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. ORACIÓN

PANEGYiUCA AL GLORIOSO
APÓSTOL

PATRÓN DEL HOSPÍTAL REAL
<lo Pobr s N cros Horros enfardes, vie*

jos>é in 'pedidos fundado en dftaÍNobi

iiísima Ciudad de

ios Reyes.
EN OCASIÓN,QVE SE ESTRENARON LAS
Salas, y Ciauftro con las demás oficinas , que por ruy-

na deiformidable Tembler del año pallado de 87. ree*

ditícó el Safcgento mayor Mariu el Fernandez Davila^

Coníul áiUs antieuo del Tiiounal d^l Comételo,

Admíuiíhadoi Generasque hie del Ekunal

de S.Lonn^o ei Rea!, y Mayordomo
actual de dLho Holixtal.

D i X O L Á.

EL DOC.D.FRANCISCOV ARCAS MACHVCA
Presbirero Cathedranco del Methodo Je Galeno en la

Real VniaerGdad de S, Marcos 5 Medico de el fcxcdcn--

tiísimo
5é liUÍlriisiínp Señor Du¿loi ]>. Melchor de Lt

ñAN y Cuneros, ÁrcoL>ifpo de efta Ciadad, Virrey

que fue de eíkos Rey nos , y de ti Tribunal

del S> -icio, y" del Reá\ Hoipical

de S. Bartholóme.

Y LA CONSAGRA A DICHO MAYORDOMO.

CÚN UCeÑCTJt&É TODOS LOS sri'ERVRES.

E*i Lima: Enia I iprenu icdoftpb deContreias,y

Aiv'draUo. Año de 169$,
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ALSARGENTOMAYOR
MANUEL FERNANDEZ D AVILA,
Adminiltrador GerieraUquefue de las retí

tas del Efcurial de San Lorenzo el Real,

Confuí mas antiguo del Tribunal del

Comercio , Mayordomo del
y

Real Hoípital de Saa

Bartholome.

t
ENOR mío mandóme V.m. que predi-

dicaííe el Sermón del GlorióloApolle*

San Bartholomc enfoHofpitaltf*omo

fino le huuiera obedecido, foliara aora

verle, no pudíendo e&toacesokle^por

<:auía de vn e ccidente vque impidió fu afsiftencia a tan

celebre fieíla.ConfieíTomc defde luego obediente aura

perio defu voz:

Non habeo ingeníum^ C}

^far^/edíufsit^hahehoy Aufcniu*;

Cum mepüjjé negem^ pojjé quod Ule ¡>etat. ,. Thcod»

Pues fin temer las ceníuras,y calumnias d e ios que cru-
v

<ificaron con fus lenguas, me atreuo a facar en publico

en las letras de efte Sermón mi nombre.

Luego que vi patentes-, y eícritas ¡as letras del nom
bre dei mejor Sabio, y Predicadot Jcfus,(i) dixé que [>]"Erat amen

eftavan crucificadas, no por lo que tenían de Cruz,co- íc"P fú IefusNa-

mo por eftar efcritas,y pueftas en publico ala cuinun r"^^t l?
intcligecia; pues ni todos los leian de vn mifino modo,

^uj^ w*biake
ni con igual afc&o , fino íegun fus naturales ; en Latín qíxcc &jLatin«

vaosj y otros en Hebreo, y en Griego 2) Muchos; por joan.i?.

que



j
fl)Non poílímt

f-C*-r« huiufmodi

Jírulüm, D.Cy-

wur orc]uet inuj

'doi.Syluei. hic.

Y'4^az4rzusflo
*e s^gcimeo vir

gulcú iígnificat.

^go Hos campi

fr) t impofuc-
tunt fuper capuc;

Cius ^auiam íp-

fi«s *:ftpr%m.Ma

(6 > >cqs Deus

ícl¿ i'.ftime?Ma
*k cij.2,7.

(7) >anes<iili\

«jum tir retribu

rion¿ Uai.c. 1.

miran como DublVi^'i: ^ ?d'y) V lctr¿s
5 que fe

V íuc D os,(6\¿o»o.«» n ,. i-V , , P
a ,u amparo,

amura: * ¿o,„„/£,„ ':'H?4 fak ala «""»

V.Í
aS|CmCTe a Ponerlo ala fombr, deV4T es u m!fino nombre ; pues si bien fe repara en las« as,
q tan glonciamenu le compone FMAmSiquiere dezir. LEVAMEN nne «if?1 ** MfNVEL,

^ mi ef udio !a fatiga! '^ dcdl'4Ue

xa ñor n v,
L 3 ° masi?eceíiirada !a Real Ca

W^áSÍBl
Scflo^'-f°b¡rPo , mi Señor,vL

do -üüiemn X
Cn

^^^«W** eftc dilata-&PUitra°> °m* eíltcila^uc s¡„k ambición de *.



ajenos refplandores ( 8 ) cotiduxo a laferenídad de la

p°iz ( 9 ) de Lima las tres coronas) lio del nombre de

V.m.aílcgurando en el, como vaticinio feliz defte Rey-

no el alivio de fu mayor aflicción, honrando fu perfo-

ni con ilKceísiüoshonorcs 5
pues le hizo primero^ mer 1

ced de Capitán de leva [o cié al!nlo~\ de feíenta inían-

tes, que al esfuerzo de fu voz, o ai [buido del focorro

de quatro pagas hechas de fu proprío caudal,, fuera de

las galas que les franqueó {aiiberalidad,íe vieron ,y ad

miraron en el efpacio de veinte,y quatro horas aliíta-í

dos debajo de íu Vandera,üendo la generofidad de V.

m, primero cxcmplo, para que otros fíete amigos fu-

yos también hiziefíen las leuas a íu coila»

Y porque creció mas el mérito por el mucho gafto

que tuuovy buen zelo en elfcriiLcio. de fu Mageftad,

y

adelantamiento de íu real bazien ia,en la que le ahorró

de g v\os> en ios iueldos,ju ExcJluftrifsima,mi Señor,fe

hizo merced de Sargento mayor de Jas fíete compás

ñí as leu adas ente nces, que conducidas de íu perfona ai

puerto deí Callao, íe embarcaronen el nauio San Lo-

re zv>3 que con admiración de tod.>sk? vieron apreíbr

do en d tennulód: quatro das a esfuerzos del gene-

rofo^vzeíofo eípiritudciSa^oCanpion^queenton^

ees gou :rnava citas Reynos,aííadien lo V,m. méritos

a I usmeritós; pues porque fe vielle plita en la Real Ca
xa,ó porque fe dixefle con verdad, que teman-las Ca
xas hazienJa, hizo donación V.m. d: todo íu íiieido a

fíiMigeíUd con a ! go m3s,que ofreció íu liberal anim»;

porque fabe que lo que íe dá no fe diiminuye, o menof

cava (i o)
No paró aquí el mérito ¡ pues pufo el Piar vhra al

feraicio de iaMigeíbd,auandv>--- para derrotar fegun-

da

(S)EcceftelUar¿

€03*tecebebat

Math.i.

(9) Et i« terra^

pax hominibu&v

Lucas 1-

(ío) Argenrun*

quod datur non
minuimr Aug.
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(ri) Semc boiie
1

&fideiisintra jii

gaudium Domi-
ni cui Mach. 2j.
(r i) QluíÍ auro

racant. i.

(i ]) Pulcliravc

Lunacanr. i.

Uiii tnkernaculíí

fimm.Pf.ig.

conociendo V.m laálr-, ^,- **
,

aTÜKOS,re

ñor Duque de hP^T ' 3 C°n pcrmií3ío dci S^-

tofcl orinar : f
r3

i?llücaüci -iJ P^íu annamcn-

do cita Ciudad c\r ^ &&**> «pcriaienrá

i£2¡S /

d L¿;/^°^>defu nombre en ios

caeSn Í, ^7 V'n,-a ícr^ de !o *«inorPues defcacado el culto en ¡a cíc!auitud< cki mejor SeñorC,ftoSacra fflenrado fundada en la Met opoH a„acerta Ciudad a e ;fuerzosde fu caudal, y dilígenda 2xnofuMaycrdomofe^o breuc en tiérp «5££d¿?

U ij como taraUcn, poraver feruidoconran cordialfteto a Mana Sancha del Rofario ( du/na antaP« kceserecende Lima los refriando eO

wendofe puerta por V.m. [defpucsdelaruinaque pídcx 1oertacñ,dad)enfuÍKT¿ofofo!io,c
1ueíe,4fead

na ra en lo bien dorado, parece que del So! I robar!

cuJo LHjíicndoU.m.clrcmcdJodclos cultos, v dc
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Íiisaumcnto5
5 pucsarufoí¡citud 5 y5íei0ic juuuaiv,»- i*

limoiha ert ios do i vkiaios años que tuvo la mayordo
mia,ó d. tributo para tan íohuana Rcv^a fecenta y
dos oftil pLH&s,couru> coaita por £1 qúeiua piefcn-
tadaT dexandoLa Corradla tan Ubre de pctifioncs3 por
que jamas fuefic efckiua,y íeguramentefe dücefie que fu
Señora natenia deuda*

De ellos empleos diuinos pafsóV.tru a excicitar de fu
caridad lo heroico eon los pobres del Real Hoípítal de
San Bartholcnie, echándole fobre tan valeroíos om-
bros fus ruinas, y el- pelo de fus enfermos * atendknda
ir^saíuspobres.yrabrica^quearu caudal,, pues por *

\**2

aíIcgurario,quando otroshajavan a Panamá a cm- 1!§ IrT^
plcarencdasquefeconíumenCi5)yque del tiempo lovbíS^
ion dciechaoosdefpojos, los pobres fueron íu mayor eorrumpir
empleo (i 6) porque todo fu anhelo era hazerles bien, C*6J Concfode
flioítrando aísi lo diuino de fu carkbd

5 ( 17) pues en me «Jecnawfinaní '«
dio de tanta nccefsidadfchanviítoíuftaitados con- ÍÍ,1U P™P«n*.Ec
liberalidad en fus raciones, y regalo; fin congojar fudi

*fe? í*
lataco coraron tantos montes de ruinas (aora pro-

J?7)Bencftcw

pnamente dcfmontes) puesen breues dias bizola cer-
mines Dcgíí

mi Jes reddit. De
moílh.

ca, y entrada del Hoípítal con hermoías puertas,y por
tada de cottofas piedras de corte, y boladas cornijas,,fia^eaya^

cnDonandoie mas de ocho mil peíbs ¿pie coftó tila fkbrica.q mus d«,& por-
legun lo eípariofo,y ancho de la puerta, parece que V.. u cmtbJGpgiv&Q
te. da a entender a los poderefos,fcr la puerta delHof (^^cilius cít

pitalla delCíelo,{r8)yquepor ella fe entra como cSm&1» » J«are
por puerta de pobres, venciendo el impofsible de que

per foramen a '

puedan entrar los ricosal cielo, pues les dexa puerta
cus^ü^ diüíí

!
fcUTancha.(ip)

^ imwcinregnu

Alm¡ímot¡cmpobizoV.ni.Iaoíidnadeque mas "f^
^'
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íuliumiioiiiíiuú

*ant.i,

(ii)Et vocauit

famem fuper ter

*am;&omne fir

roaaiemú pañis

contnvk.prxo^

(¡¡] Feceiat ibi

liofpitalcad re-

«:ipi;ndura pal.

peres Rege, j 4

neccfsirauan los enfermos, pues fin <éa **» fc¿**¿
con BftuMAp ia tara nza q.ut-.avia*» traer degg Josremedio^i pudiera ^fai^ndo! *

e£o&ma
3quC de puertas a dentro tenían-los cafo mos odo íu remedio para íu curación, pues Carecían de ¡a doUca que es vn todo para eil^Wrt uc las enfermeda-

des Aquí fue de & cartfa4,y uo.ralidad lo iuinu,uucs
adpeaí.isdeiucaudalfipoeonel zela de íu caridad
diíponer mil pelos de rentare es lo que fe ahorra en
laeompra de las medicinas,que de arrale traian,Dro
ueyenJoia aetoüo lo necciíano, como ailcguradó enwmilmo nómbrelo)

Nueuos mundos buicava Akxandro para llenar de
de.fonombre:

y
V.m. nacius deídichas

5 pan focorrer
con íu nombr

. j Pu s ai fegundo ,ño de reelegido per
JWayoraomo le vieron ¡os polas con mejoras nedúei-
dosafonae/asfobricidasíluas, ^macanees ¿fiotí*
dos por'rincones, d.fahogad os de fu eftroches, y afiie-

J10J dilatándoles ios lechos para el deíeanío ai rama-
fio de fu grande coracon ; fin que al nuimo tiem a , {e
oluicüifcue adornar lu patio cola mejor übricade v«
Claudio que oy fe admira,ñrme,hermofo,capaz,v gala ,

eoalauer vífto tantas obrasen termino de quatro me
ks,e xccutad-js a toda co la coa aillo de techum bres, /de aIbañilería.Dixc auia fido de Dios fu aplaudida elec
.con

, pues no era pofsible que fu, (Te orro de tanta rui-
na el remedio .fino ü.m. que en iu nombre traia d re-
paro, que cífo vaticina fmameltn las Mininas letras.

Acaío por !as Fabricas fe olvidó Vlm. de
'

.fus pobres
en lá mayor necefsidad de pan, que faltocn cftos Rev-
nosíNo por cierto (21) pues como fupo fabricarles
«tisdefcanfos,[> i) acertó adarles para que viuietfen el

alicn-
.

_
¿*¿ ***m I——



aúnente (23) pr^cymkndoks laTn- diana ana^qnc Ife
^

¡

V
. acia, f- lo Nao ron fsi propfd éwbtof [í $)Da patipcrl

hau-vluo ias trüxcsllcna^wrece qae baxó uct acloco
£M -ry

, aiti

uick> (23) • H»fti«a*is «c

Librar aci íaíio de la hambre, preuluic'iJop d i í'i- ge poclitot*

¿o€!rcnu-d'oaoíabc:Tios,(^)YÍoheuios vüío cneí (4fJ Papw^J

£*rii átipoi iixcduidtainoPrñdpc que .por ifcMr* ~ * ° T<

tal nos -cierna: pero co meaio a, í^^c^i^ía.u»
f
,^ lCo.^c^

hallar l^vaanca, entre los rk^gos{ct ;
;.^

:

=Aa<^aaatu en-- ^ ht, rrc4 ; ;

•ruica víbora en lascardllas, tolo vJ, m.'apo Na* DC fruf^cr»$ti. sfe

cerio. peroné tapo fabricar coa pruBoraeíu- inania taetotqaein v r

I4 v ¿ti veneno*- ' bihus.ííc-prtfpa
¿

NoaiüdoáVari.taai.trcaIamIdaa 5
nÍafíuivó tanto ^fmt

?ffp
mal en tas pobres ;

pires como dSoÍ 5
quanto mas le opa ^q™^ !*

caji.milv- Uconir.asrefpiandores, aunq • ao. J

íiíjndopara .,foe V.m. Sol, cuyos rayos. de jiaie-

rjcorcaa fe eftqndi* r on á todas las esferas de desdichas,

porqacexpenrnentair^ •

de fu ptríoru hizo c! Arcobiípo mi . Seüor para

preia: g bU Relisioías dei Mo ñafieno cic la Encar-

mcion; emprende de fos tuynas la reftauíacic>,U recaar

dadondciiispropnosdefos caías la tónica, y -de Uv

hambre el íocoxú) a ibfáx titófe : BrdittTa , f propaVy

cauda!, lupüeaclo para untóse- • «rusJedies- y ícis'

;^.quc parece, íegan Vmfo acuica á r< psrar

.ade^ quena #<> ^e
f-^)Q neíUr v

Gfr csexpaiaWPtanU ^L¿ tT#rti!

,

-. -

; |; do . a---.c tftj c^iutoCn íu fe^í tuÁs ptw •

í

-•

Creciéndoles, doan, curado en fus ^nka - L4.
• . ^, <

-

ü •Aii»
í''-'-



dándoles medieinas,cuy.dando también de laA&gatóg
como de íii mcnaftciio la &p*t&¿m$<k los liemos de

de todo
:

:

i*é propofiran»
a¥& & Z?h>. (28)

p.Cbfiaá veí- ^P^s apenas íelulbnecefsuhd,á que V.rn.rio acuda
tcia frfapeii- cófuiafincaci^ 'Bien clarólo experimentamos enjaiui

|h> (cxnorú dcj, M *Pas ar*tigtzcp íe han fabricado -tres Naos de acracia
& puyare fym do garbo, y proporcionada magninid (como hemos

:

\pird-4tA 34. b.
fcA

f
ut "^i-u o maiLCo Monarca darlos segundo (qu€

jfrfecto z g"
i% Dios guarde) coa doblados pertrechos, -que con igual

feg**¿* Pütai* líhcralidac! ofrece el ani.mo de fes generólos miniftros,
** <»* fin que pierda de íu lufrre por ofrecer rendido,pucs con

¡O rnifmo q dá, fe leuanta a tas cumbres de grádc,de no
bk

ydc lea!,y íeruidor de tan grádeMonao:a,haziedoIe á
íu grandeza mi ¿vos folios en dos hermofas cafas de co
incrcio, ó del Tríbun al de jufticia diftributiua; porque
no folo en el mar, fino también en la tierra domine, y{i9)

Er poluh vluafa¡mpcrlo
>comodüeí

:

todeeftenuevoMiUK!o/29)

tecTSt? ^ící 5 diga al ver tantas desdichas acorridas por

ftníftrusti autem
m*no d

f
V -m - fl cs ñart!lol^e refucitado

, ó es otra

¿per cctrtin a- BajxfccJcine;p.ucs ficftc, como digo en mi íermon,cs

p*iA!.^¿p. t«* Cli& ttoaabre el remedio de las dolencias ,el aliuto de

kn



Lis calamidades, y dclaslangascldcfahogo:V.m. en fu

nombre es,y ha üdo de todos los males el LeuamtnMm

íe conoce no ha mirado U.m.como ptemio del atondo

tos apiauios, fino de Dios la inay or gloria, [30) pues •
{
jo) HIí Dwra

lia fabido renunciar honores de íu pciíbna en tres raer djligunt^," Gza

cedes de hábitos de las OrdenesM litares que ic ha he- f
x d

<J *•» *•

dio fuMagdhd porius memos, ycaüficaüaiagreiaqm
glo|ifi^ eKJ

corriera la plumada no detenerme lamanoiumidna CCDt Aug.^vi-
modeñia; y pues ha fabido abandonar honores, quádo u Cbritú»^

*

mas;mcrecidos 5no quiero pubítearlos,quádolon táno

torios. Haftaen. efto es Van. parecido á Bartholome, q
aeerdtandoíc en obras de piedad no quiíb del mundo

los apiaufos, apeteciendo mas la corona de vn martí-

rio, que toda la pompa de vncetro.No dudo avre mar

drizado a V.m. coa lo penofo de mí eíiüo, mas si Dios

íe hizo ác tan íublimes prendas , que culpa tendré yo

en celebrarlas: no he hecho mas que referirlas, y si por

cfto merefeo pena, á íu piedad me acojo, para que me
perdone, y a íu protección para que me ampare en et

te fcrmon,quc entonces prediqué,y aora íale a luz.Obe

decer prometí, no acertar, y aquien obedeciendo yer~

ra,fe le deben las piedades: Mhúnms^o nrumfclix tutela

fatwqHtfofplre qiie.gratumíridiiMHs ejfijovem. MartJ. 5 .f. 1»

Nueftro Señor guarde a V.m. con proíperaíalud para

aliüio délos pobres, ó íú mayor Letiamtn*

SEñOR MIÓ.

B.L.M. de U.mJu mas rendido afeito

Capellán.

StoFl* D. Vranc'ifco de Vargas

JidíW.huCMm
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IIIH
APROBACIÓN DEL R.P.F

gono Caáaíola, Le&or Iubilado,

dor, y Exguardian de los Conuentos de

la Concepción de Xauxs, de Guamanga,

del mayor de Iesvs de JLima, y

Exvilitador.

-

SEñOR

ARA dar mi pareceri cbtdec'endo el 3e

creto, de V.Exc. Leí con toda atención?-

y güito laPanegyrka Oración del glorió

ib Apoitol San íkuhdlome Patrón del

Hoipkalde los etíopes%>rros, que dixa

e]DoctorDon&aiiciico de Vargas MachucajCathe-

dratico deM thóio Qe Galeno en efta ReaHJniuersi-

dad dcSan Marcos:y en !a ínírruedo Se e;ta halló miad

uertencia elíutílvajelde fu agudo ingenio engolfado,

y naue^ando viento en popa, á todas ve!a?,y con to->

da proceridad pofhs copiosas vnfcndables qguas fuC

pendidas poi Diosfoore díirmamento de las exelen-

tes vir:ades,y eiogio^admvr.iüks del gloríalo ApoAól

S¿n Bartholome, qaehalioia diligente eftad o en la £-

timolo¿>a del nom!v;c del Santo, y ehgio íu diícredon

acertada por aliu.finto le fu oración-, porque Bartholo

iiie^n ícntirde San Gerónimo, quu re dz/ü: WljM* /*/?

fn^^^Í4f>ÍS/^f4^n^^ ¿cjiuc. B^.rthclomC hijo'

delqüelu;per^^íaNaTOas,quee<íDbs,ódqa^níp n

de las a¿ua¿ comoDios.Y siendo La cur¿a que ILox efe

Sá lúZO
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fogenioíb vajel fobte cftas myfterioías aeuaslas virtu*

SSlt
Pdp' fu Prlm<«{i Vileza la remonta, v f.«anta a lo „as^ y proíímclo dc fus JWg

^onagudosdifCurfos,viuos conceptos
,¿

J

^.genc<ade lastradas letra^ádasVSÍ'S

l
a
!
m
°f

a
.

co F°P"¥,y,elegantes vozes. Y aplicandoWnclus.ones,que deduzc delasexelentesprerreo?

2? <******* HealHofpúahafíegL a ¿ ampa olacuraaondelosdefualidosEtiopesHorros,S«tes pereaaaartpjados áks riberas deftefernofo So

«^d-w^^Ytambknles promete iertc*

Sr,r
°,
S P
k *

f»?ftentt>>y P*r» lanificación delHoípital al abrigo de lu piel dc que le defnudó& ard¡é
'

te Cardad, extendda obre ellos, como el cielo fobretodos:
ExuiJt»*e(btmfmfilltm,S¡ncacontrarrtí é&

treza en nauegaclon de aguas tan myftcriofas, ni eíco-
lio contrah F

¿

,Católica en que poder barai j££
«arfe*

Iiftíanas coftumi>ies, en que poder enea-

Ni rezela tímida laíubtüeza defte primorofo vaiei
¿ospehgros de naufragar p r falta de algún rumbo;
porque todos los neceíí!irios,para fu mayor íc-undad,
paralu mas confiante firmeza, para fus mas celebrados
aplausos, para fus mas dignas cftimaciones

, para fus
roas conocidos creditosde erudición en todas raculta",

2? PWofophia, Mctaphaica, Theologia, Efcoiaftica,™, Postma, y MeJ;ca5 cn con hana cm(] |atg
*J*sotras,fchjt empleado fu mas acertado exercíco

£Np



(>Io sin cfpcdalprocudcnciadiuina, parala
mayor vti

lidad defta República, pa*-a el may or coníueio cic la Se;

riphica enfermería de N.P.San franciieotf pava i i vnt

veáal remedio de los pobres, mera de les Hoípjtau^

cuyas enfermedades recibiéndolas por p#6p»fcj ic*cv*4

re íu liberal Dy púdola mano fus indígenas; %$¡ ^r-

nmur )& egononlrp'warl %¿¿CoÚ¿iUi U%?. CwpfO

niaidü de lo dulce de aquellas cuncias,y de io vru del-

ta, que mas ejercita, yna admirable colección en iu

mas fazonado pan'ao:Q»w# pife /w*w> fltf «'/'** ***•

/¿AA-j.) Los á coníeguido fu continuo elíadio desde íu

juventud, fin que le ayan-diuertido los cariñofos alago*

del ocio;De que es fiel teftigo mi intima aísiftencía á

cftos loables empleo*,y la plena probanza la jniio?a no

toriedad de fus obras. óférlkiicridkt.X aísi digo* fin a

íc¿tacion,íí,con afecto cordial, y cierto conocimiento

d cftc%to 5lo que el Nazianzcuo desda de ot roV are

a

erudito, lkno,v general en ciencias de iu figlo orar. 20.

JPuod dijágí% gemseji^m verftwnm ej% atqut ka exl

eowpIexHsjvt ne v*m (¡mdem quífmm.Sh^k rmfiu Üa.dl

fummum <pa{i MI a!md¡>rpereadfdki[¡iü Adw^nijmm
¿crimonLmíltdlum acctMtt.Enioáo lo dicho rundo mi

parecer, v digo, que esdignoe&e.Pancgyrico de cterni

zatfc con los caracie res de la imprent a, que pide iu Au-

tor, Senda leruidoV5Exc. Salvo &C.E11 cíle Cónutnta

mayor deN.P.S.Bannclícodc Icsvsde lima 10. cíe

^tarzode 169^

frfiregwk CéfafcU,
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¿PROBACIÓN DEL M.R.P.M.IO.

irnU Ae. IWndia de la .
Compama

,

,

": ieph de Buendta

de Icsvs.

¡E orden,y comífsion del SeñorUc IX

Lucas de Segura Pxovifor vicario Gc-

neral de cite Arcobifpado de los Reyes

Cura proptietario de la Parroquia: de

Señora Santa Ana en eíla Ciudad de

Lima,hc . vilto dSztmon que oi del gloriofo Apoítol

San Bartlioloihcen el inügne Hofpital coníagrado a

{u Patr-tíamy debajo de fu4iombre,que predico el

Doft. D. Francifco de Vargas Rfachudulhresbywro*

Cathedraúco de Methodode Galeno entefta Real

Viiiueríiuad de San Marcos; y han repetido como ü

foniaddgufto losólos, lo que percibieron paraca

ieñanzadel animo los oidos. El aplauíbfoe entonces

áfarisfaccion del acierto; y laacceptadon común 4

fe ha merecido como inügne Medico, fe ia ha gran-

geado corno gran Predicador. Ha fabido tomar el

pulfo confélicidad al Pulpito, logrando la curación,

bo folo de los achaques del cuerpo, fino de tes afiec-

dones del alma. c
. ..

Ni debe cftrañarfe como agenade la facultad
;
Mo-

dka, ¡a profeilion Evangélica; como que fea entrar

& fegur de yerro en la mies de oro;ó que fe -repita 1*

.admiración deverá Saúl entre elGorode los Prote*

taspues vemos que Chrifto bien nueñro inftituvd

aun tiempo á fui Apolles Predicadores, y Médicos

para qúc inftruyeflen , v fananen ; encommciidando

líi votla infttucdon de lo* pueblos ^¡dleate Ev*n~ MatóUJé



^^mmilereúm^ poniendo en fas manos la &#\
nidad de las ^.nUL^Mfenmm 'ntanusimponent

, <4 ip
elEíj)mtuS^H0ÍQbtcia5¿tóás délos Apoítoies
caicBgüas de fuego; para que como llama de oro ib;

Üteíus cabezas p?reckífe iniignia , abotja Bo&onjt
4ft&Mub¡ oro ó pagiíb, que los graduafle dé fttedu
C0S.Sik einfenncjdad% gajedéla primera culpaba

P ;

parece en vn ííijeto vnida í&xkmú de dclarraJ|ar la

enfermedad coa la Medicina; y dtftruirl^trfpa^

i

la predicación* Aísk viúo en fi para nueftro exemp o
Chnfto S.N.el poder contra la culpa percatimmis xp&
áejlmthn y Ja virmé temía la énrii n;cdad¿ z>¿r#

h Elníejoraroethododécurart íegun paMO^wtalfc
©akno es el qu§ el Bo¿x. B. Frantiíco"Machuca obú-

i íerva enla Gathedrajy el mejor metho¿a de predi-
car íeguo leyes delEuangeiio3cs el que cblerua en el

pulpito. Conio otro Eücasluar>geíifta, en qmen fe

dieron las mánoslaproíeisionde la Medicina-, y la

predicaciónM Evangelio,como ¿ize S. Pablo; !#>

AdColót cas Medku* charifslmus, Aísien vno,y otro mfa¿&
cap.* tewhakonfeg^do ti Autor* aquella ¿iicidad á que

todos afpiran^y mrypocos conjuguen de ítr kufeado
<6& amia, y Ter-oidu con pteuechofo deleite,Cómo
PreciicadDrá todos ÍJama 3 y como Medico.es de to
<dos llamado.Sobradarnete inftrtrido fu ingenio en fu

facultadle! ahogo5y eftudio prolixo de fu profckió,
faic á diuertiríe entibias, flores de las noticias -fagra~

das.Ocras bufean menos VtJIes cntracnimirntos, q
gritando e! tiempo * na enniquezen el an'mo.ü
autor dceíie fancgyncofabeco^oingenioíaaveja-.

tar

V !
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fabrícarpanalesde mle!',y lucimientos de cera-5cs.rr)c

didnai.ia-uúclde alpe jas; y la luz 411c arde en la cera

ves fiinbok> re£plan,dcaente uh la Predicación. Entre

Aos libios de íentencias^y Proverbios fagrados con

q enfcñá> y alambra Salorrron las :tfmass íc h¡zieron

lugar las virtudes medicinales^ defeubrio en las ri?

.¿es, y plantas desde el hizopo>al cedro:vnos-clhidios

t
diuiatc:n á otros.Que yn grande ingenio no --fcha de

";cftre.char«á íola vna vereda. Por varias cafas del Zo-

diaco difcurre el SoS,y fe logra lu mulnplicada vir-

tud, en la varia herroofa multiplicación de fus ,0¿ñ*

tos. Entró Ifaias a predicar al Rey Ézcchias :
eriermo

de. muerte;y quando le bailó arrepentido le mandó

opacar vn emplaíto de %m(^^'0íf^^íñ¥^Mi4m'^ 4 Rcgx.

Y kianacornoMeuico, quien antes le amenaza- de

muerte, como Predicador. Sin que íblo á rmiagrp

queramos atribuir la (anidad -del Rey, fino también

á la Scicncia Medica del Profeta, pues fabria la virtud

que ay en la Cataplafmade caricas,ó higos, para re

fóluer la inrlammacion grane deque, el Rey adoleció

Conque fe lucio rmiy bien en Ifaias lo Medico 5y F^re

-dicador. •

El Piincipe
?y Padre de las Sderxlas Apok^&e^l*

2eOvidio5inventor de la Medicina

Inventan Médkmame^m,o^lferijj{e^er:úThem dkor,

Bíuertido elingenío entre UsSáUi¿$ que adornan

el animo, las medicinaste habilitan el cuerpo; y la

harmonía de iasMuías,queregalan,y entrenvü- n los

-fentidos. A todo atiende,, y fe aplica el Autor co^o
/Apolo en íiuacukac],y co^a nos dizen las repetidas

ieKprrieneias.de íi^^randes aciertos; fobrand ole in-

genio paadosApUMÍo¿ del julpito. Medicales f i

m

Vaflef.dc

Sacr. Val

loí .c«

O /id. f,

[•fe

ttí

.••
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Chutar

«te Pi«-

I

bfíb,

Cftfícxi 1 1,

PlkJusl;

fes flores: afií Lis pedia para confortarte de fu deíma*

yo la ^oízifulrtttwefíeríbustftiid ameré lan»tíeo?í n(*

/¿encierra en fblo viintd:ModKn 3 niiu hcrmoiura 5 ui

fu fragrancía^-firvela Roía paracuraryy firuc también

para aiaertir.-Dos íei&ídos le viv<m a|radeddo$yá íii

fragrancia Goliat o, y a fe bejleza los ojos. Muy ftori

das fon las letras del Autor, ó Ion fus letras com6
lasítees3 ch que reconocemos , como en U Rola,

virtud curatlya^pcrot^

íen orros (entráosle aquella hermofafragranté evi

potación de féntencias>ycotKepto$ 3
can queperfe.

•una el ak:e,-y regala el oido 3
inftilando con íüavidad

las verdades Euangefcas al corajgi%

E; primer Panegyrico qae^ioi ]uz>fued de Ja Ro
& del Permefle legundo(fiendodc S.Barrhoiomectt

fMigrentado por !II piel de que k deínudó la tiranía)

diremos fin violencia que es vn Clavel. Miren fino

f,m loresfus letras. En vn Parayio fe paflea,quien ca

iré Claveles, y Roías de tanta gloria üifeurre. El Ar-

te Medica de¿a Plutarcho no cede a ninguna de tík

Arfes in»cnua5,y tiene masefplendor,y mayor di-

ucitimiento.. ArtiumiugerMdrum Medica cumnulli coñ^

ctdH\c>*epltonHcrh,fp!emkrh)& Meclamenú habeat^

c!efp-aKÍordeeíbf3cukadiedifctirricra yo, o por

c! triunfo que conftgue de la muerte,, quewmo aoen

tai iC ifiodoro a lasVttodas de la lurifprudcncia.CV*

fjrtm p¿y

i

t
tj

}>alwaref hdeniur-><iW mapa temia deffi*

^erfrtfr^^artm^fdc¡uantcglorlofj»s e(l expelía e^uod

mc> "tm ¿íMhainr hferré; ó por la authoridad,é impe-

Á£> , lf, 6fttt?tá febre las primeras Períonas del orbe.

Mulhayl^raiorilftís qi4o$ftfimferdt*P\lcscQmQ dezia

áitt
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ift PrQtowdico elEmperadp r Theodorlco. Tu ft

quieres, me puedes obligar al ayuno; tu refiftir ¿ m*
,

dcíTco;y uiandaríobremi«ufto.:tufigüñas puedes C«fiodofc

darme xoimento^y que yo te ioa^dezc^cqmo be *bi ^p*

nericio. F¿/ efttibínts[fatigar-c ¡e]unljr¿4f¿J} contr.4 mf
tYHmjmire defiíiertum, & inlocumbenejictj dittare, quod

nosAjgauéafduth excruciet. En cuyas clauíulas-haiÍQi

admirable proporción entre eí Predicadora y el M^;
dícorpues í\ el Predicador exórnala >Dftinenci¿,#

ay.uno,eI Medico la receta,y es obedecido. Haciende,

el Predicador al amor de la'Penkencia, y ¿1 volunta

rio datajnaimenEO de laXa«gre;y«l Medico. ordcii^

la fangru, y la admitecoa voluntad el enferap tPro

pone el Predicador los medios aunque cüfiaie?,y a£

peros para cqnfeguir la falud eterna; y el Medico no

repara eiilá dificultad de los medios, aunque fean

xa al aierpo,y el otro tira al alma.En q^i autor co

mo Medico y Predicador configue con igualdad dos

triunfos. Y cite es efp endur de la arte Medica quexií

xo Plutarco<W$M mtprhJhiendorM^aUeófams^ü}^

íeat, a

Pero el obleólamentó t3i¿erdblefQlóÍQÍconfi§t3^

nuc^o autor in %s horasfuccefíuas, ó ferias de fu'

principal minifterio, espaciándole por.'los Camposp
li os de la nías £lorida,'y fagrada- Erudición, dofVdc

cuto iíívv puleíui y- qk^Pelámdbklos eftudios a-

gravUce^quetaQ.Dvpued^farncnteíe divierta, yq
el ocio que pudría dar á las Muías ó como otros á

laconueifacion, 6 al juego, como rtípluclonde las

tarcas del dia3 6 del eftudio de ftempre, le confagre a

H l*

i .-j
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i! iccleíiaf.

í»P« $h

ía obfcmaaDndelas noticias fagradas, com® rece*.
Boce enpfte PaiiegyriGo4clgtoricfoApoftoi 5en que
deícoge tan herm oía copia de luzes^de conceptos>de>

ciauíuiaSjaeieaterjGia^CQiitan.iinguiar viueza> y a~
cierto que no hallaque morder;ei dicnte.de las mas
rígida ccnfüraxpwtra el ípkndor de lafee,)? buena di

de íu autonCoiao quiere el Eclcliafl¡co:¿i/í:

i
i
9//

,^ Mf*
Mclexaltebk capul íIIhís^& lneonfpe£?n magnator-um cgI

ldudai>kur>E(ie es ¿ni parecer; faívo&c. En cfte Colc
gio Máximo de San Pablo de la Gómpaída de IeíuSc,

U/epkdeíBmn^

üG'ENCíA DEL .'QR.DIN.ARia. .

Tentó a quede ¡a aprobación d¿d*.p*r-el2li F, hfeph de

ftuendia de U Cempania dejrfus confia no auer ceja fon*

traria dnueftra Santa £ee sy -buenas cofiumbres en eljer^

9fitn quefe exptffijje concede ¿,icencÍ4>j>or lo 1*t fCCa *l*juridfc

tim gclcfiafl¡cacara queje pueda, imprimir* LimtQ* de May*

de 1 604<

{¿¿«DtLticIsác Segura y Lar&.

Por mandado ¿el Señor Proijifs^

{>. luán Manuel

-

I
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Tola»

í^dSMOR fin obras c* luz fin Ihrna, ti-

íñil^l bio eípkndorque recréalos ojos,

fino enciende los pcchos.No es

valiente el amor.quc notieac ma-

nos,y no es eficaz el que no es raa

nos a la obra, de¿a& Gregorio:

l\réaÜodíkmonhejl exldkitiao^ d. Greg.

r¿/.Y es,ia razón, porque vanamente, p^ríüack que

quiere bicn,.quicn en las obras x\o demueílra lo- que

quiere,.
' Dos vezesdízc Pedro que ama -.a Chriftó:^»/* jóann.cap

amo. tci y tres vezes en prueba de eífc amarle cnco* n¿r: ij.

miendaChriíio íu váwiiu^ x6**'

*

7i

Pues no bañaque Pedro lo diga dos vezes? no baila;

es meneíterque cres.vezcs ejecute lo que dize , para

que íc crea fu amor...

El amor de Dios para con losHombres fue el mas

fino de los amores; porque nos dio aiu hijo,dize San

Juan, Sic Den* dlUxü rmmdimu, vtFtiuwJum vmgenkü *<*»• 3
.
«¿

daret. Gran fineza dar al hijo para que feua al-.i ciclan
l

'

uo! Pero quieren faber en que eftuuo el punco de cita

fineza? Enque elHijo de Dos,Tiendo elVerbo, ó pa

labra de fu Padre fe hizo obra por clamor del liorna

brc;Mírcncomo lo dixo San Imn .Verba carofaftu tfl*
1<5aa t

Si fe huuiera quedado folo en palabra, y no huuicra
, 4<

paíTado á fer obra, no huuiera mani&fado íü ¿uíorj

porque amar íblo de palabra,ó no es amor 5ó nofat>e

teSnzUfPrilatj* d:bWsris*jí.exkiifiih<>Peris,, Y^íSí

para

kSáKEhcKáifiZMÍEMMHMMtJ
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íób.io*

Paul, ad

Philip. 2»

Joan, c. 6.

Mire, c.i

Vi2 1.

Luc. C. ér

v. 1 7.

Vaf.io.

D* Ambiv
ltb« j. iíi

para q.rccohofiá él ftuiifa -guato finamente te amó:
'txn¿ úxyúahnVéfkm fe ffizo obra, carofaéfum

efimY que íc hizo? Mas que no Te hizo ? Hízofe hombí e¿

itíem&faSftise/}. Viltioíe la piel humuna. Pelle^r camL
énsv^lijlime. Se hizo fiemo; llmrdliauhjeyfaaus obe

SfeíW Hizófe pan de vida para alimento de los horri-

'br€$,-Pañis'quemUgo dab& , caro mea ejlpro mMidlvhax
¿¿hti manducaihunc panem vimtin $termtm± Y rinalmen
te fe hizo vna obra del poder., y dd amor,,^W nata

eJláe£viMtMSm&oeJh^¿£% vn rodo de las palabras

de Dlos^iiies ella es de el amor fineza grande^ue 1&.

be h'izcr- ohras de laspahibras.

Sea prueba el Euangeüo. Baxa oy Chrifro de el

monte, ¿r dejcenderis.y multiplicando íus beneficios

maniliefta tu amor, no .con las palabras dclü predica
ciem: Dkél>dtm fcsiüñQCQri tan repetidas obras, có-
moexeeutó fariando ranros enfermos fuvkmá mila
groía. Et vhtus ae illo exYhM^&JúK&¡ratmMés\ porqiíe

como fu amor le auia hecho bajar para nucí ir-a h \\\ó>

ddviüñerjt noftradejcendíu Que dixo San Ambrolle,
quizo por tantas obras como miiagroshazer patenX
te la fineza de & amor, y que las palabras de fu prfc

dicatíoa fuellen obras de íamdad,

Aqüiesdondeeligeentre los demás Aportóles

á

mí glorioíb Patrón San JJartholome,' que heredero
de! atfa or de Chrifto para con los hombres, que de iü

protección íe vak:n 3obra prodigia^como milagros,
no riendo e! menor el que á fu amparo tengan los

pohics de efte HolpitaLla acogida fegura crTmccIio
de ius desdichas, como lo manifieftan efle hermofo
^iwYtioiieotajdi^

nes

k.
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nes,vn ctutero; que puede competir con el deICieío¿,

Atoda coila tabncado. Effa bcllifsima comlruccioni i

de efle c lauftro tan bien proporcionado en fus angu* i

los, can bien firme en fus baila*, can galán en fus re-

pizas,tan de buen ayrc en fes arcos, can bien facaJo

enft talle 5
tan.biei corvcfpondkio en la fimettáa,taa

todo al fin de los primores del arte, como del amor*

que fui ruydo de palabras * ha íabido manifeftarfe en

lis obras,
o

tíaze Dk>s en las primeras infancias de el mundo-

cíTeemisfenodeliizes,como lúcida manfiotí délas

eftrcilas,y al miímo tiepo diíppn? fo proaiitencia of

fo md^y bafta habitación de íieras,y animales:/*/^ Gcp ;«

tifio creault neusc^Um^& terram. Y reparo que al ha
:

, ,

zer las demas criaturas,fe oyen las yozes de vn Fias

fiatJux. FlatHrmmenwnM+Y debió de íer un dada,

que como.eran obras de íüpoder,yeftrcno de Hu-

mor, a© quiíb íé oyefíen primero las paiabras,qae fe

atemiieíf/n las oteas: Ufrlnchh creaiikDwc?l:m& ubi fuprs

iérratn. Ello esperto que todo eñe conjunto de o~

¿bis» que oy le eftrenan, folo fe ven, mas no tt\\%ix

©ydo: hemos viílo que& han obrado, mas no íabe-

mes quando fe man -.Jaron Imer: hemos viílo elfac~

\tm efi /7¿;mas no hemos oydo cl/^por labreuedad

con que fe han hecho, pues un pagartributos deefpe

ranzaal tiempo, 'as hemos viílo executaJas. No es

mucho aya fido a£i; q es manifcíhcion de vn Siffi&

que mas que.humano^diunio, labe hazer fe equivo-

quen los fentidoSjhaziendó fea obradlo que es pala-

bra.

IrttrjJeawM vf¡ut BetUetr^& [vUeoMMf 'hoc Verhum

- » qmd
Litc.c»-i-;

-



ftffm
:
é{ti dezian tos Pañores3á;v€rvamos a Bs*>

len^efta palabra,que es ohMyy á la.veidad que ha-

blan maS(como PaftQies,que como.fil.ofofosjppr.quc
fi es palabra, Verhum^ no deben irá verla5fino á oírla;

pues ho es de la jurisdicion^de los ojos>fino de los oU
dos la palabra: (i ilixeran: vamos á ok efta ,palahra>y

ácvereííaobrajdixcjran bien. £a que no dizerv m$V
fíente S. Ambrpfi¿; porque effa es otea dei$mor di-

Máth.vM \xíno.J^uod enim toeajiaturnéft de'SpMtuSanfto eft. Y
fupra. hazc qíi'efe equiuoquen los fentidos^ haziendo que

lo que es paUbrajF^/íiiWjfea.obra^^wv/?.Y aquí
D^Ambr. mi kmhtatoxVide.quamJignamet' Scripturafogulor*
comm. t^i UhYitynwnenta verborupi\feftmamVéníürnvldere\ tttnim

vna obra que áyn^iesnpofue obra, y fié palabra^
,

porque es obra del z\x\ox.peSf}rimSanño ejl.Verhk,

fanfa&ümejf.y equiuocados los ieritidos admirao

¿toas Jas obras, que las palabras

Aunquefue grande de Salomón el aplauío, y nr¿

mor de fuiama,con todo aun mask pareció a laRey

na Sábalo que veía en fus obras 3qloqueavia oido
3.Rcg.<v <é¿$^^

<í¡ze el texto ,edificada a toda cofia, Dcnmmyuam ftti

ficanerat^Lzs viandas de la mefa bien (alonadas: Cths

mMtffúas oficinas de los firuientes,y minifti os de tíía

^{2>Jb
t h4Ut¿cuUfeYuwnm^& ordines mlnifiranütm:

la prouidenda de ropas 3 y vefiidos 5
T/¿/?¿r ¿¡ue^rumi

vna pifeina junto al templo, 6 enanque.deSalomon,

StagnutnSalcmonis^ovi varios pórticos, y falas q. ÍG»

uiandeHofpitalidad 5 ^/>;f^f^/r«/ k*Unt y con la

prouideudade los lechos nueíTarios para los enfer-

mos, ,.

30.V»7

Vcrf.j.

Sic]ofcp»

Joan. c.j»
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8*M¡ qttc fifit«mbarazG alguno pudkfien afinco ma*,

faci lciad conieguir el remedio defusTiaries.&£$*
¿m MedicOAngel 5

ó'An?tlM€dicominiftroüelí»eaoi

mouiire las aguas para fu aünio. Ángelus amem Dnidtf Joa**.,.

«nJekafecMMdm temfu lr> Tlfiinam^ mouebat^ua,

Y cuas obras fonlas que admiró mas la labia Üeyna,

que todo él ruydodefuiama. Opera tua, gtfíWs í**w*i

Mtem amílni.

Y nofotros que no debemos admirar oyeiveiteto . - -

•

do también executadoj y con tan amante
provuden-

eiadifpucfto^ Pues a la primera entrada nos íakskari

recebir eflos pórticos hermofos, quefe hankuanta-.

do del polvo de ía tierra, para dar pafloa días vcmco a

falas: ^W^^rítófók^en que fe aluergan los loan, c.;,

enteras, para que afsi puedan tener el aliuio,ue. fus *»•
•

makSyaltkmpo que vn Medicólo Ángel) minif*

trode/Séiwrmeuua las aguas de fus-dólencias para -

fu'mayoraliuloV>í«?w^a«^I>«/.&:.Puesqtteno e - *

viene á los ojos efla nueva oficina de remedios .
en te

virtud medica de tantas taiudabks yernas', de tantos

fuñóles diferctos, de tanto compueftoA\a hypoae-

«ia, decanta confección aro.matka
;4¡n ¿inme? Ata»

Efe pieíitan a^ada:cdmolitapia^óHde.íe§uardátT

!ás' r opas, y veftidnras íélfeftftRM*#»£»***! .

VC£l
'- í

:

.

Te tinelo dé tan bien ¿zonados manjares, Con vn
EíTe tinelo dé tan bien {alonados rasa»**, f» v

pan como vrus,flóres, anrtquando «lefios uempe

fedicraílcüír#iHÍ»^^ q fón Uífo obr;

OS

as

Mis a&nW*H emendo tte pala bras-cUacgo de
• - ** * la



b ;

.'
'

/

X* '«

Ü¿rf. 6

Corn. íup

Apocal.c.

ai «r. io*

D. raiüf.

P. Greg

k caridad ka pticfto tanto odor a cfrás obras* para*--

ponderarlas como debe e! Predicador, debía en fas

iabiosientkdtóímoa^^
lasmanos de los quedan hedioefta raarauilla.

Eicaiabaie.de predicar líalas ala..pretenda del tro

no eaqueaisifóa Dios: J<^

lium. ¥ afilia de dosJE'xtxkBíifeixnosPrincipes déla

primera Ierarquia., qne eran dosamanres Serafines*

S4ta¡)ht,ívfl/ihGnt^ que le liazian eftado: y ai punto va
cípiritu generólo lleno de carladad ., ccgiq-.cn las ma
nos vna pkdra;eocédida3coino afcua.cíeáicgíxq ¿miia

entrecuas.-.preciólas en el brazero.y ak ardd Señou
Etin manH^uscm^ás^^ttm forclpS: nút >4t de ahari. Y .

apHcaod«iclaá|os.Iai:)kf$4e Lí:¡ia$k.mandó que prc

drcaííe al Pucb.lo^W^ &.dh;es populo huk\ que folo ti

calor de !aearidac5
que anda en las manos de vxi no

bJe
;

eipirij:u?. x&rit&áuQ , si fe pone, en los labios, aviv

de!mas pequeño le hará predicare Et in tnanx da: caU
CM¡vjmt**migu huí ídbh. wta« .

Que piedra mas precioía,y mas encendida^que mi

9larroíb ApoííolSaíiBartliplonie que en el ni. mero

de las á¿^0oáiolr^^^d^%l^|^^f^ cclcítecs,

m orden la íent-ai cmpoíexto en el orden de los A*
poítoles^y e$ el Sardio piedra prcriofa de color eticen

dido^y r o]o<Sexiumferdhtf. Color efas rtéútis[¿Í7£ Cor
neiio á Lapide) & reprcfei^n B&tíoltJÍfff#pi., mifarda
Ijühuu-fpeckm^ cum excov lat.U)\fnft fro C.h rflo\ t# nc trttm

tota ehtscaro rd>ea ¿¡¡pafui^fy&a. pues.piedn encendí*

da » y Voja. que es Bartholome D y lia andado é n

manos de eftos nobles? y generólos cípViti^qúc haot

hecho cíla obra de San 'JB^w-cnalo *n-:> £ mánu fUn
caí*



?í

4álculiis\ y de cfttf manosha paífado oy efta piedra a

mis labios:£íw locmioJtUbU *¿j»ara q como [ola VcrC/í

cnS.Baitholomefehan empicado íus manos, folo

mis labios íc empleen, y predique
de San acholó-

me. Pero reparo qae folo ai vencedor en ei Apaca~

lipsifc le da vna piedra prccíofa,y vn nombre nuevo,

YincenüdahocaUdm,&nome^nomm.X
:x^\^v\ $m Apocen

tes de vencer las dificultades qíeohefen en predicar **7:

vn Sermón, qomo en íubir á cite lugar en la piedra

encendida de Bartholomc , y en el Evangelio folo fu

jnombrefemedaparael difeurfo, que diuidido eu

dos puntos ha de fenque íu nombre encierra vna vir

tud divtina, v vna protección humana* quiero dezír;

que las obras mas p rodigiofis de Candad dizen her-

mofaconfoiuac¡aconfunombre 5y que fu nombre

es todo el amparo de efte Hofpital 3
como el aiiu?o

de ellos pobres. Eíte ferá el aíTampto; paraprofeguí?

lo necc&iro de la gracia: pidámosla ai trono da

Dios Maria nos la alcanze 5 obligándola

5

con la oración del Ángel.

AVE MAMA,

THE,

¿uicLL*-. i *--J£ -' tÜm '•"ém ' ''- •*"-•>
lé 2 I -
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THEMA
ex ipfír{ quosy & Apojiolos-nomhawhysh^

mwem^ qmmcogriominaute Peírum;dr Anártum fra*
tremehs^Ioannem& Ueobum^Philipum^& hatthote~-

MonficHt manduíauerMtpatres, veftrl tnAnna^ & mert*}

J#nt:qHÍMandHcatbmcpanem
y vitiit in £ternm.)Qm

EVNTO I.

I es verdad que los nombres fon bre-
ves cifras, que encierran el myfierio,

que declaran las acciones, como va-
ticinio de lafeUcidad 3ó delgracia^uc

figuen á losíujctosj pues, como afir-

,
rnaCafiodoror fon mas agradables

Caíiod, I. los nombres, en quienes fe traslucen las obras; Grata

faro 7
' Jmtmnm *'***> i*$ deftptamptothm ¿tiflones> -vil te
vocablo Includitur ,quodgeratw.Vxx.$ en el nombre del

D. Ifidor. Precufor vemos que amanece téprana la gracia./^//-

&7. cty. mm&pretaturp-aüáx como en la apelado de aquel
«iolo.c.9.

NábárCarmelQerpÓfodeAl)igail fe fignifica íiine-

t R 2 f
cdad: Secmdtím nmenfuumJíultHs efl.{ Soberano Se

c£-2/ ñor Sacramentado) Siendo pues les nombres prog-
nofticosjó delinfortuniojó de la dicha,.veamos en el

Euangeliodeoy.quefujetos fon aquellos á quienes
Chrifio bien nueftro da el nombre de Apollóles, v q
nos quieren fignificar fus gloriofif irnos nombres.".

*& fupra* Ejegii duoéciw, <¡uos>& ApcJIofcs Hominautt. Del nu-

mero

i
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mzro copiofo deloslfraclitis foto eícogio fetema,y

dos dicipalos , y de numero t*n efeogido volv 10 oy

í efeoger, y entresacar icios áótb y & quienes 4io el.

nambre de Apoftolesy y nombró por fus nobles, no
:

fin myílerio veomo advirtio.San Cyrüo.

Fue de todos el primero Simonía quien con nue-

vo nombrellamó Pedro
k
,
qum cogmndnamt letrum^

que iisnifica piedra: y en tfte nombre afianzóh ma~

yor feguridad de fu Iglefia, como mas firme, tunda

mentó.7W es Vetrus^é' fu^er hancfeiram fdffícalo Ec~

cleftam meam. Andrés fue el fegundo, que fignific a fu

nombre: Vlrfortis& robiiftm^^ Varoniuer.ee, y ro

bufio, como fe echó de ver en laconítancia de fu pie-

dicacion, y en la fortaleza de fu martyrio en cruzvSan-

tiago fue el tercero, y quiere ácúv/^phnt^or^ c 1 que

arma zancadilla) como la armó nueftro gloriofo Pa~

tr^n de Efpana alDemonio^y fus íVmulacros 3oblígaa

dolosa caer., y poftrandolos por tierra. luán ei ei

quarto, yes nobre todo de gracia, pues como labe-

mos ?
riie quien tuvo la gracia de QiriitOjComaki pri

i\:u\o.Gratkftts. Phelipefueel quintoTqíHntcrpreu;;

Os ¿?**/WMLabios de lampara e.ncendida 5
pues de ím

labios brotaron luzes de doctrina, que alumbraron

el mundo-. Blftxtó entre íos-eiegldos es nueíuo glo-

rio Ápoftol SaiVBártlioiome Padre 5 y Patrón de

eft: HofpiraL.

Pues fi en los demás Apodólesliemos-hallado nn
gran cotrrelpóndétida en las abras, y tan m:0ñé&k
rírtudcíffádaenlasclauíulas de fus mmhmklin 4
hombre de -Ba'rthdflome que hemos de bailar^ Quof

Aflbmbr.os ?y fufpenfiones/dlzc Sbn Gerónimo:!-3 -.^

que

SvCyriLi*

Luce* c.

C. ió'VCtí

íS.

Vide SyU
ucLl y. c,

j-.áfol.Si *

vtque sd

agssr^^mmgmm
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Myetons.

íu ngtnitii

aicis, &
q* *„ iap.

líalas 40.

<Srfn i*?*

qukie dezir cffc ncmbreíDígalo SanGeronimo:!^

tkdcmpufilfaspfpendenth ap^^velfu/penúes aqnaj.B¿$

tboloEie es el hijo del que fuípemde las aguas
5 ó el <j

por ñsniíkto las lui.pc.nde.

Pues íufpendamonos todos a la admiración del

uotiibrc prodigiofo de Bariholortfcl Hijo es del que

frfpende las ogo^SfeiS^^
es el que las aguas fuípende? Lon tres dedos fufpe n-

dc el Omnipotente! >ios la maquina del vniuuiü.7 ri

husaiglitsjHfp.¿nJens cr'hem. Y en ia prirne raformado»

de la naturdcz.alufpendio.las aguas,colocandolas en

diir mámente». Dkdfitaqu4fc¡u£ eram &b fr^amemó

ai hhm^éramfuferfiYniammtum. Luego folo Dios es

quicii^ ^ ^ |
lVffp %%

lasíuípcnde: efib dize fu nombre,. Filmsju(pendtms a*

fRbin Luego Bartholome es hijo de Djos. O quanta

didnidadíe incluyem \¿<mwm &>'# ^e lü nombrel

Pero fi yafabernosque cs.Bartholosne el que co-

mo píos fuípende las agua-: JntfufferMns aquasjm-

pci.-canoí, faber que aguas fon eíias, y que significa el

ó mi Santo tas íbfpenda?t n las aguas de dos rios he-

mos de hallar d-myfterio, y fu explicación: en nuefc

tro R*mac caudaJofo, y en el Jordán fagrado.

Entró por las orillas de! rio Jordán el Arca íanta de

Dios, y al punto las viudas corrientes, sintiendo la n

tenor virtud, que en el Arca las visitaba^ fauoirecia,

dfoidlcndofe cntve si, corrieron vnas prccípitaca^ al

mar nvj.ci'to.De/aiiaer^ humr* nwtuunJ.Siúv^w-

Fonfeíá* otras, eleuandofc en muros de liquido ala-

v^XiXQ.Sicievuntaqu^adlrtflar mmis intumejeentes

k?!*nteM í.íaañafufpcncion de aguas! Pao admi-

iah*^
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rabie pttuilegiode las que fc fufpcndc^.cdmo infeli

ridad de la, qcori en! Las que le iufpcnüenfe libran

de correr á la muerte; las que corren van ai kpulchro

• del mar muerto : tomare »wr«ii».Por cierto es nula

gro&y y faludable la fuípenüon de las aguas al íobe-

rano influxo del Arca de Dios; pues vemos, que la*

aguas en el lordan íufpendidas ietibran de precipita?-

fe á la rñuenc.-Stettruntiqufr

Solvamos aoraánueftro riodelimaque como

dixe, h ade fer explicación del myfteno del lordan.A

qui (Señor Excelentísimo en las precipitadas barran

cas, que en túmulos de ceniza, y tierradeímedidame

te crecen con los defeartes de la Ciudad, yacía mul-

titud de negros pobres, y entermos, quilascomo in

hueftro Euangelio, nttdtitudo Unguntim. Aquiencs

por la debilidad de fus fuerza- , k inútiles ya al trabé»

jo, y hazienias áf fus amos, os arrojaban ün piedad

de fus calase que ios que ya no podían vitar a la vt*-

lidad
5
murUkn a la inciemeti j,En tan impuros efler

quilinios no era foio vn lob é que fe via comido de

guzanos; elnattraiddaffeo de fus cuerpos,y fu hu-

mor viciólo untí feas cortezasdv contagios acha

ques, los p^nia mas hombks, qu-cadaueres. Aquiá

orillas deíte i io íi precipitaban eftos mllu ales al mar

de fu muerte, in mare tnortMunt.iiittó Bartholome co

mo Arca de Dios Santa, pu-^ Arca del Tcftamento

le llamó San Pedro Damiano: Zratvtn Ártafderh.

Y en fu nomine aqutí V ron iíuftre prodigio de la

eloquencia,c: primario ,: nueftra Athenas, verda-

dero hijo de \guftino aguado en amor de Dios,cu-

ya memum,ao en laminas de bronze,fino encoraco

D nes

Motiuos

p ra la fu

caciOD de

tal úc $»

Baithola-

me*

D.D'srñü

ferm.i.&

14-ck U*
P»«¿uul>

I
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oes gradeados yazc el M.RJP.M.FrJBart6ofomc Ba
aillo ,quecomo Bartholome Arca del Teftamento
fcíptndio las corrientes de efíos pobres miferables, ;d
a toda ptiíla caminaban a íu muerte, kuantando del

t&fctiia, polvo de la tierra á gente tan,desd¡chada: Sufcitks l
-ierra mopem: é' defie*con erigdMspmpeMw.Y trayen
dolos ácftaHofpitalidad, donde halara acogida,aue
no hallaban eaalguna otra parte:y tienen regalóle*
ma, ropa, medicinas, atinencias, Sacramentos, fal-
uacion3 y vida eterna, que es lo q ue promete efte $z
cramento, como verdadero Maná ,.q figue al Arca
Bartholome:.Nmficut manducditeruntfdtresveflrí &c»
No es eño cumplir Bartbolome las obligaciones

de fu nombre? Y fufpendcr las aguas, porque no cor
xan precipitadas a! mar de la muerte? Filfas fu/penden
ihaquaHMzsí\ las aguas corren al mar de fu muerte
femau mtatuum muy poco faaas*, y muy enfermas
deben de correr eííás aguas. En las del mar-fe figmfi¿
can, no folo las tempettades que concitan los vien-
tos, fino aun las dolencias,,}' cnfcrmedades,quc afli-

gen^ combaten las vidas de loshcmhres (dixo S\U
ueira) De facurbacion de fentidos que padezia Jerúfa

Jen, dixo ya Jeremías, que m igual ala latitud del
mar^y luego rebuejue á bucar Medico que las cure;

Magna eJI velatmare cantriüo tm^uis meáebhur tuft TÍ
enfermo, y conturbado fe hallaba el coracon de Ie.ru

falen como el man luego el mar padece enfermedad
en fus aguas: pues no fe ve en las-tempeftades que fe

kuantan, en elfuror de fus olas, en !a conyulfion át
íu cuerpc,en la hinchazo hidrópica de íus aguas ,y cu
attos accidentes diuerfosq tmban al piar? iMgti efi

%ía 5 hi&

Hieioni.

Tarea. 1

1

V



$elut maréeümithlY'cpñeri&i'z ti Medico que cure

frtuh aqtiastHot^z.h Eliíeo caro las<aguas3 £i!s con -jReg. &
virtud particular lurafanarias^como también íanó ¿•v.-aiv.

á« ellas agaas en ¡>ÁXÚi,i\\^iEtfariauh,aquasbasX par£
curar las aguas,ó las enfermedades todas en ellas re

prelenradases meneikr quicn-tcrjga virtud vnuuríal

para curar! as.Pues quien fcrá ek¡uc h$civtcí¿2#itme-

síeehur /*¿?Q¿en ha de íer firi6S.BaríhoIome3q en íii

nombre tiene virtud paraxurarlas..Fitiurfu/penetemit

a^uas^ c€u fiifpsndensaqmsi Y aqui el Luzitano:J?<m,fe> §y\u% ^
l&m^U3f¡4Jfsndtñs4(iads^ nempé morbos •> edamitateri& op

prejihnes. Pues como otra Arca del Teftamento: E~-

ratvenf^derlsArca^ íuípertdio las aguas en efíe rio¿

porque nocorñeílen fin remedio al mar defu-muer-*;

te, la matemorhum\
Y pues llamó San Pedro lyarníano Arca del Te£ "

ramento á mi gloriofo Apoftol San-Barth&lome,co¿

moya dixé en apoyo de fa íentir5 eygati los curiólos

vna noticia bkn fmgular3 y nunca panderada en eíía

lugar.,

Ofendidos-los Gentiles Ciudadanos ele Albania
de! culto, y veneración 5 que los Ghriftiarios Pueblos
rendían á las fagradas reliquias dé San Bartholome

5

cayo cuerpo tenia íepakhro en fus comarcas-jíoperG-

aciofarnentczelofosde la adoración de fus Ídolos^ ,-

iU7.gandc.k3 feria grato facrificib, fi del todo deíler-

ra'Sen de ím termines !a detrocion con el caer po del

Santo Apoílol, delenterrandulo con rabia.» y 7x!o
3
!#

trasladaron a veta Aéti de piedla, y lo. arrojaron ai

caá?,

i
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aiar> para que cbfila gráuedad, y pefo al punto pene

trafie fus entrañas,y aisi fe apauaífe de fus memorias:

Theod. treijcluntinpckgus ip/am pajacr-um tepbatur corpus la

ftuciío.x)- pideam arcam^vtlnprófmdutnpenkus amerja, vlterlus

txu de 0¿ non compareuu Pero como el Arca en m^dio de las a-

Batchol. guas no halló naufragio ,fmo puerto , ni encontró

deieoftefes lasólas, uno preuenidas, pues eleuando

fus efpuma^ ofrecieron la eipalda, para conducir co-

nloen carro criftaUno el cuerpo del Santo Apoftol

hafta lalsla de Liparis, donde blanda, y religiofa-
,

mente lo expufieron en la playa.

Peto doblemos aqulla hoja mientras licuó la aten

don de mis oyentes de las olas de Liparis á las cor-

rientes del Ni Lo,donde veo jugar con las aguas vna

ceíiica de mimbre

s

5 que llegando venturofamente i

yna orilla, en que la infanta de Bgypto auia falido á

paííearíé con fus damas, dcfcubiert a U t apa,encuCn-.

tra vn niño hermoío recien nacido, a quien del myí

jerioíb lúcelo del rio. pufo por nombre Moy fes, que;

quiere dczir el libertador de las aguas, Vocauit eim

Í%^ d nombre

Lipona jc Moyíes, y es myfterio, dize el Lipomano; porqde

hic' Jasaguas fe fufpcnde,y libra ei que ha de fufpender en

"

el mar bermejo las aguas,y librar de las ondas alPuct

b\o Aq\)\os. Ab aquís extrahhm ^uipos Ijraeils de a~

quls tribdaüonis erat líberamus.fr per mar e (iceo pede e+

auclurm. De fuerte que du las aguas fe forma el nom

brede Moyíes, v fe verifica en el milagrofo efedo de

Lis aguasa De Esyptofaca Moyíes á los miferabies,

E^oJ.cap. ¡ípndc morían en fu efelauitud: traelos á tierra de pro

1 * miísion, y la primera diligencia fue librarlos del ftw

Exod.c i.

V.I i.
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ror de las olas del mar bermejo,füfpendiendo fus 2-

guas, como ü fueflen montes, con que pudieron e£

capar con vida: en las ¿guas pues, y en beneficio,y re

medio de los miferables debía exercitar Movíes con

taa eftupenda marauilla la virtud de fu nombre, que

fu nombre fe debe víricamente á las aguas. Vocanlt eít

Mcyfis, quia de ajitis tribalatlonis &c. Luego fi el nota

bre de Barthokmie es el q fufpende las aguas, en las

aguas, y en las enfermedades , que en ellas fe repre-

fcrnan>debia oftenear la virtud,y eficacia de fu aom-

bre,Barthoiom cus filuis¡ufpendenús a^s^autfujp&ndenii

nempe worbos^alamhates^&opfrejshnes»

Pero notemos la gran diferencia de losfuceffosieí

cucrpccito jd.sMoyies nauega en vna ceftilla de mim-

bres, materia ieue: el cuerpo de mi Apoftol forca las

ondas en vna Arca de piedra, materia graue. Quál de

las dos parece mayor marauilla? Que las aguas .iiif*

pendan vn batel de paja, no es milagro, fino efedo

natural de fu ligereza: pero que á vna Arca taapcfo*

da por ler de piedra la fufpendan, eííe fi que es predi

gioj pues fe opone ai peío natural de las cofas graues

Comézó Pedro á pifar fobre las efpumas del mar.

lufa me adié venir efuper aquas^cto Copiando recio d Math.cap

viento^ fe comenzó áíumLTglr,éirfeapique;milagro I4 . v . 2 S.

fue lo primero, pero lo legando fue naciiral Porque?

p q
' :ciro era ^Káx^TnesPetrus.&fitper ÜBf.pitrMjy Paul, 1 .aá

lo i. . al de la piedra es irte afondo.PiedraeraChrif Corinr . c.

to> yn§ fí vndia en las agu \Q 4tá#t4n?fifWJ$*h*f>e
x ° Ví

j-

' ro aaui piso íobre la naturaleza h virtud divina. Eík ^
itli' vb*

vire- :;c q tuvo l1 cuerpo de Ea.tholome, pues r"
*

i vna Áic¿ de piedra hizo nadar leuementefobre las

E .aguas;
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aguas: Ghrifto pudo porque puede fufpender las a-

{^as,y puede Bartholcme, porque es hijo del que
las fufpendc: FHktsjk/pmíemts &c.

.

Aun repaio mas y que el cuerpo de Moy fes fue

íüípendido de las aguas viuo¿ quU de aquh tmít *A?&j

mas el cuerpo de BarthoÍome,muerto: porefta r*¿

zon quila, viuiendo Moyfes, folopudo fuípeader

las aguas del uiar,paraqiie efcapaííen con vida los If»

t^^J
Q% l^-a:o*Einonc4g»Quk Immjéfulihnm ¿ius vjque ¡n dkm

y#
j* háncx per© el cuerpo de Bartholome,.muerte,y v¡uo¿

libertó fiempre de las olas de la ni uer te á fus mifera-

bles pobres, conduciéndolos á la vida, pues aun en fu

iepulchre pufo la vniueríal medicina, para fanar á t®

do linaje de enfermos, debiendoíe verificar-, no folo

de Chrifto,fino de BartholGme,que íu cuerpo brota

b& müagrofa virtud, para fanar a todos, Virtus defll*.

txiiat) ePjatfabafomnes*

Pero dirá alguno que efía virtud de fanar enfer-

mos, y de curar dolencias, que nos propone oy el E-

tungcHfta, no es propna de Bartholomc, ni de fu no

brc:,fiao de Chrifto á quien íe rcñac^virtfudeUloexi

tat &c. Y que concurriendo ey todos los Aportóles

en nueíJro Eiangclie, fe puede de ellos dezir,que tic

nen la mífma virtud; pues de cada vno fe puede veri-

ficar el vhtusde tilo éMbau

Admito b'dtó&ultadj por lo que cipero lograr en

fc-refpuefta. Digo que es verdad que eíía virtud,o po

derdefanareradeChiÍfto,yquefc puede vciihcar

de quaiqukra de los ApoftoIcs;pues se que mi Padre

San
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San Pedro airaba, y finaba con foio querer, y que A¿lor.c 5

los demás lo haziaivf y aunque pudiera .vaíerm'. na- ••/.- -j
V» I - . QC

v . 7. &
V,

ra el dcíempiño deque San ¿aríliolomc entre codos

los Apottolcsfac.fi que mas curó, y lañó, que por el-

lo lo llamábanlos Pueblos cí Medico Diurno; óí'aef-

ie porque fe opuío a Aftarorh demonio Medico fingí

do ,
que eon fu Siencia, caufando males, aplicaba los

remedios para fu curación, y aísi tiranizaba las ado-

raciones. ) Con todo emporqué me deba aigo mas

mi Santo, digo que entre tod^s los Apollóles, pare-

ce que el Solo goza de la virtud de fanar conmasde

recho que otro qualqUiCra Apoftob porque en San

Bartholomc parece que Chrifto íoítituyó toda íü vir-

tud, datidofeia en el nombre que goza fobre todas

las dolencias-reprefentadas cu las aguas, declarando

lo por fu hijo: altoc mpeSo, pero me alienta la deuo

cieaá mi S¿nto: atención, ,

Entre las diulnas perfonas es igualel poder fobf e-

las aguas.-coníla delPadre.pues -alimperio de íü voz

obedientes fe cnclauftraron debajo del circo, que fe

les impufo en el principio del mundo* Dlxuaue Densí-- Gon.j, y;

tongregentur aqu^qu^fub cglofiwtin locum vm<:n. Del 9.

Efpiritu Diuino también coníh;pües para manifeítar

fu impeno hizo de ellas críftalino carro de fu grandeú

ZZ.Sfiritus Deíferebatnrfxper aquas-Mo menos con£ Verf. ¿,

ta también del Hijo al Cap. 8. de San Lucas, pues eist

rre las tempeftades, y borraícas, que atreuidas pre-

tendían fumergir el bateli'llo en que eftaba el Diuino

Maeírro co fus áidpnWJt ccnfcflaron las aeuas ren-

didas,como obedientes á fu imperio. Ttkcfiíígns im~ Lueae S;

Aora

i¿^SS2S£^S^
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Aug.HB 7

Hyeconi.

5.CÜ03. io

Msihció*

ívtüíi.t 4.

Aora con migo, y pregunto: el Padre comunicó
eftc poder a otra perfona? Esc'eno que fi,pues tranf

fino en Chrifto el dilatado daininiofbbre las aguas*

como lo cantó el leal Profcta. ttdiwiáabknr a mar i

vjque admarei& .ajlumlne vj\¡ae ad términos orl>h terrg.

Y porefto fin duda fobre las aguas del Ioidan deco-
ró el JE¿terno Padre a Chrifto por fu hijo, y heredero

de todos fus dom inios . H'c efl Filias meas dik&us.Y

aqui S. P^{&ñ:Afiimine cuíippex¡ominandtjum¡)/it excr

dlmn^ vht baptizatus a foarwe
} eodem monjlrato^ cepkag-

noj i a difctyulf&i tjul eurnTiOnJotum MagiftrHto^verum eúct

Dominum appelíauerum.Y del Efpiritii Santo íabemor,
que aya transferido eík dominio íobre las aguas? Pa
rece que ft, en mi Padre San Pe di o que es hijo de la

palo 111 a : Simón húrjma^ id tjtfíl{Uf collwb&Y nierecie

do fu hijo de- k paloma 5 que es el Bípuitu Samo, co
mo vdixo San GiYoiíuxmtCui^ér-fti^s dppztfandu* £i¿

nerr^e Sph kusSancí'i)fi{>4Íde¡72 Mrjoña ín río/ira linoua
'

jbnmfiwcolitmb$. Ha.de heredar con la filiación ei do
minio íobre las aguas; qut quizas per efío pretendía

paífearfe por ellas: Fac me venir e adtefuper aquas.ú/¿íii

pero fiei Padre transfiere en Chrifto fu hijo eíle do-

minio, y el Eípiritu Santo, como en íú hijo en Pedro
no labremos (i Chrifto le transfirió, y en quien? Si

fabrcmos,refleóÜendo (obre el nombre de ftertholo

me,quc{\§uifica: FlU$sfoJj>endenús aquas. Hijo (kl q
fuipende las aguas, que es Chrifto: luego como he-

.rodero de Chrifto k hereda cfte dominio, y vbttfd lo

$irc las aguas: Liego fi en las afwisíe rc¡ .¿r. las

cnte-medades, y dolencias de h. naturaleza, yJMw"-

tholoaic con eípeeiaiidad fobre todos tiene el dq~

míu¡o>



SMmo,y virtud Pobre las aguas, el fin dada es ¿i que

folo cicnc 5 corno hijo, el doruifiió, y virtud de lanar.

Vlrtus de ilhexiht^crfonavátomnes.

A eñe ñío, y r loria de Bartaolomc fe me debe eí-

timar vna luz a vnas palabras bic ti obfeuras de 5. Ge ln argnm.

ronimo. DeusChrjjIíisejlfatfuí ex tmilkre^ twmcn Pa- adEuancr,

tris rejihuenr , ln cruce^ ó' Filij nomen, í üzofe Dios ho ^taiduq»

bre, nado de Madre Virgen, rriunfó en la cruz de la
^^

teuertc, y de la culpa, retütuyendo el nombre de Pa
dre, como también e! nombre de Hijo: Rejlhüens no-

mtñ Patria & Pili] nomen. Dudo afsi: que reftitueion fe

ra efta q.Chrifto hizo eílando en el árbol de la- Cruz?
Ara regiéremos las clauiülas de fu amorofoTcftamé
to

; y veamos íi encontramos con eftas refticuciones,

queeniosteftamentosfueienhazer los teftamentá^

ríos ( ojala hi¿ieran algunas á nueftros pobres,y á eñe

Hoípiral, de tantas como tienen vfurpadas algunos

aibaceasenteftamentos,queno fonfuyos, aunque
hazeníiiyo el dinero) en la primera claufula manda
Chrifto á todos vn perdón general: Dímltte Mis.En la Luc». r 9.

fegunda aiíegura á Dignas vna bienauenturanza con
^i'¿ozoác\nV'd.xx/iO t Hodfeniecum¿rh¡nP¿fraUjfoJS'- Veri. 44,

renáíü Padre enr riega faci^imvLiPaterénrnankstuas Ucrf.4^

cowmstíd&fplrltum meum. He aqui fin dúdala reftitu-

cion del nombre de Padre: Etnomen Patris riftituenn

Mas porque aqui íe ha de dezir que reftituyó el nom-
bre de fu Padre? Miren porque; porque antes quejan
doíe del dcftmparo de la Cru z no le iiaroó Padre, fi-

no Dios, Deas Beusmeuu Calió entonzes,y vfurpó el

iTombre de fu Padre, guardándole en el filencio,pero

aoraiereíutuyecnlavoz, conqle conSefla Padre;

i ?
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fxfcr ?¿/<?i* &c. Brta bien: y "qtwndo haze la reftitu**

ciondcl nombre de hijo? Ya parece que ícñala eíla

cláuíüla
3 Eccejilinstuus. declarando áMaria por Ma-

dre de JuanjpeiQ cijo es ieñalar á íuan por hijo de Ma
ria 5 y no por hijo fuyo;luego el nombre de hijo no le

reíliruye, ai parecer, á quien debe refHtuÍFÍó.Pucscn-

verdad que no ay masxlaufulas en el teftamento, ?
con cita fe acabó., ccnfümátum eftJPues válgame Dio£
que razón pudo tenerS.Geroniaio para dezir qChrif

toen la Cruz rtftituyó.d nombre dchi)oi.Etpijnc~

nsMre/lstHens+Vcv-o rendan que fino me engaño, veo

que cñáíeñalando Chrifto el lugar de íu coftado; ha~

H*sf. j<? a zia el inclina la cabeza: Inclinato capíte. Pues que pue-

de aucr en cffe coftado?Mas fi ferá vn Sacramento ad

mirabíc viua reprefentacion del que veneramos ai a

quel?Afci es:pero es menefter. vna íiaue para ver lo c|

ay en efteíecreto, ó eferitorio del pechojaqui eftá la>

lanza, que llaué dizc miAguftino que es; pues abra-*

tetí. 3 4* u\os:Lance4 etushtm ¿peruU.Q prodigio! que ay?Saa

gre,yaguacslaqueíehallareferuada cnefie cofta-

do: S4H*wi& a<jaa.Aqui agua detenida, y fufpcadi*

da? Para quien ferá? Para quien puede íer? A quien

pueden tocarlas aguas fufpeník? A quien otro fino

a quienes el hijo de quien juípende las aguas. Pues

preguntemos;, fi catre los Apocóles ay quieiifca hi-

jo del que las a<¿uas íüfpcnde: en verdad que no ay < -

ti o fino S. Eartíiolome, que tiene en fu nombre la f>

üacion.y derecho a tilas Sigms.Barthk-r^s fihtsfuf-

fcrukr.th ¿$**r.Luego paraBartholomc que es hijo de

Chriílo fe referuaron aftas aguas fufpc nfas defd eoft*

do. Luego en ellas aguas reílituye Chri£© deíj>ucs de

cuucrto

Sylw loco
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wucrto el nombre de hijo a Bartholomcquc aun a*

le ania declarado al morir: Etfillj nomen nftitaenihjm

e o á Barrholome ¿orno a fu hijo, fe le dexa coro o he

rancia ñauada,d derecho á cftas aguas milagroüs

del pecho-de Cluifto: y como viene ctía herencia en

j4 y {an°KlExl»HfM*HÍs,ó-
¿.^.Porq, como en- io«m.c. 19

¿ a<>uas fe reprefentaalas enfermedades,
v dolen- y. i4 .

cíasdd venero humano, en la fangre ic figáifieí el re

medio , y virtud para fanarlas:Rftte¿/?¿ #* Wm i» A-pcii*.

jb&»-iá¡m qucentkndael nmndo,que esfro- v*.

P
rÜidcBartholome,comohersdaoadeChrdiofuPa

<lre, la virtnd para unan Et vhtus de il¡$ cxib^J^ Luc*- *

nakatomntf, .

PVNTO IL

Aítaráliafta aqui tóelo 1© dicho- deJa- virria

del nombre de Bartholcme > porque me llá-

mala mdiuIduacion.de fu amparó para con cf

ta fu cafa>v eftos fus pobres* Explicóme ; porque ha

<k íei Patria de eftos pobtes negros, y negras* mas

que de otros? No podía ferio de eípanoles? No pos-

dia ferio de ios Pardos?. De /os Indios? iPorque fi k
Tazon(comoyadixe)es 5

porque el nombre de Saa

Bartholome es lo miíino,. que el aimio délos males}
:
*

.el que fan a las dolencias, como fiante Syluekaü^/ Sylv.ézB.

Umiau^orUs& *ff*
#V,^x?üendcuiíVi los y nos,cc* ln Apoc;

rao ios otros enfermos .como poUrcs^deíualidos3 de c- i .»z©

roclos debiera íer el Patrón- Y i todos debicr^'íexuir n, 4°4-

ácalimo fu sombre. Parees qu£ es afe!;.pero fipfllmfl

-

e&-
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Thrcn.j.

11.10«

Gca. 5.

Job. c. 4.

v>4,

21

engaño, he dc-defosbrir la razón del patronato de
mi Sanro -en eftc Boípita] de pobres negros |fp#£#-
dos, aísi por viejos, como por enfermos.

ydiícurroaisüesvcrda^- qu¿cn C9cinS es vna !¿
tfeceísidad per impedidos emennos, y pobres , mas
en cftos de cita caía ay otra necesidad que en los o~
íros no fe balia. Sí San Baríholome fuera Patrón de
ios pobres de cero Huípiraiíc quedara ím íbeorro
laquetienen eftos pobres, y fuifu amparo purecie-.

ran .ExpiiccríR:: fon los pobre! que alberga e¿ia caía

vnosviejo5
3
que por inútiles «arrojan fus amosá las

caj les ,jos que corno defecho, ya no puvdui íerulr en
fus cafas

3
mas que de comer, y áonmr , los que ( de

vna vez ¡o digo con harto dolor de mi corazón) de
pnro trabajados al Sol, al ayre, al arauo,y hambre,é
incomodidades ¡del tiempo han dado la pieí^que es la

mayor deídicha de la naturaleza^ pudieran mu/ bié

dam^r conh^Qmns: Pelfls na^ra^uj/nühn/¡s exuj/a

til a/acie teM¡>ejíatim¡&fawh¡<xtdXando los, aun con
mayor í! ueridad fus am as, que Dios a nueltros pri-

meros Padres en caítigo dé fu culpa, pues á eítos les

permitió, comieffen pan, quando mucho, con el iü-

dor defuroíUo: -InjvJore vttltus tus veíceris fúñelo
quitándoles ia piel, antes i\ dandoíela para íu vnavor

aliuio: Fecit queque'DeusAd^ ¿r vxoil etns túnicas peltt~

ceas^ & indult eos. Pues efta es la rtecefsidad éjue focor

re Bartholome con el amparo, que de ííi nombre ric

nen los pobres de cita caía, ofreciendo en fu mai ti*

rio vna piel: Peílcwprepeiteüatj}! homo\ para quefi el

trabajo Los pufo en tato rftrenio de ncccfsidad-,y def
nudez, en íu martirio, y en íu nombre tuuiífcn el fo-

corro
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tórro d¿ ella, y el alíalo de fífe áéli§fclá&

Extraordinaria metáfora la qtie vía leí Profeta al

Jcícubrk la hennoía fabiiea del Cielo: Extendens c$ln Pfam.iq^

floitptilem.Quz cftendiaDioselCiclo corno vna piér*

Coitttfjvni'piei eiCidóe Si acafo defta ]*icl fe cortó

aqudia gran capa de pecadorcs^ómodixoel poeta:

clCíelo todolotapa,o es el tápalo todo: Eíqutdtt

~*it omnia cflim. Y por efto dezimos que el Cielo& ca

pa de.pecadovcs, ó porque debaxo de ella nos afcoje¿

mos todos, ó porque en día gran piql del Oekvfe a-

comodan,y abrigar! te efirellaSyqtíc ft^i kffaréülia

ifcl Sol. Pues afsi es ía'ékl dfc Banhotóme } como la

piel del Cielo> 'el tapaio todo de los pobres \T*gh om

nUcflum ferj}ulch*#minempeB+ Bartholem^ns^qn^ pelíe

Jxam extendit^omo dixod CitMáfetóy con k ^quaí

frahrta$a cíeos mlferableMeínudos ya$y aun deígar

tados de ía própria piel. Y efta es la gran caridad dc;

San Bartholoaie, que por veftir, y abrigar las defhú*.

dascam'esde efeos pobres, fe quedará dcfnuc(o otra

vez
3 y en carnes vinas; ponderación quehko S.Gre-»

gomo de Ja gran caridad del Eterno Padre, en fitml
tío definido á ib hijo en la Gruz,porqüe de fus veffidit

ras fe aprotócbaffen. los efeiauos: Vtformm i$dmi$\ £*> Gref*

filhimextiffih '

Los foldados forrearon las veftiduras de Chnfto*

y fe acomodan, y abrigan dolo miOno q ddrtóüaná
CrirLjTGiafsi^Bafrhaiofne noíolodé las venideras |>ro

prias íc dcípoja .fino aun def t miíiüa piel; porque
con eífo re abdgucn, y cubran lk deta&de$*ic iln cuet

posette:; pobres mlíemblcs negros, podí-endo nof:-

irosacouiüUaráCiuíÜo la ponderación quehkoS.
G Gr<*

Cíuníafca

íej hic de

vuaB.Bag

tholj

.> .i".

;

«
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Gregorio, defei Candad-dHPuarfc; pues c[ujíó< Qmá&
feo q fa hijo-Bartholome íe ddnuciaífe aun de \a piel

para veftir3y abrigara los fiemos pobres?y enfermo*.

. j.fíe (^doii^THtón^orqae. BftrtlK)]omrteqwsiidé

jígc Pa4^e>y f?aimti, ^>cüydedclap9par>Q 5 y ató*

gStdeeftos pobres;, reítame buíar larazon defer d
^piJ9^!9Í^f%Í^B^ nchbaftarafti: vn .Hof-

pkafcdc pobresj para qufe Bartholoincfek ccheá lt?f

bpípbros defe^t^^^Baft^^d&^azo^ podes»

$H& í¿fe> enverno deju CaEidádügcro o?ra¿cfctibpd

$p,y c>sqno feio esefte B^ípkalde pobres^fino que

es pobre HofpkaUyd que mas que todos fe hallad^

íeOTo^ytarvdQliente^ que aunque en fu íabxkacflá

acabad>eÁfes.fií^aias.éftáintt)t<kWl.:
Mas oigo de^ ^alguno, to<>^muchos: primera

%^^^^mm^'MÍ^^ q«e en la^téferk*

de eíie Hoíp&at íeha obrado con acierto r ícgun la

sdea.ydiípbíseioncsdeDios^ 1 .

Venero ettc^t^peraujerlo: aprendido del mejor

Orador de nueílros tiepos^dlel ChrifóítoniOidenuef

tto&.figlo89d^ nucflro.Iluflrifsiín^»yE.xce}Stiís¡moPr»

cipe: y fin llegar a profundar el rexto? ppf no poder

fcguk: gis huellas de t an excelfo Principe de la orate-

ria 5
repararé.en laíuperfície.

Mandó Dios a Noéhazcr el Aira con todas-lasM
paciones necefli} rus para.& íeguro de -lasvtéasdq

quatosen ellaaulafi de emat: Factibl Attamdt- tígxb

tiMigathX pot vki no dcfpu*s de fu rabrk:a,dízc:Dio*-

iNo4quecuyd^,delos alimentos,, para todos los

*

1 *

CJUC



qc* fe han <fe faluat en el AccatfW&r i*tW*tecumexom

ntlms efds, qu? mand^JJuntrercarnet
dis-apa* te*, m

ernmam übhtam lilis inefum, Parece cfta errada la

difpo&cionjporque primero era áfleguraflos alimcn r

«Mjaaed.gaílo detattíiimptuofofebripa: reíio era

bucnoen lasdifpoficiones de loshombrcs,tnas noct*

ks de Dios- en lasdifpoíktones de los hombres pri-

mero es et comer, que el labncar, que ay hombres^

poDComjer, no folo no fabrican*, fino aun m> fe #f4¿

úen aponer vna piedra eayiiaikbricay digaüio- tan'-

tos Templos como gimendus lamentables tpioas,^

publiquelo eíla nueílra Iglefia, que fu nte de íus takV

guos alíeos el dcfpojo ;
peroren las diípoikiones de

l&os primero es la íabrica para el eícape de lasvklas.,

qüeelcüydardelosaíimcntos 5
*porque que" hizicrá

Ktoé coa-muchos alimentos, fia tener en donde aco-

modar á tfífos pobres en fu mayor ne£eísidad^ag&

pues Noe lafabricaáei Arca donde íe recojan ¿os m%

ferabks congojados, con vn diluvio de aguas 3 y <k&

pues cuy de- de lo que han de comer: porque lo primer

rev qufere Dios qnohaga Noe como hobi$ que pus*

«tehazer la material fabrica, y afsiíe Ib- maa4a: ;^
mas lo fcgundo quiere que haga, faando en tes diüU

ñas prouideneiasi r¿%í^i<r: •Fabricado íe halla eftc

Mofpital .pero muy débil defao zas, y como fiv Me*

dico ,conoce íus dok-nclas 3
dIgo que el&para$@$m

Gadi vno de Sos enfermos padece lii acekknteVy do-

lrñda, effe íe affive n las fiebres, aquel íe arrebata ds<

vh ]r:
a!agudo,eldeaquclkíaiagime altormcnco de

íús dolores, pero eíHofeiralpadecerados los mates

juntos, £0*s dize ^a$.Pablov^ tárwúw-é'*?*'

V«f. th

.11
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jfcvj /^rr^r^Rcrque ídialla^eíahucíadocfe toda el

pcranza de remedio.

No era efta la .queja del paralitico de la Piícina , ó
ddHcípital de ]fmíale n: Hmhzm nonUl-^iNo tea

g^hombrequenieeuvck^u/^uciiicfocona. í^cten
que nofe queja de la falta defalud/mo de ia taita de

remedkvfreinta y odio años yaiia trófico paraliti-

co en Víia cama, y quando jiiíhunente {esquejara de.

tan grauedolencia., foladeípiega íuUabios, pama de- 1

'

Z\f que no tiene hombre quek remedie: lUmhumnoi
ktéeo. JLucgo el remedio que no ihm le :vfl«ge mas-fq <

te íalud que le faka. Y cjunl podía fer el remedio? iH-
rélo: que quando el Angd daJJiOs fuípendida lasa-,

guas de ia Piícina^encuya moción dízbz ia yinud cu

. ratíuadel^s doícncias,iiohiiüíeík vn hon:breyque kp*

cíkndieíTe la mano para ei fcoorro, que tejkuttfloál

gozar de las aguas roonidasTy del patrocinio deLAn*

geiqueiasmoiúa.

Pues aora.cn niieftioHofpital oid la queja de fin

niayordefconiuelo 5 y oid también la proniduxia de

üí/íxpedio, no ya a\ beneficio de vn Ángel,' que mué :

Va ias agiUí^dtjaíaludyfoio deBaithoioaicquc fol~

Súfiínm P^pde las aguas de las enfei medades 3y ctaiencu:-\ Dart

wcro de tholometisfilhisfiííferiden enfermo.

viejos-; y cfte Hoíp.kaljqiie no tenia ¿remedio- d pues qpat.io

viejas im- ^jjpeíos dementa -mas fon letíhiuós $*£ no ak:^.
**C<

u V^ Zd-^ ífV£fl&& la eni^ liiiedad^ ..y-dejan tan puílracic,

y

r$ o.pj-
defiKnrfado al enfermo, queno tk nehwixas paftí Cffl

ij»l.caído . r . '
, / ,

ta ropa p3ráí¿e,
;

y.p.oaeiieí.n ptc:y inasqn.anüpno tálp vn

para fu a- p^rali-:ia> 3 sino muchos, y de h; .¿os años pWebbn

fcu^o, tilas ¿alas paitando (u'i rcavaüp qiíatfdo no ay r. i

<¿4Ufc



dios que ganar. Pues a tanto dafio**£«"*
ga Ba «holomc paTa todos,como el AngdJ¿ íj
Lavcnuíblo paravno; y admita efe ggga
íufoftfora^ucal empeño de fu nombre ecu reipcrf-

ffu íulto le ericen efte.Hofpital,k fcfefe» ag«dc

41

Quando Elifeo fanó las aguas deIericho>para
que

uido,d¡7,eSanAmbroñoJ
delaHo{piukdad5

quek

confagraron: antesauiafido fingular a períonas _de-

termmadaseUmpeño de fu curación , coraoal toja

de la Stmamitis refucitado de m^rtc^ vidaípero aei

pues obligado de íu HofpitaMad^pufoen lafaludde

las aguaba íanidaddeias dolencias, deforma que

foeíTen aguas devida.ymmcaya de muerte. S***»H

sama ,&.r¡mefhvUrainehmrt> ne^/¡erthiarí
&/a.

mate fhm*qvi®<m oigan aora el reparo.dcSan Ara,

fcroüo: Prima mddtme Hafphalltat fikrum tfl nuffié D ,Aofa,

ftcmdltar.noMnlmhocféiftvnmÍAMMt haHhimyfli faic,

totms chhattspfdum rtpvamt. Qge dedicada en hon

ra de Elifeo laHoípitalidad 5crerio elnumero ieUrcU;

losbiics, aDlkandofe, no yafofopara
el rcmc&o-de

yno, o la curación de otro> fino que fe eflendio la la*

lud al Pueblo de la Ciudad.Tttkt ch!¡MU?»t*Umr*-

farauh. Reparad eneftasvltimasclauílibs: no dize

Ambrofioqucfano átoda la Ciudad Hlifeo, finoal

Pueblo de toda la Ciudad.Y que diferencia ay? Muy

grande;porquecnU Ciudaday nobleza, quecsla

«ente itófttejy ay Pueblo qes la gente pobre ,
pues a

*fta gente pobre oes clPueblo,ó plebe de la Ciu-ad

H 1*^

4'

i,v.n.

•-•—.--•i "~-
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feno cfeagadcddb Elireo á la Hofpitalidád, á kcon*
lagraron. ^

Pueseñccsclpoderoíomoriao, que enciende te
candad de mi gíoxiGÍb Apoñci SanBartholomeátlt

i %ra. wrecer efe pobre gente, pues es Puebkvy plebe de
efta npbiíifsima Ciudad; iMiuscUmüspopulum rep¿u
r*ultx pues reconoce erigido á gloria %a,v á la pro
recatón de fu nombre efte Hofpital, en que haconíe-
gukJo la caridad fecunda también de fus hijos, otan
ehriíHanamente dediquen íüs primefas atenciones á
la curación, regalo, y prouidencia de. eftos enfennosr
írim&kcíuíuu HofpkelHasmagna ejl filioru fieanaltas¿
?ue$ negándole áílis particulares interefles de recait
dar íus haziendas^aquife han confagrado á fer como
el nombre de Bartholome el remedio.y reparo de ef
te Hofpltai.X^/ cMtaiés &c. Siedo el primero nuef
^Mayordomo Mnasqiie tengo de dezk de fu amor
a efte Hoípltaly quando las obras lo publican. £n>t&
úewrt átlemonk &c. A que concurre el animo gene
rolo de quien á expenfas prodigas- de grueflas limof-
aas ha volado haíb el Cielo eífls hermoías (alas; cu.
yo nombre, aun mas que por elogio de mi voz es co
nocido por las fabricas de fu candad.
O íbherano Apoílol SO implorado Patrón al fov

corro de eíi-osmííerablesdcfuaUdos! O diuino Bar-
«holorae hijo de Dios, que fufpendeslas aguas de las

dolencias: Filfasfafpen<Unth4tjt*asifiiÍHrD$im Pues te*

oeistáde vueftra mano la virtud de hdzet prodigio?,
Como milagros, wrmdefflo exíht. Continuad- en
vueftras protecciones co eftos pobres,y con eíb cafa:

íafiuid en la íaluu de nuefu o Ero^pttétao Principe

$kiiup¿a.

/
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jma que eterna fe continué con la felicidad enfu go-

bierno. Obligación reneis de hazerlp, pues euydade

vueftroS pobres con el íbeorro de tus limofnas. [V,

Exc. me de Ucencia, y fu-modeftia pcrrnka^q digat-'-ál

veril: heroica caridad con los pobres, que diípuío no
sin myfterio la dkuaaprouidenáa>perdk0e tan gio-

iíoía¿cnteladicftra,¿porqae nolupieíle las limoí*

ms que haze con la sinieftra,ó porque al darcondos
manos limofnas á los pobres., quedara sm duda, co~

moBaitholome del todo defnudp por íbeorrerlos.)

Serenad las tempeftades de tierra, y ayrc3 de aquella

para que fértil prodiga rniefles¿ deefte para que li-

bres refpiremo.s sin los fcfios de contagios > y acha-

ques: obligación tenéis de hazerio, pi*cs os mereció

efia parce del mundo vueñradoéirina^como vucftrá

pr:íencia:a esfuerzos de ella,y á luz.es de vueftros ra-

yos brilla en la fee mas pura.Alcanzad para todos ca
cita vida auxilios de la diurna gracia para

merecer la eterna i^uammibl
& vohh &ct -

Parra c?£

Rafa Laa
reara. f,47
Gregorius

Cari, lite,

& pr a: di c»

Eua«g.. m
Notto <afe$
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