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AL EMINENTÍSIMO,

Y REVERENDÍSIMO SENOK,

fcL SEÑOR DON ALVARO CIEN FUEGOS,

PRESBÍTERO CARDENAL

DE LA SANTA ROMANA IGLESIA,

' DEL TITULO

DES.BARTHOLOME

" . ■ IN- I NS Ü-L A,

ARZOBISPO DE MONREAL,,

Primado del Rcyno de Sicilia , Ministro

Plenipotenciario de la Cesárea Magestad-

DE CARLOS VI. en la Corte

•w de Roma, ¿Ve.

SEÑOR.

&,! .1.1ASTA diverfion entretenida de mi-

2|U|Í senectud , mal hallada con la

¥¿J*£ ociosidad , aun quando tiene, o

por privilegio , ó por oficio el

descanso , se mueve á buscar la benigna pfc*

í z tco



teccion de Vuestra.Eminencia 5 más por el

natural impulso de su inclinación , que por

el reverente destino de la tnia : Pues adivi

nando mis intentos , y robándome la fuerte

de acertar con esta elección , fe anticipo este

libro por instinto á subir adonde yo le pensa

ba colocar. Ycomo el fuego con agradeci

do movimiento ázia el Ciclo , de donde tic*

ne su principio , no necessita de mano que le

guie > assi este dichoso encuentro no ha sido

arbitrio de mi elección , ni hazaña de mi gra

titud ,sino acierto que no reconoce otra cau

sa , que su misma propensión , sin que yo

tenga inri uxo en esta ocasión, que merezca

"el nombre de obsequio ; porque al ver este

libro tan bien inclinado , no hize mas que

aprobarle fu buena inclinación, y assi pudie

ra dezir con el Poeta:

V ira. Aspee , corripuit trsmalls altari*fiammis

lielog Sponte fuá.

S, Es el argumento de esta obra, pintar al hom-

-bre Varonil en fu perfección natural 5 y no

puedo pintarle con propiedad , sin retratar á

VucstraEminencia con la mas viva exacción*

pues



pues si Seneca dixo de Catón , que era viva

imagen de todas las virtudes : Cato virtutum Cap.1

omnium vivissima imago. Yo adelanto, que ió.de

■en la eminencia de vuestras perfecciones lo- Tran-

grola humana naturaleza j no ya la copia, qqih't.

íino la realidad. Pues qué mucho que fe res

tituya este retrato a su original, no por el

impulso de mi voluntad , fino por la forzosa

ley que le impone su mismo nacimiento ?

Es también el ameno titulo de esta

obra , escalón que le sublima al trono de

Vuestra Eminencia, guiandolaá la cumbre

de tan alta protección , por el camino de un

gustoso rendimiento ; Porque como Flori

dos Stromas,solo aspiran á besar tan Emi

nentes plantas , sirviendo de tapete en vues

tro Sagrado Sitial s y porque no presumen ser

digna materia de estudio , se contentan con

ser ocasión de vuestro divertimiento. Aquí

apartando el cuidado de los gravissimos ne

gocios , que á vuestra grande alma fia el

mundo, podrá gozar un tanto la vista de el

Florido recreo , que ofrezen tantas bellas

ideas de perfección , imágenes de lo que fue-
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ron los Ilustres ascen.dientes de Vuestra Emi-

ncncia ,• pucs debo. dezir ( aunquc vuestra

modcracion me esta mandando callar ) que

en estps .Stromas texidos de las letras huma-

nas , que con diversos colores. pinta un di-

Ycrcido viviente pais ,. no ay Flor que no fe

vista de. muchasojasde tanefclarecidarami-

lia, ni ojaqueno, recibafu alientodelas rai

zes , que animan. cste Noble cronco.. Quan-

do Æneas, vio en el Templ'o de Carthago, ya.

derramadas convivezaenel lienco,yatras-

Jadadas con propriedad en el tapiz , las haza-

fiasdesu genie ,,yde su brazo-: Vidct Tliar

cas ex ordine j)ugna*;. No pudo dexar de sen-

tirun tierno , y divertido gozo , que pror-

r:umpiG en tagrimasde un generoso dolor:-

Ænei. Sic ait , at que animtmpiftura pascitinnanh

j ., AdultagemensJargoqHe. httnUcLit fttmine

vallum.

O ! Y que agradablc divertidacompfacencia

sentira vuestro magnanimo corazon ,desen-

volviendo estos Stromas , al registrar las be-

llas ideas de Religion , valor, fabiduria , y

prudence govic/rjo, que yoen cstas alfom-.

' bras



tras he copiado , texíendo en ellas mas qué

un ramillete de perfecciones , un árbol de

tan calificada Genealogía. Aquí Veréis acre

ditada con unaañiena esterilidad la Flor de

las Vírgenes en el numero de Doncellas, que

consagrando fu hermosura -y y fu nobleza en

los Claustros al Esposo Gelestfal > son desem

peño de miassumpto , y gozo de vuestra '

piedad i pintan en vuestra extirpe generosa,

una empresta déla Virginidad , ó una Casa,

de el Sol de Justicia , que en el Signo de Vir

go entroniza su resplandor, Pero descu

briendo mas el lucido campo de esta esfera,

aparecerá bien téxido en estás Flores , y bien

enlazado con el vinculo de el Matrimonio,

el apellido de Cien-Fuegos con los de Villa-

zon.RiegOjQueypodeLlam^Misanda^icr»

ra > Flores , y Níuñez , que ilustran los prime

ros Solares de Asturias ^escuchándose en Es*

pañáxstásvozeS) como eco de la antigüe

dad j que allá á lo lejos de muchos siglos

inspiro lá Naturaleza en el clarín de la fama.

Baste saber > qué el Señor Don Alvaro Cicn-

tuegós > dignissimó sobrino de Vuestra

:,: r ?4 kmí-



Eminencia >y quien represents oy la Casa,

tiene por espofe a rni Scnora Dona Theresa

Ramirez, hija delos Senores Marqiieses dc

San Estevan spues al ver el hermofo eh faze

deeflos dos Luzeros en susflorecientes anos,

parece brillar en vuestra noble extirpe , el

amante Signo'de Geminis en la mejor esta*

cion^

Mas no permitfendo vuestra eminente

m©deracion , que fe detenga mucho la vista

enuna imagendetanta belleza,se presenta

enotro Stroma, con aspectohorriblemente ,

vistoso , un lucido Esquadron dc Cavalleros

de Malta , Catatrava , y Santiago , a quiencs

viene conduciendo en calidad de Marifcat

dc Cameo , el Inclito , v valeroso Cavallero,

Don Francisco Ramirez , Gavemador dc

Crempna , en donde murio cumpliendo con>

su obligacion ; y para qiie no Ics*faltaiTe Ge

neral que lesgovernane.se pone a su Irente

cl Invicto Martyr San Marzejo , con fu$ hi*

jos , parientes de la Casa de Florez , y por e£ j

so de Vuestra Eminencia , como en* el Rey-

node Leon., cs tradiccion immemorial ;y

vezs
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veis aqui,que mudado el semblante apir-

rezerya en- cantos bravos Leones multipli-

cadoel Signode Leon. Pero amanse in

braveza este kiciente monstruo, y miti-

gue su coFerico refplandor , ai sofsiego

prudente , a la madurez sabia7yerudita>

de tintos Varanes Doc"ros,ya. en Juris

prudent , ya,en SagradaTheologia, que

lian ilustrado los feis Cofegios Mayores

de Efpana-,yel de Nobles de San Pela-

yo en Salamanca , en donde dignamente

vestida de verde la cfperanca conduce a

sus alumnos al tronodc/ol honor, por la*

c-umbre de un hidalgo -merecimiencojde

fuerte, que pueden dezir con la discrecion

de Alzyato , que nada pueden esperar,

que no le'sea muy razonable conseguir:

Scilicet , tttsperes non nisi qu od Iksa t . Ha n- EmbV

acreditado canto la jjsticiadesu efperan* 46.

ca los esclarecidos Ascendienres de Vues-

tra Eminericia ,-como lo publica el ex

cessive: numerode Prelados, y Iluitrifsi-

mos ,que ban ocupadolas Sillas de unor" .

y otro mundo Eipanol ,. encic cjuienes

fat-



fuera delfto collar al Ilustrlssiirio Scnor

Don Fernando de Valdcs, Arcobispode

6evilla, y Govcrnadorde estos Reynos,

que con el acierto de fa sabia conducta

di6a conoceral mundo, que su Baculo

Pastoral , semejante al dc Da /id , na solo

era Cayadopafa pastorear mysticas ove-

jas , sino politico Vaston para govierno

dc Monarchies : Quantos Auditores de

Rota » quantos Confejefos de Castilkj

quantos Ministros de losRcalesSenados

de Espana , quantos InqurTidores de el

inregerrimo Tribunal de la Fe mostra-,

ron(y nomsatrevo anombrar a los de

nuestro tiempo* pof ser tan parientes de

vuestra moderacion , como dc vueftro

merecimiento ) mostraron-, digo con el

acierto de su zelo , y con- la sarisfecha

apfobacion desu Sobirano , queen los

EstradosdeAftreahasidolaCasa deCieri-

Fucgos , ficl equilibrio de la verdad , y de

la razon j contfaste de la Fe , y signo de la

Justicia.

, . Masadonde me desvian cost gusto-

sa'



sa digresión los ínclitos Heroes de vues

tra familia, quando todo lo que he dichd

hasta aora noes un rasgo de vuestra per

fección ? 'AqüiíLque espreciso dezir , que

de tan sublimes dotes , ni efmundo pue

de hablar siaasiombra, ni Tásame fin le-

vantar cf grito,, ni la emulación; fui res

pe to , niel afecto* con demasía „ni la elo-

quencia con: encarecimiento. Vuestr

eminente grandeza haze que parezca I fr

ión ja de un Panegyrico , to que solo e"

una sincera narración. Apenas el Ciel¿

os hablo, con la voz interior de el deseno»

gaño, quand'o dócil a su inspiración > pas-

íasteis de el Noble Colegio de San Peía-

yo al de la Compañía de Jesvs, y eí Es—1

piritu Santo, Parronode aquel Real Al-

cazar , de fu gracia os Hamo con tantas,

lcnguasdc Fuego , que atTavesiando so

lo una calle ,quc ay en medio, pisasteis

en ella sola con planta generosa todo el

mundo. Luego íe conoció el triumpho

de la gracia en el progreílo de la religiosa

perfección , y el tesoro con que Dios en-

: . ri-

V



riquecfoa la Compania de "Jesvs, actiru-

rando el Qrbclicerario en vuestra agude-

za, ypenetracion.un prodigio de la fiu-

mana nacuraleza , que fe esforzo a inspf-

•raros todas las cemellas de fa Fuego , aun

mas en elingenio,quee« el apsllido. El

erudito conocimiento de las Humanas

•Lecras , la culta amenldad de todas las

Mufas^ que en orras fe cstima como estti-

<lio,la admiramos en Vuestra Eminen-

cia , como un gustoso divertimienro.

Apenas comenzasteis ha aprender , quan-

doya sue preciso ensenar, y pedido po*

Maestro de las mas celebres Acadeniias

de Efpana , Valladolid , y Salamanca , fe

iqUedo aquella con el defeo , quando- esta

logro laforcunade Coronar vuestras re-

li<ziosas fienes con la blancadivisa de la

Supreme Faculcad : Tenidocon admira-

cion de los mas sabios en las disputas , es*

cucbado como Ofaculo en las respuestas.

Los cratados quedictabais en las Aulas-

ajbriendo riueves sends a la dificulcad, f

mayor campo a|a lid de los ingenios,erau

bus*



buscados con ansias, yguardados con tal

estimación , que parecía codicia. Aorá,, ,

o dados ala estampa fe introducen en el

nías sublime "enigma de la adorable Tri

nidad, ó reservados en las curiosas libre

rías de los Doctos ,son tesoro tanto mas

escondido , quanto mas digno de la pu*

blica luz. Y para que no quedasse cerrada

en las Aulas la viveza de vuestra alma , tan

capaz, disteis en cuíco Castellano idioma,

la vida de S. Francisco de Borja.texicndo

con ingenioso zelo esta Sagrada Historia

de tan amena diversion , que se logro el

intento con felicidad ; pues desterrando

profanos peligrosos libros, en que la ju

ventud estudia los primores de la relaxa-

cion , aficionasteis á la Grandeza de Es

paña al estudio de la Christiana perfec

ción , giwandola por el camino de un ho

nesto delcyte a las estrechas sendas de la

virtud , desmintiendo la sentencia' de el

Profano , que no conocía el modo de jun

tar el gusto con la honestidad : Vsqut acIco Ovid:

non estfacera voluptas. 7-Mc-

Suc- tafor,



Suelen los ingenios singutarcs

tan encregados a la cspecalacion , ^uc

con un desabrido despcgp hazen innacr—

ccssiblefu convcrfacion ,-como fmo les

pudicra distinguir la singutaridad , ftno

concl caracterdc la estravagancia > pero

cl amable genio de Vuestra Eminencra

consiguio cl no ser raro, siendo tan sin

gular. Jamasse conocio hombre de ma

yor dul^ura en el tratode mas agrado*cn

la converfacion , de mas docil comedi-

mientoa los compafieros , de mas frrme

ley a los amigos , ni de mas garvoso co-

razon para todos. Los Grandes os preten-

dian , los pequenos os hallaban ; confulta-

do cnlosmayores ,ymas dificiles nego-

cios , era assombro ver , como el oFaculo

de vucstro acertado dictamen con una

prontitud inexplicable daba a todos una

salida can exquisua 5 pero tan natural, que

antes de dar en ella , parecia imposiblc

acercarlajydespuesde fabida causaba ad-

miracion, cl que codosno huviciTcn en?

contrado con ella,

Mas



Mas ah! Que ya es precise que res

pire unpoco cl dolor , y se quexe nuestra

fortuna desi misma , confessando , que su

desmedida grandeza nos privo dc la ma

yor felicidad 5 pucs no caviendo en los

C4austrosde la Campania , nicnlos limi-

tes dcEfpana canto Fuego, y tanta Luz,

sac precifo,que discurriesleispor cast to-

das las Cortes de la Europa , para ser nor-

tc de la politica Christiana , credito de

nuestra Compania .gloria de nuestra Na-

cion ,triumpho de la fortuna , oraculodc

la Ccsarea Magestad ;yen fin, a las ho-

rillas de cl Sagrado Tybre , Ilustrissimo

Ar^obifpo dc Monrcal , y^minentissimo

Principe de la Iglcfia. No puedo referir

cstas cosas^, sinqueenternecido mi cora-

zon me acuerde de los antiguos tiempos,

en que mi fortuna nos hizo compafieros,

vuestra dignacion amigos 5 y la providen-

cia dispuso que fuelfcmos hermanbs : nil-

garizando con mi pequestez a Vuestra

Eminencia, y logrando yo algun apre-

cio en else magnanimo corazon , nacido



para mayores afectos. Defde entonces fle

chaba menos toda la elevación que os re

servaba la Divina Providencia , ya qu&

os conducía por rumbos estraños vuestro

mérito singular ; y adivinándomelo el

pensamiento , notaba en el carácter det

vuestra persona , no se que ayrc de Ma-

gestad , que anunciaba como apuntando

con el dedo vuestra futura grandeza. Por

esto aora > aunque lo veo con gozo , y lo

celebro pon razón , no -lo recibo con es

trañeza j. pues seque el mérito de suyo no.

Sefm. basta , finóle da lucimiento el honor : Sus-

6$.(a* ficit admeritum.fcire , quod non susfictas

per meritam , que dezia la dulcura de Bernar-

Cante do ; pero también reconozco , que ni los

Principes con fu valimiento, ni la fortu

na con fu favor , ni la Europa con fus

aplausos han hecho mas que bolver por

h equidad, premiar el merecimiento, y

observar una justa distribucioiK

Pcrovuestro magnánimo corazón

Cttífw las grandezas de lafortunajy las desi

gual?



gualdadesde la contingencia , ha mudado

acaso de cstylolEsta es por ventura la ma- *

yor prenda que el Orbe todo admira en

Vuestra Eminencia , que sabe ser grande

para mcrecer,ignorando su grandeza para

la ostentación: Qui magna agit( dczra Li.zóV

el Gran Pontífice San Gregorio ) efuam- Mo—

m$ deft bumiiia sentiat , ca proculdubio ral.

minimi cufloáit. Ni el mérito pudo for

mar hombre mas sobretodo , ni el desen

gaño mas sobre si. La común aclama

ción de los Pueblos , el manejo acertado

de las mas arduas emprcísas, el peligro

so bullicio de las Cortes ., el suspirado

valimiento con los Soberanos , el hon

roso peligro de las Dignidades , que no

sirve á otros Ministros , sino de enve-

Jcso, que les borra la idea de fu primer-

estado , de un orgullo que les envanc-

ce , de una ambición que los arrastra,

y de un olvido de fu Christiana Reli- .

gion$ no ha íervido a vuestra Eminen

cia sino de dar mas realzcá la modestia,

£ ? mas



mas ayrc a la piedad , más crédito a lá

Religion , mas enseñanca al desengaño,

y mas firmeza a la amistad. Verdade

ramente me confunde mi propia felici

dad , quando leo en las cartas de Vues

tra Eminencia tan naturales los. afectos,

y tan cariñosas las. expresiones, jqucp <•

rece , que olvidado, de que sois Carde

nal , solo os, acordáis de que he sido

vuestro, amigo..

Aqui ,pues Jian llenado fu aslump,

to mis Stromas , aquí, encuentran la va

ronil perfeccipn que iban á. retratar. Por

eflo para que.no parezca , que es idea

de yna. florida especulación., y. no reali

dad executada en si misma-, determi ncr

honrar la. frente de mi libro con la gra

vedad de tanto nombre , y autorizar es

ta obra- con la imagen, de tan perfccTo

exemplar. Ni después de averme excr-

citado por tantos años en el Evangélico

ministerio de anunciará los mortalcsel

desengaño ,. inspirándoles la Christiana

Pcr"
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perfección > puedo ofrecer al mundo mas

visible , ni mas heroyeo modelo de fu

imitación, que poniendo por preámbu

lo de esta obra , la exelarecida imajsti

de vuestra Eminencia , en quien com

pendiaron la providencia , y la virtud

todas las perfecciones de un Héroe : ge

nerosa la humildad , madura la viveza,

religiosa la política , moderada 1a ele

vación, liberal la pobreza, y humilde la

sabiduría. Afsi cumplo con la obligación

de • mi aísumpto , afsi logro el gusto de

mi afición , cantando como Cisne mi des

consuelo : Sirte me liber this in urhem*

He't mihi quod Domino non licet ire tito]

Contente mi deseo este libro , ya que

no puede mi persona ponerse por si mis^

ma con el mas profundo rendimiento á

los pies de. Vuestra Eminencia, a quien

el Cielo prospere por muchos años pa-

íabien de el mundo , explcndor de la

Purpura, y lumbrera del Vaticano: As-

fi lo supfico á nuestro Señor con ansio-

sí* sos



ifbs defeos; En este Real Col'cgio dc

San Albano de los Inglcses , y en esta

Ciudad dc Valladolid, &c.

V

. .Emineiuftsimo Sefior.

Esta a Ibs pies de V. Eminencia, su mas

rendido,su mas apassionado, atento ,y

conftante Siervo de V. Eminencia.

JHS.

Ms



-rzjcmciii t>e la okden, , .

 

""\Iego BenturaNuriez,de la Comp2-

^J nia de Jesvs j PreproposnoPro-

vincial defta ProWncsa deCastilla laVieja.*

Por particular comifsion • que pafra cllo

tengo de N.M. R. P. Miguel Angel Tam-

burini,Prepofito General de stuestraCom-

pania de Jesvs,doy licencia para imprimir

un Libro incitulado : Stromas Politicos ,J

Morales, compuesto por el Padre Diego

del Castillo, de nucstra Compania de Je

svs , el qualhasido examinado , y aproba^

do por perfonas Doctas , y graves de nues-

rra Compania : En testimonio de lo qual

doy Ja presentc , firmada de mi nombrev

y de mi Sccretario , ysellada con el Sello

de mi Oflcio. En este Golegio dc la Com

pania , a 5 . de Agosto de 17*7. I ;

JHS.

Pitso 'Btmur* Nunez,: • ,

Carlos Gomtjz?,*

i. W.I*

Secrctario.



 

. [¿PROBACIÓN BEL LICENCIA-

do Don Francisco Fernandez, de cBarredo%

Colegial que fue en el Major de Sari

ta Cmzj , y Canónigo Letforal

' .: de la Santa Iglesia de esta

<"• -*/ Ciudad,

■

: M R S.

LVegoquela dignación de V; A. me cometió el

Ubro que ha escrito el M, R. P..Diego del Gas-

tillo, de la Compañía de Jesvs , Predicador de fu Ma-

gtfstad, y Examinador Synodal del Obispado de Se-

Sovia^ que intitula : Stromas.PtHticos , y MpraUf. En

que con variedad de colores pinta al¡ hombre varo

nil en íu perfección natural , rae di el parabién , tan

to, por la preciosidad del thesoro , quantp poique su.

ciüdal está i»uy acreditado. Qfrecioseme- luego , lo,

que áSeníca en ocratal ocasión, y dixe :'Que remi

tirme V. A. este libro, era mas por favorecerme , jv

enseñarme , que por nece{sidad que tenga de mi cor-

Jtpisto!. 4?. Co"PaJ,e.cer, para correr con univert'al.íprobacjon : ln-

dulgeAtU feto else y é"c La firmeza cjue siempre ha,

. . mostrado en a¡ueguxareípie, y sixarfn difótifso este;

can sabio Varón , para tirar poc derecho , y sin bay-

▼en del carro , es bwanotoria en fu jarrera ," y la d£

a entender en estaTu obra, aqael desembarazo con,

que aplica la una manoala cstcva/r.y* fin embargo

fiembra al misiiio dempó'cori lá~ pluma. Para. «H>ích

Ho.Wüá;ioíwidóíiiii el Pulpito , dio señas en aquel

libro, quepocolaasacó a luz, con epigraphedeTym-;

bi« de Iqs Pattiatchas , &c. Én que fe palpan , no po-



'cos de! Autor , que oy vive rctirado en su Ilustre ,Ref

ligioso, y SabioColegiodcl Invicto Martyr Siri AL

&»no de esta Ciudad. No es nuravilla , que lo mas

precioso se abrigue en el scno* mas oculto ; guardcse

en hora buena , en la forcaleza de un Castillo , para,

que %su ciernpo , menos cnal , al nuestro, aun no acer-

te,alsuyo,ynuestro, fe provea de este almaccn ci

mundo. ' ' W**' *»- '

Entodoseflb, ymadurez debeestar el que se

pone a escrivir , sino , (e cxponc,y no ensena ; y el

del Aucorse manifiesta en la gallardia dcanimo,coa

que a buenacuenta ,se empena desdeel poyo en re

produce ( el dize pincar ) un Varon persecto en sus

Stromas, quo cs abrazat desde el principio hasta el

finde lesEseritorcs>no deaquellosde casta deEpi-

curos , Theopompos , Thiracos, Hipponactbs , y otros

delrnismo jaez, que escrivieronen tiempos passado?,

6 para zebo de la impiedad , o para incencivo de la

rorpeza , symbolizpdos en las Bsllocas , que vareaba cl

Hijo Prodigo; pucs que de ellos, como de estos fe

alimentan oy animates imrmmdos. A estos yi fe les

scntcncid en los kechos Apestolicos , deben ofrecerse

para queraarse : Multi autem ex eis , quifuerunt cur iosa A&. tgl vers.

seftati tCORtuleruntlibros ,& convajserunt coyam omni- lgm

bus. Estos otros merecen en sentit de San Agustin,

la honra de irfiprimlrse , y conseguir la gloria de cter-;

nizarsc: Utc utiqueprepter Gloriam Dei, c n/ i >-

DclosStromasqueescrivioSan Clemente Ale- iuPer laI" 6*

Xindrino, dize aquel Sapienrissiroo Maestro, digno

acrehedor de inmortalizar su sarha , y que por si solo

basta a enriquecet la ilustre Congregacion de San

Mauro , Don Nicolas Nourri,queera obra succinta;

6 para queconfacilidad se actuassedcl contenido , o

para quesinaquel fastj.dio,que trac consigo un vo-

lumcn abulrado,los tuviesse siempre amano su buca

amigo.y lospudieiTe cemunicar al me'ncsteroso ; Ad . „.. p„ f -^

illud, autper volutandum,aat cum alip ccmry)un)c«rtdurH\ ^ Blt>\i \ fi°

ji/fw/er admanum ejfepojjtt. Y este hijo del Gran Pa- APP" &1' *19'

M.4 '&*&



trlarcKa San Ig-nacto , se vale delrmsmo- mechodo Sti

gloria de Jesii-Christo : Hocutiquepropter Gloriam Der*.

ad major em tui nominis gloriam propagandam', parecien.3

dose aun en el fin dq su<rabajo , al que est cl principio

dcsas obras explica el cicado Alexandrino , como dc

uno , y otto, dire despues ; de que fe infiere , que co

mo leimic60rigenes,ensencir dc San Geronymot

Hunc imitatus Origenes , &c. Y en sii version latina»

Epistol. $4. ad Gcnciano Herbcto, yalgunetro., aunqucnose que

Magn. Orac estos,observa{senconfidclidadlas ley es de latraduc-

nbisup. cion L assi y y mejor le sigue oy con mayor puntuali,.

dad., haziendofe Lnterprete Castcllano de sus Scrcmas

cite Autor .poniendocomunde codos,lo qnc hasta

aquiresetvabaensusafchivos : Autcum alijs communi-

candnnt, fin diseordar en can-floridos Scromas, del peso-,

ygraduacion que mereccn sus proposiciones analiticas.

Yaunparajdcsmentirconla franqueza de es-

crivir, que no reserva su caudal , deb.i6.de tomar det^

Santo ,cstc tan-provechosodocumenco ;pues si es ver*

dad , que cscrivio octavo libro de stromas, tambier*

lo es, que le.inciculo: Quis dives Salvetnr. No so, si

aludiendo er rcculo a la parabola del. Evangelic; aun-

que si sc,que intentaba el Santo prevenir a los del

mundo delchosigolecal, q.ucoculra en stis.vcnas re-

c.ondicaj cl Oro. Y assi, precaviendo el Padre Casti

llo el cargo,'distribuyeliberal,laquei>tiosocultanpa*

rastidano: Sciencia ahfeondita , & Thesaurus iwisusy

out utitilasin utr.fyue''. Acrelican^olVcon ello dc Es.

cricor, y de Maestro : Orrmisscriba doflus , £r profert Jo-

T&efaitro/tio nova, rjrveiera. Sacaal nioshador dc su.

ticnda:con cste libro de Scroma5-,aqucllo en que acer-.

to laantiguedad , profert vetera^ y pone patences los

mysterios de nuestra nuevaLey:/>rc/i>7 nova.Vox tato,cl

queleyere este libro, vera que le quadra, lo que de

Lib. 6". Hist. ®rr°dixo el Grande Eusevio : Non solum exfaeris lit-

tt;J ", ', ttfnplur'm«sinfiernitflosc(tlos\vtrnmetiam ex GentU

*•* '*"* Hum libris , fiquidfprll ab il/is commode diQum (/? ; y en,

. . j^h^a ys»M.Sn)£basi5pritnsrpso.



 

Porque no admiramos se muestre la tierra se

gunda con las flores , y los arboles ; no es nuevo ver.

en ella una mata de Arrayan , otra de Jazmín ; aquí,'

una macolla de Amoraduz , y allá una.zepa de Clavel;

lo que causa masdeleyte a todos los órganos bien tcui-*

piados del gusto, es ver. el orden , y hermosura , en

que los- coloca el Jardinero ; y como tal vez de una

humilde yerva , y terrera, sin mas andamio, que un

hilo levanta figura, y edificio, queues lo singular de

este Autor, á todo mi parecer; aunque esto que me

pareció especial , he hallado ser lo que requiere la obra

en su inrerior , en correspondiencia de lo que escabro

sea, el titulo : Stromas. El ya citado Padre dio este

nombre á los suyos ; porque en ellos ,.como en tapete,

ó alfombra fe miran los documentos de Fe, en aque

lla apacible confusion , que en un Soto los arboles , y

en el Pra,do las flores, queen el lugar , y situación que

les dio próvido clAutór de la «Naturaleza, forman la

mas gustosa amenidad para la vista : Sicutflores in Pra-

tp ,dize el Santo, ¿r in netnore arbores. Pero el Padre

Castillo, sobre las verdades de nuestra Religion , que.

enseña practicar, tiene ¡a gracia de quitarles la confu

sion , arrancando de la tierra de nuestros corazones,las

raizes infectas de los vicios, por ingerir en fu lugar ¡as

mas fragrantés rosas.

Es cierto , que machos antiguos , en sentir <Je

Gelio , intitularon assi fus obras ; pero no dieron en el

item mas , y blanco de este Autor; no alcancaron la In presa c, n®cYl

Alquimia Soberana de producir hombres con'la quin. attic,

taessenciadelasyervas. Este Padre si , como buen na

turalista de las raizes, arbo'.cs, y flores, compone fu

Doxis , el recipe de lo dulce, y el misce de lo útil ; y assi

fe levanta con el extracto de un Varón perfecto , quan-

do solo ofreció pintarle con el zumo. Entre las des»ra- »

ciadas, ópoco afortunadas quentan las flores, que na.

cenen el campo , expuestas á la pesadez de un bruto..

Díganlo sino las lagrymas de los Poetas, que penden"

SA ).45-£.«a*m i no, aísi las ^c rc^c el J¿a¿c_ Castillo en, ;, ^



alfombra con los matices dé ftattbus naturx de gr-oilà}

-de attributif, en quefobrefale el déla Divina Omni

potencia. Elfcgundo, delafeda délas virtudes mó

tales, efpecialmcate de la Religion; y para que ellas

•campeen ,ino fe dedigna de oponerles la eftopa , y feo

lunar de los vicios fus contrarios. El ultimo llega un

cortar la tela, ni dexar la aguja, y demás pertrechos

halla el ultimo fin , que armas de tan buen calibre,

manegadas por quien también las entiende , no fe

contentan con menor alcance; y porque no engen

dren orin las enfunda en la piel de legibus, mixime,

Mufayca, dexando en el campo por defpojo al Al

corán Maometano; y para que ninguno fe roce con

lafalfedumbre délas Sedas , convoca à los hombres

de todos citados , y corona con la Flor de la Virginia

dad, y celibato la pintura que ofreció'. Es'tal el en-,

rretexido de toáas ellas materias con la eílambrede

letras humanas, que traza defdefu caller un raro ur«;

dimbre conque paladeará todos, hecho cargo, de

que como Maeílro.cs deudora coda cada de guftos:

Sapitntibtts , &• in/tpientíhut , frc.

Afsi paga en tela , y moneda corriente lo que

debe à todo racional fer , que no contento con dar

Hbrança que fe acece en ellos Rcynos, laíube para

que paffe en la Region Superior. Afsi aviva , y pin

ta nueftra defmayada figura , que à esfuerzos de fn

pincel, reíKtuye la copia àfu antiguo original; yfu^

¿uendoaora en fus Stromas los ecos que duran en los

Pulpicos, forma aun para los muertos refpiracioncs

vitales en la variedad de fus colores , y primor de fus

pinturas, que es 1Ö que no alcanço Apeles; porque fi

el Artifice Supremo , fencando el balUdor en que

delineaba lo criado fobre el apoyo del Firmamento,'

eftendió cffbs Cielos, y quifo fembrarlos de Aftros,

porque no fe vieran muertos: Oy el Autor renueva

en los Chriftianos la imagen que borramos por las

,. , си!раз, que es bazar ¿n fenrir de Tertuliano: Facía*

АЯЧа mus homintm ; &c. formations , át fituratione pta , f



 

For canto ,y no aver vlsto en este libro eosa

*juediscorde delnivcl denuestra Sanra Fe,ybuenas

coftumbres, sientosalvo,&:c.quenosele debequicnr

la- autoridad de imprimir , a quien la tiene tan justisi-

cada para Predicar , que es lo nvismo que el otro to*

mo de este nornbre , y assumpto dixo el Docto Nour-

ri ,quehecitado : Viroprobs^settCbriJliaM writaiem-

prtd'tcdnti, Hires milts conferibend'i negari non poffe fa-

cultatem. Assi lo sirrno: Vailadolid , y Febrcro 10*

de i7ip»

Don Francisco 3Aneth.

■

-

■

<

u



LICENCIADEL 0RDINAR1O.

NOS el Doctor Don Joseph Zorrilla de San Mar.

tin, Goiegialcoel Mayor de San Ildephonso

■4e rAlcala , Arzcdiano dc Valencia , Dignidad , y Ca-

nonigo dc la«anca IglesiaCachcdraKde Goria , Ca-

>rhedracico dc Decretory ChaocillcrenlaReal tfni-

verddad.de estaCiualad, Provifor,y Vicario Gene

ral de cstcObispado dcValladolid., por el Uustrlsei.

rooSeiior iDonJulian Domingucz Toledo ,-Obispo

dc dicha Ciudad, y Obispado , Prior, y Scnor dc

Junquera de Ambia, del Consejo de su Magestad;&c

Por lapresente , y porloque a Nos coca , damoslicen-

ciapara quesmincurriren pena alguna ,se puedaim-

primir cl ljbro incitulado : Bfnmas Politicts ,* Ms.

raits. Su Aucor/clR. P. Diego del Castillo , dc la

Companiade J«v$ , tfre^icador dc su Magdstad, y

Examinador Synodal del Obispado dc Segovia. Atcn-

to , que de nueftra orden ha sido visto , y examinado

ynoxencrcosaalgana contra nucstra. Santa Fc Ca!

•tholica ybuenas , 7 loables edstumbres. Oadacn Va«

Uladolid a xo. dc Dizicmbredc 1718.

>Voglor Btnjostph ZsrrilU

■y San Martin.

r

fl*orsu mandado;

linacio dt Gharola.

rAPRO-



4Pc\OBAClON DE EL REVERENDÍSIMO PADRE

Maesro Fray Joseph Velazquez ," Maestro en Sagra-.

da Tbeelogia , Regente que fue de los Esudies en fu

Colegio de San Vicente de ¡a Vntverfidad de Sala-

manca, y Alad en ti Antiquissimo , y Real Menas

teñe de. Sahagun. , Calificador de la- Superna , rtyc.

POR. ccmiTsiotv del Señor Doctor Don Joseph

Zorrilla de San Marxin , Colegial: cu d Mayor

de. San Ildephonío de Alcalá,, Arzediano de

Valencia,*. y Canónigo de la Santa Iglesia de Coria,

Dignidad-, y Cathcdratico dc.Decrcro,,y Chanciller

sn la Real V.nivcrGdad. de está Ciudad, Provifcr, y

Vicaria General de este Obispado de Valladolid^&c..

He ¿isto con. noúmenos. atención , que- gusto , los

Su ornas Políticos.- ,. /. Morale-s-. , Hh que C9* variedad

da. cobres , y¿ matizts , hallados en el espacióse campo,,

ote letras Divinas,y Humanas se pinta al ko&faf varo.

xtien su perftceiennaturaJ ^oválaos , tramados, y tc-

xidas.cn, la ingeniosa oficina, y delicado telar del

Re ver indistinto Padre Diego del- Casillo , de la Compa

ñía de Jesvs ,.Predicador deja Mn%esad , v Examinador

Sj/ttedalenelOlnJpadode Segsvia, &C Y. aviendoloa-

visto con dolor de que la brevedad de el tiempo que . •

los tuve, no me permitieíTc lograr despacio el gusto^

quesenti leyéndolos muy de priesa ..asseguro con la-

mayor ingenuidad-,, y sin la menor afectación , qoc-

a poder componer con el respeto del mandato, la

escusa de obedecértela abrazaría gustoso , por la

improporcibn en que me contemplo para su exacto

cumplimiento.- No pueden formar dictamen de las

obras grandes, los que tienen poco, ó ningún cono

cimiento de ellas, «¡censurar las dc.un primoroso, y

sabio Artifice , el que no fuere Maestro consumado en

el mismo Arte, ó no le tuviere,á lo meo™ en el mismo

grado que eUe tiene:por esto acaso|ílcgó á ser tan plau

sible , y recibido el adagio : trafievt Jahilia fairi , -y

por



Pltn.lib.i.EpK.

5dem,lib. i.Ep.

xx.

,'(C) .

Atiunahus in

•sinopsisdc Ec-

•elcsiast. Scrip.

(b) •

lea Maluend.

fupec cap. 44.

Eccles.

porlo mismo cl dicho dc clsiempre alavado Plinlol

\k)Vt enim de Pitfore , Scult9re,fi%ore nisi Art'rfex /*•

dkare ., ita nifisaplens non safest perspitere sapiexteim.

Con q'uc'siendoel Artifice de csta admirable, y biea

concercada obra , can dicstro , y superior como elk

rnisnaa demuestra, indiscrete sumamentefuera mi ccn.

sura, si mearriesgara increpuio a darpareceren clia.

Pero venerando mwrespeco cl mandaco , y

mudando el severe rigor del juyv.io -en debida grata.

lacion,,arregladaami asefto, di-go del Autor , y dt

sus Stro.ms, loque deTicodixo PLinio con su acos-

tumbrada agudeza : ( B ) Nihil est , (jubd discere vest's,

quo.title docere r.tn pessit. Acreditado e(ta cl elogio

coucodos aqucllosa quicncsel Reverendissimo Cas

tillo lu dcscabicrtoalganos desusm.is oculcos senos,

yde los que nolograron eftc favor, con los qae mani-

fieltd en la obra , que poco ha empezo a dat a -la luz

publica : Tjwbres de Its Patriarchal de las Sn^raios Re.

ligiones , enqueadmiran losDo£tos,y discretos, no

solo la e'.egarjcia de el estylo, y agudeza del discur-

rir ,-sino tambien la universalidad , y ellension de sa

fiber: {Q)Vere muhifeius. Llamo el Grande Arhana.

sio a Jcsvs Hijo dc Sirach , y el motivo de tan fa-

periorejogio, lefaniaelSanto ,en el celebrado Li*

broqueeompuso dc los Tymbres de los Parriarchas

del A^riguo Teftamcnco.suticulocnsencir dealgu-

nos Aucorcs Gryegos : ( D ) Patrnttm bimnus ,seu lasts,

y con razon MultifliKs. Porque el libro que los en-

grandecc con tanra universalidad de doctrina, coo.

tiiicadiscrecion , y eloquencia dc -jufticia , merezt^a-

ta su Autor elogios de sabio , y universal en codas Lc-

tras. Por elso me parecia a mi, que pudieran darsc i

la luz publica eftos Scrornas,sinpats.»rporel rigor dc

la censura, indispensable en otros; porque eftando cl

Autor tancalificado, y tan acredicadas en un codo

su« obcas , con sola la nociciade set el Padte Castillo

quicnla osiece.

£)e^^Q Ubto muy patecido a cstc dixo discre

et



to Lypsio, queseriablen fccibido detodos; no so:

Jo porla uciiidad dc tu contcnido , ftno cambicnpor

el ordenconqucestabadispucsto, y la Industria coa

que sc avia ideado : ( E ) Placet nttteria , ordo ,cr in. ( p ~

Austria , manifestaudo con cres supcrlativos cl alma T r ' *

<te so concepco : Ilia u tili/sim* est , stefuUifutnus , fy tP^NIM

hœcfumm*. Vciliseima es la materia de esta obra , fa- rt0^Cc11,

ciUfsimo cl orden, yetquiGcaso industria. Es la ma

teria ultima , porque coda clla fe dirige a retracar

con perfeccion al hombre varonil politico, y mo

ral ; ej faciiissitno el orden, porel asleo con que nos

le ofrecca la vista; ysobre codo,es esquilita la in

dustria , porque como sabio , y diestro Artifice , forma

d-c varios , y escogidos snaceriales er recrato que nos >

prefanca , agraciandole con yistosos , y muchos colo-

res dc Doctrina Moral , y Politica , ancigua , y nueva.

Esto es lo que <lcseaba Plinio en los- Escrico-

res de so rfempo , para que las obras que salian a

luz, mcreciessen general acepcacion , y aficionassen

al queJaslcyciFe : A este -fin proponia la oficiosa ; •»

indulhia de las abejas, que vagando cuidadosas en

una., y otra flor ,chupan dc codas las que firvenpa-

ra la sormacioji de el dulcissimo panal ■> dexando.

en .olvido las nocivas , y que solo pudieran servir

para destruction de lo hecho : ( F ) Apes debet imitari,

qua va&amur , &stores ad melfaciendum idoueos car. n,. ( \)

funt , dtindt quithju'iA atulere dispsntint , ac per favos Plin- Epitt- 57.

digerunt. El mistno documenro dio en sos Scromas

Snn Clefncnce Alexandrino, comentando cl Capi-

«ulo on zc dc ei Eclesiastito : ( G) Vade ad apem, ( G )

& difee earn efse epificem. Esta , pues , CXquisica in- 'Clcmcnc. Ale-1

auitna, que dan pornivcl P.inio, y el de Alexan- xand.lib.i.Scr.

<jr»a , para qu« lea grata , y recibida con gusto la —

dottrina ae los libros , semira concalviveza en esta ' •

vijtosa, y hermosa obra , que haze al Ancor de ella

miltica t ficipia abeja , que volandopor cl csoacioso

ompo tie Letras Divinas,y Humanas , fabrira can

tos oaslalcj , qvaneps difeursos convierte en florcs

 



su iagenio , "convenícndole con la mayor propicia J,

( H) loque Carduzio cscrivio citado de l'icinelo : ( H}

Carduz. apud VtlubetAmhrofiamliyatdtflorWmsAks

Picinel. lib. t. Sic'(iu^ut>virs4pit9s,%*p8a?.ubiqtte tttit.

sap. i. Mas porque mi juyzio no suene á Eanegyrico , ni

parezca adulación , lo que con coda sinceridad sien-

co ;. ruego al discreto se passee por el stprido , y

ameno campo de este. libro , y admirará sin duda

en fus flores,, el modo-cxquiíjco, de. producir los

conceptos , la hermosa, calidad de los assumpcos,

la singularidad de proponerlo^ , la gala, de vestir-

los, y la brevedad con que los,concluye , fin que

dexc que desear. al que los ley r re.. De. fuerte , que

en cada aflumpeo-,, ó; flor notara lo breve con dis«

. tinción ,, loclaro, con. propiedad , lo senrencioso «on

erudición, y lo significativo con claridad; y sobre

todo, tan hermanado lo moral con lo polttie©vpaT

ra govcrnat, el: hombre sus. acciones con- acierro,

y tan. unidas, las Letras Divinas , y profanas ,. que

solida con la verdad, firme de aquellas, la corea es

tabilidad de estas. ,, no aneado eL menor ptirn0E.de

el Autor en fu obra , h discreción mañosa ,con que

íe vale de el disfraz hermoso de las flores, para affil.

tamos a! desengaño con el atractivo rrage de.e) diseño,

Finalm.cnte.no bailando que censurar- vfino

mucho .que aplaudir $ y mereciendo el Artifice de

la obra- otras alabanzas , que las que puede delinear

mi pluma en fu obsequio, concluyo con lo que Lu-

, | '■ cano dixo aun amigo verdadero: (l);

_ * ¿ ' -El htícver'i corns ItSttre p¡onns amosis.

Lucan. I aneg. . M^ijf di^na tua, minus est me* tag)** Unde%

.*»*»■■ At.vehsissefatep. r< J

Ae abo con dczir, que todo el cexidódé esta riquissima

tela, no hallo en un solo hilo de. los muchos de que fe

compone ,ct>ía contra rucstra Santa Fe , y bi éraseos-

cumbres : Sal vo , t\rc. En San Benito el Real de Valla-

, dejidiá iz.íic Abril de 1728..

Fu.Joseph Velazquez.
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ticos\y Morales$oi el Original que va rubricados fir

mado al fin de mi mano ,con que antes que fe venda fe

tráyga al Consejo,juatamentecon elOriginal,para que

fe taste el precio á que fe ha de vender , guardando en

la impression lo dispueHo por Leyes del Reyno: Y para

que conste doy esta Certificación. En Madrid , á diez

y seis <le Marzo de mil setecientos y veinte y ocho

años.

Don 'Balthasar de San Pedro.

fííx TEE



FEE BE ERRATA'S.

PAG. 4. n.rJ.dieten.lege dieron. Pag. 7. n.y.confeffos, lege confusos. Pag. i+. n.

to.tatozoado.lege taraceado. Pag. 10.0.3 3. Praexite les, lege Ptaxitcics.Pjg.

3<».n.*S.lercio;1ege herzi». Pag. 73. n. 37.cotrea», lcge coldtaas. Pag. 97. n. 1 }.

Kisker;!ege Kitkct. Pag. i04.».}.aplopst¡cos,leo,e apoplético!. Pag 147.auaB.j7.

fupersi.L-ge suprrjie. Pa.g.i6o.n.r9.s*£'is,legc saccis. Pag. 164-n. 15 . te »es agra,

víado.lege te vés agravada. Pag. 183.0.3 1. justini 3ius,le£,e juftissiraa* Pag. ' SS.n.

J. lieso, lege ltcrfit>. Pag. 3 180.3 f .luces, lege bezes Pag 339.11. 1 1. Ptoicostico,

lege pronósticos. Pag.'34e\n. 13. copulan^, lege ctapujaris, Pag 310.0.1 3. drboo

admirar,l?ge deben abominar. Pag. 1 91. n. 8. niostia, lcge moi ftra. Pag. 101. n. r.

per,Ifgc;pe$. Pag % 4.9.-0. 39. pero, lege por csso.Pag. 3 x i.n.5 s.ccvitilege senil. Pag.

Pag. 344 n.ío.lurgite.lerelungite. Pag. So. n. (o, concio, lege conoció. Pag. 109.

n» tt. sublimar,lege ftiblunar. Pag.t 1 8vn. 1. farm, lcge surgir, Pag. 188.11.46. c^ui*

libro.lege equilibrio. Pag. 3 0».ti.7*peligos,lcg< ptligros,

Este Libro Intitulado : Stramas Politices ,y Morales ,su Author

el Revcrendiisiroo Padre Diego del Castillo, de la Compañía de Jcsvs;

Y adviniendo, citas erratas cptrcsuonJe,á su Original. Mad<id,y Mar

zo ,10. de 171-éí •

Lie, Don 'Benito del Rio

Cao de CordiJo,

Corrector General por su Mageiíad
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PROLOGO

EN QUE SE PREVIENE A LOS QUE.

no saben Latín, lo que signifícala voz

Strom'a en Castellano.

i "7 N tiempo que se halla enrique-

_j zicsa nuestra Lengua con es

aumento de tantas vozes

Griegas, Arabias, Francesas ,. Italianas, y

Latinas: No fe e'tráñaru q íe ufe do lapa-

labra Strdna, ciando este titulo al todo, y:

a las partes principales de que esta mi pe»

quena obra fe compone ; porque aunque

en la, Lengua.Grisga , de doudp fe/traslado-

a la. Latina , fea m ly expressiva para'decla-

Far la menee, o ¡Jca.de los quemethapho-

ricairenfe la han ¿fado en fus escritos 5 no-

tiene nuestro Idioma vulgar , voz, que tan:

dignamente la explique, ó la -corresponda,,

y por esto rne valgo de ella , dexandola en

fu proprio nativo origen , por no desayrar

con la traducción, lo que ella tan propria,:

y natuialmente significa.

. " Esta.



1 Esta palabra Strom* , que pri

imcrofae ^Gricga ,, y ya cs Lanna , preten-

•do hazerla por esta vez 'Espanola ( pidicn*

do su liceiicia , y benclicioa desde mi es-

itudio a la Real Academia) porque Stromd

en Caftellanoes lo misriao, qæ Tapste-,6

Alfombra ccxida con variedad de stores, ia-

zos, empsvsas., geroglilkos , y fj^aras,ani-

maias^cond alma qae recibsn de los vi-

vos colores de la lana , 6 de la seda <con

<<} ac se frabican. En etiya obra , no solo lu-

ze aquelvistoso ^tarazeo de hi >s de diFe-

rentes col ores , sati-Lnente encrersxidos , con

ia mas primorosa simstria , eon qae facilita

este Arre ana proJigiofa l'mitacion dc h

Naturaleza , cafi , y aan sin 'oft , con la

misma animida valencia , q ae se ofrece a

flosojos la pintura ; lino es qae tatjbico it

admira la idea, y fantaria del Artifice, que

primero la delinea , y dibaja en el papel,

y despucs con deflreza , y no pequena tra-

• tajo lapcrficiona e^cl telarysacando en un

pano , todo de una pfeza , un Jar.iin ame-

aiissimo de stores >, qae i^aalaivnte fuve al

•a^ra



agrado de ios cjos , qsc a h cultura de c!

adorno , y al ufo de la mas respetosa con

veniencia.

r Sirven estas precious alhajas,

( aunque- siempre colocadas humildemente

en la cierra , sin aspirara mas elevación , que

cubrir la madera de un bufete) sirven di

go , al grave mag.stiioso ornato dé losTem

plos.; y a.ser capazes de vanidad, ¡atendrían.

de verse pisar por los Ministros de* Dies en-

fus'. Altares, laque no tendrían enlcs estra

dos , camarines ,.y retretes de las Señoras..

Son- mas*, 6 menos preciosas , conforme

los materiales , y. Paísesvdonde fe Fabrican:

Las mas ricas de seda , y oro vienen de*

Levante : Son. también, muy. estimadas las*

que fe, trabajan en Italia ,, y especialmente

en iicüia 5 pero?no tienen tanto valor , ni

tanto aprecio ,, las que íe fabrican ea a Igu*

nas^rovincias de nuestra .Eípafia.

4 , Noticioso ya. el que. no sabe '

Griego , .ni. Latin.,,de la.ílgniiicacion que

tiene esta voz Strom* en Castellano, fácil

mente conocerá. , que. ofrecerle en cada ca->



Ipitolo de eile Librö un Stroma , no es otra

cofa, que ponerle à lavifta un tapete, una

alfombra , 6 un paño texido todo de цца

pieza de mayor , 6 de menor corpulencia,

¡para que -fin mucho tedio , o faftidio fe di«

vierta con la variedad de flores , y matizes

que aya podido adquirir el Artífice con el

eftudiofo deívelo en la lección de Letras

Humanas, y Divinas,

5 ' Por efte rnorivo^y por feguit

la alufion«, o meuhaphora de Stroma en la

diviGon, y fubdiviíiones de cada capitulo,

en lugar de la voz que fe IJ ama párrafo , y

íe expreíía con eflafeñal j.fuftituyo la pala

bra Flor, poniendo Flor I. Flor II. &c. no

porque en punco de tan ninguna importan

cia , quifiera apartarme de el eftylo , que

escomun, ni menos darte à entender, que

con eífe modo de citar , te ofrezco una

novedad de aquellas , que fe llaman jamas

vidas 3 porque llamar à ladivifión Párrafo,

.•o Plor , ni alza , ni difminuye fu eílima-

cion à la obra. Yo ufo por aora de eíta

VjOZ , por .parecerme que explica., con mas

vi-



viveza la variedad , que es la fubílancial

hermofura de que fe componen los Stro

mas. Si à ti te difonare pon párrafo, pon

punto , o pon la nota que quiíieres , que

en queftion , que es puramente de vozes,

no ay razon , que quando te folicito рог

Amigo , nos detengamos en tan fútil con-

rroveriîa.

6 Ni pör fer eîte metbodo de

eferivir mas fuelto , y libre en la elección

de los aflumptos , dexa de fer por efïb mas

prolixo , y laboriofo para quien Je forma:

Porque afsi como en la alfombra > antes

que fe ponga en el telar , folo fe cuida de

que las cuerdas de la trama fean fuertes , y

feguras , fin reparar en que tengan vivos,

o muertos los colores 5 afsi en los aííump-

tos , que fe han de tomar en 'los Stromas,

ni es, ni debe fer reparable, que feán uni-

vcrfalcs , y comunes »como fean íblidos,

graves , fuertes , y íeguros 5 y tales en fin,

cjue fobre ellos puedan texerfe con hermofa

elegancia las flores , lazos , matizes , y rcal-

zes que hagan confonancia, .y den grazia,

ÍÍ1T •" У.
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y belleza a Codo el conjunto déla obra , cor«

refpondiendo à la planta, y dibuxo de la idea:

7 De manera, que quiero dezir,

que importa poco que fean los aflumptos со»

muñes , y fabidos , como los hilos que fe

van introduciendo defpues en la tela , fean

futiles, delicados , y de brillantes coloridos}

ya en la viveza de pruebas de la Sagrada

Efcritura , ya en la confirmación de Ex-

pofitores , y Autoridad de los Santos Pa

dres de la Iglefia , yà finalmente en la no«

ticia de Hiftorias , de Fabulas , de Senten

cias de Philofophos, y conceptos de Poe

tas: Porque eftc es un genero de fabrica,

y artificio , en que todo firve , qualquier

ramo , aunque fea pequeño , haze laborj

qualquiera oja , 6 florecita juega, y el Ar

tifice que es cuidadofo , ninguna cofa fea

grande , 6 fea pequeña la excluye 5 y de todo

diligentemente fe utiliza , y aprovecha. Si

efto es , ó dexa de fer trabajo , tcmefe el

pulfo qualquicra hombre de buen juyzio,

y hallara acreditada fin exageración , efta

rerdad en fus proprias experiencias.

* El



8 El que en lo antiguo fe de

dico à eferivir con felicidad en cfte me-

thodo , fue aquel gran hombre , Clemente

Alexandrino, que eferivió en Griego ocho

admirables Libros , con titulo , y fabrica

de Stromas , los quales fe confervaron en

fu propio Jdioma muchos años , harta que

aqueí eftudiofo Varón Gentiano Herverto

Aurcliano , encontrándolos en la felecb,y

curiofa Librería del Gran Duque de Tof-

cana , los tràduxo de el Jdioma Griego en

el Latino ; y el año de 1 5 62 . los h zo impri

mir en Paiis , comunicando à los virtuo-

fos eile theforo en Lengua mas familiar , y

conocida. ч

p Imitóle en el Siglo paííado

nueftro muy Reverendo Padre General,

elPadre Juan Paulo de Oliva, en los Stro

mas Sagrados , ( que con tanto crédito , luf

tre , y efplendor de la Compañía , à quien

gobernaba , como prudentísimo Padre,

almifroo tiempo que con fu pluma , y ef-

critos la ennoblecía ) y fe dieron à la luz

publica en Roma , por ios años de 1660.

De



De los estudios de este insigne hombre , a

todas Iuzes grande, dize el Ilustrissimo Se

ñor Don Joseph de Barzia y Zambrana,

que son los mas importantes para los que

desean aprovecharse en el estudio de la Sa

grada Escritura. Dexo otros , aunque no

muchos, que han seguido, y caminado por

este rumbo, que aunque parece que es mas

ancho , tiene mas dificultad en la practica,

de lo que en la especulación fe represen*

ta. "...."'

to No pienses que es esto querer

•prevenirme con disculpas , sino es consef-

sarte ingenuamente desdeluego mi impro-

porcion , para imitar á tan elevados suge-

tos. Y sin hazañería alguna te aííeguro ten

go muy presente el desengaño , a que me

persuade mi propria insuficiencia. Y assi

solo te pido admitas mi buen deseo > y sino

hallares algo exquisito que te agrade , sirva-

rne de disculpa aver nacido, y vivir en ün

País , donde fe texc , y fabrica muy poco de

este genero de telas. Dios te guarde, &c.

STRO-
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STROMAS POLÍTICOS,

Y MORALES,

EN QUE CON VARIEDAD DECOLORES,

Y M ATICES,

HALLADpS EN EL FECUNDO CAMPO

DE L'ETK AS D1VINAS,Y PK OFA N AS,

SE PINTA AL HOMBRE VARONIL,

EN SU PERFECCIÓN NATURAL: .'

STROMA PRIMERO.

EXCELENCIAS BEL HOMBRE,

en la natural perfección de su ser.
- »

"JCHO fe engañan ,<2izeLactar»cio, los

que píenían , que conocen al Hi-n brej

por que <-eri en el efta exterior eompo

sición de miembros, que fe percibe con

los ojes, y Retoca coa las manos. No

cseíTe el Hombre , smo un oculto re

trete, en que eftá escondido el Hum- # Aj

fcfe. (A) Vive el Alma racional oculta en el Hombre Hoc quod ^fo

miicho tiempo, y antes que comiencen a sentirle en lo siitjccti»m cft no»

c>ícrior fus Bobiússimas operaciones» vive sin reconocerse howo.icd hoininí»

A apenas rcce¿>ucglutti «Jl,

 



2 Stromas Politicos,

apenas en la insancia , en la puericia , j aim muchasYC-

zes en la adoiefeencia. Por eflosin hablarde el Hom-

, bre en ninguno de c(Ijs eftados; aiTumpto ,qne ,ya, fe

ilustro con ingcnioyy soKdez por otra plurua ; quiere

hablar solo de el Hombrc en aquella perfeccioa natu

ral , en que desterradas las cscasas,y dorrnidasluzcs.de

la insancia, dc la puericia,y jutentud ,comicnza ama-

jijseltar , que ya, el sol de La razon ha llegado asu ma

yor alcura , descogiendo l»s: mas perspicazes rayos del

—^ juizio,y las reglas mas feguras de la, prudencia..

i Con efta metafora explico el Proseta Rcy la

perseccicn de aquel Varon, que desde que ruvo ser,

ruvo codas fas perseccioncs. Nacera como Sol desde lo

(B) mas alto del Cielo. (B)Los demas Hombrcs tienen en \

A summo Cœlo e| o.izante su Orience ; porque precediendo lasdesma-

?n V*S' ^ a<^ iS 'uzes ^e 'a in^ncia » apenas fe dexa, yer en el jui«

7* zio una dudosa hiz de razon en la. adoiefeencia. Pero

Christq nacio como el Sol ,quando se halla en lo mas

cnii ;cnte de su esser.a ,coa todo el expleador desuSa-

bidaii.i' ihsinica. Comcazd la carrera de su vida Nino

en el Cucrpo , en la edad Infante ; pero ya desde que

sue concebido , dize Gsreniias,quc sue Varon perfeclo,

(C) y consumad.o en toias las persecciones. (C )

Focniru circum. 3 Las edades del Hombrc compsrd el Pilososo

*abit virum. 3, las quatro dimensiones geometricas,a quo reduce sus

princioio§Ja Machemacica Punto , Lines , Prefundiddd ,}

Sirperficie. £s la insancia como el punto principio dzfi

lir.e.v de la vida :1a adoiefeencia cs semcjaruea la linea,

que crere en la lon^itud-.la juverstud cs'U superikiej

porque como.61 juizio agitado con la ctmtiaiicdad d^e

aseclos,'y passioncs , que broran en eiTe'esiado", cafecc

de aquel natural sossicgo,quc cs ran neccuVia^ara las

heroycas operaciones del Alma , suelcn scr ententes' truiy

),^ . . liscrcs, v supwricialcs los difenrsos. Y,a"fiT pot la' ma.
Ineov.dcnuUtt- * ^ , v;r;,rdatj cs donJc sc halU la prrfc;n^

r..^^r.,N.;13 nro dhl.m.T robuita foViez de la razon. t.» C.hnsto rc.ro.

fun j has r'ana. nono ettas. dimensiones San Bernardo. ( D ) In p: n:o

"V». t'»m, t, parecia rtclea nacido, iiend» inmensa h prwsundidad^
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y altura de su sabiduría :. perú quiso dar a las dañas

edades la superficie, reservando para la edad varonil el

manifestar para la enseñanza comua lo profundo de iu

Celestial Doctrina.

4 Thyrteo excelente Poeta , y Músico en Athc-

nas 'significó esto en los ties coros, que compuso de las

edades. Vno era ya de ancianos, y «aneaban [ E ) ' ( E )

Hazañosos, y gallardos . N" seimu. ol..

Fuimos en lí mocedad *"nM >u™c*'

Los que con la ancianidad

1 . Somos débiles , y tardos. , p . .

Los jorcaes dezia«(T) »; ptastantiorti fin

£n cttos años recientes Wr¡ elim fumut.

Parece no suponemos,

Vendrá tiempo.cn que seremos

Personas entre las gentes.

Cantaban de/pues los varones ( G ) • ( g \

Somos lo que el mozo espera, At no» suavs.v«4

Somos lo que el viejo ha siáo, experire it vetfj,

Si alguno no lo ha creído,

Salga a probarlo qualquiera.

l¿a ancianidad blasona de lo que fue; la juventud apela

a lo que lera : solo el que fe halla en la edad viril ha

llegado en lo natural a la perfección , y punto del ser.

Sieiñprc que los Espíritus Angélicos han aparecido en

forma humana , fe -nombran en las Sagradas Letras Va-,

roñes. Los que hospedó Abrahan : el que luchó con Ja

cob : los que después de la Ascension del Señor habla

ron a los Apostóles, no fe nombran Angeles, sino Va

rones» porque no feria decente a las Inteligencias Ce

lestiales aparecerse en otra forma humana, tomándola

por engaste de entendimientos Divinos: y por elfo to

maron apariencia de 'Varones, para parecer Angeles,

enseñándonos assi , que la perfección de esse estado,^

essa edad es la que cita a la^perfcccioa Angelica mas

▼ezina.

y Ássi lo dio á entender el mejor de IrvsHorV

bres , hablando por San Juan de fu segunda veni.

A 4 da*
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V¡debunt Crlura

apercum,8c Ange

les Dei afean-

de; rcs,fc d:(cen-

dentes suprá F¡-

liuiT» hpminis.

JFm». i . #,. s i .

(I)

Otones Angelí cú

to.MMth. 15. -p.

«1.

(J)
Simul rapiernvjr

cum íiló obviara

Christo ín aera.

Tiul.ai Thestlaii.

I»)

Ex interpteratio-

ite figurara catnií,

& f|>iritus noi fu

aa is Cœlnra , &

.tetra. Ttrutl. dt

Animal condídít

DeusTT.ixtú.iquen-

darn. duobus ¡nun

dis cog'.iatum. S¡-

J.t\. de tt qntd fil

da. (H) A<;uct dia fe reran los Angeles, unos*que fo

ben,y otros que baxan;pero unos, y ocros acempaiía-

ran al Señor. Mas qualcs fon los quo han de baxar : Su

Magcstad nos lo dize por San, Mathco. (l)Pcro si-ro

dos han de baxar, qualcs fon los Angeles , que han de

ítibirí El Apóstol San Pablo lo declara, diziendo : Que

aquelsdia han de subir los Justos a recibir a fu Ju«z.

(J)Pues véase aquí equivocados- los Hombres con los

Angeles, como alia los Angeles le equivocaban con los

Hombres. U« Varón Juilo.es un Ángel terreno ,y un

Ángel visible es un Varofi Celestial, Excelente prero-

gativa de la edad virir, que .leAi aproprían las Ange

les, para parecer Hombres,* y los Hombres Justos paflaa

en efla edad plaza de Angeles. .

6. Tcrculiano dixo,quc el Hombre era un mix

to de Ciclo, y Tierra. (K) El cuerpo humano le figu

ró Dios de !a tierra, el espirirtu tuvo su otigea-deci

Cielo. Y'cje la union .de -entrambos resulta un com-

puesto tan noble, y tan hermoso, que puc -Je comerciar

con los Angsles , sin que fe lo estorve lo material, y

sensible, que tiene por ser terreno. E^ assi el Hombre,

como dixo Piaron, el orizonte del mundo ; porque co

mo el orizonte es aquella gran circunferencia , que res-

mina la vista en roda la latitud del Emi^íério, donde,

a nuestro parecer, el Cielo descansa sobre "a tierra , y

este mundo inferior se enlaza con las esferas: assi el

hombre es un viviente, que engastando, lo celestial del

•espíritu con !ó terreno del cuerpo, tiene parentesco cost

clos mundos. Y por eflo le llamó ei Nisíeno Animal

mixeo , ó compuesto de dos mundos. (L)Y ti el Hom

bre tiene- la peí sección de -dos mundos, pequeño elo

gio fue el que le dieren los Griegos , llamándole Así-

croco/mss , esto es mundo pequeño. Mejor le definieran

los que le apellidaron Mtgalncofmtt , mundo mayor 'por

que mayor es sin duda el Hombre en fu perfección, que

la grandeza de entrambos mundos.

7 . Declarólo el gran Doótor Mitanes , discur

riendo- la- tazón } pot <r*i.c di Suatmo , Hacedor del
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universo qúlib » que sueste Adán la ultima de sus (bras. ( M \

£.M ) L'srteie Oios en la Torniacion del hombre , como Rtct* •rviCúmm

el que forana un libro de cuentas, que va sacando ala quasi «twauope»

naargen varia» partidas, unas gran des , y otras menores, Ui¿mtr,s'

y después las fuma todas cu una, que vale ruasqueca-

«ia una Ac per si, y «sonta tant» como todas juntas.

Pufo Dios en uaa partida la belleza de los Cíelos con

el hermoso adorno de les Astros. Pufo en otra partida

e\ Mir con la multitud de Pezcs,quc le habitan. Pu

fo eta otra partida el Ayre coa la variedad de vistosas #

A^cs, que le pueblan. Pufo eu otra partida la Tierra

con ja direríidad de Plantas, y Animales , que la en

riquecen. Quiso después hazer la sumí de todas aque

llas obras , y e» solo el Homore ce-moendio,y epilogo

las perfecciones todas , que en las demás Criaturas fe

mirstban divididas.: %**fi /*»«<* optris. En efsa sola,

partida resumía el valor di todo lo criado. Mas mon

ta e\ Hombre, que el Cielo: mas que todos los Attros,

y PVanétas del Firmamento: mas q^e toda la Tierra

con fas Vivientes : mas que el Mar con el inviwnst»

numero de Pezcs , que ea fu» profundos senos abrigan

mas qac el Ayre con la vaga poolacion de Aves , quo

le gycan,o le cruzan. Mayor Muido debe llamarse d

que monta mas que entrambos Mundos.

FLOR PRIMERA.

"EMINENCIA DEL ALMA

racional /obre todo el Vniverso,

t "V TTO solo es mayor «i Hoœbre , que cada

I^^l uno de los dos. Mundos ; fino que a

JL ^1 entrafttbtos los «acede en el A m.\ ra

cional, parte nobilisúm» de qi>e su es

tructura admirable se compone. En esta forma ra4ri(»naf

cjbmpo su imagen la Qa»aipote*cia da Oíoh , trasla-

- A4 i**?
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elando de Original can Divino todas las perfeeeionc

mas cxceloites, que iluilran incite, belHtsimo Rctraro.

(A) . (A) A mucho esta empcnadocl que es lmagcn dc uo

Faciamm homi Dios , que csta en pradicamento superior a todo quart-

»em .id imaginem so adorna , y. hermasea el TJiHferso.(_B) Yo soy cl que!

& sioiilitudinem foy,lc dixo su Magestad a Moyscs : no iolo es Dios el

gostram, Gtnts.i. ^UQ e$ ^ £uc RUpCico.,comparad» con infinitos Mustek*

CR\ possibles, que ni tienen sec, ni scran ;(ina,selo/escl que

E»o Tum qui sum. c&.comparado con codo.quanto ricne ser actual en cl

%xoi. f. 14. Vnid'erib, y subside en ambos Mundos. Porque es can

supremo el Ser Divino, que respecta de el^codoquan.

to ay criado en el Ciclo,yen laTierra,es,comrvfi no |

(C) fuera. (C)Dedondc fe Inricre^ue aver heaho Dioj

Noh solum mul- al Hombre image* , y semejanza suya , sue elevarle so-

titudini jllornm, bre todas las Criaturas visibles, quit aderoan cl Vnii

qux noil suni;, fed yerso.

omni aniTerfitart j tsta Diyina semejanza c^nsiste en aquellas

creatararum fe j0J. ex€ClCncissimas taculeades cornpaneras inseparables

cx«mit Creator 1 , . , ■ ■• • \t 1 ' j i i

direnda: Ego sum dcl AllTU Intendimiento, y Volu»t*d r por las qualei

«uisutn.n«» in. 1. ^ Hombre fe conltituye ea «1 supreme grado dc la

M/.14. ' naturaUza «riada,y «asi , yaun sin casi en un paralclo

e6n laslareligencias Divinas, ran immedbtoal Sir Divi.

v no, que aim la giandeza del mismo Dios no fe desden*

«. . _, dc admteir en su parentcla i. los humanos : Ipfiur turn

genus ' /ur»Ms. Dixo un Cacntil,:. palabras. , que canonizo

San Pablo , y hizo argumenco de ellas >para eonvencer

(D) los Sabios del Areopago. (D)Que error cl queint.ro*

Genns auteai en dixo la vanidad del arclficio! Pensar , que la Imagca

fimus Dei non dc^ fa Dios , Espirku invisible >pueda dclinearse en las Esta-

kemus rfiimarc cuas , que cfeulpe cl arte en los Marmoles, y PorSdos:

fcirro.vfia-gentoi 0 vaeja cl fuego en-los Moldes con trasrautacioa pri,

auti.ipi.ii icuptu- motosa Jcios^etalcs. No fe halla ai sino una men-

«;^ • u -r»- tir*,rsr!ito mas atrentosa contra la naturaleza humana,

vinum rffe fault . J Di-vma ,quanro> con. mas viveza cxprclla la? faccio-

A*.\7.ii. nes bnmanas. De mas. sublime prosapia descendemos,

dc i»as elevada alruna le deviva nucllto ovigenry assi

solo cn'nueitras Atmas hemos de buscar la Imagcr»»

que 1c reuaPTu Par eiTo dezia Eil4cvccco ,que aviamos
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de estimarnot como unos Simuhchtos Divino?, y por*

tarnoe en la Tierra corno unos Dicks humanos, (t ) r^R'- 'tí.

io Véase sino'quantas perfecciones participa Onsidna r¡ mike

el Alma del Ser infinito de Dios, hila es un Eipiíitu 2",dl,*h.í:*s "i"

..-,.. , . ,, . ,. !Si hilprobabi.ius oc-

in^ihble, immortal,y -eterno: ella tiene encendimiento, curr!tiquam ,p.

con que conoce, y penetra lo que excede la esfera de fum t\ie jn¡mti

lo feasible : ella tiene voluntad linre, para amar el bien, D¡vhmm,& huo-

y para aborrecer el mal: ella tiene una memoria secua- dam partieip.ti»

«liísima , con que une los 'tiemposados a um instante ,< Numiní» íníig«i-

^ ve , y registra con la pcrlpicizia de los ojos intclvc- tam. Bi/¿*»m. <4-

tmalcs los luecíTos mas mcmoiabLs,qire sirvieron en to t"-i6.

das Jas edades á la admiración , á ia infamia , y al el*

cennicuto : cila es capaz del conocimienro de todas las

Ciencias naturales ,sin que ayan podido esconderse ásu

comprehension los har.nonioíoi confulos passos de las

£sferas,los inquietos tumuitoant s refluxes de las Olas,

los ^velociisimos , y casi imperceptibles movimientos t.el (

Ayte, j los rudos escondidos secretos de la Tierra:

ella es capaz de la labiduria, y gracia sobrenatural , y

lo que sobre todo la cica es el 1er capaz de ver si»

sombras de velos, ó cortinas la immensidad de lu Pro

totipo Dios,

1 1 ""Ella es la que domina en todos los irracio

nales , y eminentemente contiene en m la perfección,

d; codas las Criaturas: porque, ó las fabrica con el ar

te, ó las* forma mentalmente en las ideas de fu fan

tasía. Ella imita la immenüdad de Dios en el modo,

con que anima .estando toda indivisible en el todo, y

toda aun en las pastes mas indivisibles del sugeto. Ella,

tn fin,c* un»dibuxo de Dios Trino, y Uno, y de la .

inefalalc-proccssion di las Divinas Personas. Porque assi

como. el Padre conociéndose á -si mismo engendra por

la fecundidad de, su entendimiento al Verbo, yantán

dole produce con el por la voluntad indivisamente al

Espíritu Santo. Assi también en fu miado el Alma ra

cional conociéndose á'-s» produce un concepto menral^

que •* un verbo intcncioTail imagen de fu mitmo scrk

¿e donde procede el ado de u voluntad 4 con qi* so

A 4 "JW1V
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Paeiamus homî-

■nn-ad imaginen)

& fimiliuidincm

ficftram ,ut prse-

fit , &c. Gentf. I ;

16.

Т[я1гяЯ\.6.

S.Tlitm. i.f. 9.13.

*rt-9.

(G)-

ïccc connîtuî te

Dçtnn Prurconîs.

Xxe*,j, t.

Ima. Bien es verdad , que en cfta femejanza ay on*

j. an razon ai diferencia: que en Dios toda produc

ción (que el Th«o!ogo llama ad int г a) ы fubftancial ,ï

individua. Masen e! Hombre es accidental , y divería.

Pero cfto no fe ореяе à !a propriedad de imagen, por

que en el trafunte no fe pide, que fea igual la perfect

eion con el original , m dexa de fer el retraco fem©:

janee, porque no tenga la vida , y movimiento de h mai

до que le copia.

• 1 г Por cíTo quand» determino Dios criar ai

Hombre, participándole tan Divinas pcrfcccioaes , lcc|

go le declaró por Principe univcrfal ¿le todo la cria

do. (F) Era efta regalia confluiente à la dignidad de

tan noble Imagen. Como fi dixera : Domine «n la Tier*

ra,y fea mi Lugar-Teniente en el imperio, el que en

la lemejanza partieipa tan altas perfecciones de mi Dey*

dad : Eg* dixi ■. Dij tßis , dize en otra ocafion per b*xa

del Real Profeta. Porque cerno coícña el Acgelico

Doftor Sanco Thomas > entran à la pariicipacien de

tan a«g;ifto ncmbie , ios que participan de tan immen-

fo ser las perfecciones. Ne porque les competa el fee

Diofcs por la naturaleza , fino por la rcprefenraeion

¿i la femejanza. A los Principes humanos los llamo

Elucatco Dioíes. Platón dixo,que eran Vicarios de 1¿

Divinidad. Y lo que es mas , el miímo Dios

apellidó con cite elcvadifsimo rcaoiu«

bre à fu amigo, y fiel Бсгу.о

Moyscs. (G).

***

***

*

***

*** ***

• * T -
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FLOR U.

gVTEN LESTIGVRJ EN SI 1Л

Imagen Nobtlifsima de Dios,

muda de nrturaleZjA, . i^

ij A ORA deíeo reconvenir à los mortales .#

/% coa aquella júftifsima qüexa del Ni£ с

/V {<no. ( A VQuè iiïOMftruoiidadcsfer- JA) ,-

- vuelque nació pata impelir* .£1 j% »P"'*¿**-

Alma criada para comerciar con Dios en el imperio ntt-lAí,rmí, „„„„_.■

del Mundo, efta obujbda a- reípetar fu Nobleza, a batiemibus d*f«*~

rcoonocer fu dignidad, y à porterie como Divina, vis? k¡!V»>-

no -i indíer.dofe infamemente al dcíerdca- , , y confuía

gritería délas pafsioR«. ...

1 4 Raro fuecûo el tie A chenas.Sali© »1 Theatro

un ciervo de Nifias , reprefentando al Di*s Bacho,-

Olteiuofe <n las cablas e»n ranea raajcllad , y her-

rBoíura,que admirado el Pueblo de ver trasladada à

la rcprcicntarion canta viveza ,prornmpio en genera

les apiauíes,dizicndo:No es cite Bacho rcpiefer.tadoJ

£1 œ;lm« Dios parece que es en fu pet-fena. Erton*

ees NÜias-, hazieado con adetmaes hiendo en aquel

■Bumeraíifsiroo concurf« , exclamo de eíb manera: (B) (ВУ

Varor.cs AthenicRÍes rengo porcofa iodiínaque fiwa Vm AthoirnftH-

roas de aquí addanre efte mancebo à quien el ap'au- ocf« dít*thUtt--

fo común de »ucílros voto» le Iva caHScado-por tan Л,г_*;«Ь«»пс *<»•-

icu.cjancc à Dios : P« canto ddoc lueSo 1« concedo 1.^"'ч"!^

íu libertad. Ser fin 'envelante à Dios, y fer efclav» *т(* ^"©"^r'ftj

de Nifi¿s,le pareció à aquel Gentil una áefotroidad ^¿-j, jvdkatEr,; .

tan eblurda,que borrándole Jas marca d« efc!a*o, fit. Picotería iii»cru.

«báico de fu ciorjur.i« ,romo fi dixera: Aiùcfio tien« nimn ríí« ]ub«#.

•de Di«s,el que tiene en si гал viva fu ÍJmiíjsnza.O Timvu» Щ/>&>

toBÍufmn nueürt ! Un infiel fintio tacr altamente de

•па.^ле^л^.^с^а,^* le^rsicricabg ¿ ur.a fia-

fcbáa
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raçîamiM homî

tma. Bien es verdad , qu

5 an razon de d.tcrencia :

e;on (que el Thto'ogo Uai

individua. Masen e! Hon

Peru cito no fe ореяе à

que en cl trafunt£> no fe r.

eion con cl original , ni

janee, porque no téngala

no que le copia.

• il Por cíTo quar

Hombre , participándole

go ic declaró por Prir

do. ( F ) Era efta regali:

tan noble Imasen. Gc:iv

lt.n..<i imaginen, . " » У {if nu Lu52["

k fim.ihi.dmen» ю iemejanza parcieip

woftram ,ut pe«. tiAuvlg* dix

Gcnrf. i ;ít , &c

»л.

//</i»».8i.<í.

del Real Profeta.

Doftor Sanco T

un angiftû ncrcb

fo ser las pe.tfn

Diofes por la

¿t la feme

Plutauu Г

Divii

4

cece cimrtlrui te

Dfetrt Phauom's.

***<<. 7. ».
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icuulcs de fu gracia, para que

i lir.ajen, y rratà de adornarla

ïabracas coq C»l«(tisJcs primo-

mriqucccrtc, .la dize Dios, con (in

 

Эго , tarazeado de- Eiügrana de Mnremilat aortas «

cl Alma.dc .efte nuevo adorno ficie!™s tibiv,r-

;рогЧ,:.- ames de adornarle con èî. miCB,atas "g*

.tuadü por к mas hermolacc

: Piitikerrma.inter matières. . Puçs

íu belleza cita iic.a joya de Oro?

uced Padre Maríin del Rio. (£) (j\

cl Criador de la natural hermofura- ge «jwcd víítrtí

icado ai AJmarçn quien cftaœpô faîiU dona ade© •

 

: can bella , que le. convido íu her- belle fpoofaadc-

iMcerla con nuevos realces , y primo- cfrc » to*««« a* '

: parecía. Du-n con los doces , que la dio «J-ancuai aiía. f*'-

: la naturaleza, deípues la bizo aun м*,иЫ%-1^Ли-

:on los dotes de la gracia.. Elle es ú

"^ío^de.la. «aridad , engaitado de la Fui-

Plata de las virtudes fubrena.iuralcs infufas,

:alza ranto-la belleza de la. Imagen, que

:lenca la h'er-mofura del Criador, (¡noque

»user Divino, fe e'eva lobre toda la'

tiada ; y en cierto moda, Cn que parezca

liniza...

HeuTiOÍa .prenda cs.cn cl Algaá el erten-

; ro :af.4e¡;to de la razón ,thrcno de ta verdad,

.nal'ïici. juizio, donde fe califica !a Uicalgua ¿c

'?.utñmfy. la villanía de lo n*óU>. Capcz del ceno-

:»!tRtode la.prim«« rtufa., principie, £ ün del ii&j-

rï'o.Sagàzpsra percibir. lo imperceptible, y que con r-

■¿»Vfoble picíagio previere lo por venir, haze prc-

'•СОПЙо qi.c fue, y en. un momento difcuwe quanto

ripichtnden los S:*!o.v. í'tre f?n et »peiacfoB es mas.-

.vrmofa ,quandn fe b -alia ademada con el habito de

,'tevr.ntando el fcuelo de fu coooeimíento fnhre

que percibe con fus naturales difeurfos. Co-

n Pios uju ECsíícU fiíbfiftcarc cnuesDivbas-

... Tit~-
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(С)

^аСПГда cerriip-

HCi*, alia tur et* eô

&.\baet Гя*ш Dtû*

& Patrcei-i ¡pittm

ЛЦквс coiruptio.

nis Auth*r*m.'Äw.

sCD )

'SecutiJe« ho«ii-

*imn g«oa». Fi#r.

<<>.3. «af to.

• (*)

Dinaidioi bemi

r.a: Btmtr »At$ i*

fuvtf. Stijr. á.

«tftirc»l!aviti«m

4f.

^UJa .Deydad ! Qué debemos, pues, fentir, los que

tánicos 1» Imag*a del v ¿edade.rp Dios en el animo,

imprefla «on el miímo ser de oueftra humana natu-

raJ«taíl ? ...

Hj -« M»nftruo es c! p:cador, dize Tertulia

do; porgue en -él f« hallan confufas dos naturalezas

«enerarías ; una de la Deydad incorruptible; y otra

<i«l author de la Чв-rrúpcion-. { С ) Sujetar la razón à

los -apetitos., es alterar la condición,)' fueros à la na

turaleza. La "del Hombre tiene à Dios p»r Padrcper

Яut -es fu hechura. Tiene à Dios por original, por

que »s imagen copiada de Tu belleza. Pues que qui

mera fsrà juntar la- Imagen de Dios con la (cmejanza

del -Demonio? No pierde la primera; porque es intima

à fu ser: jp admite la fegunda ; porque per el pecado

fe haze ua^ fombra-yen que feifsimamcnrc fe delinea

el Padre da las tinieblas. Horrible confufiou , en qu«

fe re la luz obfeurecida con las íombras,la Imagen

del ineorruptible con la del auther de la cofrupcion;

el que nació part dominar , eiarcado «orno «íclavo,

para forvir à tantos duchos , quantas fen las p'afíió*

«e»,qué le dominan. A todos los efelavos Hamo Flo

ro fe ¡fundo genero , o tegimda claffe de Hombres.(D)

Homero dixo ,que eran medios Hombres los efelavos.

(B) Y Juvenal en fus Saryras los juzga por indignos

«'cantarte entre las »entes. Pero macho mejor con

vienen eftos oprobrios à los efelavos voluntarios, que

a los que lo fon por defgracia infeliz de fu fortuna:

Porque eftos no pierden con la libertad el ser ; f

aquel'oecop fus pafsiones, fr.ti ilesos al fupremo fa<

-grado Be la razón , adulteran k>s fueros de fu propria

naturaleza.

16 Jgnormniofa íervi<íumbre de que el De

monio, fe bui la. Quilo1 aqoe\ cfpir'iru ínfeli? quirar la

»ida al Baurifta ,y para la ex-teucion de tragedia rae

fangricnta.c inhumana elcceiô ti miimo Rey Here

des por verdugo • Aisi lo nore San Míreos. (F )Y de-

xandoho$.<Uct»F, v]c -ciU advertencia, fera bien ha/er

una
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•na breve reflexion, Ls lcntetuia particular ,.. que. nil

apruebe, ni. repruebo:, tit San Baíilio ¿c Silencia ; y

folo me valgo.de día aor'a para házcr cita breve, y

moral reflexion. Ealtaban , acafo , en la^Corrc.de un

Tirano Sayoaes-, y Miniltros cortados al talle o1«' fu

impiedad? Tan mal feguido fe bailaba fu gerao de la

lifonja , que le Falcaflc orí Miiñfho 'à qùicu encomen

dar eile lar gricnta. homicidio?. 11 miffu^> Rey ha de

fer Rey al promulgar la fcRttncia,y ha de lerfayon, .

y verdugo para executarla i.Nu os admiréis ,.dize Saa

Baldío el de \Sclcucia j.quc fue locura de Satanás bien -

penfada. {Q) O bien ftnfai» locura àtl Demonio ! Al' C'G)1 7

mi(mo Rey cfcogeparav author de tan perverfa mal- 0-'p«ichrcc«cogu-

¿¿dl Viole. à- Heredes «on las inftgnias de el poder; ?"""Р«и,'.1ш:"-.

pero con a tedios de¡ fietvo ¡rento mas- abatido por fus anu<mi<*:arnifke

r. . . л ,- - , ,ti4VT ltaruitin «aunen»

vicios^, quante mas elevado por fu empleo. (H).Nin- R¿gem.¡pru». s„

gimo haliOj proíigu« San Bafilio ,роь la dignidad mas Befi!..s»hut. or»u -

alto, y ningún» mas vil por la. torpe, condefeenden- i*. .,

cia de fus afedios , y vicios : Pues, firva de verdugo cl ( H )

que Tiendo Rey per la dignidad \ it hizo voluntaria- Vídú heroine« ч

mente, efelavo por fus paísienes. quiete- ¿"©»¡na.

17 Quc.defvanecidoj citais (dize . Dios à los- torc" «Л-*««~

Ifraelitas.NQuc. ufanos blafonais de que »neis por P«. d*" ' ■ »<&fiu0« '

« N \c 'v, .. j ti ¿r • i- vcto fermai. TW -

ore a lírael. Mas advertía , que юс* paila- en mi die- a-, -a •

tarnen ella arrogancia. Nègres fois dck,chiepiû,quan- »сга|и^, мапеи-

óo mas os preciáis de que fois brincos ¡Siervos- fois, . p¡ne. .

que por. vidrios» y.cafeavcles aveis vendido la liber

tad. ( I )Quc.xa es cfla , que. cu cabeza de los lívacli- (I.)

tas, habla con- todos los que obfeuretcn coa fus vi- Numq"1* FiKp

«io* el cxjlcndor brillanr« de -aquella imagen Üivi- ^tbicpuei tfltt •
re. No- os- conozco, oirá el Sefior; por mis hechu- *°« »»*»••*■»« i» -

tas. los que yo forme eran retratos de mi Hijo, 7*

candor de luzes crernas. Quien os ha desfigurado?'

Hijos fois de P.thiopcs, que aveis incurrido en

la maldición de vueflro Padre Cbanaàn, .. • n\-

condenado a fervir con toda fu "* M,,fdiau, CSa-~-

. dependencia. ( J ) „àtB fmus inJ .,

$]&• • тотю crit frjirj» -

ПОД; bus (bit, un
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FLOR III.

¡LOS TRIMORES DE LA GRACIA

fin para el Alma el mejor realce

de fu hrnnofuia*

D
Uto un Alma ver a Dios inyifiWcen еЧ

medio di» de fu Gloria.btTo n» puede

1er en efta vida mortal, le tefpoadc

el Señor : No me verà cl hombre,

(Vv ) Y. VlVí^' ( A ) P«ro li quieres verme , en tí mi&na

t^ati viáebit me tiene» un exprefTo retrato de mi hsrmofura ; íi «n ti-

fcraio , Sc river, nomo hallas, es, porque no te conoces i ti mifu».

(8) (B)No pued* ocultarle ranto mi majefta.l, v gra*-

£¡ ijnttis с«, ô dçzj t quehoT* raauifiefle en todas las Criaturas,

pnlchei:rr«a »wet ^ftijios f^ j4 ra¡ Oejrdad , que mudamente progo-

«muet«, egre e- ^ ^ [Äga[tas pírf««<;iones. Pero no , no ncccfsltas

-• • L- r», 'ilir ** Cl Р1Г* опэсеггпг. Biclvc lo> ojos d¿ia COO-

«™ r^i- t t ndecaeiea A cu nirura^ belleza , que en ella hallara*

mi Imagen, vivo trafumpto de rm nermofura. Afsi

^ paraítife* efte lagar Jifto O'gelitano. (C ) Tan c!a»

^^ ra cito, en c4 Alma la l. nacen dé Dios, como ев Га«

в pttlchctiiwtiis luz« del medio ii«. B.l ifvroa «c por fus natural««

ebirtcj ю» txrr* porfeeciones : fule h$> rima. Ninguna, de Us- Criaturas

«a qejwmee ¿ i¡% rifi'sle* recrata con m¿s propric hd al Criador. To

as q*ipa* »W "»* das e&àa retocadas con las feñas de! Soberano ; pc>

4**«iei«snq*»- ro en eoraparicion àtr Alma racional , no fon , lina

««*■•», ficBt te «• b0fqucXos informes , voftigios obfeuros , y feñas mudas, '

_. »T que repreícntae л Dios pur una abstracción muy dií*.

ev- *•*• taute. Mas el Alan por fu mifmo ser es propria Ioia-

ge* del ser infinito de Dios entre todas las criatu

ras.

io Con todo cfTo no f« contento el Criador

cwn las perfección. V4ur P >fo en dla-con« Aurlv,r

t\i\ Ц naturaleza i Parecióle , que le falcaba cl real/e

4*
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3;e>; los a«tarnos ftbienatuiaks dc su gracia, para que*"

bjcsle nus' icmcjancc la lma*en , y tracd dc adornarla

con joyas prceiolas, labracas con C«l«ltialcs primo-

rcs. (D)Tcngo dc cnriqueccrte, la dize Dios, con (15s)

un rico Collar, de Oro , tarazeado de- Eiligrana de Mure«ula« aoren^

Ptata.No ne.cctsitaba> el Alma.de cstc nuevp adotno sif,e»" "biv«-

paia su heruaolurajBorqiie auces dc adornarlc con ei,. _ . , *■

ya ct bcnur la avia cal;rica<io poe la mas hcrmola i c

todas las- criacuras : PuicberrinaJnter mulieres. . Pucs

i^ue falta le.hazia.ii fu bellcza csta vic.a joyadeOro?

iJixolo ingeiuoiarucDce el Padre Maifin del Rio.(£) (£|

Agraddle mucho el Oiador dc la natural hermosursu Eo quod \\itxti

que avia comunirado al AJma,en quicn estatrpo sa 1st* dona adco ■

lijisgcnipircciolc tan bclla , que Icconvido su her- belle fjpoosam de-

nioiura a cnriquecerla con nuevos realces , y primo- Cfr* » >»ivit«» *i '

res. i>i antes. le parec iambic n con los doles, que la dio daocuin aiia. tf-

como Author de la naturalcza, deques la hizo acn M«"'*Wiw* '•'

mas hcrmola con los dotes de la giacia.. Esic cs c\

Collar de Oio.dc -la. catidad , cngaltado dc la Fili-

grana de Plata dc las- virtudes subrcnaturalcs insusas,

con que ie tealza, tanto'la bellcza de lalmagen, que

no loto rcprder.ta la h'ermosuta del Ctiacor , fino cue "

paiticipando iujser Divino,se e'eva lobre toda la •

iiituraleza..cwada 5 )' ai cietto irvoda, Cn que parezea

atrojo,se uitiniza_.

2.0 Hc:;r;osa.prenda es.crvd Alma el erten-

dimienro-iassiento dc la razor. , threro de la veruad,

tribiinr.1 del. juizio-, .dpude se califica !a hicalgiia de

lo bucjie , y. ja vilUnia de lo-nvalo. Cuptz del ceno-

ci«icr.ro dc la.primet* causa ,prircip,'o ,y iin del uiii-'-

Merfo.S.igaz para percibir.lo imperceptible., y que con '

adrr.ii-.blc pie'agio prcvicr.c lo per venir, haze pre

sence lo que sue , ycn.un njcmeiuo discuue quanto-

compichccden los. S'j'os. I'tro fin C( œposc'on cs mas. ■

hcrmola ,quando fe halla adernada con el h;ibito dc

!a Fc,levtntando el buclo dc su conocimiento sohre

redo lo que percibc con sus narurales discursos. Co-

aocc.cn P/os ujaa EsXsiici^ subsidence eutrcjDivr.us •

~ set---
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3Vríonar:No yà por opinion de natural ceñfequeneia,

:fino por luz luperior de la verdad infalible, Ette es d

Collar tie Oro carabeado de Placa , con -los hábitos de

las virtudes itifufas , con las inlpiracioaes Cantas, cqii

-aquellos fobe ranos impullos-, que fience el Alma de

oniric con Dios por afc&o^ttarrtformaric eg fu Cria

dor , y merecer gozarle «on 4a Yifion Bcatiriea en el

medio dia de fu Gloria.

» ы Hcrmofa prenda es también de' el Alm*

la voluntad, enoblccida con la ingenuidad del alve

ario, que regufado por losarantelcs de la razón., pro»

¿tice tanta variedad de flores en las' vircudes Mora

les, en que han lid© celebrados losTilofofos Gentiles.

Muchos con ellas hermoicaion lus Almas à pefar de

la deformidad de fus cuerpos. Mal ageftados fueron

Efopo , Hipponacic , Socrates ,*Agefilao , Crates, Gelio,

У AriítotcJes.quc además de íer pequeño, fue gibo«

1». Pero la honeftidad de fus virtudes, y lo excclfo

de fus mentes redimieron los agravios, eon que les

forrno garuralcza. Pcaclopc no fue tan celebrada por

hermofa , como por caita. Julia no mereció tarto aplau -

ío por lu gallardía , como por la fee conjugal, que

guardo à Pompcyo. Hoftcníia por lo eloquente , y Se-

rocrita por lu prudencia obfeurecieros alas mas her-

molas Macronas, que vivían en aquello' "tiempos ей

Roma. Quanto huvieran realzado de punto fu belleza

citas Almas tan naturalmente hermofas, G fe huvic«.

•ran elevado сои los preciofos adornos de la Fe , de

la Caridad, y de. los da»¿s dotes (obrcoaturalcs déla

Graciai Ni dexahan de parecer bien -a Dios los do

tes de naturaleza, que pufo en ellas; pero no vién

dolas adornadas con las Joyas fobrenaturaies de la Gta-

'•ia , no podían merecer fu antiitad iporq'ie no (c vía

en ellas cabalmente hermoía fu imagen , y faltaba la

femejanza,quc haze,qae parezca el Alma corau L)i,

fina.

i* O quanto creció la belleza de las \J.nas,

cuando las viftio Dios con la -fiítol* á¿ la Gracia,

Ï
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y Its enrl<3«ieci« «on l*s J°)as ^C las virtu des infil

ls ! Con tan soberanos adorr.oi fe arrcbatan loi amo-

resde su Hazedor. , J en cilas dize,queriene.iusamo-

rosas dtWc'^s-.^tnim pule bra est amea ntea , attam de*-

cora charism*' in. dtliajs. Dos vezes la llama her-

roosa: una por los dotes de la iaturalcza puhhrai

otta por los juiofnos dc la gracia. q*am detora. Aqui

cs quando la balla digr.a dc su amiilaci arnica mea.

Aqui es quindo con mas carino la tciieja.;y aqui es

dende dize.que tienc Dios deposiradas susroas afee

txkpds dclicizs ycb*rifsiwa in deliajs;

13 Que cs csto , Scnor ! I'arecc , que las- Al

mas Justas os ban hcchizado,y assi parece- lasamais-

como si nopudicrais paslar sin cltas.Mas no io cstra-

ncis , dizc Clcmcntc Alexandrine. ( F).Ticne el Horn-. 1 F \

bre lufto un Alma,qve le infundio ed Criador con Enm.est m homi-

el aliento,y reipvacioi.-de.suS kVios. {G.) Alma le ■".« ri!ud an,ltov

die-viva ; porque la del primer Padre sue criada cn.!iu"' • T°rd D.n

gracia: adornad* dc tan iobre«atur**es persecciorcs, su£uV d;c;tur>

que tra un vivo iimulachio de. lu Author. Lire es el CUm AliX< t^d ,

arvacVivo de aæor , que'ancbato a Dies los asectos; s4,.Jt

efte cs el. hex hrzo amoroso , que halla Dios de su ma- ( O) •

ycr agrado en los Justus ; y por ' effo dize rependas Iriipiravir. in fa-

ve?es , que en ciiar. con.elios tiene sus iv.r.s apereci clrm eji>s spiracu-.

das dclicias. ( H ) \*«™*,tt f»dus

ia No hailo el Apcftol twminc* adequados cfy hctD° m ini-

para. significar el execsso de Eneza , qup hi/o Dips *°ms »»««*.-

con clhic.rrbre , quando fe nhio en. el tia^coe iu:ci- . H.

tra humana'natura!eza;y assi dixo.quc. a*ia.(itio ni- pcFcixmix esl-e

n\ia su caridad. (I).t-l major amor ertre Us cciarur 'cumMMHjs hewi-

ras have de des amantes uno por union aiecHva. Was num. r:»v,rb S.3X

el amo't.de Dios con ,"1 Hcnibie. hizo de dos- uno, (ij

no sclo por afectojsino por union real ;ct scerte,quc Proptfr nimiara-

sin ficcion mcraph'orica , el Hombre verdaderamente char it at cm lugm,

cs Dios,y Dios'vcrdadcramciicecsHoinbre Fue cste. s« dJl«» ««-

vinculo (obre quanto se-puedc imajinar rnn prodi v**i-*«4>

jipfo,que pudo pareccr niaiio^y que . exccdlala e'-le-

la del amor : Prsfter flimiam tbt&itatcm, qnaditexit nes.

9$*
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■"'Quevio el HijodeDios en el Hombrc, que jfsi arre-

bacaise su amor , y le reduxeste a union can estrcchi

con la naruraleza hununa,en una individua Persons

San Ambroiio responde, que cstc proJjgio nacio d:I

'(J) execssivo amor, que tuvo Christo a su Lniagen.( J)tl

fOirlilut,, q«! »st h crio a losprincipios ,por sus ai-ricos ance-vistos,!2

iI't.».gonitu$ ex hcrmofco con los Doncs de su Gracia. Esta henna.

rwortmi , cuique fliri de su Ivnagen sue unencanto arnorofo , uti ame-

,™ !l?,-Crsri^? Tj "vo tan fuerce, 6 por mejor dezir, ran dtileemeiK!

i»>*inc«a suara, fr>ave,quelc arrebato del Cielo a la Tierra , del Sew

.<juam pri«« ipf« del Padre al Grcfnio dfi una Virgtn ; y le cftredii

c»nMcm,v«nit. ranco con el Hombre , que siendo Imagen inerea<ii

.Amh»s.d*Sni*-Si*- del Eremo Padre. «odicio ser Imagen criadadelmi£

/*r. i» sUtfhMi. mo Dios eu el Hombrc.

' FLOR IV.

CONSERVAR LA IMAGE$\

de Digs herwosa : rfV£* /cr ?/ #»<ff

honrofo etripeno de I04

Hombreu

jvj "I "\N los animos generofos el punionof*

£—{ el viatic© de la sortakza. A sei lo **

1 A.) JL/ Aiftides. ( A ) Dei'mayado tic ne &&

•CumWmulumex ~ razon al que no. pica el estiniufe o*

.»tjino sustnierii, la hanra. Quien quicre manceneren su punco US'0"

fortitudiais c»llis ria de su nobfeza ,-no ay empetvo, que no emp1*(r'

•viaticum, ^/tf. da ,ni hnae ,por peligroso \ <ie sea, que le acaba^'

*r*f4*l«'*-' yeis cllos Acrios de los Palacios^dizc Scncc*)^

- nados con las Augustas Itctagencs dc los Cesares* "L

ningono llcgo a merecer sa duraclon en /* ifn'sl< .>

italidad de la fama , que no la coiisi^uiesTc a c0' , ^

cobles fudores,v satijas. Llenaron el M>ndo dc '

xasus, .y «al?r«iT*& Ucro^cas, los qas aostt .i0°o^.
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Rirraroshonran gloriosamenrelasGaleriasdc sus cles-

cendiences. ( B ) Con la sangre dc (us eneirngos rcrh- ( B )

>larbivlo5 Hombres grandeslos coJorcs Je sui Ruca- -Nail* n»a lurum

:os , y susEipadas sirvieron dc Pinceles a sus craiiunp • '""ginum aliqj«

:os , o de Ci-ncelcs , para que fe labsassen sus Eshtuas. "' inco™ino4* ia

16 *Laimagcn de'Dirts, que adoena nueftras "ff"* «*• **"•

Almas ,1a hermosco el mis-no Se.nor ,para que fuede

si su semejanza , a colta de su propria Yida, y Sangre.

Pintola-, conn) dize el Niseno.con los colored dc las

vircuies, que nos merecio el Redempcor. (C) De- (c)

bemos formar uri verdaiero concepco de la cltima* IjsJem vclim e«-

cfon,que tlenc esta Imagen enlosQjosde Dios, per- lotibus im.-vjineni

ficionada con cantacosta dc Sangre, unta telcrancia faim *<1 fi«nil>cu-

cie oprobrios , tanta fatiga de sudorcs,hasta rendtr la «J'ne«n-jpulcbriw-

propria-Vida.por adornar el Palacio de nuearas Al- d'",s P»?P"* *~

mas con cstcRrtraco de su Magestad , y Grandcza: ■*"';"*•MHm*

Peiisemoc, queen la conserracion deestalmagcn iguaU ' ' *• ,

menre se inectesa la gloria de Ghri'sto , y cl honor del

Hombre.

17 • Tan enlazado esta lo uno con lo orro,

que no es possible sikar en esta Itnagen lakermosura

de la gracia , sin quedar agraviado cl honor de su Ar

tifice. C^garnos. a Euchcrio : ( D ) En dos obligacio- • rD»

nes nos puso Diospor la H^rmosa Imagen,quelabro Sumtnaai debe-

cn miestro Efpiricu. La summa es resperto de la gloria mas obscfvamiaia

de Dios, que resblca deque no esle aseada con ia cul- Deo; ammsEd«in-

pa la semejanza de su Retraco. La maxima obliga- d« maximam. Ac

cion ,que cenernos, es respecto dcnucstras Almasjpor- <3ue 'u t»o»en il-

queno es possible>que ellaspcfdidas.se conservesin luJ eft » ut cu^*

leatdad en nosotrosta Divina.læagen. Aqui con mar uwu"lq,ue ,p.rzci"

verdadero arrificio el Divino Timor execuro lo que P"T lit ohrsett\'

wnuro .a Antiguedad en Phidias; que decal kterte rero ncsHaqium

le rerrato.a si mismo en el Et'cudo de Palas,quc no porfo videatm.E«.

podia borrarse la lmagendel Arritue , sin quedar jun- thir.zpMV*Uru9^

tamentc borrado el RerrarodclaDiosa.

2.S Tanintercsactoquiso mostrarse Diosen cl

honor de su'Imagcn ,que siendo nuestra mayor honra

confer rarla, fe da por agraviado su honor , en que se

B £>icr-
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pierda. Afsi profile con pita ponderación Eucherio;.

(E) (E)-No pi'c,;J.e aver transacción mas compendiosa,

Sic de fumme» ^on una ра„а fatisfacèmos. dos precipuas obligacio-

.pud nos áe utre- ncs> Cumpliendü con ia cobfervacion de nuelhas Al-

que res trarfmitur ^ r i* j гл- i i li#

шШ coaaa coro. nias Рига*Де <b por pagado Dios de la obligación

prndio . uufnims en 4lie nos pufo pandónos fu gloria, y ti honor ;y

unum fedulb im- procurando la honra de Dios en nofotros, felicitamos,

plcverít, utrum- ai miítno tiempo la nuellra».

que cemultrit. *9 La Noche , en que los Hombres fe bur

laban con el Hijo de Dips en Cafa del Principe de

. ios Sacerdotes, no pudo ocultar con fus tinieblas efta

comunicación de injurias entre, la Imagen de Dios,

y fu Original. Herian feamente facrilcgos , à mano

abierta , el herrnoío Roftro del. Salvador ,ayicndo ven

dado primero fus Divinos Ojos. Adivina quien te hi-

(F) rió, le dezian aquellos Hombres perverfos. (F) Podía

Prophcciza uebi» refponder el Señor, y podia aceitará Ojes cerrados..

Chrifte.quîs efl, Mas rio quifo , porque à femejante pregunta deben

qui te percufsu. ¿^t toc|os ios Hombres la refpucfta, qúando cerrados-

umи.гб. 6-j. los ojos dé la razón ,confiencen , que Satanás vulnere

en fus- conciencias la Imagen del Redemptor» Dro-

(G) gon Hoftienfe:( G) Rara fympatia de la Imagen de

In domoPrincipis Dios en el Hombre, con el Roirro* de Chriflo en fu

Saceidotum veía, rnifmo Original Î En la Faz del Redempc»r fon los

ta ùcU colaph!- golpes , y hazen eco en fu Retrato. Las bofetadas,

iaturChuíhisquía,que rccibc ¿n Cafa ¿c Cayphas , fon refultas de las

iDdomocepfcien. dece fu íma?enen ia Cafa interior de la con-

rni.„i,:„,„Prt,r'r ciencia Allí le deshonraron en publico los Mililitros

riauus Quod enirn de.Cayphas : y aquí le abofetean en iecreto las paisio-

ChriausiB publi- nes eitragadas de nueílros deímedidts apetitos.

со , ego paiior in 30' A vifta de tan común injuria , donde no

eccuico;quod íüe menus queda ofendido Chrifto, en si mi!mo,que en

forls à Million's cl Cfiriftiano, es donde debe cl Hombre emplear to-

Caiphs, ego intus ¿0 el esfuerzo de fu valor puodonoroio. Aver Dios

.aMimftiis Saiha- cjep0fjtado en el fu Imagen, enriquecida con tantos

pJv Dr"x' rfí fefr* Dones de gracia, no es cíe rtíenor 'empeño, que el que

*J"tn' dvbe tener el Governador de una Pbza , q e le ha

confiado el Principe en Frontera de Enemigos. Vale
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en desenderlasu honor, y cl dc su Principe mas q ;ic

codo, No perdona desvelos por su dcfensa,acicnde los

rieigos, caucela Jos peligros, por que ito fe la llevc

el bnemigo por inrerprewa. Igual, sino mayor, debc

;er la solicitud del Hombre .a quien ha conhado Dios

si Alcazar de'su Alma,paFa7que dcficivla en elja su

[tnageo. Entregasela guauiecida de fuertes valuarres

de«gracias ,auxilios,y yirtudes:'De manera, que solo

puedc perderse por el descuydo,( H ) Plaza forcificada / ( H )

es el Alma, dize San Arobrolio , con tanta guarrti- Fug* malorumsi-

cion de muros, quanras son las rirtudes infusas ,-her- ™'ll!.tod* Dei.^ ■

moseada con tan ricos colores de gracias.en fronce- - ^rt.ut! MV.™,!"

.... . ° 1 r eoDeiadquiritur.

xa dc tamos enemigos invisibles , no permite deicuy- »deo . 'nos pi_

do en su desensa. (1 )Indignafelonia del Hombre, que rcxjliquasi Autkor

aviendocostado taneb a Diosel Alma, y sus dsfensas, pinxitvirtutu co

la pierda,y ^ntregucal enemigopor lanegligenciade loribus. Ecce in-

uii descuydoi Quaiicos la han perdido de conriados en quit ad Jerusalem-,

la fortisicaciondesusmuros; y«hanconsentidocon su >«*« »»»"' «»'•

omjssion la entrada del enemigo, que apoderado de Amtrts.ifStn.mnt.

clla .enktgardelalmagendeDios, haenarboladocon '*}*' » .

fcaldad ignomimosa la suya. ,# ^ Ne decergam..

^i DionChnsoltomocondena de impio, ia- pen;ciii0 neglige*

cisioroso , y saefilego el abuso de los Rhodios, que tisdepia* animæ

queriendo honrar a qualquiera de susYezinosconle- nostræfundamen-

vantarles £statua,nola-fabricaban de nuero , sino so- tamuralia.

bre las anriguas.de los 'Heroes poniah las Cabezas de

los modernos , en tbdb desemejantes. Injurioso agra- Dioa.em.30.'

vio de los que avian sido Padres de la Patria, ycoa

sus hazanas merecieron,que la postcridad de los Si

ghs veneraise sus Retratos, trocandolos por los bul-

tos dc Hombres indignos de la fama. Que cosa pa- . '

ra los'Yatones ilustres mas afrentosa , que borrar sus

Imageries de la memoria' de los Hombres? Que ig-

noininia parala^iudad de'Rhodas mas indigna,quc

olvidar los meritos de los Hombres senalados, con-

niutarrdo sus vcnerables Efigies, po«r las de los suge-

tos mas indignos , y vulgares?

31 No quicra Dios (dize el Aposlol a 'lo?

B » £0-
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Corinthiös ) que le vea ícmejanre impiedad Cn cl

(]) , Pueblo Chiiltiano. {]) Simulachros fomos en q*ucrv

SicBt pnreavîmus ha puedo fu femêjanza aquel Hcroe"4..eleftial, que

Imagîuem tetrem, con el* infinito precio de fu Sangre compró nucftra

pcrtemus.ec Cœ- libertad , y nos hizo Imagen. íuya> dignos del Ciclo;

leftis. i. »tibi,. ^ ^в bort» en noforrds la marca de terrenos* el

*"*,' que por hazernos femej.antcs à si, fe hizo nueftrofe*

mejante. Efta Imagen es nueítra noble , y nueftra

eterna felicidad; en coníetvarla pura , confifte nucília

ingenuidad , fe afianza nucftra Gloria.

FLOR WV.

VE LA ADMIRABLE

fabrica del Ctarpo humano> que Uhro

Dias para habitación del

Alma.

E
33 "W ' л S muy ee'ebrado en los Annales de

Succia el dicho de Michael Chyfolo-

ras , doctiísimo Griego. Dezia , que fe

deleyraba en la «ontemplacioa de las

Eftatuas- de Roma ; no por el pjimór de aqucllosan-

tiguos Simulachros, fino porque en fus perfecciones

i^\ admiraba el rara ingenio de fus Artifices. ( A) No fe

N»n rnim pul puede negar, que merece mas alabanza el ing«nio del

ehritudincm cor. Efcultor , que la elegancia de la efeukuta. Mas ni

porisin ¡His, fed Lyfíppo,ni Paracxitcles pudieron dar movimiento à

»entern Artificie ]'OS Marmoles, ni hazer que hablaren los Bronces,

алошашиг. Mayor admiración mereció el ingenio de Dédalo,

que hizo , que fe n/iovicffen los Troncos 5 y Archiras,

que hizo bolar las Palomas fingidas de madera; Ar

chimedes,.que cenfiguiô por fu induftria el que fe

©yeffe hablar à las Fuentes; Alverto Magno, de quien

fe duc hallo artificio, pata- queunaCabcza de Meial

fait
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torma/Te vexes humanas;Boecio,dc qoien fe all'cga-

ra ,quc formd bramidos en u« I oro dc lifonce , al-

»os en las singidas Serpienr.es , y vozes lonoras en las

mentirosas Aves.

54 Nada de esto le parecio al Real Profrta.

ejue -era digno de nueiira admiration, cotejado con

\a fabrica del O.icrpo huma'no , y bolviendolc al Su

premo Hazcdor , uezia : (B) O Sobcuno Arciricc! (B)

C^uando coasidero la eleganc-c fabrica de mi Cucrpo, Mirabii;» faflacl:

ire arrebata tu infinita sabiduria el animo en paimos sci«!a tua cx me»

dc admiration. La peripicazia demi cntecaimior.to le CBU'°"«* cst» «.

KJJtie,y seanega el discurso, dizeSan Gie^orio Nii'cno, ^wp"yo * c*"

quandocotdidcro-tanairifkioso opifieio en can bie^e,

como delcznablc inateria.f C ) Cessen ios aplaufos dc los ( fc \

humanos Aitiliccs, que fe eckbran per milagvos del in- AftisicUim sepicn-

genio , y piodigios de la biculcura : por ^uc una Eitatua, tiae tu*, quo cot-

que sormd el Criudor , aun con eltar hecha de barro , le put meua cons-

pvegonaporel mas sabio , y exceiente dc los Artifices, tructuia est, cog-

Las que labraron los Estacuarios humanos, quando mas »osceM,»C3£ Parv*

as encarecemos^dczimos, que no les Yalta mas que . ' r ■

naoiar, echamos menos en ellas el movimicnco , las .\rn „ , - .

vozes, y la tida. El Sirnulacnro , que tornao Dios, , iB fMitm,titm^

siendo de tierra ruda,vive, habla , ucrvtc , y por si

misaao naturalmente semuevemo ay partc en todasu

ilineccia, que no nos manisielte la (abiduria del Su

premo Artifice, que le hizo.

3f Si conuderamos !a firmaeion del Cuerpo

humano er. las oncinas de la naruralcza , hallaremos

aun mas pafmosos motives', para alabar la deltreza

tuma del Criador. Que diriamos de un Pinsor dc tan

fitmc mano,quc no ya en uiaTabla (olida,nienua

Litnzo tirado en el Bastidor , sin» en la cabla dcun

Rio, o en la (uperficie de las inquieus olas del Mac

sormaile una Efigie pcrsccta,y pcrmancnte,qucnola

desvaracafle el eonrinuo curso dc las corrientes? Es

to parece un impossible , que ni pusde creerse , ni

apenas imaginarse. Pues cllo es , dizc San Nilo, l»

que haze el Divino Axtiiiec en la generation , y for-

ii i »*-
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(D) macion del Cucrpo humano. (D)O vaUettte mine

Sanguis enimun- del Pintor Divino, a cuya. destreza igualmcnte obc-

diqucebuH'unsse- dece la materia nuduante,que.el<Liynzo,o la Ta.

nien hue , arejue b|a consilience! Cuyos Pinedcs no han mewester ayu-

lllucmmans *grc jarcc jej ciet!to , para aifcgurar cl pulso;cn?as linca;

stabile facu; i- ^ ^ fuperficic , si no, la niisma sustaucia dc li

lis decumams agj • . r ' .

tatumfludibusani laiagCIJ.

roata tamen sta- , .

tua perfidtorOpic , F L O R. VI.

torem in fluctuan-

te linteo secure

plngr.ua.! San- EL CV ER PO HVMANO ES

guis eniro tanqua .. * rt 1 ' it /ti

finteom subjacet grandtojo Jralacto. dcL Alma

forma to fjetui. S.

Xil.Ornt.l.dtPtscb.

36 TT"%!\etend;o cl Criador aposentar al Aim*

rational con cl decoro , y magestad

deccace a la habicacion de la que cs

Rsyna del UniTerso; sombra de la Dc/.

dad , aspiracion de so alienco, y hechura de sus la-

bios immortalcs. Su grandeza invisible la quilo dar

a conoccr por la magnisicencia de la Cala en que

habica, la qual es de can petfeda archiccilura, que

tih.i. dize Vitrubio, que, el Cuerpo humano es el rnejoc

model© del Arcc architedonico, y que fe deben re

gular por el bs me«lida$ dc la., mejor symetria. £7

Tcmplo. die. Salomon , piiancra dc las maravillas de\

Mundo , csciive . Ti'.lalpamio , que se crazd por cste

model©., en que dize cl prosundo Tettuliaa* empieo

el Supremo Artifice todo el caudal de su destreza,

(A) ( A )€on ranra aulicacion acendio a csta fabrica , que

Gonsidera totBm..ef asecto a su perfection eta cl que didaba laslincas

Dcum accupatum. je ftt hermoiura , y hazia lo$-.«iclignios dc fu gran-

ftnfu,opere,confi- deza ■

Ko sapient^, pro- .tf. Exasrera Hcrodoto la masrifirepcfade los

vrientia , ip(a .n p . Impeualcs de Gcta,y Ar.ronino, diziendo,

qu* I.-nr amenta Hue su anvMitud fe diUaba ma. que lo reftante de

dudabat rm*/. " Roma. Olimpiodow admiranao u gundieudad de

1JM
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los Edificios Romanos dixoí( В) Cada Cafa patéela (B)

una Ciudad compuerta de mil Pueblos.. Grande en- Eft "b. una de-

carecimiento, que fe pudiera dezir mejor del Pala- ^T^^

ció del Emperador de la China. en Pechin, el qual,urbs>

aflegurau mochos que le han vifto , fe dilata por mu

chos centenares de millas , verificandofe en iu gran

deza lo que pondera el Nifcno : Que la fobervia de

los mortales, con tan oftentofas machinas, intenta

epilogar en un Palacio todo el Mundo, o quiere fa

bricar otros nuevos. ( C) Compendial en un -Edificio (C)"

todo el ámbito de la Tierra, bien lo pudo intentar Undique dilatant

la fobervia de los mortales; .pero eocccutarlo no pu- ^tficiaruœ am-

-do, fino el Supremo de los Monarchas en el Magef- P5«udlnem. .', f

mofo Edihcio, que fabrico para с Alma »nq-aealiumall

3* • Tertuliano, de quven lo tomó Faracello, quemerbem terrç

haze una cutióla inducción de todas las partes , que (¡t>¡ conûituant.

componen el Cuerpo humano, y en el reconoce un n»/«». oret. j. i»

maravillofo^eompcndio de todo el Orbe terreftreAD) uthf.

Que cofa ay en la Tierra, que no fe halle en el (D)

Cuerpo del Hombre figurada; En los ombres fe le- Quid eft homo ni--

vantan los Montes, en el pelo de la barba , y cabeza fi""*r"H g**

fe figuran los Boíqucs, y las Sel vas, en los pechos fe JJ^i* r,rt*l Л

repreicntan los Collados, en las venas los Rios , que C4rM c'¿m m».j.

cruzan, y difeurren por la tierra, los nervios imi

tan las raizes , los huellos la dureza de los Peñafcos, ,'

y las medulas fon fe mojantes à las minas de metal,

que citan en lo interior mas reguardadas , y efeon-

didas. El nombre eftà dando teltimonio de que el

Hombre homo es una abreviatura de la tierra humus.

Eítc gran Palacio del Aima no le han podido igua

lar con todo fu poder los humanos.'

59 De los Principes dize Job , que »aítando

inmenfos theforos en fus ampliísimos Ediíicias, fabri

can para fu habicacion foledades. ■'( E ) Entrareis en ( E )

um gran Palacio Real, y mas prelto os hallareis can- Á^ficant ПЫ fe-

fado de andar por él , que cacortreis al Principe, litudine». jtb j.

que lo habita. PafTareis de unos Salones à»tros,atra- *+•

^ciareis Poéticos , Corredores ,7 Galerías, Tories, que

» В 4 coa_ >
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con fus Chapiteles fe empinan halla el Cielo ; pero

todo es una foledad continuada. Porque аЛа en lo

mas retirado de un Gabinete eftà encerrado el Pria*

cipe, afectando con el retiro el refpcco,quc fe .debe

» la Mageftad. No afsi el Alcazar, que edifico el

Criador para el Alma , que fiendo un agregado del-*

Orbe de laTierra,en codo èi,y enqualquiera defus

cftancias le halla hofpcdada, dando con fu preferida

à todas vida, movimiento, y fenrida, fin que aya.

pieza en el de que el Alrna.no fe ftrva.

40 Del Palacio de Perfeo eietive Gurfio , que

fien to el mayor xli 1 Mundo , era igual aíugranáeza

fu adorno. Veftian fus Paredes preeiofifsitnas Telas:

Eran Гш numero las Eftacuas,y las Baxillas de Oro,

y Plata-, mas para la obftenracion , que para'cl ufo.

En el Palacio de Nerón telliíica Suetoai«, q«e en

, todas partes rayaba expíendores el Oro, centelleaban

los Diamantes, y arrojaban llammantes llamas los Py-

ropos. Los Teches de Marfil engaitaban Nachares, j

Margaritas, los Aitefonade-s verfaciies, quand» fe re*

tiraban daban luzar à una dèrïciofa lluvia de Flores,

y Balfamos olarofa*. Delicias, que (como ponsiera el

Nifcao) aunque excede» la comiicion de los merca

les, no fatbfacen los defeos del Poderofo. Qucxofo

íiceapre de que no llegan à fer fus Techos Cieles,

(F} ni lus Artefonados Soles. (F) Mas fe duele de lo que

Ba!ore prepeme- quifo hazer , y ne pudo, que fe alegra de-quancog*-

•iu.Tvaffliîcui^uod za en.lo que hizo. Nada de-efte echa menos el AU

OîiuîtjinfMotec- ma en cl Cuerpu , que habita. Todo el Cicioobften-

tonart feccr.tinío ti ^ lâ facfea.U de una F.cue dilatada , y fereaa«

T0i {oUï, "<*)•« Pos beiUfsimos Soles en fus Ojos,qwe fe haa levan-

,nco porS!t fabr,- Ыо h е1 nombrc dc Luzes btlllaaccs , o Lumbre-

1 r ras de cue fcnhble firmament».

41 Si te parece , que le faltan al Cuerpo hu

mano los precíofos adornos , que enriquecen las Auv

Jas de los Principes, porque nace definido , y ncccfsi«

ta, que le abriguen las priwcras faxas,y rnantilla-fc

kíermate aacíoí del gran Dcitot , y Pa&ç San Am«
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csroGo:y veras efle I'alacio dc ru Alma con maspre-

cioios adon»os , que quantos costco la prodigalidad*

dc los Principes mas pr«tan«s. Salomon quiso hazer

an dilcno del œasestuaio Palacio del Cuerpo hu

man o, y fabric* uu Auguito Tkroao de Mudcras

del Libano ,. cujas Coiiu»r.as eran lolitla Plata : El

Reeliaatoiio dc Oro puro, las Alcati&s,<>. Alfom-

b i as, que cubhan ius Grades esan dc flamame pur-

puia , y ius Relieves. ie varuban con la mas preciosa

Fedretia. (Gj Y eltc Throne, due San- Ambrotio, tg\

sue un madelo del Cuerpo humane ;porque losqua- Ferculura fecit fij

tro fclemcntos de que fe compone eran. los precios«s b? Rex Salomon

a*iornos de que fe contponia aquel I hiono. Aqniel de Lig»is Libani,

diafaiio EUmento del Ay.c extede en exp'endor Coluamas cjtisfe-

traulparcritc el fendo dc-ios-Diamantcs. Aqui eiFac- cit «rg«n««, R«-

go aon mas vivo tulgor que ei Oro. AquilaTicrra d'nat°r>«™ au-

i'c rnciota con rnas elegante amcnidad.que c! Liba- reu:n ' asce"iun

r* j a.-. • „i » i r purpureuBB. Can-
no €on ius Cedros. Aqui el Agua vei ce los te»t>s/rter

caodorcs dc la. Plata. Quaoto va dc ser losElcrnen-

tos en el Guerpo humano viviemes, 6 en lu simple

aaturaicza inanimcSr-canto fe aventajan los adornos

del Cuerpo a todos los demas ornatos,que pwedc

obstentar el Mundo. (H)No desprecien les sercros (H)

por poedco eftc jd'iicuiio , que bicn iaben , que Salo- Qtu's est isteThr»-i

moil p«etiza en lei Ctntares,y a la authotidad del nu$ nisi c©rp»ri»."

graa Doctor Milancs vim ticne que opooer la mas nostri species ?nam

levers j rigida ccni'ura.. in gemwii aer spe- -

4z Pcro yo quicro con sirmar eda alegoria c\e fulSotis *&c.n-

cen aero singular texto, y es tambien de los Canta- „• 'ua Jn „ *

res ; Prcjunto , qua! icra la causa de que mudc«co- tojtcrr. pCr ii»-

loies lacunas de las roanos iegun los varios ascecos nklm; Cx cuibus

del corazon i V-emos ,.quc en el que clla calurososc corpus hum* nun*

sortroiean ,cb el cimido.ic poacn palidas ,en el me- quatmir c«nftat

lancoliio amcrcra»ias , y obscuras. La causa dc ello Wcmcuth A<*ir»£ .

arribuyen los Ph^sicos a los hurr.ores de que esti. torirtmihUm^-

BK-s cotnpuestos ; y que aquei que predt mina fe in-,

iinua por la extremidad de les dedos.vNe ignoraba

ciia, Piiiioioi-iiia el Ali&a^qqe.inCLo^uxe'Sa.lvmdnea

fa-
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Tu Epitalamio, quando alabando las roanos hermofas

?СЧ de íu Eípofo,dixo la Efpofa Sagrada :( I-) Bellas nr;a-

íMararenustorna. noS jas ¿c m¿ ducñ0 , todas brillan adornadas de

mies »mea гlena: jac;ntos. Claro efti,que no lo d'ixo por las Sortijas,

'■Ъулаа&л. с»». vuj,ar^ y profano -adorno, y bien improprio para los

* "'J*1** Hombres de madurez, y de juizio. Dixolo, si, por

las uñas , en que fe vían refplandccer como Jacintos

los' quatro nativos humores tcmpladifsiraos en el

Cuerpo de Chrilio fu Efpofo. Afsi lo ciuenuo aquel

grande Ingenio Efpañol el Padre Marrin del Rio, fa-

'(]) pientifsirao, en ambas literaturas. ( JJChrifto, como

!Plcna?Hyacinthis: verdadero Hombre, tuvo todas aquellas calidades,

• quoniam ungues quc corrcfponden à nueftra »aturaleza humana, y

digicorum videan- Coc}as ias gozó «n un .grado perfcctifsim*. Y afsi del

tut tum pelluciu- ¡ncen¿¡0 ¿c (u amoroio corazón refultaba aquel ac-

tC,tndoC<exarde^- ^or"> 4UC fe 'infirmaba por los dedos, coloreando en

címus putpurate, purpureo explendor fus uñas. Mirábale afsi la Efpofa,

quando veto roœ- У pareciéronle fus manos bailantes соя mukitud de

rote , vcl timóte Jacintos--; como Cuerpo, ea fin , que labro el Efpiricu

fpotue petceliu Dirino con todas las perfecciones de una humani-

«nus, citrino , vel.jaj } que av¡a de fer Palacio de la mejor Alma, y.

.cœru!eoimbui,& Templo del mifmo Dios,

•fie auro inclufis

Hyacinthis a(;iml

urí. ш«.мы FLOR VII.

i'tnCutHic.

ERVTO Q^V E DEBEMOS

coger de eßas Flores.

D
4j TT^V Efpues de cftas amenas, y floridas pon

deraciones ceiupíico, Le«or roio,

que no pares ел la efpeculacion,

■que encrecer-ga tu curio&d.uUcvaKra

'el efpiricu hafta el Throuo de tu Criador, y tindele

agradecidas adoraeiories por el maravillólo artificio

»con quefornao 'tu Ca¿rpu en gracia del A.ma ra

cional -, qu« cu "«I tabica, ¡Emplea tus reverentes

afee
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aTcctos en bendecir, y alabar aqnella ecerna proTw-

clen*ia,y iabiduria. Sean di.fpcrtadores de agradeci-

das memorias qu^ncosbenehtios reconoces del Sum--

ixio Hazcdoi: ev: b saotica.de to Cuerpo. .

44. tfta obligarion irnin a Dies a su Pue

blo , quanulo raanrio a Maysrs, que en aquel figura

tive T'abetnacui* d*.la Ley amigna deiplegafle un

iriylterioto Velo delantc del Scmruario: diole la tra-'-»

za,icn,alele la maceria , yenlcnole las labores. Era*

bordado.de. Jacii:tos, fob're Tela de Purpura ,y Gra-

na de.dos rinturaf , recamado de. Cordoncillos dc

hilos dc.iino muy i'utilcs. ( A )Clernentc Alexaridrino (A)' ■'

dize ,que en este.Velo syniDolicamer.ee se contenian Fades velum 4e

los.quar.ro tlementcs Je la naturaleza. El Jacinco, Hyacinth©, & put

dize-, es diafano eemo el Awe , y la Grana repre Pu"* ciotcoque

senfacl Fuego, la rurpura, signifies el Agua dc.ndesc b'» »"«*«>. &kysso

ra ; y los Gordoncilios oelino a -La 1 terra,

que le produce, (B) Ya diximos como dc estos * (B)

quacro»-tlcmentos , Uiltaneias. (imples, es un artisi- sign ificat quod na =

cioso. mtxto el Cueipo humano , Cortina preciosa del tutahlememoTun*

Alma. Y/poreflb en la Cortina del Tabernaculosig- comin'et Dei re-

nifico Dios^ qud-debia.e(lar pendiente r.uestra me- v.datiencni Hya-

moria agradreida dclartc del.Saimiario ,por las per- clDtfa"s aseimila-

secciones que comunico al Cuerp* huma«o,s:n per- ,usfftaf1,» ^cut

■ . si « ,- • i" i r i i A croccus j£,«.i. Pur-

der dexfiita aLCuador, eroplcando todos nuettros pur- cx ,qUa bys-

asedos en su abbaoza.-- % _ rUS ex tma. tJ«*

45 Aquel/os tres Santos Mincebos, a quic- jUtxM.i.snem,

nes no.puJo-olc.ndcc. el suego en el- Hrrno dc Babi--

lo»ia,bep.decian id Senor , pasfrandoic sirrlession" al-

g«na per enire- la voracidad flriesa de'ias llamas. (C)

(C]j perono puedo dexar de advettir aqui,que n« Tuuc hi tres quasi

Cfan ellos los- que bet eiccian al Scnor, 6n» es loscxuroin otetau-

qne ptdia'n a ''codas las criaturas le beudixc-sTen. (D) <J-bant,fc glciific*

Mas que vo7.es ricnen los- cuerpos inanimes; c inlcn banr;& "enedice- -

Iible« para benoeur al 5cner.J-Los Ctelosno hablan; ■ ,

el Ayre es mudt>,lo<; Br'urbs no conoc<n, !os Mates ■ ' (dv

bo cantani Pues per que a quien ,ni sabe alabar, nr Eencdicite-oKiii*

puedc sCsniccn las alabanzas 2 ElU reparp me haze opera Dcjr.iLiD«s -

■«' •
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'discurrir „ que quanio combidan á las Criaturas -tan

das, hablan con ellas, mirándolas dentro de si mis

mos á todas: Hablábante compuestos de los Elemenr

tos, consideraban en fu mismo ser la racionalidad da

los .Espiricus Angélicos, la hermosura de ios Cielos,

lo brillante de los Astros, lo' sensible de los Brutos,

lo vegetable de los Arboles ; y considerando , que

eran un compendio de codas las criaturas, donde

tedas las obras de Dios tenían vida., tenias conoci

miento, y renian pozes-, reconocieron la obligación

que tenian de alabar al Señor., quancas eran las per

fecciones de las Criaturas, cuyo ser participaban , y

• cuyas propriedades excc!ecrces en si mismos recono-

cian. Por elfo no solamente bendicen ellos al Señor,

sino que piden a todas las Criaturas., que lo bendi-,

(E ) gan. (E) Quanto so'níos los humanos es obra del ÁU

«enedicíte o«nia tissimo ,'y nos cst* inculcando la deuda de fu ala-

opera Domini Do- ^tiza. El que falta á esta correspondencia, com pen-^

„ in*j. . . dio es de todas las criaturas ; pero en el diremos,

Beneiicitc Afta- n v , ,,. /• i i • • i

nia.Azaria Mis- 3UC c"an 'OS Elementos limpies , los irracionales mu?

saal Domino, lau- dos , y en fu propria insensibilidad los insensibles.

d«<?,& glürificatc En el reside una Alma ignorante de si misma, un

eam íu Cxcula. Cuerpo tronco., una -Estatua -sin vozes , y un bulto

Aid, sin .eípiritu.

^ FLOR VIII.

DE LA HERMOSVRA

natural.

A
46" A Ntes de entrar en el florido laberintho

déla hermosura, fe ha. de advenir,

«|uc esta es una calidad relpccti'-'a

diversa en los íugetüs", qvic mfo¡ n i;

.porque diferente es la de un Ancian»,que la ..te un

Jasen.," la, d¡\ Varón, que la de la Mujer, la del

Ca
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dthmcion no ic atievio a darla Socrates :porque con*

iUte en uu agregado sle peitccciones, que no es fa-

cii compiehuidcr.«i>depende dc que todas las partes.

bicn lounauas. ungan el debido imervalo,coloca-

cion , color ,y mcdida, de que rclulca un gracioso to-

do , tan caoal , qiic ni nada le sobre , ni le fake. Yo

digo j que hcnnoluta tan cxquihta es icmejante al

Phenix, que ninguno le ha vilto, siendo tantos les

' que le alaban. fciailo eelebrados de hermoios a Apo*

lo , Adonis jGastimedeSjHypolito,/ Narcifo. Y en-

uc las Mugercs a Venus, Helena ,Atalanta, Aiiad-

na\,y Antiopa. Pcro me persuado , qua csias bclda-

des rueron mas imaginadas ,que.vilttts;y que node-

bicion tar.to aplaulo a la Raturaleza-a como el que

han logrado en las vozes de la fama. v

47 Pcro ica como fuere, Sam Agustin , y August, tit.vjt &r

Saa Ciirifiostooio cuentan la hermelura entre los Do Ch»it.t*p.%%.

nes dc L\ios , como la ianidad, y la foitaleza de el Chrisostoin.***.

fcuerpo. Las Sagiadas Ltnas la alaban como nren- l&*IMtm')m~"

da dc iheltitnabie recomeudacion en los humanos,

~Y. los Patriaichas Santos con eniarccidos elogios la

ectebun.. Veale sino con que» ftnezas. scitexo Jacob

la dc su quevida tl'posa Raqueli Que alabanzas de

cite bel'iisirao atributo no ic lcen en los Cantares?

David dize dc Ja rU}JU, que deico cl Rcy fa her-

niosura. { A ) Rcconociercn en la. herrnosuta ho- (a}

mana eipcciolissimas khas dc la Divira ; y como Corcupivic Rcx:

dixo Luirprando un expicndor deigaxadode lasLum- fpecrem tuam,

breras dc el Cielo. ( B) Por ser eitc un attibuto ,cn p/-'«"44- u.

aue tar.to resplandccc tl Author de la naturaleza, }.f)

UfavoieciQ con s,pSu!a.ftio*s piivi!ep<*.EUa por ^^TZi'

si milrea conquista los ccrazones, solicita fus aplau- o,um creditor haJ

sos,y toba las voluntades. A ella todos la tributan, beredtCœic iu,u

y todos la sitven voluntaries. Vcnce sin armas,per- frMi, m ttVi^t.

suadc sin vozes, desarina a los valientcs, amansa en

su colcra a los mavbravos,y palsa. entre- las cuchi-

lias segma..
Aiifev

» ■
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__ „' 48 Aristóteles, alegado por Learcio , dixo,

"qvfcla hermosura era un salvoconducto , y carta de

' recomendación de la naturaleza." Díxo bien: porque

ella, sin ocio "testimonio, que la acrcdic.e, se arrastra

las veneracioucs , y los aplausos. bolvió Njciiií de"

Moab á Beica su Partía , acompañada de Ruth 'su

Nuera» y apenas pufo los pies en la Ciudad , quando

(C) bo!ó la tama por toda clla.(C) Salían las Mugeresá

'Qiw'-usurbim !n- verla, como á coía nunca vista, y digna de ser mí-

•grc^isvcioxa^ui raja# ( D ) Dos eran las que venían, y una sola la

cur.ctosfa;na ppr- celebrada. Que maravilla era 'enerar en la Ciudad

ciebait.R«fíM.¡9 ¿Q$ pobres Múgeres,(>n aparato de carruaje, fia fe-

DicebinqL mu- ^ulco dc «¡ados, para que fu venida caula-He tdíiro

licres -. hscestüia rui^° j y commocion en la Ciudad ) Es que era la

•Noemi. ¡biÁ. que entraba Noemi ,'que significa (a -hermosa ,7 agra

ciada : Noem , iJe'st ¡decora , é" pulebra. Llevaba en la

cara , y -en su nombre la patente para su aplauso , y

la carta de recomendación mas -segura para el res-

■ - peto. »

,A , r .„ .. . 49 'Esta es la razón .por qu« los Antiguos
Arles. 4. V*lmc.ta- , ^ n.c c n r • ,1 r-i> r, c \ u /■ 1

, . * (como testihca en sus Políticas el b uoítno) buscaban

los Hombres de mas -hermosa -apariencia-, para colo

carlos en el Throno'tt.cal-,«o en las Sitias del Sena

do, persuadidos, dize Cursio, que a la magestad'del

Cuerno hermoso estaba vinculada la veneración de

los Vallallosry que no tra capaz de hechos heroy.

eos, quien no fe aventajaba en la gallardía ,y gencile-

' za de la persona, '.( E ) Tres millones de ^Hombres

TtarlJl ¿ntibu, militaban en el Exercito" de Xcrxes, y le formo na,

incorpora «ajes- turalcza tan «superior en la gallardía, y especiosidad

:tatcve«erat¡«nerc de facciones , que ninguno .podía negar le le debía

esse, ma",notum- por solo este titulo elímperio. ...

•que operum *ou .50 Moyscs predestinado para Principe del

alios capaces exis- Pueblo Hebreo ,'n'aciá de tan elegante forma, que le

rimara.quamquos codició la Hija de Pharaón para la Corona de Egyp-

-««irak specie de- to Aj patrurcba Joseph heredero de la brjleza de

^narc «aturai digna- .su Majre Raqu¿i ; si bien le puso en prisicJes sucas-

r" •*•*«/•*'**• íissrma -hermosura-., ell* misma le sublimo después ala

so.
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{oberania del Sollo. A Saul le escegio Dies para lat

en^estidura ciai Reyr.o,.porque e'xcedia a tocos en

la disposition, ygentileza del Cuerpo- David , bella-

embidia de ius htrmanes, le. hallo el Sencr digno de

perpetu3r en su Cabe2a,yCasa la Corona. Salomon,

'que en lo pulchro. symbol i 2 aba ser el hermeso encre

los -HcmbreSjfue en el Reyno de Israel',)' de Juda

el mas respetado de los Reyes. Seryianle con entra.

fiable. amor lus VaiTalios,y lolicitaban suamistadcon

exquisiros dones los Principes Estrangejos..

51. Eite es orro privikgio de la hermofura.

•Que todos la tributan , y prctl-ssandofe vencidos a su

poder, oscecen vojur.rarios despojos enfacrificio. A

la Torre.de David compa'ro Salomon el Cuello de- ■

la Esposa:. ( F ),Simil con que.signisis o ;que su ga- (F)

llarda.estatura lobreialia.,y fc descollaba entrelasde- SuucTurris Da--

mas hermosuras. Anade luego:Mil Escudos le con vidCollumtuum.

sagran , qu2 son rodas las Armas de.-.los Fuertes. Es Pj?.','"4: 4- _

alusion-Cdiac el Padre Martin del Rio) al estilo de ^ ^ fX"" •

los Aotrguos, que coniagsaban a Dios los despojos -^matura fortium.

garados al Enemigo , y los colgaban en las Torres, ^^

y.Cbapiteles del Ten»plo. (G)A este. mo.'o consi'- (G)

deta Salomon en l'a hermosura.de la Esposa Sagrada, Lubtmcrhæc re-

unaj)eydad humana , a.quien todos los Futrresosre- u-lerimadmorem •

ccn,como vencidos, (us Armas por despojos. Y no- a»ri-]"oturn' ^uo

carece.-dfr cnylleu'o el dezir > que. todas las Arma^, Dio consecrabanc

que cuelgan de esia Torre son Escudos , pata ham f^ahc&2lvX '

proertracron", que a una ca« grande hermofura 5ro ay "d '^'rvibus °sut-

Fuetce,qL»e sedefi'en.la.. _ ■ pedebant. C R. -

yr Quc.valici'.rts nociefarmo.lKtr.prcla dul- i»c*»ik. 4.4.

ce tiolencia. de esie fuavissim.o atractivo Je las vo- Millc cii^ei pen- -

hmtades humaras '.Que indignacion no apljcaJQue dctmxea. .

fiereza no domesifea , si fe e*pene grarissimo soborno ■

de-los ojos'.En Menelao P.ey"'de Esparta lo pon.dcra. ,■...'

Clemcntc Alexandt ino : ( H ) Hallahaie este Rcy des- , . } ' Æ .
„-».,, ,- ». 1 j r> Mcncraum post
pojado ac lu hcrmola Mn*!;er por el rapto de Paris. Tr • _ , .„'

Vengo Iti mjurta a fuego , y fijarrc?^ quamitf mas d;a-tur rClim ;m.

encendido en fucorage, disci. itTa anojando cc^tellas' pau. fcrrCtur ad:

de - occi-
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' oscnWchm ^i*~ de indignacion par U Ciudad en busca clc su rna^l

■lena-n ;utqu* tot. usurpada prenda , par*, quicar la vida a la ojc avia

acuntorum fuis- flcjo causa dc cantos malescvioa Helena->Ny a fa vista
■set causa matstu, jj0 pllLJl0 ex-ecutar el -golpe: hclele. aquel incendio-de

.uca,nen Don po- su fur^r ; cayoselc la Efpada de la mano, y fe croc6

• w.lsccfdJcrc vie- ■ • m t • j r V -•

Hum pulchritudi- eil:11PcEu langcientodesu vcngarrza «n *ofcqwos r«sts-

lne.cW.^/«. didos.y arnorosos. _

tstrtmv. 53' Veanios a David <justamente lvricadopar

las groiTcrias barbaras dc Naval. Anno sus Genres,

» y juro , qua ayia de arruinar su Casa., sin dexar en.

el!a,»i un Perra solo .con vida. Executolo? Na.Pucs

qnicn pudo eiHbarazarlo > Abigail, que le salioal en--

cucntrO con un regalo casero , antique muy proprio

de una Montana. Hablqlc con prudences , y corccscs

razones , y convircio a David de coierico en aman-

•te. La bclleza dc Abigail pudo dd'arnur coda la co*

•lera , "que le cltimul-aba a David a la venganra. Y'

.-.. -afsi fe lo dixo el misjno. (I.) El respeco a una bue-

-tr j. lar* :n na cara hizo las pazes:^4^ in pace. La vozdc Abt-

-domuaituam: cc- Sai> Hcgo lolo a lus oidos : Audwil voectn taam. Pe-

ce audtvi vocem co su gran belleza penetro hafta el -coiazon : Hono-

tMdm.Sc honaravi ravt faciem tuam. Solo la presencia de can podcioso

saciem tuam. i. objeco pudo apagar cl incendio de can justa indig-

•R»g.jj.j5- nation.

■54 O quanca es la eloquencia de vm bulro

hcrmofo ! Sin vozes habla,y con una muda-ictho-

rica persuade quanco ioeenta. Nopudo. *qucl famo-

• • ' so'Oradot dc Achenas Ipfcrides obeener en clAreo-

pago el perdon de la hermoia Firene ,-acusada de ust

gravifsimo deliro, -sue condenada ca vista del pro-

cello'; pero salio revocada la lencencia en revista d«

su hennosura. Dizelu con su acottumbrada elegancia

0) Quintiliano : ( J.) Dondc la beluad abega , ninguna

Ipsa Areopago se caufa pdigra.

sistcu.visapaUhri Acreviose- Adonias a icacarfe como Rey

a-, . <:,. ^k J. en vida de ui anciauo Padre David. Coronoic -con
aicei tic obexea- , T... ., , v , r , ,- .ri u
vicuclibtram ibi scr Hl3° ^"M Salomon,, y vicndoic deipaUeuio

«e ]ussc'riiic.c>«w(. Adonias del deiccho Ac primogenitor iatcivto calarle
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eon Abisag,quft avia siiio Muger del D'sumu t\cy

su Padce. lncerccdio , incereiandose en cita S'uplica,

Bersabe con isu Hijo Salomon , para que lc conso-

laiTc a. Adonias,dandole esta bella prenda por Es-

pCfa. (K)Csto iolo baftd para hazer sospechofo it (K)

Adonias. A Abisag pidc?(Dize el sapieatissiœo Dctur Abisjg Su-

Rcy.) Pues csso cs qu^rer conspirar contra mi, V namicis 'Adoni*

traur de quicarmc cl Rcyno. Lo mifmo leparcci* fratri tuo BXCr*

a Salomon .que era pedir a Sunamicis.quc aspirar L'R'S' l'A*',* , ,

a la Corona. Adviruolo Nicoiao de Lyra. (L) Avia r- ». -j

fado Reyna, y era la enatura mas hermosa , que Adoni*? Postula

avia enronces en tpdo el Reyno de Israel.■( ML ) Bn ei Regnun.ifrtf.

efto sundaba Adonias'la oculca esperanza, que (a- (L)

til en su pecho,de reynar. Miraba ccnraJos todos Ilia suerrt uxoe

los <>aminos, siw-podcr mejorarse en su partidocon- David, &pcrcon-

tra un Rey , que pesseia. Si iucentaba el recursodc fequei" Regma.5t

las fuerzas.que cs la ultima razon, que da , y qui- f|c Pcr eim habe:

ta las Monarchiasjc hallaba sin ningunas ; porque ,"«"m vcnie»*

tenia Salomon de fu parte todo el nervio de las \u> c&nuln• L1T*

armas,y fortalezas de el Rcyno. Solo le talcaba a t\{\

Adonias el imefi-tar un caminot qtie era cl casarse Emauccm puella.

con la bella Sunamitis : Et per earn ba&ebat viam pfclchraiilmls. i,

veniendi ad Regnant. Como si dixera , formando*en K'i-1.4.

fu mifma esperanza est-e diseurso: Si yo consigo a

la Sunamitis por Esposa , quien sc ha de rcsiftir a ■

una can soperior bellcza , que sc ha viflo , siendo

Muger de Davidjen el Throno'f Ella abogara pot —

$i,aunque salren Juczes , que la. savorezcaa. Ella

mancendra cl Reruado, auaquc falten Excrci-

tos,que' la assistao. Y afsi cemid Salomon

perder la causa , si apelaba Adonias

- al supremo Tribunal q« U

bellcza.

**■* *** tf*^

-%
*

%*+ ***
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FLOR IX.

LA SACRA HVMA MIDAD

de Chriflo ,y dt fa Smufsim* Aitdre,

faeron en la Tierra el extreme

de la hermofura.

50 ^""^ Randes prerogaciyas hemos dicho de

I la corporal hermofura -\ Falranos

V_Js pondcrir la mayor, que es scr dig-

no Hospicio dc la D-.tiuidad : Pal-

tbr'iiudo creJitur Hofphium Dei , dixo un Gencil. Biea

dtcho.si no snera la prucba supcrsticiosa. Aconseja

a Ios Maglcos,que quando quicran con sesencan-

-tacion;s luzer a los ninos adivinos, b:]squen- , y es-

cojan aqucllos; que scan mas hcrmosos, y agracia,-

PulchrL 1 dus.K A.) Parc:iole , que j^'iendo dc hoipedarse Diets

di'.'u "viJpi^Jm ca un ^u:rP0 >o-natio,a»ia dc prevenirselc el mas

Del.ut in i'iis Df- h^™^0- Pcro cm> coaio -barbaro , y coano infill-,

vir.a petestss quasi -icibuyendo Duinidad a los espiricus insc'.izes , que

bfnis ædibus di- fe lujeran a 1ns hechizos , y supciiticiones dc los

verse-rot dtgre , si Hombrcs. Scr la hermofura Hospicio d; Dios con

t.iaicn ca p-.cri coda piooriedad , no'lo conocid el Mindo, hasta

cfsporcinciuJan-. qUC cl Vcrbo Di-fkio fe hizo Ho wire. Entasccs se •

cur. w«i.,»^ ver;t-c^ aquella maxi'-na ran ertida de los Filosofos:

** PuiUTintudo creiitur. He/pitium Dei , avicudo «lc auo-

sencarie Dios en la nacuralcza hurruna.., no fid a■' — — -• ■" •-— ■— ~— i "v "w ■■

^ocro Artifice el Hoipicio , sino' al Lspiritu . Saisro.

. Divino avia defer el Maestro- .dc tan cxceicarc

pbra , en que avia dc habitar cccrnamcntc una Per

sona Divina.j.y assi fornvYcn las Purissimas Entra

nts cle la ■Saopatfs'iiTu Vitg<"n su Madre una huma-

nidad v -j'.ic..cn codas, las p^rtcecioncs rnoftraiTe, ape

era Dios ci oplrice , y que. se iabrd para Dsos.
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J7 El gtan Padre , y Doctor de la l°ksia

San Ambrosio rcconocc entre la Huraanidad, dc

Christo , y su Divih'dad un admirable comcreio.

(B) En estc Sacro conrrato, la Humanidad ecn su (B)

. hermosura testificaba,quc aquel Hombre era Dios; Divinæ.atquffhu.

y la Divinidad correipondia a cste testimonio, re- mana» Redempto-

fundlendo en la Huraanidad un inrinito thesorode r,s «&". "awr*

j r- a , • quodaaa ifitcr Le

prerogativas , y de gracias. En cste recambio , como £cruiB in.era cS-

no pudo ser mayor el premip , tampoco piido scr mgrt;-m, \jt. tes_

mayor la hermosura. Proporcionosc . la remunera- t;inon;usn 3i, hu-

cion cons la grandeza dc el testimonio. El premio manirjte Divini-

fuc fumrao. Lucgo debio ser sumnu la hermo- tas,pr«miumaDi

sura. vinitate ferret hu-

58/ Signified el Real Propheta el grado de »anitas. AmbnsM

'perseccion tan -sublime a que llcgo la Humanidad F'd'K'/"r-

del Redempcor , con aqucllas tan repet-idas palabras

del Psalmo quarenta y quacro. (C) Muchos later- (c)

preres piensan,que aqui David signified quanta se SpecUsus forma

aventajd la hermosura dc Christo , com^arandola prat filijskominu.

con los demas Hombres hermosos. San Chrisosto- rs»lm.^.%.

mo no quiso rcconoccr csta comparacion. ( D ) Si \ D ) , .

quisiera comptrtr , dixera ,-cl mas esoecioso ,, el snas ^on. *mm 'Xlt

beilo , el maspulchro , y mas hermoso, No dixo, <P«'osior,(cd fre-

y- I • r r 1 TV' J 1 TI 1 T CIOHIS tC \ XT. 1 PlX

lino clpccioso entre losHijos dc los Hombres: Luc fi];- hominuoi.

go no compaid la hermosura dc Christo con la dc v c»Ar>/}.bic.HKC

Jos otros humaaos. Y esto por que? Para que fe en- pulchritudo eft

tienda,qnc es tan suprema , que clla sola cs her- alia ab ilia.

mosura. No ptieJcn competir en las luzes las Es-

trcllas con el Sul. La luz dc csse hermoso lum'nar

del Ciclo cs dc quicn mendigan tados l*s Astros

sus luzes. Sombras, y borroncs serian en su presen-

cia,fi el Sol no las ituminafTc , y encendiefle. Sola

cs hermosura la del Sol dc la Iglcsia Chri(lo,y de

cl participa sus rayos qaanto ay en ella de hermoso:

Hdc fulckntuii est alia al ilia.

59 Toda su eloquencia empled Salomon

«n dcsrribir la hermosura dc la Esposa. Dcspucs de

eslb, si tonumos a clla milma su voe.o , auuquc no

C 3. flic-.
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Nigra fum , fed

formofi Biliac Hie

ru/alem. Camlcx.

4«.

Nelite conüder.n-

re quod fufca fim,

quoniam decolo-

savi*»eSel. 1Ы.

I-СУ

lucenta , qn« à

Sole illoAratur J i

cîtorperijflë.C/««.

AU%»nA.

(H)

Fíb'j gloria*» cum

M«rrc , non tàm

'die* corotcuncm,

'«¡»«m tm¿cm.Ar-

*»И. * bud. j,

niega , que es hermefa , llega à сф nie (Tir , que eS ne*

gra. ( E ) Negra , y hermofa i Ne fe lo paffaràn, en ci

centrarte de las bellezas. La fuaridad de eolor , cl

cxplcndor de la ccz,cs la primera ley r que ic no

ne à una beldad. Pues Tiendo negra atezada , ce.

«iodize, que es hermofa : Nigra Jtttti, fed fîrmefg*

Para no centradezirfc , bufeo cícufas à le negrow

( F) No reparéis, que foy morena, efecto, que ha

ecafionado en mi tez el Sol. Fue ¿ezir:No niego,

que fey hermofa , comparada con las Hijas de Je-

rufalèm. Entre ellas puede fobrefalir mi hermoíura,

porque fe aventaja i todas. Mas- defpues que me

acerque à los Divinos explendores del Sol mi Ef-

pofo,es-un berrôn obfeuto mi hermofura. A. fu la

do parezco fe¡libra, , la que à vifta de las demás

Hijas de Jcrulalèm foy \г primera en belleza. Qué

hermofa refplaiidece una llama entre muchas fla

mantes antorchas! Pero facadla al Sol (uizc Cle

mente Alejandrino) y antes vereis lo negro de f»

pabilo, que lo claro de fus rayos. (G.) Toda her

mofura humana , à vifta de la de Chrifto ,cs una

pavefa de antorchas, que fe apagaron.

HERMOZV R A DE LA

Soberana Reyna Madre de Dios

MARI A.

L
'te *W A ponderación de la Efpofa tiene fu

excepción en la Soberana Rtyna de

los Cielos MAMA Santiísirwa.

Porque fu belleza es de prerogative

rán fublime,quc eftàndo tan, cercana al Sol , no fe

pudo obícnrcccr ,ni eclypfar con fus Rayos. La co

mún razón es la- que dà Amoldo Carnotcnfe. ( H )

Unas mifmas fon (dizc) las glorias de Chrifto, %

de [a ¡bi«d:C,À. tedas lis pci&Cîjoncs, «je ÜARIA
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se estiende esta excclencia. Mas en la hern.osura

natural del Cuerpo es mas dcmonitrable , que en

otras: Porque bica fe (abe, que la naeuialtza acos-

tumbra sacar mny semejantes los Hijos a lus Ma-

dies;y siendouna misma la hermusura dc CHRIST O,

y de MARIA , no puede ser obscurecida la hcr-

mosuia dc la Madrc , por la summa hetmosura de

fu Hijo.

6\ Alve-rto Magno prueba con todo rigor.

Escolastico, que la Screnissima Virgen sue la mas

hermosa, que vieron los Siglos en una pura Cria-

rura. Su conclusion cs:La Beatif?:ma Virgen ellu-

vo adornada interior , y exccriornier.ee de una lier-

xnosura tan cxcelenrc, que fobresalio con grande

exceiso entre codas las puras Criaturas. (I) Y ha- rt .r.' ' ...

zc en prueoa de elta verdad eue ars;umento lylo- „ . „„ • *

giluco: lodas las can.is con propcidion r.atu^l turis 0 ima § &

engendran sus seftiejantes, fmo es, que superior vir- pUich«rsima tim

tud las impida ,6 por orro accidence yerren. interior! , quam

CHR1STO r.acio de MARIA sin Padre 5 el Espi- exterior! pulchri-

iicu Sanco , que intervino en la generation de fu tudine ptadictt

Cuerpo,no p.u'do errar,ni pudo aver supeiior vir- fat-A'-*1"- Map.

tud , que lc impidiclse. Lucgo MARIA pario un ™ct- iaU'^ *•

Hijo, que siendo el mas hermosode los Hombrcs,

era en la iicrmosura semejance k su Santh'sima Ma-

dre,y ambos un raro prudigio de bcllcza. ,< '

6'i A efte arguniento de un tan granHom-

bre , savorece ccio,en que ban de dar su yoco las

Mugcrcs,quc suelen ser las que tienen mas diipu-

tadas las leyes , y rcalces de la hermofura. En el

Baho de Meral , que fabrico Moyscs para uso , y

feryicio del* Tabernactilo , dizc el Saerado Libro del

Exodo, ajuc pAra adorno de su Pedeltral lc guar-

necio con los Espcjos de las Mugeres. (J) Muy .- (I)

preciadas debian 'euar de hermosas estas Mugeres; '«'"' Jat>ru *nesi

pucs -falfcndo del cautiverio de Eeypto,nc olvida- tum basi sui dc

urn eilos vanos instruments' de fu adorno. Es re- 'P«u''* «"«•»!«««

paro dc Rabi Salomon , alcgado de cl-Ljpomano. *.*' -J5, 8*
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PcrOjSÍ , causa admiración , el que kiivieíTei» •arj».

do con los Eipejus , para traerlos-. Mayor maravilla,

tne parece á mi, que es el dcxarlos.que el traerlos.

Y sino prcgunto-.Qual fue el motivo, que les obliga a

despojarse de los socorros de fu aliño,c.stándo librescas,

quenolosdexabandela mano, estan do- cautivas? A.

este reparo responde Chriiogono, que eftas Muge-

res eran las que estaban dedicadas al servicio del

Tabernáculo ;. y c»n superior instinto , y espiritual

presagio antevieron , que en l»s futuros Siglos una

Virgen Madre del Mesías avia devenir á exercitar,

como ellas, 'es ministerios mismos en servicio del

(K) Santuario. (K) Pues esto, que tiene que ver con la

P»*rágíie fine áu- renunciacien de los Espejos? Yo lo diré: No con

fio vídrbitnr ven. templaban en M\RIA la única Flor de, la belleza*,

turirooliroadhu- jsj^ fe pcrfuacj¡an y quc aviendtj> de ser Madre de

,„S Tabernacoií D¡os av!a dc scr cl mayor prodigio de la, hermo-

exc«bus,oc minis- t 'n ». . j /■ rr * r\ " •*■ • *n.

teriaVircHiew p». 'ura • P<«s- animen todas fus Espejos : Qu« a vista

remernMcsiie.cfcri ^c 'as ideas de MARIA, no ay hermosura ,quc n©

fig. i» Mund.Ua- fe .averjuence de mirarse asi- a la cara.. Solo ima-

9MB. ginada MARIA fue .bastante para que le marchi-

taflen las mas presumidas- hermosuras.'. Y si assi. fu.

cedió ames de verse ,. vista después .que scria?.-

6" 5 Disolo Timothco Prcsbyrero Hicroso-

limitano en una elegante descripción, que haze, de.

la solemne entrada , que hizo en el Templo la So

berana Reyna Madre, para cumplir eon la. Ley de

la Purificación. Concurrieron otras muchas Muge-

res aquel dia por la misma causa, y cl Santo an-^

ciano Simeon las atendia , y miraba á todas una

- por una, por si descubria en cl'as ¿la Madre ver

sal dadera del Rcdcmptor. (L) Todas qüantas miraba

JoPtuSiwron ecu eran hermosuras vulgares, ninguna excedía los co

les hur , íl uc< e ,mincs delineamentos dc la naturaleza. Acertó, di-

cfrvT,en.,^id¡t py0( ¿ columbrar a MARIA. Rompió veloz cl

ullV. "IIJ.!! si- Tusto por la femínea turba , a estas aparta , á aque-

gulas (ch-irate, "3S ¿* (*c mano, y a todas dizc :Qi e atrcvimi.cn-

pripiíoüue errt.'.co es cl Yucstro,que fiend» cscUras olla* parecer

tu ¿S-
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delante cje A'uetlra Reyna ! Las que sols delgremio

servil , quereis corripetir con MARIA .queticuc en

si el imperio todo dc la hermosura?.

64 G hetaiofissima MARIA Cartoza del

mejer Sol! Mucho ticnesde Divina. Tu pulchri-

cud no fc formo en los comunes moldes de la na-

curaleza. Tus petfecciones sueren recoques de So-

berana Maoo. Toda la Fc huvo de socorrer la sa-

bia mente del grande Areopagica , para que no re

adorasse por Dcyda^, y tc reconociefle por Dios.

Celeste predigio , Divino expe&aculo , te norabro el

ilustre Martyr San Ignaciojy como si huviera di-

•c?io menos de lo que qiiiso dezir ,no halio voz pa

ra explicarse , sino dizierido, que eraiin Sacraciisi-

■mo monstruo dc la hennosura iSacrati/sitiufH rpt-nf-

trutn. En cstc rnysterioso epiceco, fi nolodixoeodo,

dixo quanco pudo dezir.

65 Sacracissimo monstruo de belleza es

MARIA:porquc ninguna ocra beldad puede com-

pararse eon -clla. Bendira encre las Msigcreilanom-

br6 Isabel su Prima. Oyganlo las heritiosuras, y las

hermosas , pties en bicn altas vozes fc lo dize.( M.)

Las demas Mugcres -hermosas no suelcn screapazes

de tan nobles bertdicioncs. Porquc amuchas su buc-

na cara las lufcc alcivamence sobervias , y presumi-

das. (N) Otras vanissiiuatfitnte fe deleytan , si las

alaban por bellas. Y orras ay a quiea su grande her-

mosura las sirve dc no pcqueno cropiezo. (*)\7nas,

J ocras monstruo son dc profana hermosura. Solo

MARIA Sanrissima , siendo monstruo de hermosura,

era Sacratissimo monstruo. Era una beldad forma-

da dc pcrsccerenes incompatible* a la verdadeftlos

terminbs puros dc la nacuraleza. £1 Ciclo.lacodicia

para fer Madre de Dios. Que grandeza'! Ella fc

nombra Esciava; Ecct anaiU. Que hurnildad !Salu-

dala el A.ngcl Ilena dc gracia. Ave Gratia ftena. Y

clla al oir stis alabanzas fe turba : Turkata est in fer.

mene ejitj. No pcligro Cn »i por hermosa: J?u$nia>n

cm naturx af?cfta$.

Currtnsigitut sc-

g egavit reliquat

Matret , duens:

Quid vosqu; estis

ancills cuui Do-

mina coucettatis?

Timoth,Qr*t.«cr*.

r\fic.

Tgnat. Efist; aI

(if)

Ejcclaruavit voce

magna diccn&'.Bc-

nedicta tu incer

Mulieres. Lmt. t.

14.

(Nj

• t4 Yk

Faftus inest pul-

chri*, sequiturque

superbia form j in.

Ovid.i.fMst.

Deiqctam etiarn

castaspr^conia for

mae. Idtm i.Ftji.

(*)

Formosij lev? tat

semper arnica suit.

Prefert. \'&.%, j*

Cintb.
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Virum non c»*nosco. Ni pe'igro en su compania Ta

pureza Virginal de su Esposo San Joseph: Nott cog*

novit earn, Porque su hermotura influia castissimos

amores,y cxalaba en quantoslarnirabanpuriisimos

penfamientos.

66. Ternio Abraham peregrinandoen Egyp-

to,que a la hermosura dc su Esposa Sara se a via

de auever la Ikenciosa desembulcura dc los Gita-

nps, Peligraba en et la vi&\ , quanto peligraba en

-su Mugcr la limpieza. Y assi. disimulando ser su

(O) Esposa j la pidio, que dixessc ser su Her-mana. ^O)

Die obsecrote, Pcro quan (in rezelos entrd despnes en Egypto el-

quod soror mea Sancissimo Joseph con su Divina Esposa MARJA*

sis.ut b:-n^ sit mihi Llevaba conhgo la mas amable hermosura , y no

psoptcr te, & vi- ceajej que ^or foltearlc la prenda , le den' muerce

c/LsaT* ""' loS Gkanui- No necessita disirnular ,quc csMarido-
i»ij. iz. i}. ^c |a ^uc cra œucno mas hermoia, que Sara: Poe •

que su mayor ieguridad cs la mayor hermosura dc

su Divina Espcsa , tan sagradamente bella , que-

quanta mas fe' llevaba los ojos , tanto mas piirifica-

ba los afedos. No pudo temer Joseph en si rief-

gos : Porque no pudo sospeebar en cl respeto dc

MARIA peligros. No era su hermosura atractivo

de. ojos lafcivos,e impuros: Porque su'Magcstad se

conciliaba veneracioncs en quantos la atendian. Sti

honcsla gravedad , respetos , y easiasadmiracioiic^

su virginal modest ia , y carmpostura. Raro prodi-

• ' gi° 5 quc Fira fctarle a luz la diesha nacuralcza-

pio'o la niano en Kebeca ,anadi6 en Raq.el per*

seccioncs , esforejo en Judich las lineas dc sus

Pinccles , addanto en Abigail sus primo-.

(P-) rcs,y quand»> quiso cpilogarlas codas.

Kaiurtff/iti'ie far. en MARIA pidio socorso a la

turn airsvtrtcre • Gracia. (P)

irinin e ■.v'\ ^ft

veruris ta tis.prr

,**, w*w v*V w*\cxpcc'tavit rum if Sf if -if. if Y- *f ■¥■

gratia f?tum fuum *„*[ * if., . * * *„*

products. r.«*s -f> . • -T 'T- BTn»-
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FLOR X.

BERMOSVRA HVMANA,.

felicidad tnfeliz,.

D
&y "s""^^' t0^° l'enc estahumana preroga-

tiva. Muclios biciies jComohccios . n

v iito , la aereditan ; pcro muchos

mas Ion. los males , que la acuaa-

panan. Euripides dixo, que es una p^fieision inse-

liz. Diogenes , que es mas digna de laiUma ,que de

e-mbidia. Juvenal la llama miieiia. Ariltottles Joya

pieciofa , pcio muy,noci\a. Socrates la- Ilamo cyra-.

>ia de breve tiempo. Y lo quo escierto,y no puede

»»*&ar nadie es ,que es ima Fucnre de Aguasamar-

gas , que brota coiitinuamcntccteiazaues ,tulios, cuy-

dados,y det'velos. O ck un eltcro de 1 cilia, en cu- v

yas teinpestuosas conirntus sucle naufraga; el honor,

pidecer la . iuocxncia , y peligrar la nrcud.

68 La disertu Sucgra de R'..ch no quern,

que la Uamasscn pot su proptio ncmbie Nocmi, que

es lo mismo que hermosa: siendo elta la mayor li-

swnja en las Ivlugeres. (A) Lra ,aca(o, potquc des- (A')

mcnria su nornbie con lu cara> N;j : P.orque antes Ne vocens ira-

su- buena . cara ia di6 el nombre. Pucs por que Ni>emi,id ist.'pul-

qm'ere onidarle? Ya lo dize el Sacro Texco. Sidi- chraH1- **'*•"*

• 7c,qtc Dios la carco de amar^uras , cmipien la do- t°' t,

> ji l. 11 n a • ;- n Vocsk me Mara.

to-dc belleza. Pcro csto qinerc , que fe callc y ;dcsta(raia v

aquelo vide, que (e d.ga. Si es, pprque aviendola anwntudinew'de ■■

hecho hcrrr.oia ,le dio una prenda inicliZjp.ua Ua. rtpievit n)e t*n*»,

niarla isieliz , dexe-, que la liawen hermola. No hade nipotcus. ibid. ■

serassi , dize : Nome I'.ameis hcrrrtofci , iino amarga,

que aunque la hermosura es causa dc^misaniarguras,

estas. son tantas,quc excede" en mi lo desdichado a

1» herawib -Atr.ir'uudint vtldc rspievit tgn Omnifttnn

Ar-V i
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-09 £1 Espiricu Santo para ligniflcar una

Muger hcrmosa i5uaimcnte,quiere,que Tea suercc.

'(V) :("B ■) Fucrte pau tcabajar, para padecer, ysufrir: por-

So«Tuadc»)"& de- quc ia prerogativa dc bcrmoia la ha dc pagar a

«cor LndumcQtura CQfl.a jjc afaneS>y far^as. Ha defer como unaNa-

cjusNavisinstito- vc cargaja jc graaj£S riquezas , en ella fe porcea

Ti^^n^' cl honor suyo, y dc lossuyos, la henettidad, <t
•& linura,& opera- . 1 ' »* 1 j \r vi P

:ta est consiiio ma- pu«°t > el empacha , y-el deeoro : Y corn© Nave fucr-

nuum suinQ. N»a te ha de reiisrir a los conabaces impettiosos de los

extingaecor lucer que inrencan concrasbrla ; y a las totmencas de los

•nae|us.Ridtbit in que con calumrsias quiercnsumergirla. Hade vivic

die novissinaoiP**. como aprisionada Je'ntro de su Casa , atareada a la

*w*. j j. & fy. 4abar.de la Aguja, 6 de la Rueca. Ha de velar, 7

■eoncinuar el <trabajo en la* haras del -sossiego. Qua

•es clto Senor ? No la darcis cienapo para un corco

placer , scnalandola los alias , y las noches para la ocu.

pacion,y el pesari Si. "Yi le sefiala. Pero quango!

El dia del Juizio. Esta es la pension., que paga la

Muger sucfpe-,porel beneficio dc la hermosura.Las

penas , los trabajos , y molcstias la daran mucho quc

llorar coda la vida,y solo debe cencr la espcranza~

de que a la h.vra de la muerce fe reira , llena de

gozo , y de immortalcs consuclos : Kidebit in die na-

vissimo.

70 Una sola vez sabemos , quc sc ricsTc Sara,

y sue tan secrccaincntc , que solo pudo alcanzar i

verlo la perlpicazia dc un Angel ,caus6lc novedad

la risa, y prcguntole a su marido Abraham la cau-

(c\ sa: Por quc se ha reido tu Esposa Sara \ ( C ) N»

Qnare riuc SaTa fuc hazede. cargo de la risa dc su Mu2,er, sino po-

Mxortua.a»«/.i8, ^^ pQr fen^ d<; ^ $asa nQ (icbI6 tc;r . tc-

'**' niendo tanM por que llorar. Sabia Abraham loj

lances tan acerros en quc 1c aviapucstb su Ucrmo-

sura,codiciada dc Pharaon,cn quc peligro su ho-

ncstidad en Egypco,y segunda vez en Palestine.

Sabia, que c\ R.cy Abimelec quando fe la bolvio

fin avcrla ofcadido, le di6 Plata, para quc com-

ipralsc ut Vclo > y * clla la 4\%o , quc se cubueisc

coa
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ton el los ojos, y que no-oUidasfe- el fracasc.,(.Dy fE*)1

E>iole a Abraham Plata , para que compTatic un *" veluneiioc«loi<

Vclo,con que cubrir el rbltro de su Esposa ; porque rMm tuoium.Mc--

juzgo era tan hnportunte, paia eii'cuor.T su hermo- "e,'t&'te JcPrei

sura,, coma necciVario.para esiju;ar las lagrimasde ■("UBi6,9'1°i

sus ojos. Dandola a. extender a.5ara,qi;equedan- * '

dose, en si con la caula de iu peligro , herapre dc

bia llorar ius infotcunios. Y por eilo cstrano el An

gel, que teniendo tantos motlvos Sara para llorar,

tuviesse algun tieropo para rcir:^«Ær#. ri/tt Sara.

71. O rucr'tc infaiista-.de las hermosas ! No

pueden cenex hora. dc placer , fin ser notadas. Para

resguardar (u honra, y (u opinion- , es neceflario vi*

Tan fiempie eomo las Virgines prudenres del Evan- Matth.aj.p

gelio : a puerca cerrada, y en una perpetua nochc

dcmclancoiicos>dt:svclos;y aun alsi no faltari-n cuy-

dados,_que a- griros las- deipierren. Han dc eftac

fiempr-c prevenidas de mucho o!eo de paciencia , y -

conlcrtar perenementc viva la luz del defengano.

Estates la vida.de las prudenres bermosuras hurria-

nas,quc no tendran gozo complide , basta las bo-

das dc la eternidad , quanio fe cierre la puerra a-

los peligros , assechanzis , murmuraeioncs , y calum-

nias dc los mur.danos,

721 Por verse, libres- dc tan trab&jofa vida

las N»bks Aiugercs dc- Thracia, dize Herodoto, Hcrod«r/i>.4,

que el modo de afeytar sus car-as era eaurcrizarlas,

queriendo antes parecer seas con cl honor dc las-

cicatrizes ,quc vivir* infelizes-con los riefgos dc su

hcrmoftira. Spiuina , bellilsimo lvfrancebo?lno menos ■- ' •

cafto , que herroolo , ni menos periegiiido,que casto, ,

faxandoie la eara , con la,dcformidad dc las heri--

das ,se Hhro.de los aslaltos de su bellcza. Sophtonia, Vater.Maxior fij,'.

Marrona Romana , antes c'igio darsepor susmarws- ^.urvnmtnd.

la muertc , que padecer los importunissimos galanrcos •

del fc^perador Maxencio. Miserable possession, que .▼"•■UtfM^oj;.

nonca"pu;dc gozarlc en paz, y cs menescerdefen-

dcrla con la sanjLrc, y c«n la vida.-

Hi
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73 El escarmLento enscsid a lahoncstissima.

'Sufana para can continua pelea las armas dc iu de-

fcnfa,que son , ni vcr,ni scr vista. Salio covno rea

'.fgi a lcc juzgada ,cubierta su hermoia saz con uwvclo.

P.Tatenim cooper- (E) Mandaronla descubrir los iniquos Juezes:Au-

ta. Quæ fleas sos- c° que no pudo execuEat , (in dar con las la^rimas

prwt in Cœlum. testunenio de su dolor. Tardc parecc,quc comen-

.nuniii. 1 j. ji. ©• zo a llprar , aviendole anticipado ranto a. padeccr.

-■•/*?• ■ . Viofc requeftaaJa de aquellos torpil'simos anciaou*

en cl Haerto.: Viose acusada falsamcntc de adulte-

rio-: Viofc ckada a comparecer en juizio: Viofc !le-

var con ignominia a vista de codo cl Pueblo. Ea

tan duros lances no llora,y solo quando la obligaa

a que descubfa el rostro , dcsh.eeha en Uancos vicr-

• tc'el corazon por los ojos? i»i (dize Terculiano) no

esmara villa que liore, qaando fe ve compcluia a.

(•F ) d-xar en aquel velo las annas dc fa defensa. (F)

.Cwfugitadveia- Ccnocio r cxpcr£cnc£a '4 quaaros tiros esta* cx-

.ad-alcam , quasi Pu*,u U h™;ura , a set trop;czo,y e'eaudalo, a

ad tlipeuai , cuo Pactcccr aileehanzas , y tentacior.es , a lolpccnas,

bonum <M.*m pro- chiimes , j habiillas de los rnaldizienres , a emula-

tegu a.ivcrsus ic- .clones , y cinbidias. No halio , pues , ocra defensa

tus leutatiqiiuia, Suiana,para tcbaclr tancos tiros, si:io cubrirse, y dc-

advcisus jacula 'fenderse con cl velo : iLrst tnim c»flperta.hHc erala

■scariialoru-rv, ad- zc|acJa (in viVeta : s.stc cl escudo a donde iio llegan

vcth,i,x[>vcior,c, bs tkc.us dc possession tan renida. Pues como ne

&su{«rros,^cw.u ei$ lUire , si hazicndola, que descubra su

quoqu: livorctn. hcrœosura.,la dexan ddpojada,y pueth porDhnco

Ttrt*i.deV:rfinib. ^c raa t"-*-"'4 bascria-: Y aisi no* le queda a Sosar.a

cm.ij. " mca rtsugio ,sino llorac, y solicitac la fnii'cricoro'ia

(G) del 'Cielo: Qu* fltns fufiiexit in CtrLitn.

Er^o re perpetua 74 Uura ncccMdad dc la ' belleza honefta

msren-f cjrpctc ju ^vcr jc fepukavic en vida ; necandolc a los ops

viflti- huinar.os , oara no incunir en peligros, o en des-

Ncc du'.ces turns creliros_ ^0 veo de cstc piieccr aj vuigo dc los

mia. nori. ? ovii. profanos. Uno de eHos lubo por lodos. ( Cv> De

(tp la Sanca Juiicii dr/e la Mistoua Sa^rada , q'fe era

■Erat elegansaspec hccuioU con deiuasta, ( Blr) Como con dc«ufia , li
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esa Hermosa? Porque la belleza consista en indivi- runiñjíá. Yn ñfp*¿

íib!e,sin que deba'tener mas, ni deba tener me- rioríbui^ d©m»*

nos; y aísi raneo menos cendra de hermosa .quanro *"uat fec5t' fib¡ h*

mas tuviere de supetfluo. Pues que quiere dczir "tium cubicóla,

aquel JHw/í.Si consultamos á los interpretes Sagra- "¡^""T

dos ,.dizcn , que no le na de entender cita vozc^n x^,,^ ,**„,%, tv

tanto rigor., que signifique, nimiedad , sino un sum- ¿.7.»

mo grado de perfección en la elega-nte forma de-

Judith, y este es el verdadero sentido. Pero hablan

do en opinion de el vulgo de los profanos •, dirán,- •

que la hermosura en aquella Santa- Marrona era ni

mia jporque. estaba como de mas-ea el Mundo:

perqué vivía tan oculta, y terirada, que aun vi

viendo dentro del recinto de fu intima Cafa , avia-

efeogido'para fu habitación el quarto ñus aparta

do, paca vivir con fus Doncellas en el mas fever»

retiro.

FLOR XI.

BEL'MAL VSO DE LA

fiera. .

L

hermosa

*

75 TT* Os que fon de opinion nn fea , poco,

saben de hermosuras. Esta es una'

sior,quc manoteada fe aja, j fe

marchita : Es una Rosa , cuyos arre- •

bolados naatizes fe conserva» putos entre las espi

nas de la howestidad, y dtl recaco. Pondéralo c«n \&y

eie^aricia el Chrifostomo. (A) Que hombre puede Quís-amc» homw*

a*er raíi; atrevido, que interne llegar a ta» fragran- «'stcns *a»g*r.e-*

re Rosa, que como Rcyna cftá cercada de tanta a"de,t w" **;.

guarda de Ardieres i Todos se retiran de ella vo- g™'™ »'"•«*-'-

Júntanos, y forzados ; porque si el apetito la desea, ab;a ¿ftif,fnt>lf

.«1 temor de fu severidad los aparta. sptmte, & i«*Jtí..

Jfi. P-lpjia© phüofot¿han>}o en ests punto, chris./. d* v*n¿.

«¿¿«At rit*rJk-S*f*ar
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•^¡Víciua , сошо principio iudubrtablc , que no puede

avec 1кг mol ига perfecta donde falca, la bondad tic

(by la honeltidad , y virtud. (-13 ) Y la razón es , porque

^em poíeft efe Tiendo el Aloaa , de qjicn r-eíulta en eí Cuerpo la

"roemini perfefte hermofura , mal puede influir beldad en el Cuerpo,

S?"fe6 fi-a" fl сЛл" t[ A,m* afcAda con .los vicics- Q..iè'cs,di-
rrter, -&.'pQaica.„c Cuerpo hcrrhoícneon una Alma fea?£s una

lcltatua un movimiento, es una imagen piarada,

•apariencia, (ombra , 'fantafttia,, y un cadaver de el'

amor vano. £y uq horno ti» fuego , un bulto fin

'fondo, un pecho íin corazón , nil carazon fin cfpi-

ritu , una Alma fin fee--, un fepulchte de corrup

ción , Im .vafo doraáo lleno de licores infectos, una ■

•Nave cargada de riquesas , pero fin Piloto, que la

.' . -govierne. Y en fin , no es otra cola , conclu ye ^ftc

Ph¡lofopho,que un Templo confagrado à ferpien-

tes j y iabandijas. ,

77 . O profanos ! Queréis las hermofuras fa

ciles para el ufo de vueíttos apetitos î Pues fabed,

'que intentais Henar el Mundo de fieras , tanto mas

crueles, y ferozcs,quanro mas humanas fe moltra-

ren à la condeíccndcncia de vueftros fcii'simos dc-

feos. Oid'ai gran Nazianceno, haziendo oficio de

Mipiico Interprete de она ficción ingenióla délos

Gentiles. Dizen, que Pandora emoidiofa de que

ProrRCtheo huviciíc traido à la Tierra robado el

Fueg* del Ciclo, para tanta utilidad , y convenien

cia de los mortales, introduxo oteo fuego maligno,

(С) У de mas perhiciofas, y pcflífcras calidades. (C )

"Scilicet pulrhram Para' poner fuego à las quarro parres de el Mundo

'fachina« ¡гори- fabricó una Muger hcr.nofa , con defembolcura,

dciucm , dicendi fuave en las pilabras , imnudica en los afectos:

fuivicite ргя^сА, pC:r.;l;iofo recreo , que incitando can fu liviandad

permL'iofum óbice ' i i i с re • * ir UIU >r "i w aj ¿cjc-yCe fjcílc un incendio unn'crfal ,■ en que

■ггрЛ-.;а arden- t0í'as l*s agentes fe aoraladen. bita es la que cm-

'tem.N,zi*r,c or*t. pren le en los corazones humanos aquel bolean in-

<*hnf. -múiur. 'ft extinguióle de zeios. Madre de los odios, aitifice

-0ГНШ. d« ios -homiçidie». liíia por las hijas de Слил

inua-
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inundo cl Orbe ) uaukrajando en cl Dilubio Unf--

vcríál los ^moruics. hita tramkunô en golfo de:

íangtc humana à Siehcn , y quito la vicia, al incoiï-

iidcra«!o Principe A mon. Lita es la, promotora de

las guerras »cítiago tic los Rcyr.os , y ¿coartación

de las Provincias. Per с ft a le. dcípobló Grecia, у ч

íe convirtió en cenizas "la gran Troya. Mas para

que me canfo en referir eüragos foreltcros, tenien

do tan a la villa los proprics ? £(ta es aquella , que

fu pero el valor invi&o de. nucfhos Godos , inun-

• do de Sarracenos à. Efuaña, entronizo la fupcrfti-

cion de los Arabes , concuíco ia Religion.de los

Chriftianos, y tiranizo. cj Sagrad», imperio de los

iCiCS..

j& O fiera- mas brava , que quantas pro-

duxu la errante naturaleza ! Tocios los rncnftruos- í Г) ")

venció Hercules j mas- en poder de Omphalc,racnf M¿1'cbris »Нес«----"

truo de hcrmol'ura , y de belleza ., quedo ignomii Jra major eft Mun-

nioíamente. vencido. M*s pudo la blanda vicien- Î?' 'ßVU ?Uem

«a de: unaMugcrídi« San Fulgencio) que la fuer- ^Zt'

2a coda. del Mundo. (D)La hcrme'ura.poc fu na, .„ir, libido com.

tura:eza delicada , y. debil , armada cié un cípiritu prefsit. Iavaßr er-

Ta!cibo,y criminólo, redoxo à que ttocafie- la Ms- go vhrutcm decri

га por el. Ufo, y pot la Rucea., el mas inerte dclosro*nefceaiina»q«á'

FioftibíCS.. . ' mcreri \1011 potuic

79 • En Cafa de la Mugcr licenciofa ,, díze dc na:uia » c*m

el mayor Sabio, que yazen poítrados les Gibantes Perí"uaít ,«í'c!v>*n •

( t ) Y lo explica el Efcoliadcr. Perecieren "á mal '¡Г'11''« fufiure-

nosdeefta Mugcr los que'fnbcrviamcnte «revi C™ 'Tî '"Л*

dos.tucentaron echar del Ciclo a los Diofcs. Pero t.Miithl,^

lo que -ellos no pudieroj» , pudo ella executado. tn (E)

Ja Gigantomachia corlcdcradas las Deydades ro- Ignorar qued 1Ы

aas,dc!vafatarori e! poder de los Gigantes. Pero la í*uotG¡gantct.Pr#«

hici\z hermofura de Helena (ponderan líocrares y **'*■»• '8-

Luciano) turbo el Ciclo , delunio en vandos las "rhíot>1*c!,! apwd ■

tuerzas de las Deydades, 7 ialieren à campaña ba- ípfaOT PctcUÍ)U

tallando unas con otras. (F) F a bu las-ten ci\iS cuC S'h''Uß'(r]

luzca verdaderas las Hiftoiias. Que ic fako-'para M'dc¡ber i»Tr.j.

que. ¡»ев,
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%*m^, yro'Yr&jx qvic fudse ofra Helena , a aqitclla Duqucsa dc Bel*

Hfhbat /\PolIe. £,rc lUmadu Gabriela > Que lc salt6,a Enrique IV,

ÆquiVenu'..Te8 de Frauda , para que facile en el Muado un nuc-

■crh PalUi-m^ua yo Alcidei ? Y con codo cssd/iino lc pusolakue-

' if* ca a la cincura.,porquc los Lyrios F/a-icck-j non./a-

. In>rant , neaitt ntent \ pero dc tal suerte se vio ren-

dido a. su hermosura, que intento dtfolv-cr su legi-

titno rnacrimonio con Margarita , hlja de Enrique

11. y celebrac nuevas bodas con Gabrieta. Segunda

Dalidajque al Sanfon Galieo le pudo rendir,trai-

do poe la melena a la ultima perdicion de fus Es-

tados. Que huviera sido del ReynoCluistianissimo'

dc Francia, (i corao lo intento, lo huviera execu-

tado Enrique el Grande? Quiza huviera caido en

xl abisnao dc iuapiedad , en que pr-ccipito Erfriquc

Vlll.a lnglatcrra , con el rapudio dc Cathalina,

y'uuquo rnacrimonio dc Ana Bolcna. Acajo Dios la

ruina dc tan floriefo Rcyno , y no permicio , que

fe manchassc el candor dc sus purissimos Lyrios con

los deliiantes peasaroientos de can tragieos , como

•funeitos amores. Quito, pucs, la providenoia altissU

ma del Ciclo.la vida a la Duquela dc BelsortGa-

•bricla j y antes qjjc Uegasse a ooronatse Rcyna ca

•cl Thxono, la vio su amaace tan desfigufada en d

• . scrctro.que si antes le cego con su hermo; -

sura , le abrio despues los «jos ton

fu sealdad al defengano mas

-
Rcljgioso., y

ciano.

Chris: .

***

•

***

***

***

***
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> STROMA II.

ZOS VARONES FRECIABOS

dt buena cara , w<? suclen tetter

buena cabez>a.

i l *$ ft &&»VRMURABAN en Apuleye

*»«?*jp|^ jos Africanos, que prbsessan-

*§ Ivl ^°* ^° ^cr rtl 'a fever^a^ Philo-

•>5 *-** So* sopho , hazia esbidio dc sec

ICfVfT'ff muy. pulctiro. Viose obligado

a defender su buen juizio en,

nna Apologia , en que discurre de eila mancra.

Dczis : Que coni'ulto el rostro con el Espejo : Pucs

sabed ,quepractico en esto lo que aconsejaba So

crates a sus Discipulos, para que compusieslen sus

castumbres ; y que si cran hermosos , no aseassen su

buen pareccr con el mal obrarjy si cran seos, en-

mendassen el' disfavor dc (a naturaleza con.. Jas vir-

tikies del Alma. DezisrQue cuydo muchodetraer

tizo , y peynado el cabello. Y quanto pcor sucra

traerlc como agrestc , hecho un monron enmarana-

do l\c ellopa , caufand« irrision a unos , y asco , y

desprecio a todos. Dcz'is: Que me precio de sec

■bien pulido , y cntallada ; y parece , que ignorais , que

csta es la mas alta Philosophia. Porquc la graciosi-

dad demis facciones,la gcnrileza del rallc .elafleo

<dc mi persona , todas son persuastoncs mudas , que

Tnc dizen , y me acuerdan la obligacion en que cstoy

<le perrk'onar *1 aruavo interior del espiritu , para

D • qu«
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y

que pueda parecer á los Ojos del Summo Dios mis

agradable. *

2, Bien dicho: Pero no satisface á .la cen

sura. No le tachaban, que fuelle hermoso i porque el

serlo no es elección , fino fuerte, con que la natura- •

leza favorece. Lo que censuraban, era. el que fe obsten-

tasse tan vanagloriosamente pulchro. Era aquel pro-

lixo aliño con que se exponía á la publicidad , aquel

pompearse, y pulirse en los movimientos ,como si sar

, v liesse á representar a un Theatre Esta es la afecta

ción , que fe dize , que no puede concordar , ni com

ponerse con la madurez sosfegada de un buen juizio»

(A) Dixolo el erudito Philónw(A). .'i

íormofitate cor- 3 Dire un singular fuceflb en la elección de

pons fe jactare, pcc{ro garuó al Summo Pontificado. Era un sugeto de

mTotlT?hii»r 'vístustíseimorostro.yen un codo de bellissima pre.

&?.%!* """ "'"'' fencia. Y siendo costumbre enlosSummos Pontífices

mudatjiombre en fu assumpcion, quiso llamarse For-

mofo. Disonó el nombre alSacro Colegio de los Car

denales , por parecer ,quehazia alusión á fu hermosa

perspectiva , y le persuadieron á que mudassé de inten

to. Llamóse Paulo, que fue el Segundo de este nom

bre. Y no puedo dexar de advertir aqui ,que no igno

raban aquellas Sagradas Purpuras , que avÍ3 precedido

otroFormeso Vicario deChristo en 1.a Sede Pontifi

cia. Y pudieran alegar á Tcdro Baruo,que era omi

noso este nombre ; porque fue su Pontificado suma

mente infausto, y lleno de gravísimas perturbaciones,

Varón. Annul, que molestaron la Iglesia, como refiere Varonio. Pero

n47,, no dieron esta causa los prudentísimos. Cardenales^

aunque por si sola bailaba, parahazer poco apetecible

aquel nombre»Y solo repararon con reflexion tan cir

cunspecta, que seria poco crédito del juizio de quien

era Cabeza do>la Igteha, sise preconizasse por todo el

Otbe con aquel nombre, que podia hazer consonarle

cía álu garvo,y genrilez-i.

/ 4 Mas temió David el consejo de Aquitofel

al lado de su líijo Ablalón , que al Pueblo numeroso,
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que armadoleseguia en la rcvelion cojitra su Padre.

Bolviose aDios, y con suipiros le suplic6,que infa-^

tuasse Jos cousejos de aqucl Vassallo inficl. ( B ) Nu le ( B )

parecia a David, que avia que tcmer las annas con- Insatua Domlna

-juradas , si lasgovernaba Absa^dn : Porque era un Jo- consiliani Achito-

ven , que fe preciaba fer eUSarciso de Judea , que con ^el* * •*'*■ ' * • 1 ' •

los deshechos de su hcrmoso Cabeilo reparcia bellezas

- cncre las Damas : Y no podia tcner buena tclta,quieu a

pesodeOfo vendia los despojos de su hermosura. Solo

Aquitosel podia suplir con su consejo la salta de jui-

' zio de.su Hijo: pucs insatue Dios (dize David) al

Consejero , que un consejo fatuo preciiamentcha de

: acabar de remacar* a un Principe presumidamcnte

loco. . . ' \ * • T

y Antiguamente !os Hombrcs juizlosos de-

xando crccer la Bafba hazian repucacion de diltin-

guirse de las Mugeres,poraquelIa insignia , que la na-

turalcza sobreescxivio en los r&stros varoniles. Assi \ /

lo dezia Clemence Alexandrino: (C)iis la hermo- (C)

sura ingenua, y gentrosa , que no se pucde desterrar Hocv>di signum;

del rostro;sin que se agravie el ser de Hombre. El barba sc!1Ic" » Pec

otro Clemente Romano siente,que elafe tarse con 2? r vir a^parcr.

prolixidad es querer mudar;k>s suercs. de la natu- «Uere*st q„ ,£

raleza Y San Aguftin dize , que la puso Diosenel pui^hritudl con-

'Hombre por insignia de la softaleza varonil j y que genita , pukhritu-

cs formula cornmv, para significar ,-que algun sugeto do'gcnefosj>& in-

cs muy Hombre , dezir , que esHombre barbado.(D) genua. chm. a{,.

Nuestros anriguor. Espanolesporestas senas fe Hizie- *"**' W.*.p«w*x.

ron respctosos en la paz , y formidables en la guerra. "^J*

Assinosloinforma elRetrato'delCid Campeador eh « L ^' .,-

San Pedro de Cardcfia. Esta-erala insignia del valcfr ?ar a., sign,fi"e

que ostencaban los Reyes Godos : y aquellos venerart- tales desenblimu:

dos Heroes, que dieron-lasprimeras Leyes a Castilla, barbnruthomocst.

traian tambien larga la Barba", preciandose mas de 6ic\mns. August. im

tener man6s robultas , y belloias , que de cener ma- PJ*im.i}i.

'bos afeminadas, y bellas,

. 6 Pero ya es muy otro el tiempo,y pare-

pc,qtw los Hoxnbres quieten competir con las Mu

Di se-
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gctes en la cultura, y prolixidad desaadorno,.cora5

li les pelara de aver nacido Varones. Pudiéramos de-

zir a algunos lo que por irrisión dixeron los Athe«

nienses á Theseo , viéndole muy galán, y muy flo

rido , afectando lindezas en un concurso. Y repa

rando en el todos, pregunta uno con aguda diiere-

|E\ cion : No me dirás quando fe cafa esta Doncella? ( L )■

Non vir.sed virgo Alciviades soñó la noche antes que le raatassen ,quc

matura viro. fin. Timandra fu Dama le afeytaba.Niaun dormido pu-

frcb.M.i, do este infeliz olvidarse de lo lindo. Murió violenta

mente, el que por parecer demasiadamente hermo-

,. , . so, quiso violentar la misma naturaleza; y fue muy

justo, que dexasse de ser, el que quiso parecer lo que

no era.

7 Restituido el Santo Job á su antigua

prosperidad , y fortuna, se halló enriquecido, no solo

^ . con la abundancia de bienes temporales , sino

• con la estimable felicidad de averie concedido el

, Cielo la succession de fu Cafa, afianzada en la vida

de siete Hijos, y tres Hijas. Los nombres de estas

refiere con especial cuydado la Escritura. La prime

ra se llamaba Dia , la segunda Casia , y la tercera

f. F ) Cornuítibia. ( F ) Todos son nombres, que hazen ale-

EstvoravitiionK-n goria , y consonancia aso belleza. La primera fe lia.

uniusDiem,& no- maba Dia , porque en fu comparación las demás

rnen secund* a- Mugercs eran como Antípodas 'de fu hermosura. La

rertiiCornastíUj. íc.&aüd* [« llaJm*b* Casia porque entre las mas flo-

ftbxi.i*. • 'ndas, debía deier,íui duda, la misma flor Je la

.; < belleza. La tercera Comustibia, que significa vaso

,dc aleóla , porque no mendigaba fuera de si posti-

aos arreboles. Con toda esta individualidad refiere

el Texto Sagrado los nombres de estas Señoras , al

mismo tiempo, que no sin grave mysterio nos calla

'los nombres de los Varones. Mas si losoculra,acaso,

por que no debian de ser hermosos, y gallardos» Pero

no: no es creíble, que favoreciendo Dios a Tobcon

ellos, le avia de mortificar ., dándole unos Hijos fca-

. mente contrahechos. Pues por que fe callausus nom

bres*
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feres? Dire: Callalos la, -tfjstoria «Sagr«J9 > para qr.se*' .

star nos, que a'.abar la hermofuta. no es recomenda-, .,.-..

cion,quc se deb'a echar menps^cn -ios Horabres,-)T .

(olo es elogio proprio dq las Mugqres, Con ellas: ya fe.

oispensa el que consultcp.,cal vcz jeen^d, fcstfpjo loS;

socorros de sus caras,o pwa qde.flq lean iugracasa r

fus- maridoslasca/adasAopara que las Dogceilas no fft

hagan contemptiblesalosque-puedcn its susEsposq's^

Porquc , coæo dixo Apuleyo: ^-Q ) La. mas pobre r.i<j, [ G )

nefobrado dore en su honestiiad , y hetfmolVra. Eera Virgo Formosa , 8c

preciarfe un Hpmbredfclintjo* c* §£andepobreza 4e c «j»pWb' pauper,

juizj'o, y much%falrade&cprdurai,^isu tie/qpp.sc A**-, a&wwle umwtlt

aoen'taba Seneca de la confusion ,.que a via introdoejidp a°"t»~-4jw/*Mi».>

en Roma la corrupcioti de las costumbrq^pqria-prola, *" ' M'1'

nidad de los crages ,con queafeniinadoslos HombreSj

seconsundianpor clabusocon|as,Mug€tes> (H-^ rj (H)

,. ■ . , . !.'■-) '■•';'•• ti '•( ["• #'o A(?»o omnia in-

JFLOR PRIMER A^ •^W Sfe.^*"*
, ■ „■:.. .-, •) versiisitoisartibaj,

Utquijqmrf mun-

D E EL V S 0 "Z>£' '£'A$ «»«.-UeW. vo.
. v' ' ' . ' v ' "bacur , sercina*

' . Camler/ts , ya proprias , f\ya : vmie». fae. *»«.

'•■-, .1./ , p)UZ><kSy.> ..,, ■;,:;., , .J ...,sl>i

Wn ie,qae ^^unaiiKacioncs usarohcle

• CabilltfraS/ crocidas por insignia de ...»

Noblez*>$*k>mon la introduxo enrre

1 * los Hebreos , y dcfysues.lc imitawnjos ,

Bnncipcs dc Jijdca>,tet>mo lo*rcfrorc Juicpho. Pero ,

ya eftc uso eifcaba. arrowi Ac Salomon rdigiosarochec

obfervado por~fos Nazatcnos, .Y assi ,conlta por las

Sagradas Letr^s ,ique Saofoa (que ,suc cl Hcrculcj

tic aqueliSiglo)<r»uwca fe .coitOfelCabeHoyCBEcctU

loonkj de-su- ptoseseion" Rd,igiosa. Tasnbien alga-*

ho$ Tyranos kaziam racr la cabeza a aqucllos, qud ,..

querian iwcapacicjt para, la Corona. Con efta indc-

ferosa dcoBoiistusioa dcjradaron al Hey Vvanvb*

 

P i in
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los Efymotcf'ij Qorildc ,Reyna dc:Fi'ar,c!a, ante*

Gret»©r. Toro- qniso ver dcgollados (us doi Hijos-^que conscntir

ttnC.lib.i'Csf.il* les, eorcaflcn la melcna,para cxejuirlos del Reyno.

Etta, sue divisa tambicn dc lo$. Assirios , y con clla

fe distibguia en Laecdcmdnfia la Noblrza entre los

$lcveyos. Con este- dCgaSffC ' ornato iignificaron la

fnagcstaddc' Alexandra Apdcs en sus Retratesry

civ sus prpdigtesas Efcaruas Policleto. Vltimamcme,

et ornato dc cstc trage igualmente fe usa el dia dc

.* #y entte Nobles; y Pleveyos: Porque, conao dixo

(A) . . . bicn uh Dhcrct»;,es gala dc poca costa. (A) Ve-»

MPt«w«n^ "^ aWpobre Ofcial , que^unqua tenga la Capa,

•nuflMRcun.L o y il- Ycstido may raido,haZe no obftante Vanidad

en'cuydar Vri que cstc bicn pnblado el Pclode so

Cabeza. Abuso,que corao escrite Agathias, pres-

cribiiron, dc todo su Rcyao los Franceses, quericn-

•r' ; dovquc la Cibellera crecida sucsscsolo insignia dc

ifKh.tih.i.(*(.+.. las Pcrsona/Rcalcs.. • ; . ' [ /.

• * En cite tiempo.cn que fe ka nechoefta

gala tarts coniyn nja cry el culcivo del Pclo -natu~

,j raljComo encl po-mpo'o adorno dc las Pdueas, n»

; . .::../ puedo:;dexai: de jef>*e^;Midcr el intolerable abuso, -

...',.*.., \ con queMc. desperdicia cltjemp6,y el dincroentan

semen ino crtiplco. Acuer.«to>rrie acerca dc efto , de

lo ^uc dezia Seneca a k>s Rornanos dc sus ticoi.

pos". F>e qtnV:os gl«5riais f I'cs dezia) de J* gala , y

/g\ adcrno,quc ostentais:cn los-Cabcllos 1 Sabed , que

Quid capiliuœ !n- »or mas, que: os usaneis Taaagloriosos , no ha dclle-

gemi diligcaiTa. ear vucstra viiarrk^aiCornpctir xon las hondars,quc

comis?Inqu«Jibu ire>a en sus (brines uni'CavaUo K6- <o» 1* cresparni*

cqnfldcifior jac- aiejayque derriva cl Leon fobre suS hombros?(,B)

tabitur juba.horrc Pcro eon mas acrirtionia , Jf solida rason lo reprc->

bit in Leon.* henJe d Apoftol dc las Genres. (Of Coma no fe

wjs'S- °r* »rrdffiQ$Hombres.de cuttlvar cod ranto! estudio.

"" (C\ li fo'ignomi'nia >Porqiie , que ignominta fa ,puedc cob*

Virificomamno- fwerar-, o mas aferuinadijOi masi^pucril ,..«n un so*

triant.ignommia gstfl'de grado v y de' eatacler , tjoc csta afectacio*

•ftillh. i.cw.u. ibclindtosa l Y csto aua.sui entrat iiJa,.pactc .la
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tn^lestsa \ y mortihcacion a que se sujetan. l\ies,

cotno advirtio Sinctio, desprecian ;a comodidad ,y-

salud , sin reparar en la inquiccud , y dcsallotsiego

con que rcpoian*:aprer,andolc 'rcciamcncc la Cabc-

Z« , p»»r que no fe enredc, 6 enmarafte fu idelatra-

do Cabcllo en ias Almohadas. ( D.) lispecie dc sre- (D)

ncsi le parecid al Eftoyfo cl ver a los 'Hombres Major*, mdim

tan enamorados dc sus Trcizas , que porque no >sc comx . hk*«"dl»

turben fu Cabellos ,eonsenc?iran ,que coda la R.pu- f*m. sua.v'tate™

bhea ic turbe. ( E ) Qual de ellos no fe tatiga mas u,..,. ,. „

por rizar fu Cabchera , que por los doloics ac La- (»m.c*iuit.

beza , que le ocationa ? Mas quieren parecer gala- ( g )

ncs,que Uoncstos. A la verdad, que tanta prolixi- Quij iftorum qui

dad en cl allco , arguyc poco «ulu»o <n las col- «on m*iit,Retnp«

tumbres. . blhatn funaa tur-

io Aqucl monstruo dc toda impuridad ^avi^l,i com*n,?

ConfWcino Copronimo , cnemigo declarado dc ^'S"6*>licitiot

MARIA Sancissima, para convereir fu l'alacio Im- f dc rifiU% ?

. s ., r. - 1 1 /- • • 1 i- > > oecore , quam la.

penal en un leririlo infamc dc iasema , obh-go a i„:e?Qui n6c6p-

todos sus Cattclanos a que fe arralaflen labarba, y t"i©r eflcimalit.qua

fe adornailen de hennolas Cabcllcras ,dando assiim vhoneftior? stnet.i*

publico testimonio de que aqucl Palacio era , aun Bmi$.vh*.€if.i».

. mas que habitacion dc un Soberano , Templo dc

Venus , consagrado a la liviandad , y a 'la desem-

bolcura. DelaRcyna S*baascdize cn-cl LibroTcr-

cero dc los Reyes, que proponiendo a Salomon va-

'rios enigiras , quiio hazer experiencia dc fu gran.sa-

biduria. ( F 1 Y uno de cllos.icgun refierc Cedrcno, _. . ' '
r 1 * 1 .-n. j t i-a Vcmt tenure Minn

sue poncrlCja la vista unatropadc Jo,cncs,y Don- .n Æni alibuif

ccllas, vcltidos rodos dc un miimo trage, pidiendo , K ,,;,,

al Rcy diitinguiessc las Hembras de los Varoncs. Cedica.ibi. *

Diftcil question ;'y queno era facil fe dctermina'ilc, «

ni por las senas del vcstulo, ni pur Us que ofrecian

sus scinb.anrcs. Que pensois , pues , que hizo el fa-

pienrissimo SaloiTion J Mandd , que fe labasscn to-

dos la cara 5 y obscrvando,que unos sclababancon

tesoluf ion , y sin ruiedo, y otros Con melindrc,y

hahazciia , ic rio cl cnisma disucko , dcclarando poe

-i 'P4 . V*:



•j 6 Stromas FoUtkof, 4

Varones a' los Varones, y por Mugcrès à las Mu¿

geres. Cierto, que c* menefter àvezes toda la ílbi-

iluria de un Saloinon, para. conocer fi algunos Horrf*

bres Con Hombres, porque mas que Hombres afec

tan , no Önimfion , y enfado, el que parecen Mugeres.

1 1 Admirable fue el hecho de San Godc-

frido,Obifpo de Amiens. «el qual celebrando Miflfa

de Pontiíkal en prd'encia de Roberto , Conde de

Flandes:al tiempo del Ofertorio vio, que llegaban

muchos de aquellos Caballeros Cortefanos, adorna

dos de hermofas , y etefoas Cabelleras, o Pelucas.

Pero el Santo > y zeloûfsimo Pontífice no confintio

llegalTen à las Sagradas Aras, prohibidas à las Mu

geres >ио queriendo admitir fus Oblaciones , por pa-

recerle teediiaa conti aminados со» el cantado de

aquellas manos, que traían en fu cabeza eltcftimo-

uio de impuras , y à los Ojos de Dios dcfagradablcs.

" FLOR I?.

BE LA CV LTV R A , Г

adorno de les Cavalleros

. Militares,

SI en

oci

cu;

*a (~*\l en los Cortefanos, que viven cu el>

ocio de la paz, es ráprdhentibie eftc

cuydadofo excedo, cen mucha mayot

razón fe debe reprehender ea los que

andan cmbueltos en el poUo de la Campaña. Gran

"deformidad es , que los que con lo toruo de fu- af-

pecio avian de fer terror del enemigo , afecten gra-

oioíídades en fu femblan ce. Que cofa masopuefta *

laProfefsion Militar, que cíludiar un Soldado, en el

Jübro del Efpejo los primores de (u cara ? Semira«

mises dignamente celebrada , porque aviendofela

avilado t que le avia terciado fu Ciudad 4c Babi-

V :' * ~~ fe



lonia, a tiempo q\,c citaba en el Tocador con sus

Damas , dando nuevos primores, y realzcs a fu bé

lica; echo a. rodar .los Peines, y los tipejos , y «otv

una trenca prendida, y otra lucita , acudió alas Ar« ,

mas, y sujetó la Ciudad á su obediencia Accionen- v.

una ivíuger tanto mas digna de alabanza , quanto

en cuas no es tan re.prc>ícníible el esmero en sus

adornos. Pero en un Militar feria cato ignominioso,

qnc le tocassen á tcbato,quando cílaba rizándolos

bucles de la Peluca.

i>3 Los Romanos ,.que con el valor desús

Legiones avian sujecado la mayor, parre del Muado,

Jiu vieran ," sin duda , proseguido ea sus victorias, si •

no hu vieran dado lugar á que con la. profanidad,

deí tiagc fe introduxeiícn en fus Exercitos las de

licias, Pero no obíiaate vseg.on fe colige de Plinio,

conservaron siempre tanto respeto a la disciplina

.Militar , que, estando en la Campaña no se permi

tía á ninguna el que se a fe y raise , ni mucho me

nos- el ^ue fe pulidle el- Cabclio : porque fu gala-

era el Kiorriin de Azero, la. Lanza fuerte , y el

lucid*» Escudo. Mas como las coftumbres viciosas

siemprx .crecen , efta- llegó después a crecer canto,,

que no caviendo dentro de los Muros de Ronia^

fe eltcndió hasta los. Exercitos mas distar.tes : y4

en tiempo de Domiciano los principales Cabos cuy- „

.daban con tanto primor de la r> ¡tura, de el ros

tro , y. de c! asseo de sus C?bcl:cras , que como- ,

novedad aunca vista , obligó ai Satyrice a que:

canüisse. ( A } Admiróse entonces el Espeje cucl. ( *)

B.igagc de un Soldado ; pero mas debe admirarle Res lr,irwil n92--

oy vno-sola el que fe cuelgue es la Tienda de Cení- bis ^»i>b«^»r*.

Pfla,'rnn° qUa sC Cfa>'S*^cemo *lhx'a PrCcisa» cn Zu}fcclmX

Cl. bolsillo. v¡l;,Jc¡na bcllú.

:• . 14 Algunos-dizen, que la M,elcna «recula 3^»,,,^ s*tyt.i...

Jtaze a los Militares horribles, y que causan mas

pavor a fus contrarios : porque les parece , que

, aquellos Cabellos hondeados fon llamas », que broca

i*
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Ua:<Jabcza,y que »a cl Soldado conjo'fulrninahd'o

■rayoc. Assi pinca Tibulo a los Cilices ,Hombrcs de

aspe&o feroeiisimos. Ovidio a los Geras, Homcro

a los Cyclopes. -Pcro dc -eftos espancajos fe ric mu-

• \£B.) cho Sincsio, Obifpo dc Pcolemayda.^ B) Es lo mis-

<C.yr8* n«j-tferttrrl mo-, cjue querer persuadirnos fe clpancan las Gen

tiles ut fint.neque ccs cot, «jis phancaurus invtntadas para afnedrencac

'ut yideamur facn; muchachos. t)c los -Leones-, csetive tliano >, que

iiiiJi M.r«nt,uinl*r. quando c;cncn muy ctcspa y MX1 JA mcient <*

"te spectra terucu- • i- • . r u i - .. '~ "• -\ j * ■

lanur ,.<^ «*v.„, mdtcio dc que son cobardes; y jjuiza nacio de ai

-sine/. •;» .£«„»,. aquel adagio tipanol : W* es tan brave erLe*n, co*

c*lun. mo ie pintatt. Los Pincorcs,qjaitJo le dclincan con

Elian. -W# .£*■*/. .graYidc , y crespa melerra , quicren molhar ma's Ja

<1i*.4. -valcorra de los Pincclc's , que . la braveza dc los

•Leoacs. Si dc esta suerce se qaicren pinrar braros

los Soldados , tio scran can btavos^cotao fe pin-

can.

i'5 Con coda essoyrfo puedo dexar deper-

suadiruae a que sea muy conduccntc para la guerra

■aqud' horrorolo dclulirio , que taanifiefta -el Soldado

en cl lemblancc-, mottrando en lo^encrespado , y

tetorcido dc su iiarba las mas claras schales <le su

robullez ,.y forcaicza. -fcu los Gallos , y ScitUas lo

eclebro Clcmence Aicxaudrinb , como seguro pro-

noitico de (us victorias. Y por ellb dizc,guc para

entrar en la baralla le -adornaban las cabezas con

una mostcafu dc Cabello roxo , que parecian clear

„ tenidos en sangre , o macizaJos de ardientes 11a- .

najs;y con cilc afodado desalino cran cerror, y cs-

panco a las Nacioncs: Porque aquel uage , qual si

(C) FuciTe roxa -Bandera, que les -inciinatls: la guerra a

l)ensum caolllicfu fu^go , y sangre. (C)Con etle inculco aiorno tcstU

&ri^iMille color fica Luciano , que erferaba Caton "Cciccnsc en las

•*iiu.i, m?nat«r, ^itallas como un Mwce, atenando con -su aspect©

uc qui cgn.fto. ^S ene"miSos. A Hercules, terror del Mundo , lc

berc cun sau'iu. pmtabirt los Gentiles I como clcrivc 5>an Agullin).

ac. cift>,»t. w$. con una confusion dcsorden'ada en el Cabello, para

*-,*ni. i.^u+i.-ci. 'significatfa <rspaac*blc valeiicia. Los Gtnizatos, ea

f«.j. quie
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quienes consiste la majer luciza de la Milicia Tenc

quesea , derive Pión , que en fu tiempo dexabsn

crecer el Cabello, y le enredaban cen tal arte , y

de tal forma en la Cabeza, qix rebatía los golpes,

y las' balas, cerca las pudiera rebatir el> Morrión de

mas bien templado Azero. Paste por ponderación,

que para ser verdad , parece demasiada, credulidad

en el Author, que lo cícrive , como lo sería tambicii- D*0r*',^;"

si lo crej era el que lo lee.

x6 Ya veo parecerá á. los que. «y militan ■•„

a la Moda, que aquel bárbaro desaliño no convie

ne á nuestro tiempo, en que fe lian puesto en otra'

cultura las-costurrbrevtoscas de los Anriguos. No .

lo niege. Mas tampoco me podran negar , que fea

en la paz , ó¡ en la guerra , es diionar.ee a la razón

lo que a lo natural es violento.. Porque el -empleo-

de manejar las armas pide, que sean «uy Hombres

los que las manejan: Han de ser suertes , robustos,. ,

sufridles de los- trabajos de la Campaña , ¿c las .

iaclcmcncias del Ayrc,, de los ardores del Sol, de

los rigores, del frío , desprcciadi?ics de fu propria

sangre , y que como Scrtorio hagan salanteria de-

fus heridas , y de sacar, un ojo mer.os de la Batalla.

Véase ,-pues , aora, cerno, fe podrá compadecer con

estos exercicios- el . demasiado estudio de la gala ? Pa-

piriio , valicnreCapiran de las Legiones Remanas, ,

hal.'o en Libio^que exoiraha á.ius Soldados a que

de ningún modo remicllcn a los-cncnugos , que ve

nían á pelear ademados con per.ath<s de tiras plum

onas, con los Escudes, dorados , y cen Lanzas muy

pintadas. Porque las Ptlctas de Pl» íroslos Alsan-

ges,y no las ph mas Ion- las que hazen la batería^ (DV

y estrago en ía Campaña ( D ) ■ Neirerim cristas

-. \7 Qué le aprovechó fu hermosa Cabellera Tulr.'" sactre:

a Absalou empeñado en la bataUa * Aquella mará- ,„,;,■. ?„„(:,,.

na de oro fue el dogal, que le Colgó de una tena- RoiriatultB.pjir.ai. .

na , expocsto *a las -Lanzas', con que le atravesó el T¡t.i.u¡*> tü.9.Dt-

pecho Joab. O infeliz PiincipelQuc csperas?>LibTes' í#j.*.

tic- Z. Kr¿. I?. •>-
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.re* serves las manos,sacj el A'fa.igc-, corta el Cabelfo,

Œgo- sic arrm-ror f salvaras la vida. Pero no ravo c(ta ad .ertencia

Romauotum nun- Absaloii , y pat no dcho'jxe su Cibczat de tan pFe-

•cuawi imperato- ciofa Cabellcra:, coniin:io en qac fe le desjojaue de

rcmf'uistc.qui se la vida. Aqui yiene bien un ciieatcei.nijiud' de et

*-Mtupfoptertto./Chtisostomo. ^£)Mas ufrnos -eiriit alganos con la

-phosasuj.-.jactatet, hermosura de sus, CabeHoras ,o Pe'.ocas, que los .&»-•-

■qu-nw u*u pet- pcra(jores Romanos coivla pe.npa de sus triuusos?

diti adolclcentes r /.. .,,,-% , j 1 / /-> i ..

•ceslarie in modum >' mas quiio Aosalon la rnidexa de sus Gabcilps,

iiiU- tousotis opera que. la giotia- de su vidocia, y la cotrlervacion de

•circun-.ducta.cfcri iu vida', moilrando con su muer-cc, que era indi-g-

/</.. Hom. 50. in node que se cincsfcla Elpada un Hombre , que

As*//*, tan afeminadamence se gloriaba de sa nielcna.

(F) 18 LI Real Proieia dize de Christo , que

Speclosus forma >£, lrfrlnofura excedia a la de -todos los Horabres.

pr*fili,«.hominu. (.p } j .inundacion de gaciiS se difundio iobre

Diffuse est gratia ; \ , . , , , •° , s .-, ,

•in labiis" tuis tus 'aruos: >' despues de pnuarlc <an pencaamentc

Accingcre gi'adia ■■beruvofo., pide-, que W cina la Eipa.ia. Peniais, di-

tuo super iæmur '*e Tercuiiano, que l.i Espada , que !c cino tl Re-

tunm pocemissi- dempeor era de Azcro, para sa'ic atmadoal C.ijh-

me. p/«^.4t. 3. po, y hcrir., matar , y dcitwzar los e-nenvigos con ella?

& faMM. plics no> nc, fuc e;rA ia Espada,, que ltso nuestroRe-

( G) demptor, (ino Id que vi6 Juan en la Boca del niis-

De ore cjUs gla. mo p^, (G).'Era la Divina Patabra a-uda c'nsus

*»SK ,dos filos ie la Uy>. y.dcl tvangelio. Y daduego

«sht>[.i. v6. razon il'orquc iena impropnedad armar can Cu-

^ 11 1 diilla de Azero para la guerra al que David avia

Sennontm divi- alabado , y encar.'cido -tanto de -hermoso. (H ) No»

■sum bis acurum; puede ser lisonja para un Hombre Aiilisar , que sc

•duobus teiUmeu- diga de, cl,que es pulchro •$ porque quanto mas fe

*is Lcgis.Sc Evan, pooderare su bclleza ,-tanto mas le desacreditara su
gelij.. Ri.ieo si val0F- ;■ M .' , ,

q-cto .ad bciluia * J9 Por sl a|gUh0 blasonarc de Undo entfre

.dc ceoiiK-stlviuu l0S dlrucndt3S de la Lampana , oyga lo que discre-

decoris, & Ubio- rafncncc dixo Ovidio de Paris aibitro de las Dcy*

rum gratia blan- d"*^" lwtWl^sai.

•dUcn.r.r«r<ji/.W.j.

■in Murcitntm. (**.

QuoA



j Morales-. crt< .

'Jgnod here te jaftas ,6' firtia facia recenfes, Ovhl.w Bm'xiji

A verbit fades dfsidet ijla tuist

Apia magii Veneri,qiiam junt tua corpora Marti:

Bella gerant atij , tu Part , semper ama.

No es clta prenda de Varones Milicarcs , sino dc

Couesanoi ociosos ., que Colo fe ocupan en los blan-

d'os. empreos dc la Qortc , y del Pulacio.

2.0 No por efto quemia fc penfalTe , que — .

quie.ro -condenar el porre liropio^y dcccnrc en la

persona de un Soldado,rrayendose de tal suerte en

sii crage, ysu vcflido , que ni decline a la rustici-

dad,ni- degenere en el exrremo Ticioso del detna-

•fiado asseo en sus adornos. Todos los excremos es-

tan sucra dc la perseccion de las virtudes : Ne quid

nimis , en todas las cosas puso Ley la moderacion.-

y por esso el PoetaCordoves ,dcseando,quc Pan-

nico suessc Hombre cavalmcnee pcrfccto,le escr-ive

assi:.

Peclerete nalim , fed nee turhare tafilidtv Marcla! /i*.x.t|*.

Splendid* fit nth , fordida nclo cutis. it*mm*t.

f Nee tiki rr.hrarum , nee fit tibi harla reorunt

„ Kilo Virtu* ntmiurn ?Pannke nclo pajum*

FLOR III;

D £ LA CLERICAL*

yMonastic* Tonsura.

N
»i. "f^ "]* ADIE piensc,que indiscreramenVe

condeno el uso del Cabello en ro.

do genero de petsonas. No com-

prchcnilc esta crisis, o invcctivalav

Tonsura Clerical ,y Monastica, que en todos tiem-

pos ban ufado Clarissimos , y Santissimos Varones

en U Ljlesia. Vaos dexando aeccr al itito jdo natural



s&l Stromas Politkos,

< '■ ' "la Barba , y «l Cabello. Ocros defeu-.tan.do ci Rostro,

y la Cabeza de*eitos-adornos: pcro todos con tan

fuperiores mocivos, que mas merecen revereneta,

*4*3!kl.*.v*}« cllie censura. 'pel Santo Propheta Elisco fe burlaron

unos muchachos , llamandole por desprccio calvo:

no lo era naturalmente , como sienccn *!gunos ln-

- . cerpretes Sagra'dps s sino llamabanlcassi ,porque cbn

Religiosa Ooservancia traia limpia de todo pelo la

Cabeza, Pero otros Prophetas , sabemos , no oblerv-a-

ban esta Ley ;pues es constante,qae al Santo Pto-

IDahiel.r4.-3 5. 'pheca Habacuc le cogio el Angel por los Gabellos,

• y lc traslado a Babilonia,El no -cortarse es Cabello

era Instituto Religioso-de los antiguos Nazarcoos.Y

!Euscb. /i&.9.c*/>.;4.Eiisebio llama a Moyses Pomatum.

4i En la Ley Evangelica testifica Nicesoro,

rque los Apoftoles,a imitacion de (u Divino Maes

tro, dexaban -largo el Cabello: cstilo, que siguic'ron

los antiguos Hermitanos , que santificaron los De-

*'." siertos dc la -Thebayda en Egypto, atentos mas at

cultivo de sus Almas., que al cuydado de.sq$Cuer-

pos. Passd despues elta costumbre a los Monges

'Ctesol. lib,* Myf- Orientates ; y Cresoiio assegura aver tftsto -cn^rancia

i-t«g. c»f. i*,/*a.4. .Monges Basilianos -vcnidos del Oriente , los quales'

traian los Cabelios largos .hai^a los hotnbros , y de-

zian ser comun entre -ellos estfittage , -a imitacion

de JESUS NazarencyRedemptor nuestro, Y yo pue-

do eertificar vi i. uno de -estos Venerables Monges

cl ano dcNi7i'3.en-el Real Sitio de San Ildefonso,

y con especial cuydado observe, guqtodas las senas

. del Cabello, y del Vestido-^ran coriespondientes a

lo que escrive Cresoiio. Solo adveiti una diteren-

cia etpccial 4 ;qae-era •el'traer una como>Toca, o

Velillo negro sobre la Cabeza^el qual defeendia

hasta *rhas . abaxo -de los-liombros", una Tiroica talar

,»motada, fin Escapulario -, Capilla , ni Cbgulla, Y

-aviendo tenida ocalion de podei? hablarlc, me di-

xo:Ser.el rragc.,:en que el vcslla,el que vfaban los

Monges Hijos dc Sati Balilio en aqucllas partes del

:x Orien:



j Morales.. ; 6z

Orients. Este piadoto motiva propuso San Faulint» »

a Cythirio , entre otros documentos, que le dio pa

ra la mejor educación , y crianza de fu Hijo , fe

cxottá.á qde'á imitación de JESVS le dexc cre

cer eL. Cabello.

Sanftumque Chrijle Nazareum vert'uem

Pajsis adornes crinibui

Anlm-toue fttkhrum fien* virtatis ca¡ut

Armetur eptroja fide. \

Nec hnjus uuqúam defecan? novacula

AJcendat ¡n damnum com*.

13. En eL Clero , y Familias 'Religiosas fe ,-■ . . .. ■,

inrroduxo. la. Tonsura en la Iglesia Occidental ,co- •

mo Insignia. de SugetoS Coniágrados á Dios, y de

dicados a los Myíterios Divinas en el Altar, y en

el Choró. Ea el quarto Concilio Toletano t*»*»» 40.

fe mando , que todos los que tuvicilen Orderr , y

Grado Clerical , fuelTen Lectores , Levitas , ó Sacer

dotes, traxessen raída toda la superior parte de la

Cabeza , y solo dexaslen en la parte inferior de ella . ' '*• v' "

un breve circulo de Cabello:. Uso, que aun oy per- .

severa en algunas de las Venerabilísimas Religioncs-

Mónachales. Y en otras fe conlcrva con menor ra,- -

fura en la Cabeza , y mas anchuroso el Peso en la

Cotona. En el Clero Secular la Corona se haredu-

cido á un pequeño circulo , mayor , ó menor, con

forme el Grado de Orden a que le asciende. Y a

este. i\íó de los Eclesiásticos dio motivo la venera

ble memoria del Principe de los Apollóles San Pe

dro ,á quien por escarnio de su Periona , y Doclrir' ^ .

na mandaron los Anciorhenos, que le raycílen to

do el pelo de la Cabeza. Honróla ignominia , con

que gloriosamente se coronan quantos le recono

cen por Padre. Otras muchas razones recopilaron ,

Gnillelmo Durando, y et Eminentissimo Jesuíta Roi ^

»erto Belarmino , en que se manifiesta la santidad 1Tnff'1m *"m'.

e este Eclesiástica Instituto. El mismo otigeatie.^^^'X^

Me el estiló, que observan muchos del Clero ,. y de. „4tt/A Et(^J.t^i

las fit.yo.
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lasFamilus Regulares dc trace casi tod<a$ ra?a la

barba , para siguirkar,como*cnsena.San Dionisid,

que prrteisan la candidez , y pureza dc la vida.

■i*) t'A)Y yo atiado,qne puede fcrindlcio pan mos-

^rrim omam, Sc trar quan muercos deben cstar los Religiosos al

^o*ndid.*tu nullo Mundo .imitando la antigua collurubredearrasar cl

w:uo,& artifitio pei0 £ loS Difuntoi.como aixo cl Poeta Stacio.

micatawi. S.Ditmj. '

'Sum si/»»». -^ ** f*QP**x* i**?"* cnttim tenet tnpr4Jfun».

tt >..CB) • . °cra razon <*» el Ooispo 'de'Nala San Paulino. (B)

•Ut^werutu in- 1>ara se ^ losUeligidsoS .IstjTcs ya

rcn!t»s revelat* servidumbte del Mundo , a-cara deicubierta

froncii oilc»t«.*. °^ciiran-ltt alegria dc su interior Ubeftad.

aWm, *4 Otras Sagradas1 Religioncs , figuiendo

ocro cstilo dfserente, ufan rfacr la Barba larga , al

modo de los-antiguos Awacorctas,para hazcise de

- efle modo mas despreciables al Mundo, corao ail-

-Ruiar.c.i3r*M>. viertc cl Nazianocno. Porque ~los'Romanos,y cms

Naciones tcriian por rusticos, y (iWeilres a los que

.,, vian muy bairbados. Por lo que dixo el "Saryrico Ju.

\Ct\a\ : Facile eft [>arfato impenere Regi. Solo se'hde-

xaban crecer quando cstaban dc duelo por serial su-

tiesta de luco , quando moria alguno dc los parien- l

tes cercanos. Y dc csta costumbre secufar (coni'o

TiTilnJittJt ttli- noto el .Tardinq) se aprovechan los Rcligiosos,-para

tka*t,i7. mostrar,que en este Valle,Pais de Uar,tos,y mife-

rias,viven en trage luctuoso , sufpirando continue-

mente por'la immortalidad, donde cnju'gara 'Dids

(C) Tas lagrinvas dc sus ojos. (C) A esta llama Casiodoro

Abstergit Deui feildad hermbsa , Hanto alegre , y-respc table ignomi-

-omr.cm Ucbryma -n"]a# t Q \

*b ocul* «uu«i. '• ^ Dg |Q fafo fe insi-cre ^ufi sio ^bcn ]6$

Parlor*■ J-coratus Pr°fdnos traer a consequencia el ettilo de los Ectc-

iehryn^l* -asriduis iJasUcostp-ara disciflpar sus abusos. Porquc nien Ec.lt.

Ijetus.&ptomiaa siasticos/ni en Religiosos fe puede culparla cultufa,

iwrbM'everendus. que no asetran , y fe debe reverenciar cl aferto,.CD'fi

c*fi»A.dtAnim.c que desean no parecet bicn , consoriiiandose con*o"s

^■'f- - ctlilos del Mundo, f'LOK



FLOR IV. ' :

IAFORTALEZA BEL CVERPO,

j valor del animotes la mas

dignahermofHra.

E
?zf *fl AS vulgaridad muy civil panfar, que

no ay ocra hcrmosur-a , sino esiaque .• . *■

percibcn los seatidos. Algunos phi-

losopharon taa material mencc en-cstc

punro,que opinaron ser ias Mugeresmas hermosas,

que losHombres. Dc cste dictamcn sac Xenophon-

ie , a quicn coo su grave , y prudence juizio ira- j_

pugiu cl Jurlsc'oniulto Tiracuello. Saca al desafio T,tac> 1**1 *£

de-la hermosura aqucllos antiguos Heroes, tan pre- ""*" '"*'*
cortizados p»r los Poctas, Hercules, Thcieo,Aga- m

menoo. Hector, €ncas,y Uiii'es. Y diZe : Que fac«

ciones del rostio dc la Muger mas venusta pucie

compeeir con la hcrmosura dc- eitos fuerces Varo*

ncsi Aquclla es una flor , que cl tiempo la mar-,

cbica,'a amerce la. consume, y manana es horror,

laqoeoy fae suavissimadcUcia.dc los ojos.Peto la her-

mosura del Varon sucrec no la contrastan los anos; -

ni la derriva la muerce. Vive immortal ,porque fa

galiardia no Gonsistc en las facciones del Cuirpa,

fttvo.cn ias dcl.animo.que no muere : y afti tun-

qiijB<l'e ausente dc nuestra- vista, siempie cs d.ilcci

la memorii su farm. Etta cs la propria hcrmdsura' , .

dc \os Va;oncs, dixo Lactancio. ( A ) El Varon tie- v;r jUo„c B©»f-
n« nornrjie mas praporciona.lo a su ser, y porque nl t ,ft,«jui» i»

en cl reside mas sortaleza',quc en-la M'ser,elLa eoaujor';Yi»,q»*»»

tino le llaooa VW , y dc el ic deriva la ethirm- infccmina.&hinc

logia dc la vittud , co.no de la mollicie la de la virtu* nomen jc-

Mugcr : Mitlicr , ut Ytrto imer^retatur , & milltcis erric. i*a*m.. it

d'ljl* tft. :i '* P/i/Du. Mf.it.
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%r Moyscs comparo sablamente !a hernno-

(B) sura de Joseph a la del Toro. (B) Nu era asemi-

QuaS priroogeniti naaa , y debil ; sinb robusta , uitrcpida >y amrnosa , a.

Tjiuipukhtirudo njancra dc lade ud Toro, que bicn sornido dc

ejus. Dtut i^.ij . rr.iembro's. ankela esplricus aidicntesvy. eiigicndo la

cerviz , mira sin teraor , enfenoreandose de la Plaza,

y con ossado corage, erciblstc a unos , acomete a

• ocros , y-entrandose pot las- agudas, puntas de Jos

Ghnzos,y las. Lanzas vsaka a los. Tablados , y Barre

ns, poniendo a rctdos con sus allombrososbramidos

en 'horror , en susto,y en espanto^ A estc. modo et

Patriarcha Joseph : Que.valeiosomostro el scmblan-

te acometido de sus hermanos en Dotain? Que tin

ablandaise en Egypto a las tiemas cariciasdelaGi--

tana? Que lehor de si , viendose escUvo > Quclibrc

encre las cadenas; Qoc magaaiu.no en elThr»no?.

Que sin perturbacion aguardo la muerta? Esta va-

rsiiu, ,r rrscen, ronil hermouira-luc la que alabo su SantrvPadre el

Klfi^accref Patriarcha Jacob, ( C ) No lo dixo por su buena.

ccns.dccorus as- cara, que essa no sue causai dc (us .-crecentamien-

pectu. ^cen,(. 49.'tos.sino ocasion desus.persecuciones.La herrnosu-

»i. ra de su animoso corazon sue la que le subllmd al

(D) Throno de latelicidad,como nord Cayetano.

Tanquam oma.- zg • No- puede scr Yaron tue.ce, quien ca-

lucntumquoddam rccc ^ ornato de las. vixtudes ,ni estas sin la mag-

v.uutorocst-.nam nanimidad, dize.Aristoteles,tienen Ugraciade her-

;;S;n: mosas. (D)SanCenon el de Vecona- co.npara las

sas,& fine illis ipu vmudes del animo a una hermosa Cabcllera , que

bo.'j eiV. Ariji. +. no- parecc. tan bien, quando esta cl'parcida convde«-

■Eihic.ff ;. " salino,como quando esta tranzada , y recognition

(E) un ilston. AJsi lo dize ,,.hablando de la pacientia,

Tuspecuiireroro^ que cs. ja vircud subalterna dcla fortaleza. ( E)Tor

nempopuJmo.dL (iaS,. ]as vlrtudes Morales., y. Divinas fe cnlazan coa

vinasque viit«i«v d nudo(ic la pacicncia. fuertc. Esta las concilia vc-

ruHr^d>era^«n dccoro(a.,.y la. gracia de superior herrno-

.-.)«m honorcaj- sura* sin que petrm-be su aspccto,ni lo arduodelas

•cccorcraque conl hazanas , ni d horror mismo de la rauerte. %

•duel*. zms*,,t*», z£ J;letHjiosi(simo nos prop one en cl Thaocs
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c! Rostro de Chr Uto San Machio , dize. , que res- 'Matih. 17. ».'

pjandeció su Rostro como el Sol , resp¡e»uuit. Pe

queña comparación les parece eita á muchos de los

Inrerprcccs Sagrados. Pero no halló el fcvangeiista

otra criatura nías lucida que c\ Sol , para significar- \

uos el rctplandor de -Christo transfigurado , el qual i

fue can eXcessivo , que le arrebató mas á San Pedro,

que los Rayos del mismo Sol. Pero a mi me pare

ce, que el Sagiado Historiador no tomó al Sol por

cxrremo, para comparar luzes con luzes, sino para \

representar la fortaleza animosa* del Señor, como el 1

lenice mayor de su hermosura. Y assi nos lo decla

ra. San Lucas, quando propone a Christo tratando,

y conversando con Moyses,y con Elias acerca del

excelso de i,u Passion. (F) Hablaban de afrentas, (F)

injurias, azotes,^ y tormentos, con que avian de qm- C-Icebat de ex.

tarle afrentosamente la vida ea una Cruz : y á la cessu, quem com-

tepresenucion de tan horrible borrasca, estaba el ? "urr*i s

Ivoitro de Cnnlto coa tan sereno semblante , que

rife turbaron susiuzes ,ni se anublaron sus explen-

doreS; Spíendnit sacies tjus /tent Sol. El Sol no i<n-

muta la conftance alegría de fu lucicare bulto, aun- .

que fe rebjelva-en tempestades el Cielo, ó fe rom

pan con eiiiimpidoslasí^aoes. Siempre mira desde

su Throno sereno el fulminar de los Rayos. Pues

este exempiar, discurro yo, que meditó el Evange

lista, para figtiiñcar en Christo la hermosura de un

espirícu animoso , que realza su vizarria con la foi>

talcza mas cortstanre.

. :. jo No conoce de cara al miedo el valor, .

desprecia los peligros , y fe alienta mas con los ries

gos. Que feria ver a Jacob luchar toda una noche

con el Ángel , por conseguir la bendición ? Lucha

ba Con tanto esfuerce , que. huvo de herirle el An- . G»

gfil, para ycrsi podía d.sassirsc de sus brazos. ( G ) Tft| * »^

¡yo pudo ler mas diestra la herida , ni mas sensible fam^;, e¡ut> &

el dolor. Que natural cosa es echar luego el pa~ ftatím r»jarcnir»

cicRce la maso i U parce d«íoridai Ello precendia ci.-m/.»í. »$.

orac 11a

:tn. L«;¿

$>. 31.
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el Angel, para que afl«xando Jacob, le selrasTe Se-

t sus brazos. Mas no le yalio su ardid, porque ni el

dolor vehemence con que se sintio herido en cl muslo-

fae motivo para que hiziessc pause su forta'cza c»-

( h ) la lucha. ( H ) Aunque se iinrio, dize cl Senor Abu-

Qaimvii Ttolen- Icnsc , ran grtvemente laftimado, no defisrid dc la-

ter percusus , &• cqncienda , ni quisoceder a su contraiio ; porque a

grariter dolsntn* ra^rgcneroso combatLcncc tan lexos cstan de aco-

cessit adT«sario: bardacle las beridas y que antes bien los dolores,Ia

lust?idi°"rs" '" san§re>y ,as herilhs lc alIcnt*n: Sti nibilcminiu ip*

J!,-!" *• Tii!" Uftait'h perssver'svit rfuamvis vUltuttr ferc»fas.
liViC. sisal. Itc. * ,-\ j * v * i

3 1 Quando quetemos encarecer cl gran va*

lor de un sugeco, folcnios dezir,quc asTaUentceo;

mo un Cesar. Y ya hallo,, que en cl cssuerzo , y-

vizarria del aniruo sue San Pedro aim masraliente,

que el Cesar. I>c Julio Cesar se escrive, que avicn»

dole hqcho priiioncro suya unos Piratas-, sc echo a

dormirsin cuydado; yviendo , que con sus yozesle

inrerrumpian. cl sueiio, los mando -caLlat.coo ranco

/ j y impsrio,, como si ellag fucran sus caurivos. ( I ) Esto

Interior iili» ira- fe escrive del Cesar. Vcamos aora, orra magnanimi-

perabat , ut tace. dad mucko raiyor cic San Pedro. Aviase profetiza--

rent.iis Ipfi d«r- do Christo fu tnuerte dc Ctuz, con aquellas.pala-*

mientt obstrepe- . bcas mystcriosas ; ( J ) Otro tc pondri en prlsiones,..

renr.ea *nist»i m«p. y re tlcvara donde cu no quieras. Hazcrae disicul<-

• nitt^ine- , quad taci.-eftc no qaerer\ o repognancia , que se • manificsta-

eaptivisinperatec cn st- pa.labraJ ,Ttt Utwh, dwde t» no q*i>rai*

lt>(e captivus. &*~y ~ v.t- t c l r\ j • • s \ \t ■ ■

r- • ** e. Pnes que* rue acaso forzado Peciro a muiir* Vco_.

M > *lve ca» todos los mas dc Ids Lxpofitorcs , para sa-

Allus/inget te, & ti.ssaccr a la duda „quc se ofrece en las palabras dc

d«cftq-jb tu r.on cste texto ,recurrcn a la repugnancia naturil , que

vis.J«#»i».»». i«. como los deasas mortales tenia San Pfdro a la

muertc. Refpcro con toda vencracion cfre sentido.

Mas yo Itc llcgado. a- pensar ,. que aquelia palabrar

Vendt tit n» fuierat^ tienc aun ma's profundo my's-

tcrio. Adveuidlc. Quiiieron los Romanos cru«isicar .

a San Pedro: y como quiieron cllos? Costjo* Cla-

-yandolc pn iaA£ruz como a todos bs; demas , ta

C*3
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Csbfía en aleo, y los Pies abaxo:y elTo es lo que

ao quiso Pedro ,poc no parecer, que 'c igualaba con

íu Maestro Crucificado. Manda á los Sayones, que

doude Chriito tuvo los Pies,u> pongan á el la Ca*

beza. Oocdccicron al Reo los Ministros : y Pedro

mandaba á los Ministros ,cou"io si fueran fus Reos. (K)

Oygase aora a San Maximo. [ K. ) O magnanimidad Quatnsccutujpcr¿

sin comparación xnayor , que la del Ccíac ! Esto rexie Pctrui ad

mandó á los Piratas : Pedro ponia leyes j fus Ber- Ctucem, quí rc-

dugos: AI Cesar obedecían los que esperaban de «I pulfo t¡*cre mor-

un gran rescate: A los ordenes de Pedro obedecían tismoriendi i>rdi-

Jos authores ds fu muerte. Lleváronle a morir, ¡,eni urn *c"y*

como el no quejia , quo in noa vis , y si murió [n\fQM f^'l'

fue como el quilo. t(tru

FLOR V.

LOS HOMBRES VALEROSOS

deben tener el primer lugar en U

(¡limación de ¿os Principes.

|x A PENAS hallaremos Héroe alguno ca

f\ las Historias, que no aya fabricado

JL jL 'a gra,)deza de fu fortuna en la

' estimación , que los Principes han

dado a fus hazañas. Han reconocido por experien

cia, que el valor es el que íustenra los Imperios, y

el que ampUfica los limites de las Coronas. Y ver

daderamente debemos confeísur codos, quclos Hom

bres valerosos , con el esfuerco de fu nugnaríimo

corazón , hizicroa gloriosas fus Patrias ; establecieron

la cranquilidad de los Pueblos, la observancia de las

Leyes, la iotcgtidad de la Religion, la indemnidad i

de las Mugeres,y como fttmissimos Muros han de

fendido la-s Phxas, recibiendo sobre si los asfaltos^

y baccrias. ¿el eaemigOj A» estos sugetos, pues, de.

fc-4 bci>
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ben arcmlcr los- Monarthas , como a lasbrazns fucr-

tcs dc su podcr , lin los quaies fc l-uliaian- sicmpre

rpancos , para hazerfc eitinoar de ius- aliados , comer

de sus enemigos , y conlervar la. rcpucacicn de cl

clfodo.

j j Que difcrero rcfpondio a. Valentiniano .

, cl Terecro uno dc. sus Corcclanos. .Pregunrolc ,que

n lc parceia dc la amerce, quclavU mandado dar a

Aecio, aquel rayo dc las'bacalias , que sola con su

^alor pudo ensrenar a Acila ,. que como azoce de

Dios iucenco la ru-ina.del Lnperics La respuestaiue,

#.* como reriere Procopio.. { A ) Yo Senorrdixo-, no

Hoc Ipse vlieret dispuco (i sue jutca,o injusia la muertc. Lo que puc-

bene , an mill ; se do dezir con- verdad es , que, vueura Magestad fe

tamen seirc ', si.bl-ha corcado su mano dieitra con'la sinieftta. La

Jexteram ait?; a. tnuerec de estc invictissuno- Capiran no fuepordc-

bwi:u prxcedistc. mericos suyos., sirio por los del Emperador , que

trti*f. ^viendo* viob.'a el thalamo conjugal de un Gava-

liero llamado Maximo, y no atreviendofe elleaen-

sangrencar su EJpada, en la Persona del Principe, no

hallo mediomas oporcuno , para yengar su agravio,

que el quiur a Aecio de ia. lado. Y para esso le

acuso de'ante del Lmperad©r con aparenrescatum-

nias,- impucandol)?gra-vissimos- delitps dc lcssa Ma-

geftad.,.-Condcno Valentuiiano al acusadov por po

diigustar al Maximo ofeadido. Qucdo Maximo ven-

ga .:<*., porque sin. Aecio quedaba Va'crttiniano per-

d'ulo jporque salcandole en tan valeroso Gafiican su

niino derccliay.qufdo'manco para defender su Itn-

perio., y su Persona. Y assi fe lo manifesto bicn

preico la experiencia. Pacs aproveckandose Maximo

de la, ocasion , yengo iu agravio, quirando a Va-

lenciruano en. el Campo Marcio-la vida , yja Ca*

' toaa. , '

34. Advicrcan los Soberanos, que losGene-

ra'c; de sus Armas (on los riadores de su selicidad,

y tos P»los,en que lc muc?c tola la niachina de

sus. Monarchies. Mas citimo Dano a Magavifo,
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Genera! dc sus Excrciros, que -conquifiar toua la %

Grccia. Estaba un dia comiendo con gusto una

Granada, y- por lisonja ie pregunto a Aicabancs fu

hermano,si gustaria de siijccar a sn Impcrio cantos

Griegos',. ctimo cenia 4e granos aquel pomo. Y la

•respueto sue: (B) Que el mas deseaba cents mu- (B)

-chos Generates cotno Magaviso, que ver rendida, Se pratnptare toe

y sujetada a la Gcecia. Si con los Capiranes yale-- 'lbl csse Magaby-

rosos se conquistan las Provintias , debe el Principe ?L'!?"ain GrctIai"

, nazer un grande aprecio dc.aquellos, hn los qua- w ■ '

les, 6 -no fe conquistinjd ya conquistadas fe pier-

den.

35 ■ Con sertan numeroso , y ran salience

*el Exercico dc Xcrxes,-erabidio no obstantc cl in-

vencib'.e valor de los Lacedcmonios. Etlando para

prescnrarlcs una sangriema batalla ,mando a susCa-

pitjucs,qucjle craxessca a codos qujntos pudieflen

pr^lioRcros. Mas no sue possible execucar cste or-

den ; porque los Lacedemonios primero se dexaron.

baiter pedazos,quc admitir el quarrel, que les ofee-

cian los Mcios. Coriocio Xerxes , que sus Armas

constaban de mas genre; pero las de Lacetsemonia

(aunque irferi«res en numero) constaban etc Hom-

bres de mas valor.

30 La mas excclcritc prerogativa dc los

Hoaibrcs valerosos es, no solo hazerse lugar en. la

cstimacion dc los proprios, sino merecerse rambien

el aplauso,,y caiino de los estraaos. Grande expe-

riencia hizo de esb verdad la fortun* en el Empc-

rador Romano Diogenes. Lucgo que se vi6 elcra-

do al Solio,y aclamado por Au gusto, desplegd sus

Estandarres , y penctrando la Asia , preseato baralla

al Sultan, Adalid va'ientc de los Turcos. Gover-

naba las Armas del Impcrio fu hermano Constan

tino, que ambicioso de la Corona , viendo a su her

mano empenado eo lo «ias recio de la batalla, re-

tiro sus Genres, y ledexo solo entre sws mascruelcs

CQcmigos. No *por cflo bolvio Diogenes las cspal-

£4 4*s>
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das , sino cerno un Leon embravecida embrazó* et

Escudo.,. y con la Espada en la ruano hizo frente

■ á los enemigos , manteniendo el puelto nuicho tiem

po, hasta que cercado de la muchedumbre, y ren*

elido á la fatiga, huvo de entregarle prisionero. Pre

sentáronle al Sultán, como el mas ilustre trofeo de

la magnanimidad Christiana. Y el, aunque Barba

ros no menos sediento de oro, que de sangre, ni

le quitó la vida, ni le detuvo en prendas del res.

cafe , diziendo , que coracon tan vizarro merecía /

por premio el que fe le d-icíTc luego libertad} y que

debía ser immortal el que embestido de rantos-Arl-

far>ges,se avia opuesto á tantas muertes. Porque si

avia para otros- Hombres rescate, nopodia aver re

compensa, que. igualallé á un Héroe tan eselareci-

áo,y de valor tan singular.

y? Porno aver observado csti política Sairl

hizo infeliz fu Reynado¿ A David le persiguió, sietn.

pre como entoidioso, stn hazer estimación de fu

cssuerco , y destreza Militar. A-- su hijo Jonarrus

quiso entregarle á la muerte , por transgressor de

un Vando, después de aver desvaratado el Exerci-

to de los Pbiüslcos. Ejemplares fon estos , que fe

pueden dexar de escrivir , porque todos losefcriverr.

Entre- otros fnumerabies,que nos ponen a los ojos

las Historias profanas , es de angular enseñanza el

de Justino , Emperador del Oriente. Por no aver

cstirnado ¿ Narícs , kmet > Capitán de el Imperio,

perdió el Imperio , y perdió la viria con una infcli-

eissima muerte. Después que este fortissimo Caudillo

lavia triunfado del poder formidable de los Godos,

por algunas sospechas , que introdujo la malicia en

el corazón de Justino, passó no solo a cxautorarlc

«leí puesto , sino que con ignominioso ultrage le con

denó al Gynecco, a vivir entre los Eunucho.9, y

Musites. Ño se afeminó con este indigno oprobrío

aquel espiritu belicoso. Púsole Justino en las manos

Ja Ruceas pero el indio dcí¿c'aU¿ la ula^lcfu tcq-

gao-
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na

uer- (C)

ganca. Wamo de I'anonia a. ANino.Cabcza tic !a3*

Longobaidos, quieri sin.ics!ftei;cia alguna oiu^.6 a

kali* , y fun do cn,clla un nuc.o Rcyno. Fcco dcJpucs

en Sitia ,Bormisda, hijo dc Cofrpas,lc gand a Ni-

&vc:y ultimarcctrtc ccrccco dc inselicida^es,y def-

dichas ccabo Justine mikiablcœcntc la vida.

38 Aqui ie vio-piseiicad© lo- que ej Clui-

foftomo dizc dt- aqucllo*,quc despreciando IcsVa-

roncs fuertes, en vcz dc premiar fus hazanas, los

vilipendian , c injuria». Sen cstos,di*c, cemo los

que incenun apagar el fuego con los golpes de u

cana. (C/Que es un Principe dcftitiidodc sue. , ,.,

tes,y valcrof&s Generates, Gno una debil cana,qu« Ac si«]u?s cater,.,

hiriendo el ardor Militar coa loj agravi( s,esfuerca fsn«ni fsmr , qn£

en eljos la llama dc.fu icugan^a, y else consume >g«:cn» quiw ver-

CS los. naismos. £olpcs dc su.violcncia. beuic,8e fedicart

TiJctur, rcipsaia-

•T7 t /~\ j) *rr - roc» ciaiior ignb

r.JL V A\ . V J* efficitur, & cala-

" '• »nus con fere it ur.

LA RO'BVSTEZ CQRPORJL, *£*■"**•■*

Q no ft acomparia con la pmdente ammo*

ftdad , hazjt a, los Hdwbrts fercu»

dos , pero . no los ha&e

fuertes. .

$$ mF AS suerzas del Cwcrpo. quando ha--

zen alianca con un animoprudea-

re,y animoso, son de grandissiw*

iœportancia , para lograr las crh-

prefsa? aashcioycas del valor. No poiouelcsnuem*

br« iucitts,y los nervios duros constitu}an la sorr.

caieza virtuosa; £no porque {on infln macros pro*

porcionados dc el AlaM,fara.qne el. Varon faerte

execute conn Tcsolucion gencrosa ftis designios. Lac

taacio fe iodigng ^uitamentc contra loj Gentiles*

L
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ipot'}nc.co!oca.ron a Hercules cnEte los Dioses.ad-

nv.iiios.de. aquella robultez , y tw.rsaisp firms do

'noi»ios,que le iriipucabait ,conw- Ci Lie lien fprjados

de Azccp, con que coda lo do-«aba , y lo rcndia. Y"

(«A) , ; afsi dize: ( A. ) Ignorance eltykicia-es querer cano-

n^iii ta;n stuhe nizat por Uivino un biea,.quc aurs por*si solo no

ineptusei^utcor. es dig^to dc compatarsc cntrc los bicnes humanos,

<-p<w.-s vires, iin. uor \z confonancia , que dene con los brutes. Solo

,.Dum.«Dt«ria<ttJm mcreee que fc admicaen el choro dc las vlrcoiesi

A\r..ri> , t j quando-le niiorma un ammo prudenre, que -le naze

r«lj. fount. Jcrvir a las eæpreilas ac nn cspiruu- geperofo.

40 .Los Egypclos taa p'rimorosos en expli-

car (us concepros por enigmas, queriendo iignificac

la fortaleza , la-pintaban en figura de-hrSphinge,

coinpuesta de forma* huouna,y con las petremida-

des di bruco. San Sinesio, nu.w arlr;n.i avcrla vitlo

. gravada en los Porticos de fus -TeTiplos, la inrer-

(B) preca dc esta suerts : ( 3 ) Que puede prodttcir ct

-.Viscnln corporis vitor de urX'Vnsiembres for^udos , si ies sale* el go

jptudenu modera visrno de la tazon, sino cemerarios arrojos , y un

7. cropcl de accioncs delvaratadas, y confutes >Y ?nade

inirleiiMtquecon-^SOrAsst.coino (m cl govicrno del consejo pro-

. fundcii!,. MmisBccj x^itz Cl Cuerpo suerce , y robusto oi»ra con cemeri.

Wonca adagendii dad, y a. ciegav; assi caenoien el'animo destituido

,-oicnscst .quæaia- dc las suercas,y vigor de los brazos Je'halla -man-

nuum offi-io ca, co para la execuciou deias grandes empresses, y

rtet..si>>:s.d0RiSli. _4csignios. • - •

41. Sidisn^os de calirrear por "fames a los

que en confunca dc su grande robuttez se arfojan

a »em^rarios peligros, •dirc/nos tartbicn , qnc son

fuerces los Infantes , que con inocea:c estolidez,

'echan la^aVino-a las bcafasi '0 las Mariposas , que-

con (us dibilts alas embirten a la luz , hasta abra.

(arse en las llama?:. Winguno ( dizc Clemence Ale-

,,ci xanddno) es ralLenre ,ii no rtgc.fu cshicrco por la

-Np^ocitra ratio- razon- (^) "Polydamas confiando. en fus gra:iJcs

Kc.nto:tis.cUme*t. fccircas , oullo dctencr.ccm los brazos unaMourana,

,Ai*x*ni.jA.7.strt' $?z fe vcaJA. aplanando (obre la Cucba^en que es
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raVa ; y hazicndo lepuiacion de no huir.como sus?

Ccin^ar.cros ,quado lepulcadu cntic Ids ru'maf. Aisi

dc'iian los que fia.ios en sus puf.os, no miden sus>

ejrpcnos con la- prudencia. Quicn no fe burla de >

aqud'u bardara am^ancia de loyCe'cas ydc quie-

nes cicrive Lstroveo ,que cenian su uabiracion alas

oiiiUs del Mar >- y que quando enfurecido con los

vicrytos , amenazaDa con ius hinchadas olas a derri-.

War ios^flacos-i y pobres ediheios * ellos eon mayor

iofluzon prcsumiai* deccr.ee la- rormenra- , acuchi-

llando las aguas, Fyerte ariogancia ; peto no ticHom---

b;c» fuerces.

42. Tan lexos debe estar la sortaleza vir

tuosa dela tcmer!d.id ,como dc lacobardia. La ra<«

zon , acompafiada-dc la prudenca, pavte <tl medio

enrre eltos dos vlciosos extremos. Al covarde.se le

caftig,\ con el dciprecio: al remerario ^aunqucsalga

bick de los empefios ,aun, fe ic debe dar mayor cas-

cigo. Agefilao merecio por sus hazahas , y victorias

el crciico,y aclamacion deier el mas vali-cnce Je

£!,->.»: ca. l>efvanecido con ' sus apJaulos, emprcndicV

temcrario embestir, no solo desarmado, sino desnu-

do,con sola su Espada en mano-*, a un Exercito po-

defufo lie cnemigos; Kizo en ellos grandc' eitrago,

y con bei'a retlrada. bolvid triunsanre ,y victorioso

a su Ciudad.Los Senadorcs del Supremo Maeiilra*

do, si blca \c deerctaron Corona como-a victor iosefj,

]e condenaron en mil dragmas dc Plan , como are-

merario. Aqucllo'su© tciebtar la dicha, esto renro.

bar la audacia: para que la temcridad vo quedassc

acredicaJa-, a constiadida con la sortaleza vcida-

dcra.

- . 4} Vemos en las Historias a muchos ad-

njiradqs por robustos, y no por elTo lun mcrevido

cl renombre de valerofos,v f jerres Purquc qv.c vir-

tud era paia el apia.v.<.>, cl que Mildn Crotoniatas

tuvicsie (ejis tan e^rcisivamtrue robustas , que

po fe halLile Hombit aigunja , u^epudicUc doblatle

4
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. Sel átido mínimo de la mano, como lo cscrive Sul-'

das ? Que hazaña cu en el Emperador Matciano

kazer parar un Carro , deteniendo con fo'o el indi-

ce el ímpetu de fus ruedas? Que fortaleza virtuosa

li de Guniperto Rey de los Lo.fgooard « , que co

gía en ambas manos dos Becerros bastantemen ce

<erscidos,y los levantaba del suC'o?Qi>e excelencia

la del Emperador Maximino en demvar de un gol-

* pe los dientes a un-Cavallo,y desmermur los To

pacios catre los dedos? Estas íucrgas proJigiosas po

drán acreditar á un sugeco con el nombre de Ci

clope; pero no podrán acreditare nunca de valicn.

te , si le fkltan-los ojos de el juizio , y de la ra

zón.

44. Sansón mereció el primer lugar en el

Cathalogo de los fuerces. El primer rudimento de

• , . fus fuerzas fue despedazar a un Leon : después con

la quixada de una bestia dio muerte á mil Phiiis.

feos. Encerrado en la Ciudad de Gaza , rompió los

Cerrojos de fus Puertas, y cargando con ellas sobre

sus hombros , las transportó á lo mas aleo de una

Moríraña: Atado rompió los nervios de Toro, co

mo íi fueran de estopa. Parecía, que le avía for

mado Dios, para oponerle ala Gencilidai, erro

mas valiente Alcides. Pero qua! feria la causa de

que tanta robustez cstuvielse ligada á sus Cabellos,

y que quedasse can débil sin ellos, el que con ello*

(D) - era pasmo de la fortaleza? (D) Digo, que este fue

Si rasuro fuericca ua y[vo enigma, en que qniso Dios • mostrar, que

putmeam.recedec no ay fortaleza en el Cuerpo, falcando en elauano

"' mL ..fostltudo la razón. Pues entiéndase el enigma , y quede por

-.««*. j**í.u. 17. conctufoa a[Tencida,qae no puede aver fortaleza

•verdadera , en quien no cuviere la Cabeza bien

puesta , y bien veítida de el soísiego, ,, ,

4c el juizio , y de la

razón.

B.OK
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HO SE EXCLVTEN LAS

Mugercs del esfxerfo varonit.

ac "ik "TO anduvo la natura'.eza tan pocosa».~

I^k I voublc,6 tan escasa con las Mu-

. r ^J gcrcs,queias hiziclse incapazcs de .

.* csta tirtud. Di©les,es vcrdad,mas- .

dcbiles los Cucrpos;pero en rnuchas insondio espi- ' .

ritus muy varonilcs,.y generosos. La discrencta dc

los sexos no fe estiende a hazer dtfpatidad en lo*

a»inaos,dixo 'en honor deGorgonia cl NazianccnoV

(A) Mugercsha avido,y ay , que ?n los alicfitos de ^ (A>

i'ostaieza- Militatj pueden (er acusacion dc los ca- MarU, & fœwir.x -

bardes-, y jcnetosA embidia dc los Horobrcsmas va. n»roe» • »c" ail«-

liences.- Cclia-, ilustrii'sima Roraana , esguazando so-. ™$:!ePd rr.rf,or*

btcun CavuMo el fibre, con la tspxida c« lamano-, \KiMt Cr**diG(rt.

caibittio concta las Hucstes cnemigas. Accion tan .-«»-,.

hazano(*,q«e la juz.go por digna c\ Sepado de que

fe perpetuafle en los Ai.nales,£. en los Broncos : y (B)

asei mand© sc cclocassc* en la Via Apia su Estatna. Cœlia exrrefcrac

GlofVa cste iucesso Seneca, y dizc asii : V<igonzoso*iBVff*bns ncst;!~
 

pana. ^ D ) Dam cquo Jonavi-

46 No roc conformo con elparecerdcPhi. mus statejt c^f.

Ion, qua csiifcca por inta'inia los empFeos, varonilcs *4U*m**. tf.it.

en las Mogercs. ( C } Pcro pudicra. acordarse este* t (C)

dodo Hcbreo , que no quite Adan injuriar a Eva. M»li««rc>n abs-

<te ningun 'inodo ,quando la llamo Varoncsa : H*c «jne«"«ft«»dli» ***

vocabuur V\r**o. Sabeajos ; que ror ir«ajcr akbanza ',i.bu* VrI*1?u,n

a Mclanu la llamaron Mcianio,a Alv;na Alvinory Tbit„ „•, J^J.

Ma; Genes. 1, 83,.
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?Matrona Romana , la nombraba i.-empre Jacobo.

..Honrcndo codos con nombrcs maseuiinos «l varonil

- cip-iritu , que fe hazia rclpewr-cn tan lcualadas Mu-

gercs. Y vcrdaderanicntc , que mayor cio^.o le po-

dra dezir en su alabauza , que aplaudirlas pos varo-"'

nites-, quando con Tu houcita • sorr*ieza lua sabido

' ''exccder'la obligation <k fu sexo?

47 La alabanza deScmiramis ocupo loses,

pacios de la sama , por aver sido la primera, que

corrigio con el vaioc Milicarla-debil -natural fiagi-

lidad de las Mugcres. Hcredd cstahcroynaelRc^io

. de los Assirlos. Dcbid eita grandeza a la fortuna.

Pero con la gencrosidad de sus Maroiales cipiricus,'

conquistoa Egypto ; l'ujccd a los Mcdos; y ctfeudid

halta la Libia sus Eltandartcs , y victorias. Fue,,cn

fin , heroyna tan dichola , que no fe deiJcnola i'lu-

ma de Aguftinodc eclebrar sus hazanas. Fueron

■ aquellos Siglos secundissimos de Mugcres beiicusas;

y vieron aconitos las Anazonas ; Mugcres , que a

fuerza de sus Arnus formaron -lmperio el dcliicrro

-en que wivian. Con -sus Arcos, y sus Fiechas(como

Tudia. i« yfW#B/fCsicrc Jultino)sundaron su Reyno en Capadocia, y

ittA. le niantuvicron firnucs contra el cmbidioio esfuerzo

desusi'oderosos Confinaaces. De eftas varonilcsMu-

'geresderive, que coenbidada* dc los Scithas a que

fe avezindailen con ellos, fe clcutaron, dando por>

razon,que no podrian vivir entre las Mugcres de

Scich!a,pojr fe r tan estranas a sus coltumbrcs, que

ni ufaban las Armas, ni inontaban a cavallo.ni fa- -

• tigaban en el -Bosque las fieTas , ni las eaemigos cb

Xi. Campatia,

48 Menos cctebradas.pero no mchos bclu

Cftsas fucron Us .Mugcres it lo* Artabos. ( Nacion

-en el Reyno de Galicia al Cabo dc Finis-Tcrrae.

T»lyc./w B$Ui*tte, Dc eltas eferive Phocio, por teitinionio dc Anronio

■ Diogenes , que -nuntenian todo el pcio dc la Guer.ra,

•dexani) a sus Maridos en el ocio dc sus Casas*. Gc-

rricaje Alexandiino, que acerca de cite aisumpto

diz«
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the muclio en lus t>trtmas , refiere dc la tmefo

foctiia Tclcfcla-> quCvalilUnd© en {us Vanderas Jas

Mu*crcs Ar^olkas, cen cllc Lxuciio kmcnil dio

una°sangucr.u. batalla. a los tiquadroncs dc LHparr*

lujcte la Grceia ,ocupo las Annas delosUrliar.o5,

y Alsirios; y puefta b piimcta a la siente de ius

' Tropas,i*londid en las Ccmas Mugtics-suclpmtu,.

enfcnandelas a no temer la inuerte , y. a let bell,

cola terror, desus concranos. (D) - ^^J.^

. E L O IV VIII. diffci , cos fugasse.

* ^ & essecifle ,ut ilia

FORTALEZA MlLITAR ~rSJS

•^ /as Mngcres en el Reyno <*..«*»«■.

dt- Dio^

■ aq ^-^Omparar el cssuerzo de las Mugereff

I Gentiles con las del Pueblo de Dios>

V A cs lo mismo,que comparar Rebra-

pagos.con Rayos. La verdadcra r e.

ttgion csEtcucla de lamayor forcalcza. EslaDivina

Ley una Fuente,que infuuJe en los animos aliencos

invcncibles- Y es a manera de aqucllas Aguas dc

Licandia.quc cencellean fuego,. mientras no fe . alc-

xan mucho de su Fuenrc ; asei los que- no s» ^par-

tan de la Ley de Dios fe inflaman en esukirus ar-

dientes, y fulminando llamas emprenden bechoshe-

roycoSjsin que fe exeluyan de csta gloria las Mu«

gcres*.

$o Campeaba SHara, General de los Cha-

nancoSjCon un grandiisimo aparato dcGuerra,jr

un immenso numero de genre , que seguia sus Van

deras. Tanto poder tenia al Pueblo de Dios me

dros* , y oprimid*- Aim6 contra- cllos Debotadiea

mil Israeliras , y dioles per Capitan a Earadr. Va-

4icfite CJaudiUojpcro paia oponerse a tanta inunda-

V cion,
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«eion de enemigos,ya fe v'e,quc dicz mil Soldados

. <xon fucrzas" rhuy corcas , y ■ desiguales/ Concioo-la

«liriculcad de ia empretfa , la corccdad de ius Armas,

la visoneria dei'us Soidados, yquc acometeral Gha-

nanco era empeno dosdperadory assi boUiendoica

Debora , con rciolucion ia dixo: No einprenderc tan

temerario arrojo,(i Vos , Senora , no veins conmigo

(%) a la Campana. ( A.)Estrarxo parcido ! Corfd recluca,

*-"S! tennis mc-cuni pldr Bacach paraengroirir sos Tropas. VnaMuget

•Tftlam: fitioliijrls sola , que vale para aniaaar a unCapiran dcsconiia-

Tfnircm-cum, no tj0 > Q^,£ essocrzo puede cemunicar- a unos So!da-

r>rgam jF«^-.4s8. j0$ vlk)nOS> £s> qac reconocio Barach', qu=dta sola

Mugcr importaba mas para conseguir la victoria,

que an millon dc Tropas auxiliares, que fc le agre-

gassen. Viosc aqui , due San Ambrosia, qi>e uru sola

Mugcr, assistida del Dios dclasBaullas, soc balan

ce para govt'rnar uu Excreiro de nv.irhosHombrcs.

CB) (B)Lucgo que tom6 Debora el BaOon , puso en

'PrsU.«:)ii :«s mix- buen orden ?us Genres , acorner.it> con ran brioso

-u copiji '"niprrio corage al Chanauco , que delvararando sos (ilas, rom-

docu'cvitos mi'.i- pio losEsq»iadrone$ fcnernigos, apodcrose del Catn-

tirc fjmlneo Am- p0 ^quito a Sisara la vida, logrando el mas com-

■[•rifi.j.ji viints. p]cro tria-nfo ,quc {c podia-idcar dc los inftclcs, que

acropcl tan dole unos a ocros en la fuga,dcxaronc ti

de so trc:i en la Campana , por riquissitno despojo

, dc can senalada victoria.

j< Holofcrnes., ccrrdr dc las Nacioncs, sirio

con cienro y veince mil Infantes < y dps ml Ca*

vallcs a la Ciu.Ud dc Bw-culia-; pusota en tanra es-

trechcz,que csbban yarcsoclcos los astigidos Becu-

licnsos a eotregarse; quando una manana,que stela

ultima del aisedio^ avnanecid Hosofcrnes-dcgollado

y so formidable -cabeza expucsta a ia publicidad so.

bee tas M:ros. Expedaculo tan horroroso,quc po-

so ca confusion toJo el Excreiro , sin difeurrir ocro

«eJio,quc librae so salad en la precipitacioni arre-

* ata da de sn soga. Y quicn dcs*arato poder tan

aftsuocrablc.? Puaton acaso los alentados Manccbcs

i. " - dc
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3e Befulia ?No , dizc la Hiftoria Sacra.(C) Fucron , (C)

Tiraues',oG!gaiKCs arauaos.>Tampoco. Pucs quicn? Nonenim cecidit

Judith, una hija de vezino, que todo cl roiedo dc -pownieorum i|u

los suyos,con su rcsolucion valcrosa,le traslado a I?,bus' Nerc hi,»

i - • /-* i_ r i n« ,Tican percusetunc

Jos cnenugos. O heroyna raas a-nunosa , que los be- eum. Tu4ith siiia

tulienses-, mas valientc , que los Afsirios 1 A cstos Merari.?»*«&. ifi.

venciste,* a aqucllos los libraste. Cclebren tu vie- jg,

toria todos los (iglos. Tu fuiste la gloria de Israel,

la honorificencia de tu Pueblo, la adroiracion delas

Genres , y el exemplar -mas ilustre de la fortaleza

varonil de las Mugeres , por quiea <ixo San Am-

brosio. ( D ) ( D )

•jz Estos son exemplarcs, que fe vieron en Armaris parenti-

la Ley Anrigua: mas'ea la del Evangelic son tan- bus>& de cx.trfm»

us las M'i seres, por sus heroycos hechos insignes, (<>"c raeditanii-

„ ^ r -• I i j - ir i' j i ni bus .extra mururu

que retcrirlas todas, sena aflumpto Drolrxodela Plu- ',. v ...

ma^itando tan manihcltas (us hazanas miktarescn præst4Htior,quem

los Anales Ecrcsiasticos , y Profafios. Ifo ignoro las i;bc.ravit,&cofbc

proezas, y garvosas vizarrias , que executd Maria dc tior ,quem fuga-

Puzzol,de quicn haze honprisicamencion, con dis- vie s.AtnUrtf.ubi

creto clogio, el Petrarcha. No hago memorra dc su?-

Ursina TaureU , Condcsa de Monsorr.-Nide Oriera

Aurea , y otras sefnc}»ntes , «uyos elogios escrivio con

elegancia Fulgosio. Todas valentifsimas Mugeres,

tan diestras en cl manejo de las armas , que gover-

naron Exercitos entcros , consiguiendo victoiiosos

rritinfos dc sus contrarios. No oWido por anrigua a

la Rcyna de los Paloiyrenos Zcnobia , que pox de

fender el Eltado dc fas hijos vistio cl Acero, cerx-

pvmd cl Ballon , y cpntinuando sus victorias rriunfo

de los Persas xScithasT Arabes,y Armenios. Por to

das corre sio detenerse la Pluma , por llegar a los

clogios dc-una Doncella Francesa , que coo cl es-

fuerzo de su brazo p»ido ponerlas a codas en oU

vido.

y 3 Esta sue aquella JuanaTulenle , que con

tan repetidas aclamacioncs fe tclebra en las Histo-

xiai, corao ugode loj jnajorcs prodigios, que ha
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producido la fotta'eza Chriitiana. Virgen era de diez:

y ocho años de е<Ы , quando croco cl Cayado Paf-

roril por el Baíton. Militar. A ella ooedecian los.

Capitanes, íeguiaala los Lirios Franceíes , y los Ef-

qua Irones fe ponian por . fu difpoíicion en orde

nanza. Eran ecos de lu voz los cítampidos de el

Bronce, y las Legiones Británicas, eran vi&ima5,y

triunfo át fu Efpada,y de fu Lanza. Socorrió; à Or-

liens , finada de los lngtcfes,y (acó de íu poder Cíu'j

dades, y Provincias enteras-, refticuyendo à Carlos

VII.cn la- integra pofTelsion de fu Corona.. En ella

refpcraban amigos, y enemigos un numen al pare

cer mas que humano en las batallas. Pero no fue

folo en efto,en lo que maniteftó íu invencible for

taleza ,.(шо en la conftaneia.y igualdad de animo,,

con que tolero los tormentos mas crueles, è inhu

manos. Porque permitiendo el Señor, como Supre

mo arbicro de la variedad de fuccffbs , que elta va-

lerofifsima Virgen caycííe en manos de los Ihglefes

(que irritados, como vencidos, y crueles, 'como irri

tados) la fentenciaron à que. la arrojaffen viva en

una hoguera de llamas. Y fia que fe mudafTe la fe-

renidad de fu fcmblante , fin que fe alteraiTe fu co

razón oyó la fentcncia, y camino, al fu plie io con la

mitma gallardía,, con que entraba triunfante, y vjc-

toriofa en las. Ciudades.. El; milmo valor rr.anifcftcV

padeciendo , que a*ia manifeítado batallando.

Y raoítro en ambas forrunasquantocave

de fortaleza en una Mugcr ,

- Chriftiana,

■ - " '

fLQa
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íLÓR IX.

LA CONST ANCI A EN

padecer es el coñtrafle ¿e la

fortaleza* Christiana.

G
54 f~*\ Loriosas Palmas ganó la fortaleza ha

zañosa: pero ningunas igualan alas

que mereció fiempre la forcalcza

íusiida. En los tormentos fe exami

nan los quilates de la virtud mas heroyea. Porque,

cono dixo el Principe de la cloquencia Cicerón,

el dolor es un fortissimo enemigo , que acomete

armado, para desvaratar en el animo todo el exer-

cito de las virtudes mas nobles. ( A ) El Soldado , ( A ) #

pelea por vencer los cuerpos, el dolor por derrivar Dalor 8fe Yl'd#e*

los ánimos. En la batalla , unas armas combaten turtac«r,mus vír-

■ i i4 tuti adversarius. Is
contra otras armas , brazos con brazos , hombres . . c

• , '. . i . A ardentes races m-«

con hombres^unos ion los que hieren, y otros fon tfntat -isfétritu.

los que fe resisten : pero cada uno tiene fuera desi dincm , magm'tu-

al enemigo. Mas quien pelea con el dolor , contra dineraque animi,

si mismo pelra. No es tanta hazaña vencer a otro, paticntiam se de-

como el vencerse á si mismo. Pudo Hercules do- bilitaiutum mi

mar la ferocidad de las fieras, mas vencerse a si no ■«ur.CiMr.j.Tuf-r

pudo. Batallando contra si perdió la gloria de fuer- <"'*

té , que adquirió luchando con otros. Un enemigo

blando derrivó á Alcides. Mas es que Alcidcs,el

que no fe tiade a el dolor , enemigo domestico , %

valiente. . >

■• 55 Es tan grande esta valencia , qué parece

no conocen los Philosophos otro genero de forta

leza , sino aquella , que no puede contrastar la aece

vidad de los males. Que es fortaleza? Tauro dixo,

fB ) rjuc era saber padecer lo que no se puede su- ( p j

frir. ¿iaber íufruio que uo se puede tolerar ¡¡ Pues la v«r»,&pcrsce
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ta sortitudo est, si no se puede colerar , como se puede susrlrrGeflb^

qnam majores nos que alcga ell a iencencia , infierc dc el!a,quc ay ma-

tri scicntlam cssc \es tan intolerables , que efpantan a'los mas fucrcesj-

dixcfUHtrcrurnto y no «jcxan de ici sucrres los que rehusan padeccs-

lerandarum, & nd los, Hilta aqui Uega la fortaleza Gencitica .quesisn*

tolerar.da.um, per (io cn £. Qbut yalcroso , (Kicdc scr para.padeCCt mil/

qua; appau't efie . , ' "•*■ * r *-

qu«dam intokta- CODatdC;

bilia.aquibusfot- 5^ La fortalexaXhristiana cs- de mas subi-

tesvirl.ant obeun dos qullates ; porqua: no tlenc horror a Iqj mas in-

dis abhorrent, aut tolerablcs turmentos. ,. ni ay males can insufribles,.

sostinendis. Taur. qUe apuren cl caudat de Hi conllaiicia. Es una ^ir-

mf.Gtiium M.ii. cud,dize Ladancio , d C ),. que con paciencia insu-

(*'•',• perable haze rofr.ro aim a ios mayoies males. Aqui

v. \ a) r cj dondeje aquilara la verdadcra fortalcza ;y en e\<
Virtus clt p*rrec- n , * 1 .... , . - *,

torom maicrum contrastc de las grandes. tribulaaones fe descubre , y

sortis , & invicta reconoce la que es falsa, A esto aludio aquel , que:

patlemia. L»ei*h(. pincaado un Olavicordio , le puso por epigrase esta,

Ub.i.iUuls-tAiUmt. lecra :Nut f.ercusns fileo , callo miencras no me to-

«*£.»*.• can. Assi-ay muchos,quc bjasonandodc fuertcs.si*

les llcgan a cocar, discancan.con mas quexas,quc tic-

ac cuerdas un Claricordio. »

57- El Santo Job acossado de intolerable?-

(T>) males dezra:( D ) Que no podia dex*r dc scnrirlos;..

Mec sortitudo la- porque ni su fortalcza er^ de- piedras , ni era. de.

pidum fottiwdo bronce fu carnc. Fuercc es la piedr-a ,, y mas fuertc

Hiea.neccaromca cs cl, bronce. Alas & hcrisct. un.pedcrnal , arrojachis-

anca t-fi. J»**-*-paSKy si dais golpes cn cl bronce, clamorea como.

1 *"" ( B ) Campana. San Grcgorio cl Magno : ( E ) Lo« que-son

Percns.laJde.cla k«ccs c°? w^afcccion , sc quexan mas o menos

uinsonaniedde- cn sus desgraeu*. Unos ay , qUC si «o sc quexan,.

r-eutqneBnt.ifcve pvorumpiendo en Yozes , yfunestos alaridbs, gruiien,

ro c

car.orub val

um perciuitar y gimcn alia cnc-re dienres ; y con les concinuados-

»rub valjj se- suipiros, <>ic arrojan-,, dan a cnccndcr lo que pade-

nusex cjus-percifc. <ctriw Lllos Ion coma las piedras, que notiencncla-

fiv,B3 fortnatur. ro cj- fynido. Otios ay, qup al impulso del golpc,,

wrtf.U.7~»i»*l. y dolor , que. les lastima , claman , dando a enten.

'*^'?* dcr eon lo recio dc ius. gemidos cl dolor , y rnal,

Sue les atouncuta. ^o er* la serr^lcza. dc Job ta*
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imperfecta, que prorumpieile en ¥oz;s de indigna

ción, ó en quexas de sentimiento. Róbale el ene

migo los "ganados, abrasa sus mielíes, quica la vida

á fus hijos, cúbrele el cuerpo de llagas, cuyos gu

sanos, como ñeros verdugos le atenazean ; y no fe le

oye orra. voz, sino bqndezw; al Señor :Sit gomen Do»

mini Beneditlum. Pues bien fue menester , que di-

xdsc, no era de piedra; porque se pudiera juzgar,

que era insensible el flue á vista de can grave ca

lamidad se ostentaba con tan invencible paciencia.

j« Sobre este firmissimo fuiada*erKcj fabri

co Christo Nuestro Bien el Edificio Sagrado de fu

Iglesia. Forcissima avia de sec la . que se fabricaba

* para eterna; y para hazerla tan fuerte, la hizo á

prueba de los mas duros combate», con que han

Procurado derri varia todas las potestades del Infier

no. Assi. lo e^refeo fu Migcstad por Sin Matheo.

(í )Por lo que avia de padecer, mas que por lo

que avia de obrar explicó la- fuma fortaleza de fu

IglcSa. Por lo que me atreveré á dczir, que no se

ha mostrado tan fuerte por lo que ha hecho en la

conversion del Mundo, como en loque ha padeci

do en las persecuciones- de Inspíranos.

551 El Author de nuestra salud antes con.

simio, que los Siervos , y Fieles de fu Iglesia fe le

avc¡uajatscn en obrar, que no el que le excediessen

en padecer. Dixolo expressamente por San Juan. (G)

Mas fue, que sanalse Pedro á los enfermos con fu

sombra, que Chriíto los sanaste , tacándolos con firs

Manos. Mas numero de Gentes convirtieron los

Apostóles, y los varones Apostólicos, que convir

tió con fu predicación , y milagros el Rcdem'ptor.

Mas el que tan liberal menre les dio gracia , para que

*n obrar le excediessen , no permitió, que en pade

cer huflcssc alguno , que le igualaste. Padeció mas

que rodos los ¡vlartyrcs,dizc San Laurencio Justi-

-niano. ( H ) Porque el solo puesto en la Cruz pa

deció xotias, la$ -fuerces ¿c comentos juntos, que pa-

Portx iofer! no»

praevalcbunt ad-

verfus czmM*ttli.

lé, 18.

{G)

Qui credit in «f,

opera,qu*ego'fa-

cio,& ips? facitt,

& majora horun»

facíec. "*iAn».\+,

(M)

TaStephanum U*
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pUabatur.inLsm- dccicrbn cada uno dc tos Marrircs djvididos. Mas

renti« assabatur.in que tados padecid. , el qyc.torrio sobre. si los rormen-

singniis c«cjrora fos dc todos. Y la razon sue , porque lu soiraicza

Mittirum , cœre- no tanto fc ivia dc maniscstar obrando , conio- pa-

forumque Jufto- ^ccicndo. Aquclla suma,co<istancia dc pcrmar.ecer

rum suftm.bat tor fn , Cfuz fusric ^ cn los gQjp 5 dc jos Mary

9mfriu.sttm.iftA]. c,'los 'os 5°'PC* dc las Picdras, que avjan dc hcnr
fihniBJti. J dcspucs al Proco- Martyr Estcban. El seegolenro d«

Lorenzo en aquel ardor dcv ius Encranas,que ma

nifesto con las anGas dc su fed. Los Lcones dc Ig-

nacio en sufcirvquc le despedazassen sus carries, quo

r . le rasgaflfen sus Piesvy Manos los Clavos, que las

Espinas agudas.. caladrasten su delicadissima. Cabeza.

Todes eftos eran tesrifBonios,que.daban sec da fa

invcnciblc forraicza , con la qua] c«>nsumd la redernp-

cion dc los Hembres, la victoria del comun ene-

roigo , la mlna dc el pecado, {lend* muerre de la

V «nucrte,y triunsando de las Poccstades delMundo,

echei dc su Casa al suerte armado, y cstablecio ca

la nucTalglcsia su Rcyno > que deberi- a su. constant

cia la dutacion perpewa de los Siglos.

60 Aora discurro aqui la razors', por qo*

Trinicnda el Hijo "d« Dios cn Cucrpo mortal a pa-

deccr por los Hombrcs , escogia pot su Aposcntador

a San Gabriel , y no aero Espiricu dc te-das las An-

(I) gelicas,Gcrarchias. (1) Vcnia,diz'c Bernardo, a set

MifTaseft fcnsrchs Embaxador en el mayor negecio , que se pudo o/rc-

G^fericl iD«« i» ccr encre Dios,y los Hbmbrcs; y a'si debia ser cs«

pifitatem Naza- cog^o Un AngcL dc las Suprcmas Gerarqufas^ Ar.

reth imt.x.xf. chan«l, ^uicre Sant» T-kamas,quc fticsfc- Gabriels

rJ2.; 5* • y no falta quierv diga , que sue del Supremo Coro

"* "t'*K jc ios. Scraphincs. No dispute el grado , solo hago

.. \ questien del Indivrduo* Sea Gabriel Angel, sea Ar

changel ,sca Sciaphin..Por que este , y no otro da

fu misma esfera sue el Legado d* ran importance

Mjfterio? Prosundemos en*el caso , y haJlaremo*

h eonveniencia Que cs, Gabriel? FtrtituAt Per ;n-

terpraca ban Gcioniwo. La Faicajeza dc Dios. Y a
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q*c vino? A J^uTcarlc a Dios impassible capacidai

para padecer 1 cc 10 Horabre. Pues (i Dias.lu dc

padecer , vcnga la Tortalcza dc Dios, que a! cauia-.

no del padecer fe midc la farca^cza. Alcimentcaqui

San. GrC'orio. (J)Venia al Muaio el Scfior dc las- [J)

Virtudcs.Pnoeipc dc las' Bacallas: Venia a dcvclar '« Dei f«rwo<fi>-

las Po'testadcs del Mundo , y del Abitmj. 'Pucs pa- n:m ouHciaiiJm

ra csso.no bastaba un soplo dc sus D'ivinos Labios, ""'.I*1 V1"utu«

como nos lo dixo Itaiasi( K. ) SI baftaba. Pcro esso Dom,nus • K P°;

r» i j ^i ■■•» tens in orxuo ad

luera veneer con cl poder; y Chntto no canto vc dsvi\Undii^t(-

nia a mostrar su £oder en la Cruz, como a mani- tares, aercas ve-

fefbar su sufrimientoyy fortalcza. Y por csso donde Hiet>it.Gr-j Miga.

le vieron los Hombres paciente , le vicron cambicn Hem'.}*. /»e»*»j.

como tnunfanre coronado , para que fe £upicllc, que (Jv)

en Christo codo sue una misma cosa padecer, y co- In rPIri'u lab!;>-

ronarse ruiBraociHa inter-

61 £1 Proto Martyr San Estc'aan , que en ^ :*t>!uro-'/"-

fu proprio nombretenia 'preiagios de su corona, di-

ze Sin .Lucas ,(L ) que Uena dc graeia , y forcalcza -( L )

hazia prodig-:o*>, y nsilagros. Vcd aqui a San Eire- Stephanus P!en«s

fean cmpcna.^n tres graades obligaciones. Por cl g«tU,& fo«.tu.

„i_ r\ ^W • i • * i diue rucicbat pro-

nombre a conlc^uir corona, por la gracia a obrar ,. . ., A„„«

prodigios., y por la fortalcza a padecer cormencos. mf a ln f0?uiu.

Assi lo adviertc Nicolao dc Lyra. Hallo, que dc ^aa.l.

sempeno su jracia obrando : Facieiat pr«d'i*tA. Hallo Lyra ij,,

tarobien , q^c desempeno su fortaleza padeciendo: -

Ltftddbaut gum. Resta aora ver como descirtpenosu

nombre , conhguiendo la coroaa, San Agustin ( M ) ( U )

j«tae,quc la mcreciojsicado apedeeadopor Chrilto. Conficendo Chrift

Mas efto cs diitiB'uir cl padecer dc la corona, ca- tumc«9iiim»e-

m. cl merito fc distingue del premio , que es.co- r"!t »"q'a™ swl

man a codas las obras dc-»racia dc los Justus, Por- ■<"■«•« f*°Pr»*"-

que Virgincs , Doctof-cs , Marcyrcs , y Confcssores to- , 4* ,si4M.
dos merecen corona de Gloria por Us obras de gra- f '

cia,qac executaron. Pcro cl Proto Mutyr Sin \L(-

tcinn cuv© ocra cxcClcncia mas singular, y sac, qua

la corona , que merecio como siicrtc padeciendo,

no era difliata, ^c sii Martjrio. Porqua una mis-
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ma cosa era" padcccr Esk'ban, j ctnirse la-cdr'onaV--

(M) Es sutU ponderacion de San Gregorfo Niseno,( M) .

Orbe lapides inij qu.e con elegancia nos I© cxplicM. Rodeabanle en.

cifntinm.quaiico- torno ios chemigos , y como codos le tiraban Pic-

rona cinc\us , na. Jras, luzian'en Esteban uii circulo- tte tormenros, y:

acccpit i ,, qua CQn los mifmos {r0|pCS .q.ic \c hecian , tc texian la

a^ebacur,quad co- T .. » r » ~v j

fonaviaoritpræ. c°'°n*- Lo-misrao era ofendcrle, que coronarle 5 j*

mlum in manibus a^1 crl c"c a&o solo desempeno el Inv-icto Martyt.

Advcrsatiorum tc la obllgacion dc fiierce , y el nombre de corona; por-

xerctur. Mr/«». »* que el padecer ooa constancia es la corona mis?

Zhcim. s.sttfhani. ikistre. de los suertes..

6i Con esta.Corona fe corona la Iglcsia dc.; .

Jesu Christo , con esta se Coronan los Martyresj csta,.

(O) dize San Agustin, (.O) dexo Esteban vincolada a.

Qiucumquc fan- ios fuerC(S ^ Reyno dc Dios. De este Divinopri,

gumcmptoChri- miCerio delos Marcyrcs aprendicron a coronarse coar

ti sanguine postea , , * . r, . , r

fn urf,-r smnn *US torments Ios que despucs muticron por la San-

sosrunt cotonam Src del- Kcdcmpcor , dexando en iu muerre la co»

illamcapiti.suo,& &ona del. padcccr en herencia a sus fuccessores.

eam sceucuris in- 6y A. aquclla Mtsger fuertoLiduina Sani

tegram servave- tifsinu , y Purissima Virgcn dc OlanJa , la mostroi

runt. Aagufi.icrm. Dios una. preciuCssiuia Corona ; peso que rodavia

£4-' • c (i- no G^a^1 perrecla , y le saltaba gran parte ,para que
Mireut ,n, fattis cl cIrClllo sc q,,^ A1 boWcr jd CQ _ cn quc

cuvo elta vinor. , pidio con fervorosas luplicas-a iu

Esposo la pusielte.cn ocasion dc padecer, hasta per*

seccionar con sus trabajos,y cortnentos aquclla par*

ee,quc faJt2ba a- la Corona. Cumpliola-cl Aklssimc*

sus deseos. Ptfrque cclcbra»dose cn Olanda la inau-

guraclon de Philipo Duquc de Borgona con solcm-

nissjjnas fiestas ,, y regoeijos, los Soldados de est?

Principe discurriendo por. la Ciudad insolences-^ y

- furiosos enrraron cn Casa de csta honestissima Virr

g.cn,y la maltrataron con feissimas conrumelias dc

palabra,y crucldades inhu manas dc ©bra , molicron

Cu debil Cuerpo con azotes , golpes , y hcridas : pe.ro

no pudieron »ulnerar en su aaimo la paciencia*

Suscip sa$ dolor«s t ciftjurias con iftfllcziblc cojiitancia:

gbraf
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ahra?o aquclla ocahon tie pacecer con alegru.co-

mo cuicn cipcraba,que iba tcx-icndo la quchltaba-

a su_Ccrona. con la penoia iabor de sus tormentos.-

Presto rid , que no era vana su eipetanza ; porque

uo Angel, que traia una hcrrncso Corona en la ma

ne, le la mostto abloluwrocmc persecta. La Laureola

stoticU. etc Virgcn ie coirftnid cen la tolerancia dc

Matter; y no sue menos precicia la pane, gue la-

bio en ella su inveiuible so;ta!cza ,que la que avia

rexido el cpro dc las denaas beroycas t'rtudes, en

que cost tanto esmero,y peisccciense exeicitaba. .

64 Aqui bolveiia yo aora el estilo contra~

aque! impio policico,que olvidando el Lhrisn?,a, y

Character de Chriftiano.se atrcvicVa eserivir, que

la Religion Christiana avia chervado la sorta'eza,

qt'C flotecio antiguamentc en el Gcr.rilismo. Tan-

toi ion los que de'mientcn el diciamen de cstc

Atheista Machiabclo, quantos son los Heroes , y

Mugeres heroycasr, que ilulhan los-Aruiales Ecle-

fiasticos con los u/ertfftrables exempts de iu cons-

tancia,y fortsleza, con quienes sin dudanopuedea

compar'aric los mas samoios de los Gentiles. Exa.

gcre Tacito en buena hora la sortalcza de Epicha- Tacit-. //Km

ris,quc por no descubiir ios que cltabcn rcr.jura- *,/,

dos conru ,Ncron padecio arrocissimos tor#r,en^os.

Cclebre la Gcntilidad, a pqueUa Lcena Attica , que v

resicrcClemcnte- Alcxa-Ruriho av,er reJ liido honi- <-., . A, .,

bles supucios,por no mamicstar la conjuracion dc /,*,,,j,r,k. -

Arostigiton,y Armodlo contra Hipparco. Cclcbre-

los , pues, buclvo a dezir, la Aiidgucdad quanto

quisicre : que quando e.s \iciosa la causa de pad«cet,

no p.uede scr- la sortalcza , ai virtuosa ,ni verdade-

ra. Morir p'or la vcfdad de la Religion Christiana,

sustenrar la confession de la fcc £)ivina, sin que .'a

contrasie el rigor, y <n:cldad exquisita dc los Pa,

gano*,ell© es lo que calisica .la magnanimidad.de

los fuertes. Si se d«sea la sortalcza Militar en los

Cliristianos, ya yiwos prebada su cxcelcncia en los
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W.nones mas h-.ügnes , y en las Mugeres mashm-

iftofas. Si ei^paùccjr 1c bufca la conihncia Chrif-

rXÎana , quictr puede ignorar lo que admira elMun-

do en tan ¡numerables Martyres ; no• foio de Va ro

ses valcrofos, lino también de ciernas Vi-rgines , y

delicadas Matronas, que cen invencible- tolerancia

fuberaron en los Tiranos la mas fangrieuta fevicia.

Primero fe canfaron los Verdugos, antes fe deíVa-

tataron las^machinas^ fe coniu micron las hogue

ras, que fe amortiguafle enaquellos inflamados ef-

pir-itus el arder de . padecer por • cau noble, como

amable caufa.

STROMA lib

DELA PERFECTA ESTATVRA

del cuerpo Ьитлко.

г I $ 3» •!> J>^ la, refolucion de cfte problema,

-••S •—« И; cs grande la variedad de opiT

«s>$ 1-4 H* n';oncs*,qirc encontramos. Unos

••S *—* a» quieren,.que la rtías corpulenta

%4P<¥f"С cuatera чЦ cuerpo -humano fea

• la mas perfecta. Otros al con

trario tienen por mas perfectos los que fiendo у л en

la edad adultos fon pequeños en d -cuerpo. Los pe

ineros fundan fu feotir , fuponicado ,quc el Criador

para. formar- al primer Hombre el mas perfedo de

ceutos los humanos,-le <Y\b ettatura Gm gigantea,

que Rabi Saioaicm , c?on poco rcípecto' à la creduli

dad , dlzc', que ■ llegaba à tocar con la cabe/a alOr-

*4ц Colcftç 4e i* íuiaa. Mojses. Baccepha refiere «le

otros.
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©rros^qire avicnuoic coiocado'el Para.so tn un**

Isla del Mar,quaijdo Dio^ desteno de el a Adin

uucstio p-rimci . Padre , salie a iu destierro , y pafsi

tierra<hrruc (in ncccliitar dc Bagel , ni dc Pucnre,

ptfaudo en cl profundo del piclago las penas. To-

dis eftas sqn mcr.tiias sabulofasdc lcsR.abinos,qu*

deben ddytcciaiie, conic dtlaiinos, que ni tieiicn

pics, ni tfabcza.%

i Quando los Irncrprctes se han querido

acercar mas,.- a. 1st .verdad-, ban dado tanto menos a

la cstarura.de Adan.Juan Lucido,con -varies Tcx-

tos mal. entendidos (que refuta cen.fu grat-c jimio, «

y soli«a erudition, aucstro- Pcicyra)dize}quc Adan

sue cl major de. los Gigantes, que ha producid*

la naturalcza. Adricomio le da mas de treinta co*.

Jos-de;altura..Pcro conlormandose mas con la ver

dad nuestro Saliaro, es dc opinion , que Adan,y

sus dcfccstdicatcs en aqucllos ptimeros Sigjes tuvie,

ron una. cxcclsa corpulcr.cia. AwBquc no sucron Gi

gantes menftruofoSjCqmo algunos Aurhorcs lo haft

senado. Y anadc $alianq,qnc lo dispufo assi laPro*

ridencia. Diyina, previniendo la dimjnucion , que

con .cl tica:po avian dc tener los cuerpos kunia-

kos, pot la dcbi'iidad tie la uaturaleza, que con cl

curso de las edades fe car.la , y degeneia.

3 $cr la proccridard perfection de Jcscuer-

pos feyroano* ,parecc lo persuade la tea un'cslima-

cioo dc les Gentiles, que para rcpreser.tar la tra-

gestad de sus Dieses , les sabiicaban en dclmdura- •

d*s cÆatuas, ceme ob!cna Guartico en (u cscultB-

ra.Ncron fe hWo pir.tar del tarnaiiodc ur, Coiloflfa.

Nabucbodoi ©or fe hizo adorar en uua estatua.qne

tenia feserta codes de alto.Saal, cligico por Dies

para primer Rcy dc Israel, era mas alto , que tod©

«/ rcsto de ci Puebto. N« sue «lenor David, pues r/R,f.t7 *»•

vis|;io las Armas dc Saul 5 y G las dcxcV, no sue por

que no le vinicssen , y. ajustatierr, eemo To noto

Bucsirj) ?enci»bje_ fiafpaj Sanfjfiez , &10 pox que s«€M. ^
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no eitaba acostumbudo al uio,y cxcictcio de' trfer*

las. • . 4-

4 Ariadenlos de csfca faccion cl testimonio d«

(A) Aristoreles, ( A) que dixo dc los pequeiioSjCren do-

.f'l.i.m f»tal esse tadosdc la graeiade urbanas-.y pulidos;pero no podia<i

^•jtfuat ucbani.no fcc hermoios; porquc no pucdc aver perfeccion en

jpulchri; nonctiiM [0 que no ciene cl decoro de la grandczi. Y a la

»uii ui magsto est vcrjaj jos hombres corpulentos viven con su efta-

IzTs*' A( <^ra guslosos , lo que no iucedea los pequenos , que

corridos de no fer grandes, pisan de puncillas, ulan

oocones ,y seestiran ,por pareccr nuyores.Dc uno

* (-B )» de eliosdi-xo Seneca (-B )

Exurgic in plan- j -Con rodo esto no les fakan Patronps a

us, 5c hi suwtnis ^s pequenos. Nuetiso Theophilo Raynaudo, Ooc-

ambuUt ^8'"**. .tor erudito, y moder-no , y<ie mas sabuluria, que

corurn mote , qui .pCrsotu le explaya œucho en~ •abadrinar ( como

cimvaat , lengio- quien haze su cau(a) a los pequenos. Losde corea

*csqtic'qo!i«i siint -estatuF^ dize j son mas fuerces, y robullos, porque •

vid«ri volute, se- -tienen mas seeogida-la viccud de los espiricu-s.

-Sue in Thebaid' '■Major in exigtto re«nabit ctrpore virtut.

• '•

(C) Y Seneca lo oonfrrma:( C) Un pequeno , dizc,pa-

Habiliota Tune >ra combaur-es mas suclco,-y'sc cub-re mejor«onfus

corpora, quem in Armas. Los grandes son en los rwovimientos mas

arroa sua concrahi earcjOS } r.ienen los angulds mas -dilaudos , y mas es-

poffuiK.q'-uBiqu* pacj0f0S ios compases en las refriegai : y por eiso

seo«foodar««,& -ilcJcn alcanzar a kcrirles mas &cilmence las pun-

, r , B ... cas dc! concrano, no iienuo uc-»i cubnrie-, o repa-

objeceric.s«»«. d, tar*c a codas. Que iena la causa ,^ por que aqnel

• t»Mfuil.tMp.8.. -foverbio Phitistco, a quicn vencio David , salieffc

.tan a-nmdst a la .eamjana ?Cenia Cotclete- de Axeto

fueicc/Faidon^s de Aiilia, Bfaza'ercs , y- Espinillc-

tas,C::tda,ea la cabeza , embrazaba tina gran Ro-

dcla, co.no lo deprive !a Sagradi Hifteria c« el

•ftimer Libro, de los Reyes-. BTen neecssiraba de

^cancas derensas aquclla Torre de carne , que assilla*

-.- 2i»a San Chcisoftomo -al Gigantc : Por^uc qu»r«o

ert
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esa mas corpuleruo , cstaba mas expucsto a los cirev

Eu tan cfpaciolo bianco no podia errarse la puntc-

ria. Para cubriric un pequeno bastaria iolo un Fa-

ves,y no bastaton tantas Armas par-a cubrir a un

Gigantc. . :•• .

6 A semejantes Hombres Hamo Euripides

(P) pulpas dc carne sin animo ca-paz dc juizit>.» (j>r

Atmazon dc cuerpos desmedidos, iuele scr Physio- Polpa* mente.S

nomico indicio dc Hombres fatuos. Poliseruo,mons- facelligemU ya-

truefo Cyciopc de Sicilia, corwener duzientospies- cuas- tM,ib ■ '

dc. altura,cra monoculo en la freute, ciego en el-

,encendiuucnco,y como dize Nonio citupido, y sa-

tuo dc code puntfl.Al contrario Ptulipo.dc Mace

donia , Uliies , Agesilao , Xantippo , y otros pequenos

dc. cuerpo ,uicron en la iclcrcia , y en el ingenio

muy grandes. El Apollol de las Genres mas quiso •

llarnarsc Paulo, preciandoie dc ser pequeno , que ■

Saulo, a quicn excedio en el juizio , no siendo si*

igual cu la cstacura. Pequeno sue cl Maximo delos

Sag/ados Doctprcs San Geronimo. Y quicn no es-

cogera scr .pusillocn la cstatura como Zachco, que:

ser can alto como cl Sycomoro facuoJ * .

FLOR PRIM ER A. .

EA ESTATVRA EN SV '

V1EN pondra en paz opiniones tan

encontradas. Andsraos en busca de

la perfecta tstatura,y ro's fatigarcos

sin provecho , discurriendo por /os •

cxrremos. Para acertar con !a verdad , tan lexos he

rn os- de estar dc !a roonstruosa altura delosGigan-

tcSjCoaao de la diminuta medida dc losPygmcos; ,.

£i. aumeoco en [a dimension ue los Cuerpos es un

. ' ' ' ~ . «wb-- -
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«corio de sa' tiatwralcz-a , que carte pof las cdacl^S:

"Ticnc.cn cl nacl-aiienro su prnKipio,y tune en la

viriiidad su termirto. En los quedii'tfusiiradamente

crccen corre con canto impitu ,- que paiTa dc raya:

En los que en la viriiidad (on pcquenos, caminacan

lcntay-quc se queda a la micad del camino. LospriT

meros son cooio Ephialtcs, de quica fe dize , que

cada roes crccia nucve dedes. Los legundos son

como los Palasiros , qwe fiendo et'pccie de Palmai,

nunca son nuyores,que un codo. Los unosporex-

ccsso^los orros -por desecto ,carecen dc peffeccion:

(AS porque la estacura ha de ser ,«omo dixo Sinefio,(A).

'Si forma quæra- una mcdida proporcionada , menor que lamuylar-

tur corpotc cxac gi , y mayor que la muy corra.

•to, longissimivbtc g Mas codavia qucda esta rcgla consusa,-

>ior;pr«ccrior me mientras no senalamos' el pua-co fixo dc la perfcda

diocxifaus. sines. eftarurai Bairon , alegado por Gelio, senala la lon-

B/"^,i# girud de liete pies a la cabal dimension del Cuer-

po humane :Y el que, 6 nOtablcmctKe no llega, 6

el que la excedca. essc juzga en su sencir por dis-

'■ forme. Eundase la Tclblucion dc su dietamen en la

■ Clement. Mex.W, cur[0fa observacion dc Clerncnre Alcxawdrino, y

e.str.m Macrobio,de quien la aprendid Mayolo. ( B ) El

M,aob. /,>...«. ,Aurhor dc ia Nacuraleza , dizen , diipuso la tabrica

' (B) del Cuerpo humano con admirable correspondent

Homo c»im est a la fabrica del Universe A este le crio enscisdias,

ftK septennriam y le puso Terruino a! septiruo: Riy aievit die (eptima.

nasdtur, forns.nur Gon csta misma mcdida , dize efre Author , sonno

Ycggcatur, 6t cres. Dios tambicn al Hombre,el qual de siete en iiece

•.cit;Ua p«r scptena aftOS fe perficioaa. Cridcos renmaos son para cl

•riiiia deficit ,desi- Hosl4bre los periodos de fiete ahos,para nacer, cre-

■nit,Tst«»laiur:fep £C ^ A, ^^ sepcenafi. pai'0 ja Matura.

Tern eiurn pedurn ,'/... , , r in.
a- cc '. „rtl, s„„ leza los imuces del creccr, y en los ■ reliances, que

cifUtMOitB'i.M*- *e uguen codo -cs dcslab-ccer , y monr. £>icte pics Ic

■ i*i. ii ctiitt. Uom. baftan al Hom.bre para su scpulrura , y a la mcdida

•s#ij«f.t. dc la petseccion, con que ha crecidojse le senala

•lo largo del scpulcliro para su entierro.

.9 Que.sea --este cl comun sencir dc codos,

(c
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^e prL'cba:Lo primcro/puiquc ninguno cstraua ver i

a orro dc cltamcdidajy quando a! gun Hoinbrc no*

cablcrac-nce 1* cxccdc ,o no ia iguaia, np ay quien

no reparc\y now al- uno por dcnusiado grande,y

al ocro por cxcraordinariarncHte pcqueno. Advir-

tiolo Seneca :.(C) Siemprc ic nota aqucilo.que des- (C)

dize dfi la. coltucuDic Y aisi quando vemus a tin Qijdquid i./off-

Hombrc de regular proporcion no nos' causa no- tu,ncst • "^ '<»

yedad ypcioli cxccdc .en la citauira , reparamos en ™r,ba l10rabile est«

el corno cosa. cxxraordinaria , y peregiina ;y cofpu. ""tEtli-

lencia pcrcgrina.no es buena.fegun aquel Aporcg-

ipa de Aotiftcncs, cxplicado por Eras.no azia cite

inrenro. ( D } La cstatnra exnaordinaria,, ya que (O)

no lea por. si. auima mala , no es para el vulgoplau Vulgu-s horarnut*.

sible. Parccciu>s>- rnal » porque la desconocemos ; y-ea*.tant<im probat,

aisi la miraanos cost horrer (i cs grande coiv dema- qu'i™* afi'ucvic, ab

sia,e la acend«mos con desprecio lies noublcmen- es*tfcrs abhertety

te pcquena. ' n'" ?uu ,^ ?

* •* r - -i- • j , r mala hint, fed quia

10 Eugubmo cs de parescr, que para-la for- _...,.;_ '„ ? iM

macion <le Adan corno cl rnjo <ac Dios tor«a hu- At9t,,m%

roana,no en cuerpo verdadcro jfi-.io ap.ircr,tc;para

que aisi suede- el Prococypo dc donde copiasfe cl .

Criador las pcrfeccion'c-s jdafcporales del primei Kcm-

bie. (E) Eiia. ientencia la reprueba nuellro doctif. (e)

ihno -Percy ra. Pcro'.Sal'iasto np 'hralla razon para con- Hmc speciem.di-

denarla dc absord.a. Aiue* bie-ndizc ,q.ue (e explica vinamque pluchri'

njejor con eila aquel diclio de los Sanros Padres, tudinem cicwcn-

tiYjimus, fcrcnosifl
 

razon cs-,porque para ser canla exemplar dc la crea- cfisaque afTuroptu-

cion dc Adin , con codas sus perseccioses , bastabaj. rus.crealarhomi*

que le forrt»a(Te Dios por la idea dc Ckiifto , con- nem , Imgitns ci:

forme estaba en su Divina Menrc ab arcerrio. Lue- specie* tautta*.

gp para que Dios foraiasse a Adsn con redas las *T !Pse Fr^««-

perfecciones corporalcs , no avia necessidad de que . . LFU*"r **"'

f) Vccbo Piving aparencemence fe humajiafrc. Y x" ' '" m'Jf'

in-
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f íupuusta eíia verdad , quien duda ,. que si Adán ftie

. Jcmejauce á Chiisto en el Cuerpo , uo fue de aquella

. estacura gigantea , coa que ^algunos le deferí ven : sino

de aquella proporcionada proceridad, que tuvo -el

/ Rcdcmptor hecho Hombre. 'Sabemos,qac eíte Di

vino Señor tuvo arbitrio de escoger para si lamas

•perfecta constitución de Cuerpo; y convino, que no

■ excediefle la estatura común de los «turamos ,- para

que co» la deformidad no cspantasTe ; antes bien

j con la mageítad decorosa de fu Persona -atraxesse

ázia sí a los mortales, y fucile .exemplar- délos que

han de resucitar en estatura de- Hombres perfectos,

(F.) como lo dizc San Pablo. ( F )

" í« vírura persedú

.. ad mensurar» asta- . .

i tis plsníiudiníi -JKL.v/Iy íl.

Chriíli. FmuI. »d V

,W.4.x,. ;£N gyp cBKEVEMEUrE ££

~ trata de el linage de los Pigmeos,

y fe habla también de los . v

Enanos.

M
ARAVILLOSAS cofas fe han es

crito acerca de lá Nación Pig

mea. Piinio , Aristóteles , y Olao

Magno dizen,que es una fuerte

de Hombres, que en la edad adulta r.o excede del

tamaño de un codo fu estatura. En la Gcographia

Arábica se>lee,quc esta Nación reside en el Reyno

'Pkoc. tj» vWUt. del "Catayo : y Phocio dize, que- en U India ay po-

ud.6i. blaciones de ellos muy numerosas, y que ufan de

cavclleras largas, y de barbas muy crecidas. En la

Vida de'Saa Romano se haze mención de los Pi-

Niccf»TJ^.ii.<4- chitos , Hombres de la estatura de ua codo. Niíe-

.-^•íZ.* foro atestigua aver visto en fu tiempo á uno, quo

ao c?:ccvi'u el caiuaño 4C mi\ Perdiz.

' -.Pero
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•ara' Pero Alverto Magno , y otros Authores

de gravedad , y de juizio condenan todo esto po$

fabuloso, á cuyo parecer gustoíissimamcote .me su-

^raito. Porque aviendo investigado la curiosidad , ó'

ta codicia , ó lo que es mas cierto , el Apostólico

zelo de tanto? Religiosos , los mas remotos «limas

de las Indias : y aviendose descubierto ya , que el

Reyno, que llamaron del Catayo los Antiguos , es •

óy el gran Imperio de la China, nadie ha encon-,

tradorfuella á los Pigmeas: ni fe sábese ayan visto ■» .

en otra part£ de aquel nuevo Mundo.

13 . El Padre Martin del Rio no niega, que se P.Martiirdel Río

ayan visto alguna vez estos .vivientes ; pero juzga, W.i» m*¿u. i«u¿.

que no son humanos , fino irracionales, y brutos. El M«
Padre Athañafiq. Kisker, tratando de la Nación de Atfcan. -KuK.. fe

los Coptos ,dizc,que si fe han visto alguna vez en .ír"¿-"/>4-

"e4 Muneo los Pigmeos, no son Hombres, fino De

monios disfrazados, femejantes a aquellos, que Jor

ge Agricola escrive se aparecen en las Minas de los

Metales en forma de Hombrecillos , haziendo tres- ' ,

eos, y ademanes, corno las Monas: y a estos llama

espíritus subterráneos. De este genero juzgo yo fue

aquel excrcito de Monos, que con fu mulritud es

pantó á Alexandro Magno ^como testifica Eliano, E1Iíuj./<*.».«»/.m-j-

- DE LOS ENANOS,

14 rXExcmos estos, queso por sicticios.ó por

VlJ menudos no merecen cont*rse en la

especie de los humanos. Y digamos,

■algo- de los Enanos, que con tanto placer vemos en

los Palacios de los Principes, como un donoso digc

de sus delicias. No puedo aprobarla severidad de ,.,

Sinesio, ( A) que se indigfc con los Reyes, porqué ({ttosia Jadeen

JC dan- por bien servados , quando les presentan uno „BJ adulceraio«-

dc cslós Hombrecillos diminutos, que el llama des- «J.d!dic,&numif-

v «irlos- de la naturaleza cjrantc , que como moneda aw nacasat» , «'-

£• saj. fW»-
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rumperc,8c d.pra- fa.li a los introduce cad. Myndo. Rij,urosa , y .acrcr

varrselent.ita it- ceosura. Poiq*. c afradarsc los..Sobcianos dc que les

Rfgi m-nos sit prcfcntcn un pavto excraordinario de la nacuraleza,
ftoldai bomun- . • sto inocuo en ci Pn^bc que jc rccibc;.y

.;.,, ~\ a i'i en el que le cU.cs reconocimicnto cheioso a la Ma
nor, qurt-itolidcr rt i v j / r • J i •

td.smts.it Rtt*. geirad, digna de lcr lervida conlo que es raro en

el Mundo. ■ ...

i j ' Entre otras cosas,.que desaprobo Sue-

tonio en Domici'auo,y ocras muehas , que callo.de

cftu<lio proprio , dignilsimasde censura,injust;Amen-

tc le. matvja , d* que hallandose. en el Thcatro a

.ver un expeciiculo gladiacorio ,se divertia en con-

(B) versar con un Enano. (B) Yodisdilpo csta action*

Peromne ^ladla- en im Emperador tan culpable: Porque div etch se

torum spedaculu CQrt un £nan0 . p0r no eruretenerse con un' espec-

k,, „.,. i •». raculo tan tcroz.y lanencnto, cl que rema un ge-

cinnatus parvo* njo caiJ inhumano , mas mcrece alaoanza ,que vuu-

porcemosoque ca- periO. ■ „ .

pitecum quoplu- \6 Pueden usar dc c(ie diyertisniento los

rirrrum fjbulaba- Princjpes Chrillianos , no (olo por Tot dclosquella-

tur. Sueton. in vita m'amos indiferenecs ; (ino porque fe pu«de honest ar

v»miti*n. con moC; vos muy meritoriamente etc vad.os. Porque

pueden guitar dc rencr a los ojos aqucilos cuetpe-

cillos dclpieciablcs, para engrandecci la absolutapo«

• - testad dciCriador.rquc*immuta a su arbictio los im«

nautab'.es sucros dc la naturalcza. Pueden cnfalzar, y

^crcgrandeecr la sabiduria del D'ivmo Hazedor , qtic

dit-p'jso liabitacion para cLAhna .racional en un cuer-

„■ po tan diminuto , condole orgahos compercates pa

ra el uso,'y excrciciodc susnobiliisimas porencias.

Pueden exercirar con dios su.i< eal elemencia ,y

benign'a mi-Jcricordia , amparando a unos sugctos,quc

por iu pequenez casi son im apazes de lustenraisc con

la labor deius nianos...Quanta miscria padccerian,si ao

•, fnessen acogidos porla pitdad delosPrincipcsdos que

para fervir seriaia de todos desechadbs! Y en la Fanuliav

Real son tratados con casino los queaunttentro desus

pioprias Qafas ic verian ukfajadoj cpn dcfprcclo.
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' ; I FLOR III. ■:

.REFLEXION QV E DEVEN

hazier tos Gentiles-Hombres de buen

. talle ,ji los de pequeña

eftatura;

E
17 *f "IN tanta diversidad de estaturas es ma

ravilla grande ,que siendo cao natu

ral, que salgan los Hijos parecidos a

fus Padres, vemos no obstante tanta-

diversidad , que muchas vezes Hijos agigantados ,

íucWn nacer de Padres muy pequeños. Como tam

bién acaece lo contrarío. La causa de esta variedad

atribuyen los Pliyílcos á la materia ,'qíe para la ge

neración suministran los agcnte*s,y. á otras disposi

ciones naturales. Mas como las causas segundas fe

gobiernan por la primera causa, al arbitrio.de su

" abloluta voluntad debemos atribuir principalmente

la variedad de estos efectos, y confelsar.que el Su

premo Hazedor reparte á cada uno de ios Horn*

bj^la cítat'jra , que le parece , según lo« ocultos

híKS de fu eterna Providencia. Par esso dispuso, co

mo diie San Basilio el de Seleucia, (A) que las (A)

causas naturales no siempre obren de uri mismo mo- ' FaJIiwr natura,

do, comb por un modelo, ó csttaapa.'^Ergañasc la d«mfi»g't.&ope-

•naturaldia-machas vezes ;y aunque siémbrelas cau- r-ntis!?>fi *,-ca"

fas tienen innata .propensión a obrar de una misma "" "l.1 ¿J¿?¡?

íornu,no líempre la conügucas para que entenda- ¡tlUm

mos ,que estas causas segundas sirfen á aquel Supre

mo Señor, que altamente las rige , y láá gobierna, ;

a qui<:n debemos al ser, y de quien depca-dc nues

tra conservación. . ."..•."

18 Ello supuesto. Señores míos, quisiera

G» ha.
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hablar aora con los que fe hallan favorecidos de tai-.

Naruraleza , ufanos , y gloriosos con la gallarda perf-

i pe "ti va de un buen tall£. Sabed, qu* estáis obli

gados á no desvaneceros presumptuosamentc sover-

hios. Guardaos de. despreciar á los que miráis ie

, mas alto, y no os igualan en la proceridad de fa*

' •'■ persona. Porque todos somos hechura de un Husmo

Artifice , y seria injuriar, su eterna infinita sabiduría,

. si despreciasseis á los que sacó á luz de la Oficina

de su Soberana Omnipotencia, Este documento le

podréis leer efcrito con los Rayos del mismo So!,

cp el Papel diaphano de los Cielos. Observad eñ

aquella mayor Lumbrera, Gigante dc.los-Planecas,*

quan sin desden mira todos los Astros ? Como, fe

entra gor fus Cafas, discurriendo por el Zodiaco,

y. á la medida de las calidades, que halla en cada

Signo, atempera fus inflúxosr A ninguno" por me

nor le desprecia ,-y con admirable concordia se 6&n-v

sdVkra con ejlos , porque todos fon hechuras de un

riíísrrio Artifice. Tu, que te gallardeas con la vi-

zama de tú garvosa estatura : Tu , que ce glorias co-

nao un Sol. de la gentileza , mira á los.pequeños co,?

mo Estrellas de menor magnitud. Todos tienen un

, mismo principio contigo, y para todos tiene el Cria

dor prevenidas morabas en el Cielo, donde puedan

-.. resplandecer por perpetuas eternidades.

19 Vosotros, qui os luallais diminutosfl^y

cortos en la estatura, vivid contentos con vuestra

. fuerce , pues sois hechuras de el Artifice Supremo.

Con vosotros habla cambien David , quancío exotta

á rodos. los Moradores de la Tierra, que tuvan aY

(B) • Señor con júbilos de alegría. (B )Y quaTeslacau-

JobiuicDcoojM. fa ¿z tan festivo regocijo? Ya el mismo David nos

tus terr» , señare |a feríala. Dios nos hizo , y nos hizo como quijo,

cmino m ,Ktl- y como convino i'Pues por. que re has de avergon-

na. .Scitcce quo- ' i r ' - %%• t ir j »

ftfera'.ipfe cstDcu: zar dc. scr pequeño ? Vite alegre de ser de la

ipffsscit no», & forma, que quiso hazerte; Sábete, que solo tede-

soní*r10oí rfrim. bes, avergonzar j si coa la. fulpa te fea? hecho á tí
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jsrifmo'jnas contemptible en el Alma, que te hizo

Dios en el Cuerpo.

%o Quaneo estima el gusto de los curiosos

un original del TicianoíPor que? Es ñus que una

Tabla, en que delineó el Pincel una Imagen , en

quien fe admira la valentia del dibajo : La misma

tiene un trasumpto copiada por otra mano í Es ver

dad. Mas aquel , es original de un Pintor tan pri

moroso, que llenó todos los espacios ¿.la fama. La

estatua de Jupiter no era de otra materia, que del

diente de un Elefante, esculpido por los Cinceles

de Phidias: pero todos adoraban , no el Maisil , íino

es la hechura del Principe de los Escultores, como

dizc Tertuliano. (C) Eres pequeño? Pues sábete, ' (C)

fjue de menos te hizo Dios. Buclve los" ojos al Su. Jove™ Olympum

premo Hazedor^quc xt formó de tan humilde nía- exebore mohtur;

teria como el barro , formando en ti fu Imagen , y D" ,ani ^f'*.'^

comunicándote tantos primores de fus perfecciones 1ud<jm st J."T

Divinas. Estimate, no por lo que eres, pues no so- £*mcu™ c ¿CBli

-mos mas que tierra, y polvo, Uno por ser oora del numen.Non qu5a,

Omnipotente , digno por este titulo *de que todos EJcphantw , sed

adoremos con el mas profundo íespeto la Mano del qUu Fhidías tan-

Señor, que te Crió. tüi.Tertul.MiResni

i\ Eres pequeño? Pues advierte, que este r«á, £«/>.«.

Cuerpo de tan corta mensura es engaite de una

Alma , que puede hazette gloriosamente grande, y

-excelso. Oje á Catón:

Corptris txigni vjrés conUmmrt xo/i, C«e». *» Dijln.

Ingenio pollet ctii vit» natura nrgavit.

El Evangelista San Juan (si hemos de creer á Pro-

•cío) fue. en el Cuerpo de- muy pequeña eílitura. Y

entre los Sacros Historiadores fue el Águila de mas

elevado huelo ;y con lo excelso de fus virtudes fe

.encumbró tanto sobre su pequenez, que mereció el

mas alto lugar en el Pecho, y en el amor del Re-

••demptor. Torque quango el Alma es eminente, no
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quica la cortecad- acl Cucrpo la grandksicUd de\.

lob (u get os.

ai Eres pequeno* Vanos. serati tus pchsai

miencos si !os eoipleas en embidiac la proceridad,

que ves en otios. Quien podra. ( pregunta Quisto)

acrecencar con el pensamiento. un solo codo.a su

(D) estatura* ( D ) Respondiera yo con. elXhrisolojo:

QuisVestrum co- ( E ) Que todos los que eltan. de so pequenez des-

gitido potestadij- contentoi. pUCS si es tan cornun >como natural, cl

cere 4d staturam Jeseo de ser hcrmosaroencc grarides. los Hombres,

suam cub.tum u- v pVegonfa cL Senor : Quien pedra en so pen-'

/E^ samiento dar clcvacion a lu eltarura? Srn dudaru-

Nam omnss ho- zo Chrillo esta preguftta , pata que conozean los.

mo, dum corporis pequcmw , que no cor.fiile-el set grandesen la pro

fit! puichritiidine ceridad de les rniembtos, lino en la excelencia de

concupifeit , pro- jas virtudes, con que cl animo fe cnnoblecc. Ser

cerutnseerTecxop maS aico,6 mas crecido, lo puede el Hernbrcpen-

tat. Hoc cogitate sar_ £n cl avbicrio del Hombrc csta , que sea rnas.

homo pocest hoc , ^ menQS> ^ CQmo > Nq pcnsando fo mayot

per le homo obu- i ,-. r i • \ < «. %

here non potest cn cl Cucrpo, lino en las virtudes 5 porque cstasle

CbftstUi. s«r.i6j'..^ran mayor de lo que piensa.

15, Dcspreciaba Nicobulo por pequena a

su rauger Alipiana , hija de Gorgonia,y sobrina del.

gran Obispo de Nacianza San Gregorio : escrividle

' ,d Santo Doctor., dandole * enrender su desvario en

dcieltimar la"cftatura corta. del Ctjetpo, en la que

era tan sublime cn las virtudes, y peifccciones del

(F) Alma. ( F ) A.ora entiendo,. dizc, que ay raedidav.

Nurc demtim ro-.p |os aDimos y peso para |as virtudes, como si

tcllexi , animum /-, c i •

m, .,/-..,, r k- ,-■ r, un Cucrpo corto. no tucra. capaz de un ammo mny

virtuttœ exoenoi. grande ; o. como d !as virtudes ic huvieran de con-

Rupes mar2arirjscrar)e^ar Por cl mayor ,6 meuor peso de los miem-

prafstantiores-csse, bros.. Esso seria dar mayor eilimacion a los Penas-

corvos^ue- lusci- cos por grandes , que a, las Margaritas por menu-

uijs Augmliores. das ; y apreciat mas los gravosos graznidos de ua

*. «<■/£«. n«<.,w. Cuervo, que cl. cawto delicado ,y suave de unRui,

*-'».- serior.

2.4 Sca,pucs » ScnercSj la cstacura Id que
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suere:lo que debemos desear es.que lo interno ds

nueleros ánimos tenga superior hermosura á la de

nuestros Cuerpos. Esto pedia á los Dioses el Divi

no Platón. (G)Los Hombres sabios quando ven la (G)

estacua de algún Héroe.., no fe contentan con la vista O D¡j ! «Ute mlfcí,

sola del bulco : luego se les van les ojos á leer el u* si™ pul°h"¡»

epigraphe,en que está» compendiadas fus hazañas. •>!* , qu« si»nt m#

Allí fe informan de la grandeza de los sugetos , to- "'*,;""!"'
, , ,. , . P . , , , P ' secusautem quse-

rnando la medida por las virtudes del animo, y no cumque sunt.ami-

por la grandeza de la estatua. Y assi aviendo dexa- C1 i,¡S) qUæ' sunt

do Dios á nuestro arbitrio conseguir esta magni- intrínsecus. ^l*t»

tud con fu gracia , ninguno debe estar quexoso de la i» ?h*dt.

naturaleza , ni darse por sentido de que la- estatura

<del Cuerpo sea corta, ó sea larga.

~r ® s* * stf * * s* ****** * * *% * * * *^

STROM A. IV.

DE LA PROFANIDAD

delirante en el ufo de los

Vestidos.

* -&4&*JtJ^ONTR'A esta vanissima superflun

■&% _^ go» dad de los mórcales' han escri-

!*8 ( S^ to Anciguos, y Modernos , ti-

«§ ^-^ &•» ñendo fus eruditas Plumas en el

^'^'í^"'!''^ tince de la indignación , quq

causa ver contertida ei plausi»

ble elegaacia la insignia de nuastra miseria. La cuU

pa, que nos abrió los ojos para avergonzarnos de

vernos , nos obligó a buscar las hojas de los Arboles
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para cubrirnos; potquc condcRados a padccer las

inclemcucias del tiempo r nos sojcco la neceisidad

a> buscar contis cli<\s algun reparo. Picles lucron

-■ nuestros primero* Vcltidos; en(eriai»donos Dios' er>

ell os la moderacion , con que aviamos dc vcltir sir*

cuydada, ulan^o solo lo que ba Italic, al abri§o,yla

(A) decencia.. Drzelo assi cl Santgiensc.( A-VEnunpunj-

pumnotWcntiBiit to, se vicron Vcilidos.,.sin.ciuc Ics-colUffc. puntadas.

c . ■ A . . m proaxidad al"ima aquel adornov
Sed ca* jam vestitt v . ° * e v ».« • c i

rident tandem. s«* * . Aora prcgunco con San Maximo: Sr. la

mgins. »fud B*r- decencia fe cubic con Picks, si bastan parala ne.

en,;. cessidad del abngo,para que son las Sedas , y los

S. Maxim. Uim.di Brocados preciosos l luvencion sue. del apccico ya

^v*rit. libre, que faltandole. el. explendor priaiicivo- dc la

inocencia ,t'e ingenio a mendiga* su lucimiento en-

las" babas dc an gusana Can que, eiegancia nos lo

(B) dize el Nazianccno. (B) Por lo sutil del Cambray

Pannis exte-iTfissi- so. trasluce la inepeia dc las humanas superchcrias;

mo lino , am serf, y.quaado queremos parecer rnas lucidos con las

co contextis par Scdas , cllas con el rugir publican la necedad de

t!m ^i_iciab|mur, miearos usos.

parnm inept lemus Porquc verdaderamente , que- necedad ay

pouus, qua (plen- . ' J* <. ^ - . ' ' . N , r *•

dorem no'jis con- ,nayor,que anadir peniiones voluncanas a las tor-

ciiiabimus. n«- zn(as,como -dizc el Nil'eno*v(C) La naturaleza es

*.Unc. dc Amore acrecdora dc can buen genio, que con poco second

t**t> - tenca: dos- cribucos nos pide iolamcnre eada dia,que

(e) Ton alimentarla , y veftirla. Alsi lo dizc Sian Pablo.

Exigu.um eft quod ^rj) Luego para quo nos cargamos de pagar a la

aawr? debe»;q«id nMaralcM l(i fupcrfluo> si cua sc .onceaca con lo

»uVu;P!ic w uTbZ'f?ri>~oso •■ Comcs, ctestempladarnence > Pues mas lc-das

ra? hist*, lib*, it. a' *c'*«v»or de lo-quedcbcs ; y en vez de tencr a.

or*/. Ja nactiraleza coaDenca ,1a causas'pena, mokstia,y

( D } difgusto. Ydc ai resulran las dolcncias , las colicas,

HaWtntcs alimerNvlas fiebres inortales, Tos accidentes aplopcticos, la

r-a.S; ciinbus tr^a pcrle(ia,Ia '^oca,y otros achaques,con que ancici-

.mur his contours jQS terminas .\ |a vida.

t£™.i.*di,*ubi 4 Eilo mJsrflo fmcAc cn el Veaido.Gomq

putjc cstif U naturally cpurcnw ^Ct lo <qu« vi(i«s,
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hi h, cubre koncLamcnte , hi ia abriga. Del juti-

Itisiovo Ccndat de cl Lino tranlparcEtc , que veilia

aquel Epuldn de el Evangelio , dize el Ghril'ologq, Luc.trf.ro;

(E) que hasio aite para citar con la proprio -vetti- . ' ' (E)

do deinudo. Como puede laiisfarer a la exigencia Anifiuosarudita.

del Cuerpo.ci que leviile conTelas,que m le de- ^ vestitus. ci/i/i.

ficiidcn pot iut;les„ ni honeltamciue le cubren por "***"*'**•

tranipaicntes l Aon Seneca.,, ( E )'con scr (pencil-, re- . _ .

prehendio sovtramence eite ubulo. Esto ho es ves- video scikasvese

chic , lino hazer gala deandar delhudos , y dexa* Ks,si vestes vocan

cjuexoso al Cuerpo rexponiendolc a la intemperic dæsmt.in quibut

del riempo , apreeiaudo mas la relaxacion introdn- nibileft , quo de-

cida del ulo,6 dc lamoda,que la eltimacion , que fen^> , aurcorpu»,

se debe hazer. de la salud, " auedeniquepudor

5 No menos'se-raolestan losqtie violentarr- ross"-s»" E/4K

do los Merales s lutiiizan el Oi« , y Plata en dcli-

eadilsimas hebras,paia que. lirvan de preciolas, pc-

ro pefadas Ropas para su gala. Cargan con cllas los

delicados.mienvbros,y en vez. de cenerlos concentos

con -cl abugodcl Veitido, los Uazcn -sudar con lo-

gravosd dc liv-adorno, Hcliogaiulo ,que en-todoge-

ncro dc . profanidades sue eltremadamcncc nimio,

sintiendo la pesadumbre de la Clamyde texida dc

■Ora, y guarnecida de- Aljofar, dezia, que sos tnis*

mas dclkiis-le brumaban.( G}' . .; (G)

6 Raro.dclvatio de losprofanos! Pueshan Se gravari oner»

Hal/ado artirkio , para veltiric de todo quanto vea voluputis. s*«/#*v

en elic Mundo visible. AlViento,.y alHuaio lcr

han incr»ducido en los Telarcs, sabraando Mantos

dc lopliilo ,y humo. El Fucgo- le villcn en las fla-

■ mantes l'urpuras, y Elcarlatas.Nopcrdonanlas Aguas

en los Cbamclotes undosos , ni la Tierra en lasTe-

* las, que [.or la femejanza Uaman Penasoos. Trasla-

dan el Ticmpo con los colores dc. Primavcra , baf-

-dando end Bastidor , 6 en el Telarjos Rasos dc

Florcs,y Foliages. Bolando los Paxaros, ydiscurricn-

do por sus Vestidos de Montcria los Cazadores,y,

Eieras. Yd huto quicn en su Clajnydc traia dibu
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;}ados cocios Ios O.bes Celeitiales. Y lemejanres Ga«

las, nodeben llama t so V«ltidos,finoPaiies,que<le-

fWl le.-y-caa-con.su pcrl'pectiva los ojos. (H)

ln»amera!>tie» vtln 7 De los -que fe visten con can floridasRo-

-ctur^fut-tunt ex. pas, dixo con gran diictecion Sinesio, (I) que an-

cogua^ pemicio- daa> vest;joS dc mCntrras. Admirabiementc lo fie-

-us ucltctjtioni- -r \ 11. ' 1 c u* j • c 1 i-

bus quo fit &vi m"co clto la Sabiduna Encamada , quando dixo,

susYu jara'vestiii ( J ) ^ue el Lyrio >>' las OKas F'°resdel Campo vcf-

ojoij indumcnium. tlan con mayor gala ,.que Salomon con coda laglo-

-cUment.AUxand.z. via. de sus Ropages. Puc5 , Seiior , aquellos riquissi-

Tedaj.tM*. 10. . -mos Veltidos., que admiraron a la Reyna de Saba:

(I) Aque'los arririeiosos Recan*adbs,que dize Josepho,

Qnantum Impera- eran ingeniofa inv«»ciba dc aquel gran genio: co-

•tonbus fupetbi, mo dezis } que no igualaban la hermol'uia dc unas

'!S*.ar!is?ant,**iorcs cm vulgares? La respucsta es del Chrilosto-

cultusaccelsit,tafl ,„.„ . D ■„ ^,1 \ 1 •C\

tum deecsisie ve. 'roo:( K.) M:)or -visten que Salomon las flores;por-

ritatis. smtf. -d* (3ue cn la Eiores la gala cs verdad, y es parto legi-

R,tn. cimo de la Nacuraleza. En los Vestidos de Salo- -,

{]) mon,lo norido era fieciob, en que fe vianlasFlo-

Ncc Salomon in res ingeniofamencc remedadas , y mentidas. Para

omni gloria sua.quc (c viltan losGuerpos dc pnesltisas ,se oaipan los

co.pettutcst,sicut Artifices .fe consume-mucho ciempo.y segastaa inu-

unum ex istis. 1 1 i_ r
- '""-.nierables thelosos. ■

/KT 8 Ya tco aic dira alguno,que Diosapro-

Quanturo distat a bo -las Gabs; y ningunas mas floridas, ni de mas

vcricacc menda prolixa elegancia , qnc la que se ^ilpufo en la Ley.

cium.rancum iilo- Antigua , para el trage , y represencacio* del Surnmo

turn vfcstimeiuo- Sacerdocc. No las reprobd Abrahan, quando las

rujn amictus , & -embi6 a Sara para eclebrat su boda. Jacob vistio
•iiorurn quoque flo jas de fu hermano Eiau. Joseph la Tunica Polimi-

rumo.scnmcn.n. w cmbidia jc (uS hennauos. Daniel seadomo con

;ter ruit. Chrifff$m. . « j d *i - » i-» -j t 1 ^ t j- 1.„ , J x la Purpura de BaLuhma. A David, Jonachas, Judith,

y Either ceieora la Elcntura por lus elegances ador-

nos. Todo esto ^cs assi rerdad: pero no por ciso

aprobo Dios en ^Ltos excmplares' la -profusion de

•'los gastos , ni la prosanidad dc los trages. Viendo-

K;s dntroducidos en el Mundb i'j viendo , qtie de

■estas apariencias se pagan canto ios monales , fe

,atcm
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¿rempcro la Sabiduría Divina a i'u genio , para que

las exterioridades, del Tragc ,concilussen veneración

á los Suatos , que debían por fus eípeciales circuns

tancias venerarse. Los Vestidos preciólos fon decen

te Habito de los Saeetdetes, y de los Princípesj

porque, como, «otó Lorino , fon insignias' de, la po- Eorin.j.¿fl.¿,,*¡.

testad,, qua les concedió en la Tierra el Supremo- Mf.i*. ,«>/.« i.

Peminante.. Permicense también á los Nobles , co

mo insignias del trlpete con que deben venerarles

los vulgares ;.y es providencia de la política, y de la

razón , que le distingan con algún fausto elpecíal, t

aquellos á quienes el mismo Cielo ha, distinguido,-

elevándolos a superior' gerarchía.

FLOR P.KIMERA:-

LA VV.LGARIDAD BE

Us Galas y confunde el EJiado de

;, Us Perlerías.

<> TV IEN serla ,-que corno se toma medida

§-£ al'tajle, para que ajuste el Vestido,

JLJP se midiera la calidad de los-Sugctos,

para que fe les proporcionaren los

Trages. Permitió Dios , como dixím«s ,el fausto del

Vestido á los Principes, para que le di ti inguie stem

de los Vastaiios : A los Nobles, para que fe- díscren-

ciaíTcn de los Plevcyos : Y a los Hombres Sagra

dos, para discernirlos de los profanos. Pero ya vis

ten tocos de tal modo * que por el Vestido á nin

guno le conoce , ni fe sabe á que dalle pertenece.

Porque tan ostentoso suele set el Trage en Hom

bres obscuros,, y comunes-, como en los Hombres

mas ilustres, y principales:"^ assi para distinguir los s

unos de los orros fe equivoca el juízio muchas vc-

z es, si la cortesana advertencia no repara bien en los

caboj^. Fue-
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10 Fueia ur. chaos dc contusion eftcUni-

verso, si aquc-Ua Divina. Mente , que le govierna,

bo huvieia -diserenciado-lo- supremo de , lo infima,

y lo iafirao de lo supremo. Dcsde ei prindpio dc 4a

f^-\ ereacion -dividio Dios las Aguas. ( A )Y cs «le ad-

'JE>i^!sit«qttis,qa« vertir,que de .el -railmo Ulemento de i as Aguas fe

etant sub'birnia- viltie ei Cieio , y la Ticrra ; pero con cfla muy no-

mentoabhis,q{tœ table discrencia: Que a las Aguas, que.avian de-ser

, eram super Firma Ornaro del Firmamento , las dexo- disusas , y dilata-

tvmentum. G,vf.\. 4^ . A, \iS jc )a rrierra , las cstrecho , poniendo U-

7:v_ nvicaciou a sus cerminos. Divina policica,queadvif-

™.,~ ^Jr^1^ cio dijeretamence San Bernardo. ( B V No quifo el

-W sum in locum Supremo Governador del Vmverlo consentir , que

unum./W. 'sc consundiellen los mayores con los" inscrioresenel

(B) saulto dcl^opage.Y assi es'convenienrx (c icseitre-

Sane iii'.Vriores che con leyes de severa nioderacion , como estie-

i.certis limitibu£vChov Dios a las Aguas, que quedaron aca en la

coetceantur , & 1 ierra , para -que lecmcssea a los te*minos, y li-

neecssitatistermi- mitss aue [a liDia Divina Providencia de Dios !as

nos rion excedanr. . r- • • v a t n : . n j 1 w . •

& i>etmdc supa presetifio. A. los Granaes , y Podcrolos en Digm.

rioresdifrmlusdi- da.d » J Nobleza ya'se-les-puedcperimcir fe avea

Utentut.Bct* Mud tajen en la pompa,y uusto del veftido ; porque es-

Ti/m. Æan colocados en ctfra l'apedpi'esfeia :Vt fet'tnde /«-;

Et legem pontbat periores diff'ufiut dilateittui'. Pero a Sugetos , que sou

.aquisiietransirent.de inferior sortuna , convienc rcduc-irlos a terminos

afiaos iaoi.Zcelesids. <4jc UQa decence moderacion : que no les fake a la

.exigencia de la necessidad, es muy justo; pero ram-

,bicn lo es, que por el "Vei-tido ie reconozea quien

.es,y por quien es cada uno.

11 Es grandilsimo desorden ver a mn Oft-

-cial (corrio aiguna vez le he vifto) ostencarse en la

Calle con la misma vizarria., y gala en el Vcftidp,

..que pudicra ,un Gran Serlor. Ya fe -ha vilto muclias

vexes (pero licinpre con escandalo , y- horror .) que

,roze tan ricas Teias \vm. Dama Corccsana , como

ama Senora de P.i'acio. SuceJio en una Ciudad dc

Æfparya encrar a habUr al Cavaliero Gorregid-or un

J.'oxafl.ero, venia tan galan, que. poe el .Trage^.lc



patccio digno de uiar con el tcdas aquellas arens..

cioncs corccsanas,quc fe usah, y practical! dc Ca-

v'allcro a CavaUcro: y aun en aquellas primeras sa-

lutaeiones le trato impersoftaluieme,cmbarazadoen

k duda de si tcndria.acaso^Dtro "especial tratsmlcn- •

iLQ.Pcto.conocio presto su vengano j y en la propo-

• sicion , que le hizo , eotei;dio,scr yn Author dc Co-

ruedias, que pedia liccncia^para represenm en el

•Theatro. Corriosc.el Cortcgidor de su engano,yle-

vantandose dc la Silk, le despidio. ajandolc con el'

desprecio, que mcrecia la baxeza de cl empleo, y '

de la persona. Cumplio en efte caiocon elpuncodc

Gavalleroj ptio no cumplio con la obligacion dc

Juez:porque no solo debio dohazer el yerro,sino ■

corr.cgir el^xccfTo, obligandole. a. que viilie'sie La-

na, c«mo lo disponen las Leyes; y que la Seda, ^

los bordados los remitiesle pai?a el Theatre, donde

cada.uno fe singe may ocro de lo que es; y dencte

se conocc , que cada uno es menos de aquello , que

representa,. ,

12. . Contra los Athcistas , que nieganla pro-

■vtde'ncia de la pnmera causa , y uenten t que todo ,

este Vniverib se hizo acaso , y que qur.nco en el

veaios es casualty foriuitp, cscrlve San Atl.ar.asio,

■(C) insiriendo de c!lc enorniissimo error, encre-- (c)

orros rnuchos abfurdos 5 que no avria variedad en Oportrt orrnia fi,

las criaturas, y que todo hqviera lido semcj->.ivte, si milia esse , ntv^K

la eterna Mcn.tc del Vniversal H<izedor nohuviefle ullo'n>odo <?iffcr-

discrcnciadolasunas <le las otras. Si todosehuvlcde "^n tctoMunrii

becho acaso , no haV.ariamosrazt n , para que fe J .iC* corT0,e nU

•lUiinguicnVel Mutido eo tan disereurcs especies. „lYcl "7?"'*
P° — . i /-• I v i r • vel ioi , vcl Luna

orque nceesTanamente en el Cicio , o todo avia eFcttatcuc idm

de set Soles, o todo avia defer Lur.as. Y en cl inhoiriRitiismhii

Hombre , que es la mas yerfecta Criatura de e{Je aliud existrr«:tifi

Mundo^sublimar, o todo sucra pics-, 6 todr> sucra vei marus.vcipcs,,

manoSjd todo seria.ojos. Efte absurdo es impessi- aucoculus. Ath*>..

blc en eftc Cuerpcf natural del Mundo ; porquc.es **/•***#»» '

pccdTajia }ft ejejag proyideacia. JVlas.cn elCucrpo .^ .

- "7 M)f:
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SIS /it ico de la Republica , donde. la pro .i ic.icia hn-

■ miiia cs. inci^rca , y discitiole.bien fe ve la raonf-

truotidad , de qae codos quieran parecer en el lucl-

mienro Soles. Yque. Mugeres de hnmildissimafor-

• tuna, quieten respla.iAcer en las Tctas, -y. Galas,

can ■■que fe vistcn,como Lunas. Y que los que sic-

ven de pies 'en al Pueblo , quierjn bril'ar , comoen

el Cucr'podos ojos. Y que dtremos a esto ? Pero

que nemos de dezir , si k> dezir , y consessar con la

•ipj' Sabidiiria Divina, ( D ) que nuestros consejos son

4 Criv'tstionesraw-- tiivudos , nucstras providencias inciercas: y' que , 6'

taliuro timid* v'& no ay.valor.cn los que goviernan., o que el Vulgo

iuccrtiprovidm- dominantc predomina sus desvelos.

x\xr,o&xx'.o*fitut. j j Quantas Leyes , y Pragmaticas se han

5*-1** \Dromulgado en los Siglos pa'ssados, y presentes, po-

niendo U»nkc,y modcracion en los i'eftidos > Ale-

-'xandro severo dispute-, que los Gremios del Pucb'o

Romano se direrenciassen por los .Tr3gcs,"senalando

a cada qno la materia,y el modo con que avian de

vestirse. ■Theodosio, Arcadto, y.Houorio. cpnfirmai

run !o que avia cstablecido Gracjaoo , ptbUibicndo

a las 'Pcrfonas vulgares el uio- de las Scdas.'Los

■Reyes C.-rholxos l)on Fernandoj y Dofia Isabel

proenraron se obser waste en su tiempo cste Dccreto.

• Y despues todos los Seiiores Reyes, que hansucce*

. dido en la"-Corona de Ga(li'da,han rcnovado,y ara-

pliado esta importantissima Pragmatica. No aviendo

•fido el que menos ha marviseltado en' csto , como

en todo,(u;gran zek>,nueltro Rey, y Senor Phi-

lipo V. Pcro ,ni las antiguas, ni las modernas ape-

nas se han podido poner en praclica , prevalecicndo

;-siempre el desorden , y chabuso. Y ctio bienrierto

-cs,que r.o ha fido por.avcr-faltaio en Jos Sobcra-

"i\ps providencia , r.i zelo en la rectitud, y /•.isticia

de los Mir.iitro^; Gno porq'uc ha fupef&do 4a profa-

iiidad popular cen la multicud , a la cquidad dclas

iieyes.

* f 14 -Sicaipre sehan teraido nuyores Hanos

en
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en la cxecuc!on,4'iC en la tolerancia. Pucdc icrvlr'i

de cscarn.s-nco lo. que rcture Tico-Libio. aver-tu- Tito Eifc nk'j^:

cedido en R.oma,quando scproTTnlgd la' Ley Apia, i>nn«,

en que. se ponia modcracion a las Galus cic L:s Mu-^-

geresjy en que ic les oider.aba, que no puuidfcn

exceder -de media onza de Oro en las Guarnicio-

ncs del Vcstido ;.y- que no viil-icllcn Telas* mariza-

das dc diferenecs colores. Pcro apenas oyeron clias

el Vando,que proroulgaba ell a Ley , quancio Lue-

ron como unas fceraspor laCiudsd , c amandoliber-

"tad.y pidiendo la abrogacion.de la Ley. HividioTc

Roma en facciorlcs; uuos co-n Marco Caton -dele-n-

dian Jo decretado : pcro los mas , favorecicndoel tu- .

midCo semeniljobtuviefou la.. abrdgacion.de lanue-

va Ley\y Pragmatica lancion. Pernici jsr.siinoexem-

pld a los milmos", que vencieronr- como pondero '

bicn Va'.erio Maximo. (L ) Npadvirticron enconces- (E)

Tos Horabres a la diisolucLn „que avi^de inewdu- N6'j» praevidernm

cir la audaeia de las Aiugercs. Purquc Vdicida la cjusilcai sieculi *i-

Ley ,q!;Cdaron ellas con libeicad, para investor ca- ri ad ^wcm cul*

dadia h-evos,y colkososufos en (us Vellidos, y ellas Ju"\ tendc.ret*'»-

quedaron canoenados en. h exceisiva colta dc mam OIt,ca-r.us Fm'-

tencf ius antojos,y dchnos. • quo setsqBecslu.

i j Tcngo por mejor p. .itica, que disimu- sera ctTec legurn

Jen los P-incipes", quando no-nucdei? rvmediarestcs victrix aud-ufa.

excesses. En clto iblosuc. digno de imiracio'n el Em- r»itrMexim.lik.$.

perador Tibefio. Intento retormar en Roma la pru. '«/.!•

fullc-n de los gailos ,-reduciendolos a la moderation

•mas convenience , segtm el estado.y circunltancias -

de las Perlohas : Y derive Alexander ab AJexam Al.-xand.abAltx;

dro,que viendo el mal sin remcAio , por la sedi. M*}.t*p. 1 1.

cion de' el Pueblo,, anecs quiio rasgar el rclbriproy ,

que riijjiarlo , por no verse vencido de 'la muche- •

dumbre,con roenoscabo de su autlioridad.

1 6- Pcro lo que no puede lemediarse con '

la suerza ,sue!c conseguirse con la nuiu. Arrojar cl • *

Prineipc todo el podcr sobre la multitod , es pro-

yocfsila para que conspire coufederada a k reu'sren

cia.
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*<ia. S empre son sormidablcs unidd\,si son muchos

' los dellnquentes. No fe omica dc codo pimto^l caf-

-itigo; porqtie eflo seiia dirle por vencido lo sobe-

.' rano. Massacilmcntc scrompen uiuchos hiios desum-

dos , que ctVos mismos , quando VJcgan a eftar torci- .

dos en la maroma. Castigucse uno,d'otro, yscacl

suplicio "dc pocos,escarmicnto para muchos.

17 El Supremo dc los Reyes dexo-cstedo-

cumento a las poecstades humanas. Quiso castigac

la pomposa ostencacion de la Higucra , vestida dc

(FV hops sin fruto. (F)Si,el delico era aquel excessivo

5=tt videns 3rborcm soilage , codas Us Higueras merecia'h la inisma pena.

fic'i imam tecus N0 era tiempo de Higos ;'y assi era coruun en co-

viam, venitajea, ^ e^r Car»adas dc hojas , y carcccr dc los frucos:

&niliihnvenit.m- pero no quifo cl -Ssnor execucar el eastigoconotras

si folia untum. ftluchas > que sc hau.ir;an kcilmcrKc juntas en Pa-

iditt .\i.\9- Icitina ; y solo hechd mano dc esta Hie;uera, que

. eshba sola:^i,w. Y,qul; mysterto > El Senor Abu-

(G) • lensc le desciFra. (G)Ensen6 Chrisro<ea efte sym-

Qu!a fi ai multas bulico ^aftigo -a los Principes, el artc , y -destreza de

ficJlncas ac:<fdc^ caftigar delkos, que'son comuncs , escarmentando a.

ret, opoitrret m ZOt\QS [oS culpados , con tonur -jufta venganza de

amuibus fractum ft]

qtKurctccum ..*«. ..st , u ^ Minictroen

etsar ina)or ratio . .Jf . ° . _ - „» r r .
ur.ijs.quam plu. Sevilhv el ano de \6i<). Era sumamente oseniivotl

rfiim', quas "sine fausto , y oltencacion , con que fe porcaban aun los

frufti inv«ntas, Hombres mas comunes. Sulta un Domingo de- fa

ooiiusilebait are- Casa u»'-Sugero (de moderado erapleo, aunque de-

"faccrc-,ideo iialuit eente) a tiempo, que pallaba el Assiltente nor la

iroati locum, nisi Calle. Fueronsele los ojo5 a nurarle;p6rque el cca

in quo crat u:.a. su vjza1:ria fe UeVaba.tras si los ojos de codos :Re-

^.yust.voT. •- £ cn , dfi Xoq.iina , llcvaba en'erSom-

• brero-im fiquissimo .cmtiUo de Uiamances# Hizole^

llamar,y afeaadole dclance dc losMiniltros aqueila

/hermosa dewialia, comp indigna dc su Persona y y

,-. . por ningun moJo correspondiente a su character:

. le mando.que se le quicasse luego al pnnto , y le

xroadd;6«i\ cicrj EscudoV, a^Uc^ndqlos dc limofoa
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a un Convento <le pobres Religiosos. Aquí viene

4o. que dize San Ambrosio; ( H ) Tenie el Leon, (M)

qitando oye los aullidos del mastín azorado : y el C«ditutCinis, Se

que recibiendo el golpe fe irrita, viendo, que cactxPaves".tLío,íc

sobre el vezino se amedrenta. Castigado Cam por ^isai,InJurÍ". e?

x / 1 ji-^ 1 rs • c asperatur exerec-

aver muerto a su hermano, cüze la Escritura Sa- * .... . ...
1 r c " \ a. i-*- -tur aliena , alte-

grada, que fue una señal puesta por Dios, para es- r¡us exempi0

carmiento de homicidas. Gran remedio de excelsos frangitur.^wír»/.

.públicos, verlos punidos en los particulares. _ M.i. d$ c*m. e*.

• ' . fit. i. *

FLOR II.

&J PRODIGA LICENCIA

en los Vestidos es ominajo.presagio

de los Reynos. ■• * * .

L
-19 Tf A vízarria fuperflua de las Galas es

en la República como en la Re

gion del Ayre los Cometas. Her

mosos metheoros ,que con fus ma

dejas de luz deleytañ á los ojos del Vulgo ; pero

amedrentan; los Sabios, como presagios de calami

dades futuras. La pompa, en que fe recrea la vista

de los mundanos con la superfluidad de. Galas ex

quisitas ,• siempre ha sido un engañoso lucimiento,

en que se disfrazan graves daños a las Repúblicas,

y que lentamente las van llevando á fu ruina. Di-

zclo assi el profundo Tertulianos A) Sujetas están (A)

a desvanecerse codas las cofas humanas; pero nin- P*ssuít« faMt o!»

gunas mas, que aquellas en que todo es vanidad, uinbrans «rrup-

y engañan con la costumbre : porque como lo que te.,am co^dit;°-
 

los profanos, azares fon todas fus- flores , las Galas

^con c¿ue fe alearan,, fon pronósticos de fu llanto.

H 'Esto
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Esto es lo del Aguila de Hisop0>quc flecKada del'

Cazador,no tarvto-se quexaba de kt b'crida, corho

se lamcnraba , dc que las plumas de- fu galantc ador*

no ,avian servido de alas a, la saeta,que-bol6a he-

• . rlrla de miierte. Las' garauras de nuestros gaknres

adornos,arm3nlas fleebas >q,ucaceleran nuesiraper-

dicion, y embclesados con la ostouacion presence,

nos hazerhos desencendidos i losgravissimos males,,

que pueden sobrevenimos-.

• 20 Proncjsticandb Christio ladebastacionde

Jerusalem , que despues fe executd por los Empera-

dores Romanos ,coneltiye diziendo a sus Discipulos:

( B ) (,B ) O mouales ! En vuestros rnayores lucimientos se

Videte ficutoeam, disfra'zan vuestros pcligros. MiradI essos Arboles rron-

& omnes arborcs, j0fos ( cssos ptados alegres , y-'amends , cflbs Campos

cum prod-cant- floridos>Pucs sabed\ que a Instances de tanca Pri-

jam ex fe fruaum, m}vera v;ent bolando el Eftio.Con sus ardores despo-

iritis, quia prope ■ v . \ 1 • n ^ 1 '. r- r~ »* «v»» v, w„*pU

cstæstas. l« to. laralos Arboles., agostara las Mienes,.marcbitara las

jo. ' Bores, y lo que es aora lucida pompa, sera despaes mi-

ferable ruina,y eltrago. Oporrutiamcnte lo ponder a:

( c ) nqui San Gvegorio. el Magno. ( C ) Este- es el ffutb der

Ex hoc ostend? h >nundana vizarria; Nbefta tan cercano ala-Vrima-

ru*, <pif*fruaus vcrael Estio,como efta adasuperfiuidad cl cstrago.

Mundi- ruina est: Lls flores sort efperanza: de lQS fratos y Ja ru|na Je

cbdibus. cows* ll Qae Ciudad pudo competir con lade Tiro?-

mat. (srtgor *t*t»t. La mas opulenta poblacion de Plvcniciæ, inexpugnable-

Htm.vAn.Evung. por arte , y por nacuraleza. Ella era* entonecs el Empo-

rio del comerefa de codo elMundo,Escala de todas las

Naciones, queeodiciosas de sus grarrdas ri,quezas , la

buscabancon riumerosas Floras cargadasde qnantc*

generos sabrica-ingeMbsamencr el' Arce,o produce li-

beraMa Nacurateza> Ella era magnificaen-susEdincios,

Madre sscuqda.de famosas Cblonias , queno caviendo

co si misma por- la mulcicud de- sns vezinos ; hizo a

orrosReynos grandis-corr sus dcsbechos..Esta= senora

del Mar,y arbicto de la Ticrra,expugnada primerd por

les
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los Assirios , y segunda vez por los Griegos, fue deques

un espectáculo tan miserable por su turna , como antes

avia sido Theatro de maravillas por lu magctlad, y

gtandcza.Q¡ui«ncal imaginaria, dize liaias.C D ) donde \ c¿U»»l£

no llegó la imaginación „ llego para fu aiiolaruienco el h^s T6yrum,

fausto de fus vezinos : tan exorb tantc , que no parecía QuOB(Jaai cor9. *

fino Ciudad poblada de Principes,}' de Reyes. Corona- natam , cujus „..

dala llama por la ostentación de fus vezinos San Gero- g0tiatores Prín-

"ícores
 

ym.

terra.

.,.., ..... República: Tenia Marineros para lus Ar- ?«.«».••* /li

madas, y chusmapara surtir fus Galeras Pero codos en ¡ ) r

el porte ¡ en Ja ostentación del tragc,y de la gala pare- ¿S Vidi Civi

cian Magnates, Principes, y Reyes. Pues no ay que %3temKegximM¡t<

tmscarte i Tyro otra causa de su tuina: porque tanta

prosanidad de trages fue una secreta mina , que bolo

cu cenizas toda fu grandeza.

11 Y la razón fundamental de este discurso es:

porque de -aquí fe originan infinitos daños , que para

sustentar el fausto emprenden los mortales. Las usuras,

los hurtos, los fraudes, las moatras, la quiebra de los

Hombres de Negocios , y Mercaderes, los empeños de

Mayor-azgos, y aquella trampa legal del Plevtb de

Acreedores, en que fe ven sujetos, aun losSeñorcs mas

ricos , á vivir de alimentos,como Pupilos,y dexan con.

teneiosa la sarissaccion de sos deudas. Más gasta aora

un Señor en las Libreas dc.sus Lacayos, que lo que gas

taban fus Antepagados en una Boda; y mas cuestan oy

. las Bodas, y Galas de la Novia de un Oficial,que lo que

* importa el capital de fu dote.Y no gana en todo el año

el Oficial , so que le cuesta el ponerse en la Calle bien

vestido el Día de Fiesta. Sigueníe á esto las malas Ar-

tes,que inVenta 'a malicia, y lo que la necessidad,siem-

pre crucl.pcrsuadc. La falsificación de las Mercadurías,

y Monedas , La defraudación de los Derechos Reales,

de dorjílp nace , que el excesso de los particulares re»

dunda en detrimento del Común. Porque faltando d

dinero, que es el net vio, en que fe sustentadlas M<fc

H a nar-
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narchias , quedan débiles las íheizasdclas Armas-, drf

defensa los Puertos , mal surtidos de Genre , y M'uni-

ciorre los Prefinios en las-Fronteras ; j sa fin expuesta _

todo al arbitrio, y furia del Enemigo*

¿5 • A esta prufuGon excessi-.a , que aniqui/a

el caudal de las Familias ar-ribüye Gregoras la ruina

del Imperio Oriental ; y el Continuador de Nangio

escrive , que de aqui tuvo principio el micrable cita-»

doá que llegó el Reyno floridihimo de* Francia, ocu*

pado tantcs años psr los Ingleses. Poique los T ra

ges exquisitos,' las Galas de co(tosa labor, y preciosa

materia, dexar-on exhaustos los caudales,)' debilira*

do el valor de lo* Soldados. Porque mas parece^ue

fe vestían para- ¿star dispuestos a la faga , que par*

defender firmes el Puesto en la pelea.-

2.4, . La perdición ds España, quando la ocu- .

paron los Árabes, tuvo principio en laprimeraba-

tal1a,en qué fue derrotado el Principe Don Sancho,

primo dei Rey Don Rodrigo. Vencieron lo* Mabo*

metamos- desnudos- a un Exercito de Christianos,

que fe -preciaron, mas de parecer galanes, que de-

pelear eormí valerosos. Don Alonso el IX. Rey de-

Castilla 'temió el ultimo'naufragio de España ^quan.

.do el Miramamo'Hn Jusef , ambicioso de* cstablccct

en ella su imperio- ,. entró por la Andalucía -cor»

aquel Exerciro tan. poderoso, que mas que Excrci-'

to.fcDodia llamarse ihundacioo- de Africanos.- Reco

noció el prudente, y piadoso Rey , que £»» los au

xilios de el Cíelo, no era possible a las fuerzis.de> ,

Castilla rcs.stir. á tan poderoso enemigo.Juntó Cor

tes, y en c'las.j.para hazer a fus VaiTailos valientes,

Jes exorró prmero a. que-fuesten buenos Christia

nos::» que resormafsen las- costumbre» estragadas : f

para esto les propuso por medio eficacissimo- , la

moderación en los- gastos yy superfluidad de las Ga*

las: representándoles con Magestad , y elocuencia,

no peños prudente, que Christiana , que este pro»

íl¡£o ex^estojCia el maaamialdelctf vicios: la sima

w.-- -
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proiiindissima , que traga las haziendas,y caudales:

•la 'epidemia mortal, que debilita las fuerzas, y en

flaquece el vigor de los R/ynos, deshojafsdo con

alegre mano las flores de la Corona. Con esta pre-

vención can piadosa , salió el Rey Don Alonso a la

Campa.ña;y mereció, que^cl Poderoso Dios de los

Exercicos le diesse aquella milagrosa victoria de ¡as

Navas, que fue la restauración de España , y su me- '

moria es hasta oy el terror dc«4a Morisma.

rZr sS $S* & ftV S$& SíííS Óí SS ¿S í« íSf «Sí Síí tí SS í» Sí <3 S$ • "
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STROMA V.?}
„■■• .' ■•: v '- ..* ■

D£ EL SVMMO "BIEN,

ultimo fin de los Racionales. : .

■1 J¡,Jt ^^^ESPUES de aver tracado de asi

. ^ r~x ^ perfecciones-naturales del Hom-

«o$ [ AS* bre, conviene 'tratar del ultimo

. g¡§ *-^ §•» rin para queTue criado; porque

^"^§ 1*%^ este ha de ser el blanco de to-

/' , -das fus obras, y este el termino (A)

de fus designios. Es el Hombre (dizc Dion Prusco) Ita «Jam conve-

(A) como una Citíura , que para que no disuene u¡c i» vita, óptimo

se han .de templar 'todas (us cuerdas á un tono, '«ellccto, & desig

Conviene, que el Hombre . conozca primero el ^ro termiao,«d

íiimmo bien, y que a el le encamine todas las ac- e!mi ?mn,a. íac!"

oones de fas Potencias, para que fu vida fe* de congriwra ¡fg,

agradable, y apacible consonancia , como instrumen- dissonarucue vita

to- bien templado $ porque lino , todo sera una diso- fieri pac cst, d/«u¡

Hi - ' n#n? or4<.í.
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*anda consusa de conos dtsapairibics , dc VOZCS,^

acetones desconwfitada's. _

i ^ Tan rccessa/io cs el conocimiento de

Dies ,c rim o al Piloto saber cl Puerto en que hade

(B> surrir. Diseurro aora asei con Tu!lio:(B)Sornosen

s.i--nmum bov.um este Mundo viadores ,. peregrinamos en una Rc-

t..gnorft„r viven o\on ,que e'sta auavesada de Lnomerables sendas, e»

rarineteiT«est,ex vcred.as. ' tJue '*• cruzan : unas , que van a parar er*

qijo tantus «itor- 'a fe«*cidad consuartda : y qrra*, que nos dt:scami-

consequiuit , & nan > guiandonos a la perdiciotv etema. Observa

qtum in portum Seneca , (C ) que todos deseamos llegar adoode po

se rdcipiaot scire damos vlvir descansados,y selkes". Pero el error db

non possmt. Taji.. los mcrtales csta en no conoccr- qual sea la selici-

16 5 . de&nih dad, ni en que consifte la Bicnaventuranza\dV la

... l?' , vldar. De aqui nace lo qoe dize el Philosopho,(Dy

r* «,'„„.. r t j *3UC tomando el catnino oontrano , mientras maj
tevcu'nr, fed ad*,, , , ,. ,. .' • , r

pervcnioidu quid- aru,an ? . nias fe ^iiexan de el termino-, que "bulcan..

fit, quod beatam Que" fe puede feguir de los que ignoran el termi-

vitam cfsrciat.ca- no de su fetteidad*", si»o que gasten la vida , dando-

Vgzni.Stntc.Jevit* bueltas , y. ha?iendo tomos interminables: In artui*

bi*i*,H!>.\.tf.y. tu mpj ambulant. Y andar siempre dando bucltaS,.

(Dl ts para dexarse cacr desvanecida de. todo punto la

Dum fin.m nullu cabcza#

sibiproponunt.Mi Quando Christo nuestro^blen ensend a

,„„.„„ ,,.lt . los moitales el eamincr dc la eterna fclicidad , Jize
aguntur* Arty, t-. . . ■%»> ■ • • • ,

tthit.ctf.i^ *an Matheo , ( E) que fe curopho el vaticimo de

( E) Isms. Ainanecioles la luz dc la veidad a los que

Populus.qui sedc- tfilahan "sentados en lav tinicblas del error. Si reco-

batiotciiebrij vf- nocemos cl Texto del Propheta , que alega el Evan-

die li>csj» mag, gelista , hallaremos , que no- dize ,vque amanecio efto

nam.Af«*k+. i6. [Xviija Luz a los que eflaban sentados, sino a loi

que'eatnihaban en las rinieblas de su igftorancia.

i . ' FK (-F^'Pues seel Prophera dize, que andabari,:como

fcui.ii.at in tene- ^1ZC' ■ Evangclitta , que elraban sentados i No ca-

btis.i/.i.o. i. "•• re^e ^e mystetio. Porque todo es Una misnia cosa

efh los que andan en busca? del' summo' bfen , que

ignoran : Estos aunque parcce',que andan ,nd-camL-

Ban j,gorque estan parados- Cfl Ja- obscuridad dc sus

• • * ~" " e"©=



y Mor.-W. rip-

crrores. Anaan.,pero a la map.era de aqucllbssqut

mucven la Rueda dc una Grua , que aunque d.in

œuchos pasibs,sienipre fe estan tin aparcarle de el

sitio.en un mismo puesto. Ocupaba alos Gentiles

una renebrosa confusion ., dizc Pedro Cluniacense,

( G ) quando- hazian grandes dfsoursos , bufeando al { G )

summo bien. racigabanse<en sus biscursos, sudabanSudaverunt mhu-

aquellos Ingcnios aaciguos de los Phiiosophos , por juiBearitudmisin.

hallar el summo bien ; f aviendo dc caminar ™ q "°^cn"a? &

busca tuya.azia el Cieto ,-don'de efta ocul'toinoen "^j, altiWmfe're-

concraban con cl;porque querian hallaric -enelcen- c0l,i;tulo Utebac

rro de la tierra 5 y assi sin poder luzcr viage, ma- w.\at ac occuttW

lograron el sudor de tauro* pafFosJ'sin que enow- crrræ visceribui

trassen el-tcrmino del descanso , y verdadcra sell- eruere coMendc-

Cidad,. * b«l»t. P«r.C/«»i»«.

4 Por general impulso de la naturaleza r-o- '«*•*• Ef'9'

dos desean la selicidad , y conseguir una vida ifi-

cho{a,exetopta de'ca!amidades,y msserias. Resiere

San .A-gultin de no se que Farfantc , que acabada U

Comed la, cico para el dia figuience al Audicorio,

ofrecienJo,que avia de ddivinar lo que cada uno

beseaba en su corazon con mayor ansia.-Llevados

4c la curiosidad concurvicron al Tncacro , y salien-

do cl Comico,bixo en voz alraiTWa/ defeats ven^ v

der caro ,y cemprar v*rats. Que gracia ran siia !Ex-

clama el cxcclso Padre. (H)Mejor dixera, si adi- .. .. *H )

.Vmafle, que rodos deseaban la selicidad de Bien- ^ • ,t" T?>*
' ?■ „, , . beau die vuk:s,

avenrurados. Porquc ningunq ay , que no conozea miseri tss(. non

en si cstc defeo , aunque Tnuchos ignoran lo mis- vulus.dixislet ali-

mo, que apeteren , dize Boccio. (I) Aunque per .qjid.quod omnet

diversos caminos rodos los Hombresconcuerdan en in siu non cog-

afpir.ir a la fvimma selicidad , en que se \'e clara- noscerct. dmytfli

mentc,que este cs apetito innate* dc la nacuTale-fa. ''*• ' >• ** Civit-

Pero el yerro cfU en que wmo no conocen al "M«

Cummo bien, no le encuentfin* Busoanle unos en D 'a'. . ,.
di 1 1,-1 1 • Botium e\t igirur,

•cicyce : bufcanle otros en !.is nquczasi otros pre d d-iytffc stu.

renden hailaile en la gloria dc la farm: y muchos ai;s homines p«-

se peiLadea a que cila .ted a su s;licidtd <n la ruDt/iaquoquan-

H4 pre: - ca
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ta sit ftaturæ vis p^henimenria cíe la soberanía. Todos caminan étr»

sicile oionstvstur, eaüados, y ninsuno licuara á conseguirle ,si no aU

quoencetardenter Ca-nzarc primero a conocerle ; y por mas que anheUfc

d.s,.dentesquc sen h dicha , no- saldrá nunca de miseria-.

tenna , tnmen in . ' •

diligendoboni si. ¿

S! Z^TcZ . FLOR FRIMERA..

f»l.pr?f.U

FROPRIEDJDES DE E£.

fummo bien.- *

'S'
pEPAMOSquales son las señas del summoJ

bien, para que conocido nos ileve afir

possession , y no ándenlos por ignorarlo-

perdidos. Su primera propriedad es fee

ral, que solameme el merezca ser- amado ppr si , sirs

respeto á otro bien diferente, La* razón es, porque,

la bendad es el objeto transcendente de la volun

tad amante; y assi nada amamos , sino lo que tie

ne especie ái bueno. El bien, que es limitado, co*

mo no incluye to<4os los' bienes, siempre dexa se-

. diento el apetito,.deseando aquella bondad , de que

c-are.ce lo que ama. Summo ha de' ser aquel bien,,

que no dcxc'á la.voluntad deseosa; porque, en el

baila todos-Ios bienes , con que pueden satisfacerse

los deseos. Luego -soKv éste merece ser amado por-

si , y ser el sin por quien se amen las demás bon*-

dades finitas ,- y lfmiradas. Luego elle es en donde

ífjlo puede quedar satisfecha la immensa amplitud

' cV nuestra voluntad : porque en ck*se incluyen to

das las perfecciones , y es la fuente, y origen de to^

dos los demás bienes. Alcanzo esta altissima ver

dad, aunque con obscura Kiz, ei gran Phllosopho

( a ) Tnímegistro, (A ) y le definió de esta manera : El

V.nnii «nlvcrCiTé bien digno- de ser amado , ha de ser un principio

pjiucipiuin bonú universal de donde mane, y se difunda todo bicn¿

*•«»*«!,.& effün fin coaififiicacion deal tun- mal»

P$
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S . ' Difluí se inhere, que el sumido bicnr «lens h'omim.C^Kj'

l*i de ser pu'tiísimo , y sin mezcla de" algún mal. fit,& bnnüm nos-

Los bienes de que fe paga nuclUa voluntad , pro. trum nihil a,1{lhl

ariamente no ion bienes, como dixo- el mismo Phi- siMUM1 maüpor-

loíopho , puedenie llamar, enrre- lo§ males los rnenb- *ío m.in,,t'3- rfi/"

tes. Los.anuœos como bienes , poique Juzgamos "£*;'* *""""' '**

por bieft tíiigic el m&nor mal, Por ello variamos '

tanto en la elección de ellos, ya queremos unos,

}á otfQSjoy reprobamos lo que ayer eligimos .-jor

que ninguno están cabal , que satisfaga el anliar •

que cenemos de excluir de. nolotros todo lo que no

es de todo pumo buer;o, experimentando en núes- " ..

tro corazón aquel dicho tan repetido , cerno cierro,

del p-reexcelso Padre Aguítino.(B) rjj-

7 En busca del putiísiino bien andaba una Fecifti nos ad re,

Alma : daba mil bueltas por cita -gran Ciudad del & ir.qsicium cft

Chindo , y no podia encontrar á fu ama,do. (C) cor nostrum do-

Quantos .bienes criados encontraba, eran limitados,. nec requíícamuí

e. imperfectos;^ reconocía , que ni cada amo de por inte-s-¿»ii<st<

s\ , i>i t'.?dos" juntos podian hazerla feliz , y Biena ven - - ^ ■)

rurada ,como lo explica Gilberto. ( D ) Porque hasta f1"*'™- c,rcu-

1 ii 11 'i ¡i' / ■ 1 (c L- to Cmcatcm pee-

que el Ahna. llega a la polldsion ucl ínminobien, vicos, & pinteas,

•todo es diícuríar entre unos , y otros bienes, sin qnxram quera di'

que ninguno- de eliosj-lcue los senos -anchurosos de Ugirf ai.íma mea-,

fu-, volantad , fino aquei iumn>o bjen , que cs.sY ul- quæs-bi iJiun», 8*

rimo fin de rodo, y el que pone fin á- los cuy da- no11 inveni. c«>»-

dos, con que fatigan las ansias, y los deseos. ri*.j. ».

8 Tres fuertes de miserables considera San - (D)

.Agustín :una de los que no posse-cn lo que desean: *? •*"* ""ra'

otra de los que logran lo que apetecen , qi a-.ulo- fíh süíC.slatu ¡, fi..

Jo que apetecen es malo :1a tercera es de aquellos,.- n¡ta fu.u- Sohl,

que. poseyendo el bien , no le aman; Los primeros ¡lie reqnici cst

viven atormentados con las ansias de alcanzar lo amanti ,' & r? fee*

que no llegan á conseguir. Los segundos \¡ven en-'t»°, q«¡ £**• c\\

ganados,. posseyctido' lo que no es licito apetecer, cmnium. cUvtrt^

Los terceros adolecen del juizio , potqi.c teniendo '* c*nt>' s<r«'4-

el bien no le ?man. Todos eüos 10 fon Bienaven

turados, fisto defdicludos>-c infeikcs. Y solo es

Bien-
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rBasiavewufado,y cumplidamente d:ch?fo^dize el

ig) Santo, ( E)*cl que posseycndo el surnmo bien lc

QuattuBT, restac, entiega codo su amor.

ubi bcaca vita in- .

vcnii;7,o1ueat,quod • ET OR H

id quoil est homi- F L. \J k\ 11.

11 is optimum , &

amc^, & h,bea ^ ^ £ 0 frj p® S S*E $S JO ZT.

cur. Mi£ufl. '»?•}. - '

* *^.£«WV • ■ -ife/ samriio bien es vida. TSicnaven*

turada , y etem*.

\ '■'..... '

cf '■' >STA cs orra propriedad de el summo

1 ..{ bien, que no solo es en- si misfooin><

'£^j Jinico,y ecerno en sus perfecciones:

fino que en'los qui. le potfwen es

tambien indefectible. Los bienes inferiorcs por rffa

no. beatirican^porque siendo defcctibi*s , eftan ex-

pucltos a confumirse can elciear>\t> a quealguna

.porellad superior nos derive de e!los,6 \as quite.

( M Pero el sumrrno bicn,-dizÆ Agultino,( A ) ni le po-

Hocsitiltrcst.ta- <icmos perder forza.los,ni podemos ser tirariica-

i>is c{]s debet, & meiue dospoflcidos. Quien es Bienaventarado> Di.

-iio...«mitt«t inv.-- lo cl t Sabio-(B.x A^ei r;co cs verdadcra-

- 6 menre tciiz.,que no fe va eras .el or-o. Lu«go elr-a-

(R» co , que fe va eras el oro, no puede sec Bienaven-

fieitus dives^qoi turado , y cumulidarnenTeiltchoso. Y en. que. esti

inventa-, e st • sine efta diserencia i En que el uno Ciene toia su rio,ce«

nucul.i.&qoi past za en gozar del sum 1x19 bien;y co.no nopuedeial-

aruni non abijt. carl*; una vcz posTisdo , R7. necej-.ica de correr tta«

Ziiifu/te.yi.%. ci para buscarlo. Et orro ciene sus riquezas en los

bienes ce r.p.->ra;e> sugaees , y dise:tio!es, yjia me-

\ . ' neslsr ir ed: dias .-porque al mejor tyempo no fe

Je ei'caps.i co no cfclavjps sugicivos. Pues riviemlo

a -,*«• t! r fi-'mpre con el sufto da ptrdcrlos, como podra nin-Au^uRm. *b% supr. r ..- ,.. . ,~ ' . , r

iriio i;i taoto u- g^nio caurtcarle »or Iclrz, no teniendo- iegurj.ljd

.,,,:,% amittemii de goMTlos. A'si coucluye^Sin Agullin cl difeurfo:

b.-.iti.s csle^Wspo- l^ue?,o enjean arancenuK dc periedus ,„quijen |:odra.

c=st* let Bujna.'caturado? Suz
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>' to Por esia imn la 'Fienavertttai va cfj

vUa eterna, porque Ctrl. sic en ia data visia de

-Dios surr.mo bien, y.ultiiro fin re Tí criatuia ra

cional. J.sta \ifta es un ado vital del er.terdimicn- \

to elevado con el luirbre- de scoria , con que el

Bienaventutado ve- intuitivamente tedas laspeifec-

ciongs de aquel Ser increado. lVr ella .intelección

vive actualmente ffl Alma," y ella es la que la bea.

tilica, como enseñan los Thcologps. Por ella vive,

por ella cs^Bienaventurada 5 y por ella , finalmente,

íe haze semejante á Dios. Aisi lo dizc San Juan. , • ,

( C) La semejanza está , en que el Bienaventurado (C)

vive, como, vive el mismo Dios, que conociéndose Sínñleí c¡ *nmw,

á Si mismo vive-,.y es Bienaveñturad-o._Su Bien- quoníam vidcbi.^

«venturanza es fu vida, y tan eterna iu vida, como nwseumsicuticst.

fu Bicoav entura nza; porque uno, y otro es una cofa >-7*"a'3« »•

indivisible en su efléiícia. Luego si el Bienaventu

rado es semejante á. Dios, íii Bienaventuranza cs-

viUaettrna.

ii A esto aludió el Real Propheta en

aquella mystcriosa pregunta : Quien quiere vivir*

(O) Mas quien ay que no pinera vivir? Qual de ijyy

los humanos ay , que no desea pastar felizmente lo.s Quís est bomo.qni

dias?>Esso mas parece, que fe debia suponer , que vut.'ir¡taro>8tdilí-

dudar. Pero bien duda» Porque aunque todos de- gírdiesvidere bó-

ícan vivir , ni- saben lo que se quieren, ni saben lo nos?í/«/w.j y. rj.

que fe viven. Quieren vivir una vida* acechada de

la rru;erre : vida; , que aunque dure largos Siglos, fe

ha de acabar con los Siglos. Quieren renerbuenos

dias de felicidad temporal , sin" advertir , que vie- •

re á los alcances la noche de las defdichas.-Quic-

rea lograr una fortuna, que tropieza en fu incons

tancia jurios gozos, que fe terminan enllanrosjuna

salud arossada de dolores; y en .fin , una vida mor

tal , y una felicidad , que es momentánea , y caduca.»

Luego bien pregunta' el Prcpheta : Quien quiere

vivir >¿?uis est homo , ejui vult vitam*.

ix Otra vida- propone, ai los mortales , que

• -~~ ' ' %+



«0*2*4 Stromas Politkos,

•¿no acaba con la muerte , y unos días- felicissimos;

..que río fe alternan nunca con la nochc.-Tbdo.esto

,se consigne ron h vista clara del sum-mo bien,que

es Dios. Áísi fe entienden aquellas palabras, : Ditigit

¿lies videre bones /que en .el -Texto Hebreo, como

observo á la letras nuestro- Latino. , quieren dez¡r:D/'-

.(igit dies ad viiendum bonum. Quien desea la vida.

_en su duración .eterna,-)7 en fu-eternidad seitc, as

pire á la vista del fumino bien ,quc essa es la vida

immortal, y la Bienaventuranza interminable, co-

(E) - mo ■agudamente lo pondera San Bernardo. ( E )

Ib! v'cr¿..v¡v;tur, Aquella es verdadera vida.,porque es vital, no aior-

Mbl vivida 'vita cst, jal : aquellos fon dias buenos, porque no los anubla

Crvltalis , íbi ciics-Ja obscuridad de los males :.-y en donde la feíici-

bónl.ubi ¡ntermí. did fe dilira fin termino pot los infinitos espacio*

TiUs ■l0;;"iIU(JJ° dfi cf'da unaetetnidad. .

ZA INDIVISIBLE ¿UNIDAD,

- singular excelencia del sammo bien.

"M
AraviUosamcnre dixó : Clemente

;(A) |\/| Alexandrioo,.(-A) que Diosbiert

"Unumest ,&u!rra JL Y JL sumrno, y ultimo fin de rodo lo

j.irum.ícruprá lo- • criado , era tan esícncisilmer.te

famunitátem.c/*- uno, que j:ra sobre la unidad. Quiso dezir, que 4a

mintAl«x*Há. unidaddcl Set Divino excedía á quanto el enten

dimiento criado puede entender en el significado

de esta \'oz\Vnv. Assi como de Dios dezimos , que

us sobre eminente , sobre sustancial , sobre sabio, por

que es en codas fus perfecciones tara inefable , y tan

incomprehensible , que sobre todos nuestros con-

cepros es infinitamente mayor. De esta fue t re de

zimos , que es. uno , y saín 5 la unidad misma

'único. ' , .-. ,
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14 La raion can los Theolcgcsccnuales' '•

Folytheistas. Perque Dios cs una lin?vUVdMroa Jblicn- s

cia.que no admice ccmpoiicien. Lo otro, porque

la .ruultiplicidad numeric a ia causa la con-iunicacion

de la Naturaieza, y la Djvina Elleucia , que tienc

cUser de si milina, yes- cute ncceiiario , -y, ftcto pu-

io,ni tienc la natural eza eomunicada oe otro , ni

cs. connmicabSe a otio-tuera de si niin-nA.-fclr.ocon-

vence ,, que -no es poisible , que aya otrV lummo

bien , sino un DioV, que indiviiiblcraente contenga

en summo grado todaa las persecciones. Dedonde'

conclude Tcrtuliano>, ( B ) coinravMa>rc ion !a immal* (B V

tiplicable unid-id de el iummo bien. No puede ser Sumraum magnsi

Dios el que no essamino: ni puedc .(er summo el unicum Hi neietfe

que ticne igual. Luego si Dioscs summo bien,ne- est. Ergo Dtusbni

ceslariamenre es unico. DosDiotes,6 avian de- ser cus_eui:i-.«i>*liicr

ambos iguales,6 desigua-l cUuno del ocro , li suessen Deus • l,isi suni"

iguales , no los podtiaaios dillinguir , fino por Toner mJim magr'un:»

liio alguna perseccion absokira , de las que llama l]lC " lter "m-

<• . ,• 1 r /- /• . f 1 ■ • n mum magnum,ni-

bon Anielmo JtmplMter fimplues , qae.no tuvieflo siparcn,-non ha-l

el otro; y teniendo- eiurambos alg-un desecto , nin- bcnsvnrc alitcr pa

guno de eltas fivera bien summon Si uno suera me- rem noti habcus,

nar-.que el otro, coma* pudiera* ser Diosr, no siei> nisi' unus fieret.

da esle tan bueno.como aquel,que le excede cn> Tinmi'.uk.i.tunrjf

perseccion?' Luego con evidcricia se concluye^que Mfc'°*-'»1>-1-

para ser Dios ha de ser uno.,

I.- j A esto se anade la razoa de ser-Dios

eUultimo fin de todo lo criado: porque es impose

'fible1, que aya clos tennifios adequados, ytota!es,.>

quien fe dirijarj las acciones huir.anas. Pidc Dios,

que el Hombre le ame conrodos (us a'fcctos , y con-

. toda la fuerzcide las. Potencias del Alma. (C) Y v (C)

imracdiatan'.er.tc , que nos intima estc precepto afra-. DriigesDominuin

de : Audit j/rail , Dens tuvs., Otus u*ui eft. -Fue etta Deum t,lu,ra " t6

Sidvercencia muy necefiaria: porque r> Teria- possi- t0 cordc.,uo' *

Die, que a un miimo tierr.po, y con igual mtcifpon- & ex tcta mentl

cncaminasie el I*otnbre rodos sus asedtcs'as dos ul- tna.Wfifc.it. jo,'

timos'fioe$jcomo no-puede ser, que coa un movii Dcumon.e. 4*

rniea-



uxf>. St'r'ornas Politices,

■•.í»¡e¡.co mismo caminemos á dosAJütintos términos,

pues quanru mas nos acercastemos al uno , canto

mas nos alcxari*u»os del otro."

• 16 Ninguno "puede . servir a dos 'Señores,

dixo el Oráculo de la Eterna Sabiduría , y dá luc-

* a. ^h • S° la-razon. { D ) El que sirve a dris, canto niega

>•„ u,k u. z, de ajnor al uno, quanto ama al, oteo. . Garrir entre

aUcrum diiigct, ambos los obsequios , lena dexar uno, y^ocro osen-

aut ürtum /ubili- dido. Que fuera si mediaHasTe obligado áietívirdos

nebic , & aUerum Dioses igualmente grandes,y sumamente buenos? Prc-

contemnct.A^»¿. guntaTcrtulianojy respondes E) EíTo no fuera culto,'

6. *4- ¿ino superstición: porque íi. en cada uno estuvieste el

(E) summo bien, ocioso fuera servir á entrambos., quando

Vcterer.rfe aban- porsilblo merecia.todos los obsequios cada uno. Que

~irí? r "F" fe-siguiera ? A. encrambosSexara justamente ofendidos,

orficij super Sitio a , -.- , . r > , • ?

potíús.quam relí- 9uando quena egradarlos.Luego forzosamente hemos

ció exi'stimaretur. de confelsar ., que el ultimo sin de todas rtuestras

In altero possent acciones ha de ser uno solo. Este es el centro de

ambos in uno de- todos los afectos bien > ordenados, -el blanco único

mcreri. TtrtuLubi de nuestros, obsequios, ultimo sin de nuestras efoe-

/■/«*• ■. ranzas,y terminouJichofo de nuestra eterna felicidad .

*"4Ü AiftAAiAcia 4 4 & 4 4 4 & | & §0
í¿^i l¿> t¿f> « Ji \fo v«> 'O W H?5 <J*> rfyKffi ■&) \01 UTi Kíti t.n vi*} UT} <Í7> «J7> t¿7> .^^

«•$ i' tíJíf.ííJ t.í$ I' íh<í íí <i ? ? ? ís«*

STROMA VI.

D E LA TE RD ADER A

•Religion ty falsa, creencia.

. 1 &jiX}-3C3$i L conocimiento del ultimo«fin , fe

£'A ft sigue tratar de los obsequios, con

$ /\ S ^ue ^c^c ^r ferv^° > y venerado:

^ ip-riíYi -j '° tiua^ ^ execuca Por medio de ,.

?3-4.^. *. la vircud, que llaüiiüios Religion.

Esia ,es .aquella virtud, que nos liga conlaSupr«ma

Ala-
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?fr.£cstad , mediante (u Adoucion,y Sagraao Cul-

to.' La razon natural iroptime en los animos cita

obligacien^y los que nc la reconocen (cowo los

Atheistas ) por el- miimo caio-, dizc Lttctancio, ( A ) ( a )

deben agregarse aU genero de-Jos irraciosalcs. Si Religioni semen

aleuao dietle buelca- a todo-el Otbev bien- podria dumtst.quam qui

ser que eucontralfe Ciudades- sin Muros ,-sin Le- non susc.ru,se ,P-

cra*\\ sin Reyes.Nacion^que habiten sin Casas, ?j^|™£

que no- uTca"de.Moneda,.ni ayan oido los Norn- cudum sccu'tus

bies de Academiasyo Xbeatros. Pero no fe hallara tamanitate fe ab-

gente tan barbara,dize Plutarcho,(B)enquien no dicat,L«?«»./;*.j'.

fe descubran aiguoas rastrosde Religion. Mas fa* infi.t*p.\\.

eil sera edificar una Ciutlad en cl ayre,que hallar (B)

hoœbres desticuidos dcalgust instiuto , y conoci- FaciliusUrbe sine

miento de Lhos-. r

.-».' Viendose lo, mortal*-compdid^con.. ij^q^cpu

este natural impulse., y ignorando cl raodo , con que nItus ^Wata /,„

debian adorar,)' servir a U Dey dad, introduction t„eh,lih,r,

en cl Mundo tar.ta dirersidad de culcos lupersti-

ciosos. Latncntase Ciemente Alexandrino, (C) de- (c)

que a%n querido aibitrar los morcales la Religion De beam Deo

a la- medida- de' fa corta capaddad. Han: sido co« quasi de fe arbi-

mclos Caracoles, que no l'abeh salir de los limices- trantiw. cw«.

angostos da fus Conchas , 6 como Erizos embuclros' *l*****:*K /"«»*•

en fus Pieles el'pinosas; No nan salido de la corta-

esiera de fus atecciones tcrfenas,.y por ellas hanro-

gulado las.cosas sobrenarurales , y Divin.as , oprnan-

do,.seg,un-ia vileza de fus passives, en la variedad

de fus cultos. De este principio fe han originado

en materia de Religion tantosabsurdos , como in-

ventaton para-cl culto de fus Dioles los Gentiles.-

Las Orgyas de B'acho , los rnystcrios de Ceres, y

Priapo ,las fiestas; impudicas de Adonis-, los; sacrifv-

cios, en que no menos- eran victimas losHbmbres, •

que las Reses,y otros semejantes ritos,un©sridicu-

los , ocros- torpev t otros inhumane*-, y todos fupersti-.

' eiosbs.

3 Thcmistio PhiT'ofopho Gentil en dos.

Oia.
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'■■Oraciones , que cscrnió al Emperador Válense , su-

. v pone , que a Dios debemos lumma reverencia .,".7

- (D) veneración- Religiosa". Pero afirma, (D) que pata

R.uioii((!-3 autem, pagar esia deuda no ay culto-deiermiivado. Y de

qua coli d«beat;? cftS falso principio deducía otro error muy detesta-

ijr-i p.^saip.üt, Djc. afirmando , que qual<3uiera Religion, que pro-

Themtfi. , fessassen los Hombres era congruente para conse-

• guir la ecerna salud : porque codas, aunque diseren-

tes, eran caminos ,"que paraban en Dios , y fe ter

minaban en la. possada de la Bienaventuranza.

4 Este, error es común á los Mahometanos,

, y Hereges,que le abrazan muy. gustosos por acallar,

de algún modo los latidos de fus conciencias. Mas

quien no vé quinto injuria á La Providencia el que

la niega el govierno de los Hombres? Qué Repu-

bica ha ávido- en el Mundo, que fe governalTe fin.

• Leyes? Quanta feria la confusion, quanto el desor

den , íi se le permiciesfe á cada uno vivir según U

"ley dc'su alvedrioi Si el Principe, y los Ma¿istra-.

dos no liuviesseii determinado Leyes , y reglas cier

tas para el éxito, y determinación de los negocios; •

^corno pudieran los Hombres manejarse con acierro

¿en los tratos., y contratos', que lleva el comercio

•"humano? Luego mas es , ,que estolidez el pensar,

que en el mayor de los. negocios ,.qual es el punto

de Religion, dexasse Dios, que cada uno arbitraste

como-quisieiFe ;como si estuviesse obligado a darse

por bien servido del güito , ó estravagancia de el

Hambre. Porque querer gobernarse por lo que dicta

solo el capricho , es lo mismo , dize Dion Ghrisos-

totno, ('E-)que el que pudiendo caminar con la luz

^ 'B' del Sol , enciende .al medio día -un tizm,para que

• 0;ieroiJ>nockin\ . ■ » i ¿\- •.- . . • t r \ i i y • ■

, **í .,. . le .alumorc. O miserable insensatez dt la malicia!
ni s.iiri4ie lucen- .- S . v . .. . , . , , .

~ c«i- e.r*c „- No querer caminar ala innvvcalidad il ultrados con la.
fC í)Ols, races at- ' . . » ,

cendunt , corres, luz del Cielo , lino con los fuliginosos dogmas de un

qua siilollup.t. B.eza, de uo«Meíancon, de un Lurero, de un Calvino,y

.'Vjav. Qtat.j. ocios monstruos iemejanrcs,tizones encendidos al soplo

.dpL.ucifcr,en,muen.cs no ay explendoj,y todo es humo.

/ ' * Mo
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.•^ No dexó Dios al Genero Humano en

manos desoló su consejo. Imprimió en sus ánimos

el natural instinto, con que reconoce suDeydad,y

fe mueve a venerarla con Religioso culto: pero por

gue no erraste , pensando 5 que le honraba con los Ri

tos, que le ofendía: le prescrivió desde el principio del

Mundo los que eran mas de fu agrado. Inspiró á Abel ,

el sacrificio de los mas pingues de fus Corderos. A

Noé los de los animales mas mundos. A Abrahan el de

Ja Baca, Cabrito.y Tortblas,y átodos la Oración, que

es esculco espirirual.con que reverenciamos al Author

de todos los bienes.Éstc exemplar de los Padres siguie

ron luego en la Ley de la Naturaleza sus'Hijos. Si

guióse después la Ley Escrita, en que separando Dios á

fu escogido Pueblo de Israel de las supersticiones Gen

tílicas , le prescrivió las ceremonias, y sacrificios lega

les , con quequiso , que le adoussen,y firviessen. Assisc

observó hasta que enelfindelos Siglos vino el Hijo

de Dios hecho Hombre,y como Legislador Supremo

dio á la Iglesia, que fundó en la Tierra,nuevas Leyes,y

nuevos Riros,abrogando los antiguos.Instituyó Sacra

mentos,)' el incruento Sacrificio de fu Cuerpo, y San

gre ; dexó potestad á fus Apostóles , para determinar

otras Ceremonias de la Religion Christiana .emboán

doles al Espíritu- Santo, que les sugiriesse lo conve

niente para el govierno universal de su Iglesia, a quien

es de Fe , que assiste,y rige con invisible, y admirable

providencia.

<í Que seguro camina el Navegante al Puer-

to,quando en la obscuridad tenebrosa de la noche des-

cubte los Fanales , y Faroles , que- fe encienden en las

Tortes,y Atalayas. A este modo, dize eldrado Dion

Chrisoltorno, ( F ) los que navegamos en el inconstan- -*.-.-'*} ,

te golfo do este Mundo, y en la obscura noche de 'Q?» «*»"««■" IfJ

nuestras ignorancias, no podemos assegurarnos.de el j-ñ™*'"»? »"*«

rumbo , sino nos guiamos por las luzca.quc nos pone á Couici«it,aptu«-

la vilta la verdadera Ley de Jesu-Christo. Este farol que duersoriu*

de luz christalina •', y pura nos guia seguros entre las obtincm. »¿#^

l ÍOJp:er«,fl«
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sombras de nuestra ignorancia , ylas borrascas de tan-

tas sectas , parano chocar con los escollos del error , y

perdernos con irreparable naufragio.. , .

7 Tres fon las sectas principales, que fe opo

nen á la Religion Christiana.. La dc.los Gentiles, '

Mahometanos , y Judios. Fuences pernn;U>fissLmas en

donde los Hcresiarchas bebieron el mortal veneno

de fus dogmas : y. por cffo quieto manifestarlas á todos.

brevemente ,.para quedespejados délas nieblas de fus

absurdos , pongamos los ojos ea aquella luz clarifslma

de la Fe Divina,. y Ley Christiana, que nos mues

tra Dios en las Atalayas de fu Iglesia, y encamine

mos por ella á la possession del fummo bien las ac

ciones de nuestra Christiana, vida* No tratare estas

materias con el rigor, y delicado contraste, que fe

tratan en las Escuelas, ni con la severidad, con qué

las manejan lostonrroversistas »ó Dogmáticos j .sino

ton una especie de amenidad florida, que sin faltar

a lo grave, y serio del assunto, haga apacible ,. y gusS

tosa 1 a lectura x a los que no professaa las Escuelas..

FLOR PRIMERA:

DE El CIEGO ERROR DE LA

Idolatría». >

fr *Tm\ STA ha sido la mas espantosa mons-

I—{ truosidad , que se ha visto entre los

J j mortales. Si queremos saber su anti-

• guedad , ella tuvo su principio en la di-, .

Vision de las Gentes , que después del Dilubio univer-.

sal intentaron escalar etCieto-, fabricanda para esso

la Torre celebrada de Babel. Si averiguamos fu ex

tension, San Agustin aísegura, que solo la Familia

del Santo Patriarcha Abrahan fue la que en todo el

¡Qr¿e (c conservó pur¿>, \ constante en él conoci-

piicn:
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micnto , y culro dc un solo Dios: y que rodo el reftd

delos Houibres conspiro conuai el Criador ,adoianda

JasCriacuras. LI Principe de las cinicWas, para u'urpar

como Xiiano el Ptincipadedel Mundo, esparcid can

denla obscuridad encre losrnorcalcs,-quc si no la ex-

tinguio dcltodo , turbo la vista de la razou natural ,y

contundiehdo la notieia del verdadcro Dios, fe halla-

ronlosHombres tandeslambrados,que la luz de la'

Deydad leS parecid muchas luzes.Porlo quedixo a

erte proposico el protundo Tertuliano:( A ) Estragada . ( A )

tiene ia villa , el que mirando una ar.torcha sola en- [r^'.eBtl,£8 0<jf

cendida leparcce.queyernuchas; y es serial deque Vi^ceroalSmH

*~**hQ viobienia que es sola. B'lscaban losHombres la rosa est Unasa

Deydad ran cegacosos , que siendo sola, fe les hizo rnu- ^i^, non intc„r£

chas ; potquc no vian persectamente la que es unica. viderant. Omni*

De que resoled Una irreligiosidad can monstruosa, que colic humanus cr-

coinupondcra elmismo Aurhor ,sedilacd ran mise- r«r præter ipsori

rablemence este errors que rindieron los Hombrcs omnium condico-

adoraciones acodoquanto no es Dios,negando al '«»»*«*»'•**•««

misniociempo el culto debido al que es Criador de "*"/ *"*«"•«*•

codo. ^ *"'1'

9. En rres classes divide Varronla Idolatria August ta.i\it

Gericilica , como resiere San Agustin. En Thcologia cntUUi.

Poerica , Philosophica , y Policica. La Poetica , dize,

,que cspropriadelosTheacros. La Philosophica dig-

na de las Escuelas. La Policica es convenience a los

Principes , para el gbvierno .civil de la Republica.

De codas t res hablare*mos;y no es menester , que fe

hable mucho,porque descubiercas las calidades de

cada una , quedaran convencidos sus errores , y fe

manifestara claramence la ceguedad lamencable^que

padecia^ la mayor parce de los morcales , hasta que

. Christo , Luz increada y y eccrna , baxo de el

Cicio, a disipar con los Rayos dc su Di:

vinaensenanza las densastinie- •

bias de sus eu gunoi'os

errores.

FXOR
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THEOLOGJA POETICA,

Gent'd.

io ^>I como confiessa \Sarron !a Theologia.

Poetica es sabulosa , y solamente in-

vcncada para diversion ,.y gusto dc los

Thcatros. Quh» negara,que aqucllos

IhgcniosCpmlcos sedcsvelaron cnlaficcion dc His-

torias plausibles, que encrecuviessen al Pueblo, tenien-;

dole dulcementc entretsnidoco* la novedactde sus

fabHlas^cotrapanadasdcladulzura del verso 2 Ha per-

micido Dlos , que no pereciessen sus "Libros(por mas

que la astueia del Apostara Juliano tntentassc rcrirar-

los de la. vista a. los Christianos),para que viessemos

con claridacT, que a cofta del honor de sus Dioses,ado-

rades en los Templos ,encrerenian al Pueblo en los

Thearros. No ay maldad imaginable, que no les impu-

tassen.Lasguerras, embidias, renganzas de unos con

otros, homkidios, hurtos,adultcrios, incestos, rapeos,

cstrupos.y quanco las mas desenfrenadaspassiones han

producidoentre Los Hombrcs infamcsjy perversos,tan-

to fe represenraba executado por aquellas salsas- Dcy-

dades,aquienescensagrabansuculco. •

1 1 No pensaban los Poecas , que podIan re-

ncr calidades dfe Di*inos- , los- que. no tuviessen

aquellos vkios,que eon mayor insamia deshonran

el ser hununo. Y assi para dar a Hercules la prcJ

ragaciva de Divino, y colocarlc enrre las Dcyda-i

des 8cl Ciek) , no preporideraron tanta sus hazanas;

eorao prepondero el que huvleflen sido ma yores;

quC'su* haxanas, sus.dcliios. El rapro dc Hesione;

la repulsa de sulegicima.muger Desaoira ,los amorcs

de Omphale, que le obligaron a trocar la Mnza por

. la Rueca , y la piel del Leoa ppr las Galas , y adornos

B&ugcriles , £1 ngtq jjgl hc.rmy.fo, waacebo Hvhs , cm*

eta)
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-pHeo impudico dc sus victorias. Todos estos tueron

inericos, con que grangeo el genio de los Poctas,

para que le- celebrastcn ensus veri'04, y le concallen

en el numerp de sus Dioses. x > ^

1 i Quo. ridiculo expectaculo seria.ver salir a

LasnblasdelTheatro aquel Maximo Dios delOlym-

po,-unasvezestransformadoe:i Aguila,bolandoaICie-

lo,yllevando-entcela unasaGanymedesiOcrascun la

arm.izondeunTtKO enlacabeza ,llevahdro sobresus

espaldas a la robada Earopa: Ya faripso contra los

Dioies , ya usurpador del lleyno de su padre Satumo,

ya barallando con los TytanesiO Jupiter Optimo Ma-
xi™,exclima Seneca, que placidam;nte fusees eltas cn";fr",M'

meptissums fabulas, conquers inu nan los Iroetas!

Que esesto,an*de el Eftoyco, sinoeicarnecer del Sj«

«ro Santo NoHibre de Dios,p«niendo en cabeza de un

monitruode maldades aquella vox, que signisica al

-Aachor de todos los bienes ?Qac es esto.fiuo canonU

2.atlosvicios,teniendolos porDivinos, y infamar la

-Deydad conlosatributosde viciosa? Que csefto, sino

aurlioriza.r la rorpeza entre los Hombtes coa-cl ex;m-

p\o de los Dioses, y hazer rtdiculos a los Dioies, aba-

tiendblosalas hii manas; seagilidades , y miseries?

13 Pero con piuma, y vozes mas Sagra-

das fe pu»de pot\derar el sacpilego desprecio , que

■haze ala Divinidad la Idolatria , 'imputandola los

vicios de los rnortales.'Veasc sm.) en la adoracion,

que dieron los Israelitas a la cabeza del Becerro,

que bizreron Vibricar en el Defierto. En breves pa- \ f\)

labras lo comprehende la Eicrkura. ( A. ) Avicndose ^gurgcr.tcfquc ma.

levancJiJo ^e manana, le osrecieron hoiocaultos , y neobuilirun bo-

hostias pacificas , como si fuera su Dies. Y luego locaiO-a.&hcivjs

anade,q*uc para mayor eclebridad fe sentaron a co- pacificas. r*»w. j *

mer , v beber. Esto en ooinion de Rupcvto sue ** ■ ' ,

ocro Kd<<noso culto , con que quisieaan hois ratal .' .;.,,

nuevo Dies, que adoraban , irmcaruio en comer, y berc.rtw.

beber a ml Numen\que tambicn bebia, y comi.v ( U ) -

ill) Y ^ue fe iiguio 4e ai> Yi lo dizs el Tcxco ifljictuai sianii.

1 j Sa: »«f



ewfsnis comedcn. $i?T*<$o:£urrexerutitJuder.e', 6 coirko Ice C^'Ctano

tis fœnum , co- a ia lerra del T«x«.o Hebreo : Snrrexerunt ad. Ufa.

medcrunt , 5f bi- dendum, Si an.ti%4e adoraban como a Dios , defpues

beiunt.R^.inC*. |e (|cfpreciarQn , ga>rlaj»dosc de el,potque comia.y

'"c •« <r ' bebia como'una bcftia. Pues no.comieron ellos, y

' fc embriagaron a (u imicacion como unos brutos?

SI: Pcto'cI v U: Ip- , cjue.cn si mismos miraban co.

mo Diviao, por la imicacion de su Dips , en el

mismq Dios le despreciaban como 'digno de mora,

y d$ irriilon: Snriexs*mt fadere. Sutrexerurit ad Ufa..

dtnduyn^

1-4 O isnominiosa perversidad de.la raali.

cia humana! Bascdbao los Gcncilcs laiumma feli-

eidad de mana de aquellos Dioses, que- los repre-,

se^ncaban sus P^ctas torpcs , c infameV: monstruosv

de la iniquid'ad , y epilogos de codos los viciosj por-

(e) - que querian ,di7,'e Aguftino,.(C )dos.cosas muy re-

Amam botriiaes pugnantcs> {er viciosos , y no ser miscros , siendo

beatitudmem-, & uoa m;fma cofa ser misero*-, que ser viciosos. Si cres

idcopervcrsi sut, , , , ^ r • c r H

qoiV.mali »olunc P>ak! ' no puedesdexar de ser inseliz: porque no ay

cssc , non miseri, infcHcidad como- la culpa. Quieres ser Bienavcn-

cum fit malitiæ tarado, y dichoso ? Pues. dexa el vicio; por-que la-

fcidividua come^ summa fclicidad, coma no da quartel a la miseria

nuferia..Placetne, tar.>poco permire acompaiiarfe de el pecado , con

vit-am æ«&am, quien es indiviiiua 4a desdicba.,Y que-? E^peraSi

a«tpeti-,aut des- q^c en efl.e ;ndi visible, bagan precision tus Diose^

pewtiaDijsPoe. £s.. delirio.. Desvariada esperanza , que confiad

signius.ludrUis? sun™10 bw:n ,ds TuOS Dlos« > !, qinenes repre-

^»y«jf i» p/w/w. ientan en losTheactos los Poe fas, como

Si.Gtot.*. ^ cxemplares de coda abomination,

y de execrables torpezas.

%

K.oa
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THEOLOGIA PHILOSOPHICA

Gentil.

lj "I'^N segundo lugar cuenca Marco Var-

I | ron la Theologia de los PhilosopUos

'■Jkj Gentiles : llámala natural , porque

aquellos sabios de la" diligente espe

cularon de la naturaleza inducían por legitima . •

consequencia , que- avia una primera causa opifice

universal , que conserva, y' govierna este Universo.

Este conocimiento, según enseña el Apóstol, (A) , ;f-A)

es proprio de los mórcales, que llama criaturas de Invifibília enlm

este Mundo. Y aquí distingue, com.) notó Divi- 'PsiaS- * creatura

nfmenre San Bernardo , ( B ) el co nociniento»na. ™"nd! Per. "'<?"*

rural de Dios , que tienen los Pliilosophos , de el facta su"t.,.^Ue*

■ '.Ja . , £-• , ' . ta, conlpiciantur.1

que tienen los Bienaventurados en el Líelo, y el RíW4„ ,. 10.

que tenemos, ilustrados con las luz^es de la Fe, los (B)

habitadores de la tierra. Los que ya han llegado al Cum diceret, In-

Solio de la Gloria no neeessican de 'escalas, para visibilia per visi.

conocer á Dios; porque le vén claramente. Los billa con spíci.sig-

Fieles tampoco; porque le conocen"con la luz in. nanter posim a

falible de la Fe. Pero los Genciies desticuidós de creatura Mundi:

encrambas luzes , y puramente criat-mas de este > Jv° qU' °?*r

Mundo, nece.sitan dé ella escala de lo vínole, pa- yiVm Ber„„¿¡Strt

ra^subir con el pensamiento al conocimiento de la .

primera causa , que es Dios.

16 En esto Ce manifiesta la. fu aima provi

dencia del Author de' la naturaleza. Porque siendo

Dios el ulcimo fin de los racionales, y siendo can

ncceíTario para conseguirle , el conocerle : fabricó este

Universo, como un Espejo , donde los Hombres

•contemplalTen fu Ser Divino, y Naturaleza -infini

ta : ó coitto un1 Libro ,-cn que fe lean fus perfecciones:
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ó como un inítriunenro músico ; que con acbr3e

harmonía canta íws gloíias:ó como una pinrura,cn

que fe ve bcíqucxada la hermosura, y belleza de el

Criador.

.17- Consideraban; aqueUov Sabios la con&

cante , y uniforme rebolucioq de lo3 Cielos , el ex-

pk ador , c influencia de los /Utrus 5 !a admirable tra

bazón en canta contrariedad de Elementos : las lu>-

zes; constantes indefectibles del Sol: los incremen»

tos, y decrcmentos de h Lunarios fluxos-, y refiü-

xos del Mar: observaban la variedad suecessiva' de

los tiempos , ya trios , ya templados , y ya estivos: la

alternación de los dias,y las noches: la oportuna

fecundidad de las pluvias : la perenne emanación den

las Fuentes : la caudalosa corriente: de los. Ríos: la.

multiplicación de los Animales ,.la producción , y

virtudes de los- minerales, de las yerbas , y de las

plantas; y en este todo, de que consta el Universo,,

reconocían un orden , union ,.y correspondencia tan

admirable , que excitaba los deseos desconocer a fu-

Author. Quien fabricó esta machina tan immense-

Fue .eterna ? No. Porque ruviera el ser de si mis

ma, y si ella fuera su mismo ser, no feria corrupt-

cible,como .vemos. Luego forzosamente ay.alguna>

causa, que siendo sii mismo ser ,.aya dado el ser á

todo lo que vimos. Luego alguna Mano aytanfu^.

premamente poderosa, que pudo hazcrlo todo.» aU

gun Artifice ds tan infinita bondad , que pudo p ro~

d;icir tantos bienes, de ranea hermafura , que pudo-

esparcir en el Mundo tanto hermoso, de ranta sa»

biduria, que pudo conciliar sustancias tan discordes,

de santa providencia, que como Padre de Familias-

dispone , rige , j manda en esta gran Casa del "Univer

so ; y de Mágestad ran soberana , que nada le resiste;. '

y todo obedece á las leyes de fu imperio.

18 Este discurso es tan hijo de la razón

natural, que no solo los Fhilosophos; pero ni los rus-

ricos ,y barbaros, si tienen, ufo de .razón,, pueden;

1^- •^■¡-■W? ^
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■ áííeülpar la ignorancia > de oúc ay un Dies C.i<ador*

ác todas las cofas. Poique cerno dixo aquel ii.hgner

philoiopho Epitecto:(C) El Author de la Natura- (C)

Veza pufo en este Mutuio-ai Ht n:bre , no sólo para D^os ¡utrodunV

que vieife si:S ebres admirables , fino paraje sl;e[íe 1,ow'Ptmin l,l,rtc

interprete de ellas. Aceito aludió el Aporto! , quando Moncu».v.t %*:

dixo, que vemos aera-á Dios como en enigma .(t>) ,''tCitm 7t,l,m

lodo este gran thcat.ro del Vr.iverso es un enigma, ccg,;ror(m lan-

que propuso el Divino Hazedor á los ojos de las tu¡n,íéd fr.rerprcC

Hombres, para -que no solo lo vktkmos, finólo in- tcin. ^satü. hb.n

terpretaísetiTOS, p con el discurso 'natural puciieíTo- <«/>.6.

mos llegar al conocimiento del Criador. (D)

• 19 .Aquí" fe vé con quanta ra.zon mereció Vfcíemtt none

Aqaxag'oras U severa censura -de La'ancíuí Po-rqu-e Per. í?cciu'«ni 'n

prezuntaruiole . para" qué fue criado die Mundo: Il',?nV,te,'-1,c**

R'cíboncuo , que ío¡o para ver; el .Soi.y el Cielo. Ov~.r ¿ <• •• •

Hombre indigno de ier contado cn.el numero de ¿tU(j¡ caufa>

tlo.s- Hombres 1 ( E) Era este Philüsopho diligentissi- ¡e)

fiara irucstigador de los secretos de -la naturaleza, y Siquis ratiCirroi

.ocupándole todo en la especulación dé lo visible, siii ncsci.it , r.ec

igoora^a el sin para que avia nacido. Ver el Ciclo, hon''0 fitqu-Mtna.

y-cl Sol, también le vea los brutos, como los ra. Lífí*™- '» í*&

■ clónales jla diferencia esta , que el Hombre con el ■/i/¡,rt/-*«

diícuiío se encumbra -iV.br e to,' o lo visible, y sube

carvel conocimiento mas allá de las Lsferas Celes

tes-, buscando al Hazedor del mismy. Sol , y de el

G'eío. Luego pierde tas señas de racional* quien— •

solo conoce lo que vé, como los brutos?, y á Diosy

para quien fue criado, no conoce.

xa En sentencia de IsSias viven de va Id-e

semejantes Sabios en el Mundo. ( V') Habla de Dio* (F^

el Prrpheta,y di2e,qv:e avicrido criado a los Horn» Qui á-v s'tTtro-

bres, pata que le rastrallen por las criaturas, ellos n:n'r íc,uu,°'es>

empleaban teda la ..futileza de fus ingenios en pc< J¿ J™ h

ners3r les íntimos secretos- de la rasúrale??. , fin in¿ ■'*f,40' -3%

vestirrar^ el mas importante de todos los secretos , qre

es- el Criador j y faltando al sin para que suercn-Cria-

dos,, era caá to, como m no fucilen': Qtieji narsitm.

Sur*
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zi San Bernardo pondera a este propofiro-

^p3) ¿aquella sentencia de los Proverbios. ( G) Noes cier-

Wravets; propicr. tonque codo .quanro contiene ette Universo lo crio

se' ¡¿si,-..-! opera- p¡OS para s\> ¿s iofalible. Y no es cambien cierto,

tiineft&cuf.*r«»: con ¡guaj in£ilibilÚiaii,y certidumbre , que codo lo

*4* crió Dios para el Hoinore ; Asei lo-arhuu David.

K'H \ ^ ^ ) ^ues ^ t0^° k cr'" Para ^ H umbre , como

&m^\i subjecísti íc cr¡(> co^° para-Dios» D¿re: Porque qaiso , que

sub peJiUus .cjus. cl Hombre buscarte a Diosen codo :.y por estb dize

vj»/t^».8.7. David ,. que- codo lo pufo debaxo de los pies de el

: Hombre, para que le dirvieisen de escala las cria-

curas , por donde patío á paílb subieílc al conocí •

, miento de Dios: y de eíta fuerce. fe cumplidle el-

'-■propolico Divino de criar para si cevias las cofas.

De aq.:i infiere esta consequencia San, Bemaído:

,. . y) *s 1 ) Lue°.o si, cod j lo ciió Dios para si, nada es el
Vnlverü pfopter Jj u - ■ .". 1 rv
r . c " jv Hombre , que no es todo para Dios.
it ijfwn opetatus • n i 'i/i. r

** •V».-,;., ■,. .. .t- t-2* "ero dexando eítos , qus tueroii mas

qj!«:s: vuic siiii, lnyncos,que Tncologos : no le puede negar, que

&nii o.-o, nihil -muchos de los Sabios Genrites oyeron la voz déla

incipic eísi í.ucr naturaleza , que está publicando iu Author a y con la

ornia. *it». «fui razón natural alcanzaron el conocimiento de la

"ai¿*- primera causa. Mas como los grandes ingenios na

íe contentan con saber la verdad , que ella pacenté

". >a codos ; fino que quieren sutilizar en lo mas p'ro-

. fundo de los.Myílerios, que fe escondan a la super-

• ..fichl noticia de 1os vulgares: de aquí nació , el que

fe satigassen aquellos PLutofophos antiguos, en .que

rer apurar, é inqu'u;ir , sin otro superior esfuerzo,

,que el de fu proprio discurso, los mas alcos -Sicra-

«nentos de la Divinidad, que canto sobreexcede á la

capacidad limitada de los ente idimientos humanos.

• v Disputaron , (i Dios era- uno , ó muchos ? Si era £s-

■piritu'pnro.ó eratorporeoíQue lugar ocupaba en el

Universa; Si era Eccrrn , ó si avia tenido princi-

P'^0 A'tas q .legiones, d: que cscrivieron muchos

'LibTos , divididos en varias Sectas , que m.intuviérpri

iiwsco.1 la 'podia sopbütica , que con la solidez de

sus
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Vídeo suiisv. muí-'

labore , & favctc

nuiríias. Ztn. Vt*-

rm. Strvi.lt 1é¿i,

{us 'argun'cr.rr^. Pui lo q<jc d¡xo Sin Zenon ei de

Vciona. (J ).De aquí salieron tantas, y tau-diseicn- ( j£

tes Escuelas, la de los Platónicos, Peripatéticos, Es- FideofuiíiH

toycos, Académicos,' y Epicúreos. Que lides deiñ- tostradatusimúl-

genlos; Que batallas de di-puta* : Que confusion ^s fijtS , & c]u¡-

de controversias >£ra forzosa. ella dikerdia; parque "c"' l l,vcI"S- m,s

ne litigaban tanto por -la vetdad, quaiíto por de-

fender cada: uno.'los nuevos delirios, que avia in

ventado fu capricho, fuelle, o tv> fuelle verdad lo

que enseñaban , era empeño de su opinion prefe

rirla á las agenas; y aísi vendían pot dogmas fus -.

desvarios. .He&aclico dczía , -que los Dioses fueron

engendrados de la-, materia del, fuego. Pythagoras^,

que eran unos co;"npu:Ltos ,nue resultaron delagre-

gado-de- muchos números. Euicuro , que fe avian he

cho, acarío por la concurrencia de infinitos átomos >

unidos fortuitamente entre si: y otros semejantes-

disparares , que refiere -Vari on , diciendo , que foto fe

podían- tolerar , pata que fe exercitailen en aquel -

tiempo los ingenios-cn las Escuelas: pero no fe po

dían pronunciar fin peligro de que le escandalizas-

sen ¡os oídos.

¿j A semejantes ingenios llamó Tettuliano

tenieiarios interpretes dé" la Naturaleza Divina; ■

porque queriendo tomar lar medida a! Sl*r-■ Infinito

de Dios , \c 'disminuyeron , y apocaron al tamaño

de fus limitados discursos. Por loque dixocorr opor

tunidad el Nazianceno: ( K) Querer cornprehender (K)

lo immenso del Ser Divino, con la"cortedad de los Nemoeshqul ae-

ingervios humanos; explicar lo inefable de fu nattr- ,cm to1Mm Bn-

raíeza,con la rusticidad de nucüras-vozes , es lo 1ua,n "hauserii.lia-

mismo, que si un hombre quisiera beberse en una Dci natinam.nto

-«,/..• . • 1 1 * ai - • j r mensulla imquati•respiración todo el A y re. A la proporción de su ,„,.,.„;. ■..;..„,.

capacidad respiran- les vi viertes, y a ella proporción ella coirpit-xaeft-.

deben theologizar los humanos en el conocimiento nhUm. or«» di

de las perfecciones Divinas. Thmiog. '.

14 Visible es el Sal ,mas si alguno fe ?tre-

Ka rixar la yista- en fus ra^ts, en vez ¿c ver lo

que
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♦-q,ie remerario Lotifica , queda ciego , y -no puede

ver ¡o que antes" podía: porque quiso mirar ai Sol

mas de lo que .el le permite regittrar. Es excmpío,

,. 'Mi , c> comparación , de que ufa San Hilario. í L } A este

„,•»„. s. ..., modo decen los Homares proporcionar a conocí-

-ri.iiníu.^óe.oxci- m^cnto ae ^los con 'a capacidad de los enrendi-

■.•pjínJus Jumine mientos hunlanos , no queriendo ver en el aus da

xtíl.qiuptiis admit lo que el quiere dexarfe ver. No llegan las .fuerzas.

"tirar. F.túifst in de los ingenios j por, la facultad de fu natural pers- .

Dio q¡iod nercípí picada , mas que a conocer-* Dios con aquel con-

.fotest , si mo-Jn, ce peo abitracth'o , que no;- intima en fus obras. Sí

' *juo >«tes., velís. quieres- palat de cite grado, que ce ha co.iGsiido

taíuii l°' d' el Grli'-lor> W'-^ s*S:J'4» sw° que le. pierdas. de

vida , y no puedas conocerle- -como antes per fas*

criaturas; y deslumbrada por la jre verberaciort.de la

Dcydad > tengas a las misma", criaturas por Dios.

zj A]ue Scño^ Omnipotente, que soloes

ir¡vno.rtal , y ececiu, dize San Pablo eleri viendo á

(M) Timoclieo v( M Vqne ha'oúa en un .golfo "de Jnzes

'lucera habitat ín- inaccessibles. Ninguno de los mortales le vió,nllc

-ficcessibibrti.Q^p pJCde ver. En otra paite dize el miímo. Apodal,

. n-.:íus horn v¡. cxorcanj0 ¿ ios ¿¿ Ephcso a la vida de el misma

.fír.nícv.derspo. D[¿ al conocimiento de su invisible Mageítadi

..t.lt.i. ti liinot'a. r c - l i i / i r • i

. 6 lf, que se estuerzen a comprehender lo luohmey-k>

*/^\ im.nenib.y lo profundo de fu Divinidad. {N ) En

Uc pofvcis coii- ellos Textos :no.ay eduda, que al parecer fe contra-

prchrnkrc cutí dize San Pablo. Porqae -.{i a Tímochco le dizc,.qye

ormüwSanctfs, nlngun^Hombre vio, ni puede ver las luzes inae--

q^x fu beitujo, ceísiblcs del Tíirono , en que Dios habita-; como

í-í (ii'aHm.ras , & tj;ze ¿ |05 de.Eph.efo , que' podran comprehends lo

pío.j.idaa.8^/. pj.i¿i:,n?í ¡0 [mmenío, 4e qce.se compone la glo.

ría..; y .grandeza del mismo Dios;.No .fe contradice

el A^odo'. : porque dezit,, que ningún Hombre pue

de ver' a Dios,Uie significar , que para poder verle

los mortales, es menester ler mas que' Hombres.,, -y

que Dios los eleve t'obie cod.i la capacidad kufaa- •

ru , ilustrando los. encendimientos con un cayo de

¿u¿ fuJreaa^iraL, q.i-c fides infunde en el habito de

Fe,

i3.
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Fc-Divin*. en csta vida,y eon .el lumbre de Gloria?

en la. otra. Con esta. luz ilultro los Santos Patriar- - '

chas , Prophcras , y Apoiloles i y con csta .dizc Pablo, /

que podran vcrle como cllos los Christianos de

Ephcfb felcvados e& la* forma dicha a la essera fo

bsenatural de.la. Fe, que los iofotma , para llcgar a

cpnoccr. en Dios la longicud de lu Ererr.ldad ,1a la

ck ud de. iu Orauipoccncii , y la profundidad de fa

Sflbiduria..

^ 2.6. Los Philosophos del Ethnicifmo como

na.fandaban sus discursos sabre la bassa,.y funda--

memo sirme de.las verdades reveladas,.nunca pu».

dieron C^gar al conocimienco verdadcro. dc la Di- « _ *

vinidad ; y por esso siempfecstuvieron varies en sus

sencencias, combacidos en sus dtfputas-, inconstan-

tes en sus opiniones,sinpodcrlevantar el buelo,co-.

roo Pajaros enredados en la. liga. falsa de sus difi£

cursos. Fueron semejantes a los- que intentan ite-z

par hasta la eumbre dc ua Moaie , pisando an urn

camino corr»puesta codo .de- arena movedixa. ( O ) ;■ ( ° )

Rareeialcs a los Sabios Gentiles, que subian a gran- SIcut ^ui cnll;»-

des passos con sus difcursos a lo excels©. del cono- cowtnr ascend cre

cimiento- de Dios;pero como pisaban.sobte ,1a. are- J^JJ. **'*'*' **"

na de conceptos puramentc huoaaqos , y. caducai,

tantos panos bolvian azia atrib * quanta fe .&tiga-

ban por abanzar .adelantc.

1-7 Quien mas fe adeUnto en estc conoci-

wiento del Set Divino, sue PJaton,cl Gigantc de , p»

la huraana sabiduria,cl celebrado de Divino por lo ravens sedre*

sublime de su ingenia. Pedro Bamiano dizc S (P) attire™ Divini-

que bold tan alto con sus conceptos estc Philoso- tatem Dei dkto

pho,quc casi Ucgo a raftreatjcl inefablc Mysterio Umim intent/qui

dc Dios Vni-Trino. Conecio alCriador dc e! Vni- cancta opereur,

rerso, y eftfi dixo es el Padre : Conocioal Verbo alIud P" W0*

increado,por quien fueron hechas todas las co(as: curcta .effic.'Bn-

Vm*U pi+Jtfkmfyatfi*. Solo le seltd,para ha/er '."^"potlT

cabal concepto de la Beatissima Trinidad aver, ha- 'Z.ZIJZ:

jlada U^Mccra..Pcj;(oa4.j perp no alianzoa.com. ». j, ^nv. i****,
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prehendsrIa,como el mismo lo conriessa ;Tertium

invenire non foim. Y poceisoel que canto aviasu-

bido, balvio a desandar lo andado , deslizarbrtsele !os

. „ pies, porque pisaba sobre arena, y no fundaba ftis

discursos sobtc la sirrae piedra de la revelacion -del

(Q) Divino Espiritu,que no conocip. ( Q)

®.<ai de Spiritu .^8 5an Agustin cstiende efta ignorancia a
•4«seUu , qu» illiJoj mayorcs Philofophos. del Gcnrilismo. (R) Mu-

T cra< ,nfl,sus' chos dc'los Philosophos anciguos no ayduda , que

• qiii cuuaarum re- i •' * , t / • •

■«\.i«j«n..«,*iLi, ruvierort aleuna,aii!)que escasa , y obscara nouciajB
velationurn Ma- , , , -. „ ? ' J? . . , , ' ] c ... w

gifarcst ?xr d*. "el Mysteno de la Trinidad Sacro Santa. A lome-

mimt.nbi («pr. nos de Platen, y -de Trismegistro lo arirma expfes*

(R) samente "San Cyri-lo Alexandrino. Pero al mismo

SummiPhiiosoph! tiernpo descubre el Santo los errorcs, con que adtil-

• quantum ex eotsi ceraban la verdad de este inesable Mysterio. Noco-

litterislndagaiur, nocicron la tfumma igoaldad'-cnrre las tres DivinaS

sine Spiritu, Sawc- Performs; y assi a cada una la daban distiiita rratu-

\° r Hhnos°Ph"' raleza : con que no consessaado la unidad en la

ti.unxid. cllencia.venun aconsticuir tres Diolcs difercntes,

C\xi\. lib. i. ttmra fuberrdinados unos a ottos. Con el lodo turbio de

Juiuu. ids opiniones , dize Theodoreto , enturbiaron los

cristales puros de este Articulo;y de este cenagal,

5. Thom. i.tentm aaadc Santo Thomas ,=quebebi6su pestilence Theo-

<Gmts,(ap.6.& 8. logia aque'l detestable heresiarcha Arrio. Y'Tertu-

.liano se lastima , de que un .entendimienro can su»

blime,coiwo el dc Placon,huviesse guisado su Phi-

( S ) losophia a,l sabot de codos los Hereges. ( S )

"Doleobcna fide, 4.9 Por fakarle esta luz fe orecipico en scis-

Platoncm omniu simos absurdos el Principe de los Philosophos Aris-

beretitorumcon- toceles , nego a Dios el podcr criar algo de nala,

dimentura seau. y p0jer anichi!ar aquello , que cicne set. Y assi era,

T»\ \ *"'*"**' como axioma fuyo , y. principio elemental, que

Ex nihilo n'iffUam , in nih'ihm nil pejsi reverti.

Quitole lalibertad, diziendo, que obraba sorzado

de la necessidad. Quitole la providencia, y el go-

^vicwio de las cosas iuscriores , v solo le concedioU
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superinrendenciade las suprtmas. Negd lalleiuree-.

cion tic los Cuerpos, el preniio de los buenos , jr

cl casti',0 de los malos. Con eftos , y otros mucbii-

(imos et rotes (que compilo eleruditoMelchorGano)

eacurbie la corricntc'de. sus Escritos.. Y Guillelmo

Parisienie. anduvo con el baftas) cemence cortes , quan-

do dixo,que lolo le le. podia dir credito ealoque,

escrivio acerca de. las naturalezas sublunares.

\ PLOR IV.: ..'■'

THRO LOG I A CIVIL,,

. j. Politica del Gentilifrno. ■

30 TT" A adoracion de los Idolos, que Ha-

mo Varron Theulogia Civil , Pair- .

tica,. y Popular, era una iti'peisti-

cion batbara,inventada por Horn-

brcs rudos,agrestcs, y gr'cstcros,y coroo dizeTer--

tuliano : Rude negotiant calamtatis human** Nunca T«tuLrf#7iW.s*.

con tanca estolidez,y rudeza delvariaron los mor- fft'*'

tales, como quando fe periuadicron a que podian

ser Djoscs las hechuras de lus. nianos. Eneste error

cayd miserablemcnte aquel tan. celebrado Mercurio

Trismegistro , quien dezia(como refiere San Agus-

tin) que. ninguna cosa puede aver tan admirable,

corno'* ater hallado los Hombres el Arte de lwzer

Dioses a su arbitrio; ( A ) Preguntole Asclepio su (A)

Discipuio , si lo dezia por. las Eftatuas , que fabrica- Omnium admira-

ban los Artifices : y respondio , que por ellas lo de- biliumvincit ad-

zia. Pues que mafavilla es, replied entonceselDis- mimionem,quod

cipulo, tan sobre toda admiration el Arte de los homo Potu" ,n"

Estatuarios>No lo cnticndes, respondio el Philoso, ""J1"""'1!

pno. No ves,quc los Hombres le han uiurpado la effjcerc. AtuAAu-

pocestad de los Dioses , haziendo otros Dioses sus gHfiMb.%.itCivit,

jfeiflejances? Pue$ que Arte uu§ Divina , que aver ((,j..»j,

L
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■rnvenudo losHombres,arcificiosarnente Irigenioso^

/> uana cltncia ,con- que hazen quando quieren otros

DioseS' immortalcs. El Efculcor sotma lo? Simula-

■clnos, que adoramos en los Temples-: pero darlcs

«espiricus,para que oygamos sus vozes , y reeibamcJs

sus oraculos^fle cs-el ef.upeado prodigio'del arti-

ficio humano. ^

}i Pero si elhombretiene en 'su potesta'd

^el hazer Dibfc* , como tan neciamente io-afirmaba.

Trismegistro ,.quien lc qurtarijque como los hizo,

■los deshaga? Buen "gusto tuvo Diogenes ,'qdando

faltandole lefia para su hogar ,bizo astillas elSimu-

lachro de-OHerculcs , y eocid edn ella's *suolla.El

• , cita'do'l'rcsb/tcro de Carugo poridcra sestivamentc

esta sarniliari'dad ridicula de los Gentiles con'sos

fjj Dioscs.(B) Que oaserajnentc , y con que potestad

<Domesti/:os Dcos tan absoluta tratais a^'trestros Diofes; A unos Ids

domtsti,cat>otcsta- coipenais , pidiendo dinero prestado: por.xllos: a otrdfc

tctiA&ith'.Ttrtul. les «sndeis:a otros si estan ya Aiiejps lps furvdis dt

A;»Uz.c*p.) . nuevo ,hazlendo una Olla de un Saturno, y de unSi-

VtquisqucDomi- mulachrp de Minerva una Caldera-jy el que antct

nw .Sandiorem OCUpaba cn vuestra Casa el lugar maspreeminente,

.cxpcuus est o- aG}ciraclo , y rcvcrcnciado pot Dios, poco despucs'fe

■tusm.TtrtHi.hic. BMra'3a deipreciado etitre los trastos vicjos , ■ e im»

mnndos de la Cocina. Porquc cada uno tenia pot

mas. santa su BÆcessidad , que aiu Dios.

•ji Ni'aun los mismos Philosophos Genti

les padieron tolerarestabaxeza, recorvociendo, quar* ,

indigna cosa craiendir obsequios 'tcvcresires a un

bulto fabricado por sus maaos; y assi discumerori

tpretextos ap&r-enres, para colorear su 'infamra. Mu-

dhos de ellos fingiari , que aquellos Simulachros,

• que^adoraban avian ba<xado delCieJo fabricados pot

los Dtases. De estos era el dc Diana'Ephesina , co*

ArUsi* J&*,t»- mo °b^va Arias Montano,y et de Minerva tute-

f,, ,,9> lar de Troya,quc eclebra en sus EneydasVirgilio^

Virgitl ts&mid. Para encubtir esta siccion , dize Suidas , que desterra-,

bat\ , o quiubaft U. vida a los Escultor-es , que fabri-

" -», '■Git*

— I —i ir martsT*
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carbn aquellcsSin.ulacros ,qucriendoacallar con cllra

sebula las vozes'dc fu propria ccncie»cia,comdos

de fu ignorancia. _,,...

13 Que la ldolatna lcfarr.e elhcrordclas

Criaturas, cs otro punto,que propufirnos , y no es

dificultofa la prueba. Pdrque aviendo falido todas

las Criaturas de las Manos de Dios , dignas de fu .

aprobacicn,y alabanza, los Gentiles atribuyendolcs

la Divinidad,quc no tenian, las transfbrnmon en

malas , y perversas. A csto aludio el Sabio en cl Eclc-

iiastes , quando dixo : ( C ) Siendo todo quanto Dio* ( c \

crio loablc, j bueno.los Hcrobres ton fus dispuras, Omni* fecit bena

y discutsos Johan pervertidode tal fucrrc,^uecasi intemportsuo.Sc

se pudiera dezir , no lo conocc cl mismo ,Kque lo Mundum uaddi- .

crio. Torque dando ser , y natuialeza de Divinas dIt disr utationi

a las Criaturas, es facarlas de la cssera , en que el ecr?"* UI ,,on in-

Scnor las crio : y afsi no sera arrofo dezir Cn cstc l^^^l
 

reconocian cerno hechuras -de aquel Supremo Ar-

(tisice Soberano. Por estofe miraba aquel confuso;

y ciego desorden , con que tfocaba la Gcntilidad ,-' "

codas las cofas. Al Fuego le adoraban enVulcano;

al Ayre en Juno: al Mar cn Ncprunoral Trigo ca

Ceres: al Vino en Bacho. Y desfigurando cn estc

tnodo las obras todas de Dios, las hazian indignaj

<d c fu aprobacion , y alabanza. . • ,.' ,

34 Muchas son las causas , que senalan los

$antos Padres , y Efcritorcs Sagrados de esta cegue* •• •• >•««

dad del Gentilismo. La primera,y cerco el sunda-i

mentodc todas es el olvido del verdadeio Dios, que *

introduce* Lucifer cu los .Cjorazcnes hiimancs,-prcw

tendiendo uiiupar para si el Principadp de- la Tiara;
y a que no pudo hazerfe igual a Dies cn pi Jifipy^ ', , r'.j.'; . J(

reo. Sacrilego latrccjniq de laDcydad,quc pende^ t,

ra gravcrTtentcSanCyrilo Alcpiandrico cn tcd&s los mi
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•mtiino homines, ' 5-j Dielaro C lristo cite rapco de la Divini-*

uescircnt.quisna dad,qiando dixo , qj^ co.los los que avian „ vcnido

•dp,& ve,e sit uni anc..s j,su MageihJ a la cierta avian'sidoladrones de

!e;si7'R'x'&.,s,b,su Gloria. (E) Pcro como codos,Sefior> Pregunca

.,„..-,„.,r r^,fi aora Ana'lluho -Siaayta. N ) prccedio a vueitra ve-

cia.&festivitates. nu*a un AdjI, que le levanco con el renombre de

Cyril Alex. lib. 1. Justo > U11 Sech , que rnerecio apellidarse por Santo,

isf.6. un Hcnoc,quc invocd vucftro Divino Nombrc,un

( E ) Noe , que merecio encre codas las gentes .- vuestro

Qmnes quotquot agrado , un Abrahan Padre deloscreyentes , un Ifac,

venernnt ,, furcs tm \^co[jt y en fin cancos , y can Sagudos Pacriarchas,

sunt,& Utrone*. y pr0phecaj , como 05 precedieron , no procurarou

f«M.u. ij. cnsalzaros, glorisicandovueltroNombrc ,ycelebran-

do vueskra grandeza? No dene duda ,que si. Pues

comodezis, Senor ,quetodoslosque vinieron antes

fucron usurpadores de vuestra Gloria i No lo encen-

deis , responded la mentc dc Christo el Sinayta. No

hablo de los que anresqdeYo nacicron , sino de los

> que vinieron del Cielo, antes que Yo baxassc de el

(F^ Cielo a la tierra. (F)DelCielo vinoChristo a ma-

Non loquot de 5p- nifeftarse Dios ; pero antes avian venidoprecipicados

sis , qui ante me del Cielo los Demonios con el mismo assumpto dc

•atisijnt.scdquo. manifeOtarscDioses. Yassi fucron lot ladrones sacrile;

BiamvenideCœ. g0S t que robaron el culto Divino de mano de loi

meoM.quI"' mottale»,einttodittewnensucoia2onclcitgo errir.

eodemCœlocum dcla Wolatna.^ " . '*

todem scopo ve. 3^ La iegunda causa de averse mrroducido

nerunt ante me, enel Mundocon tanca fatalidad la Idolatria , sue c\

sum furcs,& latro- rcul uso de aquel apetico natural, que cienen lo$

nes.nempe adver- hombres de amar fu propria felicidadiy huir la ad«

f*potestate$ A*»st. versidad ,y oiiseria. Ambas cosas creyeron barbara-

.3in*it.in c*titr. roente los Gentiles , que denendian de las criarurasj

», •■• 'G * . . ypor esso los creyeron' podcrosos , para hazcrlos di-

^''^Tn;8;^sChofo$,6irrselize5, A esta.cauf* atribuye Tulio, A

iltutisantDii qui <Juel«cosas-vifibfes fe introduxessen ala esfera de

■tiiitates qwaVque losDiose* ( G ) Halfaban en las cosas criadas unas^

gigneb»nt. Tuiims que posscidas les hazia asortunados , y btras, que

£. otjuamt , JMtK i&tyv consigo h calaojidiid t %W*fcmI csta? proprie-
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eWcs iu7gaban , que era algun influx* , o podcr Di-

vine que insormaba las unas para el bicn. , y las

©eras para e\ mal , y reparcicndo cncrc codas alguna

pofeion de Deydad, le cargaron dc una mulcicud inu- "

iwerable de Diosos. Digaio Plinio,tcUigodomestico ■ ■ .

del Echnicismo. ( H ) Y prosiguc pondcrando lamul- J*\

cnud deDioscs qiieleorig.no de este principle,: no ,!££&£?£

aexandoenlosdosOrbesdeCiclo.yTicrra cosa de part„ fsta di s-

ouantas sirven a la confiodidad dc la vida , o la hazen fit.infinniutisiu.

molesta,ylaboriosa,aquicn noinvocrfllen eniu fa- memor.utpomo.

*or , o para merecer ni gracia, 6para aplacarsusiras. nibusquisque co

in c'l Firmamenco , los Asttos , debaxo dc la Luna, los leret.quo roaxime

ilementos , en ja Tierra , las Plantas , y las Ficras. indigetet. rumj*. [

37 . Los Egypcios, mas iupersticiosos que M«/-7; <

todos , colocaron en lus 1 cmplos , y vencraban en sus

Aras l'os Gacos , las Serpicntes , Jos Perrds ,1qs Lco-

ncs , los Cocodrilos , y otras mas menudas, y luclas fa-

bartdijas , como eran los Ratones , y las Moscas ; assi

lo reneren Arnobio , y Athenagoras : y lo que es mas,

no excluyeron de el catalogo dc Jus Dioses los

1Ajos , P uerros , y Ccbollas , como lo canta contra Sii-

macho el dosto Poeta Prudencio.

VUU Nilitc'ts vtntrdntuf ohscula in forth. PradencW.*.

Perrum , &. Cueft Vtts impenere wthibus tusos.

Esto exagera mas San Athanasio .pondcrando, que

nocontentoscon averendiofado las criaturas rodas,

que tenian alguna realidad, y fustancia , estendieron

la supersticion a Dioscs imaginariosj chimerjcos,quo.

no tenian scralguno en el campo de la naturalc2a,

como etanlosquc fingian cempueiros dc forma hu-

jnana , y de brutos. Dagon Idolo famoso en Palcstina;

/cnia elrostro demugcr,y lorestamcdcl cuerpo dc

pescado. A 1 o que aludio aquel Poeta , que dixo:

Dtfinit i» fifem mutitr Jptmtfa Juptrui. H©wt>/r«J<«i.

Otros cran C)r;occphalos, cucipos humaros cen

<cabez*s dc Wwjtfnc?. £ Jupiter Amcja }c adoraban
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IconlaCabezade Cabra. Y a e(tc modo ptros"lam

merablesdelirios ,queidcabala fantasia, y sabricaba

laignorancia.

58 Eltcmordclasmiseriaslmmanaslcsoblir

* go a la adoracion desus proprlos males. La-calentu*

xa , la gota , la pobrcza , la fenectud , la mala sottuna;

j en (in todas las infelizidades , y eontratiempos y que

puedenocurrit contra la vida,tuvieron culto en sti

ciega supersticion. Publio Hostillo imploraba todas

eftas calauudades , para que le fucssen propicias , y di-

ze de el con gracia , y buen donayre Lactan-

»n. U^./r . cio : (I) Merecia Hoftilio no solotenerlos presen-
^numsiuffc.qBi UncoS > ^ prescntcs . y quc nunca se apartasscil

iScnf'opta'^sole- dc *l acluell<)S males , que igualmentc invocaba , que

bat.prxsentcsha- ccma' . . v .

terct. Laa»ne.iik. * }9 No paro aqm lu tutor : al Inherno ba-

hj«(/?<;<W.m/.io. xaton enbusca de nuevos Dioses. Descubrieron ea

aquellas obscurissimas cabernas a Pluton , Proserpi

na , Rhadamanto , y las tres hi jas de Acheronre , que

llamaronlas tres Furias. Dcydadcs, que inventd la

Theologia Politica de los Gentiles, para poner fre-

no a los delitos con el temor de los tormentos. A estas

erigieronTemplo los Athenienses,y con anthitesis

. 1isongeva1as llamaron Eumenides.,dandoles nombre

» ,. debenignas,pornoirritaxlas con el apellido odioso

deFurias.

40 Pero'donde mas insolente se moftrod

Eoliteismo , (keen corvsagrar las passiones viciofascon

nombre de Deydades. En Veimsadoraban la rorpeza

-delosdeleytes: En Cupido los amores. impuros: En

M-irtela ira: En Mercurio el fraude:Yen Bacho la

embria^ue?. En semejantes sirn>ilachros adotaban lus

^oncuph'cencias , y en donde hallaban mayor licer.cia

a.siisvicios,hazian meritp aifcs maldades. Pensais#t

■ 'di7e Theodoreto , que efta suoersticion tan abomina-

,. ,• ..'•:>■* 'ble sue inventadapor el ingeniode los.Poetas > Pues

no>fue , fino ensefunza de aquellos Philosophos , que

*eaym .por instjtuto persuady; h victud ., jr. ensena r d

s..: ' '*.■ V -apt*
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■afredcdominarlaspafsiones. ( J) Estoerajo rndmo, . -(J)

que si para que los hombres'nairalTen al Sol, les pu- PWlosophi , qui

lessen el clenopor espejo. En las mismas luzes de la h.0,^ncs do™"!a<:

Divimdad.que afectaban.introduxeronlascinieblas, V oc^"u"i.'A„I

, . J* ., * . s 1 . . ' detn uc arrcetus

, ,.pfcvaleaendoeaelIos tnasel amor a los vicios,que coiesent AUthor«

el conocimierito de las virrudes. fuerunt.Conc«pis-

41 De esta miGma causa fe ongino en los- cer.tiæ, iræ.futto,

Principes Soberanosla presumida pocestad de hazer & cbrietati , alijs-,

f>ioses , cohsagrandp con tat) au gusto nombre sugetos que affeaibus fa-

torpissimos , c indignos de ser hombres. No fe aver- crificareitnpaden-

gonzironlosRo.-mnosde crigif" Aras, y estacuir fa- "r!& stultePer-

•ccificios eii.honra de"su fundador Romulo,sacino- ™*'"""?:_ .'

tolo, sangnento, e inhumano. Que inlolcnpa mas

vergonzola , qiie la del Emperador Anconino, que de>-

croto hotiores aitrinos a fa muge'e Faustina , premian-

do con religiososcukosla traycion desustorpes repe-

tidosadukerios ? Quanta tnTamia sue del Senado Ro»

mano aver adoradtfpor Diosa a aquellamsigne Ra-

, mtra UWnada Flora, que compro de etlos la "Dey-

,dad., ha'zicndplos herederos de sus cotpes ganan- *

cias? .■.-.-..

." 4*. . Quandp ya no hallarqm loshombres sue-

,ra de si criatura algiina a quicn no adoraJTen pot

Deydad, aspir-aron a darse a si mismos la investi-

duca de Diol'es. Alexandro fe mtituiaba Dtosdc "Ma

cedonia. Cayocmbiaba por rodo el Jmperio su csta-

tuaparaque te adbrassen por un nuevo Numen del

Muiido. D-iocleciano sue, el primero, que daba a*

. besar suspies entestimoniodefu afect»da Dcv.dad.Y

«ya huvo quienquifofuplircan elartificio h. salta de

poder. Psaphon Libico en>aul6 muchos pajaros, de

-aqucilos, queimirando las vozeshumanas , repkcnlo

_ jque apreadeo. Enfenoles a dezir : Magnus Peus Pfd-

' .phon , y dandoles despues liberrad , elparciendosc pot •

telayrc,dez.ianagrandes vozes -.Grande bios Psaphon.

Ayudoalasupcrilicionla simpleza de Los.Libios,^

• recibiendo el augurio por or-aculo del Cielo-, decreta-

ron Tcnaplos^ysacrisicids a Psaphon Dios nueva-

*; • ■> ; J 5 • m«fc
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»ente introducido en la» Libia. Tan vulgarizaba ef.

taba la Dcydad entre los Gentiles , y haziendofe

deudores à tanta inanidad, de Dioícs „ no tenían

Dios alguno. " • . • : , ' •*

STROMA VIL

BJ^ LA mCXLATRI A

fimuUda en los malos.

Cbrißianos».
m e

l" *•$£*$ £N los defiéreos. arenales -de la Li-

*»§ —, ^о» Ыа fon ínumcrablcs- las ñeras,

«»ç- p фЬ& quefe eneucnsran de formas, y.

«<И> ■—'*&<»» efpeçics monftruofas.La caula

^^^"f ^ de generaciones tan. eftrañas,

dizeri. los Phificos^que confiílc

en fer aquel terreno.taniumamente árido , yfeco, que

eftàdcftituido , no foie del riego de las Fuentes , y los

Rios, fino de las lluvias de el Cielo.. Los brutos de

aquella Region , abrafados» con los ardores de el Sol,

fatigados , y o(MÚmidos de la fed »corren ai bufear fu

refrigerio en las corrientes del Nilo ; y del congieflo

de animales detan. diferentes- efpeeies *, fe engendran

fiera« tan monfírruofas', y. horribles. Vna interior Li?

bia tienen los humanos , donde naturalmente fe criaa

Jas pafsiones, femejantes en fu braveza" i las fieras. '

Efhs inflamadas con la ardiente fed de el apetito, fe

arrojan à. latisfaceríus ardores en las corrientes délos

vicios: de donde nace, que los ánimos racionales fe

desfiguran en formas monftiuofas ? y d,ç incomprehen-

¿b]k fiereza. "%., Quien
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a/ Quien creyera una monftruofidaci тап.

complicada , como es vec-à un Cluiltiano ,que (iendo

hijodcChtillopor la Fè, lea por fas obras, muchas

vezes peor acaío., g'ue un Idolatra Gentil» Son can ;" ■

opueílas ellas formas-, que el Apoftol les dio nom- ^ ( a )

bre de increíbles. ( A.JOhriftianos fon* pero no ion Confitcmur (a

dejcüi CUriltb, ved ú.puede avec cofa mas repug- norte Deum faâïs

mnee l Profíáan el conocimiento de Dios, único fin ^nem negant , cu

de las criaturas racionales ; mas fiendo Idolatras de fus £nt abominables,

apecitos, tienen tantos Diofes .quancos fon fus defer- * . '""" ' ' es*

qenados afectos. AfsHo poлdcra San Categono Ni- l6 .

íeno. (ßj Lo; glotones, у lafcivostieicn por Dios à ' ./ß\

fu vientre. Losambicioíos fu exaltación. Loi codi- Injredientia con.

ciofosaloro. Venfin^aquef es el Dios de caia uno, eraría ' loco Dei

à .quien cada una dedica fu afecto, -y confagra fu ponunt , adeo uc

corazón. * • Per ea »ItWas af-

• 5 Es el amor el principal carácter, con que ^'f3".1 ¡«Deo«

qvifo Di^qucíuPueblofedilli.iguiefede los ídoc fcfe»ntur- »'/»«>

1 O • / О ч <-. ОГ4/.6.

latras, y Paganos. ^C^ Con cuyo precepeo parece mi- • c «

rocLGriador,à que.prcoeu palle el primer lugar el Di!ig?s Dominum

amor en dcorazoi humano; porque fabj ,di¿e Ori- D.-um tuum ек

genes, que aquello, qae el hombre ama, ello es fu roto coHc ruó.

Dios, ( D) Etaba ya.comp.óbado «ni la Genri ¡dad Denitr$n.6. j.

elle ale »o, y que di amor fue, el queiruroduxo en (DI

el Mundo tantos Diofes , quancos cca-T los apetitos. Preocupare erg*

4 Aun no le bailo' fu grande Fè al Santo „avft0,en^í¡1" hu;

Patruwclia Abralun ,'para que lcdéclaraíTe Dios por T)vX ™е"ш V

n J ii i ii • i • L i rectus, fcrcns.quia

Facfre de los creyentes, halla que hizo prueba de quod eKtoto cot

eja en e* co.icra'le. de una centacioi de amor. Si- ¿e diiexeric ,hoc

critícame, le di¿c,a cu hijo unigefíico lfacï а сПс «-ft e¡ Dens. Ea,

hijo, qje est )d > el. r<:a'.o, y delicias de tu corazón; qu« taulrum di-

a etífe hijo, 'que te cortiedi р.ка c! confuelo, y re- l!'gu,,t h¿minei

gocijodetu a.vcia.fidad fecunJaa.b lafen^lud cf- Dcoseífc volunt,

ceril de Sara. A efle hijo.ert qaicn ce- afiance mis & hueñis ct.püu

prometías para los hijos y defendientes de tu Cafa. • п|у.|шт ^^

A ello hijo* adot.qado de canca:»*ipre.:iab*cs circunt- sàu-iibunt. oyí*.

tandas le llevarás al Monte jque yo-ce moítrare, y Hem¡¡ .„ jhd;c„.

alli me le has de ofrecer enfacrificio. Para que pon- ,Gct-.cC i». ». &

3-4 ¿era Пь

» \
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dera Dios, pregunta aora SanBafilîo сГ-de Seleacía,
■ , tantos motivos, que inflamen el corazón de Abrah are'

en el amor de Нас ,al mif.mo tiempo , que leda el or-

( E ) • den execurivo de quç le-quite-. la^vida ; (£) Dirèif

Arma naturae c$a- Quanto masiirakipüea. Dios los motivos de el amocf

eú'ir. , omniaqtic natural del htjá , tantos-mas copos de nieve arroja ea l

amorisjgníii tela el corazón dc-'el Padre, para. enfriarle en el amor-'

exhaom. Mult... ¿t_ d Gfiadoç. Efta, era., la tentación. Pues fepafe,

pl.cat ¡«ppe»«jo, Abrahaa eíla tan fieme en la Fè de el veladero *

nes.quibus rum.-- ?-■' ja n. j j i •

tin я rinc ,r^n .Dios, que -no pudo Maquea* contrallada desnatural -
ma a, nus acerar. »,», ., t _ ц* , . , i i •

dat.Orr.neseffuriT amor del -hijo ,aun eltaadaceojda con can nobles ci«'

ditineom niturîB tulpsfu llama. Y ella gran Fè,èinoontraftabicamoc

Hives, s ¿Befii.st. à fu Dios, le méreció\elglorio(p titulo de Padre de los

ь»сеш.7.\ creyentes..

. -$■,-, A ora quiero reconvenir à los ChriftiaV

noSjy avetiguat fi eíHn de parte de Dios en fus amo- !

res; Dirán, que -eft \n firmes en la Fè de el único, y;

vcrda'dero Dios , Criador de Cielo , y Tierra ; y no

.dudaran de alegar eíte titulo, para fer admitidos al '

numero de los Predeftinados. Repetirán- con Da»id: ;

WAm*i \t% 94., Thus fum ego ¡falvum me foc. Facilis vox%é": евттнтг

Ambroí. tbhStrm, videtur i dize Ambrofio. Efto fácilmente fe dize -, y \

?*» . ccnuwmente fe-игпсе. No ay hombre tan defcfpera-

áa , qué no'pienfe íalvarfe à titulo âe Chriíliano. Mas >

. . f aunque todos lopienfan^ muchos ay à quienes fe les 'J

puede poner àpleytp, fi fon de,Dios,por que le. han .

entregado clamor , o fi han rendido fu libertad àturos

dueños.! En el ultimo examen temeré les diga à mu- -

( F") 'chos Chriftiarios Dios :,(F ) No conozco por тГо ''

Urquid mihi eft 'aquel à quién puede dczir el Diablo eíVe es mió,No !

¿e quo veniAiDía. cres m¡n j ¿ira el Di v itio Juez al. lafci vo , porque foy

bolus ., & d,cat la mi/та pureza, No eres mió, dirá al avariento,

iVCrUä *tt'-s'A*' .pjrquefoyel Dios de la*misericordias.. No eres mió,, '

щ*т ¡*i> а-1Г> лу que es crue}.^ ^ vengativo- , porque foy el

Principe de la paz, y el Dios de la clemencia.

#. •' 6 '. O Alma mfeliz! Quantas fon las paflo

nes, en que idolatras 5 táñeos fon los Demonios , que

tfijQ¡aiaaii. Aquíl maligno ef^íritu-^diíe TerculianoV
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no tiene nombre proprio, tal es fu apellido, quai cftl*.

prenda lu ya /que halla en los afeólos humanos,- (Q j (<y).

La luxuria, la ambición , la avaricia^y otras feme- - Dœmon non if»*

jautes , prendas fou del Demonio« y como las reco- Ья, и°т«п iîngo'.;

noeepor íuvas, tiene adguirido derecho al animo en 1л!т>^<* ¡H во- i

quien las halla. Eftc.es. mió ,dizc:7ÍM mmen.imt* »«J»»-«?« f- ubf.:

FkOR, PAiMER-A;'. • -:
,4 . «■ . ■ . • ■ ■■ ■,.•.■ » ' i

D£X /DOZG ENCARCELADO::
•..•■• \

2 • "■ ■ \ STE titulo- parece v que promete tratar с

M,- .( de aquella fuperlticion ridicula de los' # '

_1 V. Alofladas, que refieréPhilofkrat0,que- Philoft-, jnmry^

teniendo encarcelado à Marte , no le sqb.

degradaron del titulo de Dios ; finó que afsi como ci

taba encerrado con fuettÇ's cerrojos , y candados , he- ,-

adorahan. No es «líe mi aílumpto, aunque es otro*

muy femejante. Trocando Jos Aloffadàs por los Ava-.*

ros,yà ívfarce-poreiürb, hallatèmos practica^ la

idolatría del- ídolo encarcelado* Dios es délos Ava

rientos el Oro , condenado à calabozos eternos, re-

clufo," como- en- mazmorra, en ios cofres , cerrados -

confuerr«cetradiM-as;de llaves dobles, que nunca-,

piredcnabrir/y hechas fojo para cerrar. Eneftceíla-

do le pone- el .- Avariento, y en efte cftada- le adora,*

convirtiendo el nombre latino N/twus wen Ыцшп. А •

cftçDios confagra fus afectos , à elle dedica fus_ votos, , w

yde.èl eípera,curñode una Deydad omnipotente,,

todas fus felicidades. . *

<£2a,'tdv¡s' mima pr'¿Jreñt'¡hur oft'л-

Eveniet ,' claajitm pojiidet urca ¡ovem¡-

-, . 8 О fi eltAwariento facade àjrnbl ico theatre*

fas ideas , quàn plaufible fuera al Pueblo, ver como

difporic fu felicidad en confianza de fu dinero i El quc>

pe.ivcu los p_ci¿fi»nueii tyj mu^ ocultos de ü corazón/. ,•
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ЦЪ\- -los lîgnifico por-efta breve fenteneia. (A) Quier*

îQihjhuuuî men- confia. en:.cl mentido \Tioi de fus riquezas, fc *apa-

•daù'j» pafeie ven- c¡cnta en ja va.ga Region del Ayrc : y clic , dize., que

to». idem fcquimr imica ^iesPajarQsbolando.'Pafcceme,.que eítacom-

ч^Д!« nWS*P "' paracion^lacle à los Vencejos., y Aviones, que-fon ks

*1*4 Aves ,que vie -apacientan balando pör el viento. Bica

los aveis vifto machas vezés cruzar , y difeurrir en

torno abiertas bs bocas , para fuftcñtarle 3e lös Mof-

quitos , que en fus gyros encuentran p®r*l Ауг-eî Pue*

con eile fyníbolo fignifi ja la Sabiidücia Divina' los va

gos , è iiuiciles pensamientos del Avaro , que ^oda fu

vida la confame , fultentandjfc con las imágenes de

fudichofafort&na.

9 SicsEclefiaftico,ca confianza <ècl diner*},

que atefora., fe promete Mieras, Capelos, -y aun ínia-

ras. Traza edificios., fabrica furnpcuofos Palacios, ihf-

•cituye grueffas Mayorazgos para fus fobriuos, erige

Eflatuas de Btoucc , que coloca en fu Sepulchra, papa

•etccnizarlujineiTJoria en la Region del olvido , funda

•fcjbfpitáícs para -pobres, Memorias para Capellanes,

obras pías para »huérfanas; y dcípues de todo quanco

difeurro, nada haze, nada exécuta, y fo!o fe fuíterica .

como el Pajaro del viento :Рл/Ь7 ventet , porque no

tiene llave para abrir tri Efcrítorio,en que tiene -en

carcelado el'ldolo de fe dinero. Si es Letrado , yà

de-fdcCu Efkudio , entre el tropel de los litigances,qae

' rlefrequentan.,y el foni'do d^QiO , y Plata , que con-

tribuyen, finge en fu idea, q.»c le citan decretando

en la Canaira la Garnacha, qoepréíide -en l.ts Chan-

V •'- dillerias^ y'goOí.iernalosUonl'ejos.SiesdcCtp'a, ytí«

'pada »pijpfa en el Habito , en la Encomienda rica,

y à* compra Lugares , yàfe haze Tit »lo d¿ Caftilla-, уал

4e conlidera primo , yà fe «tutea con los Grandes ,.y i

•cafa fas hijos ,чу fus h'fjis con las. pc-rfonas dé primera

diftincion, que a y cneiReyno.'Si es Mercader-, yà

*fe perfuade , qiic'ha de fer el arbitro del Comercio-, y

•que han de poblar fus Flotas ellos Mares.Todo lo

-compra., todalo acravieûa.;. y cottvo exagero el Na-

zian-
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Stianccno , h fuefTe polsiblc , al mi (mo Dios Omnipo

tence, fi ciluvielic. citcuniciipxo en una Joya, no

dudara ej Л varicnto , que lepoJna feriar eon fu di

nero. ( В ); Que. loa. todas ettas fantasias „fino Mof-

quitos a.layre,con que ie.fuUen%ca.el.Avatô>.Avclhtiz

de jus peolamiemos fj$ Camaleón de. lus. dcivariados

dciigniosî.

* ,ïb: Entre. cantó fu J'uplietaprifionadocno cl.

arca , nada le dà con cueto ,y el miícro carcelero pot

nó gaUarfuOro »gaUaiu imaginât u>nv transfigurán

dole en diferentes foranas, tegyn la variedad- de. fus

Stbitrios» ( С ) Todo lo qiii>re ier. elte. nuevo Proteo

con lo dinero : folo foltat iu dinero es lo que.no.quie,.

re. Los monfttuos., y chimeras , que rlugqô la*arttigue%

dad, en opînioh de San Juan Chtifoltomo ,.no fon.

tan disformes . comofonlos AvacUuuos.Y a.fs¡ ningu

no de los monftr»os chintericos puede 1er-- adequ»do

geroglifico dedos-diícurfos, y ideas } que forma. en fu

fantasia un coSicioíp.. ' ,,."

1 1 . Es-como aquellas fabulofas hormigas „oc

que ha/.c. mención» Dion Pruf*o> que. baziendo fus

•cuebas entre mvntone' de Oro, niellasse go¿an, ni.

permiten ,.que le gozen los demás-* y.fi llega- a'etino à

, cogctlc , envífteiCdeL tropel todas furiofas , halla que

le defpedazan. bs como aquellos.Gty phos , de que re-

fiere San Geronimo¿que derienden los Montes de Oro-,

en.que habitan vpataqué nadie lo? pueble ; queriendo

anres vivií/olos,qucvcríe.»lelpojados. Es dé calidad

de aquellos Ratones, de que efcrive-Plutaicho r que

el Oro, que tragan, nunca, fino con la-vida le arro-

jan. Quien* negará, que el Avariento- es • u:> mo.¡f-

truo porrencofo, cumplidlo de todas las iteras.

fancafticas, y fabulofas ?: Lita, es coda fu.

Bienaventuranza jCÍlc fu Paraiío,

- y cfta viene à 1er toda .

Г .- fuGloiia^ ,

m
Periculem eft ue*

, Deuslo.c,t> íírcwní-

oribitur yßurbtt)* ■

lüproflct,ut tan-

tum adiv i ti bus puf

fîdeatut.. tiMzjaot..

Otat.}..

■ (C)

Irr тагы»- aurom

formas- fe mutans

cupid ir-as », \¡\uf-

quam Proteus rua-

/ious nunc banc,

nunc ¡¡lain, nunc

. alian, figuran» fui- •

cipic. Cirificxt.Me.

«•»¿.3. fxieg.ié-

Jiicu

Etcnimquanras ,.

nugas íibiilliniút,

ro agís quam Ну-

pocemauro* v &

chymera»- imagi-

nairçt.. & finguiir.

Cttojtnf.

Dien. Orat.l j.

P.uranh.d« G*t¡.-

itt. iivtt.

ELOR
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V #L0R II. :

■NAD1E ES yiENtiVElS-

-"^tfirado por la glo&a dejns

■ j
'-fThesoras*

 

• ft "Tk. TO es lo *nisno ser Ios hombres gh*:

• ;|^L| fiosos, que ccner en los Tbesoros

■ r A. ^ fu -gloria.' Son muy diferenres co\

iv ■' (»a) ;&s , scgun nos, lo cestitica-el'Prb>

♦Netimueifs cu-n pbeca»*( A ) No ay^que tenter , qiie el que. athesota.

<-<iives f.ictus fusrit riquoiAt-Xe levance cot la Gloria , porq *e .10 es iuyaj

•homoi&cura mul siuo de I'u.Casa lag'oria desus.Tliesoros,. Es precissiofj

^tipiicatafHcrit glo ingeniosa del C'arifostonto. (-B ) Visa }uellas Gasas de

■lii domus ejus. fos rkos.,giinieadocon el peso del Or.o,sus Galeslas

f/4 w.48. 17. ^ brillauresconPinturas'preciosanience adofnadas, Ios

- Vidisti distinato .'Salones'veftidos delfelas , y Br'ocados , los flarnances

ris sublfinicatem, artesona-dosidel'Tectoo , los Suelos ,quc -pareceii Jar-

• &i manifestam di- dines , por lo florido de sus A'fbmbro , los EscaparraN.

. visio;K-m?NoH di- tes , y, Canurincs ,' tionde fe -nira'i arnntonadas las

xit : Ci m multI- pnmorosas'Porcelanas , y Baxill-as dc la China , donde

- plicata f'uerit glo- bnllan Ibs Dianlanc'es ,las \>erlas , Us Esmeraldas , los

via ejus-,scd gloria j^u10ic9 t y ^vlas las de nis Piedras,qiic guarnecen con

domus er.t. Do- cxqiJ;,ico dibuXo ros Lazos , y •Cipcre* delas Joyas?

•tr.us quippe era- n r, <- *i i • . • _

cia , pLiL . de- P"es faeparece , que est^ « gloria , repara bien.q.rc

ambuiatoria pul- cfla -glofia es giena dela Casa; pero no es gloria del

«chn , pavimcntii, rico,*|i.ielas poflee. Oye cornoprotigue elChrisosto.

gfmmaram'wiM- mo. Queticne que ver la g'oria vie lar* immensas

tiw.fompcuosa su riquezas con el Ivinifere? No -te tiazeri en' la isce-

pellex, quorum ui ligeneia , ni eri la cukura tms sabio : nole bazen en lo

bil ad hominem. moral niasbueno : no por verse con cancos bicnes,Sl

Ckr'stsi.hie. tlco esi"nasrobvi(to,o nis^ano»ni e^ excmpto,6

privilcgiadrt de la muerre. Luego que irhpor-

ca al honibre rener por gloria sus Tbesoro's,si es ttr.

xtinseca A mas dco, y podercyso coda eifo $\om,

■ --*-■ ' * **.* " Va
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i i Vn paraíso de delcytes plantó en fu Pala::

cío el potentissimo Rey de los Persas Darío. Vistióle

todo de Laminas de Oro, las Bobedas de Plata eran

un remedo del Cielo , coloca para suplir el resplandor

de las Estrellas ¡numerables Pyropos. Pufo enmedio

un Plátano de Oro puro, emulo del Árbol de la Vida,

que planeó Dios enmedio del Paraíso í pero querer de-

zir , quepor que habitaba en aquel Palacio, era bien

aventurado Darío , es lo mismo, que tener por glo

rioso á Tántalo , hambriento entre las frutas , y se

diento en las margenes del Eridano. Nunca fe halló

Ivlidas mas infeliz , que quando convertía en Oro

quanto tocaba; porque hallaba fu miseria, en lo que

pensaba encontrar su mayor dicha. Toda su selieidad

ponía Caligula, en passearse descalzo por los suelos

empedrados de tejos de Oro , y echarse á descansar

desnudo sobre amontonadosTalentos de Plata : siendo

lo que parecia fu mayor deleyte el tormento mas cruel

de fu avaricia,

14 Yahuvo'horñbre de quien eícrive Athe- Atben.ftí.4-"'

neo, que antes de morir fe tragó el Oto, que avia^

guardado codicioso, para llevarle.ala otra vida con

sigo. No fió a sus herederos., que hiziessen bien por IV

A.lmárparcciale , acaso ,que asteguraba la Gloria , 'le

vando en (u dinero su bienaventurarza,Otro tenia to-

*da su felicidad en passar , y repastar, contando uno por

únalos doblones,, que avia acaudalado fu codicia. Y .

de este cHxo con chistosa graciosidad Luciano, que

tenía toda su gloría en la extremidad de ios dedos.

• (C) Sordidifslma idolatría de los desdichados Ava- (C)

riencos;pues siendo el hombre, quien con su esti-' 'Solís digltís oj>«-

macion haze., que sean gloriosas las-riquezas , no pue- lcnu«,quibus tn¡».

denlos A varienro3 ser conlasriq\:ezas>glorioibs. Hones, & talent»

• \\ Que es el Oro, y que es la Plata? E« fivpwabat.Uu*.

sustancia no son otra cosa, dize .Tertuliano, lino tierra, *■

con un renombre mas glorioso, que esta, que todos

pifarme. Pues finotiene orro ser- mas noble, que fu

«ciigeiij o^ienJu erjalzado tanto a estos -mentes?
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\T>\ Oygan al profundo Padre : ( D ) Para dar tan gloriosa

Quoniam male estimación á eítos Metales , rrabaja la codicia en las

dictorum metallo minas, suda en el fuego de las homazas;ycB fin, ser

rom ferai.bus osfi- cottcjenan loshcrobrcs al trabajo , donde penan , y p«-

eimí.penah opere ^ soc¡norolüS sus delitos. Véale, pues, donde

»rír1gn¡n°™í" viencíu ettiroacion al Oso , y á la Plata , y por ai fe

ow.TtrtHi.ÁiH*. conocerá quan infclizes ion los Avarientos, pues fe

lit. mului. ' condenan á ser. miserables , e infelizes , por que fcaa

-gloriosos fu Thesoros.ti

FLOR III.

EL, AVARIENTO ES TEMPLO,

Sacerdote ,y Viclimaj defas

rique&as.

 

N
í6 "V TO adoró la Gentilidad con tan devottí

culto á fus falsos Dioses , como

adora el Avariento fus riquezas.

Los Romanos , que consagraron *

*• Templos á los ídolos de todas las Naciones , solo a

la Diosa Pecunia dexaron sin este culto. Assi lo testi

fica el Satyrico Juvenal.

. Et ft finesta Pecunia Templo *
juven. jr. . Nendum habitat nullas nummorum ereximus aras:

• ■ . ' *

Y qual feria la causa í Pcrsuadome , que hizierorr'jui-

zio discretamente los Romanos , de que esta Diosa no

necessitaba de Templo , ni de Aras publicas, en que fe

solemnizaste su culto ; porque en lo secreto del cora

zón de los Avaros tiene fu T emplo , y fui Aras particu-

• lares. Es cafo curioso lo que nota San Bernardo , que

siendo» el Avariento tan devoto de la Diosa Pecunia,

el solo es fu Sacerdote, sin que interverga fen fu

, jri) culro otro Ministro: y da la razón el Santo :( A)

S»)« »Y#ritia.quo- Porque cj l feBernardo . gra^ arbitrista d,ej ahorro

niam .. j - - \A
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la avaricia , y assi no quiere ,qu«fe rn .!cipli,«ea MI- «U* *«**•*

¿istros, porque no fe acrecienten lo* salarios S> o ^J^J^

admite por fu Sacerdote al Avariento, porque el solo cftscr¥Ítorc. „„.

sirve í su costa , sin desfrutar ración , ni tirar gages. n„¿nstrA. }?..«

17 Mas si es el único Sacerdote el Avanen- c»»tU. .

co , también es la única victima , que fe sacrifica en las

aras de esta Diosa. El' mejor exemplar nos dexo el

peor de los Avarientos Judas. Dos cofas executo la

alevosía dé este Discipulo infame , quando vendió a

su Divino Maestro. La primera fue poner en el Tem

plo el dinero, que avia recibido por la venta: y des

pués quitarse desesperadamente la vida , apretándose ■ v

. un lazo a la garganta (B)En lo primero, dize Dro- ¿ > e

gónHostiense, mostró, que trataba como a su Dios ¡n .j. fece(.

al dinero , dándole lugar Sagrado en el Templo. En lo fic j & ab!ea$ ,^

segundo, como Sacerdote de la Avaricia se inmolo por quea se fcspendit,

victima á símismo, colgándose desesperadamenre de M«/i.i7.j.

unlazo.Y a la verdad, que el sacrificio mas proprio de

un Avariento suele ser estrechársela gargantas C) (C)

18 Orrosay ,que si no estrechan tanto fus Non projecit eo»

fauces, como Judas, estrechan tanto fus gastos, que i» sterqa.llWed

como si las tuvieran cosidas ,110 se atreven á comer ^7eog!?;tá^

apenas un bocado. San Ambrosio dize , que conoció 1|||||(fcn¿ devo.'

auno,quepontendolealamesaun huevo, hizo muy verat> Drtgon ¿¿

grandes extremos, lamentándose con dolor.de que réptt^m Di)Wí Slt.

fe huvieTTe perdido un huevo, que denrro de algunos crmm.Tom.x.

días podría llegar á ser pollo. DeTemisthocles escri- Ambr«s.</« Xniuti

ve Plurarcho, que los regalos, que le presentaban sus M/.4.

amigos, los convertía en dinero, vendiéndolos en la

Pla?a, sin atreverse a probarlos. De estos miserables ■ -

habló el Sabio, quandd dixo: (D) A y hombres, á (IJ )

quien pjreqe, que la codicia les ha puesto candados en Bona abseensa ia

la boca; y que primero se dexarari morir de hambre, ore c'a.u™ ' J™¡B

queso atrevan á sacar eldinérodesu bolsa. Primero laaPrpu°mt,círcumpo¡

'dexarán oodrit en una iMazena los manjares , que He- fitæ f^id^o. ¿^

guen a comerlos , ó distribuirlos en otros, que los ^4^.30,1$,

coman: ves lo mismo ponérselos en la mesa, que si se

puueíFcn 5 un Qisunro enla sequltura :-¿%j*asi'a^ofitio-
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ip. Miran estos niezquinos comocofa h°ra?

da su dincro , y como cal dize Chrisostemo tienen ^por

sacrilegiolkgar arocarlo,como Idolo Sacro-Sanco.

(E) ^ (E)Quantos le cchan a dormk a escuras , por 119

Petunias quasi violar fus benditos talegos con el eoncacto de sus rna-

Idolum vencran nos . y quancos ay ,que hambriencos , y sedientos, solo

tur.nec audenr at- cenjm d ayfC quc icspiran. Dhcolo aqueh

nnscrej-sedinnam Longeflis undique Jacrh,

rawtum aspectu. , , ■ /• j» .. 3 J * ■ ~
delectantur chri- lndorms hians ,& tantuam farcere facet*

J,st. » iflst. a Cc-gen,,&c.

zpb,s.c*p.i.- 2-0 OygamosunTexcocuriosodelas Lerras

Horar. Hh. 1. s». Sagradas. En el Dcuteronomio mandoDios, que el

yr»i. . reitigo falsa en Iqs casos criminales fueste castigado

con Ja pena , que llamao los Dercchos el Talion. Verhi

gratia : Si cl dclico mcrecia sacar los ojos al acusado,.

„ cortai ]e Us manos , 6 los Pies ; semejante pena fe avia

de dar al salfo acusador , sin que sueile licico usar con

K.n LifLt.it?. el de misericordia. (F)Estesangriencosuplicionosc

pro aaima , ocu- c.ir.adoPor el doctisamaljjrfa. El qual dize , quc era

lum fro eculo, J^ic? cl comucar la murilacionen alguna mulra pecu^

dcnrem pr« den- niaria , al arbitrio , y parecer de los Juezes. (G) Pe

te , manum pro ro en esto no dexodetener alguna diftcultad. Porque

enanu.pedcni pro esta comutacion parece fe opone derechamente al

pede exiget. j>,„. preeepco , en que rnandaba Dios no fe usassc con delirw

«rm.x 9 %i . quefttes semejantes de alguna misericordia: Y* no tie*'

Dicit Rabl Salo. ne duda,que era misericordia muy grande, que se

men , quod t.Hr c?mH5af~ admcro el riS<>r sangticntadc cortarle el .

MutiUtio non est Pie ' ocl brazo? Yo no hallo modode sacisfacer iesta,

infl;g;-nda,sed pre- duda,sino en caso , quc el salsotestigofuelTe Avaro:

tium secundum qu$ quien lo es , niucho cicne -andado para ser refugo

takationem Judi- salso. Vease aqui un caso , en quc perdonarle el caff

oho. ijr»hit. tigo corporal en la mutilacion de alguno de los miem-

■•"'! brosdesucucrpo, no seria misericordia, sine scveriL

sima justicia ; porque paraun Avariento no ay so pis;

ciomassevero,yriguroso,que el que llegyen a to4

carle en sudinero,castigandole en la bolfa. Sacarle

lP5 o]os4 fiSEtj^s |aj SBianoj, y aunque (ea haaerle-
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guarros > lo cenara por fencencia mas benigna, que

vèrfc condenado à defembolfar los qua reos , que с iene

encerrados,, y ocultos en fus talegos. EfU fera la pena

nías cruel para fu avaricia , y cftc el caftigq fin rai-

ícricotdia : Non mtftreíttis ejus.

FLOR IV: v /

rjEL AVARIENTO ES VN

horrible retrato de el Alma !'. -

condenada. .::«.«•■..»■ ••-■«.:.

sti

m
"INGUNO de los (alfós Diofes de ei

Gentilifmofue can cruel en los fan-'

gtientos titos de lli'adoràcion,corn<ï

fe mueftra con ios infelices Ava-

tientos la codicia. Sabemos , que quando invocaban i

Baal fus Sacerdoces , fe herian los brazos con lancetas:

barbara fuperfticion , que como obferva Laclando

tomaron defpues los Hebreos de los Gentiles. Pruden

cio aflrma,quelasVirgenesVeftalcslé iniciaban Sacer-

âotifaSjCauterizando fus carnes con agujas de fjiego ar-

yiendo. Pero aun masque todo eftó padece un Ava

riento, adorando el idolodefus cliefo ros. Pedro Ble-

fenfe le deferive afligido con las penas, que difeurriô la

Änciguedad fabulofa , para exagerar los cormencos do

nn condenado. ( A )La embidia del Oro , que no cie

ñe le defpedaza las entrañas , corrió el Buitre à Tytio,

Ы afán en el crafago de la negociación lucrofa , es Ja

rueda de lxion, que con budtas continuas le atormen-

та. Las anfias de recoger,y aumentar el caudal, que no

íe há de fervir , ni para efta vida , ni para la otra : es" el

ïuplicio délas Dañáis condenadas à facar agua con

*m cribo , para llenar una vafíja rota. Gime, y revienta

como Sifipho bolteando el pefo de fus talegos, cuyo in-

SOtapo^uble ajan le щ^haftaloj Infiernos,,

'
-,

 

(A)

In vita , & opc«:-

bustuis, tota fe iè

facie» inferni dc-

pingitur. Ncquc

enin deeft r!bi

undaTaiitali.Tyri-

jecur tota lsicm'í

urna Danautu, r„.

XUOlSi/jrpbi.Pí/r.

J/í/ti»/.E/i/.5i.
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• i» AlgurtbsPredicadores, y fervorosos Mif-

fioiicros suelen mostrar desde el Pulpito a sus oyentes

la efigie de una Alma condenada :expecticulohorri-

ble, con que excitan en las ánimos el temor He lai

• penas ¿ternas del Infierno. Yo les acorisejarla á estos

Sagrados Ministros del Evangelio , que hizieíTcn co

piar este retrato fot el modelo ,-que pintó la elegante

pluma del Chrisostom* , déscrivlendo el Alma de ust

Avariento : porque no se puede pintar mas fea, ni mal

horrible el Alma de un condenado.

Chtlsofu» t»pu.B. 13 El Avariento , dize , es una formidable

Matth. tomii.i9, fantasma : sus ojos dos brasas ardientes , dos serpienres

Yus brazos , fu boca una caberna tenebrosa , que des»

"pide globos de humo, tiene en vez de dieriecs puna-;

les , y cuchillos, fu lengua escupe tóxicos-, y venenos,'

fu vientre es un bolean de ardientes llamas. Pero qué

es esto , sino un imperfecto dibuxo del Alma de un

Avaro , mas horrenda en la realidad délo que puede

delinear el pincel , y figurar los colore* ? Es un infier

no, que quáríto traga , tenacissimamentc lo retiene;

Es un fuego, que tpdo lo consume , y no tiene virrud

pa'ra dar nada. Es un verdugo cruel de todo el Genero

humano, que con la guadañare fus deseos de heredar,

▼alegando a toJos la vida ; a fus padres , por la heren

cia , que espera s a fus hijos, por no costear fus alimen

tos; a los neos, porque ve en ellos lo que noes suyo»

a los pobres, porque fon acreedores de fus bienes.Qui-

fiera , que los Montes fuellen de Oro , que los Buíqucs

produxe|Jpn en lugar de hojas Esmeraldas > que laí

jFuentesconvirtieflen fus aguas en Diamantes; y lis

NubeYíloviciTcn Plata en vez de copos Üe nieve. A

tihos haze guerra con pleytos-, a ófros despoja con osu->

ras. El es el que e ster ¡liza los años^e introduce la ham

bre en losT?uebk)s: todos huyen de ejycotebde un

ípec^ro espantoso, no le acompaña nadie,'fino el bdio¿

mjrvá en su seguimiento , sino La maldición del Cielo,y

de las Gcntcs.'Si en fus tratos , y ganancias le sucede

\ . *l$un focas©* ninguno fe cjtndujíle en"(u infércunioi

*■ -
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ret infeliz , y miserable , &sc cuelga de un tazo , d se

arroja en el fuego , b se atravicssa con un puual las

enttanas , tomando en six desesperacioa raisraa postaa,

ligeras para cl Islicrno^. .1

, FXOR* V.

REMEDJO FARA LA REPLEC* :

cion de la avarici*.

- x+ "T* A Medicina enfena , que se foan dc

I * cu rat los males ocallonados de la

§ j nimia repleccion dc los 'hui-norej

con una general evaquacion. Ado-

lescen los Asariencos de una exorbitance rcpleccioa

de sangre t porque su sangre es el Oro, que como dixo

» wiSabio fe facade las venasdc latierra.parauistencai!

h vida en las venas de los hombres terrenos. ( A ) Sin . ' ' , :

csta sangre el pobre vive muriendo ,con ella el horn n^seiwuis**'*

brerescatalavidade las naturales asscchanras de Ja animae(tfd q'u;c

muerte. Pcropuede crecer tanto en las venas delos oujsnonbabe't,iil<i

ricosjjuesufocandolos.efpiricus>muera a manos dc inter vivos mor.

su propria abundancia,como los pobres a tranos de tuus inambular.

su inopia, y exigencia.El remedio dexo reeetado aquel smb. strm.^i .

gran Medico delos achaques morales Plutarcho. ( B ) ( B ^

Todolopuede el Oro, solo sanar la hydropesia del Qg pU»™ »eceflk.

Avavientono puede: porque raultiplicandosclos the- 'M»K»'**M»l*.

lotos seaumentala ensermedad dc la codicia , y si>10 "2'm *?!*

unagrande evaquacion puede servir de remedid para gentum sanarc pof

tan mortal , corno peligrosa dolcjicia. Vulgar es aqu'e4 for* ; sedjaaUr»

dicho; opus habet , §c

Crefcit \ndul%ens fihi iirut bydroft, •» pufgartone. p/«.

Net fit impellit donee ctufit mrh\ **<*>• ** C»pi4it #,

Fibril venis,frc. vit-

ac No te pido, que para purgarte de el -Herat,

ichaquede la codicia arro)es al Mar. tus Thcsoros,
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fcomo lo foi^o-aqu^ Phitosopho Tliebano, SIgue .et

conscjo de Lactahclo i,que calificando por necio i

( G 1 Cratev en <an- vanodesperdlcio , dize. .( C ) SancissU

S. tantus pecunb ^q regimen para la salud de lofi poderofos.'fe ves agra-'

tontcmptus est, viadocon la abundancia de cusbiestes » Pues haz,que

£l r\ rc - sirvan a la beneficencia de Ips pobres. Socorre al men*
ciuni,iac numani* «» .n , , , •, ,»- • l\ »,• . -, . . ,

kaeemjareire^pan "'S0* viste- al desoudo , alivialasmisenas de laviuda

j>eiibJs.;^M./it. rockada de hijos hambrientos* Contribuye alosHos*

3 .dtf»is.sA$itnt'.c*. pirales, adotna los Templos,y luzea en la Gasa de Dlos

fit . j 3 / so que ha servido as Idolo de r,u avaricia. Oye csta re-

(D) ceca mistna al Nisenok ( D ) ■

Multiplies, ac nt- i(5 Pareceme, queoygo a algunos, aquienes

luia c«piditate in no ass;enta bien este remedio:y que quisieran no sencic

fcbn^nt.distijn ja carga de la repleccion, sin ^e fosse necessarioel

bcrahtate.at elce- .°.,,r. c • vrt <

m„r„„, \t.* n. minorativo de las nquezas. SemejanteSva estos era el
Diolyna depella* , - , , . ,. ' n \ *%■% r r

tur. H*c enim est aeseode losquedize Pedro Blelenie , que^teman por

nimium replet* buenaguero,si al soli r d«suCasa viana algunhombre

mentis curatio. corcobado ; cenian este por presagio dichoso, parecien-..

aisen. orat.il* bh doles , que como aquel nosentiala carga desugiba, *

qui *iios awbitii )u- cllos tampocose verian oprimidosconerpeso de las

&t*m. riquezas. Fero'no reparaban , que en estos era-natural

Ptu.BkCens.EfJ/?. ja carga, y que ninguna es pesada,quando la impone la

madre naturaleza-.Slel poderoso se concencasse con lo

,., • v ■...„■■ rjecessarioveomo es carga natural ,nola seneij^pe-

«,<,; sa"dai; PocquHo que bruma ,es aquello, que^rriade

'.,. delordenadamente la codicta. ., -

. i I: pf '.- No fe piense , que quiero dezir por csto,'

: ,•»'!■"' qnefe aya<deponer entredicho^para que ent'ren en

Casadel Justolas riquezas. Muchos ha avido muy

' ©polcntos, ynopor esso cayeron oprimidos: porque

fupteronenrarse en salud ,y aligerar oportunameote-

elpcso. AlSantoPacuarcha Abrahan k dixo Dios,

(U\ < .-. q«c erariexcessivemente grandes sus rlquezas,. (E)

Mcrcestoanjagn* Pemnup-ca enferœodc Codicioso: porque bospedaba

»ii mij . g*«*/; i. j . i .. alos Peregrinos^yaunsalia enbusca de ellosalosca-

•■■• minos, para llevarlos a Gasa , y sentarlos a su Mesa.

Y elHjuc era taw liberal de lo proprio, bien ciertO:es no

<;odkiaiictacrcceiiur^d«lcQ>K;er^ ageno su hazic»
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b*a. Ni un hilo quiso admitir de tanto eSíno le ofreció

el Rey de Sodoma de los despojos de Pentapolís , que

recuperó délos enemigos. Solo permitió, que fe pa^i

gaste un corto estipe ndioá fus Vcmacul©s,coa cuyo

sudor se avia ganado la victoria; y quien tanto atendía

ano exceder los limites de lo forzoso, no podía sentís

la carga delosuperfluo.

i8 Era el Santo Job opulentísimo , como

testifica la Sagrada Escritura. ( F ) Y llegando á hazer

inventario de sus bienes, dize , que tenia siete mil

Ovejas , tres mil Camellos, quiftientas yuntas de Buc-

yes, y otras tantas bestias de czttfr. Por cierto , que no

parece esta tan gran riquezaVpara quesea celebrado

porelmaspoderosoRey de todos losOrientales.Quees

tocio esto para un Rey Padrc.que tenia Cafa puesta á

£ete hijosíA todos los Interpretes parece corto caudal

para sustentar tanto estado. A este reparo respondéis

los Expositores , qué no contó la Escritura mas bienes;

que los que Job tenia reservados gara el port* decente

de fu Pcrsona,y íu Cafa.Su opulencia excedía las rique-

2as de Jos mayores Reyes; pero «solo tenia por suyo

aquello,que era, preciso , y que no podia escusar : y el

Jresto de sus amplifsimos bienes no los cuenta la EscriJ

tura por suyos ; porque Job los reputaba como ágenos.

Portábase como depositario de lo que le sobraba, no

£ara retenerlo codicíoso,sino para expenderlo benéfico

Cñtre los pobres mas ne.cess¡tados , y menesterosos'. De

'esta suerte no sentía Job el peso de sus riquezas, por

que' aligeraba la carga con la extension de fu piadosa

liberalidad, y magnificencia. ( G ) Esta moderación le

recreció los mas dignos elogios del mismo Dios , di- '

ziendode el, que era simple, recto, que le rerr)iá,y

fe apartaba de todo «al. ( H ) No fuera sencillo , si es

condiera sus thesoros en los íenosde la disimulación.

No fuera rccto,sise encorbara con la carga de tantos

«bienes. No fuera temeroso de Dios,si futiera por Dios

á fus riquezas: Apartóse de todo mal , perqué curán

dose en salud,se ptesefyó deja, jvaricia,qu¿ jj rajz de

E9'áQ,§lp§ ruaiesj £j g¿

•--

-

Erat virille maga.

ñus ínter omnes

Orientales. Jd.n

5.

Ove», & CameJl?,

& cmnia ípsiuj

certofueruBt uu_

mero,ur quæcum-

que superaf'ciii.íu

cgetitiuin uAin.SC

sumptum conver

ters c tur. Nií ct. ¡bK

(H)

SJmplejí.&Teftuí;

& timen» Dcuid,'

ét renders á ma
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Int mihi Domi-

nut inDeuta, G«-

7lfJ.lS.ll,

5.Ambros, in ts*l.

Ms

(J) -
Mendicitatem , ¡k

-•ii vicias nc dede»

Tit mihi , trihue

tanturo vichii mco

*9 Si Dios me dicte yn Pan que comer ,dV}

fcia Jacob , y un decente vestido , coa que cubrirme;

yo le tendré , y adórate por mi Dios , y mi Señor. ( I )

Claro está ,que no quiso Jacob hazer dependiente de

condiciones el culto, que era debido ala Magestad de

Dios. Porque bien sabia , desde que abrid los ojos á la,

razón, que estaba obligado á servirle, y adorarle.

Luego que quiso pedir Jacob i Dire : Conoeió , que

las sobradas riquezas fon /arana tentaüonum , como

las llama San Ambrosio. Si la abundante opulencia

es carga de tentac¡one<i,no quiero,dize el Patriarchal

yerme opulento ,pot $rí verme acaso tentado. Solo le

pido á Dios me de lo nVceftario para vivir , que de essa

tuerte estará mas segura mi Fe para adorarle , y co

nocerle como a mi Señor , y mi Dios. No me de fu

Magestad riquezas , que sean superfluas : porque entre

ia abundancia excesiva de los bienes peligta mucho

el conocimiento de la Suprema Deydad.

.30 Siguió después este dictamen fu descenJ

Siente Salomon , y assi le pedia a Dios , que ni le car.

gasse de riquezas , que le oprimiefíén, ni le pusiesfe éw

el infeliz estado de mendigar de puerta en puerta pa

ra su sustento un pedazo de Pan. ( J ) Suma pobreza;

y opulencia suma, todo lo temia como tentación , y

tropieza Poderoso , y rico se reconocía en peligro de

no conoce; a Dios. Siendo mendigo temió verse en

términos, que la necessidad Je fór^aíTc a buscar por

medios ilícitos fu remedio. Solo con lo sorcosi» para

mantener la vida se tenía por seguro en el conoci

miento de Dios ¡porque en la moderación de este

estado le parecía , y con razón , que ni la sunama po

breza le estimularía á la codicia, ni la su mina,

abundancia le haria idolatrar en

¿us riquezas.

TU'cesiaria.

Me forte satiatus

illiciat ad negan-

dum , & dicaru;

quis est DommusJ

Autege state com-

fuilfus surer , 8t

ferjurem nonten

Dei niei. froval.
- ;-

k&É

•-as -<

£££&
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STROMA VIII.

IDOLATRÍA DEL PVNTO;

j de la honra,

1 &$ &'&$y^ 0P}nion ^cy algunos Phflosoph'oS

«*§'«>«* antiguos , á quienes siguen oy(

¿s y+ §<* otros modernos , que el etierp»

~ * §«» continuo fe compone de punto?

tj|^^<f "ichado?,e indivisibles. Lamas

común Philosophia con Aristote-j

les fíente, que el continuóse compone de partes in

finitamente divisibles.- Esta controversia fe- litiga to?

davia en las Escuelas: y yo hallo, que solóla delicaw

'deza de los hombres vanes ha sido poderosa á concor

darla : porque en ellos fe hallan los puntos indivisibles,

'de honra muy inchados ,con una interminable divi-í

{ion ele partes. Vensc cada dia divididas las Familias;

ardiéndose «n facciones los Pueblos, opuestas con im-:

placable furor las Naciones, teñidas mutuamente las

armas en la sangre de los vezinos, odios mortales , de-;

íafios , incendios , perdida de bienes , estragos calami-i

tofos , y desgraciadissimas muertes. Y averiguada la}

causa de tanta division de partes , comunmente no es

otra , sino un punto de honra indivisible, una ©sens*

tan menuda como un átomo , á quien did cuerpo la

inchazon de los hombres puntosos. Haze en ellos In

vanidad lo que el cero en el guarismo , cifra inchada;

y hueca , que no teniendo por si misma valor alguno^

c¿ la mas opuesta a la union , y no sir v c sino de di vidic

U te
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las unidades , haziendo, que fe multiplique en nume-

to$ infinitos. -

4 Los Idolatras de la honra tienen por fu

* Dios á este punto. Aísi lo significó el Sabio, quando lo

1 a ) Mamó vanidad de vanidades. ( A ) Producir algo de

Vaiiftas vanjtas nada , es prerogaciva , que solo compete á Dios , %

cum,& emnía va- esta atribuyen a los puntos vanos de honra, los que los

hitAs^Etdesi*^, adoran como si fuelTen fu Dios : porqu« de lo que en

sustancia es nada ,hazen que nazcan otras "vanidades

raonstrvrosaVSi aquel ¡iL>l¿quir6 el fombrcro,sino salió,

quando le visitaba a recibirle, si no le dio puerta.y siilaj

si no le acompañó hasta la calle, si se quedó en la ante,

sala, file tornó la mano derecha, si no cejó para dar;

pasto á su Goche, si le trató de merced, y no le dio Sc-

" noria, ó si por ventara le recateó la Excelencia, Todos

estos fon puntos de vanidad, que siendo verdadera

mente nada, están preñados de inchazon , y paren ra-;

, yos de venganzas, ó reviencan en monstruosos aborJ

foshi)osdelarabia,y del furor. #

3 No parece' avía necessidad de ungir cotí

«1 Sagrado Oleo a Salomón estando vivo fu gran Pa-

♦ dre el Rey David : bastaría , que le jurassen por Prin-!

cipe heredero de la Corona f y que la ceremonia dtf

ustgiile fe hi/Áesse después, quando entralsc en la pos

session del R«yno. Petocon todo esso el prudentísimo

fc re j David no guiso se dilataste, y mandó, que luego le

S¡¡2 cEií ?S «*nS»csse el Sacerdote Sadoc. ( B ) Es muy singular Ja

•bsmaeuio , & un- caula , que da de tan anncipada prevención Hugo de

xit Salofíto';iem.3. Foyleto. ( C) Declarábase Salomón por successor en

jRíj.i. 59. el Reyno, prefiriéndole á Adonias,que era fu her-

(C) -mano mayor ;y corno las precedencias en el honoc

Quía locus praeía- traen consigo la inchazon^le la vanidad; quiso David,

*íoníS>ailtv!x'.aut <|ue se le ungielll- primero con el Oleo Sacro a Salo-?

nun9iume,atí*lie ,monyporque no reventaste á manera de odre seco el,

catotaut tnmotc-, • hhl de la honra, en que se miraba .prese-á

seceílt cu, ut ?>a ir _ -t » * *

peiiis ficta tum- 4 En el Jordan disponía el Bautista a los

patur. hh, *t„4 fcorabieji C9Prej%uti£fto, 4ePenÁcgncjai£a3£ecibic

 



. y Moralts: 169

' dtspueseldelaGracia-.ycoioelaírjttnco de su preJ

dieacion se reducía á exarar a los {serbios , que. •

deprimiessen la inchazon de la honra , en que fe asse-
meiaban al tumor pomposo de los Montes. ( D ) PeroK ,( D )

para este fia , que conducía bañarlos en las Aguasdel 2¡Tb.5ui£

Jordan *• No veis lo que fe fuze con las pelotas de lBCellge.j.,3

viento , que pata que no fe rompan con los golpes de la

pala fe suelen bañar primero en cUgua ? Por que^? Asá .-*

pellis fieca rumpatur. .Todas (on inchazoa : á codo,

golpe rompen secas , si el agua no las ablanda. Pues

con §ste symbolo significo el Procursor _ el efecto;

que debe hazer el Bautismo enlosC'iristianos. Alli

renunciamos la vana pompa de el siglo , y nos obli

gamos de montes inchados, a convertirnos envar-

Ues planos , y humildes. Quien revienta de inJ

chado , y vano por un golpe , que le tocó en c

honor , yá que no pueda borrar en si el character.

de el Sacramento .muestra a lo meno», que fe ha'

secado en fu corazón el humor del Agua , que reci«¡

!>io en el Bautismo..

j El sucesso de Human Principe, y Privado

-del Rey de Syria puede servir para nuestra consufion.

Parrio á Samaria en busca del Santo Proseta Elíseo,

, ?de quien esbera1oa le sanasse de /o lepra. Xlegó ,á la

pesiada del Prouhcta con un gran tren de/Criados •, d«

Caval los, y Carrozas. El Santo , que "ya sabia quien

• era , ya que t*enia , sin salir de su retiroJe embió axlc-

2ir,qi>e si quería sana* fc bañasse en el Jordan siete ,.^ .

vezes. He aquiel punto. '( E ) Que descortefia , dize, Lavare septíes m

quien no pensara , que llegando un hombre como vo, jor<jane. plltahain

ajas puertas de este hombre humilde , no saliera a re- qlI0¿i egrederetut

-elbirme , y tocando con sus manos el lugar de nal le- ad me,& fans í.n-

prainvocasTe el gran poder, y nombre de suD'ospa- -vocaretnoméDel

ra curarme ? No' ay que esperar -aquí. Bol vamos a fui , & tangeret

Syria: AVtt mt'wnans. Ya fe bolvla concibiendo ven- manu- fuá locum

ganeas , y machinando atrocidades contra Elíseo , y ^P**; ♦•*^«f.«i*l

Samaria. Veisle tan bravo, tan inchado de vanidad,

¡y. $ue está .para, reventar incendios de indignación»

fm
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(F)

Inflatio ¡maoíní-

tas est ; Diabolus

ubi inane invenir,

nidum faceré mo.

litur. Augh¡1 Strm.

3 3- d¡ VerbtsDemt-

w.

(G)

Orones Dij Gen

tium Dœnionia.

Tsalm.

-(H)

Sicuc qui mittit

lapidem in acer-

vum Mercurij, lie

«3 'i i tribuir insi»

piewi honorem.

Irevtrb.%6. 8.

(M

Pues apenas probó el remedio á persuasion de fus er;»*

¿cs^qüándo íe violimpiode safepra i y ei ¿jir¿ llevaba

el punco de la honra ran preñado de vénganos, bot^

ylo al Propheta blando , humilde > y agradecido,

e» Grande reconvención para los Chrístíanos

es esta rpues en atravesándose un punto de honra,ó de

cortesía , ni se*acuerdan 4e Dios , ni del character de

Christianos , que recibieron en el Bautismo. Pero

qual será la causa de que en alguüos no basten los ba-j

ños de tan Sagradas Aguas,ni el Chrisma con que fue.*

ron ungidos>No escierto,porquesea.inesicázla gracia

del Sacramento , sino porque después de recibido ad

miten en fu corazón al pundonor por fu Idolo,y le pre

fieren al verdadero Dios. Bien dixo San Agustín , que

rodo lo dixo bien. ( F ) La inchazon del honor es en lo .

moral, lo que el vacuo en la naturaleza ; Whil vacuum

iñ natura. Donde dexa espacio desocupado un cucr^

po , luego entra a ocuparle otro „ porque no se dé va

cio. Assi sucede en la inchazon de los vanos, que coJ,

roo es vanidad , porque no fe de en clía vacuo , entras

en fu lugar el Demonio , y quedan los vanos semejan

tes á aquel ídolo de los Gentiles, donde ha'zían fu

nido , y tenian fu habitación los Demonios. ( G )

t7 En los Ptoverbios de Salomon nos dizé'ci, *

Efpiritu Santo, que dar honor a.un necio es echar una

piedra en el montón de Mercurio. ( H) Alude á la

costumbre de los Gentiles , que ponían en los caminos

públicos la estatua de Mercurio , y en señal de culto á

este Dios, todos los paisa jeros ponian a fus pies una

piedra , qut siendo» tantas formaban un montón des

piedras sagradas , y benditas. Assi lo explica HcsiJ

chio. (I) A este modo tienen fu punto de honra los

necios, como piedra Sacro-Santa dedicada al ídolo-

de fu vanidad. Si por yerro alguna vez fe les dio et

honor en el tratamiento , que en la realidad no fe les

debia : ya miran aquella señoría , que sin título alguno

se les dio , como si fuefTe piedra consagrada , y hazen

Mercurial's accr-

vus sigiiificabac

cHmulumlapidum

Mercurij , qnos

in vij» acervábase

in hoiorem itlius

Dei. Hejick, in Ca.

**9*

ca&ásg^giogjquc, ?x$auieasc &?exa aseársela;

$03
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£dmo si la quitaran del monton del Dios Idolacrado dc

su honra. Lucgo cchan manoala Espada , para sacis-

sacer cl que cienen poe agravio? sin respecar la Cruz^

que tiene en la guarnicion , la que se debe mirar. coraa

diyisa de la manledumbre Christiana.

FLOR PRIMERA:

TVNTOS BE CAVALLERU

mat ftmdados.

p
£ TT^VES que > Ha de susrlr quedar Ca*gado

un Cavallero? Para que traeraos, di->

zen , cenida la Espada al lado? Sabeis

para que ? No es para herir al que os

tofende , sino para hazer mas glorioso el perdon dc

vuestra Injuria. Acordaos de aquella noche sunesta, +

«nque Christo nueftro Redempror avia de padacec

en su prlsion canfacrilegos ukragcs.Previno antes a sus

Apostoles , que fe armaflen , aunque para oomprac

Espadas fuesse necessario vender suspropriasTunicas.

Ecceduo g/adij hie, responden ellos. Yel Senor satit

■ *y7, bastantes son. Pues cocao baftanres dos Espadas

solas, qu ando serian pocas doze , para resistirala nu-

merosa huestc de tiombrcs armados ,que vlnieron a

prcnderle? MJrad:pararesistireran pocaslpero para

perdonac enemigos., como Christo avia ensenado,

*ran rauy stificientes dos solas. (A) Bien esta efto ^A|

assi speropregunto aora yo : si no nan de refistirsc, NoruemerchocJ

para que arm© a sus Apostoles ? Tan escusadas pare- Domino permis-

cianlasdosLspadas,com6 {erian en aquella ocafion sem 'suit , urique,'

las doze : dado caso , que Jas tuviessen > Aqui es el PP* malo minimi

mysterio. I as «spadas,tjue-no avian deservir para la rdlstcnducn pr*«

re'i!>enna , crasl convenientes para hazer mas glorioso *'p«at. Ap*Uinir+

*l pei don. QuJso d Divino Maestro, que perdonasseo, «»C<w.'.#l<b ;

ttua^jeTj^a^ag Q©n aucgodgr jeJIsUrjPQrqac
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fes mayor valor perdonar agravios, pudiendo vengar*

los , que falcando el poder omitir la satisfacción. Tea-;

gan Upadas los Apostóles, y perdonen í que en los

Discípulos de Jeíu- (¿hrilto essa ha de ser siempre la

yalentia mayor.

9 No avia encendido San Pedro el jwirnór ■

de esta doctrina ,ypor eíso hallándose en la ocasión

con el Terciado en la cinta , echó mano de el contra

el primee atrevido , y tirándole un taja , te derribó al

suelo una oreja. Tened Pedro , le dízc Christo,tCs

ned. No a veis entendido el motivo ,que tuve , quan-

do mandé, que previniereis las armas. Sabed, que

no fue porque necesitaba de vuestra flaca defensa;

sino por que con paciencia mas heroyea observasfeis

mí Doctrina. Smte usque hue. Hasta aqui se ha de

l"B\ estender mi precepto. (B) Hasta en estos términos;

Hind usque hue quiso el Señor , que ttegasse- al perdón de los cnemi-

terminum puefi- g0s,que aunque pueda el ofendido vengarse , tenga

git.&prohibmo. cmbaynado el poder para no vengar su agravio.

7xm£.uZ li¡ " ° . E.sta obligación acuerda la Espada al Caí

fitpt. ' "' * ' .vallero Christiano todas las vezesque la ciñe; y poC

' esso entonces regularmente la befa, adorando la Cruz,1

que forma la empuñadura. Si quando la pone en la

cinta medita en la venganza de fu ofensa, no tanto

adora la Cruz , como los gavilanes del guardamano , y *

el idolo de fu pundonor. Quando á los Nobles lespo-;

nen el Habito , y los arman Cavallcros , deben pensar,

que la Cruz del Pecho, y déla Espada les intima em

peños mas generosos , y Christianos. Estas Insignias scK

conceden á la Nobleza , para que traygan siempre á

la vista la obligación ,que tienen de vengar en los

infieles los oprobrios de JesuChristo. En esto sehai*

de mostrar valientes , y poderosos , si pretenden , quo

la Cruz les sirva de gloria, y no les sirva de ulcrage,

y de ignominia.

1 1 Antes, que Christo padccieíTe , era la Cru2

infame patíbulo de facinorosos-delinqucntes: y oy es

j_á la, ma¿ gjojriosa Insignia, ¿c- Q Ugstra; salud a Llave del

7 ~ íielo2
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Cieloyytymbre de la Nobleza mas esclarecida en la

tierra. Nada halló en el Níundo tan precioso el. Apos- -

rol , nada digno de canta gloria , como la Cruz. (C) • ... (c> ,r

Y que vio en ella para que la apreciasse en ranto? *f™ T*S«Z
,,.í ,n 1 * i • • ■ * , , clonan nía m

Vio, que el Redemptor la avia honrado con sus pro- cruce. Gtu,, $

prias deshonras : que la avia enriquecido con fu pa- l4<

ciencia , y con el perdón de fus enemigos : viola esmal

tada eon aquel^ matizes deSangre derramada poc

fus blasphemos , y sacrilegos injuriadores : y assi juzgó,

dize San Bernardo, que no avia cofa mas gloriosa pa

ra él ; porque no puede ser grato al Crucificado,*

quien ho estimare los oprobrios de la, Cruz. (DÍ * ?*)

El que fe puede honrar con tan preciosa insignia, es *?¡hUsib¡ g|otIoi

quien toma la Cruz con las ignominias de Christo, que íü.1 £"tat ' quartl

hhizieron ran gloriosa. Sin esto, adbrnos qu?la {SESTcS

ennoblecen ,que es la Cruz, sino un patíbulo de de- ignominia Crucis

linquentcs , y un afrentoso suplicio-de malhechores? est.qui Crucifixo

Ved aora.Cavalleroj, que será la Cruz que traéis pen- ingratos non est.j

cliente al pecho déla Venera, si la despojáis de la pa- s.Btnurd.strm.n

ciencia Christiana en las injurias con que Christo. la *<**&<»*•

elevó al mas eminente grado de estimación,y de hon- *

ra. Si no tratareis con esta reflexion tan Noble insig- __

nia, mas será padrón ignominioso, que. os afrente, ^~

que testimonio , con que manifestéis al Manda el ex-

plendor ilustre de vuestra notoria Nobleza, . ' .

12 . Luis XII. de Francia llenó verdadera^

menre el renombre de Christianíl'simo, quando co

menzó á reynar. Pidióla nomina de los Criados de fu

predecessor Carlos- VIII. Ley* en ella los nombres de

dos sugetos,quele avian hecho, gravísimos pesares:

tomo la pluma , y notó fus nombres á la margen , po

niendo uaa señal de la Gíuz al lado de cada uno.EUos

remendó por ominosa esta señal .huyeron <ic la Cor

te, por no experimentar la venganza de aquel Prin

cipe ofendido. Mandó el Rey , que los siguieíTen,

yrrai.ios a su presencia, los habló de esta manora; Vo-

sorrosáyeis; pensado muy mal de mi Christiaoa ck-

»««<% .?Píq«e U Cruje con que note yuejkos nom- ¡- •

i*..-' . bi&i • ■ ■ . *; .• ■
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feres , no fue para poneros en ella ; sino para que sic-

vieíTe de recuerdo a k menibria , de que en la Cruz:

perdonó el Hijo de Dios mayores , y mas crecidas in

jurias, G hazaña digna* der un Chriítknissimoí No-

averse vengado siendo Ptbcipe particular, fue v i rtudr

petase podría dlfputat si fué motado política ,,pór no-

violar la rmmunirfad sagrada der Palacio. Pero yá Rey;

foberano no herirlos por el lado , que fe hallaban des

cubiertos ,,sm el patrocinio de- Carlos, fue mas glo

rioso triunfo,, quequaatos consiguió después en tan

insignes,.como señaladas victorias..

* j i

FLOR ir.

CONTRA LOS SECTARIOS

del dudo.

, . i J TT^^RO que dirán contra esto tos Dueiifc

I-»f tas barbaros interpretes de el pundo-

J^ nor : no podemos saberJg&praculos,.

porque no hallamos el &f(\\%o de fus

Leyes. Pero la experiencia enseña, que esta es una:

classe, ó por mejor dezir.es una secta de hombres,

que cieñe por oficio borrar de íos corazones humanos,

la Sagrada Ley del Evangelio. Ellos para descargar la

honra, cargan de odios mortales las conciencias age-

has, y de iniquidad las proprias. Ellos para que el que

fe vé injuriado fe haga justicia , no hallan otro Tribu

nal , sino el de la venganza. Finalmente , ellos .fon los

Sacerdotes del ídolo del honor , á quien sacrifican la

vida , y la sangre de los mortales.

»Ay i4# Busco quien quisiessc ser su Rey la Repu

lí retí «e Re- Mica de íos Arboles. Escusose la Oliva , negóse la Hi-

gem constítuistís, güera,-no admitió el cargo la Vid. Aceptólo la Cam

benítc.jcsubum. bronera , y prometióles fu amparo. (A) O Troncos

ira mea requied necia* ! En la Cambronera pensáis hallar quietud^
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"»br'igo,ydesensa?Puesiiohallarcissiooviicstra total

juina , y perdicion. Que es la Cambroncia?San 111-

doro,alegadoporl-yraladinnc. (B) Evuna mata, A*)

que agicada del viento arrojafucgo de si. Pucs que Rnainiroii est Te-

pueden esperar dc ellalos.Tron<os,smoque metiendo cundumlsidorom.

enellos fuegQtosabrafleyy les confuma. Es nrny dc.^sS^

aucstro caio este apdlogo. Hallafe un sugeto agra- se mnt*t *,„,*.

viado , vive inquieco , buscandomedios para curar su Ljt*hu.

honor'vulnerado conlainjum. Valese de un larnlgo,

que le aconsejej y estc, que es pacisico como la Oliva,

influye en su corazon dicUraenes, y pensamientos dc

paz. Abrefe con otro amtgo ,que como Higuera le

mim'stra hejas /cfctvque cubra ,y disimulesu ag«avk>»

Pi quenra a otro desuqirexa ,y este como Yid ge-

-nerosa pro*ura cnlazat en smistad a los que est an

desaverildos , y discordes. Pero el no sossiega , ni fe

rinde con docilidad a ran prudentes jjconsejos, hasta

'quesu iriseticidad ledeparaun Jurisconsulro del due-

Jo , mashispido , que una Cambronera , cste agirado

del viento del pundonor , brora en sus consejos in-

■cendios , y llamas de venganza. Cargado estais (le di-

Ze Don Fulano) no cumpHscon vuestra reputacion , si v

Tio le sacaisalaCampana.Yconestesifego,que prende

en el ofendides le preetpita a su mayor perdicion. .

15 Olengua'.Que bien tellamo el Espirltu •

de Dioslengua tercera } porque "tercias en las discor-

djasparaiuinadelas genres. (C)Quanras perturba- Cc)#

clones han causado'estasmaldiras lenguas en las Re- IirSl,a tertra-mul

pybticas ? Quartos ppWeguir rap pemiciosos Coasejos^?^"1^ »jj

(dkan viftonecefsirailds a clematuralizarse de sus Pa:' ,tetn gwItffln,

trias, perdiendo sus'hazicndas, dcTamparando a su \ttitsi»sti%k.-*6.

muger , ysus hijos? Que de Nobilissimas Tamilras fe

han divididoen vandosporel arbitrio de estas bocas

-^de sticgoCarabinas vivienres,r'espiraderos del Infiemo,

por donde efcupe'Satanas toda la actividadmalefica

desuveneno? O Dios'JQuien pudiera'quitar de la '

trerra eftos Ministros de'la impiedad!

1 6 Sabidaeslamuctte lamentable dc Enrico .

.-------- - ac .

 

•-
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H..Rcy de Francia , que cubridconfunestds lutbs los

mas alegres regocijos dc las Rcalcs bodas , que fe vie-

ronenaquc4Siglo. Salid a justar para mayor sestejo

con el Mariscal de Mongomer.Quebro en su Arncs la

Lanza el Combacience , y saliendo de ella una astilla

penetro por la visera del Rey, y clavandosele pro-

fundamentc en un ojo,le quied inmacuramente Ja

vida. Spondano, Author Frances, atribuyd esteinfe-

lizsuceslb acastigo justo del Cielo , por aver aconse-

jado Enrico pocos dias antes a dos jovenes Mopsiures,

que para satisfaccion defusagravios saliessen a rente

en supresencia. Y quiso poner Dios este escarmiento

escritoconlasangre de tan alto Principe : para que

comoen una columna tan sublime se lea cl testimo*

niodesu indignacion contra aqucllos , que fe preciart

deduelistas. *

17 Muchas quexas no llega*rian a inflamarse

en odios tan sangrientos , si con piedad Christiana las

apagassen ensusprincipioslosmedianero?. Dixolo cl

(D) Sabio. ( D ) Tan sacil esala boca apagar una ccnJ

SI inflavetis scin- tella con la saliba \ como hazer , que Ievanre llama con

tilUmquam ignis un soplo. No tieric mas costa soiTegar a un osendido,

exardebit,8f (Ux- quc irritarle ;y assi esmalignidad muy perversa soplar

puetis super illam iacenteija <jei enojo , para hazer , que se arda el co:

cxc.ngu.tur, utra- MZon en llamas dc veriganzas , y de iras.

qoe exfite pron« ° *»

ciscontot.B*/*/?*/.

»8.»4, rLOR III.

COJSsCORDlA POLITICA\

yChristeana de el honor ty U. ^

conckneia.

18 TT S Aristipo muy celcbrado'en laHisibri*

" C!# de Laercio j porque aviendole injuria-

■ doDionifio, escupiendole enelrostro;

siQ lll5Sars« « ^i hagec adetgajo. alguno t sc JJOTgid con
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ti pañuelo. Preguntáronle después la Causa de averse

mostrada tan seteno, quando pudiera inflamarle Kftj

cadoconcan grave iujuciajy el respondió prompra.

mente: No sabéis, quc.los Pescadores no reparan en

que los salpique el Mar por coger una pequenuel*

Anchoba > Pues que- os admiráis , de que yo por ganar

esta »ran Ballena , me dexe salpicar de su excremento;

(A

"latí n»»>-"» , ■— — 7. * ' i _

) Echó este diestro político un gran lance : porque

/reciando su desprecio .pesco a Dionisio., mere; Piscatores uc go-

ciendo con esta heroica paciencia fu amistad , y saco ^¿ggfi

fu mayor gloria de fu mayor ignominia. XJjSLolc

¡9 Con mas alca Philofophia nos enseno g^**^.

nuestro Redemptor , y Maestro el Arte de hoyarnos. non -patUr m%%

con nuestros mismos.oprobrios. Gran triunfo es. ga. cxcremem¡s aspec

nar al enemigo ,bolviendole gracias poragraVios: por-. giu.«j*.».4rífif.,

que mas valor es vencer á un animo odioso , que ren

dir aun enemigo con desfuerzo del brazo. Aquí es

¿onde juntamente caven , y fe unen la honra con el

provecho : porque fe concuerda el honor con el in

feres del mérito, y con la integridad de una buena

conciencia , el loor de una buena fama;

io El Emperador Theodosio mando por una

Ley, que no fe castigasse al que huviesse perdido el

respeto a la Majestad Imperial con alguna palabra

contumeliosa ; y dio la razón : Porque si hablo con li*

gereza se debe despreciar ; si por necedad , ó locura,es

dignissimo de compassion t si por injuria, por el mismo

caso sé haze acreedor al perdón. ( V) Los que no tie- ( m

nen colocada fu honra en tan elevado folio , con mas SÍ'"^^

razón fe deberán gbvernar per los términos , que pres- e#ntenfo;ndsi cst;

crive esta graduación de injurias. Dixerontc alguna siexinsania mise.

. palabra afrentosa í Pues no eches luego la mano a la ratIon, dlgníssi-

Espada. Medita primero el peso de esfe agravio. Si na- rourn.,ft ab mju-

cio de ligereza centemnendum eft : potque que caso.se r¡a,rcmitteodum.

debe hazer de un hombre leve, para intentar con ven- ug.t .codic.rhttA.

garre, un contrapeso tan grave? Si es un mentecato, sifuUjmitriijrwi

y un necio , mas merece conmiseración, qué vengan-

ga : Miserjtiw dig*\(*mm% $¿ se hall9 ¿S ÚínÍuriado» .
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vayascuna injuria por otra;y siempre quedaras mas

> bien puesto en la Christiandad , y en la honra , si per?

donas : Si ex injuria remittendunu

x\ Ya vccx, que es tnuy possible , que no sea

igual el despique , y que sea mayor la injuria , que re-

cibes , que la que Uiziste.L'ero re ruego me digas pox

vida cuya ,si porqueaquel ce dixo lo que no eres,dexas

de ser acal'olo que fuistci Mira ; essa mayor Lumbrera

del Cielo muohas vezes nos parece , que esta obscura,

porqueestaeclypsadaryjiocs sinoflaquezade huestra

vista lo que pansaraos, que es injuria de sus luzes.Opo-

sieion es de la Luna , que no permice.que comp el esta

ensu c*plendor.sin mudarfe , puedan mirarlelosojos.

. Esta opinion sigue el ceLcbeirimo Aitiologo Facundo

(C) . Herraini'ano. ( C .) Yo digo /que si ^lensas , que coa

Proquodamigno- una palabra -mal dicha fe puede obfcurcccr el ex*

raqtiatnostra nu. plendor de tu Noblcza , y desdotar el lustre de

bilocum in se spic cu <honra > CS ert£r de la ignoraacia 3 y ,cngan© cle

didissimus maireat yjjja ^0lta *

nobis videtur obs. * .-T aiefon unabosecada ,in5uria que cic^

A.ttt.i. nt enelMundolauttimagraduacion de las afrenras?

Si ce acuerdo,queChrIstonosniandabolve.r la ocra

xncxilla , diras, que este precepco sediizo para los Cle-

. . tigos , 6paralosReligiosos,queproseQan perfeccion,

^' y vTvcn *en humildad. Per© los Seculares no estiin

obligadosa padecer ranafrencoso abacimiento: y assi

si bolvieres por cu honra v-ulnerada, no por esso de-

* . xaras de ser Christiano ,aim'quejaoJlegues a .ser Chnsr

tiano perfect©* .

23 .'Si esto dizes ,*yote probareyquecaun mo

• ^ has comenzado , no digo a ser Christiano peffcctoy pe-

roniauna ser Christiano. Quieres.verlo *Pues oye a

San PcdroGhrifoiogo ,que4esta de ran diserence opi-

A nion , qiie e^iiesencir ,-quc aquella Ley de, Christp,

_. .»D' <que dize :Si ce hirierenen una mexilla expon hu-

IbriJTn dexteram raildenaertt&laorTa : ;( D.) Es IcccioniparaUos que-co-

maxiiiam , præbe rriienz'aft eft su Escuela a apsender los primeros ru-

%v> , & aiuwm, <diii)CX|cgts de U xidaChristjanavQrd al diserctissimo
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Padre. ( E ) Hazctc. novedad csta doctrina ? Pucs d- ( E V

cucha la razon dc aquetta lengua de oro. No ves, que Hom° nonBe Pr?;

acadapassoenojandpselosninosse abosetean unos a "Pr.is "''^J}"

otros , (In que por csta queden infamados? Pues quercr ""* "* '* ^
_. .,1 * ' /■ ja • r- 1 i /->i •/».• menta cemponua

Chritto ,quenoiedeporinfema£roctGhnstiano,aun- tur.pa|ma» parvu-

que reciba una bofctada a mano abierca en su rostro: i„rum non sunt li

es precepto dc aquellbs,. q^e ttedatia son ninos , y btra , non vi*<*

principiantesensu Escuela„ rum. s. chi[«st%

*4 Pero si no re convence eÆe document© **r».jt.>

por Christiana, quiero que aprendasotro politico de

aquel Nobilissimo, y sapient iseimo Cat6n, honor de las

vktudes Romanas* Uit.hombre acrevido turbo su ve«

nerablerostro, dan dole nna recia bofctada. Que haria

.-el en cste caso , preguntaSeneca. Irrirdsc colorico?No

por cierto. Disimulo entonce* para-vengarsc despucs;

Xampoco.Perdono la injuria? No la pcrdono.Pues que

hizo?Negdelagraviocon ma? generosa magnanimi-

dad, que si le perdonara. Oygasc a Seneca pondcrac

este sucestb. .( F ) Eta rnucho hombre Caton , y tenia ( F \

su honraraaseminente, quesu cstarura. Pudo aqueila N°n escanduit:,

mano atrevida llegar aherirle en fu rostro;pcro co- V?a. vin^cc*jjl

mo cstabasu honor mas alto .quesu cara.no* pudo to- ini""*m'., *%,"

car en la otensa. Nego la injuria: porqueno sintio aja- tum „egav;t Ma.

dpsupundonor de una mano,que porcorra no pudo jori an-mo non

fubir mas alla,que a la mexillajy assi desprecio su afren- agnovit , quam si

ra , teniendola por muy inferior a su honra. ignovtfler stm«.dt

ay • Esta misma Philosophia la veo practicada c—sta*f't*t>\\\

en Saul, despues que le declaro Samuel por Rey de el

Pueblo de Dios. No se que Personages raofando de el

dlxcrpti porirrision : ( G ) Quien cs efte para que po- ( G )

damns esperar de el , que nos defienda de nuestros Nuroquid sa!var«

enemigos » Graa desprecio de -un -Rey , y dc un Rey bo* potetit iste?

ungido,yclegidoporDios I Quien nocfeyera,que Et despexetunt

teniemdoyaSaul asuefcediencia rantos Capitancs.y «»• W' flem

Soldados,no*nndassehazerpedazosa aqucllosatre- difimolibat Je au.

■vidos.queconian grave escarnio lc ofcndieron?Nada ■W-'W" °'lc

menos,dize la Sagrada-Hiftoria. No fe did por entent

dido , disimuso sin ^a/tr caso,comosinpjo;> oycra.



tSo StrotoJs Pcliticos,

■ Buena polirica. Porque,como dixo un discreto,no sab*e

\ H ) .reynar , quien no sabc disimular. (H) Mas en cstc lan-

'NescJt regnare ce,enqucle morejaricrc cobacdc, no parccc , que er"a,

oui nescit disioBH. fel <*lisunulat convenience. Porquc en cierto mpdo sc

ntt.Cssiti. dabaahs ala calumnia, para que los mal incenciona-

dos,quc advettiansu filencio.o disimttlodixclTcmQue

trazade defender susVassallos, quien nosabe defendec-

su proprio honor ;callar en los ulcrages,quc sc haze"n a

1a Mageftad, mis es cobatdia.quc prudence difimulo.

A codo'esto podia estenderse la nuticia , 6 la danada

'inreneionconcra'Sa^l. Pero atodoefto mostro Saul,

que era superior so honra. Sabcd,que era tradicion de

'los Hebreos, rcserida de Rabano,y Lyra,que antes dc

set declarado por Rey Saul cuvo una vision , en que fe

jvio sublimado en«lo mas alco de una Palma , presagio

flela cxaltacion de su Reyno. Jlizo entonces concep*

to, de que cenia su honor tan superior folio , que para

llcgar aelerancorcoslosdesprecios. Como si dixessc,

con generosidad dcanimo ensu corazonSaul: Digan

* los taal intencionados , yembidiosos to que quisieren,

quenopodranfubir susinjurias,T»isus desprecios jHa

eminent ia de mi honra , que se descuclla sobre los mas

altos copeces de las Palmas.

xS Los que presumen tan alcamente de su

lionta , que en su concept© llega aemparejac conlos

Astros, no han de pensar,que fe ofusca con las iai-

ipressinncs de contumelias terrenas. Ya que hazen va-

fiidad de su celsitudjhagan punto tambien,de no.

*larfe poe ofendirlos.Muy somera cicne la J»onra,quien

Ac qualquiera cosa fe pica rcgulanddla par fÆensa. LoS

masdenfosnnblados, quando estallan confo'rmidables

* truenos ; y fal minan rayos al Cielo,no pafTan de la mc-

$ia Region -del ayr-e j y antes que Uegitcn a perturbi$

la traaquilidad de las esferas , fe consumer),

y. defvanecen en si mismos. Miranlo;

•son desprecio :pot -que sc yea

Ja§ Estrtllas ma*

'■..".■ • - > iubliims.

. ' a. * " ' " ' ftOK



FLOR IV? .

DE LA CHRISTIANA

' evasion en les desapou

*% A VNQUE en el tiempo en que efcriv»

/\ pueda parecer ocioío introducir la

_¿\ pluma en este assumpto: pues avien-i

dointervenido el justissimo zelo de

ftuéstro Catholico Monarcha,y Señor Don Phclipe V,

(que Dios guarde) quien por fu Real Decreto ha con-,

minado con las mas severas penas á los que •bservaren.

las perversas leyes del duelo .soliendo á secretos, o pu-i

blicos desafios ; y la experiencia nos va manlsestantio

quan provechoso aya sido este remedio » no obstante,

como el que cscrive,no escrive soto para una Pro

vincia, ó un Reynojy la variedad de lo* tiempos

avisa á Ja experiencia la facilidad , con que se olvtr

dan las lejes , he juzgado por conveniente dezir algo

delomucho, que ayque dczir en tan importante

material

1 8 Para proceder con alguna claridad es me-,

¡nester examinarlos fundamentos, en quesefundaestá

detestable opinion de salir i un desafio. Como podra,',

dizen los idolatras de fu honra , quedar bien un hom

bre , si no desafia ofendido j ó si no sale al campo

provocado? Atravesase en estola reputación, que

es mas estimable, que la vida. Es.licito defenderla

hazienda oon las armas jpues por que no sera licitó;

defender la fama,quando la sama es superior en la.

estimación a la hazienda. Como podra sufrir unNo-í

ble ,que se diga de el, que dejando pisar su propric*

Iwnor, trae la Espada indignamente en la cinta. Escm

sarse con la Ley de Jcsu-Chrísto parecerá hypocrrsy?

Ü?3«icagi4e|5 subrgju. mjedo con 1^ caga de Chris-

, «... &# WKffl



ir8* SttwnasVoUticßs,

tîano. Sifedifculpaconlas Leyes Imperiales, y Ca

nónicas, noporeifafaearàju honoxJinipio delà сеп-

fura de las gentes i que ordinariamente fentencian fio

refpetar à las Leyes. Y en fin,efte ha fido fiempre

el сШГо1пч=опсиГо de cftc^Mimda: Ntmo gnerofus

ignominioièviviL.M2i$v&çàiout con '.honra ,'que no

yivircon infamia. ■'/* '■'". ;

2.9 Archimedes folia dezir, que Q le fuefle

pofsible fixar los pies fuera de la cierra, echar ¡a à то.

dar cou foloun dedo coda elta gran maquina del Or-:

be. Ehlo phifico es afsi, y no menos, en lo moral.

¡Uvamba valerofifsimo Godo infamado injuftamence

de fus VafFallos , nópudo mantenerla gloria de fu fa«

ma , fina facihdo loe pies fuera del Mundo. Alli en

cerrado en un Clauftro eçhô i rodar todas las opi

niones mundanas-,y recuperó la fama de volerofo.

Dura cofa leria obligar à un Noble, que fe ve provo

cado aldefafio, à que mudafle de eftado, y fe viftieflc

una Cogulla. Otros medios dan los Theologos, y han

m practicado muchos Varones en la fangre iluftrcs , yen

elefpirituTvalero'fos. ;

, 30 £1 primero debe fer no idolatrar en fu

bpnor., com'ofí fuera un numen, cuya gloria fe aya

de mantener à todo refto , atropellando las importan

cias del Alma , de la haziénda , y de la Vida. Conftan-

•tino Magno fue el primeroque prohibió los elpectacu«

los gladiatorios , y también d primer Emperador., que

prohibió la idolatría. Aquellos fangrientos efpectaru-

los fe iníliruyeron en honra de los Diofes: los defafios

fe intrcdujjeron por los que tienen la honra por fu

Dios. Aquellos/fe celebrahan con aurhoridad de el

Senado; ellos contraviniendo ala« Leyes Imperiales,

Sagrados Cañones, y Concilios. Sobre todo lo huma

no, y lo Divino quiere enfalzar fu honr,a, quien la

prefiere aceptando el defafio, y por un punto de fama,

y eft ¡maclon <mundaná -no repara en .atropellac tas

ipbligaciones mas'Chriftlanas,, <y Divinal,

"i*. ©ionPsufvo, aunque ^Gentil, Tcconocíó

%
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Iafucrzade este argumcnto. Yafsidize: el que no

sale elCampo pjovocado ipeurre en la norade co-

barde: (A) Pero elqne acepta el duelo por escusar (A )

esta nota , es inaprobo iporque es cransgrclTbr de Jus- In-opWonem ve-

tinianasrySanrissimasLcycs.. Pues en que buen jui- ■" c . et 9l,od "*

zio cave querec antes, ser malo en la tealidad : que eo- !' a'°l! mPr.°"

, \ . . « />, e sr- i «• bus elt, « conten»

\arde en la opinion. Pete la razon soflegadamenre el- dosus (*,anr0 e_

tasdos suerces. Si no acetoel desafio,podrascrque nim modus est in-

quede con nombredc covarde en la opinion despre- finuum viderf,

ciable de los vulgares rpero nadie podra dezir soy mal ^uam malum csse.

Christian©. Puesmurmure elvulgo,dize el Nazian* D«#*or**.4o.

cono. (B ( Esti calu rnnia rae honr»,y me lisongea. Por . _ .

que> Porquecs gloria grandc mia, que no puedan ^JL Lids.

agraviarmcami >fino es agtaviando aDios. Qmcn &magnificum ha-

dizeraal demi, porqueguardo,yobservo la Ley de bethæcraalcdica.

Jesu-Cihristo>blasfcma de Christo * que es el Author tur. Quoniam una

soberano de la Ley. cum Deo majk-

32. Otroshancscusadoeldesafiocon despr»- dictofigimuc.

cios , dichos , o chistes cortesanos. Vn gran Scnor N

recibiendo un papel , en que le citaban a salital puesto ,

muy de manana, respondio, que para cosas de mas

gusto no madrugaba tan tempraho. A otro conoci yo,

a quicn defafiandole un Cavallero por punto de po-

quissima tmpertancia , le respondio v con gran sorna:

bien esta : yo saldte a renir eoruigo,ccn condicion

de quemernuestreslacea'ulade examen, y de que

cstasapjobado para renir desafids. Cay o ran en gracia 4.

la respucsta a! mismo Cavallero irrirado , que cono-

ciendo su arrojo se reporto ,y prosiguioconaquclCa>rf

»aUer6errsubuena amistad,e intcligencia. JuanRej;

deBeorhia,escriveDunabio,qt!c Cendocicgo,pelea- '

ba por su persona en las batallas ,con canto valor , co-

TOofituvJeiasanala vifla. Desafiolc Casimiro Rey de

Polonia acombatlrcucrpo a etierpo, masclcondo-

aofo desprecio escuso et dueto : embiandole a dezir,

que para pclear sin vencaja , pedia al Polaco, que fe fa?

casse los ojos.

j J Cayo Mario invicto Capitan dc las Lo:

fc.4 £«* '



ï&j Stromks Poïithos,

"Si magnas es Ma*

ri, dcfcendc ad ce

ÎÔTendam manu.

Tu qnoque folofi

magnus es invi-

tun} me *ad pug-

nandumcómpelle.

HutMnb.i» $f»t w «

m.
Eft alius impacîen

lieiïimnlusultio-

■ii libido , nego

tium curans, aut

{loriae i aut ma)U

и'а?.т»гЫ. dt t».

¡hfwà Spoitlao.

gtones Romanas -, recibió un papel de Publio Silo ,«js

que dezia : ( С ) Si eres hombre , fal al campo , y com

bare conmigo mano àmano. La refpuefta fue dignif-

íima de el que lin agravio de fu buen juizio mantiene

la fama de valeroío. Si fois Noble ,-fi tenéis honra , fi

os preciáis de valiente , falid al campo , y riñamos.

Aunque fea un Mario en el esfuerzo, facisface con

galantería diziendo : Si vos fois can bravo ,ytan fuets

te batallador, obligadme à Tacarla Efpada, y reñir;

aunque me ©efe. No eseltoperfuadiralorro,quefca

agreflbr (que efío no es licito) fino moftrar, que el ne

falir deíafiado , no <s por falca de brío , y<jue fi no асе*,

ta el duelo.es porque no quiere, ni gufta de pelear,

tino competido à defenderfe,qnando fuere acometido.

34 Dos oaufaspondera Tertuliano , que ion

el origen de los defatios. Una4a vanagloria de vencen

y otra el odio de la venganza. ( D ) Quanco à la pri

mera , ay«hombres can preciadosJe buenos puños, que

fin mas raaon , *)ие adelantar la fama de valicn/es , fe

andan à bufear pendencias -.fíoflem qntrunt quttn fe-

riant. De efte humor era aquel Nobilifsimo Francés

Moi>fiuc de Memoranfi ,que con fus continuos defa-

fioscraxo turbada por al gun tiempo 1a paz de laf ran

cia. Oyó alabar de gran valor en las lanzas à cierto

Monfiur , y defeofo de ргоЬат la fuya en las Juftas ,4e

fue luego à-bufear para retarle. -Hadlole en el Templo,

«racanaode cumplir con el precepto déla Iglcfia una

mañana de Pafqua. Alli le defafiô , obligándole a que

•dexandolas Sagradas Aras , fe armaiTe, y<rrcraiTe eri

ti Palenque. Defacaxo facrilego , que caíligo J-uis

ХШ- juftifbimo vengador de las injurias de Diös,man-

-dando corear la cabeza à Memoranfi ; fin que, ni la

nobleza dcfuffangtCjíii 1a intercesión de losPrin^

cipesyy parientes aleanzafíen perdón para aquel raonf-

•truo de impiedad, feroz perturbador déla concordia

■Çhriftiana.

3 f. "Si corfficlerämos la Otra tarifa mas fee?

«pitóte de ios duelos, que es el ©dio, y malicia de la
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*«nganza. Qiiantas vezes, dizc el Afr>cano,fe lialfcm

^rrepcritidos al tiempo cie executafla \ Quantos pot

tste mediocmpcoraron su causarQuancos pensando re-

-parar su honor, 'salkrnn del dueJo con menos honra?

Aconteccquedar vencidos , y fobre la carga del agra-

Tio<juedan con la ignaminia dc menos fuerres. ( E ") {I ) ^ .^

El que sale a^cnir colerico , entra ciego en la pclca: Ql*1" Pe,"iurt

Wcdonde pone los pies, nHabegovernar la maim, J.cf™si;nef^

*1 r^rtedesfufia, la irate desacina, acomete fin icicn. j^^XcS

to, ytodoesimpetusin modo.Aqmtroptcza^Uicae, rUiS>Quia-n»hiI int

so halla con la punra al enemigo , y muchas vezes fe pat;eITtia suscep-

entra cl mismopreclpicado pox su Espada. Por esso tum taat jmpet*

,\cmos, quehom&rcs ,quc con I/, negrason dicstrissi- transigi novit.Ni-

jiios , suelen scr vencidos con la blanca- y es la tazon, hil impatienter

vorque conaqucllajuegan ,yesgiimea, sinquelaira sodum , aut no*

les perturbe; y afei cst«n senores dc si., observan 1os ^» * 8Ut cor-

*ontratiempos,?uardanlos t:ompases,y teglas, que J^V "iSi" s

presetive cl Atte. Cohcsta no juegan , fino nnen , y ' '
ciegoscon cl corafe ,tio acietcan a dbservar las lineas i^':

<le la destreza. Pues hombre dos vezes infeliz , que

pretendes , quando desafias a tu contrario ,-si en vex

de vengar tu honra , tnultiplicas tu ignominra?

7,6 •Bieniicchalaquerjta>yo no hallo genre

tnas infeliz, que losquc vlven pendientes deHevifti.

rnopunro dc su honra. Porque su gusto ,6 su disgusto,

.figuiendo las opinioncs del vulgo f estan variable ,co-

«no la sombra-; y-quicn a medioVdela srtnhra tiene el

placer , 6 d -pesar .es forzoso , que a la manaria esce

ttlcgre , quando las Vorribras son grandes , y que a me.

'-'diodia esterristc, quandotasombrasele esconde ea-

•tre los pies. Aqui pierdea los puntosos cl juizio: po*»

•que no puedcaver mayor townento para ellos, que

iver se disminu*e1asombra desu opinion. Efto ck el

rque diran dc ml ? Es un escollo dondc chocan., y se

-'desvaratan los gakones dela -gloria mundana , Candi

das las velas al viento del aura popular. Infeliz iuerte

,-de los idblatras dc su feonra : que -una leve paljfbta

^iiwiu^ sospeeba, de 16 gpc puedeier ,, los inquieta.
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fus alabanzas interpretan vituperios , y los ágassajos

los tienen por irrisiones

lj La Reyna Vasti por no pastar un le*

vifsimo desayre perdió la Corona. Dieronla un re»

cado de parce de el Rey AlTuero íu Esposo } pidien-;

do se hallaile en aquel famoso cotnbite , obstenta-

eion de su poder, y grandeza. No se dignó ella de

sentarse a' la Mesa, sino con enfadó, y muestras de

indignación dcíprdió los mensageros. Sintió Asluero

el desprecio con canta demostración de ira, y enojo,

que la repudió .degradándola de la Magestad , que.

dando Vastí reducida á la classc, y orden de mu-,

ger particular.. No quiso la Sagrada Escritura omicit

la causa de esta mudanza ry ruina tan lastimosa, %

Reh i d R ' a^i advierte. ( F ) Hizo punto de que Assuero la

ím«J!:!,« „««!! convidasse por medio de unos Eunuchos (que hablan-

per sunuchos ma» °° a nuestro modo eran como Ayuda* de Cámara)

áavetat venire có subiéronse á Vasti á la cabeza los humos del pun-

cempsir. donor.~~Corno > A una Reyna como yo fe ha de ha-

zer un mensage por Ministros ran inferiores ? Este

es' desprecio, que merece fe despique con otro des

precio : Venire contempfit. Sea ássi : mas pudiera ad

vertir esta Señora, que si un punto con un despre

cio se despica, un desprecio pudo dcrrivarla de su

punco. Despicaos Nobles, quando os senris lasti

mados en el respeto , que si intentáis por eílV

entronizar vuestra honra ,cs muy possi^

ble , que no negociéis , (ino vues

tro abatimiento.

^3^ Jf Jf "*+* ¥** *•***

¡f*+ *<¥»* ***, *\* H* *fi

5TRQ-
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STROMA IX.

JDO LATRIA D E LA

ambition , 7 Panteon dc los

Frttendientts.

1 %$.'$?£ 4 A Idolacria de los Prerendlcnres

«§ • &•■ es una 'e"a cltcndida por todo

^§ 1 &«* jelOrbe.NoayCiudad,scagran- m'

Cfa *~* h& 'dcj^oscapequcna ,dondc no sc

Io|^^!?¥ hallen muchos sequazcs de esta m

*' • dnfeliz , y trabajosa profession*

In los Palaciosde los Principes, en las Cortes de Jos

Monarchas ,tal vez aun en los Yermos de Anacoretas

.. esta publica, o taciramente i»troducida, sin excep.

cionde cstados,personas, o Nacipnes. Toios ado-

rai) una Dcydad per versa , que csla compecencia dc

lospucstoshonrosos , de las Di^nidades ,e uiteresses,.

fsta descaba Euripides, que fuesse desterrada del Mun-

do como.tm flumen pessimo , y sernicioso. Assi Iocs- f^\

.criveP!ucarcho.(A)A este pcstilenre-numen consagran Eurtptdis sapient

\o<- PrereritiienTcsen snsco.razonesTemplo.'scmejante homo , &,morb©-

al Panteon -<Sc Jos Romanos,en que, cono escrive cp*n d»llfa<n po-

Dinnel Historico,tjue aunque estabadedicadoato- rtfifci-mi henoris

doslos Oioses ,no,avia en el mas que dos £statuas, "rumen ,'& stu-

una de Venus, v otra dc Marrc , en cuyos topaees, dium •• W™ PMm

estabanpintadaslaslmasenesde iosorrosDioses.,qne . . l„r*M

a locanan. LosPrecendicnte'; Sabncan -orro Panteosl atn„, .nemiricÆs

remejame a iu uumen-.iaComnctflHcia^-eita Irene 'simum de.vhia*ut»

isiemprei Marce a su lado : porque dondc ay Com- >*ssej*Bfiep~a.£fe.
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pctencia,ay lidcs, ay gucrras.yay batailas de unoi

Prctendicntcs conotros.Enestosdos simulachros pin-

can lasimagenes de aqucllos , que juzgan por precisos

para establccer fu fortnua. Aili adoran la Imagen del

Principe ,1a del Valido.y fas dc ocras inumerabl'cs

Potestades, y Ministres >dequicnes fe persuaden po-

dran conspirar al logro de su deseada pretension. A'

«, estas Incan la rodilla , a cstas faerisican (us hazien das;

(u falud , y -su vida ; y unaspoe quele» hagan bien , y »

- erros , porque no los hagan mal.

i Si quicres saber por curios! dad , en ques

Region del Mundo esta fab'ricado este Panreon , pre»

guntalo a Lucifer , que sue el primer Pretendiencc

comperidor dc la Divinidad , y el primer Archicecta

(B> del Tcmplo dc la emulacion. (B)En el Aquilon , di-

Serfebo in Monte, Xo ^ue nar;a fu assiento yy no careccdemystcrio. Es

icftamMti iii la- d Aquilon ayie instablc , patria dc las tempestades,

STr f*" oficinadetorvellinos,seagua dc rayas .ylccho de Ja»
*'• tinieblas. Tan sin fundainentos solidos edifican fu

Panteon en el ayre los Prttcndiences por el modes©

deLnciser , aunque no siempre en el Aquilon : por

que tinos levanransusmaquinasal Oriente,Ycncran-

do al Sol , que nace : osros al Occafo de las vacantes:

otrosal Mediodia de-las futuras successioncs ; pero

todos en el ayre , donde en cada hora fe les cubre el

Ciclo de nubes , que congeladas en grahizbs , c ipfla-

4mj n'.n-ur .— madas en rayos desvaratan sift designios.

fM.t.mm.it* * Maximo Palanudcs, en la vida que efcri-

vi6 de Isopo , refierc on casb gracioso ,quc !c ftccdidv

con NectavoRcyde Egypto. Era este Principe tan

arrogante en sus intenros,quc nada de quanto em-

* prendia , pensaba se lc podia resistir por impossible que

suefle. Antojosele edificar un Castillo en la Region

• del Ayre , sin que tocafle en la Tierra. Dioparre de

este designio a Lyceso Rey de Babilonia , pidiendoie

diestros A rrisices para execucar esta fabrica. Lyceso se

lo enaargo i Isopo, parecicndolc , que quien tuvo

habilidad , para, hazci hablar cqq tan oUsaeca$ (enten*
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cu5'alQsbrutos>tendriatainbienindustria:pa.ra furi-

darenel Ay'rc cste imaginado impossible. Conocid . , ' .,

cl Phiiosopho/quetandcsvariado assumpro era ma?

lacilde quitarsele de la cabeza al Egy'pcio ,-que ne-

garse del codo a su deseo. Bufco dos i^guilas , y avieii-

dolas domesticado , las industries a que levancassen al

Ayre dos Maneebos metidos en dos Espuercas , y des-

pues dc bicn ensenadas , dio conellas en Memphis.

'P-eCpobldse- aque^la Cotjc ,-saliendo alCampo-a ver

*sm increible maravilla. Nectavo esperaba vet ya su-

yerada deJia poder to rnifroa namraleza. Miraba alc-

gre bolar las AguilaSjlevantando en el Ayrc losOfi-

clales > quando ellos vicndose en proporcionada«dis-

itancia, a grandes gritos pcdian los materiales: Vengan

•ipi'edras , dezian ,traygam t:al , desenos agaa. Todos lo

Vianj pero no hallo Nectavo peones , queiirviessen.a

•csta neccdad , que propsiamerite fe puede Wamar de

-cal,y canto. La Torre nosehizo,clReycay6 de fa

*ngant5,Kopoqucdo alegrede awet dado al Pueblo

$tin diade tanro regocijo, y alegria. ■. • •

V 4 Gran cofa suera si los Pretendientes ,qnc

frazan tantas Torres de viento en la vaga Region dc

fu fantasia , cayessen en deseng>iio , vdendo , que a los

^primetos palTbs defus maquinas , no eneuentran , sino

• Aguilas de- una-s rapantes^qucpidenlos materiales,

•con que fe ha defabricarTu fortuna. Los tcxQs de oro,

■y plara , las j#yas de piedras^nuy precio/as son el ripio • '

^ietanra obra.Lsos'pr-i.meros, que adoraronlaEstar.ua i

'de oro dc .Nabacodonotor ,dize Daniel , que fueron

Jos Satrapas de-twtcto elReyno. -(C) La erhimologia 1p\

^e este nombte Sutrasa , segun la opinion de Lyra, fe f™ -„.^^

<ompone de la *oz datina/2r^ , y. dal participio ra J™» " "J,™Sa-

pens. Satrap* frcuntur a»asi satis rapiente*. Quien „„„£«„*/.j*,

-qmere adorar los Principes vque ion los ofoierosde c

su ambicion, ha de passac por semejantes iiarpias,o

jraiserqs Pretendientes i Quantas yezes hallan to-

madas las puertas dc cl poderoso , y fle los Minif-

• V*>$ de un geneio de criados , que son de la opinion
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sD) de Chrysippo. ( D)Sino ven,que echals la manS

tfetract* utilira- af bolsillo, ni avra Portero , que de la buclca a la

£mCdouiTnda'llaVCrni PaSe' ^ corrir,a cortIna dc Vna atKe~-

cWm'0'"8611 U" Puerca>ni Gencil hermbrevqueno ponga mil embara«

' zos, para que logreis una breve audienciar Pues quff

es etto ? Es mas', que sabricar en el Ayre?

FLOR PKIMERA.:

.BE TRES SVERTES BE

_m Pretenduntes infattfios.

A
QUEL Insignc Phisosopho Phavoritwr

reduxo a tres classes la curba coda de

los Pretendientes. Vnos ridiculos,

otros odiosos , y otros miseros. ( A )>

(A.y , Hagarmosquenra, que entramosa visicarun Hospital,

Rsdicnlisunr, quf endonde cstanestastres sueiccs de ensermos ; y va»

sta'orf . <per*nt* mos difcqmcndo en la gravedad de sus males. Ri-

q«j obtmere pos. diculos son, los que precenden,lo que no pueden

lunt , aut dan sibi ' /■ • " f 1 j l j * n.

dcbcRt.odrofi.qui con>eguir» »no selesdebe conceder. A eltos com-

Id coiiseqwentur, Para $an Gregorio Niseno a los que porfian en subir

Tercij qui expec- Por una pared apdncTsede pies sobrefu propria som-
 

(B) mas alto del tccho.MuchoS"notenicndo masque una

^awdo conten. pequenasombra de hombres.pretenden encumbrarse

wr?Icea?,aaseM? sobrc S* mi<mo*'» J a est<>S »at"a ridicules Phavorinor

derc. sifts, in Et. Porcll'evcrdaderanientesonla irrision,y burla delos;

eUsitst.Hm.i. icuefdos, '"*•'•*'"

6 Esmuyoporrunalacompeccncia,quenn3

flmrtb. h Agile, ge Plutarcho , tenia la cola de una serpiente con su

cabeza. Litigatja sobre la precedencia en el govierno

. delcuerpo*y conviniepon en que alternativamcncc

goveraassen. Comeazo & gala acarnjear hwienda

*4
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■fa guja , y corao lc Talraban los ojos , topaba en todas *

parses- embafazos. Aqui envelUa con los penafceSj

alii fe precipitaba en 'los abifmos., ya fe entraba por

una hoguera , ya daba <en manos de cnemigos. Con

cite apologo declara el discretissimo Philofapho lo

que en la Repubiica , y aun en las Comunidades so-

cede muchas vezes. Vense hombres cada dia faFtos dc

prendas ., sin ojos debuen juizio, sin calentos de capa-

• cidad, sin.despejo para jugaroportunamente un lance,

sin vozes siquiera para.cxpu'car lo que mandan .; y si al-

guna cienen., solo es para rnanisestar sin tiempo so ira

su coleca., y suimpaciencia. Yestos sogetos,<que son,

y debenfer la cola delCuerpd Mystico de ia Comu-

nidadjd Repubiica, en que viyen: los verrios gover- -

nar a Fuerzade influxes ,7 de precensiones impottu-

nas , corno'sifuccanÆabeaas. Pero que socede ? Lo quc«

a laferpienre de Plucaxchq,, quequisoguiarJa cabeza

con la cola. ;Son estoshombtes a -manera >dc •cuercs

boladores ,que al subirluzen, y enllegandoalo alto,,

rompiendoselasencranas fenecen ,-esparciendo lagri-

mas proprias , que causan ategria en los tnironcs.

7 De Nabucodonolbr pr.ofec.izo Habacuc,

que-ac'spnesde aver triunladode Judea ^avia de te-

nerpor ;ridiculos a sos Reyes. ( C ) Viose cumplido i'C )

•este var'icinio,>quando aquelRey ilevo preso a Babi- Iff* *<*« R<gffeus

Ionia asoachin , quc-lo era de' 'Judea ,a quien poco ,triumf*av'f . *

despues rcsticuy.6 la libertad , y la Corona; pero no 1>,'aBni '5«*»««tU

tardo.much? on^ulcarsela-Gon la vida. Puso en lugar y™"™"*4*"'

del muerrb a JccKonias , y no sue so fierce mas- cons-

tame^ porquepasfados tres meses le depufo , y .dio el

Revno .aScdccias , que aoifuc mas dichoso , que los

passados ; pues no solo le qu'sco el Ttano-sino.los ojos.

Ponderandanucilroinsignejesuira el Venerable iPa- •>

dr-eGaspar Sanchez la variedad de fortunas en icstos

tres infdizes Reyes , reconoce averse cumplido .en ,n

'Clloslo que'avia anres vaticinado el Profeva. ,( D)'k „'* I .

^afe^•theatre sefayodc |o| Reyes de>dea.j daudo ma - ^egw tOe-.iidi«u-

:tc- aai,
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ttn.Si illoshabcte tcriaderisa acodos coa su raudanza. Ya les quit*"

dignos , in qpibus la Corona , y poco despucs la cabeza. Aoratoseoloca

jocandi.&ridcndi encnel Solio.despuesen cl Cadahalfo. Metecietort

haoerct paratam cant0 0probrio,.Ios que fin mericospara cantahonra

*nat?riatn . G*fp. preten(jicr(m fer exalcados. Torque no ay cosa njas,

min ruiicula ,quc vet hombres uieptos colocados en puel-

tos alcos.

8 Noviecbnlos Siglos cspectaculo mas dig-

no deirrision , que lo. que sucedio en el Imperio de

Arcadio. Era su privado Eucropio (que fobre scr horn-

bre vil,y de Daxacondicion)era eunucho. Subio cort

i- las arces del pretender, no solo alaDignidad de Pai

tricio, sin© a la dc Consul : de cuyo Consulado di±

xo.Claudiano:

Claud, in zutrtp. Omnia cejse*t Hutropio Consult mostrs., '

J^nguna monftruosidad can extravagance se vio ent

el Mundo,eomo la de los Precendientes de aquet

v tiempo ,-que viendo can encronizado a un eunucho*,

les parecio , que serlo era el mayor arte , para ganar la

gracia de Arcadio. Dierpnp or essomuchos barbadofc

en usar medicamentos , para pelarse las caras , y lleva-

bansusmemorialesenlascersas pieles dc sus rostros;

No era menester alegar al Emperador otros servicios,:

ni mas prendas , que fer eunuchos, Que meritos alega

^ aquel ,para la Profectura , que precendc ? Sen'or es.

eunucho. Que muestrasha dado dc valor, para pro*

movcrle alpucstodeCapicanen la Milicia ? Scnor es

eunucho. Que Nobleza , para elTiculo de Patcicio*

Sefior es eunucho. Ha inventado la sorsa mas ridiculo> .

papd en todtos sus encrerneses > Monstraosidad exorbi

tance , pretender por lo que no son los hornbrffs , y pa4

ra alegar meriros , singir vicios!

Odfofi quid con- 9 Si los que assi pretenden son rittteutog

sequuntur. despuesquellegana conseguir lo que nose les debe;

son odlosos. Convierceselesen rabiala risa,y la fell-,

eidad po merecida los haze dignos del cornun aborre-

cimienco. Nollego la dicha dc Eutrbpio, a kualac

con la indignation', Mirabanle en la eurobre del favor,.
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«iando por la viteza dc su naciraicnW , y por la infal • •

mia dc sus costumbrcs debia tener el primer lugar ei*

el desorecio Concurtid el odio pnWico a deshgura_rle

tanro en el' concept© de Arcadio,quc el aborrccvi

miento dc culpado>no foe mcnor.quc la dieha d«.

favorccido.Lcem-osenelCodigoTheodo(iarioLatar.Iege 1T>dc v$z

midablc senteacia dc su condenaciors. Pnvado dc el ni$%

Consulado , y TicuJo de Patrick) : confiscados sus bie-,

nes borrado su nombre en los Anales, dcrrivadas.

sus Estatuas , desterrado a la Isla de Cbipre , y despues .

a'moriraConstaneinopla por mano dc un.Verdugo.

Quando el Emperadorleiba.levantandopor los gra-r

'dos de los honores,le iba fabricando con ellos la^e/cala

para subir al cadahalso. Encumbtole en la vida , y le-

vantole en la'muerte ,para que vivo , y muerto sucssc

el bianco deiasmaldicioncsderodos. . . ;

10 No pienscn los Soberanosvque quando

kvancan del polvo de la tierra los mayores luroinares .#

dc su Corcc .sabrican Astros de gratas >y benignasin-.

fluencias. Essasahtorchas,que enciendenpara luzir,:.

como fe labran de baxos, y humildes matcrialcs, no in-: .

. fluycnrcspe'cos.,sino odio,y aborreci miento ea los

cbrazones dclos Vassallos. No entendio mal csta poli-

ticalaReyna Este*, quando suplico al Rey Assuero su .

esposo, que permitiesse a su primer Ministro A man fe Venlat Amaii ii

sentasseasuRealMesa. (E) Asolo Aman> A el sola co„!viumt quo4

No pudo crecer a mayor demostracion cl savor. Es pra.p3ravi e,,%

que le imppftabs ruucho .a la Rcyna destruirle ; por- zjihlt 5.8.

que Aman no destruyesse todala Nacion de los He, ( f )

bteos ,y contra el furdr'de Aman ,queles trataba la Solum Aroancuw

muertejopufo Ester cl favor, que .sirviefle de dogal, Regc inYitayit.td

para qultarle la vida. A qui el doctissirrio Lyra. (F) hocquodaluPnn

Sublimole al honor ,quc no merecia , y assi lc hizo ^"T*'.* ™0Y'

odioso con los Grandest no salcoluegoquien le acu- odio c6tra ip,um>

sa'flb , y lc descompasiessc con Assuero ; y cayendo & sic postca fto

desu gracia,noparola indignacion Fiasta verlc col- eoronfUrcDtiied

gado enuna horca. En tan tragic© reves dc su for- magiiejusckstmc

tung, no't}UYp liinguQgj 3UC intercediesse por clj tione gauderent,

M" "" Kfe ****** " '
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» porquc cl savor can excessivo, le avia hecho tara-

bicn cxccssivametne dcceltable.

• it Treinra Ronanospretendian en tieropo

'dcGalicno cl Impcrio,y encre tanco nuraero cupo

la suercc a Mario , hootbre pleveyo, y Herrero de pro

fession. Hizofe insolence en el Throiio , y~1assi' rarj

presto sue aborrecido , como avia sido ensalzado. Qui-

tdlc elodiocomunla vida , y al atravesarle un Sol-

dado el pecho con su Espada , en alcas vozesje dixo:

Es %Udl»s ,qaemtu fecisti. Como si le dixesse : La

Espada , que ccnaplaste al fuegodetu Fragua,castiga

aora en cu pecho pretension ran destemplarda. -

i a En esta claisc de precendiences odiofos,

hizogran papclcnelTheatrodeFrancia Pedro Bro-

t cio. De Cirujano ,'quc avia sido de Palac'io en ciempo

Conrad. Brun. de de San Luis subid a la cumbre del valimiento con

UtAtis, tap.*. Philipo. Succdio , que su muger quiso acompan^r a

la Reyna,agregandose a ocras Gcandcs Senoras en

un concurso. Mandola Reyna , que se recirasse,como

indigna de alternarse en tan Noble , como lucido

■ i, Acompanamienro. No pudo Brocio disunular estb

desayre hecho a su muger ran en lo publico , y como >

hombre vil intento vengarsede la Reyna. lmputolc

lamuerte violenta del Delphin Lodovico,que avia

„ tenfdo Philipo en su primera muger Elisabecha:di-

„/ fciendo, que Maria Regnance le avia dado veneno , f

que era rouy/deremer ,quc como madrastra quirafle

la vida a los demas encetudos , para .que reynaffe su

hijp. Philipo, que ajnaba cjjremadamente a Maria,'

yeftimabaroucho tos dictainenes de Brocio, quedo

atonito, confuso,eindecisoci n-gociode tan grave

tonsequencia. Pero mientras deliberaba perplexo , y

padecia en su kstimado corazon la lucha , v baceria dc

, Jdos tanencontradosafectos: oermicio el Cielo'sedcf.

eubriestfe la inteligenciase;creta,qiie en perjuizio de

faancla tenta Brocio con el Rey de Castilla, y sus Mi-

fcistros. Prendierowle. luego atpui>ro,yducsto aques-

fei« ?om*wwiB(i&k**p fe lalst®*** «pwj*
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su Parria; sinorambicn la impostura Contra la ino-

ccnw Rcyna Maria : y assi como dos vczes reo dc lcfla

Magcstad , sue condenado a morir en cl infame pati-

bulodela tueda. . ;.

i > No pucden ver los hombres en grandes

pucstoi a sugeros dc inferior esfera: aun dadas poe

Dioslas luzes,quc resplandccieron en cl rdstro dc

Moyses no las pudlcron mirar los Ifraelicas fin <>sen-

fion. (G)nb succedio assi en Christo Transfigura- (G \

do .cuyoRostrovcncia en hues los Rayos dc rodo ^a\^ EjJ|Jf

cl Sol.. Estas gloriosas luzes fe dexaron ver sin moles- . '' r.*c r,ri"2

.... » n , . _ , acre in lacicoi

tiadclos Apostolcs, y aqucllas siendo menores no Moysipropt«t glo

laspodiansusrirlos ojos dc los Hebrcos. Y en que riam vulou eju».

consistiria estadiserencia>Rcparemos en la diversi- ».c»r«<fc.}.7.

dad de los sugecos. En Christo los gleriosos resplaa- Respleaduit fa-

dorescran debidos por su naturaleza , como dotes dc cieseju$sicutS»l«

gloria a un cuerpo de un sugero Bienavencarado:los *"*'*-*7«*s

de Moyses fueron indebidos a un hombre,quc era

solamence viador ,sucron gracioso savor de unsugeco^

que no»era glorificado.Por cstalasluzes en cl Rostro

de Christo eransuavemence apacibles a la vista; las

de Moyses por estar en- sugeto naruralmence im*

proporcionado sueson a los ojos humanos ofensi- -

vaj : Uaut men fefient Filij Israel inteniere in faciem

14 A e.ste rnodo pafTa eh las transfiguracio.'

nes del Mundo. La Plaza ,1a Prelacia,clVirrcynata^

la Embaxada ,el Titulo, la Grandcza , codas son lu

zes de mas , o menos explcndor , que corao Astros . *

ilustran la Esfera delReyno, o de la Cortc. Pero (,cr#,

▼ease con agrado , y aplauso en aquellos sugecos, que

por sus mericos dc vircud , noblcza, y sabiduria assicn-

tan corao nacidas. Mas quando cacn sobre sugecos •

indignos , y sin adorno de prendas , como pare-

cen violcncas , do se pucden ver sin cafodo , y ©fcnJ ,

uon.

*J" *En el ultimo grado puso Phavorino a lot

teSPi^cs, qu§ jrjvgn tpganados ggjj el aJhaga
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( H ) efe sti eiberaflza--, y a estos los Uaau mlseros . (H) Que

Miseri sunt qu> mayor miseria /que andarO>gun dize lsaus)c»mo

k^aTL^ Arafiis tcxiehdocclas.fy qaedarseTierripredes;iudo*>

(I) UJQ^ cramas qrden para vestir U Toga?Notic-

Te!*co»ita non neil un P^nto de reP°fo- De n'oene piensar* desve-

«runtinvcstimen-'a^os lo que baa de cexer despucs por el diajy &

tum.necopeiisn- dusrme'n , son da la mistiia tela sus sueaos. Madru-

tur op,ct*us suis. gaja p^ia.salirde casa temprano,y salca mirehas vc-'

!f*i.}9.6. ,. zes ca ayunas,para andar las cltaciones , coreejando

a los Ministros , vificando a los insormes , preseru

tando naernoriales , y raftreando dc oficina en osi-

(J) eina las consultas. Galaacc Terculiano: (J ) Vereis.

Qu* non atria los texer, y nunca los veis vestir: TeU eorum non

nocturnls, teexu-trunt in ve/iimsntum. O Marcyres de la pretension!

tiis salutacionibm Dizc San Bernardo. No puede aver mayor miseria'

occupy? Ad om qae cftic ciava4as d3 una e{pcranza enganosa ed

i:::;r;'Cr^ctorr(K) m^^^ u

crefcentes/rm^. de los milerab'.es Preccndiencfis, que ocupan coda la

**«•*««*.t«/.i i. yida enun empleo lleno de mokstos cu y dados, y

(K) dc continues difgustcis. m

O ambitio am- \6 Si las Flares son simbolo dc U espe-

bientiam Crux! ranza, la de el Jacinto e? la Flor de los Preren-

Nihijacerbiiiscru dtentes; porque en clla advierco, que escrlvio la

cut, mb.il moles- naturalcza dos letras , que son la. A , y la I ; que

•«»^»?Sfe >;,nCas soriliah Usla dlccion de 9^ "fan os, qulndo
tamen apuj mile- i ,- i i • . «•••>«■*- \

rosmorulescelc-4elearn(?s algun bien ; y dc la-mifuia , quando nos

• briusncgori)s ejus. qjwxamos de algun rhal. Ay , dezirms, quien me

&.Bemard.nb.}.<ii djera esto , 6 aquello, q^e deseo. Y ay ,dezimostarn-

fie»fi4ergt. • b'ifin , quando algun dolor , 6 cormeato nos con.*

•-•-.„ S°j*- De sufcrce, qae en esta Flor janto It nacura-

Ifeza espcranzas,y,dolores: porque no fan Us ore-

rentioncs otra cosa,que unaesperanza d id>sa,rruz-

• clada con la cercidumbre de rn aclias penas.

' 17 A los dos kermaiios , qae prerendian

■ns 4as primeras Sillasen; el Reyno.jcs preguwo Chris-

Potesiis bibew to :, Sl podriaa beber el Callz de su Passion ? ( L )

Caiicora , qnetn'^cirible propuesta! Solo la fconQderacion <le este

'cgobibuucuj(um.'^ail^ bizft al Hyq de Oi9t M*Ji'jfenS«.,|'.pade^ie
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mortales agonías. Pero á los dos nada les embara

za, y confiadamente responden, que pueden.: Po{su.

mus. Quien tal dixo, ó no sabia lo acerbo de afren-,

tas., y dolores, que estaban incluidos en aquel Cá

liz ;ó no avian tanteado con fu flaqueza* tan into

lerables tormentos. Todo eslb sabían , responde el

Señor Abulcnfe ; p«ro estaban tan empeñados en la

pretension, que por no verse desauciados de ella, tra

garían impossibles. (M) A Pretendientes semejan- '**)
tes bien les quadra la calificación de elRedemptor. f¿i^/,aoti seaS

Nefcitis: porque no ay mas necia pretcnsión , que Ai SJ^USÜTcT-

¡la de aquel , que espera subir , donde no puede i¡cem,d¡xetunt se <

-llegar. *# > potentes , ut no»

i 18 Gran representación hizo 4e fus misera- exduderentur k

/bles pretensiones el Cardenal Pileo de Commitibus, peútlone.AinknsM

} en el tiempo, que ei Anti'Papa Clemente litigaba i»*st>76-

con Urbano VI. el Summo Pontificado. Siguió á este

mucho tiempo , como Criatura suya , esperando do

su mano grandes honras, é iuteresses. Poco después,^

viendo , que en aquel cisma iba tomando buelo la

parcialidad de Clemente ,se llegó a el , y con tor-

pissima lisonja quemó el Capelo , que avia recibido

de Urbano, y recibió el que le dio Clemente de nue

vo. Suceedió á este en la pretcnsión Don Pedro de

Luna, que fe nombraba Bonifacio XIII. en quien la

. Luna estuvo mas constante , que el Capelo en la

Cabeza de Pileo , que mudaba Capelos al .viso de su

esperanza. Renunció el segundo, como avia hecho

con el primero , esperando el tercero de Bonifacio '

con desesperada fprtuna , siendo Cardenal de tres

Capelos, como.le nombró Niemo. Misero Preteni Nietq.í'Míi

diente incierto, vago, y errante, que nunca,

acertó a vivir en paz, con sus deseos,

porque lidiaba siernpre con,

' fus engaños. • •

Mí
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FLOR IL

TO MAR PARA Si ÉL

defengaño, ft no es dich* de Preten*

dientes afortunados, es bonrofo

defoque de difiretos.

A39 T""^ Nfadôfe un Pretendiente de vet enve-,

Ж-—i jeeidas fin logro fus efperanzas , y hayí

M' ¿ blando un día at primer Miniftro de*
• J Phelipe U I. le fuplicô le defenga-

ííalTe , para no gaftar fus años , y fu hazienda (in pro

vecho. La refpuefta fue : Cavalière , en la farte no ft

, :dà el defengaño , ßno fe tema. Maxima grande , que

enfeña à fer diferecos los Pretendientes. Todos tie-

nenàmàno eldefengaño; pero es may raro, o nin

guno el que le toma ; porque Iqs mas fe dexan car

gar neciamente de inutiles , y engañofas efperanzas.

( A. ) Dizclo idiícretamente Hildeverto. ( A )

Animus fibi farci- ¿o Efte es à mi parecer aquel LibrU cerrad

юа eß , donee fpc- ¿|0 } que dizelfaias tenían en fus manos los Cortefanos

»are definat, & ti- ¿c jerufalbn. ( В ) Efperais , que otros le lean , y unos

mere. mUtvm. 0s refponden , e'ftà cerrado , no le puedo leer. Otros

|B| os dirán , que no faben leer. Y enfin, no hallareis en

Erit vobis vifio to<^a 'a Corte quien os lea , ô diga una fola palabra -de

«mnium , ^uafi las que contiene el Libro del defengaño. Tienefc

•»erb» líbr« fignatí. por inurbanidad muy civil defauciâr à un Pretea-

J/4V.19. it. diente: pareceles à todos, que es humanidad alen-

Non poffiim, quia tarie aun 'en las mas defefperadas pretenfiones. El Rey,

Agnates eft. Nef- ôel Principe refponde con aquella formula oídina-

«10 hueras, rja . Tq ¡a vfr^ £j j^e -norial fa{¿ dccrctado con aquella

entretenida ; Acuérdelo para adelante. Todpseflosfor»

pxpe^ienres de piedad , mas ninguno es de defengaño;

floree rri cierran lapuejiaa |g efperajnza, ni afTegurar*
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ïï Defendía los años paffàdos un GavaiJeroj

Efbañol la Muralla de Toreóla combatida de Fran-

cefes : una Vala de Mofquece difparada de el Campo

enemigo fe páfsó can cerca de ios ojos , que aunque no

U hirió , pero conmovido el ayre qeíu velocidad, ещ-

flamado de fu ardor, bafto i quitarle la vifta. Hallofe

fubitamente ciego , inutil para feguit la Milicia, y po-,

bre para fuftentar la vida. Acudió a la Corte , oyóle I«

Mageltad del Señor Phelipc IV. la relación de íu def-

gracia, y la fuplici de fu remedio. Refpondiole : To t»

veré. El entonces con libertad Militar replico : Te h

т^гг, Señor? Pues juro à Diot, que quando firviendo à

vue/ira Adagißad perdí ¡л vißa,no dixe-^W* veré.

Pretendiente difercto , que aun fin ojos fupo leer el

Libro del defeng3ño¿refuelto à defiftir de la precenüon

defengañado , o lograr fu. diligencia favorecido. Agra-

doalReyel defpejo,y le concedió una merced de

Habito , y mil>:rcudos de renta vitalicia,

11 Hallo efte dichmen politico apoyado

con la authoridad de la Sagrada HUtoria.Contendian

los Principes de las doze Tribus por la Dignidad de el

Surarao Saccrdocio.Quifo Moysès, que conftaíTe à to

dos era voluntad de Dios,queferadicafle en Aaron,

y fus defeendientcs. Mandóles, que traxeiTcn al Taber

náculo fus Varas,que eran la infignia de fu Principado,

yPoceftad. AI dia ílguicnte fe reconoció la Vara de

Aaron florida. Ylue|o dize el Sagrado Texto,que ca

da unotomó la Vara,que le pertenecía. ( С ) No fe las

dio Moysès , ellos mifmos las tomaron ; porque en

ellas teiñan el deíengaño de fu pretcnfion : y quilo en-

íeñar à ellos, y à todos los Pretendientes, que no deben

cfperár de mano agena el defengaño,fino tomarle ellos

mifmos por fu mano. Advirtiólo el do&o Nicolao de

Lyra,(D ) Hada que cada uno tomó íu Vara, rro de-

íiítieron de fu pretenfion ; porque íiempre les pareció,

que las avian de hallar tan floridas, como fe las pin

taba fu efperanza. TantQ imgorca, tomarrjwa 51 c»da

mç fil deíengaño.

M4 II

(С)

Invetiic gcrmîiiaf«

fe vire am Aaron.

Rcccpertint fingu-

1¡ virgas fuas. ЯИ-

mer.ij. 8. .

ReceperuntGngu-

li virgas fuas , re-

cognofceiues cas

tanquam non mu-

tatas , & fie vide-

ruBt Sacerdotium

manfifTe Aaron, &

Ф'Ф cÍui* lJLT* ****
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*3 . Es reparo del Abulcnsc , que en la Trans

figuración deChristo á vista de sus tres Discípulos,

' solo San Pedro mostró fervorosos deseos de quedarse

( E ) en aquel lugar con su Glorioso Maestro. ( E) Pues Juan

Domine bonum el Discípulo amado , y Diego el favorecido , como

«st nos hic este, no acompañan á Pedro en fu pretension r No les passó

um\>. 17. 4- por e\ pensamiento , dize el Señor, Abulense. (F)Pues

n í a porque 2 No amaban áChrrsto igualmente codos ? No
Petruslocatu» eft V i • i i * e »vi c -n.

hlcex rimensde- *e recreaban en mirarle glorioso \ No era fu vilta para

fidctiuin suum de- codos deliciosa i Es cierto. Pues como no hablan pala-

manendo in bco bra , mostrando como Pedro el deseo de quedarse en

illo, forte autem aquel lugar ? Yo lo discurría assi. Diego, y Juan con*

dcsiderium illud fiadosen el parentesco con Christo,yá avian enerado

non inciderat, in en esperanza de conseguir los primeros lugares a los

•mmum Jacob! ,& ¿Qi iacjos del Señor, quando comenzaste á reynar.Vie-

JoannU. AhuUns. ronl{, ?st c|Thabor conla Magcftad gloriosa de Rey;

1**P' 4« pero vieron también , que Moyses , y Elias ya oCupa-

, G » ban fus dos lados : ( G ) Luego yá no ay que pretender:

Et apparuerunt ^n vano ^zx\ esperar lo que otros tienen en possession.

Moysés , & Elias No pretendieron discretos, porque tomaron para si el

eum co loquentes. deTengark) , que es necedad precender , lo que no fe

MMth.ubi(u¡r.. ha de p*oder alcanzar.

14 Que inútilmente pretenden algunos re

mando agua arriba contra fus mismas experiencias, y

desengaños; Este pide el Govicrno, aquel .la Plaza , y

• alguno quiza disimuladamente la Mitra. Saben , que

para ellos"puestos*íube por otros la Confuirá , y baxa

por los que menos fe pensaba , sacados de Jugases in-;

cognitos, cerno Moyses del Limbo, y.Eliás del Paraí

so. El Pretendiente,que fuere cuerdo dirá : Dios lo ha

hecho ; esta es elección del Cielo : tocará á recoger, y

cantará discreto la palinodia. Pero fon muy raros los

que toman con tiempo el consejo", y admiten en su co

razón can importantedesengaño.Porquc losmas,n¿aun

ocupadas las Sillas desconfian: Luego aspiran á la fu

tura succession , y van disponiendo el juego para la

primera vacante. Miserable tarea ,,bolcear siempre en

[a rueda de la sojtuna. ¡Esto e| el Mu njio .Negociar con
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jbs vivos , para ganar con los muercos. ( H ) A los ca- ( H )

daveres fe abalanzanlas Ayesde rapifu. Mas algunos yb> fuerit ccrFas

son como los Mtlanos , que guftan de coger cl Paxaro ib! cojRgrtgabun.

al buelo ; y si al apretat las unas no luzen pressa , ellos, *™ ' & a*»u*<

yconsustnismasgartassedesuellan. *«i*.»4.i8..

STROMA X. /

si^ ESTATVA DE'BA'BILONIA.

JdoUtria de. Us foverbios.

1 J>~J»*&j»J>A> soverbia, dize San Ambrosio;

*S • &^ nose apoienta sinoencorazones

*».$ 1 §«» excelsos.Treciascderenerporsii "

^ I—/ e,o» Patria alCielo , y jspira aocu- ,

#a§^'1S''1£^' par la gloria de los Hombres , la

que nacio de la gloriosidad so-

Verbiadelos Angeles.(A)Escstauna idolatria al con- (A )

trariodelaspasladas, queyadexamosescriras: porque Superbia natura

en aquclbsadoran los Hombres susvicios, y en esta Cœiestis snblimes

quicren ser los Hombres adorados. Viven algunos ran »ppetfj menres, &

>'anamenresoberanos3quenoreconoccn en la tierra vclut ad PloPri°s

ot'.a ueydad, que merezea adoracion , ni a quien ni-,m «,r,„.r

ellosdeban hazerla masleve iumilsion , o" revercncia. Mtt>nji«unipit ho

Pareecn eftos Hombres de casta de Elefanres , que no m;num,qua' a Glo

rienen coyunturas,y por cflb no pueden baxarie, ni do- ria,& putitate pr o

blar nuaca la rodilla. Por esso acaso , deyia aquel San- rupit Angelorum,

" to, y. Poderoso Rey : Nvn ven'iat niihi pes superh'i*. $.Amlr»f.tf.\t.

\ Reze'aba^uelaMageslad no lehizieiTe tan innexi- Pselm-iJ. •»•

ble , que se parecieise a los Simulachros de los Dioses,

guellevados en andas con pomposa ostentacion , se

re-
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(B)

Slew Imagines

Dcorum.qua; por-

tantur pomp aticé

in ferculis fpec-

tandx omnibus, &

adorandæ. AfUá

LtriH) hit.

(C)

ieprescncaa a la adoración da codos inmutables. 'ATsi

explica este Psalmo San Gerónimo, citado por nues

tro sapíentissinio Loríno. (B)Se via Rey David de

los dozé Tribus, poderoso en riquezas, glorioso en

victorias; y temió levantarse con la adoración de los

^mortales , si tenia las plantas de soverbio ; y assi le de-,

zia a Dios : Notveniat mihi ser super l>i¿. Como si di^

xesse; No permitáis , Señor , que la altivez me aparte

déla adoración debida á ios Sacerdotes; ni que dexc

de doblarla rodilla delante del Tabernáculo portán

dome c*n todos , no como si suesse una Estatua infle

xible de madera , sino como Hombre , que soy cadu¿

co , perecedero , y mol tal. ,

*i No quería llegar ala altivez de Nabuco;

á. quien Dios avia mostrado en la vision de un sue-:

ño la Imagen de las mayores Monarchias.; en una

Estatua fabricada de diferentes metales. Noleagra-J

do á este soverbio Rey la que avia soñado, y en

oposición de ella, mando forjar otra , que era toda?

de Oró puro. ( C ) Parecióle la soñada indigna de

su altivez; porque sien"o de metales diferentes te

nia muchas coyunturas. Lá cabeza de Oro aíTen-j

taba sobre hombros de Piara, estos sobre vientre de

Bronce , y remataba en piernas de Yerro , y pies

de Barro. Muchas eran estas junturas para un So

berano , que no fe queria doblar para veneras a

otro, pretendiendo las adoraciones de todos. Hi-',

zola toda de Oro ; porque siendo de una pieza,

ni inclinasse el pecho , ni moviesse la,

cabeza , ni doblaste la rodilla,

Insigne sirnulachro de

los SoverbiosJ

fecit statuam ao-

zcum.DMMcL} . 4.

*4*

\

ELQS
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FLOR PRIMERA;

■LOS QJJ E AFECTA N

parecer Divinos , fe desdeñan de

ser quien son.

i.. ■

g *1~ A ermitacíon con Dios es empreflsá

propría de los soverbiós , y para to

mar buqlo tan airo , es sorcofo le- .

vantarfc sobre si mismos. Querien

do parecer mas de lo que son , fe avergüenzan de

fu proprio ser. Elegante, el de Seleucia. ( A) To- ( A )

dos los vicios, como enfermedades de el ánimo, fe Superbia ars cft

¡oponen á Dios, que es summo.e infinito bien. Pe, cgritudinum.qu*

n. \'f • r v r . Dcum bello pe
ro con esta diferencia : que unos.fe oponen aiu ve- .. . F

• i, s , ./• . ,.. S/-/-L- tnt, qua?ad natu-

racidad , otros a fu misericordia , otros a fu labi- ' „-,,;„,„„•*,

cuna, y providencia, y otros a dircrentes atributos, ignorar, quæ Día-

Mas todos los vicios juntos están encastillados en boli morbo jacta-

la saverbia, y como desde un fuerce Alcazar in*- tur.s. a»fin*S s».

pugnan derechamente al Spr,y Naturaleza Divina. sew.or4f.3j.

Adolecen los soverbios del frenesí , que demento a .„..

Lucifer, que queriendo igualarse c^n Dios, sedvi- omnia fie cupido

do de que era su Criatura. Quiere parecer Dios el tas j omnfa effin*

soverbio,'y por elfo no a'y disfraz, que no vista, por gic.&vulr fucuir»

oculcar fu prooria naturaleza. Clemente Alexandra faceré,uroceultec

no lo dixo. (B)-^. *. • bominesn.C/fmtnt.

4. Hablartdodelasoverbia,no puede cíexar -f»*- }.***«X- **•■

de ser exemplar la Estatua de Nabuco. Htzola toda de f"-1'

pies a cabeza de Oro, para que en ella le adoraííen _ , ' j ,...,-.
i r>- / *»-\ ^*v ••/• V i r-»- i • : Cadentes adórate

por Dios. (C) Quiso reformar la que Dios le avia re- statuanj aUfeanu

presentado en el sueño, que aunque se comoonia de ty*»frl.\.i.

preciosos, y diferentes metales, tenia los pies debarro. ( r>\

¡(D) Inreut^ba el, Divino Espiritu ponerle delante de pedum qu*dan*

Í05 E***
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pars erat ferrca, los ojos en esta imagen eldescngario de las Aiagcsta-.

quædamautem fi. des rcrrenas, que fignificaban el Oro , y Tiara de que

ctiIis.D<i».i. 31. cstat>a compucsta; y que conocieslb, que toda essa

grandeza estaba fundada sobre la vil materia de qufc

suimos formadosloshumanos. Pero el (overbid Reyy

quepresumiade Divino,y le hazia adorar por Dios

de Chaldea , hizo de Oro coda la Estatua , escondien-

do con essedisfraz dorado el humilde ser , que tenja.

Noparezca el barro ; porque el que quierc hazerse

Dios fe desdefta de ser Hombre.

j Esta arrogante presumpeion de los sovep.;

bios signified el Apostol , eferiviendo a los Roraa.

{H) nos. (E)No os figureis con los disfrazes del Sigio.

Noliteconfigurari Y que disfrazes ricne elSiglo? Oygamofelosdescrivlc

huic sæculo. R«- a ia agudeza del Chtisologo encabeza de los Reyes

«"»■'*• »• de la Perfia. (F) Para ostencarse Dcydades Jos Re-

>» r ~ r»». yes de la Persia , ponian a sus pies la Esfera del Firma-

rar..m «<•»<•€ nnt st»ento , como u hollallen lus Polos: coronabanie dc
larum KCgCS , (Jill ' 1 / 1 t 1 1 f

subjecta pedibus Tayos , cransformandoie de Hombrcs en Soles ;aver-

suis sphæta.ut po- gonzandose de parecer Varoncs,se afeminaban tra-

lum fe calcare per yendocorbnada la cabezaeon loscucrnos dela Luna;,

vices videantur.ra enrretexiart el cabellocon brillante argenceria , para

diato capita ne figurarfc Estrellas. Finalmente, para mencirse Dioses,

finr homiiies.Sohs (jefnjencian toclas ias .senas , q.ue les did la naturaleza

resident iu ngura. 1 n 1 _ ,

x, , . r6. r de Hombrcs.

bi comibus , quasi - v f hl?tre mucn°s glonoios Tirulos , que ofre-'

virosesledo'ieant, c'° * Octavianp el Senado,solo escogio clde Au--

effeuinamur in gusto , renornhre lteligioso.» y Sagrado ,y que pro-

Lunam.Nunc va- priamence fe debe a loSacro-Santo, y Divino. Des-

rias veluti fyde- precio los demas comunes a los humanos : y que-

rum summit for- tiendo parecer mas,que Hornbre , renuncio su.mis-

maS ut homiui$ mo S£r> A efl.c fin se fingjcron aquellos fabulosos

ptrdant figuram. su(,~os dc Acc{jf su madrc, quclc parecIa tfaia cst

Cbr1scl.S1rm.lQ. r - y r— \ \r \ 1 r 1

Q,.Pr^n ;„ >„. a ius encranas el Uclo. Y el de iu padre , que anres
oueton.«» August, , , .> * . r • r t ,

fMf%7% ' de nacer le -vio,como un Sol ,quc ciparciasuscla-

idtmciu.94, rissimos-rayos poe rodo el Mundo: y despues de na«

cido le vio con un rayo en la diestra, y en la si-]

niestra, el Cetro del Vnivetso , insignias , que puso la
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fetttiguedad sabulosa en las manos de J.ipitcr ,áqu¡ert

«dotaban por Deydad Suprema entre fus mentidas

£)eydades. \ ■• ••

7 Alexandro no'se contentó con fingirse cié #

prosapia Divina; tino que sobre este arrogantissimo

fundamento fabrico su soverbia la presumpcien de

otra'suprema soberanía: arrogándote a si la potestai

de hazer Dioses; y assi hizo , que fe adorasle como a

tal á Hephestiori , gloriándose en cfto'de ser mayor; • '-

que los-Heroes ,.hombres , que neciamente suponiáa

traer su origen de los Dioses.

8 • De solo Chriító puede dezirse con ver

dad-, que c»el Supremo Dominante- sobre todas las

Potestades, Thraños, y Dominaciones del Cielo, y

<te'la Tierra. Esta eminencia de el H'tjo Natural ¿e

Diosla prueba por singular estilo, el Evangelista San . ,

Juan ; porque dize , que trae escrito en su Cuespo

aquel Titulo Soberano , que le publica Rey de Reyes,

y S -ñor de Tos que dominan, (G) Su Sagrada Huma- {Gf.

»iidad,qne*fu€ el Vestido, ó el Vejo, en que escondió E"c fu vestimem«

¿i Ser Divino, íue el argumento mis claro de que. suo,&ín soemore

era Persona Divina. Mysterioso dezir ! Pues ser siioscríptu'n: Rex

Hombre , es argumento , para poder dezir , que R«gum,&Oonví.

Chnsto es verdadero Dios? Si, dize T+cophitacto. nut Dominancia.

Porque si no fuera verdadero Dios,. sino 'fingido, A/(,e* 'i>-6,

ocuttaria,- que era verdadero Hombre.- (H) Que- (H). .

dése «ara -los iniquós usurpadores de la. Divinidad Ñeque en¡aiGlo¿

-desdeñarse de parecer io que son-, pretendiendo"*.'1 usuro'\v'c'<l,ti

'desmentirse humanos ,7 afectando vanamente que- enrim d,gn'w*c™

t\- .• • n" r^\- '.i c- n. ulurpant , m:nnne

rer oarecer D. vinos. Pero Chriito Señor nuestro „„ , r -' ,

■immicsto- , que «l.SeciDivtno, que sema, rio -era d¡fii0«nt quod ;n..

vsurpacJo^sirrb muy proprio ; v oor esfo no se aver- conque siSi d¡r¡-

■eoníaba de ser .Hombre. Hijo o"e éV Hombne fe vxternnt.Thtoph.i»

"lhmaSa, y como Hijo de el Hombre se huma- c»tin» «J e<fjj/

.naba á los rn.3s humildes oficios : y en esta con- ?«»».

fe^'on de Hombre tan generosa , traía el sobré

dese rito de Kvf, de Reyes, y Seiwt de los Seño-

■xos. . '*
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9 San Pablo dize , que no quiso Christ©;

que su Divinidad parecieíTc latrocinio. Y dá- Ja

prueba: porque no icio se hizo Hombre; sino es,

t que le humilló á la forma" de siervo , para pareecr-

(I) ío. (1) Ay gran diferencia de ser Dios Hombre,

Non rapínam ar- ó qiferer el Hombre fingirse Dios. El Hombre , que

bicratusefteffe se fe finge Dios , comete un hurro sacrilego, usur'pan-

æquakmDco.Sed ¿Q ja Divinidad , que no es suya; y no quiere pá

seme ipsum exi- recer Hombre, por no ser comprehendiuo , como'

scív-'ac i ten?*'™ ,adron- P^o Chritto ,que siendo Dios fe hrzo Horn-

^IVifr^iT-fH'í.l" brc,no huvo menestec embozar lo humano conar-

mtnumfactus, & unciólo disimulo: porque la Divinidad no tenia ca

habitus ínvem'us, eh la deformidad de ser rapiña : Non rapriam arhfm

Mthomo. Ai Phi- tratiis efl. Quisieron apedrearle los Judíos, porque

lis. 1. 1. siendo Hombre ,se hazia Dios. (J) O necios ¡«Pot

( J) cflb debéis creerle verdadero Dios; porque no nie-

Quía hpmo cum ga fcr Hombre verdadero. Que si, fu Divinidad fue;

fit facis te ipsum ra ufurpacja escondiera lo humano, por no ser dcs-

Deum. Jo*nn.io. cubkrro comt, iadron de lo Divino. Vengan á ve

nerarle como á Diqs recién nacido los Pastores,"

■vengan á adorarle reclinado en un Pesebre los Ma

gos. Padezca hambre en el Desierto, y barrunte SaJ

tanas, que es Hijo de Dios:^/ Fifias Dei es. Muera

como Hombre clavado en un Madero, y confies-

senle por Hijo de D¿ps los Gentiles Were Films Dei

erat iste; Y véase , que no puede dexar de

• ser Dios, quien tan á las claras haze .

, oemonstracion de ser '

Hombtc.

■ "x^x ¿f^jf ^jf* * ■¥•• ■¥

j£*jf ; *jf* **^ *4* As1**:

*¥* ¥** ***

3°

XwX .y.^1 r^jÉt^

fkQE
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FLOR II. -. ' .

EN QVE CONSISTE LA

arrogante soverbia de un Principe

mal Chrijliano, .

to TVTQk ven yá aquellos monstruosos

I aJ Portcncos de Ia sovcrbia Gentílica,

JL yl que hazia despojo de el poder, bur- *

landose abiertamente de la Des

dad. Gracias al Redempoór del Mando, que estén

ya can desplumadas las alas de la soverbia , que no

levante tan alto el "buclo , que presuma remontarte

hasta el Soberano Throno. No obstante fe vio un

Tirano, en Milán, llamado Bernabon,en quien pu

do canco el desvanecimiento, y orgullo de (a san;

táYia,que llegó á intitulars» Dios. Pero el Vicario

de Chrílto Urbano y. le mandó castigar sevoramen- '

te corno' á bíaíphem* , y- sacrilego. No creo se leerá Ap«á Tillan. «i,

«tro caso semejante entre los Gatholicoj en codo ei »i.c<tf.|».

Orbe Christuno.-

' * * ftes no f¿ puede negar , que entre los

Fieles ha ávido Principes, que aunque no fe ayan

nombrado Dioses; pero fe han rozado mucho con .

la soberanía de la Suprema. Deydad.Nj han fingi-

'«o, que tienen ser, y. naturaleza Divina 5 pero han

querido atribuirte las propiedades, y prerrogativas

fopre.nas, que pertenecen fob ala grandeza de Dios.

Porque querer, que fea fu voluntad regla delajus-

ncia^Q-iercr , que.no aya mas ley , que Ude fu gus

to, m mas verdad, que lo que fu dictamen aprue

ba ; csto^ es tiranizar las propriedades de Dios , que

«s la primer regla de -la bondad, y justicia.

. # i* Distinguió sabiamente Salomón la pree- .

«^nenaa, §e U5 #ÍEoícíoac$ Qmm, sobre toda*

•■•1*1
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Ia$bumanas,en aquella sentencia delosProverbio*;

(A) (.A) Regalia cs deDios el'no estar obligado a pro-

Clorla Dtiestcq- palar la razon defus Decrecos. Gloria suya es, que

fcnc. verbum , & eft£n ocultas las raZqnes dc sus profundissimes- jui-

gio/u Regum in. zios> No esiic[to cxaminarlos.debemoscenerlos w

nem. ?r«#r* » dospor fan jos ,-)uito5 , y rectos : porque cstc es prm-

t. •' '* jegj0 giori0f0 jc aquel Senor, que csserrcialmentc

' . es Sabio,Bueno,y Justo. Pero es muy otra la glo

ria dc los Reyes, y Principes humanosf que deben

manifestaral publico sos determinaciones , para que

fe ,reconoZca U razon , y justicia con' que. obran.

# Porque li los recatan del juizio , y consejo ageno, ran

lexosestande hazersc por esso gloriosos , que (antes *

dize Cayetano)sc cargan *si mismosde ignominia.

^B) (B)Bienesta,que el Principe fa vorezea aunos.exal-,

Ad ignominiam tandolos a las Dignidadcs , y empleos. Bien esta , que

Regum spectat c$' aya castigos , que aya destierros , y que aya "extremes

lare rau'enes judi. suplicios. Pero sepafe la razon, y no fe quiera,qne

cioruin fuorum: passepor justo aqucllo , en que cuvo acaso mas parte

qmadebent >an.. h voluntad ,quela razon*

festare, quare sic V/i r * t r l»j • - <

judicencqucc M- if* ",. ?sto' ? ,lo.2uc cond«na lar Sabiduna en

him damnent ad a9uell°s politicos Atheistas , que le contederaban- pa-;

ex!liam,aut met. ra oprimir al pobre ,para maltratar con injustas ve«

tcm.cajtti m. jaciones a la vi'uda , para perderel respetp a los aneia-

nos,para arropellar atodos,.tm ri)a$ razon, que 'haJ

llarse poderofos , y ocupados de la presumpcion , de-f

(C). zian:(C )Seanuestra fortaleza la regla por donde fc*

Sitfbrtituio nos- regule la justicia. Hombre$pcrversos,que no_cono-

ta. lex justiciæ. cen mas iCy ? que las'fucrzas de supoder;ni recoJ

•fitat.t.n, nocen mas justicia , que el voluntario alvedrio de

iu antojo , siendo su maxima : El fit pro ratiortevo-,

luntas. ' .

14 • Pespues que Samuels huvo coronadp a

,D« Saul, le dixoDios ,.que intimafle al Pueblo los de-

PraaiceisjusRt;- Fcchosde eIRey, (D')Hizolo assi el Prophera. El

gis.f.R«f.8.p. Rcy.dize, os sacara de casa. vuestros kijos , unof

Et non cxaudlct para quelefirvandeLacayos,ocrospara quelelabrcm

Dominus ia die su§ haziendai : y avuestras hijas.para, que siryar. ea

«»*. ;.; - -" lo.?
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los más viles oficios de Palacio. Vuestras Viñas;

vuestros Pagos , y vuestras Heredades los dará a fus

Capiranes,y á los Genciles-Hombres de fu Cámara.

Gemiréis oprimidos con la intolerable imposición

de nuevos tributos,'capitaciones, y gavelas. Clama

reis por justicia al Cielo , y no seréis oidos de el

Señor. Pues que jtsticia es esta , que en nombre

de Dios fe intima, y que Dios no la favorece í Son

tiranías , y dize el Señor , que fon derechos del Rey,

jut Reys ? Aprueba acjtso por justa la vejación , /

molestia de los Vasta'- los í Ea,quc no, dize el Car

denal Jayetano. No son 'estos derechos concedidos

por Diosa los Reyes: pero llamanse derechos, por

que una vez^que el Rey lo aya decretado , aunque

fea contra Derecho , a vrán de pastar por justos fus

Decretos. (E) Esta mas es arrogancia ,que legitima

porfiad del Principe. Esta <s soverbia mas propria

de tiranos, que de Reyes; mas de Gentiles, y Pa

ganos , que de Catholicos , y Fieles , que conocen en

Dios la suprema, y única regla de la equidad.

i y Aísi lo enseña á sus Apollóles oí Divi

no Maestro. ( F ) Los Principes de los Gentiles,

dize, dominan, y ufan de fu potestad con losVas-

fallós. Tiene gran mysterio esta sentencia. Porque

. esto no parece tan proprio de los Infieles , que no

convenga también a los Principes Chfistianos. Qué

Rey ay en la Iglesia , que no tenga dominio de ju

risdicción en los Pueblos , que fe suelen también

llamar dominios í Que Principe Christiano no ufa

de la potestad en el govierno íPues fi esto es co

mún a. todos: por que Christo lo atribuye sola

mente a los Gentiles? Vio 'esta dificultad el Señor

Abulen(e,y en el uso de la potestad pone la dife

rencia de unos , y otros. ( G ) El Pagano , drze , ufa

de un dominio despótico , no- es Padre del Pueblo,

£no tirano , y assi arroja toda fu potestad sobre los

Vastallos ;no miran á lo que deben, sino solo á lo

Que pueden ¿¿ estp es §n U realidad tiranía. Y la

íá si-

_ /

\

Non est senfúc;

quod infrascripta

lint juris ; fed ju

ris Regis; hoc eft:

crime juris » qui»

Res volet elk jut.

Caiet . ¡lie.

ScitisqaiaPrinci-

pes Gentium do-

minamur eorum,'

& qui irtajores

sunt , potestatem

exefeent in eos.

Msteh. to. 15.

. (G)

Illc poteftatem

éxercet , qui non

quod dr bet fed

quod pot est , agic.

Hoc tyranicum

est. Quia in Ptiu-

clpat* liberorurn

kominum non per-

mittimus domint-

ri hotninem , (ed

rations m. Abut.
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razón es, porque no se sujetarían los Hombres ptfí

fu naturaleza libres , si no esperassen set1 governados

por las leyes de la razón nací; rali esta quieren, que

los domine,«ó el Principe por fu anrojpry en esto

fe ha de reconocer la diferencia» que aydeunPrir^

*cipc. Chtistiano a' u» Principe Infiel ,. y Gentil.:^

i<3 Ei cierta manera quieren parecer mas

que Dios los Soberanos, que no tiene» otro limite

en fu dominio, sino donde llega lo absoluto de su

poder. Porque siendo, infinito el poder de Dios , no.

.lasa de et , sino en aquello. , que- es justo. Mas el

tirano , justo > ó injusto todo lo mide por lo que

• puede* no por la equidad de lo que conviene. Ño

"cegaba Darío, que aria Dios*, antes como Gentil

adoraba muchos Dioses.. Pero con inaudita sover-

'• bja á todos, les suspeadio la adoración >. mandando

publicar; un edic\o,, en que ordeaaba., que por^ es

pacia de treinta dias- ninguno sueste oslado a pedir

a ocro Dios, sino es a el cofa alguna , pena , de que

a qualquiera , que exeeutafle lo contrario , y con-

travinieíTe á este, decreto se le arrojaría luego al

( H)i Lago, de los Leones. ( H ),Que decreto fe pudo ima-

\7toonnis, quipes gjnar masiniquo, mas bárbaro, ni tampoco mas im*

tieritaUquam pe, possible?- Iniqup ,,por. set contra el. Derecho Natu-r

tinonero, áquo^ rasque renémos de- recurrir á Díos todos los Hotn- .

Susq« ai brCS- ¥BarBa™ .- P0r^ÜC eXCedÍa l0S fuC"?. áKh ra-

íriginta.dks.pisii zon Impossible porque^ como nota Theodoreto,

t« Re* „ mittatuxt muchos necesitaban, de infinitas» cofas, que- depeft-

inLacat»Lcon«Hj. &*** solo.de Dios, y no estaban- en la potestad de

*>*mti.6. 7V Darlo. Pero esta es la arrogancia de un- Principe;,

que dexa bo'.ar. fu alvedrio sobre la esfera déla ra

zón , queriendo , que fe estiendá fu pode*.

hasta la implicación de *lo impossible:

jQti n'mtitm potefi qnod fieri wm m- sgjr •

l°teft * vuh P*jfi> Pixa

• §cneca.,

:\'% ' FLOR
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FLOR III.

SEGVNDA OPOSICIÓN DE EL

Jovcrbio con Dios, afeétar ser único

*n ti Mundo.

D
1 7, T"^\E lo álako procede aquella exaltación

de la soverbia, con que quiere el

soberano ser único en el Mundo,

bolando sobre las cabezas de los

Semas, como si fuellen Individuos, ó entes de otra

ínfima especie. Es esta otra oposición, con que el

íoverbio haze guerra á la Suprema Deydad» porque

como enseña Cayetano , Dios siendo infinito, e in

menso, y estando presente en todo este Universo,

no se comprehende en el , ni haw numero entre sus

partes , por ser de naturaleza increada , y superior á to

das las Criaturas. (A)Lucga reputarse jcl Hombre *AJ

superior á este gran Todo, y de otra cathegoria tan DeuS «^ rupra toi

eminente, que exceda á todo el resto del Mundo, g™ y"'vcrsutn;

b.r a * -r • 1 » « nulla pars eft

ien le ve, que es una vanusima emulación contra Vnivcrsi:c*Kf.Wc.

la Unidad Suprema, y Grandeza Inmensa de nues

tro Dios¿

iS Contra semejantes monstruos de la arro

gancia-fulmina el Propheta Ames-indignacionesde

el Cielo. ( B ) Ay de vosotros poderosos , que siendo (B)

Cabezas de los Pueblos de Sion , y de Samaría, entráis ^* ^uí opulent*

por medio de todos con insolente pompa, llenos dc*st,s ''í ,Si.an * &

inchazon , y -vanidad. Nuestro Venerable- Gaspar ^Samarte 7

Sanchez, según el Texto Hebreo lee a la letra aisi: ¿edi«iM .¿¡¡I

ingredientes filis. Entran por las Ciudades , como si en paticg Domumjlf-

traran para si solos. Tanta es la soverbia muchas ve- tacl.4p»j6. <>

zesde aquellos á quienes la fortuna, ó la elección

hizo Cabeza de los Pueblos *«we parece viven , como

£ 39 liuvicra púas Hombres , que ellos ca ei Mundo.

JSa £9.
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Como Cibezas del Reyno, 6 de la Republiea debeS

cstimarse a si , y debcmos codos cstimarlos , eomo

micmbros principals. Mas suelen porcarse de raanc-

ra;queno reconocen mas Reyno, mas Subdieos,ni '

fc) mas Vatsallos, quesuPersona.(C)

Ingrediemes sib?. , ? Ve0 sig^ficada esta infelizidad en cl Rey;

Pcrindc opulent. no ^ Babilonia, por la intCrprecacioB, que did Daniel

miii.qniPopaloraai j^,,,^^^ de aqueHa Estatua , que le mostrd

Capua dicuntur, _^. ,. i .J1. ■ r,

ingrediuutur Sa Dios.coinpuesta de quacro diterentes Metales,quc sig-

»erbi,atauesi ipfi stificaban lasquarro mayPres Monarchias de todo el

soli cssjnt. Sibi M indo.Tenia la cabeza de Oro,y de esta dixo el Pro-

igitw tantum in- pheta,q'.»e era el Rey. ( D)Y no parece,que avia de de-

grefiuntur , cum z\x assi^inoesja cabeza deOro,essa ec la que represen-

tarnea publicam ta tu Reynœy assi so manifesto el Prophets en la signiw

sustineint Perso- gcacjostique diode losocros Metalcs, que componian

!"£. urUm '-' la Estacua,dclos quales no dixo Ggnifkaban lot Reyes,

CCflU5publlClSCO- /• i V» T r • ill-

rwadis inservire nnoeslosReynos.Lucgoconsigui<interaentc.la cabeza

Aebeat Qtftsrs**- deOrpen la Estatua aviade simbolizar al Reyno dc

thtx. is Prafb. mi*. BabiloVia,y no al Rey.Luego que le hizo del Reyno de

v D ) Oro ? O ! Etta sue la infelicidad de Babilonia , tener uri

Tu ergo captn au- Rey tan soverbiq, que parecia no avia mas Reyno, que

teum. Ec post te el mismo Rey. Nabucodonosor como cabeza debiera

cortsergetRegnum serparcedeiu estepdida , y dilatada Monarchia-, no el

ahud mmuj te at- todo st su so,efbia le levant£ a |a prcsumpcion de

Lmtcrtium.liSd perfuaJirse.que Rcyop.y Rey se abreviaban , o so

*rcuna , & Rtg coraprefiendtan en el solo*

jiiim quanum erit *° A el Santo Job llama Pineda Rey de

velutferrum. d#- Reyes , porquefife unperfesto exemplar dc codos lps

mtlx. 17, ^ j 8. Reyes buenos. El mismo dize de si , que era ojos

& 399 para los ejegos, y pies oara los tuUidos. i( E ) Separ

(E) nios corao pudo ser pies el que era Cabeza? O como

©crilos tu, cœco. pudoservirde ososasoscie^os el qae era Rey Maxi-

p'' rao cnrrc fodos los Principes Oricnrales? Responds

" " '* 'con su Scostumbra h a*ndeza Oye'tana Era Job

un Principe, que & via a uno de susVafsallos igno^

sancedelosderechosde su justicia ,c'>mo ciego,pa4

>»a defender su causa, le servia de ojos,dandole!uz^

para ^uc; viesse poe dwde £odi,^ eacaminarsacon-
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Quod non viden

tes! proptium ¡us

illu-minabar. Soe

ces proprium c¡i li

sa rum jus , fed in

válidos ad prose.

qucndumillud.ac

fi esseot rlaudi

adiuvit.C-ii«,/fic,

yeniencia. (F) A estos, que sabiendo les assistia la

justicia , y por falta de medios no la litigaban , los so

corría con las litis expensas , para que pudiessen seguir

fus acciones 5 y esto era servir de pies a los cojos:£r pes

claudo. Que lexos estaba Job de presumirse único, y

solo , quándo se portaba can humano , que su gloria , y

excelencia la fundaba en ser codo de codos , y para

todos.

2 r Assl deben reyaar los Principes Christia-

nos,á imitación del Supremo Rey de los Reyes Jesu-

Chnsto.Embióel Bautista a sus Discípulos, para que

oyessen de su boca , que era el Rey, y Messias prome

tido^ anunciado por los Prophetas. ¿res cu el que has

de venir , le dixeron , ó es otro al que aguardamos ? A

esta pregunta , ó recado les respondió el Señor. Bolved,

y dezidle á Juan lo que aveis visto , y oído. Y que fue

lo que oyeron , y lo que vieron ? Que ? Que los ciegos

cobraban vista al contacto de fus manoseos cojos pies,

los sordos recobraban eloido,los leprosos fe limpia

ban de fu lepra , los muertos cobraban vida , y los po

bres eran atendidos , y enseñados (G ) Estrañas señas

de Magcstad Soberana , estar rodeada de pobres.y mi

serables? Si. Esta quiso aquel Supremo Rey ftiesse

Ja Exccutoría roas clara de su Rcynádo,que le vies-

sen afable, y humano con los infidos del Pueblo. La

condescendencia con los humildes, la beneficencia

con los menesterosos , el tocar con fus manos las mise

rias de los hombres, para sanar sus dolencias: este fue

el mas claro testimonio de ser Christo el verdadero

Rey. Aun assi lo dixo allá aquel Gentil , fundado solo

en la razón , y política natural: Cum dlfcejseris í Mu,

tune erisRix.

ai Al Titulo , que sobre la Cruz de Christo

mandó poner el Presidente Pilaros -.JESVS Nazarena

Key de les Judíos , podemos poner por glossa lo que

dixo San Pablo eseriviendo á los de Corintho : Uno

es el que murió por codos. ( H ) Entendió San Agustín urus pro 'omnt-

mejor que codos la glossa. Murió ¿. di/e, por, nosotros bus nortuo» cst,

, ■ ' ÍS¿ WBOj *¿Ciriw¿.J.i4'

(G)

Tu esquí ventu-

rus es , an alium

expestamus ? Ite

renunciare Joanni

quae audistis.ot vi-

diftis. Cceci vi-

dent , claudi am

bulant , leprosi

mundantut , (urdí

audiunt , mortuí

resurgunt, panpe-

res evangelizan.

tur. M*tth.t\ .4.

Dien. Or»t. 1. Át

Regio.

Joanu.i 9- '9-

IH.)
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( X) uno , por no parecer , 6 scr unico. ( 1 ) Si el Ticulo de

Mortuus eft pro. la Cruz le declara Rey,diga cl Apostol,qup siendo

nobis unus.nc re- uno rnurio Dortodosi oara aiie nadie oiense . aue

«nui Maicswim ^ctlea triijos de Uios poe ius meritos, y partrcipes

Filios Dei seat deiu Keyno. Q Divmo Arte <ie. Reynar.que en-

uoictts Filius Dei. fend el Hijo de Dios a los Principes de la Tierra , que

%.A»i»^\aJo»m, por fa gracia ocupan el .SolioRegibdela MageiUd!

Qual de eUqs preepudera sec unico enrre sus Vassal los,1

sin haze'r agrav k> a la doebrina , y exemplo del misaio

Christo , y fin sec injurioso a la humana nacurale-

za , quando en si jiiismo la ensalza, jen do$ ^d?^

»m.is la despreeia?

IFLOR W: -

'TERCERA EMVLACION DEZ

soverbio con Diqs •:• no CAver , cn

itodod.Mmdiu

Q

'*$ ^"—^VANDO con las alas dela soverbii

dexan los Principes , que buele fin

li trices su ambicion , no caven en

todo el circulo de la tierra; pare*

< teles j que; es angosto^ara su grandeza , y que^no ajr

Reyno en todo. el Grbe , que no deba ettarpueito, y.

rendido "a sus pies, Wecsc (.esto veriikado .en la Esta-i

tua de^'Bafeilonia , <<jue' he ;elegido por vobjeco -trans-,

ccndcntaVŒe Hestos-discursos. iFabricola fNabucodo-

nosortoda deOro,en.competenciac<iela que Dios

le aria mostrado de mecales diferentes, que como

interpreco Daniel , predeziandiversas Monarrhias.

-En el Oro fe representaba el Reyno de ; los Chaldeps,

cuyo Rey era Nabuco.' Pues pregunto : por que este

•foveibio Rey quiso^que su EsUcua sueJTe toda de Oro,
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si en la que Diosle mostró , solo era de Oro la cabeza?

Es el caso ,que el Propheta le avia dicho , que des

pués de el fe avian, de fundar- óitos Reynos ,,los

quales estaban simbolizados enda Piara , en el Bron

ce , y en el Yerro. En la Piara , fe repreienraba el de

los Persas.. En el Bronce, el de Alexandro : Y el de los

Romanos en el Yerro. Pues no ay que buscar mas •

razón , para que Nabuco hiziefle toda fu Estatua de

Oro. Supo , que a!via de avee fucrai de- el. Reyno de

Ghaldea otros eres Reynos r.y no> caviendó su< ambi

ción solo en el suyo\enwóí> en pensamientos de ocu

parlos todos. Por esto siendo el la; cabeza: dfe Oro;

hizo de Oro toda la Estatua ; porque esperaba ha-

zerfe cabeza de todos los Imperios de el Mundo.

14 Con el mismo hecho se comprueba este

discurso. Zonoras , Genebrardo , yotrosChronologos • . -

son de sentir ,que este Nabucodonosor fue el que en

el Libro de Judith se escrive aver juntado un Con

sejo de sus mas valerosos Capitanes , donde declaro

fu ambicioso designio de conquistar roda la Tierra , y

sujetarla por fuerza de armas a fu porestad,y domi

nio. ( A ) Para fu execucion dio el Bastón de fus Ar- (A)

masáHoloferncs, y formó un Excrcito de ciento y- Cogitationsm fui

veinte mil Infantes, y doze mil Cavallos. Mandóle,, esscatomncmtcr-

que conquistaste todos los Reynos del Mundo. Ven. ra™ suo -Æ"

-•1 M-á//' a • i a u- i c- • ret iinpctio.JwWiío

cío alos Aísirios,y Armenios, la Arabia, y la Siria, t< .

pufo en miserable cautividad á Judea. Apoderóse *"

de Egypto ,,sojuzgó la Africa , y penetró con sus <¡ ic-

torioíos Estandarres la Ethiopia. Desde el Austro

rebolvió- al Norte, y fe enseñoreó de la. antigua

Iberia, del Ponto, y de la Thracia. No veis aquí

■toda de Oro la Estatua , Cabeza de todos los Reynos

de la Tierra , que no cupo en el de ChaldeaíPero con

que justicia i No huvo otra para el soverbio Nabuco,

sino la que mandó gravar un Poljrico en la recamara

de un formidable Cañón de Artillería: Rath ult'imx

Regum,

2. 5 Reducir la razón a la violencia , esfou

Ni &
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razon de unabarbara poWciea , mas propria de Vrln;

cipes Inficles, que de la equidad Christiana. Corro-

zet cncre los dichos memorables y que compilo ,. cs-

crive , que aviendo enctado Bayaceto con gran po-;

derenlaVulgaria.sequexo el Emperador Sigismua-

«lo de los estragos , que avia hecho en aquclla Pro vin-

cia. Antes que el Barbate* dieste atidiencia alosErn-

bjxadores Cesareos , mandd jun tar en su Tienda de

Catnpana todos los generos de armas , con que pe-

leaban fus Genres ;y aviendo otdo la quexa , refpoa-;

jb) dio: (B) No ay otrodcrecho de adquuir dominion .

Vob!$ vestra,mi!ii sino el Azerade cstos Alfanges,ni ocra >usticia > sino ■

hæcatma Vulga- cstas Flcchas. Con cste ciculo- expugne la Vulgarian

riæPfovlaciaca,* y con c\ mismo ia manccndre contra el Imperio*.

adquifciit,& de. t& l/LaJ aisercnte es la policica de Dios;

M&ZE&*™ enser fÆwir^q dixo^uc.d

corazon de el Key ha de ier como la congregacioQ

delas Aguas^que hizo elCriador en el principio del

(G) _ Mundo. (C ) Potencissimo Element es el Mar, ia

Sfcut congreg«io violenta fuerza de fus olas pareee , qoe con furiosa in-

J" aquarum cor vasiost qu;ere ^Uniadi a ocupac ia sierra. En-1

Kegisinmanu o vj^e jas ^[w^ y eQ tocando las arenas , reeonoce;

que le laspuio l>ios por termino de in dominio , y in-

mediatarneme reprime su orgullo , y se conriene den-

trodelaprescripcion desuscerminos.Assi lo cMcrivc

(T>\ _ con elegancia San Basilio el de Seleueia. (D)Co-

Fettur.illud qoi- moun podcroso Mar esel corazon de uh Monarcha;

Jeaifkaibus alte si Dios no le tienc deai marvo; porquc agitado de el

.latiMn.ub, vero v;cncodcla arabicion , soverbiocon la opulenciade

rir.revcrtir, fugit- ius nquezas,y conlapotencia desus armas, no repaj

que Dental yo- n cn romper loslimiccs.de la justicia , inundando' los

cemlittoiibusint dominiosagenos con estragos , y Exercitospoderolos. -

criptam; cum in- Mas 0 el corazon de clRey-esta enlamanode Dios,

minis fuem.tcr- estfo cs ,ajustado con-la Leysuprema , que dividio en-

aiini pofiiprem tremuehoslos domirjiosde la Tierra, aunquie se vea

adoratv s>toc. mas poderoso , que todos fus confinantes , tespeca el

*f*!'* repartimienco, que hizo la Sabia , f Divina Provi-

iesrciaiTWw*/ fosite'remtdprAt, Cinese a los tcrmi-

nos,
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nos , que Dios le pufo,y adora aquella superior mano;

ie euyalibcralidad los reconoce.

%j Monstruosa deformidad fuera, que ado-

lando. al verdadero Dios un Principe >al mismo tiem-

po , que se postra en su acacamienCo , con soverbia

emulaciostdefugrandeza,quiera enfenorearfe dc el

jVniverso. ( E) Aqucllos, que en sus ambiciosos de« (E j

'fees cargan con codo elOrbedcla Tierra,se encor- &tasr cujus fr*

ban reverences , adorando a, aquel Supremo Sobe- nemo resister* po*

iano* Cnrespeto a fus invencibles iras. Pierden el ce- test.&fubquoca-

morasuscastigos,quandole quieren usurpar el Se- tuantur vi porj

norio del Orbc, que solo percenece a sa universal. »« «*«*•*

dominion "

t& • Es grande maravilla , que siendo el Hotw

ire Mundo raenor(como ya en otro lugar diximos)

y caviendo en este Mundo mayor delaTierra tancos

HombresrCOdo el arnbico delaTierra no bafta para

que quepa en ella un Principe , si fe apodera de su co-

irazon la soverbia. De-aqui se-producen las guerras

interminables de las Naciones,la usurpation de los

JEstados, el despojo violenco de los dorninios ^ dita-

tahdose canto los senos de un corazon ambicioso,

que no consiente , que aya^bero Dominance en la

Tierra.

/ 19 Precendia Moyses facar al Pueblo de

Israel de la cirania de Pharaon , v para esso le did ,_.

de parce de Dioscsta embaxada : ( F ) El Senor Dios Hrc J:it jyom»-

de Israel me mandadezircedesupartc des liberrad a nu$ DeU$ Ifraelr

& Pueblo. Y que refponderia Pharaon a este recadb? dimlne populun*

(G)Quien es el Senor? No cono»co al Senor : Nef~ meum. nx»d. 15,

do Dominwit. Reparcse. Moyses dize, qne le embsa i-&friq-

aquel Senor , que jumamenre es Dios: Dominus Deut. (G)

PrmaoQensiirefpucstanole nombra Dio?,ni le re- Qs«»estDooi?iMi»

conoee pqr Senor: Jgah e(t Dmiunt*. Nefdo Domi- "J*8*^ V8C6t*

num. Masse escandeci6,quando oyodez?r,gue avia e^$' '•

©cro Senor, que quando oyo elnombrede Dios.Ppr-

que como a Principe posteido de la ambi'cion , mas

f&orvolelwia cl tfrulo de Senor, que el de Dibs.'"

Este
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Esteno le embarazaba , porque como impío, y bár

baro no le temía; aquel le inquieta , le turba, y le irri

ta , porque como quien aspiraba al Señorío universal

de el Mundo , no daba quarteL á otro Señor, en. la

Tierra..

30- Fropríedad' es esta de Principes infelizes;.

Primero cierran los ojos áDio^, en cuyo Tribunal fe

f>csan fielmenrelos justosderecho& de fu dominio , y.

uego fe arrojan ¿ querer dominarlo , yavaffallarlo to

do ásu estado. Gu itabo Rey de Suecia llevaba en fus:

Estandartes por empress*, que hazia guerra al Impe

rio , para desterrar la Milla de toda Europa. Esto es,

para desterrar a Dios del Mundo , porque no le ocu*

paíse su dominio. Cromuel, aquel hypocrita de la

ambición, que derribó á Carlos la cabeza, para tras-

. ladar ala suya la Corona de Inglaterra, con fingida

modestia ,,no quiso llamarse Rey , sino Protector de el

Reyno. Pero luego descubrió su mal paliada ambición:

Porque poblando los Mares de poderosas Armadas, in

tentó el dominio de la America , embidioso de que

la dominassen los Españoles jy con titulo de Protector

de un Reyno, intentó hazerse Señor de un nuevo

Mundo. Los Batabos, que de Pescadores de A renques,

fe engolfaron en el Occeano , para pescar las dilatadas

Provincias del Oriente, primero negaron a Dios la

. Fe, para atropellados sueros de la justicia , y domi»

nar en lo mas remoto de la Tierra.

31 Los que por los visos de la poücica hu-1

mana miraren los felizes suceíTos de estas armas in

fieles, argüirán acaso el que Dios los favorece , y que

ha echado la bendición desde el Cielo á sus con

quistas. Pero esta bendición es semejante á la que

con Espíritu de el mismo Dios, echó Isac á su hijo

(H)1 Esaíi: (H) Dilataras tus dominios con la fuerza de*

Vive» in gUdia, ^ £fpac|a. Bendición de aquel , que no mereció la

*'•• de el Cielo , que le la preocupó Jacob fu hermano.

Felicidad infeliz , la que no fe consigue con legi

timo derecho , sino con el fusor violento de Jas,

ar-
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armas , con canta efufion de íangre inocente , y tançq

perjuizio de U Catholica Religion.

(COLORES POLÍTICOS DE LAS

Guerras injußas..

•j г ^к ЛГО defcubren -tanto la cara alas In*

Г^к I jufticias los Orthodoxes politicos'.iSi

JL 1Ц .alguno ha .ávido , que por dilatar .el

ruedo à la clámide de fus dominios

; ha turbado la paz publica , ha fido esparciendo prime

ro bien premeditados manifieftos , en que haga ver la

razón de fus pretendidos derechos $ queriendo persua

dir al Mundo , que es .equidad lo que es ambición,'

tanto mas fea , quanto.con .mas .aparentes .colores fe

ve afeytada.

33 Efto mdftro Dios ál'Propheta Zacharias

en quatro Carros de -Campaña, que vio falir de la

concavidad dedos Montes. :( A) Los : Sagrados In- (A)

terpretes entienden por eftos quatro Carros orros tan- 'Ecce^uatuofqua-

çosReynos,quefalenàaarallarunos con otros. Dif- *"S* ^re.d,en1""

• r -t i .ir* -i¿r~ ,„ de medie duorupi

tinguianfe por los colores ,que defenve poco defpues .montíUMi^(K,

el Prophcra. iEl ptimero era blanco , el legundo ne- 6 x

gro , el tercero roxo , el quarto,jafpeado , y vario. Mof-

traba Dios en.cfta vifion el Arte de-pelear , que fueleri

tener los Reyes; porque ninguno ay , que para falir a

campaña contra oteo, no vida 'fus armas de álgua

color de razón , y de]uílicia. Unos fe proponen con

candidez , fin -mezcla de afcytes , y colores , porque la

jufticia es clara : Otros tiñea de roxo fus Vaлdetas ,

porq.ie no les m.ieve à la guerra, fino, el encendido

ftirôr déla venganza :Ocros riñen, de color negro fus

Eftan Jarres , porque con un 'derecho, q íz es obfcure,

Je arrojan à ufurpaj: las Provincias , llenando de.eíba-
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gos, y de sangre las camparías : Y otros , finalmíritéj

coa pretextos jaspeados de muchos colores , mezclan j

¿o los verdaderos con los salios , intentan persuadir la'

justicia , con que empuñan el Azero. Pero no faltan

en el Mundo Interpretes , que como Prophetas aiivi-

fíenla ambición, que encubren cssos colores.

34 Con ridiculo pretexto quería Selin Em»

perador délos Turcos justificar el derecho , que pr&í

tendía á la conquista de las tres partes del Mundo;

A mi me pertenece , dezia ,quanto fue del Empera

dor Constantino, porque soy successor su yo en el íaa-i

perro. Luego con legitimo derecho puedo conquistar

la Asia , Africa , y Europa , que fueron del Imperio de

Constantino. Dize muy bien Pedro Gregorio , doctos

y eruditoJurisconsulto Frances, que lo que fe infiere

de este bárbaro discurso es" , que lo que oy postee el

Turco no es suyo ,fino del dominio de los Griegos;

y esto tampoco es de ellos, fino de Alexandro Magno;

y lo que este conquistó avia de pertenecer á los Asi-

ríos , y Persas : Et pe ser progrejjum in tnfinitum de

¡tnj>er\o Adam't. Podía Selin con este color preten

der (si fuera hombre, y no bruto) succeder á Adán

en el Imperio universal , que cíívode todo elMunJ

«lo.

35 Otro pretexto mas plausible, aunque no

menos afectado , ha introducido la política , para ho-i

nestar el rompimiento délas armaS,que es el juzgar,

ios Soberanos , qu e ellos solos fon los arbitros de to^

do el Mundo , y a quienes toca contrapesar las poten

cias , para que todos los Principes fe mantengan en un.

equilibrio de fuerzas , y que no aya quien pueda mas,

para que estén seguros los que pueden menos. Mués-'

crangrande, y generoso zelo de la paz publica ,y con

tan buen color perturban el Universo , no dexan en

quietud las Nacíonas, todas las rebuel ven , todas ar-j

denen el común incendio de las armas ; unas por con-

{"edaradas , y otras por invadidas. No quieren , que

aya Monarch^ can poderosa , que pueda causar zelos
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3 fus vecinos. Al que fe aventaja en estados, y thc-

soros , le declaran por enemigo común , y tienen poc /

(anco, licito, y justo el oprimirle , desangrándole las

riquezas con el azero de fus armas, y quitándole las

fuerzas con el despojo desús Estados.

36 No aprendió Michiabello esta politica

en la Escuela'de el Reyno de Dios, sino en la de

Babilonia , donde Nabucodonosor la introduxo. An

tes que se resolvicsse á invadir los Reynos estra-

ííos , publicó aquel Manifiesto, que refiere la Histo

ria de Judith. ( B) Que cofa mas justificada podia (B)

ser, que el defenderle? Pero sepamos quienes eran Fáctum cst ver-s

los que le ofendían? Todo* el Mundo estaba en hum in domo n*.

quietud, nadie avia que fe armaste contra el. No bucodonosor Re-

avia Rey, que le inquietarte en la pacifica posses, g* AsiMonim, nt

r j t en. j t 4 „ • ~-li- 1 defenderet se. Jh-

í^n de sus Estados. Luego, de quien publica el que d¡tf> t t *

intenta defenderse? Hugo Cardenal da la respuesta:.

\ C ) Juzgaba Nabuco , como ambicioso , y soverbio, j ^ \

que le foazian guerra, y le opugnaban quantos no Dic'rtquod deséa

le obedecían; y buscó su ambición la hermosa pers- deret tcdeoitmi-

pci'tiva de manifestar , que tomaba las armas para bus, quasi omnet

defenderse, quando ninguno trataba de agraviarle, veil cut pugnare

Una era la mascara, y otra era la malicia*. Intcn- emu™ ipsom,

taha sujetarlos á todos, y fingía en lo publicó, que Q"1^ superbus ,&

todos como aaressores soyns le ofendían. th*"**™
'57 Vistan los Principes de el color , que ¡**w e ^ &"?"«*

quisieren 6;s Vanderas. Mas puédela verdad, qué n'on obedírr, i*mJ

la simulación , y el artificio j y mas publican fus ¿)9<»j,.i.j^i»t.

obras sos defignios, que lo que pueden colorearlo

fus ¿Usfrazes. Que imnorra el pretexro de el bien

co'vun , fi 'después de aver perturbadora.paz pu

blica con Exercícos, alianzas, y "Otras muchas .inte

ligencias, viene a parar a fus manos todo- el utíl de

la Guerra? Ya veo, que me dir\n , que el agregar

a fu Estado todo él fruto de las conquistas , es re

sarcir los ga^os, que hi/ienen en beneficio, y utili- "

-dad de el bien oublico. Pero este es color sobre

CqIoi. Lo primero., porque es contra las leyes de
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íArmeria. Lo segundo , porque si justentan sus Exer>

cieos, y Tropas á costa de el País ageno, no pue

den ser los gastos ' ¡guales á lo adquirido ; ni esto

puede esconder nunca . la injusticia de su ambi

ción.

38 La política Christiana tíos enseña, que

es gracia de Dios*J reynar. Persuádanse, pues, ios

Principes Catholicos á que el Supremo Rey de los

Reyes les ha colocado en el Throno,no para que

estiendan fus Dominios , sino para que conserven

<en paz #• sus.Vassallos , y procure» defenderlos,

íiempre que los enemigos intentaren invadirlos.

Quarido Dios mandó a Samuel , que ungiefle por

\T>) Rey a Saul , le dixo fu Magcstad: (D) No es mi

t/ngeseuminDu- intento, el «que'le unjas por Rey , para que agregue

cem super Popn- ¿ ja Xierra de Chanaan nuevas Provincias. bLo

lum Israel , & sal- para quc conqUiste la Siria , Egypto. , y Ethiopia,

vabit Populim, desposseycnao de sus Reynos á los Vezinos , para

SSlSiM^rr amplificar el suyo. Lo que quiero es, que conserve

Mji.i.19. ,el Rcyno.que le entrego, y le defienda de los Pm-

jisteos enemigos ? para este solo fin le concedo las

armas; y para el mismo concede el uso de ellas al

poder , y esfuerzo de los Reyes. Y por esso si al

guno es transgressor de esta declarada vo;

hincad de Dios, mas que Rey , y Padre

desús Vafsallos , vendrá* a ser

Idolatra de su sov.erbia,y .

de su ambición.

"kjf* . if jf ^jf^ <¥•¥•' "*V*

jf^jf "*jf* jf*Y *jf* ■if^'f.

^jfs* Jf*V **

X*+ "*4?í £*Jf

§TRO:
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STROMA XI."

SECTAs PERNiClOSAS,

que hart intentado destruir U Relt*

gion Catholica en el

Munda*

 

X. 8 &i&«6 &ESPVESde aver manifeslado !'ai

&§ t_^ §<* supersticion de la l-doletria tor*

«•§ J §«• mal ,.y dc la malignidad dc lai

£e •—, he* Idolaertai simulada,no sera im-

-oi^^^^T proprio el.trarar',, con la con

cision , y brevedad , que la ma-

teria requicrejdclcstrago'.y lamentable ruina, que-

ha ocadona.lo en el Miindo la Ley , y perversiftim*

Sectade el falso Prophera Mahnma.. Yo la imagino*

•omo una soriofa iriufrdacion , que avie.idose eslen-

dido par las tres. parxesdcl Mundo ,ha ocasibnado a

inumerables Genres el mas irremediable naufragio..

rarecc,que hablo de clla el Real Prophera , quando'

«lixo-. ( A) Embarcaronfe los morrales en eft'e golso,. (A)»

para arribar al Fucrro= de fu ererna salud , que es ih, diluvio «jiia£-

Dios ;-pero qnanro mas navegaban ,se alexaron nvi- mm multarumad!

cho mas : Ad earn non aproxirnahunt. Prcgunra San cum non aproxJ-

■Agustit>,que quiere scr diluvio de muchas- aguatf • mabunt.Jjs-fcji.tf'j.

Y responde el Santo, qu* diluvio dc tnuchas aguas,

esun agregado, o confluxo- de muchas , > diverse*

dpctrinas.. Nol^a avido ca el-JÆundfr Sect*,, que no-

lat
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Influya en el Alcorán de Mahoma. Su Autrior те»

ccpüo en él ¡numerables errores délos Herefiarchas

antiguos , como refiere por menor nucího Çfninentif.

- fimo Cardenal Roberto Belarmino; con ellos meada

bferiedad délas Divinas Hciiti rasspero adultetan-

do al miimo tiempo fus verdades. Admite Ы Evan

gelio, y reconoce àChrifto pot Propheta verdadero;

aplaude por Santa , y Religioía à la Ley de Moysès ; y

almiímo tiempo "fe declara por el mas feroz enemi

go de Chriftianos , y Judios : fermo un piélago de

fabujas injuriofo à Dios, y al Genero humano, fu«

mamenre perniciofo : y con pretexto de encaminar

la Almas para el Cielo, las precipita en los eternos

Abifmos.

. г. Artificio Diabólico, cebarlos ánimos con

algunas verdades, para introducir in finira> mentiras»

. í*) como fabiamente obferva Guillelmo «Parifieníe. (B)

In Malmetí* b. joái ia Le7 de efte eftultilsimo Propheta eftà mez

quita vSin1ma ciada y confundida de verdades, ^mentiras , fin

funt,& maus bona °5ro fin»que la malignidad de engañar, e ínrrodu-

maligniute fallen Clt mas fácilmente fus faltedades en el corazón de los

¿t : ut fcilicet fal- mortales , perfuadicndoles à que reciban los males por

Ja propter vera los bienes.

erederentor , & 3 Mal le faliô à Satanás el artificio , con

mala propter bo- que'perfuadiô al primer Hombre , à que comicíTe

na reciperemnr. aquci fruco ¿¿ c\ bien , y dtt el mal : porque fi bien

Gmii.raTtf.it Lt- Conf5g0¡¿ entonces fu ruina, là reparo dcfpues el ,

*^" Redcmptor. Quedo picado de el cafo, y bolvio a

jugar el lance, yendo à la parte con Mahoma. En*

leñóle à plantar en el Alcorán otro nuevo Paraifo

de dcleytes, y otro Árbol de el bien ,y de el mal,

para que adiendo en el de todo, engañados losHom-

bres con el bien i tragaiTen el contagio de fu mayoi

perdición. .

4 Aqui fe vio practicado el fueño del Ár

bol de Nabuco,*de tan portentofa. grandeza , que

radicado en la tierra, tocaba con fu copete nafta el

: Cielo ; la fecundidad era canea , como la variedad

/
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<Je sus frutos. (C) Todos los vivientes hallaban en

él proporcionado pasto á fus apetitos, á. el bolaban

para alimentarse las 4*ves, corrian las fibras, y los

brutos. Propriedades fon estas, que fe hallan todas,

en el Alcorán de Malioma : Porque en él combida

á todas las Gentes con la variedad^ de fus frutos,

y todas hallan en el pasto concerniente á fus ape^

titos. Al olot de*ran pcrniaoso.cebo acudieron lue

go vandadas de Árabes brutos, Idolatras fieras ,Pa-

xaros de el Judaismo , y no pocos malos Christia-

nos* Pe"ro quaodo todos buscaban en el la Fe de

un solo Dios (que es el principal Articulo de el

Mahometifmp ) llevados de esta verdad, cayefon

en la trampa de aquella vida licenciosa ,-.de que

toda carne se alimenta : Ex ea vefcebatur omnu caro.

Ño hallaron en él alimento alguno para el espíri

tu : Ño hallaron en él ningún Articulo, con que

pueda apacentarse la nobleza de una Alma racional;

todos fus frutos fon deleytes mas proprios de bestias,"

que de hombres.

y Los Arcades , si creemos a Pausa-nías,

llamaban á Venus la gran Machinadora ; y con 'mu

cha raz©n^ dize este Author, porque fon infinitas

las maquinas de fraudes , y artificios , que han in

ventado los Hombres poflcidos de Venus , infame

Diosa de la lascivia.' (D )En ninguno de los mor

tales ha mostrado la lascivia sus maquinas tangle-,

ñas de fraudes, como en este monstruo de iniqui

dad , y ^torpeza. Porque blasonando de que Dios le

avia embiado al Mundo, p*ara que desterrasfe de él

la "Idolatría , solo exceptuó á la Diosa Venus \ con

sagrándola culto, y reverenciándola como á Pro

tectora de los excelsos mas escandalosos, é impú

dicos.,

6 ... "Esto fe prueba, con lo que después de

Vincencro Beluacense escrive Julio Escaligcro, de

aquella Gcntilica^eeremonia,que usaban los Indios,

los qualss daban nurchag bueltas sA rededor de fus

Q iáoa

Fructus ejus oí-

mius, & csca,uni-

versoruro in ca.

D*».4.8.e> /*jfl.

Super cam l;abfta-»

bant auimalia , 6í

bestia?,& in Yamis

ejus conversaban-

tur volucresCœli»

& ex ea vesceba-

tur omnis caro.

Va», ubi fus.

(D)

Mérito índitóm

nomeiij quod Ve-

neris causa homi-

nes quodvis artiú,

& fraudum genus,

tám ín factU,quám

irfdictis excogita-

tutu. VntiJau.lib.Ü.

Jul.EscsIig.-»/»
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ídolos, echando a fus pics »na piedra en señal de

s &i veneración, y religioso culro. Costumbre de que

foaze -mención la Escritura Sigrada en los Prover-

{t) ■ bias. {£) Halló Mahoma,quc esta superstición de

Sícut qui^ mlttlc sos Indios fe avia comunicado á los Árabes; y assi

lapidem in acer- quango conquistó la Ciudad de Meca, y fe apdde-

Vü"lMcreuriÍ*''' to -de -ella por íuaza de armas, mandó luego echar

vtrb-.i6.8. todos 4r s ldosos por tierra ; y solo dexó, con tan

man'fkísta contradicción , el de Venus ; permitiendo

á lo? Mequineníes esta ceremonia de fu culto. Juz

gar do fin 'dirda ,que con -esta lisonja tendría propi

cio a aquel supersticioso "Numen, <para_adelantar las

maquinas «le fus engaños , y fraudalentos desig

nios. ••'

\ . 7 De aquí nace aquella Ley , que Intro-

. 'duxo en el Alcorán, de que todos los de fu Secta

fe governasten par,a fus ceremonias por la Estrella

de Venus á la mañana, y a la tarde ; intimándoles,

que esta sutsse la guia de codas las acciones religiosas.

Por esto .al salir quando amanece desde las Torres

de fus Mezquitas dan grandes, y desentonadas vo-

?es' los Musties, que.tknen diputados á este oficio,

clamoreando la protestación de fu Secta,en estas

palabras : No ay nas.de un Dios , y Cid Máhemet Er»-

laxador de Dios -.y esto mismo hazen al anochecer,

* „ • quando se dexa ver en el Cielo el Héspero*, que

.esV misma Estrella de Venus, á quien como a la

Luna celebran con estas vanas supersticiones .de

culto. • * •

3 • No es mi animo , no solo €1 Impugnar,'

pero ni -aun referir , por no manchar los oídos , y el

papel con las mentiras, con que este espiritu de

Sathanas ha enredado , y entorpecido la mayor

parte de el Mundo. Solo dire, que reynaron en

este monstruo, como en centro-proprío, todas las

passionts,y sos -victos ; porque quien pretendió con

igual ambición coronar/e por Rey ? Quien tan so

berbio procuró-^ propria exaltación , queriendo
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scr venerado por cl mayor de Ios Prophets, Le.

gaJo de Dios, y Legislador de los Hbmbres ? En

quien predomino tan poderosa-la avaricia , tcnien-

do primero por ortcio scr salteador dc caminos , y

despues violence* usurpador de Reynos > y Proving

cias , saqueando les Pueblos , y Ciudades , y despo-

jando los. Teroplos , para hazersc opulenco con sus

cel'oros? Veaie sino como habta cste cspiricu abor-

tado de cl infterno en la ley creinca y quacro de

su Alcoraq. Hurcad,y robad, les dize^quancopu-

diercis. Yo os enfenarc; ua cxcelente generode co-

rnercio. Creed sirmerncnee, que no ay masque un

Dios,y Mahomet su vcrdadero Prophera. Salid ca

noslibre de Dios* por roioel Mundo,debelad ELcy-

nos, cxpugnad Provincias, hazeos ricos , y opulen-

tos con los despojds.*Tcned par cier'to, que nin-

guna negpciacion os pucde hazer mas felizes:por-

quc en premio de ella alcanzareis el perdon de

vuestros pecados ; y fi muriereis en ran gloriofas

empressas , sereis llcvados al Paraiso de delcytes

ecernos. Halta aqui a la lgcra las palabras dc Ma-

hotna. » • • -

9 Vcase , pucs , aora , o Cacholicos ! que

estimulo mas poderoso , para que los que viven ho

mo brutos en la sensualidad , se revistande el furor

de fieras contra la paz publica , y4fts vidas de los

Hombres. O quanro llora esta ferocidad Palfistina,

. y aquella Osicina Santa donde- fe obro nuestra Re-

dcmpcion ! O quanto libra Egypto, defticiudo de

aquellos Santos Anacoretas de la Thebayda , que
■vivichdo con el espiricu en el Ciclo , convertian

en.Cielo la Tierra! O quanto llora la Grecia, Ar

chive un tiempo de" la sabiduria , y oy. miserable

theatro de la Barbaria ! O quanto llora Transilva-

nia,la Vngria,y no pequena parce dePolonia, ya

bcupadas, 6 ya acometidas con .tanta inundacion

de Arabes inhunianos ! Quanto dene que llorac

toda Europa , y cock la Christiandad las picacerias

P* dc
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de Argel,Tunez,y Viserra! Mas ha de mil anos,

que llora la Iglesia esta conci-iua persecution dc Jos

Agarenos , y no igualan tancas lagrimas con las cor-

nences de sangre Chriftiana , que han derratnadolos

Alfange* Turqucfcos.,

ao ' O.Barbaros Sarracenos! O Almas inse.

Jices,excluidas ciegamenre de el Paraiso de Dios:

Vivis en la sordida -esperanza de un Paraiso, que os

promote vueftro falso Propheca , no de Hombres

rationales, sino deirracionales brticos. Quando llc«

gara el riempo , Senor , que ettos infelizes Hombres

fe acuerden , que son Imagen de un Dios , que es

todo Espiricu puriseimo? Quando Uegara el tiempo

de que reconozean ia nobleza de ;,e1 Alma raeio-

nal , y el fin altifsimo para que Dios la ha criado?

Porque , corao dize el profund* Terruliano, el que

yive sin-este conocimiento'no debe repucarse por

Hombre vivo, fmocomo un cadaver inanimado

Sine .La nlhil <f >P?h Wor .Vnselicidad > 3«f cener Almas ran

somtii, sed cada- oWidadas de si mismas,que aun ignoran <a propria

veris nomen. Si .cslencia ! Quereis ceermzaros en los deleyces sen-

ergo ignoramus Jualcs corao las beftias: Y esto de que nace? Nace

animam , Jpsa. se de .que no creeis , 6 de que asectadamenre ignorais

ignorat.TirtdJA. la inmortaHdad de las Almas; y afsi despre-

*■*»«*. . ciandoloseternosdeleytes, amaissolo

, . los di el cuerpo , condenando

• cuerpo, y Alma* los cter-

nos suplicios.

, **** *** *** *** ***'

*** . *** *** •*** ***.'.

• •*** J^*j£ *Jf*" •

fc**s '^ £**

STRQs



j Morales* 22£

 

STROMA XII.

DE LA LET BE MOTSES;

J sufcrfiictav fudayca.

i ft ftrft«$ $ Quenra de averse hecho en todo

Í*'*W¿Í el Muiido tan odiosos los Ju-

' , ^e A So» dios , pone el ignorante vulgo

*1 ** &©► el desprecio , y calnmnias de fu

Sft•(¥¥ Lcy- No lw í*lcado Doctoc
Carbólico ," que aya hablado da

ellaton menos veneración , siendo de sentir, que fus

preceptos no obligaban á losHcbreos por Derecho Di

vino, por ser meramente humanos, é instituidos por

Moysés,como immediato Author de ellos. Pero este

es. error contrario á la Sagrada Escritura, y al común

sentir de ía Iglesia : como lo prueba el Eximio Doctor

el «Padre Francisco Suarez. Es Doctrina Carbólica, Suat. ü tifll

que la Ley Escrita tuvo por Author inmediato al mis

mo Dios, de quien la recibió Moyscs , para inti

marla al Pueblo Hebreo , y por eflb fe llama Lej[

Mosayca. . •

i- Esta Ley se debe venerar como Ley , que

.fue santa ,y Justa , y como á quien competen tbdas

las calidades, que dize David han de adornar a las u% ¿J^ ín£;

Leyes , que tienen á Dios por inmediato Author, Baculata convcr,

y Legislador. ( A )LaLcy del Señor es inmaculada, wns ^^^ tcst{.

convierte las Animas , es testimonio fiel del Señor, ionium Domini

que comunica sabiduría á los párvulos. No admite fidcle.sipientíam

duda, que la Ley Escrita, fue inmaculada , porque praestans párulis,

t- - 15 « * Q^ ¿a, #/».i&, «5
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incluía los Precepcos del Decálogo, que fe reducen

al amor de Dios , y del proximo , regla re¿Vifsima de

la vida inmaculada de los Hombres. Y también , por

que fue Ley Escrita con el Dedo de Dios Omnipo

tente,)' que fe gravó en las dos Tablas de Piedra por

aquella poderosa mano, que crió todo este Universo

de la nada -> mostrando , que con ella hazia una nueva

renovación del Mundo en los ánimos de los hombres,

#B) como dize Clemente A'lexandrino. ( B ) Quien aten-

Dígitus Del Intel - to considera-re los efectos de la Ley. Escrita , recono-

ligitur De¡ poten- ceta , que por ella tesasmó Dios al ülundo , como si

tía, per quam effi- de nuevo le hiziesse.

eltpr creatio Cœ . 3 Cotexemoslos mil y quinientos anos, que

h, & Tetrat. Nam precedieron á la Ley de Moyses , con los que después

iu^&form?* deellase hanffguido/Los mismos fueron siempre

sobiecta TabuU° '0S Pr€CCPto5J3« las dos Tablas , que llamamos Deca-

^est'Mundicreatlo' logo^ porque eflán impressos en lauaturaleza racional

ciem. Aitx. 4¡b.6, de loshumamos. Tero con esta diferencia , que antes

strtm. , solo "obligaban por Derecho Natural: pero después de

'escritos pet Dios , 'obligan por Derecho NaturSl, y

^ Divino. Nadie puede negar, que después, que fe in

timaron escritos, ya es otto Mundo , como si el So

berano Hazedor le huviesse producido de nuevo.

Quantosmasen numero, y en santidad de inmacu

ladas costumbres florecieron después de la Ley Es-

•cri'ra? QuanrosProphetashan sido'lnternuncios«en-

tre Dios, y los Hombres ? Quanras verdades, y *ny£

terios,que estaban escondidos a los primeros Siglos

ha revelado el Señor a los mortales ? Quanxos Pa-

triarchas con la pureza-oteárc vlrtudeslancenteTtado,

que aquella Ley3 a cuyos "Preceptos ^ajustaban fus

costumbres, era Ley inmaculada , y puta (Lex Domink

¡mmatulata.

4 Estos mismos efectos prueban la esicaziá

«lela Ley Escrita, para convertir las Almas : Convert

tens Anima. "Explicó San Juan Chrisostomo divina-}

mente esta excelencia de la Ley Escrira , ponderan

do la razón de no averia intimado pios al Pueblo

4*
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,<3e palabra , fmo por eleritory dize el Sanco : (C) (C)

C)uilb la Divina Clemencia rc'cfcneiliar consigoelGe- Qilasi longf ab-

ricro Humano, y revocarln a si , apartandolo de la scrttlbus li"cra«

adoracion de los falsos Dioses. Violoscan lexos, y re- mittlWconfilutu-

. t>. i - •> J rus ubi univeriam

r»ocosdeDiGS,qucaperrasle conocunjy yaqueno hominum natu.

los hablo como presences , trarolos como ausenres, ha- ram.& haiiitteras

blandolespor cscrito: J^ua(i lon(e absentibus litteras Deus quidem de-

tnUtit. FuelaLey una Catta eombocacoria , que cm- dit.attulic ametn

bid con Moyses alosHebreos^capiculandoconellos, Moyses. cfc$s»ji.

como condistantes ,y aparcados desi , lospactos de su u»m.i. <» Ones.

reconciliacion , y sue tan eficaz la Escricura , que con-

.virtioasudebida obcdieneia los errances ; Cenverttnt

'dxJmat*

y E! Emiflcntissimo Cayetano Iey6 con agu-

'deza oportunalaspalabrasde esteTexto, y en lugar

del Convertens Anima s ytras\adz assi : Rtflituens An\~

mas. Y estemodode dezir, que resticuye las Almas, •

incluye,6 explica otra especial excelenciade la Ley..

Yo me explicare : No aveis visto alguna vez a un

Hombre , que desfallecido por falta de alimento , esta

ya casi a punto de espirar j y que socorriendole opor-

tunamente conalguna epictima,dcordial,va bol viendo i

inseniiblementc en si dc el desmayo , y ftaqueza , que

sencia , hasta que bolvienda entprameiite,se alienra,

eincorpora,y botviendo atoscircunstantes les dize:

Esta bebidameha confortado, y me hatestituido el

Alma al cuerpo. Pues a este niodo, dize el ddtto

Cardenal ,riene la Ley Divina eficazia, para resti-

■*uirlas Almas. ( D } Verifieose en los Israelicas. Sa- (D)

lieron ds Egy pro saltos de espii iru , y con animos de- Tall loquendi

bilitados , por ayerpadecido en tan larga cautividad modo u'titur Pro-

fumainedia^altandoles cl alimento de^la ensenanza, Phe" fat*enden$,
 

pudieron dezir , que les avia rcstituido las Almas? fjcet mentem , fa-

CoHvertens Animas •.v.'.ReJlituens Animas. ciat animum redi-

i Anade David,'que la Ley es un ceftimo- re ad se ipfum,

O £ pig C»Ut,,/m Ts*lm,i%«
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'(E)

la propria venlx,

& (ui eum non re-

ceparunc. Jm*.-x.

Scrutammi Scrip-

turas , lite fiinc,

quz -testimoniura

fcrhibentde me.

R'lofieldc las promessas del Sefior : Tefl'mon) um Do

mini fidele. Alude a la promessa , que Dios hizo al

Patriarcha Abrahan ,Iaquese cumplio en la venida

dclMcssias promecido.y ceftificaba coda la Ley Escrica

ensuscecemonias, y iacrificios lcgales, dando sefias

de Chrifto fucuro , que avia de nacer de la. prosapia dc

Abrahan. Noqtiisieron los Judios dirse por encen-

didosde estas fetialcs .quando elHijode Dios vino

aeste Mundo. ( E ) Hizo eftupendos milagros , cesti-

ficando ,qivc el era el prometido, masningunos sue-;

ron baftances , para que lc conociessen. O generacioa

perversa , les dize cl Redcmpcor! Si noccecisal cesti-

monio demisobras,(uperioresatodo el podcr dc la

jiacuralcza,boWed los ojos a vuestra Ley, que clla

os dara un fidelissimo cestimonio de mi. ( F ) Era

aquella Ley (dize Aguftino) promisslva; sus precepts**

y ricos'legalesinsignuaban al Messias, y excicaban la

sec de su venida , y la esperanza de ntfeftra Redcmp-

cion, Luego remirir Chrifto a que la escudsinassen

Josincredulos,sucdarlesen rostro con el ceftimonio

'fiel de su Divina promessa : Testimonium Domini jf-

deU.

7 Efta es la sabiduria , en que la Ley , co-

mo dize David, instruyc a los pequcnuelos : Safun.

tiam pr*stans parvulis. Parvulos llama a los Hcbreox-

porquequandbrecibieronlaLey en el Sinai, eran re-;

■cieft nacidos a Ja adopeion de cl Pueblo dc Dios:

yassi les traco su Magestad como a ninos, 4ando«

les por eseriro la Ley, como quiemles ponia en la°

raano la Carcilla , en que delerreasscH 1os psimeros

tudimenios deTa^Cslcstial Sabiduria y-entanto nume-

ro depreeepcos morales , ceremoniales., y ijudiciales,'

<quc llegan a seil'cicntos y creze.

8 Aqui fe ofeeoe aoTa una no pequeiu'

disiculcad:3ize Philon, que coda efta mulcicud dc

^recepcos efta "incluida en los diez Prccepcos de e4

Dccalogo. (G)Supuefta efta doctxina , pregunco: Si-

ScicstUum'dcccm en solqs d'vzi cstan fumados -todos los Preocptos

«?«2 . 4c-

W
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5ega!es,para que sue mulciplicar estos almmierode praeieptaesseTiif**

-mas de seiscieocos? Refuelve la duda el Partsiense nuriu* omnium

'GuiHelmo. (H) Tracd Dios, dize est; Anchor, a u&\m sPe<:'atinQ

aqjicl Pueblo, daadole elaiiraenco de la sabiduria, ^Lc"s^w"s Sa-

como a nino -.Sasientiam prtjians parvulit. Porque "ovolutti'n^rto/!

para Pueblo ran parvulo era muy gran bocado el ieDecfti.

Decalogo.y asei sue menester dcsmenuzarle en tan- (H) '

*tas 'migajas de Precepcos , como quien desrnigaja el Weo per parte*

Tan para proporcionarto a la capacidad de los pe- particulariuman-

<juenuelos.*Todos fe concienen ,como en sunia, en dacorum .erudien-

losdiez Prcceptos delaLey : Porque ya sesabe , que d„utn ;Uun? PoPu-

no a prenden :bien los ninos., quango estudian por ,ud«crevic DfUJ»

compendia*. M . r «• «
p«ui(*H»wfc -.i»a • magnis fractioni-

9 AlDissima ,7 prosundissima Tabiduna es bus5patum . atque

la que ensenan los Pfcccptos de la Ley de Moyses, raucis,quam ime-

tan superior a la capacidad hutnana , que quanto gris panibus nu.

pueden alcanzar de ella por su natural faculcad los triendam. GuillM

ingenios, no excede de una nocicia superficial, y Zij.^u.

pueril. Necessitan Ips Ænccudirniencos htimanos de

fcr elevados 'sobre si mismos , con la luz de la Fe

•sobrenatural , que por beneficio liberal, y graruica

insunde en losarrimos el Padre de laslumbres. Sin

csta Fe, dize el Apostol , que son>codos los Sacra-

mencqs , y Sacrificios legates., sino elemencos debi- •

les, y rnendigos? (\ ) Eran debiles ; porque no re-* H")

nian vircud,para coefeiir a los humanos la sracia "Infitma>& <g««

-de la .justificaclon. ¥>eran pobres j porque coda fu ,eIemCQta- ***t

•eficazia para.ettc .©secto era mendigada-.de **'*'

la Fe en el Alessias promecido , a

. quien , cocno a sin principal , fie

ordenaba coda la Ley:F«tt/

.Legis 4JI Cbrjstut.

**>lJK J**V *jf* **Y ***

'*f*&. *jf* ¥•**+ *** *•**
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, FLOR PRIMERA. .

BEL ESPIRITV.T LETR %A

dc^ la Ley Escrita ty su concordia

con el Evangelio»

L
jo T OS Terapeutas, que entre los Hc¿

tneos professabast la vida- conrem-

placiva , ocupados siempre en la

meditación de los Mysterlbs de la

P&íso. dt fu. CtH- Lgy ¿jc Moyses, dezian, que toda ella era compa-

umpi. rabie á un enre animado, cuyo cuerpo era la super

ficie de la letra, y la espiritual inteligencia de ella

era el alma, que le daba movimiento, y vida. Esta

habido dogmática maxima de todos, no solo Doc

tores Christianos , sino de los antiquísimos Sabios

• Hebreos , entre los qualcs testifica Galatino, que era

tradición inconcusa , que quando Dios entrego á

Moyses la Ley -Escrita, juntamente le reveló el sen-^

: • tido espiritual , que como el alma se ocultaba erí

ella, y á esta llamaban Ley verbal, ó mental ; por

que nunca se escrivjó , sino por tradición de padres

á hijos fe comunico , de Moyses á ios'Juezes, y a

los Escribas de el Pueblo. Por esta razón dixo el Ma-

.-, - j ^ ,. ximodelosTheologos Nrtianceuo :( A) Dos Leyes
Moyses dupl.cctn stabIed¿ Moys¿s>una Ley era en la realidad ; pe-

teraiem j.imirum ro 90S etl la inteligencia : un senado externo, y pa-

externe, spititua- tente, y otro interno, implícito, y oculto: uno lite-;

lem interné. u*z. ral , y otro espiritual , y mystico.

OrMt.di l»h4.b»jh. . ti Nadie piense, que el Evangelio , y Ley

de Gracia , que instituyó jesu-Christo sa opone á

la Ley de Moyses,por aver derogado fus ceremo-

• nias , y Sacramentos. Antes de la Ley Escrita fe

texió la cela de la Ley. Nueva , como dizc Antio-
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eho : ( B ) Toda aquella mulcitud de ccreraonias, \ B )

Wramentos , v Sacriricios ,que fe conrenian en los Uc flte,aA m."

Pr^reotos de la Ley Antigua, eran como la trama . . -

de muchos tulos,que urdio el Senor, para lexer la £tqne ifnpairibi.

-Jela inconsurilde elEvangelio. - jCm arte .textoru

ii De esta Tela exorta San Pablo, que se coaiescit runkani

vistan los E ieles. (C).No" podia la Ley de Moyscs sic, & Univerfe

vest it nuestra desnudez,con la'Eltola de la Gracia, Scripturæ Divi-

con la perfeccion , que nos comunica la Ley de el t»itu«inspirat*ora

Evan^clio; porque estaba enconcejlaTela entrama, ' <uia. In hfic fioe-n

ytodavlaimperseaa.Yquando sePerncio*>>Quanr ^g™'**

do vinb Christo i ai«la su cumplunienco: N»» w#i sationls inc5.

stivere, fed ad'mphre. Verifies las promeflas de el .Amlecn.tciam pcB

Testamento Antlguo ., -descifro los enigma^ de sus signarent.^teiirfu,

Ritos,y Ceremonias., y perficiono cumptdamence j»p«/«(.

la rica Tela de que vist!6 a su querida Esposa la (C)

Iglefia. Preciosa Tela texida con la variedad de la Induimmi Domi.

Lev Vie]a,Y Kueva, In vestitii JeaurMo circumdata -nura Jesum-Chus-

1 5 TSIo lo avla penfado mal 'San Pedro en ^JL \7"
el Tlubor, deseando, que* se quedassen alii con J*m-**'

Christo, Moyscs, y Elias: mas lo echo a perdes, # (D\

quando quiso dividirlos en cres distincas mansiones. Faciamus hlc trfa

(D sEvrolo, dizen San Lucas, y San Marcos, .no Tabernacula : ribi

fupalo que fe dixo :Porque querersepararde Christo - '.. ' *

a Moyscs,y Ehas,-fue lg.iorar , que con el bvange- Mt,ttb. 17.4..

. lio de Christo caven la Ley , y los Prophetas den- .'(E)"

tro de un Tabernaculo , que es la Iglefia. Assi lo Petrns-cum voile.'

comenta Origencs; ( E ) Ni el cestimonio de )a Ley tria facerr Taber-

subuste sin la verdad de el Evangelio ,jji este sin -nacuia , iraperitLæ

el testimonio de la Ley-, porque a la verdad pre- '•»««« . -ratyuara

fence pertenece la Prophecia , -corno -ibmbta de lo ^.m nescitn,^

14 ; En este sentldo se ha de entendeHo .tis ><& Ev *,]q#

que tancas vezes repite Dios en el Testarncnto v ic- ^.a.tria.sed unum

jo , que su Ley sera eterrw. A laCircunrision llama .cst Tabema. uirj,

Fcedus Aternum, a la Solemnidad de la Pasq ua PaBum quoJcst Ecclesa.'

sjtagitsMum 1 de coda la Ley -dize pos Baruc ,-que orrg'. n»m,i.&. m

i'on Ltv'a.
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(*) . son eternos sus Preceptos. (F) Pues como 1a Eeyj

Hie liber manda- que fe av]a .^g aDrogar f dize |a Summa Vcrdad,

toram Dei , & que es eterna > Vemos ya , que el PTetepro 4e la

«wrauS*«r 4 i" Circuncision ha ceslado , vemos al Pueblo de los
u . ,4, . j^gjjjgQj £n femplo, f,n Sacerdocio, y sin Sacrifi-

cios , extinras sus Ceremonias , condenados sus Ri-

-tosjy con todo esso es "verdad(dizeSanCyrilo) que

permanece aquclla Ley,y durara erernaraente. De

(G) que ruodol (G)

Æternam Legfm 15 AunquelaNucvaLey del Evangelio ab^

nominatamessedi rog0 Ias£eremoniasTy Preccptoslegales ,quanro a las

eimns , m.stimc |crraj y maremt cuerpo de ellos, noporessdcessola

^"JrfS!," Leyyqu»nto al alma , y espirku de ella; can etema

%-ritu.ilis cultus "^?m? '• sera el Evangeho,en quanto la Iglesia

modum. Cynijib. "e Chfisto- espiricualmente la obferva , y observara

9.vntT*Jun»u. parasiempre. No usamos los Chriltianos de la Cir-;

cuncision de la carne ; sino de. la Circuncision cf-

t piritual de los asectos- viciosos. No guardamos ct

Sabaio , cessando de las labores serviles ; pero obi

servamos cl ocio santo de la contemplacion , y de

los Divinos Oficios , para los quales son feriados

todos los dias en !a*Iglesia. No sacrificamos Be- .

cerros , Cabricos , 6 Corderos ;pero. ofrecemos a Dios,

la oblacion munda del Sacrisicio Incrucnto del Cor-J "

dero,quequitalospecados del Mundo, la mas grata;

y la mas digna a la Magcstad de el Akissimo. Sa

crificamos tambien en las aras de nuestros corazo-J

nes las fierasde nuestraspassiones,degollandolascort

el cucbillo dc la tnortiflcacion , y haziendo bolocausto

de cllasconel fuego de la caridadardiente,quelas

consumed No comemos los panes azimos delaPars-

qua Judaycarpcro debemos abstenernos de aquella

leb'adura de malicia , y ne«|uicia , que llama el Apos-

tol-, sieado nuestro pan de .sinceridarf, "y verdad :/»

tecymis fincer'ttatis , & vtritaiit. De esta Juerte lat

Ley Antigua es eterna, y p*ermanente en elesoiricu.

de la Iglesia , que ha de durat hasta la consumaciorl

deips Siglos j y fe YCrifica en Chtisto su Cabeza,

9°S
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que es aquel ' Padre de Familias : J^ai proferí de '

thesauro'fuo nova,, & vetet*.

. . {FLOR II. *; .

X>E LA SVPERSTICION

JudayZjante.

U

L
ÓS modernos Judíos cierran los ojos

á esta doctrina, con la qüal fus

•antiguos Sabios tuvieron la vene

ración , y fama de Religiosos , y han

Convertido Cu Santa Ley en vanissima superstición,

Cayendo en aquella torpe, ignorancia , de que habla

el ApostoL ('A ) Presumen de Rabinos , y de Sabios;

pero ni saben lo que hablan , ni entienden lo que

enseñan. No es esto, porque la Ley fea mala, fino poi

que siendo buena, y santa , el uso de ellos es ilegiti

mo. (B) Ninguno ufa déla Ley legítimamente (co

mo cxpüca San Juan Chrisostqmo) sino quien la en

tiende según la mente del Legislador. (C)La menee

de Dios en instituir la Ley de Moy'ses, fue , como he

mos dicho, para dar en ella las señas de Christo fu

turo. De este pivino Señor , y Mefsias prometido ha

blan las Ceremonias, Ricos, y Sacramentos legales,

que fe están representando .por varios enigmas, y

my líenosos symbolos. Para entenderlos , y ufan, de la

Ley legítimamente es necessario transferir tosías ellas

sombras figurativas áChristo. Que^rcsumes de Doc--

tor, si no enseñas á Christo, quando la Ley ense

ñas?

17 Quiso el Supremo Legislador embolver

la Ley, que dio a los Hebreos en tantos velos de som

bras, y figuras, para obligarlos á buscar- entie ellas á,

Christo ,que como Maestro Supremo de eterna sa

biduría inrerprecajíc la Divina mente , y el fin de su

m .' • ¡oí.

r-

.(A) . •

Vol entes L.egís

esse Doctores; non

intclligentes neq

qu<¿ roquuntur.he.,

que dequibus as-

firm3iv. Paul. i. «i

Ttmoth. 1 . ty .

(E)

Scimus quoniatn

bona est Lex , S

quis ea legitimé

Utiim. Taul. ubi

(C)

Tune legitimé «ti

tur quíspiam.cum

illam transmittit

in Christum. Cbri^

sosi. He/». 1,
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Institucion. Bastatne(dize el Judio)cene'r los Libros

Sagrados , para entender la Ley; y si en ellds hallo

algun mysterio, que no alcanzo, teogo Escribas, y

Rabinos,que como sabiosmeincerpretensusencido.

( D \ % ^ Que dezis , les prcgunca Geremias > ( D ) Enganados

Quomodo dicitfs: VIV{S , si pensais , que todo lo sabeis , porque'teneis los

Sapiences slitaiu, Libros Sagrados? Vucstro enteqdimiento.es corto

»>•/•' <^!!"">"PJrl enrenicrlos.y vueftros Escribas mentirosos pa-*

I* raexplicarlos. Sabejs por que? Yo os lo due : No

Vere mendacium puedensef sabios Interpietes ; porque hah excluido at

operatus eft ftylui Verbo dc Dios de la Escritura,

Scribariim im. iS Tiene esta causal proEurido enfasis. No

Verbura Domini entienden loque ensenan; porque exeluyeroncl Ver-

pro)ecetuntr& sa- bo Que c$ la Ley Escrita exclmdo el Verbo > No es

piemiuin cis -hon OCra CQsa,cn(emir de San Geronimo rsmo un alta-

' • ; Ve \ kcto ^c 'ecras » Para f°rmar filabas , y nombres, que

PotestLex.&Pro- na<^'e las aprende para parar en ellas , sino para bus-

pheta piocUmcn car .C011 cllas'otras mas sutiles notlciasl ( E )Los Hc-

tis accipi , quod breosfquese concencan con saber, y ensenar la letra

percasyiiabæjun- sola de la Ley ,son comolos mi>chachos,que apten-

g incur, &noniina, den en la Escuela aconocer lasletras,y formar dec-

&.iiontslri£uinsui, creaodo silabas , 6 quando mas como principianres

fed aketios utili Gramaticos , ciiyo estudioes declinar nombres; y si en

wte d.scantur.Hi,- dlosoJo paran>i nada sabcn#

f«.*4.^G4/«. l9 rareCe que eseftomismo Lo que signified

elPropheca Rey,diziendo,que todo fo e(Uidit> era

(F) declinar nombres, y por elTo eran todos jnutiles.(F)

Omnesdcclinavc. Y por que inutiles ? Dire ; Porque declinar nombres

runcsimulinirjilc* sin conexion de algun vejbo,que los trave entre si,

t-ctf(unc. Bfaim. es habsa»Gndezir nada. No fe p'uede formar razon,'

**'*• que expliq'ue algun concepto,rnientras no intetvle-

ne algun verbo , que enlazc los nombres como copula

, de Jos terminos. Esto , pues , dize GeremUs : Verbum

Dei profettrunt , & fafientia "in els nen e(l. Faltos son

de sabiiiuria vueftros Escribas , porque todo su exerei-

cio en la £scritura esdcletrear la letra de ella, y co

mo los aprendizesde los rudimentos Gramaticos de-

. dinar nombrejs sin verbo. Ellos cxcloyeron dc la letra

♦ " § ^
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ck la Ley el Verbo de- Dios fignificado en ella;

yílnel Verbo, no dizen cofa , que explique el con.

*rcpto , y la menee, que tuvo Dios , y pretendió mam-

feftar рос fu Ley. , . .

10 Confirma .efte fenttr San AguíVin , dando

la razón, por que el Hijo de Dios fe llama Verbo, y

dize afsi: (G)Sino podemos los Hombres racioci

nar , ni expreflar nueftros conceptos con palabras , íi

no interviene -algún verbo :<omo podrán los Hebreos

entender luiente del Padre, encerrada en las Divi-

ñas Lccras'de la Ley ,fi excluyen de ella à Chrifto

Verbo fuftancial de el Padre , por quien nos de

claró fu eterno concepto , y el coniejo de fu íabi-

duría.

г i Pero efte ha fido üempre el -genio de

efta Nación , infeliz herencia de fus progenitores,

que recibiendo La Ley en el Sinai , dezian à Moysès:

Hablanostù,yrc oyrèmos: No. nos hable Dios, por

gue acafo moriremos. (H ) A. Moysès querían oír , y

no à Dios? Ominóla voz , cuyes ecos remitan haftaoy

en los oídos de fus defeendicntes- Nacen como encan

tados con ella , y defde el utero materno falen con

propenfion innata à efte error : ErraviraTt ab utero.

A Moyses quieren ok, que aunqne para hablar con

Píos Fue eloquente, para hablar con efte Pueblo fe

confeffaba valbúcicnte, y tartamudo. Defecto, que

SanCyrilo aplica à Ja Ley Mofayca.<I) В que no

quiere un buen interprete para entender à un tarta-

mudo, de propofito no quiere entender.Luego para,

que fe perciba lo que Dios quilo «tríeñarnospor una

Ley valbucientc , neceflaTio es', qoc haga oficio de

I nterprcte de Moysès Jefu Chrifto , qne «e laboca de

Mofees , como dize el roifmo San Cyrilo. No quiere

el Judio oir à Chrifto, fir>o àMoysèsi pues no po-

dr,i entender à Moysès Gn Chrifto: porque efte es

lengua de los ßcrecos de Dios ,que declara fu vo-

Vuncad oculta en la lengua tartamuda' de la Ley,

«on Vez xanfonora, queíe ha hecho oír , j entender

СД

(G)"

Sícut verbis nor*

tris id agimus , ut

n öfter animus in.

norefeat audienti,

fie illa fapientia,

qoain genuít Pa

ter , quoníarh pet

îpfam iiiiioteíck

artimusPawis.Vec

bum e]u<, cüiivc-

nientifsimè norrtîJ

nstur Augufl.Ub. i .

Àt Triait, с ар. г.

Loquerttu nobis,

& audiernus , ne

loquaturnobisDo

minus , ne force

moriamur. Exei.

ao. 19.

•Lex veras quoaaei

modo impedido -

îîs lingua fuir.ôc

Dei voluntaren)

valbutiens. Cyr'tl.

4пСл1.1 .¡por .

Os vero МоуГз

bene confon.ins

fiiitChriftus , qui

figuras in ver'ca-

tem tMiiftiilu,
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en todos los confines de la Tierra: In omnem Terram

exivit /onus eorum.

22. Pregunto ; qual feria la razón por que

quando Moyses hablaba con el Pueblo , fe cubría eí

(j) rostro con un veloí(J) Diréis, que la respuesta es

Opericbat faciera fácil, y está cxpreíTada en la Escritura. Baxó de el

suam , si quando Monte Moyses con tan flamantes rayos de luz en el

loqueretutadeos. rostro , que no podían mirarle fin ofensión los Israeli*

Ex'f34- J5« tas. Es assi. Pero en esto manifestaba la mala elec

cion, que avian hecho ellos, diziendo** Hablcnos

Moyses, y no Dios. Como si les dixeífe : No queréis

oir á Dios, sino ami? Pues.á mi oiréis, pero no me

oiréis. Oixeis el sonido material de la Ley; pero no

.' entenderéis el espiricude ella, que como luz de cla-

* rissima verdad esta cubierta con el velo de fus enig-

( K) nías. Que de el cafo San Ambrosio ! ( K. ) La letra de

Vhltus Movsis ful- la Ley es un velo obscuro desombras, que en losjpre-

gorestLegis. Ful- cepros legales ocultarlas. luzes de la verdad. Nadie las

gor auteni Legis pucde ver , que no-quiera oir a Dios, y no admita

non est in listera». ^ dodlrina de Jesu Christo. Este Divino Maestro^

fed mspirltu. ^4w- abrogándolos Ritos, y Ceremonias Judavcas, quito

rfyiJ'iT* l?' '* el vel° a M°y^s del rostro , y dexó sin rebozos la verJ

dad en las luzes del Evangelio. #

z} • Hasta oy , dize el Apóstol , y podemos

dezir nosotros con el, que esta este velo sobre el co

sí-) razón de los Judíos. ( L ) En Texto tan ponderado de

Sed usque ¡nhánc todos , hallo yo un reparo, que no veo fe pondera;

diem cum legitur Los antiguos Hebreos vieron el velo sobre el rostro de

osi-urads" Moyses: Operidat faciem su»m. Los modernos, de

fot eorum. *.c," ^uIcn habla ,San „PaWo ».dIac »<íue,e ÚCaQ? íoh[C íu

3,1». corazón : Velum super cor eorum. Pues que myHerid

tiene mayor esto, que aquello? Porque para no ver

la luz de la verdad , tanto importa , que este elwelo

sobre Moyses , como que este sobre el corazón de los

Judios. Es assi cierto. Pero para agravar la infideli-j

dad , y protervia de los Judios es cofa muy diferente:

Christo no avia revelado á los antiguos publicamente

la$ lu?es ocultas délos mysterjos de la Ley: y assi el
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ívelo estaba sobre Moyses ; esto es , sobre la Ley mismai .

Pero después que Christo, Luz del Mundo, y Sol de

í a verdad , disipó las sombras de los Ricos Judaycos,"

yá el velo no está sobre la Ley , sino sobre el obstinado

corazón de los incrédulos Judíos, que con perrirráí

malicia tienen hasta oy fus corazones ; y sos'asectos li-

gados.á sos Ricos , y Ceremonias : y solo esta desembo- .

zada la Ley para los Christ ¡anos, que miran en el

•Evangelio descubierta la verdad , y patente la obscu

ridad , que se represenró en la Ley Antigua debaxo de

tantos enigmas , y mysterios.

Z4 En aquel Glorioso Theatro de el TKaboC

frieron los tres Apostóles Transfigurado á Christo , ea

luzes mas resplandecientes, que el Sol, de cuyos ra- -

yos inmutadas sos vestiduras, parecieron mas blancas,

que los almpos de la nieve. ( M ) Acompañaban al Se- . { u )

ñor Moyses , y Elias : aquel figuraba la Ley , este los Splcrdnit sacie»

Prophetas, ambos fe vieron con Magestad gloriosa: CÍUS sicut Sol, &

Vtfi inMajestate. Todo era alli luzes, codo expíen- Vest'menta ejus

dor, rodo Gloria. Qué fe hizo el velo de Moyses5 fjct,sunc aIba C-

Donde está el humo denso, y obscuro, que vid en el cütfli*"M*"h-i7 4

Xemplo de Dios Isaías? Quien disipó las nieblas, en *"

que habitaba Dios en el Templo de Salomón í A la

presencia del Sol en el Rostro Glorioso de Christo, de

saparecieron todas las sombras del Testamento Viejo, ( H J

y en testimonio de ello , fe inmutaron en el Redcmp- UIj' ^ vestimenta

tor las vestiduras. Divinamente San Gerónimo :{N) *'us id cst Scrip*

La Ley. , dize , y les Prophetas , eran unas vestiduras tUræ ' ?"* -de eo

de Christo antes obscuras, é incultas. Mas servían de SSS ¡iííS

cubrirle, que de adornarle; hasta que inmutadas en quo<juc',& Elias

el Lhabor con esplendidos candores, fe inmucaron H-ést.Lex.íe Pr».

tambieh Moyses , y los Prophetas : Vip in Maje/late, phetæ videntur ¡a

Entonces vieron los Apostóles sin velo la Ley,descu- Gloria. Dum Lex,

hierras las sombras de las Prophecias, y el Testamen- & Prophet* ¡o

to Antiguo trasplantado de los eriales de la Synasosa s1ualorc v«saa-

al Vergel fecundísimo de la Iglesia. '_.•*» tur. H¿y,;„ EfA

iS Alli fe vio descifrado aquel enigma , que "* **fX\

propuso Sansón á los Philisteos. ( O ) Aluda a aquel be coaUnré

E £a? exij
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exivic cibas, & de Pana! de Miel , que avia hallado en la boca del Leoa

fon! greOa еГЦи! muerto. Y qué hiao Sanfon? Dexoto allí ? No por.

■ ccáo- ?Hà,,h- »4. cierro. Nolepatecià digna colmena para raníabrofo

4* Penal un cadaver. Sacólo de él, para que fuelle dulct

alimento de los vi vos, el que era inutil depoíico en us

mue; to. Reconoce aqui San Profpero un fynabolo

marav'üoío de el Teíhmento Antiguo, en -que los

Santos Parriarchas , y P.ropheras, como artificiofas

Abeja*, fabrfearon el dulce licor de las promeflas de

Djos, con laefpiritual inteligencia, qut tuvieron de

( P ) las Sagradas Efcfuuras ( P ) No permitió el mejor

Tavum mfllis.qué Sanfon Chriíto, que aquella dulciísíma Miel de la

in ore L'conU in. Ley Efpiritual fe malograre en poder de la cada ve-

-vemt.Legctn Гр.п гоГа Synagoga. Saco el Panal fuavifsimo de la Lev

te¡iFgi,qUím apes EfP,r'íua» d= Ь boca de el Leon muerto , quartdo

Patriarchs:, Se Prb repudiando al Pueblo Judayco, la enctego para que

phíta; conftítneti. fuelle alimento de vida à los Gentiles.

tes in eo malla ef- v

ftderunt Divlni . FLOR III.

eloquij Ex ore lep

ais mortui abfta-

Ht.quirepuinsju. LOS 7VDÂTZÀNTES SOM

daüs Legem ipfam - ' . . .... ч

■Genribus miniftra reos de la maldición de

vh PrtfpJtfromif, j f~,> i

Jffrt.íiisf.tu '• WÄf*

5.6 •"~,>3N magnifico aparato difpufo Moy5

1 ses, que el Pueblo Hebreo ratificarte

V*_^ el patio, que avia hecho con Dios,'

de guardar rodos los Mandamien

tos de fu Ley. DHdiôla4<lozeTribus,lasfeisen el

Monte Gaùzin, y Jas otras fc-is en el Monte 'Hebal.

Eft 'cl Valle, цис mediaba entre los dos pufo los

Xevitás,que en altas vozes Víanlos Divinos Prc-

i fi)i «eptos: ydefpuesde и^ет ptonañciado cada uno de

Bt refpoaJebtt «Hos, fulminaban maldiciones execrables contra los

•mnis PDpulus ,& tranfgreíTores. (A) A todas las maldiciones, ana

e'úev*mm,vt«^ цогипа, tegexUii ço^os. ¿тел,' $i$\iiçtojxic luego las
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bendiciones , que en nombre de Dios prometían loa

Levitas, a los que sueste» fieles observantes de los

Divinos Preceptos. ( B ) *

íj Repara aquí San Basilio, que no respon

dieron Amen %como alas maldiciones. Y qual feria

la razón ? Es duda , que íe viene luego a los ojos. Eran

acaso menos ciertas las bendiciones de Dios, que las

maldiciones? No por cierto. Que Dios no es menos

fiel en cumplir lo que promete, que enexecurar lo

que amenaza. Pues relpondan los Israelitas Amen,

quandole^ promete Dios favores, como quando les

inriina castigos. Ño fue menester , dize el Doctor

Magno , por loque dixo el Apóstol, que el Hijo de

Dios Jeíu Christo era eslencialincnte Amen, ( C ) No

respondieron á las bendiciones Amen 5 porque eran

promestasdeDios,y Christo el Amen de estas pro-

messas: porque en el fon benditos todos los Justos con

las bendiciones del Cielo.De este presupuesto se sigue,

que no admitiendo á Christo los Judíos, son reos de

las maldiciones del Cielo , y están excluidos del dere

cho á*la bendición de los Justos, que gozamos los

Catholicos,porIa'Divina Gracia, en el Gremio de

la Iglesia.

18 ONacion infeliz, por boca de cus mis

mos Progenitores maldita! Oye aora el vaticinio de

él Cielo : ( D ) Por donde quiera que vayas de Reyno

en Reyno fugitiva te seguirán los alcances las maldi

ciones de Dios. En el Mar , en la Tierra , y en ros úl

timos términos de el Mundo te cómprehenderán , y

como rea de lesta Magestad, vivirás vandida , casti

gando en ti el Cielo la impía muerte de Cruz , que

diste a tu Soberano Rey Jesu-Christo nuestro dul-

cissimo Redemptor.

xo Si contamo; las maldiciones , con que

¡amenaza á los transgreflbres de la Ley este Oráculo

de Moyses , hallaremos , que son.treinta. Otras cantas

contiene el Psalmo ciento y ocho contra el Pueblo

Judavco ,X su Proxeneta Judas. Aquel Libro, que

Yenient super tfe

Qmr.es benedictio

ncs¡stae,(¡ ta<9en

praxepra ejus au-

dieris. ibid.

B&Cú.¡nCMt.Zeph¡rl

(C)

Dilute hanc dubi-

tatione'ji Aposto,

lusdicens::: Fiüut

Dei non cftAmcn,

& non Amen.ecia

& do. fed in se ¡pío

est Amen : omnet

enia» Peí promis-

siones ín ipso sunc

ctiam , i5£ Amen,

qui benedixit no-

bis omni benedic

tions Cœlesti. ).

C#r.t. lo.

(D)

Veníent supra te

omnesmaledíctio

nes ista:, & perse»

quemes apprehen

dent te. Dtnt.tS*

\
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Hæc est^ualedici

tío, quæ egredic-

tur super faclem

universe tcrræ.

2»th»r. 5.3,

'. ■ (F)

Omnes maledic-

«¡oncsistsepxoprie^

Judæotura sunt,&

super ¡Hum infeli-

cem Pcpulum ve •

nerunt , eumque

.manifests compre

hcndeiunt ; siiut

auterti numero tri-

gitna. litp. lib. a.

eAf.6. (G )

Mertto triginta

rnalettictionibusob

ruti Hiar, qufa tri

ginta argentéis

cmptum ditcorero

benedict.Lcnis.Chii

(turn Dei F ilium

occiderunt. Ruf.

ubi supr. ( li )

Ambulat. per loca

aridá, quærens re-

«juieaa, &non in.

venit. Tune va

de ns a (fu mit sep-

tém alio . spirituc

nequiores se,& ¡n-

gressi habitant ibi.

Hatth, ii. 43. &

vio Zacharias , enque estaban escritas las maldicio

nes de cada la Tierra. (E) Dize el Abad Ruperrc*,

que fon treinta, y que oy fe hallan codas cumplidas en

los pérfidos Judios. (F )Tanta consonancia del nu

mero creinca de las maldiciones repecidas concra los

Judies en tantos Textos de la Escritura , no puede. cíe-

xar de ser mysterioía, para significar el principal cri

men, por que incurrió en ellas esta infeliz Nación;

que fue la compra sacrilega , que hizo de Christo ,por

precio de creinca dineros. Assi lo discurre el docro

Abad: ( G ) Compraron por su dinero a! Hijo de

Dios, que es la bendición de todas ras Gentes , no

para ser con el participes de las bendiciones Divi

nas , sino para darle la muerte, y echar de si al que

es causa mericoria de nuestra Gracia, y de las bendi

ciones de la Gloria. Correspondió, pues, al numera)

de el precio el de las maldiciones, y pagan con fus

miserias la repulsa de .aquel Señor, que es la Fuen-,

ce , y Manantial de codas las misericordias.

30 De la Synagoga , dize San Ambrosio;

que es aquella Cafa donde dixo Christo, que avia

buelco Sachan as , después que no' le agradó la ha-

bicacion en los eriales secos de el Gentilismo. ( B)

No quiíb.ir solo á la Synagoga , que halló limpia

con táñeos Sacramentos-, expiaciones, y victimas,

y llevó consigo ocros espíritus peores. Y quancosí

Siete , ni mas » ni menos : Septetn altos /piritas. Y¡

por que siece ; Para que fe vea la diferente fierce

de los Fieles , que fe han convertido de el Gentil

lismo , y de los pérfidos Judios , como dize San

Ambrosia : ( I ) Mereciónos Christo a los Fieles

aquel Soberano Espiricu , que por \a multiplicación

de sus bendiciones, y gracias fe. llama septiforme,

A este contrapuso un -Espíritu septiforme de mal

diciones, que entro a. buscar morada ch la Syna*

goga de los Judios 5 en quien tienen de afsiento si»

habitación todas las desdichas , calamidades , y rrii-j-

í«4as , que «y, yetóos ,. que gadeeenj. v.

44- ( I 1

Qui'a ut nobis mul

tiplkatur septi for

mis rpiritus Gra-

J¡.. , ita ¿His im •

tmindorum fpiri-

tuura omnis mul-

tiplicacur ¡njtltia,

^_
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K

yf Que se hizo de aquella floridissirña Rea

fublíca de los antiguos Hebreos? Que de aquel Puc-

lode Dios, que miraba con ceño , y trataba con

desprecio á todas las Naciones de ios Incircuncissos?

Fálcales el Rey , y el Reyno , unido antes en un glo

rioso dominio; ya le vemos disipado, y convertido en

vagamundas tropas de errantes desterrados Judíos.

Que fe hizieron aquellos antiguos sacrificios,victimas,

y holocaustos, del Templo primera maravilla de el

Mundo ; Extinguióse ya el Sacerdocio: convirtióse el

Templo en cenizas : rio quedó de la amplissima Jeru-

íalénpiedra*sobre piedra; y será para siempre túmulo

vergonzoso de si misma. Sus inmensas riquezas, em-]

fcidia de los Assirios , y trópheo dedos vencedores Ro«

manos, no sirven con fu memoria, sino para eternos

llanto délos Judíos, y escarnio perpetuo de las Gen-?

tes. O Generación infeliz ¡cuya Syhagoga despeda

zada en tantos miembros , osténtalas maldiciones del

Cielo , como los quartos de los facinorosos ajusti

ciados, que fe ponen por los caminos para escarp

miento de los delitos , y publico testimonio de la

¡vengadora Justicia.

• • j> Perdieron la Tatria para siempre, y efr

jarciaos, y derramados por el Mundo, no tienen ea

todo el un palmo de tierra, que fea suyo. Entre las Na

ciones viven separados de los #naturales ,como h.om-,

bres contagiosos , y apestados. Los Romanos los lla

maban Tránstiberinos , por averies señalado su habí-;

tacion dé la otra parte del Tibre. Con mejor acuerdo

San Luis Rey de Francia los desterró de todo fu Rey-

no por un Edicto, que decretó en Siria, movido de

que le zahirieflen los Turcos el poco amor , que mos-i

traban áChristo los 'hijos* de la Iglesia , consintiendo

en fu Reyno los Ghristicídas. En España los Reyes

Godos Recarcdo ,FIavio , y Eurrgío prohibieron fu

comercio; y oy nos hallamos Ubres de esta peste poc

la universal proscripción de ellos, que se debe al santo

Ssejq dclosCarkoljcosReves Don Fernando, y Doña •
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Isabel. LlSiglopassadose vio en la Cone de Madrid

a Cansino , Judio dc Africa , que osrecia en nombre

de su Nacion un miilon perpecuo de renca , porque

permiciesse clRey una Synagoga sola en qualquier

Ltigar delasdosCastillas. Yquandoestaba daMo-

narchia apuradademediospara sustentar las Gucr-

ras , que renia a un mil'mo tiempo en Alemaaia,

Flandcs , Italia , Portugal , y Caraluna , no sue ad mi-

tida la propuesta d« el Catholicifsimo Rey Philipo

IV. por no bolvet a Cafa el contagio , de -que aviih

Ubrado a estosReynos sus g'oriofos Pcogenicores."

•55 Verdaderarnentc ca> d sobre? esta Nacion

(I) la maldicion de Cain. (J) Posseido el sratricida de

Vaguj.ik prosugos un teroorfanwiCOs vagueaba desterrado de su Pacrsa,

SSJffJ'S sinLugarderto.pensandohallar en todas panes la

me occidet tar. muerte ,quando no avia quien le matafle. Los Juntos,

ows.4. is. que le imitarori en el delito, Crucificando a Christo,

que enquanroHombrc era su hcrmano,ticnen sc-

mejanza enlapena. Vagandopor todo el Orbe,son

•proverbio dela pusilanimidad , y sinonimos del temor.

Ya no fe dize de uo cobarde , para explicar su remor,

quehuye corpo un Ciervo,o que teme como una

Liebre., y la mas comuri expression es dezir, para

explicar la grandeza dc su naiedo : Tiene un Judio en tt

tuerpo.

.54 Ya se lo avia prophetizado Isaias pot

ti tt'u9* j esteOraculo. (K) Quien huviere estadbenlosPue-
•erUrTioa«r" & blos do!lde se lcs P«raice habitacion alos Judios,

ichwTZ'kivr avr» v|sto cumplidaen ellosestaProphccfa.Hatlanse

cloqnlum tuum: cn rodas partes humiUados al ultimo abatiraiento:

fltias^ihytonis vox Hamitialeris.Nofe atreven a1e»antarla voz , a todos

, ma,& de hiimo habJanpostrandosehastalatierrajD^Aawo audieturelo-

•loquium tuum qu'ium tuum. Si son cargados*con exorbitances triburos,

■wfitabit.4f4t.a9. ydonativosprecisos,no fe atreven a hablar ;, y si fe

'** quexan esallaentfedientes,ycomolospitoaicosen>

tre stmismos,congemidos,queles salen de lo mas

inrimode sus entranas: J^uafifl^mj vaxtua , & de

humo tlojtmttm [mm wnfittka.

* - - HP&
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FLOR IV..

/.

DE LA MISERA- SERFITVD -

dc la Nacton Judayca.

3 5- "V "TACION inseliz , aun quando ' menos

cauciva ,destinada siempre a pade-

ccrel cstadodeperpetua servidum-

bre. Tulibertadgcmia conclyugo >

j)esado de la ley, que llama San Pablo" espiritu dc Raw-** »»•. .

fervidutpbrc '.Spirttum /irvitutjs. Progorcionala el Es

piritu deDios con el geniode cu Gencracion , como »

roto Theophilacto. ( A ) No ay precepro cr la Ley , C A I

deMoyses, que nose intime con.el azote cnlamano, J«d*' ^"titum sec

y amagando con la pena. Propriedad dc esclavos, ^"f^"^"',
que no saben.obedecer.'sino oyendo cl cstallidode "* :I!!aan-.,wl

los azotes. 1 ratolosDios,como aeiciavos,y no co- utquæscrvis m»-

<mohijos, que solo semueven por temor delcatligo, gi«,convcniat;nani

y no por respeto a los preceptos del Padre. & «mporalcs pœ-

.36 No por esto negate , que en tiempo de la uæ pVæsto sunt , &

LeyVieja huvomuchoshijosde Dios,por la gracia seppiicU. Thttfb,

de adopeion , que alcanzaron aquellos Santos Pa- ,-"c*'*

triarchas, yPrpphetas,en virtud dcla Fe de Christo

sucuio , insormada con la caridad de la justisicacion.

Mas ni cftos,aunque Santissimos, alcanzaron per- (b)

sectalibertad dc su servidumbre. niientras estuvo la Qo! conception

Leyensu vigor. HiJoseraD dc Dioi^scmejancesa los vWerunt lucem.

quedize Job, que despues de concebidos no vieron 3W }•■»*• .

la luz. ( B ) Y da San Gregorip Magno la razbn* - . (,c >

(C)No UegaionavcrlaluzdelVerbo dc Djos In- ^'a "d. advf"c(i

carnado,aunquehrmamence creianiu vemd;.;y aisi rojnjCSB nuariivi*

nunca salieron de la servidumbre a que les obligaba la nanc fi^eliter CsC.

Ley. Porque efta fe avia de abregar'en la venida derent petvenite

de cl Salvador r y assi , aunque hijos concebidos en el non pomerunt.

Grerniode la Gratia, sirvicionquando xiyiau,y dc Qi*t«4jt.%.l»Jtk

P 4 J4§ "t'*i
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las sombras de la Ley Escrita paliaron á las obscuras

habitaciones del Limbo. Cautivos primero con /a

servidumbre de la Ley : y cautivos después en las maz

morras de los muertos ; harta que amaneció al Muivf

do la luz. del Sol de Justicia Christo,quc revocó la

Ley servil en los vivos, y libertó de las prisiones del

' Limbo á los muertos , introduciéndoles después de

resucitado , como Triunfador Glorioso, en las etec-

íias Moradas de la Gloria.

37 Fue en aquel tiempo, el estado de los Ju

díos estado de servidumbre : pero en los. antiguos fue

la sujeción inculpable; porque fue decretada por el

imperio de el Suranio Legislador : mas después que*

Christo , Salvador del Genero Humano , con la Nueva

Ley de Gracia hizo caducas las* Ceremonias», y Pre

ceptos de la Ley Antigua: después que rompió-los.

ferreos cerrojos del Infierno,)' rescató "a los Justos

del imperio de la muerte : después que con el precio

infinito de fu Sa'ngre mereció a los húmanosla perfec

ta libertad de hijos de-Dios; ya" en los Judíos la servi

dumbre a la Ley servil es voluntarla, no es forzosa vy.

" por elfo el observarla esuna espontanea protervias-

hija de la dureza de lu obstinado corazón,

3 8 Siervos , que assi menosprecian el benefi

cio de su libertad ,errsu propria obstinación padecen

la pena digna de su ingratitud. A semejantes Hombres

^ comparó Paciario á la .chusma dé una Galera, que bo

ga , y se fatiga por tomar tierra contra los esteros deí.

Mar , y mientras mas suda , y forzeja , por vencer el

(D) Ímpetu dé las olas , uñas resistidos fe hallan de la" re-

ApuJ veteres,& faca. ( D ) Que fuertes combares padece la concien-

Muyíém , mínimi c¡a:de un Judayzante ?Si violó el Sábado, corran-

quoque peccati,& ¿Qfe las uñas ? Si encendió fuego para cocerla ade- -

quadrant's uníus fina>Sitomo en h mano el huevo caliente , que se

íd -meoá^Uv acabo de Poner por la Gallina! SI mato alguna pulga,1

felidta^U æ'stuaw torciéndola entre los dedos*? Todas estas fon obras

tío vstiutantur.p*. serviles , con que quebranta» la festividad del Sábado;

t\»*.tn Tan-u.ci*. segua^ necia Th'eologia. de fus obJUnados Talmu-
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'distas. Si comio carnc trefa,efto cs mal degollada?

Si corto la came con cuchillo , que ayia corraclo que-' ,

so , 6 manteca ; Si bebid vino, que avia probado antes:

ocro de diferente Ley iTodas cites ridiculas, c inuti-

les menudencias las' cuer.tan efcrupulosamente er.tre

las supedticiosas observancias de sus ideiocico's, Y ulti-

mamcnte,enestas, y semejantes pulizerias padeceri . .

sus conciencias el mas miserable tormento; porque co

me con verctod dfxo el Author cirado : ( E ) Mas facil ( e )

cs tocarconlamano . alCielo,y mcjofparcido morlr; Cœlum afeendere

qi:e observar tan infinitas , y prolijas menudencias. Y citiuj fiurir , aue

desoues de esso ay, no obstame, tamo numero de Ju- |"orI satius. » I"?™

dies , que quieren viyir mas en esta moleftissirna servi- J*c 0R,vctsa sct*

dumbre , que reconocer en Christo al Author de.su li*

bercad,

FLOR V.

DE EL & ARIOSO ODIO

dt los fudios contra tl

Salvador.

Q

35) •"">\ VE otra cofa ha a- hecho los Hebreos,

desdeque elHijo de Dlos vino al

Mtindo j-sitto apartar de st al que ve-

nia a sal vat. su Pueblo , como lo dixo ^

d Celestial Paraninso. (A) Pero en Belen le negaron la /ft.

p'oisada para nacer , y le atrojaron abuscaral vergue en ipfe saiVUm sidet

Vin cstablo. Para morlr le sacar-on de jcrusalen : y qitc- Populum suum A

rkndo librarle el Presid'ente de Judea rellos,por que* p^ccatis eoruau

muriesse cl Salvador, escogieron antes, que viviesse u»tih.%.%\%

,«n homicida. Esperaron p6r tanros.Siglos al Messias,

fcomo a su Rey ,Redemptor, y Liberrador ; y viendol'e •

presente,quiererVan«s,que losdornine el Cesar, que

admitir'alque venia asalvarlos.

40 • Altamenteprophetizo David esta aver-

fwndelojJu^iosi'CiiristOj waquvl fuceslo jnyfte-
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rioso , quando manifesto el dese© , que cenia dfe bebec

/ t el AguadelaCisternadeBclen. Pusieronsela delance

tres valerolos Soldados,.que para iervirle con ella.

expusieron a evidence riesgo sus vidas , acravefando

(B) por medio de el Real de los Philisteos. (B ) No la

Tt artuterunt Da. 'quisobeber. Puesquehi7o? Derramolapor lossuelos,

vid, at Hie noluit y por no beber el AgUa , le quedd abrasado ensu fed,

bibeic, fed libavn £>escifrenos aora elte enigma de el Santo Proplura

jtT» iT°" *'Rcy:elcruditoSofronio'. Aquellased de David,dize>

***** 1 " represencaba losanciguosdescosdelos-Padres de vec

a Ch.risto riacido en Bclen j y beber de las saludables

A guasdefu Celestial Doctrinal Ancevio David, con

espiricu ptophecico,que en los futuros Siglos,elPue'-

blo Judayco, ardiendo (iempre endesebsdesu Mes-

sias ; y teniendole y a presence-, avian de deipreciat su

Doctrina , y derramar su Sangre , que era el precio de

fu lalud •■derramaren el Agua,y quedaronse Con su

(C) antiguased. Oygamos aSofronio: (C)BeberlaSao-

VatesliieSancti^ gre al enemigo ,esla IraiTe comun ,con que fe explica

fimusjudxorum in lo mas ardiente de un odio. Noes fan vulgar el que

£^0stutn. pej£dii ticnen a Christo los Judios ; y assi quisieron antes ver-

cmSa a?" r!"' terla , que probarla : y codavia arden en deseos de ias-

nusilic vir aouam 5ar>" pumeHen , sus \cnas , repitiendo en el las he

ad fe deiatam hau ridasdesus Prqgcnitores. No es possible exeeptar fu

rirc noluic , qcia fan* enfu Persona jmas en cestimonio de que les dura

juunos .suclestos- esta fed , se ceban rabiososeala Sangre de los Chris-

^urju'jæos Chtisti tianos , Mysticcs Miembros del Salvador.

predication! .in 4I Quanras vezes estos crudes Verdugos

fcaasinimtutfj^c han repecido en Ninos inocentes la funesta tragedia

percitiontm iic dc.elCalvarioiLlcnasestan.de femejantes atrocicia.

»?s*,Uar*si leb«" ld-*,as Histbrias* Decarbcn'escrivcla Crucifixion de

^thSorlflsl'. WeardoNino en Paris, executada-por los Judios ano

uvit.Dtmi»i. ^c m^ duzientos y quarenta* y uno *, que en funebre

Pcemalamenta Ubertino Tusculo. La Synagoga'dc

Brardembwrgpuesta a question derdrraentb confess©

ia Crucifixion de sicte Ninos Christianos ,punzando

primero sus delicados miembros con peneu antes pun-

tasdeagujas. En la Babaria Santa fe, resicte aver, estos

iW;I
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jmpioshomicidasdelangrado aystj'jvcn Christiano,

rompiendoleporserenta parres las vcnas :esto passo

en Monachio. .X en la mifrna Ciudad , reftifica Aven-

tino,que aviendguna heeliizerahurcado a unNlno

Christiano deCala desus padres, le vendio a los Ju.

dicns;yeUos,sincenes horror de despcdazar sus iuo-

cenres carries ,le desquarcizajtm ,comO pudieran a un

■saheadorde caminos. Ao:ro,segun fe teitere en d

Theatro de la Vida Humana , le prensaron con la

¥iga de un Lagar,fm dexar en.su cuerpo, ni una

sola gota de sangrc. O quanto« menos. son lcTs ca-

sos (erne jantes-,- que estan escricos , que los que fe nos

ocultanJ

41 Lo que mas declafa el odio rabloso de

esta Nacion al Rederriptor de el Mundo.es la bar-

bara sevicia ,con que ban tratado sus Sagradas Ima-»

genes : hiriendo aunaj-, azotatfdo a ocras,y execu-

tando en aquellos infenfibles Bulros las crueldades,

que quiiieran usar cou su Original. Sarr Aflianasio%es-

criviouriLibro", que aunque parece largo, es muy;

eorro, para f$wider ar- la' rriaravilla milagrofa de un

Crucisixo,en BeryioCiudad deSLria. Ettabaenuna

Casa,dondese pafson vivir un Judi«,y por oculra

prg^idenciaselo dexo olvidado un Christiano, quo

avia habirado en ella. Este precioso hallazgo convoco

luego i rodalaSyrngoga ;y junrosrodos resolvieroa "

serenovassenen aq'jclte Sagrada limgen lo» passns de

U Passion de el S< got. Desclavaronle de la Cruz,

errasrraronle arando al Cuello una Soga , y remu-

dandnse unos a otros ,<lescargaron cinco mil azores

fobresu Cuerpo. Bolvieronle despuesa Crucificar;y

ultiinamenre le birieron con un gotpc de Lanza el

Pecho; No encarno enetLenod^ueseformaba cl

Sagrado Bulto el ftierrod* la lanzada :rnas bafto -a

lia7er una herida , que broto Sangre , y Agua ,como

Ja del Redemptor misrho en .el Calvario. Quedaron

aroniros los Sayones,y Henando un Wo de aquel

J-icer prodigioso, qui^cron probar su virtud , aptf-

'-: , can-
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candólo ¿diferentes e'nscrmos. Viendo , que fanabüí

codes , no pudieron negar , que era Dios , el que cx>~

municó tal virtud k un Leño seco, que representaba

íal Salvador en su Retrato.

43 No es menos prodigioso lo que escrive

Baronio, copiado de un manoscrito, queoy se guarda

en Roma , depositado ep el Archivo de la Iglesia de

Santa fiaría ad JvíaTtyres. Sucedió en Gonstantino-

pía , donde un devoto Christiano tenia sobre la Puerta

de su Cafa colocada decentemente unalmagen de pin

cel , que representaba al Salvador. Enfadóse un Jugio

de ver te reverencia, y culto, con que él Christiano

la- adoraba , asteando el Nicho , en que la tenia , y ha-r

ziendo encender todas las noches un farol, para ex

citar la devoción de los que passaban por la Calle , a

• que hiziessen la debida sumission , y reverencia a

aquella Sagrada Efigie; y valiéndose de la obscuri

dad tenebrosa de una noche , en que la violencia del

nyre avia apagado la luz, quitó de. allí la. veneranda

Efigie del Redemptor, y llevándola á un lugar apar

tado', sacó un cuchillo , y repitió en ella tantas heri

das, quanras le dictó fu proterva indignación. Per»

(ó estupenda, y prodigiosa maravilla!) Tantos fueron

le* surtidores de Sangre , como las puñaladas , dando

con ella al sacrilego en los ojos, salpicándole todo el

rostro , y los vestidos. Atónito con tan extraordinario

prodigio, pálido el rostro, y-temiendo mas porfa „

atrocidad del delito, que por la condición dé judio,

pensó encubrir fu maldad , sepultando la Imagen del

Salvador en un Pozo. Turbado luego, y tropezando

en sus propríos passbs , se retiró á su possada. Mas lo

. cjue ocultaron las tinieblas de la noche, lo hizo ma

nifiesto el dia: poique- siendo el Pozo común, al uso

de todo el Barrio , qua'-.do. fueron a sacar agua por la¡

mañana, la hallaron teñida en Sangre. Corrió la voz,'

acudió el Prefecto de la. Ciudad a averiguar él cafo,'

mandó agotar el Pozo para buscar el origen : y á cocos

lances íajló la Imagcri ¿c c\ Salvado? superada, 35

. / m
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corriendo Sangre por las heridas. Desempeñó el Se

ñor el Tirulo de Salvador con la convertios) prorap-

ca déla muger de el Judio, nueva Saraaricana, que

en el Pozo de Constantinopla, como la otra en el

de Sichen , conoció, que JESÚS era el verdadero

Salvador del Mundo.

44 O Amante clementissimo de los mqr-

taies : Quan dignamente te consiessa el Mundo fiel

Salvador de el Genero Humano! Quanto mas he

rido, y sangriento te venios Fieles, mas esperanzas

conciben de fu salud los pecadores. Tu Sangre pu

rifica , tus Heridas sanan , y tu Sangre quieres , que

íea recompensa ¿e tus agravios. Quien negará un

Redcmptor tan prodigo de fu Sangre , que hasta á

fus Retrasos inanimados comunica los Thesoros de

fus misericordias., y pot fus mismas Heridas vierte,

arroyos de clemencia i

FLOR VI.

SENJS QVE BISTINGVEN

a Chriflo de Aíoyses , en las ¿lorias

de- Salvador, .

.45 Ti ¿fVCHOS de los Judíos, que vivían

j\/| .en Constantinopla fe convirtie-

. JL VJL fon, y creyeron, que Jcsu-Christo

era el verdadero Salvador, quan-

'do vieron salir de el Pozo su Imagen vertiendo

Sangre. Obra fue esta de el Divino Espíritu , que

interiormente les hablaba, y parece, que les dezia:

(A) S,ñas,que di¿tandole el Espiritu de Dios, es- . .1 *>'

■ envío d Evangelista San Juan, para que el Mundo H,.c *st JESl7S»

conociesle á> verdadero Salvador. Insigne dispart qu»ven,.lP«»qo*»

d*d para convencer á los Hebreo, , que no cono- Z^rTm^

í*a 9.CÍQ ^Iva^or , sino i Movies, übíervó esta S^.&S^
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'diferencia , explicando este Tcxco San Bernardo?

*<TB) ( B ) Enrre Cbristp , y Moyses ay etta dilparidad.

AdMoysidifseten Moyses vinosolo por Agua : Christo vino a salvar i

ijam aibhror acci i0S Hombres ,no(olo por Agua, sino por Agua, y San-

pleodum. Bemud. gfc £itasca|idades son de Redempcor , que excluyea

sjrm.i.moa.r*/. iMoysesdelaOignidad deSalvador.

45 Vearrios como vino Moyses a sacac al

Pueblo Hebreo de elcauciveriode Egypto. Insanra

de tres. metes nacido(segun la opinion de algunos)

9 flucluaba por cl Nilo en la frazil gondola de un ca-

naitillo de mimbres.: recogiole la hija de Pharaon,

adopcolc porsithijo; ydc cstcmodo por las Aguas,

vino a sec Libercador de su Pucb o. Christo tambicn

vino por cl Agua, quando bautizado en el Jordan,

Iedeclaro el tcerno Padre por su Hijo,y el Espiricu

Divino en siguradePaloma testified, que era elSaU

(C) vador deel Mundo. (C) Saco Moyses Fuentes dc

Swjwrquem vide- Agua viva dc las entranas durasdc un rifeo^para li-

rh spirit«m des- \yUt a loslsraelitas de lased ,que padecian. Mas aun-

eendentepi,,&: ma que ]a piedra herida era symbolo de el Redemptor:

i^scTÆ.u* Petra autem eratChriflur> »° vc«'o Sangre , sino
•pee .}*m. »>|. ^gUa#i*uvo zcloscISenor(tlcxad,que me explique

assl ) cuvo zelos el Senor , dc que el Nornbre de Sal

vador , fe pudiesse dar a Moyses : y por eflo dexd,

quesacalTe Agua dc aqueUa piedra , y reservo para si

el derramar Sangre, y Agua , quando muerco en la

Cruztcon(urno nueftra Redempcion , symbolizado en

la Piedra del Desierto.

v 47 Mucha Sangrc veo que derramd Moyses^

pero roda agena , no propria. Pudose dezir, que vino

por Agua ;mas solo de el Redempcor, que vino pot

* Sangre ; porque ninguna derramo agena , y vercio poe

nuestra salud coda la propria. No pudo Moyses libers

tar al Pueblo ac la tiraniade Egypto, halta que aquel

Angel percuciente degollo enuna noche a todos los

* Primogenitos de los Gitanos. En el Desierco hiza '

passar acuchillo aveintey tresmil Ifraelicas . por la

t adoration del Bcceno ; m.a$ aunque derramo canta
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Sangre , afirma Bernardo , que como roda era aseria, #

no puede llamarse Redemptor. (D) ., \ P I

48 Solo áChristo se. debe la gloria de Sal- *«»« <» -I™ ""*

•vado?, y Redemptor de los Hombres : porque pagó ^17^

fu íescate coo el precio inestimable de su Sangre, taoJ sed p ufuni

coreónos Iodize e\ Aposto!. ( E ) Moyses no pudo nonredcmu.í«r»,

dar á los Hombres libertad -eterna , sino temporal, mb¡ fuf.

la qual gozó el Pueblo pocos años. Porque a la que \ E )

lesdióquando los saco de Egypto, se siguió la cau« Non per sanguúi

tividad de Babilonia; a esta la de los Romanos: y a nem hircoruin,*trt

esta la que oy permanece , después de táñeos Siglos, wuloton/ed pee.

nos,y Provincias por donde viven miserablemente demfti<m*invc*.

, esparcidos. Fue.enfin^alibertad^quelcs aioMoy-ía> UulMatiru¿

sés, como de Libertador , que avia venido por Agaa, 9. ,,.

quealamaneradcun Rio, unas a otras fe succeden

las corrientes. Assi no tuvieron de Moyses los Judíos,

fino una corriente de libertades , y cautiverios .

. FLOR VIL '■■

LA DIVINA SANGRE DE

el Redempicr , es el fallo Je la

condenación de los

* Judíos.

'49 'T TTERDADERAMENTE , <ine el «da ^

\ / razón de los Judios es un <iia-;

\r mante en la dureza de fu obsti* x

nación 3 pues no. fe han -podido

•ablandar -con tan grande demonstration de amor,

como la que ha sido' el derramar Christo fu San- ,

-gre por salvarlos, y redimirlos. Pecado es este,di¿

2e el Propheta Geremias, que esta gravado en el

corazón de h Nación Judayca , como tu un áiu
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\ A ) manee. ( A ) La Voz Hebrea , que crasladó díamarí^

Peccatom Juda te San Getoaimo, según la translación de los Rab¿*

icriptum cst stilo nos t significa Samr , como testifica Lyra , y dizej

férreo in ungmne .q¿e Samir es un gusano, cuya sangre tiene vittu4

adamantino exara rompcr \K peñas; y que los Artifices del Tenu

turn super latitu- r. . c *, \ *, , , ' *. 0 .. . to

dinem coidis co- P*° ^e Salomon labraban los Sillares de aquel Sa4

Kum.Girm.ifft, grado Edificio, sin que fe oyesse golpe de Martillos

•" " ó Escoda,

50 Fábula es esta de lasque suele inventar

el Novelero capricho de los Rabinos. Pero si de las

fábulas fe componen los apólogos, ninguna pudo in

ventarse , que declare con mas propriedad la obsti-i

nación Jndayca , en no conocer por fu Redcrbp-

tor á Jcsu-Christo verdadero Hijo de Dios! Escul-J

pido está íu pecado , y su incredulidad en su cora

zón , con Mas tenacidad , que los caracteres , que

forma el buril de azero en el diamante. Pidieron

fus padres, que cayesse sobre ellos, y sobre sus hijos

' ( B ) Ja Sangre de Jesu-Christo. ( B ) Sangre era de aquel,

Safiguis ejus Taper 'que diXo : que no era Hombre , fino Gusano : ( C )

«os,& super Filios porqUC en fu Passion le trataron ,.como si no fuera

nostroi.Jtoft.17. Hombre, sino el mas despreciable de los insectos.-

'*** . _,. Mas este Gusano, que con la infinita virtud de su

Ego áutem sum San5re> mVot <luc cl SamIr » labro wntos Sillares

vermis.&nonho. vivos en las Canteras de la Gentilidad (tantos San.

tao.ísnim.%1.7. tos quiero dezir ) que como piedras de esplendido

pulimento de virtudes constituyen el mejor Tem

plo de la Militante Iglesia, y hermosean con glo

rioso esplendor la Triunfante , no ha podido que

brantar la dureza de el corazón en los Judíos.

. . Derramo fu Sangre por esta Nación, rebelde, co

mo por todas las otras de la Tierra; y siendo pa

ra los demás Regia Purpura, de que fe visten los

Corresanos de el Cielo , solo para los Judios es la

marca de fu reprobación , y perdición eterna. ^

51 Los Emperadores de Oriente dedica

ron en fu Palacio Augusto un ostentoso Quarto,

designado paca que en él nacieísen log Principes

heá
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fierecleros del Itnpcrio. Fabrica , que dizé Luicpra'ndo tuUp. t&W-tí

fue digna de la magnificencia del gram Constantino.

Púsole por nombre Porphyra , voz Griega , que -el La- :

tino \hraa.' Parpara. Los que nacian en él fe dezian

Porphyrogenitos i y antes que los embolviessen en las

Reales mantissas, por el lugar de fu nacimiento eran

inaugurados para la Purpura de el Imperio. Discurrid

sTheophanes , Obispo Niseno,que con mas preprie-

dad compete el norribre de Porphyra, ó Purpura a

la Iglesia Christiana , donde los que renacen por el

Bautismo son verdaderos Porphyrogenitos : no por-

jque se adornan con la Real Purpura de fus Proge

nitores j sinq porque el Soberano" Emperador de el

Cielo, f de la Tierra Jesu-Christo es íu vestidura,'

y cdn fu Divina Sangre reciben la investidura de he;

tederos en el Reyno de Dios , y derecho xle reynár

Eternamente en la Gloria.(D) (DI '

51 Aora pues: Si la Sangre de elRedemp- Er quo sigtiatá

tor es la Regia Pfrpura , en que fe da asPueblo ProP« appdlarí Po

Christiano la investidura de el Reyno de la Gloria; *«•»« Purpuratit

tomo cssa miftha Sangre es señal de condenación p^alX^íé

al Pueblo de los Judíos íNotese la diferencia de unos, & Paternam8 ¡n-

y otros. Los Christianas tienen la-Sangre de Christo dutijsedpotíusRe

con Ghristo:C¿n/?«w \niu\st\s. Visten la Estola de gemipsum totum

Predestinados^ para el Reyno délos Cielos, por los cum vestito ejuC

medros de fu Sangre. Los Judíos pidieron esta mis- dera rubro ínsan-

ma Sangre sobre sí : Sanguis ej us super nos- y aun- g«ne. Quicumquo

que visten la Sangre, no visten con ella a Christo.. í«-Chrfsto bapd-

Por esto nf les sirve de investidura para la Gloría; ¡¡¡¡"J"'^"J?V

isinode marca infeliz para fu condenación. TurrUu.Ub'í '*''

53 Entre los Judíos de Egypro huvo una

Secta de Nazareos, contra quienes e(cr.ivió San Epi-

phanio. Estos entce otfas ufaban una vanissima fu--

persticion, fundada en un error, d« que el Mundos

que fe avia de destruir por fuego, fe preservaba de

este -común incendio, marcandosus Ovejas con San*

.gre el primero dia de el año. Porque -el igneo 004

lor eje ia sangre tenían por remedio contra el inJ
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Figura ciiim san-

guinis ¡gni color

rcmediuin auxi

liare est calis , ac

tantæ plagæ.-Epi.

phan.J«H<rí/í N«-

**r. /it. i.

Ignis ante ipfum

pcæcedet::: Mon

tes sictit cera li

quescent : Inflam-

triabit in circuitu

¡niniicus cjus.P/V.

96 J. 4.

Less. lib.ixJtM-

■vin.Perstü. m;.20.

Sanguis Christ!

purpura est , qui

inficit Sanctorum

animas. Amhtf, in

rsalm. 118. Stria,

17.

tendió. (E) A la verdad ningún incendio es mas*

de temer, que el que ha de preceder al Juizio uni

versal, y de.que ha de ser Precursor el mismo Supre

mo Juez. ( F ) Conflagración horrible, en que derre

tidos los Montes en torrenres de Cera, serán pingue

alimento ala boracida-d de las llamas? AUi arderán

los enemigos de Dios. Los enemigos, dize-s y por

que cambien no dizc.que arderán entonces los anii«

gos> Muchos Justos vivirán aquel dia ,dize el Padre

Leonardo Lessio,que rodeados de aquella inmensa

hoguera , no perderán , ni un sutil cabello de su cabeza.

Milagro tan estupendo, que sin otra razón, que su

estrañeza, le han negado Doctores Carbólicos. Pe-;

ro no ay que estrañar milagros en un día* que ha

de sertodo milagroso , y lo debe hazer creibfe la

virtud infinita de h Sangre de el Redcmptor. Pur

pura, con que dize Ambrosio esta/rán rubricadas las

Almas de los amigos de Dios. (G) Aquí fin error

supersticioso se verifica , que la Sangré es pos fu igí.'

neo color preservativo de el fuego. Marcadas con

ella las Almas de los Justos, comO Ovejas de el

Divino Pastor, fe preservarán, intactas de aquellas

llamas, que inflamadas á soplos de la Divina Justicia,

darán principio á los eternos incendios contra los

enemigos-de Dio». .

74 O- Pueblo Judayco, enemigo declarado

áe el Eterno Juez! Todavia tienes remedios con>

tra los incendios de aquel dia,doa£p re^recipitatu

perfidia, mientras no te cuenta et Seño? entre las

Ovejas puras de fu Rebaño; y te. rubrica con eV Íg

neo color de fu preciosa .Sangre i Esta que te ofre

ce para tu remedio clama mejor que la Sangre de

Ave!. Aquella pedia venganza-, y esta pide miseri

cordia para el perdón de sus homicidas. Que es lo

que clama ? Agua, Agua.que es la voz, que mas suena

en los comunes incendios. No solo la pide , sino

que el Bautismo la ofrece , »y ruega con el]a á to

dos los que pelígtan. No tienes otro remedio, fina
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bstas Sagradas Aguas , para escapar de el incendio;

donde cu infidelidad te prccipica.

ye .. Pregunto: Que fue la causa por que

aquel Soldado,- que abrió el Costado de Chrltto,

instigado ,como muchos sieiicen, de la sevicia Ju-,

dayca,no assegundó en el ocro Gostado'el golpe de '

la Lanza 'Mirad : No lo perdonó el furor ; pero no lo

permitió el Crucificado. Quiso , que el izquierdo

qaedasfesiempre.abierro,yel otro siempre cerrado, .

par la razón, que egregiamente discurre elSinayca. ;

Christo en la Cruz muerto.signjficaba al primer Adáa

dormido. De el lado de este formó Dios la primera

Muger, y de el Costado de Chrifto salió fu Esposa

la Iglesia. Adán viendo á Eva dixo,que el Hom

bre dexaria por ella á su Padre,.y á su Madre. Sa

cramento , que dize San Pabló se cumplró en Chris-

Co, y su Iglesia. (H) Por esta*Esposa negó Christo (H)

a. su Pacfce el Pueblo Judayco : por esta negó á su Sacramentara hoc-

Madre la Synagoga. Pues yá está entendido clmys. ^um!f.: eg.°

terio de los dos Costados de el Rcdemptor: uno christo.fc'ín Ec-

abierro , por donde salió la Igjesia su Esposa: otro cicsia. p'*«/.

cerrado, en señal de que cerraba la puerta de sa

vida i su Madre la Synagoga. ( l ) Sepa, la Nación ( i )

Judayca,que para la Vida eterna tienen Cerrada Ja Costam Synagoga

puerta por el 4ado de la Synagoga; sus Ritos, Ojs noluh emulgcrc.

Ceremonias , fus Leyes, fon yá puerta cerrada para »d«> Chrístus vul-

enrrar á.su salvación. Solo tienen abierta, y paren- Mti™r in «"**

te í* puerta de la eterna salud en el Costado de il'r-ah"*t;

Chüsto , en que se formó su Iglesia. Psalm' 3?' 9-

56 O benignissimo Redemptor ! Nó pudo

la muerte .poner fin á tus misericordias , aunque

tuvo poder para poner fia á tu vida. No falleció;

tu amor a los Hombres , aviendo consumado su

Rtdempcion. Vivo vettiste inundaciones de Sangre

para nuestro rescate, y aun reservaste mas Sangre

en el pericardio de tu corazón amante > para dar¿

nosla después dé muerto. Aquella fue necessaria pa-: *

fa nuestro . rejiiedio 2 esta, para auest_ra adoctrina: coa

V &2, ' T. ' aquctfe
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aquella nos redemiste, mas Con esta" nos enseñaste;

que no tienen otra puerta los mortales para la vi--

da, sino la que fue oficina, en -que fe formó la

Iglesia. Sepultado tu 'Sandísimo Cuerpo, sepultaste

con el el paslb á la Synagoga jpero la entrada de U

Iglesia no la pudo cerrar la Lossa de el Sepulchro;

ni la gloria de la Resurrección. Porque abierta en

tu' Pecho la mostraste después de inmortal á Tho

me; abierta la llevaste á los Cielos, y sentado á la

• diestra de el Padre, la representas á fus Divinos

Ojos, como memorial de clemencia, quepidem^

sericordia por losjaúsmos que la rompieron.

 

STROMA XIII.

TRWMPHODELA RELIGIOH

Christiana , sobre todas las

viras Leyes.

* li-'lSÜ1 el Varón sabio noticioso áü

«o'i _ e,o» todas las Leyes tan diversas en

<»$ ^ St» opiniones, como ay en el Mun-

^ V^ §& do , y despejado ú€ la passion;

«o§ '$$ 'f 'f % que le puede hazer parcial , ya

ge el interés , ya de el delcyte¿

% ponderasse la perfección de la Ley. Evangélica, x

Religion Christiana , no dudo , qué con recto juiziai

&Í& 2 est* la £a,fcnu de uflicjraencs sarnas Justas
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tteoflbc'eriá; que ella sola se proporciona con lara?

ion natural mas que todas, no aviendo otra, que la

pueda competir fus excelencias. Abrazariase coa

ella, y desu mano recibiría la palma de sus victorias;

porque si ella triunfa entre las otras. Seibas, es para

que los Christianos triunfen enrre las otras Gentes?

fus victorias fon nuestras victorias, y fus lauros nues^

tracorona. . ■

~ x Tres propiedades tiene la Ley de Graa ■

fcia,que incomparablemente la ilustran. Su Author;

fa fin, y los eficacissimos medios, que contiene para

^conseguirle. " Ninguna de quantas Leyes han (ido

memorables en la larga carrera de los Siglos , dexa

Ide padecer en estas calidades algún defecto } yá fea]

por falta de authoridad en el Legislador , tan nc-'

teflaria para obligar con fus preceptos la libertad

¡de los Hombres. Yá fea , porque el sin a que fe

ordena es puramente temporal, y porteño sujeto a

la inconstante variedad de los tiempos. Yá sea,^

porque el fin á que fe dirige es torpe; yafsi maní-:"

tfestamentese ve, que adolece de fu propria indig-¡.

fiidad. Yá fea, porque siendo arduos ,<y difíciles -fus

preceptos, no prescribe medios convenientes para

cumplirlos; y viene á ser entonces la Ley mas pe-:

fadumbre intolerable , que dirección prudente , j

suave para los Subditos. Sola la Ley de el Eván-.

gelio de Christo es la que , excluyendo estos de-¡

fectós , comprehende la perfección en grado tan emi^

nente,que por qualquier ángulo , que fe mire,

ni la podrá fiscalizar la malicia, ni podra

cacharla la calumnia. De todo

ofrezco la prueba.

A

üf; " SWS
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FLOR PRIMERA; -

B E LA SVPREMA

authoridad de Chrtsto

Legislador.

"3 T^VESCONFIARON de su autoridad coi

I 1 dos los Legisladores Gentiles; y para

.,1 J hazer sespetables fus preceptos , fin

gieron , que los avia decretado ral-

gunaDeydad Suprema. Minos dio authoridad á fus

Leyes , fingiendo , que fe las avia dictado Jupiar, paJ

raque las obedecieflcn los Cretenses. Licurgo intimo

las suyas á los de Esparta, como Oráculos del Dios

Apolo. Selcuco atribuyó las que escrinio a Minerva.

Numa á la Diosa Egea. Estos queriendo authorizac

fus Leyes con fus Dioses, dexaron fin authoridad fus

'Dioses, y fus Leyes : porque siendo ellas sacrilegas,1

injustas" , y crueles , infamaron las Deydades á quien

lasimputaban; y siendo las Deydades fabulosas, les

ponian el sobrescrito de falsas. Ruinosas maquinas,

que apuntaladas con tan flacos apoyos, cayeron con

el tiempo, nótenoslas Leyes, que los Dioses, en el

abismo del olvido , donde yaze con afrentosa igno

minia sü memoria. *

4 Con todo eflb mostraron los Legisladores

Gentiles en fu mismo error algún vestigio de aquella

maxima, verdadera , de que para ser justificadas las

Leyes humanas , forzosamente ayaa <!e emanar de

Dios, que eslaprimera resla -déla 3usticia. La ra-

7on es, porque la rectitud de todas las Leyes fe haí

«le originar de un consejo sabio, dé la equidad justa;

<ie cautela prudenre, y de la potestad vigorosa , y.

suerte^del que la inrima. Ninguno de los humanos

hallara «oda§ «stas calidades ?a la oficina de fu
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'discurso , si ño fuere assistido del influxo de la eter

na Sabiduría, cuyo es el Consejo, la Justicia, la Pru

dencia , y la Fortaleza. ( A ) Por fu mismo íér concic- \ A )

ne eminence , y formalmente estas perfecciones aquel fííeum- cst c.

Supremo Monarcha, de quien .las parcicipan los Le- „'n;ft„rif,q(.B';"*

, gisladores humanos, y los Reyes de la Tierra. Quando ^f/forcicudo:

las Leyes humanas fon justas , aunque las aya ideado pcrmeRcgcsreg.

el Principe en fu mente , son mas proprias de Dios, nant % & lcgU(n

que no suyas; porque las participan de aquella Su- conditores just*

©rema Magestad , que es la fuente de toda recli- decemunt. ír#.

fud , y justicia. wi.8.14.

y De este supuesto procede la incompara

ble ventaja , que haze la Ley de Gracia a todas las

Jueyes humanas, por la Suprema authoridad de Chris-

Co fu Divino Legislador , en quien por ser Dios están

codas las perfecciones de santidad , sabiduría , y justi

cia', como ensuproprio origen, sin dependencia de

otrasuperior Potestad, porque son suyas por natura

leza $ y aviendolas participado á la Ley de el Evan

gelio , le dio tanta authoridad entre los Hombres,

que ha triunfado gloriosamente de todas las otras

Leyes. Extirpó la idolatría, abrogó los preceptos

tfe los Legisladores humanos , y reconoció el Mun

do en Christo la suprema authoridad de Legisla^

tfor.

6 Haze el Apóstol demonstracion, de este

triunfo, considerando á Christo en la institución de

la Ley Evangélica , padeciendo , como mortal , y

obrando, como Criador. Reverenciaron su Soberana

„ Potestad los Cielos , la Tierra , y los Infiernos. Es

peraban los Angeles postrados fus mandatos , los

Hombres puestos en tierra la rodilla obedecieron fus

preceptos, y consejos. Compelidos de fu poder Su»

premo los espintus infernales, rindieron á fu impe- ut I» nomine TE-

riosa voz las cerbizes. ( B ) Antes seguía unf Ley el Su omne' ¿uj

Griego, otra. el Bárbaro , diversamente opinaba de la fleftatur t cœics-

Religion el Egypcio , que el Ethiope ,una Ley tenían tinm.tcrrestriufn,'

Jos Romanos, otralos Hebreos; mas ya. abominando & ¡nfemoiú.N*/.
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(С)

\7с »ranis lingua

eonfiteatur , qui*

Dominus Jefufl

Chriftu« in Gloria

eft Dei Patrrs./Ы:

Nonrapinam ar

bitrât us eft cfle

s<lualen>Deo.JÉ»¿

CD).

Abforti funt junñi

P'tra Judiccs eo-

iam Pf»la. 140.6.

(E)

Dixit bee Arifto-

telc5?Adjunge pe-

tras.&abforwseft:

Dixit hoc Pytha-

gorns? Dixit hoc

Plato ? Adjonge

illospetra:, & ab-

forci funt. ¿Hguft.

kit...

b fuperfticion de fus mayores , con fieflàn todas Jaj

Gences la Do&rina del Evangelio j y aunque diferen

tes en Lenguas, con fieffan àChrifto igual con el Pa

dre en la authoridad legislativa. (С) Quereis fabet

la razón de can general fujecion al. Evangelio de

Chrifto ? Puesoïd. La potertad legislativa de Chrifto •

era propria fuya , no hurtada , ni mendigada de- otro^

poiïciala como igual , y de una mifma naturaleza соя

Dios. Los otros Legisladores dieron authoridad à fus

Leyes , hurgándola de las Deydad.es., que fingian. Pe>,

ro llego el tiempo, en que con la venida de Chrifto

hizo justicia la razón , ilufttada con las luzes de la Fè,

que infundio Dios en la menre de los Hombres , y

fcntenció el triunfo por Jefu- Chrifto-, en quien la

authoridad era propriedad , y no rapiña : NeB гар'гшлтл

arbitrants eft.

7 Canta el Prophera Rey efte criunfo ca

reando à Chrifto con losorros Legisladores ren eftos

dulces acentos. ( D) Entendió San Aguftineftas pa

labras del Pfalmo de la Piedra Ghrifto, en cuya сош»

paracion rodos los Inftituicfores de Leyes quedaron

abforcos. Si los Philofophos Juezes de las coílurabres

eompitieroo con Chrifto, quedaran deshechos, со-;

nao fragües vafos- de batro eftrcllados (obre una pie

dra: Abfôrti funt. Aqui Aguftino. (E) O JESUS»

Piedra firmifsima , fundamento incontraftable de la

verdad! Que fe ha hecho de la Efcuela de los Veri-.

patéticos, y fu Principe Arifto'teles ?Ед que han pa*

r-ado las Sedas de PUhagoras ,-Platónicos, y Eftoy cosj

arroyuelos humildes, corriendo un tiempo alegres,

encontraron «on efta piedra, y no. pudieodo romper

por ella , abforti fu*t ,fe los trago la tierra , y queda»

ron hundidos, y abfortos»

8 Pregunto con Theodoretó : Qué Ciuda

dano dcICfparta por defender la authoridad de fu Le

gislador Licurgo, oufo à riefgofu cabeza? Qué Athe*

aienfe defendió à Solón con fuüagre? Que Eftóyco'

& hi. ejqnicftq Д perder la. vida por Zenon? Que

Cjcjts



y Morales. l6$

Cretense se cntro por las llamas, por manrener la

.authoridad de Minos? Ya sabemos,que los Griegos

dieronsusvidascon increible valot,aunque con in-

feliz sucesso , por defender sus Muros de las Legtones

Romanasiperoningunohizo la sineza de exponetfe

amorir,p6rsacaren'salvoJa autotidad de sus Legif-

ladoresTpues codas sus veneradas,y antiguas Leyes-,

las dieronpor canceladas al primer edicto , que publi-f

caron contra ellas los Romano* veneedores..

9 Diganme aora los Adversaries del Evan-- >

gelio , si la tritmsante RoiHa , Senora del Mundo , con

todo el poder desus armas ha podido>. extirpar.de ei

Orbe la Suprema auchoridr.d del DivinoLegislador

Jesu-Christo ? LosClsarcs , que derrivaron tancas Co

ronas , hallaron fiempre mas rcsiitencia; en la sideli-

dad de los Cluistianos , que en la oposicion bdU

cosa de las Naciones. Desdtr Neron, hasta Diocle^

ciano , batalld el Impsrio po* abatir la authoridadi

de un Legislador Crucisicadq ; y aquellos , que so-

juzgaron el- Mundo , quedarem , sin© fujecos , consu- { p y

sos, avergonz^dos , y vencidos, viendo triunfar la* Arma amboBus:

Vanderasde Christo po* masdilatadosterminoSjque adversus aJterunv

las Aguilas de su Imperioi ■'( "ant , inventor?

10 Adn-sirabre potestad del Author denues- quidem mortis*,

trasalud, superar la mayor porencia de los Tiranos* ™°"is tejror-.Din

con armas tan designs! Dispurabase la verdad. de cpuloaatemv.tar

iaLeyde Christo(como pondcra el Niseno)con un ^^sJoL si

Duevo genero de batalla. (F)Las armas del Infiet a,;fc„„.

eran- Leones , Hogueras , Caraftas ,, Cruzes ,. y otros [ g )

instrumentos horribles de muerte. Salia a lidiar el Qui's emn» non ad»

Christiano desnudo el cuerpo , y sota fervid laFe a nmatiis esset no-

su animo de escudo. Eranlos Juezes, que avian de *»m bane emaw

<kclarar la victoria la vida,y la muerte. Aqui csta minisformam;ubF

fc» mayor maravillade efte certamen. (G)Si lavida. ^"f/'V) '. **

vence , queda la-Ley de Christo , en elTuizio hum3noy """J,/' !",*"

vencida:si vence la rauerte, queda la victoria por ,JH) J r*

Christo. (H)Muri6el Matfyr,yqoedo cestificada Docuraemum.re^

fe.VK4a^^porquecrjainfdla.mue«e de. 1* yulsu- Jvias ritacis nvors. fuic;.
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Berna Fides, qu*

frequenter opera-

tur ¡n mortuis.

Awbmf. Omt. dt

ObituThttdtf.

(J)
Adversarais , &

Legiones fuá; Mar

tyrum virtuce ter-

quencur. Ambr*f.

nkt far.

IK)

Unde arbitror,

qtjod s.ia chorda-

iw.v- Cytharæ ideo

■ísí-i ■* úicantur.quo

nun» & mortua

í>miubi rpddunt.

omeros, ubi su¡r.

Valor fue morir ,que quedar vivo. Porque en estfi

conflicto, el que por temor de morir niega la Fé¿

tiene una vida , que huye de la muerte: quien con-

fiessa la verdad del Evangelio , rinde con morir la

¡vida. Luego cobarde es la vida , que huye de la

muerte :j queda triunfante la muerto, deXando ren.5

didala vida , y la verdad de Christo victoriosa.

1 1 Incomparable excelencia del Divino Le

gislador, que dando Ley álos vivos , canten fu ver

dad los muertos. Elegante observación de San Am

brosio. (l)Para ninguna operación tiene facultad uo

cadaver , exanime yaze , fin voz , y sin movimiento, y

ensu misma corrupción (e consume. Mas el Cuerpo

del Martyr tiene una virtud operativa tan valiente,

que burlando de fus tormentos , es tormento de los

Tíranos. Aísi lo dize el Doctor sabio de los Cesares:

X J ) Rabias padece el impío, viendo el Cadaver Sa

cro del Martyr vencedor de fus Legiones armadas

contra fu Fe. Aquellos.despedazados miembros antes

perdieron la figura de Hombres , que la fidelidad de

Chriltianos ; y estando assi sin vida , publican con

voz mas clara las glorias de iu Legislador JesuJ

Christo. Y no estrañeislodiga assi, prosigue el gran

Doctor Milanes: Porque bien sabéis, que en la Len

gua Latina uno mismo es el nombre de la Fe , que el

de las cuerdas de una Cytara. Fidet significa la Fet

Fides fe llaman también las cuerdas de un músico ins

trumento. Y las cuerdas, que fon, sino reliquias de

cuerpos muertos, torcidas, y que estiradas con la

clavija suenan en vozes sonoras. Luego la Fc'en las

Reliquias del Cuerpo muerto del Martyr Cytara es;

que con dulcissima consonancia atormenta a los Ti

ranos, cantando los triunfos de Jcsu-Christo. Pro-a

sigue el Santo: (K) Hermoso equivoco, en que se

ve , que si los vivo* persiguen la Fe de Christo en los

muertos, los mismos muertos testifican la Gloria de

Christo alo» vivos.

ii Prcfcrirje p. los Legisladores Paganos no *
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es la mayor victoria de nuestro Divino Legislador.

Superó cambien en esta excelencia á Moysés , y á*

todos quantos en las Sagradas Letras gozan e.1 Titulo

de Legisladores. De Christo encendió , y explicó al

tamente San Gregorio lo que dixo aquel Sabio «mi

go de Job : ( L ) No tiene semejante enere los Legis- ( L )

iadores. Moyses , y Josué , y todos los Prophccas , que Non est ei ftmí,J*

intimaban al Pueblo los Oráculos de el Altissimo , y »» Legidatotibus,

chantos inculcaban! los Israelitas la observancia de *' •*••**•

Jos Divinos Preceptos, pueden nombrarse Legis

ladores ; pero ninguno puede paralelarse con Christo,

Author de la Ley Evangélica ; porque ninguno

es su semejante : NrnestttfimilisinLegislatoribus. ■

1 3, Pruébalo el Sanco Doctor de la Iglesia

ton lo que escrive Salomón en su Cántico de aquella

Alma Santa , que corrió por todas las «dades en- •

esta gran Ciudad de el Mundo , buscando entre los •

Legisladores el Supremo. Encontró muchos , pero ,M>

ninguno de ellos satisfizo á fu deseo. (M)No halló Quæsivi illum , 8c

al que bascaba , como al mas excelente de todos non \mctí.,c»ntu^

ellos: porque a todos quancos vio los encontró fe- ^¡,

mejantes. Qual de ellos no fue primero pecador,

<|ue Justo? Qual nose halló manchado con la cul

pa , antes que predi-cade á los otros la inocencia»

Casi todo? los Prophccas,1os Pacriarchas, y quancos

corrigieron en otros las costumbres , necessirarori de

ser corregidos: Los que intentaron bazer álos mor--

tales inculpables , no carecieron de culpas. Pues aun- * »

que>el Aima los encontró todos Sancos, no paró en

ellos : hizoles reverencia , y passó adelante. ( N ) No ( N )

paró hasta hallar al ultimo de los Legisladores, que Paatolum cú perJ

aunque fue el postrero enelriempo.esel único en transiffemeos.ínJ

Ja excelencia. En el fe terminó el curso de fus cuy. vcni 1acm dirf8í«

dados; porque halló al que llenó fu esperanza , y saris- »»«na'««astenrf

fizo enteramente a sus' deseos. -t O) No tiene, mas 2ZhTi¡fo1^

•que buscar la que halló un Legislador, que aunque XO)

es Hombre , por ser juntamente Dios , no tiene otro, Transiré «go éft;

•que fea fu semejante. A este tiernamente abraza : a «¡am <os, q»o»

este «¡T
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fcmatet ifiima !e efte tiene por norte de la verdad , centro de las vifJ

cjúscomparatione cudes, regla primera de la fantidad,y jufficia, Auj

poftponete.&tunc rjior jc ia Ley de Gracia. Con el fe une el Alma San-

qui qu*rebatur ca )V COn Los vincuU* defu Ley fe eftrecha de fuerce;

«etnitur; fihomo quCrK) fora fuelta de el por otro Legislador de la,

quidem.fed tarnen т/icira : 7V**i ент ,nec dimium,

extra nanuam no-

íninuin xreditus-, f г /~\ D 'ti
ende cí dicitur • rLUK. li.

nullus ci filis ia

ÄÄD* EL EMINENTISSIMQ

uí'1' fin à que la Ley de Gracia ■

fe ordena.

"A
Efta fublimidad del Legislador Jefu-

Chrifto correfponde la de fu Ley.

Todas las otras Leyes, o fon hu

manas , y no tienen igual gradua

tion con las Divinas, o fihuvo alguna Divina en la

alteza de fu fin , fue inferior à la Ley.de Jefu-Chrifto:

Yà dixe ,que la de los Hebreas fue Santa , Sobre*

natural , y Divina ; mas también hize demon ftracion,1

que refpe&o de la Evangélica , era como la fombra

comparada con el cuerpo, la Aurora con eldia,y el

modelo con el edificio. Moysès, que la recibió inme-

diaramente de Dios , reconoció , que aunque Divina,

. debia ceder à la Ley de Chrifto/ El Libro, en que

citaban eferitosbs Preceptos legales, mando à fu Pue

blo, que Sacro Santo lo guardaffen en el Arca de el

Teftamenro. Pero es digno de repararte , que со»

lingular myfterio le feríalo el lugar, que avia de te-

» д \ пег en aquel Archivo venerando. ( A ) Poned eile

p Tollire Librum Libro, les dize, en un lado de el Arca de el Señor,

iftum.&potmeil- Y for que à un lado?No eftaria con mayor decen-í

lum in lacere arca? cía. en el medio ? Mas decente era el lugar del meJ

fsdeils Domini. d¡o,que el lado. Pero no ignoraba Moysès, que al

ршег.)\. »б. Libco de la Lex Efcrita avia de íeguirfe la Lev de

ßrai
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Gracia : reconoció la eminencia de la Ley de' Gracia»

que avia de promulgar Christo en su Evangelio , su*

perior á la santidad de la Ley Escrica : y por eíío

reservó en el Arca el mas honroso lugar par¿

aquella Ley , que antevio , y respetó por mejor.

.Oygamos á San Cyrilo : ( B ) Retírese la Ley de Cum¿adfuWJ

Moyses a un rincón de el Arca , y dexe a la de ra ess<rnt nova.

Christo el medio desocupado, que como mejor lu- cepta CbriíK pee

gar, se debe á la mejor Ley. Ceda la Antigua á la Christum .necesle

: Dignidad Suprema de la Nueva , que es respecosa eratvetusmanda-<

atención de el* Inferior, no 'ocupar la Silla de fu cura cederé , s¿

Principe. . % qu.dammodo lo-

15 Todavia la corteña de Moyses con la «™ dare.ut quod

Ley de Christo, no parece, que fe adequa con fu "rfcSti *in¡r2t

grandeza. Dioie. Sagrado lugar , 'mas para fu mag- duecr?tur.Ssi A

nitud muy estrecho. Qué <ra el Arca. de e> Testa- w.i.¿»z>,«,^.

mentó para encerrar en ella la Ley de Gracia, que

cOmprehende todo este Mundo racional ? Jose-pho

atestigua , que no tenia mas que cinco palmos áa m*'

longitud. Estrecha Buxeta para incluir en ella el

Evangelio. Guárdese en tan limitado lugar la Ley- .

* Escrita , que no se estendia mas que al Pueblo de

los- Hebreos. Pero la Ley de Christo, que com-

prehende todas las Naciones de el Orbe , no suhe

limitarse a términos' tan estrechos. •

z6 . Qué diremos? Acaso la Ley de

Chrrstffj le pareció menor á.Moy'sés , porque la mi

ró de lexos ? Nó , que ya sé , quanto acercan lo

distante los Dioptras de los Prophetas.. Altissimo

corKrepto hizo Moyses de la grandeza de la Ley

¡de Gracia , y si la señaló lugar en. el corto termi

no de el Arca , no fue agravio , sino ' mystc-rio : y

como los Geómetras , para ponernos á los ojos el

amplissimo globo de la Tierra , loj delinean en el

breve plano de un • Mapa ; assi Moyses figuró á

fu Pueblo en aquella pequeña Arca á Christo. Arra ,

de infinita magnitud , que encierra en si todos los

tibiaros 4s la sabiduría , 1 sieínia de pips. En el
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• ipcdio de esta Divista Arca de capacidad infinita;

íignisicóMoyses,que avia de estar colocada la Lejf

., de Gratia , como en fu lugar competente , y capaz de

fu grandeza. Confirmólo después el mismo Redemp-

* tor, quando dixo por boca de David.: Legem titam in

medio coráis mí/'; por el aísienro , que le dio significó.

la excelencia de fu Ley'. En qualquiera parce , cjuc

estuviesse dentro del Hijo de Dios , feria estar en* lu

gar cimas decente, y.glorioso; pero estar enmediode

. tan Divino corazón fue colocarla en el mas subtims

Thronp. . ■.•_.__

17 Quieres ofro argumento mathematico,

para tomar la medida á la grandeza de la Ley de

Gracia? Puesmidela por Ja magnitud de todo este

. Vnivcrso. Aunque tomes el Compüf de Euclidcs,

siempre hailaris , que es menor toda el Orbe , que lo

que Christo hizo xon efecto por medio de fu Ley

Evangélica. El sin, que tuvo , fue hazer una nueva

'■m ¿ creación de el Mundo., renovando Cielo ,7 Tierra,

con mas excelentes ventajas, que las que logró en fu

prime-ra creación. El primero le formó el Criador

( C ) con el poder de fu Divina palabra. ( C ) A la voz de

Verbo Domini fus imperiosos preceptos fe desplegaron estos diapha-

Cœli firman funt. nos PírVellones de la Esfera , bordados de tan her-

r/aim.3». 6. mofa pedreria de Estrellas ; salieron los Elementos,

brotaron aderas las Plantas, produxo la Tierra irra

cionales vivientes, el Agua los Pezes , el.Ayre ks

Avc$;y en fin el Hombre compendio hermoso deto-

Genes.i', 16. do \Ipfe dixit , & facía sunt. Mandó , que se hiziesse,

y se hizo, Y a quien lo mandó ? A la nada , y obede

ció la nada , de que se hizo todo. Inmenso podet , que

puso Leyesá codo lo que no era. -'--. -', .

1 8 Pero aun no desplegó entonces lo njaxi-

mo de fu Omnipotencia, ni fue la creación de el

Mundo lo mas- admirable de fus hechuras. Obró

entonces el Criador como Author de la Naturaleza.

Después ostentólo summo de su poder, quando por

los Preceptos de la. Ley Evangélica obró como A«*

....; -*»."" thor
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thor sobrenatural déla Gracia.- Antes crio este Mutt-

do mayor , (arándole de la nada , después hizo otra

nueva creación de él Mundo menor , que es el Hom

bre, sacándole de la culpa, quando de el ser primero

citaba reducido ala nada. Assi lo corrfleifa por to- .

dos San Bernardo. ( D ) No mostró el Criador tanto , D .

la valencia de fu poder, dando séV aloque no era, PecC3to retiacti

como reformando al Hombre en el ser, que avia per- fun1us ¡,r nihilom;

dido. Es la razón ; porque la nada de doade. sacó al iterato cread su-

Hombre para el nuevo ser de gracia , es de peor mus.ut simus íní-

condicion, quc.Ia nada, de donde le sacó para el «um alíquod crea

ser de naturaleza. Estaño pudo resistir á fu imperio; mtx eius- B,rt>- **

Ja nada de que sacó al pecador , era nada , con sacul • Ct»fa'r- w«5 • *»-

rad libre, para resistir a los Preceptos de Dios. Luego ?"-l°-

mayor obra fue reformar al Hombre por medio de la

Ley de Gracia, que el aver criado de nuevo el- Uni

verso. .'}.*

19 Grande, y hermosa salió de las Manos

oe el Divino Haeedor esta maquina de el Mundo*

Tan grande, que ni la comprebende el sentido , ni

la iguala la admiración. Pero quanto mas es, averia

reproducido toda , encerrando fu grandeza en los

ánimos humanos, que conjo espíritus carecen de • *

dimension .1 Quanto mas es aver fabricado Christo

con la palabra de fu Evangelio mejores Ciclos, As-- i

tros mas refulgentes , Tierra mas?amena , y fecunr

da, y vivientes immortales en vez de los corrup

tibles.

• " xo Fueron los Sagrados Apostóles los pri.

Uleros, en quien Christo Señor nuestro dio princi

pio a esta, nueva creación. Dizelo uno de ellos:

(E) Voluntariamente nos engerídrd con la palabra (E.)

de fu verdad , para que seamos principio de fus Voluntarle germh

Criaturas. Mysteriosas palabras, en que declara Sin- "°JV£lbo vc'¡"-

tiago esta nueva reproducción , que hizo en c> Mun- 'Jí* ut™ inu*

4o clHiiodcDíospbr medio de fu Ley Evangélica, ^£¿7?»°!*

que llama palabra de verdad : VerUm vetitatu. Pe

to no esta aquí ej mysterio, sito en qtie llame á '

¿. . ios
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los Apostóles las primeras, criaturas \ InUiuvi creas>

tur<t ejttt. Pues si ya avia dicho, que eran criaturas1

suyas, v esto bastaba para .ostencacion de su poder,

para que fue el añadir ,-quelos Apostóles eran el prin

cipio de las demás criaturas > Yo créete sin dudáy

que fue, para que cotejaslemos esta segunda crea

ción de el Evangelio con la primera creación , que

» hizo Dios de todo el Mundo. Y sino veamos por

tos- donde dio principio el Criador á las criaturas del

■ *nc * '-■Universe? El Texto Sagrado nos Iodize: In principio

ereavit Deus Calum , & Terram. La primera de las

criaturas fue el Ciclo. Luego dezir Santiago, qué

los Apostóles engendrados por la Ley Evangélica-

fueron el principio de estas nuevas criatura? , fue de-;

2ir„que los reproduxb Christo.por fu Ley , como"

Ciclos nuevos de la Iglesia, mejores que los que pro.

duxo en el principio de el Mundo. Es pensamiento

^ (F^ de el granPacriarchade la Cartuja San Bruno. (F)

Ap]stoliV°Cafia,t En esta nueva creación mejoró Ghristo la antigua:

ti illias Mnn- ^rque si en aquella fueron las primeras criaturas los

di.quiab ¡nido Cielos, en esta fon los Apostóles , como Cielos'mejoJ

fado» est.qui é res , y de mayor claridad , que las Esferas, la primera

Oslo constar.*, & de las criaturas : Vt simus initiuw altquodcreatur* ejut¿

terra-, íca.&hujus Assi lo supone San Bruno, dexando á nuestra pie-

Wundi majores,& ¿¿¿ ja prueba, de que bs Apostóles fon en la Igle-

dariores Apostolí (ja mayores, y mandaros, que .los Cielos de el Fir-

« H.v,f» whs. c*. %ft £ste c¡glo matcr¡al no est¿ fan clafo

"'* " de noche, como le vemos de dia: porque aquel má

ximo Luminar -transpuesto al Emisserio contrario,

ya que no le dexe de todo punto tenebroso , dexale sin

■ ■ duda menos claro*. Pero los Apostóles fon mas' cla

ros, que los Cielos : Majores , t3* cUriores..Y assino

esta sujeto á'intercadencia alguna fu explendor. Aun

por esso pienso yo , que los llama Christo Lúa de el

<Gv .Mundo..(G) Que en común sentir de los Padres,'

Vos estís Lux íuc dezirles,quc eran Soles. Pero si fon Soles, co-j

Manái.Mtttkti.mo sorv Cielos ? El* Sol, aunque. esta en el Cielo¿

14- '■■'■ &0
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he es Cielo. Luego, ô no fon Cielos, fi fon Soles;

o no los llamemos Soles , fi fon Cielos. Buen re

paro , fi en la nueva creación de el Mundo , na

huviera Chrifto peificionado las nuevas criacuras

con mayor hermofura , que las primpras, Líizes de

el Mundo fois , les dize , aunque juntamente fois

Ciclos ; porque a viendo de ícr mas claros, que los.

Ciclos materiales, ha de fer también- vueftro ex-

plcndor mas permanente. Apaguefe la claridad de

el Firmamento con la alternativa de la noche. Pe?

ro vofotros fois Cielos fin noche; porque fois So-;

les , y fois Cielos. Mas fi es efto lo que nos quifo

dezir el Santo Pontífice Calixto en aquella profun

da metaphora , en que dize, que los Apollóles fue

ron las doze horas de la noche mundana, por aver

íido doze Rayos de el Sol. (H) Rayos de el Sol, (H)

y .horas de la noche, parecen epítetos repugnantes. Hifuntduodceim

Que es la noche, fino privación. de luz por la au- horas nouis mun-

fencia de el Sol î Pues como, fe compadece , qucdanaí>&cluodc<:nn

íiendo Rayos de el Sol , fcan horas de la nocheí r*diJ Selis- c'lixt-

Efía es la gracia: que aquellas horas , que depuró *'f\ M ***•■*•'

la naturaleza para las rjoches de el Mundo, fon • '

Rayos de luz en los Apollóles , Ciclos clarifsimos

de la IgleGa, que fm interpoficioa de tinieblas, »

podas horas fon Soles.'

• гг Demos otro redoble à la indigencia de

aquel elogio : Vos tft'it lux Munit. Es mi reparo?

que pudiendo Chrifto llamar à fus Apodóles iuz

de el Ciclo, para fignificar,Tjue eran Soles, no les

llama fino Sol de el Mundo. Si de tal fuerte erart

clarifsimos Cielos , que eran juntamente Soles, rae-;

jor parece , que fe declaraba cfta excelencia , liai

raandolos lez de el Cielo î Pero no , no ay que ení

mondar los términos, con que habló lajtterna Sa-3

biduria: porque lo que es duda en nueftra igno«!

rancia , es en Boca de Chtifto un gran myílerio}

Mas dixo llamándolos luz de el Mundo, que fi loS

14mati luz de el Cjc|a¿ porgue е«т£й|цс}д]о5 %
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la luz de el Mundo sublunar , insinuó Chtlflto, que

teníanlos Apostóles ocra excelencia mayor , que

la que cieñen las lumbreras, que adornan el Firma

mento.

13 Quantos Siglos ha , que esse luminar

mayor de el Cielo ilumina las Estrellas , con toda

la inundación brillante de fus Rayos ; Desde que

Dios le crió no haze otra cofa. Y pues? Ha podido

con todo el explendor de fus luzes convertir en

otro Sal fu semejance á alguna de las Estrcjlas i Bien

fe ve, que no. Pues lo que no ha podido eíTa-Fra-

gua Solar , h'aze en fu proporción qualquiera luz

de la tierra. Una antorcha encendida tiene virtud,

para encender otra , y hazerla fu semejante , y sin

diminución de su llama enciende ocias infinicas.

Los Sagrados Apostóles con las luzes de fu predi,

cacion , y doctrina produxeron en la Iglesia otros

Apostóles , lumbreras , que fueron en fu explendor

muy semejantes. Pues llámense luz de el Mundo,

y no de el Cielo, para que se vea quanto se aven

tajan al Planeta mayor de las Esferas! pues lo que

el no pudo hazer, los .Apostóles lo hizieron.

14 Es esta prerogativa tan propria, de la

Dignidad Apostólica , que por residir eminente

mente en Christo , no dudó llamarle Apóstol San

H\ Pablo. ( I ) Mucho nos dio que considerar aqui el

Considerate Apos- gran Doctor de las Gentes; y lo que yo considero

tolum.&pootifi- con admiración es, que aviendo Pablo dado elTi-

;e,LC°tuu cul° dc APosto1 al Hijo de Dios , fe atreva el á

*bZr.¿ 1 .llamarse a si mismo Apóstol en casi todas las- Epís

tolas, que eferive. El que tantas vezes repite , que

es Siervo de Jesu-Christo • el que se tiene por abor

tivo en la Iglesia: el que dize, que es el menor^ <Jc

los Discípulos , cómo fe llama Apóstol fin perjui-

• lio de la humildad , y sin faltar al respeto? No es

arrogancia de Paulo ; porque antes es gloria de «i

Maximo, que fea también Aaostol el mínimo. Co-

m<H Porgue. £ fox Apóstol (d¿ze el) es, porque en
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tni mostró, que hizo oficio de Apóstol el Suprema

Üc los Apostóles Christo. ( J ) Esta es la eminen- (J)'

cía, que quiere consideremos en JESÚS, quando le Perquem accept

nombra Apóstol : Considérale Apostotim. Si por ser muí Gratijm » &

Sol de Justicia , le pertenece ser luz de el Mundo; APoftola™fn- *»•

por ser Apóstol, le toca sor, rur otros Apostóles, y1""-1- »•

de un Saulo , perseguidor de la Iglesia , hazer un in

signe Apóstol de las Gentes.

zj Pudiéramos señalar muchos semejantes

ji los primeros, en fuerza de las luzes de eL Evan

gelio. San Machias fue agregado á los primeros on-

ze. ( K ) Pudo eligirle Christo , quando eligid los (K)

otros : porque como notó Clemente Alexandrino, Ad numeracus est

ya era digno de. ser -Apóstol, antes que el -Senado cü undecím Apos-

Apostolico le eligiesse. ( L ) Si ya era digno, por toli$.¿«*r.i.*«.

qué no le llamó Christo antes al Apostolado ?Si es _ , (L)

licito rastrear los ocultos consejos de la Sapiencia Jr7f ""f™"1

ívinajyo dina , que no le escogió antes Christo, Mathias.cum fe

porque escogiéndole después los Apostóles, fe viesse, præbetct dignum,

que los que avia eriado para lumbreras .de lalgle- &ficretA;>ortoiusl

fia, eran de mas excelente, y poderosa virtud, que sufficicur'in loci

el luminar mayor de essos Cielos; pues si este no ]udx. citm.AUx.

ha podido en tantos Siglos convertir en Sol una "*•* ►*"»»•

Estrella, pudiéronlos Apostóles ilustrar el Mundo

con otros Apostóles fus semejantes, que han sido lu- .

zes clarifsimas de la Iglesia.

16 Siguió el Verbo Encarnado en esta creáJ

clon Myftica el methodo , que avia tenido en fa-;

bficar el Mundo. Entonces primero crió los Ele

mentos, cuerpos simples, que sirvieron después alai

producción de los mixtos. Al Agua fe dio facultad

de producir Aves , y Pczes ; á la Tierra virtud de

engendrar Plantas,y Brutos; al Hombre le hizo prolisi-

co,para engendrar otros semejantes. Assi mejorando,

el Mundo en esta nueva -creación, por si mifmocrió

a los doze Apostóles , como Elementos mysticos

de fu Iglesia , de quien fe avian de formar todos

los Fieles, que la pomgonen, como^siuevaj criatu

ra '" m
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Fas, comunicándoles esta virtud prolific! para la

generación espiritual de otros Apostóles, que suenen

fus semejantes por la Ley que les dio de fu Evan

gelio. Assi San Pedro engendró á Marcos , Pablo á

TimotheOjBernave j y Syll, Santiago el Mayor á

■Thesiphonte , Indalecio, y los demás Apollóles ,que

ilustraron con las»luzcs de» la Fe, y de el Evange

lio las Provincias de nuestra España. De esta' espi

ritual oficina salió Bonifacio Apóstol de Germania;

Scverino Apóstol de Nericio,quc oy llamamos Es-

tyria,y Carinthia. Marcial Apóstol de la.s Gallias;

Augustino Apóstol de-Ios Ingleses. De esté mismo

taller salió aquel nuevo Apóstol de el Oriente San

Francisco Xavier , que succedflfc a SantoThome en

el Apostolado dfc la India, Hijo ilustrissimo de mi

gran Padre, y Patriarcha San Ignacio, de quien par-

ricipó aquella virtud ardiente de caridad , que le

formó Apóstol á imitación de el primero. Los ra

yos de santidadjCon que inflamó Xavier la Indi'a Gen

tílica , midieron el curso de el Sol en sus Apostóli

cas peregrinaciones ; pero en el ardor cxplendido

de fus luzes ,»diré , que le quitó ál Sol la vanidad

;de ser solo. Pero si cSntar los Rayos al Sol esta en

la region de lo impossible , quien podra contar los

Soles de la iglesia Militante ? Cedo a la multitud,

•de lo infinito , y quedare contento , si en estos po-;

eos, aunque tan grandes Paradigmas, huvicre acerJ

rado á probar, que en tija nueva criación, hize¡

Christo con fu Ley Evangélica, mejores Cielos, Sotejj

mas hermosos , Astros mas refulgentes , y de.

influxos mas benignos , que los que

ilustran la Celestial Esphera

de el Firmamento. .

■&

.". FLOR
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FLOR III.

LA CREACIÓN MTSTIdA

. de nueva tierra ,j nyevos vivientes, .

es caftfa final de la Ley

Evangélica: >

■ ' •

57 * "V "SO fera cllficultofo probar ; que en eft*

J^^T nueva creación fe mejoro la cierra '

I ^ * por el riego de el Evangelio , mas

fecunda , de mejores planeas , y po

blada de mejores vivientes. Todo eftofe halla perft-

cionado en el Hombre, cuyo nombre nos intima;

que es tierra : Homo , & Humus , que por la afini

dad, que tienen en la derivación de las vozes Latir .. ?

ñas, aunque en la realidad fon dos nombres, no fort

diferentes los fugetos , como quiere Tertuliano. ( A ) \ A )

Que es el Hombre, fino un poco de tierra repartida Quid eft ho«»,

en diferentes, y varias figuras? Efta es la tierra , que niC terra redaft*

renovada por la. Ley de Chrifto ¿«contiene en si cria- ш figum Гиа5.т«г.

tura? mas perfeftas , qlie las que en la primera crea- ""• *"*""" •

cionfeproduxeron. tt

.18 A efta maravillofa transformación em-a ,

bio* Chrifto. fus Apoftoles, mandando , que predi

caren à toda criatura la Dodrina de fu Ley. ( В ) ( * » ,

Difcurrid por todo el univerfo Mundo , y predicad J««cs '* JJJJ;

mi Evangelio à tedas las criaturas. Mucho dezir" ™¡°,Ica"e" Evan.

A toda criarura! Afsi dize San Gregorio Cgnificô, Eliiam omni crea

que era el Hombre epilogo de codas las criaturas. иГав, s, n*w. \i¿

"Pero pregunto* yo : por que uso Chrifto de efte ,^

periphrafisí-Ño fuera mas claro, y mas breve de-: "

zir : predicad mi Evangelio à rodos los Hombfesí

Si , mas claro fuera , pero no tan myfteriofo. Toda

«»natura llamo al Hombre; porque erj èlquifo,por,

' E* asa
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medio de la Ley Evangélica , perficionár todas las

criaturas , que eftaban en el Hombre deterioradas,

• fi yà no eftaban de todo punto perdidas.

2,9 Significo efto à SanPedro en aquel maravillofo

fymboío de un Lienzo colgado por fus quatrp ángulos

de el Cielo, que como (¡ente Beia^con la Gloíla,

fignificaban las quatro parres de el Mundo , donde

embiô à predicar fus Apollóles. El fondo de aquel

Lienzo ocupaba toda fuerte de Serpientes, Aves, y

Brutos. Tales eran entonces . todas las Naciones,

convertidas en ¿eras por la deformidad de jos vi

cios. Notad, m .'<

30 Efta multitud dô Hombres convertidos '

en fieras , fe los moftrô el Señor à San Pedro , à

• quien avia efeogido para Peícador de Hombres.

(C) (C) Y no le dize àora, que pefque, fino, que ma.

Jam-eris homines te, y coma. ( D) No le encomienda la Red, fino

capíens. Luc. $.10. el Cuchillo; nb«que ufe de la Caña, y de el An-

{D) zuelo, fino del cortante Azero: Ocade. O Author

Surge occide, & de la vida¡ Afs¡ entrcga¡s ios Hombres à la muer-

■»»■«• 4в.1в. tc?Aj paftorae vueftras Ovejas le mandais, que fe

. las coma :" Manduca i Matarlas, que crueldad ! Co

merlas, viéndolas en el Lienzo tan afquerófas , è in

mundas. , que horrqr ! Yà Pedro dexô el Cuchillo,'

que defembayno en el Huerto: que 'Efpada le dais

para que trinche , y coma ? Saft Pablo refponde*:(E)

'(E) > Era la Cuchilla de Pedro la Palabra de Dios,Ef-

Gladium fpiríms pada de tan agudos, y. penettantes filos, que divide

c|«iod eft Verbum i0 animal de lo efpiritual. Pues ya no' tiene Pedro

Dcï.Tititl.âà Mfhif. qUe hazer tantos afeos de la vianda : Occide^ fr man-

l7-* duca. Divida con la palabra de el Evangelio en las

fieras de el 'Lienzo lo*horrorofo de los vicios, y.

' quedaran las fieras convertidas en Hombres, que los

• pueda comer fin bafeas. Cómalos, para. que fiendo

fu alimento , los convierta en fu propria fuftancia,

inmutándolos de fuerte , que puedan fer miembros"

de la Igléfia , cuya Cabeza" es el mifmo Pedro en

ia Tierra. Çonfpirarqn ea efte penfamjenro San



j Morales: 279

Gerónimo; y Saft Gregorio. El Maximo dize. (F)" \T)

ÍEi Magno. O poder admirable de el Evangelio, Mafta, 8c mand»;

obrador dé tan prodigiofas tansformaciones , que de «.vetuftatcm eo-

líeras horribles , y animales inmundos-, como nue- rura comeré ,& \a

.vamente criados, los conviertes en ran puras cria- c?.ff,°re ?.» . -

Jur«,quc puedan agregad al Rebaño de Jefu- ^«¿ttn!

Çhrifto. » • ' л n • » • verte. S. Hieren, im

3*i Sigamos todavía eue myftico Lienzo: rhrtn.c»p.%.

'porque íne caufa curiofidad el ver, que fe recogió Mafta ergo.fií

otra vez al Cielo. (G) Otra vez al Cielo el Lienzo mundaca dicuur,

con tanta abominación de animales? Para que pudo »4 eft à peccate

fer, fino para refervátlos Dios en los Archivos de cos« ''? 4U0S ví-

fa providencia , para que en los tiempos futuros .vu"c .' '""í"' .

obraflè la Ley Evangélica aquella prodigiofa tranf- J* óímbÍToí «

formación por medio de los Varones Apoftolicos, vcrte

à que avia dado principio la predicación de San (Gï

Pedro. • Statini recepturu

Зг -Quien, duda , que entre aquellas fieras eft'vas in Caelum,

iria Saulo, aquel rapante Lobo de la Synagoga , hijo лд.ю. ió.

■ àc Venjamin por la fangre, y entonces hijo de las

furias en lo fthgrieoto ? Salióle Chrifto yà Gloriofo * ■

al camino tie Damafco , y defde el Cielo con repe-

tidas vozeslcpoftra,y con una inundación de luzes

le cerca. ( H )De que firvió tanta luz? Cególe Га vifta CH)

de el cuerpo; pero no peffetró à defterrar las tinieblas Subito circumfuU

. de fu Alma. Oyó las vozes; pero no conoció à JESUS, j« ™m lux de Ce.-

que le llamaba. Pues para que tanta luz ? Dixolo inge- лЛг.9.3 •

niofo Lorino:(I)Nofuela luz la prime*ra qiie Dios /j\

hizo en la creación de el Mundo ; Si : pues para criar Oportet primant

en Sanio otro nuevo Mundo , quifo comenzar tam- la crebtione roí-

bien por la luz. • choeofmi lucein

»35 El intento de Chrifto eftà yà vifto ; pero efle » Яи* Prîm*

el modo de efta nueva creación no eftà todavía de- **а* eft '" cre*~

clarado. Diôfe à conocer el Señor : Yo foy,ledi- wonpraagnIMu».

2C JESUS, à quien tu pcrfig'ues î y Saulo inme- ^L'"»"e-

^mámente refponde: Señor, que mandais , que fea 0ою1п;^ me

de vueítro agrado í( J ) Quien no penfara,que a v¡, ficeí¡. ла.9А

pregunta de, tanca, refignacion no correfgöadiera el $lf> w
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IngredereCïvîtài Divino Maeftco ,enfeñandote los Preceptos, y Myf-

teru.& ¡Ы dicetut ccrios ¿e fu ]^cy , pues no pJe afs¡_ A Damafco le

tib^qu.dteopor. remite,-part que le enfeñe Ananias. Y efto por quèî

ctittacerc. por<jUe trataba el Hijo de Dies de hazer una

nueva creación en Saulo, por medio de fu -Evan

gelio , y quifo , que fe vieffe la eficacia de "fu * L^y, '

para transformar los Hombres. Si Chrifto le enfe-

ñara,fe pudiera atribuir la mudanza de Saulo* à la

poteftad de Chrifto ; pero mudándole en otro Horn- *

ore por la enfeñanza de la Ley en boca de un Dif-

cipulo, erttonces fe conoció la poteftad creativa de

г f>M ce 'de- e" evangelio. Entra Saulo en Thmafco* , catechi«

tuîîtàbotuliieiui,7*^ Ananias »báñale con las Sagradas Aguas de el

- taiíquam fqMm*.*Bautifmo , У al punto cobra la vifta de el cuerpo, y,

feje caen de los ojos«las efeamas. Veisaqui latraní-

formacion. ' ' .
• |^°,r* Ft /caw* ceààere graves natura qu0d an¿u¡s

PiU.fi,.,» -ApdrV Fe"< №• •' . , _ \ ' ■ , ...

tolusprícccpttsfpi ,34 O prodigio! Oyó Saulo catecúmeno la

' tituallbus lavare- Dô&rina de el Evangelio, y defnudando en lasef-

tur, erat blafplifc- camas lo ferpicntc , fe transformó alpuroto en Apof-

muspetrccutor,& toi. Dizelo aísi San Ambrofio-:(K) Efto eia Saulo,*

Saulus.UbLpluvia quando eftaba en aquel Lienzo., que le fue moftra-

fupereiim lavacr! ¿0 à San redro. Serpiente, que efeupia veneno de

Ceelcít» influxit, blasfemias por la boca : Sangriento Lobo, que per-

Г^'^гЙ.» fcguia el Rebaño de. Jcfu- Chrifto : Y enfin Saulo,
íous , periecutor s r . V . . .... . ^. \ •

nircatur.ec Saulus. Яис fe interpreta pcrfeguidor, y turbulento. Uyo el

' s Ambtcf.strm.il. Catecifmo, creyó fus Myfterios , y murió fiera para

!»EJ:i.Po»u-n. , renacer Apoftol.

(L)* 35 He reparado , que embrando Chrifto a

"D.itj eft mihi от- fus Apollóles , y'Difcipulos à predicar fu Ley Even

ts poteíbs i» Cœ gdica , fiempre les inculcaba lax fumma poteftad,

lv,Äinterra.Eun qoe av¡a recibido de fu Padre. (L) En otra ota-

íes ergo docete fjon crobiancío à hs Oîfcipulos à predicar por to-

*™Tz8 »Г"-' dos 'os .-Pueblos , y Ciudades, donde les promete,

/M^ * quilos feguiria defpues ,le§ dize pot San Lucas.(M)

Omnia mihi tra-' Y explicando efte ultimo lugar nueftro infigne Co

aita fane à Patte mentador Cornelio Alapide , d*ze , que los embiaba

mto. i.»(,ie.»S. el
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el Señor à criar otro nuevo Mundo,como el Padre .

avia criado el áfcchzuo.-( N ) Aora mi reparo. ( N Г

}б Si Chrifto cmbia à que fe haga efrare- Uc «сиг a ^Je

paracion de codas las criaturas, «juc- importa de?ir ™ае^,с"*1#иДС!

à los Difcipulos.quc la hagan , (i el nufmo Señor rum' ..^ pef

no va con ellos, que es el que tiene roda la po- n,crecrfcI,,ur.c»r

tclbd para hazerla. Manda à les Difcipulos , que nii.M»f.tuLHt.

vaya,n;pero como halàn lo que cl frío puede ,.fi cl

que todo lo puede fe queda para deípues. (O ) (Ö y

Manda lo nuíeio à fus Apotróles, y inmediat-a- InomnrmCiviti-

nitnte que les intima efte otden fe.fube fu Magef- tem,$c ¡рсит.чч»

rad à los Cielos. *P ) Afsi podra argüir quién no erat У«-*"«"*

advirtiere , que aunque Chrifto no va pergonal- "«• *■* *Ч /"«*•

menee con dips ; no van dios finia poteftad de Poß ;am locinus

Chrifto. Aquel fummo poder, que le comunno el eft cí, .atTurrp.tis

Padre para reparar el Mundo, lo refundió Chiifto#cß ¡„ ¿c.ú Af*r«,

en' fu Evangelio, y llevando los Difcipulosel.Evâfb

gelio, llevaban en el toda la poreftad , para reparar •

las criaruras, aunque «o vaya el Hijo de Diosccn

rllos. Admirable virtud de la L#y de Gracia , y

Doctrina Evangélica , que tenga aqr.eíla poteílad, • •

que ellà vinculada como en proprio fugeto en •

Chrifto.

57" De todo lo que hemos dicho fe infier

ievqie<1 ahífmro fin, que tuvo el Hijo de" Dios*

en la infirurion ce la Ley de Gracia, fue reftiruir

indas las cofas à la perfección de* fu piimer ser,

рот la juftificacion de el Hombre , que las contie- %

re teiirentèrrénre tedas. Purifcnr lus ánimos ra

cier a'es con la Gracia de fus SícramCi tos,y rtfti-

tuirlos por- fus fantos precepros à 'a integridad de

)a juílicia, en que fue-criado el Padre ccniun ele

todos, digno de los agrados de Dios ,inquiliro de

el Paraifo de 1з Tierra , y heredero de el Ciclo.

Ifte es aquel gr.an propofiro de la D¡\ina Mente,

que enfeña el Apoftol,tuvo e> Eterno Padre, quan«

do decreto la veniJa de, fu Hijn Santif^imo à efte » iq)

Mundo. (Q) Pap efta admirable inft&uracjon inf- ProfeAiitln to;

ti- i*-I
\
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mdlfpofitioneplé- ticuyó Christo su Divina Ley' en el fin de los tierna

nitudínis tempo- pos, para que correspondiesse el fuTcon los princi-

rura instaurare om píos.

oía in Christo. s. jg E1 Doctor Maximo , después de Tctcu-

jmI. *A tfbes.t. jían0) cnt¡eníjeñ cn este fcnr¡do aquel maravilloso

*to* symbolo,con que se explicó el*r\edemprorconSan

Juan en fu Apocalypsi, diziendo , que el era el Alpha,

• y Omega , que fon la primera ,•y ulcima letra de. el

* r W u *, Abecedario Griego. (R)Si dize,que es el jirinci-;

l£¿$$* Pió, y el sin, parece lujado, dezir.que es Alpha,

& finís, ^«-i. i . y Omega» si no .quisiera significar mas poruno,q«ie

%.& í 1. 1;. Por otT0, *ero 4l,»o dar á entender, que como en

{S) . el Aljjhabeto fe comienza á leer por el Alpha; y se

PostquamChristus acaba enla letra Omega,y de estascbuelveá aquella:

venit infinetem- assi Christo Verbo increado fue el principio , por

porum Omega re- quien codo- fe hizo : Omn'ta per ipfum faifa sunt. Y

bolvltur ad Drin- _. < i_: .1 ..i.: .., :._ ._J_ c i • — - 

Alpha, & Omega Carthago.- Declare) el Señor por este symbojó, que

repücacur , ica uc era el mismo Criador en el principio , que en el firt

ostenderct in se de los Siglos. Alli con fu palabra lo crió todo, aquí

esse decursum- ad con la palabra de su Evangelio todo lo reformó , para

finem.&finis de- qUe correspondieíTen los fines con los principios. Por

cursum ad ¡nitiú.^a Divina/palabra de el Evangelio se. reprodujo el

t/t omn„ dispen- Hombre reengendrado por elBaurisrao ; resticuyen-

litiotneum den- , , ■ \ , . ° • r • ,., k • j i

urns per qucm dose a la inocencia, que avia perdido ^haziendole

í'acta est per sermo dignó de el Paraíso , de que fue por su inobediencia

ncm scHicéc De¡, desterrado. ( T ) No pudo aver* fin mas

qui caro factus est, ... glorioso de la Ley de Christo," ni de

proinde definat, mayor felicidad para el Hom-

quemadmodú ca^ . bre, concluye Tertu- *

pil.T*r»«/. it M*. j¡an0#

nogom.iaf.^, . .

(T)

Ec póstreme totus; '^¡fcp* • *** -^piCt* *## ipíltí'

homo in Parady- ^QCf» *¿* wOtíh ***■

sum revocatus.nM ****?*- -* - r*-?!**- . "•*"

ab ¡nitio fuit.zVfj . *

FLOR
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: FLOR IV. J .

L A LET D B CHRISTO

ha&e leve U gravedad de Jus

. preceptos , y fácil lo arduo de

fus consejos.

r3P . ""I" OS preceptos, y consejos de la Ley

•• • I Christiana , que restituyen al Horn-

• I j bre en fu primera inocencia , no fe

puede negar , que mirados en si mil*

xnos son dificiles^ laboriosos, y superiores a las fuer

zas de los mortales. Porque cautivar el Juizío en

obsequio de la Fe i hazer bien al que me haze mal;

amar al que me aborrece > bol ver la mexilla con sere

nidad' Christiana , para que repita el golpe quien me

hiere , espedir Verdaderamente , que sacrifiquemos la

\ida , \z honra , y lo mas amable de él .corazón. Una

■vez perdonó David a fu enemigo Saül , quando pudo

muy 'a satisfacción suya:vengarsejy en esta sola acción,

Jize el Chrisostomo , que mereció mil Coronas de Chrísost. h*». it

Jvlartyr,que el fué ia Victima , el Altar, y el Sacer- d*v¡4,&s*#i.

dote de ran heroyco Sacrificio. Aquel dichoso La

drón , que desáe la Cruz hizo Escala , para dar asJalro

al Paraíso , dize San Cy priano , que mereció ser Com

pañero de Christo eneI-Martyrio,por aver confessa-

dosuspecados/*( A ). Pues qué nombré le daremos a . ( a )

la Confession Sacramental , a que está obligado el Per confes<íonera

Chrístiano, revelando, no solamente los pecadoipu- kctl« ect collona

bucos, y manifiestos, cómo Dimas, sino también Martyrij. s. Cj.-

Ios mas ocultos pensamientos, y los mas secretos fr¡*».-hu>

movimientos de una» voluntad delinquente ¿ y crl«

miñosa? . m

*, 4% Á «5°. B°i llat?ii cí Bivino Legislador,

corq-
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combidandonos cti fu Ley con alivios , siendo fus

(B) preceptos can laboriosos. ( B ) Porque mas grave es

Vcnitcqii labora clpe/0 ¿c nuestras culpas, que el gravamen de fus

tis.&ooerati cst.s, Dreceptos> j^as pU(i¡eran,os dezir , que este es ua -

& ezo\ rcficiam ' <• • , •'-■■ r j • j r i

vos As«>A.ii.»8. 10 respettiyoa y que todavía queda *i Ley gra

vosa en ja obligación, que nos impene , aunque me

nos pesada , que al pecado , de que nos aligera. Na lo

Jngumcnim meú niega el Redemptor : Tollite jugHtn meum suyer vos.

suave eit, & onus Quien llama á su Ley. yugo, no pretende aliviarnos

raeureiuce.Míjíri. con c^ ocj0 Yugo' es el que no* impone s pero aun-

" '***' que pesado, es yugo, que tiene consigo^ el alivio;

En las coyundas , que nos lígan el yugo de la Ley

puso cal gracia , que hizo el peso ligero , y la carga

. . ' suave. . #. . * .

*. 4i, Antevio esta maravilla el Real Prophet

• ta , y la fignifico en una excelente metaphora, quanr

,' • .' do dixo , que el Señor avia de tftzer habitable el

fQ\ diluvio. (C) Por este diluvio habicable entienden

Domiuiis díluvíú comunmente los Santos Padres el" Sagrado Bautis-

inhabitarj facíc. mo , por cuyas Aguas entramos ala' profession <£fc

Ts*im.i%. io. Christianos. Hable por todos el Mitanes San Am»

(Di brosio. ( D) EJte. es el diluvio, que hizo Dios habi-

Ubique Christus taDfl. jc todas las Naciones. En todas partes los qu*e

cr-dkur ; ubique se bautizan cargan f0bre si todo el'peso de la- Ley

«edeme? w? de C«risto,y no se hallan gravados con él , antes'.

«ntur.ut non una se V?s hazc la car5a tan IlSera » 3UC Parece su habI%

aoui/ed quodam-.cacion. Sucede en- esto lo que vemos en los Buzos,

modo sic d¡ uvium que sumergidos en lo profundo de el Mar , tienen

EaptiTmotum. s. sobre si inmensidad de Aguas pot fu naturaleza pe-

¿nbios. in psalm, sedas , fin que tanta carga les fatigue con fu peso. A

»*» este modo los que por el Bautismo «toman sobre si

ios preceptos de la Ley de Jesu-Christo, aunque poc

si mismos sean gravosos ; pero los há hecho el Se

ñor can suaves , mediante los auxilios de fu Gracia;

que ni oprimen, ni fatigan : antes bien, cómo en ha*

biracion muy holgada, entran en «ste diluvio las Na-*

ciones todas del Orbe.

42, . El Su préRio Rey viene al Mundo ( cía-;

".-.*'. ma*
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■feíaba el Bautista)" disponed los caminos :y luego ha*

¿sendo ofició de Aposentador Mayor de la Persona

Real, da ordena' los Hombres, para que allanen U

estrada. (E ) O quanto pieje '.'Aplanar Montes , igüa. ( E )

lar lo profundo con la llanura de los Valles, no dexar Omnis vaii;s im

passe áspero , ni senda torcida en el camino ; obras Ion/ plebuur, & otnuis

¿uepuiiensatigaráunMundode gastadores. Pero mon,,& cohu hu-

1UV r v * , ° . . ^.i -n. J~ c,t „,, jo; „,,,, mihabicur,& cinc

pregunto: El camino de Christo no e» fu Ley ?Si, que a¡n ^

por ella viene a nosotros , y por ella varaos nosotros a Js ¡n rU¡ ,¿

el. Pues como Juan dificulta tanto la Ley , puliendo naí.L^.3.,,

obras tan laboriosas , y difíciles , que pueden desmayar

el mas alentado corazón ? Ao'ra , mirémoslo bien , que

quanto masía exagera, tanto masía facilita. El modo

de dezirdej Bautista parece imperativo , como «quie

ren algunos Interpretes , y no. es sino prophético,y de

suturo , como otros diz'en, y lo npró nuestro Cardenal Tokt. ¡a Uctm.

Toledo. Mas yo digo , que es uno , y otro : y que lo •

que suena raandaro,es juntamente prophecia. Juan

hazia en el Desierto Oficio de Predicador; y de Pro- *

phera. Como Predicador intimaba a los Hombres la . ._ ,

obligación : corno Prophcta anunciaba lo que avia de

ser en k> mismo que mandaba ¡sonaban sus vozes a

preceptos , y eran vaticinios: proponían dificultades

■ trabajosas en la Ley de Christo,y eran oráculos «le que

fe hallarían todas allanadas; y vencidas : Ftrate via*»

OomitthEíte es precepto : Omnis Mok$ , & CWW* bami-

/i^/Var.Esto es convertir el precepto en prophecia; y

conio-dixo Tertul ¡ano ."las dificultades de la Ley, en

Jas suavidades del Evangefio.(F) Que temes los pro ^p)

ceptos de la Ley Christiana , como si sueñen insupera- U: Serení rm\ "S:

bles i Que te acobardas quando oyes , que te mandan fucúes , & co'.ies

allanar Montes, y superar la aspereza de las Monta- tspkü , & humu

ñas fEmprende el trabajo , y te hallaras hecho lo quo l«at¡, &asper.i , &

te paréela impossible 'que fe hízleífe ; y convertido en to»uo,a '" rc Ĵ-

íacihdad lo que antes te parecía sumamente arduo, y ?d cst! ¡S d¡f

'dificultoso. Esta es la admirable prerogativa de el ficuitates'in Ev"»i,

Evangelio, que. siendo yugo trae consigo implícita la ?elij faci!¡íat?'n.

gracia',' que le haze ligero i y lo que al poder hu- Ttrtai.nb.i.œM»
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mano es inaccessible , lo convierte' en peso- dulce; y

suave.

43 Antes que el Apóstol de las Gentes suesTe

instruido en esta Theologia , ignoraba la causa , de que

fuelle can difícil á los Hombres la inocencia , tan la

boriosa la justicia , can arduas las virtudes, y la Fe tan

combatida de peligros. Admirábase de ver etitre los

humanos tan reforzado el vando de los vicios , que aun

después de degollados, como cabezas de la Hidra,

crecían, quando aun'despucs de muy cultivadas fe

marchitábanlas virtudes. Deseaba hallar quien le sa

caste del cauti verio de los apetitos, que predominaban

( G J tiránicamente al Alma > y dezia : ( G ) O Hombre in-

lnfelix ego homo! feliz VQuicn me sacará de esta esclavitud í Pero in-

Qu¡s me übcrabit mediatamente añade , como si huviera respondido a

de corporc mortis su qil£xa c, Qraculo Divino : La Gracia de Dios por

pTlt"¡Ctei" J^-Christp.Yluegoqueoyóestavoz(dize el Chri-

rún.7t«*M.7.»4. íologo) hallo fácil loque antesle avia pareado insu-

( H j ' " perable , ó impossible. ( H ) Hallo la Gracia de Jeí'u-

Quoaiujito.tcepic Christo en fu Ley de Gracia , que le hizo apacible la

libcrtaiem quære* pelea con las passiones. Halló anos preceptos , que

ríper Auihorem, prohibiéndolos vicios , daban armas para vencerlos,

siiuiem ,,Pcr ve Halló el Escudo en la Fe desusM'ysterios, la Loriga

mata vitam pCr contraía iniquidad en la justicia. El Arnés contra el

¡i^xEwC amor ProPrioen,a caridad/con. Dibs. La Espada asi.

ntf#' ■ * lada al temple de las promessas de Dios contra la des

confianza. Halló los milagrosos Sacramenros , obra-

dores de la- Gracia, con enya virtud ío podía todo,

el que sin ella era nada lo que podía. Y enfin } halló

una Ley ,que si carga con fus preceptos, c.s

Como el peso de las armís,que si fon

gravosas , defienden , y ¿(segu

ran la victoria de el

' Enemigo. •

'**-* *** *** *** :**"#
-

f^í $*£ *$* ^*¥ *;#*
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FLOR V.

LA LET DE GRACIA

es Ley He amor \ y por eso ba&e

leve U carga de los

preceptos.

• ■ - • "

i*4 ^"""\"^A razón ay , para que sea suave el

I I yu5° de la Ley de Christo, y haga (A)

y 'M ligera la carga de los preceptos , y In h's duobus tota

consejos , que es, estar fundada en la Lcx Pcndet.Aí«,fc.

caridad con Dios, y el amor del proximo. Sobre ellas ll'4°,'R>

dos bastas carga todo el peso de fu observancia. El mis- Sí ¡S\.J .

mo Señor lo dixo: ( Á ) En estos dos fundamentos es- scrmone'n^meu'ra

triva toda la Ley. Y en otro lugar : ( fr) El que me ama scrvabit. ]W i4.

guardará-mi palabra. Que palabra? Todos los preccp- 43.

tos, y consejos,, quiso dezir, de mi Evangelio: y. fien- (C)

do tantos los llama una palabra : Sermonem \ Si, dize A^ si aiceret ex-

^Oleastro ; porque habla de los que le amaban: S'iquis P1'03''"»; sermo-

diligit me. Y todo es poco , para que sirvan , y obedez- "?s '"'".• ^ Leges

can con gusto losquer le aman. Muchos «mandatos le '* ' t,ui non. d'11*

fon tan suaves al amante, que no'le pesan mas de ana jm^-TV1111 ve'°

palabra. (C) Ley.de amor, consigo lleva el obede. meum scrvabit ¡a

cer con deleyte. Al que falta el amor u n solo precep- cst.unicurasermo

tose le multiplica en muchos, y le bruma, como car- nem.&icvem pu-

ga insoportable. .Pero al que verdaderamente ama, «v¡t. qi<»ji. ,„

muchas Leyes , y preceptos fe le hazen fáciles, y fuá- ■**«'*•

yes de llevarlas. (D)

45 v Ancho le pareció a David el camino de I*"» ««-datum

la Divina Ley. ( D ) Con todo esso reo, que Christo ^ nim,s-p/*/"'-

pronuncia ser muy estrecho. ( E ) Ancha , y angosta, ° 9\p\

como es possible í La Ley de Christo, como pondera Quam a'cta eft

Agustino , es tanestrecha, que obliga á dar la vida via.quæducit ad

en defensa de la Fe, y padecerpor el sum,mo bien codos v¡tam . u»uh' 7.

'■■ / - [os «4-
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(FT

los males. jNcgarsc a si misrao cl Hombre , aborrB*

cer su vlda , y cstar (icmpre contradieicnd© a sus

proprios afcctos: que camino pucde ser de mayo?

aprieto,y.esr,rechura.>Pues £omo dize el Prophera,

que es anchovy es holg&lo : Lamm maniatutfi tuum

nimis :Mirad : decqdoticne. Esangosto, y estrechoj

comodixo el Legislator Jesu-Chrisi:o;.pero Ja cari-

dad,cnquese funda,le haze t^an espacioso , y dila-

tado,que se corre por cl con 'desaliogo. Oidselo £

San Agustin. (F)La caridad tiene calidades dc

tl. jitt'usiiit. iii

Strm.ll,

*st in q„." 'foe Z "I0' ^e sin ah°S° PC?C'M P°r !OS ™aS «?"«*« re£*

Bustf.svia .uoque H^iof, como si camera por los espacic* mas aq3

ambulator angus- chlKOiOS dc cl ajl*. .

FLOR VI.

LA. ESPERANZA BE IAS,

promejsasDivinas aligtra d

fefodc la Ley. ",. /.

Supra rapJum in

Cublimknte æter-

tvjm Gloria; pon-

/ius operator in

nobis. i». C*rintb.

4.17.'

(B)

Supra modum gra

Kraci sum us. %.C«r.

1.8.

Supra modum in

sublinitate *tcr-

num Glot\m poa-

du$ operatur - in

n«t>ii. J«i/, gtj

/"ft

E
46 I . t»L cquiiibro esaquelarti(icio,cen que

fin dificiiltad alguna fe mauejan las

maquinas'ma*'pcsadas,ycon el qual

ic sosticnen sin faclja. Una Gloria,

inmorcal pesa mas,quc todolomomentanco.(A)Efto"

dezia el Apostol San'Pablo,que aviatantcado mejoc

quetodos el peso dc- la .Ley -HPIks emnihui idbotnvi.

Dixo'o quicn avia padecidopor ellxdefticrros, azotes,

rjausragios, persecuciones dc los falsos hermanos,y

tantastribulaciones,que cl misrao teftifica aver pa-

sdecido sobre xodo cncarccimicnco. ( $$ ) Sobtc todo

modo padecio Pablo ; porque sobre todo modo era !a

Gloria , que esperaba. Este cs el eqiiilibrio. Opufo

el peso deuna Gloria sobre todo modo inmensa a la

carga detrabajos sobre todo modo pesados ; y aligepq

U \^m% & S&fiS &93 I* ffspcraitwa 4? aquclla;
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Jjtic Crviendo de contrapeso , le hizo suave , y gus-;

fofo, lo que pudo sec intolerable, si no se valiera

tie el equilibrio.

47 O esperanza de la eterna . felicidad!

Suavissimo confortativo de los Fieles : Anchora de

nuestra Fe, estimulo de nuestro aliento , Celestial

riego , que alimenta las flores de las "virtudes. Til

conviertes en Rosas las Espinas , y las tribulaciones

en consuelos. Tu fortalezes los ñacos , y truecas lots

trabajos en Coronas. Tu hiziste amable la Cruz $

San Andres, Lecho florido las ardientes Parrillas a

Lorenzo , preciosas Tas Piedras á Esteban > suaves;

josculos los dientes de los Leones á Ignacio. Pot

ti los Gloriosos Conseflbres ganaron inmarcesibles

iLaureleí en el Mundo , y tan gloriosas Palmas las

[Vírgenes. Por ti tanto animoso Esquadrón de la

Militante Iglesia halló sus mayores delicias en fus mas'

sangrientas batallas , y en los mas sudados trabajos

tuvieron anticipados los gozos, y los consuelos; y

pudieron dezir todos á una voz Gon el Apóstol

£an Pablo , que lograban la mayor abundancia de

¡consuelos , en la mayor, abundancia de fus per *\

Has.(C) fC)-

48 En un celebre Sermon ', que predicó Quoniam sicot

JChristo a fus Discípulos en el Monte, recopiló los abundant Passio-

tnas. arduos grados de perfección, por donde fe nesChnst! ¡n no-

sube al Cielo. La pobreza voluntaria, las lagrimas W*.¡u& p«Chrís

de la penitencia, la hambre, y sed de la justicia, la V? ? a" ""T

paciencia, y mansedumbre en los oprobrios,y ma- £77%° • M

ledizeneia de los Hombres; y quanro puede hazee 'J * s

misera , y acerba la vida de los mortales. Todo es

una cifra de los preceptos, y conséos Ev'aneelicos;

que los intima el Divino Maestro i fus Discípulos^

no en términos de quien manda, ó exorta, sino con , r

titulo de Bienaventuranzas. que alestin sD^Raco - /'«,-.

aeZ¡r¡ Bien etóend. „,£* quicio¿doce £?JPí2S

por CK„st„ en cstc su>\ ítú LtiícadoS» el E35¿53

wwt Essa aus «1 £8ás£tí í« smuil* »&"» «<bíj»¡bmi'«»<

8 . I» **
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tionem patluntur: Tea Bienaventuranza ; es para cl Mur.'do doctriria'

Caudete, & exul- dificulcosa. Entendidlq divinamente San JuanChri-

tatcquia œerce$ s0stomo:No reparais , dize , que las vifcudes dc fa

yestra copiose ctt Ley Evangclica no las incima el Senot en forma de

'"rt."/-0 M precepcos , como quien manda,ni aun en forma de

$>&J*H- consejos, como quien exorta, sino en terminos de

Bienavcnturalizas ,que fuenan mas galardones , que

U> imperios. Que es la causa? (E)Quiso Christo>di-

Doctrinam saam 2e e^ Chrisostomo , hazer a sus Discipulos grata la'

n*n sub specie pobreza , gozosas las lagrimasj gustosas las persecu-

mandatorum ac ciones , la hambre , y fed deliciosas ; y para hazer

exhortationis In- suave quanto parece dificultofo , y horrible , vistio

dMcit.sedsuprcmis fus precepcos con la esperanza de el premio , para

keatitudinum ; ut qUC pareclessen ligeros a vista de la esperanza:

reiUcet sermon*m Como si aixesse : Ya sois Bienavencuradbs en la

!■„!!! crtYi Tierra rporque esperais la Bienaventuraaza en et

hit , Cielo.

49 O Redemptor de los Hombres ; y es-;

peranza de las jfustos! Por cada uno de los obsc-

quios a tu Santissima Ley nos prometes un Rey-

\T) no. ( F) Eres pobre de espiritu J Pues gozaras

Quonram ipsorum ecerna Corona. Eres manso de cotazon ? Pues ruya

«stkcgnum Cœ- fcr£ ia Tierra de los vi'vientes.Padeces por Ghristo

iotum. Mqij\nbi galumnias, persecuciones, tormentos^hafka perdes

ft'' Ja vida ? Pues segura tienes la inraortali-

jlad. *Bi?naventurado comienza a set.

(desde luego, quien tanto espc-

ra para despucs. ;: 7*

*** ¥** *** *** ***

*** **v .•***

$*$; **- * *

•••*% -,
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FLOR VII.1

^ASPIRACIONES AGRAVE*

cidas , con que debemos corresponder,

a Christo ,por avernos dado /¡i

Santifsima Lej.

fro T " A felicidad ; que en los antiguos Si-'

i ^glos fue dilatado deseo de Nohsilis-;

|> j fimasrAlmas ,ya es. dichosa posses-

sión de los que nacimos en los

«Brazos de la Iglesia Christiana , dignissimo beneficio

de eterno agradecimiento. En solo el Divino arbi

trio estuvo no sacarnos á este Mundo en aquel tiem-,

po, en que todo lo ocupaban las tinieblas del Gen-'

tilism©,y en aquel chaos de confusion, en que es-;

taba llena la Tierra de sombras, en que perccieJ

ton tantos de los mortales sin conocimiento de el

summo bien para que fueron criados. Reseiyónos

la providencia de «1 Criador, fin que preceoiessea

méritos nuestros, para el fin de ios Siglos, tn quo

ti Hijo de Dios hecho Hombre enobleció nuestra

naturaleza , y la favoreció con las Cclestiale: luzes

de fu enseñanza. Dispuso, que naciessemos en el

centro de el Orbe Christiano , y que bebiésemos

el conocimiento de el verdadero Dios: ultimo fin

de la naturaleza, con. los primeros alientos de la vi-»

da , encaminándonos a conseguirlo, y merecerlo 501;

medio de su Santifsima Ley. '

y 1 Gracia es esta , que» nos (Constituye deü3

'dores de eterno agradecimiento. Los Griegos en1

fus Etheologias enseñaron , que en qualfluiera beneJ.

£4°. jy^erveniaQ tj£§ gracias , una que, ¿azji el s*-;

H ;x " §i ... ss*J
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Vór,y dos que le retornaban, significando, que pos

'• qualquiera singular beneficio se deben dar dupli

cadas gracias. En que empeño nos pufo Jesu-Christo¿

quando nos llamó á fa Santissima Ley , marcando-

nos con fu Sangre , y consignándonos para la in

mortalidad á los que nacimos reos de la muerte?

Deudora quedó nuestra vida a un ¡nsinico agrade

cimiento ; y <juantos son los alientos , que respira

mos, tantos debieran ser los recambios de nuestra

gratitud. Yo considero, que la Santa Iglesia nos in

timó esta obligación, quando nos confirió la dicha

de el Bautismo , para cuya solemnidad instituyó

aquella ceremonia de los tres soplos , quo da á -ios

Cathecumenos el Ministro de este Sacramento. No

porque con ellos fe nos contera el Espirifu Santo;

y nuestn justífiCacioH,que este es efecto de el Sa-"

cramento ; sino para significarnos , que debemos los

Christianos multiplicar Ids- agradecimientos á me

dida de las respiraciones.

51 Esta correspondencia echa menos en,

Adán el Abad Ruperto. Dióje Dios vida con et

( A ) s°plo de sus Divinos Labios. ( A ) El anhélito de el

Inspira'»!! in sacié Criador, que fue causa de su vida , era acreedor,

ejusspiraculumvi que ejecutaba á Adán á reciprocar las gracias , co*

iæ. Gtmf.i. 7. mo las respiraciones. ( R ) No fe lee , que correspond

V7 (B) , diesscla gratitud al beneficio ; porque AdáarespirQ

Non respiravtt eo- y[v¡r ma¡. sto fes ¡rQ a agradcceri

«i iSdem!u*¡ diesse culpar en los Christianos. Temo, que aymuq

adorarec,& eum ehos hijos de Adán i no menos en la herencia dé

grarificatet.R«/<r/. íhgritos , que en la desceadiencia natural. Si He-;

Mt* gastemos á contraponer las partidas de los benesi-:

cios,y sos retornos, quantos hallaríamos, en quien

no corresponde á tan gran cargo la satisfacción. LleJ

gw! el dia , en que nuestro benfgnissiroo Legisla

dor fe siente en el Tribunal , como Supremo Juez;

y abierto el Libro de nuestras partidas , fe hallará

_ mk plana{:<&c el recjbq el incomparable .binesicio

ge
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He 5?e7Rb5 colocado en el Gremio 'de su Iglesia;

Jtoaiunicandonos con iuLcy. elconociroienro de el

(Verdadero Dios , la Fe de fus Sagrados JVi) fíenos,

la participación de fus Sacramentos , la Gracia de

la justificación, coa que fuimos adoptados a la he

rencia dé fu Gloria. Que sera si viendo tan llena la

plana de nuestros cargos ,fe hallaíle en blanca toda

la de nucstro„agradecimicnto i O quantes fe halla-;

ran ,tjue preciándose mucho de Christianos Viejos;

de puro viejos olvidaron lo Christiano,por no aver

sido fu vida^ conforme á fu profession , que es lama-

yor ingratitud á tantos beneficios!

J4 Dos suertes de Gentes , dize el RedcrapJ

tor , que no han de ser juzgados en el dia ultimo

de el Juizio .hablo de los párvulos, y en este sen-

tido entiendo el Texto de San Juan. Vnos serán

los Creyentes, y otros serán los Infieles. (C) Los (Cf

primeros no necessitarán de juizio c^iscusivo ; por- Quícredicin eu*

«j-ue la Fe informada de la caridad los absuelve de «»" }i¡d¡catur,qut

el reato de la condenación. Los segundos , porque autcIst noa credit,

,yá desde el principio de el Mundo están condena- £m ¡"^mus est

ilos con la pena capital de todos los pecadores : Mortt 7»•W•^•I8•

morierit. Y como convictos de fu incredulidad, sin '. .

otra discusión, serán declarados por reos de muerte

eterna. Dizese ,que no serán juzgados : porque quarts

'do el hecho es cierto, no es necessario,qucse corjJ

rrovíerca la causa, y solo falta pronunciar la sentena #j*.

tía. San Zcnon el de Verona halla otra tercera Ambiguiras ením

suerte de reos,que ni fon bien Infieles, ni son en- niGfucm ¿¡feos*,

ccramente Chriííianos ; y en estos es neceflario exa- jure noa poteric

minar la causa , pau que con coda rectitud se pro- merer¡ sententürr

nuncie en el Juizio "su sentencia. (D) Estos son los Ambiguo* utinue

Serai-Christianos , Fieles ambiguos: no son Infieles, Christianos desig.

porque llevarán al Juizio el character de Bautizas »"*«»»«« P}<*»

dos: ni fon cavalmente Christianos, porque vivic- Sí,Wi.mn!l?

ron como Gentiles. Contra ciíos será el Juizio, y S^*PS

Antes de pronunciar la sentencia se ventilará la cau- picrura , cu uuáí

& WHU<¡ iftS sg«a§ ¡dg juchad estarán tag confusas tejeré ae* fefe

- §J (fifi Wfc
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v .(E>

Noíi invent taJi-

um fidem in If.

ratl.w«íí¿.8ao.

Nomeo , quo tu

appellaris , Dei

cogniti argumen-

tuin.est , ut am

plias itxredulita-

«em tuara pa tesa

da i.

(Q)

Cur igitur appeUa

tiont.cujus tu vir-

tute cares.ignomi

■jam irrogas? $*s,¡.

ton las señales de impíos , que sera necessario 'q{

eontraftc de el Juizio , para examinar su Ley , co

mo monedas de liga bastarda , y de calidad du

dosa.

55 Alli se les hará cargo de el inestimable

beneficio de aver sido admiridos en el numero de

los Fieles, por solo la bondad benignissima de Dios,

íin que inter viniesse el alhago,o el soborno de pro-

pnos merecimienros. Y quando por la Fe preren-t

derán ser admitidos á los bienes ecernos , les respon

derá el Supremo Jucz-.lfefcie ew ,eomp alas Vír

genes saruas,que con una Fe muerra dexaron «que

fe apagaíTen íus luzes. Llamarán á las puercas de la

misericordia, que solo se abre á las Almas, que con

el oleo de la caridad conservaron vivas las lampar

ras de la Fe ; y como llegan con esta luz can apa

gada , no serán por el Señor conocidas : Ne/cia

v»s.

56 Son ñorables á este proposico las pala*

bras de Christo, alabando la Fe de el Centurion.

(E) Aquella voz 1/rael ycba que explica Christo la

grandeza de la Fé de- el Centurión , está puesta coa

grandissimo mystcrio. Porque bien pudiera dezit

Christo, no halle tanta Fe en los hijos de Jacob;

y quedaría la Fe de el Centurion bastantemente

preferida á la Fe de los Judios;pues como fe sabe,'

Israel ,y Jacob es codo uno. Pero dezir:no h¿ ha*

liado, ranta Fe en Israel , en sentir de San Basilio

de* Seleucia , fue para exagerar la incredulidad de

los Judíos á vista de. la Fe de el Centurion. sF)

Por que re desvaneces , ó Pueblo , dize. el Seleu-,

ciense.de tener tan noble Apellido 'Llamaste Pue

blo de Israel, que es lo mismo, que el que conoce

á Dios } pero, éísc nombre es la mayor acusación de

tu incredulidad ; pues teniéndome delante á mi,

que soy tu Dios,_ni me crees ,iú me conoces. (G)

El nombre , con que ce honras de fiel, le infamas

coa xi» iBÍÜelidaj. Y gsj¡ r o ¿ej» tan Sagrado
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apellido, o corresponde á la obligación de tancé

nombre.

57 Oquanco es mas glorioso el nombre de

Chriltiano, que el de Israelita! Lttc es alcuña de

un l'atriarcha Sanco, aquel de el Hijo de Dios Jelu-

Christo,dc quien fuimos adoptados, como herma

nos. El Augusto nombre de Christianos es la Lxc-

cutoria de nuestra Nobleza , la cifra de nuestra Fe,

el testimonio de nuestra libertad , la prenda de

nuestra esperanza , el passaporte para entrar en el

Ciclo. O pacicncissimo Rcdemptor , quantos agra

vios sufres de los que viviendo como Infieles , cu

bren de ignominia cu Sacratísimo Nombre , tiendo

indignamente Christianos!

j 8 Reconoced , Fieles , la santidad de cari

Augusto Nombre, Rendid inmorcales gracias al Re-

dempeor , que á costa Ac fu Sangre , y de fu Vida,

nos mereció la gloria de can sublime Apellido.

Quanras alabanzas , quan rendidos obsequios debe

mos al que nos preservó de los errores de el Gen

tilismo , y nos segregó de las supersticiones Judai

cas ? Toda la capacidad de el mas encarecido agra

decimiento . excede el incomparable beneficio de

avernos dado Christo fu Ley , y enseñadónos la

verdadera Religion , no solo como Maestro con la

Doctrina de su Evangelio, sino como exemplar de

todas fas vircudcs.

0 El es el que por assegurarnos el carai-

no de nuestra eterna salud, siendo el cermino de (h)

Ruestra Bienaventuranza , quiso ser cambien el cfr Ee© sun via.veri-

miiió de conseguirla. ( H ) No es possible, que el mi, & vita. ?»«»<

peregrino yerre el cermino (dfzc San Agustín) si es »4« is

tmo mismo el cermino, y el camino. (l)En quan- , (T) „

to Dios es nuestro ulcimo fin; y en quanco Hom- Jo,a est aaterí"s

omnei etr*res vu
bre es con fus excmplos el ¡cinerario, para carinar mnnr,r-mA ,„

también á nuestra crema felicidad. Ea caminante £émípfeftDt«

sigue la vereda de fu Ley, sellada con las estampas & ho«o. ¿»gust,

d? fus ejemplos. Ng $$ cjcccngas , buscado, cjmino M.\i.deqiik.pri,
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seguro entre tantas sendas torcidas de las Sectas", y

opiniones humanas. El mismo camino vino en tu

busca , porque no cq satigaíse la perplexidad de

1 tj) buscarle. ( J )
Plgerviator.nollfi ■•

bat venire ad viá?

STROMA XIV.

BE LOS ESTA BOS B E LA

vida Christiana , que prescrive

la Ley Evangélica.

* M-\M£0 se contentó el Hijo dé Dios;

^& V T *** quando fe vistió de nuestra íiu-

¿g [VI $<j» mana naturaleza, eon ser núes.

^ *■ ^ §*►< tro camino con el exemplo;

'«^^í *$*$*$ nuestra verdad con su Doclri-;

na , yconsuRedempcion nuesj

trá vida: sino que dexó á los Hombres en fu Evaru

gelio nuevos caminos, por donde siguiendo las es-j

jampas de fus Divinas huellas, aíTeguraíTen suerernai

lÉicidad. El es aquel Scriba docto en el Reyno de

los Cielos , que como Padre de Familias saco para

ornamento de su Iglesia lo Nuevo , y lo Viejo de

\ A ) los Thesoros de 4a Sabiduria. ( A ) Que cofa mas

Q«i profett de nueva , que el Estado de Continencia , y Virginidad

theíano íuo no- perpetua , nunca visto en el Mundo, antes qu« Christo

y*Aswí*.Mi& le enseñaste? Qué .cosa mas antigua, que el Estado

éc el Matrimonio , que comenzó en los primeros

Hombres , reduciéndole ai Estado , que tuvo en fus

 

 

prin-
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principios , prohibiendo la polygaraia,y el repudio,

elevando aquel natural contrato de el conyugio á

Ja esfera de Sacramento sobrenatural , puro , y san

to : siendo el mismo Señor exemplar de su santidad,

y pureza en los Desposorios caítos, que celebró con

fu Esposa la Iglesia, como nos lo enseña el Apóstol.'

(B ) Estos Estados de Continencia conyugal-, y de {B)

Virginidad perpetua , fon las veredas Nueva,.y Vie- Sacraraenturo hoc

ja ,• que aquel gran Padre de Farññias propuso á los «"g""» eít , eg» x

Fieles que como Viadores caminan á buscar el f?e.? d,co "*

Rcyno de Dios, y la Corte de el Cielo, para que 2k,;*,,nEc"

por días asseguren fu eterna salud, y lleguen altee-

mino de la Bienaventuranza. ■ ■

z Pedro Blesense, siguiendo la doctrina co - Pctr.BreH serm.x¡

tnun de los Santos Padres ,cs de sentir , que Christo

en su Iglesia instituyó tres Estados de Predestina

ción para la Gloria , significados en aquellos tres A*")

Santos Noe, Daniel, y Job, que Canonizó el mis^*» ™«in.t tse*

nao Dios, diziendo, que ellos solos fe salvaron, en- ^VíuInS Sí

tre inumerables Gentes, que fe perdieron. ( C) En n-j *& j0°b| . ¿

estos tres Varones Santos fe consideran los tres Es- justk{a sua sálva-

tado» de Continencia perpetua , que Christo insti- bunt /Caimas siua.

tuyo en fu Iglesia , para que en ellos aíleguraflen los Eztf.14. 14. ,

Fieles fu salvación. El Estado de Continencia con- (D)

yugal en Job: El Estado Religioso en Daniel : El Sacerdos nosterse

Estado de los Prelados , y Eclesiásticos Seculares en "n,d?7l °cdinei*

Noe. Todos estos , dize Pedro Blesense , son Estados, J«e elusedee in

de salvación. ( D) Pues fi estos son solos Estados de X^'0'?'" ""

íalvacion,que diremos de los que no pertenecen a ¿iaei ordin&víc

ninguno de. estas Estados, que ni fon cafados, Cíe- conjúgalos, con-

ligos, ni Religiosos? Han de estar excluidos de fu tinentes.Prælatos:

eterna salud ; No : que para salvarse, declaró Christo, tre» scilicet viro*,

que bastaba se observasTen los Mandamienros de fa qnos viJíe E7e-

Santissima Eey. ( E ) Pero dizcfc', que aquellos fon <1uid .!o' sPífi"»

Estados de salvación ; porque se affegura mas en ^r™™' *""

ellos , por ser caminos , que aparrados de la vida TeV

común de el Mundo , tienen teyúes de mayor per- sivisadv.íamírw

tecClüU» gredi , serva nun»
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3 Explicó esto admirablemente San Bes.

hardo. Considera en Noé , Daniel , y Job tres Cami

nantes, que van peregrinando en busca de elReyno

de Dios » y es forzoso , que atravieflen por este Mac

de el Siglo. Noe,dize, le passó embarcado en una.

Nave. Daniel le atravefsó por un Puente. Job le

\t) esguazó por- el Vado.(F) Esto lo aplicó, a los tres

TressuntNoc.Da- Estados de Eclesiásticos Seculares, que caminan al

«¡e!>&>b,quorú Cíelo por este Mar de el Mundo; mas aunque na-

pnrau, n«vi, re- b Bagcl,como Noe .pero no obstante

canda» ponte.ter» >s - . i y u i i • j r i

tius'vaáo «anfiit. van 'ulcar,do sobre las olas, y rompiendo fus emba-

».Btrn*r¿.dfTr¡km¡ tes> expuestos á las maretas , y tormentas peligrosas

Oráw.iceJts, de et Siglo. Los casados ,co*io Job, passan el golf»

por Vado,metidos en las olas , pero bailan donde

hazer pie en las"Leycs de fu Estado. Los Religiosos,

como Daniel, elevados á Estado mas perfecto , passan

como por Puente, sin tocar en las olas de el Siglo,

Tetirados de las tormentas de el Mundo. Veis aquí

con quanta razón llama el Bleíensc á estos tres Es

tados , Estados de salvación. Porque si cotejamos con

• ellos á -los que no tienen ninguno, veremos, que

siendo forzoso caminas por este inconstante piélago,

hasta romar puerto en la Tierra de los vivientes, ni

tienen Nave , como los Eclesiásticos , ni tiene» Puen-

rc, como los Religiosos, ni hallan donde hazer pie,

para vadearle , como los casados. Vcnsc necesitados

á romperlas olas á puta fuerza de brazos , corno los

nadadores, con peligro de que les falte el alienro,

para resistir á los embates, y antes de tomar puerro

en el Reynode el Cielo ,se vayan á pique sumergidos

en los Abismos, ':

4 Hallo fymbolizada esta diferencia en el

Propheta Ezequiel , en cuya persona quisa Dios fe

nos representassen los varios ordenes de -Fieles , de

que la Santa lgleffa fe compone. Vio un gran tor-

. rente de Aguas ,que salian de el Santuario; y estas,

en común sentir de los Sagrados- Interpretes , y Pa-

4rcs,signiác¿baa el BautJígig <¿s la, L^x ¡¿c Gracia,
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y la Doctrina de el Evangelic. Guiado, pues, el

Prophcta por un Ángel, comenzó á entrar en este

rorrencc,y álos primeros passos no llegaba el Agua

á cubrir mas que los talones. (G) Passó adelanta (G\m

v el Aeua le llesaba á las rodillas. Abanzo mas , y Traduxit me Per

yá el Agua le daba a la cintura. Seguíase después. fS""'^ ?«» ta

canea profundidad que no ««possible hallar donde £ ™¡J" ™

hazct pie para vadearla. Aqm el Ángel fu Con- geni¿ ^¿^ -

ductor sacando al Propheca de el torrente , le puso mt per aquas Jf

en las Riberas, donde halló un amenissimo Paraíso, que ad wnes. Quo

Poblaban laTierra hermosissimos Arboles fecundos aúm intuiuucrant

de frutos inmarcesibles, sin que los temporales pu- »quæ prosundi tos

diessen repelar de ellos, nv una hoja. Todo estaba rentista; non po-

repreíentando unas delicias inmortales. "st transv»darl.

? Quien no ve en este symbolo alegórico fcx ut[.alue P»«e

una representación de los tres Estados , de eonti. X'-KS SÍ

nencia conjugal, y absoluta, que contienda Doctn. fluetfol¡un,eXeo,

na de el Evangelio; torrente de Aguas punssimas, & non ,iefic¡eg

que para inundar laTierra, corren de el Santuario, fruftusejus! £««5.

que es Christo ? En el caminan los casados con el 47. %.& faq.

Agua á los covillos, que como menos perfecto fu Vide Petr. Da-

Estado, no les prescriven sus leyes obligación á lo mlm.Serm.i.dtS.

mas profundo de los consejos Evangélicos. Masque Al,x'n\

estos fe adelantan los Eclesiásticos Seculares, signi

ficados por el Agua, que llegaba á las rodillas. Por

que fu Estado fe dedica al Culto Divino, que en

la ígenuflexion fe insinúa. Según aquello : M'xbx cut-

vabitur omne gen». Últimamente , por el. Agua a la

cintura se symbolizá el Estado Religioso , que co

mo mas perfecto , fe profunda mas en los consejos

Divinos , y con ellos están ceñidos , como lo dixo

Christo á fus Apostóles, en quienes dio principio á

este Estado. (H) El misino Espiricu,que incroduxo (H') -

á Ezequiel á la representación de estos tres Estados,'S!nt.lut?bI vestri

le sacó de ellos, para introducirlo en la possession de • pracinfti.Lw.it.

el Paraíso, y le franqueó la .Tierra de losvivíenres,

para significar la esicázia ái la Gracia, que acom

paña la. Divina vocación. Esta les facilita, susalva-
¿ ' ■ \ ' cÍ2P,
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tion , y les haze dignos de los mas ventajosos préixúcíl

'¿cía Gloria.

tf No gozan de esta especial Gracia de fas

\ ¡vocación aquellos , que no pertenecen á alguno de

estos Estados -.porque aunque fuera de ellos pueden

aspirar á sal varíe, observando los preceptos . y consej

jos de la perfección Christiana , andan en este profun

do piélago fm hazer pie, por no tener firmeza en fu

Profession , que esta es la que constituye el Estado.

En el de la.Continencia , y Virginidad , por el Voto:

En el de el Matrimonio, por el indisoluble vinculo

Conjugal , que solo puede desatarse con ía muerte»

Los que no están ligados con estas prisiones, fe que-)

dan con fu libertad , para caminar al Cielo por el rumy

bo , ó camino de vida, que quisieren. De estos dixo

el Ángel á Zacharias , que eran como los Pezcs , que

discurren por la profundidad de el golfo, sin tener

(I) . camino cierto, y constante. (1} No niego, ni dudo

Et erunt^ piic« pueden salvarse , y salvarse con muchissimas ventas

mulsi satiS< post- j.2S - pero también es cierto, que corren mayor rief-i

luc SquITIfí" & S° > y peligro de perdcrse,si por la inconstancia del al-'

sanabuntur s'vi- vedrio diessen consigo en aquellas lagunas, y pantanos

ptnt,z*(hiír.w.9. salitrosos , que dize el Ángel , pierden el camino de la

( J ) salud , y la vida. { J ) Y assi fe ha visto , que ha suce-

In littor»busaut«n dido iastimosamente a muchas Almas , que por la

ejus,& palustribus libertad de fu voluntad , han comenzado por buen

*1°!1 . ^nabmitur, espíritu, y fe han consumido después en las lagunas

£uu mialmas da- solazcs dc suS vehementes apetitos. De quanrospn-:

buntuc. z«¿«r.«M díeranws dezír con Plucarcho , que fu vida virtuosa;

' es como los Jardines , que cultivan por fu diversion .

(K) las Mugeres.(KT) Crian, y culcivan las Flores de 1#

CJuosmtestísqaí- yircudes en Mazetas , ó Floreros de barro,

fcusdam ajunt , & o,ue este año son Mirabeles, ó Albacas,
curant , ad octo l fe que el año passádo fuc-

ST^r " fi«B Cíateles, i mí.
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FLOR PRIMERA:

BE LA ELECCIÓN' ^

de Estado.

. .->

* 7 ^>yVANTO es mas conveniente para asic-

I 1 gurar la salvación el Estado, tanro es

V^x roas dificultoso el acierto. Que es

.^C Estado, sino un grande empeño.quc

haze el Hombre de toda la vida, y una vida misera

ble , si se yerra í Que es Estado , fino una esponranea

¿prisión , que en unos es Cadena de Oro , y Collar

tico de honor , como el de Joseph tn el Solio de

Egypto : y en otros esun brete de irreparable cauti

verio? Que es Estado, sino un sacrificio', que en

unos es bendito de el Cielo, como el de Abel, y en

otros desagradable á Dios , como el de Cain > Que es

Estado , sino una semilla Celestial ,que siembra Dios

sobre los corazones humanos ,tquc en unos da fruto de

ciento por uno, y en otros fe ahoga entre punzantes

espinas ? Y piensas tü temerario en tan contingencedi-

.veisidad áesucessos, empeñarte en esta empiessa, sin

aver meditado bien primero el que te conviene, to

mando acuerdocon maduro juizio , para que no fea

Cu perdición .lo que debeser medio de tu eterna ser

licidadYTodOs los que navegan, dize el Nazianceno,

tienen mfiy vezino el naufragio , pues solo media

.una tabla éntrela vida>y la muerte; pero ninguno

esta mas cerca de perecer, que el que con temeraria

audacia fe engolfa. ( A) Al que no tiene experiencia 0u.. \A) .

délas fierezas de el Mar, le parece, que el navegar "u'fqui.s "av'B3

v ' r i /• -Li naufragio propin
es recreo: porque, que cofa puede ser mas apacible, ^uus °st eoqu,

que caminar comiencto, durmiendo, y jugando? Con ¿agis quo qui*

esta fuá ve persuasion, sin dar lugar a otros discursos, audacius navigau

k efttra intreDido en el Navio. Pero, apenas sale del n«ó«. or«. de
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Puerco el Bajel , quando comienza á marearse el

estomago , y la cabeza , sintiendo mórcales ansias , que

le usurpan las fuerzas al corazón , pareciendo , que

con cada bafea fe acaba enere morrales congojas la

vida. Sobreviene después una furiosa tormenta, que

1 j la haze chocar impelida del vieuco en un escollo , ó 1st

haze varar en las arenas; ya encuencra fieros Piratas,

quo le despojan , y cautivan. Entonces el acrevido Na

vegante maldize fu temeridad, que fin advertir los

tiaá'os fe encrego a cantos peligos. El que ha de to«

mar .Estado, mire bien el Bagel, en que fe embarca:

, considere fu natural, fu inclinación, y fus fuerzas.'

No fe engolfe hasta aver considerado de espacio , si

el Estado , que toma , es violfcnco á fu genio , aunque

le parezca á primera vista , que es gustoso í no sea,quc

< después fe hallé con bascas de mareado, yen peligro

tíe irse á piqué , despechado , y sin remedio.

8 ' Es materia de inmenso dolor el ver, quañ-

tosarrebacados.de el ímpetu de un amor loco, ó de

una passion desordenada, fe resuelven acornar Esta

do , sin considerar otro respeto , mas <jue el de fu de-

leyte ,el de fu interés ,^ el de fu gusto. Estos diría yo,-

que fon semejantes al Rio Phyfon , uno de los'quatro,

<jue fallan de el Paraíso. Que es Phyfon « como in-

Galfrld. ap. Til- terpretaGalfrido ,sino es pupil}*., la boca de la pupila

man. de los ojos. Estraña junta'! Con las pupilas délos ojos

•vemos , con la boca gustamos. Luego tener en la boca

los ojos , es no tener mas vista ,<3ue el gusto. ¡Pues fe- .

( B ) • pamos aora por donde corre este Rioí (B ) Corre

Circuit Twcam este Rio por la Tierra de Hebilath , Patriáosle el Oro

Hebilath.ubi jias- .sinifsimo, Madre secunda de Esmeraldas, y Marga--

•citar auium , & ricas,. Qué mucho fe precipiten fus corrientes a ocu-

auram tcrræillius par Tierra ta» apetecible., si tiene la vista en el ape-

eptimum cst,, ¡biq t-lto ^ pup¡n^ > si tuviera Ja vista en fu Jugar* veria

imvemtarbde^m, >tamb¡£n ? que donde ay tantas riquezas ,ay una muj

o»*!/.»0"3! iz!$ 'a^urv^antc •cosecha de dolores ', porque Hebilath , di-.

zc el Author citado, es lo mismo, que laque está de

í>arto : Circuit Twin Heb¡[ath¡id e^fajXHíitMs.Vues

ÉS5t
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tense Fhyson , no corras can apresurado a saeiar el ape-'

cito de cu gusto , ó de cu codicia 5 considera, que don

de ce promeres has de.h'allar muchas riquezas , encon

trarás también tormentos can dolorosos , como los que

padecen las Mugeres en los parcos revesados*

9 Esto esjo que sucede a los que llevados de

¡aquel primer Ímpetu déla passion fe arrojan á cornac

Estado. Diganlo sino codos quantes gimen al remo

de un Matrimonio , en que los introduxo el amor cie

go de una aparente belleza. Diganlo quantos viven

reventando debaxode el Character de el Sacerdocio,'

«nque eneraron por gozar la opulencia de una rica

Dignidad , ó Prebenda. O mortales ! que aveis pre*

ívaricado el ufo de los sencidos , y miráis por el pala-,

'dar , porque no miráis sino á vuestros gustos. Presto

os desengañareis , reconociendo , que ni los dcleytes,'

ni las riquezas os pueden socorrer en las cnserrneda-

des , y dolores.

i o Nadie, que bien sienta, podra dezir;qué

Temejantes sugetos eligen el Estado , que toman : por

que la elección nose haze, sin conferir lo bueno con

lo malo. El apetito tiene por su proprio objero al bien,

y natural aversion al mal. Luego quien ve solo por el

apetito , no confiere los bienes con los males ; y no fe

puede dezir, que elige, porque uno de los extremos

fe le esconde. Ojos tiene el Cuerpo , y también tiene

ojos el Alma; pero -no por eflb hemos de confeíTac

aquí, que ven mas quatro ojos, que dos. Para que

el Alma acierte , bastan los ojos de la razón ,que todo

► lo penetra , y alcanza : pero si quiere ver por lo que re-¡

presenta el sentido, no alcanzará á ver tanto, co

do por si sola .pudiera: porque mirar por los senti-i

idos , es lo mismo que sucede á los de buena vista , que

fe ponen á mirar por desproporcionados antojos , que

lo que sin ellos pueden, no lo pueden ver con ellos.'

iEntre , pues , el que quiere tomar Estado á ver lo que

le conviene con sola el Alma , sin fiar su elección de

los antojos, turbios de las paflones 2 j con Ja vííra
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Quomodo in aqius

splendent vultus

|)rospicifnt!um,sic

corda hotninum

cnanifestasuntpru

üeniibtiS,{re».*7.

'despejada confiera los bienes con los males; y cRá

¡será tomar Estado por elección, sin que pueda culj

parse de imprudente , ó arrebatada.

1 1 Qygamos á Salomón : ( C ) Mifanfe ctf .

lasclaras Aguasde un Estanque un necio, y un foj

bio,y ambos igualmente ven en ellas el rostro de ua

bulto humano. Mascón esta diferencia , que el ne

cio , cerno Narciso , piensa , que es Deydad la que

mira , y fe arroja al Agua enamorado de fu hermo

sura. Mas el sabio no padece de ninguna suerte este

engaño ; porque conoce , que aquella efigie no es

mas, que una apariencia vana, y una umbrátil fbr«»

ma , que resulta de la reflexion de especies , sin que

aya en aquel^ bulto cofa alguna de sustancia. Tanto

va á dezir sujetar el juizio alo que dicta el sentida,'

Este turba la-tazon, ciega el entendimiento, y le

haze parcial de las passiones : y quien (olo fe go

bernare por i\ , hallará ahogos , y congojas , dondej

buscaba deleytcs»

FLOR II.

DE LA DIVINA V0CAC10H

para la acertada elección

&e Estado*

 

N
1 1 TO es la prudencia humana suficiente

á proporcionar los Estados con los

sugetos , si está destituida de la Ccs

' lestial luz, que llamamos vocación

Divina. Esta es un soberano impulso de la Gracia,

con que nos previene Dios , y nos excita , dandoj

roques al corazón , y llamando alas puertas de nucs.

tra voluntad con santas cogitaciones , para intimarnos]

el camino de salud , que quiere su Magestad , que siga^
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*s falible^-Inderca.si «ola insorma aquel Sumrh«

Providence , que ni puede engariarse , perque cs infi. .

nicamence sabio ,ni#nganaraos,porque es inSnica-

mcntebucno. Yassi solo-dcbemos inquirir fu volun-

tad , eonfiando de clta el acieno dc nuestra cleccion,

jfin atendcr ila lolerciadelosdiicurloshurmnos; pur

sue en causa, que es can pfopria , no puedea dexit :

dc padecer la excepeion de sospechosos. . :

14 Alosquchandcdcliberar en can grave,

•orno importance negocio , enleno David quanta

aparaco dc fatores de cl Ciclo ncccsjicaban , dizicn-

do , ( A ) que era menester , que Dios aos bcndixefsc, ( ^ »

wosiluminassccon suDifino Rostro,yque explicate Deu» mlfereamc

iabenignidad dc su roiseticoedia. Todo cste prCam- nostri.Se benedi-

bulo haze ,paraqucnosha»iliccmos a* conaccr clca- c" ■»«. Ulftmiaee

miaodc clCielo, quenostienc Dios senatado en la 7l,1'u» faum fa-

Xicrra.Muchodesconiiabadesucalcrtto,quicn pidc *" ao' >.1* .Mise-

cantos socorros. Acogese ilasmisericordiasdc Dios, 'e*t"8 ■««>• */*<»•
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bias. Pidc la bendicion dc el Ciclo ; porque sabe,

^ue errand* la clccciotv, es facil arrepentitse ; jt—'

'despucs dc -arrepencidos , codos raaldizcn fu Ellado.

Solo ay un fiador para cl acierto,quc es seguir la

jroluncad de cl SeSor , y govemarse por clla. f

1 4 Bien conocido cenia Abrahan cste Arte - ,v • —

\ic aflegurar sus conventcncias,quando promccien- _„, Alur, DomJ-

"dole Dios la Tierra dcChanaan (que poresso fe llama U0,& iorocaTic

Ticrra dcPromission , yes figura dc cl .-Ciclo) en fe- nomen e|»». ««•

fialdc fu agradecinaiento ,crigio un Altar , en honra i». t.

'de fu bienhechor , e invoco fu Sanco Norrfbrc. (B) <C)

Rcparo aqui San Ambrosio j que despucs dc lcvanta- Smyk Aram, sea"

«to el Altar , no ofrecio sacrificio alguno cl Sanco "pn s«"-ifica»it.

Farriarcr*. (C)Puesxle que sine cl Ara, si no ha I'""'1'.^"1"

'de aver sacrificio? O prudeatissimo Padre de los ISJ^t it" »dls

«rcyenccs , y quanco nas ensenas coa esta mystcriofa J!ert s»cTificandI.

(uipcusioa! MiraJjLcyanto cl Ara (on incenco de jmkM.tAjktm,

Æ sa- h«m,i»ti*
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sacrificar ; pero deliberando, qué geoero-de vlft'uné.

- ícria mas coiiveqieiite , no quiso eligirla por su arbi

trio: esperó ,q'-ie Dios le decl«aíie fu voluntad , y

para conseguirlo invocó su Sanco Nombre.

\y En qualquicra Litado, que ¿lija el Hom

bre haze sacrificio a Dios de si mismo. Sacrificio es el

Matrimonio; victima pacifica el Orden Sacro , ho-

■ locausto la Profession Religiosa. Notados los Estados

fon convenientes a todos , ni es fácil adivinar , qtiat

sera el mas agradable á Dios, y el que mas_ convenga

al que le elige. -Y assi en esta perplexidad el mejor

Consejo es , que prepares tu corazón á imitación de

Abraban, como un Ara indiferente para qualquicc

genero de sacrificio, esperando , que Dios te insinúe

"' fu voluntad , invocando fu Santo Nombre con repe

tidas suplicas, y con las mas' fervorosas oraciones.

No fea ,que si por solo tu dictamen eliges el sacrificio,

sea para Dios materia de disgustoso qué pensabas; que

podia servir de obsequio.

1 6 Muy ufano de su elección llegó a Christó

ciefto Scriba , ofreciéndose a seguirle por donde

'(D) quiera que fuesse. (D ) Gallarda. resolución. Admi-

Magifter , sequar tiólc el Señor en su Escuela* No por cierto, antes le

•< quocumque je ¿¡¿ ¿c mano . y bolirlcndose á otro , le mandó , que 'le

'"; u"th-l^9- siouicssc : Tu mefyuere. O profundos juizios de Ja

"'•9- i7' Sabiduria Divina : Al que tan generosamente le tuc-

ga , le desecha ; y al que quizás no pensaba en seguirle,

a este le llama ? Despida a] otro , está bien , dize el

Chrisologo ; porque de puro' presumido, avia passado

(E) á ser temerario. (E) Bien mereció esta repulsa i¡n

Qois >st hic.quí Sabio tan arrogante ; porque nada puede fiarse de

seadomnia sequi qu¡en t^do loprometc. Pero qué mysterio tienellv

Dorek^m fie pro- mar cn efta ocaf,on ¿ orro desconocido? Pudiera

Zm \ '. a"J°Ui' Christo desechar al uno , sin llamar al otro ; pero la

". . vocación de el escogido, quiso, que frrviesse de ad

vertencia al desechado. Sepa , que nadie ha de eligir

el Estado de su vida por su proprio dictamen , sin

esperar lo» impulsos de la vocación de el Cielo.

* ".'" ' PrQT
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Wosigue cl Chrisoiogo : ( F ) No huviera pac'ecido el ( F)

alefayte en la repulsa , fife hawicra<puefto en las Ma- Dfxitfre cauHmifc

nos del Senoc ,con resignation indiserentc a kguirlc *Jn";«< quoeun^

pot^dondesu Divina toluntad lc guiaisc. torque en iusse''* > humaaim

negocio tan importance, liempre aciertan ios Ha, **, • 5«ocuir*«i_u«

mados, y yerran mucholos entremetidos. ■MA?" ^^

17 Assentada esta maxima, relta la mayor

aJiftc«ltad,quc espetsuadirse cl Hombrc, a que Dios

Ik Uama para que elija mas estc Esta do , que otro.

Para lo qual no nemos dc esperar revelac fanes , ni

milagros ; porqu: no los merecemos,: ni pcdirlospor*

que- cslb seria tenrar i Dios,c incurrir en la feme-

ridad , que reprobd Chriilo en aquella Generation '

pe r versa, que pediascriales de el Ciclo ,.para erg* rlc,

y seguirlc. Esto esloque quieten algunos , que. si no

oyen la voz de Dios , que les llaruc, ceaio a Sa

muel ,y a San Pablo, no se pcrsuadcn.i que su vo-

cacit>n esvetdadeta; loqae sucede las mas ve<jes a

los que son Uamados a llcvat la pesada Crpz dc cl e \

Estado Religioso : porque la repugnancia dc cl ape-

tlto , y sus passiones los haze tan matetialcs , que na

entiendenaquel intetior lenguage , con que sin ruU

do de vozes iuelc hablar Dios al oido de cl dpi- *

ricu. ; , ■ . *

1* Los Macstros dc la Theologia Myftiea, .

que han estudiado el Arrc dediscernit espiritus, pto-

ponen varias senates , para que pueda cl Hombrc co-

noeerla Divina Yocacion. Y a mi me parccc,que

todas , 6 las rasas principals fe hallan comprehendidas

enlavocacion dc San Pablo. Ptimcro lc ilumino cl ' •

Scrior con abundancia dc luz. ( G ) Lucgo lc derrhro ( 0 )

en cietra. Y u!ciiuamcntc lc mandd ir a la Ciudad, Circumfulilc tun

paraser inftruidopor Ananias, Discipulo de Christo. '" «*• CceloiiCaV

Vcis aqui tres modos , que usa comunmenre Dios fe-s }* "rr»œ::

paraHamar aloiHombres. El ptimcro , con iiustra- sr<T.?. ?.""*"

•iones dc cl Ciclo, con lantas infpiracioncs, y con S,T«i!i r *

piasaseccioncs. El fegundo, ron descr.ganos , ya de te.rS„.^"

endas,ya dc ad vcÆdadcs, que obi igan al Hombrc %.&fiH

• 3T* i
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■ á huir de el Mundo, y acogerse a Dios. El tercero,"

' * es el de los buenos consejos, que debemos tomar ci»

nuestras dudas, de Varones Santos,,y sabios, Tpdos

estos fon medios moralmente ciertos,, de que fea ver

dadera la vocación, ■ ■

1,9 Quaiuo ala ilustración.Celestial , ella es.

un concepto', que. imprime Dios en el encendímien

to, con elqual excítala, voluntad, para que ame el

bien , que fe le propone : Y a .estas gracias llaman los

Theologos gracia } porque fe nos da gratuitamente,

íin respeto á nuestros merecimientos. Llamase tana»

bien gracia preveniente: porque antecede a nueílra,

libertad. Yassimismose llama gracia excitante ; por

que escomo un suave- impulso,, que despierta al /i-,

bre alvedricT, para que se determine á obrar bien , y

obedecer a Dios en lo que el entendimiento iluítra-

do la propone. Este es el 4nodo,con que el Señor

► nos habla , y nos llama á las obras de fu Divino»ser-

vkio , como lo noto San Agustín , ponderando lo que

'dixo Dios al SantóPropheta Elias guando le erabió

. á Sareptadc Sydonía, para quesc sustentasse con la-

(H) limosna de aquella piadosa viuda. (H)Y como pen»

Ttxcc$\. ibi mu- sais^que mandó- Dios ala viuda, que alimentaste al

«at «'U?,U/Pa'" ProBh,!taí No fuc cmbíandole otro Prophera,.parx

«at te. ^.ue¡. 17. q,jCfc|0 inciraaflc: ar fe lo reveló, hablandola. pot

si mismo en alguna vision nocturna : sino inspiran

do, y previniendo su corazón, y pcnsanijcnro coi

una santa cogitaejon , que la persuadía interiormente

(J> á que executasse aquella buena obra. (I) Quan.do

Pcosroiiíii modi's, nos ¿mbia fu Magcstad estos santos peníamirtos,.

val in eogltatio. tlos habla, y nos excica al cumplimiento de fu SantisT

biíius loquitur, s. r 1 „— j

' lima voluntad. *«
»t.tam.vS. . io Estas santas-inspiracion.es fon impulsos-

de el Espirit-u Santo, que algunas vezes fon fuertes,.

y vehementes , como lo significo en aquel viene»-

. ,ts recio, con que vino el dia de Pentecostés. sobre los.

Ft repjevittoram Apostóles. ( J ) Assi en semejantes inspiraciones llcr-

do'mam.obientic na clDiviao fisftisi-tt tan uQd.e«»s#neuie al Horn-,
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lire; que dcsde' et enrendimiento Ssta dando conrl?

tiua bateria a la volunud , sobrevinicnd# unos * otros

los dcseos , y las ansias de abrazarse con aquel Estado,

jquc.juzgamas convenfeocc para confcguir la verda-

!dera pcrsecciou. Ocras vczes son cllas ins^ir-icio jcs

mas suavcs,almodo dc aqud (Ilvo.Jc vicnto sucil,

en que vino el Divino Espiricu a Uublar a Elian en cl

MonceHoreb. (K) Yestc es«l masordinario estilo,

que riene Dios dc llarnar I (us Criaturas para elcgir

Estado confofme a su Divina disposicion.

21 Signified este universal llamamienco

Isaias, bablando en nombre dc Dios. (L) Quiere

dezir cl Prophcra , que estas suaves inspiracioncs las

embiara Dios sobre codo gencro dc Genres , desdc cl

Hombrc distraido , significado por la Mosca , hasta la

Virgen masrecogida , fignificada por la Aveja (co-

mo incerpreta Drogon Hostiense.) ( M ) Inspirados

losFielesconcstesoplosutildc la Divina Gracia,el

dc costumbres mas estragadas rcconocc , que «ccossi-

ra ponerfreno a la libercad liccnciosa dc su vida; y

le parece,qucle llama Dios al Estado dc contiacn- c«nvcaiunt,8e "fi-

cia. La Virgen mira clpeligro, que corre su honcsti- mul requi.scunt.

dad eoclSiglo, y siente irapulsosdcla Divina voca-

cion a la Clausura Religiosa de cl Monasterio ; y

movidas de esta suave inspiracion,buscanlas Almas

cl Estado mas seguro para la paz , y quierud- dc sus

conciencias. « '

22 Orrb medio fuck usar Dios para llaraar a

los Hombres , y esmo para impel«tlcs,que rnudci de

vida, mudando carabicn cl Estado: j cstc es cm-

biarles adversidades,tribulaciones, enfermedades , j

ocros tcmporalcs iafortunios ,dc que fe vale su altissi-

rna providencia ,como de iastrumenees , ca que vie*

ne cmbuelta su voz , y la graeia de su vocacion. Est*

modo de llamar manifesto Ckrifto a su Evaagelist*

San Juan en aquella maravlllosa forma , con que se lc

aparecio en su Apocalypsi : vio , que salia una eofranl

5S ^spadadesuBocf. y £«te flarissiam £&fsLlaj; et?

Sibu'us aarc «*

{U

Sibilabit Dorr, i oh*

tnuscz,quæ est in

cxtreaio fluminti

Ægy-pti , fc api*

quar est la terra

Assur. Istu.-j, 18 #

SibilaRte ergs gr*

tia.raufca, & aptt

misled Pafiiimiu

\

IJ fe
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(N) sudiestra. (N)No estrano las Eltrellas en'la \t3.n*>

Et babebat index- de cl que cs dueno dc las Estrellas. Pero me causar

t#ta sua Stellas fcp milci,a novedad la Espada en la Boca deaqucl Sc-

temA de ore f >us ;nor , cuyos Labios , dizc.el Real Propheta , que <staa.

glad.u* utraque bifiad6s ^ coda Ia dulzura. CO.) Que . cienc

parte acucus exi- v . . VD , ' ■» n/ , \ ■',,%*.

■Law»i.i.i<. que ver el horror de uua Espada , que.eitaincipaan-

'(O ) doheridas, con Labios tan ^rasiosos^ que estin pro-

DirTusa est .-gratia roeclendo Fa vores , y delicias.? Dire : No fe oponea

in labiji mu.Va- eflis U'nas , ances niaravdlosamcncc se conformao.

*»<. r>/«. Habla el Senor a los mortales,-quando con penalida-

des jeinfortunioslosaflige; ycfla.es la Espada penc-

.^trance de dos filos , que "sale dc su boca. Pero efla

miswa. Espada ,es la gracia de sus Labios ;porque las

heridas,con que les hiere; son la gracia, con que/oi

llama, para iluminarlos con losrayosde las Eltrellas,

que tiene prevenidas en su Mano. Veasc sino , quan-

tos , que en la prosperidad se hizicroh sor'dos a las vo-;

zes,y llamamientos Divinos,con el dolor de la ad-

versidad despertaron,j y oyeron la vocacion , muqan-

<do encodosu vidaJ

13 sEl Propheta Jonas fe raostfo tan fordo 1

su \ocacion,que se enrrego a un profundissimo sue-

no cstando. en la Nave. Pero despues que arrojado al

Mar, fe vio tragar dc una.scrozBaljcea; el jnisrno

-dizc, que se acordo de Pios i y it rindio ijsu llamas

r a-..- mienco. ( P ) Entregarle al nausiagio, Yrtcaer Dios
Cum artaultiare- , v ' . c ° ... 3. 'v . . .,

tur in me amma preparada unaiiera ;que le tragaisc^parecia jseven-

mea, Domini re- ^d » >' <ra milerkordia , tciiia -^ifos ddc jjgor , y era

tordatus'sum. gracia. Como ? No veis , dizcSarvZenon el deYeio*

( QJ M , que quandoJos Hombics lc arrojao al Mar ,para

A ligno ad vitale queperezeaen la tormenta,'lcxiene Dios preparado

navigiu.n -transfer un Navio viv ie nte,para que no lesorv-iessenlas olasi

tur qui ut est di- ( q,j Entregarje a la Ballena , sue paflarle de una

iD.fTus.naltumfc- Navc. qnc naufragaba,a otro.Bagel mas ieguro. Y

.st re«Prus hos- *sV f»cHospicio la Æera ,yf no ^cpulchro t^o qmso

ipitio , vi|iiat" in Dios a-Jonas muerto , porque nOle ,quuo *ordo. De-

ceto.qui stertebat fcndiolc dclaborrasca i perolepusocn grandc angus-

\in mil. 2,njrtrtu, s.u > cnc^rrandoje en la carcel obicuu de.el yknfre
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tfe la Ballerif. Y qu» se siguid de efte infortunia*

Que clqucdormia en la Nave , dcspcrcassc enlaBa-}

llcna : Vitilat it ettt , qni Jterttfat in Navi.ln aqucll*

. estrecha prision , fibre desu lerargo vela , y se acuerda

'<Je su- voeacion : Dtmini rwrdatas sum. AlU haze vo-

tosyycon rcsoliicion. servorosa propone obcdcccc al

mandamiento deDios,ique hasta enc&nccs porfia-

damencese atiarcsistid6;t

■x'dL TambiensueleDios bablat a los canzo

nes humanos por mcdib> dc Libros Sagridos , y leo-

cion de Tratados espiticualcs , y devotos ,que leidos

con atencion,cstan arrojando centcllas dcDivinas

■ilustraciones ,queinsorman la inente, e inflaman. la

▼oluntad. Una sola clausula dc aquel Libro dc Oro de

Juan Gersdn ,inciculadoYcv^w^*/ Mundi , ha fnio

podcrosa a trocar loscorazonesde divcrtidos en de

votos , de profanes en cspiricualcs , maTiendo a r*ro- .

chosarenunciar elMondo,y abrazatfc coa la Cruz

dcJcfa-Cfcrista.Que triunfos dc estosno ha conseguido

aquel graft Libra de los Exercicioj.que inspirado,y as-

rsistidoo!ed»GForioussima Vir^en,escrftio mi gran Pa-

dre San IgnacioJ-Quien rindiaaqucl genioardience de

-Agustino , sina aver Icido (corao el inism* connesla)

mna sola scntenciar que casualmcnee lcyo ensasEpif-

. tolas de SawPablo > ( R ) Luega que la lcyo', no lcyo

;mas. Ccrracfc Libra, ylcparecio, que esta sola sen-

tencia cansencillaleavia arrojado al corazoa untos

rayos., quanta* eram sus palabras- ( S )., Vcis aqui a

'Agustina trocada err ocro Horabre j dc HcrcgcMa-

rnchco,cra Maestro de la rnaspura,Ysanadoct:rina;

<de Hombre sensual, en un simulachro dc castidad ; dc

profano.en espiritual dcsprccladot de las vanidade*

Ac el Mundo;Columna dc la Fe; apiccdelaSagra-

da sabiduria ; y dechado peifc&issimo de todas las vie-;

tudes Christianas.

i y Mucho exagerd la cloquenela de Cieerort

.aquel Liberto sujollamadoLaurca,quando discurrio

egj bicn peosa^i lisonja. Dixo, qucqua.n4a murJd

(R)

Non incotncflaci*

nlbus, Ik. ebrieca-

cibus.non in cub!,

libus.&iœpudici.

tijs; non in cont«n

tionc,& smulsw:-

nt ; fad induinini

DemiDum Jefmu-

CkriRum.K#w. l j.

i J. •

Statin) cum tint

huju* sementiar,

quasi luce securi-

tatii infusa cordi

mco , omn»s di: *

bieutii tenebrs

diffugerunt. A»i.

l\h,l. Ctnft£. t4f4
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aquel Prineipe de la elegaacia Latina, en una QuintSJ

fuya, que se llamaba Academia , se vicron subica-

mentc brorar nuevas Fucnces de Aguas medicinalcs,

gue cenian virtud parasanarlos ackaques dclosojos.

Comoquelanaturaleza quisicsse mulcipllcar la vista

de los Hombres, para que huviasse .mas o}os,quc 1$-

yessen los Escricos de cl eloquencissinio Tullio,

f*^VVia'Ub'tu Vt qnonUm totum legitur fine fine per OrIcm,

Sini slures ecul'ts ,<j*<t mtdeantar laqu*.

Deteyta la lectura de Ciceron con la suave elegan-

cia de sus periodos, Pero nopudollcgarla exagerada

lisonja a fingir tanta virtud en ellos.quc pudicsica

sanar por si raismos la vista estragada de susLc&o-

res.Porquc sanar la vista a los humanos ojoscon la

letfura , sclo es prerogariva dc los Sagrados Libros,

escricos con la cloquencia de <rt Ciclo , dictada p or cl

Espirltu Divino. Ettas si, que son las Fucnces dc Aguas

fxn medicinales, que Jan vista a loscicgos, disipan-

do las n'ubes dc el engano , y las cataracas de cl enor ,

conhluzioberana de sus verdades. v .

x6 Esta csaquella Fucnrc,qucvlo Mardo-

cheo cieccr a la grandeza dc un caudaloso Rio, J

convercirse en Sol , para alumbrar coda la Ticrra.

(T.) ■, (T)Fuenre cselSoldeluzcs,yla Escricura Sagrad*

Parvus 'sons , qui esFuente de Aguas, que son juncawcncc Soles. Ella so -

crevit in flnvium, disundc en un immenso Rio , que corre en los Es,

ftmiuccm Solem -to$ de ,QS SancosPadres ,y cnles documencos dc

*f.^w.Sirtl lo«Maestrosde espiricu. Las Homil.as dc San Chri-

mas redumUfir. .sostomo Jos Serrnoaes de Sin Asustin Jos Morales

zpbtr.io.6. ' 'Jc Sail Gregorio, los Tratadosdc San Athanasio,los

Comenrarios de San Gcronioao , y atros ianumcrables

f - Doctores. Las Historias Eclesiasticas , que en las Vi-

(. - ' ;. das delos Santos nos recracanlas Divinas Vircudcsdc

el.Redempcor , Rids son ,quenaccntoHosdela ouris?

,-. fima Fuentede. la Escricura, que ticnen las calidades

£q cl'Sglfviqae afc cojn*v ?ste Lvi)iwfl3,s mayorsue

■ ttite
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1

criado para beneficio común de los ojos de los vivien*

ees, fin el q\ial rodos Cenamos ciegos , y estaría .«1

Mundo enrinieblas, Assi los Sagrados Libros , y pia

dosos Escriros de los Padres corren por este Campo

de la Iglesia, curando con fus Aguas medicinales la

vista de los Fieles; y por ellas, como por los rayos de

el Sol , fe disipan las nieblas de la ignorancia humana,

3£Íe conocen los colores de la verdad.

FLOR III.

LA VOCACIÓN CONSVLTADA

. con Varones piadosos , y doclos,

ajfegura fu buena

elección.

E
Í7 "fl*\NTRE los Symbolos de Pichagoras era

uno, que en la soledad no fe avia de

caminar sin báculo. ( A ) Quiso dezir, { A >

que quien emureríde algún negocio In sol It u dino fine

arduo , y dificultoso, debe afirmarse en el consejo fiel bac-loBonambu-

dcun buen amigo. Ningún negocio ay mas'af'duo, !»"*»»• ty»¿*jj.i»

■ que el de. la elección de Estado, en que tanjo.. ¿na- *}mlít' -

porta el acierro, quanto el'errarle suele ser h^Ss¡$c?- *•

nicicfo. Esernpeño ,que hazén los Hombres ,tHÚti-

vando fu libertad para siempre : si fe acierta, es Codíi - „

la vida dichosa ; y si se yerra , es infeliz toda la vida.

Por efso es menester arrimarse al báculo de ünbuea '

consejo, por no Drecioicarse, donde escasi sin'rcme-

•'d'o la caída. Advertencia , que haze el Espirim Santo,

dizíendo :(B) Ay de el soló, que si caveré, no ten- (B)

drá quien le ayude á levantarse. Y esta amagado V» solí , qulcn.nl

de su ruina , quien emprende, pos solo su arbitrio, creident, nonha-

ó su dictamen un canino, que es de fia yo ían fra- £et sublevante»

joso, r • •" ' ■•'"' «.««*/•♦■»••
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**! Peromediras:Sicnco, que es Dios,qL*i

me llama, yqiie oygo so,voz ensos sa'ntas inspi«rr»-

cionesJ Rcspondt)te,que no basta. Porque siemp re

he vista, que los masajustados son los que estan <m

lasvisirasde Dios mas cemerosos. Hallanse indignexs

de essos faVorcs;ry- rczelan,quc scan enganos dc ^rf

, enemigo , los que tracn resplandbres de luzes dc d

Cielov Saben cot* quioca verdad5 dixo el Apoctatf :

(Csy. ( C ) Qutf el misicto' Satanas fe transftgura tambien

tpse'etUm Satsia-* ctr Angel de luzv Parece,que inspira como Angel,. •

»as transfigurat se y sogierc- como-Dcnionio. Bucno es lo que propone,

ih Angeiom lucis. jjcgarso a'Dios en el Estado mas perfects , abrazarfe

*.c,Ym\t. 11.14., con ja Cruz rrcnunciar las vanidades dc el rMundb,

■ recirarse a los D'csiertos , quantas vczes lo ha pcrsoH-

dido este diestro Arcifice de cnganosiSabe elsliuy

bien (dize Clcmcnrc Alexarydrino) que a los que era-

tan de so salvation , no los puede facisrnenre pervereir,

6frcciendoleslalisonja,yalhago de los vicios-.yalsi

les haze el scnuclo con las virtudes, para llevarlos

(Of . desouesmejor asoperdicion. ( D ) Con los 'terminos

.^aml,,omPtlordelaverdad incroduce en los animos la mentira;y

tfeciperet quem- CQn ,qj mccjjos ? Je ^g £)jos ufe pafa infpirar lo buC-

^7m per ver*' no > c* prevarica a los buenos.para incroducirlos en

abducat ad con- el a^olladero mas profundo de so irreparable pec-

riunaioiiera,& fii- dicion.-.. "

mUiantatemrck- ,'":*$ Prophet* era David , y bien versado en

\»tnt. aux. nt. 1. eTJen»uagc de Dios-,como quien rantas vczes a via

strom. oT^rel*vozcs , y sos avisos- de so Santissima volunta^J.

( 6 ) "^eTf medio de codo- csso- consiessa , que fe halla Ucno

Timor, au«mot ,de ccmor f obsoutidad , y consolioncs. ( E) Dcseaba

■♦eneruiu luper .tencr jas para t>0iar como Paloma , huyendo de can-

we , & contexc- , . .. • r , . • * S , . ,

fun: me tenet**. to* P^lijtos , comp le ponian en apneto dc duaas , re-

Quis mih< dabit "sos. y de angustias. No reparais ,quc siendo (us an-

pennas Jicut co- 'sias bolar para apartars© de el Mundp , no se atrev/s

lbmb*,&v»Ubo, asalit.de & en alas'de sos deseos , fino esperc tenerlas

r'&requiesca.p/W«. de rhan» agcna,y que aya un dieftro Dcdalotqup

j4- 6. & 7 .-. ; fe las ponga. Pucs de. que sirvcri caqtas ilustracipncjs

3 ha ten^o jq fibs jyqiglia.quQ 1$ a/u raa-cooao

!
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nisestadolos altes profánelos secretos de fu ir.ftmca.sa-

bkiuria H F ) Es aísi. Pero csso mismo era lo que mas ( F )

ícrziaceU.y temblar al Santo Vropbeta DanM "-£

porque sabia ,que muchos huyendo de el Mundo,íe. man¡fcstaft¡ ffiIhi, .

petdicron.en la soledad. ( G ) Peligraron mas huyen. rsa¡m$9 tí

do délos pelaros , porque fe arrojaron a bular „ea Us • j G )

alas de fu presunción. ,'y.proprio juizio. -Erra«runt ín so,

«o 'Ño ay ¿que tenjer;, que el que se ponga ]¡tud¡ne ¿ la ¡Da.

cn practica este consejo, sea perder- el respeto ¿ las quoso.&víamCi.

inspiraciones -Divinas. Antes debemos adorar la sum- .vitam-tabuacyl»

maprovidCDcia.de el Criador , en dar á su Iglesia tan- pj- ™<»™*:

tos Varorjes sabios , y.Maestros de. esfunwi , para que *J**M*iM

sean Interpretes de fu voluntad , en los casos , en que •

nuestro temor la haze dudosa: no ignoró esta Divina

prevención .aquel Sabio íGcncil Dion Proseo, y sin

querer, ñi entender loque dezia , pronunció esta ma- .

ravillo,sasentencia.:( H) Tan lexos esta de ser tie el :(H )

desagrado de Dios el que se consulten las yocaciones Quorum eninrp^

con Varones santos , y,4oct<js ,que ,el -mismo los .proTideitiam ha-

mueve , para que /e entren podas puertas de los que bent , ill» «omp*-

necessican de íu dirección, y consejo. A San Pablo «« «un bono*

* . . , , .' ' r> r » KUrl-13 consiliarios , »cj
le tenia prevenido un Ananias en Damasco : A Natha uIk6 yw.en^

nael un Prwlipo , > este mismo ;le llevo por los ayrcs, 9J„ifr^0r(M>j,a

para que instruvetfe al fcthiope Eunue"0^!*JUyaa .- > _«

, Candaccs. ,
31 -Muy atribulados -estaban aquellos slos ^ •

, criados de Phar'aon , no tanto por verse aprinonados

. en ia Cárcel , como porjio saber, que 1cs querría 1ig«

nificar Dios con las imágenes de fus .mystcriosos fue-

ños. Cada uno desvelado bolvia* y rebolvia en su ima

ginación, atormentando su propriaphantafia: este con

la Vid, que brotaba tan fértiles racimos; el otro los

• Canastillos , que llevaba sobre fu cabeza con las vian-

. das, que servían ala Mesa Real de íu <Señor, y fe laj

cpmian.las Aves. No podían, creer »que fuessen los

sueños vanos , ni podían adivinar el mysterk>,qucse

-encerraba en ellos. Ambos confusos,, y tristes desea-

cban salir de su s dudas i pete .110 ¿ial Laban. interprets» , .- ;•
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quCdescifrasse sus enigmas. V idles Joseph, y estrafiaa:?

. dolamudanza de in i'cmblante , fe llega a ellos, y/os

»*."l . P'cgunta la causa de su tristeza.( I) Todasu peaa era

tSSt elnorenersugerosque inrcrprctaffe su; suenos.Co.

dhn»,,&'aoa est ^oqucno ? Avcisle bufefdo.'Prcguncastcis siaviaeu

qui interpretetur la.^"cel a4guno,quetuvief4c eiU cspeciaUfomagra-

wobls. Geuef.+o, 8. ^a • O nec"ia . }' dcscsperada criftcza ! Aqucl mifmoSe-

GtntC. ubifaf. nor, que os habia por ellbs sonados enigmas , ciene •

yaprevenido enlaCarcel Intcrprerc , que os las des-

cisre. Mirad como el se osentrapor laspuertasde el

talabozo , y os esta combidando con la solucion dc

vucstrasdudas':ZJ/V/7* mibi quid vider'uis, Por eflbno

• todas vezes fe manifiesta Dios quando nos hablaj

porque quiere , que recurraroos a los sabios , para

que con su conscjo sc manisiesten las.dudas de naef- :

tro espiiicu.

31 Dos vezes llamd Dios a Samuel ; pera

el noconocio*, que eran vocaciones de. Dios. Juzgo,

que eran vozesde el Saoerdoce Heli , y assi atudio a

(J) el prompts mente. (J) Que es esto'Dios es el que

HcH erdSit'-wc* le 1Uma : Samu':l » Samuel ; y permite , que Samuel fe

ego ,' vocasti enim enSafic ? E1 « cl 1UC ,,ar"a , y propone su vocacion en

roe.S*.k#j.j.). toao.de voz agena , como advierte San Gregoiio?

Moh vocavlco Fili P°cs &^ \pudo (ervir esta cquivocacion , sino de

tni , rever tcre , & que no pudiesse dormjr Samuel con sossiego , y por esso

dormi. ihiUtm. inquieco , suspenso , y desvelado , sc levanta una , y

osia vcz*, yendo, y viniendo a Heli, y bolviendo

. siempre despedido ?Estas son lastrazas de Dios, node*

(K) -clararsede el todo, para que por clconsejo'agcnonos

In Samuelc mode- cerciriquemos de su votacion . Agudamence Ruperco:

ratusestDominus ( K) Primero eonocio cl Sacerdorc, que era voca-

vocationissuægra cion-deDios, que lo conociefle Samuel. Dexdle el

ciara, uc prius hi* Scrior luchar con su perplexidad , y corabatirse con

contra que<u out. stfS prop<;ias dudas, para que supicsse el raodo de asse-

csseTDomlno'pTt §urarfc despues en la certidumbre de scr su llamas
nmmscir«t,«naiD miento Divino. ■#

ipse, qui vocacus 5.3 Aun quando no fe puededudar, que 14

c&.RUf. m Q,»tr. Tgcacioi} c^ dc Qj^ t djjja, siempre U MagejUd &U
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Ubi & qui ríatsS'

ganas circunstancias ocultas,, que nos necessiten as-

recurso de los sabios. La vocaciqndc aquellos tres

Santos Reyes, la escrivió el Señor en los clarissimos

r?yo* de una Estrella , que les obligó á partir en-

busca, de el recién nacido Rey de ios Judíos. Lle

gan guiados de esta Celestial Luz á Jcrusalerj , y

all i se hallan indecisos, e inciertas de el lugar, -ea

que avia de ser adorado el recien nacido Infanre.

La EJtrella fe les esconde, y aunque -saben , que soV

vocación as cierta ; peto falcándole? esta guia, ig.

noraa el termino- de fu jornada. Inquieren pregun

tan ,y desean ser enseñados. ( L ) Escorrdiósclcs la

Luz de el Cielo, y recurren á la información délos
Hombres.. Que retirada es esta, ó Astro clarissimo! C¿¡¿\} *

Com© dexas en tanta obscuridad á los que áluov-

bras?Mas ya lo entiendo: En llegando á Jerusalem,

suspendió el Cielo sus rayos: porque estaban allí lo*

Sabios de Judca , los Interpretes de la Ley , y lo»

. Maestros de la verdad. No los dexó fin luz, quan

go no los dexó fin consejo. Suplió el magisterie de

los Hombres las luze¿ , que retinaron los Astros. No

fue desamparo ,. sino es providencia , para que subs-

tituyeflTen las vozes de los Sabios las luzes % que so

ocultaban en el Cielo. * < .

3'4 Bien cierro estaba San Pablo de que

era vez Divina, la que le llamó en el camiao de

Damasco: porque luego experimentó a impulsos de'

fu poder, que se avian extinguido en el las fuerzas <

de fu furor; y- no obstante esperó , á que ¡e dixefle

Dioj en que le podía servir: Demint , quid me vir

'faceré-) Y siende Christo el que mejor podia decla

rarle su voluntad , no quisó, sino que la aprendiesfe •

por enseñanza de un Discípulo, f M) Levántate , yr .'.

entra la Ciudad, y aUife je- dirá lo" que te con- Sww ¡Jred»*

viene executar en roí servicio. En este lance ,dizc rjviuwm ,. & ibí

Cafiano,easeñó el Divino Maestro á toaos los que d.í«tuir tibí, quisfc

fe bailan favorecidos con ilustraciones ¿c el Cielo, te opporteat fa~

No. quiso,; que taviessen. pretexto paf<u sovernarse: cere. l»c, in ¿a

, got Af»j},C*¿.l;ñui»:^.
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por si fobs los presumidos , pareeicndoles, que les

baftan para governar su espiritu las tozcs, e inspi-

racioacs dc cl Cielo. Y coa estc lierraoso pretexco

desprecian el magistcrio dc los Hombres. Y assi sue

Divino acucrdo,que remiticssc Christo a SajnPa-

v .^. bio, para que le euienadc Ananias, no obltatuc el

Ne scilicet ma. fcr ,lu. v<>cacion rah fcrulada. (N) Nunea nias ne-

Ititn prxsunaptio. celVario est: documcnto, que en la cleccion dc Es-

nl$pr*ber't exc tado. En otras vrmcrias , que son por su calidad tran-

piura , dum Mnuf sevinrcs , se puerfc corregir el error con el arrepen-

^uisque fii'i per- timienco despucs de cojiocido el engano. Ea cl

suadv't.siir.ili mo- gftado , que por su nacuraleza es permancDte, y de

dosefluoquede. grn;za indiso!ublc,ni bafta conoccr cl cn?ar\o , ax

... .„ aproveena el arrepentirfe ; antes cl arrcpcutirse es

/«%.««. t. csf. mayor error , que el engano. ..

,,# }j Contta, pucs , que cl tortm conse/o- es

difpolicion.Divina , y que cl misrao Dios, que nos

llama, quiere , que apuremos la verdad dc nucstta

vocacion , para que la cleccion de Estado fe haga

eon espiritu percolado , que cs voz, de que u{a cl

[O ) crudito'Clementc Alcxandrino. (OJEste cs clarte,

Percol^tionrmin- con que separadts las luzes de los licores , quedan

teiligum q«* ex defecados , y puros , y'enronces llegan al mas subi-

mriiwam sit re- j(, punco dc pcrscccion , quando sc destilan por

ctrd.ti.ne cow- aramb;quCS.

paranonc malo Con quanta confianza podra pedir k

qu* peiora su« Dios la fcllcidad de su Estado ,. el quele toma avien-

scpirationcm.c^- do pucsto'de su parec todos los medics, que difta. la

mmt.Aitxaii.iib. prudencia Uumana , y prescribe la pro?idencia Diti-

i .r*d»t.i*f.t. na? Podri dezir lo que ua grande A.thleta ,-quc sa-

licndo al certamen Olyrapico , baluendose a una

' Estatua de Jupiter , la dixr> : O Jupitct , si codo

' .p. etta ya prevenido de mi partc para cl certamen,

O Tupicer: Si •■■ ^c l^fticla debes concederane la victoria. ( 1' ) Mas

uia Lihi par.ua justaroc'ncc puede reconveair al verdadero Dios , y

faat*i ctrtaioen, en cierto noodo pedirle de justicia ,el queha puesta

ju a* mihi pr«be de su partc todos i«s rcqulsitos para cl acierto. Pues cl

■»i*«>n'am. cUm. Scnor ,quc^Ic dio la bueaa voluarad,es bica cie.rro,

4i**.iit.7.smm. qucnoicncgaraUTictatia, FLOR
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FLOft IV.

¡PQjCO JPROVECHA.QVE

la 'vocación fea buena * si es el

consejero malo.

37 I \STE es el bagio ', en que suelen en

callar los mas bien surtidos bageles. .

No basta navegar con viento pros

pero , si es engañosa la bruxula por

donde se govierna el Piloto. Si la aguja ccv marear

esta tocada al imán por la p«rtc contraria al polo;

no será seguro ei rumbo para conducir los nave

gantes al puerto: Antes bien corre peligro, de que

encamine el bagel á chocar con ios escollos. Mas

claro. La Divina vocación es un Celestial impulso,

de el Espiritu de Dios , y importa poco el que so

ple favorable, si el piloto, 6 consejero 3 que ha de

governar la elección está tocado de dictámenes

opuestos a las máximas de el Espiritu. Governarse.

por su parecer, es malograr la santa inspiración, y

perderse , ¿lando en tierra , en vez de encaminarse

azia el Cielo.

38 La. vocación es aquella preciosa Mar

garita de el Evangelio, que hallo el negociante cqy-

dadoso,y*dió por ella todos los bienes, que tenia,

( A) Es wuy singular lo que escrive Plinjo a ceca ( A )

de el instinto , "que se observa en las Margatitas. Inventa auretn

Dize,que tienen un conductor, a quien siguen co iru preciosa Mar

ín» a su Rey las A vejas. Escogen entre \udas la 8?r «".dedír om

inas hermosa ,y de mayor sagacidad , para que con Bia su.a • & com-

sucaucelosa solercia las desvie Me el peligro de las Parav"eara*«^

redcs,que tienden en ti M^r los Pescadores. (B) ,3'+ ,'Bv * V

La prinera diligencia de los Pescadores de Perlas, sicut \fim |M>

" es quitarle/ esta guia .-porque en hallándose sin ella, Scconch^ruro e*a
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jRlntbtn Gngulas Codas las demas caea eon facilidad ell suS re d«fc

magtiituiiaa , k Vcis aqui la razon , por ique fe compara* la Dirj/M

*^iuftat« pried- yocacion a, la Margarita preciosa. Concibesc en tl

pu» else velmi Æorazon huraano con cl rocio dc cl Cielo , coma

i'SSS,"^ ,a Pcrla €n 'cl Nacar > ° cn su Concha- Si ticne

six un buen director, que la raja, con su cauca sagaci-

Illii eaptis saeilo dzd va segura.Si' cite le salca , luego aCud.cn los pro-

«wtcras palantej fanes a pescarla en las redes de tu malicia. \Jno le

rctibas fnclidi. dize,que es ma'.ograx sus prendas,y las ma? segu-

stpadCtfli.iih.+.fit ras ciperanzas de ascender a los Etnpleos tnas loci.

*f'»'r'/-?*i-*-'«vdos, que puede ofrecer cl Mdndo. Ocrs Ic dize,

0*.7,»»m.H. ^ue en qUalquicr Estado puede salvarse. Que Da

niel ,amigo , y favovecido dc Dios, sue urs prodi-

f,\o de santidad en la Corcc. Que Joseph cuvo el

snando dc todo Egypro, que sue cl ptinacr Minis-

tro de Phara6n,fcrT falcar a la fidclidad dc su -Ley,

»i a la constanci* de sus *irtudes. No falta quiett

•le proponga, y represence con Vlveza los deteytes

de cl Siglo-,la opulencia de su rico patrimoaio, cl

•lefconsuclo dc sus padres, la salca dc succession ca

su Casa,el desamparo dc sus rterraanosjy en fin, la

. aspereza dc la Cruz de Jefu-Cbristo , con que no

podra carjarsc sin manifesto riesgo dc quebranrar

su falun* , abreviandose los dias dc su vida. Todac

*stas son rcdes,cn que aprisionado un Jovcn , co-

no la Hostra sin guia ,'sc ve ncTpojado ac la pre-

•ciosa Pcrla ic su Yocacion , que iniquanaenre la ro»

ban estos malignos Piraras , con las redes de Cus

pernicieftssitnos censejos , X ralfilsiraas nersuasio-

«e$.

59 No olirels , fino , que para tobar efta n**

quissiou Jeya , estan en ccotincla inlinitos saltca-

dores: Ladrones los nombra Dios por bocade Ge- 

.j«a , ■■■(qvt^a intcres grandc Jisminuye la gravedad dc la mali-

* pr.xi«. sa,, eij, ?«t fc«K*J 1* P*!*!"* 4« BlOS de CJ COsaZO*



le el proximo ; es llegar al supremo grado de la

perversidad humana : porque no ay razón , que la

disculpe, ni prceexto, que la aligere. El que la

iiurta no se aprovecha de ella , ni cieñe interés al

guno. Luego que latrocinio mas feo , mas iru*

justo, y malicioso, que hazer mal por hazer mal;

tin que se acravieffc para si la mas lew conve

niencia? ,

40 Son cstos'fdize e« otro lugar el mismo

Tropheta Gcremias) semejantes a aquellos Pajaro*

•enjaulados, que ufan los Cazadores , para que sir«

*an de reclamo, y pierdan la vida, ó la libertad los

otros Pájaros de fu especie , que gyran alegres poc

«1 Campo. í D ) Esta el Perdigón desde fu jaula ftt)

dcshazicriüosc á chirridos , por convocar a fus fe- Sicut dccípul*

«nejantes. Pues dime Pajaro fraudulento, que los P,e" avíbui, sin

quieres i Ellos no te pueden sacar de tu cautiverio: doa»ui,eoru»i p\a¡

tampoco ce traen de comer alguna cosa en el picó. "* dolo,**»^

Luego de que sirve esta música , con que los lia- *f*

mas, fino de ser tercero de el hurto de el Caza»

dor, que les quita fu libertad, sin que legres algu-j ^

fia conveniencia , que fea tuya i O arrullos dulce-

cnenre dolosos de los que cantan cautivos de los

placeres de el Mundo! Con quan alhagueñas vo«

Zes llaman a los que ven bolar ubres con las alas

«le fu vocación , para_pónerse en salvo , en estado

mas perfecto, y mas seguro ?Con especiede amistad

los convocan , para quitarles la libertad de hijos de

Dios, y aprisionarlos en las redes de fu miserable

cautiverio.

41 Malignidad es esta tan detestable, qua

Sum a vista de la suprema , puede parecer la ma

yor. Mostró Dios a Lzcquiel a los Sacerdotes en ct

Templo , ofreciendo sacrificios á los ídolo» de la

Gentilidad , que estaban pintados en la pared , fin

idexar sabandija de quantas asquerosas , y feas ado

raban los Egypcios. Has visto , le dizc el Scñorj

pstas, abominaciones i Pues *ora quicio, que veas

1C ctrat
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A

{IL) «tras mayores. $E) Y que vio î Vio à ünis Muge:

Adhoc converfmi re$ § que,- explicando fu fcntimiento en el llanto,

»iáebii abomin». (cntia,a- la malograda vida de Adonis. Y es eftt

tíon«! m»|orei.Ec abominación mayor , que la adoración' facrilega de

ксюипцЬкмГ.- j^ lcJolosí Mlrad u Thcol(Jsl;i enfc¿a quc ,a

dences,plane-tires'*^ ijji ir •? , \

Adonidüm. i«* gravedad de los pecados fe; mide por la mayor , Ô-

I,, menor vistud, a que fe oponen. La Idolatría es

contraria à la virtud de la Religion* que entre las

virtudes 'Morales, es la fuprcma : Llorar la muerte

lie Adonis, malogrado amante: de Venus-; quindo

mas queramos acriminarlo, falo fe opone à là cat

tidad, por fer aquellas lagrimas vertidas en gracia

de la torpeza; Y con rodo effo pronuncia la Eter

na Verdad, que es mayor abominación-, que la Ido

latría : Videhts dhetninathttt majares. Y es la razón;

porque tiene meuos difeulpa eííc pecado; y aunque

no fea por fu aacuraleza ta-n grave , pero arguye

mayor malicia. El Idolatra yà'eienc- algún- atractivo

en fu vana fuperfticion (porque aunque* engañado)

efpera algún bien util de aquellos fallos Diofes , que

adora. Mas llorar я Adonis, en gracia de los ma

logradas dcleytes de Venus ,es pecar fin intwes, ni

utilidad de dcleytc^y eft# merece eftaren^l fuper-.

lativo grado de las abominaciones..Porque pecado,

que no tiene circunftaocia ,que difminuya fu gra

vedad, por s: mifmo,eíti dci'cubriendo enclaniaio

»ayor malicia...

41. Vean aora quanta- fea la. anidad de

aquellos, que tanto lloran el malogro de an Man

cebo, que quiere morir al Mundo, y llamado de la

íufpiraeion Divina, intenta fepu'.caríe en vida, re.

nuneiando todos los p'aceres de el Siglo \ cou fa-

graado à Dios fu carne, y cíViritu en continencia

perperua :y por efte Adonis muerto fon los Han ras

defmefurados ï por efto fe turbtn las fantiilia^ : not

efto fe confultan fraudes, oara revocar соч »:oIca-

cia poderofa al que llevado de orra violencia шм

íuave , quiere entregarte à can ¿ichoia яш«гес. Y

peí
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•or que son tantas lamcntaciones > Parqoe fe picK

Jen, dizc San Gcronimo.cn aqucl]oven los dclcy-

tes dc Venus, tsto es lo que lloraban lasMugercs:

■Rtc* M Matitrtt s#Jels*t fl*»itutts Adtnidem, Y

Mu»ercs son rodos quantos fe lamcnran,dc que fe

•ierdan los ficios en el Siglo.(F) Que mayor abo- \*\

minacion , como ter^anras.lagrima, derramadas, JJ« W-J| J*

yor que un gallardo Jorcn fe sepulce en uda , por ^J^ZZTc

asTegurar su crerna salTacion : no atiendo ea el rtnlafi Vi{ ;xmU

Muado quicn llarc.sino quando ma$ un Ezcquiel, ,ant,mui;«t«ap.

p*r tantos.comO idolacrabaa en sus Ticios, mons- ptliamiumolli.ac

cru«$ mas fcos,que los que colocabaa cnsusAltarcs esseminato anim*

Us Egypciosl ■ -lc.feo.aL..

41 Quando la Majdalcna era publica pc J«« T«mo* , e«

*adora, na atia quiea la llortfTe: muchos si , que ;'^lic« .<j»« *

eclebrabansu donayre , y aplaudian su vizama.Mas tartttr "^"s

quando poftrada a los Pics dc Christo los unge coa ^^„'

*1 Nardo.los bafia con sus lagrunas , y los enjuga

con sus hernaoibs cabcllos , alii fe oyo aquella ?oz

•le lamcnco , que .publicaba su perdicion. ( G ) Pues <p > ,

•Ueanrnc aora los que fe duclen dc esta perdicion, ™ 1™ Perd"'»

que es lo que ay aqui perdido? No fe sacrifica a *»«.*"'*•»•• **

IDios con todos los instrumencos dc su perdicioni

Derrama cl Vnguenro precioso , hasta quebrar ea

fragranres aftillas cl Alabastro , en que lo guardaba.

Y sepia mej.r blanquear como AlabarVro su rostro

ton cl Unguento, para scr pernicioso arracti»o de

!os amorcs! Hizo sus ojos copiosas suentesdclagri- -

• mas , hacidas dc cl raas rierno.,- y fitro arrepenti-

nnenro. Y scria mejor, que los mostrassc alcgrcs,X

fisuctios a los galanes J Descompuso la herroosa ma

il eja de sus cabcllos , para enjugar los Pic5.dc Christo.

•Y scria «e]or ,<jue hiziefse redes dc cllos',para apri-

fionar los corazones humanos>Pucs dondc esta aqui

la perdicion >Yi lo entiendo. Lo que fe duclen que >

fe perdio es el dcleyrc , que* renunciaba , cl escan-

dalo dc que sc arrepentia , y las tanidades de clSi-

ftW ». que a hi Pici dc cl Rcdcmptor, fatrifitaba;

X* Est*
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Esto cs lo que les duele a los prosanoSjque' fe m»2

logrcn sus vicios;y porquc no salcc quien los'cui-

civc, no rcparan en que la. vocacion de Dios fe ma>

Iogrc. • j .

44 G quanto fe qucxaba de su engano aque--

lla Alma, que eclebra Salomon en sus Catttarcs ! Ins-

pirada de Dios,e»a el esculo de sus Divinos La-

bios, fe dedied coda a cukivaj la vina de su cora-

zon , sazohando los srucos de sus virtudes, para ser-»

vir con cllos a su Divino Esposo..De tan santo etn^

pleo la sacaron sus herraanos , para quefucfle guari-

da.de sus vifias.Sobre cl casohuvocontiendas,porl

(HO fias, y litigios. (H) Vcncieron cllos, y huvo de

IJlij Matris me* dexar ella.su vina ,.por guardar las de sus herma-

puguaverunt con- nos. Que caro le costo el encargoVAlli fe lc are-

trame. c»ntU. u zo c\ csplendor de su rostro con los ardores de el

Bosu.mnt me cus l°l Su Candor hermoso atezado , y so vina perdida*--

todem in.vineis, V,ne"m mtam no» "%*">' \° l^manos impios*

v-neamraeatn no 6">sleros ,.y crudes ! Tanto importaba laguardade,

•u'stodivi. Nigra *uestras vinas,quc perque no se perdicsse un sol©'

ftm.quoniaw de- racimo de cllas ,a> pura fuerza hizistois , que yuestra

•oioravJt me Sol. hermana estragarse su hermosura , y dexasse su hcj

W /*/• - ttiiA , para que sc la debastassen las ficras ? Pcro

(I) no es- esto nuero encl'Mundo^izc el Nifeno: (I)

licet autem in Porquc sic.rapre ha sido , y sera assi , que los mun-

hadiernuoi usque danos inquieten vy pcrGgan a los que traun de cul-*

dicTi.videremul- tjvnr, las virus desus vircudcs,para llcrarlos a que

•oihonjinescuia- coltiven sus vicios,como si tcmicssen,qucfc arian

tors s , & cuUores j ' , s , r \ • cr • ~ i rr ,

'ciusinodi vinea dc Perdcr sus m*1", sihuviesle quien cuydassc dc

inm,Su:di,igen-.confcrvar fusbicnes.. _

term fe sca vitia , -45" Con csta pcrnieiosa maxima impngnan

custcyiai.c , ac si ^ los que fraran dc el eulcivodesus Almas, yquie-

iirocant, ne ma- ren eligir Eftado dc perfeccion.. Contra, estos son

lam percanc. su. las batcrias de sus'perniciosos confejos, las persoa-

fin. Hiiuii. ». in Hones importunas, y las portiadas inltancias: /•#»«

**'"• naverunt contra mt. Vcncen mtichas vezer con la

irnporttinidad,y no pocas con micdos,y arnenazas,

quebastasl a pctciubar- quajquicra.. aniœo coustanre.

- : .

' '

%
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V oespucs > Que halla cl que se rin<3e fakando a su

▼ocacion■*. Que ha dc haliar > Verse denegrido comp

«n Erhiope con los ardores abochornades dc c! Sol

cle sus concupilcencias. Porque, como dize cl mis-

mo Niscno :( J ) Perdida la vocacion de el bu?n cs- ( j)

piritu,quc a m*nera de nubc despliega Dios, para Hie est So! !».

que a su sombra (c tcraplen los inceridiosdcla sen- dens,q\undo eju«

fualidad ,qucda hecho. uri negro rizon ,elquequiso «st«!«on arcecur

iser Candida Lirio en la purezadesu inocencia. * nube Spirito»<

quam ei expand!.

F» /^ n r» Dominui ad te-

L, \J IV V . gumentum. Wi/««,

MOi fits

QVE LA D1V1NA VOCACION

"*" fe arriefga , (i la execution

fe tarda.

|\/| los cscogLlos; porque siempre son

J^ Y JL muy contados los que rcspondtjst-

puntualmenrc a la voz Divina,

liendo sin numcro ios que tardan en respondcr , 6

eo quieren darsc por encendidos. El Scfior (olo fe

jirve dc aquellos Sictvos , que acuden laego a su

llamamienro , y con sacilidad dclccha a los que

oyendo' su voz emperezan en scrvirlc. McrccioSan

Pablo el glorioso nombre de Vaso de cleccion ; par* ,

que se ofrecio a obedeer, al pimeo que sue ll.>;na-

do : pero los combidados a la Ccna nupeial , que

jntcrpuTictou escusas, y dilacioncs, merecieron sec

excluidos.

47 No confienre el Espiriru dc Dios rar-

danzas. En figura de Vienro vehemente >y deLen-

guas de Fuego vino sobre los Apostoles , y Disci-

!>ulos , que estaban en c.1 Ccnaculo : Vno , y ocro les

intimaba presteza sin dilacion en el curoplimienrc

sis ia vocacion, que eta predicar a las Gcntes. E

yi yiwi
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Vicac« , coa su vehemeacia rcmo»ia Us cstorvor

y cl Fuejo coa su acjmdad les comunicaba cfici.

cia. Y assi lucgo que fe hullaron lseoos de cl Esos

,n . '"J, SanAc° • "«cnzaron * predict ctv varias " LeW

A ) guas. C A ) Rcparcse. No parece , que era oeceflario

Rcplet. sunt •»- canta presteza en exercicar d Don dc ^J?,»«

*£gSS%l rntTaSa**** --^enaculo,donde er n§H^

**«*.*. p. dc, L!ng|baS P*» «i«">do prcdiquca en las-

Plazas, dondeconcurnran a oirlcs las Nacioncs so-

rafteras Pcro en cl Ccnaculo de que sirve habiar

. en varbs Lenguas si falcaban los oyentes J Mirad,

Essa. es la gracta de cl Espiricu Santi. Tanca era la

prompucud en cl cumplimicnto de fa vacac/on

o^ie no fe pudicron.contener , esperando la opotcu*

mdad dc el audicono, Porquc esperar para respen-

der a U yoz de DiosScoywacuras,cs provocarcen

la dtlaeioa los estorvos.

4* La>pruden«ia humana suelc ser muy de-

tenida en, lew etitplcos , que conducen al espidcu *

raientras pesa por cseruputos en el peso dc su pro?

Mixirfad los inconveniences , que sola ofrecen sec*

fria y aun.se entorpecen los fcrTovcs.quecncami.

nan los buenos propositos a la mejor rcsolucion.

No digo so , que se arrojen. cemcrariamcr.re los

Hotabres a los emperios , que no canceen las fuer-

zas, y les ralcatos proporc ion ados para cl ElWo

(B) q-4c empreoden. Pcro una ver ciercos de que e's

Ijisi«p!icit.tccor Dios el que los llama ; censcjo es dcla Sabiduria.

disqurrfcc ilium, que con sinccro animo le busquemos por cl earn?

Quon..™ invcnV no quc,nos inspira. (B ) Y que cs b'iscar a Dios

• sites irc^€7zo^° lor i,,m- V1 tc°"
t'um.x. ,.<*.,. 5a co? an»moseBalIofqu©noscllega a el con mic-

(C) <*°rs nira'amence caucclofos , y corao quien a cada

Sicuc qHi tenrani Pa*.° que da,va cencando; cotao (IpasTara unvada

tadaroparatnscS deseonocida , f peligrpsa. Assi lo expUcd Galfrido.

retrahere pee'era. (C) A eflc slaodo Vaa mucaos en seguimiento dc

tuL"*11'*' ***' '* V°Z ~? ^.^ifflosi ICHicsa© uod.ii/e. a cada

pasa
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paso con la precaucion dc bolver atras , si no Id

kalian toio rauy scguro. Y assi gastando el cicmpo

en mirar,y rcmirar^u dcsirnio, nunca emprenden

accion.que pueda Uamarfc hcroyca.

4j No ay grilloSjquc aisi cstirvcn los pa-

fos .dc la rcseUicion como cl tenor. Quicn cod« lo

:cnre a nada sc rcsdclvc;no iuvcn suscaucclas, re-

xdos,y spspcchas fino dc fembrar de espinas cl ca-

roino , que lc pican , no coino aguijoncs , para que

fc adclancc , 6no para que rria* tibio fe suspeada.

(D)Dcios que carainan i Dips con paso.< pere- (o|

Sosos , entiende San Gregorio clfca •soncencia dc cl I«r pigroru«,

Sabio. ( E) Yi ceroen su flaqueza ,ya les espanca la i««sis»p«» fjiiaa.

sujccion , ya cost solo imaginar la desnudez se cstce- "*** *«*fr*.ij.,

anecen, y ticmblan; ya ticnen honor a la division '*• '

ie la carne y e\ espiricu las rignrosas leyes de la J*J

concincncia,!a pnvacion de los deleytes hcitos dc Dei K Tf-

el macrimonio .abrazaric con los irnproperios de iuti f fM #MtB^

Christo.y hollar las po*pas dc elSigfo*. (F)Todo tl*m fc9-um , fa

lo quierc, y todo no lo quierc el p|rezoso. Dcsca formiaina* fa.

Cnrrar en cl camino,a que Dios le combida, y Do nmopposira suf.

quicre caminar, punzandosc en las cspinas , que lc P'«»«e« p«»g»«.

oponen sus temorcs. Quicre huic dc clMund«;pc- •>'/•'»*. j»-J**'«'»

co ci su suga como la dc Galatea. Que bueltc a "''l,'/.l

tnirar al que dexa , no como quicn le dexa , fino - , If' .

tomo quicn lc llama , y le busca. ^ ™* £""»**!

■ jo Muy eerca efta dc faltar a sii vocacion, "

<(uien la sia dc los acasos dc tl cicmpo. Que fe fa-

be si fe hallara mafiana la oportunidad, que oj fe

pierde* Porqtie, como dizc Salomon , iiempre csti

Ac parco cl dia. ( G ) Acafo icri aborto , quando es- |<5J

perabas una ocafion com* nacida. Pucdc scr , que Ne gloiicris ?»

nazea un monlhuo, que turbe con su espanto los craftinva , ign«-

•iesignios dc cu confianza. El tiempo es cl artifice «nl «lHid l«p«-

dt las nubes , que obscurecen la luz dc cl dia. ET »«■»• P«ut

Cicmpo es la oftogia dc los uracancs fu.riosos , que *"*• *"*• **.' **

arrancan con suroaizes Io< troncos naas robustos,

ii .Ctf*1!?* ^espierc^ 1©£ ejados cierzo* 9 que abrasa»
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en los Arboles las flores, dcxandolos fin efperanza cíe

frucos. El tiempo congela los granizos , que talan

las Viñas, y derriban por el hielo las Miefies. Y

pienfas tíi fiar de el tiempo la' luz de tu -vocación,,

la firmeza de cu propofiro, las flores de cu espe

ranza , y el fruto de tus virtudes; . .

51 Quien te ha alTegura-do , que en effc

breve efpacio, que ce detienes para llegarte à Diosr

no fe levantará algún temporal , que haga flaquear

. tu conftancia? Pedro- fe arroxo del Ragèl para llegar

à Chrifl-o, pifando con tanca firmeza fobre las olas,,

como ti hollara la playa, y à pocos pafos unvien-

(ц) to repentino le hizo xcmer , y flaquear. ÇH)Yà fe

Tíieht vero ven- iba à pique , fi no le íuftcntara aquella poderofa

rom validum , tí- Mano , que con folo tres dedos fofrienc todo el

muit ,&cumcœ. ¡nmenfo pefo de la Tierra. Si tan coreo efpacio,-

pillee mergí ,c\t. como tardó- en llegar à Chriûo , pufo à Pedro cri:

nunc : Domin,, términos de un inopinado naufragio: como fe pro-

iMvutn me fac. m<jtc feguridad, quien voluntariamente empereza?-

,4> 3-6" Si caminando- el Apoftoí por un Mar, no folo tran

quilo, fino (olido r fe vio en peligro de undirfe : que

no deberá temer quien anda fobre las deleznablcs-

olas de. el Siglo , donde fon las tempeítades mas cier

tas, que las bonanzas?

j i Salió Jacob herido de la lucha , que turo-

con el Angel , y aunque íintio dolor en el cuerpo,,

quedo muy meiorado en el efpirku; La herida mar

chitando la carne , amorciguô el amor à /as cofas-

de el Mundo, dexandole con un pie fufpcnfo en el

ayre.cn ademan de quien iba à echar el pafo cri>

bufca de cl Ciel», y como quien defpreciaba todos

los bienes de laTierra.Y aun por effb- en cftaoca-

fioivlc mudan el nombre de Jacob en el de Iírael¿

que es lo mifmo que dezir: El que- ve à Dits s por

que no tenia, puertos en otra cofa los ojos , ni los

afcclMs. Pero en efte mifmo láncele quandovicn-

. dp venir à fu hermano Efau acompañado de qua«-

¿rociemes Hombres , entro cu ectos cuy dados , en
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que le pufo el temor. Pues no era hermano suya .

Esau> Si. Peto avia jurado le quitaría la vida. (I) < (T)'

•Morirá mi padre, y entonces yo quitare la vida, á V^.encd.e, lucv

mi hermano Jacob. Viole venir armado de canta «' £»» »«• *

gente , y ved aquí; á Jacob entregaJo todo al míe- ¿ J

do , y á la atención de aflegurarsu hazicnday y

poner en salvo su* mugcres,sus hijos, y íu familia:

( J Y Pues Jacob , y aquellos espirituales impulsos de ( J)

olvidar el Mundo, de aspirar al Ciclo, teniendo ya VJtft renienter*

un- pie fuera de la tierra , en que han parado ? O Esau .ar cum «y

quan poco le debe fiar de lo, deseos si aTsienun *$*££ £

toda via, aunque "fea solo con un pie iobre la tierra! 1¡0| tJ<B \ Rat

Porque esto basta (como dizc HHdebcrro Zenoma- clK!)¡mb'<ruMqH<;

nense) para retardar los pasos _ en el camino de el famuUtum,c#wr£

espíritu. ( K ) Siempre nos assira el Mundo por 1* }y. I#

parre , que tocaren con la tierra nuestros afectos. - (K)'' _

Estos, como mas naturales, con qualquiera ocasión: Infirmo pede pars-

nos arrebatan ,. y nos hazen- cogear en el camino de ti» Jacob seften^

el Cielo. ■•' muracerra par-

5 * Menester « seguir el eoníejo , que da- tin? ft¡sp«nd.iut»

ban a David sus amibos, quando el hado en la pro J}ob!irer6am fcci|l.

teccion Divina fe quedaba enmedio de les peligros u^urndilcctione,.

(L)EVque ha de huir de los cuydador de el Siglo,. part¡m ¡¿ ¡¡i;sn¡-

conviene, que bucle corno el pajaro, sin poner pie timur pro nature

sobre la tierra; porque no quede trabado en la liga, Hildib.Epist.\f.

y le coja el Cazador. Ha de ser como aquel Aba- " (L)

- ris de Nación Scitha.de quien fe dizc,que dispa. Ji Domino cob

rando Apolo una saeta, el la seguía con unta lige- fido;q«on»«dodiK

* r i «t - • r i 11 ,-„.'„ cicis aniruae mea*
reza , que sin dexar estampa de fus huellas, corría- transm; innlon)

a la par con la flecha.- Las vocaciones Divinas ion tcm si^uf ^t9r

saetas flechadas de el impulso Soberano; y solo el^ ?/„/„*«>. %...

que corriere bien en fu seguimiento, else elevara

. lbbrc la tierra su carrera;

54- Qualquiera corto intervalo en seguir la

voz- de Dios puede producir una larga ferie de di

laciones. No permitió Christo,que un Mancebo á<

quien llamó para que le sigtiicfle , lo dilatafse et

tieaigo ,,que -pedia ,. para,- enecuar* a fu- padre. Sigue.-
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-mitte m»rc»e* Ce-

ftlh* Biorruoi

■sues. Mtttk.t. »*.

JSr-ae taira »«tss«

past Pirtntii se-

jpaltursM id c»sta-

Meat! canfi«i?ra-

tioa«iw venire.

Delude .iliwd ex

;»ltO , ^Ulfi U!lJ«-

iaw fluctibui dis-

-tractat , procnl a

#»rt« salutis jac

r.irctur. Christfi.

CjKsad de for tan a

xjuidina"dixic;.mul

1:6 magis dt ho-

OJi'uibas diet 't'«s

set : neaspe nemi-

cem scire aa talii

in crafts ian ufqu*

p.rrmaafurus sit.

me ami, le dizc, y dexa, que les muercos entier-

ren a (us mueuos, (M)Obra era dc piedad,yque

pedia breve intervalo dc ciempo ; mas craia consi-

go las dilatadas consequcncias.que pondcra ia boca

•le oro dc Grcci*. (N ) Pide ticrapo para dar sc-

pultura a fu padre, Y despucs* Era neecssario rs-

conocer el testament*. Ydespucs-i Era consiguiente

traur de la .division de la herencia. Y ■ despiics ? Le-

ginmar los lcgados,litigarlos agravios dc las parti-'

nones, pagar las deudasry sinalrncncc se irian ef-

Ubonando Us ocupationcs , dc mancra , que llamas,

dole anas' a .otras, rio dicssen lugar, par* que bol-

yiesle a Chritto aquel Manccbo , y correspondiclse

a su vocation. No ay que siar dc cl ric.mpo, aun-

que sea breve ; pofque un inltatirc es principio d*

atros infinicos inftantes ; y una ocupacion momen-

ranca produce una larga cadenade ocupacioncs, que

aprisiona los buenos descos , y no dexan despucs ii-

bercad para romperla,

y 5 Y que prudencia es depositor los buc-

(Oos proposicos en cl archivo'.dc la voluntad , .que

tanras. vezes fuelcJalsear larllavesdoblesdcla-conA

tancia ? No.vifke el Camalcon . mas diversidad de

^olorcs , rio jaudd mas formas Procco , no ticne tan.

inconstantes cortientes cl Euripo , como la volun

tad humana , que ya dclinca designias , y ya los

borra. Dion Pruseo , sabio Philosopho;, xs de seneir,

que h27.cn agravio a la-sorcqna, los que la acusanr

de instablc; fieri do -este defecto mas proprio.y coa-

patural en los Hombrrs. ( 0 ) La razon dc tanta

inconstancia es , pot que la voluatad humana fe

muerc por los influxos dc cl cntcndiroicnco , co.

mo cl Mar por los de la Luna : y ticne tanra afi-

nidad com clla ,, que la menre se deduce de !a

palabra Mtnt , que en Griego signisica Luna. Lrhi-.

mologia , que moraii/a largamcntc el Author de

el Libro dt Sfititu , & Grgti* , y abreviando su

tctta
OH0»aj
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tente i (P) Ya veréis, que nuestra mente, nórae-' sty

nos que la Luaa sube con sus discursos, hasta el Oil*1 *«« L««*

Ccaic dcla Esfera , y yá baxa con fus pensamien- c[eCc¡^ & d,«!p

tos, hasta el centró de los Abismos. Aora cotí fus EVJV*"*™^

coaceptos marcnalcs, corpóreos, y groílcros ; y po- M¿uí . fic mej(s,

co antes evan todos Espirituales, Celestiales y y Di- no^' á¿ corpe/

vinos. Pifes díganme aora , quien pnede prometerse raliaregcnrfaflec-

constancia en una voluntad , que se funda en ci- tkur,mod*' «te--.

micntos can instables como la- Luna ? El Sabio Su híj rationibui ad%

tiaecs (Ji¿c,quc el necio fe muda- como la Luna, lwereseit. Aut.

( Q. \ La mudanza de querer oy lo que el día (qj

siguiente fe aborrece, nace de 1* estulticia , que es Srülmi siem L*t

el mas dciscctudso lunar de el encendimiento: y namütaiw»

aísi no fe puede- esperar de la voluntad mas firme

za , que la que fe v<r en los di verses aspectos", y sem-j

blantes de la Lnna. . ; -•

56" Esta-supuefto, es menester empeñar la

voluntad en la ejecución , quando esta inclinada

al bien, por el entendimiento informado con la san

ta inspiración;' entes que la^tardanza convierta el

buen deseo en dañoforarrepentirnicnto. Enseñónos'

Christo, Bien, y- Maestro nuestro, este documento»

en un hecho maravilloso, que le passó eon dos Dis-

cipulos de'- el - Bautista : el uno era San Andres , (%

como algunos congeturan ) el otro era San Jua*»;

Movidos ambos con el testimonio de fu Maestro:

Ecte A^zus Dei ,corrieron luego fervorosos en segui

miento de aquel Divino Cordero, que quítalos pe

cadas de el Mundo. Velos venir el ' Señor , y lor ,

pregunta: que buscáis? Maestro, respondieren cllos^.

queremos , que nos digáis el lugar de vuesha habi

tación : Vti halites > A esta pregunra oarecc sarissa*

cía Christo con dczirles fu poltada. Pero no lo hi

zo afsi, fino que los llevó consigo á fu domicilio:

Vtnitt , é" viitte. Como si les dixera : Deseáis fe- Jóana.n 3*h

5'4¡rme,y preguntáis donde vivo? Esta pregunta es

de quien quiere dexar para después «1 proposito de

aora:/ un {woposiso caB-£uir.o>iM> s&dcbc-exponer
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a los lances de un despucs. Y assi venicrt Cbnmigd*

lu§go; no sea, que lo que acra es defco , leamana-

{*.) na repungnancia.San Cyrilo : ( R ) Empefioles d Ro-

Vtoh jam III?* in- ctempcor la volunrad,porque no rctrocGdiessen. No

■dicit hablcatio- ay cjilacion en ]a consecucion de cl bien , que no

rcm.quamv-ishoc p^ca derrimento. Loi incencos buenos , solo fe

t™ out PT asseguran exeenrados , y soelen rnalograrsediseridos.

tint sd' «m ft*- Mala sc6»l « , qnc la arteria pulse con paulas -, j

x\m ,ik fe confe, movirmentos l'ntercadence*-; y assi no es buerv. pro-

Tant,]ub;t: ut hoc noftico !a in-rercadencia de el fervor en losbrenos

<xcmpla re ipfa propositos ; porque es indicio de que csta soprimi*

<ipser"t , nuUam |j0 « aun fyfocado cl espirku.

esse in jipæsendij '

bowt moram I.iu-

scraper ait ratals, v^«$&&&&<&*&&&&!&!&&&&&&&&<& SI

<*uod detriments!. ^9 99 9 9 99 9 99 9 »» J * » * »*»»£*

 

STROMA XV.

Z)£Z VENERABLE ESJJDO

Ac el Matrimonio.

'l ftA-s&s&ARAMDES ritulos de honof

^ £«• acrciitan al fcltado conjugal;

*H /^ |o» iniiiiualo San Pablo, quando le

».» ^ VJ £,©► nombrarcipetable conyugio(A)

HonoMbil. conju «$¥'¥¥¥ Con d!° dlXO ** «^«n,cif*

gium. ?*«/.«<< «#. * % vcneracion,y respeco,>quc sejc

ban 11.4. debe.Si consideram.os so origen :csDios so Author*

si so antiguedad , fe iguala c6n la de el Mundo;si

, . so Patrja , es el Paraiso,donde (ieodo Dios el Para-

nlnso,sc celebraron 4asprimerasbodas. El es soenre

de nuestro ser,ofic!na de nuestra vida,y la puctea

por donde codos encramos en el Mundo. Por el. la

fiacucalcza , defpucs que pot cl pecado sue condenada
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a morir,,se conserva, y prevalece contra los eftra*

jos- 3c la muerte. No siega tancas vidas aquella?

fatal guadaña, como multiplícala fecundidad de el

Matrimonio. Es la primavera de tas racionales plan-

tas i y lo que el .yelo de la mortalidad les roba,cí;

con alegres renuevos restituye. Por el fe ve pobla

do el Orbe , cultivados los Campos , ilustradas las-

Artes , ennoblecidas las Ciencias , formadas en vidz*

civil ,- y pelitica las Repúblicas' , governadós Ios-

Reynoy,navegados los Mares; y hablando coa Am-

philochio.el Matrimonio es el mayor de los beneJ-

ficios , que hizo al Murado el Autrror déla Natu--

ralczajy assi digno de toda veneración , y respeto.

( B l Sí es tan respetable la Virginidad , el: Macri- ^J*^^

momo la produce : si merece canta veneración la- „.„,.„.„„ sn ..

Imagen de Dios , el Matrimonio , como dicUrc* rat amnc ,|onHm*

Pinror, la estampa en el bulto de los racionales.. tetr*num..¿/»?&¿/¿-

Qué honor no es debido a este Estado*, que no Je- 9r*t. it ov*¡wA»t¡5-

desdeñó el Hijo Eterno de Dios en fu Madre VLr- m'¡nu

gen? Buscó en la vid del Matrimonio de JOSEPH»»

y MARIA la «andida Azucena de la Virginidad,,

el que «acia Lyrio purissimo de los Campos, sin la<

cultura de Varón, En las Bodas de Canahan , á ruc-t-

gos de la Virgen Madre, honró la vid- denlos Des--

posorios , convirtiendo el' Agua en Vino, hazieri--

do este primer milagro en honra- de el Matri-'

tnonió.* ...,-.-.

z Qaanco le sublimó después , elevando* .

este Estado a la esfera de Sacramento : y siendo ua:

contrato natural, y humano , le pufo en el. order*

de sobrenatural v y Divino, haziendole obrador de'

gracia, y una- viva imagen de los Desposorios de el-

, Verbo Eterno con la Naturaleza Humana, de Christo* >**Y

con fu Iglesia, que admirando el Apóstol fu gran- c, _ ' l' t __

deza , djzc : ( C) La grandeza de ser imagen de los ma„í!Um efr. ,

Desposorios Divinos , que celebró Christo con fu im°cm ¿\co ¡rt»

Iglesia) es senrir de Clemente Alexandrina,quenós christo, Scin Ec1-

¡ntiuja una grande- obligación; de tratar al Matrii c\ern.j¿ Bfhtfiiy
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motiio con aqueila vencracion , y rcspeto, que se

(I>) .tracan los Sagrados;Siraulacl»rds. (D)No fe ha dc

Cst«ser»«n(iii«t*st permicir , que imagen can Sacre-Santa fe ulrtagecon

mawimoaiu Wmai,cha,que la dcsdore , al deforden, que la .'■-

qtumbacraahqua,juric Htfe dc conservaren U propria integridad,

*bH«.qu?Poiiuut. ' hcrmosura.quc saco dc las raanos.de Dias, yCn

xkm, Ask.m. i. sealdad alguna ,-qite-lo amancille.

,jfr«ff. I Por solta dc csta religlos* arencloo ▼&»

mos cantos Matuoaombs dessigurados,que debien-

doTcr 'imagines dc los Despolorios dcelCielo, so*

aorribl* iigura dc tormcatos inseroalc*; y que dc-

biendo scr oficioa tic virtydes pot su naturalcza,

son»cstiiT»ulo dc vicios por culpa de la milieu.

Siendo obradorcs de-gracia, las mas rcz.es son def-

graciados. Es Estado , en que raros risen concentot?

y apenas fe hjllariuno entte mucaos, que oavin

qucxolo dc su suctec. Vcrcis algunos , que ila pene-

Crarfe e( p$r'qni , descstiraan su Matrimonio, y na

.ticnen ralor para Tuffirlo. Paulo Emilio, que pudo

reneef a Pecscs Rey braro dc Macedopia., y entrir

con el caucivo , y triunfance en Romirno puda

tolerar ct consorcio dc su M.uger. Y preguncandole

la causa dc atcrla repudiado , siendo en cstrcm«hcr-

mofa , Isaaefta, y fecund*.: respondio caa el pic , co-

ig> mo dize Piutarcbo. (E) Nadie podri dezir don«i«

j?«rtyxic feitm, roe apriera el zaparo ;pcroyo lo se , q»c aunque es

.* calcruai »ftc»- uucyo , jalan , j pulido , me lastima.y me haze co-

^an>. Noune pal- gear per aprecado. El mas discreco Marido calla la

e«r hie calecus? causa dc su dolor ; pero qo puede diumularsu cot-

K»n«e uvhi; i«- mcnto.

.quit'Sed «ec <jnis. + yfcmosa tedoslosquese*casanmav aman-

fluata retr.*, do- ccj rf dja ^ qu(. din j, mano * sus Mugeres. Ticncnse

vit.quacx P*rte ( Hombrcs mas felues, recibeft alegres los

»«■ Je«. */«;. <» parabicnes dc poslcision tan dienosa , eelebran sus

Jm vno. ' bodas con todo gencro dc fcstcjos,y coda la fami-

lia esta rcbosando regoeijos. Pcro quanco dutari csta

alegriaiSolcis dc/ir , qua wiencras dura cl pan uela

.feot^i i 4czis bUa : poequg cowumnence »cmos,



«uelet"of'^nc'Pio cs placer , presto fe con vjerte'

en pesar/T&au luego que vio a su eonsortc Eva

prorrumpio cctseqviefcros- amoroso*.,( F ) Fuere-n ' {¥)

caricias de recica cafado.y como discrete lashrni- Hoc; Munc os et'

to aUicmpo dc las prineras vistas, cen aquel ««,, •J';™*™'' • *

que inrerpuso. Abra , dizc , es carne ric- mis' carncs, c^^c . "rne?

y hueflb de »is huesibs. Aora, y no despues > .N<rm"-G"M''t' *J'

despues, finpaora»dize el Naziancenoi que la que

iota cs dulce companera mia , despues sera la causa

dc aris- defdichas , e instrurnc.nro perniciosa dc mi

mucrec. (-G)'Carncla llamddcsu earnc;pero presto (G")

experimento lo que despues dixo-San Pabl«, quela'Pro secia hofters'

earnc sc-coQvirtio cb tribulaeiofl. Huesso,dixo,quc sc p*«buit , pro

era de sus rruessos:y pu do ententes dezirlosporque «.onJuSe ■<!»«&•

K*Tu4aria.a.sust^

trimoniojpero despues tuvo en clla un hueflo , que m\tiiam in fraB.

roertode el refto de-suvida. Que satigas no pa- dtm indBX,it, ac

deeio para fustcntarla con el sudor de su rostro, co- per scKirtiac" Isg.

giendo de la cierra en vcz dc micsscs pan de la* aumyvit* lign©-

grimas,y cspinasJ Que,fastidios no sufrid ensupre- cxtBrbavic;Nlisi«»<

ficzlQuc rarmentp'/Tiendola padccj^f dolorcs en sus ct».*r»r.4i tmtm-

parcos? ( H ) Y si eran uaa naisma carne, soxzbso* *«'»•"•''•

era.euc el padeciessc quando ella padecia.- _ \ I \
\ Por;^o sc maravillaba un Philosaph*. ^uun^duo,n cn"

de que huviessc Hombrc dc tamo aliens©, que se Apn&>$tt*Jtmi*

casafle. Quien se- casa,dczia ,siendo una mismacar- 7, .

»c cob su Muger , tieneque cuydar de duplicados

euerpossSi ticne- succession ,ocrostanco$cuerpos une

configo,qua«tos hijos tuvicre, de quien debecuy-

dar,conie de su proprio euerpo : y no fiendo sufi-

cienre para cuydar.de si,roma intolerable carga,

obligandof* » cuydar dc cantos. Vu Reyno de ne* ■

gocios Ic paretio, a Euripides el Macrtmortio. ( I ). . .. ^I^,,_

ApenasnuC()c sovernarse un Reyno \ concurriendo.>S*rts magnu-'Reg--

a su admimirracion mil Mimftros', vpor mil Horn . _. . '
i ij-^l -ij r • « i«ior. Suns.

bres ha de tYabajar, quicn. ha de sbvernaf una fa*

milia : porque aiinque conste de'Marido, y Mu^cr

soles, cs para el embarazo un gran Ile^np.'Ei conw- tj
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fugio, dizc Saa Ambrosio, ticnc c$8*to!Sibre del

mado dc cl yugo,y cs un yugo r>n pefado , que

carga sobrc si cl Hombrc cl peso dc^odo un Mutv

m *Jr • - »-L,( J * Q-UC maraTilla «s, pues, que no siendo

Conttm conjugm, Achlanrcs giman eon la facfgalos aue carran sobre

tdctr:v i:f: r* j^° r^v°n *«'« j«» *» ^.do i«o

_ i- \ , /-,• dc cl Macnmonio?

*.**><**. , * , . iodas estas po«deraciones,aunqucl«

•luenen bica a los mal conrenros , no deben desacr«*

ditar la graadeza dc cstc Efbdo. La infdicidad,

que e* cl sienten , deben acribuirla a so mal usa.

•Los mal halUdos en cl , sera bicn , que buclran con

tra si misnaos las quexas,que sobrc los soer«sdetaa

Sagrado Estado f/abrican so propria inselicidad, y

desdicha. Quexanse al roodo que se lamtnraa dc fa

fortuna Ids dciiaqncnres, que estin condenados a\

{K) fupl»«io dc ei Cadahaiso, o dc la Horca. Ninguoo

«Bcrte «ndem*ati »»put» * so delico la pena, y todo lo atribuyen al

/aoerciit , dcane- mfluxo dc .cl saral hado., o estiella, con que naele-

.r«fK setaeiipsoi, ron. DizcU »ssi Tcrrujiano. (K)Much«s se nallaa

tae«tiy nalx im- en la .cadena dc el Matrimoni* condenados a vint

pscas.Tti fatis.vel muriendo : cl vlnculo conjugal es para cll«s dozzl

Astri, imp«^t, quc |es # cl .g'arrorc Todos fe quexan , y nin-

Sse ^i*.nm.iu- 5U0° quIccC Conoccr stl cu'P^7>ssrinjurian , si»

j&S w «-«8n.,,al Cielo rquaado maiden so Marrimo-

(L) 7 No negd San Pablo, que sea cstc Estado

B«na viircuUaiip^ <irrlazo mas aprecado , que aquel nudo, quc cored

.t\»t*mtfcd tumca Alexandra con so Esoada. Efte no rienc coreejpor-

>!ncula;&fi vinca que le hizo so Author ■indisolublc. Tcro cs rinculo

U , tamen vlncula dc charidad ,como dizc San Ambrosio :(L ) Tcxi-

c!iaikati$.^*ir#/.^o csti cstc lazo cOn los colorcs dc la charidad,-

ty.i.dtrirg. quc fon ios quc describe cl mismo Apostol. ( M )

-. . ' ^ . La paciencia en cl sosrimicoto dc la condicion dc

c* <«n;«a >» el conlorrc , la bcnigindad en el trato , la paz sia

charitaiaonemii. cnauucion ,1a manlcdumbrc fin procervu , la sopc-i

latur, niagitper- rioridad.de cl Marido Cnalcivez.no irritarsc en los>

pi«in, nM {»iK% Uescu^S i »• ajuviarst ca lot maisujidadoszclos,

4W«** Aft.
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no condesccnder con la iniquidad dc !» familia. Si

con estos matizcs fe texiesle el lazo dc el Mammo-

mo , seria (iempre dichosaroence sehz : pero falrart-

dolc tan Christianas , como prudeares circ«nsta«-

cias,sera lazo ,y vinculo de cormento ,quc sirta dc

d».t garroce,Como alosquegimcn en el pocro.

FLOR PRIMERA. :.

D E LOS A' GV ERO S,

y suferfticiones nufdales.

Q

UE deseen los Hombrcs la felicidad

en el Matrimonio santo , y bueno;

mas querer b'tuxulcar el acierco poe

— el astrolabio dc el error , es encre-

garfc al engano , y poncr estorvo al deseo.- Que es

bul'car la dkha.cn la cscuela dc la supersticion,

sino cstudiar. su forruna en los dogmas de la men-

tirailncroduxcron en el Mundo esta secta los Gen

tiles. Ningun negocio emprendian ,sin consukar pri-

mero con los Adivinos sus aciertos. Fueron mu-

cbas las tanas observancias , que usabaa para efcu?

far los azarcs de el Matrimonio.
• ■

...... Me jungeret Auspex . i

Furpura me sauila jungeret aula ter*:

Esto as dc Claudiano , y en otra parce:

* -

...... Hac auspice toed*

Qedlpeiem Matri uata juuxere Thytstem:

Los Pcrsas reman por sclices las bodas , si tas celc-

braban en los racks dePrimavcra,como lo escribe

Strabon. Al coatrarit los Romanos tenian por in-

■:■>

CUttd. Tstji. 4dSt'-

Idem la Rut**.
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fausto cl mcs de Mayo para cclebrar sus dcsp»so-

- rios. A.fsi lo rcsicrc Qvidio:

Ovli.di T*ps. tfec viiua tddis eadem , nee virginst apta

Tempera , qua nut>/it , ntn diuturna suit.

Uac qusque de cansa /f te pr everLia tangunt,

Mense malat Maje nnbere vulgus nit.

Vibes »i ui9.it Bicn se, que Luis Vibes di otra razon, efeusando

Ctvii.ttf.ii. a los Romanos , que no eclebraban en Niajo sus

bodas ; porque ellc mes le tenian Vledicado a los

funerales de Remo , para aplacar sus Manes. Mas

ya yo sc , que entre los Christianos fe diftrieron

unas Regias nupcias,con asc&ados pretextos , codo

cl Mayo, por e vicar cite mil ajucro , aprendido ic «

los Gentiles.

9 Los dias quintos de cada mes sc tenian

poraciagos para los Dcfposotios ; porque , segun dezia

Hcsiodo ; andaban sueltas en aquellos dias las Furias.

Htsied. in irgisif • Quintal autem vitato , quia difficile* , & graves

''*•*• In quinta enim ajunt , Furias amluUre.

Nccedad calificada por cl gran juizio de Agustino.

( A. j ( A ) Que necia inconscqucncia dc la igndrancia

O Stulfiiiam sin- Gencilica ! Crcian.quc a los nacidos ya les tenian

. gi"Urfm!tli?iivir"dccrcta(|a iosA.stros su buena , 6 mala fortuna. Si

.di«,»t duc»tur, era ;nYausta | q^c impottaba cligir cl dia para ha-

ciedo r^pictfa, . dichosaS fuS bodas? SI cra tjucna- quc impor-

r'ni, i,0l lim „jsi raba cl dia,para quc la lorcuna prolpera fc rrocallc

tii.'n'iir i: tun!, C!1 ad v crCirrenrc desgraciada? Grande cstolidcz ar-

&h-,stn.itr, tiuci. gu'ye gniarfe por la futilidad dc tan vanas observa-

Vb\ est'ri^c,<;ucd rioncs, quc la una cxcluye a la otra, y dexan sin

nascerti jam .' y credito de verdad a crjtrambas.

ticr.1 ui.riN.crt!! t? iq Si estos merecen scr tenidos porsaruos,

Id^u/i. iH-.i-itCi- quji censuia daicmos a aquellos , quc renian por

■ v"-c't-7' ma! agucro atribuit sexo fcraenil a la Luna , como

prcsa*ib" dc quc avia dc predominar > la Mu^er, y
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que perdería cssa prcheminencia el Marido J Assi ,

lo dize Spartano. ( B ) Philofophia de Lunáticos, ■ ( B )

pensar , que atribuyendo sexo viril á la Luna , era A* ycro qüí mi,

señal de que el Marido no estaría sujeto a su Mu- re™ Df»« ctr«

eer. Solo podían caer en tan necia superstición los ««•'«««,!• <jf-

Carrensesf de quien dize Tulio , que eran por fu TZXc^^

rusticidad el desprecio de todas las Naciones. ¿ 0ru «

1 1 Mas común «s la supersticiosa observan- L-{.F¿K#. ..

cía , que usan las. señoritas jóvenes , aun en nuestros ,

tiempos, que -la noche de San Juan, fin que las es-

toeve el sereno , perseveran i las ventanas , escu- ■

ehando las vozes de los que pastan por la calle ; y.

de las primeras , que oyen ;hazcn- agüero de la bue

na ,o mala fuerte de fus bodas; Este es urí vestigio

de el Gentilismo , aunque de su sutilidad ridicula

♦ les ha da«o mil desengaños la experiencia. Vna vez

sola hallo ,que esta superstición se logró con pros-

pero sucedo (mas por el acaso) que por virtud de el

promostico,£ cs^erdad lo que fe lee en Valerio

de la Mugcr de JvlcrctQ .Cecilia. Esta acompañó,

coda uña noche á únaDam*,. que deseosa de ca

sarse, escuchaba las vozes de los que pastaban , por

si alguna le profosticasse "el¡. feliz anuncio de sus

b©d*s. Cansarla de esperar la Doncella sin averoido

voz alguna, q¡ue acreditaste la salía see de su agüero,

pidíóá Cecilia , que le diesle cLlugar en que es

taba sentada. Respondió ella con agrado cortesano:

£»# ÚU lihenttr mea sede ced*. Yo te cedo con mu- Valer. Max, /«.i.

cho gustb mi assiento. Lo que esta Marrona dixo Mf.j. *

por urbanidad, lo interpretó la Doncella por bnc;i

anuncio, des su fortuna : y "lo confirmó el succíTo;

porque avierído muerto poco después Cecilia , fe

caso Mételo con aquella señorira.Suceffo fue casual,

que no "puede haaer exemplar para dar -crédito ase

mejantes agüeros ; porque ceder Tu afsienro Cecilia,

que influencia podia tener para mover ci animo,y

la voliSntad de Mécelo á ¿oncraer segundas nupcias

con ella?

Xa Pe:
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ii. Pero noic coritento la impiacariosidad

con csperar los anuncios feliccs de sus bodasporlas

v concingcnres vozesde los Hombres:porquc aunera

mayor la cstolidez de las Virgcncs Romanas , las

• quales soiicicaban estos pronolticos por las vozcs dc

Jos irracionales. Sobornaban a las Cornejas con ha-

■ j zcrlcs efy-'endidos banquetes ; no solo, por que ci'tas

Aves son symbolo dc los bien casados, por Ja fee,

que guardan a sus Consortes , fino porque la Gcn.-

ti'idad las avia pueilo en la proreccioh dc June,

Dcydad ,aquicn atribuian el eftrado, y pvesidencia

dc ius, bodas. De cl canc'o dc cstas Aves esperaban

las yirgencs Romanas los avisos, y anuncios de sus

felizes casamiontos', como si fu'eran Qraculos dc la

Diosa Juno, graduandoa las Cornejas dc Lcgados,

Horo ApeKW.8.c Intcrprercs Celeftiales. Com6 lo dizc Horo Apol.

HUreilifi. Dignas etan por cierco bstas Mugcrcs dc que las

cupiessc en soerre rales Matritnonios, que fuclsen

caltigo dc su impiedad , y melaaeolico desengano dc

sws ignorances conrianzas. ,,. . ; . . '.

•. 13 Las que fe liallan sclladas con elSagra-

do cara&cr de Christianas deben admirar semejan-

res supcrsticioncs,y soliettar la felicidad dcsusMa-.

trimonios con la mas cxacla observanc-iadcU4 Lc-

yes Santas dc Dios. Esta djcba prometc e\ Chri-

sostomo,a quicn rwmare su consejo para degircstc-

(C^ Estado. (C)Haga cada lino sus bodas como yodi-

Facijt (pisque go. Y que cs lo que dice cl Chr-isollomo ? Sabcd,

nuptias , cjuaiss quc c] Marrimonio es un Mystcrio reprerentacivo

ego dico,&vidc- ^e ;a Vcnida, y Encarnacion de cl Hijo dc Dios.

bit voiuputrm. $cari) pvjeSjlcsMatrinionios tan santos,quc en cllo's

Vlystcrameft^d- se pucjan reprcscncar , como en symbolo los Dc/poso-

vtn.tu?'J:.1-"nr-' riosde cl Hijo dc Dios con so Iglcfia. Los quc fe con-

' sormaren con tan Divino procotypo, nallarancnlus

Matrirhonios , nouna Cruz pesada , sino un yugo muy

suave, unlazode amorcscastos,fininscccion alguna

de deleyte , que sea impuro , y un consorcio sanro, y

• . scliz. ,que de Alma , y Yida a codas las mas Christia

nas virtudes. ) ' ELOR
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••*. FLOR II. '.

DE LA EDAD COMPETENTE

para contraer Matrimonio.

14. A LGUNOS PhilosopKos ^atentos á la

/\ virtud de las causas nácuralcs , no

• /Y aprueban, que se anticipe el Matri-

■*" monio i la edad de los añosadul- x

tos • Platón señal* a los varones la edad de veinte

años, y á la* Mugcrcs Us diez v ocho, para la opon

tuoidaa «e este Estado. Por esta razón se falüfica,

como pondera San Gerónimo, la opinion, que siguie-

roa alguaos Authorcs , diziende- , que Salomon , jr

Achaz a los diezma los otate años de fu edad ya .

tenían hijos, aquel a Roboan, y este a Exequias. Y- H.j£. i,.«.a.

por la «isma razón no fe di crédito a lo que re- ** •*■■»•' . ..

ficrc el Hosticnfe de un expósito, de quien le oi-

zc.auc concibió su nutriz, siendo el de muy pocos .- '

años. , jv •

if Mas congruente es la razofi , que da

'Aristóteles, para reprobar los Matrimonios de los Ar!st.;» P,/¡r.W.f.

impúberes; porque el Matrimonio íntempestiiroeV ttf.xé,

bilic-a el vigor, y esterilízala naturaleza , siendo oca-

fion en lo natural de que se produzcan débiles, j

«esectuofas las proles. Y por esso los Authores-,que

llevan la sentencia , de que Salomón se casó a los

diez, ó a los onze años de fu edad, y que en tan

corto tiempo tuvo por hijo suyo a Roboan , atri

buyen a tan intempestivo congresso el ayer salido

Roboan fatuo , necin , e imprudente, alegando a fa

vor «e su sentencia lo «uc dize la Escritura , ha-

blando de su padre Salomón. *( A ) Y en otro lu- ( A )

gar: Indigno hijo- de tan sabio padre, por rudo ;y Genuit gentij fbl

de ¿an gran Rey , pot cobarde. Estas menguas de el titia», & ¡ramio»

. . X* hijo» «*»
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Iccles. } 7 • 7 7

Por*o Roboam

•rat rudis, & cor-

depavido.i.P*r«/.

J3.7.

a pradftitla. hijo , atriboyen los Dodores, que sigucn esta sett.

tcncia,a las pueriles uupcias de Silomon con Naa.

ma Amonitide , y dizen , que quedo tan dcbil , y tan

inutil para la ptopagacion , que dc tantas mugercs

como tuvo,lolo fe cuenca cite hijo »aron tan de-

fectuoso , y -dos hijas Tapbcc , -y Ratfemac , c'uya*

niadrcs ho fe nombraa. Vca et crodico alSenor Abu*

lensc co cite punto.

16 Estc perjuizio , que hazcn a la natura-

leza los casamientos anticipados, confinna el Phi-

losopho con la comun ealamidad de las rhugcres-

Trczenas, que, 6 abortaban sus rnal maduros par-

Cos, 6 los parian tan debilcs, qoe cllos , y sus ma-

dres perecian. Consultaron cl Oracnlo dc Apolo,

y la respuesta sue: Ne Mi cite tgros serer'ent. A:;i*

buy6 con efta metaphora roda aquella ealamidad A

las mipcias anciclpadas. Al Emperador An^ronlco*

pudo aplicarselc este Oraculo, quien ar.'cs dj log.

diez anos cumplidos casd a su hija -Sirryon* con

Carlos Principe de Scrvia. Y detan anficipadoMi*

srimonio, dize Pachomcrio en su Hisloria , que

quedo aquella bcllissima Princesa tan iisiada , que

sue de cl codo inutil' lo restante de su vida.

17 Mas funcsto sucetlo *id> Ludovico VII.

de Francia en subija Ines, que casd con AlexoCo.

meno, Emperad»r de cl Oricncc,tan alosumbrales

de su nihez , que no excedia la edaa de ocho anos.

Concibid empero , y pario abortando el Alma aim

tiempo con el feto. Sucellb , que lamenta en su £pU-

caiamio Vcnancio.

Fathom. i»Mfl*r.

Venanc.

Qsfa+JtJriJI.

Temptrtjam certo est enixa puerpera prtletn

Dam»o peta sue , *[u* partend* perijt.

Entre Ais^insortunios cuenta Ovidio el de sus in--

faustas bodas , celebradas en la puerilidad de su*

anos.

Pent mihi puerc net digna , nee utilis uxor

EJI data ,qud ttmpus per breve nupta suit.

No
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No permití» Licurgo en la República , que for

maba coa fus leyes , ft contraxefTc Matrimonio hada

la edad viril de los cotrajrctitcs i porque de padre«

robu ft os nacieflen hijos fuertes , y vigorofos. Solo»

juzgo, que no eran los Hombres capaces de. tomar

efre Eítado hafta aver cumplido los treinta años

de fu edad. Suyo es aquel poema, que refiere Cle

mente Alexandrine, en que diltribuyendo las eda

des por Ctprenarios , llegando al quinte dize:

Sed mtntt âdveniens uxorim ducett quint its.

if Los Alemanes fe han apropriadolapre- • 1

togativa de Hombres perfectos (ctTo lignítica fu nomr

brc.) Nadie les pone à plcytotan honorífico apelli

do; porque ninguna Nación compite fu gallardía:

Su proceridad es muy conforme ron la robuítezde

fus bien travados miembros. Ellos fon bufeados de

Codas las Naciones de Europa , para que fean los

nervios de fus Excrcicos , como mas íufridores de

el rigor de la Campaña : A donde les figuen- , no

menor vigoroías , fus Mugcrcs ; viven íanos , y fe mul

tiplican fecundos. Taciro atribuye cfta felicidad à

fu continencia: Porque no tratan, dize, de fer pa."

dres, hafta que llegan à la perfecta edad de 1er

Hombres. (B) Plantas de tan buen cultivo, no pro- ,/B^

ducen, fino faaonados frutos. Iguales en la edad, S«r«venui,»qM

y en la proceridad los confortes ; y afsi falcn los lu- ta$)nec virtien

jes naturalmente femejantcs en ¡a perfección à fus feftinantur.Fadcm

padres. ^ . jubenta , íiitiilU

19 AAi avia de eftilarfe en todas las Na- proermas par«

ciones , fi diclíe lugar à efta obfervancia la liccn- *a1idcquemifi.eii-

ciofa vida- de la juventud. Pero madruga yà mucho tur.ac robora pa-

cn los. jóvenes el apetito al deleyte;y es nacnefter remumlibeii ic-

anticiparlcs con el Matrimonio el remedio , antes f«um-T*',¿' "•■

que fe precipiten en los criminales vicios de la (C.

concupifcencia : Conícjo .fue de*Plutarcho. ( С ) Que £>anda eft opera,

defafucros no comete un joven cftimulado de los ut ч„; ,0luprati-

X4 ape- but
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fens nimif dcdítí apetitos impuros? Lo mas Sagrado emprende : no 2 y

suut, Screprehen- fortaleza tan defendida, que este Ubre de sus asía!-.

sioníbusmisus ob tos : no ay retiro can prevenido tie recatos , que no

temperantes roa- pcnctrc fu atrevimiento. Es un torvellino, que cor

irimonio d^™- do \o atropella ,ún rayo impaciente, que conclúxi-

ciantur, quo e petuoso furor de sus ardientes deseos , no da treeuas

tutilsimum )uven \ f . ' . . ■* *

tuñs. vinculum. a fus arrojos.

TUtar(k.dtEiuc$t. ■ 10 £ltos 'on los W* dl¿c e' Sabio, que re-

/¿í,r, sueltos á hollar los mas floridos prados, fe convo-

( D ) can para coronarse de fragrantés rosas. ( D ) O co-

Coronemus nos mo fe ice en el Texro Hebreo : Corsntmits nos rosa-

rofis antequá mar- rum caijculis. Querían triunfar en las conquistas do

cercaoi. «*/«*#.»• fa lascivia .coronándose, con la flor de la Diosa del'

"• amor impuro. Pero fto esperaban , que las roías, para

cexer fus guirnaldas, desplegaiTcn la pompa de sus

hojas, y antes que salielfen del botón , las codicia-

* bán para fus coronas. Tan impaciente era el furor

"de fus passi ones, que por apresurar sus deleytes.no

aguardaban a que el tiempo pcríkionassc-las flores.

( E ) . Pensólo assi ingenioso nuestro Lorino, ( £) Para tan

in quo dtntxatur prccipitado furor son tardos los instantes del tiem-

impacientia libidí ase. aconseja cl Chrisostemo , que se lilticipc

u:s , cbi turnia est • ' . . . • • • • .• -, *,• •._„/• «

„ • , con el Matrimonio el remedio : Statim ctnnubialt
«oi'n mora , ut \ . 7 _ . , . , ,

o,eraur:i;«tnon lug° ]url*e- Conviene abreviar los plazos, y preocu-

ad mstnritatcm par los arrojos de esta* heras , antes .que viéndose

perductisfrui de- sueltas- lo llenen todo de estragos. "

sikra.u. urta.iH %t No quiere cl sabio bijo de Sirach.quc

chnrf, H»m. ¡ . »j sismos de los jóvenes solteros, que adolefeen de

ibijai. , cft2 v¡c¡0( (F) El soltero es"pajaro Gn nido, por-

(* 1 . . qué aun no ha puesto fu cafa. Estos Ion como los
Quiscredat ei,<]ui pa:aros vagueantes ,que no teniendo nidos proprio*.

non Ji.iaet nuam? £ i i li'vi

_ . r,, .5 fe andan por los ágenos, robando a las otras aves

fus huevos , y suponiéndolos suyos ,-para que los em-

¡Qua/i fact Justus pollen. Assi es él joven libre. El es^ün ladrón de

rlatm exilien* de honras agCnas,quc con fus átrevimicnxos haze, que

Civitate Í.1 Cívita \QS hijos , que por fes suyos fon "bastardos , paffen

ttm.'tctlts.ubt sus. alguna vez por legítimos/ El es cl robador de las

hijas de honrados padres; y c] que con fallas pro-

. mes.
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mcssas roba el honor -de las fundes avecillas, que

mal engañadas lloran fus yerros, por aver creído al

pajaro, que no tenia stido: J^ms credat W, qui non

halet nkduTn\

FLOR III. -

LA VEJEZ BE El ¿dARIDO

há&e el Matrimonio infeliz,.

M
11 ~\ >T AYOR. es la improporcíon para el

Matrimonio la de la edad an*«

ciana , que' la de la juventud no

madura. La adolescencia puede

esperar succession (sin principal de^ este venerable

Estado.) Pero la senectud enrra en el casi eoú deses

peración de lograr efle consuelo. La mocedad bus

ca en el Matrimonio remedio , para que no. sean. f

culpables los delcytes ; pero -el anciano , de quien

huyen los delcytes , no puede solicitar este remedib:

porque saltando, con la scncdtud los sentrdos , fe ven

desarmadas insensiblemente las concupiscencias: y

err un Hombre, que ya. no tiene de Hombre, sino

la sombra ,n» pueden encarnar los apetitos. Assi lo »-

dize Salustio:( A) Que es un decrepito á quien le (A) "

falta la vista, que tiene obtupescido eloido,lame- In sene umbra,

moría borrada >cl vigor del animo drbil ,quc- ñipara oonenque h»n»«-

el trato humano , ni para cosa alguna aprovecha? n;S tc]^üsn cllr»

Que es un Hombre de estos , sino una sombra de ■*»"««;? >1™:

x> . x 111 r e - sus oculorum, atj

Hombre r o como un bulto humano, que fe pinta en aut¡urn ^bet*?,

el lienzo 'de una pareij Digalo Plauto: «caoría Jabas,vi*

jor animi obru-

Mte quldern txmm» vetnlus decrepitas . • /Usjdenique ir nio

Tantundem quafi fit figñur» piclum i» pártete. confc&as panno

. • • • " adrnodum v.ileu

15 Lastima tuvo' Tiberio alas -Mugeres, Plaut.'toJfirMfc.

qtíando en la Ley Papia prohibid los Matri-mooios

si- ' ' •'



346 Stromas Politicos,

a los sexagenaries. Esta Ley revoed despues Claus

dlo , como restilica Succonio : y con mejorcs moci-

vo$ la Iglclia ha permicido los Matrimonios dc log

ancianos , fin poner impedimento a su valor por la

mucha edad de los contra jrenres, co«o ensenan

nuestros Thcologos. Mas aunque todoslps aprueban

como liciros ,-ninguno puede asscgurarlos por dlcho-

isos? y en el coroun sentir tie las genres fe efh'man

como inselizes. Ver un viejo novio , es un expec-

taculo para el Pueblo ridiculo , para la Muger mo-

lesto , v para el mismo infausto. Porquc como di.

Tfon Francisco xo aquelvPartugues discrero en su Circa Guia dc

Manuel. J2isados: Casamicnro dc viejo con -tnoza , es casa-

nn'enco de muerte. Pcro en ocros icrraliws lo i'a-

tlrizo Juvenal.

Juven. S4tyr. 4., ^ Vsaut adeo gravis uxeri , natifque , (ti\autt

Yt captattri movtat fastidia cos*.

'Celebranse susbodascon risa,no de aplauso.sinode

irsts»ost,y defisga. Y todos quantos le dan los pa-

jabicnes , estan diziendo en su animocon elComica;

- I'crent. Th nt amart audes tdentule , & capularis fcitex*

24 Ancianidad dcliranreilamo Seneca , y

portencosa transsormacion , el que un ahciano,cncl

invierno de'su edad quiera recofiecer primaveras

^B) de verdorcs juveniles. ( B ) Ver rctrocedcr el Sol en

Sencx amens.se-ticmpode Ezcquias ,fuc un porrento de admiracion;

aexebrtus.circuai mas ver a un viejo * quede el ocaso dc su vida

d^tas sertis , dell, quiera -rceejar a las auroras de su juvenritd ,cs por-

butus unguentis, .tcnro tan ridiculo,que desperrara la risa en'la jmc-

& ««li<hi* volup. IanCQija ae el mismo Heraejiro.

ranbus no,me hoc - Quande Sara oyo al Angel , que le pro-

porcentum est?*»- . \ .s 7 ... ' n 1 • * j-

„, ,.-... , metia a Abrahan un bijo.y que qla lc panna,cii-

( C ) • zc- el Tcxco , que no pudo contener Sara la nla. ( C )

&(U ocultS di- Dos œoeivos cuvo csta risa,uno inculpable,y otro

cens: re-
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rerireh«nfible. ..Acusdia el Angel', porque no creyd, «nj : postquam

que podia concebir. P'hcs. por que no la ciilpa,por co.»ss.7ui. & .Do-

aver dicho,que cargados dc can ca ancianidadella, m;»usrt>e8s vecu-

y su matido , bolverian a los deleyces liciros de el J^ est- .v°luF"ti

Matrimonio? Dire: Porque remozarse los viejps con ^/[^^ '"

los delcvtes de mozos , cs transsormacion ran ri- Ouar* r-.n c

dicula,. qne ruvo- muy gran dticulpa, la nsa : Ri/it nxor tua di.;ers.

oculte dicens. Simacho, alegado por Sao Geronhio: Numcjuid pa'riut*.

( D ) Viejos , que fe aiiencan a casa'rse , quando ellos ra sum anus ? i>bl

no fe rian de si- mismoSjson maceria- de risa , y cs- fHtr- #•■ j.

carnFo para todosv ( O y
»• 16 Todo esto cae de puetfas ajuera,cbmo• ■Postq»'» vetus-

clizcn :. pero dcofrb de casa , que tenq/a que sufrir tat"°nfcBui,fac-

una Muger de pocos anos ,aquicn toco una suerce tac .D1'hl a°ole»r •

tan delgraciada r l'orque aunque ella con prudence-

pudor ta disirmile, quien nodiscuTrc, que vive en

un concinuo cormcntoJQue molestia es , y que arre

cs neecssariopara averdc: conrenrar iun vieja, que-

6c nada fe concenta \ Ancistenes-dezia , que nucstra

■vida era ssmcjanre as Vino , que quando ya esta a

- los fines fe avinagra. ( E ) Nada saben difimular, co--. . {E )

do lo rincn,codo lo grunen.,de todo se disgustan, Sic renexsunrae-

y los mas finos- obsoquios suclen convertirlos en c,di » & »»»*•■

materia de su mayor indignacion. Tres cstados de At">d St,iw St,m-

'personas ay, segmr advierte Seneca , en quienes es ,,IJ*

xpromptissima la ira:los ninos, los viejos, y los en-

frrmos. (F)Mas yo-juzgo, que en solos los viejos

edan recopiladas las Iras colericas de lo» dernas- T UJ •• .

Its paertj, los Uamo Platon , dos> vczes ninos fella- fatUes t. fene$,<te

man* porque fe cncolorizan como viejos, y fe em- agri'sent. «*»».*'

berrinchan como nifioSk V assi ha menester la po- viu ri»n.

bre Muger invenrar nuevos arrulles- para acallarlos..

Ellos son como los ensermos,. mal. acondreionados,

y desabridos. La Cama les enfada,por mal hecluj

yno' cs.fmo, que ellos ricnensus huessos mal ave*. '

ridos : la comida la arrojan por insipida. ; y no ek'-.

sii*o,que ellos tienen gastado el gusher, y cslragacte1

dc todo punto cs apetiro? EDColaiizaosc con, Jbs

-■'. < cria*-
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>■ Criados, riñen con causa , y fin causa ; y todo con

siste , en que ellos son impertinentes , y prolixos. Era

fin , ellos fon un compendio de codas las iras ; por>

que fon un certro de todos los males» y nopudien-

do siiscirse )á á sj miítoos, vienen á hazersé para

todes inluhir les. Gran paciencia ha menester una

señora, que ha de tolerar a uh Marido', sobre an-

; ciano , tan acedo.

V 17 Y que miseria ay igual á !a de Terse

\ .tina Dama , malogrando la mejor paite de su vida,

en servicio de un hospital de incurables »Tal es un

' marido ch la edad decrepita , lleno de dolencias , de

llagas , y de achaques , que aunque siempre fe me-

íhiiostr. ¡» Asi. dicinen, nunca llegan á curarse. Los Gaditanos , di-

-*-»/. f. zc Philostraco , que dedicaron Templo a la senectud.

Antiph. Pero Anciphancs dixo mejor, que la senectud crá ei

ara de todos los males : Arsm malsrum. Ingeniosa

v alusio». Porque assi como los delinquentcs fe aco

gen á Sagrado, para que no los saque lav Justicia,

assi los males todos fe acogen a la senectud ,como

.'alas aras, donde hallan ímmunidad, para que na

los saquen de allí los remedios.

18 Escusabaíc un hijo de- assistir á la cu

ración de fu madre enferma , dando por razón, que

era una carea de grandísima sariga curar enfermos,'

ea que después de muchos desvelos , no conseguía

el enfermero otro fruto , sino e? la ingratitud , que

(G) experimentaba. (G)Quanco mas tiene que vencer

MedicmatnreUrt'- una Muger.quc no fe niega á esta humanidad con

q^o.raiuitum labo un marido arftiano í Quando vemos , que la reusa

ris, multmn vígi« un mj0 p0r laboriosa, y mal correspondida > Este se

lurum. Adijcc, cfcufaDa de curar una sola enfermedad en su ma-

qUad qui curan- ¿n . y aquciia \u <je curar muchas enfermedades

tur infract sunt. CQ íu*mar¡c|0. £fte hizo los medicamentos de un

.. mal , que daba esperanzas de remedio; pero aquella

** ha de estar siempre atareada á la curación de unos

males, que en lo nacural no so darán nunca apar

tida coa la coaválese encía. .

Aquí



y Morsíes] 349

. 19 Aqui se ve executada la crueldad impía ".

'¿e los-TÍranos, de que habla Gemente Alcxaijdrino, Clement. Aira,

que á los vivos ataban can los muertos, para que la «?r«r#/».

hediondez (uesse un continuo tormento de el sen

tido yy la corrupción de el difunto les fueíse lenta-

«nente .comunicando la muerte. Mucho tienen de

esta crueldad los padres , que atan a fus hijas con

el vinculo de el Matrimonio a unos Maridos cada-

pericos, llenos de achaques, y de corrupción, que

a todos tiempos las atormentan , y poco a poco Us

consumen. Esto no es mas, que darles ocasión , a

que acaso sean como aquella Muger de Job, que no

pudiendo sufrir la putrefacción de sus llagas , le

d-csarrparó ; y una vea sola, que le visitó en el mu

ladar , le #dixo con despego :4?«< qusnit ácahaiá dt Job t. •;

morirse. Y si no le maro ella , fue quizá* por no

tocar con fus manos al que no podía ver de fus

ojos.

30 Pero dado cafo, que aya alguno, ó al- *'

¿unos, con quiets se aya mostrado la senectud mas""'

benigna , cxirni'°j>dolos de la pension de los acha

ques; no por cfsb les4conceder'c , que en tan crecida

edad afleguren la felicidad ,q*>c puede dar de si el

nuevo Estado. Porque de estos; tales dire , que fe

buscan por sus manos los males , en descuento de ('.

los que les escudó la naturaleza ; y que la vida ,quc

•avian pajTado feliz , hasta la vejez , con el Matri

monio la truecan ch miserable, experimentando

aquella infelicidad de que habla Menándro citado

por Srobce:

, Namqui fruí cuph rehus,k quilín árcetut Serra, 3;

¥§ofter tempus , quomodo Ule non miser est*.

O lo que dize Dion en la Oración sesenta y qua^

tro, ponderando las penas , y tormenros deTanralo:.

Vjo.uead labra trut felix , fr o.uTis duKtaxai fortu-

.»*/«/. No passa ¿delance la pluma en este alLmpro,

y
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y folo concluí;« con le que dizc en una de fus de

clamacioncs Quintiliano , q>ic es el rms infame ge

nero de fervidumbre fer Marido , Gcndo ancianos

Quintil.« Dtilm. Gin at Ы[тлfervitutis eßt Jenem Магнат.

«ara.

FLOR IV.

DE LOS DIFERENTES FINES

л que ftftiran los que fe

cafan.

 

'M
3 1 Tk /Г UCHOS fon los que fe caían : pero

pocos los que emprenden cite

Eftado con la -recia intención,

que fe requiere. Л unos les mueve

el apetito al deleyee: д otros la codicia de el dote.

Muchos mancebos fe cafan, por falir de la fujecion

. de fus padres, y vivir mas exerr .. >s, obrando en

todo al arbitrio de fu propria -voluntad : y no fon

pocos los que fe han cafado folamcorc porvengarfe.

Todos cftos entran, en el Matrimonio por caminos

muy avicfos, y torcidos -.porque debiendo fer fu pt'in.

cipal fin la procreación de los hijos , ellos entraa

en cite Eftado movidos de fines verdaderamente

iaipsaprios. A los primeros , que unió el Criador

con el vinculo conjugal, les rnci.no el fia para que

(A) los llamaba. (A) Echóles Dios fu bendición, y les

Beuedixirque íl. dixo : Creced , y multiplicad ¿vueftra generación,

lis, & díx¡t:Crcf. para poblar la Tierra. No les hablo de el ayunta.

cite,6e*iu]tiplica rnicÄCQ carnal, y folo les propone la propagación en

mini ,.5c repleté fus ¿tfcendiencesrporquc ella, y no aquel debe fer

T<?rram. Gtuif.i. ej moc¡vo ¿c \0i Matrimonios Cancos, y dignos de

**• - la bendición de Dios.

3 z Con efhs feñas difticigulô Moysès el

Matrimonio de el pceverío Çain , у ф* íu her-

mai
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manoSeth. Dc Cain dize afsi la Esericura. (B)Y,

hablando luego de cl Sanro Seth ,dizc dc csta ma-

ncra : (C) Vivid Seth cicnto y cinco anos , y cn-

gcndro & Ends. Notese aora la difcrcncia. DeCain

»o dize, que cagen«lrd,y solo mcBclona el deicyte,

y el uso dc su Muger : Ctgnov'it ' uxertm fu4m. De

Seth no escrive cl deicyte , sino la generacion : Vi-

*it ,& geiwit.Vzrio cl Sagrado Historiador en uno,

j ocro cl estilo , para distinguir afsi los fines , con

que se casan los malos , y los buenos. Cain , com*

perverse , bused solamcHtc Muger para cl deicyte,,

fin tencr presentc cl fin para que 1c casaba Dibs,

Y afsi no se dizc,quc engendrd, sino que conocio

asu Mugcr : Cngnrvit ux$rem.$ti\i , como justo , solo

bused en el Matrimonio cl fin, para que Dios le

insticuia , que era el de la propagacion. Y aun por

esso merecio ser padre dc una familia santa , que

parecicsse mas de hijos dc Dios, que de.los Horn-

bres.

33 Miearras sus deseeadientes siguieron a

su padre en esta pura incenefon , fueron dignos dc

los agrados dc cl Altissimo. Pero despues que fe

casaron con las hijas 'dc Cain , incurricron su in-

dignacion ; porque irritado cl Soberano Hazedor

con sus dclitosj'dccrctd'en* el Tribunal de su Di-

vina Justicia borrar dc la Ticrra la memoriadelos

Hombrcs. (D) Con un general Diluvio quiso la-

bar al Muntio dc la tor'pissima mancba",xonquc le

avian aseado los Marrimonios. Y esta qual fue?YA

lo dixo cl rriisino Scnor : (E) No siguieron mi cs-

piritu en sus Marrimonios, y buscanda en ellos cl

•leleyce , rodos se nizieron abominablemenre sen-

suales. Explicdlo con su acostumbrada clegartci,aSan

Chrisostomo. (F)Buscar en cl Marrimonio la pro-

creacion de los.hijo$;cs seguir e1 fin , y el elpiriru,

con q:>e inOituyd Dios el cousorcia'pnro , y redo

dc c! Marrimonio .: salro'cs a cfli» Hombr.s ct'C

espitieu jporque no se regulator por el, lino p >r cl

- . ape-

(■)

Cogp.orit intern

Caiu uxcrera faa,

qu* etocepit t le

peperit Hcn»ch.

amis. 1.17.

(C)

Vixit^ue Seth

CftiMM ^uinqwt

•nnis , k geuiit

Enbi.Ctnts.i. i.

De!cbo,inqurt,t»»'

niuem.quem crea

vi a facie terrs.

(E).

Non permanebit

fpiritut meus in

horninc ,quia car*

crt. Gtnts.6. 3.

IF)

Non shim ob de-

(TJerium procrean

dorurn siliorurn

COi-.vtnicbanr; fed'

oWcluptstt m,ac

in rempcr.intutn.

Chriscst Him. 11. in

Gtntf.
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apctico de la sensual idad : y por cslbjos %ue antes

siguicndo cl dpiritu'de cl Criador cran Angeles

dclpucs por la condesccudeocia de su sensualidad k

convirticion en hijos grosleros de la came.

34 Casts, y contenld* vivio Sanson, hast*

• que se caso con aquclla Datna Plailistca. Pero des-

• pucs dc sus legititnas bodas fe entrego a otros ili-

citos amorcs. En Gaza sabemos fe aficiono de una

Mugcr pubfica escandalosa ramcra : en Sorcc fe did

coda a Us abrazos torpes de Dalila , hasta perdcrea

elUs la libertad , y la vida. Pues como tan flaco,

cl que nacid prodigio de fortaleza I No busquemoj

otro origen , sino es su tnal considerado Matrimo-

nio. Repugnaban sus padres fe cafaslc.por set Mu-

ger cstrangera la que Sanson queria en Palestina.

Mas cl resuelto no daba ocra razon para cxccutac

su empetio, uno el dezir , que cstaba sumamente

:G) enamorado. (G)E1 morivo,que tuvo para casarsc,

Hanc mihl »cci- sue cntcramcntc sensualism otro fin, que cl gozar

pe , quU pUcuit de aqucHa humana hermosura :y dc ai sesiguicroa

•culi«a»ei*. Jndic. cantos absurdos , eorho fucron violar la fee dc cl

M.}. Matrimonio con los adultcrios , dexarse llevar dclos

antojos dc d apetito en Gaza:cmpcnarle en amo-

res peligrosos en Sorcc , y haltarse aquel fuerte. tan

dcbil,y sin suetzas espirituales.quc catodo objeco

kermoso tropezaba su flaqoeza.

55 . Arbol Ham6 el Pclufiota al Matrimonio.

(H) (H) En esta forma suclcn dclincarsc las Gencalo-

fft e»im Arbor gias , para perpetua memoria dc los Linages i\us-

ramot prosctcn$. tres ,que miramoa fecundos con los fruros dc la sue

r,ius, ifist. }jji. cession numcrosa. Si se hiziera cl Arbol dc algunai

**.j. familias vulgafcs, ttias los vieraraos vestidos de lu«,

xuriantes hojas ,quc dc fmtos , por la eiVcrilidad de

descendientes. Muchos carecen de hijos por defecto

dc la naturalcza ; esto es desgracia. Otros , porque

maTiciosamcnte impiden la generation *y este escl

mas abominable, y execrable genero de luxuna.y

' cl que castiga Dio# con la* mayorci iadignaciorcj

^ - dc
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?ob »4.»«.-

Яе fu Jufticia.Oidfclo ponderar ai Sanco Job:p¿//-

t'ifcAlur ejus miftrkorà'ta , olvídele de cl la miferí-

cordia. Borrcíc fu nombre de U memoria de los

Hombres: Moa fit in recordation/. Y como Árbol

cfteril.no firva,Gno de leña para el fuego : Conte,

ratur »Haft lignum inßnäat/им. Todas citas maldi

ciones, yà fe ve, que no comprchenden à los que

hizo la' naturaleza infecundos; fino à aquellos , que

con maliciofo artificio procuran ,que no fe logre la .

procreación de los hijos. Ha¿an reflexion fobre efte

punto los que gozan de efte Eftado t y confulcert

con el ConfcfTor prudence, fi Tienten dentro de fu

corazón algún rumor, ô ruido, que perturbe la fere-

aidad de fu conciencia, que el Confcffor prudente,

en el Tribunal , que les toca , les advertirá fu pe%

$6 Ы primogénito de el Patriarcba Judas

es uno délos delinquents, que ha dexado Dios рос

padrôn'en las Sagradas Letras, para efearraiento de

tan abominable dclitp.Casó Her conThamàr.dig-

га por fu virtud , y hermofura de el conforcio de

tan gran Principe. Apcrras refiere fus bodas la Ef-

critura , quando califica al Novio de Hombre per-

>crfo,y tan abominable en los Ojos de Dios, que

no le Dudo fufrir, y con cfpccial. demon ft ración de l1)

íu enojo, le entregó al Demonio ?ara que le qui- p^^- »«-

tafTe la vida. (1)Ы caftigo fee cftupendo .lacauía ¿Kne;ui]tiCU

fue fu maldad ; y fu maldad no lue otra , dize el ?.$a рош;п] , &

Señor Abulcnfe , fino la de aver pervertido el ufo abco eccífua cft»

de el Matrimonia inftituido , y eftablccidopor Dies. Gnu/.^S. f.

( J) O malignidad digna de las mas jaitas vengan- (J)

zas de el €¡clo ! Contra cfta fuerre de peca dore», Vaidc errabat ïn

áize San Agnftin.que hazen de el Matrimonio hy- fi,,% ,"■!*««■■

pncrefía, queriendo con el vc'o honefto de «fados. !.,b!f5;,clli"(nL !a

disfrazar la fealdad de fus torpezas. ( M Cubren el tuflib¡j ¿ aduj

concuoinato con el nombre decente de el Mam- veneiei< A\,ui h,t.

monio , y quieren fer tenidos por legitimoi cafados, {Kj

hciuo eu la realidad , mas que cafaañcnto, comu- Quanmi »oc«-

,Y ni- tur,
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tor, eenjuges boa nicacion cle un rufian , y una ramcra. Siconfienten

sum , nee »Han» cntrambos en cstc flagicioso disiraulo , mejor sc ptic.

Buptiarim reti de llamat estrupo, que Matrimonio. Y si unode cllo*

"•"' v«itatem; CS j-qj0 Cornprchcndido en cfte criraen ,arrev»rec a

»« "dand" tar*, dezir (profigac cl Santo) que , 6 la Mugcr .cs rame-

icudtnis otten. ra de so Marido , 6 cl Marido cs adulccro con su

dunt. Proifos si propria Mugcr. Desormidad monstruosajcn que sc

ambo tales sunt, vc cl honor de cl Matrimonio infamado con Los

conjHges no sum, ignoiTuniofos nombres de la torpeza.

fed per Auprom

poti us convene--

runt. Si autem no F L O R. V.

ambo sunc tales,

audeo dicere, vel ' _ — .

ilia est quodaru. DE LOS QV E SE CASAN

mam; , aut nic mal por la codtcta de el dote,

adulter uxoris.^f«-

t*st.i\b.\.d* x»t- . } j "■"^N la Lcngaa Santa no ay v oz, que

tijs,& c»n(Hf.t,f. Ij no c(^ prenadj de mysteribs. Esto

*'* _1 a fe vc en la pajabra Mnhar , con que

los Hcbreos signifrean cl dote , que

lleva la Mugcr quando sc* casa. Con la misma voz

significan tambien al que llamamos satuo , coma

noco Novarinojy con la misma al que con celeri-

dad sc apresura , como explica el docto Pineda. Aqui

esta un mysterid significado en cstos tres sentidos.

£1 que fe casa por la codicia de cl dote es fatuo;

y nada apresura canto lps Matrimonies , como la

codicia de cldotc;y nada desacredita canto el buen

(A J juizio, y entendimsiento de un Hombrc , como el

Unde colligirrui, folicitar las conveniencias dc el dote, sin reparar ca

«os puum sen« !aS prendas de bondad,genio,y virtud delaque es-
esse ■ &-->merti*cogc>para quc sea fu Mugcr. ( A ) Quantos deli-

quad,* nota in- f d(, cftos fc ^ Cst d Mundo cadi dja , No

eeBdauxoredot!sCuvo Penelope cantos prctcndientes por su hermo-

rationsm habeas fura » 9uantoS sop los que compicen por un Mam

mon probitati* monio rico,aunquc la Muger sea sea. Bier) puede

*ov*r.hb.6. tun sec una Doncclla un Angel en las yircudes , y un

tnnttm. Sol
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Sol en la belleza; pero si es pobre, acabará en un

rincón los días de fu vida, sin que aya quien ¡aco

dicie por Esposa. La pobreza, aun en las muy her*

mofas, tiene siempre mala cara. Ninguno halló San •

Chriíostomo,que fe dcsvelasse por averiguarlas vir

tudes de la que avia de escoger por Esposa. ( B ) To- ( b )

dos ponen fu estudio en averiguar el valor de su Quís uxorem duc-

Patrirñonio, ó Mayorazgo. Pues que feria , si en vez *<""* quomodo

de una Mugcr apacible , truxesses á tu Cafa una ser- Pue!u educaca sic

píente? Que seria, si depositassestu honor en el ere- *«»»est¡g«?*lulliii

dito de una Esposa poco acreditada en su respeto? J"™0, JJgff1;

Mas todos estos defectos los disimula el interés, y nu¿' magnitud»"

los disculpa la codicia. Coa el Oro se doran los des- & luppcllectilíuní

doros ; y aunque renga la Novia muchas faifas , no cp«rifar, ckñfijt.

le falcaran Maridos , que la pretendan. «««.74. ¡» uíau.

Hac cum mala satas ffdle nuUtur PUut. n\t*rs.

Dum des fit , nullum vitium, vit¡$ vertitur. ■*•»•

El sonido de los Tejos de Oro haze, que no fe ojr*

gan las vozes de la fama , y nada en la Mugcr pa

rece malo, si es que lleva consigo ricos bienes.

58 No quisiera el Chrisostorno , que se diesse

al Matrimonio nombre , que lonasse a negociación,

ó contrato : porque no parezca , que con el dute

compra la Muger al Marido. Pero no ay contrato

de compra , j venta , en que tanto se recateen los

precios, como fe controvierten los dotes. (C)£n (Cv

ajustar las capitulaciones de un Desposorio se con- Suputaciones oup

fumen muchos dias,y con gran astucia, y futileza tiarum maj«rí as.

se discurren- las condiciones. Quánto ha de ser en tucí* compotiunr,

cunero de contado , y si ha de ser mejorada U Es- 1üitíi "S* <*u¿ ía

posa en tercio, y quinto? Si se han dr tassar las e.,ní"(lo,!cc """

alhajas por el precio Ínfimos supremo» Si la Plata ÍZ ^fl¿"

labrada, y Joyas fe ha de valuar por el peso , des- * '*

contando el valftr de las hechuras? A riesgo de quien

ha de correr la cobranza de lo que fe da en ere-

dices ? No aj Mercader , que yenda fu ropa con

X*> mas
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mas altucias ,ni Negociante, que centrare con mas

cautelas :pero tampoco ay quien venda géneros tan

preciosos , como el que vende íu libertad en se-

. mejantes contratos.

Tercnt. Argentum díte áccepí , fmper'mm vtndidi,

Dixo el Cómico: Aquí es donde fe desvarara- coáo

el concierto de la familia. Porque siendo ley de el

* Matrimonio, que el Marido tenga el imperio, y (a

/rj)) Muger professe la sujeción. ( D ) En semejantes co-

Sub vir¡ potcstate mercios fe permutan los oficios. Ella compra con

trisA ipsc dfno- fu dote al Marido, y cl%vcndc fu imperio á la Mu-

minabitur tui Ge- gCr. £11,; quiere dominar ;* porque compró el do-

mtf.z.tí. miiiio con fu dinero : y el Marido queda obliga

do á.servir ; porque vendió su dominio , y potes

tad.

39 Deformidades esta, que no quiso Dios

consentir en el Matrimonio de Ábrahan , quando

{}£) le dixo • ( E ) No llames á tu Mugcr Sarai , sino

Saraí uxo.etntuá, Sara. Norable menudencia! Que importaba , que el

nonvocabisSafai. nombre de la Muger tuvieííe una letra mas, ó que

ed baram. Giatj. ja tuvic(Te menos? Seria acaso para mostrar, no ser

,'*,í* conveniente tenga muchas letras la Muge* ; porque

presumiendo de sabia, no decline al extremo de

Pined, it rih. s*- bachillera"? Assi lo discurrió una docta Pluma. Pero

Ifm. /¡¿.j.<»/.i4. con mas solidez se infiere la razón de la lignifica

ción de ambas vozes , que explica San Agustin.

Sarai , dize el Sanro , fe interpreta : Señera mu , ó

Princesa mia. Sara quiere dezlr lo mismo , que vis.

* \f) tud , ó la virtuosa. (F ) Pues no quiero, dize Dios

Saraí interpreta- a Abrahan , que llames a tu Muger mi señora , que

tur Princeps mea; eflo significa Sarai 5 quiero , que la "llames Sara , que

Sara antena vir- quiere dezir virtud, que quien en fu Esposa atiende

tus. Aui<tfi. n)2s ^ ]a nobleza de la virtud, que á la convenien

cia de el dote, no le ha cedido el. titulo, de que

fea señora de su Matido. Esso dexese para aquellos»

que no eligen Esposa enamorados de el esplendor,
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y hermosura de sus vircudcs , sino codiciosos iéMa

abundance riqueza de fus dotes: que estos , por. mas ¿'

■ que les pese , las han de reconocer por señoras , por

que han cransferido en ellas fu dom¡*o , por el lo- ■

gro de desfrutar fus riquezas. "

40 Que predominance cstauna"señora,q«e

fe acuerda llevó consigo todas las riquezas , que

adaman, y hermosean las Salas, y Piezas déla-Casa»

Conque independencia manda, quando se acuerda, "'«

que son suyas las rentas, que sirven al sustenco,al -

lustre, y esplendor de su familia » Con que orgullo

quiere govcrnarlo to"dó i Y con que sujecioa vive . . -» '.

cl.señor Maridó, sin atreverse a mostrar, que es se

ñor, ni aun que es- Marido ; A ella fe la ve reves-

cida de los espiricus de Varón , y el cst¿ afeminado

con la sujeción de Mujer. Esta es la razón , pac

que no quería cafarse con Mugcr rica aquel dis?

Cteto Cortesano de Roma:

Vxertm sitare UeupUtem encere ntlim M*rc. /M. tyift

¿Putrifi fkvti nubcre nolo ma*. **•

No quería , que la Múger , i ' titulo de sus riquezas,
le usurpaste la potestad de ser Marido , y verse ín ■

sü Casa Marido , representando el papel solo de

Mugcr. *• •

41 Por effo dozia clSanro Job,quenoavia

fiado fu esfuerzo varonil de el Oro. ( G ) En este (G)

lugar es (insular la aversion de los Seccnca,que le- Si put»v¡ aurum

yeron. (H ^Parece, que cita* dos versiones fe con- robur »eum. ?•*..

tradizen. Pero si bien fe advierte, lo miímo es de- 31, 34"Hv

zir , que no. pufo fu fortaleza en el Oro , que dczir, s¡ ^su¡ \utvm

que no pufo en el Oro fu Matrimonio. Yesta-sdos ccsl}Ug;UBI n,cú,

formulas significan ,quc no avia feriado por el rico ¡_xX.

dote de fu Muger el esfuerzo varonil de ser Mari-

cío , como los que casándose -por la codicia de el ... .

Oro , que les traen a Cafa las Mugeres , permutan (,

ignominiosamente con ellas la- fortaleza de Yaterics, ¡m .
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qudiandose con la imbccilidad de las Mugeres: Afsi

i componc hs dos versions Latin'a , y Griega cl Sa-

»I% bio Inicrprecc Pineda. (I) Monstruosa cransforma-

Indicat molUm, cion ! Que fucftza le queda al Marido, para mostrrar,

& enervatnm ani- que cs cl Hombre dc su Casa , si ha sido su casa-

mnmistornmom- mcncero cl Oro ! Fucrza cs.que la Muger fe haga

nluTJ, qui prayis soverbia,c insolence, mirandolo todo, ernno suyo.

asseaibusavariti* ycrisicandose lo, que dixo aquel Discreto : JPuev*

potiseimum frbju- femejanUs yoctat u Mnger es el Hevi$tpes el Mari-

gan^r & conju. ,tf/ •

can sent : nubunt XT , . « t

enim«imbccili« 4«- No puede aver interes , que. recompense

fœminx.Pi»<d.hic. tap torpe despojo, Porquc despues que fe siente la

Don Francisco enorrne lekion de este contrato , sc siguc el arrp-

Manutl. pentimienco. Y si intenca el Marido reintegrarsc en

los dcrechos,, nue le rocan por sec Padre de sami-

lias,ha de scr Ucigando con su Muger: y cs consi-

guiente,quc ella plcytec por recener* cl dominio,

que la parecc. ha cornprado con su dincro. AquL

entra el undirse a vozes la Casa : aqui las di(cor-

d las, las iras, las pendencias, que obligan al pobre

Marido a dezir con despecho , lo que dixo Salomon

(J) con desengafio. (J)Yquc quierc dezir en cstas

Melios est sedere palabras:/* angult domatis* Cayetano' dize, que es

in angulo doma- cj desban de la Casa, que suclc scr habitacion a

tis.quamit. domo tcja vana cn joncjc sc ap0scntan ioS criados infi-

coir mil:! cum piu i t % *s •• «j . i_

i: ir,;„- r . mos\ y los esclavos. Corneho djzc,quc cs clrerra^

*»rt.»i7fl. "°^ ° azotea «n recho^ cotno fe usa en Africa, f

en Palestina, y lo dexaron introducido cn.'Aoda*

lucia los Moros, lugares expuestos a las inclemsn-

cias de el Cielo , y a los temporales de el Ayrc.

Dize,pues,el Sabio: Mejor es rctirarse a vivir cn

cl rincon dc un desban , con los mas humildes es

clavos ,6 en un terrado abierro, sujeto a los \ien-

* tos,lluvias,y granizos, que habiur con la propria

• K, Muger, si es lirigiosa. O'yjjamos a Salazar,que ca

Etiam siadviram fstc lu5ar ^zc afsi :(K) Mas tolcrables sonlastem-

peaincat in rfomo peftades de cl vienro, que las turbulencias de una

ismpv-i-ic.ad uxo. Muger feroz , imtada, e insolence. Sus gritos son

icm ' t mas
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mas rrcmendas , que los estampidos dc las Nubes: rtai t»te« ofot?ai

su$ rnaldicioncs abfasan mas que los rayos: sus Iras perar<\& obfVqui,

Icvancan mas polvareda.que el uracan mas furiofo: .""••« cumJi«c in

Us frialdades dc sus respuestas pasman mas quc [os rolcfc ie ,«e «<mtra.

yclos crizados de el Diziembre: no ay dia tan 'en- ™"e» ^"J

caporado,como el ceno de su semblance : con'sus nii cedere.Sccuoi

palabras arrebatadas graniza : coh ius inj'Jriosas ra- ser.is ;0sJ auo-

zones apedrea. Por mejor parrido eicogeria un Ma- dunmodo m»mc-

riJo vjvir en los desbanes con los esclavos, que ha- rail. s*/**-ifr fa.

bicar con can escabrosa , y curbulenca Muger , aun-

que cruxesse consigo co.do el Oco , y Plata, que se

" esconde en .las Minas.y Cerros dc el Potosi.

4} . Quisiera saber aora , donde estan aque-

lloj,,qu; diz'c Seneca (ei Orador , no el Phifosoftho)

que -pot verse libres de can penoso.consorcio se ca-

saron con Mugeres indotadas , y pobres , 6 no qui-

ikron adrriitir los dotes, que con ellas les prome.

tian. ( L ) Ocros •despreciando Matrimonios ricos, ■ (L)

emplearon su hazienda, comprando eselavos, pare- Multidwxere tine

fciendoles mas geticrosiilad cencr a quicn dar.iiber- dotibus "ores;

tad , quc vender la suya a sus Mugeres. Esta sucrec Jcu^a"e ?" n6

dc Hombres cuerdos, 6 la fingid el Orador , o le "q^"*;,, "„jpC;,

ha acabado ya de codo punro su casta. Tan and- C6 cent i fu ere man

quada esta esta Philosophia , quc apenas se hallara, cipijs,&cum por.

sino en el Tcstamcnco Viejo. Lecmos alii a Isac sem acciperc di.

casado con Rebcca , que vicndola Eliezcr pasto- »itias mere qui.

reando Qvejas,la juzgo digna dc ia Casa de su Sc: bus darem liber-

nor Abrahan. Lcemos de Booz , quc escogio por tacetn ^aluerutir,

Muger a Ruth , can pobre , quc para sustentar'su ^uatn su3stl ,cn-

vida andaba escogiendo el desecho dc las Espigas, ™*'6 .*""* *■""

que dexaban los Segadorcs en el Campo. Sabemos, "'*'

-que Sara , sin mas dote , quc su virtud , J piedad,

merecio el Thalamo.de Thobias , siendo el Paraninso

tin Angel. Hcmbras todas , quc hizieron. sus Macrimo-

rios paeificos , y felices ; porque si no llcvaron eonsigo

riquezas ,ensi.mismasl|£vaba.n tanca virtud, y reli

gion, quc se hizieron amar de sus Maridos,y oierc-

cicroala$bendicioncsdc cl Cielo. ir-

^4 ILOR
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esponsales } y fdelidad a que

obligan.

E
44 | \STE contrato, que comunmenre lla

mamos Desposorio, coniste en una

reciproca promessa' de el Matrimo

nio futuro , entré personas capaces;

por.lo qual los Desposadas quedan obligados «ju

mamente á^-no disponer de si mismos en otra for

ma. E.ste vinculo , aunque por fu naturaleza es hu

mano , tiene mucho de Sagrado , y -de Divino,

• Santo Thomas da nombre de Sacramentales á los

• Desposorios, no'porque santifiquen -como Sacramen

tos Y fmo porque fe ordenan, al Sacramento de el

Matrimonio , de que resulta en cllds la denomina

ción de Sagrados , lo que nos intima el- respeto, yt

» . reverencia, que se debe á la fidelidad de íu cum-

, , • plimiento.

• 45 Muchos para dar mas firmeza a cite

Contrato , le confirman con juramento. Mas él es

por fu naturaleza tan firme, que.no siendo mas,..

que una promessa simple de Matrimonio , obliga en

cierto modo, como si fuesse jurada. Quando Moj-

ses fe desposó con Sephora , hija de Jcthro , Sacer-

. dote , y Principe de lós^MaJianfias , dizc la Sagrada

Escritura , que juró la cohabitación con su Esposa

(*) en"Casa de su Suegro. Assi explica los Esponsales.
JuMvíi autem , A \Cayctano testifica, que en el Texto Hebreo no

... » t*.j fe haze mención de juramento, ímo de una volua-

t tl- tana promefla. (B)Aqui csja duda. Si en el On-

(B) ginal no se dize',que jíir'ó, como en nücstfa Vcr-

Juxta Hcbrxum sioa Latina Ucmos el juramento Jurtvit \ La razón

k»-. cj*
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es; porque como adverse Ja GlolTa,en el estilo de habetur, & veiuft

la. Lengua Santa » tanto, monta prometer , como Moysés habitare

jurar. ( C ) Enséñanos la Escritura . quiera fuerza cum/co. Nul-la

tiene la palabra de Matrimonio, cuya obligación es /c5'"t!o J««it)tB.

tan precisa .como si sc.huviera confirmado con una: }'' e .llb^rf \°-

■ \ . * • r> • t r luntatu. Ca.ut.hu,

caución juratona. Prometer-, y jurar,, ion sino- (C)'

»on»os;porquc debe ser una misma la obligación' de Secundum He-

prometer, y. de cumplir lo prometido. . braam vrritatcm

46 Los Theologos Moralistas señalan mu- verbum itlud uní-

chos casos, en que fe disuelve este vinculo. No me vocum est,& níhil

detengo en referirlos; porque mi aflumpto es tratar ¿.«Hud significat nifi ,

de la, fidelidad, que fe debe a este contrato, y don- »aá*oltnd¡.6/#/.

de cesta el contrato , no tiene lugar la obligación.

Solamente "hablo do aquellos, que fe hallan ligados

a guardaría fidelidad de esta pTomeíía , y " faltan á

ella , o por alguna conveniencia política , ó por

afectación malicio!». Vemos muchas vc7es violada

la fee de los Esponsales por sola razan de estado, ^

que tuerce la voluntad al lado de el interés , ó á» v

los alhagos de el gusto, fin respetar «la conciencia,

y atropellando los fueros todos de Ja justicia.

47' En este absurdo suelen incurrir los po*

deroíos, que aspirando a adelantar sos convenien

cias, rompen fácilmente los lazos de cfta obligación.

Juan Rey de Bohemia fue .en esto excesivamente

atrevido. Tenia una hija llamada Judith (corito la •

nombra el Ai.rhordc la Coronica A»U Reo¡¿% aun- Author Coror.íca

que otros; le dan por nombre Baña.) Con cita ajus- AhU rí¿¡«.

taba todas sos diferencias con ortos Principes, a*

muchos la ofrecía, y á todos engañaba. Primero la"

capitulo con un hijo de el Rey de Polonia; luego

Gon el Primogénito de el Marques de Misnia : des-,

pues, con nuevos pactos la deípT>só cotí un hijo, del

Conde de Bearnc: quarta r.ez con Ochon , Duque

de Austria : y últimamente efectuó so Gaíamienta

con Juan Primogcniro de Philipo de Va'ois , Rey

de Francia. Tan presa de alfileres tenia este Prin

cipe la fee de. fu palabra , que can- favümeare como
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la ataba la desprendía. Con Qpdo, justo, X> injusto;

se salen los Soberanos : ma.s cambien Genios com-

piehendiUa.cn fus ptoprios designios fu política ,z

que mueítraDios fu dci'agrsdo .castigando a los tío-

ladorcs de los Esponsales 5 y dispone, que fe frustren

sus mas sagaces intentos.

48 , Ludovico Valbó, intruso en el Imperio,

mas por la afortunada fuenta de fus arm as, que por

legitima elección , pensó asscgurrfr fu- Corona liti

giosa , casando una hija suya coa el Hercdcrq de U

Casa de Babiera. Avia dos grandes impedimentos

para estos Desposorios : Uno , que aquel Principe es»

taba ya capitulado con hija de el Conde Palatino

Rodolfo: Otro, que la hija deValbo no avia salido

de la infancia. Pero todo lo atropello el padre $ y

contra la fee de los primeros Esponsales ,- introduxo

los segundos con aquella infante 'Esposa (como refie-

* j-e Carias Rey de Bohemia en la Historia de fu vida.)

•Obligóse por la- niña , hasta que pudiesse hablar, j

ratificar el contrato , diziendo : Que el prometia por

/jj» «lia, hasta que supiesse hablar. ( D) Peto permitió

Se perfil*» pro- Pios.por sos altlssímos juizios,Tiuc nunca llegaste

mittere doñee ¡p- el tiempo deque esta condición fe cumplíosle ; por-

sa loqueretur. C>. que aunque llegó la hija a los años mas proporcío-

rtt.in »¡í* fu». nados de fu edad, nunca pudo hablar, y todo el

tiempo que yivíp fue muda.

49 A y Hombres tan ligeros en prometer,

como, fáciles en arrepentirse , y que quisieran bol-

verse a tragar la palabra al punto que la pronun

cian. O por lo menos, si no la pueden negar , la

obscurecen con los comentos. Estos fon como las

Fuentes, que brotando el Agua clara, fe enturbian,

admitiendo Otros Arroyos impuros. Aun Dios no

quiso fiar de las palabras de el Pueblo Hebreo,

quandó, celebrócon el los pactos de fu «spiritual

Í'3csposorio. Las Capitulaciones , que hizo con el,

mandó, que escritas en Tablas de Piedra , fe cn^

cejraslca en el Arca de el Tcstanjenro , fabricada

.45
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de madera (íe Setin incorruptible. ( E )Mivó en cílo ( F. ) .

a la perpecuiJad ; y mal satisfecho de la fidelidad Arcam de Ifgní»

de los Hombres <, quiso, que se guarda líen las Efcri- Stth'n compirgi.

turas de el Desposorio", porque no pudicsíen desapare- **•**•* *j-»¿-

ccrlas, ni ocultarlas rnegando el pacto, y la obliga

ción. Assi lo explica Oleastro. (F)Quanros Dcspo- (F)

sor ios fe han disuelco por. salta de probanza í Rin- Nov¡' Domínw

dése una Doncella en fee de una palabra dcMatri- ™eildacI» noftra,

monio. El contrato fue clandestino: no tiene testi- & ^ua™ facile

tos, que justifiquen fu causa; y si presenta una ce- ¡T*" ,c™m™

dula simple firmada, tan fácilmente niega el agressor fieri, «uapactuoi,

la firma ; corno el contrato, y ella se queda sin htinra, quodeum Juiaus

por la infidelidad de un fementido. „ pepig«rat aslerva-

50 Para significar la firmeza de su pala- «tur. oliefi'.

bra, dezia David, que la pronunciaba la lengua, .

como si un Notario la escriviera con la pluma. (G) # (G)

Mi lengua es como la pluma de el £scnvano,quc LIn8uaQlc* cala.'

escrívc velozmente. Explico San «Agusiin la meta- "usscribfvelod-

• phora , diziendo : Lo que con la lengua se pronun- "rs^»*»t»'M

cia suena, y paiTa ; lo que se escrive persevera, y •

permanece. (H) El Hombre de punto no ftecessUa (H)

de que de fee de fus palabras un Efcri vano ; por. Q&od lingua díci-

que fon ran firmes fus promessas como una Efcri- tur, sonar,& uan-

tura quarentigia ,para reconocer fu obligación. No Ht.quod fcribitur

buclan sus ofertas, como lasvozes ,que passanjpor- ma*W- ¿*i*st. »

que quedan permanentes, y escritas en los proto- fs*im-+4'

colos de fu proprio pundonor. Mas yo reparaba

aora,que para eferirir es necclTario, que la pluma

remate en dos puntos iguales; porque si no tiene

mas que una punta , no podrá formar los characte

rs. Dos lenguas coacurren en los pactos Espon

sales, que hazen reciproca la pronfesla. Y si esta ha

de ser permanente , como si estuviera escrita , las

lenguas, que hazen oficio de pluma , han de tence

igualdad, como los puntos» en la verdad de las pa

labras , porque fi discuerdan en el animo de obli

garse , ya no tiene la pluma , lino un punto , y la

prometía no sera firme, como escrita, sino transcunre,

y bolacil , como la palabras . £ sto
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51 Eflo veréaios en el cafo, que refiere

VíTlon. i» Hí/#r. Villanio de Camióla , Doncella riquissima de Me-

fcx- suiUtJib.ii. vcina,la qual sabiendo, que Rolando, hijo bastard»

«^.103.6107. fe j)on pedro de Aragón, Rey de Sicilia , estaba

prisionero de Roberto, Rey de Ñapóles, cuyo res

cate no quiso pagar su padre t ella compadecida de

4a adversa fortuna de aquel Principe , pagó por su

libertad dos mil onzas de oro,avicndolc dd'poíáde

. con el por fus Procuradores. Bolvió Rolando libre

á* Merina-, executóle la Esposa por la see de su pa-

• » . labra. El, aunque no pudo negar la promeífa , neg«

la obligación al Matrimonio , por la desigualdad de

su Real* sangre , con una Muger , que era de infe

rior nacimiento. Siguió Camióla su justicia en ios

- Tribunales, y Rolando fue compelido por los Joer

zes , a que. fe cafaste con ella. Celebróse el Matri

monio; pero disolvióle luego Camiólai porque an.'

. tes de consumarle fe consagró á Dios en el austero

Estado de Religiosa.

$2, Aqui se r$ quenco aventuran aquellas

Mugere*s> que exponen, no 'como Camióla -fu ha-

zienda , sino fu honra , en confianza de la palabra,

^ . que admiten de casamiento : porque aunque los Hom

bres cautivos de el amor prometan, juren, y enea.

• tezcan la firmeza de fu palabra , no deben creerles,'

rindiéndose a los importunos ruegos, que fomenta

mas la passion, que la ráüon, el juizio, y la ver

dad. O incauta Doncella! Qué sabes, si antes cíe

■repararse tu honor con el Matrimonio , perderá el

■que ha de ser tu Esposo la vida •> Que sabes , si re

sultará algún impedimento ignorado, que irrite, y

haga nulo el contrato» Que sabes , si después de

aver logrado el fin torpe de fus amores fe arre

piente? Mira, que es villana la possession de quan-

to fe aperche , y lo que con ansias , y suspiros fe de-

fea , suele con facilidad aborrecerse. Fuera de que

la mayor tcmetidad , que emprende una Muger, que

nació con obligaciones de honrada , es exponerse a

fes



las contingencias de quedar fin honra , y vivir ex-

-pueíb al desprecio- Porque ■, qué estimación po

drá hazer el Esposo , ni como podrá creer , que

después de casada le guarde lealtad la Muger,

que antes de cafarse fue fácil, y convenible a su

.deseo; .

53 . Tertuliano dize,que era costumbre en

Íu tiempo , que qnando iban á casarse los Esposos,

levasseh en fus cabezas coronas texidas de hermo

sas flores. (I ) Y advirtió San Juan Chrisostomo,

que con esta ceremonia daban á entender, que iban (I)

a. las entregas nupciales con la castidad triunfante. Coron"it, & nup,

( J)Pero como se ha olvidado ya esta costumbres tiat sPons«^r/»i.

No vemos, que los Novios para el dia de la boda ^M-Aw^i-

adorren fus cabezas con guirnaldas, aunque echen yi,

todo el resto en las preciosas Joyas, y ¡riquezas de Iddrco cerón*

-Vestidos , en que sobresalen los primores , y# vi- impenuruur capi-

zanias de la moda.* Yo creeré, que es, porque fe t¡»ut victouas fía.

puede temer, que la fjmilix'ridád , que está tan in- "* 6nt ; qu?a scíií-

troducida entre los Desposados aya abrogado este ccí * *°lupi*t* sa-

uso. Porque como puede coronarle victoriosa la P"^'^"0" fanr.

castidad en muchos, que la llevan ya al Matrimo- ¿¡ij.*"* 9 ,n '-

nio vencida? Cujus ret gratia (dize la botfadeOro) chr'sst'VV

ctrp.nali iticeáant ,qui tam fiede Itb'ulini tolla subUi' "'" ' ^'*

eierint.

■54 Por esto en todas las honestas familias " .

fe atiende con especial cuydado al mayor dfecoro,

y recaro de fas Esposas, y que no fe entreguen ala T a. * ' A

familiaridad , luego que fe celebran los-Eí.ons.les. S3*VÍonS

os Vándalos cautelaron tamo esta decencia, que nonuadatur sta.

hizicron ley de que fe interpusiesse un año de di- üm ■, ne vilera b*.

lacion entre ambos contratos. JY la razón la dio kat maritus^la-

San Aguflia. ( K ) Haze mas estimable á la Es- um,qua m non sus

•posa la dibeion de la entrega: porque (e iccibe des P«rav">«a;¡aMua.

pues con mayor, estimación lo que se espero con -¿"¿tft-M•*>.&>»-

ansias, y fe deseo con suspiros. ( L ) Qué eítrañan,J''j7, "f'}¿\

pues , alganas Mugercs verse dtsueciadas vilmen- G.„.\; ¿edofi

te de fus Maridos , si antes que lo fu esleíales hi- exp*£hc¡o puesto-

ZÍS-Jamis.frfl*^^^
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¡rieron inconsideradamente .dueños de fu honor,

abandonando ellas mismas el mas estimable realce

de fu honra»

¥LOR VIL

FINEZAS BE EL AMOR

conjugal aseguran ti vinculo

de U union entre los

cafados.

U
jj Y "J*NION, y perpetuidad fon calidades

essenciales de el Matrimonio. Pue

de saltar la union por la discordia;

pero la perpetuidad solo puede aca

llarse con la muerte. Miserables fon los que viven

en este Estado discordes^ porque hallándose arados

con un vinculo indisoluble , si caminan con movi

mientos contrarios, ya que no fe despedazen , se ha

de arrastrar nao -al otr» al tiempo de desunirse.

Hallante dos naturales opuestos ligados a esta ca

dena*, en los afectos contrarios , en los jurizios des

conformes , en la voluntad repugnantes i este estima

lo que el Conforte desprecia , este quiere lo que

aborreac el otro : f finalmente , no se halla e* ellos

union; porque quieren desprenderse los corazones,

y como no pueden romper el lazo , que los junta,

tira cada uno para si, haziendo violencia al otro:

de que fe sigue, vivan entrambos forzados, siendo la

desunión , la que trueca en prisión intolerable cl^

dulce lazo de el Matrimonio.

, 56 Gran cosa seria , si la perpetuidad de

este Estado , se estendiefle á hazer perpetua la

union. La perpetuidad se acaba solamente con la

muerte de. uno de los do| Confortes; j la union
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de t:nrrambos solo avia de acabarse con la vida. Esta

es lar cfnpressa de el amor, ser tan suerte como la -

muerte : ( A ) Dixo aquella Esposa amante , y dixo ( A )

bien i porque el amor tiene virtud para hazee de Fortiseftut mo»

dos uno, con una junta de entrambos, tan eítre- düccti©. c«*'<f.l.

cha, que mas parece unidad de sugetos, que union. *»

¡Y union , que consiste en unidad , no se puede di

vidir, fino dexando de ser. Luego mientras los dos

amantes viven , no puede faltar la union, que fe

funda en unidad. Solo la muerte, que es la que da

fin al Matriminio, podrá desunir a los que fon una

Kiifma cofa: Erunt duo i* carne una. Y assi con to

da- propriedad puede dézirse , que el amor de los

Esposos es fuerce cffmo la muerte ; porque solo ella

tiene fuerza para separarlos*, y dividirlos. .

' 57 . Que bien lo fcpo sentir la Esposa San

ta , quando enere las llamas ardientes de fu amor

fe hallo derretida toda en deliquios. ( B ) Desfa- (gy

llezro, me acabo, me consumo con tos vehementes Amore largue^

incendios de mi amor. Que deliquios fon estos de Cmik.i.;.

la Esposa r Pregunta Guillelmo Abad. Pensáis, que

fon desmayos^ de el corazón , que por falta de calor

desfallece? Pues no fon, fino de un corazón » que

ardiendo en amorosos incendios fe evapora , y re

suelve , dexando de ser en si , para transfundirse ea

su Esposo. ( C ) Aun lo declaró mas el Obispo de (c) t

Cyrcne Sinesio, con el testimonio de Platón. (D) í*?*""*!™*1,

Quando es. Dios el que concilia el' amor (como to^^SSt*

debe ser entre, los casados ) causa en ellos tan insc- c»mth^ '

parable union, que ya no son dos, sino uno, como {D}

íi derretidos en la fragua de el amor fe forjassenen OHosassiílensnu-

uno dos corazones. Assi en ambos es uno mismo mea , madeutur,

el querer , no ay diferencia en los juizios , no ay & regít qnodaa»

discordia erv las voluntades , y de un mismo metal «»**«"& colliquá*

son los afectos; porque aunque la 'naruraleza los aya uaura * duotms,

hecho diversos, e! amor, como diestro Alchimista, ™*?° •<«•«*«•

los transfunde en fus llamas*, para hazerlcs en todo * *' '"■•*

conformes, y semejantes* •

Aque3
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$8 Aquellos Divines Esposos , que fuétaa

modeló de los humanos, fe festejaban con recipro

ca correspondcnci'a , mostrando en sus alabanzas los

agrados de fu hermosura. El Esposo la dezia : Eres

hermosa', amiga mía, eres hecmofa, y tus ojos fon

como de Paloma. Y ella con reciproco amor corres

pondía , diziendo : Tu eses hermoso, y grave, ama-

(E) do mío. (*E) Una era la voz, f can semejante en

Eccétnp«lehra« entrambos, que las caricias de la Esposa parecíase

arnica net , eccc formaDan ¿z [aS vozes ¿c c\ Esposo. Que hermosa

tu pmenra es.ocu- ■ i • ' • , /~\ ^ i r •

1¡¿¡ columba». crcs»amiSa mia ! Que hermoso eres , amigo mío!

Eccc tu pnlcher ^n c^ f°mdo eran dos; pero eran tan uniformes en

es.&decorus.di- ^ tono , que lo que el uno dezia - resultaba de lo que

Icctc mi. CéHttc. i. dezia el otro: Ecce tu p'njcbra ti. Ecce tu pukker es.

n+.&ts. ' Pero reparo aqui , que siendo tantas las perfeccio

nes de la Efpola , comiefíza fus alabanzas por los

ojos: Ocidi tui celumharum. Sera acaso , porque los

ojos loo. Tos Asiros en el Cielo de la hermosura ?"No

es por esto ,fmo porque fon lot indices de la union

eutre los Esposos. Dos ojos atravesados cclypsan las

dunas perfecciones de la belleza; y fu especial gra

cia consiste en la uniformidad igual de su moví-

miento, Elto es lo que les merecí- la primera ala

banza de hermosos, y lo que dulcemente arrebará

los agrados de el Esposo ; porque en ellos fe hallaba

la igualdad en la correspondencia, sin que en la Es

posa se viesse aun en el mirar disonancia.

J9 Otra razón períso con iugeniosa sucile-

(F ) za del Rio. [ F ) No veis , dize ,quc en los ojos , co-

Quiaiaoculis fuá mo en dos clacos Espejos , fe retrata el rostro de

qviasiceti-iuQt eff¡- quicn los mira i Pues elfo es' lo que mas enamora á

gictn , & gAudcnc ¿oS Esposos amanees, que ap tanta union en en

altantes *» al- cramD0S f como si cada uno fe huvieííe transfor-

teto sc.psos rea- ti d si ,a feiT,cjlnza reciproca de los

proca lOtucn.D»/ , . , ... \ _ j
ti. ¡- r..,¡, bultos es can poderola para conciliar el amor, que

sera verse tan conformes en los afectos , que no dn«

corden las voluntades,"y estén siempre de un sem

blance los corazones í Si ello sucede , no sera possible

el
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t\ desotiirse; pofquc ninguno puededc si mii'mo se

parate. Dc csta suerrc se pcrpctua la union enrrc.

los casados, siendo cada uno cl imin , que con sua

ve acradlvo lleva al ocro en seguiimcnto desu vo-

luntad. Ni la adversidad los divide ,ni losnulcslos .

acobarda ; en codas Us forcunas son constanr.es , sin •

que accidence alguno,6prosprro , oadvi3rso,feabaf- •

tantc a dividir cl laa» , en queloseLtrccha la-Chris

tiana fineza dc su amor.

60 Rodcados de delicias vivian en el Pa

t-also nucstros prirncros Padres , quando por com-

placer Adan a Eva, violo cemerariamence el pre-

eepco. -Mcrecio , que Dios le cchassc dc aqnclla fe- .

Ifcidid en castigo de su culpa. (G)Parccc ,que ol- (G)

vifldDioscn cstc caso,quehMuger aviasido causa Emissit cura D«-

de la prevaricacion de el Marido. Pues por que no- «"nw<UUcov«-

Tc le intima a cllacl destierro, daadola lugarde csta »»pt"".«or«r».

r ^ rr s i ! _ retur terrain , dc

sacrte a que crcycssc acaso,quc no la comprehen- se est

dia la sentencia , aunque era complice iualiva en cl <j„,/;jt,V

delico > Dire: Porquecondenado, y sencenciado Adan

«1 destierro, luego se did por condenada , ydesterra-

da Eva. Luego renuncid la Pacria,donde avia sido

criada,y sue a virir en unaTicrra cstrana a suna-.

cinaicne*, dondc avia dc padecer hambre, desnu-

dez, y miscrias. Par todo arropel'a cl amor conjugal

de cl Marido ;yassi vicadole saiirhumiilado, y aba-

tub de el Paraiso , luego se salid tras cl ; para que

fe viesle i j conMasse , que el lazo de loi Espbsos

•imnrcs no le pueden romper los mas gravel, y pc-

sados inforcunios. Sin su Eiposo cl Paraiso pudopa-

rccerla destierro :y con Adan cl destierro laparecio

Para&>. * •

?i Tal sue el amor dc Hypsicracea con Mi-

tridarcs su Esposo.Vcncido dc Pompeyose vio obli-

gado a huir por jeaminos aspcros,y fragosos,a cicr-

ras dcscpnocidaSjbuscandocnt re genres barbaras.jj

feroces algun resguardo a su desgraciada vida. No

pudp aparcaj; la dcldjcha a los que cl amor conjugal • / ,

Z avi»
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avia unido entre si con especial limpaua. SlguioJe

Hypsicratca en su fuga,tah semejante en el infor-

tunio , cojio en el trage. Vistidse el haSico dc va-

ron , corcandose el cabcllo, y monundo a cavallo,

anres fe dexd a si raiiraacoaianaucrtc^uedcxalsc

en la adverlidad a su Marido.

6l Dicron maravilloso exemplode el amor

conjugal las Mugercs de la Ciudad dc Vinsuerga.

Rindiosc ia Plaza a discrecion , despucs de averse

rcsistido al largo assedio , que les puio el Etnpera-

dor Conrado, el qual ofendido de la percinaz dc«

sensa de los vczinos,dccermino los pa fsa (Ten a todos

a cucliillo. No quiso , que en cstc rigor fucssen coin-

prehendidas lasMugcres ;y usando con ellasde clc-

mcncia,les did sal voconducto,-para que salicsTcnfi-

bres , sacando lo que ca,la una pudicllc llevar con

sign. Pero ellas, dexando todos sus bicnes al despo-

jo de el Exercito vencedor,no sacaron otra cosa,

sino a sus Maridos , Hcvandolos sobre sus hoiabros,

hechas carros crinnfales dc el conjugal amor. Estas

fucron sus mas preciosas joyas , y (us masricas a)ka-

jas,cn cuya comparacion despreciaTon cl oro,y las

galas de (u adorno. Pudicran salir dc la Plaza, por

no quedar expucstas al dcguellospero las Christia

nas Macronas anres qnifieran morir con sus Esposes,

que sal v ar sin ejlos las vidas.

63 Atal extremo dc fineza bbliga clamor

de las honcstas Marronas , baziendo comuncs los bic

nes, y los males con sus. Maridos. Bucn exemplo

aprendio la reflexion polirlca ,y Christiana en nucs«

laExcelenrlsj'ma rros riempos , en aquella Excelcmissinia Hcroyna,

Srfiora Do»a Ca- que despreciando riesgos ,insorrunios., y miferias , fe

IcMr'd "Ur*d° eBCCrro en la P.rlsion cstreclude un Castillo^ pat

jls, a r"" °n* no desamparar a su Excelentissimo Consorrc, sis te-

ncr mas antecamara , ni dorrmtorio , que cl duro, ei-

trecho suelo dc una Casaraata,en que cstaba apri-

sionado,y rccluso su Excelentissimo Esposo. A csto

aludid el Sinay ta , quando dixo , que entre los Esposos

* ha
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ta de avcr semejante simpatía a la que por la na

turaleza entre los miembros de el cuerpo humano,

que si uno padece , todos los derrus padecen con el.

(,H ) A este modo debe ser la union ,quc reíüUcde '_ (IT)

el amor conjugal entre los calados, que cada uno S! Mn* est caro

parcicipe los males , de que adolece el Consorte , ha- vi.r\^ n"i!¡!['*

ziendoso común la salud, la vida, y muerte en en- J,'^ 2EÍSi.toI

ttambos.. . . sirmatn quo¿ 'csse

6\ No parecerá exageración lo que -digo, raulicrem,& ror.

si se advierte en lo que dexó dicho el Apóstol de sUS mu|¡er H affli-

las Gentes Pablo. (l)Quiso, que el amor de el me- gaiur, aut scues-

jor Esposo Chrísto con su Esposa la Iglesia fucile el cae , fimul ctiam

exemplar de los humanos Esposos. Y á donde llega- carrtem víri tabes-

roa las finezas de Chrísto >(J) Porque la Iglesia vi- cere.fi vir *xco.

viclTe, entrego á la muerte su Vida. Parécete, qué ^./¡™l quoq«e

i °,. ,n n c „ r^\ T n. -„ „ «non uxcftcm.
es mucho pedir; Pues oye a San Chrisostomo aora. An ^ ^^

( K ) Elle es el contraste ,cn que fe ensayan los qui- tm $xim

lates de el amor de los Esposos Christianos , y no ( \ j

puede parecer impossible, quando el exemplar es Virldílígúe «xa-

Christo ; y sin Chtisto lo supo" executar un Gen- re$vc(jras?sicat&

f¡¡ • Christus dilexie

6<¡ Aparecieron inopinadamente dos ser: EccIcOarn.p*»;.^
 

ambas significaban los fatales estragos de Graco, y m¿m

de Cornelia fu Espesa. Que" uno de los dos mori- ^K)

ría, si fe matassc una de las dos serpientes de ¡ufe- Si morí prouxore

xo. ( L ) Matad la serpiente , respondió Graco, que «portear , nequa-

«orresponde á mi sexo: no importa, que muera yo, íuam «'t>*«<*«

como q\¡cdc con vida mi Cornelia. Fuelle este su- berisciri/iyí.*.».

cello, ó fingido, 6 verdadero, justamente fe refiere <""""'• ú'''i'»*<

' |° ',. . - , , ; . , Ji»t UMttis Torn. i.

entre los prodigios de el amor conjugal; por- , L>

que no se ve repetida entre los Immo ve™ meum

Olas amantes Esposos secare: mea enirn

' %csta fineza, Cornelia ,&juve-

hís est,ac parere

potest.

, Z% FLOR
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FLOR VIII.

DE LA INVIOLABLE

lealtad del tálamo conjugal.

E
66 ;J ' > L amor de los cafados siempre mucre

a ttaycion : codos los demás- acha

ques , de que suele adoleícer , tienen

cura : le amoitiguan , mas no le ma

tan. Solo la traycion de el conforte es la herida

' ^ . morral , con que fenece. Mil ocasiones fe ofrecen

aun a aquellos t-i'posos , que mas fe quieren, en que

el agrado fe azeda,cl cariño fe entibia, el gusto fe

* . desabre; mas todos son destemples, que tienen fá

cil la coniralelcencia. Pero faltar á la fee de el Ma

trimonio ,,es una puñalada alevosa, que sin remedio

• . le mata.

6j ' Para dczir el Divino Esposo , que six

»mors con la Iglesia era eterno, inmorral, é inde

fectible , !o significó por la inviolable lealtad de

/ A , entrambos. ( A ) Una es , dizc , mi Paloma. Ser uñé

Una cst columba arguye, ó explica la fidelidad en cl'típoso. Lla

nca c.™tu.6. 8. marla Paloma fue para alabar en ella tu lealradr

porque, según Eliano , esta caíW, y pura Avecilla

no admite a la participación de fu nido, sino i fu

Elian. j.<h¿»M»«/: Consorte fojo. Con esto queda cu dos palabras ex-

*y-44- pressa la lealtad de los Divinos Upólos. ^ Y que esta

fea Ja prueba de ser inmortal su amor ,io mostró el

Espíritu Sjnto,:quando fe manifesto en el Jordan,

(B) en figura d« Paloma. (B) La- razón de elle uLfráz

■ VI üt xSptntuas pienso yo-,.quc fue > porque el Espiricu S.nto esarope

D.-iWt'^endeíi'tcm sustancial, y por fu mismo Ser inmortal, y eternos

tíut Colttiabam. v adiendo de darse á conocer v como cal amor en

J«»i».ij. forma visible, quiso tomar figura eje Paloma , syni-

bolo de la lealtad tfe eL Matrimonio , dexaudo exe-

* ' CUí
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Clitoriado , que ser* el amor de los cafados inic-

Tcclible,si fuere su Icalcad inviolabl*.

'6i -A esto parece , que aludió Moyscsv

quando eferiviendo la formación de Eva»dize,que 4^^

£)¡os la edificó de la costilla de Adán , á quietóla

dio por Esposa. (C) Repárese en la voz *i\f\c*vit, . íc) .

que la edifico. Esta voz nm proariamence se diría, 'I?*!" 1**"

«e quien fabrica una Casa, que de quien forma el d- A<¡1!n in Mu_

cuerpo de una Muger. Acaso Eva era Muger, ó era u«ca>. g««.».»z.

Casa? Uno, y otro avia de ser. Muger en el cuerpo,

y Casa en el Matrimonio. Sepa el Hombre , que

quando le dan Muger, no le permiten otra Casa,

fino aquella, en que ha de cohabitar con fu Esposa.

■ Todas las otras Cafas ha de mirarlas como abenas,

esta sola ha de mirarla eomopropria , con tanta fide

lidad, como si no huviesfe otra en el Mundo , en

quici poner los ojos, ni los deseos. Esto es cafarse

en buen romance , reducirse a no hazer vida fuera Covarrúbias t&«-

dc los umbrales de fu Cafa. fir» i» u l«»xm

69 La misma obligación tiene tf Muger c^eii*»» , vetbo:

con su Esposo. El Prophcta Rey quiere, que olvide Cafirfi.

su Pueblo , y la Casa de su Padre. ( D ) De tal rtUIS (D> '

fuerte quiere , que viva' en fu Pueblo , como si sueste pbhv,sc«rePc>r«i-

/ 1 1 • • t-v r ti • . m. lUtU tOlim, & do-

lu habitación en un Desierto Bravo riscor ! Pues _M_ n'u „,, ,
_ \ ■ -n-v -r- 1 1 /-»3 " fnnml'atrii tuu

para que la viltio antes con Telas de Oro , y con jyy„.+4, l%,

tan varia vizarria de Galas i I* vefiitu de anrato

circumdata varietatt. De que sirve toda efsagaia.si

ha de vivir encerrada dentro de las quatroparedes

de fu Cafa? O '.Que cita es la mayor gloria de un

noble, y casto Matrimonio, no querer parecer bien

la Muger , sino de las puertas adentro de fu Cafa:

Omnis gloria tjm ab intmt. Adórnese con Joras,,

arrastre las mas ricas , y preciosas Galas ; pero aísc-

gurese al mismo tiendo fu Efooso,quc csíbs ador

nos no Ion para obstentar al Pueblo fu belleza, sino

para conciliar agrados al Dueño ,que como Marido

la sirve , y como Galán la festeja.

70 . D*\^id en otro lu-iar da los parabienes
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de esta felicidad al Justo con esta metaphora ele-

(E) gante* ( £ ) Dichoso tü ,que tienes uaa Esposa "feme-

Uxor tua sicut vi. jatuc no a |as vides, que fe crian én los Viñedos

t;s^u.da:.*ínla dc cj Campesino a tas Parras^ que adornan den-

tcr.b.ud.austuc. Clo de Casa las.parcde$ de el Vergel. Unas, y otras

'le actplfegan en lozana pompa de hojas , mas con

esta diferencia , que las Vides cercanas á los cami-

< nos públicos fácilmente las desfrutan los passa*cros.

Las que están denrro de Cafa abundan J siempre di

frutos. Pues que dicha mayor para un Marido , que

tener depositada fu honra en una Muger , á quiea

fu recato, y modestia la haze venerar de los estra-

ños,y la haze gloriosa dentro de los términos dc fu

Cafa : Omitís gloria ejut ah intus.

ji Esta felicidad fe -celebra,-y con razón.

, en los Justos. Assi llamo yo á aquellos Esposos, que

eo las balanzas de la lealtad no hazen peso falso al

consorre. A estos remunera Dios, dándoles muy fie

les Espffas : Pero a los que injustamente desleales

con ellas ,< falsean -los niveles ala fidelidad , suele

castigarle su Magestad , permitiendo , paguen la pena

de el talion, compensando con el tanro por ranto

sus injurias. Las que por fu desdicha tienen seme

jantes Maridos (dize Quinriliano,de quien lo tras

lada Lactancip) que son desleales, ó porque el mal

exemplo de el Marido las incita, ©porgVie irritadas

con el enojo , abrazan este finare de venganza vpor

(r) despique de fu ofensa. (F)Quantas han atropellado

-yxorcumín ufe los fueros de fu honestidad , no tanro por la indi-

»nci <>t rtiatriino- ■ i i ■» ■ T • * i r

nlu.n exrm- luso nacion dc cl aPetlCo » quanto por el rabioso déspe-

ío incítata' au* cho ¿e su5 zeIos ? De la Mugar dc Atrio lo canti

¡rait.rf se purat, con elegancia cl -Poeta:

aut vindtcmi.ltc- ,

fncé. .twstn. (0f. Vum suit étriJes nna ctritemtus , ¿r i/U

»*• Casia suit. V'uio tst improba faSa viri.

-i

No digo , que es disculpa para con Dios cl adúlrerio

en la Muger agraviada 5 poro cal veis puede ser xfeusa

con el Marido injurioso, ¿En
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ji En el Libro de los Números manda

Dios, que si el Marido fe hallaste, agraviado por la

desícaltad de'la Muger,(que no podía evidenciarse'
eon testigos) se lallcvaHc al Templo, y se osreciesse v w *

allí el sacrificio , que llamaban, de Zelotypia , para

que el Señor descubrielse -la verdad de el adulterio

oculto. Entre las demás ceremonias, -que fe practi

caban en este sacrificio, era la primera, el que ia

Mugcr descubrielse su cabeza. (G) La Catena Griega ( G )

dize ,. que descubrir el Sacerdote la' cabeza á la ,Vuttl ftet*rIt ««*

Muger.cra para que qucdalTe anwricstado el Ma- ".'!"" D™mu»

-jj r 1 * 3 1 vi-»* /-t_i\c discoopertec ca

ndo, de que nada era. oculto a Dios. (H En tan ^ee¿ N

riguroso julzio dexo Dios a la adultera, abierta la ,t.

puerca á la escusa de fu delico. No" es el Marido (H)

cabeza de la Muger ? Assi lo dize el Aposto!. ( l ) Detecto capíte an-

Pucs descubriendo su cabeza, queda avisado el Ma- te Tribunal sumn,

rído , que- si ella violo la fee de el Matrimonio , el fo"110»™ fist» . ut

la obligó con su mal exemplo. Assi amonesta San ". co hal>!tu ho •

Agustin a los Maridos infieles con fus Esposas. ™'"m. . .?°T°:

/^Txn » ~ v 11 i_ 1 c • 1 1 1 neat.ninil efle no.

C J)Por que te qugxas, o Hombre lascivo l de los «^4^00.0,.

desnanes de cu Muger, acriminando, -canto tu fn- u*.Gr*t*.

juriaíUn cuerpo gres por el Mitrimonio con ella, (i)

y tu eres la cabeza de este cuerpo. Tu goias, ella Vkrftcaput ma.

sigue : m'ra donde vas, por que no te siga donde K ««».***/. *íi/*#/".

no quieras. Escusa tiene la miserable en sus desli- f- *J*

zes, li eres tu- quien la guia al precipicio.. U)

73 Maravillábanse los Hombres en tiempo „"£"«, i ' s°í

de el Emperador Sigismundo, de ver ,que toleraste Jh, *q!o "ocm.

las liviandades de Barbara fu Muger, siendo para él Caput est I Due'

tan notorias , cómo pernicioía-nente escandalosas quo scquatnr , sed

para el Pueblo. No halla Tríceroio otra causa de tan noli ¡re, quo non

* impúdico disimulo , sino el mal exemplo., que el •»'*• » ucstquátur.

la avia dado en el violento arrojo con que se prc- ¿»t»fi-'*»-+»,i*

cipiro.en los ma» rorpes , y temerarios excelsos. (K) ii**i^tT^

No les vale esta razón á las Mugercsylas Leyes las T ' ' .

condenan , y permiten al Marido , que vengue fu SXroTf,*

injuria con el extremo suplicio rim exceptuar a las piu$macuiav¡t. &

que padecen el misino agravio. DIxo discretamente fouarTc ¡nde con-

Z 4 San je.
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jecit.ft adultfrjft. San Ccnon el de Verona , qae etrganados con fa

<iiquoq«e esera- impunidici loi aA.iteros , lo que no quieren pade-

pium uxoi, de--ccr en Si ,quicren , que sus Mugeres io sufran.f L )

ch/m. '" Q1'^ JV.stIcIa CS elta- s'1 es ei^ anobos igual la culpa,

(I) por que (oja la Muger ha de padecer la per»a?

H»roanaru« It- 74 Pusieron los Fariseos una Muger adu I-

guminiquaimpii. tcra eu el Tribunal de Chrifto ,alegando , y fitcaJl-

nitato ■dfetpei, zando contra ella,quc pues avia conaecido tan ig-

quod p>ti nolunt, nominioso dclito, era jjsto se executable con ella

libcnttr efficiont. codo el rigor de la Ley , quicandola a pedradas la

Cr'**'r'*'s''m-dt vida. Que os pafrece, Senor , 1* pregurrean? Y ci

* ""/vn Divine Ji.iea- les tesponde : El que sc hallarc sin

Tu autem quid culpa ^^n el.* la primer piedra. ( M) Raro caso ! Solo

dicis'Quifineptc- ^° ballo , para que todos dexaflen la Mugcr , j fe

cato est -vestsum, foeiscn aver^onzados , y corridos. Pues, Senor, ha

primus In illaw de quedar fin casMgo eftc delico ? No: (dize des-

Ijpidcm «jiuat. pjes de San Aguftin San Bernardo) (N ) Digna es

j0tu».t.y. ia Mugcr dc morir , como lo tmnda la Ley;pcro

A«dicntci unum no rnuera a manos de los que merecen semtjance

post unum cal- castjgo. Aparosc el zelo dc los«f ariseos, viendose

' qmza mas culpados?y no riene verguerixa un Ma-

Mcruit qU;dfm r^° ^e Sc'iar to^a ,a ,e7 sobre wia lnfidclidad dc

adulura lapidati; *"u Muger, tomando por sus ma-nos la venganza,

fed hs puniveges *un quando mas le acusa su eonciencia.

tiat , qui dignuf 73 Por csso Dermitc Dios muchas vezes;

noa est ipsc qu*- que sea instrumento de su cafHgo la que sue causa

quepanir;. Amg. de sus impuros amores.Sirva do excmplo Oton II J.

rr«i?.j; 1a jttm„. ^ qujcn n;Zp c\ Ifxipcrlo exemptn de las Lcyes hu-

*r*. to ctttn.zt. manas-: pero no*le pudo librar todo -su Augustopo- .

;,# dcr de elfinor dc la Muger de Crecencio, con

quien cstowo mal divertido algun tiempo: Rccono-

cin su error , a'inquc tardc , y bolvio a los carinuj

-lidtos de lu Esposa:pcro rabiosala Damatomo Ben

gali za dc su desvio , dan dole la muerre en wioj

guantes inficionados con veneno. Es «onde artifice •.

de- ina'eficios el amor torpe dc las Mugeres ; y afsi

dixo Ciccron , que sue antiguo didamen dc l<>*

Romanos condenax pox liechizcras a codas in it»« i

a
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púdicas. (0)£fie Tue ci ]uizio,que hizo el Parla:

meiiv de Far>s, quaado vieron à fu Rey Garlos

V I. tas pcflêido de ¡a eftupidcz de los fenridos,

que à nadie conocía, fino à Valentina Duqueía de

Âlcnfon, à quien torpemente trataba. No fue mc-

nefter otra prueba, para condenar por bechizera à

la adultera , y faca-ndola de Palacio, la deftctrarcH,

con mas piedad de la que merecía la atrocidad de

£u delito.

76 Dixo difetetamenre Plutarcho en los

preceptos connubiales , que fon citas perverfas Mti-

geres femejarres à aquellos , que para coger con

Ivrevedad gran cantidad de peaes» lo« ceban con

cierta confección , que les dexa fin ícutido. ( P )'

Ccíionia con una bebida íaco de )uÍ7Ío à Caligula,

como refiere Sueronio. Califtenes aun fue mas im

pía, pues con un -bebedizo quito la vida al Empe

rador Lucullo,coroo eferive Plinio. Y enfin, eftos,

y otros cxemplarcs, que omito, deben perfuadir à

los Hombres , que por «jas que las leyes humanas

difimulen, el Supremo Juez ha?c jufticia, perim«

tiendo, que en fus desleales amores hallen íucaUi-

go los que fe atre\en à atrepellar U inviolable fee

«¿e el Matrimonio,

.FLOR IX. *

DE LA SVJEC10N%QVE

debe U Muget esfada à fa

Alarido.

(O) -

Majores ecflrí

«uso» impudicia

judicabaoc , cam

quwjue beneficij

darcmaia« exil'ii»

»abacr. Ci«r. 1Л.

4. MdHttêut.

Frofard. t*f.it.

P

i*)
Síc mulirrr», qvat

amoi ii pocuUs , 8c

brmfiíijs \lroi

ra;«ant .volupt at

ténue in fu a ir po-

teftatem re'Igunt,

âuf ¡dot ros , ví -

cotdfs, cerruptof-

que dc¡r>c»pi ti't*

facías h&bent.r/*»

têrek. M «V4'«¿T«

4****1 Ul.

St iCton lib. i,

PJin. lH.i.tMf,jj¿

77 T^ARA conservar la paz,1a union, y la

concordia , que es !a deleada rch'ci-

dad«de un Matrimonio , es iicicíTa«.

rio,quc ertiendan las Mueeres , que

çntran en elle £uado con U rerïfion de lervir à

<uj
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Г us hipofos. A cftos les toca mandar , y à ell

obedecer. Afsi lo difpuío cl Soberano Author d

el MarriiViOriio , quando los unió con efte imoroá

vinculo* v para que los dos hizictîen un mifmo cuer

po : y no fuera cuerpo perfecto , fino monftruo , ¿

tuviclVc dos cabezas. Al Marido le di» la preemi

nencia : Mulieris taput vir. Y à ella le intimó , qc:

debía etëàr íujeta,y rendida al imperio de el Va-

toTí'.Sub- yh-ïpotfßate ens. A efto miró el Criador,

quando la formo de el lado de Adán dormido. (A,¡

De el lado la facó, dize Genadio , como compañe-

. K, ra,que avia de íer en el honor, eftimacion.y ca
de coftis ejus , к. JГ», r hI ., . i'/Di

adificafit esmin гшо de fu Mando r pero fojeca ere el mando. (b\

iiiuliercrn. Gtntf. No quifo Dios facar à Adán la eoftiUa , de que

formo la Mugcr , por la parce anterior de el pecho,

que ello fuera ponerfela delante coma а d ver/aria,

que fuerte eftotvo à fus patíos, y. óbice de lus eJc-

lignios 3 nt quilo/ facarle la coftillá por las efpaldas,

porque no la cuviefíe por vil ,e indigna de dada

el lado. Quifo , que enrendieffe Ada« , que era fu

igual en el refpeco, y por cffo no la faco de fus

efpaldas. Quifo, que ella encendieiTc , que no avia

de repugnar al Marido »oponiendofe como eftorvo,

y por ello n« la faco de el pecho. E« uno, y otro

moftró el Señor, que la Mugcr es igual r pero con

fujecion ,*y rendida obediencia à fu Marido : ¿Qui'

dam étqualii henoris una tarnen curtí"fuhjeSione.

78 Pregunto yo аога : Si etta iebordinac/on

de la Mugcr à fu Efpofo eftaba figniñeada yà en

fu primera formación , para que fue repetirla deí«

pues de aver pecado, согио en caftigo, y pena di

fu delico?(C) Afsi dezia la fenrencia: Multiplicaré

tus trabajos , y en tus parcos parirás los hijos coa

dolor, eftaràs dcHaxo de la poedtad de Adán , y el

te dominara , como Señor , y Marido. Pero fi es

pena , como precedió à la culpa la fujecion al Lí-

tcft.it» eii$,êc ¡pfc pofo? Como fe puede componer fer caftigo, y no

dotnitubitut »i. aver caído la Mujer de el citado de la inoecneü?

e»»*/-3«ió. D¿.

(A)

Cumque obdnr-

miííei, culit unacn

»Val

fB)

Ve quidam seqaa-

lií boaoris,una ta

rnen сыт fubjec-

ïionc prarieferret.

Gtu*d, <« Слит,

Cr te.

Nü-rn fi coftam ex

anteriori parte

•duxitl'et , quaíi

*iro adyeríariam

mulieremeffinxif.

fct; 6 vero »к

pwibriorl parte

exemiflet , nimio

plusvilior mulier

«NcuLííet./WiwibJ.

<G\

Multiplírabo

«tuamas tuas , Sc

c*nccptus tues, in

dolore oariei fi

lies,St Tub vir! po
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Dire. Torque en aquel eftado, en qnr las paisiones '

etfjban fujetas à la razonara en Adàn fuavepree- >

minencia el mandar; y era en Eva guftofa fujecien

obedecer. Pero dcfpues que ambos peca«on,lo que

anees fue fu -gloria., fe les convirtió en caltigo. H¡.

z.oíele à la Moger peíaoVla fervidumbre ,y al Va-

ton intolerable el dominio; porque que mayor tor

mento , que aver de obedecer la que "con predo- \

f»inio folo afpirarîa i mandar? Lo que fue felicidad

en la inocencia , fue caftigo defpucs por el defordea

de las pafsiones , que fe introduxeron por la culpa,

y la rcfiftfncia de la Mugeг fue bailante para hazer

mas pcfaáo el- Marfimonia.

79 Cre ô la Muget à la Serpiente, qúanflo

la ¡dixo , que feria como Dios , fi comieffc la fruta

de aquel Árbol, que Dios les avia prohibido: £r/'-

tts ficut Di/, (eréis como Diofes. No buv« menefter

mas incentivo , para que echafTe luego la mano к

la Manzana. (D) Comió, y dio la fruta à Adán, (D)

para que la comiede. Quien no echa menos aqui Comedk , dedU-

la «méfia» Al Marido, al Señor, al Dueño feleha qwvirofuo. qui

de ofrecer una Manzana mordida«? De fruta , que ■««««"••***A3.

fe juzgaba tan fabrofa al gufto,como deliciofa à la '

vida , quien no dixera,que avia de dar àfu'Efpofo

el primee bocado? Como ca\ó efta Muger en ran

defeortès grofferia ? Fue acafo llaneza de las que ,»»

fuclen triar los amanees poco reparativos, y pun- Transfort»afi

tofos» Ea que no ( dize Moysès Barcepha) no fue рг?ог ¡рГасип^Ья*

fino meafoverbia à competencia , en que íc quifo ¡n Deum.vtnmj'q

aventajar à la precedencia de el Marido. (E) No feúra dMnitate

tiene virtud efta fruta, para Transformar en Dios à anrevenire , oüi

. quien la come? ( Difcurrió afsi) Luego en mi ma- f-bumanirarr prç-

Го cftàfacudir la fujecîon al Marido? La preemi- «eierst ,с">Ьяс

r>enc*a,que el tiene, -es humana» (i yo foy Dioía, rarî™<' «dmín< -

fera mi Superioridad foberana, y Divina. El tiene ■""'«"" ;^гош"

■ el govierno de el Mundo., yo le rendre na el mil- • ... m . . ч

mo Hombre, y meTcndira el obíequio., que yo ao xet ы$1^Лт„^

га le tributo. Gojaiô primero coa .animo ambkiofo ,4n*it.\.-*i*ai»4/fc

de. m/, tí.
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de ser primera en el imperio ,1a que c*ra en el sií

segunda.

8o Ha quedado en muchas Mugeres el re-"

sabio de aquel bocado ,y el asedio á aquella ambi

ción. No pueden sufrir tener en su Casa el grado

inferior reípecío de sus Maridos; Entran al Matri

monio com» iguales; y luego que reconocen , que

por la bondad de el genio fe afloja un poco la co

yunda, fe levantan a mayores. É>¡xolo assi el pru-

jF) dentilsimo Catón. (F) No fe ha de hazer cafa en

SlmuUcptr«s«fe Cafa 4in fu gusto , por fu arbitrio se han de recibir,

cacpori«,siptr!«- o despedir los criados. Todo ha de estAr deba*»

r*scr«nt cm, Ms. ¿c sUJ Haves, los gallos han de ser a la medida de

tit«w,W#34. fa antojo, el Coche ha de estar a su disposícío/j,

la» visitas a todas horas , los dulces , y bebidas ¿osj

tosas para regalar las amigas, las galas de precio-

fas celas , lo mas exquisito de las modas en joyas,

y vestidos fe han de sacar , aunque rcricncc el Ma

rido. Pues que es esto í Estamos entre los Scithas,'

donde los Varones sirven , y fus Mugercs govicrr

^ nan?

Si He • reparado, que esta barbara costum

bre hallaron nuestros Apostólicos Miísioneros , quan-

do entraron á cultivar las Islas , que oy llamamos

Marianas, y antes eran conocidas por el nombre de

Islas de los Ladrones. De el nuevo nombre sabe

mos el origen : porque aquel Glorioíissimo Martyc

el Venerable Padre Diego Luis de San-Vitorcí,

que fue el primero, que desplego en ellas ei|Estan-

darte de el Evangelio , las intitulo Marianas , por.

averias dedicado principalmente a la protección de

la Soberana Reyna de los Ciclos MARIA; y aten

diendo también a los motivos politieps, i que le

inducía fu sangre , como tan gran Gavallero , poc

averse perticionado esta conquista debaxode el ama-

bilíssimo dominio de la Augnstissima ,y Serenísima

Señora Doña Mariana de Austria, quando governaba

estos Rcynos pot la menoridad. del Señor Carlos 1}.

fu hijo. Tero
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%X Pero nadie ha sabido desir^ hasta aórá

.la causa, por que se llamaban estas islas : Las h!as

de los Ladrsmt. Todos los Geographos lo dudan , fin

que aya alguno, d,ue lo adivine. Yo hallo una ra

zón , para que este nombre les venga como nacido:

porque , como Hemos dicho , en aquellas Tierras do

minan las Mügcres con canta superioridad sobre sus . '

propnos Maridos , que fíárrtprc que les dá gusto,-

cargan con quanco tiene» en Cafa , y fe van con \

ello dotule quieren, dorando i los Maridos en tan

excrema miseria, que si no lo barran , no lo comen*

y para pastar la vida, fe ven necesitados á ser La

drones. A qua ricas, indignidades fe ve obligado un

Marido de una Mugcr imperiosa ? No aycaudal , que

baste á costear la profusion de sus antojos, y á sa

tisfacer fus demafias, dando lusar muchas vezes a

que fe suplan sus gastos por medios íni-quos , y ver- ffS

Sonzosos. rv,rr.. J ,. Wullcrctu forre*

83 A esto aludió el Espíritu banco en aquella qUÍS ¡nvenkt.

ajabanza mysteriosa , con que aplaudió á la Muger Cenfidir in ¿a ccr

fuerce. (G)Que debida confianza merecida su Iy4a- vinfu¡,& spotfjj»

rido una Muger, qu? supo cumplir con 1j¿s obliga- tionindigrbít.

ciones de fu Estado? No afectó altiva los derechos Denoiksunem,

de mandar, que tocaban a fu Dueño. Conoció , que ded!t1ue prardam

fu oficio esa servir debaxo de su dominio. Antes de ™ra«sticís M».

amanecer fe Jevantaba, para distribuir entre fus crtf- ^*üsillH ian*™>&

dos las tareas. Atareada al crabajo rodo el día, no ^ fi nsi|;¿

desceñía la Rueca, ni fe desdeñaba de el Uso: ya nuura su-rum-.

texia la Lana,para vestir su familia: ya echaba la Fonitnrio,& dé

tela de Lino , para «limpio adorno de la Gama , y de cor iudunieruufti1

la Mesa. Que lexos estaba de consumir su hazienda ejus.

(en galas, la que fe ve&a de lo que trabrjaba por MuIratFlt!* crsl- '

fus manes? Coii tan laboriosos oficios estaba muy gregaverotú chi-

abundante la Cafa, la familia muy lucida, y las ri- ^J;™."?"8'^*'

efuezas sobradas. Y el Maridó entonces q>ic hszia? v, .'.',!'er. JS*

cntado en converlacion con los' Nobles de el Pue- vir f;us '11,co,

b!(j nos ]e pinta la Escritura Sagraba , como íi no sedera am Sa-.a.

Wyieslc otros.cuydado?;. Pues assi desouyda- un Ma- t0; ¡bus teñe &•#-.-
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rulo , que tiene Cafa , y familia can numeróla î Si:

bien puede Jcfcanfar, que à quien cave en fuerte_

unaMugcr ran atenta, y hazendofa, bien puede def-

cuydar , en confianza de lo que ella fe defvcU , y en

la aplicación , con que trabaja. Si fuera fu Muger

una Dann altiva (como las que en crios tiempos fe

ufan) que fe deídeñan de fervir , y afpiran folo à man

dar, no le daría lugar à tener un momento de re-

pofo:vicrafc obligado à mil fatigas, nccelsitado i

• bufear medios, [ura fuplir los gaftos de fu Cafa ¡y

defpojando à otros, cubrir los dcfpcrdicios, que oca-

liona el «corto juizio, y talencodc fu Muger. El que

logra la fuerte de tenet una Muger fujeta à fu obli

gación, no neccfsitadedelpojar à nadie; Spolijteom

indigehit î porque elfo feria vivir al u(ó de las islas

de los Ladrones, en donde fe ven los Maridos nc-

cefsirados à robar lo »geno, por la itifolcncia, con

que fus proprias Mugctes los deftruyen , y los ro

ban.

84 Dixo bien Euripides , que folo la Mug«r

íabia es buena para fervir à fu Marido.

*> .

Eurip. ¿Pa* fapiens MuVter apta eft fervire Maftto.

Dio л entender , que la que no conoce eftafujccioa

• es barbara , ignorante , yanecia ; porque ignora los pri

meros principios en el arte de la vid« conjugal. La

primera ferviduntbre, que buvo en el Mundo, fue

la déla Muger al Marido, dize San Ambrofio. Coa

la Muger naciolafujecion , y anres que fe introdu-

(h) xefle en la Tierra la efelavitud de los Hombres, in-

Quid erg« famu- t¡mo £>;os a ja Muger la obligación de fervir. (H)

'j111'»8"*" V& ^° r¿cenoccr c^c dominio la Mug'cr,es ignorar fu
adJi a vins fer- proprja condición , y dcfconoccrfe à si mifma. Eftt

Vitus repliccm fe- Г - i j i_ с - w ■ > r

minarura omas 'ecciPn ,cs "aDa Santa Momea a fus amigas , quan-

antc jufsit' Dcus ^° 'as v'a quex°fas de fus Confortes. Efío eftriña is,

fír vire .quam fer- 'as dezia , y fe os haze duro, y pefado ? Pues que

yes. ЛтЩ.иьл. ocra cofa ¿irmafteis al utergar Ja cícriíura de cl Ma-

h vi'V»- trlj
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tnmonio? (I) Alii podiades reconocer,que dccsr- (I)

minares a romar este Estado.cra cr.tregaros a ha- Ex W° 'f^las

xcr oficio de criadas <ie honor a vuestros -Maudes, '"iuiponule* «u

Siendo cao afci.no olvidcis wa de el codovucstra ^^^

sucrcc,quc dc criadas qu«rais iubu a ienoras , ncc bus ind]]je gQm

gando la sujecion a vuestros Ducnos. essentd«Putarede

$j Ninguna cbsa procuro con canto cuy- buisse. Proindc

dado la A.ntiguedad en las cclebiidadcs nupciales, memom coodi-

como poner delancc de los ojos a las Mugercs la tiones sir* supec-

obligacion , que cienen de seevir a sus Maridos.Por tireapud Doroi-

csso introduxeron en codas las Naciones,quellevas- «osno«cportere*

fen sobre su cabeza un vcIo;y assi cl Latino las Ua- jJj«A».». <:*»•

mo Twptas,y el Espanol velaJas.Con esta cerenao* ''■"'"'W'

nia prosessaban su serviduaibre: porque,como dixo

Tercuhano, aquel velo eta scnal,de quellcvaba so

bre la cabeza uria carga,como la pudiera llevar la

mas humildc criada de scsvicio. Yassi lallar.sd: Ha- Tcrml. de Ui1k.

tntlitatis fit* sarcinam. Y el Concilio Grangrcnse: *«M4.

Subjettiouis mater]am. YSan Juaa Chrisostomo \Sig- C«ncil.Grang. «*.

num tnuliebris /ubjeflienis. t^u^Z'a.

36 Aora se entendera la razon de aquel es- £„ , *' Tf '
trano hecho de Rebeca. Venia de Mesopotamia su "' x- ' *"

Patria a casarse con Isac ,viole al fin de la Jornada

en elCampo, y sabicndo.que erasu Esposo ,saco a .. U)

coda priesa un velo, y se cubrio la cabeza. (J) Pa- ™leB* «*• P*?

recchazancria.de Doncella vergonzosa. Para que JJJ1" opcfa" se*

era enabozarse a los ojos de Isac, que aviade scr.su YjrJ"

Esposo, y su Marido? Fue querer. acredicar su ho- privaruspudorJe-

nestidad , recateando la vista de su hermosura 3 Ea gem facerc non

que no,dize Tercuiiano. (K)No es el velo en las potult : <um "ad

casadas caracter de su obediencia , y sujecion ; Si. sponsora ignotuJa

Pucs echatse Rebeca el velo al pjunroque vioalsac, ;«gnotaperduceT«.

no sue hazancria melindrosa,sino cortejo,que hizo l"r>'Jmu' 'Pr«m

al que avia defer suBsposo.Con aquel ademan con- co^ovit fss^ &

sesso ,que venia con animo de rendir su libercad al Cs .^Tr • -

Marido yporcarse.no ya comoMuger soltera ,smo ^T.:^

como easada , y sujeta va al imDCTio dc su Dueno: Virg.nem *da«.

Cnnfe£a %uod fen/erat tiA eft , spiritu nupiam wej>*vit r,rt»L m v*i*»i.
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virginem veUta.No aguardo a darle la man6,y/fa

esperar la salucacion dc rceicn vcnida, qniso woA

trar , que conocia su obligadon , maniseftarido U

prornpra resolucion con que venia a. obcdcccrle,|

lervitJc. •

S7 j> No quisiera, que las Senoras de ilustre

sangre fe diessen por agraviadas,qaando oyen ,quc

han dc servir , aviendo a su parecer nacido para

mandar- Sepan,pues,quc no cs vil,sino rouy hon.

rosa esta ictvidutnbre. Assi lo manifesto D\os con

Sara,Muger de Abraham, quando le- mando , que

(t) no la llamasse Sarai,Gno Sara. (L) Una sola lecra

Sara? uxorew tu£ le quitd al nombrejy no sc si lo susricran oy aque

»oBv«Mbi«Sarai, Has, que no quicrcn,quc a sus grandes nomores fe

frdSatam. «»»»/• jcs quicc , nL una tilde. Pe#o Dios.quicando cssak.

*?'li" tra al norabre de Sara, quando parece, quefa hu-

\ milla^a engrandece. Que significa Saraij Prcgunca

San Geronimo. Y dizc, que es lomifmo, que Frin

ges* mea.Y quicandulela ukiena lecra signisicaSara

Princesi , absolucamcntc Princesa: porque la consti.

tuia enconces DLos poe Princesa dc codas las Gen.

\W\ tes. ( M ) Fue co.no it lc dixcife el Scfior : No

K»» dices c> Prln- quicro, que llamcs a ru Muger Senora tuya; por-

«eps*ea:omniuta quc ftendo tu su Dueao , cc ha dcrcconoccr por

qulppi GentiM fu Scfior , aunque clla sea Princesa dc codas las

Ibturaj»m Piin- Qcntc,4 quC (ujccion mas honrosa , que la dc Ja

^«"r'*,W Mu5cr * su fcsposo * No se *batc vilmenK?

ca scrvirlej porque sirviendole , canto

bus se sublima , y sc

, cngrandccc.

»** #** *** ***

*** V? ***

FLpK

?^
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FLOR X.

fMV GERES DE MVCHA

gala, necefs'ttan Maridos de muchif*

(ima paciencia..

E
%% "| " \L que tuviere la dicha de ser Marido

de una Muger verdaderamente bue

na ,dizc el Eclesiástico , que tendrá

duplicados los años de fu vida.(A) (A)

Al contrario puede inferirse , que el que no lograre Mulíerí» bon»

esta fortuna , morirá á la mitad de sus dias. Y la ra- fccatus v!r, nume-

zon de esta verdad, dicha por el Espilitu Santo, y «" "norua ilHm

de la ilación , que se infiere , es muy natural , y muy duPlex< Mttlt&

clara. Porque la Muger, que verdaderamente es bue

na , escufando cuydados ,y fatigas á fu Marido , na-f

turalmente le aumenta la salud, y añade dias , y

•nws dias a fu vida. Pero si la Muger no es buen»;

le da tanto que padecer , que no le dexa vivir. Aquella

por fu bondad no quiere parecer biep por lo que
■viste, sino por las buenas obras, que dentro , y fuera

'de fu Cafa executa.Contentanse con un porte astea*

do , pero poco costoso ; y assi no sirve de carga , sino ■'

de alivio á fu Conforte. Pero la que quiere singu

larizarse por lo exquisito, y lustroso de las galas, es

carga tan pesada, que rendirá las fuerzas de un Gi

gante , y á pocos años dará con el Marido , y el Ma

trimonio en la seoultura.

8o Murió Manass«(dize la Sagrada Escri- f^)

cura) Noble Ciudadano de Bethuüa.y Marido de la Momas eft to die

Sanra,y Nobilissinu Judith, y dize el Texto Sagra- b™"/»» »«««••

do, que fe ocasionó fu muerre de aver estado en el ft*'r" aii"««

Campo al resistero de el Sol trabajando en ja siega mln-l?u] ef'^\1.

de fus Miestes. (B)Quicn tal pensara? Assi ha de nitxftus fiwerc»-

W2?ií ua Varón Nobjc^omo pudiera el Labrador put cj«. faiit.t¿

A a ñus i%
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(C)

laduit se veftimc*

tis jucftditatis su<j;

iiiduicquc sandalia

pedibus suis , as-

(iimpsitque dextra

liola,5clilu,& in

aures, Scannulos,

ti omnibu» orna-

mentís ornavit se.

mas humilde? Pues quien le obligaba á tanlaborlo^

fas careas? No cenia copiosa familia de criados,.que

pudiessen escusarlc esfe trabajo, sin que el expuGcsst

su salud á los ardientes abrasados rigores de un Estic

Assi lo admirara qualquiera. Pero yo no rae admiro:

porque me acuerdo de las exquisicas Tóalas , y precio

sas joyas, que tenia fu Muger la bellissima Judie h.

Refiérelas la Historia Sagrada, quando para librar a

sw Pueblo , y dar la muerte a Holosernes , General

de los Atsirios ydize , que echó el resto codo de Jsus

adoraos. (C) Desde los pies al rodete,todo era muy

precioso. Los vestidos ricos > el tocado de la cabeza

brillante , las arracadas de perlas muy exquisitas, la

gargantilla, -brazaletes ^ y sortijas de diamantes, la?

sandalias brillaban con realces recamados de oro fino.

Pues para costear en una Mugcr aparato de talas

tan preciosas , quanto es menester, que sude, y Wfa.

tigueun Marido? No me passa por el pensamiento

•dczir.que Judith la solicitasse con importunas mo

lestias de fu Esposo ; porque era no menos discreta,

V Santa, que hermosa. Mas,ensin, eran galas: /«.

(umiitatis fu¿. Gustaba de ellas por santos, y hones-

tos fines. Luego que maravilla es, que fe vielTe obli

gado Manafces a trabajar en el rigor de el Eftio,

para ganar a xosta de fus afanes ti caudal ., con que

avia de dar a suMuger adornos detanto precio? De

aqui fe infiere, quanto -afanaran , los que no tenien

do Mugcres Santas como Judith ., ponen todo fu

conato-cn pretender 'excederla en el lucimiento de

fus galas.

so Es muy singular una opinion de, José-;

pho en el Libro de sus Antigüedades, donde dize:

Que Dina , hija de elParriarcha Jacob, tuvo al pa-

-cientissinao Job por fu Marido. Esta opinion bien

se yo no es verdadera , y que como falsa la refu

tan los Interpretes Sagrados. Pero le que no fe puede

negar, es, que tu'ro aquel Hebreo alguna causa para

aver formado esta congetura. fye Día* una Dama
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perdidísima por galas. La vanidad de aventajarse en

Ja v ¡zarria la llevó ala Ciudad de Sichen, para ob

servar el uso, y la moda, cou que se vestían las Mu-

geres estrangeras: ó bien para imitar fus primores,

o bien para excederlas en ellos. ( D ) La emulación (D)

con las demis Mujeres, dize Lyra, la sacó de su Ejreffi est .««■

Casa y la puso en términos, de. que pcUgrasse su °^£jj£

pundonor y su honra. ( E ) Pues mirad aara. fufóse R s m¡^ Qf

Josepho a pensar, quando texia su Hiltona , quien wy,J4i ,.

avria sido el Marido de esta Dama. La Escritura }e)

Sagrada no lo dize;y a viéndose de valer de conge- Volebac videre ¡M

turas, discurrió no mal, que Mager tan ambiciosa la die mulíeres or-

de galas , avia de aver renido un Marido de singu- »atas,&c-ncresi-

larissima paciencia : y aplicóscla á Job , porque no «Hú ornamenta

halló otro en el Mundo, que huviesse sido mas pa- L/'"w Ql'»'

cíente.

9 1 No estoy lexos de pensar , que significó,

esto el Apóstol, quando dixo,que los casados , para

aver de contentar ásusMugeres,es neceísário, que

vivan en perpetua solicitud de las cofas de el Mun

ido. (F) En ninguno fe manifiesta mas la verdad de (pj

esta sentencia , que en los que han de contentar a Qui Cum uxore

fus Mugeres con los adornos, á que les arrastra fu cst, soJícitus cst,

antojo. A estos los llama el Latino Mtndut Mulie* qux su»t Mu&di,

hris. Mundo de la Magcr. Bien dicho : porqie ¡i te qu.modo placeac

ha de condescender al gusto de sus galas , es menester l,x<>ri. ' • c#rw#fr,

dar una bue'ra á todo el Mundo. Las sedas han de Mf-7«33-

ser traídas de la China , ó de la Persia : las reías fe

han de texer en Milan: los encaxes han de ser finis»

fimos de Flandes-.los guantes han de venir de R. at

ina, ó de Inglaterra: para las joyas, e; necefTirio ic

á buscar las perlas de mas esplendor a las Milucas:

y los diamantes de mas fondos á Zeylan. Es me

nester trasegar todo el Oriente ,para traer los ru

bies , y la America , para labrar un juego de esme*

laidas tan iguales, que no teagan la señal mtsleve,

ni de tierno, ni de yerva. Todas estas cofas dezia,

autj hablando de fus tiempos Tertuliano, solo tic-

Aai. íicn
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ncn la cftimacion,? gracia,que les da .cl'scr raras;

y pcregrinas. Porque lo que sacilmenre , y a menus

costa fe lialla encre nosocros , como vulgar fe des-

precia , y desestima. Y sc tiene por Muger de espi-

ricus desrmyados la que no ardc en aliencos de que

(G) sitva a sus galas todo el Orbe. (G<) Pucs veasc aora

Hzcoamiadera- quanta folicitud causara esta prolixidad a ura Ma-

ruate, & pcregri- rj<jQ amantC)y eortcsano? Y con quanta razon dize

_'rjc. °a ^l.* San Pablo, que vive solicico en lascosasde el Mun-

n«n tantos est in do » J *a «ncfgia^ coti que nos le reprefenca hecha

Mis fervor r>loriæ pedazos, y dividido: StlidtUt eft ., tjU4 sunt Mundi%

apud domestices & divisus est. Por csso-dixo discretamenre Plauto ea

frigidæ. Ttrtui. At una dc sus Seenas , qie quien quilierc emprender

n*bit.mminb,c*f^. una ocupacion de inmensos cuydados , ha de hazet

doscofasila una es casorfe ; y la <?tra esprevenirdc

{.**)," rodos sus, aparejos-, y equipages a una Nave. (H^

wegotij qui volet Tanras son las iwpertirrcncias , que sue'rc pedir una

viraparare.nave, ^iuger , que esea. coofentida en Dama.queha me-

« muliereui hæc «-' r \n • i \ r\ j^ui

duo sib; compara nestcr su Man.J° navegar el Occcano , y dar buelca

to. runt.-ua. i. a c°d° d Mundo,para traginar sus galas deidc lot

Ston.j^ uicimos sines de laTicrra.

-92. No les duele tamo la-s molestias de et

Marido , como la salta de sus impertinences adornos.

Son (fclize Plurarcho) parecidas a hs Arboles, que

•en quicandoles las hojas fe secan , -sintiendo su des-

(T) pojo , como la herida mas penetranre. { I ) No de

rolijs acisWis vt- otra'suerte lastirna a las Mugeres el careccr de el

iutidoleiic.&mor pomposo foliage de sus galas: efle es el dolor , que

demur plantæ ,& jas f0.i^ume, v la herida ,que las acaba. La mayor

ulcerosuhisqnod- UaH6 -el Areopago , para caftigodcun gra-

*,,-*, ~ n; viisimomorin ac las Musses, hie prolnbirles la »a!a
mrntum. pint, m , A. , . . •< . \ \ , . . r

itb.\.SyapJ,q«*j}.cn 'u* veludos. Avian pei-ccido rodos los Arhenicn.

r», i ' ses en una baralla , qt;c dicron a los Argivos ; sa!o>

u-n Soldado csca.jo vivo de tan sangrientorombate.

Y aviendo llegado a Arhenas,todas las Mugeres fe

conjuraron rabiosas contra el, y valiendose, no de

otras armas, lino de los alrileres, con que yeniaa

^rendida^ le dieron tancas ixcridas£ q^uc ^e sacaroa

ci
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fel Almi. No hallaron aqucllos Sabios Areopagycas

mas proporcionado castigo para vengar aqucl cruel

homicidio , como castigarlas en el crage : porque sien-

do ancts de telas ricas,y dc colores vistosos , raan-

daton , que no pudiessen vestir en adelance , sino sim

ples ropas de lino ,aliviandoles con csto en la pro-

llxa curiosidad dc ptendersc con'alfilercs. (J) Ellas ;n'

cjucdaron castigadas en lo mas vivo de su vanidad, Cum aliam no*.

y los Maridos quedaros absueltos de lo mas molcsto portent infligere

<de sus cuydados , cscusandoles el deercto , y senren- mulicribus pœna,

fcia de esta ley de buscar telaj Doricas , y Estrange- «r«« vestes in

fas, para que fe engalanaflen sus Mugcccs. Jadetn mutave-

03 De grandc erapeno librd a los Roma- ™nt.-.nam a"tc*

to os el Emperador Alexandro Severe, en uoa accion, °"c's, " „!?"

'» ,. y r r • 1 i » r tur,quas mutivere

tjue executo- digna dc su sevendad, y dc su gran- ia ,^neas> & sin(ft

cleza. Prescntaronlc unos Ernbaxadorcs dospcrlasdc fibulis. tltt.ibU.

inestimable valor, assi pot su igualdad en el candor,

como por su singular magnitude Todos quantos las.

tvieron las admiraron ,ca!iricandoUs pordigno ador-

no de la Empcratriz Augusta. Pcro Alexandro (que

solo en esta accion pudo parecer Scvtro) no permi-j

tio,que sirvieslen al adorno de la Emperatriz su Ef-

posa ; y mando , con rcligiosa supersticion , y ent«rc-

2a, que se dedicasten ,consagrandola$ alcuko de la

Diosa Venus. Alaba grandemente esta heroyca re-.

Folucion Lampridio,deduciendo de clla uoa mora*

lidad muy oportuna. No qniso , dizc , aqucl grandc

Emperador, que sirvieslen dc mal excmplo alasdc-:

mas Mugercs aqucllas preciosissimas arracadas , que

excedian a quanco precio podia darsepor ellas.(K) (K)

Si las Matronas Romanas vieflen can singular gala Ne exempluaima

cn la Reyna , quien duda , que aperecerian otras mar- lura a Regina "as-

.gariras scme]ances?Y acaso a todas horas imporcu- ceretur'sieo u^e"

narian a sus Maridos por tentr ocras, que sucssen mut £ttd retm

parecidas a cstas. Pues bien discurrid JUexandro cn JJJ P8""" L*ms

no querer tin precioso adorno cn la Empcratriz su ' :

Muger ,ata]ando de esta suerte en las Senoras Ro-j

manas la Ctfmpetcncia , y en' los Cavallcros sus Ef.
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posos el empeño de aver de contentarlas, aunque

fuefle á costa de un impossible. Pues dediqúense a

la Diosa, y cessará ¿oda emulación, y competen-,

cía.

94 Que impossibles no atropellara una Mu;

'gei por singularizarse en lo exquisito de una gala,

ó de una joya ; No quiero dezir ,que execucaran lo

que aquella perversifsima Eriphyle , de quien haze

JuTen.S4yr.6- ¡mención en fus Satyras Juvenal , la qual reniendo

■escondido á su Marido, por librarle de la muerre,

con la tnas alevosa traycion le entregó á fas ene

migos , por un rico collar de oro , que la ofrecie-

Ton. Por una joya vendió -esta Muger alevosamenre

la vida de su Marido. O , y quantas por una gala

de el ufo han vendido! Mas no lo quiero dezir. Pe

ro lo que no dexare de dezir es,quequanáoquie-;

ren sobresalir en el adorno entre las demás Muge-

■n\ res de fu esfera , dan motivo a los discursos , como

'Quod pulchmm di'ze Clemente Álexandrino. ( L) Una extraordina-

est.statim sequi- ria gala , &tt menos provoca los ojo?, que las cenfu-

tur Momus. cUm. ras. Por lo que dixo Seneca el Philosopho : ( M )

AUx.Ub.T. strtm. Quédese assi en el .Latin , sin que lo traslademos al

— (M) Romance.

Quæ forest Bon. .^ El T^üo Africano 'empleo fu elcgau-

c»mere u picio- cja ^ eloquencia en hazer una descripción , y

netn adulterino- . ' ' , ,7_ . n i «• vi >\ v* ••/rl

test non tímete Pinrirra «c «1 P*D0 Real- ( N ) \a avreiS vlst:o un

adulterium.sfB(f. Pabo Real , que matizado de variedad de colores,

M»sr«D.i5- haze ostentación de fus hermosas plumas ? Ya en-

(N) crespa en dilatados circuios fus plumajes , trasla-

Multicslor, vet'si- dando en fu vistosa hinchazón la variedad de co-

coior , discolor lores, que el Arco Iris nos representa á los ojos. Ya

Bunquím ipsj,sem con graves pastos fe pompea, ya fe buelve, y seré

is1, al,;f,totKSc{ebuelvc en avros.para que reluzcan mas fus torna-

n,,L\~, „,„ j soles. Que intentas Paxaro hermoso con ran diver-
quot'cs tnovenda.: , ^v . c ~ r j i

Tertui. de Taiiio fas 'transformaciones ? Senas Ion todas de que ama,

•M/.73. ' y con tan elegante gala manifiesta fus ea'anreqs.

(O ) "Mejor que yVnos lo dirá el Nazianceno. (O)Pen-

¡Fef«nt insolen, sajan las afectadas vizarrias de las Mugeres , que los

•tetq . - Hora
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Hombres quedan pasmados con la admlracion dc

fus pomposos adbrnos, en que exceden los hermo-

fbs penachos de los Paboncs » Pues na piensen solo

eh esfojporque mas alia de el paitwo se'adehnran

los diieursos , infiriendo maliciosas consequencias, po-

co favorables a fu eftinucion , y respeto.

96 Pero esto que en los estranos no pasTa

mas que a ser sospecha de curiosos,cn losMaridos

podra acaso ser rezelo de interessados. Para los mi-

rones es entrenida congetura , con que dan cnerpo

a la malicia de fus discursos. Pero para los Maridos

prudences suele ser un torcedor,con que vivenin-

teriormence oprimidos en un concinuotorroentode

sospechas,y rezelos. (P)La mas l'eve sospecha (di-

ze el Chrisostomo) que se engendre en el corazon

de unMarido,cs bastantc , para que cxperimencela

vida mas cruel ,ymasacerba,luchandoenUbatalla,

©guerra,que te hazensusbien, 6mal fundadas pen-

famienros. No daba esta vida a fu Marido Scipion

Gracho aquella ilustrissima Cornelia, honor de las

Matronas Romanas. Visitabala un dia cierta Senora

miiy preciada de el primor ,y riqueza de fus joyas,,

y con magnifica vanidad fe las iba mostrando una

por una. Disimulo Cornelia hasta que vinieron fus

Hijosde elEstudiorellosluegoque entraron enCasa

fueron a besar la mano a su Madre ;y viendolosto-

dos juntos , bolvio los ojos a la que estaba con fus

joyas can defvaneeida , y ladixo,senalandolosconIa

nuno:H/ sunt gemmt me* , torques , rjr Monilia mea.

Estos ninos que veis, Senora, dixo Cornelia, son mis

diamantes , estos son mis collares , y zar^illos mas

prcciosos,que quantos para fu gala busca la ambit

cion de las Mugeres. Pudo dezirlo con verdad,

la que con honesta moderation,

despreciaba el fausto dc

fus adornos.

tem pabonem cu

curvatocollo,prQ

nilque gemmanti.

buscir, nlum effi.

Cit,fœminas clao-

goresuo ad vene-

rem invitare.lio-

demmodo admo-

dum mirabor, si

'u aliam ob cau-

sam formam pin-

gasrquam ucnfti-

dorum.&sallacii

virorum oculosad

re' convertas. N«.

Ktant. Omt.advers,

Mulur amhitUieft

crwnttt.

Si vel tenuig de

uxore suspicio

mentem occiipet*

acerbailli vicaom

nis, & minime vi

tal is redditur Chrt

sofi.Hom.de Sanflis$

Yaler. Maxims

^m FLOR
f\ -
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FLOR XL

Ф1 REPVDIÖ , T DirORCIOi

¡nfilizj refugio ¿bufados mal

contentos*

D
97 TP^ICHOSOS ferian íiempre los MatrÏJ

monios, û fe centinuaffe en ellos

aquel amor fervorólo, con que cm-i

piezan. Effo quifo fignificar Plu^

tárcho,quando dixo ., que .para fer felizes tas bodas,

avian de afsiftir à ellas las tres Gracias, que llamaron

v V ^faL' ' Carites Jos Antiguos. ( A ) Todas eres han de con-
e ices ceminaru сигг^г par3 que fea ^сп aforCuna¿i0 e\ Matrimonio;

nupcias , quibirs ., /• i /■ i- i /■ • j ,<• r

•eharitesnen exu- A1SunGS fuelcnfalir defgraciados , porque 'fe^cafaroa

ÍAfu,*¡ut»rth. arrebatados de una hermofura , que les pareció, quan-

do pretendientes , graciofa; у я eftes no -les afsiftio.

masque una de las Gracias, y por effo apenas íe ca

fan , quando luego fe arrepienten ; y lo que les paros

сю , que era gracia en la Muger , prefto fe les con

vierte en tedio , y en faftidio. -Otros aRtes ., y defpues

He cafados continúan por algún tiempo en el amor de

fus Matrimonios pero con el tiempoia voluntad hu

le}«w Civil, mana, que esdeambulatoria haftala muerte: Déam

bulât oria efl voluntas hominis ufque ad mortem , fe can

ia, la Muger fe envejece , crecen los ackaques, las

gracias fe acaban, y por efío quificran vèrfe libres de

Joque yales firve de molefta compañía; y afsi viene

à fer infaufto efte Matrimonio, porque no les favo?

recen fino es dos de lastres Gracias. Sólo tienen en

tera felicidad los que perfeveran toda la vida en el

■amor, yeftimacionde fus jEfpofas : porque fe hallan

ifeftejados de todo el coro de las Charités , 6 Gracias,

y defde el principio , hafta-ci fin fon fiempre amantes
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>8 Explico esto Salomón en una notable sen-

2X1 cia de sus Proverbios. (15) Quien tuvo la dicha, {1}

izc ,de encontrar una Muger buena halló el bien. Quí Invenir mu:

tocable modo de explicatíe un Hombre tan sabio Keren» bonam, k-

orno Salomón ¡Quien ignora, que es lo mismo ha « veníc bonum-íi*-

Lar un bien , que bailar una Muger buena í Esta pro-, »'r*'1 *t Ha

Posición parece en la superficie Thantotogia , acusa* \

da , y reprehendida por los Gramáticos : y explicar

por términos idénticos una misma cosa , es vicio,

que los Lógicos le condenan. Pero si con profundi

dad se discurre , se veragüe quando parece no dize

nada, dize mucho. Pregunto : Que busca el que de

sea un Matrimonio feliz ; Todos responderán , qeic

busca una buena Esposa : porque -en eflo consiste prin

cipalmente el bien de un buen Macrimonio. Pero

tjuantos fe vén .^que después de poííeida la Esposa, no

encuentran loque buscaron? La que antes les pareció

bien , después les parece mal , dánse por engañados , y

-quisieranenmcndarcl yerro de fu elección , que es la

fuma desgracia cifTóST'Matrimonios, Dize, pues, el

Sabio: J^ui invenit Muiierem honatn inven'u bonum.

'Aquel soio halla el bien de un Matrimonio dichoso,

*jue encuentra la Muger, que elige, tan buena des

pués de posseida, como la juzgó buscada. Y como no

señalla engañado, no tiene causa para arrepentirse;

y assivive certento,y feliz, poique halló lo que bus

caba : Invenit hnuw.

99 . Pero es tan rara esta felicidad -, que fon

pocoslosque fe encuentran con ella , aunque todos

la solicitan. La causa es muy conocida, si se atiende

álaprolixidad ,que comunmente tienen los Hombres

para contentarse de sus Mugeres. No ay tan crimi

nosos Fiscálas para observar fus i na pet secciones : por

que quanto dizcn,quanto hazen, todo 4o califican

porel nivel de fu gusto. Aunque sean unos Angeles-

en hermosura , como las rienen siempre presentes,'

bailan que tachar en fus gracias , y fus virtudes no bás

tanla fu -agrado: Si r.eza.Djdizenj, que están oclo-

4*%
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Cas, si vanalTcmplo.quefueramejor^ttC cuydafTen

deluCasa. Si salen a una visita , dizen , que son an..

dariegas,y vagamundas: Si de*an dc visirar, dizen,

que son intratables , y deso.orteses. Si seasTean vy com.

ponen ,la$califican de vanasjy sino Jesda en restco

fudestaseo. Lucgoque Muger avra can perse&a , que

baste atener contento a unMaridojque anda bus:

candoen todo , como ha de estar disgustado?

ioo Dc este genio era aquel famoso Esta.

rnarioPolymaeho.dequien refierenlas fibulas , que

nohallandoMugcr enChiprc ,quele gusta.fle,se. re-

solvio a vivirenperpetuo celibaro. Fabrico despucs

cnMarfil la EstatuadeunaMugef, con codos los pri-

mores dehermosura, que le dido la idea guiada pot

su gusto .-yaviendola acabado.se enamoro tanro dc

suspcrfecciones^uescfue al Ternplode Venus ape-

dir a aqnellaDiola,quete deparasle una Muger pot

Esposa ,que suefle semejance en todo a su Estatua.

Inclinose Venusasusrucgos, y bolviendo a su Casa,

hallo elSimulachro animado,y que ya era Muger

viva la que el avia dexado inanime, y fria imagen.

Con esta sabula quiiieron slgnificar los Antlguos, que

no basta , que sea una Muger caida de el Cielo (como

suele dez.ir(e vulgarmente) para que sea al gusto, y

contento dc su Marido. Concepto que explied aquella

gran Poctisa Maxicana, quando dixo;

Sot Juana Ines de HomhrCS neCfOS , qtiC aCufit'tS

IaClUE- A U Muger fin ra&on;

O ba&edlas como quereis,

O tomadlas como son,

i*i Lapriraera Muger de el Mundo salid

inmediaramenteformadadc las Manosde el mismo

Dios. El modofuc singular , segun la Sagrada Escri-

tura le refiere. Ante codas epsas cerro cl Senor los
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>)os a Adan , que aria de fer su £sposo , insundiendole

in prosundissimofuefio. (C)Pudierapensar alguno, (C)

jue eitaprevencionsehizo,para«que quedaiTen ad- Immi<sit DomtJ

/ertidos los que fe casan , deque han de cerrar Ios |lusDeussoporetn

b)osa muchasimperfccciones,que acompananal fe- ,n Adam- <W-»«

xo fiagil de las Mugeres. Peronosue este el intento,

ni aquel sueno era irapedimenco a la vista, sino un

exrasis,en que concern plaba Adanclmodo maravl-

lloso,conque cl Divino Artifice obraba. Vie, queTuI.ic unam <&6

le sacaba de el lado la costilla, v que al mlsmo instan- cost'' ei"s » & «4 y

te sellenode came el vacio. Vio.que dela costilla Plcv!t carnempao '

desnuda sesormaba elhermoso cuerpo de laqueavia <i'Jb>d'

de darle pv>r Espofa. Para refer! r estas tres accione*. „ ... - «. -
-,- n. r e ■ „ .• ^ * * i Et ædincavit cos-'

eran mendtersuccessivamenretres i\esi\pos:Saco la ..„ „ , . ,,,
«... ,/ , i i - y- -T » ... tarn quam tulerax

costilla , //<w <?<r r^rH/f f7 /w*<»r , y fwc ?-< Mu^er; <]e Asjam ;n n,,^

Pero elobrardc Diosno£uc assi(dizc Moyses Bar. nerem.'yii supr/

cepfoa) ( D ) Todo fe liizo en un abrir , y cerrar de ( D |

ojos,en unbrevissimo instance fe hallo subicamence Hacc tion sunt &

Adan sin costilla, y con Muger.PudoelSenor inter- Deotribus di-verJ

polar las a cclones aora una , desp-ues otra , y ultima- si* peracta vki-

menreformar a Eva. Mas noquifo, sino que fe exe- bus ; verum subito

cutastetodo a uiv missnoriempo. Yestoporque con & "I"'1 ,biev,'S1-

■ - . vr s r-.- v t> j^ ma nictatione ex-

tanta aceleracion , yean apnesa ? Dire: LJor no dar • * , ft- ,.<

, \ -. y. £\ ,v s. . cer>ta est costa.sur

liigar,aquepu1ieslc Adanla Esposa con conditiones. feaacaro &Ccn-

Vea, que esDios el que la fabrica *y vea,que es el sormata est fœ-

rnisiTioquien se la da de su Mano. Y sepa,que Ira de •mma.B*r«p'fc«,l».i..

vivir concento con la que el Senor le diere; porque <lePar<nlyso>c*t>.i8.

efla ha de ser siempre la mejor , aunque a el le parez- Adduxic cum ad

ca,que es^en alsodefecb.iosa. Adam. Gems. Mbi

ioi Que discrero , quanro oporcono San fHtr'

Ambros-o! (E) Losdefcctos nacurales de la Muger, VT \ ' ...
, , ^ J , . . n- Non est vmum

nosonculpa,porque pue.la merecer algun -castigo: mu!ierUessequod

masene! MsridoesdtHro reprehensible miraslos con naVcitur; fed vit?ft

tanro cenn ,queies firman de ccncacion. Arrabiarse vmcstcpætcre in

concrasti Musrcr, porque no es hermof.1 : aborreceila, u\orc quo fæfe

porque ef esteri' : mostrarse con ella inhumano, por teirtetur. jinfor/s.

1 que aertsada de aebaques , U v'e conscmblancecriste, "' Whm. rt^i**

cs convertisNen de icopropuo las miserias,y calami'- '*?•}'

ida-
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'clacks agenas. De aqui nacc el prorrurnpir loft Mii

ridos en demonstraciones ayradas , y crudes , p»nlca-

do algunas vezesparlevissima causa Fas manos en suil

Espofas. Indigna seviciade coraz.ones generosos , ccw

mo dixo no se quien con j,ulzio mas que de Pocra: x-

Ferrt meret Me feriri

Jfhii firit uxorem ,»«» est ea servayseJ tixor^

Ut par una tut ,iuqve alter ftvit in ipfum

Se nemo nifi fit male tux mentis Orestes*

Qulenbuelve contra si el punalY6estaloc» , o esti

rlesesperado. Herir , y lastimar a la Mugcr propria,

no es otra cosa , que despedazat como srcneti"co,j

furioso. susmismasencranas. Porque que dano puede

hazerel Marido a la Mugcr , que no recayga sobre si

misrno , raanchando eLpundonor desu honra?

10; Como podia dexarde estarfuera c?e st,

y claramence dementado Enrico III. Rey de Gcrrua.

nia,quando manifesto el odio,con que aborrecia a

fu Muger A.decheIdis,con demonstraciones tan insa-

memenre monstruosas, que fe corre la pluma, y fe

averguenza la rinta al escribirlas ; Enccrrdla en una

estrechaprision ,y dio. licencia a quanros quisieflen,

para que fe aprovechassen torpementedc su hermo-

sura. Pero no consirio el Cielo, que cste horror sc

efectuasse ; porque la inocence Reyna milagrosameruc

escapo de la prision , y de la infamia. Ampato.'a Ma-

tilde , Matrona igualmentc rica ,q«cpiadofa. Efta la

acogio con agrado , yla astegurd con acierco : porque

sacandola de Germania, encomendd acsta afligida

Dodechin anode Reyna a 1a proteccion de VrbanolI.Poncificc Ro-

i.o?i. mano. Pudieraseftngir mayor chymera, que Enrico,

Hombrc sin cabeza , y con testa coronada? O mons-

truo , si ferdz contra tu propria Mugcr, no menos

contra ti wismo perniciofo ! Conlasin]urias,que in-

cenrabasconcrasu honestidad , agraviabas tu praprio

Liq^oc , j agenciabas ?u mas cs.andvlosa infamia.
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as ignominiosas flechas, que assestabas concra elfri

:spulsadoconel furor derulocura , errando elblan-

> ds su inpcencia , re las elavaste a u mismo. Ella fa

ct librede el podcr de cucyrania jpcro cu quedastfi

ctvdo. para siempre por tus proprias manos en la

ima.

1 04 No bafta estedesengafio, para curar el

.iror , 6*1 frenesi dc los Hombres mal concentos,

>ero bieiv ballados en su mala condicion. Cada ciia

emqs divorciarl'e lasMugerespor la sevicia de sus

tviaridos. Ellas usan de el Dereclvo Natural, por no

rviorir a manos.de su rigor : y ellos quedan con la nora

de Hombresarrebat-adaiuentesuriofos. Delos Germa- Alexander &KlcJ

n-os escrive Alexander ab Alexandro , que era cere- xand,W.»rf^,i^j

monia delosrcGiencasadosericregar elNovio las ar-

mas a su Esposa, protestandocon elte rironupcial, que

emre ellos avia de conservarse siempre una perpecua-

concordia.-Pero <omo el MatrimonioGhristiano no

se-disueh'cporel divofcio ,banbuscado los Hombres

su libertad acogiervdose al repudio. Nodier,on en cste

atbitrio los Romanos , hasta que a los quinientos anos

ctespues de su fundacion salid con esta novedad Spu-

tio Cervilio Ruga ,quesue cJ priaaero,quc fe acre-

vid a repudiar a su Mugcr.Y assi quedq enrre los

Historiadores norado por Hombre imp»dico,y las-

dvojcoino quiet) eon can escandaloso excmplo in-i

troduxo encl Pitebio este perversissimo abuso,bor-

rando la^gloriosa sama , que adquirieronlosRomanos

por tantos Siglos de r^oinbrcs moderados,y hones-

tes.Perodespues con los frequences repudios incur-

rieroa en la igneminiosa opinion de'Hombres lasci-

\os. LosMahomecanos,<iuc exceden en corpeza a

las demasNaciones, usan delalicencta ,qne les per-

mitesu Alcoran , para repudiar sus Mugeres., a imi- -

tacionde fe* falso , y espurcissimo Propheca. Solo d

' JEmpeudor delos Turcos((i damos crediro alThua- Thma-M^i i^%i

no Author Frances) no usa de el repudio ; porque no 58°-

4iencMu2Cj£ro£ria , aup^ue-tkae elStnallo pobte-
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dodcConcubinas. Y cl morivo de no casarse , dlzc

este Author , que se sunda en el' suncsto sucesso , que

executo elTaraorlande la. Persia, quaado ceaiendo

cautivo a Bayaceto , para hazer mas insolence su

rriunso , yacrccer.tarnias la rabia , y despecho. <ic su

prisioncro cautivo, se aprovecho tambicn de su in«

sdiz Esposa. Pero aunque por no casarse los Sul-

._ ranes, no tenga en ellos lugar el repudio , no ne-

Quos Deiis con- ce^can ^e ^ , para confkmar su desenfrenada lat

junxtr,homo non civia-

fcparet. Matth.19. ioy Con mayor iniquidad usaban de el re-

6. pudio losjuuios; porque no solo le cenian por licico,

(G) sino que estaban persuadidos a que era obligacioa

Quid ergo Moy- fc precepto para ellos. Ensenabales el Dirino Maes-

iei«ntndavit,da-tro jcsu.Christo la perpetuidad de el Macrimonio

re I.bellun, "pu-cstabljcida por Dios. (F) A efla Doctrina pronun-

011 , oedimuterc? . , o j 1 o „ j 1 • ,

Deutcr.nL.t. ciada por Boca de la Sumtna Verdad , opooian los

"(H) ' Fariseos la Ley de Moyses.(G)Dos cosas incluye-

Quoniam Moys« ron en este mandaro : una el lybelo: y otra cl re

ad dtiritlam cor- pudio. A lo de el lybeto no les replica Curisto, por

disvesiri permifit que era verdad , que fe lo avia mandado Moyscs:

vobis dimiuere {0\0 en quanta al repudio los desnaiente ; porque no

uxor" vestraS< sue precepto , sino permision, condcscendcncia , c

vsrs.t " ' ^MfT' *ncfalro, acendiendo a la dureza , y pertinacia desu

\\\ corazon. ( H ) Advirtiolo brevissirnamente , corno

Rcpudiare permi- facie, en sus Scholios nuestro doctissimo Saa. ( I )

sum, dare libellsi, Didles en rostro el Senor cob su insolentissimator-

prreceptum. s«i peza; porque quicren hazer, que fuesse el repudio'

*bi. precepto , quando solo era pertniso. Tolerabalo Moy-

(J) ses,hazicndose cargo de la protervia de sus cora-

Qaod pr^cipimus, 2onrs bscivos. Y quisd escusar el mayor dano,per-

semper volumus, m;ciCndoles el menor. Coneclo en ellos tanca du-;

quod persKittu r 1 - • rr 1 »• n> '

annotate, in- r?za \W & no »« PcrnMicffa el repudio .passa.

diilgsmus , quia rian a dar muercc a »uS Mugeres : y por esso afio-

malatn volunta- x<> el Iazo de el Matrimonio , temiendo , que de

tem ad plenum cl codo le rompiesfen. Oygase a San Juan C!ui-

prohibereno pos. sostomo. ( J ) Mandarles el lybelo, sue molrrar,'

sotwu*. cbrifisitm. que le$ dificulcaba cl repudio, que amas no podef
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s permitia. Assi Agustino. ( K ) Como si dixera: (K)f

>ése tiempo al tiempo, y antes que fe passe á te- Nolebat dímíttl

adiar la Muger, tengan la obligación de darla por worem^uiahanc

scrito el lybclode su repudio. Passen primero aotor- «"'?««•» mofa-

arle delante tie los Scribas; cuesteles la vergüenza ¿fíet odium uC

ie manifestar fu passion delante de aquellos ancia- extinguí non 'poí

nos sabios, y prudentes Interpretes de la^.Ley., que ser , tune scriben-;

es disuada el repudio. Al cabo de tantas moratorias, duslibcllusquan-;-

a el Marido fuere tan pertinaz en el odio de fu Mu- do «on poterat i

ger , que no»pueda ser convencido , escribase el ly- proposito revoca-

belo , y permítasele «1 repudio. Y pues? Que aprove- "* Aua*fi- lik.i*.

charon todas estas cautelas de Moyses, para apagar *™r***ífi*****i

en los Hebreos el ardor de fu lascivia? De nada sir- *'*'* a#

vieron : porque todo lo atropello el incendio de su

torpeza : y assi no solo obedecían las prolijas Leyes

de el lybelo, sino que querían persuadirse á si mis-

naos , que era Lev digna de fu jobíervapcia el repu

dio.

io5 El amor impuro es el que siempre ha

sujetado á los Hombres , abatiéndolos á las- mayores

indignidades; pero ninguno los ha envilecido tanto,

como el que les persuade á que tompan el apreta

do nudo, con que estrechó Dios á los casados. DaJ

\id enamorado de Bersabe no disolvió su proprio

Matrimonio; pero cortó el vinculo de el ágeno,

'dando la muerte á Urias , por hazer consorre de su

Real Thalamo Ja Esposa de su leal Vassallo. Y por

eíso se lamenta élrnismo,diziendo:Que la Torpeza

de este delito le puse en el estado mas humilde, y

despreciable de quantos tienen los Hombres. ( L ) fxj

Que miseria seria la de un Rey, que es el mas ex- ^Miscr se-ctus «firm;

celfo grado de la tierra, vér¡e derribado al vil em- & curvatu» fura

pleo.de que hiziesse oficio de Verdugo í Ño puede uí<íue ¡n sitvcni-

llegar a términos mas abatidos la desdicha t porque *s*lm'.W'-3:;

ser Verdugo es lo ultimo de la infamia. Pues a este

estado fe vio reducido David , como el consiessa:

Curatui sum usque in finer». Esto es claro , dizc Chri- .

sostorao i porque el oficio de el Vestugo es des.
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iquartizar a los Hocnbrcs , es corcar las cabezas a

Gondcnados a muerte. Pucs cflo mismo haze , qu

divide al Marido de su Muger ; porque ambos i

una carnc mifm* :Non stint dur, fed ma car*.Y \

\ es menor vileza dividir dc los hombros la cabc

eon el cuchiUo,quc corrarcon el divorcio un Kfi

.... rrimonio.LM) Esto consideraba David, quando be

Qu»mado-,odum vjendo sobre si con roejor juizio conocia , que av;

carnem tlividere dividido dos Esposos Urias,y Bersabe;? le parecsj

cstsofdidum , ita aver abatido canto la ibber«nia de su Corona , qui

&mu'.ieremdivi. se hallaba en el ultimo grado de la insamia : Mi/c*t

.osere cstiniquum. fafttts sum ,& eurvatus sum usque in finem.

Ckris.st. in CM,n» loJ ^Q s()n pocoS [q$ Soberanos f quc ^

fit.i»f.i9.UMi>. dieran lamenrarsepostradoscon semejance vileza pa-

el iniquo rcpudio,que hizieron desusMugeres. N:

quiero ponderar los antiguos Emperadores de Orien-

tc. Leon hijo dc aqud sordidissimo Copronimo , quc

repudid a fit Religiosissjma Espesa Irene, por ave:

encontrado entre las Almohadas de ft) Lecho dos

Zedren; in Com. Imagenes Sagradas , cuya adoracion sacrilegamenct

pcnd.Histcrio.i. avia prohibido. No hablo dc Constantino Porphy-

rogenito,que hizo encerrar en un Monasterro afu

legitima Muger Ana, y celebro nuevas nupeias coa

Theodote, una de las Damas de Palacio, a quicn

Pa^re Pedro Rf- enrrego con su corazon la Corona. Sabido es e! in:

vadeneyra iaHisi. fame- repudio , que hizo Enrico VIII. de Inglarerra

A»ti. de su esclarecida ,y legitima Esposa Cathalina,hi/a

de los Cacholicos Reyes Don Fernando, y Donalfa-

'bel , colocando en el Real Solio a aquclla impudw

cissiroa hembra Ana Bolena \ de quien sue despues

x con mas verdad Verdugo.que Marido.

i os Pero ningunoha avido en este genera

'> . mas oflado , que PhilipoI.Rey dcFrancia.Tcniapot

Esposa a Berta , digna Compafiera dc su Real lado.

Busier! VA. 7. Hljttr, Logro en ella un hijo,que despueslcsuccedioen Ja

01U iojj. Corona con nombre dc Ludovico CrafTo. PafTando

por Tur6n vio a.Bertranda ,Senora de cstremadis-

iiraa hermosura , y M«ger de Fulcon su Primo, Condc

.--" „ de.
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"dé Anjou jy enamorado de su belleza , se la quito'

;:.:'ásu Primo, y se la llevó consigo. Perdió la vida el

KaCondc con el dolor de can afrentoso rapto ; y Phi.

.: níipo repudiando á Berta concraxo segundo Matrí-

?¿;snonio con Bercranda. Hallábase á esta sazón el Ponr

si.tifice Urbano U.en Claramonte,e indignado justa.

::. mente.de un hecho tan feo, c ignominioso, june»

^Concilio, y fulminó contra el Rey el rayo Sagrado

¡¡.-de la excomunión , y anathema. Acerrado con tan

.¿itremonda amenaza, bolvió a Berta, á quien tenia

,r;; 'desterrada. Mas aviendo muerco dentro de pocos dias

.'iVrbano, perdió el temor, y respeto a las Censuras:

," bolvió á destrocar los Matrimonios, introduciendo

', segunda vez al ThalamoReal a fu Bcrcranda. Mas

'.'como la authoridad Apostólica está fundada sobre la

,Í mas firme Piedra , sin quejjuedan prevalecer las

" puertas de el Infierno contra ella. Pasqual , que fue

! successor de Urbano, declaró á Philipo por inenrso

en las penas á que estava comroinado. Y añadiendo

otras aun mas graves, y seberas , le obligo con cons

tante resolución a que abandonase de codo punto

a Bertranda , y á que como oveja descarriada se

restitnyessc al Sagrado aprisco de la Iglesia. Y aña-

' de Busiers con la reflexion de fu buen jiivzio.quc

nunca fe vio en la Francia Rey mas ultrajado , y

. abatido; ni á quien todo el Reyno mas descubier

tamente le negasíe la estimación, y -el respeto.

109 No fue menor el infortunio , qué pa

deció es Emperador Carlos Crásso por el repudio;

que hizo de fu Augusta esposa Richarda. Permi

tiendo Dios , que esta injusta repulsa se compen

saste con la que hizieron de el les Alemanes, des

pojándole del Imperio. Aviendo llegado á tanto su

desventura , que llegó a ponerse debaxo de la clicn^

tela de Arnulso su sobrino, hijo espurio de su «her

mano Cario Magnn : llegando á tal estremo de

miseria, que tuvo por fortuna , el qucArr.ulso su

sqbrino , a quien vio colocado en el Trono de su

Bb Impci



j\oi Stromas Polittcosl

'Imperio , le dicssc el dominio precario de algunas

tierras, en que pasaste con escasa mendiguez lo res

tante de su vida. ,f

'no Enrico IV. a 'quien los Franceses nom;

bran siempre con el cognomento de Grande , no

' huviera puesto en disputa su Grandeza , si como

• - supo ganar insignes victorias , venciendo. Poderosos

* ' enemigos , huviera sabido vencer sus desvariados

amores. Vivió aprisionado muchos años , del que

tuvo a la Duquesa de Belsortc Gabriela de Etrcea , en

quien tuvo dos hijos Cessar,y Alexandro. Intentó

legitimarlos , y hazcrlcs sueccífores del Rcyno,

' casándose con Gabriela; y para salir con tan teme

rario intento solicito disolver el matrimonio , que

( veinte años antes avia contraído crfn Margarita de

Valois,hija de Enrico» 11. Fueron infinitas las di

ligencias, que fe hizieron par* conseguir del Papa,

que se declaraste por nullo este matrimonio. Ob

tuvieron r quanto finríco desseaba los Franceses;

n aunque Margarita nunca quiso convenir en el di-

bordo. Pero quando yá estaba resuelto el Rey a

Spídan. ia Annal. efectuar fu casamiento con Gabriela, atajo Dios

fus intentos , y aflalcada súbitamente de una mortal

Apóplegía rindió la vida : quedando tan sea , y tan

disforme , que reconocieron todos avia sido casti

go , y dispesicion seberissima del Cielo. Mucho dis

minuyó este caso el crédito de tan glorioso Prin

cipe , porque después de áver ganado a* punca de

lanza todo el Reyno , por la vehemencia del amor

de esta Mugcr Je pufo en términos de perderlo.

/ ni Pero lo que mas pudo hazet cotítenri-

ble fu juyzio , fue otro nnevo incendio de amor,

que prendió en fu corazón una nueva belleza, que

fe descubrió eh Paris, y fe arrebató tras sí íosaplau-

, , sos,t aclamaciones de la Corte. Fue esta Margarita

de Memoransi , hija del Condestable de Francia, ca-i

sada con Enrique de Borbón , Principe de Conde;

sobrino del mismo Rey > y el mas propinquo por fu

í * ' fon- '
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Tángre.a la succession de la Corona. Que diligen

cias no hizo, como poderoso xy como amante, poc

robarla del lado de Tu marido ! Quien por aíTegurar

fu honra, y fu vida la llevo a Flandes,yla deposito . .

en el sagrado asylo Je la Casa de los Archiduques

Alberto , y. Isabel.. Y el. principe en.m¡dp Ca- c,r*ín. *»¡M.

vallero particular desconocido se paíso a Milan, U- tnfuh¡stor¡a.

brandóse de este'modo de las assechanzas con que

el Rey intentó darle la muerte. Pero pudieron

tanto las artes del Rey , y la sagacidad de sus Mi

nistros , que llegaron a inquietar el animo de la Prin

cesa , obligándola a "intentar publicamente el dibor-

cio , y pedir la pusiessen en libertad , querellándose

del Principe su marido ; porque con pretexto de hos-

pedage la tenia pressa, y fin libertad» en el Palacial

ile los Archiduques.

trx. . Mientras esto passaba assi en Bruselas;

el Rey impaciente con la tardanza , y dilación de

fus designios ,formó un Exercito de-treinta mil Ini -

santes , y cinco mil cavallos , con que pensó inuni ' „

dar los Payfes baxosde Flandesí y aunque los Histo

riadores dizen , que no fe pufo el designio á que fe

encaminaba esta poderosa Armada, no salta quien

sienta sin nota -de remerario', que toda esta gran

expedición se dirigia a apoderarse de la Princesa;

logrando con la fuerza, lo que no avia podido con

seguirse con la maña. O Santo Dlosl Quandó estaba .

yá para rebentár en rayos esta tempestad , que avia

levantado el amor impuro , repentinamente fe deshi

zo con una inopinada desgracia , que llenó*de" luto,

de horror, y de tristeza a toda la Francia. Porque

ruando un día Enrico en fu coche, por lascarles de

Paris , fe llegó á el un hombre tan vil ^como te

merario , llamado Rabillae , y atrabeíandole con un

puñal les hijares , en un instante le dexó sin vida,

sin Reyno , y sin Corona. J$¡sei acabó aquel gran

Enrique el IV. que fue el Rey mas valiente,y mas

yizarro,que reconoció en aquellos siglos la Europa;

* £>b* pcr¿
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permitiendo Dios, por fus Alcissimos Juyzios ¿ qnc

tocia íu grandeza le arruinada en un punro por h

traydora mano de un hombre tan despreciable , t

tan baxo. Dando a encender la Divina Magestad,

con tan estupendo fueelfo , que está á ¿i cu ydado

el defendí» con poderoíos medios el vinculo del

Matrimonio , que acó con disoluble nudo por sus

Divinas manos en el Parayso.

1 1 j No quiero paitar en silencio otro caso¿

que se reprcser.ro también en el Theatre de la Fran

cia , mas antiguo , y mas maravilloso. Phiiipo 1 L a

quien sor el arte, y destreza de reynar , apellida

ron con el sobrenombre de Augusto , cafó con Ea-

gelberga , hija del Rey de Dinamarcha Valdemaro.

Princesa , que con so peregrina hermosura , y chfis-

tianas virtudes., inflamó en tan poderoso Rey /Q$|

desseos de tenería por esposa, Gonfiguiólo con dicV\a-,

pero con una no imaginada fatalidad comenco a

aborrecerla desde el mismo día de la boda > y lia

concederla el tratamiento de esposa la repudió lúe-

go, alegando por pretekro ser^nulo , e invalido el

Matrimonio , por el parentesco ( aunque en distan-,

tissimo grado) que avia enere los dos contrayen

tes , cuyo escrupuloso reparo aprobaron , mas que

con la razón ,-con la condescendencia ; ola lisonja

de los Prelados, y Obhpos de. la Francia. Con este

no bien seguro dictamen passó el Rey á contraer

segundo Matrimonio con Ana,nijá del Duque de

Morania. Querellóse de este agravio hecho a su her

mana* Canuto Rey ya.de Dinamarcha, en e\ Su

premo Tribuual del Pontífice Inocencio III. el qua!

con toda brevedad despachó sus Legados, para que

fe examinaste atentamente está causa. Convocaron

Concilio loa Legados, mas en ninguno de IosObif.

pos, y Prelados concurrentes del Reyno,haJIó En-

delberga quien ampararte, ó protegiesse su justicia.'

Todos hablaron á favor del Rey, defendiendo coa

Sophií-
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Sophisticas razones el fundamenco de fu repudio;

Aquí, Dios con nuevo, y singular prodigio renovó

el admirable juyzio , que quenta la Sagrada Escri

tura de Daniel en la causa de Susana. Porque reT

pentinamence se apareció en aquel gravissimoCon-

grefíb un gallardo Joven de tan singular hermosura,

que se hizo respetar de todos los circunstantes, co

mo Legado* del Ciclo. Habló con tan elegante fa

cundia en favor de la ultrajada Endelberga , que el

Rey , convencido de fu detito , montó al instante a

cavallo, y no sossegó hasta traería consigo , entre

gándola la mano , y su corazón , como verdadero

esposo. Al mismo tiempo dispuso, que luego salicssc

Ana de su Palacio , la que oprimida del dolor ,j

de la tristeza , perdió en breve tiempo la vida.

,114 Con semejantes sucessos muestra Dios

lo mucho, que fe ofende de los que quieren abric

-camino a fus libidinosos apetitos , rompiendo los Sa

grados fueros del Matrimonio. Antigua perversidad

de los morrales : pues siente Tertuliano, hablando

de fu tiempo , que el repudio era común desseo de

los casados , como si este faesse el ordinario fruto

del Matrimonio ( N ) No han curado este achaque,

ni los siglos , ni los escarmientos. No doy crédito

a lo que escrive Arnaldo de ViUanueva , que la

Piedra Imán tiene virtud natural para conciliar el

amor entre los casados. Con todo esto encuentro

en ella una virtud symbolica , que enseña el modo

de hazerlos bien avenidos. Dos propriedades tiene Yillanueb.de KcA

el Imán, una es atraer el hierro, y darle tal calidad gim.Sanit.^rí.xí

al que roca , que tiene virtud atractiva para unir <«j. n»

Consigo otro hierro. La otra propriedad es una

maravillosa simpatia ,quc tiene con el Cielo , buscan-;

do siempre la Estrella polar en sus movimientos.

Véase aqui el remedio mas solido, para que fe con

formen en amorosa union los casados. Aunque sean

ferreos , y duros en la condición , ó en los genios,

(axilmente fe unirán si ponen la mita en el Cielo;

Repudian» jan*

Totum cst , quafi

matricnonij fruc-

tus. Tert'ul. Apo-i

log. c»f. é.
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Qui in hoc vlrgl-

nitath lan-Jands

arguuieiuogloiiæ

capiditacc adduc

tusversatur , norj

ab co plane dissi-

milis est , qui ali

quant sudoris sui

ftillam, quim his

rosgnifaciac ia-

inehso roari putct

fore aJditawicmu;

si moio hominu

fermone credide-

ric.taiuum muntis

posse illustrau at-

queoniari.Nisen.

Buelvan ji Dios los ojos , y atiendan a que es fe

Magestad quien los junto, y que porsu Divina Ley

los manda no fe aparcen, ni'dividan , micatrasno

los separate la muetce.

STROMAULTIMO

DEL ANGEL1CO ESTJDO D£

VirginUad , j tontirtenciA

ftrpettta.

*S I ■ .$•>

A excelencla de efts Celestial

cstado es tan superior a nucs.

tras alabanzas , que excede ..

los masencarecidos Elogiosde

la eloquencia. Qulcn podra

alabar dignamente la poreza

Virginal , que fe aplaude pot

superior al martirio,que se iguala con los Angeles,

y es un rerraro perfectissirno del mismoDios?Sial-

guno presumicssc ( dize San Gregorto Niseno ) corr-

seguir gloriosos ap!ausos,trarando deeste argumcn«

to , scria semejatvte-al que pensasse eogTaodeccr e!

Mar con una gora de su sudor. ( A ) Mas no por effo

hemos de tener por inutiles nuestros estudiofos su«

dores. El mismo Niseno no arrimo la pluma des-

consiado de alabar dignamente las prerogativas de

la VLrginidad,aunque vioen ellas tan clegantemen*

re disuso a su hermano San Baillio. Para ette thY.

mo assumpto gastd el oro de su eloquencia el Cltrl

-'• '* ioilo.'
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domo. Empleó su grande ingenio Agustino , su

c»ancia San Cipriano , y codos los Santos Padres

: barón el resto de fu Sabiduría en fus Elogios.

10 ignoravan , que sos alabanzas quedavan coreas,

fe median con la alteza del argumento ; pero á

ista de las cortedades humanas sobresale mas fu ines-

mable grandeza. Dizclo assi el Synaíta. (B) No

áerde la excelencia de la Virginidad , por la exi

güidad de los humanos Elogios i anees "fe enfada,

511c fe desacredica con ellos : porque como estos ma

nifiestan la insuficiencia de nuestra pequenez, con-

rtessan la alteza de tan incomprehensible » como

Inestimable virtud.

% Prometió Dios , que adornaría la Virgi

nal hermosura de su Esposa con Collares ricos de

Oro, taraceados con Gusanillos de Plata (C) Poc

estos Collares siente Ruperto , que fe significan las

repetidas alabanzas con que ha de celebrar todo el

mundo el Nombre Sagrado de la Esposa. ( D ) To*

d»s eon ambiciosa emulación competirán en los

aplausos de tu hermosura. No avrá lugar donde no

se oygan las vozes de tu alabanza. Aquí es digna

de ponderación la version de los Padres Griegos, y

Sanees Pagnino ; que en lugar de VermicuUtas ar-

gtnto leen cum funkii Argentéis. Que es dezir : este

rico Collar, que te prometo, ha de estar esmaltado

de menudos puntos de Plata. Y que, tan menudos?

Dize el Niscnojtan menudos, que sean indivisibles:

porque todas las alabanzas , que pueda dezir la hu

mana,lengua de la Virginal pureza , no fon mas,

que un punto indivisible para exornar fu hermosu

ra. (E) Póngase el ingenio á concebir altamente de

ella Divina virtud , para hablar en su alabanza , y

todo quanco dixere es un punto , respecto de lo que

piensa dezir : porque es ipesable su perfeccion.Todo

quanco conceptúa es un punto , respecto de lo que

quisiera pensar : porque es incomprehensible fu Gran-

'deza. Pero aunque sean tan menudos los puntos,

Bb 4. que.

(B)

Pronuticiatio ora

ti on 13 licet in sir-

mitati consentías

prsventis organi,

Buiu-t tamen ar-

gumentuca ¡neo-

lurane.co ipso de

claraos magnitud

dinem ,quæ super

erainet omui ver

bo. Analt.Sinaicj

lib. }. dt Kiélitud.

D)¡mat.:

(C) <

Murenulas aurcat

sacie mus titi ver-

nitculatas argen

to. Cantic. 1. i«J

(D)

Itaut non sic lo

cus,ubi vox laudis

hujas non auiia-

tur, qux tuumno-

men celebran* iu-

giterambiat.Rua^

101,

(«1
Otnnts autem «ra

tio , qux signisicac

hujus mentis con.

ceptionem habec

vim cujulidar»

puncti iwdivicui,

■on valeus cogi

tate id , quod vulc

mentis cognition

Niflsea. Horn. 3,

¡a Canticj
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Ut pilos caprarnm

fpontc canfta tti-

bueutet.EK0d.35-

Diáerunt quídam

capillos in Tem-

pli struciuratn,

fteflue rcpulsana

pussi sent. Non

enim mensura

ek-emosinœ nrag.

r.uudo met¡u¡r,

fed propofitio.

Chrysost. hoi«- 7,

*át smutty

que sc esctiven , y discurren , al fin son puntos dé

Placa. In fuvSHf argenteu. Ricos, y preciosos ador

nos , con que quiere el Divino Esposo , que sirvamos

los mortales al Cuko de fu (Celestial Esposa.

3 Pidió un Donativo Moysés al Puebla

<lc los Iseraelicas , pata adorno del Tabernáculo.

Todos acudieron a ofrecer lo mas precioso , que

cada tino cenia. Los ricos ofrecían Oro , los Prin->

cipes Piedras de, inestimable valor , los pobres no

fe escusaton de dar algo , ya que no tenían cau

dal para dát mucho. Y travo , en fin , quien no

dio mas que una cofa tan despreciable , como unos

pelos de cabra. (F ) Y por ser el don tan humilde;

desprecióle acaso Movses^ No por cierto , dizc

Chruostomo. ( G ) Con tan buena gracia recibid

del pobre unos viles, y despreciables cabellos, co

mo los mas preciosos Diamantes., que ofrecían los

poderosos:: porque alii no fe c-aflaba el valor de la

oferta por la materia que se daba , sino pot eí afec

to con que fe ofreció. Quien da como puede , no

da poco. Los Santos Padres , como Pfoccrcsdela

Sagrada eloqucncia , -han dado para adorno de la

pureza Virginal, ( Tabernáculo Sacrosanto , donde

habita Dios en la cierra ) riquiisimos Donativos de

Elogios , y alabancas , que exceden , en fu valor , a

los mas preciosos Diamantes, y Rubíes. Assi lore-;

■conozco, y lo admiro, y aunque me conGderotaa

asalto de caudal para concurrir al ornato de la mas

4?ella de las virtudes , dexare correr la pluma go

bernada de mi afecto , sin que me haja parecer,

escaso el temor, de que me tengan

,p©r atrevido.

**:*

*■**
***

FLOR t
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EJ

FLOR PRIMERA.'

*riTVLOS,GS>ETIENE EL

eftado Virginal t parafer vtnerado

dehshombres.

E| I VNTRE quanta* Titcudes adornan los

aniraos dc los Judos, ninguna haHc- ,.•

gado a hazer tanto lugaten lareve->*>

arcnsia,y respeco , como la Flor isles- .

tamable dc la Virgirudad, Sean oeras mas ventajo-

sas para cl merico , y defc a la caridad <1 grado

tnas subUroe,p©f icr forma dc todaslas demis vis-;

tudes. Essa es prerrogaciva,qucrienc pgra'cen Dtos

-en cl orden sobreaacutal de la Gra-cia ; per-o nose *

hallara -orxa ,-que come la pwcza Virginal ayacon-

■seguido la furaa *cncracron cntpclos shembres. Pon-

deraSan Agustinefta prehernirvencia dc la Virgini-

dad en los RomanoE , con cl singular excmplo de

Marco Marcele. Avia efte valerosissuno Capican;

uendido con la fuerza de (us Arenas , la gran Ci«i-

dad tie Zarago$a,en Sicilia;y eftando ya para en-

trarla a !aco .fus Soldados vlctoriosos,tuvo presence

fti piedad cl decoro , y refpeto, que fe deviate b$

VirgctÆs. Y a&i , ordeno por un vando general t M N

que ninguno fucsse odado a herirlas ,>o malmtarlas. Evwsaest civltas

( A)Pudie.ra mandar Marceio , ( dizc Agiiflino.) que more bellorura,

gozassen de inmurnidad los que fe acoglcflen a Sa- ««c uTpiam le$t-

grado,y que tus Legiones no coca(Ten a los que se «ttrab ^tiperat®.

acoglan a los Temples, como a su asylo. Pero no *««»« c* .'^^

• reando, fino que fueflen las Virgenes essentas dd y't'jJSwmJ

cuchillo : porque le parecio *iq cendrian canto res- & qjiseuld ad ill

pet© a los Tcmplos,CCTroa a Ja Virginidad iusLc- -jud", uiludiempifi

gioncs. Tancaes la .rnageftad deesta Virtud augus- coufughTewaiwct

ta , que se "haze resperar dc la Ucencia. Milicar., aua Ulasus. August. <k

mas que los lugares Sagrados, Y civit,.iii^ . <«?^
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5 Y por ello, como el raismo San Agustm

esenve contra Joviniano-, era tan grande el áeco.

ro , y respeto coa que reverenciaban á esta virtud

Jos Romanos , que si por casualidad encontraban ea

la calle algunas Vírgenes Vestales , no solólos Mi-

¡August, ¡a uvh fWS>y Cónsules. fe paraban en demonstracion de

fH. i. ' "j" respeto ,fmo que hasta los mismos Emperadores

nazian firmar los Carros triunfantes en que iban,

cediéndoles el lugar hasta que pastaban. Quando

los Franceses ganaron a Roma , salió de ella Lucio

Alvino .noble Ciudadano, huyendo el rigor de los

enemigos j llevaba en un Carro fu muger, fus hijos,

y lo mas precioso, que pudo escapar desús alhajas,

tncourró en el camino las Vírgenes Vestales, que

ie retiraban también de aquella común calamidad

de la Patria. Iban i pie , y fatigadas con la priefla,

que les daba el temor, de que saliessen los vence-

• dores en fu al«an§e. Apenas íasvió Alvino «quan

do hizo parar el Carro , y sacando de el á sus mas

queridas^ prendas, dexando derramadas , y expuestas

al despojo sus mas precissas alhajas , colocó á las

Vestales en el Carre , teniendo por mas piedad la

Veneración devida á las Vírgenes, que la seguridad

.de su persena , y úe toda la familia.

Æ Si estas demonstraciones de honor pudo

grangearse una Virginidad Gentílica ,.7 supersticio

sa ¡ cjjié reverencia no conseguirá laque es Sanca, y

virtuosa ; Atrcbome á dczir , que- basta recabar

veneración, y respeto de la mas desembucha grose

ría. Hallábase Joseph cautivo en Egvpto, Joven cas-

tiísimo ( y que como notó Philón Hebreo conservó

intacta su pureza hasta el thalamo conjugal. ) Puso

en el los ojos lascivos fu señora la muger de Puti-

sar,y con porfiadas requesta's le solicitaba á que con-

fintiesse a la torpeza de sus amores : pero viéndole

siempre esquibo á sus caricias , quiso ver si lograba

el Ian^e un dia,que le halló solo. Conoció el pe-

JigsP Joseph j porqne e§ mayor el riesgo para el de-i

lito,
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llco quando faltan cestigos para cl atrebimiento;

Quiso huir Joseph , y ellano se acrcvidsino aasirle

dc la capa. (B)Quicn pensara,quepofleida depas* . (B)

fion can ardientc la Gicana , no le echasse los bra- At j"? aP"hen6

zos ,accion mas propria dc una rrfuger perdidamen- *, „c- "' yc.stimen'

te enamorada , y mucho mas ehcaz oara dctenerle? m; m^„m m ;

Pcro no: a la capa fe acrevio , y no a la persona 39.1t.

de Joseph ^dize eh sus Stroniasla Olivamassccun-

da , con que fe corond algun tiernpo mi Sagrada

Religion la Compania ) porque era ran digna dc ...

veneracion la Virginidad de la persona , que no cu- Accesi!timpudle«

vo animo para perdcric el respeto con el abrazo, fœtnina adloseph,

y solo se acrevio a xoear la fimbria de la capa. ( C ) cujus erat tam ve •

Maravillosa Magcstad de la pureaa Virginal , que nerabiiij pudfei-

pudo hallar reverencia en la mas libre delcmbolcura. *'»» ut muh'cr no«

7 Aun las llamas del horno de Babilonia frausa in ampler

mostraron cstc rcspeco,y reverencia , con aquellos *usr««re.sedran-

tres Mancebos Hebreos. Si el ineendiode la Guana *"™ \T \

lasciba pudo prendcr en la capa del castissimo Jo- j^ p joaB p"^""

ieph, al iuego insensible no se acrevio en el horno JcOHva F-aipo-

<le Babilor.ia,a hazer la lesion mas lebe a los que £cusgeBcralis So1,

halio aucotizados con el hontir de la Virginal pu- cietatis Iesu , UK

reza>( D)Que prodigio'! Perdio acaso su actividad i.strtm. 15.

aquel voraz clemenco J No , que para mostrar las ( D |

suerzas de su furor ,abrasd, y convircio en cenizas Non t^tiglt eo*

los Chaldeos , que fe hallaron junto al horno. Pues °™M»ignj».-M*

como con los Chil icos can vivo, y con los tres 2if c°'ur' ablt*

Mancebos can apaabie, o ran snuerro 5 O Privile- lettiæintutic In-

gio de la Virginidad ! Dize Eusebio Emileno. ( E) cendic quas rep*.:

Parece , que cenia razon lo infensb'c dc la llama, rit juxeafotnaeem

para discemir encre los Chaldeos impuros,y encre de CaltlalsViW...

los castos Hebreos ? a a^uellos los quemsi , y los abra< 3-5°-& J «•

fa ; a eftos los adora, y revtrcncia. La pureza,que . (E)#

reconoce en ellos, poderuos dezir , que pasmo de QiI,t,US {wirasco

admiration sus" ardores , y besando reverence sus !UL,C '««c«iam

pu-s, .vo invisible ccaimonio de \juan d.grva es de tlonabilis- arJcc

aun'"icion la Celeuul virtud de la puveza.- ■ • .: jnjuriam. -i«i-».

8 Tienc, paca hazerse venerai eika vircud\ \m\{. e»*. 1!\u

list £/></*4».



4t 2 ¿tramas Founcos;

V?)
Hoc continentix

genus quad fasti-

gium est omnium,

consammatio que

vinutii in, ad quam

si quis enici , ac

eluctari potcrít,

hunc serum Domi

nus,hnuc Discipu

him M.igislcr »g-

noscic j hie terram

triumphavit , hie

erit cofimilitDeo,

qui virtutem Dei

eepit. LictancuJ.

6. dtVtr*cultu,caj>.

fcuseb. in tjui vi

le, lib. 4.

(G)

Et ecce Stella,

quam viderant in

Oriente , antecc-

debat eos usque

dirin veniens sta-

ret supra ubi erac

paer. Wuk. 1.9.0

on genero de soberanía , que excede en Magestad

Codas las humanas Magcstades. Ella, en la Repúbli

ca de las virtudes Morales cieñe el folio superior

a rodas ellas. Assi lo dize con elegancia Lactancia

(F)No ay prerrogativa, que canco enfade la con

dición humana. El que puede llegar á la cumbre de

tan excelsa virtud, íi es Siervo , fe haze reberenciac

de fu Señor: si es Discípulo , se haze reconocer Su

perior á su Maestro ; este triunfara sobre codas las

grandezas, de la cierra r porque adornado de 'una

virtud tan propia de Dios, casi fe sublima á la es

fera de Divino. Del gran Constantino dize Euse-

bio, que viendo un Sagrado choro de Vírgenes, la$

respeto con santa veneración , que no faltó mucho

para adorarlas como Deydades. A este Numen fe

postran los Monarchas , j rinden á fu ~ obsequio las

Coronas aquellos á quienes adora el Mundo pbc

soberanos.

9 Sacó de Chaldca a eres Reyes aquella

Estrella maravillosa , que anunciaba el Nacimienco de

Chrlsto , profetizado Rey de los Judíos por cancos

Prophcticos oráculos. Entran en Jerusalen , pre

guntan por el recién nacido Infante , y guiados de

la Estrella llegan a Belén , Lugar de fu Nacimien

to.' ( G ) Quien duda irian pensando por el camino

estos Peregrinos Reyes , que avian de hallar al re

cién nacido Rey en un sumptuoso Palacio , adorna

do de telas muy preciosas , assistído de numerosa

Familia; y que las ricas mantillas , y la preciosidad

de la Cuna, harían obstentosamente visible su Ma-

gestad í Peto nada de esto hallaron después de can

co apararo como previno el' Ciclo en la Estrella:

porque el lugar , que le señaló aquel milagroso

Astro , fue un pobre Establo por casa , un Pesebre

por Cuna, y en fin, un Niño embueleo en pobres

Pañales, reclinado sobre unas humildes Pajas. Pero

a vista de señas can desconocidas , ó ignoradas , fe

dieron por engañados los Revés ? No por cierro:

lates
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antes fe postraron al punto para adorarle, y reve

renciarle como á Supremo Rey de Cielo, y tierra.

< H ) Pues que maravilla es esta í Assi fe abaten las

Coronas , que rindan adoración á un Niño de Na

cimiento tan humilde , y aun al parecer del juyzio

humano tan despreciable ? Si , dize San Maximo.

(I) La Virginidad de la Majrc sublimó las despre

ciables señas , que fe advertían en el Nacimicnro

del Hijo. Hallaron los Reyes forasteros aquel In

fante recien nacido de una Madre Virgen , lnvene-

runt puerum turn Maria Asaire ejus. Y luego- reco

nocieron en el Miño una Magestad digna de la mas

suprema adoración. Todas las ci-rc unstanc ¡as humil

des „y abatidas del Establo, las convirtió en Gran-¡

dezas Soberanas la Virginal.pureza, que engrande

cía a Maria. Dixok> San Agu,st¡« en dos palabras.

Nohilitas suit nafctntjs in virginitaU parientes.

10 !{ no es mucho, que en la Virginidad

<le la Madre , fe viesse la Nobleza del Hijo íin las

sombras, que la ocultaban en la humildad del Esta

blo. Es esta celestial virtud un purissíiuo espejo, en

dondf fe retrata la invisible Magestad del todopo

deroso. Bienaventurados llama Ghristo a los Vír

genes , ( que por Excelencia son los limpios de co

razón: ) porque ellos verán á Dios ( J ) Vienese álos

ojos una dificultad en estas palabras. Ver á Dios,

es aquella fu uima felicidad , que haze a. los hombres

Bienaventurados, y esta no fe concede á los mor

tales. Assí lo-djxo Dios n^Mayses^quando lepidio,

que le mostraste fu Divina hermosura. (K) Pues si

en esta vida nadie puede ver á Dies, tampoco po

dra ser ninguno Bienaventurado en esta vidajluego,

como dize Christo, que aun en -esta vida son Bien

aventurados los limpios de coraron 'Gozan , acaso,

ya en la tierra , aquella felicidad, que fe reserva pa

ra los Cortesanos del Cielo? No duda San Gregorio

Niseno,consessar ,que si. Porque si no ven la Divi

na Eficacia en si misma , co.no deliran , en la pure»

(H)

Et ¡Airantes do»

mum , ínvencrunr:

puerum cum Ma

ría Matr» »j»s , &

prociiiuues ado-

raverunt cum.

Mmb.mHfitf.il,.

<I)

Hác humilítateni

nafcend! Virgína-

lisMatrissubliaue

intfgrítas. 5. Mm-

x'tm. Uom.z.itU»-

t'tv. Uiti.

August.s«rw, a. dt

BfifbM^

W. ti)

Beat! mundo cor-

de , quouiaJH ipfi

Deu-n videbuur,

M»ih. 5.8.

Non poterís vide."

re faciem mcam;

non cni'm vide-

bic me homo , &

vivec. £*»«/. 33,
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za virginal de su coraron están contemplanclo.il!:

n\ Grandeza del mismo Dios. (L ) Surruna Grandeza

Atquí iu Beatus jic -la pureza Virginal ,4cr un tecrato de aquel Sc-

fit.quicorde puro ñor /a quien deven Tii adoración ío ¿las las criaturas!

pr¿dítuscst*,qua Elbs fon las qae xo.isuükn las .tristes ausencias de

niam dum sn¿m Dios, mientras vivimos desterrados en.csteTVátlc de

purítatem ¡utue- , Ugrimas } y miserias : porque vicndo.cn1as Vírgenes

tur, per ¡maguera Usl v[vo rccracQ suyo g fe mitigarlos ÜeícansucloS,

fbrmam pnnapa- u$ cspCranzas dulcemente fe alimenta».

^™"'f: -i i Introduce Salomón .en fu Epicilarmc*

tá la Iglesia siempre Amante de su Esposo. Describe-:

/ ;la toda resuelta jen deliquios , y buscando remedios

,a las ansias de fu Amor, le pide, <juc laconforte

,'i™) . con el suabe olor Ac las Flores. ( ty ) Flotes ¿>¡de
Fuicitc »e Bori- sustentar su xsperanca + ^uc de los, frutos soar

bus, ttipate. me r, . _,, r - * /. ? , > «v

m.ij. n,,lmm esperancas las Flores. Pero si lo que espera esfera

Ungieo. Cj»w. Dios en fu Magcltad Glorióla ., que consuelo puc^

x. j. den darle con su^speranca las.Flojes ? Esperar an-;

senté, es lo que la causa deliquios de Amante: co

mo, pues, podrá fortalecerse en fus amorosos des

mayos , la que pidiendo Flores , no pide mas que

.esperancas Fulcite tne J?triImt i Vero pide bitn„ J pide

mucho. «Porque xn las Flores comienza á gozar en

la tierra el fumino bien , que espera na de posseer

, después Ico él Cielo. Avia oído a fu Divino Espo:

so , que el era Flor del Campo , y Lirio "He los Va¿

(N) lies. ( N) También le avia oido /hablando de las

Ægofloscarap!,8c 'Vírgenes, que en la Ley de Gracia avian de mul-

. líííum convalliü. tiplicárse como Flores. UO \ Pues si el Esposo es

c**t¡t. %. i . p(or t y ¿l -mismo dize , que. las Virginesson Flore*,

luego en estas ya fe ve express* la Imagen de lo que

(O) la Iglesia Amante deflea. Ya rierje consuelo en su

Ftare» aparuerít ausencia: porque ve en las Virginales Flores elre-

•" '!"* ftostr«- traro de fu Amado. Ya en fus esperanzas ansiosas

• y" tx* tiene consuelo: porque puede entretenerse ion un

perfecto trasumpto del hermoso original ,quc dulce

mente la roba el Sagrado Amor de sus cariños. Por

.esto , pues , dessea, la Iglesia Sanca , que fe multipli

es
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que en el Muado el numero de las Virgines , para

que sirvan de apoyo á fus deliquios, viendo en ellas

la Imagen de fu Esposo , anees, que la dilación de

verle la consuma.. Fnlcite me floribut , quia ara ore

fétnguea. ',,.'>

1 a # Aora se encenderá la razorr, porque en :

la Ley antigua era la Virginidad can poco grata a

los Hebreos ¡tiendo en la Ley de. Gracia estado can

cxcelencc,.y glorioso.* Entonces fe cenia por dignor

de maldición , y oprobio; ( P )jYr- aun' por eíTo la hija3 ( *•)

!de Gepchcvantcs- demons sacrificada á los filos- del» Maledifta sterilise»

alfange de su* Padrey se retira á. llorar su Virgins Ju*. non *»'«*

dad á los- Monees , ceniepdo por mayor dcsdicha'He-: *tt*IC,M«lt«"

var su Virginidad al* scpulchro,. que rendir la vida *

a los agudos filos del cuchillo.- Pero el día de oy

vemos yá ea la Ley- de Gracia , el estado-Virginal

venerado con tan gloriosa estimación , que es la

honra de- las familias, y personas mas elevadas. Y|'

qual es '-la causa de can extraordinaria- mudanza N

La que dan los Sancos Pádré?- comunmente, es dc-

zirrque el Pueblo Hébfco veneraba mas el estado

del Matrimonio*, porquecsta*a prometido ; que de

el avia de nacer el Mesías*. Hijó-deDios, hecho •

Hombre, y rodos desseavan , que ran gran Bien*

naciesse en fu cafa, y illustrate fu familia. Esta es

peranza era la que excitara' en aquel Puebkrtanta*

estimación del Matrimonio , que en sa comparación, , . _ .

la Virginidad perpetra se cenia por ominoso piel*. litJe^ v{ ,

gio de la mayor infelicidad. Lkgo , en fin , el tiern - de radíce Jesse, &

po en que nació el Hijo de Dios de-la Scirpc de flo$ «le radíce cjus

Jesse, en la Cafa de David , como avia prophecizado ascendeti ;/«. n.-

Isaias, ( Q) Y enconces quedó burlada la esperanza ' • -

del Macrimonio : porquenacio de una Virgen aquella- # ( R )

Flor, que avia sido la expectación délas gentes, y el ^rav!s erat virg'-

desseo continuado de los siglos. Másoy, crocacfoslas B,m" *¡L*dlca""*»

suertes, el estado Virginales el que tiene en el Puc. Satine erín? '
blo de Dios las prcrogarivas de mayor hoerá1, y ex- nav¡t,cty/#/C»^i

ecleutiu. Assi lo dixo el ChriJostoHio. ( R ) Enoblcció 3 . «j/ Stnt» *¡rf..

ghr¿sto wH%
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ChrLsto la Virginidad, siendo Hijo de una Virgeft

Salió parecido á su Madre, y quedó la Virgini-da

.hecha Estampa del mismo Dios , y can venerada

entre los Hombres , que con «Ha fe honran las

Thiaras. Los que viven en este dichosissimo esta

do, llegan, no solo a igualarse con los Angeles, ano

es que paísan , en cierto modo, a excederlos. Est*

es la Flor efe todas las virtudes. Decoroso atributo

de ambos sexos, gozo de los Prophetas , Gloria de

los Apostóles, y preciosa Corona de los Córtela nos

del Cielo-

- FLOR H.

L A VIRGINIDAD ES <BV EN

olor de Chrifio Sacramentado ,y un

vivo Retrato del Sacrificio de

la Euchariftia.

E
L Sacrificio es un Religioso Cuíco,

con que reconocemos la Suprema

Magcstad del Criador. No ha ávido

Nación en el Mundo, que teniendo

algún conocimiento déla Deydad,no aya querido

agradarla con algún genero de Sacrificios. Dos eran

Iqs que usavan en los primeros siglos los Gentiles,

unos de Flores , hiervas , confecciones , y perfumes

olorosos : otros crueles , y sangrientos .derramando en

obsequio de sus dioses la sangre de los animales,

que degollaban en fus mismas aras. Los primeros,

Athena?, in Apo- según Athenagoras , los juzgaban los Philosopkos por

log. pro Christia- dignos a la magcstad de. fus dioses; pero los segun

dos los abominaban , como oferta indigna , y detes

table. Entre los Egypcios, escribe Macrobio, que no

eran licitos los sacrificios cruentos , y que. solo usa-i

yin del Incienso, y otras confecciones aromáticas;

OÍS.

Macrob. llbr. i

.\4tur»»l.t»f. 7.
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íjue exhalavan. delante délos airares , para aplacar

a fus dioses , quando los contemplaban ofendidos,

ó irritados. En la Ley vieja , aunque el verdadero

Dios estatuyó con Divina permisión , que los He

breos les sacrificaflen varios géneros de animales;

fue por apartarlos de la idolatría a que cstavan in

clinados; pero también les mandó ofrecer el oloro

so Sacrificio del Thymiarna:con esta difcrencia,que

este se quemaba en el Altar de Oro, y en el Atrio

interior cerca de Sancta Sanctorum , adonde no

entrava el vulgo de los profanos , mostrando con

esta ceremonia , que le era mas grato este Sacrísi-

cío, que los Sacrificios cruentos, que fe ofrecían en

el Arrio exterior , como mas proporcionados á la

rudeza del vulgo. CefTaron ya estos en la Ley de

.Gracia, por la razón, que diximos, tratando de las

ceremonias Judaycas , y por todos ellos substituyó

Christo Bien nuestro el Sacrosanto Sacrificio de su

Cuerpo, y Sangre, oblación limpia, y pura, que avia

profetizado Malachias. Introduce a Dios, disgustado

de los antiguos Sacrificios , que le ofrecía el Pue

blo Hebreo. No los tengo de acerar ( dizc Dios ) ni

ya para mi han de ser admitidos por Culto Reli

gioso, porque en toda la tierra se me ha de ofrecer

©tro Sacrificio limpio , puro , y inmaculado. ( A )

Este es el Sacrificio incruento del Cuerpo, y Sangre

purissima de nuestro Redcmpror , efeecido en el

Altar de la Iglesia Christiana , como todos sienten,

y el Sagrado Tridentino lo difine.

14 Pero pregunto aora yo. Teniendo este

Divirio Sacrificio tantos, y tan esclarecidos renom

bres , con que fe declaran fus maravillosas Exce

lencias. Porque el Prophcta , dexando las dcmás,solo

escogió el Epithecto de Sacrificio limpio ohUtlo

mndálDirc: porque quiso significar con este Elo

gio una admirable propriedad de este Sagrado Mis

terio: dándonos a entender , que no solo es la Eu-

charistia, oblación pura : porque esta S,acrameara-

Sap.ftf. 9- §.»3

(A)

Mita us ntjn accíJ

piam de mana

veüra In ©muí ! íl

eo facrificatur , &

ofertur floaiui

mee oblado cnun-

ix.'Uéiétk. 1. jrt



415 Stromas Politico**

tB) .

In omni loco m-

ccnsum osertur mi

h: sacrificiu »un-

dusn.LXX.

Th«s,«3uod rotun-

dilate gutr* pen-

«icr,m*sculuni vo-

camus ; cum alias

non fere rti»$ v»-

■eetur ,nbt noa sit

fcciuuu. flla.likr,

R'ligioni tribu-

tnm,nesexusalius

vsutftiut.fih.iii.

Quid bonutn ejus,

& quid 'pulchrum

ejus.aifi ftumeatft

clcctcnrnm , & Vi-

num gerfninan*

virgiHCi. Ztuhur.y,

•7-

do encila cl Cuerpo,y Sangre dcChristo ,<enquieii

no pudo aver macula , que amancillasisc cl limpio

candor dc sa Purcza j sino tambien porque es fa

Puicza dc calidad tan fecunda , que tiene (ingula-

rissima virtud,para producir en los corazoncs hu-

manos 'aquel Amor , y deisco singular de Consa-

grarle a Dios los afectos mas puros en la Virginal

limpleza.

15 Para eftc discurfo me da luzliTcrsion

dc los LXX. Inrerpretes,que traduxeron assi cl lu-

gar dc Malachias, ( B ) Quicre dezir , que cl Sacrl-

ficio Eucharistico cs limpio, porque cs oblacion de

Incicnso. Para inreligencia dc cste mode de dezir,

al parecer ran estrano , es muy oporcuna la obler-

vacion,que hizo PlirHO,dcl modo con que fe pro

duce cl Incienfo. Dize,quc el arbol dondesecria

fin padeccr hcrida de mano agena , suda por si naif*

rao mas gotai deestepreciesissimo Aroma ;y a ef-

ta$ las dan nombre de Incicnso masculo, Apcllido

que nunca suelc darse a otras cosas, sino para disc-,

renciarlas dc la hembra a quicn correspondent C )

Y anade , que efte es el Incicnso mas proprio para

cl Religioso Culro dc Dios; porque es Symbolo de

la Virginal porcaa, -dondc 110 fe walla consorcio de

entrambos fcxos. Pucs ya csta enrendido el Mistc-

tio. £s la Eucharistia un Sacrificio dc Incicnso.

Itcen/um efertur mibi Sscrificimn mundum. Es como

cl arbol, quj^csta brotando p^eczas, y produciendo

Virgines , sin que aya mission alguna con que fa

limpicza fe inficionc. Y csta oblacion in macula da,

y IVnpia , es el mas Religiose Culro, que puede

ofrcceTse a Dios.

t€ La ^randeza de csta oblacion nos la

iignifico cl Prophcra Zacharias por orro Symbolo

no menos misteriosos porque hablando de la Sagra-i

da Eucharistia , en que fe otrere cl Vcrbo Encar-

nado debaxo de las especies dc Pan , y Vino , dizc

•assi. (t> ,) Que biencs sicne Dios , que hetmomra.
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*quc n« estc cifrado en cste MistericTDivino , que

cs, Pan dc elcogidos , y Vino,quc engendra Virgi

ncs ?Aqui , lo mi(mo sc enriende por Virgincs , y

cfco»Idos:porquc los Virgincs son selcdtos entre cl

resto rodo dc los hombres.y son entre nulla'rcs es- -

cogidos. L© que cicne dificultad cs,cxplicar co'mo

jestc Eucharistico Sacrificio engendra , produce , Js

est* brotando VugiX\c%\Germitians Virgines*. Explico

csta dificultad la version dc los LXX. que traslada-

ron Odoratum ad Virginet. Esdezir, que estc Sacrb-

saato Mfstcrio cs dc suavissima fragancia, y cost cl

celestial olor , que cxala , fe mulriplica el numerd

dc Us Virgincs. Assi fe concilian ambas leccioncs,

la Gricga,y Latiaa. Esta en laSagrada Eucharistia »'

Sacra.mcnr.ada aquel Sobcrano Scnor , que dixo era

Flor del carapb , y Lirio dc los Valles. ( E) Pucs (E)

que cola mas natural en la Flor del campo ', que Bgofloscarapi ,sc

brotar, y producir otras Florcs > Por csso fe dize, lili"» conv*liua,

» que engend ra Virgincs, que son en et Vcrgcl de la Cwk.a.i.

Iglcsia Floros hermotssiraas Gtrmnant Virg'tnet. Y \

que cosa mas propria de las Flores , y Azucenas,

que el buen olor? Por esso fe dize tambien Odora

tum ad virgints : porque la Celestial fragtancia de

Christo Sacrarncntado es un suavissimo atraclivo,

que incita dulccmentei las almas , para consagrar-

Ic a Dios en perpetua virginidad.

17 Esto es lo que pcdiaaquella alnsa San«

ta,quando claaaava por ver al Verbo Divino En-

caraado , y dezia : ( F ) Dcffcaya desdc aqueltos lexos ( F )

dc la Ley anttgua, ver al Hijo de Dios humana- Traric me Post «*

do, y que no solo con su Doctrina , y su excmplo & curreraus la

introduxesse en el mundo el estado virginal j sino °A™™ BJJjH.«-

vcrlc raVnbien Sacrarncntado ,.y que comocandido, £Mhtit ,

y oloroso Lirio llenalse la tierra de su purissima

fragrancia. Entonccs, dize, fe iran cerriendo en tu

seguimicnto inuumerablcs almas llamadas al estado

Virginal, con cl atractivo dc tan dcliciosos olorcs.

tiwrtmat in edortm nngat*torum tutrum. Oadmira-

Cc a, ble
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ble fecundidad del purissimo Sacrificio de la £u3

charistia ! Oblación para Dios la mas gloriosa; pues

exalando el perfume casto de fu limpieza , fe multi

plica en tantos Sacrificios, quantos fon las Virgines,

que le siguen imitando su pureza.

i« Podemos dezir de estas almas , que cs^

tan , en cierto modo Sacramentadas , y que fon

«nos vivos retratos del Sacramento : porque si en

la Eucharistia sacrifica Christo al Eterno Padre su

Cuerpo : de los Virgines dizc Tertuliano , que ha-

{G y zen a Dios de fu Cuerpo unsuavissimo holocausto.

Vírgtoius del»- (G) SI en la Eucharistia está el Cucrpp de Christo

imcamisDeoida al modo de espirita , y sin extonsion de parres : la

Utur.Ttnut. ¡a. x. Virginidad, dize Rufino , que es vida de espiritu,

**«/»r««^.5» vita spjritut , y San Isidoro admirando su Excelen

cia , dize-.que las Virgines viven en carne sin carne»

^jj\ <juc están en la tierra como si fuessen habitadoras

Excclsa»& magwa del Cielo, que están en cuerpos possibles , y morta

les eft , rn castre les , pero -coa calidad de espíritus Angelicos.( H)

íioe came vívete, Si la Eucharistia es una oblación exponranea , y

in terra sicut ¡n libre de la obligación de precepto : porque aunque

Cœlo vuam age- \c tuy0 ch^ffo para m8rir , no le tuvo para ofie-

«,.ricorporernor<ctfe esl { Sa£r¡fic¡0 dol Sacramento. También es

íau Angelica irmt .... . r , , _.. . . ■ ,

larlpurftarem. exponcaoea,y libre la oferta de la Virginidad, que

s. isidor. de sü». c°mo dixo d Apóstol , no es de precepto , fina

tono, <«/>. 40, consejo.(I)

(I) 19 Summa felicidad es de tas Virgines, que

De Vlrgrallms prosean un perfcdtissimo dechado de Christo en elSa-.

ceprum Domini cramento : y que fe pueda contemplar en fus pu

nen habeo , ecufi- T¡fs¡mas aimas ai Celestial , y Divino Author deli

hum autcrado.*. virginal pureza! Esta, le pareció al Niseno , que

r Ht.j.i^ ^ra una ¿j[cna fUperjor a cotias las Bienaventuran

zas de la tierra. Penderá el Santo aquellas palabras

(5) de la Esposaren los Cánticos de Salomón. (J )Poc

tari» Cypri di- e] rac;mo ¿t Chipre fe significa Christo en elS*cra-

lcctus mcus »'h« memo Como notó nuestro del Rio. Y por las vi-

-in vineis Kngaadi. - 1 r jj* 1 1 /• • r 1 vi 1

««Mis. -i-.- 14. nas "c Engaddi las almas sacrificadas en las aras de

la Virguválpareza.' Pues que felicidad ajenias gran

dezas
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3e%as huraanas.quescpucdaconnpararcooladcaque

JJos , que en cl fruto de su vina , que es la Virginidad,

estaa viendo al Senor roiimo dc la vina ? ( K.) Por go- . ( K )

■zar csta gloriosa prerogaciva renunciaron honras.ri- Qils«stad>obe»:

quezas, y Coronas aquellasScrcaissimasPrincdas, hi- ."". ,,Vrmo vcr»

jas dclEmperador Arcadio. Pulchciw,rlacilla,Ar- sUfLtat beatitu^

eadia,y Marina , que despreciaado todas las grandezas BenJ, ut sM-m frus

del Mundo/e consagraron a Dies con *oto de Virgi- ram videant in ip-

nidadperpecua, convirtiendoen Monastcrio el Pala- so fuse auimæ bo;

do , y en laurcolas inraortalcs las Coronas perecede- tro » v'deat vine*

ras de la tierra. , Dominuna?

2.0 Admirable apreciode la Virginidad mos- *'f*m; a"»-3- «

troFrideburga,hijakdel DuqucGunzon. Enamerofe %*'"' -
dc fu hcrmosura,y no roenos dc sus tircudes cl Rcy Si- ar* * *aos r

gisberro , y pidicndosela a su padre , pretendid con tan

digna Esposa esmaTtar los Lirios de su Corona. Dic-

roale a clla cltanoticia acernpanada de ap!ausos,y

enarabuenas. Mas la honeitiisima Virgen pidio cermi-

no de fiece dias para deliberar el matrimoaio. Cuœpli-

<3o cl termino , y vistiendose un habito muy humildc,'

se sue al Tcmplo , y se corisagro a Dios , haziendo ro-

to dc Virginidad perperua ;postrofc despucs dclante

del Altar dc San Estcvan , y con asectuosas lagrimas^y;

sserrerosas suplicas pidio al Santo alcar^asse de aquel

Senor , que tienc en fu mano cl corazon dc los Reyes,

que mudassc cl dc aquel gran Monarcha,de tal suerte, .

que trocassc en respeto de su Virginidad lo$ amorosos

desscos del matrimonio. Dieron luego noticia a Sigi-

berto dc tan inopinada rcsolucion de la Esposa^ y cl

mando al punto , que llcvasscn al Tcmplo las vestidu-

ras ricas , y la Corona Real , que estatan prevenidas

para la boda. Siguiolas despucs cl Rcy , acompanado

dc coda la Grandcza dc fu PaIacio,y Corte , y senran-

dosc en su Trono Real , mandi* , que traxessen luego a

Frideburga a su preseacia. Obedccio clla llena dc Vir

ginal rubor , y de respecosa reverencia ; y puefta dc ro«,

diiUs aniardabaa los pies dc tan Sobcrtna MagefUd,

Jos ckcttis 4e fu iadignacion. Mas cl Rcy alargando Is



421 Sirornas Políticos,

mano á la mesa en que estavan los Regios Ornaros

prevenidos , temo la Corona , y fe la pufo a. la admira

ble V irgen en la cabera , dizicado: Esta Real Corona;

que estaba prevenida para hazerce conforte de mi

Reyn©,con fumo gusto mió fe la cedo al Rey de los

Reyes Jesu-Christo,á quien con mas feliz acuerdo

has eligido por lu Esposo, Esto dixo, y fin poder repri

mir las lagrimas -de ternura, y devoción, fe salió'del

Templo , dexando á todos no menos admirados, que

edificados, y conniíTos. Y quedó mas gloriosa Fidcbur^

ja , mereciéndola Corona, que despreció, por no de-

xár la preciosa Cotona de ser Virgen, Y Sigibcrto, mos

tró , que la Diadema Real secolooaba mas dígnaraen-:

te en la cabeza de la que ya era Esposa de Christo , que

loqueestariaenclla misma siendo su Esposa:y ya que

no pudo colocatla en las sienes de aquel Summo Rey

«le los Reyes , cedióícla á Frideburga , en quien como

«n Virgen consagrada a Dios , veneraba el Retrato

de tan Soberano Dueño,

FLOR III.

EL HONOR DE LA PVREZA

debe telarft ton la mayor cautela , y debt

defenderse a todo riesgo, aunquefe

• -aventuren los humanos

. interejfcs*

ix "■"" A modestia es "Haya, y compañera

I inseparable délas virtudes, á todas

1 1 las acompaña , yiige á rodas. Pero

es muy singular ladireccion , y go

bierno ; ■qye -observa con la virtud de la castidad,?

continencia. A -esta manda, que se publique, y ella

misma
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misma contribuye al aplauso de su sama , quando

a las demás vircudes las esconde, y retira de los ojos.

Al limosnero le previene, que obre con tal circuns

pección en la caridad con que distribuye sus limos

nas , que ignore la siniestra lo que executa la dies

tra en beneficio del pobre. Al que ora, al que, ayu

na, y al queepn austeras penitencias, exterior , y

interiormente fe mortifica , le persuade el retiro, y

que se abstenga quahto sea possible , del comercio,^

y conversación con los hambres. Pero á las Virgi- . . "

nes obliga á que rraygan escrita en la frente , y a

.la vista de todos , fu pureza : para que por todas

partes fe derrame el olor preciosa de su sama. Poc

csso pienso yo, que Christo Señor nuestro compa- _ 'f *
ro á- los que proferían esta celestial virtud,conlos Santeunachi.qw

E, * r , , , n * le castraverunc

unuchos , que lo fon por naturaluza, o por arte. propter Regnunl

( A. ) Perqué ser, o no ser Eunuchos, es cofa, que Cœlotum. Math.

esta á la vista por las señas que fe manifiestan en 19. iz.

la cara. Aísi quiere, que la pureza de las Virgincs

fe conozca en el semblante , y sea tan manifiesta,

que nadie la ponga en duda. Dixolo Seneca el Fir ™ •■ *■/■ •
1 /■ 1 /■ n \ vi ' l 'sl. j- 1 j^ Nulla est satis p«j

losopho^ B ) No es bastantemente púdica , la que da dTca t ¿e qua „æ_

algún motivo para que pueda dudarse de su pureza. ritut's«»«.«»tr#»í

. Dictamen , que confirma Tito Livio con el caso, t.

qne refiere de aquella Virgen Vestal , llamada Pof-

thumia. Esta, aunque ciertamente no perdió nunca

fu integridad , fue no obstante acusada de incestuosa, , c ,

y se ventiló en los Tribunales fu causa , no por otra godem anno Pos-

razon,sino porque era menos honesto el traxc,que thumia Virgo ves.

vestía, la desemboltura con que hablava, la libertad, calis de incests

y licencia , que concedía á fus ojos; y en fin ,el poco caus*m dixit cti-

reparo c»n que obrava, lahizieron delincuente , y. m!ne ¡«"pxia.ob

sospechosa. (C) Nó tener horror á la »alafama,es f»<p¡t'°»era ProP-

abrir una gran puerta á las sospechas , y es tan de- tc.r cultu.tn a ™e"

lictdo el honor de la pureza «que coa qualquiera J'^ffi^SÍ

leve nota fe infama, y fe inficiona. Virglncm dtcér,

15 Fue Joseph castissimo exemplar- de la parum abhorre»

pureza combatida ,' y victoriosa , y coa todo csso, fcmam. r>¿» u»

Ce-* dizc Pie «<J. 1. /<*.*»
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elJze la Sabiduría , que no salió sin mancha del

combate, y fue menester, que el misino Dios mi

lagrosamente disipafse las tinieblas , que avia levant

/ D\ tádo contra fu honor la malicia. ( D ) Pues válgame

Mendaces often- Dios ILa castidad de Joseph se vio por ventura

<lit, «jui macula- manchada? No resistió muchos dias á las repecidas

venunt ilium , & íhsignuacioncs, y aun ruegos de la Gitana; No c(-

dedic * II í clarlta- capó huyendo , dexandp en sus lascibas manos la

tero ætemaro. s*. capa., mirándola ya como apestada de fu contacto?

fimt. 10.14, QUc mas pudo hazer , para sacar libre de toda

mancha fu pureza í No obstante dizc la Escritura

Sagrada , que no salió del todo limpio desta trage-^

dia Joseph. M*culaverunt iUum. Mirad: la mancha

es cierto , que 00 cayó íobre el candor de fu ani

mo puro , y casto ; pero cayó , aunque inocente,

sobre la fama <lc su pureza, Y fino , oid el curso

del suceíso. La muger le acusa ¿ griros : ella da

por indicio la capa , que la dexó entre las manos:

, los criados acuden á la's vozes de fu señora.; din

crédito i la calumnia , y se publica la infamia.

Ponen al inocente Joseph en 'prisiones , y arrastra

grillos, y cadenas en la carmel, corno reo del aten

tado adulterio. Y todo esto no fe funda en una

falsa infamia ? Es verdad. Pero una mala fama,

aunque fea falsa es bastante para que quede , al

parecer , manchada la castidad mas tersa , y sin

í(E) mancilla. Que por esso dixo San Cypriaño. ( É )

Virgo non else Delicadísimo es el honor de la castidad Virginal.

rancum, sed intclH No basta, que la que la profefTa conserve pura , c

gi debec, SccreJr, ;n,jemnc fu entereza S es menester. , que todosla

ot nemo cum Vir crcan no ^ j f ¿ ja opjn¡on a2;ena

biece an Virgo fir. . desacredite , llegando a poner en duda su íno-

s.Cypri*». diH*- ciencia. ,.,„,./ .*

ia.vrt. *5 ¡*>an <-cnon «1 de Verona encareció

este punto todo quanto pudo exagerarlo su eio-

' quencia. Es,di7e,la pureza, una virtud, que toda

- fe emplea en mirarse , y remirarse, <nra no desde.

fie de fu perfcctoi'candor , y elÜr satisfecha con

-• el
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el testimonio de su' propia conciencia. (F) Raro (Ff

dezir ¡Todo su temor es, que no fea mayor supu- So15 sib; devota?

reza, que fu alabanza. Ne fit ampltus , quam vece- sc™p« bene consr

tur. Pues no es mas de temer ser menos , que ser ™ : : ,l™m tan"

mas de le que fe dize r Qué persona de virtud no tuens °nc fit ¡¡^

fe corre de »irse alabar mas de lo. que merece; Mas plius, quam vocc^

debe temerse la lisoaja , que la moderada alabanza: tur. s. zea. venn;

porque la lisonja , excediendo a los méritos, es men- sirm.d*ru4¡(U¡*,

tira : la alabanza , aunque no iguale a los mereci

mientos , puede ser , no obsta»te , verdadera. Luego

gran gloria es de una Virgen ,que fea nías fu pure

za , que fu fama. Pues según esso , por que teme,

que no llegue su fama á su pureza Ne fit amplius

qitém vtcetm ? Bien puede temer (dize ci Veronensc

discreto ): porque las Virgines , aunque no preten

dan , que la perfección de fu pureza fe eleve pot

el aplauso de la alabanza; deben temer, no sea, que

acaso por algún falso rumor se menoscabe su fama,

y sea menos lo que de ella fe dize , que lo. que

en la realidad merece. Vnvm tanSummodo metuens,

nt fit nmfltHS qttam wcetur.

"- Z4 Grande cxemplo nos dio. de este temor

la Soberana Reyna de las Virgines María Madre

de Dios , y Señora nuestra. Traela el Ángel la

mayor embaxada , que ha venido de los Cielos á

la tierra , y apenas oye las primeras saturaciones,

quando la Purissima Virgen se turba. (G) Mucho ■ <G)

ha dado que discurrir á la meditación , y a los Oil* cum audíjf.

discursos , esta inopinada turbación de Maria. Al. J5e • turbafa cst >« .

gunos dizen , que nació de aver visto en fu re- *ernaooe «jns- i**.

rrere al Archangel, porque aunque. Archangel, ve- I'***

nia en forma ¿c hermoso , y gallardo Joven. Y el

veiTe solo en esta apariencia humana , pudo ser mo-

tibo,que sobresaltarse el escrupuloso recato de Ma

ría. Pero no ", no tiene lugar esta congetura. Por

que S3n Lucas expressamenre nos dize, que fe tur

bo Maria , no por lo que vio , üuo por lo que oyó.

•€"-*
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4*W cum audijset turbata eft. Y que esJo que el

Archangel la dixo? Todos lo sabéis. Llamóla llena

de Gracia , y verídica entre codas las Mugeres. Es

tas palabras, mas eran para causar consuelo, y ale

gría en el coracon de la Virgen , que para que la

ocasionassen la mas leve, turbación. Luego de que

fe turba esta . Soberana Señora 5 Saqutnos de ella

' -(H) duda fu devoro confidente San Bernardo. (H)Pu.

forte enimci.tba. sola el Afltgel en la dalle general de las Mugeres.

ta est primo in ser Benedict» tu in mulieribut. Y como este nombre ge-

reone ejus, quod ncrico de Mugcr es común á las Mugeres , que

bcnedictam se se son virgines , y á las Mugeres, que no lo fon: ved

audiistet in mu Le „ • j i i-I r u. r i. » i j i u w •

,:k,.c «... k. a- aquí donde fe sobrelalto el punco del honor Virgi-

ci in Virginíbus na' "c e"a Señora. L'orquc verse nombrar con un

semper optabac, nombre, que la declara por Muger,y no la declara

& kzc beuedictio Virgen , tac bastante para tener la Salucacion pot

janavidebatur esse sospechosa , y para que se curbasse aquella Divina

/uspecta. s. £«>•». Señora can amanee de su pureza , y a quien can

*Q' r»/»/o»« justamence se le deria la alabanza de ser Bendita

enere las Virgines. J^u* benedict in Virg\n\b*s fern-

per eptábat y ¿r h*c bene¿ifiio jam videLatur tjfe

s*Jt*8*> , ' ...
zj Todos saben, que es Flor la Virgini-

. dad, y assi la nombra la Escritura. Mas yo advier

to , que esta Flor es semejante al Tulipán. Este,

aunque es uno mismo de noche , que de dia , tie

ne mas hermosura de dia , que de noche. Desde

los crepúsculos comienc.a á encogerle. , y fruncirle,

v cb estando el día en fu mayor claridad , dcsplie«

(*) * ga coda la hermosa pompa de lus ojas ; y haze no-

O quam í«"«»-cor¡a |g belleza de fus colores. Esta misma proprie-

cst cafta gewra- ¿ ¿ dá { Ub ¿ , Sabiduría á la Flor de la

no cura claruate: "**;* . . ,r- , ,\\r\

imm.rtalis est «sta generación de las Virgines: y exclama./ 1)0

tnira -■ «emotia que admirable e* la hermosura de la Virginidad,

¡liu», quoniam, * quando goza de uoa claridad notoria , no solo a

apud Oeum nota D¡os,uno a los Hombres codos ¡ No es tan bella,

cst.&apuijiotai. ia aue ca i0$ crepúsculos de Us sospecha bum»*

get! t»fh*t.4.ir ' naj
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Has fe Halla catre dudosas luces obscurecida. En

tonces la Virgen abergonzada de íu fealdad , fe en

coge, y fe retira como las damas feas, que huyen

do de-la claridad buclven las espaldas á la luz,

porque no fe nocen los defectos de fu cara. Pero

una castidad , que es pura , limpia , y notoria á

cara descubierta , y sin temor , se expone á la vista

de todo el mundo.

z.6 Encargo Ghristo la castidad a sus Dis-;

clpulos , quando les mando , que anduvicíTen siem

pre ceñidos. (J)Porquc el Cingulo , que los anci- ^jj

guos llamaron Zona y es symbolo de la Castidad, Sine lumbl vtstil

entre Griegos, Hebreos, y Latinos, como lo notó pj¡ecincti,&i«c«c

Pierio. El Señor , que les masdó ceñir , les pufo nasardcatesintn*

lluego antorchas en las manas. Con esta preven- "'^us veftrís. E?

cion quiso , que esperassen a s« Señor. Pues para *•« <">ilet Wi-

<Juc tan anticipada prevención de hachas ardiendo, ?' aX cxPe«ant«-

si han de esperar tanto nempo í No bastaría , que fluancj0 revcrja.

quando llamaflc el Señor á la puerta , se cacen- tur á «uptijs. imíi

diessen luego lashachas'No quiere esso elRcdcmp- i». 55.

tor. A un mismo tiempo quiere , que estén los Dis- r«r. <Gttútft 4.

cipulos ceñidos, y que estén encendidas las antor

chas , para que advirtamos , que en materia de

Castidad , ni un solo instante se ha de permitir,

que se obscurezca la fama. Y assi, ardan las luces .

luego al punto , que fe ciñen , y vean todos en el

obrar de las manos la pureza , y hermosura , que

resplandece en su coraron.

17 Este es eltnotivo, porque de aquellas r^\

diez Virgines del Evangelio , las- cinco fueron ca- Quinqué «mera

lineadas de necias, y las otras cinco fe apiaudi'c- exeiseraiufatux,

ron por prudentes. ( K ) Todas tenían lamparas en- & quinqué prud«n

tendidas; mas no ardian de una misma suerte to- «s. Lainpailes-nof

das. Las luces délas prudentes brillavan sicmpTC trat?xt «cgtrantor,

con constantes ameno resplandor; las/le las Vis-. ™¡^Ta**0

gines necias estayan amortiguadas , y. con ran áu- reru™ ókumfcl

gola luz, que apenas le distinguía.. Y por ello, con cum, M4(rt,# ,^
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estator , y sobresalto clamavan , que sus lamparaj

estavan para apagarse ; porque ne llevaban corfigo

oico bastante para que luciclTen cerno las otras.

Véase , pues , aqui , en que consistía la estolidez de

las necias. Las Lamparas, en esta Parabola signifi

can la pureza , que les dio el nombre de Virginc?:

el Oleo representa las obrts correspondienres al

■ombre : porque estas fon las que hazen resplande

cer con la claridad mas lucida de la fama. Faltóles

el oleo de las acciones decorosas, modestas, yían«

tas , que fon las que sustentan el crédito de la pu

reza cu las Virgines , y faltándole está alabanza,

q :cdó obscurecido el brillante expíendor de sulim-

(L» pieza. San Agustín ( L) Querer sustentar el nombre

Quorum fasta alie de Virginesjsin cautelar el honor de la buena sa

na laude fuidun- ma , es asear torpemente el candor de una virtud

t«r , «a<!cm sets- tan hermosa. Por esto llegaron aquellas Virgines

trafta Jesicíunt. tan dcshgúradas á las puertas del Esposo , que le

s..Ait»st. firm ii. obligaron á dczir.que no las conocía, Ne/ci* vis.

i* vtrbis oñi. i» y quedaron calificadas por fatuas : porque querían

*fc*w parecer bien,quando venían a escuras , por averse

portado con dclcuydo,y flogedad.

18 Si tanto importa a las Virgines conser-

' tar el olor de su buena fama, y opinion, a quanto

les obligara el mantener la integridad de fu pure-

za i («ran perdida es la de esta prec iofiísirna Joya:

Porque una vez perdida nunca fe- recobra : ni san

bastantes los bienes todos del mundo. Por defender

un bien de tan alta estimación ,dczia Sinesio, se hi

de arriesgar ( si fuere neceflario ) el mayor de to

dos, que es la propria vida. Y «a la razón : porque

la vida espira, y se acaba con la muerte; pero la

c. Virginidad con la muerte triunfa, y con la muerte

vSlinh"' *' victoríüía se eterniza. Luego mas aprecio debe

• ' • hazerfe de coniervarla Virginidad , que de maty

tener la vida.

t9 Murió Moy/es, ?a la. tierra, de Moa»»

í
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"y dlze el Texto , que lloró su muerte cl Pueblo

'•treinta dias.(M) Murió después Josué, successor

suyo en el govierno ,y no dize la Historia Sagra

ba ,que le Uorassen los hijos de Isrrael ( N ) Repá

rese aora en la diferencia con que se manifestó el

sentimiento en la muerte de estos <ios lUustrissirnos

Capitanes , y caudillos de el Pueblo de Dios. En

la muerte de Moyses derramó el Pueblo lagrimas

por treinta dias sobre su cadaber, y sepulchre En

3a de Josué no se derramó , ni una lagrima. Pues

do fue Josué aquel íamosissimo Capitán, que des

pués de vencidos cinco Reyes , introduxo á los

Israelitas en la tierra de promission ? No fue Josué,

aquel General tan esforzado , qus detuvo el curso

de el Sol en el Cielo, y las corrientes dcel Jerdáa

en la tierra? Que sequedad de ojos es esta ! Con

sumiéronse acaso todas las lagrimas en las luctuosas

exequias de Moyses í Ea , que no es este desamor de

los Isrraelitas a Josué ; sino aplauso de fus triunfos,

dize San Gerony mo. ( O ) A y grande diferencia en

tre Josué, y Moyses; Moyses fue cafado, Josué fue

Virgen , con la muerte tuvo fin el matrimonio de

Moyses ; después de la muerte fe coronó deinmor-

tales lauros la Virginidad de Josué, Pues llórese á

Moyses , porque -tuvo que perder en la muerte , y

no íe llore a Josué ; porque no tuvo que perder mu

riendo , y consiguió glorias de Virgen triunfando.

De aqui fe infiere , que la Virginidad debe defen

derse con tanto counato , como la vida : porque es

ta es temporal, y caduca $ pero la pureza Virginal

es por todos los siglos eterna. Luego quien no arries

gara lo que es temporal , y caduco , por vn bien,

que es eterno en fu permanencia?

30 En el contraste del Cielo es donde íe

aquilatan los valores de las virtudes : y en este con-

rraste veo á la Castidad con la marca del valor,

gue tiene la misma vida. Y siüo.,oygasceltestimo^

. - <nio

Fleverüique con»

Fílij Isrrael irt

campes tribus Mo

hab trigina dic-

bus.Dw.34. ¡.

(N) ,

Mortuas cst lo fue."

Filiüs Nun servuB

Doraisi : : Sepe.

licrunupe eum ia

finibus possessio-

nts fax. j&sut ¿4._,

»?.& 30.

Moyses morieni

plangírur a Fillji

Isrrael ; Iesusau-

tem quasi victums

non plangitírr:nup

ti* cnim finíun-

turin moue, Vlr-

giiiicas post mor

een iicípic coro

nan". Hy tren. 1 ,(ü«-
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nio de Daniel Prophera.cn el juyzio,quehiz6dc

la Castidad de Susana. Convencio dc torpcs a los

dos vicjos,quc quifieron violar la purczadela cat

tifsima casada , y a vista dc todo el Pueblo dcicubrio

la acusacion salsa, que la hazian. Y como legirimo

Jucz,crnbiado por Dios para defender la inocicn.

cii , pronuncio concca cltos senccncia dc muertc,

comctiendo luego la exccucion a un Angel » pan

(P) v qae les quicafle protnpcamcncc la vida. ( P)Mu-

Recte MicntitusfsC[i:ls fc^as parCce , que ticnc cstc Angel con aquclj

in caput wm. fo Dios * gua'r£ja ea cl paray(0. Estc An-

ceius Domini tU 5C e"a armado,y con 'a cspada deinuda. QUdium

dium kakfm, nt*f»ens. El Angel del Parayso cambien cenia espada

sectet meJIui»,& Cn 'a mano. Ghtruhin ,& fl*mmeum gltiium. El una

inofficial Tot. defiende el huerco amenissimo de las Virtudcs de

tfmmul. i j. j 9. Susana. El ocro I'c pu(o para defender el Huerco

del Parayso. Pues advercid,para sacar mejor laila-

cion de este conccpco. En el huerro dc Susana es-

cava la castidad: en ei Parayso estava el ArboVdc

la vida. Pues sea el mismo Angel , que defiende la

vida , el que defienda la castidad : para que se vea,

que la castidad fe ha de defender con los mismos

aceros,que la vida.

31 Si este aprecio quiere Dios, que fe hi'

ga d? la Castidad conjugal dc una Macrona , qual

debe for el qae ha de hazer de i'u incegridad una

Virgen ? Grande cxcmplo nos did dc forcalcza , y

constancia,cn estc punco, aquclla Virgen llamada

, Euphrafta, narural dc Nicom;dia , dc quicn rehere

W«»*. W.7-M/- Nicephoro,quc avicndola condenado a icr llevada

'* a la casa publica , defendio fu Virginiiad con lingu.

larissimo arcificio. Porqiic aviendo entrado un Man-

cebolibrc,y dclcmbuclco,con rcsolucion de vioiar

su entered , clla lc decuvo , fingiendo, que era Mj«

ga,y hechiccra, y qae conw ral (abia un remedio

can cficaz , que quien lc usasse quedaria impene

trable al accro , y a lo$ silos mas1 iangrientos del

cuchi:
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cuchillo. Ofreció le rebelaría este secreto, con tal,

«jue dexasse incacta su pureza j y para que no pen-

sasse , que era engaño , por librarse de sus manos , fe

expuso á que se hiziesse en su propria garganta la

experiencia , y reconocería , que aunque la hiriesse

con el mas esforzado , y fuerte impulso ,no avia de

penetrar en sus carnes el acero. Untóse luego la

garganta, con no si que licor , que renia preveni

do , y el desventurado Joven , descosió de saber , y

experimentar aquel prodigio , sacó un puñal, ó cu

chillo1, que llevaba , y tirándola un recio golpe, segó

de sus ombros la garganta. Cayó al punto la Vir

gen en el suelo, fin vida, y fio aliento, bañada ea

su propria sangre. Divulgóse luego el caso por la

Ciudad ,y quedaron alfombrados los Gentiles,viéji»

do , que las Virjines Christianas «Miman tan alta-

mente fu pureza , que saben defenderla aunque sea

a coila de su vida. Y que puede ponérseles por

symbolo,con mas razan , que al Castor. MaUmtri^

qutrn feciáru

'*» A quanta cofia de fu hermosura,y de

fu vida , defendieron fu honor virginal aquellas San-

ras Mártires del Monasterio Colingaméíe de Escocia.

EntraTon en aquel Reyno los Daneses , y anotando-',

lo todo á fuego, y sangre , llegaron á los confines

de aquel Sagrado Choro de Virgines. Era Abadesa

una Santa , y valerosa Esposa de Chrifto , llamada

Ebba , y juntando á rodas fus hijas , las propuso el

riesgo en que se hal lavan , de caer en las manos de

aquellos Barbaros lascibos vencedores; y las animó

a la defensa de su pureza , ya que no con la fuerza

de las armas , con el precio de fu vida. Si queréis

( dixo ) hijas rrnas , y Esposas del Rcdemptor , mostrar

las finezas de vuestra lealtad , en defensa de lo que

le aveis ofrecido, hazed loque viereis, que yo'hajo

para mi libertad , y vuestro exemplo. Esto <lixo, y;

sacando una navaja fe coico el labio , y la oaric,
-• «sue-
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Si ¡nvitam jusTV ris

,vioUti , castirai

relhi duplicabicur

?.d coronara.

3R.eyruud.de laud.

brcvic. ic3. 3 1 , ».

6..§.i.

quedando hecha una viva imagen de la mtiertcj

Siguieron este exemplo , con animosa porfía , todas

aquellas Religiosas , y quando los Barbaros eneraron

con animo de hazerle dueños de aquel florido

Vergel de animadas hermosas Flores , hallaron coa-

vertido en horror, y espaneo su alborozo , y llenos

de rabia , c indignación , pnr ver malogrado el de.

signio de fu sacrilega torpeza, eo despique pusieron

fuego al Convenro , donde rodas aquellas Sagradas

Virgines fueron vidimas de la castidad , que con»

sagraron a fu Soberano Esposo , defendida a costa

de fu vida.

55 Bien se, que no obliga la 'guarda de la

pureza virginal,! tan seberas demonstraciones, con

tentándole Dios con que fe practique lo que dixo

el Prefecto Pafchalio ala Virgen Sanca Lucia : quan.

do la amenazo, que la haria llevar al lagar de las

snugeres publicas. ( Q) Éoconccs ,quanto el no con»

sentir con la voluntad es mas arduo , tanto mas

crece el mérito de la resistencia , y el numero de las

coronas. Pero aúneme esto es assi , uo ay duda , que

fe da Dios por obligado délas finezas , que hizieroa

•las .Virgines referidas, por defender la pureza: y que

fu Magastad lo ha declarado con manifiestos pro

digios en otros casos semejantes. Basten por muchos,

que pudieran referirse , el que escojo entre codos

por ser menos sabido , y de mayor enseñanza. Es

críbele el 1?. Theophilo Rcynaudo , sacado de la

Coránica de la Cartuja , que aun no se ha dado

hasta aora a la estampa.

54 Ay cerca de Barcelona un sitio llama-'

do Monte-Alegre. Huvo alli , en lo antiguo , un

Convento de Religiosas , que después fe convirtió

en el que oy tienen los Obletvantissimos , y Vene

rables Padres Cartujos. En aquella primera Cafa

de Virgines huvo una muy singular por fu hermo

sa , i de ella (s enajenólo tacamente un Caballero,

ci
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el qual sin respetar el Sagrado estado en que vi

vía , la galanteava con escandalosas demonstracio-

nes , y con temerario arrojo la persuadía a que fal-

tasse a la fee de su Profession ; que á tan horribles

empeños fe arroja el desenfrenado antojo de uua

arrebatada mal corregida passion. Rebatía la S ¡ce-

va de Dios* estos asfaltos con invencible constan

cia; y cansada ya de tan perseberances porfías , le

preguntó un diaá aquel Joven, que éralo queje

parecia en fu rostro mas hermoso? Respondió él,

que la nariz, facción con que raras vezes aciértala

naturaleza , y suele ser el azar de las vcllezas huma

nas. Para cortar de una vez las esperances locas

de persecución tan porfiada , qué pensáis executa-

ría esta Sierva Esposa de Jesu Christo > Luego

que se vio sola se cortó la nariz , y se la embió a

aquel Cavallcro, diziendole: que no la inquietasse

mas , pues ya tenia en fu po der lo que en ella mas

amaba. Heroyca resolución ! Por no amancillar fu

pureza afeó la facción mas celebrada de fu rostro,

queriendo parecer mal á los ojos humanas , la que

pudo peligrar en fu honestidad, por averies pa

recido anees tan bien.

j 5 Mostró fu Magestad con un raro pro

digio , quanto le avia agradado en esta fineza fu

Esposa : porque aviendo cobrado las Monjas aque

lla preciosa reliquia , la enterraron en el Cemente

rio del Convento ; pero no quedó enterrada para

la veneración ,su memoria ; porque de ella broto

un hermoso Árbol , que producía una fruta de el

tamaño de una Manzana ; pero de suavissimo olor,

y delicadísima dulcura- dentro della avia, como

semilla, unos granos de hechura de Narices , de los

quales fe hazían muchos Rosarios , para que fu cs-

sen Coronas de Maria Santissima , los frutos de la

virginal pureza. Pocos años ha, que fe secó este

Aibol ; peto de los Rosarios,se conservan no pocos

Di cntif
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Pudka anitnx vie

tutis tcsscrnsin fen

sibus feretis eotu,

qui in ipsius pul-

chritudiium irru-

perccupium.spem

scindic. Filu/m

(S)

Fulchra es arnica

Rjea,suavist& de.

cora sicut Hicru-

salcm,ten ibilis ut

caslroium acics

otdir.i.u.Cnfjiic.6.

enrre los Venerables Monges de la Carcuja, que si-

bricaron muchos deques que colocaton su babi-

tacioaenaquella Sanca Casa. Con tan evidence

scnal quifo mostrar Dios, quanto le agradan feme-

janres sinezas en sus Esposas. Y por csso,aeaso,

combidava cl Criadcr con el ftuco de aquel Arbol

milagrofo , a las demis Virgines , mostrandoles en

la dulcura de aquella fruta ,quan sabrosa viene a

ser qualquiera deraonstracibn, que se haga por cste

fin , aunque parezea amarga , y al paladax <ie la

carnc fastidiosa,

3 6 Pcro fi la Esposa de Cbristo,quc le hi

consagrado su pureza , no se smtieiTe con can ani-

inosos brios , que quiera derramar su sangre , 6 es-

tragar su Uermosura , 6 poner a riesgo su vida , sepa

hazccscccrriblc a los enemigosdcla honcstidads

porque como dize Isidoro Pelusioca. ( B ) quando

el amor de lacastidad fe nunihesta en el semblan

ce , y cienc arrnados de rj^edesiia los sentidos.causi

tanto terror a los malos, que pierden las esperan-

zas deemprcnderlo qucnoespcranconseguir.Vna

mesura grave en cl rostco , una rnoderacion fosse

gada en la vista , una compostura modesta en las

acciones , una circutrfpeccion acenca en las pala*

bras , uo traxe honcsto sin asectacion , cenido a la*

leyes del recaco; codas son senas, que hazen a la

Virgen respetosa , y estan poniendo entredicho a

Jos atrebimienros profanos.

57 Oygamos esto dcla boca del Espofa,

cekbrandoen el alma Sanca una maravillosa junta

de excremos. -(S) Hcrmofaeres,la dize^migl,

mia .llena estas desuavidad , y dulcura. Todos

cstos, ya fe re , son atractivos de amor. Es verdad:

peroanade Kiego,qucenel mismoagrado de fa

semblance tiene un cefio formidable , y que es

Terrible como un esquadron armado. Luego co-

aio fe emnponcn cstreruos ran conxrariamentc

.-"•i opuel;
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bpUcstosíSi esta vertiendo con fu belleza dufcu*

ras, como está igualmente fulminando terrores, y

'dcsembaynando amenazas 5 Ambas colas fe com

ponen bien , dize Delrrio , si advertimos como re

parte la Esposa fus alagos,ysus seberidades. ( T)

Lo agradable de fu hermosura ,1o apacible, y ca

riñoso del semblante , en la que ha escogido

Christo por su Esposa, todo quiere quesea para

si , lin que se desperdicien con otra criatura al

guna sus agrados. Para los demás zahareña, pa

ra los estraños esquiva, para los lascivos-terrible,

y tan terrible, que les infunda horror la majes

tad sebera de su semblante.

38 Aun mas formidable se obstenta la

hermosura de la virginal Esposa, á los enemigos

de la pureza. Porque en aquella pintura , que

haze de fus perfecciones Salomón , compara los

cabellos á la Purpura de los Reyes. (V ) Nunca

pensara yo, que podia ser alabanza del cabello,

en una hermosa , el color subidamente roxo , y

encendido 5 porque esTc color solo podrá servir

de adorno á la crespa madexa de un Leon ; pe

ro no en la agraciada belleza de una dama. Es

assi verdad : mas con ella metaphota quiso íigni-

ficarnos el Señor ( como notó nuestro Venerable

Gaspar Sanchez ) no solo la seberidad de su Espo

sa, sino es fu brabura contra los hombres impu

ros. ( X ) O Dios ! Quan formidables quieres, que

sean tus Esposas contra los enemigos de fu pure

za ? Aquella es mas grata á fu Divino dueño,

que no los auyenta con un desden afectado, y

melindroso ; Gno que como una Leona enfure

cida los atemoriza, y espanta con sus horribles

bramidos. La resistencia , que es fingida , y los

desvíos, que fon artificiosos, mas provocan, que

atemorizan; es una resistencia , que se suele lia.

fijar dogaravaco: porqué arrebatan mas las vo-

Di a. taa;

(T)

Mih! sol¡ ( utpro-

bam decct ) pul-

chra es , ¿Vcotr.is,

ac granosa ;reli-

quis verenda , fit

íevcra-jViikus ma-

jeftate , horrorcm

quendam incu-

tienslalcivisomni

bus, & ¡n purisob

tu [¡bus. Dilrr.tbiAi

Cornac capítíi tut

sicut purpura Re-

gis vtncta canal!»

bus.Curanc 7. f.

Oste»dit non ejs

soemineo artificio,

fr.lsaque repulsa,

eos avmeie , sed

tanquam leo tu

ren-. , & srendent

nihi! per affe&a-

tionem, vei siftio-

nem saciar,uteas-

titatom custodiar.

tiara qua: sic cara

propugnar totius

repeliendo provo

cant • materia,

S«jt(b. hu%
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limeades, qusnao parece, que con los desvíos las

auyentan. Las Virgíncs , que verdaderamente

aman la casia fidelidad de su estado , han de

estar tan agenas de estas aparences repulsas, que

por defender fu castidad fe han de revestir de

espíritus can feroces , que parezcan unas Leonas

oítigadas contra los torpes insulsos de los que

ciegamente las provocan , ó solicitan.

FLOR IV, Y ULTIMA;

CON LA PENITENCIA , T

mortificación de lossentidos , veacc

afus enemigos domcjlicos

la castidad.

' *9 T^\ESPVES á« aves dicho cbmose

1 ■ han de vencer los enemigos ex-

JL^ teriores , que pueden impugnar

ia castidad , y pureza Virginal,

conviene dezir algo por ultimo complemenro de

esta mi pequena obra, de Jas armas conque han

de procurar vencerse aquellos enemigos , que

,viycn dentro de nosotros misinos. Componescla

criatura racional de dos substancias muy opues

tas , y conttarias entre sí. Carne , y espíritu , Al

ma , y cuerpo , dos facciones tan enemigas , que

para defenderse es menester no soltar las arenas de

las manos , y estar en una perpetua batalla. Es

efta guerra viva : porque es guerra de toda la

(A) vida , y la misma vida es la guerra. ( A) Mili-

Mlfíria cst vira \o c;a cs ja v^a ¿¿[ hombre , sobre la tierra , dize

«inisfufR «na. jobj y San Gregorio , siguiendo la translación

* 7* *- antigua qo lee Militia , sino Teaiañe tentación*
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relea' un j mamo es el agteflor , y erderenlor q"oj h«c eadem

le la castidad , el. misino que la quiere d^fen- víta bomíiiís no»

ler en si j es quien la impugna , y a vezes es, wurationem hah«

míen con fus proprias fuerzas la derriba. rc díc|cu¿;_ssd 'Ps*

Es Milicia, y es ccncacion nuestra vida , y por'

ser tentaciones forzoso fea Milicia. Obicrva aquí

el Sanco Doctor, que no dize Job, que nueítra

vuia pade-c tentaciones, sino que ella misma es fB\

la tentación. (13 ) Fuerte combate, y dificultosa NotiuJuni vero,

pelea! Un j msmo es el assessor , y el -defensor q"<>>J bare eadem

de

de

^ d'elas'mayoieT'penali. K^'f *9£
. , , ^ , .-. , , * £ nibecur ,dum fibi

dades,quc padecen las almas de los mas Santos, «seomipsa moles

y justos , viendo en si mismos canta contradi- tíam gignit , hoc

cion á los mas puros deísco*. Mascón codo estjatnfaaaquod

esfo , quiere el Señor , que no desmayemos en tolerat. s. Grtter.

trabaxo can continuo 5 sino que con valor padez. Ml.iftrtrt. tfp.fj

camos esta Cruz, que cargó sobre nuestra natu

raleza él pecado de nuestros pti meros padres.

Assi entiende el mismo San Gregorio lo que (C)

dixo el Redemptor á los que llamó para ser Quí non accípie

Discípulos en fu Escuela. ^C ) Solo aquel es dig- crucera i'uam.ae

no de mi compañía , que viniere en rni segui- sequ'tur me, non

micncocon su Cruz. Y que Cruz es; esta>( D) cst me ^asM"

No nos obliga, dize San Gregorio, a queande- '••IO'38*

raos cargados de un Leño , ó Madero semejante (n\ ■

al que llevaban sobre sus ombres los que iban Non h¿¿ djc¡t

condenados á morir en Cruz. Lleve fu Cruz, trabcm super hu-

dize, porque ningún hombre ay,que ensi mis- meros apponamirr

mo no tenga una pesadísima Cruz. Estas passio- «íí qnia áíchhic.

aes , y deshordenados apetitos ,^[ue dentro de no- crucen» suani.Gr*-

sotros combaten la inociencía de nuestras almas, x«r.¿»c«*».

fon la pesadissima Cruz ,con que hemos de ca- Al iquid crgo nos-

minar en seguimiento de Christo, finque su pesso "um "*• & in noT

nos detenga , ni fu grave carga nos derribe. Con b,s ex,ft!"!;q"°d

ella acuestas hemos de seguir las pisadas del Se- ««™"ut,Gr,r .

* .. ** . . i ítT . tutti**

. nor , aunque vivamos martirizados , y en un

continuo tormenro. .

$lm Y ciertamente , que algunas almas

... ' Dd y csco2
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escogerian antes el morir , que padecer la pdada

Cruz de tan ruolestas tentaciones. El Hijo de

Dios , que en todo aos enleno con sus palabras , y

excmplos , nos dio ono bien particula/'cn estc

assumpto. Noreusosu Magcstad , que su Huma.

ftidad Sacratissima padectelle como verdadcro

Hombre,toJas nuestras raiscrias , hasta experi-

mentar la misma muerte. Pero reparad , que mas

promptosc inostro para padecer la muerte, que

i para tolerar latentacton. Para esta suemeneilet

(E) lievarle. (E) Masquando sucron aprendcde,pa-.

Duftis eft lesiis fn raquitarle la vida , ei miimo Senor salio al ca:

Jcsertii»a spiri. mino asusenemigos , y fe les did a cemocer. (F)

tu , ut tencaretur. Mas disicil , parecc , que fe mostrd a entrar en la

Uub.\.it centacion, quicn no pudo peligrar en ella,que

en dexarfe prender pata morir en una Cruz.

Quanta mayor causa tienenlos Siervosde Dios,

(F) para dessear antes morir, que fee tentados?Yla

Procefsit, & dixit ra/on es : porque en la tentacion padecen un peli-

'.",' £ue^ 9uaerI- gr», que aborrecen aun mucho mas.quc la muerte;

•is . Eg» suau#««. cn la muCft-c se halla d espirieu ubrC) y separatio de

••'**' el cuerpo, que es la osiciaa de los peligros.

4i Veseestosignificadomaravillosamen-

te , en aquclla vision mifteriosa de Eczechiel.Mos-

crole Dios un campo cuoierta todo dc huessos de

hombres muertos , atidos , frios , secos, y confu/sa-

mercteesparcidos.Mandate cl Scnor , que profeti*

ze, porque a la voz de su proseticolmperio co-.

• G. brarian vida aqueuos inanimados despojos dela

It ylil &ecce fa -mucrce. Hizoloassiel Proseta , y al purito se cofa

per <?a nervi , & rnovieron todos , y buscando cada uno cl lugar,

came? jise-nderut, que le toe. ba ,setrabaron entre sidetal mancra,

& extfnta est \n que deaquellos destrozados mtembros fe vicron
 

cadaveres , fin alma, sin espiritu , y sin vida. PucS

' eomoi
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como ?iNo avia dicho Dios , que en sonando

la voz de Ezcechiel les daría á aquellos cuerpos

cspiriru de vuhíComosc vén redimidos los cuer

pos,y destituidos de espíritus ? No resucitaron ? No

vivieron i Su pero fue menester mandar a los espi

ricus , que bolvieíTen á animar á aquellos cuerpos.

Ea, Ezcechiel Proíeta,al espiricu una, y orra vez , y

vivan estos muertos , dizc cl.Señor. Pues que ? tan

tos vaticinios fueron necessarios para que bolviesse

el espíritu á unirse con su cuerpo ; Si : tantos fue

ron neceííarios , y es , que rehuiava el alma el bol-

verse a unir con un enemigo, a quien antes de fe-

pararse de el , le avia experimentado tan intolera

ble , y por sus rebeliones tan molesto. En sin,

vino á juntarse con el .porque al poder de Dios

no ay resistencia ; mas fue forzoso rogárselo mu

chas vezes, y en la tardanza con que llegava mos

trara bien la repugnancia con que obedecía ; .dan

do á entender el espíritu , que se hallava mejor

con la muetce del cuerpo, de quien yá vivía sepa

rado , que unirse con el milmo cuerpo/para pa

decer en sus concupiscencias la Cruz , y tormento

déla mas penosa vida.

43 Pero esta fue no mas que vision, fi
gurada Nen la imaginación del Profeta. Varaos

á la realidad, y oigamos al Atlante de la Iglesia,

el grande Apóstol de las gentes'PaWo, que gi

miendo con la pesada carga de su cuerpo, excla-

imva. , y de¿ia : ( H ) Ay de mi ! Infeliz hombre»

ay de mi 1 quien me librara de este cuerpo

de muerte l Repárese en este.renombre ,que da

a su cuerpo San Pablo. De corpare mortis hujus^

Cuerpo de muerte Llama á su cuerpo , quando

dessea separarse de el, y morir. Y es muy dife

rente cofa ser muerte del cuerpo, que ser cuerpo

de muerte. Muerte del cuerpo ,ya se sabe que es

aquella separación , que se *haze quamio el alma

"-:-" *'■ PlV * fe*

Ecce ego introfnl-;

trm in vos spiri

tual , & ,v¡vctis.

¡bid. v. 6.

Vaticinare ad spí-

ricum , vaticinare

fil¡ hominis, & di

ces ad spiritual,

li«c dícic Domi-

nus Deus :a cjua-

tuor ventis vent

spirit us , & in su fia

super interfectos

istos,& reviviícáta

K

V

(H)

Infelix ego homo-;

' quis^me liberavit

de cotpore mortis

hujus ? goman. 7.

*4*

•
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se despide del cuerpo , y el cuerpo se divide, y

se separa del alma : pero lo que tiene dificultad

no pequeña , es encender , como fea el cuerpo,

cuerpo de muerte , Dt csrpore mortit huj»s. Pan

comprehender esta duda, y resolver esta difkul.

tal, es menester s»ponér con San Agustín, que

t\\ el alma es vida del cuerpo, y Dios es vida dej

Sfcui cnimaníira alma. (1) Pues que- infelicidad puede afligir al

vita cotporísi ita Hombre, como la infiel rray dora corresponden.

*.¡ra anima; Deus. cia del cuerpoí El cuerpo vive por el espirlcti

s.Auíuft.strm. 6. ¿e vida,que le comunica el alma ¡Anima vin

itvtrb'nDni. cerperts. Y el mismo cuerpo es quien mas ar-

dienremence dessea dar muerce al alma , apar

tándola de Dios,qiác es el centro verdadero de

fu vida. Vita anime Deus. Pues muera el cuer-

po,dize el Aporto! , porque es cuerpo de muer-

te, y porque no muera el alma , apártese de tan

infiel compañía, y no sea el cuerpo, cuerpo de

muerte , y sea la muerte , muerce del cuerpo. Co

mo si dixesse el Apóstol , muera el cuerpo , y

mueran sus sencidos á las asperezas de la mas

; rigurosa peniecncia. Mueran los sentidos con la

; abstracción mas sebera de todos los objetos , y

caducas imaginaciones de la cierra , y mortifique

el alma , como espíritu superior , con el ayuno, l

penitencia al cuerpo , hasta anichilár susdessos,

y concupiscencias , para que el cuerpo no mate al

alma , apartándola de Dios , que es fu descan

so, fu felicidad , y su verdadera vida.

.44 Grandes eítremos ban hecho algu

nos hombres por librarse de la tribulación, que

sencian en la cyrania de sus proprios apeciros, J

passiones. De un Monge llamado Pachón > relie*

re Paladio,que como desesperado de vencer este

Paiai.«ap.»>. estimulo, y enemigo domestico de la carne, se

entró en una cueba , albergue de nna Hycna,

pata que aquel ferocísimo animal se cebasse en
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sus carnes , y le quitasse la vida. Aquel Santlssi-

mo Pacriarcha Mcchociio , con mas sano coaíe;

jo , viéndose combatido de can furioso adversa

rio , y temiendo con él vencimiento sus ruinas,

fe acogió al patrocinio del Apóstol San Pedro,

y consiguió por su intercession , que baxasscdcí

Cielo una llama milagrosa , la qual cauririzan-

dole la cintura , le dexó libre por toda su vida,

de tan molesta, como prolixa tentación. Assilo

escribe Curopalates , alegado de Varonio. Varoa.ano843;

45 Divinamente explica San Agustín

la competencia de la carne , contra el efpiritu,

y del efpiritu , contra los insultos de la carne,

dizerque esta es concienda de muerte.(J) Es- (j)

ros fon dos enemigos mortales, que están fiera- Modoquandoci-

pre en perpetua competencia , sobre darse el uno roconcupíscitad-

al otro la muerte. Matar al cuerpo no es licito, versusfpiritum.oi

Essa fue la desesperación de aquel Monge : de- sPírituS adverIil*

xarle vivo , y con fuerzas , de fuerte , que pueda «<ne™.«n«n<'°

j\ ". . '. 1» - u mortis eü.Autitft.

dar muerte al alma , no conviene. Pues que ha r„m*it

de hazer quien quiere vivir en la mas exacta

pureza del efpiritu ? Mirad : entre la muerte ,• y

la vida del cuerpo, media la fortificación , que

nos enseñó el Divino Maestro , quando nos exor-

ta al odio de la vida , para no perderla. Esta

es la abnegación de si raismos.quedizeChristo

han de tener los que le siguen. Esta es aquella

espada , que vino descmbaynando el Redemp-

tor , para dividir al efpiritu de la carne.

Ésta es aquella Cruz , donde quiere , que se

crucifiquen los que aspiran a la perfección de

la virtudes Christianas. Pero aunque la mortifi< ..'..»

cacion , y obras penales del cuerpo , fon conve

nientes para la observancia de los preceptos Di

vinos , j para mantener todas las virtudes en

el alma : mas estremaüamenre fe requiere paga

assegurar la pureza , como la que es mas io-

snedia-
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"7 <K>
Vitam spit itus , tc

carnis intcritum,

stamen qcalitatis

Argeiic* sunus

bununx substan

tial. Otig. Jiv* B.H.

(t)

M*rtiHcati0fifin

lesuChiistiín ccr

pote r ostro c "re un

fereottí.JL-C#ri»<.

4. 0.

(M)

Bcstlæintracoftti.

nentix claastra re

dad* . etsi a*buc

tentando rugiunt,

usque a<i rx)'->rsu<o

tamc:i illicitz ac*

tionit non exce-

dunt S- Gr*¡. j»

0*.Cüiac¿mcntc perseguida de las paíñones it*

puras , a que incica la concupiscencia , y loza.

nia de la carne.

46 £1 Author de aquel Libro de Sit-

gulsrittte Cltricotmm , qae unos atribuyen a

Orizc: es, y otros a Rufino, llama a la Virgi

nidad. ( K.) Vida del eípititu ,y muerte de la

carne ; estado en que los Hombres terrenos fe

elevan a la estera de los Angeles ; y finalmen

te , es un entierro funeral de quanto tiene el

Homorc de humano , quedando solo en c!,

lo que le haze celestial, y Divino. Para llegar

el Hombre á tan alto estado : es necesario

huir de si mismo con una entera abnegación

de todos los gastos a que combida deliciosa

mente el apetito , trayendo su cuerpo como

encarcelado con la mortificación de Jefa-

Cbtilto. ( L ) La mortificación , quiere el Após

tol , que tenga rodeado por todas partes el

cuerpo , y que lea , no solo valla , que le separe

del alma , sino como una jaula , que cncierte

las passiones , y apetitos brutales de la carne.

Hablo con el pensamiento de San Gregorio el

-Magno. ( M) Los Tigres, y los Leones enjau

lados, pueden bramar , pero no pueden morder.

Aquellas zarcas de San Benito , aquella r.r"

con qne San Francisco se abrazaba , aquellos

estanque* elados en que fe arrojaba San Pedro

de Alcantara, aquellos rayos, y cadenas de hie

rro , conque Santa Rosa se cenia , qu* otr?

cosa eran, sino unas leoneras fuertes donde: el-

taban encestados los ¡apetitos , sin que puditi-

sen desmandarse , ni hazer impression en w

purissimas almas?^

47 Fingió el Poeta Hometo , que j "'*

•tis bañó a fu hijo Achiles en las aguas de »

laguna Scigia.,c]e quienes íc fuze , que eran di

gufc
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«vialidades tan venenosas , que quantos animad

les cncravan en ellas, luego al punto fe morían?

pero , que Achiles no solo salió vivo , fino que

con aquel baño adquitió tan extraordinaria for

taleza , que se hizo impenetrable al acero , c

incapaz á las heridas. Ella Fábula , alusiva

mente nos enseña la maxima , en que Christo

Señor nuestro nos persuade la contiaua morti

ficación conque hemos de tratar los apetitos.

Porque afsi-como en la laguna Stigia morían

Ruancos animales entravan en fus aguas ; aísi

con la mortificación han de morir las fieras

délas passiones, que con impetuoso furor acó-,

meten nuestras almas , hasta hazernos impe

netrables á las heridas, que el enemigo inten

ta hazernos en la batalla de las tentaciones,

44 Maravilloso cxpe¿tacnlo fue el de

Daniel, en el lago de los Leones. No púdola

brabura de aquellas fieras, hazer en fus Virgi

nales carnes, ni un rasguño: y preguntado del

Rey Dario,si Dios le aria librado délas fieras?

Respondió; (N) Embió Dios un Ángel , que (N)'

cerró las bocas á los voraces brutos. Repárese: Dcus roeus roífe

no parece , que bastava esto para que Daniel Angelón» suum,&

escaparte libre de su fiereza. Porque los Leones, conc,"Gt oraleo-

/■ .- r l 1 t_ 1 ce j nuro.ec non nocuc

no solo fe ceban con la boca en las predas, de r.,„'.u- « j,
, - . t t /■ 1 runt mini. DtmuL

lo que matan, sino que primero los despedazan 6 tt

con las agudas garras de fus uñas. Luego poco

defendido quedava Daniel , aunque el Ángel

cerrarte las bocas de los Leones , si les dexava

libres sos garras: Pues como no le despedazan,

fi están ambrientos'.O maravilloso poder de la

mortificación ,y penitencia!

49 Vivía Daniel en Palacio , hallavafie

querido , y favorecido del Rey , y con todo

elfo , enmedio de las delicias, que fe le ofre

cían al gusto , maceraba sus carnes con el ayu.

- . n©,

" 1 -
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Do ; no comía de los delicados manjares , que

fe íervion à la mefa de Dario ; no bebia les

precioíos vinos , y licores , que con tanta libe-

. . ralidad fe le oírecian. Solo unas viles legum

bres , y un poco de agua , era el quotidiano

alimento conque mantcnia, aun mas que íuf.

centava la vida. Pues para amanfar los Leones,

dividieronfe los oficios entre el Angel , y ia

abírioencia. El Angel les cerro las bocas : la

abítinencia les apriíiono las garras, y las uñas,

para que advirtiéremos , que para domar , y

fugetar las fieras de las pafsiones , no es me

nos poderofo un Joven puro, inocente , y mor-

tificado,que un Angel incorpóreo. Pero aun fe

vio aquí otra milagioía maravilla, y muy dig

na de notarié. Entró Daniel en el lago con

i o \ canta feguridad , y confianza , que los Leones

Pr*ftant¡orcmnie *o Ie parecían Leones vivos , fine figuras de

eftcndic.quamcui Leones pintados. Aísi lo pondera Thcodorcto.

poflent leones ne- ( O ) Aun las miftnas fieras parece, que mira.

cere ; potïufque ron aquel Virginal cuerpo tan endurecido con

leonum ¡magines, ja mortificación , y el ayuno , que no les parc

ho, leones m.hi C¡Q cuerpo (0rmi¿o¿c carne , fino entallado de

ebc Jp/ marmol , Ô fundido de metal , como dixo el Da-

Danieüs corpus maíceno. ( P ) Efto que íuccdio aquí con la fu-

vifginitate ita eb- tiofa rabia de cftas fieras , experimentará el

duracum eft , ut Chriftiano , fi fe aprovechare del medio de la

fe rarun» dente* eí mortificación , con el qual ,y con los auxilios

infigí nequive- ¿c\ Cielo , debe efperar el mas gloriofo triun;

x'\nt.D»m*fcJ¡t, 4. fo « vencimiento de fus pafsiones.

4tïidt,c*i. ll *

SOLI DEO HONOR , ET GLORIA:

ЪЬЛТ#.$уЕ VlRGïNI MARIAI SINE LABE

Concept* , пес non Beato D. lgnatio de

Loyola Parenti meo , ér Societatis

lefio Fnadátori,
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Emisiteum Dominus de loco volupcatis, ut operarecut

terramdequasumptusest,^. 13. pag- 3^«

CAP. IV..

Vagus, &pr6fuguseri$.superterrarnomnis qui vidcritme

occidec me , y. 1 1. & 1 4. pag. 146.

CAP. VI.

Non permanebit spiritus meus in hominc , quia. caro est,

^.3. pag. 55 1 # . .

Dclebo ,iaquic, hominem, quern creavi. a facie terrx,

C A P: XII:

Die obsecro te> quod Soror rnea (is ,6c bene sit mihi prop-

Vr-te , vivat anima mea , y. 1 3. pag. 40.

Ædiffka itquoqueaiure Domino , & invocavit nomen

eius,^. 8. pag. 305.

CAP. XV.

Mercer tua magna v'urn* >ft-i- pag. 1 64. ' 'Jt_

Cstl •



!

i

r CA P. XVII.

Saraiusoremtuamnon vocabisSarai, fed Sarami f, iy.

pag. 3 $6,

.CAP. XVUl

Risk oculce dicens postquam consenri , Sc Domiaus mcus

veculusest, voluptati opcram daboj f. it. pag. 347.

Quarc risic Sara usor tua > fi.i. 3 .pag. 4z.

* Quare risic Sara usor cua diccns : numquid piricura sum

" anus ? ibidem , ibidem.

CAP. XX.

In velamerl oculorum tuorum.Mcmenco ce deprehensam,

jMtf pag. 43.

CAP. XXII.

Tetigic neruum scemoris eius , 5c cstatim emarcuic,^. t j;

pag. 67,

CAP. XXIV: .

Tolens cito palium operuic fe 1 f. 65. pag. 3833

 
•

CAP. XXVIII.

Eric mihi Daminus in Deum , f. z 1 . pag. 1 66.

1

CAP. XXXIII.

Vidic veniencem Esau , & cum eo quadringentos viros. di-

visicque Filios Lix , K Rachel ambarumpue famuiarum

if. ».pag.3z|.

.

E c i CAP.
-



CAP. XXXVIII.

Fuic QuoqueHcrprimogcnicusIudx nequamin conspcc-

tu Domini, 2£ ab eo occissuscst ,^.7. pag. 353.

CAP. XXXXI.
- *

Ar lila apprehcnsa lascinia vcilimcnd eius dixie : dor nit

raccum,^. it. pag 411«

CAP. XL;-

Qui responderunr somnium vidimus, & non est qui inccf»

practecur nobis , f. 8. pag. 3 1 d;

CA P. XLIX.

Filiusacrcsccnsloseph jfilius acsescens decorus aspectu,

jr. ti.pag.66.

EX E X 0 D 0.

. CAP. IX.

Iura,vic at em Moyfcs ut habitarec cum co , £. 1-1 . p. 500.

C AP, III.

fcgo sum , qui sum , -p. 1 4; pag. 6.

QA.P. VII..

Ecce consticui te Deum Pharaonis , f. \ , pag. S»

CAP. XI. .

Ncn yidebic ms homo , ic vivec , yr. %o. pag. iii

• CAS■tS-



CAP. XV.

WE

Hxc dioicDominus Deus ICrraehdimiccc populum meurri;

fr. i . & scqucDtibus , pag. 117.

£>u is eft Dominus , ui audiam vqcchj cius , ibidem , ibU;

dcm.

CAP. XX.

Loquere tu nobis , &: audiemus , ne loquacur noblj DomU

nus , nc forte raoriaraur , jr. 19. pag. ij?. .

CAP. XX Vi

Arcam <k lignis Sechin compingitc , f. 10. pag. j?j>

CAP. XXVI.

Facies velumde hyaeinth'o , &: purpura croccoquc feis

tincto , & viso recorxa , jr. 15. pag. xy.

CAP. XXXII.

Sargencesque mane obtulerunt olocansta^ & fcostias fzcU

ficas,^.6.pag. 133.

CAP. XXXIII.

Non cnim vldebic me homo , 5c vibet, f. zo. pag. 41 3; .

CAP. XXXIV.

Cpperiebat faciem suam siquando loquercturad c«$, f.

3 J. pag. 24os

CAP. XXXV.

StpUIos captarum sponce cuncta tribuences,^.i^.pag.4oS.

JE.C 3 CAP.



CAP. XXXVIII.

fecit labrum xncumeum uasisuade speculis mulicrufla,

E X N V M E R /J\.

CAP, YV

Cure stecerit Mulier ante Dominumdisco operiec. Capue

cius,^. 18.pag.375.. ,

c a p. xvir..

Invcnit gertninassd virgam Aroti.>.ccccperuntsinguU vir--

gassuas,^.8.pag. 199...

, ' 1

EX DEVTERQNOMIO..

CAP. V I.

Dlligcs Dominum Deiim ruum-e* totocorefe tto ; 8c

ex cora anima tua , &C.ex coiSLmentc cua, jfr. 4. pag..

*xj. &pag. 151.

CAT. XIX.

Non- misereblcis eius , (e\ animam pro aniraa ,.oculurjfi!

pioui.uk), dentem prodentc manutn pro nianu , pedem,

pro yedc exiga> , #. 1 1 . pag. 1 60.

C A P. XXIV..

Quid Mdyses mandayic darelibclluas repudij,& dimlrrtfre

>.i,pag. 35>S.

C A P. . XXVIL

Et tespondebic-omnh populus , & dicer. amen,^.i8.p. x4x:

Yc-



Venfent super ce omries benedictiones istac , si carricn j>t&

ccpcaciusaudieris > ibidem , pag.%4 5.

C A P. XXVIII. ♦

Venienc super tc omnes maledictioncs istae , 5C pcrsequcdS

cesapprchcndencce,^. 35.pag. 243.

CA P. XXXI. ' .

Xollice librum istum , 5c ponire ilium in area seederis Do

mini,^. r£. pag. 2.68.

CAP. XXXI

Quasi primogeniti tauri pulchricudo eius , f. 17. pag. 66.

CAP. XXXIV.

Fleveruntque eum Fili] Isrrael in campestribus M©hafc

trigintadiebus-, f. 5 pag, 42,9.

EX L1BR.0 IVVIQVM.

CAP. -IV.

Sivcnerismeeum vadam: sinolueris venire mecum no a

pergam, f. 18. pag. 80.

CA P. XI.

Maledicta sterilis , quae non paric, f. 57. pag. 41 5.:

' CAP. XIV.

Hanc mihi aecipe , quia plaeuit oculis meis , f. 3 .pag. 3 5 u

Decomcdcnreejriviccivus, 6c desoiti eg»cfl% cstdul-

S«49«ftJ4-paS'*4*. „k„

Ec 4 CAP.



• CAP. XVI

Si fafumfucric caput menm recedes агде forticudo raea*

Ax 7- pas- 7^*

ex Kv T m

CAP. t

Quibus urbera ingreiis vcloxapudcuuftos faraa per ere*

^buit,y. 1-9. pag. 30.

Dieebancque Mulieres : hsec eft: ilia Noemi , ibidem , ibi

dem.

Ne vocccis me Noemî »ideflUpulchraaufed vocare met

Mara , id eft , amara , qiua amaritudine valde replcvic.

Omnipotens„y. го. pag. .41»

£ X I IB. I. Я E.G. Ж M.

CAP. IIL

Er cucurrit ad Hçli , & dixit : ecce ego. vocafHme ? f. f*

png. }тб. _ , \ . e ..

Nonvocavice Fili mi reverteré, Sc dormi , ibidem , ibi

dem.

CAP.. VI lb

Prxdk eis lus Regis , $,$. pag. го8.

GAP. IX.

Vngeseum in ducem fuper populum Ifrrael , 5¿ falvabic

populum meum de manu Plûliftinorum, y. i^.pag.ni;

CAP. XXV.

¡Vade pacifiée in donuim шаги : ecce audivi vocera tuatn¿

ôcljrnoraviiacicm tuam,y. 3J.-pag^:



жх и. г TGV те.

CAP.. XIII.

Et ittulcfunt Davio, & ¡lie noluic Yibcrç fçd ЦЬауй earn

Pqmino , f. i f. pag. аде. •

CAB;. XT:

Infatúa Domine eonfílium Achi-Tophel , y. 31. pag. $£J.

ISA P. t, '.

Erarâucem Piielîà pulchra nimis , y; 4. pag. jj; .

Quare poftulas Abifag Sunamitidem Adoniae , poftula ei

Regnum , ibidem , ibidem*

GAP. IE

Detuf Abifog Sunamitis Adonixfratri tuo uKor , y. 2.^

P»S- 35'

G AP; X.

Venit tentare cum in enigmatibusry% 1. pag. 55;

CAP. XVII.

1 PraecepiibiMulieri viduae.., utpafcattc, y.s>. pig. 308..

GAP. XIX.

Sibilus aurae tenuis , y . 1 1 1 . pag. 30^

•>.*# //. PJR4LIP0MENON.

СА,Г. XHI.

Potro Robeam eiat ludjs^ &corde pavido,y. 7¿pft.y4»:



1

MX ir V l HT,

лС АР. IL

'Cogitationem fvjara eíTe , uc omncm terrain fuo fubiugaret

imperio,^, j.pag. iiy. " •■

Fadum eft vcrbum in domo Nabuco-Donofor Regis Afsi«

riorum , uc dcfendctetïe , fl i/f>a§. tti, .

С AP. VIII.

Morcuus eft in dicbus mefsis ®rdaccae inftabat eni'm fuper

aligances manípulos , Sc venir xftus fupcr caput eius, y.

■ г. Sc j.pag. }8yfc .1 A -^

Erat elegans afpe&u nimis iniuperioribus domus fuse fecic,

ubi fecrecum cubiculum , in quo cum pucllis claufa то»

.rabatur , f. 5 . & 7. pag. г у .

С А P. X

Induit fe veftimentisiucund¡rar¡síuae,induicque fanda'ia

. pcdibusiuis,aílumplicquedcílraliola , &lilia, & 'mau

res , Sc annulos , Sc omnibus ornamentis fuis uraavic fe,

JM- Pa5-' 3**i

(CAP. XVI.

Non enimeecidit porenscorum à iuvenibus , nec filij Tyr

tan pereuferunr ели, fed IudiA áÜaMcrari.^.i 8.p.8i»

Ж X ES TE *. ..

С A P. V;

TcnicAmanid con?ivium-quod preparavic eis,^.8.p.i^5 .

, ... -1С AP, X. w>.'

P^rimsfons. , qui eççvic influv¡um, & ia lucem , Solemque

■'-•.» COQ*



. fconverfuscft , &ïn aquas plurimas tedumndavic,^. #.

pag. 31z,

E X J О B.

. ., CAP. I;

Simplex , 8¿ reftus , & timensDcum , $c recedens à mäb,%

f. 1 8. pag. 1 6\..

CAP:, in;. "

Qui aedifficant fibi folitudines , f. 14. pag. 13. »

Qui concepti non vidcruncluccm , f. 16. pag. 247.V

•; CA P. VI..

Nee forcitudo lapidum foiticudo mea , вес caro тел aenca »

tH.it. ii.paj.84..
•' -i •_ к... .-•■•■

CAP. VIL.

МП i cia cil' vita hominis íuper cerram , f. 1 . pag. 4 3 ú .

cap., ix.: .
■ ■

Dcus cuius iras, nemo refiftere poteft, &: fub quo eerbati-

tur, qui portant orbem , ,j¡r. 1 i . pag. г 1 7.

CAP. XI..

Erat vir iUcmagnusinter omnes orientales ,^.$.*Ра2л*5'.

CAP,. XXVI.

Non cil ci írmilis in legiftatoribus , ;#. 3 3 • P»S- *tf£.

•~ • CA P. XXIX.

Qculus fui ceceo , &í pes claudo , £. 1 5. pag. %i%;

CAr. .



С АР. XXXI.

SI puta vi aurura robur mcum ,^.34. paß. 5 ÎZ-

CAP. ¿СШ.

Ec vocavit яотсп unius Diem, &c nomea Diera, îccmdx

•.Cafiam.,&noraeatemjeCornuftibij, f, 14»,pig. ф;

m х ps a I'M i fc

PS Ab; УН!.

Omniacíubieeiftifub pcdibus cius , f. 7. pag. 1.3 $;

PS AL. i*. PS AL. ij;

OmtiesdecUnävcrunt^fimulmnüEUesfa&ifunt tf. ^

pag. 13-8. ^ j ..

In Domino conftdo : quomodo dicitis animé тег franf-

migra in montera , ficutpafer ., f. r. pag. 3 1|.

P S AL. 1».

jAfummo Cœlo cgreGocius, )f\ 7. pág. *;

P S A t. . гг. .'

Ego autem fum vermis , & non homo , f. 7. pag. t'y S, •

P S A L. iff.

¡Dominus diluvium in habitare facie , f. 10. pag. t%$;

PSAL 5к P S AL 37.

Mifer fa&us fum > & curyatus fam üfque infincm , $•. 7Î

P*S. ЗЗЛ
*-

)

Ой



¡Quisefl: homo , qui vulc vitar» , &'diHgic dies videre bös

Ш»,^. ij.pag.12.5.

PSA L. ¿4-

Goneupivic Rexfpeciem tuam ¡f. гг. pag. 19.

Speciofus forma prx nüjs hominum > #. 3. pag. 55;

Lingua, mca calamus fcribae velociter icribentis , f. z;

pag; 363. . ' .

Accingcre gladio tuo fuper fœmur tuum Petentifsîmc j jfc

3 . & iequentibus , pag. 60.

Oblivifcere populumtuum,&domus paccis tùi, f. 12^.

Pag. 375-

Difuíacít grana m labijstuis , ^. 3 . pag. 3 iq,

P S A L. 50.

Incerta,&ocultafapièntiaetU3e maniféftaíli mihi, 7^. iz,

USAL. 54.

Timor , & tremor rencrunt Gjprr.mc, 32 contexernnt me

renebrx. Quis mihi'dabitperfnasíiciit columba:, &C ve*

Uboj&.requieícam ,f. 6. ¿¿7. pag. 314..

P SA L. 36.

Verbo Domini Cceli ñrmati funt , f. 6. pag. 160. I

Y S A L. 66,

Deus mtferatur noflri , & benedicat nos, illuminée vultum .

íuum lUjJcr íios.ut crognolcamu^ in terris viam tuam , f. .

4.&L3.pag.3ü5..

PSA L, 96..

Ignis ante ipfum praccedet: : : Montes ficur cera liqueíceot.'

lí\fl4rama.vic ш circuitu inimicos eu.s,;\\ 5 . *¿ 4-pag.i 58,



P S A L. 99.

lubilatc Deo omnis terra , service Domino in Jaeciciaj scico-

ce , quoniam ipse cst Deus, ipse fecic nos, 8c nonipsi nos,

f. iM 3.pag.|ioo.

. •

V S A L. 106.

I£fraverunt in solicndine , in aquoso#, &: viarn habicaculi

non/invenerunc , f, 4. pag. 3 15.

P SAL. 118.

Xacura mandatum cuum nimis , f. 9. pag. 187.

,Tuus sum egosalvum me sac , f. 94. pag. 1 p..

P S A L. 117.

iVxor cua sicuc vicisabundansmlateribus domus cux, f.

3. pag. 347.

"P S A L; 48.

|^c titwueris cam dives factus sueris homo , &: cum' mulct-

plicau fuctic gloria domus eius yf. 16. pag. ij<J.

P;S A L. 35:

. ^Non veniac mihi pcs supcrbiae , f. 3 1 . pag, ioi .

P S A L. 140.

Ablorci sunt iuncti pecra Iudices corum > f. 6. pag. i&j*

M X ? R 0 V E R * IJ S.

CAP. VI.

IVaiverso proptcr, seipjun» operatus est Deus> ^.^.pag.r^t;

CAP,



CAP. VIM.

Delicias meae efle cum filijs hominum ,^.31. pag. 1 j.

Meum eft confilium , 5¿ aequicas , mea eft prudencia , mea

eft forcitudo , per me Reges cegnanc , &: legum condico--

rcs iufta.deccrnunc ,f. 14. pag. 165.,

CAP.. IX..

Ignorât quod ibi func Gigantes , f.i 8.pag. 47. .

CAP.. X..

¡Qui nicitur. mendacijs pafeit ventos , ^..3 ,pag. 154. .

CAP.. XII..

Qui iuvenic Mulierem.b'onam.invenit bonum, #. 2a,».

pag. 393.

CA P. XIII.. .„

Yule , &: non vulc piger , ^.4. pag. 3 17.

CA P. XV.

Iter pigrorum quafi fepes fpinarum , f. rp. pag. 3 1-7,

CAP. XVII. .

Gcmmapreciofafpe¿hciopreítolantis,^.8. pag, 36 j.

CA P.. XXI..

Siciit congregaciones aquarum , ita cor Regis in manu Oo¿ -

mini , f. ï. pag. и б.

Melius federe in ángulo docmaris , quaçi indomo commu

ai cum Mulivre litigiofa , f. j>. pag. 3 j Sr

CAP.



CA P. XXV.

I

Gloria'Deiest cclare.vcrbura,& gloria Rcgutn investigate

-rcserrnonem ,^. t.pag.zo8.

> . • Q A P. XXVII.

Quomoclo in aquis splendent vult.us prospieientiura , (ic

corda hominum manifesto, suntprudentibus , f. ip. pagN

3°4- *

INeglorieris in crastinum ignorans quod super ventur* pas

riat dies , f. 1 1 . pag. 517.

s

CAP. XXXI.

Mulicrcm fortem quisinveniet ,f. 10. 1 1.& sequcntibtfsy

.pag, 381. . \

EX CANT1C1S CJNTICORYM.

C A P. L

Siignorastc, dpulchetrima inter Mulieres egeedcre, St

abi poll: vestigia gregum cuotum ,. f. 7. pag. j z.

Murenulas aureas saciemus tibi vermiculacas argento,

fr.n. pag. 1 j.

Nigra sum , fed formosa filifc HIerusalem, $.\. pag. 3^.

Nollitc considerate quod susca fim quoniam decoloravic

meSo! , ibidem, ibidem.

Filij Macris mex pugnaverunt contra me , f. 6. pag. 314.

Pdsuerunc me custodem in viticis : vineam mcam non cut

,todivi , nigra sum quia decolorant me Sol, ibidem.ibid.

t Eccctupulcha e* arnica mea-cccctupulcluaes, oculi toi

columbatum. £cce tu pulcet es , 6£ decorus dilede mi)

#.14. & rj. pa%. %7%. ,

Murenulas aureas saciemus tibi , ^. 1 1. pag. 407.

Traheme polite, ■&. cuiraaus in odoreoi uiiguentorum

tuorum , f 3. pag. 4-19.



A

BotrujCypridUccWmcusmmnn yinelsltogadi, f. I(*j
pag. 4x0. ~" •

C A P. II.

Fulcite me floribus , stipace me malis,quia amorc" Ianguco

^•y.pag.5^7.

Egofloscampi , &liliutn conuallum , f. 1. pag. 414.

Flores apparucrunt in terra nostra ,f. 1 a, :bidcm , ibidem.

Ego flos caœpi , & lilium convalium, pag. 41 j>.

CAP. III.

Fereulura feck fibi Rex Salomon de lignis Liban! colum-

naseiusfeckargcnccas.rcclinacorium aureum, ascea-

surnpurpureum , f. 9. pag. 2.5.

Surgam ,5c circuibo Civiraccmper vicos, & placcas qu«-.

Mm, quern diligic anima mca > f. 1. pag. 1 n .

- \. CAP. IV.

Scut turns pavid eollum cuum , f. 4. pag. 3 1.

Millc Clypci pendent ex ca , ibidem , ibidem.

Quacsiri ilium , &c non intern , if. 5 . pag. 2.67.

cap. y.

Manus clus toraatfles aurae plena hyacinchis,^. 144^5. i6.

CAP. VI,

Vna eft columba mea , f. 8. pag.-j7i.

|\ilchra est arnica mca, suaris, & decora sicut Jerusa

lem, cerribilis , uc castrorurn acies oriinau, f. 3.P.434,

CAP. VIII;

Mortis est ut mors dilectio , f. 6. pag. 3*7.



EX LI 3. S A t IENTl Æ.

C A P. L. .

In fimplicicacc cordisquxrite ilium, if. i . pag. 5 h£K

CAP.. II..

Sic fortitudo nostra lex iustitiac , f. 1 1 . pag. toS.

Coroncœusaos rosis antequarn matcescant, f. 8.pag.j44;

c. a. p.; iv..

O quam pulcha est casta gene ratio, cum claricate; ^. 1;

pag. 416.

Cogitationcs mortalium cimidse ,&.incerca: provide^

tias aostra; ,^.14- PaS- * l °« .

CAP.. X..

Mcndaccsobstendit, qui maculavcrunc 11^01,^.14.^.414..

EX ECCLESlASTICO.

C A P. I..

Etlcgeraponebat.aquis netransirent. fines suos , ^» 10,.

pag. 1 08. . • "♦

CAP. IV.

Vc soli » qui cum cccidericnonliabec sublcbancem se , f.

» -' CAP*



CAP. XXVI

Mulieris bpnae beacus vir numcrus annorura iilius duplctfj)

f. i pag. 385.

cap. xxvir.

Stultus sicuc Luna mutatur , f, 1 i. pag. 3 5 1.: •

.' C A P. XXXI.

Beams dives qui invencus est sine macula, f< 8. pag. 1 ti;

CAP. XXXVI.

Quiscredacci , quinonhabec nidum ,#. zS.pag. 344J

Quasi subcinctuslarroexiliensdcCivicatc ia Civicatem;

•ibidem, ibidem.

,. C A P. XXXVII.

Genuic gentis stulcitiam , & imminucum a pradencia , f. ' ? • '

77- P^. 34*.

fc* iSAlk PROfHETJ.

C A P. VII.

Aluminum Ægipti , Sr Api , qua: est in terra Aslur, f, 1$.

pag. 309.

C A P. I X.

iPopulus , qui ambulabat in tcnebrls ,f. t. pag. 1 1 8,

CAP. XI.

Egrcdictur virga de Radice Iesc , & flos de radice cilis ib

cendet,^. i.pag.415.

Ffj, CAP.



ca Pi xxfii;

fiLuk cogicaric hoc super Tyrum , #. *. pag. 1 *#

• ; ca?, xxix,

Eric »bisvisioomruum, quasi rcrbalibri signal #. **;

pag. 158.

Humiliabcris , & dc terra loqueris , #. 4. pag. 14*.

C A P.. XL,

Qui dat seeretum secutatorcs , quasi non sint , f. t $ . pagj.

v € A P. LIX^

.Tell* corona non erunt in lestimentum ,}. 6, pag. i$£

EX I E R. E M I 4..

C A P. Y..

Sieut decipula plena avibus , sic domus eorum plcn* do!«

f.i-j. pag. 3 xu

CAP; Vlil;

QuomoJodicitis:sapientcssumu$,5c lex Domini nobi&

cum est, #. 8. pa*. ij8.

. Yerc mendacium operatus est stylus scribarum ,ibidem> .

ibidem.

C AP. XVII.

Beccatumludascriptum est stylo ferreo, ^. 1. pag.ijo*.

.CAP. XiX!..

Ego ad Propheras ,ait Dominus, quifurancur ?crba mea»

^p.pa5. ^?. .. • £A&.



CAP. XXXI; *j

Fœtninaclrcundavic virum,^. li.pag.a; -. *'

TAP TV^ A V, 1Y.
• ■

Hie liber mandaeorunvDei, telex, quae eft In ascerntim;

EX EffeECHIELB.

. . • .

CAP. VIII.

AdKuccohvetsusyidebisabominatioaesroaiotcsi f, 1%

pag. 311..

* CAP. XIV.

Et si succint cres yiri iusti , ^. 1 4» P»S- *97*

•CAP. XXXVII.

-

Ec vidi , & ecce super cam nervi , & carries ascendcrunc,^.

8. pag. 438.

Ecce ego incranaictatu in vos spiricum , ibid. pag. 435.

CA P. XL VII.

Traduxic me pec aquas usque ad ullos, f-. 1 3 . pag. t99\

E X D A N I E LE.

CAP. II.
r

^Tucrgocaputaurcura,^-. 17. pag. ii*.

Ft 3 re-

 



JPcdurn qiiseclam pars erat fcrrca , f . 5 i. pag. 104; .

CAP. ii I. *

Tunchi rres quasi ex uoo ore laudabant,#. 5 1 .pag. 17;

Benedicireomnia opera Domini Domino , ibid. pag. t8..

Fecic statuam auream ,^.4.pag.toi_.

Cadences adoraccstaoiam, f. j.pag. 105.*;

CAP.. YI...

.Vcomnes, qui periermtaliquampcticlonei»,^.7.pa^.iio..

Deusmeus misic Angelurajuums8£conclusic_oraleonum,

^..w. gag. 4^3.

5 'CAP, &II&

Erac enim cooperra , ^. 5 $. &: seqqi.pag. 44.

Recte mcnritus est in capuc cuum, jr. ^9- pag. 430. „

E X;. AM 05^

CAP. VI.

Ve qui opulenricstls in Sion , f. 1 , pag. 11 1 .

C AP. IX.

Numquid sili] aetiopum estisjos mihi , ^.7. pag. 11.

MaledidusChanaan sqrvus servorum crit-fratribus. suis,

ibidem, ibidem.

EX, J 0 N A.\

CAP.. II.

Cum angustiarctur in me animamca Domini recor^acus,

sum >f*%. pag. 310.

EJT ZACfHARIJ.

CAP.'V..

Ha:'- est malcdiaio, quae-egredierur super saciem unlver-

fetc"^-3-P8S--*il^ CAP,-



CAP. Xh

Ecce quatuor quadrigae egrcdientes de medio duorurfl

montium , f. i. pag. 2.19.

- cap, i& .

QuidbonuseiuSj&quidpuIchrum cius, ^.7. pag. 41 8;

. CAP. LXVII,

"£l erunt pisecs mult! facts postquam vcncrinc illuc aquae

' istae,^. 9. pag. 500.

^ OVV M TES7'A ME NT? M.

tX DIVO MATHIO.

'CAP, L

Ipse solvum faclec populum suum a pcccacls eorum , f. iU

pag. 2,4s..

Vbi est qui ftatus est Rex Iudcorum, jfr. 1 S.pag. } 1 7.

C A P. I I.

Et ecce llella , quarn videranc in Orience, f.9. pag.41 til

Et intranecs domum invenerunt pucrum , f. 1 1 . pag. 41 3 .

CAP. I V.

IPopulus , qui sedebat in tenebris, f. 1 6. pag. 1 1 fr;

Ductus estlesusin desertum,^. 1. pag. 4}$.

CA £, V.

fieati pauperes , Sec. f. 3. & scq.pag. 190.

Beati mundo corde tfi. p8. pag. 41 3.

CAP. VI.
Au? cnlm alwm odio habebit , &c. f. 14. pag. 1 atf. • .

F f 4 CAP*

r^.* -x^wv*-



ex p. vifc

guamarca est: via, quscduccitadvicaWj^i+.pagi^^

CAP; VIII.

Magister,sequarteqttocumqueieris,^. 19. pag. 306.

Sequarc me ,5£ dimitce mortuos , 6cc.fi. it. pag. 3 30.

C A P. X.

Qui non accipic crucemfuam , &c. f* 38. pag. 437;

€ A P: XI.

Tu es , qui vencurus es an alium expectamus? jJv 4 p. xxfc

Ego rcsiciam vos , f. i$. pa$. a? 4..

CAP; XII.

Ambulat proloea aridaquasrens requiem, f. 43.pag. x44v

cap. xni.
Quipjofert deThesaurosuo nova, &irecera,$r.5i.p. 196".

Invcnu aucem una preciosa margarica , fi. 46. pag. 319.

CAP. XIV.

Cumccepiflcc mergiclamavic : Domine salvum mc/ac,^v

3-6. pag. 3Z8.

CAP. XVI.

Porcae inscri non praevalebunc adversus earn, y.j8.pag.8jf

CAP. XVII.

Explendnit facies cius sicut Scl , ^. a. pag. 67. kem,pags

1 9 5. & pag. »41.

Domine,bonum est nos hicesse ,^.4. pag. zoo.

C A P. XVIIL

Non iriveni tantam fidem in Hrrael, f. 10,'pag. »94,

CAP. XIX.

Si \li ad viram ingredi serva mandaca t f. 17. pag. »97^



IQuosDcus coniunxit Homo non separet , f. 6. pag. 35)8.

Quoniam Moyses ^d duritiam cordis vcstri permisit vobis

dimiccerc uxores vcstras ,-f. 8. in cadeni, pag,

Sunc Eunuchi qui fe castrayeruac propter Regnum Cceloi

?um,^. iz.pag.4i^.

. .* . GAP. XX.

Scins quia Srihcipes gentium dorainantur eesura j#. 2. yi

pag.iop. ' „ ,

Poccstis bibci-e Caliccra,, quern ego bibicurus sura \f. xxi

CAP. XXI.,

Et videns arborern fici unam secus viam venit ad cam ,^

CA R, XXII.

lahk duobus cota lex pendec , ^.>jo,pag. »«7. .

G A P. XXIV.

,Uin fueric corpus ibi congregabuntu'r , & aquillæ, f. 18*.

pag. loi.

GAP. XXV?.

Otnnes Angeli cum eo-, f.iu pag. 4.

Vosestis lux Muv.di , f. 14. pag. zji,

Quinque auccm ex eis eraoc sac use, &c. f. 8. pag. 417.'

CAP. XXVI.

Prophetica nobis Domine- ,quis est ,qui cc percussit^.€7f-.

pag. 18. . ',

Vt quid perdictio hsc, >\ 8. pag.' 3 13.

CAP. XXVII.

"Ptoiectis argenris in cempio recessit , f. 5. pag. 1 5?. .

SaBguis cius super nos , f. % 5.. pag. 156.

C A P. XXVIII.

IData est mihi omnis potestas in Cœlo 3 & in terra , f. 1 8;

gag^ 180. . . ,



lEX EV ANGEL. P. M A\6'l.

^C A P. ;vl

?£c decellavic cum in carcerc,'^. z7.pag.T0j

CAP. XVI.. *

iEuncesin Mundum universum , f. 1 5. pag. 17^»

;EX EV ANGEL. D. LVGÆ.

CAP. 1.

'£xclamavicvoce magna diccns:bcncdicta'cu inter M&«

lictcs,^. 14. pag. 39.

Missus est Angelus Gabriel a Deo, yr.16. pag. %S.

Omnia mini trad itasont a Pacrc meo, f. 18. pag. 180.

Qux cum audissec tuibata est ia sermone eius^.z^.p^i 5.;

C A P. I ri.

Omnis vallisimplebicur , &c. f. 5. pag. i8|>

C A P. V.

lam eris homines capiens , jJ". 10. pag. 178.

C A P. IX.

Dicebae de excefu , quem eomplccurus crat in Hierusaa

lem,^. 5 1. pag. 6j. "

CAP. XI.

Sine lurabi vestii pr*cincti , f. 1 . pag. 1991

CAP. XII.

Quis vestrum cogicando pocest adijeere ad stacurafti suafifc

cubit urn unuin, f. *j. pag. xor. '

CAP. X X.

Viietc cieulnea.m , 5c omnes arbores,$cc\ f. 30. pag. 1 x-4.



EX EVANGEL, V. 10 ANN1S..

CAP.. I.

yidcbunt Ccclura apercum-, &c. f. y i . pag. 4: .

' Super quem videriv fpiùïum .defcendentem , &c. f. 3 3;.

pag. 154..

Vidi Spiritum .dcicfRdeDtcmquaficolumbam,^. 5 z .p. 3724.

CAP.. HI..

Qui creditm cum non iudicatw , &c. f '. 1 8. pag. 19 3 -

cap., v;
Hie eft Iefus qui rcoit per aquam , Si fangumcm,5cc. #. f. .

№Mi- CAP.. VIII.

Qui fine peccatoeft veftrun? primus in illam lapidem. mi--

"' tat, ^.7. pag. b?6'-

cap., x;.

Quia.homocumfis,facis.ceipfurri.Deurn,^. 3o,p»S- *об.

С АР. XI.

Omnesquoîquot venetunc fures funt , S¿ latrernes , #. 1 j: .

^ CAP. XIV..

Qui credit in me , opera, que^goiacib , & ipfe facier , f. .

ii. pag. 85.
Siquis diligit nie fermanerameum ferbabit, ^. 43 .pag.it7J .

£go fum_via.veritas. , Sc.yiia tfi 1 6. pag. i9j.

C_A P. XIX.



CAP. XX

Aliuscingetce, 8¿docccquotu non vis, ^. iS. pag. 6$.

EX ÀCTIBVS APOSTQLORFM.

-. ''';'"'' с a p. X .- ' ; '"'*

Àdnumeratus eil cum imde cira Âpoitolis,^. iS.pag.17^

Repleti (une omncs Spiricu Santb , &c. f.. J . pag. 3 г*.

• . , CA P. II.

Circùmfulxit cum luxàcCœlo,^. 5. pag. 3o7.Slpag.317.

CA P. "Vl

Seephanus plenus graria., 6¿ íbrticudinejSíc. ^.S.pag.87,

С A P. X

Surge occide , 5¿ manduca , tf. i 3. pag. 178.

Scatim receptum eft vashvCœlum,^. ié.pag. £75.

> ¿CAP. XVII,

¿Genus autem eum iimus Dei , бес. #. 19. pag. S.

PAVLt EP 1ST. AD КОМ AH.

' CAP. I.

Invifibilia enim ipfus à creatura mundi,5¿:c.^. lo.pag. 1 ; ç.

lV-iquciK accçpimusgraciam ,3¿ ApoftoJacum,^.j.p.2.75.

CA P. VII.

Inîclrx ego homo quisme liberabit de corpore Morels htt¿

iusîGraciaDeipeclcfura-Chriftum , f. z8.pag. z86. 6t

£»S- 439«

CAP. ХИ1.

îîolutceonfiguraci huic faeculo, f. z.pag.zo4."

lîieajiacoaîeiacioaibus, &ç ebriec*tibus,&c.;#. 1 3 .pag.j* «



JE* EP ¡ST. I. ЗД ¿0 Х7ДГГЯ70$

GAP. VII.

Qui cum uxore eft folicitus eft quae funt Mundi, Arc. fî

$3. pag. 387.

De Virginibus Domini praeccpcum non habco, Sec. f. 1 j,.

pag. 42.0..

G АР; XI:

Viri Ci camam nutriant ignominia cd illis, f. i4.pag 54-

GAP. XIII:

V.idemusnuncper fpeculum in aenigowte, f\xx: pag; 1 37;.

¿haíiw$pacicn$cft,bcnignacft,.o¿c.^.4. paj. 33Í.

IX £ f 1ST. 1 U ЛХ> COR INTHW %

С А P.. I.

Supra rnodiim gravati fumus tf. 8. pag. 18&

Quoniam (acut abundant lesiones Chcifti ianobis,fiCc. f"\.

¿. pag. 1 Ï9.

. \C A P. III.

ua ut non pofint filij lfrraël intenderc in faciera Moyfii¿ .

Sect.7. pag<i95-

Sed ufque in hodicrnuro diem velamen pofiium eft fupct

соглогит,^. i], pag.140.

CAP. IV.

Supra modum in fublimkace actermun gloriae pondas ope«

rarurîn-nobis ,#'. i7-P»5. xS8.

Mwtificatienemleiu-Uifiiti in ccrpoie noftro cnfcuDie,

*cfltes,jfr.io. pag. 44*.

CA P. V.

iVnus pro omnibus morcuus eft , $. 1 4. pag. * i 3>

CAP. XK

Ipte -etiam Satanás емп^таб fe in Angclum lucís, f. 1 42



; \ CAP. I.

Tro pofuic in eo in difpotione pleniaudinis tcmporisiniUu:

fare omnia in Chrifto , fl.io. pag. 2.82..

CAP. U.

Proptcrnioxiam charit«cm fuam, qua dilcxlc nos,jfr.4.pag;

, и» '-. f .• - . • * :. " ..:.. - • .

CAP. III.

"¡Vc poficis eomprchcnderc cum ómnibus San&is quae -fit lau

«iciído »íubliaaica« , Siprofundum, f. i g. pag.140.

CÀT. TV.

In viruqp ;j>eife¿tyns ad 'тепмматп «cacis plenitudiais

Chrifti,^. 1 j.pag.^i.

. 'CAP. Y.

'Sacramentum hoc magnum eft ; ego auccm áico mClmJr

to ,ö£in Ecclcfia,^.^!. pag. 5 5j.&pag. 197.

Viridiligirc uxores vcftraSjSCe. .V'.ij.pag. 371,

Tradidic femctipfum pro ea , ibidem , ibidem.

Vic eft caput Mulieris , f. 1 3 . pag. 375.

AD P H I L I P E N S iE S.

CAP. IL

Шп rapînam arbicratus eft eíTcfc aequalem Dee , S¿c. f. 6.

pag. го£.

¡Ve in nomine leu* omne genuflc&atur,8£c. f. 10. p. \e$.

A D Г H Я S A L\0 N ï С E Ñ S E S. Л

''CAP. IV.

Simul tdpicrnurcum во obiamCtmíbin acra tf. Ï7.pag.

»• . Aï)



XD T H IM О ТЖГ M I

С А Р. Ь

VolentesLcgis cflc Dolores , &с. f. 17. рас. a *tv>

Seimus quoniam bona cit Lex , &c. ibidem , ibidem,. "¡

CAP.. V Ц. ч

HabenresaUmenta,,6¿..quibustC5amuf -, &с. ^. 8. р; иЦ?-

Lucem Uabiut in acceisioi (cm ,„aie. y . 1 6. pas. 1 40. .

A.D. T Ht TV M..
1 ê î

CAP.. L.

ÇonfitcRtur fc. nofle. Dcutn , S¿c. f.л 6. pag. 1 ç il .

Л D, H /£ НД 0J„

CAP.. III.. -î - - i **»

"ConficîerateApoftolàmi &: PoatLficem confc.'siomj nofhae;

' lç:ana,^.i2pai.x74..-\

_ qap.:.-J[x. _,

N^nperfansai^ena^yécorunQ-jSLc у!си1оЛтп^Кс.^ла. .

IJf.'/iíCOB/'EP/íT,.

CA P. L".

Voluntario genuiUos .yerbojreriucisj &c.#; 1l.pag.171« -



ТО А N К IS EPIS Т.

cap: «1Х>

Similes«! ctimus quonlam tidcbimus cum ficuti eft , $.y>

pag,rz|.

EX ÀPO С A LYÏkS\,

С A P. I.

C5e ore ciusgUdius ut raque parte accucus cxibac.y. ii.

pag.i.

Ego fum alpha , Se omega , Sec. f. S. pag. xSa.

lit habebac in deitera iua Relias feptena, Sec. f.i6. pag.

JIO.

T; <: a?, xix.r

Ce in veftimento Д10 , & in fœinorcfuo feripeutn , &c. jfc

«tf.pag.aof. ^ .

¿^
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CAP. XX

Alius cingct ec , 5¿ doccc quocu non vis , jr. 1 8. pag. 64.

EX ACTIBV S APOSTOLOKVM.

с ар. г

Ä'dnuraeratus cfl: cum uncle eim Àpaftolis,^. %è.pag.17^

Repleci lune omnes Spiricu Sandio , &c. f. j. pag. 3 2.6.

. . r CA P. II.

CircamFulxiceam lux de Cocio,^. 3.pag. 307.&1 pag.317.

С À P. -Tl

Sce'phanus plenum gracia:, 6¿ fortkudine;8íc, f. S.pag.S7,

С АР. X.

Surge occide , 5¿ manduca , f. 1 3. pag. 178.

-StacimreceptumeftvasinCœÎum,^. 16. pag. 17$;

* ¿CAP. XVII.

•Genus autem cum Graus Dci , &c. £. 19. pag. £.

PAVLl EP1ST. ADKOMAU.

CAP. Ï.

învifibilia enim ipfus à creatura mundi.&c.^. ío.pag. 1 35.

Per quem accçpimusgraciam ,S£ Apofto.lacurn.,^.$.p.i.7j.

CAP. VII.

InFelix egohomoquis me liberabic de corpore mortis bu-«

iusîGratia Dci pee Icfunt-Chtiftum , f. 2.8. pag. z86. 6¿

P»5- 43?.
• CAP. ХШ.

ЗЯоШсс configurar; huic faceulo, f. t.pag.to4.

ílieaaQcotneíacionibus, ôç cbrieca,tibus,&c.;f'. 1 5 .pag.ftK



ег ер ist. г. ъ&еотытиг&ъ

CAP. Vil.

Quicuœuxorceftfolicicuscftquœ funr Mundi, tec. f*1

De Virgimbus Domini praîceptum non habco, Sec. f, » j,

pag. 410..

G A P¿ XI.

Viri'fi conum nuttiant igaotninia cftillis,^. 14. pag. 54:.

CAP. XIII.

Videmusnuncperfpeculum inxnigawte.^.iv. pag. 157;.

Çhaiicaspacicnicitjbcnignacft, &:c.^.4. pag. 336.

MX iP 1ST. ! h AD COK INTHW %

• ■

С A P.. I.

Supra rnodum gravad fumus , y. 8. pag. 188.

kQuoniam lîcuc abundant L'aisioncs Cluilti in nobis,2Cc. jK.

i.pag. tïb,

.. JC A P. III.

Ka ut non pofint fiHj Hïracl intendere in faciera Moyfii,.

&c. #.7. pag<i9î- '

Scdufque in hodiernum diem velamen pofitum eil fupet

«oreorum,^. »$• PaSv14°«

CAP. 1 V.

Supra modum in fublirokate aeternu« glorix pondus ope«

racurîn- nobis tf. 17. pag. 188.

MeitiHc.itíonemlcíu ChfiUi in corpore noilro chcunfej

»entes ,#. 10. pag. 44*.

CA P. V.

Vous pro omnibus morcuus eft , jr. 1 4 pag. a 1 j>

CAP. XI.

Ipfc ctiam Satanaux*uil)ä'.»rac fe in Angclum lucís, f. 144

£*S- 3.14.



10 J N KlS EPIS T.

CAP: IIL>

Similes«! ctimus quoniam tidebimus cum ficaci eft , f.i:

pag. xz $.

ЯТ *'/ О CALTPJ I.

С A R I.

f)e ore eius gtadius ucraque parte accutus exlbac,f. &■

pag. <?.

Ego fum alpha , 3c omega, ice. f. 8. pag. i8i.

fcc habebat in déliera íua ftcllas fepeca, бсс.#.*6.щ.

JIO.

CAP. XIX.. Г

Cc in ?eftimencoíuo , & in fœmorcfuo fcripcuffl t &Ç. f>

С.6,до. »et. ^

F I N.
t
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