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FoL I.

EXISTIMAS AUTEM HOC,
o Homa,^ Qui iudicas eos^ qui talia a^
¿tifít^ ^' facis ea^ qma tu efugks It^^

ditium peh,an dhítias bonitatis eius^
patientif

, ^ longanimitatis cómeme'
nist Ignoras^ qMoniam hnignU

t4s D^i ad pcemtentiankM
, ^.^1 le-i fv>^ addiichl

L RIGOROSO CASTIGO ,

qnc hemos íabido , íia ejecii-

rado la Divina Juííkia en k
Cluáaá de Quiso, y ím Cpnc^rnpsj áeU
irujácudoí^: m& tQÚA co^ BR efpantpío
/ .'-. . fí -V ,•••• • •
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Terremoto 5 y U mifcrícofdía , que €X-

pecí(»catai«05 jen lanpeñra ,
qakas aun

CQO íTjayorf s 45XC€lIbs ie delitos , hao €X-

cicado mi Paftoral zelc?. a pontr en ia

piadoía confiáeradon de mis Ovejas nno,

y otro prodigíofo cfeao de la Divina

mano ; paraque ya <|«e cada uno de cfto?

l^oti vos , aunqae de íu parte eficacifsi-

^0$ . fi divididos no han ablandado n^-

eftta dureza , juntos rindan yá mieftra

rerquedad. Y verdaderamente todo el

govierno, que cl^ng Dios fobrc eftc mun-

do, íe refuelve fobre cftos dos Quicios ,

(I) Miíericoí^diaVy Juflícia: ( i) Ambasiia-

Fraim. *4. ^^^ ^^f^o ¿c clarifsimo Sol de la Divina

""'¡^.rf. Beneficencia , no de otra íuette, que la

0./4: pomhi luz, y la fombra fe originan del miímo

mfmcordii,
^^j i^atecl^ ', y afsi como ia luz procede

^ "'"'''''

^fpontancamcnte de aquel cuerpo lunrn-

noío, y la fombra fe origina de b reíif-

tcncia, que hacen los cuerpo^ opaCos^

los Rayos Solares , éú\<x^ efeao» d^^»^

miícricordia ion obras, que guftola » /
yo-
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voluntariamente Talen ¿c la Divina Bon-

dad: y los Cafilgos de lajuftlcla no fon

brotes de fü benéfica inclinacIon,íino efec-

tos originados de la refiftcncia, que hazc

nueftro alvedrio á fu Divino benepláci-

to. Eílas funeftas fombras del caftigo,

que con lúgubres voces nos claman el

cícarmiento, han cubierto en efte mif-

nio tiempo el florido Reyno de Quito,

llenando a íus raiícros Habitadores de

tantos Eftragos, y Lamentos, quefi fus

ardientes íuíplros , y los fcrvoroíbs ecos

de fus quejas llegaran acá enteros, fin

que los elaíTe la rígida Cordillera , por

donde paffan, no nos facariañ por fuer-

za las compaíivas lagrimas de los ojos?

Y mas fi coníideramos j que las mifm^s

horroroías íombras de íecnejante juño

Caftigo pueden cubrir ñueílro Emifphe- Reg. Capij

fio 5 pues es muy fácil , el que la fombra ^* '^y*'^^

gane terreno, le adelante, y cr^faj (2^ J ^^^^ ^^^^

pues, aunque por ahora gozemos de fe- cere.

lenidad
, y de las luces déla Divina mi-

B íeri-

Lib. 4,



ícricordla , hace a ellas continua refir^

tcncia el opaco cuerpo de naeílro ¿éu
to , y ella,como efe¿co natural, induce

la negra íombra del efcarmíento*

Preocupado, pues, mi animo todo de

(3) edc jufto terror, quiero comunicar pa-

Exod.20. fa íu remedio aleuná parce de el a mis
ver. 10, \ r-^ '

oi
rr ' \ J

vt terror
a^^adas Ovejas, para que poílciaas de

vomiai ejfet ertc fanto tcmor puedan evitar fu per-

in yohht & dicion : ( 3
) como en ocaiion íemejantc

^ bm Auguítin lleno de efpanto atemori»

(4)
^

20 á fus oyentes: {4) y para mover á
Aug. in

^^^ íaludable temor vncftros corazones,

Tenuutter" nmgunas palabras me parecen mas apfo«

r€o» fito, D¡ mas coprehenfivas de las circuní*

rancias , en que nos hallamos , que las

del Apoftol S. Pablo en la Epiílola a los

Romanos al Capitulo fcgundo. Havía el

Apoftol en el Capitulo primero decla-

rado los íeveros Caftigos , con que en

otras partes, y con otras gentes havia

manifeftado Dios el jufto furor de fu eno.

jo, y al yerfc los Romanos favorecidos

con



con U benignidad de la rolícrlcórdia ,

quando otros experloicntaban el rigor

de la Jüfticia, fe Ufongeabatt, que aquel-

los por fus enornocs exccíTos ntícrecian

la pena, que ellos no padecían já eílos,

pues, defengañacl Apoííol con efta íen-

tencia , que pufe al principio , y ahora

traduciré fielmente: Por Ventura juzgas

lu , 6 hombre engañado, a los que co^

meten tales delitos ,y padecen tales caí-

tigos, que tu, ejecutando los miímos ex*^

ceíTos, podrás eícapartedcla vengadora

Jufticia de todo un Dios irritado ? acaío

defprccias ios Thcíoros de íu Bondad ,

las Riquezas de fu Longanimidad, y pa-

ciencia? Ignoras , que la Benignidad de

Dios folo te conduce á la Penitencia?

Pues j fabe, que á medida de tu dureza^

y de tu impenitente corazón aiheforas

para ti la Ira , en el día de la Ira , y en

el de la manifcftacion del jufto juicio de

Dios, que, como recio Juez, dará á cada

uno íegun íus obras. Con cflas pondc-

.^. roías



(5)

13, ver. 4*

Sed m/i p'je*

jiitentíam h.i^

huerítis omj

^es (¡muí f(T

rihitíSp

rofas palabras cohveníc el Apoftol ,alo$

qae no temían la fombra del caíllgo,

por confiderar la diftancc , quando no
tenían tan cerca de fi el cuerpo del de-

lito. Pero aun con mayor cxpreísion , y
energía nos eníeña, corao nos hemos de
portar en cañigos ágenos la fuma ver-

dad del mlímoJeíu-Gluiflo en fu Evan-
gelio: al Cap. 15. de San Lucas íc refiere,

que llegandoífe al Señor algunos Galí-

Icos, h avifaron 5 como el Prefidentc

Pilaros había quitado la vida á algunos

de fus Compatriotas, mezclando en el

Sacrificio íu fangrc con la de las víáí-

mas: Juzgáis les reípondlb el Señor

prontamente , que aquellos facrificados

al furor de Pilaros, eran los mayores pe-

cadores de Galilea ? Pues no era aísi > pe-

ro, ñ voíotros, que les Imitáis en la cul-

pa, no os emmendaís con el exemplar de

fu pena , padeceréis el miímo , b reme-

jante eílrago:(5)Y para moverlos con ma-
yor pefo les traxD el miímo Señor otro

exem-



¿^ rrTv-.N'. >^» >#«?...'*. 'Jos . fiM igy?*^*^ ,;í(á "^.v '-affBaMwu^.

éxempto mas apropofito: no olílcis poco

ha ia caída de la Totee de Siloc ,
que

oprimib c^^ fu ruyna élct y ocho pcr-

foflas^ycrcSspoc ventara, <|üe ellos def-

áícfaaíio^füeffea lo^ masdelm^wmes de

feftiíaleíB ? ¥ms ro lo erati cb reaiMaii

ma^.fi^-ofotros «0 prevenís coa la pto^-

pta peákeiim d golpe, <^ ya os ame.

naza ,
experínn^cptareís e^l eftrago ,

qi\€

©s confufHÍa. {6) Efte ftiedfo, digo, quees

mas a|H:©poíico para nüeftro cafo,por<jiie

elfabío Padre CofiícUo aíeg4ira,que la

Torce áe Siloc es muy verifimil ,
huvief-

íe cafd® pof la fuerza áe algim Terrc-

fiíoco: (7| El .cafo e5 fnuy parecido ai

n^e^ro, aanqise la áiftaacia ác los tiem-

pos « y lugares ío^lftinga: Con la vio.

iencía áe un efpantoíTo Terremoto íe ar,

ruifio la Ciudad áe Quko con fus akas,

y l^ertnofas Totfes^ oprimió entre fus

defnioiKes íTiycho numero de períonasi

y nofotros igaa1meRte,y quizas con mas

exceífo delinquentes, olmos, y íabcmos la

C íu-

boenkenihm

non ^gcriíih

mnne^ fmm

Tunris SlloC

tufp aui
fi-.

tnili caj»



funeffa noticia ; pues na hade hazer eíía

•imprcfsion en nueftros corazones, para

fegair el coníuelo de Jeru-Chrirto, de íCt

üexionar fobre nueftroseiíormes peca-
dos, de temer femejáncc venganza déla

(8) Ira Divina, y preoeoparla con un prom-

f'a ^Tot'ei P^^' y verdadero arrepentiniienco, pa^a

^ef4h\or^ no experimentar el eíl:rago?( 8)
ves ftmtliter Ya la Verdad , a qoicn no defpcr-

^^rhi^nii^ tara del profbndo letargo , en que je
han fepultado cftos pavoroíos clamores
déla Divina voz Indignada ? que annquc
ahora reítienea en alguna diftancia, pref-

to íe percébirá el fonido déla Trompe-

AitíoáCap* ^^ ^o'^ "^^s cercanía. (9)Qne es el teme-
iv ^ roío riiydo, y horrible eílrago de un
ytchnghtu* Terremoto , fino una refonante bélica

te:, quis non ^ rompcta, conque Dios anuncia la guerr
expavejcetí ra a los vlcios

, y el eílrago á los vicio-

(lo)
ios } Quien no fe llena de pavor, y afom-

Ver. 8. bro, al efcüchar íu íonldo? (io> El Lcoa
quhnone^. de Judá , profiguc el Profeta Amos, ha
^ dado un elpancoio rugido: Quien havra

tan



tan anlmofo
, que no fe vea roÜrecogiáó

del temor?
(

ii ) El Señor mifmp íe ha
dignado de hablar con voces de ejecu-

ción para los de Qnko, y de terribles a.

rnenazas para nbíotros: Quien no fe vef-

ttrá del Efpirkü de Profeca, y de Siervo
del Señor ?(il) Dios IrritadQ da voces :

(13) El .Clclóturbulenco nos amenaza : la

tierra Commovlda mueílra tener ya Faf-

tidio de íu (lenta rnos5 y aun ínt^ntaabrír
fus Voc^s para nueílro íepulcro 5 y hay
cncr(S tanto quien no atienda á aplacar-
lo? Bien me perfuado yo, que havráaU
gunpSjb movidos del Divino temor, o
excitados de nueñras voces, que fe apli-

quen
, a ferenar tan gande borrafca, y a

detener la Divina Jufticia , b con arre-

pentimiento interior del animo , o con
lagrimasV y -penitencias exteriores del
cuerpo: pero eftos quienes feran? aque-
llos- mas inocentes, por quienes cfeÓLiva-

incnle ño viene ni Ja amenaza, ni el Caí-
tigo y aquellas digo

, que fepultadas en
ín los

(n)

i

!

/ i

Leo rtégieti

quis tion ti»^

n.eíjh 2

í^*'

Ttominus lom

cutus efi,

(¡t*h non brom

phetahh >

"Dominus lo*

cutus

t

'ti



los CUüftfósRefigloros, y aüR algiinaS

'"'' €0 el miCmo deforden del Siglo, qiial Pa-

lomas innocentes viven ílempre leme-^

(,4) rofas, y Bunca confiadas: (14) Mas a^

Ezech* quellos ,
que fon verdaderamcote culpa*

(^<!fi^co.
dos, mas aquellos vengativos, efíícda-

ímnb^jem^ dorcs, víureco?, carnales, hay de mi!

fer jávi'U, q„g eft^s^ qa vez de deípercar en t^m-

peftad rao eftruendofa, (e recueftan mas

profundamente a dormir? como aquel

Joñas Profeta, deVinquente,f fagiti'i^ode

U prefeneía del Senoc , al mlímo tiem-

po ,
que los PaíTagerós fin culpa efta-^

ban defvelados , temeroíos , y pidiendo

con inftantes ruegos el favor Divino en

medio de la tempeftad deshecha ,
que

M los íumergla, folo Joñas, que era elcul-

y\7:^^'* pado, dormía en lo interior de la Nave
'

LLdef^ con íueno profundo. ( 15) Hijos mios»

eendit din. ^ g^^^j^g yoíotros algllRO, O algUflOS le"

?r:? tncj^ntes^ Jonk, que fieadocaoía de

Ut fo^ore las cempeftades ,
que exhibe el Divino

*'^^*'
furor , todavía efte adormecido, no folo

f
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In los bracos del ocio, dnó aun en el fc-

no de la iniquidad? avífadme quienes,

que yo mifmo Iré , como Governador

dck Nave de eíla Iglef!a,a deípertaríe

con ias voces de aquel prudente Piloto
^^^^

d-ela Nave de joñas, (k?) O Pecador, £t acc'c/ttA

qtialquiera que feas
,
qtic íomnolencia es

'^J^^^^'J^

efta taya ? Lebantacc > lefaantate: cada nh, ^md r»

inflante tos vienen nuevos caftigos poi:
^^^°;//X'»I¡

ti3 califa, y xn ducmies? aun no acudes ge , Uvacs

á Dios? aun no te emmlend^s^ Deípí- ^Z^^':
erta de tana vez de letargo tan profuíido^ veamus.

y pernicíoío: (17) Abandona yacííacon- ^,^|

v^rfaclon eícan^alofa^ ptics Dios por ttis %ge, Sur^<

deshoneftídades nos corrompe los cuer-

pos con peñílcnclas: lebantatc de eíla co-

dicia j de cfifas ufaras , y ganancias ilíci-

tas, pues por días nos empobrece Dios

con efterilIdades-Jebantate de cífasín-

juílíclas, de eílas trampas, de eíTos odios

tan arraygados, p^cs por ellos nos opi¡#

me DIcs con Terremotos: icbantate fi-

nalmente , invoca á tu Dios, por íi aca-

D fo



(,8)

S/ forte re»

coglí^t de ttO^

hhVeus.e*
non pcveA"

mus*

(o movido a pícílaá nos p'erJoná, vien-

do rendidos a fas píes aquellos mifmos/

qae le provocaroa á indignación. (iS) Yp
que sé yo > íí mientras dcípierto a ló^b

otros, y bufeo por afuera a eíle Joñas

dormido, Cay yo puatualmenre eíle niif-S

ma joñas delínquente, por quien viene,

b fe amenaza el caftigo ? todo lo tcmqi^

de mis delitos, todo lo recelo de rríi^i

dcfcoydos: Mas, Señor, íí afsi fuere, aqui

eftoi difpaefto^a íer la victima de vuef-

tro furor, para que cftie fe aplaque con

tu Pueblo: arrojadme al mar, para que/

la tempeftad íe ferene : herid al Paflor.,/'

no para que fe deícarreert las Ovejas, fi-|»

no para que fe falve la Grey: (19) Yo
TercutUrn dcfeo, como cl que malvivir, para íer^>

^/iÍ7r¿cntur vlrosj peto ÍÍ mi Vida hade íer folo, para:

oyes: que fc roulcipÜquen los azotc^,y lenipcf-,

tades, recibidla en facrificio, para recon-

ciliarte con tu PueblOiY vofotras, amadas

Ovejas mías, por cuyo bien no réuíoel

ííicr¡ficarn:?e, afijuaos, a aplacar el enojo

Divl-

(19)



7
Divino: temed, y temblad de k vengado-

ra Efpada de fu Jufticia: huid las culpas :

temed fus ruegos: recelaos de ÍQS mas re-

motas ocafiones: excitad el dolor de vucí-

tros dcllcos: concebid un fummo aborreci-

miento a vueílros cxceíTosi que, fino eje-

cuta iscfto promptamentc, fino antes os 9^^
quedáis pcrezoíbs en los errados paííos, q
hada aquihaveis amado, es impofiblc, q
evitéis el precipicio, el tremendo juicio

dcDios,yíu horrendo caíligo. (10^ . .. (jo)

lib. 2/

<r T T Exijltmas , o

Afta aquiíolooshc exhortado al i'f/'»<^w*?«o-
^

. . . j \ tiiam tu efu*
temor, y penitencia, poniendo a g,v Mil

la vida dcvüeftra confideracion los cafti' ^^[^

gos temporales de efta prcfcntc vida, y eí-

tos ejecutados en cabeza agcna, paraque,

qualfuciccl generofo León atemorizarfc

con el ca (ligo, que ve ejecutar en el tími-

do Lebrel, a prendáis, como fabios, y de mc^.

generofa índole , a cfcarmentar en cafti-

gos ageaos , antes que en cftragos pro-

prios.

tUf»
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Sant.Thotn.

2, 2, Q. 66*

art. 6,

Pcena pr4m

fentts yitje

magts funt

medidnales
,

^uim retri-

tymuthtiitm

Ignoras i^uo^

mam beni'gnU

tai Dei ad

poenlterntam

te addncu^.

Conc. Trldi

$. 6. C, 6%

^fW?;pcro;fi tic ¿cáth verdad, ion tríáy

ámpreporclonados los caftígos nías féve^

ros, y aun los mas atroces dcefla vida, p^i.

i'a dar á conocer la horrenda gravedad
del naas minimc) cxceíTo contra an Dios
Cfi todo infinito, pues, conaoenfeña Samo
Thottiás,las penas de cfta vida préíenoe

mas ion medÍGÍiiales, que retributivas , :y

la etíteraretrifaucfon de los pecados fe gd-
drda parad futuro figle cti el Divino fe-

verlfsimo juicíoj (^i) por cfta quiero íc

por otro camino para vueílro piadoíb ge-

nio mas eficaz
, qoé es, el que apunta el

Apoftol S> Pablo de la benignidad del Se-

ñdr: (zix) Ignoras» qnrc la benignidad del

SeSof tó CQQvIdáj te llama, te trae a la pé-
fefe^& ? eíla; miíina benignidad, digo

, q
afewra eftási^experifrtcotandoy qii«*«cs á-

i'ío tin OEmvitc de ík mííeticóDdi^! paia

n^ueílraJuftificíacion ? roas porque^ fc^un
k do^finta iú Concilio Tridcntirio^ Ja

primera díípoficioh;, para juñificaufe el

impio , iipucña la Fé>y el?apa*¡l¡cy de

^«¿-1 DlOiy



pecadores íaludablemente íofprehen-
dídos de la ¡ra Dívína/e levantan, ácon-
fiderar aquella ruprcma Juftick junta
con tan ímmcnfa tnlfcíicordía ; ja, que
en el primer punto os he excitado, áque
os atemoricéis deíu juíllcia con la cotí^

lideracion de caftigos ágenos , ahora
os quiero arrojar nobles eñímulos de
mas generofo temor con la experiencia
de íus favores, y con el conociímeata
de fu benlgnifsima piedad , yraiíerlcor-

dia. Pero me diréis
, que implo teme k

piedad ? que favorecido fe recela dei fa-

vor ? ni que miferable fe ha atemoriza-
do jamas de la mifcricordia > Eftos ion
motivos para la Efperanza, y el confuc-
lo no para ei temor ; pero con todo os

repongo, quena puede faltar la infali-

ble verdad déla Sagrada Efcrjptüra,Que
nos úiQQ en el Apocahpfísí (ij) Quien mUhte.Da.

no te temerá Senor^ porque eres folo • v ^í"^ '
^^''*

únicamente el PíadoíTo 2 Efto es como m
fe co«

I. ver* 4,
Quís nún tu



. (h) comenta el Padre Corticlio. (14) Y ellas

^¡''yífZlí entrañas de piedad nos han de caufar cf-

fictaihexer^ paato ? nos han de mover al temor? Si,

uUit. amada Grey mia en JefuXhrifto, por

varías , y folidííslmas razones.

La primera es aquella ponderofií*

fe) fima de San Gregorio: (¿5) Toda la mi-

^."^•f Ev^n™. fcricordia , toda la benignidad , todos

ubi entm \q^ favorcs , y dones de Dios fon o-

«4 , vAtiones t/os cantos cargos para el día horrendo
etUm cref* del luício. Tcfriblc cafo ! pero cierto,

rm* No hay benencio temporal, ni etpiruual,

no hay vocado de pan , no hay grado

de gracia , de que no íeamos deudores

a Dios, y de que no fe nos haya de pe-

dir eftrecha cuenta : un favor, un car-

go: dos favores, dos cargos: y afsi en

proporción íc aumentan mas los cargos,

fegun crecen mas, y mas los favores 5

pues fiendo tan dignos de íer tenidos los

catgos, no fe han de temer las Divinas

mifericordias ? Por efto concluye el mif-

mo S. Gregorio ,
que los que hemos re-

cebi-



m

ccbído roas en cfic raundo,'hcmos de vi-

vir Con mas recelo, y proceder con mas

miedo, y teraor del Divino juicio , co-

mo quien tiene mayotcs deudas , y co-

mo a quien íc le han de hacer mas ex-

cefsiVos cargos. (16 ) Yo bien íe por las

Sagradas Efcripcuras, qoc los mas favo-

recidos, fon los mas eítrechamenre juz-

gados
, y que el que es primero en el fa-

vor, fuele fcr el primero en el Juicio:

en aquel, que hizo Dios en el Parayfo

de nueftros primeros Padres , no llamo

primero 3 juicio á nucftra madre Eva,

aunque fue la primera, que peco, finoá

nueñro padre Adán 5 porque , aunque el

fegundo en la culpa, fué el primero en el

Beneficio de la creación : reflexiones ef-

ta digna de San Ambrofio, (17) Y en la

parábola de los talentos, el que recibió

cinco , fue primero llamado al cargo,

que el que recibió doS, y aquel, a quien

entregaron uno, aun baviendo efle ufa-

do msí\, o no ufado de íu talento 3 pues

para

Ne nos ,
5«*

plus c^terif

écce¡n¡je alU

qutd^ certií'

mur áb Ati»

thore mundi

grartus, inie

iudkemur^

Ambros. Ubi.

de Parad.

Pr/flr /«crtf-

patur Adam¿
cunt mtilter

ante pecsuem

rk, quia fuit

prior cr€á*



^H
para la primacía áci caigo nó hace tan-i

ro el deiko
, quanco cl Beneficio. Haced,

pues , ahora reflexión , amados hijos

míos, de cantos favores, con que os ha
llenado k Divina miícricordia

, que fe-

ran otros tantos cargos, fi con cl dcbi*

do arrepemímieto de las culpas , no fa-

tisfaccis a fti Juñicla. Quando Dios qui-

ío curar I David de la ceguedad, en que
"''

le havia confticnido fu adulterio, y ho*
ralcidiojUso de cfle eficacifsimo colí^

rio de acordarle por el Profeta Natán
fus beneficios; Ha ingrato! le dice, que
te levaote del polvo, y te coloque en cl

Trono, te ceñi ía Corona, facaiidote del

Cayado, te divisorias, honra, y def-

caüfo: y fi eftos Beneficios fon pocos, te

Kcg'í.C, ^^^^áirc otros mayores. (l8) Afsi miínio
^' iios puede dar en cara á Noíotros con fa«

^fmt ^jilJiicU
^'^^*es manifieftos, que nos ha hecho: puc-

jitUm M
. de decir a qualquiera de noíotros, loque

iwA^ ^ bravia: Yo te levsnte del polvo de la

.fc
1.,

tierra, y- te coloque cnla Ciudad de los

ti A ^''^"i
"

Rc-í



Id

Revés y en tan honraáo lugar, te di ha-^

clenda^ íü!üd, yeftiniacionj y fi efto te

pattce poco ^adjifiami he dado quietud

á tu cierra
, quando osras ai prefente ef-

ún tmbadas de Tcrcernotos: tienes ha-
cienda

, qiíando tantos pobres cñán pe-
redeodo: tienes honra» pues mira atan^
tos fin ella: cienes faíud, pues atiende

á

tantos llagados, y enfermos: eres dkho-
fo , pt!es cr.íra un fio fin de desdkhadoss
todo cílo tienes, no por grada déla for-

tuna , fino por dadiva de lamifericordía;

Pafia mas adelante á lo interior de tu al-

ma, ^/¿}Ví/^/^: tienes la íümma felicidad

áe la Fe, mira en cfle mifmo dilatada

¡leyno atancos infelices en las tinieblas

3e la infidelidad: pecaílc, y vives, mi-
ra a tantos con menos pecados , que tu

*n el Infierno: Eñas por grande ventura

:n gracia de Dios, atiende a tantos en la

[Tiiíería déla colpa; y fi eflo es pocOja-
ííade todos los beneficios

5 que ahora no
fafces

, y algún día fabrás para tu mayor
P car-



^ammm

cargo, y confuten: pues cómo no pror-

rumpes con David en aquel doloiofo/^fír-,

cav¡y que íolo te puede aliviar de lan-

ío peílb I

. Y fi la vlíla íola de las Divinas pie-

dades te debe mover al temor, confu-

fion, y llanto; que fera,quando las co-

tejes con tantas ingratitudes tuyas» apoí-

tando, y con el miímo Dios, el á hacer

beneficios, y tu á multiplicar ofenfas> y

aísi como en la pintura las luces dan mas

cuerpo á las íombras, y las fombras dan

mas vivo a las luces, aísi, careados en el

lienzo de la conciencia los Divinos bene-

ficios con nucftras innumerables, y enor.

mes culpas, las luces deles Divinos fa-

vores reciben gran vivo, y las íombras

de los delitos toman mucho cuerpo- Eí-

ta fue aquella exprobaclon bien agria,

con que dio en roftro al Rico Avariento

el Padre Abraham:(L9)Reccb¡fl:e bienes,

^ZVcl7p}jli y cftos en tu vida paíTada, en una vida,

lona m yita qyg ^qJ^ fue de un Epicuro, b de un

Luc* i6*

Ver. 25.
^

tua, Athc-
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Aihelfta , como expone el Sabio Cornc^ (30)

lío 5 (3í>) Aplícate, pues, la mlírna íenten^ vhevatemm

ciá , y teme el twiímo oprebrio, íí á vlfta »(^^^^^r/^

de Iguales, O mayores benencios, que

aquel Rico, vives fin Dios , y .fin Ley,

y con los mífmos , b mayoxes exceíTos,

que el Epulón.

De aquella palabra recepijii fe de-

duce la íegunda, y mas formidable razón,

para temer
, y temblar de los favores,

que receblmos de fu beneficencia
, pues

fuelen eílos fer paga de algunas buenas

obras meramente naturales, bfobre na-

turales , hechas en otro tiempo, y amor-

tiguadas por la culpa , fcgun aquello de

San Matheo, (31) refcrvando el caftigo

de los delitos para lo eterno, aísl juzgati fermt

San Augaftln, que premio Dios á los cdemfuAm

antiguos Romanos con villorías, y bie-

nes de fortuna algunas buenas obras mo-
rales, que tenían, guardando el caftigo

de fus graves delitos para el Infierno. Ef-

ta voz recepijii
f que dixo Abraham al

'

Ri-

Matfi. 6¿

Amen dícQ

yohis , rece*



Ctohom.jí Rico, éfí ínteílgencía de San Juan Chrí-
|n Ev^Dg, fofiomo, denota pag-a de alRUna deuda,

cci>ijii debut (3^; y ^ísi arguycí El Rico, aunque tan
^í^^m fig. j33g}^ ^ jgj^i^ algunas bií enas obras 5 V La-
hther,eQ qtiñil ^ato cí nienalgo , aunque Samo, tenia

í';5«/¿¿,,
alguRos defectos, p.ues rarifsima es la

hanTur. SaoCídad íin iaiperfeciones5(33) pues Diof,

luc/ '?i Ídem
^^^^ ^^ juftifsimo feaiunccadorj que no de

Et i.t:^aruí 5ca fií) pfemío , Ó caíllgo ia mas mínima
j^^^^^^ m^ obra, fcgiin fu merko, o deaierko, á

Lázaro c^ñmo eiiefta vida Íüs faltas con
as Hagas, y pobrera, y al Rico premio

^íí cfta nvifma vida íus virtudes con la

P^^rpüra» y olanda, y deinas bienes de

forcuoaj pero a Lázaro reíervoDios pa-

^^ d Ciclo d premio de ítís viíiudes, por

{^a) '. ^^^^ ^^Í50 cñ ella vida la penado fus fal-

€regor.liom, ¡cas, y al Rico le reíervb para el abiínia

MaU u:^Z ^^ psna de las pecados , porque le dio en
// purgn.yk cño. vida c! prcfíiio de fus buenas obras:

fltíl p;¿X todo cñoes literal diícarfo de San Gre-^

re>nmer^vir eorío , í h) de donde ' infiere el Santo

/cíism w<í, Una confe^ncncia torníidablc para todos,

I05
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los qué no fon cafligados áe Dios en a (la

vida, fino anees abaSeddos de bienes,

íj deben eílreniecerfe, y recelar, no fea,

que les pague Dios (coaio fticle) fus po-

cas buenas obras con eflas tranfitorlas

rclicidades. (35) Por elto la trequence o- tvgg hona /«

ración del Gran Padre San Agüíím ^f/f^^'-'^f;/

era cita; ábrala, 5enor, aquí, corra a- deíp/ispính

qai con el caftiso? no nae perdones en *"^/''^5^ ,»/

eiía viaa
,
paraque eternamente me per- pycfpcrha^o.

neratio fnho-.
dones, (36) pues los caíligos tempora-

les de eíla vida, fuera de fer fatísfaccion

de nueftras deudas, fi los íufrimos con

rolefancú, cieñen el efedo propiio de

h<i aiillamos
, que es un gran bíeo psra

tiofocrGS:{57) Dccia David, vicndoíc caf-

tlgado, bueno es para mi, eique.me ha- i'^^^'^^-

yas humliiado con el caíligo, porque ('>7)

corría riefgo de cnfoberbecerme con el

dííimulo^ afsi io juzgo el miímo Sanco

Rey de aquellos, á quienes dejo Dios de

caíligar con azotes, y trabajos, como á o.

tros hombres, que por cfte Divino íufrl-

G rnicn-»

Híc feca^

híc iire\ hk
«en píírcas

,

Bonum rmht\

quia hiimilí»

Mi



m$

(5S) miento íe llenaron de foberbla, de ¡m-

^j!^}2'Je\o.
quidad, y de impiedad: {)8) no partici-

mwiinofunt, pan de los trabajos, y níiiíerías de los o-

^-?'^««r tros hombi/es, nofueron con ellos caftU
minwiis non -^ 3 ^

figeiubuti' gados; por efto fe lleno íu corazón de

mít L7fiK íoberbia,fe cubrieron de maldades, y de

ferblt.operti ¡^ lepra de fu impiedad j pero teman eí-

{T^<^?r^^pk' ^®^ » 9^^ "^ ^^^ temporalmente caftiga-

tAtefua, dos con los hambres
, que feran eterna.

Onicumhó' niente cafiigados con los Deucionios ,

tnkibustem» eomcnta el Blefenfe. (39) Por efto me

flAgeihntur, llenan íiempre de horror, y eípanto a-

inperpetm, quellas palabfas de líaías: (40) ten-^

mbus pgel- gamos miiericordia ( Gice el bcnor) del

Ubimtur. Impio, y DO aprenderá jamás, a obrar la

lfoasfap.26. jufticla, b miferÍGoidia, eña mas eípan-
Mifereamar ^q{^ qy^ joda íra , cxclama San Bernar-

non d'ifcet juf do I (41) quieto , y te ruego encarecida,

tltUntr
. mente • que te enojes , b Padre de las m¡-

Mijereitm leiicordias, pero con aquella ira, con
ifufupcrom que corrifes al dcfcaminado, no con a-

(42) quelja, couqoe arrojas del camino : (41)
Bem^ierai.

y ^^^ ^^j^ ^(^^ ^^ teoiblarcmos dc cfla.

mi-
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mlfeilcordia , con que nos cfpera, y fuf-

pendc nueftro caftigo, haviendocaftiga-

do tan rigoroíamcntc el Rcyno de Quito?
nofeajqueeíla nucílra ícreDídadfeapre-

íagio de alguna grave tormenta , como
la demafiada calma en el mar es pro-
noílico de tempeftades deíechas: no fca^

queefta mÜma prcfente mifericordia fea

graviísimó cargo para lo Íuujío: no fcaí

que cfta miínia bonanza íea paga de tai

qual obra buena, q hacemcs, y quede re-

ícrvado el caíligo eterno paralo futuro:

temamos falüdablcmentc todo erto; y la

benignidad Divina
, que experimenta-

mos
, induzganos a una verdadera pe-

nitcñcia. (43)

Volo,ut iráS

earís^ Patcr

áiarum
, fea

corri¿is dem

yium , non

quk extrydís

(4J)
Ignoras quo*

mam , /'fw/-

gü'itas D(t
ad pceíiitenm

tiam te ad"

dticlt i

§. III.

A hemos hablado en general de
ioscafiigos, que merecen nuef-

tros cxceíros,ydel exccíTo de mííericcr-

d¡a Divisa, íln mcicccrla ncíctrcsj aho-

ra

:^ *0

-

'J



rá hecho de ver, qué ks (iootrlnas ge-

nerales fon menos provechoíás, porque

no íe reducen ala pradicacn pait¡aikr>

y aísi me es predíío, ¡ndividoar mas la

cnfeñaiiza, aunque os parezca ve íHd'a

de alguna mayor íeveridadj pues quan-

do no baila, para recoger el Ganado, el

fuave filvo del Paftorí es neceíTarlo en-

caminarlo con c! golpe del Cayado, y

aun á vczescoo el chaíquido déla hoa.

á'á^o el dtsro golpe de la piedra. El

Apoftül San Pablo eícribio dos Epífto-

las a los de Coríntho , y haviendolos

exhortado con gran rnanfédumbre en la

primera, al fia déla íegunda les rnani-

y, . fiefta extraña feverídad, quando les di-;

Epift. 2, ád ^e: mirad , tercera vez bueivo a voio-

Íccf!\Vth tros-, (44) y como conííenca el P. Cor-

7>eii'io <tdyo^ neíio: viene el Apoííol la tercera vez,

(^^)
pkk caftigar , heiír , y condenara (45)

Ift cendcm^ pero cs de advertir, que fiendo fegunda

"cTpVSÍ la Epiílola, dice, que ya viene la tercera

vez, porque la primera venida fue por

U

ifp———— "
I ———————
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k pnmtfá íCarta,1¿t ícgimiáa por íiis fer-

vientes' exhortaciones
, y la tercera por

la íegiínda Epiílola 5 lo tnifrao tnc pafla

á mí : (46) La. ptíítíera vez por la Carta

Paftaraj-prím^rá, con que os exhorté, á

lograr fruóciiofaíncnre el Jublieo del aíío

Santa: la fegünda por tan repetidos E-

diSaSjCti q hepcocutado apartaros del

mal, y enderexaros atbien: (47) ahora

es la tercera venida con eíla íegnnda

Paíloral Caita* ,'efí que quiero eípecificár

los defcüídos demi Grey en todos Efta^

dos j o á lo menos en los más princi-

pales^. t' y.

hJ'i''ñí empezando por el primero, qtic

es el Ecclefiafticovningorias palabras me
parecen nías eficaces para íu provecho

crplritíial, y el de la parte de las Ove-
jas, que les hemos encomendado, qüc
aquellas brevesdel ApoñóláfüDircípu-

loTimotheo: (48) atiende á ti,y a la en-

fcñan/a del Pueblo: cfta Inftruccion á

los Feligrefes es tan iicccíTaria
, y obÜ-

H gato-

Mece, terti9

'(47)

Diverte i

FplíK f. ad

jínende tihí,

^ VnÜTltUi



. ,(4!»)

C. 15. K. I.

In ore duo»

rum,i>ehrL
vm tefiiinn

fidbit e»j»e

yerbum.

(50)

Toante, ir.

VApce Oves

tneas , í>afce

jígaoí r»€6s,

^ajce Oyes

gatoriá» príticlpaliitónte^ a ló§ Vzxxx>ú\to%

que eñaacneftado de peeada mortal, y:»

con obligación de reftituir los frutos del

Beneficio, fina la a£tuaa, o por íi mif-

nios, o por Perfonas idóneas, que íú-

plan eftefu defcdoj y porque ei punté

efte y en que no quiero, que íe crea íolo

a mi dicho ^ lo haré manifíefto por clde^

recho Divino, por el Natural, y por el

Pofitivo^ en que concordando ellos tres

tcíligos de tan íupcrior excepción ,>n6

hala erpccic de duda ar íu verdad. (49)

Clama,pues> prímerametc c{ derecho Di,

vino en tantas fagradas Efcripturas, afsi

delvicjOjConio del nuevo TcñamcntOjq
intiman con el Oficio eíla obligación á

los Paftores: Al Principe de todos ellos

San Pedro junto con la Dignidad íele hi-

zo por tres vezcs efte encargo, (50) y efto

con la voz p^fce y que denota el aóirual

csercicio : eííe miíoio precepto intimo

a todos los fagrados Aportóles en las vl-

timas palabras de íu deípcdida, paraque

fel



íc les qucdaíTen mas ¡mprcflas en fti me*
inpria: (^i) Enfcñad á todas las gentes:

y el primero, y mayor Interprete delE-

vapgellQ,el Apoftol San Pablo, no hay
cota , que cpn mas eficacia , energía , y
repetición Jnculquc, que efta obligación

déla eaíeñanza raqui en eftc punto es,

dondcjura , manda , proteña , y aun a*

pela al Tribunal, y juicio de Jcíu-Chríf-

lo, que íe hade abrir para horror délos

TtanígreíTores, y premio de los obedi-

entes: oíd ios pcríuafivas, y aun efpan-

tofas palabras : (52.) Teftifico delante de

Dios, y de Jcfu-Chriftc, que ha de ve-

nir , á juzgar a los vivos
, y a los mu-

ertos, que prediques fu palabra? que iní-

tes oportuna, c imporionamenic , que

argüías, que ruegues, que reprehendas:

todo ello le dice 3 Timoiheo, y en el á

todos los Paílores: que dirán eftos de-

lante de aquel feverilsimo Tribunal , íl

huvieren callado? íolopodrán dccinhay

4c mi í que callé5(33) á que le feguirá

Mat.C. it»

V.ip.

Doctte om*
fies gentes»

Secunda ad
Tim. C. 4.

Tejlífic»r eom

ramDeoy&
Jefu'Chrip,

^uí Jydkám
turus cjl Dt^

ifos^^ motm

tuoSf pradtm

ca yerham
,

tnfi<t opertu*

wf, importum

»f , ar^ue ,

tbfetra , /«-

cre^a in om»
nt pacíemía,

C^ detlrkád

libias. C,6.

^* mht,
^^ta tacfi/.



(54)

V. i^.

Oí hahcfit
,

a<iucl % laménublc ác fa condenación

cccrna.

En íegundo logar el derecho, o Left

Natural efta clamando, q el Beneficio cs

por el Oficio, que los frutos, y rentas,

'que gozan, ion por el cargo de apaecii'-í

tar j y obligación de dodrinar, que tie-

nen $ no de otra íiicrtc^ queütia Amav

alquilada, para dar leche al^nlerno In-

fantillo, ü lo dexa perecer de hambre,

no puede fegan razón natural pércebir el

íalarioj y eftaes matefia de íiiyo tanda* \

ra, que no neceísica de mas cxpreísio-

nes5 y poreílo pafso, á poner en la. con*

fideracion de eílos Paftores mudos, co-

mo Eftatuas, que cieñen voca, y no ha-

blan, (S4) las Leyes Eccleliafticas,de que

efta íembrado todo el derecho pofitivo,

que unánimemente concuerdan, en inti-

marles cíla obligación: dexo por breve-

dad el Canon 57 de los Aportóles, la

fexca Synodo general, el Concilio Tole-

dano 4, elDecretocnladist.i^.Cap./^w^-

rantla



rantia i'}^t: rodos cMirfeíiétif *n qac
€l pimGipalCafgodel Párroco escl en-

/eñar^ y pí^dicari y alque fio cufnplc

con d, íe le manda <j« ¡car ¿el EíDpkt)^

portr^cr las deciílvas palabras el Goh*
ciüo Tddeíiímo^ q^iic quitan toda eícilf-

fa á los Pafloces tiegligenteSf cíle^ ptJie%

íacro íaiico Concilio cmrúíátiinmifíVe^

rabies cuydados
, qü« Je rí)dcáfaan para

d bien déla ígkíia, emcíices tan eom-
batida^ áacufirda con encarecidas pála-

lírasá losPaftores neglJgcntes «áa títre*

cblísima obligación: En la Seísicn 13. G. i,

cftabicce, q cfta cblig^cjon es de Deréi.

cho Divino: En la Seísion 5.Gap;2,.prcídfíi

bfi el modo de hacer cña inílruccion ai

Pueblo, cfto es,con]&cilidad de Icngéa-

gcj alli mifmo dcterinina el tiempo, coti^

viene a faber, quando íe celebre Ja Miííá:

en la v5efiooz4, y cnhzi ¿ereformatioaé

prefcrlbc á los Señores Gbifpos, írgti-

man el Rayo déla Excomunión contra

Paftoícs tan dcfcuyáados^y, lo que para

J ellos

Í>ext4 Sja»

Cap, 19,

Concilio T^'

ieu 4.C<í«.w¿

€af,.z, de

reforma ^^«

-Á^i-^^^-U^

Sef. 24, ¿e



Canfj muti

Jjatas C.5<5,

.í! >M»-»\j;»''

ellos ícra mas íenfible , que les qaitea

parte de las Rentas Eclefiafticas, para fuf-

teptat idóneos Maeílros, y Predicadores^

^üc aUalcrvten la Grey del Señor; íí-

guiendo citas faritifsimas huellas las Sy*

nodales de cftc Afzobifpado al Cap- 4.

I^refcríben io miínao, y €aíi can las tnif-^

mas palabras. Que decís, Paftores, de

cfte cftremado cuidado de todo un Coa*

cilla a viña de vaeftro deícuido I A que

ancora podréis atar la efperanza de vu-

cftra falüd, fi, fienda Canes mudos, que

afsi os Iknia el Profeta» (55) fols poco

nien^os^qoc verdaderos Lobosa Que cf-

eufa podéis dar de vueñro persvicioCo. íi'-

Icncio? Acaío, qne los Felígrcres no

quieren venir, a efcucharos? No, porqaé

difponc el Concilio, que debéis predicar

en el tiempo de la MiíTa , a la qual con-

curre el Pueblo, para cumplir con el pre-

cepto: que no os oyen de buena gana?

íTampoco, porque haveis de enfeñar o-

poituna, c ¡mportunamcnte, como lo

man-
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manda el Apoílolj (5(3) oporttinámccG

para los buenos, r importunamente para

los malos: alegáis acafo ? que no fa-

beis predicara No os piden declaniaclo-

nes, fino una explicación fácil de aquello

tniCmo, quefabeis para vuefira falvacion,

dpcírloen eftilo fcncillo á los Parroquia-

nos: y íi aun efto no fabeis hacer, tomad

un Libro de Doflrina Chiiílíana, como
lo aconíeja San Carlos Borromeo, y fu-

plid con la lección, lo que falca a vuef-

tro talento : y fi cílo os es pcffado, tc«

neis obligación en conciencia , de renun-

ciar el Beneficio , aunque perezcáis de

tambre, y pidáis limofna. Yo también

tendré cuidado, de poneros Coadjuiorci?

idóneos^ que fuplan con fu dodrina cfla

pemiciofifslma defidía , b ignorancia*

Y que diré, a los que con zclo, y
vigilante conftancía íe aplican a tan Tan-

to , y obligatorio minifterlo ? a eílos, def*

defpucs de darles las debidas gracias en

nombre del Suptemo Paíloc Jefu-Chrlfr

C.4..' "\

..aor.^';X ):A
'^^

tcr ddnMem
áioUm,

..vü:
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Í57)

Aa. G. n>.

propojito cor-

¿is permane*

re in Domln9p

(58(

Ad Tifnot,

Atteude tihl.

7\ z-

tó, y exhortarlos a la pcrf€Vcrancm,qhe

ks ha de labrar iaCorona5(57) a eftos,pucs,

Fieles miniftros fdlo les digo, y les toca

aquella palabra ; (58) atiende á tí, no fca^

como dice el Apoílol, no fea, que, íien-

do tu luz de los ocros, andes en el horror

de las ñnjeblas: que, fiendo guia de los

Ciegos j caigas eii mayor ceguedad: que,

enfeñaudó á otros, carezcas para ti de la

dodrína practica, que, predicando contra

los hurtos, vean tus manos llenas de ra*;

pante codicia; que, declamando contra las

liviandades, vean execmado en ti lomif.

fiio, que reprehendes 5 mira, que esfacíl

preaicar del ayuno con el vientre Heno,,

como dice el Efpiritualiísímo Padre Die-

go Alvarez' de Paz. Pocas partes de la,

Chrifti^ndad havra, en que haya tantoá
'

Ecclefiañicos aplicados al CcnfeíTonarío

y dirección délas almas, como en Lima,

lo que mecauía no poca edíEcacion 5 pe-

ro al miímo tiempo me admira, que de

tantas aplicados á dirigit la pcifccciGa

..i age-
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agena ,haya tan pocósjqocíe dediquen,

a promover la propria, eílo es, porque

dicen, y no hacen: (59) eníeñan, y no

obran 5 pues en el día del Juicio no nos

han de preguntar, quan bien hablamos,

fino quan bien obramos ; y no fcrá una

laftima digna de incfeible compafsion,

ver en aquel dia condenaríc los Confef-

íores, Padres Efpirituales, y Directores,

y fal varíe por fu medio aquellas almas,

aquienes encaminaron al bien, y dirigie-

ron á la faíudí a efto parece ,
que alude

^"«1 Eípirita Santo por el Eclefiaftico en

^Vquellas palabras, fegun la verfion del

Gháldeo: {(ío) hay muchos, que (on te.

nidos por juftos , y Yablos, y fus dífci-

pulos eftán en las manos del Señor ? aísí

fucede no pocas vezes , daríe el Reyno

de Dios a los Diícipulos, y quitarfele, a

ios que los eníeñaron : eñar en las ma-

nos de Dios los Penitentes, y paflarfe á

-íasde Satanás íusConfeííores. Pcnderan-

-"'do efto San Gregorio el Grande, excia-

K ma

(SP)

V.5.

67* «0« faci*

(fio)

Eccks. C. 9,

Vers.Chald.

Smt lujíi, At

que Sitpién»

tes,O* Dlfcim

puli earum
in manuDo*
mhi» ,

'-



1

Gregor.

HoiDt 17« in

Evang.

^er nos Fu
deles ad Rc»

fjtium CcslOé»

rnm perve»

tiiutjs. Cutios

j>ep íiojlrám

neglige'rítiam

de@rjüm tefím

dlmtiSi

Omnes ful-

mus magip

trr, ^(d aya'

r'tÜA , luxu'

rUf ^ era.

VuU dedfi-

xerant nos

éd Tártara

tna con intimo dolor: por nueñro me-

fjdlo íüben al Rcyno de los Cielos los

Fieles y y Noíocros por nuefliia negli-

gencia , y deícuydo nos vamos al Abi(-

mo. (61) Sacerdotes futrpn , Macftros, y
Direátores de Almas, aquellos, que deíl

pues de muertos (e aparecieron en Bolo-

nia a íus Compañeros vivos, y lesdixc-

ron ellas horrendas palabras: (62.) To-
dos fuimos Maeílros de perfección, pe-

ro la avaricia, luxuria, y glotonería nos

precipitaron al Abifmo. Por eílo en can-

tos Ediólos he defeado , y exhortado a

la perfección del Eftado Sacerdotal , yá

prefcribiendoles la decencia, en el cele-

brar el Sacro-Santo Sacrificio déla Mi-

íTa: ya rogándoles, como lo buelvo a ha.

. cer ahora? afsillan todos los Lunes ala

Congregación de los Sacerdotes , que

. hay en el Colegio Máximo de San Pa-

blo: ya al retiro Efpiricua!, que fe hace

con tanto provecho en la Chacarilla de

San Bernardo^ á que no íolo he concur-

1 Úio



r\do con la éxhortacio, fino con el exerrír

pío 5 aiencáos pues, hijos núos, a feria

norma déla Grey, paraqüe, qoando
venga el Piiacípe de los Paftores á vofo-

tros, y á los Fieles por voíotros , de la

eterna bendición.

Defpues de los Sacerdotes, que ion

los Maeflros déla Iglefia, fe figuen los

Juezqs, que ion los Magiftrados de la

República, con la tuiba de niiniítíos in-

feriores
, que componen todo el eílrcpi-

to judicial 5 mas para tratar con acierto,

y fruto punto tan importante, y delica-

do, empezare con aquella fervorofa ex-

hortación
, que hizo el Santo Rey Jofa*

phat á aquellos, aqoiencs en las Ciuda-
des principales , y Cabezas de Provin*

cias havia conílituido Senadores, Con-
fcjcros , y Juezes fupi:cmos, a quienes

^ pudieflen apelar por via de rccorfo los

délas Aldeas, Villas, y Ciudades ii^fe-

norcs; de donde psrcce, que tomaron
r^gl? Nucilfps Caiholicos Reyes para

las



a. Paral. C.

19- V. 5.

Videte, ^uid

facitisi no»

efim hommis

exercítls /«•

dimm ,
pd

Vominl ,
^

quoicumqtt^

jíidlcd'^entis^

dahtcjit n-^

tnoY Dontíní

Vohifcum ,

fS^'Citm dtlu

Veciit CMHUíí

facíUy non e»

vim ffl
<^pd

J)eniínum

X>ettm nofirií

tnlcjuitas^ ne^

5»e cupido

mmcrü ,
^^*

quz (tcceptto

hs Reales Charicileriasí a cños, pues,

les dice en el libro i. del Paralípomcnon

Cap. i6. cftas notables palabras, q debían

eftar profundamente impreíTas en los

corazones de rodos los Governadores

Chrifiianos: (^5) ^ylI^ad,lo que hazeU,

porque no exerckais el Oficio , b juicio

de hombres, íi no delmtfmo Diostqual-

quiera cofa, que juzgareis, caerá fobre

vofccros; tened ficmprc el temor del Se-

ñor, y haced las cofas con diligeocia ,

porque en Nueftro Dios, y Señorno

hay nialdad ni codicia de dones, ni á-

cepcacion de Períonas. En eftas breves

palabras les propone dos cficaclfsímas

razones, para proceder en la judicatura

con temor de Dios , fidelidad , y pcrfe-

ao corazón, y les exhorta a huir dos vi-

cios, que fon los efcoUos dcla reótáad-

miaiftracion de la Jufticia- La primera

es la excelencia de íu Oficio, que no es

de hombres, fino de Dios, por cuya au-

^ ihoridad, y comifsion juzganjpues toda

orde-
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drdenaHá poñeftad viene del mífíiio

Dios, como eícíibc el Apoftol á los E-

pheííoS){54) Y aísi tienen obligación ds

imitar á aquel » de quien reciben eaipo-

teftad, y en cuya prefencia juzgan: La

íegundá es no nienos poderofa , porque poteftaspí^

todo lo que juagaren ^ ha de ca^r (obre

cHos5 ñ jtizgaTcn con reclicud , ferá pa-

ta íu bien, porque íeran honrados, y
premiados de ios Reyes de la tierra por

fus buenos ferviclos , y mucho mas dcf

Rey del Ciclo ^ que remunera foper-

afaundaiiídmeme a ftis fieles Miniflross

ma^ fi juzgaran con iníq4iidad,fera para

fu daño
,
pues ei Rey del Cielo , y de la

Tierra tomaran venganza del delito, no

íolo por el agravio, que hacen a losCía*

dadanos , fino también a los fuprcmos

Juczes , ufando mal de la potcílad, que

les encomendaron.

Dcaqui paíTaj a éníeñarles prime-

ro en general 9 que aborrezcan toda ini-

quidad, pero cfpccialmeflte la avasicia,

h Y



{6,)

Creích amof^

tiummii quíí"

tttm ipft pe»

cuma crefcUy

^ito pías fuat

fotjs, plus /i»

ttuntuf aquí-

{66)

iv ad Ttinoc.

Hadlx omnim

un» málorum

efi CupUkas.

y idep^tócncia , figálficadasen^Ia acep-

ción de dones , y en la aceptación de

Perfonas, confcp, que es macho mas

neceíTano , donde abunda mas ct oxo^y

k plata, pofqae crece el amor del di-

nero? quanto eñe mas fe aumenta , afsi

como íe aviva la íed del hidrópico^

quando con mas ag«a> parece, que mas

fe refrigera í(<í5) por cífo dcfeo tratar lo

mas breve, y eficazmente , qqs pucda^

cftos dos pí3fnro^

Y empezando por cl deJa Co(lícIa>

dice el Apcklol San Pablo , que efta es

la raíz de todos losmalcs. '(66) La tíiíz

tiene eílas dos prapríedades, de eñar o-

cuka, y de Jfer fecunda j a(&¡ es la Ava*

ricta, fi líes-a á dominaráatminos M¡mí*

tros de Juftkia, oculta ea las diíimukdas

trampas'C4íbiertas con;:cl velo de la Jufti-

GÍa , y feeuadlfsima en. ¡nnumerablesma-

Ics , qoe broüañ en cltos,y enlosmiíTcros

Lic¡gaBtes5 y fi el mejor modo de íecar las

raices, es íacarlas del eíeondido íeno de la

Tierra
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Tierra, ¿más eftaft fcpultaá^s, y poder-
las a la luz patente deí SqI, CQí)fio, que
haré fecar en vpeílrGs corazones la peñí-

lencciaí raiz de lajcpdicb, íolocoa deícy-

brírla
, y pOBcr patentes ísis lat^cfííabks

;(pfe£tosá la luz de la Verdad. Lo priinero,

hócela ANrícb, qiie la balanza de Aí-
¿trca ib incline, no ázla h parte, donde
cfta^t peíTbde fe razo», fino ázia don-
de lallcvan losftíflosdetmccalí y aísMo
decía el íabja Coriielía (6y] JLo ftcrüri-

do, porque .corno rafcgara el Efpuitu $ari-

Xp p9t «I %ckfiaí|;ieo , jp^ Roñes ,^
Prpíem^es ciegan los ojos de los ¡uczes^
para que m) y^em h Juílieíírí (68) y ef-

to miímo afegura Dios en ct Peutero-
nomla, ¡fiílrnyiervdo a ios Juezesmo re-

ícibkas Pones , porque ciegan aun á los

prudentes, yirnílort^an las palabras de
los ]{xñosy{6^) cqnia quien dice , no te

fies 4e íer pEn4ípüte,;iii de íer unaRoa
de conftancia en la Juflicía , porque da-
divas, ;^u^b|am:an£cg^s, Y Iqs piones rp-

ban

Corn, ^Q
Ecd.

pondere /«-

risjed (HuSé

(68)

EícLC. zé^

V. 31.

Xema , ^
rnHvertt cxcoe

cáíit oc tilos

Judieum,

(69)

Deut. itf«

V.19.

Neacctpias

muñera^qn^
ettam excoem

cant Prudc^

tes ,^ fub^
i>cvtmt "ver^



'{70)

Ecd. C. JO,

Muneva
qu^ji mutos

1« ore oh tu»',

rant eorrep-

Um los coúzúñts yComo ¿icc é prover-

bio cañellano. Lo tercero, porqiíe,coma

aícgura d miímo Eccleílaftlco, los coe-

chos cmmudccen a los Letrados , y Jue-

zes, para 130 áeclamar contra las violen-

cías, y reprcheadsr los delkos, (70) Nin-

«•Gno reprehendió con mas ardor, y

€Íoqi5enCÍ« en ei Senado de Athenas ^

Phiüpo , Rey de Macedonia ,
que D^-

mofthenes, como íe vé en fas celebres

PhlHpicaS , baila que efte prudente Rey

le cmbib ona gran cantidad de oro,
y;

plata, que emmudecib de modo a De-

Bioftersss, que afegurb efte, 'padecía la

enfermedad de la Angina, que ndledc-

xaba echar la voz , y el Senado repufo,

que no era Angina , la que padecía ,
íi

no Argentina, aludiendo a la plata, que

le enfrenaba la lengua: de aqui fe figueti

las íutilezasj las marañas, las trampas,

que fe llaman Legales, todas, 5 para ^ui-

tar lo ageno, b para detener injuftamen-

te, a que no fe configa lo propcio, y to^

.^^ : dos
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¿O originado ¿c cfla maldita raíz d^^^

la avaríciaj y que frutos cendran, fino de

una condenación horrible , y efpantofa?

Es evidente en el moral, que el impe-

dir á otro, que adquiera, lo que es (lu

yo, ahora fea con mañana, ahora con

violencia , ahora con auchoridadde Ju-

ez , ahora fin ella, es pecado mortal gra-

vifsirao, y con el reclo de una eftrechlf-

fima obligación de refllcuir todo el da-

ño cau(ado, finque Sacerdote alguno de

qualquiera Authoridad, que fea ,
pueda

abfolverlo, antes que fatisfagaa ia parcej

pues muchas injurias íonckras/tas fatif-

faccioncs , b dudoías, b ningunas, de que

íe Infiere, que las condenaciones ferán

ciertas, y aun cafi manifiefl:as¿

Pero deícubramos mas la enorme

fecundidad de eíla pefsima raix. (70 (7»)

Brotan ptimeramente de la raiz de la co- ^^J^" ^^^^

dicia gravifsioios pecados en el Letra- ^^fsma.

áo ,
que por (u ignorancia admite el plei-

to injqfto, de quien bien fe lo paga , y

M €"

m
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Job, C. 29«

Caufam, <¡UA

nefctebam ,

dUigearifstme

tnVi-pigubAm,

ci^» el Juez , qae cotv el rolfrao érfor 16

fentencía , porque aquella ignorancia en

ambos es craíra,y fiipina, por vcríarfc^

acerca de lo que tienen obligación de

fabcr, b de inquinr con diligcneia , co?45

mo de sí afegura Job, que lo hacia, qa-
ando era juez; (yi) y íi en el difcurfo

del procedo íe conoce la falfcdad , y
con codo eflo fe continua

, por no pcC'-

dcr la ganancia, ya aquel delito no es

de ignorancia , fino de refinada n)al¡-\

cia: Bíoran de efta raiz iniquidades, yá
en los Autos,y Efi:ripturas Confalfeda-

dcs manifieftas, Con claufulas ¡odecií-

fas, y obícuras, y muchas vczes con o-l

cuitar los proceflbs, para encubrir con
ellos el engaño, ya en los Teñigoslos?

Juramentos fdfos, en los Artículos las

dilatorias^ y contextaciones con rctenci^i

oninjufta de lo agcno, que cada vez ¿i

que íc excica la memoria , y pcrfiftc>

la .voluntad cbftinadaenel mal ,cs nuc->

vo pecado. Pues que diré de las lagrimas,

que
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<fue haceti brotar, délas maldiciones,
en que hazen prorrumpir a la pobre viu-
da, 6 al mifero Lícígancc^a quienes íe

hace el perjuicio, qne ion tantas, qoan-
tas vezes le aprieta la necefsidád? conci-
ta leche cria á íu Corta familia , la qüc
no puede verdefpucs fm cftraíío abor-
recimiento, y fummo horror á fusopref-
lorcs: ved, quan abundante cofecha de
iniquidades crece de cfta deprabadaraiz
de la Avaricia. (73)

" No ignoro, que hay muchos Jue-
ces íuperiüres de notable limpieza, y de-
fioteres, peto áeftos les ruego encare-
cidamente en el Señor

, que ya que fon
tan gencrofos, que no fe dejan fobornar
déla Avaricia , fean también tan coní-
ta^ices, que no ícdexcn vencer de la reco-
mendación, de la dependencia , del ref-

peto, y mucho menos déla Venganza,

y el odio. Vamos por partes, y cmpc-
zemos por los refpetos

, y relaciones,

gue fuelen introdueirfe en los Eñrados,y

aun

pésima.
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Plüt. deVír.

iliult.

jE^o Ftl'tts

{7i)

M allí. 517.

iSi h»nc tli'

mitthy non es

mmicus C>£p

fms,

Jnnocots Eg&

Jim a fti'

guhíe lajlí

hntus»

aún govcrnar los juicios: Theml (lóeles

foUa decir por donaire, q fu hijo peque-,

no goyernaba a codo el Mundo, y la

hacia patente con aquella inducción, que

en la Retorica le llama Sorkes, de cftc

modo: La Europa doinina al Orbe , á

Europa la Grecia , á la Grecia Alhenas^

a Alhenas Temíftocles^ a .Temiftocles. fe

Eípoía , a efta íu hijo pequeño, y (aca-

ba por confequencla: luego el hijo ilo-.

mina al Orbe: (74) afsl fe eiicadenan los.

empeoos , las amlftades , las dependen-

das, y cefpecos; con quanto rieígo del

alma , y detrimento del publico , no fe

puede explicar. 'Pilacos no condeno *

jefu-Cbriño por diaero, y las manos las

tenia limpias del ínteres, pero le conde-^

no por un vano reípetoj (75) Y q"^i^«^^

Pilacos tenetfe por innocente^ (7^) «^

por cierto: quiera Dios, que no tenga

muchos imitadores; por efto aconíejaci

Efpiíiru Santo al juez, que no atienda

al roftro del Podcrofo , ni a la miícna

del
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Mfaftaietv.'Q^iiiiiiiiiwiii'ii

^4.

cíótíéÉ U ntá^éi k Jíyrtiéif í (fyf^é^ ^ (77)^

>^i^§ Xá^^ktíá^m honores

^té itV R^teé^i'^líja^ til cé# f# flirts
y^ituéFií.

lardad J# í^ É^cli^^ Ipiíri^^^^t^^

píñiéá id é&h} S^Tíagaéfí fií Epijfl

rala Ctediiíé^ 3^^

fon propnas de Fieras
,
que de ho -*- ''''*'^ ****

cíG^mb foaii p^rá Jacz^es^ txtíagtiTfcí mas
el^á^ de Dios

, y cactio úú Có p&tiétbé'^

t^ i^n^bclia retraté édn las dla¥| qiic Ic^

Varnta en d iftár diél pHcftc) el violchité

Viíádán de la iría ? Ekítír ttfj^éto^ áó Cé

ctífttpóhetí éóh^ cí rtí|5étti r li tc^ Di*

^íiá^ cftbs ti¿mbf<5s É6 (fe ávféríé^^^ él

S^tittJ^ téttfd^^ DídísVy cfííií^dfepíndcnl.

N cías.

fiSt^ c^f£r4tut\

wm



ciai^}^ angi/ladcs cpü h gmcía,^ y ainiC»b

Ir'] Vid delSu|remó Rey^j y::i^^^^^^

,^ ^jf^j! ;faví>ií1áe nucftro Gacholico Mpna-rcte^v'^

;^?í¿^^V n«qu^*^^ j^^^;^" las obras ,í y en el 7
* --^

''^^^"'^naail^re^ íab^, o Mci confióla la lo|ii<:iá>íe j

^ífr^y ? afi^i^zacil (pKo,,y íe cftabUce clTronc^f

les Jiegi, qut CpníU¿kpSj vC^lljO ^ÍCC cl Apofl

iv pa||a í^|]90^§)ft:aro^s pai<?i¿riatnient^ ' ala -

píeíafV^ck)n/<l£r éííos vicios, fino;lós«^

ka víi^c |caíiRO lo; íbpprkgo de y ucílra re*t

li4adi^;pafa amonp^ftaros a la lera^íJGmlair

cpmo.^ Kijos muy amados, <«vJe4afGhiií^j

5eíííír Ftlm claranTcft^e veo cl poco, bninguit frutó,,

7^1mm,. q^c hj& de íacar, ames fi, puede íer^quc:

mom chvij- gglagai? dcl provccho, í*e íccpja írtifíG»
to hju^

y defprecio, Gomo Ifs recogió el rSumo

Püílar jefu-Chriñod^ las exhorracioncs,

ó hactf a los Pharifeos, quienes íc plan.,

.)t ,fe.; burla¿iaii de/us- ferias ai^>©t)c;ll:.acioíi.

^m -^ - ^ '
' ' ' ^^^

ttginn miq Mí,

íhh fírfíi,u

(So)

Non ut €Oft'

fundatn y&s
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miy (Si) pero aunque no os sproveche .

(^^)

a Vófocros , tendré la íati^Fsccicn de - v.m'
havcr cüaipÜdo en eña parte con la era- ^hdíehm

ye obligacioo de mi conciencia: níias co- /;^c pharí-

ma lefu-Ghnfto eíearnccido de eflos, ff'P^f''''-

le bol VIO a cníenar a las turbas mas dó-

ciles, nne convierto yo también en eíle

ultimo punto de mi Carta á todo el Pue-

blo, y como á mi principalmente me to^

ca el precaver los daiios públicos del

alma, y remediarlas ocafsiones eícanda-

lofas, que pueden íer ruina del Proxi-

f)[io, trataré íolo ahora, de lo que pro-

hibí en los Ediíícos de 15 de Septiembre

^e 751, y de 10. de 0£lubre de 754.3?

Cér.ca de los Traxes indecentes del oiro

SexQ^i^y ruego encarecidamente a los

Juezes en el nombre de Jcfu'Chrlflo,

^uc cooperen con vigilancia , y penas

temporales, a que fe cumplan dichos

Ediáos, íobre queles encargo las con-

|:iencias> pues aunque en ellos íe manda

€oní|^en^<le Excomunión mayor, ten-
;,^

'^i^m

'

gao
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(80.
P7oUte tirne^

re eoí ,
qnt

occtda^tt cor-

j^us i úmeíe

CSt* cofpus

perderé h
gehennám.

(84)

j. ad TJííi»
'

C. i,V.9.^

Mulleres h
habuH «»-»/4.

10 cum yere-

cundía, dr»

Jobrietate

^rndnus /?»

l^t&é ctáficéíé^ toé ll^smiS^y f loi ^c-^

ctóif, f N r^a bafá? bañé M evHlt , fe

teirtieii ma# ^r^ cfosí^ tiempos íái p^ha^/

cl^áímaj cbrifrsfc^ él? ecmíefoídei |eíd Gtoi^

Képublícír í cpMi:^ litio cflíojí ifalx^« pT¿-

vocativos, a;^ifaíé, ct <|tl^ b$ itliigcréi

no pofigact coi^filteént vé^nta te hbücí-^

íida4 propriav Y ci* í:0nociife rití^' í#

No íoy tan aüílcro , ijucí qultni

qúiíiár todo adorno al otro íexo^ pmíísel

miteo Apóílol pjermitc á las tnugcresí ^

que íc adoírnen pero con dos condición

niss: % una lafobriedíad, y la otra laí ver-

gütn^a: (á^) adofnenfe ennorabuefid^,

pero como^ Palomas' ¡noccrtter, no carnet»

Serpíentíes v^cticní^as , qüc qüátttú rha^

galainí^, canto fon tm^ nocivasr adbr-

nieníc cmi^ íbbticdad^ cflro cs' CdttforñW i

íil cftftdb^ la^gdncc baja, G0mo tal 5 \%

me*

kl, N.
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trjcdíana con la mediana, y U íupréma

con la tnodcracion correfpondíence á íii

^ca!¡dad> para eíTo íe hicieron los veni-

dos, fuera de cubrir la defoudez, para

diícernir los citados, dice la Ley? (85) pe-

*ro íi codas fe adornan igüalmence , que

diftincion puede haver? todoferádefor- Pl^cuít m
^en, y coníuíionj la íobnedad pide, que Hgnluusfe»

no exceda e! vefíido los medios del cf- esmera

tadoj y como puede no exceder los me-

dios
,
quando uoa Tola mngcr, al ir á la

Ipleíia 5 fuete llevar en íu cuerpo veinte,

b treinta mil peíos en hilos gruefos de

perlas, en pendientes
,
joyas, oro, y pie-

dras preciofas? pobres maridos^ y desdi-

chadas Faaúlias, que con tan excefsivos

gados fe arruynan. Salomón fué el hom-

bre mas rico de fu tiempo, y tenia tanto

oro, y plata^ como otros piedras, y tler*

ra ,
pero lomifrao fué empezar a gaftar

en mugeres, y en fus adornos, que em-

pobrecerfe-de modo ,
que le fué neceífa-»

rio poner al Pueblo infoportables tribu-

O tosj
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tos5 por éíla cauía tñln faiitas Cafas de
efta Capital arruynadas^ tantas Familias

de anúguo eíplendor deshechas» poique
na hay Scfofo bañante para laconcupif-

cencia,y vanidad raugerih pues el re-

medio es, adornarfe fofo conforme á íu

eíiado, y medios con fobriedad.

Siguefe defpues la modeftía 5 pera
qué modeftia fera, no digo Chriftiana,

mas rr¡ aun honrada, el traer los bra-

cos deínudos hafta mas arriba de los

codos, los pechos dcícubiertos, y la ro-

pa tan alta, que ofende a la vífta ? Si la

feveridad de Tercuilano pronunciaba
,

q^oe el demafiado adorno olla a profti-

tucion, (26) que dixera de efta dcínu-

dez ercandaloía?SanBaíiUoafegura,que

Nimtts-vej^ tienen las mugeres en los hombres el

fr^thnZ'^ aaraciivo, que el Imán fobre el hierro^ y
yo puedo añadir eíía diferencia, que, íi

k piedra Imán dobla íu fuerza , quando
efta vcftida, la muger quando cfta deí-

cubíerta } pues cjue Quenta daréis a Dios

de

Ten. ¿í ha»

hiru muí.

jAftt,
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Üc tantas almas, qu6 fe pierden por vu-
eftro immodeño traxe, hechas efpadas
deíniídas, conque Satanás hiérelas al-

mas? N¡ os valdrá por efcuía, elqueno
es vueílra intención, el perderlas, por-
que fi efcíiivamcnte fe pierden por va-
cftra Gaufa , y conociéndolo vofotras, la

culpa fe os Impurara
, y pagaréis tatn-

bien la pena. La ley de Dios mandaba,
que, al que cabaíTe algún hoyo en el ca-
mino, aunque fueíTe fin intención de ha-
cer daño, pagaíTe la Beftia

, que en el

fe prccipitaíre : hoya profunda es la mu-
ger,dicc el Sabia: fi os ponéis ala vif-

ta,al tropiezo, á las puertas, aunque
fea con intención folo de vanidad, y no
de malicia, con cílc traxe provocativo,
pagareis á Dios las almas délos que, co-
mo Beftias, fe precipitan

, por haveros
Viílo en fu fenfualidadj y fi eíío fuera
para una prceifla íalida,mcnos malo era,
pero cñaríe llenas de ocia, y de com-
poftura de pie firme en las puercas de la

Callo
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Calle, como no fera argumento eviden-

te de fu iiviaiidad , como lo es de m
vaxeza , haciendo gala de la defenvol-

tura prppria, y del peligro agenoí no

tolera la Ley Civil , que íc pueda tener

juna Fiera aun atada en la Calle publi-

ca 9 mientras puede dañar , y voíotras ¿

que tanto dañáis, íolo confer vidas en ef-

fetraxe, como os ponéis en publico, j^

tan de aísiento con cb pero para las mu-

geres no hay Leyes ,
porque fu líber

r

tad defenvelca prevalece fobicla publica

perdicíoOé

Temed, pues, voíotras , y temamos

todos los í:aftígos de Dios
,
que ya nos

amenaza» de cerca , y en las vecindades

l^ muerta, que por ínñantes íe acerca:

temblemos del Juicio de Dios, a queyá

nos citan, y de aquella maldición efpan-

tofa, (87) que nos afombre con una éter*

na confofion 5 y porque quizás efta no os

bata tama icnprefsion , repetiré aqui. Pa-

ra i^oyerosi las maldiciones, y. bendiciof



neSs q mando Dios denunciar afti Pueblo,
lasquefc pronundaron porvoca dellu- Veutc.iK

nio Sacerdote en los nnontcs Gaíirin
, y

®^

Hcbel: leed el cap. 18 del libro del Deuce-
ronomío, y veréis , como perfigue Dios
las culpas con tantos dardos

, quantos
ion los males pofiblcs en efta vida, y
haced juicio

, que yo, como íuprcmo Sa-
cerdote de cfta DIocefis, os las dcnun- i

do en nombre del Señor: Sino obede-
ciereis á íus Divinos mandamientos, os
caftigara con enfermedades pefsímas

,

con pobreza terrible, con tormentos eí-

pantofos, con pcftes, y deíkmplanzasa-
cervifsimas delaseftaciones: hará, queos
veáis obligados, á fervlr á vueñros ene-
migos, con hambre, con defnudez, con
defamparo, y con dcíprccio: fereis mal-
ditos en la Ciudad, malditos en el cam-
po, malditos en vucdrascoíTcchas, mal*
ditos en vueílros ganados , malditos en
vueílras mugeres , malditos en vueftros

hijos, y malditos en vueftros criados.»

P to



«M i iimmm^

5. al Cor,

(88)

Contrljhifvl

y Os per Epíp

tolam , &
gaudeo j wo»

flri/d contrij"

tAti efiisyfed

qí^t-i contrlf-

tatt eftis ad

todas eftas maldiciones', y otras mucKaS

mas vendrán íobre vofotfos, y os agra-

varán, y tendean apretado entre íüs hu*

ñas, hafta que os defpcdacen á manera

de otras tancas Tigres ; mas por el con-

trario, fi temiereis á Dios, y obfcrvareis

füs foberanas Leyes, os veréis rodeados

de bendiciones en vueftras Perfonas, Fa-

milia , Poíleísiones , y bienes , aísi efpi-

rituales , como temporales , hafta que

por colmo logréis la bendición de la c-

terna felicidad ; y con eftas Bendiciones,

que de codo corazón defeo á mi Grey,

concluyo efta Paftoral Carta, que ha fa^

lido mas fevera, de lo que lleva mi ge-^

nio, pero confiderad, que es medicina,

y eftas por lo regular fuelen íer amar-

gas ; y aun el Apoftol de las Gentes (o

confoló de haver contriftado a íus hijos

de Colincho en fu fegunda Carta, no por

que le alegraíTe fu trifteza, fino porque

eíTatriíleza havia tenido por fruto la pe-

nitencia: (SSJaísi lo cipero de yucftra

4o^
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aocilidad , cónqae llenareis (Je ídgozlja

roi Efpiríw, y, lo que es mas, el del Se^

ñor
,
quien os comunique fu fanca ben-

dIdon/Dada en Lima a is de Septicni-^

bre de cftc pfcfcnce año de 1755.

Tedro Antonio Arz^ohif^o deLim^i
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