriel mr &S i t á éz noznea perdíais " ‘ ■'



i:

::al entrar., turba a .Mapa»
*y muy corrido ir fe pieRÍí?«»-.

L o  cierto es.v'<|:.Sflttb::Ga|3rieI* 
y  Angelíe^íué.:?áé?C|ueÍp§erpr ... 
pe ya mas aoiábre'iiiO'ímTO . 
le Mana, porxefpetos».'. 

M 'ífS ] Hazcrfcl^^liQí^bigj/.liii 
.de Adán porelfoaM derroí ■ - 

s nQ e& na^asJQ que-bja^.Á-daa . •; 
Gen. 2." fin Dios, fer Dios prefumiendo. 
:%%u£ís. De el Demoniojy la M uget 

nos perdió el coIaqpio»y .«.naos 
:iidi;p.. ád herir por los miímos-fiios». ■ 

e indar Dios el argumento»
En vncoloquiocele.%.. ... 

ica.jiepd- ¿|e María» y  Angel buenoj.....: 
-errores»qu.e aLhombrsatátoíL

■ ■ y.wginehi |acra íol u cion pu peron ,.,,
Pero en glpria-.de :I%;Reyoa». . 

¿Tí»,Ap¿j que tanto nosbDiifib^d^ilertQjt.;
, g a vn t iempo-fo^eymMadtei.  
. Adíri.-- '. y Reyna Régnante iiendo, ■,
■ : Mas Madre.flK:-jd«:Jesv% .... 

que la que m asáfcfe liaste  -:-- *
“Mattel5 cNtfesvs ('e;0 puaptoi|Oipfere( ,. 
;Xp9: ipíeriMadíe.? Padre María fiepdo* :

Mm* ,;.n 5p-.: v ■ ■ '■ . ’ " . " V ' — r -

IpuiieresTk 
: initcentt



Reflexión es de va gran &Mo, 
Padre finMadrC éñfl Cielo; 
Madre, fin Padre en la Tierra., 
oueftro Redemptox teniendo:

Es ir dos naturalezas ’ => 
'ton diftincion defcrivlendot 
fin que a lo de Dios es' Chrtílo,- 
Mifterio tanto llévémós.

En talamo Virginal ; v 
hecho ya Dios, hombrejy pueft© 
en Marco Heno de gracias, 
efpejo de glorias lleno»

A  los íeys meíes, d'ejofe 
llevar alTacto cateo: 
que no ay Textos tan cateados  ̂
como la Voz, ¡pon el Eco»

' Troño de íabidurla
de el Verbo la Madre, fiendo, 
tuvo(aun de inferiofes íeieneiasy 

' íuperior conocírniéiStc»®
• De aquel pendióla! fexto mes 

trepar montañas, corriendo:' 
pero aunque iva tan ligera,
no fe movió de ligero...

Al fe xto mes íe le llenas 
es el talassio matemó- '-- ' ■ '

H i

■ creHomo' 
In CcelOg ’ 

.... cjuálisPa» 
i. cer;s-' ralis

/ > terrá̂ quáq; 
■ -lis Mat^  

cali$; :Füi®
. Hug0T%; 
Sata Vi¿£v

.. ce!L T ife ' ■ 
8f». ,
Rán'Put-i;

• - sram íiii ; 
polcriorF 
loco. De*'' 
"cret»-Ne*«..- 
ronjaei* 
vita. '

los

í^ ís m , 
£enorib®;-,< 
süc diíperi

rioübViV̂
;.?nítOM :. i*
■ ioL,a
,, Ábiitm;}

ISOUV- ' ;
.Xisndiin̂ ^

pu&l&r« -



áaat€títt&nofe- los cóncavos
y por que íio qtftdé biidó© 

s£:ppív-::(quien lia de &r tandiuffiMef: 
tetaos,tai,.¿g }a humildad el porténtá 
l|k¿2'pongafele es efte lánce: v -  . 
fc&ufr ..pelante, con w m á  <Jlfeep';' . 
&Üê km Tainbicntfdél'Sá^iárá en 
res íií ,'^ pensara, que iva a cite lleno - 
ê ^ ^ :;íflleno de gracia,-y verdad )̂ : : ■ 
rc'gubet-?®1 mi fino J:e®vŝ pues::j>iénfo#; ■ 
nari.Aref, que ]_oS vacíos de Juan,
X¿tvdiE co llenará otro, que d ; Yerbo*

Las dos í©yetaea$35r§ina& ; 
^ ^ ^  íaliidaníe, y al móíhehto, 
toiorpor Jque Prima&Guerdasde tocans
atq; wéo;r p0 CUp0 Juan de-conténte. ■
I)iffird.r v Cantar la Sal ve¿áua: no pudo¿ 
Mitto ad mas hizo la Salva al. Yerbó}

porque era;;fctfiéSvy:ffiáíío^ 
•totijíiód-de manos, y piéisllga^-r >: 
g|.or.¡oíio. i Que muck© Santificado ! -
hocsô ik Juan fucile en-;etYicntre,p-tteft©¿- 
A ^ ^ - l é  vino, como n^cidbi r 
^ ^ j L b S © L 4 m a y o r ]u z m L .h ^  : ;

, Nino^rNitio jyMáore aiMadlr®
>;r-¡: ,■

ll¿/ * v -• ~Va r, «*=..*3.,. tf! i O ffl. ' O f- 8. _ _* Ji» ̂



María fueífe con Dios;;, ?. 
quedando Juan* en íu ceâtsoç 

A  12 fe H 2 MaZSEêtîij. -, :: v ... ; = 
Maria, alegre bol viendo». ; -, ■ : 
çonfigo a Jeíuá llevando, 
d o  es Deidad, pero, es vn-Cielo;

Nazareth, no foegran cofa, 
afta el Adagio teniendo,^, 
do efta el Rey eftá -,
ya de cortedad faliendo*.

Pero íu Ggaificado 
nos vino muy al intentar ' 
pues a Nazie, que es, Corons»
Diademas dio el Nazareno./

También Nazareno» explica 
feparado, y perla meírno* - 
quien de lo mas feparado ; ,
naze divino Concreto»

La afumea primera Patriá| 
BeTenla fegunda- fiendo: t ,■■■■.
alas dos. naturalezas,. .
dos Patrias, conreípendiendo¿ • 

Toda, mi Natiwaleaâ v?-.'.,' 
rendir a mi Patria devof.. ; 
fi a naturalezas dos* ■ ■y.? ,.
dos. Patrias, íg^ioeliíCiete = i

trix Virgo
Apud Afí«
sipas. Di*" 
vL Srhni. 
Arooiv

1 terh;_pO“; 
tsílalî aj 

■ dtedeí 
feí.
t N; mzh 
id eflj cg¿ 
tona.* Mal 
da. in  E -

Analogu 
fèrie, süp 
tuna ita. ./

satuiftof
tibí
Patria fe v 
pigim* ,

/■ Jiédke
curateip̂ 1

•n
■- cxpiicaád1 
J:esin,Pa»- 
tt¿á4áafc



Ya Is Emperatriz celefte- 
llegó a NazareAi-y íIcodo¡

■ • de el Juílo i ^
, pudoal mas Juim efa zetas* 

Sactamét. Mas con DÍQSÍ&IsS
S lr e ío  ^  Virgcn diría entiendo; 
üúeft. . por eÜQS trigos-.ebrios*
Sacraraét. flechando, en rumbos honefios,
2£ié 1 m e  i '**■ p á~. ~
’¿jéenVítr ■ jo k p li coic^TOmro^tiot>i:.c 
ro deling la flor le entendió; no aviendo 

hombre cuerdo ..a-calaíta, huvo 
Spirs;zeio' vn cuerdo, montado en: zetas» 
«pif̂ 8£c*- Huvole emel:Craa'|GÍe©h, < 
eo furore que entre dudandojy creyendo; 
éopipit9_ no al defesedita lugar*: , -
Cépnfb’3 Pero dio al íeptimientd. ; 
agitónr.4 Los Zelostdé la®C,llña: ; : 

de cftós Metáfora faeron«.,
0 tii*; r o .2 * p, p >. * ñ
.aifc.29. ' ü elia vn tugnor, y  temor 1
..yterque; fa£.¡gofo (en zelos.::yend0)í.
p aáX S  cn cl pecho, fragua *anfiof4 
AdeA»í pero en vn agudoleñ o - 
maljb’ lrb apechugando» abre voca
s.Gap*de r  b  » _
Geryiía- aquel tumor tan iplento^:? = : 
pra. ; y aquella porción vifeofá, ■

• ■ , <de d  Sol, a losat¿pisÉsllos¿;:;.,.,:,



lue igeisv 
Cœî ctms: 
PfaL 78*- 
V cotoni -9 
oec otigl, 
nectetmi.:- 
Cbg'nofcL'-’ 
Pari îïîô® 
dô.'&îofî1' 
piseÄ.rcß: 
'Muh; tri*»; 
tìul-tóiìì̂ ;̂ -
dii« 29«.. „

iB.e libra '■ 
tuo quem



iMntmm
á-fcédítAii
rora^Gs-
ueCàur®,

$e&kox-&» 
.Ephrata

'fakn* ex

n a fiii ea,
.;' Ephrata 
4o|B'füro.

la $„ 
-Eafcaiî io 
:;§:ermMat

ApudAre.

bal,tó,aL„

ip.ib ..ih
■ que
t-iéáu,,&G
Siììtudera
'ftdlfhaigi
it.Mtica
Îeatì:.|er,

r.tìsc---'■
. lobxum 
-me lauda-
‘'.ffcc Àfira, 
Caièt* in 
lo-Sfá Brà 
Aggeli yo 
càt ur,

■con iaespec^acio©;fi€!pffé  ̂
ele el mas diviopt OenceptG. • 

Tasto' el Sal doró te'Auto w
con védeos lucimientos,. -¡d.:;...
que viendo que el Sol íalia;í - 
(quando 4  Sol eftaya puedo) ' • 

Se quedaren?eaúBelsn9 
que Efratá llamó .el-Hebreo,. . 
'nafta que el pincel de Tugas =; • 
borró nombre tan géoáes»*.

De furqj ;¡caía3.Bfcatá, v ¡,.; 
cafa de Pan, Beleo -fiendot -■ - • r 
ceffe el furoj:, el Pan entre» 
que brutos amanía fieros, .

La. BftrellasEfpiga de ¿V irgen 
fi Aurora indica en Hebreo^ 
también.» eic&iig® * tóala:
¿1 mas opimo alimento...

La hóraidei feliz parto 
llegó tan coíAeitttiéíítoj. . 
que la nocl*etavo,diaíti- 
el S o l»Eftrelia teniendo;.
■ Orando- íobre,:vnaEftreHá. .
la Madre,.vio elfpelo-abierto 
que le hizo ver lasÉftreilaSj. 
aunque fin dolor eaci-endo. i;?

eí>



Quien agua de nieve es oys 
agua no es de fuente; puefto, 
que efta divide, y aquella 
que fe penetra, penetro.

El quedar tan fin feñal 
la Virgen, es tal portento: 
que el Salomón de dos luzes 
fe deflucio, en tal concepto.

Nacía a penas,quádo a-penas; 
facrificado, y tormentos,
(aunque a cofta de fu fangre} 
Jesvs,gran nombre adquiriendo: 

Circuncidóle, al o&ayo 
dia, de fu Nacimiento; 
que la letray con fangre entra; 
y es muy Letrado,el que Verbo» 

De vna eftrella conducidos 
Orientales Reyes, luego 
("aunque con grande humildad} 
Je hablaron con mucholmperio» 

Por fer Jesvs, como vn oro, 
oro todos le ofrecieron; 
por fer Dios de muchos humos, 
le tributaron Incienfos.

En fin, aunq los tres Dones 
admiro muy congracejo,

Nec pluvia 
ñt per feHsio 
ne nuvis s fi
ca t aqua fon 
lis , feindédo 
terram.Cak. 
in  Iob.ca.2Q 
Quarta pee» 

nitus ignoro* 
Mald.ibi.Pac 
tus Virgine* 
explieattjr.

Nomen fu«
per 5 e nome* 
Nome cania 
prima é fu?» 
per óe no
mea &Aüth. 
flofe. Arlis» 
tib»^AEtbio

Muñera offe* 
ree. n. 
MunuséDe? 
bitum vt Pa* 
erono.S. Ifid. 
Diffardib. i.

Caput eius 
Aurum opti* 
mam Casr.u 
jpom9 repte- 
& é Fumo A* 

poc. 4»
In Mirras 

vina mirrata



Sec. Ma*, con la Mirrale.amargaroftî
San&ifica m¡ maS Pación no ofendieron.
hiôe Primo- Dije, antecedentemente," ■
^Fiifcafiai ^ue ^ Prci'entò en ei Tempio, 
Cane. Quia por cumplir la Ley de-Vidai 
ardor dima vn perdona vidas bendo»
liari me fecit “  puriticarie tue . ̂  .. - 
S.Bersi.Sci'm Maria. Roficler fiendo:
ï.îti Cane, ^  humildad!, con tantas luzeê

nunca adore tus Mifterios!
H«; pofeas e 5 j pafs5 de parte a parte
lu e . 2. el vaticinio, iu-pecho: ■ ,

de parte a parte, a Jesvs 
llevóle, H ercdes. h.uy  en do.

apS sfvïn- íciolos Poftr¿ -en Egipto, 
cen. in Serra, ¿e todos, Idolo fiendo:
Janocct. cita vez, entre Gitanos,

‘ ‘ ■ '" .'- Idolos fin dolo,.vemos. 
jírbor indi- Harto Heredes de roatafs
iginemfigna no logrando te. intento^.
vít'iiW-a$- porqucJesvs,y María ?
cufuros,°&c. m  fe mataban por.efíb: ;;
S,‘ Vincent. De el Angel ai lacro impulfoj
ïbifupra. . ,í>oivio el mas eeleftiai^ieip,- 

la Mad re, y  Niño a íu Gaíaj
‘ . «fcaía a tan ancho,ewídefe..■



Ya en digrcSoñ sntcpueffia 
perdido a mi jssvs vieron» 
y al Maeftro cuchillada.
Ic hallaron dado en si Templo*

Entre Do ¿lores vn N iño
poderfe hallar? gran portento! 
Do&ores Médicos hcran 
la Salud teniendo en medio?

No,que de la Ley DeátoreS,’ 
vieron al Yerbó hechar verbos? 
fus Digeftos admirando, 
mas nunca lo digirieron.

De los ocho a los treinta años 
de Jesvs, no hablan los Textos; 
lo cierto es, que edifico, 
y fin madera, no fue ello.’ 

Manifeíloíe a los treinta,; 
en tres años, conftruyendo 
la Iglefia  ̂que fiempre dura, 
la mas tierna en todo, fiendo?

Doze tetlig'OS nombro,
y quatro Notarios, luegov' ' ' 
las Redes dexaado, muchos, 
que no ay Verdad con enredos.

Notarios qaatro,y Teftigos: ’■ ” 
doze,neceía|idsfufro;m :

i s  m

Audi te C m í í
' quis loquor»
Ha?b» Avdcul
SateSapiétes*
•A pud KováF 
Elee, Sacdib. 
s.ü.125, 

Salns tu$
. Egdanu

. Qooniam mi 
hí s pacifica 
lóquebátuiy. 
&c*Pfa!.37-

Sic Caíetan* 
in H. Nonne 
hic eftFaber«

] Eso Facies 
Arcana d| lía 
Sethim. Tira 
¿bi. Letiíco« 

'rum?quiaSñ» 
tnx levitatisi 
EgofumVia 

y Ventas* Ss 
Y¡U. ■ .

-Penetrabili* 
\br offlni gla*
. ¿ío ancipiti.
' Mttht \ \úr-.



Hoc priíDú 
Sigaorum.

Ms qua? fíunt 
per Gran.

6 8 .
raaVmtasfor para dichos tan agudos; 
ita L¿g. ’ para tan Romanos hechos;

Jhn fas Bodas.jde-Cana,. 
agua en vino convirtiendo*

íi el primer milagro higo; 
milagro es, fuefle el primero;' .
; . No,para agradar tan mucho,'

meliora hifq; OeceíltÓ de; lo DUeVO
GÍíifdfo¿- cl milagro; y  ni el vino 
.vaag Doma:, para agradar, de lo anejo. / 
i. Poñ Epi- r?e efta comida el milagro
pnsn. aj ]a Q cna careo; .

verdad es, que.el de la Cena 
fue milagro de mas cuerpo. 

/fc íp S S T  Bautizarte en el Jordán,. _ .
dunitaxatá y el modo referi excelfo: 

pero a.Pcdro.no-toque, 
re!iq*os.Ap-tocandole Cnriíto a i fidr.o; 
ud ÁdricGrn. Bautizó el Bautifta a Chrifto; 
% £ ■ Teil:* Chrifto a Bedro^efte a díveríos . ,

..d.'J&poí|iples$quehnyoep. muchas,' .. 
¿t- t-s . «fu poco de mas, y menos. . v ; j  • 

vidraa íinlk Lo redante de fu .vida,,... ; ;  
píf^°deñr.ya.cifre , en?otro difeño j.,

r . . -w-v - ' ■ ; tp’ '' : T "
2. Is A y:« jT.?,

1 j ■ atmquelo ítímo de ¡asiento». ...
‘ ...... ; r . . " ;........y «



Venero Revelaciones, - 
que la Iglefia aprueba, pero 
íi a lo dogmático e(cribo, 
folo Do ¿crinas a- lego,

C A P I T U L O  Q U I N T O . 

E J t  E L  Q V cA L  SE . DES;CMjm¿
la facrojanta Pajitos de nueflrq

K^demptorJesvCbríJIff.'

Á a fer muerte de la ¡Muerte, 
el quees vida, de la Vida, ; 

$  Jesvs entra en tal Pafsionj 
que eonapafsio» da,el oiría. 

Dios, de ti compadecido, 
por ti padeciendo, obliga, ; i 
ó, liga todas potencias,. , í
que óy  en fu'liga militan* ,¿:.i r; i.,

Que bien, Pelicano en Cruz, 
vn eloquente::l«pintaj,::/v 
dando vida,con la Muerte,:, :r : ¡ 4 ¡ i
que a todó.el mundo1 con-'vida. 

No, por Dios, ingrato feas 
a la Íangre^jipítejniaia;  ̂ 4

que

Bromors 
wa> qMors.

Tollat Cr¿. 
cení íuáíXir* 
ihi. ít£,& Cr 
tixJCrucétii- 
fequr..-Picí.; 
Valer, inüi* 
crogl.

fendicead
Perraaf;v*ff¿fe
.exdfci'éñis.--



i a* ts  jngrratltqg |tn«pia.'
íu o , vulns- c *?,  ' ! .  ■ .. .
tib. Pilarín». í>5 dios (de regiones vanas) 
catactebr, condujo vn hombre^que -hazia
vcnuadabát. meaicinasde tu Íangrcj 
Apod Aref. a íuití©! precio- -vendidas.: - • ' 
S t d “ ' Si efto, eníte Gentiles, fue.

'róarav-illaj'r fi
queaífoffibrOjtio es eíTa-fángre 

_ „ . a pura Gratíá^erticla?
parcédorPar ' Cíoto, Athropos, Lacncns
.cf.npminatg. Pajeas fenpfpórdréeiáí)- - ;
Vipian’. Ap- - v i>‘ --....  - ■
ud Poiianth. y en ŝ^ âisiGBViffienosipareag-
NoviC fuerdniqwé-ettt@áálíividav ?.
M S m *  Aídat^^rc& ta-bpíi& l^
■ ftíí̂ , 8¿:c.;;reíuelto ya l̂-acnfica  ̂ - ■
Ifosfiá y con las mej©lls5iíoftiás- 'Btwr-'ofofioí - . . . ' .

holtilidades derrívaV'--- ^
Itim.-S.,llíd; En el HueífS^ráfído^dib
citürr

Pi&rJib.t. pr|nap¡0s^UCtlHi leftá

Angelus fina fegun la an fia coníjái i iaírávi' 
npje.Micna- > fangre qtíifaüáí ;o:i fi

A  no -éonfoítáti:e; vii Angel 
fin duda, Miguelderla, ’ 
que quien derribé ̂ £ tizlsd ,; 
a Jesvs levantaría.

, ia,.

. _¡m jp. ■ :J A-.i-sS? -Í:a '¿? ■



Tres vezes fangre fudoj 
f  na fiendo la Agonía: 
que de tres a la vna dio fe 
al Divino Antagonifta,;.

Las tres vezes fe durmieren 
los tres, pero fin malicia: 
g aunq el íueño fue mnyrgráde, 
tuvieron fu peíádiBa;:: i. i/.-rf.v 

Hizo frente de vandetafc ■ ' ■ ' 
al efquadron que venia; 
y como no podian verle, 
les rindió, a primera vifta.’

Hecha oítenficn del Podre, - 
ya íus poderes mitiga; 
y Judas mas fe le acercâ  
quando mas fe le retira,.

De paz con ófculo judas, 
faludó al Sacro Me fias; , 
y Chrifto con fana Paz 
em-preía fue de el Harpía.: 

Entre eficas,}7 aquellas. Pedro 
a Maleo la oreja quita: 
que al llegar; efpada .en mano 
el Ma r i n e r o , h a z e i r i z a . . \  : 

Á Malco5Chrifi:d,.la.ore|ái 
boíviole; pues convenía- '

l-db art 9Set;
de País*Düu

EranténèQ 
cculi eon.m 
gravad Vi% 
th.26*

odíoía eítü̂  
ambulant!̂  
in teribris#

Qui iuxra 
sre erantydç
longe íktcr»
xHaL 25?* ■ -

NoiaeniejrV
y©



Lco*Sf Ag- 
nusfiítuil rao
r&bancur-

Eofa Aurea- 
Serm.de Paf* 
fio&e Dñá

Si car gandes 
terrones cap
ta pr&da*

Yi&AEelip- 
tica dicítur 
abA:Ecd;̂ fir 
Áítron* Cur. 
lib .x.

■ Ád vefperíi 
denaorabi*-- 
tur Het* Pial.

' ■
Hsc efthora
veíira,&. po-

/ .¿d*
el dar oido a vn efclavo, ■' 
quien de Señor d e fifi ia.

Pero,ya manfo-Gordeco 
íi entre lobos fe vtia-, \ 
el que es Cordero, y León; 
(üsHobre} y Diosjtodo- lo libra;

Entre ©probóos indecibles 
de el camino; Dios le explican 
vnos Ceíares de Pledra, .
que qual Cera fe le inclinan?

Barbara Jerufalen, 
en luminarias te ardia-t:-• 
poca Iuz^altal.^egüeray - ' 5
mucho embiado,atanta envidia.

Retirando eLSoI fus luzes» 
las retiro el de Jofticia, 
fin duda Ecclipíe fangriento 
tanta obfeuridad indica.

A cafa de el Prefidente 
llego a ha zer noche,, airaa mía¿ 
que todo fe le hizonoche 
al Salvador, efte día.

Con losüSoldados de Guarda 
padeció mil ignominias: 
tal Soldadura convitioL
a rotura tan indigna.



Allí el Cupido ef-cupídoj 
Telado el roftro íufriaj 
('quien era el amor vendado) 
aunque vendido-fe veiju 

Adivina quien te-dio,’
Icón caña hiriendo, deziari 
de rudillas ; los que ferie 
Rodillas no merecian.

Efcupieron contra el Cíelo 
los que le hecharon falivasr 
pero para en fali varíe, 
í’u paciencia no tenia.

Afta San Pedro nególe; 
quien, Dios mió enfi confia; 
viendo traducirle en bafta* 
a la pintura más fina?5

Aunq-a Pedro,en . elle- pleftcl 
tan mala voz le (alia, 
otro Gallo le cantavaj 
yen  eíío eftrivó fndicha;

Que huvo de cantar el Gallo 
viendo tan grande Gallina, 
lo dixo el Arte de Ingenio} 
mas con Artedo^ifiá^' -  ' í- ■ ' ‘ . ■

N o Gallina} yn L é e h I u lí  - 
a quien el Gallo contrifta* ' :

": ■ j- . • K . cito

■ Amor veílat* 
áepiagitür0 
€c Humase»

Nefcierant
ñeque intdlc 
Txxunt* PíkL
18, . . '

Sat&rabitu?
oprobriis.
Treáor.a.

Simón Ioha- 
nis 5 diligis 
me plushis.
loanru^

Vel quísde 
dit Gallo in- 
tellígétiam?-
Iofe.7. - 
- Czkte hic¿ 
Ydquis dé-' 
dic cotdi?  ̂
Criticón To« 
Artedeíti**
eeniOi .
; Leo* Galll
egotu eonu* 
ccfcit; oífíc» 
Textor.



AUa.diverf*' cfto la Nataralezáy .
•ó fi aquello el. Arte:lo;di6£a?.. •
moné m Á ,  Preíentado ie hecharon
oem- al. MaeftxQS;con;iaaQmimasj.v'
;0 ii:; Diáde- no á e  ci todo iedegraaan.. 
Hsasqaafidu: ii Coronas le anadian.:. --
s S S  9 fto .y:C Q ^ tó.p q i> C H í!.
fipne-Dái. íaluaaodoie a porfia?; _

Diesaier mas,fombrí£'a;fei*::'feazer íalva,
enserar Ver- * ' r  ~ v - r  ' ‘
hum.pfaU8. es vna cola de nía..
?a<ft¡ faat.a- A. Herodes le prefcntaroiij, 
T ^ c-Lu" dqual le.tuvo ■

que con tas;grande
.; .; amiftades. pretendía., .

¿Sur/rófi V iftiole,H :ec°desde blanco
íigp»£ii:’.loase./de’, inocente;po.tídifiía)-.- :
Erophera,. pQr de*lí|fc-C*feiftQ. ÍOiÁlbÍ&-;

de palpables maravillas. 
Amnottifinc: DelPbntifice&pot-cafas.,
XeKuls.Apo le íievabanj ^t-rantón;: . : c ; 
lOgetiCHÍsd- tp d b sd^ 'd íá lP ^ fb íia^ vf/ri
ver,, 'cnti. 3p aa¡a&;Arag.nQ;!í:̂  privan».. 
Qaodteia- Decafaenrcaíarerniteraí

..

q p a d o . mas:Í£:íeniimn., ; ;. ,



Refponáíendó aiFredidéfii;^ 
fcon fu modeftiadi-viná:
.a la acción masinbumana, : f 
mano tomoíc, la :Irá¿ ■■ ■ - ¿'

L  a maáocmél ■ Cielo' p ife  -"■■■ - 
quien de Chrifto en ia Mégillaí 
que los golpes más emeles 
-de el pie,a la mano fielvaí# !:-í;

Mano ia injüKMadib^^" ^  
alas manos menos iitnpias* 
porque iva dando de mano 
por ley, ia ley«de J u ftic ia .■ - 

DeEícnvas, y  Fariíéos 
las aducías íerpentinas, 
ponían en cruz la plebe; 
porque Cruz,y Cruz, repitan» ;

Mas fi eraJesvS, el Trigo, ■ - 
q ya humanas mezclas limpia; ‘ 
de Efcribas vaya a las bueítas, 
pues alia el Eícriba^es-Criba.

íesvs, ;en Pretorio; y  Salas" ■ '
no a las furias dado i vá: ® :
( fino iva dado a las Furias 
quien dado a plebe maligna-) 

Gruzifiqueíeclamavaíí, ;
Fallando. en el Juez cabida:!

. K  z

Z Et lacrimé" 
";cis lo .Maxil- 
'■ liscí’ írcn^;

, Abifüs Ábi-" 
■ furo invocát*;;

/ Vtidímpíle«: 
tentar Scrip*» '

N iíí granum í 
iFrumentica-
densjfelob
- iz* ...

. Enristres . 
yApud Hüíltó 
nift« ■

r:.-. Pilar V.iáeíl 
Mdearor B& 

-teraL Seg. de



H e ? - : - p o e s i e  -
; ' y e! facto Ayunque- amartilla»,

SHfoífc'diftK ’* Iva la Verdad paftràda*
S«S cei í  7 la mas atroz Metìlica : ■ • r:
hMoana. ; (aunque cog; capace el¿C¡eIár|
. iva, de capa cayda.
PilafVulpes Lavò Pilaros fus manoss

hòrrtbiii&Q. /con aftuta al^vofiaLn
con íus manos Ifv&díSf 

ia.r7'vp' pensò, con aguá.-bstídica»
&Tof Hofá Salirle, deaqueìlos cargos , 
Aurcajn Ser que ante Ceiate$;fc:hàr|aik’ p  > 
Prisión, mas íaiiole mancos*. y; -> ;

que etto Pila tos indica.
Sesta loco Se lava» y alava a vn tiempo

tatem. Caie- la inocencia etìtfè dos-aguas*
cQrriepiÉ'laifeaScia?'." ■ .

‘su Las Efpaldas iàceofantas, 
insù® fabn- crueles azote® ̂ rian;?. , ri- ;

7 aunque eEa*:Iip?Wm-feutI|«j 
k . también era, â m-trañas viftas» ;

S í p i S  N o ay quicn gMtde ^ S
Mutilimi9 in so ay Pedro» ni Svangeliua; 
Piai.aju ^'}que al Juez gpajdav®da ca r *

5 r l a  cfcttfto  t e e « n d & a ^ fe  ; -



Chrifto en el Téplo azotado* 
llenos de temor huían, 
mas Chñfto paro la Efpaldaj- 
que de efto, no fe corría.

Tan quebrantado quedó, 
que quebrantar prefumia 
con eíjEcce Homo? ai Pretorio
(que engrande aprieto fe veía} 

Pilatos , pero lo berro _ 
que a terquedad que fe acinar 
la Difciplina mayor, 
no es bailante Difciplinat 

Corona por ios íoberbío.s 
fufrio, Diadema de eípinast 
que Diadema,es dos Coronas;, 
porque culpa, y pena quitan.

C ru z Vociferan,y admiro 
en acción Luciferina,
que haziedo el gr ito de el Diablo 
tan dado a Dios.todo iva.

A  la voluntad de el Vulgo 
ya entregado a Chrifto admiras;
de vna mala voluntad
no admires, fi crucificad

Ya a muerte a Je&vs codena%
y ya Barrabas (e .lib-iai :

•ápreheod&e 
Difciplinam 

" Calda, A do- 
¿ate frumetir® 
tum. : 
fcece Homo 

cu i noíipo- 
íirit De uro a- 
’dlutorem tu- 
ú.Pteknífta.;

Difciplina 
rúa ípfa ms 
doce bit. Día 
dcina 2. Co
rona : qooíl 
dúo demenSj 
Peccatum:&  
pee na m pe ce 
S.Peti9Blafé* 
Sevm.de Co
rona Dñi# .

Farra, psefsi* 
mz devora 1 
vic fii'iúua tne 
um.Gen.2 7

Contraríen! 
eadem é ra«* 
tío. Ira Phii' 
lofo*



$* Vincenti5 
in Sermone 
Privata Pit-

- A ^  .

:-r ■ ; y«oa caíaáete#álc|.tja,-r? •■,'í C:
Non erant COÍRO y n i  ^afqua (alaria,1

conveakntia Libertad'dameb al lá-dr«o%-: 
isSiajonia. libertades le dezian ■ ■ : : ;

: a Jesvs, !os.í¥eftim©oiosi >'-'-: r̂ 
Sera. Proba aunque eítos no con venían»
$3£ piieinge. Ya delaRejnaSafeá ,

cum plida.láí’ rofeiajd'' ■ r
?r «levado a mayoír- f i la p v ; ; 
o que Salom ón éerriva$.

De  el qedro tan milagrofo 
(que yacía en la Piícina)/

Y hizo el defordeaj coa 
Apnd ¡ndos.]a C ru z, fi apefol'!f  Medida»r

4ere,Rex ¿(c Pojamponerle¿ que R ey
AreCjoundd qvúío íer fquiémdéíéllo'huiaJ-:;-

tan g rande peíro lecargan3 * 
Crueeinfig- y  efto en vn Piru yíeeftim a»: ' : - ■

flitHs Magis Carga co laG ru z cri oáibros.
ir, Monte víc D -y > :
íóriaíí appl' 150 cs m  Jesys;naataviüar--'-"' y * : ’ 
rítít» s. ibb. ¿ pues muv^bion íabemos tóclós» ¿ - '
■ ■ •Maahüius k  vm ocom o nacida»' ■ < -  

Piféis ¡ajino- L o  que m aravillól es,- -  
bífeinrem- £JT ta] berrafea, yf'taLka^ - =f'V: - :-r - :
oñic.ifextor,¡que a darle-ayiraidé Mueváííj;.' y - ! 
Tit, Pifces -'spor ver que no íefMÓvia* i - - ■■ 
dm- ' ^  ~ Mas



Mas era el buen Cirineo 
Padre, y fi hijos tenia, 
que vnoera vn Álexandro, 
y  otro era Vn- Rufa? que hariai 

Imitar {'fin fabet como) 
de el figlo al Padre, que iva. 
a ier Pelicano,de hijos, 
que vfanos le martirizan.; .

Llego , en fin, Chrifto al Cal vario,, 
gran Teatro de ignominias, 
y aun qué mas muerto>que vivo 
no avia para el mas vidai 

Vn Efcritor, muy granado, 
pondera ( a  íanta Energia) . 
que arrancarle tan de reeio; 
laTunica (a fangrefñaí)- ,

De ios-mayores dolores 
fue,C|Ue en Ghriílo fe leían: 
que efto de renovar llagas 
es, infernal groferia., <■; _ M

Ya eftá deínudd Jésvs,, 
no lo eftra&aidos que pintan' 
íiempre a la Verdad deínuda$,
Hei OrigmaMo di£|ái- ■ . . :

Venero-contemplativos.,...:: 
que efta defnudeztgemianj, ■: - ,

' ■ . W

Ang&zia ve' 
nant Siirscné,
Patrem: A le« 
xand?i-Sf.%j
fi.' Ma.th, s* 
3-5.®.

Amanti 'vi
ve re. é , prò 
a more-mari, 
Axiem&H ri
mani £r;;
-fr; Luis de 

Granada xn  
ius obrasA'y 
Medkado’-r-.

• nes- de.itile: 
..PaiibsBioiTb,, 
y MoliliS.- A '

Misericordia: 
Ventas p-v

Biamnt; íM;.:



Non tkiet 
Mó&cem 3fed 
inodiim mor 
tiSoS. Cirilas 
Álcx, Iib*2l\

Aáricótm*. 
in Teatr.Ter 
te Santae.

Luce oblit 
-Veneris; caá 
faXpi pafsij 
ñ iBiniaiaVe 
:tP So Merho» 
4 i9 Sean* de 
Pñe..;- O: : 
:rMaledii£tüS 

s-óisqürped̂ t 
JnJkigh&lje 
Bretón* _ . 
Dexter a pri
mo cruciiix& 
quia-Adam 
prius ad eul«

' .p&m-dexterá 
qporrexiu Pel
hut9m feriE.
Misión*. '::

i o
y honeftidad tan compuefta 1
llorándola tan fenciila. ' :

Mas el Hi|o de vna Virgen* 
mayor dolor feñtlrias 
al ver, que la ligerezas 
de torpe, elpuefto le aísigra;

Aun por tanto-Santa Elena 
Amando el Calvario vifita} 
halla e! Idolo de VenúSj 
de Jesvs fi afpira, a Pira.

Por tanto en Viernes m arló, 
por matarle la Bafcm aj < 
y  por Lafcívas fe matan 
las almas que redimía;

Viendo,qne ainadaafpíraba ■ 
quien falo a efpírar afpira,
(y que el pn&to-dé afrentarles 
por puntos ya fe les iva.) ;

Tratan de cruzíficarles 
la Dieftra% primero focan, 
dar Jesvs, la mano dereclla ■ 
a vn Gentil, no eseorteíia8 

obligaciop:fi>;de A dan: - 
fatisfaciendo partidas: - ■ ••••■— 
que Adán la Dieftra áláfgOs 
quando a laftniefea fe iva;



La Palma fixan {córi.clavos) - 
ídcl Redemptor de la Vida; 
mas íi le-rompen la Palma, 
el Laurel nunca le quitan.

Clavo, Martillo, y  Verdugos 
a la otra Mano fe aplican: 
quej ugava a todas manos 
la iníolente defmafia.

Si cada pie fixb vn clavo» . 
o fi vn clavo dos afsia? 
cito de el punto, no es,
(aunque aí punto fisotira.)

L o  conftátees, q elfos golpes; 
golpes fon5 que Dios embia, 
y  vn clavo, en el coraron 
le da, a quien bien los re-mirai .

N o .ío lo  el di&amea clave 
en clavos, el alma pia: 
íu-ponga, que tanto clavo , 
a E f clavo fixo, aludia.

De manos, y pies clavado 
ya efta Jesvs; vida mía 
dize el hombre, ya era hora 
q a mi defdicha def-dicha.

Tan deíecbo.lc fearon^ > 
que Lamina parecía:

L  inai

í Dcminf ffiot 
íifícat5 & vi«
viHcac.Regts
ÜS I.C. 2«

I

In aeqnalísaw
q na litas «Em® 
'bk«Á-pad À-» 
ref* MuncL 
Tribuí, tom* 
s.dif.5<, 

Quarefmi* 
de Xpo. Cri* 
cifo. üb, 7*.

Mors operan 
tur in nobis® 
Ââ Gal. J®

Epift.Iacor 
Ôméin tell« 
in Capcivic. 
Apud Logos 
Intellect9 a- 
gtn$2&t pati*

; biîis.. ••
liai. Langue 
resnôros ip®

■ fe rullit. An~> 
gerorra ah an
gore penen*® 
do.Rodig.IÙ

if"
Effeft*"Mife-

cord.poUQ
,.ri



«réfífeaüb* mas la. fiama iofK&d: efá-
S SáS '  cffa Lamips- la-roba; 
Mua.Tribuí. Poacole ettíie-d©S::Ladí011€&
t 0 ° 1 • *’u t* efto(auocjue afee© ta)íme Inigmat

. ■ que el I^eyno de Dios arroba,,
usas Ladro©esfo G©aquiftae»; 

Dimas &  mas, 6 mas afs . 
más: indigno, q ue v et tobarte a la1 pía, 
d e i i iloqucacaradjefe.iibi1erta 

en. tu, vida robarían
Gnem. a ¡a. M urió Jesvs?: palabras no ajr-
hora de ei en alma.que/ foteeimí: ''
S -  ̂  V &  poftrando en fíete paSabraa- 

, Cfrdfto fiete Maravillase
Mas Jesvs}Ja  habla. nô  pierda
. a ex trema agomat

; fi al H om bre,'por# palabra?; 
cosa o Hombre,,, Gliriftb*: moría 

Dimireilüs Ladee 1 pe rdoafd e x ádo o tras)
lucecap.i3*tefiere v a  Évaogeliíbat: x

:; 'quepo
- ■ , ; - d  perdonar, no&ibccife^
Htt antsnii ' Teroplom en. el £ atvario, es&C fanftfib 

étcebatde coa Cruzera a maravillas:. :,";v ■'¿
petóla los Colateral«^ -•5

J J '' f  *J ’ifeeatgr|e: pretendiaslg, ■-

r ©



De Colaterales dos, 
el derecho, Drecho adquiría  ̂
para figlos, pero el otro 
amenazava ruina.

Los Principes, y  Plcbeos 
(fi corros) vn Coro hazian: 
dos, fe travan de palabras, 
quando no ay palabra, a vida?

Si Principes, a Vulgares 
(hablando en fu lengua) faazinl: 
ya Piíatos fe hizo lenguas 
celebrándole, a porfia.

Blasfemos aquellos, a eíte, 
fobre el titulo argüían: 
pero en tan gran ConcluGoa 
porqué al Titulo fe aíslan?

Mantenga el Tarjen Pilatos, 
que Honras regias merecía 
effe difuntoj aunque Herodes 
con elle Friío, no frifa.

' Tenga el titulo de R ey 
el que Corona cenia: 
que íi es Rey de muchas lesras? 
agudas fon las Efplnas,

Si Rey de Reyes nado 
con eftrella peregrina,

f .:7 ' .. ' L  s¡

In petra £n& 
Latroruterra 
vfque ad im- 
rna felfa. No 
v¿r,EIec,Sa£ 
lu.ii.2LDe 
rideát Prin
cipes cü eis, 
dicent* Luc¿

Tituíusfcrip; 
Hebre*,Grf. 
ScLatins.ltt: 
an» 19«

Confumatü 
eft luán cita®

Sicut Homo 
præceter.ho* 
norand înví 
ta9 etlám po
li Mortero® 
Card.Turre- 
crema. Apud 
Cafâneû.Ca* 
£aíog. Gior„ 
Mnn.Par.ii*1 
Coníl. 8.

Vbiéquináí- 
tos efi Rex?



- (por mas q a Heredes entone« 
le dieííe tas mala efpina.)

D o S S -  M  ucra Rcy*-y Coronado^
tequá marc y en mi fus eípinas vivan,
«ica. Sapi*. o por ellas vi va-7©
. . ,  fin eípinarme, en mi vidai 4 
ra ssm. íur- Con tal valor clamo, el quo 
rexerunt.Ma tan de milagro, vivi-aj.
'n‘ 2̂  que a la gran voz. que dio.elEcd

Cuerpos de Dios rebolvia.
Ernbefcet Sol de el todo ecclipfofe, 

SohSc Cófun dio a Dionífio efto do ¿trinas,: 
¿«tir Lm&. j  eft0 en el Sol no fue gracia,. ..; 

3" ^  muriendo, el Sol de Jufticia.
Vei Teapii Rafeóle elVelo de e! Templo,
Marc. 15.. Sue en e‘ 1 emplo es ley precua

•quandó si Solíe pone Velosji 
quitarle ia maícariila.

Petra antear Calla, y  fus: piedras apaña 
eratXpus. qUjCD }as piedras rebolvia:

que a Piedra grande que ca¿¿ 
ay mil piedras que le figan»

& tenebris Si fe beriampiecfca, a piedra, 
S S & l tambiea k s  peches feberiani 
fcn4ámsniá, todas. las TurbaSj turbadas;: . 
ea-íg. qideij; vio £ombi.a/.íáa;:bieii.:iMl:^



:Slo a la fepuitura paiios. 
ulereo, que acción íea mía . 
paísár, de lo  que es Paísionj 

repaffada, y  Cabida.. 
o es efta, eií fuma, I 

oes. vna cifra 
i .ív o t  Paísioj 

por mayor es bita fe cr

afsion,

s a\
para de el todo eícrivjria: 
que cito* codo es Evangelios 
mas no todo lo que dicta, 

ucho en ella Paísion falta 
aunq fue tan

ueno es-que diga 
alta en ella

Morsmiiil 
eír. Eosp.So«
er.AreCtom*

¿̂ícrpars 
som ící-*
oí9 e íi) ini ras, 
SO?ü ig**
n GTzmK Met
curmsTHaiè
gilí* I£̂. 3̂

Ad Coicfex» 
Cab Adiro- 
pico qüse'dc- 
ftintPaisíonft 
Xpú

Caíetanus* 
ibi vice, res
iu'ípÍSOj &Co
Ita ex Paísi»

tris in tegra
tur velüt,vnfc.



■ayx
■ m

s.íoán.chíi- y liabrá Santos q a s  íktoquaa*.; .. 
Urftecept°aE¡ £ fc cruzan Almas p̂iass “ 
chanft. habe Soles, Piedras, iVl-OPUTHeUÍOSs
kaM.i?Cies' íi efta Pafsicn reconcilia,
Hom, «j. hazte boi> Piedra, y  bepmcroj . •

- hg,zte Diqpifiophazte Dinaas; 
aívno'Sr Nicodeirms>yJoíeph, 
nigrajaibam llorando a lagrima-y wa .. 
q¡!e g S t  Prisión,tan llena de gracia, 
perfa, $cc. como llena, de infuftieia.
Bercori9 lib.
<de iLap¡dibs

C A P I T U X O r  S E X T O .

E L  Q V v á L  S E  t í t A Z E  O S¿ 
tenficn cornija^ de lá fijlent&cion fajmoja de d  
Divino R^demptor^m j d ^ M i S e ^  

jurecchn,y ^ j ie n ^ n y  y  juntamente de 
la venida de d  £ fpim u Smto*

.Agrias eecis9 
¿rigine Mu#
' di.Apoc. 5.

C u r a tn  habe 
4fi:b0nofíc>é.

Eíefe:el maeerq! morir 
,(en lasTiiin^s-líiftqfias), 
íi vnaPeña,y penacsChnftoi 
oy hecha de laglorloía. ■

Si hafta oy  af honor de eIMunda3 
€cclipíar@d las des|i©0fáSí; u

cotí



ton los nombres de tas; Paftpias^ 
gran nombre efhiPafqu&logfó.

De. Chrifta efta: Paíqüi iíé-cío*; 
Pafqua nueftrx fe blafena:.; : 
que el bolver glorias por pénáS 
no es lo que penas por glorias.

Propuíe tres grancb&dfáái 
pero s. tocios fe anteponga^ ; 
(fin. dar la primera .ei||íjedraJ 
el que piedra mayoriogra¿

De Reíureccion laPiedr% 
la Reíureccion. perora:;
£3 rma de ella buen concepto 
pues nadie con ella aborta.

En reunió d eelÁlmaalc.uerpOj. 
(i el íer: de eb Mifteiioinotas^ 
lo mas fingular de ei FeniSj 
por lo común, fe leapropria;

Si el Fénix (ú  día tercero); 
fu vidaj y fangre recobra^ 
por de infinito, valor*.'

de la de el Divino Fénix, 
como efT exto  %érotinfotñiaí; 
(y dejóme de.queílion£Ss. 
que mas v al emito s queo jas*)

Fajfcha'fíóiT- 
truca, Ad He
• kv jv ’ - .'

lapide
reprobür.imt
í̂hcfcr;A'i.

Lap ¡s Reñir- 
- te ¿tío dí sao- 
orcum ñ per- 
mitie 9 ¿n e&

: portante. A— 
pud'Novar*. 
Sehediafnia,.

, lib, 7. n. 15®,

Pier .Valer,
In Hieroglíf,
de..£bené9, ■

Vlde Rofam 
Auream.puí« 
cbre: hodap 
Qnbf imper*« • 
tib.üs d  ilu d i *



Morsi!!! vi- -Jcsvŝ '-q;' ;.■ .: ■/
S t S u í *  dexó,de el Scpaicro ÍGíKpras| ,,.
Ai.Philip, y laíombraiepultada. ,■ : .n./ 

déla original piíeordiaf
^Detotmeas TodosdoS©0:teS'£lorio.í©S::, ;
m  Ipk’ndores r i r  - i w  i
mítaUirefü- luHumaniaaü le feonra.n:,.;:..
■ ■ gatnutatur. que con dot€S muy alegres : :
Terral, hb* ? r t : í  t  °
Apoiog.Ad- íc vhnannegras:Elp.0ias.:-- - a ....;
yers’Gences. De agiiidad;HI©0;-fLI)Gtep ■-.> 

Marmoles pafa,y Cuftcdias; 
y aquí (hablando fin pafsion) 
el de Claridad, le fobrai ;

Los de la-&ubíiltdad¿; ( - h., -y: 
e Inmortalidad, le adornan: 
abriendo con Subtileza,

, por mas Guardas 5-que le pongan;
c¡¡ftodes.ntl De el profundo íalra pepas (;
loh.2i. faunque fueíalir a gloriasj

: . quando a fes-mas,TVmcrenes,- 
, í. por mayor, Chrifte,:.los podra.

: : . De el profundo ía]e,y £iembla
los Matones; pero nota ; ¡ .
que con temor mas profundo, 
los mas profundos, íeaíosnbran;

His qiuitr Deícendiendoa los profundos
credulí fue - p  j ? T . , , h >
rant indieb* ceíaq^qe el Lim bo las íqmbrasj



y vna mano Ies di© a mudboSg  ̂
quando a todos los mejora.

A  los que, de N oe a- fermoaes 
hlzieron orejasTcrclasr . r:n 
predicò vn íermon Di -amante ' : 
fi en los fondos fe-valora.-■ *

Si laurel el Sermón ,:e&* :a;;:
y  alavar predicar, (oía . -■ 
efta vez, pareció bien d : : -
la alavan za, en voca propriaj:

A la II uftre Madalena,, i • ;
il udrò, con--varias formas;, 
que vacias Formas vincula 
quien le hizo tanta CuftodíatL ¿ 1 T 1 *

Entre otras, de Jardinero - 
en viíos, fe le; transforma:. -t:
que, para regar lasBlaataS^v ■ 
la conoció ptod f̂ofev--

N oJogró Marta lasdichas;, 
que en Madafeitaíe tocan:; ‘ } 
que aunque-tan turbada- erâ  r 
no turbada Marípofa.' r .

Embajadora la hizo: i ; : 
de Pedro, y la Iglefia todai: 7 ! 
fi antes ie gicsó los pies, " 
aora la manole glofa» „7 -¿;L ¿

-:-i:  ' M  '

Noe inJIeb9 
defccndens
prsdicavíe
eis* x_» Petr*
cm 1«

EieciSacJifc
«Lauro 1&* 
tisiiómJttbg 
ir» A pud Ca- 
kpin. Lauda 
id.efí prsdl̂  
CO»

Lacrima fe-»
; cuín luía fút 

' ' ‘ Cjuo ínter rol 
ñale gabdiís 
increícit, S,

' Baíüi9 Serm? 
: ' iA *U

Mí&ít Atltifc 
lasiiias:, vt 

I;.''i " " carenradAs>

nú Prover. 
Mía .' <*sp*9*



Eíia a Chrifto no toc6s 
masa ella Chrifto ie toca:

: no eftitvo también tocada-
jamás, con fer tan Señora.,

rnufcífno- D e  PcWgnUQ COn tragC 
menCleaph- a dos trilles COCtoboráJ
p.Agu|Ádr y e|ouc a £u.,Eattk fe iva:
ico.m. Etna- f , . 1 „■
us patria c¡e íe tuzo mas;v,Qropatriota.i 
opte. Teste. Rara dicha» íi en fia Patria 
te.r, Santa-, e^rc}ja £;¡eofas hlaíonaj
- ’ ' - . y aun por efío ai

aunque fué-Gracia,Ja compra 
K p id fT  <^ando a ellos de Peregrino* 
Onichiuos» de Bícritaranofe. porta;

¿ S S  P ° ^ ue lo* ^ g a m n m .
da deparado íuelen tener muchas, conchas.: 
«sP-7» Bien lo acredita eñe calo,,.

en que. de. ignorante notan.
' ' ai que tantas; Cenchas tuvo*' .

Cognoverút y liecíiQ Perlas porla boca.
?utn iaftai- Com o atan Saníó&y
eldem hwf .Qyd« OQticiaS. UsfíombfcaOv
idyeñenjttt. aunque cotíKi Pan,:bendií¡®. .i'
S I S *  r e p r t ^ e s c o r ia l .  !  ̂ -

QTúy Jrueüe* pero, ala  noy4:mifmá>
stvpax vo la

i,jg*



que la Faz, y el Pan bendito 
ion dos, y  vna mifma cofa. : 

También a Pedro, y a Juan 
la aparición Fue pafmofla:
Chrifto falto en el íepulcrOj" 
y ellos corridos fé arroban.

Mas que Pedro, Juan corrio¿ 
que en poder, Pedro le acofa; 
pero ei eftát msS'corriente: ■ ' 
con C  hrifto, Juan, ateforai 

También, al que ya Diamáte 
mi otro Capitulo glofa, 
abriendo las bocas cinco; ' 
cogio de manos a boca.

La que en todo fue prímetá¿ 
mi pluma la vltinaa toca: 
porque , 6 fer Gabriel, ó Lucas, 
ó no retocarla, importa. '

C on  la Pafsion, q a la Reyna 
Madre de Dios, es forzoíá; 
de la Paísion tni tratado, 
nunca con tan gran Señora' 
fe trata; porque no halle 
conceptos, ni ¥ozesproprias 
para defcrivir con alma 
golpe, que al cuerpo no aibm áí 

^  M i  Los

Currantes 
drca fepuU 
cruiD» íed 
alias Difcipu 
las prarcucur 
rtccitius.-; 
Ioh*2$»

Infer digitu 
tmim htic>&: 
Ioh. 2t*

Decrevit A* 
lexander, vt 
folum ab A- 
pelle pingetg 
tur íoh. Mo- 
nach5 in vita 
Alexan*

. l>f. $4 .lúges 
Cdmñat9í¡Q 
hütni lia bar». 
Apud; 'Mala* 
dm> íBi.Qua 

_ fílqgens 
trem, Inter 
^liaskd8lbi0



J?
Los mífticQSíefsator«; 

obfcrvando) no fe ignora 
Sol jesvs enjugar- perlas*

/(halla al ÁWa> jv&l¡a;Á¡
tepienlttiáí- Mas aunq obró come
ne Sanaor. jj0}¿ doro muy a íelaS* 
detetio mea. , . . v • j  j
Sapi*. 'pues laro5|or^variedad••• •

de lleno enJleno le toca*
Profetas, }? Patriarcas,

Ja Área adorad» guarda joyas;
Sepe, apnd de el miítn.Q l?iosj que ja vueífrai

Vmfoviref^*» en íu cotejo yaa fojm.bra.. •
va» la fslva,Del

líber Gene- }a §aj,y e a ¡a Aurora entona ni
ration. Iesi> * -s v r “ -
xpijFiKj-par"? ^ v id  QQ;mp de caía %. . 
vid,Math,'xv ja adoro fin ceremonias«. ■ _

.bHeiSS-i . Para^uerdé puntoduba- : 
fioo&Efcía.;'Jmi Capitulo, proponga

-punto, cjuc vna admiración. 
fií-““ “ !40* íobre fer final, fe nota..! 
nráin ,ex 4,. Si el numero _ de -Quarentáf 
eieinesnsco ¿jg |a humana vida es norma
pofic. Berco- . , ,
t i f i o Dí&íol'{par-todas las quatro partes,. 
ípr.Verc  ̂que el Mundo vital coneioya.)
Oi’sg. n -| —> .tos Uuarent^ai



§n <júe a pagarlo a <3uarentá> • - 
libremente íc a-paísiona.

Vieronle de claro en claro
ia Virgen, é Igleíia toda: 
y  a los que aí Proceflo huyeron 
en la Proceísion fe topan.

Patentemente afcender, 
circunftancia, es que denota? 
que íi pagó; la Patente • .
fue,degrado, con que fe honra.

Á  todos bendixo; ,y todos 
bendiciones le redoblan? 
y  vna bendición de Dios 
rues de !a Virgen la gloria.1

De nube reblandeciente 
aícendió Chtilto  en Garrobal 
y  aunque paísó por los ayres, 
en nadafue vana-gloria.

Aícendió en nube feren% 
y  la aufencia mas llorofa. 
n íe quedó remojada?; 
también rubio viPcoriofa.

Madre, Apoftoles, y todos¿ 
los lanzes, Imzes expi©rans 
y  fin íer cortos de viPta, 
y no hazec ia.viftagoxdaj
' r ' ' tTw*

■ Vsdentibus
il\isx &C*

Captaara ñu
xic cípri vita« 
té ácdit do* 
nahoíb9*

Ff.^Bene*- 
diétu dabit • 
LegiQator. . 
Caida.Bcrié* 
dcétoBÍb̂ a»* 
micietur* A -; 
pudAref.Ma 
TnbuL'tcm*
3 © di. 5.« ~ :í

xae.Cbor. 2l 
BenediáuS' ■■ 
dñŝ qui fen>-- 
.pertriüphaC; 
nos. Id e$5tri: 
umpharefa^ 
cic, nos 5 ia  
Xpo lesv, 
Tirin* Índe3£ 
Idionímqr^ . 
i.í»g,H|brk'"-



Galileas id
eftyolubilis.f 
S.Hieton.A- 
pud BibU in 
fine.Dñ'reg 
navk>decoté 
indutüs S.Pa 
gn8 Gloriar«
indulto 
Ifai. Rege in 
gloria vide- 
bitís. Paga* 
In decore vi 
debitis.
Hafi aícéde 
ro in Gce— 
lü tu iílic es, 
fi delcende- 
ro in Infero, 
ades'. Pial. A» 
tollite portas 
Atollo levan 
tac en alto» 
Grairut.

Advocatum 
h.abem9 Dnu 
nóftru IefuíR 
Ad Román»

Tan cortados fe quedaroni ■ 
que ("con gala prodigio fía) ■ '
G ableos,(q¡ es volubles) 
a ios mas fixos fe entona,

Galileas, b volubles 
llamarles? mifterio toca;
Chrifto fu fin tuvo en efto,-- 
y  es que en gala tan viftoía 
(íi ellos llevan triftes bueltasj^ 
Cavos Jesvs, atefora; 
que no fe verán tan prefto, 
y  nunca, en otra períona.

Cantando Gloria, in exceiíis, 
entro íe Chrifto á fus glorias': 
fin dczir muchas Mercedes, 
aunque Redempcion blaíona.

Sivfano voRedemptor entra 
quando ay Redempcion copioía: 
quien redimió todo el Mundo 
aun en el Cielo, no coja.

H izo tan grande incapíe 
en íu Aícenfion pottentofaj ' 
que bizo íaltár para arriba, 
de el Cielo las puertas todas.'

Quien Sol de Jufticia yino, 
Sol es, de Juftleía, aorar



por ranas Juft ida que fes¿ 
es todo Miíericordia.

De elPadre,a laDieftra puefto». 
de eterno Juez fe corona: - 
pero juzga a todas manos, 
aunque a la Dieftra -íe ponga.

Com o en la Cruz,en eiCielo 
ya condena, y ya perdona: 
juzgando a diedro» y finieítro, 
fi ay Sinieftros que reproprian*

Las exalaciones Ígneas, 
que a puro vapor arroxaa 
(aunque mas maña que fuerza 
en la Oración, íe íaponga.)

María, Apoftotes, Santos, 
en íu Oración fervorofaj 
orando como v.nos; Rayos* 
divinas dentellas logran»

Su palabra, la Palabra 
cumpliendo,no íe hizo bocas, 
pero lenguas íe hizoj y lenguas 
divinas, aunque fogatas...

M as 6 mental la Oración, , 
como en vocal fe transforínai 
por íer vozal la vpcaí, 
que fia cabe£aa fe eneona» . .

Sai-

lab. operl 
ro&auíx tuar» 
pot riges át% 
tcram.Cakt* 
tic. I.n tora 
h ac  l u c r a  $ 
noa 4-ffcricar 
futura Reía® 
rre&ied de- 
£deri.um ei%

Orado cft, 
elevado mér 
tis in psunij
Fides>ífpe*& 
Chantare fu
bnixa. Apud
PoUanth.Np
\iÜ.vet»Ora

Si abiero mi 
tara eunv a4.
tosJoh.aja

Os íufii me« 
ditabid la
cogn.hie m& 
datam lô im1 
w* '



Fortes terre 3 
■ & elevati íút 
Maida. hìc. 
Terre poi et i 
bus fublimi 
iti honore e 
Deus, &ca

Ex peccato 
accidie multi 
piicatio lin- 
gu¿¡r. Gene- 
br.Ghrc.lib. 
x*
A&u. Apoft.
Mercurius 
Dux verbi* 
Por taroMer 
curio linguae 
tributü¿Car- 
tari9 de Ima 
gìnibus Peo 
■ tura. " 
Eloqui Ora* 
Edris, loqbax 
quinimium 
ioquirur S.I- 
íidor, PìfFar, 
1ib. io

Sic 'Theólogl
|sàsri iftiei.

Sobre las Gaveras vino 
el divino A m or; que importa 
poner fobre.tu'cavega 
de el Rey los Pliegos, y Dogmas?

Lenguas (obre la cavega, 
Corazones acrifolan: , .
eSo es proprio de el Amor,' , 
que al Amor proprio deftroza?

En varias lenguas hablar 
con lenguas tantas, es norma 
(i el pecado hizo las lenguas; 
que a puras lenguas íe poltra.

Con lenguas tan foberanas 
Predicado res corona; . 
que Predicador fin lengua, 
para vn pofte, es hecho a poftai 

Infundióles mas que lenguas, 
las facras do ¿trinas todas: 
que no han de íer Papagayos, 
los que ai Papa fe conforman. 

Las gracias dio,y la Auxilia te 
con tal modo laimprefsion'a:.. „ 
que como -.pita mueve, al punto 
todos rodaron la- vola.

Divídele en Eficaz,; • ¡ ; ¡ 
y  S u f i c i e n t e , . ,... .



S?s r{la dando lo díjeLa 
nos da aquellas lo qitt-LóBrai;

N o  de aquella la eficacia  ̂
a la libertad' opongas:' * 
manos ei ixnpulío a 
mas libres las manos

La Gracia jufíificañtc ;- 
dio a los doze, y fiempre dío 
a quien fe vio Participio J ^' 
de el Verbo,que íeperora« s 

A  vn tiempo Gracia,y peca 
incompatibIes;fe'nót3n:’ ;;: p 11 
porque no efta para gracias,; ■ 
el que en óbfeup. m i zfnpr raí 

ie de Gtídiéno.b Goa

; P-! í '

rúa

" SíatimMeip 
: Bübis Radid ,t mmxúm p̂  
i rcüfejipú̂ go-j 

lofoffesturá 
, fcr.Mun.trl̂  

b u l.
\ dif® I. i; i ; 

Iohs. filies 
peificrijCa-

■ oSlefcéDbi 
. eíl y  'iu n a te

€X ipfo 5 hótl
i 'proficiíbitLir 

dx-edpeeca^
, tum,& in.pri 
" x *Ioh.capa|  
'j 7 «9 *
^ Laborantib9 

vendunt X>if 
nobis ola bo

■rp- •mifetfir»

u • &atia eou

a merece5 que es
haz tu meritóVpiripllai y Mf ^  
y  lógrela, quien"fólograpp* 0tK;:° :' í 

Por de valof infinito:r;; r  -T; 
vn grado de Gtdéíáiiíbrt#0 on fotas*é$tes

íi en el '.;  ̂ Jv
De G taaa^ lp esvfd e  GfacíiSS p " s t  m£ S £  
Amor librBGdítStós ,i"rs wdéjHaltie

(aunque fu^áf doGaBí^i3 1 / 
es juzgaron los:,ddfcta&L'Uii

:..a

-7 - -i. r m



GeneCVPoiTe- 
dt hncna. per 
Deum. Cd- 
da* Emi vi- 
rum*a:Dno. 
Vfrn patitile 
'&c.& vlokn 
tkrapiunc il- 
UicL

.Eccls. fzngii 
■ìs é Thefaur„ 
J>. Pau^Ha- 
benaThiaur. 
in vafis fid ili 
bus. In EpU.

en los Apodóles* y
pues la Gracia están precióla) 
agenciarla es de Juftieia, 
pues (fin venderla) fe compra?

Gracias da el temporal R ey, 
mas con finezas notorias; 
y  aun a cofia de fu fangre 
quien es de fesgre.j las roba*: 

Hombre dé lá  mejorfangre 
fi el buen Cbriftianojíe informa 
de, la por Cbruta' vertida, 
vertida en prudentes Gfoías.

Gracia el EípidtuSanto 
lidia a losDoze^a fu.Éfpo.fa 
fcomo alienarla eftava hecho) 
de nuevo entoncesllenóla.

emm.
Oár D ei, Sic,.

»a cràtiivor 
bib?Á&

El Santo Efpiritu, vino, ■.. 
predicando eíla Señora; 
mas con Efpiritu; 'SaiJ,tot : 
no predicò d^Memoria^ ;: . ;

Muy dc.)bu©p..gxa<ta5!:gradp® 
a los Doze» enídendas todas.; ; 
y  aun g-pe-rfitfo eLGradom.?yprjp 
mas Grados la ̂ p | i  'ípgjr^¡ 

Dize el Texto*-quedes dio
6 mcÍ2s y I,.. '



ya la quc'clhijoyadoV' 
fu Eídoío rellenó., aora*

Dos vezes llenó; a lè i  Db'Zt.. 
el miimo, porqué nos R o ía is : '■' 
que vna v i&oria'iuprem’a: ,■ *'■ 7 :M';' 
habilita, a otra vigoria» ‘ 

Embioles a predicar^ 
no tanta Gracia!fu€ètìèÌfe'-;£' ‘'J'' 
que e s m ciie'fte r todépv n :© fèé| ' • 
para la Grada Oratoria.

Siete Dones infundió, 
q elfcr Chriftianó ès taMiènrài 
que no vn Don, fi fíete Dones 
el mas humilde biafona¿ ■ 

Barbarada antigua Eípáíía 
a Hebreos (en fu Corona.) : 
Dones ddvàvdDóèés tenga-1 
quien la mejor iarigrè

Por fer la mejor la Hébréa 
para fi Chrifto té ¿rio la, 
mas, quália íangte, es el vifté ' 
(fi el vino en íángre transférma;} 

t i  vino maSgéberoíoj 
mientras íe conferva, es cofa-, 
muy dèeffiimatiétì; étnpeíoí' i 
« labe al vajo,-es ponzoña.

" N a

O ra tia  p lena

Apee. Y k lt 
JL£0 j -6¿ R.S'®

pud¡íl;p¥árv 
Qma-ab vna 
radice pkires 
puUuIamnt. 
Schedufm* ‘

Qai‘ e d e n »  
m e erunt ig- 
nobiîesEzeq •
ergo è edera* 
Çoaü&xa la, 
Füofoña de 
MalIara.Cê
tum priou.;

■ Refrán 2.z,

Sgredietar
. V irga de ra
dies lefeUiâi
tu

listroduxíe 
me K ex i ti 
Cælîaœ vina 
m¿Figdr# la: 
locam-Gi  ̂

. nâüj»

3



1
*

■ ■■ ■ ' r.. í i, 
,1
■:1 on 
" r i

í q p

Cohgrcáes Y  a, pues,q Boóss^fe fàngÈS ,
Deiihfredes ¿€ chrifto, Éípaéa i^paxW  .. '
autv Xpi 3d - ■* , . j
Rom. a r r in c j|^ s ;̂ lg .,fa p g jje í .H .
* tantosDolaos jCxortaoíXr- ;irla fanóne; . , . fe ’.... f ir  '
Be tuii'Bo- Adquirir p a ^ e í^ s i/ p a ^  a .■
BíSjSt dátiá.- fí en Diferencia fuici© .̂.....
pam?vtd¿ dado, lo dado nô esi,
tw>G 
ro. io.
fíonc eít̂ Ap
Kd-ridyk-'tó;- €S?para uáiic 4 -íiuí.^  t r - > ; ;
oc Sacrarne* }3 £fp0ía ador^gff^p'pcf-.rir, ■

yj lh i
€sntíd'vénf . Siete, -;v ¡ j - ; :•
iñnOTt«.iyíaÍ3 no hagas para ejÍQsÁítfiora;;.,. ,[ ír ;r-
teritíT¿m  ̂4UC ^ ° S £̂ PS # l ícfe®%,?ra9í,; 
por.» -¿.ños pero cofasmtí^ÍGg43Í|s?yi r-r  g c r u i- íF 1' ■ 
Venerunrau Siempre fue-ehfyeaeíieljazg
bona paríter J  tarda la tierra' tosca: , ¡}, ,r  - ' r; ; , -: 
&¡m iWá.Sap. mas al negoefo'dé. é l^ h ria*! -,-:i
masóla f , . f ..... ’ -
iidí.Lhaib Y aíma del Regoef«'iS?e%t!í-:H J  li turi 

,:{ H  IAp ,ssui
entre ]ó®&ettí¡í?ía©mh!^ f!S, u ■ -

primero, y cptìloda&Q 
...........i -1 te-labios

o r ! V O .:■ i

H



cí darnos por entendidos 
íi todo vn Dios nos .con-vocal.

De Confejo el Don, difunde . 
el divino Amor; pot dogma.,, 
que en Confejo en q, éntre Dios» , 
quede afuera, la Períona.

El Don déla Fortaleza . 
afiegura las Coronas: 
que íi al principio habló mucho» > 
por fin, y poftre hizo Rocas.

Grande Don es la Piedad»
pues vale para mil cofas: 
y al que fe lleva la P b  
las pocas prendas le fobran2 

El Don difundió de Sciencía» 
y  afsi en lenguas lo  epiloga: 
que para faber hablar 
toda nueftra {ciencia es poca.

El Tem or de Dios, es Don» 
que el Divino Amor abona:; 
que fin tan grandes abonos,;. <■; ,, „r? 
ni es Don e lT eaior, nLeS;CQ|a¿.: ^....., 

Si las lengua&Jciencias diero33¿ .. , 
por preciada!
(aunquppjaraleano.dr^n/Ju .;j, o  
en los Frutos, .fe redoBaa*. A

í m

Ecd.cap.32«

A lob njerat 
(ilis inrerrg. 
Porq; > Erat 
In. terra. Hu& 
Huscictara 
Coiilij, S*Ah 
tool9 aPadns 
Ser. .50* • '  ̂
PiaLDmoA 
fuenptio nofi- 
graaMa!da«c 
Tu Dae fdi~ 
uim nofir usb 
CS. .
Psetasad>% 
yatct*& pro* 
initit vitar.i’. 
ad Timotb*l 
cap «4,
A> a3a s Do'« 
ioine nefcio 
loqui. Ifai.Y 
efto el Santis 
Ecado in vse 
roMatris.- ;
Timor Dni 

San&us3efie£ 
perroaneos® 
P£al»-.: : 
Pf.iJFoJiuei* 
fi-deflu et s §£ 
oia prqiper̂  
but, bequo^.. 
facierproEci 
et«Caie«raF{*



ArborHar. 
pocrauss Lin 
guìSjCordib3 
quefra>r.dos* 
Cananus de 
Imaginibus 
Deorum.
Friomin v- 

noquoq; ge- 
nete>eftcau- 
fs caetcrorù, 
&c.
Vis inagnus 
effe in Cedo,
& vaide » 8c 
rumi s, Sceni
co in terra p- 
aru’ vaide & 
vaide nimis. 
Kicardus af- 
to.de Laudi- 
bus Virg.Ub. 
2 .cap.5.
P erionà inff 
cunda Sp9 S, 
TheoIogiSch 
sff&ilici. •

, Theologi 
omnes» .

Pleetes àaréj 
"&.c. Apocáis

Frutos de'EfpiritirS'TOto 
repreíento atu memoria:' 
que por tener gran de-caro ' 
en ellos no gafto proía. ■ ;

Caridad, G ozo, Pacientia, 
Bondad, y Pazamorcía 
por fer los primeros frutos; 
en mucho a-precio ios pongas» 

Sufrimiento,Manfédutnbre,1 
y Modeftia, O ateforaS 
de lo mucho nada haziendo; 
cree,feras mucha cofa'. /■ ;

Con la Fe, y Benignidad^ ! ;'r 
tener Continencia importa: 
porque el que no es continente 
no es contenido en fus CloriasJ 

Caftidad ( aunque infecunda) 
el Pello a los Frutos ponga; 
ya que tí Éfpiritu Santo 
es infecunda PeríónaC

De el Padre, el Hijo procede, 
de ambos el Ám oo, mas nota 
que, mas Proccisiones no ay; 
ñi Amor produce Pbtfoitas.J J

Que de eíIbsDoués^y^Fíáíbá' 
es inferenciadichofa?



la infeliz amenidad, 
que amen diziendo, fe logra;

Ocho Bienaventuranzas, 
bien por lo ameno» enamoran 
a los fieles Cupidillos; 
que con defnudez las lloran;

Mas fi aquiDios todo es fuego, 
de el fuego, efe tío  le nota 
corroborar a los pobresj . 
y  aligerarlos de Ropa.

El que, de Eípiritu, es Pobre, 
y  el trifte, que alegre nombras, 
de el San Benito hazen galaj 
Bendito Dios, y que gloriaí 

El Sediento, y Com páfivo, 
Bienaventuranza logran: 
aunque efte es, Períona q haze, 
y  aquel, paziente Períona.

A l limpio decoraron* 
el Pazifico eílabona; 
q manos íimptas no ofendeii 
(mirando a Dios j  do es h.iftora«L 

Paciente, •Periecucienesi 
íi Maldiciones no arrojas, 
vas (por tiranos árrqios)..... ...... i ■ >
a-tro jos Mares de g lo ria s ,..

>, . " "  ' ' I c t í

Pocebat €© 
áicens. oBea«

Patetexperi-
cntia>pucs co 
el calor poca 
ropa 5 y nsiír 
cha vían, con 
el frío ,. 
Cupio Ana- 

tliema. efíe ■ 
pro Xpo* Ad 
.jphilip, .

Beatusvit
qui fufert-té* 
tationeiiioEc 
d* 5.

M aopreiú*
tornátiles

auref
Gyacinth, h 
Cande,-, • á-
Patient.es ef« 
tores&c.Iíaí. 

-*7'-
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Ad quid (pe- 
^aoijíinon 
eu faCies? 
'TertuL Apo-' 
loget. Adver. 
geiit.
AEmnlami- 
ni Charifixu
ta meliova. 
Ad Galat.
Lingua da

tar ad tria. 
Ad Imáznán 
Deu, ad lau- 
dandiirn pro 
xitmun,& ad 
aeuíandü fe 
ipfuna. Hago 
ia Math.p.

* ;pr£-
tiofj fníir pe
des Evange- 
lisantíusápa 
zemy&CtÁpo 
Caki,: V ¿
Non corona 
bitorjdílqai 
legitime cer- 
ífoemíMátB

■ "Pofí'nubila 
dador Sol,

Leguas,Don es,Gozos¿Frutbí,' 
Bienav enturan zas xo das, 
como en Efpejo ante-pongo» 
aplica tu el'Eoftro acra.

Efpeculacion, lomifinb 
fer, que el Eípeio, no ignoras; 
en el te mira, hazle cara, 
pues tanto Carifma logras,

T u  lengua a fus Leguas 
a fus Dones, vanaglorias, 
tus incendios, a íus Gozos» 
y a fus Frutos, tus lifonjas»

A  fus Bienav en t uran zas, 
venturas, que fon bambolla, 
rinde el que tranfitas; fitas 
en Erario, que Heras poftra.

Gomo vn Apoftol hablando, 
y componiendo tus Cofas: ■ 
puesDios te día vn Pie de Apollo! 
a ti el gloíarlo te to c á ;^ ^  ' ■■■■ ■ 1 

Bien en
gloíá¥ó0í4'ds',:̂ t^obá' 

premiados, díaféhjybe-fígasL- 
taigas haziendtó la^-Pbmpasí- ■■■■l 

Si el íucinto GbroHárió 
de el Gapitulüimprefionasj' -..

pues



pues lo 'hizo a fu cofia O m ito ,
y  por fu C ru z yo a mi cofia.

Refucitando con Chriíto* 
pues Fue, ("fin Fabula)  tocas 
el caer pata levantar; 
levantar para caer) nota 
la afcenfion de Simón Mago 
flcaro infame de Roma) 
fuera imitárjiigue a Chrifio; 
bueía con Alma, íi confia 
que muchas Alas te dio, 
quien Alma tan prodigiofa.1

Pues ei Efpiritu Santo 
dentro de tu pecho llora: 
ora con Am osque es O ro, 
lo que fu fuego acriíola.

Ya,pues,q el Principio,y Fin 
de efte Capitulo tocas: 
toca a batalla, y pelear, 
que al fin Ce canta la Gloría^

Q

EmbL de el 
Bign.Segov» 
Si coníurre® 

xifxis CÚ XpD 
qnx í uriti m 
eft fapite, no 
qux fupcr ict 
ratn.Ad Pbî  
líp*
Aliataci ani«» 
aiam hernia 
tiis dixerunr, 
■ Celi9 Rodig»

Xpfe Spìriti 
poftulat prò 
nobis gemiti 
b9 in enarra-* 
biiiV.AdRo
tuan.— **YoxTunmis 
audiraéintei 
rranoiira. 
Biiosfon !os 
gemidps de 
la  divina 

;
% ■

■■■
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\ C A P I T U L Ó  SÉPTIMOS

Orator tene
moduda mo 
dam. Imp era, 
tor. Mod urn 
hab,es5 audi-. 
tores, Apud 
,Aref.Mu.Tri 
*bul.tom.t » 
ISIo aka.Tapi 
enttsjed hii-

e l  q ¥ zJ L .  c o m  s i  m i  l e s  ¡ r
E x e r m l o s - 

tiar etilos bumams. cor asm es  5 la  . 
c a ^ M e m o r h  de ios qssatm

A, L efto r pió, haffia aquí . , 
fi me has creído difcretos, , 
d por fegwl9S..?ftil:os,;,v.,ri.ir . 
ó acorn darme a Miller ios: q 

Ya es hora q horror te entime? 
yque te efctlva. concejo-.: 
no como Eíeriva.ípdl^'. ■ . ^

ini!ü>' cósén ni tampoco parife-o,. ' 
'Rom/Eg*ad Loa NGvifsiroes, proporigoj
Quotíáíerao no fe nos haga deaauevo. 
timur; raera« c o fa que viene aios ojos, .
toquiá piifí- : T, ■ ■ *-' ■ *

'vis¿s.GéeEi por mirantes, y momentos.’
StaJri; íoquiú MovifsimOS fo:B»;fi:!]3Íace.'
&ícurnii tas, ■«. t * % v i 1
qu*adrénó tGGO¿ en eL Mando» m.mievor 
pertínér,; Ad eftas, eílas novedades :ri

d i Dios en cite Gdíreo¿



De los quatroja Muerte es • 
(por.mu y fatal el primero)
Fato fe llama entre doftos, 
o flato, porlo  ligero.

Inferito (que es caída) 
a la Muerte deferibieron; 
caída, que hazc caer 
en la cuenta, al Fabio, y  necio.

Si íolo el nombre de Muerte 
pafma Romanos,- y  Griegos, 
que por dezir m urió aquel, 
dizen fucediole aquello: 

Defcifremos effe nombre 
de quatto letras compiscilo: 
fi el leer, y defleerlas 
es Empreffa de Maeftro.’

La M , morofidad cifra 
en redtoricos Mifterios: 
no la medites de pàio, 
morofidad ella fiendo.

La O , de la Muerte índica 
el fin; y fin ella fiendo: 
es muy folido principio, 
para el aprobechamiento.

La R, /que fe llama Rolcb, 
o cabeza, en el Hebreo)

O 2,v_«__

Sic nos Fata 
yocaEs&c.Vi 
rgÜ.AEneid.. 
Píndárús^Fla 
tu hórrida vi 
ta cú Morte 
commutant.
A pud Celia 
B.odigin.UbJ 
So cap. 3.
Pial, deduces 
eos in puteó 
interit%Mal- 
da hic Peri- 
fraíis Sepulc. 
Defleo ñlud 
PatriSs&c.A** 
pud HeoicL 
Ovidi.fol.56 
Philofophus 
id eft Mortis 
cotemplator 
Plutar¿Ther.
f .  . -ln antiquoru 
monumentis 
M.Litta.mo- 
toíkatis íig ~ 
nü.Pier.Vale 
ri. libo 42* .
EpJaccbJa 
flamat'Rotá 
nativtisnoft. 
In Rota ini— 
tium, & ñuis 

. ; .. ; ym untar. 
t,  ̂ Belarsn- IníH

HsebrJaMi



phab»

Idem Belár- 
mirubidera,

DifcipuUis in
Serm.Morris 
Sera). 115-fe

dicta, es vn dcícavezado
quien no teme el morir prefto* 

La S. entreHebxeos,Samegh: 
fe llama; y difih. lo meímo 
que reflexión continuada;, 
haz tu reflexión esa efto,

Vn Mercader derramado, 
de Dios recogió fe. al gremio 

quensexépsQ perdido en, vo Bofque andandô .
S i s  Sen Cn qUcfe gap ba ^  C k la
tcntia.ĉ onfj va anciano de cien anos*; ■ 
nsu-rapiena ¿ yn raciona! Eíqneleto-
vira inédita-. , i- - v
tionéc&mo que preguntado; que nazi&
*tis> Apud s. tan. foloj en tan. batios fea os?.
faierov. Epif i- f  t
j.Ad HeHoti oixo-,tan icio a morir 
Sapiésddec- aquí, a mis íolas aprendo.’,
rTíulfrifta Afombrada el Mercadee 
Hb.deMorte. de lección de orden tan ferio;. 
54'1'ril!í' mor- cambio3 fus Letras, y  Cambios 
cíhadCoiof. por Letras de Monumentos.
Los- pecados Antes déla, Muerte viene

Mtince qLí -2 entermedad, y Correo,
íqusnigcret muy a poftaj y los pecados
l'jlíupercu fon Ázicates violentos. icdc&ar»nosa , ;
«hyiii» Mor* A..y Líos; mío,y q de xiorroref 

cauíai el trille Meníagero?.

1 0 8



que Sacramento es, mandarle, 
que tome los Sacramentos!

Á y de aquellos» que confían 
en aquel lause poftrero! 
al buen Ladrón, no imitarle 
(olo admirarle debemos.
. N o feas como vn malvado,

{que confiado en lo meimo) 
con el Demonio luz o paito 
de ferie en la vida fiervo,.. 
como al tiempo de fu Muerte * 
{tres dias antes lo menos) 
le avifafe de fu finí 
prometió el; Demonio hazerlo, 
cumpliólo {que no fue poco) 
y aísi avilóle diziendor 
Amigo al tercero día . - 
eres muerto, fin remedio;

Médicos, v Sacerdotes 
congrego abierto al momento, 
recibió las Medicinas, 
pero no los Sacramentos: 
porque qui.en.yive fin Dios,, 
muere de el Demonio fiervo;

Vn. rabiólo, moribundo
contra: Dios boh ioíc fiera
' “ .." ' - ' dU

I

Sdpiétifsmus
Or atoí.3& S® 
criptor̂ Gue® 
r-ra.in ora fui 
obit üs Vale- 
lis*.
S p e c u lü m a g  

nú Extipplo 
runvFoI.51*

Notum fac 
Dñe fíncase® ■
ü,vtfciáqaid- 
ligia mi ni. 
Ciiiet,, hic.ad 
anime perfeC 
tioné9non ad. 
corporis in»
legritatcíiu .

Qm ex Deo 
efí Verb.Dei 
&udk; prop® 
terca yüs3&£: ; 
■ l0h* ,
Apud Diíel®- 
pula Samo». 
î .Pgtetíe»-



quens excti> 
piarsi ad lit- 
teram. 
Dolores' in- 

fetui circûde 
derunt me, Y 
quádor præo 
capatimi me 
Uquei mor
tis.

Prætiofa in 
cóípeáü Dili 
mors San&o 
rum. ideo in 
Eccl. dicitur 
Predofa leo 
tío. Martyr g! 

‘ogij Sad'orü. 
In vediti) de 
aurato.El re
mate? In firn 
bns aureis. 
Vtiium vita 
mea infatui 
Ene firn ili iuf 
tis. N umer. 
Tirin.hic.Vo 
lunt mortem 
im itarì, vira 
non -fédare. 
Speculü mag 
nú exé plora, 
fol. 15;'
.A u  Ik reipo- 
dês'ait.î'nei- 
cio ŸbsM&rh' 

momor
csDc^quádo

diziendc, Diostâtï croel 
pues me rebien tas el cuerpo* 
yo te he de quitar el alma, 
por mas que fuciles íu dueño ï 

Venid Demonios,-venid', ' ; 
que ya mi alma os entrego: 
tomadla} y arrebatado 
fue en cuerpo,y aíma,ál|nfier3lói 

Vivir fin Dios, :y 'fía  ley i 
vano, 1 altivo, y  blasfemo, 
y querer muerte preciofa; 
no fe o vga, no, fin defp recio;

Qual la vida, afsi fe fina, 
y fi aun miro bien ios Textos 
preciofa la vida fea* 
y la Muerte de mas precio.

Balan va lo por morir 
como vn buen creyente, pero 
folo en vn Profeta íalío 
caver pudo tanto hierro;

N o re fuceda, lo que' - -
al que en el ianze pofírero, 
que viendo en horribles formas 
a Jos Demonios ■ perverfos 
ay Dios mió! ay, ay mi Bios! ■ 
clamando a todo deípecho



Üixeronle los Demonios ■ 
bárbaro, infenfáto, y necio» 
ya para ti murió el Spl, 
tu entre Caos renaciendo: 
quien tan fin Dios vivió» muera; 
condenado al fuego eterno»

El mozo, galan, y tico» 
fu Patrimonio perdiendo» 
y heredando con la Muerte:'. 
fierpes; guíanos, y huefos, 
de Dios deíconfia; y pierde 
por lo temporal, lo eterno: 
corno vn mancebo lo diso, 
de el otro mundo: bolviendo; 
y  el otro, que declaró 
f  de Dios por. altos fectetos}. 
que*fobre vida exemplár,. , , - ; 
y  íer tenido por bueno.; 
en la horade la Muerte 
fue tentado en tal exceffoj :: 
que poniéndole delante ■ 
los pecados defonefios. • '
de fu juventud pafíada, ,
defeonfió de el remedio;, 
y  íeperdió,por iadu-Sria'. ... 
de I oS: De moiñios sigílsa-tos»

$ Q i  ChriftiañOj: tedipaid«; p ot

iam So! ob &  

curat^efífver 
ba ad litrera 
in exéplo y|® 
tinao citaco«

. Homo cum 
iHürrítur hg- 
re  Jicdbit S et 
peiiteSj V er*» 
me s,& Befti- 
&s*Eccl-3

$pud Uifci- 
pulum Scroia-

r bx toto. der- 
. peraykí& íic 
' * damnarns fii:
. ir.-

Effbndbe c©- 
rá,:iUo;5préa 
yeitos $ Deqs



sdístor nof- porvn Dios máfosCordefOi ■ rr 
■ ter msternu ¿eíconfies de la muerte;

aunque vivieifes nsas feo5 

que el mal L adrón ,yq  Judas, : 
¿p«d Difc.- y que to áo slo s perveríoSi

latefad ht- Por ™as 4 Por tu Alm a
teram, & ad todo el Infierno rebueltOj ■ ■ 
aongum. ¡naita, a aquel M ilitar '

a quien eí Diablo oprim iendo;
(la falud defefperada 
bol ver lela prometiendo, 
como le liizíefíe homenajes ¡ 

p Bm cumpi do bien todo eftú) :
JpCS CtX.i-.iXl-' -J 1. • p . 1*
orna Antiqu- JUlOS de HlÍÍetICOtd!a.S . ■
um phücíóp refignando el tal enfermo 

GeJ’ fu vida, fu alma, ylentidcs 
Fügite par- triunfo, de el maligno fiero;

^ue afrentado le dexo5 

qaibiisXpus el confolado muñendo; 
apparepdej En el punto de el morir j
clarando caí y, .U r ■ , .
cicltívt&te vn 1 ontihce íupremo^ 
iufq;.ÉxCá-efcrive, que veri a Chriílo

'* a ŝ* el malo» como el bueno:
para conmnoneldmálo, 
y el bueno, parátoftfeeloq ;  .

¿o. rbi. l i 5i Por tanto, vn gran Relígiouo
(eiríus yltimos accentqs) ; • .



dczla. Padres ya Viene»
Santos, y Angeles Suprcmosj 
ya, ya vino el Salvador, 
y  eípiró feliz con cfto. *

Tóma de eftos exemplares 
para morir documento; 
aunque aprender a vivir 
lo mas {año, fer entiendo?

Aisi en vida, como en Mu erte*, 
cree, efpera, yama tierno 
al Dios, muerte de la Muerte} 
yida, de Chriñianos fiendo.

ts  el Juicio final 
el Novifsimo, o extremo; 
que del Máximo Doctor 
gran maxima füej el temerio^ - 

Efte Juicio, fina! i: /
'de fin, a los debaíieos; 
pues portel fili obran todos,’ 
lino Dios* sqñé ptón (i tñeGno? : 

Tantov que A uguffino fient® 
pena de el pecado borrendo : 
ier, no acordarle de el Joicío, 
lasque efperan fu ProCeíTo. ¡H; 

Es fu
linei Credoj y Evangelio; v ;

' Dcííteroiig
Mort5¿fíMo* 
yfes invénte*
C g k r .h ic fu -
peros lecho-» 
vah.GIoia.ia 
oículo Dñu 
Si vis vivere 
benedice- " 
meri. Adagi«» 
san snifsicú«, 
SóHHcium v| 
t* mocs ess 
So! ítee'vi© 
detur.

Homo que 
morÍ3Póticc5 
nonmontar 
Pulcrusn Epi

Tres efpecieS 
dé la Memo
ria fon ; Me
moria feníus 
Fides. Pero 
Fidts futuro 
tü. Arlesiib.. 
dé Remimî  
centia*:.::..

Putoquod 
sBagn iít-if 
pos na psjecis

rdidiíiéfurui»

i ¿ao.dé Tep*

-t rm
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Va?Hs lofap- ]a Vaile de Jofafat,
list»v silis en  ̂ -w-v v ¡"i-® »11 ✓
turationis. A ojhra^o 1 rula (en >
drkooa.ieat Sera el ficios m  que fe para
Trincaraau- los HiüpdaüOS . aZCi VOS 
rem congre- IOS ÁpgCiCS} CQtno paj'à.
,gate¿nBcw> jnu ¡̂ a los-pervetíosj
Eimmmeuna* ■ r -
Por tanto na y  c o m o  grano muy iu ^ < V  : ^
cío en Bduü J e  el Gran 1 o s fe I ec*t o § « -
que e$Dom? 
Panís, A pud 
omaeSe

■c. ;-le íU/Carancie â en el 5olia 
ei Rey vendrá de los G.

i  raera por
a íu Madre, al lado derecho:

, ios Ángeles poj Miniftros,- 
G GY " G 'por TeftigOSlfi>S-;Efièrtisi: :
&c..€ai.Hic.. * ocara vn C ia r m e
Vos fciJictt. de tan formidable

5 Í Y Y S  < !* * « «  4 #  ? W
' re adivHicm 'V Curen 
Quo.refpon-

¿$£$1 003 patente 3 l l l   ̂ 1 YA Af'̂ A?
¿«3¿-&om!ies <5 bara Tob»xra&ipót tío bailar fe- . i

i  ** *

:«áísSAs» ic exponía a mjiífirpifgt©§^r - n:; feC,í
asta* Dios íerá«d8Í3isMcigi||fátGi¿I

® Í ^ ^ e | Í l p r 'a . l 9 f # l k l
f hiñ

wm% O fe i»



temblarán los Alexatódrosí- ' ■■'.
eonfundirarife Pompevos. - 

Los Clíares celarán,--- . -
y  hafta los Demonibs:'iBefmos; -- - : 
temblando la Ira de Dios, \ 
temerán nuevos Infiernbs*..

Para horrorizar vn- Rey 
a vn fu hermano, y  detenerlo» 
mandó, qpe a la mediaíaoche - 
le tócale eí Trom petero,-; .
la Trom p eta, que tocava ,
en el fupllcio a los Reos.'í; :.

En la puerta de fu cafa \ 
fono la Trompeta, y luego 
en el Pregón le intimó
compareciefleal momento^ :;
ante el Rey, que ay rado eftayaL-: 
O yó  el Infante el Decreto»' ;• v  
y  Trompeta formidable» 
y  tropezando, ó cayendo - 
Centre horrores pavaroíosj , 
prefentófe ante el {evero; ? , . ;
Rey; fu hermano ; que enmendó . 
ju  vida, con foloeño. <■

O  Trompeta de el Juicio!; d T ' 
o  Pregón» que dirá horrendo.. - - ¿ 

? : ” P % muer

£rtmt áksü  
H ttibnlaíio® 
sium̂ quaks 
pon ;£uerun& 
áhinitio® 
Marc/ca p.g¡ 
Speculü oiag 
pum exenW;
ploruoufeU
3.50» ‘ -y.
Hens, & lu- 
gens adíra« 
txcm iratum 
pergebat,

;.y- : . -

: Profugus* U  
vagus eris fu 

C per terram* 
Gen« los 7« 
Geihens-,

;" brearas,, ,■ d.

; BufumiuéP 
vb siutn» íkvaíe



1C
quedan! af- es para quedarle muerto» 
peaus das, "Pqj. (oIg vn feaal de el Itf
haud plañe In i ■ o r t •
cidtttn3íed ve que en aquel mitro lo  vesbio . 
lut fumo cali de Cain, la Ira de Dios 
á S ¡ í  firm ólo de Juftkiero: 
naoci demohf . De todos, y  de ü mifrao 
»an?. Hon- jvapOS; el Mundo huyendo
sí. 2, iiempre gimiendo^ yJlorándO£ 

que íerá de mi, en tal hecho!
A l mas Jufto haze temblar, 

como fe vio en el mancebo,

specolfimág 3“ ? harto virtuof© •
nú exempior vifion tuvo (citando enfermo)
Esempiuai atribulado vio en ella

juicio hazcrle el Rey Supremo  ̂
tan tétrico, y  eípantofo: 

uc (por milagroJ en' fi bueíto* 
uevn temblor fu vida-toda»

• fu voz, ayes, y lamentosj 
entre cuyos ecos triftes 

■ dezia, Dios Juíto, y Recto; . -.i 
¡nifer, vbi como hareyo en el Juicio 

Vfliverfal, fi vn boíquefó >
"í* dé el Juicio particular

•' ' "''""»ffiazevivirm^íiéadQÍ y;p■ .;ü■:

f 'ÍU



Sí antes Je arpiefta VUsíori, 
como vnoj el dicho fue bueno: 
como ciento, bueno fue, 
paffado lo que refiero.

Tal deícoco, liviandad, 
y licenciofos empleos, 
que oy en el Mundo fe inundan 
íer falta de juicio es cierto; 
y  del Juicio final 
por falta de penfamíento;

Vn criado de vn Señor 
(ya. condenado) temiendo, 
en vna Viísion fe halló 
de Dios en el Juicio puefioj 
y  quedo tan demudado, 
que abforto, en fi cafi buelto; 
lleno de canas fe halló; 
qual íi fuera de años ciento 
quien a treinta rio llegava.

N o  lo eftrañes, Varón cuerdo; 
que íi las canas dar juicio, 
en el Mundo conocemos, 
qué canas no hará íalir 
de el juicio el penfamiento?

El aliando ferá .no-.es; fijó, 
la hora, aiedia nach? essieslqt .

Inílicfái& In 
di ricmprgp-a 
ratio

Píulinct

ántequaiB 
agasrcípjcé.'. 
üntm EcclL

Specuiu mag 
niim exeai— 
pIoruro-Exé* 
plum.

Oitentkns 
Kepentinasn 
c aniñan i a 
ü̂ nuna. veri- 
tañs.

/pocal. ca«
pilli ei5 ÍIcuc 
lana inunda. 
Cure foicnt 
lienñnóreá* 
¿ere canum.

nibi)lo,Totó,

M̂ día.Dofie
%bmt

aun-



l i o
tus efi. Ma- aunque no &itatájrlttz£s»
£“’ 8‘ pues (qüanto mas que T

fuego hechará por los ojos 
por la noche, el Rey SúpteiBo? • 

'VaknnS'Ma gj a] ^ev Átíla temían ; ■
jtirouslib, 5. . . 7 ,

mas los ojos, que el a£ero,
mas íu roftro fulminante,
que fus efquadrones tercos»'

Ocuh eius, Llamas arrojando airado 
fiama ignis. , . 1 t n
ApocaSp.7. por los ojos, el Juez-rector.

aun los miímos, que le amen; 
que íe yo, íi podrám^ferío.

.Pater thlTeti El Dios de MifericordiaSj^: / 
S rdo rumai Dios de las Venganzas hecho, 
tioñú Dñus fi fue la Mifericordia 
pfalmor. fu propia filia, y afsiento: 

eíTa filia arrojará, 
y el Solio tomará excelfoj 
todo vna Ira de Dios 

■ Inpiterínój el Rey:Pazificd;fiendoí: -
pmerquam’ Planeta Júpiter, es, 
ín v!tiíno,&c de el qual (eferiven ios díeftros) 
íib°1?!IleaS 1er benebolo- y  propicio 
in quo deno en todos i os ■ •'fignos'} bellos.’ 
tatjsgefiaté, ‘ -Pero en el vi timo Signó ;“.m

.. sS ie^QJ es tan feroz,:r^ádv^ípL‘U'- '̂,,



que deftruye quanto halla 
a fuinfluxo mal diípuefto.

Júpiter benigno, es Chrifto, 
que da en Céñales diveríos 
de la Eícritura; mil gracias, 
alegrías, y coníuelos.

Pero en los vltimos fígnos, 
(Señales del Juicio extremo) 
en rigores extremados 
transformado lo veremos.

Tener, pues; almas, f’uicioj 
y pues eftamos a tiempo 
de lograr miíericórdias, 
jufticia es lo meditemos.
Aora ay Angel Cuftodip 
Patronos íeguros nueftrosj, 
aora advogada es la Virgen, 
para efta valle, y deftierro.

O tro Novifsímo es 
el profundo de el Infierno: p., 
fi íolo el nombre eftreme^e, 
a quien no aturden Cus Hechos?

De la tierra en lo profundo 
eftá el peftifera:^entrot:̂ :r:,¿ 
Dragones, fuego,y Az.dfi;e. 

.parte íbn;4fte:ífecQffipü||lqgv)...

Signum mag. 
cim  aparuiï 
in Cceloj&c. 
Apocal. iz*
A Luna íig-» 

nñ disi fein.«
EccU#,

Erunt fígna 
. in-Soicj&.iu 

Steilis* 
&  iß te rris  
pfÆÎura vSc c* 
Mach- 

Ancequaâi 
v ecket dies.., 
Dñisaiig.nüS' 
Scc. liait:. ^

: Ncgotiacni - 
m. duna ye
rno. Math; . .... 
ÏU :

In Inferno 
pofici funt.Ii, 
Píalmor, ■

Jgnísfulfufe* 
fpirkuspro- 

I ceíac^pársCa 
.. licis eoruo).
;  P íale



S1 o£shorcs 
tuti ab. Ada 
vfque ad ho- 
diernuín áié 
viverent, & 
oes Predica- 
to'rss boní ef 
íent,&oés de 
aiinutifsúna 
pee na infer
id prxdíca— 
rene, oes illí 
propalare nd 
ñ poíTenc mi 
ODtifsina pee- 
nam. D iíci- 
pul5 ¿n S'rm. 
dePaenísíu- 
ferniw.

• El horno de Babilonia 
era frío en fu cotejo; 
de Nabucodonofor. 
los lagos, alagos fueron.

En ícntir de vn Do dio r grave 
fi defde el hombre primero 
hafta el vltimo nacido,
(fiendo Oradores fupremos) 
todos incefantemente ■ 
predicando con gran zelo» 
y fu mas mínima pena, 
ponderar fueffe fu empeño; 
no lo configuiefan, no, 
tan fieros ion'fus tormentos;

De vnfaccrdote gentil 
la calavera inquiriendo 
el Bendito S. Macario; 
rabiando hablóle, diziendo: 
Entre Piélagos, y Eftanques 
eftando todos de fuego: 
vno a otro condenado 
defdichados, no nos vemos; :

Abiímos de obfcuras llsmaSg 
abiímos de Azufre llenos, 
de Viveras, f  ,Drágotves:: s " 
fer negra Alfeerca,es lo  menos; ■
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Guiado vn Santo de vn A ngel
a! Infierno entró . y oyendo- 
vn alfombro de alaridos
entre Préeitosíin quenco: 
íoSo a fu Angel veía, 
y  a los fuifureos reflexos, 
lo mas que deícubrir pudo 
fue el ir vaxando, y íuviend© 
entre las olas de Azufre, 
y  nuves de fuego negro j 
inumerobles paveílas 
de condenados eternos.

De eftas penas la Memoria 
es grandísimo remedio 
contra tedas tentaciones;
íu olvido, nueftro defpeñcu 

Bien ei Ghrifoftomo dixoj 
no ay en el Mundo tal necio, 
que en pozos de fuego caiga 
filo  mira coto'acuerdo. ~;

Ea, pues, ponte delante 
de los ojos, el Infierno: • : 
pues caer en tanta deídicha 
es defdicfaa de-el mas ciegos 

T  entado vn fSánto Ntí vicié* 
f ió  de el Infierftd via-boíquejó

Spcculü Mag 
Dura exepío- 
rum. BiB» 7«

Stültorum ía
finitaseli ou« 
meras. Fra« 
ver. 7«

Carca apuá 
' * Cretéfes di- 

élusltthe9k l 
cft Oblmo. 
Celias Rod- 
iginius lib.je 
Qui videríc 

Gehennam, 
vix ineaimn 
cidet;quiax« 
pexerir infe
rna haud va« 
■ quara in en 

' , \ caider.S 
foíl.Hom. 7« 
Áud popal« 
Amie« •

t



Hominem in 
ignea Cache 
dra refidetr- 
ceni,

m  2
de Dio:s por mííerkotdiá ■ 

Speculú mug confcguida por fus ruegos. 
numexépSor En voa Cathedra horrible . 
Diíc’ Exena- /mUy entoldada de incendios)
plumju v '  .r J J 'vio, a vn miíero condenado 

: rebentando, y con afsiento.
Al Cathedratko i.n.faüfto 

los Demonios mas horrendos 
(de Rameras con los viííos, 
y con lafeivos afpedtos.) 

in Cathe.fíg Teas de ardiente Alquitrán
va ra r,em sín  furiofamente ingirieron 
»agitas per- , . ,
feveranria.J por COncafcoS,\ydeñttdO$i.

en que pecó el torpe fiero.
Sentado, aunque rebentando,

cftava el tal deshonefto* ■ , •.,,
de ocafiop próxima indicio^
de Reincidencias efe&o,

. „ Amancebados, dexaos -gelus eftudit j  , r . . j r -
..Phialá fisper delatciviar tan oejlsientp:?;::; ::7<; 
j ^ e t a .- A p o -  pues os dade;rl!)ids|a;j|rá

taj Cathcdra endos?IhfitrttpsJ.;.;-;
.. V¿Mpud Vio aísi m-JÍrno eírbipMoyicíp¿ 

<lue en forma d^ Carniceros . ?
■ furioícsl4| pietquiíavgíljij c-b̂ -ír;

y  en caj^|s-g^§íd|^iesdíÍKfc||»

OU Ibidem.

Qajntus Ad«



lampreado de Azufre, y  Sal 
alia van a otro; diziendo, 
que por poderoío, y cruel 
tan cruel llevava tormento.’ ■

O  poderofos crueles! 
fe hará en vofotros lo mefmoj 
íi con agua de iimofnas 
no apagais el mortal fuego 
focorriendo de llovido 
pobres que efíán pereciendo: 
mas que mal, fed quitara 
íi es todo fed, lo Avariento?

Vio otrosPetnonios,el miímo,’ 
furiofos arremetiendo 
con horrorofos martillos, 
caicos rompiendo, y celebro 
a los que defea vezados, 
y efcandalofos fin feíTo 
la condenación eterna 
de jufticia merecieron;

C o n  eftas, y íemejantes 
Vifsiones, permitió eL C ie lo , 1. 
bolvieffe el Novicio en íi, 
durando tres dias enterps 
el efpantq que causo, 
lo que vio en vn breve dueño,

' k  "  ....... W ' ' '

-Sicur-áqtial
extinguir ig<* 
nem, ira ele® 
moíina extin 
guit peccatü« 
tcci. I*. . .

Tranfívimas
per ignenâ ée 
aquaob & &- 
duxiíÚnosin 
refrigerium. 
Pf&lmomsu*
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y  iio re  u c tentaciones 
vivió dilatados tiempos; 

Recordare Sin tanto palmo, Chriftiaao»
Noviñimí delibrarásdelosílefeos: - /.■ .
t.ia ,8c ¡a se- . . 7 „  fe>
ter«üai non medita eí Infierno a ratos-
peccabis Ec- triunfando fin-ir a verlo»y

in'inf-erno No te cieguen los teíotos, 
pofiíi'fútjMo no ay oro allá, todo- es hkctof -'
éSatoor. no defuelles. pobftóü'O^ - •

pieles fi arranca el Bigrientoj 
Vnafcmniia avai;0  lodiento leas,
Oeaerui« ig- J
ni$ plus tedie O O Zy  2gU¿& es;
peccatorem, noa torpes camas teartoiesv ' :
flíiam fa vna r- 1 ¡i> » . .
muiiíeriBpar “  camas alia ay de incendios^ 
tu pioüs per N o  vn momento torpe feas,

P ^ C a th ed ras üá el Infierno* 
S.Gregor.in no efcandalofo fifi Juició' 
Moraiibiis. logres, los martillos fieros.;
Nuíta eftre- Puesfobre fer indecibles 
denapcio.iob de eí infierno e{Tos; torm én tos»

;' v " ay.de mi, qué eternos ion 
- fin redetnpaon5 ni remedié» 

d fetó S K  /  ^e-tanproccM fo'CaoS ' -  ' 
ifetus - i a i  a Parques de Itó'M iencIbt 
.®acu¿‘s™1 íá2% ue&D ios nos p u focn ofin lac^  

Fam osos iqcíqs ai CSiele^ ^



Sí el Infierno es indecible*. 
el Cielo es todo embelefcsj 
íu Gloria, es affombros dulces» 
fu-ave palmo» .en-cantos; tiernos« 

Con íerla ViísioHrie'Dios 
de la Gloria dulce obieto,: ' : 
aunque íe viene a los ojos, ¡ 
fiega íu conocimiento. i 

M uíicas de nueve Coros . ? ■ 
Angélicos, fiempré o y e n d o : - - 
por mucho que acá fe oygan, . 
no ay oido , a comprehenderips» 

Siendo el contacte elHohre 
de las Glorias de Dios Ceno: 
aícender puede, a laGlotia,

I 2 . 5

D.uIciaTauci
’ bus xntis ele®

- cala tua/up* 
su el o r i mea 
píalmor3 ;

J . In Deodate 
d v i lio beari- 
., rudo obíedi 
 ̂ va. SicT-heo

logu

T empus pu-*
: - rarionís ad¿» 
:'[[ y¿vi:vC¿nr:# 

M&ida hiu 
De inedsio 

. . , n.e m aflea lo- 
, quiürV ,V: 

Cor mebm
-- ec-arurbauv/

efl in me, de
mas do a. explicarla en.conceptas 

O  jos, coraron*a oido,
Gloria explicar no pudiendos 
como las penas, la Gloria 
deícrivire por exemplos.

Vn Principe de. Tartaria ... . . . 
muy valeroío guetrerOijP: 
de fu Exercito, y de juicio,

--a v» mumo tiempoJaiiendoj 
perdido halfoieentre-rííeos». ;;: 
j  fin íenda¿.al da-tereéro«;

Ms#

reiiquit me 
vi ¿tus mea* 
pialmor, ....
Ivéc bebidas 
Yidit'̂ ec&u* 
ris audmt* 
nec Íü cor ho 
miáis aícm-»

Specdlq 
nura .exépjp» 
ruar Di:ÍW$» 
£ol 146*



■ € i vitas non 
egee Soie, ne 
qaeLunasqui 
a lacerna'si9 
etì Agnus* 
■ Apoc.

Aílitít Regir 
na i  dextris 
tais, in vefti- 
tu de aurato* 
civciìààis, va 
rie rate- Pfal- 
mor. "

Ex Sion (pe
des decons 
eìusCàieta- 
nushic/Aco 
pierà j>ulcri- 

: todine Détls 
Xefplenduk«,

"'Caro^ ’itrì-
ffiundòVMO-

'~d%iataqafq;
SophifiXg
Epigrarn.

Mas en la ¿ímá ;de yn M onte 
mil fulgores advirtiendo, 
reptando con pies, y  manos 
( que eaíaFigtentddu.dennedo)'-- 
trepó los fietosíeñonesj' ¡ 
y vio alfombrado, en lo exceifo 
yn Rey, R ey a todas luzes 
fi eran fu fol io í uzeros;

Á fu dieÉri::yió,> vna<.Seyna? 
6 Emperatriz-de lo- b d iof ; 
de Jovenes, y de Ancianos 
Corosadffiírójdiverfesjv ¡¿. <. 
pero eliomilo.,íy^belk:za:; !.:■ 
era vn pafajo;em®©doS<eilQS»b-.

Llegándote (oótoo quien 
mira abSolj/Con firme afpe-£toJ 
dixole el Rey,viftcNobIcf.; 
y esforzado’Gavalleros r  v ■- 
tantos de tanta belleza, ,
y belleza tanta en ellos? :
Reípondióquafít© yo-viG-, 
en lilas, ProvÍECÍas¿Reynós* 
fombra obíeura es, cc-mputado 
con el minimo reflexo 
de las luzes que aquí miro, 
fin faber cómodas Veo».



Pues yo fey, le dixo c| Rey, 
Dios de los Chñftianos5y eftos 
Teatros tan fumino fos, 
fon de mi Gloriaba feóuelo; : 
que mal pudieras vivir: 
íi llegaras'a bien verlos,

Defapareció : el.Teatro,. J  . 
y  el Noble Principe, lu e g o ,-  ! 
fe halló entre fus Efquadroncsj 
y  el prodigio refiriendo’ 
a los Cavos principales} ;. 
y Militares íeleófcs: 
anfiofosde Gloria tanta, r 
bautizaronfe al momentoj r ■ • 
y en la IgieGa Militante . :
militaron; eón esfuer&oj n -, ;

Viviendo en Gracia de-DioSj 
Glorias habrá, y: 1 utimientoss, ;. . 
pues la gala demasluzes j  ; - 
fie m p re l^ S r (Sp^iasí f  íffeienon»; ■■ r, í-;

Si el faberlo tc^o^ymada^j , 
ignorar,fuera vn pottento , -¿; 
que alfombrara al ofbf:jtodoj0 
en la Gloria, o;?.

En n ? 0L
de Romajyiiu grande íjnpenqr¿i.

Non Yidcbk 
sae boaio, Se 
viv̂ t.Ê od*

...Eyanuit ¿b 
f occjuiis.corpu 

Lúe.

Eruditus in fi
‘ "l dê CUíIi íBül-

tE alus tr.ili*
. “ tibusSacrboa.

Bapainu fui 
' : i ; ■ •' ccpetüüt.

Apud:ípCCa- 
í r  ̂ iuíB Íopr^cir 

taium verba. 
i Pmgebátur

C7.taa3£.tr€S 8 
P ; " hilari.-vulcu-* 
P ri P P vríiibuskitir 
. p <-Vi díSjatq; fluér 

: tibus. -Giá<L
 ̂  ̂ Textor. I it* 

Guua?tres.

v u S.Gregor. io 
o  7 Pialo, ¿pud 

,•.7 " fpeeu&ínag^
núExempioc

¿ 'i ¿A«* folt ̂ 2©



■ iti

vero fciss

a vn hunúlbePaftorcillo'
/en vn Palacio opulento-} 
vieron íubirfe a io a’

ine i mué ín 
Cosío 2 acce 
pi íiiic, vt Yin 
guis omniu 
£$pientúm»& 
cationum lo 
qvLáX* ' '

Maíof pars 
eorüauaeíci-i
mus*eft mini 
ma .eprúqus? 
ignoramus»

übá  ̂ ■■ 
■Fack-dlfos 

ditember̂  * 
ttanízcns-im-

Lúe.'8.

milis Exemr
usa.

de viña nerdiofé* y lu'eg® ^: 
a ellos volviendo, les <feo-

hecho vn roficíertiluexi©) * 
e el Cielo vengoyy porgue 

duda alguna no aya «n eHój j 
de ruftico Páftoralio ' >
en todas lenguas- Maeftr©; 
con la vilsion de la Gloria : - 
graduado,(abed^ué vtingoi ■■ 

Confirmoíe^hablád&'d Sa 
en todas lenguas; tan diedro 
como vn Apoftol- Sagrado- ■ -: 
de lenguas con Bt>B:;pérfe®í 

Tanta'C:l©rtá!c®nfegUÍ# ; 
impoíibloes, findefvdoj 
que fi es la Gloria vna M effi 
en cj adminlftttf 
atan e t e r n ©; b a h q u e t e 
devenios ir con ai|€d:: í ; / 
de la Eftola de !á Gracia* 
y ornato dySacraííiihtoSi 

Violo afsi vogfáwSdffifd 
en vngran haoitóe#ütevijen

>s

vna



^paGuidUi! prodigiosa., 
y  cu los profundos cftreclioá 
doze Varones; lavando 
fus hábitos bies groferos.

A  vn Anciano venerable 
(de refpiandeciente afpeéto) 
pregunto quien era, y  eran 
,cffos doze compañeros.

Refpondioí e, Jefu C bníto  
foy, que auxilios doy a eftos 
penitentes, paraque 
bien limpios de íus excedes,
(de lagrimas con el agua) 
logren ia entrada alo excelfo 
de eüa Ciudad, que es mi Gloria, 
en que eternamente reyno.

Ya, pues,que auxilios da Dios 
inficientes, para elfo; 
lavémonos, y  al Señor 
Jabados bien alavemos.

Sin romperle el coraron 
ver no fe puede el Infierno^ 
y tampoco fin romperle 
de la Gloria el em beleílb»

El coracon ele Tercia- 
el de San Phelipe Nerioj

R !
V t i

Pcenirentm 
in àuobm co 

in cìn
tela de fitta-, 
ris , & in ab« 
iolutione pre 
teritorum* .. 
Caietanusin 
iib. Iob ĉap- 
io*

V z  Yt)Càrént
ad arcem3 &  
ad Msnia, 
&c.
Quia ibi eras 

. Sons in quo 
exceri.apul- 

" ver ¿bus laya 
ti intrabanc, 
S. Vincenti0® 
Ser. 70. 
NuUaeftre»
demptiOj&c. 
Si fpes ñ eflcc
cor franecre 
tiir.Sthcfko- 
rus Philofo- 
ph»s lib.3. '

Vulneraci 
cor meü- los 
70 ; extordi af-

i



y el de el Serafín Francífco,'
no conteftap efto meírnoí

■ S.Gregor.iib Si, /'para mas claridad) , ■ 
Dúlogorum./ ' ' 1 , a ' ' ' ' ' '
üb. í.up.7 . vn peregrino íuceíip .

lo dice, en el Peregrino,
* ■ ' que en el Olívete. pueftó¿

. y paefto de la .Aícenficnj
de íummo gozo muriendo,
sí Cielo con teda el Alma ’

_ . r .. fuefle, auedandoíe muerto.'
fian eft prs- Vn gran Medico, lus loaos,,
gandío. llamando ,'dijo;; es muy cierto ,,

que de gozo el coraron
~ r - a efte íe le abrió por medio.O te ¡ispee- n ■ / • 1 -
n-icentia»qugf. oupueito, que no ay lentidós 
rancim mthi: para }os divinos premios
C lo ru ra, que Dios da tan liberal,
s.Pctr'de Ai por vnos trilles obíequios: 
canur«»m n  Sirvamos,con toda el Alma¿
Ex toco cor con afe&o, y con efe ítos
de tuo,ex to }iis Glorias. al Señor;
ta m e n te  te, , , ^
&ex oí>5vi- pues es reynar íer ius ñervos. 
rib*cais,Deu Fuera humanas vanaglorias*

Fngítepr-I*tcrna 'Jior*a pulquemos, .
tes-̂ dueríae* ■ DiosiVir gen,; Ángeles^ Santos,
¡ ¡ ^ ^ ^ ^ S 0lc,;>6Ci«lofc:'-'



C A P I T U L O  ; "OCTAVO-

T S E G V V M  r t 4 \ T £  DE L A
Doctrina E ^V a n g e lk s^M  explîcà (áfii ¿ônibLà

obligación j  l a  u t i l i d a d  de Oración̂  
con íi modo , y Oraciones 

particulares.

A:que la primera; parte 
ele efta Dcclriná'j TOÍeno 

l i  quáto conduce al creer» 
q es elChriñiano biaíoni* 

En efta.íegunda parte' 
tratare de la Oración; 
que tal vez Devoción» es» - 
y  a vezes obligación.

Obliga guando el Fiel-tiene- 
ciato el vio de razón; 
en rielgcs, peligros, lanzes 
íiempre efta lanzaiaiyó. •

Es la Oración vn'Coloquio , 
entre criatura, y Criador: ; 
en que el Alma reprefienta 
íus tnílerias, al Señor.

Por quant-p la HipccreGa,. , 
y la Sov erbia interior.

" X , - .  ■ ' "  ....B U  V" toda

Anima finé 
Ora done 3... 
corp5 fine íi- 
ne animai S. 
Mfthodius*

- lio. 4*

: Oportet fem
per orare. 
Luc. cap. j 8*

Oratio èft 
eoloquiuLie 
cum Deo.-:S. 
The. sä, -aas« 
Qoeft.8 j .Ar,
Se
Ne fis'Hipó
crita orando 
Yç 'videaris



I J 2
toaa la Oraclora deftriiye| _ 
porque en vano, el Vano oro* .

_ , „ „ Alavara Dios, fea el fin,Quisestus& r f , ,
qaisfú Ego r ¡envilecerle, eiplenoor: 
s. Eonavcnc. imitando de Franciíco
cifci, ' el quien ¡es Dios, y quien yo; 
Orado humi H amar a Dios íeá el blanco, - 
SpenetS Siervo hazerfe,lo mejor:
£cci. cap ¡ 5. que aun quien libremente ora, 

Eíclavo fiempre fe bailo, 
ton globos N o  ay vclütad en iosSiervqs,' 

de luzcoro fofo ay Ja de fu Señor:
do ..que ora- protelto, que me bago Siervo* 
u  díziendo. fiempre que orare a mi Dios.
K S ° Í f !  En todo puefio, y  lugar ■ 
no. Coroni." puede tenerle Oración:
_ cuñca>er p er0 mas bien que en tu eafiy

.-Velo vbá en la Caía de el Señor, 
wkreinóár» La nofturá-fea "devota, :
m loco. PíC, !n :.r  . ,

Jtíiüni 7  noneíta competición: ■ - ■
- rap.'i. ’■ , porque ni áLRey.-de  ̂la tie¡rí& -
S t o i f S E n  gran modeftia feoroi
ph ĉLGen- ■ .Deve eí -tener; •
Sic D xh¿; Éor meno.? la intención '

^enquañtojpuedg;1 :v  :



'Orar puedefe, por cuantos 
capaces de Gracia íonj 
y  el que ruega a l^ios por otros 
no a fi fe tnenoícavo.

Vio fe en S* Alberto Magno, 
y  en el de Sales,-los dos 
orando (mas que por G) 
por el Purgatorio atroz:
Alinas llevando a millares 
de ci fuego, ai ameno alborj 
llenos de Gloria tuvieron 
de el Impireo a la Región. 
Miñas, Limofnas, y Ruegos, 
preciólos fufragios ion-, 
mas ay, que gimen quemadas, 
nueftra ingratitud feroz!

En la Mental, y Vocal, 
fe divide la Oración: 
con la Mental, es Amente,' 
quien fu Mente río fentó.

Si Chriño reluchado 
cerradas puertas abrió: 
la Oración con llave maeítra 
abre las puertas-de Dios.

Las tentaciónes en'Síía 
toiereníe ccnainor-j 

■

Orate pro 
ómnibus; Ai 
BpheUcsp. ,̂

Cooüat-di
ré apud Bra
viar. pr^di - 
cacj&Romá.

Quandoora 
bas cum lacr¿ 
m i s 7 de íep p - 
iiebasmorta 
os j ego ora« 
tionem tusir* 
offerebarn¿ 
Tob.C3p.I2* - 

Videanrur 
Blobas» F.oí*

■ Piabam fpM 
tu, píallá j [á& 
mence^Apud; 
Hebre. Ahii 
g.é putar CySc 
pfaüere. No
var. Elecdacr 
lib. 3 *
Sjc Ccelí pó-
netrát in vfg 
Clapftra pras 
ee$*Epigtv

,-Oratio.ai in f 
Uñtes.ad Ra



Inter incoio

y refignacfon fffisnl!de$ : ' ■
al alto Confclader.

,Gaáfer qui p or fequedades, <a»€ ©curran*pertevetive» J. , , l
rií»fq;infi* y  2 vezes in d cv o c io n j .
nein,&c. Ma perfeverefe sti orar, ;

l0‘ y  en fin, dexe hazer a - Dios, 
sic docet L a Oración V ocal, recita^

Tnr caT’12. ton ^r.tual atención, £v- .■ l*UC«Wp* *2* rt f* , i
poixurá, v o z ¡ y ,  kntido . ■ - 
alo  menos, exterior« ■

Cocnmums Peca en la Oración Vocal* 
quien reza de obligación 
fin la atención virtual j 
y a ‘muerte ie condeno,

Orandú eft Si vnqs.en el Tem plo citando
ábíq; áiftrac {on {a tniítna diftraccion,

■ done j &  in- ( . ' ' ' *
't'duftriá'.Bifid y  «parcimicpto de voca. 

fo!. i8?.: de ojos, y de coraron?
■ í f ^ T r  Cafas ác Dios, efto es

ni.e*& oppo- citar en Caía de Bios't V; - -
. tna, &c, le- a íalir ¿ c j[us

Ideo nec eo- a ddlFlftó pX0YOCOs
■r uncí votase- Vnos parlán> otros rien¿
_ r om' orafeip ^ ^ o raiiy y p uc fe y p , 
êxaadietüd fi ay entre villas. taícivas...

ĉd*34*. ícaueíos de torpe horror?



La principal de Oraciones, 
es la que Chrifto eníeño; 
que llamada, Padre nueftrOj 
cijas de ella todas fon.

Siete partes le componen, 
la vna, de el Padre esblafon: 
quien manda honrar a losPadres, 
que honores no mereció?

Gloriofo, y  Santificado 
las otras dos partes fon:
G'orias le pida entre penas, 
quien le alava por mayor.

S u Re y no .manda, pidamos 
humildes, que venga a nos: 
íl íu Reyno es nueíira Patrias 
quien por el no fuípiró?

t i  íubftento cotidiano 
rogamos q ue nos deoy; 
y íobre dar, que perdone, 
que es quanto cabe en íu Amor, 

También rogamos, nos libre 
en el rieígo, y tentación; 
y que caer no nos dexe, 
pues todo fin el cayó.

La Ave María, es íegunda 
praciojá} y íe ordeno

Sic or$b¡ti$ 
Pater ooikrs 

■ Matìuè*
■ y' Mfoí'

Sepcem;.-pifir*
tes cóplcfií- 
tur elioni; 
niiiíBperfec*
tifsimá.' Di.h* 
Thoa1.2a.zs:

‘ Qe-Sj.&npy ■* 
Det, Templa'
totus Mancia 
S. C ip ri libo 
de Van.Ido-» 
loíat."

Cum cor Re 
gis íit. in iriÁr* 
mi rúa* Pro« ; 
ver. cap. 2

Domimis re-
gK me nihü 
IB: de erítt 
Piai 2 u ios
70. Di 
cíeme,

Míete íiianü . 
cu--tnde alte?' 
&c. libera 
Hie de aqüis ' ' 
mnltis* PraU: "
nior. ■ v :
; Ave fiae ve? • 
& Vi tpigr.



:
-i '

!î: ¥

■'i-
«
*

s la A v e  ikna de Gracias ' ' i  
y  llena de et jniimo Dios; 

ViâeaîcrFer Arcángel S stî Gabriel
saaez,isb.de - & , . ■ . . . •
Eaia»o,Coi' la-anpezo'en ia Ahuociacionj 
£oroaj,Pee j2 Iglefia Santa acabóla;
trina con i\o . i ,
ferio. y en Domingo aelcanso.
ïpîaDeipara Digolò, porque la Virgen
thoré fuiffc - «I Roíario le inventos 
s. Dominic. y  ai Grande Santo Domingo .

V ^ D m bÍ- "°^arn€n îe  ‘ ;
nie»*’ Quinze Mifterîos le adornan
T e ttc r A û r o . DOrque f0j2S quinze fon
Cunoia. loi. 4 J. . ,, . . «
a¿m las JbÂxmla's principales

de la M agnitud mayor*
Per tnançu- D r
ìmaaqoikte p e tres Partes k  compone,

. raffiMÍnervá quien la tercera rezo 
cepingebía. en jGS Tercios delà Virgen 1
jnHjeroglif. .conne, 1er triunfador.
femade* de Cantanle en el Cielo a Coros.
ci ■ ruotano»,':. , j  «  ̂ •
iib.î.Con va pues que-de el-C ido vaso: ’ 
riosexépips. aisi de Ja Tierra, al Ciélq

Palma invierà, con devoción? 
in cadesjpíá- Con ci Rofario ay V ito ria s
Î S Ï n î  m  p  Tkrra, y Mar ferqzj 
&c. . dluvias ay, la oiedra çeflàj
S S l i í t = d o T O . l« 4 y  dolor, ;
tïemis*

VV



Ser lena! de condenado 
tener al Rofario horror, 
ò tedio formai; io e feri ve

BeatusAkn*
de Eupe.liba 
foL 3.5,

137

“ViaBeatiísimo Doñfcor.
Si en la Iglefia.no pudieres 

rezarle (que es lo mejor 
por lograr mas Indulgencias,' 
y  Santa Congregación.)

Rezalcen el campo, en caía* 
y  de la cafa el Señor 
junte fu familia toda 
para tan divina acción.

La otra O  ración, es el Credo; 
que es del Chriñiano el Reloxj 
y afsi de Ápoftoles Doze, 
como el Relox de León.

C on la Salve, haze la íalva 
a la gran Madre de Dios 
la Santa Iglefía; y Ja Sal v e 
aplica a tu íalvacion.

Es, María, en ella, Reyna; 
y Madre, de quien nació 
(con la vida) laEfperanza 
de el mifero pecador.

De los que gimen, y lloran,
dize, que atiende ai el amor,

S tañí

la  Píalterío
de ceffi corda 
rum piallile 
¿lli, PÍal.

-Pfalreriú ¿d 
®íl Rofa.Ca« 
ictan%hic.

Nonne duo« 
decìm fune 
hors Dici? 
Mach»
PreciofaMar
garita, lipas 
¿a extinguí b¿ 
lís3& corona 
virginlcatis. 
S, CiriP Ho- 
mi!.Cp:.Ncf
tor.
Benedi&aá

Dño qui te c 
legit ad nof- 
tram Càlutetn 
S._ Ambroíi. 
Epift. 18. 
Mariam fole 
mus interpre 
tare domina* 
S.Epiph&u - 
Ser« ém



Oculi Virgi- 
tu$>ex Oka® 
pitcatis# Ri 
card'a S.Lau 
ren.de- Laudi 
busYirg.lib. 
3 *
Péndula An- 

;iíf9fugatí
quia-MatrcíB 
Beorum prse 
feíert m ira a 
gine.Qoaref- 
eqíus de Xpo 
Orucifo,

Iris terram 
fupra.quá ca- 
áit odorífera 
reddit. loba* 
a"S. Geminia 
no.lib, de Lá

tanto, que esíiueftra Advogaá»
en la Corte Superior.. ■ . . .

Ellos tnifericordiofos 
©josfpues de O liva fon) 
volved a nofotros, Virgen, 
porque volvamos a Dios.

A  Jesvs (que es fruto vusftro) 
deípues de el deñlerro atroz 
de efta de lagrimas Valle,
Baile por Vos, mi aflicción-;

' O  Clemente! ó Pial d. Dulce.
Iris de el Divino Sol
iras templad, de los ojos 
de el Juez, q&e-mexedimio¿

C A P I T U L O  N O N O :

X  T E B y C E ^ c s í  F z A l T E ,  Q V E  D E : 

da rá  am plam ente todos ios Preceptos effen-z 

c id e s  s oue d c v e  e l  C b r i j iw t o  

, cble-rv^tp

Si visaá-yítj'
ingr.edi/erva 
mandara ¿Ma

nh- partes de cttef^y^orar 
fi dio bafta aquí m iD o& in®  
aTbecricaV.briftiaBa, ■ 
EguepraSka divina. - ‘



fe feaüan -todas sísrítas, 
Decálogo, y Evangelio 

fien do fus fagradas Mixtas; 
li eternas las Minas fon, 
fus te (Toros eternizan.

La Ley de Dios es la éter 
y  eternas glorias publicaj 
Otra L ey ay, Natural, 
que lo que es de razón, di 51 

Di£lamenes varios tiene 
la Natural (no la eícrita} 
el vno es disfamen re£to, 
que en ningún cafo decl-ináí 

Otro es, difam en erróneo 
que malo a lo  bueno pintas 
mas tiendo error 
paíTará, con corta

ïft'Cftpite Ib
■ 'b%i fçriptUŒS

Fíalm.

Sic Sçholâfti
vi OÇSa .

■ 'Viácatar
f&zquez.Tó«
3z.Difp.6o«

Volât amst 
tn&lu fub ro
as boni ûc 
Logici.

Comunicar
Moralifie«



uv 
tJOÍ 
r

feguirle podremos feíetij
fin que aígun mal le nos figaí 

Eícrupuíofo ay di&amen*.. 
ís,fedpre- cj qUa} pide medicinas

á?í:a Piiar- ( por íec dolencia del alma.) 
«ucioés. Cordiales,ó Purgativas.
i'ex ó epofi- En Edefiaftica, y
la íy'ío , íed di vina, la  ley dividas: 
i;:U p'Aa de las dos íe firve D ios, 

aísi tu, de efias te Sirvas; 
ouiget Deá g a c| D ecálogo, entra -

de ruó, &.c. mandando la L e y J J m n a r  
Beateroo: amara Dios, fi le amas 
c * ' buen fobretodoj te abriga.'

Spss quafi Eé} Efperanza, y'Candad'.
pes, sufidor. c^c M andam iento enigma:

l:-e, . , r  D •
üb. j,. w pie la ulperaoza es, iiti ojos- 

la Fe, y el Amor íe pintan*
spetiem pie- Los Idolatras, HetegeSj.
lanshdbeií- los que vían hechizeriaSj 
tes viruijeai - r  i- - ¡  \
abnegantes. o ÍGiicitan víarlas,
a- Adí’fítio- ó en Confehsotv felicitan,
t.i.cap. j. Pecan,contra eftc mandato
&¿x v'm vería
lis. -V aun bien tiradas-las lineas■  ̂ <*

íí . ím que el íe reñenta, n ■; ay
ca mandatos ruma.



El fegunco es no jurar, 
mas (i al juramento aplicas 
neceíidad, y Jufticia, 
y Verdad, tu lengua limpias,’

Jurar con duda, ó rezeio*.
(y  mas con clara mentira)■  
o ya faíío* ■ b ya verdad; 
de Muerte tu voca tiznas;

Jurar cofa mala, es malo,. 
y íe peca, mas no obliga: 
mas Votos, y Juramentos 
devetos fiendo,preciían.

Se commutan, fe difpenfan, 
fe relaxan, 6 ie irritan 
fin irritár; por quien Drecho 
tiene* a íendas tan torcidas.

El maldecir, é implorar 
(con deliberada ira)  
pena es grave, en dañogravej 
le v e , en lo leve fe explica.

F1 B! asfemo, que atribuye 
a’ Cielo, a Dios* y a Maria 
lo malo, que no tu vieron; 
y  grandezas poíiuvas 
que tienen; quitándoles-- 
con deídmada malicia:.

¡re-a

I  urabis so ve 
rítate 3 ¿udic* 
io ,&  iuftitia* 
letem* cap..$

Vir sd mis!-® 
tutu iurás re« 
plebitur ¿ai «- 
quítate EcsL 
cap. 6*

Kedde D o  
iBíoolatanae 
tum. Math»-
cap, %

Memafedw
cas Se cu uta*
cap̂ x̂

Qui blasfé-
maverit cbg€ 
te moríetar, 
Levie;c&p;2£ 
Tradetur Sa* 
táne. i* Ad ■ 
Timotba capo
te



#  ?

f f  %á é  i  Ifi& i fl|llif§

tU S?». fil.t«sih*b, loS«
Wirió& «i CMáfeftle reipítl*
S S S S  A l H e s b M , Ss í  **
WM&&.6* M?§|§rí§f f Hi ifftíSSl 
ÍipsRod.Ub« •£fU# w  i l  f  ix
' Meí’cier.ünt l i  CiCga 
■ Sácrmsnta ̂ ]Sk) f UTC f io  VOCá , Q U f
Dei,Sapidi o ] íorm as xcciht feild-itiS-: 
tament Dei. i r
lo r i in á& -porque co ìuSTDcas d e fuegp  *
^ofìoL rcH cn ta  el I iifiem o v  M iñm  '

■ Priepra Ab M a rid a jio ís  ̂ SátótíilG^:
iucunrur.Be ^fta L c ? 5 FcÌtìU O Sd iiS  
can s tom/2* __r ?  „ . -  ~
,r3a .3x ap.4 CO-n P al%af . r̂ y

f  con M m as tto t.e -m ilia r ' •
^ n j în Iñ a  E $ e día» ^  d ía 'de JDios
vita de qao (fi nueftros los feys fe explfeapi) 
w e íis  inaila travagem ós laSem ana ,
S„ Vínceiv— t »,

' flus. Serra, y  tenga U io s  Vfl DU'ett’d ia;
;t>'&ii.4.pòiì. Tfaba/àk fija Caafa en él,
^piph. ¿ig pecado j io  fe é x in ia j

y el que trabajar ínandayg
.... ..... ., eran trabajo fe lic ita .

lefeo proi- c'* 1 1 3 1 p-¡¡*̂ **
kiam vos a oí de el terapia aloe i  raí atei

f i c i e  mea. le aCOtÓ ¿C D io s  la  irà;
íem.cap. 7. '; forno

i®
1.



CDffiO en trato»} y contratos 
Ferias fon, Fcftivosdias?

El cuarto Precepto honrar 
a nueftros Padres intima:
Honor,deHon,y Or,compuefto, 
dinero, y luz fignifica.

L u z, y lucimiento den 
al Padre los hijos, é hijas; 
y como el Oro, el focorro 
en toda la acción de-vida.

Sea el Padre el primer^moble, 
los hijos Eftrellas fijas; 
y en la Familia de el Cielo 
errantes nunca íe digan.

Críenles en Ley de Dios, 
y enfeñenles la D o ¿trinas- 
libros de exemplos les lean; 
aun que mas íu exemplo aviva.

El lugo de el Matrimonio 
prudente igualdad indica:1 D
con prudencia,iugo es leve, 
mas que peííado,en porfias?

Los Señores, no crueles
maltraten a los que aísifhn; 
y eftos les firvan de modo, 
que. a Dios en ellos.fe fipva,

Gallíce Q r
aurú.Luxllér
fia de Hon;irv 
deque' venir 
Hon-cr. Epi 
gram.
Rétribué li

lis qaomodo- 
¡lli ílbi.Ecd. 
cap, 7.

Aftra vocan- 
tur Filij Dei, 
qui a pal m ot 
dinatum per 
mineur jpüw 

. Geivt.ialobe 
cap. 23. 
Pattes noftri 
anúci-averut* 
.nobis.píalm;

Alteralterlus , 
enera por ta- 
te. AdGaUttV:*«
capeé*

kta 
íerit. 

me fe



■ m  .  . . . .
.Fscnlm--̂  Los juézcs, y Superiores 

d S S S Íf. mal a libertados libran; 
s.ihís&p:f- porque la jobra.degtac¡a$5 
■ e* fiempre es falta de jufticia.

N o matár5quinto es mandato 
que la Ley de Dios publica: 
q Dios dio a! hobre quito hizo» 
mas íe refervo las vidas.

Peca, el que aborrece a otro, 
'quien beneno aborta en iras, 
y  aun quien contra íi las buelve 

iQuiodítfra. le embuelve, en cfta defdicha. 
tremfüñho- A l que.a otro aborrece. llama
Aaguft.ioUc *>an AuguUin,homicida: 
guia. no maten, pues, ni fe maten 
r¡, „ . . .en rencores, ni en envidias, 
ws cadic de xii bexto; es no rornicars 
Ceeio.Gene, y ]a torpeza Iafciva
ísp.ip» r ' * , ?

peníamiento, o ora, y  palabra 
llama infernal contamina.

Norráefíde*
*abis vxoré
groximi tai. 
I '»en eí.jip,

icm .

Los defíeos de adiós torpes, 
b interior fea la malicia, 
ó exterior; al tribunal 
de la Confeísion remítan:

Oir, y hablar colas torpes, 
impúdicos tadlo, y vifta,

r«®. fi la



ffi la voluntad confíente)
fíente, que es grave laícivia.

En día forma,el Abra20j 
y  Oícuio prebarican: 
fin avec materia parva 
en tan eítrecha malicia;

LaLaícivia es monftruo fiero* 
de fíete cabezas Hidra: 
y es quien las corta de vn golpe 
Hercules, de grada invi¿ta.

Fornicación fímple es vna,’ 
que a&o con foltera explica; 
con la Doncella es Eftrupo, 
l'diga fus defgracias Dina} 
con la que voto, puteza2 
facrilegio fe acrimina.

Si con la Robada es Raptor 
con Parienta, Hermana, ó Prima 
es Incefíoj y cite e! vicio 
de Heredes, y  de Herodias;

Con los que yno baptizó, 
ú adoptó, lo mifmo digas; 
y en tanto grado es verdad, 
que es bien los Grados fe midan;

Contra natura pecados,
Polución, y Sodomía,

T  ' Bef-

Morcifieate
ssébra» q ú n  

coníentiatis 
incurpia. aá 
Co!oí»cap |* 
Offic-Textor 
Tir. Moníl- 
£©r*D©Hus©* 
íes»

'Saj
ele Sácsikg«

Non áccw 
pies yxoreoa 
irdtristuia
Mich»

Videantrt
Villalobos P* 
u Tra&viu

SI qms extra 
vas e&uderit.
'volautarle fe



f  bcfiialídadj V los aétos mtn nitral. . , ■ c 5 J , . , ,
Levk.cap.20 íncubos, ie multiplican;.

Tanto en los motes del vicia 
efta Hidra torpe trucida:
que d irfc a! Cielo tan pocos 

_ es por las torpes deídichas. 
& & Í S !  Q ?c a CbViao lo torpe mata* 

• prer hocWti- ya en la Paísion fe te explica: 
ü¡a.$.Re«ií- pe pueSj'caftizo Chriftiano,

“ • y a Chtifto, y la Virgen % a<
Omms forni Si a lo de eiMundo»és deshora.
caror ia cor- i c * -fe

' ,pusffiaffip?c quanto el torpe íoucita:.
«k. Ad Gal que honra féra-el arraftrat 

al infierno» de Dios hijas? 
viifesad su Efte es el vkio Infernal,
Jierán¡s'sf4 *lue> ® refrena, d fe quita 
nesivicit, síc con Ayuno5 v Oración,

Cilicios» y DifcipÜnas.. 
excuSSiS' Manda el yltimo. precepto ,̂, 
yer.. cap, ó. hurtos hazer,.- ni rapiñas: 

por lo coman», es. mortal, 
de quatro. reales arriba. 

bis6r¡SZo Das. Vfu.fasír malos tratp% 
adWoraái..' deíleos, y  fimofiias*
^ ® ron'; . efte preceptodeftrúyél - f •

y  huyela quien, ios:. exeratai

■#



Los que coneufcrtñ al'lnirto» 
lo aconícjan., no lo. evitan, 
coníienten, y ayudan; paran 
a fer, vna cofa tniíma.

Los cj {fin caufa muy juila) 
bienes agenos ayinan, 
y los £elan a fus dueños;
Efclavos fon de Avancku

'I2t

Aun que ay Avaros a vara,S'¿. 
no ay vn dedo, de alegría- 
para el falfo Avaro; martyr 
de la Infernal tiranía,

Á  no imputar teftimomoj 
ni leve, o grave mentira, 
ni al próximo, murmurar; 
otro precepto ños infta.

Manda, no dezjr .defpreéíoss 
contumelias, {'ni aun por rifa) 
fi aun en lo leve,en lo vivo 
tocar, es mortal malicia.

N o andes royendo qpalpéíro 
los huellos muertos; f
que a nadie hiede la b-oca". 
fi tiene la entraña limpia.

Robando infeliz Chriftiano 
honores, haziendas, vidas;

T  2 • como

Pacientes,$5 
cpaTc-nci'eteáj 
eadcni 'pcéná 
pünitintur* 
Rég.-loris/

VidesturCaf 
penf. com, 2* 
tra¿t0 iZe

'Div'ésíióif
a enr ¡mmu*
. n i s  a- pecca 
' todEeelLiiy'fi

... "Nefintin-i 
; tercos i "di&-l 
:feníiones3”ds 
tradionesy : 

ad Co: 
ktint.cap.iy*.. 
Vidcdiur :Ke-: 

■ .'mìgiusia'Sâ :: 
'"ma*

Imqukas opi 
Uvit os fuu.
P ia l '

è con£ufio>& 
denotatiopas



i‘■■ti"

Ja

üvat fuper Bi 
linguem. Ec: 
d i. videamr

Deuter. Hsc 
verba ante o 
culos veüros 
€olbcate:He 
br. Erunt vo 
bis in fronta 
lia.

Soper hoc 
fUngzm 5 & 
violaba. le* : 
retn* 18. 
LexjSpudHs 
fereos* Lauro 
coronara.! 
Novar fche- 

Sacr, , 
Proph.libsa«.'

como Abel la Fama clama, 
y  es vn Caín quien la quita» 

Con todos los Sacramento^ 
no reítituyendo finas} 
y en el Juicio final 
íeran tus infamias viftas?

Nono, y décimo precepto 
al fexto, y feptkno liga; 
y  afsi el Étecalogo celia, 
tu en el alma lo eterniza.

Supueftoj’que la L ey  guarda 
folo a quien la guarda} gima 
quien no la guardó también 
que para-bienes rectva.

Confieffe, y ponga en obra, 
de el Confcffor las do&rinasj 
y  íe librará de el rayo 
de la venganza divisa. •



C A P I T U L O  D E C IM O .

Q V E  $VCCV*&TiA M E *R T E  \ E F I E - 
t?iy explica ios Cinco ¿dandamientos 

de nnefira. Santa Madre 
Jglefia¿ ■

B  Abidos Diez mandamientos 
(eícritos por el Dios mifmo) 
con ios de ia Santa Iglefía 
te diré, quantas fon cinco. 

Oír Mifla entera es vno3 
(fin relevante motivo) 
y dexár parte notable, 
pecado es mortal, te avifo.*

Aun hablado a lo de elMüdo¿ 
pecado es mortal por Chriftoj 
de ia Paísion, las memorias 
querer hechár en olvido.

Defde el Vfo de razón 
obliga, y  afsi a los niños 
obliga antes de fer grandes^ • 
y  mas en aquellos Siglos.

Fs de infinito valor 
¡de la Mifla el Sacrificios

: C füfi-

Qni Eccíefía
aon íervkrit 
peri bit* Iiai. 
cap. 6o, 
Afcendcndó 
ad Monteen 
Domini Jían 
cap, 2»-»

Memoria me 
morera, éc 
tabefeet in 
mebp£rlt9m©
us. Pial«

Videantur»
Hurtado* 'La 
go , Godei» 
&ea hic* .

Memoriam 
fede miraba



líum inorurD 
Fídhn,

O&ertur in 
!Ecclefia pro 
vivís, & dtíü 
cfcis.S.Thcfn. 
opus á c 5¿a  
ame« to.

Legum in vé 
trix,& frnnae 
talia, Carral
riu. s.: de Jir¡a~ 
ginibüS Dc~
or.
Ego Pum pa
ñis vivas io- 
lid;

íropter coi9' 
reverebtiiíís- 
riropraícipí-
tur.xtoret ¿o 
-EcClidííCpD- 

■ ppCÍ|pe2ino- 
Ikriopcrío ■ 
V x  CHbr. 
capulí.

£ infinitos fon también 
los frutos de íu Faraiííoé, : ,

En Cuerpo,de carne,y fangre 
fe coníagra en la Hoiiiá O m ito  
y el |uez de vivos, y  muertos 
libra aisi, muertos, y visos.. 

Soberanas Ceremonias 
tiene el hecho mas Divino: 
que por mas que allí íe-Jiumana 
dar Ceremonias, es fiixo. .

Reverendos Sacerdotes*
C la,Ceremonia sino..- 
de Ceres, deidad, mentida  ̂ : 
del mas abundanteTrigor.

Grano de Trigo €S:.Jesvs». 
en el Altar,-'esPan .viv©$-, .. 
y pues copíágradaeSiCetes,.

; C  eremcnks den, por Cbri(lG¿
; , Si el Miniftf@..<3creraonias* 
atención oyentes-pido».: 
y pues de el CifelOídAltaíjí’ ■ ;; 

‘de el Altar,.al CislaffiifnáQ h.'
' Chrifto. íc;V:áxa,. y.fePaveí- 
el que no es contemplati vo . . .  

.pieníe en elfo; y fes. iá.Mifia.;: 
de el Ciclo Íendayy 'caiísiñei ,>L

VJ
 »



For la falta de atención 
falen de la Milla frios: 
o fi fueífen -Ms-ripofas 
de el fuego de eifacrificio!. ■

Efte punto pondere 
ya en Capítulos difuntos; 
fi atención, pues, pide él Tepíe.. 
no en la Mida ette's oraiífo.

El confe dar vná vez 
por Pafqua, precepto es fijo; 
por Drecho divino obliga, 
a los que vsar razón vimos.'

La Confeísion,es la cura 
de el Chriftiano, que eftá herido 
en el alma; y aun dé muertos 
fana, y  reduce a lo vivo.

A  morir, alSaeerdotc 
obliga fu gran figilío; 
y a vivir atormentado 
en la Inquificion, qual impío;

N o, pues, el Diablo te adaltc 
con el vergonzofo eftilo 
confieíla, y con buen examen, 
que es fu falta mortal vicio.

Penfados bien ios pecados,,, 
claramente no dezirlos,,

^udi fUia> $c 
vide5 &,incli 
na, auccnGujPf-

. . .  ,

Vada*«, Se Vi 
debo vifsio - 
nem hac ma
gnani. Ex od.
Omnis veri -
-ulqué faxtis, 
&c. lente! in 
anno confkc- 
àntur .Conci! 
Lacerati,. fu'b 
innoc. m :  
ViiinusUtés 

in aia 5 cjuod 
fub (pe ve ->
. nix aperitur. 
Coomoieter 
Morie». , 

VÌdeamr 
AJphonf. V i
vale! usi in fuo 
Candelabra 
aureo.
Quia- confuti 
daris confiti 
ri peccata 
iua.EcclL 4.

"■ .
■ j .

Oriscabfef-f ' 
fiofuponen.s- 
examen eoa-



I f 2
grido t &c. 
Conci L I  r i
denti. Seia 4, 
Et cogitabo 
pro peccato 
sseo.Pial.37.

Qui abfton*
àie peccata 
fua non diri- 
geiur. Prvere 
cap* 28.

.Altas tabef- 
cés in iniqui- 
fatibus. Le- 
VÌ£ 2#.

Quia non 
tnentitus bo 
minibus ¿fed 
Deo. A¿U 
cap. >.
Super £gross 
^ger doleos 
in  aia. S, Ifì- 
:dorfl Diffar. 
iìb*6* ■

Fovea prò fé 
da tíi mere - 
t r a ,'-Se pote5 
anguftus,&c- 
.Ecdi0

n o  llorarlos^ 
con propofito muy fino»

Pecados morrales fonj - 
y  e! Gonfeííor adueríidos 
lo  facrilego, é informe, 
informe con £elo vivo.

Quien no los pensó, callo*
7 propofito no hizo., 
aConfefsion general 
apele, en pleito perdido,'

Aunque mal teda tu vida 
te confeflafes, los vicios 
llora contrito, y confieffa; 
y efla de Dios te hará amigo*

Por las malas Confeisiones, 
de el Infierno eftá el Abiímo 
tan lleno de Almas; rabiando 
de tan facro deípcrdicio.

Minifterio tan (agrado,1 
hecho vn Dios obre eí Miniftror 
fufriendo con caridad 
de los enfermos 1 os gritos^

Para íufrir ignorantes 
tomen exemplo de Chrifto, 
a modo de Confeííor 
femado al pozo, y camino.

de Sa-;



cíe Samarla; y a la que era 
pozo fin íuelo en el y icio; 
con arte, paciencia, y (ciencia 
fuavemente reconvino,, 
y  por vn marido entrando 
ella confefsó los cinco.

Tocio fue muy neceffarlo 
ella fiendo vn Idiorifmo; 
y  quien confieíTa Idiotas, 
tenga amor, por Jefu Ctrifto: 

El comulgar por la Pafqua 
Florida, Precepto es miro; 
y aunque el tercero elle es, 
muy principal te le intimo.

En el peligro de muerte 
ya intimado, o ya temido, 
ó embarmciones tiradas; 
prebeñte con ellos tiros.

Comulgar, eS confeíTado 
el Sacramento de vivos, 
b al miímo Dios recivir; 
y íer de el bien reervida»

En ayuno natural 
le recivan, no los niños; 
fino los muy informados 
de Forma, tan de prodigio^

■. V ‘ "V'

Si fdresqms 
cft? &c.Ioh.

Mulier qué- 
d am Samar** 
Tana,

Per Idiotas 
intellíge Sa* 
maritanos. 
Chron.Géne 
bri.líb. i .
Sic comwdi-. 
niter ScholaC 

Mora 
iiftseTheolog

Hoñia eft 
fpeculam» S. 
Viocét.mSer 
i.  in Specula 

* facies , 
d mina cohere 

tanmr.Arelî  
Muñd.Tnbu 

- lo.tóm*i .dift 
cd* a|« .

N o



icslèj

Ayunar,, precepto.' ès quatto,4
bus, Mach. í t  

Jeiunium é
vita Angelo-
rum s. Biß!, que ir nunca a la quarta vi 
Epiü. 50. ¡'ni i r  todo ala quarta reel

V 4.."

11221, explican
colación las a ocfio onzas 

».^ ^  cimas Linze, y v̂ aí****. 
pora, & con- . JUa parvidad ae m 
cordabis la- en dos onzas íe termina:

. y el chocolate? que pafe,
Medice cura y a choco-late no ftifa 
te ipfum.Ma A  los: veinte y  vno, a

( en la vuareim
1 • - _ *1liga; y va

s
In principió 

Quádr&ó'ef'
primiChnftt 27  S uleia i ia r o a  a i ú e  
co!f ¡snagíné porque achaques fcpu
.Adami ante * ” ' -  1
Eccla Novar tai tiempo

iSchedi afa!.'; CJ
iít>. s. los. pios Me-ditos miran,.



fin ayunar falvarfe vnos; 
y ellos pagar fu alegría.

A y Ayuno efpiritual, 
y natural, a efte Liga 
élEclefiaftico; y juegan 
al tres en barra en las dichas;

Es vn bruto quien no ayuna,; 
bruto? aun menos, fi fe mira 
que el Buey, y Muía, ayunando, 
conocieron al Mellas.

Angeles faaze el Ayuno,'
(que es de los Angeles vida} 
por mas que,el Cielo no fea, 
ni comida, ni bebida.

Manda,el mandamieto quinto 
pagar Diezmos, y Primicias: 
conforme el vfo admitido 
en los Reynos, 6 Provincias.

Sino dan de lo mejor, 
no con lo malo a Dios firvan: 
que en eíTo fe perdió Cayo, ’ 
y en elfo Abel fe habilita.

Cotra el q oculta eftos drechos 
la excomunión horroriza; 
y  el que; los paga con doló, 
a engañar a Dios afpira.

, ; ~ ...... Y a .. que

Ahñumcrut 
fe á Peno. A 7 
dricom̂ Xe- 
at.TerrarScse*

Ieiuniü .éft,
. Ai« cuílodia 
tentatiónts 
propulfat, Sa 
cerdoté perii 
cit,& ad pie
rà té armat.S* 
Bafii.Hosn.i 

Caia
Sacrificaba 

macrü3nó da 
bo pingue fa 
cruda. .

. Abel
Sacrato pin
gue dabo-un? 
crü nò facrifi 
cabb. S.Hìe- 
ro. Apud À - 
dricom.Tea- 
tr.Tar.Su5*



Deum times Efta es, de IbsMand'átóíentox 
raádara eiuŝ  de ]a Jglefia, breve cifra:
cuítodijhcc e °  .
snim ornáis que a peca pena que imponen . 
homo. Eccii. prometen, gloria infinita.
S S S  1 Si ób^ c c t  vm  Madre
Novjfs.ipfi natural; es ley precifa:
®üe;‘lt$;’. ̂ er el que es hija d'e !a IglefiaboAudstiis. , -

Madre, obedezca Divina».
Cex ipia-̂ i»c Guatd'eIbsspoíafue l’e guardeai
•todít legem. de el infierno, y rus caydas:
Novar.Elec. de Mandamiento. Eícrivano

vSac. JÍ-D.-2- - r * ; r- ■■ n- ■
jv.- - .....- lcntcncu.cn ta.vor. config^ ’

C A P I T U L O  O N Z B

los. Siete Sacramentos de la- Santa. ■
J d a d r e F g k í i a *

FosÉ?\TE O S T E W S ¡T/ ^ é i

' Hauríérís ar--
*qáas tleíon- 
tibus Sslráca 
xisJfai.cmd:

'1 E T E  fori los Sacramentos, 
y- todos tan foberaíios 
cóitóo id Autqtj.ptítr^i: 
(aben, fin.’ dudaba lá mano.

..... : iese. *¿*¿



Je fu Chriftoi';erA-utof fue; 
de eftos Sacramentos Santos; 
y  aunque habió potSacratnentos,, 
entre creyentes es llano« : 

Exceden íobre manera 
eftos fíete a aquellos-tantos, 
que en elTeftarnento antiguo 
por caía:vicia, desames. ; ¡. .... ;

Señal es. fenfibles fon - .  ; 
de lo divino, y íagrado: 
fíete íon, ó íiere rocas, 
de el N ilo de gracia facroí.

Fificaments fus cofas 
fon el fugeto, notando 
que las palabras fojoFormar 
con intento voluntado... . .

Efíe intento esy;la-Intención. r 
Implícita* deadfcuál a<SI:o 
o a lo menosdea virtual; r 
que fin virtud,no ay arcanosi 

Todas caüfan gracia, y  yno <, 
la aumenta; y :eI defgraciado , , ; 
('pues dada en gracia la dan j  
tome gracia,.a todasmanos. , 

Accidentalmente, todos -. 
íbu Sacramentos .fiamadoi. - • :

AuthorSacra
méíorü qu-is 
é ni (i L)nsle- 
íus.S, A rubro 
í. ülx 4.deSa 
crana.cap. 4*

H ôrlte, à 
;nic 5; ■ yelut à 
Nd!oair5Tìt$ 
Veípaíunus*

: .Valeri üs Ma 
-«mude Via 
Imperatori

Javcalcoton*1
,m&no?ü*iqu* 
oáneíno óo- 
vír,nifi qui ac 
cipic* Apee*

Caseta Veg&y 
Cano5 Ledei- 

Molina/



'Sector Ápuá 
Becatxtom.4 
cap.. 3,
Cauía in inft 
átijinquo po 
nitur V kima
difpoíitio,no
pie ñ operan 
Sic Phtíic. 
Causat grára 
non ex opere 
©perantis s 
fed ex: ope - 
re operatoj- 
ca Moraliñe. 
oéé.
Vnúquodq;

1 -recipitur ad- 
tnoáumreci- 
piéris^icLo»
£**
. Petfebera, 
c bacuPS.Ba 
&  Hom. i¿ 4

N ifi qnisrC' 
natus -fuerit 
^áqoá;á¿cB 
iohamc&p«̂ .

de muertos, y dania Gracias-, 
impedimento no hallando.
' En el intriaíceo' inflante 
de la decífsion,*(ts claro) . 
que.ia *naterií,;y  la forma ■ : 
divino efedó cáBÍaron.

N o fold rogando 5 fi 
por virtud de Chrifto, obrando 
los Sacramentos,dan Gracia- 
aun por deígradádas maños.:.

Los cinco fon, por íi mifmos 
de vivos,aun que el acaío, .
ó fracalo d e cotífciéBeiásj i : -■ •. ■: 
los hagan mortificados/ ¡ 

Menos et Sexto, y primero 
puedes todos reiterarlo^ 
y  el que iSáfrequ edtesyrs ucbo ¿ 
con mucha írequeneia encargo;

El Bautifrno es el primero," •• 
de el almalácrolavaeron-i' í̂ J 
■ en que dé¿'© tós#te:e;dflgé0i'. 
culpa origináhfedtóñdb. v .-esc.;

el Bautiímde&y'jr qdedátftoSí 
ya.limpios de!pdlvoi'yíf>afa^ 
de el onginá^peeadd.--»--;



I

Vno Col o, es el Bautllmo 
en tres modos licuado: 
de agua, y fuego confuelan 
por agua, y fuego, al paiado.’

El de la íangre, es el otro, 
y  no es Autor reprobado 
quien ai Bautifmo da hecho 
de Agua,y Sangre de el Coftado*.

El de Agua, la ablución es 
la Trinidad profeílancloj 
y efto es claro como el agua, 
para todo fiel Chriftiano.

La entrada a losSacramentos 
franquea el Bautifmo Santo: 
que fin e!, ninguno faLa,. 
el, por íi íoloíalvando..

En ios: adultos, o grandes, 
aéfco de Fe es neceflarioj 
y la Atrición elevada 
al Dios,que le eftá auxiliando;

Ya tiene Miniftros proprios, 
mas no es improprio eníeñarnos 
aun los que no fomos Curas,
(por fi a calo) tal cuydado.

La Confirmación, también 
Sacramento es, la íituamos

en la

Pcenitentiá
_̂gire3 & bap 

tizetur vnuí-
qmiqec:A&¿ 
cap .a,., 
¿tusad* ¿a

K &IL ■

Ablatio cor
poris iacia3 
iuo v er hoc,.. 
formi Schi- 
laß.

Nemo fit flic- “
btum
xi per Bapnf- 
iLucn. Au* 
gult.de Ori« 
gme Anima:, 
cap. 4*

In neceftate
no íolú Saces! 
dos/ed laic^ 
licet Hereti- 
cus: Eugeni® 
Papa.

Signa Tau la 
fr entibas vi-



ror.Ezequid enlaVnciomtjùe b&m ctObtípÓy' 
que a eftos eftà rcfervâdô. ' ■■ ■ ■

ExChrifsm, Supongo oûW,'C riteà '1vn^irfc,--r-!
& toprS* ï ° rma îaspâÎàfcfasdando,-: .
cnpta-»er—. y  en la frente vngirfèÿ para1 '
bor. forma. jlaZer fretlte a los contrarios 
Oleo perun- - f  V , :
ai adPaief-de la re  que proiesoj  ̂ .
rrarndefcen- y  p0r defkfio lâero ' ! ■' :
débat. Otnc. J .
Textor.Ver-obliga}a tener radrino'Sj v
bo Pugilis. ei valicnteConfirmaeo.

Caracïer a! aiaia imprime, 
J t e S S ï  7  la Afinidad eâiïfëndd: - !
fifmo&Aîber cl teitcmfe'ôô^püéde''-'':: 

ci ya tirme, ÿ con-brmaao;
Sipor deipteao fe dexs, * 

fin duda es mortal pecado: : 
como el recivirle en culpa 
cl no informe, fi in-fbrinado.' 

Pœnitenria El tercero5 ss Penkenda, 
ff er ef  aRa ya en lu mandamiento hablarnos 
ccator;Goo- de lu praaicaîo  mas; - g .̂ 
cii.Trid.SeC y  afsi Theoriœ  me'llamô»
If«nitentià Reftauraefte Sacramento 
oia ablata r i la gracia perdidâvdando ;

rCîîKC^0J 3 los males graves' 
lu Luc.1 1 ' deide cl Bautifm©-Sagrado.- - .

tus Magnus 
f«p. Mill, e.



Fn quaqto-Virtud; es Don 
de aborrecer el pecado; 
y es, en cuanto Sacramento, 
quien cura males, y malos.

De les Mandamientos cinco 
el Capitulo pallado, 
trafpaíTo, de muerto a vivo, 
la Confefsion, fe ha explicado;

Es el pecado, averfion 
a Dios; y por lo contrario, 
converfion, a Dios volveríe 
íerla Confelsion, declaro.

Convierte el arte colores 
■ en Hombres, Heroes, y Santos, 
mas folo en la fuperficie, 
y en la apariencia quedando.

N o  fea Confelsion de arte 
la de el pecador turbado: 
tenga fondos, que halla el alma 
tranípafe el lamento amargo.

Con coraron muy contrito, 
o atrito, a Dios elevado, 
bufque en Dios la libertad! - 
de el Demonio, el trifte efclayb

Sciencia, Prudencia, Bondad, 
y Secreto ion las quatro

" X

Sacramenta
hoc confito 
¿n acub9pce>
nitétis» S¿ &h 
íoludone Mi 
nlitri Th$s itx 
Di íi 14.

Convertí, efe 
in contraria, 
vera. S. Iñ- 
dor»Ethimol 
lio> 2.

BercoriüSi 
Verbo covet 
ño inDiócio

í  ñera ver ant 
aquas vfquas 
ad anima me 
am.Pf.

Quí Tanateó 
nitos corete. 

■f§;: pLSU

de el



de ti Confeííbr prendas firmes
no las empeñe por blando, 

i-atigarus ex * Ya previne al Cohfeffor
icsncre, fede . 1 ■ . <
■ dat ík, &e. en el vltimo trataoo,

que a efpacio confeíso Cliriftoj 
y citando muy fatigado. 

Fort?s»&p - Allá me ¡refiero, y cito;
g»fos dksf* y -fs c*to ^ ju ez  mas alto 
Pul. con eñe avifo; ó  por floxos, 

por férreos, o no atentados. 
Languor pro Médicos fon, Vean íeáaíes,
S c E  y deI, aima Cirujanos 
di. i. las vlceras viejas corten;

la ocafiatí cauterizando..
Es la facra Eucliariíiia 

eecesacr de los Sacramentos quarto:

3ue es Sol, y  en el quarto C ielo  
e la Iglefia, efiá enigmado.' 
Efpecies de pan, y  vino 

a Cuerpo, y  Sangre paíTando| 
accidentes fin fugeto ■ 
e i  la Hoftia lacra quedando: 

Con fagra.do queda G tó fté i

Si íolem qae 
ris
a me ató &Bu
charifUs»
Are fi* Muru 

tribuí- toni« i
Dif* 7.

fxv| verbo® 
mm. Sic The
oLSdSif  Mitíiftró foberano
ti. en fuerza de las palabras; 

la obra mas diviná obrando?



Por concomitancia efta 
ái la Trinidad, por quanto 
aunque en Dios cuerpo no ay,

- ay hombre,y Dios Con-fagrado» 
Pues es el Manna, que mana 

augmentes de gracia tantos;, 
aunque a vezes te halles feco, 
frequentale tierno, y  caíto.

El quintóos la ExtrermVhcio, 
confifte en los Oleos Santos, 
conque los íentidos fe vngen, 
por Miniftros defvelados.

Miuiftros del Sacramento 
atención, por Dios, encargo, 
a que mal fe vngen íentidos, 
a que los pierda eíper-ando.

Da gracia, y da fortaleza 
en el conflito mas arduo: 
lana el alma, muchas?vezes 
los cuerpos también fanando* 

Al moribundo q en juicio 
efta, fe ío adminiftramos, 
y al que peligra, y  no puede 
eonfeffarfe, es otro tanto.
■ El Sacramento de Orden, 
de Dios para los Erarios 

. X z

Beean̂ Tom* 
4* A cap, 17,

Voxi
n9 coim -naca
auxiliabitur, 

& c ,  PÌaì,

Vagentes efi 
la noe Dui* 
Ep.Iacob.ca 
5-Sciiicct p* 
tenté pecca
re. Comma- 
nitcr Macca- 

■ Ue.

VideaturRo 
id i. Verbo
Extrema va
cio.

dà

Ĉ ui mi mi-
niftrat me fe. 
quacur.Mach



lé ¡4 '
da poteftac!, Mayordomos- 
lo adminiítren,:rn-as no Amos.

Menores ay, y mayores 
Ordenes tan Soberanos: 

pimías regal- q Ue ej  Menor .;fiendo Corona,
el Mayor* no ay póndérariov 

Reverenda al Sacerdocio

Apccal.Ds-
ta eft ci coro 
n&HugoDi-

talis.
Beatos Aja* 

nus,de Rupe £ ^jn vira sane» 1C ueve, y tanto‘recato«, 
ti DoinimcL que ayudo a Miíía ia V itge lij;
. Ángeles íe arrodillaron, '
Saetowas,jn aj pa|ar los Sacerdotes;
«ta íiiexi. y  el grande Alexapdro M agno

proteftoj que 6 encontraífe 1 
en leve, o grave fraeaío 
al Sacerdote;el reípeto 
a hecharle íu Imperial Palio 
le precifara; ó gran Rey! 
ó Emperador Soberano! 

Reverendos Sacerdotes,

d&lngs!“ Pucs Tae 3ra no ay Alexandros,
eorumíranfi fino quien por los rincones
Heb'á̂ Lin Quique, conjP sfcaíavajo:- • 
goaeoróvín las chinas de el Sacerdocio; 
Sanaoster- para ir la bola formando,

afta que a publico íalgay ;' . 
, en mentidetos taimados; - ' :

Poíberot in 
Coelunaosfu
mu



Cuidado de el buen -erempío, 
íiquiera por el eftado; v  
quando no lo haga porJDios 
el vice Dios ccnlagrado..»tD

El ieptimo, es Matrimonio, 
fu EíTencia el Autor há;ickd©b ’ ; 
en caufar gracia vnitiva; ' 
(difcordia no  ̂ entre calados.

Deve recivirfe en Gracia, 
y antes que eften deípoía:dío:ss ? 
ni íe junten, ni adelanten; 
ni ic expongan a va arralo.

Yíaránde el Matrimonio 
con decencia; que es gran daño ... 
abufar de vn Sacramento, 
en grada pudiendo víarlo.

Admite,Letor piado fo, 
de vn buen deíTeo el tratado 
de los fíete Sacramentos; 
ó fíete Planetas lacros.

Dales reverencia fuma, . ;
pues fon-Planetas-amados, 
que todos influyen Gracias; 
aun Jufticia executando.

De elle Candilero de oro 
las fíete buyes, te han dado -:

■ Qmaduper 
Pá;U-res'-ira> 
tus cirturoc 
tncús.dacar.

Konorabilc 
comía biuíii.
A a hcbrc. ;

' C a p ,

v’ideanrnr r- 
bachea 

oc Klaciin.ió,
&Cuuerrez*

Ac cipe vxo»
rem, cuto ti- 
Mqcí; Dñî Sc 
*do auorucríj 
nmigis quam 
libídine.To- 
bisé cap.d.
Septena Pla

ntas í-epeém 
correfpódefe 
Sacramenta, 
Arefius Mmi 
tribulo,cop,

VideaturVi- 
valdu-s in fuo 
Candelabro 
áureo.



Lacen« pe- (fi ce el Templo lo contemplas) : -
d¡b*meis ver. ¡ u z  a tUS'páíos..
bñtBB. Pial. I

' C A P I T U L Ó .DVGDEOM O. .

$VE . c4$Sl Lzsí ES-
íendá de el veeadot coma fit gravedad

. peilifsm.

Arpss'tnor
mordìt tei ài 
pitie di 
adexcinguen 
darli veneri u 
eius3 optiil)Il 
remediù eft 
oleum eius*S 
BaÌìli'AApud 
Antip. divi 9 
Se lini Amo* 
x is•

Còni un iter
Theolgi*

‘ Erranti jpnv 
nes qui opc- 
rantur iniqui 
Uté.Provei« 
■ vioMcap; 14.

SLpara hazerlas Triacas, 
(que fon los contravenenos) 
las. Viveras fe diftilaa

¿y a. luego.
Viveras fon los pecados*

■ venenofos fus efe á  os: 
pero muy bien deftiladosj 
o penfados, ion remedio«,

Es fu eflencia venencia.» 
de Dios vn apartamiento* 
y  liga con el Demonio; 
mira fi ay igual veneno?.

Pen (amiento» obra,y palabra 
(con plena advertencia hechos) 
contra las Leyes Divinas 
por el humano emfeelefo»

Pecados fon.,,y .mortales ... 
en grave materia pueftos: aun-



aunque veniales feran, 
lévela materiaíiecdoi 

Pecaíe (dos circúft anclas 
concurriendoja vn miímo tiépo} 
la vna, conocer lo malo, ■ 
la otra, ciarle acogimiento.

Peníamiento,obra,y palabra * 
fin pleno conocimiento, 
y deliberación plena, 
ni movimientos primeros.

ni
fer pecado tu confientas$ 
pues falta el confcntimiento.

, Las circunftancias, que agrava», 
bueno es las confe (Temos; 
mas las que mudan de efpecle 
coníefíanas es Precepto.

O  por fi agravan, ó mudan 
la efpecic, es juño confejo, 
que el penitente no fabio* 
las diga; con. modo lego..

Sea ei Cemfeííor fagaz, 
que el que no diftingue objetos, 
objeto es de íu cordura; 
fi blanco de íu deívelo.

N i la ignoranch invencible». ♦  
impúdicos movimientos,

Nihíl roiítüj 
quia precog-
.miuüi.

Peccatumná 
cognív«] nUi* 
per legem,ti
ñe qtu m ofí 
mú erar. AH 
Rom  cap*7*

. Non impota
bitur nbi,qii 
od invirus ig 
ñoras. S. Au 
guítdio.5. de
Libtr.Arbícc'-

Mu tares fpe* 
dé apenen- 

Con 
cd.Trid.Seft

.Sapienti bus -9 
& iníipi tad'’ 
bus debiror * 
fvm*Aá tfhi- 
lip. .

Los



Los pecados fé 
por números, repitiendo .
el trato pecarainoío: ‘ = ;
( retratación no ¡poniéndoi} , . i 

Dcfcendenc Cifra el pecado mortal
quañ lapis*" ■ infinito horrendo pello;
Pial. y aun por fer tan grave, cae ■-,> 
Anf-ínr n-n naturalmente al,Infierno»: '--sAptlOl ÍAO *r{2
infern9ficui Que mas Infierno,q el hobre
pe no effent, en pccac}0 mortal p-uefto; „
qaatn domus r  r 1 ,
peccatíix.pa‘el Innfeno, íin ¡pecados,. .-■■■-
Utius.in Ma- mejor que elj,paraí0ios fíendo?
Grádcm fa- De el mundo a todó;el teíoro
■ de d.-;mna:i la libertad excediendo;- ■* - * Q ^

cotno pecarj en cadenas- .van. ¡ib,7.a« . *■ . ¡, . _
Próvida. te hazes,de el Demomoiiervo? 

O  divina Confefsionj 
; que de el mas locadia zes cuerdo

• ■ al alma muerta das vida, . •
Reyes faaziendo; de-¡ frervds! .
' ♦  Pecado original ay, 
y todos con d  nacemos:' 
folo excepta, a la que es íoIa.¡

Siete ay pecado^mbrtaks,,
Sasî Porta in.

■ N3sn‘áé V i
rago ablata, 
álcihce: Ada 
mii ¿"qíio ve 
m% peccatu,.%

Ser, Con’cep, fíete cávelas de el fiero
k



Monfíruo, Hidra de los vicios, 
de el imírno horror renaciendo,.

La Soberbia afe&o altivo, 
y deiordenado a puefíos*. 
•mbicion, y vanagloria 
pare en monftruoios conceptos

Dcftruycnla la Humildad, 
y  Obediencia, a tiros lentos: 
apreciando a todos m ucho, 
y aun al miímo menoíprcclo.

La Abaricia (infernal fed 
de los tederos terrenos} 
envileze, deshonora, 
ciega, y cierra al Avariento;

Efta dureza cruel 
lo liberal cura, a tiempo 
focorro dando, alaPlaza 
de el fitiado pobre nueftro;

La Luxuria, es tan fecunda 
en los abortos mas feos; 
que corrompe los íentidos, 
fuego de azufre ella tiendo.

Es la limpia Caftidad 
de aquefla ediondez remedio; 
y  ay devotos.de la Virgen, 
que no fe precien de honeftos?

Deas íeper- 
bis reíi&r.E- 
pift. Jacob- 
etp. 4»

Ncriñni das 
tes oí- 
cnfioncm»Ad 
Román. ..

Radix o m i
nen malorü 
capiáttas.A-d 
/Timo, cap»
-5*

Frater qni 
adiuvaiur i  
fr t̂re , quafx
Civitas firma
Math.
Sulphuri,ro
ñe fartoris• 
loan á Ge- 
nvmiatia.lib* 
del.apid.Pfaí 

, Tiaior Dñi ■; 
Sátus HebrS . 

.■ C&ftus-

U



La Ira, yengarzasfelmínáj;
Ja contumelia,- y  deíptfrciö '•

‘ pare, y es bien, ie repare-, - ::
• ¿n. que aborta juramentos;!--■

La paciencia la-dstxruye*
torisi'óvCTitj Chriíto buefí-Pafterdá:éiémplo¿ 
nací in patié afl2 en la o-vexa perdida*,
cifcptrdirer Para ganarnos el-fcnelo. - -
TenvK'tíBF-' La Guia, dé láS- ó̂m-idaSj;

y  Bebidas can exeéíosj ■ . i -
njs. orc- ini- pare torpeza éá ei:atmas,
qoitarSódc- y torpor plúmbeo en los: cuerpote 
m6tím:E2t-t-' ■ *>.1 f - ", , 1
qoiel kJ. . - ¿Je tan inmundos -vocaaos
sine Cererfj es la Templaazá gran freiío-: ■ ' ■
g i i V c r . ’I s . 1'  bruto deívocado el hombre 
seriec.Ep.i5..para, fi repara en efto..
Depomteo~: La Embidia. fgravettlftez&i - >era dotara,íi. , , . . Vp
líitódtíones/.'de todos bienes agenösy
&raviáissa ¿aliaráen íaGaridad, 
etr.ĉ p.2. niUy. j ufljcja c| remedio!

Sampeaqug, La Pereza,-es dexacioa.
xaaî nfactíq n «r* j v.-.iy. ,
£ & g o ’p<£n¿$ H o x i i s i r B 2 -  O C iG  0 I ÍC I1 O J /  y  1
PaiadJiEi» y  cffa: omiísion, que es tan 00^% 

nosponeen-ístaLapriét-o.- ; "
rm iSíad  - La Devoción ^prontitud
Kogi,. en cuydapde el alma fíendi^l 1



la desbaze, o hzzc fe haga 
a mirar por (i, el deípierto»

Los pecados Capitales 
eftos fon, y aun que en tal peííbj 
ó gravedad de el pecado 
es infinito procedo:

N o  obftáte atiende a efte íimif» 
b a efte ternifsimo esemploj . 
que hazer puede a vn psecador 
exemplar, y muy perfeéto..

A  vn grande peca dora zo 
(predicando m gtan fajero 
la gravedad de el pecado, 
con todo el debido zelo.}

Por inípiracion divina» 
y  vifsion dada de el Cielo 
vio el Predicador de forma» 
que arraftraba macilento 
vna cadena horrorofa, 
y  de peíío caíi immenfoí 

Los eílavones penados 
eran íus pecados fieros» 
y  preffo en efta cadena 
condenado iva a.1 Infiernos 
■ Hizole el Sermón tal fuerza, 
al encadenado obfeeno»

;  " ......... "

, V0S de deor 
faro cílis. Iq,

' an.cap, 7,

Specnlans 
magn.excna- 
píor. Diftin, 

fo l

lacrime af &. 
cerauone di®*



t»s. Tfidor. que (al a d o  de contrición) 
diffar, ííb, s. con  to d o  arrepentimientoj. 

.de  dentro del co ra ro n  
vn a lag r im a  faliendú; 
y  pegan d o  en la  cadena 
d e sh iz o  to d o s  lo s  h ierro sj

1 7 2

y  ju n ificado , y 'l ib re  
, . fa llo  al Duntoven.fi■ .vo lv ien do*Morseatená . *, ^  ,

ferreaminfi Aun los Caentues, cadena
niftr».Hutna CQ ]a vna naano pulieron

d e la  M u e r te , y  de el D e m o n io ^
y  afsi, C h r if t ia n o s ,l lo r e m o s  
el p ecad o ; pues pacado 
queda Dios al llan to  tie rn o . 

Qaeram’jdi- L lo r a ,  llo ra  p o r au x ilio s ,

Paw f on llantoperfeao:
lnfeéu,dcfa con  lag rim as d e sh aze r  
$,is's; xí ^ '  Ia cadena d e  tu s h ierro s.Chnfou.Ho. „  . . . ,
1 i ad Popal, t o n q u e ,  bien arrep en tid o
vídí vulto tu el pecad or m as feberbio*.

rimíuimm" nj ôs N o viídmos tiemble,
Dei. Gencf. 01 a DlOS efpcrc íctCtO® 
iirmo mne Cefia Sa primera -parte ■.
patet le ad j  (X v v ■ r ■
ludiere fru- d e  elte L o l i r io ,  qu e  e ip e to

conree-cure  m uch as ce g u e d ad e s; 
a  D io s  para fiem pre v ie n d o .



PR.ELV DIO-VN ICO •
m

I L t A C 1 0 V . E S  M l S C E L a W E i s i S ,

en orden al mott’vo con queje- da fin 
a efia primerá Pane* ' ■

§• Is

D z J R ¿ > O S  P c s f \ y i  L O S  C  

zgnes de los perdidos.

' ,.vT 

88

Va á deyeciosí 
de los- Vice* 
Ap-oftólcs de la
tierra*.

D
io s  te llama-Pecador» "
Si no le quieres oír,

Su rigor te hará gemiré 
Si le oyes oy, procura 

Mañana tu tal ventura.
Guarda fu Divina Ley,

Qtre es feñal del g ra o  amor,
Que le tienes con temor.

Si elfo noesafsi, fabrás 
Que en fuego eterno arderás. ; 

Para el que maldice, y jura,
Del nombre de Dios eterno, 
Mordazas tiene el Infierno.

Si el Demonio le aborrece  ̂ •  ̂ ■
Corao el hoiabreJe apetece? ■

2  El

Vocávl.s, ;̂noa 
erat; quí audl- 
rer. lía n  5. Ób 
id» quid mküoi 
quod obdaretl

Crucior-ínhac
fiauuná.Luc.16
Singalanrér.m 
l-iogua. Serip.« 
taran, ibid.



Super Ifts te* 
nebieícere fk*
ciam terratn»
Amos 8«

QuI hoc fecerlt 
tÍvus ardebic 
cum els. L e n -  
üc. 20.® . .

Ideó ante obi- 
tum mura,ope
rare hiftítiam. 
Eccli. 14*

174> ¿
El que .profana lo ;§apñ, Ahd 

Y  á fu Criador no obedece»
A los Cíelos.eftíeme«?»-'

Si no le veneras fiel.
Contra tíiéri.e!.;|m|e|,. :

Prefto torpe paliarás,
De tus carnales contentos»
A los eternos tormentos.

Si el <pie;máfeM ve,. n>as peca». ' 
No te íes., Alma feea?

Avaro, y Murmurador,
A  tu pecad© inídente»
Cogerá Djós da repensé.

Si le ofendifte atrevido, 
Confieffate arrepentido.

Vive hombre con cuy dado, 
Dexando tu mala vida,.
Antes queel morir loimpida.

Si teme quien fe apercibe.
Qué ha rá el que en pecado vive? 

Al fon de la. digerible trompa.,. 
Saldrán toáoslos mortales.
Con fuertes muy defiguales.

Si fue grande e! beneficio,
Será mas terrible el juyzio.

La pena de los Infiernos,



Será fiempre tu dolencia# í ; - >
Y eSgy-ffaoola«©ncien-cii*

Si efto al oíalo no defpiertaí
Pocoaprovechalas , r. . '

§< II.- - ; - 1
srSPIRAOS D E L  PEÚ & éD Q ^ ^ K r

' rtpntido*: - ; ;: 'V'

D ios Etef no, y  Soberano, - ¡ i 
En cuy o fer creo, y confio,
Yo os amo, ydernis pecados,, 

Perdón* pido*
Pequé mucho, y qamáa intento- - !: n 

Deísgraviaros, Diosmio^
De mí culpa, yvuefiro'agravio*.

Perdónpído¿; -. - í ; ¡r.<"j
Reconozco* «sispecados, d

Los conñeífo arrepentido,
Propongo apartarnsedeellos,, d.-v j. 

Perdónpido^s‘ -v:.,'-,
Por lo mifafinoícetreis,13;' - ,\q3

A mi s ruegos los oidos,¿; ; - 
Pues de todas mis maldades,

Perdón pido.
Mis defectos fon fin qdento,

... ■ Z  % Cor-

píficetias da- 

tp'eternas.

^nlmatreáeí í̂ 
do: fundatiiiv 
íperando erigí- 
tur  ̂&;dliigen*. 
db pfitflicitur. * 
fegiiíî G&Pras-
dtóvSand;«̂ -̂-.

E t cogítabo 
pro peccáto. . 
meo: cooíiífas 
IirOsii
éoiMzi'quximn 
mer»n-0G:péé;''

Epiít 9'U



>íl.;
%

Wí

- Mufrípíicatae 
fo t  íniquitates 
mese; cb q«ass 
ne tradias me 
beftijs, CítarlC

Non intres in 
judicium cum
fervo tuo Do- 
roine. Qpia li- 
c-èt peecaverfo
tamen Par rem* 
& FÌImrn5&$pi 
ritìnti Sandum 
non nega vi,Ma 
giftra 2. Fidei.

Hoc efl accep- 
tiisimum Dei 
©bièqnlum. x,
d̂Thlínot* s6

% j6
Cortos todos mis’gétmdos, 
Mas á vueftra gran clemencia.

Perdón pido.
Por lo qual, aunque dél Cielo 

Supiera eflava excluido,
(Por juftos j uyzios vneflros) 

Perdón pido.
Y afsi aunque gufteis Señor, 

Embiarme á ios los abifroos 
Del Infierno que merezco, 

Perdón pido.
Padeciendo diré fiempre,.

Quien nunca huviera nacido, 
Para caer tanto; y por tanto, 

Perdón pido.
Afsiftanme los del Cielo,

Cuya sobrasa Dios rindo,
En defeuento de mis culpas, 

Perdón pido.
En vueftras manos, Señor,

Mi eípiritu refigno,
Con dolor de mis maldades, 

Perdonpido.



 ̂ ¿ JL J. ©
T E K J \ P K fs  $ fáo& j^p

rizar <& los.

p \  Ecador que ha tantos años, 
Ofendes á Dios afsi,

Teme fus iras Divinas,
Si te pierdes, ay de til 

Ven al punto á la Doctrina*:: 
Que Jesvs te eñíeaa en mí. 
Que fin fu noticia ciara,
Al Cielo no puedes ir;
Como fin Fe, ni obras buenas, 
Que tanto el Demonio vil, 
Ojeriza con fus penas,
Si te pierdes, ay de t i !

La fiereza del pecado,
Aparta de Dios, y afsi 
Nadie bafta á explicar quanta, 
Por fer contra el bien fin fin; 
Que le infunde infinidad, 
Según el común fentir,
De científicos Maeftros,
Site pierdes, ay de t i !

Trata luego confe fiarle,
Sin vergüenza, y fin ardid,

Lio-

Siné iio titu tS g;
cm  Doéhranae* 
F id ei concomí,- 
tates^nemo p  o« 
tcñ placereDca 
Scripturárij,ex 
Apoíh ad He- 
br. iu

'Rcccfliis iDeo*
&  accetíbs ad 
cteaturam* Me 
contra contri? 
tío . Fuga a pee 
c a t o , protecú- 
tioque In ..De Be 
SuíbííIs® . ' :



Dole, & Sita ge 
Filia Síoü. Mi« 
cheh. 4-VbiCi™ 
prlam era St -de
Iajp(is,ait:Quatn 
magna dcliqui- 
müs, taro gra
cia deSeétamus.

Memento novlf
lírnoTUíTí'j, &  l u

ascertHim non 
peceafbisJEiEc»;
s-lL. 7«&

1 7 5/
Llórale como San Pedro,
Ls MadálesS3,.y David:
Pi opon,,.puesjv no cometerle'* 
Ni atreverte mas- a ir,
A Comalgáff como Jadas,
Si te pierdes, ay de til 

Eftremecete á ti roifroo,
Con Fe de que hasde morir. 
Sin faber guando, ni como.. 
Noea culpa quieras dormir; 
Que la mala vida es muerte, 
Y foípechofo el oir,
Llantos del viciofo entonces. 
Si te pierdes, ay de ti i 

Teme mucho la fentencia
O m n es ( eo> 

quoderravimus
líai. 5«) ib ¡mus
áme - Tribunal
Domini. i*  zé. 
Corte®

Cubile Draco-
num.u ííai.34». 
Vbi nullus or- 
dojjíed íempi- 
rernus horror 
Inhabitat-o.

Horrorofs5 y .confundir 
Te deve el vertía, que entonces 
Dará Dios, y-tu has de oir;
Tu FiícaJ ferá el Demonio» - 
S.io- que omita eideicubrir 
Culpa. a!gu;na.;:, lance-fuerte,:
Si te pierdes,., ay dé til.

Finalmente es el Infierno,;
Centro de penas fin fin,
Teme, pues ,qi*e por eftáf 
Sin Dios^pararásalIIj;

■ -"...í Por



17 9
Por cuya caufa, aquel foego 
Criado es para afligir»
A las ÁlraaScoudeoadssj- 
Site pierdes» ay de til

§. IV,'
fflM V tQ W ss* ,€<&£■  Q ? E  E L  P E -

oidor ¡lora fus males, Invocando
à JI4,4ria? : .

P E fíanos Virgen  Sjgragl^ 
Pe&ws^cpfM.ofl>--,

De que e l . S a n t a ;
Os diera aquella .embaxadas - 
Y pues Lüzero d.eldi^
Os vemos-de dolor Rena,
Para aliviar vnefírap n̂â  , /;
Dirémos la Ave Marij.

Pefíanos vèr la jornada*
De Jesvs* Jofef, Mi-aria,
Quando el Angel psdeziia»
Fuefle à Egipto enderezada;
Y pues en fu compañía 
Vemos de partida efíais,
Viendoíaanfía con que vais,'
Dire naos la Ave Maria.»

Pef-

Se cantará en 
los Viernes de 
Quarefma, def~ 

.pees del Mifete 
te,

-Primera.. Ave 
María* cor? qpe. 

 ̂ fe, implora la 
...Divina gtacjír 
■ Auxiliante r.£ 

Jttftificante. 1

Segunda -Ave *
Maria Con que .
fe piden 
tildes, median**» 
te la general* 
que es la Penb 
tenda.



Tercera Ave 
María. Se fbli- 
dca la deílruc- 
clon de los vi
cios, con eí ef- 
caroilenco de 
jos males 3 que 
íucedé en otros

Quarra Ave 
María. Se pide 
que Dios fe fir- 
va de ooíotros, 
y que íé haga 
en rodo íu ían- 
U voluntad.

Quinta Ave Ma 
lia. Se pidee! 
feliz deípachoj 
en el mayor 
conflido. '

j 8 ó

Pe fía nos deque en el Templo 
Tuvifteis tan gran dolor» 
de ayer perdido al Señor»
Siendo de humildad exemploj
Y pues ya vueftra alegría, 
Señora, perdido a veis,
Para que al Niño encontréis, 
Dirèmos la Ave Maria. 

Pefíhnosel vèr cubierto
De fangre al Rey de la Gloria, 
Moviéndole la memoria 
De mis culpas en el Huerto} 
Para tan grande agonia»
Como Jesvs oy padece,
De todos la Fé, os ofrece, 
Dirèmos la Ave Maria.

Peífanos vèr lafíimado,
Vueftro coraron, Maris» 
Quando vifíeis la agonía 
Devuefíro Hijo enclavado}
Y pues tanto lo fentia 
Vuefíro dolor fin igual,
Por aliviar tanto mal,
Dirèmos la Ave María.

Pefíanos vèr que le baxan 
De la Cruz, y  que osleentregan



Y  adonde los hambres llegan? ^ 
Puesfusculpaslc amortajan-,
Y  pues-oy la lux del dh  - 
Muerta vemos en ras bracos,
Hecho el coraron pedazos,;

* Diremos la Ave María* 
PefanosVirge-a-miraros,

El dolor con que quedáis^
Rogamos nos-admitáis 
Para ferviros,y amaros;
Viendoosíbla Madre pia>
Para quedarnos aorá>- 
Con Vos llorando Señora .̂
Diremos la Ave María* 

if*0rapro,mbisy&*c+ v^J/1 dtgni ejjji 
..Oe e m v s *

C Oncede mifericors Deu$yfr¿gilttati no- 
ñr#prafidium ynn qu¡ Saníie Dté 

genltricíSy c '$*£-*

V . ,
J O E L  E.SPIEUTVAL DEL, V ÍA -

Cruxis*.
De [pues de awerfe [antiguado- y bark- el 

t ^ A l í o  de Contrición  ̂meditando en cada S j - 
tación el Pa j l o  que aquí fe léñala \ y afsi mi(-
fño d ita  en cada Cnu%. jé is  P a d te  nue fleos-

Aa

Sexta Are Ma
sía, Se foiiclts 
librarle- vnó de
la mayor pena 
que ay«

SeptirnaÁve 
María-, Cen'ef 
fe implora * el 
feíBpírerno deí 
canfe*

Advertencias,
para e l . que ha¿ 
de vlíltar las 
Elaciones. Vea. 
íe á-Gavar, lo f -
fcr.-'Ylti-

CQW



Cruz f  prime
ra* Ay batíala 
otra. .2 6.patíos.-

Cruz t  fcgun- 
da. Ay batía i a 
otra &o. patíos.

Cruz f  terce
ra» Ay batíala 
otra ó o.pafios.

Cruz f  quar-
ta. Ay hafta la 
otra 71» patíos»

Cruz t  quin
ta: Ay hafta ]z 
otra ip i. pal
ios,

Cruz t  íexca 
AvháftaJa-otra; 
$ d. patíos,

confcls zAn¿& Marías, Las: BMaciúms- fan, 
catorce ¿o qmn^e í̂egm otros) ioqxdlftcoto* 
concluirá en la Iglefia donde ¿i£n- el Wía - 
Crasis. Lo que fe gana es, <vnfnnstmtfS de 
bienes,para íi/¡w$,y difuntos.- 
Aquí á jesvsanaorofo,

Cruelmente le a iota ron.

182

Y deípuesle-íentenchron» 
Como à traidor alevoío.

Sentenciado el-Redentor»
La Cruz pelada ie echaron» 
Y con furor le llevaron
A morir,qual malhechor. 

Ten compafsio.n, y  piedad 
De tu Dvos»que muy rendido» 
Ya con el pelc ha cardo 
De tu crecida maldad.

María á.Jesvs fu amado»
Miró con mucha amargura» 
Llorando con gran ternura 
Por verle.tan: laftimado»

El Cirineo k llevar
La-.Cruz á Chr ifto ayudó» 
con lo qual nos enfeñó»
Le devemos imitar.

De Chiripeo el mortal fudor»
La



La Verónica recibe* %
Y  eterna-en fu liento eícriyc 
La Imagen del Salvador.

Si dos vezes hacaidoj
(Alma) tu Dios con el peía,
Inferir puedes con;elfo, - ,
Quanto le avrás ofendido.

Hijas de Jerufalen,
Que mis penas lamentáis,
Mejor ferá íi lloráis,
Vueftros pecados también.

Mira infame Pecador,
Lo grave de tu maldad,
Que derribó la beldad,
Tres vezes, déí Criador.

Luego que le deífiudarón,
Con acciones desiguales,
De fangre largos raudales, •:
Sus dantas Llagas manaron.

De pies,y manos clavaron-, .
En la Cruz;á,i3.ueftro;:Amor5 
A y  J esV-Scgii CTué dolor
V  ueftroshueííos dislocaron.’

Aqui murió,nneftro.Amado,
Com o tu quedas con vida? '• '»
Si la Prenda mas ■ ■ 'querida;

Aa 2 En

Cruz t  repri
ma» Ay baña I¿ 
otra 348. paf» 
fos.-

£rm'i'oá¿
va* Ay baila la 
otra 1.7 w.-pai
ros. .

Cruz t  nona. 
Ay halla la otra 
18* paños. "

Cruz f  de zi
ma. Ay bañaJa 
otra iarpaíTos.,-

' Cruz f  vu de» 
‘ZÍtB'á. Ay Jiañá 
la otra 14 paf-

Cr=U2( t  t t y  
■ C3iV’arlo)-dxi;0- 
■ ■ dezímaj ¿latís 
medio. ■ a - :



Cruz f  dczi- 
ma lerda i á la 
de maco dr-e- 
cha.

Cruz i  dezí- 
ma quarca;á la 
otra¿y cochura 
h ehra con de 
.'2lr ia oración. 
Re ípi ce-qus? (ti
mas Domine, 
i  ape r hancj&c.

Santa cofa es 
( dize el Eípiri-
tu Santo) orar 
por los Difun
tos, Ungulartné 
te con ia iviiíía*

Porque vna 
Mifía Pola, por 
íi, baña á íacar 
quantas Almas 
ay en el-Purga
torio.

I © 4
Enefte punto ha eFpirado.

Sobre Adán la C ira advierto.
Sita eftá,y canonizado, 
Aquelfamofo Soldado,
Que venció defpues de muerto» 

Si tienes Alma piedad,
Acompaña compungida 
A  la Virgen afligida 
En íu mayor foledad.

Luego que llegues al Templo, 
Ofrece con mucho amor 
Eíh obra al Redentor,
Hecha coa virtud,y exemplo.

§. VI.
I t A M E A T O S  DE L is iS  *ALM <A$  

que eftán en el Purgatorio.

LOS muertos fe eftán quexando 
De ti Chriftiano en el fuego, 

Porque no focorres luego 
Las penas que eftán paflando.

Los que eftán en Purgatorio,
En vi va s lia mas a rd ie n do,
Votes da n, fegun en ti e nd o,
Contra ti fiel es notorio;;
T  también d  monitorio, .

Que



1

Que te remiten llorando,
P orque no focorres luego,
Las penas que eftán pa fiando* 

Tu pobre Padre mudó,
Y  con averte criado,
Tu vives muy confiado^ ^
De quanto por ti exerciój
Y íi haziendate dexó,
Vozes a! Cielo eftá dando, . . 
Porque no focorres luego«, &c®

T u Madre eftá padeciendo, ■
En el Purgatorio penas, ¡
Y  tucen las arcas llenas 
De todo te ellas riendo;
T u  defdicha eftoy temiendo, 
Aunque fe va dilatando, 
Porque no focorres luego, &G  

T u Hertnano, T io , ó Pariente, ■ 
Effa haziendi te ha dexado,
Y  eftá aorael defdichado,
En llamas de fuego ardiente j 
Haz que el fufragio le aliente, 
Pues contra ti cita voz-cando, 
Porque no focorres luego, &c

Todo aquí fo ha$,de dexar, 
Aunque mas ajas ganado^

Porqué vna MIC 
fefola aprovg*» 
día mas para la 
reroifsion de la 
pena, queco»1- 
das las Oracio
nes que íedlze 
« c l ’tnHndó;

Porque el Alma 
por quien fe di 
ac ia Mi(fa.>nq 
es atormenta
da, míe otras fe 
celebra® : .

Porque el §&** 
crificio de la 
Mída es propi« 
ciatoriOfimpê
tratorto , y.
tisfaétouo®

gualquieraMif-;:
fe , que fe dizcHaz
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fe convierte vn 
ínfídj fe jníM- 
cava Alma s y 
fale otra del 
Purgatorio«,

Porque el qoe 
ie vale de IaMif 
ía.exprinnenu- 
rá buena siuq^ 
te j y en todo 
bucníuccflo.

Veaie áBernar* 
Senen. Eugen* 
Hiero. Lauren. 
lufti. Gregor.y 
Águftin. Tefte 
Bdpciíiá Aímá- 
ca in Cerem. á 
ípi. lop*

Hsí fufragíos4 efdicha<fo,
Por las Almas.» y-■ verás;
Que en la. muerte 1c bailarás»
Sin dexarlasfufpiraado,
Porque no focarres luego » & c.

Si en gracia de Dios-murieres,
. Y  en Purgatorio hasde eftar»

Con que cara has de mirar,
A  quien focorrer no quieres»
Si por ellas bien no hizieres?
Aora que eftán llorando 
Porque no focorres luego,

Al palio que focorrieres,
De las Almas eftaspenas,
Tus dichas ferán muy buenas»
Todo el tiempo que vivieres;
Da por ellas tus averes»
Sin dexa .rías f u f p i r a n d o ,
Porque no f o c o r r e s  Juego»
Las penas.queeílánpaflando.'

f  Colocet u s , & c . ryt. G* PtíttdpibiíSi&c. 
O r e m v s .

F l d d i u m  Deas»o m m a m  c e n ik o r »

evc.

s o -
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geflad  de ■Chrißo Confagrado*

1 8 7

O . Admirable Sacramento,
' De la Gloria duize prenda,
Seáis por fiem pre alabado,

■ En el Cielo3 y en la cierra.
Del viral Man na mi Mufla,

Vía (bien) en vn fe-mido.
Ido en nieles venerado«,
Ado fin ninguna "guerra, S;eáls,&e.

En candor accíddnrai,
T al que á las Almas mantiene,
Tiene el gran Rey Con [agrado-, ■ 
Grado,con q la Fe encierra, Seáis, & c. 

Santidad es de las- Almas,
M as t a mb i e n 1 as r e e ii  fie a,
Edifica-al fecundado,
D ado á quien e l mal deñ ierra,

Seais  ̂ 8cc.

Büge'Domíŝ É 
£k feftina,. .
No fea de otros 
yo la ruina*.

Accípit opu% 
mi confpira;?:. 1 
Dame tu glorlM 
dulce alegría*

L E T A N Í A  D E L  S A C R A M E N T O

KY r ie  e leí ion.
C h rifle ele* fon.

K  v . ¡e eleifon .
C h  rifle  andinos.
C h  rifle  exaudióos.
Pacer Coelis Deas. mif.
FiHRedéptormudx De9, mifi 
Spiritus Sánele Deus. mif. 
SaclaTrinicasvnusDe9, mif. 
Sánelam  Sacram entam  

Hachar i ft ¡se* m  i £

Sancho m  Manna C csIeP  / 
ríale. ''Hiiív

Sa nct u m Con v 1 v i u ni Spl^ 
rituale. mifl

Pañis vivos fubflatialis. mi A 
Pañis mudos vencrabilis. m if 
Pañis Sáclos Angel tcalis.; m if 
Me moríale Pa ilion i s Xpt .m i £ 
Memoria mirabtliu Dei.umiF. 
Menfa fplend;dd»iimav . mif. 
Hoília Sacro Sancha. - mif.

. Ho- "



Hoìocauftum magnum, mif. 
Ghiado cxcelfa'. ' miL 
Gradi Irmi eximium. tnif. 
Aflaentia divina largita- 

. tis. mif.
Antidotu recociliationis. mi 
SaoSentiaDei abfcódita, m if 
Secretimi eternarum ve

ntar um. mif.
Vita sesrotannum. mif». 
Victoria pugnanuum. mi!. 
Gaudio m con anem ia. mif. 
Ge m ma vimuum, mi f, 
Fortitudo dev ilium. mif. 
Fons bonorum omnia,* mlC

Pimius vitx xternx, mif. 
P rop itiu s efto, pare.
Propitius efto. exau,
Ab omni mala. lib.
Ab omni peccaco. lib.
Abimmuoda com otio n e.lib . 
Ab infidm DiaboJL lib . 
A  fu lg u re , Sc tepeftate, lib . 
A  morte perpetua. libs. 
Peccatores. terr.
V t  nobis parcas. terr.
Vr nobis indulgeas. ter.
Vt ad veram confeffione 

nos perdacere dineris; ter, 
Yt ad fruéhiofam commi!- 

nionem 3 nos inclinare 
.. digneris. ter,.

Yc adéius gratia affequ#- 
‘ dam joes spiare dign, terv 

Yt k perfi'd5a cordis*,. nos 
avertere digneris. ter,

Vt à fubhanea,& impro- 
vifia morte,nos libera
re digneris. ter*

Vt àfentemia damnatio- 
nis xternx, nos, abigere 
digneris. ten.

Yt omnibus fidelibusde- 
fiinctls requiem x ter
ri am donare digneris. ter, 

Vt fru&us terrx dare. Sc 
coniervare dinner is. ter.

ter, 
ter.

Agnus Dei qui toll is pec
cata mundi, " par. 

Agnus Dei qui tollis- pec - 
cata raundi. exau.

Agnus Del qui tollis pec
cata mundi. mif»

Antiphons
O Sacrum Conviviuna s Sec. 

f .  Panem&c. T$L.0mnes&*c. 
Oil.EMVS.

D Ehs qui nobis Jab Sacra
mento mirabili^ &c. 

Duni rcfcrvarur Sacramenta 
& datar hen edict! o, poll PrO'- 
ceffionem, -Sec. dicitur: T a n 
tum ergo Sacr amentum.

F i n i s  f r i  m ->e p a r t i s * 
PAR-

Triamphum. corra mimi Yt nos exaudire digner, 
 ̂ cos. mif. Fili Dei.



?Qi*

quanto bien-ay,.dentro-do h

 ̂ centro ry  ■ Omnísimm0¿: 
receptáculos® ( l)';Sino que lev^?^nHñ-fe má.s ,.ot£urahcer5lci*..

reo.metriC0j
a io A itronotïîico  de

cava cel

ei nocibo E d ip ie  d e i P r

fiore.con-» .11 y sr
atento admiro- t̂ólúm» S>Ê>à>:: 

' nflafc. lib*.
Pide £. cap's -0 -̂



(3)
In Solc po- 

íaiiTabernacu- 
Íuíií foum No 
te cita co erras 
por fahidas.

Í4)
_ VeaíeaVín- 

cea. Belüacen. 
Te fíe Pac rebo
lsa en fus Em- 
preí. Moral.kb. 
s. cap. i.

' ^
Faíax grada. 

Prover. 51.

. Sed Fons af- 
.cetídebatfi cer
ta. Gen'ef. 2.

<£ní indéin 
■ quatuor capita 
•divídítur0lbidé 
Vbi Malvenda*- 
rimíta dícit»

Sohfaftrede los demás Luminares, Sígaos» 
Áíiros, y  Planetas, y  medida de los tiempos» 
en quien el Criador puffo fu Sitial» y  Taber
náculo^ 3) Con la advertencia,que !a Eclíp
tica» ó linea que divide el Zodiaco-par mitad» 
dexa fus doze grados repartidos» íeis á cada 
lado;de modo» y calidad; que quando el Sol» 
ó Luna eftán perpendicularmente baxo de 
efta linea» (4) fueie fuceder el Eclipfe del 
So!; poniendoíe aquella entre cite , y nuef- 
tra vá&3¡ hallada en lleno, con fus creces ma-

Homo’¿ruin de
fe non babear» 
nifi mal uro * & 
njcndsuíL Au» 
guft. tracto in 
loan. SíneD'eO 
nec parunvnec 
rnukurn, facete 
non poteft Idé 
A ug oíd a. citar* 
trace, Sx*

Efta parece índica, el eclipfe que fue le
padecer el Alina mas refplandeciente que el 
Sol» con la gracia 1(5) A quien exdiametro 
fe opone la culpa con íusiombrasjíi la peni - 
'tencianomedia con las devociones mas in- 
■ .fignes} denotadas en iosquatro Ríos del Pa- 
raifoterrefire» (-d) y fundadas dentro de la 
Religión Dominicana, y Colífeo Santo» Ca
tólica » y Apoftolytode -la Ig ’eíia Militante

lyasprcrogativas, gracias »y excelencias» 
digalas quien bien las fat>e , . ís ay fin. Dios, 
quien bien las leps^-Pnes f e  fa  Divinoauxi- 
íioj p revio , coácamitaotey: y  lubfequente 
qué puede obrar e l hombre co n-fes fuercas 
naturales? (7) N i al mas.Do&o» qué le vale» 
ni aprovecha fu ciencia fin virtud l  y. mas fi

a que-



oiieîk peligra contra tan - inexpugnable 
adre* Coeva:-de todas las. Religiones* y. k  

primera que fe fundo en la. L e y  de Graciai 
de la qua) nadie, por mas mate que fea. es ex- 
c lu i do j ■ c oîiïo' g-ufte, y quiera acoge r fe à. ella 

La prinaera de eftas q 
La d'cl'Santi.fsirB-O

faenas es:
? * ■rfA ® f•k l\¿ y a

íakerio, Rofa de Jerieó, y A reode Faz, 
con fus tres colores befÍosj(8) la (pial devo
ción deven todos fumametite apreciar > ¡ 
fer el alfombro de los. Demonios, el deftier 
rodé los vicios, y el medio vnlco para alean 
carde Dios quaotos‘bienes no s  convienen 
con eí Erario de las Indulgencias, para fatif- 
facion de las guipas. Pues por 
con otrasobrasde penitencia, 
gen efta celebre D evocioiteM ia Santo, y  
Fiefta Solemne déla Anunciación .de Muef- 
tra Señora.Coneutriendo á fe IíeUíento ¿ A i .̂ 
geles,eon el A v e  María,  y ■ -■ SanEos-coti-. el 
.Pater N oster. Perficiónoíe d'efp.uesjQáan» 
do ai Gran Patriarca SaBtofDtoaswso fe le 
encomendó la Virgen, dizíendofcen amfes 
Coliíeos, fin cellar ¡con mucho fru ta; por
que lo nuevo enfu principio, fiemo-re.tiene 
mayor íéquito 5 (10) yafsi muchas eofesy 
aunque grandes-, por comunes--las desames- 
paffar nn admiración j pero no aísi las inuíi-

( ? )
Átcuoí meuth 

pooarom nubi 
bas Coe.lL Ex 

:ne£..£ccIÍ*9-6
HlQWb fQdil;Q

cé¡¡> guia-- eyeíic. 
nébulas* EcciL
Al* ■■■■■ "

k  los 'Sáh 
maücenícss. co-¿ 
i. 'traâ;.6>;.çap

eirá.-- que 
de’fël 

Rolarlo»;'Y’ -al 
Teatro'1 dé Re*
ügÍQnésr ■

- * •*«. ti
ctímnru :adira-- 
ratio.nc .-..flf-aa. 
fínt» tr&níéuñt» 
He Contra ver à 
m I n i ma runi’-f í i  
¿níoíkas

neca,,-d£;-q»æft̂
.6-0*



(Il)
Ego fìos campi 
Canile« 2.

( i 2 }
Et in capite 

elos Corona 
-duodccìm Scel
iar Ufi?* &8GCc 12

■ Oii
'Tota piilchr&j 

Se macula non 
efì la te. £an-

.<m) .
Nlhìl -maius, 

isec saatius pofì: 
Deuni. S.Ghri- 

■ foft.in Metaph.
o 5)

Àndito nomi 
ne Mari«, om- 
ces tartarei le
gione« contro- 
fnìicuQt.S. i  ri- 
neo de Laudib. 
Virgin*

rad asjatmatte peqBcs&as;-P¡orta«foi¡'Cajfda<ío
en retar c o n  afición 5 y  fin difracción: óoe- 
fen-tida, e! Rokrio de, María 5 cbntempküdo 
fe objeto,y materia j que fon los Mifterios de 
Fé, Gozoíos, Do!ofsfos,y Gloriofos.1Quien 
fundo eftaCofadriafueél Giofiofo Patriar
es de la Iglefia'Santo Domingo deGuzroan, 
con el acuerdo de fu Gran Maefira, imán 
Sagrado, Azuz.enacandida,y gala del Valle* 
(11) María Santifsíma, que vio San Juaneo 
íu Apocaíipfi, vellida dei Sol, coronada de 
Eílreflas, (1 2) íirviendole de calcado la L u
na, y mil Angeles deCuftodia. Porque todo 
le era muy devino,á.la que avia de fer Madre 
de Dios; (13) por lo cnifmo tan perfe¿h;con 
fus Dones, y virtudes, naturales, y Cobreña- 
rurales, que esla mas bella , y mejor criatu
ra, de quanras Dios decretó facar del efiado 
delapofsibiiidad al de la ablualidadjf 14) pa
ra que fe vea lo mucho q la devemos eftimar, 
y valernos de fu nombre, que tanto eftreme- 
ce al Infierno, y favorece alas Almas; ( t 5) 
íuplicádole por fu Ama do,y privilegiado Ef- 
pofo*nosa!cáce defuHijp,ios gaxesde.favoi 
recidospara morir bien,:que es el mejor fa- 
her.El fio por elquaf fiiedafticuida- éfta Her* 
mandad , fue para defeuirfeareimuado^el 
mayor incendio q en éi ardia;puesfinMaría?

I



y fu Roíario, faera-ya id :vefe:áe3feeeh»jri|g 
ferian mas les quefe con'denaaií:y'i®ei®^«f 
que fe falvan. ( i^) Por So qual, aunque eftá 
Devoción no fea de obligación, tiene có ella 
mucha confraternidad: -y aísi. deven todos 
valerle de ella , fin ejuedarfe Población , ¡ni 
Familia alguna, que no Je tenga muy de .co
raron admitida,'y le praiífique, ftpuede, en 
la Iglefia* Aprobaron « fe  Confraternidad 
muchos Sumos Pontifieesy CQ&éedieadoJe 
muchas gracias, é Indulgencias^ 1-7) En ef- 
pecial á los queConfieffan, y  Coraulgaa en 
los primeros Domingos de mes? y  ádos:-que 
rezan el tercio, ó tercio&tW' Ro&rio, tanec# 
celfo, que compite coaJa  ̂Devoaonrdel'ma:» 
yor Sacrificio. A vueftra virtud apelo• (Iris 
Soberano ) para qué mor'vuefeí^sn^aro^ 
nunca incierto? abunde ma s i*  gracia,éníd6í< 
de abunda mas la culpa, y aciérte^ém todoa 
fervir, (18) al que mereeeipor fi mifmo 
fer amado? que es la gloria de róaspefau rf

La íegunda'Co'fedriafes. r’C.a^dePSbBtife'
mo Nombre de jesvs, nuéfc#a®3d.oReée> 
tor. 1 an denotado por. muchos.SantGS:- del 
figlo viejo, como pronoílicad'ff por las Sivi- 
las, no poco aplaudidas. Nombre detant# 
virtud elqe Jesvs?rqae al Grel,o regocijar, -al 
mundo alegra,y.al Infiernoatierr a$.(-1 ■ p1).;?©*'.

pri.

Qma per V ír- 
giné gentes ve- 
niunt adpoent* 
tenriáni. GyriL
■i A'Iex fMumco« 
tra NefM&pcc-
tando ddi&m* 
rom venla®5¿ 
gaiidtorumptas
mía«,,. ... '

Mcmmtánt 
oames' diyitfaé

'" "v i

• -.«í V , .

"Iníplciam-ofi 
oes dormietó^ 
& niummábé'-' 
ompes'‘/peralté:
tes mOomi&o-*, 
Ecclio 2 4 , ‘

(19)
ln  nomine'-fií

&i©'m-o.es:g:é& . 
He’íSat ar-. Cts-leí ̂ ■ 
tiüiñjterreífeíá..-.
8c infernorúm^
Ád'Phiílpea¿



■ (*o)
ideò aie repre 
he odo , & ago 
pce-nitentUin«. 
'tube 42«

, (2*)
Peccatucn.de- 

isct eiLv ohm- 
t ir i uni. Quìa 
ino rs anima; vo 
lununa, mors 
corpoiis necef- 
feria« Auguft. 
contr. Fauft.

(22}
Ob quod lau

dabile eli* con- 
tra icriapuluin 
operari. Mora
liste. '

- ^
Koa  eft fspic

mínenos*

m isae.ndó. todos las. ímpulSs® de iiixuria, y 
pefyeEf2SÍs?aglQaei&aes>-í|aea:UO ea los.mas 
fmtos empleos nosocurren; las qua.Ies, aun* 
quefor^ofas, por fer del entefldimiento,qae 
miráis ver da d. Eípa níofasal Alma ):e o fue r - 
Tjk de notarla poco: ocupada enJUios, (2.0) ü 
bien libres á la voluntad, que es la que me- 
rece} o defmerece,perdiendo e! mayor bien 
que esta gracia, pare!;mayor mal J que es k  
culpa coníéntida advertidamente, (21) en 
cafa grave ,, ó fa equivalente. Defengaño 
grande para foffegarfe los efcrupuloíos de 
.«morada conciencia; y tío tener por; pecado 
gravea fino lo que pueden jurar, que de efife 
modo han eametidacostraDios, y  • fus Pre
ceptos. (22) La qual Gofadria fundó con 
muchos Indultos ApoftoKcos,el Padre Pre- 
féótadaFray Diego de Viétoria, en el Gota- 
Vesto.de Predicadores drías Ciudad de Bur- 
gos;á fin de excitar á- las Fieles á reverenciar 
el SatcaMombre de,Jes» s*.. que era vkrajá- 
dodelos Blasfeme®.,. peores ,q«sr.las Demo
nios ; venerada también de fusdevotos, -y 
Amigos de jefe CH tifio, contra'quien na
die puede; pues- íf«; Mageftad es quien 
todo:! o. p oed ei-h!fllaí‘obede¿e!á©.!abfolutamlr 
te im^fá^syqnefebr^eri^i^esiqidkari’e!» 
pugaancias | y afá puede datase tí que qui-

' 'fie.



íiere» ( i a )  v desG3fcer qaa o s:y conté® js» 
dentro de la grandaza del Cielo: Empates, 
reduciéndolo al nada» Por cuysi razón Ves 
bien que todos en vida.y muerte veneremos 
el Duke Nombre de fesvsjnombrándole 
conti nuameníe,.por lo mucho.que-tó-gana:
{2 D Mayormente en el dia de la Circaoa- 
fion, y fegtmdos Domingos de Meŝ  lo g r a 
do de efle modo, con ks Dodrinas que nos 
dio puefto en Cnii,eftár fio el miyorlofier» 
no, que es hallarte vno en pecado. ■ :

La tercera Cofadria es: La de la Santifsi- 
Cruz; denotada en la fabrica atara viffffíVdel 
hombre (ya fe dixo) mundo;ábrewado. (2^) 
Toda fu vida vna Crnz. .Mas vaferofa.que«ia 
Vara de Moyíes, maspoderofaqueei Baca  ̂
lo de facob, masdeleytabJe.que eífiarpa’de 
David,y mas foGoxa qaela'mufitíadeCli 
Efcudo íegurocontra todos los Eii*
Signos que amenazan; (27) 
fima contra todas las
que todos eRamos

<& á .........

por nuefiros delitos $• mayeríriehtema'iBefc 
miendo en tales conflidos. (28)-Vltima- 
mente de£bn{a..poderoja contra todos lasipe» 
iigros, que nos acometen en eíta vida, libran 
donos de ellos con efteS l g m m D e i  w^Lcob 
m o  los cuerpos muertos de la eofrapdonyto.

los

su # oieís ,-ícvsb* 
;-Et,

nos» i.R cg .14 . 
Motandoyábío^ 
inte ¿íeBieistia 
fi cmsnétm'u-s 
nos. $*,Ambrs 
I íb ,v ia  -L’iíc>-/;'-

- (¿10y- ^
■ ¥eafe-a:l'B„Mv. 
Diazj m &£&* 
tecifoa-:s-;á foü 
444,víq¿aíiMy

(26).;
PhylGfopbij-̂ c

Atono, ac muí 
ti ex Medie*

t í -
lÍ3 *&9

noüte 
le  re. b o 1. 
méS "íi 
pro nobis'r-  ̂ '
. . ( i? )

Orate 5 vttle fi
nan ti tbmtrtiav 
Efeút; o »-fpetia
'ÍIter¿: M tofíSti.



I'
>fí

8
pátw}íí

■ (¿9)
tV caica Pilii.Itb 
4̂® €*5. y á Ga 

kn.Iib.7 . fimp.
0°)

Adorare fcabel 
lam pedum cius 
Píalos.

(50
lomen agmlóa 
San&oruro^Pa- 
tria-r.cbas,.Pro- 
phctasjApofto- 
ios 3...Manyres3 
Pontífices,Doc 
toreSjCoDÍelío 
res,. Sacerdotes 
Sí Virgines.Bc- 
á&Scnrug-,

o?>-.Non cnim "co
gí cationes mese 
cognaciones- 
«fira.. lía!. 55.
■ (33),
J .Exodi. 1 a, &
Excdi 1.60. ......

Ch ) 1
Cui’ cura eíi do 
omnibus. Attin 
'gens-omnia3dí£
ponensqu^íua 
Víter. Sapiee» 6

losammas -del Cedro. (2p) Para que .vean 
todosíio.mucho que deven eftiatsr; y vene
rar la Santa Cruz, (3 o).no por lo que mate
rialmente es, fino por ¡o que reprefenta,que 
esa nueftío Redentor, á quien adoraron los 
nueve Coros dedos Santos que ya reynan 
en la Gloria. 3̂ 1 ) Fundó efta Cofadris, con 
muchas Gracias Pontificias, la Santidad exi
mia de San Viceáte-Ferrer,honra de toda la 
Religión Dominicana', en acuerdo-de aver
nos Dios llamado á fu Sanea Fe, oue acodos 
fe des-predica;, y afsimifrao, en memoria de! 
beneficio-de nueftra Redención; tan malco- 
rtocidoj-y-pocoagradeeido,de los redimidos, 
por el impecable jefu-Chrifio ; el qualfatif- 
fizo de rigore pSiri<«,ávnDiosinSaitamen» 
te ofendido, cuy a s eternas determinaciones 
fon inmutables,y fus ocultos- juyzios muy 
arrosque los n céfiros; (3 2) totalmente in- 
comprehenfibles.
. La quarta Coradria es t  La Soberana De» 

yodóte del Sacramento Etieharifíico, figura» 
dere mel Cordero Paíqual;,. Pan Angélico, y  
Maná Gdefiial ,  (3 5) con que el Alcifsimo 
favoreció á fu Pueblo >y ánofocros-Chrifio 
Señor n ,tr e-ft % 0, .c on fu '.gran, Cena, y Cor-abi
teEfpirmia!, enfeñal de la- providencia que
fu MagefUd-tíeae de todas las.ceías¿(j4)-fin

fái-



falta? al fuíleüEo del CuerbecitOjdeíarnpaia- 
do de fus padres 5 ni al abrigo de! Pobre mas 
defnudodel müdo:ni menosà nueftro eípiri 
tual alimento, que es la EuchariRia, dentro 
de cuyas efpecies Sacramentales, eítá Chrif* 
to con fu Cuerpo, fin la quantidad exteníi- 
va, (3 5) fu Sandísima Alma, con todas las 
gracias que le fueron comunicaDles, y  el 
Verbo Divino hipoftaticé.vnidoíconconoi- 
tandole ei Padre Eterno,.y el Efpintti San
to, fin ayer fubftancia de Pan, nieftár laVir 
gen, ni otra cof2 dentro déla Hoftia Goñfa=- 
grada. Que fe advierte, para.que los-ilite ra)- 
dos, fepàn conque Fé »l ypúfeza^devien'lle- 
gar à recibirle; que fi‘Comulgan bten,ferán 
masdichofos, que los felixesAngcles, con 
fu querer, fa ber, poder,, esfuerzo , dominio, 
imperio, vigilancia , y cufrodia. (3 6) 

Fundaron efta Cofadr iaalgunos Zeiado- 
resdel Maná Euchariftico, corno fe verá en 
los títulos figuientes, con las razones que 
ay. Su fundación fe hizo en laííglefia de 
Predicadores , fub titulo de l# M in erv a  
(Diofa fingida) de la Ciudad de Roma ; la 
qua i Coíadria aprobo Paulo III» año 1539=. 
concediéndole muchos favoresycomo narra 
fu Bula. De Sa qual Cofadna fe tratará aquí, 
no con otro motivo (3 7) que el de mover à

B los

05)
âbfquè q can

útate molías. 
Sum i/læ 5 -cffiéi 
■ Eoao. s'.&Xiûgè 
de Eucharifti-x

Í3¿>
Novum dìb fu b 
tribus Bierar- 
chijs, Aügelo- 
rum ordines* 
Ncffipè Séra
phin* j Cheru- 
bim jThronos^- N ^Dominât io 13 es, 
PrincipaiüSjPo 
reftaies, Virtu- 
KSi archange* 
los, & Angeles 
S,Grëg. mut 4, 

C37) "
Omoe agens, 

agit propter fi
ne m. Ariftote- 
lic ilic . Expec- 
ta qoeni hoenx 
ha beat res.
Ruth 2 .



OS)
Vnam pecíj á

Pomino ?hanc 
jrequirara,Citar
riña*

io
los Fieles á ía Devoción del Sacramento, 
Porque fi otra cois yo pretendiese , difua- 
deriameloj el vér que para todo fobran ef- 
critos,fegun Jo que cabe en la capacidad hu
mana, aunque todos lean pocos para expli
car algo de lo mucho que fe contiene en la 
amplitud déla Ciencia de Dios. A quien hu
milde ruego (s 8) alumbre mi Alma , para 
que acierte á concluir bien efte Epitome, 
fiendo confiante en io que algunos hazen 
inconftante, corno Jos Eílaferntos, que todo 
Jodiieren: efperando, quequanto masobf- 
curo fuere fu humo, faldrá la obra mas Su- 

zida, con el Divino favor . Que fea pa
ra fervirlc en efta vida, y go

zarle en la otra.
Amen.

CA-



C A P IT V L O  s e g v n d o .

D E C L zA \y4SE L tZ  *&0'BLEZ<A VE  
la ¡uínbicafadria de la fyl inerva^ 

por el objeto.

Comunmente en Teñan los FiloTofoSj 
aue los actos fe efpecifican de íusob- 
jetosprimaríos. ( i )  Lo mifmo fe en

tiende , proporcionalmente hablando» del 
diftintivo efpecifico, pÜrfer vna mifma cofa 
con elconftitutivo. De donde fe infiere3que 
quanto mas nobles fon los objetos» tanto 
mas nobles fon los a (Sos, que dizen tenden
cia á ellos; y lo mifmo fe dize de las Poten
cias, por el orden tranfcendental,que dizen 
á fus objetos; lo quaí también fe verifica d# 
lasCiencias,en buen íentirj conftituidaspor 
el conocimiento claro » adquirido por de- 
moftracion. Y  como la Ciencia Teológica» 
defenfora de lape ; (2) y  no menos la Sa
grada Efcritura, fubalternadas á la Ciencia 
Beata: tengan por fu objeto Supremo á la 
Mageftadde Dios. (3) En que tanto fiíogi- 
zan los D o lo res, y Maeftros en las; Efcue- 
las. Se ha de dezir, que fon las Ciencias mas 
exceifasjde quantas a y » defpuesde la Divi-

Ádus íbeeiñes.-
sur á fu.is oble* 
¿tis. Ideííi'qu?' 
dic de fcle&tíji 
Sí potentijS. ; d
Pbilofcph*

(0
Hae fcientia,

íídes robora tur 
ÁugulhdeTtin» 
Iibrí^. cap*4 v

(3> ;
Snb ratíone

Deítatis.S.Tbo 
ñus q M  
artlc. 7. Ét dbl 
Peíían, referens- 
de hae re, dúo- 
dccipvfemcíu,/



na, de quien , como de fuente dimanan las
demás que ay, con la incíinácionbq&e el ha
bré tiene & todas ellas.

Tiene nueftra-Ar'chicofadria dé laMtíier*

1 %

(4).
Hoce vobifcuni 
fam vfaae ad
CQfam&doncm
ízccAi. Match.
vlr.Benühonís» 
He contra i ra 
lis* Eccli. 3p.

(5}
Cerera tole t i
bí, & da anima 
Geneí.t 2. Ideó 
Ignís, CruXjBc 
tora tormenta 
£>labo]Isvenlat 
íuper me, tan-" 
runa %po íruar, 
S-Hicronym.de 
Scrip -Ecclet

va,por fu Nobiliísimo Objeto a ia -Sobera
na Mageftad de Dios humanado por nuef- 
troamor, y confagrado en el mayor holo- 
-caufto, que esla Mifla; tan encomendada de 
■ los Santos, por fus muchos frutos, medio 
Angular , con que fu Aísgeílad cítara con 
Jos hombres baila el fin del mundo. (4) Por 
loqusl con razón íi^ir.e, que la Archicofa- 
dria déla Minerva, es la mas Infigne:Con« 
fraternidad de quantas ay fundadas en toda 
la Chriftiandad, por como rehender Jas emi- 
nentér átodas, y dezir habitud intima al 
objeto mayor de todos quantos ay ; cambié 
por enfalzarla la Nobleza de los; Concibes 
Romanos que is fundaron : y mucho mas, 
por averia engrandecido ios Primados de Ja 
Igleíi3,c-dn mas.gradas, y  favores, que el 
Cielo tiene Bftrellas. Por cu vó iooro todos ̂ c?
podríamos fufrir(5) el. azote pavorófo. de 
Isspenalidadesdeeíta vida; mas abundante 
de pobres que ricos, porque a fsi conviene 
para exercitaríe los vinos con Jos otros: y 
también para cauterizar, como hizieron lo$ 
Santos, al cuerpo con la mortificarían,y vi-



o-iliarv no menos purificar .con llantos,y fui- 
■ piro-sai eípiritUjimagen ue quien lecno,co- 
mo nos ¡e enfeñó aquella Eterna Verdad, 
ChriítoSeñor nueñroj(é) mascón concep
tos, y obras, que votes, y  palabras. Porque 
apprehendendo difciplinara, difpongamos 
in tempore oportuno, ef buen deípachoen 
íu.juyzio, (7) mediante ei auxilió Divino, 
que á,nadie, por mas malo que fea, lele nie
ga, mientrasvive en eftefiglo, (8) corad no 
lo defmerezca, ni fe haga de él indigno, re- 
íiftiendofe á Sos llamamientos Divinos.Por
que fin él,qué varón íehuviera hallado ajuf 
tadoal coraz.cn de 'Dios., que .conformando- 
fe con fu voluntad  ̂tolerará ios trabajos de 
efta vida; con losiníulfos infauftós qjie me« 
yecen ñueftí as. defr.egla:d;a,s.operacÍ9:apsí:(;S)í) 
áquetantonos inclitnai, y arraftra mueftca. 
Eva tentadora, fenfualidad, o-apetit-o fénfi-» 
tivo, con quieniuceden jafcraayotespSkasí. 
y combates que en nofot;rjos.cóndceirsosíDe 
modo, queá no tenerle él nombré, no. a;vria 
alma para quien fuera el InfiernOi ( ro) ■

O  Hermandad amabiliCsirna^y: quantos 
años ha que te zelaimi aíe&o D N piík fíqn» 
trillarme demafiado, por eHezeíb croe?,¡ten* 
go de los mal acondicionados, en esforzar 
defalieutos, para no rafgarcfcíáos:* y-?3#»

ef- ‘

.1 3

( 6 )

Exemplum de« 
.di;vpbis..Ioap. 
■ i'3. Naníoluái 
verbís»féd" o pe 
r ibas .G reg .  
num. 17.,

(7)
Difponec Ses> 

manes faos la 
judíelo* Píalm*
nu  .

(8) . í
Deus neminérfi 
defería IVidéí. 
feflf ó. cap; it .  
Sed orones vuíc 
falvoseífe, i,ad 
Thim. 3 »

£?\
In ve nl'Da vid r 

viriuri iuftá cor 
rneurn, Ador«
?|y

Tple.prpp̂ íii 
yol un tar eiyi3- 5e 
nonienurcoî íit
iBfepnJuŝ SíBeir
nard



cientos, con pareceres tantos 5 como hom
bres les leyeron. Temor no pequeño, por íi 
a cafo mi retirada eftudiofidad,estal vez (co- 

rn) mola de otros, 1 1) defpreciabSe en los ojos 
Aboir.ínabües tu querido Amante, por alguna caufa 
a^i'faisMa5- oculta, que feria de mi mayor fentimiento 
xiroe , fi Deo no conocerla para enmendarla; y  hazer
difpiicét. Scrip guerra ala acrimonia de los vicios, v torre- 
turann  ̂  ̂ ^

‘ te de las maldades, en efpecial con la Humil-
dad. (1 2) A  la Sobcrvia, apetito defor-

Quanro magís de-nado de la indevida excelencia, ód igoi-
es humiha te dad, á que ta nto fe refiíleel A  lilísimo 5 con-
di.j, qiuín ap- denando por ella á los masNabies Angeles, 
pajeas giono- qUe crjd en la Corte del Cielo ; y prefundí-
gc.Provcr!:j. ^ando fus enconados penfamientos con fu

inSexibilidad,etilo mas profundo del In*
fiem o, có la largueza, y  liberalidad, ( i 3)

Líberaikas vír- A  la Avaricia, fed infaciable detener bie-
tus e í i  m ech a , nes mas bienes terrenos, que es fu formal 
Prodigahtati, . . o 1 ,
& Avaritij óp- conítitutivo , y erque derecha tanto el ca- 
pofita.Thcoio- mino del Cielo. Si bieneí Rico, que vfa-fiel-

n ia tS ’t e S  mcmc de 1o9üe D i o s I e J de loque lici- 
fit in perdí;lo- tamcntejcon fu trabajo adquiere, fegura- 
6rai. Aaor.s. meRtepuedeeíberar el efodo de fu Íalva-

Di ves cu ■■ *
ilía5raro eñ íi- cion» Aunque eon las riquezas, gran peli- 
s? peaato.Ec- gro  tieiíe de caer en culpas,y padecer fu A l* 

18 il? ma detrimento, que-es ío que fe de ve temer
efcuffaíido lo que á y caes haas la imitadora

"7"~ -....... " ‘ ' de



\

efe la naturaleza en deíprecio cc 1a .upernui; i.axuric . ígn-ís 
dad con la Caftidad , y Pureza. «[ ( 1 4 )  Al eft «lperáitlp- 
vicio fucio, y peftifero de la Luxuria : apeti- HTconuá-fla- 
to dcfordenado, y lafcivo de Lis cofas vene- corrupto apro 
reas, torpes, y deshoneftas,que tanto arraf- 
tran á ioscompueítos oe carne , y fangre a cus, quid be ni 
fu mayor perdición ; fiendo. vicio que á los rednstutí %f- 
mas del mundo fepulta en el I nfierno, (1 5) tic* -  ̂
devorándolo todo, depravando las fuerzas, oí> quod mui- 
y corrompiendo á las perfonas que le come-r* ^
ten, haíta conocerfelesenel roftro,por mas tinua pugna,& 
que algunas quiera difimularlo. (16) Gon lá rara visoria, 
paciencia. f [ ( r 7) A la Ira Luciferin3, ape-
tito defordenadodetomar ven’gáng'i , con- (< ¿ y .::-
tra el que tscapaz.de gracia, y gloria, no fin jjf*0 paipebns 
drecho á que le amemos, y que nos recGrKci¡8 l6s 
ciliemoscon él f̂iempTe qae le agravia¡meá.t (17) 
CaniiTremplk:nza.iC(tI%Á1aGwladeíen- I.mpf!ieJs *"í“ 
frenada de los Glotones, tan poco morcifi- prov.<9. irafel 
cados, que parece folo tienen por Dios al mmi ab%pec-
vientre; y tan poco; cnrofweftds, eípediaf ^  E^düiíS 
mente en fus Solios, qusidefdizen de lo que inimicos. Mat- 
fon. Con la Caridad-:;f ( í 5); A  laEmbidia, •th- *  
tedio diforme,y pefar irrazonable de los t>ie Samrítas, 
mes, y  fortunas, que otros ticnen^.y coníi- vinom ,inultos' 
guen, porque de las Virtudes ¿paílaria á 
otro extremo. Finalmente con el vigilante qubd ftuitCcr 
esfuefeo. % (20) A  la Pereza en abrazar la ba muitipiicat,;

<- Ibidcm»
vjir-



0 9 ) ■
Deposité' do* 
lum. ; 8 Peer, 2. 
Nam per i nVi
dia ¿n lucróme 
mors in mundü 
Sap, 2.

(í°>_  ̂
Age virílitér, 

coníiderando 
vías Fórmica. 
Prov.ó. Et caf- 
tiga corpus, 
gloriándotela' 
infirraitatibus.- 

(11)
Nam quosDeus 
stmat, caftigat^
4P0c"3-.:

yimsdj.y follcitsr losbieneseternos, con el 
amor á Jesvs, y  fu Sagrada Pafsíon , que 
defiroye los fóbredichos Vicios , entonces 
mortales, guando por ellos en cofa grave fe 
rompen los Divinos Preceptos; dignos de 
fer guardados, por fer Leyes de quien fon; 
y  mas quinto mas mortifica.-,:(21) xelando 
muchifsimo efte Soberano Devocionario de 
la Minerva, fingularmente los del Sacetdo- 
ció, como mas obligados, y no menos ne- 
ceísitadosde! Divino focbrro, para fervir á 
Dios enefta vida,y gozarle en la otra.Amé,

■ C A P 1TVLG-, TER CER O .. , -

l 6

. CO .
Quid me v!s &  
eere. Ador.

(*)
Crraieflempít
balas s loque- 
bar , ?t parbii- 
1'uSi uQqxíüúi

EW. EL QVzAL SE-PONE EL MQ- 
tivo que tuvieron algunos Ciudadanos deRc-- 

■- ma f  ara fundar la Cofadria d&. ¡a. >
■ .. M  inerva. -V '¡ir

.Exando a párte la energía- de enfáti
cos conceptos, á -Vczes -menos vtííes, 
■ para rendir feVnó (domo otroSau'o) 

á Dios, (1) y  felicitar de fu clemencia el di- 
fimulo de lo mal que obró , canfiguiendo 
amiftad eon el que bufes á los pecadores.(2) 
PaíTo ha de :xir, como defpues que et Angel’ 
de lasEfcudasj y Sol-de los Dadores Santo 
~ ... .............. .......  Tho«,



Thornas de Aquifio;cuyá fobeíana-.Dodi ri
ña 9 y eximia Ciencia* müy.del Alma vede- 
rüj porier aprobada del mífuio Chrifio.^3) 
abracada de los Concilios * eftinasda de Jos 
Pontífices* engrandecida de losüo-ftores^y 
enfaldada de los Maeftros m a s .científicos 
que ay5 con muchos lauros que le dáo^q) 
en fuetea de fer el Vi fronte de losv!C!OS?,y 
el Martillo de losHereges perverfosofae;^ 
no,y compuflfo á ¡nítancia del.Papa Viba? 
no I V .  el Oficio Soletnnifsimo , con que a 
petición fuya fe celebra en laIgSeíia deDíos, 
■ la Fietta del Corpus Ghrifti, finíiallsríe en. 
aquel cofa alguna que corfegit¿ nfenroen- 
dar: en virtud de lagrá cotnprehenGon que. 
tenia de las grandezas, y excelencias del Sâ  
cramentoEucharifiico, ( 5)pidien:dftá.Píos 
que fe digne, pues fe digna ,' jlegat; á asef- 
trosimpuros labios, y miferos pechos , co
municarnos los frutos, y teforos que con-: 
tiene dentro de fu ■ y

Digo, que el motivo que tuvieron algu
nos ficcliísimos Ciudadanos de Roma, para 
fundar I3 Cofadria de la Minerva, ü del San- 
tiísimo Sacramento, fue el que refiere.: Pau  ̂
lo j 11. (6 )  en fu Bula abaxo ptiefta : en la 
qua f̂e dize, que vrendo los fobredichos 
Ciuaactanos la poca veneración* culto, y re-

C ye*

I7

(>) . _
B s n í  íc r íp íl íti  

de me Tiio-im* 
Ira ia íüo G¿> 
fie.

(4)
Veaíc ¿i  V u h r y 

y Bicfc.in Prop
ino

, í  5),
Vede fu 4.Par
te , ó"C.apicá,:
que i!a;iu.otros 
áquseí.'79 .y aí>
OpUÍCs 'fjm

M
1 a Bu 

de Paulo II 
abaso pnei 
en el Cap. 
de efia obra.



<7>

(S)
Fídcs lucerna 

ardeos* 8¿ iam -

vcrcncía con que le llevaba h  Com unión, 6 
el Viaticoà los enfermos,fin luzes,ni acom 
pañamiento alguno.Lo que a ora (por lasde- 

Nuaccxcuft* curaciones que ay)no tendríaefeufia , (7)
beat. loan.15. fe movieron a fundar en el Convento de 

Nueftra Señora de la Minerva de la Ciudad 
de Roma, vna Cofadria,ô Hermandad, íub 
rítalo de la Minerva, para que fiempre que 
fe llevsffe la Comunión à los enfermos, le 
acompañaflen fus Cofadres, con los Signos 

pas incxtíngul de la Fè;(8) y  afsjmifmo que entre año le hi- 
bihs.Guiiieim. zjeifen fiefta lostercerosDomingosdel mes,Parii. Iib. de . . . r ,r & , 3
mori. exercirandoiç,coroo tanprecuo 5en loque

(?) . yà propuffe arriba eh la primera Parte : fin 
&rpa*fo?tpac> reûftenc*a al Divino impulfo ; (9) ni olvido 
3.' * à la brevedad de la vida, en efpecial de cen-

(10) turia à centuria ; (10) mayormente en efta
Numéros die- . . r  . r /  ' , r  \

rurnhoraiaum, vltima : que h mal le logra, mejor le tuera a 
vtmukamcen- vno no aver venido al mundo, pues no vais 
“  para fervir si Señor Supremo que le crio, 

(n) (11) que tanto por fi m lim o merece fer
Mclieseffet, fi a œ a <J0 .
natus nô fuiffèc — ,
iMatth. 26. Todo lo quai, aviendo llegado a noticia

deîfobredicho.Pontifice Paulo III. loaoro-
Gratî ftocc. Ad ho con mucho güilo ; concediéndole de lu
Coiofen. j. Et pfenaria poteftad muchas gracias, que es ra-
badonem *'Ec* zon 3gr2ifecerl3s; ( 12) las quales confirma- 
di, ’ ron otros muchos Pontífices, fin que nadie

las
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8W
ias aya revocado, por fer para el mayor De

vocionario; permitiéndolo afsi Nueftro Se
ñor Coníagrado , que. de enfermos por la 
culpa, nosfana por la gracia 5 de pobres de 
virtudes, nos llena de perfecciones^ de có ■ 
denados al Infierno , nos revoca al Cielo, 
quitando temores, hauyentando fcqueda- 
des; ( í 3) y deftruyendo todos los tropie
zos infernales, y continuas oeaíiones, con 
que Luzifer nosperfigue, hafta dar de ojos 
en vno, ü otro,donde, y quando menospe- 
famos. Para cuya defeníá ha de menefter el 
empleo militar del hombre , (14) todas las 
Theologales, y Morales Virtudes , denota
das en las rotundas ruedas de la Carroza de 
Ezequiel, y quatroanimales, que refiere Sá 
Juan en fu Apocalipfi, ( í 5)tan lJeaG.delos 
Arcanos inexcrutabies de Dios, que admira 
en fu Templo, mas magnifico que el Salo- 
monico,(i 5) en que elevadas las Almas, 
masque otro en fu Miftica Zarga , fplicitan 
la poftracion de laBabilonica Eílatua 1 y ve
neno de todos los vicios: que íi no le logran 
los hueles: no es porque les falte quien les 
prediqué, é inftruya todo quanto les con
viene, fino que por fu culpa le malogran; 
{17) que íi obrafien Jo que fe les cnfeña, y 
eiiosconiu luz alcanzan, no ferian tan po-

C % eos

1$

ò?)
Perni: barione*- 
animi excin- - 
gale j & egro- 
tos curar, Cirb 
Alex. lib. 4* m 
Ioan.

- . 
Militi^ eii vita
homlnis.Iob.j 

('5)
Apparale rota 

yna iuper terra 
Ezech, 1 an
te quatuoi* ani- 
tnaiia Apoc.14

. OÒq.-
Dei Tcmplum

tottrs firundus* 
S.CypriTih.de 
vanni do lerle . 
Ora in ornai io 
co. 1 .ad The£2 
Non t&nru la- 
bijsyieà corde,, 
Marc..7:

(n) :
Mmdcxddlt 

Inter fplnas, Be' 
fu ilo e a rum e il. 
Luca? 8. ideè* 
Lu-gete-j'-Pa'tif*. 
ius vePre r in lue 
rum vetteuu. 
lacob, & -4



0$)
‘Qusíí lxzijì ar
den reas iti poi-* 
terís t ¿shunt. 
Platón. Te íce 
Didaco Saave
dra* fbl. 114. 

(19)
Quis porerk 

ilare cuoi ardo 
ribus ftraipíter 
nís? Ifaí.i íc 
Jgituriiìaledic 
ta mater qua? 
peperit eos. 
Hierem. 20.

(2°)
jbt Dormanes 

credunt,non in 
tenderes foam 
úcuruétloüem. 
Job. 2.-&PhyI.; 

Úl) .
Montes caditi 

íuper nos, Ln- 
ce 2 jnlk Apoc. 
<5. Hccniín ta
li a dlxerunt Id 
¡níernOjO.íTinrs 
qui pecca ve i ut 
in Do mi no, Sa* 
piene* 6.

eos los que fe C38ónízan por Santos, .altan
fin numero los que ■ fe condena:Ov Pues def- 
viandade! coiá'un orden , en que Dios Ies 
dexa, frufiran fu dichoío fin ; que apenas fe 
predica fe olvida,como entena b vana eípe- 
ran̂ a'de muchos,’qae difundiéndola en fus 
Polleros, ( 18) pienfaíi fin buenas obras c6- 
feguir la Corona de la Gloria. De la qua! 
eftán excluidos los miieros condenados con 
la mayor pena, que es la del daño ; á quien 
ligue la del íentido, fifi poder gozsr bien al
guno; ni dexar de padecer en aquel fuego 
devorante.(ip)Quantas penas ionexcogi- 
táb’lesjde que fon participantes ¿numerables 
Almas, que arden de todos los eftados, en 
aquellasformidolofas llamas, y variedad in
terminable de tormétosjrenegandode quié 
les engendro, y  Dios que les crió; á quien, 
íi le creen, (2o) y aman , es coma a Autor 
de naturaleza. Porque lo natural, todo les 
quedó con el fabeiyy poder, que Tu Magef- 
tad Divina les permite (por füsjuyzios ocul 
tos)en noíotros ; tiranizando contra ellos, 
con pedir enel juyzio. Ies cubran los mon
tes, (21) y  los íepulte el infierno , pues fus 
-Tanderas figuleron : fin aprovecharles cofa 
alguna, de quantas tuvieron en cfta vida; ni 
poderles criatura alguna coníolar, que es

ma-
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materia bien de ientir ; mayormente al que 
no le fíente, (22) fabiendo que otros con 
menos culpas, enán-para fiempre condena - 
dos; los quales, í; pudieran í;..ir de aquel 
caes, á hazer penitencia , palmarían á todos 
Josde ia tierra; y que el pecador no tema, y 
ame á Dios, mas por fu Bondad , que por el 
premio, ó caftlgo q le ofrece, admira! ( z 3 ) 
íi bien tales [oraos, y tan poco ay que fiar 
de nofotros, aúnen Jas buenas obras, por la 
tibieza con que las hazemos, que todo es 
roenefter, para reduzirnos á Dios, y no def- 
merecerle los auxilios Divinos, neceffarios 
para jufiificarnosj (z4 ) quequando cfto fu- 
cede, fin duda las virtudes mayores feexe.r- 
cen,en cfpecial ia Caridad, que mira á Dios.

C A R íT V L O  -.qVARTO,L- V : -

FORRESE EL MOTIVO SEGV^RDO,- 
(¡tic excito mucho la devoción.de la Cofa* 

dría de ¡a M inerva*  .

B IEN notorio es à todos ,  que Jas bue* 
ñas Confeísiones (tan eftitradas- del 
Cielo, (1) par íhr crdeftierro.de-Jos

víaos, y aííombroüe los Demonios) fon ia 
d lipona on mejor de quantas ay para C o-

mui»

(22)
Deducane ocsi
li noil ri laery» 
mas, Hiere. 9, 
Sdendo quod 

vermis gorunij 
non monetar, 
nee Ignis ex-; 
tingueniiy
Marc--9-

(23)
Dilig.es Deum. 
Circa quoti. Au 
gufi. Minus te 
amar 9 qui teeu
aliquid. a mat,..

(34)
Quia naturatfs 
ad fopernatura. 
Ie5 nulla eft prò 
portio. Nee 
principium me 
riti, ppreQ car 
dere fub meri» 
■ te-.The9I0.gi..:.

(Ú /
Gaudiutù - éfl 

inagnmrj,fupet 
vna peccatore*; 
.pcenltentiai»^ 
a g e n te .lu c jy . 
Perquam defi- 
nit jjjGfe > quod 
erar crintitiaJè. 
Augnft, libv de 
JPcenitem - - .



í-,) .
Canes mortui, 
ron Yslet£s la
trare, videntes 
mala. líau^d.

(3)
Érat leías ei-

clens Dee ni o* 
zmmi.Lucse it. 
Quod erar mu* 
tum, (ardura,& 
cgcum. Bed.iib. 
4. cap 48.

(4)
Qui non eft te
taras (Id eftjdif 
ciplinatus)quid 
fcirt Ecclu 43-

W
Eft Spi ri tus Sa 
étus, fcecundíe 
Dekaris. S.Dio 
nyf. Areop. de 
Divi nom.c.2. 

(6) ;
Ecce ego ¡píe 

fuper Paitares 
requiram gre- 
gem meum, de 
mano eorutn. 
E2ech.34.Yea~ 
le losSilvos del 
Paílor Divino, 
y.á Molió, ¿e 
i  iser.

S'L sK.ñ: r í j s a í í í

snulgar bien. Por loqual las encomiendan 
tasto los Predicadores en los Pulpitos,y los 
Exploradores de las concienciasen losCon- 
feffonariossque a no hazerloafsi,degenera
rían de fu dignidad; (2) fingnlarmente vié- 
do que fon tantos los que fe condenan por 
fusculp3s,y embarazos que en effb les pone 
Luzifer,(;) tan incontratable, que aunque 
morder no puede , fino cófiente el tentado, 
el qual fin tentación, y perfecucion , poco 
fabe, y menos merece; (4) ha de menefter 
vno, todo el poder de Dios, para vencerle, 
yhazer bien la Confefsion ; de que fueron 
tan zelofos aquellos Iluftres Moradores de 
Roma , que movidos de la fecundidad del 
Efpiritu Santo, ( 5 ) determinaron fundar 
la Cofadria de la Minerva, en fuerza de ex
citar álcsFieles ala buena Confefsion,áque 
inclino y o , por fí pudiefle hazer algo en 
obra de tanto pelo; que á entenderlo antes, 
(mayormente conociendo en todo, mi de
nsa fiadodefaliño) quien, fi el Altifsimo no 
lo difpufiera, fe atreviera á admitir la D ig
nidad de ConfeíTor? que haze temblar , (6) 
porque entiendan todos lo mucho que va en 
éfta obra;que fife haze bien , la mayor di
cha fe acierta, la qual folicito, como para mi 
en todos, Valga d  buen deleo, que de fu

acier-
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acierto fe tiene; de que me valdré , en eipe- 
ciai, en mis vkitnoscónflidos.

Condiciones, y  condiciones buenas fon 
meneiter, para hazer bien la dicha obra , las 
quaies en otra parre dexé para cfte titulo; 
por íer inexcusables, (queden á parte fubct- 
íezas.) S im p le  es la primera. (7) De mo
do, que el Penitente,fupuefta la noticia exac 
ta de los Mifteriosde Fé , Oraciones, Man
damientos, y  Sacramentos, que de ve faber: 
fe acuffe,y no fe efeuffe delante del Confef- 
for, que eítá en lugar de Dios, de todos los 
pecados graves que huviere hecho, y nunca 
bien ha confeflado. Pues por averio he-cho 
afsi aquellos Zeladores primeros de la Mi
nerva, todos, piadofamente íe cree, hiziéró 
b u e n  ñ n .  Humilde es la fegunda.^f (8) Á fa- 
ber es, que el que fe confieífi, fe fiígete , fin 
replicar alo que le dize el Confeffor. P ura  
es la tercera. (9) Efto es: Que la Confef- 
íion fe haga con buen fin, y no por cumpli
miento, fino por aprovechamiento , el qual 
malogran muchos, por el poco fervor con 
que la hazen; pecando quanto mas-viven, y  
empeorandofe de dia en dia , fia enmienda, 
y tan cercanos a fu fin ? F ie l  -es la cuarta, 
f  ( i° )  De modo que el Penitente diga lo 
cierto, como cierto, y  lo dudofo, como du

do-̂

(?)
Quomodo nifi- 
lum e il perca.-» 
U3msquod poe* 
nfcentia de Ieri 
non pofsit.Ca- 
thed. Rooi. ! ò 
quod fit oiàgif- 
tra virtututn. 
Chrif.& Bona? 
& cù aiijs DD?

. <8>Qui ic huirii-? 
líat > exaltabi-*
tur* Luca? 18«

. (Quìa fi h omi
ni bus plàcere»
Servas Dei 
effem» Ad G&* 
lar.1.

Ne iis faciliSé
Nec duplici eor 
de. EcclL i&s 
Se 1.



( n )
Non tarckt 

Dens daré vm- 
cuique » quod 
iuum eil. 2. Pe
tr.?. Interroga 
caoré , adhuc 
nefanda.

(j 2)
Vivus, & iänus 
confiteheris. 
Éceii. 17.

( '3)
CJüeniodo pee- 
cata dea Iva bü- 
tur» Jjäi.uNon 
differendo pce- 
nirentiatn. £c- 
cli. 5.

04)
Circunftanti* 

fpeciem mutaa
css3 de fidé de
be nt confiten; 
fa’titn io adtf- 
bus externis, 
SummiCr cum 
Trid* SeiE 14» 
icap. 5.

05)
Ñeque, mktatis
margaritas vei
tras In póteos»
■ Matth, ja.. .

ciolbj dcfcühriendo bien el fctio-de la eon-
ciencia, a! Juc  ̂Supremo,que nada ignora, 
y fidifimulaalgo, no tardará á darlesfu me
recido caíligo j ( 1 1) yo me holgaría que no 
fucilen eftas votes, como las eícritas en L i
bro arrimado á vn rincón , defpives que el 
Cielo le facó á luz, fin durar masfu fon ido, 
que el de aquella que llama, y nunca oye. 
Frequentt es la quinta, f  ( u )  Para crecer 
en las virtudes, y folicitar la dicha de morir 
con Sacramentos, que íi Dios difpone otro, 
efperar fe puede, aplicará por otro camino 
el remedio. Defnuda es la fexta. f  (13 ) De 
modo q fe haga fin rodeos, ni explicaciones 
invtiles ; no fofo dentro déla Confefsion, 
pero ni antes, ni defpues de ella, porque eí 
defembarato en efto es lo mejor;y de lo lici
to á vetes es.menefter huir, por no caer en 
lo ilkito.Difcreta es la íeptima.^f (>4) Ditié 
do los pecados graves ,y  circunftanciasque 
mudan de efpecie ; pues las agravantes fe 
quedan en opinión, que demaíiado para to
do le ay, y mas en lo que va tanto. La oda- 
va es, que fe haga de hmnagam.q[ (15 ) Por 
que al que no quiere la medicina, no fe le 
deve aplicar: Tales fon los que eftántenates 
en los vicios, fin cariño á las virtudes; mu*
í  knqo^como diz? AguíMna>.fegua. viviero.

La



La nona es 5 que íea
callar ra tener teaio de
La definía es, que fea entera^  ( 15) Porque ^  ^!zíkl 
ñ por vergüenza fe calla algún pecadoC? > LJ Í W 'i'™-- -
ve, la Confefsion es nula ; y mientras no le medicus íngno 
revalide con Confefsion general,tan eftiroa rat‘ ^ en- &

bo cnrat» qucd 
media 
rat, G
Hipee*

0?)

da3 como practicada de muchos , no ay que 
efperar eí cftado de faIvacion3 aunque el tai 
hixiefíe mas penitencia que han hecho todos 
las Santosdei Cíelos y ais i vfar de ella en tal 
cafo* y en otros, alguna vez* La. vndezima 
es, que fea fe  creta , f  (17) ora fe baga por pa ff̂ faaa SaceL 
labra, ora por feñalesexternos, no firvien- doti; foiiOeo 
do de eftorbo á nadie. Pues el Coofeffor no cealfCjr. ̂ i1* 
puede explicar ningún pecado de ios que na 
oído en Confefsion , aunque importe eí 
mundo entero. Bien pueden por otro ca-
mino faberfe; (18") pero por efte no puede )■}*) .
r r . r r  I I  - JSiinilopsrCu,
ierj y  alsi vaya afuera todo moer, y vergue qUOd non reve
ja , efpeeialmentede Jas tnugeres,.enque tá* Jecur,Math.ió» 
to afsiento tiene el com5 enemigo. La dúo-
dezmra es,que fea la c r im a b le .^  (59) Llora- paenivmt’ 
do el i enfrente las cuspas, con Contrición agite,lizech.18 
por Dios,b Atrición , por las penas del lo- J?e®-oiore g*o 
fiernoeftendi endola áq.uantospecadoshu- de«°¡ 
viere ftectio.Puesel dolor de fu naturaleza fapeeni. 
no í o  excluye: y  afsi nadie , por mas culpas 
que tenga, defeonfie de fu remedio , ni del

Lt frU'



( 20)
Deus nulli dzt 
ípanom pecca- 
di. Eccii. 15* 
Ideò Qpl amar 
pcriculutn, pe- 
xibìt In Ilio. 
Ibidenj

(h)8  ̂
Age fortùèr, 

Inquirendoqû  
sutplaclta Deo 
Tobi. 14.

(22)
Kécogitabo ti~ 
bì omnes an
uos meosB iiai.

l i25)
Qui vos audir,
'ine studi t. Ro-
man 15, Acce
dendo a d ahi- 
scòdeòdum Sa- 
xramentum (id 
■ cft íecretü} Re
gís»

fru to  de efte Sacramento; que fi puede fer 
validos é informe, fe preguntará á las Doc
tores, La dezima tercia es, que fea decelerada. 
€[(20) De modo, que el que eftá en pecad© 
mortal fe defvie de él luego , rompiendo la 
cadena de la condenación , y  apartando las 
©cañones próximas que 3e incitan á pecar® 
La dezima qaarta es, que fea f a e n e ,  flf (2 f ) 
Efto es, que por las atenciones humanas, no 
fe dexende bufia r las dichas eternas, como 
lo enfeña San Pablo; vno de ¡os dos Apof- 
toles que tuvo el Eípiritu Santo. La dezíma 
quinta es, que íe atribuya vno á fi, y  no á 
otros las culpas que huviere hecho; ^ ¡ ( 2 2 )  
pefíandolas baila tener certeza moral de fui 
remifsíon, que evidente no puede fer fin re
velación. La vltimaes, que el Penitente ca
pia lo que le mandare fatisfacer ¡elConfef- 
for; (2 3)confiderandole allí, nocomoáhó^ 
bre, fino.como á Vice-Dios; y efte, miran
do al Penitente, no como á Potentado, fino 
Como á Reo; porque afisi conviene para el 
buen documento; que fi rígido, no conten
ta; fi fuave, no vtiiiza; fi fubtií, no fealcan- 
9a;y fi proiixo,no fazona: el medio con pro-* 
dencia io remedia.

Por faltar muchos en las fobredichas con», 
dicioncs íe ConfieiTan mal, y Comulgan

peor,



peor 5 condenándole vnos donde íe filván 
otros; (24) y aísi cuydado, en especial en 
las austro indifpenfablemcnte neceflarias: 
Examen, Entereza, Dolor,y Propofitojque 
quien lasobferva, feguro puede efperar el 
fruto vberrimo, y ambas gracias, habitual,y 
Sacramental, que caufa el Sacramento de 3a 
Penitencia, originado con losdemás del Pe
cho Santo deChrifto , y Sangre vltima que 
dio, primera (fegun dizen algunos) que re
cibió, (25) en deftruccion del mayor mal, 
que tanto,finoefcarmienta desluzca! que lo 
comete; lo que es de fentir,masque quantas 
penas ay; Iasquales nos dé Dios aquí, como 
defpues no nos condenemos; ni fe dexe de 
faazer en nofotros, quantofuere de fu g ü i
to, (25) y fuere confono a! Devocionario 
de la Minerva,para legrar con él,la luz, de la 
Fe, la medicina de la Efperan^a , la liaras de 
la Caridad , 1a í'crenidad de conciencia , la 
excelencia déla Humildad, la.candidez déla 
Pureza,el criíoi de la Paciencia,y Fortalezay 
con el empleo de la Prudencia, y Miíéricor- 
dia;fiendo en todo agradecidos, quanto mas 
beneficiados: fin difeonformidad en íaprofi» 
pero, y adverfo, con la voluntad Divina , ni 
dexar de llevar fu Cruz; pues cíe otro modo, 
poco haríamos para ir al Cielo,donde todos 
nos veamos. Amen. C A -

(*4> .
Veafe ei Dife i *
piiL m Special, 
exemp .Daurcc 
Pczol. y otros 
que cita Vega 
enloscaíos ra
ros de la Con
is i,

Ita noanuìh ex 
Medias^ Phy 
loioph.

(2Ó> .-■ '.A 
Fiat volunta^ 

raa. JLuc»-:¿-2. , 
Q^oniodo -abf~ 
que ignita nio-: 
dulatione* do« 
cet nos orare. 
S. Hi’erqnym.. 
c. 4̂. eie Con- 
fecrat*



cA P iT V L o q v i n t o .-: .

P O C E S E  E L  M O T I V O  V L T lA Í Q  
que intervino para fundar U Cofadrìa de la 

M  inerva, a fin de aficionar é las (Mimas- 
d la buena Comunión.

(O ■ 
Nos lurum fu
mas. líai. 5 6. 
Erfenum.i.Pe- 
tri i. Ncc non 
terra. Per hac 
t  iurat Eccle- 
íia. Sic ad coni 
jminem marré, 
voluti ad pria- 
cipiuin revertí- 
snur. A riñóte-
lid,

Vos ícandali' 
satis pluruncs. 
Malach,

N O esta pequenez de eñe tomo , para 
dezir mucho en poco, fi para que có 
fu vfual pratica (que es loque tan

to íé defea) fe mueva el vafoterreode el h5 - 
bre ( i ) à folicitar incesantemente, lo que 
mas le importa, mediante la buena Comu- 
nionjqoe le hará con fruto, fabiendo que re
cibe à Chrifto, à quien deve dar las gracias, 
por tan gran beneficio, que los Angeles en 
effe modo noie tienen; niel Baptifta,Apof- 
tol del Padre Eterno, con veinte y  tres años 
de penitencia no le alcancé. Y  afsi tiento, y 
mirar como fe facilita effa obra, porque ad
mira al Cielo vèr lo que paifa en algunos; y 
mas en los mas obligados,(a) tan continuos 
en Comulgar , y tan pobres en aprovechar. 
Por fo qual no es mucho que fe defcontcnte 
tanto elAlbísimo de los tales,por la ingra
titud que tienen à tan gran beneficio, que: 
es la Sacra Comunión 5 no poco encomen
dada de los Santos Concilios, Padres, y

Dac-
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D olores de la Iglefia,( j)por lo mucho que 
les váen eíTo á las Almas , para defencaílí- 
llarfe de las culpas,que íiempre como el H i
pócrita, con fu trabe; juaga cada qua! ¡ por 
menores las fuyas que las agenas, tiendo .af
inque á vezesaquelías fon las que mejor me 
recen Ioscaftigos, y calamidades que Dios 
embia álos Pueblos, nunca mas defiguales 
que aora; y afsi conviene que los difcipiine 
de cuando en quando el Altifsimo, (4) para 
mejorarlos, que ferá de gran provecho, fi 
fufpendidala mano de fu rigor, que fe que
da aleada, fiyá no bolvielfen a recaer como 
el perro en el vomito: obligando la tenaci
dad pefsima de algunos! trata descomo me 
recen ;y  mas íi difcanformcs-oon la volun
tad Divina. ( lo :que?nb hairauder-tb Mendi* 
g o ) eftán menos contentóse quán^oífoh 
mas azotados; ( 5) lo qüe remediadaiG'omt!’- 
nion , á que mueve el DevociohAriíonde la 
Minerva-, ür.'delíSsu t-ifí i mé Sofero me*Etctv.q ü 5 
es contra los quede 'v3crajanv'fe '̂unílos|}»re'T
grinos caíos que fe figuen. d 

Sea el primero. ®[f Contra losdnfidos i, yr 
helados efpiritus SeptentrM.mcosdéilosma'íS' 
yores Herefiarca SjCappiohés5 dy^er»eríoj> 
como dize Granado.(d) Huvo‘ vn ladrar-tan! 
vuifsimo, queavieado hechopa^ó con va®

¡n.

( 3)
ConcU. Trid. 

Seíf. x j.cap . b\ 
Floren* de En* 
char. S. Ambr. 
libt 4« de Sacr* 
§* Chriíoíl Hu¿ 
asi!. jB0

; M  ;
Peftllehte'fla

gélate",'ftaltüs 
íapientiór ttlU 
Prov® \ '9*

¿ Glomborítf
infirmitatibus
meis. 2 a ad 
rint. ia*

detSacr:*yi:k^
Aatqr|i-£gtíi.,, v



(7)
Pañis iíte, om
nipotencia Del 
facius eft cor* 
pus-Chnfti. S. 
Cypr.Serm.de
Cana Doró#

(8)
Per qji», quís 

peecat, per e,a 
ror.quécúr.Pró- 
ver. u .

(9)
Veafe laHIfto- 
ría Pantif. p. 
ya Naaiber.

Y.-Chor.

f^íínquei#^ 
íios malos, }sfo¿' 
?S cltaV '

infeliz muger, le llevo  el Pan hecho Cuerpo 
de Chrifto, (7) o Forma Confagrada.que le 
davan en la Comunión 5 la qual aviendola 
deípreciacio los judíos en la Sinagoga, íudó 
fangre, con gran terror de aquellosincrcda- 
ios,y  miíerahies pecadoresi Centra-los 
Juradores,y Maldicientes: Gnm Diaholofem* 
ver i» ore'y atormentados por el feníido que 
p£can5(8) fegun narraVfeaidenfe de va def 
d ieh ado hom hre^uercateqni-za-irdole fe Pafe 
tor, reípondió, renegando de Dios, Creía 
tamo en Ja Hoftia GóBÍagradajCo.toó en-v.aa 
Arsñary alpúntobaso vnadel fecho, que 
entrandofele en la iaoca^eatorraento ccael- 
m en tefin  qat nadie fe ■ Ja pudieffe 'quitar  ̂

Contra les Profanadores de lo Sagrado» 
comoífc dase dennos hombresj (¿9) qué avié 
do llegado á fa Sacras Gomuniaircoft poca 
difpoficion, y  menos agradecimiento, fue
ran miímblemente inmergidos en vn rio* 

Goiííraí Jodiíalos Padres, fegun refiere 
H k^apb7»¿d7 'ViiO'taat«raho;» qróavismi®- 
fabido de vn hijo fuyo^nbfmaia*': que,: fino 
mejorfa!era nbi;teneíJo) (jo).que iba Con 
otros® iñbs á neoibiríe l Pa n Con fágra de» ,que 
entonc^féJbsfolia fepaííirs ie hecho:en vn 
hornoten¿endido|en donde defpües le halla- 
toa- coa las efpedes ■ Sacramentales, ileflb.

“ ......' " Con-
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Contra los Homicidas (que csmo.tales
mueren) ( 1 1 ) fegun fe dizedei gran Soldá,
que deíeando aberiguar, fi el PanConfagra- ^ f íttg A¿í0
do fe con íé r va va algún tiempo dentro de los períbít. Match,
que Comulgavan, manáó:a,brir á visos Fie- 26‘
les que 3o afirmavan» y halló dentrode ellos , ^
Jasefpccies Coníagradas incorruptas,con Fornican"(na?,
gran efpantode Jos So Ida ni lias. 4j[" Contra &aon?eflive:-
los Deshoneftos(tan fin enmienda)■ (.! a)-co ^ a^ p sccll
mo inílnua'Cefareo de va Juez reflo -, que ti réddéanr̂ c
por cañigar vna deshonefttdad de va íubdi» f.^onsPQ“rií"
tofuyo, por reverencia del Akifsim o, fue amn. ¡ó,
«creadoen muerte>€onla SaeravCornunioá
dei Cielo, Coatim Ids-Avaios,
mo refiere San Antonia©,, ¡de-vastas cbdir
ciofa,que por aumentarías! Maffais y& C b h  cijs.eecjii. $. .
menas; pufío-ea vna, las efoedes Canísérar 

, t j - - 1  ó  ’ » .  *  A  - í e r a t o a o í í  ííj
das que le dieran en JaCamnare®^» donde figdirauLiisnái
acudieron todásdasAbejas dei-teimmma á -
fabricarles vna maravilSofa ígdetfis ,  fiodaf
fruto, fino tormento é/fea®oraé©;I>«eño.
^  Contra los Falfarios:,'y iMeadaces í(ía«t 
aborrecidos , como'-perseguidos;de JDÉos) .»
( x 4) fegun denota la vulg3rü¡ftéria, de;«» <¿1 p ljs ) .^  
Criado, que por poner en mal aietrojeása fu vlfesfi^píd,: 
Amo, fue abraffadoen vh b®nno: v el ino-j 
cente quedo ubre, por la grandevocion que fecfíñcac Dcüs, 

m  al Sacramento EuchariHko., y  Hola» ^Proph.Keg,ítu
Cgu£
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eaufto mayor de la Ley ae Grada , que es
el Santo Sacrificio de la Mifía.

Suceflds todos, que mueven mucho à que 
con llantos, comolosde jeremías , con do- 
lorofosfufpirosyCómo los del Publicano , y 
-pr-iftioas ¡fatisfacdcnes, como las dei Z,a- 
queo;(i 5)lloremoslosdefacátos} y  atrevi- 

norum meorú, asientos que fe hazen contra los SantosSa- 
do paupsribus. ctamentas; en Ungular contra la Eucharif- 
fuffragia’, afe cuyos frutos dulzifsimoslóg*ran,: y con-
prodeútjvt pie- figuen todos los que (alende! mayor capti-
aH:sCv¿ colera* verlí,dela culpa. Porque David Homicida, 
bíiíor fitdam- Cipriano Mago , Aguftino Manicheo , Ju- 
natio. Auguft. jj3H0 Parricida, yMádaleaa Penitente ; po
no.^1*1' Cap' cosfavores coofiguieron de Dios mientras 

(ió) ■ , e(tuvieron de ojos en el cieno de los vicios;
stipam&coa pero defpuesque-comía Divina luz fa-
fecuci font gra Heroo de-ellos:; luego fueron Henos de los 
tiam. Scríptu- bienesGeleftíales:y lo ferán los devotos de 
XáXU la Minerva, conia buena, y  frequente C o 

munión, mas atra&iva del Alma;á' Dios,, q el 
Bgo tp&Mor l®án,.cotí-fe gran fimpam. Por lo qaal feria 
bóbus.load.to materia muy defeñtir, que huvierá Gura al-
rius eft C uno § uno Almas, que mirando à ella fortale- 
cumPartoriste Gedeanica,no laeftablecieíleen fu Par
né:/fediucra roquiáj no poco, fi muy dichafa: con tener

JSS!°s!g«. tan buen Paftor 5 ( 17) el qual defpues que
gor, km», 14. la vea fundada t experimentará fin duda el

col-
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colmo de bienes, que caufa en o!ras,la íobre 
dicha obra; fin dar fus encomendados en el 
vando de losperdidos; diziendo con los tní- 
feros Mundanos': paflfaremos por donde 
ellos paííen; feñal maligno, y mas viendo fe 
hazen indignos, de que obre en ellos el Di- 
vino Amor,( 18) que fe llama Don, porque 
fe derrama en las Almas. Santidad ; porque 
Jas juftifica. Paráclito ; porque lasconfuela. 
Fuente;porque iasfertiliza.Y Rayo; porque 
las abraflfa ; coníumiendo el orín de las cul
pas,con las quales tiranizan (19) mas que 
los mifmos Demonios; Almamente opuef- 
tos, al fobredicho Devocionario, mas ocul
ta, que m3nifieftamente,(2o) y en efpecial, 
quanto mas ven ¡nftamarfe los corazones 
de los-Fieles,enría tal Devoción; que permi
ta el Aitifsimo tengan aquellos, por quie- 
nesyo ruego les comunique fu Divina Ma- 
geftad, muchos grados de gracia; en eftavs- 
da,y gozos fempiternos de gloria en Jaotrs. 
Ames.

. .(l8>Spirhus Sane-
tus amor cfí. S. $ 
Gregor.011.30* ¡I 
El  donun^&e» ^
Sao Águíi. líb»
4. de Lrit. á Cr

(19> ,
Q̂ iáíiíiíii.v̂

ua?ldola Oíea$
14.

: . (aoj ,
Me llora foqt 

vulnera áillgea 
tisyquam oícu- 
la frauduleotxs 
Pro v a 27» Ez íi 
renes Ia'de]u¿ 
h t h *  Ifaias»



C A P IT V L O  SEX TO . . .

S E  P R ^ O P C m E 'N  z A L G V ^ R Q S  P R J S .  
mieSy/fUe Dioí d a , a los peladares^ dsl £)e-

racionario de l& Adinetm

0>
f$emo nrcrufn 
íllorum guíia - 
bit <3cena íñea 
in artemum,' 
Luce 14. per ¡y 

'Ccea^^-‘via 
Isúcharü'Há; rn 
patria gloria 
deiiioiiftratur, 
■ Oflorib.

Iftos ya algunos caftigos, que Dios 
• ha techo contra los Profanadores 
dej Sacr.aisienco;ErvchahíHc-o , y Ja 

formidable fencencia, ( ¡ ) que tiene eftable- 
cida , contra los.que deiprecian , tan gran 
co®í>it;f: bo experimentando. íínotrabajos 
en ela  vida, y ■ tormentos en la otra. Paf& á 
proponer aIganos premios que fu Divina 
Mageíiad da átodos las que zelan clD evo- 
cionari«de la M insrya.:

B1 p r i ai e m e s ;  da de s I ciz pa ra e  on-fe fía r fe 
bien, y recibir con- frutase-i Sacramenro de
la Busfaariília. Aísiparece- Jo daá entender 

. San |u3n,,(z) qíiando dize, que eiI que le ít-* 
Quí fequitur g iró le ,« « » 'an da rá 'ean k iif ib k s1jíiito«qu ített>  

mejnon ambu- ¿fo ¡a ]u? de vida. Son los zeiade-res de la
íed habebic lu- Minerva, los que cortejando a Chnftoen 
men vitj.ioau. elle Tabérinacülo, donde fe oftema- laicelíl- 
8* tud (fe fa (3 loria, (3) le figuea tódaSíConf-
Often'dsns cel- tantes* -Luego ion los que cómo mas bien 
■ fitudinem fus diíirólfos, reciberda luz Divina, para todo
HumdeAícení dicho. Mayormente, vaiiendofe de los 
Don). di-



directorios de Jos San tos* y documentos de 
los D olores. ■ ■

El fecundo es; Mover á los Fieles á ad
quirir gracia, por contener en íi , ai Autor 
de tan gran bien. Don íuperno , que Dios 
nos infunde para obrar bien, y  coftíegúu fu 
gloria. (4) Es de valor infinito > y  la cria 
Dios, quando la infunde en el Alma. Por lo 
qual devemoseftimarla , tnas. que quantas. 
cofas criadas ay] es la que nos perficiona, 
ora fea íuficiente, que fe da á todos, para co 
nocer, y obrar lo bueno , de qua Iquiere or
den que fea, ora fea erica/; que fe da a algu
nos, para que !¡bre, é infaliblemente(5) fe 
reduzgan á obrar lo que Dios- guftare en 
nofotros. Que lo haga afsi incoativé in viaj 
y confummativé in patria, fin negamos fu 
amiftad; que es e! con ftitutivo de la gracia 
Juftificant;; de quien nadie puede tener no
ticia ciara abfque revelatione, finocon jecu„ 
ral, deque la tiene, como ni tampocodeia-s 
quatro condiciones:, (<5) que fon neeeHafias: 
para recibirle , juntamente Con los-dories, :v 
frutos que cauf3,.iiendo, adliucdivinictis, in 
compatible con la culpa, que á tantosdefpe 
nade! monte fuíTo. Y afsí por no perderla, 
nsdefpidirnosde Dios.quando la confend- 
mos, baxar guftofamente podríamos vivos

E. x .al

3 5

<*> ,Gratiaroaifcgta
rum dabitDo-
m In us.Quando 

primo 
de tur 5. & intel- 
ligacur creata  ̂
antequara ia- 
mila* Interro
ga. Do&orcs*

' ( 5 ) ■ ■■ b i 
Noti..lìdie noi* 
tram libertaté. 
S*Chritoiì tìa»' 
imi. 12 * Situa- 
tur in judido 
mììio indiifev 
reati.
dfc.vj:r,.q>..2-4>,.

■ > y
Fidtŝ Speŝ ; 
m ìtẑ s-éc do 

lor de
Ad

peccatisi 
T̂ ebr». ¿ ; ». 
24. Listas 

7* & Matta* 4,.
L3í ov .



facíamos virtù 
rem. $. C hnf. 
Seria io, Pene
trando ex vifì- 
biìibus 7 invifí* 
bilia,,

Quid quid vir
tu rise fí, depu 
ra-Xpo. S ik r. 
Ser.í ¿-in Carl. 
Exponeos crea 
turas (ex Gen.

■ i.) & fe valde 
bonas.

(9)
Ve afe Ja Do&o 
ra Maxima de 
la Keligid'Caiv 
tnelit&na. En 
el primer tons, 
de fus obras.Eó 
quod profefsto 
Religioíorum, 
eíl veluti íecü- 
dus BapufmuSp 
Ira Miáic.

(T»o)
Veafe á Cara-

vanees, Lib. j* 
Sena, a&

al infierno, como dezia Eleaiar©; pues en 
tal cafo , la pena feria defeanío. Que todo 
(ha ziendo lo for^ofo virtuofo) (7) feadvier 
te, por lo mucho que fe deve eftimar efte 
efedo que caufa nueitro prefente Devocio
nario, en todas las Almas que le zeían.

E! terceroest defterrar de los Fieles fas- 
culpas, inclinándolos á fu contrario,que fon 
las virtudes. Lo cual no necefsita de prueba; 
pues bafta faber,que d  objeto deefta Devo
ción, todo lo bueno incluye, (8) con la in
clinación á difundirlo en todas las criaturas; 
mayormente en las que proferían Pureza , y 
Calbdad, tan feftcjada.de-los del Cielo, co
mo e(limada de la que primero le voto en el 
mundo,obrando fiempre, lo que entendía, 
era mas perfecto, y agradable á Dios: con lo 
qual movió á otros,en deftruccion de la obf* 
cenidad, á zelar la caftimonia ; en efpecial á 
los del Eftado Religiofo ; fin el qua!, qué 
fuera ei mundo? (9) centra quien adverla 
tanto! como rabien contra los imitadores de 
los Arfemos,Hila ríos, y Gerónimos,Penité- 
tesen el defierto, muriendo muchos de am
bos fexos, en vno, y otro figlo, porconfer- 
var la Pureza» Tanto, que Purin , hirió por 
ella fu roftro.Eftrurio rompió fu frente,De- 
tnocles fedexó cozer en agua ardiente, (10)

y
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y otros, cumpliendo a la letra lo que enfeña
el Evangelio, fe quitaron fus ojos, por con- 
fervar eíla hertnofa Perla , (r i ) y  preciofa 
Guirnalda. O virtud amaviiifsiraa! Quien
ferá el quede ti no hará aprecio? Viendo que 
por ti fe fa iva «tantos; y que por tu contra
rio,fe condenan muchifsimos! Crueles Ver
dugos de ellos mifmos, pornoíer confian
tes en torcer el roftro á los hechizos ,y  ade
manes rnugerües, que tanto mas que el or
gullo de los Tigres dañan ; fin ceíar fus vi
cios, baila acabar fu vida. (12) Por tanto, 
cuydadoen fer parcos,con los fentidos; ha
blando menos, coso los Doiílos; que con 
pocas voz.es , le dan (de Dios) por entendi
dos.

Elquartoes: librar á los Fieles del comú 
enemigo, que haze con los vicios ancho el 
camino de ia perdición, y eftrecho el de ¡a 
falvacion: y no ráenosles libra (fingularmé- 
teá los Fieles) (13) de los males á que eíláo 
expueftoseneíta vida mortal, logrando al 
fio de ella vn dichofo éxito, defpreciando 
codo lo mundano, (14) que 5! cabo lo re
partirá la mayor devoradora, áquienes def* 
pues tarde , ó temprano, con güilo , 6 dif- 
güilo lo rellituíran, por virtud del que tiene 
imperio en la vida , y no fe alegra de la per-

di -

37

. C»>
Si oculus tuus 

fcandalizac ce, 
erue eum.Math 
18. Nè cadas 
Id ignem seter- 
num. Mare. 9.

(12)
- O'iñfernalls 
ignis luxuriae. 
Cuius finis ge
he una» S-Hiero 
nym. Et dam
natio» S. Greg« 
t efteL o rèa Jib*
I C*: I J»,

Cf?) ...
Deus Salvaron 

eft omnium, & 
raaximè fídeiiu 
1./ad Thim. 4»

O 4) ■
 ̂Facile ompu 
cóntemnit, qui 
fe cogitar mo 
rí tur um.S.Hic« 
roa. inProU. ;



07>.
»i volucritls ex
pergiíci, non

Os) dicíon de alguno;(1 5) ni que en fu Juy?,»©
í>ens non 12<3.* < > 1 r  - / * t'*
tuHn r̂Hhio tremendo* haga mal íi.o5 m cavga (con un- 
ne vívormn. Sa guiares De m o o ios 3 a quienes q u in a o  peca- 
pienc, u. Va g g U!QA e0 el profundo caos del Infierno;

donde fe da á cada vno, fegun en eftc mun> 
^  d o lé  glorifico , ( í 6 )  que es bien de penfar,. 

Quantum fe para noíer vno omrífô en mortificar íus paf- 
glonncavitjda fiones, y multiplicar medios* y mas medios
teiiluApoc.iH • /  r i • • f J . n1 virtuofos, para adquirir la gracia , y relian- 

rar con ella los méritos perdí dos , ( t 7) que 
fegun mas el dolor fuere, mascerteza de ef- 

íruílra páfsi cf- fo fe tiene, 
tis. s.chfííoít. e ¡ quinto, y vltimo es:comunicar e! tefo- 

rode las Indulgencias, concedidas á eíieDe- 
voc¡onano,parafalir fusdevotosquanto an- 

(̂18)  ̂ tes del fuego ardiente del Purgatorio, (i 8) 
ionf/r/díla  ̂ Y hender brevemente a las Almenas del 
tfquc adtoiif- Cielo Impireo , donde fe ve claramente , y
‘am'Matth Urnilitud alguna criada, ¿mpreffa , ni ex-
Cuiusigpisgta preífa (nana creati ad increatum ,, nulla eft: 
vior efi, o;r,r,[- proposito)la Divina Eflentia,fus Atributos* 

y Eres Divinas Perdonas, con lo demás que 
ííalra. 3. . conviene vér,( 19) fin que alii fe ignore co-
Videviw - íícs ^ ^  quantas.coaviene'faber. A'fsimifmo 
tí eft Id fc. ioá!» de la poffefsion tnaroifsible» del

Ibi neí- Sumo Bien; y  de quantosgozos, fon de vidas 
S.GsegT'i&Ua'* álos fentidos.delos Bienaventurados, def- 
eap 33. pues de iiuítradoscon los dotes de la Relur-

re-
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reccion; (20) de que algunos ya comenta- <«> ,,m
ron a gozar el día íoleronusimo de la Aleen - apparUerk,-pfai
fionde Chriftoá los Cielos. En donde , por ió.Qujaiov¡a
el Devocionario de la Minerva , pueden to-
dos fus Devotos efperar, filo fon : non fiolü fK\a
verbisj fed cperibus, que le han de gozar, -,A
con no menores dichas, que las de Jacob, en # ■;
fu Efcala, ni menores glorias que las que ya  J
goza m p.11ns5dondetodos nos■ veamos. íi* '
glos hn fio, Amen, "

$9

C A P I T V L O  S E P T IM O .

ELP E L  Q¥-zA L  S E  Pú J ^ E 'L zA  ^BVLzA  
Pontificia que concedió el Papa PauloT er cero 

a los Cojadres ds la A d in e r a  *

Defumpta ex 
Bull ario Roma 
no. Teile Diaz, 
■á foL̂ SS.;-]'

I P A V L VSEpifcopus, Servus Ser- 
vorum De i, Ad perptíuatíi rei 
memorias». Do-naánusaiofier le-

Introducción̂  
con adyetcen« 
:da. de dcAdä

fus CbnftuSjXraníltüías de hoe. mimdo ad en romanéalo 
Pacrem, in vItima Cociia , q’ua Pafctia curo q«c contienen. 
DiiCipulis íuss manducavit, admiraorle Sa- £;n , p.ÍU q!¡e 
era mentara precioíiisimi Corporis , & San- t o á o s l a s cnciS 
guifiis fui inílituit, per quod v niveríi ChriX- Cian‘ 
tícoiie :r.cmorÍ3 ius chsritatis eximio,qu3 m 
íua Pafsione hora eius apropinquante often- 
ditj recolerenc. . •.,

V n-



Dselarseloa 
dei Papa »Vica
rio de elìdilo*

Prefèncacioa 
àechaal Papas 
por parte de 
fo$Co&dres de 
la Minerva 9 y 
dlzen la cauli 
de fu Infìitu- 
«a*

4° s
z Vn-denosiilius vices 3 licèi immensi 

gerentes in terrisdcbicum cenfermis ? vt ea, 
qus in fauins Sacroianóìi Sacrameli honoré, 
& vencrationé ex pia Xpi FideHu devotione 
dignè ordinata comperuims » ve perpetuis 
futuris temporibus pernia neant > pronta de» 
votione prò ut decet, Apoftoiico Pr îìdio 
folidernus, & vt ad Fidelium eorundem va- 
tafaci!iùsconcurrant»Fidelesipfos fpiritua- 
libusmuneribus profequamur » & corum pia 
fuiFragia Coeleftibus donis- confoveamus, vt 
exindè divinar gratiar aptiores reddantur, & 
Sacramentum ipfum in die Peregrinationis 
extremar»fibifofeViaticum (aiutare tnerean- 
tur.

5 Sane prò parte dile&orum Filiorum 
vniverforum Confratrum Confraternitatis 
fubinvocatione SaeratiisiroiCorporisChrif- 
ti,in Eccleiìa Dgcbus BeatsMari  ̂Tu per Mi- 
nervato, de Vrbe Ordì ni s Fratturo Prardi- 
catorum inilitut^j nobis neper exhibkape- 
titiocontinebatjquocl nuper non nulli Ci- 
ves Romani» & Curiales Cbrifti Fideles piè 
eonfiderantesSacratifsiraum Eucharifti« Sa 
eramenturripriedidis in Parochialibus Ec- 
cleil/s dicèae Vrbis minas bo-notificè » & iti 
Locis abie&is, fine vlla confiderationecoro* 
femri»& curo per ipfam Vrbem prò.Cam?*



ñmttione' infirajoram defefendnm .ab un© 
tantum espellano, fine allo decare » & re- 
vcrcntia folitum deferriv 
• 4 Ac fingulari devotione duéti, cu píen- 
tesprsmiísis, &vt eidero-Sacramento- ho- 
bor,cultas,& venera-tio- debité exhiberetur, 
quantum in eiserat providere, vnam Socie- 
tateiíijfeú Confraternitatem vtriufque fexus 
fab invocatione eiufdem Sacratifsimi Gor- 
portsChriítí , in dida Eccleíia de Minerva 
ordinarunt, & inftituerunt,

5 Ac pro eiufdem íalubri direzione, &  
incremento inter alia; quod Confratres C ó - 
fraternitatis httitiírB od i-prò tempore exi ften 
tes, feu abéis per tíngalas Regiones Vrbis 
-pr#did;£ deputati 5 aut deputandi diligea- 
ter, ac omni curá,& ftüdio facerenty&pro- 
Curarent, vtSacramenta® huiufmodi, tám 
in  dida Minerva, qua® íinguüs ali i s Paro- 
chialihus Ecclefijs Vrbis huiufmodi, es,qua 
decet veneratione in loco honorífico, &ho~ 
nefto 1 a rapa d ¡ bus acce nfis d le noduque ca 
ler varetur, &cúfk>difetur,,

6 Etfi earundetu EGclefiaru® redditus 
ad id non fufficerenr, ipliConfratresillisde 
lieceííarijs ad nuìufinodi opusy ;neCiìon-: ad 
emendum vnunvpalium pro fingulisEccle- 
fi;s pr^didis, cumquo Sacramenta® ipfum

: F crao*

4*

Dei deis® que 
fe tuvo ; de íli 
Inftituclon3p&* 
ra el fin que te 
nian los que le 
fundaron*

Conftítucle I.
Que le renga el 
Sandísimo Sa
cramento fiero- 
pre honorífica- 
mente guarda
do con lampa
ras encendidas»*

Confil tu cío W? 
Queíé còpre va 
Fallo para lie» 

-vat-' !a -Górrm̂
nion;:áios éa- 
faroós»,.



ü«3ti eies-mgite »illu d ;pi^€^w«uíji®fieíiiy 
fingimi ai «sera Ecclefiâro^efereodluM «flèti 
.defferii deberes j-prowéem«....

7  Ac'quod ¿eâarcuiüslibet «xBccle-
■■ •Cortftîtac,ht- fris pr«dii^S|icù.-iIi'ip(Sloai*n,*e¡ne&$;i>;«|i»«»r
'.Qü-e «i beeter •t ie.gcaga:qjjg.ieflc{, jwßcäatrißfl» Sacetmtiau-Bf»
tic qmlqmera . . .  \  ,. , . r  . ... . .  .
;;?srroqtsia imn huilltmodi 3110» m m m o  ÍJJ1 ß türsT i, /& a4
de ha*er &&ai ¿¿¿jus d®wnJideäfe.rx.i|Ci©p în:lij« JEiCcicr
-»nn ,̂c“?<!w á®i3©rí».ií^b^.mlfsrifacwft«ciqcí«.»ria4
Cofadres aisii im C  V £ -Ç ® n irM f SS y i d ô l P â T OchiäB j l f t u s f i c -
ta n a laComu- ,c \efìgS} f e r n o o e r i &d s f lo c ia a d a r o  S a c r a sse ® «

turnipíüTBCogQ0&erfí!íj.&pef fe ípfos af-
àt?daj?ejnt.ÿ;;fld.égjt*®,oi‘nT!p«fetaeiai0.dc î î 
im>:tjfoiíent̂ tiÍ0^ttip:peí7®effl<k,ÍUis-4 ig'- 
'líieílbus-’fa raí liar ifau-s .Sacraratfttfi® j*ra?d¿c* 
tara n-d -dorai» diài in firmi,. facibusa c cea* 
•íisaíibcisTij^^Qraitaíiifeíereíefteíeciti í̂V;

.8. •. A c  : íp e d . ’víiíuiiisie «Texas -per fon£ 
Que fosiérce’ -ConfratersiejeishwúimodlCoafeatrts "f*rp 
ros Domingos tempore exiíkatés j íe'riiaíqysqye die ¡Do?* 
*™ ¿<c«n. -ffiiflieacttia&iiiaietrasQfistaiiasaaiHjvintiii®« 
to patentcjTfe -Ec£kàa.sd.cMiflcr^a:CQa,gr,^àtìj'&;tnibi ’:Vflà 
haga Procedió Msííam ia-camui.-veJ aJiás:?c«i^ra*l íiácctfij

3rcin«kvaoiQne profeti Saeraiieurifaces ac- 
í£eafa«.áab;eriesiébe.r«nt,'':'...'.:''; .¡y.;;,; - .--.A

. ■ Conftìioc.'v.: • ;9  ■ Mi«;noír :pr-ima die .venerisftati®
.Qiie indos ios EeftäraG&rpönsCimfti inunediatèfcquen«*
è'oîrodUdd̂  :£b í°̂ e®®e® ftreedsieaef» extea, dc-eircusa 

püís - p fíC -



ptasfatam'Ece!efcmde'Mi;rKEvsjSa'«iiai®eir- 
tvem prcedi&rón- feosorifiee 6£Ìbos:.-a£csBfe- 
deferendaa-naatirir facete».

io. Et fcaMtjuem; exCotìfratribus. GoW- 
frate rottati s  hu-iufnsodi egretta ri cèntigere cs 
Ite&or ,/àut: el'eéttts. naimintftes. Eccfefi^v 
cuiijsdid'us infirinus-.Paroefeiaìnus.exiftctrec,;
vna cuoi alta CaofE»tre-eÌtti3etn*Confiìàter*’
nitatis per Reóforep,. feìteledtum; nominai- 
tutxs huiufinodi: prò temporeeligeindo-}. dio 
tum infirmimi vifitare, &  ad: confitendum 
peccata fua ipfurnque Sacr|gpnentum. fufci;- 
piendum pièadhorcari, dccommonere.- 

i i Nec non fingulis-Hebdomadis toh 
trìus anni i pi i  vtriuique fexus. Confratres» 
qui nquies Orationem Domin i-ca my &  Sa lus- 
tationem AngeHeam toties.in.* commemorar 
tionemdidi Sacramenti'.de.votè:ieGÌEaErey&: 
commemorare tcnerentur..

1 2 Ac muJieribusf Coofratribus; didae 
Confi ■ atemitatisyquiijus indecens-effet per 
dietim-Vrbem vagati- a dia flbdaodum.di<3:fi: 
Sacranrenrum; vtquocies» fignurn Campanie: 
a ud ! re nt fle x i fge n i bus O ratio n e m Domi ni - 
cara., &.Salutationem' A nge fica:®-ha mimo*- 
di qui nquies, vt prsfemir recirando,omnes,, 
&  fi n gu! a s G r a ti a s, & I n d u I g;e n ria sC on fra - 
tribus Còafraternitatis huiuimodi prò tenv

E 2. go-

pues de laPief--
ta. del* Corpus- 
Chridi 3 (e ha*- 
ga: ProceísJoa- 
del SaerametOa-
Gonfnruc. VI.. 

Que el Prior de. 
la Goiadriavi-- 
lite à ìos Cofa.-' 
dres enfermóos 
ylos exerte à 
que Centi:ilio 
Jj Comulgue a

ConíKttrc.'VlE, 
Que cada Go- 
fadre diga to
das las í aranas 
ci neo Pare roo f- 
rer,y cinco Ave." 
Marías,, feís-, ó- 
.flete, quees ia- 
í'.ílkdoo;fegu0: 
varios fén tires*. 
Conftkv VIIE. 

Quedas ■ ■ rra?.gsr- 
res-.-jque; so pu»- 
dieren ir á ia; 
Comunión de 
los enfermos re; 
zea cinco Pa* 
rernoOer.y cin 
co Ave: Marías- 
y ganaran lo 
mlíróo’ que íi 
fueran áacom«' 
pauarle -̂



»ore  c o n c il ia r  cotííéq.uef’e'ñtdfj.-.pef nos co*  
cedi, procurare ftatuerant;, & ordioarunc, 
prout in infìraroentis, iéù alijs documentisi 
deiuper confeóìis plenius contineri: dicitur.

33 ..Acdiiedum Filiu® noftrutn Aie*
xSaCofadrk xandrum» San&at Mariae mViajLatajDiaco*
rengaRetor, y num Cardi naiem deC^eiàrinis nuncupatutn, 
cabeza tele- ja Patroimni didtae Confraternitatis eìese-
fialìica que la 0
govieme- flint*.

. 14 jQuare propaitc eomudeiBConfra- 
Se p ¡de à Cu SI £j-g nob is tu i t bum i ¡iter £p p  I i c a c u m v t . in ft i-
tadon^TTò tationi Conf^croitatis, se Statutis, & Oc* 
dicho. , dinatio.wbus.huiofmòdi prò il!orniti .fubfife 

lentia'firmi ori, roburAp-ofto'iic^confirma- 
£iqni5sdiicere, se aìiasinpraemifsis oportu- 

' nè precidere debenignitate Apoiìclics dig 
naremur» j

Da gracias á 
Dios el Papa,
porque en fu 
tiempo fe dio 
principio á ef- 
ta Cofadria.

15 . Nos-igitur tantum Sacramentum 
omni laude, &  veneratone dignutn à cune- 
tisfidelibns, vt per hoc defideratam falutem 
confequivaÌeanc}hoaorari,lati:darì,&niag- 
niiìcariiìncerisdeiìderijs exoptantes,ac ons- 
nipotenti Deojquod tàmfaluberrima, tàm- 
que necciTaria, & vtilia opera noftro tempo
re exerceri inceperint gratiasagentes,& ve 
iila perpetuo frequentetur, ac Chrifti Fide» 
les prxfati eis ferventiùs infìftant, quanto 
erga eos ampliorihus gratijs libexaliores, fe

qux



quaj per toc malori coelefìis grati? devotìo- 
ne refici pofl&cognoveriat.

1 6  Quantum cum Deo poi&mus pro- 
videre volentes , huiufmodi fuplicationibus 
inclinati InftiturionemConfraternrtatishu - 
iuimodi, nec non praedida, ac etiamflk fin- 
gulaalÌ3pcr eofdem Confratres circa prae- 
mifia ftatuta, & ordinata , ac prout illa coti' 
cernunt, omnia, & finguia in inftrumentis, 
fcù documentis deiuper confedis prxdidis 
contenta, & inde fecuta quecumque,excer» 
ta noftra icientia Authoritate Apoftoiica te
nóre prsfenrium spprobarous, & confirrRa- 
mus, se  omnes, & òngulos iuris, &fadi de- 
fedus,iìqui forsàn intervenerint in eifdems 
fuplemus, iilifque perpetua firmitatis robur 
adijcitnus } & ea per ipfarum Eccleiìarum 
Redores, feù eornm loca tenentes prò tem
pore exiitenres, & alio? ad quosfpedat ftr- 
mitèr obfervari debere decernimus.

17 Et nihiiotrsinus prò poderi cautela 
praemiffa omnia, & lingula alia per eofdem 
Confratres (ve pr^fertur) ftatuta,& ordina
ta de novo authoritate, & tenore pr«didis 
perpetuò ftatuimus, &ordinamus.

1 8 Ac Confratnbus Confraternitatis 
huiufmodi,nane, &pro tempore exiftenti- 
busjac eorum ftpgulis, quod omnibus, & im-

g«-

45

Aprueba lis Sí-
tidad todo lo 
referido? ilidie 
do qualquiere 
deíedo q ocur
riere i y encar
gando íe cum
pla todo ente
ramente«

Para mayor fe- 
gurídad confir
ma de nuevo 
todo lo dicho«

Concede fu Sa' 
tidad à efia CO 
fadria todas las 
gracias 5 é ln -



dulgcnc!as,que
efìàa concedi“ 
das à cada voa 
de las ocholgìe 
Has ds Rama».

gulis.Privilegij% ladaieis jj exeraptiattibusj, 
liberta tibus s. immunttatibos,# Jnduigentijs 
etiaf&pleoaiijs;, &  peccatami» remifsionl- 
bos, ac alijsgratijs fpiricuaìibus, &  terrspo  ̂
ralibus: C c n fr a tr lh a s  I m a g in h  S & lt r a la r t i  a d  

S a n ila m a n B e r ttm :i.m c m m c h a r ita t is  

eb ìh o fp it a li s. S a n i t i la c c h i  m iA u g ttM a ^ a c  S a n 

a i  lo a n n is B a p tifia ^  nec n m  S a n ffierttm  C o fm & f  

g p D a m ia n i,^ H a t ìa n is -  F io r e n t in a  %ac H o fp t-  

t a lis  n o flr i S a n B i  S p ir itu s  m S a x i m } O r d ir n e  

S a n i l i  s x f& g u & im , &  C a m p i S a n i t i . C o n fr a - 
te r n ila tu m  e iu fd e m  V r h is  pro tem pore e x t f ie n -  

t É u s ì Ì!Ì0m m q a e ì ac ‘B e a ta  A d a t t a  de Popielo, 
e t i a m d e V  rhe E  cclefijs^ a c  C h r if i i  ü d e lib u s  iìia s  

'V tfiia m ib u s  per q u o fcu m a u e R o m a n o s  P o n t i f i 

ces pradeceffores n ofiro s} (acceffores concefsis$  

&  co n csd en d is'} <3i quibus il li utuntur, potiu- 
tur, &  gaudent, ac vti potiri, & gaudere pò 
eerunt quomodolibec in futurum > quorum 
tenores, ac fi de verbo ad verbum infcre- 
rentur,prüfen tibusproexprefsisliaberi vo- 
lumus, ex rnrac,. & in perpetnumvtanturi 
p.otiantur,.& .gaud«nt,,ac v ii,potiti,&  g;i-u- 
dere, libcrèj.&licitè. valeant,,in omnibus,& 
per omnia, pro inde ac iliila eis fpeciabtèr, 
&exprefsè conceiÌ3. fuiifent, &  in futurum 
concederentur, concedimus,& indulgemus: 
ipfaque Privilegia j.Iadulta^.exeroptiones,



Îibcttaîesj ï®®î3îîkatésyIàdu%entia5etLâtH; 
Plenaries,ae peccarorum remifsiocess&aüas 
gracias ad Confratrcs Sanâifsiœi Corporis 
Ch rift i htiiufrnodi, ac illius Capellanos,Mi- 
niüros, & perfonas pro tempore excítenles, 
eifdernauthoritate, & tcnore extendimos, &
eiscomrmimcamus.

i p Nec non Chrifti
qui didram Confrater®katem Sacratifsitôi cédâtes l o -
Corporis Chrifti ingredientur, die ilioru® fadresde laHI-
insreffus huiufmodijplenanam ad inilar lu- netva e! ^   ̂

b  . * . . c e -  o entran en ella,
biiei, ac eorum peccatis prmseontedsis, ot y tsesvezss«;»
Sacramento huiufmodi per eos de voté re- vida. :
cepto, ter in wka. Gmiliter pleaariaio otnniu •
peccatomtn fuoram.

20 Ipftique Confratribus, qui præfa- Se cccede eîeÿ

fiddibus ar«fá»S, loduigeoekPtó

turn Saicramencum eifdem iirfirmismini-itrl.- dus déplaçai 
éumari&dayerint,fenimpedidas: focÍ3ri:(vt 'y
prcBÍertur) fecerint, ac eiídem Proceísioni- otros tatos por
hus,& Divin is Ofâdjs qua? per eofdein Có- 
featses:(w præfettuf) celebran ífaceie 
tigerkinterfmefint^-quoíies'id fee® mineen*

aísiíHrá losÛt* 
vinos Oficios»

tuto.
2 1 Qu i vero di da m Eccleíiam de.ML-

nerva,.,daebus veneris cuiasilibet Hebdotm*. 
d x  totius 'anai devoté ’■ .viftraverint?. ¿. deceit 
aanaruo5,& totidem quadragenamm iniun »
áarum eispeenitenciarum Indulgemxas.»&

Se cocede diez 
años s y die£ 
quarentenas á 
ios que viñtáA 
la IgLíia don
de eítá fundada, 
eíla Coíadria.



fcsiifsioBeSj quotiesid feeermt mifericordl- 
tèr io Dominòconcedinaùs, & elargimur. : 

22, Nec non mulieribus eiufdem Con- 
Ke r0ncede à fraternitatis, quibuspropter honeftatem no 

ksmugcres io licèt perVrbem ip'lsm paisim vag3ri,fi quo- 
tnifmo, rezan• t¡es fto-num camDanar huiufmocii audierint
do vnPater noi » . rter.yvn Ave femelOrationemDominicana, & tones la. 
Maria,quando lutationem Angelicali flexisgenibus devo-
kCoM ioa! £è- recitavcrint, vt o times, & fingíalas indul- 

gentias, copcefsiones, & granas a iijs Con- 
fratribus intereiTentibus conceífas confe

sé- concede à <iuaMur» &ccn% ui vf!c«nt. 
losCofadresde 23 Ac eifdem vtriufque fexus Contra
ía Minerva,que tribus, & eorum fingulis, v t quemeumque
rida, y très ve- Presbyterum Secularem, vel cuiufvis Regu 
fesearaperte» larem , etiara in mortis articulo >eciam fi 
<?6nMor!que morstu®c non fubfequatur in 'futura pofsint 
l®s abfueiva de eligere Confeiforem, qui eorum confefsio- 
d̂òsiuspeca- nibusdiligenter anditis, eos 9 & eorum fin- 

gulos2boronibus,&finguiiseorumpecca- 
tis, criminibus, excefsibas, éc delidisquan- 
tumeuroque gravibtis3& enormibusper eos3 
& eorum fingíalos pro tempore perpetrati ,̂ 
eriaro Sedi Apollo! icte, & iocorùm Ordina- 
rijs refer vàtisy prater quam à contentis in 
Lkterisjn die Cocnar Domini legi folitis,ter 
In vita abfolvere, & ei s pce n itentiam fa luta- 
leni iniungere».

Nec



34 Nec non eiufdcm Confraternitajtis-
AdminiftratoribuSj&Confratrilms pro rem 
pere exiftentibus, pro iilius ftatu faiabriori 
dirigendo, vt quecuroque licita, & honefta 
Statura, & Ordinar jones, felix regimen, & 
profperum ftaturn ,«ac gubernationera i 1 lo - 
fimi, & aliarum quarumque rerum fpiritua- 
lium,& teraporaìium eos-quonmdolibetco- 
cernentia condere, & facete , eaque quoci.es 
videbitur mutare, & alterare, limitare , cor' 
rigete, declarare , modificare , & in meliùs 
reformare; quat poftquara edita, mutata, al
terata, limitata, declarara , modificata , & in 
melius reformata fuerint, eo ipfo per federo 
eandem confirmata fint, & effe cenfeantur 
authoritate , & tenore, fopradidis indulge- 
mus, ac. pie na m; &■  libe rana defuper faculta - 
tern concedinaus.

3 5 Et nihilominùs, vt Cbrifti fidelium 
de voti o ad .tana fa lubre Saerameatum fervé- 
tiùsinvaiefeat:, acChrjfti fideles ad iilius ve- 
nerationem, & fimilia charitatis opera exer- 
cenda per amplius exciten tur, quod omnes, 
&  fingo!* ali® Confraternitateis, fub-eadem 
invoca tip ne Sacratifsimi Corporis Cbrifti 
vbihbet inftitur®, &  initiruend® s eifdem 
P'rívüegijs, caneefsionibus, Indulge ntijsj 
&cultatiby.sj:gratijs&, in.duItis,Cdnfr?i:tej'b 

' G  n i-

: 4̂
Se da Ikenda- 

para que íosC<> 
fadres de laMi- 
nerva 3 puedan 
hâ sr Ordina- 
clones y como 
mejor Ies pare
ciere que íoa  
convenientes«

: Declara fu San
tidad 3 quenco- 
do lo concedió.
do a la Cofa- 
dría de la Mí— 
ne-rva de Eo® 
roa, íe entien
da eRá conce*“ 
d¡do á las de* 
más Cofa drías 
de la Minem».



.-jo
nitstí ínEccíefia defviinen/ainititatxhuiui- 
modi .per Nos concefsisv& .coneedendis., 
■vtaatur,patiantur,'..&.gaudcant, acvti,tpa-. 
itiri,'&-gauderepoffsint,-& debeanc pr aerata 
authoriracey&pEsfentiutnxeaoreiftatuimus, 
6c ordinatims. «

;Decreta fu San
tidad j cue to- 
do loxonrenl- 
d o en ella Bu
la fea perpe
tuo, y nadie Jo 
■ pueda revocar, 
i  viña del ma
yor Indulto có 
quien compite 
la Minerva.

,2,5 Decefnentespra*fentes Litteras, &
-i n eis .come atas I n dirige nt i as ,&  fs.eecat.0r otñ 
remifslones fob quibuívis revocation!bus, 
fufpe nfion ibusi&mod i ficationibas, firrii ii ú> 
vel.difimiiiuoij I n d u lgen tiaru vn L  i treta- 
ram etiímiper Mas. ,<&Sacceílbfes no ft ros, 
acCancei’ari® Apo.ftoiicae Regoils protem 
pore editis, criara iñíavorem fabric® Bafilfo 
e x Principis Apoftoiarum de éadem V íbe, 
ac Cr ireistse San^^jBullaténusceiirprehen- 
íás, fed ab illis5íttp»0'0iexée.ptasieír^¿58c cern- 
feri, & fie per quofeumque ludices quavis 
author state fungentes, íublata eis, & eomtn 
cu i I i be t quavi s a litre r iudieandi,& interpre
ta ndi facúltate, j& autíieritate ■, indican, &
diffiniri debere, se qukiqüid fecus atientan 

, contigerit irri.turn,& inane,necnon pr®íen- 
tiutn Tra nfumpí is • inanu -N'otarij pubJiei 
fubferiptis, &  figlilo alieoius Curi® Eccle-
fiaftica?>feù periati.® in Dignitate Ecclefiaf- 
íisa coníhtut® manitis, cande na prorfu s fi
derà inindicio> extra adhibendam Íotcj'

quar



f  r
qua; eifdempríefcntibus'' adhibcretur, fi io- 
sent exhibirse, vei oftenfe. ' ;

ay Quo circa Venerabilibus-Fratribus 
noftris vnivcríls Patria rchijs, Archicpifco- 
pis,& Epifcopis,ac dilcdtís Filijs Abbatibus, 
& alijé' perfonis in DIgoitaíe- Eeclefiafrica 
conftituris, nec non xMetropolitanae,& alia- 
runr.Cathedralíam Ecclsfiarum Cancnicis, 
accofundém'PatriarcarumjArchiepi'fcopo*-: 
rum, & Hpiícoporutn, Vicarijs in fpirituali*- 
bus, & Ofíicíalibus Generaiibus vbilibet 
confticutisperxApoftoIicafcripta manaamuSj 
quatenus ipíi, ve 1 dúo, aut vnus eorutn, per 
fe, vei aliutn, feü alios, pr^fentes Litteras,, 
&t in eiscónrenca quaecutnque,vbi, & quan- 
do opusfuerit,ac quoties pro parte Gonfra* 
trum Confraternieatis Sacratifsimi Gorpo- 
ris Chrifti, in Ecckfia.de Minerva? in ftirat¿e' 
huiuímodi pro tempere exiíiéntiutrs defuper 
fuerint requifiti, folemnitér publicantes, 
eifque in pr«mifsisefficac!sdefenfio.nis'pr*> 
fidioafsiftentes, Faciant praeientes Enteras, 
& in eis contenta Huiuímodi firmitér- obíér- 
varivipfófque Gonfratres iílis pacificé gau  ̂
dere: nó permitteteseosdefúperper quof- 
cumquc contra prcefentiutn. tenorem quo- 
tnodolibet moleftari; contradictores quosli- 
bet, & rebebes per Cenfuras s & pcenas Ec-

G z  cíe*

Manda íu San-- 
tí dad á todos 
ios Superiores, 
que publiquen 
eíia bula,fiem- 
preque Ies fue® 
re pididoj ani® 
mando- á losq 
te mueven áfu- 
dar eña devo
ción , con de
fenderles amo- 
roíame n re , y 
cócederiesgra- 
cioíamente la 
licencia que pl> 
dieren , que íu 
..bien haian«*



Deroga fu San 
tîdadCon/Htiï- 
e-Jones 5 y Le
tras Apoílolí- 
cas., que fueren 
contrarias à ei
ra Bula*

cíefiafticasj appellations poflpofica compef- 
cendbj ac quoícumque fuá intereffe putan- 
tes edam per edidum publicum loéis pubü- 
cisaffigenduna confticuto íummarie de non 
tuto ad dos acceffu citando, ac iiiis, nec non 
alijs quibus, &qooties opas fue'rit inhiben- 
do, Cenfurafque, &p-œnas!pias etiatn ite - 
ratis vicibusaggravando, invocato etiam ad 
hoc , fi opus tuerie ausilio Brachi) Sécu
larise .

2-8 Non obftandbusfdkisrecordâîio» 
nibus Bonifacij Papa; O d avi, prædeceiToris 
notìri» qua cavettir, ne quis extra Su sm C i-  
vicacem, vel Dioecefim , nifi sneertis excep- 
tiscafibus, & in ibis vitra vnanvdietam à fi
ne fuæ Diœcefis ad iudiciura cvocetur feù 
neludice-s à Sede prædida deputati extra 
Civitatem, vel Dioccefim,in quibus deputa
ti fuerint contra quoicumqüe procedere,aut 
alijs vices fuascoraraitere préfumant, ac de 
duabus didis inConcilÌQjGeherali edita,du- 
modo vitra très dietas aliquis authoritate 
préfentium ad sudiciarà non trahatur , &  
quibufvis alijs Apoitolicis, ac ra provincia
li bus, &  SynodalibsìsGoncilijseditis, gè-? 
nerahbus, ve! fpeciaJibiis Conftkutionibus, 
alee non Privilegijs, &  Indultis ApoftoHcis 
fupradidis, &  quibufvis alijs Ecclefiarutn

Con-



. ' n

Confraternita tibus, &psrfonis, fub quihuf- 
cumque tenoribus , & for'mis, ac cutnqui- 
bufvis etiarn derogatoriarum derogacorijs 
cfauiulis; nec non irritantibus , Si alijs de
crees concefsisapprobans,&innovatis;qui- 
bus omnibus illorum tenores, ac fi de verbo 
ad verbum nihil penitùs omiflb, & forma in 
J1 lis tradita obfervata infererentur, præfen- 
tibuspro fufficicnter exprefsre habentes}i Il is 
alias in fuo robore permanfurìs, hac vice 
dumt3xat fpecÌ3Ìitèrs& expreisè derogamus 
concrarijs quibufcumque , auc fi aliquibus 
communitèr , ve! diviiim ab eadenrfit lède 
indultum, quad interdici, fufpendi, vcl ex- 
communicari, auc extra, vei vitra certa loca 
ad iudicium evocari non'pofsinc per Litte- 
ras Appftbficas, non facientes plenam , &  
expreflatn, ac de verbo ad verbum de indul
to huiufmodi mentionem.

29 Nulli ergo omninò hominum liceat 
hanc paginam noftræ a p p r o ha t i o n i s, c o n fi r. 
mationis, fuppletionis, adietionis , Decreti,. 
Statuti, Ordinationis}concefsionis,indulti, 
voluntatis, extenfionis, communicationis, 
elargitionis, mandati, &derogationisiofrin 
gere, vel ei au fu temerario contraire., fi quis 
autem hoc attentare præfumpferit,indigna- 
tioncm qamipotentis Dei, se Bsatorum Pe

tri,

Irrita qualcf- 
quiere decretos 
que fe hizieren
contrarios à ef 
ta Bula.

Manda fu-San  ̂
tÍdad*;oue:¿rii< 
gurio, fe atreva 
à ir contra .Jo 
concedido co 
eíkBreve Apof 
colico.



trij&‘Pauli Apofí'olorüro-eiás fe noverit in*-
curfurunv , '

Se dize el año 3 o ' Datum Roma?* apud‘ San&unr Pe
en que fue con- trum,anno Jncarnationis Dominica?, mille* 
ce- °* ílniocpHvgenteíifflo trigesimo nono.Pridie

kaleodas Deiembiis 5, PoDtificatuS'noftrij; 
anno fexto,.

‘ ■ CAPITVLO O C T A V O .

T B ^ E L  Q F ^ L  S E  P O W E L tA - T iV L ^A .
; Pontificia ¿ que concedio e l  Papa Gregorio.Xllh

"7 a ¡os. Cofadres de. la; Ad ineriva*

54

Comíenca la 
Bula, explican»* 
d o , que: Chriír 
so - Iníiituyó la 
EuchariíUa », y 
que fe venere» 
reciba » y ; fre
quènte eflfe Ma 
aàJCekfiial',

R EG O R IVS: Epifcopus,, Ser
vus Se ryoruna Dei ; - Ad'pe rpe- 
tuam rei memoriam. Paftöris 

Eterni,quivt huroanum genus ab iilius in i
mici manibus liberateti in Ära Crucis im- 
molarij &  in peecatoruni’ noülrorutn remif- 
fionetn prétioiìisittìumrfanguirienj ■ fu-umef- 
funderenon dubitavit, acin  vltima Gbetia
qua- cum-: Difcipulis- filisi Pafcha: eekbrans 
manducavitr, in tanti' Benefieij memariam, 
eiscarnemluamincibum,6c-ianguinerri fuü 
in potum, .divina, & incomprehenfibili or-
d in ation aexb ibaitrj d icen si H ?c  quotifeura-

que



, .  **
que fesertíis,in;tnernietntffia'm; facíetls, vi-
ces, iicét immeriíi,gerentes in terris,& pro
funda meditatione recolectes eam efle huius 
Sacroíanéti Sacrameoti fublimitatem, & ex- 
cellentiam, ut numquasn fatis piené coli, 
numquaro digné (quae noftra eft imbecilli- 
tas) adorari valeat: faceré ñullo modo pof- 
íumus, quin Chrifti fíjeles, quos otnnena 
operara impenderé, omnemque diligencian* 
adhibere conípicimus, vt Chrifti Corpus 
buiufrnodi honorificentifsirae in Ecclefijs 
cuftodiatur,& in Procefsionibusdeducátty, 
ac ad itífirrnos deferatur ; pséque á Chrifti . :
Fideiibus fuíclpiatur, & frequentetur. • ¡. M

z Ad prsemiflforum ferventiús exercí- Que para atu
rrara ■■ Indulgentes, videlieét, & peccatoru® mar átosFî ks, 
remifsionibus crebro invittmus, vt ij quo- 
rumgubernipmnobiseftcommiflurH ,tanti ¡es* iaduigeaPí 
beneficij memoriam fepiísímé recolentes, 
iüiufque inftitutori gradas finceris agentes 
affedibus , quod ex fe ipíjs agere non poí- 
funt per huiufraodi exercitia faciliüs confe-
quantur.

3 Ad quod peragendum etñsm nos jj>-!s’gu!° e!exen*f  • • . . , v  , r  : pío s con que
tos magisiDcitatjdum agnofciraushsc ratio-J Vtbano Qyar- 
ne per motura fehcis recordatiónis Vtban'5-t°i'n®*tuyó la 
Papara Quartum , prardeccíTorem rioftrüm ^ !^ deÍ?or" 
perpetuaos Saa&UsiiíH Córpor is C&ráft i

iuL



lufmodì •Féftivi.Catem indixiile , &  ad jllius
cdebrationem éofdetn ChriftiFidele $ I ndul- 
genriarutn concefsione inyit3fle.

>- Cupientes ¡taque piarrs Chrifti fide- 
Favoreciò ma- HuroCoofratern'icatcìn ¡ubinvocatione eiuf 
cha à losCofa- dem Corporis Cnrifti, in Ecclefia Domus 
àres de la Mi- Beatie M i T i z  fupra Minervam Ordinis Pr«-
da^pòr^nio dicatorutn ritè inftitutam, & à-pia: tnerao- 
T c rc e ro . x \ z  Paulo Papa Tertio ,  ctiam praedeceftbre 

noftro approbatara, & confinilatam , ex qua 
ficut accepimus vberesfruéìus provenerüt, 
fpeciaiibus favori bus* & grafi js exorna ri. 

Cofadreŝ dê ia 5 De Omnipotent is Dei mifericordia, 
M in e r v a ,  tre s  ac Beatomi» Petri, &  Pauli Apoftolorum
fi ffiTdel Vìn° e*usaut^or'tat' confici, omnibus, & fingu« 
greflfa; otro eíi lis vtriufque fexus Chrifti fidelibus didara 
la njuerte ¡ y Confraternitatem mtrantibus, qui tempore
Corpus Chrifti ingreiius lui,3C ijs ex Corratribiis,qui m die 
éen¿Oi3ava. FeftoCorporis Chrifti, aut eius Odiavae ve

re poenitcntes peccata fua confefsi fuerint,. 
&: Sacramétnm. húiuftnod t f»ropforiat:,& fi»:
mnitèreifdem Confracribusedatópiceniten-: 
tibus, &confefsisin ipforum mortis articu
lo Plenariam omnium peccatorum fuoruöi 

. ladsdgenuam, & remifsionem. miièricordi-
t e r  in Domiao cppcedimus, &.eláígimu:r. :

. . - 6  ■ Prètte re á eifdets Ganfira-tr ibusv triuf-
que ícxuscxtfa Frbera exiftentibus >. qui in :
' ' die-

5<?



diebus m quibas Statiorses in Ecclefijs inVf- 
be,& extra illarn exiftentibus hsbentur, A l
tare , feu locum , in quo Sacramentum cu- 
ftoditur vifitaverint, & fepties orationeni 
Dominicani, & falutacionero Angelicas re- 
citantes pro.exalcatione Fidei Catholic.# , & 
extirpatione h#refum, & infidelium oravc- 
rint, eafdero Indulgences, quas confeque- 
rentuf ,fi eadieillaro Ecclefiani in Vrbe, & 
extra earn vifitarent in qua ip fa Statio ha
betur.

7 Infuper eifdem Confratribus huiuf- 
modi Altare,feu locum vifitantibas>& vt fu- 
pra orantibus fexta quaque feria , centum 
dies ; Gnsula vero die in Coena Domini eif- 
dem Confratibus verb poenitentibus,&con- 
fefsis feptem annos,& totidem quadragenas.

8 Rurfus eiidero Confratribus, qui ad 
Altare ipfius in tertia Dominica cuiuslibet 
menfis, & in feria quinta in Coena Domini 
Euchariftiam pie fufceperintdecern annos, 
& totidem quadragenas. %

9 ' Vlteriùs tàm ipiìsCófratribusjquànn 
alijs Chrifti fidelibus , vtriufque fexus dic
tum S-acramentum , dum ad egrocos de fe r- 
tur aifociantibus,& ijs qui id facere impediti 
ad fonurn par vat Campanie gentifkxi,femel 
orationem Dominicani,«Sciaìutationcm An

t i  g«:

Concedió à ¡os
que v¡ fita el Sa* 
cramsnro coa 
liete Parer ne>£* 
ter, y fíe re Ave 
Marias,» rodas 
las Icdulgécias 
que ganarían,d 
hi zie fíen iâ Ef- 
tacioncsdeRo- 
ma.

Concedí© dea 
días de perdón 
á los -que a (si 
oraren;y el dia 
de jueves San
to,fíete años,y 
fíete quarente* 
ñas.
Concedió'dlejt

años , y diez 
qoarentenas 
los que comul
gan los terce
ros Domingos* 
del roes.
. Concedió.ciea 
dias de perdón 
á los que acora 
pairan el Sacra- 
meato,, quandb-' 
fe lleva á los 
enfermos,..



Concedió cíes 
di'is de perdón,
por acompañar 
las!?, occisiones 
dei Sacramelo»

gelicam; recitaverint, & prò infirmo orava» 
rint qaot?es;fd fecerintj centrini dies.

10 Ijs vero Confratribus, qui Sacra« 
mentirai ipfura io Procefsione poftnsaioretn 
Miffam eandera tertia Dominica fieri c o t i -  
fuetà aflbciaverintjceotisfn dies.

1 1  "Et fimilicé-r i j s  Confratribus verè 
Sosdepettó* posnitentibus, & confefsre; quifep&lcbmtìi 
por vifitar si Dominicani indida Ecclefia Beató Slàri '̂j
òor d?a de jue- fen*3 q0*®13 *ó Cce'n'S -Domitii còriftrei folli 
vcs Santo. tum viiìtaverint, feptem annos, & tonde®

qusdragenas de iniundts fibi 5 feti alias quo* 
modoiifact debitis poeniteitrijs "relaxatnus.

ì  z  Poftremò , quia difficiiè èilet cér“Queentodas , . . -, 4 ......
lasî iefias cflè £Bm i0Cnra>® quo Sacramentumreponaturs
ei Sacramento! ybique vniforrniter confiicuere » ¡dcirco? vt
de b a iare  °d § acr3rnentum i.piam 5 ve! in medio Altaris 
Supeilor. niaioris» vei in alio comodiorì loco, arbitrio 

loci ordinari] s fi Ecclefia in qua Confràtef- 
niras cclebratnr, Sseeulàris ; fi vero Regala« 
ris fucrit,arbitrio eiùfdetn Ecdefi« fuperio* 
ris reponatur,&e®nftitu3tur.

Dìofacukad I 1 $1 Et Vtfraius San&ifsimi Sacraménti
JaCofadriade celebritas 3 tanto in malóri veneratione ha* 
la Minerva ae be3U3r?quantò per diverfas Orbis partes la-
Roma,quepr.t- . r r i , r ~ „ _ «A t
da agre'gar a 4 tius diixundetur, vt Grams, &  Inauigèntias
todas ìasdernls pr«didas(pr«teFqu3® eas,qua* fattone Sta*
S d e n to !* 1 ««auto Vffeìs lucri fiunt) siijs SS. Sacra«

men-



menti Confraiernitatibus extra Vrbeio ere- 
a is5& erigendis,per tranfumpta tnanu vnius 
faltem exMinìftris ad iddeputatis, qui in fa- 
ero Presby teratus or dine conftitutus exiftat, 
fubfcripta gratiscommunicare valeat,eidem 
Confraternitati concedimus litteris fuper 
præfentibus cóSciendis perpetuò duraturis.

14 Non obftantibuspræmifsissacApo- 
ftolscis,necnon in Provincialibus, & Syno- 
dalibus Concili js editis fpecialibusjVel gene» 
ralibus Conftitutionibus,cæterifque contra 
rijs quibufeumque: volurous autem ,quod fi 
didae Confraternitati aliqua alia Indulge!!» 
da per nos perpetuò,vel ad teropus nondum 
elapfum concefla fuerint, pradfentes noftræ 
nullius fiat roboris,veì momenti.

1 $ Nulli ergo omninò hominum liceat 
hanc pagi nana noftrae largitionis, relaxatio- 
ius vltimò diâæ concefsionis, &  voluntatis 
infringercjVel ei aufu temerario contraire: 
fi quis autem hoc attentare ptarfumpferit, 
indignationem omnipotentis Dei, ac Beato» 
rum Pétri,& Pauli Apoftolorum eius fe no» 
verit incurfurutn.Dat.R.oniæ,ap.ud Sanâusi 
■ Marcum, anno incarnationts Domini mille- 
fimo quingentefimo fepîuagefîîïio ■ ■ tertio, 
oâzvo. Idus Augufti. Pontifrcatus noftrij 
anno fecundo, • G w . X I I L R . P .

H a C A -

Dsrogacìon q 
ié hizo cn elio.

Se manda,que 
ao fe concravea 
ga à lo conreaì 
do ca eftaBula.



C ä P IT V L ö  n o n o .
íí0

EL QFcJL SE POJJE LU  WL%A 
Pcßtißtia-yqHe concedí o el Papa PsuloìE^

. ú los Cofadm d e h  M in e r v a ^

Dstnonftraciò
afe duo fa s que 
filze fu Sann*- 
dad»

i T ~ \ Aulus Papa V.DiledisfiHjs adnoi*
|  niftrantibus, & Confratibus A r- 

chicoofraternitatis Sàdifsimi Sa
cramenti,in Ecclefia Beatme Maria? fupra M i
ner vara de Vrbe Ordinis Fratrum Predica-
to-rum canonicé inftitut«, fa lutem, &  Apo» 
ftoHcam benedidìonem. ■

Revoca todas . 2 . Cumque certas vnicuique Confrater*
las indulgidas, :nirat¡ indulgencias, &  gratias fpirituales, 
y remiisiones qUibus decorerò fr uaniur duxerimus pra?f-
CS T5CC3ÜQ3 * V
ías bueiveà coa envendas. Iccstco cmncs,3d!ngulas Indul- 
firinar. gentias,& peccatorum remifsiones, ac poe-

xiitentiartim relaxationes veftrie Archicofl» 
fraternitati,&iliius Confratribus,&Confo- 

. roribus, ha&enus per quofcunaque Roma
nos Pontifices pr^deceiTores noftros con
cedas revocantes, & annullantes, ac nullius 
roboris,& momenti effe decía ratas.

Concede In  ̂ £*e oßin’Potens:'s Dei mifericordia,
duigédapiena- 3C Beatorum Petri, & Pauli Äpoiiolorum 
ría á ios Cofa-¡ eius2uthoritate confifi, omnibus vtrrafque
nervati d;fdé .̂xl*sChrißi fidelihu5,quidiñara Archicon-

fra-In ¡ntírpJT-i



<Tr
fraternitsterh- «lec f̂e'ro Ingrcdlentur die 
primo corum ingrefius ,£r verè poenitentes, 
&  confefsi Sacratifsimum EuchariftiiE Sa- 
cramentum fumpferint plcnariam.

. 4  Ac um rpfis pro tempore deicriven- 
dis, ausiti istn deferiptis in dida Archtcon- 
fraterniure , Confratribus, & Conforori- 
bus,verè poem’tentibus, &confefsis,ac Sä
er* Cornimi elione refedis , qui Pròcefsioni 
per didos Confratres in die odiava Corpo
ris Ch ri it i, fingulis:annis fieri folicse devotè 
inter fuerint, didumque Sandifsimum Sa
cra m e n tu m a ifocia y e ri n t , & ibi ; pr oCh riftia- 
norum Principum concordia :,ha*refuój ex- 
tirpatione,ac Sanda; Matris Ecctefia» exalta- 
tione,pia.s ad Deum.preees e ffudennr,enarri 
plenariam.
. 5 Necnon etiam ijs Confratribus, &
Confororibas,quidid* Proceisionijetiamfi 
de ordine d i d  a : A rch i co nfra re ? n i tatis, insta 
iSlius conititutiones impediti f ia t, iìmiiiter 
poenitentes, & cofefsi minime interfuerint. 
Si Sandifsrmum Euchariitis Sacraraentum 
fumpferint,& vtprtefertur oravermefeciam 
plenariam. ■

6 In mortis quoque articulo omnibus 
vtriufque fexus Cimiti fidelibus didte Ar- 
chiconfraternitati adferipris, qui premien

te s,

Concede ocra 
Indulgencia pic 
nari a, á los que 
aviendo c6fe£« 
fadoj v comul- 
gado, ruegan à 
Dios por lalgle 
fia, y paz enere 
los Príncipes 
Chriíiianos» *

Los.Cofaáres 
Impedidos, ga
nan la miíma 
Indulgécia,or» 
do -por lo: ¿K. 
cho. v

Concededlos 
Cofadres de la 
Minerva Indul
gencia plenari^ 
en el artku lf 
de*l& muerte,* ’



tess&coifrfáj acSaQ&t&nnà Communione
fefea: n.amtn leus ore » fi potuerinc -. fin aa- 
teta corde devotè invocaverint ; plenartam 
fimiliter omnium .peccatorum. fuarum l a 

tes concede ei 
dia dei Corpus 
otras Indulge a 
cías, confeflan- 
do,y comulgan 
do.

Concede fuSan 
tidad cieodias 
de perdón, por 
aisiffir a. losDi- 
vinos O ¡icios,y 
Procefsiones de 
él Sacramento.

dulgc-nthmr & rcmifsionem mifericorditer 
in Domino tíoiicedimus.

y Pràrteréa ijfdem Confratribus vere 
p'oenitentibus, & c6fefsis5:q’ai SanóHfsimum 
Euchariftià? Sacramentum indie fefto ciuf* 
detn San&ifsimi Sacramenti fumpferint » & 
vt permittitur oraverint, feptem annos, & 
totidem quadragenas.
¡ 8' Qui'vero Officijs Divinis,.ac Procef- 

fionibus diáfe Archiconfraternitatis inter 
fuerint ccntum dies, & qui fexta feria cuìuf- 
libet Hebdòmàdic Ecclefiam Beata»- Marías 
fupra Mi nervato de Vrbc Ordinis Fratrura 
Piriedicatornai dèvotè yifita verini » & ibi vt 
prarfertur oraverjntjfinjiiiter centutn dies.

Ĉoncede-fiere . 5 Ac*iTdcmGonÍMtrÜ>us,&Conforo-
años,yfiet¿ qua ribussili pcenitences» & confefsi, ac Sacra 
tentenas, à ios Coraraunione referí » Proeefsioni in quali-
FaT Proteismo- bettertia die Dominicaiinenfis,& feria quin
ces ios teres- ta in .Coena Dominrfieri folit* ¿nterfuerintj
ddmesming°S ^ vt prefertur craverint feptem annos» &

totidem qtfadfagenas,
• Concedei los io  Et Gh'riftifidelibus 'vtriufque fexus 
idre ° duden." »  di<3aArchiconfrateraicate .non deferip»

5 E9s '  r v  " «s



centos
1 1 Necnon etiam elfdém Ocn£f&tibii% 

&  Confororibus,qui falcon contriti, Sc con- 
fefsi in difta feria quinta in Ceena Domini 
diétüm Sanclifsimum Sacramefltüa prèèef- 
fiónaliter comitati faefmt,èentùf» dies : qui

t é s  días de per 
don por to a s i í  
mo. ' '

Concede fíete 
años,  y  fíete 
quaré tiñas,pOt 
afsiftir s la t t o - ’- 
trami oa de los 
enfermos.,

vero dictum San&ifsiftiám Sícráffleíitutis 
cura tira sd mfirrhos -, quáSñ'ÉiáéfBieaki* 
qae,& quomodocumquC ptbíempore áeft- 
retur cünñ íuriiine , vtìfìnHutmfiè Ccraitati
fu e r in t , fèpteìà annds,  :5¿;toíIdeáiquadra* 
genas.

i i  A c Piréchianis,&6ñabit>ásvtriaf‘ Concedeì tos 
quefexus Ghrifti'fideiibus, qui -pri&diStììn ^jf^^cioc«
San&ifsimum Sacraménrum, cuín lutnme, 
ve! paritèrfinè luminéComitatifüértM, qufá 
que annos, &totidem quadrá^óas 
dem irapeditisfemel òrationém©bntìttjtìàt% 
& fa lutati onera Angelicam recitando y&  vt 
prseíertur brandó,cebt-mñ dies. Infúper'Wu- 
iferibus-, qufe ìufià de caufa pr^dictum Sa ra- 
¿tifsimum Sácránaentiini nondòrakatìe :fiíe~

años g y __ 
qaarent'énasá^ 
perdoa por lo 
mííino ; y á las 
tnugeres cica 
días , rezando 
efPater defter  ̂
■ y Áre 'Maria® '

riatjfeme! orationetn Dominican^Se Ange
lica m recirando^&prò infirmo pias adDeum 
preces fondendo,Grr.iliter centum dies* 

i 3 Ac pr^dióìis ConfratribuSj& C on - 
fororibus, qui loca® vbi Saasftiisimum Sa

cra*



.Coacede á los
Cofadres q vi-, 
litaren el Mo-. 
süiBéto día de 
Jueves. Santo, 
cié di as de per* 
don.

Concede po
der para agre
gar á la Coía- 
drla del Sacra
mento las de
más Cofadrias.

Oaufüla dero1 
gacorla.

Se áize el año 
fue conce

dida*

crametüiii. affèì?atar,la feria quinta in Goc- 
na Domini vifitavcrint, &  vt priemiftum e ft 
oraverint, iimiliter centum dies de iniuodis 
cis,feu alias quomodolibetdebitispoeniten- 
tijs in forma Eccleila confuet3,rel3xarmis.

14 EtvIteriùs,vobis,ac veftrmConfra- 
ternitati, vt Confraternitates aggregare, il
li fque omnes fupradi&as Indulgentias, fer
mata tarnen, forma tradita in conftitutione 
fqelicis recordationis Clementis Pap«0 &a~ 
vi,prxdeceiforis noftri,fuprad!$aruni Con- 
fra tern ita turn aggregation! bus edita , com
municate libere, & licitò poisitis,& valèatls, 
authoritateÀpoftoliea, tenore prarfentium, 
facukatem concedimus,& impartimur.

15 Non obftantibusConftitutionibus, 
& Ordraationibus Apoilolicis, esteri fque 
Contrarijs quihufcuroque, prarfentibus ,per- 
petuis,futurifque temporibus valituris.

16 Datum Roma?, apud Sandum Pe
trum,fub annullo Pìfcatoris, die tertia No- 
¥embris,anno milleiìmo fexceoteiimo fexto. 
Pontifieatus noiìrijannofecundo;

. . .  .

# 4
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C A P IT V L O " DEZIMO«,

s m  E L  Q V t A L  SE  PQ9 Í E  E L  SV . 
m a r io  de las Indulgencias, que ¡os S u m o s  

Eontiñces han concedido a los Coja- 
* d m d tlú  M inerva* .

P rimeramentejeiPapa PauíoTíT.coii'- 
eedió á todos- los Pieles Chriftianos, 

que entraren en la Cofadria de la Minerva, 
todas ¡as gracias, é Indulgencias , que eftán 
eocedidasá la Imagen del Salvador del San» 
«fia Sanétorura, y demás Santuariosde Ro
ma, que porfer tantasyno fe pueden reducir 
á compendio»

ITEM  concedió á todos lós-FielesGhrif- 
tianos, que entraren en dicha Cofadria, el 
dia de iu ingreíTojConfcíIjnao,y comulgan
do, Indulgencia plenaria, á modo de Jubi
leo píen iisimo»

La mifma-les concedió tres vetes en vida* 
fiempre que Ios-dichos Cofadres-, confe fían- 
do 3 y comulgando tuvieren intención de

' ITEMxonoedio álós Cofadres de ^ M i
nerva cien dias de perdón 3 por vifitaf á los 
enfermos3y afsiftir á los Divinos Oficiosa , 

IXEivt Ies concedió diet- anos ? y  die&
i  qua-

Paulo III.cn íír
Bula íobredi« 
cha s cuya vida 
fe verá etGon- 
calo ¿e IlkícaS' 
p.^.áíoi. ¿5 0 o-

§e Infere fá cq- 
eífo la verídica 
confeíslonj sn 
que íe de ve te
ner gran cuyda - 
do, maxímé ce 
Í3emiols;qise las 
mas s lo menos 
dizen , y íi no 
enmudecen, yá- 
fe verá lo qus- 
dizeru



GregonoX:ÍL  
:£q íu Bula arri
ba dicha s cuya 
Vida.fe verásn 
Luis Bavía 
.Hle£p.,3, à íoL
i.

Se noto eílo 
en la Bula *de 
FMq IIL

quarentenas de :petdé»,  fiempre .^ue viíita » 
rsn la Igleúa de ia Minerva.

ITEM  les concedió y que puedan eligir 
Confe flor aprobado,eí quâMospueda aëfol- 
ver de todos fus pecados,-tres vezes en la vi
da.v tres vezesen Jamuetre..-* ¿ o

ITEM  Gregorio X í íl.defpuesque con
firmó las fobredichís induigesaa^Sÿfecaà« 
cedió à ios Gtafadres-de.-JaMsserva, tres"ju
bileos .pienifs-imos, vno el día q-ueentraren 
en dicha Cofadrii, otro el dia del. Corpus 
Chrifti, ó fu Oda va,y otro en el articulo de 

•la ..muerte. ■
iTEMÍesconcedió todas las Indulgen- 

cias,que ganan los que vi litan las íglefías ,© 
Eftácionesde Rema, rezando fíete vezesel 
Padre nue'ftro , y  otras tantas, vezes el Ave
•Maria..

ITEM  íes concedió cien dias de perdón 
Jos terceros Domingos de mes, que eonfef- 
faren , y comulgaren 5.. y otros tantos l ío s  
que afsiften à îasProcefsionesdel Sacramen 
t.o ;y quando íe lléva la Comunión à los en
fermos.

I i EM les concedefíeteaños de perdón,
Cctnpre que v¡fitaren el Monumento dia de 
jueves Santo.

ITEM Paulo V» confirmó todas. las di
chas

£5



chas gracias, é Indulgencias. concedidasá Paulo Quinta
los Cofadresde la Minerva por otros Sumos fD fu B. la arri** *ba pueiraj cuya
Pontifices- • • Vida íe puede

ITEM  Ies concedió Indulgencia plena- 
riajiempre que coníeOaocíoj y comulgando 
rogaren á Dios por eí aumenta de la Sania 
Fe Católica,y paz. entre los PrincipesChrif. 
fíanos. Por lo qual íe encarga a todos, que 
coiifieflen,y comulguen fosterceros Domitr. 
gos de tnespy el dia que correíponde a' de la 
fundación de la Minerva. Que rogando á 
Dios por lo dicho,.no avráí-ecefsidad de fo- 
licitar nuevas ccnccfsiones de Indulgea- 
ciás,coroQ £c verá.

vèr in Hlí Pon» 
p .̂á fol* 430*

Veaíc à Ra~
en e] De- 

voGionari.* del 
Sacramento.-

ITEM  fe les concédela mifma Indulgen
cia plenaria en ei articulo de la muerte , in
vocando: deboca^ 0 coraron el dulcifsimo 
nombre dejesvs 1 qne es. bien Je nombre
mos, y tengamos íiempre en la meiporia..
Yerfando in corde,quod' proiettarin ore.

ITEM  el dia del CorpusChníti les con- ^  
cede .Indulgenciaplenaria , confefíando’ ,:y' vm, còeeditk 
comulgando : y  a fsi mi ím® acompañando al cd ío-.dt Junio 
Santifsimo Sacramente’ ,ea. itiiolemne 1,7‘‘ 
perene Proceision.. ;

ITEM  Ies concede cien àhs- de perdón  ̂
aísiftiendo à Sos. Divinos Oficios * y Proce f- 
íiones’ de la Minerva , y  dei -SáRtiísima Sa- 
era mento o A  % ITEM.



ITEM  les concede Hete años, y  fíete qaaw 
f  entenas de .perdón., á todos los que acépaña 
re" las Procefsiones del Sacramento cu los 
Domingos de Minerva.

ITEM  les concede■ ducíentosdias'de per» 
don,alsiñiendoá las Proce ísi o nes del S acra -
mentó.

ITEM  les.concede fíete años,.y fíete qua¿‘ 
rentenasde perdón.,afsiftiendo alaComu> 
EÍon de los enfermos.

Vede i  N aide 
A  fol. 128» víque

ITEM  fe concede generalmente á todos 
los Fieles Chrillianos Indulgencia plenaria,}
todas lasvez.es que dixeren: Bendito, y A la 
bado fea el Sandísimo Sacramento'del Al»

15 tat, y fi lo dixeren defpues de aver comulga-
„ . . do,íacan cinco Almas de Purcatorio.por las

ísrpis y Roda ciBCo vct.es primeras que las dixeren. Por- 
de yurgat.poeo que fe animen todos á fufragar álosdifun- 
«mido., no ha. tos „ u£ aurjqae cg¿n en e| Cielo . fiem-

¡os Santos hi- pre les urve de mayor gloria accidental, 
¿ieton. ITEM  fe cócede á codos ios FielesChrif*

tía o os , que. tuvieren patentemente eferitas 
en fus cafas efías palabras? Bendito , y  Ala
bado fea el Santifsimo Sacramento del A l' 
tar,Indulgencia Plenaria, Y la mifma fecon- 
cede á los que las leyeren, o [levaren eícn- 
tasen alguna Medalla, ó Imagen del Sancif- 
fixno Sacramento.

. Final-



Finalmente fe les conceden a los Cofa- 
dres de la Minerva otras muchas gracias , é 
Indulgencias , otorgadas ( como yáfedixo 
arriba) á muchos Santuarios \j  agregadas á 
la Coíadria de la Minerva, para cuyo logro ¡I
fe advertirá lo figwien-te. ¡!<

63

zA V IS O  S m G V U A \ ,

P Ofsi'Ble es , pero muy dificuhofo, que 
el que fiempre eftá embuelto en vi

cios,y pecados, fin temor á D ios, ni refpeto 
á fus preceptos,con vn tantum peccavñcon- 
figa al vltimo losfavores fobredichos ; ma
yormente,no moftrando cariño á lapeniten 
cia,ni afición ala virtud; y la razón e s , por
que el ganar las fobrediebas gracias,é l indul
gencias,depende de que Dios acepte ¡a obra, 
que para ganarlas fe haze; y afsi procurar no 
defmerecereífe favor envida, folicitandoel 
eftar en gracia,y repitiendo muchas vetes la 
obra; que vna , u otra vez, nodexarádead-

Le nota Ata-, 
na in Compen
dio,tetb. Suft. 
que le logre en 
muerte, con el 
ay cócinuo del 
quis me conte« 
get. '

muirla fu Mageftad , y favorecer al que la 
haze,con facar de l§s teforos de la Ig lefia lo 
que mas defea,y folicita.

Pero como algunos fon ávezes fequazes 
del que eftá afixo en lo malo , conviene ad
vertir jque defpues que los Sumos Pontífices

han



Vea fe á Lum* 
i,ybicrsCoreIla, y
Torrecilla s íu~ 
prasprapof«£Q- 
dsqad&a

Véaíe (Ly re
caer eaSancío), 
atendiendo, á 
es reincidencia 
Confraterniza- 
te A con la. oca- 
lian próxima, 
alias fépruagies 
abfokení̂ Mâ  
tbtí 18*

han concedida p»r fas Breves Apoítolicós 
facultad ampia a los Fieles, para poderíe ab- 
folver de todos fus pecados (á fin que nadie 
de fe fpe re de fu falud,y falvaeion) exceptan-*: 
do,la heregia,y quáto efiá.cometidoal San
to Tribunal de la Inquificion, que fumamen 
te venero. Han paliado á condenar muchas 
feotenciasjy.opi.niones por faifas ,,é-imprac
ticables 5 en fuerza de fu Gnrazon , y por 
por Qponerfe al común íentir dé los Dodo* 
res,que es lo mas feguro jy  por confignien- 
te han declarado, que no fefigan, ni le dé á. 
los indignos3¿incapszes la abfolucion Sacra 
mental, fo¡ pena de incurrir en la indigna
ción de-Dios.

Juzgan-fe pp-r indignos de la Sacra abfo
lucion. Los que no quieren aprender lo ne- 
cefíTariopara íaiv-arfe. Los que no procuran 
abfolverfe de-das Cen-furas, ni quieren falir 
delroal-e-ílado en que fe hallan. Los, qu.e tie 
nen columbre de jurar fá!fo,y de caer,y re
caer en vn mifmo vicio, fin jsmásenmendar 
fu mala vida. Los que tienen odio-mortal a. 
fus próximos,y no quieran per donarÍQs.Los: 
que eílán en oeafion próxima de pecar mor-* 
t-3lmente,.y pudicndo,.no la evitan. Como el 
amancebado,.que tiene en fu cafa al cotnpJi-. 
cerdea otra parte ? donde pecando le vifira.



f t
Los que tienen diezmés 5 ha rienda »y fama 
qaereftituir>y pndiendó no los refárcén.Ló 
•miímofe entiende de los que tienen cargos
de Alm as, que fatisfacer, y al punto no los 
cumplen ¡ Tacando de llamas, á los que dlátt 
eu penas; que es gran crueldad, y ferán con 
effa mifma rígidamente tratados. Valgan 
pues algoeftos aviíos, para ffioverfe todos á 
obrar lo que mas importa ■, y  felicitar por 
medio del Devocionario de la Minerva fus 
ricos teforos t firviendo con él al Altifsimo 
en efta vida , para gozarle eternamente en 
la otra. A  sien i

C A P 1T V L O  VNDEZIMO.

P O N I E S E  E L  cA C T O  Q f  E  S E  B M Z E i  

j ¡ á r a  eñahiecer , y fundar la Cúfadria de la 
Minerva en la Parroquial Iglefia de

S E deve notar,que efte a^o,y fundación 
de Cofadria de Minerva; que efpero fe 

hará ( íiendo Dios férvido ) en muchas Par
roquias. Bailará que ia acepten los Cofadres 
aduales que ia fundan,Con la aprobación del 
Superior de la Dioeefi ; fin que fea neceífa- 
no que lo regalize¡¡ ntseíliíique Notario al
guno. . 1n

Se efcriVírá el 
nombre de ig 
Parroquia , ea 
el efpacio que 
fe dexa en blaii
CO®

Introito coa 
que fe di prin
cipio alacio de 
la  f fondado de 
la ■ Cofací r.iá -de 
la Minerva«



*Ts

as.

1k D eí HOMiNfe; Amen'.- Sea a todos ®aí 
aifieftojque nofotroslosinfrafcriptos 
dresde la Cofadria de ia ¡Vtinerva,ü 

ŝl tiísimo Sacramento , fundada en la. Igleíls
; 'St Parroquial arriba feña!ada;cónG<
. 1 muchos beneficios5y grandes

que la Mageílad Divina nos t 
mente,á quien todos los dias ofendemos-coa 
muchascuÍpas s perdiendola orla de la gra
cia,jr corona de ia gloria,que es bien de fea- 
tír. Para cuyo-reparo firven los Santos Sa-

Inftituciocíde cismen tos de lá Igleíia y  en efpecial el Sol 
Sacramento,fe lutninofo.de la Eucarifiia , inftitutdo por 
f  j«pÛ0 ^  ar" Chrifto Señor Nueftro la noche de la C e- 

* na, en Sa qual fe dio principio a la  Sagrada
Comunión,recibiéndole los que allí fe halla
ron con la Reyna del Cíelo; y  otros que pa
ta elfo fueron allí trasladados; y  deípues el 
dia que ia Igleíia foIemniza.el.Mifterio de la 
Sandísima Trinidad, fe profiguió en la pri
mera Mida, que dixo el Principe de la Igle- 

■' fia San Pedrot-.9;convirtiendo con el Sermón
que allihizo müchifsimasalmas, á lasquales 

%afealP.Lo. adminiftró. principalmente el Santo Sacra-:
K 3 P* t. a. rol.. j  | n  »r i ,
n i.que refiere mentó del B.autiimo $ contra el qual, y otros
varias fc<3as de mifteriosdeíficos,opugnan los fequazes G ó-
Hereges, Aati- fcfsíoniílas cie Lutero,Arrio,Pelag¡o,y Cal» 
iaciamcrarios, . 3 , iD j  x

Bi- vino j. tas. efparados en e l G ro e , cómo ya-



. . . .  ... .’73
arriba-& díx©v yaísimurao viendo,que en Is
Magnifica Ciudad de Rottta^én'el-Convento
de Predicadores » y íu íglefia celebre,-dé ¡i
Madre de Dios, fubtitulode ¡a Minerva-,fe 
inftituyó,y erigió por algunos Fieles Chrif- 
tianos, ¡teioíbs-de! culto, y veneración, que
:fé <ieve':aiSécre'ti)eóto''EucariftÍco:,vna'Co» 
gregacion,con la invocación de la Minerva, 
ó del Saotifsimo'Sacramento1, en la- qcal fe 
éftablederom mucfias«, y díverfás Cooftítu* 
ciones, aprobadas, y admiridas-por la Santk 
dad de Paulo- IIL  de feliz- recordación , el 
qual a viendo entendido el gran-fervicioque 
de ella fe íiguia á Mueíko Señor confagra- 
d o , y  de otras feniejantes en el Orbe indi- 
tuibleS j debaxo de la roifma fundación, y 
erección de Cofadria, tan encumbrada, co
mo ya fe propufo. Otrofi ,exortó , y enco
mendó á todoslos FielesChriítianosde qua- 
lefquiere Pueblos, mayores, y menores, a 
que fe anima ífen á tan Santa , y laudable 
fundación : concediéndoles de fu plenaria 
poteftad,y amplitud ; !  faberes, áiafobre- 
dicha Cofadria,ó Hermandad, enqualquie» 
ra Ciudad,Villa,ó Lugar, ioftituida, y  fun
dadas-a ímitadonidé ¡a Cofadria de ¡a Miner- 
va de la Ciudad de Roma', yltodos-quan- 
tosen ella fe afiliaren, ó mandaren efcnvir,

K> de-

Bibiiftas, Sté- 
bleros ,.Demo 
niacos,Condoi 
«3Ícnces,Ccmn
olearlos, Poli- 
gamiftas An- 
gíopapiíhs* Aa 
n’ílancaTiáíioSg 
Ateiílas y ■ 
otros,, ' ‘ -

■ ■ sí;;®

E it c D Í io n ,

Con qae fu San
tidad excita a 
todos •, fe aiue- 
vsq á tundaricl 
Devocionario, 
del Saoramen* 
ro.-



frolongáclon̂  
■m. arden i  ¡os 
favores ,f;grá* 
chstQutíuSm- 
sidad concedes 
à los Cofadres 
¿e h Mí-oem.

r&*: i*<

Dd£ alci on 
con que fé de
termina cada 
vno e-.n:m Igle- 
da9 & Ja Panda- 
lio n  iobredì- 
&h&*

de-qúalquiere citado., o condición epe fue-
■ seti) varios» y  dsvsrf©s.PiÌ¥Ìlegio$1 ..ejtemp.-» 
ciones .9 inmunidades *■  Mnduigeacias* 
biìeos » y  Pleaarias rensifsiones de/peca* 
dos»en f  id&»ar -en raie«e,.Eaera: de citóles 
otorgo otras gracias» yfcavorres efpiritualesj 
^tèwloraies^iìueftts^^cf psFeilt4as:í en iais 
:k‘pr̂ -s : A pò fté Hcasyfobf-ftefecAttMnèà^s,, »-y 
otorgadas à iqs Co|iiireis:dfiò|3:1Im|gen:del 
Salvador, dèi S-antaiSafl^^rsnj^jSia -Juaa 
de ..LetraSj-'de Samo Spiriti». iti -Saxa,;y  .Vjrr  
i-gen-dd Populo ,.que fon tantas.-» y  tan Ina* 
iTOerables  ̂ cofflo yà íe dixp : .fcgunde ci
to» y  otras caías.» coofta èl iVerdadero Tef- 

» tisìpniorpòt Bida%Pitimbea% de dicha con- 
-cefsiaa ,:y nuevasean-firaiadon.' YjtupameH-- 
te 5c5 ilarsdonos.,que e n la I gleítaParroquial,; 
arriba nsmbtaáa^rno; ha avido baila aera 

- fundación tf%uoa-*fe la Còfadria de la Mi- 
naerva »ràdei SatitiísiinoiSaccaaíénío.eY que 
■ i-elfundarla»¡(obre fe 15fácilconcite Colirio;
■ «fcrmendofe rettiti Matriculas los Cofadr-es
que le. fúndan y. y- íísiOTíírao^Jíevanidofcai 
Supe riorde Ja Dieceíkpara que le decrete} y 
-apruebe •fii foRdacion í̂eñiJandp el dia. »--en 
iqae fe dà-priacipio..» à tan -Santa .operación» 
reo obfequio de Nueílro Soberano Señor 
-Co.níagradp>y. biendolasAltnasjdüí^sncii*.

te



se «i-ti&h s t é  n Ií  -pre fe n c¡ a1S a era raen tá-lxi e: 
fu Querido E fp o fo f que'tanto*defea. fufalva^ 
d o n . Por tanto» nofotros los mfeaferipeos, 
Cofadre$.EcMuftfeos,.y Seculares;- inftitul>; 
bios » erigimos » y  fandangos, en la Capilla 
Mayor»de-la lg k fia  Parroquial »artife só¡.. 
Erada» la-.Cofadria.de la Minervar Cooftitu- 
yendonos.los prefentes t,y venideros >, que 
en nuefirolugar entrarás,, k  confervada, y 
fuftentarla de todo lo ntceflario; y eílo de 
tal modo, queá.íucump&niento'» podamos 
fcr cotnpelidos-pornueft.r&’diíedoPre.'ia'do,. 
como abaxo diremos» A  fin, que efta funda* 
eion nodefcaezca, como otrasj.fegun la ex* 
periencia mueftra.. N os valdremos »para fa 
buen govierno,,de los dire&nrios .»fiquicre 
©rdinaciones. abaso- pueltas.. En fé: de- lo* 
qua!,admitimos, y  acceptamos la ptefeate. 
fundación de Cofadrla», £ufa;titulo*dé;la¡ MS- 
aerva, E a

Conclufíosj. 
xonquftíe alíe- 
gura iaíobredi
chaFundacioiv
íubordinada a 
& fQf&üdéncej 
como infouia 
la Bula de Paa» 
i o III. arriba 
pusfta *• liando 
<Sc aquel, todo 
buendefpacho*

St' eícrlvirár 
como ya fe di» 
xo9el duvmesr 
y. ano s que íe 
"fiase la dk ha;. 
Fundación ••

K%.



¡Primeramente
,ei Superior de 
UDioeefiíáci- 
tè, â N«'

■ P E  iLpf-;QCfc*AD&¿£$.
FmâàâûUÇ* , ‘ ■
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C A P I T U L O . D V O P E Z tM O .

S B  PQV$£
.»es, (lameré 

gom'mno

L ^4S [COMSTÍTFCIO' 
2que ay faraelbm. 

Cejadrit de Í4:Minerva,

T Odoslps-Fieles que sdefeac ganar las Supofsícioo 
'Graeiasj-y Privileges .concedidos á 
losCofadres de la-Minerva; deven hazer ¡os co- 

>éftar:eferifiOseíí k^Macrfcnfajd noraiaajdif- MresdeiaMí 
puefta para efte fingen-el i pifíente quader*
;nilio-Conkadvertencia> las iafraferi- 
'tas,0r.diftaeiones, lasdevcnignardar cxaáa- 
mente ios Cofadresfpbiiedkliosjpar íerori 

-ginadasde: lasques probo: Ra:|i!o¡IIL en fu 
?Bu!a Pontificia.Sibi,en no-obligan á pecado»
-ni mortal,: ni venial. Perno, jQ.b¡igaríoS-á 
fu Santidad) niqnererlo afs.i l©$que las pro- 

tfeííao. Pues tan (alo fe quieren obligar 
-á la-pena;, temporal., :fegnn ios 'rJDjfe&orios 
con que otros fe goviernan en fus Confra- 

íternidadfSs.bien aífociadas. . .
Prímeramenie erdenampS} ;qufrtod-as ¿Vlos 

-los Hermanos Cofadresj -afsi.prefentesj co- cofadres Fuá* 
-movenideroSs-qneeñírareo^oCamoFunda' 'daá«**». 
-doresen efta Hermandadde ayandefnflen-
tar de todo lo neceífarió^.coajo queda af ti* 
bs dicho,

•Item



O O

Confh; .ingref- 
fo de ios Cofa-
d¡ es % no Fun
dadores*

Coníh .̂Que 
los Pobres,que 
quiíieré entrar,
en ella Cofa- 
dría, fean ad
mitidos gracio 
famente.

Conft.̂ Ĉ ue
los que entran 
m efta Cofa* 
dría , fe Con - 
fieflen>yCoEiH)i 
guen, en el día 
de fu ingreflo.

ítem ordenamos') que todos- los Fieles 
Chriftianos, varones, y rnugeres, en quaí- 
quiere eftado conftituidos,quequifieren en
traren eflrs Cofadria;puedan fer admitidos,
ve-feritosen fu nomina-; dando dos-reales  ̂ *
de limofna, en demofíracion de afedo, para 
lüroinaria’del que todo lo ilumina»

Item ordenamos, que todos- los Pobres 
que quifieren entrar en dichaCofadria,)’ no 
pudieren dáriimofiia; fean de gracia admi
tidos-: Poraverfe efiablecido efta Hermán* 
dad, á fin deexercitarfecon los nec'efsitados 
la caridad; y que todos fe muevan á venerar 
el Sacramento Eucharifticov

Item ordenamos; que todos !bs que en- 
trarenen efta Cofádria;eIdÍ3 de fu ingrefíb 
confieffen,y Comulguen-, con el refpeco de- 
vido, para ganar el Jubileoque en efife día-,y 
en otros fe Ies-concede; como ya fe dixo, fia 
aver necéfsidad de felicitar nuevas concef*

^ fiónos..
los°qué enera! Item ordenamos, queporquanroefta Co 
raen como Fún fadr-ia ha-de fer general, y feria gran-confuf“ 
âd°,r.es’S2nfer íion, que todos lósCófadresde ella intervi- 

dm.' nieílen en lu goviernoj-y en la adminiítra-
cion-de lascofasque tiene: fean tanfoiamen- 
te feñalados para elfo los Ecleíiafticos, y  Sé* 
calares, que entraren como Fundadores-de 
ella». * ' Item



Item ordenamos » -que los Cofà-dres Fan - Confluí?«»- 
dadores, que fueren faltando enefiaHer- “  ¡V 
mandad, por muerte, aufencia,ó renuncia- F&do«s*j£ 
don, fe vayan fupíiendofuccefsivamétecoiv í;aiacdo «■ «»

„ * j  i Piirr Güci".-*
nombrar otros vennos de la Parroquia» ers numero qeaf. 
dondcaqueila eíláfuodadary la tai elección» £*rcQ> i fevíe. 
fe aya de hazer en e! Gapitulo de la mifnra ^ esconreDa«;* 
Cofadria ,  prevaleciendo el que tuviere mas 
votos y y fuere hijo deCofadre Fundador,, 
hafta cumplir fe el numero, entre Eclefiafti» 
eos, y Seculares, que fe dize en la margen.

Item ordenamos, que para el buen govier conft.7.Nomt 
no de efta Confraternidad, fe aya n de nom- 
brar toáoslos- saos, vn Prior Eclefiaftico, iaVparíeinu- 
y  otro Secular, del numero de losCofadres yor empico, c$ 
Fundadores ; à faber e s , el Domingo de la ^ uta CLJ£U’ 
Infraodava del Corpus Chrifti, ò en el in
mediato figuicnte,'fi.en aquel baviere impe
dimento;)! el que renunciare defpuesde tres 
anos,que no lo huvicre fido , tenga diez rea
les de pena ,  para cera à ia luminaria del Sa - 
cramentcjy el año liguiente pueda, fer nom
brado-

ítem ordenamos,que del numero general conft.s.Nomx
de los demás Cofadrcs5íe nombre en eí nuf- nade Mayoral, 
mo dis vn Mayoral, para que fiempre que fe 
oixexca llamar •̂■ Capitolarlo aya’de haxcrjfó deve de otor- 
ls pena dicha,cuydandoen lasProcefsiones

L del

8 1



8s
del Sacramento, dar ks velasyco'gerpsráfii .

. luminaria, y hazer las mandas. ea el Agoílo^ 
con el Prior Ecleíiaítico s y Secular, hazien*:,

- dofe cargo de todo , para dar d esees Ia> 
cuenta. ; >a

Conft.9»Cap*- Item ordenamos.» que--oliDoíni®:g®¡áe! !á 
sui©gsneraí, q infrao¿tava del Corpus ChriíH, defpues de 
el [Singare Vifpcras ,fe tenga Capitulo general ;y  tal» 
el Sacramento, que precediendo en :él el Priof íBclcfiaftico»' 

y defpuesel Secuíar ,y  íosdemaspor fu or-;
... den, y antigüedad; fea la primera .propueftg.;

|I ladei Prior Ecieíiaíbco, yen  fu auíéncia»la 
de! Secular,votando todos con valen lo  que 

| |  juzgaren conviene para el buen goviernoi
Jfl de dicha Hermandad prevaleciendo car.

“i-3s' cafo que los votos fean iguales, la parte en
que fe bailare, concurre el Voto del Prior 
Ecieliaílico, ó fu Teniente. - "

Conft.io. Qae Item ordena uros, que el Prior Ecle fiaftí* 
el Prior Ecic- co tenga en fu poder el prefente Libro * y
S e o í a t e “  Conftituciones, pan efcrivir los entrantes 
reciba las lí- Fundadores, y no Fundadores, cada vnoeQ 
roofnas , y dé fu nomina; y á mas de ello,aya de recibir las
cuenta de ellas .. f  J .. , J -
ála Cofadria. iinaolnas, que aquellos dieren por fu entra-

. da, con las demás que fe hirieren entre año» 
efcri viéndolas aparte., para que confte dé lo 
que fe ha recibido , y gallado por cuenta■ de 
dicha Cofadria^y lo que reñaren devien do,

lo



.1J
lo - entreguen si Prior 'nuevamente nani- 
brado» •

ítem-ordenamos , que todos los terceros 
Domingos de mesfexcepro el que ocurre en 
tiempo de Paísion ¿que'-entonces fe eligirá 
©1 antecedente) fe ponga con la mayor fo
ie timidad , y luminaria» que fe pueda, al Sa 
cramentopatente en el Altar mayor, à Vif- 
peras; ò en Jas Comunidades menores , à 
Miífa Conventual, que feti del Oficio »con 
Comemoracioo (ob privilegium) de! Sacra
mento;aplicandoel Sacrificio-, fi baviere ca
bida »por ios Gofadres de efta Hermandad» 
dando ía limofna competente ; y que la Míf- 
fa,G. huviere en la Parroquia muchos Sacer
dotes,la digan por turno.

Item ordenamos , que defpues de Vifpe 
ras, cyMifla Mayor, fe haga Procefsion por 
la Iglefia, llevando 3 Nuefiro Señor pasen 
te,con mucha devoción, y velas encendidas; 
y  lo mifmo (fi fe aceptare ) fe hará todos los 
años, el dia que correfponde al di-a de la fun
dación de efta Cofadria;exortandoátodosa 
que confieíTen, y  comulguen, por lo mucho 
que en effe dia ganan con e/Io.-

Item queremos,y ordenamos, que el Do* 
©sngo de la Minerva que es el de la Odiava 
del Corpu s Chrifti , en el qua i los Cofadres

L z de

Gonfl n . Que 
íe ponga el SS. 
Sacrameto pa
teare los dias 
de ía Minerva*
i  Vlfperas , ó á
Mfíla Mayor, q 
(era mejor* pa
rí que concur
ra n\as gentes)” 
fe có&íí:n me 
chos.

Conila 2.- Que
defpues de Vlf
peras s ò Miíft» 
íe haga ProceU 
(ion del Sacra* 
mentOe

Coníl.13, Qu& 
el Domingo de 
j& Minerva, af* 
fiftan los Cofa® 
dres ,álo que 

ea



dia
Cùtm dichsCO'
«irla,

gonfie.!4. Qae 
el dia de las Al
mas fe diga vn 
ADÌverfario, eia 
efpecial por los 
Cofadres de ia 

, minerva,dando 
la limoíoa coni 
petente*

Conihrf. •Qoc
fe afsiiìa à laCo 
ésuaion  ̂quad© 
fe lleva ci Via 
tico à los enfer 
tnos; ioceniaa- 
é a  alSacramen 
to^como -Io ha- 
^éaigunosqua* 
do le reÌèrvaa»

M ' y?
de la/Minetvafoíctnniratí sfta Sefciaya'n'de ■ 
afsiftir en efpecial fas Fundadores á la Mif- 
fa s y Vifperasj y no menos à Sa Procefsion9 
que defpues de tilas fe hará, en pena de dos 
reales,fi no mediaffe jufta caufa | y io la tnif- 
toa pena queremos, que gfsiftan al Capitulo* 
fegun fe duo,que effe dia fe tendrá.

Item queremos, y ordenamos, que el dú 
deJaO&ava de las Alm as, fi quiere memo
ria general, que la Iglefia haré por los D i
funtos , fe diga vna Miffa por losCofadres 
(efpeciaimerate) de la Minerva, con los Ref- 
ponfos c©n que acogombra la Iglefia rogar 
por las Almas. •

ítem queremos, y  ordenamos , que por 
quanto ella Cofadria fue intim ida, princi
palmente para que con mas fequito fueffe 
acompañado Nueífcro Señor Sacramentado* 
quando fe lleva à ¡os enfermos, y fe haré al
guna Procefsion del Sacramento : Exorta- 
mos à los Priores de effa Hermandad, que 
cuyden fiempre aya velas competentes en el 
ceftillo, que fe deve tener fiempre difpuefto 
para efte fin. Empero , las mugeresque por 
fu recato no pudieren ir à acompañarle » di
rán fu Eilación * moviendo à que otros ha
gan lo roifmo» y que nieguen à Dios por es 
enfermo.

Item



r

i .

fsssqaefasB»v€oŝ 5é’Q2?
do huvierealgún ttec maneenferme, de los j^ cc^ a J? 
ée efta Confraternidad , le syande vifitar, UMinem î! 
el Prior Eclefiaftico«y Secular: exornado- íÍKa>?â fea, 
le, fi fuere neceffario, á queConfie<re,y Co- 
usulgoe. Y afsi mifmo, que íi necefsitare de femos. 
noche » le afsifhn algunos de los otros Go- 
fadres, lodifpongan*, funtsmenteeon íbeor- I
ferie, íi tuviere necefidad» de ios hiesesde la 
Cofadria. .

Item queremos, y ordenamos;, que Oeffl,- Ceni.17.Qag ; 
j>rc que muriere algún Hermano , de los S íe m 'íf!  
aliftadosen efta Confraternidad,ayan de af- Man, á io«n- 
fiftir los demás Cofadres, áíu entierro, fo la ¿ 'rT?s ’ ^  j?3 
pena que difpuílere la Cofadria, ó Junta, de dtes. ~ 
los demás Cofadres,

Item queremos, y ordenamos, que para Couft.i8.Poi 
la execucion de muchas colas, que pronta* ^o5Pt¡oresdc 
mente fe pueden ofrecer, en el govierno de la Cofadria de 
efta Herroandadjtengan el poder pleno (que fcMmcm. 
para efío damos) el Prior Eclefiaftico, y Se
cular; de modo que fin juntar Capitulo , 1o 
di {pongan acordemente,como feefperajfin*? 
gularmenre del Prior Eclefiaftico. Que fien 
la Parroquia donde efta Fundación fe haze, 
nohuviere mas que vn Sacerdote , lo fera 
fiempre eñe, como el orden lo pide.

Item queremos, y  ordenamos, en virtud
del " ¿as



jáos afgmtosDo -de! podes*, y facultad,que fu SantidadnosdiL
«e;va s con io quede cumplido, Jeque fe deve hazer, en el 
ijue fe hsze eo Tercero Domingo de Mes, en que ocurre la 

Fiefta del Corpus Chriítij con So que fe ha« 
¡te,en el.Domingadel SacratnentOi-Y lomif» 
nao fe podra executar, con e! que eorrefpoa«

ctfos días*

^  - „ de,af deldia:de la Fundación.Contt jo . Po- , • *der, que fe re- .Itenr-queretnos, y ordenamos, que ce el-
fervan, losCo- *as.(fi#0'mas) preeifías Coaftitucioncs, nos 
n V a ' quede libre poder5 y ampia facultad ,para 

añadir ,y  quitar, todo lo que mas bien vifto 
nosfuereje» orden »I-buen govterao^de e£- 
ta Gonfratefnid3d, que Sa dirija nueftro So
berano Señor Confagrado. A-quien fea da»

' da honra,y gloria,por todos los ligios,
t ; y eternidades En fia.

Amen*.

' A F t O -



¡ J p ^ o s a a o w  DEM, SVPEU jo i*
far a txeuer el Devo ugnar h

ß ir e d k k s .

cfârà ea<f̂  
v ü o s como îbê® 
j°" le p a r s e la
îe ̂  conikfe« 
ración de las fo 
htedkhfâ B u . . 
te*


