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que es el mayor, fin duda no era baftante a defmentir, o po~ lo me~ 
nos difsimular las imperfecciones de la comun niñc~. No los tenian 
por hijos hall:a que los v.elan difcurrir. 

Can. Pero f¡ un padre no puede fufrir a un ignorante hijuelo , y efpera 
fiete años la hermofifsima razon, para admitirle a fu comunica don 
ya capaz ; que mucho que un varon entendido, no pueda tolerar un 
necie eftraño , y que lo eftrañe a fu culta familiaridad. 

:Aut. No conduce la naturaleza, aunque tan provida f~s obras a la per~ 
feccion el primer dia ; ni tampoco Ja induftriofa arte , vanlas c;ada 
dia adelantando , hafta darles fu complemento. · 

can. Afsi es , que todos los principios de las cofas fon pegueños , au 
de las muy grandes , y vafe poco a poco llegando al mucljo mucho 
del perfeéto fer. Las coías que prefro llegan a fu perfeccion , valen 
poco, y duran menos : una flor prefto es hecha, y prefi:o dcshe~ha~ 
mas un diamante que tardo en formarfe , apella para eterne. 

Aut. Sin duda, que eft 1nifmo fucede en los hombres, que no de r~.; 
pente fe hallan hechos. Vanfe cada dia perficionando , al paff o que 

n lo natural , en lo moral , hafta llegar al defeado cemplement~ 
de la fmderelis 'a la fazon del guíl:o , y a la perfeccion de . una con~ 
fumada uti1idad. 

Can. Es tan cierto elfo , que 1 cada palío vemos , y lo cenruramos en 
algun s, que realmente faben, y difcurren; pero fe conoce, que a1 

· no eflan del todo hechos, que aun les falta un algo, y a vezes lo me . 
jor; y ay mas, y menos en efto, que va tambien por grados la dif~ 
cret intencion. Unos O:an muy a los pri ipio de lo entendido: 
pero fe haran. Otros ay mas adelantados en todo; y algunos , que 
han ya llegado al complemento de prendas f que es menefter muj 
cho para llegar a fer un varon t talmente conf umado. 

~"t. Al modo, diria yo, que el generofo licor, gue es bueno , y mas 
fi es bueno el vino, tiene , quando comienza una ingratifsima dul~ 
zura, una i_nfuave rigidez , como no ella aun hecho ; pero en co~ 

enzanda a. hervir' comienza a defecarfe ; pierde con el tiempo 
aquella crudeza primitiva, corrige aquella enfadofa dulzura, y co
l> u a fuavifsima generofidad, que hafta con el color lifongea, y 
e n fu fragrancia folicita , y; ya en fu punto es p,afio de Hpmbres , y¡ 
a n e ~rado nectar. Con que ntiendo, porque de Jupiter fingie
ron , que introduxo el ab rtivo hijuelo Baco, no en Ja boca defa
pacilile al gufio por lo imperfeét , fino en la rodilla) refervando 
para a difcreta Palas el celebro. · 

Can. !A elfe mo o en el vafo fragil del cuerpo, Ce va perfici nando de 
caaa dia el an~mo, o luege efi~ en fu punto. Tienen .todos los 
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perfeccionen qualquiera materia: ay otros, que tardan en haz rfe> 
y a vezes con daño univerfal, por ferio la obligacion. Que no folo 
en Ja perfeccion comun de Ja prudencia fe van haziendo los hom~ 
bres , fino en las fingulares de cada eftado, y empleo, · 

'.Aut. De modo , que fe haze un Rey ~ · 
.Can. Si , que no fe nace hecho : gran affunto de la prudencia, y de Ja 

experiencia ' que fon menell:er mil per~ edenes ) para que llegue a 
tan gran_de complemento. Hazeíe un @eneral a cefta de fu fangre, 
y de la agena; un Orador, defpues de mucho efrudio, y exercicio, 
hafta UD Medica, que para levantar a une de una éama,echo a cien~ 
to en la fepultura. , Todos fe van haziende , ha~a llegar al punto de 
fu perfecc1en. . 

~ .. ,.. Y pregunto : Elfe punto a que llegaron , ferl ñxo ~ 
·e11n. Eifa es la infelicidad de nueftra inconfrancia. No ª! dicha, por-, 

que no ay Efirella fixa de la Luna aca ; no ay eftado ~fin continua 
mutibilidad .en todo, o fe crece, o fe declina, defvariande fiempre 
con tanto variar. 

~11t. De mode, que fI~e lo moral a lo natural , defcaece con la edad 
la mem ria ; f aun el entendimiento ~ 

C11n. Y aun por eífo conviene l grarlo en fu fazon , y faber gozar de 
las cofas en Cu punto; y mucho mas de l s varones entendidos. 

r;,,,r. Mucho es menefter para llegar al colmo de perfecciones , y d 
prendas. · 

can. Macea primero Bulcan , y deípues contribuye el Numen : fobr.e 
las favores de la na~uraleza, afsienta bien Ja cultura, digo la efiu~ 
diofidad, y el continuo trat cen los Sabios, ya muertos en fus Ji~ 
bros, ya vivos en.íu converfacion ; la experiencia fiel , la obferva~ 
cien julziofa, el manejo de materias f ublimes , la variedad de em~ 
pleos : todas eftas cofas vienen a facar UD hombre Conf umado , Va~ 
ron hecho , y perfeéto ; :y. conoce fe en lo acertado de fu julzio , en 
le fazonado de fu gufto; habla can atencion, obra cen detencion; 
fabio en dichos , cuerdo en hecho , centro de toda perfeccion. 

r;f ta. A ra digo , que no ay baftante aprecie para un Jiembre en fu 
punt • 

ta•· Ay logr , ya que ne aprecio, bufcandole pata amigo , granJ 
geandole para e mejero, !blig ____ le para Pa~ron , y fuplicandol~ 
par Maeft~ ~ · 
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algunas .Eíl:atuas, que en fé de la rara defi:reza de f us Artifices, eterni:
zan la fama de aquellos He roes que reprefentan. Halla en las mone
das , y en los fellos fe admira efta curiofidad, gue en nada perdonavan 
al aliño, y en nada dexavan parar la barbaridad. 

O e' lebre Mufeo,y plaufible Teatro de toda efta Antigua, ~rie~ 
ga, y Romana cultura, af¡j en Eftatuas , como en piedras, ya en fe· · 
Uos anulares , ya en monedas , vaíos , urnas , laminas , y camafeos, 
el de nuefrro mayor amigo , el culto , y erudito D. Vincencio Juan de 
L.aftanofa, honor <le Jos R:omanos, per fu memoria; gloria de los Ara~ 
gonefes,por fu ingenio : quien quifiere lo~rar toda la curiofidad junta, 
fi· quente fu original Mu feo ; y quien qudiere admirar la doaa erudi~ 
cion, y rara de la Antiguedad , folidte el que ha eftampado de las 
moneda Efpañolas defconocidas : atf umpto verdaderamente grandea 
p r lo raro, y por lo primero. 

Donde fe extrema la Romana cultura, y el decoro , es en las in~ 
. mortales ob as de f us prodigiofos Efcritos. Alli luzen lo ingeniofe <le . 

los que f cri ven , y Jo hazañofo de quienes efcriven ; compitieodofe 
la valencia de los animes de unos ; y la de los Ingenios de les trose 

<::onfervan aun algunas Pro\'incias efte heredad alió , y la que 
mas la culta Italia , como ~entro de aquel Imperio. LTodas fns Ciuda~ 
des fon aliñadas, fsi en el Politico, como en el i.conomico govier.; 
no. En Efpaña reyna la curiofidad , mas en las perfonas , que en l . 
~na~erial de las ~iudades; no porque Cea '!'ªYºr ala~an~a, qu~ la bar~ . 
bar1dad , aun en lo po o lo es , y;, defacredua. En Francia efta tan va~ 
Hdo el aliño , que llega a fer bizar.ria, <ligo en la nobleza. E.ftimaníe 
las artes , veneranfe las let_ras ; la galanteria , la 'ortefia , la difcre~ 
cion , todo efta en fu punt • Precianíe los mas nobles de mas noticio~ 
fos , y de leidos , que no ay cofa que mas cultive los hombres, que el 
faber. ntre muchos Var nes eminentes, luze y el prodigi fo Fran · 
circo il oi, Presbytero, y Hebdomadario en la Santa , 1 Metropoli~ 
tana gle6 de San Efi:evan de Tolofa, Varon de igual ingenio, que 
gufi: , e o lo prueban fus d s Bilbliotecas, la primera de fus obras, 
y la fegunda de las agenas. 

Hijos f4 n tuyos el agrado, y el .provecho : que fi en un Jardin; ]() 
que m li~ nge , de(pues del buen deleéto de las plantas , y las ff o~ 
res, es la a ert <la dif poficion de ellas ; quanto ma en el jardin del 
animo merecer n el gufio , la li grancia de 1 s dichos , y la galante~ 
ria de los hecho , realzadas de la cultura~ 

Hall nfe hombres namralmente aliñaaos, en quienes parece que 
el alfeo no es cuydado, fino fuerza ; no perdonan al menor deíorden 
_en f us cofas : e~ en eUq~ 'ºn~a~ura.I la gala a aúi interior , ce111 
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dterior:tienen un corazon impaciente al defaliño. Hafl:a en los Exer ... ' 
citos afeétava Alexandro la cultura,que parecían mas ( dixo el Curcie) 
.erdenes de cempueftos Senadores , que hileras de desbaratados Sol~ 
dadcn. Ay otres de un corazon tan dexado de si mifmo , que no cupQ 
tamb en el cuydado , ni artificio, quant menos impaciencia : y aísi.a 
tedo quant bran, lleva efte defmedrtJ de t . r,o 'l efte desluzimieµ.~ 
te de ~barbaro. 
- Es circunftancia el aliñe , que arguye tal vez mucha fubftanciai 
porque nace de capacidad ; y porque lo tuvo en componer un fueg · 1 · 
accion tan fervil , y tan vulgar el Tayc:ofama, fue primero argumen~ 
to, y ocafion def pues de llegar a fer Emperador del Ja pon, de fi.erv~ 
particular , a fer ame univerfal; prodigiofa fortuna' que les leños ali~ 
ñados p r fu mano , le pufier n, o le trGcaren en un Cetro en ella 
mifma. 

. Ella es ( o cultifsimo realce del Var n difcreto ! ) tu eljllenderi-.. 
zada praf apia ; que mucho que feas tan vaHdo entre perfonas , que fi 
no las fu.~nes, tu las hazes ! Be efta fuerte las tres gracias informa~ 

an al ahñ , affegurando , que todo la dicho lo avian copiado del 
Culto , Bizar.r , C5alante , eortefano , Luzido , Platico , Erudito ,. y 
fobre t do Di~ reto , . el li.xcelentifsim Señor Don Duarte Fernand. 
1Jvarez de Toledo, Conde de Oropefa. 
, 

O~BRE 

Uy l lo . ulgar difcurrio Momo , quando defeo la ventanilla en 
el pecho humano: no fu' cenfura, fino defalumbramiento;. pues· 

de iera advertir, que los Zahorias de corazenes , que realmente lo 
ay, n necefsitan, ni aun de refqujcios, para penetrar al mas referv~ 
'd interi r. Ociofa fuera la tranfparente vidriera , para quien mira 

on criftales de .larga vifta; y un buen difc.urfo proprie, es la. llav 
maeffra del co azoo ageno 

v njuiziofo, y notante (&aUaníe poco , y Rºr etfct as fin 
g are ) 1 e$o fe haze feii r de qualquier fugeto , y objeto , "A gos al 
-at der , y b ce al entender. oda atento los fondos de la ayor 
p fun i ad : regifira cauto los fenos del as doblad difsimulo , y 
Jn julziofo los enfanches de toda capacidad. No le \tale ya; l la1 n~ 
ce ad el fagrado de fu filencio , . i a la hipoorefia la blancura del fe~ 
pu e o T od lo defcubre , no a , advierte, alcanza, y comprehend · 
. i&nie do cada ,ofa por~ eífencia 

, 



~98 El- DISCRETO., 
~odo gr.ande hombre fue julziofo, aísi como todo julz· ofo gra 

e ; que realces en la mifma f uperioridad de entendido , fon extremo 
Hel animo. Bueno es fer noticiofo , pero no baíl:a ; es menefter fer jul. 
ziof o : un eminente critico, v. ale primero en sl,y def pues da fu valor a 
ada cor. ; ca · fica los objetos, y gradua los fugetos ; no lo admira to~ 

do, ni 1 fpieda t do; feñ la si fu eílima ·on a éada cofa. 
Difi:ingue Juego entre realidades , o apariencias que la buena 

p ciaad fe ha <le fefiorear. de los objetos , no los objetos de ella, afsi 
n el conocer, como en el querer. Ay Zahorias de entendimiento, que 

tniran por dentro las cofas, no paran en la íuperficie vulgar, no fe fa• 
isfacen de Ja exterioridad, ni fe pagan de todo aguello que -reduce: 

firveles fu critiquez de inteligente contralle, para diftinguir lo falfo d 
lo verdader • 

Son grandes deícifradores de intenciones , y de fines , que llevan"' 
fiempre conftgo la Juiziofa contracifra. Pocas vitorias blafono de ellos 
~1 engafio , Y. la ignorancia menos. 

fta eminencia hizo a Tacito t n plaufible en lo fingular, y V~ 
nerado eneca en lo comun. No ay prenda mas opuefl:a la vulgari
dad; ella f ola es b ftante a acreditar de difcreto. El vulgo, aunque fue 
fiempre maliciofo , pero no julziof o ; y aunque todo lo dize , no todo 
lo alcanza : raras Viezes difcierne entre lo apa e~te , y lo verdader : 

- ,- ...-r=-,._ muy comun Ja ignorancia, y el error muy plebeyo. Nunca muerde 
· ~no la corteza , y afsi todo fe 1 beb , y fe 1 traga, fin feo de mea~ 

ttra. 
Que es de ver uno deíl:os cenro es del valor ' y defcubridores del 

caudal , como emprenden dar alcance a un fageto ~ Pues que , 6 reci~ 
procamente d s julziofos fe embill:en a la par , con armas iguales de 

te cion, y de r paro, d Ceand cada uno dar alcance a la capacidad 
tiel otro; on que d ftreza fe co eten, Que precrn ·gn en l ien~ 
tos ; Que aten io 1 razo ; Qu e am n de la P.alabra : a ru~ 
juleando el nimo fondaando los afeétos , penfando la prude cia. 

o fe f; tist: n de uno , 01 de dos aciertos , que pude íer ventura , ni 
ele dOs buenos dichos , que pudo fer harmonla. 

fu r e v h ziendo anotomia del animo, exa en del ca ~ 
Cial, r g·ftranao, >: ponderando tanto los difcurfos , como los afeaos 
que de la xcelenct de entrambos fe integra una fuperior capacidad. 
No ª.Y J! lcon,que liaga mas p~ntas a la prefa, ni Argo.s, que mas ojoS 
mult1Rhque , como ellos atenciones a la agena atenc1on : de modo, 
<¡ue hazen no~omia de ün fuge!o, hafi:a las entrañas, y luego le di~ 

gen por propn e ades , y etfenc1a. · . 
Es gran gufio encontrar con uno deftos , y ganarle; que li no es 
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en fé de la amiftad, no franquean fu fentir;. recatanfe, que lo que fo 
promptos al cenforar , fon recatados al hablado; obfervan· inviola~ 
·blemente aquella otra gran treta de fentir con los pocos , y de habla 
con los muchos : pero quando en feguro de amifrad ' y, a efpaldas d 
Ja confianza, deíahogan fu concepto : o lo que eníeñan ! o lo que ílu~ 
minan ! Dan fu categoria a cada uno , fu vivo a cada accion , fu efi:i9' 
macion a e da dicho , fu calificacion a cada hecho , fu verdad a cad 
intento. Admirafe en ellos, ya exuavagante reparo, lYª la profund 
obfervacion , la fi1til ot , 1 julziofa Grifis , el ~aliente concebir, el 
prudente difcurrir,lo muclio que fe les ofrece,y lo poco que fe les palfa · 

Tiembla de fu Grifis la mas fegura eminencia , y depone la pro~ 
pria f; tisfacion; porque '1 be el rigor de fu acertado julzio, que es el 
e iíol d la fineza ; pero la pÍ4enda que f ale con aprobacion de fu con~ 
t al.l:e, puede paffar , y lucir don<le quiera. Queda muy calificada, fi 

que con tod la vulgar efti~acion; la qual , aunque fea extenfa~ 
e fegura,tie e a veze ma de rui o, que de aplaufo; y afsi, no pu· 

die o antenerfe en aquel primero credito,dan gran baxa los Idolos 
0el vu go o que no fe apoyaron en la baía de la fubftancial entere~ 
za. Vale ma · un i de un valiente julzio de ellos, que toda la aclama-· 
cion de un vulgo; que no fin caufa Hamava Platon a Ariftoteles toda 
fu eíc;uela, y Antigono a Zenon todo el retrato de fu fama. 

Requiere, o fuponefe efte valentifsimo realce, ott"os muchos en 
ru esfera, lo comprehenfivo , lo noticiofo, lo acre ) lo profundo; y ÍI 
fupone unos , condena a otros, e mo fon Ja ligereza en el creer , lo 
e otico en el concebir 2 lo capri,hoi en el difcurrir 1 que todo ha de 
fer acierto , y entereza. 

Pero notefe , que el ceníurar efia muy lexo de mu murar ; por~ 
que aquel dize indiferencia , y efte predeterminacion a la malicia. Un 
integerrimo Ceníor, afsi e mo celebra lo bueno, afsi condena lo ma.; 
lo , con toda equidad de indife encia o encarga efie aforiÍ•Do , que 
fea maleante el difcret , fi 10 entendi o : n que todo lo con'1ene, 
e~ ·a abo r ib deí1em lanza~ julzio ~ni tampoGo, que todo 

lo aplauda, que es ped teria. y alguno , que luego tcpan con lo 
malo en qualquier cofa y aun lo entrefacan de mucho bueno ; nci.J 
ben como vivor ')y re i an or parir : pr porc·onado cafl:·go a 
Ja crueldad de fu : genios; una 'oía es íer Momo de mal gufto, pues 
fe cura en lo podrido · ot e in rr· mo Caton, finifsimo aman~ 
te de la equidad. · 
. o o e o Oracutos ju1zio e 

juezes ae lel me it 
·rcretos 1 :ri0Aitím1. a_~,~1t 
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· ignarancia, aquella por mal fin, y efta por incapaz : mas quande por 

fuma felicidad fe encuentran dos deftos , y fe comunican fentimientas, 
crifis, difcurfos, y noticias, feña~efe aquel r~to con preciGfa piedra, Y, 

.) 

dediquefe a las Muías, a las Gracias , y a Minerva. 
Ni es ~ lamente efpeculativa efta difcrecion , fino muy praética2 

·erpecialm nte en Jos del mando ; porque a luz della defcubren los ta~ 
lentos para las emple8s , fondan las capacidades para la diftribucion, · 
miden las fuerzas de cada uno para el oficio , y pe( n les mer.itos pa.~ 
ra el premio , pulían los Genies , y los Ingenios , unas para de lexo~ 

tros para de cerca ; y todo lo difponen , perque tede lo cemprehen~ 
'den. Eligen ~on arte, no por fuerte, defcubren luegg les realces , y las 
defcétos en cada fugeto, la eminencia,o la mediana, le que pudiere fer 

. mas,y lo que menos. No tiene aqui lugar la pia aficion,que primero e .· 
a conv ni ncia, no la pafsion , ni el engaño, le¡ dos efc9llos celebr . 

dos de los aciert s: que fi efte es engañarfe, aquella es un quer.erfe en~ 
gañar. Siempre integerrimos juezes de la razon, que fin ajes ven mas¡ 
1. fin manos todo lo tocan , y. lo tantean. · 

.. Gran f; lizidad s la libertad de juizi , que na la tyranizan, ni la 
·gn rancia comun, ni la afic:ion eípecial,~(;)da es de la verdad, aunque 
tal vez , por fegurid d , y. por afea:o , la quiere introducir al fagrad 
~e fu int rior , .guardando fu fecreto para si. 

Demas de fer deliciofa , que realmente lo es efta gran compre~ 
he~fion de los objetos , y mas d los fuget s , de las cofas, y de las 
caufas, e los efeB:os , y afeéios , es pravechofo tambien fu may r d 
fumpto, y aun cuydado es ~ifcernir entre difcretos, y necios, ~ngu ·: 
lares, y vulg res , para la eleccion de íntimos : que afsi e mola me~ 
lor treta d jugar es Caber def ,artarfe 2 afsi la mari ~egla del vivir2 
es el Cab abftr her. 

D fta fuert difcurria n el Autor, el Juiziofo, el e mprehenG .. 
v , el grande enten edor de d , el elentifsim Señor Duque· 

· de ijar , f uc: ffor en lo entendid , y difcret del ren mb e e Sali ~ 
nas y Alenquer fel en el titulo, fin en la·emine:11te ~ida~~~~~ 
.es Eco efte difcurft de tan magiftral OracuJo, 

€0NTR.A LA HAZAú 

A . Gran aefir& ! Aquel que omenzava a enteñai '1efenCe6an· c)i 

V u rimera licion era _de ignorar, que no imp rta men ~que el 
Cabe • ncargava, pues Antdl:enes a fus Tirones defaprender fuueftr s · 
par~ ~jer def pues apreade _ ª'ie!t ~, Gra11-! 
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Grande afíumpto es el confeguir fingularcs prendas; pero may.or 
es el huir vulgares defeétes; porque uno Colo bafta a eclypfarlas todas:. 
y. todas juntas no baftan a defmentirlo folo. Por una pequeña travefu~ 
ra de una faccion, fue condenado todo un roftro ~no parecer; y . to~ 
dala belleza de las demas no es ballante a abfolverla de feo. 

L.os defeétos ~ gue po_r defcaraaos _fon mas cgnocidos, f acil~en.te 
los declina qualquter medianamente d1ícreto: pero ay algunos tan dtf-· 

. . funulados por reveíl:ido¡ de capa de perfeccion , gue pretenden paífar 
plaza de realces; efpecialmente quando fe ven autorizados. 

Unct <leíl:os es la hazañeria , que afpira , no a excelencia como 
qui ra, fino de las muy plaufibles , y halla favor palia ello en grandes 
perfonages , ingiriendofe ya en las armas, ya en las letras , hafta en 
la mif ma virtud , y .aun fe roza con cafi He roes ; pero verdaderamen~ 
te no lo fon , pues con poco fe llenan la boca, y el efromago, no acof.; 
tumbrado a grandes bocados de la fortuna. . 

Ha1.en muy del hazendado· los que menos tienen , porque andat\ · 
· a aza He ocafione , y las exageran ; ya gue las cofas valen menos que 

nada, ellos las encarecen. Todo lo hazen myfl:erio con ponderacion> 
y. de qualquier poquedad hazen alfombro. ~odas fus cofas fon Jas pri~ 
meras del mundo , y todas fus acciones hazañas: fu vida toda es por.;. 
tentos , y fus fucelfos milagros de la fortuna, ~· alfo ptos de Ja fama. 

o ay cofa en ellos ordinaria , todas fon fingulariaades del valor, del 
faber, y de Ja dicha' ca leone de el aplaufo' dando a todos har~ 
tazgos de r ·fa. 

Fue necio úempre todo def vanecimiento,mas la jadancia es into~ 
lerable. Los varones cuerdos af piran antes a fer grandes , que a pare
cerlo. Eftos fe contentan con fola la apariencia , y. afsi, en ellos no es 
arg mento de íublimidad , el querer parecer ; antes bien de uoa ver.; 
cadera p quedad , que qualquiera cofa les parecía mucho. 

ace la hazañeria de una aefvanecida poquedad ' y de una aba~ 
tida inclinacion, que no tQdos los ridiculos andantes , fálieron de la 

ancha , antes entraron en la de fu defcr.edito. Parecen incre1bles ta .. 
Jes hombres; pere los ay ae verdad, y tantos) que tropezamos con 
ell , y les olmos cada día fus ridiculas proezas , aunque mas las qui~ 
fieramos liuir : porque fi fue enfa<i?f~ ~empre la fobervia, aquí relda, 
y par donde bufcan los mas Ja eftímac1on , topan con el defprecio 
quand fe prefi en admirados , fe hallan reldos de todos. ~ 

• No nace de alteza de animo, fino de vileza de corazon , pues no 
aípuan a la verdadera honra, fino 1 Ja aparente ; DO a las verdaderas 
hazañas , fino a la hazañeria. Defta fuerte ay algunos , que no fon 
Soldados, pero lo defean (er, y le afeétan, y Jo procuran parecer, buf"! 
n~u ~ cm 
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equiv•cadas las viétorias , y paralelos los fucetfos 3 fegun las contin
gencias, y los tiempos. Tomolas el pulfG Cefar a entramba Nacio ... 
nes , y vencio, a· ta una previnienda, y a la otra ef perando. A entram- ·. 
bas. Pudiera encargar el grande Augufto fu feflinalente en emprelfas,~~y 
hizier un medio muy acertado. . · .. 

Tiene lo bueno muchos contrarios , perque es raro , y los males 
muclígs; para lo malo todo ayuda. JU camino de la verdad, y del · 
acierte es unico , y dificultof o : para la perdicion ay muchos Medi.., 
ces, y paces remedios. <f:ontra la cgnveniente tedas las cofas.fe con~ 
luran , las circunfi:ancias fe defpintan , la cafion palf ando" el tiem~ 
po huyendo, el lugar faltando, la faz n mintiendo, y todo defayu~ · 
dando : pero la inteligencia , y la diligencia , to® lo vence. 

D:&. EL MODO , r y A·©RADO. · 

CARTA AL DOCTOR DON BARTHOLOMÉ DE 
~ ' 

Morútnes, Cttpellan del Rey nue/lro Señor en la Santa Iglefia de . 
Nueflra Señora de el 'Pilar de Zarago,a. 

Por efte gran precepto, Señ ·r mi , merecio Cle · búle fer el pti~ 
mero de los Sabies : luego el fera el primere de los preceptos• 

Mas fi el e ñarlo baila a dar renombre de Sabio , y el primero , ~ue 
Je quedara para el que Jo obíerva ~Que el Caber las cofas , y no bra
llas, no es íer Filof efo , fino e;ramatico • . . 

Tanto fe req iere en las cofas la circunftancia, como la fubtlan- · 
ci a, antes bien , Jo primero con que topamos , no fen las effencias 
de las cofas , fino las apariencias ; por lo exterior fe viene en cono-

. cimiento de lo interior ; y por la corteza del trato , facamos el fruta 
del caudal_; que aun a la perfona que ne conocemos , por el porte la 
juzgam s. · · 

Es el mea una de las prendas del metito ; y que cae debaxo de 
Ja atencion : puedefe adquirir, y por effo la falta de ella es inefcufa
ble; bien, que en algunos tiene principio#del buen natural: pero fu 
complemento de la ioduftri : en otros t da es del arte ; que puede el 
uydad della fuplir los lv.idos de aq ella, y aun mejorarlos; pero 

qu~n~o· fe juntan , hazen un f ugeto agradable ; con igual facilidad , y 
felicidad. · . 

i.s tambien de las bellezas tranícendentales, a todas las a cionés, 
y emple s. Fuerte es la verdad, valiente la razon , poderofa ·la fuíH
ia ; pero fm un tiu~n med , tod Ce desluze , afsi como con el. ro<J~ 

fe adelanta Qualqu1era falta fu ple aun las de la razon '> los nuf mo . 
T_om.[~ ~e 3. yer-

• -
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yerros dora 2 las (ea,ldades afeyt~, defmiente los deíayres, f todo lo 
~i{u ula. 
. Que. de materia graves , e importantes fe gaíl:aron por un mal . 
modo, y que de ellas, ya defaut;iadas , fe mejoraron 1 y concluyeroa 
por el bueno. 

No fta 1 grande zelo en un Miniftro, el valor en un caudillo, 
Caber en un doéto,la potencia en un Principe>6no Jo acomp - a to 3 

fta importantifsima formalidad. Es p litico adorno de los Cetr s, f;. 
111alte de las. Coronas ; antes bien en ninguno otro empleo es mas r
. entes que en 1 mandar. O liga muGho, que 1 s fuperiores mas reca..: 

an hu an s ~ que defpotices. Ver en un Prin ipe , que cediendo a la 
·fuperioridad, fe vale de la humanidad, oblig.a doblado: rimero fe ha 
'ele reynar en"las voluntades, y deípues en la pofsibilidad. Concilia Ja 
gracia de las gentes, y aun el aplaufo, fino por naturaleza, por arte; 
~ue el que l~ admira, no mira fi. es proprio, o fi es poftizo ; gozalo 

on :tc;lamac1on. 
Es tan util , como acepto. Cofas ay que valen poco por fu fer, y 

le elhman por fu modo. Pudo d r novedad lo paffado, y ayudarle a 
l>olvct,y aun tener vez. Si las ctrcunRancias fon alo platico, defmien
ten Jo canfado de Jo viejo.Siempre va el gufto adelante , nunca buel
-ve a tras ; no ·re ceo a en Jo que ya paf so, fiempre pica en la novedad; 

erio puedefele engañar con Jo Bamante del mod~llo. R ozanfe las ~ 
ofas con las circunftancias, y defmienteíele el afeo. de lo rancio , y el 

enfado d lo repetido , que fuele fer inteJerable , y mas en imitado-· 
nes, 9ue nunc pu den llegar , ni a la fublimidad , ni a la novedad. 

e pnmero. 
Vefe ello mas en lo emp eos de: el ngenio , que aunque íean las 

0~ y Cabidas , fi el· modo del dezirlas en el Retorico , 1 del_ef~ 
rivirlas en el Hifioriador fuera nuevo , las haze- apetecibl~ 

Qµando las cofas fon feledas, n canfa el repetirlas , fie. 
v zes ; p ro unque no enfadan , no ad · ran , ~ es menefte guif a• 

as de otra manera, para qu foliciten Ja atenc1on : es hfongera Ja 
ovedad , hechiza el guft , Y' con foJo variar d faynete > fe renue~ 
an Jos objeto ; que es gran arte de adar • 

. Q antas cofas muy vulgares , y ordi ari , las p do realzar 1 
u a , y e celente , y las vendio a 1),reclo de· guflo, ¡y: éfe ad ira

aon t· Y al contrario por efoogidas q_ue fean. ,_fin efie fa1nete n pican 
cJ g ftG n1 cen guene-1 agrado. 

· Preciafe- de difcreto, y Jo es. L 
. con las mifJ as Ji nge ra elle , _ 
im cut aa uede caber ea el ·o 

• 

• 
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no , y deía.zona el malo: y fila falta del es tan notable , que íi rl un 
modo pofitivamente malo , y afettadamente defapacible , y ma 
períonas de empleo univeríal ~ ~ vimos en muchos , y aun cenfura
mos , que la af eB:acion , la íobervia , la fequedad, la griolferia, la in
f ufribilidad , y otras monfiruoftdades paralelas , los hizieron inaccef-. 
libles. Pequeño def man es, pond rava un Sabio, el fobrecejo en ti , y 
baila a defazonar toda la vida : al contrario, el agrado del femblan 
te prom~te el del ani1no , y la hermofura afianz 1a fuavidad de la 
condicion. 

Sobre todo fe precia de dorar el No ; l!e fuerte , que fe efiime 
ma que un i defazonado ; azucara con tanta deftreza Jas verdades, 
.que palfan plaza de lifonjas, y tal vez quando parece que lifongea, de: 
{engaña , diziendole a UOO > DQ Jo que es , fino Jo que ha de fer. 

El es unico refugio de quantos les falta el natural , ~ue entonce 
fe focorren <!el modo, y alcanzan ma con el ~uydado, que otros con 
Ja natural perfeccion: fu ple faltas effenciales , y con ventajas en tgdos 
los fuperiores, e infimos empleos : lo bueno es' que no fe pued• difi
nir, porque no fe fabe en que con.fifte ; o fuio digamos , que fon todas 
las tres gtacias juntas en un compuefto de toda perfeccion. 

y porque no apelemos 6empre de prodigios a Ja antiguedad j ni 
m nos lo heroyco de lo paffado , veneró moderna Ja admiracion, Y, 
celebró el univerfal ctplauío en fu ~unto , digo en fu eílremo , efta ga• 
)ante prenda, en la Catholica, en la Horoyca, y tambien Grande, la 

eyna nueftra Señora Doña Ifaliel de Borbon, aquella que no ya pr -
figuio, fin que adelanto la gloria del renombre, y Ja feliciliad de Jos 
aciertos de las Ifalielas Catholicas de Efpaña.Entre lingulares,muchos 
coronados realces , f obre oftentava un ta bizarro modo , un tan ro~ 
herano agrado , que <le rQbar los corazones de fus vaíf allos, llego a· 
he hizar Jos afectos; mas recaba va una humanidad fuya , que toda 
una R:eal divinidad. Obro mucho en poco tiempo; vivio plaufibJe> 
murio llorada. Embidiaronla , o la muerte el alzarfe con el mundo, o 
el Cielo lo Angel, y lo.Santo. Arrebataronla entrambos a nuefl:ra me~ 
Jorada 4icha , configuiendo aca el renombre de defada , que es el pri~ 
mero en las Rey nas, y alla la gloria , q e es la ultima felicidad. 

A~TI. .PARA SER DICHOSO. 

FA ll U LA. 
~lene la mentida Fortuna muchos quexoCos , y ningun agradecido: 
.1( llega eR:e defconteoto hafia las befiias ; pero i quien tnejor ~ ~1 

mas que ofo ~e t~ª9s, e~ el ma~ Jimple. Ibafe efte quexando de c
11
orn_ 

· · Ce~ e 

/ 
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llo en corrillo , y hallava , n fol pafsien í pero aplaufe, eípe~ ' 
cialmente en el vulgo. 

Un dia , pues , aconfejado de muchos, y ac mpañado de ningu
no , dizen , que fe prefento en la Audiencia general de el foberan 
Jupiter: Aqui profundamente humilde,que le es de agradecer a un ne~ 
cío , y otorgada la ineftimable licencia de fer efcuchado, prgnunci~ 
mal ella peor trazada arenga. "-

Integerrimo Jupiter ~ que Jufticiero, y no vengad r, te defeo, 
aqui tienes ante tu magefl:u9fa prefencia, el mas infeliz, fobre igno...._ 
r~nte , de los brutos , .folicita~de , ~e tanto, la venganz,a de mis agra-

. :v1 s, quanto el remedio de mis defd1chas. Como paffa, o Numen eter
n f Tu entereza , por la impiedad de la fortuna,_ Colo para mi ciega 
tiran la , y aun madraftra : ya que la naturaleza me hizo el mas fimple 
de los animale , que es dezir quanto fe puede ; porque efta cruel , a 
tanta carga h de añadir la fobreca rga de defdichado, violande el ufo, 
y tr p l1 ndo la coftumbre ~ Me haze-fer necio , y vivir defcontento: 
pedigue la inocencia, y favorece la malicia; el fobervio Le n triun
fa el T·g e ruel vive, la Vulpeja , que todos engaña, de todos fe 
ie el boraz Lobo paffa : yo folo, que a ninguno hago mal, de todos 

le r cibo: como poco, trabajo mucho, nada del pan ) todo de palo; 
t a me defa iñado , y yo , que me foy feo , no· puedo parecer entre 

' gent s , y fir o de acarrear villanos, que es lo que mas fiento. 
Conmovía gr.ande~ente ~a lafiimofa eroclam,ac!on a tod s Jos 

circunftan es, folo JuBtter fe ero, que no fe Jn uta a u vulgarmente, 
". 1 o la ano fohre que avía efta¿o, no tanto recodado, quanto 

et r ndo para la tra parte aquel oido > hizo ademan > que llamar~ 
fen, ara dar fu d fcargo a la Fortuna. 

rt· ron en bu fea de ella muchos foldados , eftudiantes, y pre~ 
tes : Anduvieron por muchas partes, y en ninguna la hallavan. 

nt van a os, y a tr s , y ninguno fabia dar razon. Entraron 
fa del p er . fo mando, y era tanta la e nfufion, y la -prielfa 

0 e todos ti difcurrir fe movian , que no hallaron quien les ref-
pondieífc , ni 1n le fcucha/fe, au~que to~aron con muchos. D.ií~ 

urri r n ellos que fin duda no debta de efiar entre tanto defaífofste-
o y no l4 añaron. Palfaron a Ja cafa de la Rigueza , y aqui les 
i o el e .' o, que avia ella o; pero muy de paífo' no mas de pa~ 

a no azes de efpinas, y unos talegones de lefnas: 
entraron ui a e Ja Her ofura , que efia muy cerca del Sex
to, para pa a lo · p r las ~ tena ;. toparon c:on la ecedad , y fin 

regunta mas pafr ron a la e Ja Sabiduría; refpQndiólc la Po
eza, que ~ampoco eft va alli» ero que 9e dia e~ dia la aguardava.n. 

So a . .. 
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Sola les que a va ya otra caía , que eft~va fola a Ja derecha zera • 

. Llamaron , por efiar muy cerrada , y falio a refponderles una tan 
hermofa donze lla, que creyeron fer alguna de las tres Gracias y afsi2 
la pr guntaron , qual era ~ Refpondio con notable agrado: Que ~ra 
la Virtud. En efto falia y a de alla dentro , y de lo mas interior , la 
Fortuna muy rifueña; intimaronla el mandato, y obedecio ella, co~ 
mo f uele , bolando a ciegas • 

. . Llego muy reverente al facre Trono , y tedos los ~el cortejo la 
htzreron muchas cortefias , y aun zalemas , por recambiarlas : Que es 
efio, o Fortuna, dixo Jupiter, que cada dia han de fubir a mi las que~ . 
xas de tu proceder~ Bien vee , quan dificultofo es el aífumpto de con~ 
tentar, quanto mas a muchos, y a todos impofsible ' tambien me conÍ-! 
te ' que a los mas les va mal , porque les va bien ; y 'en Jugar de agra~ 
decer lo mucho que les ÍI bra, fe quexan de qualquier poco que les f al~ 
ta : es abuf o entre los hombres nunca poner los ojos en el f aco de l~ 
def dichas de los otros, fino en el de las felicidades ; y al cantrario en 
si mifmes· miran el luzimiento del oro de una corona,pero no el pefo> j 
o el pefar. Por el tanto, yo nunca hago cafe de fus quexas,háfta aera, . 
que las defte de todas maneras infeliz, traen alguna apariencia. 

Mirofelo la E rtuna de reej ; iba a fonrelrfe ; pero ad virtiende 
donde eRava, mefurore, y muy ~aricompuefra, dixo: Supremo Ju .. 
piter, una palabra Í4 Ja quiero que fea mi defcargo, y fea ella : Si 
el es un afno, de quien fe quexa ~ Fue muy re.i a de todos la refpuefia, 
y~ del mifi Jove aplaudida, y en con6rmacion de ella, y enfeñan~ 
za del neci acufador , mas que e nfuelo ; le dixo: 

Infeliz Bruto , nunca vos fuerede tao def graciad , fl fueredes 
mas avifado. Andad , y procurad fer de oy en adelante def pie to co

o el Leon, prudente como el Elefante, afiuto como la Vulpeja , y 
cauto com el Lobo. Difponed bien Jos medios, y e nfeguiereis vuef~ 
tras intent s: y defengañenfe tcido Jo mortales ( ixo alzando la voz) 

. q~e no ay mas dicha , ni mas defdicha , que Pruden,ia , o I~prud~ 
~·a. 

ZAherian Ja lengua I h ffo de cuerpo human íu t~n nnme; 
rada ~a9ueza : po'!d ravan aq ~ll~ fa liviandad } con que· no re~ 

para en anttcrpar_fe al m1fmo ent~ndimte co,. y o acabavan de exa~ 
gerar los Yulgares empeños de fu ligereza. 

Pero la lengua , no faltandof e a si mif ma , defendiaf e con el co 
ra-
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hizo premt de s1 m1fma ; y el plaufible Cefar la llama fin de las de· 
mas ; y Y.º en una palabra , la entereza. . 

'CULTA REPARTICION. DE LA YIDA DE UN DISCRETO. 

Ide fu vida 1 S bie, come el que ha de vi ·r poco , y mucho. 
La vida fin eftancia , es caminG largo fin mefoncs : pues quej 

fe h n de palía en compañia de Heraclito ~ La miíma naturaleza 
· tenta, pr porciono el vivir del hombre, con el caminar del Sol; las 
eftaciones del año, con las de la vida ; y los quatr tiempos de aquel, 
~on las quatro edades defta. 

Comi nza J Primavera en la niñez , tiernas A.ares, en efperan~ 
. zas fragiles. 

Siguefe el fi:io calurofo , y defl:emplado de la mocedad , de te_; 
'das maneras peligr.efo, por le atdiente de la fangre, f; tempeftuo~ de 
Jas pafsiones. . 

. E.otra defpucs el defeado Otoñe de la varonil edad, coronada 
'de fazonado f utos, en diétam nes, en fentencias , y en aciertos. Aca
ba on todo·el Invierno elado de la vej z ; caenfe las h jas de los 
brios, blanquea la nieve de las e nas, yetanre los arroyos de las ve.; 
nas , t do fe defnuda de dientes , y de cabell~s > y tiembla la vida de 
fu cercana muerte. De efta fuerte alterno la naturaleza las edades , Y, 
les tiempos. · 

Emula el Arte , intenta repartir la mortal vida , ingeni Camente 
varia. En una palabra la dixo Pitagoras, y aun menos·, pues en una 

r fola letra , y en f us dos ramos cifro 1 s dos caminos tan opueftos del 
mal , y del bien. A efie arriefgado vivio , dizen , que llego Alcides al 
a an cer ; que Ja razon es Aurora ·, y aquí fue íu comun perplexidad. 

ir va el d 1 diefl:ra con horr r , y e n a6cion el dé la finieR:ra:. 
{ recho aq el, y dificultoít , al fin cuefta arriba, y r el e figuien.; 

te Canda : e p ciofo efte, y, fa il tapa cuefta aba o, quan trilla-
do. Paro aqui, re_parando, quan fuperior ma~o le guio impulfiva por 
el cam · n de a irtud , al paradero de heroycidad. · 

D nof a ent difcurrio uno , y dulcemente lo canto otro, el :Pal~ 
con ,-que fe e nvirtio en Gifne. Dieronle al hombre treinta años fu- · 
yos , p ra goz r14 , goz r : veinte defpues preftados del jumento, pa~ 
ra trabajar : otro tantos del perro para ladrar; y veinte ultimos de la · 
mona , para caducat : excelentifsima ficcion de la verdad. 

Mas ahorra do de erudita prolixidad. Celebre gufto fu~ el de 
aquel Varon g !ante , que repartio la Comedia en tres jornadas , y el 
viage de fu vida en tres eftaciGnes. La Pirimera, empleo en hablaT COI;\ 
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acertado de fu govierno , lo entendido de füs Ciudadanos , lo luzido 

~ za lo d ét de íus E~ elas , :y lo culto 4e fu uato •. ~ ...... ~ .. ~ ... 
Frequento las Cortes de los mayores Principes , logrando en 

ellas todo genero de prodigio de Ja n uraleza , y del arte, en pintu~ 
ras, eftatuas, tapicerías , hbrerias, joyas , armas , jardines , y muíeos.· 

Co nico con los ri ero y mayQr.e hombres del mundo 
mi e te , y' en 1 as , y n r , y en s arte eA:i ando t ~ 

da eminencia ; y todo efio con una julziofa comprehenfion, notan 
cenfurando, coteja Q y dando a ca.da cofa fu merecido precio. 

La tercera jom da de t n bello i ir , la a r, y la mejor em~ . 
pleo en meditar lo mucho que avia leldo, y Jo mas que avia vifto. 
Todo qnant p J rt J s eof do en efte emporio del 
alma, va a parar a la aduana del entendimiento, alli fe regillra todo. 

1 o juz a , i urre , i .6ere , y va facaQdo quintas effencias 
de !erdades. Traga primero leyendo, debora viendo , rumia defpues 

i d , u~ l lios , deíentraña las cofu , averi~ 
g • a . mentafe el eípiritu de la veraadera ·rabi~ 



~~IJPONGO un Rey a to<los los paífados; prepongo un ey. 
~ a todos los venider s. Don Eernande el ~atholico 

aquel gran Maeftrd del Arte de R.eynar, el Ora ulca 
mayor de la razon de Eílado. _ 

Sera efte ( o Excelentiísimo Duque , Mecenas , Y. 
. · Maefiro mio juntamente ) ne tanto cuerpo de fu hifto-
ri.a , quanto alma de fu Politica; no narracion de Íi!s hazañas, difcur- . 
fo fi de f us aciertos, Crifis de _muchos Reyes, que no Panegiris de uno 
fo!o , debüia a Ja magifrral converfacion de V. Excel~ncia logra<la de 
mi obfervacion. . . 

Comentare algunos de f us Reales aforif mos > los mas faciles, les 
accefsibles , que los primorofos , los reconditos , efros cederlos he a 
quien prefum ·ere akariiarlos. ~preciare reglas ciertas , no paradoxas 
politicas , peligrofos enf anches de la razon , eftimando mas la íeguri"'. 

~ dad, q\le Ja novedad. 
Proteíl:o, que no alienta mi pluma el Fahonio de la lifonja; 

pues nunca efta buf co tan remotos los affuntos. Efcufa fi mi olíadia , Y. 
aun la folicita mi fuerte , de hallarme, digo, con muchas noticias) 
e~ernizadas por fu propria Real Catholica mano; eformes caraél:eres~ 
p~ro in~ mados de mucho ef pirita , Oraculo dos vezes por lo arcan 
de la infcrip~ion , y mas por lo profundo del penfamiento. 

Quedo in.v~diando a Tacite , y a Comines las plumas, mas no el 
centro, el efptrttu, mas no el objeto. 

Fundo Fernando la mayor Monarquia hafta oyen Religion,go~ 
vierno, valor , efrados, y riquezas ; luego fue el mayor Rey hafta oy. 

. .Con~urrieron Íiempre grandes prendas en los fµndadores de los 
m-. 

• 
. . 
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Imperios; qu~ fi todo R.ey, para fer el pri~er? de los homhres, ha. de 
fer el mejor de los hombres , para fer el primero de los Reyes, ha de 
fer el Maximó de los Reyes. -. 

Fueron comunmente tan prodigiofos los hechos de todos los fun
dadores, que las narraciones de elles fe juzgaron antes por invenciG; 
nes.de la Epica , que por rigores de la hiftoria • . Los fuyos las imagi~ 
naron mas que hombres ·, hafta· igualarles en .. Diofes : los eftraíio;, 
e'hando por otro extremo , los tuvieron por Heroes fabulofos. 

Deftinofe la elegante pluma de Xenefonte , al gloriofo Cetro de 
Ciro , cabeza del Imperio de los Perfas , 7 remontofe tanto , que fe 
perdió de credite , ~ues creyo la poíl:eridad que avia efcrito, no le~ 
que ávia Jido Ciro, fine lo que debe fer un perfeéle Monat'ca. 

Es el fundader de un Imperio , hijo de fu proprio v.alor , f us fu~ 
celfores participaren de fu grandeza. Hizofe Rey , que ptido fobre la 
Corona de los meritos fabricarfela de diamantes. Ellos , o nacen Re~ 
fes , o fon hechos Reyes. · 

Fue ltomulo un prodigie de' la capacidad , y del valor , para 
fundar Ja Monarquia Romana, tan dilatada en efpacios , como en fi., 
gtos. Dexoles a los fuyes en fu 6gnificatiyo nombre depofitada , com~· 
en Semilla , la· virtud , y vinculado el valor , para ocupar lo mejor 
del mundo , y f uc tanto mas , quanto comenzo de menos. 

Las principales defi:as heroycas prendas , fon antes &vores det 
celeftiál deftine , que meritos del propri deívelo. · 

Mij s fuer n defta di ioa elec,eion fuprema , y hermanos en la 
grandeza , Conftantino , y Carlos , para fundar los dos Chriftianos · t., 

1 Imperios , el un en el Oriente , y el otro en ~l Occidente. · 
elebren tados los figlos depofitadas todas las prendas en el ver.: 

dadero erion de Efpaña, los tres fundadores de fus tres Catholicos 
Reynos , Don (garcia Ximenex de Sobrarve, Don Pelayo de las A(~ 
turias, Don Alonfo E.oriquez de Portugal , que con gloriofa emula~ . 
cien paífaren a fer Imperios , efl:endiendofe cada uno por diferente 
parte del univerfo. · 

on el valer fe conGgu~n -las Coronas, .y con la prudencia fe éf.. 
ta lecen. Sobrole a Alexandro la braveza para conquiJlar, y faltole la 
fagacidad para eft~blecer , fi >:ª no fu~ embidi~ , de que ninguno .de 
fus fuc,effores le 1gualaífe , o ~oberv1a de no imaginar a o~ro 4l&u~ 
no capaz de tanto empleo. . · 

Llen~ ~l Oriente el Tamorlan , mas de terror , que de feño
rio , Bar1taro Cometa, que con la facilidad con que fe forjo , fe def-

1 hizo , y comenzava afsi ea nueftros días guftabo Adolfo el de Sué- · . . ~ 

Cia. . 

Tom. 11.. Dd Ne . 
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o tenge yo p_or fundador de una Monarquia,al que la ie qual· 

~uier principio imperfeéto, fino al que Ja formo. 
Mucho fe le debe en el poder ÍG Imperio de 1 s "f ur,os al vale· 

r..ofo Otoniao , que lo e menzo ; pero mu&:ho mas al Conquiftador 
Mahome ,que lo eftablecio en Conftantinopla,.dexandelo tan ·ac.:re~· 
iitado , como acrecentado. 
· lant' la Monarquia de Fr ncia el valiente Faramundo. Regola 

lodoveo con el licor celeftial , coronandola mas con fus Chrifiianií~ 
1 virtudes , que con f us fragraotes Lif es. · . 
Ay tambien grande diftancia de fundar un Rcyno efpecial, y h.~ 

ogenl dentro de una Provincia, al componer un Imperio univerfal 
.ie di ver~ rovincias, ·y Naciones. Alli la unifi midad de leyes , fe. 
mejanza de coflu bres, una lengua, y ~n Clima , al paffi que lo Uf!e~ 
·n si, lo feparan de los efl:raños. Los m1fmos Mare1, los Montes, y los 

ios, le fon a Francia termi~ e nnatural, y muralla para·fu .confer· 
~acion. Pero en la Monarquía de Efpaña , donde las Provincias fon 

uchas , las · nes diferentes, las lengu¡s. varias , las inclinado-
es efias , los climas ncontrad s , aísi como es menefter gr n e • 
ad ad para conferv r, ali i mucha para unir. · 

i fe limita el fundar los Imperios a un modo fingular ; halÍo 
nuchos , y ef p ciales el ingenio. Delta fuerte transformO Cefar la 
Ariflocr cia en M narquia , y fuer n tantas fus prendas , cemo fus 
Coronas. Los Romanos conquiftaron lo mas , f lo mejor del Mund , 
y ·et fujeto a l s Romanos.· AvajfalJo otros tantos Reyes, quan os fuc-
on-los Se11adores , y Capita es que v.encio. · 

. Dio lugar el Gran Gonftantino la Monarquía Ponti.6cia , y 
raslado la fuya Imperial alla al Oriente , haziendo de fus ~.itorioías 
rmas m ralla fuerte a la Iglefia. Facilito la e nquifta de todo el mu -
o al yll o d Ja F ant li hu1ieramfabide fu fucetfore exec a la 
raza , y lograr la ocafion. _ 

Fu' dos ezes grande, por lo v Jerafo, y por lo fagaz , límael 
s fi pues fundo fu Imperio de Perfia, no de las ruinas d~l Ocoma , 

no de lo mas florido l. Detuvo el curfo a fy felicidad en fu mayor 
u to, y pnr Divina ~rovidencia ( derechamente favorable a l 

C . ian ad) enfr.eno el org~llo Turquefco a lo mejor. - . 
Tiene la afiucia fu proprio m do de f und r , que fu valerfe 

liempre de la ocafion ; y def pues de a ver l.a inconfiJera a- portia de 
Jos Ptintip Chrifiianos, confomido . alter ativaínente fo fuerzas, 
agotado {us teforos , de lorado fus Exercito , falieron de refrefce 
)-Os ;-furcos ' y Jz ronfe t n todo fin e1ifienci : efian mas llenas las 
Nilloiias de c:afos ., ~ue de efcar~iento , Vioíe 
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· Viofe .renovada la gloria. antigua, Africana . e_n fu Xer!fe b r ar.o 

Sabio , que fupo Jugar a des ma.oos, Y3. ae la pohttca , y y ·del val!lr •. 
Emulo Quiogui.de :Alexandro, y embidiandole el renoa,ibre, bot .. 

vio a e nquiftar todo el Oriente, defde Jas murallas de la China. haíl:a 
las Sel vas <te Mofcovia , .dexande a fus fuceífores mas en empeño, u . 
n herencia el reno111bre de Gran Can de la Tartaria. . 

Todos fueron cabezas de Meµarquias, cor~efpondiende en cada 
uno Ja grand za de fu .animo a la de fu Imperio •• Pecós de íus fuce1f ~ 
res Jes igualaron, y aunque adelantaron los ierm1no1 de el maode; pe4! 
re no los de el valor. · · 

. El cJare Sol, que entre tod ell s brilla, es el Catliolico Fernan~ 
d , en quien d p tar n Ja natur leza ·prendas , .la fortuna favores, ·r 
a fama .aplaufos. Copio el Cielo e l t das las mejores prendas d . 
oaos los Fundador s Menare s., para componer un Imperio de tod• 

1 mejor d las Monarquias. Junto muchas Corenas en una; y. no baC
tandole a fu grandeza un munao , fu dicha ' y fu capacidad le defcu..1 
brieron otro. Afpiro a adernar fu frente de las piedras Orientales ' afsi 
como de las perlas Occidentales ; ·que fino le onfiguio.eñ fus dias, en
feño el camino a f us fuceffores po~ el parentefco ; que donde no ha· Ju ... 
gar la (uerza , lo ha la maña. · · 

Fu Feroand de la heroy.ca pr fapi, de les eyes ·de Aragan,-
que fu fiernpre fecunda mad~e de Heroe1. · . · · . 

. yuda much , o eft rva par co íeguir la celel>rida<I , ello efe 
las familias. Secreta Fi ofo6a , mani6efto efeB:o de la Soberana Pra · 

idenci > ma favorable a unas, que no a ouas. Parece que fe heredan 
ars·, e mo propr~edade naturales, afsi las morales , los privile~ 
gios , o achaques de la naturaleza, y fortuna. · . .. 

Cafas ay, que llevan conftgo hereditaria Ja felicidad, y otras 1 
defdicha. La de Auftria ha fido 6empre felicifsima , preval.eciend• 
eternamente contra todas las maquinas de fus emulos. . 

La de Val is , al con rario en Francia, ha fido defgraciada , -n 
r<lonando efta infelicidad aun a las privilegiadas hembras. 

O ra pr fapia ay belicofifSimas por naturaleza , y por aficion, 
omo e ·la de Borb. n , Seminar.io de valerofos C:audiUos ; cuy 

mezcla 500 la de A~f!ª , pro eten en nuefho Serenifsimo Principc 
e E.f p na , con la 6 b 1dad el valor , para fer onarca del Uni er fo. 

Sea Oracülo fu R:.eal·nombre BALTA AR REY, -compuefto de las 
quatro vocal.es' que dan principio_ a tocas las quatro partes del mun-: 
do,en preíag10 de que fu M:onarqma,y fu fama nan de ocuparlas todar. 
· ~ La familia e los Cefar en oma, fue efteriJ. de f ucelf ores, tan._ 

. en calidad, co~o en numero, o wnario caftigo de la tyranla. 
Dd z CaC s 

• 
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· Cafas ay, cuyos Principe tardan en hazerfe ; pero en defpertan

tlo una vez, recomp~nfan la tardanza de los principios , con un pro~ 
digiofo excellh en los progteíl"es. . . 

La Gafa de los R.eyes de Aragon , fue de Principes eminentes en 
el gov.ierno. Todos a una mano Seleétos, Politicos,fagazes, 6ellicofas, 
y. prudentes ; felicidad rara, y embidi~ble de todos los de mas Rey nos. 

Nacio, y criofe, no en el aci , ni entre las delicias del R.ey Don 
Juan fu padre , fino en medí de fus mayores aprieto • La luminarias 
de fu nacimientG , fueron rayos de las Bombardas; y los (egocijos de 
la Corte , fueron triunfos de las niultiplicadas vitoria~. · 

Principe niño fe vio cercado en el Cafi:illo de <fiirona con la Rey~ 
na ñ~ Juana fu ~adre , aquella Cafi:ellana Amazona , que Ca pita~ 
neo cautos xercitos en Navarra, Aragon, y C:atbaluó·a. Contra un 

1 una madre , huYo dia en que fe fulminaron al Caftillo cinc 
.m·1 ba as; pe ·o e mola Fenix, falio triunfante defte incend·o; e 
todo los lle nos parece que fe e njuraron contra Fe n nd 
pa a ujeta ele def pues muy hombre. · 

D un· heroyca educacion, fa e un er ye ey 
fi · la go tiem o el buen, o mal olor del pHmer li r u 
fay el Aguila fu generofo polluelo, para fer Re}' de J a Jos 
puros rayos el Sol. Criaíe un P iocipe, mirando fiempre al uzimieQ~ 
t , a los brillantes rayos de la vi tud , y del honor. · 

Ayudole much . a Enrico IV. el de Francia, para fer Rey, ran 
ey, el aver fido ·trasladado de la cuna al pavellon. . 

Mas gloriof as fueron las abarcas del Aragones Don San ch , que 
el zapato de ambar de otros Principes ·, pues eftos paran en a(quer Í4 s 
muladares, y aquellas en mageftuofos ttmbres. · 

Defamparo al niño Jayme, famofo €onquiftador de Aragon, fu 
iímo padre el Rey Don Pedr , al>orreciole aun a tes de engendrar. · 

le y arrojole d fpues al que no quifi ra verle dado el pri er ser de 
a;ur leza, no qui fo darl el mas principal de la educacion , y aquí 

u 0 fu mayor . ha ; pues fu ituyendo el valerofo Caudillo , el 
............. _e Simon onforte, le fue padre , y yo juntamente ; que fe han 

e criar los proprios hijos , com efrraños ; y los ellraños , como pro
rios : a primera gala que fe puro , fue el arnes; y aquellos ti~rnos in~ 

f. ntiles mie bros , que aun no fabian andar , iban ya crugieodo la 
alla , y la loriga. · 

Defta fue te fe criaron todos los celebres Monarcas : efta es la 
educacion de los Heroes. 

Gredo Alexandro al-· ut o, no de las fieftas, y entretenimientos, 
no de las haz ñ s del R.e fu padre > alimentandofe de emb • 

~Ha, 



DE LO R EN Z O. G R -A C l A N. 4 , 
i , facian<IoG de e1 lacion. Hijo fue del mayor Rey de la r cía, 

y lumno del mayor Filofofo del mundo, para fer el primer Mon rea 
iagno. : 

Prefidio Fernando , fiendo de menor edad , a las Cortes de Ara ~ 
gon en Zaragoza , fupliendo la capacidad muy de hombre , la edad 
muy de niño. Efcarmentaron padre, y hijo, en el.Principe Don Car~ 
lo ~e Viana , aquel para confiar mas de fu fegundo hijo, y efi:e pa. · 
r faber unirfe, y aunarfe con fu padre. · 

Socorrian los Emperadores Romanos fu caía de vejez, con ir i .; 
traduciendo en Cefares fu hijos,y quando no los halla van en la natu~ 
raleza , los bufcavan en Ja adoP.cion. Della fuerte el S.abio Nerva2 

dopto al valerofo Trajano. Hazian un cmerpe entrambos , aquel era· ; 
abeza, y efi:e brazos, repartiendofe las facultades; el viejo Ja pru.: 

dencia, y el mozo el valor. Y lo que recaba la confianta en los efira ... 
ños; por que n le ha de pretender la naturaleza en los pieprios~ · 

El amor , o el rezelo paterno es un fatal efcollo , donde dieron 
al trafte muchos fuceífare.s. Sepultaron en Francia a Carlos el Inepto, · 
aun antes de nacer entre pegajefas delicias , con que fiempre fue Rey, 
muerto. La aficion, o la defconfianza les ha inv ntado ya a los Princi ... 
pes Othomanos la dulce caree! de los entretenimientos. , ,donde nunca 
mas acenaron afalir. P rque no afpiraife temprano al mando Dién~~ 
fio el Segundo de Sicilia, Jo criar como otr s muchos, de fuene,
gue deípues , ni aun tarde fueron apazes d l. 

;rodas l s artes fe aprenden , y en todo 1 mecanicos emp,leo · 
aun en les ma f aciles ay tiempo de aprendi,es. alo al eal , fiendo 
el as ardu , e le hurta efta omun r videncia. No ay cofa mas di~ 
ncultefa dezia Diocleciano , que imperar bien. . 

Entran aJgun s a fer Reyes fin arte, ni experiencia. Hallo fe de re~ . 
pente niño el fegundo, el hijo de Semiramis, empeñado en el dificul~ 
t fo goviern de un €etra. 'V;iofe Quilderico, el Frances, en medio de 

• e~ ceano politic , Y. n en leche, fine en faogre ·~ y tal vez en pura. 

rieígo grande , la e perie cia ninguna. €oricibio con efto Do · 
ancho el Segun o de P rtugal herr r al oficio, y lo que es- peor, de(: 
on6 za de 1 , y re i iendo todos ellos el trabajo , vinieron i que~ 

darfe C. 1 lo guftofo,y el titulo de Reye , afi~ eerderlo tambiea~ 
trego Fernando la juventud a Ja mil. ía, y la enea:ud a Ja 

politicL tendio en fus primergs años ~ conquiff ar , en los pofrreros 
~governar. 

Piden las <lades fus emple 
a prudencia a la vej_cz 

0111. IJ. 

• 
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Exercitanfc las arma en la lozanía, y ferviente edad con facili

dad, y con felicidad cambien: diétamen de el infigne Marques de 
M.ariñano , ponderado en otra ocafion. 

l.mbidiava Trajano A :A.lexanaro el aver comenzado ·ª reynar 
mozo 2 no por aml>iciQn d~l manao, fino por emulacion de la fuerte. 
Acabaronf eles a muchos con los floridos años los felizes f uceff os , y-
perdio Pompeyo e j z, qoanto aaquirio en fu ~llarda mocedad. 

Requie~en las armas un grano de temeridad , q e no Ce enqua
&ierna con la madurez ; le muy nftderado de Ja mayor edad , detie

., ne el brio , enfrena la otfadia , y nunca los muy prudentes fueron 
grandes batalladores. . . 

Dif puío prefto el arncs el prudente de los Filipos de Eípaña. 
Pero Alexandro con fu temeridad, conquifto mas que todos los R.eyes 
Juntos con fu mucho tiento. 1.1 determinado Cef ar triunfo con Cu mu~ 
<;ha audacia de Ja mucha prud cia del Senado. 

Ni es Ja menor de las conveniencias, ocupar las armas la delez~ 
nable mocedad ·, y efcaparla, fino de los vicios, de la negligencia. 

Apetece la vejez t d lo contratio> ama la paz , porque el fofsie~ 
go da eyes , reform lasco umbres , compone la R.epublica, eftable· 
ce el Imperio. 

Comenzo por Rey de Sicilia , Huílre aguero de fu gran coíecha 
de €oronas. Entro luego eri Caftilla , emprefa mas ardua , que las 
·de Akides , aunque entre la Hydra e n fus fiete cabezas. Viofe luego 
el ex,eífo de fu apa idad, la grandeza de fu valor, l e nociofe , que 
avia de fer un proiiigio litic • 

La llave de un feliz, y acertado reynado , confifte en el arran• 
car, y eermitafeme dezirl afsi, en acertar a encarrillar. Por dond 
comenzo a correr el caudalofo rie , por alli prefigue, que def pues es 
genero de impofsible el mudarle la e rriiente. 

Tienen lo R.eye grandes contrari s 1 s principio 'le fa g ~ 
ierno. Toda prudencia , toda atencion, toda fagacidad , aun no 

ballante en efte di6cultofo punto. En las entradas de los camino , 
el ricfco de el errar! ; que acerta<les una vez , con facilidad fe pro~ . 
flguen. 

Comen~' el que y es Rey de la gran China, con opi ion, y 
UD alarde de eodas fup riores > a la e peB:atÍYa ae Í1 -ate t 

yaffallos : per luego~, enviciaron , unos por un fin, y ot por otro, 
y echaron a perder el me1cn l\.~y , que hu iera eternizado la f¡ ma. 

Conciben grandes efperab, as los vaJfallos del S l que amanece, y 
r met nfe fiempre, que ha de fer: ejor el ue comienza, que el que 

acaba 2 por bueno que ay;a fido ~ fue r~ ibide er a~~~ defeo a 
gra~ 
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gran Rey , y no fol o fatisfizo , fino que colmo ef as bien fundadas ef
peranzas. previo, que los que procura~an que fueífe Rey de Caftilla, 
no lo hazian porque mandaffe el; mas cebandoles en efta fu engañada 
ambicion, valiofe de fus intentos, para rebolver defpues contra ellos· 
y vencidos unos , y otros, fue Rey , ;y Rey. 

Eflimo los diétamenes del R.ey Don Juan Cu padre , prevalecien~ 
do la prudencia efpecial' a la comun inclinacion. 

Notable pro~enfioa es en los Principes , feguir todo lo contrario 
de el paffado , o por novedad, o por emulaci n, y reyna ella pafsion, 
no folo en l s ·eflraños fuceffores, fino en 1 s proprios hijos , que pud 
Ja naturaleza unir Jas f angres ; pero no los ju1zios, heredafe tal vez el 
gefio , pero nunca el gufio. · · 

Si efta connatural opofion fe declarara contra los deíaciertos,fuera 
loable ; pero que fe atreva a la mayor hazaña , mayor monfiruofida<L; 

Que abomine Vefpefiano , y borre las huella de Vitelio, y los 
de mas monll:ruos fus predecelfores , es reftaurar el Imperio , es def a~ 
g aviar la virtud. 

Pero que Adriano condene los eíclarecidos hechos de Trajano, 
ejor Emperador, que adoro Roma, y llegue a tal extremo de dif.:. 

feo ir>que eftreclie los teriuines de el Imperio,por eilrecharle Ja fama 
crri J celebrada puente de el Danul>io , por derribar fu memoria, 

s emulacion , fino a ro idad. 
Aprobarlo tod fuele fer ign rancia, reprobarlo todo malicia> 

q e orci e el paff ado fue guerr r , el íuceff or aya de fer neceíf aria~ 
en e pacifico, y ello no p r conveniencia, fine p r nativa opofido 

o e gla de politica. 
1 al e , que en lo bueno, y en lo beroyco t enen algunos por 

imperfeccion la imitacion; mas en el vicio fe compiten a porfia , van~ 
e encadenando las Principes inglorios; pero los heroycos fon raros, 

y. fin ulares. A un delicioío Tiberio fucede un deteftable CaliguJa·, a 
fi Claudia incapaz, a laudia, el perverfo Neron, de fuerte, que van 

en tropa encadenandofe 1 s mal s; per a un Augufto, a un Trajano, 
• u. Teod fio , luego Jos pierden de villa , no ay quien profiga en -
umtarlo 

S rteo Fernando Monarquia Au~lla , reciP-toca felicidad de 
parte del Principe Cefar e n . onarquia , igual a fu capacidad , y 
Yalor , de parte de la M narqu1a , alcanzar efpofo igual a fu grande~ 
za ,y poaer. 

~ una pequeña planta, qualquier pequeño valo Je es campo efpa· 
ioC. , un arb 1 gigante , una empinada palma, un defcolJado cedro, 
allaíe :violentad en la ~afija eftrecha , no puede ef.l~aciarfe, no q~e-

de mpear. Pd 4 S1 

• 
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Si un Carlos Manuel tle Saboya huviera forteado un Imperio tan 

grande, como fu generofo ef piritu, huviera dexado a tras al mifmo Ce. 
far ; violentoíe a la pequeñez de un corto efrado , y de un Sol que po
dia fer, fi malogro a una pequeña Eíl:rella. 

Infufrible tormento es de un animo heroyco ver , que no alean.: 
zan las fuerzas de fu Rey no , a las de fu valor , y gran dicha , no 
tener que embidiar la agena Monarquía. ' 

· Codicio tal vez Enrico IV. de Francia)el valor de los Efpañeles.¡ 
Por lo contrario es grande infelizidad de una Monarquia , no t~ 

ner ef pofo igual a fu calidad, y po'1er defeftimalle por incapaz a Ula~ 
dislao 11. de Polonia, aborrecelo por vic;iofo a Favila Efpaña; y a un 
Rex defacreditado , ni f us vaff allos le acuden ; ni los contrarios le te• 
men : las g·randes, y dificultofas Monarquias, piden Principcs grandes 
en la caP,acidad , y en el valor , y el de prendas grandes campea mas 
en la M narquia grande. Nada le debio a Gefar el valerofo Carlos de 
Borgoña ; y nada debio a 08:aviano el grande €ofme de Florencia; 
9ue fa fueron mas celebrados aquellos> no fue pgr fer mayores hom· 
lire , fino por fer may res Princ:ipes 

Quand el Monarca no es igual a la M narquia , ror defeC.lo de 
la edad , aunque fue fiempre peligrofo, y principio de fu ina, e m . 
en Arcadio, con todo efl:o lleva lo mejor, que fe mantiene e o la eC
peranza ; pero quando por naturaleza A:lexo IV. el @riego no lo 
es , da en def ef pera cien. 

rande fuerte es la recipro a igualdad, y e · mo un linage de ca~ 
f amiento que depende de lo alt • Y quand o la huviera , vale mas 
que peque por exceder el Rey a la Monarquia , que ne al e ntrari : 
pero el Principe , guardefe entonces de moftrar defeftimacion, qiu: a 
Cefar le cofto la vida. 

Parecieronle l Fernando efbe lios Cus hereditarios eyn de 
·~ragon , para fus dilatados dereos ; y a i a helo fie p e l g ande 
:za , y anchura de Cafiilla, y de alli a Ja onarquia de toda Efpaña, 
y aun a la ~niverfal _de entrambos 1!1undos. • 

Reyno en cr ciente de Imperio; que ayuda much a la plaufibi~ 
lidad de un M narca, de e de mucho la grandeza , o J·a pequeñez de 
un ey del íl:ad de la Mona uia; que va mucho del reynar en fu 
ere iente , al reynar en fu menguante. 

La ju entud lozana , y vigorofa , engenara hijos rol>ufto , )" er~ 
forzados: pero la vejez defiitulda de fus antiguas fuerzas, falta de el · 
ca gr na( o ' y cercada de achaques, produze hijos aebiles ' y flacos. 

Fueron e munmente en todas las Monarquias in6gnes R:exes Jos 
p ·meres ; rque ~- do les ayudava a la t:irtu.d , UJl valer,fo R. mul 
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un Numa feliz , un belicofo Hoftilio , un integerdmo Aneo, un fagaz 
Prifco , y. un politico Sergio, fueron las primicias de la Monarquia 
Romana. Duro mas la Excelencia en f us Reyes , que en fos Empera .. 
dores: porque aquellos eran hijos de fu gallarda juventud, eíl:os de fu . 
canf ada vejez ; aquellos vencian, eíl:os triunfa~ an. 

Florecen en los principios el cuydado, y el valor, entra defpues 
la confianza, figuela la flo edád, y rematan con todo las delicias. 

Iban fucediendo los efclarecidos Reyes Francos en fu florida M~ . 
narquia ; con empeñes de toda virtud , defpues del Inclito Clodoveo. 
La fama frefca de C~ildeberto , folicitava a los Clotario~, y a dellos 
a Dagaberte ; mas poco a poco fue defcaec1endo el valor, hafta ame~ ' 
nazar ruina en el deliciofo Chilaerico. Dellas cenizas muertas renacio 
en Carl s Ma eJ. Bolvio en si el valor alico en Pi pino, y llego a fu 
mayar pujanza en Cario Magno : pero, o inefiabilidad de Ja¡ cofas 
humanas ! viofe fegunda vez a pique en Carlos , llamado el Simple, Y. 
mas en arios eJ Inepto. Aqu· fe declaro la efpecial Divina Providen.'. 
cia, per efl:e Chrifiianifsimo Reyno , pues proveyo de Hugon Cape• 
t , que reftauro par.a mucho 6glas la Monarquía , continuandofe fu 
felicidad en tantos famefos &e~es , unos Sat tos, otros valerofos ·y 

tros fabios. Jl.mulo de tantas glorias, Luis XIII. reftaurador inviéio 
de las alias, ha efterrad de toda la rancia · Ja He regia, y fe con
fielfa, que ha de ahuyentar de todo el mundo la infidelidad, que quien 

menzo perfiguiende los ereges, debe acabar contraíl:ando Jos .Ma~ 
h metanos. 

Dura p r Jgun t·emp a uel primer calor nativo con qt e fe for
mo el político cuerpo de u Imperi ; .permanece aquella fubfianda 
radical del poder de la prudencia, y del valo , ouien pudo detener el / 
ímpetu con que arranco la fe icidad Othomana , creciendo fie pre 
~efde Othoman fu primer Principe,hafla el afortunado Soliman. Def.; 

ae ió ya en eJ Segun'1 elim, cont aftada de un Pont.fice Santo, re
fiftida de un Monarca Catll líe • Creció con las difcordias de Jos 

rincipes hriftianos, y con la ifmas fe conferva, pudo una breve 
fanta Liga enfi enarla viéloriofa , qnanto mas acabarla defcaecida. 

Es Ja pro ide cía fu a au ora de Jos Imperios , que no la ciega 
· u_lgar rtUna ; ella Jo form~ • y les deshaze , los levanta, y los hu· 
unlla e r {i s . fecret ' altdi 11!10S fines , los Fieles pa a ce t o de 
fu ~lor1a lo 1nfi les para emulac1on e aquellos, y cafiigo; refplan
deaen o fiempre en uno , y otrios la harmonia prodig.ofa de fu Caber,. 
y poder. 

Fue fiempre ~ran entaja fuce er a la Corona fragante , como 
Xerxes a la Gyrad1s, y e peñar el Cetro floreciente, corno Dao- ber• 
to l de los Lilios. Suma 
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lares, en otras tan comunes, CaCla uno de los icos Hvmbres de Ar a. 
gon, era efpejo de fu Rey, era un ayo excmplar de fu Príncipe. 
cion al fin propria para oficina de heroycos Reyes. 

Tuvo Fernando grandes virtudes de nombre, y en fumo las de 
ey..Amontonaron prendas los que emprendieron componer un Prin~ 

cipe perfeéto, que es facil el difpútarlas, y no Jo es el confeguirlas. 
Tuvieron algunos grandes virtuaes de hombres , y ·grandes vicios 

de eyes. Religiofifsimo fue raciano , pero mas para una celda, que 
para la Silla Imperial. El Aragones Ramiro , y el rtugues Enrico, 
eran mas para el Coro, que para el Trono. · · 

:Al e ntrario, otr tuvieron grandes virtudes de Rey, y grandes · 
·cio de h mbre ; en Alexandro , y Ceíar , compitieron a extremos. 

El Batallador Don Jayme tuvo algunos defcuydos de hombre , y líe• 
roycos def vel de Rey; <I~ diez años empuño el Cetro, con valor de 
treinta , con madurez de ciento. 

Las prendas Reales, fon fublimes, y de orden fuperior; llenaron 
_ grande v.acio de otras en el Rey Don Dionts de Portugal. Sera fiem
pre celebrado Enrico IV. de Francia, porque fue infigne en 'la parte 
~~ , 

Las virtud del oficio, tenia 1 Magnanimo de Jos ~Jfonfos, por 
las primeras Ja folicitud, afi i come en el aprecio. Que importa, que 
fea el otro Alfonfo gran Matematic , fi iun no es mediano PoJitico : 
prefumio e rregir Ja fabrica éle el Univerfo, el que efiuvo a pique de 
perder Cu ey o. . 

L 1 ent , a. nque tienen las emas calidades en una me~ 
'dicioa; pero las proprias en rumo' y aunque fea ¡>Qfitivo en todo .) 
dem s; el Godo Bamba fe difiimula, porque es Rey fuperlauvo. Con 

lo efto defmintieron mucha barbaridad los Otomanos , hablo de lo 
primero , enos, X ma que hombres, por lo inculto, y por lo vale 
ro fo. 

• 

· Limitada perfeccion qualquiera de eftas , gue un Principe cai>al> 
Oton pe ador, un Clodoveo Erances, un Fernand& 111. de 

. .-s~ ... ·ua, de entr-amba fe componen ; y no fin providencia , ni fin 
exemplo, la fabia naturaleza dep fito todas las facultades de la vid 

n la ca a. 
o e el 1 n Ja pre a d ey en el grande Emperadoi Rodo ~ 

fo el Primero, a la del hombre, an es fe favorecian. Evidente fund~ 
mento ; porque entre fo os los Principes Chrift ·anos ha avido algunos 
Frfeaifsim s , 1 queden condenaaos los dos impíos Politices, po( 
ciegos , o mudo-. · · 

. 1 mejor de 1 , tan infigne, que parece 1 .i 

• • 

em-



4lr8 EL POLI TI e O .F. E R NA N DO, 
embidiar9n los <:;atholicos al 6entilifano, y muchos Padres de la Igle' 
fia, fino con la realidad, lo redimieron de la ultima infelicidad con 
el afeéto.Pero que tiene que v'r con el Gatholico TlieodofioHgualole 
efte en lo excel nte de las virtudes, Yi excediole en la pluralidad. SQ- ~ 
Jicitava Trajano las honras, y Teodoflo los meritos: aquel los triun- · 
fo~, efie las vitorias. 6anole en la templanza del animo, y del cuer
po; hijo 1 fin de aquel gran Arzobifpado de Milan, acoftumbrado a 
engendrar para la Iglefia, hijos gigantes en el uno, y en el otro eftado. 

Fueron ·canfumados Enrico entre Emperadores, y Lul entre Re~ 
yes, en defempeño de que no fe embaraza lo Santo, con lo R.eal. 

.. Opuefia infelicidad, ni tener prendas de la perfena, ni realces 
ael empleo. u ron Principes muchos , para f olo acrecentar el nume~ 
ro. U no de ellos fue Glaudio , de quien dixo Seneca, que nadie fupo 
gue a vi a dexado de fer' porque nadie fupo ~ue avía comenzaao a fer. 
Viviendo Carlos el Simple, o incapaz en Francia, paffava ya plaza de 
muerto. 7'í pudi ndo Amurates, y Mahometo , entrambos terceros; 
~ r facilmente hijos del . algo , y aun del mucho , fixar n fu felicidad 
en la na a. 
. Pero aun ss efre tolerable extremo ; mayores monftru 6.dades ay; 
llenar un Pri11dpe el vacio de las vir udes de abominanles Yicios , es 
rematar con todo. Execrable portento f.ue Neron, anfibio entre hom~ 
bre, y entre fi ra : los feis primeros años compitio con el mejor Prin~ 
dp , y los feis ultimas con el peor. P~vino el. €ielo un Oracul de 
pru encia, para Maefi:ro oe UD monftruo de maldad; mas poco apro~ 
ve ho la enf eñanza, donde reeugno la naturaleza. Y ijU&l hu viera fi~ 
do , a no aver tenido un Seneca por €hiron. 

S cole de 1 infamia Eliogabalo , aquel que aun de bruto dege~ 
ner' , y de quien la mifma memoria fe afrenta. Tuvieron entrambos 
abom· ble vicios e h mbres, y de Reyes; pecar a en ramba 
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geros, como interelfados; y como fi en el fueran culpables' porque 
prevalecio los que en fus Principes efcufables , porque le cedieron. Si· 
falto, no fue por faltar, Ürie por contemporizar efeétos de !a ócafion, 
ne del vicie, llevavalos el tiempe. Arguye contradicion , que los Ef~ 
trangeros le atribulan todo lo. mal e , y los Ef pañoles le nieguen todo 
le bueno; aquellos le acumulan las cul pas,eftos le ufurpan los aciertos. 

Notaronle tambien· los proprios alglJ~as faltas , que no de mafias. 
La cierto es, que lo que en el un Reyno parecia extremo, en eJ ·otre 
un medie muy ajuftado. Templo con fu moderacion la prodigalidad 
de dos Reyes fus ~redecelfores; y fi fue templado para con los otros, 
mucho mas para con figo: fera fiempre plaufible fu manga de terciope"'! 
lo, y el jubon de rafo de fu Catholica R.eyna. No quifo retratarfe en 
la mercedes , como e Rey Don Dionls de Portugal , ni que fe las re-] 
trataffen fu.s fu,celfores .~.como a Juan Emperador , y a otros. 

Fue un1verfal ~n talentos, y fi gular en el de governar. Cfiran Cau~ ., 
dill gran C nfejero de si mifmo, gran Juez, gran Ecenomo ,:haíl:a ' 
gran Prelado; pero Maximo Rey • 

. No tienen algunos p r gran Principe , fino al que fue gran Candi~ 
U , gran batallador, eftrechando el empleo univerfal de un Manar~ 
ca , al efpecial de un Capidn , confundiendo el del fuperior, con el 
de un inferior. La eminencia R.eal no efia en el pelear , fi o en el go• 

. vernar. <Gran prenda de el gran Felipe IV. que aunque univeríal en 
eminencias, <:fe juizio maximo, de ingenio relevante , de valor he~ 
r ye fe ha extremado en el g vierno, vioJentandofe, y como hur~ 
tand fe a Ja natural belicofa inclinacion. Juzgando efta por el apice . 
de las Reale pr~ndas, y blafon Rroprio de un perfeét Rey. 

Excelente Ca pitan fue Aureliano, pero no excelente Emperador~ 
lnfig e batallador fue Carlos el de Borgoña, pero no fue infigne Go~ 

ernador. Conocio e en si mifmo el Tirano Saturnino, al ponerle la 
Yielenta Corona. Oy, dixo <'.:omilitones, aveis perdido un buen Ca~ 
pitan,y aveishecho un mal Principe,que no qualquieraes apto para te . 
do. Heroyca prenda es el militar valor en un ey,alzafe con la plau.; 

bilidad. €onfiguieron inmortal reputacion el ehrifi:iano D. Jayme; 
y el Turc Mahometo, por lo guerrero, y afortunado ; pero bien exa
minado al político rigor ; el oficio de un Rey , no es fer Capitan , que 
a mucho mas fe eftiende. Es univerfal Ja obligacion , al.arca muchas 
eminencias. D un confümado Rey , de un Principe perfeéto , de un 
T ajano , de un {;arlo Magno e un Don Fernando el '-=atholico, fe 
p,u ieran hazer cien hombres famofos , fi fe n vieran de reparúr fus 
atributos, 6 Ce huvieran de d. ,. di íus pre da • · · 

T dos los empl~os que tenia repartidas la gran RepubJica Ro.: 
· mana 
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lince quiftador ~ahometo, fuc:edio un Bayaeeto af. rt nade; a etl 
el valerefo Selim, y a Selim ·ui;i aftuto Soliman; fin dar lugar entr 
tanta variacion de Ce~os, ni a mudarfe la fertuna , dc~?arada en fu 
favor, ni a eµtibiarfe el valer militar acreditado. 

Que Ruando las armas van con calor, la reputaciGn -de aplaufo; 
Ja braveza militar en fu fervor, la fortuna favorable, fuceder un Prin~ 
cipe remi1To , o incapaz, es resfriarlo todo. . . . 

Sacudieron con tanta prefteza los Aragonefes el vergonzofe y. : 
go Africana, :por el continuado valor de fus famofos Reyes, que pu : 
dieron ir ª ·ayudar. a fus vezinos ' y aun a acabar de echar de toda.JE(. . 
paña la M.orifma. Ibanfe heredando eftos Principes, no tanto en loi · 
E~ados, que eran ~íhéch s., quanto en el valor, y la c;apacidad, que 
eran para un mundo entero. . · · · 

Muere el Rey Don Sancho la muerte de los Heroes, en el mas 
apretado trance, teniendo por una parte cercada una incentrafiable 
Ciudad, llave de f us Reynos, puerta de íus Chrifl:~anas conquifias, y 
aguardando por otra en fu focorro un Exercito de Reyes. Mas fuce4e..¡ 
~e el invilio 0Qn Pedro fu hije, Principe de ocafion , ~ue no folo fu~ 
plio, fino que mejoro Ja perdida de fu padre. Empuño Ja ef pada en 
vez de Cetro , fedienta d~ fangre infiel , y. vengo bien el fatal dardG 
paterno > pu~ por Uf! Rey mue~!>, {~go tantas corc:>nadas cabezas., 
~ue Colas las advenedizas, y anx1hares fueron quatro. · · 
· Tienen l s Imperios fus crecientes, y fus llenos, crecen e n el "ª* 
Jor en fumo, confervanfe e n una .medianla, la que b-afta para no de
clipar, aunque mas Monuquias pereci ro por falta de valor :, que 
p r excdfo. . ~ . . .... 

R.eynos ay , Pro!incias ay , . que piden en proJ>ried.a_d Pr~ncipes 
guerrero ,como la l>ehcofa Franc1a.0tros al contrar1b,pacdicos,como 
Inglaterra ; aunque p r accidentes pueden Yariarfe las conveniencias 

Necefsitan unos, de ~ue el Principe fe decaote a la jufiicia ; y_, 
e>tros, q~e a la clemencia; y en Ja ~ifma Republica, tras un extr _ · 
JD , fu~ ien reci~ido el -etro. Tras un Don uan el 11 .. -y un D. E~ 
rique, prodigos en Caftilla , fucedio oportuno un guardador Fernan• 
do , redi iea dos vezes Ja Corona, primero de fus proprios vaff a.; 
Jlo , y d ¡p es de Jos enemigos. Hiz c;elebre en P Mugal Ja benigni
f!ad al ey o Manuel, de.fpue del .s rigore~ de fu predece1for Don 
J an , que e n e. a alcer.i;iac100, y varaed~d de inftijxos > fe c:onferY~ 
mej r os 1 mpeno • . " . . . . . . 

.. Qµando l Pr111cipes, emwos, o vezinos fon Marciales, y. G ér~ 
eros, u Rey ~evado ea los eatr~te imicntos, f .delicias de Ja paz, e.$ 

atal > es p.eligrofo, oc aun dcfeftima o. Su .llo edad aue~ienta el .o . 
gullo 

' . 



(43t, EL POLITIC.O FERNANDO, 
gullo en lGS contrarios , y la defef peracion en f us vaffallos , grave in~ 
felicidad, quando el ageno Rey es codiciade. · 

Sino es que la politica , la fagacidad , y el Caber , fu plan la falta 
Cie la pericia inilitar. Defra fuerte compitió el politico Luis de Fran~ 
cia con el guerrero, y bravo Carlos de Borgoña, donde fe vio, quan; . 
to m~s vale la maña, que la fuerza. · 

. Concurrio Fernando con Principes de fu genio, fagazes , atentes, 
y. ~oliticos. Son Eras de Reyes; acontece en un tiempo fer todos Mar~ 
ciales , y Guerreros , compitiendofe el valor, emulandofe la fam~ 
Coincidieron defra fuerte en un tiempo el inviéto Carlos V. en Efpa~ 
ña , el belicofo Frai\cifco en Francia, y el bravo Soliman en Tu·rqui~ 
,irodos tres grandes Caudillos. Huvieraíe apoderado cada uno dellos 
del.mundo todo, a no aver tenido t~les Antagoniftas: quebrantaroníe 
reciprocamente el poder , y enfrenaroníe el esfuerzo. . 

Otras yazes, todos fon juíl:os, pies, religiofos, y hijos del excel~ 
fo~ Un Enrice Emperador en Alema.nia, Roberto ·en Francia, Canuto 
en Inglaterra , y. Boleslao en Polonia. · · 

Otras , deliciofos , y por el co~figuiente , remiíos, un (luilder~co 
en Francia, un Rodrigo en Efpafia , y un Filipo en el nombre, ; en . 
los hechos en el I~perio: defpiertanfe unos a otros los Reyes, y ador~ 
meccnfe ·tambien ; .y como Jos coronados pajares domefticos fe 
Provocan al canto, o al filencio. Hafta en la crueldad fe compitieronJ 
ªÍsi Como en el n&mbre fe equivocaron los tres Pedros en Eípaña. 
. Contemporizo Fernando con ta palitic:a de un Luis l. con Ja 
prudencia de un primer Maximiliaoo, con la fagacidad de un Alexan~ 
dro VI. con la aftucia de un Ludovico Moro; diales por fu comer a 
cada uno , y alzofe al cabo con la ganancia. · 

. Fue Era de Politicgs, y Fernando el <tathedratic de Prima. i
go, Politico prudente, ne Politico aftuto, que es grande la diferencia. 
. ulgar gravio es de la Politica el confundida con la atl:ucia; no 
dene algunos p r fabio fin al engañofo; y por mas fabio, a:l que 
mas bi n fupo fingir, diísim•dar, engañar, no advirtiendo, que el caf~ 
tigo de los tales , fue fiempre p·erecer en el engaño. 

Do Idolos, dos O aculos de la Política veneran los Eftadillar) 
a Tiberi , y a Luis , encarecea fu difsimul acion, exageran fu art · ficio; 
mas yo at ibuy efta reputacion de Politices mas al e ment . de fus d .s 
Efcrit re , que fueron Tacito, y omines,que al acierto de Íl s hech s.; 
. Sie pre tuve por inutil , y aun infeHz teda fu maquina Política~ 
pues los t axo a entrambos a terminas de perder fus dos oronas:..a Ti~ 
berio , po defprecio : a Luis , por aborrecimiento. Lo que no pu ie.; 
foo por rep1tac · on de prendas, prete11d~eron confeguir por Ja ~feél:a~ 

ClODi 

( 

• • • 

• 



, 'DE LOREÑZO 6RACl~N. 41s· 
cion; y lo que debieran por el amor de f us virtudes, intentaron por el 
herrer de fus crueldades. 

Llego Tiberio al extremo de la defefperacion; dexaronle todos 
con el afeéto , y el roifmo fe condeno al deíl:ierro de una Isla. Murio· 
en vjda, que es muerte intolerable; ventaja fue eri Caligula, y Neron, 
quedar rnue1 tos, para no fentir los pofiumos agravios ; perQ Tiberie 
.'iuedo mtlerto para Ja autoridad, y fenfiblc para el defprecio. .. 

No es faber aquel, de quien degeneran los efedos. Son las obras 
pru-eba real del buen difcurfo. Politica in~til la que fe refol vio toda ea 
fantafiicas futilezas, y comunmente, quantes afeélaron artificio, fue~ 
ron Reyes de mucha quimera, y de ningon provecho:. 

Quanto 111ejor Politico fue Luis Nono, que el Undez:imo, Fran~ 
cefes entrambcH, fin tanta metafiñca, ni maquina~ Saco el Santo ReJi 
la connatural guerra de Francia, y echola fobre los enemigo¡ del Se~ 
iior, con gran gloria del ChrHHanifsime renombre; facola el, y bol.; 
vieronla fus fucceíf~res ' fin aver buelto a falir jamas' ya de los pro-! 
prios, ya de los Chriftianos confines , cen tan poco fruto , como feli~ 
CÍdad j que a averJa profeguidG, efi:uvÍera ya olvidado en toda Ji.uro~ 
pa , en Africa , y en Afsia , el nombre de Mahoma. O punto digno de 
ebfervarfe, y de lamentar fe tambien! Que eftc ey ardiendofe en guer~ 
ras el Chritliaoifme, y defca1 fande tod el Paganifmo ! bañada ea 
fangre la Chriftiandad , '1 en ro fas 1 a Infidelidad ! · 

La verdadera, y magiíl:ral Politica, fue la de Fernando, íegura~ 
y 6rme, que ~o fe re~ lvia en fantafticas guimeras; util, pue•. Je riodie. 
R.eyno por ano. Honefta pues .le merec10 el blafon Cathohco. Con~ 
quillo Reynos para Dio , Coronas para trenos de fu Cruz, Provin~ 
cías para campos de la Fe; y al fin, el fue el que fupo juntar la cierra 
~n el ielo. 
, Fue Rey de prendas, y de oca6ones , cortadas eAas a la medida 
de aquellas. Tuvieren aJgunes Príncipes excelentes prendas; pere fa!~ . 
tar nles las oéafiones de emplearla!. 1 contrario etros tuvieren l~1, 
oca~ones, y faJtaronles Jos tale tos ; fjUe ne 1c qual condene por ma._: 
Y r lf!f elicidad. o Jas afeéto Fernando , ni las :violento , fu dicha le 
comb~d~va con ~llas. Andan algunos a caza de cafiones > {acando d~· 
fus quu:1 el un1verfo, y al cabo 1 s oprime fu dolencia • 

• Su mayor prenda, y el Sol de las demas, fúe una prodigiofa ca-3 
acadad, fun~a ent Ceguro ~e una Real grandeza. 

era fehz el mundo ( d~xo , aton, y aprecio Valeri-o) quand• 
ome!1zar~o a reynar le! Sa.bios, o comenzaren a fe Sabios los Reyes. · 

E.l Pnmar~o l\.eal confhruuvo es una gran capacida , y R.ey de mu~ 
cha capacidad, Rey de u'lia fubfian,ia. Llamofe la cabeza= afsi, nQ 
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bilidad, es querer guardar el Palacio, mas na el Imperio. · 

Del faber, y del valor, fe adequa ~o Principe perfeéto: Un Moy 
{en, para ~ r Legislador, y Caudillo de la Republica de Dios. Un Da~ 
vid valiente, para zel r; íabio, para celebrar la honra del Altifi imo.. 
Un Cefar, haziendo blafon de a pluma, y de la efpada. Un Lacede 
monio Agefilao, cuyas fentencias merecieron fer 1 primeras en el r~ ··· 

ro de lo difc eto , y fus hechos en el de los valerofas. Un C~nfran~ 
tino Magno , ya autorizando los Qgocilios, y yl acaudillantlo lo 
Exercito. Un Juíl:ifiiano danC:o a mas, y leyes al Imperio. Un Ma ... 
hum to 11. fe1end , y conquiftando. Un Alfonío el Magnanimo, o 
e a .Academia, o eu Ja campaña. n Ifmael So6, e yo renombre d 

a · , ÍL-Ie tim re de fu vit riofa eípada. Un Franci col. de Francia 
deado d Sabios, y Caudillos. Un Felipo 11. de Efpaña, que comen~ · . 
v tiente , y acabo prudente. . 

Gonfifre eft nunca aífaz encarecida pr nda, n dos facultad 
e entes: Promp itud -11 la in ligencia, y madurez en el jlllzio: 
pre de la Comprehenfion a la refoluc. OD >y la inteligencia, aurora e 
e la odencia. 
• Princi cc.mprelienfivo, u 1 Cafimir9 l Grande de Poloniá ~ 

d1g~? e ' en t do los punlO'S en o , haziaíe s~ño~ de todo' por la 
nott a, a íerlo por la potenda. Mat ic do rimero Auguíl:o todo 

, Í1 mperie la cabeza ; y defpu s e tuvo en el puño. A'.bria, y cer~ 
riava a fu ar . io las e a de J ano, que era lo mefmo qt1e te ler en· 

1 

fu mano las l~ves del un· rfo, ñor d lag erra, y de Ja paz. EC., 
tava en todas rtes e Africano Jacob l\lma zor. por aut ridad, y r&I! · · 
'fUtacion ; porq~ efta an todas n el por ~ogn. cio • 

Un Príncipe rud~n , cuyo g[; n ulzio es el contrafte de tode1· 
gran caudal. Pefa lo talent eodo60 , media los fondos Antoni~ 
no , apreciava las ea,inencias el 6odo Sifebuto , examinava los meri~ 
te;> Alfonft , levanta ta m·frr Juíl:iniano) no acafo, fino por elec '. 
ClonJ Capitanes, que m ecian for 'mperadores, y el mucho mas. Re~ 

a 1a l.o~ cargos A:n~o ino mperador , diftribuia 1.os emple~s .' .no 
po a tlida.d ~e fu :an1m , fin por el examen de fu r1gurofo ju1z10. · 

n r1nc1pe fa az , rgos Real, qu t . do lo previene. Emulo de 
Jano, e mira i d s aze , de fondo Ít apea le, con nas enfenadas, 
que un Oc~eano. Lo prop, ·os le rezelan , los eílraños Je temen> Yi 
iodos Je atienden , porqu a todos entiende. . · 
. Vn principe penetrante defcubrc mas tierra en una ojeada , que 
o ros con eterno def velo ; al que mucho alcanza, nada (e le palfa; y;¡ 
al que t do lo p net a, nada fe le efoonde. Tenia Enrico IV. de Fran~ 
cia, inteligencia tranfcendente, q hafta las intenciones preocupa va, 

Ee s · Za~ . 
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Zahori de la mayor profundidad , haziendo anotomia de los ef piritus, 
de los naturales, de las inclinaciones. 
. Un Principe vivo, que todo lo va, todq lo oye, todo la huele, 
todo lo toca. No enferma van los o idos de Vefpefiano del comun R.eal 
achaque , adulterios de la verdad> finiefrros de la infermacion, tray
c:iones de la lifonja. 4 

Un Principe atento, que ni duerme , ni dexa dormir a los que le0 
ayudan a fer Rey , a las Pocefrades infedo es , Leen fi vela, Leon fa 
il~er!De, ~empre ab~ertos los ojos, O con l:i.realidad, O con la cobrada. . 
apariencia. O atenc1on la del Prudente F1 ipo de la5 Efpañas, y com- , 
paracion fuya muy repetida, y ~ejor pi aricada la del Telar con e 
ueno donde afsiíl:e un Príncipe fiempre acento al hilo que fe rGmpe. 

Un Príncipe Cenfible, que le piquen, que le la!Hmen las perdid 
en lo vivo del corazon. Hizier-on algunes paradoxa razon de efia 
ele la indolencia , y magnanimidad de la infeníibilidad. Senfibles fit

o la naturaleza provida fus vivientes, medio unice de fu confe~ª~ 
cien; y fenfibles guiere,fus Rey es la Politita. f 

Quien no aliominara la eftupidez de ealieno: AtrQpelliVanfe 
unas a otras las malas nuevas de las Previn~ias rebeladas, ae ¡,s Rey~ 
nos erdido5 , que paffaron dé veinte 'y el muy folfegado, r•pondia: 
Ne, que bien paífaremos fin las. legumbres de E.gypto ; queJOs imper
ta aora los cañames de Francia~ O terpe infenfibílidadf e euyde un 
Príncipe de que los higos efrcn verdes todQ el año, y no!nyde de que 
florezca el Imperio~ Que bufque invencionis, para qt: las ubas du .. 
ren dos, y tres años , y fufra, que fe pierda la Monar 1a ~ Y no _fal- . 
iavan perniciofif5imos li.G ngeros, que canonizavaD'efia barbandad 
f.Or magnanimidad, y 'Cíl:a efrupidcz por conftanci;: y llega a tanto a 
vezes fu atrevimientG , qu~ quiere~ ven~er por gra :ut~leza de po~iti
ca , lo que es una aberrecJ\,le neghgenc1a. N ay r1nc1pe, que m1en~ 
tras vive, no fea entre fus lifii>ngeros H:eroe, enc;te los de mas tolerado; 
pero def pues entra haziendo juUicia la enterif,ima verdad. 

Magnanimo. ~ue Augufto, cuyo nombre~s timbre de fu ~orazon, 
con todo elfo fintto tanto el deguello de l Romanas Legiones en 
Bermania , que heria el fueJo con Jos pies, las paredes con Ja cabe~ 
za, y llego a dar vozes, repitiendo: Que hizj1 e de mis Legiones, Quin-. 
tiJio Varo ~ Buel veme mis foldados valer os ; que cuenta has dado de 

. tanto,y tan valerofo Capitan~ No fe le vio reir en mefes,ni comer en 
dias. Efta fi, que es verdadera Politica, y no contraria a la Mageftad. 
Nunca penso Rodrigo, que eftava tan adelante fu perdicien, ni Ro 
'boan miro tan de cerca ~u ru~na. ~o penfandolo perdio Don.Juan de 

brit fu .~o.¡.ona > l Afüage~ ÍU¡ Q!a.dema, . ~ftc 
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Efie Principe comprenfivo, prudente, fag~z, penetrante, ~ivo~ 

;. atento, fenfible, y en una palabra Sabio , fue el Catholico Fernando.; 
el Rey de mayor capacidad que ha avido, calificada con los hechos> 
exercitada en tantas ocafione5 , fue util fu faber , y aunque le fobré 
valor , jugo de maña. No fue afortunado Fernando, fino prudente_, 
que la prudencia es madre de la buena dicha. Gomunmente es felizi 
afsi como la imprudencia es defgracia ? tqdos lG$ mas prudentes Prin:~ 

, .cipes , fueren m~y afortunados. 
Mas que aprov.echa el gran caudal de un Don Juan el Segun·de1 

· de Cafiilla , fi ne ay aplicacion ~ Que el incapaz Qui!derico remita 
·con e~ trabajo el empleo , agradezcafele perque eligio con mejoria.: 
Pero que el Perfiano Thomas fepultaffe un aventajado talente en el. 
p'io , en el viciG, digno fue de exec;racion. · 

Mas alcanza en todas las Artes una mediana habilidad cnn apli~ 
cacion, que no un raro talento fin- ella. La confianza es madre del def~ 
cuydo, y efl:e es plaga de los grandes oficiales. El morir en un Rey> 
qui fo Vefpefiano , que fueífe en pie , y def pachande , quanto mas el 
vivir. Excede la remifsion·a todgs los vicios de un Principe, afsi de la 
vanda irafcible , como de la concupifcible. Fueron muchos grande~ 
~eyes , ne tanto por fus grandes ·prend~s , quanto por fu lo3:ole con 
~1nua afsiftencia. . J · 

· . No perdona al defpacho en fus mayores recreaciones el Mogo~ 
'de el Afsia , penetrando el teatro de las fieras can la audiencia de fu( 
.vaífallos. Permite la villa al entretenimiento , f referva el oldo a l~ 
jnfermacion. .. 

Mal es querer AmÚifo ; y Dionyfio fer Reyes , no fiendolo.: Ji 
pe r fiendolo Uladidae de Polonia, y Odoardo ·de Inglaterria ) P'Q 
.quererlo fer. Aquello fe llama tyranla ; efto no tiene ngmbre. ·· 

Compitieron en Fernando el 'audal , ·y la· apli,acion, para cem, 
pener un Rey perf eéto , un Monarca Maximo : quarenta años reynó¡ . 
fin defperdiciar uno tan folo: y lobro mas que quarenta Reyes juntos. 

Arbol corgnado es un Cetro , que da per frutos hazañas. Pide a. 
a f us plantas la f abia naturaleza , un fruto en cada uu año ; que mu · 
he lo pretenda la fama en fus Heroes ! ' 

Oci famente ocupa el cam~o la eftcril lozana higuera ; y el tr~3 
n.o R.eal , un Príncipe inutil. No firve fino de efi:orvo a otro > que e.e~ 
onara el Reyoo con las fecundas amas de f us brazgs . 

Colgava Alcides en los umbrales de la fama un nuevo trofeo en 
cada un año, ya el Leon y ya la Hydra, mentido I:Ieroe, en qwien 
idearoñ los Antiguos,~ P:r~ncipe verdadero) GbligadQ fie!Jlpre a n~e~ 

.:v~s gloriof. s e~peñq~ . -
xom.[J., 

~ 

• 
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:El verdadero Hercules fue el Gatholico Fernaudo , con mas 

zañas que dias, ganava A Reyn~ pºor año , f adquirió por herencia e 
de Aragon , por dote el d G:aftdla , por valor el de Granada , por fe-
licidad la India, po~ induR:ria apoles , por Religion a Navarra, l 
pqr fu grande capac1Clad todos. -

Son varias las empref as 4e un Rey , y todas ellas heroycas. Han~ 
d a razar , como ha"ia el primer ER:evan de U ngriá , no p r elec~ 

cion)fino porocafion. No las que le proponia elguft a Alexandro et 
Magqo, fino las que pedia la cecefsidad al valerofo A:Jexandro Severo .• 

Afsi, ~ue no. todas las reducian Gufiave l. de Suecia, y .A;lfonfe 
el Magnantmo de Napolcs, al valor; que ay otras muchas, Y. a ve-
zes de rnas reputacion q-ae las militares. Mas gloria mereció J uíl:inia
no por las leyes , que Aurel:ano por la armas. Mas celebre hizo a 
'.Fernando el avett fundado el integerrirr.ó , el zelador, el Sacro Tri
bunal de la lnquific:ion, que per aver eftablecido fu Monarquía. ~ ga
nó mas con aver echado de . Eípaña las Judios, que con averla hecho 
feñ ra de tanta Naciones. ~ 

Las del valor fueron plaufibles e Carlos V. las de la jufiicia, ur..: 
gentes en Filipo 11. las d la R.eligion , gloriGf as en Fir po 111. las del 
govierno heroycas en Filipo IV. el (g ande , y todas juntas en fer~ 
nando. · / 

Nunca lía de vacar un lley ' perque ÍGD grandes fus a~ciones, en 
éelfando Ja ocafion ae unas , ha de palfar a otras : tuvo bien fabida er~ 
a regla Cefar, el Hombre de mas capaz , f fecundo cor.azen. Quando 

ya no tuvo Provincias que fujetar , emprendio allanar los montes. 
ef pues de aver- é!ado leyes a los hombres , itt en:6 ponerlas a Jos 

ios,y a los mares. En·aviend reftaurado el Orbe, fe pufo a reformar 
el tiempo. Si bien ponderó el profundo Cayo VJeleyo , que en acaban.; 
tto~ los empleos mili ares, acabó ' • V; la muerte que le perdon6 en . 
tantos años de peligros en la guerra, le halló e Í4 1 s cinco meres 
4!iel defcanf o. 

Llamanfe unas a otras las hazañas, y facilitan~e las execuciones~ 
'A!fsi le platica a Soliman envejecido en las .emprefas por quarenta 
años de fu florido Imperio. El pr.imer año atfeguro el EgyP.to , y el 
~undo defcento la Ungria. No fe contento con la prefa de R.odas, 
ho que anhelO- Juego a la de Malta , y el no ocuparla del todo fu 

porque a fus dos poderofos defunidos brazos les faJto la ars·aeoci .de 
tan gran cal;eza. Eran fus Serrallos los R.eynos conquiftados , y fus 
deportes l s bien merecidos triunfos. O Monarca de buen gufto f 

· En comenzando un Principe a cebar e en las proezas , n te ha~ 
· lla fio oaeva ocupacion heroyca. Defta fuerte 'el Cefa.r de 1 s Efpaño· 

les 
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cío fiempre, y nunca d16 lugar a fu prevenc1on. Tenia coniprehend1~ 
das las Na iones , y davales por fu comer. . 

Pero la eminencia defte gran Politico , eíl:uvo en hazer fiempre 
la guerra con polvera forda. Efto es fin el peli~refo, y van~ ru~do. ~e 
el armar fin affonad~s de emprefa , que av1fan a lt>s contrario·s, irritan 
a los neutrales , y def piertan a tod~s. Sin hacer del hazendado , cogía 
fUD& Plaza en el Africa, un R.eyno en Efpaña , una Ida en el .Occea~ 
no, una Ciudad en Italia, y todo efto con la prefl:eza de un· Le n. No 
huvo hombre que aísi conocieJfe la ocafien de una emprefa, la fazon 
'de un negocio , la oportunidad para todo. . 

I=Iallavafe en perfona , ó por la de fu gran Conforte , que equi~ 
valia a las emprefas importantes dentro de Ef paña. 
~ Celebre queftien política, fi el Principe ha de aísifHr en un ceri: 
~tro por pref enci~ , y ~n t.odas partes por potencia , .Y por noticia ; 6 fi 
como el Sol , ha de u difcurrtendo por· todo el Or1zonte· de fu Impe~ 
rio, iluftrando, influyendo , , y vivificando en todas partes. Hallan.; 
fe eficaces argumentes , y acreditadQs exemplos por el uno , y otro. 
diétamen. 
.. Todos los hazaiiofos Principes; y que obraron cofas grandes) 
·aísiftie on en perfona a las emprefas. Defta fuerte el Magno Alexan~ -. · 
'dro en diez años allanó Ja 6recia, fujet6 la Perfia, domó la Citia, 
desfrutó la India,y cenquifió el Oriente,llenando el mundo de terror, 
y la poíl:eridad de fama. El famofo Cefar con6guió cinco triun6 s: el 

'~l>~''ii"- ..... Galico, fojuzgada la Francia, conquiftada la Britania, enfrenada la 
:f;ermania : el Alexandrino , eprimido T olemeo : el Africano , der~ 

. ·J"otado Juba: el Pontico ' · humillado Farnazes: el H·fpanio, extin.; 
guidas las reliquias de Pompeye. El celebre Anibal de veinte años ex
:pug ,6 a Sagunto , venci6 cinco enerales, y tres Confutes R.omanos,
y en la batalla de Canas noventa mil Senadores. El Magnanimo A~
g fto , acabó felizmente cin~o guerras civi!es , avaffall_ó doze barb·a• 
ras Naciones, y todas_las del Orbe le emb1aron fus Embaxadores, y 
prefentes. Paif6 Trajano los limites del Imperio de la otra parte del 

, Tygris , y del Eufrátes. Efl:ab~ecio Cario Magno fu Tetrarquía; 
y ciño f us venerables canas de las tres Coronas. Gonquiíl:o Mahome~ . 
o dos Imperios, doze Reynos , y mas de dozientas Ciudades. Dio ~ Y. 

gano Don Jayme treinta batallas campales. Avaífallo Quinqui nueve 
Reynos, y deíl:ruy~ otros tantos. Guerreo Oton I. t reinta años, triun: 

. fando de los Prindpes de Alemania, Bohemia , y Ungria, y de los 
. Berengarios .en Italia. ~efpojo toda la Afsia el Tamorlan, llamado 

· Terror del mundo, cautivando a Bayaceto , con muerte de dozientos 
) ~il Tu~cos, atI;o~and2 ~~ ~~~~ a~Q! ~ A~~~a, Ibe!ia ~ A!ª1enia~ Per~ 

ua, 

' I 
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fia , Mefopetania , y el Egypto. V ~ncio Boleslao de Polonia los Pru~ 
tenos, Saxones, Cafubios , Pemeranios , a Boleslao Rey de Bohemia) 
a Joroslao Duque de Nifia, avalfallando .hafta los Ri~s Borifrenes, fi 
tambien fixando las dos colunas de metal. . . · 
• • 1 

Aterro el Afsia Mahometo el ~ran Mogor con ochoci~ntos inii 
c9mbatientes, y alfen.tq fu Imperio entre los. des Rios Irido)y Ganges~ 

Empleo ochenta a~os en pelear co~tra l~s Morqs el yitorio'fo 
Don Alonfo Enriquez, P~imer Rey de Portugal, venCiendo en vádés 
reencuentros echo ~eyes,y degollando los flete. Gonquiíl:o ~f mael Soíi 
la Perfia, Mef opetania, Media, Capadocia, Iberia, Armenia, y ·Aiba-j 
nia. Humillo Carlos V. los m~yores Príncipes que ha tenida el ·mundo: .· 
.~autivo al de ,Francia , defmayo a~ Tu~có, ap'rifionó ·al d_e . Me~ 
x1co , defpojo al Inga , desbarato al de Tuncz , y otros m~s• 
Pero a quien fe rinde toda admiracion, es a Ja gran Semiramis, la 
que fund6 a Babilenia; no contenta con la amplifsima Moriarquia de 
·Afsiria, conquiftó el Egypto , emprendió la Indi~, y capitaneando un 
millon de gentes con d0s mil Naves , venció fobre las aguas' del Rio 
lnde , al Rey Eftaurobates ; alfñandofe el cabello , la dieron nueva, 
que fe avia rebelado Babilt-lnia, y fi.n acabar ·el aliño, fue ·, vió, YJ . , . ' .. . :venc1.o. . · 

Afsi que tedos los . Princi pes Heroes,Jos que hizie~on cofas haz año~ 
{as , acaudillaron perfonalmente fus Exercitos. Y era politice. praver_.~ 
bio entre les belicofos Othomanos , aquellos primeros Conquifiado--.· _...~ :i~i~P.l~ 
res, que no era cu~plida la vitoria donde no fe hallava el ~ran Seño.-. 

El ver fus Soldados 11n Rey , es premiarlos, y fu prefen~ia vale 
por otro Exercito. Con fotos los Cathalanes, y fu re~l valor, fue a 
oponerfe el Rey Den Pedro de Aragon el ~rande, al Rey de Francia· 
Filipo, que avia entrado en Cathaluña con diez y fiete mil y feifcien~ 
tos Cavalleros, todos de linage, cien mil hombres de a pie bién arma~ 

. dos,cinquenta mil gaftadores,y ochenta mil azemilas. Solo Den Pedro· 
· bafi:ó a detener fu furia por entonces , y con moderado f ocorra . acab~ 

con FiJipo, y con todo Í':J Exercito defpues. Perdió Sardanapalo la· 
Monarquia de Oro, por eftarfe hilando en Jos infames eíl:rados de fus 
rameras. Pereció Dario con fus delicias, y fi falió a refiíl:ir a Alex~n~ 
'dro, quando mas no pudo , fue con lanzas de oro , y carros de mar~ 

.. fi l •• Por no q_ue~er perder.<?alieno una fl r de fu~ jardines? dexó pe~~~ 
.ve!nte Provto~as, y fufrio 9~e fe le alzaffen treinta Tyr~nos. Perd1~fe 

-: pnmero Rodnge en Ja dehctofa paz , y defpues en la batalla. Dexofe 
.cercar en fu Corte, y fu Palacio el negligente Conftantino,y al que_ pe 
· quifo falir a b.ufcar al enemigo.> e~ enemigo le vinp a buícar a Conf¿ 
iantinopl a. · . . · 

' 
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Boivian aquellos famofos Principes, A:ugufto, Tra ", y Tea~ 
aofio, vitoriofos a fu Roma, como a Teatro de fus triunfi ; eftavao. 
fe en ella Tiberio , Neron, <Caligula, Domiciano , y Eliogabalo, o~ 
mo en cenega! de f us deleytes. Que no es verdadera quietud la que n 
le configue con el mDvimiento necelfario. Mucho daño hizieron los 
dos Luifes, el de Polonia, y el de Ungria, y remató el P rtugu"' s D 

baftian con Cus tragedias: {u temeriáad hizo fobraliamente e erdas 
Otr s Príncipes , eJlos perdieron fus Rey s por fi auaacia , Cla~ 
auf aron gue los perdielfen otros por efcarmie t • · 

Al contrario, el oficio de un Rey es el mandar , que no el e ecu• 
tar , y afsi fu esfera es el dofel , que no la tienda ; es cabeza , q e or 
gua darla ' hafta los brutas .exponen piez a pieza todo 1 etp~ 
Quien apoyara, que un Prindpe exponga vida , y R.eyeo , f ra 
al riefgo de una fuerte ; defpues de tantos nt ·guos , y mot\er s f.'. 
carmientdS. De un Valeriano Emperador , hech efe.abe! los pie
del barbaro Sapor : de Qn Bayaceto , ·cautivo del T . · dan , etid 
en Jaula de oro; cafligo proporcio ado a fu fiereza. l)e UD defdic a(ig 
li;adislao, Rey de Polon·a, burt d de ~a fortuna, mal a fejad 

e los uyos , vitoriofo vencido , heclio ayun ue de 1o @e i a · at 
faqges. Defpues de un Don Alonfo de Aragon , deíaparecido en Fr 
ga , porque nadie pudiera alabarfe de aver viA:o o agones v nci
.do , y muerto. Defpues de tin Rey Francifc de Fra cia, 11 ado el 
¿Grande , folt> para que tuYietfe Efpaña un gran cautivo. De n Sebaf. 
tian , Sol , que al amanecer le eclypfaron las Lunas Africanas. · 
. . ' Peleó Cefar bi~n ¡ara fer_ Emperador, y ~alerio !11ª1 , para de~ 
x~rlo de fer. Conqu1fio Almanzor a Eípaña por fas Capttan~s , "f- e n
fervó el Africa por sl mifmo. Mas vitorias alcanzó el Emperador Car...; 
los Y.. ufente de f us Exercitos , que prefente. Hal ro fe en la ata~ 
Uas algunos Reyes para levantar fus Monarquias ; pero y. ftableci~ 

as , no fuera prudencia arriefgarl tod • No i a el eli ·wmo ReY. 
Don Manuel de Portugal , a bufcar las vitorias al tAfri a , y al Afsia;· 
que ell s fe le venian, y entravan por fus puertas , ~ el Oriente vino 
a poílrarfele a fus pies. . 

. Ma entre eftos dos extremos , hallo medio el Prudentifsim · 
Fernando; ni tedo era caminar como Adriano, ni todo olga¡-¡ come 
Galieno. · 

No fi~o Cu Cor e en alguna Ciudad de las de Efpaña, o porque no 
dio por . d 1finida fu Monarquia , af p~rando fiempre a mas, o por diaa
men p~ofundo de n·o hazer cabeza una N acion , y pies otra. Punto de 

- tanta atencion, que por elfo los Politicos Reyes de la China, feña1a9j 
ron dos Ciudades , Panq.~in, y Nanquín , para fillas de fu grandeza, 

r aten .. 
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atendiend ya la propria cum, didad. en la alternacion d·e eíl;ancia•, 
cen las inclemencias de los ~iempos; y a la feguridad de los vaffallo 
igualandolos en los fa 'ores , y en las cargas. . · . 

En todas las Mona1quias huvo ficmpre un centro Real del mm· 
· do. Fueronlo algunas Ciudades, porque comenzo en ellas la Monar , 

quia J afsi !toma fue Cabeza de fu g an Imperio-, y defpues de· todo el 
mundo , Emporio coronado de todas f us riquezas, delicias , grand ~ 
zas, y maravillas; Madre uni erfal de las Naciones, que llego a te~ 
ner e· o millones de. almas. 0ttas lo Ít!eron por eleccion ~ atendien• 
do-a la convenien~ias , ya de la olitica, ya de la Economia , com'. 

fue Conftantinopla , primero del Imperio Chriíliano , defpues del 
Othomano , calificando íu primera eleccion , uua , y otra acertad 
p r. efiar efta lmp rial €iua den el mejgr litio del Otbe, en los ter.,. 
m·nes de .Europa, y Afsia, feñore ndo el Mar Euxinio, y la Propon 
tide,Uave de entram os are , cént o d la Provincias de la Tracia, 
R.eyna de las Cjudades de la Europa, por Ja hermofura de fu fitio, C<>• 
modidad de fu Puerto , grand.eza de fu edificios , riqueza de fu tratoj 
abundancia de bafi:imentos , y €urte del G.-an Turco. · . 

Nació Corte la gran Ninive, en el primer I'mperio del mundo, 
e fue el de los Afsirios,1-i cree· o tanto,que llego a tener tres jornadas 

r • 

ca ino· ·(eguo la Divina Mifioria. Compitió con el!a.Babilon1a, 
Corte de ·1 s Prindpes Calde s, con fu . cien puertas de bronce , mu•l 
rallas de cinq enta codos de latitud, y mas de docientos de altitud, 
cen fus tres mil to res : Fabric6Ja Semiramis, engrandecióla Nabuco~-~:

11

~.
1

~ 
y, tan e, que refiere .A:riftoteles, que aY:iendo fido entrada, y faquea-

a, tardo una parte della tres (tia en fal>erlo. Mas olvidando las Cor· 
es de los ya elvi ados Imperios , mereci6 Parls fer filla de fus Chrií

tiani:Simos Reyes, mas ha de il años , p r lo abaíl:ecido de fu. ter~ 
reno, C9 mas de doze mil poblacienes, ' a diez· leguas de fu contorno, 
fiendo oy lama or Ciudad de la ChrHH ad. l:;ondres en lnglatér
ta, por lo amena de fu campaña., y por lo na egable del Tamefu Íll 
· Viena en ema ia, por lo fuerte , ~por· lo fieJ. Stocolmie. e 

Suecia, por lo maravH ar. de fu lago, y por la frequeocia de fu Puer~. 
'to. €raco • a en 20lonia, dividida en otras tres, celebre por fus E.fcue~ 
Ja~, y fue~e por fus Caftillos. Mofca en la ofcovia, par fu faluda~ 
ble terreo , de ja haU6 entrada la pelle, tan poblada ~ qu~. 
entra en el numer de las qnatro la fas de Europa. m uris en Pier~ 
fia , ~onada de jardines , regada de mil · fuentes , bañada de ayre' 
falutiferes, y abaftecida de todo genero de delicias. Ca.mhalveri én la. 

a tatia, de.tan gran comercio, que entran cada año en ella miJ car~ 
r s de f ed de la China , enciende a qua111as. ay e~ lo fumptuof o , ~ 

· snag~ 
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magnifico de fu Palacio. Sarmacanda en los Mogores, enrique,ida 
primero con los defpojos de toda la Atiia,y de tantagrandez.a,quelo~ 
lia aver en ella fefenta mil cavaUos. Fez en Berberia , la mas bella; 

· y mas poblada del Af rica, ceñida , y aun penetrada de los brazos d~ 
.fu rio, em¡orio R.eal de letras, y de riquezas. · . 

. ( . Dexo Fernando cfl:a eleccion a la felicidad de fus fucefferes ; que 
·afrentada la Monarquia , efcagieron a MadJi~ , por fer centro de Ef' . 
paña , y por lo f aladable de fu terreno, 

A las emprefas fuera de Ji.f paña , que nó fueron las menós gle~ 
riof as ) afsifiia ' fi no por Íll prefencia , por fu direccion , fiada a fa~ 
mqfos Caudillos , prudentes Virreyes , atentas ~~baxadores, criades: 
~n fu efcuela , graduados de fu eleccion. 

Efte gran empleo del reynar , no pued·e exercerfe a Celas, cemu-3 
nicaf e a toda la ferie de Minifrres,que fen Reyes inmediatos. Que im; 
porta que el Principe fea excelente en si~ filos ayudantes le defacre~ · 

· .ditan. Efclarecido Rey era Eftenon el 11. de Suecia ; pero fus indig~ · 
AOS Virreyes le obfcureciereo. · Amable era por fus Reales prendas 
.Carlos de Anjou , aborrecido fue por la iniquidad de Cus Miniftros · 
Jia.fra perder el fertil Reyno de Sicilia en aquella memora'ble tarde. · 

Recaen fo~re la cabeza les yerres , ó los aciertos de l<ri demu . 
. miembros ; f ubordin~s Reyes huvo en nada aventajados por fus 

perfonas, que f.ueron 'grandemente celebres pQr la eminencia de fus. 
. inifiros. íl:os hizieron inmortal l Juftiniano Narfes , y Belifario~ · 

f •· rmados Teofito, y T~~oniano tegados ; y al contrario Reyes huv~ 
eminentes por si, e in{elizes por fus ioftrumentos del reynar. Mere~ 
cio por fu perfona la ilufi:re Margarita· fer Reyna de Dinamarca , de 
Noruega, .y de 'Suecia ; defmerecieraulo fus PerfeéC0s 2 Y, perdio los ' 
Reynos ella. Y es laftima , ·que parezca la inefi:imable Real reputa~ ~ 
cion de un Maximo "Carlos en Efpaña , no por faltas fuyas, q e n~ · 
las tuvo , fino por las de fus codiciofos ~overnad res. -

tJn Rey de gran capaddad , es lo por el configuiente de g ande: 
~ eleccion. Efi:imava Don Enrique el III. de Caftilla ( aquel que fe pre ' 

cio de g n GovernadG>r, y de verdad lo fue) apreciava grandemente. 
los aventajados Miniíbos, afsi de, Milicia, como de 6ovierno, por~ 

· ,"lue aonocio fu im ortancia. _ 
Confervavalos fiempre Felipe 11. el Prudente en artificiera de 

pendenda, temp ando fus muchas ef peranzas con ·algo de frulcien~ 
que es arte de po si efta del fabe{ llev·a.r los Miniftros , el hazer los, 1J 
confervarlos. · · 
. . ·Algunos atri uyen a fuerte de un Rey el tener buenos Mi iftros¡ 
pero m~' es, ó pruden<;~~ e~ fab~!lG~ ef,~ger~ é ~ienci~ e~ fabedeNs ha~ 
zer. o ..... 

• 
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No foto los efcoge buenos un Rey fabio , fino que los haze ? 1~~ 
forma , los amaeftra : El que ellos fean aífortadc.JS, ne es del Pr1n'1~ 
pe el conoc~~ , fi lo fon , G. . . • , • 

El Pohuco los ferma Pohttcos. Infundtales Luis XI. de Francta) 
aun a los hombres de mas comun eftado ' que el juzga va por- .ma'S ma.J 
nuales, y mas dociles , aquel fu politicG efpiritu. Su inteligencia en el 
defcubrir , fus reSexos en el prevenir , fu deftreza en el negociar > fu 
artiíicio en el preceder. · 

El valerofo, y exercitade en las armas, los faca grand.es guerre~ 
ros ; fue feminario de in6gnes Capitanes , la tienda del Emperad-or . 
Carlos V. obro grandes cofas por si , mayeres por ellos , fu feJiddad · 
extra rdinaria fe le1 pegava , y los afsifl:ia. · 

Afsi que el Politico Luis, los h~ze P:'1;dcos .= el Batallador Don 
J ayme , ulerofes : el Sabie C;.1•Jas ftranccs , fab1os : el Governador 
Enrique de €aftilla, g.ra11des ~overnaderes : el Santo Fernando, rec• 
tOS: el Prudonte Fílipe, prudentes : eJ Jufiiciero Don Jayme de Ara-' 
gon, jufticieros: y el Gran FILIPO IV. de las Efpañas, porque lo es 
tode, ha tenido un Minifi:ro, digo , un Archiminiftro el Exteientif- · 
fsimo Señor Don Gafpar de~ 1zmao, Conde g~e de Olivares, emi~ 
nente en rgde , Miniftre ©rande del Monarca Grande. Verdadera~ 
mente gigante de cien brazos , de cien entendimientes , de cien pru.
den,ias. Que fm duda previno el Cielo para los mayores riefgos defta 
<:atholica Monarquía los mayores hombres. Y el conjurarle el mun
do todo contra ella , no ha fido fino para que las Reales , y Ducales _.,l'J!!l: 

prendas falieífen a la luz univerfal de todo el 01be, y de todos los h-! 
gles. . 
· Pero lo que mas le ayudo a Fernando para fer Pr.incipe cenfu.= 

IJl&do dB. felicidad,yde valor; fuerGn las efclarecidas,y heroycas pren-
/ das de la nunca bafiantemente alabada Reyna Doña Ifabel íu Catho~ 
lica Conforte, aquella gran Princefa , que fiendo muger , excedio los 
J:-!t.wo:. ..J~ TACO& .. 

• Acarrea mucho bien la buena , y prudente muger , afsi como la 
· ltlpnldente mucho mal. .La~ madres pQí reípeto, las eípoías por amor, 

etran lb~~~o coa los ~nnc1pes. Pude la fabia, y cuerda Mefa, el tiem~ 
p· que YIVJ'!, encubrir (fino enfrenar ) as montl:ruofidades de Elio~ 
¡i>•do fu nieto. ~a Santa Emperatriz E.lena reengendrO en Chrií
t.~~a4 , Y ~~a v1i-tud 1 Grande Emperador Conftantino. Mientras 

to fu R.ebgtofa.Madre fue t.1tr Federico Emperador. 6ran parte : 
dla hero~ca íantt .. ad de Lu1 IX. e Fran,ia, fe debe a la enfeñanza 
dla .F.fpa~la Dona Blanca fu gran adre. La Santa Aragonefa Do.; 

_.abel a 1nmQ~tal R.eyna de R.cmugal > füC ~racqlo de vutud, y d~ 

/ 
paz 
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fiempre plaza de varon.es las varonil s hembras.-, y. en la caía de 

nílria h fido fiempre eft1mada ,y empleadas. 
Fu ara, y Üngular ent e t as., Ja Gatholica Reyna Doñ 

bel, de an grande capacidad , que al Jad e Ja de un tan grand 
.y , pud no fólo daríe a conecer , pero luzir. olhofe primero en 

efcogerle, y defpues en el efl:imarle Cada uno de los dos era para h ~ 
ii u tt 1 · de Oro , y un R.eynado felicifsimo ,_quanto ma entram . 
bo junt .. · 
.. , L'ego F·er and d nde pocos llega n, al extremo de la poli i~ 
ca , a hazer de fu govierno depe ·eoaa >a que (; nocieífe la ~{onar.; 
q ·a . que eHa; le avia de me efl-er a C1 , y no at contrario ~ los mil; ' 
mos que la uyen aron co fu ing,ratitud , le infiaron con .rus r·1e-' 
gos ~~bufca ole agraviad pe- o prudente ,. jn2garon por mayor 
ma~ carecer d fu acertad dida enes que fujeta f~ 3:. fu indigµada 
prud da. 

Pee Pr~ncip llegar n- Ita gf ori , as. fueron· los detefta; ~ 
d , que r de e-aio .. ; y fi. D n C'"an ho .. ~recio en Caílilla efle re~ 
nombre , fue ma r una· bien. concebida. ~pe-ranza ,. que por una en~ 
anecida expe · encia. n Ueg,Q Tito a cump.lir. lo íei años buenos'· . 
• ~ t • ~ de Ne on. ~ ! n alg! · arrebatados ante$ que· la ma · · 

· b .a le m af e e-J. buen ju121 

- . - La vari ad es madr ·de · gu fo meno dél áJ1vio ·,. y la 
mudanza· de fuperiores ,-fue &empre plaufibJe : no repa:rando. en que 
l azarez.d · q ac ·a,. !i ~e caríe e de otra effecie ~G~ 
el que co ienza.. . . 

1 
Solo Fernand · fu' · pd ilegiado defta un1 . dalidad. erii de 

mundo,. que f>olv.io a renaceri i Cl con aplau.fos. de unico .. Bolvio a CW 
1·Jla n· triunfo de r puta ion,. y lJeg~ el encarecimf~nto d'e·ung.r-an 
Politi~o a•. de2ir, que el r dio d efia. Monarquia , fi acaío decli11aC:: 
{e , .no era otro 1 Í1 o u~ refucit ffe: el · 'ey CatholicG >y bó.tvieile l 
reftaurar la. · · 

FUn.d'adél aten.di". Fern d p 
o n u ur ., peJfeccion . 1i ic . 

Fuo¿o omulo la Re . . Ji a mana., no le dio. Juga . ce per~ 
feccion·arla, .ó. el ~eterno. d~t c~.lHgo. fiaterno, & el e gañ1'>.C. . p emi 
d 1 • nad q e o efta 0b 1g~ .. i n . ara: :o u~effi res~que no-es la· me• 
·JJ _ s 1~ rtallte reg.J de o l tea-,. dexa~ g 1efa mente· e p,eñad·e a 1 

fuceffi , de a l'e algu 11 .. oyGE>· . - .. fiia fi ette fe d'ef pe-r tó. So-
1iman mo o p co e perime11 tado-,. y ean la rebeJion. d·e Gacele ~ y 
Mamelucos.,. d'e un manfo Cord·eroi , que comenza,va a. .reynu· ,) Ce~ 
transf or ó f · · i fo Leo. d l ~ ~ her -tic t. · 

Entro,. 

, , 
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. Entr6, pues, Numa, e introduxo la Religion, aunque faifa,~ 
m fundamento de todo govierno. Inventó Diofes , y ult , Sacerd '! 

. es,y facrificio Sucedióle Tulo Hofi:ilio,y pufo e fer la mili~ia,ai 
·~iendo al valor la d·rc·plina. Luego Aneo adornó de edificios la Ciu 
~ad , de mur , y de puente , y fundó las Colonias. Def pues del PriC
co autoriz6 la Magefi:ad Real , y las de les Magiftrades can leyes , y 

n infignias. Ultimamente Servio , eftableció las rentas de la R.epu 
blica , los pechos , y gabelas, que moderados fon nervio de fu cenfei.. 
:va ion , y excefsivos de fu rulna. Afsi, que Romulo forma la Monar~ 
~uia, y los 4emis la adelantan, y perfeccienao. 

Lo que todos efi:es bizieron en la MGnarquia de Italia , ebr6 Fer-! 
aando Colo en la de Eípafia.El la hizo R.eligi,oía can purgarla de unos, , 
y otros infieles,y oon enfalzar el Tribunal Sacro,y vigilante de la la~ 
quiticion. l la hizo valerofa,dando a cenocer el eSfuerzo de les Eípa
ñoles, a las Naciones eftrangeras' CQD Cubito efpant9 de fu potencia 

ageftuof a , poniendo en fu punto la auteridad ll.eal , tan atrDpella~ 
a antes > y aun tan competida. Rica ne COD tributos , fino con fus fte~ 

tas perenes , ríos de ro, plata , perlas, y otras riquezas , que entraa 
cada ai10 de la India. Sabia aonuaher a ella varones doc.'ios, e infignes 
en letras humanas, y Divinas. Finalmente feliz en todo genero de 
perfeccion , y de cultura. De fuerte, que con mucha razen el Pru
dentif,ima Filipo fu nieto, haziend•' rtefia a fus retratCM 'añadía, & 
efte Jo debemos todo • 

. ' C::on fer tan conocidos , y fegures ÍUI aciertos , no centeotO , ne · 
fatisfeche de fu interior, y de la. publica apr~bacion, Í4 lia efte graa. 
Principe examinarfe de R.ey. Solla ceo ardid t•marfe a si mifme re&~ 
'clen'Cia. 

Si es tan· diñcult, fo • cenacerCe qualqu~er hombr~ , qu~ Cerl ua. 
Rey ~ Conecerfe en si miCme , no lo permite la pr pna a6c1 n , e • 

e rí1 n les otr s , no lo fuf re la tranfcendental adula · n. e Ü&i! 
~e efpejo un R.ey, pero aqui entra la induftria 6 el es Cabie. 

Di{;· m la afc Principe ermanic {pondera Tacit ) y aCsi mea~ 
tido iba en bufca de la verdad , p r les defapafsi nad•s randioa de fi 
Solda GS) tal _v.ez efcuchava encomies coa frulcion, y tal vez le co .; 
.trari con defengaño. 

De ella mifma deftr a íe valía earles V. h~ho eípia de fu re ., 
~acion , y .explorava os animes de los {i yos en aquella incau a liber• 
tad. Ni el odio, ni la lifanja fon crill:ales fieles, adulteran l lo eneoa• 
trade la verdad : aquel de las virtudes haze vicies, y ella de 1 s vicios 
virtudes. 
·-· _Pe~d1do e.11 la. eaza FJ«!cif<:e l. 4e Francia, 4eCde eotanc:es~~r:• 

4e, 

• 
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de , hizo noche en caía de la fencillez, y entre unos villanes le ama~ 
nec~o el Sol de la verdad , y folia repetir el difcretifsim~ Principe ,~ y~ 
me gane perdido, porque mude de rumbo.. . . . , 

De algunos limpies; y de locos , hizieron Principes muy prudcn~ 
tes , Oraculos de la verdad , que ellos folos la dizen. Refieren fin re~ 
zelo lo que otros hablaron delante de ellos fin reparo. Efia fue la rele~ 
~ante futileza de Fernando , y Corona de (u Poli~ica. ,, · 

Muria a los fefenta y quatro años de fu preciofa edad , y a los 
quarenta de fu feHz reynado. @ran dicha de u~a Monarquía , quando 
fus Reyes mueren viejos, y no comienzan niños. Vivio poco en la fru1~ 
cipo, y eternamente en el defeo. El dia qu~ murieron Fernando , "1 
Carlos fu gran niete, lloro toda la Chriftiandad, .alegro(e toda Ja in~ 
fidelidad, .bolvieroofe las vezes el dia que perecieron Se.lim, y fu hij<?. 

Pero no murio Fernando, 'lue los famofos varones .nunca mµe~ 
ren. Anda fiempre la fama per extremos. No ay medianla .en los R~~ 
·yes. Son conocidos , o por muy buenos , o por · muy malos. Afsi co~o 
ay unos prodigios gloriofos, afsi ay otra& n1onftruos detefiables. U n~s 
que fueron vafas de la Monarquia para fubir ; C?tros ~ opiezos para· 
caer. R.eyes de horror, de efcandalo , de infamia; cuya memoria fe 
Ya eternizando en los bronzes de Ja tradicion. Uno~ acaba~on con ht 
Monarquia , como Conftantino con la de Greda , otros con fu pro~ 
fapia , como Quild'erico con la de Clodoveo , y otros co~ la Reli~ l 
gion, cerno Enrico VIII. de Inglaterra. Comenzo.a declinar el Rex:-iB.mi'iiJ~~.-. 
no de Ifrael en Roboan por fu imprudencia, Galieno· el Imperio Ro--! 
mano por íu floxedad , en Caloxanes el Griego , por fu inadvertencia, 

G,, --Pi?recio la Monarquia de los '.Afsirios en Sardana palo, por fus delicias2 
en Aftiages la de lo~ Medos por fu tyranJa, en Dario la de"lo~ Perf~~ 
porfu defcuyde, en Rodrigo la de los Godos por fu lafc-ivia, en ·Conf~ / 

· tantir10 , la de los eiriegos por fu incapacidad. Duraran eternaniente 
la falíedad de Tiberio, la iniquidad de Caligula, la eftolide~ de .. Clau·
·dio, J.a tyranla de Neron, la "luxuria de Eliogavalo, la infenfibilidad . 
·de 6alieno , la ineptitud de C~rlos el Frances , ·1a· c~uel<\ad -de ·Pedro 
·el Cafl:~Uano , la floxedad de Sancho el Portugues , Ja abominacioi;i · 
de Enrico IV. el Sueco, la infamia de Mauregato, 1~ obíl:inaci<\n de 

· FedericC? , la ceguera de Enrico VIII. Temblando av'ia de efiar fi~m~ 
, pre un Monarca de poder fer agregado a tan horrible caterva. . . . 

Otro !1u~uftifsimo !e~tro tiene la fama de · hono.r de heJ.oyd~n 
~ad, de luz1m1ento, y-en el dtverfos .coros, fegun la~ eminencias, re-l 
nombres , y en todos adm!ro a. Fernando con apl~ufo tr~fcen~e~te. 

! en el de una Sacra Cathohca pted~d , entre un :reodofio , Enrique, 
· Q.ton ., y R.odolfo > primeros .defte nombre: entram-bos Fe~dinandos_ 

Tom .. J.(. Ff el 
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el Primero , y el Segundo Emperadores. Entre R.ecaredo , Bamba, 

e layo, Don Fernando , y F,ilipo, Tercero~ de Efpaña. Entre Clo
doveo , Carlo Magno , y Luis IX. de Francia. Entre Eftevan l. d 
Ungria, E ico l. de Suecia, Olao l. de Noibega , ~ Cafimiro de 
Polonia. : · 

En el de 101· valeroCos, entre JulioCeCar, Don Ja y me el ~o~ 
quiftador , el Tamorlan , Quingui , Mahometo II. Carlos V. el bra
wo S.elim , Soliman, y Enrico IV. de Francia. En el de Jos Magnot, 
entre un Alexandro , Coafiantinó, Cario Magno , Alfonfo '.111. y Fi. ' 
lipo IV. de Efpaña. En el de los Sabios, entre lfmael Sofi, Carlos V. 
de Francia. A tberto de Auíl:ria, y Don Sancho IV. de Navarra. En el 
de los Políticos, entre un Luis XI. de Francia, Efiefa o Batqr de Po 
Jonia, Mathias Corvino de U ngria. En el de los Prudentes, entre un 
Jufiiniano Emperador, Maximiliaoo l. Gufiava I. de Suecia, y Fili-

11. de Efpaña. En el de las MagnanilJloS, entre Nino el l. de Af-
1ria, Xerxes el l. de Perfia, Oél:aviano Augufi:o , y Don Alonfo el 
e Napoles. En el de los bien quiftos, ent._re Hifpan, dando a Efpaña 

fu apellido, Tito, llamado delicias de el genero humano , Ocon 111 • 
.ficho , milagro del mundo ; y Don Sancho el defeado. En el de los 
felicif~imos, entre un Numa Pompilio, Filipo el Macedon , Antoni-
110, y Don Manuel de Portugal. En el de los Jufticieros, entre un 
~erxes Lungimano, dando a fu Camarero el precio del foborno. An-

. ioco, retratando todas las injuíl:icias de fu Imperio. Seleuco, efl:iman
~ do a la jufiicia, mas que a fus ojos. Aureliano Emperador , caíligando 

1s·traydores, y Nerva los ingratos. Don Jayme 11. de Aragon, di
cho el Juíl:iciero, y Don Alonfo el XI. de Caftilla el Conquifiador. Fi
JJalmente en todos los Cathalogos del aplaufo , y de la fama , hallo a 
aueft.ro univerfal Ferl!ando por Cath~li~o,Valer.ofo, M~gnanimo, Po
litico"' Prudente, Sabio, Amado, Jufhc1ero, Fehz,y Untv~rfal Heroe • . 

Efi:a es ( o Excelentifsimo Duque , gloria maxima de los Carra
fas, e in onal corona D)ia) una ruda copia del '}Ue fue pcrfeétifsi
mo dechado de Monarcas. El ultimo Rey de Jos Godos , por linea de 
v.aron 'pero el primero del mundo por fus prendas. Cuyo mayor acier
to, entre tantos, fue a ver efcogido, digo , a ver executado , la ya fu~ 
perior, Divina elecc;ion de Ja Catholicifsima Cafa de Auftria. . 

Cafa, que la enfaJzo Dios, para enfab:ar con ella fu Iglefia, aca
&a.ndofe las difcordias tan antiguas , como crueles, entre los Federicos 
Emperadores, y los Sagrados Ponti~ces, comenzando la paz en el 
:Emperador Rodolfo de Aufi:ria. Caía, que defpues que ella Rey na, 
no fabe la Iglefia dE:l Señor, que fon cifmas, ni las conoce.· Caía, que 
üolvio los Sumos Po.nti.6,ei de Aviñon a fu Trona de R.oma, y man-. 

"tiene · 

• 
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dene fu Autoridad Supr~ma. Cafa , que la levanto Dios para muralla 
de la Chriftiandad , contra la Potencia Ochomana. Caía ·, que la far~ 
taleció Dios para fer martillo de los Hereges en Boemia, U ngria, 
Alemania, Flandes, :y aun en Francia. Caía, que la formo Dios para 
riquiúimo numero de Santos , Emperadores , Emperatrizes , R.eye•.t 
Reynas, y Archiduques. Caía.J que la eílendio Dios por toda la re. 
d.ondi!z -de Ja tierra, para dilat·ar por tbda ella fu Santa Fé , y Evange; 
Ji.o. Caía , que a eícogi6 Dios en la Ley de Gracia , afsi como Ja de 
Abra~an en la Efcrita , para llamarfe Dios de Avftria , Dios de Ro
Clolfo, de Felipe, y ·de Fernando. Efta, pues, eícogió el Catbolicp; 
Sabio ~ey , para fucelfora Augufta de fu Catholico zelo , para here 
ier.a de Cu gran potencia, para ~onfervadera de fu prudente gevier .> 
para dilatadora de. fu felicifsima Monarquia, que el Cielo . ha " n~~ 
verfal. Amen. · · · ~ 

Punto primero : Para antes de Comulgar. 
~~~IDONSIDER.A· el mageftuofo aparato de íantidad, el col~ 

1110 de virtu<Jes con que la Madre de ' ~ios fe preparo pa· 
ra aver de hof pe"1ar en· f us purifsimas entrañas el Verbo 

~~~I Eterno; · di(poficion debida a tan alta execuc;ion. Fué Je 
primero concebida , y confirmada en gracia , porque ni 

. . un folo inftante embaraza1fe la culpa· el animado Sagra-
~ie del ~eñer. Llama(e Í1 Padre J oachin , gue Lignifica preparacio1:1 

, Ff ~ · · .. de 
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de Dios, y fu Madre Ana , que es gracia ·, porque todo diga, preven~ 
cioncs della. Nace , y mora en la Ciudad florida. , como la flor de la 
pureza : nomb¡afe Maria , que quiere dezir, Señora2 con propriedad, 
pues hafta el mifmo Principe de las Eternidades la efia previniend~ 
obediencias. Griaíe en el Templo, sran maravilla del mundo, para 

. ferlo ella del Cielo '· ha.ze votct .de Virginidad, refervand.ofe puerta fe~ 
llada para folo el Pr1nc1pe,prev1enefe fa. alma de· la plenitud de la gra~ 
cia y alajaíe fu corazon de todas la$. virtudes , para hofpedar un Se.; 
ñor' por antonomafia , Santo. * Pondera aora tu , que has de llegar t 
l · ir el mifmo Verl>o Encarnado en tu pecho, que Maria con,ibi6 
en fu vientre' fi "'!1 con tanta preparacion de gracias , como tu tan 

do dellas .~ Mira, que el que Comulga, el mifme Señor recibe, que 
Ma: concibe, alli Encarnado , aqui Sac.r.ame~ta<lo , fl la Madre de 
Dio5 . tanto aparato de Santidad fe turba a~ concebirle , como tu 
tan indir¡. no te confundes al recibirle~ ·La Yir~ llena de virtudes 

me , 'fi. tu no de culpas no tiemblas· ~ Procura h~er concepto de 
una accion tat~ {>erior : y fi la Vir n para concebir ilna vez al Ver
bo E.te ne fe dtf po taot~, tu para re · irl tas , procura prepa~ 
rarte cfta. 

Punto fegu~~º·. Pa Comulgar. A efta prevencion de toda la vi
oa , correfpond10 bien Ja Ja ocalion. Negada eftava ella Señora al 
bullicio huanano, entregada da al trato Divino, que retirada de la 

. tierra, que introducida en el l . lo. Menefter fué que entraífe el An
~ l a Bufcarla en fu efcondido ret te, y que llamaffe al retiro de fu 

cerazon : Tres vexes la faludó, para e le atendielfe una ; tan dentro 
de Sl efiava) tan engolfada en fu devo . n: Er'a belo a fu beIIeza, fu 
.,irginal modeftia , y el recatado encog1 iento , muro de fu honcfii
'aad. Admirado , la. faluda e~ . g 1 , turba a le ye Maria , que pue-
de enfcñar a los mifmos ef ptrnus pu eza. idala el Sagrado Pa-
raninfo con la maternidad Divina , ~ .a ende al refguardo de 
fu virginida · encogefe al dar el si de la m yo grandeza, y concede, 
no el fer Rey a, fino efclava, que en cada pa abra cifra un prodiaio, 
y en cada accion un myfrerio. * Llega , alm , y aprende virtudes~ ef
tudia perfecciones, copia efi:e verdadero or·ginal de recibir a tu Dim, 
advierte con que h~miJdad debes llegar o/éon que reverencia afsifiir~ 
Que amor tan detenido~ Que temor tan nfiado~ Si la Virgen tan col~ 
mada de perfecciones duda , fi llena d · gradas teme , y es m nefier, 
que el que es fortaleza de Dios Ja con orte: Tu tan vado de virtudes' 
oliendo a .c1!l pas, como te atreve~ · a hpfpedar en tu pecho al infinito, e 
inmenfo Dtos ? Pondera , que d1(p cion fe,·ra baftante , que pureza 
ig_ual. Prepara , ·pues, tu corazon fino co ~la pe~fe<;cion que ebes; 

·~ .~'Ja gracia que alc-~za~~" · Punte 

• 
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Punto tercero. Para dtfpues de al'er Comulgado. En eíl:e punfsimo 

Sagrario de la gracia, en efre fúblime trono de todas las virtudes, to
ma carne el Verbe Eterno: aqui fe abrevia aquel gr.an Dios, que no 
cabe en los Cielos de los Cielos, y la que ya efiava llena . de gracia, 
quedo llena de devocion : Luego , que reconoceria en fus Purif5imas 
En~rañas fu Dios Hijo , fin duda que fu alma afsifiida de todas fu¡ po~ 

. tencias fe le poftraria. ' adorandole ~ y dedicandofe toda a fu . cortejo, 
y afe"o; el entendimiento embelefado ) contemplando aquel~a gran
deza inmenfa , reducidrl la efhechez de un cuerpecito ; la veluntad 
inflamandofe al amor de aquella infinita bondad comunicada ; ·la m ~ 

·. moria,repatfando fiempre fus mifericordias; la imaginacion, reprefen• 
tandole humano'· y gozandole Divino _; los tiernas fen_tidos exteriores, 
hurtandofe al cariño de los foberanos empleos , eftarian como abfor~ 
tos en el ya fenfible Dios; los ojos probocandofe a· verle, los oidos, 
enfayandofe a efcucharle , coronandofe los brazos , y fellandofe· Ios 
labios en· fu tierna humanidad. * A efta imitacion fea tu e~pleo ,, 
alma mia J Derpues de ~ver Comulgado , quando tienes dentro de tú 
pecho , real , y verda~eramente al mif mo Dios , y Señor : eftrechate 
con el' afsiftele en atenciones de cortejo, convoquen fe todas tus fuer~ 
zas a fervirle , y todas · tus potencias a adorarle. Bogra en fervo~ 
roía cont~mplacion aquellos dulcifsimos coloquios , aquellas ter-i 

,· nif5imas finezas , que repetia la Virgen con fu Dios Hijo .en'e~~ 
· ~tado. .. 

Punte quarto. Para dar gracias. Canto las gracias a Dios eíla St-;; .. · ' 
ñora orillas defte abif mo de mifericordias , mas glori&famente , que: 
la otra Maria , hermana de Moyfés , orillas del mar Bermejo. Co.¡ 
menzaria luego a magnificar f us maravillas 'que lo que le abrevio fu 
vientre , le engrandecía fu mente. Combida a las generaciones toda11 · 
la ayuden a agradecer las univerfales mifericordias,engrandecer-el San~ · 
to nombre del Señor. Paff a a eternizar de progenie en progenies lo~ 
Divinos favores, con agradecidos encomios; y luego bol viendo atras, 
porq_ue los palfados, Jgs prefente~ , y venideros magnifiquen al. Seño~2 >< 
defp1erta a Abrahan, y a fu femtlla, para que reconozcan, y alaben . 
la gran palabra de Dios defempeñada, quando ya encarnada : defte . 
modo da gracias la Virgen Madre , por aver concebido al · infi~ 
11ito Dios. * Al refonar , pues , de tan agradecidos canticos , no efies 
muda tu, alma mia ; y pues recibifte al ,mif mo Señor, aplaude con voz ' 
de exultacion , y de exaltacion , que l.S el fonido de tales combida~ 
dos ; empleenfe elf a boca·, y eífa lengua faboreadas con tan divino 
pafto , en fus dulzes alabanzas. Cantale oy al Señor un nu vo can~ 
tar por tan nuev&s favores, y_tGde tu interior en fu real divina pr~fe~..j 

. . ;Tom. JI, · . Ff 3, ca, 
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cía , íe ded1que a la perfeveranc1a de enf alzarle ) por todos los figlos. 
~e los figlos. Amen. 

lJEL eOMBITE DEL HIJO PRODIGO, APLICADO A A~ 
Comunion. 

rl)Unto primero. Contidera al inGon6derado Proaigo , caldo de Iá r : mayor. felicidad' en la mayor defdicha, para que fienta mas fus 
eftremos : de la caía de fu Padre, al fervicio de un Tyrano , metido 
en una vil choza, conf u mido de la hambre, arrinconado de Ja defnu. 
_dez, apurado de fu trifieza,invidiando un vil manjar, a los l>rutos mas 
inmundos , y aun e{fe no fe le permite. A.qui acordandofe de la rega 
l.ada mefa de fu padre , y cariñofo de acfuel fabrofo pan, que aun a lo 

rnaleros les fobra. Viendoíe hambriento del , hart fe de lagrimas, 
prin_cipi·o de fu remedio, pues hazen reverdecer fus efperanzas, con
kado del amor paterno , que nunca de ralz fe arranca , refuelvefe 
Lolver alla , y entr.arfe por las puertas 6empre abier as de fu Cielo. • 
dontemplate otro Prodigo, y aun mas mifero, pues dexando la caía _ 
tle tu Dios, y la mefa de tu padre, te traxo tu defdicha a fervir tus 
apetitos , duros , y crueles tyraoos. *Pondera quan poeo fati fa ceo lo 

. ~eleytes, quan poco llenan las vanidades, aunque mucho hinchan. La
enta .tu infelicidad de a ver trocado lais favores de hijo de Di , en 

tiefprecios de efclav.o de Satanas. Saca un verdadero defengaño , def
preciando t o lo que es mundo , apreciando todo Jo que e¡ Cielo, 
con valiente refolucion buelve antes oy , que mañana a la cafa-de tu 
J)ios , y a la mefa de tu buen Padre. · 

Punto fegundo. Refuelto el deíengañado hijo de l>olver al pater~ 
~entro, difponefe con dolor para llegar al c:onfuelo. Buelve l~pri~ 

mer.o en si; que aun. de s1 mifmo efiava tan efr.raño. Entra recono ién~ 
0 fu vileza ante la mayor grandeza , y rev1fiefe de una fegura co · 

fianza ' que aunque el es mal ~ijo ' tiene buen padre ; y afsi ido d~ 
illólorofa verguenza , llega confelfando fu flaqueza, y fu igno an ia: · 
comienza por aquella tierna palabra, ·Padre ; y profigue : Pequé con 
u.a el eielo , f contra tl. Que prefio le oye el Padre de las miferfoor-: 
dias, y falta a recibirle , antes en fus entrañas , que en fus brazos : no _ 
Je afquea antlrajoío , ni le zayere erra.Jo : efcondele f¡ , entre fus bra·· 
zos, porque ni aun los criados fean regi{hós de fu def ventura ; y aun~ 

' que la oecefsidad del com~r era rnas urge~te, éftend.iendo a la d~cen• 
cia, maada Je traygan eilidp nuevo, ~n f& de una vida nueva: a1ufl~ 

Je 

• 
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le el anillo de oro en el dedo, ·en re!Htucion de fu ~obleza profanada; 
y viendole de fuerte, que no defdize de hijo fuy0, fi ntale a fu mefa> y 
vellido de gala , le regala. * Pondera tu, con que refolucion devrias 
~vantarte de eífe abyfmo de miferias, en que te anegar~n tus culpa 

como te debes dif poner con verdadera humildad , para f ubir a la ca fa 
de tu gran Padre , con _que adorno te has de affentar a la ~efa de los 
~ngeles, no arraíl:rand los yerros de tus pecados, defatado fi , por. 
una buena confe{sion; veftido de la preciofa gala de la gracia , an·..; 
llo en el dedo .de la noble caridad, y con las ricas joyas de las . vÍI·tu·~ 
aes , llega a lograr tan _divinos f~vo~es. • • . 

Punto tercero. V 1endole ya el Padre de J as m1fer1cord1as atfea~ 
o' dignafe de fentarle a fu me fa : y para fatisfacer fu gran hambre, 

'difpone "fea muerto el mas luzido ternerillo de fus manadas, y que to~ 
do entero, fazonado al fuego ·del amor, fe lo prefenten delante. Co~ 
menzo a cebarfe con tanto gufio , como traia apetito : el pafr~ era r,. 
brefo , fu necefsidad grande : con que gufl:o comeria , o como f~ in 
faboreando ! Mirandof elo eíl:ari~ Cu en Padre, y <liria: Dexadle co .. 
mer, ~ue lo que bien fabe, bien alimenta: trinchadle mas ,.hazedle 
plato, coma a fatisfac~on, y hagale buen provecho. Aora fi conoce~ 
ria la diferencia , que va de mefa a mefa ' de manjar a manjares , y el 
q e llegc,..a mendigar la mas vil comida de los brutos, como efiimaria -
aora 1 nobJe regalo de los Angeles , que fi una gota de agua de ella 
me fa bafia a endulzar el ~ifmo . nfierno , que fera t~do aque.1 pan fJ ~ , 
breful>ftancial ~ * Pondera tu , quanto mayor es tu dicha , pues. tanto 
mas efplendida tu mef a , quando en vez del fabrofo ternerillo , te co 
mes el mifmo .lslijo del E.terno Padre Sacramentado , aviva la Fe , ~ 
~fpertaras el hambre, comele con guíl:o , y te ·entrara en provecho~ 
defmenuzale bien ,_y te fabra mejor , . advierte lo que comes , por la 
contemplacion , y lograras vida eterna. · 

Punto quarto. Quedaria el Predigo tan agradecido a tan buen 
Padre , quan agaf ajado , eftimador de fu gran bien , u paff o que de. 
r~ngañade: que propofitos facaria ta11 eficazes ' quan verdaderos de 
nunca mas perder, ni fu cafa, ni fu mefa, y en medio de efia frukion, 
que horror concibiria al miferable efl:ado , en que fe vi~. Como aten~ 
deria a no difguftarleen cofa, ya por amor de hijo, ya por rezelo <;lef~ 
graciado. lriaíe co~gratut.nd~ con tod.os Jos Cle cafa, defde el favore~ 
cidQ, al mercenaria. Como ponde~ar1a el favor paterno, y celebra
ri~ el regalo. Q.uanto mayores gracias debes tu rendir a viendo Comul~ 

. gado, quando te hallas tan favorecido , _correfponda al favor tu fer
vor , levantenfe tus ojos de la mefa al Cielo , y paffe la lengua de el 
011fto de Dios , a fus 4ivj~as alabanzas. ~ , . · 
•~ ·--- ~. " - Ff 4 ME.DI~ 
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M E D 1 T A C I · O N III. 

'BA RA· COMULGAR CON LA INTENCION DE E.L 
· Centurion. · 

. 
· punta primero. Meditaras oy las excelentes virtudes con que fe~ · 

. mo eíl:e Centurion , para Ir a conquiftar la mifericordia in6nitas 
aquella ferviente caridad con que f ale en perfona a buf car la f alud, no 
·ya para un hijo unico , _fino para un criado Cobrado, y quien afsi fe hu-
milla con fu criatura primero , que no hara defpues can fu Criador~ 
Conocio quan poco valen los hum.anos _medios , fin los divinos , y afsi 
folicita eíl:os con eftimacion , y defengaóo ; no fia la diligencia al def
cuydo de otro fiervo , ni el hablar con Dios Jo remite a otro tercero. * 

ndera , que oy Cales tu en bufca del mifmo Señor, no ya para ~ li-t 
e tar la (alud Je un fiervo , fino de tu alma, al mifme J esvs ha , de ha.
blar, procura , pues , prevenirte de virtudes para conquifta~ fus mife. 
ricord1as; llega con humilda l poftrarte ante e u divina prefencia ; fa-; 
ca un gran fervor de efpiritu, una encendida caridad, y. una ailigea~ 
cia folicita. . • . · • . / 

Punto fegundo. Llega carttattvo el Centur1on , y re,1be el Seiier 
benignifsimo, confia que tien~n fu mano el poder , y muy, a mano el 

_. .. ,,..~•111..,ererle remediar, Señor, dize, un cri~do tengo en mi cafa paraliti- . 
o, tan impedido) que no ha fido p~fsible llegar ac~ con el cuerpo, fi .> • 

·con el afeél:o. ReJpondele el Señor : fiel no puede venir , yo ire alla a 
curarle. Repara en la infinita Bandad del Salvador. No folo le efcucha; 
pero fe digna ir a fu caía a curar al fiervo ; remunera una gran car~dad 
con otra mayor , no permitiendo fer en efta vencido de alguno. * Y,.! 
entiende tu , que en moftrando deíeo del Señor , el mif mo fe combi~ 
tiara' a entrarfe por las puertas de tu pecho i eníancha los fenos de tu 
alma para los favores de fu dieftra: dilata tu boca, para que la llene 
de tan regalado manjar. Cerrefponda tu eíl:imacion a la i11finita bon~ 
dad , aviva el defeo de gue venga a ti el Señor> que entre en tu pe.; 
cho, y fane tu alma. · · · · · · . 

Punto tercera. Admirado el Centurion de tan divina humanidad> 
careando fu nada, con la infinita grandeza , ef pantado, y aun confun
dido, exclama: Señ~r, yo no foy digno de que Vos entreis.en mi po.; 
bre morada. Vos, Dios infinito , yo un vil gufano , el Cielo os viene 
.eftr¡echo, que fer~ m! pob~e caía~ Vos hecho a'pifar alas de Queruhi· 

. nes, yo un.a horm1gutll_a vil, yo, un pecador menos que nada. Repa · . 
ra, que quando les Fa~1feos in,h~d~~ ~~ltiplic;an defprecios de _el Se~ 

no.r; 

• 
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·iior~ un Soldado haze alarde de veneraciones; aquellos no fe dignan 
de venir a el, y el Centurion fe efpanti ~e que el Señor .fe digne ir a fu 
cafa. * Pondera , que fiel Centur1on afst fe confunde de que el S,eñor, 
quiera pifar fus umbrales, quanto mas tu de que fe digne entrar ' na 
ya en tu techo) fmo en tu pecho. Sola una palabra vuefira , dize , es. 
bailante a dar falud a mi criado., y llenar de felicidades mi cafa; con 
fola una palabra re 'ontenta;y a ti la mifma palabra infinita hecha car~ 
ne, fe entra en tu~ entrañas. Carea la grandeza defie Señor, con tu vi~ 
leza, y quando llegues a cemulgar, aniquilate, pues eres nada, ponde~ . 
ra, que.fi para la 011111ipotencia baftava una palabra , -pere no para(~ . 
infinita mifericprdia. · 

1 
Punto quar'to. En que accion de gradas prorrumpiria el Cent ~ · 

rion a tantas mifericordias; quan agradecido quedaría defpues de ta 
favorecido: fi humilde le venero, agradecido le bendize , ·publicand 
A vozes fus grandezas. Celebra tambien el Señor fufé, y propone~os" 
la Igletia Santa, por éxemplo al recibirle.* Pondera, quanto mayor · 
gracias debes tu rendir a efte Señgr, quantos mayores han fido los fa 
vores_, ·mira que no buelvas luego las efpaldas a eft~ fuente de miíeri~ 
cerdia defagradecido ) fino alabale eternamente obligado , diziendo 
Gantarc las mifericordias del Señor eternamente, correfponda a efl:e . , 
pan cotidiane, un hazimiento de gracias de cada dia, platicando con 
el exerci,~e una tan grande enfeñanza dé virtudes. 

M E. D 1 T A C 1 O N lV. 

'l'AiA COMULGAR. CON LA FE DE U CANANEA. 

DUnto primero.. Confidera como la Cananea dexa ·fu caía, y íu pa;. · 
L·~· tria, comodidades, y culpas~ y fale tan diligente) quan afligida,¡ 
pedir mifericordia a la fuente de ellas; multiplicaronfe fus trabajos 'J; 
afsi fe aumento fu diligencia. Lleg~ron a ella los ecos de los milagr~ . 

' f?s hed:ios de c.~riíl:o,_y no fe hizo forda; al punto vin~ clamando .di~ , 
J1gente: gran difpofict'?n para parecer_ delante de un Senor; tan am1go 
de comunicar el con fue-lo , y et remedio. 'Ir ~ondera como la Gánanea 

. ·viene pidiend·o ~ifericordia,y a ti te ruegan con ella;no te cuefta tanto· 
hallar todo el pan del Cielo, como a efta una migaja ; no el falir de tu 
lleyno, ni de tu. Patria : n~ el ir al cabo. del mundo a Comulgar ,_pues 
en cad~ Iglefi.a ne~e.s al Senor Sacra mentado , y que te efia comb1~an
d,o~ ~lhma_ una fehc1dad t an ~rande, y tan a. mano, y procur.a falt~ de. 
u mifm de tu amor proprio, de los fines errados de una intencion 

/ _ torcida, para qt " ent1e fin embarazo efte Divino Bien en tu pechg; fa~ 
ca . 

' • I . • . 1 
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. ca una gran aiípoficion de heroyca Fe, firme efperanza, oracion perfe~ 
~erante, y diligencia fervorofa. 

Punto fegundo. Perfevera en rogar la Cananea, y liaze el Señor 
e el que no la oye, quando mas la atiende: fufpende fus -miferi~or-

iias, porque ella mas conozca, y repita fus miferias, que le es mufica 
ooora , lo que enfado a los Apofioles. * Pondera lo que importa no 

fmayar en los exercicios de virtud; y aunque el iniftro del Señor, 
tal vez.fe enfade , y otros te mor muren de que frequentas Gonfefsi~ 

es, y Comuniones, tu no ·de.fmayes-, n·Í te retires ; ·pedifte como Ana, 
unque cenfurada de Heli , que no fe canfa , ni. fe enfada aquel Señor, 

que tiene por fus delicias los ruegos,y por deícanfo el eftar en el pecho 
del que Comulga : aprende perf~verancia de eíl:a fervotof.a uger, a 
no acobardarte con pufilanimidades, y é-0ronaras l_as ol>r~s. 

Punto tercero. r-oílgue- el-Señor en ·enfarat r~~virtud, en el ~,,ifol 
. la prueva' para que faJga mas luziente el oro de ru fee, campee fu 

paciencia, y fe realce mas fu humild~d: y·quanao gufta de tene la.cer
ca, entonces Ja dize: Aparta_te , que no es bien arrojar a lo~ perros el 

ao de los hijos : defmayara qualquiera , viendo tales amagos e d·f:. 
a vor , mas 1 a Cananea eíl:a tan lexos de agraviarfe , que íe humilla · 

mas, no Ja ef pantan rigores de Dios , a la que fab~ bien lo que_ fon ve~ 
i xaciones del demonio: no fiente los defprecios, la que conoce·fus de~ 
f ~ meritos. Retuerce ella ~1 argumento, y no folo a hombre, ft_no a Dio • 

- ~ · C\. , Seíior , dize , que las mig~juelas que caen de las me fas de IC?s feño~ 
res, gages fon de los perr 11,,s, yo me conozco, que foy delante de Vos, 
como dezia el_ Santo Rey ·' una befiezuela, mas inutil que un perrillo; 
pero tambien se, que Vos foys mi buen dueño, y que 1J>Ues· íuffent is. los 
paxarillos de el ay re, no me dexareis a mi perecer. * Pondera la exce
ente humildad della muger? nota. la lealtad de fufé, la fidelidad de 
u confianza , la fineza de fu caridad ; y fi ella con una migajuela~ 
ontenta , y ju.zga, que la· fobra la dicha ; tu, que no Colo alcanzas una. 

migaja, fino que recibes todo el pan del Cielo, quanto mas debes efti-
~ar, y lograr fu fuerte: Aprende aqui la humildad, y platicala en hu~ 
tnBiaciones, faca eíl:ima~ion del favor,y adoracion de Ja grandeza del . 
Señor, a· quien recibes. . 

Punto quarto. Exclamo el Señor, oyendo tanta fineza: .o mu~ 
er ! Grande es tu fé , fea grande cu dicha ; yo te etorgo lo que pides; 

pues afsi mereces. Hizo el Señor efl:a demofl:racion de admirado para 
~ue nos admiralfenios nofotros , y la imitalfemos tambien. * P~ndera, 
51ue gracias rendiría defpues, la que con tal humildad llego antes, y la 
que can fiel vino pidiendo, que agradecida bolveria alcanzando, co
llio levantari~ la voz al agradecimiento, la -que afsi el grito al .ruego. 

.. . o t~, 

' 
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lf, que h;K confeguido tanto mayor merced, no mig_a-juélas del fa 

vor, fin.o colmos de. gracia ; fea tambien cumplido tu agradecimie:n• . 
to , . 6 a gran ca ' gran g.flito ' refuenen etern¡me.tJte en tu boca las 
Divinas · alabanzas. . . 

DE~ MANa, REPRE-SENTACJON lJJESTE SACRAMENr 
'po•deranfi J11s diligencia~ en cogerle, fas ~licias en comerle, 
· ) l• ,.;rcunficncias deJ guardarle. 

DUnto primero. Meditaras la maravilloía diípoficion que pr~cedi~ 
J: · en aquel Pueblo, para recibir el milagrofo manjar. Salen d 
Egypto, y de fus tinieblas en bufca de la luz., para la vifio~ de paz 
paífan un mar, abifmo de mife~ias, dexando anegados fus enemig~ 
mortales; caminan por un defietto, fin comunicar con las gentes, tra 
tando 'ºª folo Dios, be~en las aguas del Mana , juntando Ja oracion 
con la mortificacien : faltales la comida de la tierra, para que apetez. 
can-la del Cielo, que tod ell:a gr,ao preparacion es menefier, y vi vi~ 

-" un -vida de Angeles para ~omer el pan de ellos. * Pondera tu , fi para 
la figura íola, para una fombra della comida, precedio tanta difp fi~ 
cien; qual fera bafiantc para llegar. a comer el pan fobrefubfianc 9\aJ, 
el Cuerpo, y Sangre del Señor : en verdadera, y no figurada comi al ,.t; 

Como ha de aver falido de Ja efclavitud del pecado ~ Que lexos · 
de efiar de l ignorancia de fu~ tinieblas~ Como has de hermana l 
Oracion con Ja mortificacion ~ Que trato con Dios_ ~ Que retiro de Jos · 
hombres ~ Quo abfiinencia de los viles manjares~ Para lograr el M.a~ 
na verdadero. . 

Punto fegunCJo. Efl:ando tambien difpuefios, merecier&n fer con.; 
fo1ados del Señor; embia es aquel e~quifito man·ar, con que~ dan 
admirados, y fatisfechos, no les embia comida de la tierra, fino e el 
Ciclo, a que ivan vi-Oa de aUa; no fabe a un folo manjar , fi o a 
to.dos, rq\ie ca u o dcfea, pa.ra que adviertan, que todo el bien 
puede defea , alli le hallaran cifrado; . y afsi atonitos dezian : q ~ 
man·a es elle t~n !'aro, venido del Cielo, embiado de la mano e 
Dios~ CO anta mas razon puedei: tu oy ·dezir : que comida es eft 
tan p~cioía- efpo ete Ja Fe, diziendo: Ell:e e un Verbo; hecho 
Carne; y ell~ una Ca ne, hecha por un_ Verbo. Efi:e es el Pan de los 
.l\ngcles, que los ho res fe Je comen : elle es aquel Pan, que es rega-
lo de los Reyes: elle es el Mana verdadero, q e da vida, y en una pa~ 
l~bra ,_ efto. es, ~OJllCIÍ e el h ~ _ e a~ . . . > ~ e C9mo C$ bien Ínfini~ . 

to, 
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,to, enéierra quantos fabores ay : guftale , mira quan fua·ve es, Y. e m• 
. {abe a todas las virtudes, y gracias. . 

Punto tercero. Para un m~jar tan mifteriofo , mifteriofas cir~ 
cunftancias fe requieren : falian al alva a recogerle en aquella virgen) 
ora fea efte el primer cuydado del dia; menefter es ma4rugar, cuefte 
folicitnd, y def velo, antes que falga el Sol, que como es tan puro, y de~ 
litado , con qualquier calor del mundo fe deshaze. R..ecoge cada uno. 
1 que baíl:a , que no tolera humanas codicias, no fe guarda para otro_ 
dia, porque quiere fer pan reciente , y quotidiane , avifando de fu fre~ 
quencia. Conviertefe luego en guíanos, rohedores de la delinquente 
c~nciencia. * Pondera , quanto mas puntuales·, y mifteriqfas circunf~ 
tancia5 requiere eíl:e Mana Sacramentado. Sea efte tu pr~mer blanco; 

o te diíhay~as a otro empleo, no feas perezofo en buCcarle, que ce 
,quedaras vac10 ; tratale con pureza, no fea, que en vez de darte .vida> 

. gendre los guíanos de tu muerte. · 
, Punto quarta. Quedaron favorecidas aquellas gentes, mas ne 

agradecidas, que de ordinario las mayor_es mifericordias de Dios, f~ 
pagan con ingratitudés del hombre. Afquearen luego el fabrofo man~ 
j&r, que como materiales, no perciben los regalos del efpiritu; defpre~ 
ciaron el pan del Cielo, y apetecieron las .cebollas gitanas.* Temo, 
alma, no feas tu aun mas defagradecida que effos , que quanto mayo~ 
es el favor que has 'recibido, tanto mas culpabl~ Cera la ingratitud. ce~ 
lebra efte verdadero Mana, y repite Cu fruleion ; mas vezes, que el 

·e al Profeta en fus Canticos de alabanzas del que fola fue reprefenta~ 
cion. Preciate de buen gufto, y cenozcafe en ne _apetecer mas les vile~ 
contentos de la tierra •. 

• • 1 

PARA C<JMUL~.4R CON_ LA DEYOCION: DE ZAQUEO • . 

l)U nto pri.mero. O. mi Dios, y ~¡ Seii0r, quand• Jos hinchados Fari~ 
~/, feos no fe dignan de m!r,aros, u~ Principe de los Publicanos foliei~ 
ta el veros ! No llega a pedir remedia de f us males> come otres ; y no 

orque no fean los fuyos mayores, pue~ fon del alma, fino porque na 
k>s conoce. Traele la curiofidad de conoceros milagrofo , ne el defeo 
'de feguiros Sant0. Vafe entremetiendo, y no llega, que los rices , con 
.dificultad fe pueden acercar a Vos, pobre, y trabajado 4eíde nacido; 
n.adie haze cafo del , porque avia hecho cafo dellos. Viendofe tan po-. 
e; dif puefi:o ) determina f ubir a un arbol, a lo de hombre comun, y fin 
re arar en el de¡i¡; de los he~bres, atropella per ver a Dies. * Ponde~ 

1: • ra 
¡ 
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ia oy, alma mia, quando Cales a CemuJ ar , que vas en bufca del mií~ 
~ºSeñor, a cenacerle Cales , y a cent arle : impedirt h n él ver ... 
Je l•s accidentes de pan~ que le rodean, y mucho mas las imperf ~io~ 
nes .que te cercan; viendote, pues, de tan corto efpiritu, como Zaque 
ele cuerp~, levantate Cobre d mifma, fubc en el arl>ol de la · devota con~ 
templaci~n,o en el de la C.ruz de una mortificacion perfeéta)arraygada 
can la viva Fe , verde can !a ef peranza , llene de frutos d~ carida~ ., y¡ 
~on les t?jos del efpiritu logra el verle , folicita el contemp!arle. 

Punto fegundo. l.ftava Zaqueo viendoos Señor, muy. a. u goze 
tiefde el arbol con tanto gufto, quanto avía fi(Jo fu defeo ,_líaziafe ojos 
por veres, y Vos corazones porque os vieífe: goza va de vi1efl:ra Pivi~ · 
na preíencia, experimentava en fu alma maravillofos efeétos i y qua~~ 
do llegaftes a en1p~rejar ~on el, mir~fies al que .os mira va, l_e~an~ 
taftes vuefl:ros divinos OJOS , que mirados , o urando fiempre fue~ 
ran bienhechores. J:uefeos la palabra atras ellos , y aun el afe~ 
to' y nombrandole por fu nambre' porque entienda, q·u_e le' aten, 
deis, y que a el Je encamina un tan grande favor. Zaqueo , le de• 
~Is, deciende diligente , que oy me quiero hofpedar en tu caía muy de 
efpacie. o que gozoía admiracion correponderia a una dicha tan · 
impenfada J o lo que valen diligencias del hombre para con n·os, 
ppes e} que antes tenia por gran felicidad, poder Jlegar a Vel'OS defd'e 
lexes, ya oaxa del arbol, ya fe os acerca' fe 0$ pone al lado' y Je af~ ' 
fienta a la mefa con Vos.* Imaginome fubido en el arbol de la con~ .... ·· 
templacion., apoyo de ·mi pequeñez_, defeofo de ver, y conocer al s~~ 

. ñor, y que llamandome por mi nombre, me dize : a d. digo, deciende, 
acercate a mi Sacramentado, llega a Comulgar, que oy me importa 
hofpedarrne en tu pecho; oy dize no lo remitas a mañana, que fabes 
fi tendras mas tiempo, y fiel Señor dize, que le importa a fu mifericor
dia, quanto mas a mi miferia~ Acude, o alma mia, con diligencia fer.; 
vorofa a recibirle, de modo ) que no lo diga a un fordo de ignorancia, 
a UD perezofo de ingratitud. . . 

Punto tercero. Con qüe prefl:eza c;>bedeceria Zaqueof .Lo primeto 
feria poll:rarfe y adorar aquellos pies~q fe dignavan ol·lar Jos umbrales 
de fu cafa , bien quilíera fuera en efra ocafion un gran Palacio , para 
h?fpedar.un liuefped t~n mag~ifico ,_como le franquearía ·quanto· t~ 
nta, pon1:ndole.a fus pies., quien afsi Jo repartta en manos de los p·q~ 

. bres, 1~ mitad,. ~tze, ~e ~ts _rent~ doy, Señor, de limofna, y fin duda 
-. de-aqut le nac10 Ja dt~ha, porque ael hofpeJar al p bre, fe pdf'a ar~ 
cibir al Señpr; ª<: .dar de com~r al mendigo , fe llega a come·r a Dios .. • 
Pero quando fe vteífe fentado a Ja mefa con el Señor, tan apegado COB 

el) a quien aun verle. defde lexos no fe le permicia) ·que gozo exper~ . 
men .. 

• 
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mentaria en íu alma, no cabria en si de contento, viendo cabla en Íl 
e fa el ·¡ fi ito Dios.* Pond tu quando te ves fentado l la mefa 
ael tar mucho mas al1egado a Chrifto, pues no foto a fu inif mo lado 
t fientas, fino que dentro de tu mifmo pecho le faentes, guardado alJa 
en tu feno, que contento .devria Cet el tuyo , no aya otto en el mun-

o para ti, correfponda la eftimacion al fayor, defpertandofe en d un 
continuo def eo de bol verle a lograr , defquitando . el fentimi nto de 
aver perdido tantas .Comunienos en lo palfade, _con la freq ncia en 

venidero. 
Punto quarto. Quedo Zaqueo tan agradecido, quaa goz ío, que 

Jos ·humilde¡ fon muy agradecidos, rodo les parece Cobrado.' quan~ 
mas un favor tan poco merecido; congratulavafe con Í\1s am1gos, ga
nandolos todos para Djos. Que griacias haria al Señor, ofreciendole 
qaanto tenia , y en pri'mer Jugal' .fu cor.azon.....Defde oy,, Señor , que os 

. . conocido' os comenzare a fervir ·, mudanza ha fido de vueftra dief~ 
tra : levanto le el Señor, para echarle la bendicion , colmando fu ca fa: 
de bienes, y fu alma de perfecciones. * Pondera, quanto mas agrade 
cido debes tu mofl:rarte , p es fi alli el Señor fe digno entrar dentr 

la cafa de aquel Publicano , aqui dentro de tu pecho ; alli JCombido 
Zaqueo al Señor, aquí el Señor te regala ; alli le ofrecio Zaqueo toda 
fu caía ; aqui le has de ofrecer toda tu alma , tu entendimiento para 
conocerle, tu voluntad para amarle, íuplicandole te eche fu bendicion, 

.., .. .-._ ... __ o ..... o, ya de hijo de Abrahan, fino de aquel gran Padre, que vive, y reyna 
por todos Jos figlgs. Amen. 

P¿fRA COJl,.{ULGAR CON LA CONFIANZA DE LA 'MUGER · 
· ~u.t to'º le barl•-de l• >tftid11r11 de ·cbrift.. · 

yjU ato pnmero. Confidera como aviendo padecido efta muger taa.J 
.E~1 tos años una tan gran penlion del :vivir, 'chaque de la culpa, 1 
y;¡ ndo quan poco la avian vahdo los Medi o's de la-.tierra, oy acude 
. al del Cielo : previenefe en vez de paga, de una rica confianza en el 
poder, y querei defie Señor; f abe que con efte Medie .. Divino, el du 
ha qe fer pedir, y afsi vien .. e dizienoo: yo se, que fi llego - toca~, ~
que no fea, fino un íolo hilo de fu ropa, tendrc feguro el de m1 ~ida, 
aunque delgado. O grande muger ! O gran miferi".ordia del Señor! 
Oc.ros Me·dicos tocan al enfermo para curarJe, aquí el . enfermo toca 
al Medico para fanar. ~o conozco, dezia, Cu infinita virtud, grande es 
~ poder, igual es fu bondad, tan iferi,oraiofo es, com~ po erofo, 

to'iue-
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toqu.ele yo' 9ue el m~ curara. * Reconoce tu los· g~a ~r e~ achaques, que 
en imperfecciones afl1xen tn alma effe fh1xo de pafuones :_ refluxo de pe· 
c;ados ~ concibe un gran defeo de fanar, que es ·la primera di fpoficio 
para la fa,lud·: Entiende , que aquí tien~s el I]li(mo -Medico Di vino, 

ue Cana a tantos enfermos, acude con vna fe, con heroyca ·confian
za, de que todo tu remedio coQhíle en tocarle, y recibirle. 

Punto fegundo. Ceñia por todas partes el tropel de la gente a 
SalvadGr, rodeado iba de corazones , afsiltido de afcétos , y afsi no Ja 
davan lugar a ella muger' para poder llegar a pedirle la falud cara ' 
cara,. que fiempre fe les ponen delante grandes et orvos, a los que tra
tan de acercarfe a Dios. Viendo efio, diría: No merezco yo tanta di
cha de poder hablar a mi Dios, y mi Señor, fiendo polvo, y ceniza; 
mas. yo se , que es tanta fu v.irtud , que con folo que yo toque la fim-
bria de fu manto, quedare fana: ella ere y.o, y el Señor obro; toco Ja 
ropa, y al mifmo punto quedo buena. Otros muchos apretaron al Se 
ñor, y no fanaron, eíl:a si que llego con viva fé, con eterna confianza: 
no le toce>- con fola la mano , acompañola con el fervorofo ef piritu, y 
tocole al Señor en lo mas vivo, que es la grandeza de fu mifericordia. 

&ndera aora tu> que llegas a CómuJgar > quanto mayor es tu dfoha . 
pues no folo tocas el ruedo de fu veftidura, fino a todo el Señor, tu le 
abrazas, tu le aprietas, en tu pecho le encierras, todo entero te Je co
mes; aviva, pues, tu fé, enciende tu caridad, reconoce tu dicha, e!Hma 
la ocafion; y pues tocas la orla de las efpecies Sacramentales, concib~ ... ' 
una gran confianza de que Jias de cobrar entera falud de todos tus v·i~ · 
cios, y p.afiiones. 

Punto tercero. Quien me. ha tocado~ Dixo al punto Chrillo , y 
San Pedro, ó Señor ( refpondio ) eftan os apretando tanto, y por. to• 
das partes , I dezis, quien me ha tocado~ Si , que aunque much~s fe 
JJegan a Jefas, pero no le tocan vivamente' no Je adoran con efpiritu¡ 
:Efta si que le toco en lo mas fenfible de fu infinita bondad, ella con 
fervor, ellos con frialdad; y afs.i, ni el Señor Jos fiente , ni ellos fien- · 
te fu divina virtud. * Oye como. te pregunta a ti el mifmo Cnrifto ~ 
oy: Hafme tocado, Alma, con fé viva, has comulgado con fervor, 
o no ma de ~or coftumbre ~ Quien es el que ine ha tocado viv·amen
te ~ O quantos llegan a cgmulgar, que no le tocan al Señor, ni aun en 

1 mas m · imo hilo de la ropa ! Quantos le reciben fin la de~ida pre
parado ! Y afsi, fin fruto, no fanan de íus 11 agas, por que no le tocan 
con~ fus corazones; no curan, porque no fe curan. Saca de aqui un gran 
efpiritu para acercarte a e~e Señor Sacrament:ado, de modo, que ~ 
fienta tu ferv,or, y tu experimentes fu favor. -

Punto qaarto. Admirada la muger deJ lo que fiente , y lo que 
oye, 
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. cafa de Obededon, y como la lleno de 11endiciones. 

1D Unto primero. Contempla la caíHgada temeridad de Oza, que ·te·~ 
~-""-A-~· mor caufaria en los prefentes! Temblaron todos los legos, viendo 

·muerto el Sacerdote, y dirían; Si efte porque folo alargo la mano a 
detener el Arca en el temido rief go, afsi lo paga, que no merecer a el 
que la hofpedare indignamente~ El levanto la mano, y todos la·me· 
ti e ron en fu pecho: todos, temieron, y todos fe retiraron, hafta el mif-. 
mo Santo Rey rezelo indigno fu Real Palacio para tan gran huefped, 

·-, le juzgo infuficiente a tan divino cortejo.* Ponderaras tu aora·, 6 
una Arca, que no fue mas de fombra defte Divino·Sacramento, aísi la 
zela el Señor, tal refpeto la e ncilia, con tanta mageftad , quiere fea 
tratada ; que reverencia , que recato , que pureza fera baftante para 
aver de recibir al mifmo inmenfo, e infinito Dios, contenido en efra 
Hoíl:ia~ Si los Angeles afsiften con temor, como tu te llegas fin rezele~ 
i a pureza de los folares rayos no baíl:a para viril, cemo Cera decente 

cen .. ro la vileza de tu corazon, la inmundicia de tti conden'cia ~ , Saca 
• una reverencia temerofa, y un rcfpetofe temor, para llegar a encerrar_ 

t da a in.comprehenfible Magefrad del Cielo, en la corta morada de 
t'1 pecho. . .. 

· P unto fegundo Difpone el Rey fea llevada el Arca i caía, no ·de 
~ un Príncipe, fino de uq hombr• virtuofo, que es la verdadera_nobleza: 
.:. 

• • .& • ·.' 
• 
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era grande en los oj~s del Se.ñ or, po~que humilde ~n los fuyos. Confir. 
mo el Cielo la clccc1on con multipl ad.os beneficios, ei·an muchas fus 
virtudes, pero mayor fu humildad, grande fu merito~ i~ual fu encogi~ 
miento. Llama vafe Obededon, que fignifica fiervo del Señor, que es 
gran atraétivo de ~a viva grand~za, h'azerfe efclavo el que le ha de !e-. 
~ibir, e~ la humtldad, la tablilla que nos mueíl:ra la pofada de Dios~ 
Teniafe por mas indigno que todos de hofpedar el Arca en fu caía, 
pere executolo por ebediencia, ~ ~fsi pudo cantar las con!.egu_idas ~ito• 
rías, aunque no contar las rec1b1d~s mercedes. Con qu7 d1hgenc1a Ja 
di{pondria, adornandola mas de virtudes, que de prectofidades ! No 
faltaria el temer de Dios afeétuofo, ni el amor muy recatado.* Pon~ 
dera tu , que has de haf pedar 0y , no la fomhra , fino el Sol mifmo> 
aunque dentro la nube de los accidentes,no ya la figura,fino la realidad 
.de un Dios, real, y verdaderamente encerrado en efia Hoftia; n0 en 
tu caí a, fino en tu pecbo, como te debes dif poner, como debes ade ..; 
nar el templo de tu alma, de riqueza en virtudes, de alhajas en n · ~ 
ritos ~ Mira que oy dif pone el Rey del Cielo ., que entr~ el Arca de ftt 
Cuerpo Sacramentado baxo tu techo, en tus mifmas entrañas: advier~ 
te , pues, con que confufion la debes recibir> c:on que revere.r;icia cor~ 
ttja~ . 

Punto tercere. Entro el Arca del Señoreó caía de Obededo!l) 
favorecida primero en recibirla,y dicho fa defpues en recibir bend · cict· 
nes: no fue caía vacía, fino llena de devocion ; tampoco lo fue el Ar ' 
ca , llena 6 de los teferos del Cielo , colmandola de felicidade • Q t: ,,. 
gol10fo fe IÍallaria Obededon al ver, que quanelo el ternia rigores, ex~ 

· perimentava favores: Tanto fe premian fervicios de obediencia, ob~ 
fequios de humildad. Pagole bien el hof pedag~ el Señor , que com.G 
tan gran Rey , donde una vez entra, nunca mas fe conoce miferia. ll: 

• 

Pondera t~, que mercede no te puedes prometer· el día que efta Arca 
verdadera, no vacia, fino llena del Divin Mana del Cuerpo, y San~· 
gre de Chrifto , verdadero Dios, y Señor, entra en tu pecho. Aquella 
fue la caxa, efta la joya; aquella lleno de bienes la caía de Obededon, 
porque fue figura defta; quant mas colmara efta de favores tu cora
zon. Logra la .ecafion que tien s; advierte, que aqui efi:an todos los 
tefores de Dios'· la mina rica de la gracia; Cabe pedir, que el mifma 
R.ey en perfona tienes hof pedado en tus entrañas. 
. Punto quarto. No fue la menor de las recibidas mercedes, el 
agradecimiénto de Obededen , y de todos los de fu caf a · y fue tan 
grande, que llegO 3. fer famac no fe hablava de otro en toda lrraeJ;. ce~ 
Jebrando todos las felicidades de fu caía; emulavanle Ja dicha, y pu~ 
dieran la virtud. Hafta el Santo Rey David, ya animado, trato de lle; 
~ T_om. JI_., ~g va( 

.., 
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de San Pedro. 

Uu o pr· e ·. Gonfidera, que.fi: Juan me·recio recibir tantos favc;; 
r s de fu Di vi Maeftro por lo virge , d o lo confíguio p 

o h ilde : J an fue el Diíci ulo amad · , e ro el hu illad , avi 
de fer C beza de la Iglefia, y fuperior de todos por fu dignidad ; pero 
el fe hazia pies e todos por fu humildad. Lo que le arrebat va el fa.; 
vor en Jas ocafiones, Je detenia fu encogimiento, no fava pregu ~ 
tar aJ Señor, y ~ i l S~or le pregunta va a el: qu ndo los o ro pr 

_ ....... -.....ian la primeras tillas, el no fe tenia por dign de eftar delante d 
fu Maefiro. Agra ado el eñor defie ene gi , · ent , dexando las · tra 
· arcas, entra en la fuya, defde ella predica, y en ella defcanía: lleva
ª P, lro las repr henfi nes, pero ga2a a de los efpecialcs a vore 
o der ·que buena difp ficion efta de la humildad para l egar a re i 
i.r n e .. or , q e fe agrada tant de l s h il es : y pa a e.r d 
o u gar, .P ura evenine d ft fa o e e gi ·en o; rctirat > 

con . i nd tu baxeza, paraque el Se'"' or te adelante a gozar de ÍI 
rande a; fientate en el ultimo lugar, en efl:e divino comll· te, que el 
eñor e fubira mas arriba; humillate quando mas quifieres ag adar ' 
n Señor, e fe le van los ojos tras los manfos, y pequeños. 

unt fegundo. Defvelados los Apoftole trabaja jon toda un 
11oche, y nada cogieron, porque no les afsifiia fu Divino aeího; e .. 

' van a obfcuras fin fu vifia, y de valde fin fu afsifiencia,; q ·e do de el .. 
falta,nada íale con felicidad. Pafso ya Ja noche de fu auíencia>am 
cio a·quel Sol Divjno y todo fe lleno de fus alegre influencias. 
ªº Pedro J .. s ojos de fu fé ' y conocief e a Sl mif mo ~ y a Íf • 
aefiro rec'?notio fu pro pi ·flac¡ue2~, y el Qd t el Señ r) ' 
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y (~ · grand za, en si hallo nada, ·y en Dios todo; y afsi di.t<> : Divin 
M.aefl:ro ,. toda la noche hemos re mado , y nad;¡ confeguido, que fi 
V.o• nada fomos, y nada valemos; mas aora en vueff:ro nombre calat' 
las redes: executolo e n efia confianza, y log o el lance con dgblad 
dicha, pues pudieren llen r ambas arcas d'e Ja abundante pefoa. * 
alma rnia, tu que andas toda Ja neche defia tenebrofa vida, foz.obra 
do en el inconftante mar del mundo, donde na ay hallar fegur· dad, ni 
fofsiego ; oye lo que el Señor def de aquel viril te ella diziendo : Echa 
el lance de tus deíeos a la mano derecha de las verdadera·$ felicida .. . 
des' y llenaras tu fen• de lo eternos bienes : cala la red azia el ceb .. 
defta H ftia, y te apacentaras, no ya de ios íabrofos pefcados, fino de · 
mi rnif mo Cuerp • Mírale con los ojos de la ~' de Pedro) ve careando 
tu pobreza, con fu riqueza, tu rt dad, cen fu infinidad; tu flaquez~, 
c'J, fu omnip tenr;ia; tu nada, con el tod , y dile: Señ r, fin vos, na~ 
da foy, nada va1g ,y nada puedo-

Punto tercero. Co Su de e Sa Ped o, y cen iLierandof e pecaa 
ante aquella inmenfa Bond~d, aniquilafe flaco ante el infinito Poder,y; 
1-:.e . de ·humil . 4 ene gimie to, v· endofe en la pre 4"'enda del Señor,ex. · 
clama temerofo, y dize re:ter-.ente: Señg , apartaQ -de mi, que foy ua· 
gran pecador: retiraos, ya que 70 no puedo huir de Vos; que fue dezir:· 
Q ic foy yo~ Quien foi . v s, Señor~ 'Yo, na vil cría ura ; vos, el 
Omnipotente Criador: Y la mili na ignoranda; vos Sabiduria infini 
ta: yo fragil, q!'le oy foy, y m~ñar~ a defaparezco; vas indefeélible, y 
eterno: yo un vil guf a o de 1 tierra; vos el Soberano Monarca de 1os 
Cielos: yo flaco, vos todo poderof o: 0 cdrto; vo in enío: yo pebre 
mendigo; vos la riqueza del Padre : y . ecefita,. o ; vo independente: 
fo al fin nada; y vos todo. Señ r mio, y Dio mio, como me f ufris eQ. 
vueftra prefencia~ * 0 alma mia, con quant mas razon podrias tu ex
clamar, y dexir Jo que San Pedr ! Que fiel Rªr folo e!l:ar delante del 
Señor, afsi fe e nfunde,y fe aniquila; tu, qu no folo fiasen fu Divina 
prefcncia, líno que le tocas con impuros Jabí s, que le recibes en irt
munda boca, que le metes en tan villano pecho, que Je encierras 
r;al, y verd~derame;11te en tus vjles entrañas, como no das vozes, <li• 
.z1endo : Senor .' ret ~ar ~ de mi , <¡ue f~y el mayor de los pecadores t 
Como me pode1s fufrir ante V4s, Dto mio, y to as mis cofas ~ y 0 na · 
da, y_ todas }as nadas. Con ,ue reverenci,a, .con que p~f mo , cgn que 
confufion avias de llega .. te a comulgar, a v1fta de tan ínm nía gran~ 
~ . . weza. -

Punto quarto. No le echa de Cu pre(encia el Señor i Ped.rg, antes 
Je une ma eftrechamente configo; efl:a tan Jexos de apartar los ojos de 
{11 humild~d 'que fe le van.tras ella; no le niega el r ftro' franqueale 

"''" I Ji el 
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fiel e· razoo; y agradad• de fu recatado encogimiento, trata de enée.; 
mendarle fuste foros; las margaritas mas preciofas, y que mas le cuef .. 
tan , Cus c:orderilles , y ovejas. Quedo Pedro tan agradecido , quanto 
antes retirado , dos vezes confundido de la repetida benignidad de .fu 
Señor; y fi antes fe negava a fu .preíencia, ya fe adelanta.a fu alabanza) 
def empeñando humildades de fu defc:onfianza, en anim0f os agradeci
mientos dé fu dicha. * O Señor mi , y todo mi bien ! quante mas 

bligad me reconozco yo ay, quande llego a recibiros, pues ne fel• 
me .pe mid~ eftar ante vueftra infinita grandeza, fino q~e os dignais d~ 
eftar v S. mtf mo , real , y verdaderamente dentro de m1 pecho , vas en 
'mi, y yo en vos, que feis mi <;entro ,. y tedo mi bien ; fea yo tan pun
tual en los obfequios , ~omo vos generofo en los favores, n0 fe muef
tre villano un pecho tan privilegiado, y favorecido , y fea la conféf
fio.n de mi vileza, pregon repetido de vuellras inmenCas gloriai, Ame~ 

MEDITAeIQ~ X. 
. I 

'PARA 'RECIBIR AL SEñOR cop LAS DILIGENCIAS. 
· de M4rta, 'J las fine a~¡tle M.4rit1. 

/¡ 

PUnto primero. Contempla quanae las des hermanas en íangre, Ji 
mucho mas en el ef piritu, ent ieron que el Señor iba a honrar~ 

'les fu cafa, que efl:imacion cancib · ian , que g ze recibirian de un tan 
rande favor. Con que de!. efp raria Magdalena a aquel SeiiGr, que 

algun dia con tanta anfia avia i a bufca ; y fi tuvo entonces por gran . 
dicha el (er bien recibida , oi eftimaria por Gngular favor el poderle 
recibir. Q ' preparaci n ha • an tan grande, las que tan bien conocían 
la mageftad , y grandeza d~tl huefped , ~ue efperavan. 6rande feria el 

dorDG de las f alas , áy res el de fus coraz nes, y las ricas al ajas 
fimbolizarian fus preci fi s irtudes. * P d a , u q e el mifmo Se• 
ñor , real , y erdader mente vie ey en perf ona a hof pedarfe en el 

aftillo, de tu corazon · trata de entregarle las llaves, que fon tus pe-. 
tencias., y fentidos: hefmanenfe tu voluntad y entendimiento , para 
afsiftirle con eftimaciopes, y fineza: preceda una grande prep~racion 

e a.lajas en virtudes,rc n mucha lim¡>ieza d conciencia, oliendo to~ 
o a grac· a, · fantid d • 

. Pun o fegunde. Vafe llegando el Divi . Maefl:r a las puertas del 
affiU.o, eften ando en fu di vino roftro un celefti al a gr ad o: faldrianle 

·a. recibir las dos hermanas con afeétuof a reVierencia , fe guidas de toda 
f 111 familia, porque todos fe empl~atfen en vir al Señor. Que gozo fa . 
. le reGµ,eA i ~ue agrade,idu. le Caludam~ \le c:Q!t~Ce~ le agp ja · ! 

are 
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PARA LA 'SA<iRAPA CO·MUNION. r~&:, 
Pa,ec.eme que eftoy ~iendo a Marta !"~f folicita, y a' Magdale~a ~fee; 
tuofa. Pero cen que fóberana apactb1hdad correfpondena el Senor a 
fus afeétos ! Llevarianle en medie, en emulacien de ambos Serafine~ · 
aleande entrambas, la una amando,y la otra firviend~. Con.dúciriari_i~. 
a la mas aliñada pieza, diga al centro de fu corazon ·, y · allí no perde~ 
rían punto d·e elr .fu ce!eftial conv~rfacion., f~ gozar de fu ~ivina pr_~~ 
fencia. * O tu, que recibes oy al mtfmo D1v1no huefped, mira que lle~ 

· gaya a las puertas de tus labios, al caftilla de tu pecho, falte el Alma 
de contente a recibirle, acompañada de todas f us p•otencias, y fentidos, 
fin que ~ingu~o fe divi;rta, Salga la folicitud de Ma:ta, y la d_evo.ci\on 
d·e Mar1á: av1vefe tu fe> esfuerce fe tu ef peranza, enc1endafe tu caridad> 
y conducele al adornado centro de tu corazon. 

Punto tercero. Dividenfe las dos hermanas , h>s dos diferentes 
empleos, aunque ambos dirigidas al divino fervicie. Acu4e Mart_a ,l 
prevenir el regalo material, quedafe Maria gozando del efpirit~ 
Marta prepara la comida, Maria geza del pafto de la celeflial doét~~ 
na, y como acofrumbrada a los pies de fu Maefiro, donde hallo el per-'. 
don , aora folicita el conf u e lo : profigue amante , la que ya ·penite1~te.; 

. Con que fruicion afsiíl:iria a Ja Real Divina prefencia ! Que abfor~a) 
oyendo platicar. a G:hrifto ! Que altamente guardaria aquellas pala~ 
bras de vida eterna l O que c:onfuelo fiente un Alma puefia a los pies 
defte Señor, defpues de a verle recibido! .Que .oracion tan provecho~ 
Que comunicacion tan agradable! Da quexas .Mana al Señor, de que 
{u hermana la aya dexado fola, confeífando la defigualdad de fu em~' 
pleo, y ponderola el Señor, con aquellas tan magifl:rales palabras, di~ 
ziendo : Marta, Marta , toda tu folicitud de la comida del cuerpo , es 
turl>acion, y fofsiego la del efpiritu. De verdad que folo un manjar es 
neceffario , y eífe da vida eterna: bien fupo efcoger Maria. * Oye, al ... : 
ma, como te dize ·el mifmo Seño'r a ti etro tanto; que te .diflraes en 
!es bienes pereced-eros~ Que cuydas de los manjates de la tierra~ No· 
ay regala _como el Divino Sacramento, 1legate a mi, y goza. de mi dul
ce p_refencia, recibeme en .tu pecho, >: eftate aqui conmigo, que e(la es 
la bienaventuranza de la tierra; no pierdas elle buen rato de una fa~ 
ta, y fervorofa Comunion. . · . _ . 

Punte quarte. Que agradecida quedari~ Magdalena ~l . duplicado 
· favor, qu: defengafiada Marta, de qu~ no..ay ~tre comer, co.m'? guf:.., . 
tar del Sen_or, apacent_arf~ ,de fu celefttal.doétru~a, y gozar de fu Clivi~ 
na prefencra. No refpond1.o pala~ra ~a-r1a, que efl:aya .!oda puefra ~ 
amar, y agradecer, y quien afst recibe favores de fu Dios, nó repara 
en agravies de fu proximo; habla con el corazon, quien bien ama, ·re
mitiendo las palabras i los hechos.:* Apte.nde tu, o alma mia, a e~~ 
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ma!, f agrade~er: fean alabanzas los fuíptros~ , y una Comunion aKr8: .. 
dectdo ol>fequ10 de la otra; habla con el corazon fi amas, y fea tu un1-

o cuydado afsiftir, y cor.tejar a1 Señor, que has recibido. Saca un haf
m grande a todos los contentos humanos , y apetece folo el manjar 

divino; mas cercano tienes al Señor, que Maria, pues no folo te con
cede eíl:ar a f us pies, fino e.llar el dentro de tu pecho; reconoce dobla~ 
io el favor,y rinde doblado el agradecimiento. . 

1JE EL BANQUETE DE JOSEPH, A SUS HERMANOS. 

ÉUnto pri~ero. Carea fa heniga"idad de Jofeph, con Ia crueldad de 
!..l. fus hermanos; todos confpiran en vender; quien~ Un hermano, · 

r fu ternura amable) y por fú inocencia apacible : or que~ Sin cul
as proprias, antes por las agenas. ·A quienes ~ A unos , tan enemigos, , 

como infieles, tan bar baros, como Gitanos. Por quanto ~ Por el pre
cio, y la inocencia de un Cordero. Con que palabras ~ Cargandole de 
injurias, llamandole Principe fingido, y ha tandole de. oprobios, como 
a Sol foñado. De que modo~ Def pojandole de la tunica, fi no inc n
futil, talar. A donde Je echan~ AJ defierto de ,un EgyptoJ al olvido de 

-una carcel. *Alma, quien es efie verdadero Jofeph, vendido, injuria
~º' y maltrat~do ~El benignifsimo Jefus, amable por lo Hermano, y 
\'enerable por lo Señor. Quien le vendio ~ Tu, vil, e ingrata criatura. 
Por qu.anto ~ Por un vil inte1es , por un fuci.o deleyte. De que modo~ 
Pecando tan fin temor , ofendiendole tan fin verguenza. Q.Uantas ve
zes ~ €ada dia, cada hora, y cada infiante. Confundete, pues, oy que 
llegas ante fu Divina prefencia , con mas caufa, que los hermanos de 
Jofeph, que aqui le tienes, no Virrey de Egy,pto, fino Rey del Cielo: 
Si aquel dif~imulado, efte encubierto: & aquel les dava trigo, efre Sé
iior fe te da en Pan. Entra recoaociendo tus traiciones, antes de reci
bir fus favores; pide le que te pe done, antes que te combid ; echate 
a f us pies, antes que te fientes a fu Ja do: mezcla tus lagrimas con fa be- . 
llida,y come Ja ceniza de tu penitencia con el pan de fu regalo. 

Punto fegundo. ~onfidera el manfifsimo Jofeph, con que amor 
correfponde al odio d: fus hermanos ; no fe contenta con hof pedarl.os 
en fu caCa, fi~o que los mete dentro de fi1s entrañas; trueca las vengan-

c;Zas de ofendido, en finezas de amorofo, reconociendo a los que Je d-ef~ 
co11ocieron' y honrando a los que le injuriaron ; enlaza con carif1ofos 
abrazos , a los que le ataron con inh tmanos cordeJe·s ; y en vez de Ja-
20~ aJ 'u ello, retO(na afe~uo!GS .. abraio ; trata .de en~uecer a Jo q e 
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Je deín~daron, y llena de dones, a los que de b~ldones· J deCpierta con 
efl:o los que le tuvieron por dormido, y adoran verdadero, al qtte deC-s 
preciaron foñade, no folo les da el trigo que vienen a bufcar, fino que 
los tienta a fu mefa,y los fefteja con ef plendido banq~ete. * O Bondad 
infinita ! O benignidad incomprehenfible del dulcifsimo Cordere Je• 
fu.1 ! En la mifma neche en que era entregado a fas ~pemiges en ven~ 
ganza, Ce entrega el a fus amigos en comida, r.ecambia las amarguras 
en dulzuras, brinda con· fu Sangre a los hombres, que andan trazando . 

eberfela; y quando ~llos aípiran a comerfele a bocados por rencor, 
el fe les da en b\nquete por amor; brinda con la dulzura de fu c,1iz a 
Jos que le preparan la liiel,. y vinagre ; trata de· meterceles en el pec~ot 
a los que le han de abrir el Collado ; toma el Pan en las ~anos libe~ 
rales, que han de fer barrenadas c&n les clavos : alargalas con libe~ 

· ralidad, quando han de fer eftiradas con crueldad : endulza can leche, 
- y miel aquella.s ocas, que ~an de ·efcupiri fu roíl:ro. Dime aora ) pezt . 

dor, puedefe imaginar mayor ingratitud , que la tuya , ni mayor Ben.a , ~ 
dad, que Ja del Señor~ Coteja eí1:os d.os extremos, y echa te a los pies 
de un ta~ buen Hermano, reconociendo tu culpa, folicitando el per~ 
don, ,que no es pofsible te le niegue, el que fe te da todo en comida. 

Punto tercero. Olvidando antiguos agravios J ofeph, inventa nue..: 
vos favores; y qu ndo todo e! mundo efta pereciendo de hambre, dif~ 
pone hazerles un banquete;.. comed·,, les dize , que yo f oy Jofeph , na 
enemigo, fino muy hermano~ etlro; no enojado ,lino mifericordio
fo. Comian como hambrientos,y a1 les hazia platos;y quando c;on Colo 
pan fe contentaran, para. fat!s~acer fu h.am~re, log~an . fazonados man
jares para fu regale : no inviChan el manQJO fupenor, fino que gozan 
de fus frutos: y el Benjamín fin culpa, como era Lobo iapaz, traga va 
al doble que todas. * 0 tti , que eftas fentado a la mef a del Altar, . re• 
conoce tu buen Hermano Jefus , que no fo~o te combida, fino que fe 
te da en comida; fiafe de ·d, pues fe entra de~tro de: tu pecho, y fe 
mete en tus entrañas: mira) que no le butlvas·a·hazer trakion, come-! 
tjendq nuevas culpas: ceme como hambriento·, y l~graras el regalo, 
que quando los de.mas perecen de hambre, a ti te~robran las dichas; co ... 
~e con defahog~, y confianza, que eiía cafa,:elfa mefa, fiendo de Je~ 
fuSJtll Hermano, tuya es; yte efta diziendo·: Yo-fl>y Jefus, a quien tu 
vendiae , YI perfeguifte , no ~nojado , fino perdonador : acer<:ate a mi 

-.fin tezelo, y colecame en tus entrañas con amor. . . 
• Punte ~uarto. Bolveri~n los ~e~manos tan agr~d.eci_dor, q~an fa.; 

- , ttsfechos, ya de los beneficios rec1b1dos ~ yl de las 1n1urias olvidadas: 
como irian por el camino celebrando fu dicha ! Pues quando temie~ 
~on cafti¡es , ~peri~c~~ar n henras , y; favores. 60.11 que d·ili3e!1cia 
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caminarian a llevar las buenas nuevas a fu padre del hijoJofeph vivo, 
los que fe las llevaren tan triftes algun dia de def pedazado ! Como fe 
cengratulerian cen fu buen padre, de la reciproca dicha dei hermane! 
¡Y come alternarian cen el las gracias,y alabanzas al Cielo ! Harianfe 
lenguas en repetir una, y muchas vezes el fuceff o, y no fe contentarian 
con que lo relataífe uno, fine que todos lo belverian a repetir.~ .Al
ma, mas debe a quien mas fe le perdona. Que gracias debes tu rendir a 
un Señor, que tantas vezes te ha perdenado, y fentado a fu mefa. Lle• 
;va las buenas nuevas al Padre CelelHal ; Hepa halla el Cielo les. 
1uevos canticos de tu agradecimiento, belviendo una , y muchas veze~ 
, repetir tu dicha, y a ftequentar la mefa del Altar. . 

=II)Unto primero. Confidera come fe difpene efte gran pecador , ·.para 
L ;·: poder parecer ante el Divino acatamiento; previenefe de humil~ 
dad, todo le que le falta de virtud : ahonda en el proprio conocimien
to, pa a poder llegar a .Ja infinita Alteza : ne halla en Sl fino culpas, y 
eri Dios mifericerdias. Quien fey yo, diría, que me atreva a entrar en 
la cafa del Señor ~ Y o tan malo, y el tan bueno ~ - Y o abominable pe~ 
cador, y el tan amable Señor~ Yo foy un ~il gufano-, y afsi irc arraf
trando por el fuelo a fu Templo, tedo lo avra de poner el Señor de fu 
caí a) quando yo nada tengo, y nada puedo : un monftruo he fido en el 
pecar, mas el Señor es un prodigio en el perdonar: confiado,pues,en fu 
bondad , lo que .confundida de mi malicia, aunque fea un polvo enf a
'.dofo , un lodo inmun~o , tengo d': entrarme oy por las puertas de fu 
caía : encuentra al fubir con un Farifeo , y confundefe mas , viendofe 
pecador, a vifta de aquel, que tiene por efpeje de fu iVirtud) que de to
do 'faca materia de humiliacion. *Pondera , o tu, que has de f ubir oy 
al Templo, no falo a hablar con el Señor, fino a recibirle; no folo a 
ponerte en fu prefencia ) fino a ponerle dentro de tu pecho ) fiendo un 
1an gran pecador; c.on que cenfufion debes llegar~ No fubas c::omo Fa~ , 
rifeo, finG como humilde Publicano , no te muevas con el pie de lar~ 
bervi~ ~ fino ahonda~do e.n tu ~ro~ria b.axeza, confeffando tu indigoi~ . 
fiad, e invocando la 1nfir11ta m1í4 ncordia. · · · . 
. Punto fegundo. Entra en el Templo tenterofo el Publicano, que 

~ ya poco fuera reverente , pero qu~ mucho' fr ve temblar las mifmas 
- ~oluna¡ del Cielo f guedaJe lex~s p~~ h~vnilda.d..1 el que fe alexo por el 

- pe~ 
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pecado 5 efcoge para si el infimct lugar, teniendofe por el mayor pee~~. 
dor: aun al Fariíeca no,.fe oía ª'ertar, quanto menos a Di<:ls: bufca un 
rincon del Templo , el que no oífa parecer en el mundo, y aun eífe le · . 
parece fobrade favor; no fe" atreve a mirar al Cielo, porque fabe pe- · 
co centra el: hiere el pecho con repetidos golpes' ya p_ara cafiigarle' ~ 
culpado,ya para defpertarJe adormecido:llamando efta. a fu corazon,y 
al €ielo, para ablandarlos a ~ntiambos. Señor, dize, fed propicio para 

- ·mi pecador, aísi cemo lo fois para .~dos, que fue dez.ir: Señor, yo fGy 
el pec.ador, Vos el perdonador: grande es mi miferia, mayor es vuefira 
mifericordia: Señor, gran perdon, fegun vuefi:ra gran bondad, y fegun 
la multitud de vuefl:ras conmifaraciones; borrad la multitud de mis pe~ 
cadas. * Contempla, alma mia, efie exemplar de penitencia :.fi efte 
Publicano aun de hablar con Dios def de lexos , fe juzga indigno , co~ 
~f) te has de llegar tu a recibirle~ E.l fe queda en un ricon; como te 
atreves tu a acercarte al Altar~ El no oíf a abrir los ojos para V' ' 

Dios, y tu abres -la boca para Comulgar~ El hiere fu pecho ante e 
Señer, y tu le metes dentro de tu pecho : el fe aniquil~ pecador, y tu 
tanto ;,mayor~ , no te confundes : que hazes, que no das vozes, diziendo 
al Señer: Sed prepicio para mi tambien, aunque foy el mayor de lol 
pecaderes. Señor, grande es mi confufiQn, fea grande vuefho. perdon. 
Señer, en mi ella Ja miferia; pero en Vos la mifericordia. · -

Punto tercero. O poderof a hµmildad1 Contempla quan agrada
ble e$ a Dios, no pareda tener cofa buena el Publicano, fino la humil-
·dad, ni otra mala el Farifeo, 6no la fobervia ; y aquella agrado tantó 
al Señer, que le atraxe adonde eftava; y efta le ofendió de fuerte, que 
de todo punto Je aufento. Echo Ja altivez al Farifeo de el mas alto l~
gar, y la humiliacion, realzó al Publi.cano de el mas baxo : que no es 
lll;levo en la fe>bervia haze de Angeles demonio5,y afsi CGmo en la hu- · 
mildad, hazer de pecado es Angeles. Ya mira el Señor, al que no le _ 
oífava mirar, y aparta fus ojos del que fe complace en si mifmo, OCl!Pª 
la divina gracia aquel pech~ , que ocupo la confufion , y es admitido 
de los Angeles, el que es defechado del F~rifeo. Hallafe el Publicano 
c0n fu Dios, y Señor~ dentro de s.l, por la gracia , ya le hofpeda en fu 
co.-azon, que contento Je . adora, q~e afeéi:uo~o le abrazal que dich_ofo · 
~e goz.a. * ~l~a . , . Uaga tu co:0 humtldad al Altar, que afai quiere el Se.a 

_ n.or _fer recibido: no ay m.ayor agaffajo p~ra.tanta alteza, que el co.no- . 
~ c1_m1ente ~e ~u baxeza,afsifiele con encog1mtento,y le gozaras con mas 

dicha: antqutlate tu) para engran~ecerle a el: defprecia tu nada' y la~ . 
graras el todo. · . 

Punto quarto: Que contento baxaria el Pub.licano, como tan 
. bie~ defp~chado l S~Q~o. lle.i;io - ~e 9olor>y baxa lleno de confuelo. Pa~ 

- l co 
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co hablo al pedir, mucho Sl al agradecer. Si antes confeffava rus culpas, 
pregona ya las mifericordias del Señor. Davale faltos de contento el , 
corazon, que recibio tantos golpes de penitenda, no cal>iendole en el 

· pe·c~o aora de.gozo, ni ~ntes de fentimiento;y .es fin ~uda_, que.n bol
veria por ·el mtf mo camino , fino por el de la virtud, a.la inmortal co-. 
ron,a. * O tu, que has comulgado, da gracias al Señor, como el Publi .. 
cano,y no con el Farifeo, de las culpas perdonadas, no de las virtudes 
prefumidas; no blafones m~recimientos, agrad~ce si miferi~ordian 
buelve de la Sagrada Comun1on muy otro,y por diferente camino, ne 
fea por el mif mo , por que no te buelvan a. emprender tus paísioner, 
fJ.Ue te aguardan, ni Jos vicios paífados, que eftan a la ef pera; 'Y fi el-ve• 
nir fué llorando , el bol ver fea cantando, con el manejo de el Pan del 
Cielo : da gracias, pues recibifte perdones, y eníalza a un Señor, que 
pone fus ojos en los humildes. · · · . ~ .. 

DUnto primero. €onfidera. la mageftuoía grandeza del Templo de 
~ Salomon. No quifo el Señor fe lo erigielfe el belicofo padre, fmo 
el hijo pacifico , y íab1o , que es de f abios amar la pa~. Siete años tar
a o en·confi:rulrle, empleando fu fabiduria, que fué la-mayor, y ru po~ 
der, que fue igual; y toda efta magnificencia, riqueza, artificio2 orna1 
to; y_ mageftad, fue para colocar una Arca , que n~ era mas que fom-· 
tira, una figura, una reprefentacion de efte Di vioifsimo Sacramento.* 
Pondera tu oy , que has de colocar en tu pecho , no la fombra, fino la 
mifma luz; no la fjgura, fino la mifma realidad ; ne el Arca del Tefta~ 
mento, fino al miímo Dios,y Señor Sacramentade: que Templo de de~ 

· vocion devrias tu conftrulr~ Qué Sapél.~ Santtorú de perfeccion, y f an.i 
ttdad en medio de tu corazon~ Si Salomon gafto flete años en edificar 
el Templo material, emplea tu fiete horas, tiquiera, en preparar tu A:l~ 
ma , quan~o fuera poco toda una eternidad. Compitan con las p-iedras 
finas>las virtudes; fuceda al oro brillante,la encédida caridad;true~ue~ 
fe las maderas olorofas., en fragrates oraciones; los aroma~ en fuf piros; , .. 
y ca pee, no ya Ja futtleza de el arte, fino la he.rmofura de la gracia. 

Punto íegundo. Llego el fe~ivo dia tao venerado, como deíeadOJ 
. de J~ dedicacion ~el Tem~lo : concurri~ toda lfrael a hofped~i-, y a 

cor_te1ar {u gran D-1Qs : vehian todo$ veft~d~s de gala , y revefbdaos de 
e· 

• 
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de~cion : ardían las viétimas a par de los inflamados corazones : ce, 
mo era fieila comWl de todos, participaron tedos, grandes , y peque~ 
ños , pobres, y ricos, del uni verfal ~onfuelo. Pero entre todos fe feña~ 
lo el Religiofo P,rin,ipe;, dando a todos animo, y exemplo. Hincó en 
tierra am1Jas rodillas, y fixo ambos ojos en el Cielo, laíl:rando con htt~ 
mildad el huelo de fu Oracion ; y fué tan eficaz , qne atraxo al Señor . 
con fus plegarias. Llenoíe el Templo de una obfcura niebla, decente 
elo a la inacefsible Magefiad increada. Sintieronfe iodos bañados,.de 

coníuelo, y re~onecieran prefente la gloria de fn Dios, y Señor.* Al-. 
ma , que feíl:ivo aparato previenes tu el dia que comulgas~ Ad vierte, · 
que fe confagra en Tem~lo t~ pecho, y en ro.orada del mifmo Dios. 
;Acudan todas tus potencias a la gran folemn1dad; fea tu corazon el 
Sanéta Sanétorum animado, dgnde eften aleando , e-1 entendimiento, 
Cheiubin admirado , y la voluntad , Serafin encendido. Jubile tu inte
rior a fu Canto Nombre, :y cante la lengua f us alabanza$: alerta, que 
defciende el Señor cubierto de la niebla de los accidentes , a lo inti~ 
de· tus entrañas. · -

Punto terce(o. Entre ge'.!zofo , :y atonito ; el Sabio Rey , exclamo 
con aquellas. memorables palabras, dignas de. fer repetida~ de todos 
~os que comulgan. Que es pofsible, dize, que efie en la tier_ra el Señor~ 

· A:un el imaginarlo efpanta. Dios en cd fuelo , quando no cabe en el 
Cielo ~ El Cielo es corto, que fera efta c;afa ? * O con quanta mayor 
·razon podrías tu dar vozes el dia de oy , que has hof pedado al gran 
Dios de Ifrael en tu mifmo pe~ho , y dezir : Que es pofsible , que mi 
gr n Dios fe digne de venir a m~ , y qµe el in·mcnfo quepa en mi pe• 
cho ! Yerd, de verdad, que le encierre y.o en mis entrañas. supe" ter~ 
ram ! Dios, y en la tierra~ Dios, y en un 'corazon tan terreno como el 
mio, amalf ado de lodo ~ Saca una humilde conf ufion, un religiofo paf1 

. mo, ~ un reconocido agradecimiento. · 
. . Punto quarto. QQando pare,cia averfe defeinpeñado el fabio Rey, 

con tan relevantes obfe.quios, fe reconocio mas obligado con tan efpe• 
ciales favores del Señor, que en competencias de dar , fiempre falio 
vencedo • Vio J~rado Saloman fu trabajo, pues tan honrado con la 
ef pec:ial .aúifiencia de Dios, era Sabio , y afsi fe da recon.ocido : tantas 
Y<?Zes aun ta tas vezes ~e~onaron en adelante en aquel Templo, fue
ron otros ~ntos agradecume.o.tos. No fe habtava de otro en toda Ja; 
Idumea, ni aun ~n toda la redondez del univerfo, fiendo tan ~nfalza.., 

_ do , quan Gan~c~do el nombre del gran Dios de Ifrael. * Pondera tu, 
que oy has rec1b1do tantos favores del Señor,~ al mifmo Señor de l~s 
favores, q~an empeñado quedas en celebrarle, y fervirle: se agradect~ 
4o , fi eres fabio > ef~eg' ,los ecos 4e '"' corazon qn Ja$ alabanzas d.e 

· .. · tu 

• 



( 

4.7~ . ME DITAtíbN E~ PA R~AS.~ ~ 
tu lengua; no fe te eyga hablar fintt de Dios , el dta que Je ct?nfag ff._ 
el templo de tu pecho; y fobre todo; guarda de prafanarle, nt .con pen.; 
famientos, ni con palabras, ni con obras: fea un SanB:a Sanéterum de 
perfeccione$, dGnde arda liempre el fuego del amor. 

,-..) . 
M E D 1 T A ~ 1 O N XIV~ 

.. 

~~ "LA PUENTE DE A<1UAS YIPAS, QUE ABRia Eil. 
Señor en el coraton de la Samaritana, aplicad" .a lti 

Sagrada ''Comunion. ' · 

:'f)Vnto primero. 9 mi buen Jefus ! Dios mio, y Sem;,r mio , y que 
,¡;~ fediento caminais en bufca de una muger tan fatisfecha de fus de~ 
litos ! Vil fi, def dichada no , pues topa con el manantial de las dichas. 
·o como fe os conoce, Señor, lo que eftimais las Almas, y que por una 

• 41ª huvierades hecho lo que por todas ! Que mucho vengais a bufcar~ .. 
· la def de lexos , ft defcendifteis ya del fumo Cielo ~ No me admiro de 
veres fudar hilo a hilo, pues algun dia fudareys fangte, y correran ª~~ 
.royos de ella de vueftras llagas; pero que elvidada llega la Saman~ .. 

. tana de Vos , y quan en la memoria la teneis, y: aun en el corazon: 
Ignorante ella de los eternes bienes, hidropica de fus guftes perecede~ 
ros> folicita los algives rotos, y dexa la fuente de aguas vivas, quepo~ 
CO penfav~ hallar la verda4era dicha, que no pienf~ !tno C!1 hallarla a 

(1 ella ! Venta en bufca del agua, fimbolo de los fug1t1vos contentos , y, 
hallo la vena perdurable de la ¡rada. * O alma mi-a ! Y como que te 
fucede oy lo mifmo. Tu andas .Perdida en bufca de los deleznables 
contentos, y el Señor te ella efperando; f¡ no en la fuente de Jacob, 
en la del Altar, verdadero, y perenne manantial de fu Sangre, y de fu 
gracia: ea, llegate fedienta a aquellas cinco fuentes de tu falud; dexate 
llallar de quien te bufca ; legra la ocafien, y a~agaras la fed de tus de.; 
feos. Saca un verdadero conocimienta de fu m1fericerdia, y . tu mife~ 
ria, d• tu olvido, y fu cuyd ado. 

Punto fegundo. Comienza a difponerla ChriR:o, para h-azerla ca.; 
paz de fus infinitas miíericordias : entra pidiendo para dar , y pidela: 
una gota de agua , el que ha de verter teda fu fangre por ella : empe-J , 
ñafe en pedir poce , para dar muche : o que fed tiene de dar 1 Que de.J 
feo de comunicar f us celeftiales dones ! Cen defeo he defeado, dize el 
mifmo Señor, hambriento de nuefl:ra hartura: agua pide, mas ea de la• 
grimas, que limpien el alma)que blanqueen la conciencia, dohde Ce ha 
de ho pedar; fed tiene de que apaguemos la nuefl:ra. *Advierte, alm.a> 
,que el mif mo Señ<;)i , real , y verdadefameµte en elle Divinifsimo Sa~ 

era-. 
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éra111ento, te efta diziendo .a d: Alma, dame de beber ; lagrima~ te pi~ · 
do : compadecete de mi fed ; que me duro toda la vida : no me des.la 
hiel de tu ingratitud, ni el vinagre de tu tibieza, venga una lagrima fi~ 
quiera, derramada por tantas culpas : abf4nfe elf as fuente's de tus ojos> 
quando en diluvios fe te comunican las de mi Sangre. Brindale a tu 
lledempter con lagrimas de amargura ' para que el te anegue ad en 
abif mes de dulzura. Saca un gran defprecio de los mundanos deleytes, 
y-una gran fed de los.divinos contentos, para gozar eternamente defta 
perenne fuente de la gracia. . . · . . 

Punto tercero. Niega la vil criatura, no menos que a fu Criador, 
una gota de agua, que la pide; ay tal ingratitud! Pero efra tan lexos. 
el Señor de. defampararla, que antes toma de aquí ocafi9~ para favo~ 
recerla : juzga la Samaritana , que tiene bailante fundamento para 
negarle un poco de ·agua _, afsi como todos los que fe efcufan de fer- ( 
virle. Réplica Jefus, ~olvidado de fus deífervicios, infrando en nuefinff 
bienes¡ O muger, fi conocielfes el don de Dios , y para d ,. y en efta 
fazon. Si fopielfes con qui.en hablas ª Conmigo , fuente perenne de to
dos l,os bienes,mina de los tef~ros,manantial de los \'erdaderos. confue •. 
los: como tu me pedirias a mi, y yo a ti te fran ue~rla' no una gota 
de agua, fino una fuente entera.de dichas, y mifcricordias, que da fal~ 
tes azia el Cielo, y llega halla la vida eterna. * Oye, hija, inclina al• 
ma tu oreja, ~ue el mifmo Señor defde el Altar te dize a t.1 lo mifmo. 
O f¡ ·rupieffes,o fi coriocieífes efte don de dones, efta merced. de merce~ 
des, que oy recibes, quando Comulgas f Si fupietfei quien es efie gran 
Señor que encierras en tu peche,_ tu unico bien, tod~ tu remedio, tu ' 
ceníuelo, tu felicidad, tu vida, y tu centro : el que foto puede llenar . 
tu cGrazon, y fatisfacer tus de feos ; como que le pedirias elle Pan .de 
vida, come frequentarias ~en ~as fervor la fuente de J as gracia~ , la : 
mefa del Altar. Aviva tu fe, alienta tu amor; y echate d~ pechos fe· 
'dienta en eíl:a CQpiofa fuente de fu Sangre, bebe hidro pica de . fus Lla~ 
gas, y llenate alma de Dios. . 

Punto quarto. :En av.ieñ~o conocido la Sa aritana a fu G'riador) 
y Redemptor, que gozofa parte , hecha de pecado a predié'adora ) no 
buelve las efpaldas a Ja fuente ingrata, fino que parte para bolver otra, 
y muchas vezes agradecida: va a co1nunicar fu bien omunicado' a 
pagar en alabanzas fus mifericordias 3: Cf?ngratularfe d fu dicha. En,. 

'-ira por fu Pueblo p egonando a V . zes el hallado Mefi~s: no la c"abe el 
contento en el pecho, y afsi re.bofa en Jos proximos_ primicias de fu 
caridad ; convo.ca no ya fiete folos para la ofenfa, fino todos para el 
ebfequio * Pon era, al m~, quanto mas agradeci 1a te debes tu mof~ 
traI a elle: Señor ) que no y a. una fuente de· agua , fino todas las ·cinco 

- · de 
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de fu precíofa Sangre, te ha franqueado oy, quedando tu baéada en et 
ahifmo de fus mifericordias; íele reconocida, y feras 2gradecida; h·az-
te pregonera de f us dones ' comunicando a todos, y con todos efta "di~ 
cha, que poi: efto fe llama Comunion. 

M E D 1 T ·A C 1 O N XV. 
~ 

14Rd coliTJL<;A.R CON LA REPERENCIA I)E ~@.1: 
Serafines del TrQno de Dios. 

PU nto primero. Contempla aquella inmenfa Mageftad del infinitoj 
y Eterno Dios, que fino cabe en -los Cielos de los Cielos, qua to 

menos en la tierra de la tierra, atiendele rodeado de las aladas·Gerar .. 
quias, afsifl:ido de los Cortefanos Efpiritus, amandole unos, e. ntem-~ 

..... ,..- .... ,.. •. "',;.tndole otros , y todos alabandole ,__;y engrandeciendole. Aqu fi -pu
· era desfallecer tu Alma con mas razon, que la otra ·Reyna del Auf .... 

t el Palacio del Salomon terreno; huelve luego los ojos de la 
' a ei Di inif5imo Sacramento, y repara, que el mifmo Señor, real, . 

e a eramente, que alli ocupa aquel Mágeíl:uofo ~rono de fu infi. 
a deza; aqui fe ifra en efra H6>ftia con amorofa llaneza; allí 

fo , aq i abreviado; allí conciliandole reverenda fu Mageftad, 
a i fo licita / ole 6.nezas fu amor.* Confidera fi huvieras de llegar por 

edio de los Coros Angelicos, rompiendo por las aladas '5erarqu;a~, 
h ziendote calle a un lada, y otro los Cherubines, y Serafines, con que 
temor procedieras, cctn que encogimiento llegaras ~ Pues ad vierte, q·"e 
al mifmo Dios, y Señori vas a recibir oy, por medio de las invªfibles 
t:ie arquias. Itepara,, con que preparacion vienes, con qae alas de vir 
t des te acer at , y fea emula t\l preparacion , de los Cherubines en el 
conocer, y ce los Serafines en el amar. . 

uncg fegundo. Eíl:a an los abrafados ECpiritus tan cercanos a Ja 
infinita graa.deza, que la aúiíl:ian en el mif mo Trono, aunque aleando 
/je npre, po acercarfj mas; que quien mas .conoce a Dips, mas le de-3 , 
fea : abrafandofe e an en el Divino am.er, y par effi los mas allega_,· 
dos; que el amo no folo permite, pero une; mucho aman, y mu 
c;ho mas d fean · Pondera aquí, '1 Alma mia, tu tibieza, carea con 
aquel fuego t f~ialdad) y di' como te atreves llegar a un !líos) que 
es fuego confum1dor, tan poco fervorofa ~Aleen tus potencias, el e.n-~ _J 

tendimiento por conocerle,, tu voluntad por amarle, y defpues de mu.: 
cbo , mas , y mas ; que lo que no configuen los E(piritus a ades con Í\\ · -
gra.ndeza, configues tu con tu vileza , pues no folo fe te permite afsiiir
'aJ ~eñor, batiendo las alas, fino toe a ndole cen los lab.ios, paladeanda. 

· · le 
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le e tu boca , hall: a meterle dentro de tu pecho. Si a los Serafines fe 
les concede afsifl:ir en el Trono de Dios, a ti qu~ el mifmo Dios afsi!ta · 
dentro de tus entrañas, pocó te queda que embidiarle5,, el conocimien~ 
_to, ne la dicha; la eíHmacion, que no el favor. . • · 

Punto tercero. Velavan fus roftros los amantes Efptntus, corrí., 
·~os de no a in ar a fu Dios , y Señor tan ó como devian , tanto como 

uifieran , de que no llegalfe fu pofsibilidad , donde fu afeéto , hazia 
rebozo con las alas a fu empacho, fi ya no ·era velo a fu re·ver~ncia: af
fi.Gen avergonzados de fu c"rtedad, quando confundidos de tan inme~ 
diata afsifien,ia : cubren tambien los pies , acufandolos de tardos , e~ 

ort.ejo de fus alas , y en ellos f us detenidos afeétos. * O Alma pere• · 
ZQta ! P · n era , que fi los ('e afines fe recatan indignos de parecer an,.w 
,e la inmenfa grandeza de Dios,y la rezelan cara a caia>tu tan llenad -

imperfecciones, ya que n de culpas, tan elada en fu divino amor, ta 
tibia en fu divino fervici ; como no te confundes oy de llegar a rec·.,. 
birle,_ firviendole de treno tu corazon ~ Los Serafines _acufan fus·pie 
hechos ·a pifar·JHlrellas; y tu con pies llenos del cieno del mundo, e . • 
biertcs del polvo de t~ nada, como oías acercarte~ Averguenz 
de tu vileza , y ÍI Ja la benignidad deíte Señor Sacramentado , ha! ·e " 
alentar tu indignidad : fupl~ con humiliaciones, lo que te falta de of~ 
fibili ades, para poder lograr ta.1 grandes favores. 

Punto quarte. Reconociendo lo Serafines fu dicha>no ceífahan de 
·~labar la Divina g andeza: noche, y dia epetian el Sante, Santo, que 
es el blafon Divino: a coros Je ent na van pro candof e unos a trós 
a los aplaufos eternos: Jibravan en profeguidas cantic" s) ¿ehidos 
agradecimientos, y eternizavan en continuas vozes Jos favores del Se~ 
ñor. *Aprehende, o Alma mia, de tan grandes Maefrros del amar, el 
faber agradecer ; f ean emu}QS de fus incendios. tus fervo.res , COtreÍ~ 
ponda a fu afsiflencia tu atencion; y fi tu incapacidad te detuviere) t 
<fitha te adelant_ , C6m.pitan a finezas de amor, extrem S de humil-

ad ; a la alteza de tu buel" , el retire de tu baxeza > recambianda en 
gracias los f~:u;res, y las mifericordias infinitas.> en alabanzas etern~~ 
por todos 1 s fi

0
lo ce los figlos. Amen. . . . · 

ME DI T 

ARA COMULC:AR, COMO EN (!,OMB T.-E DESCUBIE,RT~ 

U Unto pr~mer • e fi e a eJ que e a combidado a Ta efa Je un 
·L ganPr· · ci e,c .mofe·pe·iene, e s do,quepuedalograrla 
ocafio , ~no fe fa,ia primero de v ·•es, f · Ifc o ma jaies el que los 

. efp e~ 
.. ... 



480 . M EDITA C IONES PARIA s, · : · , 
ef pera exquifitos, y preciofes: confervafe ayuno, dando filos al apeti- . 
to, y haze algun exercicio para hazer ganas; llega con faliva virgen 
guardando el hambre ,y aun llamandola para fu fazon, como a defoo, 
y entrale en provecho.* O tu, que eftas oy combidado al mayor b~n~ 
quete del mayor Monarca, pondera,. como aqui todo dexa de fer gran• 
de , y paífa a infinito , el Señor, que combida, y el combite ; folo el 
combidado es un gufano , y para ti fe prepara toda la infinidad de 
Dios en comida , toda la grandeza del Cielo, en regalo; que fi el Pan 
es de los Ai,geles , la vianda es el mifmo Soñor. Llega con el interior 
Yacio de todo, a recibir un Dios, que todo lo llena, no te fientes ahito 
de las cebollas del mundo, a comer el Pan del Cielo , que en vez de 
darte vida, te caufara la muerte, ven ageno de toda culpa al combite, 
que tiene por renombre buena gracia. No comas efte Manjar, con 
frialdad, que es fobr~fubíl:ancial., y no te entraria. eaprovecho, fazo~ 

ado si al fuego de una fervorofa oracion, y advierte, que la devocion 
es el azucar defte fabrofo manjar blanco. · · 

Punto fegundo. Acoíl:u~brafe en·los combites, ir defcubriende 
los platos, para que los combidados vayan eligiendo conforme a fu 
gufto, y comiendo al faber de fu paladar; pero quando es un fumptuo~ 
fo banquete ) en que fe firven muchas ' y exquifitas viandas ' dafele a 
cada uno de los combidados una memoria de todos, para que fepan 

· lo que han de comer, y guarden el apetito par-' el plato, que llaman 
fuyo, del que gnftan n1as, para que vayan repartiende las ganas , y fe 
logre todo con fazon. * O tu,que te fientas oy al infinito regalado ba~ 
quete, que celebra el poder del .Padre, que traza la fabiduría del Mijo, 
que fazona el fuego del Efpiritu Santo : advierte, que eftan cubiertos 
los preciofos manjares, entre accidentes de pan : llegue tu Fe, y vaya• 
.los defcubriendo , y tu regiftrando , para que Cabiendo lo que has de 
cerner, lo Cepas mejor lograr. Un memorial fe te dara de las milagre~ 
fas viandas: ~emoriam fecit mirabilium fuo,-um: Leelo ~on aten.; · 
cion, y hallaras que dize : A qui fe firve un Cordero de leche virginal,: 
fazonado al fwego de fu amor : O que regalado plato ! Aqui un cora~ 
zon enamorado de las almas : O que comida tan guftofa ! U na lengua;. 
que apnque de~ mana· leche, y miel; pero fue aheleada con hiel, y 
oon vinagre: mira que la comas de buen guft9; pues unas manos, y 
unos pies trafpaífados con los clavós, ne fon de dexar; ve defta fuerte 
ponderando la que comes) y repitiendo la devecien. . . 

Punto tercero. De gufies, ni ay admiracion, ni difputas un~s ap~~ 
ttcen un plato, y tros gtro, qua! ap.etece lo dulce de la niñez de Je~ 
f us, y qual lo amargo de (u pafsion, efte bufca lo picante de fus defpre~ 
~i.o¡, aquel lo falad~ sle fu~ ti11ezas)· c;ada uno Cegun fu efpiritu, y a que~ 

· . llo 
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llo parece lo mejor ; ·y de la manera que los que comen el manjar 
material , ~e .van deteniendo en aquello que van guftan4o, no vamos 
aprifa' dizén, rumiemos a efpacio, maf<¡uemos bien, y no.s entrara ea 

· prove,ho : afsi acontece en efte bfnquete Sacramental , unos fe· vla 
·con el amado Difcipulo, al pecho de fu Maell:ro ; y como Aguil~s--- fe 
ceva:n en el amorofo corazon ; otros con la Magdalena bufcan los 
pies , donde hallan el ·pafto de fu humildad : qual con el. dulci~sim<» 
Bernardo al coftado al>iePtO ; y qual con Santa Catbalina , a la cábe~ 
zaefpinada' ni falta qu'ien le hurta a Judas el carrill~· indignamente 
empleado , y que no le entro en el pecho, porque llegf. abito de mal~ . 

~ dad. * Llega tu al banquete , o alma mia , y ~ebate en lo que mas 
guftares , aunque todo es bueno , y todo bien f azenado ,, af5i tu le co~ 
:mieJfes con bien dif puefro paladar : come como ~ngel , el pan 4e los 

, Angeles: come come perfena · ~ cenfiderando, y n~ c'omo bruto i, no· 
agradeciendo : mira· dende efr.a el Cuerpo de el Señer , alli fe cong & 

gregan las Aguilas Reales. · . 
· Punto quarte. Quedan fobre meía los guftofes combidados , con.; 

verfando cen el S~ñ~r del combite , celeb:tandofe Jos manjares, que 
·no és la menor pag& el . agradec~mient~, ~fte alaba un plato, y aq~el 
otro, cada une fegun el gufto que p~rc1b10: ponderan _la abundancia, 
alaban la fazon, admiran el regalo, ·agradeciendo efte ·, ·y obligandCJ . 
al Seíier del combite para otro. *.Alma, mucho tienes tu aquí que ce~ 
lebrar , alaba a Dios, pues comifte a Dios, rindele eternas gracias, po~ 
un manjar infinito ; qnedate ·en oracion , que efto es quedar conver~ 

.(ande con el Señor del combite Cobre . mefa: mµeftra el buen gufl:a 
que tuvifte en comerle; en el faber celehfarle. Has de lleg~rcada ver 
a efta mefa con una deftas tonfideraciones : oy mé como el fabrofo 
corazen del <'!erderito de Dios , otr:o dia us _pies ; Y. manos llagadas¡ 

· que aunque le e mes tedG) pera oy can efpeaal a¡tet1t0 aque~la cabe~ 
za efpinada, y mañana aquel~ ad& a11ie · O ·) aquella lengua ahela~ 
~a, que 'ada plato deftos erece tode n d · ;- ·y aun · toda una eter.o.i~ 
dad, . · 
- M E D ITA a 1 0 N :xv11. 

• Unte primero. R.epreíentat~ , como li vieras aquel agradable ef~ 
peftaculo del Temple: mJra con que gracia entra en el Ja Fenix 

{ de la pureza , y trae dos palomillas fin hiel ; fale a recibirla un cifne~ . 
aue i par de las '°rJientes de ~~s dos ojes, canta dulzemente fu muei:~ 

T_ om, J /~ - · Wh ~e~ 

, 
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desa piuy atras los pruneres de fu art1fic1e : y porque Ce e' mpitan l 
f¡¡ber cen el poder , fegun la calidad de los huef pe des , aísi fon r~ibiilj 
dos en diferentes Calas : los N~bles en lJ de pl4ta, ).os ~randes n la 
de oro, J l•s Pdncipes·en la de pi~dr~s preciefas. *Pondera tu a9r 
alma mia , en qual defi:as falas has de .recibir un Señor, para quien Ion 
poce las alas de los Cher.ubines , co~to el Treno de los Serafines , y 
eftrecho el Ciele de l~s Cielos~ Por ~ntura en e~endimie~to ·1~ . 
arad•., en una o~untad iQ~ama#r , e~ u a memori.a agtadeci4a ~ ·p • ce es efto , en UD pechG fervor.o(G , en ' l}n~s ~ntra~as enternecidas, en 
un corazon enamorado~ Todo es nada; en un grado de perfecci n 
mucho mayor que el ·otro, fubiendo de virtud en virtud~ Todo · n~ 
bafta, pues qu~ ,haras ~ R.~viftete, como di~e el _Apa!lol ., del mifma 
S.eñur, transformate en el , l Cea la una Co1D\,\l\10D , ~pareje para la 
.filtra. o!\ • • • • • • r. 

Punto íegundo. Comulg~n algunas ~.~eles recibiendo al Seóer en 
la P.rimera Cala '.en la de ~lata,; pero ~e paff~ de alli, contenta~~~ 
~on e{U.r en gracia , na afpiran a m~yer perf:ec~ten : ~e • es de eft1~ 
mar efta li1:11pieza de conciencia, efta p.~rez.a <le ..,,. , que un cora-! · 
Z.Gn -contrito , y martilla de a gel pes de penitencia , auoca fu~ d.ef pre~ 
ciable al Señ r. *Procura tu , o alma mia, en 9rimer lugar efta blaa• 
cura de la gracia , e~a pureza de la jufti~~acion , lava las man~has de 
las.culpas con el agua fuerte de las .lagrimas; ne s¡uede borron algu-
11•, que pueda ofender.los ejos purifsimes de u hgefped., que t·eae . . 
per renombre el S~~to •. Pere tu ~lma ~ .no te Gente.ntes coñ eft~ añ 
chura , mas de conc1enc1a , que de ef pirttu , mas ~ortejo e mene-fter, 
afsi de devocion, come de perfe_ccion. , . . ~ · 

Pento tercero. Mas atentas, y,mas·puras otras almas; fe difponen 
para recibir efte gran Rey Sacram~nta4o en la. fala de ·orq, de. una 
encendida caridad : fea fragua el corazon para un Dios que viene a 
pegar fuego: y .pues l~ es co~f~n,.id~r, ccanfq~ ÍJJll>erfecciones , y 
abrafe corazones. Efté el alma que Comulga hecho un Cielo , y en 
competencia del µiif~o inner1:10 , diga, ~as, y ma~ ~ er, ma~, y .. 
mas amar. Sea fuerte' CQmo la m~e¡t.~ la diJeccion ' y la emulacion 
del amor, dura come el i~fi~rne, mas; y mas gezar, mas, y mas ar~ 
4er. *Pondera ft h~ rec1b1do oy efte ~ ~.menfo. Jiuefp.ed. en efta~ fala . 
'de ~ro del -amgr· j>encd0; derritafe yA .J~ elado de tu, corazon a vifta · 
tlefl:e amor•Ít fueg~ ) conviertaníe en . arcua,· de aro tus tibiezas , . . 

. ia efe la yeluntad ' arda el af~éto ' y. ie.fp_land~zca una intenfa a ~- "> 

ci•n a Jefus Sacramenta<l,o. · ' · 
Pw.to quarte. Aun no bafta eie, mas adelante ha de llegar un ' 

alm~ ~ ,h,f?fpeda~ e}Señ(;l! en ~a:Sala. ~e ~as p_ieclras p~~iefas, Y. f~ es . " 
poi~ 
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poi ible de lHl:rellas ,.efmaltado el oro de la caridad con todas lás de ... 
mas virtudes. Reciben al Senor algunas almas ent.re refpJandecientes 
diamantes de fortaleza, CQn propofito eficaz _de antes merir, que co .. _ 
sneter Ja menor imperfeccion advertidamente : entre efmeraldas de 
efperanza, y paciencia, n~ Celo fufrjendo las ad~erfidades c?n re~g~ 
uacion , pero con gozo , y coufuele : entre topacios de mortdicac10~ 
en t0das las .cofas, y en todo tiempo: entre perlas netas de Angelica 
pureza: entre refplandecientes carbunclos de la mayGlr gl0ria de Dios: 
entre encendidos r¡¡bies de ltazer fiempre lo mas perfeéto: en'tr~ lu.,, 
zientes piropGs hechos llama a fuer de Serafines , -nunca ceffando .de 

fpirar a mas amer ' a mas conocimiento. '* o fi tu le recibielfes ' ~m.a. 
mia en eila fala, y con efta perfeccion, colmada de vi~tudes , rebuti .. : 
da de finezas, toda endiofada , y transformada en el Señor. Amen·. 

, 

:¡}Unte primero. Meditaras como liguen al Señor , no folo los ho111 .. 
:C1

. bres rebufios, fino las m.ugeres delicadas, y los niños tiernos, que 
de tedcs es el fervir a Dios, y el reynar con el , gufran tanto de olr fu 
celeftial ~oél:rina , que no fe a~uerdan de la material comida ; prece~ 
den tres d1as de ayuno , para que log en con mas gufi:o el milagr ft9 

. manjar; fea el hambre fu fazon, entre en eftemagos purf)s, defembaza~ 
razados de las terrenas viandas : en nn defierto les para la mefa el Se
:ñer, no en bullicio de las plazas. * Advierte alma , . que fi tocla ef~ 

. ta prepa.rac. on fue menefter para aquel milagrofo pan, qual fera baf~ 
tante para a ver de Uega a e mer el pan que baxo del Cielo~ l.l pan 
fubrefubRancial ~ Preceda la abfiinencia de los viles mundanos man~ 
jar~s para lle ar'ªº el paladar virgen, con el efromago defembaraz.a.¡ · 
<lo: 'abra el apetito el exercici6 de las virtudes , la f~tiga de Ja morti~ 
ficaci a , aya mu.eh retiro de los hombres para guftar del pan de los 
~ngeles, trate e o DÍGS quien h~ ~e comer a Dios: toda efra prepara~ 
c!•n debes traer para legrar el divino pan, con gran goz9 de tu efpi~ 
ntu , con proveche de tu alma. ' . 

Punto fegund • Cuyda el Señor de los que de s1 -deícuydan, pr'ue~ , 
• a fufé, y corena fu confianza; ~efpues de a verles dado en.primer Ju-~ 

gar el fuftente del alma en doétrina ,, acude al del cuerpo en comidá, 
y el que· afsi prevee l~s mas v.iJes gufanillos de la tierra, no olvidarl. 
Jos hijos de fus entrañ·as: cenfulta con los Apoftoles, minifrros de. la 

T••· l.(• Hh 3 me.~ 
~ 
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meía, oif penfadores de fu grada. Hallo fe un niño que traia cinc a-
nes, y .dos ,pefcados, niñ avia de fer, porque es tan no icia la ten 
··tacion de 1 a gula , quan veterana la de la vanidad , feria prevenoion 
de algun Difcipulo para el Celeíl:ial Maellro, que no admite otro re-. 
galo , fino un pan de cebada, el que con tanta largueza pro ee a to . 

as fus criaturas. * Pondera, o alma , que no te cuefra a ti tan e co 
o a eftos el Mana Celeftial ; no el falir a los ·defiertps , no el canfar 

fe , y fudar , que ea todas partes le· tienes; mas 6 efte pan fe huv ·era 
ele comprar, díganos San Felipe lo que coftaria ; pero no fe compra a 
preci.o de duc.ados , fino de afeétos , y _defeos, de valde fe da, conoce, 
y efbma tu dicha, pues te regata el Senor, no con folo pan, fano con· 
fu mifimo Cuerpo, y Sangre, '}Ue fon las delicias de los Reyes. 

Punto tercero. Efi~va el Señor en medio de aquellas campañas, 
coronado de la infinita multitud de gentes, hecho centro de fu confian

··-... - ....... a, y blanco de fu mira. Manda a fu Apoftoles les hagan fentar, pa· 
'raque coman con concierto , y con fclfsiego , y que fea febre el heno~ 

o tant para Jaco didád, qu~to para el defengali~ de la frag·r 
dad humana : toma un pan en fus manes., y fixa los ojos en el Cielo, 
enfeñandonos a reconocer todo nueftro bien de alla: echale fu bendi
·don , partele , y vafe multiplicando en millares, parecian fu dos ma· 

os d s perenes mantiales de pan , que l\O f~ da van manos los Apofto
les a repartir tantos como de ellas falian.· E pan era milagrofo , feria 
razonado, aquellos combidados hambrientos cen que g o le e me
ria , tan admirados deJ prodigio , quaa gufl:ofos el re a o. * I g· • 
11ate oy combidado del mifmo Sefror , en medio las campaña de a 
Jglefia , y q'1e entre la infinita muchedumbre de los Fieles , llega . a 
participar del miJagrofo pan; pondera quanto mas delic· ofo , y mas 
"fabo ofo es el que tu comes, que k aquel! fue por fatir e las manos 

e. e rifto) en efte efi' contenidas fus m.ilag.rofas mano : . o ia.n 
Ucs el pan del Seii0r, tu te comes a se· or e pan, comian el P, n 

.te aquellas manos, y tu te come las man de aq el an , rnele 
co 11 gana, pues fe te da con fineza, recibele con frequencia, pues fe 
comunica con ahun ancia; y G un boca o de aquel pa "Jagrofo, lo 
comieras co indecible g ifto, o.gra efre, taot mas fa r :1 o, qu o 
labe todo a Dios. 

Punto quarto. Qoedar~n tan .agrade • d s lós eno~ fa · fe s 
c;ombidados qu~ trata on de le antara €hrillo- por fu R:ef ' ~ue ' 
obras tan de Princ~pe , corref pon den agra ecimientos muy 'ª al 
expe imentar nle >:~ M e.dico , a r~ le rec noc.e~ P_ ~ on J.a 
lena e pan 1 parec1 es que er.a oo para ft Princ; pe, y 110 {e en-

... gañan ) que no fe hallara o 1r , ni .de mas liar a mano~ , ni de e a-
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zon mas grande. *Alma; que agradecimien•o·mueftras ·tu a un Sei1or, ·· 
que afsi te ha provehido de comida, no para un día foJo) fino para to-
da tu vida~ Que de vezes le has experimentado Medico ~ . Qué de ve . - ~~. 
zes le has hallado Padre ~ J urale oy por tu ·R.ey , y tu Señor , ofrecele ,.. 

te no vaffallage, renuncia las tyranias de Satanas, muere el pecado, 
y_ viva la gracia , rindiendolas a la infinita Magefrad , por; todos los 
Jigl s. A:men. . 

. , 

DUnto primero. Atiende como prece<lio el defquixar pr·mero u · 
!.L · Leon , para hallarle en Cu boca defpues el fali>rofo panal , que .es 
menefrer vencer las dificultades antes , para lograr 4efpues el fruta dt: 
las vitorias; conviniofe lo afpero de la mortificacion, en lo fuave del 
premio, que afsi ª' n ece cada dia en el exercicio de las virtudes; uue-· 
ca,fe la pacien&ia en fófsiego , el Uanto en .rifa, la .afliccion en con~ 
fuelo, el ayuno en íalud del c~erpo, y alma, ·y todas 1.as <lemas vir.
tude , que pare_cian Leones , llegadas a gultarfe., fL?eron fabrofos pa-· 
nales. Pero, qué bien fe difpufo Sanfonpara confeguir el premio! Q é 
animoG para Ja pelea ! Qué calJado en Ja hazaña ! Qué Jiberal del i"'lli"''L•
bien hallado ! Merece con razon lograr dulzuras. >t · Entiende, alma 
que fi has de gozar OJ de aquel lJivino .panal , tanto mas fabrofo 
quan o mas prod.giofg, pan de los Angeles, y pa al,· que las abejas 

el Cielo han f azo nado , guardado en la ce a virgen , ef cogi o entre . 
millares, entrefacado de las flores de las virtudes , que deoes primerG 
difponerte para pelear , no menos que con Leones; que has de· def qui• 
:xarar el vicio rey ·, el q e en ti preva~ece , 1 gue tantas vezes te .ha 

. ultrajado. 
Punto fegundo. Salteale la e ronada fi ra en el camino donde 

fuelen temer los cobardes, y bol ver atrasen lo comenzado ; pero-ani
. mofo el Nazareno , come tan mortificado, acofrumbrado ya a vencer 

dificultades, apechuga con él , que importa much la valiente refolu-
. ci'?n de coger po~ las garg~ntas el Leori '·y por, las gañas el pez : def- · 
au1xarale en ~aft1go de fu intento , que tuava a tragarle. Advierte, o 
~u, que tratas de feguir el c~minó de la virtlld, de frequentar Ja 
Sagrada Comunion, que Ce han de ofrecer efpantofas dificultades: in
tentara tragarte él Leon infernal por la culpa, antes que llegues tu a 
cemer aquel panal , lleno de la dulce miel de la Divinidad; y ya que 

.Hh4 no 
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RO te pueda impedir tu buen intento , te procurara diftraer para ui
~arte la dulzura del~ devecion, pa~a resfriar el fervorofo apetito. Se. 
r«s mas tentado el dia de la Comunton; procura no fer vencido, y coa 
.valiente refolucion trata de atropellar tadas las dificultades. 

Punto tercero. Repite Sanfon aquel camino 3 y va en buíca del 
Leon, para rel)evar el gozo de fu vitoria; feliciiava lo fuerte, y halle 
lo dulce: creyo hallar con un Leen, y encentro con un panal de 111ieli 
aqui gozofo , depuefro lo admirado, ne lo eftraña con horror , ni ha
ze def precio ~en reparo,, antes bien, Ía~ndo}o. ~e las mifmas gargan
ias de Ja fiera' lo .. traslada a fu paladar; perc1b10 Juego la dulzura , y 
comenzo a faborearfe con el' gozando del fruto de (u trabajo; com

ido a fu madre' y a los que Je acompañavan ·, no tanto pQr hazer 
~larde de fu valor, quanto por cemunicar el bien halladc:>. *Llega ay, 
alma mia, al bravo Leon de la dificultad, ven i a en Ja vittud de la 
entacion def quixarad , y fi ~as mifteriofamente l . confideras, accr 

. éate al muerto Leo de Juda, y facale el panal dulcifsimo Sacramen-
~ tado de fu boca ahelada, de fu pecho rafgada ; guíl:a quan fuave es el 

Señor, come le con devocion , y percibiras fu dulzora ; faboreate con 
el 'gozaras de la leche 'y de la miel ' que manan baxe la lengua del 
Dirinoe~ofu. - . 

Punto quarto. Quedo tan ufano el valiente Nazareno de fu dicha, 
tan guftof o del prodigiofo panal, qu_e hi~o blaf~n de fu dulz~,ra ; .y ~
fa mas celebrarle , le propuío en miílerrofo enigma. Ofrec10 premios 
a los entendidt>S) como a comida de entendimiento. * Sea ya tu tim:-
bre, y tu blafon , o alma dichofa,-efie panal Sacramentado ; celebra. 
le por- tu mayor gloria> da gracias al Señor en alabanzas; fea tu agra
cecimiento feñal de que te quedas faboreando en e,,.y conozcafe quan 

,, meliflua queda tu lengua en lo fuave de fus canticos ; cante las glorias 
&el Señor, boca, que fue tan endulzada con fu Guerpo, y con fu · San~ 
gre; fuban al Ciele los aplaufos de un p~n que baxo de alla. 

·DE EL COMBJTE DE SJMON LEPROSO, r PENJTENCJ~ 
de la ,Yat,dalena, aplicado a la Sagrada Comunion. 

· DUnto primero. Contempla quan a lo galante oy el Señor aceta e 
J::~ ·, combite de un Leprofo , por f anar una bizarra pecado-ca ; no va 
atrahido de · 1os fabrofos manjares,fediento fi de fus amargas lagrimas; 
el es el combidado, Ma~dalena fu combidada : luego que con ocio al 
Señ r, fe onociO a s~ m.1fm~ ) fu gi:a~d~~a) Y. fu-b~~e~a , fu am'A; Y, 
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Cu ialdad; careo la Bondad Divina , e~ fu in gr atitnd · humana _; y 
ell~, que guíl:ava. de fer querida, en conociendo el infinito amor, fe 
le rinde: informofe do~de eftava aquel Divino iman de fus hierros: 
ne repara en el que diran Jos hombres ; folo no diga Dios , defpojafe , 
de fus prefanas galas , para veíl:i~fe de la librea del Cielo , que e~ la · 
eftola 1nmo-~tal: deftaíuerte henda de el amor) Y. ll~gada de dolor, 
buela en bufca de fu _ amante amado, y abate fus a-ltaneras plumas i · 
las Divinas plantas.* Pondera quan bien fe fupo difponer efta difci. 
pula novicia , que preparacion tan propria para combidarfe, no a 1~ 
delicias del banquete , fino a los f uf piros de fu coraz&n. Confiderate, 
alma , cubierta 4e culpas , def pojada de la gracia ; aprende como te ~ 
has de diíponer , , para entrarte por el cambice , no y a del leprofo Si-

. mon, fino del agradable Jef us Sacr.amentado. Saca una refolucion gá~ 
llarda ) renunciando al mundo, y a fus pompas' y en trage de peni49, 

tencia , llega a echarte a los pies de aquel Señor , que tan mifericor-· 
4ip(e te ef pera en el combite. · . ~ -

Punto fegundo. Comiendo eftava ~hrifto , quando llego ha~ 
brienta dél la pecadora .: llego la fediente cierva, fatigada. del vene 
no de íus culpas, a brindar al Señor con fus lagrimas, entrafe fin lla~. 
mar, pero Jlaqiada a impulfos 4e~. la gra~ia ;_ r aunque qualquiera oca
~on es buena para acercarfe a Dios , parectole mas comoda la de un 
coínbite, para confeguir entre fazones mercedes. No fe atreve a llegar 
cara ,-a cara, q~e fiente muy ofendida Ja Divina, y la Cuya tan cor
rida' quan culpada; llega, pues ) por las efpaldas ' que avian arado 

- rus culpas,y cae herida . de el amor Ja bella altanera garza a los pies del 
Cazador Divino."" Alma , pues ad te fabran culpas, no te falten arre
pentimientos : figue a la Magdalena, en el llanto) pues le excedifte en 
la ofenfa; entremet-ete en el combite del Altar, harto mas abundante, 
y reg~lado , que el del Farifeo, donde no feras zahe-rida, fino ·bien ad
mitida ,,ne barreras el fuelo, fino, que pifaras el Cielo; pide a la Mag~ 
dale.na te dexe uno de los pies de Chrifio para regarle , mientras ella 
baiia el otro con fu Uanto; aprenda Ja difcipula del Señor liciones de 
_penitencia ; acompañala aora en el dolor , para que defpues en el 
confuelo te ayude. _ · · 
,' P~nto tercero. 1'..(lera un mar de lagrimas la Magda a, para P.•~ 
~er fabr del abyfme de fus culpas, regan o los pies de Ch · o: con 
rus. amargas· ~agrimas Jaba fu alma de la inmu~?i<.ª de fus de1ey~es, 

. en1ugalos con fus C'abellqs, trocandc:> eo lazos de D ios los que av1an 
¡ enredado Jas almas.: nQ celf a de bef arios .. haz· en o paz es otras ta ritas 

.vezes, 'ornó los av1a ofendido: toda fe emp.Jea /ª en fu amado, la 
!iUe toda fe le avia negado ~toda efra puefia en e con fus potencia~, y 

fen-: 
,, 
'¡ 
:, . 
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fentidos , quanto mas en el corazon : baitale los piéi cori· las des fuei¡.¡ 
tes de fus ojos, y chupalos con fus dos labios : con fus blancas mano 
los aprieta , y con fus rubios cabeHos los enjuga ; porque toda fe con
fagre a Dios, la que toda fe avia profanado. * Pondera '; o tu, que h 
Comulgado , tu mayor dicha , con menos merecimiento; que fila 
Magdalena llega a lograr los pies de Chrifto , tu a gozarle t~do ente~ 
ra: fi ella a befar le ) tu a comerle , no folo Je· aprieta los pies cen tul 
manos , fino entrañas con entrañas : e:lla le ofre(e fu~ lagrimas, el Se~ · 
ñor te brinda con fu Sangre ; ella le enjuga con f us •l>ellos , u cea 
las teJa-s de tu corazon : fi ella le tiene afido , tu entetrado: emplea 
pues , toda tu alma , y tus potencias en f ervirle , y adorarle el dia que · 
le recibes • 

. · Punto quarto. Cenfurava. el Farifeo lo que la Magdalena ha~ia 
y no lo que avia hecho;que es el mundo fiCcal de las 1'irtud es,y ahoga· 

i'',,J.~10 del vicia. €on otros ojos la mira el SeñQr , bien iletentes de Jos 
ombres: comienza a relatar los férvicios de la Mag e1fa~ba~· e 

los cargos de las omifsiones de Simon. 'ifu , dize, no te dignafte de be
far mi roftro , y efta no ha celfado en todo efte rato de ad ar nf 
plantas : no me d · fte agua m.a·nos , y fta . de ojot me la li'a f4 rvidO. 
no gailall:e una gota de azeyte en mi cabeza , y eíla h~ ertatnad& · 
mis pies .eJ mas preciofo balfatno ; no defpl gafie una tolí-al 1a', n 
que me enjugalfe las manos, y eR:a ·me ha enjugado los pies con la pr 
ciofa madeja de f us rubios ca.bellos. *Oye, ahna, que te dize a ti otro 
ta1 to el mifmo Sefit>r, oy qne le has hofped~db, no Colo et1·t-n e a, 
fino en tu pecho. Alttta, ti mé difte µtt b~fb de paz, qu~n~ ta . e 
guerra con tus peca.dos ; no d·erra01~fre uria lagrima de etnura, qüan~ 
d te eftoy bañando en mi Sa'llgre : que poca fragrancia de.fpides de 

i'rtudes , y que fria, ~e corta, y que grQlfera has mdado. ~ecambia 
tus .cortedades en agradecimienws , y pues ganas a la Magdalena e · 
el favor, ~ ocura ig~alarl:a en el. amor. Oye lo qu té dize _; 

paz : pues ~ en mi g ac a , . elhmándola como antes perdida ·' y · e ~ 
. n · ele tu : Mi Dio¡> y mi Señer, antes perdei Jllil vid~s 1 que bot r 

r a ofende ros. 
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e Paft , perdida , _quando mas entre~eni,da, apacentandq fus ape" 

titos en los verdes prados ~e fus d~l~y.teJ; no aya, prado.' dize, qu~ 
,Jo paffe, y lo r.epaífe m1 gu~o; o como trueca las fegupdades de Ja 

gracia, en 1 s eYidentes riefgos de la culpa, :y olvidando los c_ariños de 
un buen Paftor, que 14 defiende , fe expone a las gargantas de'Ull Jo. 
bO, R la trague.~ RQndera, o _alma mía 1 Quantas vezes ha$ hecho 
tu. o ro tanto : eq i· fe verifica la Parabola, y el Lobo infernal eíl~ 
en la i t re la oveJueJa tan fimple, cemo errada; dexafre Jos ame~ 
nos p ados de la gracia , y habitas. fQmbra de la muert~ : dexal):e t 
buen Paftoc, que te compr~ con fq vida , que te feñalo con fu Sangre 
'6gues un.Lean ciuel, . q te rodea para tragarte : acaba ya d~ co .. 

,.. nocer tu yerro,:y i-e~onocer tu peligrQ, bala para que te oyga tu Paf .. 
tor, 1 amale ~on ba idQ de fufpiro ) a golpes de tu pecho .. > y al n1ur~ 

· nwl o de tu llanto. . 
Punto fegundo. Luego que ech~ m~no~ el cuydadofo. Mayos;al fu 

deícuydada ovejuela, trueca el def can fo ele fú c~baña , en afanes d~ -
bufc~da· b~_ aqu.i q ~viene f~ltando po los mo te~, y paffando los 
collad y elJ.a Ce-efia en los valles de fµ culpa, que de penas le ~uef~ .. 
tan ·Jes gufi~ de ella, q 1e de amargutas fqs dulzuras, que de hiele 
Ji _ panal el anda entte efp · as, elJa entre fiares; el fin comer,. ell' 

. r'paftaad fe; rafgance Ji zar-za el pe lico, y llegan a enfangrentar"." 
, va pare~iendo de íed uando ma fu ando : no para hafta fubir a 

UD m. te pa,ra ineiot t ~y.~rla ~ defpojafe del pellico, f defnudo tre- "~-:1-
pa un atbol AUWa, · onde puefto. en lo mas alto , alarga fus dos bra.: 
zos a dQs ramas , ue 4ellas pende' y con gran pena fe fufi:enta' co

. enza a Uamatla con valientes clamores , ~ aun con lagrimas : el 
~ielo oye· per reverencia 1 y la ovej ela (e haze.:forda en fu obfii-
.'l,¡ . ~ ma y que a in~1 ·na la ca~e2a > viendo ciue no p~ede ha

blar , para hazerle feñas , que primero dexara de ,~ iv~r , que llam~rla, ' 
y no contente ~ d r:af4. • r el p e _o y l1l ftrala f us amor a- ~ 
fai entrañas. * Alma , oveja perdida , haLta quando ha de durar la du_. 

·za e r;! . eco et Oivi o altor y eíf fflª · lo que te 
cueftas; por ti dexo fu Cielo. y bax' ~l mundo , fudo fangre, raíga
ronle los azotes las efpaldas , x las eípinas las tienes ·, cargo , y cayo 
on la , fu · ' t · va • f q¡tea o e 1. s vellidos , ef nu o 

.. uepo a a ~r ·ed· · ali eftend·o fus b it~zos: o 1~ oyes e -· 
m te 61 va CQl1 íi _ ·P ·. os- e n la gr. as ; mira que inclina-!~ cabeza 
perfc1 erand en llama' : abre fu E:oJl;ado, te fra.nquea fi~s· en~ra-

a · , -de1' · lo iles deJey.tes· de Ja . itlaoa tier ra y g zar .s 
Jos dD5 afi e .el 1 ar , q e e . P· 1 d~ Ja 1 efia. · 

P)1D .ter~ ~· fl~l.1.atla 1~ ve· el~ elve ft bueu Pafror de 
muer-

, 
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muerte a· vida; c'on que agrado la recibe entre fus brazos' fteinpre 
abiertos para ella, no la riñe enojada, antes la acaricia cempafivo, 
"t f acando el f abrofo pan de fu fe no, con fu mano la combida ) y con 
flt dieftra la regala : traslada de fu~ brazes a fus ombros ' ti antes agct~ 
Yiados con el pef o 4le las culpas , aora aliviados con la dulce carga, . -
CGnducela a fu feguros rediles, juntala CQD las otras D9Venta f RUeYe; 

.que gozof o va el con ella ' y que dichof a ella con el , balando ) y di~ 
zi.ende : mi amado para mi 'y yo para el , toda entera ' y con cora~ 
zon entero. * Confidera oy, alma mía, favprecida de el Divine· Paf~ 
tor, vefrido del pellico blaQco, y regalada de fu mane ceo el Pan.del 
Cielo , que el es tu Paíl:or, y tu pafto : toma el Pan d~ fu mano, y e~ _ 
mece la ma o tambien ; con fangre te redimio , con íangre te-alimen~ · .. · 
ta i el te lleva en fus ombros ' llevale tu en tu pecho ; el rafga fU cef~ 
tado , ·metele tu en tus entrañas ; come con .gufl:o efte Pan , que ba)(e 

el feno del Padre, repafl:ate en el ~ cenoceras la diferencia que ªl 
defte manjar de los Angele¡, a una comida de beftias. · 

Punto quart0. Balando va la hallada ovejuela; f dantio-gracias a 
fu ouen Paftor , pregona c;on vaHdos fus favores, o amado Paftor mie, 
va diziendo , y lo que. os debo , y quien pudiera pagarlo ! Otros Paf~ 
tares fe comen fus ovejas , y yo me cemo a mi Paftor : ellos las traf~ 
quilan para vefrirfe, y Vos os defnudays para veftirmc : ellos las de~ 
fuellan y Vos quedays todo laftimado para curarme : ellos las tiran 
el cuy dado , Y' Vos nre poneis fobre los embros : ellos las encejan , y 
V os me fanais : el1os las defpei\an , y Vos me lleyais atueftas. * Que 
gracias os dare yo , Señor , por tantas mifericórdias ~ Cerrefpendaa 
mis fa veres a vueftros favores, cantare eternaµiente un cantar nttevo, 
juntando mis valldos con los de aquellos rellañes celeftiales , que os 
ellan alabando , y. enfalzando por todes les iglos de los figles. Ameii-. 

• f • 

UUnto primero. ~enfidefea el cuydada de aquellos cembida es en 
.jl: ; prevenf rfe de gala, para peder parecer ante la lleal prefen,ia: fa~ 
ben, que es un Rey que les combida ; 1 afsi ne fe centeatan cen qual~ 
quier atavio;procu!an. ~l mayer de la vida,qual fuele fer el del dia de a '·"'" -~"-"-
boda: mueíl:ra e1bmac1eu1 de la perfona que fe iflta, el rnat que Ce 
trae, y la co~oficion exterier es indicio ,' y aun p' ñ de la inia~ 
lfor ~ ao gualquiel'.' ad~~~t es balan~ pa.ra wa día tan ÍQl_emoe, cr. me. 

1e~ 
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fer ceabídade de un Rey; requiere fer preciofo, porque los ojos rea~ 
es ~aan hc;ch s a gran riquéza. Llegan , pues , eftós combidados con: . 

galan aliñe .para fer admitides con agalfajo honrofo. * Alma, oy éf
tas obligada del mayer Rey~ al mayor combite; fegun efto . pond~ra 
la obliga~i, p de adernarte : peco es ya el no venir con defaliño, paf .. · · 
fe a..fer !~~~-al~; ne bafta el DO venir Ql~endo a .culpas , fi ~rrejando 
fragraaaa e !Yirtu~s ; no bafta qualqu1er atav10 , Hue cftap hechos. 
les clivine j'es al aliño de l•s Angeles. Sal, pues , con arreo de f anti~ 
'dad, 'para femtarte a la mefa Real con mageftuof a decenci_a~ . 

Punto fegurid•. Efl:ando todos dif pueftos por fu orden , y com~ 
~ueftes par fu aliñe, fe atrevio otro, y muy otro a meterfe entre ellos; · ~ 
fin el veftido de la boda , tan fin empache , quan fin ·adorno , que e .. 
. el atrevimiento arroje de _ la vileza , con la cara deslabada , y las ma-
nes fin labar ) •Iiende a la _inmundicia villana, entra en el falon , que 
remedia un Ciel•, cen tanta incenfibilidad fuya, como fentimient 
de los demas : introducefe el cuerve entre los nevados cifnes , nada le 
dizen .ello~ aemo candides : demas , de que en la agena caía , dexan 
_.el reñir a fu 4ueño. Penso ~ lo nec;io, que no le veria el Rey por efiar 
baxe certina , o ya que mifericordiefe <lifsimularia como otras ve.zes; , · · 
pere engañofe , que agravies tan cara a cara ) ofenfas ta~ cuerpo a 
cuerpe , no fe paJfan fin caftigo , fi quiera ·por el efcarmiento. * P.on-
dera tu cen temer tan feo defacate, y no va en otro) ñno en ti mifmo: 
imagina en tu g·arganta el afilado cu chille: quando te f entáres a la m~- .. --..·.·-
fa defte Príncipe ; ne llegues revefl:ido de tus pafsiones, no te ~cerques (. 
eliende a culpas; mirate-primero al_efpejo de los otras' al criíl:al de 
un fiel examen ; prueb'ate a ti mif mo ' que eres hombre : no te confies 
en que e~a el _Rey ba~e la c;ortina de _los ac~ident~s, que efta ze~a~~ ._ 
do come Efpefo , entre los canceles de fu difsimulo , tras las zelofias , 
~e fu repare. · - · · , 

Puntet~tcere. Eftavan yl .todos muy de aCsiente, con defeo de _ : ... 
cebarfe en las regaladas · viandas de la mefa Jleal, quando enfro · el · 
~if~o R.ey en perfe~a ;J que no fia a ot~os ' que a fus ojos el regiftr~ 
defta mef a. Recenecidos todos los comb1dados ; uno por uno , reparo 
luego en· a~uel , que por lo deftgual ~obrefalia ; ofendiole le ~f que re-· 
fo , y muelle mas lo_afrevido ; pero templando fu indignacion con fu 
bendad ·: amige , le dize , como entrafre aca ~ hU ~ ~ aca ~ Y fin aliño 
nupcial ~ Tr~tole de amigo , carea11dole cen el prÍíner traydor , que 
pref ano ella mefa. No tuvo que ref ponder el defdichado ",tan a la ~a~ 
ra convencido, que fe ceme el julzio , :el que-fin el come en·efta Me
fa ; que ·efta aqui el Juez, y el ju!iio, no fon ~eneíl:er mas pruebas; 
fu~Ülafe al pq .. ~Q Ja fentencia·, de gue fea echado fuera , gue ~s la y« 

. . . . . . . .· . . . . pu~ ,· . 
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Punto quar~o. Mofi:rariaf e agradecido Mifiboíet a tanto agra o, 

trocariaf e el encogi•~.ento al cerner , en el def ahogo del agradecer: 
.co'nociofe la eíl:imacion del fa ver recibide' en bol ver a lograrlo: no 
fe le conocerían las tardanzas de coxo , puntualidades fi de combida~ 

· do: no fe porto como hijo del mayor perfeguidor que tu'lo David, ti~ 
no como el mas fiel, y reconocido vaifallo. * Saca, que alabanzas de~ 
bes tu dar a tan gran Rey , que afsi te ha favorecido, que gracias ren~ 
dir a un Señor, que af¡j te ha regalado ~ No le ofendas enemi~ 
go, firvele como hijo tan ebligado. Concluye diz:ienda: O mi Dios, ·"1 
mi Señor ! Mas humano os a veis moftrado que David en favorecer~ 
me, y tod~ Di vino en perdonarme; y con eftar yo mas lleno de imper~ 
fecciones en el alma, que Mifibofet en el cuerpo, os aveis dignado 

.. admitirme a vuefira mefa , y ponerme a vueftro lado, aveifme hecho 
plato de vueftro corazon, y de ·vueftras entrañas~ dandoof~e todo en 

1 
omida·. Que gracias os darc yo, S.eñor, por tan grandes favores~ Lo 

,..__,__ que dezia el Santo Rey David, caliz, por caliz, fea una Comunion re..; 
.. ... ~."-:;.1, .···- - ~ compenfa--de otra; pagare el dar, con tomar, que con ~os, Señ~r., no 

ay otr.a retribucion; bolverc otra vez a comer, y cemeros: baftava para 
... mi, -Y fobrava fentarme a la mefa de vueftros jornal~r.os; pera para 

~ueftra infinita Bondad , no baftava; los A:ngeles G>S alaben por-mi, 
pues yo ·he comido por ellos, y me he comido fu pan: dadme una gra~ 
cia tras otra , y fea , que con.ia yo con Yos toda efta vida ~emp9~al, Ji 

- os goze toda la eterna. 

. . 

/ 

~Unto primero. Contempla com el Ilifcipulo de puro cerazon , fe ' 
.E .:. alza con el corazon de fu Maeftre; mas goza , quien mas ama , y 
es praprio de corazones virgenes el amar mas, po~que negandefe a las 
criaturas, fe entregan enteros a Dios: es Juan el amad• Difcipula del 
amador de la pureza,difponefe con virginal peche para recibir el can~ 
dido Cordero ; compite eftremes de finezas cen purifsimes afeéi:ss , i 

/ 

defpues de ave¡le feguide' por donde quiera que va, fe echa a defcan~ 
far en fu. pecho, alli repofa como en fu centro , y quedariafe diziendo• 

, IJlÍ amado para mi; r yo para Cl, que fe apacienta entre az1;1zeOaS; D8~ ~.(\''ff!HAl 
pretende gtro de~ valimento de (u Príncipe, fino g zarle teae interior; 
y exteriormente ; el .es fu principi , y fu fin Di es , y tedas fus cofas, Y, 
pone a .la, Virgeu cnc~c:" el~as~ ! ~9ªde~a a~m~ c;en que pureza debes _t• 

pre~ 
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prepararte, quando llegas a Cemulgar, para qu: recipreca~enté del~~ 
canfe el Señor en ·tU pecho, y tu en fu fen0:· aefptertefe tu fe, para que 
duerma en el Seño.r tu caridad; trata de difponerte con un corazqa . 
virgen, negado a toda a6cion terrena, con una conciencia pura , lim.· 
pia de tgda culpa, y afsi amarls- mae, y gozaras mas de las divina~ 
finezas. . 
. Punte fegundo. O Aguila caudal, y con quan penetrante vifta té 
examinaft~ a.los rayos del Sol En~arnado, y hizifte prcfa ee fu abrafa~ 
de teraz·on, def pues de a ver cebado en el pecho de Chriíl:o anda is en 
el ; de modo ) que hallas paftg ' y tienes nido en fu fe no ; bu~la~ a der~ 
canf ar en el, defpues de a ver mirado de hito a hito al Sol enamarado, 
y bebidole fus luzes entre arreboles de fu preciofa Sangre, cerrafl:e lo~ 
ojos en la quieta contemplacign, o como defpedi.fte toda'1 a frialda 
del ef piritu , al calor de aquel encendido cor-azen ; o cerno efcudriña_, 
vas las trazas de fu$ finezas, las invenciones de fu amor ; como tomaf. 
te de efpacio el gezar de un amor que fe eternizo; que quando pareci -. . 
que fe acabava, entonces comenzava, y aYiendo amado , amo hafia.- · 
el ,n. * Alma, con el mif ma pech,.o te combida oy el mifmo Señor, 
quande fe te da en manjar, llega ey a Comulgar, y_ a recotlarte en í• 
feno. Logra con iguales afeéi:os, iguales favores; y Íí Juan fue el ama, 
do , precura tu fer Ja amante ; mueftrate Aguila en la contemplacioni 
afsi come en la veracidad, atiendele eon los .ojes de la fé; ~ haz prefa 
con la encendida caridad. 

Punto tercero. En aviendofe comido Juan a Chrifto , fe toma li.; 
cencia de recefl:arfe en el ' por dentro ) y fuera quiere eflar rodead'? 
de fu Maeftro. 0 gran Difcipulo del amor , y que bien platicas f us li~ . 

· ciones, defcanfa el Hijo de Dios en el feno de fu Eterng Padre, y Juaa . 
en e! del mifmo Hijo de Dios: que tal .puefto efcoge para rep~far tal . 
comida : fm duda que defte modo le entrara en provecho , afs1 cem<t · 
le entro en guílo. * Alma, aprende a dermir en Dios defpues de averte 
~limen~ado de Dios: fefsiegate en la contemplaci&n, ne _.te !nquietel'.I 
impertinentes def velos; no luego te abates al mundo, perfevera en ~f~ 
te «:ielo. Pidele mercedes a un Señor que ha ufado centigo tales f.ne.,.¡ 
zas 5 afsiftele cemo Aguila en el contemplarle, ya que no lo pareciftc 
~en el cemerle ; atiendele durmiendo como Juan, c:on los ojgs cerrados 
) las criaturas, y abiertos a Colo Dios. . 

Punte quarto. Quedo tan recenecide Juan al Divino favar; que 
.. e temo per blafen, hizo del glorieíe renembre , llamandofe ·el ama~ 
• 

1do Difcipulo que fe recofto en el peche del Señor defpues de fu cena. 
Juan , quiere dezir gracia, que los agradecidos fon los favorecidos, no 
~l• ne pene en elvido efta gracia, f~o que.la pe1petua en Jo agra~ 

l:_•~ 1_1.. , lj .'1ec~ 
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clecido _de Cu nombre, .Y quiere f~r llamado por las gracias que re o .; -
na, figntficando, que primero dexara de fer nombrado, que grato; con. 
fagrala a la eternidad en alabanzas , y en afeétos, y procura defempe
:Ílarfe , acaudalando amor Cobre amor. * O tu, que has comulgado, 
pues Ceguiíl:e al amado Difcipulo . en los favores, no Je dexés en lo 
agradecimientos, y Íi eíl:e Divinifsimo Sacramento fue buena gracia 
para ti, porque afsi fe nombra, como obra; correfpondan en .~ las bue~ 
nas gracias: Eucariftia fe llama, pidiendo lo agradecid~ 'en J¡tfon: fa~ 
ca rendir gracias a gracia.) fervores a ferv.or) afeétos a fine%a' y fervi~ 
cios a tal merced. 

' " 
~Unto primero. Confidera como- aquel gran Monarca, para hazer 
tJ:i oíl:entacion de fu grandeza , tomo por arbitrio celebrar un fu mp
cuofo banquete: gananíe las aficiones con las dadivas, y las amifrades 

.) en los combites. Combido todos Jos Grandes , y Señores de fu lleyno; 
que a un banquete grande, Grandes han de fer comoidados; >J fi Real, 
Princi pes : vienen todos con ricos, y galantes atavios, compitiendo a 
bizarrias el favor, correfpondiendo a tal honra tal ornato. * Pondera 
tu ~ quanto mayor banquete ellas oy combidado, quanto ayor es el 
Monarca que Jo celebra, no para hazer o~entacion de fu grandeza, fi-
no -de fu fineza: aquel era un Rey de la tierra,. y Cielo ~y a i combi • 
.ta a los del Cielo , p~ta que afsifian , y a los de Ja ierra para que co-

- man: alli eran Uamados los grandes, aquí fon efcegidos Jos p .. queños; 
alli los ricos, aqui los pobr_es de efpiritu: aquellos veftidos de..gala, ef-
os de grada. Gonocido ,. pues , el banquete a q e oy eres Ua ado , e 

Pala e. o en que entras, l mefa en que te fien as, la Mage 1 s~ 
'"'1or que te combida , con eras el ornato c:on que has de veni , l 
:verencia con que has de llegar, el gufto con que has de comer. 

Punto fegundo. Iban entra d aquellos Principe , y_Seí.ores, fen~ 
. andofe a la mefa por orden de dignidad n de anticipac • o-n , o po 
años , fino por mer.itos ; los mas principales , 1 · pri e os ,. 
Jos. mas. cercanos en f angre al Rey ella an Jos mas alle.g.ado$ en 
puefio. Se.rvianle a cada qual el plato que apetec. a, 6endo fu bo -
ca medida ; pqr exquifito que fuelfe el manjar , fele ponian d~ 
lante; de modo> que aqui fogravan juntos Ja honra, y el provecho, 
y no menor el gufto. ~ ·Pondera t d s efias excelencias en efti • 
a~ramental b.aIJquete > a u· os l.1 n . ~ l~_~gre ~ q11ant t 

(' r: 
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· rticipan i todos· ellan tan allegados al R..ey , gue le tienen dentro d 

si mifmos, y tiene cada uno un Rey en el cuerpo, y aun on_Dios. Ca 
men todos a pedic de boca, y mas , pues mas ~Jo que Cupieran pedir, 
de lo que pudier n ap tecer , en cada oca do un li>io ·, y en cada mi· · 
gaja un Cielo. ~lega, Al.ma, y tom~ lµgar muy de afs~ento, ·com~ co11~ 
repofo. tu boca fea medida; y advierte, que quando mas tu la dilata• 
res, mas la lle .ara el Señor; repara n lo que c-0mesj y comeras ·coa 
ef piritu. · . . . .. .. 

unto terc ro. Comian las regaladas viandas cpn buet0 ,guA:o, co~ 
m quienes tan bueno le tenian: y eran todos Príncipes, hechos a gran-

• des bocados, y afsi fabian hazer efii_macion de lo que era b~ene; co 
ian mucho, acofiumbrados a comer bien; y como Cortefanos hazia 

ifonja al Señor del ·banquete , con el logro del regalo, y mas para u· · 
Príncipe que picava en liberal, y maniroto. Los platos eran tan exqui
fitós, quan bien fazonados, y afsi nada perdonavan a fu guJlo ) no pe~· 
dian ocafion, nada fe deíperdiciava. * Pero advierte, que por muchct 
que aquel poderofo' Rey -les quifo dar, no llego a darfeles a si mif mo¡ . 
~aedefe eífo para efte gran Dios, que oy, Alma, para si mifmo te com
llilia: compitan fu poder,y fu 'lUerer. No los arna tanto Affuero, que les · 
61e tsn brazo fuyo en un plato,que. les brinde con Ja fangre de fus venas,. 
que les haga pallo de !us, entraña~; perf? efte gran Rey de Reyes, y Se
:ñor de Señores, ama~ ta-nto a fus combidad~s, que les abre fu cofiado 
antes con el amor, que con el hier~o: hazeles plato de fus entrañas, y. 
brindales con fu preciofa Sangre. Alma, eíl:o fique es combidar, y eft9 · 
comer;ll~ga con hambre infaciable a un M3:nj~~ infinito,repaífa Jo que 
comes, que p.or elfo fe llama Pan de entend1m1_ento , y comid~ de en~ 
.tendidos; procura eftar de dia, }'boca hecha a Reale~ bo~ados, no de~ 
g~nere defpues en los groiferos manjares del mundano ~gypto. . 

Punto quarto. Mas ay dolor, que fiempre el pefar alinda con el .' 
contento! Todos los banquetes fueron azares, y efre del jardin de Af- · 
fuero, el que mas parecio Ja Reyna , por que no paredo. Mando el 
R-ey que ton fu beMeza coronatfe la cele.bridad; defeíHmo elJa el fa
Yor defconocido , y fintio la indignacion del Rey defgraciada : perdía 
con el combite la corona, y porque no quifo afsifiir al lado del Rey, 
fue condenada a perpetua aufencia del mayor luci iento, a las tinie-
blas exteriores; en la mifma mefa fue condenada, que efia en elJa el 
Juez; y quien come mal, fe come, y beve el juyzio. * Efcarmienta nt 
8 Alma mia, en la boca agena, acude al banquete del A:ltar con .tanta 
preparacion , __ ~omo . ell:imacion ; m_ira que por ti Ce haze la 
fiefta ; no faltes tu por grofera , como otras por atrevidas_. Conoce ~f.;I .. 

·gnidad, y tu honra, qu .no fo! eftar~ al lado del Rey; fino que el 
li z eíla~ 

- . • 
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' eftara en tu pecho. Ven con gracia, y buelve con gracia, r111dieodo Q 
· ~~finitas, que temo no feas defgraciada por def agradec:ida. 

J.ARJ. .LLEGAR A 'll.ECl~IR AL SEñOR, ADORANDOL~ · 
·.. - 'ºn los eres Reyes, y ofrecie11do /us do•es. 

r¡;:>Unto primer~. Sigue oy .con la contemplacio.n, y acompaña con . 
J::,,: la fé tres Reyes de la Tierra, en bufca del Cielo: fon fabios, que 

1·.es gran dif poficion para hallar la Sabiduria infinita. Salen del Orien-
, e, principio del mundo, del comenzar i vivir; bufcan el Sol, guia s 
11de una Eftrella. Llegan a la gran Corte de Jen1faJen, donde todo es 
turbacion, y hallan al Señor en el fofsieg de Belen: defmontan de fu 
. randeza, y ,acomodanfe a fu llaneza; los primeros paifos que dan,~ 11 

con f us bocas per aquel fue lo , para ver de llegar al Cielo de fu pié: 
~ntran donde todo es abierto , defcubren un Niño recien nacido , y. un 
gran Dios, que no fe divifa, ni aqui por lo pequeño ; ni alll por lo in
pienfo. Logranle en brazos de la Aurora, entre lagrimas, y perlas., j · 
;ranle por fu Monarca, y adoranle por fu Dios, ofreciendole ent e d ~ 
nes fus corazones. * O tu, que oy has de comulgar, pondera que fales 
en bufca del mifm9 Rey; o Íi fueífes guiado de la Eíl:rella de tu dicha, 
de la luz de fu divina gracia, hallarle has fi eres fabio, no de.lle 6glo, 
fino defengañado ; ven al corriente de tu vida , y caminando aprif~ 
por las fenda5 de la perf~ccion. , 

Punto fegundo. ~uta la 11.ff:rella a los_ tres Reyes, al paff ó gue las 
eefengaña; introduxolos, no en un fobervio Palacio, fino en un hu mil• 
'de Portal , entran , no folo pecho por tierra, fino lamiendola , como 
trono de fus pies ; no admiran tapicerias de feda , y oro , fino telas de 

-viles arañas , en ve2 de los ellrados de brocade , hallan UQ efiablo al : 
fombrado de pajas, en medio de los brutos la Sabiduria infinita, tro• 
cado en un pefebre de beftias, el excelfe Trono de los Serafines. Arro
)aronfe luego a fus divinos pies, haziendo fitial de fus coronadas gran~ 
dezas, compitiendo las elevaciones de fu efpiritu, con las humiHacio~ 
aes de fu afetto; lleravan, y relan junta.mente, efel=tos d.e un N·ñe 
Sol, y en la maye>r pobreza del mundo reconoc;en toda la riqueza<lel 
Cielo. -* Alma , oy la eftrel)a de tu fuerte te guia, fino a un Portal , a 
110 Alear, dende efia efperando tus tres potencias el mifmo Niño Dios, 
,ciue dio audienci~ a los Rey e~; no te cuefra tantGS p~ífes como a ellos 
el hallarle, que bten cerca le tt~nes ; no folo te permite que le ador~ 
lne> ':lue le ~'-~~· ¡_i ~QS R.eJ..~~ ti~ p ~ gra~ fav9¡ lainer a. J:í'ª 

f' 



~ PARA LA: 'S'1GR/JDÁ COMl!JNÍON. 'Jo 
de1 Portal. r ram lingent : a ti fe te conced.e lamer fu humanidad, y 
fufl:entarte de fu di vituaacJ,; ello 1 g n a.befar le el pte' tu a meterle 
dentro de tu boca; ellos a tomarle en fus brazos' tu dentro de tus ea~ 
t ñá . efti.ma tu clic na,. y lagrala venta· cifa. . ' , . 

Punto tercero. Franquearon los Reyes fus teforos al Niño Dios,. 
defpues de avé~le prcfentado fus almas: ofrecenle entre los ·refplandG . · 
res del oro, las ·amarguras de· la myrra,pronoftiéandole como Aftr~le· : 
gos fieles ,-las penas de fu Pa~ i 11. Defpues de av~rle adorado como a 
Dios, defean acariciarle como a Ni~o; permitiofeles la Virgen · Ma· ~ 
dre, fi ya a los rufiicos Paftores; pediale tlno, toma vale otro, y ningu
no le dexava; abrigavanle con fus purpuras en obfequio, al que avía de· 
veftir otea con ignominia: no fe harta van de fonrof~ar aquellos carri-. 
llos a befgs, que derpues fus .enemigos a vian ~e enf at grestar a~bof eta 
das; y; lps que vin·er n ta_n de prifa' logr~van fi '1icha mur de efpa.; 
.Gio, no hallav.a"n el.camino_ de bolve-rfe, y fue meneller que fe les mof: 
trafe el Divino Oraculo en fu def velado fueño. * Alma proftrate tu a 
los pies dcfte úios Niño, defpues de .aver comulgado, prefentale tu~ 
tres potenciass el incienfo, en comtemplaciones: el oro, en afed:os , Y!.i 
la myr1"~ en las memCi>ri s de 6 s. dolores: ofrecele una fé viva, una ef
peranza animofa, y u ca idád bta(ada:-.franqueale el incienfo de la 
.obediencia, 1 oro de_ la pobreza >"Y la myrra de la caftidad- ftrvele 1 
_oracion para con Dios, la limofQa para con el. proximo, ri la mortifi~ , 
eacion para contigo. 

Punto quarto. M~ftr;t-r~nfe lo Mago~ liberal.e 1~5 obras, n 
menos en los-ag adt~i ientos, y ala6ai\~~s <iel Señor, precedieron e 
t.odo como Reyes, en cuyos corazone~ o .cab.en cofas ·pocas : lo que 
enmudecieron n informar a Herodes, fe mo!barían e1oquentes ea 
bendetir al Señor: ~regonarian en fus Regiones· I!as -matavillas ·del ha, 
Uado Rey , y es fin duda , q ·e los lahios q e· fellar o en fus tiernas. 
plantas , no fe cerrarían a la'S ag adeddas glorias. * til , que has co
mulgado, procede cOlDo Rey) e com!?> iUa tofco, mueftrare fabio 
'en el agradeci iento, nada necio en el-ofvid · :· retorna en alabanzas 
las dichas, repaífa, y re oía la Gem· da del ©it!ló, en el fueño 'de la 
contempla ion: ~ue v.e p Ot! C?all(Í o a .nueva V. ,-cargado de vir. 
tudes, en.me lj d tu , : buel e-al Orien e del favor, X no al 
~,aro 9e ti ib. ar . . ' . 

• l 



íE)Unto prim~ro, O m·i gr.an Dios , y Señor l Mi efpiritu .desfall~e~ 
-~) _q.uanda v~G q.ue vos ~ ~·os io6nito coronad!l de in~it.as per
fecc;1ones, os ·digo.~ts entfar eQ el pee .o :de una_ tan vd hor.m~g.u1lla. co .. 
moyo! vos inmenfo, ~ye tiº Gabeis eri los eielo~ ni en la. tierra,ps eC. 
t-rechais en el fea.e-de .yn defpre,i~b'le gufano ! Vos te.do poderofo, que 
padeis cr.iar otro~ ¡~6n..it~ 11)\11\JO~~ llenos .. de atras .. · ~ª'muy per-
~ aas, quere~s .m~~t 4entroJa pClq~da.a do efra_ ·1 criatura' que nada 
rueáQ,J nada v~go1 V~Sq.bidur.ia.~nú .ta>que t .ºlo faQeis., y todo 
lo co.mprehe Qf;l > ~Q . p~Jf4Q; , k> pr*'1 , y a dero , f. quanto es 

oft · le os a.llal\ai~ ;¡(~i 'qR qui~ · la uüfnaa ignorancia! Vos eternos . 
índefeétible, que f,qifteis antes de los ú,glos, y COis. y fereis fiemps:e, ve~ 

is a mi, que eu un punw <le{ap¡re2 . ... QS,(Sebo , i1lfinitamente San-
~ .y b.Ueao ., q.1.leleis m~r.ar deti ro tJ.el- 4o de tan indigno pee~· 

d r ! Vos l ÍLlmSt .grarul.e.a y . l~ mi -. ·1 · J . ·to.do ya náda 
i las columnas .del Ciele fiemhlan. te- · ~Diviaa. ~foocia, co 
0 no fe e{lremeceran Ja~ paredes de •i coraz.b ! Ayudad, eñor, mi 

~ile~a, confort.ad mi -peq11~6~z, par~ que no desfallezca al r oibir.es. 
Punto fegundo. Dios mio, y Señor mio, fi ·el ~u · a n fe tenia 

po.r digaQ d~ ·~Ía;tar~ l~ «J~I . :4e .u íb.- . •.to·. · Qlllf) ll gat' 1 , no 
fol o a la ~. t~ > fipo A A; 'ª?QS .tode 1\, ar ,, a mete 
ros dentr. · ® Jll~ ~h-9-~ Q ' <Ü~I• el B iAa •-fi vªera de comul ... 
g.ar, k ltuvªera 4e recihirQ.&, S~ñ~r, ;y 81etel0$ ikPtf d.e -~ ·P o~ S .. 
Juan fantificad~ en el vi~re ~ fu M,<ke~ cQnf¡ en-gr;acia, cda:-. 

o en la áfp _ e _u11;.de{ier , ~o d · , e() r~t · ro, n 
fe -halla digno il~ c_ts. l~ :coi d . ~ z~ · • J ná • q, r · · 
fl9 .tQd eqpe ~ ~y . · ~ ·14 • Q gra pe 
c;ador, CQOW he d )Je. ,r a eci ·ros·, COIJ). OS Jte- d~ ~ r en mi bo-
ca, · y meter.QS de~ro ele nii's. ·entrai)a.'.S ( i ¡11;1 · coi an· a penitencia~ 
fin_ ,.q1 pas. (e ,n.cog.e:, , qµe harc yo G<m t~ cul , fio eni ia ·~ 
M~s. oygo tt~ me e!}~, dizie ,clo. ~t .. · a · Is J ü li!.llf.l. ita' r-.. 

tleri.to del Señor, llegate a el, que es infinita fu gr · . 1ü . 
es fu mifericordia: fi es un Dios inmenfo, tambienes un Corderito 
manfo : fi tu _efl:as lleno de pecados el es el que las quita: limpiad me, ' 
pues Se~or mio, mas;._y mas; criad en mi un caraz~n limpio; renovad 
un ef piritu rcéto en rn~~ entr~ñ.as para poder hofpedaros en ellas. 

i>WltO tercero. ~u1en fots Vgsl Señor,y quien foy yo~ Dezia el ñu-
~ . il-



. );/'R;4 1::4 'AGlAD~ CóMt1M7~0N. roJ 
Rtilde; 5-an Frandfcn; lo.tnffmo re.peti o yo muchas vezes. S·i el S.anto . 
~atri.a1ca Abr.absn, fe· en ogi .par; .aft.rEJs de habitar, y dezia) que·era 

olvo, y teniza, ·CORto he ·de Hegat yo, ne ío1e l ponerme delante de 
~ s , fino a pene ros dentro de mi pecho Si los. Se~afines de vuefrra. 
wrono ab.rafados de amor fe eubren los rotl:ros con las alas, como cer 
.i·dos ante vueílro foberano acatamiento ) cómo me atrevere yo tan 
&io, y pere~ofo en irueftro fervioi ,. a Uegar A ·poner mi bo€a en ruef? 
tr ado .. , a fella . fa.bi.o~ ea v.eefrtiu Hagas., a retibiro dentr:o 
® mf ~ho ~ Que c:s poísi&l'e; exclaín·~re· éon Salornon, que es imag· 
11~ :que l mifmo Dios, resl,y vetdaderam·ente mere dentro de mi~ 
Porque filos Cielos de Jos Cielos, n~ 0$ pueden, Sefior, abarcar, quan 
t enos,~eRa e moradar:,. dondtrcH dignais oy hofpedar ~ Pero 
átended ,.~ñot ., a ¡j plegarias' n0 'A mis detneriros, fupla mi h~ 
liacion :mi vileza,. y el mi o .conocerla f~a d·fculparla. · 

· P.unto.quarto: O i D~oS).f mi Seiror,y doadc- efiaba. yo, ·quandd 
os alaban las EltteJJas de la maflana ~ Si ~meftro lu~ro Juan, ·os ve~e~ 
[Ó en prefencia; y os celebró en aufencia por tantos favores recibi · 
dos, que dirc ro por ercedes tan e ntinuad~u~ Querri a cantar oy un 

. ·. cantitr nuevo ,~ p r b · : frei rc migo . maravillas : y fi Vos hiz.ifteis 
.memo~· al de·e la en e Div.niliimo S:a~ramento, yo hare UJJ me
morial de-.ete~nas alahaaz- ! ~ íi &ohrife u Serafin vueíl:ro a purificar , 

is labios, primero para rec1h1ros, y defpues para enfalzaros, cantare 
eternamente ueftras in6nita mif~ricordias : y aunque m·e reconozc•·~,~~ . ...,.,,... 
vil , y baxo~ que no querria fer gr Lfero ; antes lo qüe os he efirechad6", 
.Señor, al recibiros, querria engrandecero~ al celebraros : dare gracia5 
fin· ,eífar al que me corona· de mifer.ic:orielias • 

•• 
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PARA LA SAGRADA 'rJOMUNION. Jet 
Piunto quarto. Que contentos, que fatisfechos quedarían eftos, no 

ya pobres, fino ricos combidados, que aquel te enriqueze, que te h.az 
el plato ; como igualaria aor.a lo agradeddo a, lo hambriento !. Que 
de graéias repetirían al Seímr de el combite, los que no fe avían vifto 
f atisfechos hafl:a efte dia ~ Que parabienes fe darian unos a otros de fu 
dicha, ~ vifia de la defdicha agena ~ Y como qu~ le reconoceriaq, y la 
celebrarian ~ Alma ~econoce tu dicha, levanta tu voz con ,la agradeci
da Rey na de los Cielos, magnificando al Señot, y diziendqle ~ A los 
hambrientos llenó de bienes, y a los fafridiofos ricos, los dexl>· vaci s: 
muefirate tan agradecida , quanto fuifl:e honrada : pide a lo Angeles 
te prefi:e fus lenguas , fi ya para el guílo , aora para el agradecimiento~ 
Saca llegar a comulgari, como pobre hambriento, a la gran Cena • 

. 

PUnte pr.imero. Confidera quande un hom re de riquezas llega a 
tener noticia de algun gran te foro eícond~do , Gon. que facilidad 

lo cree, con que diligencia Jo procura; no fe echa a dormí , el ue no · 
fueña en otro,que en enriquecer: no come, ni bebe)hidropico del oro,· 
fu primera diligencia es, comprar el campo donde fabe que efia, para · 
tenerle mas feguro j el mifrno fe pone al trabajo de cabarlo ' porque 
de nadie fe fia, la eíperanza .de hallarle defmienta fu fatiga, y no ken · 
te , que rebienta de canfancio , el que rebienta de codicia : Gtece el 
ahinco, al paffo que fe va acercando a el , y alienta Jos can fados brM 
zos el codiciofo corazon. *Alma, oy te ha dado noticia la Fe de. aquel 
teforo tan grande, como infinito , efcond1do en un campo de Pan, tan ·· 

,-pr ciofo, que encierra en 1 toda Ja riqueza de el Cielo : pobre eres, y 
J, lveras rica: h le hallas logra efta miíericordia, y faldras oy de m 
feria ; aqui t ·enes en eíla Hoftia todos los te foros eternas ; co1110 n 
!os bufcas diligente ~ Go · o no los f o.gra dichofa ~ Muy a mano • enes 
el teforo, gozale a manos llena , llega a la Sagrada Comunion con el 
anhelo, que un avaro a un gran teCoro. . 

Punto fegundo. Llamo Pablo eftiercol las .riquezas defie muud~ 
~ e n ·razon; pu;s vienen a para e~ b-a ura, fon corrup~ibles , ~ ~ex~p 
1liudad s fus necios .amado es: fon tnmu do , y enfuc1an de vicios el 
corazo : locura feria, y gra1íde, llena los fenos de bafur-a, pudie1'de 
de ricas joyas, cargar en el rnonton de lodo, pudiendo en el de oro. 
Eftg ~azen les hilos defte figlo , baftardos del Eterno ; def precian el 

tefo~ 









;()Untó primero. Meditaras oy la humildad de Maria , la devocion 
.C:r de Ifabel, el pafmo de Zacarias, la alegria de Juan, y las miferi.; 
c:ordi~. del Niño Dios. eanfidera , que def preV,enida juzgaria Ju cafa 
Santa Ifabel, para recibir los Reyes del Cielo , que fe le entra van por 
ella: Incredulo Zacarias a las dichas, y mudo a los aplaufos; el Niño ·· 
Juan poco fuera encerrado en la materna claufura , fino Jo efiuviera 
mas en la caree! de la culpa. Ifabel por lo anciana inutil, y eor lo. f 

preñada impedida al debido cortejo : viendo efro acogefe a la humil
dad, y hechande por el arbitrio del encogimiento, que es él Ja mayor 
preparacion para tan grandes huefpedes, f uplo con humiliacione5 las 
faltas de prevenciones. * Pondera tu, que has de comulgar, que viene. 
OJ el mifm Rey , ¡y,; Señor a vifitar tu caía; fi alli metido en la carro
za virginal, aqui en una Hofiia; fi allí baxo las e rtinas de pureza,'!qui 

Qtr .accidentes de pan:mira quan deíprevenido te hallas, qué falto de 
las virtudes, e n que quiere fer agafajado efte Señor:y fi das en el arbi
trio de la humildad; efpantate de vér, que aquel Señor, que ocupa los 
Cielos, quiera hofpedarfe en tu peche ; encogete con mas caufa que 
Santa Ifabel, y fuP.liras cen humildad lo que te falta de devocion. 

Punto fegundo. De dGnde a mi, dize Santa Ifabel, con fer Ptti~ 
-~, y con fer Santa, que la Madre de mi Señor venga a mi caía t 
Quando merecl yo tanta dicha ~ Yo menos que efclava, ella R.eyna 
de Jos Cielos: n dixo: que el mifmo Dios, y Señor, que elfo no teni• 
ya ponderacion; pere fi con la Madre fe confunde, que feria con el 
infinito, eterno, inmenfo, y Omnipotente : Hijo, bafta efte argumen~ 
te de menor a maxor, a concluir a u Se1 a6 quanto mas a una hor~ 
miga. Gran palabra efta de Sant 1 éabe . l e adero exemplai de to~ 
dos les que comulgan. De donde a mi? * Por eftas palabra dClbes tu 
comenzar, A 1 ma mia, quando has de hofpedar un tan alto Señor;. re~ 
pitelas muchas ezes, de donde a mi un vil guíano . un mi fe . a ble pe,.¡ 
cador, n merecedor de nue~os iufiernos; a 1 11 ~ n ·de culpas, ingra~ 
to, villano, defconocido; a. mi una hormi u. 1 a ~e la tierra ~ mi poi~ 

. , YO, y ~e iza; a mi nada,} aun efl<>S ~ qré enga el mi,f~. pi os~ 
Aqui iufinit , inmenfo, y eterno Señ ~ Y no fo o a u~i e· fa, fino a mi 
pecho~ Qu~ fe entre , ne foJo por mi pu~ ta , fino por mis labios~ 
Qué pe~e~re, no ya alma$ efe ndid9 retrete) fino a mi 'orazen ~ Co~ 

· me 
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PARA LA Sii.GRADA <iOMUN10N. ·e 

D Unt ¡lrimerQ ©onfide ce. o el. C~Iefl:ial ~.gricultor , no. folfl fe,, 
:¡;- conten a on I4 brar fu divina palabra en los corazones de fus. 
Fieles, no ambien el grane Sacramentado en fus entrañas. Suele~ 
Rues, el cuydadofo Labrador, antes de encomendar el fertil gran~ al 
piadofo feno de Ja tierra , mullida , y cultivarla muy bien : arranca 
las malas ~ervas , porque o le ~baracen ; quema las efpinas, por~ 
que no le ahoguen, y aparta las piedra , porque ne le fepulten ; que · · 
tantos contrarios tiene antes de nacer, y muchos mas defpues de 
nacido. * Advierte, que oy, por gran dicha tuya, ha de cae __ r el gra~ 
no mas fecundo , y lo mas granado del Cielo, en la humilde tierra ll 
de tu pecho , en el campo de tu corazon : Procura, pues, prepararle 
primero, para poder log arlo; riegalo con lagrimas que le ablanden•: 
arranca los vicios, y· de ralz, porque no le eftorven; abrafa las efpi~ 
nas de las codicias , p rque no le ahoguen; quita Jos molefios cuyda~ 
dos; porque 110 Je impidan; aparta las piedras de tu faialdad, y dure-s 
za, porque no le fepulten para que defta fuerte bien difpuefios les 
Cenos de tus entrañas, ;y: defe mbar.aza a reciban efte generofe grano1' 
gue ha de fruB: i6car la griacia , y te ha de alimentar con vida eterna.1 

Punto fegundo. Teniendo ya la tierra preparada, qadruga el di~ 
ligente fembrador; fale al campo, y con liberal mano va efparciend~ 
el !11ejar g_rano de fus trexes ; recogelo la. t~erra en fu blando fene) . 
alb lo abriga, y lo foment~ : el agua le nun1ftra jugo , el Sol calor> 
el ayre aliento: comienza el fertil grano a da feñales de vida, va fa~ 
liendo a luz la virtud que encierra, enfancha fus fentidos , y eftiende~ ' 
fe a la par azi3i el pr fundo , c;on humilde ralzes que le apeyen ' 
azia lo alto con lozanas verduras que le enfalcen. * Pondera, come 
oy el diligente Agricultor de tu alma , traslada del Divino feno, al 
terreno tuyo el mas fubftancial grano deli ias del mifmo Cielo , ea 
tu pecho ha caldo , abrigale con fervor, riegale con ternura, fornen~ · 
tale e; n dev · on ,_ alientale con ~iva Fe , e buelvele en tu efpefan~ 
a, ceníervale en tu fen~orofa caridad, para que arraygue· en tus en.; 

trañas con humildad ; crezca en tu alma, GGronandola de frutos de 
• gloria. 

Punto ter 
"t:om. -1/. 





PARA LA SAGRADA COMVNION. :S'f 
o ; y el Señor no halla donde defcaofar, perfiguele el Hijo de Ja 

muerte, y del pecado, al Autor de la gracia, y de Ja vida: que prefto 
le hazen dexar la €iudad de las Sores , al que nacio para las ef pioas 
En brazos de fu Madre va peregrinando a Egypto , region de plagas, 
y de tinieblas; pero que barbaros le eftrañan les Gitanos, y que poc 
le agafajan gro' ros, cierr. las puertas al bieo , que fe les entra por 
ella • * Alma, oy el mi!mo Niño Dios ÍeJ encamin• al Egypto de tu 
cora.zon , Ji allí faxado entre mantil as, aquí ~buelto e

1
nae accideo... · 

tes ; no le trae el te or , fano el amor , no huye de .los hijes de lo. 
hombres 'tino que los l>uf ca ' poniendo rus delic;ias en eílir con ellos, 
no le hOfpedes a lo barbaro Gitano, fino muy a lo €onefano de el .. 
Cielo, pero fi efra ~n corazon hechO un Egypto, cubierto de tinieblas 

e ignorancia , lleno de idolos de aficiones; caygan fuego por tierra, 
iunfen las palmas , flor. zcan la ~irtudes , broten las fueate¡ de la . 

gracia , l fea enf alza:do , y ador.ado el verdadero Dios. 
Punto Cegundo. Fue largo, y muy penofo el viaje de los tres Pe-· 

r g • s e J rufalen a Egypto , y peor la acogida : padecieron todas 
J Incomodidades del Cam DO ' 'f DG gozaron de Jos CODÍuelos <fel 
defcanfo. Nadie lo CjUeria ~of pedar, porqu~ l~s velan pob es , y ef~ 
tr.angeros, y fi e 5 an s y conoct no ali on ya pof~ 
da , que feria entre eftranos , f deíconocido f Guar.darianfe todos de 
ellos , como de advene izo , f aun por al irían, vienen huyendo 
de fu tierra , y acertaran en dezir e fi (tiel , te no 1 roben fus 
bienes , y pudieran fu azones, mirava co de errados , no 
f abian la cauía , y fofpé4 v n lo pe : conoc n el tefo o ef con~ 
dido , ni el bien difsimulado , antes e rezela no les hurte la tierra, 
el que viene a darles el Cielo. 9onéle f4 acog ra el Niño Dios Pere~ 
g ino · Donde ira a parar!* :Atma 1 tu cor :zo fe apela; tu pecho ef~ 
coge por morada; tu que le o oces le recilj · 1l ando viene, enter.: 
nezcanfe tus entrañas : los itanos da ~on as rtas en lo . j · s_> 
abraníe de par en par las de tu corazon : oye que llama a tu puerta• 

' con llantos , y fufpiros, ac·a a e e n fineza : de e ra o viene del fe. 
no del Padre al tuyo; mira qual devria fer Ja acogida; e las alas de 
l u .. nes_, re traslada la de e zon ~ o bafia qualquier 
cortejo: efclavtna blanca trae que e Íi lor la pureza, hofpedale 
en medio de tus entrañas , emulacion de los mifrnos Cielos. 

P tercero. Siete años eftuvie.ron defierira.dos en Eg pto Jos 
pay,fanos del Gielo _, qut ·deíconocidos de las hombres ~ Que af~ifii'1os 
de Jos A_nge es~ Pero q" poco fe apro:vecha los Gitanos de fij 
co°!pañia en. tanto tiempo. Afsi falio el Señor de entre ellos, como 
fe YJJlO 1 , aCsi aGoaleec a chos , quando e m gan. No b fto et 
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agrado del Niño Dios , la apacibilidad de la Virgen , ui el buen trate 
de San J ofeph para ganarlos , fueron tan defdichados, como defcono~ 
cidos, y fi quiera , pues fe comian los Diofes que adoran , o adoravan 
por Deydades las c9fas que Ce comian, bien pudieran adorar por Dios 
a un Señor, que fe avía de dar en comida. * Pondera quantos ay que 

· reciben al Señor a lo Gitano , y. mas fríamente , que ni le afsiften , ni 
' Je cortejan, no mas de ntrar, y faliri, fi legrar tanto bien, come 

pudiera!1 : efian m.uy metidos en fu Egy_Pto , y cafados c~n el mundo, 
no perc1lfon Jos bienes eternos. No r.ec1bas tu al Señor a Jo de Egyp~ 
to, pues le c~noccs a ,lo del. Ciclo, ª?oque ya po.dri~s recib!rle a lo 
Gitano, comtendote a tu D1gs , y teniendo por Dios· a un Senor, que 
es tu regalo, y. comida, aviva Ja _fé, conoceJe, que aunque viene tan 

ifsimulad , es Rey de la Celefhal J erufalen ; procura no perder el 
fruto , no fo lo de fiete horas , fino de flete años de fu mer da en tu 
pecho , y aun d~ toda la v,iaa empleandola en tan devotas, quan fre~ 
fiUentes Comuniones. .) 

Punto quarto. No hazen fentimiento losi Gitanos , al v e fe 
les va, y los d xa el iño Dios; no le ruegan fe quede, os q e n ·d · 

aron que vi i ffi , no 1enten fu partida , los que n deft aron fu lf e
gada , ni elHmaron fu af5iftencia. No querda, o tu que has hofpeda
do oy a efie mifmo Seí1or , que fueffes tan defgraciado, como defagra· 
clecide; o que poco raíl:ro queda en algunos de aver morado efi:e Se-
,. oren fu pecho l ~ue poc1> quedan oliendo a Dios ! Y quan prefto al 

·· :mund ; que po ,echo a n de fus comuniones , quando pudie_. 
ran tanto Gi lo. * P.to(:ur q ede en ti muy reíca la memaria , muy; 
afeétuofa la voluntad, muy reconocido el entendimiento de a ver en~ 
trado, y a ver morado efte Señor en tu pecho. O que lindo Niño re
cibifte , mira no fe te vay!',_queda muy. cariño~o de fu ~ulce prefenda; 
fufRira por bol verle a rec1b . , fi no. .e OD 1fte la pnmera ez, 
e a logf!arle 1 Com · te 

-gl!J'n o primero. Con6dera, que 6 e11 otras bodas todo huele i pro• 
L

1 
f anidad es de mundo , en eftas todo a puntualidades de ielo: 

atiende devocion de defpofados, e mbidar al Salvador; para que prin• 
cipios de vfot d afiancen progr ifos de fel· idad: ni fe vidaron de fu 
Sa¡itifsima Ma4re 2 que_ f ' a.tf egura~ E.ftrella. ACsür eron b ·e los 

- Apo~ 
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Apoftoles en gran argumento de la generofa caridad de los deípofa- . 
dos; pues faltandoles fu caudal para lo pofsible, les fobra el animo pa .. 
ra lo generofo. Gran difpoficion efta par~ av~r de.hofpe<l~r a Jefus, y· 
fentarie a. fu mefa, para merecer fus m1fer1cord1as, realzafe mas el 
merito, quanto tenian menos experiencia de las ~aravillas de Chrif.
io, no le avian vifi:o aun obrar milagro alguno; pero merecieron que 

. comenzaffe. * Advierte, que fi has de hof pedar oy en tu caía, y en tu 
pecho al mifmo Jefu~ tu Señor, y tedo tu remedio, Efpofo, y combi~ 
dado a las bodas de tu alma ' que es p~cif o difponerte con otras tan~ 
tas virtudes , cerno eíl:as , y fea la primera uga viva fé, 6gala·una ar.; 
die11te caridad) can una fegura confianza,que le combide a obrar igua~ 

· les maravillas. ' 
Punto fegundo. Pero es mucho de cenfide~r, como falta el vine 

á. lo mejor del combite , y en el la hgnificada alegria , ordinario azar 
de los mundanos placeres, def aparecer en un momento , dexando cou. 
la miel en los labios, y con la hiel en el corazon, y no llazen mas que-: 
brindar con el vino para llenarfe de veneno : acuden defengañados ) J 

efios de Caná, á procurar los guftos del Cielo, que fon verdaderos;· pG~ 
nen por medianera á la Madre, gran arbitrio para aífegurar las miferi~ 
cordias de fu Hijo ; no fe di'ze gaftalfen tiempo , ni palabras en repre-
fentar fu necefsidad á eíl:a Señora, que como tan piadofa baíl:ala e-1 
conocerla: acudieron ellos á Maria, y Maria á J efus, que es el orden; 
del Divino def pacho. * Oy alma con el mifmo defengaño, y ·no me-
nor experiencia 1 acude en buf,a de~ celefl:ial confuelo ' que la fuente 
dél, aqui mana en el Altar; y Cobre fer el mejor vino, tiene la ·ex.celen 
cia de perenne,y aunque parece nuevo, es eterno. Dexa los falfos coa~ 
tentos de la tierra, antes que ellos. te ayan de dexar, mira que á lo me-' 
jor defaparecen, y falo Dias permanece, ellos no hartan; efte Divina 
·- ... ~jar es el que f at · s(ace. . , 

Punto tercero. C:ompafsiv:o el S ,. er Íiempre, y aora abligade de· 
la fuplica de fu Madre, dá tan preíl:o principie1 á fus divinas marávillas, 

, como i los humane remedies ; convierte el agua en vino; efro es, los 
. lnfabbres de la tierra en: conf u el os del Cielo : fue generofo el licor, 

come imbolo defte Div· o Sacramento, y den ~e tan generofa ma_. 
no, ~ue dadivas de Dios, fiempre fueron cumplidas; comienzan. unos, 
' otros á lograrle , y juntamente á celebr~rle , fin que fe def perdicie 
una gota; tBdos le guflan, y · todos fe maravillan, quedando .muy fati~ 
fechos del co111bite con,_tan _buen dexo. P.ondera! quanto ma~ milagro~ 
ío favor.obra ey el Sener con los combtdados a fu .mefa, Y.quanto es 
~as prec1ofo fu fabor, guila, y veras quanto mas regalado es elle virie 
con que te ~rinda. Aquel fue obr.a de fu emnipeten.cia, .elle de fa· in ~ 
. . 'l{om. J~, , . , , . . · ~k 3 · ~ nite ~ 

.• . 
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o EDLTACIONE~ rARl"!i!!, 
Púnto quart • Eu' fiempre la Vtirgen Madre , tan agradeci a, 

uan graciofa: bol~eria a entonar a Dios otro cantico nuevo, por aver· 
la l>uelto de nuevo fu mado Jefus,vino en alas de un corazon afetluo~ 
lo, bolveria en palfos de una girganta agra<lecida,celebrande las miíe

. ricoriias del Señer; congratulariafe ya con los Angeles de dichofa,p r 
aver hallado la gracia de las gracias, 1 Ia fuente de todas ellas. Como 
guardaria fu Niño Dios en adelante, n nea p:erdie d le de vifta , pre~ 

· ~·niendo e n agradecimientos los rieli s de bolverfe perder.* O al~ 
ma mia, tu que has hallado oyen el Altar efie mifmo Señor, afsifi:ido 
ele almas puras, alternadas con los Angeles, rodeada de fabios Cheru~ 
bines, en vez de los Bottores: tu que te hallas con el Niño aios dentro 

. de tu pe ho , que cantico devrias entenar ~ Conozcaíe en tu agradeci
. iento la efiimacion del hallazgo, no f~as deíagradecid , fino quieres 

fer defgraciada; mira no le piel"das otra vez, con r·ergo de perderle pa~ 
ra fiemprc; guardale dentro de tu ·corazon, pues es tode tu tefero; mi~ 
ra no abras puena a las culpas, que te le rebarao. 



• ·, 7A'1.A LA sAtRADA COMUNION:. s•• 
~1 muna e ~h f us riquezas , y el demQnÍe en f us e obervias , triunfe toda 
nuefira vida de el deleyte, de el intercs , y de Ja fobervia. No admitio: l' 
el Señor el falfo combite de el demenio , y por elfo logro el que le 
&vieron los .Angeles , aquel le ofre(;ia pie<ltas por pan, y efl:os le pre
fentan pan per piedras. Sientafe a la mefa de el Rey, el que ven,io 
Reyes. * Confiderate oy cembidade en el defierto de e~e mundo al 
pan del Cielo , á la mefa de el Rey te has ele fentar, mira li has ven~ 
cido Reyes, los vicios que en ti reynavan; no Uegues con les yerros 
de cautivo , á la mef a d~ la libertad de Hijo de Bios. Quien ha de co~ 
mer con Dioi, y al •ifme Dios, no ha iie llegar harto de las comidas 
de el mundo, que no guft:arás del pan de les Angeles, fi llegas empa~ · 
chad de las piedras de Satanás. 

Punto tercero. Sintio hambre como hombre el Hijo de Dios; pe~ 
ro el Eterne Padre , que embio a fu Profeta un pan con un cuervo, or. 
embia a fu Hijo muy amado la comida con fus atados Miniftros ; q lle 
manjar fuelfe efte > DG fe dize, quedefe a tu contemplacion : lo cierto 
es, que no faltaria pan, donde intervenian Angeles, y que con un hija 

·ha brient&, 1 tan amado, mucho fe aventajaria efte Divino Padre, 
al del Pro<ligo. Pero por regalada que fuelfe aquella comida de les 
Angeles, ne Jlegaria 1 la que oy te o&ece a ti el miímo Señor dello,., . 
combidado te tiene, y el mifmo fe te da en manjar. * Pondera· con que 
gozo te fentaras al lado del Señer en el defierto , con que gullo comie~ 
ras de aquel pan venido del Cielo: pues aviva Ja fé,,y entiende>que aqui 
tienes el mifm Señor, con el comes,y le comes, el es el que te combi~ 
da, y el cembite. O fi le comieíf es tan hambriento, e mo lo eila el Se• 
ñor de tu e raz n ! Mira que es regalo del Cielo, camele con apetite 
de alla; ceme cemo Angel, pues los Angeles te firven, y te embidian. 

Punto quarto. Pio el Señor gracias de Hijo,al que fe le avia mef• 
trade tan buen Padre, eternas como a eterno, y cumplidas camo a tan 
liberal: levantaría los ojos como otras. vezes al Cielo, y realzando los 
del alma, los fixaria en aguelJas liberales manos de fu Padre; celebr~n~ 
d el querer con el .poder: reconocería el entendimiento eíH~aci es · 
y lograria la voluntad continuos afettes. Entonaria hymn•s; qt1e pro..i\ 
feguiran los ceros Angelices, empleando tGdas fus fuerzas; y potencias 

. agiadecer el bien que t das aviao participado. ~ Imita, o alma mia 
a e eñor, en da~ gracias, pues eres igual en recibir favores, aJt ade· 
ce al terno p dre· eJ averte tratado Come a Jljj .Que much& reruerteA 
cand os de alabanza, en una l>oca de quien el Verbe Eterno· fue man~ 
jar; re guelde tu cerazon una buena palabra, y hablen tus labios de la 
a u d a ci de tu cera~on c0Qo2caf~ en todas tus potencias el viger2 
que han 'obrado con efte divino manjar. · , 

ME~ 
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J co ojos de :Aguila , le guarda , contemplandole en el mejor (en ; 
trueca Judas la comida, recambiando el mas divino fav0i:, en el mas 
inhumano defagradecimiento ; repofa Juan receil:ado en el pecho de 
fu Maefi:ro. * Pondera quantas vezes has llegado tu a la Sagrada Co
munion como Judas, quan pocas como Juan. Que aficienado a lo¡ 
·bienes terrenos , que perdido por los viles deleytes ~ Con la trakioa 

n el cuerpo , d trecar per un vil interes , por una infame v~nganza, 
or un fuc;io de ley te, la riqueza <Je los Cielos, el Cordertt de Dios , la 

~lcgria de los Angel~s. Efcarmienta en a~elante, y procu~a.Uegar, ne 
como Judas alevofo, fino como Juan eíl:tmador de los divinos favG~ 
res , logrando dichas , y gozando premios. 

Punto fegundo. Sa~ió Judas la puerta afuera, en aviendo enter~ 
ado el Cord ro de Dios en fus def apiedadas entrañas, trueca un Cie .. 

lo , por un infi rno, no repofa como Juan, que no ay defcanfo en. 
las culpas : hecho , pues , de Difcipulo regalado del Señor, adalid de 
f us contrarios , fa le de entre los mayores amigos , y vafe a los enenii
gos , tan a Jos eihemos llega , el que cae de un tan alto puefto. Que 
me quereis dar por aq~el hombre , les dize , que por bien poco s o 
;vender , dadme lo .que quifieredes , y fera vuefi:ro , y r~íponderianle 
los enemigos , para lo que el vale , per qualquier precio es caro. * 
Pondera aora , el incre1ble defprecio, que hazen los pecadores de 
Bias : que poco efiiman lo que mas vale , preftrieron un vil deleyte, 
que ya ~ mucho un Barrabas, y efto fucede cada dia. Imagina tu al
ma, que acercandote a Judas, le dizes' vendemele a mi traydor, que 
yo te le pagare con el alma, y con la vida , yo te darc quanto ay, y 
quanto foy, porque es mi Dios , y todas mis cofa$, y,o.conozco lo qu.e 
~ale, y quanto me importa. Comprarle alma por qualquier precio , y 
comele como pan comprado ,. qu~ es mas fabrofo, o como hurtado, . 
t¡u es ma.s dulce. Ma5 ay que n tienes que comprarle , que de valde 
fe te da , vendido , y comprado fin plata el manjar que n tie e pre
cio : pero mira , q e no le vendas tu a ~ecio de tus guftes, ne buelv.as 
al bomito de tus pecadcts. 

Punto tercero. Carea aora la infinita bandad del Salvader, cen 
a JDayor inquietud de Judas, fu benignidad , c;on la ingratitud, Í1 

manfedumbre con la fiereza. Llega Judas ál huerte, fi antes de fleres, 
ya de ef pinas , ' cho adalid de los verdugos, y entre les males el p,eor, 
vafe acercando a Chrifto con el cuerpo , quande apartandef e as cen 
el ef piritw ; y muy defcarado , Cella en el divine reftre fas inmunaos 
labios; o mal empleada mexilla., que defean 111irar les Angeles_; no le 
huye el roftro, quien fe le entrego ya en cemida, no le afq ea la b~ 

, 'luien fe depofito ~~ f~ en~aíi~- ¡ ~~e~ ., _A ~1 agrade de un eo .: 
- de ro 
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4!ere le llama amigo , bailara a enternecer un diamante' y avia para 
humanar-un tigre : mas , o dureza de un pecador obftinado ~ Amigo;· 
dize , a que veniíl:e ~No fupo, ni tuvo, qu~ reíponderle Judas.* Ref
pondele tu quando llegas a .C.omulgar : advierte como te pregunta; 
amigo , a que vienes , a recibirme , o a venderme ~ Vienes cerno el 
querido Juan, o como el traydor Judas~ Que le refpondes tu~ Que te 
dize la centienda ~ Confidera , . que el mifmo Señor. tienes aquí en la 
HolHa , que alli en el Huerto; y no folo Jlegas a befar le, fino a reci
birle , y a comerle ! Mira no llegues enemigo , fino afeétuofo , no a 
prenderle' fino a aprifionarle en tu corazon) no a echarle la foga al 
cuello, y_ a las manos , fino las vendas del amor. Saca llegar con una. 
r~verencia amorofa , y con un gozo fiel a recibir, y llevarte efie man
fifsimo eordero. 

Pu to quarto. No dio gracias deípues de la Santa Cena , el que 
comía facrilegamente, como avia de fer agradecido un fingido~ Ven
dio el pan de los amigos, a los mayores enemigos: que fue echarlo 
a perros . rabiofos Ja margarita mas precio fa a los mas inmundos 
brut s' pero es de ponderar en que paro ' el rni(mo fe dio el cáfiigo., 
fiend"o verdugo de fu cuerpo ~ el que lo fue de fu alma. Saco ,Ja muerte 
del pan de vida, echo aquellas impuras entrañas en cafiigo de fu fa..: 
crilega Comunion. * Confidera el primero que Comulgo indignamen
te, corno fue caftigado , pagolo con ambas vidas; fea, pues , fu cafti
go tu efcarmiento ; pro!ura fer agradecido , para fer perdonado : de
fañudefe tu garganta a las alabanzas devidas ' no fea lazo de fuf pen
Íion , labios que fe follaron en el carrillo de Chrifro , con verdaderas 
feñas de paz , defplieguenfe en cantico de agradecida devgcion en el 
dia que Comulgas, .no des Juego la puerta afuera con el Señor en el 
pecho, com Judas: fofsiega e en ia contemplacion, como el DifCii~ 
pulo Amado. · . 

t u to primero. Confidera como · hrift Señor nueR:ro en agllella . 
memorable nothe de fu partida , cariñofo de quedarfe con lo$ 

ombres, y defeofo de perpetuar la memo ia de fu Pafsion; hallo wo
do para e rnplir ceo fu memoria , y con fu áfeéto ; eternizo, pues ; fu 
amor,y fu olor en efte mar:'villof~ Sac~arhento, para que ~uelf e cen.:. 
tr de rus finezas,~ mep¡lor1al de fu pafs1ed. Jincarga, pues a todo os 

que 
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qu~ le reciben , que renu~ven la memoria de, Je que nos imo' , ; Jua-.. 
tamente de lo que padec10. tt Llega, pues, o tu, que has d eomul• 
gar , y recibe a tu Dios , y Señor Sacramentada; entre finezas , y do~ 
lores, guftale fazctnado entre Cus 6nfabores, para tu mayor íabor, dul.: 
cifsime entre amarguras , entre penas mas gufiefo , y quanto por á 
mas envllecido , tanto de ti mas amadO. Contemplale en algun pa1fe1 
4 fu S grada Pafsion ~ y recibele ya regando el Huerto con fu San . 
gre , :y. tu alma cG>n fu gracia : ya preíe , maniatado con las' as cru~ 
les del odio, fol>re los eftre,lios lazos del am r; y com flor: del cam 
po .aJada,fonrofeado a bofetadas fu divino roftre,p que campee mal 
las rofas de fus mexillas' a par de las eÍ1 inas de {u cabeza. Contem
pl.ale al vez amarradó ·a una col na , hecho un non plus ~l ra del 
.amar , y padecer : abierto a azotes fu cuerpo> y que mana UD tal diJ11~ 
Yio cf e f angre de a cru(ia tem~íl:ad de tus culpas ; y efcarnecid de 
los hombres , el deíeado de los Angel.es, empañada con lucias Caliv:as, 
el e~ejo lin mancha , en quien fe mira , r Ce co~lace fu Eterno Pa
dre ! y Uevaodo Cobre fus ombrosel leño 2 qual otro líaac la 1 ñ .... ~-... """' 
facrificio , 6oalmeot levantado en una Cruz con los biazos 6e p 
abiertos palia el perdon , y clavados para el caftig ; 6xos los pies par 
efperarte a pie quedo 'e inclinando la cabeza para llamarte continua-j 
mente. De elle modo quando Comulgares haris comemoraciOA ti rna 

e fu Pafsion acerba, con tu compafsion afe&uoía. · 
Punto fegundo. Aviva, pues , tu f~ , y levanta tu contemplacion; 

que el mifmo Dios , ~ Señor, real, y. verdaderamente, que e ava alli 
p~deciendo en aquel paffo que meditas , el mif mo en perfooa efta a qui 
en el Sacramento que recibes , -el mi o Jefus tu bien, que eftava e11 
el Calvario , le encier.ras en tu pecho. Con6dera, pues, fi te hallaras 
allí prefen~e ·con la fC que aora tienes , con el conocimiento que ál~ 
canzas , ea la ocafioo que meditas, en el paífo que conte pl , e 
que afeao te llegaras a tu Señor~ aunque fuera rompiendo por me io 
de aquellos inhumanos verdugos : con que ternura le hablaras ~ Q e 
razones le dixeras ~ Como le abrazaras ~ Como te compadecieras de 
Jo que pailec1a el , y po~ ti ~ A'.cogierasle en tu regazo , y te le lle l· 
ras, hurtandole a la fiereza de los t rmentos' y refi:ituyendole al deí- . 
canfo de tus entrañas. 1t O alma f Pues fabes comG lo crees , ~ue elle 
Señor e el mifmo que aquel , haz aqui lo miímo , que alli htZier.as: 
mira , que aun llegas a tiempo. Imagina quando Comulgas , que lle• 
gas aJ Huerto y que le enjugas el copiafo fudor fangrieoto , con J 
telas de tu corazon , que te acercas a 1a celuna, y le defatas para en~ 
lazarle en tu brazos, y cu11arle las heridas, p oiendo en:cada una WI 
ped~o de tu corazon ; haz cuenta 9ue le aprietas cm cu feAo e roaM 

do, 
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ap:arta de la compañia de los buenos l f uele quedarfe tnuy a íelas : ea~ 
tiliiofe en la fe , y resfriofe en la caridad : pafso luego de tibio a in-· 
credule , que quien na fube en virtud , va luego rodando dé culpa en 
culpa : cego Tihomas en el alma , porque ne vio el Sel refucitado e • 
tre las arboles de fas viftofas llagas. Negolas en fu Maeftro , y ahrio_. 
las en si mifmo, buf cava cenfuelo a fu corta dicha, en fu corta fe de 
no aver gozado de la vifita del Señor en la obflinacion de negarle re--i 
íucitado. Que mala dif poftcion efta para obligar a ChriRo, repita fus 
favares; poco lifonjea las llagas, quien afsi renueva los dolores, ne 
advirtiendo que mas las abre , quanto mas las niega. *O alma mia, 
como que compite con la de Thomas tu tibie.za , y ejala no la exce~ 
'dieffe ; que mala preparacien la tuya para mereter oy la vi6ta del Se.; 
ñer; fi alli ref utitado , aqui Sacramentado ; quando los demas gozan 
ae los frutos de la paz' tu te quedas en la guerra del efpiritu, aviva tu 
fe, alienta tu eíperanza, enciende la carid·ad en la fervorofa oracion._ 

Punto fegundo. Compafsi vo el Sdior , Ít incredulo Thomas , al . 
cabo de ocho dias de prueba, para purificar fus defegs , dignafe de fa. 
vorecerle en compañia ya de fus hermanos , que poco importa eften 
cerradas las puertas del cenaculo , quando las de fus llagas eftan tan 
abiertas , y fu coftaao de par en par. Metefe en medio de los Apofto~ 
les , como centro donde han de ir a parar fus corazones , fixo los ojas 
en Thomas, que fue abrirle los del alma,mandale que fe acerque, pues 
por e!tar tan lexos de fu divino calor , tenia tan elad9 fu ef piritu , di
zele alargue fu mano , fefíal que no le avia dexado del tode de la fu· 
ya) mete el dedo , le infra , en efte cofrado , y haz la p ueba , hafta 
llegar al corazon , que el con fu fuego deshara el yelo de tu tibieza. 
Pondera la g~an mifericordia del Redentor, que por falvar un alma, 
recibira. de nuevo las heridas , y oy por curar un Apoftol , las renue~ 
va ; a Thomas elado las franquea , quando a la Magdalena fervo oía. 

- las retira, que fon para los flacos las blanduras , quan~o para lo fuer~ 
tes las pruebas.* Advierte alma, que al mifmo Chrifto gt riofl men
te llagado tienes dentro della Hollia , oye lo que te dize, acercate a . 
mi , recibeme , y tocame , no ya con los dedos , fino con tus labios; 
no con la mano grofera, fino con tu engua cortes, con tu corazon 
amartelado) pruebe tu paladar a que faben eftas llagas' pega effils la~ 
bios f edientos a la fuente defte cofta do abierto ; apaguefe la fed de tus 
defeos en eíl:e manantial de confuelo1. Aviva tu Fe ,- y eftima tu di 
cha , que fi T~omas llego a meter el dedo en el ~oftado del Se.ó . 
aquí to o Chníl:o fe mete dentro de tu pecho ; no pierdas ocafion , t ~ 
(ale todas f us llagas, ell:imande tan aventajados favores. 

Punto te{cero. En tocandp ifhomas la piedra,Chrifte con el yer~ 
· ro 
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re de fu incredulidad , falto fuego al coraz.on , y luz a los ojos : abrió 
Jos del cw¡erpo para :ver las llagas, y los de alma P.ara confeíf ar Ja Di
Yinidad: viendo a Chriil:o hecho llagas por Cu remedio, el fe h~ze bo
cas en fu confef5ion; y exclamando, dize : ~eñor mio , ·~Dios mio, 
yo me rindo., conquiflado me aveis el corazon con vueftras heridas,~ 
digo, que Vos foys mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi bien, y mi coG
tento : Dios ·o , y todas mis cofas , que en Vos fe encierra todo. ._ 
Pondera aora , que fi Thomas con Colo tocar la llaga del Collado del 
Señor , quedo contento, mudado , )' ferYorof o ; tu , que le has tocado 
toda, quando le has recibido, que fervorofo, y quan trocado abrias de 
quedar, todo metido en Qios,pues tienes todo Dios metido en ti, con
fielfale por tu Señor, tu Dios, tu Criador, tu R.edemptor , tu principio, 

edio , y 6n, todo tu bien , y unico centro de tus def eos. 
Punto quarto. Que de buen guR:o,que de Yetes bolveria Thomas a 

gozar de aquellas viftoías llagas ; file fuera concedido : que fediento 
repitiera aquellas perennes fuentes del confuelo , y del amor. *Alma, 
efl:e fingular favor, para ti fe guarda ; frequenta efta Sagrada Comu·- · 
nion oy, y mañana , y cada dia te efia efperando el Señor; af~i qui~ 
ras fer <lichofa como puedes. Quedo Thomas fingularmente a~radeci
do a tao fingutar mifericordia : ya el que contradezia a todos 1ncredu
lo, confietfa con to os fiel ; pideles Je ayuden a agradecer, como an
t~s a creer : propone de confeífar hafta morir , aunque fea con tantas 
heiidas , como ha adorado llagas. Procura tu fer agradecido con T .. 
mas, y tu mas quanto mas obligado: hazte bocas en alabarle, ali i co~ 
mo en recibirle , y l un Señor , que te ha abierto fu Coftado , y,. fus en
trafias de par en par , def.pliega tu eífos labio' , f alga tu corazon de( .. 
hecho ya por Ja boca en aplaufos, ya por los ojos en ter11uras • 
.1 

DUnto primero. Contemplaras, como eftos dos Difcipulos, aunq11e 
.C( dudofamente congregados en el nombre de el Señor , Juego fe 
·ene en medio,que la converfacion de ios es el reclamo, que Je trae: 

an hablando de fu Paf~ion, y afsi luego tiraron a fu confervacion ; Ja 
mufica mas fuave, que le pueden dar las citaras del Cielo : que mal 
d~fpueftos los halla, para comunicarles fus favores, muy alexados de 
Sl ; P.ero ~l Sefior compadecido fe les ac.;erca, ellos huyen' y el Jos uf:. 
ca ; miralos resfriados en la Fe, 4efcaec ·dos en la ef peranza , r~bios en 

Tom. J/. Ll la 
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ama mas alla paífan de la muerte , herida del Divino Amer , y · uer• 
ta del dolor ; fe va ella mefma a enterrar, en el fepulcro de fc amadQ. 
2'- Pondera , que buena preparacion efta de oraciones , y vigilias , de 
lagrimas , y fufpiros, para hallar un Señor , que murio de amol!es, J. 
Yive de finezas. Maelruga O)! a)ma diligente , en bufca del mifmo s~ 
iíor, que allí ' enfa~o fus finezas , para amarte, y favorecerte a ti j ne 

. le bufques cubierto de una lofa, fino de una Hofi:ia , no entre fudarios · 
ele muerte , fino entre accidentes de vida ; llora tus errores , y fuf pira 
por f us favores , y confeguiras el premio de tus de feos. 

Punto fegundo. Atraldo el Señor, n . ya de los yerrios de una pe~ 
cadora , lino de el oro de un amante , fe le franquea , pagando en fa~ 
vores ian efi:remadas finezas, mueftrafele en t rage de Hortelano, ~r 
lo que tiene de J efus florido , pretende e ger los fl utos en virtudes, de 
aquellas Rores en defeos : preguntala , porque Uora , f a quien bufca, 
quien tambien fa he ' que el es Ja caufa' pero tiene gloria en olrla r~ 
latar fu pena. R.efponde ella,como.de cora fabitJa,que todos cree p,ien.: 
{an en lo que ella ; y no re engaña ; porque en que otra cofa fe ~ ede 
penfar , que en Dios ! Ni hablar de otro que Dios ~ N diae que fe 
un muerto , que aun penfarlo es morir : reftituyemele , dize , 'I no te 
efpantes de que no tema , que 6 me faltan .las fuer~a~ , el animo m 
!obra ; no ay horror donde ay am·or: dilata el Señor el defcubrir(~ 
por olrla multiplicar defeos. * Alma advierte, que aqui tienes el miC 
mo Señor, Hortelano de las almas , RUe las riega con fu fangre; aqui 
afsifi:e di,frazado entre accidentes de an, efcuchando tus amorofas fi~ 
ne¡as ; pero 6 el amor le difsimula , defcubrale tu fee, f; fi la Magda~ 
lena intento llevarfele amortajado , llevatele tu Sacramentado. 

Punto tercero. Gozofo el Divino Hortelano Nazareno, de averla 
~ifio regar con las fuentes de fus ojos, fegunda vez fus plantas, viendo 
aljofaradas las rofas de fus llagas, on las perlas de tan copiofo llanto 
l!!.dni6eftafeJe, nombrandola por fu nombre: Maria , ize ~ y e la a · 
)>unto, como oveJa, no y perdida, reconoce la voz de fu bien hallad 
Paftor, nombrola e n tal agrado , que pedo 'ooocer fu gran miferi
cordia: arrojofele afeétuofa a fus pies, Cabido centro de fu propenfion> 
y f¡ ya otra vez cayo con el pefo de fus culpas, efta con el de fu amor: 
calofe como folicita abejuela a la fr;ag r.a cia que defpedian fus floridas 
llagas pero detuvola el Señor dizªe do, no te acerques, no me to
ques , que aun n he fubido a mi Padre quedaníe pa a ti las penas, r.e
ferva r fc para mi l'adre las gloria ' para ti tas efpinas, para e las f r-a-
grante roías. • O alma mia reco oce ~qui tu dicha, .Y procurala ef.l • -
mar _ pue no folo no te manda efte Senor que te ret res recatada , fl..; 
DO ~ue te aterques afeétuof a , quand~ a la Mag ale~a, ~e,Jta fu 11~ 

gas, 
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gas, a ti te combida c;on ellas) no falo para que. las toques ) fino para 
que te las comas : oye·que te llama por tu nombre , con tales demof
tracion~ de agrado , que te atrayga fu bondad S te retira fu grande:
z , no pierdas la fazon de Comulgar , que embidiaris toda la eterni
dad • arrojate a aquellos pies ' aprieta aquellas floridas llagas , y bro
Caran en vez de fangre miel dulcifsima que comai, neétar celeíl:ial que 
chupes, y con que te apacientes. . 

Punto quarto. Pafso de favorecida a agradecida la Magdalena, y 
110 cabiendole el contento en el pecho , parte a comunicaro a lo~ 

. Apoftoles; defeando la ayuden a dar gracias , y a gozar de los favo
res ; congratulafe con ellos , no de una fola dragma. hallada, fino de 
cinco , y tan preciofas , que vale cada una un Ciel• : ni fe cGntentaria 
con efto , fino que combidaria h>s CorQs Celeftiales, para <!ue con f us 
aventajadas lengua5) le ayudatfen a adelantar las divJnas alabanzal_; 
mereciendo olr toda la vida f us agradecidos cantares. * Pondera , qúe 
fi la Masdalena por una vez que llego a ver, que aun no a to ar aque-= 
Uas glonofas llagas ; a mirarlas 'que no a befarlas 'U>d6s los años de 
fu vida, dia por dia , entre les alades Coros , ~elebra efra dicha : t• 
.alma mia, que ne una Cola vez , fino tantas , y en ta11tos años , <Ha. 
por dia profigues en recibir todo el Señor , ne felo en bufca~ fus Ha~ 
gas, fino comertelas , como debes repetir cada hora , y cada inftante 
las debidas gracias. Empleenfe a cero todas tus potencias , en engra~ 
decer , y agradecer tan fingulares favor~s : reboíen tus labios ea ala~ 
banza de eft.- llagas la dulzura que ~hupo tu cera.zoo • . 

~iA. REC/)J R .AL SEñOR COMO RET, ESPOSO, MED!Cti~ 
<:a1uan ,]Het, Paflor ,J. Matfl.ro. · 

Stas flete Meditacione5 , que aquí van juntas , folia repetir ~1 Pa, 
dre San Franciíc de Borja, ~uando Sacerdote, por los fiete diaa 

de la femana , cada dia una , y afs1 las podras tu aplicar tambien ; y 
quando ne era aun Sacerdote, Comulga va los Domingos , tomando 
l~s tres di as antes para prepararle > >: los tres di as def pues pa-ra dar gra~ 
aas , faca frutes. 

Punto primero. Meditaras quando recibieres -al Se - or como ~ 
a..ey , c¡uan gran aparato previnieras, fi huvieras de hofpe ar en tu ca~ 
Ca ~l ~ey del Cuelo r pues quanta mayor preparacion debes hazer para 
recab1r el del Cielo , ne yá en tu caía , fino dentro de tu pecho~ * Y i 
e .me á EfpoCo Divine , uaca de e~galanar tu alma , con Ja bizarría 

1:om• l/..., · LI J. de 





PARA LA: aAG'RAD COMUNl<JN. S3' 
. ~ fe te da para que aprendas mejor , como al niño que le daa 

1 letra e· aiu.car >para que ~n gufto ias prenda; entraran con C .. 
e , pero DO tuya , fin del mifmo Maeftro que el llevo les azote , .. 

p r la licien ~u~ tu no fupifte. Q.ue defcargos. le das a un tan miferi-
c rdi fe Juez, ~uc: quiío fer fentenciado por t culpas, y el q~e no 
hizo pecadQ , ni fe hall' ~ngaño en fu bp,a , e . sk20 ROC. tu m¡dici~ 
pidele naif er.icordia , l propon una gran enmienda , no te co nfif~ar' 
los bienes ' tes p~r que tengas gue comer , el fe te dá en comida. 
f\Ultate al rebaño de tu -buen Pafi:or; que es juntamente tu .pafto rcga , 

· l~da ; C} fe e p fP por t. á Jos lobos Carnice.ros > que fe cebaron CQ 
fu ÍaJJgre, hafta no dexarle una got~, feñal q e no es mercenario ; ea 
!us mifm entra- as te ap ,¡e ta, l eo fu embrps te couduce al apriC~ 

o de fu Cielo. · . . 
Punto quarto. Corre ponde agradec· cfo á un lley tan generofc¡ ; y 

Rueden vinculadas las mercedes en eterl)as obligaciones de íervirle, 
L gra en agrado los favores de tu Efpofo ,. y procura guardarle leal~ 
tad, que te vá no menos q e la vida , y eifa eterna. Paga en agradeci.: 
a.i os tan collofos remedi , y guarda la beca de tus gufros, pa(á 

mplearla e fus 1 res. Oyp el ayoral de ~l Cielo los validos d 
!U nieiito e aJab zas, y t Ca pitan los aplaufes de fu triunfo. R.,e .. 
Cuenen los viwres á ;u fab · Maeftro, y fea Ja ~ayor recomendacioa 
de (u doacina , el platicar a en tu P.roveclio •. Pr~fentaJe al be~ign ' 
Juez , tu elado e r ~on , ta agradead a fu makncqrdia , quan con-: 

• O de tU mif eria , reGODOU qqe M •ves j>Or eJ, ~ gue de fa.y r ~ f O . 

ás arclie.nd , he o tiz e el 1nfier 

. . 

PUnto primero. Genfidera el que recibio todo Cu bien de otros con 
. que agaf ajo le recibe , quand? fe le entra por fu caía ; pone .á f m. 
1es quanto tiene, ~orque fabe le viene de fu mano, todo le parece po 

co·, ref peto de lo mucho que le debe , no le peía de que no fea mas lo 
recibido , fino ¡>.orque no le puede fervir con mas ; confieíf ale por f 11, 

ienhechor , porque le h!zo perfona, y pone fobre fu cabeza al que Je 
evanto del polvo de la uerr.a. *O tu, que Com1.dgas, quien es ·efie 

Señor , que o~ hofpedas en tu pecho , mira fi le debes quanto eres ~ El. 
te faco de la nada, para fer muc.ho , pues te hizo : no le recibes en ca 
fa a~na, que el la edifico~ fus manos; el te dá la vida) e pleala 

Ll4 -e~ 
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en íervirle; el te da el alm~ ; empleala en amarle ; recibe-le ceme a tu 
unico bienhechor , abre les ojot de la H , y veras en efta Ho .ia el Se~ 

. - or que te ha criado, metele en tu pecho por mil titulos devido, pon~ 
Je en tus entrañas, pues feo fuyas, conezca tu entendimiento cuyo es, 
y am• la voluntad un fin, que es fi1 principio.· Sobre todo confundaíe 

. tu c:orazen de aver cenvertido en Inftrumentos de fu efeoía , los que 
'7i fueron dones de íu liberalidad : favores de.fu in6nita bene6cencia. 

unto fegundo. Poco es ya dar la vida a uno , mucho fi darla por 
11, morir para que el viva, y aun efro es poco; el extreme de un bien~ . 
hecJigr , llega a morir por el miímo que le mata : redimir a quien e 
Yende' y refcatar a quien le compra ; viofe tal extremo de amar~ So
lo pudo caber en un Dios enamorad • * Hombre, por ti murio, que 
tanto le has ofendido, el Señor por un vil efclavo de Satanas ; mira 
que ell:remos efios, Dios , y morir, vida, y muerte, y por ti un defpre~ 
ciable gufano! Permitio fer injuriado por honrarte, fue efcupido, para 
que tu fueffes laba~o)fu~ r~putado por Jadren,el que da el Para~fo a los 
ladrones; y fe te da a Sl mifmo en el Sacramento : todo lo qu1ío per-· 
Cler por ganarte a ti , hazienda, vida , honra , hafta morir defnudo en 
un palo. .Bien pudiera efi:e divino amal?~e de tu alma , a ver bufcada 
otro medio para tu remedio , pero efcogio el mas coftefo , para mof~ 
trar fu mayor amor: no quifo fe dixelfe de fu fineza, que pudiera ave~ 
fido mayor , ~ue pudo aver hecho mas. Viofe defamparado de íu Pa.; 
dre , por no defamparar una agrade~ida v.illana, de quien Ce avia ena• 
morado. R.ecibele, pues, en efta e munion de oy, come a lledempt r 
de tu alma , como a Salvador de tu vida, efrecele quanto tienes , ha-· 
zienda > honra, y vida >a quien Ja dio primera P,Gf ti; hof peda en tl1 

pecho , al que abrio fu coftado para meterte en el : llene tu boca de 
fu predof a Sangre, el que no alcanzo una gota de agua en fu gran fed~ 
endulce tus labios con fu cuerpo , el · que fintio aheleada fu 6oca con 
liiel; y pues no omitio el _Señor e Ca alguna, que pudiera a-ver hech . 
por ti, no dexes tu cofa ~ue puedas h~zer en fu fanto ~ervicio. . 

Punto tercero. Recibe ya como a tu eterno Glonficador, que fe~ 
rl echar el fello a todas fus qiifericor<lias,y coronarte de miferaciones. 
(;ran favor fue el criarte de la nada, mayor el redimirte con quanto 
1 nia; a verte hecho Catholico Chriíl:iano,quando pufo a afros entre in.: 

- ~;. eles , que le huvieran fervido harto mejor , fi le huvieran conocido: 
, ( . eJ averte fufrido tan pecador , quando ofros con menos culpas eílan 

· fiec.hos tizones de las eternas llamas : averte juftificado , y aliment·ado 
con fu cuerpo , y fangre : grandes fon tgdos eftos favores , dignos de 
todo agradecimiento, y cenocimiento; pero el que los corona todos~ 
s el avene predeflinado para fu gloria , come lo crees, y que te ha de 

- . ~ glo-
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l lori6 ar : como lo ef peras ., recil>ele, pues , como a tu ultimo fin; que 
. 1 es tu f lf a , y tu Omega ; él es paradere de tus peregrinaciones, de(~ 
canfe cte 'tus trabajos , puerto de tu íalvacion, y centro de tu felicidad• 
'Aviva tu fee, que el mif.mo que has de vér, y gozar en el Cielo, efte;; 
mif mo Señor , real , y verdaderamente tienes encerrada en tu pecho, 
como prenda de la gloria. · · ~ 

Punto quarto. Llamafe e8:e Divinifsimo Sacramento Eucariftia; 
a¡ue quiere dezir buena gracia, pgrque fieodo gracia infinita ; que el 
Señor nos haze , f olicita el perpetuo agradecimiento , en el que Co~ 
mulg , no ay etro 1etorno al recibirle una vez, fino bol verle a reci
bir otra, efta es Ja mayor accien de gracias , ni ay otro defempeño. 
de tantas mercedes, como dignamente recibirle , y comulgar , Caliz
per Caliz, y pagar los :votos al Señer, en publicos aplaufos delante 
tedo fu Pueblo , y no c¡ueda ya fmo una preciofa muerte en el Señor, 
deípues de averle recibido , que es gran modo de agradecer un gran 
don de Dios , recibiendo otro. Ane¡ado te hallas en beneficios ·' ane
gate_, ,Qes, en fu fangre, agradeceras como debes, 6 amas como co
nocet. Defta fuerte podras Comulgar varias vezes , .recibiendo un dia 
al Señor como a· tu Criad r , y o.tro como a tu Redemptor ; fi oy e•~ 
mo juO:t6cader, mañana como ·tu glorificador. . . 

.punto primero. P ndera quan gran·dicha líuviera fido la tuya, 
te huvieras hallado prefente con la fee que alca zas, al m fierio 

que meditas. Con que devocion te prepararas, y con que g zo aísiflie~ 
ar. Porque fi te defr.ertara el ~ngel aquella noche alegre del nací.: 
• ento , can q~e d1Ji~encia !e levantarias, c~n que afeéto acudieras 

l gozar de el N1i\o Dios nacido; c:omo lograras la ocafion de verle, 
y conteq¡plarle f axade entre pañal s , al que no cabe en los Cielos, 
recoftado entre pajas , al -que entre plumas de Querubines, llvrando 
la aleg ia de } s Angele ; y en el dia de la Circttncifi n , como acom
pañara e n tus lag ima las g tas de fu fangre ; con que cGnf u e lo g~ 
z ras de acmel rato de Cielo en el Tabor; como madrugaras la mafia~ 
na de la Rcfurrecci n n compañia de la v· rgtnal alj farad a Aura-' 
ra a ver íalir aqtJel gtoriofo Sol entre l s a ~egres arrebol s de fus 11a-! 
gas. Con quan devr ta pureza te previnieras a a .fu ir al monte el dia 
de la triunfa~te Afcenfi M del Señer, y co1no fe te llevaría el co ~ 

zon 
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ñ. r , y o yo dezir al Bautifl:a. :. he allí el CordetiEe de Dios, fuelfe lue .. 
go tras el, y le pregunto donde morava: oye come te dize. a ti lg mif
mo el Sacerdot , quanao llegas 1 y te comes el miCmo . Cordero de 
Dios, Alegrate con tu buena fuerte el dia de San Matllias, y prepara-
te como vafo de eleccien ~l dia del Apefi:el San Pa&lo,pues has de lle~ 
.Y.ar en tu pecho , no f olo el nambre , fui.o el cuerpo del Señor; pro cu·~ 
ra , pues , dif ponerte come efi:os juilG& , que. fi ellos para reci6~r los 
favares del Seit r, tu al mifmG Señor, &ente de tedas las miferi~ . . 
cerd1as. . 
. Punto íegundo. Pondera , como efi:es Santos eftimaron las meree~ 
des del Señor , y las fupieron lograr , CQlloce tu el favor que te haze 
GJ tan fingular, fab~lo gozar, y agradecer: abrafate, pues, en el fue-
go del amor , como Lorenze, que 6 el fazone Cu cuerpo Rara la meía . 
de Dios, oy el Señor fazona al fuego del: amor fu cuerpo para tuco~ . 
mida. Si Ignacio le confiderava .triga molido entre les dientes de las . . 
fieras, para fer pan blanco, y puro; c;l mifmo SeñGr fe te da en pan~ 
molido en fu pafrion ,, y fazenado en amoi:. Si San Bartholemc fuvio 
fu cuerpo defollado en el combite eterne , el Señor te prefenta en 
cemida fu cuerpo todo acardenalado, y herida : i Santiago era can~ 
f anguineo de Chrifto , y muy parecido a el , tambien eres tu conf an~ 
guineo del Señer, pues te alimentas de fu carne> y fangre , procura 
parecerle en todo, y aua fer una mifma cofa e mo el. Si San Jofeph 
fue el umentado en los f ave> res , el crecido en las dichas, porque lle~ 
va al Niño Dios en fus brazos tantas vezes, tu que le tomas en cu I> ~ 
ca , le guardas en tu pedao , crece en la perfeccion , afsi come en el. 
favor. A San ~ucas fe le permitio fatar una cepia , a ti el mifmo o i~ 
~nal ; imprimele en las telas de ·tu corazen. 

Punto tercero.I R.indieron ftngulares gracias todos ellos Santas al 
Señor , por tan fin lares mercedes : exclamó E.ftevan , quando vie l 
Cbri!l:o atfomado i os balcones del Cielo en pie; pr rumpe ta en a ..; 
bauzas al verle dentro de tu pecho: alabale con Santa Terefa; porque· 
fe deípeso con tu alma , y la ha engalanaao cen preciofas joyas de 
virtudes. Si a Santa Catalina le dio e! anillo de ore , a ti la prenda de 
la glGria. Admirate con San Aguftin, de que aquel inmenío mar . de 
Dios, quepa dentro del pequeñ0 hoyo de tu pecho. E.nf alzale con San 
Igaaeio , ae que no Colo en R.oma ino en tedas partes te fea favora
ble, y propicio, el que a San f rancifco le imprimió fus llagas, y a Sao 
Bernardo franqueo fu coftada, ey fe te entrega todo, y fe imprime ea 
tu corazon : f abe reconocer tu favor, y Cabras eftimarle , procurand~ 
lograrle , y agradecerle por todas los figlos •Amen. 

--



PARA LA SAGRADA COMUNION. 

Conforme a las Meditaciones, que aqui fe han propuefio, puedes 
tu facar otras, que por fer hijas de la propria confideracion, y 

a verte coitado tra~ajo, fuelen defpertar mayor devocion: defta fuerte. 
Punto primero. Confidera el afed:o con que un niño defea el pe-

ho materno , con que co~ato fe abalanza a c1, aprietale el hambre, 
obHgale el cariño, y afsi llora, y fe deshaze , hafi:a que le configue. 
Con ef!e mifmo afeéto has de defear tu llegar a ComuJg~r , llora, f uf~ .--J 
pira , gime , ora , pide el pecho de Chrifto : gran confideracion del 
Boea de ro. Pica como el Polluelo del Pelicano, por el pecho abier-
to del Autor de tu vida. Clama 'como el hijuelo del cuervo , viendo ... 
fe defamparado , por el rocio celeílial. Apetece carteando como el 
ediento caininante la fuente de aguas vivas; bufca el fazonado gra-

no , coaio Ja foiicita hormiguilla , y como el perrillo las migajas de 
pan de la me.fa de ft1 Señor: defl:a fuerte te debes preparar con lagri
mas , y; fufpir.Qs , con afeétos , y diligen~ias , con oraciones , y morti
ficaciones, ~ara la Sagrada Comunioo, que quantos mas intenf os fue-
ren los defees con que" llegares , mas colmados (eran los frutos que 
~caras. 

Punto fegundo. Pondera el conato , con que el tierno corderillo 
e rre a tomar el pecho de fu madre , con que cariño le tira , con que 
gufte le chupa: Uega tu a la Sagrada Comuni~n ~on igual ahinco a t_u 
necefsidad , con tanto gufto , quanto el conoctm1ento : acude con la. 
prefi:eza que el polluelo a coger el grano del pico de Ja amorofa ma
dre, que le llama, recogiendote defpues baxo las alas de los brazos 

Ghrifto, efiendidos en Ja Cruz. Abalanzate con el gufio que el fe
diento enfermo al vafo de la frefca bebida. Acercate con el confuelo, 
que el elado caminante al fuego, que Je fomenta. Goza , gufia, come, 
~ fa boreate con ell:e pan del Cielo, juntando el gozo con el logro, ex
perimentando los celeftiales guftos, y facando los multiElicados pro.: 
lYechos. 

Punto tercero. Dale gracias a efte Selíor, gue te ha alimentado 
con fu cuerpo , y con fu f angre , como el niño , que deípues de averíe 
repaíl ado ~n el fabrofo pecho de fu madre , fe la rie , la abraza , y 1~ 
haze fiettas. Saluda muchas vezes, como el derrotado navegante la 
t·er a donde llegó a tomar puerto; recibe con hazimíento de gracias, 
y como el pobre ~endigo el pedazo de pan que fe le da cada dia a la 

puer~ 



J4t . M 'E D IT:fi.G10 N ES PA Ri A$~ 
puerta de l rico , écbando be ndiciones. Pofhate com~ reícatado cati.; 
ti vo a los pies ·de tu unico Redentor. Recibe efie Señor co o Padr~, 
herm~no, amigo), Abogado , ~ad<?r, _ P~dtino, Prote~or, a1~p.ar'!, 
Sol que te alumbra , puerto qué ·te recibe ·, afilo qu~ te acog .) ~ent 
donde defcanfas, principio de codos tus bienes, medio de tus felicida.~ 
des , y fin de tus de feos , por todas las eternidades. Amen.·· 

.. . .,,.. . 

Uuunt~ primero. Conftderate ya ~ermanO mio,:de partida d · ªª !i · 
~~·.,· :-~a morta'IJ>~ta la eterna, y adv1ert~, que_ eara un ·t~D. lal'go .v1a 
ge, gran prevenc1on es menefiet de todas-las cbfas, efpet1almente déf. · 
te pa·n de vida, para. el paffo de tu cercana muerte~ ~as de· efte' mu~do 
al otro , def de effa cama al Tribunal de Dios· :jmira, ·pues co o te de· 
bes .prevenir con una .buena , y entera Confefsion , ~- ooil ,tüJa fervo~ 
roía , y Canta Comunten. Levanta te, y come, le' dixo el :Ang 1 ál Pto.• 
feta Ellas , porque ·te queda gran jornada que ha:zet: oye . mote <fi. 
ze a ti lo m· mo el Angel de un buen Gonfelfor, que te defengaña de · 
tu peligro. Hermano mio, levanta tu corazoa i. Dios, de la-s ··criatur s · 
al Criador , ·del fu·eto al Cielo, de las cofas terrenas a las eternas, qllt - .. 
no fabes fi te le~antarp.s m~s <le effa cama , come bien, que fe t~ efpe• · ~ 
ra largo, y pehgrofo camino, mira que ha~ de andar feudas nunta 
andaJas , por regiones de ti nunca viftas : protlira hazer eO:á:Co ~ 
nion con circunitancias de ulti~a , con las perfecciones ae ·ppílreraj 
echan.do el reíl:o de la devocion, ·Mira que te deípides del Cantulgar, 
conozcafe tu cariño a efte Divinifsimo Sacramento, en la t l".nóra _ 
cori que le recibes efl:a ultima vez : fixá en efi:: blanco e.ffllS ejos ; _q .. 
tan prefro fe han de cerrar, para nunca mas ver en efta mortal vida, 
fean perennes fuentes ' de llant~ oy,l~s que mañana fe han d.e facar:ef~ 
fa boca que tan prefio fe ha de cerrar , para nunca mas abriríe, abre• 
la oy, y dilatala bien' ·.para que te la llene de dulzura efte ra~refo 
manjar; advierte, que es Mana ef~Qndido, y te endulzara el amarga 
trago. de la muerte , que por puntos te amena~a, de vozes eífa lengua 
pi4iend9 perdon, antes que de todo punta fe pegue ~1 paladar: elfe pe . 
cho, que fe ~a enronqueciendo, arroje rurpiros de dolor : elfe cera~ 
zon , que· tan prefto ha de par~r en manjar de guíanos, apacienteíe . 
del verdadero Cuerpo de Chrifto , que ~ (e llamo gufano de Ja tie!ra) ·: · ~ 
C·~S entrañas> que por intlantes VaD p~tdiendq-el aliente de Ja vida~ :· .~.-~ · _ 

con,. , , ~- -
4 · .. ' .... 1-: 

; ,."' -... '"' ~ 
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. PARA LA ZSAGRADA C0lYIUN10N. f4f3 
conrorteníe con ella confeccinn de la in ortalidad; y todo tu ) her
mano ~i9 ~que tan en breve ha5 de ·refolverte en polvo, y en cenizaj 
procura transformarte en efie Señor Sacramentado , para que d~ e1f a 
fuerte el permanezca ·en ti, :y tu en el por ~toda :tina ·eternid.ad de gloria: . 

. Punto fegundo. Aviva tu fé , .hermano mio,~ confidera, que re• 
. cibes en efta Hoilia a a~el Seño , que dentro de pocas horas él mi~ 

in . te ha de Juz.gar ) :Cl viene aOta a ti ' y tu iras Juego a el ) efie es e~ 
Selíor ) qu<J te ha Ele~ Qlrt ~ ,eftrecha cuenta de toda tu vida , defde eífa 
. ama:has-d · rer · Uevad~ ante fu !igurofo Tr.ibunal; ~ira, pues, 'JU 

aóra -te comb1da' con el perdon ) li entonces te aterrara con el temido 
call:i~~, aqut fe dexa fobornar C<>n ~adiv~s, . pref~ntale tu corazon. 
éo_ntT1to, Y.lleno de péfar de a verle ofendido , aqu1 ~e vence con l~:. 
grimas, al 1· .' val~ ln· ·megos : arro.ja:te ante. efie Tnbunal de fu m1• 
fe ico~di~ ~,'? ~gua·rdes ~l de í~ jullicia. Euca~ifi:ia fe · ll~ma~ que quie
;e tlezir t aGiaf y=pe · ,~ nó dila-tes _al ·de·el ngor ; aqu1 efia hecho un 
Gor<Jero tan nr~nA:>; ~e te le comes , aUa un leon tan bravo , que te 
defpedazara,-li te Ita t~r~ culp~do ·; aqui calla, y difsimula culpas; alli 
· ozea, y fiihnina tigore$. Echate a fus pies con tiempo ; que mientras 
tenemos·efte ; diz .. ·-e! ~pollól ' · a\'e$s de obrar bien, y negociar 
nueftr~ falu_d eterna. Clama con el penitente Rey :. Señor_, perdon 
grandQ, .fé u .. n .mi eri rdia, fegun la gran .mñJtituj de 
mis- pecad s : Mife et.e mei Deuta · {tcundl4m magn4m mifericordia,,, 
t1111m · hiere tu pecho Gon el Publicano , diziendo : Señor mio, y Dios 
nlio ; e· f.ro id ·,y -favotabl ·con efl:e miferable pec4,df:lr : Domine 
propttlkl~!fio4hWJ 'JÍl"á10 i· grita con el ciego de Jerico: Señor mio:
'Yeá o ~tfé ~lit aigr. dalile .. ~'que defean ver los :Angeles: Do· 
mine· ut -,,ideaP1'. o~fieO--a tus erro s con el Pnadigo : Padre ~i", que 
ilo me pó'deis negar de hijo ~ pe . ue , yo lo confidf o, cont~a el. Cielo, 
y contr ·:V os• ~llt~ ~DRH. ·n C lum;rif etr ~te, recibidme en Y ef~ 
-- caf.3:. aya pa:· .úii~ un . ncq · úefi o Cielo. D~ .vozes con la 
C·ananea , Je 11 : 1 · . ; ~ jor dir~ : Jefus; Hijo de 
Maria la miferi · a , ~ ' s. e a i alma ., que me .la quiere 
iria.ltrat:a · -el~em n 1 Jd/# Ftliui ~ iíl) miferere mei, qui·a anim4 me• 
111111, a~O.onio:.· -,tA·4iu'1 . oor ,. avor' que me Ja quiere tragar: 
J?ide ~ y' rueg con ·e Ladron .: eñor, a~ordaos de mi , Jadron tam~ 
bien de vu ·lfras fér_i ord·a , aora qlfe·eftais en vueftros R.eyno..s~ 

'Dth1ne mein~nto mt um · ')16"htti1 in Regnum t11Um , alegrame ., Señor, 
, ri f Ja dukifs.iina ref pue'fia .bottie ·, oy mifmo : mecum, conmigo, 

e;~:¡ ; ·t • mo ef aras, bi P1tradjfo., en mi. g o· . a Amen. . . 
: P o rcer- Ti qµe has recia ido' et e divino .Sefior Sacr~men~ 

· t e! , tm ci ó • tt ·. ·. tu· pe h exclama, hermano mio, con 
. el 

. ( 
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S4• M ED1TACJONES P:ARlAS, . , 
el Santo Viejo Simeon ; Nunc dimirtis ftr..,um ruum Domint,ftt•ndM• 
Yerbum tuum in pace: aora fi, Señor mio: que Mf?rirc con.~onfuelo, 
pues en paz con V os. Di con el Profeta R.ey : In pace in idipfam dor
miam , & requiefcam: ao~a · 6 ,eñor, que dormirc, -y defcanfarc e111 
paz , en Vos mif mo, de vos ,tamentado, irc a Vos gloriofo ; de un 
Dios que ,recibido en íni pee. J, a un Dios que me reciba en fu Cielo, 
y pues aqui he llegado a unirme con Vos por la Comunion, alla efpe~ 
ro unirme con Vos por la Bienaventuranza. Repite con S. Pablo: .Mi ... 
bi 11i'l1tre Chr.iflus eft , (!}- mori l1'crum : mi muerte es mi ganancia, pe11 
que muriendo en Chrifto, vivire a Chrifro. Ofrecele tu 'alma CfilJl San 
Efi:evan: .Domine Jef• accipe /piritum meum: dulciísimo Jefus, y mas 
en efta hora , J efus , y Salvador mio , recibid m,i ef piritu. ·Di tambien 
con el mif mo J efus: Pater in manus· tuas commendo fpiri1um meum: Pa~ 
4_~e mio amantifsimo , en vueftras manos encomiendo mi efpiritu, de 
ellas falió a ellas ha de bf'lver: oye que te refpon<le: Noli _limere, ~g• 
Prorellor tuu~ fum, & mtrces tua magnanimis. No temas , .que aqui ef .. 
toy yo tu Proteétor, y tu ampare, y la merced que recibiras de mima-· 
no (era grande de todas maneras : no defcon6.es. por tus culpas , pues 
fon tantas mis miferi~or.dias, pide, Y: te darao ~ efto es, perdon gra~ 
cia , y eterna gloria. · · · f · • . 

. ~unto qu~rto. oe;ues de tantos favores !e.cibidos , .bien puedes 
,zendir las dev1das gracias : canta como ·el ~dile quando muere C.On 

. mayor ternura , y fea llD .cantar nueYo, comenzandole aqui , r, ~onti~ 
-nuandole eternament~ alla en ~l Cielo: Mifirkorditu Dornini in ~eer
•um cantabo. Eter~amente alabare, ~ ~endeci '-A \1 ~an buen Dio~~ 
y Señor , y 600 puedes ya con la lengua , habla el · or..aon , fin~ 

. pueden moverfe tus labios , muevaafe fus alas , y con111uevan(e t~s en-
trañas; efl:ima la merced, que te ha hecho el Rey del Cielo, ')Ue él 
t~ ha veni~o a vér ~ti , pa a que tu le Yaf as a ~ -.1Ja ,_prentif (#S efta 
de la gloria , empenadofeha el Señori·,, · ofe a d.efpedtr de tt. Sa~~~ 

__ mentado , en feñal de lo que.ter ama, !I que te recibira. gloriofo , vino 
a tu caía, para que tu vayas a Cu Cielo: Exclama cen el Santo Rey: 
IAtatus fum in bis, 9u~ diél11·/unt mihi.,Jn domum Domini ibimus; o que 

. buenas nuevas me han dado , que he d - ir oy A la · cala· de mi Señor 1 
Acaba con aquellas gozofa·s P3:1abras CQn·que eípiro el humilde San 
Francifco: Me expeélant j11fti dpntc r1trib11as mibi. Ay que me.eftan ef
perando los Cortefanos del Cielo, para admitirm en fu dulce coJD..: 
pañia , no ire íolo , fino que iremos; ira acempañada mi alma de la 
Virgen Santifiima mi Madre, y mi Señora, del Santo de mi nombre, 
del Angel de mi Guarda , de los S.antos. mi parro~ , y aboga~ s : Y 
(i aun eftas agonizando , careate ce» Chritlo Cru,jfic~da, y-ccmfuela-

- te 
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. : .. . PARA LA ",fAG!AlfA .cOMf!N(O~. s:tt, 
te con el: confidera que a tu ~enor 1~ djer~n hiel, y vinagre en fuma~ _ 
yer ago~a, y a ti te ha dado el mifmo Señor fu carne, y fangre en la 
fuya; el 'inurio en brazos de una cruda Gruz, y tu mueres en los bra-. 
zos del miímo Señor , 6empre abiertos para ti : i Chi:ifto le abrieron 
el €oíl:ado con la dura lanza , y el ha follado tu corazon con efra Sa~ 
cratifsima H~ia .: inclina fu cabeza , y te. mueftra la llaga de fu Cef ~ 
tado , diziendote , entra por effa. puerta , fiempre patente , al P.araifoi 
donde alabes, contemples, veas , ames, y gozes tu Dios, y Señor, 

per todos los figlos de los figlos. Amen J efus , J efus , J efus,, 
· . y Maria fean en mi c~pañia, / 

Amea. 

/ 

SE.t 

i' 
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y enfre f us c5nirapttnt-ol; 
Al fon de una guita_rra, 
Del mufico arroyuelo, 
A ratos folfeara alguna Cigarra; 
Deleytando de aquellas la eI-oquenéia; 
.Y de aquella el fervir de diferenci , 
Que fin diverfidad_, t¡ue aprovechára 
El foberano acento; 
Del Tracio viµdo ~ ~1 tragico infrrumento.¡· · 
;Treguas dá ; pues al heretíco bullicio, 
Del excelfe Areopago; · 
Y al feca , y metafifico exerc1cio, 
De effe augufto Liceo, 
Que el ingenio Divino 
Igualmente le eleva , y .le contraftaj 
Pues quan e mas le aguza , mas le gafl:at 
;y entrate á refpirar ayres mas fr a.ves, 
·Al incl yto Muf ee dell:os bofqnes, 
Cuyo ocio, aunque campeftre deícanfaoo> 
Obligará á la Parca Fementida, · 
A eternizar el u fo de tu vida: 
Y á mi ru{H a Mufa , que vineul~. 
Con fon filveftre {aunque filvéftre claro l 
A la .pofteridad tu nombre·raro, 
Que mientras m armonice tem·pla, 
Para tus alabanzas (u inftrume~ 
Deydad d~ aqnefi:as Selvas te contempla~ 



~4~ 
La tiranica entrada del lnvierne~ ~ 

( El elado Diziembre, 
De fu frío pe.der tiniente anciano; 

egro de refrro , de cabello cano., 
Arrugado de frente~ 
De flenes defgreñado, 
Y lagrimofo de ojos, , 
Con ~rifrales de yelo per antojos; 
Corto de v·ifta , largG de narizes, 
De cabeza cargada, · 
A romadizo eterno condenada) 
Arbitro ya del tiempo, 
Peynando largas canas, · 
Vifre cruel la rígida cechera~ .. 
:Y eón caíligos· grave'5, . 
En los campos, las fuentes , y las avel¡ 
Cafiiga rigurofo, e inhu~ano, 
Las verdes travefuras del Verano, 
Que con inica pena, 
!A privaciones de bienesJes condena; 

. Las efcarchas, las nieblas, y las nieves) 
Corchetes 6ero~ -fon , que con violen,ia~. 
Executan fu barbara fententia. . 
Pero a fuer de cerc:hetes, 
Dexan libre tal vez Ja rea tierra, 
Al moftrarlos ~polo fu tefor~, 
.Mal cohechado'º~ fus rayos (de ero: 
Mas ceff ando el cohecho, 
{ Por menguar a le>s dias fus riAquezas l. 
Afperos exercitan con injuria, 
Sin admitir apelacion fu furia. 

~ t Los lifongeros picos de Jas a'(es~ 
Cierran cpn las mordazas del íilenc¡:O) . 
De las huertas deftierran, 

. Po¡ viJJanas las b~Uas flgredUas, 
. Por vagamundas prenden, 
~on· grillos de criftal. las fuentecillas; 
.Y viendofe cautivo, 
. Con cadenas de yelo, 

,..., 
.. Llora fu libertad el ar~yuelo; 
Mas pr~Ra ~! á~ ~~- fu prifio.n paciencia"' 

Hafta ( 
) ,., .., 

.. 
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De tu primer Priienit6r gutero: -. 
Halla los mas rol>uftos MentaµefeSJ 
1
Temen las arr"echanzas· · · 
Del rigido enemigo, . ' · 
¡y retirados a f 11 pebre abrigó; 
Con noéturnas hogueras, · 
Le ahuyentan · d~ flls ~ufticas fronter~ 
Pero fi tal vez fe ·hallan obligada~ 
'A f alir a campaña; 
'Arman. primero el pedie»
En los l>ien prevenidos almacenes 
·Del belicof o Baca, · 
Que les infunde en ellos tantQ briot 

. . . ~~· 

Que acometer !e.S teme · , 
El mas valiente frío, 
Porque en eft~ har·monia 
Nunca tuvo lugar Ja. cobard·ia :· . 
~ro que elado _fgpJa, 
~s el que embifte fiero, 
Los Jiquid:os difc;urfos de Hip.ocrene¡ 
Que della .univerfal injuria e«enta 2 ~ 
~legre difcurri•, 
Con fgno.ra harmenia~ 
·Mas y~ el tiempo tyrant1 
l..-e obliga a que fientÉ1· . . : . 
In f us ondas íegundas, _ 
,Jt.l pef 0 de f us frígidas coyundas; · 
iy que ent»e las cadenas del filenci65 
Prefo enmudezca fu criftal cañero. . 
Quexofe al fin aqui del íacro c:cuo,· ..,.,.__ ...... ., .. .,,. 

... El dotto neétar.en t.an re~ha yel .. 
.. ~ue a mi dulce Caniena, · 
lle puro fria fe le eio · Ja ven~. · 

S'ELVA 

EL decreto fatal dei ti~mpo 31te,!11~l 
La verde pomp·a rei1tuye al ano;. . 

Que avaro le-llfurpo. el tyrane lnviernej 
Publico falteadoR de las Cam¡aii~ 
S..u~ C!~ a{f.alc~ 4~io1 . 

/ 
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Nafta el verde •elHda·, 
Def pojo a las incautas alamedas.) 
1Y haziendo d_ellas ri~a, , _ 
De la corteza las dexo en camif ~ : 
1Y alguna de f us plantas, 
Menos robufta, quanto mas ·fleridaj 
.En la riqueza le robO. la vida; 
Mas ya a Jufio deftierro c:ond~nado 
Maze al i.misferio Hif pano aufencia2 
Fulminandele Apole la fentencia. · 
Ne ya fobre el telal' del ayre frio2 

· 1Texe Orion fombrio, 
De c0pos blanc.os , y de nubes negrar; 
Mortaja , y lut.o al refplander de Delol 
Que por .muerto cen lluvias llora. el Ciel01 
Pues del todo . depuefto, ~ 
De fieras foinl>ras el mongil fµ'nefi:e) ... "-,~~-· 
Se levanta bizarra · . 
:l.I<-.Alva, entre modeíl:os r~fplandores1 
Llorando pedas > bo-ftezándo· Sores. 
tY tras ella rif ueño, · 
Def pierta e.l. claro dia, . · 
Aun f oñoliea_te del paft;ado .. f ueño~ 
1Y deftañeando all1ores, 
:1.1 gran oje d~l mundo, 
Las feLreceJas de los montes dora·> 
.R.iendo Febo , do lloro la ;Aurora, 
Que quando la divifa, . . 
Sus lagrimas enjuga con íu rifa. 

li~~-~-... - ..... 'iendo, pues , deilerrada . ··.· ·-.· ..... ··-
La cruda -no~he del Invierno canQj 

/ 

·Amanece el grart dia del Veranó> 
'A cuya primera Alva · 
El coro de las avesJe hazen íalva> 
1Y las flores del prado, 
Defabrochan fq feqo. aljofa~d9j 
No ya canas eladas ,. peyna el ci.e.r.z~ 
:Encima la decrepita ~abeza . 
Del anciano Moncayo> 
·Que def mintiendo. edad.es,_ 
-~ Yft~~e·greii~ r_~n;i9z~~ ~~qec21 
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Lá gran Madre c~tenta~ 
Prodjgamente a ,~todo~ alimen~a¡ · 
Ofreciendo f tts pechos,, 
De varios f ulces heehol) 

/ Que cemunican j >or {ecreti veñij 
Sangre a la roía , leche a la azuzen1'1 
Las violetas primicias del V erane1 
Nacen tan de antemano, · 
Que prevenirle fu vellida quierenj 
1Tempranas nace~, y tempranas mueren, 
Que en flor , cuya belleza, . 
Un breve aliente , _un·breve Sol trabuca) 
Ne implica el fer tan niña, y fer caducal 
Mas no imprudentes en falir tempranas,. ; ~ ~ 
lixpuefl:as al rigor de la:s mañanas; 
Que aunque fon les ·almendres de las fleres¡ 
Los libra fu humildad deíl:e$ rigeres~ 
Pues f an Humildes nacen, · · 

.. .,,y ,en fus baxQs principies encubiertas; · 
Que a caza dellas vames por Jas huertas¡ 
Y para def cubrirlas por buen rato, · 

· Las veaes de Ja•vifl:a haze el olfato) 
r,- De que tantos la ·miren vergenzefa) 

Purp.urea nace la virginea rofa, 
Moftrando en ·fus· vivifsimos colores) 
Ser flor del Alva, y Al va de las tle~e~ 
Sino Pabon fobe1vio, , · 
Entre las mudas emisferias aves 
De la florefta ~eo. fragrante pluma> 
Que fin embargo de la tofca plant.a; '· 
Y de fu pié efpt oCe, · 
:Defcoge altivamente circulo pompefej 
Que aunque. encegida e~ , por fer donzellaj 
:Tambien es arregante pór Íei.9 bell~ · 
Gomo galan de h: .f~agrante rofa . 
El clavel bequirubio, 
Ambar ref pira , · balfamo derrama) 
De purpura. veftido, · 
Por fa car la librea de fu Dama: 
Si bien f obre fienes de efcarlata~ 
Le. brotaa de la rubia cabellera! 

J 



Des ·cuernecillos de lucida plata: ~ 
~)~ ar que aun en~re ~as flores, 

IJl'A cuya guarda afuften 
, · Provides Jardineros , y Guardianes; 

Ne efcapan deftas armas los galanes.¡ 
Sin podef refiftirlas, 
Las· que de verde bayna, 
Sanguinolentas . hojas defembayna) 
Que efgrimidas del ayre, 
i'..ntbift:~n al ~lfato de repente, 
Halla que herido de fu olor fe fiente~ 
La mof que ta olorefa, . 
iTercera entre el clavel, y entre la lOÍa) 
Sino ya entre el jazmín , y _la ázuzená: 
Paga f us liviandades, ~ 
€:on que el verdugo viento, · 
La dexa a la . verguenza en un momento> 

~ Defnuda de f us candidos vefi:i~os, 
· Si no de infames plumas guarneci4a~ 

De miel tan bien untada, 
Quante de las abejas vifitadá. 
Entre lia multitud de verdes hojas, , 
Las Cuyas .abre blancas> . 
El nevado jazmín tranfcendiente, 

, Que de nueftra odc;>rifera potencia) 
Se incluye en la poftrera diferencia, 
Del feno amargo de fus verdes ramasj 
Cargadas de mi.el nacen las retanias, 
.Brindando a la abejuela fu dulzu~a" 

1~~~~ . n vernegales de oro ambroJJaiura~ 
¡y Ja cafta azuzena, 

. Quanto mas c;afta , tanto mas fragrante; 
Que dé la blanca . caíl:idad triunfante, 
Ambares f olo el fimbolo evapora: 
Parece entre las · fl ores princ;ipal'es, 
Doña Blanca del Prado, 
Que al Zefiro delgado' . 
Su dulce Efpofo , galan Medoroj 
Para dote le ofrece, 
En fuentes de alabaftro granos de ·oro; 
Mas ..:omo él con las \ fl4;)res · 



_Que 

/ . 





' 

I 

( 

Ya entre las e(méraldas de fus ho)ai~ 
De purpura el · alverchigo Ce vifte, 
Tan grande, y tan fabr~fo, 
Que por dulze· , y lozane, 
Pref ume fer melocoten tempranoj 
( Que al fin hafta ·1os _arboles pretenden) 
.Y aun para lograr bien fus pretenfiones¡ 
Manirrotos reparten varios dones~ 

· Pero eíl:os , aunque · altivos af piraren 
A mayor sér , al fin fe contentaron . 
Con fer enanos , que preceden antes 
De los melocotones mas gigantes. 
~uego la multitud-·de las ciruelas, 
V arias en el pellejo, 
Quieren ·ya colocar fu verde ellejo, 
U nas por fer Monjas melindrofas, 
Otras por fer de Damas delicadas) 

Á Y otras q11e patitiefas, 
.. Porqu: las q11e fon Frayl~s viven gue{fas.¡ 

Tamb1en entre las candidas mantdlas, 
~De las primeras flores, 

Salen ya madrugando las perillas, 
De todas las .primeras, 
Que por fer de la lleyna, y_ fer tan niá~¡ 
Parecen las Meninas de las peras. 
.Ya la verde manzana, 
Libreas de ef meralda fe def nuda, 
A los alhagos de f11 amante Apol02 
Mas blanda , y mas galana 

· ¡e vifte de oro cen cayrel de grana, 
Tan buena, '!.ue merece fu hermofura 
La cauta centinela, . 
Si no deJ Angel , del Vergel primero; 
L.a del Hefperio al menos Dragoa fie(e~ 
Y .. la manzana pera, 
( Diaongo de las frutas· ) 
.Sµs dos .naturalezas cenfedera:t 
Para que en un· bocado, · 
B~ fabor exquifi:to, · 
Sirva c~o guftos clos al apetite~ 
M;as qué· pincel e~~ pri~ .av~l baft~ 
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Jugando las cuchillas 
De f us. corvas boquillas, 
Y tan lenta batalla, . 
Sin re6ftencia del rubio grano: Ce ·hal~,, 
Que dex6 de la ariíl:a la lancilla¡ . 
,Y Ja roxa laftilla, 
('tue a les primeros gol pes re6.L\iera: 
Pero qaien lo pensara, 
Que guardava la tierra, 
'A accion de tanta paz , en <tura guerra~ 
.A.l lin , fuerte infeliz del mundo , donde 
:En el mifmo quartel la guerra afsienta, 
-n que la paz (agrada fe apef en ta, 
;Y en·un Altar el humo foberano, 
'Al la~e de Belena admite Jan • 
Entre la cepia de abundantes mieífef6 
Providente fe mezcla, 
~1 frefco alivio de eftivales frutas, 
Cuya frialdad nativa, ·: 
Templa Jos rayos de la rabia eftiva.-
1as dulces , y olorofas mofqueruelas 
Pomos de almizcle fon , panes de azacárt 
lln cuya mel niísima Cubllancia, 

ompite la d .zura, y la fragrancia, 
Y fin ventaja de ambes acádentes, 
Fruta en lo dulce, Aor .en lo fragrant~ 
Es én un mif mo inftante, 
De dos fenti.'1as juntos pafte ambigue1; 
Aunque comun tan fuave, 
Que abf. rtos en fu hartura, 
Ni embidian el guR:o , ni el olf~to, 
Pechuga al paba , almizcle al balinate.; 
La f abrofa cermeña, 
Q e fuple n fuavid_~d el fer pe~ueñ~, 
l.lega en breve Cazon tan regalad~, 
Que parece que en el_ arbo e 6tada, 
Y que naturaleza confitera, 
Le dio mas de confite , gue de pera. 
Y los melocet nes ; 
Unifermes e ntemplo, 
Len as ejas , Y; ellos corazones; 

,-,,,,. JI, Nn j 
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Porque au entre las frutar es gra· · npa; 
Que no eftc el .corazon dO efta Ja lengua. 
El arbol ma~ P,rudente, 
Que cumule fi n ti mpo 
De Jos dos Babilonios, 
Que por error , o necedad crecida, 
U nio la muerte , quanda no la vida; 
Viendofe ya manchado, -
De la inocente f angre el roxo fruto, 
Dolor moftrando fe cubrio d~ luto:. 
Y la mora oxidana, 
En bayet troco la rubia grana. 
Las lozana higueras, 
A los otros frutales, . 
H·gas efian ha.ziendo, · 
Higas que dan por primitiva~ Rore•: 
Que es arbol ta~ zelof o , 
De dar al añ el prodigo triLuto, 
Que lo que en ~lla es flor en otro es 
Fruto tan regalado, 
Que cada higo parece 
Col niUa de Almibar , cuy• ahejá 
Es el mof quito , que íu iel fefteja. 
Baxo las hOjas de fu Jjumilde planta, ., 
1.1 melon fe guarece , _. 
Donde , aunque humilde , torpn!ento ctec • 
Que la humildad no implica a la grandeza> 

- Efia p ~a corteza 
De incog itos caraéteres todo eícritd, 
Que folamente entiende 1 apetito, 
Y por ellos • , ----....---."''"- -"~-

Que quanto es mas eícrito , es mas fabro(o.; 
Porque halla el melon fuave, 
Quantas át letras tiene, mejor fa • 
En contrapoficion del melon· fabi(t> 
La necia 1abaza · . 
Defabrida , y fobervia, 
Entre las alta- ra as fi em araza: 
( Qtte comunmente la altivez fe án1d 

" En la gente mas baxa , y def a1'rida ) 
;Ella -entre los melf:> s rnas,fuave 
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1.oquaz gorgea el Sol recien aacid•., 
Entre la turba , que ep la cuna pia, 
Cenfuf a f ueña al def pertar, del dia2 
Su pariente el vencejo, 
R.omo de piernas , y aguileño de alas; 
Baxelille es que buela, 
En poco remo , & con mucha vela, 
:Barquilla 4e recree, 
Que a les gelfos del ayre el careo en~rega, 

ar donde izande juguetan naveg~ 
Ni faltan a efte tiee1Pº 
Otras tu1·bas fonGras de avecillas, 
R.el iquias del Vera G , 

Que entre claros viriles de arroyuelos; 
Sobre aras ~onftruldas de arrayanes, 
.Venera , fine pio, 
A lo menos ferYarof os al reci 1.ftio¡ 
A cuyos hechos haze la cigarra · · 
:Emulacion fuave, · 
La mitad f abandija , y la mitad ave, 
Ruyfeñor del :Efl:io> 
Diofa , que pace el neétar del rttcioj 
Que al Sol canta loquaz, fin paufa alguna, 
Lo que los grillos cantan a la Luna;. 
Si bien fon fabandijas tan contrarias, 
Quanto en el. tiempo de fi1 canto varias: . 
. Tañe ella coe los erganos del pecho 
El con las roncas fuelles de fu efpada: 
Si el con terreftre~ granos fe alimenta, 
De etereas getas ella fe apaci ta; 
Ella en e-1 alto Icazar de aJgun a-rLoJ, 
Habita , y el fe encierra, · 
:En Jos fotanos hondos de la tierra~ 
Y mientras las cigarras €hilladorar, ~ 
O del calor fe quexan , (, Je aplauden; 
Contra el Sol las bénignas ovejtielas, 
Formando eftan pacificas r delas, 
Defendiendofe ju-ntas de fus rayoS> 
Que lo que cada unf~> no pudiera, 
Puede la uníos de una ·armada eater-~-~-.,.. . 
Ll a)~gr~ w~ ~a¡~les~ . -. ' . 

J.leá~ 
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lletiraníe l temar Ja ociefa lieftai 
A la fembra feliz de una florefta, 
O al fotant> filvettre de una cueva, 
O de un frutal al pavellon fembrio, 
Sobre la frefca cama de algun ria. 
De cuyo vive exemplo combidada, 
Mi Mufa f atig~da, · 
Del eRivo caler viende que renca; 
Su vez íe apaga al paladar fediento: · 
Para reftaurar el fatigado aliente, 
Se recoge a la fiefta del parnafo, 
Y en las ondas vecales, 
Interrumpe Cu citara fenora, 
Al fon de una quexof a cantimplora•. 

( 

YA del l.fi:io ardiente, 
JU poftrer patfe la campaña 6.ente; . . 

Que pobre de fogofas municienes, 
A. los piet de Setiembre, 
Abate f us vermejos Eflandartes, 
;y con fervientes ruedas retirada, 
Del gran pa enque de la noble Ef paña, 
.Queda por el Otoño la campaña.. • 
5.1 qual de umbrofas nubes guarnecida, 
Saca por nueftro pole la c.abeza, 
De cuyo afpe&o grave;" · · 

.. Agofto fugitivo, 
~:l'i?ili~ ;y a ezelofo de autumnales aguas~ 

Sus llamas cierra en las emP,ireas Erapas, · 
E o lo f oberano, 
Que. por la boca i-t.nea . 
R.ef pirava buch9rnos, · . . 
Ya por alguna gruta Lilihea, · 
Def pidiende ma frefc el facre alient . ; 
.Templanza i Ruye en fu vaffallo el vient4'1 
Que hafta en ref pirar los inferiores, 
Siguen la inclioacion de íus feñores! :. 
La5 es que preñadas, 

· D~ ~- · iero• vape~es1 
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Que como ron herm'anbj meran tunti¡j 
En f us alcobas baxas, · 
1.1 en las cubas , ellas en las ·tinajas. 
Y por fus olivares, · 
Depuefto el robre duro , P'allas 1'ella) 
~ acifica difcurre, 
Ceñido el alto hielmo de un liv•, 
De fruto humilde, fi de rama altive¡ 
De ramo de eímeraldas1 
Que en pico de rubies, ' 
Iris terreftre , con benigne aguere, . 
Dio al primer barco el alegroa prim'r~a 
Y f'Y de olivas cargad , 
Anuncia etras mil vezer, · 
La paz preciofa al miferable ·aueñ~.1 
Que en un fiera diluvie, · . 
De deudas , y acreedores eogolfade1 
Miro cafi fu credite a11egade; 
Mas viendo la paci&ca reCeña~ 
Centra la cruel fianza, 
Serenidad le ofrece fu efperanza: 
Si ya no fe anticipa el veraz tordo, 
Sordo al ctuxidb , y ~ las piedras ferd4 
Que fo.rmando balantes efquadrones1 . 

Si con la pica de íu pico cierra, 
Al pacifico grana da cruel guerra; : 
y a pefar de villanas aifechanzas, 
Dexa en blanco las negras con6anzas, 
Del pobre Labrador, que al mifmo p11nte. 
La obra , y el azeyte pierde junto. 
Pero fint·endo · ~en las alta nubes 
Rimbembando las caxas del Invierna, 
Con cuyo fon berrendo , y temerofo, 
Jrizado el Di~ienabre rigurof o, 
A toda priía marcha. . 
A Ja expu16on del apacible Oteño; 
Tirando p ·edras , y eíparciendo efcarchat 
Con la fegur el hombre, 
Al bofque antiguo acude; 
~ c(lrtar los añof os alcornoques, _ ... 
. LfUlzas coa gue al tyrano lriviern• ofende) 



-. 

0 cOn ellas alomenÓSj 
De f us fieros aff altos Ce defiende; 
1Y para no ~xponerlo, . ' · 
':Al elade rigor de lo~ f oldados, . 
R.ecoge apri~a el.Cazonad~ fruto, • ~ 
Que fe quedo en 1 s arboles .tardi~) 
Migajas de la mef a. det efiio: 
La parda pera , la manza~ roja, 
La camuefa epilada, . . . , 
Parte amarilla , :y pa ~e ariebolada; 
ArrebgJ tan her-mttfe ; que p.arece, 
Que la afeyto con el co~ar berD.leJ~ : 

. De a gun a~ ejG ·el criftalino eíp.ej~ 
Il membriJ e . a · 1 udo, 
D e fu p ime a aufte id ad defnudo; 
Aunque tan 4 o . fie é o fti . a o; 
Q e C. lo pu ga ,el fueg peca ;. 
Las menjas avellanas,. 
Mudas en fu claufura , ~- tal -vez v~_nar~ 
Perque el guf ano , fu deveto ingratQ; 
A muchas envanece c•n fu· tratp: 
Devot• tªn dichufo, 
Que a cofta ,_ d fu nja alegre vive, 
y fin contiibucien aulces recibe, 
Siendo verdad que el torne, 
~s hermano mayor de Don Retorno; 
ly ~as madres almendras, 
Cuyo$ encerramientos, 

er eftar en forma de ataudes, 
~rini.,,, Cort°' fepulcros fon fino Gonventos; 

De claufura tah rara , q e rompida, 
No fe paga cen meno que la vida. 
No menos recoleta, . 
Ya la hermana caftaña, · 
Con habito de Monja.Garmelita . 
En.tre rexyde puas 6empre habir~ 
Entre tanto ·pompofos los nogales, 
Rinden a pur'° golpes Íl:l tributo; 
( Symboh> de los hambres m~los, 
Que zen cofa buena fino a palos) 
Hyp e itas frondofa5 fon del pra o, 

j 
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/ 

Difcurfg LXIII. De las quatro caufas de Ja Agudeza, pag. S4f~ 

ID E 

r2 GEnio ' e lmgenio ·, pag. 348~ 
s Del feñorio en el dezir, y en el hazer, pag. 511• 
3 Ho1nbre de ef~era, pag. 3f4· 

4 De la galantena, pag. 3 í7• 
rJ - Hombre de plaufibles noticias , pag. 3 fg.· 
'6 No fea defigual , pag. 3 6 i. 
7 El hombre de todas horas , pag. a 6~. 
~ El buen entendedor, pag. 366. 
·~ No eftar fiempre de burl.as, pag. 369. 
Jo Hombre de bu-ena eleccton, pag. 371, 

11 1 No fer maraviUa, ·pag. 374• 
1 z, Hombre de buen dexo, pag. 376. 
¡1 3 Hombre _de ofientacion, pag. 3 78. 
IJ 4 No rcndirfe al hu-~o, pag. 3 83. 
¡1 t Tener buenos repentes , pag. 3 8 / • 
¡16 Contra Ja 6gureria, pag. 3 8 8. 
¡17 El liontbre en f11:. P.unto, pag. 390.·. 
i1 8 De la cultura, yahño, pag. 394. 
tJ 9 Hom~re juizioío , y notante , pag. 3 97. 
~o CQn~ra la hazañería, p,g. 400. 

·~ 1 Diligente, e inteligente , pag 403. 
~ir Del modo, y agrada, pag. 4ºS· 
·t. 3 Arte para fer dichofo , pag. 407. 
~+ . Corona de la difcrecion, pag. Af.º9· 
s s. Culta repa..rti~ic!! 4~ !~ v!~a de ~!_! d!f qe!o , pag. ~ 1 z. 



Segundo Tomo. 

M l!ditacion 1. De la pureza de la Madre de Dios para recibir al 
Verbo Eterno, p g. 4f r. 

Meditacion ~. Del combite del hijo Predigo , aplicado al Sacra~ 
mento, pag. 4'$4• 

M.editacion 3. Para 
ri&n , pag. 4 s 6. 

Me itacion 4. Para comulgar con Ja Fe de la Cananea, pag. 4)7,; 
Meditacion S• Del Mana, aplicado al Sacramento , pag. 4 r 9· , . 
Meditacion 6. Para cemulgar con la devocion de Zaqueo , pag. 460. 
Med!tacion 7. Cen la confianza de la muger , que toco la fim~ 

bria , pag. ~6 r.. 
Meditacien 8. Del Arca en caía de Obededon, pag. 464. · 
Me itaci n 9. Del encogimiento de San Pedro ante fu Maer~ 

tro , pag. 466. . 
Meditacion 1 o. Par~ recibir al ·Seño,r · con las diligencias de MartaJ 

y finezas de Mana, pag. 468. · 
Meditacion 11. Del ba quete de Jofeph a íus hermanos, pag. 47"· 
Meditacion 1 z. De la humildad del Puolicano , pag. 47 z. 
Meditacion 13. De la Dedicacion del Templo de Salornon, pag. 47+· 
Med.itacion 1+ De la fuente de la Samaritana, pag. 476. • · 
Meditacion 1 f • Del empacho de los Serafines ante la preíenc1a del 

· Señor, pag. 478. 
M acion 16. Para Comulgar en combite dercubierto, pag. 479. 
Meditacion 17. Con el gozo del Santo viejo Simeon, pag. 48 r. 
Meditacion 1 8. Para recibir al Señor en las tres falas del _al~ 

ma, pag. 483. ; 
Meditacion 19. Del combite en el detierto, y de los cinco mil com~ 

bidados, pag.48). -
Meditacion io. D~l panal de Sanfon , aplicado al Sacramen~ 

to, pag. 487. '""-v 

Meditacion z 1. De Simon- leprofo, y penitencia de Ja Magdale-: 
na, pag. 48 8. · · 

Medita · •. Qe la oveja perdida , regalada con el Pan del Ci:ie"! 
lo, pag. 490. 

Oo i Me di-., 



.. 
Meditacion 2'3· Del que fue echado del combite, pag. 4,i• 
Med~tac~on z4. De Mifibof e~ , fentado a la me fa Real , pag. 49+ . . 
Med1tac1on e S· Dando gra.ctas con San Juan en ~l pecho d Chrif~ 

to , pag. 496. 
Medicacion iz.6. Pel Combite de Affuero , aplicado al Sac:r 

.. , to , pag. 4,s. 
·Meaitacion "'7· De Ja Adoraci~n de lqs Reyes, aplicada al que c93 

mulga, pag. 500. 

Meditacion z 8. Careando la grandeza del Seiíer. con tu Yileza, p. ~ o&t; 
~editacion zg. De la Cena grande, pag. so3. .. 
Meditacien 30. Del teforo efcondidct en el Sacramento, pag. JOS• 
Meditacion 3 1. Del fervor del Ciego de Jerico, pag. so7. 
Meditacion 3 2. Del hofpedage en cafa de Zacarias, pag. Sº9• 
1Jt{editacion 3 3. Del mal hofpedage en Belen, pag. s 11. 

Meditacion 34. Del grana. de trig• fembrado en buena tierra,pag.5 tf.¡ 
Me Ítacion 3 S· Recibiendo . al Señgr defterrado a .lgypto, pag. S 14. 

' · Meditacion 3 6. Del combite de las bedas de Cana, pag. s 16. , 
Medita,ion 3 7. Recibiendo al Niño perdido , y hallado en el Teni-5 

plo , pag. ) 1 8. , ' 
Meditacion 3 8. Del cembi~e de los Angeles en el defierto, pag. rs.c.: 

·.Medita ion 3 9. Para recibir al feñor iriunfande con palmas, p. J 2'~. 
Medjracion 40. De la buena preparacien de San Juan, y mala de 

Judas, pag. 523. · · 
Meditacion -'P· Para comulgar en aJgun paff~ de la Paísion, pag. rzr~ 
Meditacion 42. Tocando el €oftad0 del Señor con Santo Tho~ 

m as , pag. S 'Z7. · · 
Me _i tacion 43. En el combite de los dos Difcipulos de Emaus, p.f19. 
Meditacion 44. Recibiendo al Señor como Hortelano cen la Mada~_ 

l ena, pag. S 3 1. 

Meditac · on 4 s. Recibiendo al Señor como Rey , Efpofo , y 
co , &c. pag. S 3 3·. • • • · 

Med.tacion 46. Rec1b1endo al Senor cosne bienhechor, pag. s 3 S· 
Meditac · 0 1 4 7. <Seneral en tQdas las Feftividades del Señer, pag. s 3 7. 

· ·:Me. itacion 48. General en todas las Feftividades de los San~ 
º" , pag. S 39· • • · • · 

M edí acion 4~· Rec~ptlacton de muchas con fideraciones, pag. 541~ _ 
·Meditacion so. Recibiendo el Sacra~ent9 por Viatico, pag. S4"· 
. ~~l v as del año, pag. S .+6. 



• 
i'E .LAS MEDITACIONES PARA COMULGAR. 

en todas las Fefiividades del año. 

-

PAra e muJgar el dia de la Circuncifion Medir. 47. pag. S.3.7· ~ 
Med. 4f· pag. S3 3. Med. 46. p. S3 ;. Epifania, Med. 27. P·iºº· 

Domingo dentro de la Otiava de los Reyes, Med. 3·7. pag. S t 8. 
DemingQ ~. defpnes de la Epifania, Med. 36. pa~. S 16. · · 
P.oJDingo 3. <le la Jtpifania, Med. z. pag. 4S 4· 

la de la Puri!icacion ~ Medit. 17. pag. 481. 
San Mathias, Med. ~8. pag. s 39. 

Domingo 4. de la Epifania, Med. 3. pag. 4s6. 
Domingo de la S.eptuagefima Med. 2tO. pag. 487. · 
D .., mingo de la Sexagefima, Med. 34• pag. S • 3. 
J.>emingo de la Quinquagefima > Med. 41. pag. Se f • 

SAn J ofeph, Medir. 11. pag. 470. o la Med. 3 7. pag. S 18. 
La Anundacion·, Medit, 1. pag .. 4 S J. 

Dom!ngo de la Qua rage6ma, Medit. 3 8. pag. szo; . ( 
Dom!ngo ~. de Quarefma, Med. 4?• pag. s 3 7. · 
D mingo 3. de Quarefma, Med.' 4. p. 4S7· 
Dom!ng 4. de quarefma ,.Medir. 19. p. 48s~ 
Domingo de Pafston, Med. ~'· p. jZ$• 

P mingo de Ram~s, Medit. 3.9· pag. $'l.Z. 



( ' 

~. De Paíqua , Medit. 43. p. Ji!i~ 
3. De Pafqua, Medit. 44• R· S 3 i ~ . 
Domingo de Quafimodo, Medie. 4i. p •. f i7~ · 
Domingo z. def pues de Paf qua , Medit. z i. p. 49o;J 
Dom!ngo 3. defpues de Pafqua, Medit. S• pag. •S9• 

. Domingo '4• de Paíqua , Med. 8. p. 464. · 
Domingo S· Medit. 18. R· Af-8J. 

SAn Juan, Medit. z8. p. soi. o la Medie. 3 i. p. Sº9~ 
S:in Pedro, Medit. 9. p. 466. . 

Dia del Co pus, Medit. 16. p. 479 • 
. Demingo dentre de la Oél:ava , ~edit. zg. p. so3·. 

Domino-o 3. de Pentecoíl:es, Med1t. zz. p. 490.--,..,...-~ 

• 

Domingo 4. de Pentecofl:es , Medit. 9. p. 466. 
Domingo S· de Pentecofl:es, Medit.,6. p. 460 • 

-LA Vifitaciori, Medit. 3 e. p. ;o9• . . 
.. La Magdalena, Medit11 i, r. p. 488. 

~anta Ana, Medit. 30. p. Sº)· o Medir. r. p. 4) 1~ 
Do i ·go 6. def pues de Pentecoíl:es , Medit. J 9. p. 48_; •. 

'. 

: 



• 
DómingQ 7. d Pente oíl:es, Med. "!··p. idt. 
Domingo 8. de Pentecoftes , Med. 1 1. p. 470. 
Domingo 9. de Pentecoftes, Medit. 1+ p. 4j16. 
D~miIJg• 10. de Pentecoiles, Medit • . 1~. p. 47i. 

N UeR:ra Señora de las Nieves, Medit •. 1. p. ~Sr •. 
La Transfiguracion , Medit. 47. p. J 3 7· 

5an Lorenzo, Medir. 14· p. s 13. o Medit. 48. P· S 39• 
· La Alfumpcion, Medit. 1 o. p. 468 
San Bart ~lo ', Medit. 48. pag. f 39• 
Domin. 1 1. def pues de Pentecofies , Me di t. 1 '6. p. 47.9• 
Domin. 1 z. de Pentecofies, Med. z, 3. p • ..f9Z· 
Domin. 13. de Pentecofies, Medit. 3 S• p. s 1~. 
Dqmiú. 1..¡.. de Pentetofte , Medit. ~.p. 4Si· . · 

L A Natividad de la Madre de Dios, Medit. 1. p. 4$ '· 
San Matheo, Medir. 48. p. S3.9• 

San Miguel , Medit. ¡ 8. p. S z o. 
Domin: 1 S· de Pentecefies, Medir. 3. p. 4r6. 
Domin. 16. de Pentecoíl:es, Medit. • p. ~t9· 
Domin. 17. de Pentecofies Medit. 8. p. 4• 
Domin. 1B. de Pentecoftes, :Medit. 1·8. p •. 4.83. 

_O C TU B RE. 
SAn Lucas ,1\ledit. 48. pag. $39• · 

San Simon, y Judas, Medit. 48. ibid. 
Domio. Jj. de Pentecofies, Medir. zo. p. 487. 
Domin. zo. de Pentecofl:es, Medit. z4. p. 494. 
Demin. ~ i. de Pentecofl:es , Medit. z6. p. 49 8. 
:P~min. z 3. de Pentecofies, Medit. ~ 8. p. s oi,. 

N O V 1 . ·E ·M· B R . ·E . 
. -DIª. os Santos, Medir. t.9. P· so3. o Medir. 4S· p. $33~ 
. . Saq Ma!tin ~Medie. i8. p. soz! La 



• (.f. 

. . 
La Prefe.ntacion, Mec\it. 1. p. 41·1. ·o Medi~. 37• p. Jtl~ 
Santa Cathatine Virgen, y M~r-tyr, Medit. 4$· p. si 3.~ -
San Andres Apoíl:.ol ·, :Medit •. 4~8:- p. ·3 39. o Medit. r.,. p. +St1 > 

Domin. z4. de ·Pehtecpftes ;11~dit· · 3<?· ~ R.- sor. . . ·. 
Domin. r.· de Adv·iento, ~.:édfr. 3 3. p. ·si 1. 

Do~!n. z. d~:<Adv!ento , Med!t· 34. p. s 13. 
Deaun. ·t·~ d'e Adv1ente, Medie.'· p. 460 • 

. . :··:. :. :~ :: ~ . . . 
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