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T A S S A. 

Y O Lázaro de Rios Secretario del Rey nueílro feñp^ 
que por fu mandado hago oficio de cícriuaao de Ca
marade los que en fu Confcjo reíulen, certifico, que 

auiendofe viñó por ios feñores del vn libro intitulado. Ma
yorazgo Real de nucílro íeñor Padre I E S V S, fobre la 
Realprefciicia del Hijo de Dios nueftro bien en el Santifsi-
mo Sacramento del Akar.y en moralidad, de las Tantas ce
remonias de la Miíía contra los hereges, Compueí lo por el 
Doófcordon Feliciano Marañon de Mendoza, Vicario ea la 
villa de l u b í k s y fu partido en el Ar^obifpado d e G r á n a -
da^que con licencia de los dichos leñores fue imprcífo.Taf-
faron cada pliego del dicho libra a quatro inarauedis, y pa
rece tener ochenta pliegos fm principios, que al dicho ref-
peto montan trecientos y veyntc y ocho marauédis, y a cite 
precio y no mas mandaron fe venda, y que efta taíía fe pon
ga al principio de cada libro dé los que del dicho libro fe 
imprimieren. Y para que dclbconfte , de pedimicnto de la 
parte del dicho Do<5h>r don Feliciano Marañon de Mendo
za doy efta. Fecha en Madrid a dos dias del mes de Agoíh» 
de mi iy feyfcicntos y vcynte y dos años. 

Lázaro detyos. 



E R R A T A S . 

FOlio 8.página 2. linca 28.facriííca, diga , facrifícaaa.1 
FoLp.pag. 1 .lin.xp. ab lilis verbis/icut lomniat, es del 
Profeta IfaiaseilLigar de la Sagrada Efcritura, F.44. 

p. i . I .2 2.deIquaIldigaídeiolual (Víyftcrio.F.5i.p^.l^-ado-
ra^diga^doracion. F.6p.p.2.Lvlt.razos5diga,rayos. F.83. 
p.i .Lvlí.man.digaiinanjar. F .83.p.2 . l in .5 .Claíade Monte 
Falcoiijdiga, Angela de Fulgino. F.8S.p. 2,1.15. dcfeólojdi-
ga^artc.F.no.p.1.1.237 defu objedo deleitable volütad^ 
diga5y de fu voluntad deledable objeto.F. 122.p.i .1.i4.en-
t ras ,d iga ,cn t rañas .Fo ,51 .p .2 .1 .4^5^105^^ en el. F.2 55. 
p . i . l^ .o t rOid íga joro . F0I.249.P. i . l in.3 j . ph í íbmia , diga, 
phif:)nomia.F.i75.p.2.1.i.Angelico,añade)mas ícgun.Fol. 
i59.p.i.l.2.Iacob)digaJfac.F,i89.p.i.linea 15.cafaJdiga> 
cafa.F.i i2.p.2.1.2.pufo,digaJniuo.F.i83.p.i.l.vlt.quatroJ 1 
diga,cinco.F.i88.p.i.I.i2.alientoJdiga,alimcntQ.Fol.269. 
p . i . l . i 5 . del pecado,añade5en quáto tales. F.27z.p.i.1.18. 
CatanjdignJCapitan.F.i5o.p.2.1.2ü.fu fer^añade.quedan., 
do íoía fu imagen, q fon las efpecics Sacramentales. F. 168, 
p. 1.1.18. dizc el Apofíol y el Profeta^diga.de lo que dize el 
Apoftoly el Profeta íccol ige.F. i95.en la inftitucion 42.en 
el 1ituI0Jin.penult.para llegar ala Sagrada comunión,aña-
d e ^ o ñ toda decencia y pureza.F.244.P. 1.I.22.lacob^iga, 
aIacob.F.245.p.2.1.19.mandato,diga5mandó. F.249.P.2. 
L^.propoíito, diga, pronoftico. Fol. 2 5 3.p.2. en la margen, 
l in . 18. a íi, diga, a cinquenta y vno. Fol.252. pag. 2.1in.2o. 
y las trcsjdiga^luftres, 

f Efte UbvB con efias. erratas concuerda con fu origmaL 
E n Madrid a primero de sígofto de 1622. 

E l L M u r c t a de la L i a n * . 
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A P R O V A C I O N . 

P O ^ c m 'juony wandado del feñor 'Doctor don ^Die
go Vela Vicario general en efta Corte, he yifto efie l i 

bro iutitulado , Mayorazgo T ^ a l de nuefiro Sefior fPadrt 
J E S V S , coinpueftopor el í )oc lo rdon Feliciano Mará» 
ñon de Mendoza Vicario de la Villa de lub iks Aríohifya* 
do de Granada , j no le hallo cofa contra nucfira Sania Fe 
y buenas cofiumbres¡antes lejH\go de muy grande aproue-
chamiento en el pueblo Chrijiiano * efpedalmentepara def» 
pertar U F é y deuocion del Santijsimo Sacramento ¡en tie-
po que los hereges tan deysrasprocuran extinguirla, T r ú -
tafu autor breueyxopiofamente materias granes ¡y de las 
mas ejfenciales defie (Diuino Myfierio^nihy doFiay aguda-
mente con nueuas expaficiones ^y muy conforme a la doc* 
trina de los fardos fiociores, digno de que je eftampe >y re*' 
ciba con el aplaujo que merece,Efie es mi parecer,En M a 
drid a diez^de Setiembre de 1621 .años. 

E l fiocior í W t f de ¿Zamora , 

L I C E N C I J © £ L O ^ D I N A \ I O . 

H E hecho ver efte libro que me remitió el Coníejo 
Real,y no tiene cofa contra nueftra Santa Fé Catól i
ca y buenas coftumbres; y afsi por lo que a mi toca fe 

le puede dar licencia para que fe impnma.En Madrid a 16. 
de Setiembre de 1621.años. 

fpoBor friego V d a . 
Porfu mandado, 

luán Tero Gile Notario. 



A*P R O V A C I O N . 

P (y ̂  mandado del Cmfejo ^ea l he Yífio ê e libro 
intítuladofáayora^go ^eai denuefiro Señor fadre 

I E S ySypor el D o ñ o r don Feltciam Marañon de Me» 
do^t Vicarh en lo effiritual y temporal de U Villa de 1H* 
hiles y fu partido Diocefis de la ciudad de Granada, y no 
tiene cofa contra nuefira Santa Fe y buenas columbres y fi^ 
m muchas, muy doctas y efpintuales para encender la di -
uocion del Santifstmo Sacramento de la Eucbariflia, con 
particulares expoficiones dé las íDiumas letras y fantos 
3)ociares, con talefpiritu y agudeza tratadas en l?n breue 
compendio que haz¿ de dos partes .que podemos dezjr del lo 
fue de bacheo nueflro ^ adre jan ^ígujiin. Pamas coi-
p q t e, fcd m agn u s fp i i i t u. lu^go jer tr a bajo de efiima% 
y digno deque fe imprima y go^e, T afsi lo firmo de mino* 
hrexen Madrid a Tpeyntey quatro de OBubre de milyfey-
cientosy yeyntey l¡>n años. 

Mdefirofray <Dieg9 
decampo. 



E L R E T . 

P O R quanto por paríc de vos el DOÚOÍ den Fí liciano 
Marafvon ¿c Mendoza Vicaiio de la villa de Jubiles y ílí. 

parrido en el A i ^obifpado de Granada, nos &íe fecha reía-
cion auiadescompueíto vn libro Lbre la real prefencia del' 
Hijo de Dios oueího bien en el SantiÍMmoSaeranu-nto del 
Aica^y en iBorahdad de las fantasceremonias de la Miífay * 
contra ios hereges que en nue ího tiepo la nieganj el qual fe 
intitula^. Mayorazgo Real de nueüro>Señ@r Padre Í E S y S ; 
y nos fue pedido yfuplicado os mandaremos dar licencia1 
para ieimprimir^y primlegio por diez años.o como la nues
tra merced fucilé. Lo qual viíto por los del nueftio Confe-
jo , y como por fu mandado fe hizieron las diligencias que 
la prematica por no»s vltimaraente fecha fobre h imprelsio 
¿ c los libros difpone : fue acoidado^ que dc uiamos mandar 
dar cfta nueílra cédula para vos en la dicha razd, y nos t u u K 
raoslo per baen. Por lo quaíl os damos licencia y facultad, 
para que por tiempo de d i eE aáos primeros í iguientes, qwc 
corran y fe quenten defde eldia de la data deila 5 vos , o la 
per íonaque vueftro poder vuiere,y no otro aIgum),podays 
imprimir y vender el dicho libro quede fufo íé haz&mcúr 
cion^por ei original que en el nueñro Cbnfcjo fe vio,quc va 
rubricada y firmado a l i in deLazaro de Riosnueftro c i c r i -
uano de Cámara , de los que en el reíidéjeon que antes que 
fcvendalotrayays ante ellos juntamente con el dicho or i 
ginal , para que fe vea fi la dicha imprefsion eftá conforme 
a el,y traygays fee en publica formaren como por corredor 
por nos nombrado fe vio y conigio la dicha impreísion po í 
fu.original. Y mandamos ai Impreífer que im primicre e l d i 
cho libro jiio imprima el principio y primer pliego, ni entre
gue mas de vq foio libro con e] original al autor, o perfona 
a cuya coila fe imprimiere3 y no otro alguno, para el efedo 
de la dicha corrección y taifa, haíla que primero el dicho 

l ibro 



libraefi-écorregido y t a í í k b parios del nueftro Confejo; 
y eílando a[si,y no de orra manera,pueda imprimir el dicho 
libro^priacipio y printier pliegOjCoa el qual leguicLtrncRtc íe 
ponga eíta licenci^priailegio^y la aprouacion,caifa y erra
tas, ío pena de caer e Incurrir en las penas contenidas en la 
prcmadcay leyes'dc naeílros Reynos que íbbrc ello diípo-
nen. Y tnandamos, que durante el dicho tiempo de los di
chos diez anos, pcríbna alguna íin vueftralieccia no lo pue
da imprimir ni vender, fo pena ,queelqueIo imprimiere, 
aya perdido y pierda todos y qualeíquier l ibros, moldes y 
aparejos que del dicho libro tuuiere; y mas incurra en pena 
de cinquentamil marauedisjla qual dicha pena fea la tercia 
parte para la nueílra Cámara , y la otra tercia parte para el 
juez que lo fentenciare, y la otra tercia parte para la períb-
na que lo de iunciarc. Y mandamos a los á d nueftro Con
fejo, Preíi k-nte y O/dores de las nueftras Audiencias, A l 
caldes» A!g laziles de nueílra cafa y Corte y Chanciilcrias, 
y a todos l )S Corregidores, Afsií ' tentes^Gouernadores,Al
caldes m lyores y ordinarios , y otros juezes y jufticias qua-
lefqaier de todas las ciudades, villas y lugares de los auef-
tros Reynos y Señor íos , que vos guarden y cumplan efta 
nueftra cédula; y cótra fa tenor y forma no vayan ni paífen 
en manera alguna. Fecha en Madrid a nueue dias del mes 
de Dizicmbre de mil y feyfciencos y veyntc y vn años. 

Y O E L K E Y . 

Porjtuaadado del Rey nueftro fcnor̂ , 

Pedro de (ontreras. 



A A N T O N I O DE 
A R O Z T E G V Í , C A V A L L E R O 
de la Orden de Santiago , Comendador de 

fau Caloyro, del Con fe jo de fu Magef-
cad, y fu Secretario de 

V E G 0 feñor que mi pobre irt* 
genio engendro ¡ y dio jer a ef* 
te pequemelo libro y comenco a 
dejuelarfe, maquinando y tra* 
Xfndo donde mas bien arrimar* 
le ¡para que mas ^altejfe yy no 
dkjfeenyagabundoique es muy 

de padres pobres, fien do honrados, aun tío auien* 
do bien a penas Jacado fus hijuelos de mantillas, 
hujcarles ¡ombra ¡guarida,y abrigo , en cuyo am* 
paro yayan de mas en mejor, no degenerando de fu 
origen y principio.! puedo dezjrconyerdad a K.m, 
que fue coja mifteriofalo que enejle cajo me fuce* 
dio, Sufpendime en ejtami prolija imaginación \y 
como entre jumos me pareció; que la fantejta me re» 
prejentaua yn arco^Triunfal adornado de quatro 
myjteriojas Ideasque jegu* fusfimbolicasinjignias, 
pareeian jer la F e , la Sabiduria , la lufticia ¡y la 
Verdad. 



Lí lVhXorona 
áurea fitper ca 

fift elus^exjjrs 

f l f%n0 f a n ^ ^ 
¡tatis,gloria ho 
\ tmis , o^us 
rvirttitis.dejid' 
íy/o GCUIQYÜQT-
nata. E c c l e -
fiafti. 45. n. 
14. 
^ LaSabidu-
Via. Sapientia 

d̂at capiti tuo 
aumenta gra-
\ U Y ^ & coro-
/7: indita pro-
feret fr.Prou, 
4.(1.9. 
La luüicia. 

•:Jíc pulcra ante 
ípfum non fie-

I n nt tallia y j 
cae aÚoYÍ'¿ini; 
fecclefiafti. 
45. i i . 15. 
(La Verdad. 
'Opera manuti 
eius anmniai 
'mrmamentum, 
íPía i . ig ln .s , 

h 
r 

L a Fe cm. l)na comía de ovo en fu mano j y U 
Sabiduría con otra laurea efiakan ^caia qual en j u 
cornija^porfíA coronando Ivn iluítreTy¡)o?y fimbo* 
lo de vr auparte de la nobkx^. de nuefira Efpaña, 
que.abracado de y.n rop^infigney nohleíagarto, ef* 
taua colocado en ¡o alto y principal p^te del arco 
Triunfal, publicando, ákl ambas a dos juntamente i 
la abundancias de gracias , dones yloirtudesyáe que 
el ckb le tenia dotado y agraciado. 

Sobre elpedrcfiaidelayna columna ¡eflana la 
bifiicia aaenguando en fus Palancas ¿ayer dad dej* 

'•ta porjia^y en ju filpuejlay ponderada^ecretaua ¡er 
j íla.y tal yin al antes que el?ni dejpues no je aiáa ha* 
ILtdo quien le echújje el pie delante, 
v Ejiapropria V r d a d y calificada de la lufiieia a 
quien no puedéjaltar, efiaua fobn elpedrefial de la 
otrabollando con¡uspies la lijonjay amargofa reta' 
ma p >' con elej'p fo del defengaño en jus manos haz^ 
demonjtracion diefiy diciendo dcLcomo fusproprias 
}hras ¡níhlicanlos quilates de fu fineza. 

Vi ¡jeñvv y también mi buena fuerte a la fomhra. 
ilejie arco Tr¡u?fal5jauoreciday amparada délas 
Dífluecias temporales en el abrigo y protección délas 
alas de fie nobilifsimo Ty^o?y fimbolo de nobleza. 

E n eftô como desertando de Itn imPortmoy pe* 
fado fuefiOyholuifobrem'Ky nodexo de darme cuy da
do ejvafantafiica Vífton : y dífeurrienio fohre eiid, 

a p' ras 
S 
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apocás tretas yjln tener que conjultar h interpreta* 
cion del fuemcon otro Iojiphtdi- en que hahUua con* 
vvgo ¡acmjejanlorne ene fie mi ¿efaclado cufiado, 
lo cj^'^^uhdzpr.pGr raxon y que el argumento dej* 
te mi libro es la Screnifiima,Sacra y ̂ e a í prtfencía 
perjlnal de tUíeftro Señor JPadre 1ESVS en el San* 
tijsimoSacraméto del yí ltar Sacrametado (cmtra 
¡apérfida dpoftajia de ¿os heredes que la niega) pro= 
frío Myfierio de fe yy Myftenó de Sabiduría yflm 
dados en Verdady lufitcia: todas quatro virtudes 
que coronan y laurean el injlgne y nobleTypo yjhn 
bolo de nobleza, abracado delroxo lagarto. ^Donde 
luego al puto conociUomo efie ilufire /húbolo rcprc= 
fentaua la infigney nobilijsima pe,fmade y.nuen 
cuyo ilufire pechoycomo en fu propno centro (bailan* 
dolé en el)je abalancoy jentb el roxo lagarto: htfig* 
nia de la mas antigua cauaileria de nuefira Ejpaña. 
Jorque la férfue ftempre J^.m.ha tenido con el Sa* 
tifsimo Sacramento del ^ íkar ha fido muy grande, 
y notoria^afsi en fu continua frequencta, comofam*. 
Wt ciendoy ampa^ ando con todas lleras fus mi'iiftros' 
\y Templos dedicados a ¡u 'Diuino adtoy deuidaado»^. 
racioihtfia fabricarle 9(nfumptuofo Templo, en que 
ponerle y colccd. Icen efi-a cuidad de Grábala Í e U \ 
recolécvodeiglorinjo Padre ¡' DoHor¡u:i 

'Puesla ^aúídurUyVer. : h : 1 
ÍQúV,m.?neí confjcty •^•uano JeFvítah Jet muy ^ 



[f nnctpe j Monarca que tiene el mumhy con las de* 
mas g r a á andones y yirtudes^leq el cielo le hdagra* 
ciadoy dotado , callo por eftar el original tan a U 
ytfia^jue quererle dejeribiry dibujar Jera agramar* 
le:y para el tiempo Venidero los pregones de las qua* 
tro ideas me dejcuy dan .(De cuy a también ilufire ex* 
tirpey cidra jangre losxontinospujamietos deju no* 
bleza^q kan brotadoy florecido en t i famo fas húz¿t* 
ñas, hechos heroycos }marauillojos trofeos de armas y 
U'trasyChriJtiadad^irtHdjgouierno y prudencia, co* 
mo a todo el mudo confia \ referir lo yo aoi a por cofa 
fnieua ijhjuriaré notablemente a j a cafa y torre del 
j írozt íg i i iy l^ecalde, tan antigua como conocida y 
notoria por Ju nobleza entre todas las demás áelalvi* 
lía de Ve)garay Trouincia de Guypuzcoay qfon mu* 
chas y muy nobles.I afsi bafienos por fidedigno tefii* 
momo defia Verdad a los q habitamos efiasretiradas 
y remontadas partes de Efpaua, el que en.ellas nos 
dio de fty de ju nobdifsima ajeendecia eljehorMar* 
iin 'Tere\de ^rQ^ttgiii Vergaray padre de V.m. en 
el reuelion, y leuantamiento defte Q êyno de Grana* 
da por tos Morijccsjus naturalesyel año de mil y q'd* 
ni entes y fejentay nueue: que en algún modo lepo* 
demos llamar fu refiaurador^pues lo fue en parte. 

Fue el cafo: que efiaudo todo ejie {^tymde Ora* 
r. m:nte to ndda pueftó en arma por el motin y airamiento de 
daefta h'&o jus naturalesjosMorijcosque amotinadosyjeueta* 

dos> 



dos,porque fe les apretaua., de que dexajfen fu faifa 
jeta} cafiigando los que fehallauan ohfeniantes de 
eüaie impidiéndoles pintamente ¡por neceffario re* 
medio contra ejtefu error 9fi¡ Morifco tragey ^íra* 
biga lengua yje auian confederado con los Moros de 
'Berberíay ^Ygelyy demás canalla Morijina^ongra* 
des promefas de ayuda, que el Turco le$ ha?ja por 
cartas,animandclos afu traycion -^y entre / i alifiado 
por padrones en dtuerfas quadrilíaspor todas juspb*\ 
hlacionesj determinando de leu ant a* ¡e alona J a no* 
the del Nacimiento de nueftro !Dukifsimo 1 E S V S 
en yeyntey cinco diasde 'Di^embre del año de mil 
y quinientos y ffentay ocho; mientras todo el pue 
blo Chrifliano efiuuieffe en Maytines y Mijfa 3 que 
llaman del gallo, por de^jrfe aquel día a las dos de 
la mañana: cogiéndolos dejapi rcebidos de armas ¡y 
encerrados en las Iglefas^para mejor acometerles 
a juego y fangre ;y quemando los 1 emplps con to* 
da lagente que dentro fe hallajfe^ypajfanda a cuchi* 
¡lo los* demás que pudiejfen auer a las. manos: co ani
mo de leuantarje con el \eyuo ^y de aqviyr dandv 
IP atería a toda £jparta. Aunque fu T>iuma Magef 
tad}qu€ ftemprc líela zn amparo de losfuyos^lesdef^ 
hixp. ejie endcmoniduo ardid 5 confundiéndoles en el 
mifmo : porque dítet mnuu.hdeípues: y quefuéffe U 
noche de año r̂ ueuo luego fguiente^mouid^de las 
rabiofas anftas que tenian de lierje Rengados de la 

ria Luvs dclj 
Marmol Ca] 
rabajalcn la 
fu y a del ré-
uelion y al4 
^amiento de; 
íos Mori icos 
de el Reyno 
Granada, 
lib.3.cap.i5 
al medio, 
l ib .4 . capui. 

Cap.yhifupra* 

maeente 



g a í k iague 
rra de Gra-

inocetey fantaj'mgre Cbrijiiana, áij'parataro tu el 
alcamieto: leuatmdojeynos antes,y otros defpues. 
E n el termino de {1?oqueyr A ¡tierra del if> ajar ra Je 
leuataro ciertas quadrilías de Moros Mófis^uya ca
be cay caudillo era el Tartal de Marilajeníteciado 
por $1 Sant') Oficio ,y %lio de los principales del mo» 
tén.,íki^w&%ld tarde en Ipeyntey tres atas de í)/^f£-
bre del dicho año Jemily quinientos y fejentay ocho, 
f enel ^ílbaycin deGranada^ode auia de fer elpri* 
merrebato, fegü fu cócierto^por feria cabeca de to* 
los ellos, je leuifó farax Abenjdrax fdgouernadot 
mayor¡q pretelia jer ful^y^con Nacorde ISÍigue* 
l a s j Sertizj-le 'Bcrchul Capitanes de Mófis con qua* 
troctetos Moros Sábado /¡guiete en la nocheypr¡mer 
di a de ISLauidad^ lí ajsi déla mifma manera je fue 
afyadú'todoel T$eyno disparatadamente en diuerfos 
dias:de dodelos malfmes no pudiera cüplir por ente 
rojus malditos dtJJeos¿y los (Católicos tuuierd lugar 
de aperceíirje dearmasy focorro degente: aunq con 
harto eftrago y fangre derramada de Chriftianos. 
Digo pues feñor, que efiando todo efte ^eyno en efti 
confliEloy aprieto, bien apretadoy afligido ¡y confi» 
guietemete todas fus ciudades > Villas y lugaresguar 
nacidos de gente deguerrayprej¡dios,pojlasy centme 
lasdÍ4y noche por muchos diasques la faga del reue-
Uon duro mas de tres años, rejpeto de anerfe apode
rado y ene anillado losMorifíOs en l a j i a r a neuaia, 



de mil y q u í 
nientosy f o 
tentay vna^ 
ños. Confia 
del libro de-
zimo de efta 
hiíloriajcapi 
tule odáubv 

^ílpitjarms,)! parte de cofia correfpddieiea ellas ¿ o r n a d a , defde 
da tierra ¡nconqu'ífiable y ptir fu efeabrofidad j quie-: j ^ " 1 ^ 
hras mtables, j particularfauor y jocorro q les en-\ zjcmbre de 
traua de ^rgely Serberiq. í ) e donde por todoefie mli y quinié 

' tiepo baxaua a los lugares comarcanoSyhaxiedogra= tos y íefenta 
de de ¡hozo en ellos : de los q nal es el lugar que ejtaua yocho.hafta 
mas apeligro erael Tadul ^ por efiar tres leguas de ^ ^ ^ f ^ 
Granada^prinápio del Valle Lecrin3entraday pafjo 
de toda Ucoftay tierra de las Alpujai ras 'yypuefio 
al mifmGpiey falda de la dichafterraneuadaiy afsi 
como lugar mas menefiero jo yy en aquella ocafion 
fuerte^y llaut de la dejenfa de aquefie ^eynOjfeauia 
'guar?iecido c'o mas particular cuy dado que ojtros: ha-
ziedole en cerco déla Iglefia^nfuerte amparado de 
cinco compañías de Immas famofos Capitanes q an-
dauan en la defenfa del ^eynoyquefueron'fedro de 
^edroba}gouernador del fuerte ¡do J lófo de Val de-
lomar y coto da fu gente Qjrdo^efa^ do luán Chacón* 
Tedrode Vdchesj luán de Chauesde 0rellana. 

Mas como los Moros a los primeros me fes de fu 
alcamieto reconociejfea dequatatotradicid lesfuef-
felpara cofegurfu dañado intento 9e¡le fuerte y lugar vhifopra,ZiL 
del Tadul ,y quan a quento les efiaua cellos apode- j . c a p . i ^ 
r arfe del^ ara mejor y rfiti ando la chulad) fe junta-
rodé los de laJ¡erra?Valky Guiaras,q efiuuapi (a 
frontera en cotorno, mas de dos mil Curcos> arcábu-^ 
xerosy flecharos ¡y lina mañana al alborada-Luaes^ 

yeynte 



Vhifttpya al 
medio» 

Ü • 

*)>ejntey dos dias de ¿fgofto de mily quinientos y fe* 
fentay meutaños}dieron jobre el dicho lugar con on' 
l%e y anderas tendidas ^ jabeándole y robándole to* 
das las cafas a fuego y jangre y con muchas muer" 
tes de particulares :y acudiendo al fuerte }por bien 
que fe defendian losfoldadosyy "Palor que mofiraron 
jus Capitanes Jes mataron cinquentaj otros muchos 
mashirieron ¿ y les cogieran treyntacauaüos, Y pa* 
ra masprefioconcluyr con Ju emprejfa, despacharon 
4 las Viñas quinientos Moros por hha 3 ramayefpi* 
nos y para que arrimándolo a l fuerte y cafasfe abra* 
fara todo el lugar con ¡agente, Efiando y a en efta 
^atet^di^e la hijioria dejie reuelmi)que aduirtie* 
ron los Turcos en ^ na c aja fuerte grande y princi» 
pal y que efiaua a la falida del lugar [yoy dia tiene 
V . m . reedificada) de J>n noble caualkro Vi^cayno 
natural de la Villa de Vergarajíama loyMartin T m 
re^de ^íro^egui ( que fue elfefwr padre de V . m . 
que fea en gloria ) que auiendo licuado arfrifemrA 
!Doña Luyfa Suare^JtZacofu mugerfajos y demás 
familia a la ciudad de Granada ,pbra masfeguri 
dad y comohuen caualkro ̂ auia hueltOy aun jne dz 
acuerdo ¿ l a dtfenfa de fu patria y cafa > muy a cafk 
aquella noche antes 3 cogiéndole ejte afalto de tantos 
THrcQsJ'ortale^ido en fu cafa con folafu ífcopeta de 
cacarfuátrode jus criados dejapercehidos de armas, 
ji tres Morifcospany aguados, que no teniendo ligar 

iie acoger 



de acoger fe a l f u e r t i } j h f A m ^ Vajefut-s 
toda-lit tropa de' ¡as enemigos a elim^ñ^o^mmo lâ  
defcubneronyy comienzan a h a t k d a ^ u k ^muni^ 
fuego a las puertas, otros apor tillando con picos las 
paredes ,7 la •demás canajla "vatiendoiias Ventanas 
con ^alas y fkchts-yf^ridiendo U .defehfa yuepar 
eiUs je podía Imxerded^imf iyuie^mSt iz^r^* 
Pues con todo efteajmcto ¿y tan fuerte comktk \ de 
tantMmhúgffjfievlMsy Irntaf, que parecía M m i m ^ f o P * * 
¡óbrela caja;pondera lamftona^ue no le falto ani
mo á l^der^jo c-au'alkyo { el fehor. MarúnTerez^de 
Aro-xtegni) para defender fe > poemas ápretado qué 
felt'to a fuego y Jangrej fin dexarle pot donde poder 
jugar de efeop^it^fmpie acudiendo al mayor re-

-.otros-dos^ quequtmmdowzi'yte%le echajfen 
hiruiendo por las canales de los texados de hartado* 
de jentict abrir Us paredesHos d o s ^ 
fen porj obre los texados grades piedras ¿é W ú i m m 
to Viejo q detro auiayalpefo de dondefintian los etm 
migosiy fumerced con esfuerco notable y daterofo co 
fu efeopetaflor losrej'qmcios y quiebras^ los Moros 
yua abriede enlas tapias7yuajugando d(liaron tal 
deftma^que no hi^útiro c j i /eTí^^c/ 'r / i^J^ M>;"o(J/> L ^ . 

m elhijloriador)dejuerteyque en el gran ejtragbi\¿dcijin' 
' ue hizo en los enemigos con efiept apdid Je.poca 

cer-
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•gentey cutre los nihertos }y írntches heridosy lijtados 
tyíelttw,) mútorCahoculamente con f u efcppetaMkv 

Vi;. . V I 

pocamente y menos armas, con mtahleiperjuyzio y 
amo deUsfiiyQs^ut'parecíayn ^ílcapfr o yllhúm* 
hra hieii tQrreada y pmmecid$dejoldadosy muñí* 
c¡onytmmron pvrbim de yenír a partido > pidkndoy 
P& d ¡eñor Martin Tere^de jdroztegtá Usmtn* 
g&jft lacjcopete, cafsydtjietoquz tumejje ry le da* 
r m H : ^ ft'ancQ ala dudad ¡jyntv.i m i jus criados, 

día. Jo: qntdmro&m-hs. tmÍA;y qm la cafay.ejig» 
pm-mp'^arifi¡mito con la cahcaiprvfiguiQ'fit de= 
J yéji^im otfos my.pjvs ardida y trabas heíicojus: en 
\m \ i<$ ú . t ú é Á ^ f i n darles lugar .a .dhiertnj.e a 

que llcgiel fsiúmAkOmMM^mwiadopor elfeñor 
dv¿ h m i ^ i ^ S ^ n ^ q i i e p i e d ^ ¡ q u ^ i t Cejar ¡co 
m k h ' & g m i & í h á p k ^ : mkjpA ¿ntesje 
jmiaíodkkiú^ fcfjnta 
| t % í ¿ ¿ f e ^ i ^ defcuhurtos dpiQs^hmos^jp^chan 
<(hj*M2H&$Tmat>{a^'spa ¡.je-drrcdranjn dtntro at\ 
t&timínlrryendo tpdvs la y k o r i a j rcfiaurddon de 
aquel ÍU^OÍ ' fMm^fmjfodel emtpigafar&ftido tf* 

S 'SR&wwl\%>ukñtytiohiJift.iéo{ animo deljemr 
Martín T c n ^ d t ^Ni^ rgu t , i - • 

i n i '̂ 1 



s í js i puesjefwr y a qukn puedo y o ofrecer y dedi* 
car mis flacos trabajos ¿y humildes obras y ejcritos, 
mas bien que a V.m, en cuya perjonay nobleza tan 
c-onnatur atizadas Je hallan efias eje lar ec idas Virtu= 
desde téySabiduria, lufticia^y Verdad ̂ afa y fun* 
damento do fefufienta la honra y crédito delSantif* 
fimo Sacramento de laEucharifiia yfu materiay af* 
fumpto. T)emas jijue la particular deuocion que todo 
el mundo conoce en K .m. al Santifsimo Sacramen= 
toyy fu culto y ^eneraciomy la afición queyo tengo a 
jenárle^ne dio atreuimientopara ofrecerle efte bbro 
que en fu nombre ejeriui: loque íieua de bueno es el 
objeto de que trata-̂ que en lo que a mi toca? ni espof* 
jtble dar mas de lo que alcanzo j i i que ejia obra igua* 
le al dejfeo que tengo de mojirarme jiempre humlU 
de Capellán de V . m . podra jer andando el tiempoy 
en cojas mayores J a inclinación de mi Noluntad mas 
bieftfe mueftre.NueJiro ^ulcifsimo Í E S V S (que 
Sacramentado en la Sagrada Hoji ia del Mtary 
es el adequado blanco dellas^ guarde la perdona de 
V ' m, como a todos importa,y ejie (^apellan ftiyo 
deffea. 

E l 'Doñor don Feliciano 
May año n de Mendoca. 





C O P I A 

Y ELENCO DE M I 
P E N S A M I E N T O E N E S T E 

M A Y O R A Z G O R E A L D E N V E S -
T R O D V L C I S S I M O 

I E S V S. 

N las aducrtcncias de 
cftc Prologo, conoce
rá el Icdlor pió y be
nigno, la materia, me-
todo,y diuifionj y jún
tamete la razón y pc-
famiento q en el tuno 
fu autor. Porque fi bie 
cofideramos el Elen

co del libróles como vn Mapa, queen breuc 
circunferencia, incluye cofas, que en íl y en 
fus proprios lugares tienen grande extenfio. 
Afsi pues al prcfente,íin prolixidad, mas co 
breuedad de cftilo declárate todolo que por 
mayor fe contiene en eftas inftituciones mo
rales que hago defte Real Mayorazgo de 
nueftroDulcifsimo I E S V S . 
^ Sea la primera aduertcnciarque como la 
luz de la razón enfeñó a los antiguos Filofo-
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ios, que Tolo aque l l a í c i cnc i a era de grande 
c í l ima , que e n í e ñ a u a a les hombres a bien 
v i u i r : y e i b íbla dcuia tener el t i tu lo de ver
dadera Filpíofif^ y aucntajarfe atodas las 
ciencias naturales. Pe donde dixo PlatonCa 
quien los antiguos, por fu mucha fabiduria, 
l lamaronDioS; o el D i u i n o Filofofo} que na 
nacimos los hombres para nofotros folos,. 
fino parte para nofotros , y parte para nuc í -
tros amigos: afsi pues poniendo yo los ojos 
de la confideracion en cita dodrina^que ío -
lo tiene por fu m a c í l r o al entendimiento y 
natural difeuríbj y mouido del zelo, hon iay 
gloria dc.nucttro Señor Padre y Dulcifs imo 
Í E S vs (que por fu infini ta bondad y míferi-
cordiajComo Sabidur ía del Eterno Padre vy 
Luz del m u n d o , quifo quedarfe entre los 
hombres en el San t i í s imo S a c r a m e n t ó del 
Al tar 5 a fin de enfeñarnos a bien v iu i r ) no 
queriendo ocultar el talento que de fu D i u i -
na imano r e c i b í , como el fiemo inúti l del 
Euangelio j medifpufe aeferiun las in íHui -
ciones morales del Santifsimo Sacramento, 
qLK cn.cílc l ib ro in t i tulado , Real Mayoraz
go denuefiro Señor Padre I E svs eferiuo: 
las quales fon como documentos y reglas 
para viuir conforme ala d o d n n a Euange-

lica; 
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l i ca ; cuya perfección mira a n u c ñ r o mu)'-
amacioPadrcy D u l c i f s i m o l E S VS , efpecial-
mente legun que cílá en el San t i í s imo Sa= 
cramento , como í u m o culto y venerac ión 
d é l a Santifsima T r i n i d a d , 
^ La fegunda aduertcncia es: que no fe de-
uc condenar, y mas en los tiempos prefen* 
tes el eferibir en Romacc cofasgraucs (qua-
les íon las que al prefente tratamos) diz icn-
do : que no es bien que anden en poder del 
vulgOjporquc pierden muchova lo r , y no fe 
c í t i m a n en lo que es r a z ó n . A que íatisfago 
con la Sagrada Eíc r i tu ta y ley de Dios , que 
en razón degrauedad , no r e m e n d ó compe
tencia con otra cofa alguna, l a d i o n u c í l r o 
Señor en la lengua materna a fus Profetas,ert 
que hablauan grandes y p e q u e ñ o s , fabios y 
(imples. Pues íi Myiter ios can altos como 
Dios renelo en las Diuihasletras , fe efcriuiá 
en lengua vulgar,en que todos h a b í a u a : por 
que fe ha de condenar el eferiuir en n u e í l r o 
vulgar lenguage Caftellano í d e m á s d e ñ o ^ 
ían l u á n Chryfoftomo , fan C y n l o , y fan 
Atanaí ¡o , fan Gregorio Nazianzeno/an Ba= 
fi l io , y todos los d e m á s fantos Doctores dé 
aquel t i épo ; Losgrauifsimos Filofofos A r i t 
totcles, P la tón ,P í t agoras^y todos los demis 

4 eferi-
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i.Cor«ff.a< 

i 

ci'cnuicron en fu proprialcngua materna j a 
todos notoria jy que todos los entendían: 
pues porque loque a aquellos tan grandes 
íantos y Filofofos era licito, nos ha de ícr a 
nofotros ilicito^y mas en la materia prefente 
nos fauorecc mucho la razón dclaíTumpto 
que tomamos para efereuir vn libio de dil-
curfos morales, reglas,dodrinasy docume-
tos para bien viuitjy mas bien feruir a la Di -
uina y Supiema Magcftad de nueftro Dios 
y gran Señor , que con nofotros afsiftc en ci
ta República Euangclica, encubierto y dtf-
frazado en el Venerable Sacramento d é l a 
Sagrada Euchariília:a cuyo propofitOjno fin 
mucha razón entiendo yo el lugar de lan Pa-
blo^quando eferiuc a los Corincos,y eo ellos 
a todos los fieles de la íg lef ia , diziendo: Sa 
pientiam loqutmur ínterperfeños, japient'tam 0?era 
nonhmusj¿culi, ñeque T?rinápum huiusfecnli y qui 
deftruuntnr: fed loquimur ̂ etfapientiam ¡n Myfie* 
rioqn* abjeondita efirfuam pr¿deftmauít Deu^an* 
te fecula inglorUm nofiram^quam nemo Trincipum 
huius fa culi cegmuit.Viics delta Sabidur ia c í có ' 
didaen eftcMyfterio de la EuchavilHa ha
blo yo al prefente^como fan Pablo predica 
del mifmQ Señor en carne humana efeondi-
do y disfrazado rporque ella eslaSabiduru 

que 
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que el Padre Eterno predeftinó para niicílra 
gloría, como el mifmo Hijo de p í o s nos en-
lejñarcípccialiísiniamencc hablando de fi en 
cftc M y ñ c i w . E t q u t m a n d u c a t mey<yipfeyíuet 
propterme. Vnavida de fuma felicidad , 7 de 
infinitagloria. 
^ Mas podría dezir algún o; fu puerto que es 
cofa tan vtil y digna de alabanza el e ícduir 
en lengua vulgar y materna ; parece que el 
c íh lo deíte libro fe encuentra con ella doc
trina , puesefcriuiendofe en Romance, co
mo fe eferiue, fe dcuian las autoiidades de 
las Diuinas letras, y fantos Padres y Docto
res declarar y Romancear^de fuerte, que to
dos los que las IcycíTcn las pudieíTcn alcan
zar yentender^y comoconlladelcltilo def-
te libro^mochaSjO las mas fe quedan fin de-
claracion;dc donde parece que fe cumple el 
dicho c o m ú n cn(fu á u t o t : Incidft¿n Scjllam 
cupiensltítare Caryhdim* 
f Aefta objcccion rcfpondo con lasmif-
mas palabras que a vn efciitor moderno bic 
dedo y efpnitnata eftc intento cí tr iue,por 
aduci tcnt u de fu libro, y ferá la tercera que 
fr ha de notar en cite lugar, que fiendo fas 
autoridades que fe ponen en Lat ín , de fas 
Diurnas fctras,y de los fantos Padics^y auié-

doíé 
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d o f o d ^ p ó í i ^ r en Íun6brc5 t i cnc í n c o m p a r a -
blam'étcr maydt elcgacia,y rhucha mas fuet
ea y autoridad para losintccos q fe p r c t é d e n , 
ponerlas en fus proprias y formales palabras 
q traduzidasen otras, por muy clegatesqac 
í c a n . Defuci te ,q ella es vna razón có q u e í c 
fáiiáflize a i a o b j e c c i o p r o p u e í l a . T | i m b í c n , 
q pueftas^rt Latia3y craduzidas eñ R o m á c c , 
m e p a r c c i<5 q í¿ r i a c a r ga m u y p c f a d a , c o n q 
crecer ía c l k b r o mucho mas de lo q p r e c e ü -
idia,yalUmc reíblui en dcxarlas de la mane
ra que dian^para m q fc qui í íere aproueihat 
d cl l a^/ l á $ Z coiti o de a h [ p mp o fi t o j m d ia 11 -
dad ^ f é ^ l ^ ^ i í p é ^ f e f t e ^ f e ^ J f e ^ f t l m i pr in-
c ipa lmentdpai - í lP ícd icadoreSj los qualesto-
dos deuen fabér La t í n , y tener bué difcui fo. 
D e m á s , q u e dé lo que antecede y fe figUc^ Ce 
podra tomar-fuficiete noticia y pa^ra cnteder 
por lo m e n ^ la fub í lác ia y el in tc to dcllas^ 
Y el mero R o m a c i í l a , q t0t«ilrn¿te ílo las en* 
ticride , nc^dcxWá de facar fruto de la letSlu-
ra-porq enlas más partes ella declaradas an-
tes,odcfpucs;oalo menos la fuftacia dellas: 
y en otras podra entcderrq lo mi fmo c] fe d i -
ze en Romace,cflo mifmo fe co í i rma en La
t i n e o la autoridad y palabras de los fantos. 
f M a s í e m e p o d i i a hazer otra objeccion 

ü cerca 
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íupc i fluos 3 por aiicrfc cíciiéo m.i4cK<)s tr^if^-
dos y libros dcfb materia:y c ípcc ia lmcncc , 
porqoy íc alcana vn t i e n i p o í t a ; a b ü d a a i c de 
l ibros ,^ cfiaii e í i r iCQ.s^qMA^i- f^r^boara 
g lo í i a 4 c D ios lo ; fuogfode y i i tu des,} 'y cad a: 
dia fe eferiuca müy.do¿l^s5.y dcmucji t i 
d ic ion en todogencro de facultades y mate-
íias5de donde parece fuperfluo efenuir mas. 
I " A cíla picfo fatisfázci" có brepedad , para 
no cáíar co infinitasrefpueftas c| tienc^can q 
fe d c m u c ft r a fe i" a r g u m e n t o <il e g i á d e v J r t u 
en Ja Iglefia ^ y empico de, mucho agrado a 
Dios i iue í t ro S^npricmcjates cxcrcicips^y ta 
altas ocupaciones: m o í l r a n d q f u P r u i n a 
ge í t ad en cftp fu bondad y fantidad: en q no 
talle Momos q la m^erda^y q y í f jw?:gue me
nos bié de,vir tud, en que ¡os f a ^ e ^ ' t ^ ^ fe 
el^cra^o yocuparopor ^ i i p ^ r a J ^ i ^ a ^ y 
zelo cari t^t iuo del bic de fus liermanos,: y es 
c o í a c i c r t a, q p o r m u c ho q í e e íc r í u a > íi cp r e 
ay mas q c íc 11 u i ^ y n o p u e d e fa It ̂  r. c n fu ve r-
^ 4 la4cnteqia.dcl Eíp i t i tu Diuifto3q fuQ á i -
zcíFfláeiidiplures librosnm eftf inísaurxq-dcf-
te a í l u m p t o fe ayán e ícr i to mu^laos j i b r ó s y 

.tratados ; ao íe d^ue poner taila ñ i cpto.ca 
l3por la cer t idumbre que tenemos/que po¿ 

mucho 
» ¿ • - • 1 ••.IV1. 
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mucho que fe aya dicho y diga , ay mucho 
mas que dczir:dcmas de fer l o s g u í l o s d e los 
hombres tan vatios, que han menefter mu^ 
cha variedad de doftrinaíporquc vn'os gufta 
de vna;y otros de ocra:a vnos les eftá bien cf-
te cftilo ; a otros c0btro i ni vno puede agra
dar a todos: Ñeque palium adeó Irene efi rfuin 
plumoperirepofsit.Dc donde fera otra aduer-
téciapara n u e í h o libro,que puedo afirmar, 
que en mis eferitos hallará el le£lor poca pa
ja y mucho grano^porque voy con cal ellilo, 
que ordinariamente vlb de los lugares délas 
Diuinas letras^y de grauifsimas autoridades 
y doóh inas de los fantos, como engasando 
vna cadena de oro, procurando algunas hu» 
manidades al propoí i to con toda modeftia; 
que por lo que tienen de fer prouccholas pa
ra la reformación de las coftumbrcs,y edifi 
caciori Jc las almas^y dar fu parte de ornato 
alintctoquefemucfl:fa5podcmos dczir,qü!c 
fon laspunticas de plata con que el Efpofo 
íbberano adorna la cadena de oro de fu Ef-
pofa :MuremUs mreasfaciemustibi Ipermlculata 
argentólo que fon vnos como granitos de fal, 
quedan punto y laboral manjar por muy 
tbattecMo, y fubllancial ? y de gü i to que 
fea en fi. 

Otras 
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| Otras vcilidadcsfe ha l l a r án fueraddbs? 
quanto al cftilo de mis eferitos: que fon la 
c o n t i n u a c i ó n de mis difeurfos, y los puntios 
que íc, t o c a n ^ q u e i n u a t i á b l c m c n t e f c í i g u c n , 
fin diuei tirios a diueifos intentos: de fuerte, 
que qualquicra punto que infinue,es'vna i n 
t r o d u c c i ó n , y argumento de o í l cn t ac ion 
para en el Euangcho que el Predicador cli* 
giere:pnncipalmcntc del Santifsimp Sacra-
mcnto;quc esel fin pr incipal a que he ende
rezado m i entendimiento en eílos eferitos. 
Y con cfto juntamente fe ha l la rá en ellos 
c n a vtilidad5y cs^qne aunque es vcrdad5que 
a fin de leformar c o í l u m b r e s fe han efe u t o 
muchos l i b ros , vnos de la e d u c a c i ó n dé la 
juucntudiouosde la i n í h u c c i o n de los Prin
cipes^ goueinadoi es Chtirtianosjotros tra
taron de reformar vn foldado Chi i f t i ano , 
otros vn o rador ,o t ros eferiuicron del arte 
de marearjQtrosde r e r « / / c ^ p a r a i n í l r u y r vn 
piloto^vn labradorifinalmente jhan fiejo vw 
í ios los libros queeno idcn a in í t i tuyr y en-
feñar a bien viuir a los hombres, han efe r i to 
todos con buenefpiruu y fantozelo. T o d o 
lo qual ha l la rá el curiofo y e í ludiofo en ellas 
i n í h t u c i o n e s m o r a l e s j donde para tratar del 
cuhoy vene rac ión d e l S a r i f s i m o S a c í a m e t o 

Palacio 
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¡Palacio Real y morada en ¡ a t i e r r a denuef-
tro Seiíot Padre I E S vs^cs i n l h u y d o el Prin
cipe Chr i í l ianOjy el Toldado defgarrado y el 
pi lo to y el labrador, m o í l r a n d o , como para 
el acierro de todos íc halla remedio^y luz ch 
eílre Diu in i f s ímo Sacramento. Finalmente, 
fe h a l l a r á , que aunque el afifumpeo del l i b ro 
es r n ü i a I , n o ¡o es fu dodr ina ; í ino que cipe-
eiahfsimamente contiene alguna cofanue-' 
ua >quc no fe podra ncgai deque otro halla 
o y nonos ha dado l u ^ por fus cíe r i to s , aun
que íl muchos Predicadores d o d o s , y de 
buena op in ión en fus fcrmoncs:que es el tra
tado queheptocurado hazer al fin delta pci* 
•mera par te , de las Eíc laui tudes del Santifsi-i 
nAo Sacramento , de íti origen y pr incipio; 
ponderando la mucha Fe de nueilros C a t ó 
licos Reyes y Principes d e E f p a ñ a , d e las dos 
nobilifsimas cafas de Auftr ia y B o r g o ñ a , c o -
mo fe podra ver en aquel lugar, 
f Y p a t a mayor c la i idad finalmente fe ad-
uhí r ta , que fe diuide eí la obra en dos partes; 
porque como la Sagrada E u c h a r i í b a tiene 
t a z ó n de Sacramenio,yjuntamente es facri-
ficio principaUfsimo y cxcelentifs imo, p r i -
m c r ó tratado della, fegun que es Sacramen-
to,diuidiendo ella primera parte en tres tra

tados. 
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tados-ta el purncro fe t rata, dei LníbtDydor^ 
y AutoV del S a r m í s i m o Sacramento, cjiie es 
n u c í l t o Señor Padre í E S v s;y de í u in f l i t n -
cion , amor , y candad infinita de íu Diuina 
M a g c í b d en efta ohravEn e! í e g a n d o trato, 
de íbse fec tos admirables,afsi intci iorcs,co-
mo exícr iprcs5poi i iepdo con cílos q ü a r e n t a 
milagros del Sanufsimo $aciamento,para 
tonfr i macion d t la Fe del,y confufioa délos 
hereges. En el tercero fe traca, deladifpofi * 
cion ncccí la i ia y decente para í a digna re .1 
c tpcion rconc'uyendoie con la Efclauitud 
delSannfsimo Sacramento, Rcligioíifsrma 
deuocion dejos fieles d e n u c í l r o s díeliofqs 
tiempos, 
^ En la fegunda parte trato, de ía Sagrada 
Éuclianfi-iaj fegun que es facrificio, diuidie-
dola en otros tres tratados. En elpnmero.fc 
declaran vanes facrificios de todas lasRe-
piiViic del mundo , comprobando con to-
doscilos las vcnfafjas dcí ie de U [cy Euágelí-
cadelaca= ne Sacroí-^nta^y far.gvcpicciofif-
( k m d c í H i j o de D í c s fobre todos !«s ocios. 

fe 
culto ,dw fu iac r iñe ip venerable que en el íc 
d&cc? a(U'§an(ui]5Ímíi T r i i í i d a d ^ . gn alinea-; 
11,̂ ,11 ^ f.,.,, ' 4 — r — * 

— ^ — ^ — — i r t r s t o huir 
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te trato en el tercero, de la Dign idad Sacer-
dotal^y excelencias del Saceidocio Ebange-
heo ? fobrelas defant iguode la Synagoga; 
las obligaciones de los Sacerdotes, y de los 
feglaTes^reípeto defta dignidadrconcluycn-
á o l e con vna caita q ü c en fauor del Eltaidó 
E c l e r i a ñ i c o c í c i i u i a íu M a g e í l a d j C o n t r a a l -
gunosarbitrantes no muy afeaos fuyos, a 
quinze días de como c o m e n t ó a Rcynar. 
m En lugar pues de piedras piecio{as3y ricoy 
camafcos^ofrczcoalpioy benigno Icdor^eC-^ 
xos.fino tan l i m a d o s d i í c u r los , c inft i tucior ' 
i ' «,! 
nes morales del San t i í s imo S^cí anH'to(Reai 
Mayorazgo de nuc i l jo Scñoj Padre y DuUj. 
cifsimo í £ s v s 3 inf t i ruydo en cabera de ia , 
Igle fia fan ta Efp h ( a i j y a; f a \ H fu i h j j o s l o s 
fieles) ricos de voluntad .aunque pobres de 
eíl i lo^que podra fer andando el t iempojine-l 
joradoen edfiis diuerfas^cn q ü e tengo el b m Ú 
pleo de mis dcíFcds y pcnfamicnto-fi ella pa^ 
tecieie bic yo le í n u a , fino me corta las alas 
aquella parca que de nadie admite apclacio, 
de quien Ou id io eferiuio bien cuerdametc. 
Vixque temt lachrymas ^ u i a nihil lachrymabile 
y 'fdet. Rccibanfc pues acr a ellos mis buenos 
defleos con benignidad y animo piadofo, 
atr ibuyendo a Dios (para cuya g lor ia fe cft 

criue) 
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riue)!o bueno que íc hallare eiiclla,?.porqíie 
Hb vino de fu mano. Namoninvdatum opt¿-\Iacofj'lt?í^7* 

mumy <s omne dommperfeBum defurjum c.ft : def 
céndeusapatn lumhmm, Y lo cateo y remií lb cj 
parcciere^nacanaccrtadoies c ieno queno 
procede de .mi v o l u n t a d ; qyic Li tengo de 
acertat:masdela f iagi l idad y m-ifena huma
na. Namiorpus quod comtéjñtar aggrauM Atú* s*¡><9*n.i%. 
mam : & terrena ¡n habitaüo deprimlt fcnjum mul
ta cogltantem. Como p m d s n í c m c n t e jtizgOj 
que juzga rán los p tu í lca tc? , do^bos y piosí 

líe i .id :í s'vig) lias; 'Tutí'üs é m m k m ^ ^ á in ¿¡no' 
hauriam aqum ^asnon ' abeo.Bírn c ó a í i d e i o l a 
jemprcífa gyandioU * q.ic me he abalanq i 
do ^ m i deuil c audal y flacas fuevqás: mas el 
buenzelo que a ella me mueue > y pfa dcuo-
cion que a e í t e Sancifsimo Sacramento ten 
go^me dan br íos y alas para volar ) fino haf 

infantiumJack ejfedíffertas-ycu'mfy'mtus Ifhi^ult 
fpirat diuidesfingullsproxt l>ult: con cuyo fuaue 
[viento voy volando ^341 grandes efperan^as 
de fer abundantemente fauorecido de aquel 
Diu in i f s imo Señor .Qui dat omnihus afjluenter,\ íacth,!.*.'}. 

«¡f ̂ [^f 0* non 

Sa¡>,xo,n.zi 
!• Corint.iz. 
tr.12. 

' i 
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jfai.12. f/tl$. 

OrddJih.j.dt 

& nm improptrat: W ínter medmm montium tran ' 
jeuntímhauriant a.juam higaudío defontibus Sal* 
uatom. Quiera fu Diu ina M a g c í l a d , que to
do fea en honra y g lo r i a de la Sácifsima T r i 
nidad,en mayor culto y v e n e r a c i ó n del San-
tifsimo Sacramento del A k a r 5en;gloriofast 
alabanzas de n u c í h a g ranKcyna y Seuora 
la V i i g c n Mar ía de las A n g u l í i a s , blafon y 
amparo de m i buena fuerte y fo r tuna : y en 
v t i l idad y aprouechamienco de las almas, 
indulgencia y lemifsion de mis culpas y ne
gligencias. Y afsi fugetandomc en todo a 
nue í l r a Sanca Madre íglefia Ca tó l i ca y Ro
mana , caminare con erte m i penfaraiento,; 
pueí la fu aguja de marcar al Nor t e de la D i 
urna Bondad y Mifedcordia . 

Quamuis eft igiturmeritisindeiúta noftris. 
Magna tamenfpes efi in boniute S)ei, 

O CiLu SITÍAOS 

m 

>ívJ 
T A B L A 
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contienen en ella pr imera parce de el 
Pveal Mayorazgo de nueftro Señor 

Padre! E S v s . 

T R A T A D O P R I M E Ó ; , D E L I N S -
tituydor,iartiEucion,y jiKcdencias del Saatiísimo 

Sacramento^ Hcal Mayorazgo de 
la ígleiía. 

T Nfthudonprimera. E n que el autor inuocapara 
efia obra , elfauor y patrocinio, de mefiragran 
<I%eyna y Señora la Virgen.Maria9 concebida fin 
pecado órigina^ acendrada Cantera, de do fe cor* 
túyíabro y fabricó la Santifsima humanidad de 
nueftro Señor Tadre J E S í^S , contenido en el 
Santifsimo Sacramento del Altar, F o L i . 

InftitHcion.il. Como el Santifsimo Sacramento del 
hartes Mayorazgo *$ealy inftkuydo por nuef

tro muy amado V adre y ^Dulcifsimo I E S V S , 
en cabera dé la Jglefia, mejorando en el a los po
bres de ejpiritu Euangelicos.fol.6, 

Inft i tucioH . í lh Como l * memoria de la pafsion de 
nueftro Saluadory'Dulcifsimo l E S F o J u e yna 
de las califas principales de la inftitucion del Sa* 
t i f ú m o S a c r a m e n t o j u ^ a l M u y o r a ^ o . f o L i i . 

http://InftitHcion.il
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ton tk Ik Sa?ra 
tercera 
u 

| ahm tfiiii&a manjar ¿e^idú efprttuaLfol. 13, 
Inj í íMtoH.y ..CmotiuífftroSeñor Tadre IESKS 

hifiiUtyú'cJhe Savttjsmo Satramento, para con* 
fenidcion de la buena Vida- del efpiritu , y quan 
jieceffario es para efie fin.fol. 16. 

molas circiíiiflacias, en q míe jiro 
¡rey Dnkijsimo I B SVSinftt* 

tuyo e¡feSM^f^VSacra:ncto. ;^ en nofo* j 
trosl?n amor miy encenamo yferuotojo. fol 19. [ 

nfikuc¡m\yjL Q.mo.cjh Sacramento de la Sá* 
* SyíL- h m k m f i i ^ esjyptrm. aJvs.utrvs ^ura^ 
ly\\n¡ en t o s . j 4tgH4yí\*mÍk n te que ellos, /oL 2 ?. 

LHjütií clon . V I H . C m 0. la cdyvfihgia- de ¡te mhre-, 
Euchanju/a^ei 
tra del¡u ¿raáófo-agrádoy,y í)minas virtudes, 
de donde fe AHman nnejlras ejperancas , en orden 

| í f # Í ^ ^ I X . Como la: Sagrada Eudmriftia fe 

&^der LivparahoU de jan Eneas ¿cap *i 4 .jo l .^ú. 
Infiltuclon.X. Como el Santljslmo Sacramento de 

laEuchárijila ¿es la cafa Ijpara j ¡ edificó La Sa* 
\ hidurja de Dws/donde cémbída atodbsjüsfieJeSj 

con el manjar regalado de[11 cixrm piy. bebida ce-1 
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Inftitucion.Xl. Comoefic SantíjsimQ Sacramentó 
de4a Sagrada Eucharífiia ¿fe represento en mu
chas figuras del Viejo tefiamento i f m 5 8 . 

Inftkuaon.Xll- (orno muchos lugares del yiejoy 
w ^ e í m ^ ^ e ^ í a ^ c o r ^ m ^ m / ^ W ^ í i í/e la Sa* 

^ -grada Euéari f i ia , fot 4.1, 
ÍnfiítíiC(on¿Xill. EHquefe frofigue dmlfmo inte* 
; to7yje declara de la SagradaEucharspai íatyi* 

fio de IfaiasReferida enfit capitulo fexto. / . 4 5 . 
Inf t i tuc íorLXi i l l , /De Isn admirable y amorofo 

ti [simo Sacramento con fus hijos los fieles y para 
liharlo's del^úconoJ'o-hoKado de la muerte.f.4/7. 

Infiltueton . X V . C<m& efii Sacramento deU Sagra
da Euchariftia ^jih^de adobar con adoración y 
culto delatna^jue a jólo Oíos fe deúCifoL^o. 

menee reci 
pifiltucionJCVl, £omopor virtud de la Sagrada 

EMChariftia, f e m s é d en algunos-cafos Uprime* 
ra gracia^ el alma por ella fe jiíjt 'tjica,foL¡y^. 

l n p t u a o n . X V [ h f y m la Sagrada Euchariftia 
\ reprime y liga p i f iones dej^denhius^k la 

xtmcuptfcenciayy comsdas i m p t ^ f d ^ ' : 
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M n f i m m ^ v í n . Co^o i ) mffmetido ^ 
j e/íf Santjféma S q c r m e m , d ^ f o n a U ^ / a i a U 

ma para Vencer al Jemotiioj Uirarfe ddci injuj= 
ta ley de la carnehazeguerra d ^ ¡ n t u , j : ^ ^ 

\ to que en la pajjada^y defUmje de, la Sagrada 
' EHcharifiia y n lugar del capitulo -nono de ios 

é ^rouerhlos.folAi. \ 
InptHcion.XXvEnque fe declara el peligro de la 

gímra7 de que nos libra la, Sagrada Eucharifiia, 
dígnampít£recthida,fúL6^, ú 

I n f a t m p n . X X l * Como el Santelmo •Sacramento 
del Mtar. es muro de fuego contra los enemigos 

- del\almaque dignamente la recibe, f o l . ó j . 
Infituicion^Xll-ComoUs marauU^̂  

dt jutgo,, q m Mmfawmuy amado y íDulcijs 'mo 
*Padre I E S VS fe hdllan7 je nos mmifieftan en 
el Santifsimo Sacramento del ^ I t a r . f o L j i . 

LnftmcMn3%i^llí' Como laprfiteccimy henefiem 
iptt impromete D t q s nuefiro Señor en la Sagra= 
da Eucharipa i fueron figurkM en el Viejo tefe 
tamento.fohj^. 

Inf i í tHcion.XXll l l . Comopor laSagradaEucha 
rifiiafee'da lamida eterna de laglortaj comopor 
ju virtud refeucitaranglmofos ios cuerpos dúos. 
juftoseldiadeijiyxjoJoLj^. 

Infi i tueíonJíXY.Cvsmiei Savt 'femaSacmmmta j 

es y ta-

http://ar
http://es


'MthyiatiCó, cau qué nnjdó el alma ,Jino tafHÍien ' 
el cuerpo fefufientan-^y quan necejfario esvfk?k U 
hoya de la muerte, f o í . ^ . I XXavehúV\^Kl 

I v f t í t u á o n . X X V L Como por lacommiiondefteSa* 
tíjstmo Sacramcnto-eñ^na ejpecie yfé conflgken 
los mifmos efeños cíegth'ciaydGnesy aux i l fó^ue 
ComunicanAok fuhl)trape j}ecie ,foL86. 

l í f f i n m o n . X X V l L Cómo enla Sagrada Euchdrifi 
tía efta la fangre de ?mefiro SeñorTadre l E S V S 
dehaxo de las dos efpecies de pan y Vino : y como 
fe entiende tfia doBrina Católica. f a L ^ o . 

In f t í tuc ion .XXYl l l . Como fe bebe la precioftfsi-
rnafangre denueñro muy amado Tadrey &uU 
afsimo I E S K S , recibiendo el S a n t i f i m ó S a-
crametOyfolo enefpecie depamy de las Vtilhlades 
y efefíesqen elalma caufaafsi recibida, f 94.. 

Infilmcton.XXVX. Qmo la preciofifima faiigre 
de nucftro Señor 'Padre I E S V S Sacramen
tada chufa muchos bienes en el alma del que dig
namente la recibe, fhí.9 p . 

I n p t u á o n . X X X . Como bebe el atina la preciofa 
fangre demeftroSmor ' f adre l E S F S ejpt-
ritudmente^de losfrutosy efeños defia bebida. 
/ 0 / . 107 . 

to !Diumo que bebamos fu fingreJreciófa, en 

yntce 
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tnkoy necejfmo licor para la jalad del alma, 

I n f i k u c í o n . X X X U . Q m . U Sagrada Eucharíftia 
aumenta la gracia en quien dignamente la recibe: 
por el tlenipoquedurm lasejpecies Sacrmenta^ 
les en fu pecho ,fol. 116 , 

I n p i t u c m i . X X X l i l . Qmo nueftro Señor Tadre 
I E S F S en la SagradftUMchariftia remueue 
al alma que lo recibe dignamente en lamida del 
efpiritu con grandes mejoras y Iventajas f. i z i . 

Inft i tucíon.XXXl í 11. Com o >a o delmejfittvsprin* 
cipales del.Santifsimo Sacramento^ es Unirnos 
con niiefiroSeiwrTadw LE S V S , de donde fe 

i nQsdio en manjar Ju Sagrado cuerpo ¿y en bebida 
_ fu preciofa j'angre.fol, 125. 

I n j i í t u d g n . X X X V . algunos efeños exterk* 
. res mHagrojoSyCon q mefiro Seño r T adre y /• f 

cifsimo 1 E S F S ha confirmado la Verdad de 
fu Sagrada carne3y pmiofa Jangre en la Sagra* 
da Euchariftiáyenconfojim de loshereges^ exe* 
pío de fus £atotkos hijos y auiuando en ellos la f e 
¡dejte (Diuino Sacramento,fol. i z y . ^ 

l ln f t i tuc ion .XXXVl . T>e otros milagros y fobera* 
nosejeBosmyftkamente explicados}que.concu* 

A, xrm en U i ^ ^ ^ ^ ^ p ^ s i ^ f ^ ^ ^ino ycn 
J a S a g r ^ ^ ' n v p y jangr€ precioj}i demiejiro ' 

miento 



T A B L A . ~ 
miento de ymejiras almas, f d , 1 4 8 . 

i Inf lhi ídon.XXX V i l . E?i que [ehaxs epilogo de 
¿JS t jeclosdelSantijsimo Sacramento, que lata* 
mente je han explicado por las injtituctones defte 
tra fado: concluy en do con la declaración del idti» 
mo eje ció ¡que es la pojfejsion de lagloria.f. 162» 

\ 

a d ap o 11 c 1 o n ;y. r v; u 01 en? 
cia c:on que fe ha de re c ibir el bai i t i í -

l i m o Saciaracnto dej 

ll¡jutucion.XXX V I 1 1 0 recihir el San* 
tifsimv Sacramento 7 deuemos limpiar nuejiras 
íonctcncids de toda cidpa. f o i . i úc}* 

I n f i i t u c h n . X X X i X . Comogsnecejfaria iagracia 
de la juflijicaciony [encilk^dtl animo ¡para m i * 
hir la Sagrada Eucharifiia :y como por no llegar 
con d a diff afición los her^s faM^mim muchas 
heregiasy delirios contrd ejttSantijsimo Safra' 

InjlkUcion.XL.' Qmo la fié d f̂m Sacramente es\ 
y na de las principales dijpoficioncs,y m as neccj--

'femox de efpmtu J Verdadera fed de jupcia. 

InftituLWii.Xhl' Como por h conjefsionSacrame* 

ñ a d f 
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I ría difpojlcion es para recibir el Santís imo Sa
cramento del <Xltar.fol.iyo. 

InfiitHcion.XLll. (orno la abflinencta de toda co» 
miday jenjualidad y for licita que leay es difpofi* 
cion necejj'ariapara llegarfrutnofamente a la Sa* 
grada comunión ¡corona de gloria deuida al yen-
cedor.fol.195* 

Inflitucion.XL11 í. Como enelfanto Euageüo fe co* 
para mefiro Sefior T adre y fDulcífsifno I E S V S 
en efpecie de gloria al Te foro efcodido en el cam* 
po^y a la Margarita preciofa bufada y preten* 
didajegun <j efia fuT>mna Magejlad en el San* 
tifsimo Sacramento del Al tar . j o L 107 . 

ln¡titHCtonJÍ.Lllll.Cofno el alma que no alcónca 
^ -humildadwincluye difpojicionVerdadera.para 

recibir los efeflos de la Sagrada Eucbarifiia. 
fol.214.. 

Inf ikucion,XLV¿ Comopor m cmfiderar el M y f 
teño grande Je (te Biuinifsime Sácramento J e 
fuele caer en granes pecados ¡y tragar con el el 
juyXjoyfentencia de ̂ muerte que dize fan 'Pablo, 
f o l . z i y . 

Inft i tucion.XLYl. Qmo la difpoficiony Efclmo 
nía del humilde titulo de los Efclauos d d Santij* 
fimo Sacramento, esgloriofifsima ¡y muy^apro* 
pofttopara fu digna recepción, fol. 126. 

I n j i i t u a o n . X L Y i í . D e l titulo honrofo délos E f 

clauos 
«.4 
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T A B L A i 

cliUiós del Santifshno Saq-amnto^qmn efclqnZ 
cidvyglpriojojea,)! agradable a los ojos de •Dios 
nueftro Sehcr. fol.z^z, t ¡ 

In f t i tuc íon .XLYl l l . Enque confifta lagloriofay 
rea ¡cada Efe lauitud de los Ejclauos dichojos del 
Santifsimo Sacramento, j o l . i f f . 

\ Inf ihuc ion .XLIX.Qmo laglariofa Efclauitudde 
losdichojos y denotos Ejclauos del Santifsimo 
Sacramento 7 tiene grahifsimo fundamento en 
lapreáojifsima jangre de nueftro Señor Vadre 
1 E S V S 7 cenfirmandofe efte intento de las íDiui* 
ñas letras,foLz^z, 

^lnftitucion.L* Qomo U Sagrada Efclaurtud del 
Santifsimo Sacramento, ha tenido por Caudillos 

y exemptares Maeftres, a muchos (¡(ey es ¡y gran» 
des^rincipesifiendo también otros por ta humil* 
dad de fu Ejclauitud leuantados a los cetros y 
Monarchias de la tieirra, con grande aumento ¿ e 
fus Eftados,fol,z^6, 

Inftitucion.Ll. Q m f f e entienda el infigne Prin
cipado yygloriofo \ e y § & de la Sagrada E j d a * 
uituddel Santifsimo Sacramento y y de fu fe l i^ 
origen en nueftros tiempos pornueftros Serenif 

fimos Jueyes de Efpaña, con grandes prefagios y 
pronofiieos della en todos fus efclarecidos proge
nitores ¿y dignifsimos Cefares, /0/.26S. 

Inftitucion.LÍL Como hs dichojos Ejclauos del 



T A B L 

Sdntifsimo Sacramentó, fon dignifsimos O êyes 
de la t i e r r a f r i n c i p e s de la Igléfia. f o L i é o . 

Infiitucion.LUI.(orno los ejdanos delik'momo, en 
el tiempo del juyzjo final trayranmuy diferentes 
feñalesy que los Sieruosdel Señor y y Efdauosdel 
Santifsimo Sacramento y y quales jéan las de 
aqueftosyy las dea¿iuellQs.foL27S. 

' P R I M E -
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P R I M E R A 

P A R T E DE LAS 
I N S T I T V C I O N E S M O R A 

L E S D E L S A N T I S S I M O S A 
C R A M E N T O D H L 

A L T A R . 

T R A T A D O P R I M E R O D E L I N S -
tituydor j inftitucion y excelencias del Santií-

fimo Sacramento,Real Mayorazgo 
de la lg le í i a . 

I N S T I T V C Í O N P R I M E R A . 

E n que el autor inuoca para efta obra elfauory pa 
trdeinio de nueftra gran ̂ eyna y Señora la Vir 
gen Marta, concebida fin pecado original) acen 
drada Cantera de do fe corto 7 labro y fabrico la 
Santifsima Humanidad de mefiro Señor Ta» 
drey 'Dulcijsimo I E S V S ¡contenido en el San 
tijsimo Sacramento dele i tar , 

A R I A (nucflra gran Reyna y Se 
ñora) fegun expoíicion de fan Gero 
nimo (iníigne Padre de la íglcfia ) fc 
inrerpreta y úgn iñea . JÍIvminatrix & 
Steliu m a m , Antorcha clara y rcfplan 
deciente,y Elireila de marear,que 

deicubre y apea a ios nauegantesíu procelofanaue-

4 

Htcyún>de tw~ 
minihus H e -
hriícis , 

N u m . i . 

A g a cion 



(primeraparte de las Inftitiic.Morales 

Cyril , tom.6. 
ca.j¡>.6, 
Conc.Ephef, 

in Lucam, 

gacion en proípero viagc y feliz puerto dc faluamen-
to 5 tan cierta y conftantc en fu luz , que la 11 im afán 
Ci r i lo , Lámpak incxtinguihdis^Lampara que es impofi 
ble apagarle 5 aludiendo a aquello dé la Sabiduría. 
Propofti pro luce hahere illam, quoniam tnextinguihile eji lu-
meniilius^ (lugar que los famos y la Igleíia aplican 
a la Virgen ) í igniíicandonos, como el que en co
fas arduas y dincultofas quiíiere tener profperos fu-
ceííos , y fines felices, le importa llenar delante de 
fi efra Luz deinmenfo refplandor y claridad eterna. 
Pues fiendo (comoes) el difputary eferiuir vn mar 
grandiofo ( afsi le llama fan Ambrollo ) no en cal
ma y Ibíegado^ mas inquieto y reboltoíb 5 de va
rios y encontrados vientos combatido, y de inume-
rablcs borrafcas, de dificultades acotado, todo mo-
uido dé la influencia delacabilofa luna del ingenio 
humano y vario , que pretende facara luz ^ en bo ^ 
nan^a y difeurfo claro, materias granes , facilitan
do queftiones efeabrofas, y aclarando obfeurecidas 
verdades, humanizando lo D i u i i K ^ y Diuinizando 
lo humano ( mar bien dificultofo de nauegar 3) tan
to mas necefsirados nos hallaremos de vna cierta y 
verdadera luz y eftrclla de marear5quáto el aífumpto 
fuere mas grandio íb , y el viage mas peligrofo^, co
mo loes efte en que me veo embarcado, que otro 
alguno no le ay (de los obrados ad extra)que le eche 
el pie delante^ del vno al otro polo del mar profun
do de las Diuinas letras. El apoítata y hereíiarca 
Lutero , fequaz del diablo , padre de la mentira 
engolfado en el eftrecho defte grandiofo mar, fia
do en fu débil barquilla de la razón natural, falta-
del laftre de la Fe, echada la vela de fu hinchazón 

y fober-



el Saliiiis'iuio Sácramauto. 

y foberuia ^ y huérfana defta Antorcha, Luz y El 
trclla que gouierna los mas ingeniólos pilotos y ma
rineros dé la Ñaue de la Iglcí ia;yendo (afu necio 
parecer) con toda bonanza bogando viento en po
pa, fuaue, al paxaril, y a la medida de fu deííeo, 
fue tal la borrafca que fe le leuantó , mouida del 
viento de fu prefumpciofa ceguedad , que dio con 
ella en vn baxio de ignorancia y errores, donde tur 
bandofele al dcfucnturado el tiempo y alegria, co
mo necio y defacordado piloto , dcfcfpcrado, def 
fallccenfcle las fuerzas de la cfperanfa, y rindefe, 
dexando el goucrnalle y timón dé la voluntad a fu 
alucdrio j donde luego al punto fono el maftelco de 
fu bronco ingenio defgaxado^ y las velas de la ra
zón, agotada^ del furioíb Ímpetu del apetito, fe vie
ron bolar por%el ayrc, y aun con árbol feco^ vino 
clmifero a dar en dos Diuinos y profundos M y ibe
rios., encubiertos arracifes de fu perdición,hundien
do fclc en ellos aplomo furuyn nauecilla, con qi c 
dio mi fe ra ble fin a fuviage, clamando. Nulh-m f e j 
tum magis odit anima mea, (¡uamfeflum Corporis Chrifli, 
& Conceptionis Beau Virgims, N o ay cofa mas abo
rrecida de mi anima , que la celebración del Cuer
po de Chrif to, y de la Concepción de la Virgen. 
Pues en contrapoficion .del íurco, y nanegación que 
el perro he rege bogo v y, pereció en fu errado viage, 
blasfemando de nucícro Señor Padre y Daiciísimo 
I E S V S, Sacramentado^ de la Purifsima Concep
ción de fu Madre , nueftra gran Rey na y Señora, 
hemos de viuir y nauegar losiieles dmotos del San 
tifsimp Sacramento del Altar., honrando en culto ¿U 
reucrencia y adoración digna y ckuida , la hüínaíü-

Luthero cita
do de <A'mhro-
¡io CatharinO) 
2.par.pro Jm-
maculata Con-
ceptione Beat<£ 
Virgnis ^ j o l . 
i o l . r o / . i o. 
/ de Salmerón 
tom.i^.ad Ro 
ma.^.dífp.^2-
J del F . Sala
dar i n líb. de 
¡mmaculataCo 
ceptione Ma-
rU^ tn dedica-
tona ad Jleo-e 
whibpvm. 
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Exod, 2 5. 
mm.iy, 
Catharinus re 
Utus d Mola-
no dehijhss. 

una.2. 

Tr ímera parte de las Inptuc. Morales 

dad Sagrada de ftt Omina Magcícad, Sacramentada 
debaxo de las efpecies de pan y vino 5 y la Purifsi-
ma Concepción de la Virgen Maria ^ concebida fin 
pecado original , como Piedra y Cantera ineftima 
bielde donde fue ella cortada, labrada y fabricada. 
De donde en eftc mi aííumpto he querido aprouc-
charme por Piedra fundamental del , defta iluftre 
y precióla Margarita (defechada del malí in, en la 
fabrica de fus errores y feta ) licuándola yo en ef
tc miviage por Norte yEftrella demarcar, como 
Luz y Antorcha efclarccida, en que fe efmeró el Se
ñor 3 tan admirable ygrandiofa a lavifta y futileza 
del entendimiento criado, quinto es obra en que 
fe auentajó el milmo Dios , efeogicn^oia por Pie
dra radical y fundamento pa ra l a íuyadc laredemp-
cion , humanizandofe della , y por Corredcmpto-
ra también en la mifma obia -cn cuya figura (co
mo agudamente aduirtio cierto moderno ) fueron 
puertos aquellos dos Cherubines en el propiciatorio 
por orden y mandato de Diosnueftro Seño^f igni -
íícando el vno ,a l Verbo humanado; y el otro ala 
Virgen fu Santifsima Madre: y aun dcaqui tcnian 
los ojos pueílos y íixados en el propiciatorio, def-
feofos de alcanzar el perdón dé los pecados de los 
hombres, porque nueftro Señor Padre y Dulcifsima 
I E S V S, y la Rey na de ios Angeles Señora nueftra' 
auian de falir con efta empreífa 5 el Hijo merecién
dola de juílicia, y la Sagrada Madre, de congruen
cia. E l propiciatorio es el Santifsimo Sacramen
to de la Sagrada Euchariftia , donde efta no folo 
iaDiuínidad y fuprema MagcñadMei Señor de to
do lo criado, que perdona los pecados del mundo. 

fino 



!Del Santtfsimo Sacramento. 

Num.3. 

fino también fu humanidad Sagrada, propria carne 
de Maria 5 y por eííb también los dos Cherubines cf-
tauan pintados en forma humana, porque reprcfen-
tauan a Dios humanado, y a fu Madre Santifsima i y 
aun dize mas efte D o d o r , que la pintura de los Che-
rubines era de varón y de muger. Creditur ( dize) illos 
Cheruhin fuijje humante fermz ifedalterum mavem, alterum 
yero foemeüam, fponfum ac¡ponjam^uemm acpueliam. De 
fuerte que fue voluntad Diuina, que donde eftaua re-
prefentado efteDiuinifsimo Sacratncto^ alli eftuuief-
fcn las Imagines de nueftro dulcifsimo I E S VS^yde 
Mana Santiísima fu Madre nutftra grá Rey na y Se
ñora. De donde no fe puede tocar en efte íbberano 
Myfterio fin tratar de la humanidad del Verbo Diui-
no y de fu M adre : y de aqui el gloriofo Dodor de la 
Iglefia Tanto Tomas, tratando del cuerpo de nueftro Tnoma*0ptfc' 
Señor Padre I E S V S en el Santifsimo Sacramen- 5^-^7»»12 ' 
t0,dize: Corpus depane,corpus deyirgine natum. Quando ê Sacram' 
confidero aquel Sagrado cuerpo producido debaxo 
délas cfpeciesdepan, por la admirable tranfmutació 
delafuftancia d e p a n , e n e í f e mifmo cuerpo Sacra-, 
mentado confidero juntamente que es el mifmo que 
fue formado de la Sagrada fuftancia de la Virgen, de 
quien nacb para bien de nueftras almas. Y ei mifmo1 
fanto en otro lugar defteopufeulo citado, explica de 
efta ecleftial Señora las palabras de los Cantares. | 
Venter tms ftcut aceruus m>/c/:que fue el vientre Sagra
do y puro de nueftra Sagrada R eyna la hera donde fe 
juntó el montón de trigOjde que fe formó efte pan de 
vida: aquefto es, los granos puros y limpios de toda 
mala femilla,de los miembros de la humanidad de fu 
Hijo Dios y hombre, que fe nos dan vnidos y amon-

A 3 tona-



Trímera parte íle las Inltltuc.Mor ales 

Thom. yh i fo 
f r a . 

yAmhrof.reh-
tus a D,Tbo, 
opvfi, 12, de 
Sacram, 

Ft t r0 'Damía . 
Serm.i.dcNa 
tímtate. 

conados ea íorma de hombre imi í í ib le ,yen eípecie 
depan viable quanto a los accidentes : cífos granos 
Diulnos fon los q ci Eípiritu Santo junto en ci viétre 
de nueftra Sagrada Ileyna. Y profigue el íanto Doc
tor, Granurn tr i t ic i iacet in térra pr im (juam najeatur: cor" 
pm Chrijii grano tr i t ic i comparatum, iacuit in y entre ifhdk 
nis3yt inde nafceremr. Primero fe abíconde el grano de 
trigo en la tierra, y deípues nacej y da fu fruto y pro-
uechofo fuftento; afsi el cuerpo de íeíu Chrifto nuef-
tro Padre y Señor ,pnmero fe abfcondio en el vientre 
de fu Madre, y deípues nació, y íc nos dio en fabrofo 
y dulce pan del alma. La Virgen Maria nueílra gran 
Rey na y Señora nos dio efte preciofo pan del Sagra
do cuerpo de fu Hijo, y fu preciofa fangre j y no pida
mos mas teftimonio defta verdad , de lo que fu Ma-
geftad de íl miíina dize por el Ecleíiaftico. Ego quafi 
yimfruciipca'ti -^3. manera de vid (dize la Virgen) que 
nos dio eíie fruto de la humanidad Sagrada de fu be-
dito Hijo.La vid da vba,y da vino t, la vba reprefenta 
el cuerpo, y el vino la fangre de fu Diuina Mageftad, 
que fe nos da en el Santifsimo Sacramento. Y ciglo-
nofo Padre ían Ambroíio ( referido de fanto Tomas 
en el opufeulo citado arriba) dize : Pancm ifti-rm 3 quem 
fummimus in Mjjlerio 3 yti^ue intelligo qni manu Sanéii Spi
ritasj á r m a t e eje-in y tero Virgin is^&ignc pafsioms decoflm 
in <Ara Cn<cis. Aqucí lepan del Sátiísimo Sacramento' 
es el que formó el Eípirim Santo en el vientre de la ' 
Sagrada Virgen Mar ia , y fue cozido en la Cruz con 
el fuego de fu Sátifsima Pafsion. Y Pedro Damiano: 
Caro Chriftí caro efl Alaria. La carne de Chrifto nueftl'O 
Señor es carne de la Sagrada Virgcnjporque la carne 
del hijo y la de la madre es vna mifma en fulfancia. 

_ _ y e ! 



(Del Santijsimo Sacramento. 4 

Y el dciaibridor de los MyítenoS de las Diuinas k 
tras,y agudiísimo ingenio,gran Padre y Doólor de L 
Iglelia fan Auguíl in , hablando con cíla celeítial Se
ñora le dize ; Laóla. Virgipanem noflrmn. Suftcntad en 
buen hora(6 Sagrada Mana)con la leche de vueíhos 
puros y Virginales pechos el pan denueftra lalud y 
vida. Y fan Epifanio la llama Horno inteledual y ra
cional donde fe cozio eíle pan, que es fabrofo fuften-
to de las almas Saine chbanus intellcduaV.s.Y Pedro Ce-
Uenfe. Oponuit (dize) nempe hutic prius chhanum non yñi 
jitomate, ñeque more confaetudinario fabricari % cjuatenus in 
plenituduie tcmporis^qui dat yitam mundo^lc ccelo defcendeŝ  
pro dignitate fuá congruum in neniret locum^i'hipojjet oppo r-

'Jfugnfl, Ser
mone de ^fnit-
tiatione. 

Epiphan, Ser
mone de laudi-
hus Virg, 
Pctrtís Cellen, 
lih.de panihuS) 
cap.q. 

time carnem ajj Pymendodecoqni. Y mas abaxo. Virgo igi-
turVirgimm úihanusefi adpmem ccelejicm f(fcipiend:;m 
non zd yrendr/m:ignem emm 'vrentcm numqitam admlfsit}qu& 
carnis concupifcentiam non fenjitjgnem jumantem non 'ntífúñ\ 
qu* non comepit tr iquitatem,Horno fue ci Sagrado vien
tre de M aria, que corporal mente recibió al Verbo 
Eteino,y fu alma que lo recibió y concibió fe gun e l 
efpiricu^pero fue horno, no fabricado y cerrado al 
modo ordmario.y con tan v i l claue como la de la cul
pa , fino con la decencia que conuenia para recibir en 
íi(como en lugar cógruo y digno)al mifmo Dios^/dt 
humanizándole della?en el íe auia de cozer.y tan pu
ro y limpio de humo, que ni íinrio concupiícencia 
defordenada, ni ardores ágenos de pureza alguna; y 
ais i el fuego deile horno miíHco, puro y limpio fazo-
no efte pan , y le dio cochura tan agradable a los ojos 
de fu Diuina Mageí tad, que pudo ícr pan de vida, y 
pan de remifskm de culpas {como dixo cambien fan 
Epifanib. Vírrmem •a^pcilo-veint i>acn'd-.tc>n p rtter} 

Num.5. 

Epiph.adHor 
mifdam Papa. 
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lAltareflux quidem menfamferensj dedit nohls coelejlem pa~ 
nem inremifsionempeccatorum» Donde parece también 
que alude a la figura que dexamos explicada délos 
dos Cherubines del propiciatorio , llamando a nueí-
tra gran Reyna y Señorada modo de Sacerdote 5 porq 
en realidad de verdad, en compañia de fu precíoíifsi-
mo Hijo ella exercitó eíTe oficio de rogar y alcanzar 
la propiciación y remiísion de las culpas, ofreciendo 
la mifma ofrenda, que ofrecemos en la Sacroíanta 
Hoftia de la Euchariftia; y de aqui era razon,q vuief-
fc de tener ( como de hecho tuuo ) las condiciones q 
fan Pablo pidió en fu Hijo defta celeftial Señora. Ta-
lis nohis decebat Potifex^fctnólusjnnocens, inpoílutus^fegre-
gatus apeccatoribus, & excelfior coelisfaólus. Santa como 
fu Hijo(aunque en otro grado)inocenrc de culpa, fin 
macula, muy fegregada de los hijos de Adan(quanto 
a efta pureza,) mas pura que los ciclos y mas bella, 
mas refplandecíente que las eftrellas,mas cfclarecida 
que todos los efpiritus celeftiales, al fin como conue-
nia para venir a ícr digna Madre de Dios^ acendrada 
Gatera de donde fe auia de cortar y labrar fu fantiísi-
ma humanidad3 cuya fuauifsima y purifsima leche 
auia de fer fu abaílecido alimento (lo neceífario para 
fu fuftento y confcruacion)y preciofifsimo Licor para 
amafarla en pan celeftial délos Angeles, y de vida 
eterna a los hombres; y para cozerIe,Horno encendi
do con fuego,no abraíador y humofo de la culpa,íino 
graciofo y Diuino del Eípiritu Santo 3 ni fabricado y 
cerrado al modo ordinario, y con tan vil clauecomo 
la del pecado,fino puro e inmaculado, como pertene
cía para cozerle. en fi, y fazonarle en fu punto; Mefa 
delpandelapropoíicion,dedole auiamos de parti

cipar 
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ciparcnnucftro total remedio^ Piedra fundamental 
de uueftra redempeion ¡y en ella Coadjutora del mif-
mo Autor 5 Altar donde íc auia de preparar el facriíi-
cio de reconciliación y remifsion déla culpa^Antor
cha y Luz déla Ñaue de la IgleíiajNortc y Eftrella de 
marear de fus mayores pilotos y marineros 3 Puerto y 
feguro refrigerio de fus naxxcg&tes.Excelfwr calisfaóla. 
Quien pues duda en la Inmaculada y Purifsima Con-* 
cepcion de nueftra gran Reyna y Señora la Virgen 
Maria,tan llena de prerrogatiuas, y abundantiísima 
de dones y gracias ccleftiales y Diuinas, que no fien-
do Dios, es la mayor en pureza, grandeza y excelen
cia que dcfpues de Dios íe puede entederc1 t>ecutt Vir~ 
gmem ( dize Damaíccno ) eapuritate nitere , f ia fuh Veo ^ * » * * / ^ * 
maior nequit mtelltgi.lunto con fer vna y foia fin par, ni c0"™?*** Vir ' 
yguai criada, dotada y fublimada en Hija del Padre &ina" 
Eterno,Madre del Verbo Encarnado, Eípofa del Ef-
piritu Santo, y digno Templo de la Santifsima Trini
dad. Yo, Señora mas que el fol exclarecida,humilde 
e indigno cfclauo vueftro, mientras íe me diere tiem
po quiero gozar defta gloria, que para mi lo es muy 
grande en reuerenciaros y honraros en toda aquella 
fumapureza y grandeza, que en la omnipotencia Di 
urna vuo lugar de fublimaros3y de aqui creo, coníief-
fo5reuerencio y adoro vueftra Santiísima, Inmacula
da y Poriísima Concepción: que fuyftÍsCdigo)conce-
bida fin pecado original. Y alsi en eíla mi aduocació, 
fíefta y regocijo me quiero amparar de vueftro Real 
amparo y patrocinio enlacmpreífa y fabrica defta 
mi obra en que me veo engolfado, licuándoos delan
te por mi Norte y Eftrella de marear para mas bien 
acertar en todo, como quifiera, y es mi voluntad ha -

A 5 blar 
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jímolcl. Car" 
uotenf. lih. de 
hudihm Vir-

biar de vueftro preciofo Kijo Sacramétado, cuya pu-1 
reza radical deíufantifsiraa humanidad hallo fer ia ' 
vueftra. N o dizc Amoldo Carnotenfe. Vna efl Mariis \ 
ac Chrifiica.ro, i>nus fpiriws, y fia charitas : ynitas ergo dim* \ 
ftonem non recipit, nec fecatur inpartes, & hcet ex dzohits 
faéíumfuynum'.illud tame yhrafcindi nopotefi: ¿ttqueadehy 
Filtj gloriam cum Matre} mn tam communem indico , cjtiam 
eamden t Fuerte argumento también para no fufrirfe 
imaginar) que deudo tan pura y acendrada la fuya^y 
vna con la vueftra en vn efpiritu, amor y gloria enga
zadas en muerte y deftruyeion de la culpa, vuieíTe j 
quando,en que efta culpa íe pudieífc gloriar de aucr-
ia poífeido,ni tal lugar le vuicíte dado el que fe efinc-
ró en hazeros y atablaros para fu propria Madre, es
tado en fu mano el poderlo hazer. Deaqui piadofif-
íima Señora me bailo yo tábiéimpoíibii i tado en ra
zón de bue método y efcilo de poder tratar de la ver
dad y pureza deílc Santiísimo Sacramento, íin tocar 
primero (aunque de paííb) de la vueílra, como piedra 
fundamental luya. A vos puesefeiarecida Reyna de 
los Angeles^compcte de o¿cio(iegü efto)en eíía oca-
íion mas que en otras el gouernar y guiar mi pueril y 
tartamudo ingenio por el diícuríb defta nanegación, 
viento en popa del fuauiísimo y agradable Eípiritu 
Santo vueftro Efpoíb, íiendonos nueíha luz y antor-
cha^para que bogando en efte viagcconplcnirud de 

gracia, concluyamos nucíira nauegacion en el 
puerto feliz del acertamiento y deíTea-

da patria de la gloria. 
Amen. 

Í N S T I . 
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I N S T I T V C I O N n . 

Como el Santifsimo Sacramento de l e i tar esMa* 
yoraz^go ^eal infihuydo pornuejiro muy amado 
<Pddre y íDulcifsimo I E S V S en cahech de la 

- l£tcfia y mejorando en el a los pobres de ejptritic 
E n angélicos. 

mzsFSP&Ju Euangeliíla de ía vieja ley, y Profeta 
Euangelico Ifaias .en íii Vaticinio dixo 
vnas Myfterioías palabras, que abrirá 
^anja para que cdiííqueraos en eíla fe-

¿li gundainílitucion moral doctrina lalu' 
dable para el alma, y a propoíito de nueftro intento, 
que es probar como el Santifsimo Sacramento del 
cuerpo y fangre de nueftro muy amado Padre y Dul-
cirsimo I E S V S es Real Mayorazgo que dexó a fu 
Iglefia fu Dinina Mageftad, y prenda fuprema del 
amor conque íiempre amo alos íüyos. Dixo pues rr . -0 
Ilaias en el lugar citado.r#;;cr/e/ea¿^ J J 
&fuhflollam te fttper altitadúies terrg, & ababo te hxred -
tutelacobFatristHi* Elgrauifsimo expofitor déla Sa
grada Eílritu.rajy en íi aucntajado fobre líaias,Arias 
Montano el Católico Andaluz, y de Seuiila honra y 
gloria,dizc:Jq encíla fentencia del profeta fé nos pin
ta vna imagen de la gloria, en la qual el I f aeika en 
efpiritu(quc es el alma íiel)poneerá fuma paz, gloria, 
claridad, defeanfo, y inmortalidad, porque en aquel 
eftado gozará vna copia abundaniilsima de todos 
los bicnes juntos,finque pueda en ningü tiempo def-
caecer ni faltarralcan^ará aísi mifrao vna alcgria que 

mez-

Num.i.-
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H.21. 

Num.2. 

G e n e f a j , 
».37. 

mezclarle no pueda con algún genero de trifteza^por-
que por ia firmeza de la Fe que en efta vida tuuo, fe
lá la alegría que fe le comunicará inmudable en la 
deífeada patria^ de todo punto gloriofaíJDe/^^em 
fuptv T>ommo)ko\xn lo queeílá eferito. Deleflationes in 
dextera tua yfque tnjinem. Y en otro lugar.Fw^J autem 
fpiritusjpaxrauditm,&c,YpoiL auer menofpreciado las 
cofas temporales,guftos5regalos5y riquezas de la tie
rra , SubJioUam te fuper altitudmes terrx. A lacob le pro
metió Dios grades bienes temporales, fegun aquello 
del Pfaímiíla. Subiecit populos nohis, & gentes fuh pedihus 
mjlris. Elegitnohis hxreditatem fuam ^fpeciem lacob > quam 
ddexit. En lugar defta heredad fe promete a los hijos| 
de la Iglefia y defeendientes de lacob(fegun el efpi-
ritu)la heredad de la gloria, donde alcanzarán hartu
ra verdadera en el alma y en el cuerpo. Otros declara 
efte lugar de Ifaias del Santifsimo Sacramento del 
Akar^porque donde liaras dize. Cibabo te htredítate la
cob patris tui. Según vn dodo expoliror, la letra He
brea dize: Comederefaciam teh<treditatem lacob. Mas ha
ré por t i Iglefia mia; haré que comas la heredad de tu 
padre lacob. No entiendo yo efta verfion del ban
quete délos cinco panes que fe hizo en el deíierto, 
como algunos la entendieró, fino del Sántifsimo Sa
cramento del Altar, de la carne y fangre de Chrifto 
nueftro Señor Padre. Su Mayorazgo le fundo lacob 
en pan y vino: Frumento -v 'tnoflabdm eum^ y en eííos 
dos frutos efta fundado el que nueftro Dulcifsimo 
I E S V S nos dexó a fus hijos ̂  y es efte Mayorazgo 
de tan inmenfa riqueza, que no le quedó a Dios mas 
que dar al hombre, fue lo vltimo y fumo que pudo 
hazerpor el 1 porque defpucs de dar Dios fu propria 

periona 
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pcrfona dcbaxo de las eípecics deftos dqs frutos 5 ni 
tiene mas que dar, ni mas que pedirle el guft© huma-
no.Dixoel Patriarca Ifac^deípucs de inftituydo el 
mayorazgo en lacob fu hijo menor 5 llegando Efau a 
pedir la herencia de fu primogenitura: Jw/wmo 0* yi~ 
no jlahiUui €um3& tihipoft hac^fli tjoflrij yltra qmdfaciam? 
Auiendo ya dado efte pan y efte vino, que tengo mas 
que dar? Poji hdecfíli mftri^yltra quidfacUmiISlaci por t i 
(puede dezir fu Diuina Mageftad ) con lagrimas en 
los ojos5cn vn portado cftablo deícubiertoj viui por t i 
vnavida penofifsima, y llena de mil trabajos 3 morí 
por t i en vna Cruz entre ladronesjdcfpues de auerme 
hecho hombre, que fue la mayor fineza de mi amor, 
que moftrarfe pudo, y por no dexarte,mc quedé para 
t i en efte pan Confagrado: delpucs defto hijo mió, 
que otra cofa puedo yo hazer por ti? no me queda 
mas que hazer. 

Defpucs de aucr probado, que el Santifsimo Sa-
craméto del Altarles Mayorazgo Real dcla iglefia,y 
q es la íeñal mas fina del amor q nueftro muy amado 
Padre y Duicifsimo I E S V S tuuoa los íuyos3 ref-
ta probar,q los primogénitos defta herécia^y herede
ros deftc Mayorazgo, fon los pobres de eípiiitu. Grá 
fundaméto tiene eíía doóirina enla figura arriba pro-
puefta, pues fabemos q lacob, fegun Ja ley de ios he
rederos,venia a fer pobre,y entátogrado5q fi el cielo 
no trocara las fuertes , venia a qdar a cara de fu her
mano Efau,y auia de recibir por fu mano aiimétos pa
ra viuir 1 pero atédiédo el cielo a lo fígurado,q era ef-
ta heredad y Mayorazgo Real de la Iglcfia, trocó las 
manos,y dio la hereda al pobrc,dexádok rko,y qui
tóla al rico,dexádolc pobre.Efto es lo q cata la Santa 

igleíia 

Num.4. 
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Verfion 
dea. 

Chal-

Montan.in 

Saladar in Pr& 
ítcrh. 

Igieíia nueftra Madre en vna Antiphona" deftc Myf-
terio. Efetrientes implens honis, & jajlidiofos dittites di~ 
mittetis ÍM fianes. Pero no nos coi en temos con eífo folo, 
reboluamos la Sagrada eferitura, y hallaremos apo
yo de la verdad propueíb; para cuya prueua tengo 
notado a Ifaias. Deradice coluhri egredietur Yegulus>& 
femen eius ahforuens "volucrem^pafcentuvprimogenitifau-
perum^pauperesfiducialiter requtefcent.ÍA^m^ ferpíen-
tc Sagaz al Rey O fias, y Regulo al Rey Exequias lli 
nietos entrambos Reyes de lfracl5quc fueron terror 
yeípanto délos idolatras de Philifthim déla tierra 
de Azoto y Acharon 3 por eíTo los llama ferpiente, y 
bafiliíco : y a Chrifto , porque auia de defeender de 
eftos Reyes, y auia de quitar la vida al aue de rapiña 
Lucifer 3 lo llama líalas, Semen ahforuens yolucrem. El 
Caldeo expreíTó mas nueftra fentcncia , diziendo: 
Quoniam de filijs filiorum lejje egredietur chrijlus qtmfi ferpes 
W¿m.Habla de Chrifto, como íi le viera ya preícnte 
con Real exiftecia, por la verdad y certeza de la pro
fecía, dizc lo que auia de refultar de fu venida, trato 
y conuerfacioa con los hombres: Etpafcenturprimoge-
nitipauperum. Aqui fe puede duda^queprimogénitos 
de los pobres fon eftos que han de tener de comer s y 
fe han de apacentar en viniendo Chrifto almuado? 
Montano dize que fon los Apodóles. Vn duelo fo-
bre los Prouerbios dize afsi: Si inadoptione B u n m ali-
jtiid nohiliusy & iWfftrius ex cogitare Ucet, profedopaMperes 
*enerofifsimi Pilij Beifunt^ac¡i licet dícerejratres nojiri na~ 
u maiQ.resprimogeniti, ^ heredes. Y aunque es verdad 
|ue habla de la herencia de la gloria,íiipueíto que ef-
a en íi,no esotra que efte Dueftro Real Mayorazgo, 
Chrifto Sacramentado ¡ cerca de los herederos c.oti-

uicne 
... 
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uiene con nucftro propofito, que es fuerza que ayan 
de fer los pobres, fegú la figura y fimbolo arriba pro-
puefto ^ y aísi entiendo yo las palabras de fan Lucas. 
Noli te timere pufdlusgrxx, quia complacuit patri yeflro daré 
yobis Regnum, Dize Montano, que habla en efte lugar 
de los Fieies^ue recibido el Euangelio, le obedecen 
y guardan, y q eftos gozarán de la hereda del Rey no 
de los Ciclos. Bié es verdad,q áfsi ferá fin faltar vna 
jota ni vn apice^porque Dios es fiel en el cumplimien
to de fus promeías 3 pero primero que lleguen a gozar 
los Fieles de aquella herencia de la gloria, han de go
zar defte Real MayorazgOjque nucftro Señor Padre 
y Dulcifsimo I E S V S nos dexo en la tierra. Llama) 
pues pobres a los Apodóles, y a los demás que a fu' 
imitación .,dcípredadas las cofas de la tierra^cnrique-
zidos de deuocion y efpiritu, reciben la carne y fan-
gre de fu Diuina Mageftad :eífós folos reqmefcent j idu- ' 
c/W/Ver, ternan defeanfo, y viuirán con grande con
fianza de que nada les faltará,afsi de fu bien eíl:ar,co-
mo en orden a confeguir h vida eterna. 

Apretando pues mas el Profeta , con las condicio
nes que han de tener los herederos deíle Mayorazgo 
de nucftro muy amado Padre y Dulcifsimo lefus, di
ze en otra parte: Qui amhidat in ii;flíttjsy& loquitur yeri- ^ , 
t<item}quifrojicit maritiam ex calumnia , 0* ex cútit mmus *jai'l> 3 *w* 
juas ah omni muñere 3 qui ohturat auresfuas ne audiat fafigui-
nem ^&clauditoadosfuos ne yideat malum • ijle in excelfis 
hahitahit 1 munlmenta ¡axontm fuhlimitas eius. Derecha
mente habla efte lugar de los juezes que guardan juf 
ticia,no dexandofe cohechar, ni íbbornar en fus judi
caturas, ni por humanos refpetos tuercen la bara de 
lajufticiay buenjuyzio.-aunque Montano ciñó^ toda-

es la 
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€S la íentencia del Profeta en vnabrcuc conduíion, 
diziendoti^/^// quódalterms iniuviam, y el contumel'tam f&-
aat^non ¡blum traólare^fed nequt T>'ídere> autaudire; y ir bo~ 
ñus hic^& ad Euangelicam yirtutem comparatus yalet, Vn 
hombre tan mortificado, que eftá muy ageno de en
gañar a fu hermanojticne muy defnudo fu coraron de 
trampear lo ageno 5 cierra los ojos a todo mal, y los 
oydos los tapia para nooyren agrauio de fus próxi
mos detracciones. Hic in excelfes habitahit. Mas yo lo 
entiendo délos pobres de cípiritu, quales fe requiere 
para recibir cfte Mayorazgo 5 porque dizc el Profeta. 
Ei que no fe aficiona del oro •> o piata, ni con fus ma
nos le quiere tocar, ni aun mirarlo en fu vifta, ni oyr 
fu deleytable fonido, para rto aficionar fu coraf on. 
Reprefenta pues el Profeta vna deínudez de todo lo 
que es mundo y cofas terrenas, que tan defnudo ha 
de eftar como cfto dellas3el que digna y fruófcuofarae-
te ha de gozar del Mayorazgo de la Iglefia, y Sacra
mento de la carne de nucñro Señor Padre I E S V S: 
pues a elle tal, Hic in excdfis hahitahit y no le faltará la 
comida;porquc en las Sagradas letras, eftar en lugar 
alto y execiíb, es tener de comer 3 como conftadel 
Deuteronom^donde hablando el Efpirku Santo de 

Deuther. 3 2. MoyfeSjdize: Conflimit eumfuper excelfam terram: i>tco~ 
J 3• 1 mederetfmélus arrorum.Y Samuel dixo a Szul.iAfc'ende^ 
1 .Reg.g, jtntcme in excelfam, Y Habacuch.5///*r excelfa mea dedu*. 
n.19, cet Que el Hebreo(fegü interpreració de vn dodo) j 

Hahtcuch. 3. dimit idMtariay donde parte de lo que fe facriíica laj 
coinia el Sacerdote, y parte el Sacrificante. Luego ít¡ 
el pobre de eípiritu es el que cítara en lugar cscelfo y 1 
ienantado, eííe es a quien nueftro muy amado Padre 
y Dulciísirao I E S V S promete fu heredad y Real 

Mayo-
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Mayorazgo./// excelfis habitabit.Deñe dizc lÜisLS.Pams 
datus ejljaqués eiusfideles, A efte le dio fu propria carne 
en manera de pan, y fu íangre en beuida. ^<pe eius f-
deles. Porcftas aguas feíignifíca lafangre, laqual a 
manera de agua apaga la fed de las cofas de la rierra, 
aunque efpiritualmcntej y ilamafe aguas fieles cfta 
íangre, porque la fidelidad de qualquiera cofa, con-
íífteen correíponder al fin para que fu Autoría orde-
nó^como el pá5que le crió Dios para fatisfacer el ape
tite de comer, y el agua para quietar ía íed 3 como di-
ze fan Augufl:in3muchas vezes repetido en eíla mate- lAugvfl.traft, 
ria.Cum ciho &potu idappetartt homines, i tnon effitriant̂  \ zs.in loa.fuh 
ñequefitiant-^hoe yeraciter tjoprxfl it,n:ft ifle cihusi&potttf , l jinem» 
Solo éfte pan yeftasaguas déla fangre de Chriftó Num.5. 
quitan la íed del alma^orque los demás manjares de 
la tierra,y bebidas corporales,por las quales fe entie-
den las riquezas y güilos tcrreftrcs0no hartan ni farif-
fazen^ues no quitan lafed3antesla aumentan. Oc/c/í 
amor numi quantum iffxpecunia crefc 'tt;ficutfemniat efuriis^ ifa1* ̂ 9'n-^' 
& comedit, pojiquam -vero fuerit expergefaflus , -vacua efl 
anima eiusz&JicutfomniatJitiens^O* hibit̂  pojlea i'ero cafes 
adhucfnit^JJcomnesj&c, A la manera que fueña vn hó-
bre que come y bcue,auiendofe acortado hambriento 
yfediento,quando deípierta fclialla con hambre y 
fedj tales fon las riquezas y regalos de la tierra, foña 
dos/alfos^ q nunca fatisfaecn. Y de aqui dixo nuef-
tro Señor Padre I E S V S a la Samanta .ía en el bro
cal del pozo. Qui htherit ex hac aq"a,í¡tiet iterum 1 & qui loa.^n. 13 
hiheritex aquâ quam ego daho eijion fittB itenm^nam qm bi-
berit ex aqua quam ego do ei.fiet in eô f ns aqus [altcntis />; T / -
tam stem.tm. El que bcuiere deíia agua ( del agua áe 
pozo de las riqzas terrenas) no fe fanshuá; mas quie ̂  

'"B~~ bebiere 
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Chryfoj}. ihi. 

bebiere ddta agua del Eípiritu Santo 5que ion las 
aguas de la gracia^io tendrá k d otra vez ^ porque en 
fu pecho efíará vna fuente de vida, que con fus venas 
toque en la eterna. Habla aquí íü Diuina Mageílad, 
de la gracia délos Sacramentos 5 y en cípecial,delai 
d e í k , pues eíia con mas propriedad recibida debaxo1 
de forma de comida^y bebida^ eftá dentro de nueftro 
pecho, in(pirando íiempre deífeos de vida eterna. Y 
aunque es verdad, que no nos fatisfaze en cita vida^ 
empero nos latisfará en ia Patria de la gloria: porque 
aqui 5 por virtud de la Euchariítia, no le nos da clara 
viiion en eípecic, fino en efperan^a 5 como dizc Tanto 
Tomás, oyic;*^^ conuiuiumjnquo Chrijlusfumitur^recoli-
titr memoria pafsionis eius 3 mens impletur frratia > &futnY£ 
gloviz nohispignus datur. Gracia,y prenda de gloria có-
lumada,fe nos da al prefentCjlibrando la políefsion^ 
amparo para la futura Patria, donde al fin tendremos 
verdadera hartura. Para cífo fe nos da eííepan: Pañis 
eius datas cjt ei aquás eius jideles^munimenta ftxorum fuhlimi' 
r .í eius. Pues no foio fe promete^ en eíte Real Mayo
razgo de nueftro muy amado Padre y Dulcifsimo 
I E S V S5p3ny vino^dc comer y de beber, fino jun
tamente amparo y protección 3 de la fuerte, que los q 
huyendo de los enemigos, toman por fu amparo los 
eaftillos encumbrados, los rifeos mas eminentes, los 
promontorios mas dcfcollados; afsi mifmo, para dc-
fenfa de nueftros enemigos eípiritualcs,y corporales, 
fe da Dios en eíte Sacramento. Pofuifti in coxfpetfu mea 
metifam aduerfus omnes3 qui trlhulant me, Efta raefa,dize 
Dauid, que la puíb Dios, en defenfa nueftra, para re-
fiftir a los que nos atribulan y períiguen. Donde fan 
luá Chrifoftomo áizQ-.Qmfunt ifti quinos trihulatlfijigef' 

tiones 
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tionesyinimici trihulationes, cupiditates, deleólationes, fectiU 
honores}ifti trihidant^ma eiufmodi^qui ita yiuuntjtrihulatio-
nes carnis hahent.Sed yeniimt ad menfam potentis covfdera-
tes ea,qu£ appommtur eisiaccipcre ctl timoYe3& tremore.0* 
tribuUtioneSjeffiaütUYctfolationés.Y dá vna razoiljdigna 
de fu ingenióse! S.Padre yDodorrcomo el alma reci
be eftc amparo y dcféfa,cotra los enemigos en virtud 
fuy a .^Aufertltur ea,qu<e füt carnisjafudütur ea,qux fimtfpi-
rit9, & ex mefaprxparata projiciut cotra eos qui tribuírteos. 

Otro lugar tenemos muy a propofíro, para probar 
efte nfo intéto^lPfaimifta.P^r^i/// dulcedine tua pan-
peri Pe'.LibrafteslejSeñor^al pobre 3 eípiritu(q ellos 
fonloseftimados de Dios5de quienes taco cafo haze 
enelReyno ífll lg [eñ l , )Ecceno quafi argettt excoxi te ele-

\gite in caminopaupertatisNo foi yo como el enfayador, 
q toma la plata,y le echa enla hornaza y crifo^y apar 
tando la liga baxa, y efcoriajeftá la echa en la calle,y 
fe queda co el acendrado,ylimpio metal. No lo hago 
yo afsijííno q lo que el mudo tiene por efeoria, y liga 
baxa,e{íb efeojo yo para mi feruicioiqdefe el auaro có 
fu oro?y plata^adore en ellos: q lo q en mi cafa vale y 
paíTaj es lo q el tiene por derecho,y efeoria. Elegí te in 
caminopauperutis. Efcogite en la fuerte de los pobres, 
porq para eftos guardo yo el bue bocado de mi mefa, 
lo dulce}y de vcgúo.Paraft i in dulcedine tuapauperl De9: 
q es majar q tiene guftoDiuino/abe a Dios5y da vida 
eterna; efte pues fe dá a ios pobres, para enriquezer-
los:y no folo para q en el tégagufto el alma5Íino para 
q jutaméte téga defenfa, y amparo, esfucrco, y valor. 
Si tato guftopuíb Dios en aql panal de miel, q fe en-
cótró lonathasjandádoxargado 3 armas^ en frotera 
Slos enemigos?q le esforzó comicdole,y le efeiarecíó 

B T "lavií la 
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w.27. 

VoffotnPfal. 

loa ,6 , ».54 

ia viíla de los ojos3quc traiacaíí perdida de flaqueza^ 
que no haiicfte Diuino Panal? que esfuerzo no dará 
al hombre flaco y canfado,y defmayado en la con-
quifta del cielo? o como no le abrirá I J J ojos del alma, 
para que vea las virtudes, que fon los eícalones por 
donde* ícílibe a la Patria dek gloria? Donde dize 
'Dd.uid.Panem ^Anzelowmmaducamt homo. Traslado fan 

o 
Gerónimo del Hzbxeo.Panem fortiummanducauithomo. 
El hombrecomio el pan de ios Angeles 3 o el pan de 
los fuertes, o porque los Angeles ion fuertes, o porq 
el pan de la Euchariftia los haze fuertes. 

Finalmente, concluygo efte mi penfamiento con 
las palabras del Profeta.£ck»f pauperesj & faturahütur^ 
& Ictiídahunt Dominum qui requ 'trunt eum y yiuent corda eo-
rum iti fecultfm faculi, Palabras que explicó vn dodo 
fobre los Pfalmos a efl:eintento,diziendo:///c^ro/eíí?o 
cihus humilmm efl: & ejurientitnn dominnm quos fzturosfa-
cit^& implet honis,& cumgratiarum aclione laudahunt Do-
minu.quinunc re/juivunt ettmperjidem , tune autem habitan
tes in domo tua 3 Domine^ infacuU faculorum laudahunt te. 
Los pobres de efpiritu comerán y fe hartarán, y con 
hazimiento de gracias alabarán a Dios por los ligios 
délos íiglos^los que aora por la Fe en efta vida lo buf-
can3reficionados con efte Sacramento, y con efte pan 
de vida5luego que falgan de la prefente, íerán hartos, 
y viuirán para íiempre, cumpiiendofe en ellos la pro-
mefa infalible, que en prendas de fu amor nos dexo 

nueftro muy amado Padre y Dulcifsimo IESVS. 
Quirt(anducat meam carnem, & bihit mcum 

fanguinem hahet i>itam 
Aternam, 

I N S T I -
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I N S T I T V G I O N ÍII. 

Qmo la memorídde la Tafsíondemeftro Sahador 
y íDulcífslmú I E S V S fue luna de las caujas 

' * principales de la inflitucton del Satifsimo Sacra^ 
mentó, fu ^ al Mayorazgo. 

*K E S califas prmcipalméteraouie-
ron anucftro Señor Padre yDul-
cifsimoIES VS a ioftituyr el Sa
tifsimo Sacramento del Altar fu 
Real Mayorazgo (f^gun contem
plación del Angélico Dodor fanto 
Tomas.) La primera fue, para que 

en nofotros5fus hijos y herederos deljquedaílc perpe
tua memoria de nueftra redempeion y prohijamieto. 
La fegunda, para que fe conferuára en el mundo el 
facrificio facrofanto y agradable de fu Sagrado cuer
po. La tercera, para que el alma tuuiera manjar efpi-
ritual con que fuftentaríe en la vida del cfpiritu. E n 
eftayenlas íiguientcs inftituciones folo diremos de 
las dos caufas}primera y tercera, que es de la memo
ria defu muerte5y de como es fu carne abaftecido ma
jar del alma ,xon que fe fuftenta ella en la vida del ef-
piritu.En la fegunda parte defte libro diremos del en 
quanto es facrificio perpetuo e incruento. 

Quando el Hijo de Dios vuo confsgrado el pan y 
el vino, y celebrado efte Myftcrio, comunicando fu 
carne y fu fangre a fus queridos Difcipulos, dándoles 
poteftad dehazer ellos lo mifmo, les dize luego in-
mediataméte.iíec quotiefeumquefeceritis m mei memoria 

B 3 facictis. 

D.Thom, 

N a i n . i . 
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Cafiodara ihi» 

jacietis. Todas las vezes que cclcbrarcdis eílc Myftc-
rio del cuerpo yfangre de mi Sagrada humanidad, 
para que a mis ojos fea agradable, y a mi voluntad 
acepto,en orden a vucítras perfonas, que por el prc-
tendeys alcanzar gracia y latisfacion de vueílros pe
cados 3 yfauores en orden a k vida eterna 3 fabed 
que le aueys de acompañar con la memoria de mi 
muerte. 

Tres caufas obligan a los hombres a tener memo
ria de nueílro Señor Padre I E S V S, que ion , la 
remifsion plenifsima delospecadoSjqueporfiiDiui-
na Mageftad alcanzamos. De donde dixo Ifaias enTu 
nombre. JEgofumquideleoiniquitatestuaspropterme 
peccatorum tuorum non recordahor, reduc me in memwiam. 
La fegundacaufa para tener memoria del Saluador, 
y de fu Sagrada pafsion, es la remifsion que fu muer
te nos aífegura de nueftros pecados^faliendo fu Diui-
ña Mageñad por fiador de nueftras culpas; y aísi dize 
el Eci cíiaftico. GratiamfideiuJJoris tui ne ohliuifcaris: de-
dit enim f r a te anlmam fuam.^Ho te oliudes de la merced 
de tu fiador, no feas tan ingrato que no le ames por 
elloj y con oraciones perpetuas y buenas obrasle de 
xes de pagar tan grande obligación como le tienes. 
Y de aqui vemos que el Eípoíb cftá llamando a la 
puerta de fu Bipoíá.v^m mihi Sóror mea^qyit caput metí 
plenum ejl rorey & cincinni meigutis notfium. Abreme 
(dize el inmaculado Efpofo)dame pofada en tu almay 
dame acogida en tu coraron. Pone meytfgnaculum fu-
pra cortuum^ y t fignaculum fupm hrachium tuum3 quiafortis 
ejlytmorsddeftw. Las quales palabras expone Caíior 
doro aísi.Pone me-vtftgnétcHlum fupra cortimmihoc efl,Ha
lieto me femper in memoria ¿ m n & nos*) qttando aliquidin 

memoria 
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memoria hahereixtlumus^fígnacfíhfm dígito^ felbrachio imJ 
fonere folemus. Qiiando queremos tener memoria de 
alguna cofa, ponemos vna feñal ca ei bra^o, o dedo 
para que no fe nos oluide lo que queremos : pues 
cíTa feñal quiere el Eípofo fer en el coracon de la 
Efpofa, y para CÍfo le dize : ^Afert mihi árnica mea'} 
para que fea la diuifa de fu amor. 'j$»m caput menm 
flenum efl rore. La cabera de Icfu Chrifto nucftro 
Señor Padre, nos dixo íanPablo que era fu Diui- ^fdcollofz. 
nidad. Caput chrij l i Veas. Eífa cabcca fuya^dizeel «.^, 
Eípofo, que cftá llena de rozio^ de mifericordia pa
ra perdonar los pecados de fu Efpofa, que es el alma. 
JEtcincinni meigutis mélíum*J?ov los cabellos del Eípo
fo es entendida la humanidad 3 cftoseftan llenos de 
las gotas del rozio delanoche,aqueO:o es de lagri
mas , de fudor, de fangre, de afrentas, c ignominias 
de la noche de fu Sagrada pafsion3 todo digno de 
eterna memoria. 

La tercera caufa porque el alma hade tener me- Nmn.3. 
moria de fu Saluador, es por la continua merced de 
fus beneficios. Skutnuüum momhum eJi(dLzc fanto To- Thom, y h i 
m as arriba citado ) quo non ytitur homo Ve i homtate} ka \j¡¿pra0 
femper debet effe memoriapr<efens. Como no ay momen- \ 
to en que el hombre no fe aproueche de ia bondad 
infinita de Dios 5 afsideue íiempre eftarprefenre en 
fu memoria. Mas para íignifícar el Eípofo celeftial, 
de quanto güilo era para ei la memoria délos be
neficios deiu Sagrada pafsion, hablando con fu Ef
pofa le i i z c ; O a d i tuicolumbarum. Son vueftros ojoSj Cant.^.n,t . 
Efpofa mia, femejantes a los déla paloma. Don
de dize fan Teodoreto. Ovulos quidem appeílat co- Theodoretus 
lumhitm [piritaa. em .; eí-riim commendans contempUmnem, h:c. 

QUÍÍO 
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QuiroelErpofo en eftc apodo , por los ojos de palo
ma que dize tiene fu Eípofa, íignifícar fu contempla
ción , acompañada de los doiorofos gemidos de la 
pafsion de fu Eípofo: porque la paloma por momen-
ces leuanta les ojos al cielo con aquel canto lúgubre 
y llorofo que tiene. Eílos ojos fon los que le traen del 
ciclo, y le hazen venir a la prefencia de la Efpofa. 
^fuerte oculos tuos a me^uia ipji a volare mefecerunt.íítfbs 
ojos columbinos, acompañados de fuípiros y lagri
mas de mi pafsion, me traen deíuaiido, me hieren el 
coraron de amor^y rae licúan donde tu eftás. 

Buen argumento es también para cfte propoíito el 
cxemplo de los Angeles guando el día déla Afccn-
fion, de tanta gloria y regozijo para el ciclo y la tie
rra entre las muíicas y changonetas alegres conque 
le reciben;vna es aquella de U h ¿ $ , O u í s ejt iftequt yenit 
de l don tintlts -peji bus de Bufra\ E1H t breo ice. Quis ej} 
'ijffi quhfénit dejanguinet Qmen es cíle que viene de la 
batalla, donde todo es íangre,que como tal trae fu 
vtríiidura erifangrentada.y rota de heridas? Eíto pie-
guntauan ijs Angeles inferiores; y rdpondia el coro 
de los ^ú^xioxcs.Ijirform-jfi is wjiola fra-jgradietis in muí-
t tndinefort tudinisfyx, Eíie es el del beíhdo bizarro y 
galán; el de k cftola de nieue no hollada; el de la hu 
manijad candida, mas pur.i que los cielos, en laqual 
no cayo mancha alguna de peccado. Y el miímo 
triunfador refpondia también. Igoqui bqmr wjhmm 
pYopt'gruttor fum ad fduandnm. Yo loy el que vine a tra
tar de la juíUcia a la tierra ,y a predicar la ley Euange-
]ica;y foy poderufo Capitán para faluar. Afsi pues co
no lo vieron los choros celcftialcs , que comentó a 
hablar5fe bueiuc a el con deuido refpeto; y le pregun

ta^ 
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tangiendo que guftaua de la platica^ de guerra, heri
das, y derramamiento de íangre. Quare ergo ruhrum efl 
yeflimentum tuum^fcut colcantium intorciílarUSeñOYjñcn-
do pues afsi que íbys Capitán esforzado, y valiente, 
eorao lo han moftrado vueftros heróyeos hechos ^ co
mo venis eníangrentado, y todo hecho vn tinte de 
fangre? Teneys mucha razón (les dizc el Hijo del Pa
dre Eterno ) porque torcular calcan: fplós'i la caufa es, | ^ u m 
porque íc)l ocntiéapiíaren ellagar de la Cruz. To- ^ 
mafeeftepenfa.nicnto del grande Padre déla ígleíia i ^ ' 'm' 
lan hnga&in.yCfrendehat cruoris ruhoreperfufus Vom ntts 
<t trophtis 'Vtéíricíbus laureatt/Sj ifiderunt ccelejles fpolia cafi 
tris tjrixn c s reportata3^ admirantesjttlgentia Dwine T/V-
tutts yexiüaydicebaift rlios I£ymfjos3&c.Subía. Icfu Chrií^-
to Señor nüeftro al cielo, beftiio del color roxo.de íu 
fa.igre, deípues de aucr recibido el lauro de fu vido-
i ia.vY^roii las Poteftades Angélicas losgraades def-
pojos que de ios excrcitos enemigos auia ganado, q 
eran las almas de ios íantos Padres, que auia facado 
del Limbo 3 vían ios reíplandccientes blafoncs de 
íbs vanderas, que eran fus rutila ites llagas h infignias 
de íu visoria. Que as parece deíla íiefta que paila en 
el cielo? el entreienimicnto de los Angelesí, lacon-
ueríacion de Chnífoconellosf Parece a la otra , que 
aun eíiando en la tierra tuuo con aquellos dos deícó-
foladosdiícipulosvqueyua 1 de Híerufalem a la villa 
de Emaus ,ymuy depropoíito íe pufo a tratar con 
ellos de fu pafsion. Porque haze cfto Chrifto? para q ^ » 2 4 . //.17 
enmedio deíus glorias, trata defu paísion? lln duda 
lohaze-para darnosaentender^queno ay gurto para 
fu Mageftad,conio el tratar el alma dclla, y de fu fa-
grada muerte. Y de aqui.para que delia aya memoria 

. .. B 5. en fu 
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en fu Igiefia, y en las almas »dc los Fieles infticuye 
aquefe memorial eterno del Santiísimo Sacramento^ 
enterna memoria de fus grandes hazañas y proezas. 
M e mor iam fecit mirahilimm fuorum mifericors & mifirattr 
Dominus: efcamdedit timentihusfe.En memoria (digo)de 
fus tormentos y arraílramientos 3 de fus grandes paf-
íiones y trabajos, Cruz y muerte, y afsi luego que da 
poteílad a fus Difcipulos para cóíagrar el pan y el vi
no en fu precioíli carne y fangrCjles dize: J« mei memo-
riamfasietis.Eñk obra tan heroyea acópañareys con la 
memoria de mi muerte y pafsio en vofotros mifmos. 

I N S T I T V C I O N I I I I . 

De la tercera canfa de la mfiituáon de la Sagrada 
Eucharifiiarfuefue porque el alma tuuiera m m 

jar de y ida efpmtuaL 

A tercera caufa porque nueftro muy ama
do Padre y Dulcifsimo lESVS iaftituyo 
cfte Diuinifsimo Sacraméto es, porque el 
almatuuiera vn manjar faludable,contra-
puefto almortifero y corruptiuo de fu na

turaleza efpiritual^que comió en el Parayfo^cuya pó-
^oña y corrupción fue tan grande y eftendida, que 
dexó al hombre incurable y íin humano remedioj 
pues ninguno de los h5bres,q fe prodiizian,piido cu
rarle de fu beneno, hafta q líegó la Sabiduria infinita 
del mi fui o Dios,y inuétó cfte majar y ecleftial medi
cina, de la qualdixo el Ecleíiaftico. sMtifshnnscveauit 
mediciné de t é r v a ^ yirpmdes tío ahhorrehit ed. El Altif-

fíino 
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fimo y Sumo Dios^de la tierra Virginal (de qmc dixo 
Dauid.-rf tcrm nofira dubufruclnfuu^cxiQ la medicina, 
^es el cuerpo faludabie de nfo Dulcifsim o IESVS:y 
afsi S.Ambroíio(referido de fanto Tomas)dize: Cor
pus Chrifii^medicina ffiritudis efl. Qwt cu rcuerttia degufla-
tafíbideuotos purijicat.Y no folo efta carnejComida Sá-
cramétalmétejcs comida y bebida de íaiud, fino q co
mida cfpiritualméte, es de falud y recreación muy íu-
perior y exceléte para el alma deuota 5 como lo era la 
de l melifluo Bernardo,el qua^habládo con fu Dluina 
Mageftad Sacrametado5le dczia defta fuerte. Vulnera 
tuajintrnihi cib9^otusj-} quth9pafcarjn ehrier^deleéler^&c, 

Y aü de aqui el gloriofo fanto vino a eftar ta b i é apaf-
centado^pues vna vez eftádo en oració ante vn Chrif-
to crucificado, fu Diuina Ma§eftad,echádole ios bra
cos fobre fus hóbros, le arrojó de la llaga del cortado 
a íu boca vn arroyo de fangre, le abaftecio fus dcf-
fcos,diziédole: bebe Bernardo. Y otra, eftando ante 
vna Imagé de fu Bédita Madre, nra gran Reyna y Se
ñora la Virge Maria,c6 fu niño en bra$:os,enIa ciudad 
de Eípira,enmedio déla Iglefia mayor,a vifta de todo 
el puebio3ella le rució los labios có la leche d fus Vir
ginales pechos;de dóde le tiene retratado en el Sacro 
Palacio de Roma, enmedio deños dos milagrofos fa-
uores,diziédo el Cznto.Pojitus in medio abytrocj; fafietsr, 
Y añ Phiioteo Móge,en la hiftoria defte dichoíiísimo 
fanco afirma,q no fue fola efta vez, fino otras muchas 
las q la Vlrgé le alimetó de fu leche, por el infaciable 
deífeo,que el tenia de verfe abaílecido del pan de vi
da que con ella fe amafó. 

Stpejuum Virgofamulum y e r r a t a folehat 
V i f e r c & ambroflasfape referre dapes. 

Boluicn-

P/^/ . l4 .« . i3 

^Ámhro.rclat9 
e x D , T h . o p u / 
cw.58.iM» 

BernArd. in 
Srr¡n,d(Pafc, 

Montaluo in 
I/?//?. dftercpi-
f e j t b ^ . c s g . 

Zamora in fus f 
Moní>rchia.j . 

¡pan , lib, 6 , 

philot, ¡ w i t , 
JJ .Bermrd, 
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Num.2. Boluicndo pues a nucfho propoíito, para que mas 
bienalcanceraos conocimiento y luz d e la nccefsidad 
que teniamos deíle bocado falutifero y medicinal^ 
íerá bien que notemos los daños que rios vinieron 
por el bocado del Parayfo, que nueftros padres^por 
perfuaíion de la ferpieatc venenofa5Comieron contra 
la Diuina prohibición. Tres males pues fuero los que 
nos caufó aquel veneno diabolico.Conüiene a faber, 
tinieblas de ignorancia en el entendimiento 5 y vna 
enfermedad graue de concupifcencia defórdenada 
en el cuerpo j que fan Pablo conocía muy bien quan-
do dixo: Scntio aliam legem itt memhris meis 3 repugnantem 
legi mentís m e £ & captiuuntem me in legempeecati & mor-
m^cEnfermedad graue,y no íe q mas graue pueda 
fer, pues lo que pretende^ a lo que nos procura traer 
es al pecado y a la muerte? Y finalmente, el tercero 
mal que metió en la cafa del alma/ue la muerte eípi-

5^ .2 .» -24 . ritual de alma y cuerpo. Contra eftos daños y males 
tan granes, inftituyó nueftro Señor Padre y Dulcifsi-
mo I E S V S5 medico foberano 5efte manjarfalutife-

Num.3. ro; porque fi el demonio ^ o r e l otro manjar delPa-
rayíojcaufo tinieblas horribles de ignorada ennuef-

Pfalm.qS. tro entédimientoiHíWíO cum m honoreejjet,non intellexit 
\ » .13.21. compara tus efl wmentis incipientihus: Jimilis faólus ejv 

illis: contra efte daño fe halla remedio en el Santifsi-
mo Sacramento del Altar , figniíicado por la miel. 

Prouerh.^q. Comedejilimiquoniam honüefl. La miel ílgniííca el cuer-
».13. po de nueftro Dulcifsimo l E S V S, que deftierra las 

tinieblas del entendimiento, como coníla de las Di-
1 14. uinas letras. Vidifiis quoniam ¡Uuminati funt oculi mei , eo 
».29. quo igí/flauerím pauluhim de we/r.Venia Ionathás carga-

do de armaSjfediento y hambricnto,y ya para perder 

lavifta 
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lavifta de flaqueza y<ieícac<:imieto, comio de la col
mena de miel que halló en el camino^y dize,que reci
bió luz en fus ojos, porque cfte manjar íignifícado en 
la miel, abre ios del entendimiento. PoreíToDauid 
dezia : ImeÜfélus honus ómnibus facientibus eim, Y habla Vfalin* l i o . 
en aquel Pfalmo del Santifsimo Sacramento, como /7,10. 
en otro lugar explicaré mas abaxo en eñe tratado. Y 
likia.S.Butyn/m &melmaducabit^ cmnisquireliflnsfuerit. i f a i . j . n . z i . 
Para que acierte a reprobar lo malo , y elegir lo buc- ^.22. 
no,como de nueftro Señor Padre I E S V S dixo po-" 
co antes^que auia de comer miel y manteca. Vtfciat i h i n . i ^ , 
reprobaremalum^ehgere bonü. Y Dauid otra vez.^c- i . n . é 
cediteadeum^0*illuminamim^c. Llegad a Chrifto ¿y 
recibireysluz. 

Contra el fegundo daño y enfermedad de la con- Num,4 . : 
cupifeencia, tiene el hombre medicina eneíkman-
jar^q tambie fue reprefentado en aqlla pafta de pá de 
higos ü H m e i m d i S . F i c u s f e u s boms3bona* Wí/f.El dezir H i e r o f ^ m , ^ 
dos vezes,<jue los higos eran buenos^y muy buenos; » .3 . 
íignificacomo nueftro muy amado Padree y Dulcifsi-
mo I E S V S, legun fus dos naturalezas (Humana y 
Diuina)es todo falud, y faludable, y eltotal remedio 
y cumplida medicina delhóbre para fu alma y cuer
po. En cuya figura vemos en los libros de los Reyes/q 4 . ^ . 2 0 . 
mandó líalas, fe le aplicaífe a vn Rey queeftaua en- n^t 
fermo y herido,vna torta de pan de hij-os, con que fe 
curó y fanó de fu enfermedad. Pues efta mafa de pan 
dehigos^esel cuerpo de fu Diuina Mageftad Sacra-
mentado^que contiene dulzura de muchos bienes pa
ra remedio del acerbo de muchos males^y delosdef-
feos dcforJenados déla concupifcencia^ íigniíícada 
en las heridas y llagas del Rey Ezcchias. 

Piñal-
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Finalmentc,contra la tercera enfermedad, y daño 
del bocado, y manjar del Parayíb, incluye eñe man
jar ralud,y reparo,vidajy enmienda. 

Num.5. El tercero daño, que nos acarreó el manjar del Pa-
rayfo/ue la muerte del alma, y del cuerpo; y contra 
efte daño,dixofan Lucas, hablando déla Virgen 

L u c í , n . ^ i , nueftragran Rey na y Señora, y de fu prcciofifsimo 
Hijo. Benediftusfruclus yentris mi . Bendito es el fruto 
faludable de vueftro Sagrado vientre. Habla aqui el 
fanto Euangeiiftaj del Sagrado cuerpo de nueftro Se
ñor Padre: I E S V S, que es fruto de vida, poderofo 
para deftruyr el fqego eterno del infíerno^cuido a la 

J?^«.3.^.18. cuipa^y para adquirirnos vida eterna. Lignumefli>ita 
his qui aprehenderiíit e* .̂ Arbol de vida llamó a la fabi-
duria de Dios^ que es kíli Chriílo nueftro Señor Pa-
dre,para aquellos que dignamente le comen en el.Sa
cramento dd AltarjporeíTo eftá eferito enfunom-

Ofe£ 1 3 i 4 ' hxt .Zro mors tua¿b morsl Yo tengo de fer tu muerte, ó 
! muerte l porque tengo de quitarte el aguijon,con que 
puncas la \rida de los hombres: eftc aguijón es el pe
cado. Y afsi S.Pabio,vifto ya3que en realidad de ver
dad nueftro muy amado Padre yDulcifsimo IESV S, \ 
con fu muertc,y con efte bocado de vida, le auia qui-j 
tado a la muerte las armas y aguijón, con q ella ofen-
dia^como haziendo mofa y efearnio dellaje dize:^' 

1. Corinth*!1} 'eflmors -viéloriatua* Donde eftá aora infeliz muerte 
»,55, i vueftra vióloria? ya no la alcápreys de los hombres, 

puesosatreuiftis a Dios, que fe ha ya hecho pande 
vidarcomo el de íi dize. Egtfumpañis -vitx, cít4 ftiman-
ducutmeam carnem^ & hihitmeum fanguinem, hahet yitam 
¿ter.nam. Con efte bocado alcanzó Dios visoria de la 
miierte,que pretendia eternamente tener debaxo de 

fu van-
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fiivandcra al hombre. Y deafliii fan Hilario á x z c ú S a n H i U r i o r f 
lAccepía carne V o m i n i ^ hatiflo fafiguineudefjicitur yt nos fcrido de fánto 
in tpjrQ3&i¡)fe ¿n nobis f i t . H t c efi ergo caufa, i ñ t t noflrdetfuod Tomas ybifu-
innohiscarnalihusjperc&rnem Chrijlum ^quiyeve yitaefi, ^ r a . 
manentem hahemus iñó lur ipereum, eaconditione, (¡HA yiuit 
ipfejerpatremflui in eo ^.Recibida en manjar la ¿|rne 
y bebida la fangre de lefu Chriftc^lo que rcfulta eŝ q 
nofotros venimos a cftar en cL y fu Diuina Mageílad 
cri nofotros. Yeftacs verdaderamente la caufa de 
nueñra vida^que nofotros5que fomos carnales, perla 
carne fu ya le tengamos en nofotros mifmos^para que 
viuaraos por e l , libres de la muerte del Parayfo, que 
nos caufo la transgrefion delDiuino precepto. Yefta 
vida es con cfta condición, que afsi como Chrifto vi
ne por fu padre5no folo porque le comunicó Lívida 
fuya el Padre 5 fino porque en la naturaleza humana, 
ordena fus obras el Hijo a la gloria del Padre : afsi ni 
mas ni menos,quanto a efto,que es gozar de vida por 
la carne de Chrifto,íé nos concede con eíla condición 
que folo víuámos para feruir y alabar al autor deíla 

vida, que con el Padre, y el Efpiriru fanto vine, 
por los íiglos de los íiglos. 

Amen. 

v p & m 
i 

^ ^ ^ i • ' 
noi 

I 

: 
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Num.i. 

I N S T í T V C I O N V . 

(vmnueftroSeñor Tadre I E S V S inftítuyo efte 
Santifsimo Sacramento para conferuacion ¿e la 
buena Vida delefpiritu j ^uannecejfario es para 
efte fin, 

E S T A S tres caufas que auemos di-
cho.que es dar luz al entendimiento, 
fanidad al cuerpo de la enfermedad 
de la concupiícencia,y vida al alma y 
cuerpo: podemos añadir otra caufa, 
porque nueftro muy amado Padre y 

Dulcifsimo I E S V S inftituyóia Sagrada Eucharif-
tia, y es, porque tenia necefsidad el hombre devna 
comida, que le conferuára la falud, y en ella le diera 
eftable firmeza : porque algunos por algún tiempo 
breue fe compungen y arrepienten de fus pecados, y 
en cierta manera fe curan dcllos por la penitencia fa-
ludable 5 pero como no tienen fortaleza para perfeue-
rar,fe dexanfacilmentí.* reduzir de fus apetitos; y afsi 
con facilidad bueluen a fus pecados 5 y a la corrupcio 
de la vida eípiritual3que es lo que Dauid lloro.Putrue-
runt & corruptx funt cicatricesmex. Los Setenta leen. 
Vibtcesmea, Quefonlas feñales, que délas heridas 
quedan en la carne. Y Dauid paíTó de las de la carne, 
alas heridas del alma:y cftas dize quefeentumefeie-
íon y reuerdecieron en fu efpiritu5porque aunque por 
el bautifmo, o la penitencia fe cure el alma deftas he
ridas y llagas de los pecadqs^queda fíempre el fomes 
peccati j incitando y prouocando a los apéneos para 

todo 
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>. Num.2. 
P f l . ó j . n . i o 

todo lo maio-y como hucfped de lá pofada del alma, 
combiia a los pecados anuales, que fon como paíTa 
geros a que tomen pofada en elk.Para la conferuació 
pues déla vida y falud del rdma fue neceífario efte Sa
cramento. A cuyo intento explican muchos aquellas 
palabras del Pfalmiíla. Plmiam yolfíntarUm fegvegahis 
Dews h&red tue tu£yz<r iü¡irmata, cftitu vero perfecijli eam, 
animdia tn i k é**abbwtvri ez^paraftim dulcedine tuapat/peri 
Deus. Lo qaal dize Damd, porque cite Sacramento 
fx opereopemto^y de fu propria inílkucion, tiene el dar 
auxilio yfauorpara cuitar los pecados, y vencer las 
teiuacionesj como nos lo da a entender el Sagrado 
Concilio Tiidentino^diziendojComo efte Sacramcto 
fueinftituyds) a manera de antidoto preíeruatiuo de Sef.i^,eap '2, 
pecados mortales, y liberatiuo de veniales. Y eito 
J)r<ypriodan a entender las palabras denueftro Dul-
Clfsimo I E S V S. Nifimanducaveritis carnemjilij homi-
m s . & híberitis eius fan^uinemjnon hahehitis -vitam in iwhis, 
Lasquiles(fegun fentenciadefanCyrilo)fecntiende Cyril. reUtus 
de la conferuacion déla vida efpititual, para la qual aSuare^dtfp, 
efte Sacramento es medio^tan vtil y proueclioíOj que 73 ./e^.n. 
moralmente fe puede dezir medio neceííario. Afsi lo i 
explicó ían Cipriano,dizicndo. > Vt mamfeftvm eft3 eos CyprL in expo 
muere, qui corpns eiusaíting'>nt , & Eucharijitam ture com-ljit, Orat, Do-
mirnicationis accipiunt, ita contra timendum ejt & ovmdpm^ m nic, 
ne, dum (juis ¿hjientusfeparatur d chrifli cwpore ,procul re-
manext a fdute\cQmmimnte ipfo 0* dicente.Nijledentis car-
nem filij h o t n i n i f ^ bibentisfargutiicm eius} mn haheh tis 
yitam in t^/í.Luego fíente efte íanto.que efte Diuino 
Sacramento es tan eficaz para la conícrüadoíi déla 
vida eípirituai déla gracia, que los que fe .'tbftíenen 
déla SagradaCoiiíunions-, fe exponen a gra..dcpeli-

C gio de 

Concil.Trid, 

loan .ó . «.53. 



T r i m c r a ¡¿artede las l u f i i t u c J s í o r a h s 

Bey, Strm, de 
asna Domi. 

Chryffl .Ho 
n i í . j i t nMa 

Cant. i .n. i 3 

.̂ R) de perderla. Y en otra paí tc.Na e¡¡e tdo íwmíá ize ) 
ud wartyñum, quiah Ecclejia non arm*turbadpntUum : qi-'i* 
rwns déficit ijvam recepta Euchartjiia non e r i g t ) & ai ce.ndit, 
Y lari bernardo dizc. IJocSntramnttím mmuttfetjfum.in 
nnr;:m:S\& ivgrttuiordws tolht ommno c'fcrft m, Efte mif-
rno joyziu fauorecC- rabié mucho S.luá Chii íoí tomo, 
y S.Cyíi lo. De aqtu pues vino a dezir la Elpofa.i4a-

thkwj&45./»jcuhs myr'ikt ddeéiMmeus tn ih i jn íer ibera mea (cmmorühi* 
,Ioan.& 2 4 , 1 » M y r r h a llcunó al cuerpo de nuedro Dulciisimo 
• i . a d Connth. | I E S V p o r q como la myrrha coílrua los cuerpos de 
k j r . / /¿.3. /«lcori|iptj5,y l<^jiazeincorruptibles3afbi ci cueipodcl 
uoanxaiy.^j. j Señordigi amé, e recibido, cóíerua en íugracia y e f 

Num.3. pii i tu los corazones délos hobres^y por eíío la Elpoía 
proiiguio./.vifr i'Afnj mea comm.oraLmfr. Vorq el corado, 
cita entre los pechos: y eftacs medicina propria del 
coracu.-rr mederet ectntis carde, Dixo l ía ias / j auia ve
nido lü DiianaMagefttad al mudo a curar heridas del 
coracójV llagas del aiina, por cíío fe llama •> khaimacíi-
faUitisfrcviá-jL 31 a 1 ud• /->nationepetcatoriijaeie^ Y Vi)a.; 
purga vniueí lal , con laqual iecóforta la Talud eípiii-

Bamaf. l ih.$. luai. Y S.Damaiceno a eüc propoíito. Cedit (dize) tn 
an.m & co)portsprjci:dii'.Y müSZihaxo-iCorptís tyjangv'ss 
C'hi ijit eje acl an:n:fi. corports- vofiri in cok?n:taíem tendes, 
Pieíidio del alma y del cuerpo , tédéciay camino pa
ra la íaluddel alma y del cuerpo. Y lan luán Chrilbí-
tomo. ^ 0 nam modo ab hac tan noxiapejie UherahíWr (ha
bla deja^aís ió de la ira) f ¡ dUm ytiqnepotwnem bibamu? 
ly/V-f Gmncs*mtra msyyermes.jerpc nscjve mavtijicat&quodní 
inqiuet ejipocidum^ttod eam i>im hibeat: prztwfus^ Jcilicet, 
0S{ ¡ i i (wgu i s$ cumfiducia f[nnann\Y fanGregono Nií \ 
íeno llama a eíie Sacramento ialudable : Sah'tareme-
cUf&ffieAtum prmas nojln corpeus ajjeüiones, corrigens, Y 

en el 

^ . 1 4 . 

Chryfofljjom. 
4.;« Matth. 

Vreg, Nifjevo 
Omtione Ca-
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ea el Catechiíino de Pió Quinto fe dize defte Sacra
mento.Hbr facrctmentum ferifiíum Ith¡diñes cohiba e.Dcña. 
manera es coníeruatiuo déla vida de la gracia3no 
porque imprima algunas calidades corporales en el 
cuerpo, fuera de la gracia Sacramental, quecaufa en 
el alma; fino porque enfrena los apetitos desordena
dos de la concupiícencia : y eftádo el cuerpo de nuef-
tro Dulcifsimo I E S V S en nofotros ^ recibido dig
namente , nos infpiva amor de Dios; deíprecio de las 
coías terrenas; deífeos de permanecer en fu gracia, y 
amiftad.-y defta manera fe llama la fangre, Vwum^cr-
mmans -v/r^/^.Porque mortificando en nueftros mié-
bros laconcupiíccncia,nos incita a guardar caftidad, 
y todas las demás virtudes que encaminan aconfe-
guir el fin , que por el íe nos promete: que es de vida 
eterna. 0«/ mandutat huncpxnem -vwet in ¿ te rnumt&c-

Otra razo da el gloriofo y Angélico Dodor S. To
mas ; por^ nueftro Señor quiíb dar fu cuerpo ai hóbre 
en májarPy eftâ cs la codició déla humana naturaleza, 
la qual fue criada racional y cojñta al cuerpo. Porq la 
naturaleza racional fe puede cofiderar de tres manc-
raŝ  y fegü eüo,tiene necefsidad ^ tres fuertes de má-
jar.Loprimero,coíidcramos la criatura racionaljfcga 
q es apartada de materia,y es vn efpiritu puro, y q no 
dize orden a informar alguna materia 3 como fon las 
naturalezas Ángdicas. Y defta fuerte pide efta natu
raleza vn aliméto para q pueda viuir cóforrae a fu fer 
incorpóreo 1 q es el Verbo eterno, y fabiduria ererna 
deDios.De dódc dixo el Angel a Tobías.í¿o cibo inyi-
fibilhgr f>Jtu}(jHi zh homimh9 yideri no poteji^vtQY, Y la Sa
biduría. Z igní m vita ejl his^m aprehenderiní eam, Fons 
Saptctttt* Verham XJei in exceljns, 

C 2 Eole-

Num.4. 
D.Tho.Gpufc. 

ThouU 12. 
n . i g , 

c c 7 / l . « . 5 . 
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Num.5. 

Pfal.77.^,2$ 
: | . Corint . io , 1 
».3. 

Ecclef,i<y. 
».3. 

I . 

& Deuthero-
nom. 6i ». 3. 
& 8.».2. 

Num.5. 

Lo fegundorfe confidera efta naturaleza racional, 
fcgun que eftá conjunta con el cuerpo:como vna cofa 
deífemejante,reípeto de otrajtambien delícmejante: 
como efpiritu y carnc^preciofo y vü. Y fegu eftas dos 
confideraciones,pidela criatura racional fu manjar 
conuinicnte. En quanto eípintuj ha meneftermanjar 
como ArigeljCÍpiritual.-y como corporaLha menefter 
manjar corporaija raodo de brutoidelaprimera fuer
te fe entiende lo del Pfalmifta. Panem ^íngelomm man-
ducauit homo, Y lo de lan Pablo. Parresmjin omnts eam-
demcf amfyiritualem manducauerunt. Y el Ecleíiaftico. 
Ciha'mt eiim Domimis pxivefitx & tfitcÜeóíus. Del fegun-
do modo 5 fegun que es corporal la c riatura racional, 
feentiende aquel lugar delfegundolibro delosRe 
yes. Pauper quídam hahehat omculam de pane fuo comedens. 
Y el otro del Ecleíiaftico. I n i m m neceffarm reimt^ ho-
mintfm lac3&pañis^ mel, & • v i m & oleum. Y de entram
bos manjares, lo que fe refiere en fan Matheory eirel 
Deuteronoroio. Non in falo pane uitfit homo. De donde 
fan Auguftin. Sicut anima ytta ej] corporis ,fed non yiuiji-
catfine ciho corporali^ita Deus "Pita ejt anim£ ¡fed non yimfi-, 
cat tllamfineabofpirituali, Aquefto es,fin fu Diuinapa
labra. Y defta fuerteaqueftas dos naturalezas, cípiri-
tualy corporal, dclfemejantcs, tienen defíemejantes 
alimentos:dc íucfte que ni el manjar efpiruual es co-
gruente para el cueipo,ni el corporal para- el alma. 

Lo tercero : íc puede confiderar la criatura racio
nal, fcgun que tiene en fi ^y fe compone de aque
llas dos naturalezas cuerpo y cfpintu , o alma : y 
con^vn amor admirable , fe confeman en el horii-
bre eftas dos deflemejantes naturalezas : de don
de fe requiere para la falud eterna de entrambas, 

vnman-
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T>,Thom, -phl 
fupra. 

vn manjar para todo ei hombre ̂ conuiniente a entr a
bas a dos naturalezas, que juntamente fea corporal y 
efpiritualj que es aquel: Verhim caro f a f l i m : de quien 
fan luán en fu Euangelio quenta como fe hizo majar, ^ - i . ^ . i ^ 
para que debaxo del Sacramento de la Euchariñia le ^ ^.».41 
coma el hombreen virtud del qual alprefeate elal| 
ma conííga vida eterna <ie beatitud perfeda. Y aunq 
elcuerpo,por algún tiempo, fe guarde.cn la tierra j íí^ 
nalmenteen virtud defte manjar refuciregloriofo. M 
proíigue hablando del en voz denueílro Dulcifsimo 
I E S V S.Caro mea y ere ej} vihus^vere, iciefl-totius hüminií 
(dize fanto Tomás arriba citado ) Valens ammx&cor -
pori. Y en el libro de la Sabiduria dize el EclefiaftiGO. 
Vnus efl altifsimus crcatar omnium : ipfe creayit fapjevtiam 
jpir i tu fuo^ & featndum datumfuum przhet illam dihgcnti-
husfe. Crió la fabiduna con fu cípiritu ^ quiere dczir: 
Con fu virtud crió(la fabiduria)lacarne deChrifto. 
Aquello es,^ humanidad: la qual tomó de la Sagra
da Virgen nueílragran Reynay Señora,y lavnió a 
fu fer % y fegun fu liberalidad, eíib es, Secundum d m m 
fuum : la dio a los que le aman : aqueílo es a fus fíeles, 
para que les aprouechc al cuerpo:porque es corporal; 
y al efpiritUjporqnees efpiritual. 

Defte combite de cuerpo y alma habló Ifaias tam-
bien^quando dixo.Vitulus & yrfuspafcentnrfmul. Por 
el bezerrillo fe fignifíca el cuerpo,que fe deue ofrecer 
en facrifício a Dios-.el oífo reprefenta el efpiritu: porq 
afsi comoefte animalejs terrible alas otras beftiasj 
aísi lo ha de íer el alma a los monimientos brutales. 
Hijpafcemurfmuh Aqueftos feapafecntarán y fuílen-
tarán con el verdadero manjar de la carne de Chrifto 
juntamente3del anima dixo fu Diuina Magcftad. Quí 

Kum.7. 
J f a i . i i . n . f , 

luán .6 . ».54-

c 3 man ducat 
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Num. i . 

... »s> 

manducat meam carnem ^ ifiuet in ^ternum, Y del cuerpo. 
£í egp refufoitaho eum in muifsimo die. 

I N S T I T V C I O N V I . 

Como las circunfiancias 3 en que rmeftro muy amado 
T adre y &íilcífsí}no.I E S V S tnftituyb efle Sa 
tifsimo Sacramento ¡requiere en nosotros yn amor 
muy encendido y feruorofo, 

A R A inteligencia deftaiaftitucion fe 
ha de notar^que en las Sagradas letras, 
efta palabra, lae , incluye dos íignifíca-
ciones : porque íignifica lo primero, la 
Sagrada doárina. De aqui ílin Pedro> 

hablando á t l l a ^ d i z c X a t í o n M e lacftne dolo concupifeite^ 
yt in eo cvefeatis in falutem, Y aquellos dos pechos de la 
Efpofaíde que fe hazc mención en ios Cantares:X>«o 
hulera tíMfient dúo himiíAigemeüi C^r^x:)explican algu
nos fanros, diziendo: que fon los dos teftamentos 
nueuo, y viejoj con los quales la Iglefía fanta ha cria
do a fus hijos los iieles^amamantandolos con la leche 
de fu dod:rina; en la qual no fe halla engaño, ni dolo. 
Mucho haze también a efta expoíicion aquello délos 
Prouerbios. F i l i f i te laélauerint peccatores 3 ne aquitfcAs 
illis. Donde los expoíitores, por la leche, entiende to
da do(arina,buena,y malaria qnal de ordinario,delo$ 
padres Ja heredan los hijos,por eífo dixo el Poeta. 

Qui yiret infolij^venit a radicibus humor, 
Etpatrum in natos cum femine mores. 
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fupra. 

Y afsi fe dizc; que el Dodor de las gentes fan Pa-' 
b lo , quando le degollaron, en vez de dar fangre fu 
cuello cortado5dio leche. Y lo miílno fe dize de Tanta 
Catalina. 

Lo fegundo fe note; que tac , también íigniíicaj 
en el Santifsimo Sacramento del Altar., a nueftro 
muy amado Padre y Dulcifsimo I E S V S; de don
de fan Pedro Alexandrino dixo de la Synago, 
ideo Mtem lac non hahuit , quod Uc ejjlt h k infanmlus, 
pulcher & appofitus } fcdtcct per corpus Chrifti, Y San 
Dionifio dize , que la leche íc llama a í s i 5 Propter 
•vim augendi. Y aísi alude a efte fignifícado fan Pe
dro , quando dixo : Sicut modo geniti infantes, vatio-
rtahde fine dolo lac concupifcitc j yt in eo crefeatis in fahi-
K m , Como niños recien nacidos , defléad efta le-
chc5que en íi tiene vfo de razon^fín engaño 3 para que 
crezcays, y os augmenteys en la falud eípiritual de 
vueftraalma. 

Demás deílo fe ha de notar, loque los natura
les efenuen de la naturaleza de la leche. Pcfquam 
fanguis Ule opifex , in^penetrahbus fuis omne opus, cpnxit, 
atqtte aluityaduentante iam partus tempore^dem ad corporis 
maternifuperna confcendésjin naturam Uciis alhefcity TÍ ref-
cens nattjdem ftt altorjquifueratfahricator, Y el modo C.o -
rao fe hazc efto nos declaró Cíemete Alexádtinodc 
efta forma.Que mientras la criatura eüá en el vientre ^ r 
de fu madre, corre la fangrcporhfecundina^ y ocul
tamente, íin fervifta, firue de alimentar la criatura; 
pero al tiempo del partOjno hallando paífo^cbueluej 
y'fube hazialos pechos ^ cuyas venas en la concep
ción quedaron abiertas: y agitada, y interrumpida 
con los efpiritus de las vezinas arterias, fe blanquea^ 

" C 4 ycon-

Macrohh, hh, 
cap.11* 

Clem.yAkx. 

in é 
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Heb.g, n.16. 
Num.3. 

/conuicrte enicchr -i.ima.icra que el mar, en la 
tormenta (acudido d tós Memos 5 conuicrte fus olás 
cncorbadas, en blanca cipuma. Vnde inflar antatus d~ 
befeit. Antes que vuierá nacido los hijos de ia Iglefia,' 
eftauan en las entrañas de la Synagoga^ efcondidos y* 
ocultos.no auian falido a la luz de ia gracia^que alca, 
^an los baptizados por el Tanto baptiimo^alirnentaua-. 
los la fangre de nueftro Señor Padre y Dulciísimoj 
I E SVS : pero fecreta y eícondidamente, en los M 
crifícios déla vieja ley:que hafta ay fe cftendió la fan
gre del Cordero : porque como dixo fan Pablo. VÍi 
teflamentum efl/mors neceffe efl intercedat teflatorisUeftame-
tum enim in mortuis confrmatum eflialioquim tiondim yalet, 

(dum yiuit^ qui teflatus efl; i>ndc meprimnm qutdem fme fan-
Exod .z^.n.Z. guiñededicatum efl, Y afsi Moyfes, defpues de auer en-

' tregado la ley, roció con fangre al pueblo ̂  diziendo. 
Hiefanruis foederis , yuod pepigit Dominus •vohífeum. Lo 
qual hizo, porque aísielnueuo como el viejo te (la
mento fueron confirmados con la fangre de nueftro 
Dulcifsimo I E S V S, aunque con diferencia 5 que a 
ios hijos déla Synagoga fe les comunicaua eífa fangre 
ocultamcnte.en fombras,y figuras: mas llegado ya el 
tiempo del parto, que fue el déla muerte de nueftro 
Señor Padre y Dulcifsimo I E S V S , con la qual fe 
acabauá ios ritos y ceremonias,por dóde folia yreíla 
fangre ocultamente 5 acudió con tanta fucrca , que el 
fudor mifmo que de fu Diuiná Mageftad corría, era 
fangre reftoruauafe ya el paífo para alimentarfe ios 
hijos en las entrañas de la Synagoga,-pues nadan ya 
a la luz de la gracia.De donde acudió efta fangre á los 
pechos de la íglefia $ efto fue enmedio de aquella fu-
riofa tempeftad,quando ella cftaua có el parto de ta

tos hi-
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ios hijos,fecunda: y como los vientos era deshechos, 
y ia tcmpcftad tan f uriofa, que el mar de las penas le-
uátaua fobre el cielo fus olas, cílremeciédo en cótor-
ho las riberas,/» qua notte tradehatur, donde vuo tantos 
eípiritus de contradiciomfe conuirtio en leche. Porq 
auiendo de morir en la tormenta del paito de los def-
feos de padecer por los hombres^quiío quedarfe para 
alimento de fus tiernos hijuelos. Por eflo efte Sacra
mento de pan3fe conuirtio en leche. Lac concufifate yt 
in eo crefeatis in falutem. 

Las propríedades de la leche las refíerej Cíemete.; Num.4. 
No ay cofa mas candida , ni mas dulce y fabrofa a l ^ ^ * ™ ^ 
gufto bien difpuefto, ni cofa alguna que afsi fuílente^ 
y aumente,^ natura elahoratm . Que de trabajos^ fati
gas , y fudor le coftó a nueftro muy amado Padre y 
Dulclfsimo I E S V S efte alimento Diuino?pues cor-
pore & fanguine fuo nos alit. Y con amor tan tierno5 que' 
muchas madres ay,que oluidadas de los dolores y só-
goxas del parto,dan a criar fus hijos,y los priuan defu 
lecherpero fu Diuina Magcftad, que nos parió co do
lores y fatigas en la Cruz^con amor5y ternura nos fuf-
tenta con fu propria fangre. Por eífo al tiempo que le 
inftituyó en forma deSacramento.Hizo fan luán mé-
cion de fu amorjdiziendoj Cum ddexijjet[nos qui crant in 
hoc mundo: Como amaífe a los fuyos que andauan en 
efte inundólos amó por los cabos haftaj el íin ^ que es 
la gloria. m% * 

Con cfto queda entendido el lugar de fan Pedro,q 
habla con los que por el baptifmo han renacido a la 
gracia^que pirra los que en ella viuen , es efte gloriofo 
alimento. Y dizeics como niños inocentes, libres de 
culpa^deífeadeftaíobcrana leche déla Euchariftia, 

C 5 que 
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Num. j . que es vna kchc que tiene vfo de razorb y fin engañoJ 
porq contiene a aquel Señor en cuya boca no le vuo; 
para que con ella crezcays en falud; y poi que tábien 
efta iechc libra de todas las dolécias del pecado s y da 
vida, no íbloen el airaa(q eífa da principalmétc)lino 

1 tábien al cuerpo ry eífo no folo porq de la abundancia! 
j de gracias,bienes y faludes^que el alma recibe redun
da también al cuerpo; fino porque como es alimento' 
corporal 5 fe vne y junta con el cuerpo, y le da virtud 
para refu citar fanto,glorioíb.,y entero. 

Ya que hemos propuefto por mayor las circunftan-
cias en que nueftro Dulciísimo l E S V S inftituyó 
eíte íbberano Sacramentóle! amor feruoroío^y dulce 
mas que de madre muy amante de fus hijos, con que 
fe quedó debaxo deftos accidentes de pan y de vino 
por regalado alimento de dulce leche para nucílra al
ma: ferábien nos raoíhemos agradecidos : y alpefo 
de las obras y fauores crezca en nofotros el amor pa 
ra con fu Diuina Mageílad. Aeílos beneficios y fa
uores atendía Dauid quando dezm.Quid remhuam Do-
mino pro ómnibus yucc rrtrtbuit mihí i Calicem falutaris acci-
p i i t m & nomen Domini in Tdca&o.Conozco Señor y Dios 
raio,quc foy deudor de cofas grándes: he recibido de 
vueílra Mageílad el ferjy vn ferian efcogido,como el 
fcr racional, a vueílra imagen, y femejanca formado^ 
capaz de gracia^ de gloria :.y auiendo yo pagado tan 
raal,pues por tantos bienes, el recorno fuero pecados 
y ofenías contra vueñra bódad y íabiduria, aieboíias 
y trayeiones contra vueílra Real Corona: defeubrif-
tes mas vueftro amo^haziendoos hombre, padecien
do, y redimiéndome con vueílra muerte 3 de fuerte, 
que no folo me criaftes, fino que perdido yo por mi 

pecado^ 
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pecado 5 me rcformaftes y reparaftcs, por vfa piedad 
infinita:deípues defto os qdaftes en el Sacraméto de 
la Euchariftia por comida y bebida de mi alma. ¿>uíd 
retribuí pro omnih9'< q podre yo ofrecer,^ pueda fer pre
da de agradecimié^dóde ta obligado me hallo^y ta 
pobre me reconozco.?C4//ce falutaris accipUmiya he ha
llado (dize el Profeta Tanto) vna ofreda, vn facrifício 
q ofrecer a mi Dios,y cs:Calicem Saluatoris:cl Cáliz de 
mi Saluador, y Talud mia; el Cáliz q a el le dio Tu Pa
dre Eterno^yel q el por mi bebio^muricdo enla Cruz, 
aplicádome a mi Tu merecimicto infinito, para darme 
la vida q yo me auia quitado por la culpa 5 q era la vi
da déla gracia3porq para reduzirme a mi,a mi miTmo^ 
Te dio a fi miTmo en recópénTaj pues cíTe Cáliz le reci
biré yo : y por el daré mi vida: pues el dio la Tuya por 
mi.Sehafcens deditfocium conuefcens in eduliuiSemoriens in 
pr£tium:Se regmns dat inpr£mium, Naciendo,{e me dio 
por compañero yhermanojen la meTa Tentado,co
miendo con los DiTcipulos, Te dio por manjar, quan-
do inftituyó el Diuino Sacramento de la Euchariftia: 
mui iedo en la Cruz,íe hizo como precio y reTcate de 
mi alma y cuerpo, caprinos ypriíioncros del demo
nio ; y finalmente Reynando en la gloria, quiTo Ter 
premio de mis trabajos, Tufiidos por Tu Diuina Ma-
geftad.Quicro pues yo aora ofrecer mi vida a los tor
mentos déla mortificación,y muerte deles vanos 
guftos defte Tiglo,encendido en amor de aquefte ama 
tiTsimo Padre tan nueílro, como lo es el DulciTsimo y 
AmorofiTsimo I E S V S . 

Aun^ es verdad, q muchos explica en eñe Tentido 
aqñas palabras.del Cáliz q Dauid ofrece a Dios^ es 
cldclaPaTsion^delqual dixoTu Diuina Mageftad> 

Cdicem 
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Calicemqnidem meum hihetis, federe autem ad dextera^ & c . 
Otros muchos Dodores y Padres lo explican del Cá
liz de fu íangre. Y a cíle propoíito el hazimiento de 
gracias agrádable a Dios, que pretendia ofrecerle el 
fanto Profeta,era recibir efte Sagrado Cáliz. Y aunq 
el en perfona no le alcá^ó a recebir:recibióle la Igle-
fia Madre cuydadofa, que en nombre de fus hijos los 
fielesjafsi muertos como viuos^e recibe y ofrece. Ef
te cs,pues el agradecimieto y retorno que Dios nucf 
tro Señor quiere que le ofrezcamos en pago del amof 
con que nueíbro muy amado Padre y Dulcifsimó 
I E S V S le inftituyo para nueftra falud y total reme-
diojpara augmento de gracia en la vida prefente5y en 
la futura que efperamos de g l o r i a r e 

L 

Concil.Trid* 
S e f . i ^ c a p . i . 
Ó* 2, 

• 

I N S T I T V C I O N V I L 

Cerno efte Sacramento de la Sagrada Euchariftia es 
fuperior a los otros Sacramentoe^mas dtgnoy ex
celente que ellos. 

S T E Diuino Sacramento de la Eucha
riftia , no folo es diftinto de todos los 
otros feys Sacramentos de la ley Euan-
gelica,como conftará de las grandes 
diferencias que tiene reípeto dellos 5 y 

iníhtuydo por nueftro Señor Padre y Dulcifsimó 
I E S V S^como ellos,fegun lo difine el Sagrado C6-
cilio deTrento^íinoque fue muy conuiaiente ala 
ígleíia Euangclica fu inftitucion, y da la razón fanto 

Tomás . 
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1. 
Tomas. Porque la ley Euangclica es perfedifsima, y ' D . T h o m ^ . ^ 
contiene en«íi la plenitud de graciajde dopde de razó ^.7 5 ,art, 
auia de tener, como tiene^ todo lo neceíTario para co- j 
municarla a los fieles hijosde lalglefia. Por loqual 
fue cofa conuinientc, que los Sacramentos inftituy-
dos por el Autor de la gracia,pudieran dar íii augme-
to y conferuacion por todos los modos ne'cdfaíios, y i 
acomodados a la humana tragilidad. | 

Demás defto fe dcue notar.qut el precipuo Myíle-
riodcfteSantifsimoSacrame.ito coaíiile cnia Kea^ Kum.: 
prefencia del Sagrado cuerpo, y fangre de nueftro 
Maeftro y Señor Padre í E S V S ̂  y en la admirable 
tranfmutacion de vna en otra fubílancia : el qual Sa
cramento fue inrtituydo puz qüc ,per modi imcibi& 
potus,en la ley de gracia fea íuftento del alma,el qual 
efecto folamente leproduze cite Santifsimo Sacra
mento. 

Supuefto efto, ha de tener el Católico Chriftiano, 
y fiel denoto déla Sagrada Eucharifiia, que es tan 
grande fu fuperioridad y excelencia, reípeto délos 
otros Sacramentos, que les excede, quanto el Autor 
déla gracia excede a la milma gracia,y a ios otros Sa-
cramentos,que folo fon caufa accidentaria, y inftni-
mental de la gracia Sacramental ] que por ellos el al
ma alcanza. Y es verdad eíia tan cierta., que no puede 
en ninguna manera faltar. Y ais i el Sagrado Conci
lio Tridentinoj por eíla taula, muchas vezes llama a 
efte Sacrainento^jD/^/^w^r mirahúefecrQfanftífmjató^ 

ftrfñ fsimü.Quzes comñ.y víado modock hablarrd«!> 
áe toda la Ig¡eíia y délos ía:itoí..Padres.En vqa parte 
dize z.siJShriJhim homim-J'-d !íir:as ámoris frñy m hoc, Sa- Cap.2, 
cramento yeluti ejjudiffe, Y mas adelante.K/rwfí-/» f a n ü i - Cap. 3, 

fcandi 

Num.3. 
ConaLTr id , 
Sef. 13. 
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COflfdfl.l 
Num.4 

i 

pcandi communem cjje huic Sacram^to cum reliquis, huic ye
ro proprium ejje^uod rpfrm ftnél i tat isjCuñore mfecotweat» 
Y por cfta caula dcícomulga ci . Sagrado Concilio a 
los que dixeren, que todos ios Sacraraétos fon ygua-
k s , y de ygual dignidad. La razón Fundamental de 
eftas ventajas^y fuperioridad de excelcxia es ^ porque 
contiene ci cuerpo yfangrede nueítro PadreyDul-

Epfi.i J e ere d £ s i m o £ £ s V S : por lo qual el Papa Alexandro díe-
um' , finio./» Sacwnentisjeu frcripals^nihíleflmaiuscorpore 
^hahmJ fangumenommh 

CaP'^, n * í ^e^:ls defto coníla, de fus prerrogatiuas y exce
lencias, por las diferencias con que íe diftingue de los 
demás Sacuameatos.. La primer een la certeza e mSm 
i ibi l i iad de íu priaaero lígaincado-parque aunque es 
'verdad que todos los Sacraaic atos tienen ygual cer
teza e mfaUbiÜda i en lig iiíicar 5 legun lainftitucion 
de nueftro Señor Padre I E S V S, que es primera 
infalible verdad^quanto al efe^io, íig niñeado-, pued 
auer materia5y forma > e intención 5 y faltar la gracia: 
no por falta del Sacrarneuto^ fino porque el que le re-
cibe,puede poner óbice, y eüoruo a la gracia Sa:ra-
«icntal spero en.cftc Sacramento no puede faltar íú 
primero lignifícado, que es la gracia fabíiftente: co* 
: mo lo enfena el Maeftro de la Efcuela délos Seráfi
cos Rcligioibs del Gioriofo Padre San Francifo, 
Scoto. 

Lo fegundo fe diferencia, porque la gracia, que 
fignifíca la Sagrada Euchariftia , la contiene en fi 
real y formalmente: fien do aftf veidad que los dc-
In i s la contienen, folo como caulas inferu mentales, 
phyíic as,o morales .De ib qual no difputo^por fer fue
ra de mi inftituto. • ^ 

Lotef-

tr:¿. 
Num.5 
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Num.^. 

I ) , T h c m , 12» 
l i o . 

Lo tercero . los otros Sacramentos íignifícan vna' 
grada accidental : que en íi es calidad que califica 
y hcímofea al alma . como eníeñan los Dodorcs con 
lanto Tomas i la qual gracia m heve en el que la i eci-
be^por medio del Sacramento; pero eíle Diuinifsimo íy. 
Sacramento fignificapnmariamente.no gracia in Le-
rente,fino gracia afsiftentc y fidbfifteáátdix^ a fabri\ el 
cuerpo y íangie de nfo Padre y Dukiísimo IESVS, 
debaxo de accidentes. , ; . í ; ^ fn: - ! 

Lo quarto5íe diferencia en el modo de fer: porque Num.7-
los demás coníiílcn en vío^cc mo el bapnimo. aplicái. 
dolo fe hazc ^ y hoziendole . le fenece y dexa de fer; 
acabada la ablución no queda Sacramento : y afsi de 
los otros, mas ía Sagrada Ei clianflia, antes del vío,y 
de la comunión es verdadera Sacramento , donde ié 
ha de obíciuar con el Doáor íiibtü arriba citado.que 
en efte Diuinifsimo Sac ramento-éy dos víbs * el pri
mero es, como camino para el v^acramento j poiqué 
cómodizen losDodores cfcoláílico's \ aquel p m m m 
xK'cjjeyerboru, eji p n m ü ejjeSacramenti, el poíterior es el 
vfo del Sacramento^ recepción del, con la qual eñe 
Diuin'oSacramento íe aplica a algun miembro de la 
Igleíia.quando comulga, y eíle es como via y camino 
para la dexifió del Sacrirméto dc laruichariítia : porq 
inego que el que comulga, ira digerido ias-eípecies 
del pan y uino , dexan de eítar allí Sacramentados el 
cuerpo yíangre de nueílro Señor Padre I E S VS: 
afsi lo íicte Scoto arriba citado5en aquellas palabras. 
yfes enlm yerhovurn* 

Otra diferencia pone Scoto en el mifmo lugar [ Num.S. 
arriba eitado , cliziendo 5 qne aunque en los o U Q i \ ScorvhifupX 
fcv/s Sacramentos , erTcada vno dellos concuneó paulo fiperi9* 

muchas 
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Nura.p, 

muchas cofas fenfiblcs; que cada qual deporíi no fíg-
niííca fu Myftciio^como en el baptifrao 5 la ablución, 
y las palabras, tomada cada cofa depoi fi, no íigniiicá 
algún Myílerio : pero en efte Sacramento, cada cola 
deporíi tiene fu íignifícacion: como el pan confjgra
do ,quereprefenta él cuerpo denueílro Dulcifsimq 
I E S V S5 y el vino coiifagrado,ái precióla fangre. 

Finalmente, eííe en los demás Sacramentos, fe al-
^a co el titulo de Grande. Aísi. lo llamó el Dodov ie 
las gentes fan Pablo, cícriukiado.a fu diícipulo T i no-
teo en la primera de fu?, Hpifialas,^>^{/^? magmni 
^;p/eí.flí/5 54fr^wc í̂/'W3^A''5í////̂ //̂ 7v/í/í'W ejt in carne., ií>f: 
tijicatum in fpintu^appanut^A}i*e!Js, frzdicitum ejxgcnti-
hus 5 creditkm efi mundo ,¿r^Mptí m efl in gloria . " E l deuo-
toy fiel hijo de ia la(ici:a ha de fer .muy. recatado y 
circunfpccío enlaa^mjiniíiracion y vio de los Sacra-
mentos^porqué ellos fon fantos'̂  y afsihan de fer tra
tados conj.impie^a y fantidaxi 5 y entre ellos ay vnot 
que es el Saci amcnto.de la piedad: que en.la lglefia, 
fe reuerencia, fé adora^ fe guarda : Grandej porque 
fe manifíefta en la carne; Grande^ porque lo juftifíca 
el efpiritu : Grande ;porque le les apareció a los An
geles: Grande^porque fe predicó a las gentes : Gran
de; porque le ha dado crédito el mundo vniuerfo: fi
nalmente ,Grande ^por fu Gloria, por fp Mageftad, 
por fu Grandeza. Magmim ejtpietatis Sacramentum. Bié 
íeque es ordinario^ntendereftas palabras del Myf-
terio de la Encarnación;pero en oyendo yo>Sacramen* 
tumpkmts . Y mascón articulodemonftraduocomo 
cftá en el Grizoo^faltcet^ illud $acmnentum. Luego al 
puto me cautiua mi juycioydifeurfo.ylos demás icnti-
dos el augufíifsimo Sacramento de la EuchaiiíUajdel 

cuerpo 

http://Saci
http://amcnto.de
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cuerpo y fangre de nueftro muy amado Padre y Dul-
cifsimo I E S V S (pied raiman de mi coraron) como 
Sacramcto que es de piedad^demifericordia, de fua-
uidad y áu l^mz .Mani f e f l amm ejl incarneiy mas que no 
Tolo lo entiendo de la de fu Diuina Mageftad, fino de 
la nueftra juntamente 3 pues la fuya es viuificadora de 
la nueftra^y para cífo le iníHtuyó: para que en virtud 
de la íüya,reíucke la nueftra, Monmenim eflis :fed vita 
yefira ahfcondm cjlin chviflo. Muertos eftays ( dize el 
Apoftol)pero refucitareys fin falta algún a: porque en 
vueíira carne^ que fe ha fuftentado con la de Dios, fe 
echa de ver cla.ra.mcntG(manifeflatum ejl in carne) como 
d manjar verdadero, que preferua de muerte, es la 
carne de Chrifto, en quié eftá vueftra vida guardada 
Caro mea yere ejl cihus. lujlifcatvm efi t k j f m h í , Qu^ando 
el Eípiritu Santo le dio nombre de cena grande; Ho
mo quídamfecit c<enammagriam. También hafido juftiíi-
cado en eípiritu con los milagros^no foio de los tiem
pos del Euangelio, fino defdelos ííglos antiguos de 
antes que el Verbo baxara a fer hombre.Y afsi de los 
amigos de lob, que con el comían a la mefa, dize Pe* 
dro Galatino. Viderunt¡>anem,quofofientahautnr^ yerfum 
in carnem y'mentem, 0* yinum quod hihehant conuerfum in 
fanguinem • & huius ofjicij graria Uherati fent a defcc f i a d caf,*] 
locum^qui defutatus erat iílis ingehenna.luflipcatá infyiritu* 
Declarado ha efta verdad ei efpiritu del cielo^y quien 
no ve con los ojos de la Fe anueftro Señor Padre y 
Dulcífsimo I E S V S en eftegrande Sacramentóles 
porque va muy deprieífatporque no detiene elpaffo, 
y coníidcra i que wjhfcatim ejt Ufyiritu. cAfpaMii ^An-
gehs fredicatum eflgentíos. .creditum ejl mundo.Qae apa
reció a los Angeles; loprimero^porque jamas tes pai-
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ib por la imaginación , que Dios auia de hazer ral 
f lucr y tan grande a ios hombres t y que íiendo 
fu DiuinaMagcñad vn Océano anchiísimo, íe auia 
de cfíicchar, qual íi fuera,riachuelo pequeño , re
coger y correr por las azequias , atageas j y arca-
duzes de aqueiias eípecies , para fcrtiJizar los jar^ 
diñes del alma, amamantándola. Que bien lo pin
tó líaias en voz del Scnor. Ecce (¿ . i zc ) dedinaho 
fffpeream , qmfi flutíhim .pads , ^rquafi torrentem vmm 
dantem glonam vcntiirm 3 qtiam pf^ctis i ad yhera por-
tabimini. A p m x c i o í c io fegundo a los Angeles, por
que fiempre le miran como aííbmbiados 3 y que qui-
íieran, que como Dios hizo efta merced a la natu
raleza humana , la hiziera también a la Angélica. 

Phelipo : Afsi explica a fan Pedro, Phelipo Solitario, leyendo, 
r io jb i . I como Griego, en aquellas palabras 5 Ir: quem dejlderant 
i . F t t . i . n . 12 ; lAvgeli profpífcere s por ver fa íubítancia deruida, ado-

I rada5y rcu-creiiciada de Angeles y hombres^ como lo 
eftá en aquel belliísimo Altar la humana naturaleza. 

T e r t j i h . ó . c o - Plies €s) vff/íf̂ W* ^ ^ ^ * Prüdtcatum efigentihus. 

Num.i 1. 

ira jadeos. Creditum e¡i mt-vdo. Eílo es para confuíion de los here-
ges¿y del judio terco y obiHnado.^i^^f y rñuaf i s na-
tíones (dize Tertuliano) deuoravine erroris humani emer~ 
gentesM 'nz. que el mundo todo condena tu crror,cai-
uinifta 3 que de puro agudo y necio afirmas, que los 
buenos folo comen el cuerpo denueftro Señor Pa
dre y Dulcifsimo I E S V S ; y .eífo fojo cípirituaí 
mentc,y no de otra manera. lAfpfce Zuingiiano, que 
has dado en vbicleíifta^ y niegas laprefencia de nuef-
tro muy amado Padre y Dulcifsimo I E S V S en la 
EuchariíHa, deprauas la Eícritura, peruieites la doc
trina de los faatos. ^Afpifce^ mira que no ay nación en 

elmun-
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el mundo que no aya confcífadoefta verdad, dcfJe 
que fe predicó a los Gentiles. iA¡Jumptum eft h igh-
ría. La Euchariftia recibida dignamente,al miímo Num.ia. 
Dios(dize ían Pablo) le acrecienta fu gloria,def-
cubre fu Mageíl:ad,y mueftra fu grandeza. Enten
damos efto; Dios la luya tiene puerta en dar con l i 
beralidad. Qui dat ómnibus affluenter 3 & non improperat. Jacob, 
De fuerte3quc el no dar Diosas en el como violento: 
y el no dar vida a muchos quando pudiera, le faca 
lagrimas de fus ojos Diuinos. E t Uchrymatus eft lESVS. \ i o a n , i i , n , ^ 
Donde ían Pedro Crifologa dixo : ln fremuit f f ^ A Petr. Cri/oL 
l u y & t o t a fe Vifcerum commotionc conturbit ̂  (juia adhuc 
fohm La^arum, & non omnes mortuos fafeitabat. Deíí'ca 
Dios darles vidas a rodos los muertos 3 y es vna voz 
íüya poderofa para refucitarlos: mas porque ve,que 
la que da,noha derefucitar masque a vnó^ilorai 
y por cífo íe turba. A nueftro propofuo, la mayor 
gloria de Dios es dar 5 fu mayor güito , es hazer 
largas mercedes, fauoresgrandiísimos, aunque en 
tre eftos entre vna vida parecida ú la fuya; vna vi
da Diuina:, prenda de fu mucha franqueza. En la 
Euchariftia danueftro muy amado Padre yDulcif-
íimo I E S V S quanto puede 3 y iauorece tanto a los \ 
hombres, que les da fu fer meímorlos D 'MfiHj ^o?f | 
fe afsi,paes afsi lo dixoel Relox de los Griegos. 

Me qvoquejingendis detHr.,ft audacia yerhis: 
Dmfaat.rtmiusíjue aliquid monahhus ej efcis: 

Luego eíle Sacramento le acrecienta a Dios nuef-
tro Señor íu gloria, deicubre fu Magcft.id , y m ¿ M Í 

D 2 fu mu-
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Nura.i. 

1 lu mucha grandeza. efl m gloria. Queda 
pues concluydo fcr efte Sacramento mas excelente, 
mas digno y íuperior a todos los otros en fu per
fección : afsi de gracia,como déla gloria que por 
el cipe ramos. ^Ad quam nos perducat lefus Chrifius F i 
lms Mar iX) cui fu laus per ¿eterna facnla cum Patre , & 
Spiritu S¿H¿¡Q.iAmefi, 

I N S T I T V C I O N V I I I . 

Como ¡ a etlymologia defie nombre EMcharíftiayen el 
Sautifsímo Sacramento demuefira del jugrado* 
Jo agrado j Dimnaslpirtudes, de dondefe auiuan 
meflrasefperancas en orden a la^loria. 

L Santifsirao Sacramento del cuerpo 
y fangre de nueftro Señor Padre y 
Dulcifsimo I E S V S comunmente 
llaman los fantos Euchariñia,la qual 
palabra es tomada déla lengua Grie
ga , y fe compone de Eu, que íignifi-

Paulad H e 
yreos^cap^io. 

ca^onum : y Charis, que quiere dezir Gracia : y afsi 
Euchariftia , tanto vale como buena gracia. Y no 
qualquiera gracia, fino vna gracia fubfiftente y fubf-
tancial,como lo es la períona del Hijo de Dios,a quie 
fan Pablo llamó efpiritu de gracia, quando efcriuien-
do a los Hebreos tratando defte Sacramento, les di-
ZQ,Qu<tnto magisputatis deteriora, mereri¡upplitia, qui Fililí 
De i c ü c u l c a u e r i t ^ fanguinem tejhmenti: pollutum dt/xerit, 
in qtio fanólipcatus ejl,&fpmtuigrati& comumeltamfeceriPt 

Habla 
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Habla delheregc, que auicndo recibido el Sagrado 
baptiíinojporclqual en virtud de la íangre delefu 
Cluifto fue fantificado,y purgado de fus pccados^en-
gañado de flí falfo cfpiriru j apoftatá de la Fe, tenien
do en poco la fangre deíle Diuino Señor, como íi fue
ra fangre maculada .0 fangre común y baxa , qual era 
laque antiguamente fe ofrccia en fos facriíicios de 
los animales. Efte tal (dizeel Apoftol) hazc injuria 
grauifsima ai efpiritu de la gracia, que es la pcrfona 
de nueftro Señor, que es el efpiritu infinito de aqucf-
te Sacramento, que fe llama buena gracia, o Eucha-
riftia,rque es lo mifmo, que vna gracia excelente y fu-
perior a toda gracia criada. 

Ay vn genero depiedra(fegri AmbroíioCalcpino) Num. i . 
que llaman charifteum^ dicho de la mifma palabraj^r^r. 
Griega cWí5de la qual ya diximos que fe componia 
la palabra Euchariftia. Efta piedra es de color verde, 
como la efmeralda, que es vna piedra preciofa, que 
tiene quarto lugar en el edificio de la ciudad fanta de 
Hierüfalem la celcftial^ cuyo color es verde, y el mus 
fino que imaginar fe puede, de muchas virtudes, y 
admirables propriedades, qué refieren fan liidoro, 
Plinio,y otros autores. Defta piedra pues fe dizc.qne 
eá muy agradable a la vifta, y que de tal manera dc-
leytay conforta los ojos,qüe quañdo eílan canfados, 
y como enflaquezidos de mirar otras cofaŝ con mirar 

fon las que fe defeubrén con ci viento cicrco \ en los 
arehaics de Scythia.! Efta piedra llamada Charifteo, 

ylaotra aquien feaílemeja enlo verde d é í j color, 
;uc íe*dizejaípe,6n vn admirare íymbolo del Sa,v 
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cifsimo Sacramento de la Euchariftia.Porque el jaipc 
por lo verde q es fu color natiuo5íi§nifíca la eíperáp, 
laqualnucftroDulcifsimoPadre I E S V S reformó 
ea nofotros^ con cílc Myfteriofo Sacramento. Y de 
aqui es, que para íigniíicacion defta verdad canta la 
Igicfia en las vifparas de la fcííiuidad del cuerpo Sa
grado cicnucirro Señoreen vna Antiphona,aquellas 
palabras tan íignincadoras defta efpcranp 3 funtre 
gloria nohispignus damr.Efco mifmo íigniíica el nóbre y 
titulo q tiene efteSacramct03^jyím//^í/W,n5brc có q 
Chrifto dio afsicto a efta piedra prcciofayDiuinojaí-
pc,cucl edificio de íu ígleíiarcnelqual titulo fe inclu
ye la cfperá^q tiene a la Be por fubílácia fiiya,yfun-
daméto radical donde ella tiene fu apoyo; como dizc 
fan P a b l o , e f l f i h f t a t i a fperandarü rerü. Que fue de-
zir,q las cofas q cíperamos fó ta gradeŝ  (\ para creer
las fue neceífaria vna virtud Tco]ogal,qual es la Fé^ 

Defta piedra de jafpc fe dize, que es muy agrada
ble a la vifta,y que quandoefta fe cafa de mirar otras 
cofas5con ponerlos ojos enel jafpe defeanfa, y fe pu
rifica. O piedra de mis cfperan^as! ó jafpe Diuino 
del cuerpo de mi Señor y Dulce Padre I E S V S l y 
quanto agrado recibe mi alraa,quanto defeanfo la. 
vifta de fus.ojos^ue fon entendimiento, y voluntad, 
juntamente con la memoria del amor, con que vuef-
tra Mageñad quifo quedarfe debaxo de los acciden
tes de pan y vino, para que entrando en lo intimo de 
nueftros corazones (como entra el manjar) fe vnieífc 
mas entrañablemente c5 nofotros, que es proprio de 
quien ama,querer eftar vnido intimaméte con el que 
ama,y afsi fan luá Chrifoftomo dizc,quá cerca, quan 
jütQs,quá vnidos cóíigo nos quifo tener. Y los fantos 

Pótiíiccs 
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Pótiíices Vrbano Quarto, y Clemente Quinto en la 
Clemetina y nica de reliqujjs3cxc\zmZñ(ám.cnáo:) In hac 
itaq-y facratifsima commemoratione adfurtt nohisfuauitatis la-
chrym*fimid>&gmdm?quia th ect, 0* congaudemus Uchry-
m S t e s & lachrymamur deuotegdudet€s3Utashahedolachry-
m a s , & Utitix UchrymAte y na cor ingcnt 'tper fufumgaudio^ 
didees per oculosfliüatguttas. Llenos degozo íuauecf-
tamos(dizé los dos Vicarios dcChrifto)cn cfta facro-
fanta comemoraci6(Señor)de tu fagrado cucrpo,yjíí-
tamétc eftá nfos ojos llenos de lagrimas^có grade go
zo lloramos,y có lagrimas nos gozamos, teniédo jún
tamete lagrimas q fe alegran; y alegria q deuotaméte 
llora, porque nueftro corado lleno degrade dulzura 
deftilapor los ojos dulces lagrimas. Veys lo agrada-
ble,lo dulce defteDiuino Sacraméto?Veys el deícáíb 

.3de la vifta^Que mayor dcícaníb puede ferpara el q fe 
halla cargado de algü humor grueífo y nociuo, q ha-
zer euació del corrimiéto penoío q le caufa dolores y 
tormetos^Efto pues haze en nofotros eftapiedra agrá 
dable dclcuerpode riroSeñor,q deícarga nía alma de 
los malos humores de la culpa \ y halládoíe defcai ga-
da, qda fu viflra purificada y alegre. Por eífo fe llamó 
efte Diuino SucvamctOigerminans yirgines; porq de tal 
fuerte reduzc al alma a la pureza déla fantidad^como 
íino vuiera íido corrompida jamas de la culpa. Hoc efl 
corp9 meü quodpro yohis t r a d e t u r ^ hic efl ftnguis me9, qui 
pro yohis j & p r o multis effundetur in remifsione peccatorü. 
Y íi por el fe remite y perdonan ios pecados 3 por el fe 
purifica los ojos del alma.como por la piedra de jafpe 
los del cueipo. Ay piedra pues mas agradable que el 
Santifsimo Sacramento del Alt.ii .?pues limpia y puri
fica el alma de las culpas. Purgationcmpeccatoríl fadexs. 

V r k I I I I . (ír 
Clem.V. 
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Las mejores efmeraldas y dize Plinio que fon las q 
fe deícubrencon el viento cierno. Efta piedra preció
la del cuerpo denucítroSeñorPadre I E S VS^def 
cubre mas lü fineza, con el viento aquilonar y cierno 
de aquella noche, quando le inftituyó fu Diurna M a-
geílad. Deíie viento fe dize en el Eclcfiaftico de fu 
rigor y inclemencia. Frigidusyentus aquiloflauit & g e U -
un crijtalias ah aqua ¿fuper omnem coNgregationem aquarum 
reíjuiefcetj&peut lorica induetfe eíf4ÍSy 0* deuorahit mótese 
& exuret dcfertum>&extinguet yirideficut /oTíe.Eíle vic
to y ela las aguas 5 y las haze como criftales 3 los arbo
les en fu pieiencia 5 como íi fuera vn fuego fe quema; 
a los montes fe traga, fecando fus matas y flores 3 los 
animales fe encogen3y efeonden de íu prefencia:pues 
con eík viéto ta rigurofo y defabrido, fe defeubrió la 
piedra mas fina qte tiene el edificio de la triunfante y 
militante Iglefia, fuertemente foplaua el cierno de las 
perfecuciones5elados y conuertidos en cuítales venia 
los nos de las tribulaciones de vueftro coraron Señor 
y Padre nueftro amoroíifsimo, pues fola fu vifta^quá-
do eftauades a la ribera para paífarlos.os hizieron fu-
dar gotas de íangre^ de donde dixiíles. Quomam trihu-
latió próxima efl -pero eftas aguas ciadas , y mas que 
criílalj y efte viento cruel y rigurofo cierco5no pudie
ron impediré] grande rcíplandorde vueíira Sagrada 
caiidad,ni pudieron empañar la fineza deljafpe fino 
de vueftra Sagrada humanidad,antes quedó mas cla
ra y reblandeciente, prometiéndonos en la fineza de 
fus altifsimos rcíplandores firmifsimas cfperan^asdc 
grandes bienes, quaies ion los augmentos de la gra
cia que por eík Diuino Sacramento de la Euchanítia 
alcanza el alma. 

Defta 
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Defta gracia parece que hizo mención Salomón, 

en el capitulo primero de los Prouerbios5inftruyendo 
vn mancebo en virtud y honeftidad, dizc pues. ô W* 
pl i difciflinam F a t m m > & ne dimitías legem matrLs tux^ 
yttddaturgratia capiti t u o & u r q u e s coüo tuo. Hijo mío, 
obedece los preceptos y confejos de tu padre, y de tu 
madre, y no deíprecies fus leyes, porque íi tu afsi lo 
iizieres3la gracia deDios3o(como expone Lira)la co
rona adornará tu cabe^ y tu cuello ferá enjoyado;^ 
vna cadena de finiísimo oro. El íentido literal deftc 
lugar^dexando otros pareccres5es que fe haze aiufion 

K u n . ^ . 

Nuna.y. 

en el,a la coftumbre que tuuieron los antiguosCfcgUn^^ ^ 
refiere vn dodo)de víar de corona, y de cadena quá-
do premiauá yhórauá a las perfonas q por fus obras fe 
haziá famofos^dignos de hora y gloria. De aqui es lo ^ 2 ^ 0 ^ 
q refiere en lasDiuinas letras,de cómo Pharaon^uá- ^ 
do hizo a lofeph vice Rey,y fu lugar tenicnte,dadoIc 
poteíladen íli Rcyno}fe quitó vn anillo de fu dedo, y 
la cadena que traia al cuello, y fe la dio, enriquezien-
do fus manos , y adornando fu cuello. Y én el libro 
de Efdras fe dize como el Rey Darío prometió lo ̂  
mifmo en cierto certamé de ktras.-D^r i l l i RexJDarws ^ , l f d ^ . n . é i 
Dona magmjpurpura coopenri^cidarim hyfsinam} & torque 
a r c a CQÜum3 & fecundo loco fedehlt a Darío ¿propterfapien-
tiam fuam^&cognatus Varij-vocabitur.. Y Nabucho Do-
nofor dixo también a Daniel. Purpura i>eflieris 3 & J ) d n ^ , n » i 6 * 
(juem auream circa coílunt tminhahvhis > & tertius in Eegn» 
meoprimeps errs. 'Dt donde confta ^ e Ja cadenaftj.e 
antiguamente infignia de Principado,afsi como la co
rona: verdad es, que no fe atendia tanto a la poteftad 
para dar eras infignias y honras, quanto a la fabidu-
ria que acopañaua a lapoteftad^ y afsi la corona íola 

D 5 erain-
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era infígnia de poteftad.Pero juato la Corona y la ca
dena reprefentaua poteftad de fabiduria. 

Aora pues biérefte cófejo q da Salom6(hijo procu
ra obedecer a tu padre ya tu madre, y no dexes de 
guardar íiis leyes y preceptos ? porq íin duda por cíTc 
camino ferásPrincipcjte hora ra có las infígnias de po
teftad y de fabiduria) no védra fuera de propofito ex
plicarle de los q reciben la Sagrada Euchariftia 5 mas 
pienfo les viene muy a pelo, y cortado a fu medida a 
eftos q obedecen la do¿lrina q da el Padre de todo lo 
criado,y foii obferuátes de fus leyes ycófejos,para re
cibir dignaméte la Sagrada Euchariftia í porq a los q 
afsi lo hizieré/e les darán las infignias de Reyes,y de 
fabios,q a los antiguos fe dieróiaunq a eftos mas aué-
tajadas, fegü aqllo del Apocalipíi. ¿ u i y i c e r i t f a c i a i ü ü 
columnam in Teplo De i mei. La columna íiempre ha íido 
fymbolo de Reyesjcomo lo dixo Oracio. 

Metuerefortunam, Injuriofo nepedeproruaty 
Stantem columnctm, yAtque itafuhlimi dejicianturloco» 

Y lan Laurccio luftiniano dio a entéder la verdad 
defta íigniiicacion. F i t quoque ex ipfafumptiane cotra dm-
holum armatÍ0y&ccelefiis Regnilargttio, Donde a nueftro 
Dulcifsimo I E S V S Sacramentado llama Reyno, 
el fanto. Rey es el qire come Sacramentada la carne,1 
y bebe fu fangre, porque al darfeia, le dan vn Rcyno \ 
entero^na corona. Eftoíigniíican también aquellas | 
palabras de la Sabiduría. íí/có accipient Regmm dtxoris^ 
& diadmt fpecieidcmmu Domini. Si queremos reparari 
en aquella palabra^cc/^/iv/f, parece correfponder a \m 
Otra de fu t>'min^MzgQñláS^ccipite^comedne:hQc efl 
corpus meum. Pues aun mas ía declaro ífaias. In illa die 
¿ á í z t y e r i t Domifius exerc imím corona glorie (in gloria) & 

l O fertu 
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fertit exultationis refiduo populi/ui. Es verdad que fe pue
de entender de la gloria y efta do beatifico efte lugar, 
pero porque alli la corona de l a gloria es Dios ̂ Tegun 
el ícr Diuino, le entiendo yo del eftado de la Iglefía 
Militante^ del dia defta vida prefente, y afsi fauore-
ce cfta interpretación el Chaldeo^diziendo./// ittatm-
püre erit Chrifius Domini exercituunij incoronamgaudij^ & 
in diadema, Quando llegue el dichofo tiépo dél Euan-
gelio, el miíiiio Chrifto ferá corona de quien lo reci
biere.-Eí addatuv corona capiti tuo^^* torques eolio Uto. Pe
ro leamos, como lee l a vulgata. Vtaddaturgratia capiñ 
tuo. O digamos conforme a la ethymologia del nom
bre dcfteSacraméto^i es Euchariftia.ye/f gratia.Et 
torques eolio tuo. Por efta cadena podemos enteder ra
bien e l bra^o de nro muy amado Padre y Dulcifsimo 
I E S V S, el qual fe nos echa al cucllOiquado le reci
bimos en l a EuchariíHa, porq de verdad es fu Diuina 
Mageílad braco q nos abraca c5 amor de Padre, y c ó 
Sabiduría de DiosyreconciJiádonos c ó e l Padre Eter
no, r ^ f Deusiidejl Pater in Chrifi*, mudü recZcdias f ib i .Y 
quádo recibimos la Sagrada Euchariftia, entóces tá-
bic fe vtriíica del q fe nos pone en nfa cabera la coro
na de gracia q dizc Salomó. E t addaturgratia capitituo. 

Vna duda fe ofrece aqui cerca del lugar citado de 
Ifaias.£n> Dominmfertum exultaúonis. Yes como den-
do efte Sacramento(como es)memoria, y recordado 
de la pafsion de nueftro Dulcifsimo JE S V S , de 
íu mucrte.y de fu Cruz^fegii que fu Diurna Mageftad 
lo dixo a los fuyos : H s c qumefeuquefeceritis in meime
moria facietis.Y deípues fan Pablo. Quotiefdlq¡ maducahi 
tispane húc&cal iceb¡het i s jnorte DZiannutiabitisiy auié-
do fido ella ta trifte,y de dolor ta acerbo, acópañada 

de va 

Num.^. 

I . C e r m t . i t , 
n.26» 



Primerápárte de las InftitucMorales 

/^ .33.«.7« 

1 ^ 

de vn fcntimientoy lagrimas tan en general de todas 
las criaturas, que haíla los Angeles lloraron amarga
mente. ^Ahgehpacts amareflekfnt. Como pues en fu re
cepción y celebración de la Euchariília fe nos profe
tiza tanto contento, tanto regozijo y gloria? A cfta 
dificultad, que m do£to 1 propufo, y íe refpondio a fi 
mifmo; fe fatisfaze con lo que quenta lofepho en los 
libros;de bello ludaikó^dize pues, que aborreciendo 

JofephJeheü. notablemente el Emperador Tiberio Gefar aHero-
luddi, fies Agrypa, por fus particulares intereífes y pafsio-

nes5dio con el en vna cárcel > aherrojándole entre los 
galeotes con vna cadena al cuerpo,con grillos y efpo 
£as a fus pies y manos.En el inter deík encuentró tani 
notable y apafsionadp * acierta a morir Tiberio Ce-
far i entra en íu lugafi Eeynando Cayo Caligula^ me-
jorófele la fuerte a Herodésral fin con fauoies el nue-
uo Emperador viíla fu inocencia^no íolo le dio por l i 
bre^mas le coronó por Rey :y diole juntamente las te-
trarchias de Philipo, y Lifania 3 y vltimamente^ entre 
otras dadiuas y prefentes que le embio fue, vna cade
na de oro, del mifmo pefo que teniá la otra de hierro 
con que el auia eftado aprifionado; la qual Herodes 
hizo colgar en el Templo para perpetua memoria de 
la trifte ifortuna que auia corrido en poder y prifion 
de Tiberio fu capital enemigo, y de la alegre que al 
prcfentegozaua,Las palabras de lofepho fon. yAure* 
yew Catemm^uam eidedertt. CAÍHS , eiufdm foderis 
Cáten^qua manus eins ohU*at&fuerunt>in Templo fefpeffdits 
yt triflisfmuttds memorikm reuQcaret1>& teflimonium de rei 
hks meliorihusperhihem, Con.efto fe rcípóde X la duda 
projfueíla. Efte Diuinifsirao Sacramento es memoria 
de la muerte y pafsion del Hijo de Dios nuéííro muy 

ai mado 
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am ado Padre y Dukifsimo I E S V S,y de los grillos 
que apriíionaron fus pies y de las eípofas que ataró fus 
manos.y de todos los demás tomientoSja que la inui-
dia fiera de fus crueles enemigos le condenó injufta-
mente : pero deípues que por lu refurreccion glorioía. 
fe mejor-aron las fuertes, y el Eterno Padre le coronó 
por Rey del cielo y tierra , dándole el gouiernodel 
vniucrío^ quifo dexar éntrelos íuyos eíta memoria, 
para colgarla en d Templo de fu ígleíia, y al cuello 
de cada vno de los q dignamete le reciben: y q fea ef-
te Sacramento como cadena de oro de ineftimable 
valor,y precio i n ñ n i t o ^ ñ f f d e m p o n d e r i s i d ú mifmo pe-
ío,valor y quilates en tribulacio^y en gloria: porque 
lo miímofe ofrece aqui en cftc Santifsimo Sacramc-
to,que fe ofreció en ia Cruz. Aqui fe repreíénta toda 
la pafsion de nfo Señor Padre y Dukifsimo IESVS, 
fusdoloresjtrabajosj y lagrimas, y en el mifraoeftaa 
fu humanidad, y Diuinidad, y todo lo que Dios esy 
puede y vale. Solo eftá la diferencia, en que en el cal-
uariofue cadenade hierro^dura^pefada^y amarga: ya 
aqui lo es de oro^dulcc, agradable, y de gloria: porq 
alli fue el facriíício cruento^y aqui incruéto. Quedefe 
pues efta cadena acá en el Templo, en la cuítodia col
gada al cuello del que como íabio la merece y recibe 
en premio.Kf trijiis memorkm jortutui ve i iocaret ,de re-
bus melíoribus tej^momumperhiberet* Para memoria per
petua de aquella paísion Sagrada: pero porque ya 
paííó , y aora tienen diferente eftado las colas ^ pues 
eftá fu Diuina Magefíad inmortale impafsible5fea de 
oro efta cadenajreprefenteíe co alegria^ E r i t Bominus 
in coronamglori^&ferrum exuttatioms. Lleue corona de 
gracia el que le recibe, y cadenade oro de amor y ca

ridad,, 
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ridadj con qüc paíTe có honra y co Magcftad de Rey, 
4efta vida prefente a la eterna de la gloria, Quam nohis 
CMCsdat Jefus Chrijius Dominas nofier, j í 'men. 

I N S. T I T V C I O N I X . 

C$mo la Sagrada Eucharijiia fe llama cena: y en 
quantas maneras je puede entenderla parábola 
defan Lucasycap.i^, 

A N Lucas en fu Sagrada hiíloria Euá-
gelica propone vna parábola devn hó-
bre^aiqual no le da nóbre.íblo dize^vn 
quídam.//awo qmdxfeát c#nam¿gnA3& 
yocaui tmdm. Por efla cena podemos 
entéder el Myfterio de la inefable En-

carnación del Hijo de Dios:al qual todos en el fin del 
mundo han de fugetar los cuellos dcíusentendiraie-
tos,creyédp tábien en nueftro Señor Padre 1E S V S 
los judios,que oy dia cftán proteruos e incrcdulos,ea 
no recibirle por el Mersías verdadero. Eftos pues co
nociendo el error en que viuen^n el tiempo próximo 
al juyzio final , reconocerán aíüDiuina Mageftadj 
por fu Rcy,y fu legislador.Y recibirán fu iey.y íu S ¿ 
grado Euangclio; porque la coníumacion del ramido j 
no ferá, Doñeeplemtudogentwm intret. £ t tune ifraeiftl- \ 
u u s j i * t & e . Y entonces fe verificara la fentencia Eua-
gelica. Tune ent y ñus ¡>ít¡ior̂  & i>num QUÍU ouimn. Por lo 
qual ferá nucí lro Dulcífsimo I E S V S. y fu Euaage-

iio en los yitimos dias del figlo, como voa cena, apa-

.rejada ydiípucfta para.la íakid de.todos. Y codos 

aquellos. 
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aquellos, que por Fe ic recibieren5tcndran derecho á 
la cena de la gloria. Podemos entender tambie n cfU 
cena de la Sagrada Euchariftia, que para todos eílá 
apercebida, no menos que la Encarnado del Hijo de 
Dios : o de lacena que vltimaraentc a íusefeogidos 
hará Dios en la gloria. 

Hora pues bicn,ya q eftamos Tentados a la mefâ  y 
todas eílas cenas ib ̂  gufto ta íuaue para el alma^ferá 
bic q vamos probado de cada vna deporfí: y comeze-
mos por la vkinaa^ics la cena de lagloria, q defta ex
plica Eutbimio cíla parábola. C«^í»^«i>/>?f/'í¿/7e Reg-
m Dei^fruitwneyocaífity quodjinencfáat: & q u i a Ule dixe-
rat'yBeattfs qui maducahitpane in Regno Dei . A la fruyeron 
de Dios,q goza los bicauenturados en la Patria de la 
gloria', llamo Tan Lucas.-Ccna grade. Elquidu homo}es 
Dios s q por fus e f e á o s tiene en la Sagrada'Efcritura 
muchosaóbres.Por la fbrtaleza^fe liama^Lcon.-y por 
lamiíericordiajHóbrc: y porq aü el mudo no conoce 
a cfte grá Senorvfc pone fin nobre en efre Euaügelio. 
Aunq otros dize^ q eñe quidamhomoycs nfo Señor Pa
dre IES VS5 porqcnci fía de la parábola fe dize. Vico 
auteyobis3quodnenio -y¡rara iliorum 5 qaí i'oczti funtgufmuit 
aenam tneam. Y íegun eíte parecer̂  hombre en eíta pa
rábola fignifka propminentc al Hijo de Dios , que 
legua la naturaleza aílumpta^cs verdadero hombre. 

Có grade acuerdo fe compara la gloria -a efta cena 
gráde5porq no es otra cofa la biéauéturáca obiediua, 
q el mifmo Dios fumo bié,q de fu naturaleza es bicn-
auéturado 3 y por participación nos comunica a nofo-
tros fu bondad inmenfa.y bienauenturanp eííenciai, 
y aquel fumo bien mifmo que a Dios es natural. Y de 
aqui es, que como noíbtros no podemos en efta vida 

Hura. 21 
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conocer peifcdamentceftc fumo bkn3pór eífo nos k 
propone y declarad EípirituSanropor las cofas cria
das: de fuerte que como nofotros conocemos medía
te losfentidos y potencias exteriores y fenfibles 5 afsi 
por cofas fenfibles y materiales nos declara l̂ as infen-
íibles y eípirituales^ y por tato ya fe compara el Rcy-
110 de ios cielos, a la Margarita y preciofas piedras^ 
yaal rico tefororcofas que nueílro entendimiento al-
can^a^mediante la vifta. Otras vezes fe compara a las 
cofas que entran en el entendimiento por el oydo. Y 
afsi ían Pablo d i z&sAudm arcana -verha^qu* non licetho-

¡ mini loqui. Otras por la potentia del olfato: de donde 
fe dize de la Sabiduría de Dios. Qttafimyrrhaeleéla 
difuaumtem odoris. Y en otra parte. Poji te currevus in 
odorem i^guentonm tuorum» Por la potencia del tado. 
Ófculeturme ofeulo orisfui, Y luego./W/cv* mthiybipifias^ 
ybi cubes in mevidie, Y finalmente por el gufto. Ego dif 

Zuc tZ2 » i t . l$ lp0rJo itohis^ficutdifpofmtmihiP&ermeus Rejtnum/vtedatis, 
& hibatis fuper menftm meamyin Regno meo, Y en otro lu-
gav^Adipefmmentt fatiat te, Afsi pues en efta parábola 
la gloria fe copara a vna cena clplendida y furaptuo-
ia. Y daíeíe nombre de cena a la gloria, para que fe 
entienda como efte fumo bié fe vino a dar a los hom
bres enla tarde del diapoftrcro.quc fue el tiempo del 
Euangcliojy venida del Hijo de Dios al mundo.Porq 
hafta que fu Mageftad muriojiio fe abrieron las puer
tas del ciclo,ni entraron en el ios combidados. Y fié-
do efta hora y tiempo déla muerte la poftrimera hora 
del íigb5y de la duración del mundo.vifpera de la vi
da bienauenturada,y íin fin • viene muy bien .que ala 
felicidad de la gloria de los bienauenturados fe le d 

/.24 

ihhn.j. 

'alm,i¿tf> 
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nombre de cena grande. 

Dizefe 
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Baruch.$, 
».24. 

Dizeíc tábicn í^^gradecena,no folo porq\ Num.3. 
el q cóbida a ella es gráde.^í^»w D ñ s J & Ut/dabHu tti-

taw/V.Ni folo porq el majar es eterno^en fu duraci55q es P f t L ^ j . n . í * 
Iclmifmo Dios,deqiiié k áizQ^oxlfaizs.ZcceferHimei l/ai,6$,Mti$J 
\<omed€t;& yos ejfímctis'. eccefcwimei hihcty^ yosfitictisi 
í ecce fentimei U t h t h ü t u r } & yos cofundemtni. Sino q tábié 
fe dize gráde,por la giádc capacidad del lugar.Oi^-^/ 
quA magna, efl domus Deij&ingés locuspoffefstMis eiits:m¿g-

\ ñus e f l ,& no habet fine ̂ excelfus y&immffts. Y tábfé íe lla
ma grádc,por la dulzura grade q incluye cfta cena de 
la gloria. Qucímagna muhitudo dulcedinis tuda Dae^uXabf-
codifii timetihus t e jer feó l i eis (¡uifyevat in íe.Eftc güilo no 
¡incluyefaftidio3porqueíiemprcacopaña vnamifma 
•proporción al gufto, en orden al manjar; de cuya va 
riaciDn fuele enfadar. Pero es mucho de notar, q efk 
majar no le conuertimos en nofotros 5 fino que el nos 
conuierte en íi mifmo.-porque Dios es manjar en fi 5 y 
la los bienauenturados comunica fus propriedades^e 
la manera qncvna piedra preciofa comunica fu fer a 
la potencia vifiuaque la mira5Íin que la potencia con-
uierta en íi ala mifma piedra. 

Y finalmente fe llama cena grande 3 por el grande 
precio que cuefta, pues fu poffebion la adquieren los 
'fantoscon tantas y tan grandes penalidades, y con 
tantos y tan grandes martyrios y tormentos los mar-
tyres.-y el que no fe halla digno de efta cena, le cuefta 
el carecer delLij grandes y eternas penas.Efta cena es 
honeílirsima,y agena de todo deíbrden: porque es 
nueftro vltimo fin, a la qual fe ha de ordenar nueílras 
obras, la Fe, y los demás dones-.porque fegun el aug
mento dellos, es en la Patria el crecimiento de la glo-
ria3y la dulzura d t l manjar. 

E ; Ellees 

Num.4. 
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Eñe es el ícTitido l i teral deña p a r á b o l a : pero pue-

J e í e t í í e n d e r al Sacrofaiuo Sacramento de nueftra 

Euchaní l ia , i n í lkuydo por nueftro Señor Padre y 

Dulcifsimo I E S V S : el q«al de tal fuerte es hom-

brc3 que juntamente es Dios verdadero.-y de tal fuer-, 

te es DÍ0S3 que es juntamente hombre : aunque muy 

ageno de rodo pecado^ porque fue p rede íbnado para 

quitar nucíh os pecad<^S 3 como cordero inmaculado. 

Aque í la cena tornó fu Diurna Mageí lad antes del 

fueño de la muerte. • y nos la dexo a noíot ros por via

tica • para el cielo, Es cena grande, por la grandeza del 

manja , q ic es el coi ck ro , que quita los pecados del 

mundo^conrienc lo mejor del cielo, que es la Diuini-

dad : y k) mejor de la tierra , que es la humanidad, el 

pan de vida que fe da en cfta cena a manera de Diu i -

no Manná , incluye todo deledamento, toda gracia, 

to.la virtud,hartura y defeanfo del alma. 

Es tanibica cena grande, por la.grande caridad de 

fa inft i tuydor, que es nueítro muy amado Padre y 

DuLi ls imo I E S V S, de quien dixo fu Euangelií la 

f i n l u a n . C ^ dilexijjetfuos.qui erant in hoc mundu^in jinem 
ddcxit ees. Dando en efto grauifsimas mueílrás de 

amor. Es gi ande en h duración del tiempo : porque 

dei Je el pumo de i l i iníHcucion, haíra la fín del mun

do eílá pucíht y aparejada eítaiiK Ía franca para to

dos L>s (iclcs: y el manjar tan freíco, tan í a b r o í b , tan 

c n t . r j , como aqlla noche en q ios Aportóles le reci

bieron^ de la mano de fu Autor. Es grande efta cena, 

^poi la fiequencia de los pueblos que a eiía fe lientan, 

que por muchos que fe reciban,no fe confume.ni 

acaba. Finalmente grande cena enlas figuras mm 

guas,que le repreíentaron 3 porque fue figurada ea el 

facrifício 
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facrifido de pá y de vino , que ofreció Melchiíedcch: 
en el Manná, en el cordero Pafqual, en los panes de 
la propoficion.en la flor de la hanna,en el pan, y en el 
azeyte, que perpetuamente fe ofrecían eníacrificio; 
y en el pan fubdnencio de Helias, y en otras muchas 
íiguras. En todas cíías íe reprefentó cíla grande ce
na,como en figura fm cuerpo: mas aoraeftá reprefen-
ta Jo en la E uciiariftia • no como en pura figura, íino 
como en fombra^ue contiene en fi real y verdadera
mente al miímo Dios y hombre ver Jadcro:ay cílá ef-

< condi Jo nueítro Señor Padre y Duk iftimo I E S V S, 
porque aquellas cfpc cics accidenta les , figuras \ o fig-
n^s fon,que encierran en íi lo figurado, o íigaifícado: 

\ ay eftá oculto el manjar, que dcípues [ quitada la cu
bierta,fe ha de mmifeftar en la gloria : y fe ha de pro-

i poner a manera de manjar, para dar a todos los bicn-
auenturados verdadera hartura; de la qual dixo 

I>auid. Tune fatiabor cum appameütg lo
ria tua¿ad qu&m ipfe nosperdu-

cat.iAmen, 

4%$®* tó^^ 
V ^ ^ í ^ 

^ ^ - ^ 
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xXthan» ift ora 
tiene contra 
sArríanos, in 
Cocil*Ni%fHO. 
Jacoh,^. n , i j 
xAnafl.Nic.q, 
4« wSacrar». 
fcriptura^Am-
hrof.L^,dep~ 
de,cap,y. 

1 N S T Í T V C I O N X . 

Q m o el Santifsimo Sacramento de U Euchariftia 
es ¡a cafa que para J ¡ edifico la Sahidnria dzDios, 
donde combida a todos jus fieles con el manjar re» 
galadodejlt carney bebida celejiial de fu fangre* 

V E N T A d Sabio en fusProuerbios, 
como la Sabiduria deDios edificó vna 
cafa para fu habitación y morada.Sa-
pwnfii xdifeauir fibi domum 3 excidit colu-
ñas fptem 3 y labro fíete columnas pa
ra fu edificación. No entiendo yo eftc 

lugar de la edificación del Templo de lerufalera, fa
bricado íbbre columnas^n numero^donde fe ofrecía 
a Dios viítimasjfacrificios^ holocauftos, aunque ci
ta baptizado en las Sagradas letras con titulo de cafa 
deDios, como para íi lo entienden los Hebreos. N i 
por nombre de Sabiduria^nticndo yo aqui la ciencia 
vniuefiiilmente,comola entendieron los referidos de 
Origcncs,cuyas fíete columnas dixeron ̂ que eran las 
fíete Artes liberales. N i por cfta cafa entiendo yo al 
prefente,el anima del jufto, como entendió fan Ata-
nafío^cuyas columnas dixo también fan Buenauentu-
ra, que fon las fíete virtudes que refiere en fu Cano-
nica Santiago.^/r/tf/^ípe defurfum efi^primum quidem 
pudka ejlidetnde pacifica ¡modeflafeadibilisjbonis confenties* 
plena míferkordia^&fruftib9 bonis^no indicas finefmulatiO' 
wf.Ni entiedo yo por cfta caía la humanidad Sagrada 
de nueftro Señor Padre I E S V S, como la entendie
ron Anaftafío Niífeno,y fan Ambrofíojla quai formó 
y ocupó el Verbo de Dios embiado3ha2Íédofc hobre. 
" - - - • • -' - •• —"A — 

Mas 
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& yetem tef-

Mas fegun mi peníamienro^ eíla caía es la í g l d u i . 

cuerpo miiHco, y Eftofa del Cordero j edificada con 

fu precióla íangre. Dcí te parecer es fa;i Gregorio 

Magno 5 y dizcNcriie por Lis íiere columnas que ía Sa-

bidnria Libró para efta c a í a , y fu edificio íumpcuoíb, 

fon íignifícadas las íiete Ig íe í i as , que reíicre ían luán <ApGc.i,n,i 1 
en fu Apocal ipí i .Dize píies afsi. loannesytftek Ecclcfijs 
Jcribit, "vt y»am Catholiciim3feptiformis rratitfpíritu ¡>len?3 
defigmret,tLík^íáizQ){Qrí las columnas , de quien í o b 

daxo,Columna calicohtr&m'fcunt ad mitnm c/Vüí.Conuiene 

fan Augurt iá con eíta expoíicion. Salonio entiende, 

que eftas íiete columnas fon los fantos D o l o r e s . Co -

lumnz autem domitsmitosfmt Dofloresfaneli, qu-£ columna[ tamenti, ^,52 
bhe¡eptem ejje diawtur-qutk fxnñi Doéíores rcpletifimtfep- .^ cap'q., 
tiformigratia Spiritus Sand:. E l autor del itnperfeólo Salo»h3ibi, 
fiente^ue eftas columnas fon aquellos Hete eípiritus,! 

de quié haze mención Tan íuan en fu Apoca l ip l i , los 

quales euydan defta ígleíia de Chr i í l o . Hugo Carde

nal dize^ue Ion los A p o í l o l e s e m b i a d o s p o r l a s q u a -

tro partes de la tierra a predicar eliVÍyfterio de la Sá-

tifsima Tr inidad. Y el dott ífsimo; Nicolao de Lira 

dize^que fignifícá los íiete Sacrameuros de 1 a Iglcl ia . 

Entre tan grande variedad de íentencias , d'.>s ex-

poílciones v k i a m m é t e me4 parece que iricluyC" el fen-j 

t ido literal deíre lugar, quanto a aquellas palabras.l 

Sspientik -td'.jicáiiit¡¡bi'domumi La vna es de ían Auguf-

tia,que dize,que efta caía es la V L ge Maria njeitra 

gran Kcyna y Señorafpor eiuero edíricada dé la' ma

no de Diosaan adornada de columnas \ de virrudcs, 

que es impoíViblé hallar alguna tac^a que ponvi en 

íu cJihcacion.p{>rque baí ia dezir que la edifico la ía -

i ia; para 11 folamente, que otro ninguno no pudo 

HuZ'ibi. 
o 

L y r a j m . 

Num.2. 

E 3 inor;u-
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inoraren ella : porque era el Palacio Real del perfec-

tifsimo Sa lomón . Defte parecer es, ían Aguíiin 3 y 

Picudo Auguíl ino 5 fan Bernardo 5 fan Atanafio; lan 

Ambrollo^ ian Ignacio^ fm Geronimo3 el fapicníiísi-

ino Idiota^ el denoto Arcobi ípo de Toledoj dtfeníbr 

acérr imo de la Virgcn^ían lidcR/nfo. 

La f.-guada cxpo ík ioa literal dcíla caía que labró 

para íl la Sabiduría de Dios , expone della , que es el 

Sandís imo Sacramento d c l a E u c h a r i ñ i a . Dc í l e pa

recer fon,lan Cypr ianoj íaa Ambroíio¿fan Chr i lb í io-

mo^fan Anaíraí io Nilfeno^ íanto Tomas ,y Hugp 

Cardenal. Para cuya inteligencia íe ha de notar^-que 

efte n5bre3Dc^^,en e ñ e lugar no íignifica caía gran

de y íumpruofa^ ííno l o m i í m o que, Cxuaculum : vn ce-

jiador y lugar particular 5 y apartado en la cala para 

comcr) o cenar.; íenti Jo y íigniucaciojn de la palabra, 

Vomus y no agen a' de las Diuinas letras. Introduxit me 
rex in ctllam ybiarUm , (dixo alia la Eípofa) donde lee 

el Hebreo. 1$ Bc-mum mm : aquefto es , en el cenador 

donde eílaua aparejado el banquete ^ y los regalados 

manjares que le au iá de comerá y vinos pr^dofos.que 

fe auian de brindar. Y delarpifuia fuerte víauan tam

bién en las caías otros íitios apartados,para lamen-

tarfe.y llorar íus deígracias y pecados. De donde di-

I Écclef ctfiu 7. x0 eí Scleílañico.Melíns eftjre addemum b;chsy(¡uam ¿'Ir 
d?mi'm íonuiuij. De forma^que acoftumbrauá los anti

guos en fus caías dos retretes y apartados vno para 

los combires,y otro para los llantos. Aís i vemos que 

Dauid íe encerró en vn retrete para llorar a vn fu hijo. 

Et iemnauit Dauid ieiunio, & [eorfi{m 5 fiPer 
terram. Aquella palabra i / é o / ^ ^ , es lo miimo que vn 

CUcottXriclL \ lagar apartado. Y como nota Ciaconio de Triclinio 

Romano, 
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R o m a n o . t a m b i é n vían los Griegos llamara los cena-' 

dorcSjJ^wí/.f.Defto pues íe coligc,que la cafa q ediíi-

co para íi la Sabiduria^no flie cafa ílimptuoíai fino vn 

lugar fegregado , apartado y hecho en la caía grande 

y íumptuo í a d é l a I g l e í i a . q u e ionios accidentes de 

pan y v i n o , donde niieilro muy amado Padre y D u l -

cifsimo I E S VS íc encerró para celebrar el combi-

te de fu carne y fangre coa íiis hijos los Fieles.Las íie-

te columnas defta cafa fon los Dodores fanros , que 

Tiendo ellos columnas firmes por la Fe, fu doótrina es 

el guardapoluo defte manjar íbberano^con que le de

fienden del poluo delcrror d e l o s h e r e g e s ^ q u e a í s i 

eilos,corao fu faifa doólrina fon coparados al poluo. 

Non fie imjjijsjojjc (dixo Dauid) / e d t i m p a m prAifis querj ^Ffzl i .n.q. . 
pmjicityentus a facie terree. Yauia dicho primero , que 
aquel varón es bienauenturado, que no fe íienta en la 

cathedra de peftilcncia:que es la e n f e ñ a n p de los hc-

reges .Haze feene f toa lu í ion alacoftum-bre5que tam

bién los antiguos tuuieron en fus combites eíplendi-

dos,y fumptuoíbs-de tener el lugar de lacena, o com-

bite, rodeado deviftofas ypreciofis columnas . con 

tal artificio diípueftas, y í l tuadas ¡ que fobre fi fafren 

rauan gallardos paucllones^y preciofos lientos.a mo

do de pauimeatos,labrados con admirables labores^ 

con qUdquedauan los manjares libres delpoiuo, y de 

toda impur ida i que les pudieran caer. Es a mi pare

cer ícle¿to para elle propoíi to aqllo de Efther. E t f f a Efthcy. í 

dehantex omxiparte tentona ¿ereij colorís , <& carhafini, 
byacinthlni jjvjtctata firnihiis hyfsinis atq; purpifreis^fn ehur-
neiscinulis m ferti erant^&coUtmnis mañnoreisjidcicbstur. 
Lugar infignc para e ñ e intéto^efpecial m ente/ i añ id t-

raos ia veriion de los Setenta Interpretes, q dize afsi. 

E 4 Byfsinis 

6, 
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(primera¡htrte de las LtfiitHC,Morales 

Rjfftwffi? cqrhafuiis cxteafisfe¡>erfunibus hyfsmisy &pur~ 
ph reis^fi f e r cubos áureos 5 argénteos ^fofercoh mnaspa
rias lapídeas, A las quale$ palabras parece que mi-

rana O ni ció qnando cíixo. 

Interea fuf^fagraueis auha ruinas 
fu pat:n 'nífcccrc^trahentiapídueris ¿ m , 
Qj: v:t!:m non quilo Campanis exxitat agris, 

Afsi-pues en cftc Cenácu lo > y lugar Sagrado dé la 

Eucl ia i i í l ia / io i ide Dios aplato ciíbicrtoquií?) dar fu 

Sagrada carne en regalada comida (y fu precioííi íaa-

gre en bcuida, h s Doctores deila íiruen de animadas 

y racionales columnas; y de prccioíb pauiméro íu Sa

grada doólrina^con el qual eftoruan el poluo de la fai

fa doí5trina , para que no ofenda al preciólo manjar. 
Vfó deíla metáfora el dod i f i imo Lirano (diziendo.) 

Cohmnz marmórea jirmitatcm Doctorum^r^* colí-mnis mar-
moréis, idrfl, D.oéíoribus, de quibus dicitur, Ego conjirmaifi 
coh-mnas eius, Et alibi columna -fecit argénteas^ reclujatoriü 

Wfí^fftH ^moD ziíl no norjirjaj r.oif^nns; ?,oI n3._ 
A eflos lugares^donde los antiguos aparejauan fus 

combites, llamaron , Triclinios} porque fe ponian tres 

ordenes de afsientos para los combidados:de la fuer

te que aora é n t r e l o s Religiofos en los refedoriosfe 

vían tres ordenes de mefas, y por fu orden fe fentan 

a comer. Y de aquí Alber to Magno l lamó a la Vkgé 

nueftra gran Rey na y Scñora^Totius Tyinitatis nobih' 
Tr ic lmi im.Y h a Bnenauentui a pablando con eíía ce-

ieftiai S e ñ o r a j e dize. Tu Spor.fa Patris Mater Regís 
¿terni. Tu Templum & Sacranum Spiritus Sancli, Totuis 
Trin'tatis nobile Tricíinium, Afs i eíi:e lugar que Dios e f 

cogió para efte Sagrado combite^ue es, el Sacramé-

to de la carne y fangre de nueí lro Señor Padre y Dul-

ciísimo 

file:////Athetf
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ciísimo I E S V S fe llama 3 Tridinio 5 y efto por mu
chas razones (como enieña Tanto To!iias3) vna de las D.Tho.opuft* 
quales es.porque aeíla meía fe llegan tres géneros áz J e Sácram.oÜ 
perfonaSjquefon^io dignos^indignos^ y dignos.Otia r^m. 
razón es, porque el alma que a efta mefa fe ilega a re-
cebir defte inarijar,tienc tres potencias;entendiimen-
to^emoria^y voluntad. Eftas fon como tres filias y 
afsíentos, en las quales fe íientan tres combidados 
p ira faftmtarfc dcfta mefa de la Euchariftiarquc fon,. 
¡Fe en el entendimiento- la qual fe llama5cntcndimié-
to bueno JrireUecftJs'boÁs^: y hazlmíento de gracias en 
la mcmoria^y temor reuerencial y filial en la volñtad, 
Dcfĉ /S tres combi Jaios hizo mención D a m á X o n f i t e - Pft l ' i i 
hortwi Í)omine in toto ajrde meo. Donde el verbo, Confi-Í 
tehor^como confta déla Sagrada Efcritura^no íiempre| 
fignifica confefsion de pecados^porque algunas vezes 

bidaio q fe féta en la íiíla de la memoriaj el hazimie- «-2 5 • 
to de gracias. Y luego mas abaxo. Efcamdedit t m n i h é s \ P f r i . i 10. w.5 
y^.Qne es el íegú ia cóbidado q fe ficta en la filia de la j 
vobíitad.-q es amor de Dios. Y finalmente dize. hite- lhi3n, io . 
llcclus bonus omnthus facicntihus eum. El entendimiento 
bueno,de que habia Dauid^ es la FéT que es el tercero 
combidadu para efta mda : rodos eños pues ferefay-
cionan CÍI efta mcfi preciofa y abaftecida con el néc
tar y ambrolla dwfte Santifsimo Sacramento \ y porq 
recibido efte manjarDuiino^el alma viene a fer el Ce-
nador , 0 Triclinio, de nueílromuy amado Padre y 
Dulcifamo I E S V S por fas potencias. Las colum
nas del numero feptenariofon las virtudes, de que fe) 
jdcue adornar el alma del que recibe clSantifsimo Sa- j 

cramento 
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\ crarncnto de la Euchariftia, las qualcs de tal modo la 
•cn^randczcn, que no folo la hcrmofean, fino que la 
'forciíican ry hazen digna cafa y palacio de fu habira-
^ion, viniendo en ella por la gracia dcíle Diuino Sa-

Num.4. 'cramentOj quanto a la vida prcfente, y defpues dcfta 
'mortal,eternamentepor graciaconrumada de gloria. 
\^€dquam nos perducatj&c. 

i N S T I T V C r O N X I . 

Como elieSautíjsimo Sacramento déla Sagrada Eu* 
chariflia fe represento en muchas figuras del Viejo 
tefiamento. 

N u m . i . 

i 

O primero fe á de nota^q el Manná, 
que fue figura de la Sagrada Eu-
chariftia, era vna com ida que Dios 
cmbiaua del cielo a fu pueblo en el 
defierto^de mucho regalo, dulciísi-
ma^purifsima, y muy bláca, no gui-
fada por induílriahumana^íino for

mada folamentc por ía virtud Diuina : y en ninguna 
cofa tenia conexión con la tierra 5 mas incluia otros 
muchos prodigios^omo eran:q Tiendo vno cíle man-j 
tenimiento^tenia íabor de muchos manjares, dando-' 
le a cada vno el güilo, conforme era en íu vi Ja y cof-! 
tumbres: a ios buenos les fabia bien, a los malos mal: | 
de donde algunos deilos dixeron ,^>7/^;/o/^//^/-| 
catftfper abo ijlo leuifstmo . y deíTeauan las ceboilas, los 
pepinos, y las ollas de las carnes, que comer foiian en 
fu triíle captiuidad en Egypto í y cada qual cogía del 

tanto, 
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i 

tanto^quanto le era neccíTario para el íu íkn to de aql 
dia/egun que cada vno auia mencíler^y no mas. No 
Ies fue dado cfte manjar a los Hebreos en Egypto ̂  ni 
en la tierra prometida ] fino en el deíierto \ en los tra
bajos del camino : ni le les dio luego alpunro quefa-
lieronjíino dcfpues de aucrpaííádo el mar bermejo^ 
quando ya qucdauá ahogados en fus aguas los Egyp-
cios. Y fiendo afsi verdad, que no le podían guardar 
de vn dia para ot ro; es cofa marauillofro que guarda
do en el arcaj que por orden de Dios fabricó MoyfeSj 
fe conferuaua perpetuamente por precepto y ordena
ción Diuina. [ h 

Hila es vna figura clara defte Diuinifsimo Sacra
mento de la Sagrada Euchariftia : porque que cofa 
ay mas dulce , ni de mas güilo ¿ ni de mas pure
za que efte Diuinifsimo manjar; no fabricado por 
induftria humana, fino por íolo ingenio y vii tuddel 
Erpintu Sato cnel Sagrado vientre déla Virgen Ma
ría nueñra gran Reyna yScñora?en el fe incluye todo 

jfabor, dulzura y fuauidad de todas Lis virtudes.dak 
el labor y dulzura a cada vno que le recibe, fegun es 
en fu vida y coftiunbres; de dóde 1c aira la Iglcíia.^//-
)$M bonufíímut malí,fine tamen in ¡cqnalí^virx yet intentas, 
Mors efl indis ^ yira honisiindeparís fumptiovistfifa¡It df-
pa-/cxiriís.Ja\qual cada vno fe aprouccha deíla comi
da fobcrana^cóforme a fa difpofici6,lleua el augmé-
t o de fumedra-porq a cada vno da hartura, coriforme 
a la hábre con q a recibirlo fe llega : y porq no es eñe 
majar de íieruos^iicaptiuos^fino de libres.-de aquino 
fe da a géte cautiua de la culpa,fino a ios q faliédo de 
Egyptojefto es déla efdauitud Si pecado,huyédo del 
imperio dePharaon infcrnal^qes Lucifer:y ahogados.; 

los pe-

Num.2' 

N u m . 3 . ' 
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M á t t h . 2 % , 

Num.5. 

JExed. 2 5. 

los pecados en el mar bermejo de la penitcncia^y mar 
falado délas lagrimas y contrición , dignamente k 
reciben.Digo,que aunque buenos y malos reciben a 
nueftro Señor Padre y DuIdísimo I E S V S en eftc 
Sacramento real y verdaderamente 1 a los buenos da 
gracia,y augmento dellay de fus vircudes5como aba-
xo diremos, ya los maiosno fe la da, fino que (alen 
empeorados de la recepción indigna del.Finalmente, 
no íe da a los que ya eftan en la patria y tierra délos 
viuientes 3 fino a los qué caminando en eldefato de 
efte mundo padecen trabajos y tribulaciones iuín-

' das por fu Diuina Mageílad. Y afsi fe llama cite Sa-
I cramento,^/^a/7w5aliuio de caminantes, y refrigerio 
! de atribulados. Y por ferio de tan gran focorro,valor 
y fortaleza, a los Toldados defta Igltfia Militante, q 

I eftan en frontera de continua bataila:continuamentc 
i en ella fe guarda y conferua en la Cuftodia por orden 
de la Diuina Clemencia^ porque eíte Diuino fuftento 
no falte a los Ifraelitas en efpiriiu (que fon los Fieles 
Chriftianos) perpetuamente hafta la fin de los figlos. 
Ecce evp 'vohifcum jum^vf^up ad conffimationefeculi. Y hxc 
(juotirfcumcjuejeceritis; tn mei memoriam f.uiens, 
j Aquella meía tan bizarramente labrada, donde fe 
'defeubria la incompreheníible fabiduria de Dios.que 
•fu Diuina Mageftad mando labrar a Moyfes en el de-
!íierto,fue fmgularmente fymbolo defte admirable 
Sacramento.^«aci menfam delignis Setin, hahentcm dtm , 
cubitos lo}io>itudtnis,&Utttudine cubitum &Jemijjem1& m , 
áumhis eam auro f?urífsimo,faciefyte ilh lahínm aureim , pe? 
c h c u i t u m ^ íp(i labio coronam interrafnlemy altam ijUAt';or 
d:*>itisy&fuper íliam aheram covonam •arreolam. La made
ra de que fe aula de labrar efta arca, era de Scnn; que 

fcgiui 
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ícgim í m Bernardo, quiere dezir, efpinas: porque íi 
algún Sacramento las tiene, es cfte de la Euchariftia. 
Que de efpinas tiene efte Myfterkbpara los que no fe 
fugeran a fu Fe convn coraron fencillo y puro 5 los 
judios íc puntaron, oyendo tratar del. Qupmodopotefi 
hic nohis carnem fuam daré ad manducandum^ Aun a los 
mifmos Difcipulos lesfueefta dodriaa tanefeabro-
fa,y llena de abrojos, que dixeron. Vurus eft hicfermo. 
Y de aqui también a Moyfes le le apareció ei mifmo 
Dioscnla^ar^a^quefegun inteligencia de algunos, 
reprefentaua cfte Sacramento , inftituydo enmedio 
del mayor fuego del amor Diuino: quando fu pecho 
de nueftro Dulcifsimo I E S V S arrojaua llamas de 
encendida caridad; quando ya no podia efíar mas en
cendida la brafa}con que fe cozia eftepan de fu carne 
y fagradocuerpo. Pues eftaua aquella mefa dorada, 
para íígnifícar el oro de la Diuina caridad 3 de que va
mos tratando: y afsi fan íuan doró eftocra mefa del 
Santifsimo Sacraméto^co el oro de la caridad y amol
de nueftro muy amado Padre y Dulcifsimo IES VS, 
dÍ2Íendo,0/íw dilexiffet fuos qui e r a n t & c * 

Mas.-en aquella mefa auia tres coronas-yla vna era 
z\iQi><\ucLtuQY dijr;t¡s:ác quatro dedos en alto, exccléte y 
gloriofa corona. En Hebrco,dize vnDo<5tor,quecfta 
Sulcha a SaUcJrqtfodpropne efl emittcr^&excofejueriextt 
dere^mdmefi f x m k t n r j e u extefty/f,AqUa corona quie 
re dezir extéíió en Hebreo.-y no porq ella fueííc ta cx-
tefa, pues folo era de quatro dedos en alto ; fino porq 
fígnificaua la extéfio defte Sruifsimo Sacraméto 5 afsi 
en fu duración, como en el Manná Diuino, q̂ ue en el 
fe incluyc,y fe eftiende a todos los que recibirle quie
ren dignamente: y aun en la gracia que por el fedá^ 

¿haUa 

Bcrnard, 

loatt.g. M ^ 2 * 

Huín.tf. 
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Ñ u n i . 7 . 

íe halla graadiísuna cxtenfion: pues de fu razón prin
cipal: tiene por íinjaugmentarla: y íer nutrición y me-
dra del alma.Por eílo le da nombre de gordura.^í/^c 
'jmmenti fcitUt te: porque tiene por fin íer medra y aug
mento de la gracia. 

Sobre aquella mefa fe ponían también los panes 
de la propoíicion.todos los Sabados^de fuerte q nun
ca faltaua pan en ella. Donde pregunto yo i para que 
quería Dios efte paac'por ventura tiene Dios neceísi-
dad de nueíhos panes? no • porque fu fuftento no es 
pan material ,fimj pan de gloria que por natural debi
to no falta de ia mefa de Mnftnitb fer. Pues para que 
quería Diuseítos panes? O amor infinito de Dios ^q 
afsi nos amas.y afsi nos prouecsVno folo coíno Padre 
de proui iencia intiiiiia j fino que como terniisima 
madre nos regalas 3 poniendo iiempre efie pan cu cu 
p reí en cía 5 para que como la regalada y amoroía ma
dre , tiene eipecial cuydadu donde quiera que va, de 
Jleuarelpan coníigo, para darlo a fus hijuelos. Afsi 
iiueftro muy amado Padre y Dukifsimo í E S V S, 
Siempre quiere que efté eílepan en lü preíencia, ali-

H e h r . i i n . l ^ mentándonos con cl.-Fmr e^o^pueri mei'.&puer¿ v m-
• tfkwnkiiuerunt cami (^fangnni. Siempre quiere tener c5 
[que regalar a fus tiernos lujos (que fon los humildes) 
i para los qu ales quiere cite pande regalo y de vida, 
i E g ) qua î nutrttius Lphra im, ponabam eos ,n hrachijs me'is* 

TenJn Ojfe, (dixo t i antiquifsirao y dodiísimo Tertuliano) 
1 1 1 3 . xMhf» ¿lijs nutricihus traddit alendos, at Chrtjlus corpore & 

I fcirgmne[no »os a la . Que aun al amor de 1 ;s madres fo-
chryf. Hom. brepuja el de fu Diuina xMagertad para con íus humil' 
6o» popuUt í des hijos. Y fan luán Chnfoftomo. Matres multzfunty' 
vAntiochenü, | yu*pojtpartus dolores Jilias alijs traddunt nntrictbus-j hoc au-

tem 
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trm Chr 'tflus n?. eJi f&jTus'fedipfemspropriofanguinepafcit. 
Muchas madres ay, que oluidadas dé los dolores y 
congojas del parro, dan a criar lus hijos , y los priuán 
de fu leche i pero Chrifto nueílro bien • qué nos parió 
con dolores y fatigas de muerte en la Gruz^con amor 
y ternura nos fuftenta con fu propria farigre:ypor eífo 
quiere que aya íiempre pan en fu prefencia , porque 
nada falte a la fineza de fu-tierno y dulcifsimo amor. 

Auia masen aquella meía , vncandelero con íietc 
luzes. Calo mideriolo : que es cftaí' para que tantas 
luzes? nohaílauan dos velas encendidas.que es loor-
íUi'iario que fe ponen en las mefas.fino que íean fíete,, 
que íignifíca infinita luz? O fanto Dios , y quanto te
mor recibe mi alma, de coníiderar eíras luzes en la 
raefa Real y verdadera, a que miraua la de la.antigua 
Synagoga, para auer yo de llegar a ella. Tatas luzes, 
y tantas antorchas para mirar al que comulga? Mira 
anima miacomo recibes a tu Dios, como llegas a efta 
mefa: porque te mira íu Diurna Mageíiad a las manos 
con íietc luzes, con luz infinita 5 procura llegar con la 
pureza que fuere poísible. Bt tevehr* nonohfcuramntvr\Pfalm^i^t, 
a te : nox f i a n d. es fUm/zi -íalutur. Sicut tenehrz eim 3 iim n . n . 
r'jr limen en's. Signifícanos aquí el Profeta} como las 
tinieblas dt los pecauoresfque aisi ios llaman las D i 
ninas letras 5) Tt tenebrz cam tion comprehenderunt, N o 
impiden íu conocimiento intuirme y p í f e n t e de to
das las Cî ía-s ,porque tanta kiztfe ie para ver en la no
che como en el medio dia : y afsi fahra muy bien co
nocer y diíHnguir a los que en obfeuras tinieblas del 
pecado llegan a reccbirlc , para executar en ellos fu 
yra-y furor con pena de eterna muerte. Quimand&cat 
ind^re^udicii/mfibi m^rdurat. Como para premiar al q 

dignan 
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\<U<rnainentc llega a participarle, con las tres coronas 
1 que eftán en fu mefa^dcl don de la gracia prerentC3de 

la virtud de la refurreccion del cuerpo en el vltimo 
dia^ y deípues la Aurea y gran corona de gloria 5 con-
fumada en alma y cuerpo. ^Cd quam nos perduatt I J E S V S 

M t r i s Filius, j u i cum P a n e , Sjuritu Stntlo Regntt 3 & 
inuit in freula Jkculomm.^/Cwcn, 

Num. i . 

Í N S T I T V C I O N X I L 

(orno muchos lugares del Viejo y nnenoteftament*, 
conjirman la Ver dad de la Sagrada Euchariftia* 

A T I S S I M O y agradable capo 
defeubre al entendimiento y afec-
tuofa voluntad efta inftitucion 3 y 
fegun lo mucho que nos ofrece5po-
driamos eícriuir libros copiofoSjíin 
falir deftc indiuifible punto: pero 
para ajuftarnos con lo que pidevn 

peqño libro, qual ferá el de eftas Inílituciones Mora
les, ferá neceífario dexar a la elección de los eftudio-
fos muchas cofas: y trar aqui folos dos,o tres lugares 
primorofos en honra de la Sagrada Euchariftia. Sea 
pues el primerOjdel Predicador de las gcntes,y trom
peta del ciclojfan Pablos cerca de aquellas palabras 
! Excinamuitfemct'tffum Jormtm ferui accipiens.El primero 
fentidodeftas palabras es, que nueftro Señor Padre 
y Dulcifsimo I E S V S fe humillo en fu vida, y en fu 
muerte, de tal fuerte, como íi fuera fu Mageftad al

guna 
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defide adPe~f 
trumChryfoJi, 
Ho.g* f u ^ t* 

gunja pcrfona vil y dcfpreciada. Aísi lo explicaron fan 
Agiiftin/an Chrifoílomo.-y Turriano dizc ícr cfta ex-
poíícion comü; tábíen a efto alude aquellas palabras 
de líaias^ícr didt Domims Jícdemptor jfrxel ad contemp* 
tihilem animam. Las quaics palabras explicó el muy 
á o & o Hedor Pinto de micílro Duicifsimo I E S V S , 
citando la vcríion del Hebreo, y lentecía deTlicodo-'r«>r. lih,%Ji 
íion^que dize aísi. £/ qui defpicit animamjuam^ui abonii-1 jF.vĉ <ír, 
nxtioni eflgentirftíifcnmsejlPrincifum. Y la verfló de 1 OS^/.49.«,7. 

Setenta fes a eíic propoíito,porq dizcSancíificate eumi ^Hctíorjhi. 
qm dffffifckauimam f m m , áui ahotniñationi eflventium , y i j -verfijHch re* • 
f w H s ejiPrwcipum.Las quaics pal&brls apretad ame te! jfc-jhn de Us 
cüiiiené a fu Diuina Magcftad,quc de tal fuerte quiíb\setc*u. 
ofrecerfe a las deshoras y afretas (tomando forma de 
fie ruó) y encubrir fu Alteza, q delate délos Principes 
Áfí£Sy Cayfvis, Hcrodes, yPiiatos, pareció el mas vil 
íierao del mñdo^ fnenofpreciado fu vida, yponiédbla 
por los íuyos, con tanta liberalidad \ como íitío fuera 
vidade eftima y valor infinito, ((¡ui anima fuAptffuitpro 
orfib9fuis.) Eífo es,exinaniuitJe:C\ parece a la otra fentc-
Cii.Zii ' l tu defpicitaninram fuxmrfui frruus efl Principum. 
^.Otros las explican deia exinanición del Hijo de 

Diosen el Myfterio de la Encarnación, como Tertu-'MMClo^c.2o• 
iianOjque dize afsi» Qtiando Vcrbum litmunitatife yniuit^ n. 313. 
t-summu f r , & exhanfit^sr cum iíh*tyt ait ¿Aprjlolus^ tmnia j in^to,^ , l i \ t» 
mhisdwmtT. Gafi lo raifmp fíente fan Aguítin. Ex ina -qMTr in i t . c* 

\ muitiidcjl{mi*or4tut><¿r adnihdum d'mfsit, cum htimattiu- \ .&tom .6»C9 
\ t tmafjtmpfír.OEciimtniOyfanCyrilo , y fanto Tomas tmepi .Manu 
i íbbre cfte kigar.Yafsics verdad: masfuehazerfe ho-
bre,que padecer: porque fren la Cruz y prefencia de 
los Principes de la Synagoga pareció fieruo 3 mas hu
mildad fue el uazcrfe hóbrr 5 como mas humildades, 

hazerfe 

Num.2. 
Tcrt.ldr.cotr* 

cap.$6. 

b.Thom.hic* 
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hazerfc el Rey efclauo^qu-c dcfpucs de hecho padecer 
lo que padecen los eíciauos. Fue paes mas humildad 
de;Dios liazcríe hombre^ que deípu.ejs hechojpadecer 
añ-entas y muerte : de ks^quales es capaz la humana; 

Num.3. Myíierio de la Sagrada Euchariüiu : donde Diosíe 
apocó y ci^rcchóCíla&ifepuGde dezir) de fuerte, que 

que no cabe en el c i e ^ j i i i ^ ^ ^ r í a x í ^ qijifotíftr^--
.hai- y encerrar en la ciicunferécia éf t recha^la Hoí-

to fue^ 1 eítr^charíe y ableuiarTe^y degrande, e inmé-, 
fo, hazerfe pequeño, para que noíbrros k;rccibamos*. 
no{>o.rc|y^ ¿exe deeñar alli coníu Grandeza y Ma-
geíta J, Vuidad>.y Trinidad ^perfonas^dV^uopí^rd 
njiímo cafo q u ^ ^ ^ b í ^ ^ i ^ t e H p f t i í i i t á i b nocíí 
tro Scñ^irpádre IfeSiM-Sdíí^^r$mvtfawtoztámm ! 

Num.4. mus i. &manfionem:apkd eum-fyciemusi Afsi.habid deífu 
pinina Mageftad en la Sagrada Euchariftia fan Dio-
nifio Alcxandrino 5 cuyas palabras pongo aqui por fer. 
adrairabies. VídeteMuamlmAtt ammyjtavcwa yemátisy 

ncm dicitfaclam ad n&$.%Mcapiepdtm^^ 
' x per puras O* wcotruptMes^cBiúims t̂pfm r^am/s^ffifi^ 

mus fidelcs eius ¡pfum caperê  ac matjw-Bet jitriyexcipientes 
eum^Qtumiatfie hocerat qhqdólm^ a Mojff.pmpgumham 
w agno A f y u e ^ c H l ñ y & ^mlovi teufóm.éj íaácm' .ynmrT 

f i rnultitudo^l^ril ifiadwmedtreH.cum ajKcreñpbafo 4 fdejiy 
pafcha^mhehatur UbA^tmrnes (jgsi rgrlcvffjS) &iap.ut cuml 
pedihus, & in tefimis^mmfefimmiwe vararent :.ac M i m -

poterant 
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psterant cabut cum pedibus y orare, Quomodo enim caput kgki 
in Fafchx •voritrcturl aim lex iuheret^es exeo non commiriue-
rct ar qrtiprohihehatur hoc iílispropter cvudeUtatem& ditri-
m m cordis contrn^rt nec toto i rra tmal i -vefci etspermUtere-
tur:¿t -vero quifeipfum exinzniuityChriftus I E S V S h^ens 
infe c i r á Panem (caput enim thrifti Veus) fecit potentiam 
in h r c t c h í o j u o ^ exaltauit humiles 3 -vt in eis recipipofsitdi-
t f s imvs,& h i'rtare in nohispropterf"am\¡ffA nos dilexitbe-

I W£ntt4tem ac honitarem. H t c illa, exinaniíi» dexter* altifsi-
m : quare exirianitio nhnmutationem in eo fañamjigmfícat'. 
api^e ^fedpotius remuationem in nohis, per exintntt ionentj 

' quam donaíiit nobis.qtiife exinaniuit, Spiritus Sanflus ejfufus 
füper omnem carnem manet plenas , Chriftus ítem 3 qm fe 
e x i n a m u i t ^ favgiinem fuvm incorruptih lem; &* "vitmm^c 

\ yiír'jjn/m noh:s ejjud't. Hafta aqui fon palabras dd glo 1 
[ rioío íapto. Y defte pareceres Tan Methodio martyr, Mctho. infyn 
y Tan Aguftin fobre vnPíalmo. Nfhvmdtse j j e t , ñeque pof.io* 
htberetifr ¡ñeque manducaretur. Y el Serafín encamado/ ¿ í f g . m P f i 
humildilsimofan IVancifcoen vnacpiftóla adfatrcs. 35« 
Ecce quotidiefe humdiat^Jicut qfando a regalihr.s fed'bus iré* Serajice Frattr 
nit invterumXrirginis,quGtídíedefíend;tdefinuPa.trisfupe*r cifee in ep'fl. 
^Altare in manihus Sacerdotis. j adjrátres. 

También aquellas palabras:Porw^wyfw/ 4cc îé!f-.fei ' 
paeden entender, o de la IruHiildad ák nueftro Señor; Num.5. 
Padre y Dulcifsiíiio I E S V S , qiiando laüo los pies! 
de fus Diícip'ulos.Jcc^ Í É S V S qvia y'énithom e'ms/vf loan , !^ . ».: 
tranfeat ex hoc mundo dd Parrém. Surgí t ú ctena 3 & depenit 
•vefl-menta fita , <&> cxpitíabarepedes Difciptdorum fuorumk, ' 
Afsi exolica ian GerónimocUformamfermaccipiens^ <| Hierony.ihl. ? 
del del Myfterio déla Sagrada Euchariília, íegun íaa ^ I 
Dionifio. Porro ineaquam dixh-us exinanitione chrififii ' p i o n i f M e x ^ 
induirformampnnis 3 noufabjiantidem : nam tota fubjiantíd ^yhifupra^ 

pañis 
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pamscGfjucrfa eft^fíue tramfuhftuntiatu ¡n corpus Chrifli, fed i 
accidentiapctnis^uatemsftb filis oculutur, & fide^idttur, \ 
atque afidelihus adoratur. A efta adoración parece que j 
miró líalas arriba citado^ dódc dcfpues de aucr pucf-1 
to la humildad de nucñro muy amado Padre y Bul-
ciísimo 1E S V S, y fu dcfprccio,dize: Reges-aidehuut, 
&* cottfuvgent Principes, & adorahunt 3propter Vominum, 
qu ia fMis eJl.E&c^yidehunt^QS mirar lo raro^lo íingular 
ytrarordinario3 es mirar con atención lo precioíb. 
Todo cíío fe halla en la Euchariíiia; y confidcrado 
bien el Myftcrio, relc dará adoración (dize fu Pro-
kt2i:)PvQpterBominum^uiajidelis. Porque ay palabra 
de Dios, de que aqui efta toda la Diuinidad, y la hu
manidad de nueftro muy amado Padre y Dulcifsimo 
I E S V S , cuya palabra faltar no puede; aísi en la 
verdad de fu R eal afsiftencia en cfte Sacramento, co
mo en el cumplimiento déla promeía que por el fe ha-

ze a los verdaderos crcyentes,de los dones deia 
gracia y confecucion de la glo

ria, &C. 

tó^J^i Ufe*®* 4 $ * ® * 
<4&$%9i 
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I N S T í T V C I O N X í í í . 

In que fe fréfigm el mifmo intento : y fe declara de 
la Sagrada Eucharijiia, la Vtfion de Ifai as refe» 
rtdaenju cap.6. 

K ^ ^ ^ | L Eu angélico Profeta Ifa Lisien c! capi
tulo fexto de fu Vaticinio, prctéde def-
rerrarvn error de algunos ignorantes 
del pueblo judaicó>quc cortos cnel dif-
curíb de la razón, íes parecía que no fe 

concordan a bien con la Suma Mageftád. y quietud 
del verdadero Dios de Ifrael, el cuydado y íoücitud 
del gouicrno de las cofas particalaresrque en k tierra 
paífan 5 tle donde negauan fu Diuina Prouidcncia, 
quantoaeftas cofas inferiores. Y otros también dé 
los Hebreos tenían a Dios por cruel y rigurofo en fus 
caftigoSjdmendo contra lü Mageftad fuprcma algu
nas blasfemias : porque al Rey Ozias (quiriendo el 
arrogar af&i,y tomaríc la dignidadSacerdotal)lo auía 
caftigado tá rigurofamente,como fiie herirlo con vna 
grauifsima enfermedad de lepra. Para defterrar pues 
cfte común y blasfemo error, y caftigar a íu tiempo 
a los blasfemos y atrcuidos, que la República dé los 
Hebreos auia dexado fm caftigo deítas temerarias y 
locas blásfemiasjle manifeíló Dios al Profeta fu Di
urno fer, de la forma que lo pinta el Efpiritu Santo, 
por eftas palabras. In anno, yu* mortuus eft/iexOzjas, y i 
di Dominum , fedentem fuper folmm excelfum^ & ehuatum^ 
•&* ea^qux fuh ipfa erunt, rcplebant templum'. du9 Seraphim 

¡ixudnt fuper tUud&c. Dize pues el Profeta; vi a la Ma-

lfcíi£jt.X< 

F 3 gcílad 
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x. 

Nam.2. 

geílad fuprema de nucílro Señor Dios de Ifrael 5 que 
eftaua fentado en vn Trono de fuma grandeza, muy 
alto y elcuado^y lo quede fus vcíliduras fobraua, lle-
naua el Tcmplo.eftauan dos Serafines en fu prefencia 
en pie con fcys alas cada vno dellos^con ias dos le cu
brían el roftro, y con las dos los pies, y con las otras 
dos eílauaa bolando continuamente. 

El trono,fegu la explicado literal defíc lugar, es el 
cielo Impirco: Caclü^fedcs meaj térra aute fcahellilfedum 
w>eora:puea ay eftaua fentado; para íignifícar, q có aq-
lia GloriajMageílad,y Grádela, en ninguna manera 
ay fatigajtrabajo^folicitud^ni coñgojofa^porq el citar 
fentadojeífo denota^ y tábié el hazer oficio í juez pa
ra caíligar a los deiinquétcs5q contra fu Alteza auian 
blasfemado. Y para fign jfícar la prouidencia y cuy da
do, q de todas las colas q en la tierra paflan tiene ̂  fin 
q fe difrainuya alguna de fu grandeza y fuma gloria: 
Zajifi ih ipfi erat replebatTcplii,E\ Hebreo(dize Monta
no C\)\ccipmbricsi<ien Latín es/egmemy enCaftellano 
los fluecos de fu veftidura, Eífos pues llenauan el Tc-

B Mus nudo ?k>3Por quien entendió fan Bafilio cfte raudo vifible 
- Los flecos íbn vna parte de la veílidura > q quitada 

ella fe queda entera, y puefta no firuc mas q de ador
no de la veílidura. Y como los fiuecos pertenecen a la 
vcfíidan^aisi todas efías acciones al fer Diuino? pero 
de tal fuerte, que puóiias, o quitadas, no le ponen ni 
quitan alguna cofe al ícr Diuino. De donde fe figue/ 
auque Dios nío S e ñ o ^ f ne cuydado de todas lasco 
fas,gouernádolas,y ri^.idolas, no por efíb íe le quita 
alguna de fuGrádeza.,dc fii Mageftad,y de fu Gloria; 
y para explicar conío D3os vía del minifterio délos 
Angeles en el gouicnio del ciclojy de la tierra fe firue 

cncftst 

Montano, ioi* 

edojrt. en fe 
Clipeus codo, 
iu explic¿&&-
fii hwtsloc* 
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encftaViíió¿cSerafines. Hijomnesfuntadmixijlratortf H e i . i . n . i ^ 
fpirims in mhufleriü mifsiy<&c. Para eíío pues eftá rodea
do de Scraíincs}q fon délas fupremas lerarchias.Ca-
da vno deftos tenia fcys alas: có las dos cubría fu rof-
tro.SiaqIIapaIabra5fu roftro3alude al roftro d" los Se-

! rafínes5denota,Ia reuerecia y humildad3c6 q eílos cf-
piritus cftá en la preícncia de fu criador; íi íc refiere a 
Dios5nos íigniíica el inefableMyñerio déla Sátiísima 
Trinidad: del qual en otro ningu lugar del viejo tefta-
méco fe nos da ta clara noticia,como en eftc de ííaias: 
y cfto nos reprefentáaqllas palabras tres vezes repe
tidas ̂ ¿/«/^^«/jí^Ar/rlasquales fe refiere a las tres 
Diuinaspcríbnas. Yen no tener vna palabra mas ni 
menos q otrajdenota fu ygualdad,y perfeccio íignifí-
cada en ci numero ternario, q es elprimero,y perfec-

; tifsimo entre todos losdemas numeros;la qual ygual-
dad les cóuicne a las Diuinas Períbnas, por fer de vna 
eííécia infín¡ta,y piélago inméfo & fende dódc recibe 
elfuyo las criaturas todas,dcqualquicra fuerte q fea. 

No ferátábié fuera del propoíito deiSagrado Pro-
feta,entedcr efta fu viíió de la Encarnació del Hijo de 
Dios,dcl qual fe le hizo reuclació^no como obrado,y 
ya produzido en el mudo exterior^fino como reprefen 
tado en losDiuiuos Decrctos:y de eíía forma, de fer j 
reprefentado en el cntédimiéto de Dios, fe ha de en-j 
téder las palabras de la Sabiduría: Etdelitix mc& ejJecü P f o » ^ * 
f l i js hominil-.q el tener por cierto q auia de aucr (fegun 
fu decreto infalible)tiépo determinado, en q tomado 
nfo fer humano5fe auia de ocuparen cóucrfar y tratar 
co los hóbres,4 le era de fumo regocijo. De fuerte, q 
paxa eftonces elTrono de fu Diuina Mageñad feria lal 
humanidad 3 que a fu perfona con vifagra eílrccha dt 1 

F 4 hypofta^ 



frimera párte délas InfiiUic.Mortks 

¿.14. 

hypoílatica yperfonalvnion,auia de vnir indiíblu-
blemcnre:y para CÍTo 5 ah i n i t i o & ante f z m h creata f m. 
Dize la Sabiduría de Dios (fu Verbo) he fido criada. 
No quiere dezinde nthdo producida, fino conftituy-
da y nombrada para cfe&o de humanizarfe^ y porque 
aula de nacer en el mundo hecho hombresy por acció 
de Madre Virgen fer engendrada 3 y encarnada cfta 
incriada Sabiduría, en la habitación fanta ( que es 
nueftra gran Reyna y Señora la Virgen Maria ) no 
conuenia cofa que no fuera fanta y pura; y no como 
quiera fanta 5 fino que como a Rey poderofo y fuprc-
mo.abifrno de toda puridad fe le deuia, que otro nin-
gíí poífecdor en ella fe vuieífe apofentado. Eífo quie
re deEir^aqudla palabra y^w^.fantavpura, limpia, y 
apartada de toda culpa. Coram ipfi minijiraui 1 fegun la 
naturaleza que de nueuo recibía 5 porque folo en eífa 
le conuiene el íeruir y miniftrar, que es proprio de in
terior : y fegun la humana naturaleza, lo fue nueftro 
Dukifsimo I E S V S , reípeto de las perfonas Diui-
nas:y aunque es inferior a ellas eíla Sagrada humani-
dgd^por medio de la vnion que con el Verbo tiene, es 
fubiíme y ieuantada en toda fuma grandeza. Porque 
no pudo fubir mas alto que al fer Diuino de la peí To
na de Dios: para lo qual fue neceííario que fucile ele
vada: Solium excelfum, & deuattm : porque aula de fer 
Trono del Verbo Eterno. Y porque efta obra fue dd 
mayor amoivque para con los hombres pudo moftrar 
Dios nueftro S e ñ o r ^ D ú o Seraphin ficéant d fiper iüuL 
Seraph, quiere dezir, incendio > o fuego i por efto eran 
Serafines mas que otros eípiritus, los que aili afsiftiá.' 
Port]ue eftos íignifícaífen el fuego de amor que en el 
pecho de fu Diurna Magcftad ardía para la fabrica de 

efta 
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cfta obra. Y es de rrotarjque eftauan inferiores al trb-
n o y p o v q u e e n e l h t M m q u a m á g e l o s a p r ^ h e n d i t - f i n o a \z}MontJhL 
defeencia de Abraham : y afsi ellos quedaron defuper 
folium(c¡u£ afsi lee Montano el lugar del Profeta)aun-
que fiemprc alabado al Señor de los exercitos, por cf
ta admirable miferkordia déla Encarnación : y tan 
feruiciales a fu mandado^ que en fu feruicio y ordena
ción fon tan preftos, como vn fuego y vn viento lige 
rifsimo y y cubren fu roftro con dos alas, confcííando 
fu indignidad;y ligniíicando Jareucrencia con que 
afsiften enia prefencia del encarnado Dios. Y íi cubre 
el roftro del quc eftaua en el Trono^ confícífan lagra-
deza del Myftcrio, que a todo ingenio natural fobre 
puja. Y con otras dos alas cubren fus pies 3 denotando 
iapiompritud en obedecer fus mandatos. Y con las 
otras dos eftan bolando: porque en vn punto no falta 
de fu contemplación, íigniíicada en el búefií* íierapre 
buelan en ella: porque el Hijo de Dios y Verbo en
carnado es , In» qufm defiierant *An*eli profpífccre. Es fu 
gloria delloSjquc por mas y mas que la gozen,fin cef-
fir de poífeerlajfe recrea en las elperá^as de fu eterni
dad con nucuos júbilos y deífeos del la. 

Finalmente , cfte lugar no incongruamente le apli- Hum.tf. 
can algunos^a Ghrifto nueftro Señor Padre en la Sa
grada Euchariília. El trono de fu Mageftad excelfo 
y cleuado, fon los accidentes de la Hoília confagra-
da^eleuada fobre la cabera del Sacerdote. YlaHof-
tiayCaliz donde eftá fu SacratiGim ) cuerpo ypre-
ciofifsima fangre^es la plenitud déla IJ'CÍUJÍUS rique
zas y mayorazgo de fudefcédécia. Y a eílo alude fan- Z>.Thom.t^ 
to TomaSjquandocométádo a l&ias,dizQ.Ecclrfu ejf; per j f a í + c a p M 
p k n m miracifiis. Dando a entender, que el mayor de | 

los 
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los milagros y prodigios de Dios, es cldelaEucha-
riftia:en la qual fe fuma y cifra la multitud de maraui-
llas q fu Diuina Magcíladobr63eípecialmcnte en el 
nueuo teftamento.Porq íl coíideramos elMyfterio de 
la Encarnació^iallarcmosjque la naturaleza humana 
carece de fu connatural fupueftojíiédo terminada por 
la perfona Diuina: y en eáe Sacramento fe hallan los 
accidétes de pa^y de vino^fin conaatural fugeto/uf-
tentadoscon la manutenencia de Dios. Y como en la 
naturaleza humana el Hijo de Dios abfeondio la fu-
ya Diuina ^ pareciendo hombre puro, el que junta
mente era Dios verdadero :y efto a fin de redimirnos: 
afsi el Verbo Diuino humanado fe cóüene y abícode 
debaxo de los accidétes de pá y de vino, hecho majar 
y bebida celeftial de las almas, para recrearlas y fuf 
tentarlas. Y como por la Encarnado el Hijo de Dios, 
en la carne aífumpta recibió injunas,eftando fu carne 
pafsible^afsi mifmo eftando fu carne impafsiblc enef-
te Sacramentóle confume todos los dias, y es puefto 
en lugar humilde,y,aun recibe todauia injurias de los 
pecadores,, que indignamente comulgan s quedando 
fu carne gloriofa, impafsible, c inmudable. Y como 
por la Encarnación el Verbo en el Sagrado vientre de 
María nucíh*a gran Rey na y Señora fue hecho mijar 
efpiricual de los hombrcs,alcan9ádoles por fus accio
nes y pafsiones vida eterna 5 afsi por efte Sacramento 
real y corporalmentc fe nos da manjar ^ de fuerte que 
recibiéndole dentro de nueílros pechos, verdadera
mente íin líccíoii ni dolo, nos da vida eterna de alma 

/Mí?.*.«.58. y cuerpo. Nam íjtiímzuducatlmncpaxem yiuet m<eternm. 

1 Vcys como es iüma de las marauillas de Dios, y la 
\mayor defus obras.?Dc aqui fe viene a veriíicar,como 

es la 
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es ia plenitud de la Igleíia; por cífo Ifaias dixo: P k m 
erat omnis ierra ojoría eitís.Qmevc dczír de fu Mageftad 
y Grandeza. Eteaqu^fuhipfoevant replehant Templum, 
En el Hebreo^dize Montano5q cftá vna palabra, que 
es lo mifmo que fimbri<e(como arriba diximos)qiie en ¿^ontt(y¡ 
nueñro vulgar lenguage íignifka los fluccos, que fon 
de oro,o de plata.y fon el adorno y la hermofura de la 
vcftidura.La Eííencia Diuina en la Sagrada Efcritura 
íé llama veftidura de Dios. lAmiÜus lum 'wefcut yefli- P/4/,103. 
mentó. Que eftaua vertido Dios (quiere dezir Dauid) 
de luz infinita, qual es la Diuina Eííencia, como de Num.y. 
vnaprecioílfsima veftidura 5 los fínceos deíla veftidu
ra de plata y de o r o , fon los accidentes del cuerpo, y 
de la langre:eftos fon el aífeo,y la hermofura deDios: 
De donde dixo Zacharias, hablado de la Euchariftia, zach.y, n . i j 
Quid enim honum eiiís'}autquidpulchrum eiuss nififrumctum 
elcÜorum^O* yinumgerminas yirgínesl Eílbs ion los flue-
cos y la hermofura del Verbo <ie Dios en efte Sacra
mento encerrado y efeondido j y elfo nos fignifíca el 
Profeta, diziendo. E t ea qu* fub tpfo erant rcplebant Text-
plum. Vuo Seraphimftabant,&c. Los dos Serafines que 
cftauan en prefencia de Dios nueftro Señor (cubrién
dole con fus alas roftro y pieŝ  y júntamete catándole 
aquel, Sanélus^ tantas vezes repetido ) íignifican a los 
SaCerdores,queporla virtud délas palabras de l ád> 
fagracion,cubré a nfo Señor Padre I E S V S con \zs 
eípecies de pan,y de vino^juntamente predicando fus 
alababas Diuiuas fin ceífarjCn pulpito^y cófeífonario, 
y principalméte co fu vida y fantas coftübres: trayen
do íiépre en fu boca las palabras de Dauid. Hxcdier 
quefecit Vominus cxtfltemus^ & Utemur m ea, Coftituite d i i 
folemnem in condecis vfqutadcorm altaris, D m s meus es tti+ 
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& conjitebor tihi^ Deus rneu* a e x a l t a h o te¿onfitehor 
tihiquoniam ex í td i j t i me} & f a ñ i t s es mihi mfahtem. Con-
jltemini Domino quoniám hoñus 5 qnoniam in feculum mife-
ricerdU eit/s. 

I N S T I T V C I O N X I I I I . 

<¡¡)e Dn admirabley amorefo trueque de manjares ¡que 
nuejiro muy amado Tadrey íDuldfsimo IESVS 
hi^o en efte Santifsimo Sacramento, con fus hijos 
los fieles para librarlos del ponconofo bocado de 
la muerte. 

L Profeta Euangelico Ifaias, hablando 
de los dichofos tiempos de la gracia 
Euangelica, en el capitulo veyntc y cin 
co de fu Sagrado baticiniojdixo vrus 
palabras tan encumbradas y Myfterio-

ía$, que por fu alteza y obfeuridad han dado motiuo 
a los Sagrados expofitores para explicarlas en diucr 

tjkit i$,n,6* fos fentidos.Son pues las formales. E t f eiet Vominus 
exercitmm w monte hoc ómnibuspopulis cZniumm pinjruiumf 
comiuwm yindemit^onuimumpingtium medullaten m,y:n~ 

Prtcopío j y demu dificatde, Procopio^ y Héctor Pinto miraron e 
H e ó l M , i lugar, y dixeron: que fe entendía por efte Monte U 

íglelia Euangelica; que muchas vezes en la Sagrada 
Num.r. Efcritura fe declara con efte apellido deMonre:legun 

aqud lugar del Pfalmo; £¿;o autem conftitutt'sftm Rex df* 
Bf<d.z.*.6. eof per Sjm*Montem Sa*ólum eitts. En efte Montepues 

celebrará el Señor de los exercitos(ei Dios de las bâ  

tallas, 
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JTjli 
tallaste! fuerte guerreador) vn compite opuléto (mas 
aucntajado que el otro de Aflucm, t m celebrado en 
las Diuinas letras)devno$ manjares Reales efcogidoSj 
y rubíUncialcs3c5fumadospara el g'úfío de todadül-
^ura?nIimento y buen íabor. El vino.quc en el fe brin
dará, ferá de vna vid preciofa y feleda, plantada por 
la mano del mifmo Dios.dc do íe hará vn vino y licor 
íuauifsimo de grade regalo y precio; porque ferá muy 
pura,y!Íimpio de hezes. Y finalmente fu Diurna Ma-
gcftad con grande liberalidad combidará. a todos los 
pueblos iin diferenciar alguno 5 para que vengan a cf-
ta Real y franca mefa a abafteceefedel cun^línaicmo 
de fus deífeos, i 

.t Profiguiendo pues los Dolores citados la decla
ración dcílecombitCjdizcn ; quc.porel fe entiende la 
ley Sagrada y Euangeika j donde Dios pufo tantos y 
tan diuerfos manjares para el alma^y bocados regala-
dosjeomo ionios confejos y aujfos,quc cnel Euange-
lio fe contienen. Cierto pues con mucha ra^on llamá 
a la ley Euágclica mefa opulenta,)7 a fus auífos y doc
trina faludablc,manjar deguftojy to<io abaílo para el 
hombre interior3que a eña mefa de propoíito íe quie
re fentar. Dclla dixo Dauid. Quamdulcíafiueibus weiApfaho. i t t * 
floquia tua frper mel orí meo. M a s dulce es para el pala-j ,̂%20̂  
dar de mi alma vueíiraDiuinaley (Señor yDios mío) j 
que la miel para el de mi boca corporal. Y Ezcchielj x^ec/;. j .» , : 
(auiendole mandado Dios que fecomieífe vn librO,q 
fue el de la Sagrada Eícntura)dixo,que le endulzó fu 
.boca de fuerte, que le fupo avn dulcifsimo panal de 
mieL Pero porque no han de fer dulces las palabras 
de Dios, que nos predican remifsion de pecados; re-
íiirreccion de nueíiios cuerpos.) y felicidad eterna dĉ  

nucfíra5> 
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nueftras almas?Por que no han de fer dulces3mas que 
fabor de miel aquellasDiuinas ícntencias pronuncia-
dais por los meliflubs labios de nueftro Dulciísimo 
tÉSVS; err las'qüaMJkniis ĉ HÉÍ^genero de amáj-

2fa¡ . 44. «.3 Jgura^fihotodo dulcura dé-gracia^) delia dixo Dauid.! 
Í Q t n . u M . l j f i & f a j ] * ffix^ítM i " v w j i iuisíY fin íuan. Lexper Mojifem 

é$ta e j l £ r * t í ¿ & •verítasper Jef mfacla. Bien denotó cf-
^du i^ ra ; ia Efpofa cn el fentimiento y deraírnftra^ 
cfon ^oe íü í S f t f é ^ f t r é ^ p vn roqtic de losla-

^ M J & i ^ v á M ^ i E f ^ ' i u Santo dixo : que de d k 
¿ ^ ^ i ^ a a d ^ á l f c n b V b i o fc^^SUbras dah:es:mai 
fus labios y demás facciones del roftro, roxos coñiq 
vna roía ,y berm ofiísi mas porcñi'ékúóiQtfámi pidehr* es 
imtiSk majfléikífflSifffltlffeBT^ tuum d*Ue\ 
:POF mátíe¥áf í^tté íásp^labras de Bíosion verdadera 
•tejida -cWWrñ^s^céifciiJá fan regalada ;du!ce y tól 
dfeffana^ud fnliélia ht^pü^eviuir el hóbre iacerior, 

Hum.5. i fegmi la jSldmadaechada por el cai tabo de la verdad. 
* Noñ in fohpófte yiui t homo >fed tn omni verhp quodprocedit 
Matth .^ j t^ ¿le ore Del , -Otros entendieron eftaprofecia, del ban-
l í a i m o n y ^T- quetequenüe'ftro Señor Padre I E S VS hará a íus 
étmQ tht. . fíelesen la gloriasfegun aquello de fan Lucas. 

i t P t W f tilos difeumberé-5& tranpens mmijtrabít íüis. Que fcfltádo 
a los juftos en la raefa de la gloria 3 íes adminiftrará el 
miímo §eñor de aquel banquete íbberano,diziendo-
\t$,Vos eJlis quipermmfiftis me cvm tn téntatiomhítsJMoiO' 
tros roysíieruos cuydadofos;, que con toda diligencia 
águardaftis a vueftro Séñór para butka detis bodas» 
y venciftís como buenbs criados las tentfátiones-qiíe 
el demonio en mi aufencia os proptiíb: y pues tan te
les os aueys tnoftrado. Ego di/pofio-pohis , j j a t i ''dfytfí 

niihi 
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mihiPatet]meus^Regmm 3&édatis, & hMtisfaper menfam 
meam im&egm meo. Ellos mranjares no emienda nadie, 
que fon corporales, oepe co k gloria fe ha de vfar de 
comidas y bciiida»,como en e íb vida caduca, y pere
cedera; lino que aquel pafíar del Hijo de Dios rtiinif-
trandqaiukiiclss4eruos en lagHmsy firuiendolosj 
no esferuirlesmros platos/o comidas, fino darfeles a 
fimifmorqueein^iTijar^comidáy bebida ;y Efpofoy-
gloriadeiásalmas verdadparacl entendimiento,/ 
amor pará la'-writintad j i b íhe^^ fa para la memoria, 
| i z para los ojos5mt l o d i a p i t ó l a oy.dbs, miel para el 
¿oRo, bd í aMo para eiolfato para e l tádo vida \ y 
codobien. !f qiiando dktó|w!ííi\iddflésminiííráráy 
feruirá.-no quiere dezir ; que paíTando como peregri
no y víador,como fue ^ftíeíla ^idá ^ ni habla d d tran-
fito écile w a j ^ á ú i p z m ^ ^ á m h i é t h Q ^ é íMtraníito 
deiáiftdtefí teaitcM^^dfelb qüt í l^gaéMen las pa^f 
labras .de faiíiiiaay s ^ k n ^ i m s v - B ^ j m é í k m t Q v a e<%*iTj4g%, 
i/f morfeat 'ex hoc mknch aU Fdtrékíi 'ñí ío q^eii'ábiá dé va 
tranírto a manera de vé huefped-díligente,quc fírue a 
yb amigci iiiyoj-quitando y ponieda en !a mcía lo que 

rrectíflario-cóilíd^faf;- Abraliam c<.>H:los;Ángeks: 
afsi nuefteo Biuyámado i^adr^y DuldfsirrioIESVS, N u » .4 -
fin recítíir .:mpnofc^>o eii íu -M^gtftad y Grandeza^ 
badaüiGDfíninfíd^íy^^ódíí AiT< una a los bienaué-
tü'fadós.€ofihhanqííetede la gloria có fu Diuiná pre-

b ¡ M i l ^ x t \ á t f v $ é kis^Fuirá -y'-mmift rá ra. -
! o l I u i e r c é B ^ i d é c M ^ t ^ ^ t ó f e t e a r , es de Tan Cy-: Cypria, in ex-
biasros, yute MBn^arriy^i^yééíaíafi al Profeta del ¡ poft.fimJ,. 
f>^(^uete f a m ^ ' d ^ E i í S ^ i f a ^ í ^ á ^ ^ r á d e z a s q u e j M m t . in jfai 
hizo t i ^ k i j ^ de Dios' nüdílfo S é ñ b t Padre I E S V S1 2 5. 
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afusíleles en ei Santifsimo Sacramento. Para cuya 
inteligencia íe ha de notarla interpretación que eftc 
agudifsimo Do^or da en fu ledura al Euágclico Pro 
íeta. DÍ2C pues afsi. Faciet J^ommus exércituum ommhus 
pipulis IH monte hoc c&nmuium obeforum, conuiuium fecum 
ohcforttpt medidatorum jecifm excokurum» DÓde expone, 
4juc efte báquete le propufo el Profeta en dos fuertes 
de manjares y comida: la vna de vianda fuftanciofa, 
regalada y de fumo gufto y prouecho, qual es, ol>efa 
mcduUta. Laotradc vnacofadesfubftanciada, deía-
brida^marga^afquerofa vy queprouoca abomito: y 
c & i a j e c e s exúoláu*. Déla primera fuerte.dc comida 
y Diuinos manjares fehaze mención enfan Mateo, 

I M t t t h » t t é Ecceprandium meumparaui- tas/rt mei, & altilia occift, & 
o m n i a p w t t ' L z otra comida de&fubftaníciada y daño-
fa declara el Prof eta con nombre de hezes^ y no de 
qualcfquiera hezesj íino de lasque de tal fuerte eftán 
apuradas, y desfubftanciadas , que nada de virtud les 
ha quedado,quc pueda feruir de alimento a los viuic-
tes mas de mucho faftidio y defmayo. Pues por cf-
ías dos diferencias de manjares quifo figniíicarnos el 
Ptofcta el premio , y ca/Ugp que Dios tiene determi
nado de dar a los que a efta fu celeftial mefa fe fenta 
rea dignado indignamente. Y de aqui, quando trató 
deíle combite eípiendido y grandiofo, le dio a fu Di-
uina Mageftad dos titulos y renombres,Yno de Padre 
zmotoCoyy otro de Seuero,fuefte y caftigador.Al pri
mero correfpondc eftc combite có fu$manjares fubf-
tauciofos, dulces y agradables, que. fon el Sagrado 
cuerpo, y preciofiísima fangre de nueftro muy amado 
Padre, y Dulcifsimo I E S V S Sacrametuado, q co-

[mo madre piadoía, nos fufteta a los pechos a fus hijos 

los fíe-
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los flelesj y no folo a los que de preíente tenia ia no
che de la cena, quandoinftituyocfteDiuina manjar, Nura.j . 
y a los que les vamos fucediendo en la ley de gracia, 
ímo que también quiíbyfue fu voluntad queeípiri-
tuaímente deí fe alimcntaífen los que mil ílglos antes 
fuero 1/leudóles de la mifma eficacia, y todo gufto y 
recreación para el alma ,qiiai es la defte cordero Sa
cramentado inocentifsimo inmaculado, para coníe-
guirla vida eterna. Eftoes loque íignificaa aquellas 
palabras, Conninium ohe jorum medulitomm. Y nueftro 
Señor P.í dre y Duicifi.imo í E S V S. Can m?¿ ver} efl lotn .ór ».55.. 
dh'is,<&' fmgukfnété yerzejl potits^ffi mjtuí cat rneam car-
nem, & hihtr mmm fanguinem, In meminet, ĉ * %0 ** 
jlcra mifsit me yittens Fater, & égé iñuopropter Patrcm , 

\ qui mzuducót me ipfe iñuet propter me, Hic efi pan ir 
(jHídeccelo defeéndit: non ficut mandifcauemnt Parres Wfi 

; t r i manva , (¿7* mortm funt qui manducat hmic panern i'iuei 
in ¿ternum. Todos eftos ion los vocados de regalo, 
y de fabíbncia defte combite. Sicut m f i i t me yn'cns 
pater 3 & ""^0propter Patrem, &> j a i manducat me ip/e 
i>iuet propter me. 

Quanto al fegundo genero de manjares inutilcsy 
afquerofos^igoj que fon los majares de nueftras cul- Num.¿>. 
pas y pecados que fu DiuinaiMageftad comiüjporque 
para auernos de dar falud, y comunicarnos fu vida, y 

I fu gloria/u defcanfo.y fu regalo/ue menefter que an
tes de fu muerte vuiera dos comuniones, y dos comi
das de diferentes manjareŝ  en la vna nos dio fu carne 
y Íangte5y cnlaotra le dimos a el nofonos nueftros 
pecados con confentimicnto del Padre Eterno.Pojfuii l f i i * $ } ^ 6 * 
in eo Pcster irtiyuitates omnium nojimm. De fuerte que to
dos los pecados de los hombres que fueron, y que 

G depre-
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acprcíente eran, y que auian defer los romo en íi: 
porque por efte Sacramento ^ el que me recibe (dize 
nueftro muy amado Padre) me manet.&eg0 UJ e0- t i 
to es lo que Ifaias m as abaxo dize en eíle capitulo. £ t ; 
przcipitah.t mortcm in fempiternum.Y)óát el Hebreo Ice: | 
BaUch-^vac íignifica vhriredeuorare. Veys como fe tra
gó y engulló todasnueílras culpas,que fon muerte 
del alma > para comunicarnos fu vida? pues eíío es 5 lo 
que nos quiere dezir el Profeta^que cargó fobre fi to
dos nueftros pecados, con tantas veras, como ü fe los 
comiera, para que muriendo fu Diuina Mageftad en 
a Cruz^urieíle juntamente el viejo Adán có las cul
pas que del fe originaron^ y leuantádofe defpues glo-
riofo del lepulcro^refucitaíTe el hombre a la vida déla 
gloria.Eftas comuniones y Myfteriofo trueque de có-
bites tan diuerfos de Dios al hombre, y del hombre a 
Dios 3 para que el hombre pudiera recibir vida por la 
muerte de nueftro Duiciísimo I E S VS,nos pintó 
fan Pablo,quando dixo. Decehat enim eum fripter cjuem 
omn 'a, per (jt/em omnia qui multosjilios ingloriam aduxe-
ratj autforem fílinis eon/m perpafsionem confhtn mre : f u 
en m fantíijicat fan¿ifícatur ex i>no omneŝ  propter quam 
CAvfun non co' f ind tur ^ jrutres eos yocare^dicens mwciako 
nornen tuumJratr:bus meis, in medio Ecclejh Uudaho te : tgo 
erojidens in eíLEcce ego,&pueri mei}c]tws dedit mtht JDeuŝ  
Ljuia puen commicauerunt carni 0* f znvuin i '^ ipfe fmdtter 
pmicPpcmit ^/JVW (aquefto es déla carne y fangrede 
cllos)^^per monem dejlrueret eum 3 qui habehat mortis im-
perium(idej¡ d.ahohm) & hheraret eos qui timore mortispv 
totam yltamúhnoxi erantferuituti. De íuene^iue para \ i 
ararlos de la muerte, y del imperio tiránico del de-
monio/ue menefter que participara de nueñra carne 

yfangre: 
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y íangrc: y en aquel punto que fe hizo eífa comu
nión ( quaricio fe cumplió el deíleo tan deiTeado de 
nueftro muy amado Padre y Duicifsimo I E S Y S: 
JjejíñeriQ dcfidcraui hoepafcha manducare "voh fr.um-: que ¿ ^ • 2 2. «,15 
era el tiempo que fu Diuina Mageftad iiaifto Tuyo,1 
repreféntando en aquel combitc la períbna de to- | 
dos los pecadores del mundo) entonces comentó 
a hazerfe la grande expiación y general perdón de 
los infinitos pecados de los hombres^efetuandoíe en 
la muerte de fu Diuina Mageftad, donde al punto 
fe les abrieron las puertas de la gloria, ¿ fd f tamiófr 
nos perducat.iAmen, 

I N S T I T V C í O N X V . 

Qtno efte Sacramento de la Sagrada Euchariftia 
je ha de adorar con adoración yy culto de latría, 
que a folo Dios fe debe. 

L Real Profeta,dcbaxo de figura del ar
ca del Propiciatorio-Ja qual íymboiica-
mente reprefentó la Sagrada Eucharif
tia, que real y verdaderamente incluye 
el cuerpo verdadero y fangre de nuef-

tro Señor Padre I E S V Sj Dios y hombre verdadc-
ro,nos dio muy bien a entender el culto yreuerencia 
que a efte Santifsimo Sacramento deuemos: íus pa
labras Myfteriofas fon eftas. Exáltate Domimm Veum \ Pfal.98. » ,5 . 
mflrum^ & adórate fcabellumpedum eius, qttoniam fanñum 
fjh En las quales nos manda 3 que adoremos a Dios, 

Num. i , 

como 



'Trimeraparte de Us In¡i¡tHC.Moráks 
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Num.2» 

tpmo fupremo Señor y ciiacior nucílro i y que no ío-
lo u fu Mageíiad en íu fer intrinfeco > fe le ha de dar 
cíleíumo culto , fino que también fe de al arca de 
la ley, que era como el cíirado de fus pies. Viene 
cito conforme a lo que leemos en el primero del Pa-
raiipomcnon. Vtrcqfíiefcat arca Domiui , & fcahelhm 
pedumeius. Niay que marauillaraos deque el arca: 
fe llame tapete, o eílrado délos pies de Dios-pucs' 
el propiciatorio, que era el perdonadero dclospe-i 
cados , era la filia donde inuiíibkment^ fefentauaj 
el mümo Dios. Dizc pues ei Real Profeta Dauid. 
Exáltate Domimm Deum nojlrum. Enfal^aldo | y en-! 
grandeceldo con vueftrocora^on,venerando fu Crá-j 
deza y Mageftadínmenfa. '£t adórate fcahellumpedum 
eius 5 y efto, no folo con culto interior, íinoexte
rior juntamente : poílrando las rodillas por la tie
rra , hiriendo vucñros pechos ? humillando vuefíras 
cablas; adorad la arca, que es tapete de fus pies» 
porque es Santo. Quoniam Sancium efl : por la rela
ción que dize al Señor, que en el defeanfa, y aísicn-
ta fus plantas. De donde fe concluye contraloshe-
reges,deque fedeue© adorar las imágenes Sagra
das, o por la relación quedizen a Diosnueílro Se
ñor j cuya fantidad refplandece en fus prototipos, 
o por la grande excelencia que formalmente eítá 
en ellas. 

Amoneíla pues el Real Profeta ( fegun el fenti-
do principal deíle lugar) que todos adoren la Sa
grada humanidad de nucítro muy amado Padre y 
Duicifsimo I E S V S , que fe llama ^fcaheUum V i -
mmtiítis 3 el eftrado de la Diuinídad r mucho mas no
ble y excelente que el arca del teftamento, fabricada 

dema-
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de iiiáttcros de S c t i ú , porque allí cftaua'Ia palabra d é 
Dros,CiCrira eíi vnas tablas de piedra, pero'en cita ar
ca eíla el miffno Verbo Mos , Hijo del Eterno PadreJ 
'Al l i Q&zúm^m rabian có vnion muy cxtnnfeca í>ir<ír-
d a d a ^ r f t o e n vaío donde ib contenían ; pero en cfta 

í ^ a ^ ^ ^ í m ^ y í ^ ^ á g V ^ el miímo Dios 
vnidé ^ypoftatica y períbnalmerite : y de tai inci te, y 
convnión tan eftrecha, que pudo mny bien dezircl 
águila dei Sagrado Enangelio fan luan.Iít-verbr^?' cara 
fuchmeft. Pues iii íblo manda Dauid adorar cfí'a hu-iito.i .». 14.1 

. Abanlftadifeguii que é f t á ^ f b n n a propria^ íino ícLTuni 
j ^ é t ó t l C efeoildiday encubiérfa debaxo délas eíbc-; Num.3. 

SacranVer.ralcs.cn la Sagrada Euchariftia : en lásj 
qiiaks de tai fúene fe encubre,fe cótiene y eíiá a eliasi 
vnido:. que por la admirable vnion que corí ellas ríe- D.TÍiDm.wq. 

f \hc 5 haze^vn todo admirable y abíblutamente digno 
11 ̂ áe reuerencia y íuprerno culto,como eníeña la Fe C á • 
I'JtMfta.De donde dize el Angélico Doí5tor}con toda la 
.1 fté^dfC^lffftlca'. t)nrifr I>VIÚ ínter chrijlum & fpecics in 

cimpmhenjibüís ómtiino.Y ak i cxplicb-ían Atnbroíío c 
te iu^ar deDauid a eí>e miímo inéttoryla mifma doc-

í / . i5. ítr. i .^. i 

Caprtol.d.io. 
f . i . Sot.q. 1. 
ar.ó.Ledcf.q.. 
f . q . ó . a r t . t* 

SfirituSanctQú 

l é f f t & w r i s 4 Ú & $ * é f m i ¡ ' ^ a b ^ g á i s (fegun ían'Pabldj cap. 13 
&<hhomimhus ,Y d'izc masrquela mifniá razón a^pa-'^".^. i» P Í 4 \ 

.CoucTrid.fef. 
13. 5. & 
Can • '• 
Hch, 1 >n,6. 
Conc .Vienenf. 

ra adorárlo~eh eílc'Sacramento, que para adorarlo en 
cí ciclo : porque la miíma excelencia tiene fli Diuina 
Mageírad eti entrambos lugares. También h Iglcíia 

• aWbiutamen-ce adora cíte^Santirsimo 'Sacramento. 
:: •á imÚ{íá&JTámuf&'S-x t r t imémum i'enheir>f<r ccrnui¿ 
i ' V'Cí Concilio vienenk \ & Clcmr,n¡M imica de rdif t i js t 

ra a G 3 ^ yene-
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Coc.Trid .ybi 
fupra. 

Cyp.mSem. 
de c w a X>/7/. 

Num.4. 
l e r ^ i , 72,12, 

Batahl9ihi, 

(y* vefferattone fat/florum. O adorafídum ac feuerendvm ex-
ceüenttfsimum Sacramentum.Ycl Sagrado Concilio Tri-
dentino dize, que no folo en nombre de nueftroDul-
cifsimo I E S V en quanto es Sacramento, donde 
íc contiene fuDiuina Magcílad/e le deue adorar, fino 
también en nombre de Sacramento. De donde fan 

l Cypriano dize. S¡cut mperfona Chrijii htsmauitas yídeba' 
t t í Y & latebat Viuimtas^ta & Sacramento yifibtli inefabili-
ter Viulnafe injudit t Jjentia, Dt ejjet religiqm ad Sacramenta 
deuoth^ & ad leriiatem cuius corporis bacramenta funt^n 
cerior pateret affeéhs. Gomo en la perfona de leítl 
Chrifto fe via y manifeñaua Inhumanidad., y la Diui-
nidad le abÍLondiajafsi en el Sacramento viíiblc de lá 
Sagrada Euchariftiajnefablemente có vn modo, que 
aunque creerfe puede, no fe puede explicar,- fe comu
nica la Diuinidad,para que la religión ypiedad Chiif-
tiana tenga íincera deuocion a los Sac ramentos y a la 
verdad del cuerpo de lefu Chi ifto s que és el Señor y 
dueño dcllos. De donde fe defeubre y manifíefta vn 
camino liano^crdadero, y ageno de toda duda cerca 
del culto íupremo , que a tan excelente Sacramento 
fe.dcue: porque íi en cík Sacramento tüa la Diuini-
dad y que rcíplandece y Tublifte en la humanidad de 
nueíko Señor Padre I E S V S : luego, la propria ve-
ncració que hazeinos a fu Diuina Mageftadjdcucmcs 
a la Sagrada Buchariítia. 

Eíle culto que íe dcue dar al Santifsimo Sacramc-
tOsparece que lo profetizó Iei-emias.£n>em>«í.d7-^ 
rahunt ¡nmontefanfloeius : & cotifiuenradhoKa. Domini fu-
perfri;mento1&i>¡no,& o/eo.Batablo en fus Scholios di 
Z^yenie í i t ad / rumentum^mujUm^oleum. \ c n á x 2 i n €fl 
^os tiempos déla ley de Gracia los fíeles al monte 

fant 



D e l Santijsuno Sacramento. 5* 
fánto déla Iglcíia^yen el ofrecerán a Dios verdadero 
cülto,y fuprema vencrzcionSuperpanem g r i u m m ^ c o -
rrto fi dixera el Profeta) eñe culto fe dará a Dios dc-
baxo délas efpecies de pan y vino. Y quiero que fe 
note aquella p a í a b r a ^ c o ^ ^ , que folo conuienc a las 
cofas flurdas,como las aguas, de las quales es proprio 
el verbo, ronfluere: que íignifíca el curfo aprefurado y 
ligero que lieuan a fu centro.Llegará tiempo,en q los 
fíeles tan velozes y cuydadofos del culto Diuino va
yan a recibir el cuerpo de nueftro Señor y Padre en el 
Santifsimo Sacramenro 3 como las aguas baxan de lo 
alto al profundo,a buícar fu centro y defeaníb. Ado
rarán pues los hijos déla Iglefia^y enfaldarán al Señor 
fuprcmo,que eftá en el pan y en el vino; quiero dezir: 
debáxo de fus accidentes; porque hecha la confagra-
cion,ya no ay fubítancia de pan ni de vino en efte Sa
cramenro. 

Pues no fe ha de paífaren eñe punto aquel lugar-
dclfaias.i^o^ Ejppt i nerotiatio Ethioj?i<e>i'irí/ublimes ad ^-'.45 14 
te tratffihunt̂  pojl te amhhUhunt, -vincli mauleis pergent, te 
¿{tomhuntyteque drpyjecabuHtur,tanturr in te ejl I>eus,& non 
efl a'ifqne te Í)eus , -veré tu es Deus abfcQnditus 5 V e m Jfrael 
ftluator. Y no admito la explicación dé los Hebreos, 
que entendieron eñe lugar del Rey Cyro : de quien 
al principio del capitulo hablo líaias.pues al Rey Cy
ro no le pueden conuenir aquellas palabras. Veré tu es 
Deus ahfconditus , 0* non efl ahfque te Deus, Y las otras. 
Deus ifraelSaluator. EufebÍO,y Pinto fobre eñe mí&VíO ^Eufeh.lih. ¿Ji 
lugar^yLadácio^rocopio.Gazeo^yrilOjy Theophi demof. Lu&ng 
lato lo entendieron de Chrifto nfo Señor Padre en
carnado^ Sacramentado,dÍ2Íendo el vno. Veré tu es 
Deus abfeonditus y propter ajjumpti corporis Sacrameati m. 

J C 7 

&lib,2rdcjt-
de , c a p , & 
fup, PfaL 7 2 

G 4 pduis 
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loan,6, » .55 . 
Pinto, 

13-
Pinto, 

Procop. G ¿ , 
Cyril. 

Theophilv 
Laf l . l ib .q , c. 
13. 

A i . 14. /7.23 

de a otro veñoelaa^¿a^Carow.ei i>e,r¿ff t c i f y t & f a t * . 
rnismeus ver*¿¡lpotus-.Bucs"íkpucfl^a,qpq e^g^gbfPf . 
tiende del Hijo de Dios Encarnado y Sacrau^f íado 
entra el yíritílm vr'cisad f vement, muy a nueicro pro-
poíito:venían atadas.las mañosa íü preíencia.Coi^ef 
(ta hon.t ¿Jpmfm fu per f rumen to ,&i ' i no , & udor^hunt. Y 
adorarán el bcnérable Sacramento, como a lugar Sa
grado, donde etfá el verdadero Dios y Señor 5 Autor 
degraci^ydcgloria. . i j h i i d i w fítói 

Siendo pues afsí verdadjque en la SagradaEuchur 
riília cftá ia perlón a del Hijo de Dios, aunque,, vnida 
a la carne y humanidad Sacroianta que eligió íu D i -
uina ívíagerrad,para quefueífc efeogidirsimo alimen
to del alma: y que efte Señor íiempre eftá acompaña
do con el Pa ire y el Eípinru Santo, y nunca los tres 
le apartan , ni dmiden , por fer vna fabícancia y cífen^ 
cía. Sigue fe luego, que quado participamos d.eík.Sa-
craméto Diurno, recibimos en el toda la gloria de los 
Bienauenturadosjíegun queporfan luá lo dixo nuef 
tro Señor Padre I E S V S.sA'deur/iyemcmus ^&msfio* 
nem apudeumfaciemns , que es la Santirsima Trinidad. 

i Y que le dcuemos también tan grande adoración y 
jrcuerencia í l iprema, como a k Suprema Mageíla4« 
I Abramos pues los ojos del alma para feruir y reueré-
ciar a eíle celeííial Padre mifericordia,y.dueño nío, 
con toda reueréncia y amor, a imitacio y cxemplo de 
ÁDraha in^uando hoípedo los tres Angeles^ue cl y 
fu ihugcr, y toda fu caía andauan ocupados en fu fer-̂  
uicio, vnos en aderecar la comida * otros en labarles 
los pies,y otros en otrosj'minifterios.para que veamos 

k quan cliligcñtes y feruiciales emos de andar para fer-

- - - • • uiry re: 



ir y rcoalai- tal liucíjicd^Y como AbYzlmm.Tres yictit^ 
| l iHvmt adormn ^ k m ^ v á o s ep cice-S'aritifsimo Sa-
t ámtn to j c^oma ieháo icó los ojos ác ía Fe a nueftro 

fmdiifaGniie-a^iíbífaexn.d; hemos de aáotóí él M y P 
te rio de la Sandísima Trinidad, cuya Fe defpertará 
en nueicras almas temor,aínoí3 y^reaeré^ia^para eílaV 
dtgf^aiiícriíecÉfuipfáftncia;1! jon*^ nflaun oepsa 

trí-i Diurno ChirifíOiamo en vndBort>ilía f(M>rc l á ^ Num.6", 

¿ewklo al Santiísimo Sacramento»» J i m m f u s túpra-
ppe reueriti funt M a g i , ^ Barban longo itinere eorfecio 
mm timere 'CrjtrcmorPpJttyimo aclorauerunt r imitemur 
turfalícm nos Baroaros., tjrn vc¿loyum.ciiiesfumus:tunon 
\n prxfepe 3fed in altar i j nottimtiliétem 3 quee in i>lnis tencat-j 
fedSacerddtem prafentem. Sa* AgUÍiifl en Vlia Cpiftola 
¿leclarando aquellas palabras. Mandncauemrtt, & ado-
fauenttit omnes pingues te r rx^á izc) & ipfi qtii adduélifir/U 
kd menfam Chr 'iñi, & acaülunt de coi-pare ^ & fanzuine 
k us^ fea adovant tanínm , tion etiam ftturantur 3 ¿¡uomam 
yon imitantur.j Y va poco mas adelante profigue. G/o-
¡¡ia nominis eit£Un^'MáieÓ^-'difft'ft. ejl ifyqptott <& *pfi 
Venwnt ad menfigi, mandurant 3 ad&anr'. Y fjn luun 
Chrifo(lomo, con particüiar eu^dado nos aduierte 
deílc culto Sagrado y deuido. Cordera quxfo ( d i 
ze) mevfa regáis efi appúfita , Angelí menfe minijirantes, 
ipfe Rex adejt } & ttf' afi&sjofmans • Jordejcunt tihiycf-
timenta , <& mhil ejt t ihtTQmS^pvra fnr/í: igitur adora, 
<tp* commumea, Y en otra%|ilte enfeña, que no íbla-
mente los hombres^íino también los Angeles adoran 
(fi Sanrifsimo Sacramento. T-empore iüo m i f r d t t r c h m f 

^hrjfofl.hom. 
4. in prior, 

4d Connth* 

^ g . e p f . i i o 
.17. & fifp. 

j ' faLqS.reU-
k aloa.Steph. 
hu r , dentib. 
kcclef, Uh. 2. 
4íp.4o./; .4. 

hryfofi.hom. 
I .adPop.^ffj 

IQC, et in epif* 
d Ephef. c. 3, 
om.y 
Jpfe Boí lor . 
'b.^.deincGp. 

t)ei.nat. c i ñ a 
¡me, non folum homines clamorem illum hombilem reddnnty \pncm, 

-„, , - üi^. 
fed etiam 

file:///pncm
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]fed etiam .Angelí Domino genu fleftunt, ^ ^frchangeli YQ-
\gant: hthent fibt id tempus idtneum > hadrent facram lUam 
oUmonem, Eftomiíaio íigriifíca la lglefía , eleuando 
el Sandísimo Sacramento en las manos de ios Sa
cerdotes : la qual ceremonia, aunque es verdad que 
tiene otras fig ni fie ación es (como diremos en lafe-
gunda parte defte libro) la vía la iglefia . para que al 
cuerpo denueftro Señor Padre y Dulciísirao iESVS 
fe le de adoración íuprema: y eüo mifmo fignifíca en 
aquellas palabras dei:B,ymno que canta en fu fefti* 

uidad, diziendo. O filmrij hojiia, qux cali pandts 
oftium bella prtmunt hofitlia da reburfer 4fi* 

x/7/«w. Aqui de gracia^y en el 
cielo de gloria. 

. . m' , Amen. • • , •• 

T R A -
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S)el Santifsimo Sacramento. 5 ^ 

T R A T A D O S E G V Ñ D O D E 
los c k á : ó s que c^ufa en clalma la S^gt^ 

daEuvháriítia dignamente 
recibida. 

I N S T I T V C I O N X V I . 

V E M O S dicho en el primero trata-
r do de la Santifsima F uchariftia, de (lis 

ext.ciencias > y de íuinftituydor nueí^ 
I tro Señor Padre y Dukirsimo 1ESVS¿ 

apra cotnexi^amosa tratar de las cfi?€-
tosiy porqqe-aqai no guardamos elor-

den,qiie losElcolaílicos obícruan en efta materia,por 
no fer tan neceífariofu rigüroloeíhJo, quandoferra
ran puntos morales^ue los Predicadores puede traer 
adiuerios inteios^afsi iaunque es verdad, que efte Sa
cramento tiene deíu inftitucíon fer nutrición y man-
.jaEcrpirnua^como diremos defpucs^yque eftc es vno 
de fus proprios efedos, y que por íi miímo le t auía en 
los que dignamente íe reciben, dedondeauiamosde 
tratar primero desque del que caufa accidentaimétej 
ton todo eiTo^ara que mejor vamos raftreádo fu vir
tud, y c'Eeada.dfgo:que ticne.tambien en algunos ct-i 
foscl dar vida al alma T que erueramenre no le pone 
obfíaculo:. como es en talo que prefumiendo de íi al-

gano 

Kunt. 



Matth.2') 
».28. 

gimo que apuen^ p ^ ^ c ^ m ^ ^ (^q^e^p^ca4c 
ínífrtal Mcréra ó entenoicndo aup tenia con 

realidad de voráíEtigílb eiiibaidtiíM^&fclega a reci 
birle. En tales cafosifejitiir^rfpció defteDiuino Sa
cramento íe da la primera gracia > y el alma íc juílifi' 
ca. Doctrina c$ gíia, <jii^(^mqwe:aIsunog^o(5lofC5 
Tcole^ós^o 1 af¿croen) pon ió le rccmthm álos Sa-j 

^ t a d o ^ í i ^ ^ masaures fauvi^c^.%{dq^r^Qni 
cíios ÉTcólaííicos y íiinrd^Padrcs , coraOfCoñi proba 
mé y piMoTa, le^ticncponcierra. Donde también le 
deícubre y campea mas la c x c ^ i n ^ t í t ^ ^ í f t A i r s i -
ra a EuchariíHa, que en íi contiene la fuente de la vi 
¿a^u^ie^nueííro^uklísímó H E¿S V^S- con ctiyó có-

m%Q los muertos l^reabea i ug^intíandórtos'cn eíco 
Ta^idiífcfe|ugjlás.m?|c3't0^ pfphasuáimente redíiei; pqi' 
• Eî reéfcpcítftU:$¡IQr&rr¿S&Sí<lLhiZimbs p^es,quepor vir-f 
^ti ideíte Sanu 1^imo-ó»acnunento. en lá foritódicte 

aquellas [: 

I 'mfsíbnmpirwfávyM¿•Las;xpiidcs^^imnqire parece que 
ib lumen te. denota É > qtia í a ía» gto fvedv iKútm-íac 
derramada, altmnpo>cie fupaísimií/ea .^nííísjonJ^ 
todos ios pecados ciel mundo /y^qt^. ;&D9afe ofarecen 
-vidima y íacriricíopara impe'craí ̂ wdla virtud peai-
utccia íaiadable ^co.todoeifo icputde-muy bien enta-
-der,deU];nimeragracia-.qimipmykm^ á b ' ^ Santiísi; 
^oeSapriímeüEQ^aünqiaceidrj^tplEH^ke;; í éms coi-rva-
nica.Efto 111 iíino fuenaisi aqt4?ilas pihibKis íu^as r ^ j 

Jo^»á.».3 3. \rjc|as pQjjfati -íuan» /í/c f/'í^í/yquidútrvkAmmundo. En 

lasqua-
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las qualcs aunque habla el Señor de íimefino dcba-
xo de la ractafora de pan.Ni fe puede negar,q fe pue
den entender con propriedad de fu DiuinaMagcíladj 
que a modo de manjar eipiritual da vida ai alma, o 
nutriendo y alimentandola^oconferuádola en la gra
cia a opreferuandola de pecados mortales 5 o reíuci-
tandola a la vida eipiritual de la mifma gracia. 

Y entre los demás fantos Padres tiene muy buen 
lugar en eñe punto fanCyrilo,en aquellas palabras 
,lliyas,donde álZQ.Pias (juxfo coptationesfufcipiasjiiídio-
fj yjancleíjue uiuas , & henedicíionem participes > quz (mihi 
crede)non mortemfdirmyVerum ctiam morbos omnes depdlit. 
Donde fe ha denotar aquella palabra, mnmortem folü, 
-verum cúam movaos omnes depellít. Lo qual íe entiende 
de la enfermedad de las culpas mottaíeSino íolo porq 
nospreícruadeiias^mas porque delias nos faca y l i 
bra. Lo quai íe explica mas c6 lo que adelante el Tan
to eícriue, Sedat entm cmn in mhismanct Chrijhsftutaem 
mswbrérxíft mfirorum legem^pieratcrr cwrohorat 3 pcmtrbt-
tiona cinimi extw^fítj<egrotos cur^t^coldfos redinregrat» En 
Us qúalc^ palabras no íc puede dudar de que hable 
ían Cyrilo de entrambas rauertes:cs a fabcivdela que 
nos pudieracaufar el pecado mortal,!! por cite Sacra
mento no fuéramos preferuados 5 y de ia culpa habi
tual en que de hecho eílamos, y inculpablemente lo 
ignoramos.Pues fan Damafceno, no menos fauorece 
nueftro intento3dÍ2Íendo. Et ¡s f i i Sacrmnentum hoeper 
ftdcm fi:fcipít3i)ipeccatorum rcmifsionem^ ^'itam xternamj 
mmmhj^f^t eorporispr^fidium ceditjOmne hicommodum pro 
pulfar^eamqueifimhabet^ytfpnrtimamnem abjiergat^ncqtic 
tu qiíibtts fnmiíspeccatis confideratjedcc^roíos curat, Coütfos 
rcdtntegrat^fictn Pajhr bonus^ui ammam fuam pro ouiirus 

fuis 

Nura.2. 

CyriLhh.q* in 
Joan, cap*i'j* 

dcjcap.iq* 
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faspofjuit^ah omninos erigit cafu. Luego íi efte Sacramé t 
to nos libra de todas las caydas, y laca el pie del iod0 
de 11 as | de ninguna mas a propoíito fe puede enteder, 
q déla del pecado mortal ja mas deícalabiada, pefti-
fera y dañoíá cT todas.De aquí vinieróa dezir,ían Ara 

j£mh. liht de broíio: Fams hic remifswpeccatoru efl .Tan luá Chrifoflo-
henediélionib9 i m o i f i i c nojlrarutnanimarÍ¡falus efl. Hoclauatur anima Jioc 
FatriarcharU, I coYonatuny fan Cypriano: Hsc ehrietas non accend.t ,fed 
cap.9. extinguit peccatum. Luego eílc nueílro Santifsimo Sa-
Chrjjoft.hom. craméto puede dar la primera gracia, y librarnos del 

I 45 j n loan, pecado mortal, que es muerte eípintual del alma, en 
Cypr.in Ffal. cuy o antidoto y medicina fe inílituyó ,?ni contra cfta 

x i é . & m f e r doóhina haze la del Sagrado Concilio Tridentino^ 
mo. de Cana que dize aísi. Sumi autem itoluit hoc Sacramentum tan-
JDomtni. quam fpirimalem animar um cihum, quo alan tur 5 & confor-
¿Cmc.T rident. tentur y mentes y ¡ta iüius 3 qui dixit , Quj manducat me, & 
fe¿l.l3.c*2. tpfe yiuet propter me. JE.Y tanquam antidotum quo libere-
Jgan.ó* n*')7» mur a culpis qitotidiants•> & a peccatismortalihusprcefer-

«m»r.Porque el Sagrado Concilio quiere dczir; que 
de fu iníHtucionperfe,y de fu propria virtud tienej fer 
remiforio de los veniales,y preferuatorio de los mor-
tales,pero no niega que accidentalmente de la prime
ra gracia y vida del alma a los que le reciben có aátos 
de atrición , entendiendo prudentemente que tienen 
verdadera contrición 3 y íin malicia alguna preíumen 
de í^que no tiene culpas mortales, porque dellas tie-

D . T h o m ^ .p, nen ignorancia inculpable. Efta do^lrina tienen gra-
q.jg.artic.%, uifsimos Dodorcs 5 y es muy conforme ala vcrdad,y 
& q . % o . a r t í , mifericordia de nueftro Señor Padre y Dulcifsimo 
a.W 3. /« :I E S V S 5 porque como tiene el empleo de fu gloria 
q j . p . q . i . a r . puedo en fu mifericordia^eque le llama rico fan Pa-
3, Falnd.d.g. j blo.Viites inmtfertcordiaj)por todos los caminos pofsi-



iDc/ Saniif imo Sacramento, 

bles la quiere comunicar a los hombres 3 no dexa pic • 
día que no mucua,poique el hombre no perezca: def-
fea mucho^y de muchos modos fu juftifícacion; y con 
vna voluntad de amor fin taíía ni medida. Vult omnes 
hominesftluos j i e n - ^ ada^nhionem yeritatis -venire, Y fu3 ,an .2 .wjifí» 
Mageftad inmenfa5y de piedad infinita, en quien ve-' 
mos , y conocemos efte abiímo de caridad, y miferi-
cordia5cs la fuente del agua viua de la gracia > que ef-
tá en efteDiuinifsimo Sacramento, como en fu Tro
no,rogado có ella a todos.( ^ Xí dixit^uifedeb in thro-
no:ego fitlenti dahode fonteaque yiux, oratis.) De donde 
cita cierto, que no la negará a ningún alma^que def-
feofa y fedienta defta Diuina agua llegarc,qual íedié-
to cieruo, a beber defta fuente de vida, ignorante de ¿¡..PefrusSoto^ 
culpas mortales.Defta fuerte pucs,íe engrandece mas! feól . 12 ,de E u 
el Diuino amor,y caridad de nueftro muy amado Pa
dre y Duicifsimo I E S V S, y fe defeubre mas a la 
clara elteforo inmeníb délas riquezas de fumiferi-
cordia,y liberalidad Jcuantada fobre los cielos. Q¿io-
vuim elmata efl magnificfcí4 tita fuper ccelos^áixo alia Da-
uid en vn Píalmo)las qualcs entiédo yo de los Sacra 
mentos del nueuo teílamento, y en particular de los 
accidentes de pan y vino:porque fi coulum^ fe dize a ce-
Uñdo.jCn razón de encubrir la cofa que conticne,y de
tras de fus velos encierra, en eftos Diuinos Sacrame-
tos^encubre nueftro Señor Dios la gracia |:y mas en 
particular, debaxo de las preciofas cortinas de la Sa
grada Euchariftia,íc oculta fu Diuinidad , tal qual no 
la pueden abarcar cielo y tierra : luego con toda pro-
priedad podremos entender por cides las efpecies 
Sacramentales. Y no yremos también muy fuera de 
propoíito^ a efteexplicaremos dellas aquel lugar de 

Ifaias: 

a r r i c . z . í j . i J , 
12 .art. 5. i^f-
le fy .qó, meb. 

^Anto.z.p.tit. 
I4.c.i2.§.5« 
Syluej},i>erho9 
Eacha.Viélor, 
infumma^ nn„ 

in Conc, Trid, 
c . m . Behhb* 

cha, lancen.in 
Cocor. Etrctnz* 
c. 13 1. Palac, 
in ^ ,d ,g , dtfp. 
q.Ledef, in 3, 
fanfli i h o m . 

Scot.in^.d.p 

^ lApoc. 21 
n,6.. 

Kum.4» 



Trímera fiarle de las Infiitttc.Mor ales • ¡ 

jfu,65 ,n, 17« líalas:Eccr enim ego creo cáelos nouos ^ & terram nouam:& 
non erunt ín memoriapriom,& non ctfcendentfuper cor. Do-
de dize el Tanto Profeta en voz del Señor (hablando 
de los tiempos de la ley de gracia, en todo felices y 
gracioíbs) que ha de criar vnos naeuos cielos, y vaa 
nueua tierra; dexádo ya los primeros paífar del i me-
moria.Habia pues aqui de los Sacramétos de la Igle-
íia Euangelica nueflra Santa Madre: en que los fíeles 
fus hijos tenemos empleada coda el caudal de nuef-
tras efperaneas, para confeguir y grangear par medio 
deilos la falud de nueftras almas, y bienanenturan^a: 
y de los primeros del viejo teftamento, que como pe
recederos ya.acabo fu obícruació.yvino en tot;il ruy-
na, y oluido de ios hombres. Y llama también coil¡ 
particular propiiedad a cílos nueftros Sacramentos^ 
cielos nueuos v-com a pron o fticandonos dellos alguna 
gran alegria/a diferencia de aquellos otros, é ^ i x c A 
uaa como cerrados, y muy duros en el dar el razio de 
la gracia,pues íabemos quan cílerilmcnte k comuni-
cauan ; y no con el agrado y liberalidad que ellos Sa-
crofanros , y tá fértiles y frutnofos nos la comunican, 
junto con la miíericordia, y demás beneficios fobre-
naturales.de donde profíguiOjdizicnda.í^W^/í^i 
& exultahitis yfjuc mfempiternum in his yux ego creo. Ef-
tos que de preíente tengo de criarlos leían para ficm-
pre jamas de fumo gozo y regocijo. De donde tam
bién me hazemas fuerca, deque mas en partícula* 
había aquieíla profecía de las efpecies Sacramenta
les del pan y vino confagrado, llamándolas, cielos 
ntteuos.Cielos,ea quanto a fu modo firuen de Trono 
y Real íitial a nueftro muy amado Padre y Dulcifsi-
mo IES VS, Rey y Señor acia gloria (ca-Zw^ Jcdcs me^ 
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aísiftiendo en ellas pcrfona]menrc.Nueuos,enel nue-
uo modo Sacramental, y de vna circunferencia ta pe
queña como la de vna hofiia ^ forma, o partícula , y 
que en íi contienen, y encierran la grandiofidad del 
mifmo Dios,a quié la maquina de los cielos, y de mi
llares de millares de otros tantos cielos que vuicra 
no abafta a abarcarla. Aquipues en eftas efpecies Sa 
cramcntales dize el Real Profeta. Ehuata ejl ma^»ifice-
tía mafuper cáelos. Que es eleuada,q fe leuanta de pun
to ^ y que es realzada la gran liberalidad de nucílro 
DulciísimoIESVS.-comunicandonos fu gracia por ta 
diuerfos modos.para que defta fuerte mas fácilmente 
configamos lafaiud y vi tima felicidad de la g lor i j . 
j£dquam nos ducat ipfeDomims JE S VS 5 cuietiam com-
petit w fécula fceulonr/n* yAmcn, 

I N S T I T V C Í O N X V Í L 

Como ¿a Sagrada Enchariftia reprimey liga laspaf* 
jiones defordenudas de la concupifcencia ¡ y como 
las impide. 

L Predicador de las gentes fan Pablo3có 
palabras íentidas , y iaítimofas(viendo 
quantos impedimentos, y quan fuertes 
cadenas para el alma en el camino del 

fesk^fej cielo 3 fon ios apetitos defordenados de 
la concupifccncia de nueílra carne) coraienp alancie-
tarfe en la carta que eferiuio a los Romanos,diziedo, 
Scntío aliam legem /// memhris meis repugnantem ¡cg:m 

H 
entk 

mex. 

Rom.i* ff.23.' 
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Num.i. 

Num.a. 

^ u g . l i h . l . d e 
nnp,& concu-

Num.3. 

Mag. lih. 2* 

Bafd. 

me&^ <& captiuantem me in levem peccctti & monis. A cft a 
leyjde quien habla el Apoftolj llamamos vulgarmétc 
fomespeccati: porque aquella propeníion del alma a lo 
malojque quedó en noíotros por el pecado original, 
con la Facilidad que la yeíca fe enciende a la primera 
centella; afsi ella, con qualquicr deleyte yguftodef-
ordenad o (centella de culpa) fe haze vn fuego abrafa-
dor del alma.Pues aefta inclinación llama fan Pablo, 
ley de las potencias del alma^que fiempre eftá hazien-
do gente contra ella :y no ley politica,fíno tirana, y 
tan rigurofa,y feuera,que por lo que nos ordena,c5f-
tara. E t captiuantcm me in legempeccati^ <& monis» Pues 
para que conozcamos efta ley por fu nombre, y viua-
mos en fu perpetua refiftencia, fe note mas, como el 
Apoftol la \ \ zx£ íZ^tZzá .o .Quo¿hahi ta t inm€peccmm. 
Dos cofas íe aduiertan aqui: La primera,que al jmes 
peccati: llama^peccatum: y no qualquiera,íino, qmdha-
hitat-, que habita, que eftá deafsiento, que tiene cafa 
y bogaren el alma ? y da la razón dello fan Aguílini 
diziendo. Co^c/^z/c^f/íí Jlc yocatur peccatum^uU d pecca-
tofaéla efli fwut yocatur linqua locutio^uam facit lingua, & 
manus feriptura^uamfacit manus.lt em^uefie yocatur pecca-
tumtfuia peccatumfi yincit^facit-Jicut yocaturfriguspig™ 
quod pigros facit. La fegudarque le da también renom
bre de morador de afsiento^rvoí/in habitat-.porciuc los 
peccados aé^uales/on como paífageros5que por poco 
tiempo toman la pofada del alma : pero c\ Jomes, es 
huefped,que íiempre los eftá atrayendo a ella. 

Mas: entre otros títulos y renombres que 
le dan al 

fomes los fantos, fon tres, los mas particulares. El 
Macftro de la fentencias lo llama, tyrano. San Bafí* 
lio:/» natum demonem^mniaprauafuadentem. San Chri-

fofto-

http://manus.lt
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Nura.4. 

Cyril, yhifup. 

foftomo lo llama: Lertui ferpete multicipite. De cuyo tr5 Chrifofl, 
co brota los pecados capitales., y aqllos,q por la peni 
técia fe auiá perdonado, buelué a retoñecer por la in 
gratitud, en la raifinaalma. Puesaefte tyrano,q pre
tende cautiuar el alma, y ftigetarla a la injufta ley del 
pecadoja eftc demonio cógenito, q fíépre la perfuade 
a todo mal,a eíle moftro fíero5o Lerna ferpietc infer
nal, de dóde brota los ramos inútiles délos pecados 
mortales^aeftc liga^yreprime la SagradaEuchariftia. 
Efta virtud y eficacia defte Diurno Sacramcto, figni-
ficá aqllas palabras de fan Cyrilo citado en la inflitu-
cio precédete. Sedat enim cu in nohis manet Chriflus[míe
te memhroru noflroritlege^pietate corrobórate perturhationes 
animi extinguit^grotos curaty&c. no íepuede dezir cofa 
mas medida, ni mas a propofito, q lo q el Tanto dixo. 
Sítuiete mémbrorünofirorülege:c[\XQ es Ip q íanPablo auia 
dicho.SéV/d in mehris meis <t//<t/e^e^cEífa ley tan feue-
ra y cruel, q continuamente efta en cétinela contra el 
almajco eíle Sagrado bocado fe reprime y fugeta. De 
aqui tábié fe llama efte SatiísimoSacrameto,/^»wfor-
fi^:pá de fuertes:porq^/eí^few corroborat^perturbationes 
animi extinguit: e s f a z t ^ á z virtud,y fortaleza al alma, 
reprimiédo y ligado a efte injufto yeruel tyrano» Aue-
mos dicho de la fuerza que el Sagrado pá del Sátifsi-
mo Sacramcto tiene contra el fomespeccati > y pefado 
enemigo de nf a aln^fuerte guerrero contra la ley de 
la razó^aora refta declarar, como hazc efta refiftecia. 
Efta pues prouienc al alma porlaafsidua cotempla-
cio de las cofas Diuinas5y c6tinua(fi digna)recepción 
defte Santifsimo Sacramento, encendiéndonos en fu 
Diuino amorSjüto có la protecció dcla Diuiaa afsifte-
cia de nfo Dulcifsimo IES VS , recibido por alimcto 

H 2 y esfuer-
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K/fpocaLig, 

y esfuerzo del alaiajcj codo dio incluye en ü laSagra-
da Euchaníliajy có todos eítos blenesy mejoraste re
para y mejora el alma ca eípiriiu^icaocion^brtalcza, 
y reíiíiécia cótra toda la irifernal canalla \ fin q en ella 
qdé Fueras para poderle rcü íürc lpa ib al certamedej 
la corona jq no es otra en las Dhünas letras, q dcfpo-
faríe el alma con el miímo Dios^ el qual deípoíbrio fe 
hazepor medio deíle Sanísimo Sacraméto;q bie nos 
lo íígnificó el Eípiriru Santo. Vexide hhano S¡>onfa mea, 
yeni de iSatfá, yem coronaheris^de cap!te ̂ fmana^ de yevtke 
Sanir^gr Hermanad? Cuhdibus Leomm>demotihuspardoni. 
Por manera 5 qpara recibir deílc Sanísimo Sacrarae-
to verdadera protección y amparo contra las fucilas 
del enemigo inFernaLaueys de guardar ciertas condi
ciones. La primera eŝ q procureys venir del libano, q 
llgnifica nieue y blácura, porq tai á de Fer el alma, q a 
Fu Mageílad recibe en efíe SátiFsimo Sacrameto del 
Altar^ limpia.y pura^agena de culpas,acendrada mas 
que la nieue no hollada.y de aqui aucys de paííar, por 
los voFques dode Fe encoban los leones,y por las cue 
uas de los pardos, y íieras íaluaginas; atropellandolo 
todo : q todos eíios pafios del enemigo podeys veccr 
en virtud del Cordero Faerte5 que Fugeta los leones,y 
fieras inFernales:y luego de aqui recibireys la corona 
triunFante de la viótona, q no es otra cola, q recibir ^ 
nucílro DulciFsimo IESVS por EípoFo devucíha al
ma en la gloria. De aqui entéderemos aquel lugar del 
Apocalipíi .GWcw»9,^ exultem9^& dem9gloria ei^uta 
yenerimt nuptiz ¿tgn 't^ & yxor eiusprxparauit fe. Y luego: 
Bcmqui adexnam nuptiarú agni yocatifunt* Los q Fon Hu
mados a las bodas y cena del Cordero ( q es a recibir 
el SátiFsimo cuerpo de nro 

DukiisimoIESVS)cííos 

Fon 
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fon bienaucnturados, íi prcpararuiofe con particular; 
aíTeo y adorno de virtudes el alma, que es la Efpofaí 
con quien fe han de celebrar las bodas del Cordero, 
dignamente le recibiere 3 porque alcanzará por Efpo-
fo particular, al que en común lo es de la Iglefia , go
zándole eternamente en el deícaníb eterno de la glo
ria. Solicita pues tu alma miacon todas veras hazer 
obras dignas, para que contigo fe celebren cftas bo
das tan dichofas, procurando recibir a efte Señor de 
la Mageftad de cielo y tierra., con la decencia deuiday 
defpreciando por el, todas las cofas del mundo ^que 
en fii Diuina Mageftad hallarás mayorazgo con que 
paífes defeanfada, y Eípofo5con quien viuas ampara
da y honrada : y finalmente hallarás en eígloná con-
fumada: la qual en virtud defte Diuinifsimo Sacra
mento gozarás por vna eternidad, fin fin ni termino 

jantoy encompañia del Padre y Efpiritu Santo, 
a quien fea honra y gloria por todos los 

figlosdelosfíglos. 
• 7 • , Amen. • " 

^ ^ t » ; ' ^ ^ ' ^ Ü 
^ ^ ^ i ^ ' í ? ^ fc^f^ 

H I N S T I -
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1 N S T í T V C I O N X V Í I I . 

Como tiene Í J ' W S prometido por cite Santijsimo Sa* 
crameto dar fortaleza al alma para Vencer a lde= 
momo y y l ibrar fe de la m¡Mjia i g i % la carne 7fAt 

hai^gverra alefpíritu. 

L regalado diícipnlo, y muy amado de 
nío Dulcifsimo IES VS^an luá Eaágc-
Üíla, en el libro de fus Rcuelaciones ,y 
Apocalípíi, q el eferiuio cftaodo defte-

í S S ^ S i rrado en la Isla de Patiimos, dixo vnas 
Myítcrioías palabras muya propoíuodela virtudy 

'jquef.». 12 [eficacia del Sátifsimo Sacramtro del Altar.^f/i ykerit 
\facía iüil colüfiA in Teplo meoy ^furas.nq rjryedictur amplhts. 

Kum.i» [Lacolüna íiépre á fido fymbolo de valor r y de virtud 
d" forraleza.-y eífa ta grádc,^ al q la tiene-, ije pertrecha 

Jerem. i .n . i ' ] e!110^0val()r.ATr/3rwíV/c.í(db:epiosaIercraias)^af 
ê * IS• 1 eoríi->nec ttiim tÍMerc te fac i iyu l tüeorü iy da la razó luego: 

Jgo cjuippe dedite hodie rn ciuitatemuniteí^et in colünaferrete 
Y tábic acá enío profano^para dezir Séneca la muchá 

Sen, m trotde. valentia de Heá:or,le pinta en forma de columna. 
T u tmrus eras^ humerisque tuis, 
- Stcm ilia-dtcemfulta fev anuos. 

Pues prometer Dios al alma por eftc Sacrameto^] 
le hará colima enla Igleíia^es lo mifmo^q ofrecerle vn 
valor ta crecido, q haga temblar al demonio, y q & 
terror y cfpáto de todo el inficrno.Dixo diurnamente 
(mas bie de lo q podiamos deífear para efte puto) fai* 

C j p . l f i f l , ^ Cypriano. Ciladhoefiat Etrchariflia^ytpofsit accipictis effe-
tutela-fims tutos effe cotra aduerfarios yolum9^ munimete do* 
mimea feturitatis armam9. Deííeafc aíTombrar a fatanas 

eípan-
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eípantaric5hazcrlc que buclua las cípaldas^ y quede-] 
xe libre laeílacada del alma? pues recíbale efteSa-
craméto de el cuerpo de nueílro Dulciísimo IESVS) 
que el hará a vn hombre(por flaco que fea) ta ti incon-
traftable, como íi fuera vna marmórea columna [ def-
haziendo, y aniquilando al demonio fu orgullo brio-
fo y arrogante, abatiéndole las alas del coraron : y 
quando atrcuido, fe atreua a difparar fus cncendidiis 
facías i todas febolnerán contra el : y le ferá como 
cícupir al cielo > íin que haga efeóto alguno, Efco-
gidifsimamente por cierto lo dixo también fin f¡p 
nació martyr, eferiuiendo a los de EphelTo. Q u a m í o U g ^ ^ p i f t - a d 
ccepius in eodem loco cofmeniíis, labefaéíannfryires fitanz: \ £phe/» 
& ijrnita illins adpvccttifm Íacula irrita refúiunt. Habí a de 
los que reciben la Sagrada comunión, como fe forta-
lezen contra el demonio^ y no es marauilla que retro
cedan en el defuenturado fus golpes 5 porque dan fus 
faetas en vna columna fuerte. Bendito lea tal Dios y 
Señor, que afsi quiere honrar al hombre, que íiendo Num.z. 
vna hormiga, en comparación de vn gíganrazo tan 
abominable, le dé tanta virtud que lo ven^a, lo acó 
barde^y eche por tierra en virtud deílc bocado ct dul -
^üra y regalo I y al fin gloriólo de la visoria, trayga 
por blafon e inügnia vna columna. Faciam/tllum coktm-
fum, íob dizc. Columag ccslt contremlfctrnt & pattet ad nu- jgjy, 2 § . I I . 
nmews. Llegóaeftas palabras Philipo Presbítero, y ph¿lip,Praf. 
efe riue afsi. Non ah re cjje cxiflimo 3 [anclas úngelos co-
lumnas caícfiis ¿dificijfeutiamusrfnihus Deus non 'tafubjlcu-
tari 3 íjuam ornare -volutrit Regmtm fuum : ĉ uia ad ornatum. 
fohmimsda ¿dtpciorum columna píerumave per magnifica eri-' 
^/ /üW.Si pone Salomón como trofcos.quc publiqué 
las muchas victorias quealcancó el'pueblo Hebreo, 

" I i 4 lien do 
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tAnaft.Syn. de 
fzncloYum co-
\munions, 

Orologiu Gr¿e-

JPorf.delHC' 

ücíidolu Rey el valeroíb Dauid, aquellas dos cele
bradas columnas , 5oc^ ry l a c h m , en cuyos capiteles' 
eftauan las granadas, que íiemprc han íido fymbolo^ 
de populoías ciudadcs3 íiruiendo en la puerta del Té-
pío,no de íuílentar íus arcos vjjftüíbs,ygrádioíbs3íino: 
lulo de hcrmoíear, y adornar aquella maquina (mila
gro el mayor de los muchos del mundo)con razón di-
ze Philipo.-podemos dezir a los Angeles hermofas 
folumnas,que las ha puerto Dios en fu Reyno^ no pa
ra que lo íliftéten, que eíTe es oficio Diuinos fino para 
que lo hermofeen y adornen, pues es tanta fu belle
za , y fu hennoíura tan.grande j que al miímo cielo le 
pueden feruir de adorno.y de arreo. A cfta traza po
demos dezir, que los hombres por la Euchariftia y fu 
recepción Ion Angeles , columnas que adornan efte 

^grandioíb Templo de la Igleíia Militante. Valgomc 
para cfto de Anaftafio Synaytanque dize: Zjiemm I>et 

• ̂ /fngehis , quiojfert incrucntum facripcium: quando dix€, 
|que el Sacramento io ponia en el Alcafar de los An 
|geles,qualli fuera vno dellos el que lo comunica. 
I Aísi íe pueden entender aquellas fus palabras. J/ ipfi-
n.-m me colhcat arce Veorum. Como también explicó de 
cíla hermofura, que adorna lalgleíla las de Dauid, 
que hablando con ellaje dize.que fe le van los ojos a 
Üios por fu belleza..Eí concupim Rex decore tuum* Y dá 
; la razón áiziznáo.Quoniam ipfe efl JOomims Veus tuus. Y 
1 alli el Hebreo. ^Ádonai. Y a la letra. Sufientor tuus, E1 q 
te íufleáta^que es lo mifmo que íi dixera.-belia eftays, 
y hermofa (Efpofa lanra ) mucho os adornan los que 
reciben el cuerpo purifsimo de vueftro Eípofo: y ÍJ va 
a dezir verdad,mirandole eftoy al roftro^y veo quefe 
le van los ojos^íele fale el alma por vueílra belleza: y 

no ay 
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no ay que efpantarfe.pues la que aueys os viene de la 
correlación q con el teneys, íiendo el vueftro íuftéto^ 
fufletator ÍW/J. Vueftro regalo^vf a comida. Caro mea -ve-
H efl C Í J U S . Bella hermofura es por cierto la de eíTe pá, 
y de efle vino. Quidením homl eius e j l ^ quidpulcrueius^ 
n 'tfifrumentum eleflorum, & y 'tnum zerminans yirgines* Y 
aísicomo nace del a fuya la belleza, que os hazetan 
agradable 5 robaysle el coraron, porque pareceys vn 
Angel,-mas teneys en vos agregada la hermofura de 
los Angeles todos. Yeííb es. Faciam eum columnam in 
Templo D e í m e i : la fortaleza que promete Dios por el 
Sacramento de la Sagrada Euchariftia al alma en fir
meza de fu Diuina gracia.jQ«<ww nohis concedat ipfe chrif-
tus Dominus nojiertxAmen» 

-r——— 

Zachar.g, 
».17. 

I N S T I T V C I O N X Í X . 

E n que fe projigue ehn/fmo intento que en la paffa* 
da\y declarafede la Sagrada Eucharifiia Itn hh 
gar del capitulo nono de los Trouerb 'tos, 

O N S I D E R A N D O lafabidu-
ria, la grande fortaleza que en cfte 
Dulcifsimo Manjar recibe el alma, 
y ta l , que puede la cara defeubier
ra falir al ca-mpo fegura có los ene
migos, afsiinteriores, como exte-
rioresjluego como fundó fu cafa,q 

preparo fu comida,y el vino de fu bebida.ya pueda fu 
meía?la llama y combida a la eftacada, dándole fegu-

ridad 

Nura.i 
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i /a i , ! ! .* . ] . 

Num.2. 

VuWareí, 
Los Setenta, 

ridad de la vi^oria.Eífo íigtiifícan aquellas palabras. 
Mifsit ancilltsfucts^vt yocaret a d a r c e ^ admtmx ciuiutis, 
Efclauas nobra a las potencias del alma.q como tales 
ladeuc femir^y no como feñoras.Eftas pues auifan al 
alma,q fe aperciba para la guerra efpirituai. En cuya 
inteligécia fe ha de notar; como fue coílumbre de los 
antiguos :q quádo los Capitanes auian de dar la bata-
la^y entrar en cápaña có el enemigo 5 celcbrauá cier

tos banqteSjq llamauá: couiuia mil i taría ; cóbites Caf-
tréfes,;d6de los Emperadores cóíultauá y tratauá con 
fus Capitanes las cofas del eftado de la guerra5 y def-
cubriá fus fecretos y ardides, q cerca della fe les auiá 
ofrecido.animádolos con eílo a mayor esfuerzo, for
taleza y fidelidad.No es muy ageno defte intento aql 
lugar de Ifaias.Po^f mcfam^cotepUre in fpecula: comedetes 
& hihentes furrite Prirtcipes^arripite clypeü. Y Dauid. Pa-
rajli in cofpeólu meo mefam aduerfus eos qui tribuíat m e Pa
ra q fuílétada el alma de aqlia mefa Caftrenfe^uefta 
por mano del mifmo Dios, falieífe mas fuerte y ani
mo fa para la batalla. Y afsi luego q los Capitanes era 
cobidados para el baquete militar, tenia por cierto el 
entrar en la refriega. Por eífo nfo Señor Padre y Dui-
cifsimo í E S V S. antes de entrar en la de fu pafsio y 
muerte,inftituy6 el Sátifsimo Sacraméto dcla Sagra
da Euchariftia, para alcafar aqlla grá vióloria del in
fierno^ Principe de las tinieblas. La mefa dela pro-
pofició fue figura defte Sacraméto ymefa déla Sagra
da Euchariftia^y porq efta era mefa, y cobite militar, 
auia en aálla mefa antigua vna corona,q nobra nuef-
tta vulgata. Coronam intetrafúem. Donde los Setenta, 
fegú ía lecció Compluteíe,y Regia,leen. Coronam Pím 
/̂/e. Corona de foldado,y peleador. Yfobre aquella 

corona 



!Del Santifsimo Sacramento. 6 z 

corona cílaua otra mas pequeña,que llama el Sa
grado texto, ^ u r e o k m , para íignifícar^como el que 
come eílc pan , primero ha de alcanzar la corona 
de buen guerreador y fuerte 5 y deípues de vencidos 
los enemigos , fe le da la corona Aureola (quC de
nota la visoria) coronando la períbna que ha pe
leado^ vencido al enemigo. De aqui dixo Salomón. 
Mffstt ancillas^Ptifozarent adarcem eiititatis j gradmania. 
Llamefc al alma, , al deícanío y gloria vic-
totiofa que gozan los que cftan triunfando de fus 
enemigos en los Palacios y Alcafares Reales de fu 
Rey ^ mas la entrada por do ha de palfar, ̂  adm^nia^, 
ha de fer cornendo primero las murallas, torres y va-
luarteSjdonde fe juegan las armas y artilícriarporq al
canzada la vidona,íe coníigue la corona de vecedor 
No dize alia el Aguila del cielo penetradora de los 
Diuinos fecretos,en ruApocalipíi,q vio baxar del cie
lo entre las demás fus vifiones, y reuelaciones vn An
gel que le dixo.Scriue./íÍ€cdicit qui hahet rhopheaytraji 
parte acutct:fcioi>bi hahitasifhifedes eflfataHd^&c, Vicenti 
dabo mxnna abfcoditfó Como ii dixera.Efcriue por todo 
el vniuerfoorbe de la tierra, paraconfuelo de el alma 
tiiíle,q en cótinua batalla y frótera del enemigo viuc 
en el,efta embaxada,q le embia elq rey na enla forta
leza y alcafares efi ciclo^pueílo y apercebido a la de-
fenfa della.Bie fe hija mia donde habitas^q es tierra y 
frótera de fatanas.-pelea, y cófia q en tu defenfa y am
paro eftoy,muy preftoadarteelpremioycoronade 
mi defcáíb^faliendo vencedora del.Pues eífo cs^Mifsit 
anciílas^yt yocarent adarcem áuitat is j & admania. De 
forma qué puefta la mefa, fe llaman los foldados pri
mero a la gucrra,y luego al Reyno del defeanfo. 
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Num.3. 

Maldomdo. 

Elargumento del Píalmo diez y nueue, es vna de-
írecatoria que Dauid haze, con que el pueblo de If-
raelpidieíTe aDios fauor3y auxilio para fu R^quan-
doentraíTe en batalla con los enemigos: trayendolea 
la memoria por mefa militar, para eíla ocafion el Si l 
tifsimo Sacramento del altar. Y afsi comienza dizié-
do,Exaudiat te Dominus in die tvihitUtionis: prótegat te nO" 
men Detlacob. Mittat tthi avx i l í im de fanólo : & d e S y o n 
tueamr te. Aqui ruega el pueblo por Dauid, o qual-
quiera otro Rey de Ifrael, quando entra en batalla: y 
profigue. Memorfit omnisficrijicij t u l , holocauflum tuum 
phgtefiat.Aqm fe rcpreíenta, y haze aluíion al facrifi-
cio de la Sagrada Euchariftia, porque como noto vn 
moderno de Gcnebrardo^cn el Hebreo tña-ohlat ioms 
tuétfarinácea, & incmenti facrificij, Y aísi quiere dezir 
Dauid: quando le ofrecieres a Dios facrifício j renga 
fu Mageftad puefta la mira, y íu atención en aquel to
do facrificio 5 porque equiuale a todos : digojcn el m 
criíicio de la harina, facriíicio incru tro: que es el de 
la Sagrada Euchariftia; donde ¿¿reftto Ó-iIciísinc) 
I E S V S incruentamente íe íacnií a; y ofícee al Pa
dre Eterno^envirtud del qual los íacrificios^afsi cruef-j 
tos como incruentos déla vieja ley ^tuuieron deípafj 
cho en la prefencia de Dios nueítro Señor que recibia 
aquellos, poríer figura delte de íu Hijo vaigeniro, 
que en carne humana fe ama primero de ofrecer en la 
Cruz^y defpucs enla hoítia del Altar. Alíin quando 
fe auia de entrar en la guerra, fe pedia a Dios la viso
ria en fauor del piado ib Rey de Ifraehy para que fuef-
fe cierto el alcanzarla, fe le ponia a la vifta de los ojos 
eftameía del facrificio de la harina del facrifício in
cruento de la Sagrada Euchariftia. Vcys como es 

mefa 
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j mefa militarjUiefa í íbldados valcrofos,q recibida fu 
; comida, entra en la batallaron cfperan^a cierta, que 
por virtud dellajalcancarán el triunfo de la viótoria» 

Efta vidoria que el alma alcanza, por medio de la 
Sagrada Eucharifda, nos reprefentó también ían luá 
en fu Apocalipfi^donde dize,que vio vn cauallo blan
co, f f quifedehat fufev eum hahebat arcum 3 & dataejl iüi 
c o r o n a ^ exiuit yincens¿yt uinceret. Ya dixiraos arriba 
que en la mefa de los panes de la propoíicion, que era 
figura del Santifsimo Sacramento del AItar,auiados 
coronas, la vna,que era la que tenia por titulo, corona 
pujrilis 5 corona que para el foldado guerrero y valero-

I fo cílaua propuefta^y para el vencedor otra de Erape-
irador^con laqual merecía gozar de quietud, y def-
! canío: pues cftas dos coronas nos pinta en efte lugar 
¡ fan luan^iziendo: que vio vn cauallo blanco, fobre 
el qual venia vn cauailero fentado, que traía vn arco 
en fus valerofas manos, al qual íe le dio vna corona, 
porque falio vencedor, para vencer.Efra viíion íegun 
fin Ambrofio, Ansberto, y Ruperto, es declaración 
del Myfíerio foberano de la Encarnación del Hijo de 
Dios; porque por el cauallo blanco es íigniíicada la 
humanidad ptira,y limpia del Verbo Diuino, y por el 
cauailero fe entiende el miímo Verbo: ypor clareo 
que traia en fus manos la palabra Diuina, con que íu-
geta al müdo y demonio:y el auer falido vitoriofo de 
la guerra que tuuo contra el dcmonio?y el mundoifue 
para que noíbtros pudiéramos en virtud de la fuya,al-
cancarla también de nueítros enemigos, afsi corpora-
les como efpirituales.Eífo QS^ExmitTtwcens^vtyinceren 
que venció fuMageftad en aquella librea de fu huma-
nidad(a la qual llama cauallo blanco fan Iuan)para q 

el hom-

j i n o c a l f ,6 , 

Num.4. 

in tApocalip* 

Rupert. ibide. 
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LxpÓftcio» 
Moral . 

el hombre flaco,y de carne defuiiitadajy enferma por 
a culpa-rpudieíTe vencer en los encuentros que có fus 

enemigos los demonios feleofreciclfen. Aunque es 
verdad, q efte es el íentido literal del lugar propuefto 
por fan luai^con todo eífo,tiene fu hermofa aplicació 
al propofito que vamos explicando déla Sagrada Eu-
chariftia. Y afsi por el cauailo blanco podemos ente-
der la hoftia del Santifsimo Sacramento.-y el caualle-
ro que fe íienta en efte cauallo5diremos que es el efpi-
ritu del fiel Chriftiano^que de propofito 3 y de afsien-
to , pone fu confianza en el Santifsimo Sacramento^ 
defnuda de las cofas de la tierra,y veftida dewtudes, 
que fon el arco fuerte y flechero, con que ha de ven
cer al demon/o5 mundo, y carne : al qnal por la certe
za de la visoria, que ha de alcanzar por virtud defta 
Sagrada Euchariftia, fe le dala corona de foldado ef-
forjado, y valerofo 5 efta es la corona, que ai alma fe 
da en efta vida,vendendo los encuentros, y tentacio
nes corporales^ efpirituales, en el Santifsimo Sacra-
mento,con que fon mucho inferiores a la gracia 3 que 
por el coníigue: y deípues defta, le efta guardada, en 
los Alcafares celeftiales la Aureola, particular coro

na deuida al vencedor de fuma g\orÍ3.,Quam'/iobis in 
patria conftimtis^nigemtus Deifl ius lefus C h r i f 

tus Dominus nojler concederé digne-
tur, iXmen, 

« f e * ® * 4 % $ ® * 
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En que fe declara el peligro de la guerra y de que nos 
libra la Sagrada Euchariftia dignamente m i * 
hida. 

A R A que con mayor eficacia de amor 
procure el alma recibir eíle bocado de 
vida, y de fortaleza s y hazer particula
res gracias a nfo Señor Padre y Dulcid 
fimo I E S V S, por el grande benefi

cio de auerfenos quedado en eíle Diuino Sacramen
to por manjar de tan grande abafto de gracia y forta-
leza^fera bien declarar el grande y mortal peligro de 
la molefta guerra., de que por fu propria virtud nos l i 
bra y faca victoriofos.En cuya inteligencia fe note de 
el íanto lob, la braueza, y ferocidad del demonio 
nueftro capital aduerfario. Sternutatio eius fplendorig-
m s , & oculi eius -vt palpehr* diluculi, halitus eius prunas ar
deré facit ^ & d e ore eius lampades¡trocedunt, tanquam teda 
ignis accenfa. Quando efternuda efte infernal cofario^ 
parece que arroja rayos de fuego, y tiene los ojos co
mo los parpados de la mañana j fu anhélito y refucilo 
haze arder las afquas ¿ y de fu boca falen llamas enec-
didas.Por el anhélito defte maldito demonio,enticn-
dc fan Gregorio la fugeftion e interior tentacion,que 
incita en los cora^onesi y por las aíquas, que con eífe 
anhélito enciende 5 la mala inclinación decada vno 
de nueftros fentidos exteriores, y de todas las poten
cias de nueftro fentido interior,que defde nueftro na
cimiento van inclinadas a todo mal, (Senfus enim 3 & 

Gregor. Mo
ral ni m 5 3; 

€0 )g í tam 
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Jfa i . i f . f t . j , 

Eufeh'Mb.i.de 

yi t .SXyr ih y 
S, ^Alexandrí, 
Hiero folimita 
tfOs.SXypi', in 
iuexpoftj jm. 

Geni%,n.%iS cogitariohumani coráis in mahm prona funt abadolefcevtia 
^fua; dixo alia Dios nueítro Señor a Noe.) Pues eíías 
¡brafas fon las que el demonio enciende, y dellas mif-

Jfai .$$.n . i6 . |mastambién fecntiende íraias5quandodizc. Ecceego 
]creaui fahrum fufflxntem in igneprunas, &proferentem y<ts 
in opus fuum; 0* ego creaui ínterfeóíorem ad dtfperdendum. 
Yo crié(dize Dios nueftro Señor) al herrero(que es el 
demoniOjTcgun fentencia de fan Gerónimo) foplador 
de las brafas para hazcr fus vafos(que fon los malos y 
pcruerfos pecadores ) y con ellos fu obra, que es del-
truyr al hombre. Pero no fe deíconfuele el alma fiel 
(proíigue)que íi el herrero infernal procura deíiruyr-
la,como fuerce y poderofo, foplando las brafas de íüs 
inclinaciones y apetitos; Ecceegoi creaui interfefíorem ad 
difperdcndum. Veys aqui juntamente que yo he criado 
fu fuerte defenfor: cuyo oficio es deshazer las obras 
de fatanas(afsilo dixo también fan luán.) In hocyenit 
Chriftus in hunc mundum njt dif&luat opera diafidl.Bñá pro-
mefa, y fauorquela Prouidencia Diuina quifohazer 
al alma^fc cumplió la noche de la cena, quando infíi* 
tuyo efte Santifsimo Sacramento; y hatta elíin del 
mundo no faltará fu auxilio y fauor D i u i n o . í í ^ ^ ^ - 1 
tabit Domiitus Jaciem yinadicolligati fu per omnes po'atAos. 
Pracipitahit mortem infempiternum. Eftas palabras del 
Profeta Ifaias 3 entendieron del combite de la Sagra- \ 
da EuchariíÜa los fantos Padres,porque dize: que en 
el Sagrado banquete q el Señor de las hueíles y excr-1 
citos auia de celebrar en los tiempos de la ley de gra-1 
cia, auia de deípeñar al tyrano} que tenia echado fus • 
lazos fobre todos los pueblos, y que con el defpeña-i 
ria tambié la muerte eterna; y quitada de toda la tie
rra el oprobrio q padecia.Donde en lugar de aquellas 

palabras 
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palabraSji^aw» i ñ n c u l i c o t ü g a t l D t nueftra vulgata lee s.Hiey.y otm 
Otra letra. Priacipis cm'us Principams ejl fuferomnes popu- expofitores [o-
los.YotVA interpreta.Frfc/ew tenehrarumJÉÍn vn combite hre efiecap. 
para mas feftejarle5y por alegre remátele fuele lidiar / ^ .12 . «.31* 
vna íiera,y matarla; afsi pues le fucedio en efte al de-
monio^quecomo fiera, fien otros muchos combites, Nutn . j . 
auia caufado omicidios cípátofos^ como en el de Ab-
falon, que mató a Amonten el de Aífuero5a Aman 3 y 1 .i?^. 13. 
primero y antes deílos en el que hizo a nueftros pri- ».28. 
raeros padres,a ellos^y a noíbtros^aqui queda lidiado E j l h . j . tt.io. 

> y deípeñado elmifcrable (mneprinceps huiusmmdi eji- Gen,^,n,6, 
cietur/or^)porque aunq fe queda en el mundo^quéda1 loa. 12. » . 3 1 . 
defpojado del poderío que tenia.P/a* in die /7ta(proíi- jfai.yhiJupra, 
guc)ecceDomims nofter ifte. Aquel,/^^ es Hebrayfmo*. ti , '9,& I Q . 

como íi dixera. Aqui eílácó nofotros nueftro Señor, 
alegrarnos hemos 3 y regozijarnos hemos en los bie
nes y faluacion que nos trae. Quia vequiefcet manus Do-
miniin monte z/?o. Aqui fe perpetuará fu prefencia y gra-
cia/u fauor y auxilio fobre los combidados. Afsi nos 
lo prometió fu Diuina Mageftad.£cc^ ego -vohifeum fum ^ n 
ómnibus diehus ffjueadconfumtttionem feculi.Sienáo pues : 
efto afsi verdad, q nueftro muy amado Padre y Dul-
cifsimo I E S V S eftá con nofotros en nueftra com
pañía y amparo en efte Diuinifsimo Sacramento; po
co temor nos puede ya poner la deuil fortaleza y fruf-
trado orgullo defta fiera terrible en fiereza, y nada 
en fuerzas; de donde viuiendo con algún cuydado de 
110 dexarnos üeuar de nueftros proprios apetitos , ni 
dar lugar a que efte herrero de bolean enciéndalas 
brafas dé nueftras iaclinaciones^ por medio defte Di-
uino bocado nos fortalezémos y rehazénaos en fu Di
uina gracia, para con toda facilidaéf oderle vencer y 

I echar 
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Num.4. 

echar por tierra; porque no lulo coiitcnto el Hijo de 
Dios de fauoreccr al alma íli Hípoía, pertrechándola 
con las murallas de aquellas tres iníigncs virtudcSj 
Fé^Efberanca^y Candad^fino que quiío l.lcuaraddá-
tc ella cerca y defenfa de fu maaoicdííicando de nue• 
uo otros mu ros,vaiuartes y torreones fo rtiísimos que 
con fu gran dio í a fortaleza deípidieííéa de íi los gol
pes de la artillería del enemigo .mm us eft^faciamus ei 
propugmtcuU arvevtea.Eño quiib íigniíicar la Sabiduría 
de Dios, quádo trató el Efpoíb de guarnecer de nuc-
ua fortaleza a la Eípofa,por verla en continua fronte
ra del enemigo { Militia cpyitahominis fuper terram ) y 
enemigo de ardides tan engañoíbs,y aírutos.Noobl-
tante que ya la cófideraua fuerte como vn muro, por 
las virtudes de que la aula guarnecido 3 porque la Fe, 
que es fundamento fuerte déla vidaChriíüana,lc 
pufo por vafa y afsientojy por fu eftriuo y reparo, a la 
Efperan^que es ancora árme,que tiene a raya el al
ma, para que no fe anegue en delefperacion de coníc-
guir victoria cu eña batalla nabal: y por artilleria de 
fu guarnición y defenfa la guarneció de la grandioía 
y fobrenaturai Caridad, coa que pueda nofolode-
fenderfe^ mas elroílro defeubierto, y a lo feguro, 
defafíar a todo el infierno : como lo hazia el Apoftol 
ían Pablo. Quis nos reparauit a Charitate ChrijlR & c . Y 
fan Antonio Abad en el defierto: defaíiando a la vil 
canalla de los demonios. No fe contento pues con to
do eíto nue ftro Dulcifsimo I E S VS,- fino'que qui-
riendo aíTcgurar mas a fu Efpofa el alma 5 paila adela 
te,y áiZQ.fimurus eflxomo ü dixera;ya es muro fuerte: 
pero aífeguremos mas fu pamáo.<AEdificem,J eipropur-
ttaci/Uargéntea, Hagafele de nueuovna barbacana de 

plata. 



D e l Santiísimo Sacramento» 6 6 

Num.5 

plata 5 con que conferue la fortaleza de las virtu
des , y aíTegure mas fu vida cípiritual. Que bar
bacana es efta ? bien pudiéramos dezir , que es la 
palabra de Dios comparada a la plata , por fu fo-
nido claro y agradable entre los otros metales. Por 
cífo las arracadas , o carcillosdc la Efpofa, deter
minó el Efpofo que fueran pintadas con puntas de 
plata. Muremdas atireds fací emú s tihi y ermiculatas argen
to. Porque íi los ^arcilios, que fignifícan la Fe del 
Euangelio , fon de oro 3 por fer la moneda que fe 
arroja en los fundamentos defte edilicio de la vida 
Chnftiana 5 los gufaniilos ñ c plata fon las palabras 
Diurnas , por las quales éntrala Fea lo interior del 
alma. Fides exaudím : auditus per Verhum Dei , Bien jivoffí.io.ff.l/ 
efta efta explicación : pero a mi propofito ^ efta nue-
ua guarnición y munición de barbacana de plata, 
qué Dios nueftro Señor quiere dar al alma , es la 
Sagrada Euchariftia : porque aunque es verdad que 
es de accidentes de pan | incluye la mayor fortale
za que ay en el mundo todo ^ que es al mifmo Se
ñor de la fortaleza : de quien dize Dauid. Domi-
nus fortis & potens : Dominuspotens inpralio. Y en otro 
lugar. Si coffjijiant aduerfim me cajira , »0« timehit cor 
menm f i exurgat aduerfum me pnílium 5 inhoc ego fperaho. 
Luego bien viene,quando trata de amparar y de
fender nueftro Señor Padre y Dulcifsimo I E S V S 
a fu Efpofa el alma en la conquifta del demonio, que 
diga: KAEdipcemus eipropugnaada argentect, mirando a 
iaiaftitucion del Santifsimo Sacramento verdadera 
fortaleza del alma. 

Mouido de aqui también el Apt)ftol fan Pablo, 
apiadandofe de la afligida alma, puefta en refriégale 

• I % armas 

.̂3 
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amias entre ratos enemigos, y ta íangrietos y fronte-
I rizos, como fon d mundo,carne? y vil canalla de dia-1 
blos,Principes ypoteftades q eftáocúltamete en eilas 1 

jtiniebias 5 rigiendo eíkfalío y engañólo orbe déla 
I tierra j y con vnos eípirirus que fon la inifma maidadj 
fe acordó de la amparar délas armas de que deuemos 

1 de vfar, y andar armados perpetuamente, para mas 
aífegurarnos. ufccipite (dize) armaturam Dei:ntpofsitis 

M lphef.6, ref¡jien in ¿;e maiQ ^ ^ ^ ommyl{Sperfetf ifiare. State ergv 

fucc inñi iiímhcs yejlros in yeritate > & induite loricam ittjtíh 
t ¡ £ ) & calceatipedes inpr^eparatione Enangelij facis : in om-
níhus fomentesfcunmfideijn qmfofsitis omnia tela nequifsi-

, mi ignea extinjrt/ere.Por tanto OS auifo(dize al Apoftol) 
, que viftays el arnés trancado, y armas que os feñala 
I Dios para que podays pelear y reíiftir en el dia malo, 
¡ q es en el dia de la ten tac ióny falir della,y de fus pe-
ligros^fanosjy fin herida ni lifsion alguna.Ceñid pues 

|vueíl:ros lomos, que es donde efte enemigo pone fu 
I fue r^y andad fiempre en pretina, como pide la ver-
1 dad del peligro. Vertios la loriga de la jufticia, que fe 
haze de todas las virtudes, de que os cumple andar 
rodeados,-embragad en todos los combates elefcu-
do de la Fe; con que podeys defuiar todos los gol
pes del enemigo cruel , y extinguir y apagar todas 
fus ardientes flechas. Paremos aqui. Que efeudo 
de la Fe es efte con que vniuerfalmente fe defien
de el alma délos golpes del demonio,fugeftiones, 
y tentaciones ? no es efte el efeudo de la Sagrada 
Hoftia ? claro eftá : porque cfta es la arma ofenfi-
uay defeníiua, con que nos defendemos de todos 
nueftrosenemigos;, y le ofendemos i efte es el arnés 
trancado, en virtud del q fe han alcanzado todas las 

vióto-
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vidórias y tríanfos,quc hazen gloriofos y honrados a 
losjuftosenefta vi(ia,yalos bienaucnturados en la 
Patria celeftial. Siendo pues afsi tan grande el fauor, 
oalraamia ̂ que nueftro amado Padre yDulcifsimo 
l E S V S te ha hecfio porefte Diuino SacramentOj 
aprouechate del, ampárate deftas armas: y por ellas 
eternamente noceífes de moftrarte agradecida, por 
el amor grande que le obíigó ahazertc tales merce
des jCon las quales puedes cófeguir la compañia eter
na de la Sandísima Trinidad. CuifoU dehetur Uus, ho-
ri$y3yirt!4$ & gloria infecult facHiorum.^fmen, 

I N S T I T V C 1 O N X X I . 

Como el Santifsimo Sacramento del ̂ fltar es muro 
de fuego contra los enemigos del alma ̂ ue digna* 
mente le recibe, 

| O N efte Diuino Sacramento de la 
I carne y fangie de nueftro muy ama

do Padre y Dulcifsimo I E S VSj 
no folo nos reprime Dios nueftro 
Señor en el almalos apetitos def-
ordenados de ia deíbrdenada con-
cupifeencia , deftruyendole la in-

1 jufta ley déla fenfualidad^mas haziédoia a ella colum 
: nafuerte, aísi para refiftir los golpes del fiero enemi
go , como para adorno de íu l^leíia, ponicdorcle por 
manjar militar para entraren la batalla, con firme cf-
peranp de alcancar la gloria de la vídoria junta-

Num. 1. 

13 mente 
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mente 1c aíícgura de ferie en el vn muro de fucgOjVna 
hoguera encendida, tál, que ni el enemigo, eldcmo-
nio^ni fusríquadrones délos pecados lo puedan rom
per. Pues para licuar adelante cftainíHíucion yfauor 
que Dios nos promete por fu Sagrada Huchariii:ia5íc-
rá bien que notemos como en lasDiuinas Ictras^s re-
prefentando enel fuego eíle Santifsimo Sacramento, 
pan icularmente en dos iugai cs*Ei vno es del Exodo; 
Aparecefele Dios a Moyíes en aquella Myíkricía 
car̂ a^que ardia^y no íe quemauaini por cí ío perdía fu 
freícuratde donde admirado el , determina de querer 
llcgar5y ver tan admirable Myíle:io:y dizelefuDiui-
na Mageítad.Efpera Moyíes,detentc^no llegues aea, 
fin el rcfpeto ycortefia deuida. Soluecalceamenntmde 

ipedihus tuis : locus enim in quoftetŝ  tevrafanéla ejl. Porque 
cíloy en ella yo, que foy Dios de Abraham, Dios de 
Ifac,y Dios de lacob.Dio Moyíes luego con fu roílro 
en tierra, fin atrcuerfe mas a mirarla ^ar^a 5 nipaíTar 
adelante.Pues a fce mia,que fupuefto que máda Dios 
dcfcal^ar a Moyfcspara llegar al fuego de la prca , q 
fue ,para fignificarnos enelvn Geroglifíco de la Sa
grada Eucharifria.y Sacramento del Altar^banquetc 
que haze Dios al almatporque en letras profanas, ha-
Uamos que fe defcalcauan antiguamen te para comer: 
como dcfpucs diremos a otro propofito^y afsi nos 
podemos quedar aqui con eftc lugar.Paííemos adela-
te al otro que nos llama del Profeta Zacharias. ^ f -
que muro hahitahitur Hiemfalcmpre multimdme hom 'trwm,. 
Cí̂  inmcntQYuni} & ego ero ei murus igneus^ait Domirms)& 
ero in o-fovia in medio eius. 

o 
De dos maneras podemos traer a propofito de nf o 

intento cite lugar. Primeramente parece tan literal 
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deftc Santiísiino Sacramento^quc algún d o d o ha di
cho y que no lo ay mas claro en la Sagrada Eicricura 
del viejo teílamento, a e ñ e propofito de decía mr co
mo nueílro Duícifsimo I E S V S es verdadero man-
jardelahna. Hablapuesaqui el Profeta déla Igleíia 
Euangelicajy fu fundacionjy dizc; que no tendrá mu-
ro5porque nunca la Igicíia cerró fus puertas, ni cenó Num.2. 
fu cafa: patente y abierta la tiene de refpeto para to
dos los que en ella quiíieren entrar : Iiédxoprimnm, & ! \ A d Roma, i . 
GríCco.Dize fan \?Ú>\Q.Y l ) '¿u \á ,EcceaUct i !gen£j& T y - K . l 6 , 
rus^grpopidusEthyopHm3hijfueruntiÜic,Y dize mi?s,que¡PftLZó. /r.4, 
ha de tener muro de fuego. Symbolo claro "de amor: 
porque el fundamento lanto deílagrandiofa maqui
na de la ígieíia > es amor: que es la vafi que ftiílenca 
toda la Diiiina ley.-y el muro que la cerca, también es 
amor. Inhisduohusm¿H(Í4tisyniyerfalexpender. Añidió 
luego el Profeta 3 tratando de ios fauores que Dios ha 
de hazerle a fulgfeíla. JEgo ero in gloria in medio eius. 
Donde en Hebreo (fegon Montano) la palabra q co . M<intaffj^ 
rreíponde a cfta dicción j gloria y es, chabot > que ílg-
niíica : iecur, amflitudo > ^hna : ero in iecere, lecur > es ei 
higadoparte del cuerpo, que tiene por oficio recib r 
en íi los manjares^alli paran, y de alli fe reparten a las 
demás partes del cuerpo. A ora pues íe defeubrirá lo 
viuo deíle lugar, y el fauor que el criador hazc ala 
criatura^que ftendo el pecho del hombre vn lugar tan 
humilde > humilitatio tua in med o m i , dixo Micheas^ el M f c f a , n, 1% 
Señor de la Mageftad^l cria .lordelvniucrfo, el gran 
Dios de Ifrael baxa hecho manjar.y como fi fuera co
mida ordinaria fe pone en el pecho del hóbre , y en el 
lugar donde para todos los demás májares. De faertt 
q quádo vos recibis el Sátifsi.moSacnunétOjCl áufmo 

I 4"" Dios 
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Num.3. 

Dios real y verdaderamente, defeiende a vueílropc-
cho y eftomago: y alli cftá con toda la Grandeza y 
Mageftad q en el cielo. Ero in amplitudme m medio eius. 
Que quando fe halla en el pecho del hombre, hecho 
manjar y comida fuya (aunque fu grandeza es tanta5cí 
no cabe en el cielo ni en la tierra. Cdicdorumte capere 
nonpo¡funt) Entonces dize : £ro in amplnudine'. que eíla 
ancho y holgado. EíTo también nos íigniíican aque
llas palabras : Del i t u me¿ ejje cumfilijs hominurn. M as* 
Ero in gloria in medio eius: es encarecimiento de nueílra 
vuIgata:Será tanto el gozo que recibiré de verme he
cho manjarjque eftando en fupecho.por cftrecho que 
esti laré en mi gloria. Y aunque donde Dios cftá tie
ne fu gloria configo (que efte es el fentido defta pala 
bra) pero da también lugar al encarecimicto que vul
garmente dezimos de alguno, quando llega al cum
plimiento de fus deífcosiq eftá en fu gloria. Y de aqui 
dize el doótifsimo Forerio, que la palabra, gloria, es 
enfáfica5y como íi dixera: O que gloria es para Dios 
porque es el cumplimiento de fu amor y liberalidad 
darfe en manjar y gloria para t i : pues comes a Dios 
hecho manjar de tu alma y cuerpo. Como manjar de 
alma aumenta en ella la gracia, la j.uíHíica5y viuifíca 
arranca los malos raftros que las paífadas culpas de 
xaron, bueluela a vn felicifsimo eftado de amiftad, 
reconciliación con fu Diuina Mageftadydexala hecha 
vn mar de dul^ura^n parayíb de deleytes, templo de 
Dios,y cafa del Eípiritu Santo. Y en quanto fuílento 
del cuerpoje comunica vnafecreta virtud marauillo-
fa de vna nueua pureza y vigor, terapládole íus furio-
fos fentidos,cóponiédole fus miembrosjmortifícádo-
le fus pafsionessy fobretodo^dádole virtud excelété 

para. 
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para refucitar gloriofo a vida de inmortalidad. Todo 
eífo dize la palabra de fan hun. Caro mea-veré ejl ctbus. 

La fegunda explicación que reíponde al intento 
deíla inftitucion moral. £ g o ero eimurus igneus i figniíi-
ca, como nueílro Dulcifsimo I E S V S en el Sacra
mento fe llama/uego 5 para amparar a los que digna
mente le reciben: como también lo es para caftigar y 
abrafar a los que fe llegan /ndignamente a comulgar. 
Porque la ciudad íin muros, eftá expuefta a muchos 
peligros^ incuríos de enemigos.-yporq no pefaífen al-
gunos5qla Igleíiaauiadefer fundada de eífa fuerte, 
como de la Synagoga eftaua efcnto.^^wi' muro habi-
tahitur Hierufalem^xomctút Dios de darfele : y no de 
piedra^o de metaljíino q ferá muro d" fuego,^ de muy 
afuera ahuyentará los enemigos; para q no pueda lle
gar a ofcndcrle^mas antes queden ofendidos. Donde 
lee Teodoreto. .Ero ei mums^qui tranfiri & tranfeendi non 
pofsit: ignis confnmens Deus tuus in circuitupopidifui. Lo 
qual fe verifica del Santifsimo Sacramento enmedio 
del alma^que refpeto de las demás potencias5es como 
ciudad iyquandoeftaeftefuegoeneila3 huye el de
monio , león infernal. ( Tanquam leo rugiens aduerfarius 
•vefleri^wQ, es propriedad del leon(fegunPlÍnio)huyr 
atemorizado, quando le mueftran vn tizón de fuego 
encendido; porque en particular teme al fuego mas q 
a otra alguna criatura. 

Pues no folo le es al alma efta Sagrada Euchariftia 
muro de fuego defcníiuo,|íino que también le es cela
da y morrión que le encubre y ampara la cabera en 
los peligros y refriegas de fus enemigos, obnmhraflifu- p j - ^ j 
per caput eius in die beíli. Con mucha verdad lo prome 
te , y lo cumple: in die betti, en el dia que fe recibe eíle ̂  

SantiP 

Théodor* hic 

Pl in . hb.Z,. 
cap.16*. 

Num.5. 
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MddomifS Santifsimo Sacraméto.-q íegu vn? moderao3en las Di-
^ugufiinUno ¡urnas letras fe llama:¿e¿foGiicrra.Cita efle tal el capi-

Nah 

Lyr.et lofephé 
lib .6. de heüó 

Virg.£neíd»S, 

Hom.lih.i^, 

»-39* 

l i ñ o treynude Ifaias^y dize; q como los Ifraelitas al-
cámaro victoria de los AíTyrios^co armas, oraciones,)? 
facrifíciosjafsi có efte Sacraméro, que íbbrcpuja a los 
íacrificios antiguos co diferécia infinita, íe coíigue la 
visoria en la guerra del cfpiritu.toro circundabit te ye
mas emssDc todas partes te guardana^a manera de ef-
cudo: y eícudo mas bic guarnecido q de ios que hazc 

f}um 2. ;meció Nahum Profctajq ileuauá los Caldeos. Clypeus 
\fmmemsigmtus.V3.x1 eBatar mas a ios Aííyrios.Eíhs 
era vnas laminas de oro, q traían íobre los efeudos, q 
có los rayos del íbl brillauá de íi llamas como defue-
go,para oíaícar los ojos de losenemigosrfegu declara 
Lira,y loiepho,tratado del ornato del Téplo 5 q cfta-
ua lleno de plachas de orüjque en ialiédo el foij arro-

juda ic^cap .ó jjauan de fi llamas de fueg'). Y en lo profano tábié alu
de a eíte ardid Virgilio, tratando de la celada de oro. 

Terrihilem criftisg úeam yflammijsque yumentem 
Ciypenmjum deindefmifira exiulitardentem, 

J í rde t apex capiti^cvyjliscjrie anerttcejlamma 
F m d i t u r í & yajhspmbo yomtt áureos ignes, 

Y Homero también lo refiere de Hedor, 
Sedhic fpleiídws igne^vndiqtte ivfiliekzt inturham. 

Pero dexémos hiftorías profanas,donde nos fauorc-
cé las Sajradasren cillas le dize de los valeroíos e in-
ílgnes Machabeos.Refulfnfil in Cfypeos á u r e o s ^ refyle-
dtterunt montes ab eis. Mejor pues es el amparo defte 
efeudo i y defta rodela; porque aunque es de plata 
por la humanidad; lo principal de lia es de acendrado 
oro^no menos que la propria Diuinidad de Dios, con 
cuyos razos refpládecicntes íe ahuyentan los mas po-

derofos 

file:///fmmems
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deroíbs enemigos.Vomhftts atfloditte^Domwmfmeftio 
tthtjfifer mamtm dextertm tmm.Vominus adextris tmsjcon-
fregit in die ir*fn€ Reges, Habla de nueftro Dulcifsimo 
I E S V S , íegun que es ofrecido a fu eterno Padre de 
fu mano elpá y vino de íii carne y íangre en ia Sagra
da EuchariíHa 5 porque auia eficho inmediatamente 
Dauid. T u esSacerdos in ¿etermm ¿fecundum ordinem Mel-
chifedech: que quiere dezir. En la hora que el Hijo de 
Dios (a quien fu eterno Padre á i x o : fedeadextris mas) 
fe enojare con los cneiiiigos de fu primera Efpoía,qiie 
es la Iglefia, y con los de íu eípofa particular el alma 
en cíTc punto no qucdaia piante ni mamante de todos 
ellos, aunque íean Reyes fuertes y poderoíbs; como 
lo fueron Herodes^a quien hirió vn Angel, que có fus 
manos fe quitó iavida^DomicianOjyMaximianOjDc-
cio^y los demas-quemiferábleíBenteperecieron. Va
leriano , fue cautiuo y fugeto a fus enemigos; Dio-
clcdano, y Maximiano, por defefperacioa dexaron 
el Imperio. íuhano, y Valente, Hunerico, y los de
más Reyes enemigos de la Iglefia EfpoíadeñePo-
derofo Dios 5 todos miferablemente acabaron , f 
fueron deftruydos. Afsí miíino los enemigos del al-
ma,quc dignamente recibe efte Santiísimo Sacramé-
to , como fon la natural propeníion del fomespeccati 
los pecados y demonios cofarios infernaleSjmundo y 
carne 5 todos ios deftruye, y aniquila la prefencia de 
nueftro Señor Padre y Dulcifsimo IES VS, junto con 
la protección y gracia que nos comunica en la Sagra-
de Euchariftia > para cuya participació fu Diuina Ma-

geftad difponga nueñras almas, Incordepuvo 5 i » 
confeientia honâ  6^ 'fa Fide non jicl-t. 

I N S ^ T i T 
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Vyon. l ih , ' )» 
coelefl.Hier. 

K u m . i . 

T>.Thom.m 

I N S T I / T V C I O N X X I I . 

(jomólas marauillas del nobre de fuego que en mej* 
tro muy amado adre y T>ulcijsmo 1 E S V S 

fe hallante nos manifefian en el Santifimo Sa* 
cramento del ^ í l t a r . 

O íblo es nueftro Señor Padre yDul-
ciísimiino I E S V S en el Santifsi-
rao Sacramento de la Sagrada Eu-
chariília , muro de fuegos-contra los 
enemigos interiores y exteriores j del 

que Je recibe dignamente j fino que 
también en eíle nombre de fuego nos defeubre Diui-
nas marauillas, y efeoos foberanos del mifmo Sacra
mento. Ypara mejor penetrarefte aííumpto, he nota
do a ííin Dioniíio, grande y antiguoPadre de la Igle-
fiaiquecon admirable ingenio, y fuma erudición pin
ta la naturaleza,propriedades;y ytilidades del fuego. 
De todas lasquales fe faca admirable dodrinapara 
hablar de fu Diuina Mageílad Sacramentado en la 
Sagrada Euchariftia ;y de fu carne y fangre ofrecida 
por comida y bebida del alma. Pues para dar princi
pio a nueftfO intento,comencemos por aquellas pala
bras del íanto gloriofo. Cumque ajfatim ómnibus partid-
patw»em fui locupietifsimam prxbeat, numquam tamw ipfr 
minuitur, YfantoTomasde Aquino en fusopufculos 
expone lo mifmo del Sagrado cuerpo de nueftro Se
ñor Padre y Dulcifsimo I E S V S, recibido en la Eu-
,chariftia,queauia dicho fan Dionifio déla naturaleza 
del fuego. Py imt lmirMe ejl(áizc el Doítor Angélico) 

Qítod 
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quodcorpus Vomini dnm manducatur, tion minuitur. Que] ^«/1.5 8 .ferm, 
como la luz, aunque mil vezes fe enciendan en ella i^ ,demh9mi 
otras tantas antorchas^íiempre fe queda entera como rahilih9 iñ cor 
de antes lo eftaua, no difminuyendofe cofa s por mas peris Chrifli 
que íe comunique. Afsinimas ni menos el cuerpo y peneptione. 
carne de nueftro muy amado Padre y Dulcifsimo 
I E S V S en la Euchariftia, aunque la reciban iníini- Num.2. 
tos fíeles por la Sagrada comunión, no por effo fe dif: 
minuye^fino que íiempre fe queda entera. Oculiemmü 144. 
i» tefperant Domine'. & tu dasfcam iÜorum in tempore opor* 15. 
tuno-Xm que fe mcnofcabe5SeñorJefta comida^porque 
tuidemipfeeft, Deaqui fe compara fuDiuina Magef- pfelm.ioi. 
tad a aquella fuente de que fe haze mención cnel Ge- Gene fz . 
neíis. Fdfís afcendebat a térra y dizc la gloífa referida Cíojfa. 
por fanto Tomas. Jdeft ¡ c h r i j l u s y q u c c ñ a fuente era 
Chrifto. Irrigans yniuerjam terram. ideji : infpirans cordi 
ytilia & honejia. Aquella fuente regaua toda la tierra, 
y no fe agotaua: afsi aunque todos los hombres del 
mundojíignificados en la tierra vniuerfa,bebieran de 
efta fuente,no la agotáramporquees fuente viua, )f q 
da vida. Y la bebida que da ai alma, wjpirans cordi ubi-
ha & honefla.Es bebida de honeftidad, de vtilidad5de 
gracia j y de todas las virtudes. Con efta fuente nos( 
corabidaIíaias,diziendo.Ow»ejy/í/>«/eíTr«/ff ^4^^|^/^55•*•I* 
ĈT* qui non habetis argentum properate. No habla en e ñ e 
lugar de los fedientos de las aguas de las cofas terre
nas de los bienes temporales; porque eflas aguas no 
apagan la fed 5 antes la aumentan íino habla de las 
aguas defta fuente del Sant/fsimo Sacramento. E tqu i 
non habetis argentumproperate* Daos prieífa, los que no 
teneysoro^ni plata, que efte es proprio manjar de po-
bres^porquebebiédo deftas aguas,preílo fereys ricos 

d e t e-
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\de teforos erpirituales de gracia. Qucxaic mucho 
Dios nueílro Señor por fu Profeta Icre¡nias, deque 
fu pueblo ie auia dexado. Y afsi dize. Me dereluiquerut 

Ier€m,Z*n,i 3 fontcm aqu£ 'vm£^&foderuntfthiciflernas^quz contincrenon 
yalctaquas, Có lo qual fe cofírmalo q vamos diziedo: 
como por muchos q reciba el cuerpo de nío Señor,no 
fe menofcaba^ni fe difminuye cofa alguna porque es 
como la luz del fucgo^y como fuente de agua vina. 

Num«4. Paífémos adelante con el lugar de fan Dioni(io,di-
ze mas el íkatoJpfe(ideJl i^f2Ís)omnia fuperat^& ca^quihm 
infederit in fuum trítducit ofjicium'.omnibusquomodohhetfihi 
kprojjinqttantihitsfai confortium tmdity renomt omniacalore 
yi tal i jfulgorthus apertis illnminat. El fuego fobrcpuja a 
codas las cofas:es el mas excelente aótiuo y neceífario 
elemento. La Sagrada Eüchariftia es eí mas excelen
te de los SacramentoSja todos los fobrcpuja en eika-
cia y virtud operatiua.pucs como el fuego toda h ma
teria que k aplican, la conuicrte en ít - cite Sacra-
mento,aunquefe áz>j¡>er-modim cJé * pti¿manjar., uole 
conuierte en íi el que le recibe; porque aunque espá, 

JOM,6» » . 41 . no es pan muerto: íino pan viuo.-E>o fumpams^iuus i y 
no folo es pan:lino que es en fus propriedades fuego: 
de donde conuierte en fi al que le recibe. Y luego fe 
ügue lo que fan Dionifio dize del fuego.£f ea j n quibus 
in federit, in fnum traducir ofjjcium, que les comunica fu | 
naturaleza: el oficio del fuego es quemar y abrafar; I 
eífa mifma es la de Dios y fu oficio. Quifacit ^Cngelos ^ 

Pft l , 103. ».4 fups fpiritus, & mniftros[uos ignem yrentem. Que bien lo i 
D , Thom.m \ dixo el Angélico Doótor.5/c cor pus chriftinohis infitum, \ 

opufc.de Sacra 
mentó tcap,20 

defefiits noftros euacuat̂  & in ftam nos honitatem t rah i t^ t 
quales ipfe frondes flores^fmélus wfliti# facitjtales & nos 
per eumfackmus. Lo qual fe verifica délos Sacerdotes 

prime-
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primeramente 5 aunque principalmente hable de to
dos los que reciben la Sagrada Euchariília. Omnibus 
c^uomodolihet fihiajypropínquantihus ^fm conjbrtium traddit. 
A todos los que llegan a recibirle 3 fe ks haze herma
no y cópañero.De dóde vino a dezir la eípofa. Dilect9 
mms mih i^& ego iüi{idefl)efl m i h i ^ f u m illijjabeo eum,& 
hahet we.Por cftacomunicacion^el es mió, y yo íby fu-
ya:ci eftá en mi^y yo cftoy en chin me manet^et ego m eo. 

Mas: el fuego es de tanta virtud y eficacia^ que en
gendra en las entrañas de la tierra piedras preciofas, 
ZaíiroSjMargaritas, y Topacios .-porque tiene el fue-
CTQ grande conuenienciacon ellas. De donde les dio 
Ezechiel el renóbre de lapides igniti, pkdras de fuego. 
Defta calidad deuede feria piedra llamadaiPmr^de 
la quai á l z z V l i n i o X i m s ignisphtrimus efl: &faci lef int i-
Ilas cmit t i t .Y fan Iíidoro.Hicetiam tenentis manum,fi ye-
hementius brxmatur adurit 5 propter qttodah ighe nomen acci 

Y la picdra^G^-^que produzc el rio Gagates i fe 
dize del la : que con el agua fe enciende, y echa de íi 
fue^o y con el azeyte fe apaga. El Zafiro herido del 
fol,defpide de íi fuego. Y el Carbüdo(que es nueftro 
Rubi)refplandece en las tinieblas, como tlicgo. Y de 
aqui las j uto entrambas a dos Ezechiel. En Nirnpheb 
falen d€ vna piedra llamas , que con agua fe ceuan y 
aumentan. EnAíia es conocida la Isla jriGphíeíHon, 
que por muchas partes della efeá la tierra con algunas 
bocas5y concabidades, porlas quaies faienllamas de 
fuego;aurique tan templadas, que no hazé daño a fus 
moradores.-antes es tierra agradable,fertil,y llena de 
yerua, a la qual no ofende el fuego rq por las auertu-
ras de la tierra fale. Todas eftas propriedades fe haiiá 
en la carne de nucuro Dukifsinio I E S V S Sacra-J 

mentado. 

loa» ,6 , n,$6Jx 

Nuni.5. 

E^echiel 28. 
/7.14. 

cap.19. 
Jfidor, l i h , i 6 r 
cap.q.. 

JDe his cmni-
h9.Sencc,ep}fl: 

l i h . i o , c.106 
• & 107. 
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Virgth 

Omd.fdloru \ 

Num.7. 

£m>¡5.».i2. 

mentada en la Sagrada Euchariftia. Tiene grandifsi-
ma conueniencia có Jas piedras precio fas 5 aquefto es, 
con las almas eímcradas en la virtud \ que las haze 
?reciofas piedras para ios edificios de ialglcfia, afsi 
militante, como triunfante j de cuyas puertas canta 
ella. Povt* nitent margaritis adytLspatentihus, & yirmte 
m c r i t o r u m & c . Y no folo tiene conueniencia con ellas, 
íino que las engendra y produze:porque fon las virtu 
des precio fas piedras que adornan el alma. E f i y i n m 
geYmimnsyirgines. Las quales incluyen preciofas vir
tudes con la pureza de la virginidad. Por eífo dixo 
Ifaias. Deus^cuius ignis eji in Syon, & caminus in Hierufa-
lem. Por Sion, én eílelugarjalegoricamentc entende
mos lalgleíia Euangelica^y por Ierufalem5tropologi-
camente,entenderemos al alma fícl;pues en entrábos 
lugares fe hallad fuego déla Sagrada Euchariftia. 
En la Iglefia, como en poílto donde el alma va a reci
bir efte pan en fuego de amor cozido: y en ella, por-
q có fuego de amor de Dios le deue bufear y recibir. 
Yafsifehalla efte pan de fuego de amor Diuinoen 
Sionjque es la Igleíia; y en Ierufaicm5quc es el alma 
fiel que dignamente lo recibe. Hablando Virgilio de 
los Sacerdotes de los DiofeSjdize afsi. 

Pellibus in morem cinóiiflammAsqueferehattt, 
Y Ouidio dize délos cirios encendidos y confagra-

dosalos Diofes. 
JÜic accenditgeminas pro lampade pimms^ 

Huic ceretjs facris nunc quoiue tadatur, 
Tenian los Sacerdotes de los Diofes en las manos 

vnas hachas encendidas5con que honrauan a fus Dio-
fes : coftumbre que la vuieron de vfurpar de los Diui-
nos preceptos: donde mandauaDios: queücmprc en 

fu Altar 
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fu Altar ardicííc fuego. Jgnis itiiAltarimeo femper arde-
bit. Y Ctl otra parte. Pones fuper menfm meam panes propo- j Exod, 2 5, 
fttioftis ¡n cofifpefttímeo femper. De fuerte que el pan an-1 ».3 p. 
da acompañado ííempreconelfuegoenla prefencia'' 
de Dios: porque en diziendo pan de la Sagrada Eu-
chariftia; fe entienda que es pan y fuego juntamente. 
Pan para fuftento del alma 5 y fuego,para conuertirla 
en fí meí inaj hazerla piedra preciofa. Y de aquí es, 
q el RealPtofita Diuid3acordádoíedcfte Diuino Se-
ñor^dezia. In meditatione m?a exardefi et ¡jrnis .Ea mi co-
templación arderá el fucgo.porque conrempíand j vn 
aíina,que es Dios verdadero el que eftá encerrado en 
el Sandísimo Sacramento, luego comienza a encen-
derfe en amor y fuego de caridad t y aunque fea vn 
yelo?íi tiene verdadera Fé^ y caua de veras en efte co
nocimiento, y en eíla verdad 3 comienca a derretirfe, 
y deshazerfe en llamas de viuo amor, conuhtiendofe 
en el mifmo! In funm tra j u d t ofjicium. Llego el eípiritu 
del Profeta Ifaias al conocimiento de aquellas pala
bras de tanto confuelo y amor para el alma. Egofum 
pañis viuus qui de coelo defi&idi: Ya foy pan viuo que def-
cen Ji del cieloj y deífeádo fu venida el profeta^ por el 
conocimiento que alcanzó de los efeólos,que efte pá 
aula de caufar en el alma 1 leuanta cudiciofo dellos fu 
efpiritu al ciclo 5 y comienza a pedirlo con aníiofos 
deífeos. Vtinam dirumperes cáelos ^&defcenderes . afacie - . . 
/«^ w o ^ j ^ w e ^ m ^ ^ ^ r f c ^ f / ¿ « / . O j a l a Señor acá- J ^ 
barays ya de defgajar eífos vueílros cielos; y baxar a 
dar a los hombres vn buen dia^ o el regalado fuftento 
de vueftra humanidad váida avueftra perfona: por
que entonces los montes fe derretirán , y bolueran 
en poluo; aqueílo es,los f >beruios;iignificados en los Num.8. 

K montes, 
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Pfal. 103. hnootcs.que es lo que auia dicho Dauid. ^ f e r t s í p i y i -
n . i g . tum corum 3 & dejicient 5 & in puluerem fttum yencrtemur, 

(Y aun eítos fobcmios, y altiuos, íignificados por los 
montes \ hemos vifto conuertidos y humillados, con 
Lismarauillas y milagros del Santirsimo Sacramen
to , de que ay iníinitos exemplos.) Paíía adelante 
ífaiasJdi¿iendo:^?^«^d'm;f Que las aguas cia
das auian de arder con cílc fuego de la Sagrada Eu-
chariftia, que abrácalas almas , y las enciende en 
amor. Fac}us eft m corde meo ignis exefuans elaufisque in 
ofsihus meis : & defeci > ferré non -valens ( dixo leremias) 
Entró dentro de mi pecho la Mama dcílefuego,ha-
ziame vafqueaisno le podia ílifrir.Es eafafis, para dar 
a entender el Profeta, que ia Sagrada Euchariftia re
cibida con Fe viua^y con la contemplación deuida,y 
rigurofa qpide fu grandeza, caufavnfuego encendi
do en Diuino amor de fu Mageftad. Y los que prime
ro eran como yelos^ya por virtud deílc Santifsimo 
Sacramento fon fuego de candad.Verifícafe de nuef-
tro Señor Padre I E S VS en el Sacramento del Al
ta ,1a fentencia dellanto íob aefte intento^Co^fwf 
m i d t o s ^ inmfmerahiles 5 & altos facitJtarepro eis. Hiere 

^ 5 4 . 1 en 11 rueda deftc mundo a muchos, y afsi tocados del 
fuego del rayo de fu amor,y Diuina prefencia, ya fon 
otros ea efpiritUjy en obras,palabrasy peníamientos^ 
Ea pues almas, quien no fe derrite en lagrimas dede-
uocion conia prefencia deftc Sacratiísimo Padre de 
las mifericordiasr quien aamque fea monte de fober-
uianofe humilla con el Dios de la Mageftad, humi
llado éntrelos hombres 5 que folo por efte fin fe hizo 
hombre, y fe quedó en efte Diuino Sacramento? ar
gumento de ia humildad jque ea nofotros pretende fu 

Mageftad. 
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Mageftad. Quicnjaunquc fea vn yelo no fe abraca có 
eñe fucgoDiuíno y abra^ador^que por cftar enlli prc-
fencia tiene conuerddos en fuego^y piedras preciofas 
a los Angeles y efpii irus celeftiales? jQ /̂ facit úngelos 
fpíritus&miniflros fuos igne yrentem.Y no menos obrará 
en t i que en eftos,pues vemos que de vn Francifco hi
zo vn Serafín,y de vn Aguftino vn Arcángel defeníbr 
de la Fe: y afsi de todos ios demás bienauenturados q 
por medio deftc Sátifsimo SacramétOj de eladas pie
dras fe encédieró, e inflamaró en iu amor Diuinorgo-
zádo en efta vida de fu gracia^y defu gloria triQfan en 
la ttQVaz.^Adquam nosperducat tpfe V n s I E S V S , ^Amen, 

I N S T I T V C I O N X X I I I . 

Qomo la protección y beneficios q nos promete T>ios 
mefiro Señor en la Sagrada Euchariftiá?fueron 

aradas en el Ipkjo tefiamento, 

N lacreació del mudo enmedio delPa-
rayfojo prrmero q crió Dios nf o Señor 
fue en figura de la virtud inmenfa deftc 
Sátifsimo Sacráméto el árbol de la vi-
da^dádoie eík renóbre^ y tales gracias, 

dones y virtudes, q al q de fu fruta comieífe, viuieííe 
eternamente^ia q lamuerte corporal3ni penalidad^ni 
otro efedo de trabajo ni miferia alguna de las q here
damos por el Í3ecado original pudietTe llegar a el.Eftc 
arbolfue laprimcra cofa q figuró y réprdei7tó nra Sa
grada Euchariília mas expreífametc en fus opeiacio-
acs y efeétos : porq al que a ella dignamente i> üega, 

K 2 enquan-
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cnquanto es de fu parte, en cfta vida le preferua de 
todomalymifcria ; y para la otra le comunica vida 
eterna: de donde dixo nueftro Dukifsimo í E S V S 

Jíoan.ó. ».54. por fan fuan. Quimanducat meam carnem , hihitmeum 
fangulnem habet yitam ¿ternam. Y en fus cípecics Sacra-
metaíes fue tábié íignifícado por aqi pá y vino q Mel-
chifedech Rey de Salen (aquien lasDiuinas letras 

[llaman: Sacerdote del Altifsimo Dios) ofreció en fa-
crificio a fu Diuina Mageftad.dando refrefeo y refec
ción a la gente y excrcito de Ahraham, faliendole al 
encuentro en medio de aquellos campos > quando vi
niendo el fanto Patriarca vióloriofoen el nombre del 
Señor^ dexaua vencido el enemigo. Efte pues facriíí-
cio reprefentolo exterior deñe Santifsimo Sacramé-
to^que fon las efpccies de páy vino , y fu primer efec-

I tonque es5fer refección eípirituál de las almas juftas y 
I fantas, que en el nombre del Señor falen vitoriofas 
del enemigo5en la continua batalla deíh trifte y mife-

í rabie vida : a que aludió el regalado difeipuio en fu 
^oc .2 .» , I7 Apocalipííjquando dixo. Vitícentidabo Mavnj ah/condi-

t tmique es efte precioíífsimo manjar del cuerpo y fan-
gre dcnucílro Señor Padre y Dukifsimo 1E S V S 
encubierto en las eípecics de pan y vino defte Santif-
frrao Sacramento.. También aquel cordero que los 

E x o d . u , Hebreos comian en la cena legal, en meinoria y hazi-
/f,i3. miento de gracias de la libertad que les dio Dios 
Concil.Trid. I nueftro Señor , facandoles de la efclauitud de Fa-
fett.%%< raonjfuc figura deíte Santifsimo Sacramento: y figu-
c ^ . i . role en fu propria inftitucion , y en la celebración 

que del nueftra Santa Madre Iglcii.t vía , y ha vía-
dofiempre :,que es , en memoria y hazimicntode 
gracias de la Sagrada pafsioti y muerte de nueftro 

muy 
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muy amado Padre y Oularsimo I E S V S : por me
dio de k qual nos redimió , y libró del poder y efcla-
uitud del demonio: y afsi nos mandó lo hizicífemos 
fu Diuina Mageftad quádo inftituyó efte Santifsimo 
Sacramento. Hoc facite in mcam commemorationem, Y 
aunque en otras muchas figuras fueron reprefentados 
por las Diuinas lctras,los fauores,proteccion y ampa
ro que los hombres tienen efeondido yateforadoen 
efte Santifsimo Sacramento: fu figura mas principaL 
y en que Dios nueftro Señor moftró mas fusefedos, 
virtudy valorfueen aquel Manná que fuDiuina Ma
geftad llouió en el deíierto,quando Moyíes fu gran 
amig05capitan y caudillo de fu pueblo, eftaua con to
da fu gente bien necefsitado y apurado debaftimen-
tosdandofele tan abaftecido de medula y fuftancia, y 
todo guftojque demás de fer de fumo fuftento y abaf-
to a los Hebreosjhallauan en fu comida el fabor, güi
to y deley te de todos los mas preciofos majares, aco
modándole al gufto y paladar de cada qual, fegü que 
cada vno apetecia^en q propriaraéte pintó los efedos 
Ide la virtud grandiofa, y preciofa gracia defta nuef-
tra facrofanta Euchariftia, que es tal5qu? a todos ios 
que dignamente la participan y guftan^les correípon-
den con el don ygracia de que cada qual eftá mas ne-
' cefsitado.Ál que lo eftá de humildad, fe la comunica 
del cielo-al que apetece caridad, le encumbra con los 
Seraíí:ies: al que pacienciaje haze otro lob. y afsi de 

jtodas las demás virtudes les va comunicando, fegun 
que cada vno ha menefter, y la diípoíicion con que la 
comeíi^real^andole de punto todas las demás, que ya 
el tal ha comentado a grangear. A cuyo efecto y ope
ración alude la Sabiduría, quando hablado defte Sal 

^.15. 
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Exod.16, 
«.33. 

Nuni.2. 

tiísirao Sacramento, dizc. Fanem decebo prtftiíifli eis 
omnem deleciamentum in fe haheutem , O* omnis fapons fi/a ? 
mtatem.Y porque cíle Santiísimo Sacramento auia de! 
eftar guarrlado en Cuílodia, 5? Relicario en nueftra! 
compania haíb el íio del inundo, para nucílra defen-
fa y reígL?ardo3dc ay mádó a Moyíes que hizieíTe vna 
arca por Cuftodia y Relicario, donde fe guardaííe el 
Manná fu figura y repreíentacion en amparo y defen-
fa de los Ifraeiitas : de donde en fus batallas y afikio-
nes luego la traian con figo con la íbiemnidad y re He
rencia que fe deue al miímo Dios. Y afsi vemos en las 
Diuinas letras (entre otros muchos caíbs que cerca de 
efto en ellas íe refieren) q comentando Dios a engrá-
decer a lofuc (que figuró a nfo Señor Padre iESVS) 
con visorias y trofeos glorioíifsimos; quádo le dixw 
Hodie incipiam exaltare te coram omni ^¿f/, mandóle 
que aliftafíe la gente y la pufieííe en orden5 y auiendo 
el puefto en ejecución cíle mandato, hazcles vn par
lamento a fus íoldados^diziendo. InhocfcietisqmdDc-
minus Veus ifit:€ns in medio yeflri e f t j & difperdet in conf-
pecln i>ejiro Cananmm^<& Hxtcum,Hxucum, & phericxH* 
Pergzum ^m^ue^&lehufmm^ & u^morreunt^ eccearcafa 
dens Vomini , omnis térra antecedet y os per lordanem. Te
nían los paganos idolatras el campo en cerco, y íus 
Toldados armados- eran muchos > valientes y dieílros 
en armas.-y los Ifraeiitas pocos,y poco gucrreros.Di-
zeles pues lofue, que no teman, fino que pongan los 
ojos en el arca de Dios,que eíía bafta para fugetar los 
mas poderofos enemigos 5 porque có vn exurgat Veus, 
que los Sacerdotes dezian no quedaua enemigo en 
pierfiendo el arca terror y eípanto de toda la tierra de 
los paganos. Confirmóle pues elconfejo con clhe-

choá 
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cho 5 porque luego como con cJ arca dieron los He
breos vna bueka a la cerca de vna ciudad de grande 
cetrOjfucrres murallas, e inexpugnable defenfa^có íb-

jloelayre de las tromperas que tocaron los miniílri 
I les de lírael, dieron con las murallas por tierra; que
dando porpriíloneros los ciudadanos della. Yaun-

I que es verdad^que los Füifteos (de micdo,pero no de 
amor) le procuraron honrar ̂  poniéndola en el Tem
plo de fu DiosDagon.-Ios hirió el arca con vnas llagas 
arquerofas , y plagas de ratones moleftirsimas ; y 
a íu Dios, a cuya mano derecha la puíieron, lo derri-

j bódei Altar, y arrojó a la puerta del Templo hecho 
I vn tronco, cortadas las manos, pies y cabeca: y por-
Ique ciertos paganos felá pulieron amirar^dio con 
j einquenta mil délos pleucyos , y fefenta viejos de 
los principales por tierra ., quitando a todos la vi
da. EíTaamiftad les haziaelarca a los enemigos del 
pueblo de lírael; de donde no ay que tener temoi 
(dize lofue a fus foldados ) cftando acompañados 
della. 

No podreys faber el Myfterio delarca, y cono
cer el fecreto de fu virtud , hafta que fe os dcfai-
bra la Perla precióla que en eilafeenccrraua: por
que las figuras de la vieja ley fon como vnas con
chas de nuear , que en íi encierran piedras precio 
fas , Perlas ricas, y inelamablesiMargaritas. Yafsi 
declarada y defeubierta la figura a manera de concha 
fe defeubre la Perla que en ella eílaua abícondida. 
Aquella concha del Manná que Dios llouia íbbre fn 
pue blo en el dcíierto, q era de tato gufto y duicuni,q 
para el de cada vna era a;ncdida de fu deifeo^ porque 
tenia labor de todos los que ei apetito podía íingíi^ 

K 4 conte-
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|cüíitcma en figura y virtud anucftro Señor Padre y 
i Dukiísimo I E S V S liouido fobre íu Iglefia^cl cic
lo Viigineo del Sagrado vientre de María nueflra 

Io.tn.6, » 4 1 . gran Reyna y Señora.f^ofum pañis yiuus qui de coeh def 
rcW/.Proprio cielo de la humanidad defu Diuina M a-

fgcílad:dondetLiuo principio, no folo fu carne y fu al-
i ma, fino juntamente fu gloria, en quanto hombre: y 
I díziendonos* Caro mea yere eji cihns&[avguis meus "veré 

ejlpotHst£t quimafíducat meam carnem ^ & bibit mettmfan-
^uinem^onmorictur inétternum, Patresyeftri manducaue-
runt Maiwit in deferto, O* mortuifant, Qui manducat hunc 
paney 'met in^term.Se nos abrió la concha del Mannaj 
y fe dcfcubrio la Margarita y preciofa Perla que de fu 

TvnJ ->* « y f. Sagrada carne enellaeftaua encerrada. Afsi ni mas 
. ni menos.w^Vcít de ligms Setin compingtte; llego la gloíla: 
jabrio efta fombra dos vezéscerradaiporque era arca, 

GlofTa Y cra concha ̂ e nácar. Y dizc. ^Arca cerpus chrijiifigfii' 
ficat.Y luego.^rctf de lignis inputrihilibusfignifcatcorpu 
Chrifli^de memhrispuris}&incúrruptihilihus conflatum. La 
Perla efcogida y guardada por el miímo Dios en la ñ 
gura del arca, era el cuerpo de Chtifto 5 facado de 
aquella arca Vii ginal,centro de toda pureza j a Virgé 
Maria^expuefta a la viíta de todos: por íu humana có-
uerfacion y trato con los hombres 3 y luego bueltaa 

I encerrar en las efpecies efe pan y vino 3 como preciofa 
Nura.4. I Margarita en concha, de blanco y plateado Nácar. 

Con el arca déla ley eftaua el propiciatorio, aunque 
en figura ̂  mas aqui eftá elque de verdad, y cu virtud 

Tfal . ioy .n .y . pYopvm}PropiciatKy ómnibusini<¡uitatthustuis&famtom-
\ nes infirmitates tuas .Dc quien ían luán dixo, que //^ eft 

tJMn,2,n*2propiciatio propeccatisnojiris f j&i nonfoltímpronojiris^fid 
\pro.totws mundL El arca de la ley que por los dcfiertos 

auia 
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Edim.in Specu 

auia ydo en hombros de comunes miniftros^para paf-
far ei lordan la pufieron en los de dos grandes Sacer
dotes, Aaron , y Phinés. Dize Edimando Ar^obifpo 
de Canturía en fu Eípejo de la Iglefia, que eftos dos1 lo Ecdef , 
Principes íígurauan las dos naturalezas de Chrifto» 
nueftro Señor y reprefentado en el arca que lleuauan 
por eldeíierto. Llegaron puesconellaal jordan^ en
traron por eí mar ( que fue vna de las marauillas del 
arca ) dándoles las aguas paífo franco y enjuto a los 
irraelitas:y dize el Sagrado tcxto^Etcumpojfuerint ye f 
tigia. pedum fucrum Sacerdote?^qui portantarcam Vomini 
D e i ymuerfa ierra in aquis lordanis* g r c Y en poniendo 
las plantas délos ^\QS ^fleterunt ^ que no fe leuantaron 
por fobre elempeync del pie,porque no mojaron mas 
de IzsyXwiZSzJitpedihuseorumin parte aqu<e t M i s J í n l a j ^ 
loqualaygrandeMyfterio paraelpunto deque tra-
tamosyy tan grande,que obliga a Dauid a vna uafor-
dinaria admiración en eíle dexenerfc de las aguas ^ y 
no mojar mas délas plantas 'de los Ifraelitas que por 
el paífaron en compañia del arca.̂  Y afsi íe buelue a 
las aguas deíle Myítcriofo mar 5 y como fi fueran ra
cionales les píC°unia.:.Qttidejl tibi mare quodfu£ffit-,& tu 
lordanis quia conuerfys ejl retrorfnmt Cofa marauiilofa, 
que íicndo tan gránde cíle.riojymas en tiempo de ve
rano, quando las íierras neuadas defatan fus criftali-
nas nicucs, y hazen mas furioías fus corrientes : ento-
ces fc detuuieron las aguas caudalofas.-ycfto es lo que. 
admira a Dauid.Parece que yame preguntays la cau-
fa deíte prodigio, y pues la deííeays alcanzar, fabed, 
que fu fecreto deílo es, q el arca reprefenraua a nuct 
tro SeñorPadre l E S V encerrado en los acciden
tes de pan y vino:el qual al tiempo que le quería inílir 

Num.5. 
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\tuyr,torao vna bazia en fus Sagradas manos llena de 
agua^f cáp i t lauarepdes difdpHlorum,Ac¡üi íe detienen 
las aguas^hazcn prodigios, falen de íu curio: y auien-
do de paíTar adeianre^aran, dándonos a entender en 
eílo la Mageftad de Dios nueftro Señor: que quando 
llegas a coa fulerarefte Myfteno, y la humildad de tu 
Dios5repares en el,y te detengas^ no vayas de tropel, 
como rio furiofo y arrebatado^ para q mejor le gozes. 

Las aguas del lordan folo llegaron a lanar las pla
tas de los pies: por ios quales fe denotan los afeaos 
de la carne j pecados ligeros, y culpas icues: que con 
la facilidad que el poluo fe pega a los pies 5 fe inficio
na dellas el alma, aun de los mas perfeótos: y deftos 
también fe ha de purgar y limpiar para recibirla Sa
grada Euchariftia.Paífando pues por el lordan con el 
arca ^ los Gitanos que los feguian fe ahogaron en fus 
aguas.Porque para llenar fobre los hombros de nuef 
tra alma el arca de la Sagrada Euchariftia, es neceífa-
rio que los Gitanos de los pecados mortales primero 
fe ahoguen en el lordan de la penitencia. 

Tábien fue figurada la Sagrada Euchariília en la 
lucha que tuuo lacob con el Angel, fegun fe lee en el 
libro del Gcncíis, que defpues de auer luchado toda 
la noche5al tiempo del amanecer rogo el Angel al Pa
triarca que le dexara.-P/w/Vír me^urora r j l : teniale tan 
apretado, que parece quería meterle en fus entrañas. 
Y íi el Angel era el Hijo de Dios en forma humanaj 
indicio fue cierto del dcííco que tenia lacob de ver a 
Dios hecho hombre, haziendo deilo demonílración 
en aquella lucha de a bramar fe coa íu Diuina Magef 
tad,penetrado el Myíkrio de Dios hombre^abraca-
do coa los hombres, c6 el abraco eílrccho que nos da 

en la 
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en la Sagrada Euchariftia. Y afsi conociendo el Myf-
teno,y gozando de el en efpiritu, como los demás pa
dres antiguos, O;?2«o- camdem efcam manducauerunt; que 
cípirituaimenre comulgaron, y recibieron el cuerpo 
de nueílro Dulcirsimo I E S V S en cípiritu reuela-
do: Súpole pues tan bien el bocado a lacob, que qui-
íiera,no folo comulgar cfpiritualmente^ íino también 
recibir la carne que auia de eftar al mifmo Dios vnida 
en el Sacramento real y verdaderamere: y cfte deíTco 
íigniíicó apretado al Angel cóquié lucharía. Mas pa
ra auerfe el de defpedir,y foitarfc de fus bracos,aííck 
de vn muslo^y retuércele vn pellizco 5 y no fue ta blá-
do,q no le dexaííe coxo, y de fuerte» q no alcácaua có 
la pierna a la tierra.Dexo otros Myílerios declarados 
en efte puto; el q (a mi parecer)dio a entender el Hijo 
de Dios en cfta Iucha5dexádo a fu Patriarca coxo, fue 
d q vamos declarado: q en cafo de recibir a nfo Dul-
cifsimo IESVS en la Sagrada Euchariília; no ib lo íc 
ha de purgar el alma en el lordá de la pcnirécia de ios 
pecados y culpas mortales: íino tábié de los veniales: 
en cuya íigniíicació qda lacob coxo, el pie leuantado 
d'iatierra^nla lucha q a bra^o partido tuuo có elVer-
bo eterno^porq para abraf arfe co fuDiuina Mageílad 
en la Sagrada EuchariíHa fru<5iuoíaméte,noibío á de 
apartarfe el alma de las culpas n[>ortalesimas aü táblá 
cTlos afeaos defordenados,por ligeros 4 parezcá.Fa-
uorececftemipeníamiéto laEfpofa enla reípuefiaq^ 
dio al Diuino Efpofo, eftádo limpia y aíleada efperá-
do a gozarle. Lamfedes meos^uomodo i» quimbo ¡11. x.'Do-
denofclcatribuyedefcorteíia,ni defacato alguno, 
porq fu refpuefta fue celoí^au^l poluo de la tierra, q 
en folo pifarla, por poco q inficione, deíagrada a los. 

oíos 

Nam.7. 
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ohislerio , ihi, 

/04». 13^.1 o 

ojos del Eípofo. De donde dixo vn moderno comen^ 
tador defte lugar, trayendo a eftepropoílto aquellas 
)alabras de fan luán. Quihtus efî non indigetmfi ytpedes 
'auet.Sordiftm pedum yenidlia illa defignantur peccata^ qu* in 
y i u htc ex te r r t com*6lu}etiam aperfeftis^& fepius in ipfis 
quo^ue honis operihus^vel potentijs, y el affeélihus contrahuti' 
tur. Aucrgon^adofe pues la Eípofa de parecer en pre
sencia defu Eípofo con femejantes maculas y lunares, 
aunque fean de imperfecciones y pecados veniales/c 
rezelay teme de poner el pie en la tierra. Y por eífo 

âcob cUudkahatpede^ quando fe le reucla efte Diuino 
Myfterio del Santifsimo Sacramento, y comulga cf-
jiritualracntc, queda coxo, y el pie leuantado de la 
ú^xxzJpfe yero cUudicahatpede. Pues eftas figuras y rc-
uefentaciones del viejo teftamento ion las conchas 
de nácar donde fe encerrauaefta Perla preciofifsiou 
mas que los teforos del mundo. En cuyo preci > y c5-
preda deuiamos dar y ofrecer todos los otros teforos 
de la tierra que imaginarfe pudieíTen j y tuuieíícmos: 
demás que folo íe nos pide lo que es tierra y miíeria,y 
que nos defapropriemos delía; pues demosíela muy 
en buen hora, fin que nos quede ni aun poluo en los 

japatosjpara que con mas veras nos empleemos 
en ella, y con mayor aproo echamiento 

de nueftras a! mis. 
Amen. 

s i ^ ^ 

— T Ñ S T T 
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I N S T I T V C I O N X X I Í I L 

Qmopor U Sagrada Eiichartftiafe Ja lamida éter* 
na de la ¿loria , j como por ju virtud rejucitaran 
gloriojos los cuerpos (ic los juflos el dta deljuyzio, 

E la diferencia que ay entre la Sagra-
1 daEuchariñia, y el Manná, que Dios 
I érnbio a los líraelitaSvCamiuandopor 
• el dcíicrto de Paieftina a la tierra de 

Promiísion,fe conocerá claramente la 
verdad propuefta enefta inftitucion. 

Patres vefiri ntanducauerunt Matrna in deferto ^ & m o r t u i 
funt'^ui mttnducdt hunc panem yiuct in áttevnvm. Efta pala-
bi a^or/^en efte lugar^ dcue tomar, no piíuatiuame-
tcsíinocontraditoria: de tal fuerte ,que lo mifmd fea, 
^or/\que,»o« ViueYe. Quiere pues deair.Efte pan celef-
tial comunica vida eterna a los que le comen¿ peramo 
el otro Manná de que vueftros padres comieron y íc 
fuftentaron, no íiendolcs fuficiente fu virtud fubftan-
cial a pjderks preílarfii fus almas vida cfoiritualy de 
graciaconfum.iia, e inmortahoor fer folo íígura y re-' 
prckiuacion.defte ,que tan abuadantiísimamentelá 
dá y comunica a todos los que del fe quiíicren a lime
ta r. Pero fi el verbo , pwtr, íigaiíica lo que íucna(diz^ 
fanto Tomas)fi fe entiende;de k muerte corporal: l n 
hoc Hiflla efe dt¡fere?icia ínter panem iüifm , quiftfit m deferto, 5.//.3o. 

pzncm ftim^uidecocli d'fc*d>t:Y ü habla de la muer
te eípiritual. tampocu ay diferencia. Nam k i&, qtudam 
fo- ttftaliter monuntar, <jut hunc panem manducart, & qui -
ídam nmtficm -o^fudamfs.ritualitermortuifiint. (¡uidayerQ 

nonpt 

Ioein.6. » .4^ 

N u m . i , 

V.Tho.fuper. 
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wn^vt M o y f o x & E l i ^ & c , De fuertcque íi tomamos 
el verbo, morí, como íuena, no hallaremos diferencia 
entre la Euchariftia y el Manná/quanro a efteefe&o 
de dar vida: porque filo coníideraraos de la vida cor
poral j vemos qüe los que comen eftc pan mueren co
mo los Hebreos,que comieron el Mánná en el deíier-
to.-y íi de la eípiritual, también fe efeaparon dclla los 
Hebreos, comiendo el Maaná, y guardando los diez 
preceptos como los ChriíHanos. Luego neceíTaria-
mente auemos de dczir, para poner diferencia entre 
ambos panes, que aquella palabra y & m o r t u i f i n t , no 
fe entiende priuatiuameare, (ino contradidoria; pro, 

non yixerunvt Porque efto escertifsimo $ que por la 
virtud del pan dé la Euchariftia fe conferua la vida ef-
piritual, y algunas vezes fe da la primera gracia ( co 
mo arriba diximos );laqual virtud en ninguna mane
ra tuuo el Manná dclpueblo Ifraelitico, íino folofe 
ordenaua para conféraaria vida corporal. Dize pues 

3 . Them.yhilmas el Angélico Do£tox:Hal?eteyvof>Ím ahus nofier ciho 
f i p r . nu^o . in ^orum^quia infe continet qt/odfigitvat. Contiene en íi eüc 
k9e[ manjar lamiíma vida eterna. Y eífo quieren dczir 

aquellas palabras, fitm panís"viktís,qm de calo defeedi. 
como fi dixera: El manjar dala vida, conforme a la 
virtud que en fi tiene i ningún manjar que no defeien-
dc del cielo contiene eterna vida: luego no puede dar 

Num.2. I vida eterna? Pues efte pan de que yo trato baxo de.' 
cielo: luego folo eftc pan puede dar eterna vida al al 

Joant6.n, 50. ma que dignamete le come? ií/c eft pañis de c&h defeen-
denswtfiquis ipfum manducat non moriatur. 

Efto miímo conuencen las palabras de nueího Se 
jb idem^H^j , aors'Padre yDulciísimo I E S V S5 Sien mifsit meyi 

'¡ens Patery^* ego y/uo propter Fatrem^y qui manducat me i 

& ¡ p f i 
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ejT* ipfc yiuet propter m?. No contiene cftacoropara-
cioo total íemejanca 5 fino cjuanto al intento de que 
trata íu Diuina Mageílad: que es , tener en íl prin
cipio natural para poder refucilar con fu virtud: poi
que tiene en íi vida , en quanto Dios , que le co
municó fu Padre Eterno j por fu producción Diui
na : y de aqui fe verifica el yiuo propter Panem: Y 
en quanto hombre, por virtud de la vnion hipof-
tatka^y juntamente con la perfona del Hijo; y me
diante ella , fe le comunica a fu Sagrada humani
dad la naturaleza Diuina í y citando efta Diuinidad 
abrafada con humana naturaleza por vinculo indi-' 
foluble 5 en virtud de cífe principio , aunque pudo 
morir, y de hecho murió como verdadero hombre^ 
pudo refucitarfe a íi mefmo , como de hecho íe re
fuciló. Aora pues 1 recibiendo el hombre el Santif-
íimo Sacramento,en que cRá elprincipro deiare-
furrccion; dize la primera verdad (nuefíro Señor Pa
dre y Dulcifsimo I E S V S, Hijo de Dios, hombre 
y Dios verdadero)como yo, en quanto hombre, por 
virtud derai Diuinidad refucilé , y del fepulcro íali 
gloriofo, y vií5loriofo, Ubre y erempto de poder mo
rir orra vez^ afsi el que me recibe, teniendo por mi, 
'eífe principio de refucilar, que yo tune de mi Padre, 
refucitará por mi: Y efto es, Staa mifsit me -vmens 
ter\&ego yiuo propter Patrem i f e & qui manducat me 
iffe -víuet propter me, 

Proucmos efto. Ponefe Chrifto Padre y Señor nro 
a hablar con ios Farifeos> y auiendoles dicho, que 
era pan vino; comeh^aron a dificultar ( htigahant ergo 
ludiei) como feria poísible, que fu Diuina Mageílad 
por íu. mano 5 Ies dieífe a comer fuxarne ftntiíMmaí 

j rcfpon-

Num.3. 
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colum.i» 

yrrefpondeles el, diziendo. Defcngañaos, que el que 
no comiere mi carne, morirá fin duda alguna; pero el 
que fe alimentare con Qlh:£Jahetyitam ¿temam', (¡regó 
refecitabo eum in nouifs'imo I>/V}tiene vida eterna: y aunq 
muera a los ojos del mundo^vkimamente b refucita-
ré a nueua vida. Será cííbídirá alguno) porque lo de
termino Dios al principio. No por cierto: fino porque 
el cfeéto de la reíurreccion déla carne ala vida perdu-
rable,el vltimo dia defte miíe rabie íiglo^cs operación 
yruto for^ofo, efpecialirsimo, y proprio defte Santif-
íimo Sacramentordc tal fuerte^ue aunque no vuiera 
eífa determinación; el que !e coiné, auia de reíuckar 
pñtüaliísimamíte. i r ego refucitaho eum in nowffimoáie, 
caro tnim mei veré eji cihus,Todo eftá juto^el cíedo y la 
razón:ía reíurreccionfu caufa. De los demás M.yf-
terios de la Fe no dio Dios razon ¡mandólos creer ab-
folutamente: mas aqul^ porque crea el Ingles Calui 
niftajporquc fe ablande cí Glandes Luteranojporque 
el Sacramentarlo Alemán no cfte terco, da la razm 

j deílc M yfterio Diuino. CUM enim mea -veré ejl cihus. Re-
íücitarájporque micarne es manjar vci dadcro;es pan 
viuo. Que bien dixo cfto fan Hilario. Viuit ergoper 
trem: & (¡uomodoper pdtrem yiuit^eodem modoy nosferc*?' 
nem eius -vmimur, Chriíio viue por el Padre Eterno s y 
como fu Mageftad Diuina viue por íu Padre 5 viuiié-
mos nofotros por medio de la participación y comida 
de fu Santifsima carne. Y como viue nueftio Dulcif 
fimo I E S V S por fu Padre? DeLrma, que aunque 
murio,boluio a refucitar fin ayuda de o t ro .£^ M m 
p)Í&foporatus f u m , ĉ * ^ f u r t t x u L uego nofotros tam 
bien, porque tenemos efta vida, refucitarémos para 
nunca mas boluer a morir. Aun mas claro lo dixo fan 

— — xíenco 
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Ircnco. Sic Ĉ * carpera vojirapercipientia Etich&rifiiam.iMU Mrtnesjih.^* 
mñ fant corruptibilia ^fpem refuvreélionts hahentk, NL'ií:!- \ c&p t^ , 
tros cucrpos,cri recibiendo cíle Santifs irnoS¿crarac- ¡ 

t o ^ í í c pá Diuino, ya no ion corruptibles, porque ú%' j 

a c á de m reíiirrcccioii ciperan^a certi ísinia. E í to es j 

tambica lo que dixo fan V^oio.Moynñcnim efiisifcdyi-' j £ ¿ C G ! . * ^ 

ta vefira a'eícondita efl eum d jy i jh tn Deo* Mortales íoys j 

Co lo i ea í c s (dize el Apoftol) aa iblo es vüéñra v; i a 

rauerteporque corrió a clb. co prieíla noV^vx^rvu-ns j 

nam-jue vita mors rftpercarruptimefa*fíuKKM- , rjj" yrluxurn-, ¡ TheephiUt** 
fino porque al í in .vendreys a monr de vrnis: más c ó - , 

mo gente queconfeífays el Sacramento déla piedad, j 

y fu grandczajfuílcntancloos con la carne de Chrifco, j 

reíucitareys para no-bolucr a morir l porque cu vucl-1 

tros pechos donde le cncerrays ? teneys e ícoad i da <:a 

clvueftra vida : y el comer íii báñt$i y elbeber ib í'.-n-

gre,rto.íc cncamt«a a otra cola , que a coní; kuyros cu 

íü mi íma vidarpara que no PJIO la del alma i ra inmor

ta l y perpctiu^'in^ que ú h k n en la del ciicrpe queste i 

nms} ipfrm per omm^ & frh'ku j-r.^-c^/^.f^e^MrV-f: (íice:*?? \ 
jCpojhU: mornd enim éji if iftdytta i'tjlr.í mjpo&liitii ?ÍU;VKÍ ' 
CÍmño mDet.EPcc es el cíeó'coorot>rIl5uno c?r l í o a n i - ; 

cion y íagrada comimiodel cuerpo y iiíu^re de n-.-cí- \ 

tro muy amado Padre y Dulci ís imo [ ¡ i S V S 3 que | 

por íu vi t rud nos concierte en fi me ímo .ven qn i en | 

faymos muertos > quanto a ia é M é i , por fé ftfefefe^ | 

fcpultados por el Sagrado Baut i imo: y re'hjclrados ' 

con el mtimo en íu gitMioía reiüri 'cccioo. De '.ioi'.de 

licado en nofotros^ y en fu Diuina M a y e i ^ i v^oel 

; L princi 
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|3micipÍo de la rcíurrcccioii, no nos va meaos que la 
vida , el traeiic apoieaíadoen miefti o c )ragoa, alma 
y c i! :t ;> >: con toda certeza y peligro de la muerte la 
h ra^üe J > a^fotros le aufentarernos por el óbice in-

I il-raal del pecado. M uei tos eíiays ( dize el Apoftol) 
por la culpa del pecado 5 mas cóíblaos que vueíha vi
da os eíia guardada en Chiifto, en quien os incorpo-
rays por la Sagrada Comunión^ y por cuy a virtud ú-
bien vuefteas almas y cuerpos ferán viuiEcados :porq 
en virtud deíte Santiísimo Sacramento de la carne y 
íangre de nueftro Dulcifsimo I E S V S, no íolo fe le 
dará vida eterna de gloria al alma3raas tábienel cuer
po relucitará de la tierra, en que ha eftado deshecho 
glorioío a gozar della en fu compaña.De aqui han to
rnado algunos dodosocalion, para dezir:que los fie
les de la ígleíia primitiua, enterrauan los muertos co 
el Sacramento de la Euchariília en la boca. Lo qi^l 
hazianCfegun vnos)para defrerrar aquella fuperfticio 
tan vfada de ponerles a los Gentiles en la boca diñe 
ros5para pagarle a Charo el flete de fu barca fúnebre 

íjtt£.2 24. y trifte.-de q hazen larga relación Luciano,y luuenal. 
Tunen, f a t y ^ j Otro Doótor dize; que fehazia para chantarlos de-
Ferdin.de M i l monios que taa de afsiento eftan eníos fepulcros: co-
di^a-t de cofr, • mo refiere ían luán Chrifoftomo. Finalmente tienen 
Conc. JÜibcm-' otros,aucr íido efta coílumbre de la Iglefiaj y q vfaua 
taJ ik 2 .c. 5 8.! deíla eeremoniajpara dar a entender, como en virtud 
chryfifl.hom. de la Sagrada Euchariília auiá de refucitar los muer 
55. in Matth.. tos(como arriba queda dicho)y que aya fido coíium 

Zuci.tom* 1. 

Num.7 
B2¡IL. 

Bencd,, 
^mphdochJn 

bre del a Igíefia hazerlo afsij lo comprueuan con fan 
Baíiiioj y fan Benito , y fan Gregorio: los quales Pa 
dres aprobaron la. dicha coílumbre: fegu rcíieie A^-
philochior 

Pero 

http://Ferdin.de
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Pero con todo eíib, lo mas cierto es,que no vuo tal yita Bafdij^d 
coftumbre licita en la Iglefia, de dar la comunión a jinem^ qu* h¿~ 
los muertos, y ponerfela en la boca para enterrarlos, betur apndSu~ 
Y lo que fe dize de fan Baíilio ^ eferko por Amohilo- r m m j o m . i . 
chio, de que el íanto a la hora de la muerte tomó vna Barojo.q., an-
particula del Santifsimo Sacramento por viatico, t í d , a n t i . ^ j % , 
guardándola otra parafepukaríe con ella5 es apo- /c/.385, 
crifo j como nota el Cardenal Baronio. Y a lo que fe 
dize de ían GregorioMagno^fe refponderquc fan Be- L i h , 2 . dialog. 
nito no mandó poner-en la boca del muerto ( que era 
vn muchacho)ei Santifsimo Sacramento, para fepul- ¡ 
tarlo con el:fino que fe lopuíieífcn fobre fu pechona-; Num.8. 
ra que la tierra fe dignara de recibirlo en fus entrañas j 
por virtud del Sandísimo Sacramento : porque def-
pues de auerle fcpultado en ella, le auia arrojado de fi 
por algunas vezes. Yprueuafe que no ayafido efta 
coftumbre déla Iglefia 5 por tres Concilios que la 
condenan y reprucuan , los quaíes alega y refiere vn |po;/c<,4l# ,̂f> 
Doclor graue. Y también porque la Euchariftia ^ yar,dtfp.q.%t 
Sacramento de vinos; y aísicomo no fue licito bau-1^^,^ cap^ , 
tizar los muertos , tampoco lo fue el comulgarlos. ^ ^ 1 
Verdad es, que el Iluíinfsimo don Sancho de Auila, j),stWch.hh.i 
Obiípo que fue de Iaen,y al preíente lo es de Siguen- \¿e ^ ye„¿ra_ 
p ^deficndcaueríido coftumbre licita en algún tiem- \ i o d e U i rell* 
poty ioprueua lárgamete Ponce. Vea el curiólo eftos aUias¿t^t w^ 
pareceres, y figa lo que mas le quadrare : pero el mió ^ tral a BaM 
es^uenolahaauido, ni íido licita en ningún tiem- ^ ^ 
po. Demás j que la verdad propuefta y declarada en 
eftainftitucion, notiene neceílidad para fu eftabili-
dad dehiftorias dudofas 5 pues délas firmes y cier
tas confia»que por virtud defte Diuino Sacramento, 
han de refucitarnueftros cuerpos gloriofos el diadei 

L 2 juyzio 
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gnixtrn 5 hahtt yitam t&tcvmm : c£H egp- refvfchaho eam in | 
\no;::fsimo die) y aísi vnidos a fus almas dichofas y bica- j 
.•u'::.•::--l;'s ..ijiie $$ cUos fe han de b.oiuer a incor-! 

• por;;;-.yj,i. i > . de vida cierna de gloria. -^Ad^uim 

1 HehreOtiQ, 

. i . 

Turria. //•!>. 2. 
£ucI]tSacr% 

I N S T I T V G I O N X X V , 

Co^o e iSánújihno Sacramento es viatico, conque 
no jólo el alma , fino también el cuerpo fe juf 
tentan ; y quan ncceffar'to es para la hora de U 
muerte, 

:^&WMtÜ& fonora trompeta del cielo, vafo 

M íes picie albricias cT vna aucaa q les 
da de fumo güilo y alegria,-por ci
tas palabras? Habentes ííxqucfrarres, 

\{ídiiciam in introim SantlQrumjn tfiorgm'né Chrijh: <¡»*m ini-
tia»ñ nobis y m n nQuam , &l''viucntem per "pelamenyidtft) 
carnem f n a m ^ c . Las quales palabras declara el muy 
doóto Padre Turria no , de la Sagrada Eochanília í V 
con admirable propriedad el Apoílol Sagrado la lla
ma camino nueuo, porque el camino del ciclo nadie 
lo fabia > haíla tanto que el Verbo Eterno , Dios 

y hombre 



(Del Santifsimo Sacramento. 

y hombre verdadero, nueftro Dulcifsimo I E S V S 
c.i la carne que recibió del vientre puro de la Reyna 
de los cielos nueftra gran Señora la Virgen MariajVÍ-
nO a enfeñarle a los hombres.diziendo^F^ofum i'ia -ve- l o a n . i ^ n , 6 , 
r i t . t s ,& T/V.-í.'palabras que de íl dixo fu Dmina Magef-
tad j auiendo afirmado primero de íi mefmo ^ Ego fum loan,6, w.j i 
pítffis yJm^?Be forma, que auiendo primero declarado 
al mundo . corno el miímo era el verdadero alimento 
y pan de las almas 5 luego fe da a conocer por camino 
y vereda de la gloria: f.go fum -vio, neritas, & vita nemo 
yenit M Putrem^ifi per m e . h ü z g o bien dizc el Apoftol: 
queeíle Sácramc ito, donde le contiene la carne del 
'Señor es c3mino3y camino nueuo \ pues el mifmo Se
ñor le defcubiio a fus fieles en el nueuo teílamento? 
Llamafe también efte Sadíiísimo Sacramíto, verdad 
y vida: verdad , porqué es xVí yfterio de Fe, donde la 
miíma verdad fe halla - vida 3 porque es caula dcUa: 
dandofela alos que dignamenre le reciben: Quidmm-
ducat me^viuet propter m e ^ egó fum pañis vi te . El que re- j g 
cibe mi carne^fiiftentando íu alma con ella^ffe tal té-

I d ra vida por virtud de mi milina carne; porque yo íoy 
eneíte Sacramento pan de vida. Concluye pues fu 

¡Diurna Mágeftad efte Canon Diuino, diziendo. N f i 
^mxndncaueriris carnem¡ilij hóminis, & hibemis ems fatigui-
\ nem non hahehkis yitam in yabis. 

Pues no íblo fe llama camino para lagloria cíle cc-
leftial Sacramento, lino que también el ConcilioNi-
zeno le nombra viatico. Vtfif i is(á\zi :)víta exceiíat, v i 

' t¡mo^(5* maxim¿ necejjario yiatico nepriuetar* Viat cumien. 
Latinjquiere dezii^la prouiüonpara el camino, como 
manjaisbolía.&c. Y de aqui por excelencia^a Eucha- ¡.6, 
riília íe llama, viatico, porque verdaderamente es má-

Ioan.6, ».53 

Num.2. 

ConciUNi^en, 
Canon de h¿s 
yero qui 26 , 

L 3 no folo 
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Joan.Steph, de 
ritihus Ecclef. 
CathoL lih .2, 
c a p . 5 . 
adpnem. ' 

Num. 3 

Joan Xhryf i f i . 
lih.6, deüacer 
dotio. 

no ib lo para ei alma.ííno tambic para el cuerpo. Pues 
fabemos délas chronicas y vidas délos íantos^que mu-
chosdellos corporalmcnrc por mucho y largo tiem
po fe íuftentaron con el > íin comer otra cofa alguna: 
comoconíla dcla bienauenturada Clara de Monte 
Falcon.en la hiíioria de ios Tantos de la Tercera Orde 
del Gloriofo y Seráfico Padre ían Francifco ^ que por 
efpacio de doze años no comió bocado alguno demás 
de la Sagrada comunión que acoílumbraua. Della fe 
hazc tábic meció en el prologo déla ReglaTcrcera de 
los Ptcligiofos q viuen en regular obferuancia y cía 
fura MonaíHca. Y del fiinto Eron^y de Ioan,referidos 
de Paliadiojy del bienauemurado Symcon, referido 
de Teodoreto vcitados por luán Efteuan Durante fe 
eferiuen cafos femejantes. Y aunque es verdad que fe 
han vifto algunos dellos, como en cítos lautos varo
nes 3 fue principalmente inftituydo por nueftromuy 
amado Padre y Dulcifsimo I E S V S, para que fuef-
ícprouiíio y viatico delosqucdefta mortal vidapaf 
fan a la dcla gíoriofa Patria por el camino de la muer
te temporal, que es el tiépo mas necefsiíado(por ma
cho que lo es todo el diícurfo de la vida) para fauore-
ceríe y ampararíe el alma del có nucuas aníiasydef-
íeos de recibirle,para cobrar flier^as y vigor, para an- j 
dar aquel viage tan incierto^y tan poco experimenta-1 
dojdc todos los que en cfta vida eftámos. A eíle pro-
poíito cuenta fan íuan Chrifoftomo, aucrcl oydo de 
vn varón de Dios, que por fauor de fu Diuina Magef-, 
tad, alcanzo a faber, como ios fíeles ChriíHanos,que I 
mueren5auicndo recido dignamente el cuerpo de nro 
Dulcifsimo I E S V S/on acompañados en el camino, 
de la gloriaj de Angeles q a modo de efquadrones de 

"íbídados 
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foldados los rodea, acópanan y guarda, lieuádolos ai 
deícaíb S la bi.éauéturá^a,por vn camino redo y fcgu-
ro,haíla prefentarios ante la Sátifsiraa Trinidad. Tá-
bié dize Paulino en la vida de fan AmbroíioA] eítádo 
cftc fanto Doótor enfermo, y a la muerte; Honorato 
Sacerdote 3 la IgleíiaVerceléfceftádo en va apofen-
to delglorioíb Do<^or?en vn lugar fuperior y retirado 
oyó tres vezes vna voz q le dezia.Sar^ ^ ^feflinaquia, 
modo eft recejfurus, Leuantate muy a prieífa, porq ya le 
llega la bora de la partida de Ambroíío.Leuantóíc el 
Sacerdote có toda prieíTa, y licuóle al.giorioío Doc
tor Ambrollo el Sátifsimo Sacrameto, el qual luego 
como le recibiOjefpiró: q parece noefperaua otia co
fa el fanto, ^ la refección defte ccieftial bocadojpara 
mavor esfuerzo de fu cammo,como dize PauIino.7>5-
rJyUriciJfecitferesA fan luá Chrifoítomo (refiere N i -
ceforo Calixto)para efpirar,fe le aparecieró ios faros 
Apoíloles/an Pedros fan Iuá,y le dicró el Sacifsitno 
Sacrameto. Y fan Gregorio eferiue, queeftádo fanta 
Romulapara morir;pidio elSagrado viatico déla ELI-
charifl:ia,y le recibió. O biéatiéturadas y dichofas las 
almas q merece en el dia extremo de fu vida gozar de 
eñe viatico fllutifero. 5/ hinc hoc/acripcio muniti ( dize 
fan Qhx\{oft.QVbO)w'tgrahim9^máxima cüjiduciafuncliiaf-
cédemusyeflihulüitaqHAaureisyejiihusynd'.quecontext'u Si 
partimos deaquefta vidafortalczidos coneíkfacri-
¿cio incruéto del cuerpo de nueftro Señor lefuChrif-
to,coa grande confianza podemos y r, de que auemos 
de fabir a la ciudadSáta,y deííeada Patria Sla gloria, 
entrar por fus piiertas3c5 veíHaos adornados de toda 
la vcftidura neceííaria de precioííísimos brocados, 
fembrados de perlas^ypicdras ineíhrnablcs degracia. 

Paul i f iJnyiu 
lAmbrof* 

NJcephorusj 
/.'6.13.c. 3 7. 

in Eimngj 

cap>i5, 
Chryfoji.hom, 
2d..inpriortad 
Corif¿th, 

L Y dize 
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Y ciize muy bien el fanto Docctor, porque íi fe viftc de 
^V/ Gal, 3. Chrifto el que recibe el Sagrado Baptiímo^ {Qmcuque 
»,27. in Chriflo-hapti\ati ejlts Chvijium ináutftis)imiO mas bien 

le viftc el que le come y le bebe? eírc fin duda viftc 
aquellos brocados de inmenía pureza y hermoíbracj 
labro > no menos que el Efpirítu Santo en el telar de 
las entrañas Virginales de nueftra gran Reyna y Se
ñora Ja Virgen Maria: y porque eíle lieua las veílidu-
ras deuidas a las bodas celeftiales.todas íerán de glo
rian Tancjtum aurcis ifeflihus yndtqne comextus, Y bien re-
cibidoen ellas. -

T a m b i é n dize el gloriofo padre fanto Tornas, que 
fe llama viatico el Santifsimo Sacramento, porque es 
prenda de gloria , y que da fuercas para confcguirla; 
hák#dÓ robuftos yfuertcs a los fieles para fu confecu-
ci6,ycíia cofeguidajcn ella da efpcciil hora^refpládür 
y h o m o fu ra. Y de aquí es, q como dize fan Ambro-

e pro fra~ \ fio i fue co í lumbrc entre los antiguos fieles de la pri-
miriua Igleíia,licuar coníigo el Santifsimo Sacramc-
to,quando yuan camino. De fuerte, que los peligros 
de caminos, de rios^ de ladrones-, de deípoblados, de 
ciudades, Je mares,de fallos hermanos^y las efpadas, 
laucas 5 y fuegos, por donde les era for^ofo auer de 
entrar-todo lo atropelIauan5y vencian.con las fuerzas 
déla Fe deí le Diuino Sacramento/q les venia por me
dio de íu continua y digna recepción.Pero que bienes 
no comunicará eñe Diuinifsimo Sacramento; donde 
fe halla la fuente de todos los bienes juntos, como di-

I jan , chryfof. xo fmluanChrifoñomo en vnade íus Homilias,^»-
f í o m , ^ , tem honovum cmniumlY fan Damafi le llamó: Carb^nem 
S,Damaffep. ignitumpurijicantem ammam.hfcim de fuego que puiifí-
jjfíi.6, ca y acriíbla el alma, y de aqui fanto Tomas dize,que 

aquella. 

1 

[tve. 
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aquella afcua de fuego que del Trono de Dios tomó 
vno de los Serafines qudeftauan en fu prefencia^con 
que purificó los labios defu profeta IfaiaSjera el cuer
po de nueílro Señor Padre l E S V S, en fpiritu reci
bido del fanto Profeta, por minifterio del AngcL Y 
fan Igpacio en vna epiftola nombra a efte Santiisimo1 igfjat.epifl.i^ 
Sacramento viatico^ Pharmacum immortalitatis, mortis1 
lAntidotum: Bebida cotra la muerte5medicina y reme
dio contra la ponzoña y mas faludable, y proucchofa 
para el alma que la triaca, y vnicornio para el cuerpo. 
Yno fon ágenos deíle intento los renobres que el ían-i ^^-^ yy/^/^J 
to Concilio de Trento le da . Llartiale ̂  ftrNtím y m u v s , r ' , 0 
ywcimm chantatis^paas & comordi£Jymbolim : La Vlia- J J J 1 
gra de la vnidad^en que coníifte la fortaleza. Eííbes, 

Ijtjrtwm "vHitatís.Vinculum charitatis: Lazo eftrecho de ca-
ridad^fy mbolo de paz y concordia-de la qual fe dize: 
Qiia respavudi crefeunt. que con la paz y concordia las 
cofas muy flacas y pequeñas fe hazen grandes, y fe 
viften de fortaleza. Todos eííos efedos, y otros fin 
numero caufa cftc Santifsimo Sacramento, en quien 
dignamente le recibe3afsipor pan y alimento celeftiai 
para cfta vida^como por viatico, refrigerio y refguar-
domas feguro y cierto enel tranfito y camino de la 

eterna5y llaue dorada de la gloria. Ofalmaris hoftiaj 
qute c&lipafidis oflwmjveUaprzmum hoflilia: 

da robur^fer auxilíum* 

' ¿ m w m i $ & £ m 
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Num. i . 

I N S T I T V C I O N X X V . 

Como por la comunión defie Santifsimo Sacramento 
en l>nafpec¡e,fe cofigue los mtjmos efefios degra* 
á a , dones y y auxilios, que iomunicandole lub 
vtraqucfpccic. 

OR d difcuríb d€ las ioftitucionespaf-
fadas hemos tratado defte Santifsimo 
Sacramcto de la Euchariftia cncomü, 
fin eípecifícar dcl,mas en quáto fe pre
dica déla Hoftia Confagrada debaxo 

de la efpecic de panjq en quáto fe contiene en la efpe-
cie devino^por fer en ambas a dos efpecies vna mifma 
razón formal quáto al efedo de la gracia,aüq debaxo 
de diyerfa forma de palabras 5 y vna mefma dodrina, 
y vn proprio fin, el que en ellas tuuo y pretédio fu inf-
tituydornueftro Señor Padre y Dulcifsimo IESVS. 
Pero para que mas clara noticia fetégadeíla verdad, 
y fea ygual la deuocion y reuerencia cerca de entram
bas efpecies Sacramentales^ íera bien,que en particu
lar fe comprueue efta verdad; y configuientemente, 
como el que recibe dignamente en comunión folo la 
Hoília Cofagrada^como fe acoftumbra; o folo las ef 
pecies del vino Cófagrado (fi fe permitiera) no es de-
ñauáidoCperfeloqííefído)dclos efedos y frutos dcgfa-
cia^dones y auxilios, que íi le comunicara en ambas 
efpecies de pan y vino, como el Sacerdote comulga, 
celebrando el Sacrofanto Sacrificio de la Mií fao en 
/na cípecie mas que en otra. Para lo qual ferá b:e no

tar 
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tar aquellas palabras de nueftro muy amado Padre y 
i Dulcifsímo l E S V S. Quimanducat mcam carnem , (¿T* I M H . Ó , a. 
¿iW> www fanruinem^hahet yitam ¿eternam. Donde íll D i -

l uina Magcñad de la propria forma habla de fu Sagra-
j da carne,que de fu íangre Precioíifsimajde tai fuerte, 
que de cada vna deporíi fe veriüca cfta verdad quan-
to a fu efcdo3que es dar vida eterna.-como mas clara
mente confia de fus razones íiguientes, Caro en?mmed ú í y n . 3 ¿ , 
y ere ejl cihus , & fwguis meus yeré ejlpotus $ qui manducat 
mcam carnem & hioitmmm fafiguwemjn me manet^ & ego 
in iüo. De la mifma fuerte que el mifrao Señor auia di
cho mas arriba;QHÍ yeuitadme, non efuritt: &*quieredit N ^ n . j , . 
in me^nonftiet ynquam: Palabras que le entienden dif-
tributiuamente i porque para la refección eípiritual, 
lo mi fino es venir a nueftro muy amado Padre y Dul-
cifsimo I E S V S, que creer en fu Diuina Mageftad. 
Afsi para lo que es el efeólo de la gracia, quanto es de 
parte del Sacramento, no es mas ni menos por reci
birlo en fola efpecie de pan, que en fola la cJpecie de 
vinomi que fi fe recibiera en fola vna deftas dos efpe-
cies, que en ambas juntas. Eftaesdodrina que reci
bió y enfeñó el Sagrado Concilio Tridentino: don
de fe difínc.-que los legos, y los Clérigos que no cele-I C&ncihTndtt. 
bran5no tienen obligación acomulgar^&Trr^^e ' - l /é / .^ i , ca¡>.i. 
cie^nequeyllo¡>aélQ{á\z£)¡alua fide, dubitaripotefijíjuiH illis 
alteriusfpccieicommunioadfalutem f u f p a a í . Donde íe ha 
de notar aquella palabra dicha no fin Myfteíio, al
terius fpeciei communie , íino con grande acuerdo, y 
concurío del Diuino eípiritu 5 para íxgniíícar K que 
es vna la razón de entrambas eípecies ; y como ca
da vna deporíi da vn mifmo efedo, que entrambas 
juntas : que es k gracia íiiíicicntc paralafaluddcl 

alma. 
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jdemCencil. 
ead.fef.caf.i. 

Ñuta.3. 

lAmhrof.dc Sa. 

S.Cyjtr. l ih . l . 

Sane, Pafch, 
lib. decorpore 
Chrifli yC . i^. 

alma,y confecucioa de vida eterna. Y efto raifmo có-
firma el Sagrado Concilio en otro lugar declarado; 
que aunque es verdad q nüeftro Señor Padre y Dul-
cifsitno I E S V S inílituyó efte Diuino Sacramento 
debaxo de dos efpecies de pan y de vino^iepreíentan-
do y juntamente real y verdaderamente conteniendo 
fu Sagrado cuerpo en la Hoftia Confagrada, y fu pre-
cioíifsima fangre en las e íp eies de vinoConfagrado^ 
fe hade tener,creer y confclfar Hrmeméte, que deba
xo de qualquiera de las dos eípedes fe recibe a todo 
Chrifto^y verdadero Sacramento: Fatendum tamenefíe 
etia fuhdterá txntum fpecie totitm.atqíte integrum Chr>jhim1 
yerumque Sacramentum fumi. Y dcípues deílo concluye 
diziendo. ̂ Xcpropterea^uodadfrm iuarnnei , mllagra 
necejfaña adfalutem eos defraudart, qUt ynam fdam fpecie, 
accipiunttDz donde fan Ambroíio tratando de los Sa
tos Sacramentos, dize en particular defte Santiísimo 
Saciamento.en quanto fe contiene en las éfpcciél; del 
vino, bibendo fanguinem inebriari hominern f¡>iritualiter;eió¡ 
peccata remitti. Y fan Cypriano también dize. El que 
ha de recibir martyrio, primero déue aperecbirfe de 
la fangre de nueílro Señor: v t vires ¿tccipiat ad ejfivden-
dumfanguinempro tpfo. Y fan Pafchafio compara quan
to a efte punto, la Sagrada Euchariftia con el Manná 
que fe dio a los Ifraelitas en el deiierto , diziendo; Si 
ergo in figura ymcum almentum omniaprzftabitflitanto m*-

gis ipfum Chrifti corpus fanguineplemm \ y nica fpecie f m P ' 
tumi omnia perpeieú Pues la razoa fundamental defta 
dodrina^ocó el Concilio arriba citado.quando dífi-
nio'.Sub¡Ing'dis fpeciebus contineri totum chrijlum ¡j omnium 
gratiarumpnte:qm en cada vna deporíi, de las dos cf-
pecies/eincluye nueílro Sagrado Macftro, y Dulcif 

fsimo 
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íirao I E S V S, que es fuente de gracia .-para que en
cendamos que debaxo de qualquiera deilas recibi
mos la fuente inexhaafta, que apaga la fed del alma, 
dándonos la bebida faludable de la gracia, o neccífa-
ritjO miifsiraa y íuíicientc para la falud eípiritual de 
ella. Y cu eíla verdad también fe fundo la Iglefia pri-
mitiua en tiempos paíTados, para dar a algunos la Sa
grada Euchariftia en eípecie de vino folamente: fupo-
niendo, que por ella, en aquella eípecie, fe da la mií-
«la gracia que fe da por ella en efpecic de Hofiia con-
fagiada;la qual ceílumbre fe quirójno porque los fíe
les dexaílen de recibir verdadero Sacramento, como 
queda probado: fino por el peligro que corría por la 
maltitud de gente quefellegaua a comulgar dede-
rramaríe del cáliz, o vaíb la preciofa fangre, y por la 
indefeenda de quedarfe los labios de ios que la reci
bía rociados dclla. Ya no fer verdaderaefta doéirina 
no vuicra proucydo fuíicicntemcnte nuefíra Santa 
Madre Igldla a íus hitos los fieles legos, dándoles la 
Sagrada comunión,folo en cfpecie depan.prohibicn-
doíela en cfpecie de vino. Acílc propotito ,y para 
prucuadeíla verdad iedcue iiour aquella fentencia 
de nueílro muy amado Padre yDulciísimo I E S V S, 
que poco ha referimos. Qai-venitadme^ mneffuriet, 6 '̂ 

ft.'icredít in me}no}?fitier té ¡ctermmitcl que vienf* a mî no-
tendrá hambre, y el que cree en mi i no aura fed eter
namente. Donde aduirtio clgloriofo Doétor déla 
Iglcíia fan Aguílin: que vcníraChriflo nueího Se
ñor Padre , y creer en el , es vna mifmacola : por
que por Fe viua fe viene a fu Diuina Magefrad. Y a 
eíte ado fe atribuye el apagar la íed , y fatisfazer 
a ia hambre eípiritual de nucüras almas rpara que 

entea-

Ntiiiji.4. 
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entendamos (dize el Do&ordc la Igleíla) Jnfp'mtudi-
bus non effe é i u d f x m ^ cjuamfitim ¡ñeque alijs boms feugmijs 
depel¡i'yquQ en materia de cofas cfpirituales, no ion di 
fcrentes hambre y fcd, fino vna miíma cofa. Lo mif-
mo notó vn Tanto fobre vn PíalmOjexponiendo a Da-
uid. Pañis cor hominis confrmet, Y Tan Cyprlano en vn 
fermon. Y también fe colige del Eclefiaílico.^i edm 
meadhuc e fu r ien te qui y 'wunt me aihucfi t ientJDoná? fe 
note aquella palabra, me 5 que es el miímo Dios, que 
fatisfaze ala hambre y a la fed del alma, teniendo ra
zón de comida y de bebida efpiritual della. Y por Tan 
M. 'MO.Meatiqui efurmnt^& fitiunt iujiitiam. De donde íi 
es vna la materia de la hambre, y de la fed del efpiri-
tn>conuicne a fibcr3de fabÍduria,o de jufticia, có que 
fe apaga la fed, y fe expele la hambre,ícrá vno el ape
tito de entrambas cofasjde comida,y de bebida, acra 
fe declare con nombre de fed, aora con nombre de 
hambre. Supuefto pues cfto:la confagracion y tranf-
fubílanciacion del pan y vino en el Sagrado cuerpo; 
yfangre precioíífsima de nueftro muy amado Padre 
y Dulcifsimo I E S V S, quedando real y verdadera
mente inclufo, y como encerrado en fus efpecics con-
fagradas3para fatisfazer la hambre, y extinguir la fed 
efpiritual del alma 5 luego entrambas coníugraciones 
fe inftituyeron para vn efedo Sacramental de gracia, 
que quita la hambre,y fatisfaze la íedjtcniendo razón 
de manjar,y bebida de la mifma alma. Y afsi de aqui 
es, que aora fe reciba efte S^ñtifsimo Sacramento en 
efpccie depan3aora en cfpecie de vino, caufan, quato 
es de fu parte, vn mifmo efeólo formal de gracia. N i 
tampoco por comulgar el Sacerdote^/? y traque fp^ 
y ellegodebaxo de vna eípecie de pan, no licúa mas 

vno 
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vno que otro, quanto a cflc cfe&o, queprouiene del 
Sacramento. Digo de parte del Sacramento aporque 
como la medida de la gracia en los adultos es, fegun 
ía difpoíicioii de cada vno: aquel que mas fe diípuíie-
re,mas gracia confeguirá. Y digo el que mas fe difpu-
íiere-^orque, c*terisparihus. También de parte de los 
fíeles, que reciben la Sagrada comunión, es ygual el 
efeáto de la gracia del Sacramento, recibido debaxo 
de entrambas eípedes}q en cada vna deporíi: porque 
como arriba diximos^debaxo de entrambas, y de ca--
da qual íeparada^eftá real y verdaderamente nueftro 
Dulcifsimo IESVS:que es el principio y fundamenta 
radical en que fe funda el Santo Concilio Tridenti-
no^ara declarar,que en qualquiera délas efpccies de 
efte Sacramento que fe reciba, fe da gracia íuficientc 
para la íalud del alma. tábien donde fe colige, ̂  no fe 
da efeólo alguno de gracia, fauor y auxilio, recibien
do el Sagrado cuerpo enlas efpccies depan^queno 
fe dé por recibir la íangre precioíifsima enlas efpccies 
de vino* De donde fanto Tomas en íusopufculos: en 
el del Santifsimo Sacramento dize. Sanguinem chrtjíi^ ^ T h o . opuje* 
a laicis fumpum fib/pedepañis, ejje eis tam rtilem^ tamque 
dulcem>ficut Sacerdotihusfíib fpeciei>im, Y fan Bnenauen-
tura viene a dezir lo mifmo por diferentes palabras» 
Stmpra ymfpecie ¡fiimi totum Sacmmentum (juoad efjláen-
riam.Dc la mifma fuerte habla ea efle punto Ricardo, 
y Gabriel/obre el Sagrado Caaon de la M ilfa. Pero 
dirá alguno: íi la mifma orada que fe da por la Sa^ra-
da Euchariítia recibida dign.imente debaxo de en- 44.^ Í-^». 
trambas efpeciesdepan y viaojfedáindiuiublemen-
tepor recibirle en viiacípecii: ^ luego bailará confa-
grar ea vna cfpccie, y comulgar en ella folamentc? y 

:fie&> 
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| íi d i o bafta 5 luego la vna cípecic íerá inútil y fupe3 

/loa? A cito fe ha ele reípódcr.que para la razón de fa-
crifíclo y cuito Diuino, fon ncccííkrias enrrainhas m 
pecies en el Santiisiino Sacramcto de la Sagrada Eu-

NáfB.^* char i í i ia : reí peco del reprcícntado por eftc ojie ca el 
Ara de la G n u , fue cruento con verdadero derrama
miento de íaogre ( como diremos en k fegunda parte 
deíbsinfHtucioaes morales: donde tengo libradoel 
tratar deíte Santifsimo Sacramento en quanto facri-
fício) aunque t a m b ien ̂ .v opere o per ato, puede cauíarla 
comunión fuh ytr.tquef^ccic^ algún fruto^que no comu-
nicauaen vna efpecie, fi le recibiera fola; y eílo por 
defedo del íugetOjComo fi el que comulga fe difponc 
mas feruorofamente para la comunión del Caldque 
lo cftuuo para k de ía Sagrada HoHia: en efle tal ver-
daderameníe, fe aumentará el efedo de la gracia con 
deuida proporción,legun fu difpoíicion,ocn cafo que 
quando recibía la Sagrada Hoftia eílaua en pecado 
mortal(quc Dios nos libre por fu Diuina bondad) de 
q no auia tenido fufíciente diípoíicion de contrición, 
o atrición j mas antes de tomar el Cáliz de la fangre, 
viene a tener verdad era dolor: por donde difpucíto 
íuncientcmehtc recibe la preciosísima fangre ^ y me
diante ellaja gracia de la juftifícacion: coníiguiendo 
en efta confumpeion del ftnguis, dignamente obrada, 
el fruto y Diuino efedo me ira o, que en la primera de 
la Hoftia auia perdido por fu indignidad. Donde íe 
vcníica aquella pronaefa de nueftro Señor Padre y 

h&u»6* /7.56' Duíciisimo I E S V S. Qui mamhcat mezm carnem > & 
hihit mcum ftnguhmnjnme manetJ&egM in ¿//jiY-aqueíVo 
es por virtud del Sacramenro. De donde también £ 
figuemo ier fuperfiua la comunión del Cáliz en cazón 

~ "dcSa-
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de Sacramento^ nao muy víü , y faluclable para la vi
da de la gracia, pues da la habitual, los auxilios, los 
confuelos,ydiii$:ura cípirirnal,que la Sagrada Hoília. 
Y como recibiendo la comunión de la Hoília , de vna 
vez,o de muchas ruceísinamente por partes, es vno él 
efedodélagracia)que por fu recepción fe ÁSL-.SÍaliquis 
(dize el Angélico DoCtor) fimul in yria Mtffd multas 
Hoftias cofjfecratasfu mtt^ non participaba tmi.orem effeHum V . T h c q . 
Sacramenti, quia non plus virtntis eft in muJtis Hoflijs corfe'- art . j .ad 3 
cratisj quam m y na : cum ftfh ómnibus , fnk non ¡n nift <r m, 
mus Chrijhs: Afsini mas ni menos, quanto ai efecto | 
de la gracia habitual, la miíma fe da por recibir la Sa
grada comunión en vna dé las dos elpecics , que reci
biéndola en entrambas. 

Eftc efecto de gracia comunicado en la Sagrada 
Euchariftkjfe da ai alma en aquel punto,110 íolo cuá-
do comulgan los legos en vna eípecie de pan: lino ta-
bien quando comulga el Sacerdote debaxo de entra
bas eípecies i y aunque es verdad que ei Sacramento 
de la extrema vncion , no da la gracia Sacramental, 
hafta canto que fe ha dado la vltima parte del Sacra
mento,que es lavltima vncion^cn efte fe da luego co
mo fe recibe la primera parte de la Hoftia,o elfanguis: 
porque en qualquiera ¿ellas eftá todo nueftro muy 
amado Padrey Dulcifsimo I E S V S, fin que la paite 
de la Hoília carezca de la precioíifsima fangre^nila 
delfanguis del Sagrado cuerpo : íino que Confagrada 
la Hoftia, o el Cáliz, por fuerza y virtud de las pala
bras de la Confagracion j debaxo délas efpecies del 
pan eftá el Sagrado cuerpo,y por neceífaria conexión 
lapreciofrfsima fangre;y en las del vino eílála Sacro-
fantafangrejyporlamifma conexión el cuerpo Sa-

Num.7. 

M grado. 
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grado. Y en el(cn ambas efpccies) por ícrdeperfoaa 
viua.fu preciarirsima alma. Yporlavnion queeila 
hsmanidad Santiísima tiene coa la Diuina pcríbna 
del Vcrbo,cftá en cfte Sagrado cuerpo juntamente la 
Dluinidad y Trinidad de las Diuinas perfonas. De-
mas dedo ay otra diferencia entre eíle Sacramento^ 
el de la extrema vncion^y es: que quando el Sacerdo
te comuIga,recil>iendo el Sagrado cuerpo,y lafangrc 
precióla, ya íc preíupone todo Coníagrado, y con ra
zón de Sacramento: reputádofe ambas a dos efpecies 
moralmente por vn Sacramcnto;pero el otro déla ex
trema vncion j antes de la vltima vncion ncccíTana al 
Sacramentólo tiene razón detal.y afsí no puede dar 
la gracia antes de recibirla q fuplepor forma,hazkn-
do en ella Sacramento.-porquc antes deíla no leay^i' 
ha comentado a auerlc. Siendo pues afsi verdad,que 
cftá fu Diuina Mageftad enla Sacrofanta Euchariftia. 
Totus ití tota Hojlia, 0* m toto fangtñne • & totas in yudikt 
pane \ recibida vna parte, como es el cuerpo, o la fan-
gre,noes neceífario recibirlo en entrambaseípecies, 
en razón de Sacramento: fino que bafta recibir qual-
quíera de fus partes para gozar de fu efe&o por cnte-
ro^aísi de gracia,como degloria^ que es la miray vlti-
mo íin qucnueftrorauy amado Padre yDulciísimo 
I E S V S, pretende en efte grandioíb corabirc, que 
de fu carne y fangre hazc a íus hijos los fíeles. Q*&us 

fubbinafpeciecarnem deditj &fauguinem: ytduplkis 
fuhjiaHtix totum ciktret hwtimm* 

I N S T I -
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I N S T Í T V C I O N X X V I I . 

Como €n la Sagrada Euchariftia efia la fangre de 
meftro Señor T adre I E S V S dekaxo de las dos 
efpccies de pan y Vino:y como je entiende efia doc
trina Qitolica, 

A R A que mas bien íc entiendaycomo 
el fiel que recibe clSantiísimo Sacra
mento en la Sagrada Comunión, foia-
mente en la eípecie de|>á, no es defrau
dado en alguno de fus efeoos ^ílno que 

recibe la mifma gracia(c-c^mparihus)qiic el Sacerdo
te que comulga en entrambas cípecies de pan y de vi
no qu¿indo celebra la Miíía- fe deue notarque es doc
trina de la Igleíia, y de fus íantos Dolores, y verdad 
que no puede faltarlo que fantoTomas enfeña en iüs 
opufeulos del Sandísimo Sacramcnto^izicndo.^^r 
fib fpecie vim confeirati^Chrijli efl fanguis per transfulfian-
tiationem-Jta thi eji corpusper annexiouem^Et ficutfnh fpecie 
pams efl corpus Chrifti per rransfubjlantiatipNem 'y ¿ta ihiejl 
fmvuis eins yeraciter per annexionetn. Por la virtud de 
las palabras déla Gonfagracion, el Sacerdote eíi-

' cazmente obliga a nueftro Duiciísimo I E S V S (por 
el pavto defu Diuina palabra)a que produzga fu cuer
po Sacroíanto dcbaxodelasefpeciesdepan.y como 
efte Sagrado cuerpo eRá viuo 5 refucitado y gloriofo, 
ncceííariamcntc incluye la fangre en que cófiíle la vi-
i k humana: y por cíío c6 el cuerpo q eftá en la Hoftia, 
mediáte la trásfubftáciació^ftá por conexiono coco-
micácia fu fangre preciofsifuna. Y de la mifma inerte 
por virtud de las palabras de la Coíagració del Cáliz 

M 1 (digo 

Num . i . 

D.Tho.dprt/c. 
58.^,39, 

Luc,2 2 , » , l $ 
; H*c quotiefr 
cücry feceritis-

I i r hoc facitp 
1 in met mernv* 
i . 
nam. 
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(digo del vino que en el fe contiene al tiempo de la 

Coníagrac ion) derechamente obliga a fu Diuina Ma-

geftad , a que produzga debaxo de las efpecies de 

vino el te foro de inmeníb valor de fu preciofa fangre: 
y como fea cíla de cuerpo humano viuo5yque ef-

| ta dentro de fus venas, y en fuproprio y naturaliu-

i gar-es ncceíí lmo que el cuerpo, por la compañía y co-

| nexion que tiene con ella, eíté también en el Gaiiz de 

la Coníagrac ion debaxo de efpecies de vino.De don

de fe figue5que afsi el que recibe fojamente la Hoftia, 

reciba i b gofamente la preciofa fangre de aquel cuer

po vino quexom única , y come en la Sagraba Comu-

nion^comoel que recibe el cuerpo y fangre, que es el 

Sacerdote quando dize Miífa ¡ aunque por diferente 

modo.y con la diferencia que fe fabe, que e(le recibe 

klas dos efpecies y aquel la vna pero entrambos a to-

I do nueflro Dulciisi ino I E S V S 5 que es la fuente de 

íagrac-k-j y bienes íbbrena tu ra lcs , que fe comunican 

' al alma por vir tud de la Euchariftia.Efta verdad defi 

ic-.tXr-dct.. nio el. Sagrado Concil io Tr ident ino^diz iédo: Sed cor-
13cap-.fr ptisquidem jubffeeU¡>4nis.&fwguinemfuhyiñtfpecieexV 

m 

los accidentes de pan • fmo todo en eada" clpccicpQi* 

fola la concomitancia y conexión, q&e dizé cküéfp» 

a la fangre.y i^-fangrd-aí^cuerpo^cisVomua fenteneia 

sm.Tho.y.p. Hé-ios'Santos y P o a o r c s , y en?p¿fAcular nos lo ert&;, 

( j .yó.ar t .s . ! • ñ á c l Conci l io citado, en el Canon donde dizc ^ Siq**' 

y na 
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Bonauet.d.ii 
4^.3.^.4. 

Conal.Tridcti 
ybifupra, 

Vuicerjt. in fpe 
culo h i jh r j ' b . 
3 0 . ^ . 2 4 . 

yftacutn an imj )& DminitateDómininojlrilefu Chrifi i : ac 
proinde mum c h r i f l u m ^ & c Y en el capitulo tercero dcl 
mifnio CDncilio citad obtiene lo í iguicntc^/w^w^f 
fuh ytráque: qtie debax^ de entrambas efpccies eftá ia 
prcclarifsima aliña, V i natumlis connexionis^ & concomi-
f'dnti& flm partes Chrifii Vomini^Vi iam ex mortuis refttrre-
x i t ^ o n amplins mor tunísjntcrfe c o p i d a n w r ^ q u c ñ a ver
dad fe confirma con los milagros que Dios ha hecho 
'para moftraila a los hombres Cii Li Hoflia Confagra-
da^deiaqual muchas vezesha corrí lo íangre mila-
grofiimcnre ^ como enfeñan las hiftorias y aurores fi-
dedighos. 

De aquí pues con mucha razón fe dize > que ios fíe
les quando comulgan folo en la cípecie de pan , fecí 

: hiedo aqihts fus efpc'cies ( q cubre el Sagradocucrpo) 
,1 juntamentereci-ben la iangrepura^duice y fabrofaen 

i regalada bebida del alma. Aludiendo a ia firmeza de 
' efta do<arÍna ios Setenta, trasladaron aquellas pala
bras de O feas : Viuein tyit!CO,&germin ihum quxfiVirjea,'. ¡o/e^ 14. ».8. 

Qñl fo rmi :B ibe f j t ^ inebr i abuf í t a r f rumen to^ f lo re - ' Verflom de los 
buiít qttafi yinea,®* memoriale eirts quafi -vinum libantX>Oi\- Setenta, 
! de fe á de notar mucho aqlla palabra, B t b e t ^ inebria-
fiaturfnfmftofigniñcájque auia de auer tiempo (qual 
es el del Euangelio) en que los fíeles hijos de la Igie-
fia, auian de gozar por manjar de fu regalada comida 
de vna eípecie de trigo efeogidifsimo(qual es el cuer
po de nueftro Dulciísimo 1 E S V S : Fvumentum elec-
torum&panis pr£tiofis)£a el qual juntamente auian de 
tener manjar y bcbida^palabras que no fe pueden en
tender del pan materiaKque folo es de alimento y fuf-
tento corporal, mas no da la operación y refrefeo que 
caula la bebida: íinoque^ntes defpierta.y e nciende 

Num.3. 

M 3 . lafcd, 
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\ la fed, que la quica: luego nos obligan en fu legitimo 
ícntido 9 a que las entendamos del cuerpo fagrado de 
fu Diuina xMagcftad en la Sagrada hoíUac'Ay pues di-
jzc que con eíre trigo y pan precioíb , tendrá el alma 
•comida y bebida. Pues es mas de notar;que auian di-
ícho los Setenta en la razón antecedente de fu verfió. 
C9m€Ytc})tífYJ&fede 'bunt in imhra eius: palabras que alu
den a las otras de la Efpofa en fus Cantares. S*tl ym-

Cant.z ,».3. illíiíS) f iem defulcrmeramfedi3 & f r k é i v s eiusMcisgu-
Iturimco. Pareccmeque llama árbol la Efpofa a nuef-
i t ro Dulcifsimo I E S V S, cuyas íombras , quee icu-
Ibre íli preciofo fruto, hallo que fon los accidentes del 
jSandfsimo Sacramento. Pues eñe árbol de vida nos 
!dize la Efpofa que le aula deíieado por muchos ticnv 
^pos: y quando llegó.el felicifsiino del Eiungclio 5ea-

1 ;fcanfar,:porque 
lefeanfo yrepo-
Alcaneó poesía 

¡MiMi h e , 6 » iHípoíalavií la yprcíencia deílc árbol deiamortali-
\jr , : t a i yerh? 'A í l^ : V entonces con fus íombras , conociendo por la 
l i l i v¡ominu Fe infalible del Myíterio Sagradojque en el e í h u a d 
fedentem. manÍ; 

Jde D 
Paffa aaeiante, y g 
rauilias con ella: dize que fue a f i paladar dulcifsitna. 
Mas que mujvmilla , íi es eftafruta ? aquella de que íc 
hazc mención en el libro de iu..Sabiduria .^Angclorun* 

Sape iú j i . zo* ^ejcajwhefis infe.rmnetfe!echma¡t/¿.7t.fo::w!si>cfaporisfraM' 
I ta temí Y D a u i d . ^ ; / / marva. multimdo dulcedinis m<s Vo-

PfaL$®,n.2e \mhe,qu& ahfcondijh tlrrJtibns tetO Señor y Rey de vida> 
ikmado árbol plantado en las corriétes de las aguas; 

Ffal.i.xu.z* quantay quan grande es ladul^uradelafruta del^ei-
piritu, i 



|ñritu,y fuauidcid de gracia,q eícodiftes debaxo délas 
I íbml>ras de aqueíías fródoías hojas^auimétos dcvro 
Sagrado cuerpo,que foii ios accidetesjiermofura del 
Farayíb defte deleytable íioerro déla íglefia^Pucs 110 
para aqoi la Efpofa.c] lefupo tábié, q no píela acabar 
de a'abai ic 5 figaiíicadoe! gufto y íábor de la dulcura Num.4. 

ideít 1 fruta^ncarece íu olor y fragácia, á^imilád-jhi a 
k de las mácanas^no fía particular MyíkrkvbVa'f 

• iuf interiora fytuxrnfa dileths.mevs; Porq las macanas, 
i demás d.e la dakura y fiitvor íabroío q ca íi'tr-eaé y-co • 
j murkicáti'es bienes aquié las come; íaúsfaziéndo por 
! tres modosfl^apecito humano.Samfazí ataperiro de 
) k habre5y al dt la ícdry ñedo alimeto propórcioaad > 
páralos viuiétes coíeruaiavidadelq lascome.ílc 1o-

r i'e nutnmeto idóneo para vnur, como fe rehere a ma • ̂  
chos íaucos varones folicarios de los deíierros queco j 
íblasímapnas fía otro aliméro alguno paílaró iavida. 
Pues con mayores excelencias y ventaias fín medida, 
ni limite fe hallan efroseíedos en eñe árbol del Saiv 
tiísimo Sacramento de la Euchariftia^ / / Í Í ^ / ^ W ^ j j i ^ -

. j r^.Enmcdio de los accidentes, cuyo fruto abaíiece 
la hambre del alma^íátísfazeíe la íed : dale nutnmen> 
toproporcionado ̂  idóneo que le coníerua la yida ef-
pirkaal.Todo lo qual cifro el Profeta Ofeas en las pa
labras citadas, diziendo. Conuértentur fedehuntin ofias ifhifuf: 
mnhra ems\yiuent &inchriahzwtttr trit'tcoA*o quealli ila-
mo la Efpofa,mancanas, llama aqui el Profeta trigo. 
Luego el que come la carne de nueftro muy amado 
Padre y Dulcifsimo I E S V S> no íolo come5fino que 
también bebe efpiritualmente codülf ura indecible, 
vna bebida que efiabriaga con fu fabor y iumo regalo 
el alma. 

I M 4 Pero 
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Pero es cofa muy digna de admiració, que eftc fru-
Num.5« to que de fu naturaleza tiene íerdulciísimo , yfa-

broiirsimo.y viuifico dei alma y del cuerpo^ tenga jü-
tamente ralpropriedad en el efe do deíu operación, 
que a cada qual que le come, le comunica fu vinuf 
'mas^o menos, fegun la'diípoíicioncon que llega: y al 
i que llega con malayhaiia en el la muerte, íiendo todo 
jvida? de fuerte que eftá en manos délos hombres ha-
Í zerlo dulce, o amargo, y cuchillo para fíi garganta? íi 
claro eílá; aqilos le hazé dulce y viuiíico para fu pala 
dar, quedeípues de auerle deííeado entrañablemen
te, con tf>doefpiritu y deuocion llegan y fefientana 
fu íombra ^fiihumhra, tüius quem drfideraueram jedi. Y ef-

\ tos , que con la Efpofi fe íientan debaxo de la fombra 
! deíle árbol dei Parayfo de la Iglcíia, con el rcpofo;, 
.guílo y defean/o de cípiritu que ella fe fentó,vienea a 
¡ dezir lo que ella : Frurfus ilíms dulasgututi meo; que el 
i fruto que del akanpró es dulce paT-a fu paíadai.PMe? 
i fe hade notarrque dóde el Profeta d i x O y V w e n t t n t k o , 

Qfeasyhifaprí en el Hebreo,fegun vn áocto^ñí^ywifcahuf j t t r i t k m \ 
4. in. Cant* ad donde dize eñe Doítor. Jd^vi?^jicumjac¡enttri t i^rn: 
yerba citata Efios que con deuocion y 'afeólo figuen , e imitan la 
fiíhumhra. iU Fe y amor de la Efpoía,ha zen que el trigo les feayiuV 
Lius¡&c* i ííco : que esdo mifmo que hazer quanto es de íu par-

tejque el trigo del cuerpo Sagrado de nucílro DV ICÍC-

j íimo I E S V S Ies fea vida. Como ai contrario,los 
• que de paíro^y indignainéte fe llega a comer de la fei-
1 ta de aqueílc árbol fin mas coaíukracioa, ni auerle 
deíTeadoyq cierto eílos tales hazen^q el fruto qde.iu 
naturaleza esdulce5íea am^fgo a fu paladar ̂  y cuchi
llo para fu garganta: cumpliéndole en ellos la fentcn-
cia del Apoftol > pronunciada en fu dcílruycion» rQBt 

,, (1 manducaty 
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ntanducat, ^ hthit indigne,Htd cwmfthi manducat <& hihit. i Xerint , 11. 
X>uicumf íe enim manducmeritpanem ^ yel hiherit cal'ce Do- ».29. 
m i ni indignt3reus erit c»rporis&fanguinis Domini. Donde 
€\ autor arriba citado declara aísi la fcntcocia del 
ApüftolJ¿Q'i,m/í erit '/b corpusi&fagt-ivem Vomtvi.Quti 
amara f ibi reddit, & morí f r ra . Y (¿ú cfros vcr,dader*-j 
mente fe cüplc aquel^Jaftimofo d t l Profeta líaiaSj'T/Q/.^^.2© 
que dize. K¿epormtes amarrm ,n dulce^ & di he mam.trü» 
De aquí es también,que eílos miíer^bies,ai tiempo q, 
reciben efte vSantirsimo Sacramento, de quien arriba 
dixo la Eípofa^que era aíbol vmbrofo, y de fi uta dul
ce y fabrofa para fu garganta} como no llegan con los 
cleífeos y veras que ella llegó 3 en vez de apagarles la 
fed, y fatisfazerles la hambie, y recrearles la vida del 
cfpiritu 5. fe hallan burlados, trocandofeles la dulce 
operación del manjar,en vna habré canina, y íed aua-
rienta, y amargura de fu elpiritu. Deftos dixo el Ef-
pifitu SaiitOi: ¿furientes "4 &¡-t¡entes yanimaipfa dffchmt / « - 1 0 ^ . 5 
mor.entesque. Aunque es verdad, que por fer inmortal 
el almaquanto a la vida natural, mueren en Ja vida 
del efpiritu^que es vida de;graciavinfelicifsima muer-
| r eterna. De donde concluye el.Sagrado ApoftoL 
ideo inter y os mi/hi infirmi>'& Jmhecdles, 0* dormiütmtdtu 
Como íi dixera: muchos ay flacos y defeaccidosen
tre vofotros ó Corintios por defc&o del mantenimie-
to^y £^Jientos por falta de bebida \ y lo que peor cs5q 
muchos eftan dormidos en el fueño de la muerte del 
anima, porqueindig:iamente han recibido e.ftepre-, 
ciofomanjar:noaduinicudo comopara.losquecon 
verdadera difpoíicion le quieren comunicar por fla
cos y defeaecidos que eírc:! \ hállaran en el a nueílro 
muy amado Pa.iic y Dulciísimo I E SV Ŝ  combRiá* 

donos 
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doaos con fu propria caraey fangre en verdadero 
matijar que fatisfazc la hambre , apaga la fed , ^ . 
crea y abaíiece al alma y eípiritu en efta vida de grâ -
ci a > y ea la eterna de gloria. í>edit fra^ilét?s coraré 
ferculum-j dedit &tríJiibfi*fen*!:rittKl>0ci4}im ) dicens^cci-
-fke quodtraddo i>jfculum'.*mnes ex eo hihítCiAmen. 

I N S T I T V C í O N X X V í I f . 

Qomo fe hebe U preciojijs'rmajavvre de meftro muy 
amado Tddrey 'Dnlciphno i E S V S , n a h k i í * 
do el Santifsimo Sacramento yJolo en efiecieie 
pan'.y de U Í utilidades y eje&os que en el alma 
caxfa afsi recibida, u 

A bebida de la íángre de nueftro 
muy amado Padre y Dulcifsiino 
I E S V S ( fungáis meus yere efi fo* 
tus) es de tres maneras í conuieae 
a faber: Sacramental > Eípirkual, 
y Inteiedual t de todas tres íucrr 
res defta bebida y Sagrada C o ^ -

nion tengo de tratar por tres inftkuciones y por
que en la precedente fe t ra tó , de como el que re
cibe el Sagrado ciaerpo de fu Diuina Magcftad en 
la Ettchariftia folo ca eípecie de pan , juntamente 
recibe la preciofa fangf e 3 diremos primero de fu be
bida, y comunión inteledual 5 que entonces la re
cibe el alma , quando fe llega a comulgar en laef 
peciedepan: ydeípues declararemos, que cofa fea 

beber 



. S)el Sdntifsmo Sacramento. 5^4 
beber e ñ e ücor t)iaino Sacramental y cípirituahnen-
tc. Dize pues el Angélico B o á o r ( a quien Dios 
üucílro Señor comunicó particular eípiritu en eíla 
m ' M í i a , y de cuya doctrina íiemprc yo me ampa
ro y abrigo.) .S/Cfóf famü Sacerdos fanguwem Sacramen- D.Tho.opufc* 
tahter de cálice^ fie poptdus íumit eum intelleñualitcvfuh . 
fpecie pañis de ipfo corpore Chrifli , cft eis ram w U h ] 
& tam dulcís) y t Sacevdotihus^ mifumunt eum fih/pesie y i -
ni de cauce* 

Trac también a eftemifmo intento el Tanto Doc- 0^.32. 
tor en otro capitulo las palabras del humildiísimo 
Job. PnÜi lAjUiU lamhunt fangu'mem-. Los hijos de \s jah,$2*it,$$* 
Águila Real íe fuftentan de la fangre. Efta Agui-1 
la es nueflra Santa Madre ígleíia; y llamóla Agui-
la , por el alto buclo con que fe remonta al encusa-
brado y SacroíantoMyftcrio déla Sagrada Eucha-
riítia , como 1̂ íu proprio objeto, y íbi rerplandc-
cicrtte: en quien prueua ios polluclos fus hijos ios fíe
les ; los quales por la viueza de íu vifta esforzada 
con la Fe, ponen fus ojos de hito en hito (fin pcf 
t anear, ni defdezir vn puato)eii eíle rcíplandecietey 
verdadero ü ú de juílicia nueílro Dulcifsimo lESVS, 
Sacramentado en la Hoftia; cebandofe en la precióla 
fangre de fu Sagrado cuerpo ( qual on-a águila y po-

I Uue'.os) afsi ella como ellos. Por cífo aíudio el ianto 
lob. Vbicui&quefucritcarpas^ibi & i X q u i U cQr.gregahítntvv. 

1 Tocio eñe penfamiento ciñó fanto Tomaá cu breues 
,' pal abras > diziendo. Filij^fíjuiU f m fuhditi Ecclef<z¿ hi-
\ Umhuntfanruinem Chri j i i , non de cálice ^fedde ipfa corpore 
\ ch r i j l i . Deílc miímo cuerpo fe explican aquellas pa
labras del Real Profeta: De p n m melle fí turautt ens: 'Pfd .2o ,n . i j 

[ donde como la piedra ügñÜicá el cuerpo. afsi la miel 1 
denota 

file:///chrijli
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denota la dulcifsima fangrede nueftro Señor Padre 
yDuicirsimo I E S V S . 

Aora paes bien,deíla Diuina dulzura fe le comuni
can al alma tres cekftiaícs dones: qoe fon mcnofpre-
cio y odio de ios vicios gracia para hablar^quiero de-
zir-.vna gracia que le íiníe a la lengua de freno, paraq 
en fus palabras fea circünfpedta y recatada. Y final
mente parece,q influye y llueue en el coraron deííeos 
fantos délas cofas celeftiaies.Dei primer efedo y don 
fe pódra entender el lugar de los Proucrbios. JCmmí 
fatnrata calcabitfauos. Como ü dixera i El alma quede 
veras gufta déla* duljura defta miel eípiritualdela 
preeiofa fangre de nueftro Dulcifsimo I E S V S ter
na por acibar y hiél amarga las dulzuras de la tierra. 
Para fignifícarnos cambien elEípirituSanto lá dulp-
ra defta miel celcílial, introduze earre las parábolas 
Sagradas délas Diuinasletras al arbol deia higuera 
en vna elección de Prelado, o Rey t y combidandola 
con la dignidad y corona Real todos los demás arbo
les , que para folo eífo fe auian juntado en conclaue y 
cabildo ;ella rebufa el nombramiento y elección del 
Reynado.-dadoporTeípueíhy razón : que le eíB mu
cho mas a quento el regalo y dulzura de fu dulce fru
to con el fofsiego^az y aprouecharniento que lo pof 
fec y goza, que la corona del mundo con todo fu bu
llicio , C inquietud. Nunquidpofpm dejferere dulcedinem 
meam^vt inter cttera lignapromouearl Efta es vna reprc-
fentacion al viuo de vna almaefpiriruaí que de veras 
trata de DioSjde fus confefsiones y comunionesjpor^ 
ay halla tan abaftecidos fus deífeos, y tan colmadas 
dulf uraSjpaz y quietud yguftos^que aunque le ofrez
can quantas honras, mandos 3 regalos, y entreteni

mientos 



D e l SantifsimoSacramento. 95 

mientes tiene el fuelo (íl es verdadero, y no de hipo-
creíia el amor de Dios, que exteriormente mueftra) 
todo lo atrepella : y por todos ellos no quiere dexar 
efta dulzura , paz y íofsiego de fu alma: pues efta es 
verdadera,y todo lo demás fingido.. 

Del fegundo efedo, que es vn freno graciofo y de 
Diuina dulzura que pone en la lengua para bien ha-
blarjavirtuddefta comunión inteledual déla pre-
ciofifsima fangre de fu Diuina Mageftad,fe podra bié 
entender el lugar de la Efpofa en fus Cantares ame
ro fos y Diuinos: FauusdiftiUans Uhia tua^ mcl} & Uc fuh 
litigua tua. Porque eftays abaftecida (Eípofa mia)de la 
dulzura de mi fangre ( como íi dixera ) fon tan dulces 
vueftras palabras, que có ellas ganays las voluntades 
todas: y a modo de cadenas de ore, preciofas y bien 
engajadas, con ellas atraeys y cautiuays las almas en 
mi íeruicio.Que bien defeubren vueftras dulces pala
bras la duícura de vueflro corajon {^xahundántiacor
áis os íoqt/itur^-puQs á c fus melifluasetonientes corren y 
fe deftilan por la canal nacarada de vueftra lengua j y 
hcrmoíeados labios ( labia tua f i a n ytta coccinea ) oto y 
perksrmicl y leche.Como el vafo^que fi eílá lleno de 
hielVno puede comunicar fino amargura: mas fies 
miel Ib que tiene 3 todo lo que da s comunica y derra
ma es du leu ra. Tal es el coraron efpirituai y abafteci-
do déTOoss que en ocafion alguna por toruellinos y 

léuanteti, nu le defafoísiega : rodo 

L 

1 
nto brota y dcíiilá es e!ul|iira dé-Dios ( afruclíbus 
^ ^ ^ ( ^ í / í x m ^ e a ^ í t á ^ b i e ! ^ en íli 

• -Del tercérd efedo /oue en cfálrná caufá'la bebida' 

Luc.Ó* //.45 

inte-
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Mcclef,z^, 

DtGreg.rela-
tus a D , T h o , 
yhifupra. 

P/4/.41, ».3. 

: 1 . '• 1 - > 

Num.3 

C a n t . l . t f . n 

intelectual de la íangre de la Euchariftia (que fon 
dcÜeos femorofos de las cofas ceíeftialcs) fe podia 
entender aquel lugar del Eclefiafticp. Quihihit m e d 
hucfitiet. Porque como dize Tan Gregorio, citado de 
fanto TomZS'.Spiritualis dufeedo auanto w¿gis bihitur, Wh 
tomagisfititur. YDauid en vnPfalmo. inftillicidijsms 
Utthirurgerminans, Y en Otro. Sitiuitanima mea adDeum 
fontemymum, Veys ai el tercero efeóbo defta bebida 
inteledual de la preciofa fangre de nueftro Redemp-
toryDulcifsimo I E S V S 3 que mientras mas ícbe
be , bebida dignamente , mas fe apetece con vna 
fed infaciable y Diuina 5 y mientras mas dclia fe em
briaga vnalmaeípiritual,masfc enciende enfuDi-
uino amor, y anhelapor ella. Quanto magis hihtur^ mto 
mafris fititur, 

Pero para que mas bien fecomprchenda cíla dul-
cura y bienes cfpirkuales que efta bebida intelcáual 
de la preciofa íangre de nueftro muy amado Padre y 
Dulcifsimo I E S V S caufa en nueftras almas, dif 
pueftas y dcuotas para recibir el Sagrado cuerpo de 
fu Diuina Mageftadrfcra bien nos valgamos cic aquel , 
lugar délos Cantares,dondc la Efpofa,a efte intento, 
nos á izc .Botrus cypri dilechts meus mihi in nincis Engaddi. 
Auia dicho. Cww ejjct Rex in accuUtu fu o Nard'tsm^t dedit 
o d e r e m f a u m . Q u z n á o el Rey de la gloria mi Efpofo ef 
taua en fu reclinatorio: aquefto es, en el Santifsimo 
Sacramento, que es como reclinatorio de fu Diuina 
Mageftad; fegun las palabras de la mifma Efpofa: 
Jndica mihi vbi f afeas} yhicuhcs in meridie 1 explicadas de 
algunos por el Santifsimo S acramento de la Sagrada 
EuchariftiajCn que fu Diuina Mageílad apacienta fus 
ouejas fin fombras de figuras, quaies eran los Sacra

mentos 
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mentos y ceremonias de la Synagoga. Afsi pues aora 
dizc;que eftando fu Rey y fu Efpoíb en íu Reclinato
rio , ei Nardo de fu humildad exaló y dio preciofos 
perfumes de deuocion^ mortificación, filencio, y ora
ción. Y luego manifiefta los efedos preciofos y Diui-
nos que de ai refultaron en fu alma; y para declararfe 
mas bien , vfa de la metáfora del racimo délas vbas 
del pago de Chypre5que fignifíca el mifmo cuerpo de| 
nueftro ScñorPadre y Dulcifsimo IESVS: metáfora 
bien recibida de los Dolores, en rcprcfcntacion del 
Hijo de Dios, hombre y Dios verdadero; pues nadie 
ignora que aquel racimo fértil, que los hijos de Ifrael 
colgado de vn palo truxeron delatierradePromif-
fion,fue figura de fu Diuina Mageftad enclauado, 
colgado y pendiente de la Cruz , que fue el lagar 
en que fe exprimió fu preciofa fangre, con que fue re
dimido elgenero humano, fiendo folo el valiofo para 
fu refeate; de donde con fobrada razó y jufticia dixo: 
TorcuUrcalcauifolusj&c. Efte racimo pues(dÍ2e la Ef-
pofa)me comunica dos prouechos,que fonidarrae co
mida para mi fuítento^y porque en la vba que cftá ! e-
prefentadoel fuftento, y tiene razón de manjar, fe 
halla mofto dulce al paladar de la boca, en efte cuer
po mifmo tengo dulce bebida : fegun aquello dei 

I Deuteronomio: Coflituit eim Domims (¿rfangumem t m 
biberermeracifsimfímTpalihT'dS que íé pueden muy bien 

! aplicar a qualquier alma fiel que dcuidamentc fe lie
ga a comulgar. 

Muy a propofíto fon también otras de los Cama-
I res a efte intento que tratamos. Comediréamici , & b;-

hite^inebriamini chariftimi.Las quales principaiméte 
feentienden en orden a los Sacerdotes que comen la 

carne, 

Num.4. 

32, 
n . i 
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qyprian, cpijl 

Pfal.22. » . $ , 
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carne, y beben la íiagrcCquando celebran la Sagrada 
Milla) en cípecie de pan y vino $ porque ellos ion ios 
honrados de la boca del Eípirku SantojCon titulo de 
cariísimos amigos del Efpofo, por la grande caridad, 
y amor deDios que deucn tener,y pureza de íantidad 
que han de alcázar paraceiebrar cite faotirsirno Myf-
terio: de dóde Dauid enperfona delios viene a dezir. 
Cahx tuus inebrias quamprdtdarus ej}. Expone Cypriano., 
Quam optimus^ífia ebrietas Domintci Cairis^ ĉ 1 ft:gnisnon 
efl talistftialts ebrietas vinif .uuUris^&c, Y afsi couíormci 
a la comida y a la bebida han de íer ios. Sacerdotes: 
decuyas virtudesíe dirá en la fegunda parte, tratan
do del miuifterio del Miniílro dcüe Santifsímo Sa-
cramento^en quanto facriíicio : y por eífo vamos ala 
fegonda expoficionjfegun la quai dezimos. Que íi re
ferimos cfta comida, y efta bebida a los que (legua la 
fanta coftumbre de nueftra Madre la Igleíia) comul
gan en vna efpecie de pan, dellos también fe verifica 
la comida y bebida para las almas denotas y feruoro-
fas.-entendiendofe por ellas aquellas palabras,^«,y 
chari/simi^porq ellas fon el regalo del Efpofo,fu guftoj1 
y entretenimiento;y por quienes, en otra parte dixo. 
V e l i t i t mex effe cum jilijs hominum: digo de aquellos que 
con deuida y adual deuocion llegan a comulgar con 
tal efpiritu, que aunque en laHoftia Confagrada ver
dadera y realmente reciben la carne ycuerpo de nuef
tra Señor Padre y Dulcifsimo I E S V S,y por fu con
comitancia,^ precioíifslmafangrejpor otro a¿to par-
ticularifsimo y efpirituai la comunican inteleclual-
mente. De donde en nóbre deftos deuotos fieles ami
gos amantifsiraos del Efpofo dixo Dauid. Jmp:vg'íaftl 
w ülm caput meily&calix tuus inebrians <juam pr^ckrus ejl» 

Decía-
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Declaróme biéx yt iabeys que nueftro Señor Padre y 
Dukifsitno I E S V S le llama azeyte s oletrm ' I p f i M Cant. i .;/.2. 
nomcn tunmiy por la cabera que recibió la grofura def-
te azeyte, podremos muy bien entender la parte fu-
perior del alma , que coníifte en el entendimiento y 
volütad. Pues de aqui íacarémos a nueftro propofito, 
que al alma que a fu Diuina Mageftad recibe digna-
mente en efpecie de pá, fe le da la gracia habitual por 
la virtud deíte Santirsimo Sacramuitoipcro añidien
do a eíio la comunión intcíedual de la precióla fan-
gre, que juntamente fe recibe con el Sagrado cuerpo; 
que fe haze con actual afeéio de la voluntad y coníi-
deracion de la mifma fangre acompañada có deifeos 
feruorofos de recibir efta comida y bebida de todo 
gufto y abaílecimiento para el alma, y para el eípi i -
tu)dirémos que es fu groífedad fus medras,las venta
jas y fauores que fuDiuma Mageftad obra en la tal 
alma regalada íuya,y fu queridaz/f/^e mex, fu caí ilsi-
mâ y fegun otra letra^íu próxima f por quedar tan en-
diofada, y tan cercana a la fuma bondad , que puede 
dezir ella vfana de tanto bié5las mifmas palabras que 
nueílro muy amado Padre y Dulcifsimo 1E S V S: 
que por efta comunicacion.,amor,y vnion,m me m*wcty 
¿ r ego in eo; el efta en m i , y yo en el. Efta embriaguez 
deeípiritu, caufada por efta comunión intelectual, íei 
declara también diurnamente y con grande proprie-r 
dad , por aquel verbo, inehriammi ^ que explica aquel 
abaftccimientü y hartura íftl faftidio > y con tod(Xgiif-
to y fuperioridad decípiricu; y aquella dcuacion ac
tual de q habla el Real Profeta^di/iédo: For̂  rrm D io Pfil.z i . n.n 
reiixtn in conj^'jtí- t mmt um eum^deat pai'peres i & f itu-
rabuntur, ^ Imdabunt Dominum j in re^uireut eum, Vu.fut 

N corda 
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Kum.84 

\c0rd4 eorum in f t c u l u m ^ in ftculum faaili.DctnXs '3*cfh% 
' dve thoyinth iamir i i , denotaparricuíaricruarcalaca-
bridad con cipccial RJanidad y jubilo de cípirkujfegua 

PfaL^^. tug, ^ c\V^\mQ'J^dmaínimikr ahybertíite domas tu Aqueíia 
dulzura y feruor de cíbiritu, reprefenta Dauid, quan-

J?f¿L6j .«.II. do disO:Parzfti in dulcedme ti/apau¡>erijDeus, Y1 a íglcflg 
quaado canta :Pintuís eftpams Chr/fii^ &pr£be,o¿t dúi-
ti¿s Regthus, 

A cerca deftas palabras : Comedite a m k i i n e h m -
mini charffsimi-yhc coüíidcrado,que para comer del pan 
¡del Santifsuno Sacramento, Üama a los hijos déla 
Igleíla aimgos^omedite nmici:pci'o quando combidaa 
cfta cm^naguez de cfymm^áizciífiebriamitticharifsimi-} 
carirsimos los llama. Y fi quereys faber la razón, que 
parece que ya la quificraysaueraydojdigo: que para 
recibir la gracia habitual del Santifsimo Sacramen
to , que íc da en virtud de la gracia habitual coo ĉue 
UQE'ÍI vn alma a recibirle : efta diíboíicion es fuíicien 
te para recibirle (como he notado en otra parte) pero 
para recibir la gracia adual que coníiíle en feruor de 
eípiritu^y eípecial dulzura y embriaguez del alma, es 
necelíario que con aáual deuocion fe reciba la Sa
grada Euchari&ia: y eftos fon los honrados con el ti
tulo de carifsimos; porque ion los que mas ordinaria
mente trabajan, no íblo para comer, fino para beber 
también: diíponíendofe con vn aclo vehemente de íü 
voluntad a obrar la de fu Dios y Señor en rodas las 
cofas muy conforme en ella. De donde no es de ma-
rauiliar que fu Diuina Mageftad a los tales llame ca-
rifsimos de fu güilo y entretenimieto,y fus regalados 
y amorofos hermanos. Afsi los llama por fan Mateo, 
kermamos y hermanas , padre y madre. Quicutnc¡ut 

fectrit 

Mat th , 12. 
».50. 
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jtcerit yolmtitMctn Patris mei qui in ctelis e j i , ipfe meusjra~ 
ttf joyor^&mater eék Pues tan grandes fon los prouc-
cbos deíla coraunio intekduati; procura tu alma m i l , 
qaando ruiercs de recibir aquel pan de vida, y man-
)ar de A ágeles,no contentarte con íblala diípoíicion 
de la gracia haI>ituaI,(íno que procures alcázar de tu 
Efpoíb y Dulcifsimo IESVS, o^epara poder recibir 
el titulo defu carifsima y muy amada Eípofa^te dé fus 
auxilios y fauor de verdadera difpoíicion con la ac
tual dcuocion y Confideracion., para que junto con la 
digna comunicación de fu Sagrado cuerpo recibas 
fu precioíirsima fangre intcleduaimente , aqui en 

adual gracia,y defpucs en coníumacion de gloria, 
lAccende lumen fexfihusjiifunde amorem cor" 

dihHsjnjirmít noflricorporis^yirm~ 
tejirmans perpeti» 

D.Thom.pyo. 
Sacram. 

N I N S -
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Num . i . 

X>. Thom, 

I N S T I T V C I O N X X Í X . J > 

Qmo: la freciofifsimafangre de nuejiro Señor 
dre y ^ t l c t f s imo I B S F S Sacramentadá, 
caufct muchos bienes en el alma del que dignfc 
mcnte larecibe. 

£ N G V I S meus veré efl fotus. En k inf-
ciiucion precedente fe dixo, como la 
Precioíifsima fangre de nueftro muy 
imada Padre y Dulcifsiino I E S V í>, 
recibida inteká:ualmcnte con fu Sa
grado cuerpo cala Hoftia Coníagra-

ída . quandolos fíeles comulgan, les comunicagran-
;dcs bienes, ycaufa efpecialcs yeípiritualesconfuc-
I los. En efta prefente inftúucion trataremos con el 
|pinino fauor , de las vtilidadesy bienes, quédela 
mifma recibida en el Cafe en elpecie de vino. I 
aumentan en elálma que con deuida difpoiicion la 
comunica en el fanto facrifício de la Miíla : que es 
el dichoíifsimo varón que florece en Dignidad Sa
cerdotal. 

Debaxo de tres metáforas declaró el gloriofo fan-
¡ to Tomas de Aquino en fu opufeulo cinquéta y ocho, 
[ los efeótos faludables defta preciofa fangre Sacrame-
talmente recibida. La primera, comparándola a vna 
-bebida fabrofifsima de agua vina.La feguda,dize que 
¡cSiComo vna bebida de vn vino efpiritual regaladiisi-
«mo y efeogido. La tercera 5 en razón de fer Myftcrio 
foberano de la Igleíia. 

Quanto 
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Qjjanto a la primera comparación : fue figurada la 
bebida,y Diuino licor de la íangre de nueftro Dulcif-
fimo í E S V S en las aguas , que dio la piedra en el 
deíierto,herida de la vara de Aron, fegun lo refiere 
Dauid iQuoniapercifittramy&fluxent»t ayux. Donde 
dizc el fanto Dqdor: Skutpetva ¡¡gnificatcorpus Chrifti; 
ita étquü illz figMíjicant favvtiinem tliius; qui •verus^& yinus ^ 
eflfotus aqi4&. Pues es Diuina la metáfora de la piedra 
herida, que fe defató en arroyos fertilifsimos de dul-1 
cifsimasaguas .porquefue pronoílicar loque Ifaias 
en rno de fus Vaticinios tenia profetizado con fabi-
duriainfaIible,denueftro Señor Padre I E S V S^quc 
herido en la CJUZ, auia de dar como piedra viua abíí-
dantcs arroyos y corrientes de aguas vinas j que fuero 
losqueconuertidos en fangre falicron de fus Sagra
das venasj pvopterjeeluspopifb meipcrcvfsi eum. De ai í e 
originaron iosbienes y aguaseípirkuaíes de los do
nes de la gracia : y de ay falieron co virtudjy abundá-
cia indecible ios torrentesjComo aumentados de vna 
grande aucnida (aunque nunca agotadas) que fueron 
ios Sagrados Apoftoies.Por eííb Dauid añidió. í f to
rrentes tnundanemnt. Pues el que hizo efte milagro tan 
prodigiofo, que es el Hijo de Dios, no os parece que 
¡podra poner mefa opulenta,franca,y patente para to-
| dos fus foliados en el deíierto de aquefta vidaí tlaro 
cftáqueel que efto hizoCdizeel Profeta) potertt paa-e 
metfimpopulofio 3 por muy grande y copiofo que fra: 
y hartarlos de vnpan celeíhal quebaxo del cielo , y 
de vna agua, que de tal fuerte fea bebida verdadera, 
<]ue para iiempre latisfaga la fed dw ios que a eíta me
fa fe íentaren: que es lo quedize fan luán en nom'oie 
deliia piedra viua de que vam.>shab:audc . Car. m e j 

N 3 
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Nutn.2. 

\yere Cji c i b u s ^ finguis meus y ere ejlpotns. Efíe bicUjCÍti 
vtiii k d y cfcótobimno caufa efta bebida deia laa 
jgre 3 nfo Dulciísimo lESVSjq es apagar la fed, y (jf 
iEÍsfa?.cr al npecito bebcr.-lo q no hazc las aguasdd 
mádo^j aÁ<] promete rctiigerio y farisfaciój no ia co-
|raiinka,iii puede darla: porq fon bebidas desíubíbm-
.ciadas, vanas y engañólas, q antes auaiétá la led qla 
quitá.Acótece a los q apetecen eftas aguas délos fruf-
trados bienes del mudo, lo que a vn enfermo que cita 
abrafandofe de vna fiebre q le enciende las entrañas, 
desertando en fu apetito vna fed iníaciable, ikgaci 
mcdico,y pregütale a eíle enfermo, íeñor, que apete-
ccys para vueitro regalo y alimo? Refpondeel; íeñor 
Dodor.dicho fe cftá, que puedo apetecer fino beber, 
porque realmente femeabraían los hígados de fed: 
pues feñor (refponde el medico) apiiquefeie a la boca 
vn hiíbpilio de zargatona remojado en vn poco de 
aguâ  Hágale en fn preíencia vna fuente, adornándola 
con algunas ramas verdes,para que de eííá fuerte deí-
eche ia inciancolia, y fe confuele íi quiera con ver cu-
rrer el agua 3 ya que no conuiene que la beba, porque 
le quirará la vida. Pues feñor,de que íirue eíía fucntCi 
y eiíe luiopllio de agua; q efecto han de hazer las me-
dicinas y bebidas que no entran en clcftomagohK)j 
pueden farisfazer la fed .-eiTo es burlar al afligido eu-
ferraojaüiuaric masfus añilas. Ve el agua corriente^ 
la fingida fuente enramadafrefea y amenâ y afsiinü-
mo impofsibiíitado de refrefearfe en ella para miti
gar las llamas de la encendida calentura 3 como pues 
puede foífegar vn punto de clamar que le dé aguapa
ra apagar el fuego q ieabrafa? Eílocs lo quepaífaen 
las cofas morales y bebidas de los fingidos bienes de 

l a t í ? 
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U tierra.Recibid las mas luaues á'ilajfca vnaMyrra/j 
todos los años os rinda S reta quiniéros mii ducados^ 
ovn Capelo deCardcnaj,qucosdékniirmarcnEa}y 
grá pompa y auroridad.poco digo^recibid vn Rcyno, 
vna Tyara dePótJíícc^y vci eys como có eífas bebidas 
tá íuaucs,y ta ricas(q es lo lumo q puede dar elmüdo) 
aun no fe íátisfará vfa íed 3 antes íe cnciédc mas co íu 
viíU en los q aleaban eftas dignidades,defpues de au-
raétados en ellas.Galáteméte explicó efto el Profeta 
IÍ;i isen íus Vaticinios, por vnas palabras, q en otro 
lugar téeo explicadas (en femeianre dodnna a efta q - . -
vamos explíeaao)y/cw fvmnu¡itics, & b:b:t, pojtcjuam J ' 

j'uent expergefaúít/s lafjus adhttcfitit^&anm* ei9 yacua ejl, 
Difeiétees ia bebida qnfo Dulciísimo 1ESVS da en 
efte Sacraméto de fu precioíirsima fangre, cuya natu
raleza incluye fatisfazer el apetito dei erpiritu 5y deí-
anaygar ¿"todo püto la íed del alma, y darle todo có-
fuelo y alegria.a manera de la bebida acompañada de 
oro y piedras preciólas, q fe mezcla para pidima del 
cora^on^q le fatisfaze abaftecidamentey le alegra, y 
deíhetra vlc vn golpe toda fed y melancolía- yjde aquí 
nfo Dulcifsimo IESVS llamó a cíle licor Omino de 
fu preciofa íangre, verdadera bebida; porq verdade
ramente farisfaze: Savguis mevsyertfflpotus. Para que 
mas bien entédamos la efñcacia defta bebida cordial, 
y pióiima celeília^es bien que fe noce, el fín que tuno 
MoylHen la bebida que dio a los hijos del i rad, que 
aman adorado aquel bezerro de broiue(q fe les hun
dió en el denertuj^i) \¿ adorado de vidaa íoio Dios 
verdadero.Lo q hizo pues Moyfes para caftigar tales 
idolatras fue:tomar el bezerro metal .yhazeriopol-
wo^y luego daride en bebida a los q auiá idolatra io. 

Nura.3 
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imera ¡>arte de las Inñhnc.Morales 
i 
¡Lyyamsj i f i . 

ib. Sahmon 

Y?i atas a 

Num.4. 

rílgunos Rabinos Hebreos referidos de Lyraj en cftc 
lugar dize: que hizo el Profeta caudillo de aquel pue
blo c ice hecho, porque les faliera a la cara el facrile-
gio y deliro que ellos cometieron: porque a los delin-
quentes y cuípados.con aquella bebida le quedau¿n 
ios labios dorados; de donde fe conocía los idolatras 
y apoílatas del verdadero Dios delirad. Masclmif-
mo Lyra dize; que aquefto hizo Moyfes para diftia-
guir los fieles de los infieles: porque como dize Rabi 

^ r í ? Solomon citado por el mifuioj aquella bebida eraco-
j mo el agua de Zclotypiajque enla antigua ley fe daua 
a los adúlteros • porque bebiendola el que era acula
do defte delito5íi era comprehendido en e^fe hincha-
tiacon ella comí) hydropicorpero fi era inculpado, no 
hazia enel tal,operacion alguna. Afsi allá en el dcfier-
to fe daua cfta bebida para conocer los reos y idolá
traseos culpados fe hinchauá como hydropicoSoy los 
fieles no recibían daño alguno. Otros interpretes di-
2en:qucMoyfes dio a los Ifraelitas eftabebida,para 
queelios experimentaran,como aquel bezerro que 
auian bebido5no era verdadero Dios, fino falfoy fin
gido, porque comiéndole, no recibían con el alimen-
to^nifuífentoalguno. Aqueíto hizo Moyfes : mas lo 
contrario fe ha de entender , que hizo nueífro Señor 
Padre I E S V S, que nos dio fu fangre en bebida re
galada del alma, para que experimétaíTcmos los efec
tos marauilloibs que cita bebida caula enTasnuef-
tras. Porque.fi cita fangre no fuera del mifmo ^05 
como es, no pudiera cauíar en nofotros tales efeótos, 
como fon la ablución, y perdón de los pecados: cafo 
referuado a folo Dios. Y de aqui es, que para fignifi-
carnos eíta grandiofa; operación en modo de lauato-

rio. 
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IÍQ^O kgia (llamémosla íifsi) quilo nucftro Señor Pa
dre y Dukífsimo I E S V S en la hoftia de la Cruz^ 
donde con fu muerte juftifícó el genero humano ^ de
rramar íangre y agua: JÊ /Wr f m g ñ s & Porque ef-
ta preciofa íangre a modo de ciaras ycriftalinas aguas 
limpia y purifica el alma,de las maculas de fus peca- ^ ^ 
dos: Lauit nos mJanguinefito, blanqueándolas mas que ijfpoc'i, 
la mifina meue ; D e alhatferuvtfiólas fuas infunguine Agni, 
dexádolas fínalmcte hermoicadas como rolhs deJ Pa-
rayfo-'de dóde dixo la glorióla fanta Inés virgé y mar-
X.yx Sangms e 'ms wnauitgenms meas : fu fangre adorna y 
hermoiea mi roftro, hablando de la fangre precióla 
del Cordero inmaculado. Efte es vn efedo maraui-
Uofo de la fangre del cuerpo Sagrado de nueftro Se
ñor Padre y Dukífsimo i E S V S. 

Otro efecto tiene efta fangre preciofa vque es fer Num.5« 
medicina de las heridas de nueftras almas,que fon las 
culpas. Poique como la Diuina Prouidenci.a próueyó 
a los demás animales de varios remedios, para curar-
fe de fus enfermedades - al Cicruo preparo el dióU-
rno.al Oíb las hormigas b para el Xauali ia yedra,al 
Dragón las lechugas íilucíircs 3 a la Comádrela la ru-
da>para la Serpieaie el heno,o la grama^á la Cigüeña 
el orégano, a la Perdiz el laurel, a la Golondrina la 
yetua celidonia'% afsi al hombre le preparó la Diuina 
y eípecialifsima Prouidencia, la íangre Preciofifsinaa 
de nueftro Señor Padre y Dulcilsimo I E S Y S : de ; 
donde dixo íu Profeta Ifaias : E n s libere f a m t i f u m u ^ IJí l í*53'f í ' ') ' ' 

Los antiguos víauan por medicina de todas fus enfer-
medades^delá fangredelapaloraa .* a la qual hirién
dola, debaxo del ala derecha , le recogían íu fan
gre , y en medicina la aplicauan a fus enfermedades,)-

por-
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por medicamento faludable. Eíta es ficción : pero la 
verdad del cafo es; que la fangre de la paloma íin hiél 
nueftro Duidísimo í E S V S, fue Tacada no íoio de 
la parte dicfha/mode la íinieftra también, herido en 
manos, pies y cofiado, en medicamento y medicina 
de todos nueílros males, y enfermedades del efpm-
tu. Figura deíla íangre fue el azcytc milagrofo de 
aquella viuda, a quien el Profeta Eliíco rnandó, que 
apercibieífe rodas las tinajas y vaíijas vazias que pu-
dieííe hallar por toda fu vezindad , las quales el mila-
grofamenre llenó de a2Leytc,hazic'ndoque fueííen co
mo vnas fuentes manannaks \ hafca ranto que fu ne
cesidad fe remedió.EHa muger pobre reprefentó a h 
Synagoga pobre y viuda, cuyos vafos, que eran fus 
Sacramentos .fueron pobres de azcytc de gracia, e^-
m elementa, como los Uamó el Predicador de las gen
tes fan Pablovvinopues nueítro SeñorPadrc í BSVS, 
y de fu cuerpo Sagrado derramó tanta abundancia de 
fangre^que nueílros Sacramentos redundan della* y 
cfpecialmente efte de la Sagrada Euchariftia 5 donde 
no folo,como en los demás .cftá en virtud, fino q real 
y íormalmente,eíláen el la mifma fangre q fu Diuina 
Mageftad derramó en la Gruz enel Monte Caiuario. 

Finalmente cfta fangre del Hijo de Dios haze, que 
de tal fuerte cftémos vnidos con fu DiuinaMa^eíiad, 
queyanucílra vida no fcatantj nueftra, qo.antodel 
mifrao Dios:viniendo a viuir por virtud de íu fangre 
vna vida Diuina. Fue coílúbre de los ant:g.ios Egyp* 
cios, y Peí fas, quando querían hazer vnas amiitades 
firmes y muy eílrechas , ligauan de los dedos pul
gares a los dos amigos, entre quienes íe auia de hazer 
las taks amiñades, y hiriédolos có vna lanceta heclia 

para 
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para eíte intento, mezclauánfe las fangres, como ha-
1 zitdofe de ambas a dos vna indiuidua: y como en ella 
coníiíl:ela vida dei hombre, dauan a entender en eña 
mezcla, como fu vida délos dos auia de íer vna (cito 
es fu amiftad i amoi* y bondad) pues ambas ya coníif-
tian en vnaíangrejy con eífoquedanan lirmes^e indi 
«iíibles fus amiíiadcs i porque como la vida tenga por 
fu filia a la fangre^y fin ella no pueda cóíiftir; eñe jKn-
tarfe las fangres era lo mifmo», que juntarle las vidas. 
Y de aqui es, que como por la junta de las fangres, fe 
cntendia la junta de las vidas , y que fe viuia vna vi
da entre los amigos: Aísipues nueftro Señor Padre 
I E S V S, ardiendo de vn deífeo de amor feruorofo, 
deífeofo de que los hombres viuamos vna vida con 
clj o viuir fu üiuina Magcftad en nofotros (como de-
zia él Sagrado Apoftol ían Pablo, ^/»0 ego iarn non ego 
fedymit inmc>chrijhis) en realidad de verdad no nos l̂ *20* 
dio fus pulgares para eíhi confederación, y vniclad de 
vida 5 fino que junto todo fu Sagrado cuerpo, con el 
nueftro j ni dio quatro gotas deíangre por nofotros, 
fino que derramo toda la que en fus Sagradas venas 
tenia recogida, y repreíada^ dándonosla en bebida, 
para que afsi junta y mezclada la nueíira con la fuya, 
quedaííénucñra vida realcada de todo punto, eter
na, endioíada, ahfcondtta eft i>íta -vefira in íhrif lo : fínal-
mente vna vida de vna amiílad fírmele inuariable en
tre Dios y el hóbre. Haze a efre propoüto io q cuca-
ta Alexandrode Alcxandro5 dize,que aconteció ^ [ jClexanderah 
la mefa de Syila,donde auia muchos panessq comen- ̂ Alexmd. I h l 
pandólos a partir, corrieron gotas de fangve dcllos,; ¿.c^.^i^ 
con admiración muy grande de todos los que alli fej 
hallaron, prefentes. El paa es fymbcdo de la amiílad4 

De don-
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De donde dixo Pitagoras^e/^^^ panes, aqueüo es, 
no defuarates la amiftad>con que los hombres, como 
con alimento viuen. La fangre (como arriba dixe) es 
filia y afsiento déla vida; falir pues fangre de aquel 
pan fue dezir, que los amigos verdaderos deuian de
rramar fu íangre,para aílentar y eíbblecer fus amiíh-
dcs verdaderas, con que los amigos fuíleotauaa y vi-
uian vna vida. O quan verdadero amigo tenemos ea 
nueftro Dulcifsimo í E S V S, pues no contento fu 
Diuina Mageílad, con auei; derramado fu fangre prc-
ciofifsima eoía Cruz,pornoíotros,cada diala juntay 
mezcla con la nueíira en nueftros pechos por medio 
deftc Santifsimo Sacramento, reualidando de nucuo 
eftas fus felicifsimas amiftades ypazes^ara mas obli
garnos a fu fidelidad.gnarday conferuacion. 

La fegunda metáfora de que vfó fanto Tomas i « 
llamar a eñapreciofa fangre^m/wfpirituale. De don
de vn Doólorgraue declara della aquellas palabras 
de la Efpofa, en el capitulo feptimo de fus Cantares 
Gutmr tuumftcut y imm optimum, d'gnu diletfo meo adpo 
tandum, labijsque, dentihus illius adnm^andum. Dize 
pues, que aquella palabra ¡ g v t t u r , fe ha de entender 
pafsiuamétcpor el manjar que fe gufta, o bebida que 
fe bebe^ y que afsi fe ha de referir al Sátifbimo Sacra
mento de la Euchariftia: de fuerte que lagarganta de 
laíglefia feanueftro Señor Padre I E S VS,elqual 
fe da a fus fíeles en comida y bebida del alma: manjar 
y vino mas precbfoy de eíHma que hallarfe puede; y 
en particular fe compara aqui fu Diuina Magcftad al 
vino, porque nos da y comunica fu preciofj fangre en 
efte Sandísimo Sacramento en efpecie de vino. 
m m d leólo meo adpotatidumy&c.Los fetenta\ttn:P^oue' 

niens 
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mws.fratrifHeoMrefiinidiuemipoi las quaks palabraíífe 
da a enrédcr.q folamétefcá de dar a los redus de co-
ra^on^cuya reditud cófifte en ia gracia y caridad, con 
que fe deue rccibir,como lo enfeña el Apoftol fan Pa
blo, probet autem fe ipfim homo,<&c. Es pueseíbá fángre 
preciofa dignamente bebida, vn vino clpiritualauen-
taxado vque no folo da vida efpiritual > fino que tam
bién da vida corporal, y entendimiento para gouer-
narfe redámente el alma en la vida del cfpintu 3 y del 
cuerpo : y comunica también falud ai cuerpo, como 
enfeña fan íuá CbrHbftomo,y otros^atíresven aque
llas palabras del fanto Apof to l , /^ /^m* i n u e h í s m M 1 ¿¿CoHñth* 
tmheciües; feí durmiuni muki^ I^éaqwi también es , que I ceip. i i . 
los que fe fuftcntan deñe vino elpiiituál, digo, deíla 
fangre del Hijo de Dios , ios compara el fanto lob¿ a 
los polluelos de las Aguilasr/?«áf/Í4^^ 
ios po!lucios délas Aguik^'lamerán la fang-re. Mas 
como ellos eñe impofsibiÜtados xie poder laimer̂  por 
fer aues d e picos :r ras ladá el Hchteoiexorbent fazgumei \YtrfiQjHthreA 
aludiendo a4bsitelcs. A eílos pUcscon cfte alimento1, 
afsi rcdbidodes viene vn esfuer^o notable ,para aco
meter a la prefa^y vna ligereza grádioía,para volar in-
dcfediblemente íin cañfarfe. Defta midma fucne(di-
ze lob)que ios fíeles y carifsiraosliijos de nueftro Se
ñor Padre y Dulcifsimo l E S V S5 humildes hijos de 
la Igiefia,digo los Sacerdotes^que por fer parecidos a 
fu Diuina Mageftad en la dignidad, le deuen imitar 
en las coílumbrcs, fegun el mifmo Señor les dexó en
comendado por fan Mateo; T)•[cite a mequia mit'is fum^1 Matth, I ! • 
&* humilis carde, Eíios pues fon los reólos de coracon, 
y los poliuelos generr-fós del Aguila Real que fe fuf-
tentan de fu fangre»cftos con cfta bebida reciben fa-

lud 
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luá en ei cípirka, y en el cuerpo,y fe hazc atrcuidos y 
¿uerifs cotEacl demonieligeros para volaren la vida 
del ci])intu,perrpicacc$ y de vna vifta aguda^ fuerte 
v&rzÜX cpniephcio de los.Diumos Myücrios, y eípe-. 
culméts;para ePcc de la Euchanília, vnico ííiíléto dd 
alma. Dedos fe veriiican acjllas Myfterioías palabras 
de Dauid. Filij tuificut noueÜGolhiarñ¡n circmtu mtfetiw. 
dode fon cóparados ios Sacerdotes a la oliua^o por fu 
humiidad a los renueuos tiernos de fus ramas. Y la ra
zó deíU^oparííció es,porq comoenfeñá Plinio, Arií-
coles,y otros Filt^ofos, k olma es iymbolade la Pru-
dcciajdedGdeIosSAbiosantiguamétc,erá coronados 
co coronas o oliua.Tábie es lymbolo déla duració de 
vna larga vida rpor4co!MO no carga todos los años 
cótinnadaméte deítis frutos,íinointerpoladametelos 
produce, de fuerte'q vn^año trabaja,y otro defeanfa, 
por eífo dura m ucho tietapo; vy es fymbolo de la vida 
muy prologadawDe aqüi facamos dos cofas^paralos^i 
ib íiétan a la mefa de la Euchariftia^ cndpecialptrt 
ios q por particularticulojy Sacrofanta Dignidad Sa
cerdotal bebe la fangre del Señor ^ y comunica fu Sa
grado Cáliz, qeftos alcana primeraméte fabiduria de 
prudencia paragouernaríe en la vida efpintual y cor-
poral.-porq del los fe verifica las palabras del Profeta 
l o Ú i Z x u l m t e & U t a m w í tn J>/k> JDeo vejho^uia dedit v*' 
bis Doclon tufliti*. Los Setenta.,*?/^ wftiti^hs qualcs 
palabras explica fanCyrilo,y fanGeronimo,dela car
ne y fangre de la Euchariftia, porq vna vez recibidas 
en el almajhazen las vezes de Dodor, y Maeftroven-
feñandoie el camino redo déla gloria: luego bien fe 
copará ios q beben la fangre de nfo Señor, a la oliua, 
q es iymbolo de fabiduria?//c»í tmelU o/w^r^ Y tabié, 

porq 
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porq los q bebe eíha íangre^viuc larga y i d a , ^ copa-
rados a los rcmieuos de ios-oliuos : Sicut ém'étíM ^lmaru 

1 in cirai m menft tua : q ion los fantos Sacerdotes, q dc 
cocino tiene cercada la meía de fu Diuina Mageftad; 
Hablado con ellos lan Gaudencio les dize muy a efte 
propofíto. Cote díte pulli gencrofisad fteram offumjn (¡udejl yhifupjoh ^ 
yita:&ex coelefti iüo cibo mica no caddt.CÓ aqlia diligecia': 
y cuydado q los pollucios délas Aguilas^cnuifte có la i 
prefa para íbruerlc la fangre, vnos reuoleteádo fobre 
otros^íymbo lo de la buena diligencia, y cudicia có q 
eilos íc deué llegar a recibir cita fangre precio fa q dc 
las venas de la carne viua del Saluador bebé enla Eu^ 
ehanília. Có eíTa cudicia pucs.defleos y Guydado,de-
uc los Sacerdotes llegarle a beber el Cáliz dc la fan 
gre de nro Señor Padre IES VS. Y aquella palabra q 
añidió cfte glo-rioíb fantojeí ex c&lcjii abo mica meadas: 
quiere dczir, q no fe pierda gota defta fangre, ni mi
gaja deílepa ceieftial; eílo es,cofa alguna ele fu fruto: 
que no pierda el alma fruto alguno en ninguna cornu-
mó,afsi dei Sagcado cuerpo, como de la preciofa fan
gre de nro Dulciísiino IES VS 3 porq feria grade af ar 
para ella. Refiere TiiIio,que los antiguos foliá tomar 
agüero déla comida de lospoliueíos entoces tenian 
buc pronoftico,quádo los pollueloscó grá ligereza, y 
cudicia tomauá la coniida,de fuerte que no le les per-
dieífe migaja r y de ai coiegiá qauiá de tener buen íu-
ceífo en fus prcteníiones y negocios: pero ir la comida 
íe les caía, y tocaua la tierra, lo tenia por mal pronof-
tico,y dc malos fuccííbs. Eílo feruirá de cxéplo^ pasa 
ios q bebé la fangre, y comé la carne de nfo Dulcifsi-
mo lES.yS , q de fu modo de comerla, y bcberia,po-
diá íacarpronofiicojiio incierto y fuperíliciofo^coiiuy'! 

el de 
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el de los antiguos/uio verdadero y ciertOjqual nos le 
da el Sagrado Apoftol, hablando dé las comuniones 
mfrutUOÍas.J^/ máducat ^ t í t k tnai^n^judtciii¡ihimMH' 
cat & hihit. Y de\t% trutuoias aprouechadas la mifma 
verdad. Caro mea veréejt cibits,^Ja^guis m(us yereefip$, 
tus ^ ftimanducat meam camem , kukú menm f i ' g t iem, 
habet yitam zternayn.&.ego refejeitabo ei:m in mtrjsitm die. 

El tercero fymboio de q vía el Angélico Dodor, 
es llamar a cfta piccioíifsima íangi e.Sai rofanto Myí-
terio de ia Igícíla. HgréjX-dizv el idnto)re í facra} ĉ /e-
cret&inquamfigna yirtus Dei eji ihjl ovd ra. Que en ella 
eftá abkondi Ja la virtud de D i o s : Poi las admirables 
vtilidades y prouechos que incluye y comunica alal
ina. La primera es . que a manera de vna lexia eípiri 
tual, la limpia de las maculas de la culpa: Qut ddexit 
nQs,&lauit nes infangmne&c. La ílgüda,cjue fue nuef-
tra redcmpcion,y el píecio valiólo de nueftro refeate! 
Redemijli nos D&mtne in fwgnine tzo. La tercera, que fue 
concordia, paz, y amiftades aííentadas con Dios nro 
Señor,y con fus Angeles: Pacijicans omniaperfangumm 

Juum, La quarta vtilidad , que, es confirmación del 
nueuo tcñ&mcmo:Híc Calix ftouitejlmenti. La quinta, 
que es bebida efpiritual delque iebebe, y vna em-
briaguex de efpiritu admirable ¡ Bioite ex eo omnes. La 
fexta, que es la llaue dorada,con q fe abrió el e idM 
bafta tanto que eíla fangre fe ofreció al Padre Eterno 
eíhiuocerrado páralos hombres; Habentes iraf¡e)ra' 
tres jiduciam introim f a n ñ m m in fanruine chrifli* 
accejpjiis ad fuígumis afperfonem meims loquentem 
j í b e l . Lo qual dize el Apoftol, porque la fangte 4é 
Abel pide venganza contra fuinju(lo derramador,;./ 
eftaprecioíifsimapidcmiícricordia al Padre Eterno 
™ ~ ~ para 
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para todo el genero humano, q fue caufa de fu derra-
mamieto: y lo q mas es, q para los mifmos homicidas 
que injuftamenre ia derramaron3muy en particular la 
pidió, Pater igmfce illis, & c . La feptima vtilidadjque 
fue libertad de los padres q eftauan en los calabobos 
del Ly rabo; T u ¿tute in fanguine tu* eduxifli y tnélos deUcu Zach,g , ñ , 11 
i» quo non erantatjux. Mas para q nos canfamos de que
rer referir las grádiolas, e infinitas virtudes deftc pre-

' ciolifsimo licor dimanado de las venas del mifmo 
Dios: cofa que a los mas encumbrados Serafines es 
impofsiblc: quedando referaada íu compiehcnfion y 
menfura a folo fu Diuina Mageñad? Verdad es que el 
gran Padae y Dodor de la Iglefia fan luaa Chriibfto-
mo,con fu graue eftilo 3 y erudición del cielo comien
za a hablar algo dellas, que baila a deshazer los mas 
empedernidos corazones en fu amor ycuftodk. H i c 
fanguis facit (dize) y t imago mhis Regiafloreat, hitfanguis 
pulchri tudinem^ nohilitatem anim^quam femper rigatff i 
1 nutrit, languefccre non fmit .Hic Myjiicus fanguis J)Amones 
procul peüitjJfngelosj&iXngelorumDomirjHm ad nos allicity 
D^mones cnim cum Dominicu fanguinem in mhis yident, iu 
fugam yertuntur^ jCngeli autempvocurrunt: hicftnguis effu-
\fus yniuerfam ahluit Orhem térrafum:hic fanguis lAdyta, & 
ífanólafanélorumpurgabat, Quodfieiusfigura tantamhahuit 
IyimjnTemploHzhreorumjnmedioEgyptoUmimhius afyer~ 
i fusjonge magis yeritas.fme hoc Princeps Sacerdotnm infene-
tralia ingredi non audebat, H i c fanguis Sacerdotesfaciebat 
hic fanguis in figura peccata purgábate in qua ft tantam habuit 
yim3fiymhrAm itamors horruit^uanteperequífo^ ipfamfor-
midabit yeritatem? H i c noftrarum animarum fdus ej i : hoc 
lauatur animaJJOCm-naturjjoc incenditur-^ hicigneclarioreml 
mentem nojiram reddit1>& auro fpledidioremj huius fa'guinis\ 

O effufl 
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Nura . i z . 

D . T h 

\ effifíiocosbm peruium jecit ex paradifo fofts fcatyrrjtj a yio 
Ĵenfih 'desfum emanctrentul mcnfa hac proditfons 5 quiflimm 

fpivituales dif¡undit:hic erhis terrarum decus cjly quo vniner-
\fam ornautt Erclefutm, 

Efto es lo que dixo Gn luán Chrifofiomo délos 
admirables cl-eClos yytilidades de la precioía fangrcj 
de nueftro Señor Padre I E S V S; mas íanto Tomas 
por comprehender toda fu graadeza,iin quedar corto 
en coí!i algún a, la diíine con fola vna palabra, dizícn-
; do: /-'v9' fecrcta in qv<i yirtus JDeieIt:c[ue esvn Myfterio 
| Sacroiaiit o de la Iglefia, y va íécrero Dluino, do reí-
jplandece la virtud del miímoDios. Y dizediuinamé-
| te el íanto: porque íi la fangre derramada en la Cruz, 
| hollada y pilada, efeurecio elcielo,viftiode tinieblas 
fcl iol-y la luna, raxó las piedras, abrió ios fenukros q 
|eíh;i!an cer^Kic^rerrivuyendo a vida los muertos, re-

\:i:ir. los pecadores, abrió las puertas del cielo, 
jy rrrau'&to los teíbroique tenia en íi encubiertos; 
qmm xvír1 dudíirque cjtxrniíífia langreyaglorioía 
y div o c t h ; venas de .^c'5;.) Sagrado MaeítroHi-
jodeL n;.>y Diilcií*imo l £ 3 'V S,dcrramadaporvn 
modo :>acumeíual y aámjrable dentro de nueílros 
pechos en eñe háyécno de klglefía, que es la Sagra
da EuchmM&k, pued pí>rar, como de hecho obra en 
í^ibiros -íeraejáhres mar:-mi las, y ocras mejores? eí-
cuiTce vi ayic de nueírra vanidad • eclipía el fol de las 
ambiciones, riquezas de la tierra, falaces y mentiro-
üs^quebranta la dureza de los coracones mas fuertes 
y duros c] las piedras 5 rnaniíieíb y abre los fepulcros 
de nneftras conciencias, para que Taiga a fuera el pef-
íifero y mal olor de las culpas s y reirku yendo nos a l̂ 1 
gracia,nos bueluc a la amiftad denudlro Dios ofen-

"^ido 
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dido coa ellas ^ y nnalmcntc nos abre las puertas del 
cielo, comunicaadooos los teforos de la gloria. Que 
os parece^eftá aquí la grande virtud de Dios? por eííb 
fe llama, Myftenum Ecdf j i t i idefi.Jresficr¿) &jccrcta .m 
qua magnz yirtus Dei ejt ahfco^dita. 

Todos eílos efedos y niíidades boiuio a recopilar 
el Angélico Do&or,y los reduxo a tres, en fu opuícu-
lo del Sacramento de la Euchariília 5 los quales ion: ^g.c^.^o' 
D amones triumpbat-gratiam mpetrat-Jn hem y ¡ta coferuat: j 
que triunfa de ios enemigos eípirituales ^ que fon los1 
demonios: y de aqui es lo queían luádize en fu libro 
de las reuelaciones en Ja Isla de Pathmos J Faclnm cft 
prólium magnum in coclô  Mfchafl & ^Afigeli eiuspr¿:li¿í>an-
ttir cum DracoveJ& JDracopupnabat^?* Ange l í eius. F,t ipfi 
yicemvt cumpropter fangtMnem ¿gni, Por cífo dixo ían 
luuan Chriíbílomo arriba citado:^^?a/j fanguisT^-
monesproculpeüit: Vcemones enim^cum J^ominicumfwgmtit j p,¡,r(ít 
ÍH nohis yident: injugam yertuntur. Que quando eíía ca
nalla infernal véennofotros lafmgre del Cordero 
inmaculado nueítro Señor Padre 1E S V S „ todo el 
el mundo fe les haze eftrecho para huyr, no puede fii-
frir laprefencia délos que reciben efta precioíafan-
gre. El íegundo efeólo que dize ianto Tomas eŝ que 
nos alcanza gracia, y nos reduze a laamiftad á t Dios 
nueíbro Señor. De donde fan Pablo dize : Qm enim <Ad JEphef.i. 
éramuslongt ĵ¿í6h fumuspropc in fanguine Chrijli , Que los, 
que antes eftauamos lexos y apartados de la faludy 
fumo bien por la culpa (longs a peccatorihus falm) aora 
eftámos muy cercanos y llegados a ella por la fangi e 
denfo DulciísimoIESVS.Qucreys verquápropia-' 
quos y cercanos eilámos ^ Dios por eíla precióla ian-
gre?pucs mirad lo q dize d mifmo Señor déla verdad 

D.Tho.opiffc, 

Num.13. 

f̂pGcafyp, 12 
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Chryfoft. 

Joan» 6* Qui b'bit meumfanguinem in me manet^ & egQ in co.El que 
bebe mi fangre cita en mi, y yo eftoy en el. Y de aqui 
fan Pedro nueftro Padre dizc^ que la impetración de 

,Tetr» i .».2. ' la gracia no fe puede hazer fin c íh fangre : Inafperfme 
mhjrumis lefu chrifligrada yakis. Del tercero efedo-que 
es la conícruacion de la vida del efpiritu nos aífegura 
fu DiuinaMageftad por fan luán con vna condicional 
y palabra cierta, de que no fe podra conferuar efta vi
da de gracia y caridad fin efte funutritiuo yDiuino 
alimento.-a modo de la lampara, que no le puede con
feruar fin cebarla con azeyte : Nifimanducaueritis carne 
plij hominis, & hiheritis e 'ms fanguinemnon hahehitis nitm 
in-vohis. Cuya dedaracion queda referida en el lugar 

fei de fan Juan Chrifoftomo,que tratando de las medras 
del alma caufadas defta fangre^dize; Quafemper rigAt̂  
0* nutvitpanguefcere mn fimt. No fe pudiero cortar mas 
ajuftadas con el intento: protefta ei fanto,q es fuente 
de vida, q no fe puede agotar, qíiempre efta regando 
lashermofas y celeftiales plantas ̂  rofas, azuzenas,y 
claueles de la gracia y virtudes.que fon la hermofura, 
lo viílofo y bizarro del alma. Y de aqui fe verifica loq 
el Efpiritu Santo dize en el L e m ú c o : < A n i m a cmnisar-
nis infanguine efl. Que layida de todo viniente huma
no couliíte en la fangre. Pues ni mas ni menos la vida 
del efpiritu, moralmente no fe puede conferuar fin la 
fangre de la Sagrada Euchariftiarporq defta depende 
la conferuacion de la vida de la gracia, y el poder lle

gar a la vida inmortal de la gloria.jQ»/ hihn meum 
fanguinem hahet. Ditam eeteruam, ^Adquam 

nos perducat ipfe I E S V S* 
lAmen. 

i N S t i -
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I N S T I T V C I O N X X X . 

Como bebe el alma la preciofa fangre^de nueftw Se* 
ñor Padre I E S V S efpirituaímente :y de los 
frutos y efeBos defta bebida, 

E S P V E S de auer explicado en ks 
dos inílituciones antecedentes defta, 
la bebida de la preciofifsima faagre 
de nueftro Señor Padre I E S V S, Sa
cramental e inteledualmente recibi
da, fus vtilidades y efedos, que caafa 

en el alma del que la recibe: refta tratar en efta, de la 
bebida eípiritual, y délos prouechos y mejoras que 
ddla alcanza el alma. 

Tratando el Angélico Do^or efte punto en fu 
opulculo del Santifsimo Sacramento del Altar, dize 
aísi. Tertius potusJkngí;ims Chrifli eflfpiritualis ^quiab om-
mhus fdu&ndis Jumhxr de pafsione Chrifli piameditatione. 
Donde el laato explica, que cofa fea comulgar, o be
ber efpirKualmcntc la faagre de nueftro Dulcifsimo 
I E S V S. Dhv p ics s que cita bebida la pueden reci
bir todos ios íieies que deííéan fu faluacion 5 y que la 
reciben mediante la pia meditación y contemplación 
de la pafsion de fu Diuina iMageftad.A efte propoíito 
explica el mifmo fanto Tomas el lugar de fan Pablo: 
Fatrcs nojlri omnes eumdempotumfpiritualem bthertmt.hís i 
pues i como los padres antiguos bebieron el agua de 
las roturas de la piedra que May íes yAron hirieron 
con la vara en el deiierto j y juntamente bebiendo de 
ella5crcyeion eu ia fangre deiápiedra viua.quees 

D.Tho.tpufc, 
5S. cap. 3 i . 
antefnem» 

Num.i. 

t . C o m t . v 
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Icfu Chiiílo nueílro Señor Padre,rcprcfemada en 
aquella tnarerial que íalio déla piedra, en que fuDi-
uin^ Mageílad también fue figurado: deíla fuerte ios 
buenos iicles y piadoios Chnínanos, fuelen bebería 
fangre precíoía con la meditación de las heridas de 
nueftro muy amado Padre y Dulcifsimo I E S VS. 
Pues defta bebida eípiriruai íepuedea muy bien ex
plicar aquellas fus palabras por lan luán: Sanguismm 

».55. tár? eflpotus-.poi-que bebiendola efpíritualmente el al
ma } fe fatisfaze fu fed efpirituai. A la manera de vn 
huerto bien acompañado de arboles y plantas con el 
riego délas aguaste fertilizare alegra y carga de dul
ces frutos : afsi el alma con lapia medkacio de la fan
gre quede aquellas cinco fuetes de la Sagrada huma
nidad falieron^es regada/ertilizada, y abaílecida de 
dulciisirnos frutos^egracias^ones, virtudes y exer-
t k h M íhludablea : ciu/ipliendoie en ella muy pun-| 

i m k f m ñ t 24 t;ia^íicr!te ^ 6romefa del Efpiritu Santo: RigahQhom] 

' V r h m . á ¡ . ic^ra' ̂ mto Tomas^diz iendo. ' / tó^ /^^Weí tmgiM 
'fio. f m ^ n e ChrifiiJacicrttfrttÜtm honoYum operum.Y fan Pa-

^blo'.Inmm opere bono f m f l i ficantes . Y fan ¿Mateo rOmntr 
^ mkm hona bonosfriíftusfacit: que el árbol buenO) que es, 
* el que fe riega coneftaagua faludabledeia predoíaj 

íangre de nueího Señor Padre I E S V S, cargade| 
buenos frutos: y la fabiduria que reprefenta vn ¿1^^ 
fiel ( cuyo empleo y continua meditación es contem
plar en la Sagrada pafsion,y precióla fangre del Cor
dero inmaculado) nos dize 1 £ g o quafi y 'itis frHdificaui:\ 
0 - flores meifmttus h a m r i s ^ honejtatis. Y en el capitu
lo quartode los Cantares, fe llama la Efpofa: fíortus 
conciufus, Y luego dizedelia; tmipmms taz pmdifm 

que es 

1 '• 

C(Wt'^.fttl2» 

***** 
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que es la Efpoía como vn huerto cerradojque aunque 
uo quiera da olor de fus plantas : ya que no por las 
puertas, porque cftan cerradas, por fus ref^uiciosy 
cercas defpide de tal fuerte fu fragrancia de buenos 
olores,quc los que paífan por el camino, ÍJIIO pueden 
entrar dentro, fe paran a la puerta, y paífean fu cerca 
abíbrtosy fufpeníbs de tan agradables yfuaues olo
res como deíidcfpide. Dcdondecl Efpofo añidió: 
Ntrdíts & crocus & Simmomvm : que fon cípecies aro - l^idcm ¿#'1% 
ínaticas. Tal fehaze cl almacon ja meditación de la 
fangre de nueftro Duiciísiaio I E S V vS , que íl bien 
por ferhuefto cercado, y cerrado con fus puertas, no 
deue comunicar los.olores y fragrancia que del negó ^ u i n . 2 . 
defta agua celeftial fe le comunica aporque ella no ha 
de predicar fus virtudes: es cafo impofsible que los 
paífageros ( cito es, los que la ven y comunican de 
paíío)dexen de percibir lus bueno s olores que brotan 
de las plantas délas virtudes de fu alma, guardadas 
para folo el regalo del mifmo Dios. Y de aquí es lo 
que ella dize. Vcniat ddeéíus meus in hormmfutm ^Tt 
corneitt fruÜus pomorum fuomm. Que linda ocaíiony 
difpoficion para recibir el Santifsimo SacramenDv, 
quando el alma fe ha cebado en la Sagrada pafsioa* 
y refocilado en fu preciofifsima fangre , meditan
do en fu caudal y precio infinko,íiendo derramada, 
del Santifsimo cuerpo de nueílro muy amado Pa-I 
dre yDulcifsimo I E S V S , para fu riego y fertili-: 
dad, a manera de ameno huerco y jardin de recrea
ción y agrado para fu amado Eípofo. Entonces pue
de dezir con feguridad : Vexiat dtlccins meus m hor-

! tt4m fuum : Venga mi Efpofo y efeogído a recrear-' 
¡ íe en eíle fu jardin , pues el lo plantó , y lo regó | 

O 4 cen 
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coa las corrientes vinas de íus propriasvenas: tan 
guardado de iu parte,que en defenía, guarda y cufto-
;dia, vino a dar por el lavida >Doiq ei demonio jauah 
infernal no lo aporíilíaííe: y puesta-caro le coíló, go-
;ze.deius ñ utos. Comgdatfruchspormn-m fuorum,. Bien 
"fe aerifico coda eíhi verdaden íanta Clara de Monte 
Falcon , Religioía de la Tercera Regla de penitencia 
de fan Fianciico , que por íus continuas y feruorofas 
coinunioncs.efpirituales que tenia defta preciofa fan-
gre, eftaua fu alma y cuerpo con ella tan fertilizado y 
agradable jardin j que ya el celeftial Efpofo aula la
brado en el cafa de recreación: y en fu proprio corado 
vn camarin, o guardajoyas de fus mayores prefeas y 
preciofas prendas. Defpues de muerta efta gloriofa 
íanta le hallaraen el corado dibujado a nroDulcifsi-
mo I E S V S crucifícado^con todos los inftrumctosy 
defp'>jos defu Sagrada pafsio.Pues nra Patrona deEf-
paña,íanta varonil,cótéporanea nfa^Reftauradorade 
laobfenúcia del Carmelo5Gran Tcrefa de 1E S V S 
(fi a tal fombra fe arrimó^ que mucho que tenga todas 
eífas grandezas) era tan. frequentemente regalada de 
C&ipreciofa fangre en fus continuas comuniones ef 
piritualcs y con tanta abundancia, que ya en lo exte-
rionvino tiempo en que no lo pudo diíimtdar. Queh-
rtifetn fuhiftoria , quevna vez entre otras efiando vn 
Domingo de Ramos oyendo Mida con la continua 
frequenracion que tenia de meditar en la Sagrada 
pafsion de fuDulcifsimo Efpofo-al tiempo que el Sa
cerdote confumia el finguis > que ella también efpnt" 
tualmente le comulgaua 3 fe halló la boca llena defta 
precioílfsima fangre con particular fibor y dulzura 
de vnnédar precio fo y regalado/i le recreaua y ferti-

lizaua 
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izaua cuerpo y alma^ resFrianílola en las cofas terref-
tí\ . í ,y (ncendiendolaen la virtud con nueupsy feruo-
roi >s dcíícos, de mas comunicarla, y embriaga ríe de 
cli i . Pues fi traemos ala memoria las llagas del Se-
raiieo. Franciko en fus pies, manos y coftado: y las 
nfi i linas de fanta Caterina, con la corona de efpinas 
eímaitada en fus llenes^ de donde diremos que les vi
no tanta gloria y grandeza^que merecieífen fer adpe
nados con las preaofas joyas del mifmo Eípofo y ce-
leftial Rey i No cierto de otra parte que de la frequen 
te y erpiritual comunión de la precioíifsima fangre de 
nueftro Dulcifsimo I E S V S, meditando continua
mente en fu Sagrada Cruz y pafsion; y como ellos la 
yuan bebiendo con el efpiritu de cada manantial por 
donde fue derramada ^afsi ella brotaua y defpedia fu 
fragancia por los miíimos pies 3 manos ycoftadosde 
eftos benditos fantos. 

Pregunta el gloriofo fanto Tomas de Aquinorqual 
qs el lugar y fuente manantial donde efta bebida fa-
broía,duIce y agradable déla fangre preciofa de nuef
tro Dulcifsimo 1E S V S fe halla? y refponde el mif-
mo fanto, diziendo : Tot funt loca , quot chrifliyídficra* 
Tantas fon las fuentes y arcaduzes conicntes defta 
eeleftial bebida 3 quantas fon las heridas del Sagrado 
cuerpo de fu Diuina Mageftad.. A efío aluden aque
llas palabras de Dauid : Perct'fsit petram i & fluxerunt 
aqu£. Como de la piedra herida con la vara en el dc-
fierto vfacaron agua para beber y refrigerar fu fed los 
ludios 3 aAi ios hijos delliuangcliojcriados con la re
galada: do^riíia de Dios nueftro Señor, beben de ia 
íangre que filio de la piedra vina fu vnigenito Hijo 
en carne humaaa-el q[ual fe hizo hobre.y piedra viua, 

para: 
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pára que con las aguas regaladas de fu íangrc rcfrige-
raííe ia fed, no foio de ios hóbrcs, íino de los uiirmos 
Angeles. Afsi nos lo íignica y da a cntéder ían Aguf-
tin íbbre vn PíaltnOjdonde dize: In principie erat yerbü: 
Eccc cibus fempiternas yfed mtinducant ^Angúi y mznducm 
fuj)ern*yirnites-3maHducitnt coelefles[piritaSj &mmducxnt, 
0* f íg in in tur , & wtegrum metnerquodeosfitiat, Utiji' 
cat. Las qualespalabras, aunque las dixo efte Tanto 
Doctor del verbo en forma de Dios, fegun que es ob 
jctodcJavilion beatifica;fegun laqual metafórica
mente Cbrif to nueftro Señor Padre le llama manjar 

de todos los bienauenturados i Mas muy bien ícpue
den con todo eífo acomodar a ella comida y bebida 

cfpiritual de fup rec io í í í s imafanprcp i í c s della re-

dicauau los eípiritus beatíficos erx preíc¿.icia del Cor

dero inmaculado : Rcdemíflinos Deus in Satjguineíuó'.' Y 
de aqui es, que afsi los Angeles (que fegun ícntencia 

de doólos T e ó l o g o s ) fueron beatificados por efta 
precioíifsima fangre, como los hombres bienauentu-
rados, ílempre eftan en continua contemplación y 
meditación de la fangre que falio del cuerpo Santif-
fimo de fu Redemptor lefu Chrif to en fu Sagraba 
paísion, como de medio de fu gloria. Y aunq menos 
principalméte bebe defta fangre enfu meditaci6(por-
que fu principal objeto es Dios)es tan eficaz y valioía 
en fu contemplación, como la experiencia nos enfeña 
afsi en los fantos del viejo, como nueuo teftamento: 
queencendiendofe cnella en vn amor yhazimiento 
de gracias por el beneficio que por fu medio recibie
ron del Hijo de Dios^nueflro Señor Padre y Dulcifsi-
mo I E S V S, fortifican y crecen en efpiritu con las 
ventajas que hemos vifto. 

Tres 
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I Tres frutos y efedos ( entre otros muchos) faca 
el alma de lapreciofa fangredenueftro Dulcifsimo 

-IJB S V S eípirirualmcnte recibida en bebida por 1 
pía meditación de fu Sagrada pafsíoa: que fon luz de 
la Diuina gracia para fus ojosgozo y alegria cfpiri-
tual para el coracon, o^c es la voluntad; y corona de 
gloria por eterna vida. Y eftos fus bienes, eípeciai-

Uñente pierde la Synagoga por no querer recibir y 
creer en el precio infinito defta fangre predoíifsima, 
y por aueria dcfpreciado deíde la promulgación de la 
ley Euangclica,haíla el dia de oy : de que íe entende
rá bien vna pintura que fe vfa en nueítra Santa Iglc-
fia pintando a los dos lados de Chrifto nueftro Señor 
Padre crucificado dos figuras de muger: a la mano 
dieftra pintan vna donzella hermofa con vn Cáliz en 
la mano,enque recibe la fangre del fanto CrucifíxOy 
mueftra fu roílro alegre j y tiene adornada fu cabeca 
con vna hermofa corona» Efta donzella íigoifical» 
Iglefía Católica Euangelicayque con luz de Fe, y ak-
gria de gracia 3 y con notable dignidad de Eípofa del 
Rey del ciclo, recibe eftc preciólo licor de la Sacra-
tifsima fangre de fu Efpofo > valiólo precio de ib re-
dépci6,y de fu objeto deleétable volutad.,fu total luz, 
gozo y corona. A l iado Unieftro pintan vna muger 
vendados ios ojos,el roílro triííe,en fu cabera viia co
rona inclinada ai fuelo.y que lele eftá cayendo. Efca 
es la Sinagoga,que tiene tapados los o/os, porque na 
quiere creer el Myfterio de la Sagrada pafsion de ufo 
Señor Padre y Dulcifsimo I E S V S. Tiene el roítro 
triftejinciinada fu cabera, y la corona cayendoiele de 
c l la^ hollado la fangre preciofa,denotádo como pier 
de todo fu bié,cafa y eílado de Reyna efeogida , q er̂  

tiempos 

Nuna . j . 
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Num.5. 

Rom,6, n.23' 

TrenQVs 5. 

I tiempos paíTádos poffeia, íblopor no creer elMyíle-
rio de la muerte del Hijo de Dios. De íuertc>q por fu 
incredulidad pierde Eípoíb y corona:y afsi como viu
da y defpojada5la pintan trifte, y íin confuelo nicoro-
:na eftable y permaneciente t propria pintura para fig-
nifícar a los que pecan mortalmente(de que Dios nos 
libre por fu-Diuina bondad) queeílosen realidad de 
verdad pierden la luz de la gracia ; y afsi parece que 
tienen los ojos vendados,porque aunque no íe pierda 
la Fe por qualquiera pecado mortal, íino folo por aql 
que^s derechamente contra ella; con todoeíTono vé 
las Cofas de fu faluacion con la claridad que las cono* 
ce el queviuc en la luz de la gracia. Pierde alsi mif-
mo eí aíegria y gozo eípiritual delcora^oti: porque 
que alegría puede auer en la pofada donde mora íata-
nas . y n j reyíia Dios por gracia? Yfínalraente pier
de la corana de É gloria que a los amigos deDios ef-

?tá prometida 5 y vinculada a la mifma gracia en nuef-
tro'Dulcifsimo I E S V 5 , que íe llama vida eterna 
\ G m t i a aut i V a r i t a ¿terna ih chrijto fefn Vomino nofiro) 
porque en efta fe incluye la gloria en virtud ^ cotno el 
fruto en la flor ^ y la roía en la mata.Deaqui los Teó
logos llaman a la gracia femenglarice-.ü mié te,vde la §lo- ̂  
ria .- porque la gloria es gracia confumada.coperfeu^" 
rancia y clara vifion de Dios. La perdida áÁkó* 

' nes efpirituales en el pecador nos pintó diuinamcn^ 
leremias en fus lamentaciones : mbis qma feetm-
mus îdeo oh teHehyatifont oculín ftri, mtflumfdium eji cor 
nojhum^ c&cidit corona capitis nojíri. R ecibe pues la don-
zelk' hermofa, que eflá a la mano dieftra de nueftro 
Dulcifsimo I E S V Sjencl Calizla íangre,porqueel 
alma fíel(reprefentada en ella) con pureza de corado, 

aplica»-
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aplicandofc a las heridas de fu Diuina Mageftad, fe 
llega a recibir fu fangre con toda deuocion; de donde 
le refulta luz a fus ojos3gozo a fu cora^on^y corona de 
la gloria eterna. 

Cuéntanos la Eípofa por grande fauor de fu Efpo-
fo,el auerla entrado en el apofento del vino. Y afsi di- Nura./,. 
ze : Introduxit me Rex in ceüam yinariam , ordinauit inme 
charitatem. Entróme el Rey del cielo mi Eípofo alo Cwt .z .n.q* 
interior de la vodega del vina, para que alli bebieífe 
dello,y me embriagaífe: y de aqui refulto ,que en mi 
alma quedó ordenada lacaridad. El apoífcnto del vi
no donde fe embriaga las almas, recibiendo Iuz,gozo 
y corona, es la humanidad del Eípoíb^ y los vafos del 
vino de fu preciofa fangre en el rcprelentada, fon fus 
heridas:de ai bebe, y ai fe embriaga el alma, ai orde
na Dios fus virtudes : Quidfuntplag<e ¡J¡<e in medio mamtü Z ^ h ^ ^ . n , ^ » -
í/^mw? Pregunta Zacharias,hablando en cfpiritu con 
nueftroDuícifsimo I E S V S : Para que. Señor, fon 
aqueífas heridas de vueftras manos? A quié podemos 
reíponder:que fon las ricas vaíijas de la bodega délos 
vinos aromáticos del Efpofo, para q dellás bebamos 
el preciofo vino de fu fangre, con que fe refocila el al
ma de todo gozo y alegria ; y q ion también las fuen
tes cnftalinas y manátiales de aquellas aguas deque 
habla Ifaias 3 diziendonos ; Haurietis aquas ingaudio de l f i i . i 2 \ i r , % # 

fontihus Saluatoris. Porque por eftas aguas fe entiende 
I la fangre preciofa de fu Diuina Mageftad: fegun que 
'• en fu figura eftá eferito: Sicuraqm effufus f/m. De fuer- FfaLi i .n-i5 
te, que por las vaíijas de los vinos aromáticos, y por 
las criftalinas y manantiales fuentes fon íignificadas 
las llagas y heridas de fu Sagrada humanidad 3 porq l 
dellas auian de manar eftos Diuinos licores^y abafte-^ 

cidaŝ  
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Nam.S. 

¡cídas aguas para apagar la infaciablc fcd de nucíbas 
fcdientas almas en los deííeos de las cofas de la tie
rra. Pero preguntará alguno .-para queñie la herida 
delcoftado Sagrado de nueího muy amado Padre y 
Dulcifsimo I E S V S? Refponde el Profeta ííaias; 
F i l i j tui delonge -venient&plis tus deUterefurgent. Don* 
de lagloífa ordinaria tiene: QuUperforato in Crucelate* 
re Chnf l i , effluxitfanguis redemptionis. Por eífo los hijos 
vernan de lexos a la gracia del Saiuador 3 vendrán de 
las tinieblas del pecado a la luz de la verdad por me
dio de la penitencia íaliuiable de fus culpas,de donde 
vienen a iagracia.-ylashijas, que fon las almas deno
tas y efeogidas íeleuátarán del lado herido de fu Di
urna Mageíhd, como brotadasporla mifmallagay 
herida.-porque luftentandofc deiia con fu propria fan-
gre, vienen a fer proprios hijos fuyos : todo efi:o me
diante la contemplación de vueftra preciofifsima paf-
fion Dulcifsimo I E S V S, Efpofo querido de nuef-

tras almas. T e ergo quefumus 3 tuisfamidts fuhven'h 
quos prttiofo fanguine redemijli. 

KÁmcn, 

^ ' ^ f k ^ H - q p 
< e ¿ ^ ^ 
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I Como nos manda nueftro Señor Tadrey ^ulcifsimo 
I E S V S por precepto !Dmino?que bebamos ju 
jangre precio j a ¡en Ipnkoy mcejfario licor para U 
jalad eterna del alma, 

A N D A V A Dios nuefíro Señor en 
ia ley antigua, con muy grande rigor, 
que no comieííen, ni bcbieffen lafan-
gre de los animales que en facrificio fe 
le ofrecian , como parece por el Leuiti-

| co: Homo f i comederit pingutnem : ohfirmaho faciem meam 
' contra animam illms. Aunque dcfpues del Diluuio, dio 
licencia fu Diuina Mageftad para que fe comiera car-
nes(qiie antes no les era permitido a los hombres) no 
quiíb diípenfar en que íe pudiera comer ni beber la 
iangre. Dizen algunos,que mandauaDios aquel pre
cepto con todo rigor.para íigniíicar la reucreneia que 
fe auia de tener a íü iangre precioía, que fue figurada 
en la fangre de los animales que antigúamete fe ofre
cian en facrificio. Otros dizen, que la razón porque 
mandó aqueílo ñic^ porque la comidas bebida de la 
fangre,es iniicio de crueldad ; de donde foletnos 
dezir,quaodo vemos ayrado, y enojado a vn liombre 
contra otro^que le quiere beber fu fangre. Por tanto, 
aborreciedo Dios ia crueldad,prohíbia a los hombres 
el comer la fangre de los anim ales. 

Pero no obftante eílas canias deftc precepto de no 
! comer ni bebería fangre en la ley antigua 5 podemos 
colegir otras a nfo propofito délas Diuinas letras: 

y fon 

Nura. i . 

Lcuitic. 17. 
n.10. 

Num.: 



DelitidS me£ 
tjje cum plijs 
hominum. 
Joán .é , ^53» 
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y fon eftas. Que quando Dios prohibió aquella bebi
da y comida pufo fu Diuina Mageftad, para eíla pro
hibición dos razones.La primera^porquefeomo enfe-
ña Ariftoteles Maeftro de la Fiiofofía) Sangífis eft fedes 
amm£. La vida de la carne coníifte en ia fangre del vi
niente : pues porque los los hombres racionales (cria
dos para fin íbbrenatural de gozar del fumo bien^que 
es el miímo Dios)no fe dieran a deley tes torpes > imi
tando a los irracionales, ni íiguieran la natural incli
nación y propriedades de los brutos, connaturalizan-
dofe con ellos0comiendo fu íangre: Por efta caufa les 
prohibe, que ni la coman,ni la beban. Mas aora en el 
nueuo teftamento )y ley de gracia, como fu Diuina 
Mageftad,por fu mifericordiainfínita ame tan tierna
mente al hombre, que fus regalos fon tratar y comu
nicar con e l , hazerfe fu hermano y compañero: Para 
dar mueftras de aquefta fineza de fu amor > deífeando 
de vnirie a fi, y comunicarle fu vida eterna, ordena y 
trata como darle a beber fu preciofa fangre :y de aqui 
nos manda expreífamente nos alimentemos delia. 
Nift maducauerítis carnemjilij ¡j@mwisy & hiheritis eius frn-
guinem, non hahehitis yitam in yohis. De fuerte que nos 
manda en la ley de gracia, que bebamos fu fangre; y 
es, porque eftando en ella la vida del mifmo Señor, 
bebiendo fu fangre, participamos, y comunicamos fu 
propria vida: de donde fe viene por efte camino a cú-
plir fu amorofo deífeo, y mifericordia fin medida 
tpfe yiuet propter me)de que viuamos en e ly por el. 

La fegunda caufa de aquel precepto de prohibirla 
bebida y comida de la fangre, fe refiere en el Leuiti-
co,donde eftá eferito. Fgo dedi iMyohis , -vt f u f e r J í l t ^ e 
in eo expiétispro mímahus yejiris^ &ftnguisproprmcuh fit' 

Como 
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Como fi dixcra: ao quiero que comaos la íangre que
me aucys de ofrecer; porque fe me ofrece a mifobre 
mi Aitar,para expiar y limpiar vueílras maculas^'pe
cados. Dos excelencias fe defeubren en efta ra2on,de 
la preciofa fangre de nucílro Señor Padre I E S V S 
fobre la de los ahímaJés que fe ofrecían en facrifício;. 
La vna íígniíicó Oauid^uando dixo; offpergesme V9-
mÍH€hyffQpo¡&mundubor-. Uuahisme^fifper muem de a l 
h é o r . Donde fe ha de notar la diferencia que ay ca
tre el yexho^afpevgcre, y el otro, Imare, que para rociar 
baftan algunas gotas de aguajtres,© quatro.-mas para 
lauar es neceiGrai ia aguâ  y mucha agua donde la man
cha eftá muy cundida. Efta diferencia pues ay entre 
efta y aquella fangre 5 que aqualla antiguamente folo 
quitauaciertasmaculas ligeras,eirregularidades : y 
alli fe agotaua toda fu virtud,porque folopodiaro 
ciar: Mas la fangre del Cordero inmaculado lefu 
Chrifto nueftro Señor Padre laua, limpia, y purifica 
todas las culpas,poj muy grandesvaniejas y hundidas 
que eften, f icandolas de los mifmos hueífos. L m i t nos 
i n f i n g m n e f a o . P o i c í í b á iKo Dauid; Lauandome Señor, 
y Dios mió, con la fangre délos animales que fe os 
ofrecen en vueftra Synagoga, myndabor, me iimpiiare 
de ciertas irregularidades y maculas de la carne: pero 
lauandome vos con la preciofa fangre de vueftro Hijo 
vnigenito; lauahisme>& fiper niuem dealhabdr-i queddii 
mi alma limpia de las manchas de la culpa,y mas.bla-
ca que la miíma nieue del mote Liban > , que fe inter 
pretajcW/tóoJamifma blancura-: masliiupia y. blú 
ca quedará mi alm 1 có el kuatorio de vuela a. ía^gr» 
que la mif.nablancura. 

La íegunda ventaja que haze la íangre preciofa d 

nueúro 
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Num.5 

« . I I . 

í . l oan ,2 .n . 2. 
Matth .26 . 

» . 2 8 . 

nucftro Dulcirsimo ÍESVS a la ciclos animaks,y mas 
a nro propr,íiro cs-q viédo fu Diuina Mageftad cipo-
co vaior de aql la iang: c f f u §rádc.limitació.,no. quifo 
q íc cómiera.ai le bebiera, y juntamerc leleofiecicra 
t a Í3cníicio:porq por fu poco valor y virtud no podía 
íeruira táros miaiíicriois, Afsi íc coüae deaqliaspa
labras dei LmiÚCOiQuia ego dedi tilil^ vé fiiper altare ¿ti co 
expietispro awmahus ycj irts .D'úo para q íe me ofreciera, 
y no para ó fe comicra,o bebiera.Mas la eficacia y va
lor d cita prccioíifsima íangre es tan grade, q fe puede 
efteder a fer junraracte comida y bebida de ufa alma; 
Sangms meusywe ejlpetus-. y facrifkia valioíb pornfas 
culpas: jpfieftpropitiatioprapeccatis noflris, Y de aquifu 
DiuinaMageílad en fu inftitució Sacrametal juntó cf-
tas dos cofas^diziédo a fus SagradosDiicipulos.-M/rf 
ex eo omnes.Hic efi ením fartguis mens^qui pro mvdtis efjunie-
tur tn remifsionepcccatoru.hchs.á efeogidos tiÚOS la ían
gre de mis vcnas,q os doy palabra,q es poderofa para 
iMctar vías aímas5como comida y bebida verdadera 
dcllas, y para ofrecer en facriíicio valiofo > con q ellas 
queden libres de fus culpas, y limpias de las maculas 
de fus pecados.Pues que fea de virtud fuperior para fu 
bebidaxonfta^/y/íc ex eo omves. Que lo fea para facri-¡ 
hciodigno de toda aceptación con que fe foms&gW 
por las culpas de los hombres, también es maniíierto,i 
turemifmnvm peccatornm, Deaqui es loque dizefan, 

Cypria. ferm. ¡Cypnano. Noust efl huius Sacramenti doélrma -J doclore, 
tíe C&ia D ñ i . 'Cfirijh , prímum hzc mundainnotuit difcípUm , y t hibercnt 

]'f*»guinem , cuius efum legis anti^uü aycíontas difiin¿l f ^ f \ 
\intercedit , l ex prohihet efum far.guims, 'Euangelwm pY^lplt \ 

¡g íAnNum, [ythihatur.OxioinQs fobre losNumcros,tocando aqlias, 
I palabras dei Deuteronomio > capitulo treynta y dos,. 

Cum 
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Cum meduU m t k i f d n g í t m e m l u / a b i b e r e n t . Y p o n á c r a n á o , V a t e r o f í ^ i , 
la dichofa fuerte de los Católicos hijos del Euange-| 
l i o , que tienen por pafto y alimento la carne y íangrc 
del Hijo de Dios Chrifto nueftro Señor Padre, diíc: 
7n ergo efuriespobuhs jfrael j ÍJUÍ Koluifii CArnem De i come-
dere, & fav*uinem hihere iüius yu^^ qu£ efl ex yero, yite. Y 
paraquemasfcdefcubra ymaiiifieííe la virtud derta 
fangre preciofa (dize) ninguna fangre ay tan proue-
chofay apropoííco como la del Pelicano para fus hi
jos í de donde nueftro muy a modo Padre y Dulcifsi-
mo I E S V S, es comparado a efta aue: s imilisfaélus p f a l . i o i . nq 
fcm Pelicano foittudinis. Liego aeftelugar Tan Ge ron i-
moconíuacoftumbrada y doda erudición y viueza 
de Íngeuio,dÍ2Íendo: Pclicanuspuliosfuos morfu ferpenris 
femtanimes intuens ^fihi de peí lore elicit roflro fviguinem^ 
{¡no iüos afpergeits yitxreftituit. Pero Chrifto nucílro 
Diosy Señor Padre no fe contento con abrir fu pe
cho 5 romper fus manos y pies pura alimentarnos, 
mns también para lauarnos y purgarnos de toda cul
pa y pecado ; y afsi purificados reñituyrnos ala vida 
de la gracia defpues de muertos por la culpa,y pica
dura de la ferpiente venenofa. Y de aquí nos comuni 
caen cfte Sacramento toda fu fangre3 para que cor 
elIa>comocon vnpreciofobalfamoJeamosprefei na
dos de toda corrupción y veneno de culpa, como di
ze el Sagrado Concilio de T t c n t o : apeccatis py*fer~ Cocil, Tridet, 
uemuY* 

Conuienele aefta precioía fangre ajuftadamente 
el nobre de balíamo 3 como muy a propoíko fe le dio Num.7. 
el melifluo Padre Bernardo ( yt pr&mfo fang inis :¡i:u< 
baífamo nofiris medeatur yulnerihus) íi fe mira el modc 
como fe coge eílc licor medicinal.Sacafe devn árbol 

Bernar» ferm. 
iepafsto. 
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¡Bertiardus, in 
| ¿uo d.ferm* 

I coa IÜID heriile en la corteza, ic defpide y da de íi fin 
orraliüon algun.i gota agora. Aeítemodo Chrifto 
nueílro Señor Padre,verdadero árbol de vivia,herido 
en concha de fu Sagrada luí sanidad, fmiiíkm ni 
(kíiinunto alguno de laDiuinidad 5 que eftaua den
tro abPco^diiasdcííiló ei-balíamo de fu preciofa fan-
gre: y como herido el árbol dei balfamo, para recibir 
fu Ücor k ponen vnas redomas, en q le van recogien'-
do y guardando.-aísi pues herida la fanta humanidad, 
felepuíicron dos géneros de redomas, para recoger 
el ineftimabic vnguento de fu preciofa fangrcjque fon 
las almas contemplatiuas, mascriftalinas y purasque 
los mifmos criftales por la limpieza y aífeo, que íiem-
pre alcanzan en íu contemplación y comunión efpiri-
tual.Eftaspues colgadas dcftcDiuino árbol, reciben 
efte balfamo de inmortalidad de fu fangre precioíifsi-
ma.Vno deftos dichofos vafoscra el melifluo Bcrnar-
do^que en cierto Sermón dize:5e:/o>^oí//we ifta mea «o» 
fuffciimt, & quod mihi de eft^udaetter yforpo ex yifcenhus 
Chriflirfux m fericordiam effluynt, needefenrforamind',^ 
ejux deflvunt.Dcxo la elegancia y conexión defta auto
ridad a efte propoíito.a la ponderación de otro^y P̂ í"-
fó al otro genero de vafos,en que fe recoge el Sagra
do balfamo defta fangre preciofa j eftos pues fon los; 
Sacramentos donde eítá fu virtud y eficacia, aunq co 
diftihcio;porq enlos feys eftá e.n viitud,mas en la Eu-
chariftia y Cáliz de fu c6fagracion,y preciofa fangre? 
eftáformal^eal y fuftácialméte: al cura nfas heridas, 
y ai nos eftá reconciliado con fu Eterno Padrean cu
ya figura Moyfes tomando vn hiífopo mojado en fan
gre de becerros^y otros animales q fe of recia en facri-
iiciojroció el pueblo iaficionado de la culpa, diziedo: 

H i c 
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f í ic fawuisfeederis , qfwdpepfgit Dom'ms yoh'fcum. Eíla E x o d . i ^ , 
ceremonia de fangre^ ví'aron muchas naciones , para 
eftablecer y dar firmeza y eílabilidad a íus amiftades 
vnos ciudadanos cofí otros. LosCytas bebian a ve-
zes ciertos vafos llenos de fangrc 3 los Arabes rompiá 
íus venas con vnos pedernales agudos, y dellas faca-
uanfu fangrej los Garamantas chupaua i y bebian 
qualquier fangre^los Medos y Cydios fcherianen 
losh' »mbros y ílicauan fu faíigre y ia bebian.-rodo pa
ra con firmar lus amiftadcs.y aífcncar ffis treguas, pa~ 
zes y concordias. Y la caufa defias ceremonias y cof-
tu nbres me parece que fe faada \ en que cono la fan-
gre es el vaíis y lilla A : ía vi ia humana \ facarla de íus 
venas algu i ) es de¿lr. ¿jugantes fe ha de derramar la 

Sagrada íangre en bebida al hombre > íino fignificar-
nos ;qne las treguas y amiílad formada y hecha có los 
hombres en el Ara de la Crüz \ con ella quedaua fir
me y pacifica paí^a'fiempre: y afsi: B 'thtteexea omnes: 
bebed tddóS 'délia.""1' ;; 5» Üriz l i\i m 

Suele acontecer algunas vezes, que cnearctiendo 
alguno la amiftad que a otro nene, para confirmar fu 
encarecimiento le dize; íi fuere meneíler daré la fan 
gre defte bra^o por vosrpéro llegada ía ocafion/e ha i 
lia que la promefa folo fue de palabra que ncK aui^ 
de llegar a ía obra. Mas nueáro Señor Padre y Dul-Í 

1 cifsimo I E S V S, no falo en con-fitmacion del amor̂  
I que nos tiene, nos da ea'eíle Samifsimo Sacramento 
Ja íangre preciofa de fus br-â os;, fino la de fus manos 
y pies 3 y de todo fu cuerpo, fin que le quede gota ep 
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1 todo el. Mas ya parece que me preguntays aporque 
en cíla aniiftad que pretcacic aííeniar con el Hombre 
el Hijo de Dios.el folo derrama fu fangre, y nos la da 
en bebida, íin derramar de la íuva el hombre vna íbla ¡ 
¡gota? A cito os reípondo, que como ia íangre íc da 
¡para esforpr, y forciíicar las amiftades enrre los ami-
gosj íiendo la íangre del hombre tan ñaca y dcuil, no 
pudo dar fortaleza al Hijo de Dios; mas íü precioía 
fangre es de tanta virtud, que ella fola baítaparafbr-
talczer vna amiftad firme inconíraftablc:dádo junta-
mete ai hóbre fuerza, valor y animo i nuce ib le para fu 
conferuacion interiormentejcnla vidadel eíijiritii: 
Nifi hiheritis eiusfanguinem^mn habebitis yirarrt i» yobis.Es 
pues vueftra preciofifsima fangre Dulcifsimo IESVS 
vn licor tan preciofo y eficaz en fu operación, queco-
firmandonos avucílrcs humildes fiemos envudlro 
efpiritu, de tal fuerte nos mejora en vueftra fclicifsi-
ma amiílad^nion^az y concordia^dandonos en efta 
vida vn principio de bienauenturanp en gracia, cari 
dad^fortaic^y demás virtudes, que limpios de toda 
culpa por medio della vengamos feguramente a go
zaros en la Patria de la gloria, famremttffis.fi** 

imis>í¡uos muíicLt t>nda fingmnisyncjíire ¡apfes 
crimintím^necferré monis tediunt. 

<4£'4$lh 
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QomoU Sagrada Eucharifiia aumenta labrada en 
quien dignamente la recibe y por todo el tiempo 
que duran las especies Sacramentales en fu pecht. 

I todo el tiempo que nueftro Señor Pa-' 
dre y Duidísimo I E S V S cílá den
tro del pecho del que comulga ( que es 
mientras en el durá las cípecies Sacra
mentales) el que le recibió íedirpone 
mas y mas con ados de Fe ] y de Cari-

ridad, fin dudaalguna feaumentaráen fu alma la gra 
cía, que es efedo proprio deíle t>iuino Sacramento: 
proumiendo efte crecimiento, no folo de la difpoíició 
del lugeto, al modo que fe aumenta la gracia y cari
dad por las obras q dciias proceden en los juítos, íino 
quetambien por virtud del mifmo Sacramento reci
bido (que llaman los Teólogos; ex opere opeya^fc ha.-
ze efte acrecentamléto de dones fobrenaturales. Afsi 
loenfeña vn Doélor bien recibido délos doótosde 
nfos tiempos: cuya dodrina tiene grande ñmdamcn-i Smre^l 'p*qr 
toen aqllas palabras de nro Señor Padre yDulcifsi-' 19-*rt&,dtj~ 
mo I E S V S , referidas por fan íuan:<^«/ mSk&m*me, f & M & S d€% 
ifiuctpropter me t qui manducat mex carne^0* Vmit m e ü f m - 1' 
Zti 'mctn in me manet,& ego in iüo. Donde el Doótor de la D '^ 'Z '*™™* 
íglcíia fan Agllftin,dize: Manducare chrijlil , efl 'tMrna-
netem m fe habere. Y afsi clara y cuidétemetc le colige, 
como la promefa q haze fu Diuina Mageítad ^ de dar 
fu gracia y gloria al q come fu carne;y bebe iu fangre, 
fe verifica propriamentc del que en fu pecho tiene el 

i 6 , i t t loan.6. 
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Sanriisimo Sacramento,deípiics de rccibido:pucs fe-
gfj fan Aguíliniel coíiicrlc5es tenerle en f i . Luego por 
virtud dei Santiíslrao Sacramento de la Eucha.nftü 
fe configue efte cfeííto5fegun que fe difpone el fugeto? 
De donde también fe aumenta la dcuocion a cerca de 
efte Diiííiíifsimo y Sácrariísimo Sacramcto,y fe-alié-
tanlascíperan^as de los que le reciben, para mas y 
mejor difponeríc en faberaprouccharfe dei fumo ble, 
y rico teíbro de Dios j que en fus humildes pechos y 
pobres miradas tienen cndepofito por aquel brcue 
cfpacio de tiempo^que duran en el ias efpecies Sacra-
ment:aíes:pidiendoIc(fin tezelo de que fe Ic.negarala 
petición jufl-a)muchas mercedes y íauores, con gran
de amor y jubik-s de feruor de efpiritu, y con la fuma 
i i1 .'Lencia y temor de hijos de tan amorofifsimoPa-
drercreciendo de aqni en mas y mas luz de fu Diüina 
gracia.y adrado en íus Diuinosojos, Eftoquifo ligni-
fieaY el miimo Señor vqiiandí>por fuEuangelifta m3-
\io que íe nos diera vo íeftimonio fidedigno defta 

| I0aj1.-9.fj. 5. verdad > diciendoQvanéu fumjn mundo Juxfrm mundn 
(ünrre tanto que cíloy en el mundo^ foy luz del mun-

'iQan.S. n . i i J lo.Auiadichoenel capitulacM^auo^í>-'>frm.lUxmñü* 
Y.o íoy luz del mnndo \ y con gran da. idai lo alum-
bracorporalmcnte con mi prefencia i fegun que efta 

*o*n* t6.n.2%\ eícrito. Exim a Parre 5 &i>em ¡n munávmx Alurabiró fu 
DiuinaMageftad al mundo con fu corporal preíenciar 

Num.2. todo el tiempo que conuerfó con los hombres en la 
ticrra-,quefue por efpacio de trcynra y tres años, fe#p 
£ a que fe fubio al cielo el dia de fu ad mirable y lacia-
tifsima. Afcenlion: y también quedandofenos, real y 
perfonalmenteen eíieSantiísimo Sacrarnento,eípii^ 
cuaimente alambra al mundo menor (que es el hobre) 

con 
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con la luz de fu Diuina gracia 5 ícgun todo lo qual Te 
verifican aquellas fus palabras; £cce ego yahfiumfum 
yfqite.adconjvmmatiommfoculi. Las quaies, aunque fe 
entienden de la prefencia dciHijn de Dios en los juf-
tos por gracia, las declaran con mucha propricdad 
otros Dadores, de la prefencia real yperfonal de fu 
Diuina Mageftad en el hombre por la Sagrada Eu-
chariftia: de donde Cayetano expufo las que arriba 

propufe de la mifma prefcncia^efpccialmciue qrnnio 
el alma ha recibido el Santifsimo Sacnuncnto', tuyas 
efpcdcs aun no cftan digeridas en el cftomago. Dize 
pues eftc Dodoryque de ftos tales fe vcrincaii porque 
con la preíenc ia deftc Diuino foi de jufticia en fus pe
chos apolentado,fe aumentan en la luz de la gracia, y 
demás dones fobrenaturales. Por eífodizeel mifmo 
Señor : Quandiufum in mundoJtixfum mvndt, Porel eípa-
cio de tiempo que eíloy en el mundo menor^ que es el 
hombre ^encubierto con las nuucs de los accidentes 
dé la Euchari í^foy a manera de fol 3 caufando en el 
vn dia inteligible de grande claridad y refplandor de 
gracia. Diuinamente a eftepropoíito me parece que 
vienen las palabras de fan Diomíio, referidas en ci l i 
bro ieBnums nomimbns 1 donde para declarar elpro-
grcílo de los juftosen la fantidad y juílicia ,eomparó 
a Dios nueítro Señor al fol , que comunicando por el 

ayrc fu lu2,caufa el dia material y vi í ible.Dize pues ei 
fanto.que de la manera que la luz del foi es t r a ída 1b-
bre cite mundo viííble , ycon fu difafion caufadoel 
dia ; afsi en.nueíhas almas fe caufa vn dia efpiiitual, y 
inteligible de la luz y refplandor que fe 1c comunica 

del fol incriaJo 1 y de juíhcia j que es Chnflo nud l ro 

Señor Padre, referiré las palabras del í an to ,q ion las 

&íatth<eÍ2%. 
».20. 

Caiet, ybi/ ífp. 
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Vjoni* deDi- l i lgmcntQS I Dicendum ¡taque ef l , ytinteHígíbiltslux ho-
uin.nom.ca¡>,^ nuw ijffim dicitur , quod emuem faper coelcjíem fpiritum 

fyirituali impleatluce, omtiem(¡ue ignorantitimbeUat ^erro-
remque ahigttex animahus ^ (¡ttihus fe iíifmuauerit > cisque 

focrx lucis confortU tradat y fpivitualesque iUarum ociaos 
purget y ohd*£l*mc¡ue ignoYanti^caUginem tergat , tradat-
que tllis primum exigut confortia It/minis : detnde yhi ilh 
degijiauere lucem , miioreque ems tanguntur deftderio , fe-
fcque eis magis vifundat 5 ¿7* copia, -vberiore lucis infulreatt 
quia dilexerunt multum r femperque eas ad anteriora /»-
tendat, quantum afpirare ad ea pro captu fuo poffufJt. De 
fuerte , que recibido efte íbl vna vez en nofotros 
raiímos,dernerra de nofotros toda ignorancia, ex
peliendo de nueftras almas todo error , purga los 
ojos del entendimiento (porque es pan de vida, y 
de entendimiento) y aunque en fu principio quando 
le recibimos la luz déla gracia pueda fer pequcña,por 
ferio nueftra diípoíicio^con fu dulzura y amorofa pre-
fencia va encendiendo en nofotros mayor deífeo de 
gozarle 5 y a proporción defte deífeo nos va acrecen
tando la luz,y reíplandor cfpiritual de fus dones,y f l 
úores fobrcnaturales,con que mas refplandecen nuef
tras almas,y fon hcrmofeadas;todo lo qual c'aufarael 
amor jen qise fe encendieren cerca deíia Diuinaluz: 
porque ella de fu parte pretende, como es luz intclec-
tualjque fegun fu capacidad, vayan íiempre las almas 
ca aumcnto,y en crecimiento de luz y refplando déla 
gracia,vcelcftiales dones.Mas que como laexpcrien-
cia nos eníeña, el fol que nos alumbra en todo el día 
no fe dexa mirar, fino es al tiempo del reco^erfe en íu 
occidente,quando fe va a morir, fegun nueftro modo 
de entender5porquc allí parece que muere, y fe fcp»^ 

ta)q«^ 



S)el SantifsimoSacramcnto, i í t 
ta,que por cflb aquella parte donde fe pone fe ilama 
occidente^ entonces pues coníiemc elfol que pon
gamos los ojos en fu hermofura , y nos mueílra la 
que quando empinado tenia como vedada yefcoa-
dida anueílra vifta. Afsi parece que vfa con nof> 
tros nueftro muy amado Padre y Dulcifsirao IESVS 
verdadero fol de las almas^que todo el tiempo quej 
eílá empinado y eleuado en el folio de los acciden-
tcs'delaHoftia,nole podemos ver (afsi dize Ifaias 
que vio a fu Diuina M z g c ñ d d : VidiDominum feden-
tcm ft/ter jolium excelfum , CjT4 cleuatam , & plena erat 
omnis térra gloria eius ) empinado y eleuado en fu Tro
no 3 que como ya declaramos en otro lugar , por 
fu trono podemos entender la Hoília Confagrada i y 
por eftar la tierra llena de fu gloria, que es lo mifmo 
que fu reíplandor ; afsi pues empinado y eleuado» 
no fe nos permite ver fu hermofura a los mortales 
mientras vinimos en eílos cuerpos de tierra, porque 
Videmus nunc per fyeculum ^ & in enigmate : Le mira 
mos como por efpcjo y enigma : y cílo es quando 
eftá fu Diuina Mageítad eleuado en la Hoília: que 
es al tiempo del mediodía, quando pedia k Efpoía 
ver fu hermofura y vcldad íin comparación : fysht 
m hi yhipafcas^b: cubes inmeridie.Ma.S quando va a po-
nerfe eíkDiuino fol, quando eftá a las puertas de fu 
occidcnte,que es el lugar donde muere,fegun nueftra 
reprefentacion inteligible : poique el comerle, y el 
recibirle en nueftros pedios, y confumirle los Sacer
dotes , ej¡permadum maftatioms, y vna rciprefentación 
de fu muerte y fepoltura: aunque en realidad de ver 
dad no muere entonces, pues a eñe ponerfe en eñe fu 
occidéte quando entra y eftá en nueftros pechcs.,ai es 

rdondc 
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donde defcubrc a las almas fu hermofura con particu
lares fauores y r egalos de cipiritu : y lo que primero 
no auian alcanf ado en la luz del medio dia, quando 
eleuado y empinado en la Guílodia.y el Akar.vienen 
con fu buena difpofici@n a gozar en íu oecidente^ que 
es mientras dura en nofotros, dentro de nueftro efto-
mago) todo aquel tiempo que le tenemos prefente en 
las efpecies Sacramentales, que es quando iu Magef-
tad nos áíiQ'.QHmdiu fum i» mundo ¿lux fum mundi. 

En efte punto tan digno de coníideracion I deues 
coíiderarlor muchos y vaii js efectos que hazeelíol) 
para que por ellos jen-intcs el deíleo a los queChtifto 
hazc efpiritualmcnte en ni alma al tiempo que k ne
nes en tu pecho. El fol alumbra todas lascoOs.como! 
dexamos referido del Oad&iftfitíííiími filofvfi iaai 
Dioííiíro , de wi Au'j te ouc fui el eibria i tCsiebioías 
y efeuras ^fia difciCiU iaiíe lo blanco deio nei;io ; to
do eftaria coafufo Cm tm&toítík la herrnofaí aV el va
lor de las cofas. Lo fegundo, el fol alegra con fupre-
fencia todo lo criado, de forma que en faltando fe 
afombra y entrifteceXo tercerola calor a lo que efta 
ciado, derrite los yelos, y ablanda lo que eftá duro y 
empedernido. Loquarto^produze las Üuuias con qu^ 
fe fertiliza la tierra, y el mifmo la abaftece con fu i * 
aueneia. Lo quinto.haze crecer las plantas, y produ 
zir agradablesflores.y fabrofos frutos. Lofexro,cn^ 
gendra en los minerales, y venas fecrctas déla tierra 
el rico oro,y las piedras preeiofas. Y finalmente, hazc 
otros muchos y marauillofos efedos,milagroíbspro 
digios de la naturaIeza,engrandeeiendo ia0tkrra:que 
de fuyo es feca y fria l fm genero de fuftancia: de 
ma:que que qualqukr virtud que aya en las yeruas,o 

piedras-
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piedras^ en las deinas cofas naturales, fe atribuye a 
U influecia y virtud fecreta q el íbl influye enla tierra* 

. Quando vuieres comulgado ¡ y recibido en tu pe- $ 
cho a nueftro Dülcirsirno I E S V aduierte que.tie-
nes en t i el fol de las almas j infinito y de inmenía luz, 
encerrado dentro de la.tuya,como en fu esfera y efpi-
ritual occidente j dexandoíe ya ai ver y comunicar de 
t i en fu Diuina gracia,^ celeftiales dones:confidera la 
inmeníidad de fu luz y svirtud: y como con fu iníluerí-
cia/i te dilponesarecibirla^te ilufirará^ aumentará, y 
enriquezerá de todos los dones celeftiales. Dcaqui 
dixo Ifaias: P o p ú u s q u i a m h u l a h a t w t e n e b r i s ^ y i d i t h c e m • ^ n 
mzgncí haVitantihus in rerjone ymbr* mortis, lux orta efl eis^ 
Suplícale que obre en tu alma todos los efedosque 
el fol obra cnlas cofas viíiblcs:que te alumbre con los 
rayos de fu luz, con que conozcas todos los rincones 
de tu almaiy fepas diferenciarlo bueno de lo malo, y 
lo feo de ÍOihermoío: que te deícubra los atamos de 
la<s culpas mas pequeñas y menudas de q tu nohazes 
cafo. Dile a fu Diuina Mageftad con amorofo afeólo: 
J)eus mcus rUomi^a terebras meas : ¿liumi;:a ccttlos meos -> ne 
nnquam oh dormiatyw morte, ¿mitre lucem umm^ & Nerita-
tem tuam-.fpletidorpaterndtglorUdehtceh'cern piaferensjkx 
luciS)&fifís luminis^dies diem iüuminatjs: Ten/syuefol ¡Ua-
herej micans nitoreperpeti, iuharque Sanfii Spintus wfunde 
nofirisfenfihus: illuminA nuncpeéiora, tuoque amorecencre-
tnaio lux beatifs'ma reple- cordis intima trntum jidelwm. 
Pidele mas, que alegre tu alma con aquella efpiritual 
alegria., que esefeda de fu graciavy don del Efpiritu 

I Santo. ' i í^f mihi Utitiam falutaris n h U t i f i a i animum fer~ Pfil'$ 
ti itni.Q^c caliente con íus rayos tu frialdad, y te abra-
fe y encienda en fuaraor^derritiendo los yelosy du-

rreza 
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tC2a de tu coraron empedernido i que fertilizc tu al
ma eíkril y feca por la culpa, y produzga ea ella ilu-
ui is de eípiritu,y de deiiocion de lagrimas: que haga 
nacer en ella agradables plantas de virtudes, y las ha
ga brotar yproduzMores y frutos de buenas y exenv 
piares obras.-que en ios minerales y mas íecreto de m 
alma engendre mil riquirsimos telo ros de fu gracia, 
perlas y piedras precioías délos dones patticulares 
del Eípiritii Santo ;y;finalmente yque no reparando 
a tu ignorante y corto pedir, q obre en ti,corao quien 
la DiuinaMagcfcad es: iniluyendo en tu alma parti
cular focorroy fauor para rodas las cofas de fu ferui-
cio: y con eíla coníian^a podras dezir: Domtnus iüumi-

ftatio m c a ^ falus m?a,(¡uem timehot Y aduierte^que pro
cures aprouecharte de fu luz, e influencias; porque 
aunquc cl fol iníluye fu virtud quando concurre en 
todas las cofas: íi las caufas pa rticulares no fe apUcaf-
fen a obrar con aquel fu concurfo^no confe^ui rian ah 
gun efedo. Poco aprouecha que faíga elfoí, íi tu cie
rras los ojos, y no abres la ventana para que entre fu 
luzentucafa. Teraemucho,no ícasde aqueliosre-
ueides de quien eferiuc el fanto íob- í¡>fi reuelles f u e r u é 

lumini : y dequien también fequexa el mifmo Señor 
por fu Profeta y Euangelifta ían íuan. Qj<¡a kxi>tn:tin 
mundum, (j7* dilexrrunt homines metáis tembras^uam ¡ucem: 
evantenim corum mxh opera: omnis.enim ejui mde agit odit 
lucem,& non ye»¡t adlucem,i>t non maniffjlmrur opera eius 
Defpierta pues tu alma- con eílas. contemplaciones; V 
encendido en deuocion y feruor de efpintu de nutf 
tro muy amado Padre y Duicifsimo I E S V S qucen, 
t i recibes, dile con el VXQÍZIZ:Surge tüum nare 0 e r * f $ 
¡ quia yenit lums tuUj & gloria Dúife/per te orta e/'l.Ea ya al

ma 
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mamia.dcícdc mano a lastiaieblas, kuatatcdci íuc-
ño de la culpa, recibe los dorados arreboles de tu luz 
y íbi q llega ya a x h E t g h r i a D a i faper te orta eJ}JJorí\ la 
hora q a tu Eípoíb y Dukifsimo IESVS recibes en tu 
pecho: nace en t i toda la gloria de Dios-c6 mayores y 
mas eficaces influccias que el íoi vifible;yc6 fus efec
tos ceieftiales de mas y mas acrecentamiéto,miétrasi 
en t i perfonalmcte per leu era en la duTació délas efpe-
cies Sacraractales^ Ogadiu fum in mundo-, lux fum mundií 
Colijo yo-á' aqui el recogimicto exterior, e interior q; 
fe deuc tener luego como fe recibe eñe Sanísimo Sa-
craméto/i quiera por algúbrcuc ti empopa lo meñm 
por efpacio cf media hora q durará las efpecies Sacra-
metales^ no folopor la grá reuerécia q fe deue a ta al
to Señor y Diosjcomo por entonces tenemos en.nfos 
pechos^del mifmo modo q eftáenel Relicario del A l -
tar^raas tábiéporq de aquel breue tiepo no es bien q 
fe pierda va folo minuro ( / /^e /¿W /^re) quando 
eftá en nfa propria roano, y tan de las puertas adentro 
de nfa voluntad y entendimicto todo el tcibio y atie
res délos cicloiquees el fabernos vakr y aproucchar 
dei tan feruorofamente, q ya nofotros con ñueftio ef-
piritu obrando, ya fu DiurnaMagcílai, bailándonos 
con la dcuida dilpoíicion { ^ f ^ o r i a Domivi firpcr te orta 
efe)nos VA fucefsiuamcre encédicdo.e infíarnáiio en fu 
I>iuino amor con grades aereeécamiCtos de fu graciaj 
donesjviítudcs.ycierras mueftras déla gloria cieDios 
qen noforros mora(c^¿^^Kvf;«í w t?yideb¡tkrj[<íúí:do 
en efpiriiugrádcmSteaproucchados. Conozca pues 
elentcdkniéto tá fobcrano bi.c con^o íienc eane ma-
noŝ  ame la volütad^ lá gi ádiofo y ct ieflial inreres;;k 
íuerre q pofpucftas las tii debían defta: mi ferable vida, 

por 
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por medio dcflc SantifsimoSacramento názcala no-
fotros la Aurora Diuiaa y Paternal denueítromuy 
amado Padre y Dulci&imo I E S V S, aqui porau-1 
mentodegrtóavy.deipuesen coíifumadagloria. Ce-
Mt tenebra lumim^ép nox DÍHÍHO jideript culpam fmmmx 
intttlitjiucis ¡ahafcat munere^sAmm* | 

I N S T I T V C I O N X X . X I I L 

Qmo nueftro Señor f adre I E S V S en la Sagm* 
da Euchar¡ftia> remueue al alma que le recibe 
dignamente en la l&ida delefpir¡tu3 con grandes 
mejor as y Ventajas. 

N la venida de aql Angel del gran Con-
lejo, <]ue por 1er embiado por orden y j 
decreto del Supremo Confiftorio de la 
Sandísima Trinidad 5 fe le da en las Di-, 
uinas letras nombre de Ange^y tambie, 

el renombre degran.Gonrejero^para íígnifícarnos, | 
como aunque embiado-era vnadelas tresperfonas 
del Sacrofanto y Supremo Acuerdo de Dios;digo 
pues,q en efta fu venida^quando fue rendada al mun
do , declaró que auia de fer mouiendo los ciclos, 
tierra.ma^y todas las demás criaturas.<>í¿/W m i M k 
&* egpcommoueho c(ekmy & terram l & m¿re , & arid^My 
& moueho omnesgenteŝ  & yeniet dejMvaws curtfí*gt*11* 
bus. Y afsifue.que en la hora de íumacimicnto , Ic ^ 
mouio todo el cielo^pues fe vieron en clla.que fuf a la 
media noche.tres folcsjCofa nunca viíla haíta aquella 

h^ra. 
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hora. Los Angeles baxaron con todo regozijo por ef 
fos ayres, cantando changonetas y loores a Dios por 
los bienes que hazia a los hombres, entonando en pu
to celeftialt Gloria i» exceífis JDeoy & ifi térrapax hominl-
btes hont yolunutis. Los paftores dexádo fus aíucrgues 
y cabañasjlenos de pauor y efpanto, mouido de vn ü 
repentino celeftial regozijo, vinieron en bufea del 
Rey déla gloria recien nacido en vn peícbre humilde. 
Los brutos animales feconmouieron 3 vfando déla 
piedad que faltaua en los hombres, haziendo abrigo 

jal tierno niño Dios y hombre. Conmoulofc elmar 
ifurcado a pocos dias con la venida de IQS Magos por 
! parte de la Gentilidad a dar la obediencia en nombre 
de aquel pueblo tan apartado de fu Dios y Señor. 

Antes defto, quando el Angel truxo la embaxada 
a la Virgen Maria, nueftra gran Reyna y Señora, co
ma era embaxada departe de Dios en orden a efía 
fu venida: Turhata efi infermoneeius.Tmbok de oyr la 
nueua del Angel, y de faber que Dios auia de hazerle 
voa merced tan íingular como era encarnar en fus pu-
rifsimas entrañas: teniendo ella aun por feliz fuerte 
para fi el alcanzar íer cfclaua de la que vuiera de fer 
tal Madre. 

Y quando efta Emperatriz del Cielo por cxprcííá 
ordenación Dluina, huyendo d roftro deltiranc>> íc 
fue a las partes remotas de Egypto, a la entrada de la 
ciudad fe le humillaron los arboles del camino, y en
trado en ella fe cayero los Idolos de los Tcplos de los 
idolatras; como dado teílimonio del verdadero Dios 
que entraña en la ciudad; confeííando juntamente co 
efte abatimiento fu falfcdad y mentira, y quan indig
nos eran del nombre de Diofes j los que folo eran pic-

Num.2. 

dras 
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Nam.4. 

Mat th . z i* 
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I NUÍII.5.» 

Num.<í. 

Pfilm. 2 1 . 

1 dras y maderos ¡verdad que tenia proíeti^ada el Euá-
j ge!ico Ihks.^ffcemiet Dominusfiper nmtm lef¿tmy & i n -
¡ ̂ cdtetiir ^ i ' J 'O-yt / tum^ commouebiinturfímHUrra. 

QaanJo entró en íeruíaiem hazknio obílentacio 
de fu Diuiaidad,saaquc junto yua a morir por los hó-
bres 5 le conmouieron todos ios pueblos con aclama
ciones de niños , que le confeííaron a vozes por ver
dadero Dios , Rey y Saiuador del mundo ; Hofmna 
j i l a DitíídiBeaediéltfs qui "Venit in nsmine Dommi.Hofanna 
•in altifsims.Entonces limpio la caía de iü Padre, echa
do deila los merchantes, y cambiadores queía profa-
nauan jderi ibaudo las nacías .derramando los dineros 
por tierra ; echando fuera el ganado ^ y a los que de 
la cafadeDios Inzian templo ycucua de ladrones* 

• Cura intrafrt I E S V S Hierofolimzm commota ejl yniucrfr 

^ Qu ando mu rio enla Cruz víé rafgó el velo del Té« 
pío , fe eílremecio el íbl yiftiendofe de luto y de ef-
cuns tinieblas; tcrnbíb la tierra , quebranta roí fe las 
pied ras-.y ! 1 miíina muerte, q predominaua los muer-
ros que citan 1:1 en.íiis cauemasy iepulcros, fe turbo 
m fue ríe que defmrparó el dominio que hada enton
ces tema en ellos ; Multa corpora /.wShyum furrcxer'jnt: 
muchos cuerpos muertos faiieron vinos; las cauemas 
iaternalcs.íc eííremccieroi^ y íiis fonos d : ios íanto5 
Padres fe gloriiicaronrbaila en los mifmos.cielos vun 
grande íenrimiento, Et^f^élip-. icis .mure físbuKt.Q}&' 
do reíadcó.el iepukro y iüs guardas íemblaron5y to
da leruGilem.ícconmouio a eípanro y aimiracion. 

Qnando fubio a ios cielos, todos íe abneron^y tur
baron laspoteí lades Angél icas: de donde dixeron 

eft ;jle Jiexglorice, 

Hilando 
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Eíiaiiíio ía Eípofa ya recogida en fu retrete, en íü 
cama deínuda y durmiendo 5 liego fu Eípoíb a deslio 
ra, que eftaua .míente, comentó a llamar a la puerta, 
deípertó ella a los golpes, y dixo; Voxd leSH mei: co
nozco en la voz íer mi Eípofo; mas yo cíloy deínuda, 
como me tengo de veíHr zoxtá Expoliaui me túnica mea, 
fiomodoindíhirtllat Al fin entre cílos delcuydos, cfpc-
re^os y tardanca de la Efpofa, metió la mano por los 
reíquicios de la puerta el Eípofo, quitó la aldaua , y 
entró détro. Veamos pueŝ que refukó de la entrada? 
digalo la Eípofa.P/tóW m e a s f o t to&t&mfaámper fo? 
ramen>& yenter meus intremuit ad fxtlücius/L,d. letra He
brea áizQ'.Fremttüaddidercnt-yifcerit mea. fiperenm. Die-
ro mis entras va bramido por amor del. Toma la me
táfora del marayrado y tempeftuoío que kuaotaal 
cielo fus olas hinchadas y furiofas; para moítrarki 
olasdedoiür,y verguenca queclamor mouioeníu 
pecha,reprehendiéndole ia¿oxedad ydefcuydo de 
aucr tenido al Efyoü* en la calle, canfadoy mojando-
fe.Sacudida pues toda pctczZíSurrexi y t aperirem dder 
to rneo: ieuáteme para abrir a mi querido, y mis manos 
y dedos fe bañaron en mirra efeogida. £1 Hebreo 
dize Manus mes, dijtda'temntmyvYhxm ^ & digiti mei my 
Yih.im tranfeuntemfuper m^mibria penfÁi.VVít \¿ inucncio 
que la Eípofa tomó vn vafo de mirra para regalar ai 
eipoíb en entrando, y coala turbación que íleuaiu^l 
poner la mano en el aldaua para abiir 5 quebró el va
fo 5 y manos ^ dedos y aldaua , todo quedo depi
lando mirra. O que tropel de f/iyílcrios eftan en-
cubiertos en efta correrá; nvichos feniidos dan Jbs 
íantosr y fea vno ei maslireial. Pintaíc en ede lu-

Nam.7. 

Cant.$,n.2. 

Traslación dd 
Hebreo, 

ElHehreo, 

gar cl edad o qit« tenia ía Sy^agoga y Igleíia 

> 2 
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ludios d c í c u f dada y foñolknta > quando el Hijo de 
Dios Dulciísimo Efpofo de las almas vino al mundo^ 
y las diligencias que de fu parte hizo eñe Diurno Se
ñor, para atraer a h a aquel pueblo incrédulo y rebel
de. Yo duermo (dizela Synagoga) enfadada déla 
tarclanca del Mefsias^canfadade efpcrarle dcfcuyde-
me(defcuydaronfe conelcuydado délas cofas dek 
tierra^oluidaronfe de las delcielojeftuuieron tan dor-
midos^que con tenerle delante defus ojos no le cono-
cian)pero mi coraron vela^el que es vida délas almas, 
(como el coraron del cuerpo) velaua condeífeode 
mifalud: y para cumplir la palabra dada por los Pro-
fetas^dcfpues que vino me empegó a requeftar; j í j>w 
mihiforov mea¡ árnica mea inmaculata mea, Só palabras de 
nueftro Dulcifsimo I E S V S hecho hombre con que 
defeubre fu Diuina Mageftad el deííeo de la falud de 
aquel pueblo; y quaato los am6> y deífeo fer amadoí 
delios: pues afii procuro trafpaííarles los pechos du
ros con palabras regaladas.doradas factas deíle Dios 
de amor Diuino. Que no hizo para enamorar aque
llos corazones defamorados ^có vozeŝ  con palabras, 
con exemplos.coh ruegos?con halagos^con auifos, có 
rep re henil ones y amenazas? porfí y porfusDircipu-
losintcntode batirlos muros de tantaobíHnacion^y 
no aprouechó^orq aüq femueuen todas las criaturas 
có la venida y prefencia de Dios, ellos fon mas duros 
q las mi ímas piedras, pues en vez de grandes recono-
cimictoSjy feruicios por tales fauores,refp5dcn a tato 
amor co menoíprecio y deíagrado. Expoiiaui me túnica 
mea^uomodoinduar iüa> veys aquicüplido loqdixo fan 
luán; In prnpria yenit, & ¡ n i eU Horecepení t .Eño eŝ qua-
to ala letra deík lugar de los Cantares, q hafta aqui 

hemos 
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íAmhrofSi%* 
de l fac^&4ni 

P f t tm. io t . 

hemos cxpueílo : pero íerá bien le apliquemos acra a 
nueftro iiuento, y para eftc le ha de entender de la fc-
gunda Eipofa de nueftro Señor Padre I E S V S, que 
es el alma.-y íegun efte Centidf >(como explica ían Am-
broíio)habla ella de íl miíina ternerofa de Dios,y def-
feofa de íu aproucchamicnto eípiritual: de donde di-
zeei íanto D o & o r : Exmt¿n(]uit¿umcam pelliream, ¿j'jam 
accepermr tAdam , & Eim pofl cylpsím : tunicAm corrupttU) 
tunicam pafvojwm • Qttom do mduam eam? non re fñv i t > m 
indutt.fed íta fgnif^it aifieclam^ yt idm indamentum fihl ejje 
nen pojfe.Dc tdi fuerte reduze la gracia del bautifmo^y 
de la .penitencia y mortificación al alma a eftado de 
perfección e inoecncia^que defnuda vna vez por eftos 
Sacramentos de las pafsiones y afedos terrenos (que 
cnjcierto íentido deaen nombre de maldición y de 
tuíiica:/ffí/fe/í maledtftianem pro coqmdndtitt benediclione, 
i&ficjutyefiimtntum <JIÍQ 9pcritur^c.)c\ixs ya no íabe co- ». i S 
no fe podria veílir dellos,por auer perdido el vfo dei 

¡pecar; y dichofas las almas que ataleftado llegan. 
Lwipedes meos quemad» tnquinabo illesi A l proprio íenti
do fe han de entender aquellas palabras; porque es 
pi-oprio de las almas limpias el deííear la pureza y de« 
cencía que fe requiere para eftar dignamente en la 
preícncia de Dios: Ventermeus intremuit udta&um eius. 
Con fuimpulfo fe alborotará mis entrañas. Y Daaid: 
Domine commmtjU t e r r a m & conturbajli eam fina contri- P d . t f . n , ^ 
tíones ews-fluia commouejl. Scñor,con el toque de vuef ̂  
tra mano aueys conmouido la tierra del coraron hu-j 
mano3y contuibadola, fanad fus quebrantamientas?' 
pues aisi fue conmouida. Aüi pues lo haze. Renes mei n,21 
LommmañfHnt. Trocado los qucTCies^afeótos y guíios. : 
Lo que dixo Samuel./fj/Z/ef in te fpiritus B o m i n i ^ ^ mu - i •Aeg. i ©,» 6 

c u taberis 
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Unneris in virum ulwm.Reucftiríetc ha el^cipirku dei Se-j 
r io r ,y leras crocado en otro hombre: deipojaledel| 
viejo hombresy v i ík ie del niiéoo-ei deshoticítoaeha-
ze caíl:o;e! diioiiitóXc trueca en deuótovei tahúreali-
molnero; t i profirió y perjúro,ea Rellgioio; el fobcr-
uio^en humildevcl rcgalado.en penitente: y-de donde 

P f a L ^ i . n . i z es dio? de que entró Dios en el. Finalmeníe; ¿goadm-
hi l im red A s f i m . Yo.fuy redixzido a la nada. Éntrati-
do Dios fe le ha de deíembaracar la poía Ja,y mudar-

sAd GaUt. 2. fe toda de nucuo.Afsí Je liicedio a f in Pablo v Vmoey 
iam ñon erkjviu.ít ye/6 in me' C^ / . ^ / .Ha íede dar mneríc 
alamorproprioyque es veneno dela candad; hiíeüc 
mortificar fus guftosaiegar fus apetitos y propria vo
luntad,buícan do folo el cumplimiento de la de Dios; 
ha de hiijT toda vana gloria, prefompeion .̂ y propria 
cíHomcion', deífeando íér nada, y -todo • de í ir í>iuina 
t\i.igeR-ad: y cíío es deftilar mirra las manésde4á,Ei-
poia i apartar de ir todas lasxoías que le apkmiikndq 
Dios. Porque en entrando d arca del tcíiamcntoen 
el Templo % luego ha de caer el ídolo Dagoñ por tie
rra > entraado rrueñro f^eñor en el alma por la Sagra
da comunión, toiios ellos deciros haze: que es remo-
uerla y tuiharla, conmrtiendoia roda eníu cfpirica. 
Efto íignifxean aquellas palabras-: QuimAnducat mcatn 
czrnem.l& hihit meimiftngutnem.in'me manct, & ego tu eo. 

j Donde ftn Cypriano diic:Panis ít&jve hk axymus cihus 
CyprianJ.ihAc j yerus ? & fyncevuspev fpcciem, & Sacramentum tíos tatlu 

Ifan¿[¿j¡c¿t.fik{e tüumimt verirate Chrijio corf j rmat .Rño es, 
[ conmouerfe el alma, mudaríc y turbarle, y elle es el 
mudamiento de la Elpofa: Ventermeus m trcmuit adeo-
tañurn ems. ConíieíLas, comíilgas^ no texurbas? no te 
truecas? ícñai es que noTia entrado Dios en tu alma 

por 
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ipargfacia; porque vj^ieado el Hija de Dios al mua-
;do>Ld Jo trueca; lá Virgen María fe turba ea la cm-
baxada dei Angel;, el ciclóla tierra,el mar, los Ange
les, los pallo res y bs gentiles en fu nacimiento. La 
ciudad de ícruialem en iq eutrada» el í b í , la tierra, la 

inniina maerrcxl velo del Templo, y las piedras en fu 
muert^sfodo fe c(trenvecio. Y ii tu quando recibes a 

[fu Diurna Ma^eftadeala Sagrada Eacharifliano te 
mudas > no ablandas tu coracon ,para que viua en t i 
Corifto; eres mas duro que las mifnras pledras.y mas 
^lefconocido y rebelde que todas las criatur as. Mas p 
recibido aquefte Diuiao Señor de cielo y tierra,tc La 
lias las manos.llenas de mirra de moríiíicaciój y ame 
•Mte deinud ida para recibirle dignamente de latuni-

j ca de las paísiones y afedos deia tierra; proprios gní 
coŝ  regalos y entretenimientos vanos ^ dando de ma 
no a todo ello con las veras poísibiesríin eluda puedes 
creer que has confeguido los efedos deík Saeramé-
to Diuino: y puedes tener fegura confianza de que to 
do lo mejoraras a la pamda de ia prefenre vida coa L 
vertidara de la gracia coniiimada que te cíperaen h; 

gloria. Vtxmnr evg&pan 'ms-perhts, cibis > &potíbus^ 
fumno j ¡Qcis > 0* aróiius prñjiemifs in cuf-

49 
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fc^í^i 

lAmhvof, pro 
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I N S T I T V C I O Ñ X X X i I I L 

Como yno de los efeBosprincipales del Smíifshm 
Sacramento yes ynirmscon mefiro Señor Taire 
I E S VS7 ¿ e donde fe nos dio en manjar [a Sa* 
grado cuerpo ¡y en bebida fupredojafangre. 

I E N D O afsi ver(iad,quc quifo nuef-
tro muy amado Padre y Dulcilsima 
I E S V S darfenos a fus fieles en comi
da y bebida, a íin de vniroos a fu Diui-
na Mageftad; y que para ílgnificar ci
te efedo deíle Sacramento Diuinodi-

ze: Quiminducat meam carnem , & kihtt meum ptnguinem 
in mcmantt .& ega milloiSe ofrece luego vnadifieultad 
al ingenio bachiller y cabiiofo en efta forma4Quando 
laSabidaria de Dios, íli vnigenito Hijo combida a 
fus fíeles^a que vengan al combite déla Sagrada Eu-
chariflia^diziendo; tcomedne amici: o como lee otra le-
tra:comed.teproxím/ . Donde, nadie puede dudar ^ que 
ios amigos de la fabiduria 3 que al combire declarado 
fon cóbidados ^ ya aya aká^ado vniou por gracia con 
el Diuino Efpofo délas almas,por cuya virtud tienen 
e'trecho laco de amiftad con el miímoDios^y fon par-
cioneros déla Diuina naturaleza^ vnos con elfegua 
quedo tdgó cl-miímo Hijo dé Dios a fu Eterno Padre. 

&an. 17.».21 \^%0 yt omnes -vnumfmt ficut tu Pater m me^vt &¿ipfi »0* 
3.16 bis-vnumfmt, Y en Otro'iúgar. Qjti manet.in chántate in 

Dco manet3& Deus in eo. Siendo pues efta vnion efedo 
de la caridad, y gracia | q ue los corabidados a comer 
deíle pan Diuino, y beber el cáliz de la preciofa fan-

:re 
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gre feaa de Tciier(por fer eña la vcftidura q deue ador-1 
narfusalmas,paraíer recibidos acftc banquetefo-
bcrano; lo pena de que les acontecerá de no licuar cf- • 
ta vcftidura loque al otro miferablc del Euangelio 
de lan Mateo, ^fmice cjuamodo huc intrajU non hahens vef- M a t t h . l 2. 
te mfrialet Isatis i*-tur rtfimhus^&pedib'>s mittt te eum in «, j 
tenebras exterior e s . D i í x o n ios corchetes iiifcrnáles con 
el defdichado en los calabobos del infícrno) fepamos 
aoraoomola vnion con el H ijo de Dios es efecto de 
lá Sagrada Euchariíiia? 

Para relponder a efta diílcultad hemos de prelu-
poner lo que eílá aífentado y recibido cntie los Teó
logos enefta materia y yo en otros lugares he tocada» 
Y es, que el fin precipuo del Sa tiísimo Sacramento 
es nutrir, y aumentar la gracia y caridad del alma, te
niendo eftodefu inftitucion,y (como los Eícolafticos 
á i z Q ü ) d e p e r f i * porqueíi en algún acontecimiento dá 
la primera gracia ,€#0 es, por fer pcríccíiísirao e ñ e 
Sacramento, mas no porque deperfe^ fe ordci/c a eífe 
efedo; fino que de per acctdéns lo caufa: como en otro 
lugar probamos. Y de tal fuerte aumeta la gracia que 
fíépre caufa cite aumento: y mientras mas íe frequen-, 
ta la Sagrada coraunioa con la írequencia digna y 
de u ida ,mas fe aumenta fu efe do de gracia y caridad, 
y t n eílo fe diferenciadle manjar ceiertial5dc los rna^ 
jares corporales, que aunque es verdad que íiruen de 
nutrlinenro del cuerpo \ pero no íiempre aumentan la 
lubílancia corporal, como quiera que el viniente no 
eílc fiemprcen cílado de aumentarle i ni íi.mprc ad
quiera porei alimento masíuíta^cia dc-ia ô ie confu-
me el calor natural. MáS-efte'manjar íbbrefubftaiicial; 
y Dminovcomoüo tiene'üviaiíe ¿n fu eLúlo ^ u e es 1* 
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loan. 10,9.1% 

gracia ea qac ft praupone eiqac k recibe, DCJ riwis 
limice en aumenarích a fu almas y dichofa la quea 
mcaudo le recibe digna y deujdamcate.La diferencia 
deftos dos manjares en eílc oficio de nutrir y auinai' 
tar a las viuientes que los come, íe puede colegie de 
aero principio anal es; que el que come los manjares 
corporales, corar» ion manjares muertos mediante íu 
calor vital, el viuienre conuieitc en fu propria íubftá-
cia ei alimenco recibido, y de ña manera íe vne ei ma
jar corporal con el que lo come y particip u empero al 
contrario paila en eftc Santiísimo Sacramento de l i 
carne y iangre de nueílro Dulciiiimo I E SV S •>que 
•como es fangre y carne de viulentc, y de V ^ k n i e ^ 
moital,y de tanta virtud > que aaüic puede quitarle fu 
vida > como dixo el mikmo Señor pot iu\ íuao. Nw* 
tdht anim tm mam a me, Aquefto es, que njdie puede 
quitarle la vida corporal al Hijo deDi »¿:y i i le la qui-
raron^quando mortal fue porque fu Diuin aMageítad 
quiíb ponerla por reícate de fus ojuejas: sedmfm & 
amei¡*fo. Y aora mucho menos íiendoinmortal yg^o* 
iofo como cílá en el Santiísimo Sacramcnto.De d.6-

de ei que le come, no conuierte en ñ al manjar del al
ma y carne inmortal y Sagrada del Hijo de Dios.ílno 
que en quanto es pofsible el m injar conuierte en íi al 
que le come: atrayéndole a fu femejanca. De donde 
refulca, que por cita comida, el que del la fe fuílenta» 
queda vnido realmente con el mifmo Hijo de Dios: 
no como el objeto fe vne con fu potencia^q eíTa vnion 
esintcncionahfino como d manjar fe vne có el güilo, 
cuya vnion es real,afsi con el órgano del güilo, como 
con el mifm o que le come. De donde también es¿que 
ei alma que dignay deuidaméte comulga > queda por 

eí ia 
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eítacomida y vniótñas íanta5mas pun^y mas deyfor-
m€,o ícmejáte aimífoio Dios:y porq ieíüChrifto nfa 
Señor Padre es verdadero Dics,y fumamíte comuni
cable en día A-nion y efedo, no fe le puccie k ñ a h v al 
almaaumeto dererminado.ni coro ene), miímo aume-
ÍO. Verdad v s / j efta váioñ,yefta comutiicació en cfte 
camino dcla patria ccleftiaLno es tapcrfeCía.como lo 
íeriienJadeiagloria^dodefe vnirá y comunicará có' 
vnió perícéía,quado íin cíle Sacraméro, aql pá de los, 

' Anpeles fe dará tábié a comer a los hobres biéanetu-l 

co ffmato SacerdotiQ mflro erit^etpermtiijehitperpema^et j l a -
hilispimples^et rendes nos ffjp€ÍetíajíjH£proferet fepalaahf:^ 
yllis igtevumttis.&mftih9 cofpkahilisfümipr&fctia Sacerd&ti¿. 

Tá admirable es eíla vnió entre el cuerpo y fangre 
de nro Dukiísimo lESVS.y eiq dignaimetc 1ccoran-
nita por media deíte Diuino Sacramcío5y perícxcroin; 
de vnidad^.íe verifica del la íenteeia q el mifmo Sefior, 
pronñcio de los q cotrac el Sagrado matrimonio, m;/ 
dúo i&cameTfva/i dcla de] cfpoio y eíp.ofa por clfanro 
matnrnoniofe haze vna carne. A cfte intéto vio ¿eíhi 
cópatació ianAguftin^comérádo el texto de fan l u a ^ j X ^ ^ ^ j ^ ?« 
ían Cypiiano en íu tratado del juysio. Y k coparacio loan.cap..-?, 
es cícogidiísima t porq en ci Sagrado bautiiino k ce -Cypr i* . traéí 

\ lebrá los defpofotíos eipuitualcs entre el alma y nfo d e j u d ^ 
I Señor Padre IESVS fu caftiisimo Eípo&ipero en ef-
te Diuino Sacraméto iecoíumá yperfcccLoníiaqllos 
elpiritnales deípoíbrios, có vna ta admirable vnion.q. 
ci miímo Hijo de Dios la cópara a la q el tiene con fu 

I Padre. Skutm-fsifme-ywensPater&.ego -p:uopropter Pa- loan&is 6. 
• f trem.fic qui manducat m e , & tpfe yiuetpvopter me* 

j ' ' Par¿ 
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Tr ímera f mte de las Infli tuc. Morales 

Pai:adeclarar taiBbien cíla vnió fan Gregorio Hif-
fcíio^vía del exeraplo de ia leuaduraque íe mez-clacp 
.la.maiTa pira leudarla, la qual toda es por tila curro-
pida : Sittapar.&mfermeutipbi a f imiUt^oMm confpeyjiom^ 
ft¿t corpas a Deo morte.af¡e¿tifm ciimjiteritjiitra UQS mum ad 
fe trunfmutar, &':trxKsfert, Scnteoda qur profiguio íaa 
íuaa Qhxito&omo.Nosfecum(yt ¡ta (iiíam)in -vndmaffm 
reduxit, nec id fde folum ¡ fedre ijtjg nos fimm corfm ejftcit-

Y en otra Homilía explica eíla vnion > con la que fe 
haze entre el manjar corporal y el que le come^dizic-
do: Vtnonfoltsm perddeclionem , fnire ipf i tn illam carnem 
conuertxmurjer hunc cibum ejjiciti/r^auem nohis hrgitns ejl, 
Y la mifma vnion íignificó ían Cyiilo übifpo Alexá-
drino por la comparación de la cera derretida ^ que le 
junta y vne la vna coa la otra parteóle ral fuerte, que 
mezclándole intimamente entre i i , no íe puede difej 
renciar,qual era la vna, y qual la.otra.; porque toda fe 
hazc vna mifma maíTajaisi por femejute manera uuef-
troDulcifsímo I ES VS recibido en el Sanrifsimo 
Sacramento, fe junta y vne con el quele recibe, tan 
intimamente 5 que fe dizc con verdad: que el eítácn 
Chriftonueftro Señor Padre, y íüDiuina Magtftad 
cfta en el haziendofe de los do^ vna miiaia coía. StcM 
entmft ahquis liqtte f a é } * cers aliamceram infuderit, alte-
ram cum altera pertotum commifeeat ncceíje e¡i-ita fqu** 
carnem^ fanguinem Domini recipit, cum tpfo ita comungi-
tur^Dt Chrtjius in iffit&S® ipfe in Chrifto in yematur.Y pi)t<\ 
alguno no penfara queeña vnion era tan folameme 
por afedojy caridad ^ proíigue el mifmo fanto Obif 
po.iVo» negamns reéia nospde y chxrttatequefyncera Chrifio 
foiritualiter comunfri^ fe lmuí iav nobis coniuntlionis ratione 
jecundtm caruem cum ¡¡¿o eJjeyidprofeClo per negamus , i&pá 

& Viuinis 
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a JSwims Scripturis dienum didmus.Y ratificando cfte ííl 
pcafamiento el miíkio fanto mas abaxo5dizc: Confide-
rAndum eft 5 nm hahitudinefelum^ quxpercJnritatcm intelli-
gitur 3 Chriflvm in nohis\e¡j€'yyerum etiam y &partkifatione 
jjaturali. Y faa Aguftin en confirmacioa defta verdad lijCu£tprmtY¿* 
dizeafsi: Caro quia cratpeccato QhnoxiíL, & tdto m:;rtua, jertuv incapit* 
carni eiusmund^ vnita , &.ificerporatá 5 ytf.oj cum illa efic-, chrifluspaffus 
ta i>iu>t fpiritu eius^ftcut yiuit corpus de (p in té fm* Cóíide- de confec, d,%» 
rad que nncftro Señor Padre í E S V S es en Tiaeftra 
alma^quaado le recibís en el Sacramento, lo que ella 
quando entra enel cuerpo. Quié os moftrára30 pudie-
ra,qualcsvueftroprincipio,qualfoys vn punto antes 
que os informe el alma que os da vida? vn erabryoa 
dizé los Filoíbfbs. Y Dauid no le íúpootro mejor nó-
bre , que ¡mperfeélum meum indemnt &culituí,la miíma 
imperfeccion^que íblo Dios la v é : vn aucjonciilo fin p . j é , 
forma humana, íin vida y finfcntimiento»Pero en ia-
fundíedole Dios el alma5lucgo viuc/icte^y fe mueue, 
alimenta y crece hafia nacer, y llegar aílidcuida grá-
deza. Afsi en efte Sacraméto nueftro muy amado Pa
dre y Dulcilsimo I E S V S es alma y vida de nueílr^ 
vida y alma.^im*xom noJlríyÍQ llamó el Profeta lere-
mias, porque comono fe puede viuir íin rcfpirar j afsi 
no ay vida de gracia fin nueftro Dukifsimo IESVS. 
Si hablamos del principiodenucftfa juftificacíó^y de 
lo que fe da en ella}todo fe nos da por el Hijo de Dios 
nueftro Señor Padre, Dios y hombre, y por fus mere
cimientos. Y afsi esXu DiuinaMageftad vida y alien
to fobrenatural del alraa^ Grat iaDe i f em idqnodfam* 
Dizc el vaíode cleccioa Pabloí fin Chrifto no ay fer, 
ni vida eípintuaí, porque el es el principio de la vid a 
eterna; fin elno fe da vn pafo en eíle czmim iSineme 
** i . . . - 1 • — .1 , j — - — — - < — 

nihií 
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mhíí¡>otcfiis uccre. Y en ios zttos de los Apollóles, h 

Y aunque cito fe entiende de kx natural, mas alta
mente fe vcnflca en lo fabrenatural: y íi hablamos de 
os aumentos en efta vida de ía gracia qifcpor nueítro 

Dulcirsimo ÍESVS y fu Sagrada carne y íangrenos 
vienen,por ícrcíbe Sacramento nutrimento de la gra
cia , y efpecial incremento de la caridad : aunque 
as obras buenas hechas en ella la aumentan , no poi 

aquel tirulo de nutrimento, y de manjar verdadero 
del alma : íino como diípoíiciones para el miímo au
mento. Mas efta carne Sagrada y preciofa fangrela 
auméta,como comida real y verdadera qes del alma 
(aro mea, veré efi Cíhus^&fífíjrtfis mevs i'erc ejlpotus, Y afsi 
dize fan Aguftin diuinamente ( arriba citado) que el 
alm a viue c o n e íle e fp i r i t u (q u e i i a m o le r e sn i a s, Spi- \ 
Wrw oy/í «o/?>•/) como el cuerpo en lo natural viuepor 

fuyo: Sicut >iífücorpus de f i^ rm^o , Y fínto mas 
en fu opufeulo de Sacranunto A i taris, dize; Mégtidá 
(jttidemfuity Chrijíi m Dom.ncw ¡e > f m ir, peregrlmtiotiis 
nojlrzfotittm dedtjjeimalus yero^mprettum rcdemptionis-Jw 
tamen dem/m adhuc tamen eji in d;qua feptratione dh eo , cid 
dasurycui autem datur in c:hum ¡datur non adaliqucim fepar*-
tionem , fed ad omuimodam vmonem > ^rntuv enim in 'vnit^tte 
corporis. Y de aquí los Sagrados Dcdores no repa 
ran , ni tienen efcrupulo de dezir \ que recibiendo 
dignaraenteel Santiísimo Sacramento^nosconueríi-
mosen Chrií lo/y nos hazeraoscon el vn mifno eipi 
rinu,y va miimo cuerpo,y vna mifma maíTIî y q el nos 
trafisfoima en fl raifmo. De donde íe colige también 
que demás deia vnió eTpiritual y afeótiua que reiulta 
,por la gracia y caridad^ y afsi miímo de la eonjuncioft 

material 

J>.Tho,9pufc* 
defac. 



É M Sántifsimo S¿crdmento, Í 2 S 

material que & hazc del cuerpo Sagrado ;y precióla 

ííinq.re de nucílro muy amado Padre y D u I d í s i m o 

Í E S VS e n e i S a n t i í s i m o vSacraniGnro con el pecho 

é á que le recibe(que es común a digaos e indignos) 

ayotra vnion y real conjunción de l cuerpo de iü D i -

u inaMage í l ad con el que dignamente comulgarla 

q.ual llaman algunos Teó logos inefable:y cfra vnion 

no es de c o m p o í k i o n , ni de cranfmuracionj o conuer-

íion de vna íubírancia en otra fubílancia y como lo csj 

iá nutrición naturalj ni es continuación del cuerpo de 

Chrifto aíredro Señor Padre con el n u c í l r o , como l o 

es la mezcla délas partes derretidas de cera y mezcla

das^ la mezcla de la ieuaduraconla maííaj ni es vnio 

dedo nde refulte algún tercero cuerpo por medio de 

ella i y diftinto de qualquicra dé l a s dos partes^ ni es, 

vnion formal , que llaman los Theologos,- ni es vnionf 

íb iamente afcdiua,como queda declarado: re f ia pues 

q fea vna vnio a í c d i u a y efeCiiua^co la qual fe vné k s 

volfuades, y t á b i t ios cuerpos (cóuicne a faber, el de' 

íu Diuina Mageftad con el q le recibe) cuyo etedo es-

dcrechai r ié teporverdadera acció d'efenninada a c ñ q 
ñu de difmiauyr el fómes del pecado 5 y el ardor d é l a 

coaeupi ícéc ia ,^ ñ iodc ra r lo s apetitos de íb rdenados , 

y refrenar t i ícHelio ele la carne, y hazer co el cotacto 

I de ia Í!jyaíicroíIvrffaTpifcni y caita, a la nra caica, pura 

y l impia; como nos lo probqftioel Profeta Zacba r i a s^^^.» .17 . 

I {yimgerminüs inr£}h\*%£>\i¿o de lie DluiooSaCramé- j Cyril, . 
1 to.Afsi lo predican los uracos Padres,y entre ellos ái~rfoperJoa,c .$j 
l ze ían Cyri[ó.Sedat^cu in nohismanet Chriftus\f&metéme-)&*líh.^,c, 17 
hror&noprorülege. Y ían Gregorio Nií íeno l e i l a m a . ^ - | f ^ ^ r . NijJ, 
htare medicamctUprauas nojlri corporis afjetliones corriges, oratio, catechv 
Y ían Damafccno. Hoc S&cramitúfenfuilUhidine cohihet. fdj>, 17... 
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Y lo proprio enfeña el ConcilioColonicnfc; porque 
eftc Diaimísimo Sacramento hazc tales efeoos en el 
que áignamente le recibe, que vienen a íer hechizos 
Diuinos contra los embelecos de fatanas, quedan-
doel defuenturado burlado con cfle nucuo arte de 
amor, admirable vinculo de las dos voluntades Di-
uina y humana ̂  cordial medicina contra fu mortal 
>on^oña y veneno > y en firme eftabilidad de la falud 
de nueílras almaŝ aqui por gracia, y en la patria eter

na en gloria coníumada, Hoc opus nofir* fclmis wclt 
depopofeerat > multiformisproduoris ¿rs yt ar-

remfalieret, & medelam ferret indey 
hoflis ynde Ufet-at, 

* 
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I N S T Í T V C I O N X X X V . 

De algunos efectos exteriores milarrofos con q nuef 
tro SeíiorTa Jrey Dulcifsimo I E S V S ha con* 
firmado la Verdad de fu Sagrada carne ̂  precio-', 
j a [angre enla Sagrada Eucharifiia^n conjlifion 
de los hereges y y exemplo Je fus Católicos hijoi: i 
aimando en ellos la Fédefie Din i no Sacrameto.1 

V E S T R O muy amado Padre y p ñ h ' 
cifsimo I E S V S , quanda trazando 
y fabricado- nueftra Sata Madre íglc-

fia,ea fus nueuos y tiernos principios, 
q ía tenia ya formada en doze colum-; 
ñas de doze pobres peleadores, $ auiá | 

de fer fus trópetas por todo el múdojdiuulgádó y prc- ] 
dicádo la verdad Eu age lie a, do&rina fana y fanta, la 
penitécia de las culpas,la remifsio de los pecados, y el 
premio de la gloria en vida eterna cóftituydo: cafo t i 
grauc,ya por fer eftáblecimiento de nueua ley por tor 
do el raundo^ya por yr derrocando y derruyendo del 
otras muchas,q el Principe de las tinieblas por largos 
tiempos, como feñor apoderado de la tierra, tenia en 
elia eftablecidas co fumo gurto y aceptació de los ho-' 
bres{NimcPrinceps huiusmundi eijciettir/oras) q era bien / ¡ 3 ^ j2 I 
neceífano gran numero de pregoneros, y mucha mas 
fuerza y armas para yr atropellando los rebeldes. De 
ninguna manera bañara1 a efta empreña roda la fuer--
fa y poderio de los Romanos, c5 fer ta grades cóquif-
tadores: como bailaron doze pobres peleadores, des
amparados de todo íbeorro y fuerca humana , fin ge-

R cero 
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ñero de hazicda.dc parctcía,y í amigos noblesfricos 
y poderoíbs3q les pudiera iocorrercon credito.obfté-
tacio,faiior y auxilio para mejor aííentar fu vafa a prc-
dtcacio y doctrina.Digo pucs,q ordenando íli Diuina 
Mágeftad a fus Apoftoics el modo y ordé que auiá de 
guardar en ffi predicacio.preuinicndo en elios álguna 
fíaqza de animo nacida deftas dificultades, les'dizc. 
NoVte tmer? pufeH* (rrex^quia copUcuitPatri yejlro daré yo-
his RegmL No os rcceleys de la emprcíía y conquiftaq 
comecays-,peqñueÍo rebaño(amodo de grey3y mana
da <f cordcnlios y ouejas tiernas los trata,por fus tier
nas fuerzas y aniñados brios para ta grádiofa obra co
mo fuero efcogidos)q vro Padre á tenido por bien de 
daros fu Rcyno.Como íi dixera: vf o Padre q os ha ef-
cogido para reedificado res de fu Reyno,el os acudirá 
có el fauor y focorro neceííario a eíla cóquiíta, fu pité-
do vras deiiiles fucrf assacrccentádo vfacompañia de 
valerofos Capitanes (como de vn Pablo, Bernardo, 
Agaíiino, Ambroiio,,Gerónimo, Gregorio, Benito, 
Frácifco^ demás Doótores y Patriarcas déla Iglefia) 
y defuilirádo las délos enemigos./;/ nomine meo dtmonia 
eijeient l i^uis l o ^ c í u r nobisj/erpetcs toliet^fifer cerros man9 
impofiet^ benehahehütSox manera,q para cotírmar la 
verdad 3\ fanto EuágcUo fue particular prouidécia de 
Dios nfo Señor hazer algunos milagros, fupliendo el 
defeco d"! valor y numero deDoóiorcs,y fortaleza de 
doctrina enla infacia y niñez de nfa Sata Madre Igle-
fia;íi bié fe le puede dar efte nóbre,a.fusprimeros prin 
cipios:mas acra q el cielo la tiene tá ampliada yforta-
lecida có tatos fantos y fapiétifsimos Dodorcs y Pa
triarcas , q fon fus peclíos y fuerza de leche de fu Sa
grada dodrina^no fon necelfarios tan a menudo eflos 

mila-
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milagros exterioresrauq en todos tierapos,y en todas 
partes dóde ha tacado la verdad de la ley Euágelica y 
íanta Fe Católica 5 en fu cofírmacio han ílicedido por 
pan:icuiardir;>oíicion Diuina innumerables dellos 5 y 
oy dia fuceden dóde y quádo es neceífario : ymuy en 
particular ha iluílrado fu Diuina Mageftad la verdad 
deíle nro Sátifsimo Sacramento déla Euchariftia, có 
muchos milagros, prodigios y marauillas iobrenatu-
rales,comoproprios efeétos eípecialcs y exteriores 
Tuyos, de dóde á facado notables frutos y bienes cípi-
ritualcs en aprouechamientó de fus fíeles, y gloria de 
lugráde^cuitoyvcneraciódede Sacro Tanto Myíle-
rio corra tatos necios heregés, q quiriedo aportillar y 
cntrar,han dado deojes,pcrcciendo en fu defatinado 
deílielo. Parece q miraua el Sagrado Efpoíb la hora y 
crédito defte Diuino Myfteriojquádo fe pufo muy de 
cfpacio a trazar como mas fortalecer a fu Efpoíli, y 
guardarla de los encuétros y golpes deftos ílis enemi 
gos: Sóror mfiraparua r¡l,&yb'(rra non hahet:CS nía copa-
ñera, niña y tierna, y c6 pocos pechos para tatos hijos 
como ha de araamátaren ellos. Cófidero a nfa Santa 
Madre Igleíia en fus principios tiernos, quádo có po
cos Doá;ores(q fon los pechos de la Efpofa, por do le 
comunica la leche de la dodrina Euágelica a fus hijos 
los ííeles)có íbloslósfantos Apeftoles, y otros diíci-
pulos fccomé^o adiuulgar y eftéderportodoelmü-
do.i)/ omnem térra extuitfonus orú. Y afsi da orden como 
guarnecerla de nucuo. Simuruscfteiijicemus a propng-
mculi í irgaea. Aunq es muro nueftra Efpofa,guarnez-
camosia de vnos torreones de piara inexpugnables, 
Yadexamos en las inftitucionespaffadas explicados 
eítos torreones de plata por laSacrofanra Euchari^ia 
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Pafchajius lih. 
le corpore & 

f nguine D ñ i , 

z o z ú amparo y dcfcnfa inconquiftablc de la Igleííaí. 
I s i oftium cjiCproíiguc)y pues es rambié puerta (porque 
lo es eíla Militante de la Triunfante de la gloria) com~ 
fij igmus illudrabiáis cedrinis.kdomémosla con bien la
bradas tablas de cedro incorruptible: q fon los mila-

Ig ros^ue en confirmación déla verdad deíle Samifsi-
mo Sacramento ha obrado nueftro Señor Padre y 
Dulcirsimo I E S V S : obras fobrenaturaics, que ex
ceden a las trazas y fuerzas humanas 3 de donde cau-
fando admiración al ingenio humano, como cofas fu-
penores a fu esferaje conuencen,aEraemy fugentan a 
ía verdad de la Fq íupíiendo en cfto la fecundidad de 
ios pechos de la Efpoía : Sóror nofira pama efl, ^heu 
non hahet. Dellos referiré algunos en efta.inñitució en 
eftilo hiftorico 3 cada qual con fu padrino y fiador, de 
autor fidedigno: y en la ííguienteCcó el Diuino fauor) 
mifticamente explicaremos otros milagros, que aun-
q concurren en la producción del cuerpo Soberano y 
Sagrado de nueftro Señor Padre I E S V S,en la con-
fagracion delpan y del ,vino,caufan en nueftras almas 
particulares efe(aos5que fqdeuen atribuyraefte San-
tifsimo y admirable Sacramento, que es la fuente de 
donde fe deriúan y comunican. 

Primeramente afirma eiApoftol ían Pablo.que en
tre los fíeles ay «suchos flacos y enfermos,yq duerme 
muchos, por aucr recibido indignamente el Sagrado 
cuerpo y preciofa fangre de nro Señor en el Sanísimo 
Sacramento^ no diferéciádo efte Diuino majar de los 
otros fecularcs y corporales.Dóde Pafcafio enel libro 
del Sagrado cuerpo 5 y fangre preciofa de ufo Señor, 
explicando al ApoftoL dize^ Duerme muchos no fue-
ño de paZjíino de muerte; porq por miniílerio de los 

Angeles 
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Angelcs.que cftan en cuftodia defte Myílerio^fucron 
violentamente muertos: y fueron otros flacos y deui-
leSj atormentándolos Dios con varias enfermedades 
y tormentos^ porque afsi caftigados, fueííen corregi-
dos,y enmendaran fus vidasry otros por miedo dclos 
tormetos q los tales padecía ̂ quitará la ocaíi© de caer 
en tales males y enfermedades.Había pues los q in-
dignaméte llegauá a recibir el Sárifsimo Sacraméro. 
2 Refiere Paulo Diácono en la vida délos fantos PauI.Diach, 
Syro, y luuencio, capitulo oóíauo, año deípues de la /« y ¡ta ss, Sy~ j 
Natiuidaddenueftro Señor yDulcifsimo I B S V S r i , & I u u . c . $ , I 
de cientoy treynta: que celebrando Mida cierto Sa-
cerdotey oyedola muchos fíeles deuotos, hijos fu y os 
por la Diuina palabra de fu dodrina engendradi^ 
que en ella auian de comulgar; en efte tiempo entro 
enlalglefia vn ludio con animo deprauado de reci
bir junto con ellos la Sagrada Comunion,y efeondié-
dola en la mano arrojarla en el muladar.Llególe pues 
con efte animo blasfemo y dcfcomulgado a comulgar 
entre los fíeles que alli eftauan comulgando; y auien-
do recibido la Sagrada Coraunionjal tíépo que quifo 
facar la Hoftia de fu maluada boca para efetuat fu 
maldito intento, abriéndola fe le pufo hierra la legua, 
fria y elada j prctendia juntar los labios, y no podia^ 
quería hablar, pero la boca abierta, hinchados fus la
bios )y hierra la lengua y elada,le era impofsible.y co
mo fi tuuiera vn dardo de fuego en ella, de eífa fuerte 
era atormentado • refonaua toda la Igleíia con el ala 
rido confuto del ludio que feábrafaua en cruel tor
mento , y los fíeles todos no cabían en fi de regocijo 
de ver enfaldada la verdad de la Sagrada Euchariília, 
y confundido el facrilego y pérfido ludio. 
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3 EijJa ciudad de Burgos el año de mil y quinien
tos y ochenta y dos, llegando vn ludio a comulgar có 
intento de tomar la Hoftia Confagrada, y echarla en 
vn fuego;! o hizo ais i por dos vezes que cogió dos for
mas con iagradasnnas las-Sagradas Hoftias no fe que» 
manan,antes quedauan muy blancas > y fin genero de 
lefion j aunque dcllas comentaron adeftilarvnas go
tas de fangre: de lo qual atemoricado el ludio las lle
nó ambas al Monaílerio de fan Francifco de aquella 
ciudad , donde eílanoy. Lo qual eícriue auer vifto 
el Doótor Alonfo de Villegas , y que la vna hazc 
forma de vn Cordero, y la otra a manera y traza de 
vn coraron con vnas gotas de íangre; buena ílgniíi-
cacion delamanfedumbrc>y amor con quenueftro 
muy amado Padre y Dulcifsimo I E S VS nos ama, 
y fuple nueftros deícuydos^ftando en aquel Santifsi • 
mo Sacramento para recibirnosen fu amor y gracia a 
todos tiempos que nos quiíieremos amparar de fu 
DiuinaMageílad. 
4 M uy tierno y regalado es el que cuenta Nizeforo 
Calixto, y otros antiguos, de quien refiere el padre 
Pedro Caaiíio varón doClifsimo5y fapicntifsimo,vna 

y r . c . i o . áv fe eiclarecidas antorchas de la Compañía de 
Petr.Canifws, ^ES VS, de vn niño hijo de vft ludio vidriero, al qual 
decommujuh ^ F'dre echó en el horno del vidrio encendido que 

' tenia en fu cafa,porque auia comulgado con otros ni
ños Chriítianos : íiendo por entonces coíkimbrcque 
dos días en la fe man a, juntaífen los Curas ios niños 
de la efcuela, de edad en que aun no podian pecar, y 
les dauan los fracmentos,y Reliquias délos fíeles que 
comulgauan 5 porque en aquel tiempo fe vfaua confa-
graren vnas tortas de pan muy delgadas 5 y afsi fiem-

Sanól.Gre?* 
Turón,deo-lor, 
martyr. 
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pre quedauan algunas partículas j fracmcrosCa modo1 
de migajas) los qualcs coiurniacomulgado có ellos a 
los niños inocétcs. Auiendo pues tardado efte niño va 
dia mas de lo acoflübrado de boluer a fu cafa por efta 
caufa^quádo fu padre lo ííjpo5c6 infernal furor le arre
bato y láco en el horno,q eftaua ardiedo: paífaro tres 
diasjcn q la madre nofabiédo cRe hecho, andaua buf-
cádo a íu querido hijuelo por la vezinas y calles llena 
de dolor y pena 3 y al cabo dcllos ,qual defalada galli
na por fus poiluclos, dado vozes y alaridos por todos 
los tincones defu caía,fe llegó jüto al horno/i auia cf-
tado fíepre ardicdo,perfeuerando enlas mifmas vozes 
iaftimeras-a las quales el niño rcípodio détro; madre 
aquí eíloy.-corrio elIa3abrio el hornojy viole muy ale
gre y rifueñojfin liíion alguna, falio a ella por las lla
mas de fuego,como por vna cama de rofas: y abraca
do con fu madreje coto todo el cafo; y ella có grande 
efpáto le pregüto,como no fe auia quemado^Reípon-
dio el niño, q vna Señora muyhermofa^ como la q ef-
taua en la Igleíia dóde el auia comulgado,auia eftado 
có el acópañádole,y apartado las llamas de aql fuego 
para q no le queraaíícn, y le auia dado jütamete agua 
y de comer: y q el quería fer Chriftiano como aqllos 
niños. Afsifuc^ el y fu madre fe bauti^raró, quedado 
el cruel padre obftinado y duro en fu pérfida incredu-
lidad,al qual el Emperador luftiniano (en cuyo tiepo 
fucedio cfto) lo mandó ajufticiar por el delito y cruel
dad q auia tenido cótra fu hijo. Nizeforo Calixto q 
refiere efte cafo^eferiue efta cofrúbre de comulgar los 
niños q he referido có eftasparcicuias y reliquias : y 
dize , q;ael tambié en fu niñez le cornuigaró algunas 
vezes defta manera en compañía de otros niños. 

R Los 
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5 Los autores citados a la margen refieren el cafo 
aguiente, pjr vna declaración hecha por el miímo 
\ombre a quié le íucedio:en eñaforma. Yo Otberto 
secador, aunque quiiiera zelar y encubrir lo que di-
oe, pero no me atrcuo, fino a manifefiarlo, porque el 
remor de la juftick Diuina me cftrenaecc los hucíTos, 
y afsi diré lo que por mi proprio aconteció,y paja que 
venga a noticia de todos,digo, que cftando vna Vigi
lia de la Natiuidad de nueílro Señor en la villa de Sa-
'<oniacnlaIgleíia de fan Magno Martyr, cierto Sa
cerdote llamado Roberto djziendo la Miífa dePri-
naj yo en compañia de otros diez y ocho ̂  los quinze 
varones, y tres mugeres, eftauamos en la mifma Iglc-
iia danzando 5 baylando y cantando todos con gran 
vuydo y eftruendo^de fuerte que le inquietauam.o5;de 
Jonde nos fue mandado por el Sacerdote que dezia 
la Miíía.que nos quietaíferaos^porque le perturbaua-
mosfu celebración:mas no reparando nofotros en 
obedecerle, y en la perturbación que caufauamos en 
la celebración del Santo Sacrificio déla Miífa, el Sa
cerdote dixo cñas.p&hhras.PliKeatJ)eo& fatiflo Mag
no , i ' t íta catantespermaneatis yfque adannum. Plegué a 
nueftro Señor,y alan Magno , que pues íoys defobe-
dientes5qiie afsi permanezcays cantando y baylando 
hafta que paífe vn año. Oyó Dios la deprecación del 
Sacerdote. Y vn hijo del Presbítero llamado Juan-, 
echado mano del brap) de vna.hcrmana íuya, que co 
nofotros eftaua baylando y cantando para detenerla, 
y no pudiendo, hizo tal fuerza, que lele arrancó', íin 
que del ni de fu cuerpo falieiíe gota de fangre : y afsi 
falta del bra^o permaneció la mop con nofotros to
do vn año en eíte exercicio, fui que cayeííe fobre no

fotros. 

file:///MonaJleriefis
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ibtrosliuiüaentodo cftctiempo, nituuimosfrió,ni 
calor, ni hambre, ni ícd, ni canfancio i íino que como 
vnos tontos mentecatos dan^auamos^ y cantauamos, 
hundiéndonos en la tierra,ya hafta las rodillas,ya 
hafta ios muslos: hazian techos fobre no fot ros para 
detener las inclemencias del cielo, aunque noíbtros 
de ránguna manera las fentiamos. A l iin paflado el 
año Hercbcrto Obifpo de la ciudad de Colonia 3 nos 
deíató de la ligadura en que cftauan nueftras roanos, 
y nos reconcilio junto ai Altar de fan Magno. La hija 
del Presbitero con otros dos murió luego i los demás 
eftuuimos durmiendo tres dias con fus noches conti
nuadamente : deipuesdtfto murieron algunos fanta-
mcnte,ha2Ícndo Dios milagros per ellosronos raani-
fieüan la inobediencia que tuuicron con el temblor 
de fus cuerpos. Y efioaconteció el año del Señor de 
mil y dozc. i 
6 Sabida cofa es en todos los Reynos de Eípaña , y 
por toda la Chriftiandad no dexará de auer corrido, 
por fe i tan notable y digno de eterna memoria, el in-
íigne y eíllarecido milagro de los Corporales de Da-
roca, que fe mueftran todos los años en la Fiefta del 
Corpus Chriíli. Efcri uelo copiofa m en te Gaípar M i 
guel déla Cueua. Canónigo déla íglefia de aquella 
ciudad (en vn libro que dedicó al inuidifsimo Empe
rador Carlos Quinto; el qual juntamente con la íei e-
nifsima Emperatriz fueron a vi litar y a adorar la pre
cióla carne, y Sagrada fangre de nueílro Dulcifsimo 
I E S V S, que por particular milagro fe modi aron en 
eftos íantos-Corporales ) y con el también íos c í c n u é 
los autores citados a la marge; y en fuma paíío de e íb 
mancra.Teniendo el Rey don layme de Aiago parte 

de fus; 
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de fas ejércitos en elKcynodc Valencia íobre el cal
tillo de Chio 3 junto a la villa de Luckcntc, fe vieron 
de ííibito cercados de tan gran muchedumbre de Mo
ros , que les pareció del todo impofsible fakiar las vi
das : y acudiendo como Católicos ChriíliaiTOs al co
mún refrigerio de la oración quiíicran(u les fuera pof-
sible) conFeífarfe t-odos,y comulgar: mas no auiendo 
efpacio para que lo hizieran, acordaron, que por lo 
menos las caberas del gouierno de la milicia,para 
mejor acertar en ei, fe guarnicieííen y pertrechaífen 
cola Sagrada comunión. Confcílaronfe feys Capita
nes, exortando el General a los demás alaqueca 
aquel cafo deuian hazer, ya que fe contentaífen con 
comulgar efpiritiialmentc, pues no podianconfeííaf.l 
Diziendofc pues la Miífa > y citando ya confagradas 
feys forman para comulgar en ella los feys Capita
nes , les dieron rebato, de que los Moros eftauan ya 
fobre ellos.-de donde les Fue for^oíb acudir luego a las 
armas. El Sacerdote c@n particular infpiracion del 
cielo, y con efperan^a de que alcan^arian vidoria, y 
comuígarian dcípues, emboluiendo las formas en los 
corporales con gran prieífa los efeondio debaxode 
vna piedra,preuinieado también con íli prudenciare 
que fi ítruicndofc Dios de otra cofa, los Moros que-
dafien vencedores, no pudieífen hallar el Sato Sacra-

chos, puíiero a los otros en huyda.yno quiíiero feguir 
el al cace, por boluer a lo q tenia intentado de comul
gar.Venidos ellos al Tcploj traxo el Sacerdote el Sa-
tifsimo Sacraméto al A l t a r , deícogio loscorporales, 
hallo las feys formas teñidas alguna parteen fangre: 

como 
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como aora fe ven;quedofe íliípcíó, y como fuera de íi 
co grade admiracio^pueftc como en extafi, ha fia que 
llamado de los que eíhiuan de rodillas, ya cafados de 
cfpcrar.-buelco en íi Ies coto lo q paífaua, y les meítro 
Us corporaIes,y las formas q eftauá pegadas a ellos.y 
teñidas en íangre; N ó íepuede dezir la grá admirack) | 
que en todos canfb, la grande deuoció y lagrimas con 
q dauá gracias a Dios^e inefable gozo q cníüs animas 
fentiaa de ver por fus ojos tan grande marauilla. Y 
queriendo el Señor cngrádeccrla mas, fucedio luego 
otro milagro; porque auiendo los Moros rehecho fus; 
exercitos , boluieron con mucha mas fuerza de gente 
a dar fobre los Chriftianos: los quales animados c®n 
la primera merced pidieron al Sacerdote^] leiubieífe 
a vn lugar alto, y tendieífc los fautor Corporales a 
viftadel exercito, para que con efto fe animaífen los 
foldados a la batalla, y para q la gloria de la visoria 
fe dicílc a aquel Señor cuya es. Con cíl:o,y en efta Fe 
y cofia^a les acometido ios Chriftianos a los Moros^ 
y les dieron tan terrible combate, q les desbarataron 
fus exercitos,y hizieron enelios taleftr2go3qiie rodos 
aquellos, campas quedaron bañados de fu í ang rey 
llenos de cuerpos muertos: queriendo el Se ñor dar 
principio a las muchas mercedes que por medio de 
aquel Sacrofanto Myílcrio y milagro auia de hazer a 
ios ChriíUanos en todas aquellas tierras: y afsideílie 
entóces hafta el dia de oy fon innumerables lasgStcs 
que cada año de varias y diuerfas partes le van a ver 
y venerar3 y muchos Reyes, Principes^ y.grandes 
potenrados,luego que fueron traídos lós tantos Gor-
porales a Daroca^concurriendo a adorary reucwciar 
a.nueftro Señor Padre y Dulcifsimo IESVS en elios 

Pues 

JÉ 
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'Pues dcxadds otras circunílancias, refiere fola vna: 
Comovuiefle graadealteración éntrelos feglaresy 

cicii añicos que en eílc cafo fe hallaron, fobre don
de auia de ícr dcpoíitada aquclh precioíifsima Reli
quia; quiriendo cada qual honrar fu tierra con ella, fe 
conuinieron a que fe cchaífen fuertes, y a quien Dios 
c la dieífc(como dizc el vulgo) fan Pedro fe la bendi-

xeííc. Echaron tres vezes las fuertes, y todas tres cu
pieron a la ciudad de Daroca,dc cuyas Parrochias era 
cura el Sacerdote que auia confagrado las formas. 
Mas corao el deíTeo que cada vno tenia de gozarla 
era grandifsimo, no contentos con eílc acuerdo, to 
marón otro bien particular, y fue, que en vna muía 
manfa > que no vuieífe caminado por alguna de aque-1 
lias tierras 3 fe puíieífe vn cofrecito có toda feguridad 
y decencia,y afsi la dexaífen yr donde ella qui(ieíre,y 
Dios nueftro 5cñor la guiaííe, y que donde pataífe, y 
dieífe el Señor figniíicacion de fu fantifsima volun-
tad,alli fueífe el lugar dichofo de tan precióla y rica 
poífefsion. Afsi fe hizo^endo ella delante; y los Sa
cerdotes detras con hachas encendidas, y tras ellos 
los Capitanesjy toda la gente de guerra: y'aunque en 
todos los lugares por do paífauan, filian en procedió 
la gente y Clerecía para recibir y adorar elSantifsi-
nao Sacramento^ a la mulilla le poniá alfalfa^ otras 
cofas con que cebarla^para que paraífe alli:ella Jamas 
arroftró aquedarfe en alguno,hafta que llegó ala 
ciudaddeDaroca, ycntrandofe en la Iglcfia de vn 
Hofpital j que aoraes Conueato famofo de la Santif-
fima Trinidad extra muros de la ciudad, hincadas las 
rodillas reucntó : porque no quüb nueftio Señor, ni 
crarazon,que beília que auia íemido en aquel minif-

te no 
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terio fe empleaflc en otro de la vida humana. Con cf-
to quedaron alli ios Tantos Corporales honrado Dios 
aquella ciudad con tan particular fauor y merced, y 
tan feñaladacomo efta:podria fer que por ios buenos 
merecimientos deftcTanto Sacerdote, y decencia con 
que tratan a y manijaua efte Santifsimo Sacramento, 
en que deuiamos los demás tomar gran exemplo. 

Dizen mas algunos Do&orcs de los que refieren 
eñe cafo, que la caufa principal de aucr inftituydo en 
general toda la Iglefia la folemnidad y fíefta del San
tifsimo Sacramento fue efte tan iníigne milagro: y a 
mi rae es cofa muy veriíimil; porque en la Ciernen t i 
na Vnicaj deMeltquijs& -venerationefinfionm, parece ̂  
el Sumo Pótifíce que las inftituyó fue Vi baño Quar-
to. Y en la hiftoria defte milagro fe refiere.que la em-
baxada que fe embió del ala Sede Apoftolica(como 
era jufto en caíb tan graue)la recibió el mifmo Vrba-
no Quatto,con las mi finas raueílras de jubilo y dcuo-
cion que demueftra aquella fu Decretal. Y ayudaron 
también a lo mi fin o otros dos milagros q fucedicron 
caíi al mifmo tiempo^que fon los íiguientes. 

7 El primero fue en la ciudad de Paris pocos años 
defpucs defte precedente, donde diziendo Miífavn 
Clérigo, al tiempo que alcana la Hoftia Coníagrada, 
fe vio en fus manos vn niño de ineftimable hermofu-
rajei qual fue vifto de todos los prefeotesj y licuando 
la nueua al fanto Rey Luys (fegunque en las Chroni-
cas de los Padres de la Tercera Orden de fan Francif-
co fe refiere en fu vida defte fanto)quc entonces cfta-
ua en Paris, yTuplicandole lo fueífc a ver, no loquifo 
hazer,diziendo; que el con los ojos de la Fe via íiem-
pre en efte Sacramento Sátifsimo al lupremo Rey de 

delo 
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cielo y tierra,yq ai si no tenia neceísidad de milagros, 
Bié moílró por cierto el íanto R ey quan vina tenia fu 
Fe en efte Santiísimo Myfterio 3 y q los milagros fon 
medios para auiuarla en los q la tienen amortiguada. 
Quádo íucedio efte milagro en Paris,eftaua en la mif-
ma ciudad íanto Tomas deAquino,ydel tomó oca fió 
jara efenuir las Profas yHymnostan deuotos q cópu-
fo del Santifsimo Sacramcto: y rambié del q fe figue. 

8 Sucedió detro de quatro5o feys años del milagro 
referido otro en Italia en vn pueblo llamadoBolfenaj 
dóde diziedo Miíía vn Cleiigo, deípucs de auer Có-
fagrado la Hoftia^uuo vehemetes tétaciones y dudar 
a cerca déla real prefencia de nío Duloifsimo IESVS 
en la Hoftia Confagrada, y fubito comentó a manar 
fangre della en tata abüdácia, q fe tiñeró ios corpora
les^ corrió la mifma fangre hafta la peana del altar,q 
era vna piedra de marraolrdóde hafta oy dia dizé q fe 
ven las fcñales de la fangre. Y el Padre Ribadetieyra 
en fu Fíos fandorú afirma q el la á vifto, y dicho Mif 
faenel mifmo Altar. Eílauaa la fizón el Papa en la 
ciudad deOruito.feys leguas de Bolfcna, dódc íuce
dio el miiagrojy mádó fu Sátidad,q los corporales te
ñidos en íangre fe lleuaífen enprocefsion aaqilaciu-
dad.como fe hizo con grá mageftad y popa, y U falic-
ron a recibir todos ios Cardenalcs,Ar^obifpos,übif-
pos?y Clero con toda la Corte Romana^q enroces cf 
taua aili:y fepufieró en fu Igleíia principal, dódcdef-
pues fe edificó en efta ocaílon vn Tépio a nfa Señora. 
Leía por entóces Teología en el Conueto de Omito 
lauto Tomas, y llegando vna embaxada de la ciudad 
deDarocaal mifmo tiépo,pidicdo algunos priuilegios 
para la Igicíia de los Corporales 5 mádó fu Sátidad a 
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eík cfclarccido DodorjCÓpufieíre el Oficio dcnotifsi-
I mo q oy fe cata en la íicíla del SantifsimoSacraiBcta: 
! de donde quieren también dezir que fe inftituyó con 
I efta ocaíion la celebración de fu fíefta general, 
j 9 Notable es el milagro q fucedio diziedo Miífa 
fan G regorio Papa: el qual yendo a dar la comunio a. 
vna miiger5q la auia oydo, y diziedo las palabras que D M C M O 

entóces fe vfauan: ci cuerpo de nro Señor falue tu al- ^ la yi<ía ê 
ma:eila hizo burla,y fe rió^cf q a aql pá llamaíTe cuer- Gregori&^ 
po de nro Señor. Oró el Tanto Pontifícc por ella rece-, ^ • ^ . 4 1 • 
iofo de fu perdició, y las efpecies de pan Confagrado j Gunmundoy 
femudaron en carne aviftadelamuger j y todos los 1̂'-? • 
queeftauanprcíentesryconeftoclla íc conuirtio5y| aHlo:Diacono \ 
ellos quedaron confirmados en la Fe. 

En la vida de fan Baíilio íe eícriuc, q diziendo 10 
Miífa efte fanto Dodor, la oía yn ludio q le auia en
trado co los ChriftianoSjCon particular curiofidad de 
ver lo que haziá en fus facrifícios, y aleado el fanto la 
Hoília Cofagrada,para q el pueblo la adoraífeCcomo 
es coftúbre5vio enella el ludio vn niño hermoíifsimo, 
con cuya luz y reípládor fe henchía toda la Igleíia de 
vna muy gradeynueuacIaridad.Llegó defpucs co los 
otrosa comulgar, y la forma q recibió en fu boca fe 
cóuirtio en carneja qual el guardo, y moftró a fu mu-
ger, cótádole có grade admiracio y alegría la hermo-
fura del niño q auia viíio : de dóde ambos fe couirtie-
ron a nfa fanta Fé,y los bautizó el mifmo fan Baíilio, 
auiedoeftado antes pertinaces en fu pérfida heregia. 

11 En la mifma vida de fan Bafilio fe efciiue, que 
oyendo el Miífa de vn Clérigo de publica aprobación 
y fanta vida ( en la qual dize el autor que dio a 
que comulgó el) vio el íanto y otros mucho:; 0 

¿n vita B a j l l í j ^ 

Guitmundo* 
i 

i 



Wnncraparte de las InpmcMoralcs 

thryfoñM.S 

CjprUJe Up-

Mernwd. in y i 
ta MaUchid!} 

prereíues,vna graade llama de fuego q cmbiftió a aql 
Sacerdote q la dezia, efparciédo por todas partes ra
yos de muy hermoíb y apacible relpládor. De lo qual 
edificado el fanto, determinó de quedarfe a comer có 
eXpara honrarIc,y exortarle a la perfeuerácia en el re
cogimiento^ pureza de la vida fanta en que viuia. 

12 San Dionifio Areopagita Obirpo^ifcipulode 
el Apoftoi Tan Pablo.eftando en la cárcel prefo por la 
predicación del Tanto Euangelio, y en fu compañía 
otragrá multitud de fíeles, muchos dellosporlamif-
ma caufâ  quiriendolos coníblar y confortar en el Se
ñor, para que mejor fufi ieíícii íiis trabajos y tribula
ciones padecidas porfuDiuinaMageftad endefenfa 
de la Fé,determinó de dczirles Miíla en la mifma cár
cel^ darles la Sagrada Comunión. Hizolo afsi, y al 
tiempo de frangir la Hoftia, defeindio fobre el finto 
Obifpo vn grandifsimo refplandor^tal q con la fuerp 
de fu claridad, y delconfuelo que en fus animas fm-
deron, cayeron todos en tierra: y leuantados de al a 
poco,vieron enraedio de aquella luz a nueftro Dulcif 
íirao l E S V S , que tomando el pan Confagradocó 
fus manos, felo daua al fanto Martyr, confortándole 
páralos trabajos que le efperauan j y prometiéndole 
vna muy rica y reíplandecicnte corona. Y vieron afsi 
mifmo vna grande multitud de Angeles, que eftauan 
como apexcebidos para la ayuday defenfa de todos 
cllos,<jue les caufó notable animo, y gloriofo esfuer
zo para entrar en la batalla del martyrio. Eftos^ y 
otros femejantes milagros fucedian muchas vezes: 
como fe podran veren fan luán Chrifoftomo/an Cy-
priano,fan Gregorio.ftn Bernardo, y en las hiftoriai 
Ecleíiafticas de aquellos tiempos. 

Nauciero 
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13 Nauclcroj rendo del Fadre Carca^caa, cuc- Comelius Cor-
ra como en la ciudad de Trayecto del rio Mofa; cíiá- nipoliums m 
do dozicntos hombres íobre la puente de fie rio dan- Chronóhg. re-
^anio y bavlando \ acertó a paílar vn Sacerdote con laws a P,Car
el Saatirsiroo Sacramento, que lo liéoaua a vn enfer- tag.homiLi$* 
mo,y aunque todos aduirticron que paííaaa el Señor deSacr.Exch. 
del mundo,nueftro Duicilsimo I E S V S, no por eí- | 
lo ceííaron de íüs entretenimientos,ni hizieron re He
rencia alguna : en cuya venganca y caftigo de fu def-1 
corteíia c irreuerencia la mifma puente y agua dclj 
rio fueron de fu caftigo. Luego como acabo.el Sacer- • 
dote de paíiar la puente con la gente que le yua áCGH 
pan ando, ella fe abrió por me'dio, dexando defueñar I 
en las aguas los deícomedidos e ingratos de poca l e, i 
y ellas ios íbruieron y ahogaron > íin que fe eícapaiíe | 
m as de vnojque pudicííe dar teftimonio del deliro^ y \' 
del caftigo. 

14 Enlanobilifsimay erplendidaciudaddeBru-
gis (o Brujas como dizen otros) en Flandcs, auiendo ^ í T 
parido vnamugervn niño muertoje enterrará. Mas b 0 ^ 1 ™ ' 0 - / • 
ella que le tenia dcííeado.viendoíe Tola, y fu gozo fe-, l J : attmltl 
puicado en la tierra^deipauonda y íin coníueio, aunq lí'uin£ 5 
con Fe vina yferuoroíb efpiritu y deuocion que te-

V u l 1470. 
' nia con la preciofa fangre de nfo Dulciísimó IESVS 
la llamaua.y pedia le dieííe fu hijo. Cuyos clamores i 

.oyó fu Diuina M ageñad ^ acudiendo a la Fe grande \ 
'con querefonauan en el cielo. Defpues de tres dias 
fepultado el niño , en virtud de fu preciorsifima Tin
gre lercíucitó. Fue bauticado?y con el íu denota m ¿ -
dre íumamenteconfolada. 

1 > Cuenta Tan Cypriano entre otros mila | ros de Cypr.fem. 5 o 
e lSant i í s imoSacramento ,que vna mugerllegando 1 deUpjis, 

\ S , coa 

anno 
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con alguna curiofidad ai arca del Saatifsimo Sacra
mento , ílibiramcnte fallo deila vna iiama de fuego 
que la accraori^ó y arrojó de allí alfombrada ydef-
pauorida. Y en el raiísao fermon dizc : que a otra que 
l l egó indignamete a comulgará le conuirtio laHof-
tia Coníagrada en ceniza. 

1 6 Cuenta Optaro Milebitano, que ciertos here
des donatiílas burlando del Sa 1 uifsimoSacramento, 
1c procuraron auer, y teniéndole le echaron avnos 
perros .-mas los animales íin diícurfo, mouidos del 
cielo,reuetcnciádo a fu criador, no llegaron ala Hoí-
tiaCoiifagradanuas antes zelando íu honra y defaca-
to de los hereges , feboluieron en fürioíbs verdugos 
contra ellos dcTpeda^andolos. 

17 V n a muger en Mazedonia,comulgando cf-
condio la Sagrada Euchariftia,y en fu lugarromóvn 
poco de pán,el qual llegándole a la bocaje le conuir-
rio en piedra. Ella admirada y llena detemar, fe fue 
luego a fan Gregorio, contándole el cafo .y m oTirán
dole la piedra con fus feóaies délos bocados que en 
ella aüia dado. Efta piedra fe guardó para fee del 
milagro por mucho tiempo en ialgleíia Conftanci-
nopoliranaj como lo cuentan Zozomeno y Nizeforo 
Calixto. 

181 E l gloriofo Dodor fan Aguílin cuenta en los 
libros de la ciudad de Dios, que como va h5bre prin
cipal del Eílado Tr ibuno,que viuia en vn lugar Im 
madOjCubedo.en el tenitorio Fufaleníe , padecieiíe 
en fu cafa notable d a ñ o e inquietud de cípirkus ma
lignos c infernales , que molelrauan a fus hijos , cria
dos y caualgaduras vacudio a íus C l é r i g o s , por eítar 
el fanto aufente, y les rogó , que vno dciios le dixeíle 
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MiíTacu fu ca in , para que con la rea! y pcríbnal prc-
fencia de nueftro Dukiísimo I E S V S Sacramcn-

j tado alrayenraire dcila tan maldita canalla, Hizofe 
I afst, y nunca mas fe íintio coía alguna en eíla. Y no 
mucho deípucs afiima Profpero Aquitano,queearu 
tiempo íiendo atormentada vna donzella del demo 
nio, tomaron Jos íuyos por medio efícacirsimo lie-
uarla al Tcmplo.para que íe le dieííe la Sagrada Co-1ne^&¡>vzditL \ 

Prof¡>,jC<im\ 
lib.depyomifi* ; 

Berna. i n y i U 
MaUchidS* 

munion; y al punto que la recibió, mil ag roía mente 
falieron los eí¡)iritus malignos della, quedando la 
mo^a muy foíTegada^ con íumo delcaníb. Y el glo
riólo Padre fan Bernardo refiere otro cafo femcj a li
te de otra muger endemoniada , en la vida de fan 
Malachias. 

19 El Abad Daniel refiere en el libro délas vi
das délos padres, como le contó Arfenio de vn her- j ^ / f ^ patrum. 
miraño contemporáneo fuyo^íimpkjy de vida admi
rable , que vna vez eílando oyendo iMilía^ junto con 
los demás hermitaños y íu Abad, vido en la Hoília 
Coníagrada, al tiempo que laal^aua el Sacerdote, 
para que laadoraííe el pueblo, vn niño hermoíifsimo 
por eftremo, todo cercado de fuma Mageftad y Co
ros de Angeles que fubian y baxauan del cielo al A l 
tar: y que al tiempo que el Sacerdote frangió la Hol^ 
tiade pareció que facriíicauan al niño: y que llegan-
dofe al Altar a comulgar con los demás hermanos, 
vio en la forma que íe dauan el mifmo niño, faliendo 
del ral refplandor de gloria ^ que dexandole ciego y 
abforto, como fuera de í i , ieuantó la voz, diziendo. 
Señor yo creo firmemen te que el pan fe transforma, 
por virtud de las palabras de la Confagracion q dize 
el Sacerdote,en vueílrafantifsirna carne-y el vino en 

S 2 vueftra 
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vucítra prcíiofa íangrc. Y dicho cfto, vio que el Sa-' 
cramento qucledauaa tenia la forma ordinaria de 
pan, y no de carne. Dc loqua i admirados el Abad y 
demás folitarios que fe hallaron prc ícntcs , dixeroa: 
cíla es la razón porque ordenó Diosnucftro Señor q 

| recibieiTcmos íu íanriísimo cuerpo yfangre encubier
to de las cípeeies de pan y vino, porque al hombre le 
fuera muy diiicukoío recibirle en fu propriaformay 
efpeciepropria. 

20 Hugo Cardenal cuenta de Guillermo Rey de 
Miíía todos 

por canlancio del gouierno del Keyno(q 
les Reyes no les es de mucho deícanío,íi como deucn 
acuden en perfona a fus obligaciones ) tardoifedele-
uantar de la cama a labora acoí tumbrada, y pare-
cien do Ies a los de la cámara , que no fe leuancaria a 
tiempo para oyr Miífaje pidieron al Capellán que la 
dixeíTe. Hizolo afsi en la capilla que acoftumbraua 
dcziila al Rey, q era junto a la antecámara del quar 
to de palacio donde el habitaua, y en efta fazo fe auia 
dormido:mas entre fueños (ccrrefpondiendole Dios 
nuefero Scñói: a fu fanta deuocion}^io el Rey, como 
fi eíluuiera defpierro y prefente, toda la Mií ía: y al 
tiempo que el Sacerdote Confagró , vio mas vna co
lumna de grande claridad, que fu bien do defde el A l : 
íar,penetraua por lo alto de la capilla, hafta llegar al 
cielo : al pie de la qual eftaua vn niño hermofo íbbre 
todo quanto íc puede encarecer \ y al tiempo que el. 
Sacerdote, le confumia, vio también que fe comiaa 
efte niño ; mas que el niño n a í e incorooraua en el, 
fmo el en.el n i ñ o , quedandofe el Sacerdote en fu 

forma 
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forma y cípecie humana. Con forma cito con loque 
dize el gloriofo Aguílíno en perfona de nueftro Señor 
Padre y Dulcifsimo I E S V S al que dignamente co-
mulga.Crecc en virtud y recíbeme: y no feré yo mu
dado en ti.íino tu en mi. 

Palodlo en la vida de fan Macario Egypcio 21 
cuenta, que le truxeron a aquel fanto varón, va a mu-
ger cafada, que por no aucr venido en los deífeos tor
pes y liuidinofos de vn mal hobre que la pretcncia, 
hizo eñe tal a vn hechizero j que la cnhcchi^aífc, por 
vengarfe della5con cierto modo de encanto, que a to
dos los que la mirauan les parecía eftar en forma y fi
gura de yegua.Eftuuoafsi por tres días fin comer via
da alguna: al cabo dcllos fus parientes determinaron 
de licuarla al fanto Abad Macario, para que hizieílc 
oración por el la. H izólo afsúy mandó que la lícuaífen 
ala Iglelia, donde oyeífe Miífa, y comulgaffeen ella 
Luego pues que comulgó quedó libre de aquella ilu-
fion endemoniada: y dixolc el fanto Abad 5 hija/rc 
quéta el fanto Myfíerio de la Mííía.y la Sagrada Co-
munion.como folias y acoftumbrauas; que por auertc 
deícuydado defta fanta y meritoria obra eftas cinco 
femanas paíTadas^permitio Dios que fe te figuieífc cf-
te trabajo. 

El Venerable Bcda refiere en la hiftoria de In-

Detjth.iz. 

Pal$d. inyit* 

2 2 
glaterra; que en cierta batalla fue mal herido y prefo 
vn mancebo Chriftiano llamado, Imma: y el tyrano 
en cuyo poder paró, temiendo no fe le fueífe le tenia 
puefto en muy fuertes prifiones, añidiendo todos los 
dias vnas a otras,porque cada día a la hora délas nue-
uede la mañana lele quebrauan y caían en elfuelo, 
dexandole libre dellas: lo qual fue parte para que el 

3 mo^o 
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} ino^Q anduüieífe de ordinario en venta, porque nin-
| gimo de ÍJS araos fe hailaua íeguro del, viendo pro-
| dioio fe me jante: haíla que el vitimo dellos;no haliá-̂  
doquien le quiíieííe cóprar, por temor de que fe les 
ama de huy r , le dio licencia para que fe flieífe ya a fu' 
tierra, debajo de palabra y concierto de que le cm-
biaria vn tanto por fu reícate. Boluio Imnia a fula-
gar^y erabió el reícate concertado a fu amo: y halló 
que va hermano fuyo Sacerdote, teniéndole a el por 
muerto, le dezia cada dia Milía a la hora q fe le que
brantaban y caían las priíiones. 

iXmhr ;«orat. 23 ^ gloriofo Dodor ian Ambrollo eferiuede 
f-reh i de oh''' vn ̂ cr-naao íuyo llamado Satyro 3 q fue libre de vna 
„, V L I ; \ tormenta y naufragio en que eílaua va agonizando, 

vanendo con las aguas y tunólas olas del mar,iin 
ayu.da alguna de cabrero rabiatólo con la déla Miíía 
que antes de embarcarfe auia oído, y la de ía Sagra
da Iludíariftia que- en ella auia recibido: como def-
pues el moco reconoció toda fu vida. 

24 San Antonino Ar^obilpo de Floréela refiere, 
j como teniendo Roberto Rey de Francia cercado vn 
fuerte caftiiío y fortaleza incontraftable deenemi 
gos^ynopudiendo de manera alguna batirle ? oi fâ  
quearle^tomó por vitimo y eficaz remedio, que avif 
ta del ícpuíiciTe vn Altar, y en el fe dixeíle M i . ^ 
Hizofecomo lo ordenó y mandó. Dkofe vna Miíía 
folemnesy auiendo ya confagrado eiSacerdote el Sa
grado cuerpo y precióla faogre de nueftro Señor Pa
dre yDülciísimo Í E S V S > comenco el buen Rey 
a tener ciertas cfperan^asde fu vido'ria.fauorecido y 
amparado con la Real prefencia ele ib Diuina Mageí-
ttad. Y con eíia confianza y viua re ai tiempoque íe 

' cantauan 
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acabauaa los ^Agnus^ el mifoo Rey icuantó la VOZ \ Ll-
tO con ios miairtroSidiziédo: ^A'gnus Deiquitoüispecca-
ta mwnii mifcrere nohis.Y ú punto fe cayeron las cercas 

! y murallas de la fortaleza por tierra, y los enemigos 
ic le dieron y entregaron por priíioneros. 

25 Amoldo Boneualenfe Abad ^ en la vida efetj 
gloriólo Padre Bernardo dize : que cierto herege fa-i 1Í ''0*2as ja ' 
crameRtario .Tiendo rogado de Tomas Arondelio/; Clff)-
Obifpo de la ciudad de Cancuria \ qae dicííe culto y f o é m ^ c^3;| 
honra al SantifsinwSacrátnento-rcípondlo deímciii-j 
radamentCjdizicndo.-ínas'digna de reucrencia es vna 
^•aña q.uc eííe Sacramento q tu me mandas reoeféñ-
cíar. Mas liiego de íubito fe dexó caer de lo alto del 

'techo vna arana horrible ycí^aotoía í bb re l aboca 
i blasfema del facramétaric^ y entrando por fus labios 
; polutos del defdichado heregei dentro de poco rato, 
el que auia antepueílo la araña al cuerpo Sagrado de 
neo Duiciísimo I E S V S, fue entregado a cruel 
go7y abraíado y conertido en ceniza: para q afsi fuef-
fe eí raiferable de peor condición que la araña. Re
fiere cita hiítériá Tomas Vbaldenfe. 

ad San Antonio de Padua difputando vna vez 
entre otras con vn grá herefiarca llamado Bonibillo, ^ jCntonino* 
que era muy obftinado , y negaua la verdad del San- i ^.pJjfjlorMt. 
t i ís imo Sacramento del Áltar.-auiendolepuesconué^-l z^,cap,$* 
cido t í íaiuo de manera que no tenia que refponder, 
fe acogió el heregercomo ios tales fuele"n)a pedir mi
lagros' a viílá de ojos • nías el gloriólo fan Antonio, 
con el deífeo que tenia de conuertir aquella alma 
perdida, y fortaiezer las de otros muchos en la Fe 
Católica ¡ y dcuocion de la Santifsima Euchariftia . 
vino en ello , por particular iníniracion del cielo, 

S 4 y k 
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| y le dixojquc cligieífe en que le quería ver. El he rege 
cícogio vnatra^a digna de fu obftinado ingenio, y 
fue. Que el tendría fu muía tres días fin comer, y que 
al vltimo la puíieííen en prefencia del Sanrifsimo Sa
cramento , y a la viíla della vn harnero de cenada; y 
que fi la muía dexare de comer por adorar la Hoftia 
Confagrada,el fe daria por vencido. Hizofe afsi para 
confufion fu y a y de todos fus fequaecs: eíluuo la po
bre raula tres días en ayunas para venir a fer maeftra 
del maeftro de los hereges de aquel tiempo; llegado 
elpla^o de los conciertos tratados, la truxeron bien 
defeaecida y hambrienta a la puerta déla Iglefia,a 
donde el fanto Antonio 5 auiendo dicho MiíTa > falio 
con el Santifsimo Sacramento en fus manos > y gran
de acompañamiento de toda la ciudad que al proten-
tofo cafo fe auian conuocado. Cometo el herege por 
fus proprias manos a echar la deífeada ceuada a la 
defmayadamula ,yya fin alicnto^quefele yuanlos 
ojos, y todos fus fentidos tras ella: Mas como el glor 
riofo fanto con viua Fe le hablaífe,dizíendo:en nom
bre de aqueftc Señor > que yo aunque indigno tengo 
en mis manos, te mando que vengas luego a hazerle 
adoracion^como a tu Dios y criador, para que la ma
licia de los hereges quede confundida, y conozca el 
mundo la verdad defte Santifsimo Sacramento, que 
tratamos los Sacerdotes en el Altar y ella íin llegar a 
íu apetitofa ceuada^ni mas arroftraria , fe boluio ha-
zia el SantiísimoSacramento^y poftrada en tierra^hi-
zo todas las fcñales de reuerencia y adoración que ea 
fu naturaleza de bruto animal le fueron pofsibles coa 
grande admiración de todos los circunílaates, y ra-
biajy confuíion de los hereges: con epe el heiefiarca 

princi-
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principal, fobre quien fue el cafo, conuencido en fu 
brutal error,q como tenia vida de beftia,vino a con-
uertii fe por medio delia^oauiendo fido poderofo el 
fanto con fus fuertes y eficaces razones a traerle a la 
verdad. 

27 Paííando por la ciudad de Afsis el Empera
dor Federico, grande enemigo de la Iglefiacon todojF' Kwadeftey-
fuexercitoabaíkcidamente proueido de enemigos ra ett F ^ 
de la Fé^Moros^y otros infieles, y como el fanto C6-
uentp de fanta Clara cíhiuieffe fuera delaciudad, 
dieron en el el primer affalto, con animo de laquear
le y deftruyrle; las afligidas y fantas Religiofas(ya fe 
ye el fobreíalto que cobrarian) acudieron defpauori-
das, como atajo de corderillas faiteadas del lobo, a 
fu paftor^al abrigo y amparo de fu Abadefa y Madre 
fanta Clara, que eftaua en aquella fazon en la enfer
mería del Monaiftcrio enferma.Mas ella^con aquella 
paz y foíiiego de efpiricu que en fu coraron moraua 
de laprefencia de Dios nueftro Señor en que de con
tino andana, librando en fu Diuina Mageftad el am
paro y defenfa de fu cafa.y fanta comunidad de Reli
gió fas, las confolo animándolas a que ofrecicííen en 
las manos de fu Diurna Efpoía nueítro Dulcifsimo 
I E S V S fus oraciones y gargantas, confiadas que 
el les acudida en lo que mejor a ellas les cftuuieífe.Y 
con efta Fe y eípiritu otdenó.que las puerras.dei Mo-
nafíerio fe abrieífen^y que aili la ileuaífen a ella, do-
de íepufieífc vn Altar con el Saíitiísimo Sacramen
to en fu Cuftodia a viíl:a de todos los enemigos. Hi -
zofe todo afsi: y puéda la gíoí iofa fanta en oración, 
junto con el Coro Angélico de fíis aHigidas hijas, en 
preíencia denueftro muy amado Padre yDuiciisiino 

~ ' IESVS 
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I E S V S Sacramentado en la Sacróíanra EucharilJ. 
tia^comencó a orar coa copiólas lagrimas enfusojüs» 
diziendo.No permirays Señor que aqací las vucílras 
ficmas^hí^ yeíp^fosijucrida y amamanta
das a vueí lros dulces pechos, con vueftra Sagrada 
carne y preciofa fangre en el Saoramcto de la Euélu-
rilHa, renunciando por vueftro DÍUÍOO amor ib! ), to
dos los perecederos del mundo , íean^ntrcgüdas en 

i las feroces manos dliTas infe'tiales beftiaS.-Ovoífc'ál 
"dc la eiíftc cinc 

áo-c-> Úe ifáiú'n 1 i i MfítáiM 
: •- aUáxó del 

i;..- Ác \ iCiudid ; vpueüol 

prouiío vna v&i 
dezia. YO L A 
Y a penas i l 
e infieles de ln I 
M o n a í l e n o , v 
en fuga,y .. - i á .le ei e x t r e k ó del enemigo,} 
éra cal eí ' t f íipcl %1 ík-^áuá^ atropílládbíe-vribs a otros 
<| parecía y s I^ai alcance co conocida vitoria algü ño» 
rid o y gran exercuo. Y de aqui fe originó la pintará 
ordinaria q fe vía d e í b glorioía Tanta con vna cuílo-
diadel S a o u í s i m o Sacr^triíift^en fus manos. 

28 E n las vidas de los Padres fe refiere de cieito | 

í í f7 / /^rc(r^:doíi€ndoÍ€ de"fl:iqU{:2- de íü hermano, fe congre
garon para tratar dc remc-diar aquella alma. Y no 
auiendole podido corregir y enmendar l deípucs dé 
auer hecho por el oración, coii particulares y muchas 
preces y ruegos a Dios núcílro Señor : Dizc S imeón 
Metaphraí le en la vida del gran Arcenio,que dizicn-
do Miífa -ea prefencia de codos titos-viejos, en vn 

m i í m o 
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miírRO tiempo tres ddlos que mas en particular ha-
7i an oración por ci hermano dcTcaecido en la Fé,vie-
ro por ríes vezes vn niño herraoíb ea la Sagrada Hof-
tia-y cí leadicndo la mano el Sacerdote para partiré! 
pan Confagrado^-ieró que vn Angel baxaua del cie
lo con vn cuchillo cnla mano para íaennear aquel ni
ño liermoío ( lo qual fue reprcfentaciou y íigora para | 
deícubrir la verdad del Santihimo Sacramento) y q 
juntamente tomaua {ufangre^ y la dcnaaiaua en el 
Cáliz. Y por todo el tiempo, que c 1Sact;i dore frangía 
el pan , vian el Angel cortando las carnes del niño. 
Llegandofc pues el viejo dudólo a íer particionero 
del facrincio,y déla cainc limpia del Señor,manineP 
tameote la participo : y defta manera fe apartó y en
mendó de íu error.Lo qual cuenta Metaphrafte cita
do auer acontecido en tiempo délos Emperadores 
Honorio y Arcadio. 

29 Cucntíi Ceíario(referido pc-r el Padre Carta
gena ) que comovna raugerdepóco ingenio íimpie 
y fin malicia tuuieíTe vn coi menar ,y las col:«enaspor Cefa-h t t h * 
cierta enfermedad délas anejas no dkí ícn ñ u t o : por r«j i í \ C*r~ 1 
con fe jo de otra íimplc muger fe llegó al Sacerdote a1 t agJ ik ho-1 
pedirle el Saatifsimo Sacramento, y a u i c n d o ] e r e c c - ; ^ / , 2 ^ e ^ » r 
bido,le retuuo enla boca a cícufas ie facó y le pulo en ̂ ¡ f l i f s imtS*- \ 
vna de las colmenas de íu colmenar: al punto ccííó la eramento Eu~ 
plaga, y redundaron de miel abaitecidamentc. Lie-1char.cafog* 
gando pues el tiépo de defeorchar para callrarlas^vio 
que en aquella donde auia puefto el Satifsimo Sacra
mento , las auejas teniap labrado vn Sagrario.cn for
ma de capilla con milagro ib artificio , leuancadas las 
paredes con fus ventanas y puertas.y vna torre có fus 
cápanas,y enmedio vnAltar co vna cuíiodia muy bic 

labrada^ 
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labrada en quccftauala forma del Santifsimo Sacra-
mcnto,que la muger auia puefto en la colmen a (todo 
labrado de panal)y las auejas andauan en coros alre
dedor có vn ̂ ucurro y ruido íüauifsimí), como fi fue
ra vna capilla de mufica bien concertada, dado rcue-
rencia y culto a fu criador. Confufa pues y abierta la 
muger con tan gran railagro,acudi6 a fu Cura,)7 con
tóle el cafo de lo que ella auia hecho 5 y dcnueuo ha-
llaua en fus colmenas : el qual fe fue en corapañia de 
fus fdigrefes al colraenar;y íiendo todos teftigos del 
cafo,truxcron todo el artificio de la colmena con el 
Santifsimo Sacramento con gran fíefta,culto y reuc-
rencia a fu cafa y Igleíia. 
3 0 Cuenta Anonio, que en el territorio Tulcnfc 

cierta donzella,có folola Sagrada Euchariília íc abf-
tuuo por diez mefes de pan : y defpues de todo man* 
tenimiento y bebida peí cípa.cip de tres años. Lo 
qual aconteció Imperando Ludouico Pió. Y parce 

Snpra inflitHC, eñe cafo al otro que referimos éfla Infririícion veyn-. 
2$.fí.2 .fol2$ te y cinco de fanta Aogeladc Falqioio d^ la Sagrada, 
dude fan- Orden de Penitencia de fan Franuíco, que por dozej 
ta Clar4 deM¿ años fe fuítentó con íblo el cuerpo de nncílroDuÍcif-| 
íf Falcon, ha fimo I E S V S en la Sagrada Comunión ; fin comer 
de de^jr fama otro fuftento corporal: como en el lugar citado di-
*An*eladeFid ximos. 
gini9, 31 Efcriue fan Gregorio en ía vida del fanto Pa

triarca de los defiertos l Capitán y Caudillo de la vi
da Monafrica,BenitO {Momchorum Tater & Dax Bent* 
dié}us)quc ciertas mu ge res ReligiofasMonjas^de ma
las lenguas, y muy maldicientes, tenian por coftum-
bre de vkrajar acierto Rciigiofo, diziendo del mu
cho mal: por lo qual el íanto Rciigiofo Benito las 

amoneíló. 

Grego. inVita 
Benediéi,rela
tas a Cartage
na^ homil , i$ . 
cafa 12. 



D e l Sdntifsimo Sacramento. 145 

amoncftó.que fe enmendaran de aqu el viciOjV fe co
rrigieran , y donde no , defde luego las priuaua de la 
Sagrada Comunión . Procedieron ellas adelante con 
fus malas lenguas 3 que quando las tales comienzan 
a dcrenfrenarre> folo Dios bafta a enfrenarlas, y afsi 
las enfrenó quitándoles h vida. Murieron las maldi
cientes: y auiendolas enterrado en la Iglefia,al tiem
po de celebrarla Mií ía ,qüando el Diácono dc2Ía(íe-
gun que entonces era columbre al tiempo de darla 
Sagrada Comunion)den lugar los que rio han de co
mulgar: vio el ama que auia criado a fus pechos a dos 
deftas difuntas de mala lengua, que fe Iceantauan de 
fus fcpulturas, y fe falian de la Igleíia todas las vezes 
que íedaua la Sagrada Euchariftiaifueífe a fan Beni-
to^acordandofe de h prohibición que les auia el mif-
mo puefto.y diole parte dclcaíb .Mouido pues el iaa-
to a piadad y compafió de la pena de aquellas almas, 
con fu propria mano dio cierta ofrenda, que fe ofre
ciera por ellis a nueílro S e ñ o r , quitándoles el impe
dimento, que por fus malas lenguas en vida les auia 
puerto: y ofrecida la ofrenda que dio el fanto, nunca 
mas defde aquel puto fueron viftas falirde la IgleíiaJ 

5 2 También refiere el mifmo autor,de luán Fran- Cartsr .yl i fo' 
cifeo de Mirandulaen fu libro donde trata de brujas r̂¿2 ^ ¡ n ^ p í 
y hechizeras: que en cierta parte de los Alpes, ímpe- ^ RJJMW* 
raudo Maximiliano Primero, como vn Sacerdote^ 
perfona de loables coftumbres,y de poca malicia,lic
uad > el SátirsimaSacrameto devn lugar a otro a dar
le a vn eufermOjq por mas dececia.y fer lugar aparta
do yua ca vn cauallo,}^ al cuello el Santifsimo Sacra-: 
meto en vn 1 eacario3como oy fevfa para llenarle a los. 
coi rijos y ca ferias apartadas de poblado. Yédo pues1^ 

caml* 
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i caminando fe le apareció vn hombre que le dhosque 
fe apeara del cauallo5y le acompañara y figuieraipor^ 
que le quería enfeñar vnaeoía milagrofa y prodigio-; 
fa:el Sacerdote fin malicia alguna, deífeofo de ver lo 
que aquel hombre ledc2Ía ,d io fu coDÍenrimiento, 
apcoííe, y luego al prouifo fueron los do& arrebata-; 
dos por les ayres,y licuados a vn lugar l]ano,cercado 
de peñas como montes , donde auia grandes frefeu-
ras de fuentes, prados y arboledas, con ciertas rncías 
pueftas, y muy abaftecidas de comidas regaladas y 
preciólas. Eíhiua en aquel lugar vna muger fentada, 
rodeada de grande claridad ̂ cercada de muchos erial.] 
dos que en fu prefencia eftauan arrodillados, como • 
ofreciéndole culto y rcucrcncia. El buen Sacerdote 
eftaua fufpenfo y abforro de ver femtjante coíá;no íe 
atreuia a hablar, ni deiplegar íus labios. Entonces el i 
compañero que le auia licuado le dixo: que fi quería | 
adorar aquella Reyna, y ofrecerle alguna ofrenda? 
Como el Sacerdote vieíTe aquella muger ta resplan
deciente, tan feruida y adorada de todos aquellos q 
eftauan en fu prefencia 5 entendiendo que era la Ma
dre de Dios nueftra gran Reyna y Señora poniendo-
fe a penfa^que le podría ofrecer que fueííe de impor
tancia y de agrado 3 facó el Relicario que lícuauaen 

I fu pecho con el Sandísimo Sacramcnto,pareciendo-
'leque noauria cofa de mayor gufto y agrado para 
ella, que el cuerpo denueího muy amado Padre y 
Dulcifsimo I E S V S fu Hijo.-pufofele fobre el rega
do de fu ropa; pero fue cofa elpantofa, que luego al 
punto fe defaparecío toda aquella vifion, dexando 
folo al buen Saccrdote.Pues como el fe vieífe defam-
parado en aquel defierto , oprimido y abforto del 

afombro 
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Gettehrari, 

aíbmbro grande que le quedo, comentó a pediría- j 
uo r a Dios nueftro Señor 5 y boluiendo íbbre í í , co-; 
menf ó a caminar por donde pudo hallar faiida: y co
mo vuieííe andado por mucho tiempo por breñas, 
boíques y lugares remotos de humana comunicacio, 
vino a encontrar con vn paftor que le enreño el ca
mino, y le dio noticia del lugar donde yua con el 
Saatifsimo Sacramento, del qual eftaua apartado 
muchas leguas. 

3 3 Cuenta Genebrardo en fus A anales; y Fabio 
en fu Energumenko: que en íaci j iad icLeon de <AvKal*ihnd. 
Francia eftaua vna muger, que era muy atormeatada ammi^^, 
á ú demonio, y que delpues de otras muchas diligen
cias queíe auian hecho ̂  no lo pudiendo lanzar del 
cuerpo de aquella aiigida muger el Obifpo deiaciu
dad tomo en fus rnanos el Sanuísimo Sacramento,^ 
ofreciéndolo a la mugfer.luego al punto la dexó eleí-
pintu i»alo tibie. Afsiílieron aefte cafo diez tail per-
loa as, y con Notarios y ados públicos íc tomo teíE-
m JOÍO defte mil agro ÍCÍ fuceílb; obradoíenueftro Se
ñor en opoíicion y confuíion de los Caluiniftas, que 
por entonces preualecian en aquella tierra, negando 
lareai preíencia de nueftro Señor Padre yDnlciisi^ 
mo ÍESVS en el Santiísimo Sacramento del Altar, 

34 Vnos ladrones hurtaron la Cuftodia del San
tiísimo Sacramento en cierta ciudad, la qual era de 
placajypuíieronla Sagrada Hoftia debajo de vna 
colmena:al cabo de algunos días vino el dueño délas 
colmenas.y aunque aduii rio,quc las anejas en ciertas 
horas noiabrauaa^ftnoq fe ocupauan a coros en vna 
íuauifsima melodía,a manera de vna mufica muy c6-
certada^no reparo cnei]o,bafta q a cafo deípeítando 

a media 
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arñcdia noche, miró fobre ei colmenar.yvido vna luz 
de grande reíplandor, y que las anejas eftauan en vi 
gilia con gran muíica y regocijo. Efpantado el hom
bre de tal nouedad, por infpiracion Diuina fe fue al 
Obifpo,y dio cuenta de lo q auia viílo. Vino ei.Obif-
pocon otros muchos en fu compañía,) ' defaibik-ndo 
el colmenar hallaron en vn lugar fuperior voaCuílo-
dia labrada con notable artificio} y pueño en ella el 
Santifsimo Sacramento^ alrededor muchos enjam
bres de auejas con la melodía de m&H i 
fi fueran Angeles.Tomo eiObiípo el cue 
tro Señor Padre y Dulcifsimo i H S V S , 
la Iglefia con grande reuevencía y pompa. Llegando 
pues muchas perfonas en aquella ocaíion f ueron li
bres de granes y varias enfermedades. Eñe milagro 
cuenta Cefario referido del padre fray luán deCar-
tagena^afo catorze al medio. 

3 5 También cuenta Cefario referido del proprio 
autor.-que ciertos hereges Albigenfcs, que negauan 
laprefencia del cuerpo de nfo Dulcifsimo Í E S V S 
en la Sagrada Euchariftia¿por arte del demonio para 
engañar al pueblo,y traerlo a fu error^andauan fobre 
las aguas del mar fin anegarfe, ni hundirfe 3 cafo que 
a todo el pueblo tenia confufo y admirado: fabiendo 
cierto Sacerdote el engaño 3 fabida vna ocafion en c 
ellos eftauan fobre las aguas del mar,tomó el Santif-
íimo Sacramento en vna caxita, y lo lleuó a la ribera 
del mar donde fe hazia la ilufion del diablo: y fican-
1c a viíla de todos dixo: demonio ycfpiritu de mal
dad, yo te mando por el Señor que tengo en mis ma-
nos^que te vayas de eííe lugar, y deshagas el engaño 
dp que ciegas eífos hombres j q engañan efte pueblo. 
— — — ^ y d T 
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Ydiziendo cito, echo el Sandísimo Sacramento íb-
bre las aguas del mar encerrado en la arquita donde 
le Ueuaua: y luego al punto fueron hundidos > y ane
gados los hereges, y todo* infelicifsimamente pere
cieron. El arquira fue licuada por manos de Angeles 
al Sagrario de fu Igleíiarraas el íanto Sacerdote, co
mo no la vieífe en el mar para boluerla a coger, paííb 
toda la noche liguiente en vigilia, derramando mu
chas lagrimashafta que por la mañana acudiendo a 
la Iglefia y Sagrario la halló en fu lugar, de que reci
bió fumo regocijo, y dio a Dio$ nueftro Señor gran
des alabanzas y gracias. 

35 El mifmo Ccfario refiere, que el año de mil y 
dozientos y treynta y vno,cierto herege pretédia fa 
car a vn hermano fuyodela Orden Sagrada de Prc-
dicadores,dondeera Religiofo: reptehendiael here
ge al Religiofo fu hermano5ydezia;quc era pertinaz, 
•pues no quena dexar la Religió que íeguia, y en que 
i viuia engañado, y para comprobación defto rquc el 
le dcíenganaria,moftrand >le a la Madre deDios,y a 
¡fu preciofo Hijo,y a ios fantos de fu Corte Celeíhal; 
para lo qual feñalaron tiempo y lugar. Tomó el Reli-
Igiofo el Santifsimo Sacramento, y fueífc con fu her
mano a la parte do le fcñaló: llegados a ella, que era 
vna cucua de vn altifsimo monte, de alli entraron en 
vn grandioío palacio, que eñaua todo lleno de clari
dad y grande luz : vieron enmedio della vn Rey muy 
tciplandecientc, feruido de vnos bizarros criados, 
todos rodeados de luz y claridad ? y vieron también 
junto al Rey vna Keyna de grade Magcftad3a la qual 
todos ícruian y dauan adoración, como al Rey. A i 
fía el Religiofo eíhma admirado del cafo, y abforto, 

Cefajih.afnm 

que 
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Paladio cita-

que no labia que fe dezir, ni oíaua hablar, ni abnr iu 
boca. llegoífc fu hermano, y daxolc, que te parece de 
aqueílo? es verdad lo q yo re he enfeñado de tuerror! 
y er.gaño en que viucs? ao adoras a Chriíio, y a fu 
Madve? ci Reiigiofotomo el SanriísimD Sacramen-
to,y íicgóifc a la Reyna que alli íe maniteílaua, y di-
xole: íeñora, íi vos foys Madre de Dios, veys aqui 
traygo a vueíiro Hijo preciólo nueítro Señor íefu 
Chriílojadoraldo, y conoceré en eíío que íbys Ma-1 
he de Dios. Luego pues que el Religioíb faco el Sa
grado cuerpo de nueftro muy amado Padre y Dulcif-
íuno IES VS, fe deíapareció y deíuanecio toda aque
lla hechizeria y iluíion del diablo, y los dos herma
nos quedaron a eícuras, y falieron de la cueua; de lo 
qual conuencido el hcregc,re conuirtio a la Fe de 
nueftro Señor íeíu Chrifto. 

37 Cuenta Paladio, referido por Tomas Bozio, 
n i i • • • . . 

I do de Boziv ¡como vna ™u%c* eftaua enhechi^ada con ciertas ca-
1 hb de h í t r n i i Ĉ 0nCS bencíícas >dc ^1 fuerte, que parecia yegua en 
' Zcckri*. i ̂  %uraí y cn ]a Y otras acciones parecia hom-

[bre: auiendopues íü marido procurado por todos los 
caminos que pudo fu remedio, no hallándole para fu 
mugerja truxo a fan Machado, el qual la libró, y di-
xo, que porque aquella muger fe auia abílenido mu
cho tiempo de la Sagrada Comunión, auian los de
monios apoderadoíe deiia,por lo qual iemandó,quc 
dcalliadelante nolohizieraafsi,lino que frequen-
taííe la Sagrada Comunión, para que aísi viuiera fc-
gura de los efpiritus infernales. 

98 Tomas Bozio refíerc también,como Guitmü-
do Lanfraco íiendo muchacho ^ vio en Italia, que vn 
ISacerdote diziendo MiíTa, halló que la hoília le auia 

buelto 



lS)>/ Sástifíimo Sacramente. 146 
buelco eacarncjy el yinoCoragradocnfangre : que
dó cfpanradoy adinirado^temiendo de recibir la Sa
grada Comunión, y coníumir el Santo Sacrificio. Y 
de alli fe fue al Obiípo, ei qual congregando muchos 
Obiípo$,dc comua íbateacia de todos fe detemunó, 
que la carne yíangre encerrados en vn Relicario fe 
puíieífen eamedio del Altar cógrande rcucrencia j y 
que como tales Reliquias feguaidañen para ííempre. 

39 También vn Sacerdote en París , celebrando 
Milíaenrn Conuento de Monjas, no tomo todo el 
f ingu i sde l Cáliz, y luego tomando el Cáliz en las 
manosÍVÍO que fediuidianen el tres gorjs defingre, 

I y fe boluicron a juntanel Sacerdote turbado y admi-
1 radOjComc^ó a derramar tiernas y deuotas lagrimas: 
I concurrió mucha gente al milagro : y las Rcligiolai^ 
i Monjos del Conuento truxeron vna ampolla devi-
ifdrio, en que fe pufo ia fangre Sacratifsiraa, la qual a 
; tres dias de como fucedio el cafo fe hallaron las tres 
I gotas de fangre conuerridas en carne dentro de la 
[ampolleta. En efte tiempo el Obiípo de Florencia 
j quiío ver el milagro mas de cerca j y faberlo con ccr 
i tezary viniendo a verle, ordenó que fe puítcífe en la 
I cafa cíe fan Ambrollo, donde haíla oy fe conferua U 
ampolla criftalina conlaSacratiísima carnedeimi-

I lagro:aísi lo refiere el Padre fray íuande Cartagena, 
citando por d dos autores que fe podran ver. \ 

40 B i año quarto del Pontiacado de nueñro muy 
fanto Padre Paulo Quintoyfue el de mil y leyfeicntos 
y ocliOji cíiere vn ¿aoderno^autor grane , que en cier-
'to-lugar o ciudad q fe nóbraíFauuerno.-a veinte yqua-
tro de Mayo^en la vigilia de Pciecoftes, citado ei Sá 

I iiisi.no Sacrariscto fobre vnameía^a modo de Altar 

Carta*, lih.9, 
hom.zp.deEu 
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-pueílo en íu Relicario con toda decencia y adorno, 
cayo alguna pauefa de fuego de las hachas que ardiá 
lea fu prefencia, y hallando bien difpuefta laefteraen 
Iquc fe pegó,la encendió, y fue quemando, de iuertc 
.qcornu'iicádofe lallamade vnas cofas en otras, las 
.vino a abraíar,y quemandofe todo, no llego el fuego 
| al Relicario, ni a la cubierta deoroyféda que tenia 
encima, fino que abrafada la meía con todos fus ade-
re^os,y deshecha cnel fuelo en ti$:ones,íe vino a que
dar el Sagrado Relicario cnclproprio lugar donde 
fe eftaua antes Jnmouible, en el ayre, fin que otra co-
ía alguna le íuftentaíTe. Y afsi eftuuo por efpacio de 
treynta horas fin atreuerfe a llegar a el los Sacerdo
tes , hafta ver que determinaua hazer fu Diuina Ma-
geftad:lo qual vieron, no folo los vezinos de aquel 
lugar,íino vniuerfalmente codos los comarcanos que 
a la fama del milagro fe conuocaron. Dcfpucs eftan-
do celebrando Miífa; el mifmo Relicario con el San-
tifsimo Sacramento íevino baxando con vn moui 
micto imperfcprible aviftade todo el pueblo, hafta 
ponerfe íobre vnos corporales que a caíb fe auian 
quedado allí encima de vn Miííál.y entonces reuefti-

jdos los Sacerdotes con toda decencia, gozoy regen 
icijode todo el pueblo, le llenaron en proceéion al 
Altar mayor. De todo lo qual fe embió razón auten
tica y autorizada a fu Santidad , eílando prefenteel 
autor que lo quenta, que oy dia viuc en Roma, y lee 
Cátedra de Teologia en va Coauento de los de fan 
Francifco, 

Otros muchos e innumerables prodigios maraui* 
lloíbs y íbb renatura les, proprios efeoos milagrofos 
y exteriotcs deíle Santiisimo Sacranieto;procedidos 

en con-
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en confirmación de íu verdad infalible pudiéramos 
referir íi ex profefo yuieiramps tomado fu aíuimptp^ 
el tratar dellas ¡ mas para de paíTo en orden a nueftro 
jropoíito, pareceme que bailan los referidos, defeu-
^riendo los minerales donde abaílecidamente fe po 
dian hallar finjnumcro^quc fon. San Aguftin, de ciui-
tateDel,lih.22. cap.8. San Gregorio, Dialogorum, 
cap. 3. & homil.37.in Euang, San Ambroíio, in orat. 
fúnebre prima,dc obitu fatyri fratris.El Melifluo Pa
dre Bernardo, invita Malachiac, cap.37. San luán 
Chrifoftoiitto,lib.5. de Sacerdotibus. San Cypriano, 
de lapfis. ftafchaíio,Iib»dc corporc & fanguine Dñi. 
luán Diácono, cnia vida de fan Gregorio, lib.2. 
cap. 14. Guitraundo,lib.3. El Venerable Beda, en la 
hiftoria de Inglaterra^cap. 2 2. de donde le nombram 
Apoftol. Eneas Siluio,quc deípucs fue Pontiíice5y fe 
nombrójPio Segundo, en fu tratado de Miífa5cap.4 
Surio,en 28.de Setiembre, y en otras muchas partes 
de fus eferitos. La hiftoria de fan Francifco. 2.parte 
lib.8% cap.28. Prontuario exemplorum fon muchos 
los que refiere. Palodio en la vida de fan Máchanos 
Hugo Cardcnal,en vn tratado q haze deSacramétq, 
cap.7.El dodo fray luá deCartagena en las homilías 
Carbólica? Eidei,q aora nucuamente acaba de facar a 
luz, !ib.5?.hom.29.por todo el difeurfo q haze del Sá-
tifsirao Sacraaiento, ion muchos los prodigios mila-
grofos que refiere. Y Lope de Vega en la vida de Ifi-
dro fanto varón de Madrid, cap. 3. Y otros muchos 
autores que eftos mifmos Dolores citan : donde po
drá cfteaderfe el curiofo que gufiare de entretener fu 
djpiritu en tan fanta leyenda de tantos y tan diuerfos 
prodigios fobrenaturales, y marauillas milagrofas q 

T 3 Dios 
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Dios nneílro Señor ha obrado en confuíion y mayor 
condenación de los hereges que niegan laRcalprc-
fencia | y pe río nal afsiftencia de nueftro Señor Padre 
yDukiísimo I E S V S cnlaSíigrada Euchariftia5y 
Santiísíino Sacramento del Altar, para que conozca 
como por medio de las palabras de la Confagracion 
las fubftancias de pan y vino fe transfubftancian y 
conuierten en la verdadera y Sagrada carne, y pre-
cioíifsima fangre de Chriño nueftfo Señor Padre, 
que para el coraron fiel, Católico y fincero, no eran 
meneíler cñ manera alguna milagros, 003 íbla fu Fe 
vé,y conoce efta verdad infalible, (que esio que ref-
pondio fan Luys Rey deFraacia, como arriba referi
mos) y acópañandola con buenas obras, goza ea ef
ta vida de la Diuina gracia, y en la otra del premio 

de la glotUiVerhum caro^panem Derum^verho carnem 
efftdtjfitíjue fanguis Chrifii merum&fifen* 

fus dejicit-j adfirmzndum corfyncc-' 
rumfoUjidesfuffiat. 
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otros milagros y foberanjs efefloSymilikament6 
cxplicadosrfKe concunen en la transjubfianáa 
clon del pan y Vino en la Sagrada carne y pre* 
cíofa [angre de mefir$ ^ulcifsimo I E S V S 
congrande aprouechamiento de nuefiras almas. 

" O C T R I N A es bien recibida entre 
los Flloíbfos, que ía b5dad y el a mor 
fon de vna miiina naturaleza, no di-
íxrenciandoíe fu inclinacian, y pro-
propriedades en cofa alguna 5 porque 
entrambos apetecen íu comunicació. 

El amor rodo fe da a ia cofa amada; y la bondad to 
da fe ocupa en comunicar fe al neceísitado.,y naenef-
terofo. Y de aquí es ¡ que las antiguos para íignificar 
cftainclinacion y naturaleza del amor,le pintaron 
definido 5 como que fe auia defpoíicído de todos fus 
bienes, y dadolos-, en la pretina pendiente vna bolfa, 
no cenadajino abierta, para moftrar fu magnificen
cia y liberalidad. Pues que la bondad fea de la mif-
ma naturaleza y propriedades del amor, fuera de 
moílrarloia experiencia, coníia de aquella fentencia 
ran recibida y celebrada delosFdof >rbs yTeologos. 
con el gloriofo Dodor fanto Tomas, en la tercera 
•arte de, fu Sagrada Teologia ; Bovum efl fui dijfr 

pMfki El bien escomunicatiuo y difuiiuode fuña-
rundeza y bienes : ios quaies coma nica a mancin 
le vn vaío tan lleno de licor p: CCÍOÍO y'agradable. 

T 4 que 

7.25.4^.3. 
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Num.2. 

¿pe eftá rcuoilindo yvcnicndolc íobre todos los que 

r„ quieren aprouechar del; o para mas bien dedaiar 
fu naturaleza: es como el rio Niio que riega y teuili-

z.i los campos de Egypro. Tata es la fuerca derla eo 
municaciou.que íi.ia quieren detcnerjel bien íe halla 
como violentado^ porq le impiden fu comunicación. 
De aquí pues es 5 que como en Dios nueílro Señor fe 
halle la razón delTumobicn en fumo grado deper-
feccion; no ay cofa que afsi apetezca el hazer bien có 
tanta liberalidad y magnifícecia, como efta bondad 
infinita de fu Diuina Megeftad. De donde también 
es: que fu foberana prouidencia no fe halla a eftar 
valdia niociofa^nileparece que es bien deguftoeí 
que a folas fe goza. Porque fi el otro Alexandro que 
íe picana de liberal, tenia por perdido el dia que no 
hazia algunas mercedes dignas de íü Real magnifi
cencia 3 íiendo afsi que la de efte nó era fino vna mi
gaja, de aquellainmenla ygrandedeDios^vnarro-
yuelo pequeño nacido de aquel piélago profundo de 
bondad Diuina : con quantas mayores ventajas y en
carecimientos podremos fentir efto de fu DiuinaMa-
geftad? Santiagoen vnaEpiftola con vna folapala
bra confirmó bien eíla verdad, diziendo : Quidat óm
nibus afj luenter^ non improperar. Que es Dios tá dadi-
uof ) / / ra.n comunicable3quehaze bienes y meiccdes. 
abundantemente con grande liberalidad : y cííasa' 
quien? a todos, pues a todos las haze, fin diferenca 
alguna^ a grádes,a pequeños,ricos,y pobresjbuenos,! 
y malos,amigos y enemigos tambienjque para todos | 
cííá atelbrada fu bondad infinita en el teibro defii , 
magnificencia y larguera. Nopodra dezir criatura; 
alguna^no le deuo a Dios nada, porque fe le opondrá 
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fan Pab!o,dizieiido : Quidhjbesquod non accepiftú Que 
ay hombre en t i que no lo ayas recibido de las ma
nos liberales y poderofas de Dios? que tienes que no 
lo deuas a fugrandeza.?mas haze que^dataffluenter: co 
abundancia da ^ no fe canfa de derramar beneficios: 
& non ¿mproperat, no es de los que zahieren el benefi
cio i y dan con el en la cara. Mas pues parece quiere 
dezir aquel affluere, que es propriedad del agua, que 
fale de fu fuente y manantial, y eftá perpetuamente 
manando de diayde noche,lin faber defeanfarni 
agotarfe.Mirad de vn rio la corriente que llcua^ co
mo fe dexa guiar a vna parte y a otra, por donde fe 
quieren aprouechar del, fin refiftencia alguna cami
na haziendo mil bueltas, codos y recodos, bienes y 
benefícios^regandolas vegas^ferrili^ado los arboles, 
alegrando las riberas y prados, acudiendo a ios pa
nes,a los jardines y huertas: vafe finalmente comuni
cando a todo lo que por fus caminos y torcidos ro
deos encuentra,^r ómnibus affltfenter.Quc es Dios? no 
es otra cofa fino vna fuente de bienes, vn eftaque de 
perfecciones, que íe eftá derramando con tanta gana 
de comunicaríe, que fi por vna parte le atajan, luego 
redunda por otra vn Diuino y caudalofo rio, que co
rre y fe derrama con fuauidad, yendo enriqueciendo 
de foberanos bienes^y Diuinos beneficios al mundo 
£ r o quafi fMuius DoriX) & quafi trames aeju<s inmenfa > & | JEccíeftaJl!,. 24 
(¡uaftaqux dvé}9,Soy femejáte al rio Dorix(dize Dios) «. 
y ai agua que del viene encañada por fus cubos y va
lares, azequias y fecretosmineros y condados. Ay 
rios tan proueciioios, que no fe pierde dcíios, ni vnâ  
fola gota de agua, fangranlos por mil partes, y hazen1 
dellos otras tantas diuifioncs, para regar hazas, pra-1 

muí1 

dos, 
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dos, jardines y huertas. A e ík modo pues es Dios' 
vario de perfecciones , y de bondad , proaechoíiísi. 
rao,quc no ay criatura que no participe della, y que
de llena de bienes, 

Finahnetc para cócluyr, como fea vna la naturale
za del amor y de la bódad, parece a propoíito aqi la
gar de los Catares: Meliora funt ybcra ma, yino^áóát la 
Eípofa regalandofe con fu caftifsimo Efpofo, ledize. 
Vros pechos^Señor^íbn mucho mas cxcelétcs q el vi-
no^y la leche q dellos mana, fin cóparació mis íabro-
íli. Los Hebreos dizé q fe han de leer eftas palabras: 
Mcliores funt amores tui -vino. Mejores ion vfos amores 
q el vino.Por los pechos es entendida la bódadrporq 
afsi como eftos fon comunicariuos; afsiio es la bon
dad i y fi ellos fon fuetes de leche- efta es fuete de to
dos bienes. Couiene pues los Do ftores^en qaqui pi
de la Eípofa aquel bié tan íin medida q Dios hizo al 
mudo de fu encarnación y hiunanizadó: y ficdo mer
ced tan gráde5 q fue agena de todo rnérecimicntojdi-
zelaEfpofa,que la bondad yelam >r fon los rnoti-
uosmas poderofos que mouieron a Dios a tan gran 

! empreífacomo eftade comunicarfeaos tan de lleno 
como vn caudalofo rio de bondad iníinita. Y es Diui-
na la alegoría de los pechos, para fignificar la comu
nicación de fu Diuino fer, que de fecundo no puede 
contenerícjnieílai ociofovn inflante. De donde co
municando el Padre Eterno a fu Hijo la naturaleza 
Diuina7y eftamifma, eí Padre y Hijo al Eíbiritu San-
üo,moftró fu Diuina Mageftad muy bien fu infinita 
bondad^y comunicación perfedifsima. Pero eífa co
mún icació fue oculta,y aísi los Teólogos la llaman 
intra, Deípues de tan fuma comunicació en orde a las 

• cria-
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criaturas quifo eñe abifmo de ble y piélago de amor 
infinito) darfe al hóbrecó tata magnificencia y libe-
ralidad.q dio fu Diuina perfona: y co tata abúdácia q 
la operació mifma de la naturalezas quie fe comuni
có ta difufaméte la perfona Diulna/e le atribuye a la 
miíma perfona;de fuerte q ya por efta vnió y bié infí-
nito,afsi comunicada y hecho hobre, fe dize có toda 
propriedad, verdadero Dios el hóbre; y Dios verda
dero hobre.De dóde fe verifícalo q dixo Dauid.Hik 
humdiat 3 ^ bunc exaltatpquia calix in mam I>'»ÍTÍm meri 
plems mifio: q vio a Dios q tenia vn Cáliz de vino pu
ro enfus manoSjauq eílaua efte vino mczclado.El vi
no es fymbolo del amor,q fue poderoío para recabar 
có Dios efte fauor ta grade de lü encarnación. Efte a-
mor pues humilla a efteDios^ leuáta aefte h6bre5dc 
tal fuerte,q Dios qda humanizado^ hecho hóbre, y 
verdadero hóbre: y el hóbre endiofado, y Diuiniza-
do, y hecho verdadero Dios: q hafta aqui puede lle
gar el encarecimieto de toda verdad defta comunica-
ció de la bódad Diuina. Pero como es riocaudaloíif-
fímo^no íe cóteró có eíío el amor y bódad infinita de 
Dios^íino q paífa y corre adeláte fin dexar pedazo de 
tierra por efteril q fea^q no riegue con fu Diuina gra
cia^ fertilize có fusDiuinos dones.No para hafta ha
llar traza para que afsi como fe auia comunicado por 
vnió hypoftatica a la humana naturaleza con infinita 
liberalidad, fepudieífe comunicar el mifmoDios he
cho hóbre a los hóbres.-y eftafue darfe por manjar en 
comida y bebida: y para q como por la encarnació fe 
auiavnido realméte en vnidad de fupucfto con la hu
manidad j afsi mifmo nueftro muy amado Padre y . 
Dulcifslmo ÍESVS por el Santifsimo Sacramento í é i 

vnieífe 
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vnicífe al alma fu cfpoía y querida j y el alma a fu Di-
ulna Mageftad , fu Diuino Efpofo y fumo bien: para 
que afsi váida a fu carne Sagrada5y a fu perfonaDiui-
na pudiera llenar frutos faludables de buenas obras 
fobrenaturalesj y dignas del árbol de vida, a que fe 
inxirio el alma para produzir cfte fruto falutifero. 

Es pues el primer milagro deík Santifsimo Sacra
mento la couueríion marauillofa del pan de trigo en 
el Sagrado cuerpo denueftro Señor Padre IESVS, 
y del vino en fu preciofa fangre por virtud de las pa
labras que dize el Saccrdote,reprefentando la perfo-
na deíle Diuino Señor en la Confagracion : defpues 
de cuya pronunciación no queda en cfte Sacramen
to fubftancia alguna de pan en realidad deverdads 
íino folamente la figura, que fon Í05 accidentes. Fue 
figura defta verdad lo que aconteció alos foldados 
de Saúl, quando fueron de mandato de fu Rey a pré-
der a Dauid 5 que folo hallaron fu imagen, porque fu 
perfonayaeftauapuefta enfaluo. Defta fuerte en la 
Sagrada Euchariftia,el pan y el vino pierden fu fer; y 
no por corrupción, como las coías naturales, en las 
quales (como dize el Fiioíbfo) Cofruptio eft defitkfor-
m& in fuhieño. De fuerte, que quando fe corrompe el 
naturalcompuefto,queda alguna parte fubftancial 
del que es el fugeto en q fe introduze nucua forma: 
porque no fe puede dar naturalmente fugeto fm for
ma íubftancial. Y aun dizen algunos Filofofos: que 
no k puede dar eíle primero fugeto fin forma, emnt 
depotentio. ah/oluta ; de lo qual no difputo aqui, por feí 
fuera de mi intento-que es declarar como la fubftan
cia del pan en la Sagrada Euch -¿-iftia, por virtud de j 
las palabras de la Goniagracion no fe dt ftruye, pues 

~ n o queda 
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110 queda del pan alguna parte de íubftancia, quanto 
a la ibrma.njkjuanto a la inateria:como enfeña la Sa
grada dodi iaa de la Iglefia, y de los Dolores Efco-
iafticoŝ en quien fe hade ver eñe punto de fus funda
mentos. 

De aqui facamos, que la muerte del pecado, y 
loscfedos déla ferpiente venenofa^que fon nuef-
tras culpas y vicios , no han de dexar de eftar en no-
fotros por corrupció de ta mortifero veneno; mas cp 
tata dilígécia, y de tal fuerte radicalmente los hemos 
de expeler de noíbtros^quc en manera ninguna fe en
tienda que parte de las culpas, y muerte del alma fe 
corrompe, y parte queda: porque eílo feria imitar a 
aquella mala muger,que en prefencia de Salomón 
queria que fe diuiera el niño que ella no auia parido, 
dillcdOjHec tihiynec mihijfed diuidatur. Ay muchos que ' 
quieren expeler defta fuerte las culpas de íu anima, 
pretendiendo feruir a Dios nueftro Señor a medias;y 
diuidir fu coraron, dando parte del al demonio por 
la culpan yparte a Dios cuyo es de derecho: caíbim-
pofsibkjporq Dios no puede fufrir junto a fi ai Ídolo 
Dagon:y de aqui da con el en tierra, porque no quie
re facrifícios a medias , ni feruicios en compañude 
Lucifer; porque no ay conueniencia entreDios.y Be-
lial,que es el demonio: y de la luz, que es el mifmo 
Señor,con las tinieblas de laculpa. 

Mas i que ni dexa de eftar alli en la Sagrada Eu-
chariftíalafubílancia del pan y del vino, porque fê  Num»5. 
aniquile y conuierra en nada, defuaneciédofe íü 1er, 
íino que fe conuierte de tal modo enel Sagrado cuer
po de nueftro Señor Padre I E S V S por vna tranf 
mutación admirable, y vna conucríion inefable que' 

los 
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Cenc.Trident, 
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los Teólogos Sagrados ilainaa con el fanto Concilio 
de Trcntortransíübílanciacion;quc es conuerfion de 
toda vil a íubílancia en toda otra ílibftancia.Tal deuc 
fer nueílra conuerfion y mudanza en la vida y coítü-, 
bies, que no Tolo dexemos la mala vida, fino que de 
tai fuerte reformemos en nofotros la vida del cíbiri-

, tu que podamos dczir con fan Pablo: Viu* ero iam mn 
e ^ f e d i>mit m me ChnjtHs. De tal fueitc he procurado 
dexar la vida paffada de mi güilo y libertad j y paífar 
ala ddeípiritu 5 de tal fuerte rae he apartado del 
obrar mal, y he emprendido el bien de la virtud, que 
yo no íby ya quien folia: porque foy todo de mi Dul-
cifsimo Í E S V S. Afsi pues lo dencm as hazer todos 
ios quedefleamos agradara efte Diuiao S^hor^xue-
tes yeterem hominem cum téfibusfms, induite nmum quife-
cundum chrijlum esl, A eftc grado de virtud auia llega
do el Real Profeta Dauid en aquellas tiernas y íenti-

F f d . f t i . s . 15 'das palabras del Pfalmo fetenta y dos; Quidmthi eji in 
coch , & d tee¡uid y&luifuper tenam? Aquicntcngoyo 
Señor que mirar5ni querer en el cielo, ni en la tierraj 
fino folo a vos que foys mi Dios? No tengo otro nin
guno a quien boluer mis ojos, ni en quien poner mis 
deííeos ^ porque vos folo foys quien puede llenar los 
vacios de mi coraron JP̂ cry mea Dcus inMcrmm. La le
tra Hebrea áizc .Quii tecum yolui in tcrrxlQnc otra co
fa co vos,Scjííor,quiíc en la tierra? La parafrafi Chai-
dea aú lo declara mejor:re cum fochm mn yolui in térra 
Todo el coracon os tengo entregado 3 vos aueys dej 
fer fu vnico dueñoí. No quiero que nadie entre con el1 
en amorcsjde todo quanto ay en cielo y tierraípienfo 
defembara^aríe para hazeros del mas libre entrega. 

U)^./» enfefs.1 Por eíib dezia fan Asuítin ca fus confcfsionesi Min** 

TrasUciú Me~ 
rea. 

Paraphrxfis 
Chaldta, 

Vormne 



SjeTSantifsimo ¿dcramcnto. t ^ z 

Domine te amst, tecttm élqu id awtt . Menos, Señor, 
re ama aquel que contigo ama otra cofa fuera de ti j 
poi que todo lo quedádc amor a las criaturas a ti te 
lo roba,porque a t i íe deuc todo de jufticia. No enre
damos porefte lenguage^que no puede el hombre 
amar vnacriatura, íinquedexe deamaral Ciiadorj 
vfpecialmente quando al primer amor de Dios va 
rubordinadoeiregundo3que eíío feria engaño muy 
grande. Pero lo que dcuemos entender^s 5 que no fe 
deue amar la criatura, quando fu amor y el de Dios 
eftan encontrados. Lo qual declaran diurnamente 
aquellas dos lumbreras de la Iglefia, fan Bueuauen-
rura.y íanto Toraas,dÍ2Ícndo: q quando fe nos man- ^ ^ ^ . 
da amar a Dios de todo coraron, de toda voluntad.y j p 2 ^ ^ '* 
detodasnueftras fuer9as5queeftonofedeueenten-i * 2« 
derporexcluíion de todo afedoeftraño, de manera ^ ' ^ ' ^ 
que nos dexe cerrada la puerta del coraron, y en ella 
íixado vn entredicho para no poder amar otra cofa 
alguna c5 Dios: que eífo^ni nos obliga a ello Dios,!!! 
era cafo por aorapoísiblc a nra naturaleza, fino deuc 
entéderfe dizc cftos íántos Do£tovcs:Per exrhfíone co-
trarij^q no amemos cofa ninguna q féú encótrada con 
Dios, y que nos aya for^ofamete de defqoiciar de fu 
amor. Y eík es el orden de caridad que nos dizc la 
Efpofa que reformó fu Eíbofo en ella al tiempo que 
la vifító. Ivtrodux t me Rex U cellam 'jkkarUm 3 erdiftauitC^tntrn^m^, 
m me charitatem. Algunos trasladan del Hebreo ! In- TrasUcien 
figmuh in me chantatcm: Pufo en mi vna emprcífa de 
amor. Solia fer antigua coftumbre entre los dcfpo-
fados'y amantes,darfe algunas empreíías yfeñales de 
aHcion • las quales traían publicas y patentes, donde 
todos las vieífen 3 como quien profeífaua con ellas, 

~ fer 
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fer cautiuos y efclauos de amor: y que ya no cían Tu
yos, ni tenia libertad para querer a otra ninguna per-
bna, mas de aquella cuya emprcíTa ydiuifa traían. 
A cfto tiene alufion aquella tierna amanta y efehre-
cida Virgen Tanta Incs,Ia corderica, q de trezes años 
Te entregó al martyrio: Pofuit in faciem me*m figmm^ yt 
nuüum puttereum amttorem admittZ.HzxñZ puerto (dizc) 
vna empreífa y Teñal en el roftro, como a Tu eiclaua; 
para que/epa todo el mundo que Toy Tuya, y que no 
tengo de admitir otro amor. Dezir pues la ETpoTa, q 
quando entró en la bodega del vinote puíieron Teñal 
y empreña de amones querernos fignifícar, que qná-
do Dios le dio a entender lo mucho que auia hecho 
porellaj cíta coníideracion le embriagauaelalma: la 
enagcnaua.y Tacaua de Ti:quedaua rendida y cautiua 
en Tu amor: que es lo miTmo que dezia Tan Pablo en 
efta raiimaconíideracion. Vmo ego Um nonego.fedyiuit 
in me chrjjlus. Y efto es reTormar la vida del eTpiritu, 
dexar la vida deTordenada,y veftiríe de nueuas coftú-
bres, virtudes y obras buenas, íegun nueílro Señor 
Padre y DulciTsimo I E S V S nos eníeña.conuirtié-
do la Tubftancia de pan y vino en Tu Sagrado cuerpo 
y precioTa fangremo por corrupción, ni por aniqaü^ 
cionXmo por vna admirable conueríu>n,o traniTubb 
tanciacion. 

Y de aquí fe figuen otros admirables efedos en cT-
ta conucr{ion,de que íi el alma Te adornaíftsquedaria 
muy aprouechada y abaftecida en el ETpiritu. Cmiii-
deremos pues .-que puerto el cuerpo Je nueftio Señor 
Padre I E S V S , y Tu preciofiisima íaagre debaxo 
de los accidentes de pan y vino; cftos ya en Tu conTerr 

, nación no depende de alguna criatura, fmo ê Tola iu 
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Diuina MageíUd, de quien como de cauíá efecliua 
eftaa pendientes. De donde ha de facar el alma, no 
confiaren las criaturas, fino en íblo Dios nueftro Se
ñor. Bofiumrj}conjidere in Domino, quam confídereinho-
mifie. Confiderétnos también ^ como en qualquiera 
parte de !a SagradaHoftia eílá prefente nueftro Dul-
cifsimo I E S V S , y de ai faquémas feruorofos def-
feos de tenerle prefente en nueftro coraron, entendi
miento, volunta i y mcmoria,andando de contino en 
íü prcíéncia^ dirigiéndole todos nueftros penfumicn-
tos exercicios y deííeos5obras y ' r ú úyx&S'.^Áf^fcientcs 
inauéiorcm^& cQtfirnrnatQYem l?fum Chrifinm, como re
gla y niud de toda verdáds que ni puede icr engaña-
do,niengañar.La yerna Heliotropo5que comunmen
te es llamada del íol, tiene con el tanta amiftad 5 que 
en toda la vida no le pierde de vifta^porque en nacie-
do por la mañana en el Oriente, luego encara con ci, 
y como va paífando por fu carrera,ella también fe va 
rodeando para feguirle, hafta que fe pone en el Occi-
deríte.éondicion propria y ajuftada délos juftos y afi
cionados amigos del Efpoío de las almas nueftro 
muy amado Padre y Dulcifsimo I E S V S, no per
derle de viftajni apartarfe vn inftante de fu prefencia 
por la culpa. Afsilo hazia aquellafamofa Keyna de 
Nauarra doña Margarita, que refiere cierto autor 
graue en vna emblema, a quien dio por titulo, -ve-mm 
heliotropum ,1a qual pufo por armas efta flor del fol 
porque no ponia ella fus efperandas, fu vifta y amor 
en las cofas caducas de la tierra, fino en efte Diuiip 
Señor ^ fol de todo bien y faatidad. De aqui brotaua 
eftafantaReyna grandes refplandores defantiiad 
porque deia iuz>inme.)fa íc les comunica a los que 

Nui«.8. 
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íigiié,derprcciádo lascofas dcla ticrra,vna luz ra gü-
de5q ellos propricSjafiq lagozájno la conoce perfec-
tam3re. Exépio tenemos deño en el íanro MoyfeSj q 
quádo fe pufo en la prefencia deDios alia en el móte, 
íl' dize del, q nonpoteraut fdij ifrael intedere infaciem enis 

¡propterípltdore vtAtiis íügfs ex covjortio firmoms D i i : q íu 
xoítro eftaua ta reípládeciétc, que los Ifraelitas no le 
podiá mirar,ponenle vn velo delate de fu roílro para 
poderle hablar.-porqcon la luz q del brillauayderpe-
dia,lesperturbauala vifta de los ojos,(m darles lugar 
a mirarle qiudo lehablauá,o qneriáoyríe^por fu mu
cha ílaíidavljla qual Tele pego de la prefencia de 
Dios.y el no via fu claridad y rcípiádor-.pcrq mas bié 
comunicaDios al alma có fu pidcncia,q ella fabe co
nocer. Eftopropnoíignifíca.naqilas palabras de fan 

l i . VÚúoiNos autc\lor!X D.íi ípecnlhcs^in camdem ¡mazinem 
tvansformamur^ a i í a m i t e in cbntütc^ t<f<tfM a BntJpmtu, 
De la coníkicrricion de los My íkiios Diuinos,y raa$ 
de aqucííc del Sáí jfsimo Sacrameto , dóde tenemos 
a nfo Señor Dios táprefentesnaceen nofotros de tal 
íuerte íu Diuina Magcílad, que nos hazemos como 
vnos íoies.y nos trásformamos en clCcomo la flor del' 
í b l .q parece vn retrato del mifmo f »1) y defu clari
dad íe nos pega gnidifsima luz y reípládor. Efto pues 
han de hazer los q tratan de aprouechar enla vida de 
la gracia,y en el camino de la virtud tener fiempre en 
fu prefencia eíle Diuino fol de jufticia,de tal fuerte, 4 
en el pongan los ojos del alma los deíícos de la vo-
lütad, y las obras del efpiritu, encaminándole todas 
íus acciones, fín q fe ofrezca tiépo en que no puedan 
dczir lo q el ApottolNojiraautem couerfatio m cctlts efi-
Porq aúq vinimos en la tierra, hemos de couerfar en 

el cielo: 
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elcielo-al modoq los accidentes del pan y vino en la 
Sagrada Euchariíha, depedé de íoio nfo Duldfsimo 
ÍES VS, fin tener orro arrimo ni amparo criado: ai si 
nofotros depedamos de fo'o efte Diuino Señor, que 
aunq eftá en la Sagrada Euchariftiaj juntamente cita 
en e! cielo. Y de h manera quequanto al exteriorja 
HoPcia Cofagrada no fe diferecia en fus accideces de 
color, fabor̂  oior, raóto, y quantidad de la no conía-
grada,quanto al parecenpero lo interior es muy dife-
rentejporq en la Coníagrada eftá por ib íubíí-aada el 
raiímo Dios verdadero hecho hobrej y en la porcon-
fjgrar vn poco de pá. EíTo proprio detie paííár en no-
fotros.q aunq todos parezcamos vna miima cofa por 
cite trato ncceíiario de las cofas terrenas, en lo inte
rior aya grade difeiencia en los aprouechamiétos del 
cfpiritUíteniédo en el nfo corado de cotino^y íicpre a 
nfo Dulcifsimo IESVS por arrimo y amparo. Y co
mo aunq fu Diuina Mageftad entre en ios pechos de 
ios hóbres ta ininüdos y afqrofosmo fe le pega macu
la alguna, fino q de la fuerte q el fol tocado cenaguc-
ros,yotros lugares impuros,fale limpio y refpládecie-
te i afsiefte Señor falepuro y limpio ; deíla propna 
íuerte,aunq viuamos entre pecadores, y enmcdio d 
los la^os y peligros del mundo^no hemos de tacar de 
fus malas coftübres cofa alguna que pueda macular 
nfas almas. Afsi nos loaconfeja el Apoílol fan Pablo. 
Vt¡itisjilij fimplices fine reprehejione in medio nationis pnt-
utSjrferuerfe^ inter.quQslucetiSj¡icut luminaria inmundo. 
Ertaesia circunftancia que tanto haze efplendiday 
memorable lafanridad del pacientifsimo íob ,que 
cercado de tantos idolatras, no fe ic pegalíe alguna 
coía de fu impiedad .?por eflo la Sagrada Efcritiir¿i 

V 2 lo llama 

Num.io, 
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Hebrea. 
Grc¡ror, ihu 

JDiezenes 
Synico* 

loh. i I . \v i lamavaró^r erat m térra Hifs .dódc la palabra^/V, 
I fe toma por io mifmo q robufto ; por cíío la original 
iHcbrea.dódc ma vü\gátzdizeiCo»firtare.)&fto rohvf-
! tus^lcc, Cyorrare;&fio y i r . De dódc ían G regorio íb-
j bre lob en cík lugar eferiuc, yirum dma y irruí e. De 
!aqui pues es.-q ai q viuiédo en compañía de malos, es 
' bueaojíc Je deue el nobre de varón .Conoció bié efta 
difcrécia del jufto y del pecador (q eftc entre los ma
los fe empeora, y el otro fe mejora y fale vitoriofo) 
Diogcncs Synico,quádo enraedio del dia licuado en 
la mano vna iinterna^paífcaua la ciudad: y pregunta-
dole.q bufeaua enmedio del dia có aquella luz en las 
manostKe£pddíO)Momínef4*ro:Buíx:ovn hóbre.Y re
plicándole: no eílá llena eftapla^a de hombres?dixo: 
Hominesper multi^ ytriperpauci: Muchos hobres ay en 
ella^pero varones muypocosrporq folo merece el no
bre de vár6,el q íigue la raxÓ5y no el vicio y delcyte 
propriedad de brutos. Pues proíiguio lucgo5habiádo 
de las mugeresdélos Lacedemonios^o/^/^cf^^/roí 
par iüf .Solo las Lacedemonias paren varones, engrá-
deciédolos a ellos mucho mas q íi los loara, alabado 
lascoftübres de fus mugeres por varonilcsí porque fi 
las deilas fiedo de fu naturaleza afeminadas y flacas 
merecía nobre de fuertes y varonilesiqu¿ tales ferian 
ellos? pues dixo efta loa deilas efte Filoíbfo. por fer 
géte muy llegada a las leyes de la razón. Y porq no íe 
entiéda q hazémos hincapié en el dicho de vn Gétil, 
aíiq Filoíbfo5valganos para efte inteto el del Efpiritu 
Santo por el Profeta líalas en el capitulo cinquenra y 

ifi iá ¿g .n . iC nutucvidi (juta no efi y i n mire toda la tierra^y cólide-
ré todo mi pueblo de pies a cabep, y hallé q no auia 
varón entre ellos: y auia dicho:*A¡>Untapedis^'fjuead 

yerticefft 
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yertice captris noejt in eo janitas: como íi dixcra.por eííb 
digo q ao ay varones en mi pueblo, porq rodos figué 
fus apetitos brutalcs.y no la ley de la razón. De fuer
te , q aql es varón vkorioíb y robuflo, q enmedio de 
los malos es bueno y juílo,-ydcIlos noíé le pega algu
na macula en fu faruidad de vida5como no fe le pega 
maculas niaícos a efte Diuinifsimo Señor de entrar 
por las bocas y cílomagos afqucroíos de los hobres. 

Tábié deuemos coílderar^CDmo diuidicdofe la Sa
grada Hoília > no fe diuide el cuerpo de nío Dulcifsi-
mo IESVS. Otro prodigio ymarauilia milagrofa^q íl 
vna Hoftia Coiagrada fe diui Je en millares de milla-' 
res departes, de manera ninguna fe diuide el Sagra-' Num.! i . 
do cuerpo q eíU en ella: fino q en cada qual fe qda ta 
entero como eílá en toda entera.De dóde facaremos 
como no nos hemos de diuidir en fu amiílad y amoisl 
porquantos trabajos y calamidades la fortuna ad-j 
uerfa nos opoga en efte camino del cielorporq como 
refiere Paulo louio en vna emblema, en q pinta vna 
Syrena del marceó vna letra qdezia: C««fe»f»/> totzpro p a i i l j 9 ^ 
teüas.h. efta pues deue eivaró judo imitar,yno dexar-
fc vécer de las procelas de las aduerfidades. Pinto t i 
bié có fus colores retóricos muy al viuo la cóftácia de 
los juftos en fus trabajos vn famofo Poeta, diziendo.-

l u j h m ^ tenacem propofiti virum. 
Non ciuium ardor prauA mu^nttum* 

Zi t í ; Non l>ultus inftmis TyYanni 
Mente t¡uatitfolidct-jteque ^fujler, 

Eux inquieti turhidus Hadri*^ 
Nec julmmantis magna. Irais manus* 

Odx^. 

Sifraclus illahatur Orhis^ 
Impauidumjeríent ruin*» i, U 

V 3 Confi-
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Nuna.ia. 

M a t t h . l i , 

Coníidcréraoi a nucílro muy amado PadrcyDul-
cifsirao I E S V S ( Hijo del Eterno Padre, en quien 
cftan encerrados ios aueres de cielo y tierra, y los te-
ioros de lainHnita bondad y íabiduria de,Dios)co-j 
mo ocu\i:\ y encierra fu Diuina Magcftad y Grande-̂  
2a,en las humildes y pobres cípecics del pan yvinfr 
iníimas criaturas fuyas , y qen qualquiera parteciex 
de IJ hoíliay del vino Confagrado eftá todo entero,' 
con la miíma Mageftad,Grandeza,Señorío, c ímpe-' 
t io^eruido^reuerenciado y adorado de todas las Gc-
rarchias y Choros de los Ángeles y fantos^como cita 
en el ciclo^para que aprendamos de aqui humildad,y 
huyr todo faufto,vanagloria,y honras mñdanas: que 
aunque fu Diuina Mageftad, Enotraocafion enfeñó 
cfta dodrina a íiis Sagrados Diícipulos ,quandoles 
¿ixo'.j&ifi ire A me qftia mitis fum <& humilis corde; Parece 
que en cíle M y lie rio nos predica con vn mudo filcn-
cio ella humildad. Es verdad que .el raiímo Señor q 
z i eílá encubiertóles el que crió el ciclo y tierra, y tst 
'das las-coi as viíibleseiiuíííibles 3 pero no quiere que 
le imitemos en crió .-porque es ¿mpoísible y prefump-
cioía íoberuia: fino en ía humildad i Difcite 4me, mn 
:mundhrnfabricare, non cúnela. Difihdia & ¡nuijibilia creare^ 

i á ñ f i , in Me*, fedt¡nU m ' t ' . s fum^ humáis corde. Cuenta Ariftoteks,' 
l & d e lihr-í de mir&hdkus n ^ t i ^ t , que el Monte Olimpo es im 

mirabáihus «.Í alto y encumbra Jo que no pueden foplar en fu cuntí 
wr** bre los vientos; de donde Ls cenizas de las vidimas. 

y facrifícios que en el íe ofrecían al Dios lupiter, fe 
conferua^an en el mifmo lugar donde k hazia el fue
go por madios-años t y afsi quando de nucuo lubian 
el año íiguientc a ofrecer otros facritkios las hallaua. 
fin faltar coJ& alguna deilas,porque a aquella regiójá 

alta 
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álta no aicanpua el ayrequc las podía dcfparcir.Ta-
Icspucs quiere iiueftro Señor Padre I E S V S que 
feari fus hijos los juílosjy mas en particular los que fe 
precian del recogimiento interior, y de tratar decf-
piritu, y de fennr a lli Diuina iMagcíhd; muy altos y 
remotos del viento de la vanidad, f'aullo y honras; 
mas humildes que elfuclo,como las cenizas de aquel 
tnonte, qparadexaríe hollar de ios hombres cíhuan 
humilladas por el fuelo t mas para librarle déla vani
dad de la tierra cílauan alia par de Dios (como dizé) 
leuantadas y encumbradas enio mas ako del mas en
cumbrado monte dóde fus ayres y ventoleras no po
dían alcanzar a herirlas y dcfparcirlas , procurando 
en toda ocafio, que las vanidades de la tierra no puc 
dan llegar a eilos^ni el ayrc de la foberuia y vanaglo-
ria^porq las cenizas de fu humildad no fe cnuanezcá, 
y fe a a arrebatadas de la cumbre del monte de fu al-
ma,que es la memoria que fiemprc han de traer fíxa-
da en fus cora^ones^deia humildad,pafsion y muerte 
de nueilro muy amado Padi cyDukifsimo I E S V S 
por medio deftc Santifsimo Sacramcto; Hocfaene in 
mc*m commemorntionem. Buen exempio deílo tenemos 
en las Diuinas letras,d5de fe dizc de Banaias}que en 
tiempo de nícue mató vn León : Ipfe intrr fecit Leoncm 
eempore niuls. Cofa es de notar aquella circunftancia, 
que pone el Efpiriru Santo para encarecimiento de 
la vaietia de Bañaras: que era tiempo de nicue quan
do mató el León, porque el varón jufto en el tiem
po de la nicuc-,quando fopla el ábrego déla fober
uia , entonces ha de vencer fu propria inclinación 
y apetitos : entonces fe ha de humillar mas , por
que foitior r j i yui fe j <juam qui fwtifsim* ymctt mecnut. 

V 4 mas 
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Mas fuerte es el q doma fu íbbcruia y amor proprio,y 
fe humilla y mor tífica a imitación de nueftro Dulcif-
fimo Í E S V S , que el que doma los leones, y echa 
porjriciTalos masjfuerrcs muros de las ciudades ene
migas. D 'Jcitc a mequta mitis f u m , & humilis carde. 

Mas dcuernos coníiderar,como uuéftro Señor Pa
dre I E S V S eneíleDiuinoSacramcuto,fcgunque 
eftáenel con vn modo impafsible e indiuiíible, no 
exerce operaciones proprias defus potencias exteiio-
res:corao enfeñan comunmente ios Sagrados Teólo
gos. De donde hemos de apreder a enfrenar nueftras 
potencias yfentidos, reprimiendo el deleyte déla 
viíla tan peligrofo^y la murmuració del oydo, fi muy 
deleytable, fumamenteperniciofa: porqueeftasiba 
las puertas por donde ordinariamente baze el demo
nio guerra al alma; y por donde, como.ftor ventanas 

!j abiertas, baxas y mañeras entra a laquear la cafa del 
lerem.p.n,21'; hombre intcriorr-Manf ¿vtrarperfenejíras. Trata tábkn 

1 lía i as del varón perfecto, y da las íeñas pur do fe ha 
I j v * 35.».! 5, de COnccer,dizicdo. Quiobturatauresf'as^ne audatfcn 

{¡niinem-^ claudu ocuhsfaos^ne yideat malumufie m excel-
MoMamyiki* Jishibitabit. Donde declara el muy docto Arias Mon-

itano. Nthdqtteddterws. mhnam, y d contumeliamfuaaty 
. ]mn folum tvaclare^eqfie yidere3aut audire inr hor.its hw^ÚT 

ad Euangelicam nirtiitem comparatus W f f . E l varón Eua-
gclico que trata de faluaríe- no folo procura no hazer 
inju ria>o daño a fu próximo; fino que guarda con to
do cu y dad o y vigilancia fus oydos de la murmuració 
de fu hermano,y Tu vifra del deleyte defordena^o, y 
de toda vana curioíidad; y con crto corrige y entrena 
a todas las demás potencias.: Efto íigniücan tam: 
bi jn aquellos animales que íari luán vio en vifio pro-

fetica, • 
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íctica, que cftauan llenos de ojos por todas partes. 
F/f«íí ocults ante^& retro. Tienen ojos en laf frente, en 
la boca^en las manos y pies, paraiignifícar la guarda 
que deuemos poner en nueftros fentidos, que ha de 
fer con tan gran vigilancia, que hemos de reaer ojos 
íbbrc nueftros proprios ojos para mirar primero vfi 
nos eftá bien lo q vamos a ver con ellos 3 y en la fren-
tejara coníiderar lo que penfamos ^ en la boca, para 
ponderarlo que habIamos;cn las manoseara niuelar 
nueftras obras , que vayan muy ajuftadas con lalcy 
Diuiaajen los pies, para que nueftros paflfos lean con
tados^ reglados con los mandamientos déla leyDi-
uina-que por cífo Dauid llamó a la palabra de Dios, 
Antorcha enccndida,para alumbrar los pies, que fon 
los empleos del alma. Lucernapedihasmeis yerbum tuüy 
&* lumen fem 'tis meis. • mo^ni 5 r t t n i 

Coníideremos tambien,comodickas las palabras 
de la Confagracion, los accidentes de pan y de vino 
no admiten otra fubftancia fuera del Sagrado cuerpo 
y preciofa fangre de nueftro Señor Padre I E S V S. 
De donde aprenderemos a no admitir otra cofa en 
nuéftro coracon, íino a Dios, ni en nueftra voluntad 
otro amor íino el de aucftro muy amado Padre y 
Dalcifsimo 1 E S V S > Efpofo de nueftras almas.que 
eftoes loquea íü Diuina Magetbd mas agrada: co
mo lo dize el Efpiritu Santo en los Prouerbios. Filí 
frdyemiJiicormum. Conlidcráme hijo, que íoy Jcia 
condición del Aguila Reahque con ci coraron Je fuf-
ítentaceííc es mi alimento cipifituaj^cíta es la comida 
de más.güito q le puede poner en rhimefa- E^avo-
luoíadíigniíico- el Hipo ib Santiísimo enlos Canta 

I res, diziendo a fuEípoiVquc es el alma: Po/?e me* \ f 

nt6» 

« . 1 0 5 , 

NURI.1:4^ 

Frouerh,2j* 
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\ C r t £ ' & * Ori
b e J t i . 

Zachar.iq. 
» .11 . 
VerftOH Ghéd-
de*. 

Uigndcuhmfuper cor wum. Loque yo quiero y íc ra de 
mucho gufto para mi,cs5 que tu volunrad Sípofa miá 
fea tan blanda parami,como la cera para el ícilo,pa-
ra que yo lo fea de tu voluntad, y imprima en ella la 
imagen de mi Eterno Padre.Viuc pues alma conrea-
ta conmigo jorque te certifico que vico yo contento 
comigo. 

Confidcrémosmas ; como nucílro Señor Padre 
I E 5 V S, aunque labia de cierta ciccia Diuina, que 
muchos lo auian de recibir indignamente 5 con todo 
eíío, toleró y futrió fu iníiniia bódad las injurias que 
cnefte Sacramento los pecadores le hazen^por no 
priuarde tan grande bien alosjuílosqiiedjgnanien' 
te lo reciben.Dc donde facaremos vn zelo grande de 
las almas, y de fu bien cfpirirual t que aunque padez
camos injurias ? e incomodidades en la honra y pro-
priaperfona^todo lo pofpongamos aefta candad y 
zelo. Afsi lo hizo el Apoftol ían Pablo,quádo dezu; 
Ctí^iebam éftathema effeprefrAtribus w<r/i.D6de ían Grc-

Igorio y Origenes.^explicando al A.poftoL dizen: que 
encendido en fuego de caridad el Apoftol deiTcaua 
derramar fu fangre por el bien cfpiritual dé fus her
manos los fíeles. PMUIUS optauit anAthemajitri profrdtri* 
bus fuis, Hac eJl:f>ro ilíispcrire tu carne , ^feftruifientfoH' 
dere,Y viene bien la declaración de fanGeronimo de 
la palabra^ff^fffM, porque dize que fenijicAt wcifio-
nem.Y afsi donde la vulgata lee en Zacharias, attathe-
tftA non eritampltus. La verfion Chaldea bueluc, oedf* 
n*n eritdmpbuf. Otros entienden efte lugar de la vida 
corporal; la qual fan Pablo deífeaua ofrecer en facri-
tício por fus hermanos.Porque eftc genero de facrifí-
cio fe llamó entre los antiguos ¿nathema. Porque cfta 

palabra 
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Bud<tns reía-
tus a Cartas» 

de CatholicdS 
Fideiarc» 

palabra figniííca vna cofa fagrada ydcdicada a DÍ0S5 
Y de aqui es, q la Sagrada Elcritura Ihméiamithem*, 
a los dcfpojos quitados en la guerra, y dedicados al 
Templo en cuito de fu mageftad : como confta del 
capitulo Texto del libro de l o f u c ^ ^ f ciuitas h*cam-\ Jofue6»TÍ,I-J, 
thema, & omniaqu* in funt: de d onde (como e fe riue 
Budeo referido de vn eferitor moderno ) fue coftum 
bre entre los antiguos Gcntiles,quando auia vna grá ¡ 
pefte,o otra plaga en toda la ciudad por los pecados 
de todo el pueblo jíi alguno qriaofrecerfe a la muer
te en facriíicio por todos 5 la República le ofrecia en 
facriíicio, pafleandolo primero por las calles publi
cas , donde al paífar falian todos ios demás vezinos 
de la ciudad, y cada qual a grandes vozes dezia: S n 
pUculum noj}riim:fio •viflim.t ttoflraipeccata noflra in tefmt, 
Dcfuci-te que aquel hombre queíeofreciaen victi
ma y facriíicio por los demás, tomaua a fus cucílas 
ios pecados de los otros, para que afsi muriendo el 
facrificado.juntocon el pcrecieífen,yíe confumieífen 
todos los pecados del pueblo, y qucdaííen todos l i 
bres, fuera libre toda la ciudad de la pena y caftigo q 
Dios les embiaua por ellos. Y a efte genero de facriíi
cio Uamauan^W^w^. Enccdido pues el Predicador 
de las gentes en fuego de amor y caridad de fus her
manos los Chnft[anos,deíTeaua ícr facníicado^y car
gado de las penas de todos,a trueque de q ellos que
daran kbres y defeargados: y cfto íignihcan íus pala
bras : Cupcktm atuthema pfje a chrijh pro fratrihus meis. 
¥ccdaics .q fan íuá Chrifoftomo refuta y reprueua 
cfra explicación, teniéndola por tan faiía y agen a de 
la mente del Apoítol, que dize afsi: fámimforum ej} 
kaquein ííito.Utitatwm:ijU cxpoftio-, Y dá la ra^on^OKi 

- I 
no le 
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no Ic fatisfazc cíla declaración. Porque fi fan Pablo 
deíTeaua eftar aufcnte de Chrifto, quanto a la vifion 
beatifica por fus licrm anos'3 como podia apetecerla 
muerte,por iaqual mas fe liegaua a Chr i f to^ fe 
apartaua dellos? Las palabras dcfte Tanto dodor fon 
las üguienies.Quomodo optaffet Paulusa Chrifloanathem* 
e¡Je; hoc ejiy/epiririab eo per mmem carms; cum mors ipfi 
mavts ad eum chorum3cjUi t u ^ Chrifto eftconiugit, & ipfms 
gloria potirifac i a l De donde concluye i que fan Pablo 
dcífeó verdaderamente (quando dixo aquellas pala-
bras)priuaríe por algún tiempo déla Bienauenturan-
^a y ciara vifió de Dios,porla falud de fus hermanos. 
^Acpro Dei 4tnorc ah ipft Deifruitione, ^> inefabili gloria 
excidere, A cuyo exemplo dixo fan Martin. Siadhuc 
pdpulo tuo fum neceffariuS) non recufo¡ahorem. Siguió efta 
fentcncia de fan Chtifoítomo el Angélico Doótor 
fanto Tomas. 

Mas podemos coníiderar, Ja obediencia prompta 
del Hijo de Dios nueftro Dulcifsimo I E S V S enel 
Santifsimo Sacramento; porque luego en aquel pun
to que el Sacerdote dize las palabras déla Confagra-
ciomobedienteDomino yocihominum-.Su DiuinaMagef 
tad.aquel Rey de Reyes^ Señor de feñores, obede
ce a fu Padre Eterno.y al Sacerdote, produziendo fu 
Sagrado cuerpo debaxo de las efpecies del pan y del 
vino: de donde aprenderemos a obedecer a Dios, y a 
los hombres por el mifmo Dios:porque efte genero 
de obediencia conque obedecemos a los hombres 
por Dios,cs muy excelenre.y de grande eftimaen fus 
Diuinos ojos.Para cuya inteligécia fe deue notar vna 
ponderado del gloriofo Padre fan luán Chiifoftomo 
en vna homilía ibbre ei GeneíiSjdondc dizc(hablaa-

dode 
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do de la obediencia de Abrahati, en querer ofrecer a 
fu hijo lacob en facrifíciojcumpliédo la voluntad Di-
ulna? y del mjfrao Ifac,cumpliendo la de fu padreólas 
manos atadaŝ y vendados los ojos, hincado de rodi
llas en el altar del íacriíicio ) Nefci* ytrum admirer^ & 
objhfefcam^jiiusfortem fpmtum Patri*Ych& > aapueri obe~ 
dientiamj (juifuper altare occuhuit expeélans patris dextera} 
Donde aunque el fanto no refponde a la qucftionjpa-
rece que fue mas auentajada la obediencia del man
cebo Iíac,en obedecer a fu padre.pudiendole reíiftir, 
pues era de edad fuficiente,como lomueftrael haz 
de leña que llenó en fus ombros para la hoguera en 
que auia de fer quemado en holocaufto: y con todo 
eífo no refifi:io5íino que fue muy obeciiéte a fu padre, 
que queriendo tenerla a Dios , y cumplir íu madato, 
intetaua facrifícara fu hijo vuico y querido líac: por
que ninguno ay que no eftime en mas fu vida propria 
que la agenaryafsi el que ofrece por obedecerla vida 
propna3mas fe auentaja en la obediencia, que el que 
ofrece la vida agena y aunque fea de fu proprio hijo: 
de donde mas hizo Ifac en obedecer a fu padre, dan
do de voluntad fu vida; que Abrahan obedeciendo a 
Dios en ofrecerla de fu hijo Ifac. Mas .-que fi Abrahá 
obedece, aquella fu obediencia inmediatamente fe 
da a Dios, que le mandaua ofrecer en facrifício a fu 
hijo:pero Ifac obedeció a vn hóbre, que es cofa muy 
mas dilicil. De donde parece auer fido mayor la obc-
diccia de Ifac,y fufortalcza.que la defu padre Abra-
han , en efte eníayc my íieriofo del faenficip, que a 
Dios fe ofi ce ja de fu perfona de Ifac. 

Aucriguada pues eíla que i l ion, la obediencia a 
Dios,, y a los epe eílan en fu lugar, es de tan gran de1 

pe 
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perfección, que toda la Huangelica fe funda en ella: 
como dize el eípiritu Santo en las Diuinas letras.^ 
pipicmix,Ecclrjla iujlónm ; & natío eorum, ohed'ientin^ <& 
dileólio. En lus^iíáfós palabras fe contiene la caula y 
el efeólo de la perfección Chriftiana 5 que es amor y 
obediencia.-porque el que mucho ama a Dios, tanto 
mas procura feruirle y agradarle, y cumplir fus Diui-
nos precceptos y confejos Euangélicos.. Siquis ddigit 
me[ermonem meumferuahit, Y de aquies5 que cílima 
raasfu Diuina Mageftad la obediencia de fus hijos 
los fíeles, que todos los demás facrifícics que le pue-: 
de ofrecer. A fsi nos lo enfeña el Real Profeta Dauid. 
Sacrijicium , & ohlationem uoluijt 't, aures áutem pe/jeajii 
m i h í ( o como lee el gloriólo Padre fan Gerónimo) 

fodtfti mihi J}dlocctvjtíÍ7n, & fropeccato non f ofluhjU tune 
d i x i ; ecce yettio. Incapi tébbn feriptum eji de me y y'tfdce' 
rem yoluntatem ti/am, Deas meus yúlu't, & legem tuarn i» 
medio cordis mei: donde en aquellas palabras, aures au-
temperjecifiimihi, proponed íanto Rey la fuerza de 
la obediencia Sagrada , fegun aquello de Ifaias encí 
Capitulo cinquenta. Dúminus De#s apennt mihiaurenh \ 
ego autem non contradico,retrorfum nonahiji Aqui aquella 
palabra, aperuit;es los mifrao(fegUn algunos doítos) 
que la otra de fan Gerónimo ,fodfí¿, que es vna feñal 
de eíclauitud en perfecta obediencia, y obligación a; 
perpetua feruidumbre y fugecion. Porque antigua-; 
mente a los efclauos a quienes fe les daua libertad, ^! 
ellos de fu voluntad fe boluian a la cafa de fus amos, : 
íesflbradauan vna oreja, en feñal deque perpetua-i 
mente auiande eílar a la obediencia deílis feñorcsri 
y efto proprio en fentido miftico fe haze con los juf-
tos en la cafa de Dios,obedeciendo ellos de toda vo

luntad 
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lunrad a la de fu Diuina Mageftad 5 fe dedican a fu 
ferulció y efeiauitud eternamente: teniendo por muy 
llena ac verdad la fentencia del Diuino Efpiritu:Aí<?-
UOY cjt o'ycdientia quam ficUmx: Es mucho mas agrada
ble a Dios la obediencia , oue las victimas de ios in-
obedientes. Pinto galanamente, y con mucha pro-
ptiedad el mnto ¡6fren al varón obediente, por eílas 
palabras. í̂ «/ ohedicntiam ohtinet, t'inctdo chantatis cum 
ómnibus conmmiu^, qui obtinet ohedientiam, mantampof~ 
fefsiov.em oht!iiet} magnasqne diuitlasaccumulauit. Qut ohe-
dicns ejl^mrnhusrratus ejl̂ ah omnihus lattdatur 3&ab om~ 
nihws proh,itur, Vívohediertscito exaltatuv^ & ccleriter pro-
J&fjpsmagnos rfjtcict'.tuuentibus uon adtterjatur, Reprehen-
fus non trajcítur : ad omne opus bonum promptifsimus eji 3 in 
calamitatibusgaudet, ^ Deogratias ¿git; de loco m heum 
non tranjinigraty& ex yna in almtn manjionem^ non Je tranf-
ftrt. lAdmonitus non perturhatur ̂  ad quem dejlitmtus eji 
locum in eo manct3 & tzdio non ajjlcitur» Fatrem non defpi-
cit3<¿r fratrem nequáquam fpernit, Monajlicíe yitx rxttonem 
non carpit, üecreation^s 3 & otia fi'git, ac locorum aerisa^ 
am£nitates mininse fetlítturifedfecundum yApojhlum in qua 
rocatione yocatNs cjijn ea manet. Eftas y otras muchas 
prerrogatiuas tiene lafanta obediencia, y ios obe
dientes verdaderos , las quaíes en contrapoíicion 
dé la inobediencia y defobedientcs, aun ié defeu-
bren mas: porque como dizen los FiJofofos : Gppofi-
taiuxta. fe pofita mxgis elucefcunt, Yafsi íerá bien del 
miírno fanto poner en efte lugar fus palabras, ha
blando deííc vicio de la inobediencia, y de la mur
muración que della procede , que ion las figuien-
tes. Execrandus efl ac miferhomo inobed'.ens ^ &murmu- \ 
rator , magna enim i» omni familia fratrnmque coouenttfx 
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plague eft murmHratiOyfcatidalofa fiippe efl eúnftis > chama-
temeuertít>ytjioHem dtfsipat^acem diflurhat. Muvmumw 
prxc'ípieíttibus contradicit; 0* adomne ojtus honum eji inep-
tus^tc¡ue in ytili^nihilgratU hahet tn re ylla. ídem enim ejl 
e t i a m ) / ' / ¿ r / í / 4 enim murmnrationi coniuh&ysma ejl. 
Omnis igiturpiger incidet in maU.yA't Sacra Scrtpturaji <j; o 
enimptger mittamr aitdeo ejl in y ia , in medio platearii oca-
dendusfum. Murmuratori femper excufationes inpromfw 
funt.Si quod éi opns agedum iniurg tur^oh murmurat.ac alios 
mQXperuertit dices: 0* qt'orffm hodfiüliyuo mtttatur dam-
mm inqmt ex iUs itinerepreucniet,// ad pfalmos decantados 
exciteturjrafciturijl ad ytgdiis Jiomachi^el capitis y ddore 
tíhiprxtexet Siiüum admozea ̂ te tpfim tk jm¿ adm »<?, de 
meeritficut Veo placuertfi ijwiijpjum do'c ere capias, vrina 
dicit tu tjhdfcires jicut eg),N: n^mm épus a! î uod ipfe Joba 
a^greditur^wfial^s¡ihiad nnJlos haheat. AdurmuratorotiO) 

Jolatijsgaudetjepulas dd^git^enmít ípernit^rumores con-
fingere nouit,i>erfatus ejl^gr* yerhorum ÚuUitminé in y idus 
perpetuisque calHmnijs: Nunc tjtum , mwc aliutn in Jeñatur* j 
ídem in reólefaflis triflis e j l ^ & a d htfpites reciptendos mi-'. 
nime idoneus, in amicitia Jimulatorem, O* in od:o yehemen~ ̂  
tem fe exhihet. Eílo dizc fan Efren del vicio de la mar-1 
muracion, hija y muy connatural efedo de la inobe-, 
dienci3,y fruto abominable de los inobedientes-, por 
lo qual no deuemos fer tardos ni qucrelloíbs enel cú-
pliraiento de los mandatos de nueíhos fuperiores, 
pues la inobediencia es digna de fer abominada y 
abatida de todos, y la Sagrada obediencia cftimada 
y honrada5por fer virtud tan agradable a los ojos de 
nueího Señor Padre I E S V S, y que fu Uiuina Ma-
geftad en todas las ocafioncs que fe ofrecieron, vi-

\ uiendo entre los hombres la obró y eníeñó: y oy 

mm ortal 
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inmortal e ÍMpafsibife nos io enfeña^obedecicndo no 
folo a fu Padre cj le embia, fino al Sacerdote tábié^ q 
c6 las palabras de la Cófagracio, lo obliga én virtud 
defuDminapromcra a q fe encierre enefte Diuino 
Sacramento debaxo de las cfpecies del [)an y vino. 

Confiderémos también, como en efte Sacraméto Num.20. 
fu Diuina Mageftad es vida a los buenos y dignos, y 
muerte a los indignos y facrilcgos, como dize fanro n.rhom. pro 
Tomas. Mors eü mal'ts 5 yita honis. Videparis fumptlonis, Sacramento in 
quamfu difpar exitus. De donde aprenderemos las le- Mi j j a , 
yes de la jufticia DiuinajCon que caftiga los malos, y 
premia ios buenos^ abate a los íbberuios, y leuanta a 
ios humildes. Loqualquiíb íignifícar vn Filofofo q 
¿\xo:(udicem opportere ejfe centro fimilem.LüS quales pa- , 
labras/e puede entender de dos maneras. La prime-' 
ra,que aisi como el centro cftá inmoble enmedio del ¡ 
globoso esfera; afsiel juez ha de tener el medio de la 
reditud en adminiftrar la jufticia, fin mouerfe mas a 
a c ía que a la otra parte.La fegunda,que el centro es 
vna imagen e idea de la jufticia diftributiua^q es vir
tud propria de Prelados^Gouernadores.y Principes; 
los quales, como el centro embia a los circuios me
nores en la esfera, menores lineas ̂  y a los mayores, 
mayores y mas largas; afsi el buen juez y Principe, a 
los que tienen menores meritos^menores; y a los que 
alcanzan mayores obras, mas crecidos premios deue 
repartir; y efto es adminiftrar bien la jufticia^ lo que 
nos fignifíca y eníeña nueftro caro Maeftro y Dulcií-
fimo i E S V S en efte Diuino Sacramento. 

Vltimamente, cófiderémos las cfpecies Sacramé- NtHn.21. 
tales que antes de eftar nueftro Señor Padre IESVS 
en eílas, eran vna cofa Ínfima , y de poco, valor 3 mas 

X defpues 
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defpues (| fu Diuina Mageíhd íe encierra en tilas iba I 
preciofas^dc grade eftima,ydig:ias de grande reueré-' 
cia y veneració.De aqui íacarémos de quanta eíHma 
íeá los juílos,pues fon Téplos vinos de Dios:los qua-
les no íblo en ia otra vida, fino rabien en la prefente» 
fon horados y eftimados,fegun aquellas palabras del 
Real Profeta. Nimis honoratt funt amtci tui Deus, Onf.t 
ho ñor & (doria m ómnibus 3&per omnia.j ímen. 

1 N S T I T V C I O N X X X V 1 L 

E J I que je haze epilogo de los efeElcs del Sant'tfsimo., 
Sacramento, que latamente fe han expUcado, en 
lasinftítucioncs deftefegu ndo tratado,conclujien* 
do con la declaración delyltimo efeflo, queesU 
pojjefííon de la gloria, 

O R el Sagrado Myílerio de la Cruz 
fuymos libres de la poteftad del demo-
nio,y del pecado; mas por medio y co
mida defte celeftial majar noslibraraos 
de la vclürad de pec3r(quanto es de íu 

parte)porq comiédelo dignaméte, es de tata fubftá-
cia, fuauidad y gufto ^q al q vna vez lerecibc, de tal 
fuerte le fatisfaze, q ya no apetece los otros de la tie-
rra.Es muy cordial a las almas,las engorda y refocila 
de fu Diuina gracia;y có la bebida de fu preciofa fan-
gre las embriaga con toda fuperioridad de efpiritu, y 
las efpiritualiza, y eleua a la cotéplacio de los Myftc-
rios Sagrados,de la Sanrifsima Pafsion de nfo Señor 
Padre y Dulcifsimo IES VS, libra de todos los males 

y enfer-
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y eafermcdadcs del cTpii itu,-auméta, fortifica, y con- * 
ferua en todo bien : deftruye los pecados veniales ^ y 
preferua de los mortales i y a las vezes (como arriba 
diximos)Ios perdona y remite^orgrauifsimos q fea. 
Por cfta caufa nfo amátifsimo Maeílro y Duícifsimo j 
IESVS, nos enfeñó en fu Sagrada Oració del Padre 
nueftrOjla forma y fubftácia de nueftra oracio y peti-
ci6,q ordinariamete á de acopañar nfo corado, delá-1 Mat t .S .u . 12 
te de aql Sumo Señor yPadre deprouidécia infinita, 
diziedo : Pane nojirti cjuotidiaHitcía nobis hodie, ^ d i m i t t e 
nohís de -vita, noflyaiáóáz. fanXucas llama a eíle Diuioo 
Sacrameto pá qiiotidiano:y fanMatco^^v^e^r^^ 
tatiale.y el tLchrco,SejrofJa : q como vn dodo declara, 
i|uiere dczir^Egrf^u.^fcupccidiaris^ es lo mifmo q fo-
bi eíubílaciai y quotidiano.De dóde tambie fe mani-

1 fíefta y c ó c l u y e , como el pá'de q fe trata en eíla peti-
cion,y fuplicade Chrifto nfo Señor Padreas el de fu 

j Sagrada carne en el Sátifsimo Sacraméto;como aíir-
j man los Sagrados Dodores y Padres de la Iglefia 
i fan Geronimojfan Atanaíio, fan Ambroíio, ían Cy-
1 priano,y otros íantos.todos los quales enfeñan, q en 
* cftas palabras máda nfo Redéptor y Maeftro,q pida-
i mos a fu Padre Eterno el pá Diuino defteSacroíanto 
Sacraméto.No ignoro la expoficion del gloriofo Pa
dre fan Aguftin en eíta pctició.,d5de expone :q por ef-
tepájfe deue eníéder todo aqilo q es neceífariopara 
la vida del cuerpo y del alma, diziendo: Nominepams 

• fuffaentiayittpetimas. Defíc p¿iamjéto,auiá fido pri
mero dueñoSjfan BiU]Uo,ian Chrifoílomo, fan Gre
gorio Niücno,y fan Teodorcto.Origencs dize q eíte 
p á es la Diuina voluntad, q deuemos deífear fe cüpla 
en nofotiOjfegQ aqilo de nfo Duícifsimo IESVS por 

Iriflitucio 16, 
/0/.54. 

Num. i . 

L u c í 1, /7.4. 
Hehrxa / i / i-

Stclla inLuc, 
ihu 
¿tHic.aduerf, 
Pelarían* i^íl 
thandihJein-
carna.yArnhr, 
Uh.<y .de Sacra 
ment. Cypr.de 
ora.Dominica 

Num.2. 
^ u r . inepifi, 
ad Probam, 

Bafd.inReg, 
hrcuionh. 
Chryfofi. ihide 
Luc . l l .Greg. 
N i j j , inhh.de 
orat. Teodore. 
in com.i» epif. 
adPhilip. 

Ori'¿tibi. 
o X % fan luán 
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lan íuan en íli Euanocüo Sagrado: /yieusahus e í l , yt 
\faciam yolnraatem Patvis mei. Otros tasnbien explican: j 
'que porefte pan fe enriende la oración que a Dios 
dcuemos hazer por todos los dias (] vinimos.4 de cuya 
prinacion fcíigue grauiísimodaño al alma: porque 
faltándole eila^Ie falta el feruor^y ardor déla piedad, 
y fe feca el coraron de toda frefeura de los roclos ce-

1 \ leílialeSsV regalos Diuinos:como de fi meftiio loafir-
J jma el Real p t o t e t Z i d m c n á o i i A r u i t corrneum^uia oblí-

tusfum comederepanémeit. Pero dexadas eftas declara
ciones^] fon muy dignas de reuerencia)y defus auto-
resala que haze a nucftro propoíito, y parece mas có-
forme al Sagrado texto, es, que aqui trata el Hijo de. 
Dios nueíiro Señor Padre IESVS, del pan delaSa* 
grada Enchariília; que por eíío fan Mateo lo Hamo, 
Panem frper fidiflantíalem: Que quiete dezir,vn pan que 
es fobre todas las ílibílancias criadas» Gomo expone 
fan Gerónimo en el lugar citado arriba, cotraFelagi*-
mí.-laqualexpoíidon recibe con muy grande aplau-
fo Iuan Cafsiano. Yes cofa muy cierta jque no fe pue
de verificar la fentencia del Euágeliíla,dc nueftropa 
m aterí al .q es fuftento del cuerpo 3 porq efte no es fo
bre toda fubftancia, fino q folo fe verifica del cuerpo 
de nf o Dulcifsimo I E S V S, q excede a toda fubf-

0 tácia.Dcdóde Mario Vitorino contra Arrio,decla 

D .Hleron.yhi 

lom* Cafslan9 
col.9.cap. 2 i . 

Marif/s V i ñ 
vm 

l sArrium, 

Num.5. 

dverp s ra ]as pa}ahras propUCftas del Padre nueftro.iW 
cofobjtétiale da nohis. Aqftocs a Chrifto, cuya perfona 
incluye dos naturalezas,Diuina y huraana.por la Di-
uinajescofubftieial a DiosPairc5y al EfpiricuSáto:/ 
por la humana,de Umifraa naturakia q purohobre. 
En confirmación defta verdad, es muy a propofito, ^ 
de mucha autoridad el tcftiinoniu q defta verdad da 
• ' " I T 
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La Tanta ceremonia que fe vía en la Miíía, que el 
vulgo \hm^Mo^arabeyy compufo fan líidoro; y es,q 
quando el Sacerdote dize aquellas palabras, Pdnem 
noflrum í¡uotid:amim.Rcfpode el C h o r o , t u es Chrifle, SteUai&lm:» 
como eícriuc vn docto, el qual afirma auerío oydo 
muchas vezes en la Tanta Iglcfia de Toledo. Mas, lo 
miTmo Te comprueua de aquella paíabra5«o/?m»:paii 
nueftro le llamo el autor de la vida leTuChrifb nucT-
tro Señor Padre .-porque como dize Tan Cypriano, 
hicpañis -veré nofler r/?-cs de los hijos de la Igleíia,pero &*mt*y 
no de los perros,quc Ton los infieles y hcreges?de d6-
de ei Angélico Dodor Tanto Tomas en h proTa del 
SantiTsimo Sacramento áxzc :Vertpañispliontrn > non 
mittendus canihus. 

N i es contra eíla declaración la otra palabra del 
Padre oueft^que á l z c i d a nohis hodicVorc^z aunque 
es verdad,que no todos comulga cada dia (dize Ale-
xandro deAlexandro) como el manjar corporal \ no 
Tolo alimenta la boca del que lo come, fino también ^ k x a d r o , jt 
los demás miembros del cuerpo; aTsi efte Diuino ali- 37 .^ .54 . 
mentó, recibiéndolo cada dia el Sacerdote, que es 
como boca déla IgleTia(Tegun lo que el ETpiritu San-! 
to dize : Si[eparauerispretiofum a yíli.quafi os meum eris) lercm.l 5. 
Tu (lenta todos los miembros déla Iglefia, que eílá n . i g . 
vnida con nueftro muy amado Padre y DulciTsirao 

11E S V S, Tu miílica y eTpiritual cabera, y defta Tuer
te todos los fíeles Ton participantes deíte Diuino ali
mento todos los dias. 

N i obíladezir, que no reciben los Sacerdotes en 
todo tiempo del dia cftc Diuino pan, pues por ia tar
de y noche no le reciben. Porque a eílo Te Tatisfazej 
con dezir í que Ti en el tiempo dicho, en nueftro Ori-

O p r i , d e § r & , 

de Sécm», 

Nu;u.4. 

iMextnde* ah 

. x 3 zonte 
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Num.5. 

Sdpiettt.iÓ. 
n»2o. 

zonte no lo reciben nueftros Sacerdotes.en otro Ori-
zonte los Sacerdotes deíla Iglefia Católica y Vni-
uci íal,queJpor rodo el mundo eftá eftendida, lo reci
ben y comunican t porque al tiempo que entre nofo-
tros no lo es de celebrarjo es entre los otros: porque 
quando acá fe pone el folíale alia en fu Regio y O ri
zóme : y al tiempo que en nueítro emisferio llegad 
medio dia5va amaneciendo en otras partes; y afsicn 
todas vcynte y quatro horas del dia fe viene aeftar 
celebrando efte Sacrofanto Sacrificio de la Miífa 5 y 
nofotros a cftar comunicando efte pan Diuino. 

Los credos y calidades (que deilos hazemos epi
logo en eíla inítitucion ) nos dio a entender el Sabio 
en el libro de la Sabiduría, hablando en figura defte 
Diuino Sacramento. ^Angelorum efea nutriujl:populum 
tuum i & paratimi banem cíe cosió fine labore pYzjlifli ilhs, 
omne deleélamentum tn fehxhentem-.fuhfiafitia. enim tua iul-
cedinem ti/am^uam in jilios hahes ojiedebat. Llama lo pri
mero a la carne de nueftro Duiciísimo I E S V S,pan 
de Angeles: porque (como dize fan Aguftin ) clmif-
mo manjar que en el Cielo y Eftado Beatifico loes 
de ios Angeles y Bicnaucnturados 3 en eíla vida y ef
tado de penalidades y guerras es májar de hombres: 
y llámale pan de Angeles, porque los q lo han de re-

bre, en cótrapofício de aql pá q en pena de fu pecado 
fe le prometió al hóbre; Infudore yultus tu¿ ye/ccrispa
ne tuo.Quc fue lo mifmo q íi dixera Dios a Ada: Si la 
malicia humana te dio pá de dolor y S trabajo (afsi lo 
llama Dauid: Qui manducatts pane doloris)\2L Diuina bo-

dad 
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I dad te d i pan de vida, de íuauidad y gufto.ageno de 
todo tormento y penalidad^dode le nos declara otro 
efe¿íodeO:e Diuino Sacramétoj qaüqes lleno de fa-
bor y duk/üra:harta y farisfaze júra mete el alma. De 
efleeFeí5ioFue íigura lo (j Dio»hizo en ci deílerto co 
íli pueblos q aiuiq les dio codornizes en grade nume
ro para ñ\ regalo; cd todo eíío no fe dize,q íu pueblo 
timicííe hartura Jiafta q vino ci Ma^iá del c i d o i V e f 
perc comedetis carnes} & mmcfutttrabtmini¡tanr/>9.dodc a 
ib lo el pá le atribuye la hartura, para íig lifica.n >$, q 
folo en efte pa fe halla el verdadeto abafto del alma. 

I Pero q marauilla es, q eíte mijar íbbreíubftancial 
téga e'ílos efedos de Julcura y hartura? Suhjl;itU cmm 
tua óflcédinetuajíjua injihes hahes ojtedcbat^o ay q ma-
rauillarnos(dize Salomón) pues efte Diuino alimeto 
tiene encubierta la fubftácia de Dios y del h5bre,en 
las quales como dize el Efpiritu Sato; Omnet>rj¡tiof¿m 
fi ihfti t i í lreperiem9aquilevicne laeficacidad,y vir 
tud q eminétiísimaméte cotiene todos eftos efedos. 
De fuerte, qcomo propuíimos arriba,es eíedo defte 
Sacrameto el perdo y remifsió de los pecados,por cf-
fo defpues de auer dicho ufo Señor Padre IE S V S: 
Panem nojirü quottdiamm da nohis hodie: A nidio luego fu 
efeCto,diziédo:JEf dimitte nobis de -vita Hojira^jr ven>s in 
ducas m tentatione: fedlibera no? a malo&ikos efeóbos ion 
proprios del Sátilsimo Sacramento del Aitar^y otros 
muchos, como fon, dar vida a los muertos: fer Pidi 
ma faludabie del alma,y vniuerfal Remedio de todos 
los snales y enfermedades: para los flacos Esfuerzo y 
fortaleza incótraftable: es Auméto fm terraiao aii l i 
mire de la vida deia caridad y amor deDi®s:Camino 
y ve reda muyfcgura para los q camina por ci dcfieito 

Prouerh.l, 

loan.6, ».54. 

X defla 
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ffrl.i^. * .6 . deña vida a ia patria de la gloriares Luz,y refplande 
cierre Luzero que alumbra al alma mas pviuadade 
vifta que los topos terreftres: abate y fugeta a los 
mas defeoliados montes de íbberuia: a los humildes 

.como o nejas, da ofadiadeleones, contra los leones 
•vifibles e inuiíibles; da paciencia en los trabajos y 
aduerfidades.-Sagacidad Diuinapara bien viuiry bié 
obrar: Promptitud para la excelentifsima virtud de 
la íanta obediencia .-aclara el entendimiedto, y abre 
los ojos del alma: hermofea e iluftra las virtudes: au
menta la dcuocionrdeftruyela injuftaley del apetito 
fcníual y deíordenado por la culpa : realza laFé^aui-
ua la Eíperanp 5 deípierta y feruorea la Caridad: es 
Refrigerio de afligidos y triftes, Amparo de huerfa-
nosjRíquezay Mayorazgo de los pobres de efpiritu: 
Socorro y Rcfrefco en los mas peiigrofos naufragios 
de las tribulaciones del mar de aquefte miferablc 
mundo : Puerto feguro de fus nauegantes : Aguja de 
marcar, con que íe rigen los Pilotos Sagrados de la 
Ñaue de la Igleíia, que fon los fantos Dolores, Eft 
Mjfler¡um fiijei'.cs el Norte con que nanegan los ma
rineros de la Igleíia en el mar de la Sagrada Efcritu-
ra,y fus míiniíos Myfterios:es Comida de Soldados, 
que quieren entrar en la batalla del efpiritu con el 
demonio terrible guerrero, y enemigo fin piedad :es 
laciatiuoy abaftecido Suftento para todos los fieles 
hijos déla lgiefia:da aumeto de gracia a los dignos.y 
dales efpiritu de Angeles puros y ciílosdos incorpo
ra con el miímo Hijo del Eterno Padre: q aqui fe en
cierra en efte Diuinifsimo Sacramento, de la fuerte 
que lo notó el ingenio agudo de la Igleíia fan Aguf-
an.-paraqueafsl vnidosjincorporados.y en dio fados» joan.6* 

p odamos 
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podamos fubir con cfte Diuino Señor al Monte akif-
íimo de fu gloria í cumplicndore con efedo en noíb-
tros la oración que fu Diuina Mageftad hizo a fu Pa
dre 5 que afsi feamos vno con el , como lo es el Padre 
con el mifmo Hijo •> que íi bien no puede fer efta vni-
dad en eílencia como lo es la del Padre y del Hijo y 
Eípiritu Santo^a lo menos lo fean enía viáz-.sicut m i f 
f u me yiuens Pater , <&* ego i>iu& propter Patrem 3 ficque 
manducat me , & ipfe yiuet propter me. De la fuerte 
que el Diuino Pablo dezia; V i m egoiammn ego^fed 
-vmit In me chriflus, Efta es la vnidad que nos cauía e£ 
te Sacramento con nueftro Dulcifsimo I E S V S , y 
efta Vnidad es fuficiente para que fe verifique de no-
fot ros , que fomos vn cuerpo con el mifmo Señor: 
pues por la Sagrada Comunión vinimos vna vida de 
efpiritu,gracia y caridad .Y es tan poderofa efta Vni
dad, que fe puede dezir ya de nofotros lo que fan luá 
eferiue en fu capitulo tercero, hablando de la fubida 
y admirable Afeeníion de nfo Señor Padre IESVS 
a l C lelo: Nemo afcendit in caelum nifi qui defeendit de coelo, loan.f. i . IJ» 
Donde antes que declaremos eíte lLigar5y lo acomo
demos a cfte propoíito de que vamos hablando > ferá N u m . ^ 
bien notar fu fentido literal: y de camino refutar eli 
torpifsimo error y heregia que refiere el Padre glo^ ^ « ^ . ^ 4 3 . ^ 
rioíb fan Aguftin de ciertos hereg¿s,que dezianjque' agonc Chrifl 
el Hijo de Dios no fubio ai cielo propria, fino meta-
foricaméte: y que como porauer ocultado fu Magef-
tady Grandeza en la naturaleza humana, fe dezia 
dei,q auia baxado del cielo, pero no porque fe vuief-
fe vnido realmente a eífa naturaleza; afsi porquantO' 
moftró Dios íu poder y grandeza a los hombres en la: 
raifma naturaleza, fe dezia auerfúbido al cielo: mas 

_ que 
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Teüdoret, 

lAugufl. meo» 
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que en realidad de verdad, en el cielo fegun la huma 
na naturaleza,no tenia verdadera exiftencia; lo cjual 
ellos confírmauan^iziendorcomo deícendio el Hijo 
de Dios, afsi fubio; no deícendio del cielo la natura
leza humana 3 luego no fubio al cielo eiTa naturaleza? 
Mas dexado efte delirio y graulísima heregia, la ver
dad Católica nos enfeña, que nueího Señor Padre 
I E S V S real y verdaderamente fubio al cielo el día 
de fu admirable'Afceníion, fegun que con palabras 
claras y manifíeftas lo teftifica fan Lucas: Etferebmr 
in coelum, y con vnanime confentimiento, el Sagrado 
Cócilio Nízeno,y el fyinbolo de los Sagrados Apof-
toIcs;y antes lo auia profetizado el Real Profeta D i-
uid en vrt PC-úino'.Pamuiti» coelofedem fuam. Dóde cla
ramente profetizo, que ama defubiralciclo con fu 
Sagrada humanidad. N i a eílo contradize la autori
dad de ían íuaa.Ne;^ afcendit ifn&bmjñfiqui defeendit 
de m í o . Pues como prudentemente aduierte fan Teo-
dotetO;Nb« alim defccndit&alws afcendit^ fedaliter def-
cendit}&aliter afcendit.ho qual explicó mas fan Aguf-
Ún,áÍZiCnáo:Qiii¿tixfcendeyeeflperfoíne^non natur&^nifi in 
quantum eji inperfon^eademperjona Chrifli defccdit¡& af
cendit. Defeendit quidem fine cor por e ¡afcendit yero corpore 
induta.El iübir es proprio déla perfona,uo de la natu-
raleza^fino es en quanto ella eftá fupofirada enla per-
fona que fube.Laraifma peí lona de Chíifto defeicn-
de y fube.pero con efta díferencia.que baxó fin cuer
po , mas fubio veftida de fu Sagrado cuerpo: quiere 
dezir,que fubio Chrifto con fu Sagrada humanidad, 
que es fu cuerpophiíico y real .al cielo. Y efta m i t o 
períona también fubio vellida de íiis fíeles, que ion 
cuerpo mylüco, del qual fu Diuina Mageftad es ca

be ja 

I 
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be^a myftica y eípiriru:!!, y deftps dos cuerpos S\ Hi
jo de Dios; couiene fabcr.phiíicOjV myftico/e puede 
enteder fin Bernardo quando dizc: Sohts quide afcedit^ 
fedtam^tows; de verdad,folo íubio nueftro Scñor,pe-
ro todoTubio/u cuerpo f>byrico,y fu cuerpo myftico; 
alqual íiaias llamó veftidura de üío Señor: VJtto ego 
diát Dnushts yeflíefís. De dóde como quando aíirma-
raos(p5go exéplo) qtan folamete eftaua Pedro en fu 
cafado excluymos fus veftiduras ? defta manera5aüq 
folo íubió nro Dulciísimo IESVS al cielo en fu Sa
grada Afceníion {Nemo afeedit in cveWjflJt qui defeedit de 
cáelo) no por eíib íe excluye fus veftiduras, que fon los 
fíelesjos q nales fe dize auer fubido có el,por el dere
cho q íe les dio có fu fubida a ellos para íubir. Todas 
fus obras y acciones del Señor fe ordenaró a efte fin, 
de q nofotros pudiéramos entrar en aqlla deííeada 
patria de la gloriaren fu vida nospromctio;y con íu 
Sagrada muerte nos la adquirió ; y en fu Santifsima 
Refurrccció hizo alarde y manifeftació della a todos 
aqllos difcipulos, y fantas mugeres, a quienes fe def-
cubrio gloriofo y triüíante. Y fínalméte co fu fubida 
a los cielos.tomó (como cabera nueftra^ defea gloria 
la poífefsió para fí5y para nofotros.Porq como diipo-
ne el derecho ciml.Non nudisf aclis revit in nohis dominia 
acmirüntur : por cífo tomando el Hijo de Dios como 
cabera nfa efíe dia poííefsion de la gloriajes vifto to
marla nofotros juntamente con fu Diuina Magcftad. 

Toda cíla dodrina fe colige del Predicador délas 
gentes Tan Pablo5que tratando de quádo nueftro Se
ñor Padre I E S V S fubio alos cielos, trac vnas pala
bras del Píalmifta , donde dize: ^Afcendens Chriflus iñ 
altum captinam düxit captiuitatemjdedit dona hominihus. 

Tres 

Nam.8. 

D.Bernard, 
ihidenft 

^ / . 4 9 .«.18. 

fe£'t>0ííe/sio-
nihus^de acqui 
venda rerupvf 
fefsione, 

Paul.Ephefq. 
n.S. 

• 
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Tres cofas fe hallan aqui dignas de confideracion. 
Lapntnera3que ileuaua fti Diuina Mageftad quando 
fubio ai cielo, cautiua la multitud de almas fantas q 
finalmente lleuó confígo a fu gloria. La fegunda, q 
efta multitud de almas era cierta cautiuidad. La ter-
cera^que les dio grandes dones.Quanto a lo primero 
dize el Sagrado Apoflol.-q Ileuaua efte Rey de gloria 
cautiua la gente fanta que yua en fu compañia3y bien 
mirado, quien dize cautiuo, dize preífo trabado y l i -
gadoj y porque los miembros de vn cuerpo eftá vnos 
con otros^y todos juntos con fu cabeca, trabados có 
cierta trabaron y ligamiento, a modo de priíioneros 
y cautiuos fiiyos3porque la cabe^a-.como dize Plato; 
Síjixutem caput memhrum corporis Dminifsimum, reliquorS 
que Princeps memhrorum, exi totum corpus connexum Vij^ 
& f^heffe^parere wfferunt. De fuerte , que la cabera 
en el cuerpo humano es vn miembro Diuinifsimo, a 
quien como a Principe y fuperior^ todos los demás 
miembros eftán fugetos y obedientes, mediante la 
?nion que con ella tienen. De aqui tomó la metáfora 
yalegoria elfanto Apoílol5 para figniíicarnos efte 
cuerpo miftico de la Iglefia, y como nueftro Señor 
Padre y Dulcifsimo í E S V S es cabera : y que co
mo miembro de tal cabe^a3el que fubierc al cieio.ha 
de fubir vnido a ella,y no de otra manera: y para dar 
a entender efta vnion vfa de la metáfora de la cauti-
uidadjhaziendo alufion a la que tienen los miembros 
con fu Czbt^&Xaptiuam duxitcaptiuitatcm. 

Mas5para que mejor confte defta vnion délos mie-
bros mifticos có fu cabera Diuina nueiao muy ama
do Padre y Dulcifsimo I E S V S, fe ra bien que fe 
note aql lugai" Je Ofeas 3 Infuniculis Adam traham eos, 

& in 
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& in -vinculis charitatis 5 & ero e:s qttafi exaltans wgum fu~ 
permaxíÜas €orü^& declimuiad eim ycfcereturJXxzzx-
los he a mis fíeles en ligaduras de amor y de candad, 
que es el fundamento del yugo íuaue y carga ligera 
demiiey ^y leuantaré fobrefus mexilias'lo fuauey 
amorofo defte iugo, que fue deziríes ; que con el bo
cado dulce y fabrofo de fu Sagrado cuerpo auiade 
hazer mas lixera la carga de fu ley 1 porque andando 
fuftentados con tal comida ^ no ternian ya dificultad 
en licuar efte yugo amorofo de fu Euaogeíio. Y efto 
fignifka aquella palabra, Veclinauiadeü-vt yefeeretur. 
De donde íacarémos,que el vinculo principalifsimo, 
y la ligadura cóquenos auiade vnir^y fugerarcomo 
miébros efpirituales y libres a fi mifmo, que es nuef-
tro miembro principalifsimo, y núeftra Diuimfsima 
cabe^aj de dondefe nos comunican todos los bienes 
e influxos de la gracki^ por fu carne dada en comida, 
para que afsi pudieífemfísfulí-K'.con fu DiuinaMagef-
tad al cielo.Efto pues^s licuar cautiua la cautiuidad: 
Captluamduxitcaptiuitatém: a aquellos queporla^OS 
deamoreftauan vnidos a fu Diuinaperfona. Y expli
ca eftavnion con nombre de cautiuidad, porque de 
nueuo los liga y obliga por el l a ^ y Sagrado vinculo 
del Sandfsmu* Sacramento. Y de aqui fe llama efte 
entre los dQmas:Sacr4mefjtummagnum3dico inC¡7riftoJ& 
Ecelefia* Porque efte Santif&.mo Sacramento del Al
tar a vn mifmo tiempo forma efte cuerpo myftico, y 
la rcprcfenta.Yconfuma la autoridadel Apoftol, di-
zienAo'.Ervíit duam csrue yna .- que los dos cuerpos, el 
phyíico,y el myftico denueftro Señor PadrelESVS 
porfo Sagrada carne harían va folo cuerpo moral» 
refpeto del qual no pudicífe entrar la cabera en eí 

cíelo 
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\ ciclo ím que entraiíen ías micmbros:por eíío: Quidef-
cendit de mío ipfe esl qui afcendit in codum, I E S V S íu-
be al ciclo,y nofotros fubimos con fu Diuina Magef-1 
tad jpor auer comunicado fu carne, por la qual comu-| 
nicacion, fuymosvnidos aefteDiuino Señor,como 
miembros eípirituales a fu cabera i de donde es, que| 
donde va la cabeca van los miembros, como do va el 
Capitán caminan fus íbldados. 

Para cuya inteligencia quiero que fe noten dos lu
gares. El vno es ad Romanos, capitulo doze. Skut 
lenim in yn9 corpore multa memhra h^hemus, omnia autm 
\membra noneundem aéium hehent ^ ita multi ynumeorpus 
]fimminChrifto. Como muchos miembros con fu ca
bera hazé vn cuerpo.integrojafsi muchos fieles Cq«c 
hazen vna IglefuOconftiruycn vnciicrpo myftico,c6 
fu cabera que es Chrifto. Y de ia fuerte que los raié-
bros fe vnen có fu cabe^aímcdiantelos néruios^dela 
mifma fuerte,noibtro& ÍQmos vnidos,con nueftra ca 
bep myftica, nueftro Señor Padre I E S V S, inte
riormente por la Fe, ylosderaasdones^y exterior-
mentc,por medio de los Sacramentos3y eípecialiísi-
mamente, por fu Sagrado cuerpo y fangre^n el San-
cifsinao Sacramento rfegun que lo eníeña elmiímo 
Apoftol,en el capitulo dezimo de la primera epiftola 
que eferiue a los de Corinto. 

El fegundo lugar deftc intéto es. Quoniarnus panisj 
ynum corpus m d t i jumusomites qni de y no pane participa-
mus.Üondc con notable exclamación dize fan Aguf 
t in. O facramentumpietatis, ofignum ynitatis , o yinculum 
eharitatis.Y fanto Tomas coníldcra con notable agu
deza en cftaspalabras del Apoftoljdos vnidades. La 
t>rimera,dc incorporación, fegun laqualfomos tráf 

formados 
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formados en nucftro Señor Padre I E S V S por el 
Santifsimo Sacramento, como parece de aquella pa
labra del Apofto^-iwwpañis. La otra vnidad que con 
fuDiuinaMagcftad tenemos , es como vnidad de 
vida y de fentidos , la qual recibimos cfpiritual-
mente por la gracia que fe nos comunica , por ef-
tar vnidos a tal cabera 3 que es fuente de gracia y de 
vida3la qual íignifícó el Diuino Pablo5diziédo, y m m 
corpus: donde el Angélico Dodor fanto Tomas a efte 
propoíito dize: Nos Chriüiani ^ukum^ue de yno pane^ 
ideéi corpore Domini , & d e vno cá l i ce , ideü fanguine Do~ 
min 'hcemmufjicamusjhoc ipfo cum Cnrijlo DomínoJ&ínter* 
nos focietatem fanólx ReligiQnis hahemus , atque fouemus, 
ad coque y m m internos ¿ & cum tilo tanquam cap i te myí l icü 
corpus efpcimur, Efto es lo que dezimos, que por auer 
comunicado fu carne elHmos vnidos con fuDiuina 
Magcrtad, y fubimos en compañia fuya al cielo, co
mo vn cuerpo que lomos cocí. Y dize el Apoftol y el 
Profeta j que aquellos dones que efte Diuino Señor 
repartió a los hombres,fon los efedos defte ySantifsi-
mo Sacramento >los quales coraen^aró defde la gra

cia^ fe terminaron en Japolíefsion del defcanlo 
de la gloria. ^Adquam ipfe nos per-

- dueat*iAMe»t - —-
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difpoficion y rcucrcncia^con que íc ha de 

recibir el Santifsimo Saciamen-
to del Altar. 

N el tratado primero , defta primera 
parte, de las Inftituciones Morales del 
Santifsimo Sacramentó,y Real Mayo
razgo de nueftra Santa Madre la Igle-
íia3tratamos del Autor, Inftituydor, y 

excelencias de la Sagrada Euchariftia t y en el fegun-
do fe explicaron fus admirables efedos, vtilidadesyj 
frutos^quecaufa en el alma,dignamente recibido jyj 
juntamente los bienes que de fu digna recepción el 
cuerpo alcanza por virtud de la comunión de la car
ne y fangre de nueftro Señor Padre I E S V S . Refta 
pues aora que fe trate en efte tercero y vltimo trata
do defta primera parte,de la diípoíicion neceífaria, y 
reuerencia con que los fieles deuen llegar a la Sagra* 
daComunion, para gozar de los frutos y vtilidades 
defte Sacrofanto Sacramento. 

I N S T I T V C I O N X X X V I I I . 
Como para recibir el Santifsimo Sacramento, deue* 

mos limpiar nuejiras conciencias de toda ífdfa» 

p L Predicador de las gentes^ y vafo de elección el 
Diuino Pablo, en la primera carta que efetiuea 

los fieles de Conato, les auifa como han de dexar la 
vida 



!Del Santifsimo Sacramento, 169 

vida maculada déla ciilpa,y fe han de deínudar de la 
infame veftidura de ios vicios, y veíHrfc de la viftoía 
ropa de la inocencia^componiendofe délos ricos ata-
uiosdelagracia,para recibir el SantiísimoSacrame-
to,del Sagrado cuerpo y fangre,de nueftro SeñorPa-
dre I E S V S • porque en fu Sagrada Comunión,fe 
celebra vnaPafcua, de cuya celebridad los miímos 
Angeles fe reconocen por indignos.De donde les di-
ze, y en fu nombre a todos los fíeles hijos de la Igle-
íia: JLxfifrgatel'etusfermentum , ytjitis noua confpeffto.fi 
cut ejits azjmi$ettnimpaftha nojlrum immolatt/s eflchrijlus, 
itaque epulémur j non infermento yeteri , ñeque in fermento 
maht 'tZy & nequiti£)fedrfí a\imis fwceritatiSy & yeritatis. 
Abrid los ojos dei alma,o cariisimos hijos Corintos, 
y poned grande cuydado^de limpiarla de la corrup • 
clon de la cblpa vieja y antigua , a quien en ella diílis 
morada,porque efta es vna mala leuadura ^ que aze-
da lo dulce y fabrofo dei cfpiritu, y corrópe lamaíía 
de las virtudes". Procurad pues de purificaros y lim
piaros i^íjíí^ «0«^ confperfw^pzva. que feays vna nueua 
maíla^fazonadá^ura^limpia: Sicut efiis a^imi : porq 
os certifico, que deueys fer puros^ y limpios de peca-
dos,pata celebrar la Pafcua dei cordero inmaculado. 
Y amonedóos cfto tan de veras, que os hago faber; 
que la Pafcua que celebrays, en la Sagrada Comu
nión, eftá Confagrada con el Sacrificio, de nucflro 
Duicifsimo IESVS 3 cuya figura fue el otro cordero 
irracional, que los ludios comian con tanta reueren-
cia^y parcha de celebración, que todas las cofas que 
en ella iateruenian , eran azimas.-aquefto es,fin leua-
iura^punfícadas.fantas y Myfteriofas 3 y ellos libres 
Je las inmundicias, que podian cftoruar fu digna ce 

Y lebra-

i . Cor.5.».7. 

Num.i. 
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1 lcbrad5,y comida fubílácialy proucchofa. De dóde 
cúpliédo vo fot ros la verdad de aqlla ñ^uni-Jtaq; epu-
/^//•iafsi.diípueftós.y puros,podicys celebrar la fef-
tiuidad déla Sagrada comunión y recibir el Sagrado 
cuerpo á d Hijo de Dios.con todo gufto,y alegría de 
vros corafones^ aproucchamiétos de vías almas. Y 
que en etfc lugar, por la Paícua > de q habla el Apof-
tol^íe entiéda nfo Señor Padre IES VS , ofrecido, y 
comido en el Sacrificio déla Miíía, y Santifsimo Sa-
,craméto,lo enfeñaro muchos fantos Padres 5 de don-

fan G r e r . N a - de el Sagrado Apoftol fan i V n ^ ^ d iw : ̂ o tjuotidie 
^ian. fan luan '. agmim immlacuatum immolo^ cums camem cum omnis popitr 

San Cjprian, 

Chryfoft. fan 
lAmhv.yOrig, 
fanGeronimOj 
y f m nch es. 

Nüm .2, 

l.Corinf, 10. 
«.20. (^21. 

lus ctmcderit>agnus ramtn, quifacrifoatus efl integer pérfe 
uerat}&muus. Y de aqui es tambica^que nuellra Ma 
dreia Ig le fia, lee por epiftolaeftelugai' del Apoftoi,' 
en la feftiuid.id. de la Paícua déla Sanrifsdraa.Ileru-
rrccioi^quando manda comulgar a to4«SL&s fíeles. 

Mas el íanto Apoíi:ol,dc4Íárádo,CQmo es caía del 
todo impoísíblc, comulgar co macula d'pecado mor
tal, y recibir los Frutosjy efeólos deftc Diuino Sacra
mento,dizc a los mi irnos Corintos: Non poteftis menfc 
Dñiparticipes effe3& menft V#mQnmru: no podeys par
ticipar a vn tiépo.dc la mefa del demonio, y de la Sa
grada comunio. Llama al Altar dóde fe recibe el Sa
ri fsimo Sacraméro,meía.del Scñor,porque en ellaci 

imifmo Dios fe dáen comida.y bebida delalmaty cn-
San ^Ambrof, tediaron íin duda,los Tantos Padres/an Ambrófio, y. 
y f u i lArfelmj fan Anfelmo^ el Sagrado Cócilio de Trento efte lu-

¡ CoW/. Trtdét. g:jr,de la Sagrada carne y precioía í:ingre,dc nfo Se
ñor Padre IESVS, q es ofrecida en facriíicioincrue-
to,para fatisfacion denfasculpas,en la Sagrada Eu-
chariftiajy Myíierio déla Miífa.De dóde fe c6uece,q 

fan 

^ fe f .^z .cap . i . 
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aa Pablarlo habk en eíle lugar del facníicio eructo 
de laCruz^ porq a<]l ya paífo, íino defte Diuino c in-
ructo de k Miífa^dci qualjos fídes dela Igleiia pri-

miciuaen Corinro, todos los diaseran parcioneros. 
Demás defto, cófta eíla do^rina de aquella palabra, 
panis^y de las otrasymtnfe Dominé donde cláramete fe 

predicador de la verdad^habla de la Sagrada Q c 
Comunió. Dizepues^qescafoimpofsible^q vn alma 
pueda recibir los frutos defta mefa,cftádo en cópafua 
del demonio, y comiedo de la infeüce mefa de Sata
nás , cuyos manjares fon pecados y ofenfas, contra ib 
OiuinaMageltad:de dode Iudas;primero macftrode 
os q indignaméte llega aefta mefa del Señor,no fo-

io no gozó ios frutos deftaSagrada mefa,íino q falié-
do empeorado della,por fu indignidad ^ defefperado 
por fu trayció fe ahorcó, y los q imitado a efte defdi-
chado maeílro indignániéte comulga, comete grade 
aleuoliaytrayció contra el Rey del cielo. Porq de la 
fuerte^] íledo vno cóbiiado a la meía á'yn Rey,íi tu-
uieiTe eíle t;i[.dañado fu coracó,y empeñado en algu
na trayció cotra el íaiímoliey,perieiierád(> en eila,ie 
fentailcafu mcfa,íin dudacometeria graue delito 
ie tiaydor,c>7wm/e/c Maicjiatis : incurriédo en todas 
las penas deuidas al traydorcontra fu Rey,q fon tftu-
zhas^y graues, hafta aniquilarle y borrarle de la me
moria délos viuiétcs:cofa indigna de vn pecho racio-¡ 
nal. Pues aun acá foleys dezir. quádo aueys feruido a 
algú feñor í no le puedo fe'r traydor, porq he comido 
fupá. De fuerteq el q indignaméte fe liegaa comul
gar a efla meía^y a comer cftepá de vida,haze grade 
injuria a Dios nro Señor5no deuiédofcíe por ciei tOjal 
amor ta grade có q nos ama,y a las inumerables mer-

Y 2 cedes 
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Num.3. 

i cedes y bcncücios que cada hora y momento nosef-
I tá hazieildo. ^ f f / i f i que es crimen lefz Sacrx, Maiejiatis. 
j Dclito y trayeion diono de todo rigor de jufticia; no 
I ay penas en las penas infernales, que lleguen a cafti-
Igarle/egim fu culpa. Puesparahuyr deítedefuentu-
rado lancc,y mortal defpeñadero déla indigna recep-

I cio^de la Sagrada Euchariftia, proíigue el Apoftol, 
I diziendo : Prohet autem fe ipfum homo fie de pane ilio 
^í^^.Examinefe pues el hombre, mire fi eftá lim-
pio,puro,y acendrado mas que la plata, y hallandofe 
defta fuerte, puede feguramente fentarfe a efta celef-
tial mefa^comer el pan de vida: porque efta comida 
no fe deue comer de la fuerte^que los otros manjares 
comunes y viles de la tierra. Afsi dize fan luftino en 
vna oración que hizo a Pió Emperador. Nos Chriftiam 

SafijffflJyat, \ Eucharfliam) non y t communem cibum fmimns 5fedcredi-
adPium Jmpe mus ¡ quodficutt ¡>er yeyhtm D e i , De¿filinsfaéhs efl homo-, 
rator, i ta per verha confecrationis in Euchan¡lia j i a t , & j i t caro, 

¡ <&fangms chnjU. Y el Sagrado Apoftol hablando de 
rbi/upy.n.i o l̂os que no llegan con la reucrencia deuida, proílgue: 

\ldeo ínter y os midti in f i r m i , & imheciücs. Donde nota el 
sAnfelm9 hk. \gioriofo fan Anfelmo : Sic hodie ¡ r*. ultipflpafcha yarijs 

I morhis corripiuntur^uia indigné corpus Demim acceperunt. 
Poreíío ay entre vofotros muchos flacos, enfermi
zos , y débiles en la falud, afsi corporal, como cfpiri-
tual porque reciben fin preuia.y digna difpoficion^la 
SagradaComunion.Como íi dixeraillegádofea ella, 
por tenerlo de coftumbre fundádoloen razón de ef-
tado, y no de deuocion, elpirítu y aprouechamiento 
de fus almas;quc es de llorar ver io mucho que defto 
oy dia paíía entre mucha géte ignorante.q fe dá a co-
mulgarcada día fin genero de cípiritu ni prefencia de 

Dios, 

file:///ldeo
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Dios 5 mas de vna vana pieíumpcioíl > encubierta de 
vna'humildad aparé te. De donde como noró fan Aíi-
felmo, demás de no facar ios tales algan aprouccha-
-miéto eípiritual,mas <f fu vanagloria,fon caftigados, 
y atoimétados co varios modos de enfermedades y 
plagas;porq indignaraete fe liega a c<Kíiulgar.¿> dor* 
mmtww/í/.(pro{igue fan PabÍo)por la mifma caufa no 
goza muchos fu edad, porq por efta culpa ios prina 
Dios tifo Señor de la vida corporal 3 quando clios fe 
quiíiero por la indigna comunión, priuar de la vida y 
conferuacion delcípirku. Eftos tales propriamente 
fe dizen dormir, como explican fan Anfcímo , y fan 
luán Chnfoftomo en efte lugar. Y aun añide fan Luá 
Chrifoílomo^como teftigo de vifta^que mochos fue
ron atormentados de los efpiritus malos, porque in 
dignamente, y con poca reuerencia comulgaron, fio 
difponerfe primero, y examinarle, y purgarfe, por la 
contrición y confefsion, fegun difpone el Apoftol, 
quando dize; Pruhet autem fe ipfam home ^&ficde pane 
iHo edat^& de cálice bihctt.Qomo íi mas claramente nos 
dixera: íi en la antigua ley ninguno podia comer del 
cordero pafcuahfinoeftauacircuncidado5 porque, 
veamos aora en el teftaraento nucuo, donde la pure
ra deuc fer mayor, por fer los Sacramentos, y la gra
cia de ventajas fuperiores,íin comparacion;íos incir -
cuncifosjdigo no folo los queno fon bauticados.íino 
también los que han cometido culpas mortales, y no 
fe han circuncidado dellas , han de recibir los Sacra 
mentos, y entre ellos efte de la Sagrada Euchariftia, 
donde fe come el cordero inmaculado^ que quita los 
pecadas del mudo? En efta ceremonia pues de la cir-
cunciíion 5 la qual era neceífaria para comer elcor-

Chryffí.fífpey 
cundem locum 

D.hiM.Chry-
fofl. ta f , ad 
Thymot, hcm. 

Nuna.4. 

Exod*i m 
».43. 

Y 3 dero 
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i dcro 5ñoseníeñó ei Erpiritu Santo la circuncifioncí^ 
piritual queennueílra alma íedeue hallar de todo j 
gt-acro de culpa moítaI,y de las veniales, faltas e im-
perfecciones^ quanto fer pudiere; afsi en peníamien-; 
ros,como en palabras y obras, para mas dignamente 
recibir en el Santifsimo Sacramento anueftroDul-
cirsimo I E S V S,con todo el aproucchamientode 
nueílras almas .que de nueftra buena difpoíicion me
diante íli mas digna recepción pudiéremos alcanzar. 
De aquí el Diuino y Celeftial Efpofo, hablando con 
fu Eíp-c-fa la íglefia, y con el alma fu particular def-
pofada y en las églogas paftoriies a lo Diuino de fus 

C ^ f / c . y . ^ J Cantarcsje dize af$i.Gz/wí tmm i>t Carmelus: coma ca
pí tis tni fieitt ¡rurpura regis tunela candihus. O como leen 

Veyfion de los ^ ^eí ̂ 111'2:Rex lyams in canalihus. Tu cabeca defpo-
f;\da inia es como el mote Carmel o jtus cabellos her-
mofos y bellos, fon & mejantcs a la purpura de Rey 
que eítá pueda a las canales, por donde cae el color 
purpuieo i y roxo; para que afsi quede mas teñida y j 
masfina.yelmifmo Reyerta ligado y atado, en las j 
canales.Palabras Myftcriofíísimas /donde el dodif-
ílmo NicolaoLyrano,y el gran Ruperto,por la cabe-
ca de la Efpofa entienden la volunrad que rige,y go 
uierna todo el cuerpo de los penfamiemos. Y fegun 
los mifmos autores, y la interiineaí, C ^ r m e l u j ^ n i ^ 
ca lo ñúfmo qnc^cognitío^yrlfcitntia civcmicifioms, Segú 
lo qual.quierc dezir el caftifsima Efpofo.Tu coraron 
Efpofa mia, eftá altifsimo, a femejan^a del monte 
Carmelo, por la altera de la contemplacionjcon que 
es leuantado a las cofas celcíhalcs; y tiene feiencia y 
conocimiento de la circuncilion j porque fabe que fe 
ha de entender eípiritualmente,y comoes neceífa-

rio 

Setenta. 

Ruperto. 

Num.5. 

Interlmealis. 



©f/Santifsiwo Sacramento, 172 

rio circuncidarfe d coraron , y í | voluntad de todos 
los penfamientos millos, y defnudarfe del hobre vie
jo, para recibir el bien fbpremo q en la Sagrada Hof-
tia fe le comunica, q es lo que auia dicho ían Pablo: 
Expúrgate -vetusjermentum^tfitis nona cotifpercicy ajuf-
tarfe y conformarfe con el hóbre nueuo, que es nuef-
tro Dulcifsimo I E S V S, amando y firuiendo a cflc 
Diuino Scñor,de todo coraron, dandoície por entc-
ro,y entera la volürad:í>^/V/eji ijla circiteifo r r f pofeél.t 
Veidileftioí dizeel agudiísimo Ruperto : y profigue 
.luego el Efpoíb ceieftiai: Cornz capitis tuijlanpurpura 
Reris, Los péíamientos de eíle tu coraron, que como 
hermoíifsimos cabellos adornan eífa cabeca de tu al
ma, fon femejantes a la purpura del Rey • porque eítá 
teñidos en lo roxo y purpureo de la Sagrada pafsion 
del Rey de la gloria, que eftá en el Santifsimo Sacra
mento, que fe llama memoria de la pafsio de nueftro 
Señor Padre I E S V S, y de la fangre q por noiotros 
derramo en la Cruz. Tal pues ha de feria difpoficion 
del que llega a comulgar, que no folo carezca de pe
cados, fino que fus peníamientos no fe empleen en 
otras cofas de la tierra, fino en el Myfterio de la paf 
ñon de nueftro Redemptor; de donde la gloíía inter
lineal jdizet Cow« capitis tuificutpurpura, Rcjjs tunela ca 
nalibus idefl,pofita in canaltb" humilitatis, Dt intin'iatur fan-
jnñne Chríju}0* ibifucata efjiciarur wdumentum Revis.Dc 
fuerte que los peníamientos humildes pueílos enia 
humildad de la pafsion de nueftro muy amado Padre 
y Dulcifsimo I E S V S, y en fu precioíifsima fangre, 
ion como vna purpura Real, que adorna aefte Rey 
ibberano,viftiendoio a el como a fu Rey, y a eí alma 
haziendola Reyna y digna Efpofa fuya. 

Glofa interli. 

Mandaua 
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Num.^. . , Manciaua Dios nueftro Señora los hijos de Ifrad, 
que quando comieííen eicordero legal,y celebraífen 
fu paícua.tuuicflen los lomos ceñidos, y calcados fus 

lxo(?,cap,i2. pies,y cada vno va vaculo en las mauos : Sic manduca-
' bitis arnum. Renes yeílros accinzetis * caldamenta hahebitis 
j in-pedibusjcnentes báculos i»«íd^/fe.Cerca deftas CCte-

p.The.ojwfc. Imonias, dixc.el Angélico Dodor fanto Tomas. PW-
^ Í,C4/M£. w m ^efignat c a r n i s ^ mentís continentiam; fecundum exe-

plorumpatrum cujxodiam: tenwm i 'itiumm mjlrornm cone-
¿lionerr 3 <& exiguntur adcommumcantium prxparationem. 
El ceñir los lomos,fignifícaja continencia que los hi
jos de la i g l d i J han de guardarla íinccridad de alma 
y cuerpo,que les ha de acompañar, para recibir ette 
purifsimo cordero de pan de vida^cn la Sagrada Co
munión , de donde ían Pedro Crifologo dizedeia 
ceremonia de ceñir ios lomos: Cofiyino-enda eíi erro caro 
continentLt ángulo > ne ejjujayitijs , ac toto pec catorum*™-
uatapondere.fupernis & cceíeftilms infiflere non pofsit tn cef-
/¿A^. Verdaderamente conuienepor mil razones,cc-
ñir muy bien nueítracarnc,con el cingulo delacafti-
dad.porque no íe dei rarne en vicios y fea agranada 
con la pelada carga de todos ellos, de donde quede 
impolsibilitada , y de peor condición para correr en 
el camino del cielo. Loquai dize cl íanro Dodor, 
porque fíente muy bien,que en aquella parte q man-j 
da nueftro Señor Padre I E S V S fe ciña , eftá el fin 
y principio fontal de todos los pecados, i//ífkyts(áw) 
efl tota corporis caufa^ex iumhts tota tarnis negotia JufcitM- . 
tur ^in lumbis tota eji hnmcvn lapfus, humine fragdtt¿tis \ 
occafw. De donde también ían Pabio.con cfpiritu del, 
cielo nos enfeña,como Diuino Macftro,de la manera 
que dcuemos, y auemos de moderar y reprimirlas; 

injuftas [ J 
Ú ' 111 . I U M I I I . I , . , . , — I 
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injuílas cargas de Ja carne i dizicndo, Morttfcate ttgkPauI.ad CoIofA 
membra kepr^ (¡utifrntfuper tenam. Lhma. mierobros 3 .^,3. 
terrenos a la carne^y a fus incliíiaciones, porque aba
ten al hombrea lascoñis delatierraj y lo apartan de 
las celeftialcs. De donde íi quereys faber quales fon 
cftos miembrosjque os abaten a la tierra, y cílas car-
gas,de la carne; mirad vn poquito adelaiítxscoiTK) los 
declara el Sagrado Apoftol; Foruicationem (dizc) im-
mutiditUm^oncufifcentiam malam^ & auarittam ,qtt$ (ftfi-
mulachomm feruittis,Donáe con el nombre de auaricia 
quifo el Dodor de las^entes, íigniíicar el iníaciable 
deífeo de las torpezas, y deleytcs de la carne: dizc 
pttesfanto Tomas arriba citado.Pr/^í/w prtiparcitwKm 
efl mentís, & carmscontinentia , ínc.njnde renvm figiirata, JlfP 
Y el gran Gregorio:/» remhus accipitur carnis deleüatio, ^^r%0% 1 ** 
^ndePfalmo.2 ̂ ,Vrerenesmeos^ cor m e u m : ^ i frzpfaf- J * w,2k5* 
cha comedit3renes accingatj qttia qut corpus Domini acápite 
yoltz- tate domatjuxuriíí r^e ; ;^Elpr imer preparatiuo, 
y la dirpoíicion principal para comer dignamente el 
cordero^ es ceñir los lomos^ con el cingulo de lacón-
tinecia del alma y del cuerpo, porque como dize Tan 
Gregorio^ en eílc lugar eílá la cania y origen de todo 
dcleytc defordenado^ícgü lo qual pedia el íaoto Rey 
Dauíd a Dios , que fu Diuina Magcftad abrafáíle fus 
lomos con el fuego de íli amor y Diuina caridad. Y 
ie aquí también manda el Efpiritu Santo.a los hijos 
de Ifraelque quando celebren la fiaícua ciñan fus ]o-
mos.porquc el fiel de quien fue figura el líraelita.pa-
ra llegar a comunicar elle fupremo5y ccldliai corde-^ 
ro íin ma Ki]U;nueftro Senoí Padre í E S V S5 en la j 
Sagrada Euchanftia , deue doñear y reprimir los de-| 
ley tes dé la carne y del corap-u y voiunrad, y echarl 

el freno 
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TihuLUb.Z. 
Electa, l , 
Verf.u. 

^elfreno de la Sagrada coatinénciaj a todo apetito 
defordenado,porque deftafuerte,dize elApoílol-
Epulemur in ¿ximisfinceritatis, & yeritatis , & mn infer-
mentó mditiét > & nequitU. Hafta los miímos Gentiles 
fin lumbre de Fé,nos enícaan como hemos de difpo-
nemos para llegar a fu Diuina Mageftad. 

Xrosfio^e ah ej]eproculmh?o:difcedat ah^ris ¿gg 
Cui tulit hcflemctgaudid nocle Venus, 
Cajla pUcentfitperisrfura cum yejle yenite, 

Eftapues es la primera prueuaqueenfi hadehazer 
el Chriftiano, para no recibir indignamente el cuer
po de nueftro Señor Padre I E S V S, y con efta va
mos cumpliendo,el mandato de fan ^úAo-.Prohetauti 
fe ipfum homo,&ficdepine dio edat,& de edice bibat^&c. 

La fegunda preparación de los hijos de Ifrael para 
Num.7. celebrar la pafcua del cordero, era tener los pies cal-

fados i donde fanto Tomas^dizc: Cdciameta inpedtbus 
D . Th$m. ybt ¡ ''¿bere eft mortuorilpatrU vita afpi/cere, & noftra yefliria (t 

Canticor.j, 

fyipert, Ub.i, 
ínLet*it,$, 

peccati -vulnere cuflodire. Tener calcados los pies j io es i 
otra cofa,q poner los ojos déla cóíideració3enla vida.; 
de los fantos Padres ya muertos, y guardar nf os paf-1 
fos de la herida mortal de la culpa. Y de aqui es io q j 
el Efpofo dize a la Efpofa en fus Catares: QuApukhr i 
funtgreffus mi m edeiametis, filia Principis, Explica pues 
el fanto Doiftorcfte lugar,diziédo; Grejjusfnntprofec-
ms operujn cdciametisjdeft in cofiderathne yitspatnr.loS 
paffos fon los aprouechamiétos del alma, en las bue
nas obrasjleuado por dechado y regla dellas, la vida 
délos padres.Eíla es aql efpejo del antiguo xkmpo/i 
eílaua a la puerta del Téplo, y cafa de Dios. Afsi de
clara Ruperto Abad j q cfte efpcjo fon los exéplosde 
los fantos.dóde las almas fe mirá.aderecá, y copone: 

procu-
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procurado imitarlos, y crecer y aprouechar có grade 
celeridad en fus virtudes: porq de aqui en efte cami
no fon hermoíbs a los ojos de Diosjos paflbs de fu 
Efpoía el alma.-y de dóde merece ella oyr de fu rega
lada boca aqllas palabras de tata dulcura y agrado: 
Quam fukhnfnntgvefjiis tuij tn caíciametis, filia PnnaPisé 
Dóde VM moderno expolitor de los Euangelios^dize: 
QuAtf) in yirtutis via ctlerioresjtato funtgrefftis pulchriores. 
Quáto mas aproucchados^y lixeros fon los paííbs en 
la virtud^táco íbn mas hermofos , y de mas agrado al 
Efpoíb de las almas. Y de aqui es tábié,q en los Pro-
uerbios dizc el Eípiritu Sato; Vidijliyirui'cloceinope
re fuQjCOYíí Jíegibusflahit^nec erit ante ignobiles. Sobre las 
quales palabras^dizccl Cardenal Cayetano: Veloces 
in exercitattone officitrü quorücuq^ gratifsimifuntprindpi-
bus.Los varones diligetes, y q có breuedad cuplé las 
obligaciones^q eftá a fu cargo^ fon muy agradables a 
los Principes.Pues no menos lo fon a los ojos del Rey 
de los Reyes nfo Señor Padre lESVS^las almas cuy-
dadofas, q en breue tiépo corre mucho en el camino 
de la virtud. De dóde tábié es, q los tardos y pere^o-
íbs fon cóparados a la tierra, la qual no fe mueuc de 
vn lugar.,porfupefo,ygrauedadj mas los diligétes fe 
copará a los cielos^q en fu curfo y mouimiéto fon ve-
locifsiniosjyafsi en poco tiépo caminan mucho^y có 
notable breuedad cumplen fu miniílcvio. 

El gloriofo Padre fan Ambroíio dize.que la carne 
hazealos hombres tardos y perchólos en el camino 
de la virtud: Quaficlauis quévfdam fajfigití/r anima corpo-
reis noluptanbus.Dedonde fan Gregorio Nazianzeno 
la llamó remora, que es vn pez pequeñuelo que de
tiene los nauios por muy velozes que vayan en fu 
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Trímera parte de las Inftítuc.Morales 

T> .Thomybi 

nauegacio-njde la mifma íuerte nueftra carne, fino la 
ceñimos con clcingulo de la caftidad y Tanta conti-
nencia^nos detiene en el camino del cielo.La fenten-
cia de fan Gregorio fe incluye en eftos verfos. 

Ne y i t t ip/a tHtjimmittas Echeneida^carnem* 
Qua yelut in icóla propercmtem comfede fupp'my 
Detinet^ac tantam cogitfrbfjieremolem. 

Y fon muy conformes a eftos los otros verfos del 
mifmo fanto Dodor, que eferibio en alabanza de la 
virginidad. 

Quantis per urd<t (¡u&fo tefludinis iffflar̂  
j í u t yelut ohliquegradientes tramite cancrt, 
tAutfer humum oblongí yelut angues memhra trahentes 
Ghlíquerfreft yiuetis pondere camist 

De fuerte'que los que figuen los apetitos déla carne, 
fon de la condición de la tierra^que no fe mucue t̂ar-
dos y pere^ofos en la virtud, al modo de la remorado 
como la tortuga, y el cangrejo marino > que fon tar-
difsimos,ymuy pefados en fus mouimientos; mas los 
que tratan de enfrenar fus apetitos,y reprimir fu car-
ne,fon velozes como los raiímoscielos 3 y aun al fol j 
los compara el Sabio, diziendo: Juftorum /emita f r f 
luxfplendens, procedí^ & crefeit, yfqueadperfeélam diem. 
Nunca la luz eñá parada, íiempre va en crecimiento, 
hafta cumplir perfedamente el dia; ni mas ni menos 
el jufto no para hafta confeguir la perfección de la vd-
dacfpiritual. De donde el Apoftol ían Pablo nos 
alienta y esfuerza en efta carrera co el premio deífea-
do de la gloria,diziendo:5/ca/mí<?, >/ comprehendatls, 
Eftos pues fon los paífos que tanto agradan al Eípo; 
fo foberano,quando dize; Quampylchnfuntgreflus tui 
in edeiamentis,filia Principis, In calciamentisydtjKin confi-

¿eratione 


