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S P M M J  DE L A  L l C E U C l t A  Y  
taj]a del s.enjejo Real de N  a tu rra .

^  Martin de V r ib arr i  Secreta- 
l§£vf|lr rio del C ó ft joR eal  defte R eyn o  

Nauarra y de confultasj D oy  
fe , que por el dicho C onfejo  fe ha dado 
licencia para imprimir el l ibro  intitula
do .• Tannegyris al Toluo. Compuerto por 
el Padre Preíentado Fr. Iuan Prudencio 
L eto r  de Theulugia del Orden de nuelira 
Señora de la Merced;en virtud dda A p ro  
vacion hecha por el Padre Maeftro Fray  
Martin Goncalez de Albelda Cathedra- 
tico de prima de Theulugia de la V niuer- 
íidad de Pam plona, del O rden de Santo 
D om ingo. Y  ais i bien fe le ha dado licen 
cia para que lo pueda vender á precio de 
quatro marauedis el p l ie g o ; com o todo 
confta,y parece por los autos que en mi 
poder quedan; y porque delloconíte, di 
eíte rertimonio. En Pam plona, á treynta 
de M arco , del año mil y  íeyfcientos y  
quarenta.

M artin de V ribarri Secretario.
S<



S. M A G E S T A D .

j l V K O  B ¿ C I O N  D E L  T  j í  D K E  
M aeftro Fray M artin  Confale  ̂de jíib e ld a  
Catbredatico de Prim a deTbeulugia de la V n i  

ucrjidad de Pamplona del Orden de 
:Predicadores*

O  R mandado de V. M sg cf. 
cad he vifto vn Difcurío del 
Vannegyris al Voluoi del Padre 

Prefencado Fr. lúa Prudécio Letor de 
Theulugia en el Collcgio de H uefca, 
Religiofo deoueftra Señora déla xMer 
ced;Leyle eon fumo gufto, y particular 
atención,porcj la merece,y aun la pide 
para fer enceudida,la elegancia del e íí í  
lo,lo delicado del difcurío, y lo grauc 
de las (entendas »tiene nouedad bien 
fundada, ( alabanca nucua que el afec
tarla fucle ícr flaqueza ambiciofa, y ef» 
teriles cenizas, en quemifcrablementc 
fe refuelben primeras luces de los in^e 
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oíos nio^osJ  tengo mucha noticia de 
fu lucido ingenio ; y quando oo la  tu* 
uicra, bailara para aíTegurarme ver fu 
feliz difcurío enere tanto , y tan fútil 
Poluo tan dicftrameote puro.N o tiene 
palabra que dcfdiga a nueftra Santa 
FéCatholica,y buenas coílum bres^no 
adelantado eftilo, elección dicftra, dií* 
pofíciou nueba,peníár extraordinario, 
y  hablar con fíoguiar eloquencia, y afsi 
juzgo fe le puede dar la licencia que pi 
de para que fe imprima con feguridad, 
que no perderán los que le leyeren,ai 
tiempo, ni enfeñan^a: efte es mi pare
cer íaluo,5cc. En efta Vniuerfídad de 
Pam pl0naa3.de M a r i d e  16 40 .

Fray M artin González 
dt Albelda»
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J P R O B  A C I O N  DEL DOCTOR 
Jorge Salinas de Azpilcueta, Can$*. ni¿oyy  prcpofíto de la lglefia Ca- 

ibedral de Huefca,

M

I S  T  O  el difcurfo del Pa- 
oegyris alPoluo,adorno cfcl 
briilancc,profundo,y culto 
del iogeoio del Padre Prc- 

Tentado Prudencio , juzgo ha perdido 
fu fercl refrán,y acomodamiento ordi
nario,con que eftaua vinculado el Pol* 
uo á la defeftimacion en qualquicr liua 
ge de coías,y codiciofo generoíameo- 
te de la efpiritual enfeñan^a, lo ha faca 
do debaxo el agua del común defpre- 
cíoí efeufo ponderaciones, y ruego le- 
dores cuelas haran, porque pueden 
íertancas m as, quantos fueren ellos« 
procurando cada vnonouedad en dc-
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cillas, que tanto pide la capacidad del 
íu geto , fío pechar en el regiftro de 
los desazonados cenfores, pues fíoo 
les tapare d  Foiuo los ojos porque 
fe admiren , podrá tapalles fa boca 
con que enmudezcan. En Huefca á 
22. de Enero, de 16 40 .

El rDoftor Urge Salinas de Azpilcueta, 
Trepofito de la Cathedral de Huefca.
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j t T K O B U C l Q H  D E L  D O  C T O K
luán Oyendo de La^tanoja Canonizo de la  

Catbedral de H uefca.

A  S T I  G  O jo s  amagos de 
mi curiofidad el apoyo de 
tan humilde empleo. E n 
gañóme el aííumpto (fino 

fue defconocer entonces la pluma con 
quebuela.) Cauíodonayre la m ateria. 
Pero admiración el eftilo: pues la íubio 
a esfera libre del mas íuperior  rezclo . 
Q u ie n  adopto a la mayor grandeza la 
mas abatida villanía / C on el íolar tri
buto del m ejor  P la n e ta ,h  tierra oculta 
tal vez fu íer humilde. P ero  es preíta  • 
do fu vertido. ü e fo ia v a  (u herm ofura 
en íu d cfn u d e z  K ed u c e  el b ro cad o ,en  
cofco t rage  de V illana, codiciofa de  la 
caíiginofa n o c h e , p aia  con el e n g a ñ o  
d e íu lu t o ,  ocultar afrentas del re p a je .  
M a s  a los rayos defte p u eu b  apollo 
(Mercenario i l lu í lre ^ q u e  íin manchar
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U candidez de fu reai y Religiofo habí 
to efcurece enanas luccs del que á mas 
fe  atreue, refoluiendo en noche íu por 
fía» queda can gloriofameote eíclareci- 
da,con traslado ya de la natural exccu 
toria.y noble de fu imperio, que Jcuau 
cando á dichoío nuertro vaílaiiage, es 
fuperior blafon reconucerio a Señora, 
quefubio  can alto con can bien nací» 
dospenfamientos. Y a  queda la tierra 
hecho dilatado campo a la inuidia* Ef- 
trago de Ia lozanía. Cartapacio de re * 
choricaeloquencia. AI Autor fe deue 
tjueflro mayor bien , pues ha reduzicio 
la rudeza muda a eloquencia experta, 
el tormento atroz á liíongero gufto, 
la pobrera infaufta á dilatadas indias, 
(tan rica ha dexado el arbitrio de vn hi 
jo  anueftra vuiuerfal Madre.) Ardido* 
ío defengaño'. Enrriquecida la tierra. 
Rem ontado elPoluo.Deícubrirlo Gem 
pre tarima de los p ie s , da á encender,

que



que í¡ reduzido a lo m as, fe eftim* por 
lo menos,oo ríos cieguen Monarquías. 
Repare la vifta en ia prefteza de fu 
bue!o,y le dará el Poluo en fus ojos a l
guaciles de fu conocimiento , y aúna 
con el gufto experimentará el apro^ 
uechamiento. A quí no vale la emula
ción ; pues lo defíen de el cuchillo de 
nuertro e ftrago , mas bieo afilado. N o  
c¡ ademan , parlero de la inuidia 5 pues 
la verdad del dezir caufa grauedad en 
el pcníar. Solo da lugar a la  alabanza. 
Si grande la reíuclbe en Poluo. Si corca 
la pregona afrenta. Valga pues mi per- 
fuacion , y la amiftad que he profeílá 
do con V. P. mi Padre M aeftro* pa
ra perdonarla. Nccefsidad tiene de 
dar pies atrás en fu consideración. Pero 
adonde fe puede leuancar , que no 
aya Poluo* H ha fubido tanto a la tier
ra, que la ha empeñado á emulaciones 
con el C ielo l  N o  me da licencia el 
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vulgo á fer prolijo; V. P. lo imprima, 
que á los ojos que lo vieren fuftituyrá 
eterna la m em oria, y todos tendre
mos ya el dcfdhogo de vn vniueríal 
defleo de ver coüs Tuyas , auoqqe 
no feran de todos.

El Dotor luan Orencio de Laztanojfa, 
Canonigo de la Catbredal de Huefca.

A L



AL LECTOR.
' | A Y O R  fuera el 

volum en, í¡ cediera 
menos tu mordaci
dad. Vfado achaque, 
que te im putan, y q  
atecas por parecer 
entendido, como í i  

no picafle vna efpina fin créditos de ia  
teligente, dirás, que parece efta obrita 
con cantas aprobaciones. Ciudad pe
queña entre muchos arrabales. M ejor 
dixeras Caftillo murado de eruditas 
torres, que felicito en fu defenfa la ig 
norancia prefumida , de quien intentó 
minar fu bien fundada zao ja de la prea 
fa.También te oygo cotejar efta breuc 
dad,efcfita con lo eftudiofo de mi afan 
defuelado. Y  q d izes:efperé vn feliz 
vafo de oro mecaphyíko. Y  me hallo

con



con vn aborto de tierra en las manos.
Confieílo d o  ygual deíabogo a misvigi 
lias eftc borren : ni á tanto piélago de 
afanes baftaote furco eftas lincas} pero 
tai vez en refpiracion breue,fe engaña 
al defeanfo la pena, y fino fe extingue 
al gemido,exala en el íuípiro fus antias.’ 
Bien podíaseíperar,fino temer maspar 
to,o mas dolor de mi cíhidiojpues fino 
la TheoJogia toda en fus par tes,alguna 
parce acabada, con no pocos apédiuos 
a las dem asía la cenfurade no vulgar 
fencir) con muchas íingularidades po. 
dia íer cebo a la prenfa, y no fe fi rafgo 
de no mal cortada pluma: Bien que de 
muchos felicitaron anfias el molde de 
quarcta y feys queftíones eíchola (ticas, 
hijas (olo ( al parecer de d o & o s  y bien 
intencionados J  de mi rudeza >afsi en 
lainucctiua muchas,como oirás en íus 
pregreíJosdifcurfadas , que veras en 
breues mefes corridos fus titules en

eftampa



cilampa de concluííonesj con todo las 
niego al común regiftro aora ,por íer 
arroyos de fuente recicn nacida , y te
men decrepitas injurias de la anciani- 
dad caníacfa. Q u e  es achaque, o cenca- 
giofa (como dize la feneclud)  bachille 
ria,en las aguas blafonar de fuente,que 
no la margenan algas de caooíá eren-* 
cha. Com o íi el faber confiriera en pe 
lo s, y fe negara alcalbo el encender; 
erudito. O  como fino fueran heces las 
canas en la cabera de iodigeftas hume
dades. Q u e  raro engaño! los méritos 
del faber no confiíleo en la opinion, 
fino en la verdad > íi bien cierta prefua 
cion f  aunque fallida Jd ize  auer llegado 
la verdad a confiítir en opiniones. H a 
go pues cftos periodos en nucílro ma 
terna idioma, no por refpirar como di 
xc de la mecaphffica carea; aunque por 
fanarlos de la dolencia de efeuras (pa
ilón que achaca la paüoo comuomen-



te á mis oarratiuas) podía eftamparlos, 
para que a fí la atención eípacicfa del 
molde los ayudará a declarar mas.Pero 
que remeció li obltinado ce parecieren 
lóbregos? Que.^ apelar a la piedad,pyes 
faltas no preíumidas no folicitan acuíá 
cion ,fíno laftima. Solo pues es mi íin 
(dexó la obediencia afi oculto nuroew)  
luchar con tu mordacidad , dando a lu 
rabia alimento que iama,ypicdras q no 
muerda :doyte en fin eftcP mnegyns; 
pero aduierte le haze cícolta mi mece
nas,a cuyas aras, íi en corta vi&icna co 
fagró íus letras. M ira también, que el 
aílümpto es P o lu o , 6  la aada de tu ler, 
y que fí enojas mi intención , te d¿rc 
con el cu íos o jo s , con que ciegues en 
dcfprecio de tu fantaíia. Acuerdate de 
los jebufeos íitiados, que a los duros 
combates del enemigo opufierou los 
dosbultos yertos,dos barros atados,dos 
potaos v n id o s jo s  cuerpos fatuos de

íus



fus Patriarchas Y faac,y Iacob,paraque 
a buelcas del rcfpcto deuido digoarncn 
te al cadauer.y a la ceniza ciada fe que 
dale en eftaliido It rabia del esfuerzo 
enemigo. A  fi, a fi, fi tu mordaz afeitas 
con balas de tu murmuración efte cafti 
JIo Jeue de papel, teme al P o lu o , mira 
la muerte, muralla coDAante,que fe co 
dicio mi miedo. Y  fi cao fuerte afylo no 
embaracare tus golpes. M i refugio fera 
el común gage de los que eftampaoj 
pues fi creemos al vulgar axiom a.Zo 

zobrar eo donde codos murieron 
mas es vio, que defdicha.

Vaici

A DON
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D O N  L V I S
DE  M O N  C A  D A

D E A N  D E  V IQ V E .

P a N N E C J T R I S  A L

T o l u o .

L  primer ‘Ybcrio. Parto 
illü ílre d e  Athenas. A» 
íombro de Pinceles. E - 
mutación de la Natura« 
leza mas fiel,quifo,fin pe 

ligros de lifooja , fomentar la virtud 
eximia de la M ac Ara Saphos’dc cuyos 
ojos la muerte pronunciaba co breuc, 
í¡ doctamente ,íu  voca. A lo erudito 
muy bella , con que mataba a fu faluo 
fía ricfgos de feotcnc«*da:pucs rendir

A  vna



vna beldad a lo cuerdo, oo es tiranía, 
es dominio. Y  a la verdad toda hermo 
furaingeoiofa, es voa muerte con pri* 
uilegios de vida,tan lexos de rendirte, 
aquien la acecha, como cerca de qui« 
tarla .aquieo  ¡a atiende. D e Saphos 
pues era Y berio  ,d o s  vezes humilde 
cfclabo. V n a por naturaleza, fe ra d e  
fu fierua h ijo j  O tra por grad a  de fus 
ojosj pues á aljabas paíTandofe fus ni- 
ñas,al primer latir de peftañas,Ilegaró 
las/aetas a lo mas retirado de fu cora
ro n .N o  obAaotc fue tan leal,que pu
fo freno a fus anúas quedando atado 
a! jugo de íieruo,no c o la  dulce pigue 
Ja de enamorado libre» con la gúmena 
crecida,(i de natural eíclauo. {Jabad o  
pues de fu caíto amor,y admirando ¿o 
raro de la virtud letrada de fu dueño, 
engendró vo piadoío zelo en fus entra 
£>as,qne le eftimulaba el genio a las li* 
cencías delibre» propooicodo a Sa

phos



phcs la perfeueraneiá en la v¡rtud,q U 
i  hluítraba. Y  vna vcz.cntrc cílas nca- 

tralidadc$,tomó el pincel,y efe vna par 
te del liento,para rcprefeotarle la inf- 
(labilidad de las cofas del mundo»pio«i 
tó  d  O rbe. Y  encima de la fuperfkie 
íuperior vn humo,cuyo augmento dif» 
mínuia el ámbito de la esfera>y abajo 
c fta leu ?.

Sic res euanefeunt Mundi.
A  la otra parte defetiuio la perfcucran 
cia dc*a virtud en va  hom bie,quc tena 
piaba porfiadamente vna guitarra ana 
diendo cílas letras.

Ja concordiafibrtfinut.
Jn /terfeueramia virtut.
JJia memorta tene&  vtrtutc vigebit.

Y  firmo fe mas abajo. 
Hyberius , / 'erutos tutu ,&  liber ¡Jfbte 

pingtbat.
A ' i  E fl“



ENcrambos, (amigo y feñor) o o s j 
cm$s de trasluzir. V.m .en íhphos, 
con mas merecido titulo galantem en

te íábio , que el q veneró en pinceles, 
y  dedico nichos al prefumido faber 
de la ao tiguedad  ciega. Y o  en H ibe* 
rio,efclabo,ciento con la $>que me cf- 
colpió el buril de tanta obligación, de | 
empeño tanto, en las telas de mi cora
ron rendido. N o  eferiuiré las prendas 
de varón tan alto , que rezelo baja cf< 
puma en precipicio de mi ofadia,y en 
titulo? que por graudes.al efcrupulofo 
fe antoja liíonja la narratiua, m ejor c$ 
hazer arbitro al Hiendo , que cargue 
en lo mudo delus ombros empeños 
tan dcfiguales.Quifiera,no obítance la 

. grandeza de tus glorias,eftrecharlas á 
pliego breue en concifa fuma. Pero 
quien pufo cerco al piélago de luzes 
el Sol? cauces al abifmo del falobre ef- 
tanque/ cormas ajainconÜ aucia de



Jos vientos > confícílb mi cortedad , y 
que no meroce vituperio fu iotenció: 
pues aunque la defmientan aciertos de 
íufficiencia , le acredita difculpa de 
auerlo intétado; cofiderando qua a ve  
zes en cofas arduas, folo coronan lau
ros al primer barrunto,por fer obra de 
fortuna el coofegairlas. Y o  pues d e íle  
num ero^ el mas afecfco,el menos d ig 
no de afeender a tan alta esfera.en ad
miraciones hago el gado a mi volütad 
dexandotajílno pagada,algo contenta 
en fu intención miíraa. D igo  pues fe- 
ñor, que'correfpondiente al alago,con 
que fe franqueo amigable conmigo la 
nobleza de tu pecho , no puedo dexar 
de hazer memoria de lo cortés en tu 
cariño. Lo^docil de tu natural. L o  ad • 
mirable de tu genio.Virtudes, que hi* 
zieron ruydo a la emulación, y no fe í¡ 
equoa lacm bidia.Lo que acierto ád e  
2ir,es; que muchos ceños fe vieron fe- 
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rcnidades al to le ra r  fu fa6a cu aparibí* 
H bad.Fuc (al e f ta ,q u e  a vc^es cc o fen- 
dieron m uchos en  c p n f i jn c a  de! p e r -1 

don. DcÜcofa p u e s yo,qual o tro  Y b e  
rio,con mas t rém u lo  p in c e l ,  tí en m as 
digna m ateria , q u e  profígas en afectos 
a la  virtu d ,con  dcfptcc ios  al o c io ,á  las 
letras c o  d cfu clo .d e íin tcrcfad o  a! .nú- 
doja la carne íin áíágo,af d e m o n io  <. o  
prcfuncion de ftiorcal j  copio  la plum a 
ru d am en te  bien incenciuví¿dj, y  d e f t .1 

CÓ fu co rr ie n te  en  raudal t¿> ico ,p in  tan 
d o te  en laudatorias al poíno >Fo«>recuer 
d o s á t u  fer c ^  vn m u n d o  breo*.; de vn 
b a rro  h ie rto ,d e  vna c e n ic i  inri: i .Q ^ e  
á mi veer .n o  ay mas d o & a  pl.i-ua ü  en 
íe ñ e  q  vn e íq u e k t o  que  yacc .Q vú C a  
íre d a  c o m o  lá tumba/ q p tfpúo c o m o  
vn  féretro/ que toga corúa I.» marraja? 
que borla como vn bulto c!ad<» ?qvie 
do& or como vnu lofa? que e n e r p í  en 
el dczir como vn cadaucr en callar?

que !



i que argüir mas c ffíc a r : que el fílendo 
| de vn lodo erudito /  N o  ay ratón que 
j nos coouCfl$3,com ocl P o lu o q u en o í 

fragua. A Saphos viua confagró Ybe-*
I rio  el orbe codo defatado en humo»yo 
te dedico á Saphos muerta reduzida 4 
barro. T odo,fcñor,es M undo;pueslo 
que ei nueftro oftenta en dilacadó en 
fanchetel Autor inmenfo breuemente 
lo reduxo á vn radonal epifodio. Sa* 
phos viua , era el mudo nueftro. Q u e 
ay en eíle,que no dclineafíc en tarjeta 
corta aquella hermofura letrada? Pre* 
guncada'Ia afe&a pluma de ia cítuela 
de bien,y maldezir»El elemento de ¿I* 
el fuego o«> es la belleza iníigrjcjllama 
da M oogihelo que arde , ethaa , que 
coníum e.de quien el rendido, Salamá 
dra fe acuefta Cobre catres de fuego.íir 
uiendole de pauellon fus llamas * N o  
fon ayre fus vozes/Las aues de! carillo 
fus promeías* Y  de rapiña las manosr 
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fus lagrimas d o  foo c ! agua» que ¡noun 
da a! que adora eo fus olas/ vallenatos 
peces ¡as juzga mi atención íiendo aga 
lias las orejas. La voca de fu gufto , fa- 
tal.puerta,que forbc ajonales incautos 
jamas coo intención de reftituyrlos vi 
uos. N o  fon fus megillas,labios,y nari- 
5tes,tl tercer clemeto de la tierra/ pues 
las llaman viftofo campo de flora, pla
tillo de Melibea. O  ya penfil encarna* 
do#cn donde acecha á clauel el labio, 
lam egilla amaga a roía,y azucenas Tus 
oarizes/también halla la vanidad hü ' 
m anaenefta tierra vizarrosjafpes có 
el yaraceo de carmin.y blanco delro* 
ftro Ggnificadas. Alabaftro en la g a r
ganta bruñida.Que riquezas atefora el 
M undo grande * que no epiloguecfte
p e q u e ñ o  g lo b o ?  O ro de arabia lo en 
cendido del cabello.La frente toda de 
plata. Los dientes perlas. Su pequeña 
Voca e l cacar. £1 aliento exara aromas

en



én fus palabras. A y  riñas en el crecido 
Mundo» También las finge en lo beíjo 
de.vna cara nueftra prefuncioo fallida» 
pues Jas niñas délos ojos á nó mediar 
el moneante de la nariz maeftra,fe <üe 
rao muerte por cualquiera niñeria.Tá 
b iea íe  hallan ipÁrumenros bélicos ert 
las bellezas,cuyos parpados fon harpo- 
ñes. L.as cejas juzgan arcos, y los ojos 
fus faetas. Finalmente es vna belleza 
Viua, M appa corta de M u n d o  grande, 
Saphos,paes amigo (lo mifmo entiéde 
de toda bermofura humana)  en fu ver 
dor es el o rb e , qüe propongo, y para 
que no te a*raftren los alagos de viua, 
lio mueras en fus fuegos, no te ioquie * 
ten fus ayres.no te ceben fus riquezas: 
y qual lunas en .otros eícarmencadu 
Taigas v luod^fus orruras, h b re  cíe fus 

.faetas,nada herido del carcax deíuspar 
pados.dcfpicciador deíus roías,exaro 
(obre fu c s ic a e l  humo de Y b e rio , en 
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que fe exhala,!a cen iza , que la refací« 
b e , e! poiuo que que la couftruye, la 
tierra que la fabrica,el cadauer»cn que 
acaba. Mírala amigOjatiende la difun- 
rftscqnficteíalft ajada ,* deípojo ciado de 
la poítrimera lueba,raigo de la fatal cu 
chilla,verás fu  frente,que fue de graua 
da placa* aora de cutis tan tirante» que 
fe  desliad la vifta fin tropiezo de vna 
arruga por lo  ceniciento de íu esfera. 
L os o jss vidrtofos en profudos nichos 
co !o u d o$ * ya fin gouicrno los parpa
dos soportes antes,o cortinas de fus ni« 
ñaá (as tienes dilatadas. Por lo menu
do y  ciado las orejas, a g ran izo » fe afo 
man torcidamente atado de fas cuer 
das. Aguda fu nariz en el extremo. El 
carmín tan difunto, .que trasluze a pío 
rao íu figu ra»o vifte paljdeceS de vna 
ceoica fria* Atiende amigo,atiende» al 
hum o defte M udo bello, que es el pol 
uo,y tiraras el freno a ia lobada. £ m .

botaras.



botaras de el apetito la cfpucía a fus 
, d u cytes , c o n q u e  podrás dczir con 

Y b ir io .

S ic res eunnuefcunt -SM un di.
%m

A ' 0 ¿cí a Saphos en el humo que
rcíU ilbc a! v n io c f io .  Y cu ;i ou al  

cj'ji .i Saphosdeík:Qj*b¿,b¿’l!a. Ea*to* 
d.»s núes c a m o  difuntas > y cu ti corno 
n í 'is k f i  en b a r r o .h a la r a s  tam bién  ío 
a c o r . í e d c  h  güi?.¿r»a. D j fe ñ o ,  en que  
bofqurjó Yberio  la v irtu d  , Y fu c o n - 
A a n c h . l t a e lu e o t r a  v e z  an iigo , M ira 
del cadauer los. o jos .quc  torpes t e n  
J a c  rtiña a fu lu ílrc  , íicuiáVdtí ía prí 
n»crr teta ,fino empacado ihfitUIjde ba 
yetá  obfeura  , con que Celebra tr ifles  
e x e q u i a s , u! ocafo d e l (entibie a z e ro ,  
q u e  . ,n ::no  ates  la figura de fu d orio . 
C (í-.ce .¡vA t!c  a te n to ,  y le ju z g a ra s  ci- 
thara ;uilkwitufa,fí¿Ja ios ueruios cuer

das,



das,el duro cuerpo ía tabla. Su lengua 
m udjjíí fonora pluma enlos verdores, 
ya en fúnebres endechas del íilencio 
gime lo quebrantado de los cinco ó r
ganos,cinco barajados traíles de aquel 
racional inftrumento. Tem pla am igo 
efta guitarra, ajuftando tu voz a los fa 
ncbrcs ecos de fu latir mudo.Perfeuc- 
ra-en íu meditación,y adoierte,queco 
los huecos de vna gruta rópe mas bien 
el pecador fu pecho. Atento pues a tu 
efcíarecida virtud , para que por rara 
fe niegue a la emulación,y por alta,no 
alcancen tiros de inuidiofa puntería, 
te da mi pluma cen iza, para que apa- 
g u e s in c e n d io s q u e cxala la jnuentud, 
ya en ti desbragada en fus ardores, 
puesprcuino efcarchas tum odeftia i  
Ja canícula de juueniles impulfos. L o  
que te fu p i ico * es no y eras en las vo- 
zcs,quc fu corteza tofea*, fi preuenida 
defalina la atención al concepto que



encierra:aunque tal vez por rafgos J e  
ruda jerga fe aloman viftoflas lam as. 
M i intento folo es de tu  virtud lospso 
greíTbj, aílegurotelos en la aíifteocia 

al barro. En la acécion al fcpulchro, 
cd cercanías aJ poluo. Y  acabo 

con Yberio,

Ifta  memoria tene>& vir* 
tute vigebis.

Pruderjtiui,feruujtmi& liber 
ijlh.eefeulpebat.

P A N N E
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PANNEGYRIS

P O L V O -
R I O  Dios al hora* 
b rc , lozano de d p i- 
ricu.opu/cnto de to
da perfección de al
m a. Copioíamerue 
encendido. D egra* 
cias pertrecha do. A  * 

aaftecido de fcicociás. G r a n  feñor de 
k lo?iu icocc.E l ProcohocnbrcdeJa í'uc- 

cefsion futura. A  cuya dirección fío el 
podej mayor ia oomina de la re io n  - 
de2criada.Su vocachrooico vniuerfal

d e l



P annegyris 
del O rbe. ÍAi ydea coronifta fiel del 
íaber inmeoíó. D ifeñovnico del vni* 
camence poderoío. Primogénita tra* 
bacon del deíacado poluo. Senfíble ñu 
d o  de el {opio. Vnion viuientc d é la  
refpiracion mas viua, Primicia difeur- 
ííua de la creación primera. El algo 
mas,hijo de lanada. Animado cuerpo 
<le vn defecho barro.Deíuelo cuydado j 
fo de la turquefla crina.Fecuodo legif- I 
ladcr de la pofteridad humana.Laurea j 
da tien de lo viuience. Primado cetro 
de lo iníenfible.

Crióle Dios fu mergido en golfos 
de felicidades tancas,que íufoca íú co
pia lo numeroío de la atención aním e 
tica. N o menos feliz en lá habitación 
viftofa,que fi alfombra-dilata da,obfer- 
uadora de fus huellas, fue azafate, que 
preíentó materia fuelta al m ejor dedo, 
que le form o vnido.Circulo breue de 
la vniuerfal fle re íh . Céntrico punto

pro^



a l Toluo. i
propagador de lineas odorifeas. E r a 
rio fecundo, de cuya latitud las manos 
de perfección fio fin innundaron ía 
Prouiocia media con torrentes de pía 
mas /cuchillas viuientes de lo voluble 
de fu G lobo. Exim io appendix de ha* 
mores chriftalia*>s,que en inquietudes 
mudas foledades mintiendo acredita» 
bao compañía enla entrega de efeama 
dos partos, fi deípojos fa^onados del 
guftofo antojo. Vizarra fin copa de to 
dos (os fentidos. O  lozana variedad 

-de arboles ? Fragranté ramillete de P a 
mona? Mappa brcue tic dilatados g a f  
tos i O  argumento del mayor esfucr 
$o. Efficaz prueba del excelío bra^o. 
A  que terquez noreduzira confitente 
el poder de nueítro D ios.La form ado 
hermofa dcftaarchitc&ura varia/ Peri 
frafiscom pendiofo de todo lovifib le. 
N id o , que cftrecba á diftaocia corta 
viuientes tantos fio querella de pertuc

B  ba do



rP a t¡n eo yrif  
bado orden. Y  que amor para el.hora 
bre íilügiza la curioíidad en el pecho 
de mi Dios,quando para la formación 
humana emplea fu refpiracion diuina¿

* Prim orofo Buril, que en la mina infor 
m e d ev n  eftendido «poluo efeulpe la 
efigie de la Trinidad ¿xcelfa. O  Mará 
uillofo foplo? íi miíleriofo barro. Aten 
d o n  te pido amigo. A  mi ver todo lo 
referido pregona a mi Dios hazanofo: 
M as oo fe que fe tiene lo defecto  de 
efte poluo, que a mi penfár fe afonía á 
argumento mas fuerte de vueftro va 
lor, que todo lo criado.

D ifcqrrelas Ierarchias. L o  viíloío 
brinda al o jo d eb yte .A l oydola armo 
nia. Locom eftible algufto. A l ta&o 
fus quatro qualidades. Todas las colas 
tienen fus cotos. Vna no exerce fu a&i 
uidadenagena esfera. Qualquier no 
delega en otro fu jurifdicion, fino que



ni Toluo•, ^
d e  neceísidad'puntual reduzeo fu pro 
penfíon al d o  impedido exercicio.Solo 
contemplo a mi D jos vnicamcnte mi- 
lagroío eo la producción de Jas coías 
del orbe. Q u e  es Tacarlas a que feao de 
Ja turquesa de c¡ no Ter. M as deueel 
poluo a mi DioSjaquien reconoce dos 
vezes poderoío bienhechor. Cauíaíc 
fu ínano de primer Janze. Y alfcgu n d o  
vTade el para,efectos Superiores a Ja 
esfora de fu defpreciado aliño. P rod u  
cele pues Dios. Y  a yees el primer mil* 
gro.Producido en inclinación de íuel 
tos mouimientos.Obedece a Tu poder 
inftrumento fírme de vna armado ata 
da.Seg^indo milagro. Y  junto con el 
primero mas valiente apoyo de poder 
crecido. Sa car mi Dios las caufas de Ja 
inclinación iu exe para ptoduzir efec
tos diíouos a ellas}caliíica esfuerzos fu 
perioresde Ja mayor roano.EJ Polcjo,, 
cJ dcfechp b a rro c o  hueJen a dcfpojos 

3  z íuel«



Uannegyris 
fásicos de la agitación aérea ? El hom
bre no es imagen viua del fuprem oAa 
th o r?N o  es raciuDal ñero a todo lo 
criado? Si. Luego el vfar D iosdel'P o l 
poluo.como de inftruméto para criar 
a l hombre es co g e r  en braçosdlel po« 
der voa cauíá inhábil para çdo^eiô de 
efclarecidos cfc&os fuperiorcra la in
clinación de fu natural esfuerzo.

% 0 *
O tro  milagrofo veftigio bailo eo 

efte pólnorin dcíccbo,que fomenta mi 
reparo. Peca el hombre ioobediente a 
fu D ios. Cam biale la luz de la gracia, 
en tinieblas obfeuras d é la  ingratitud. 
Caúigale,ocaíjonado fon rojoffavifta 
de fadeíoudcz mancillada. Amenaza 
le el tribunal diuioo con trabajos ya 
fabidois.Defpojale de fu gracia. D e  fnu 
dale de fus dones. Y  como a enemigo 
lo ahuyenta del Parayfo ;  doñee reuer- 
taris tn ¡errar» , de ana fumptut es. La

dicción



al Toluo. 4
dicción d o n c c aduerbio terminatibo 
de la amenaza diuina, y forja eíle  fen-

* ^ uc aun^uc cs a la perípcctiua co 
mifa en ella hallara íioguíaridad mi ru 
deza.H agotefaber Adán, que has de 
fer dcfpojo de mi caftigo. V a  defpre* 
ci# de 1*  criado,hafta que te refueluas 
ca-menüdos P o ín o s , materia defeca- 
da de tu creación primer ¿¿anee iti ter  
ram\ defuerte,qdela amenaza liega ha 
/la el P oluo. Y  íi a !a verdad lo graue 
del pecado te abalallo a las fieras,ce bal 
dono ingrato , cooftroyote íieruo del 
peor dueño,afanóte caydadofo* te ar
mo indigno de mis gracias. Y  fioalmen 
te.A unqueftfefu  fealdad catifa, que ir 
ritada mi juíHciaJan^aíTe dados fotorc 
t i : has de íaber , que efto fe er tiende, 
hafta que reconocido a la primer ju flí 
cia te conuiertas confiderado a la baje 
9a terrea deque te formó m ím an o s 
avnec,&c. Q ue en llegando a concebir 

B  3 cc



Tanncgyris 
te po!uo,rae folicitas benignn.Publieá 
dote tierra,ce reftitavesgrato .Y  fihu 
m ildete proteftas ceoi<ja.reuacas mi 
indignación. Dílligécias mifericor<?ias 
grandes } reduziendote fauorahle . al 
priftino eftado de mi gracia. T o d o  ef- 
te enfafis encierra la palabra doñee. Y  
el que conocen vulgarm ente las vig i
lias ordinarias de todos. A m iv e e r  fu 
eofafís,fecunda en el Poluo Sacramen 
tos no conecid s.H¿>ze el Poluo cuto* 
que abaxa la vara ocl rigor diuino. Es 
linde , a cuya viíla no exerce defahri- 
mientos Ja jufticia excelía. Eselvn ica 
mente congraciador del hombre para 
fu D ios. Es fiel defecho5 ]tJC aílegura 
firttte arrepentimientos ch la culpa. Es 
efte poluo fuelto , prorr pta llabe que 
abre el erario de las grac: ;s.

O  ! poder crecido de la M ageftad 
mayor í  que biee brilla fu virtud en la

que



al Poluo. f
que da á vna iofru&uofa y defecto3 t¡er 
ra. Efta bo es lo inferior de todo lo vifi 
b le.N o esdefprerio de ias plantas? L a  
gracia no es don fupertcra toda quidi 
pad/ no es fobrpnatural don de la natu 
raleza iufinita?No esD ios el ofendido? 
la ofenfa humana', quitando lainfini* 
dad del anchurofo íeotir tiene mera 
en fu malicia/ Q ue parentefco recono 
ce la atención eotre fueitos poluos /y  
p erd ó n  dá  cu!pas / entre delccho bar * 
ro,y nueílro Dios¿ofendido¿ entre d e f 
baratada tierra, y concertados dones? 
n inguno. Y  aun por eílo íirue de inftru 
meneo al mayor artífice para efc& os 
al parecer contrarios  a fu humildad 
defprecia la . Q o e  es apoyo «le fu v ir 
tud , íublimar e! ler a las caufas en la 
educción de fus términos t y quanto 
mas difta la perfección producida de 
fu principio,tanto roas encarama la¿íic 
ílra del primer motor. Sea p u esclpo l*



Vannegyris 
uo fueffco iníeníible origen de difcuríl 
ua vnion. E l d o  viniente barro de ani 
roado cuerpo. Sea motiuo d e  las gra
cias la humilde tierra.La fatisfacion de 
íoberuia ófenía, la vajc<ja de vn humil 
deinftrum ento. lofiere deltc común 
penfar efte ¿rtsiago de curiofidad > que 
íiendo-el Poluo reftaurador de iasgra 
cias perdidas en el eftadó de la iono 
cencía jufta i Viene a quiltrear íu po* 
der,q hecha vifos de fubftituto del me 
jo r ínplo , 6 vifte luzes coadjutor de 
Íareípiracion diuina en la generación 
íegunda.Claro cíU  del texto . Pues al 
querer D ios dar a Adán de primer Jan 
ce los Sobrenaturales dr>ncs,vfo del ío 
pío fuyo,como de ÍPÜ ruri.ento ,ó  prin 
cipal caula: tnfpirauit. Alentó dándole 
ambasvidas Alma,q l.e ioform afc.Gra 
*ia,q le eleuará a mas emioeute viuir. 

*Fe#có Adán, y perdió la vida juila. Y  
al prometerle D ios reftau* ación de la



a l Voluo. 6
fobrenatural gracia,íolo toma porin f- 
trumenco ai Poluo, íi»'3cordarfe de la 
refpiracion diuina. 'Vonft in t t r r a & c .

O  Poluo. A poyo de firmeza. Polo 
feguro,en quien recaen las lineas de to 
da fegurídad. Y  Jo vario de nueftras fia 
quezas halla quietud fixa. Y  aunque la 
rudeza de aueftros ojos mire variedad 
en  las cofas defte mundo, íi las c o n c i 
be con cercanías de  la ceniza fuelta, 
tas reconoce con vniformidad efttfbfc. 
A la manera que el fentir phyloíophi • 
co de bien pen/áda opioion refueluc* la 
vnidad confiante del lugar a la pcrfpc 
¿tiua del punco céntrico, 6 polo fixo 
del orbe, que aunque a la crecida t o r 
re rodeen variedad de fuperficies de la 
mas voluble esfera , y aunque la a l t e r 
nen fus mouimiencos,no pierde pie en 
el lugar,po rq  le foftenta el Polo.aquic  
¡ndiuifameate correfponde. A fsi' A fsi 
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P annegyris
f  a m ig o t̂rueca el difcurfo a lo moral.
Y  a veo que coipo á hombre ce acofan
intrépidos los,elementos viles de 1os
vicios. El mundo con !o aparacofo de
lo vifible.Lo acerbo de fus mudanzas.
E l demonio con la fútil armenia defus
alufiones, picando en phantafia por
imaginados fus ardides. La carne cc

/t • 1 
brinda con floredades al ocio, con per
tinada al deleyce.Sino quieres ferdef- 
pojo del demonio. Ruina fatal del mu 
do.pefperdiciosde losalagos.Trium * 
phaíi de fus acibares: no perdiendo 
pie en la virtud: lugar^que ce franqueo 
tu hazedor eo el bapcifmo ffagrada 
emulación de la primer purezaJ  deshe 
bra las lineas de la imaginación a la ce 
nicSjtu Polo. AI Poluo que cu encu
bre?. A  la cierra,cu centro. A  cuva perf- 
pecHua fia lóinm ouil íueftabilidad.Si 
ya no aucorasque al orceo de nueftros 
baybenes dcílro^a la ruyna. Ladrea la

N a-



al Voluo, 7
Ñ aue’ , que por no embreada a Jo bu* 

«niildc, la peligran olas de foberuia.

T an  fuerte efeudo es el barro con • 
trael hoeco temor deh vanidad incha 
da Fiemos la aueriguacion en tus ojos. 
Quanras ve^es habras viílo  embraue* 
a d o  eíle M ar, enojado eflér PieIago,ri 
codeefpum a con moldes defuriofos 
vientos. Y  en efquadrones íbberuios 
de hinchadas olas con batir terribles 
vna roca / Q ue intrépidas la hiefen* 
Q ue inqOicras Ja rojean? Y  en efcaJas 
de vidro trefpo , vnas en feguiüiienjo 
de otras,que tenaces compiten Ja ele . 
oáda cumbre.tucediendoíea Ci mifmas 
con obftiaáda po*fía.?Y entre el frago 
fer tumulto , qóe confiante fe defiende 
el Peñafco que inmobil defuanece los 
golpes?que firme quiebra las ofas/Qoe 
fegura otlenta triumphos/iNo te adm í 
res^ u e es tierra la ¿loca,el M ar fober



P  anncgyrii 
uio. Y  al inuadir efta contumores,co 
mo tiene alta Ja puntería, hierra en Ia , 
execucion los golpes al humiíde barro*

Y  íí a cafo algún Sol ( que llama a 
la belleza la humana phantafía) con ra 
yos de fus ojosjeuantare encendida ex 
halacion de la humedad ele tu poluo, 
no atiendas al enemigo. Abraca a cu 
M ecenas Ja ceniza. Q ue es tal fuef- 
fuer^D.que le arma contra eftc eícanda 
lo torpe,que á mas del lauro de  vence 
dera , obliga al Sol de efla hetmofura, 
que lo e r ig ió , a reílituyrlo a íu  centro 
mejorada.

f *

Explicare eíla verdad con vq natu
ral exem pIo.H iere el Sol con cfclauo- 
ues de rayos en la parte menos feca de 
Ja tierra. (  Pedernal mas fiel a mejor 
azero . )  Saca la centella del vapor. Y a  
pocas luces retocado fube encendido

• chrif-



al Poluo, $
chriftal en humo.Cortina carroefi,que 
vrdieron iiosde bico luftrofa madeja. 
Brillante inuidia de la mas luciente an 
corcha. Pabellón de grana de los C ie 
los. Taraceada peña de luz y de colo
res. Y a  lo abras viíto pie íumidamente 
arrebolado, como íe prefenta al m un* 
do diafario coral, ó  e/ponjícJe carrfiiii 
de luáfcs celeftialesiTirnbien lo abrás* 
notado defualido á d ilig e n c ia s  deí 
m iím oSoJ q lo conduxo.Dando al ay* 
re lo tenue de fu contextura,y a la tier 
ra lo mas graue en  abreuiados orbesde 
agua deíatado. Pregunto aora.D e.do 
de nace,que el principio que lo víurpó 
a rayos lo deshaga en agoa / D iraím c, 
q com o el Sol lo hizo hurtando,des.he 
cho lo rcflituyc no me concenta.Pues 
la reílitucion no obliga amejorar.íjno 
ábo/uer lo hurtado en la eíiim acion 
de fu daeoo .Q u e es la caufa pues,q*ue 
tiranizando el Sol á la tierra, íii vapor



P annegyrit 
fe lo reftítuye agua.fclemento q exee- 
de a tfer de la exalacion robada.

A y I amigc ( dexo el fentir metheo 
rico )  la tierra fue el dueño material 
del vapor. Y  mal acentétadic^o, oo le 
fátisfaze láreftitucion de lo hurtado 
en fu quididad miím3,í i  no le mejofa 
defubftaneia. D e  que colijo en otra 

Ju z  , que tiene la condición de*tierra 
amagos de ambición con execuciones 
de víura , y a i s ®  refíftiríe al ra jjo , no 
es reñjr de enemiga. R egateo?ion de 
recardera.De modo,que lo que íe an
toja luc ha con el Sol,fon conciertos al 
mejorar la exhalación que le vende. 
Bueluale pues el rayo a la tierra,lo que 
¡e^compró humo tenue, en mas noble 
agua: pues con pretexto del logro fe 
hizo de exhalación la venta.

Aplica amigo) al intento efta expe 
rím eotada doctrina* H iere  ( por def*

gracia,/
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grad aren  tu ticrri frágil el SoW e vna 
lafciuia? tyranirote vo vapor? encen
dióte vn humo leue/ Y  por encendido 
íe hurta ligero ala  aduerceocia cuya? 
.N odeím ayes. Recurre , recurre a »a 
cierra. A lvagafe fuente con cftrcchós 
/aj')¡s de fu recuerdo,que yo ce ofrezco 
que el vapor que armo cometa erraa • 
te,el ardimiento carnal,á pocos lances 
te lo reíiituyrá mejorado. Movcs>tjue 
la cierra es interesada, y no ia conten* 
ca vapor por vapor. M ejoras afpiraa 
fus contracbas,anhelan alogros íu$.con 
c ierto s.Y  quiza por eflo n Jfcítro D ios 
cal vez dcue pcrmicir/e defcuyde ouc * 
ftro viniente barro eníugecarfe al in
cendio de vna corpe^a fea, pues cono
ce la fabiduria fuya^xjue en eíTe rcádí- 
mienco folapa la intención del logro, 
obligando al rayo , que le Ileuó el va* 
por de vn penfamienco, a q de el ayrc 
lo ccoue indeliberado de fu arm aren,y
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a la tierra lo mas graue, por mas libre, 
en liquides orbes de lagrimas peni
tentes deíatado.

N o  menos efficaz es e! recuerdo de 
tu poluo para cmjpócar los ñlos a la am 
bicion dañofa. D e  el afpirará cofas d e  
efta vida, fale el fufpiro co la poílefsio.
A  que hombre hornearon riquezas, 
que no lo afligieílén zozobras i  Los 
bienes del mundo fon juzgados me
nos, quando poüeydos, que quando e f  
pcrados/Porque al nacer bienes, adole 
cen males. Si le tiene, dan recelo.Si fe 
elperan,dan fatiga; Y  fí fe pierden d o 
lo r .!)  e aquí es que tu, abifmado en el 
arenal de tu fe r , has de juzgar el bien 
con amagos de m al,D eseándole temi 
do antes; que efp?rado ;  para que quá « 
do 1c pierdas s preuenido que era mal, 
no te aflíxa el dolor,como íi perdieras 
el bien. Allá fa ra íg o j no encarnarás

tus
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tus a feaos en cofas deíle ligio. Exem - 
plo tienes en el Poluo que tu tocas»- 
Coníidera fu genio con atención , y 
veras en el vn delatado cfpejo de mi 
perfualiua. Repara,que no ay cofa de 
efta vida , en que permanentemente 
afiente el pie. Baxays vn vafo del apa
rador.Ola,(acudid eííe poluo/Viene la 
criada íolicita. Y  íi el vaío es de vidro 
a foplosj ü de plata lo limpia a golpes. 
V ale el poluo al e fp e jo , y otufea el 
chrillal. Quicanlo al inflante. Vafe al 
veftído rico. Anda Juego la tícobilla 
por alto y ahuyéntalo. Sientafe el pol
uo en vo b'aoco , ya caníado de que le 
hagan andantátos lugares. V alle  áa f-  
íentar. Y  lo primero,que hazes,«s íacu 
dir con la buclta de la capa el aliento. 
Pues que ii aflixido el poluo quiere 
acogerle a fagrado, y fe va defpeado á 
vn altar,aun alli oo le dexan los cuyda 
dolos facrillancs. Válgate D ios por

C  pol»
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poluo. En  ninguna cofa del mundo 
has de citar de afiento? ni aquí, ni allí, 
has de tener doode parar? no. Porque 
es p o lu j. Amigo,acuérdate, emulo de 
ti miímo,que eres poluo. Y  aísi,en oio 
guoa cofa dtl m u n d o  has de cebarte 
de atiento, N i en el vafo de regalada 
beuída. N i en loschriftales introduzi- 
dos por la pafsion propria. Pues íolo 

Indices del roítro, no corrigen fealda
des del alma. N o  en fedas preciofas, 
que el cruxido es campana que aclama 
la vanidad del que tas tiene. N o  en ba 
eos del o c io , que cal vez fon atriles» 
que enfeñan a cantar fin puntos, vidas 
agenas,cou peligros délas proprias.Ni 
aun en altares,quando fe haze el cení* 
plo,paleftra de amorofosconcurfos.Fi 
nalmente am igo , folo has de viuir en 
ti. Y  no aíFentaodo la meditación por 
bienes las cofas defte mudo,las defprC 
ciaras todas,reuQÍédote mas a tu prin. 
«p ió . R e»
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R ecibe esfuerzo cfte dezir , de lo 

que acontece a vo hombre bien acons 
plexiooado cp apetecer riquezas, que 
fauorecido de la fortuna en copiofo 
numero de moneda, hecha corma a fu 
defleo, y quieta el apetito en fu pofef- 
ííon. M as pacifico puedes tu poner 
freno fin ricígos de corcobos al builÑ 
ció  de tu ambición voraz,íi quierespo 
ner la ateocion ázia la parte de aden
tro de tu cuerpo. Caba amigo »caba 
co  la azada del penfar eo la gruta mas 
intima de tu territorio, y hallaras felie 
vn theforo crecido,vna lo<fh  fértil,va 
Potofi menos duro, que peñafeo, mas 
copiofo que vn Piru. O ye , atento id 
prueba coo fiogular deíuclo*

D ize  S.M atheo en el cap. 6.Vbi enim 
t j l  tbefsurus tuus , tbi cjl cor tuum. E o  
donde e(ta tu theíoro, allí c ílá  tu cora 
<£on.O, para mi intento, fio violentar

C  z el
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el fio de la verdad fumma./¿/ efl thefau 
rus tuus tv b i ejl cor tuum. AJIi eftátu  
theforo,en donde eftá tu'Coraron. E o  
ambas parces el cheforo eftá cerca del 
cora^oo» Al inflante íe ofrece la duda. 
Q o eay  eo el coraron,-que emparien
te en fu vaior con cheíoros,y. fe anco je 
tan rico.que íe afame a epiiogo de co- 
p iofo,éinnum erable d inero} N o te  
canfarécoo anócomico diícurfo..Pero 
has de colerar íufri Jo  la oarratiba de 
algunas cofas que juzgo necesarias pa 
ra deíáhogarmc deíla aprecura.

• *

E l coraron es la entraña héroe de 
nueílro cuerpo, cao liberal, como n o 
ble , en diftribuyr vida á codas las reC 
tances. parces,de cal fuerte, que el infi- 
to viuir delias > no camina , íin que lo 
regiftre aquel con clíe llo  de fu calor 
¡nflucncp.Finalmeote es la Aduana ge  
n cra l, que viíica qualquicr vital bien

orde-
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ordenado viagc.Es vn viuiepte fuego. 
Vna llama encendida como dize G a 
leno. In  cor de cft veluti igniculus• qui* • 
d jm  accenfus. Y. por la parte que es na
tural agcn te fíin o  fe impide) obra fie- # 
pre cebado en la íangre, de cuya puré 
za falen los eípiritus vitales. La m ate
ria fuya es el ayre,a traydo por la ínfpi 
ración,y dilatación del corado miímo.
Y  porque en la íangre ay partes mas 
crafas.dellas nacen vnas, que lUma.fu- 
lligioesla Annotom ia.Las quales fe fe 
paran en la cocci?D,que fe celebra en 
vn ventrículo a la parte íinieítra del co  
ra<jon,a elle fin confticuydo. JDefpues 
la arroja la contracción , d  expiración 
por fas con Jucfcos.rimulas, quiebras, ó  
poros de nueílro cuerpo, como cono
cen médicos en las lenguas de muchos 
febriticantes. Efto es ( dexando mu
cho^ lo que a mi pr.opofico conduze. 
A ora pues.Qual deítas dos coías íe juz

gá
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ga tan precióla que merezca aclama* 
mioo de tcíloro rico? Y  o te lo diré. Y  a 
oyfte-, que en la vafa del coraron en fu 
f ío ie ft ro  ventrículo fe hallan vnas tu- 

Jlig in es * e fed o  excrementicio de la 
fangre mas crala , que cuece íu acfcui- 
dad ardiente. Poes cíías fon el teúoro, 
porque fon la ceniza de nueílro íeníi- 
blc fuego. A  la manera que en el que 
officioa en tu Palacio,es la ceniq j for- 
$ofla,ó vna camiíTa cenicienta lobre la 
nías encendida braía .necellario parco 
de lo terreo del Pábulo que la alienen 
ta.Aisi. Aísi amigo á efta llama voraz, 
a efte carbón fogolo de nueítra entra
ña , le viften pardas failigioes, camilaí 
cenicientas,ó excrementicia relultacia 
d c ía  terrea fangre.que coció en el vea 
trienio íioicftro elle abraíador inccdio 
de nueftro coraron.Luego íi la ceniza 
tienes am igo lobre el i demanera, que 
íc vifte, como de camifa de tus palide

ce^
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c c s , diga San Matheo , que en donde 
cftá cu cheforo, aíli eíia  tu cora^oni 6  
fino, que allí ella el teíf >ro , en donde 
eíta tu C o raro n .Pues de qualquier fuer 
te io rodean cenizas,lo aíiftcn Poluos, 
E n  cuya pofelsion íe haze el ti'piritu 
rico.pues a Ja contemplación de el de- 
fecho barro , halla cícandaJo ia ambi- 
cion. Eníanche» la auaricia. Ceniza el 
fuego de la luxur^. Lince ta q u e a íu  
punca rinde la íoberuia íusHunwres. 
Poluo.que leuaoca agua de peoitccia*, 
vítima difpoíició para td íad ¿d  eterna*

Y  para que con razón jufta des al 
Toluo apellido de tclToro jfcrtil »c^cnen 
^aré a fiar las pruebas Je  fus pcrfeccio 
n esala  verdad (agrada, picando ftem- 
pre en lo literal de fus mifteric las le
tras. Y  a has vift o p r im e ré e n te  como 
el Poluo es vn crabuco fuerce, que fu
lo a íu cífcaliido mudo fe rinden todos 

C  4. ios
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los enemigos. Pues atiende aora el 
defempeño en la ví&oria de lona- 
tas con folo fu criad o , pero fiel que 
narra el-texto de los Reyes en íus 
cap. *

Apenas dio lugar el rendimiento 
de el Philiíleo exercico á que blaío* 
nará de el triumpho ¿1 caudillo Yf* 
rracJita . Pregunto^ el contrario, 
do era mas en num ero, que Ionatas 
y  fu efeudero ? D igalo el texto i.Cech 
derunt quafíviginti m illia , & c. Pues 
que valor le animaba , que lupliera 
la multiplicación esforzadamente ene
miga.? yo lo diré. D e  donde venían l  
en que plaga de armas eníayaron íus 
ardines i  Refpondan los PhiliíleoS 
vencidos en el cap. 4 . en Hcbr<ei egre- 
¿luntur de caurrnis. Y  como leen otros 
Infepulcbris in quibus abfsouditi erant. 
Salieron de el íepulcbro con cora

bas
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$as de Poluo» Q ue mucho vende» 
cjeran lio altercación reñida. Q u eJa  
Ceniza de vn cadauer es el equo de 
vn clarín triumphante , íi ya no pro- 
noftico fiel de el vencim iento. Sa
lieron de el lepulchro , y vencieron 
lu e g o , no permitiendo a la victoria 
la lucha. Q ue cada china es vna ba* 
l a . Y  la lo(a , que cubre ei hueco 
de el lepulchro fue p ied ra, en que 
afilaroq el cuchillo de fia esfuer
z o , '  ' /

Seguro pues tu de  enem igos, que 
obften , puedes profeguir el camino 
de ia bienauenturanga , npnca p er
diendo al Poluo por g u ia . Q ue lies  
cuchilla , que vence * es vafa fixa , lo- 
bre cuyos hombros fe fuílenta fin rief- 
gos d e c a y d a , el camino mas cierto 
de la gloria.

C  j  V io
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V io  Jacob la efcala que frequeota* 

ban Angeles,encontrados en ios irioui 
m ientos.Vnosíubiendoalegres.O tros 
baxando cu y dado fos* Y a  Tabes Ja hifto 
ría. Solo añado la opíuíon,que los m ií 
roos Angeles,que fubian go¿oíos,eran 
los qoedcícendieron folititos. A ora 
dudo.Q ue es la cauíá en vn m iím oAa 
gel deuariar efe dos? ya de alegría al fu 
bir i  y de íóJicitud al baxar ? Y o  te Jo 
dire. Los A ngcks como adminiftrado 
res de los hom bres, querían afegurar 
camino,por donde fin peligro d elap- 
fo íubiellen a la bienauenturan^a , la
bran pues aíe&uofos la eícalera. D ef- 
cuelganla del alcafar def C ielo. Y  ape 
ñas la echaron , quando arracimados 
deícieriden por las gradas. Y  como ía- 
ben,que para afegurarla, íe han de re- 
quirirlos pies de ab axo ,m u y  llenos 
pues de atención caritatiua baxan re* 
conociendo el puefto,CQ donde cftriba.

roa-
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maquina tan graode.E fte e s p i g o ,e l  
a fe á o  de ío licitud. Y . quando hallan 
q la vafa de los pies deía efcalera es co 
défado poluo vna p iedra,q  era al roo a 
da ruda de las fienes de Jacob,m udao- 
de afc¿fco»y co gozos repetidos buelué 
a íubir dizieudo: bié puede el hombre 
afeender por la eícalera á la eternidad 
gozoffa. Q ue firmes citan íus pies >. eS 
piedra la mano que laafegura? Pol* 
uo.que da el hombro para luftentarja/ 
T ierra  ja  cuyo toque falla riefgosde 
cayda ? Ceniza atada, ó  grillo lueley; 
que corrige Jo variabJe de caucas gr.i • 
das/ Con efto entenderás ( aunque de 
pafo)  el mifterio»a que alude el trocar 
Simoo en Pedro Chrifto. Y  a mi enccn 
tfer.no fue otro fino el querer mi D ios 

■r aíegurar la Iglefia. Y  para lograr firme 
z a e fla b e  hazela zanja de p ied ra, 6 
comprimido poluo.
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E s amigo el delecho barro, fénda 

mas breue para la gloria, fío circuios q 
te retarden fu hallazgo. Suauigando 
las fatigas de nueftra penofa vida con 
los recuerdos deíle poluorio defecha'

Salieron tres Sabios Reyes. Y  en 
trece dias llegaron ai Pórtale jo. N o  re 
paras en /a diftancia/pues el menos cf- 
crupulofo pienfa q deíde la parte, mas 
riguíoíam ente oriental,vinieron. N o  
recurras ám ilagro. Pero íi. Q ue alas
milagrofas los conduxcron por atajo. 
Aduiertecon Angular fentir. Q ue v e - ' 
nian.fí có orojpreciofa popa ¡Je R eyes, 
con myrra también j fúnebre aparato 
de íepulchros : Paladino víado para el 
Poluo.Pues íi myrra trae Negué,y ado 
ren.Si vnguéto Jleban, ai barro,végan 
Jo peoofo del viage defta vida , confi. 
guiédo en breue Ja felicidad eterna en 
Ghrifto nueftro bien reprefentada.

Prue*
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Prueba no meoos vtil te ofrece dos 

lugares del primero de los Caticos, en 
q  introduzida el alma al cariñ o , bufea 
á íu  Eípofo,y acariciado co ternuras, y 
verdaderas(so dos cofas diferéces pues 
feparadas las toleran oy los mas confia 
dos de queridos.)Bufca pues ai Efpofo 
á gritos. Exala el alma en vozes. A  las 
primeras pierde la efpcranga detener- 
lojpues como Darra el texto fe efeódio 
mi D ios en la viña de engaddi.Bié dif* 
taote al lugar,en q hazia eco fus voces. 
N o  afs¡ le íbeedio  en el íegüdo  texto* 
pus ai poner periodo a fus ternuras fe 
llega Cbrifto am orofo, haziédo los pe 
chos trooo.y folio fu rega^oj Ínter vbe  
ra m a i.Repare tu atccionla difcrecia, 
y la bailara en la Igtura de las textuales 
palabras. Com o/ como le dize el alma 
a fu Eípofo en el primer lace? O  yelo, 
dtlcttus memftcui botrus Cipri. Bufeo á 
m iEfpofo com o racimo ciprcfado. Bic

cítá



Vannepyris 
cita. Y  co el Segundo ? Fafcleulut m ir•  
r e  dikftus meut mih\t Bufeo a mi cfpo • 
fe c o m o  azccillo de mirra.Pues baílele 
aora, cjueal oler mi Dios perfume de 
cadauer. Fragranté prologo al fcpul- 
chro.Prcueocion fabeá al P o lu o , {e de 
xa hallar al primer eícrutinio. T uuo 
myrra en la voca el alma; pues prcueo 
ga los pechos por reclinatorio a fu 
D io s ; y d ig a , ínter vbera mea con* 
mor^biíUf»

C obra nueuo aliento efta verdad 
del mifmo primer capitulo. Pregunta 
la Efpofa el fitio.que defiende a fu con 
forte de lo ardiente de medio dia • / n 
dica m ik i, quern dilligit anima m ea,vbi 
p.ffcaSyvbi cubes in meridie'i Y  le refpoa 
de la verdad mifterioía: A b ijp o ftveflu  * 
g ia  gregwn tuorum.Sigue las huellas do 
tus rebaños. Eíla es la letra. A ora din- 
eulco.Que veciudad ay entre d  C ie lo , ■
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quebufca el alma (proprío receptá
culo defu Eípofoj con el paftorearcor 
derilios asanfo$¿ M ucha. Pregunto* q 
huella no íe eftam pa, como en licogo, 
co poluo? Q ¿ereb añ o  por pequeño 
eo numero no ¿ irg a  en hombros del 
ay/e nube de poíuorin defando , y 
quien (¡guio corderos que no vañaíle 
íu so j >sel poluo, que erigieron Tus pi» 
fadas/Luega el dezir el Efpofo al alai a 
que hallaría fu choga al íeguir las hu$ 
Üasde íu¡» corderos es darle a ente Jer, 
que fu hallazgo pregooú el p o lu o , ca 
quefeeftaajpaj yafsi le dizc, lieua d e 
lante el poluo abijpofi veftigia, y llega» 
rás feliz al C ielo hahicacioo de « i  díU 
tadofer r«£r/, cu donde deícaníes 
fin rieígos de fatigas, con colmos fi de 
perpetua duración,

Biea veo,que del Poluo la atención 
fe afuma a yma de la presencia diuina.

Peco
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Pero has de notar,que juzgo apto deí 
Ciclo,a! que no (olo no illuftran cerca 
nias de tierra» fino al que niega fu coo 
tacto á alguna parte de fu íer. Y  al co 
trario. Aquel es hábil de glorias celef- 
tiales, al que ado.rnan galas de Poluo 
de los pies a h  cabera.V eo efta verdad 
de vna vez a la luz del cap.3 3 .del éxo
do. Pide M oyfes a D ios le enfeñe iu 
cara»en q oc coníiítela gloti* o/Iende 
mihifacicm tuam. Y  rtfponde D ios4 
CÍTo do.N o me ha de ver hombre que 
do muera. videbit me homo , &  
vinel. Las eípaldas me veras ?*fteriort1 
M eavidcbts.£ftc  lugar entiende con 
Am brofio.vna do&a pluma de los tra 
bajos y cruz,reprefentados en las efpal 
das de la humanidad de nueítro D ios 
hombre. Y  escom o fi dixera: M i g lo 
ria. M i diuinidad. M i R eyoo  queceys 
ver luego > mirad ázia mi humanidad 
antes. Com entad por eflos lirios cár

denos
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denos de agotes, o rofas carme/les de 
fangre entre can to n eras, de quien pi 
carón las llenes picante lauro de fu ca^ 
bega.Defpues vereys Jas luces in cxcin 
guibiJes de Ja gloria. Q ue no fe com 
padece poílcfsion de g o z o , fin amar* 
guras de eJ JJanto,

Y o  aliento a tantos padres,mas fin 
torcer la letra , ajuíto efte Jugara mi 
fentir * y es que con Am brofio entien
do por las efpaldas la humanidad , y 
ae fta  Ja venero Pojuo.com o Ja fee Jo 
eníeña. Y todo juoto haze cfte conccp 
to. M i gloria quereys veer ,y  mi diui- 
cidad? Pues atended primero a-Jas ef- 
palJas de lo humano. Al PoJ.uo,que lo 
artiga,que preuenido con fu atención, 
os haÜareys dignos de gloriofa fe li
cidad .

C olijo  cftc fentir de la mifnaa letra, 
D  que
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que pronuncio la diurna v o c a a M o y -  
^es. Bt iterum ecce ¡(ittquii) efi locus apud 
me-, &  (iabisfupra petram. Y  aduierce 
M oyfes,que para lograr cus deíTeos de 
veerm i K.eyno, y cu gloria, ceogo vn 
lugar muy acom odado,que eflando fo 
bre el, ce harás capaz para veer lo mas j 
empinado de mi C ielo , y quales mi , 
Dios.* StAbisfuprapetram. Vna pie- | 
dra.Vn Poluo vnido. Vo barro acado: 
V na ceniza denfa. Luego para afpirar 
a bieoaaencurado , ce has de crasluzir 
Poluo,y Cobre balauílres de cierra has 
de acechar cus eternas glorias. Pero ad 
uierce.que no baila el acender cibio al 
barro.Lleuirlo  por lós pies, folo,para 
que tires-colmos de eternosgages. Es 
neceííario, que con feruor lo veneres 
colocandolofobre tus cabellos,porque 
mi Dios no franquea fu cara, aquié de 
pies a cabera no cóprehende la cierra.

R e
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Repare tu curiofídad en las vltimas 

palabras defte capiculo* cumque tranfi. 
bit gloria mea, ponam te in foraminepe» 
t r ¿ .  Moyfes fd ize  Dios^ yo te pon- 

-dré en vn agujero de piedra , y verás 
pafar mi gloria,efla es la Jeera. Pero di 
ficuJca mi atención. N o  pufo D ios á 
M oyfes antes en lugar bailante para 
verle/ Le ce inquit ejt locus apud me & c . 
Pues para que le pone dentro de fu 
hueco,ponam te inforamine petr<e. M as 
parece eftorbo a íus dclleos^uc logro 
de íus.a.níias/ N o  es a/si. Antes es dar 
calor a fus defmayos,y esfuerzo a fu pe 
cicion. C olijo lo  de el modo de hablar 
de D ios en ambos periodos.En el pri
m ero dize : Stabts fuprapetram. En el 
fegundo*. ponam te in foramine petr<£. Y  
aunque en ambos fe toca poluo , pero 
con diferencia,que eo el prim ero fe pi 
í á , y fulo ay contado de tierra en los 
pies. Efto íignifica la dicción fu pra . En

D  t  el
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e l fegundo.no folo cita rima de  las pía 
tas,(¡no corona de la cabega, y codo el 
cuepo fumergido en tierra com o ca 
Dicho, hfto denota la propofícion in 

foram in e : y la figura de cllar vn cuer
po en agujero lo reualida. Pues que 
hombre fe coloca agouiadamentc en 
hueco,aquien no rodeen las fupcríicics 
c6:auas Je l ámbito. Vincule pues mi 
D iosclconm unicarfegloriofo a M oy 
fes,no al tocar fus pies el Poluo folo, ti 
no al contacto voíueríal de codo el 
cuerpo. N o  alcance la gloria , porque 
cftuuofobre piedra ílabis & c  Logrefe 
diuioigado,parque fe vee circu yJo  de 
varro. Ton*m te in furtm inc petrte. Se
ñor no defnaye mi groflena en tu a l
ma eíla verd id  j no quiíiera fiar al cf- 
truendo de la frafe cite fentir.Pcro fu 
pía cu feruor mis tibiezas, que aunque 
á vezes él aparato fe varia, fiempre es 
voa la M agcíU d > y do porque fe dore
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la pildora.dexa de purgarfe el cuerpo. 
Alm as ay generofas,que rinde fus afc- 
d o s  á la lama de vn razonar brocado.* 
D ig o  pues,am igo,que bañes la cabeza 
con atenciones al Poluo,no perm itiea 
do huya el cuerpo a la ceniza fu toque* 
Pues oueftro D ios grande indulgen
cia el alma, á cuyo cuerpo rodean Po( 
uos.Atiende á la Iglcíidjquc a e(lo alu 
d e ,q u a n d o e n  mifterioía ceremonia 
repitiendo el Poluo dos v ezes : T e rra  
cstér in terram  ib is , nos lo pone en la 
cabera,porque como /abe,tenemos ya 
tierra deb ajo  los pies, y que cite con
tado  no iníalibili<ja los íuperiores in
dultos, quierele poner en la cabera tier 
ra,para que eítaodo entre Poluo y Pol 
uo,circu vdo al'si de barro logre el cfpi 
ritu felicidades de los mejores dedos.

Rodeante amigo J e  Poluo * y fia de 
fu contacto enmiendas de la iom orta 

D  3 lidad,
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lidad,que perdifte por to primera cul- 
p a .O yce l defem peñoen comrnu prue 
ba. Para que cl imperio del hombre 
fueflè dichoío,trato de hazerle immor 
tal,ypara eflo puíolc entre cielo v cier
ra./« Principio Deui crcauit c<elu &  ter- 
ram .C rio  D ios clÇ ielo ,v  puíolo tabre 
el hombre,para que Je firuieffe de do* 
fcl luciente con eftrcllas : C rio  tabica 
la tierra,y puíola debaxo del,para que 
matizada de flores tueíle m ageítuoío 
trono a Ja grandeza de íu eítendida ju 
rifiieion.G randes pertrechos. Incon
tratables murallas para defenderle de 
corrupción. D e vna parte vn cielo in 
corruptible, que en repetidas influen* 
cias deftilaba lalud, y de otra parte la 
tierra,que aunque de menos duración 
tenia Cn íi el árbol de la vida , que la ■ 
perpetuaba en fu comido fruto. Pero 
alfín peccó elhombrc,abriendo de vna 
vez al pccado,y à la muerte la puerta.

Q u i-
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Q u ifo  alfin Adán morir. Y  mi D ios 
m ouido de fu am or grande , qui/o ie -  
mediar el daño déla mortalidad grao* 
geada. R ep ara ,re p a ra  amigo el m od o
con que reform a el hombre el bié per
dido,y con que renueba mi D ios íu re 
macada vida, T e rra  es, dize, ínter» 
rar» ibis ?M ira  como muda d c c íh lo . 
Antes pufo al hombre entre tierra y 
cielo. Creauit 'Veus Ccelum &  terram : 
A ora pone al hombre entre tierra y 
tierra, térra es > & in  terram ibis. D ifi- 
cu'caras ia caufe de variar mi D ios el 
mechodo en el reíarcir al nombre ia 
vicia de la innocencia prim era'Recur
re al empeño. \  aduierte,que enel prí 
mer e íh d o  judo tenia Adán el Poluo 
en los pies,no tocaba có Ia cabera tier 
ra , y aisi murió a !a gracia , porque fe 
o luido del barro que le fraguo. Pues 
que rem edio , dÍ2e D ios, que / mudar 
de eftilo eu la reformación para aíle- 

D  4  gurarlc
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gurarlc vida. Pongalle el hombre en
tre tierra y tierra, térra e s fá  in terram  
ibis. Y  afsi tendrán Poluo por tarima 
ios pies,y Poluo por pauelloo la cabe
za , con que fe negara a lo caduco el 
hombre tocando en los confínes de 
Eterno* bien lo dixo en f u  confpira 
don fú t i l , H Predicador grande F r. B a r- 
tbolome Corre a,que p o rfer original defle 
reparo,fío en fu  materno idioma ti pican- 
le.Pujo Déos á obuomtin e intre duas tér
ras .térra es¡ &  in terram ibis,por v e r  f i  
podia n)il/or,b mais bein conafeguir h ju - 
Jlifica$ao ,que perdeo ó buometn » Creado 
e intre,o C e o ¿  a térra na prim eira crea * 
(non creautt Deus CceliíMt&  terram*

Si ya no diícurre tu ferbor á mas pie 
dad,y á mayor laudatoria del barro , q 
viendofe el hombre de primer lanze 
entre tierra y cíelo/e juzgo digno cuy 
dadano de la g lo tia , haziendo im m e

diato
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díato paíTadizo a la eternidad el mif- 
mo barro de fu creación pria>era. E o -  
gañofe Adara,porque del Poluo al cié 
ío ha de mediar for^ofamente P o lu o ; 
d em od o , que no por fer tierra aílegu- 
ras la jomada de Jerufalem dichofa. 
H as de dar amigo pien/os en el Poluo 
al bruto barro d e  tu mifmo c u e rp o , y  
para mirar dignamente las torres ce* 
Jeftiales áq u e aípiras, has de lebantar 
Jos ojos a la ceoica de tu frente,ccaíio 
Dando caygan chinitas a-fus parpados, 
para que tflregados cen los dedos de 
buenas obras, íaques de fus niñas agua 
de penitencia humilde»

Y  a ves amigo,como n o e l fer tierra 
aílegura el Cielo,es mencíler que pien 
íes fer Poluo para vincularte glorias. 
Cófíeííotc, que el viuir en barro es au 
dar ázia la eternidad,con todo eflo has 
de juzgar eñe mouimiento al modo 

D 5 de
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de competida carrera,no al eítilo que 
cy ves en las edades nueftras, pues eo 
eftas,el que fale de vn portal,y llega á 
otro , antes que el com petidor alcanza 
el premio,y graogea eo la pleue aplau- 
íus de ligero : al modo íi de los G r ie 
gos,que como dize Iofepho , y las roas 
buenas letras conílauan de yda y buel 
ca.Porque arrancaban dos.caballo$,lle 
gau an ala  raya feñalada, dabábuelta 
con ygual prefteza.y boíuian á ia parte 
de. donde íaíieron: defuerte,que ej prc 
ruio no eftaua en el palenque vltiroo, 
fino en el prim ero: aísi,afsi am igo, fa- 
lifte de las entrañas del humilde barro, 
no per eíío te imagines del C ie lo , que 
efte premio uo fe debe a la primer la- 
lida, has de mouerte circular en refle
xión,iaíir barro , y bolut r al barro con 
la  m em oria; y afsi coníiguiras el palio 
de (U carrera, que es la eternidad con- 
fumada.

O /que
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0 ?cjfce ccíloro , amigo,es el Poluo, 

pues fu toque grangea cercanías co a  
Dios- Carga puesei alma en los ojos 
íobrc el barro :que fi fu é d p ie c io  a r -  
rieíga cus eíperan^as, en fus defpojos 
feeogaftao Jas glorias.

Mirad fenor. Y o  concibo eo la tier 
ra la turqucfa dem iauaríraiento , y la 
venero fragua de mis mayorías. C laro  
eftá,que en la cenica, a nueífcra peifpe 
¿tiua , no fe leen roculos de ielicidad. 
jvJ as íi de/acamcs los nades  á la razón. 
Las huellas eílam padas ion  renglones  
que prometeo augmencos al que pccf# 
tare acencion a íus letras. Cada china 
es vn atoiiím o,que enleña la medicina 
del bien viuir. H1 Poluo C4 vn erudito 
texto,que aprendido obferua inconup 
tíbile la equidad. Viftete íeñor. V iftetc 
amigo.de ceniza,que ce ferias en iu v i
leza t ild a s  d e  5an&idad heroica úSn

p i¡*
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priuÜegios de Prophcta grande^ gran- 
geando en lo ceniciento del Poluo ca 
racfceres Tibios de la verdad fumma» 
Atiende al deíempeño.

M andó D ios a lonas fuefle á N in í. 
ue. Corte barbara d é la  gentilidad. 
Erario de atroze* culpas. Y  el Sarco# 
entre la neutralidad ¿íi obedecer,y mu 
da rebeldía »fucileá loppe. H alló  vil 
N auio. Pagó el flece. D iofe a las ca« 
bJas. Y  como torcio el camino,ca (ligo 
le D ios con falobre pena. A  medio ca 
minar entorpecieron el cürfo lo ampo 
liado de las olas. Lo  creípo de la elpu* 
m a.Y  el eftruendo de los vientos de£ 
pertóá lonas,que en letargo de fu cul 
pa dcfpreciaba el arrepentimiento de 
íu defenla. A brió los o jo s , que parpa
deando lagrimas de enmienda>aican^a 
ron perdón de fu contumacia. Llego á 
N iniue. Predicóles. H izieron ílanco.

Embo*
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Em bocáronlos filos de la jufticia diui 
oa. Efta es la hiitoria. Perdona ia pro Ii 
xidad,que es neccflaria.

D ificu lto  yo aora. Q ue vieron en 
lonas los Nioiuicas para preftarle cul
to de verdadero Predicador , y fiar en 
el cumplimiento de fu do&rina co mi 
feració de fus atrocidades. Antes pare- 
ce,que podíaa reconocer ene! indicios 
de hazañero} pues mal facudido de las 
horruras del pece que le abrigaron lie 
baua raftros de de/pechado,y enere e f • 
pum arajosde el faomico mas acredita
ba el defualimieoto de fu caudjl.que ía 
veracidad de fu legacía. A y  am igo,oye 
el reparo con fiogularidad. Buelue la 
atención a la hiftjria.y véras, que ap e
nas le dexaron las tablas, quando le d i í  
pufo D ios vna viuicoce vrca fB alíco a  
d igo) que baziendo pópala entraña, 
barbada proa el ozico. Las alas le fue-

roo
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ron reraos.El bufido viento. Y  a pocos 
lances dio con el huefped en vn arenal 
c r e c id o ,parage vniuerfalmente for^o- 
fo a los que perdonaron fatigas de el 
M^r. R ebalcp íeen  la cierra. Cubrióle 
de P o lu o  lonas, y eiure mal enjuco de 
el agua , fi bien cubierto de arena fue 
a N iniue fubio al fugefto, y al recono, 
ccrle los Ciudadanos arenofo,le vene
raron D oclor.Le reípe&aron Prophe- 
ca, y íiguiendo fus palabras con indica
ción de íus obras. Y  íantameuce emú- 
los cubrieron fus caberas de ceniza.

N o  v&s amigo como el Poluo es ro 
tulo que proouncia Propheca al que 
fe adorna con e l ! Va quien baldonara 
bomito de vn pece,’el vertido de arena 
Jo acreditó Predicador del Cielo, tiííd 
feñor.fue el feñal que losNiniuicas vie 
ro  enlonas,para reípechr en el lúcese 
Profeciaexcclfa dePrcdicador ioíigoc
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Y  no para aquilo  laudatorio de el 

Poluo. A fe& a nucuos realces la p ie 
dad de nueftro diTcurTo,y canto encara 
m a lo perfe&o vtil alproxim o,que mi 
antoja es Índice de la gracia, y prego
nero deíus fobreoaturales efecos. Q uaj 
es el e fc á o  de la gracia i  h  T heologia 
loeníeña. H azer hijos de D ios. D e  
modo,que íi por reuelacion Tupiera, q 
Pedro tiene gracia,lo juzgara verdadc 
ro hijo de Dios en adapción. Pues el 
Poluo,y la ceniga es cara&er, ó  rotulo 
que publica efta fi/iacion, en quien Te 
halla. O y ela  prueba.

Acuerdate de la hiftoria referida,en 
que Te narra á lonas Prophcta, Predica 
d o rd e  N io iu e,yla  coueríionaTn voz 
de los Ciudadanos.Repara mi atccian, 
porque al mandarle Dios cita comiísio 
huyó el cuerpo al admitirla,y ocafionó 
raarauillas can grandes, íiendo la cauía

can
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cao juílificada,como lo acredita la boa 
dad del legislador,y la materia de agre 
g^r arrepentidos a la  matricula de fq 
D ios tantos peccadojres? Refpondea 
ordinariamente,que el íéntimiento de 
lonas fueron ce lo s , o imbidia de que 
D ios fe queria paíTar a la Gentilidad,y 
aceptar por hijos a los Idolatras deshc 
redando emancipadarnente > deíde allí 
a ios H ebreos confjeíloque fí. Pero 
fe augmenta la dificultad. E o  que vio 
lonas e/la adopción oueua/ D e  que ra 
zon la c o lig e : Q ue indicios reconoce 
en los Niniuitas? A y mas que C ruz en 
fus hombros ? Acotes en fus efpaldas? 
Ay mas que penitencia/ D ize vn buen 
d iicurío , queeffa bafta para feñal de 
tíüacion fobrenatural. Y oadelato ,que 
en efta ocáfíon lofueelarrepeutim iea 
to .N o  poríi j íiuo porque íé cxercito 
con ceniza en Jas caberas, con Poluos 
en íus Genes. Y  como lonas fiepdo

Pro*
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Prophcta tenia prcícicflcia d el penicco 
te llan to , no fue mucho efcufara la le* 
gacia , pues temió q u e  Dios efcogiera 
el ydolatra por h ijo ,al infpirarle teo i- 
cas,con que cu b rid le  fus taitas. Ptífuo 
con <]ue ocultara las culpas. B a r ro c a s  
mitigara la ó tenía.

i<3'^Y es tan eximio el quilate , que en- 
<ierra en (i el Poluo,que fe niega á co- 
da'ponderación, y íc reítaña el gn’ÍHf* 
m o a lre d u z ira  numero íus excellíáb- 
<ciasf pues íiéndó el Pofuó fe ñ a l tífrU  
filiación adoptada por gracia es rúWÍ* 
ca,o feñal de la diuina, por oatui-yeza. 
El áílumpco es mies del fudor proprio, 
aunque amago en fu pruebaTurcos al
guna logeniofa pluma : bieo que no 
COrrio b u e l en raudal defta corricn- 
»te¿ Y a  íabes amigo,qué lacob, defpues 
■de auer vedado el rio,a la lengua de el 
agua ( co m o d iz e o /v io ! vn mancebo 

m £  de
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de buen arte.R obuílo  de bracos. A lto  
de difpoficion.De hermofa efigie, que 
(Jando al brip el denuedo, y a la colé* 
ra fu impulfo,partió contra Iacob. R e 
cibióle adjeteido el Santo.Brcgaron la 
noche,y al primer facudir de laz  , que 
bailo  para reconocer Iacob las pren- 
das del aduerfario,entre altiuo por vi- 

.to rio foy  humilde por pretendiente,pi 
dio al mancebo le diefle fu bendición.

es el cafo.Dificulto. Q u jen juzgo 
que era Iacob el moyuelo de la lucha? 
Refponde S. Geronicno.que era el peí 

.n iogenito de la eternidad,hijo natural 
d cD ios.P u es bien.Pregunto a SanG e 
ronim o y 4 Iacob: que hallaron de di- 
uino en la tra<¿a¡del mancebo para p e
dirle la bendicioo,y venerarle por V er 
b o q u e  crudo, en la Eternidad el Pa
dre* Antes (¡enderezamos la atención 
fe  acredita hombre, pues tolera afanes 
de vécido.Q nft nuca a lo caduco ccdc



alPoluo. 1 7
la eternidad,niconíigue cetro lo hatna 
no eo la lucha del poder excelfo. Lúe* 
g o  íi lacob>í¡endo hombre,venció a fu 
com petidor , efte do pudo defpuptar á 
hijo de Dios/R.cípondo con el vertido 
que dan codos al contrario de lacob* 
Vacablo dize i V i* perfufus cum po ift  
puluere. Y fan Efren : Lu fiaba tur a/per* 
fv p u lu e re . Q ue efte mo<jo que Juch6 
con la c o b , eíFaua roceado de Poluo y 
menuda tierra. A  la imitación de los 
antiguos combatientes Paleftridas,co
m o d ia cy irg ilio e n  el 6 .de los encidas.

Tars nigrominen cxcrcent membra  
$ H ¡$ris .

A quienes fuccdicron los himnicas. 
Los qualcs fe votabas con cierto azey 
ce encerado, y a fu Palcílra Ja.d ixcron 
liqu idáron lo  refiere Lucano.

Arcados Attíbom tiíhara , Hqmdjque
E l  T *
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Y  eftacio.

Ante alias erat v n fla  Palles•

fj /■ Defpues eftos fe llenaban de poluo 
para poderfe abracar, y afiríe mejor á 
enanos. D e  donde oacio el Prouerbio 
de M anuncio cttrapuluereiiíaftum .X  
preuenidos afsi bregaban tan voidos 
que fe aportaban reciprocamente ol- 
m o y vides fus cuerpos. Y  en maraña • 
dos a tema fe trasluzian muro y hiedra 
fas lazos. Aísi atiendo a los Doctores 

•fagrados, quando aduierten ,  que effc 
mo^o erat v tr  afpetfus puluere. Varón 
rociado de Poluo. Pues íi tierra tiene 
el que lucha con Iacob,indicios que le 
amagan diuino. Califiquelo leronim o 
de la generación eterna; Pida/e Iacob 
al veerle con poluo ben dición« del 
C ielo,que quien fe vifte de tierra.cof- 
turas tiene de dioinidad. Y  aunque ¿  
bracos lo venció Iacob , venérelo

por
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por lo arenofo Dios.'

E lega amigo abraca'el P o lu o , (i ce 
quieres hazer a la otra parce de huma* 
n o .N o  ce efpaoce ponderación lo que 
experimenta por verdad la virtud,y no 
ce imagines m eaos,porque ce acom pa 
ña barro,que al encender f í i  g ro se ro /  
piadofo , el poluo al mifmo hijo natu 
ral de D io sd ecn fan ch es,d io  realces 
nueuos.

La prueba,por oyda cal vez,ferá me 
jor opinada, fiando fu crédito ea vna 
íingularid id. Atended al Verbo,quan* 
do fu be, y baxa del C ielo . Al baxar fa 
lo fe narra.que el Padre encarnó al hi. 
jo  en ticm po.N ofc dize mas Atended 
a la íubida atollite portas, & c . Q u e es 
cfto? al fubir tao eftruendofa la diuini*, 
dad,y al baxar tá en íilécio. Para baxar 
a la cierra abrió el C ielo  fus puercas, y 

E  3 para
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para fubir a e l , no íolo fe abren , fino 
que fe defquicien hafta los linteles/ L a  
r&ton es cierta.Quando bajea D ios, ba 
xa fin poluo. Q uando fube,fube con 
bafrío de ia humanidad íanta.pues no 
te admire no quepa el Verbo humana
do por puerca que le fráqueo fácil def- 
nudamence diuino.Q ue no colera qui
ciales el Verbo con ios enfunches de 
el poluo#

O ye en breue vn reparo, antes que 
llegue a lo mas. Incarnatio efi afíump* 
th  carnts. Afsi lo en fe ña la T heoiogia . 
Pues como leen otros, lncartiatto efi 
MagmfiffathlDirafaac do& o , que eílo 
es indicio de ia grandeza que ia huma 
rn’dad aflumpta recibe, del Verbo D i. 
uino.a quien fe voe.V erdades.Pero  Ii* 
ce o cié {Je mi atención e*n laudatorias al 
b a rro , y digo con codos que e! termi- 
naríe el Verbo a lo humano. E ñ e íube 

í de
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d e  quilates.Pero añado,que el veftirfc 
el V erbo  lo rudo de nueftro paño al 
parecer fe eocrcfpa (u infinidad,y p ara1 
que do fe quede en barrunto. O y e  en 
efta atención difminuydo el empeño. 
L e e ía  antiphona del nacxmiefató de 
nueftro D ios h o m b tt. R e x  padficus 
magnificatus ejl. E l R ey  pacífico fe  ha 
engrandecido defta propoíicion el pre 
d icad oesel magnificatus la grandeza.
Y  e lfu geto  períe es el Ver bo. P o rq  
la humanidad en abftra&o bumanitat% 
no es R e y  en concrero.Term inos logi 
cosjpero defahogan. Y ya que la huma 
nidad cócreta fea el fugeto, fera lo naif 
roo que dezir, hic bomo R ex  magnifica• 
tus e jl. Aora me ayuda la theologia. L a  
humanidad en concreto es el V erb o , 
porque bis bomo ejl T)cus. L u ego  fi bic 
homo por fer tie rra . magnificatus ejl íc 
ha engrandecido,también D ios que es 
bit bomo fe ha entronizado. Luego e!

E  4  Poluo.
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Poluo. La tierra, termino deja  encar- 
nacioo.da reales al Verbo , que es hijo 
d e  D ios.D iícoríb ,que po falla ai -den) 
pulo de el en as oiecapliiíico lene ir.

Probabilica cíla verdad* la Philoío- 
phia cu voa ponderación , que íi debe 
al Pheoix de la fraíc Caftdlana algún 
bueloen  íu picante, corao no llegó a 
morir a la fama , no tocaron fus p lu 
mas la ceniza,en que fe ceba mi defue- 
Io. D em as que yo te ofrezco el metro 
diferente cortejado eo fu remate de 
cierta curiofidjd , que realza nueftro 
aíTumpto. El Sol pues íieodo igual en 
lo real de fu o rb e »íe nos antoja mayor 
al nacer,y quando a el no le afligen d i
minuciones de mas y menos. Eo lo adul 
to de fus grandevas tolera achaques de 
recíennaci Jo  a lo ideal de nuelíra vif- 
ta.M írale vna m añ ana^N o me tendre 
co la pintura,porque no íe desbrace en
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el aliño lo delgado de el concepto. )  
Mírale vna m añana, quando ardiente 
Padre de la tierra corta girones de gr¿ 
na a íus Monees,íiruiendo los peJos de 
fu guedeja de hilo , o feda carmeíi a la 
coltura de el ropaje. Y  a! acechar ti» 
ventana por el perfil de tu O rizonte fe 
te aotoja graode,y hermofamente cre- 
cido.Coníiderale defpues halla quando 
dczis.á medio dia/al afeclarel mas alto 
grado , y empinando fus refplandores 
por masfubida linca,v fetementira m e
nor y mas pequeño. Efto lo auerigua- 
mos cada dia.Pregunto : Q u ecauía ay 
de tan deííígual reprefentacion ? el Sol 
es vno. El medio igualmente illumina- 
do .La vifta no menos perf#¿fca. En que 
confiftc efta diflercncia/la Philofophia 
loenfeña en fus Metheoros. AI nacer 
el Sol flecha raios en la tierra , y qoal 
ganzúas, íi de luz , hurtan de fusíeoos 
los vapores,y leuantadosa Región  mas
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alca,los atrahc a íí e l Sol, y encendidos 
com o guardando lo efpbcrico de el 
globo luminoío que los hizo, engañan 
a la  viíla» fraguando lo m as grande. AI 
contrariofucedeal medio dia.cn quien 
íe halla el So l fin vapores , o defechos 
por fu flaqueza, o refuclco» por lo ar» 
diente de el Planeta mas a d iu o . A ísi 
A ísi Am igo la M ageftad maior de el 
Eterno Padre.,a quien el fagrad oY d io- 
ma llama Sol ; •orietur vobis Sol 
aunque no le achaquen deíigualdades 
por diuinojfe reconoce maior (al pare
ce rá n  lo humano.Siempre com o D ios 
vguaí. Y  íi tal vez licenciáis mi D io s al 
antojo oueftro t para que os publique 
mas crecido , es quando reciennaceis, 
quando defplegays rayos de charidad 
que iíluminen naeftra tierra,y qual d i
oica ganzúa con lo ardiente de vueftra 
miíericordia,hurt3ÍsIaf digámoslo afsi)  
vn vapor husnano,queteuantado a mas
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alca esfera lo atrahcis fubftancialmen- 
tc a vueftro ícr.y encendido al calor de 
tanta parfeccion,emparienta tanto con 
lo diuino,que lo erigió , que a la rueda 
de nueftro dezir lo antoja mayor. N o  
afw al medio día de vueftra infinidad, 
quando com o Sol diuino blafonays de 
Sol defpojado de el v ap o r, que leuan* 
tafttys,que entonces no os pautan def- 
dgualdades de mi grofero peníar.

O  mi Dios? O  i hijo de la eternidad, 
que nunca mas grande para nofotros, 
que quando os vnis al Poluo de nueftra 
naturaleza frág il, atado varrò ,cenica 
vnida.VoSjVoSjmiDioSjCon rotulos da 
mayor al dezir co rto , porque o í arci* 
mais a lo menos.

Y  nota de pafo efta aduertencia, 
que la Philofophia nos enfefia al vapor 
no por poluo (ubftancialm entc>lìno
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por termino educido de fu materia. 
C on que fe eocaraoaaia virtud,que ata 
lo fueico de oucílro varrò,pues no íoío 
el eo Tubftancia Tublima a! maior , fino 
que vn vapor deTmedrado eícelo Tuyo 
deícuella al fiéprc igual orbe luraiooTo.

Eftima Tenor al Polao. Em bueluc 
ílempre tu confideracion eo varrò» 
que trae cetro en íus menudas chinas, 
y eTpera que te pafle a R ey , fiendo tu 
noble,porque la palidez de la cenica es 
oro de la corona. Acuerd ite de el inf- 
trumsnto que mandó ai ProphetaD ios 
tomafe para erigir por R ey  a Saúl/ 
Q ue purpura le dio/ V iíliole a caTo vi- 
ToW Entrególe tnfones / Q ue lauros lo 
coronaron/ N adad eefto  d izee l T e x 
to. Y  no obílanteTé halló el inítrumeo 
co mas cierto de la coroaa.C on que le 
vngio ? con vn vaTo de barro. Pues íi 
tierra 1c toca la cab era , ciñalc el lauro
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fus ííc n e iQ u e c s  infígnia pobre el pol 
uro de coronas ricas.

D e  aquí entenderás coo curioíidad 
el m ifteno de ceñirte Chrifto con toa- 
fia a i iaaar a íus Difcípulos en el C ená
culo íus pies. Atendiólos por de/calgos 
poluoroíos, y los venero con aparato 
pe real pompa. Aísi pues antes de tocar 
loSjViftafc mi D ios con coalIá.Scñal en 
la antigüedad , como dize loícph % de 
efclauitud.en quien ia trahia* A m jgu c 
en el poluo con efta infígnia teñas re
gias, acreditando fu co ro n a , al parecer 
con ceñir fu íatuo?cuerpo con toalla* 
ropage cierto de íérnidubre humilde.

&  D o y  alimento a>éfte mifmo afan. Y  
no fe fi ¿ mas curiofa prueba en la c e 
rem onia,de que vía la Ig/efía en e lC rc 
do de la M iílá. T odos al pricipio fon 
atributos de ia grandeza de Dios>Ow.

ñipo-
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fiipotennm faftQrcm&C' Podcrofó ,fá -  
bricador,& c.En todos eftos M yfterios 
d ifpooeel C erem onial, que oos eíle* 
mos eo pie, Pero ea llegando á fignifi. 
caríe el P o lu o , la tierra , á que fe vnió 
m i D íqs,ó* incarmtut rj?,dan todos ea 
el fuelo doblando humildes las rodillas. 
Q ue nou«dad*conoc*dos fus triüphos, 
no nos rendíalos. O iw i o  lo que fu^ 
cíenosnos haraillatnaaíClíro etauPor 
que lo dkiino por fer conocidam ente 
íuperior á to d o » no afe&a foixranias 
en el rendim iento debido a (u tábida 
grandeza. N o  afsi corre co el Ppluo, 
que por io  poftrado podía cfcurecer 
fus g lo rias, n a  tieoede fu afccndencia 
humilde tan bien probada fu regia fan 
gre  en el confejo de ordenes to w n lo s , 
pues porque no les efeufe fu igüocam 
cia el cuito com o a K cy .M an d é .la lg k  
fia que al oír tierra en el mcAn&tm fo 
podren rodos abalallados co fu adora-
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cioo ren d id a .Y a  que quiera tu piedad 
difeurrir al modo que losvafallos,juran 
do Principe al Prim ogénito de el ce
tro , le preda» culto con las rod illas, y 
el mifmo íle y  retira las glorias en fi, 
dandofílas en fuccefsio jurada aí hijo, 
que lo hereda. Afsí Afsi la diuinidad en 
el Credo jura al Poluo, por Principe, 
por cuya caufa m an daic exhiban ado. 
ración los hombres Cut Vaíallos,dando 
le dcfdc entonces la primacía en el lu
gar defpues de fu infinito fer.

Y a  te ceafidero,íiao  enfadado, con 
adío de contem plar tanto al Poluo: 
Pues yo  te ofrezco al Poluo m eím o 
por deícanfo, que no ay cofa en cíta 
▼ida que temple las fat ig a s , fueltc los 
ñudos a vna apretura. Exhale los aho
gos de vn coraron afligido com o la 
tierra , y com o ei varrp. N o  te admire 
el em peño, pues no para aqui la cum

bre
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brc dichofa, á que aiciende el que tie
ne contados al Poluo,pues íi fe miraba 
Ja letra(a mis ojos)el mifmo D ios halla 
en fu maior aprieto deshaogo, mas cü 
el Poluo que eo adiutorios de A n ge
les. C-.

Y  a fabes como D ios hombre en el 
huerco , ya lirio por Jo cárd en o  de  el 
d o l o r , 6  roía encendida entre coro os 
de picantes púas, fusarcheras, fi ya no 
riu iente furtidor de líquidos corales, 
con a m a g o s  de pefada C ru z, al pafadi- 
zo inmediato de fu afreDtofa muerte 
exclam o al P ad re , fi coodicional a Ja i 
decen cia , abfoJutamente eo la fatigaí. 
Padre fi pofsible es, fufpendcd el cáliz j 
de la Pafiioo.E l Padre con acuerdo in
finito de íu fab er, inuio vn Angel que 
le miniftrafle aliuios. Apparuit iüi Au 
gelus de calo confortant cum. A fsiílioleel 
encendido alado. Sudó fangre mi & c-

dcm pior,
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d etn p tor, fa B u se Jlfu d o r  eius ,Jicut 

gutt* fs»gutnt)t áizcCzn Lucas. Y  dcf- 
pucs pueíto de rodillas,arrojofe de rofc 
tro íobre la cierra : &  procidens in ter* 
ra m , falioal encuentro al deíuergon^a 
daroence crayclor H iícariotes.y tan va
liente, que aun yo ioysgofum ino  fucrS 
fus enemigos abterunt retrorfnm , &  ce- 
ciderunt>d\xo San luan .Eftees el Euan 
gcli'>.OYe el reparo aora.Ei PatreEter 
no, viendo aprecado ai hijo,eir>bia va- 
A ogel le conforte , y delpuesíuda ían- 
gre apoaruis lili Angelus de Calo ¿ re . E t  

fr ftu s  eftfu d tr  ¿rf.D eíu crte .qu e a! ali 
u ioíe íigue ia aflicción ? Y  al coníuelo 
la apretura? Aun Angel.q rcfrigcre.vu 
fudor que aílíxa ? P u l q u e  remedio/ 
que? !>echeíe C h u flo  eo tierra. R u b ri
quen fus labios ei Poluo, que yo aüegu 
ro reftañe el cftáque de fus venas. Q u e 
fe añuden i os. poros deias (¡enes. Que* 
e l defoalimicoto fe pafc a vale ocia. La'

F  aflic-



Pattnegyrií 
aflicción á esfuerzo. Y  finalmente,que 
fu boca era rio antes de deliquios en Ja 
pena, a! tocar el poluo fe recobre pieza 
de batir los lientos de la muralla cerca 
del Hebraifm o. Afsi pues fue com o S. 
Iuan eícriue al inflante que fe Icuantó 
de la tierra,falio al encuentro á ludas,y 
al refponder mi lefus. Ego fu m .pauoro 
foslos ludios tuuieron por zancadilla 
al miedo,ypor terror la palabra diuina* 
N o  vés amigo y fen o r,co rao el Poluo 
endaraliu io  a tu D ios aflu ido  Jucha 
con los Angeles, y que el mcfmo C h r if  
to buelue Ja cara al Angel ( a nueílro 
encender) como de quien no recibía 
coofuelo, entregando íu diuino roílro 
a la cierra, como a defeaofo final de fus 
fatigas,vlcimo defahogo eo fus añilas.

O ye  otra prueba defta verdad que 
te obligue a no canfarceen la medica
ción al barretantesbien en fus cóta& oi

aÜe-
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asegures tus enfunches. Y a  (abes com o 
D ios íe hazca fuera del canfancio, no 
pecha fudores a la faciga.Porque com o 
haze (¡o refiftcncia nada eílorua fu a& í 
u idad.Crio ios orbes celeftes, dando íu 
¡ gAuxo engiros de circular mouimien« 
to.AI Sol dio primadas luces,quien co
mo decano del C ollcgio Juminoío pre* 
ftafc rayos a las eftrcllas. H izo  al fuego 
can negado a voracidad en íu esfera , q  
conferua fu fer íin pábulo que le fufteu 
te. Al ayre bien acondicionado en qua* 
lidadespues ville  aquellas, q u e le c o -  
«nunicao cercanías de fus vezinos o r 
bes. E l agua obediente al coto de fu pri 
mera creación; pues eterizar fu efpuma 
íobre mótes de hinchadas olas, es para 
mirar la arena,aquien por termino fixo 
de fu inconítancía ordeno labia la pro- 
uidencia íumma. Finalmente crio la 
cierra madre vniueríal de los hombres. 
T o d o  fue termino del hazeder grande

F 2  Í1Q
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fin congoja, pues eco vn f a r d e  fus la
bios corto del paño de la nada todo el 
vniuerfo. M as a la pcrfpc&iua ruda J e  
la letra,hallamos eola eferitura qu er*- 
quieuit. C^ue defeanfo el artífice lobera 
no. D e  que íe ia fiere  algún genero de 
canfancio co illacioo appareote al po
ner lindes en la creación del orbe.D u- 
do quando defeanfo mi Dios? quando? 
quando alentó, pues como fabesaduer 
tido,qualquier canfaneio,que ahoga,ha 
lia cníaoches en )a refpiraeion que d e f  
plicga.Bien cílá .En  que ocafion defato 
aiienco el coraron de m iD ios’ quando, 
qual diuino Altaharcro toco c¡ barro 
de nuertra humanidad frágil. Lee la e f  
tritura en los primeros del Geneíisj 
Formauit igttur 'Deut bominem de limo 
t e rr jc / y  itifpirauit.H izo  oueftro feñor 
al hombre de la tierra, y refpiro. L u e 
go  el toque de nueftro barro es alien * 
to de el coraron diuino. D d u e r t e ,

que



a l ?oluo% 3 6
que al artífice foberauo f<i! pareet r )  
no défeaofo el fabricar Cielos » Ai* 
tros , y Planetas , lino al m odelar 
entre fus dedos efte vefo leue de nuef» 
tro poluo humilde.' Y  de aquí te noti
ciare curiofamente el mifterio de écriar 
al hombre en ?Jtim o lugar,que aunque 
fue interés de Adam jpues no es peque 
no nacer R ey  dcfpuesde cóquiftado el 
Reyno.*con todo am aga mi rudeza cier 
ta comodidad en nueftro D ios. Sabia 
bien que auia de alentar de fu tarea , al 
íiocelar oucítra contextura. Y  que no 
auia de reípirar halla que em pleare fu 
deíuelo en pulir nueftro barro : pues 
poípóga fu fabrica a iavoiueríal creació 
de todo lo viíible. N o  quiera al primer 
lance de fu poder tocar Ja tierra , porq  
defrauda al gufto lo poíTeydo, la gloria 
de efperado.N o es deícanío al que no 
preuino ia fatiga.M as bien altéta^quie 
zozobraron andas. N unca m asguílofa
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la beui Ja,que co regateos de penada ta 
9a. Canicie primero al parecer m iD ios 
en lj producción de todo lo que illuftra 
el O rbe,y deípues retoque el poluo,pa 
ra alentar con los enfanches de cfpcra* 
do.Q ^e es mi D ios artífice de guíio, f  
quiere oegarfe al aliento, fatigado del 
canfancio.

O  Poluo,m ateria íuelta de la forma 
cion vnida. Argum ento repetido de el 
mayor podei! O  barro iníenfible orí* 
gen de armaron viuience l O  cierra Ha 
ue prompea de las gracias - O  ceniza, 
fiel deshecho, que aflegura firme arre
pentimientos de la culpjj! O  Iodo coad 
jutor de la refpiracion diuioa! Polo de 
virtudes *- Efcaodalo del vicio i N auaja 
que deftryzo tumores de loberuia ? 
A zote de la laíciuia ' theforo que apa
ga la fed déla ambición aníioíTJTrium  
pho de la rebellioo ! Piedra que da fi-
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los al alfangedel esfuerzo ! Deshecho 
atajo parala felicidad confu erada! Re* 
clamo mudo de tu D ios aufeotc íBenta 
na humilde.que defeubre con diílincio 
el C iclo! Fragua de tus m ayorías! M a
tricula de felicidades '. T o ga  de la me 
jor fciencia'Eftola de la fantidad heroy 
cal Emulación de la gracia i Rotulo de 
la adopción filial ! Enfanche al parecer 
de lo infinite! Principe jurado déla M a 
geftad mayor ! Defahogo délas ao íljs  
de Iefus! Aliento del coraron de Dios!

Senda infalible de la gloria, que coa 
(¡gas dicfjofo dedicado a fus 

eternidades.
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