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At EXCELENTISSIMO SEnOR
J?0 N G V IU E N  RAMON PE MQNCADA, ZERVAUói 
Spéü, Cailr-o, Aiigiefoia:>Urquésc|e Aj't.ona^de Ja Puebla, Con- • 
de deOídna.Vu CondedeíÜa, Ras,y Cabrera . BarondeJa 
B_4guna, yBlagofteca:.,CaJJpA..^S Palma, Ador:,Aifaxacin, 
Nuez,  ̂Palíete, Señor de Ja-Real Ca,ía de C.afti’O.y quatro Caf- 
tíliüi, Gran Sencícal de los Rcynosde kCorona de Aragón, y 
Maeih'o. Racional 4  ̂ laCafa , y.^oríe de íú Magelbtd en eí 
Principado de Cataluña , Comendador‘de Yeiis, y CaileiJ de 
Cartclis, en la Orden de Calatra^a, General dedaCavaíleriara 
dicho Principado, de Cacaluóai PaUon de la ProWbcia de Ar.a<

gon,.de el Orden de-JaSaiKifsimaTdnidad de Redentores .'j 
C alcados,y dcIConvenr-o de la-yirgen de el R&é'. , .V- 

medio de la Ciudad de Valencia, del mU'- ■: 
mo Ordfiiíj &c. . . .  ..

E x c eu n tissim d  S eudr, . . . . .

VIENDO .dicho en k-publicación 
déla Bulla de la SantaCrnzada la 
D i ación que coniágro á V. EjíC. 
N.P.Provincial pm íatisfacei, quiá 
íá s , el deíeo (no sé fi aCei rado) de 
los que DO aviendo podido oiría*: 
me favorecen con el de leerla i ó 
con otro motivo,que ignoro, pues 
es de mi obligación Obedecer fus 
preceptos fin diíputat fus motivOs¿

' , . mandalade i.laPrenfa: Yaun-í
queenqualcíquiéra otras CirCuaftancias deviera íetraeime el 
precdo conocimiento de ius defefios, de fatigar las Prenfas con 
mis Obras, en eítas, (obre que me diiculpa el precepto , haze el 
conocimiento mi obediencia mas meritoxia. pues facrifico eit 
JaexccucionlaveVguencadchazer.publicpsmisyerroSé-.

Aun para confagiaría á V. Exc. hanhecho fus prece^cos-toda 
Ja colta. Aísi llamo íus iulinuaciones, no tantOí porque para mt 
reípeto es vn precepto riguiofo, aun la mas leve infirii/acion de 
N. P. Provincial,quanto,poique parartofer atrevimiento.en 
mi, conociendo ííis faltas* coníagrarla á V. Éxe» nada fobió de 
cü-acia en los preceptos de fu P. M. R. Ya, falvado efte eferu. 
pmo, es cauco precepto liíbnja á itii gufto , pues toda la
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nacíon,quc concitará la obra por mala, y  por m k , defvaneceri' 
el Patrocinio de V. Exc. que fi contra loi definayosde el color, 
y:¿oncra losdeícuydosde el pinzeI,concilia veneraciones aUié- 
co'la infcripcion de lo magettuoío, baftará el nombre de V.Exc» 
para hazerla bien viñaj pues la grandeza del nombre de V,Exc» 
es tanta, que no trampearán las atenciones de quien la vea, ni 
lo muerto de los conceptos, fus colores, ni lo grofero de lais 
Tozes, fus pinzeles.

Confieffo otra, y mil vezes con Ingenuidad fu pequenez y 
que tan no merece afeito en V. Exc. que aun de fu olvido es in
digna; pero deven fomentar mi confianca dos refpetos, y fuf- 
pender la indignación de V. Exc. dos motivos; el primero , que 
fomenta mí confianca es la fuma benignidad de V.Exc. Hechos 
cftán los ojos de los que han podido verlo, y los oídos de quien 
íolo ha logrado el oirlo,á tantas exprefsiones,en que la afabili
dad de V. Exc. ha vnido lásdiftancias (V. Exc. enfeña, que mas 
acoftumbradas, que precifas) de el agrado, y de el refpeto , que 
apenas'han tocado íiis puertas, de todo el colmo de refiantes 
objetos, mas noticias. .

El fégundo refpeto que halla mi confianca en V. Exc. es el dé 
Patrón de cita nueftra Provincia, xazon can poderofa, que no 
tan íolo alienta,fino es obliga;porque hulear Patrocinio en Pa
trón cftraño, nieta decente, ni era Icguro. No decente, porque 
buícarle ageno, fe pudiera interpretar poco afeito al proprio. 
Noíeguro, porque quien notaíe el Patrocinio ageno , fin mas 
piotivo, fentiria mal de el Patrocinado, pues viendo defviado el 
proprio, inferiría en efte, motivo: y  no eñoy tan fatisfecho dcl 
tií^bajo, ni tan mal con mi afeito, que añada á aquel el concra- 
pefo de lo fegundo, ni tolere de cítelo primero. Bañan para 
yerros los de el aíTumpto, fin que ios crezca eí yerro en el Pa
trocinio. Eña reflexión preciía es el íegundo fomento á mi con
fianza, pues diíimulará V. Exc. en efte, como arrojo, lo teme
rario, á cuenta de lo precifo.

■ paífando á ios motivos enV. Exc. es el primero fu Grandeza 
mifma. Nunca eftrañaron las Aras las ofrendas por cortas. In- 
cienfocortoínbe en alasdc el afeito á no defagradable facrlfí- 
clo. Si para llegar la Obra á los pies de V. Exc. avia de corref- 
ppnder á fu grandeza en lo digna, tengo por cierto, que ni lle
gara efta,.ni orra, porque ninguna conciliára tanta dignidad, 
que eetrefpondisra á tanca magnitud} con que.fi hazc impofsi*

ble



Ble li grandeza de V. Exc. ofrenda tan digna,quéle corrc^ow- 
da, nodeve indignai'Ie ia coiccdad»de la que pongo áíus pies; 
porque íj ha de hazer fu prefenciaá qualquieia, corta, deívanc- 
cera en el don el deíagrado de lo pequeño la precifa coníidera- 
cion de íer precifo. Como no ha de ícr á los pi^s.de V.Exc. cor
ta efta Obra, íi ha de hazer fu grandeza» coitaáquaiquieia?

No eftraña el Mar por pcqueños»los menos caudaloíos arro
yos, que en criíUlino uacural movimiento ,  hulean deíde Ja cu
na, fu abrigo. No defdcña la Luna menores antorchas, en que 
óbíequioíás la circundan EftreUás. No íufpcnde lo breve del- 
Mundo, en el Planeta quarto, ni la benignidad de fusinfluxos, 
B-i la gran conveniencia de íus rayos. Acencion es en todos, que 
nace de Jo grande de los objetos. Sí aguardara cl.Mar á que Jos- 
arroyos Je igualaffenen magnitud, fobre impedirlos el conlúe- 
lo en fu abrigo, íe impidiera á si aquella eípccierleculro ;  por
que eíTü fuera,foJícitando vn piélago en cada arroyo, hazer im- 
plicatoíio eí obiequio. Si para íer obfequiada la Luna, aguarda
ra la correípondencia en Jas antorchas de lü compañía,, tengo 
por cierto, que Jucicrafola; porque es contra Ja razón de Eíírc- 
JIa,íérvir de Trono á Diana. Sí folo mirara benévolo el Sol, 
¿va  Mundo fu igual,  quien duda que tendría de mas los influ- 
xos, y  ociofos Jos rayosí que efte, no-vencido imponible, en la 
mayordiftanciade vno, y otro PoJo,.piecUan áefta cortedad 
aj Mundo. Sol es, V. Exc. no íolo en Ja magnitud de luz, có que 
luze primero, fino es en Ja vizarria cb que influye benigno. Luz 
es clarifsíma de Proíerpina,.en la ciencia.-Alar es.en Ja abunda- 
cia, de quanco eleva á vna Perfona ¿mas digna , dcquiencon 
n?a' propriedad es cierto Jo que dixo Cicerón : Et q.u.a áivij'a 
Efiatis t’ffic uní iolÍ€¿ía íeBCí. Ella razón de Mai,Sol,y Luna, que 
acreditan lo grande de V. Exc. le empeñan á no deldeñar eík 
corto arroyuclo, que bufea.fu abrigo. Ella, que íolo puede go
zar luz de Efirella,por laindiftancia de tanca Luna,.en el Parra- 
ciñió de V. Exc. Ella confuífa breve república de indóciles vo-- 
2es,e>indo(aos conceptos, que folicica para fer-,, la benignidad- 
de fus iufiuxos, y la luz de íus rayos.

El íegundo motivo-es el argumento del aflumpeo. Efte es,co- 
nio vera V. Exc. la publicacion de la-BulJa de la Santa Cruzada 
Bien fabe V. Exc. que íé concedió en fubfidio de los Soldados:' 
luego a V.Exc. por can gran Soldado , toca patrocinarla-por 
íii argumenco. No es V.^xg, en quien adelanta fu Cala el cre-r
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dítí>, coDjytt ha bililado íicinpreen la guerra?'Sufpfcmíocl rcí^ 
püjider^por Ubei codo eimundo que csaisi; verdad, queeoiu, 
gcaudfíá, hi£icrpn íus Arcendientcs un notoria , que liígleioa 
ici vic.de teííigo aun á iaembídía. £n lo particular ,dc V. Exc* 
iíibcan mjsA'ozes, donde.íouPancgyrÍíUsíus .Lauf.elc;. Díganlo,
fus afcenfos, pero no lo digan, que caüarán mucho, pweino.edii 
premiado codo. Díganlo íus hechosque fon los: maa leguros 
teiligos, y  íi callaren eftos por fer de V, Éxe.voz ay agena qu ‘ 
lo puDÜca, pues en repetidos ecos'lo gritalii fama;iicndo en e t 
voluiucu de las proezas q cantada Efpada dcV.Exc.la mejor o ja,, 

S: era de los Soldados,en cuyo mbíídlo íe coheedíd e(U Bul*, 
la, vna Cruz roja venerada Infignia, también toca por.eda cir-r. 
cuníbncíaá V. Exc. patrocinar eftacxprefsion de aquella gra-: 
cía; pues por Comendador en la Orden de Calatrava , deve no.. 
ethaüar V. Exc. las intervenciones en laCiiiz roja.

^lex. ab Vitiíiiamente, Señor, ya hizo el vfoenRorna notorio al mú-̂  
io acuerda la autoridad de Aiexandrü,qucla Bulla es 

D/í''. Gí- r..ípcoíaI;Iníignia de la Nobleza ¡ dizc, eii inji^nc tiobiíita- 
wvv/.m; . ií us  ̂ En coafequencía de cfto los Patricios , y Nobles de Roma, 
L ¿ b . Ge- ií̂ *̂ '2ban al pecho pendience vna,BuIía : T a r n t i j ,  dize dmifíno’,. 
m^Uap.tS »»htiitate pra¡iant, HnUarn in pe^ure b^bebant. Pues. fien-,

do elpecia! Infignía de la Nobleza laBailá,por donde lera cftra-. 
ño, que la expreísion de cfta Infignia , íoheite innatamente la. 
mayor Nobleza?no porqiieiaNobleza.de Y.Exc. nccefsirc de. 
cxceriorindício, para íer notoria al miíndo; que de la alca N o -. 
bleza de V. Exc. es V, Exc. mífno ia mejor infignia , fino es 
porque Infignia de Nobleza tanta , en qualquíera otra eftuvíera 
violenta. Bien conocerá V. Exc que rcfiíHrme á tanto motivo, 
era empeño muy dificultofo. No invierta las nunca alteradas- 
fendas de ¡a benignidad de V. Exc. U pequenez de la Obra , y 
hagamerito íobteel conocimiento-, que íupongo, el pedir á 
V. Exc.que me perdone, como á Dios, que le guarde, como fu-. 
plica nueltia Provincia, como la Monarquía necefska . y  como 
el Mando defea. De elle fu.Colegio de Zaragoca,y Marco á 14 .. 
de 1 701.

De V. Exc. afciftuofo ñervo, 
y rendido Capciilan , que S. P. B.

U

Tr. Jofeph ISavajas.
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A P R O B A C IO N
DE O K jy E ^  DE P. P R j).

*vtnc\ú ,  dio el P. F r, Framifco Martínez^ de Te-, 
xadillos y DoSor enSa^tadaThealogiapor la Vn't- 
fperpdad de^arago^a > Le£lór de Theologia y y  F*i- 

cerretor del Colegio de la Santifsima Trinidady 
B^dem^cion ¿U Cautivos de la Ciudad 

de 2arago^a^

D e  orden de la Trinidad lepidio á MARIA Santísima Ig 
aprobación de vn Sermón» Efle. renombre dá el.Texto á 

la platica de el Angel, quando Taludó á Maria,y propufo íu Em- 
bixidíiltijermone eiuŝ  Y  con termino de aprobación lodíxo 
muy de mi intento nueftro. Guadalupe erudito: Un^elui ad Ma- 
Xiam mittiturf vt funm Cünjenfurfí̂ fuamqiie ftctbtret approbatienem. 

El objeto de el Sermón Eie la Encarnación de el Verbo ,  que 
como Divino grano lo avia de fembrar el Padre, Soberano La- 
brador: Tater mem oígrUoU efí, en la Purifsima tierra de María 
Bueftra Señora; y ficndo el aflumpto efte, toda la platica fue pa- 
negirico elegante de la gracia de María , firviendo á fu difcurfo 
de norte quatro Angulares gracias, que el Verbo>Divino grano, 
concede entre las criaturas, efpecialmente á María: La gracia 
fravementei, hadjuvantey ligratum fadente, y las gracias 
datas» Todas las explica el Texto. Lípravemente, enlastres pri
meras vozes: ^vegratia plcna» Y  aquí nueftro Guadalupe : Bea
ta yitgo María plenitudinegratU fuit praventa. adfUv.ante en 
lasdos.fegundas: Domín«s/ef«w. Y  agora el Abad Franconio? 
Domituis tetum ejî  dí îrgOy ñongeneraU tantum benedUhonis ^ra- 
Úay veram, &  fingidarisgrutU adjupantis prxrogativa» Lzgratum 
facieme en eftas: Inveniíit gratiarn apud Deum, Y dize el Docio 
Silvcyra: eji de Y  las gracias gratis da
tas: Spiritus Sancas fuperveniet in fe. Y  dize aquí San Bernar
do: idMdí£Ú«rf«per)>ifl/re,^«f<tra<i¿»ízr«m¿r.íf¿íirí#7»í««/í¿íHd¿ofí
tmne dcnuaadventt in eam»

EJ Predicador'fiievnAngeIt Miffusefi úngelas;  y  vn Arígel 
tan fuperíor, que era entre los mayores el primero, como dize 
San Gregorio: Summum ̂ ngelum venijfe dignim fuerat» Sirvió al 
S'ermon de Teatro, DomHmyitgimsUn-

ge-

Lúea r. 
Gmdal. in
CUp.l.LliCg»

loam.iU

Guadalupe 
vbi fupya.

T-rancon. 
[ib. 6 . de

Sy[v. tn. r. 
in Eva/ig. 
in cap. fo . 
¿ib.t. q. 55. 
nu>n. S8 .
D.Bí’ypijy..

Serm.q. fu- 
per MiJj'.cJl

D. Gregar.. 
Mag.Há/n.. 
^áa Ev.íg.



S^.vOífa 
fra, 2.1). 
Cuadr-lup, 

vbi f:pr.

tuca 8.

tac* Cap.̂

Syh. ■vhi 
■pipr. q- lo.

^g^stfi^í'eJrtwr/Tuvoífte Angel por oyentes muchos CeJeñes 
EtpirÍti?sde todos los'nueve Cotos: yernt Gairicl ad. MdrUm 
cuini AAn̂ el'orüm lomitatü, ' ' . • j  r

: Efte es-el bermofo Panegírico , cuya aprobación humilde fe 
pidió á Micia Santiísiina , y otro femejancei efte me manda
ámobirá miN.M.R.P.el M-Fr.Juan PaSqual,&c. queeseLqirt: 
en la publicación, ó anunciación de la Bulla predicó con .canto 
acIeTco el R. P.M. Ft. Jofeph Navajas.&c. tan parecidos en to
do, como dirá'el parálelo. * j"* . -r ■

De aquel Sermón el objeto, fue la Perfona fegunda de la Tn- 
nidad Santilsima, palabra del Padre Eterno , que como grano 
pütíiísimbí Semkñ eHycrbum Dci, fé íémbro en fa limpialHcrr^ 
de María Señora nueñra. Yeñe tiene por objeto vuas divinas 
palabras, dichas por el Padre Santo,que imprefl'as.en vna Bulla» 
fíembra dieílro Ubradoí en la mas fecunda cierra de la Cato-i 

• lica Igleíia, lalimpia,y fertil Eipana; Exi^i qui jeminat ¡cminfrs 
¡emínjum. Eligió aquel por idea quatro hcrmoñfsimas gracias^ 
qLieaqueííaecerna femilla, eípccialmente causóála purif&ima 
tierra en donde eftuvo fembiada. Y eík ligue por idea las qua-̂  
tro efpeciales gracias,que fe conceden á Eíiíana, donde fe íiem.; 
bra ella Bulla,ideadas en aquellas. La délas Indulgencias, idea-* 
da en la^ráíH-» fatí¿nrci porque la difpolicion- para poder con^ 
íe'^uirias, caula, ó aumenta ella gracia La de Laí5tÍcrnioíi »en la 
gr̂ acia £jwmf»re,pues la gracia del Pondjice nos previene ef*
Ce favor para enerar en el ayuno. La de Difuntos, eb l̂a drf/íífíin- 
te; Dues ayudamos con ella á aquellas dlchoías almas que cifaia 
puVgandü íhs culpas. Y  la de Conapoficion, en las gracias gratis 
L f j í  i pues con ella didegratis conveniencias á ios hombres 
que fe componen con.ella. •

Fue de entrambos Panegíricos la Caía de María Templo, 
puesedefe predicó en la fumpcuofa Igleíia de la Virgen del Pi
la), ;̂ue cslaCalá mas antigua que tiene Matia en Efp.aña. En 
ambos Sermones-fue el auditorio muy vno, porque íe compufa! 
cae, como aqud,deóyenteS;NQbIcs., Sanros, D.oiftos, e inge
niólos, iiendo can nuaicrpío el concyrfo, que.ní vnO ñ)as podía
entrar en can dilatado Tcni^.o. . .

El Predicador-de aqifólci'a en la ap.irlenda hombre: 
ac ¡eri¡ÍLÍii ¡pciic itiúniHuij pitiihcrriiihi) ac detor  ̂facie , &  candi
da. erífijiííffljf prAimii; pero en realidad era Angela y Angel 
de lucidifsimaspreydass. n  Qínmum ríoíífrts, dize nueftto

Gua-
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Guadalupe. Y  el Orador de ertc otro tiene tan di vinas prendas 
que podemos dezir de ¿i. Jo quedixo Andrés Crcten/e de Ma
na Nueftra Senou quando oia i  San Gabriel: yid^hat hoc ^  
^ngeium cenjabat} porque tanta Tazón en proponer los afllintos 
tanca abundancia de textos, tanca delicadeza eniosdiícurfos’ 
unta mgemoüdad en Jas dudas,tanta novedad, y ajulíe enTatif- 
facerlas, canta eioque.cia en Jas vozes, tanta elegancia edet 
eílilo, tanca cunoíidad dc.noricias en Jas Hidorías Sagradas v 
efíó en la corta edad de loJos veinte y  cinco años, enVeandi 
en laPredicacion tanperfedo , como íi por muchos añosia hu-‘ 
yier^exercicado luc.icÍQ,aviendoTeempJeadomas en las-fíempi^  ̂
floridas Eícpialbcas tareas; bien puede Jer eftudiofo deb-élodé 
rn hpmbre purp , pero Cm duda .que .es . obra de íupettorintdiy 
gencia; pprque^omodiXQ el trágico Poccai . . . . .  -. ;'i

Ifígemnip t.alcfie Jan veluam annis - . .. v. ;
¡urgit, .

Entro al _€xamen María de .tan divino Sermón : v dízeel -Si.' 
p a 4o Textp, que fpqucdópenlkciva al vér:iaSa^ucaciónrC^íJ 
l 4 «t dió;Ja tazón Ambroño • ía/to.'

„ovamfo,n,m yjr£Amiralul¡<f,-mJ^u^m emm erat ieda, vel

son efto al Sermón, y aJl. ya fe halló turbada - . M a u á . n Z  
«¿ote ezti, Y la razón da Auguftino: T?oji iU,h¡  bemdimLhirx-z 
fagium tjrraarj-ir^ode «OMiaje.teriorm.. Turbófe, porque la 
palmo U novedad de las vozes, y elegancia del eftilo.'^Y e í la t  
geltco Maeftro anade, que la admiró codo quantoel Angel d i

Edo iuced¡Qá,Mariai,y i  mime pafsó lo mifino examinando 
el Sermón; pues ya en la Salutación viendo vna cofa tan nula 
tan admirable,y can gcáde, quedó en gudofa violencia penfaci’

cou S.lveyra,fig^uiendo el rumbo de Ambrofio : ^áeuío fm le

> y ‘«"ando glvcdad los «fiancos,delicadeza en los concepros, senuina roIide7 pn 
as pruebas, . t  el eftilo eloquenda. en las viẑ es pureza a t z l 

en todo excefsivo a lo que dixo San Sydonio:or«L
/«.■ .¿c d.fpttttom, c/uzedam feveré , a j t  am
I j t i  e, <maale£ié,potenttr, £fvj«e»í,/s,n,e;pafsédepenfativo i  
admu-adot y,tanw, que pudiendo fin elcrupulo, conforíne á lo

^  que

Audi'. Cre~ 
ten. Ser. dt 
Anamitiac.

S.zAmbrofl

i>. Augtî , 
Serm. dé 
Ammtiac.

D. Thom, 
$.p.q. 30. 
art.i.in fin

Sy'.vhi pc-
pra, q. 25»̂  
num. 77̂

S.Syd. nh, 
9 . cap. 9.



que dixo BeoraId^;tVe» examore, juditiufu  ̂fedex judído, m or, 
íilargarníc coa ;Xzoa en elogiar al Aucgr, me cenó la turbació 
el camiqojyá porque me dexo aturdido todo quaoto dizeenél, 
pudiendo dezir con mi Apgelico Maeftro: ¡ ur.oatns fui in admi  ̂
rd{¡oneeorum¿qii{eab ^utÍHiredúebaatur, Yá porque aprendas 
tan ventajofaij y excefí»iva$ folopiiede fervir de elogio la cortés 
admiracioQ del fílencio; y ya porque como dixoSymaco; ¡>uper 
foranei íabori s commendare (OKjpicuos,

Y  aísi, figuiendo el didianien de María , que fin atreverfe a 
elogiar al Orador, ni al Sermón, pafsd, por obedecer, á decla
rar fu didamen, dándole fu aprobación: Fiat fecunaum verbum 
tuum:: obedientia. Dei imperamisairaíía fuum confenfum prabuit, 
que dixo la mas fecunda íéiva de la Iglefia; digo, obedeciendo el 
precepto de N. M. R . P. Provincial, que fiendo efte Sermón co- 

Ad Hebr.\ mo el que pondera San Pablo cícriviendo á los Hebreos  ̂yivui 
eñ enim[crmo Deiy &  efficax,& penetrabilior omni îadio 
íL Y  no aviendo hallado en él cofa que contradiga á las verda
des de uuefira Fé, ni i  la pureza de las coftumbres, puede V. Pi 
M>R. con coda íeguridad mandar que fude en la Prenía, para 
exemplarde los Oradores, delicíofa lección de los eruditos^ 
aprovechamiento de los tibios, luftre de nuefira Religión,/ dia- 

Z ^m a lucida de íuAutor: Scriptis coroneturfuis. Sic íentio, falvo

Sym. Epi(¡ 
?4-

Syl. vbi fu- 
pra, q. í7. 
num. I7J.

S. AmbrofZ Scriptis coroneturfuii 
femper, &c. En efte Colegio de la Sancifsima Trinidad, Reden
ción de Cautivos de Zacagoca, á ¿.de Febrero de 1701»

t-*

jFr. Francifev MAtúmx^
' de TfxadiÜo^^

UCEN'



LICENCIA DE EL ORDEN.

A v e  M a r í a *

Fr . iv a n  pa sq v a l , m a estro  e n  sa.
grada TheoJogia, Caliíicador dcl Santo Oíicio,- 

Exaniinadür Synodal dcl Ar§obifpadQ de Zaraguca^ 
Diíiüidof General, y Mímftro Provincial en los Key- 
DGS, y Corona de Aragón, d i ef Orden deía SalítiísU 
ma Trinidad ,-y Rcdcncores Calcados-, Scc.- Viña la 
Aprobación, que por Cofnifsíon-mieillra ha dado el P 
Fr. Francifco Martínez de Tcxadillos, Dador en Sa
grada Theologia por laVnivcrfidad de Car3g o c a ,y  
Eector^e Theologia en nuieftra Colegio de Z m goci 
de vn Sermón ,quc en la Publicación de li  BiiHa pre
v e o  el P.Fr.Ioícph Navajas.Opoficorá Cathedraí c a  
la Vnivcríidad de Salamancas y Écdor de Thcología- 
dc nucAro Colegio de Zaragoza, en la Igiefia Mcefo* 
policana del Santo Templo del P i l a r  ; damos Rueftra 
licencia para que pueda dicho Sermón darfe á la E f- 
taropa. En ccftimonio de lo qual .mandamos dár Jas 
prefentes firmadas de nucAra mano, Pelladas con el 
Sello menor de nucAro Oficio , y refrendadas por 
nueAro Pfo.Sccrccario.En nucAco Colegio de Zaraao^ 
? a á i 3 . d e M a r s o d c i 7 o i .  ,  ^

E l M\ F t,  J « j «

M M fir o  ProVítHiéL

Por niándado de fu P. M, R, 
ír,,Aniomo Aiajib Tro-Seiret,

B 2 C E N -



C E N S U R A
DE E L  DOCT.DO^ M lG f^ E L  E S T E F c ^  
yColaSyCathedratico que fue de ‘Metaphtftca en ln 
Fni'ver^idad de Falenda^ Ficatio de San Pablo de 
Zarago^a^ Capellán de Honor deja cy l̂tezji el Sere- 
nijstmo Señor Don Juan de ^a^riayy. aora Chantre^ 

Dignidad en lá Santa Iglefiá Metropolitana 
Cefaraugujianayy Examinador Sinodal 

del ¿érpbifpado.

POr.Comiísíon dcíliuñrlísimo Señor Don Lorcnco Armcn- 
gual del Pino, Obifpo de Gironda, Vicario General, y Vi- 

ficador de la Ciudad, y Aicobifpado de Zaragoza , por el Excc- 
lentifsimo Señor Don Ariconio Ibañes de la Riba-Herrera, Ar- 
cobjfpo-de Zaragoza,de el Confejo de fU Mageftad. He leído efta. 
Oración, que el R.P.M.Fr.]oíéph Navajas, Opoíitor de Cathe- 
dtab.en Ja Vniverfidad de Salamanca, Religíofo de la Efclarcci- 
da,y Celeftial Religión de la SantÍísi.maTrinidad,dixo en nuef- 
Ira Sanca igleíia Metrppolicanadel Santo Templo del Pilar, ca 
ía' Solemnidad de la Publicación de la Bulla, reconociendo coa 
¿iiídió^gqlío, ío ya al oirle adi/erti, que era el merecer glo- 
riofam'cnie,Íbs aplaíifos,q le tributaron los'doéíosde erudito, y 
Tas aclamaciones, que crráíiguió de todos por éloquenre. Cupo- 
meja-fuerte de íerdyenreTuyoj y fue tan bnena , que ia  obtuve 
por Ungular fortuna: mucbiísiiixis' ñd lo logran, porTa átiguftia 
de fus numérofos concurfos, aun en los Templos mas crecidos.. 
Segunda vez (para la aprobación) tne ha-cabida la dicha de el 
vérlai y efta es la primcTa,en que' vna Ventura fe ha fabido repe
tir. Sime íufpcndió al Oída,, al examinarla me haadmirado, 
que ay cofasque eferitastienen menos alma, que dichas; pero 
aquí las yozes fon tan animadas, y tan vivificada la eloquencia, 
que ignaimente las infórmala phicna,de canta vida como la bo
ca.La-dü'xcei'iáad de fu Autor Arpo tributar lucidas, y Angulares 
ideas al iníbndable mar del teforo de las quatro Bullas: enlazar 
las ponderaciones con novedad; la eloquencia, y difeurfos pere
grinos con follda Efcrlcura, dexada la competencia de quai con 
mayor realce al jiiyzlo de el ingeniofo, y erudito. Sus vozes af- 
feadaajeiit.eVlevadas fe hazen perceptibles fin excepción de per- 

- fo-



fona: Las claufulas tienen aliño fin afección, puro cllenguaje.
Jas fcncencias muchas, y tancas como períodos : ajuftar io íea'- 
tcncioíb con lo eloquence, es defti eza,que Ja han alcancado po
cos; que la alteza de las vozes íiiele eíliagar las fGnrencías:aqüi 
veo la eJoquencia de vn Tulio veftida con la íéntencia de vn Sé
neca. Primor, que le pudo confeguír ingenio tan florido , y de 
tan pocos años.Efte agregado de prendas de el Orador,admira 
áto(ios,y deíinaya la efperanca.de imitarlas ; hallar en aflunto 
tan raro, como es la Bulla de La¿l¡cÍnÍos, y Compoficion flngu- 
larcspruebas; tantos, y tan ajuftados textos al intento;hermo- 
fearles con dulze efl:iP>, veftíries con aguda novedad j.y formar 
tan artííicioía, como plauíible idea, qué viveza no arguye ?quc 
ingenio no manifiefta? qué caudal no acredita? y qué magiftcíio 
no oftentaí

La contingencia ocaíionó, que en muy breve tiempo huvo de 
rayar fu Oración ídbte la pauta de otro Evangelio; cúcuuflan- 
cia, que al mas dodo pudo congojar , lino obligar á negaríé á  
tan repentino empeño; cogió de can Jaborioía fatiga en fruto 
los aplaufos, y en premio las aclamaciones de codos: hizo en po 
co tiempo lo que pudieran executar otros en mucho ; merecida 
corona.de fus elogios. Conduxo el Padre de Familias al cultivo 
de íu Viña vnos Labradores, pero á tan deJiguales horas , que 
los vnos fueron embiados al ainanezer, otros cali ai cerrar de la 
noche. Entend.o por eítos San Gerónimo á los Predicadores: 
Tradicatores [mil operar¡j.K\ llegar el tiempo de la paga, quexa- 
loníe los primeros de veríé igualados á los vltímos; mucho mas 
pudieran, en la inteligencia de algunos Interpretes, que flente-n 
fiiíron eftos preferidos; ó en la de otros, que dizeri quedaron 
fin gloria ios príineros res can íofíJtica la aparente jufljficacíon
de fu quexa, que en la inifina razón de fundarla, fcdeícubrela 
finrazon de oponerla. Oygamos Jo que dize : Hi novij.simi vna 
^óra feterunt (oCDmolce l^d^aino) fp.itiü vnius horxfeu’ntüt,!^ p , . 
partí íl/oi Boh/í/ecí/í ipuesque mayor razó quieren para que fea 
nu¡y juila la diftribucion de lapaga, laprelacion en el premio?
Pues fí ellos en vna hora hizieron con tanta diligencia, y acier
to, lo que ellos con tancas horas de tiempo no executaron , cla
ro ella, que avia de Jet deíigual, y fin comparación mayor eh 
premio, y la corona (es de Cornelio el difamen) ¡juia hcét coymí.hic.-
oiHtijisUtyoraheTínty iili ta nen mxim'i gvmaiidigenúa^- fervoreí^ue 
laboraumi i'Mre vti primos- mferporet jír iimieríede ¡np̂ rar-ufín-

ef̂

-y. Matĥ
C-'iQ, lil.Ii-
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anguíliüílc tiempo en.el, empeño coronó glorioramenre ,;}í 
í-itaodc apbuto^ al Autor. Ocia circuníiancia reconozco en efte 
Seimón, expeiimsmada en qnancos predica; digna también de 
ádiiúraclon: Atrebatadoí. Ips ánimos de los oyentes, cu grata 
fu^eníion de fu voz, piiíioneros los fentidos le oyen como in*í 
mobles, íiendo en los mas deíkcomodada la hora,y también íqí 
comodados por el numerofo concurfo; perícveran empero , re-? 
pico, tan inmobles losoyences, que parecen, en (agrada tianCí 
formación cíiar convertidos en pkáta.&’ 'Pxormntiaíio aicv ¡uavis 
(unBa iÜuiirariitVt non non ^pO'ko if/je hqmjuavtiís,rt opir 
nOTipoffet. ViiohaXm ¡amn-'Ore Modfijeo,anUt.or£íí¡n>DesAn ja.xa 

Teftigos tengo de eQa verdad, y todos de mayor excep«í 
clon,ios Prebendados, y Cabildo de mi Santa Igleiia. que afoet 
de ludentc. edrellas, hemioícan efte firmamento Ceieíüal. re/- 
t:í/iín; (dezia Cafiodoro) DoCiijsim, Viri diveria lauie pneupm, 
^uibíii velut ¡tenis tnicantihus Calum falgct: efefío de íer el Ora'* 
dox imán de los íemidos, y dulze encanto de las potencias.
; Su Rcligion logra por Fundadores á las dos mas fragrantés 
Azuzenas, Flores de Lis, San Juan de Mata, y San Félix de Va» 
Iois,*perolú Inftitucion por las manos de DiosTiiuo ,y  Yno; 
cimbre glorioío, concedido por la Santidad de Inocencio III. 
en la Bula de la Fundación:.Hú.e/i Oído approb.aius* non d SanUis 
pibTAoiusy fe i afolo Summo Deo. Se oftcnta Redentora; afsi U 
canoniza ei Santo Pió V. í«ícr ta-teros P'rbis, &  Orbis ürdines 
HcctareguUriaitiiitslnít.tucai circa jpirituatia, &  temporalia mU 
fi-ncordiiC. opera mag s in iharitate, ddijicatus videtur hic Ordo. 
Din ceftimonio nu.>de mil, y quinientas Redenciones Genera^ 
Íes baña oy; tantos Laureles ionurceísibles de Mártires, y en 
dpeciallos acianudospor Mártires de Argel. Hi florecido en 
Purpuras, y Nobleza, ArcobU'poa. Obiípoa, Confeífores, y Pre* 
dicadoies.de Reyes, Doctores, Maeftros, y Cathedracicos de las 
primeras VniveríiJadeSjSugetosinumerables eminentes en cof 
do.genero de letras, y virtudes» Eldondeerpíritu, magifterio, 
y cioquenciaen elPulpitoálos Predicadores, ueefta Religión 
ieí&é5u:janit!n¡c¿do^elCielo Jiian^y San.Felixenel retiro 
de ü-i foledad, junco a'Tars'iíUUttas aguas de vna fuente viecoiv- 
que Dios les embiava vn Ciervo blanco con vna Cruz azul, y 
carmdi lobre la caoczai entre las plantas j pronoflíco profecico 
de los dichos dones.cpmuntcados de efta Sagrada Familia. Ben-« 
d»xo Jacob moribundo a Ncítha!y: Ncpl? a¿$

eÍ0 ‘



eloquiapiilcritu.llmsMibhi'i licrmora n3ĉ  N;rcbily,C’ecvo íé« 
rá de Dios embiado; y co no íience Euqueiúoes e.nbieína Nef- 
thili de los Aportóles,  y Predicadores, que fueron de fu Tribu, 
y eflb íigníficael Ciervo: Neph¡iu¿itaUpo¡ivíos, e?” Pi'jslicatores 

;  ex bac eni/n Tribu Upoñolijcikx miíteriofi profecía de 
Jacob fe ve verificada en los Hijos ds etUSigrada Religión: 
Vervui emijfiis-Entre los inmnerables íé fingularizan el Reveren- 
difsimo Padre Mieftro Fray Minuel de Guerra , y Ribera , á 
quien oi nos cotiadmirac-iones por tres Qaarefnas en elie Hof- 
p ia l Real de Nuertra Señora de Gracia. Ki Reverendifsimo Pa
dre Macltro Fray Orceníio Félix Paravezíiio, y Arteaga, de cu
ya oratoiiaid fama poftumapudo acíanur: ü/í£í '̂i«f. i>íih¿¿ dico 
amplias. Eu efie figlo, en Cachedras, y Pulpitos coinienca bebié- 
dolescl efpirituel R. P. M. Fr.Iofeph Navajas: Cervus emiffus; 
hermoíeando con novedad los difeu;Tos, y penfamientos; Daas 
eloquiapuicntudinis: ecos ádavoz de fu nombre. Dexo para mas 
bien cortada pluma de tan Iluftre Religión las glorias, y  de tan 
cbquente Orador las afabancas; y  obedeciendo a los Decretos 
de la Sanca Iglcfia Católica, y Tribunal de la Sanca Inquiíicion, 
íoy de encender, que en el inftruinento de erta Oración no ay 
cuerda que haga diíbnancia con los EX)gmas Católicos ,y  bue
nas coílumbres; y  aísí merece falir i  luz, Zaragoca i  u de Mar
go de 1701 .

X ) .  2 > . M í g m l  E f i e v a n ^ i  
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N Os D.Lorenzo Armcngual, por la gracia 
de Dios, y  de la Santa Sede ApolloHca, 

Obifpo de Girodi, Sufragáneo Cefarauguftano, 
del Confejo de S. M. Vifirador General, y  en lo; 
Efpirirual, y Temporal Prov¡ffür,y Vicario Ge
neral de la Ciudad, y Ar^obifpado de ^^ragoza 
por el Excelentiísimo Señor Do Antonio Ibañes 
de la Riba-Herr^era, Ar^obifpo de ^sragozajdel 
Confejo de S.M . &c. Atento á que en virtud de 
Comifsion nueílra ha vifto el D od. D. Miguel 
Eñevan y Colas, Chantre, Dignidad de la Santa 
Iglefia Metropolitana Cefarauguftanajia Gracia 
que el R.P.M . Fr.Jofeph Navajas, Religiofo del 
Orden de la Santifsima Trinidad,dixo en la Sata 
Iglefia Metropolitana del SácoTemplode Nuef- 
tra Señora del Pilar, en la Solemnidad de la Pu
blicación déla Bulla, y que en ella no ay cofa 
opiiefla á nuefira Santa Fe,y buenascoftutnbrési 
damoslicencia para que fe pueda imprimir, y  ía- 
car á luz. Dada en Caragoza á í 5. de Mar^o de 
1 7 0 U

Lorenzo Ohijpo de Glronda^
V  ic. GñL

Por mandado de fu Señoría Iluftclíiima*



C E N S V R A

D E  E L T A D % E  DO M INGO  N A -
fjafques, DoHorTheoio^o , en la VnEjerfi* 
dad de Zaragoza, Calificador del Santo 
Oficio, Examinador Synodal del A rphif- 

padoy Retor del Colegio delaCompañia 
de JesDs de Zaragoza.

POr orden del Muy Ilufíre Señor Don Antonio Blanco, Re
gente la Real Ghanciíleria de.£Be Reyno , Honorario de 

el Confejo de fu Mageftaid,en el Supremo de Aragón , y Coníñl- 
tor del Santo Oficio de la Inquifidon, he leído con particular 
gufto efte Sermón, que con vniverfal, y juftiísimo aplaufo predi
có á lo mas Noble, y Dodo de cfta Ciudad el R. P, M. Fr. Jo- 
feph Navajas,en laocaíionde Ja Publicación de Ja Bulla déla 
Santa Cruzada , íagrado argumento de tan elegante Oracio;i. 
El primer empleo, á que deftínaron ios RománOS, fegun nos 
eníeñan fus Hirtorias» aquel Adorno,ó Iníignia á modo de nuef- 
tras Veneras, que IJamavon áuüa^íwz para cnoblecer ios ade
lantados Triunfos de aquel loben Real, Hijo de Tarquinio Prif- 
co V. Rey de Roma, quando en Ja Vidoria obtenida de los Sa
binos, íupo coronar tres luRros aun no cumplidos con Laure
les, dignos de las canas, y experiencias de los mas provedos, y  
acredica,to.-. Generales. Y en el Theatro déla Chriftiana clo- 
quencia podrá ofientar fu Autor efta Bulla tan doda, y difereta- 
menteexplicada, como trofeo de vna tan anticipadafabidu- 
ria, que nos reprefenca pocos mas años laureados con los fru
tos, y créditos de el mas confuniado Magifterioidefengañando- 
nos de que no hablan con las Almas,e Ingenios grandes aquellas 
leyes comunes de Quintilianoi Qnim prima fe elementa ad 
jpem CaUere effin̂ aidee , quam fmrr.am putant, cioquemU au~ 
de..n>‘t : próxima ampleSieiitur maps; itapauiatm, &  fnperio‘  
(■«•-í fu s  , n¡ Y  que ay Plumas tan elevadas, que fe puede dezir 
con j'jftiCÍadefusprImerosrafgos,Ioque de las primaras lineas 
de Apeiíe,': ¡'ei prima Jnvems i ne.meñta , lam ^ tt  s miratula,
7 a! c:: eda Ec]eíiaíIicaDeciamacion,en la pureza , y dulzura de

C fu

Maerohias 
Hb.i. Satur 
nal cap. i 8. 
Vlinius lib. 
$3 . cap.X.

.-■ipud Te  ̂
tavium lib, 
I. Epijl,
F.prfi. a.



fii cfUloj en lo armoníoíb de íi\s números ¡ en lo juyziofo de fus 
íentencUsjen la foUda perfpicaidad defa Doítrina , en el ma
nejo de la Sagrada erudición; y en codas las demas partes, y 
perfecciones, que la componen. Y afsi, falva fuperior Cenfura, 
juzgo muy del férvido de ambas Mageftades» el que codos pue
dan mirar,y regiftrar deícubicrcos ppr tan dieílra. mano los in
comparables Theforos de laBullade U Santa Cruzada, que nos 
franquea álosEfpañoIcs la benignidad de laSedeApoílolica, y  
los fumos méritos conlalglefia de nueftrosCatoIidísimos Mo
narcas. En efts Colegio de laCompañiade Icsvs.de Zaragoca á. 
aj.de Febrero de 170U

13amingo Na*v af

flMPRlMATVR*.

[. blanco
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APROBACION 
D EL K^f^ERj5W DIS,!iIM O Pc^D R ^ M lA E S- 
xro FY.AntonioInharnn,id Orden de Predicadores, Doc- 
tor Theologo, Cathedratico de Efcritura en la F n iw rftdai

de Zaragoza, y  Examinador Synodd de [a  
^ ffo ííJpa d o ^ C P ^ c,

ReverendifsimoPadre Provincial.

SEñorm io.Con fumo aprecio recibo cl Ser-mort 
adjunto, porque íé me renueva al leerlo, el güi
to que tuve de oírlo; pero confieíTo á V. Reve- 

rend;lsima,que tengo por inútil mi difamen. Lo pri
mero; porque aqui viene bien lo de San Ambrofio: 
¡Inot homnes, to:gracones oygan á fu Autor,
o lean fusefcntos le aprobarán. Lo fegundo ; porque 
ellas aprobaciones, ni cierran la boca á los que incre- 
pan, n. la abren á los que alaban, Jo que me ha movi
do, para poner las Cenfuras por fumarlo en algunos 
lloros que he efcnco, contentándome mucho el pere
grino ingenio de los Portuguefes, que con folas dos 

'Ri^d'zen: Pode correr, aprueban qualquier 
^.bro y  citamos en vnfiglotan infeliz,que losmaldi- 
centes, también fuelen dár contra los Aprobantes,

J e a enfura, P ero  fin em bargo de todo  cfto ,

S !  . Í Í Í k i
g ^^cogiéndoles para Predicadores,

^2. que

•4^



quenopenfaflen > el como, ni el que, avian de habíar: 
V o lite  cogitare ^Hotnodoycttit loqiiJimirtíy porque Js 
Predicación tiene íubftancia 3 que es el y  tiene 
m odo, que es el j«owoí/í). Los Predicadores por lo 
común, tienen alguna de ambas partes, pero el Padre 
Letítor Navajas Jastiene atnbascon perfeecion^Tiene 
cl^aiden la fubftancia, afsi lo manifieíla efte Sermón* 
Tiene el ^uomodo¡ que es el modo de dezirlo, afsi Ja 
confieflan quantos le oyen; yo no puedo aprobar aora 
fino el Sermón eferito, porque cl Sermón vivo , que 
confifteen Ja articulación de las vo3tes, en los afectos,, 
claufulas, acciones, y  demás partes de Ja eloquencia, 
quantos le oygan leaprobaránjcon que tengo dicho á 
iV. Reverendifsima mi didamen, quedando íiempr^. á 
fu obediencia con muy fina voluntad.

Guarde Dios á V.Rcverendifsima muchos años. De 
efte Colegio de SanVicenteFerrer de Zaragoza á i j  .. 
deMar^o de 1 7 0 1 .

Reverendirsimo Padre Provincial

b. ]►  m. de V. Reverendifsima.
£1 mas aHcionado fervidoc

F r .  A n t o n i o  I r i h a n e n ,



Fol.

22C>AVE MARIA.

Exyt qm feminat fem'wáfe femen 
fmim. Luc. 8.

MADO'eícogido Pueblo , en-quíen deímíente 
Ja dicha de ignorar fegimdo , Ja apeJacioa 
prcciía de primero, pucí. os dificuita en viieí- 
tro apJaufo efla voz, el lauro feliz de carecer 
de igual. Nuinero¿ dilatada Provincia, a 
quien conftruye ia gloria de vnica , la razón 
de fer vnica en la gloria. Dichofo Favorecido 

Rcyno> en quien tan íingular afsiüencia parece que fuera capaz 
diículpaá la embidia , íi permitiera la embidia capaz difculpa,. 
a no conciliar yueftros Privilegios las admiraciones, impofsibi- 
tando el paííb a 1^  inquietudes  ̂pues dignamente confumido el 
animo en la admiracion,ni acción leve le queda para embidiar. 
Eípecialmente atendida República, que logras la hermofura dê  
favorecida, íin el Junar preciíb de emuladaj pues no es pofsibJe 
que quien te admira, te emule, y es impofubíe que te vea,quié- 
no te admire. Inclita fdize gente , cuyos raros Privilegios, os 
texen el privilegio de Tolos. Caía feliz de lírad. Amado Pueblo 
de Dios, con vofotros hablo, dezia fu Valerofo Caudillo. Quien 

®^P^^da diípucar la gloriadcvnícos, viendo la fingu- 
lai idad de vueftros Privilegios? e¡l eni?» alia gens fie indita^ Deutey: 4. 
"pt habeat ceremonias, iufta<.¡ueiuHíia , íJr vniverjam legetn , quam 
egoproponam hodie ante oculos vejiros} A quien fe han concedido 
llantos favores, que os fabrican la gloria de fingulares ? Quien 

conleguido el grande Privilegio, que ya ospropongo? Qû ien
Ha logrado la fingularidad, que oy publicara mi voz ?. Quam coo 
propenam hodie. - / r ^  á

Moyíés mover al Pueblo de Dios á Religión, 
y piedad, y  cierto, que íin dilputar íu aílbinpto,parece que pre

cava 4 eÜe Rey no. Convierto al Cetro JEÍpañoIfu modo de
pte-
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% Oración E 'v a n g c ítc a
preguntar á Ifraél. Coioiu feliz de U^aña, cuyosfín exemplar 
Privilegios ce mainiencn íola. Dxcholo vno, y otro mundo , en 
qukn deíiniente njultipiicadaia vnídad en el dominio , y  en d  
Piiviicgio, ladiíonancia, ó la gloria de vnó, yotro. ReJigiofós 
valientesEípañoies, cuyas magnánimas capacidades, menos ¿  
permicen Clauftros, que Paleítras, aunque farisfacc elfer ios 
duelirtas, gracias. Ti ono cípeclal de la Fe. Blanco del mas fin- 
guiar favor, a quien fe han concedido tus beneficios í Quien ha 
coníeguido tus Privilegios ? Quxe^ enim alia gens ficindinatai 
Quien ha logrado la gran dicha, que lográis, cuyo Privilegio he 
de proponeros oy? Quam ego froponutn hodit i Quien ha confe- 
güido coino voíotros,quc vfe la Sede Apofiolica'en la apercion 
de fus theforos , á fin de colmaros de Privilegios, de la autoría 
dad, que dio Chrifio á Pedro , y  á fus Succeííoi es, en la nunca 
mas perceptible meraphora de Llaves; pues abre,franca con vo- 
fotros, fus indezibles iheíbros, y los cierra advertida á los ref- 
tantes Reynos?

Cono ya la cortina á lacmprefla, para atenuar lo obfeurode 
la pregunta. A quien mas fe ha concedido la Bulla de la Cruza
da, enqueíe os conceden tantos Privilegios, tan no eícaíeando 
los beneficios, que á no íer vicio la prodigalidad, reluciera en la 
frente de efta conceísion ? A quien mas íe ha concedido favor tá 
ampio, que esfemejantediílincamentc á todas las clafes, vn có- 
fulo, fi benigno chaos de interefes; confíituyendo , que séyo.íi 

 ̂ díga fu inaccefibilidad a nuefira comprehenfion promifeuamen- 
tc medicinas, Privilegios , aibitrios , y fufragios í Efie don eS 
vueftro inviecibie logro , cuya propoíicion es oy mi empeño. 
Quam (gofroponatn ¡judie. Para cito foiicico atento mi Audito
rio, como aquel Ifraelitá prodigiolo al Pueblo. Noíolo los re
convenía Moy fes con fus Privilegios, fino es con la circunfian- 
cia deintereíárlos folos- Qui c[t tnim alia gen$ V bien pondera fu 
añunto fu razón: porque efta circunftancia de no íer comunes, 
es el fiiperlativo de los favores.

A eftafinguiaridad de lí aél mirava el Real Profeta David, 
quandocon no diferente eftílo , los luzia cargo de fu Prlvile- 

. gio. Qji.í eü aiittuty vt populas ims  ̂ ’¡rdiy veris in t;r ai AlienJe, 
ciezia , Ifr.'ielitico Pueblo á la fii'.gularidjd de fer lían'ado .al DI-, 
vino Culto , á lacle íer cípccíalmcnre cíedío', y fingulaimente 
redimido de Egipto. La elección entre las gentes, la vocación á 

adoraciones, la redempcicn dc-hí. auVe. fidacies. privilegios
ha n



E n lít  PM icacíon dela'BiilIa,^ j
han fido tan folo tuyos , que te admiran fin íémejante los mas 9  ̂
linces ojos. No porque no pudieran ver los que a y , fino es por~ ^  '
que no ay otro que puedan ver; pues con ninguna otra Nación 
de el Mundo, ha procedido la Providencia como contigo..^o« :p('aim.iA7. 
fecií taliter omni Nflíion?. Oblcrven, que no coiivierte.tanto la nam, 20. 
atención David a publicar Tus grandes Privilegios, como á pror 
poner que los-pofieen folos. Declarando la liberalidad de Dios, 
con el Pueblo de Ifraei, no foio dize que le privilegió mucho,fi
no es que fue fingular en fu privilegio. Procede bien ; que eleva 
cl Privilegio gloríofamenceá mayor , la circunftancia honróla 
de no común. Q^ereís ver la eftatura á vuefiro^Privilegiob? 
pues íabed, que ibis efpccialmente privilegiados': ^on fecit ta- 
iiter Omni Hationi.Con eílo explico lo fumo del beneficio ; pues 
no ay cofa,.que mas eleve el favor , que el atributo grande de 
lingular,.

De ella mifria eftatura es el beneficio , que concede nueftro 
Santiísimo Padre i  eftc Reyno. No folo lluftia á Efpaña con eC- 
ta Bulla, fino-es con la circunftancia de concederla a ella fola, 
creciendo la enridadde el beneficio lo efpeeial del Privilegio.
Efta no imitada gloria fe concede cnefta Buifa á Eípaña , Privír 
Jegio, cuya fingularidad pudiera difpiitarle la fuya a líraél, á nó • 
aver fido lo fingular en efte,.vna remiífa fombra de luz diftanre  ̂
retratando la efpecialidad de fu gloria,lo fingular deefta Bulla!
Mas cierta, es, que ciara ,. la razón de efta intelligencia : irela 
corriendo defde ia PeifonadeIfraél,y la ira facilitando la apli
cación.

Dos nombres tuvo en diveríbs tiempos el gran Padre de, las 
Cabecas de las Tribus,en cuya mifteriolamudanca interesó mu* 
cha gloria. Primero tuvo el nombre dc'jacob^y luego cl nom
bre de Ifracl* Mas favores interesó como Ifraél,que logró como 
Jacob: pues dos vezes, que le advirtió Dios que fe avia de lla
mar deíde entonces Ifraél, ambas terminó el aifto de efta muda- 
ca vna bendición prodigiofa, en que le colmó Dios de gracias,, 
y  Privilegios, llenándole al bendecirle de beneficios. En la pri
mera ocafion, que le advirtió, quefe Ilamafe Ifraél,interesó tan
ta dicha, que confef ó aver vifto á Dios cara á cara, en cuya grá 
maravilla no fue la menos intereíTada fu alma. ineo~ cenef.-̂ z.
dem loco, vocavitque Jacob nomen loci ÍUiu% Thanusl, áiceris ,• vidt 
^eum facie ad faciem, &  faha faüa eSi anima mea, Y  aun el nom
bre, que Je concedió la Providencia j.explica puntualmente efta

glo-
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Oración E v a n g é lic a
Gloría, porque eflb quiere dezir líraél, ei que ve á Dios: Fidens 
¿íflw.Lafcgundavez.que le intimó la Providencia, que fe 
avia de llamar líraél, depueílo ei nombre de Jacob, non vocabe-i 
ri^ vltra Jacob,¡ed Jjraél trii nomentunm, también torció la llave 
á la copióla fuente de fus gracias , corriendo á mares en abun
dantes mifteriofas prometías, favor, en que intereífado eí,eften- 
dió fu benignidad á fu fuccefsion. En fuma no fe vio Ucob con 
el nombre de ifraél finque corrcfpondieífen,ccoáeílenombie, 
en él, y fus hijos, excelfos copiofos raudales de Privilegios. Cóí- 
tadel 52. y i5« delGenefis, cuyo textoomito por dilatado.

Supuefto el mayor interés de Jacob, defde la comutacíon dd 
efte nombre en el de Ifraél, examinemos el principio al exceíTo. 
La primera'vez, que fe le puño á Jacob el nombre de Iíraél,raiZ' 
de fu mas alta felicidad, fue quando defpues de vna noche de 
niifieriofa dudofa lucha rubricó con fu íangre la Victoria, con
trapelando, no cabalmente, la gloria de vK^oriofo, elmiíterío 
de íalir herido en vn lado; icugtt ntrvum Jiatint
twAXtun ::: ait illh i^iob appellabitur nvmen tHurr,fed
ijrucL Ella herida, que facó Jacob, dize San Ambrofio que re- 
prefenravalaCruz: Crucem oL¡tupej¡eutii fpir.ortí Jacob hfhudo 
lignijiiabaí, Yá cede el mifterio mucha paite de lo obfeuro. Re- 
piclenrando la Ci uz aquella herida, era precifamentc Cruz ro
ja» porque aquel aífomado, fino vertido, fanguinoleoto humor, 
avia de teñir de íu color la Cruz. Aun herido confervaba el duc- 
1-0 ,' pues aun delpues pidió treguas fu contrario : Dwniteme^ 
Pues con razón liguen á elle oceurío de circunftancias tan mu
chos, nuevos, y Ungulares Piivilegios,como fe le conceden á él, 
y á lus hijos: porque Soldado que fe atiende en campaña , coa 
la prodigíofalnfigniade vna Cruz roja, bafia para conlcgmr, 
poderoíü motivo, Privilegios fingulaiesal mayor Pueblo.

Efioesloqiie fucede con elle grande Pi iviicgiode la Bulla, 
que concede nueftro Santiísimo Padre á Efpaña. Todos íaben 
que fe concedió en íubfidio de los que pofponiendo convcnicn- 
cia, y vida, a la Exaltación de la Fe Católica , pelearan por la 
conquiíia de la Tierra Sanra, de quienes era vna Cruz roja, ve
nerada iníignia, y por quien fe lian.a efia Bulla de la Cruzada: 
con que el motivo de conceder endh  hulla cantosPrivilcgios á 
Eíisaña, fueren ..os Soldados, á quienes para tama en prefla, 
£üi'ca!ec¡a,y ;¡düinava vna Cruz roja. Pues por eüo dixe , queda 
Ungida, idad de elle Privilegio, kidió.IaiC. .eiPuebic. líiae|iti

co;*



En la PiiMíCdchñ de la "BaSa* y
fcO! pbfqüé inferir íingulares Piivilegios en vn ReynOj quien le 
atiende en la campaña con eíla IníigQÍa,fuceflb es que venero 2 2  f  
el mundo en la numeroía República de Ifraéi, dcfde que fe le 
concedió efte nombre á Jacob.

Admiran juñamence Moyíes, y David, ítngularmcnte favore
cido á Ifraél.Admiran todas Jas Naciones de el Muado^linguiar- 
mentc favorecido á efte Reyno. Aquellos álíraéi, en los nuidios 
favores de la Providencia. Eftas áEfpaña, en los íingulares Pri
vilegios de cfta Bulla.Aquellos principió vn Soldado en campa
ña convna Cruz roja.Lo mifmo principiólos Privjiegios de Ja 
Bulla en Eípaña. Con que corren Ifraelitas, y Efpañoles tan pa
recidos, en ferfingularmente privilegiados.queá no fer Jos Pri
vilegios, que fe conceden áE.paña enefta .Bulla, ajtiftado ori
ginal, de quienes fueron retrato los de Ifraéi,parece que pudie* 
ran difputarfe lo Ungular, vno, y otro Reyno , en fueica de los 
Privilegios de cada vno. Efte es en común el blanco de nueftra 
emprefta, para cuya individuación neceísico de la gracia. AVE 
MARIA.

qm femínat feminare femen 
fuum, Luc. s.

L a  alma de el Evangelio es vn Sembrador Prodigloíb. Pro- 
póacle oy Chrift-o en cfta rnifteriofa parabola , íaliendo á 

conceder á la tierra la mejor femilla.Era muy diertro,y no obír 
tante fe malogró algún grano» No fue defeco de quien los fem- 
brava, liao indifpolicion de quien los recibía. Alguno cayó tan 
junto ai camino, que hollado de los viadores,fuc alimento de las 
aves. Otro cayó encte piedras, que faltas de el fomento neceífa- 
n’o, le permitieron leve defpojo de el viento» Otro cayó entre 
efpinas, que vfurpando la virtud i  la tierra , creciendo áporfia, 
fufocaron Ei fubftancia. Otro cayó en cierra can buena,quc baf- 
tó á acreditar la femilla, deviendo friuSificar con abundancia, á 
fu cultura. A efeosquatromifteriofos granos, y ílis íigniñeados 
prodigiofos, íegun la explicación de Chrifto , fe reduce la doc
trina de el Evangelio. Supongo, que efta admirable íémilla es la 
píVina palabray/’íweH e/í vcmmyi D á ,  No creo que diíonará a 
la inteligencia todo el rigor de Divina, palabra  ̂pues fiendo ef- 
ca la Peribna de Cíirifto> no deftaze fu excelencia ía propriedad

X>. de
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iS Oradon E'vangelica
de íemllla: ya porqi.^AáaQ.aj.My^do embudo de íii Padre Efer^ 
jjü, como li le íeiubrára en la haza de lo humano, exeicícíó que 
no aja íu Dignidad, pues ei inirmo Chiífto le llamó Labrador, 
Vater meus agrUoU eíí i ya porque es corriente entre los PP. íi- 
guiendoáSanAuguftin,queesChriílo aquel roifteiioío grano 
de San luán, que enterrado, y muerto fiudifícó tanto, y á ad
vierto ia dificultad, de que el Sembrador de el Evangelio fue eí 
miímo Chrifto, pero ello no deívanece el afl'umpco j que bien 
pudo en la labrat^ca fer Sembrador, y lemiiia , quien fue en el 
Sacrificio el Sacerdote, y la Hoftia: fuera de que lembró en be
neficio de todos fu doótrina, fus gracias, y fus méritos, que fi cf- 
tos no logran en algunos el fruto de la eficacia, es porque lo di
ficulta la.inculcura de íu tierra.

Efie exercicio de Sembrador prodiglofo fubdelegó Chrifto 
en fu Vicario, que dando cumplimiento á cargo de tanta impor
tancia, facilitaoy fus méritos ánueftra tierra, en lo benigno, y 
iiúfteriofo de efta Bullan pues los méritos fon de Chrifto el prin
cipio de donde defeiende efte Privilegio.Efta liberalidad de co- 
cederloses propriamenre fenibrarlos;pues nada es mas fembrac 
vna tierra, que concederla liberal la íemilla. Tan puntual Sébra- 
dor corrcfponde oy nueftro Sancifsimo Padre á la doiftrina de 
eftc Evangelio, que íiembra los.raiílnos quatro granos, que ex
plicó Chrifto. Obferven lasclafeade los terrenos,y verán lapro- 
priedaddc los granos.

Vno cayó junto al camino, fecus visan. Efte mifteriofo grano 
es ia Bulla, que íé concede á favor de las Almas del Purgatorio; 
pues eftas fon, Lis que en tuerca de no fer y i  viadores, por aver 
íalido de el mundo, no-eíUn pi opriamente en el camino; pero 
eftán junto alcamino, porque no íe han apartado tanto de el 
mundo, que ayanconíeguido ei entrar en el Cielo. Otro cayó 
entre piedras, (iiper paratn. Efte grano es U Bulla de Lactici
nios, que fe concede á los Eclefiafticos •, pues eftos ion aquellas 
piedras Santas, que íe eleva, án íbbre ia tierra en fraíe de Za- 
chariasí Lapides devabmtur jHper t r̂r.imi porque en la c6- 
cordiade efte texto con él ds el capitulo crece de SanMatheo, 
-donde refiere el Evangelifta.la mifiia Parabala, fe-advierte, que 
<-fti5 piedras tenían poca tierra, cetiderunt in pí tfGia^vbi non ha- 
iebuH ítrram mftUurr.icoii que ion eftas piedras las de Zicharías, 
porque como explicó San G.egorío, ellas piedras Sancas de Za- 
ch-arias fu.n aqitdlos varonas, qi?e cienen de t.erra can poco, que

pre'



E n la P ttU ic a c fo n d e la 'B u I la , j
précinimente tienen lo precito ,diíimulando aun efl*a leVe por-, 
cían de lo terreno, fu zeio , y atención á lo Divino: Vauluim v. Greger. 
tangenus humum volu.üitute¡na ad Calejiia feítinames. Pues eftas. 
fonproprianicnce elEftadoEcleíiaftico, en quien dcíuiiente lo 
terreno tanto, fu confagracíon al Divino Culto, que, ó fe atien-í ^  
den piedras íantas elevadas abfoJutamente fobre k  tierra, e/c- 2  ¿ y  
rabuntur fnper tcrramf ó íi fe les craíltice lo pteciíb de tierra , fe 
‘Jes advierte muy poca, non hahehant terram muitum. Fuera deque 
ya es coftumbre antigua en eftas fagradas frafes, acordar con 
Jas piedras ios Sacerdotes, que por cíTo feñaló con doze piedras 
Jofue eliugar, que ocuparon los Sacerdotes en el jordau ; Dúo- 
decim lapides pojfuit íojue in medio lordanis álveo , Wjj ¡ieierum S.i- 
ferdetes. Otro grano cayó entre cfpinas, ínter ¡pims> Eíls grano 
es la Bulla de Compolicion, que fe concede , á los que tienen 
víurpados bienes agenos; porque como explicó Chriílo en el 
Evangelio, citas efpínas fon movimiccos de la avaricia,y del ape 
tito deíordenado de Ja riqueza, d folicituiin bus, &  divitijs, ^  
TPoiuptatibus vitafufoiamur, y para los que fe hallan ftifocados de 
tan nocivas eípinas, en que vertieron lu virtud, fe concédela 
Bulla de Compoficion. Otro cayó en tierra buena, in lerrum bo- 
nam, Eíte grano es la Bulla de Indulgencias; porque aquel gra
no, que cayó en tierra buena, hizo mucho fruto, fegun la doc
trina del Evangelio, fecii fmShtm tentuplumyy para que haga mu
cho fruto efta Bulla, es neceflario que cayga en tierra buena, en 
tierra que halle prevenida á benignas difpoíiciones de la gra- 
clajporque en tierra, que maleficiaeJ pecado, no haze eíla Bul
la  todo Ih fruto.
- En eí texto de San Matheo en que fe refiere eíía Parabola de 

la íemlila, fe haze miíterío,de que intervlníeífe eí Sol en la lietn- 
bra, So/c?4«rcw orío. Yo imagino la advertencia mífteriofa, ob- rj. 
fervando los movimientos dé elle lucido Planeta. Haze preíente 
al Salen quatro diftantesficios Ja infatigablecontinua voIablK- 
dad de íusmovimieutos; Oritur 5 ol¡ ^  ocudiíy dizs Salomón, O* 
in locum fuum rev^rtitur ¡ ibique renufeens girat per Meriiiemy 
&fieíiitur ad ^quilonem. Noten Uconlónancla entre ellos mo
vimientos, y aquellos granos. Es el Sol la cofa,en que con pro- 
I>ríedad tantafereprefentaeítaBuHa: pues fi el Solnace,.y mue
re cada día, oritur Sol, ^  occidtt, cada año nace, y  muere ella 
Bulla. Sí renace eíte, ibique renafeens, bolvíendo á falir al día fi- 
guiente, también ella Bulla renace. Si aquel afsiftc al Oriente,

D a de-
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d  Oracton E^VíífJ^elica . ,
declinaá Occidéce,k convierte al Alquilón,y gira al Medio díaj- 
las inilmas quatro pai tes comprehende ella Bulla Ya poi».¡ue ci
tas quatro partes conílicuyen vna Cruz peifedla ,  que favorece 
efta íemejanca;pues vuicamente de laCruz tomó ella Buha fu de
nominación, yá porque fe conceden quatro Bullas , quecorref-. 
poñden á aquellas quatro cílancias. A la alegría de el Oneuce, 
la de Indugencias;pues es el Oriente de gracias y dichas, ouíur 
5o/. A la melancolía de Occidence , la de difuntos j pues eílos. 
acuerda aquel lepulcar lucimientos, oeddit, A lo benigno de 
el Medio día,la de ladicinios; pues es para quando le dilpenfa 
en ios 3i\imcotos tgirai per Meridiem, A lo  deiteiiiplado déla 
parte Aquilonar, la decompoíÍcÍon,/leff¿í«r ad ^qnJoritm¡ pues 
íi es el Aquilón el centro de todo mai,‘í¿> ^quilone pande.tur om-. 
fjemalur/j,qüt dixo el Propheta, y la raíz de todo males la ava-, 
richyranix omnium wá/i>rAw,que dixo San Pablo , ejl lupiditas, á 
aquella deve corrcfponder la Bulla de compofidon,porque es la.. 
medicína,que fe concede,en remedio de eíte achaque. De fuerte 
que tenernos en ella mllterioía femilla quatro granos.cn el Evan-; 
gelío quatro porciones de tierra diílintas, en el Sol quatro eí-. 
rancias,y en ella concefsion quatro Bullas.Pues fepan,que es mif 
teriojlo que quizás avrá parecido acafo. El Sol es Chiiíto,sol 
fiitue ebrijius Deusnojtcr. Las quatro porciones de tierra de el 
Evangelio fon , como expliqué, quatro cíales de períonas. Pues 
ios quatro granos,que le íien)bran,íbn ellas Bullas. En el dia de 
la vida de el hombre regillra el Sol Chriílo ellas quatro eílan- 
cias,fomentando ellos quatro granos de ellas quatro Bullas.que 
fe íkmbran en quatro porciones de cierra diílintas , concedién
dole á quatro cíales de períonas.Miallumpco íerá proponeilasj  ̂
para mover a foiicicarlas, '

§. I. OKlTf^K SOL,

h,8 .

I ' L  primer movimiento del Sol es en fu Oriente , á elle cor-, 
a lelpondc la Bulla de Indulgencias, por conefponderle el 

vlcnno grano de el Evangelio, que fue el que cayendo en cierra 
buena dio tanto fruto, ¿n ¡errarn fon u m .N o  elhanenque comien 
ze deíde ci vieimo los granos de el Evangelio. Yá porque es elle 
cloiden con que le correfponden en el Sol, y en el Evangelio 
movimientos,y granos,yá poique raniblen e.s dodírina de Chrif- 
tp comenzar por los vitiiiiO}., y acabar por los pr.mero.s

; p u n



fí.ll.

En ¡a Pfiílicíicíon de U 3uPa, ^
^icusa íwvifsimii vjqm ai primos. Coí ieíi)ünde U concefsion d& 
elle al Oriente del Su i, poxquc es el ünence de- nueíira felici- 
dad; y  aun el niodo de concederíe á la ríena aquel Sol y eíU- 
Bulla.coüvcnce eíicazincnce la kníejaDca.Cócedicndcííc al Mun  ̂
do por lu principio exanunénios el modo de concederíe vno V' 
otro.Siendo,comodixe,Chriíio el Sol,fe conccdióáeíle Mundo 
como Juz, en la advertida fiaíe de David, h x oria esUuüo. N o 
he vilto comparación mas dilcreta,aungue retira de ladiiperíicie 
la alma.Noceii vna propriedad experimentada en ia luz,y veián 
Ja propnedad de la comparación. Todos üben, que es proprio 
de a luz delprenderíe bizarra, á las deíapacíbies vocaciones:do 
mal apagada pavefa,que explicando en nada cor,formes torbelii- 
nos de humo la leofioie falta de íii lucimiento, la obliga, con fa 
que la injutia ; pues á inllanclas de pretendidos.bortones, fabo 
cortefpondet en benignas luzes,tan prodiga en el favor,que cU. 
ge pata comuuicat el benefido,lafenda,porqae la bufeo el aura 
VIO. TcftigosJondeello quantas antorchas reden apagadast 
nicicn.con el nunjo la luz de la^ienccndidas.

Traygan aora á la memoria,aunque lo dificulte nueílro genio' 
el mas laliunofo cafo.Defpues que reduciendo á piadica la Om- 
nipotenca.la voluntad de erigir •cfiafumptuofa,fabrica,empezo 
a dar Ici a las colas,alehcaz imperio de fus palabr-asidcfpuesquo 
criadü.Ios Cielos,los enriqueció de Angeles, y loshermofeó^de 
kzesiddpues que criada la t.crra,Ia libró de la calumnia de me- 
nos viiiofa,adornándola de plantas,flores,y frutos,y .poblándola 
de animales diverfos: deipucs que produxo en lás.aguas multi
tud depezes,como en el ayre variedad daaves.-.idefpues que.pa- 
ra que firvieflen al hombre, que aviá.de criar,  pufo en lal cofas 
Wí inciinaciou,quc les era guiiofa ella eíclavitiíd,obedeciéndo
le rendidos los animales,feltejandole bulliciofos iospezes,lifon- 
gcanaole los fiutos el apetito,augmeiirandole las luzes el güilo, 
fimcndole las flores,ya á fus p.e,s de viftofa alfombra,y yá en fus 
manos de fragranté delicia , confuadleqdo guHofament̂ e en las 
aves.vozes, y matize.s,el exercicioa fus atenciones, puesfiendo

“  varios colores
yerec,do encanto de losojos.fe equivocavan tanto los obieros 
de macizado, y foooro,que cali comutavan el fentidoidefpues.di. 
SO,de toda eda pie. enema, que avia de emplear fus pioprieda- 
des udpne.s. ci lo al hombi e , en quien fueron mas preciólos ios 
dore.-,que le eiiübiecun,que las tetrenascriaturas, que.ie aguar..
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1 0  Oración E'üangelka.
davaniconcediólc viu alma,que logiópeüeéta , porque íntercio 
encendida Uancorchade la gracia.Pero 6 doJori peco Adan.pxir 
dar güito ávna muger(y ya fuera menos cerrible delgracia, á no-' 
aver tantos Adanes en íu defcendencia). Devió lu vida á lo eíi« 
eaz de va aliento,y lloro í'u ruina á la actividad de v.n íoplo. So-- 
pló el ayrc de íu apetito con tai violencia , que baíióá apagar 
ia.luzde la gracia,y como apagada v.na iuz,íucede el humo, co-̂  
uicnjó á humear.defde aquel punto el pecado. Elie humo llego'- 
á tocar a aquella divina inacceísible llama , pues fue la inconv- 
preheníible divina luz la ofendida.•£□  remedio, de ede daño íé 
concedió el Soldé Chrifto ai Miindo.Pues vean la propriedad de-' 
la íimilitiid: es proprio dé la luz baxar por el humo,.y como ad-i 
virtió Davíd,que baxava pafsíble-Chrifto por el humo de el pe» 
cado,en que fe exaló cl lucimiento de Adán, dixo difereto, que 
baxava.como luz; ¿uxoriaeHinfio»

Elle es el Oriente del Sol en cl'prlmerpaíTo de fus maravillas» 
y cftc lo es también de efta Bulla de Indulgencias. El miímo es 
el Oriente de cfta al concederfe,que el Orienie de aquel al ma- 
niFcftarfe;pues íi aquel baxa como luz, porque baxa por el hu- 
inojcomo luz fe concede efla Bula,por lo mifmo. Véanlo claros 
00 íé diíiinguen Ja gracia , y el pecado en la propriedad de ar- 
der f̂ino es en cl viüoío atributo de lucir. Ambos arden,aunque 
eo ambos lucen. La gracia Juce,y arde,ei pecado arde, y  no íu- 
ce.Oe .iaperfona de S.juanBautifta , que íignifica gracia , dixo 
phriftó,quc era vnaantorcha,que ardia,y lucia, erar lucerna «r- 

/«feos. Advierte que luce,fobre dezir que arde,porque la 
gracia arde, y luce. Parece indiftinio el lucir de cl arder, y fon 
muy dlftintosarder,y lucir .Hablando Clemente Alexandrino de 
aquella mifteriofa CoÍumna,eD quien á favor deí Pueblo de If- 
rael fe dividió-laafsiftencÍai.eDtre luz mas templada , y luz mas 
a¿Hvaidize aísi,como cóvertido al mifmo Pueblo de Dio'=,/i obe~ 
dietisfluceifinon obedierisyigm.Batte obedccer,ó no obedecer,ell 
ges,óIírad,eIarder,óelhicir.Si obedcces,tendrásluz, con que 
luzcas,fino obedeces/uego, en que ardas. Como admite diftin- 
cion entre el fuego, y la luz? ay fuego, que no luzca, ni luz,que 
DO ardaí Luz,que no arda,no;fuego,que no luzca,fi.El fuego que 
trabe configo la-indifcrecion de no obedecer,esvn fuego,que 
ignora eJ lucir. Por efiodíxo Chriftopor S.Juan,que quien obra 
mal,aborrece la luz,^«t male a^it, od¡t iucem.Efíe apagó Ja luz de 
la gracia a foplos dcl pecado jpucs noten, que no privó dcl

fue-
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J ^ g a  pof-qus es infeparable d  fi.ego.de la entidad de el pee 

do: syna^oga pecc^nu.m cxarichu, .gnis , d.Ec el Sabio.
Smagoga de los qoe pecan ardia el fnego.Eüe fuego no e.a L !  .« r ' 
porque era vn fuego,que ardia có el pecado.dcl qíal buve la í Z '  
co.iio drxo Clindo, agitMit lucem. Con que cenemos’  7  1  f
que la gracia, y  el pecado fe dillinguen en lucir .^ ero . padece ^  
convienen en el arder. ^ f^iccc

Tienen ia gracia.y el pecadoíata opolrc¡on,q ni fobrenatural 
mere le pueden juncar, Tegua enfena en la Theología probabre- 
menee alguna fentecia, y  aun en Ja de los q no los'conce^fcan 

^tienen bañece para juntarfe naturalniéte nuca.Apaga c\ foplo 
de el pecado Ja -luz de Ja gracia^y apaga la luz de Jagfack eUc!
P u e ^ l t f p í f I  grada,qucda hu;neando el pecado?
^ A  ̂ pecado cambien queda humo,porque como fnr

p  fuccedw el humo. Ej humo,que queda, apagado d  pecado es 
vaafugecion a pena menor, es vna obligación deTatisfacer vn 
reaco a pena temporal. Para purgar decfte álasAImac í .  ’  ^
^de eíta Bulla de Indulgencias . librándolas de fatisfacer en el 
Puigacorio,con íaspeaas.á que las obligó el pecado. De fuerte 
que fe concede elh Bulla para apagar el rcaco"̂ á la pena cempo: 
ral,y como elle es hû no de aquel infeftado ardor,Lja á apaLc 
el humo con propnedadjpucs efte es el modo de bajar de la íL -
d ^ f  .Tm  S o l, y  ella Bulla el modo de conce-

rieaf Mundo en fu Onencebenigno;puesíiaquel fe concedió

S í  iT c f jr '"
Aua es masía propriedad.advirtieodQmasje! texto de David 

lux .r u  esl mjto. Dize que bajo fil Sul. Ctbifto como ¡uz para e!
^illoduego para elle como tal,no vino por el bumo del preado 
Es^plico.ncipara el juílo,di2eDavid,hajaeíie SoJ como luz en e¡ 
juílo,uo ay pecado,que humee,potqqefilchuviera, no fuera in t 
to: iUego Dijando como luz .faltando,el pecado, no tendti'd 
bajii cpino luz .por bajar por.eHiumo. Refpondo con los dos
H u u 'a m "  admitiríe en el pecado.

■ ^emitirfelaofenfa.y humea perdonada la cu¡- 
p,i. E l  humo dd primcr.modo es reato á fuego eterno ; el humo 
de el i.gundo e,s.rcato.a temporal tormento Elle fegundo bZ-
ZZoZldo  " r - í  " " 7 ’ ' ““ ° '  P^m^nece aun perdonado
elp.caJo . lodos laben,.que manáronlas Indulgencias en la

San*
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■ d.sernard. Sangre dc ChriltojComo dixo expreiúmcnte S. Bernardo: Tant¿ 

tíuiboriíatc conjinnatum eñ boclndulgsntue pnviUgmmiVt Chtij^ 
ti ^roprítííunguim (onfíripta ¡h t hticréi abjoiutionis no¡ir£. Con 
cftas fe apaga el humo,que queda del pecado,defpues que la gra- 
cía.apagó lii fuego. Ya depone el texto lo mUleriolb. Como Ju  ̂
baja para el Jufto el. Sol de Chrifto, porque puede pcifeverar en 
el jultó algún humo de la culpa , borron, que acaba de piuiHcac 
la Indulgencia; con que bajando ¿franquear las fuentes délas 
Indulgencias,en la permifsion de fus Divina^llagas, baxo á fu-
purarel humo que queda en el jufto,remitido el pecadojy conlo
es proprio de la luz bajar por el humo, dixo advertidamente 
Pavid,que aun para el jufto baxó efte Sol como luz, lux orto. e¡i 
iuño. Para el jufto no baxó á apagar la llama de la culpa,porque 
no fuera jufto íi la tuviera: Tolo vino franqueándolos Teforos; 
de las.Indulgencías,á librarle de el humo,que dejaron las culpas* 
Pues cfto es lo que haze efta Bullamo apagar, el ardor dd peca- 
dojfino es fupurar el humo,reliquia,que dexó en la alma> incen
dio vil de la culpa.
.. .Efta es la Bulla de Indulgencias por el Oriente de fu concef- 
fion.,veanIa,ázia nueftra vcÜidad , que aunque conduce en aquel 
mucha,permite mas profunda advertencia,pue*s nos haze el ob- 
jedio admirado de David,en fu mas elevada ponderación. Bie
naventurados,dize,los que llegan á fer tan dichoíbs, que lograa 

ppdffi- véiMemitidos fus pecados, y cubiertos fus delitos: Beati quoum 
reir¡iffafmt,¿)i¿qi4:tates,& quorum teóia fuñí peccata. Aqirel iniqui» 

joct’¡n.-í.F.~ ‘̂̂ €5 de. el texto de David ese) pecado en frafe de S. Juan , 
pijl.j. tf.4. faíit peccaíum,imquitatemfacits &  pc£c<̂ tu eft imquitas.Notsn la 

díftindoñ que haze el Real Propheta entre cubrir los delitos, y 
remitir ios pecados. Yo creí que cl perdonarlos era cubrirlos, 
porque vnavez perdonados,y¿ no aparecen en orden á fus mas 
nocivos efeéios. Pero es foberana la advertencia de el texto, 
porque aunque remitido cl pecado,cefle el reato á fuego eterno, 
no'Céiricl rearo á la pena temporal,que es la obligación de fa* 
tisfacer:.con que fon diftintas cofas,el remitir la ofenfa, y el cu
brir la culpa. Remitirla es perdonarla ; pero como aun deípues 
de perdonada,permanece regularmente alguna reliquia,no que
da tan perfectamente cubierta , que no fe pueda ver algo de la 
culpa. Pues la gracia de cubrirla añade al favor de perdonarla,el 
extinguir de tal fuerte el reato a temporal pena, como d nunca 
huviera ávido tal culpa. .Afsi entiende J-orino efte cubrir el pe

cado;

in
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cado: ¡te reitum, &  udpam McrtiA píenjecoinionan , vt fmul niiltus 
réi/Mii.at temporal.s peenji r¿atns.

Puede tener efto la diíicukad de cftár todas las cofas defini
das á los ojos de Dios: omnia nuda,&  apena junt ocuUs c/«s. Pues 
íi cubre el pecado,ya avrá algo,que no aparezca defnudo. Pero 
es replica de ningún valor. No aparece deíhudo , porque no le 
ay.No le cobre dexandole,fino esdefiruyendolc. No ay peca
do,porque le remite;no ay reliquia,porque le cubre.Perdonarle, 
y  cubrirle es,dixo dircrctiísimo Auguftino, quedar nada del pe
cado , porque es borrarle de el todo, eadem aboiendo. Para efie 
modo de cubrir el pecado recurren vnos á aquella Eftola prime 
ra de S.Lucas,otros á íavcfiiduia nupcial de S.Matheo,á la f. er- 
2a de el amar el Chriíblogo , y mas á nuefiro intento Viíior 
Obiípo; Indiilgenti^ejua dono nudiiatis turpitudinem opericnuo. La 
capa, con que cubre Dios la culpa,es el indecible don de la In
dulgencia. Con que legun eíU Expoficion, aquellos fon los Bie
naventurados de el Verío de David,que logran al infiuxo benig
no de la gracia ver remitida fu culpa,y cubierta á benignidades 
de la Indulgencia, la que dexó fii culpa infeílada reliquia. Vean 
aora,íi felá el Cetro de Eípaña el objeto admirado de el Real 
Propheta ¡ pues logran vna Bulla de Indulgencias, con que ver 
cubiertas fus culpas,como lleguen á ver lemitlda la ofcnfa,al m- 
fluxo benigno de la gracia.

Remite la gracia la cuIpa,pero quédala reliquia.Efto es que
dar perdonada,pero no cubierta. Dcfvanece fii defapacible reli
quia el don de la Indulgencia.Ello es quedar cubierta,íobre per
donada; Eíte don es el que fe concede á Efpaña con efta Bulla: 
luego fe nosconccde,lo que nos falta para Bienaventurados,def- 
pues de remitidos nueílros delitos. La razón es clara : ninguno 
llega á Bienaventurado, fin que eílélu delito remitido,y cubier
to; efta Bulla le cubre,defpues que la gracia le remÍte:luego def- 
vanecemoscon efta BulIa,lo que nos detiene, í'upuefta la gracia.

 ̂ Supongo íabÍdo,qne no es íbio eftaBulh centro de Indulgen- 
cias,fino esTeforo degr^cias,intereflando en ella vn abiímode 
privilegios,ya para la abfoludon de cafos refervados, yá para la 
comutacion de Votos, con las excepciones,y limites,que deven 
faber losConíeftbres,en quienes las hallarán los Penitentes,fijn- 
do efta Bulla para efte Rey no. Ja mifteriofa piedra dd Defierto, 
al Ifiaelitlco,que herida de Moyfes, fe defató á favor de los If- 
raelicas, en abundantes mifteríofas aguas, peuufiit yirga b¡s(Hi~
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I ij, Oración Evangélica
(cm ,&  e¿ref¡d,[nnt aqn£iar^i¡'simíí} puej>li en las aguas cftla té* 
preientadas las gracias, comoeniieadea comunmente en aque
llas palabras de Ifaías, omna fimenies venitc ad el modo,
con que hirió la piedra Moylcs,foni)óperfe£tamcnrc vna Cruz, 
pues fue el primer golpe recto, y  el fcgundo, tjanfverfo, y obiir 
quojcomo coníta de Severiano,pnmo i¿iu re¿ie p- brato,^¡Cíun^ 
dOtobiique,& tranjvenm;y fi finalmente, gozó Moyfcs la digni
dad de Poncificcjcomo confia del NazianzeQO,. í̂o)'/e5 Trinupum 
Trin:ep$,i¡ar ía.eriotii Sííc-rr/oijy cómayor exprcísi6,de Phiioni  ̂
y  de S. Auguftin .fiie la piedra del Defierto vn Teíoro de gracias 
en la abundante copia de fus aguas tnifieriofas, que abnoMoy? 
les como Pontífice,fírviendole laCruzde miucriofa llave. Pues 
efta es la Bulla de la Cruzada; vn Teforo de gracia ,que por me 
dio de la Cruz,franquea el Pontífice ai Cerro Eípañoi.íjítc eseí 
Oriente de las aguas en la piedra , efte el Oriente de las gracias 
en eftaBulla,efteelgrano,qdc lamifieriofafemiIla,queí¿conr 
cedeá Efpaña,cayóentieria buena,corrcípondiendocite Oiica 
te de benignidad , al primer paífo del Sol ,  oruurbvl, j»itrrai» 
honam,

§. II. G m u r TER MEKIDIEM^

O  Tro de los movimientos de elíe lucido Planeta,  es Is 
efiacion apacible de el Medio d ía, hora, áque acien? 

de ladiípenfa en ios alimentos. A efia correfponde la Bulla 
de lacticinios , benigno legundo grano de efia ícmilla , que 
le concedió á la piedra, ptir^m. Ateneo N.SS.Padre á mo
tivo fio,endulza agradablementccon efia Bulla lo menoi apa*> 
cibie de la Q-íarcíina,facilitando en cauzes de regalo, defahogo 
al mar de el tiempo. En todas facilito las corneotes al amor de 
Chriño,peroen efia piofuodizó las zanjas á lo íumo.Impetuofa 
corre iicmpre fu gracia , ai pefo de íu abundancia copióla; pero 
en efia fe desliza con tal violencia que bafiaideára la fineza en 
dcfpenojá permitir defpeños fu principio Quien de los Ange
les, ó Hoinbre , dize Olcafiro, deve lo que tu á las finezas de 
Challo? Qnen ha devido á lu M igcfiad, que transformado en 
Medico lu ,imür,d¡fiintamente le determinafíe la vianda,embol-» 
viendole en el legalo la medicina ? t-nde qî tcfo ,ó  howv yUÍem 
Mt'duuni OaULve tncrü.j’i, t^uiuin iurioje, &  an¡buiole requirerett 
quid Util ivm¿d£nium¡^ a quibtts abfliiitndim ejjdif Efto es lo que 
cxccuta oy Chiifto,por medio de efie privilegio ,con el citado

Ecie-



EnU  Puilicactonde la"SaSa. i  j  
fecteííaftico : vn componerles con el alimenco mas delicado U 
ikludable medicina del ayuna.

A eüc iiamolíaias antecedentemente, y fegun las fenascrco 
que en fu nombre. Vroperatetmne^^ comtdtte,veniíe, emite ahj- 
que argentOi& abjque TfiU cmmuufione vinum, eJr* lac. Sabed, di- 
ac,que eíTe candido regalado alimcnto,quc os pudiera diíicultac 
la ocafion,yá fe os concede íin diiícultad,daos priía,venid, com
prad,/couied. VropL-ratetemite,& comediíe. Elle grande llama* 
miento, que hizo el Propheca , es el que exccuta oy Chriílo con 
ella Bula.Noten atentamente la femejanza. dificulta el tiem 
po ó eftado perfeíSamente dichoro,efl'e candido alimento, cuyo 
regalado alivio prefeindiera en el ayuno,el mérito, de el traba
jo  , puesapocandp el trabajo, no defvaneciera el mérito? pues 
propjrateteraitet& comeiiie.Yi fe os da la dificultad vencida,to- 
inad ella Bulla,y vfad de aqueüa vianda.

Noten el orden: emite, comedite. Primero comprad, y  luego 
Comed,porque elle privilegio,que fe concede en la Bulla , no fe 
conceded quien no Ja toma. Solo eftraño el termino de com- 
prai, emite. CompradMas gracias, y  mas ellas, no íeíugetarvá 
ventas,ni compras. Aun el íbnido de la voz laíliDU donde es Ja 
concefsion gracia. Gracias compradas,lo fueran vendidas; pues 
gracias vendidas degeneran de gracias. Pues fi fon vn abifmo de 
gracias ellas Bullas,como vfa Ifaias en fu reprefentacio de el ter
mino de c omprad} emite. El mifmo que fomentó en la voz la du
da,previno en el texto la reípueíla. Ah\(\ue argentô  &  abfque W- 
la coinutatione. Es verdad que combida Ifaias ¿comprarla, pero 
adviertc,que no fe da nada por ella , ahfquc ylla commutatione. 
Que como prueba bien cl argumento, eftraña venta privilegio 
tanto.

Bien: pero aü ay dificultad. SI la gracia no es capaz de ven
ta, y la Bulla es gracia , como llevan la taifa por la Bulla ? pues 
quien te ha dicho que la llevan por ella?no es precio de la Bulla 
ia tafia; elfo, que das, es folamentc limofiu ,y  dar vna Jiraofna, 
al recibir vna gracia, ni aja en la gracia lo gratuito , ni desluce 
en la Hmofna el mérito. Por ello quando apreciando Saúl el 
efpiritu prophetico en Samuel,determinó confuirarle en vnadu- 
da,de que podía defcmbarazarle fu gracia,abrazó la propoficion 
defu.criado,en orden ¿darle no seque porción de dinero, opti- 
musfermo timsyveni ,&  eamus. Supongo que no confia del tex
to, que fe lo diefle; peco íi huviera de fsr.pecado el executarlo,

JE z .huvie- ■
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kjvicra fido pccadu ei confeiitit'lo. Puciio mas cierto ¿S, qué m 
en conícncirio pecó. Porque no iue cí animo en Saúl, comprar 
con aquel precio la gracia de San^uel. No es creíble , que ni Sa- 
rmieí,que era muy Santo,la vendiefle, m Saúl, que era entonces 
bueno,la coinpralle. No avian de convenir en vn delito tan feo  ̂
yao-, y otro Varón jufto. Pues, Señor, dar dinero porque le ren 

V nknn ¡^gi'^ciade Ja prophcciaí
h  cnp. ^ Gerónimo, porque :^vfeimagi% afiimanda Junt tabir^ 
M'tchea cir íMuli^quam muñera prophAUA: no dara Saúl aquel dinero en pre
til médium, cío de la gracia; cía precifamente limofna,y-cs licito correlpon- 

der con vna Iimoíha,á virta de recibir vna gracia.
Erto fucede al tomar la Bulla. No es precio futalTajíino es 11*̂ 

mofna.Yá veo que me diián,que no teniendo precio Jas gracias, 
ni avia de v/ar de aquel termino lfaias,ni fe avian de recibir ci
tas iiniornas.Pero rcípondo.que efle esvn modo diícreto,de ele 
var a mayor el beneficio. Menos parece que beneficia quien dá 
íátisíaciendo,que quien dá obligando;porque en el primero fim 
da alguna obligación,lo que le motiva á íatisfacer, en el fegun- 
do no ay eda obJigacion;y menos beneficia quien dá de obliga
do,que quien dá de generólo. Todosfaben,que hazer vn benefi
cio,lin exagerar al hazcile lii magnitud,es el arbitrio de hazer- 
le mayor: porque beneficio graridc,que le publica yá no es tan-» 
to,beneficio, que íc oculca,es mas beneficio. Pucb elto pievino 
Chrilto en ia voz del texto. Si elle gran privilegio de la Bulla, 
no permitiera alguna limoína,moítrárv.Chrifto en él lo generó
lo,y cícondicra lo obligado: permitiéndola, mueltia lo cbÜga-. 
do,y ocultaJogeneroiojpuesyá no parece acción tan giacíoíá, 
Ja que permite alguna rccompenía.No la tiene en Ja realidad ef-̂  
ta giacia,pcroíe recibe aquella limolna,porque fmella, ,ra mu
cho el beneficÍo,y parecíamuchojcon ciia,esel miínio,y no pa
rece tanto ; y como , que igual beneficio, parezca mas corto, es 
modo üe crecer el beneficio; íé recibe la limufua en la concef- 
íion de ella BuIUjCrecieudo afsi la fineza. jjünñrmsy dixo S. 

T>. êrnar. Bernardo,ír¿¿)/ífn(ío quotgvaus inbuttyfa^n negratii ír¿i/?í*ír.Ha- 
ze mas el beneficio,porque, fiendo todo loque dá,graciofo, haze 
parecer,que dá de obligado.

Jdita vUiiiia reflexión coinprehende las Bullas en comuna 
Buelvo á lo íiugular deerta, en qujen por 1er eípecíal el benefí- 
c.Ojdeve lér eípecial eí agradecimicnio. Hablé de, fu excelencia 
por íumagDitud,aoc!í menos por fu íingularidad.Habla elChrií

-  íofio-
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ioílomo de el calo,en que en tcÜimoniode el excefsi '̂O ííii’Or, 
con que atendía Ana aíu deíéado hijo Samuel, le íniniíljó p.of 
íi,á impulfo de íu cariño, aquel guíioíb candido primer alimeix- 
to; y deípues de algunas razones, con que .convence el acierto 
de Ana,prorrumpe en ella ponderación iniíterÍoía;nüíj//r admira  ̂
biie fu it , ûou ex para in aejerto jcamierim jomes aquurm. No 
fue .afsi admirable, que defacada la piedra de el dcíierto en mif- 
teriofas aguasfufragaífe la neceísidaddeiosirraelitas. Dos fen* 
tidos puede tener aquel fu del Chriíbílomo, y á propofito en
trambos para el aíTumpeo.

Si quiere dezir,que no fue tan admirable el cafo de las aguas 
en cl deíiCEto, como el cafo de Ana con fu hijo , dilcurro afsi la 
razón: era Samuel de la Familia,ó Tribu Sacerdotal, porque era 
de la Tribu deLevi, defeendiente de Caath por linea re6a,aun;- 
quefu Padre Elcana fue puro Levita. Concedióle fu madre elTe 
candido alimcnto,y dize divinamente eiChriíoñomomo fue tan 
admirable el cafo del defierto,«o«/;c aámtrabite jint. Porque no 
es can admirable,q vna piedra fe defate en cryílales , como que 
Te conceda eíTe alimento , á quien es del grenúo de los Sacer
dotes.

Si quiere dezlr el ChrIíoflomo,qiie fue admirable vno, y otro 
caló,pero que no fue afsi el de el deíierto,poiquefue admirable 
por dUtinto rumbo, non ¡n i difeurro la razón por otro camino. 
Franqueó la piedra en e! deíierco fus aguas, en beneficio común 
de los ífraehtas: el beneficio de Ana con fu hijo,fe eftrechó á él 
Tolo: con que como el vno es común, y:cl otro es particular ,es 
vno,y otro ad uirabie,pero fon admirables, diftíntaméte, non

La piedi a defacada en aguas, yádixe, que .era la Bulla de In
dulgencias: la acción de conceder Ana aquel candido alimento 
á vn hijo luyo,es la de conceder la Iglefia eíTc alimento á otro 
hijo, que es el Ertado Ecleíiadico. Admirable es vno, y otro be- 
neriap; pero ion admirables de diftinto modo, non jk . Porque 
dic es particular,como el de Samuelj aquel es general, como d  
de c-1 PuebiO de D íos.

Aun tengo dificultad en efie cafo. No folo no me parece mas 
admirable ci cafo de Ana con fu hijo , que el de la piedra de cl 
deijerto, pero ni tanto. Pues fi fuera admirable rendir vna ma
dre la fingre,qne hizo mas pura,cocción mas perfeóta, en blan
do gufioíb alimento de íu propio hijo,aunque regulando las ad
miraciones poj: losjniUnces, avian de faltar inífantes, yfobrac

ad-
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,ad:níracIoncs. Pero ad^nira bien el CiiiiroíloiiiD,porque encier
ra la acción mucho miíierio. Todos faben que Ana fe iorcrprc- 
ta gracia. Dixe que Samuel era de la Familia Sacerdotal. Pues 
dizc el Chrifoliomo: la acción de conceder Ana aquel alimento 
á lu hijo, no es coía tan preciia,que permita verfe íin admirarfe: 
porque es la acción,con que desfruta la r̂<«/<í vn EcIcíiafl;ico,cti 
«1 vfo de efle alimento ; y dev'e admirarfe, que fe conceda á los 
-Edeliaílicos eña vianda,íiendo vna acción tan graciofa.

Efto es lo que deve conciliar la admiración, ya por graclofo, 
y ya por no común. Y  aun el mifmo proceder de Ana con fu hi» 
jo , moftid lo dngulaf de efte privilegio. E?lingular entre los 
£cldiaíHcos,porque no fe concede ¿lo s Kcligiofos. Pues vean 
xifa puntualidad en aquel modo de proceder. Determinó £lca- 
na Padre de Samuel fubir al Templo de DIos,árédir en la hof* 
tia,y el voto ia feña! de fu agradecimiento.Fue en ocadon , que 
era Samuel tan niño,quc aun le coofervavafu madre al pecho,ca 
yo,no seíi precÍofoembarazo,la privó por entonces de fubir af 
-Templo. Haífa que la edad de Samuel, dixo A na, franqueé mas 
puerta,masámidefeo,que a midefahogo , permitiéndole alU 

 ̂  ̂ menro diñinto, no fubiré al Templo dcl Señor , porque es mi
n.zo^x. 11 dexarmelc allí, vadam doñee ablaQetur infans,  &  du»

14. '.Ham eumfVi appateaí ante confpe¿ium Dominif&maneat ibi iugiter. 
Llegó el cafo,en lafuccefsionde eltÍempo,decomutar a Samuel 
-cl alimenco,en otro; y entonces cumplió Ana lo prometido, íu- 
biendo con él al Templo: &  adduxit eumfecum pojiquam ablaíia- 
Sferat. Ya eífan en ia duda. Qué miderio ocultará,que no le qul- 
fieíTe fu madre fubir al Templo hada privarle de aquel primer 
allinento guíloíb? no sé fi diré ia caufa ,  pero explicaré mi coa” 
getura.

Supongo íábIdo,que fue Samuel Nazareno,eftado,que parece 
empezó rig.urofamence,defde que le fubió al Templo fu madre: 
porque Nizarcno,cslomiílno,qucfeparado,yconfagrado. Sale 

ttpud.Med, como deraiz de c¡ verbo Hebreo de quien deíciende el
in r. Reg.c. nombre We:̂ er,que fignifica confagracion,y Icparacion; quando 
nbtio 7 ~̂ ic fubió fu madre alTemplo, empezó con mas rigor Samuel fu 
a* -lo./tc. g| fu coníagracion al CÍeIo;con que pa-

Fece que empezó rigurofamente el Nazareato.Era aquel perfec
to eftado vislumbre,y fombra de el Religiofo: ya por fer> el que 
concilio mas perfección en aquella Lcy;y yá por los votos, aun
que diíEncos,con que fe obligavanJos Nazarenos, Con que íé-

giin
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guncfta dóñrina, deíUe que lubició á Sanujcl al Templo, /éper^ 
mirió en fombra,y figura,Religioío. Yá tenia él antes, el íei de 
la Familia de los Saceidotcsjpoique íiendo,cümo era,de ía Tri* 
bu de Levijlo tuvo deíde que nació.Pues cue es claro el miílerio 
de no Íubiíle íu madrea! Templo,halla privailcdcaquel alimen 
to guftoío. Halla que vá al Templo fe le concede; ai ir ai Tem
plo.fe le prohíbe; porque yendo al Tcn)pló,íe penuitió , aunque 
era rorabra,Religiolb;aatCí,poríer.deaquellaTribu,yáeia Eci? 
liaftíco;/ concede la gracia de Ana cíTe alimento a fu hijo comQ 
EcIeíiaíUco,y fe le niega á el mifmo como Religiofo.

Efta es la elpecialidad,C0D que procede cita conccfsion. Mira 
la Iglefia en ios dos Hitados Eclclíallicos,Secular,y Regular, dos 
bijosjy negando Juftanicnte cite alimento á los hijos, que mira 
p.eIigioros , íc le concede de gracia en ella RuiJa a ios demás 
Eclefíifticos. Aora entiendo fin dificultad vna concrapoficion# 
que motivaron el Efpofo,y laEfpofa eniosCantaies,cn dos dife 
tintas propoíiciones. Proponefe la Efpolá eniofiorido de fu 
«dad tan primera,que fe atiende íjn aquellas feñales,bocas, por-» 
que publica la naturaleza en las mugei es,que las h»zo capazes de 
fcr madres.Sin aquellas fucntes,dígo,dc quienes es la corriente, 
candida d perfecciones fu fangre. Sin aquel benigno depoíito de 
nueítfo primer zMmsnzoi i>oror nojíraparv^tO' vuera non habet, 
A poca diiiancla,pi orrumpe en cita ponderación la Efpoía: voe- 
rjimtu,ji.u[ iurr,s- Son mis pechos como vna torre. Paito por el 
Mificrio en la ponderación,y voy á que haze cierto que los tic- 
ne.cl ver que loo compara i  u  torrcjpues como íe aífegura que 
no [os tieac'ivhera non habet. Todos laben que la Efpolá es la 
Igieíia. Son en las mugeres aquellas pptcioncs, el condgéio, por
donde facilitan alus hijos aquel blando alimento. Pues todoes 
verdad; tiene U Eípola pechos,y no los ticue;porquccomo con-i 
cede la ígleíia el alimento de laéiidnios a los Eciefiaíhcos, y Te 
íe niega á los Religlofos; es verdad, que no tiene pechos para 
los Reiígiüfosjpero los tiene para los demás Ecleíiafticos.

Supongo que no es ella cípecialidad defafedo ázia los Rcll- 
gioíbajíino es providencia entre los hijos.De vn Rey de Alexan 
dría llamado Bogerio,refiere Paulo D.acono.q íe nacieron jútos 
dos h) jos,can parecidos, que fue precifo feñalarlos, para diftiii- 
guirlos.Efto es lo queha^clalglefiaconefta Bulla; ¿ñalar vno 
de fus do> mâ  parecíios h'jos,para que perciban fu diftinccion 
losojos.Entrc codos los hijos de la lgíefia los mas parecidos, s6

los
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los dos E(lados EdeíiaíHcos, cuya vniuad.afsi en la cofagracíoa 
al cuko.como en la perfecciódc el empico,efcódiera fácilmen
te íii diverfidad,á la mas lince atención. Difpone con providen
cia,que ayga algún feñal,que losdiflinga ,y  concede efta Bulla 
de Íaíticiniosá los Eclefiaíticos,negandorcla á losReligíolosjfe- 
Éaljcon que quedamos diíUntos.Eíle es el efpecial privilegio de 
eñe Eftado.Efte el fegundo grano,conce dido á la piedra mas lim 
pía, en el fegundo paflb de el mayor Planeta.Gir^í per Meridim 
juper. petram*

§. III. FLECriTFK <4 D w^jSfJiONEM.

O Tro délos movimientos de el Sol,es la co.nverfíon a la Re
gión Aquilonar,á quien por la propriedad, que explique, 

correfpondc la Bulla de compoficion,tcrcero benigno mifterio- 
ío grano,en el orden de graduarlos el Evangelio, concedido á la 
ticrra,ÍDCulca,con las eípinas de la avaricia,/«fer [pinas-, y puer
ta,porque fe reduce al alcazar de la íégiiridad,defde la defapací- 
blc eftancia de la inquletud,quien la habitava, detenido de bie
nes no Tuyos, fiendo fus dueños, inciertos. Extremada concef- 
fion,aunque no fin exemplar: bien que el que precedió fue pro
videncia,pues repvefentava aun en el nombre efia Bulla.

Dcípucs de confeguir la mas plaufible Viéioria de Madian, las 
nunca vcncidasarmasdeGcdeon,enquienesconvence elmifte- 
rio de la Vidoria , la improporcion aparente para la batalla; 
pucsllevavan losSoIdados,luzes, envez de moíquetes j trompe- 
tas,en vez de cípadas,y débiles barros,en vez de templados pe
tos, pidió,no-sé fi el zelo deGedeon, á los Varones guerreros 
de í  frael,que le concedieflen vna gran cantidad de aquellas pref- 
íás,de que avian defpojado á los Madianitas: hizicronlo afsi, y 
el las empleó. Yo creyera, que las pedia, para bolvcrfelas á fus 
dueñosjó fi eran difuntos,áfus herederos:que aunque en la Re
ligión de la milicia, los menos harán mérito la pobreza volmi- 
taria,parece que permite alguna dificultad,en el grande Efpiri- 
tu de Gcdeon.Yá veo que me dirán, que á qué dueños fe avian 
de-feftituir? preífas, que en laconfufion crecida de lid can ían- 
grienta, percibieron los Soldados, era impoísible bolveríelas á 
fus dueños. Tero efta impofsíbilidad noefcuíátodo genero de 
reftitucion. Fuera de que aunque efio pruebe refpeño de los- 
Madianitas,qiie las perdieron, no reípedo de los Ifiaclitas, que 

' ‘ las •
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Ia« ganaron. Como,íí eran yá de loslfraelicaíife quedó Gedeoa 
con ellas?Dirán,que ellos íe las dieron.Es vcrdadjpero qué avian 
de hazer>ÍÍ él Telas pidió? Como podían ellos negarlas, no nc- 
gandoTe el Principe á pedirlas  ̂ Pueseíie modo de recibir, ape
nas eícuTa de reftitucion,porque vniverfaimence tiene qualqiiie* 
ra obligación de reílicuir lo que le dán,íi fe lo dan,porque é-1 lo 
pidiójy él pidió mal. Pues fuera bueno,que vn Mercader, fupon- 
go.fe excuíaíTe de reftituir lo mal adquirido, que en la realidad 
no es Tuyo,con la difcuipa,de que cl exceflo, con que augmentó, 
contra juílicia,.Tu hazicnda,fue dadiva, de quien llevó la merca- 
deria.Pucsqué ímporca,qucél te lo dieíTe juzgando,que era juT- 
tOjíi le facilitó en Tu engaño tu petición e(Te juizioíte lo d;ó en
gañado de tu petición,pues deves reftituir j que lo demás fuera 
condenaren cortas áTu inocencia,fíendo toda la culpa de tuina- 
licia.SupongOjque aunque quIfieíTe rcfticuir Gedeon ,^padeceria 
entre los iTraelitas la coafulion mirtna, en orden á Taber el due
ño de cada-coTa: con que creo,que algúnmotivo,aunqpe huviel -̂ 
fe otro,es lo que TeexpreíTaen el miímo texto.

Habla de Gedeon,y dize afsiUuUíi ornan̂ entajac BuHast^uibus 
€&Üa rcgaiium Cam&Uotum decoran ¡oUnt.Obtuvo Gedeon , dize 
cJ texto vnas Bullas,con que los Camellos Reales Te TueJen ador--, 
nar. Eftas Ton propriamente Bullas de Gompoíicion. Porque en 
eJ Camello,como advierte Bercorio, ertá repreTentado el hom
bre ricor CanitUm fígnat virum divit^s cuffMatim ; y Bullas, con 
que íe adornan los ricos,preciTamente han de f;r Bullas de Coni 
poficion. Eftas fon los adornos,que neceTsitan,los que íiendo ri-, 
cos,neceTsitan de adornos; porque el que es rico como deve, no 
ha menefter componerfe,oi adornarTe. Pues ya no eftraño, que 
fe quedarte Gedeon con aquel Teforo,porque íi Tobre Ter Tus duc 
ños inciertos, obtuvo Bullas de Comporteion, bien podía em-, 
picarle con íéguridad.

Yápetinite íentido fácil vna difícil propoficlon deChrifto, 
que refiereclEvangelifta S.Matheo,-cuyogenuino Tentido con
firmará cl peníamiento. Menos dificultóla entrada permitirá á 
vn Camello, dixo Chrifto , la capacidad corta de cl ojo de vna 
abuia,que la mas eípaciofa de la puerta de cl Cielo,al que fuere 
dcígraciado de rico. Con mas facilidad fe vencerá lo dificultólo 
de entrar vn'CamelIo por refquicio tan corto, que lo de entrar 
vn rico en el Cielo: Facifius eji Camellutu per foramen acus tran- 
fire,i¡uam dipi'tm intrare in K€gnum Calorm.- Examinando laal-,

F; ma-
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nu de efta comparación,ay divcrlidau en el íentir. Algunos dú ! 

gpud Mah zcti, que avia vna puerta en la Ciudad de Jer-uíalem> tan menor, 
donat. hU» jcípeCío dc las Otras de la Ciudad,que era Ihmíáa. foramen acus¡, .

ojo de abuja, figuiendo la metáfora de la abuja en la puerta, al ; 
ver fu montcojó dimeníion, tan corta. La exageración de íu pe- . 
queñeZjCb que era neceíTarioaliviar álos Camellos de la carga,  ̂
para que pudieflen entrar por ella;y que queriendo Chrifto niof- 
trar la dificultad dc falvarfe vn rico,los puíoá los ojos elle pode , 
rolbexemplo. Como fidixeífe lüMagefiad;bien veis lo dificul-■ 
tofo dc entrar vn Camello, cargado por efla puertajoucs mas di» 
ficuítoíámente entrará vn rico en la gloria.j  ̂ -

No es abrazado de todos efie parecer,porque parece, que prU ■ 
va de alguna eficaciael rigor de el fentido Literafpero lo cierto 
es,quc para el Miftico oculta mucho mifterio. Dudo de ella for
ma, íüpueño lo dicho arriba. Dixe de Bercorio, que efiáel rico * 
reprefencado en el Camello, con que fegun efto le hazc la com- ■ 
pai adon de rico á rico. Aun no es efto lo mas dificultofo , fino 
es añadiendo, queaquellaCiudad de jerufalcm era íymbolo dci 
la jeruíalem Celeftial.Yá figuiendo la explicación procede afsi; 
mas fácil €s,que el rico reprcléntado en el Camello , entre por • 
la puerta de la Jeruíalem Celeftiai,repreíentada en aquella-Ou-. 
dad de |erufalem;que el que entre vn rico en la gloria,a quien le i 
falca ella fcmejanca.Yá ion dos las dificultades: vna, porqué es ̂  
dificultofoque íelálvcvn rito? Esacaíbel íér rico pccadoíno- 
es pecado pero noayíin pecado,el fer rico por mal medio:yef-' 
te es el mas rigurofo objeto dc aquella comparación de Chrif- 
tOjporque en laíálvacióde efte,eftá lodificukofo.La fegundadi- 
ficulíad es inquirir la razón : porque es mas fácil que entre por 
las puertasde la jerufalcm triunfante vn rico reprefencado cneL 
Camello,que otro rico no.rcpieíentado?

Buelvan yá al texto de Gedeon,y verán el mífterio fin dificul-, 
ludíc.vhi tzdiTiiliit ornamenta, íic ûUaSy quíbus colla CameÜorim áecorari 

f¡p. Juient, Son los ricos reprefentados en los Camellos, vnosricos,- 
que faben texex de las Bullas fus adornos. Saben encubriífus; 
faltas,coínponiendoíc con las Bullas. Y es mas facH , que entre 
entila JerufcilemCeleftialjvn rico, que cubre con cfta compofi-. 
cion los dcfeélos de íu enriquecer;que otrorico, que coníéiva la, 
¿efgracia de rico,fin íoHcitar el adorno de el Camello;pucs afea 
do de los Lunares de fus riquezas,no llega ácomponerfe con ef- 
tas Bullas, . . .

i Fa^
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*•. JFacIIlfan Jaemradacn aquella Celeíliai jcruíaiem eflas Bul- -  ^ \ 
k s  deCompQÍicloDaá ios que no cupieran por el ámbito de íu eí- 2  7  ^ 
faciofa puerta,cargados de riqueza mal ganada. Ay dos divei fas 
clafles de rkós, á quienes diftingue la conipoíicion en vnos, y 
DO en otros;el rico que fe compone eftá reprefentado en el Ca
mello: pues cite entrará mas facilinencc en el C ie lo íegu n  eda 
intcligcnciade aquella Propoficion de. Chriflo j porque aunque 
lea cftqrvo la carga de la riqueza , para entrar por Ja puerta de 
ía gloriare es muy fácil el falvarfe,ai que fabe componerfe.

Ya veo que me dirin,que ni aun al rico,quc no fe compone.
Je es difícil el falvarfe. Según la inteligencia de aquella compa
ración de Chrifto/olo es mas facil,que fe falve el rico reprefen- 
tado en el CamelJo.-pero la mayor facilidad en vrio, no arguye 
dificultad en el otro.No condena fe íálvacion al horror de difí- 
íji,clreducírJaáclafledenocanfadl. Antes bien la compara
ción dexa cfta íalvacion con facilidad; porque no ay fer mas fá
cil en vnojfin que fea fácil en otro,aunque no fea tanto.Pero co
do lo dixo Chrifto. Dio á entender por efto,que era fácil, y di- 
xo exprcíTamente que era dificibiiV^s diffidíe mrabic in Kê n̂um 
Cdorum Parece que dizen eílos extremos opofícion, pero'ccíTa 
advirtiendo la diveríidad. Hablando de vn tico , que enriqueció 
por mal medio,es fácil,y difícil fe falvacion: difícil, fi permane
ciendo en la esfera de rico,no vfa de la compólicíon de el Carne 

JJo ; facii,fí vfando de el adorno de el Camello, fe purifica de los 
defedos de rico.

Ya me atreveré á dezlr,que queda fácil fíempre fe felvaclon: 
porque íncluyendofe en Jaclafl'e de Jos Camellos, es fácil el que 
fe falven los ricos; efta proficua inclufíon tiene oy toda lá facíli* 
dad,que puede tener; pues para hazer á los ricos,de la claífe, de 

. aquellos miíleriofos Cainellos.fe les concede el mifmo adorno, 
ó  infígnia,en la benignidad de efía Bulla; luego i  Ja medida cof’ 
ta de componerfe,Iogtan fácil el falvarfe.Yá hizieron los Diíci- 
pulos el reparo,en Ja mífterioía propofícion de ChrÍfto:pues,Se
ñor,no fe falvaráningunoigHU ergo potent jd-pus e£\ i fí harán,di 
xo Chrifto, que aunque Ja falvacion de eftos, atendido el genio 
de los hombrcs,no carezca de toda imposibilidad, ya la fepoiie 
vencida el poder de Dios: apui homines hoc ¿mpofuoile efi , apui 

. Denm a»tm omniapofsibilia funt. Efía es Ja dificultad, que en ef- 
• ta Bulla nos propone vencida h  mayor demencia: reduciendo 
. Ja íalvacion de los ricos á cal claífe de pofsibiÜdad , que ellos fe

F 2 púe*
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•pueden labrar fu conlccucion,can á poca cofta, como-íín jrriw - 
*ic de íu riejueza cotnponicndoíc por medio de efta Bulla. Tienes 
algo,que DO lea cuyo? pues,ó labes,6 ignoras fu dueño ? fi lo la
bes, refticuyc; que para no bolver lo que es íuyoádueño íabi* 
do,noay piivilegio.No lo labes? pues-componte por medio de 
ella Bulla, y logras la íeguridad de tu conciencia ; adorno, con 
•que no -ce impedirá lo mal adquirido de cu riqueza,el entrar por 
•la puerta de la gloría.

He perfiiadído la nccefsídad de las Bullas en plural,motivado 
■de el calo de Gedeon,en quien correfpondieron muchas Bullas, 
á la decencion de muchas .riquezas.El que tiene vlurpada mucha 
hazienda,no puede coponctfe con vnaBulla.Con cada vnacom- 

-pondrá cinquenta reales deplaca,c6quccon lasque corrcfpon- 
den á lusmal adquiridos.bienes,fegü elta propoició, cópondrá,

' los que tuvieñe que componer .De íuetce que cópuedos con vna 
' Bulla vnos,es menefter otra Bulla para otros.Efte es púcualmcn» 
te el cafo de aquel Mayordomo, que refiere SXucas.: llegó á to
mar cuencas á vno de los deudores de Iu Amo, y le preguntó, 
qué qué cantidad era,la que devia : quantum (Ubes Domino u.eoi 
Señor, rcfpondióel deudor,cien cantaros-deazcyte creoq han 
de fer: líntum cadoi o/ef.Pues coma,dixo el MayordomOjCu eferi- 
tura,y yá folo quedas obligado á cinquenta ;í«ape cauiior.em 
UiaWi^ Jedt ci.to,ef(rib€ qmnquaginta. Pues íi Ion ciento, los que 
devia,como los dexa el Mayordomo en cÍDquenta?porque le dd 
.vna elcricura.t/ífíipe íaut:onem luatn, Y llcvandofe el deudor vaa 

• •elcrimra,fe le abfolvióla obligació de los otros cinquera. Bien: 
pero ya que le empeña el Mayordomo en hazer el agafajo, por
qué no le remitió por encero la deuda toda? porque no llevó el 

' deudor mas de vna ekrkmat^auiioncm tuam j y por fola vna el- 
crkura,folo fe le pueden pcrdonardnquenta; para componerla 
deuda de los ciéco,avia de llevar dos elcritUras de eííe cótenido.

£fie es nudlro cafo. Quanto deves reftittui? dize N.SS.P, fiel 
Mnyürdomodc los bienes de Chriílo. Santifsimo Padre cié rea
les de plata,fupongojpucs coma cu eícritura,que es la Bulla de la 
Ciuzada,íítfípc iauiionem íftíiíwjpero mira, que quedas obligado 
á cinquenta , porque no llevas mas que vna Señor , yo quifiera 
componer ios ciento,y falir de crcrupulo;pucs fácil es:toma dos. 
Qi\e están liberal ella gracia , que aunque folo íe compongan 

' dnquéra có cada Bulla,no ce íeeBfecba ia concefsionávnaBul- 
■- la,que'cada áñopuedes,^or lo meaos,toinar .cioquema. EBe.es

•í . ei
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£ n  la Pdlkactondé la Bulla, 2  5
«I tercero grano de efta 'femiIla,conccdido á lo ftagofo de elDÍ- 
noía tierra; y efta laconveríion a la Región Aquilonar, cerecero
paflo de el

§. IV . ET OCCU)ir,

. T J  í- poñrer paíTo,qne da a nuefira vifta el Sol, es al íepulrar Üí 
^  lúa,.Es aquel, en quien la propriedad de tropiezo, defacre- 
dica la realidad de paab;pues traílornádole de eftc á otro Emif- 
•ferio/e pemnee movimiento tan no como otro, que le temiera 
dcípeno, a no advertirle cótinuo.Es aquella dudofa lid;csaque- 
lia indecifla confufíon.cn que en balantes opueítoscíquadrones, 
■ de manofamentc fugitivas Juzes, y mal lefiftidas obfeuridades, 
complican las circunftancias de el movimiéto,los extremos, dif- 

■ tantcs.de cuna,y repulcro:corrcípondiendoíe mutuaméte ecos.y 
vozes,felliv,os acordes Hymnosalegres, y trágicas melancólicas 
Endechas tnftes; pues percibiendo Ja indiíHncion, entre el na- 
« r ,y  el morir,convence.eftas eidolor.de que muere,deven£ran- 

-do aquellos 1,0 feftivo, de que nace. Es aquella preeifa temeroTa 
paga, a que íe obligó al nacer cada dia. Es aquel acordar loca- 

. duco á lo humano el mifleriofo¿oíante de el reloxde el Cielo 
aquel permitir deJ todo el campo á fu enemigo , por multil 

..plicarle ios Laureles de Viaoriofo. Es aquel conlkuir de la dif- 

..cancia de vn punco,íumptuoíos, Panteon,y Palacio, Es entre el 
Zemr,y eJ Nadir,puntos de fu clevacion,Ilegar á tocar la diílan- 

-ciacon Igualdad £s recoger efpiraudo,Jo que derratr.ónacicn- 
. do. íf es vinmamente prodigo de beneñeios, y fentimienros. 
cobrar al ocultarfe, en penas nueftras, los réditos, de los corri
dos plazos de fus beneiieios, para que hypotecámos al recibiile 
mieitros afeaos. A elle correfponde el primer gi ano de el Evan- 

.gciio ,p lcim o de nueftro aíTumptojeorreípondiendo el ocafo 
. en los hombre-sal ocafo de las luzcs: y para efta hora,melanco- 
,hco centro de ocaíos,.fe concede efta Bulla de Difuntos, no m i

nos prodigiofo grano,que cayó junto al camino, serns viam.
Concede N.SS P. en eaa Bulla el Teíbro de ma precio,á fa

vor de las Almas del Purgatono,hbrandoías en nueftra caridad, 
el intcie. de íuapjicacion.No creo que avrá corazón can duro
que con la llave en ¡a mano,para abrir efte Teíbro á las Almas! 
las.prive de ellas Indulgencias.Eao fuera en ellas el mayor ror- 
inento  ̂rlaagn de nucílra crueldad en el caftigo. Buelvo á acor

dar
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dar el cafo de Gedeon,cn prueba de cita verdad. Sagradaméntt 
impaciente aquel valcrofo Capitaa, de que en ofenía de el Pue
blo de Dios,hizieíTea teatro áda la laftimofa inuerce de fus bcr- 
manosjlo difícil de el Tabor, Zebec> ySalmana , Reyes de Ma- 
dián , explicó fu juüo enojo , en el mas rigurofo caíHgo. Vive 
Oios,dixo,que os perdonara,lino los huvierais muerto: Do-

: ifíimSt îiiá (i fervajfetis eoSftion y-os occiderem; pero concita culpa 
tan crecida la mas fangrienta venganca. Afsi lo moflió el fucef» 
fo; acometió Gcdeóálos dos Reyes de Madiáu,y no cótento fu 
enojo con quitarlos las vidas, eñendió fu vcngan5a á privarlos 
de iis'&iúlsLs:furrexit Gedeon,&:interfeci{ Zebee, &  üalmana, eí* 
tuÜit ornamenta, ac Bullai, No fín mifterio vía la Efccitura de-cf- 
tavoz. Pedia delito tanto, el caftigo mas rigurofo; y midiendo 
Gedeon la pena,á lo execrable de la culpa, pafsó á dcfpojarlos 
de las Bullas,dsípues de privarlos de las vidas; porque es la ma
yor pena al que perdió la vida, carecer de el coníuelo de la 
Bulla.

Supongo que aquellas Bullas, no contenían el íiifraglo que
• eftasj-pero es mifteriofa la puntualidad de la Eícricura,para mo- 
Yer la conipafsion chriftiana: pues fabiendo que privar á los di
funtos de las Bullas, es la mayor de las penas, quien avra tan 
cruel con los difuntos de fu obligacioDj que permita ciexceflb 
de fus penas, privándolos del fufragio de eftas Bullas? Ya admi-

• ro en laexecucionde loque cipero, tan íagradamente inverti
do vn cxercicío, que atiendo digno de chriftiana embidia,lo que

• no pudo vér Ifaias fin laftitna. Ay, dezia, de aquella roiferamen- 
c$me¡. hie. lamentable tierra,lepapada á inrerpofícion de los ríos de Etío

pía, cuyo Rey inexperto fia fu-auxilio, déla inconftanciade el 
■ mar, en fáciles errantes puentes de papel, ^aterra, quaeñ trans 

fiam.na Mtiopia, qui mittit in-mare legatos, &  in va(is papiri fiiper 
Convertida la-viftaá lo rígurolode la letra, fe lamenta 

Ifaias con jiifta cauía: porque á quien no ha de moverá compaf-
• fion, ver fiar loimportante de vn auxilio , en vafos de tan leve 
fubfíñenda, al ái blrrio-de la mayor inconftancla? pero extrahi- 
do el Texto de firlítéral-fentido á !a luz de otro permitido en 
Divinas Letras tan fe niega la acción á laftima , que mueve 
dignamente á embidía. Profigo el Texto , para hazer mas per
ceptible el dilcurfo.

Deponed, dize Ifaias, ó Angeles, la peíádumbre, fi acafo no 
•carecéis de toda,que os impida-la velocidad de la carrera. Id,

ío-

JfahS.
n . j .



A

En U FulIkitcTon de la HuUa, i
fpcorred aquella gente, ¿onfuífa,afligída,y trille; iíe^«je/í >£r- 
loc€i ad gentm ctínvuijam, &  diUcerataw» ConíbJad cfíbs miíeros 
lamentables deípojos, del liquido-criflalino furor de fus ríos, en 
quienes conferva alguna luz de la vida el humor efpiritofo de- 
laeíperanga: Ad ̂ entera sxpe^antemiit cuiu$ diripuerunt fiumina 
terram eius. Ella gente, que efpera elauxillo, iba las AUnas Sa* - 
tas del Purgatorio. La razón es cierta: porque es aquella gente, 
en quien es la.cauia de.fus penas, el ímpetu de las aguas i Cuius 
diripiuirunt fiumina terram eiusi pnes noten, que en las aguas ef« 
tan repreiencadas aquellas penas, que fon capaces de atormen
tar las Almas. Afsi enciende la común aquel mlíleríolb verfo de 
David; Intrayerunt â UA vfque ad animam meam.

Vean aora la razón: para el remedio de aquellas gentes con- - 
VDca Ifaias los Angeles, para quienes fabrican las aguas las mas 
doloroias penasj los que padecen en las aguas las penas, fon las 
Almas, porque las penas reprelénradas en las aguas, fon las-ca<- 
paces de llegará herir áeftas; luego para c-I remedio de lis Al
mas, convócalos Angeles Ifaias. Pues para eílc locorro fon á 
propqíito aquellos valbs, que por fútiles para otros auxilios-,mo , 
tlvaron en líalas tantos lamentos. Acudid Angeles alíocorro-dc 
las Almas; pero mirad, q como cftán reprefentadas en las aguas • 
fus penas, es neceflario para aliviarlas de fus penas , vencer lo 
dificilde las aguas; con que preciíamente osaveís de embarcar; 
ca pues, al ceneiseífos vafos de papehque para conducir vn íb- 
corro por las aguas de las tribulaciones-, fon ios de papel, los • 
masfeguros Vaxeles. '

Vean ya de Pueblo a Pueblo convertídá la impericia-en glo
ria. Fiar vn foGorro en débiles vafos dé papd-á Ja» aguas,era el 
objeto,que lamentava Ifaias,yjuftamente atendido el contexto 
de lahiíloria;pero aquí eleva eífa elección la^circunílancia. Las 
gcntes,que efperan lér focorridasjíon lasAImas ¿ las aguas, por 
donde ha de caminar el focorro,fon las penas; los vafos de pa
pel,que lcconducen,lasBullas.Puesaqui«s juftojloque alláim- 
propio:porque es el vafomasíeguro eí papel decüas Bullas, pa
ra conducir el focorro á las Almas, por Jas inquietas olas de fus 
penas, In vafis papyrifuper aquau

Noten el miílerio,con que llama Ifaias Angeles,a los que em- 
biaá focorrereíTas gentes,iíex>í»^e/;. Noes tanto por loque 
exprefla.qiiantopor lo que fignífica. No es tamo , porque folos 
los Angeles parece que pudieran fulcar con feguridad, en vafos

de

IJat. vH
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de papeljlas inconftancias de el Marjquant.o, porque conducir en 
cl papel de eftas Bullas,por el mar de las penas , el íbeorro á las 
Almas, vincula tanto interés á los hombres, que los eleva, glo*’ 
riolamcnte á fer Angcles.ííe Angelí. Efte es en el orden de re
ferirlos el vltiíuo grano de la femilla,en cl quarto, y vltimo paf- 
ib del mayor Plancta-Eí occidit, Secus vUm.

Ellos ion Jos quatrogranos,,con que clfembrador de la me
jor íemilla, enriqueze vtilmentc nucílra tierra. Todos fon im
portantes á,los vivos, aunque inceretíbnen alguno los difun
tos. En todos intere0a iahazade la alma,deviendo áefta feniilla- 
prodigiola,contra loque perfuade coda mortal experiencia nO' 
íblo el provecho de enríquezerla , fino el anticipado logro da- 
cultivarla. Ya beneficiándola con el riego de las gracias, en la 
Bulla de Indulgenciasjyá levantándola vna cerca,.con que queda 
hermolámente fegura,contra el eícrupulo en los alimentos,en la 
Bulla deLafticiniosjyá convirtiendo las luperfíiiidadcs de efpi-. 
noíbs cardos,con que la fufocavan bienes mal adquiridos,en veló
les macollas de vÍrtud,por medio de la Bulla de Compoíiclon; 
ya colmándola de frutos preciolbs,en cl mérito de los lüfragios, 
por medio de la Bulla de Difuntos. Supongo, que á quien no le 
mueve á folicitarlas lii incerés,menos le convencerá mi perfuaf- 
fion. Baile dezir.queintereíTa quien las toma:en la de Indulgen
cias,Alma mas pura,' en la de La<^ícinios,vida menos penóla; en 
la de Compoíicion,condcncIa.masíegura>cn la de Difuntos,de
voción mas meritoria.- En cada vna,vn Teíoro de beneficios; en 

lasquatro , vn abifino de privilegios. Mediante todas deve- 
• ,iá á Dios muchos auxilios de gracia,y mediante eft^ 

i: M  q^U(mno$perdui(itiG'c,
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