
· -

"l~~"~""~~'!~~~~~!~~~~~
~ . REC'LAMO ~
~ . :
~ ~11...
~ . ~¡.

~ . , ~« ...J ~= EXPVLSION DE=
~ ~

~
e3G ~

:1 J)ISCV.RSO~ ~=- r .B.i I/ES.=
~ SV AVTOR. =
~ L GJ.-. o MO TEY L AD A,=

.. Maeflroen Artes, Cathedratico dos vezes de ~
" Prima, en la Vniverfidad de Valencia, Retor t

de la Parroquial de Buriaíor , Calificador ~= del Santo Oficio de la Inquificion, ~
~ m:-
~ DED I CALE. .~
~ ~

~ L EXCELENmo. SENOR =
~ .F.IV ~N THOMA })E ROCABE~TI,== Ar~obl{p"O deValencia, del Coníc]o de fu ~
~ Magefiad, &c. · !t
~ ~ "~
~ ccr ~ ..4:JJ " ...f¡a
~ EN VALE~~IA : Por ~ICENTE C ARR EltA , Irn- lt
~ prcilór, y LIbrero de la _CJtlefaef , {'nl;.¡ PJ:¡~:l de la Seo; " ~i:.
~ .Ano 16!7. ~~

F'~i" " 'li" i'¡¡'it'i" I" '~



-I LVSTRlSSIMO~ y. .

.EXCELEN,TlSSlMO steon ,D. F."
luan Thornás de Rocaberri ,. Ar'i0bi[po
de V alencia,del Coníc]ode (u M.ageíl:ad,

.Prelado Domeíhco aís:(lentede Nuefh'o
-M uy Sanro Padre Innocencio X.I. Vi -;

rrey ,.y_Capican General, qa~ fue
dos.vezes , del Reyno de:

Valencia..

11
ltESEN:TO·alos.pies cfe:V. Ex.:':· .,

. '. celencia T l!1 !i\.tclamo de la 'Pa't,.
, ' dando gra::lls. á la fortuna, de:

havcr merecido el agrado~.de'ti 1 ,¡

~z graJ.lo::



''Pf.1Im.
)°3. 11,

2; •

grande Principe -:
Fa)tt primo J Fortuna ta~o';.

Pues aifegura el t riunfo de fer llxpuljion
de la J)fcoTtiia J el afcenfo ala palma, de
tan gcnercfas manos: .I1/cf1l9am in 'Pal.
11Jat~J , ~ o "prehmd¿¡m(runur ttus : No mere-
ce la gracia, elAutor del libro, pero la
m arcra del Aíluntro , jufiifica el patro-.
cinio , por haver V. Excelencia, íerena
do las teropettadesdelos Bandos, Q!:!ien
ti vn Sol , pl\do imprimir el llis de paz,
en las horroroías llUYCS de Bandidos.
Como lo celebro al inrento ; el General

o/i.." . dela Compañia de Iesvs, N ubtS q"~ pro
'troc. cetlasfundullt »partun: qlloque lridem , pacu o pro

nltbatn , nuntiamque tran'1U1li!atísl/edJi SolP"~"'!
fU /11m accederrt J frpe [ridem forman!.

o Apenas íacó lacara, la autoridad de
V. Exce1. losLeones mas fieros, terne
roíos , fe retiraron aIus grutas. Ürtus°eft
So, , (fr in cubilibus juis co/locahuntHT. Dando
lugar el feguro, al cultivo de los campos,
y comercio de los Pueblos. EXlbit 1JCJm()

'),·r[.1+ :J ' r. . d . fi ,{ d
o ea opus / uum I t.!r a operallOllem usm »)qtle ti

meridiem. Bien amcncíler la Fama íus
cien lenguas, para aclamar la felicidad

Í1er[.l S del íuccffo, f2.Hllm maglJijicílt¡Z [uut , opera tu••
1Jimzi ..



"ómine j Omnt4 ;11¡:'pjentitlfecifli. 'PuesIo 'l~

parecía impofsible al ~~yzio ~e los hom-]
bres ,la dirección lo hizo facil, bztellig4';

·,..tUI { dixo Vincencio Lirineníe) te txpo~
Ilmte ,lluflrius) quod 4nteea tJhfiurius lJidehatfll'';
.Sin íangre, fe logro elvencimientos fi fe
mira la monftruofidad de los vencidos,
la viroria es mas plauíible, f1o~em. vince- 'Pli1f~
re I nonperdere , non Vo!uert J non corruere, '. Al-.
·O'unos delos Bandidos, al veríe comina-'
D •'dos por la Igleíia , deíengañados , llor ~ . .
ron el tiempo, que la fortuna les dilat ó,'

~ . ria de íer vencidos': Nobis propo/si
tum ep a neo adiUl'1I11te J (dixa Theodofio,)
Jic 17incere» )1tj"bieEli jit doleant mJjlrum Jemi..,
nium tArdhIJ aC'JuiJsi!Jt. Solo V.Excel. ada-'
.do enel blanco del Enigma, puesá con
-vertido1a ferocidad, endulcuras, De co.
medentt t*ibit phus , (9-'de (orti d;tkedo. CeIc~
broíeel golpede vn Labrador.., que ha-' . .
11 o hinto'"\ vna fuente, afsida de vna
~ . a vna Serpiente J con la hoz maco

la Serpiente, fin herir a Aguila.. . ,
o es oca-dicha.haverV. ExceI. re-'

imido la.pCnfion, que codos losañospa-'
gavala CIudad, yReyno de Valencia, "'
la crueldad , corua moned preciofa de

la



aIanzre oe.fus hljóf. '&'~ Per(eo 7' drx(), D . • .. ..J

Aguíl:inoJ~orm1!~? 195 ~el1tiI~s't~ngran
cC~1cept9~ ql1c.d.efpu.es.de n?~~.rt~, crelan
fu rmagcn amanecia en el <.11elO ~, hcrmo-,
íeadade Eflrellasr Y'les empeñóalaefli-'
macion , la fineza dehaver librado él f~
Eípofa Andrómeda :, de las garras del
Móflruo Marino, ydel rributo annual de
la innocentc viétima, afus Patricios• .

';.4pHt~ .Sicreceptum in.Calo creddiderunt , lJt imagine",
E"Trzq. IJ' d,E . .
ae Sena. Ste/,IS e¡tgnare, ~on ernbecerent• .
- - . No fe podia eípcrar menos, de1as ex~J

celías prendas: de V. Excel, piedras de
toque fueron los Virreynatos , qqe las
dcícubrieron, David antes de lidiar con

-el Giga'ore, provó -primerolas armas dei
Rey Saul, ciño la Erpada , yempuño
la Lanca: y viílasno (el' apropolico, rro-'
'colaspor el Cayado, Onda, ycincopie':
dras, Yfe porto tan bizarro el braco.que
con vn tiro (010) le tuvo aIuspies rendi-

'I ce/tf . do. In funda) es: lapide. dtiecit exaltationt}n
~7· Goli.e. No" lqgrara par ventura, el Prin;

cipe la vitoria , ano haver hechado ma
-node las armas de Paítor, dize el Abú,-
. lenfe~ 1J1a arm« "d percutle1ldum tm;,zus [unt:
, lJ,O)¡ elAt opu~ bapam baIJef.~Jaut glAdium•

• r ' D~(_l
'-- • ...4



" ndveIo{e V. Excel, -'enel tiempo Gcl
Y itreyna-to ; en la reforma de los,Ban ,
dos., perfiguío los Bandidos / éon 10,5 Ba-.
taliones, y hallando íiempre refiftcncia,a
lo vlrirno íevalió V. Excel, delas Ceníu
'ras. Deíde el dia qHe fe publicaron , qué '
daron del golpe,. mal heridos , "aturdido ·
vnos, pero no muertos todosi, algunos:
aun rc{piran, .fi Ce lesda lugar conv·alef-.
can de1aherida , corre ricígo , n~ .bucl~
YUn .r;l lcvant r Jcábc<i.a:., ~ . hazernos ', . ~

tU~J:ra . :~ ~l remedio eftá en.la JU;lOO.:,I dI _
zc agude', y diícreto Bernardo. 1)éierllts..A.· el

ejtqu¡dém (jeliias , jed forjan a'ihri c. l1¡l'it ,a~cedt_ Ti~:lm¡
propritts., ne for te 'ef"rg4~ . ,& flaizsíftper- éu1Jt .
,rop~io mllfrJwe Cd:p.Ht .ahjcirul.e. . ... ~r ' •

.' .Tiene- V.. Excel. para coronar -del-to '::~ .. '
doel tr.iunfo ;'masexcelentes armas qn
Dav:i d: en las cinco Piedras Riodaberri-.
nas, c~yas v.i.HI;l,des :'li &(z.ligíbfa~T -vidas:
efmaltan el oro de tan:N01~iIífsima Ea-
mi\ia. Corno Ion la del Exrarico Va-
ron , el Venerable Padre Fray loíeph de
R ocabcrri , en la Religiol1, Fray Ioícph
de Barcelona", Fundador en Efpañá de
los Menores Capuchinos, La de la V."
MadreSor Eílefania deRocabcrri, Fun-

, ' dado~
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DoHor
Hiacint ;
~lIr'in.

Mato{et
en las
'6mro
'Piedras
. e Da•
.,¡d~

, adora {le as Carmelitas De4:arera~ .i1
Cataluña. La dela V, Madre Sor Ge..
ronima deRocaberti, Las de las V ene..'
rables Madres Sor Emerenciana de Ro~
caberti , y Sor Hipolita de Iesvs. De.Ia ~·
cinco, la vltima en orden, quccsIa Ve..
nerable Madre Sor Hipolita de Iesvs,'
Rocaberti enelfiglo , Colo efla bafla J

fobra , para acabar, con los queabando
nan lapaz, y tiranizan el íofsiego,

El PadreLuysVidal J de la Compañia
deIesvs , fu Confeílor , areíligua; queen
ocafion devnagrande diícordia , quefe
havian?ov~do en Tona J Lugardel Obif-
adode Yrque ; 'entre vn Cav.allero lla

macla Domenech J y' vn Labrador d
norn re PlaneIl,ySalera, -qui(o elSeñor
Obifpo de aquella Iglefia.fueíle vna Mif..
Iionde la Compañia de Iesvs , para apa
ciguar losdiícordes, Ytiendo nombrado
el Padre, dizeafsi : lo fui J aefptdirmtt 4lt 1
'Y enu AJ,le Mad" Sor HipolitA J' me dixo. futffi
"tJ!il Mi(si01f. ql4t Dios {t },a¡,ia de¡""vi, mNcPo,
JInuepros traPa})i. F!;,\oft In TOIJ" J (()mpufofe
¡, di(cordia. anciliaron!e las )olU1Jtadts '.J ft/J ..
, 'J los tBJlldol: yconcluye: toJo lo qual ,fu
filO de las or~cio," s de la Sanl''') YenfTab/e &\4., ..

. JTf.



¡,t. i eRo hizo, efta Efpo[a de ChrFtlo~"
por fu Confeífor ,~qLle no harápor fuBa .
dre General) (qllc.6 r:0Sobrino Cuyo,
que t tit0tae!bl~~.'}rttabaja) pá~ra 'lue
tengan el cult.o devido ; (us p~rt~nc0(a
virtudes, y eftimacionlas Obras, Impreí
fas en veinte yquatro Tamos ~. UC!10i de
Celeñialdorrina, .:), . ~ f J •

• o Ni {Gn menos podérofas, las piedrasdef . ..'
Súmp~~o(o C~kgio: del Beato.Ponti fi~e
PioV, fuB · ación de V. Excel; para: '~fJ-1

calabrar'la cabeca al"DemonÍo '¡ yha~'
zcrletirar piedras, pcríer la fragua, don-o

. defe hande flltldilJ·;·~as.a:rmas .; que ' a~(4

pi~id~s d .~ .'r o ~< 1: ' Mi(~i~nes, tieD1~'
ran a ',ra1a .1<1>5 vrcros 7 ' ~ Juntamente/ '

fervira de: mold é , rdonde (e' fOf¡ma ~ :

rán los .MiniflrosdelAlcac, .quehan 'de.
.íer íFaDios.enelempleo del Sacerdo
~ io. Fabrico(~aJ rajt¡z de¡-Monte~j ' ai)!
de doze íolas-piedeas, vn r' ro, -y atfcado.

t ' l n g o.idde-las doze Tribus ¡ a-:'
.r a qU,e la }IAV n ud cbrea .tllvieífe.Ar:a.s;
donde g>frec~t aDios Hoítias pacíJficas,.
Mifti~~UlI~lJtnn r,t1ijsljNld " llr ~imvlaJa1ei1t

riéli. as p'aaifiás. A .COrneli0 A l'apid6. 1C4 .' .
pareció, que: fe ofrecían aDios, e:ft~ .~

-h cnfi-
0 - ..



crificios; por la paz) y c ómuri {Q(sjego dé
la. Republicaa¡.Prp pa.ct(". _;~I ' ill ' o/"mitate
~~iNí~'jc.e, ; 1 Por mandato del Summo S J
c.~rdote~4radn ,1fe"C0ngregaval la iuven,J.
tud derlfrael ; 'yno od ~ íi Iolo la que.
cílava dedicada ¡ para recebir el Orden.

r: delSacerdocio•..Siente el Sol de Aguai
.~pud , no. Hosputo ejSe ¡dios .ATao~ ~ 'q.ui p'0fl.~a. creati.
..Illap. n IL S . d' -r-: \ Al'" , b ti· f.J!,n&.. J !';nt acer. fJ~es.. j! rro- arao a ene :cil~r lUS

hijós"Yladelantarles con la ehfcñan~a. El. .
miímo motivo atenido, V Exccl para
fundar el Seminan ó.delBcaeoPio V; el
zclo de V. Excel, aíido, riar Varones.
A'pofiolicos ~quc en(cpeneT modo de ~-} .
zar l~s( Bi vínós.Oficios , y; La .eeremo~
niasde Ia Mi~a JI' á- los Ord nidos ;, YJ en
los exercicios cípirirualcs, .romén punto .
doEclefiafbicos, Yíi las.dczc.picdras de.
aquel.. Altar ). fueron. ernprcías Iuzidasj
qae..iluliraran·las .Familiaa de las doze

':ExoJ'.. T ibús, .E¡t. dm)duim Tiudcs ) ~. p.er JuodecIP .
~i·, T,ibtu•.(' Cada; vna -de: las 'piedras de a .

fundaci ón. de: V. Excel; fon. ' Tirulos..
luílrofos., queañade.V, Excel, aJoS:ll1U~

c1ios.que,goza,la·Excre1entifsima.<:a~.:l de,
Ies Héro.eS'·.P~.s, S"antos1 ·y:·~pb¡11fslmos..
Rocaberrines.. J ... - .

..- ..-')



;, Ritioino G-~re-mias vn Colegio q:ha;
via de tener fn-principiode la celebrada
T OtFé de H·aaaneel ~ .Edrficabittlr ~·l }Ji t.as , Hie,,' e:
Dom lJO ~ Turre Hsnsneel : .y alfundador.de . 3 ~ . ~

tan magnifica obra ", nosle daaconocer,
porlapjnta ~é~nCa~illo i~~xpugn~bl~,
'C;Qn :la"lnf:crl CI011:, r ,'Por: la l:irao de lJ.ws s. tu«:
Blafon duítr(t d la Gafa: ~ Ecclt}ia e¡{ific4·-, r ol? .Ra

bitur d TJi,rleB Ila,zeel, f ide¡i'gratl.e 1)il. .Ira ~~~ ~N.S.
Profecía habla del Colegio Apoílolico, cp ~d _

fundado .para ck.exercicio Santo de las. ~;1l1'1.
Miísioncs, fiénao .dd Colegio del"B. ' ap.
Pio V'. effe fu principal.iníht HO , .ylas .
Armas dd:Eundador, vn Caítillo (obre
nueve Rocas, enriquezidocon elTitulo:
Por. la Gr~da de Dios, ~ Es for¿ofo confeíla r,
que Cercniias~n fu bacicino previo la
Fundacion, por íer obra, tan del ícrvició

.deDios.
Ellas no ron finezas, del dcívelo de

V . Excel, hijas' de la cariélad ardiente?
ehne.rada en acciones tan heroycas , yen
10 que mas fe han manifeftado , ha {ido,
V! fliendo (cíen: '":Eftudiantes pobres; ac:
cion qu~ en la esfe ra de humana, tiene vi
{os de Divina.:Por haver vcílido Chrif
to de fuTunica , la dcínudez de los 501-

~ . b ~ da- ·



d .OS ;· · .: ·ú hallaron 'pre Ca
muerte ~flle lamadi r'rincip. " J~

.: .: Cruz, dize Ambrofio : 1 ~:A'lt Cbr!fllll
.Am t . fi {J n' " ¡ dlib. 1o. H~)'t: el".t''P'(; p lo autelll J qu non Qlldtu01,.
in!-uc. f(d,omnt¡ 'VejJi}1it Miiitel; f.7 omnihiu abun4.:t.

'Vit• Nlica lne;orJe merece Vi. Exc: el Ti-.
" ( rulo de Principe Religiofo , que .quando

. J ' prov~hede veílidos i los'pobres Solda-;

. ':1;dos, de la Milicia deChr '!lo , qfe crian
para losregiluic:ntOs ~e la Igleíia, Eíla,
es Señor, la mas glorIara cmprcía , que
fe reconoce en la piedad humana. Cuy
gloria~ dilatada. avoze de la Fama ~ u-, ~

.rara eternamente ap audida , 'f. venera
da. Guarde Dios mucho años.laPerfo-'
030 de V. Excel, -para'confuelo ; y exem
pIo coman, Valencí , y Enero Z4~

de 16&1.

EXCm Señor:
J

lt Lit P. deV.'Exc. fu ma- rendidp'
, Subdiro , y Capell án, .

CEN!



e~NSVRfi DEt 1tf. R. • M. F. W:/f,N NOl.A Sto
B,i[otl, pifi1lidor GCHtr.d ·J.e .la Real ,j .\1illta. Orden ele
l>1~eftr4. ScñQr.1 tle la Merred, Redcmpcian de Cttuti'Vos,

. Retor, ) Cl>ltlend.dor Jegunda 'Pez ,del Colegia del'.J'I'a_
ritlred S.ala 'Pe.dro Nola[cQ de ljr.i Ciu1.id de tlttlenci !r: en

[u VniwrJidaa M.ufrro en ..Artl1 s , Dctor en Tbcologú~
iixaw;nildor de tlltramb:ts Facultaitc s ,y Clt1Jedr.7tico 1u..
bilade ; Examinador SYIlD{wl del .,,1.ífObi[p.1do ¡por eJ Re..
7le rendi[simo 1). M. GeneraJ de fu 11lclitaRcligion , 'Pro.
' II rador Gel/eral de les BaroTliasdc .Algar:> '} E{cales ell

tJte Rl)/fl() ,rN Voz..cn /.tS·¡I'lltas deJus E.J!.tme"tos ,e¡¡;
la de COlJt rafit.:ros , yen la de /,, CtJh M~r~,,: '.

t ima) y a8i4ü/ Clavario de f"' Re41
Dipuracion; . - '

ON. b atenci ón aque preeíffil el
mandno del Muy UlufireSeúm

J DotodJ.Marcos' AntonioAI.
caraz , y Par do , Protol1onrio.
A pcílolico , Iucz de la NlIl1C¡;l:,",
tura de;, Erpa~', y por C'J Excel.
Señor, Don Fpv luan The
roa s de Rocabern ',. A r~()hi ~po'
JIt Valt'n ("i", dd Confcjo de fh

Magcflad, Prelado Domeflico, Afsiíler,te de Nueflro
muy Santo Padre Innocenc ioPapa XI...&c. y Vicario
(iener~l d'e~~Ar\ooi lpado &c. He leydo efi; Libro;
cuyo titulo es: Reclamo dela 'Paz , ) E..-rpld .flon de la
Di[eordia , . compueílo por el SeñOr Dotor-Geronirno

c\\hd.\ '1 MaeflrO' én Filofofia, Dorer en, ThcQ~og¡aJ,.

C~tht:dratico que rÍle de Prima de ArteS' dos vezes, de
_ella Vniverfidad, Calific.ldordcl Santo Oíicio , 'j Re
" Or de la Parroquial de Bu!" jarot; y fobr c lnvcr, en

vmrado: mucha crudicion en divinas, V humanas le-o
'u a,S .que aprender,. etenido nada menosque admirar;
,Or t, valcnti;¡ con que difcurre,. .1.\ folid-ez con 'lue •

p r UfV;\ , la dl·g.mcia nadl afcébd.l. conque d.ltIfilb , Y .
¡o", vlti11'l~ . 2,,} fCl"n>l' '(\11 que promucve , :y escita el

.: . . zelc



zclo ..lelos S'lÍperiores.., ala ~lCe·él1 C'Íon~\d c: los vti1cs
medios imrodi.léti yós.dt'I eOnlun;repofO, t¡iJivIIlnera
do -<:0 eíios .sño.s'paíUdó's cllefte Reyno , ' ,cf) n~J:¡ lrolli
lid:ld.de !o'sJ,ngri cnt,<fs lhndós, 911c'tenía cali esrinc-:
10 etconierci-o de lbS Pui:blos ') 1tan amedrennídos les.
han tmi,dó las trop,liS d~Io'shandL-ri'1 .:ldOso

Ve'k oy Iogr'l<.la la dcíleada t-r,m911ilidad, :haviendo-
h nnnnciadote] l \-u'o r defh obra ; con 1010 rt'dllzirfe i I

pr aéti.ca él mCtFo.de las CL'I1 {Úr:1S, fil ie .ftempre juzgo
eo-fiC;l7 , ',como 10 aboua'h c.'xpL'riL;llci~l, púc-s apenas el:"
g~jtl~íc} td 'E x~dentí iS ,mo' Sc'ñor Ar~obi (po, 1;] dpad:.t
de ~a.n. Pe?ro..; dd:u'~a ' a ~ osfer tll rf);ldor cs ,de h :Paz,
de tu penm'l'iA'DConO'., ftlhlTIltIendofi: eHosa 11 ddpo
ficion del ExcdentíCsimo Señor 'Conde de Cifuenrcs,
digni/simo Virrey, y Cap~t,1l1 General de ene Reyno,
"tlY:l'apli<;,rció ál dcílierr o de la Forrnidable Difcordia,
no cabeen mi ruGíc:l. Ponder.:lcion,liédo a. h aétivid:\d
~on jcjHt 'retn('dló pUblico's elcandalos , muy igual. Soy
bllt~n tcfiigo'dd arrticip.tdozelo -del Atlt~.or, pues' en el
año J 6go. I:aII;mdomc·el.lUl fiJegrcfia., me le c~prdso,
bmcm.mdc[c de-queno h'urafe pI" ompt,'01ente tu ddig
nio ,. p-<w J l1o:·comunicad() '; alcnteIca nI propabcion,
'1lÍc :a {¡do de harre fi'litO , yoj,th no le '1111 vietre,rerar
d~ldo , piR"S vno ".y e-l priocip:d cabo .d eIos,B~ll; dos,
d ixo al vcrfc comincdo , juntamente con los dcmas de

. , {l , Q~drdl.t" por Ia Iglefi,\ ·: si antes Ji: huviera bccbo:
eJfo ; nobuviera permanecido en l'ida ·tan l./fra,g,lda, .qtff:
cen fa mi valer tanto , no le rengo para vivir Defcomul....
gado ~ ,pabhi·as qu'é indican-el cor dial.rcfpcto -, que r<:
fide crrÍos Valeneianos ab Iglcft" Santa ,(intlue la
difolucion de l.JscoH.umbl:cs pue.d.l conompcdc ') ni
aun C'mi,bi;lr1C. . ' ,
. , Tod~ elLd'1'O exorra e1 beneficio de la Paz, y{in
m us r ecomendacion, le merece la gencraleflilll.lC;On o
Refiiruyofe la cnndidr Pnloiria '11,dvlorglle dd Arc a,

. con d ramo de.Olivoen til boca : .;It ill« »enit ad ..,e[..
(;cn~8. '

per.am) ,fJ.ort cms ramum.otiv«.virentlbus j'olijs in or,e [uo¿
,.~ 11. Y con f~1l:iv¡js demofir:lCionc:s 1¡¡r,t:cibi3cLSamo Noc,

- , . " ', COl\l1ll



Ecnc;':;;
diff.
Perdin.:
ibi •

como 'not:Í Béned\fro F~rdin~ñdó ': "tu r« »ult» , &~
amica me:nu ex'ipit ' amo Da, admirableMenfe tl C;lul,1-1
de tantonju\;ilo·.,. el Santo .P atr iarca ' Br uno : 'In ¡¡¡ti
.Arca.erat. totllm.!{,enus ."omnesgt:llt cs ) omnes popNli , &
nationts ibi ersnt quibus sxn« in ,¡Jia" Colu:'rJba' Spirit us
SarJaUS quodarnmodo toqucb.ltnr, &- dicer c videbatui :
Paec:m babctc , 'Pacem tenete., 'Par:cm diligire, .& De~s'

dil cfií Ollis erit 110bireum : pall'ci quide», ,:{tis,. .red reso
ll.1 r 'V ~ een~ordia ere[ctust , rnag'¡" 'Vera di{<:"rdi.z. di/~buu»
t ur , Heziendo Cilthcdra de 1J. arrroro [1 Ave ( d lU ~~

oran Padre de l.l S.olednd) el Dios de h diIeccio», lb
~~l inextinguible de amor, lirviendol.: d fragmt:1lto de
Olivo de p1ümn·, cxortavd ,1 rodo s Ios del Arca, el.
EipirittrDivino l.la prof'dion de vna conlhmtc v1'liol.,
co mo-dizicndoles-r Pocos .íeys., nofediga. 'Pocos,Y
mal avenidos ,tcne¿'p~l~,. abrazad b vnion , -amad h
Concor dia ') qu~con ella , lo pO(,0'.(e:ót\lm~'11ta ,. y Con:
la Difcordia ') lo mucho- Ie-rncnofcalsa. Junos flícron;
fc:glln er o , ros l~cgozi:ios de-NOC'·.,· y ros lIgt adtlS con

. qtodús recibier on la Palornv; pr cdicadora de b Pa7:.
Zdofo, pues; de los aumentes d-e fil Reyno" y de'

fu Metropo li Vill\.'ncia, vno d~ fus J1ijoS'm:1s r('~l'rl!i1
.te) .nos cxorra Paz) y,mas Paz :; 'Paccm babet o~,1}lict' ."¡·

te net e ~ 'Pacem.ditigite : Bu,p..r."Val concordir erefl;H rl t'~

71J(lgll~ 'V::rQ·difcordia dilabulltu-r; afcfroque:pide: tod;l,
nlleflril gra.titlld '"y le haze ran-glori óto., que 6· en Jos
Cantases 1.1 EfF0f..t Sama ,-bld:Ol1<l d e que.a' ft\ ~ fO'l1ci
llld'{e a l'vio clili:l11: halb7.go de laPaz ~ F-a éi'a ftP11 C'rN
'!am·/:o q'u:t{i p:zCtlit rcperiens , .puede' con(fignam'~·nte

bhfonar, de lo mifinovv tener vn gent:ro de y;¡nidlld;d e
uavn con. el. r('po(o general que a' io!icitad'ti· ;\ e [~c

. R cyno , conducidolc todo (+bicn ,.. pues el doEl:o G e
n ebr ur do dlze:, C¡lIe la Paz es VU .l colcccion de t l)(h
fdicid;¡d : 'P,,¡x. J-l.f;breis gtllt rule nomen, tlbadomncm
j?ro[pcr'it t!(em , ,& jalicitatL'tl'.; . liel1dO'como vn t eme..
~o det1 B!~n:l\'c:ntHralJ(p, - que ca kntir de lbs T h {'o
~gos con Foecio t'S' : St atus o ?~nium hOr/?,·w.,t .'g..~r~.~ ....
'-,lI/IC ptTfi:Ü4I.s Vn .~.aa~ Cilbalincnte fi.:lix..."y aun .por :
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elfo c¡uiza exprdtmdó la Igldia nueflra Madre , el de.
[eo de <]ue.h FQm~an Ji!! difuntos hijos , dize: Rc•

'1Nielcfl1'~ in 'IJa fe .1.q~le p~z, ygl"ri¡ifOIl ~~i~ vna mi[ma
CO[I, m .ay mas :VIVIr en . gloria. _<J1I~ vrvrr ~n paz ,.~
por Jo n1('n.os mrenrrns fe nos dl)¡lta .el yr alJa, ePa es
elmayor bH'l1, que pod~mos a<]ui gozar. Significa..
1'01110 1cIS ;~ ngdcs , en la nochcfdiz del Nacimicnto
d e Chr i í:» Nucliro Señor, canrando lu Gloría para
L~ ..\.·m~nencias del ~mpirep .'. y b p¡¡z, pa!;l he~encí? '
de la ti crru , no ya tierra, ticrr a ,fino tierra tceld 
rial , porqllC)10 Fodiadcxar de Ce:'r ' C or te donde r cfi-
d ía 1¡\ M:.1gcnad. 10. • • • •

E pilogan[e cn·.ef1a obra, Jos varios medios que apIi
~.:1r,<)11 vígilll1te:'s Prefidentes , y hazc el Autor juftieü
en LLlpru{¡¡lción mas, ómenos , guc re[pcétiv¡¡mcnte
~e /ian merecido j pero :1Ul19HC de(pw:s dI: muy traha-,
lP.fos a(mes , .re1ervo·Dios tI triunfo deh Dí1cordia,
p"J.r¡, é{l:os tü:'mpos, en que:' emrnmlios Elbdos ') Ecle.,
II.lfti¡:o., y Sccillar ') tienen Príncipes tan arrumes de 1J
vnion, tí. PO fe ha advertido enne liis Excclcncias , t\
mas .1eve quiebra ;_y qumdo no huvieru otro m.ed~o, .
para dcolPlIn foficgo ~ cIta. excmpl ár concordia de-

. vi .('ra J{'f el dl:imlllo m.rseficuz, Ene f"/e:' clvnotivo
que Dio.s{U'lO P:l1'¡\ promover a Anron , :i -11D ígni
lhd del Sa~c¡'docio Sumo, havicndo c()llnituydo it fil
hermano Moyíes 'C ap it:1n General de ],\5 dozc Tribus
de lf-acI: .4pplica a4 te .fiaron [fatrcrn' tltU a, 11t St:
cerdqtiolim~atur mihi, Q!ito pré,i{~r[\Sagllc vivicf- .
íen concordes, empeñandolas con l.lindifoll1blc vnion
d~ los d~s Principcs , Eclefi.\fiiCo ') y Secular "l p_tr~
ciendolc ') <JII~ 'concord.ll1do las C:lbe~¡lS ') no havia
quc r eze Írr divil'sÍoncs.-., ni p;\rcialid~ldcs ·, en h~ Tro
pas del ·Pueblo t.\11 nurncrofo. D i~oJo admirabkmcll
t~ él Piadofo Lufitano Diaz : o uia nevit DomitlllJ t¡IIlÍ
tiC conturbationes ,& laboresa;;idant Eccle(i..e ru~ ljlta_
dq eftDi(t:ordiaínter. sccutares 'P-rinc,ipes, & 'Pl'dlla.t?s
EccicJiafticOJ , & ~ contrs; q14.11ita. 'Par, &- DN'lqu:ll.
tasjir t¡lta¡~dl). amnes[unt.COltf'ormes , ideo 'P,OÜI't DlIl1s, ."r:

. ~



6; duo 'Pr;1J~ípts ; 'alter F.écl~¡;áfl¡cll! , -& alt'cr Secu!a" ;
ris clJcnt [ratres famiti4rifsimi. Gracias (can dld~.s 1
Dios, que fin precif.arIcs 110s Exce1cnrif.simos Supe- :
r iores que oyrigcn el ~nado EcIefiafiico, y SccuL:["",
de eLle R cyno, el vmc ulo eílrecho de b Cmgre, fic.
do en los dos tan efclarccidi ( como 'puhlicán los A11a- .
les , y acreditan ftlS altas operaciones) . viven tan vni
elos, y tan concordes, que no ay 01:\.5. que vn ti, Yvn
110 , en 10 q\\e cede en elrnayor fervicio de amb.\s Mu- :
oertades . . .
b , Y aunquc el Señor Virrey, en el primer Tri énio de 
fh pbufible Govierno , émbarc:o 500, homhres, no ;
er:m'óelinql\cncc:s, que tuvieílen proyado delito digno '
de pena capit.tl ( 911c"cS muy jurto , quc tiendo la vida
cld bombre', prenda de tanta cfliraa, y que -perdida YI1a '

vez, n9 (e recupera hana el di ;~ de la general immuta.,'
cien , mir é'mucho el que g~vler~a , como manda '1ue
fe qui te , l],uc muchas"vezes culpa vn pueblo dc tard:.3.
l., lt1fiicia , y es b acuf,\cion injuíl« ,porque d Iuez,
mi pucde , ni dcv é exceder los limites de Lis Leyes,

l.tC firven de C ai10D, 'Y regla de fiis operaciones Iin-í- "
i("'~s, ) 'y [j provado le han tenido :llgunos, no p'lfil.

ron ~ los PrClidios defdc Ias Carcc1t's,logr;l&\ hl Cap- .
rura con lasdiligcn'cÍas de :la- Iuílicia , 'lino ' veúidos '
aellas', pr:ecedie!1d9 d ,lj~l~c ': ipor<]uc vcrd,lder,tmen_ '
te, puede Ier til Ex:C'den~la, cxcrnplar de Virreyes, t

rn'Ia fh,li.&id ~e til ir ítencion, Íirnpieza d'e {lIS m;mós,J
(apr<;~i;tr.do·mas·hprcti-o'[¡d;l(1 del .buen nombre, que
"el dd,\sriqucz~\S, (egun aconfeja el Elpiritll Santo ' en
los 'P:()ve~ Iii~s : .:M(/ ius IJl-n/}m~n bO/llum. q;,~m dil'itff
mu¡t~;) Y'l'n lo l11\:xorabíc a los rucO'os, que ftlden f

tfólQ,ucar eldia:~m ~úkl ~~Ioro Prelidc~te: , T iene por '
m:lxirna til E/xéc~~n¿i ;t , qu~ el·buen Govcrnador -no '3. '
d~ atrndc: á'."q~ l i l:n riele.; JirJo a lo "que fe pide ;' .y fiP; '
pIde-lo 911e,convICl1c., t~ 1~:l. de hazer , ~l1nqué el ~Ia- :
blo 10 ptda ; y ft ~ pld(.:Jo que .no conVIene, no .fe hu.
de h:l:zcr , áunqlJc ( ~;\blo en Iocucion yuJgar ) lo pida

'
1) San Pablo. GO VJcrno que h.dI.unos prnüicado el\'

, el

robo z;
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c~ mifino D,io.~J que co ñcc dio ~ a l Dftl!('n ~q la licc t'l-:
( la gue lc pldlO para atormc ntar al Sanro Job: ',Eccc in
man» tU.1 t.ft , porgue convenía lo e¡ue el Demonio pe..
dia ; y íilpIíc,ando alaMagdlad de Clni flo , ~' I A pof
'I Ql Sap Pablo) le aliviaff'c vn a penalidad , ancora 'lllC

mantenía UI cfpiritn, humil de, y (eguro, en los huc:..
Ios de {il contemplacion: Ter Domiuum roga'l1i , fe no..
goa {il (upl íca , por que no eonvcnia; y10 qne no con~

viene') no felra de hazcr ') pidalo quien lo pida,
Con eila refolucion (ll Excel encia , ol-ra iqflcxible

en cailig anemerídadcs ele atrevidos, fin que íc<\ nc:ccf
[trio fe le intrmen las palabras , con que el Gran C ar-,
denal San Pedro Damiano , findico Ia floxedad de
Gotfiedo Duque de T o[c01n<1 ') que para avi ro de otro.
fOl~ eflas: 1//142et iam ?¡¿ibi non mcdiocriter ~ifp/icet'J

t¡!!od inp/eitcnd¡i ¡¡'r..~itijs ~ & temerarij: bami/'iUltJ i11i'l".O ..
rum alljibus coercendls rt:r¡¡ifior cerneris eflt: qUfrJ'Z dcbeas ;
Enervato 1!lipc rigareil1htite,ftatus cvertitur difcipli~

1I~ ~& dum »trorte [everisatis CClI[UN rcprimitu~ , ~c~

merarla delinqucnd¡ licentla relaxaiur , tnordinat«[an~
pietas, n. /~trit í11,pietatcm ') & manus timicLt medicivulnus '
auget ~gr9t¡ ,¡:lcítelli11¡. exuberareput redinem , dum non
[ecando qll (;t idie feperduci« 'l1u/nu{cu/o cicatriccm, ~
(S dez ír]e cm buenromance: Lo que de: t i, o Duque. .
xp~ ddplace es , qwe en c:Il1~g:lr los delitos,. y re~ri
m rr los temer.1rios atrcvlmlelltOS dc los facinorofor,'
éres mas hlando de 10 que devieras , fin advertir, que
condonando por tu rcm ifsion ') reos de <:11:1 cali~<l~ ') es
dcc!<lrarte compl~c: e~ fils nllp:1s ') porque debl1lt:l~?

.' (.~ rigor de la Iufil C1a , queda a{oh\~a tO~<l buen;\ di{c~
plina ') y al paffo que re rimes la Ieveridad en d .caíli
go ') tanto dexas de licencia al pecado ') para qllc Cllll~

<la, porflue la_culpa ddcomedida') fe el'ia alos pechos
ele vna clemencia. defordenada ') al modo que' en el he~
rido leempl'ora !albaa') (j apli ca el Cirujano timida fl.l
mano., tIlle de puro c~mpafsiva , permite obrar a~ 111:11
ri~uro [o ') h:l2.tcndofe incur:1bIe 1achaque ') ~o~ no
'Ólña~ir lo~ r~~~d!o~ a~f~~ ~ l. !o~ gl!r~1pcm~ lcOlN':S.!



No hablo la S:tgr:tda P11I' püra pornueflro E xcelcnli r-,
limo Señor Virrey, ')ue obra re8:o, en bcndicio del

-bien publico, folicito de cflablccer en efie Reyno 1J.
-Paz,
, Ni alido meter la hoz enmies :'Igrna , ocurrir alos
· cañ os de la bandofidnd, nueíiro Excclcntifsirno Ar~o..
lJilpo , porglíe prccifilc aremediarles, lit propri:\
Dignid'lo , y 'íundorne en vnas eruditi [s imas pa1dbri s

· de San luan Chr ifoílomo , '1uien aunque conllituydo
en el Candelero de la EdcliaOica Prelacia , d ize de ¡;,
'Y d~ los demls , que ocupan las cumbres de la 191dia,
C)lI e p:lra aaos junos , y Santos , pulo Dios en llls

· d ieflras el valor, par:! repeler, -inj urias proprias , y
• :rgenas, inéllmbicntloles el auxiliar a los-.oprimidos,
_:It:l¡ando deúfueros , y refugiando a. los que Jiri r:l.7.ori, .
' y Iia dl:fenCl padecen: .A Deo (dize el Slluto 0bifpo}
· lJabemusdexteras , l't& N(Jbis ipjis , & aiijs iniuria ajfe

Uis opernft'ramJIS, l't [ce/era de medio tolla1J¡us, vt bis
· Ijuibus -vis,& darn1,lun; adfertur , fimusportl4S , & reiit

. ' giurr.. ~ todo fe reput'l por juílo , y por Santo, r
. cede en oh[~quio de la Religi on que profcínmos, co~

roo pondera el Autor deílc Libro, • .
«: Confirma ena PaRoral obligaci.on, el doéto , y fC";

ligiQfifsimo Memorial, ( cuya cop ia queda en mi po
d er ) qlle prcfenró l'fios años paíl;lOos , al Rey MueHro

· Señor ( qhe 'Dios guarde ) el gran Prebdódc h Sarit.\
· Igldia 'de Incn , cl Iluflrifsirno, y Rcv.crcndifsiroo So
1 j'ícll' Don Fray Juan ~fcnlio, honrade mi Sagr .ld:l 01",. .
· den , quicnpor vltirru diligenci.•" para impetrar de la

Real Clnncnci , la defíeadn dexacion del Oficio de
l'rd;üentc de Canilla-, que tan digna, y pbplihlemcn_
. t e ocupava , en Icrvicio notor-io de ambas MagcOadcS"')

~, aclamandole todos amp.no d~ p~brcs., de quien alido
. fJcm prc ~ y es p.ldre arpantilsimo , alego vivia ~n 1.\
rclidcn~la ('I~ illDiocclis., con .defilifolSiego 'notable
de conc ienc r.i, y mas Iuliandofe el Rcyno de Iacn, in-

o v:idid.o de los ~and?s., que perturba van la paz de JÍI$

'pycJa~ )..CllY.~.f l.?il~~d()j PFn.etrayól1~.~! ~~!asonl ' y. ('x.ci
• • e 1. cm'l-- --.; - ---

•
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ctibvan (tI pretclici,l p;l1' ~ l.r c1cfénG , y lizo ' f:lti~ :\ a -
'monia en el Re.JI I y mifer :cordiofiis imo pecho de lit
M,lgdlad e lle r ecuer do , qu-e condcccnd ié C('\1 1.1 íu
pl i ~.1 ~c el zd() (o Ohi.fpoo qU{Cl~ d lld,~ , ~lIc. 1.1S ¡.~r

"m as con ql fc aura prote?;i do ahls Ovcjas , no allr~11
frdó otras , que Ias de l.ts Ccníhras , qlle fon [as pro-,
prias dela Il!,lel1;l. ' I

Con enashell'losconfeguido 1.1 Paz de nuellro Rey..
no, y ella cxorta docto ) y fervor ofo el Autor de cih
obra 'j erernizcla la M agel1ad Divina , ~lIe Iicndo elle
fudo Valcnciano , vn Vergc1 tan ,1 p~c i,bl c ) es L~a!m.1,.
prodllzga entre íiis flores tanto abro jo de homicidas,
entre tllS R ofis tJnt:ceCpin,l q~ Ali:{¡nos, )' qu e abr i
'gue entre {lIS rl'g;llados fn(talcs •unto ;rj~rc vcngaú...
vo , ¡ya t'xp1' ~4e en mi Milici« .EIpirit lu /, ( en el Pro-,
logo al Leror ·) elle mi continuo dolor, pero remplo]e
conlider:mdo, qu~ Valencia no es Ciclo, cuyos mo
)"adores todos (ou buenos, ni es Infierno, donde todos
los qtlc le Iuhitau ron malos, :.Iy como en 't odas
partes de /lucino , IY de m .rlo, no pudieudofc negar, que
es de ~os Reyno.s m 3S Píos, qu~ tiene h Igldia Santa,
en qllI~n ~l: .ven tan exemplar es ,,~aj'ones, ,Marr ona :

-t a n C¡1J"ItauV,IS, raíl loahles eXt'1"CICIOS, y rauta fi'cCJut'n
cia de Santos Sacramentos, que al fin, [j cunde ];1 JI. ~
ga d~ ti culpa, mucho :.IbHnd;l, la triaca de la gra cia. ,

I SIento por vlrimo, que por lo (¡¡no de la Dotr ina, J
provechofo de la materia, :.Ilufbda en todo a los b~
cretos 'PontiEcios " S;lgrado s Concilios, y erudi cion
de los Santos Padres, no folo merece ene Libro la li
cencia ~ que fe pide p;ua la Pren~a , Ú que.tain~~en f.1.l
:Autor a de lograr muchos-crcdiros , nada inferiores :'
Josque l~ grangearon [¡as Cathedras , .llegando fils e~
tritos? a,grangdrfc el aprecio que fe mcrecen, ;l ll~ ro
l~s Vmvedjd~ldes ina:S ce1eb1'Cs';y fu:lS' rcmot¡15, haVIen
do leydo lil Cur fo Qe 'A r.re-s , vn C :lthedr :J tico deP:l-
!S, conducido por vno de (us muchos diciplllos. Es

ella Vniverlidad', írriln dé oaas 1:.15 Naciones, y for..
'm.1Ie fu con.~tr.fo de Efiuéliántes, PO folO~tú.rales, lillo

,, ' ~ " . " \í1~



f~mliien f.or '1ficrp5 ') h Jl.tndü{C ·cn c.·lh ; hi jos de Rc\;
110 S enrados') como Ion Aragon, Ca!.,luñ:l , N:lvar¡:a,
C afiilLl,.Mallorca, Cerdcñ 1, hanci,\, Ir,dia, Polonia
&c• . Sicndo en efle P aruy lo del Or be, com o F Ul'nt e,
~uc ri ega fll Lllpedicic, airnitucion dt,la o rr.i, d e C)u ien
di xo la E ícrirura : Fons a{ct'ndl'b:zt, e. t crra ir rtg':llIs Gen. %•

."n j"l1cr {.tm rurrficiem tcrre : fin qlle le GIre el ti'cq1 lé- "V. 6.
"te paílo del frut~~dd Arbol de 1.1 vid 'i , Chri r:o. ?ciinl'
N ucflr o S;.leramel1tado, con qw: alimenta fll' hiJOS .Ia
Vniverfidad en fll Cupillu , teniendo "na gener r,l Co-
munion cad.i mes: Lign« h "Vit ¡j; ,¡tfaers f Olflus dttodc.;
cim ,pey menfes /¡i¡gu/os rcddeus !i:/t'élu,'ll (¡m m , criando
avn tiempo Sugetos gr;~ndest:n virtud', yletras, que
paff¡n ddpues aocupar Ls Catbedr.:s, y promovien_
AoJes laM agcIlad dd Rey N~lenr~ Stñor , a las erni-
nenciasde los Candeleros de b Igleli.1, 1.1 iJuntan con
n\ dotrina ; y excmplo . O y fé ven vívos , Ar\obilpos
dos, d Excelcntifsimo S\.'ñor Don Fray IU:1n Thorn ás
de Roc"berti, Domin icovf cuyo dicipulo , aUI19uc
indigno, flly?e Filo{ofia..cl~la Vuivcr íid.id ) A r~obit:'

po de Valencia ; el Iluflrifsimo Señor DOI"\' Fray 10-

fcph Sanchis,' ~ercen;lrio, Ar~obil¡)o de .Tarrago-
11a, elHilan (slmo Señor Don Fr;lY Thornás Severo
A nrhcr , Dominico, übi tpo de Tortofá , d lluf.ri Gi-
mo Sc:ñor Don Cllrifoltomo Royo, Obifpo de Se-
o"rbc, c1l1l1firi fsimo Scñor Don Antonino Sunchcz
~d Clfrdllr , Ohi fpo de la de Ol'iguda , el IluDri (si-
mo Señor Don Fray Marcelo Mnrona , Dominica,
Obifpo eleéto de 11 m ¡fma Ig1efra, ( que antes de C e~1-

f.lgrarfc renuncio, lllfpirancto rOl" fil Cathcdt'a , a ~\Ie
fu( r cfiituydo , con vnív~rf;\Jaclarnacion , v aun UV];l

continua,) el llllfirc Scñor Don A nzoni Q Ferrcr,
,;lcao Ohífpo auxil iar de: elh Dioccfis , Argtlrnemo
dequan InJigncs Mncflros fe: ' entan en las C,tIl\.'dl ;:5

dl'! M;lgiflcrio, no foJo en 10 científico, fin() en IO'vil'- fpiJf J.
-t ~ofo , pues como d íze 5;111 Pal -Io : uportet Epifco.. óld Ti ...
pum irreprchenfibi¡ctIJ (jJe. T OdN eíios ron irn;JT'l'S, p:l- ll¡CltlJ. c.
ra atraher de los mas Iexcr Pay(es, :11ys muchos F!:tI... 3.

. - di;lnt~Sj
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t1iantes, que org'lilizan el ~rnn concurro '; que fe' ve
de ello s en cfla VnivcrGdad, con que pudieron Ilcg'lr
muy bien los eruditos elcr itos del Autor della Obra, y
lograr In gloria de fer par ticipndo s á los de h E lcueh1.
l)arific¡He, v Iicndo ciia , M adre de la dc Vnlcncia, en
Ia Facultad de la Sagrada Theologia, como lo fué en
la de Medicina.la de Mompdlcr, yen las de Leyes, y
Canones la de Bolonia, no de' dcsluflre ,Gno de lauro,
[ervid.. a. ti Par ifienfe de Corona, el quela nueítra '
teng.\ hiJOS tan lucidos, pucs como diu la E fcritu rue
Coronaf ¡;nmn jiLij jitiorum. E iogic nle todo s , pues lo
merece, y nos combida III ap~lIido, ClUC en rer l'eto
Anagr~'ma ~ es-lo mifino, que: J.au.:l.rt~_ A fsi o fien.
to, /.llvo íemper & c. en d Ie ColegIO dc nucflr o Padr e
S ~lll Pedro Nolafco , de laCiudad de Valencia, en 1 1'0:
~Enero de 1687. ' . 1

E./ Ma~[l-ro fray Iumt No/aJco Rifan,
Catbtdr.ticCi ,y ¡Ixart!i71ador S)/.OdaJ.

- ,.
[

f 1
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EL Reclamo de laPn, no dudo tendra en ~1 tu .
. ' cur jofidad s ;\!glln rl:pJl'O " no 1(>10 por b no

vedad del medio, como ppr haver emprendi
'do aOlmto ., tan firperior a .mis cíludios.. Ni vno ; ni
on o, rera luft,mte,) p.l1"a que me ccnfirr cs rigilo, co..
mo (c pt\s el motiva que ~le tenido pJr.\ l;\c:lr le ;'i Iu luz
pllblic;\. Año 1631. dia de 1.1 Encarnacion del V,cr..
ha Eterno" Contimundo el.I;xn'cici.o Santo del n«
Crucis é en mi Lugar, tuve avifo , como diez y ocho
R lIldídos, que cíiavan ala jdo) en los circurnvczino s
l.?ucblos, por orden del ExccI. Señor Conde de Agll i
lar, para elajuíle de yr a I íervir afu I lVh gcib d , abs
Fóí·f.:le,zas .de A~i' iC~t ; qlleriaI}o y,r ,.h. pl;nic.\ ' "' deJar!
Virgen Santi I~ima ., .qll; ~n [cm~j'1~lt:S' di;as; .\coQl1m- I

brohncr, en la Herrnita del glor,lOfo S,;\n Roque,
delante h MiLtgrofHmagclldc Lt Virgen d.e 'h Cabe
\~ , cuy.\ peregrin.\hermcfura. ., es dulce alr.\Ctivo de b
dcvocíon: Sucedía, que el Cabo d.~· L1 QDElrílh., (de
Voto dena Suntn Imagen) jc Idlw;\ ;lflig.idifsimo,pcir
ver ql'lc1am:1yor parte: de fils Compañeros, íereriru
v;ll1 'dd ajufle, y el empeño qw: tenía contruhido , en
ol>cdcccr los ordenes.de {il Excelencia, determi nó de
;\peIar ~ eh hiJ O, i .I ~l mifer icordia <le la Gr,an Nhdr c;
fuplicandol c ,haIbn'líli: las 4ificultadt·s., p:lra ({lIt: no
fe perdicílen Cl ,y íirs Compañeros. Pidiome, les ani-,
mnílc en el Sermon , para que fuellen a. íer vir a{ü M.1..
geG.ad a. Oran. Hize!o, COI1\O Dios me ayuda, y det:
pues de hav~r poudcrado-Ia grá mifcr icor dia de Dios,
de haverles pucílo en ocofiou , que fi la flbian lograr,
podi.m flcilmente f:J1ir ayrofos de {lIS empeños. Y fi.l
pud1o, qut' ftl enfermedad era peflilernc, para curar la,
que mejor Holpital, qLIC el de S. Roque, donde alsil:'
ti;l por enlcrrncrn, la R evna de los Anades Maria S5
(i{slllla ') Madre de pecadores, L~ qua?Cura de conta...
do') .a,'1l¡.mtos feponen en Ú¡S manos. R.fIi me inve nerit

inve..
'1'ro.,. f

." . ;
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i nvcnict l'ita"." eJr haurict [«illtera aDon-tino: Ni que
mejor di~\ p<lra ;lJufr'lr pazes) que el de la Encarnar ion,
en el qual l\!bria r econcinlió ,11 homLrc eó Dios. Co
mo lo l.lníono la rnefma Virgen en los Cantares. FaBa
[U1f{ coram ro ,qll¡zji p:zan-, rcperiens, N í ~i.Jc ti emro
m.1S apropofiro qire el ~c Ia Quarefina , para reparar la
Cdud perdida por 1.1 penitcnciar- Eccenunct mpustlcs
et:ptablit: :J ecce uu n« tc».P¡U [atut is, Pues no rodian
ignorar que tcnian obligacion de Confen:.r, y Cornul
gar, y de no liazcr]o , incurr ian en b Dcfcomúnion
in1Fuéfta Alos ínobedieurcs. 'C onoc i qne feles llizó
nucva'la ;ldvrrtcneia ,tnt!=n~icndo les t'xim ia la' ley, '
por yr cntr.rb.tjo , y alg uno ddlüs allcgllt'<ll'on, que no ;
huvierall perdido tanto tiempo fi les huvicr a comina-.
do la Iglcli,l . Admire at encj oncs t.lO .Chrinian~ls , eh o

homhres de t.mrelaxrdis cotlumbrcs , ~. p.lfsc- adiCcur_ _
rÍí., que Dios r ccetava lurnedicim , ·P.ll- .\ curar la' Pe~1e .
oc los Bandos; ·por bo~a de los Bandidos'. C:omúni
<juc c;l caro, con 19s hombres m.lsdottos de Valencia, •
y fueron ae purccer , C!eriv'icl1e robre el punto, ' y-que
las dodrin~ls ]¡ts tr.lslu~ic1rc al 'Super ior , par,t que pro
veyefle de remedio . .y

o

todos han VIHo quan eficaz a
ftdo , dk zdo dd bien pllhlico, me ha prcciaZ,do I ..
cícr ivir el Lihro : admirclc cortés , y cenhlrale be
nigno. N.zm .mi!Jj p¡trgtltio. (o/a prf)poJlta t:ft , arerttr«
pi4i.am .,01¡jimur , non inJerr.e. VólI~. o

r •

• r '
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DE .JA-PAZ,'..
E X 'p \[ L'S ION '

DE LA DISGOR~

D 1 A.

~~~~~ NTRE la! virtudes Regias
. quec(maltanel oro-de vna .

\~~1I . Corona , la mas gloriofa¡
en clPrincipe , es reparar
1as ruynas de las Ciuda-'
des que rige, y: reformar

Ios ~bu{os de a tierra que govierna ,: en . Lib. 7.'
(~ntlr de Ca{iodoro~ .HífCtJ! regtl/i's pro(u!du. ~.tr.jar..
blO, }1iri~s ~ ,t~tr.iHsJlf ..:t/!4, ia'¡elltjr t ~ en tiempo !.Pift ~

. ) A que
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2.c (1(edsmo de la fJ> .1Z'
que la malicia fe enfangrienca, y elfuror fe
deíenfrena , quiere Dios aya zelofos del
bien comun, queenfrenen la crueldad, y fe

. op0ogan aíus riranias, Tao heroycos def
. velos grangean el titulo de Angeles Cufto
;.'Pe~7 dios alos Miniítros de Dios. ¡/IgilnltlJlTl ,($'
.ilg.cap. i b . / N '{ d Cls-aplld JI o-mues, p... res A uge IS. oto e e emenre
nu«; Alexandrino; q'Je aplaufas , que creditos,

que glori as, no merece la paz felizmente
procurada , y glorioCament: confeguida,
fl.!!..,d tJl '1"od P,11I "lptm ",tÍ/UJ f,,,tdlcel. qllarn CJlll e -

C"fi' cl. Sr- · .
i l1ifi . tus POpU/IIS , es: concors enatus, O u D lOS qui-

fiera vieflemos reítituydo eldulce ,nombre
de Paz ennueílro Siglo, de oro lepudiera
mes llamar mejorque al de Saturno , de
quien dixo el Poeta.

"ÁUTt.:Il1t1d }JtP"h:6~lltJ ¡//ofu/; fJ(,uefuere,n-s. '1 ó
lib . ,~ Secul» ji"pl.lÚJa populos in rp(Jet rege/u! . .

De ordinario las Ciudades grandes [o
Ceririnas de maldades, y expueítas 'a los
tumultos : J.W:l!,l'~ Clvlt<4cés (noto Ariftote
le.s) f1Ja,gls fi. unt (U~ f¡,dit;flne qua»: psr \Jt : porqu
la hermoíura del Pais , la abundancia de
los fruto , y lo"apacible del Clima , fon
atraaiV0Sde las Na :ioitesmasremocas, Y
fu practica notoriamentenocivaa1 S Ci~~
dadanos, por fcr de calidad de pefte.10sV1 .1

CI0S,



ExpuljiOIl de líJ 'f)ifiorlJía. ·3

cios , quecon la comunicacion re apegan,
Eritre todos;elmas contagiofo , es la dií
cordia , rnonílr áo ran.horriñlc , que los hi
jos que leo nacen, y arus pechos cria ;, .6
vna vez toman enla manoel Cetro del Im
perio , tiranizan los Reynos , art~yn,~ Ías
Ciudades , y reducen fus pueblos a total
miíeria. 1Jl/conj¡~ cfl (l(egm-a omntum difcelltlo.
num , tjllti (11mjiltahus/lIis aarrimi»flagitijs. flagel-

· /ú! omne COlpus 'E{cfiji~e. . o •

Vna defusHijas p,efsimases la: parciali~
dad.tácórraria al bié comíi.y pa~ publica;
ti no trata, ti defomentar odios, fembrar
vengan<ras, y maquinar muertes. Parcia/i ..
tas qu,( íllrtae oppo~"'ur chsntau, C1' qutt.prttcete ..
risd1jeorJitffiliahus J nutri: odia,(ollet iurgiA J tnci
tat rixas s inflamat irejiimH/os, a:.,orda fiJe/tu",
Jt"vOl.e in}!iJúe[acit inardejuTtJ & efl,~d"c l1i,ule1i-
ta emnium pecc"tol'um. A(si la pinto la do": vtpui
quenciadeSan Leen Papa; ..Eítc frenefi in- Lud. de

fernal el .Ludovico de Monté Regali, lepa- Mon~~ .
recio enfermedad tan pcílilcnte , que con- Re

g
«, 1.

íamc las vidas delas Republicas .uexando
abiertas 13s venas, per donde fe vierté la
Iangre dejas haziendas , fe exalan las fuer-O
casdelaIuílicia., y fe .pierden .loseípiritus
e la VIrtud. °P.arllatitas. e(t qu¡(dam 'abl~t dia!

. ~ , ' . A z o • b~...
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4 tJ(ec/úmo de la PaZ. . .
bulica-squ,e d(ce/ere inlulus Jfimb {/ ndo impetu ha.
min es plttcipirat id ol1J1liJ-fcelera. Esvna Aseblca
de.iniquidades queLv.:anto Luzbel contra
la Evangelica cníeñanca.teniendo por rna
ximamatar alenernigo , aunque Chrifto al
perdón perG-lada. Tan abominables para
D' 2 S rus Scétarios , qu:: no les. conoce por

J.pud hijos) [egun San Gregario: SI ji'U Del Po ..
Bu(eum r. ' . L :
fu. ."h.re- '~ /~tur .qulpucem l.actunt , proculdubie[un] SatIJand
med.ft:tl fi lij qui difcordiaJ (emin.tlJf. ySari Bernardo les

J.n~ i~. llani..~ arti (ices Iacrilegos-dcl Templo de la
pJrlt. S bervi d 1 Al'o ervra-, veneran oen as ras) a Prin-

cipedelas Tinieblas) enlas Victim 15 que
le ofrecende la íangre derramada por rus

lbid.. manos : l~a¡icut wp:lCefilF1us eJ! locus Domi
111 j jic 1Il dilcordt« locum fier; diábolo maniftjlum
efi· Experimentando en eflos (ang rientos
Martes) los daños grandes que prcdixo
Ifaias caúfarian Luzbel, y fu q.iadrilla.que
conturbo la tierra) altero los Rcynos , <l-..f
pobló el mundo )y dcítruyo lasCiudades :

lfai. l 4- . ~. cOlltu,ba}11l terram , qlll CUllCt¡(Slt n:gn.1» qui
".17. po'(Jrtit .orbem dt/átmn ) ~ r.i« ejus drfJr llxit.

f No {Qn eparables losdaños qtl~ oca fio

naró lo bandos; quátas Provincias lloran
fus eft;'ag0s~ que Labrador'al tir~r los f~l~,
cos en las nerras de Cenova , El ren... l >

~ Sena,
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Ep{~' .
dt; GUt - '

Fxpllifio,z'de,la 1)ifeordia. 5
Sena, Roma , ydem ás Ciudades de la Ira
'Da ) fi ahonda vn poco ', no le 'encanen el
Arado , los.hueilos de los Cad áveres que
Iepulro el odio de los Huclfos, y Gebeli
n os? Efpaña padeció cítos infortunios en
las íediciones cícandalcías de las COITIodi
dadcs dcCaftilla , fomentadas de los Ban
doleros ', como advirti óél Illuflrifsimo Se
ñor Obi{po de Mondoñ edo. Cicili a, y to
da {u Islaefluvoapique de pcrderfe por vn
motín q~le ocafionaron los Bandidos de
MaUorca defterrados, Pues que diremos
de la deshecha borrafca gue ha corrido en
nucflros tie pos el Principado de Cataluña,
en las (ang,rientas guerras que le han oca
fionadolos levant amientos , infiados de las
pJ{SiOllCS de los Narras, y C adeles, Lea
el curroío el Libro q~le {e Intitula , Prcía,
giosde Cataluña, q ópuío el muy. Noble,
y fi :lclifsin1o Señor ,Don Dalmau de Roca
berti, por la gracia de Dios, Códe de Pcra-'
lada, y ver~l \0 CrICinfluyo eneldeífaíoísie;
go d.e aquel Rcyno, elo.lio de los parci ales, ...

5,1 no por l.os b an:10S , nunca fe apo
derara Saladino de los Lucrares de la
Tierra Santa ,.en riernpo de Vl:bano ni, .ni
lIora~~ la.Chríftiandad la perdida de 'YU

~ • .¡ pe~



6 rR eclamo de la l'a{,.
pcdaco. de. leño 'de.~a Cruz d~ Chriílo,
.Hafla el GIdo perdió las-mas b4I1Iances lu
zes , porlas difcenciones de losAngeles.

"Valencia , emporio de Santidad, Ar-'
mas ,y Letras, áenfermado de modo de. la
diícordia.quc íi na fe reftaña la fangre que
cadadia fe derrama, perderá del todo la
vida, y honra fuCiudad, y Rcyno : Sal',gulI

füngut l!on tt'f'....'l,lt) .y aunq todos conocenel da-O
ño ) ninguno procura el remedio) porquea
105 quevelan por fu bien, períigué) ya los
que fe deívclanpor fumal, premian. EIlos
(cntimientos ponderava al Senado Roma
no cierto Embaxador de Iudea: ' Ay del
Reyno, dezia , donde fe deíprecian los pa-.
cificos, y fe amparan los fedicioíos , oca':
fionandoaque los buenos (can cobardes, y
los,malosatrevidos! Efla es lacaufa prin
cipal de los bandos publicas, y muerte
violentas que fe cometen enValencia) 'y íus
pueblos; defgracia digna delloraríe con el

. . Profeta Ierernias : ()UlS dabit caplti meo aquas.Ierem; "'l ~

9.l'. l. U' OClliis ~nf;sfmtem Lachrymarum J 1Jt plorare )lA-

leam ;nterfiElos /iliee popu/i mei. .
I Eílas abominaciones tienen.defacredi

rada Nacion tan Noble ~ Leal, y Piadofa:
T!.f.78 f~f1ifHmlls oprobnu.m ~i,inis noflr¡s. Eítas tira "

mas



ExpUifiOIl de la 1Jfordi¡J~ í
nías deílnienren los naturales ~alencianos
de Pacíficos , y Mifericordioíos s por quien
fe r uede dezir , Ierparecidos ~ los re!luevos
de Olivo ':' tllU CU,ficut nolJelte O/(valum. Del
Olivo fe dize , que f vnavezle tocan con
la lengua 1.1S Cabras Monteíes , q <lC ama-

ad.is diícurrcn por los montes, combo 
yadas del Caprcoloa quien figu~n corno i
Cabeca , efterilizan de JnOd0 el Arbol,q:.te
por milagro deípues da fruto, de gente que
,fe haze amonte por las muertes que come
teenlas Ciudades', y vive aqradrillada , es
m:Ir nocivo el aliéto, falo trata malquiflan
amIgos , maqtinar muertes, al Olivo mas
fecundo cíterilizan ; al mas piadoío cora
~on le pcrí raden la ven5an~a, paífandole
de mjfericordiofoacruel, y vengativo.

Enconcluíion , la Diícor.lia es la pcíle
de los mortales, coíifumidora de las ha
ziendas , vidas , y honras, curarla aqual
q ier precio es prudencia en los Principés,
'Y oblig·\.cion forcoía elefliblecer la Paz , y
defterri: de la R epública las hoílilida
des. Tr~3 caufas halla GuiU rmo Ebroi-

, Icníe , que pre_ilTan al zelo Chriíliano
la refornl el de e(las excetlos ; que hazerl
rape! departe lefa. El preceptodeDi~ :J 1

qUle-

'P(a/m.
12.7, ')l.

3.

csut,
'l'ep.
Ser, lí.
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8 (j(rc/'1Jno de la 'Ptlz' .
quietud de la .Rcpublica, y la vrilidad de
los Ciudadanos: pum IIJ w/j lu. fJ.(elpJtb"c.~ tur

batio., E.I " 10X 1(Ji dl11nIJificatio. Porq~le de no
( atajarfeal principio les bandcs, fe hazcn

filas fangrientas lascncmiftadcs.cobránuc,
vasfuercas los cncuérros,ycó los vapores de
la CUilgre fe levantan nubesde quadrillas de:
la tierra, queen breve tiempoforman rern
peftad que vibra fuego, graniza plomo, y

::llueve fangre. Las avenidas deellos répora
les dcdiílurbios ahogan las eíperácas dela

:íerenidad , y los rios mas poderofos delva-'
.lirnieroíalen de las m~rgenes de lalcalcad,'
rópiendo leyes, y eftatutos, dexan dcíiertas
las Ciud.ades,y Reynos: lmpetufe'tl~r jlU11JI-.
Plum more qlt,e plf(rUpllS aggaihus ,[fCol.;lu, llull.
bcni , maltque diftrimine in ohl'id"mftt)¡,,,~t.

,r VNTO 'P R I M E R O.'

CLAMAN L' Á. s,·Prf\.AGMAT ICAS 1) l-
o lJilU1S cont ti los parcia/u» .] h,oirJicidas ~

DO"';'1;iufSio; En elErario preciara ~¿

. las virtudes, la joya demayor cíti
ma para Dios..; es la Caridad ,.dizc San
~regó#.o;. j.'Jlhr/ ep_p"'tt~rfi:ils . 'Deo lJir~~tt.dite~ ·

. {lloms..



'1 txpu'fion de la Difcordia. 9

l /ionjl . Madre legitima de la Faz. yel odio
el mas dcrcílable pecado , padre delas dií
eordias , famento dé los bandos, Y' cauía de
loshomicidios : ~l ()4Itj'"tremjuum bonuct -:

, 4~ fji .
Varias leyes publico el Cielo , rcgif

t radas en los C ódices SagrJ.dos del Anti-'
gua, y Nuevo Teíbamenro , rubricadas y'
con la Sangre del f:{ijo de Dios ; contra
pueílas alos arázeles.f.mgrientos dclmun
do , leyes deduelo, y v.engLln~as ; eílablec í
~t\S, por la. aftuciade Saranas , confirma
da . pór los arrebatados enoos ,con que el
color mas natural fetrueca, los pulíos mas
.conceriadosCe alteran; y fe eclipía la In ryor
r ázon ; pcrperuandoíe las cnemi Iladcs , y.
puhlicas bandos, con los.rcípccosqu~guar
dan losmundanos 'oalos locos pundonores,
y qaedi-ral1, de-vnvulgo deíenfrenado. Ca-
.{olafhmoío es , que aviendo muertoCh rií
to nucílro bien o, 'por fundar fu Igle.íia- en
Faz , .para que las piedras mermas de los
~cmplos , retocadas con fu Sangre, o <:~u ..
.viefíendeíperrando amor, y concordiafra
ternal , tengan tan poca fúerc á las amena
s as Div.inas , y, finezas 9ueo~ro.DiQs.pot el
hombre, quenole oblIguell4 cumpli o co

B lo¡

Gen. ~

E.rud.
%1.

LcY.~...
Nu 'n.

H·
M41ub.
~5·

.A.poc~

13·



tacoh.
Luci,

Lib.I9.
Mora~

l ium, c.
, ....

o " fJ\.eclamo delü T z, '
los pre.:eptos ) y obedecer CJ.s manda
tos.

Es gran:le la ojeriza que tiene Dios
conlos pecados deencmiltades , que reful
tan endiño del proxirno s permite el Ciclo
fe raIgue el Vdo del Tcm lo, p~ro no la
Tunicade Chriíto , qen aquel fe repreíen-.
tava laLey Antigua, en fu vltimo periodo,'
yen eíla la Leynueva.en rus priricipios te
xida de los hilos de plata.y oro delamor de
Dios) y delproximo ': In bIS duobus mandatts

tota lex pender. ynopudollevar Chrifto verfu
Iglefta dividida en diícordias-, bandos', Y.
diícenIiones, . " ~

Contra los dcícendientes de Cain pro
rnulgoelCielola Ley, q':le mandava ca fti-'
garles con rigor, quitandoleslas Ciudades ,
del refugio 5 que ampararles los pueblos
ocaíiona tan arrozes delitos: Non miff:rebe~

ris áUJ I & atlfir~s /angltl11ern innoxium de I/rae/,'
por íer la peíle que inficiona las Ciuda
des,y deftruye los Reynos.el homicidio, pó~'
clero Suarez: Qto loco docer eltcet iuduto Dei, ha...
mlcuti~m 'tJlt: pljlefn qUtt ,t~¡Ortts jnte~raf illjiciát.'
San Gregario diícurrió, que el mánda
Dios fe plantaífen los Tribunales el las
Puertas de las-Ciudades: luJl&eI, 6" MAgi~

- flr.os



Expu!fion de /iJ 1Jiflor¡J¡4. "11
jlros eOll{litue5 inomnibus portis eius. Gen. z·l. nu,
10. fue para negarles el comercio :albs
diícordes litigantes: V¡ tanto e!Jet pa(/fi (IlS~

Vrhu popu/us J.,/umltoadh411C dtfcordes ¡'~~rtd;·non

) ,cert t. El daño efi:i ennoguardar[e las Ciu
dades, V illas, y Lugares) de eftosernpefta
dos , no lesden entrada, y verán COIno fe
apaga en el Reyno el contagio de los Ban-
dos, y ce[fan los homicidios. Sciebarenim J'cllo.in

y,6úpe(lem dtfcordiam eIJe. Judit •

• J En el Rebelion de N apoles , no fe vieron
Cad áveres en las Placas, y Calles deI
Ciudad , haíta quelos Confederados lla
maron alos Bandoleros, para que conci- ,
nuaífen el lTIOtin ) y el mayor fentimiento
'del Virrey, Don Pedro de Toledo, fue ver
paffcar lascalles afsifiidos de la plebe, lo!
ílue eílavan condenados por íus delitos a
muerte, impidiendoque la Re1igion Ca·'
tolica no planraíe el Fortin de la Fe , en
aquel Reyno , para luílre ) y defenía de la
'lg1eúa.

Los ludios áborrecian alos Samarita":
nos, JlamJndoles endemoniados, no tanto

r los Ritus contrarios ala Religión q '.lC

profeffi1van , como por ícr los Pueblos de
.amasia ,Caras de retiro de la gente faci-

B % nero-
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nerofadeludea ,noto Mcnochio de Iofe';;
pho : ~a 5'..'1 tu lla 1fiagltloJosbomtnes ex iN.'
Rta lidfe ccmfitgiellt'!s reapÚbA1Jt ~ atque fo'vt [,.,';t,
1't al/lho,. 11 [o!ep h,u lih 12.. ' Arltiquitatem. Por
mas quevele el Príncipe , fi la tierra les am
para, fe fruftrar án fus operaciones, Aguar
do el enemigo ocafion para malograr 1
coíecha al Padre de Familias, al tiempo
que dormían los Labradores : CtI m auttHl

aUT mireuthCJ l1W1es »entt tnimtcus etus ) (!J".{uperfemí ~

Jlt1l1it zj(An;a : Pregunto , el Padre de Farni
lias en aquel lancecomo eftava? De!vela
~o" dize Alvarez Lucitano de San Cipria- .
no: Durmubant ltllqUI I at !p/c 'P tel t a1fll l " l f 110 .

tionntebat.: Qu~ mucho hizieíle de las Iuyas
el enemlgo,-hechando zizañ á el 'el ícmbra
do , .fi dcxaron al Padre de 'Familias rolo;
el Príncipees el alma de la Republica , que '
exifté.toda encodo , -y coda 'en qualquicr
parte; .para poner en cxccucion fus ideas)
.ncceísira de la aplic i n de las manos.
Af 'iftan leales les pueblos a~ fu Principe, ~
ver án 'tomo Dios corone 'la Iuít icia , con
repetidas vitorias; 'Sixro V. eftreno Tu pi)
tifi...ado )pediguiendo los violadores de 1 .
Paz publica, y eícrivi ó a los Duques de
Florencia, y1 Berrara, paraque le ayudaf-,

íen



r /,xpulfion Jé la 'Di[cor&1i4. ti
(cn alaJ:onquifta, y fue: gran,cordura (~

bórnar la circurnvezina N obleza, y rus
P.ueblos ,1para falir ayrafa.de la cmprefa,
irnpidiendolcs aísi la re~iraJa. " . ,
\ Pr gonaro~re por Fi ras pcrnicioías a la

Viña las Zorrillas : Captte nobis J1utpesp.lI' vu
lM. [m confeg'Jir jamás el prender vna:
V tneom meam I/ /m (u/i D/In,, : ~c pudo fer 1
czui«, qU(; fe fruílraron tan acertadas dili-
gencias ? El no faltarles Chafas: V uipes
jolJeas JJaU'I/lt defpucs e havcr desfrutado la
Viña. Eíla es la cauía de no prenderfevno
f1.'~ los dvlinqucnrcs' la vezindad de Ias Ca
ferias ) laccrcania de los Montes, él nftá-

Úc dela Albufera ', y fu eIp fa Deheía , Ion
las madrigderas dondefe rcti i·~·n , .derp~es q
han hecho lasJalldas ; y eítas tiranas: invas
{ion¿s fe les malograran," ano. tener tan
cerca la retirada, y el valimiento de: ¡.
Pueblos. Corriófe'ha de rmpiar la tierra

e efri ge.rite errurbadora dela Paz publi
ca , Iifon mas los que lesamparan, que los
queks p.er tg len? - : _

Bien fe ve en las ocaíiones que: le
''One Jiria ! la Iuílicia. ~ íiempre fálenT fu

M iniílros heridos, omuertos de la refrie...
ga , ,finpoder lograr vn lance; Efta era'l

quexa

Cot1t t .2.
~er.15 •

Cant.I.
'V. 6. '

..

• ' o



t. Reg.
17- 'V .

4-5•

P epino
de Ni ni
")1¡e dt:ft •
SL'rm.

ss·

14 '~ecldmo de la PaZ;
quexa del Rey David: ver por tierra los E{
cudos de Saul ':/ con perdida de la vida
de fus Soldados : .Jl:!., a,aJ¿ , abteilus flt Ct)ptf4~
j oriwm. j

Sepan' pues ellos miíerables , que por
mas q!;Ie lleven elan1paro en las ala de las
Aguil~lS queles patrocinan , nofe cícapa
r án de dar enlas 111an05 de la Iuflicia Divi
na: :JJ aj.lI1np/efliltpu:nllM J lit A'iUl¿e J (7 JIJ ex .
tremís mans !Jabittl)loÍlit 1 tbi manas Dominiinveniet

eq!. Gu.illerJ11o Ebroiíenícdirigio la ame
nacaal hbmicida. No poneDios eri .olvi
do cítos delitos, decontado trata de caíli
garlos, aOétavio Rufrici., Nobl Roma
no, pon querer impedir la priíion delos
Bandidos ,íiriados en la Caía de los V rfi
nos, caftigo elCielo el arrojo, arratiran
dele cl'Cavallo , perdiendola vida, el, y .
rus compañeros, .

El Eípiritu Sa iro nos aviía J remamosla
compañia de eítas Fieras hydropic ás de
{angrehumana: fTíl mibt ne ambules cumeis,
Mira queno has de íacar'deellos cofa buc I

na: Pede e ii ,'ior-um q~ ma!u 11 curruut. Por \
vnIevc agravio quitan Iá vida á1 mas a~i ;
.go :' Etlt t ijUlI t. t vt rJiund!1l1! / an JIII/o n , ~ln:"

guno deell9.~·.efta {eguro: : tiente e! Sab:? .~
N ot
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, d l . 'Pro" .N ti r;!fe ~micu s ' bomiÚ. l." (ti. Ji, ,.0. , Ju;¡ue iJ1JJ ti tJlés1/'" J. :!.. 11.

CUIJl1Jiro.fur.'ofó. So 1 de cali ad d , aquellas 2+.
Euent ' , q~e continu::lm '~ntG.e fu~l1 hirvi é-.
do , tan malignas , q re alli Jn .Jn~:) rmeren
las Aves ~ q~le de.íusag as beven : mIS fe
guro , dizc Chrifoíl: mo, fe vive entre Pie.·,
ras , q·.le entreBandidos: Fer6f pOllU h.¡h:!Jn.
'd um eJt , q U.J m OI" J lJo IJllIU' furJI.f . ·porque·eftos
no guardan ley , yaquellas G, vna v-ez do..'

.meíhcadas : r1.!E.a CM /l uta [emel m.l7Jjuef,,1a
¡ ¡,en tje/ 1M! J;;e;em • bunc quotles mit~~"11Jeri.r rmlllm

fffáa tur. El Coyolt , animal de las Indias, C5

figura deftc inf ciab e odid " dizcn , que
guarda por rol ha tic . po las ~njuíiás , y
para vengarf de di s , iunt a~gunos de fu
eípecie , y obícrvahdo donde vive el ofen-
Iot , fi 110 puededc{plcar{e en {uperfona, Ie
enfure; e contra los animales , y ganados
dela Cafa, ', ' ..1 r': I •

, 'H r e', preligueel .Sabior, ,,íte eftasFieJ

ras , fi quieres librarce dela deígracia : .Fl/i 1'ro~. 1
mtl» )Jlle lactallerlJJt peccatores ne acquiejcas eis J ji 1'.10.

Jix u in'l ,lJeni llobiJcmn ,i11idiemu"fa~ui1Íi . ab(C01l.
JamuS' temlrtulas contra,in[u1Jtem. (Levi Gel'{óni~

e slee : OCldtemu! 'lNod uiram q~al1tuml}fS mIo';.
tem.; :emediotal/Mil" J {iepi in IZOS '))é/ aliol aliqua",
IJOXtltn noncOlltrax'ei.ill/: E íl:a ron las m~qui~,

nacro-
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[ ·atecl~mo Je·'lJ "Pa:{.., .
.' . cienes perverías dclos-Bandidos , pára vé::'

g;ú{c de rus .c ónrrarios J emboícados les
cfperanpana.darles muerte , fin l(erdonal' la
innoccnoia dejos'pari~tes, y t~rnigo.s .aun
que íean Ecleíiafhcos , a'quantp~ encucn
eran. vexan : de eftas.crueldades fe lamenta-
va Ludovico Dominicano : ~IS ("f'lt ~~e
p.otent (}rU"e~lt4tes (¡'las cout.a a"am partcm exer
cent partialls ., n~n"l. amicitie., nf111 jidá, non j omi
palcmtes J tam Seculares , qU:J1n El,drfiifl,coJ', (..un
{elles J,quam pa,l1ulos 1 omuesP" itrr )nLulJt dtflrue
l,e~, (?,;_ 'ra~ifi!uf de muPld ab,~~t¿yt. ~

En tiempo.deBandos, ni aun..en fus ca
fas.eftan [~guros de las invaGone~ tiranas,
:Eíle'deíordcnllorava el.Profeta C erc.nias,
q~.f1ndodi:xo, :q'jCla' C~l{;,dd Señor, .era
'-eü ro de gente facincroía : : Numq!llolp~/lIJl .'
c~ jap o/Ju IfI jacia t:ft Dcmus 11!f aJ .y San Iuar
Chriíoflomo lee : Spclunc« ftr~l~ . C011.1

patando}l cítos "CInerarios alaHiena, Fie
ra igl;lahnclitet atrevida , CCl1.10 afruta, de
quien fe dizc , que no (ale íi de noche abuf.:
car la .cornida , dando muerte ~ quanto
encüen "ti:. rondalas Cabañas delos Paílo- \
res J .p~~ ve~ íi.podraoyr el ~ó,~r~ de algu
no.yála otra noche bue1ve,lmlca:do la voz
1)l1mana~) comoelpJápagayo .Ilama al Paí-,

tor,



y txpulJi~n Je la 'Diflordi4.

eor , afsi le facafuera déla C~o~-a; . y -pcn
(ando el pobre h-allar vn amigo que ebuí
ca , da en manos de vn Fiera que le 9cfpc
da ca, Eflos defignios vernos ~cJ?- nuc.firós
dias exccutados , y aun mas diabólicos,
por las Cafas fe entran los Bandidos qua
do mas no pueden, adar muerte'atus con
trarios ; bien conoció eLSabio ih"v.enciones
can rraydoras, que (010 tiran avereco-la

.(ang re con dolo, yfraude: Gm/ilia impioJum
f r(lUdutenta. Kerb« lmpiorum ¡,ijj.diantur fanguini.
Semejantes hoílilidades exccutadás en las
Provincias de Poytu , y Bretaña, obliga
ron ala Magdl:ad de Enrique 'Q!arto, a
perfeguir en Períona, vn gran numero de
13 anáolcios , llanlados los Gilaris , haíla
acab ar con todos, y enrodallos, .

Prefurno.que ha de nacer de eítos furio
{os el Antechriflo ., pues en todo imitara
rus trayciones . Profetizando él la Tribu de
Dan, fuPadre, que aviadetenerpor hi
jo aefta furia del :rnfiemo , la llamo Ser~

pienre poncoñoía , Ialteadora de innocen-
tes vidas en los"caminos: FiA(p¿n(oluZ,q Ce", ,;

inlJi,. Careadas efia~' .erueldades, con las
de los brutos masferoz s , parece lesexce-
den. ADaniel; Leones le ~{'petan. y~Io.:

.C feph
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'f;~ph , vri:i q' .adrilla de hermanos le em~

·pó~an , y. ven cn ; El.Autor del Opus Re
-g11e, les pinto con c,ara de Tigres , rna-
-nbsd e Ofos , y coracon de León s : Par... ·
trates bumanumJ,;¡ aguwem'jC¡ltellles T~g,iJe )tr-,
Jo ' (7 Leone •jUllt pflores Af Tigre, le tcrn
-plaq. íus iras .convn Eípeio , que le ponen
delante. Yal Lean 1;:; pagan con rendimié
tos; pero ell: s flnguinarios , (en tan ven
gacivos, y tenaces, que aunque tengan poi
trado afus pies al ofenfor(retrato, eima-.
gen dt 1)ios, quees el hombre aquien per
:figuen ) no ba íl:a para mitigar rusfuri as, y
deponer el odio. El E[~iritu Santo decla
ra el parenreíco contra Ido con las fieras,
quandoadvierteala Familia de Noe el
c~fl:igo, que llevar án lostran{greffores de

en. 9. la Caridad: Sangmnem mm anunarum lleJlra ..
. ',um;," 'quiram de mallU 'clmCltarp.m befiúlrtHtJ» O

de manu bsmini« ::: ad';maginem 'lmppe Dei faélus
1ft hom..n• . •

r : De 195 Caln}íl1a5 l' pocos' canecen , ni
-mueren en camas de roías, y fi canccen, es
antes de tiépo ~ : Viri}angsJÍ1Jum nódimidiahunt
·dies juos' :El Principe Ludovico Sev~1o~ !

de la N0bili{sinla Familia de 10 Boyar-
dü~; ~ por- [¡n~enros infor~nes, ' mando dar

muer-, -
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mllcrteaJu,E{pofa.Mart61.;y la íombraque Lu x E-

fe le aparecio la mefmanoehe , ledexó tan "ang.

ot roal Principe , de lo que antes era, que
los rizos deoro de Ius cabellos fe convir-
rieron enhebr as deblanco Lino, peynan..:
do canas en lo mas florido de fu edad:
. \ O nox qu am /ongd efl, '1U~facit vna[enem, ~:rtj4;

D'c ordinario, permite E)ios, que eíle ~pi:~;.
linage de hornicidiarios , .vnos él otros {c~

maten , y mueran rcdos.a manos de laVio-o
"lencia., Del Golfo vio íalir Daniel vna

Leona.con alasde Aguila : 'Prima quafi Lee- tu«. t.~

na~ t9' alas hllbehat Aquil<.t. Yael.Aguila def
pojada de rus alas, las poffee la Leona, no
anca para gozarlas, C01110 para perderlas:

ElJ¡d!.e (i11l~ al.e eias• .Vno , y órro fracaío
quiereil111ucbos aya tenido vn principio.
El Aguila, dizc Caíiodoro, vive del robo,
mariza feamente fus alas .con la' fangrc

. de innocenres , y 'humildes avezillasj
pues no ha de faltar vna Leona, que
emplee f s fuercas en' quirarfe1as; y ala
L eona 10 mcímole íuc éde , también hallo
quien {e las arrancare con violencia. Nun....
.ca faltapa~a vna Agui.1a, vná Leona; .i
p~ra la .L eona otra FIera: Omnes ellmiqtii Mat.26
acceperintgl4dium eladio pel·¡h¡mt. Ordena Dios JI .. j.1., o . ' ._ ,

~; en
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enpenade (u delitos, quevnos {can ver
dugos de otros, para acabar contodos,
Corno-lo pondero admirablemente Teo
dorero , íobrc el tragico fuceífo de Zam
bri , y A'mrij:' Per aec Dommus dccet nos quod
tos 1Ul 11ltam 4:unt injceler,hus, 1)ells per {Os ;n}f;·
cem !Ulúe ., CF ¡célerat14m tradit fceierauori illis
}1tens ttmquam liton/ml. ElJluílrifsimo Se
ñor Don Gregario Parccro, yde Caflro,
Obiípo de Girona, y deípues de Torroía,
Gbfervo , quevn gran numero de Bando
leros (en tiempode las guerras de Catalu
ña) en vna junta , por los diferentes paré
ceresenel modo de exccurar vn facrilegci
homicidio , vinieron alas armas, y vnos a
otros fe quit aron la vida. . .

I.JOS que fundan la fortuna propría , en
las defgracias agenas, quiere Dios fe les
pag':lecon la mcírna moneda; las Arañas
toda fu vida, de loshilos de {us entrañas
traman redes, para cacarlas.pobrcs Mof-,
cas ;. y' Ion .las primeras que caen en
ellas• .De ordinario, donde pienían couie
guir fdícidadé " hallan peligros,' trabar
jos, y pérfecu iones. Adv.ertenciares de]

7rD~tr. Eipiricu Santo en los Proverbios: V r/tde
tlll· u. I;U17I i1tJf~ mon mentHm tJi ¡e{sllnHm. La veríion

- He-



y l'xpulfion Je' lA 1)ife{,r~i4. Z1

Hebrea lo declara mas: Impiu$ d~lid"at re

1, deftciens malol..m. Los deíleos del impio,
que pone fu (eguridad en llevarlo todo él
fuego , y Iangrc , y hazeríe tCI11er de los
hombres ; los tnedios de que [e vale, íon
redes engaño(as , que folo Iirvcrrpara apri
fionar fulibertad, perder la vida,y la hon
r ae Hugo Carente traslada: .'Defiderium
impijo monnmentum ejJ pe.fiímoTum. Lo que pare-,
ce les ha de íervir de prcíidio , para defen
deríe de las calamidades, fe buclve .en .íe
pulcro ; para enterraríc antes de .ticmpo;
Sus dcíordcnados apetitos les texenla mor
t aja seneftovienen aparar los que fe ha
z en amonte, porvivir con libertad, huir
del trabajo, y afanesde1 cultivo. Los mas
acaban violenramente las vidas en,manos
de íirs enemigos:,. íepultados en las cimas
dejos montes,oen los íuplicios , earceles¡
y.horcas, privados de Ecleíiaftica (cpulru
ra , pafto Ius carnes de las inmundas aves,
y fieras del campo: Et del'onabunt tos ,)les DeNta• .

morjú-a'1J4Ti/s;mo. 32..

Si conlideraran los hombr es 1agrave
aa delhomicidio, pocos íuccderian enel

modo; la ofenfa hecha a' Dios, el daño
del proximo ) fus malas conícquencias., la

mu-
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nluger Gn marido ; los hijos Gn padre , lo .
criados íin patron, lafamilia , y caíai cr
dida , ~ la obligacion de rcíarfir 1 sd~ñJS
ala parte lefa : Gl'a1'ftas bomuidi] coufi deratr4r
ruttonenocumenti confequentts, A David no [010
fele hizo cargo de la muertede \ Trias , Ii
tambi en de la de los criados , y ruynas de

'Pepin. la familia, :1\'011/0/" mpeccavtt D:(vtd J/rúlm oc·
[er ; 35· cidendo ~ jed talione mortis[u«, piures atijl a l'¡fui

;,lt¡;~¡;'nilu/ft , & plurima tnalafiJNd /UIJ!.

- En la Parabola de la O veja , fe conde-
no David abolvcr quatro por vna; por la
vida que quito á V rias , murieron quatro
de.[us hijos, FJprimero, fueel hijo que éu
vo de Beríabe, en el adulterio .El [egundo,
Ammen Primogenito , muerto por Abf.1.- "
Ion. El tercero, Abfalon , muerto por
Ioab, El quarto , Adenias, muerto por
orden de Salomon , perpetuandofe ían
grienro.clcafligo , en las. muertes violen-

:Abl#l. ras de fu Familia : ,1mpo)ittljunt quadrupldJú~
bic; per 'Dal'ld1jcillcetJ quod morerentur quatuor filtJ ei/I~

pro Vria ::: Et non recefit.gladim 1'f¡ue infempittr..
num , quia in domo Va),~id fuet unt intrinflcII 6:1/4;
6' multide pueris eillI,'lltulio perierunt i!llft/e. No
menoscaro le coftó la muerte del innocerr
t~ _~Apotá, al.impío ~chab , perdió .f~:. ". " "" +t ey-,
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Reyno , y junto con ella vida, quedó 'def
peñada )y hecha cevo de rabioíos Perros,
fu querida Eípoía Iezabel, y no {e conten
to.Dios , hafta ver degollados los recenta
lnfant s de (u Caía, y las cípuerras llenas
de 1- s cabecas , remitidas aIehu: Tule« 4-0 Rego

r U1Jt Fuios '1( ('gls , ss: occrderunt jeptutfg ;;'1t ,1 ',.·(Yf¡S. (apolOo

. C;- po{luel'lt )}t Ct1/Jtftl eorumin c'O"hiniJ. No (ola
dize ChrÍ{aftolnJ ) {~toIna entera Iatisfa
c íonde la muertedel innocenrc N aboth, fi
de la"hazienda ví.irpada , por cada ccílo
de racimosquegozo de la viña, pago con
.Ías cfpuertas decabecas de (usproprios hi-
-jos -= 1/~ euudem locum ccudenus J geuus ocajum, Tomo 1;

.m1fum efi in ¡pOI tu, AC/Jdb Ntlblltd! peceavlt, (Bo . ,fe l' Yi.¡.2o

b
de

d· 1 ..de l~ o.
trts aliqtl ib'JJin Cm bu conieilis. izec Santo. ' .

. N o ay delito contr a quien la Iuíticia
Divinaaenfangrcnrado mas la cípada de
rus rigores) ni execurado masíangrientos
cafligos, Por el pecado de homicidio, di-:
ze el Abad Ruperco .:fe retardo' la Encar
nación delVerbo, por tiempo de quaren
t a y dosgeneraci nes , que paífaron de la
promeíla hecha al Pa triar caAbmhá.haíla
laveni ía de Chrifioj motivo queleobligo

'al Coroni ftadel Cielo, .re partir el Cal' 
loge delosProgeñiro es de Icsvs J en tr

ter:
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MatlJ ,l. tercies) ocatorcenas: !ji&! (imt generAtion!!s
1u~t¡'¡f)fd'WH ; o ~h ¿b,iJb.-¡f11 ~ v/que ad J) alJi.lgene.

rattones quatuordaim ere. Traca delEípiritu
Santo fue ) dizeel 'gran Padre, para dar al
mundo la razon deloa tardancade la vcni .. ,
da del Hijo de Dios., añadiendo acada
catorcena: Et Chriflus 1l0111Je~it. de modo,
que dcídc Abrahan ) halla David) -íe paí-
.Iaron catorce generaciones, y no vino el
defleado s y fue Ia caufa, el darle a Dios
tan en roílro )que los hijos de Iacob , en
cuya cabeca eflava echalacícritura, y pro
mcíade fu venida, huvieflen cometido vn

, pecado tan vil) einfatue, como intentar
la Juue~te alinnocenre Iofeph, porvna íoí-

GCll!37. pecha puramenre irnaginada , f2.Ej oditfr4.
trem[ulltn bomicid« efl ~ y vender porvlrimo fu
hermano á los lfmaclicas. Enpena,ycaíli
go de loscatorceaños, que efluvo Iofeph
vendido en Egypto, Iuípcndio fu venida

.porcípacio décatorce generaciones, que
-fe cuentan deíde Abrahan, llafta David;
y quando r.arece cítava cumplida la peni-:
tencia , y feguÍ"~ la venida del,prometido
en la l.ey"quiío ladefgraciahaI1alfe Dios

. ~nfangrenta<fas lasmanos con la fangre
delinnocente VriasaDavid, yafsifue (2 -e-,

• o , - ciílo
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ciífo condenar el pea do, con la rnefma
pena; que el paíIado; flifpendiendo elcum
rli Lni~nto de nu~ftros detíeos '.. P?r otras
e torcegeneracIonéS '. qnc eatlar<?n dc.fde:
David, hafla l rranímigraciorr de,Bab.tlo ~ 
nia.. A 1)a'IJid (7C. Y fin duda fe huvicra
Bncarn:ldo el Verbo ene1ta ocafion ;'put
parecerle cl1:ava.pur9ad~ el dclúo, con Id '
penoío del caunveno ,- á no ave 'hallado ,

. elCetro de los Reyes' de luda ~ en manos
del Impio Mahase$ ,qu -nOcontento coñ

zorarios 1'r06.(;1S ,tral aGerufaleilba
ñada enCangrcdc Inñocenres, Trifle pe
cado, que privó.al mundo del ~yor con
fueIo , por cípacio de:otras acaree gene
raciones , halta la venida dcChriíio, '

Con Gderé tábienlos homicidas, losre
petidas mernorialcs , qponelafangrc'én el
Tribunal dela Suprema, pidiédo lufticia:
Sanguis clamar J méde te" o ~e no,folo ~ fe (Jtnt.+~

les ha de hazercargodela vida,que quita- 'Jo ro,

ron al cuerpo, íi de los meritas ftituros;
queprivaron' al almo, en el ex ércici é pe
buen as obras; {eguo íentir de lBS Padrcs~'

·acrimÍrlatldo1e'. C0J1~6 ii Caini nd 010 < e
alogro cIa vi' .a de Abe!)L!~d , fi~ 9<:

ñ'agcac:aciGnglori0{a, que'fe efpo ay. ,
," D . de
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J 6 f.1\.e..-lamo Je Id l'd~;

de tan Santo Padre ~ den fe lee la Vulga~
ta : Vox(anguilfis clamal J mIdt terra, Lee la
Hebrea: Vox janl,uinum. Demodo) dize
el Doétiísimo Suarez Lucitano , que no

, falo la (angrcde Abel, fi la defus hij sfu~

_' turos , clamavan contra Cain: ',Acfi llberi
Serm Ah l' / ' " l Ir. S·bi 11' 1,..fie.Ad~ "3 e 15 utun ' ,amal'!Jcnt. 1 lene Itera \""'a,.

· yetano atribuye la ver íion, alas vozes -que
aa la Iangre , por las bocas de diferentes
heridas; cornolo prueva eleflupendo fu
cefío dedos mugeres , quefe hallaron de":
polladasen el lugar donde eftl plantada
la Arboleda, y fue; quellevando por"De-,
famparadavna de ellas por la Ciudad.de-'
Iante el Convento de la Puridad ) concur
rio a'ver , entre otros) aquel e{peéta..:
culo horroroío , cierto vezinode la calle;'
el qual tomandole 1a. cabcca al Cad áver
dixo ~ Qgcbien eílás degollada. O cruel
dad! Pero pago de contado el atrevirnié
to , faliendo con tal furia la fangre de las
heridas, queno dexóduda , queaquel era
fu homicida ,' prefío confeísó el delito, y.
á-el, y fu compañerof vn efclavo compli-:

.ceen lasmuertes) les ahorcaron; yefle fue
el Moro ~ que llev andolcal fuplicio, pidió
~l agua del §~!º Bal!t![I11q.y. la rec~~i,,"

. ~
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dichcío, en la Pila Parroquial de SanNi-,
: olas Obiípo, ' . .

El en Iangrentaríe los cadáveres ~ vifti
'de loshomicidas, fe puededudar Ier acu
facion del Ciclo? como íienrc Nirem-'
berg , en fu oculta .piloíofia. El Dotor vipld
V icente Mofícs , Proromedico del ,Rey Eng,l.

N ieílro Señor Felipe ~arto '( que Dios
"aya ) en fu. ~!10{otia natural, Cap, 14.'
Dub. '1:, refuelve, ,que la (a~gre, yagua
que[aI10 del coílado .de Chriílo fue, por
ener aviíla los homicidas; y ' cita mas de

catorce Autores Medicas) y Te ólogos,'
que afirman ) que la fangre del cadáver, /
naturalmente fe altera, ala prcíencia del
'agrelfor 5 .y entre otras pruevas) mencio
nan aquel prodigio, que fe obíervó en l~

muerte de Enrique .:Rey .de Inglaterra;
'que al llevarleal Tumulo , le fali~ al en7,
cuentro Ricardo ,.fu-rebeldc hijo; yel CaJ
davcr empecó afudar gotas de fangre,
Si la {angre de, los Iuítos , como Abcl,'

.aísi dama glorioía , la de los condenados,'
que .maldicioncs no hechará? pidiendo

',: j~uftici a contra fu enemigo. " '. _ 1

.Todos íomosparte lefa, enlascauías de
Íos homicidios• .En la República de las

D ~ Aves



z fJtec!amó Je l:J 'PdZ'" ':

Ay'es fe practica, qu~ íi dcícubren a -Le-O
chuca , fu Avczida, todas vozean-, y 1
períigucn , cafligando fus rapiñas: noto
el Ebroiíeufe•.Haí]a I.Qs animales aberre..

E/coíao ccn [os, homicidas, E~ muy del caío la
1:liJf or ia acuíacion milagroía del Perro de Paypor
d~ ¡1..te: ra contra la Señora del. Luzar autora.
a«, de·~i~comucrt~s" .d~:vI1a Viud'a pobre, y

quatro innoccnces hiios.: Sucedíó , que:
actuando el proccfloel Iuftieia Crimina ,
y fu confejo General, en la Salade la Ciu
dad, el Perro puefl:o ala puerta, al ticlnl-',
P9 que entravan los Confcjcros , ladrava
tan fieramente ;que noticioíos , que [01'0 ,
aquel animal aviaquedado dela cafade la

" Viuda muerta ; , conocieron claramente,
quena Dios hizieflepapclde parte, pldien...
do Iuílicia, córra la Herodiasde CJn atro
zes rnuertes , y continuo por tr s dias las
inílancias , haíta q e vio cxecutada la íen- .
tencia'dcm: erre. Ci lo, y tierra fe arman
contra. cfle li agc ·d~ pecadores-e Omnis

Gen..... tlU; .,771t in ene,it i te'~ciet t1Je."' Parecial aCsin, I
1'. 14-. l .¡o.

Quc todos avian de'confpir ar en fu muerte;
eílos rezelos eran tos ..que .le·marririzava
l.Pr1lticida, :y aProcopio ·Gazeo lepa

recio ,.¡que el-temblor de-la cabeca ; l~ ,
oca-
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ocaílonnvalas viGoncs horrorofas que le
perff>gui.an;6 levantava los ojos al Ciclo.
dcícubria en la reglan del Ayre , vrr ef
quadron de Al1g~le~ qu~ le am~na~ava~
ruyna; fi les bolvia a lanerra , rmravaque
venian tras f L éones , OLTos, Tigres) y
dem ás Fieras) 'paradeípedacarle : ~la '}J'

debat vi,tutes l."a:ltjÜs I metuebaz 'luoquc infilltls
Ferarnm, 'JI/ te Deus ai lJilldiflam' creal1Íe lmpio-
rsm, ' . .' I

',. No -cienen que eípcrar ·Ios' homicidas
voluntarios , en fu vida , les íuceda cofa
buena.' ~rrojo funoío el mar al 'Apoílol
San Pablo) ala lsla Meliteníe , y apenas
dio gracias aDios el Santo , de veríe e~
nerra de Malea, 11bre deIa Borraíca , 'le
pico vna Vivora en la mano'; ' ocafionan- .
do a los Maltcícs formaren juyzio , que
Pablo era hombre facineroío , y de mala
vida. Vtique homicid:uft horno ~ic J ']11; ,u~ e"a-"
feri~ ~ marr.; "v/tlO ?on finitt~m voer«. Yaunque
.odian diícurrir )quelo adverío de la for
cuna , lo podiao aúonar otro deli to , fin
'embargo, no fucrernerario el [uyziode lo~

Isleños, preíirmir, era el ApofioI homici- "
da-r guindo la experiencia eníeña ; fer't~it1

mal viítos de los ~Elementos , que. ~i -le''
qUle-:

\
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quier e el mar J ni les íufremenos la tierra;
~JrUttenter ergo bcmicuuum , (difcurre Pablo
Arefio) quam ¡JfJud PCCCtItU"~ t-lugurtJl'lulIt in ecj,
tl',em llla ,balit ab elementis , (:¡.... Serpmtlhus maté
excipi. .
, ' Si el-Cielo, Tierra, Mar , yel Ayre, fe
conjuran contralos homicidas, corno los
hombres J les favoreceu de rnodo , ·que el

. matar apaílado avicio, y eítc.infame ha
bito , no fe tiene por íambenito : antes
bien ha llegado él taleflremo el mundo, q
los "Bandidos , ·quanro mascrueles, mejor
configu.e del.vulgo el [equi~.o ~ de los ~ode
rotos los aplauíos, delas Villas, y Lugares
el mando, y Ieñorio : corno lo dixocó arto

_ ' ¡feob. '{ehtin1ierito Suarez Lucirano, Hu m!fehlll"
Suare'{. ais temporibus j homicidta [,;¡u 'i ducul1t; 1uic¡ue ms- .
ce S~t~ iori lJaJele intendit/ortitudmis eomendetione , mukis
Marea ' J'l N u¡ . ' J . t: -
[erm; (te lolli Oowttl!l, '(7 Pdl'lIdiJangUl1le "cruentalas
!¿u4dr. '"defirrt . ' ., . ', l .•

El vltimoeílremode perdicion , aque
puede llegar vna Repub~i·~a·, es quando
'andan los pecados tan validos , que rolo
prevalecen, los que les cometen, yapIalt~
den; ya los'quc lesreprehen~~~, pe~íigt\en~l
y ceníuran ~ fin dar-lugar la nrarua , que
~efp'ire !~ y~r9ad jufticia) ymifericordia.;

. No
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No ay cofamas' aborrecida alos ojos de
Dios.q fuílcntar encuentros.y tolerar ene
miílades entre Chriflianos. La mayor
.maldad dela Pagana Iezabel ([egun (en-
tir de Ioíepho ) fue) erigir Aras al dolo ./
Belo , (Dios delos Tyros , ySidonios ) en
Ceruíalen , Ciudad Santa, donde fe Ero-.
feflavala verdadera Reliaion, H ec muuer- u t

LJ Z • 8.
qia (/II.J~X )C!( remeran« , at.i~() Impudúl!IS in/a.nidJ .A1Jtiq.

JI! !IOn lJeti!/J jittemplum tBe/i.Deo Tjriorum exedi; C(lP·7...

.ficare~.: ~~ mayor locura entre Chriília-
nos, queadorar la difcordia ,y (us íacri-'
legos Miniftros. . .
. ' Pero no ay que admirar, que aísi pro-;
curen redes darles.gu~o " .Y .nadi~ quiera
tenerlespor conrrarros. Chriílo q~X'0, que
{olo.r~ avía de rerner , ~l ~ue podia quitar
la vida al e erpo, y perder e! alma. En
rnano~ de los B~n~i~os efta vno , y,otro,' .
quando con vn carabinazo, no dan Iug~r

adezir Iesvs ; y. pedir ~ Dios perdónde Ius
pecados, 'Il):e".t~m.efl quom9do IlD.n /v/um time« i~l~:a
tHI' 1?e~.r J ll~mJi Ch,ifl.0 "edi,mus ; ia~~ metUf1uJus l el. ~ .

axtme , 'lUla bobet pottJlattm perdendl corpllll )e· RJlad,.~

1um, C!r enimam ¡ p,iJcllld"hió idJABí/a! J cum qui~

infperatum hoftem J "j medin tollit, Q!!e dolorí
. ue Iaftima i ver las llaves de oro de la
, - . .,-. 1(Tle

. b .
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11. 18 .

~ i rJ(rclamo de la l'd~..
IgleG ? q?e ~erraron las p~ertas d ,,1Abif
1110) (ln hgnla de la .auroridad Supremas
lit babeo clases mortis J «rinJerni )) contrahe...
chas en las11aves de los Trabucos) y Eíco
petas, armasque invento la malicia, para
arrojar infinitasalmas al Infierno, .

C ÓlTIQ h.a de tolerar Dios cfta infolen..
cia ? no tuvo otro motivo [LJ. .Iu ílicia
para acabar con el mundo , (dizc Eu
ícbio ) íi verblaíonar la malícia , de las
rnuertcs , [acri ficandc las vidasá íus fe; .
m entidos Di9(~S .: _Cumprm}lS tlus umpollbuSJ
mores bomiuum , leg~blH jiabdlttR. mm rpent nec pec
catis fuppllcia tnmintrénr, homuidia , parrtcidra,
quafi: res p,!'(he, "im~s Vijs [uis attribuebant, Sino
pudq conrenerfe la paciencia. D ivina , fin
falir de.los ordinarios limircs el c;altigo,
por ver-los hombres hazer larde de las
muertes , fin llevar pena de tan horrenda

culpa ;- qu~ podemos cípcrar viendo
correr qesbo_cadacfta fiera ~ fin po-, .

:der reprimir Ius orgullos ,..ni la .
. ley .humana , ni ladivina ~

.. 1Jomini iu[siv.

***.* .. ** >

* .. ....
rVNTO
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' P V N~T a SEGVNDO.
. .

SON LOS 13 AN1JO S, PrJ(ES .tfC!10S·
. ciertos j dej;ltales I'uynas. .

'E;pu blic~ turbstio t . ~111do vn Reyno
anda dando buelcos , en manos de

raptores, homicidiarios, ygente de cícan
daloía vida; los dominiosíe alteran; la'
Iuíhcia fe perturba, loscomercios fe reri-
an, las artes fe pierde.y fe aborrece el cul

t ivo. No es vida láque fí: goza. Ainrij co-'
m eneo aReynar el año 28. ' del Reyno de
Asa Rey de luda; mas la Efcritura Sagra- .
da, [010 ernpieca el computo, 'deídc el
año 11. Anllo erige/simo primo AsJ 1{egnalJit 3.Reg~

.Amrrij ~ y ornire los tres primeros años, en c.l1.

'lue el Pucblo efluvo dividido en Bandos,
y parcialidades: 1)ilJifus ifl Iftael induas par-

. tes: yal Eípiritu Santo, no le pareció lla

. mar vivir , quanto masReynar.f en íenrir
de Varablo }lo que fe vive con inquietu
des, yíobrcfaltos : S"iptur, reti(cet snno: tur«
h..lentos. De aqui fe infiere, que no es vida,'
{i muerte la del hombre? que no es otra,
egunlob '. que vna continua lid entre el

E cuer-
(



un.s,

,4 ~ecljmode la 'Pd:tl

cuerpo, y el eípiritu. M¡[uiü efl vita bominis;
En tiempo q'.lelasoperaciones no C~re(TU

1,n por la virtud, ÍI todo la atropdl~ el
viei ) reynando Ias paísiones , nofe gozan
las hUl111na5 conveniencias: aRioreoucl..

. J

ro , ganlncia de pecadores.
Escafligo conocido de Dios, ocaíiona

do de nucílrospecados , los eflragos.que
cauían en las Ciudades, -Villas) yLugares
los Bádidos: Q.:!.l. mo. IHltSjuelll.l/rLil'ltatt: come-;
aeift eum calles; qui m6rtuus[ueri: in,'1\.('~iolle. come
drnteum .)J"lucrt s erel;. Que ca .neriá perrosá
los qmuricísé' en la Ciudad) y.dcíentraña
ri~ ave~alos delcapo) amenace la Iuílicia
Divna a .Ieroboan t y fu 'Reyno : horren-

.da amenaca l Pero quanto mayor experi
mentamos en nueflros dias j alos vivos

. lescomen perros rahioícs de ira) ein1bi
dia en lasCiudades; yen el campo.aldeas,
y montañas ,. dcfcnrrañanvivo al pobreci
ro, deíangran; yle-quitanlos oios , aves
.armadas de pico) y garras) deQuadrill ás
-de Bandoleros, ySalteadores de -camino:
1,. "Via llt 'amhúles , quolliarnglAdius inimid PIl}1f1T ;11
.,ircuit'u : .reduciendo el Cirnenrerios horro
Tofos, llenosde Cadavcres.Ias Provincias,'
yReynos.mas floridos, ..xii.apunto¡!:las



r IxplIlJi.on de /tf 1JifeorJi4. 1;
elle calamitoío tiempo, quando dixo,: qu;
la Ciudadcs.f convirtieronen Sepulcros:
f.oDui~i Czl1;ttftem in Tumu/um J r,bem fQrtem. in " Irai~~

fuinA".. losSetenta vierten: Cil1it;atel. Dos ~~'.

eoníequencias infiere, el eloquente Pa-
blo Oliva: La primera, queno esproprio
el padecer, eftos infortunios, vna , o
otra, fi cali todas las Ciudades del míi-
do: ú'Pittt.tes¡'ujlliunt 11t idnon (it propriu", :111Jius,

fid'ere omnium 'Gi'Vitatum ",und~ " .La otra-, ql1e
J" ott»:

los que' habitan""en tules Ciudades ",' no les StrtJm.

Ilamen vivos "fi muerros : Et p/ane ""!ortuos Lib. 16.

nos f.teamur oportet CJuurum Vr!Jes/epu/chra /Ullt.

S01110s Bandos, eclipíes infau{tos) que
'-a las tierras que predominan , :lrnena<ran
pcíle , hambre, yotros lamentables ÍÍIceC
{os. Eftos (eñales precederán al fin delmíi
do ~ ocafionados del ~ abufo pemiciofo de
.lascnernifladcs fangrientas) introducidas

' en las Monarquías .de todo el Orbe s
efto declara la voz-, Seditiones.J del.Evangc- ,/

. Jio de San Lucas s (eguo intelligencia de eap.zt.
-San Gregario el Magno: Se4it;onts t!4 ci11ts
perlil1et; bella ad ho{lesó En nucílro Reyno.de
:~alen cia fe obíervó ) q:.IC la perle del año
.:'1641. tuvo fu principio 1 en los Pue-
blos mas culpados. Xlo.meímo fe 0.0,:

E ~ '. to,
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jÓ fJ(ecrámo Je la 'P "",_
Ca, en lastercianas malignas del año 16,i;
P,optel boc lug,ebit terra , (F mfirmab.turcmnis u'
h~bitat j" eJ. Efla es lapena , que corref
pon~ea tan grave:culpa~ . A los parciale
tratólcs elCiclo , corno á.empeílados, (c4

,

pultóles veftidos : 'De{c:enderunl 1.'i11i :in illftr
num, yles quemo deípues la rORa de Ius e
[as: .E: ;gllÍS exarfit in jiflagoga eorum, ' 1

( 'Por ventura, fe cogerian mas frutos " .
no Ier masla fangre queeflerilíza loscam
pos" q:Ie el riego delCielo que les fecun
da; ennucflrosdias los Labradores .ficm
bran grano) y es paja la q~le cogen, enpe
n ade I.is ingraritudes-i Hsc ep e"m~, frena
t[uam liOJnO'./Jl,t'lcuta vebementerfintiet J \lt frUélUi .
láhor(eiíu ,Palee 4C m.1llJllt correfp Ind.eat. .Efta.
es Iapenfion éj le irnpuío Dios aCaín. CiJ .
opersu«fueris terrsm non da hit,t"Ji (rllélIlS. Solo
por vnhomicidro eílerilizóDiosIaferrili-.
dad dela tierra mas podcroía , ag fro I~

hermoíura del país mas dclicioío, y m\:,
logro losf:JdJres.del mas primoroío .culri '
V.9 ; la tierraque pi(an queda maldira , y'a
fu riempo.les nIeoa'el coníuelodc las cote
chas; Saliano: MlllediEla fit & Jlerilis terr '
~uia fa.nguine illam imh"if1¡~ ' .Qt!iere Dios, ro
dos fientan ,~ ~afiigo ~ en lafalta. de 10

man-
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aantenimientos, los vnos, por agteífores;
en las ab minaciones ,.lo~ otros'por cópli-
ces, {) confcntidores , ylos dem ás , por re- cap.l l•
.miílos , ·en no inflar loscaíligos.

Alegorizando SanGeronimo , ellugar
de San Marcos, de vna Higuera, que fe .,
avia íecado por.las rayz cs ; dixo , Ier figu-
ra de 1.1 Sinagoga infeliz, privada.de fu
verdor primit ivo.y reducida aíumrna def
venrura , porla malicia de las rayzes .de
.C ain , yíus íequazes , derramadores de ii 
n~)Cente Iangre , dcíde Abe!, haíta Zaca-
nas : f l CU S -1.41ui« ti radtcibus .\'lru~()ga eji d Cain,
es .i cetu is ) aqulbusomnis fanJuú ab.Abe!, »[que
ad Z tlcha/' iam requiretur, Por loshomicidios,
Ievino el percieríe , íecarfe '. 'Y quedar {lil
fruro, En Rcynos convencidos de.muer-
tes violentas, no ay que eíperar.Iocania,
ni felicidad., .fi Ceca en todos los'bienes,
temporales ,.Y'.efpiri,tuales. ., : J.

Por los homicidios, incurren las Ciuda-
des', enla maldicion de Dios, y rus pue
blos (écondenan ) apadecer trabajes, y
míferi as. Por vn niño innoccnte , impiá
mente perfeguido deIits hermanos, no re
paro Dios de inrro duzir hambres.y verte
caíhgosIo bre VD mundo, por eípacio de

, íicre
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18 'i\.tcldmo de la l'"~, , ;
íiete años': In lm;l1tr{o 01 he ¡"mu p'~" al/lit.

~i{o Dios, fintieílcn todos, cafii- ·
go tan pcnoío , para que conoci críen
la gravedad devn pecado , cometidocon
tra la innocencia, J"lmius /Juer; l1illdi[¡a tetu«
f1Iundurfam(jlagel/atus efl. Por los homicidios
deles Gabaoniras, a:Saul > 'y fu Imperio,
lecaftigo Dios con morral hambrc , y no
ceísó, hafla queíe purgo el delito. Pues~

·fi íolo por Vil pecado .contra caridad ~ di ..
luvia Dioscaftigos (obre: vn mundo , que
-ayque cípantar , quepor tanta innocenre
fangrc agraviada; embie Dios hambre..a
vn Reynó , procurando por cíle medio,
.rcducirle al conocimiento de-la culpa'. :
, - .Por vérura , granizar[clasheredadesde
lashuerras, yarruynar la piedra, Jos íern
"p rados.de dilatados Rcynos , es, porque
Dios no quiere) la malicia convierta los
grános de trigo) en granosde polvora ; y
'balas , ·para-qúitar(evnos aotros lasvidas'
quanrlo I~ abundancia de los frutos oca":

. 'liana los delitos. Ponderad General deJa'
Rclizion de 1znacio, ' Mirabefe'lIrui lJelaticessD r» u:
campo/que lapidcJcelt;[cito, nOll!el1eríorem naturam
¡/fe ,fid esm lloflris(re/tribur .ex matrein 1401Jrr-

cAm COll~e'tiJle. Paílemos losojos .por-IaRi-
bera,
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bera, Marina ,.Montañas , y demás Lu
gar~s del Reyno de Valencia.antcs ricos, y
abundantes deSeda, Azeyte., Vino) Tri
go, yotros granos, Jj les hallaremos ay po
bres , reducidos amiíeria , y perdidas las,
familias, llorando la falta de las coíechas,
. C01110 puede beneficiar el Cie1o,tierra,
que ocafionaron (us culpas , .la rnaldicion
Divina ¡ ni aun los frutos Primiciales ,
quiereDios rara fu Iglelia. · Por boca de
David , previene las nuves , no fecunden
los Montes de Gelboc., .con la lluvia) ni
humedcícan con el rocio íus yervas,
que no quiere tener parte, en .{us -Pri-
miales frutos: Mentes ueJboe nec plul1ia J nec 2. Reg.

'TOI }1múml[upel' )10/, ntque/inl 4gr¡ .primici4rUm. 1.1'.Z'I!

y porque) pregunto, ha de caer la rnal- .
dicicn Divina ' {obre los Montes 1. Ya
Jo dize claro el Texto = ~ia iki a~ieE¡'JS .eft
flypew fort;um ts:c, porque fue la cápaña dó-
de fe derramo la{angre Hebrea, y aborre
ccfrios tato los homicidios.que mas quie
'x·eJeag (len los campos, donde fe.come
.tcn ,.y {¡ .malogrcn. íus eoíechas; que tener
;parte en los fruros, . .

Ay· pecados tan feos ,,'y abominables;'
que caíhgaDios , .ícveramenre .la tierra,

íi



/

;Jugo
Cardo
bic,

4,) . fJtrcl.tmo de 1" 'Pd:{.

{i acude a los culpados con Ius fruto s.
A~rjso el Ciclo.las Ciudadesnefandas, có
fuego alq uitranado ; reduciendo aceniza,
110 íolo Iosedificios, íi tambi n las yerbas,
plantas , y. arbolé,') del campo: Et cu,¡El"
terre vtrentta, Hugo Cardenal.formo quexa
contra el Cielo ' .porque .caurcrizó con
fu egó alquitranado., la tierra innocentc,
corno lasCiudades culpadas, teatro don
de fe repreícntaron tan eícandalcfas mal
dades l El Cielo, dize el Autor) cumplió
con (uobligacion ,pues al punto que los
clamores de la culpa llegaron aIus oydos,
zelando los agravios de Dios, ofendido
de l~ pervcdió delos Sodomitas culpados,
llOVIO fuego (obre ellos, y(obre la tierra,
porque conftandole la' abominacían , no
avia hecho f:;ntimiento, alcandoíc C011 [US

frutos) omarchitandoles; para que con la
falta dellos , quedaiTen los-culpados caíti
erados. 1:'/am11M Gehennatu exerraf,1tlem· \lentt fot.
D . Ji ' .,~tere '.flam nationem ; netnon te ure,,¡, l1t pote con).
ciam ta»td? CO'fUfiOllis de Cre/o; quid clsmor peccara-;
fum afcendel'at inCrelum . .SienteDios mucho;
que la tierra diísimulc ; y tolere pecados
·t an zravcs : {i fe anivela la culpa par la pe ·
na)~Q íon menos feos, y abominables, los

peca-o
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pecadosdeloshomicidas ~ que fuerenpara
Dios los.pecados delos Sodomitas ; tam ~

bien claman al Cielo contra ellos, : '.'
:elamital ;11 Celum , 'l1ox janguillis ; C7 Sodpmorum.
yGhrifto alos homicidas' , y tierra que les
ampara , aplica el miímo cauterio de fue
go alquitranado ¿ que"aSodoma , y' (as
Pueblos. Perdtdtt p¡;':m~ld/ls , . & CJ~ltattm [uc« Mat~;.2,
~elJt{¡t. '4 , ': ' • t ' :. '.

-.' " Muehas: vel es ' de.' la felicidad d¿
vna Républica ~ .nace-Iu ~perd icion , ; la.'
opulenci á ", la: d.efván~ce:, y_.,prccipit~.
Nuncalos Mo ábiras , llegaran .a-veríc en
tan miícro cautiverio) fi Diosles cortara. nure»,
l,as alas, privandoles delas riquezas: D.I~: L.l1.+I.

tejIores Moa!J , qeia¡loTms rgredietur. Los Ra~

binas, yIa Tigllrin~ rrasladan : Vate .zlaf :
Moab ¡ quid 'PolálldiJ exíhj( En floreciendo vn
Reyno, torna alasla maldad, para (ubir~
fe a,n1ay~res ; yel Cielo motivo, para có-'
f\iódirl¿ con cafligos ;' lo rn éímo ' ~s dar
flores ', ~lle dar alas, A la Maripoía , de
l~~ Bqr~~de'nac~.las al as, fiara bolar ciega',
aa.bra[l [re, y confumirfe en el iñ<:edib:'
. . ,No' {olo' por los homicidios, ~ca ll:iga.

D.~~s los Reynos , conpetle , yhambre , u·
,c,po la pri~~~iQ!1 ~~'fú_afsift:ncia; que ,c '

, F. cl
~
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4~ ~~clamode le 'Pa:t- .
el mayor deíconfuelo. Introduce aDidf
cfcndido , contra vna Ciudad, el Profer
Ofeas; y para rnoflrar almundo el enojo,
pufo por punto de(u grandeza , en no pi
far Ius calles, ni cercaríe.á ella, ~O;IlJ'

Ve,.s egofum , non ing,ediAr Cl'l'itatem. San Ge"
rcnimo.fue deIenrir , íercftaCiudadmal
dica , la q le fundo Cain, con el nombre
de fu hijo Enoch ; que por ea,ir fundadaa
precio de Cangre del fraricidio , y fabrica
da (obre fillares de crueldad, no 1e pare
cía afu MazefladDivina, que fe compo
nía con fu fober ~'nia, y divinidad) favore
-cer con fureal prefencia , avna Ciudad
{angriéta,y llena de homicidios: in butu]»
moa¡ i/rbemDommus lIÓI1JgJ~dllllrl IjIJ&t:y:jálert,
(F {4n,?u;nt , (5- 'P11" icidio f.¡hrifiJ/tJ e¡J. .'

Chriflodefpues de Refucirado, no q'Ji
fo:manifcftarfe.a{as Dicipulos enGer;:¡{a
lem ~ por los homicidas, fiIolo en Galilea,
por ter lugar limpio de gente facincrof ~
G'nt,~lis tamm );ti. Ji{cipu/oru'1J zbifuit ) y,bi non
"4nl homicidlf .: SrChrifb» (eau(cnta de las
Ciudades, por verlas lÍ~nás dehomi:i~~s ~
íerán blanco de fus iras ,. como o fue Ge
rufalern ) tan · venérada" por . fu lea
tad', Nobleza, y-ju"ílkia: y!J101os .hcmi ~

~ .
ci-
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r expuljíon delá1Ji/Cor Ji¡. 4-1... . ..' ~ . "lélIo lnjufios· la héch ron ~por nerra ':-
~'''lJdof,Jaa 1/ meretrtx C""'ltIlSjz41lS. • pleJl/l
iudltij J l~fliti.t Iffurt)ritih ea nuñc sutem h~miCld;t.

Q!!icn baila averiguar la caufa? que
fiendo CerufalemCiudad tan. leal ,~ a{sif:,
sida de: Tribunales, y miniílros de Iuhi..
cia "íucedicífcn tantas muertes violentas'
M,tglla lJitijs,Jicut olim l,jrtutllms S.GeronÍlno !Jugo.
quiro culpar ' la "Iufricia .,: porque fe he-
cho i donn ir (decantada, p.or ventura, de
hazer las diligencias~)pues lee.delHebreo:
1Mflitia dormi'l1it. in.e»; Y. 'es .lcral pronoílico
el íopor enlajuíhcia e -Ex {apore iuJlitittho ..
micidimn pullu'Jt: Pero no ay ' razón de
culpar a la Iufticia , (dize el Prcfe
ta) en no calligar(e los delitos';"qU311do
nadiequeria.abrir Iaboca contra 'Ios ho-:
micidas.Non ep 'JuJ ·Í1J'VOCtt ·Juflitia", :: .y al
actuar el proceílo , no fe hallava verdad
en les tdl:igos :. N.ul/us loqu;tuf iufiA 'Po r fal
ta deFrueva ).los delinqúentcs falian con

. la Iuya : Ne'lue q14i iudicet 11f1e-. .

. Muchas Ion las canías .quc ícfialan ,de
las inquietudes' delos Reynos', diícurrien
do , que el Planera que 'lospredomina,'
ócaíionalos diílurbios, Bien creo, queall ,
gua malA~ro influye.en.eftos dcreítables

, ~ ¡ OdIOS,



44 ~eclamo'Je la 'Pd~.
odios i pero fiempre la Iuílicia domino
en.los Aílr ós, Et["fitm Jomin4bitHr .A~f;S ~

Es muypoderofaia vara, parareprimir los:
infíuxos de vna Eílrella, nocivos a1,1 paz,
y quietud delReyno: Drieta»Stell« ex Jaco/}:
f&' Virg. con/urget ex.1{rael: '6' de1Jaflabit ~/ios

Moah. Para vna mala Eílrclla J vna vara
es buena. ' '

", La Ciudad que vio SJn luan, de(pren ':
,del{edel Cielo, el Preíidenre cornbidava .
"Con la paz, y aífegurava ceflarianIos cIa- '
mores trilles, ocaíionados delasviolentas
muertes: El mors vitr«'non erit ,nequt clamor,
'ú11ue /,,8us. 'Para plantar Dios cílemodelo
'de paz, exempto de' Civiles ,gu'erras,
Ciclo, y Tierra crió primero de nuevo,
'para acomodar las influencias cel;:{
tes , al tem peramento de la cierra; yau n.
'parece no (,; a(feg ;Jro de la planra r fi
que notifico a todos ; fe adminiítrari
iguabnente la [uflicia, premiando los bue
.nos , ycaftigando los malos , y cípccial
mente condenandolos homicidas arnucr-'
te. 'T ,mi"dii aaem, ($" homiéidi¡S ,pa,sil/orll""erit
;11 /larr~IO ardeuti I 1ú~d efl mor; fecuNda Dan-

ó . 1 ddorios aentender, que a Ciuda )por mas
Santa, aunque (ca vnCiclo, {i el que refi-,

, - , . , de
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r expul{to1J de ¡,,·1)jfe0rJid'- .4f-
de en el Trono, no haze mantener las Le-
ycs '; y obíervar los Eílarutos, fin acccp-
cion de perfonas, no fe coníiguirá el fin
deíleado de la reforma. Euim pero {/l~JUm · O/i1'• .

fll1tút~ , ¡{ves ~ (? arma 1 nyi il,nitiafulciantur -,uj~J /s.t
b
rom.1

q . . r I • 14.
}MsextruU,d. ' . .)

El medio con que Dios impidio, que
no fe formaílen quadrillas , par~ dar
muerte él Cain, fue ',íeñalarle de fu mano
en la frente ((egun opinión de Genebrar
do ) con vna de las letras del nombrede
Abd ~ aquien los Hebreos Ilaman Chet; :
cuya figura es de horca: 'Puta n. eran: iam .Sdi~n"

liuerein 'Pf!um: de modo ; que la horca plá- tMI.!.

ada en lafrente de Caín) fue marca, con
que el Cielo le declaro , verdugo de la

.R eptlbli.c~ , y mini llro de la Divina Iufti-
cia r Pt'infamis jicfet oh fr.tricjJium•., if para.
atajar las difcnciones , : el me i ó vnico
le pareció aDios hazer íab ér aródos;que
para quien ' ciego mata) ay verdugo len
la tierra) con horca) y cuchillo: Ve.

fi~1/1l1lz f/!tljuplitY. Sin Inílricia que fuera', .
el Inundo, ,fi vn boíq-ie dc Salreadores , Yo ::,.
Vandoler .s s dize d 'fenix 'de Ia 19Icfia,
~~n AgLlfH'n. '1(emota iujlitiJ'(l'úd jsml t.l{fgrsa
nij. m.~lJ" '&lt'fJcill~a. " l. _ .

Man':'
/
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46 '1\.eélamo Je 102 'P"-t• .
Manda.Dicspcr.bocade Moyfes,afJ~

h! agiílradcs, no redimanlos homicidios,
por preCIO ~lguno ', fi que Cm dilación al..
gl;1na les condenen amuerte. ~ NIJll aa/pielu
p,retmmabeo 'l'" re«: ej! /~flgumiJ j fta.fim ss: ipfe
moriatur, Notcíe el adverbioflatim: .AUd//lI~

(¿iR",,. NUnll111s. David comoaRey tan fa
bio , pufo en execucion el Decreto , fin
dar lugaOr al reo J convencidodel delito la
dar farisfacionesr hÚna.tulilJo interjicttbJm ptc-:
catores terra J l1t dt/puderem de Ci» tate Domini
o.ml1eÍ operantes iniquitstem, Nunca .m as hcr-'
mofa amanecia la luz) que íalpicada cOQ,

la fangre de-lbs homicidas ;·de efta Purpu
na vefiia David la'Aurora, fR. ubebat auror«
Val1itji ~ nonlo/irpu~puraJfe4(ilngtli~epr()dítolt1fl1.'

Difcurria 0, ° que el dilatar el caíhgo pa
va vn día(ola, fe imped ía lajuílicia , prc
cifrada de las interceísiones : lj.,t[a'l~ 11!fi.in
;mpjorum!up.li~iolffli~ettlrJ l'ix a;,t raro p/eElentAr•.
El Duque de Milan Galeaco , Vicecomite
el Graiide, mandó corear la cabcca al Go
vcrnaderdeVogucra ., porqueno eoxecuto
elorden qu: t énia de cortar las cabecas a.
ciertos. Bandidos ', y .a.caos:les perdono
dcípuesafuerca deruegos. . . .

, lit conílanjc, qu~ nofe purga el delito,'- - menos
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Expúlfion ,d, la 1)j/éor3ia. ":"J
. . , . .. .....menosque con la fangré ael ,e0-:Nee ali:' Num.

teréxplan por.JI ' 7lifi. pe, eius ·(a l1!1.. u¡',e ~n· qui. alt~ .. 3s
riusI "'J!,uint m:f udtrit. Silos delitos fe rópi- -'
ten, repitaníc con Ieveridad los caíl:igos~
fl.!!.andojluxus efl ·cimtl1iuus , (7fa'~Uls!allg1iJtufn
l(mgit" , l'ttari non pottfl , .qtlín /.mgllü !clII.tt,ú;nún
tangat . CrecenIos deliros conexceffo-, eq
nocaftjgandofecon pretl:eza~ ~ pecaíe con
{egllridad'~: quandono infbaIa pena; ~ I.ev•. 24 ,

I er'u! ú Í/ , ($' 0fc~dtrit ha'mint"', ' morte 'mi/rú,.
tur, R azon cs-íepa el ·que 111ata , ' la'pena
ouefele eípera: -Equurn en l't id '1"od alteri Men«. ..
l 'J" (bio. '
facit, idem Ipt.Eje, "c;r pAtiatu!. NO es' piedad
dar perdcn a losculpados, fi 'clemencia
cruel 5 en aviendo eíperanca de perdón ,fe
multiplican las inuerres , -ymas U erper~n

reícarar con dinero, ocon favor el 'caai..:
'go; erejóI mllltittlllo pft~alltium 'J ~üm rédimenJI .Arnof .

fpes'~atu.r. 1;1 cero arrimadoá 'lavnidad,1~' tibe 7' ,

cuenta por diez-s -el rizor cori vño , es.~ef~
carmiemo 'p:\l;a·muchos, 'San Luys ReYl .Afma...

dé Francia , ·dixo , 'qu~ el.PrinGipeq'-:lQ '" ~rlÍ
~ede ca'ftioarla culpa, y. perdona la p~n~, fUI.

queda én'cfTriDt1Q;l1Divinotal) cútpadó ' .'
omo el -:ddjn~~nte. Pédi ánl é ,'·a va

Principe , lagr3cia paravn :hOfllici'da,,.y"
pregllflÉoles . rera lavrilnefa-máer,ce ; " Ce

, le
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le refpondjó , que fe le'hazian cargó en el
procetlo de nueve; deímintiolcs el Truan
con dezulcs , c1ue {ola avia cometido
vna , HU~ . las rcítantcs ocho ', el Rey;
que le perdono la primera. . A les
Principcs .la Corona fe les da para coníer
var Iu lmperio immunede culpas, no para
haze~·g~acia.s . pcrnicioías , .en derrirnenro
del bienpublico. Ingalarerra conicivs fu
grandeza, entre las íombras del error, por

_ elgr~nfc~ydado defus Mini ílrcs, en caíli
.A¡)J~:: gar los azeíinos : Fetix Augila qutC· t/(c1¿res.
rc'{LfI- . . _ .
sisen»• . P'~li!t. · , " \ . .

. Don.Alonfo.Duque de ,Alburquerquej

condenó -á Muerteá vn poderofoiy fe le
pr~pLifo . rcdirniria 1a pen.~, con cien .mil
~f.cudos de oro ; reípondió, 'que lapren
da de mayor v-alar era la Iuílicia , y que:
no la avia de vender por ningull precio ..S'.
Máximo pondero de: la vcncadc Chriílo,
que ni los Fariíeos , que le c~lnpra~o'n; ni
ludas qlle lcvendlo} fe atrevieron a rece-.

. birel dinero. lllftij-e!JiijJ (al1guinis)retiN11I ) per
timr{cit iniquitas pofsi~ere : .aUl~ lamerma mal
'dad rcmcíer depofsitaria del precio de la:
[angre ~e1 irmocente. ,_: , " . . ' .
- ~l ~,!l}t9.lt.cy; D~v!d "Pilra'd(;fcag(~# .



t tXP':llfi~n ~t la 1Jij'coriJi4. 4~

fu conciencia , el primerIegaro , que dcxq '..
aSalomon, fue, ícnrcnciaíle él muerte' él 
loab, General de las armas ; por avcr
muerto atraycion él Abner, y él Mafa.
tjfu,¡'e{.lnguinem 'Be": , in PActo Le pareció, ' :;p~;'
(por mas íerviciosqu~ tenia hechos a la .
Coroná, y neceísiraflcn de fu lealtad, y
valor las Fortalezas del Reyno:) po ia en
.contingencia la falvacion, fi fe prcíenrava
en el .Tribuna! de Dios, con el cargo de
aver perdonado vn homicida• .Time, en;'" .A1"'4~

fJ{.tx ¡lJd iAdlrt1401 J el '1111,"'11,,.S /úll,guillit o"i(o- LNf·

114m, il4btr homICidA p'l1ur"nt ¡pI' dt lniujJiti4 er
guer", J (T \tr reu» condtmrJu"",

Sonlos recados contra [ufticia.tan gra.;
ves, que e q~e los comere , pierde todolo .A1I.~IlJf.
bueno, queen el rcíplandccc. San Agufl:in devcrb;

f . d d" De"'. inadvierte, que cílando pro enza o e E..,ang.
Chriíto.que en fu govierno, avian de reí- S.lo4n

plandccer tres-virtudes ; Verdad, Maníe- nis ler.

dumbre, y Iufticia : Prop,er VtrilAum, M4n. +7'
" ft · . L F .r 'Pf«/n..¡"trud/Mm • (7 lu "'tJm ~( . os arttcos ++ .

rnaliciofos , para dcfmcntir la Profecia , le •
.enraron con el plcyto dela Adultcra , y le

-pulieron e] tropiece en la lufticia; pare
cicndoles, que aunque faltara él la verdad
Chriílo,fe quedava con lamaníednmbre, .

' G 'J
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fO tJ{.tc1amo de 14 l'a~.
1, aunque perdiera 'cfta , le cjuedavi
la Juíli::ia, .y laverdad; perv faltando ala.
Iufticia , faltava .á todo. Cumq'" dIducb",
ifll! J idl'fl de "e,'tate J U- rna f¡{ue,,,4;I¡et;.s ini
~;Ci /i"vot, .,·(F i'l~ di" tO''ll4enntu,) in uni«, id
Iji ~ufJ,ltlá!ca"4al,'tn r rDclt f. u'¡ t ; , .

r El Venerable Padree Domingo Sarrion,
glria de nueílra Patria, honor de fu Real
Congr égacion , y 'lufire de l.t Clerecía:
-aborreci a tanto fu ardiente caridad, las
in'uílicias- q:.Ie Predicando vndia de Ro
gativas , en la 19lefia Mayor dixo con
fcrvcroíiísimo zelo. Exccl érifsimoSeñor,
tan agradablets aDios, elqpendan de la
Horca los dclinquentes ) 'C0 1110 que pen
dan de las Paredes los Tapices ) qne las
adornan , para culto de Dios j y aun mas,
.y p:tra que el mundo conoci zfle, g UJI1 hi'
era la exortacion, de lo recto de el 'inten
-cion , di(p~l[, el Cielo, con.lenaff n a
muerte á vno , q'le dezia Ier deudo d 1
-Siérvodc Dios; y el ExcclcntiísimoSeñor

, .M arques de<L~únl~afa, le hizo fabcr, por
·:JTIcdiojde·vh Rdigiofq gravG: , !e libraroa
de-la pena;'conqueel Padre Sarríon.con
'feíf-aífc cr á .fu de~doo; 'etl:imo el favor, y
I ft)oJ;l' iOI) q'lcfu 'Excelencia o zicff: lo,

r -
qLl~



r expulfion de 1", f)i(CordiJ. F
qti: fLie{fe de jllfficia;yalos parientes q(~ Id
p..tfuadian, lesdixo,"fi él delito merece
muerte,' qLle le ahorquen, y lo meímo di
xera fi fuera mi Padre, y le ayudara abien
morir fi ineriefler fuera'; yo predico que
fe haga Iuílicia , y por'mi cara, y mis dcu r

dos fe ha dedexarde' hazcr ?' fi lo merece
qu~ lo pague: '.' , ' 1.. _ 1' 1 ' • r. . •

: Noay razon., que.Igshornbrcs Ieantan
(evcros,en caíbgar los agr~vlos,que fe co
metencontra fus perfonasl

; ytan'rcrniflos;'
y facilcs en perdon-ar lasofe üías.que fe co
meten contra Dios , y elproximg. No ay
agravio por leve, que no le condenen a.
muerte, por mas que Dios dcllo fe ofen
da ~ y los delitos capitales 'condenados a
muerte, (egun Sancciones humanas, y di
vinas , tan ' facilmente fe abíuelven, De
Aguíl:ino' es p.ond.eracion tan diícreta,
Q..~afldo tn nos peccant homjn~s)fi peniuntlbus \le. •
llió4 ,n non wJuigemus, ptccat~m ';ncu"imu "; qu~n.

Ju ¿j'iq ~11 i,j Deum peCC41'e,int ) fi fi'lt dl/"etion,
l,"md~ ¡f,dll{geft l'olutririuu ) pa~r,eiptl "os ee ..'"
pt(rarúffiri, cr. .' , . ' { ..
. Los t~·~s Angeles queimbio Dios ~ para
.abraíi r las Poblaciones de Scdoma, fegu ú
epinionde Ios'Rabinos-eran NIi : uel, ~'ao .

. G.l. bricl .,l
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briel , y Rafael , ycon fcr, la mas califica-.
daNobleza de la Corte; en caía el Pa
triarca Abrah~n , e! Sagrado Texto les

CIn.sl llama hombres: Cumq"t /u"exijJtr¡t lIi,i. y
Iolo al entrar enla Ciudad, les llama An

6rn.~9 geles. VtrJlrUlll9"t dilo ./Íngr¿'. Cm duda lo
ocaíiono Ius diferentes empleos) en caía
de Abrahan, comen, duermen, y deícan

: r Can 5enSodoma caíl:igan divinas ofen[as:
y los Mini ll:ros de Dios, aunque (can An
geles de la primera Gerarquia , parecen
.hombres, ti por convenienciasproprias,
retardan los caíl:igos ; yparecen Angeles,
amque íean hombres) fi fe dcívelan en
caftigarlosdelitos. v, tnim pAulv A!IIe di ..
¡Jum eJl fe(t'~f t()J .Ab';Jh~m r'fu;t/,,,t/Hh albo
re J lit' ftJttjdo ,11'/ lrcuba,¡JG ; ",¡rum lJ"D M()y
jlll 101 hoc ('pit' nomin« virorum "ptllaft, 11"1
iutl'IJ nom;'¡t .Ange/D,..m : Cllm inui» jtqutlms ,ti ..

'Pe,". ' fJ ¡t i s .AflurloJ apelltr. Del In{iO'one Eícritur a-in (;rn. r: ...
rio nucflroBenedicto Pererio fue el rep -. '
ro.

Eftima Dios mucho , lapaz de los Rey
nos) y esnluy de fugufio; la patrocine la
Iuíticia, yíi s Miniítros caíliguen, las que
la perturban, y inquietan. . Saloman cu- .

;~ri~ clrnar conFloras ; c4rgad 's de Ce::
dros. ~
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Expuljion J,lJ 'DifcorJiA. f J
dros del Monte Libano ) dcfentrañó la
tierra, de las venas de oro) y demás pie-
dras preciofas , para dar aíiento decente a
la Arca, donde archivo Dios la eícrirura
de paz; depofitandcla el la fombra de dos
hcrmoíos Cherubines , íirvicndo íus enla-
cadas alas, de cítribos el las paredes del
Templo. COfJjtilUlt lb; locum AfCtf, In quajO!- 'Parll.

JIIJ Vomilli flato Mini (tras Cherubines lIe- 'ip.lI.
nosde [abiduria , y ~fFiritu) quiere Dios
zelen la paz, y no permitan, los hombres
fe atrevan á romper eícritura , tan'de fu
guito, dela vniforrnidad del zelo.pendela
firmeza de la cafa de Dios : porque fi
los Miniflros.dc.q.ucn 60 fu ley.no fe vnen
bien, {j cada quaI tira por fu parte; ay de
la ley! ay de la paz ! y ay de la caía de
Dios!
. Reyno donde la Iuílicia Reyna ,"la paz
florece. Melchiíedech, fue Rey de Salern,
.que es\0mifrno q:Ie Paz: ldern eji üC 'Püx
y Melchifedech, fe interpreta Reyno de
Iuaicia. rJ\1'.~num /t,Pil.~ Itllt,p,ft4tllr. La

dminiílracion de la Iuflicia, rcíla rajas
..Pr rvincias , ymantiene los Imperios. . El

Rev de Francia Luys Sexto ', 'apenas def-
ubria la 1arca {~qujcava el ombrero,

y dezia,
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1

"fJtu la Ode la'1'd:t,

y dezia "qlie ora inflrurhenro de Il ·I~.1Íli ..\
cia , a quien dcvía la"Corona J y. Rey'_

O
" .,

• .J '. e 1

! San'~guni1? poÁde~~,q~anilnportát~
ener d~ fu partelu.lulhcia, los Principcs,

y M3pdl:rados ~ para negcciarla GL'ri.1
eterna• .J [,,/jula J '{Q -Pax t1,"'ald:. !U ;lt. El
abracaríc ; y darfc oícnlos, esmuy prcprio
de.los aJnlgos , quando re de{pidcn ; fe
quieren tanto. la Paz , y. la JulticiJ, que
alahora dc larnucrrc ,'la Paz buícará él la
Iuflicia fu amiga ,-para darle el befo de
paz, en (cñal de agradeciJniento , Iiente el
grande Agufiino: Slll~s baber« pacem fae 1,. 4

fliliJrn; atlU1t,tfi ~uo iJla; luftitlll , (S ,'Pax Of(~·

lantur fe, G' '1 ¡fe ent luJllCiam inueniat rp.utm)
tJ!eulanum lufluiam . Por .cíle Inedia los Prín
cipes, y Maf~iarados, felibraran dcla re-
idencia de O ticio , de delegados de

Chriflo .en:la ticrra : p',tnCtp., l oiex Imago
'Dei, tu'(qr..\t Vtcaru.«. y íaldran gloriafos el
diade la cuenta. Memtner i.u.l •• tJH es , ue fJUIJ

~dml'fat'J que' fVS dedetes», qta loco 1)ftfrdtfJt•

. lEr, a. ...·6lJ;r c:;ntre·tod.asJas,Monunjüias , e .
1 qacmannicnc'con refoncl culto, y ve
neracion a,Dies; y Valencia es el San~a
~anaorum de eíle magnifico Temp o :

donde.
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orrdeíeconíerva.dcf le la primitiva Igle
fia h.l~.l ..y, 1.1 LIZ Evangelica , delCan-'
delero de oro de la Ley de Gracia, en.el
Santuario del Santo Sepulcro, ( (, Ipldl ';
del Apoftol San Bartholome)" apetar de
las tinieblas Arrianas , en tiempo de los
Godos ; y ((jIU ras M ah ómetanas.cn oca;
íion q .le fe cub rió de ellas toda Efl'añ"at.
Qy.}ndo los Hi (toriadores, no ledieran' \
:valen ia el nombrede Roma, de Iuílicia
mereciera ay el de cmula , y competidora
deLls grande zas: en la renovación rnag
nifica deLIs T ernplos , y devoción , en te
ner todos 1 sdias del año " en vna de fus
glefi .1s , el S.1l1t' IsiinoSacrarncnropatcn

te, corriendo varios , y arririciofos' {tlrti
d:Jres Euch.iriílicos , por el Va cnciano

, Parayfo. . . ' : I " ¡ .

Solo dcsluze rant 3Io1ir~; las mucha
i q'.lietu.1cs de fJ 1 cyno. -Lo que mas da
{obre olas alos Pr íncipes que entran al
manejo del Covierno ; es mirar cu-
, i rra ' e rel.irañas de B. ndidos, picea tan

erogi:iJ..la; y a'lnq le procu ren c:ompqiler,
los anl~OS dif..=orJcs , embiandoles alas
Forra lezas de Milan)oAfrica fe fruíl ran'
{us'prudentesdefJgntas-: 'pu S ~l . otro:dia,

. . li. ' .
111



'!{eclamo de la 1Ja~J

[ID Iaber como: amanecen vrdidas otras
tantas te~arañas degente foragida , yocio- .
[~. Es cierto, que eíta el daño , en que la
vara que quito lá tela , dexo viva la araña
que las vrde, ' .

Por masque fe eícondan las Serpientes
en íus cuevas ; las bufcan, y hallan los
Ciervos; 'con la fuerca del olfato, tienen
virtud de Iacarlas a campo raro, donde
facilmenrc las vencen, ydefpedac¡an. No
ayduda padeceremos eílos defcóíuelos , a
1')0 limpiarte la tierra de cílas poncoñoías
íabandijas; que aunqueoy muden la piel,
y parezcan quieren dexar el mal cítado,
les dura poco tan {anca propofiro, El
Pueblo de lfrael,pedia avozes alofue, de
gollafelos Gabaonitas rus enemigos; y el
Principe les condeno, atraer agua, y cor
tar leña. Mientras tengamos a viíla los
Bandidos, fe cometerán homicidios, y re
piriran las crueldades" ; no íabcn ha
zer otro, fi facar lagrimas al dolor, y
cortar leña para labrar Cruzcs , con q'.1C

:afligen , ydeíacreditanla Ciudad, yRey-,
.no,' . .

Efperar enmienda en eílos miícrables,'
es afpirª~ ~vn.impoísible ,. no es facfil tráf~

or:.



rppulfion de..la 'Dife?rJia. . f '
formaríecnl' alomas los.Cuervos.Vno tu
vo pr'efo Noe;cerca vn año en el Arca, Gen. s,
cchole"fuera:: V;mifsit CCr)rum. apoco tié- 'V. (i~

po"febolvio del deflicrro, Exi,'t:tgitdi.tndo;:
(9' I'tdfunáo. feleedel Hebreo: fin conocer-'

, .-
Iemeiora ) en el inflindo depravado de
ccvarie enloscadaveres• .Cicerón' fue: de
Ientir , queles deflierros.deíla 'gente ,. fe .
avian de comucar en entierros, h' Ne« P';~ "
)ltlloi (tiCgS', ne« ptt.b/i~As legfS J ,;(c Jibeiratis iure ,
ibera 'h¡;¡ pe,te p~!trl ~.'1Htt!l · :cedeS ci~itltn dtleflt'h ,
ttltn que ex numer» ~oln;ml'12 Jt/tllflum,; C7 i x/in;~ ,

kus ¡'"trIal1~ "a~ut~ eXlt,m;'1!'ndAm puto. ' " :
Quienpenfara , que Caín íever ámenre

reprehendido , y dcítcrrado 'de.la .Divina
Iu ílicia , no avía de vivir arrepentido , .y
penitente, 10 demás 'de fu vida; y no
fue a{s'¡ , noto Ioíepho , firnalo fue antes
del caíl:igo ; peor fue dcípues , y mascxce
erando. Gtete,u"Í't~mtum'a'bfu;t, 11 'h'ar'c¡ifl iga-"
Clone in ¡Mlius l1itam mHIAlJtrir. Al fin paro en
Capitán de Ladrones J enfcñandclcs el
modo) y arte,de robar en los eamincs;
.lf<,cit;s . 'l l l1,dfCumque, Ilúrocin;o,ut1J ,~ .u- ";1'lic;~ , ud
Jocijs , m4j)fler illis, aJ (iJC;IJ.t1o!am l,;r,,,n tfl tlfe~ -:af¡a~
[111$. Son de .naruraleza inflexible ,r'in:ca~ . ,
'~aces de r~ ~ebir. l luz 4~! 'o.o9cimiento :

• J ti '~' td~ ~



f8 r rJ{!'cl.lIno de la 'Pá-t.

Lud. de SeJit;~fi J C!? parrialtl !Ullt ill'ixi~iles.(~flin4'"

,nont. lifum! J C$' lurni~t 'Ptnlis (~cali~ 'No ay reme..
Rig. dio en la Officina de la Mifericordia , pa-

ra curar . achaque tan deteftable , lo in 
gredientes deven (er fuertes, y la Iuíhcia

plicarlcs concuydado ,. [m perdonarles
delito.Muchos fe evitaran, fi deílengaña-

. dos eíluvieran, de quéen adelante ~ ya no
fe les hade dar partido : con eifa ínrelli
·gencia , aborrecerían el cflado de Bandi 
do, yapreciarían mas el retiro de fus ca
(as. El cevilla queles llama al precipicio)
es .entender ' . no fe les ha de negar
quartel favorableen codo tiempo; eílo fo
menta los. deíaífofiegos ; y Iediciones de
la Republlca.:1{tjpu~",~ 'ur&,,'it). .

PVN·TO TERCERO.

JNS T.A L.A· 1G L. E Sl.i EL. '1\ B·
."Jio, lo;'tT¡J ·los BandH. por ,,,perd¡,iu,1

dl,ji" hijos.
. .

P~ ximi.J, mnip, tio: Delas p~r{ccu~i "'.
nes grandes, 'lt:Je ha padecido la Re-.

ligi0u.Chi:iftiana,. de lasmas {anguientas;
·laqJ¿ le h --dcalionado el'abuCo dete -.

. taLl~



Yexpulfl.on Jl'¡" 'Difiordill.

jablede10s,B apdos, y morrales odios d
los parciales. O qUAtn g,al»ller }1"Ir.UAIU1, ar.. o '
~ue etlo!witt, ledll"f 10'4 ~tligi(fCb"fliatJa d ji- Re:.

Jlah", ~i{co,d,¿t•., Qgien podrá reduzir a
numero , los homicidios, [acrilegios, la..
rrocinios , y otras maldades .cxecuradas
por Ius manos '21!.i.s totrm¡lt" hOl1llflUfII otctOa.
f4,,¡Iegia J '~lfoclnia, (l. 111/1" d.Jt,ma l/Ute '¡'Id,
/t'Jltur ti /ltnl i t xp/i(4't1.~u,:k~ Días nos .libre
de gente, que pelea [010 porla vida, . fin
acordarfc dela eternidad del alma s eflc
furicfas ., íon locos con cípada , que i /
quantos fe les oponen lafliman,Es malicia.
de mayor marca, la que alcanca , no Colo
alasde la facción contraria, fi al amigo,
payfano , parienrc j y aun Sacerdotes; ja
mas la malicia ordinaria llego aintentar"
eflas maldades. ' _

Vio San luan en(us raptos, a la Tira..:
nia, triunfando-en vnCavallo roxo, prC}-
.prio color de la fangre ; y el Demonio pufo
en rus manos vna ctpada larga : para que
alcancara aherir , mas que {i fuer i de
marca ordinaria. El tCCt Equas "fljl' e? ~ui .Apee.
Jt~t~4" {u,e, ,u~ J J,tlll ,JI ti ;l.ladlus m"~tlUS. ".6.
Eíla eípada de medid prohibida, contra

<quicne .1 fraguo e Infierno.Z S~Qla el
H~ Dc~



60 ~ecl4mó lela 'P'd:t; .
D'emónio .i :viñas del mmdo,. contra'U
19lefia , y fus hi]os; pufola en 'manos.de1a
'T irania , dize Ricardo de Santo Viétore,
'para qu; eníangrcnrafefus filos en la mili..
cia Chri íliana , fin reípetar los .Miniílros
de Chriílo : q'.le Ion la luz, eícudo , y de
fenfa dela Ialeíia, O malicia de la mas
furiofa crueldad '1' O arma rraydora , que
(eatreveaLiftimarlosSacerdotes , aqtlie~

nes .veneran los Angeles, los Demonios
:refpetan) y el Infierno tiembla enÚl pre
Iencia•.l/er« magnus quía non tanlum ·m;UfJ lts.
ss minus vtiles Ecc/efite red ma;orts I U' lJni1JtIJi..
tatisfidel¡umfufl~ntido1ts I ~: 'DOElOTts ilíUrfi..
cit. ' . .

.De eílos 'N crones , aun la vida de rus
Padres, peligra.en {us refoluciones. Llego
1acob aponderar elfuror, y crueldad de
(us'dos hijos, Simeon, y Levi ; ydixo,q~e
no perrniricfle Dios i que con fer -Padre,
eítuviefle fuvida, <:> fu muerte, librada en.
{us coníeios, J,; conaltumea,"", '.OIJ veniat Ani·

m«mea, i.i in «et« eorumne» jit~loria me«. Na
quifo Iacob fiar en .las manosde Simeon,'
y Levi íus hijos ,.' fu vida , y gloria : les
tenia cono~idos.'p'or tan crueles, y fUfio-:.
~os ; quandc .atropellando con-la ley de

J. piQ~



'1 expu1fionJe /a Dl/eordiao, . ~ r
Dios ;yrazono, paffaron acuchillo los Si
quimitas: q'J.e le parecíamararian á [1 Pa
dre, hombres tan ciegos, que levantan,
quadrillas,y fe hazé Cabecas de Bádidos,
para acabar có Cetros, y Coronas. Simeon« . 0[(:"(0 '1

t!J' Levi (dize Oleaflro) Jl4t~1 [stres , idtft ¡up.·Míe \
/ocij ad!¡¡ciemlu,n. tlíatutn , cupi» qu'od non IT~ae~;t [ocum• .

In eoncih» Je }1~ra mea . IJtqlU de gloril2 mea, quo. .
niam 'llltmi#dmodum ,rÁEla.l'lflmt de )Ji(a , e: g/o-

. Tia SlChimito1,,,m petdt~Jdi J (:;- pe.rdiderunt :Ji'
!.llUenl vite mee , & i)o~j~ J1lf~'~- ,

. Preciífa obligacion es en vn Católico,
lamentarícdelaeípiritual ruyna , y '; dctri- ,
mento de las almas ;,p~r las intinitas , que
fe ~9ndenan , por ~ulp.~ de los l'!1~)l'~~le :
OdlOS, quitando{e vnos a otros la vida.fin
dar lugar aque confieflen LIs culpas', y fe
arrepiérande (us pecados'. No [016 e~ dig ";
no de (encirfe, G de llorar tantos robos
h échos'al Cielo. No anego excmplares;
cada dia VeITIaS,. quedarfe muertos en los .
campos , fin el [acorro de los Sacrarnen
tos; cfpirando en manos de fus contra
rios; 'Tan··infelices muertes, no dexanmo
tivo ~fguno ,. para di{cllrdr (ce dichoías,
:pI'Sabi6 .tomo por empr e[a , para -expreí
far el numero de los que .{e {alvan ~ .av

. . . mon-
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monten de trigo, cpronadJ de A~~I~enlJ J '
fin hazcr menc ícn de lascfpiga) perdidas,
y degolladasdelfuror )-qélequejan, en la
tierra. Veater tuu I .cerl1us r,II;I.' l'ulid'UJ Ill 'j r.
Para lignificar el E(pirit~ Sapto , q le los
qle afsi muertos fe-~allan en )()~ calnpos,-

. no fon del numero de los predeftinados. ·
V4 ;11" '!tI; tn \Ji. Catn abterunt, ,

Los quearroian.enrre lacípumadelfu
ror el alma, en íentir del grand~ Agull:i-

.no, los mas fe condcn an : y atirma , no
aver lci.lo vno , que con 'odio Ce f.ltve.
Num'i141d cumod,o 'ParaJ;JJ.'.4m 1";[ .mu al1;r. .,4J
;.,.ftrllutn ire h..btetm o4lum.. ftpt ""ltgiJle m'",II
ro, ; red 'l1ol..re .d -Gz/ruIJ . n"'nql4a'" COtl(fd"m.

Del meímo [enrirfue San lfid Jro, dizien
do [el' el odio, la remera, q'lC detiene la:
entrada, alas Naves .en el Puerto de la
Gloria. Od,..ta , ho"",.,mJ rrgt;o Dn fip.,.,,,
Aquellos cípirirus ardientes) que cmbia a.
la cabcca el corage.) antes abraían , que
alumbran'; y mas que ayudan, eftorban,
lr» 'i lJthef);tlltil4s 1,/lamtt.II'¡' ) hommtrn átmlll/il

Na(ian. J'
ttp ..d g,aJ" Jt;c;t : Atque tXlu,hat.-Pues quien e[pe";
Me!c:um. Fa llevar premio, de loque cxecura ayra":.

do? p.qndcro el maxirno de los Doctores,
·l1i3mi~~ ;Ii ui.1),ÚJDIJ 'p'I1.t1~rht~1 J 1ft f"".

,g,is J



r t~plllfion de lA 1)ifconli.. 6 J

, ,il', rr utjció''luis!i' Ftgnu,"'Dt' ~ofsir PQ!siJt ~o
re. Como perdonara al enemigo', .vn co-.
racon abraíado , .rmry eficaz ha 'de (el' el
auxilio.para quenq refpire·llallias de ven
gan<ra. lb, ¡p,,¡tul mdll/ut,,.dltl~l n(J;~ 9u1e¡;' ,
,;1,..,6; ;nimic;t,,,!""Is,i¡,,,,ntts ,umu"ws. Elle es
elIentimienro delgran Gregario. :Solo el 1~~~:;1I
Fenix , ave de la·Arabia vnica " yíingu- anime,

lar, hallala·vida entre. los ahogos .de la
macrte, No" fidthiJ"m vu« 'lu~ gógnl'"' ex loan;

arte; 0 ; ;.".1.

. ~antas vezes fe ha vifto , no poderles
rcduzir aqueperdcnen íus contrarios, ni;
dar {eñales de contritos. Los A\X?í.l:ole~ fe
quexan a fu Maeflro.por San Lucas.dela
poca dicha, en no poder íacar vn pcíezi-
110 del.mar ; en la obícuridadde lanoche.
PlIftptoT pu t otam IwíJem lolbn,at,f1S ,.,hU (epi. Lu'Cte s-
. '": Enrriquede Sena) dize fe la noche, 1'. s·
magende Ia'muerte , yen cífa hora', por
mas q·.te velen) fúdcn ~) y trabajen los Va-
ronc Apoftolicos, enmar alterado, y fu-

oio , no han de poder lograr vn lance; ni'
o.nfeguir perdonen de coracon afu eni

mIgó. Sp"l1ualll pl/tal'o jmptd~/'" li,du 'P"~to F. I1N/.

114 In ! ',' , . . ' •. .' .: r,r.ló1
.Pe(sible es; reconciliaríe vn pecadoe c· o

o oDies



'64 fitecla",p de l~ l'a~.. '
Dios, en vninflantc , pero para gente deIa',
vida ayrada ~ poco' curíada en ,el arte; de
ícrvir aDios) tengo la crnprefa p-.:r ardua,
Cada dia vernos derretir el Sol.lanicve de

, los montes , correr rapidos losarroyuelos,
IDs Ríos falir de madre, la tierra tributar '
Rofas r, y Flores agradecida ; y coníiguc h .
vicaria el Planeta, batiendo poco ~ poco,
la fortaleza del yelo , con rus rayos. F~/r·

Jet ,/uafi !''''Jlépax tua, Materias cocares a,Ia'
íalvacion de vn alma.perdida por la culpa,
pide tiempopara recobrada b. gracia. Di
gan lo que quieran, par,\que vno de eftos
fe falve ; es mcneíter todo elpoder del Cic
k> , y de los mayoresSantos el patrocinio.

Dicho{afue de Dimas la rnucrre , 'r eró
atiende, ,que muria el buen Ladran, a,o'Ia- ,

'do de .Chrríto s afsifrido'de fu Santiísima
Mad're) de luan, la M adal na, y'por rne-'
dio deSantos tan poderoíos , diligenc ió
el perdon de Ius 'pecados. Mors 1)nn~ fuiC

serm.de j ' ' o fl ~ 11 .11s. toJe-a: IX J morUHIS t elllrn p' op~ t u,m J ceram. JV.l4-

pho. tre eius , l osnne, .6" M~lJdaltna... Ponderóel
Seynen(e ; y para Hue no f<; .allegue' p.or ,
excmolar ~ dcípachóla gracia en eíla fa ~
ma, el JuezDivino. AlfulJ dii» tihí J i4 tfl J lo..
u: explica e! Padre;' '~os ~ue fe ba1{lan '~e~

~ . ana--_....



y f XPUlJiOll 4e la 'D!fiarJia.

{amparados cojos barrancos "fepuItad. s
en las cim s .de s montes , .en poder de
quien cfpiraron? Chriílo , .y f¡ Santiísima
M adre, con losdemás Santos del Cielo,
baxar n á patrocinarlcs f Pocos, o raros
ron los favorecidos de la mano de Dios,

amo Dimas, Tibi [eli ., U' non eluri, Es
muy fofpechofa la-penitencia, en dI articu
lo dela muerte , en '¡os que vivcn.derra..·
mando la fangre del próximo, :(um muir; ~

pLlCal1er iris orsuonem , non tXII"diam : m"nus l1t.•
fl'~ plentt /UI)I l ang u;'tt . No atiéde Dies(di-
zeelProfeta ';1 los clamores, 'h alas manos
de los homicidas, ni fus oraciones aplacan
la Divina Iuíticia, Occl(flrfs clama .tes j Deu«
non duda ed "u/éllcordiam .

Escierro, que losquererienéenel cora
fiÓ el veneno de la véganca, aunque facri
fique fu vida por la re de Chriílo , y muera
amanos del tiranoino (atisfacé la culpa.ni
fe libra del eternoíuplicio, Afsi lo pódera

. San Cipriano, del homicida interior. Nat"
-ji pro ncmine le]« o"'J~s I~trrt, crimen d'Ot,.(ton;s
t113Jere non pottT;I; 'luia jic", ft,iptllrn tf/: 'fU;
jr4rrtm (uum "Jit homiciJ.1 'fl. ~e crimen
tan execrable ) q ie el baño del Matirio
.0 lelimpia) y la (angrc derramada por

1 Chrií-- .

vtIYa.;
re,LM
cit.

.Apl4d.
BU[.
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'66 telamo de la Paz.
Chriílo , no quita la mancha.' Ql4ale deU.
Eluni efl (proíigue el Santo) t¡Jlod nec mar!)
rio !al¡gul1lls p reJf ablwi j quale ,"¡men ~uod mar «

tyriqm non pMtfl expiare.
.Las "fangrientas muerres .dc .los cuer

pos; pone a{aludde las almas en extrema
perdicion.Aun losSantosles caufahorror,
-perder la. vida en' manos del Tirano:
corr érieígoen la mas reGgnada voluntad,
no corteel azcro , el ñudo eflrecho de: la
arniflad có Dios. Teme Pablo, no el morir
por Chriflo , ti elverter fufangre por ma
nos de vn enemigo, NtCClCdi, I1lquld , Dec.di-.
l'e , p,o Chnll o fubttT¡"'l,io. Pues ti los Iuftos,
<] '.1e.ll1ueren enChriíto , afsi temen al cu-
chillo ; los que mueren no en Chriflo , Ji

. . en Saranás , áviíla del azezino , queno le
perdonaherida, que no execure la cruel 
dad; priv ándole de la vida, (in dar lugar
aque el alma fe eícape del naufragio etcr
no, en la 'tabla de la penitencia; fuerca es
caufen horror rarideíventuradas muertes;
exclama el Fenix de la Romania, 0:.,4111

expa~tl(tl1dus J U' bo"tlJdus tjl!,IaJ UI ., bis qui
non in Domin» moriuntur J lId in Sitth4'14 a f )itti

fe);t;, ul¡ Jui J máJal; inirnici. Ch,ifli,omni I"hltl ~

, ~;J TI'encWAlismisjpe ,)~~ &um iumtl1tis inltlit~
. ;n~~



Yexpu1(toil de Id 1)ifl(JrJia~ e
inl1ol"';. O infeliz homicida! repara en el .
Iamenrable efl:rago , que ocaíiona tu 111a-

licia ; el al .n i que arrojas al nfierno , la
crio Dios para el Cielo, y Chriflo la reí-
cato delaeíclaviruddcl Demonio, apre-
cio de fu Sangre; y tu temerario, loco, y..
ciego. fe la entregas en tus manos: quepor
ventura, Ji murieraen la cama con los Sa-.
cra~cnco 's, la regarapenitente con lagri":
masdoloridas J como otro David, y por
elmar dela conrricion verdadera, páfla-
ra de eRa vidaala otra, el petar de los ri-:
ratas infernales) lleno de meritos , y me...~
recedor delagtoria. 'Tu» abibl' te/o impmi- 1!'itU!IIS

tens e }Jira J ¡P"ji in(uo [piragtl flratll' ¡¡'"d Ol¡Y.:,.
ligaJlet["Í! nOllfrmellllElihul.

David fueraSanto? ni cxemplarde pe~

nirencia, fi enocaíipn , que cayo en .def
gracia de Dios, por el adulterio de.Bería
be) y homicidio de Vrías; no le huviera

ios librado de los enemigos , conípira-t
dosendarle muerte, 'D~us r/ltNS e"pt me de

man» peccatoris. Favor queaprecio en anto,'
"como {i (acára [u almadel Infi erno,E'rrúfti Tral '

14nimam mt4m ex 'infirno if'fi,;ori. Parecía- A!I.mi
lepeligrava el-alma, lilecogia la muerte j

repente J ~1 aver primc!º íarisfecho "
1 ¡ - ' la
_ -4



'68 'R...ecr.mJ~ de la Pd" .
la parte1 fa', y'alacfenía de Dios ,.eón la
circunítancia de morir en manos de fils
.contran os,
: ~e.d()lor!para el dueño de laheredad,'
afus ojos cortar el Arbolcargado de fruta
verde, merecedoraaf~ tiempo, de poner
la ala mcfi del Príncipe ~ ver malogradas
fus eíperancas )y la fruta de fu mayor guf
ro , pafio de immundos animales! que Ieii-.
timicnropara el Cielo)y fus 'Ciudadanos,
que I s frutos delapenitencia, que 'el tie
po les íazonára , para el platode la gloria,
( que fuera para-Dios, yfus Santos) otra

Lile. ]$ , tanta gloria! Gaudium frie in Cat» ¡up', l'ne

feccalort ptnittntiam 4gtnle. ) Mirarles enlas
manos fuci asde las infernales furias, pon
dero la'piedad del Dcétiísimo Cuadalu-

fuper peníe, ~i OCIIJI'fi", pOfJ"l~1 ".d", ji,j' lecbr]»
Ofcam. mu , a,¡'oum {"cClQam fu'a" 'on"ilam , Antt ,hu

.mll'ur;Iattm. ,.lIft{r:. ftu I ti 4d m,¡ar ..rirattm p,,.~t·

ni", J m4g"o 1{tgl m 'ibu·. ojjirtnd"$ fu iDtl ; ..e
,,,., ,/11;4 nOn m4lu'Hr tft ' lid tU,,¡'''s , porcis ".
ljn'1uit", comodrndus '; hQ',,/JIIA "/,0 It~ 1ft h(;l1ii~

,úli..m. . r' j .. 6 ' . ....

_:Bicn puede at eíorar penitencia el horni I

cida, para.rczarcir el dañoaJa parte le :
a) en el ;T ibun al Divino; pcílamucho

. la
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la condenación de vn alma, redimidacon
la (angred~ Chriíto, Porvenrura , prohi
bir Dios enla ley antigua) Sacrificios de .
losBuytres , y ceros defu caíla .) fue ex
cluyr de la mefa del Cielo, alos <:)ue en
la tierra fe Iuílcnran de muertes) y hazen
patrimonio de las deígracias. rJ{'~IS ~c bet
lIS gauJet 'lJ14lr,41 p,nplt1 (adalI U i1 . No quiere
Dios en (u Real Pal rcio , gent e de tan
mala vida,(dizeel Hieroíolimirano) Non Srlrl't1iu:

l"tt A/ltnlS cafsibus.pa/tI ) i1C mil';". ~e pQe- 'VireH'.

de efperar el homicida de la .mano del
rectoIuez , aviendole tocado en el vivo de
la juriídiccion , muerto vn hijo, borrado
fu imagen; como tendr á cara para poner-
fe en fu prefencia , con vn crimen Ie(~

Maiefiaris. NAm hu, J,htt Ima~j1Ji 'luod regio

En el Tribunal Divino, ay apellacion
dela Iuílicia, ·á la Miíericordia , pero al
homicida, no esfacil {e le admita. J Con
tra Moyfes t varan tan Santo " que dexo
acreditada fu virtud, con los milagros que

, .obro en mar , y tierra; pufo petición Luz-
el, contra fu alma, [um a/,erca'flu, 'Dia~o.: Il/d~.9,

'us cum Mith¡¡e!e. y alentófu prcreníion, di-
z~ Iac~bo Minorita (a viíla de vn predi-
g10 de fanridad ) hallarle eícríro el e

Ca-
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10 fJ(ul'1mo de la Paz;

Cathalogo de los h0111jcidas.l/1aífltpug1141f1
mOTlef~.te iVl oyfe comiflam(u IDe, C"tl'. allquld in eo

le bebere obij{r1et Demou, Si vn homicidio
de cfla calidad , fe fiícaliza , tantas. " .
muertes injuílas, COfil0 fe acrirninar án en
la Suprcma l como hadefalir a'fu' favor la
ícnrencia , guando degeneraren de hiios
de Dios íus riranias.Po ex Patre dtabo e¡¡lh
C7 dr.fidtnil Patris lIeflr; vuln sj:lcere: ¡¡le bomi...
cicla era' abinit;o. Mando vn Padre toda fu
hazienda al hijo legitimo , y ignorado del
Principc , qual era de tres que allcgavan
Ierlo , Ce les notifico , feria el herede-o
1'0 ,. el que mejor flechaíe el coraconde fu.
difunto Padre, ydos armados con flechas)
Ieparticron en dos partes, viíla la cruel
dad, declaro por hijo legitimo al tercero, '
quenoquiío tomar el arco enla 11UI10, pa-;
ra herir el cadáver defu Padre. NO-tene
mosOtro , queel del Ciclo. VnUJ eft 'Puter
')Jefe, , quiifl Ca:/is tfl· El que fe arma con";
tra el prOXilTIO, para quitarle la vida, fe,
arma para flecharle el coracon aDios; y
aísi el Soberano Iuez Chriftonucltro
bien, mal podr á fundar la ícnrencía del
'derecho al~,gloria, por legicimcshiiosde
[1:1 r~dr~ 1. y. hc~~4~rº~ ~~ fu patnmOnlO~

rtnl~f
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1'etJitt 'BtiJfdlEl i 'PJtTis mei. A q iien cada dia
roma las armas en las manos, paraofen
der al próximo , y verter f~ fangre.
N Jmqtti m pa«» n01Jtjl,lrJVflllIU J J 'P4tre dbJi ~

tabw., , J Filio ,xlJtted1bttur J d Spi,¡ta Sl1fJ,flo
.lienus efficit"": nec aJ bereditatem Domini pore
l';t perl1eni r t J qu] ttjJamtlJtum pacís noleeri: oh.
! e1Vart. Delgranie Agufl:ino es el deílen
gaño J q.ucinrima alos hon~i¿idas fu: ze1?

L'aprll~n:ra pregnnta del iürerrogarono
deljuyzio , por donde fe ha de empe~ar la
infonnacion de nucflra vida es) íi fuimos
enemigosde la Paz. Pinta Divid ) Icnta-
-dos los Iuezes ,para tornar en refidcncia
los pecadores. Qt,;a iin [eder uatJede s In iadi
tio, Ydize , que (eles mandará comiencen
el examen pl'egunrandoles , fi fueron pa-

-cdicos. ¡lJltI'(lc~aft qu.:e ad paum [unt Ieru/a.
-lem. Q:!e de[cargo dar án los violadores de
11caridad) y h0111icidas crueles , q:.le fa
rioíos derramaron la fangre'de fu :proxi
mo ) que re[p~nde.ran al interrogatorio?

,~ locura dizcBernardo, la de los hijos
de A~an , deíprcciadores de la paz, y
apreciadores delas mundanas gIorla~. En
el dia de la cuen ta fe hallaran fin paz , ni
gloria '. condenados.avna eterna pena. O

fluiti

.. J . ...
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12. fJleclamo de /J 1'a,I
Jlulti fi/ij-.AJ~ '1,,¡tunt,tmnentts pActm . (fr g(oriaf1l
ap.peulJlts ,U' p4(em p-u d/m.t ,,(9' glfJr,arn. A,prc-:
citos'huelen los fa guinaÚos.

El Eípiritu Saneo, quando baxo {. bre
la cabeca de Chriílo , errcl Iordan , viflio
alas de ·Paloma, pudiendo valerfe de las
plumas de otras aves :'y no carece de eníe
ñanca , fegnn doctrina de Aguftino. Ay
varias eípecíes de.pajarillos, en las appa
riencias manfos , pero de-naturaleza tan
maligna , que íclo fe íuflentan de moícas,
omoíquitos oprimidos, en cogiendolos ea
el pico les matan: y aborrece Chrifto tan
to la crueldad, que aun las avesque la re
tratan, no quiere fe le pongan delante, ni
el Eípiritu Santo , valerte de rus plumas.
La Palomafi, que es ave manía, y arnoro
f-a, que anadie ofende, Iuílcntandoíe fa .
lo de granillos perdidos; aveesmcrecedo
ra, que el Eípiritu Santo viíla fus plumas,
y Chriílo fela ponga [obre fu cabeca, Su e
paJJeres b,t)jl/s¡mi qUl .mH(cAs occide,""t; nihil
horut11 Col, mb» no» enitn de mortr pafcilur. No a

.criado Dios etParay.fo , para aves cruele ,1
{angrientas, y .carniceras, -empIcadas en
inhumanas, y barbaras violencias, fi para.
las.Palomas manías ,.enemigas de las .dif:

COt-
o ..
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tordías , yamigasdela paz. NU'lcia padr.
Alasde Palerna pcdia David )~ para bo- .

lar á los 'eternos deícanfos. ~l,) aabü mibi
ptlll1asfi~u' Coifm.b4 ,. l volubo ) & requitj cam. ,
Bien pedía, dize A~ftino , que en ellas 'Pfa/~H.
{e fignifican los dos preceptos de la cari-, .'
dad) el amor de Dios, y del próximo,
f2&s pelmas )1/# I/{lumert nifi dúo pr4clpta ,!I"r~

tamo Alascon que vn alma {e pone al (e~
guro , de laotra partedel mar deíla vida,"
y fe eícapa.de la tormenta de las'iras de
·Dios. V irigtt mues in¡uJltio. A los pacifi- 'f'f4l.~

cos )quecedieron alos pundonores , -por
Inítentar la paz, les recibirá Chrifto eldia
del Iuyzio , enrus bracos; y tomandoles
delamrno , Iescníeñara el camino de la
CTlori J. Erdou/JII mall!ultos ";'ZS /U"I. A los
(obervios.) quepor vengar lasofcnías, de-'
xaron[angr~enta!) yefcandaloías memo-
rias derus crueldades enel mundo ; avifla
de tantas Cruzes ;, que fi[ealizaran los ho
micidios: mandara Dios alos Miniílros

.de fu Iuftici _, les retiren alos calabocos
de las lobregas ) .y perpetuas cárceles. . lit
in ignem ·tft tl' l1U n

Que(abemos:(i el dia del Iuyzio , cada:
"ual cargaraconla Cruz, que la-pied 4

- K Chrií-
~



~4 a IJttclam~ de lt2 'PdZ; .

Chri íliana lepufo en el lugar , donde la:
a}e.vofa"Jfla"no '. ledio muerte , pidicn
do jufticia contra ella. ~tasCruze5 [ar.~

drán aplaca aquel dia , para confuGon de:
los ~ tri íles hornicidas , y, condenacicn de
Ius almas, De Chriflo fe (abe) que ven
pra.·'con ~ Cr z Santifsima , rara formar
los proc éílos , yhazerles cargo alos perfi
dos ludios, .de la·muerte que le dieron
tan penara. Hoi Siglm~ Crucis eriti" C(Z!o , tu"!

1t/utttr. X)um;IJU s "d ludi,~"d(4m Jlent';t~ 1.0s Roma
l~e~~~~ nos,.a los condenados alJup\icio, les ma ..:
mana .caban ea las efpaldas , con la letra del

Tau , figut~ de la Cruz. Yla Iuíticia Da,
.vina , íeñalava con elT au , las frentes d.,

_ los efcogidos para el Cielo. S{g~a eosjigm
:E . h Tau ,filptrfrpntes Vuorum, Para los profef.
g~tc. Jor es dela Dotrina , .que eníeñó Chriflo

.- enla Cathedra de la Cruz, de perdonar
los enemiq0 s ; la C1:UZ {cr.a {eña\ devidar
pero para losque fe hech~ron a. l~s efpal."::

.. das eníeñanca .tan celeflial , vertiendo la

.íangre de [u~ hermanos, [era feñal,yma.c~
ca de muerte) ycondenacion eterna, Era
coílumbre en Arhenas ( (egun Suydas ) en
los-Sepulcros delosmuertos violent amen-

. te, poner .Y}li! Lanca, para!]l,Ieentcn1~e.íd



rexpulfion de la 'Dijeoráid. n
eel culpado , que la muerte, no avía de

quedar Cm caíligo ,y q'le los Di fes roma-l
~an..afu car~~ ·la ve.rt1?an~a. ·EI ingenio-'
lo Cobarruvi as , aplico el Emblema del
Sepulcro, con laLanca, a: los homicidas,

n el Lema. Nihil in"Vultum. Ay de los.
anguinarios ~ no paílará por alto cl luea

Supremo, las injllítas muertes'. ' - 4

Hablando el Texto Sagradg ; del exer~
cicio"yocupaciones de Iímael , dize, que
le aíiítia Dios. "El 1)euser¡" ~úm eo , &' ji1tius Ge"~s

1ft iulltflis Jagitt4riuI:.Los-Hebreos explican
la vltima claufula del 'texto, diziendo,
que dczir la Eícritura Sagrada) que u-
mael vso de flechas, y arco, fue declarar-
le Ialreador de caminos) enemigo de ' las
idas de los patlageros , aquienes roba

Va, y oprimía, A efha opinion,fe le-opone
el Cardenal Caierane , y pr üeba , que no
udoIer Ifmael Ialreador ~ ni hombrefaci

neroío , porqueno {e puedecompadecer,'
con lo que el Texto expreífa ', que Di"0S
eílava con el. Ee Veus eret. cUln U/e. Como
-es poísible , que Dios como' Juez 'patroci-'

e ,vgovierne las crueldades, fiendo au-'
or de la paz, y enemigo delas diCceníio ~

. es. Hin: IIppaiet ( dize el.Cardenal) m_g'l,
~ ! 'JJ~
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1(j~ . fR eclsm» de la l' a:{J .~

'de. quoJ-l/m,el t~tfclltrte 'lar'o,;ni4; ji eni", 1JeuI
i"atffl(,s l ede» euu cum illo: longt tral ~ -ldfro¡ i • .
lIijs, Es q. i nera delos Rabinos-, peníar
tal de lfmael , pues donde Dios dl:á como
Juez , han-de dl:arlexoslos homicidios.
-. -En cierraocafion,fe empeñaron atocar
ala puerta de la Miíericordia , y llevaron

~poca. repulía de la Iuflicia, Foris cane«, &- bomi
21:. tjd~ ~- No'te eaníes infelizhomicida, en lIa~'

mar? que no te han de abrirlos Angeles;
del Cido la puerta. Q...e!0'l"o \Pt,o p"gas) nu]»
'juam "b; !'attb., Cczlutn. Adonde prcíumes
aportar íobervio, no ves, que por el mar
defangre , quenavegas, hasde.venir apa-
rarálo vltimo , eneldeípeñadero del In
fierno ; .donde fumergido enel profundo,
{eras pabulo de las ardientes llamas. Incr«....

~poc~ d!lJIS' t:x.tcr.,;s , ($ hOtnl(¡d'is ) faTI illofdm mt
2,1.11. . f/ .J' , I I b Ar . - 1

In agn" ar"tnillgne. C? ,u p ure, 1S1 ·pre,,:
. miarán tus largos íervicios , Luzbel) y fus

miniílros.poc averles fervido tantos años,
baxo las banderas infauftas de Bandidos;
eílc , y no otro [era el fueldo , que llevaras
por los trabajos ) que padecifteen la Tao-;
na penoía detall íangrienro exercício¡ que
la miíma.pena merecieron Ios-Angeles.por
(ediciofos.Comonotó Ludovíco Domini~

~ano•.
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cano.. P16plt1t4 Lucift, cum /U;1 adhcrentihflr,
P"[ententiam etemi ¡lidieis, túrnquam partia/u,
U' jediti<li • ad etern« jt,pplicia [unt 'Glldemnat;)
in 'luo1um {ocietattm '"'''' proClllduhio adiuduariJ

cmnes '1u; !C1uu1"ur{aBiones . IeditirJTltS. ,ixils,
IATrialllales • C!J" qui in(l{epublica (4ngui,¡eaJ JlU
,,¡un' dl(corJi4J. A. Darhan , Abiron , y fus
compañeros' , por rebeldes; fe abrió la
tierra, yIes trago vivos el Infierno.. Apena
tJI ""A , ~degJ"ulJ;l1Ya( hall ) ~ opt.'«ii /14 fU
cC!l1grtgariontflJ./1hi1on. .A[si cxtinguio la Di
vina lufiicia , del todo, los incendios, o
bolcanes de las inquietudes) y rebueltas,
que el furioío viento de la diícordia . le
-vanto contra .el govierno de Moyíes , y
Aaron, para. reduzirlosapolvos" y ceni
zas. Sic ;g/tuipatu terribil« ,udlc¡'"m _~ílleTi"'is

:V ei'contr4 !eJil;o/1Js •.(F pATt;;tles '1,1'; marn in
(DIl/ufta ad ;t¡(uuF!' d,(ct/IJUJln.t• . . '. . . ._. •

No ay Placa, fi bien fe advierte , en la
milicia delos vicios., 8ue mas cara fe gq
.pre , quela de losBandidos, les · (me f1:~ lo
'amabl-e de la vida ) y lo precioío de la
alma, condcnandofe voluntariamente él
"padecer dos infiernos. Job ,pinto efio~aef
Iumbramientos., quando .dixo ) que avia.
pecadores de.tan buen.eflomago .)q~~ d -,

(FerIan
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1g ~}ddmo de la l'd~;
zerian lostormentos) aunque parecidos. á'
faspenas del Infierno. Si íuftuHíe, o In!tlnUI
dcm«r mea t.ft ) CI' in tenebris jIt al1; It a ../u",
meum, La vidade Bandidos, es vida llena.
<le trabajos ', y miíerias , de lanoche hazcn
dia ,. ydel dia noche; no dan pafio, que
n~ lesdeípcdace elcora~on vn rczelo , no
dcícubren árbol , que no les parezca la
íornbra , embcfcada de'enemigos, li ca~

o minan , y truena, cada relámpago di(~

curren [el' ,-rayo qu,:embia el Cielo, para
,tomar vcnganca de Ius ttayciones , fi oyen
doblar amuerto en los Lugares , el roílro
fe lesmuda , y el coracon 'fe cubre de vna
profundá rrifteza , no'aygolpe de Campa
na, queno les Iaquevnfuipiro.fiduennen,'
Iacongoxa les deípierra,li vdan,el gu{ano
dela concienciales roe las entrañas, y le
cancera las,carnes , no tienen'pcnfamiéto,'
q~cno (ea 'In E~corpio~)o que les deílangre
el alma, y con todo,:SIjl'4jf¡',uero. En ha-,
ziendofe ~ las'armas) perdiendo el miedo
con Ia'coítumbrc , alpecar ,olvidados d~

lacondenación eterna 5del Infierno hazc1l
cafade placer. 11/{er flll/ Domus me« tI!.
o Vio el ,Evingdifta Iuan, "lá muerte,'
,- :991ada~ v~:(;~y'aIlº ;pª_ij~o, Y

f
las in I

. erna-
. -- ~~
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femalestropas en (u [eguimiento. El eae
E quus pallid~s ~ (S' qrli [edebat I-t« .eus» . núm~~'

i!li mur¡ J ~ in(t"ws feq uehatur eum, Que .~10

(e deífengañen , que. llevan la muerte
en íi , por lo peligrofo de perder la vi
da , a .mano s de fus contrarios , o minif.. _
tres de uíticia , que el Infierno les va á los
alcances , y que al fin de la jornada, han
de dar en (us manos , para {~r cafligados
en clmiíero patíbulo: y que los Demonios .
han de burlarle de íus temeridades', A la

ra , llamo San luan Chrifoflomo , De
monio volunrario ",lo,cura apetecida '., :''1
mengua del Entendimiento, lra )o/untarÚI-f

1>~tJ10n Oplüta' III/ar¡;42 ,ffltlJlis Ji/ft8ío y al
-vcngarivo . ~ burla de losDemonios , ofi
cina de malos eípirirus , ,tracifta. del I~

berno , y exccuror Cle maldades : 1Jíúb(j/i
lud¡b,iurn , cfji!ina aoemQ/U"n , ~ lle~Uíli~ il/~II

flÚ l¡jj1e, . . '. .' ~. r .

No espofsiblc , fi-q~e cftos illuífos .d~l
Demonio; que no temcná Dios ', ni ~ íus
.Sanros, viven infernados, Thcodorero
fu e de ícnrir J que aquel impi ó Doeg,'
que di(xmuerte.a ochenta Sacerdotes; po~ '
orden de Saul ; que eltal Tirano ; : cílava
poñehido del Qiab!o. ~~,fpicuHm ·11 quoJ

)eX4!

.AP(lc.6

apltáGti
lofo
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)txabAtur 4b "/;'1:10 1J~mone~ LaE(criruraSa::
grada, quando n.os refiere la ~ 1 erre del
mnocenrc Abcl ) iníinua , q cno fueColo
Caín el fratricida. c.0tYturexir Gaw, idtft,
fimuL ,ñ ul» /u"exlt.~cn fi el Demonio.dí
ze Catharino con Chriíoítomo .) FUdo
acompañarle. 'D1.ab. ()Jo 'Tiflloante ) ss: ¡t,/lA,.te':Apull 6

c;el/ of/J ed necem, Quien ti Luzifcr, pudo introdu-
zirfe a. cabeca de Bandos. úia¡'ol/ls )m4 (11111 ,

Cain J btl/I d¡,c;m IlgtL~4t. De 'ea.as quadnllas,
fon los Demonios coníervadores, San
Francifco )llegando alaCiudad de Are
tina, la hallo apiquedeperderle " por los .
fangricntos Bandos,yal levantar los ojos,
deícubrio dos fieros Demonios, (obre los
muros ; 'que .movian los animas popu~ _
lares. . . " .

Dios noslibre deíus manos. !3{lIt J {nI ~
ipfal.2.I tnt, '/),as 4n;mam '!'t,m J C7 ;e"'4n" (4n;1 'l1nÚam
,11! tpJram. Dos cofas pideDavid aDios, la.

primera , que libre fualma ~ de ,l a fragua
'encendida ; y. de las manos del. perro la
otra El" Caldeo declara.la .peticion del
Santi Rey , ycompara, el incendiovoraz,'
que'arde' en los'coraconesde los Bandi..:
dos, Ytparcial~ , álas ardíentes arena '
g~l Iºfi~~no'i. t !Qs. Ecr!os, ~ los.D~.mo~
. . W~

. _:.
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níos , compañeros quéles aísiíten al lado,'
enlas íangrientas batallas, y ciernas func
cienes. Erue ah occidmtibu¡ in glAdio _~ animam
meam: C9' de msn» d;~hoJi, qui comt,grAtus eft cani,
De Dem ónios ahomicidiarios , aypoca
diftancia• .Perras -de ayuda, les llama el
mundo. Y el Eípiritu Sanro.mafhnes 'del
Infierno. El Can Cerbero., qu~ .aísiftc a
íus puertss -, .[olo ~arroja' fuego por t~e~

bOGas ', Iegun el Poeta•. ' ~ . - :
'Ce,ber-us'I:Jtt.c ingens /atratR 1{.egm" ti/fiucÍ)

ptr{onat. . " .

Perolos temerarios, guev:an en buíca
de íusenemigos , les armo la malicia, co~
t res , o-quatrd armas ofenfivas ,que cada
vna ,vomitapor la boca, alquitranado fue/
go, o fui"oi dia~plico ! halla quando a
de durar el 'odio , y la vcnganca, Irn
rríorrallena \Giccrorí, bnmol'talts nt [er»

ainnimicitiíl$ en", [1'$ mortll/js. mplacable , YJ
c.cmo Scncca, .

Si etern« ftmptr odiaamtJrtales'.rglmt.. '
Nec ceptus, lmlj,U4m ceda! (~·~tlim;s/i.lror ~

, Eterocle, y Polinicchcrmanos.jrias.crues
les, que las fieras, vno aotro ) fc' dieron
muerte: y arrojados fus cuerpos en vna
encendida Calera , 'la~ llªmª~ dividida

L m
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, en d ós'partes , publicaron ; que aun m~e~~

tos mantenian las cnemiítadcs, Por mas
que fe caldee..el odio, en la: fragua del In
fiemo "arrojara centellasla ve.hgan~a. .

'. Bien conoció el Pontifice Sixto V~I ~

la malignidad de eflos rancores , en fa
Dul,la ~ue defpac?o contra los ~andi~~s
.Mandó .quc los Iuílicias , ydemás Mlnl[ :
tros )procuraíierife tocaíie la 'Calnparl a;
y íalieílcn todos aperfeguirles , haíla pré
derles. Las infernales furias, fon quien
mueve, nubes tan pernicioías , que talan
Ios campos, y arruynan los íernbrados.por
donde paífan; conjurarles es preciffo, arÍ-:
.r es que'co,rnen poíleísion deltermino. Iu 4

~o fer á, la IQleGa p~nga lan1.1no,' ycorila
armas de los conjurosJ remedien tantos.
daños, .

Obra de Diosade fer, d efvanecer lag
diícordias , y {US maligno nublados. Ar»
cum "iáe, &' h~lJed¡cqr.¡{eclC illun: lmprin'li ,
fe el Iris de paz, en nubes tan horroroías,'
:que arrojan fuego porla boca , milagro es
merecedor de aplaufos , y digno, ' que ro
rlos le demos las graci af)~al Autor del b .J
~~dic!º! ~rox~~lJ.i d~i}mific~tjQ~

~ccJef.

~3 ~

Bull.
M¡¡gl1o
tomo 3.
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l' V N T O Q3" A R T O~

rrJtiV¿\1.FA 1JE LA D/SCO(j{1JIA i L~
Pa~J con las Armas de la l.gljiJ.~

. . ( ..
ON impenetrables 'al juyzio hurñ~rid~

L . . las enfermedades de la Repúblicas
rc[ervo Dios elccnocimicnro pira fu i,nfi~

nu« Sabiduría, '/ Providencia, pare~

cen los movimientos de -losReynos , ~i~
o vn Politico , alos vapores, qu~ no fe

vcn , haa~ que de cllos.eítán formadas las
nubes. COlUp es poísible , ledize Dios ~ a.
fu amigo Iob , penetres los íenos , y íecrc-
osdel mar, NlrnC¡l}id illgrelJus e(1 profimdl41~

maris. .San Geronimo rraílada. Fontes maris,
Sabes dondetienen fu primer origen, 10'
fluxos "y r~flpx.os, crecientes: ymenguan ..
tGS. Quien podra diícurrir en eífe abiírno
denovedades. .
, Qi..ando Vil Reyno ,<ea?! pecho vn mar
~dc al)1:lrgL1ra~, einfortunios ; empcñaríe
araítrear.cl principio de lasalteraciones,'
es <'\ ie rcr cLe{cubrir el origen delas tem
pcíiades. El Duque de Oífuna dezia" .·qu~ I1~~. á~

la~ ~epubl!~ªs ~ Ion ~omº ~l mar, ,qu Na¡o./t

. ~ ; gua~:3
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·qu~ndo. dU. en leche , toda~ le paílan, pe
ro inqoreto , da horror al Piloto 'nas dieí- .
tro, Por efla caufa los Egypcios, pinta-

an al Principecon tres caras, corrcípon -
.dientes,:a1as tres diferencias de tiempo,
Prcíenre, Pretérito, y Puturo, para . e la '

ricia de Ios fuceífbs .norreaíeel gQ- ier-
o, .. ; = .-

Notoria es'la enfermedad, y bien C0':

nocidos -rus· malignos (incomas..., qual
quiel: Medico, aun elmas ciennneo, yeX-4
pcrró , dificulta el remedie 5 quantos-á
dictado el art~ " han 'aplic ado los Excel-
" nriísimos -Señores Virreyes,y Ie han de-o.
i-engañado, que el cancerdclos Bandos,
(egun fe',ha apoderado de' la. República,
falo Dios , y no otro ha de poder-en

'rarIe ~ lpfe'efl ijllijand{omnCs illjirmit.1tes l1ó(lrlls.
Pero 'SiDiosreconoce.en.los Príncipes,

'Pr4¡;"~ . nelos-á 111·paz ,fu A-~.tiJsimaProvidencia,
10~. dirigira demodo los medios, que teng n

·gloriofos fi ~es.. C~mo (e vioel año' 16:48.
, ílando tan perdidala -autoridad Real ~! .
queIos Band óleros, ~ las primeras ora-'
cienes ivarípublicamente por las calles,
fmpoder laIufticia r mediar, las muer 
t~s -liürt-0 .cfiafas Y'<Jtl'OS dcíacatos,'

) ) J . , . hechos
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hechos aIos- Templos• . P~l~O ' el CieI0,
a~ifia de hurro facrilego , que dizen , (e
cometió M vtcs a7e·de Abril, en el Cori-

enco de San Ioachimdcl L.ugar de Pay..
porta, movió los animes de-los Nobles, y

. )lebeyos ,.colltra los Bandidos) .indicia 
dos-de que avían hurtado el Sacramento,
que dandolugar al deíafuero del Reyno,
laNoblcza, fu Capit án Ceneral , El,Ex
eellenri sima SeñorDon .M anuel Duarre
·'Conde de Oropefa, .prendió los mas ' ~. y
.condenolosal fuplicio , p.ara cícarmiento
delos perturbadores de la paz 5 logrando
la quietud ,.y fofsiego dcl Reyno , la.v.igi
lanciaderangran-Principe , digna Ie per
petu~en los, pechos ·Valenci anos (Li me-o

. morra. . . ' .
. Elle·, yotro ícmejanteIuecflo, diípufo

elCielo , afin de-aquietar animospertur- .
'hados y diícordcs. En el Milagroque Hift.dcl

ofuce9ih enl .Villa de Alcoy , año I S·~8. ~~I!;~.
dcxandofe hurtar ·Chri0:0'Sacr.amenrado Sailti[_

d "{ bl F '11 dI · fimo de', C. .vn muera . e ra~cc? am~ o .uan la filia

Prars , y por hallazgo feliz , llevó el pue- de .A./~

blo piadoío las albricias de Iapaz, en la coy.
, . cconcili acicn dedosfamilias , divididas

n Bandos, delapellido-de Eílevanvna o/ " .
la
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la otra deIrles.quc fueró les dos prilner6'
que deícubrieron el huno, y hallaron J;J
prenda de la gl ria, en el lugarque leavia
depoíicado la Clcrilcgalul1icia.

No menos afsifli ó Dios; al Religi {a
Principe , yGran Prelado, el. Iluflriísimo,
y Excelentiísimo Señor Don Eray Pedro

, de Vrbina , que' íuccdió en clpuefto de
Virrey) y Capitán Ccneral del Reyno;
igualmentejufhcicro , como piadora, ene
Jnigode·Bandoleros,y.Aí1czinos•. En Al~
bayba ajufiü las pazcs de 300. Bandidos,'
regalavales mucho rodad tiempo que fe
tratava el ajuíte,' Y viendo. que ·fiernpre
quedávan dificultades .encerroíc con-las
Cabe~as enCara elMarques, yles __hablo.
con tal eficacia, que todos fe rcduxeron

-J menos vno, y vi éndole tan obfti~ado, Ce
le arrojo el Santo Aniobifpoalos pies r : }f

fe los beso, pafmarcníe dela humildad , y
Dotor indignaroníe contra el nuevo ludas) fu!)

IualJ miírnos amigos , y fue nuevo vencimiento
~alttir- <:J

fa Ba- - eílorbar no lernaraílen , con que fino porsr: 1a ra?:?n" por el miedo, fe rcduxo , y al
s~cbri. otrodia en laIgleíia nueva de-los Capu-
jto d.e s.chin6s ,~ dexando las armas ajas puerta
::;~a.- ~S..~•.ayp~p_~~t~~el~ Igl,e.6a, ~ _159. a1.'4

- r - otka" .
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..~ ra ~ feabracaron, y pidieronperdon ro

Elos. En dos . años de Virrey .., cafrigo
delinquentcs , exringuio Bandidos ~ fin
dar comiísion el los contrarios , íiempre
temido ~ y fiempre alnado. .
.. Continuo el govierno de Prcíideure ,.el
Excclentifsimo Señor Duque de Mon
ralro , deípucs. Cardenal rneririfsimo : .y
apenas le' ~lno el pulío [u gran talento, le
pareció neccísitava la Ci.udad, y Reyno;
.d.e vna reforma general, dcflerrando con
Edictos publicas, y Reales Pragmaticas,
'el veo pernicioío de las piftolas , y erras
armas de' fuego (in (trumentos de toda

oflilidad, y defconciercos,") y aun. no
contento , fe' le paílavan las noches;'
di.{curfÍendo por'las calles , yplacas, aísif
rido de los Miniflros de Iuílicia , ySolda-
os de la guarélia; con cílas diligencias,'

'pufo frenoala tirania , y autorizo el 'Ce~

fro. .
'. El Excéllenciísimo Señor Marques de
Camarafa , apenas tomo poífefsion del
Virrcynato , fue de-ícntir , aviíla de mu-'
'ellas Quadrillas de Bandjdos , que infec-'
~ava?'l?s Lugares ~ auxiliar avn~ de las
arq~1.~'4~des, para que ~Qn Real COJni[-~

fion
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fion,perfiguieílea: los dela otra; y afsi có~

feguir por cílc medio la exrinccion de los
Bandos. Pero la 'experiencia acníeñado
lo contrario;con los finiefiros,que fe han
originado , paílando las enerniítades,
de padres. áhíjos• . Las Palomas apuradas '
de las invaíionesdelos Gavilanes, dieron
eomiísion alos Aleones ', pero'luep o llo
raran Ius defgracías. Ya{si fue tor~o{o

mandarfu Excellencia, con publica Ban3'
do fe retira flen, .

A eftc tiempo , en 2.~. de Iunio , del
año 1663. fe levantaron los 'pueblos de la
Huerta, por las ordinarias impoísiíiones,
que la muy Illuflre , Noble, y Coronad
Ciudad, tiene pueflas en la'Carne, Pan,'
y Vino; dcídc el año '1334. para el (ervi~
cio defu M agdlad. ' .

Entre ocho, y nueve de lamañana.ama
necio vn gran numero de Labradores,'
quefonnando dcíconccrtadas tropas, fe
aquartcla jon dda te los muro . de la Ciu
dad, preicndiendo afucrca de armas, exi
mirle de 10.5 pechos , oaligerarle de los
Triburos , quepor íer dela Contribucion
particular, les obligava pagar; la coma
nicacion 2.~ lQ.~ Bandidos , qu~ dif.:

curnan
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eurrian por 'los'Lugares de Huerra , fue
cauíade eflos tumultos, corno 10 fucror
tainlDie!1 'e~n tiempo dé la.Gerrnani.a ,Ccgú E[cola_

fuHi ítoriador adviéñe 5 é les fueron los no Hijl-.

qucprecipitaren losLabradores ~a que t:"
romaílen las armas" ',quitarfen el agtÍa'de ¡ .

la Acequia, qu.e 'c91:1~e p"o~'''n1edio la Ciu-
dad t yno diCifen lugaf a las cargas oe la
nieve enrr áílen ~Í1 V,al~n(:i.~ ~ .privandoá

los pobres eríferrnó s', del remedio de las
~evida~ frias. QuifoDio~[é ~p~g'~ffe eíte

- lnce;,dlo , fin 'fiqgre , en,el tleln~o" que
duro el de[á[ofs¡(:go , no fe derramó got-a
alguna, fuerani dentro aéla Ciudad. Co
mo avian defüced ér muertes ?, fi los cxc-::'; J

curares 'de c11as; los Barididos ; cftavan
ocupados ~ .eh atizare! 'f!Jégéide la diícor
dia, en los ,guarteIes de lbs Labradores,

Los que n1ás"á:tl:bajarói1 por ~1 forsiego,1
y la paz, fu éron, el Ilüílrilsimo'Señor,
DO,n Martiri TIop'e~ de Orúiv.éro , Ar~ .,
bifpo dignifs'Ímb de y alenéia) fu Qbiípo
au xiliar , Don Iofeph .Bacberán', el muy,

, lllu ítre Cabildo, el VenerableP adre-Dé
't or Domingo Sarrí9u ", quéfue el Iris efe.
la rcmpeflad , y Iós P~re1 ~dos : de lás ·;Rdi~
giones i a(siíliaüs CIé los 'muy i luítres Sc;~

M ñorcs,
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ñorcs , D. Baíilio de Cafl IV'i ~ Coverna-'
dor de la Ciudad ~ 1). Viccnte Valtcrra ':,
fu .L 19artenie.nte, D. TU n Crefpi, Tinie~
te deíu Mazcílad , en la Religan de Mon-'
reía, D. Alfunfo de Calatsyud, O.Gera r
do Servcl on , CondedeOrpcír , D. luan'
Caítclvi ; yotros Miniíl:ros, él expufieron
{..lS vidas, por el f.:rvicÍo de [.1 Mageílad,

. .Ydcfcnfa de fu Parria. S.dicndo a los
quarreles de los Labradores, a afearles
losdefignios, y pcrí.udirles el retiro deIus
caías. No hizieron poco en vencerle a fi
mcírnos.mas plauGblef eefta vitoria.que
la qJe alcancaron de los mal contentos de
la Huerta. Q~ diligencias, que mortifi
caciones no toleraron , quando le5 (obra~

vá bríos, y coracon; para cafiigar los de-:'
(acatos, hechos afu Parria , ypcríonas,
'. Moílrofe la rmy lluílre Ciudad; dos
vezcs.madre) m as q .fo perdonar , que
vencer enfangrentando los filos de fu ef
pada, con los hijos de fus circunvezinos
Pueblos. Tan chriftianas , y prudentes
atenciones , precifaron él los muy Iluíircs
Jurados, y GeneralConíe'o , la {ufpenfion
.dc las ordenesdadas á los Egregios, y m:.IY
Nobles SeñoresD. Balrazar Pardo del- - .. .. ..- --~ , .- . -" - f:.afta,. '
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Caíla , Marques de laCaíla , Iurado en
Cabeca de los Cavallcros, y D. Francif _
luan de Torres.Códe de Peñalva,otro de
los Señores lurados, Los quales fueren
nombrados, para falir acampaña, con..:
t ra el Monftruo de la íobervia, aunque
armado de tantas cabecas, Y le huviera
defarmado )y vencido el valor de Heroes
tan Invíétos , quando íolo el de vno , deí
puesen el Virrcynato de Mallorca, [uge~

to los Isleños, y acabo contodos los Ban-]
didos , de aquelReyno, .
_ Nombro fu Magdl:ad ) para el interim,'
del Virreynato , al muy Iluítre Señor Dó
Baíilio de Caílclvi " fu Covemador. El,
qualalpa{fo que en la Iuíhcia era rcéco,
en vi traca, can afable, queparece le ama-o
f!o de los Imanesatractivos, de condicion
tan apacible) quefe llcvavalos ojos de ro-
dos, haíla cautivar el mas eftraño , Cali-:
dades que pedia en vn Heroe gránde,'
nucftro Efpañol Seneca, Sermone affap;!lsJ Lib.s;

,,,cco/u1uefacilis l1UitJ41ut pOpU/Qf) maxime dem~:. c. 1 3~

returamabilis hizo tener arraya los BandiS
-dos , y ajufiicio de los demas nombre.

El ExceIentifsimo Señal: Marques d¿
'Aftorga, eílrenó él govicrno, Argosde la

, Mz fu~
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Iuític 'a, jam."' dcxó tomar cu rp,o a la..
fin razon , e 11 el-rigor reparo los qu bra
tos, recuró anlcnudo vifitar 1 s Lug' 
l es de-laH uerta, ijue aun delos paílados
diíturbios , noaviaii convalecido d 1to
do. A los Bandidos j , lió aperíeguirl s~
haíla íitiarlcs enel E.ílanque de la Albll .
fera , talando fus incédios,los c(?efos ma
torrales' y in trincadas rnalecas, qfervian
de ab rigo, y aísilo, atan dc íaimadas fie 
ras, Conoció losna turales Valcncianos,
íupo tornarles elpulfo.Agaz·ajo l a Nuble-,
za de modo , que no dio lugar el reípeto,
al menor difgufto ; le adoraron todos, y fe
reformaron muchos, ", . -

.El Excelcntifsimo Señor Marques de
Leganes, fuccdió en' élVirreynaro , fue
.Miniftrode rcéra inrencion , zdofifsimo
del bienpublico, por el, expuío la vida al
peligro. Lan ocheque prendio elfuego,en
las caías de la callenueva.fue íu "Excc\len-:
cia, de los primeros queacudieron él apa
gane1incendio,'y de los vlrimos.que fe re...

. tiraron, areparar las fati'gas, dela mala
noche. Tan granTrincipe , felequiío 11 .
war Dios afuCorte, antes'de.ti CLTIpO , paJ

.ra premiarle iJºª 'Je~v~c~os hechos ae ~
trarn-
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trambas MJgdl:ades ; en Oran peleando
con los'1y1orós, y en Valencia ádrnin '[
trando IuG:i ia. Dichoío milvezes , p les
mejorando de eílado , le íirvió la muerte
de Corona. .

Renació Fcnix gloriof ,d la muerte
de fu Padre ;, fu primogcnito hijo, el Ex
cclcntiísimo Señor 0.)11 Di ego Fclipez de
Cuzman, Conde de M orar i , Príncipe
tan o ízar ro, éj en fus po 'os años.d io muef
t r a de fug ran valor :. aplicando efte nue
va Alcides con admiración , los ornbros,
al pero liel govierno.Procuro [el' imitador
de aqiel, que natural za le ícñaló por Pa
dre, cuyos heroycos h ehos, gravados el}
fu rncmoria, le firvieroILdenorte para los
aciertos. O re beatlt1ll (dize Plinio) adole
centem '1ui cum potifsnnu m imuandum ha6es; eH;
natura te.j1.rmlimu nelle oluit, r •

Fueelegido inmediato Virrey) yCapi-'
tan General de: eíle Reyno , el Excelcntif
íimo Señor, Don Veípaciano Conzaga,'

. -Conde de Paredes. P recuro ajuflar Ias
opera iones, al íervicio de Dios, y íu Ma
:geftad ; eíle , yno otro 6 e 'el blanco de fus
acciones. Facilmére fe defempeña elPrin
cipe en los goviernos ,q ando.Dios es -d.

MaeC:
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Maeítro, ~atn(Jote edrfátul' lJhi Deu: M.tgi ..'
~e r efl. Fue admirable en la integridad de
animo, y ca ftumbres ; aun corre elpIeyro
fobre fi fuemas mifericordiofo )que juili-,
ciero , nadie el podido decidir la duda. Lo
cierto es, que tuvo mucho de Dios. Sin
bufear los delinquentes, le veníanala ma
no para cafiigaries. Ajuíl:icio los Bando
leras de mayor fama , y condeno mas
al íuplicioIu Exccllencia (ola , que todos
los otros Señores Virreycsjunros.

Entro en el govietno , el Excdentifsi
mo Señor Duque/de Ciudad Real, y halló
la maldad tan cníobcrbecida , que le pa~

recio , no era pofsible, domar bruto tan
fiero, menos que con el Cabecon del ri
gor. Con el le fLIgeto demodo , que.en '
mucho tiempo , no rcípir ó. Con el cafi í- 
go de pocos) fe eícarrncntaron muchos,
Defterro los valedores de"Bandidos, ern-

-barcó los vagamundos, ylimpio las Car
celes. AborrecióIas rcmiísiones , tan

.to , que [amas quifo componer por dine
1'0 muerte alguna; por mas que la Tcío-'

. reria fe hallafíepobre. Gran prendaen vn

. Principe, digna de elogiaríe. Celebrado
fue del Pueblo Jíraelirico, e~ govierno de,

S::l-
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Samuel , y aplaudido de todos los de la
Corte : El Samuel inter eos qui iu170cant nomen
eius, Na por otro, dize el Patriarca 1ero
íolimirano , íi , porquefue Miniftro tan
dclintcrefado, y recto, queenveynteaños
de judicatura , no fe {i po) que el dinero
torcieíle la vara de la Iufticia : Non fUlt
impo/Sltu1n Samut'!l,qul l'igiliti «nnis fopulumlfrael
iadiceuerat, quod nUIJc¡uam muners, (lh altquo acce ...
piffit.

A ranExcclíos , y Efd arecidos Princi
pes,llegueffe ya elExcclenrifsimo Señor
D. Fray luan Tomás de Rocaberti, nucí
t ro dignifsimo Arcobiípo, En quien al':
chivo el Cielo,tanta multitud de prendas,
no {ola en 10 heredado , fi en 10 adquiri
do , quenadi dudara íer aquel tan vnico,
que Dios' en el Ecleíiafhco ofrece. V,lUS
tfl J &' fecuudum non babet Vno es, fin reco-'
nacer fegundo ~ mas no tan vno , que O @

fea vna cifra fu caudal, y epilogo de rnu-:
chos, A vn mefmo tiempofu Excelencia,
con el Rallan de Capitm General envna
mano.y con el Paíloral Baculo en la otra;
fueadrniracion.de los Pr íncipes mas Poli
ticos, y de los Prelados mas Religiofos,
Yitgaiw~ ,(.7 !B.lculustus" ¡¡1amet ccnfo ts ta[unto

MOY"j
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MoyfeS'; jamáscligio para el go vierno.

. . de fu pueblo,a Elcazato, Uotro de lesSu
111ÓS Sacerdotes ': r O l! - parecerle, Jeg 10.

íencir de Philon , la cm r fa de entrarn-:
bos go vieL:nos, ncceísiravael caudal , no
de vno , íide muchos Príncipes. CogltlbAt
I'l1JpofsibileJ eumdem hommem.• recte curare fiml4l
fi.(eg'l1um, ·~ Sacerdotium, Sola aquella in
menía capacidad, de q'-:le el Cielo él dota
do ~~ Cl Excelencia , pudo ajuílar cflre
1110S tan di íl.tntes , con el dcícmpeño tan
gloriofa, de las.dos Iurifdiccioncs. No le
cmbaraca al Aguila, la prefidencia de las
Av es) y la ocupacion de criar íushijos.
1'0.1' mas que remonte el buelo, no les
pierde de vifta; con VD ojo regi ílra la re- .
giol1 íuprema , y con el otro les haze cen
tinela) cont ra las azcchancas de las Ser
Rientes enemigas.En lasdosocaíiorrcs qu~
fu Excelencia gov~rn tOQé\ , ira fu ,
íalieflen por elReyno los Batal oncs , 
ra deflcrrar los Bandido ,y hallandofe
ex áuflo el Erario regio, e impoísibilira
00 de a(: i ftír ~ los Soldados , con el [uel-'
do', yordinaria paga ~.lo fuplio,fu Exce
Iencia de fus rcntas, N cm tepro/na cuptd IJi,

(dixo
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(dixo afu Trajano Plinio) fed ll(Jflra ')J tjf¡~

tas te ett[Jrem )al,l prflregemfic;t.
Governo el íiguienre trienio, el Exce

lentiísimo Señor Duq:..IC de Veraguas,'
gran Almirante de las Indias ) Gcn~ral ~I
prcíenre de las Galeras de Eípaña, Aplt~

coíccfte Príncipe, quanto pudo, en per-'
feguir los violadores de la paz; con los

_Batallones, 1cs dio repetidos aíaltos, fuc-'
ra , y dentrodela Ciudad. Yviflo que no
lograuan lance, rezeló no le faltaílen al
íccreto , los Ioldados , paíso adar comií
fiones adiferentes perronas. En eílos lan
ces aconfeja el doétiísimo loan Pablo o
liva , ande cauto el Príncipe, no [ea ar
m e la malicia, por armar el zelo, a?. ex di·
ligat MilJijlrosigllocentes. Los malosno fe han
de poner enpucflos donde puedan exercer
fumalicia , porque {i losbuenos de ordi
nario fe hazcn malos, los malos c01)1O (al
dran Miniítros buenos. Numquam. f rincpi
/0 1efi(/r,s li,jidos IJ\.egl ) (S numini. "

De los Ephraynitas fe quexava Dios,~

que el Arco de Iuílicia en fus manos, era
Arco de iniquidades. Pi/U Epbren mittentes
arcum J con1Jetfi (unt in die be/li. El per
mirlo de las armas , ocafiona muchas

N 'muer~

Oli'l14
strom,

1'[. 77.~
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m iertes ; no todos toman bien la punte
ri ~ , algunos t~. paísion de vcngaríe , les
de-fp' ulí el braco, y-en vez de defanzrar la. /:)

fiera con el riro-, traípaflan ala innocen-
cia clcoracon con la flecha. }LIt mate arcum

Itirigit. ( dize el Parificníe ) quimm )ult pero
mtc'(jefam-lpercutil hom;n¡;trn.

Las Lechuzas.tienen fmgular antipatía
con-las Cornejas, de modo, que la úngr c
de las vnas- jamas fe puede vnir con la
de L1S otras; y ellos implacables odios,
feoriginan, porque lasCornejas, al medio
dii fe entran en los nidos de las Lechuzas,
les hurtan los huevos, y lesmatan los hi
jos. Ylo mcírno.hazen cítasde noche.con
fus contrarias : con que tan pernicioías
fonoél la República de1as Aves , las Ca r-:
nejas, que matan de día, como las Le-'
chuzas, que de noche matan. A lo.vl-'
timo, tr ato de reforcar la comiísion , con
vn gran numero de Bandoleros de la Ma
rina , que fe leofrecieron , acabar con los
del a Huerta. .
.... Coh-oílás diligencias , y otras muchas,'

no fe pudo coníeguir, la quietud del-R ey
no ; ñafll quenueflro Excel -ci~iln~ Prc
ado,facala·ef: ada deIas defl ornunroncs;

con-
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contra los Bandidos ., declarandoles in-'
CU1{OS en las penas delCanon. Si quis fua
dente diabolo. Por la muerte que dieron a
vno , que gozava del Braco Ecleíiaftico,
Los quales advertidos de osdaños,que.les
amen acava futuros, la iníordecécia anual,
enlas Ceníuras , {; apellaron alaMifcri-'
cordiade fu Excelencia ', el qual C0010 a'
buen Paflor" rcduxo al rebaño, y aprií
ca ', lasOve]as perdidas. Ajufio fe preíen
taílen en las Carceles , y fueflen aíervir el
fu Mageftad, enlas Fortalezas de Milan,
.por tiempo de cinco años. Parece que re
íervo Dios elTriunfo )_para las armas de
fu 19leGa.

Embió fu Mageflad , ·por Virrey,' y
Capiran General, al Excelenrifsimo Se
ñor Conde de Aguilar ,alprefente Gene
ral de la Armada-de los Navios de Eípa
ña, El primer dia que,entro en Coníejo,
inftó fe limpi aífen las Cárceles , dando
Sentencia ,11 de libertada.al.inmune , úde
caítigo al dclinquente , Qimitacion dejo
Tribunales cid Giclo,donde no ay .tardas,
endar el premio, ni- énexecurar el caíli-
go. 'Paral1it in Iudicio 7 bronum [uum, Tiene ' 'PJ.d .7.

Diosprevenido, dize San luan Chrifofto -: -
Nz mo,
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rno , el azote, y la corona. Parata/¡mt o!n·
nis 1 (!;, juptiCl I1 J (9" corone , (S' [ententie. NOlZ
euim ejl cuntlatio , nec temtuss , nec tarditus -apud

'Dwm El delito capital, condificultad le
perdonava , 'lio aj~íl:iciav a delinq ente,
que no le ayudafTe fu piedad có fufragios.
A losq:.le lepedían la qrac:ia ; les de(pedia
con dczirles , ya le hecho dezir las Miílas
por Ll alma, Eíla era la decretara del gra

Visrinn Felipe Segundo, quemandava hcchar a
~;'i:~;:. losMcmori ales , que le pedian la merced

de la vida de alguno códenadoal fuplicio,
Eílc hombre yaes muerto, Rebeca fe re

.zclava , que fi Efa.idava rnuerrc a íu her-
mano 1acob , quedava Cm hijos en vn diJ.

GCrJ.24 meímo, Cur vrhahor 1Jtroquffilio 'in }JhO die ,En
los homicidas era inremediable la pena.

lacob; '!2.::iA (unebomiciai]¡ nult« }Jtl1Í4 concedebatur. En
de ~ ata .' r. Jl. Lni 1
Maria Etiopia, no le gaúava pape, ru FUInas en
ferd'. los proceflos, elmodo de leerles la Sen-

tencia, era elVerdugo enícñarlc al preío,'
vna Lechuza pintada en vna tablilla , en
viéndola fe dava por muerto , fin tener
apellacion de la Sentencia. El dia que vno
cometeelhomicidio, eííe dia [egun leyes

z,futer. humanas, y Div inas muere. Forzejó fu
19 ., Excelencia c011105 diícordcs, yles hecho

ala



Yexpulfion de la 1)i/corJia: . lo{

alovltimo , alas Fortalezas de Oran, pa-:
ra quecm leaílen rus brios , con los ene
migos dela FeCarholica, Por eíle medio
dcxó limpia latierra .

Coronen 1as máximas , de tan excelíos
H éroes , los aciertes del govierno, del
Excdc!1á!Sl~?JlO Señor DGn Franciíco de
Sylva, Conde de Sifucntes, Virrey, y Ca
pitan General del Rcyno, De cuyas coí
tumbrcs tan ajufladas , aprendieron mu
chosaíer buenos. H aíta la-tierra, al pun
ro que experimentó las influencias, que
cíparcia fu Excelencia, al rayar por fu
Orizonte , juítificó (u natural, y fe meio .
ro favorecida del Cielo can las lluvias,
Agudo Hornero pronoflicó la felicidad
dcflcgovierno.

01; retlum lmptrium populi ,(O'S rota btataeft.
Agoftad:l (e haIlava la hcrmoíura de 10.5
campos ,las plantas fin flores, losarboles
fin frutos, y las fuentes, y rios fin agua, y
apenas adminiflro juílicia fu Excelencia,'
las plan tas flor ecieron , les ríos) y arro
yuelos corrieron. T ras la lu ftici a, va Ge
prcla M jíericordia , confeísolo el 'Sabio
Reyen rus Píalmos, Inmifsit j agilt tJ; [uas J &

tpPP¡/!uerunt[O/itls t1 tjualllm. Tomó el arco en
las...-
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las manos Dios, (dize David ) Hecho la
tierra, ydcípidi ócopio íos raudales, Si el .
arco de la Iuíticia, flecha los delitos, cor
reran las fuentes dela Miíericordia. l a i u »

01/ aVei , 'lmdlÍs (unduilt·ad »bertetem, Son los
caíligos, lancetas que abren las venas, pa -,
ra que [eevacueel humor pecante. rontes »
non plagas toJcit iaculatnx omntpotentia.

Laílimó al principio el cora~on de(u
.Excelencia, verjas mucrtes , y otros in
Cultos quefe comerían de noche, derer
min ófalir en pcríona i rondar, negando
guítofo, el dulce alivio del rueño al cuer
po , íolo le romaílen fus Iubditos.

MasCOJno la quietud de la República,
'no puede perfiflir , ·fintener aray -a los pe
cados publicas, fomentados de la L uxu 
ría, trat ó de C0J11pOnCr Ú lS dcíTordenes,
-cafligando con rigur los eícandalos• . D e
sRamcra paísó 1eruíalem a Homi .idiaria,
'~modojaEla efl meretrtx Cl'litasjiddlS luftw a
1t {uielJit m ea ' J ~ l1U"C autem bomicid«, ~Nunca
.mnn charnn' , los blaíoncs de fidelifsima
.Ciudad los .homicidi ~ s , (i fe cafiigaran,
ren Ierufalemlcs Adulterios. JI/Jjimpm'itas
leglla~uit homicidium pullulat , Gran coníuelo,
resver·dcívelado el Principc, en los repa

ros
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ros de la Ciudad , y Reyno, Mucho
deveV alencia afu Excelencia, prclnpto
en la exccucion d.. los medios que condu
cen al bien publico, íi reconoce importa
fu ~l[s i ftcncia , no repara en el Come J 0 .!tlll
do , y uOllde.Vn .di a, llego avifo , que los
Ba tallones tenian íitiada vna Quadrilla
de Bandoleros, quatro leguas·diftante de
la Ciudad, al punto fu Excelencia fe par
rióen- la Carroza, acompañ ado falo de
fucorazon bizarro, fin cípcrar los Minií
tras, y Nobleza, que en ícmcjantes func
cienesaísi(té leales alosSeñores Virreyes.
Dichofa Valencia, que ha merecido ) la
Trianal confirmacion., de Principe tan
atento) prudenre , y aplicado abeneficiar
la tierra que rige.

Di(pu(o el Cielo, que el zclo de Nuef
ero Sanriísimo Padre Innocencio XI. có 
padecido de las defgracias de efle Rcyno,
movido de las inílancias de nueílro lluí
trifsimo , y Excelentifsimo Señor O. Fray
luan Thomás de Rocaberti , rcmitiefle
por manos del Eminentiísimo Señor Car
denal, Sabo Milini, Nuncio de Efpaña;
la receta de nucílros males. Mandando
fe renovarle la Bula de Gregario XII r..

expe-
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expedida.en el año 1517. en 15'. de Fcbre
ro , contra los Bandidos. de los Reynos
de Aragon , Valenci,i , y Principado de
Caraluña , rus valedores : receptores, y
quantos publi a, oíecrcramcnte favore
cen íus pcríonas , ayudan, yfomentan las
paísiones, Yexecutando con ardiente ze
lo, los mandatos Pontificios; apenas fe
publico elEdicto.en el día 14. de Serie/u
bredel año 1685'. fe dcíarm ó el Mon ílruo
de la íobcrvia , depuro las armas, y pidió
ajuíle, Suplicando al Excelcntifsimo Se
ñor Condede Sifucnrcs .Tcfcñalañe For
taleza , donde pudieíTe yr i [ervir afu
Magcfiad . y viíto qu.an importante era,'
para la quietud, y fcfsiego del Reyno,
limpiar la tierra dcílas fi eras, tan perni
cio ías alaPaz nublica. Condc{cclldio fu

1 • •

Excelencia) conb pCClclon, mandando-
les preíencar enlas Carceles )y deíputs les
embarco para ~1il<ln, y Napoles. No {o
h) losque.inquieravan la Ciudad, y Huer
r .i, Si tambien losdela Ribera, Marina}
y M ontañas.

Impoísible parecía la empreía., mas
COlTIO el C ielo ~ la tenia rcíervada ,
para la juftificacion, prudencia, y zelo

- de
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zelo deIus Excelencias. No tuvo mas que ·
hazer , que la enrima del precepto , para.
que lograífepor cílemedio , la Ciudad, Y.
Reyno de Valencia, la quietud nunca vií
ta, hafla aora en los pueblos, y morado- .
res. Bendito [ea Dios" que en nucflros
dias , venias eflablecida la paz general,'.'
tan apetecidadetodos. Aóra fipodemos
blafonar, es VaIencia el Parayío ) ya lim
pio de Serpientes , defendido del Angel,
nueílro Prelado, que les impide laentra
da) conla efpada deIasCeníuras,

Gran vitoria )'confeguir el triunfo,C011

{ola laamena~a. Eípadaque vence fin he-
rir , es atodasluzes gloriara. Apenas vie-
ron armadoel braco deSaloman" dos Ii
tig3ntes Matronas " fió mas textos, que el
azcro , {e les dinnio la jufticia , fin eíperar
el eíhag~ aJ?:ena~~do ~e :la.mue~t~ d~l ·.
pretendido hijor refolucion qLle'deíperró : L

la ccníura ,'en los Poliricos.; pareciendo- .
les infruétuofo defignio, pero la felicidad
del {ucetTo , convirtió en aclamaciones el :
dcíprccio, Et admu atifunt .AlJtffores,qu{pr;us tufior :
[mtentiam tlh adolr(cnte frolatttm derridebnnt; E¡co/a¡~

Servnade las dosmugeres , expreffo íim-
polo dela Caridad, es claro , por defen~

. O íora
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{oradelavida de fus hijos. Ylaotra, r e~
trato de laDiícordia, madre tan cruel;
qu~ .co las.bueltas , y rebucltas de las
noches > fue',caufa ) de la defgraciada
muertede fll,hljO. Iuílo es, que la efpada '
de las'Dcícomunioncs, en manos delSa
lomonde la 19lefia,> componga los leti
glQS ) deílierre lasdiícordias , y cítablez
ca los imperiosde lapaz. '
.. PVNTQ ~INTO.

E S 'P 'rJZ. Ol' fl\.-IO 1) E L Of 1eio »B
P!f/Jdo.defterrtJ~ con Ctn(urasJ1IIs /¡J.ng,ien~

, r • - tssparciAlidades de 1" fJ\.tpublica. ,

E.S el ~m~eño de los Príncipes Ed<:~~
. fiaílicos, no menos) que de Eíire

Ilas , _que Iuzen en el Pirmamcnto deIa
:'4fIlC. Iglefia, fegun el Profeta» Utll~ dedcrullt
3·)1.34·· lumen in CUjtodljs fuil. Apropio Ricardo Vi-

dorino el Geroglifico~ .p.pJjcopi Ectlejiarum
Stelii« compArantúr. Yle motivo íin duda,
haver vnaeípecie de Lobos, _.quellaman
dorados,can atrcvidos.q no ay perros, por
valiénres., que fe atrevan a embcfhrles,
folo covardean al -de{puncar Ias Iuzes la: .

. Eftre-.,
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y txpu7jion de /J 'j)i/cDrdi4. . la;
.E íhella llamada Syrion.íolo rus rayos ron
podcroíos , para quedexen temerofos la
campaña , Yfe retiren alas grutas) como
lo canto el Poeta. .

Sic fuga.t aurdtos. {jrius ;pftJ Lupor.
Aquien mejor ,iial Paftor , toca cuydar
del rebaño deChriílo , eimpedir q' e los
rabioras Lobos , no llagan' preífa de .las
Ovejas. Sentir es del piadoío Dominica':'

. no: .Yeri paflorer,rabiofii ac »oracibus LuplS • te
llelltur r.c(ifitrt , ne o)'es Cbrijii dilaniclItur.

No feles permitia alos homicidas in
voluntarios, retirados alas Ciudades de
refugio, bolver aíu caía , hafta que el
Summo Pontif e murieíle, Yaunqueron Num.35.

varias las expoliciones de los Santos P a-
drcs, es fin dudala caufa,:El querer Dios
dar aentenderal mundo , quan Padre de
la Republicaes el Prelado, que no.quiere
en la tierra, al que iuitó la vida avn hijo;
na fea ad\:e leluatE . pon:I fu obligació es
coníervar la vida d lo ~ bditos ; y dili-
.genciar , no íe.derra e la ' angre huma":

ti) ' rll' ,fJ 1 . lacobusna. Otila Summi COlltihcis (/fcillm pOJ"u al ·')Jl -x..:: ,'r Suar~

tam bominum conférvart inco/umém; &' aliorum Sermon

f(.?e mediatorem J ne /4'¡guis humanus tlJitndaiur, . t¿u4ára.

($' crude/itas ,l'J/aexerceatur, . ... _ . _ .. ge[.

o , ~e '

"
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' QL~e el Samaritano, que hallo en el ca
mino de Iericó, al pobre herido', y' mal
tratado de los Ladrones, fe cOlnpadezca

Marci. delmifero cípcctatulo ) yel Levita, y Sa-,
cap.10. cerdore pafle adeláre , fin rcíl iñar la (an ..:

'9rede las heridas-es cmiísion culpable.Si
le dcíangra la República a manos de la
crueldad, quiere Dios ~ fus Miniítros [can
losprimerosque Ie ócupen'en la curacion,
quando tienen en(umano el remedio, pa-
r a que no fe deíangrc del todo. ,
~eri puede dudar.íer vnico antidoto,

la Deícomunion, contra la pefle de los
.Bandos , y muertes que fe originan de
ellos. Las Hifloriasclaman , la felicidad
de los íuceflos: como fe han viílo, y fe ven
coníeguidos , con las Ceníuras, Ob{erve
laadvertencia de nueílro Hí íl:oriador In-

,:ligne, {obre el medio , de queícvalió ,. la:
-Sacrofanta Sinodo de Trcnto , para ex
tinguir lesdeflafios , 'y enemiftides publi
cas, nacidas le ellos.xlize afsi, hablando

, de las inclinacicnes.iy genios delos Va:'
rZ! t()/.1. lendanos~ ' ..
J.part. D 1 1 ido el 1 - d 1. Hift. de: ' [ e laver es conoci o e va or a to os,

• Vdéci({ . dieron a·la Ciudad Merropolirana J el
~;~~~~: nombredeValencia, oValentía, (UdSf.in 

a-
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.dador·és: y 'el Rey Don Iayme, con los
que Reynaron deípues , la libertad de los
dcíafios J comofe dexa ver en el Libro de
los Fueros, Porque íiendo ) C0l110 Ion los
naturales delta Ciudad, impacientiísirnos
deagravios) tuvieron los Reyes por me
dicina 'de aquella colera , para evitar ma":
yores daños, dexarlos d",sfog:u por la chi-'
menea del dcfafiJ. Peroel Santo Conci-'
lio de.Trcnro , generalálenre los prohibió
COn graves Ccníuras ) en toda la Ch rifhá
dad, por pefle , y carcoma de lasRcpu~
blicas, .

De b nueílra íabemos , qae d.íde .Ia
Conqui{la, halla el día de dicha prohibí
cion , ella , y codo fu Rcyno andava en
perpetuas rcbueltas, y diflencioncs de Ba~,
dolidades, fomentadas, ynacidas de los
defa60S: Y huvo alguna que duro por
mas dcducicnros años) en que aísi en ba....
t.\ lbs campales, que fe dieron'las parcia
lidades )como enlasparticulares, fe halla
por cuenta haver muerto de diez mil per-'
íonas arriba. Ylo que mas erade llorar;

ue en ranro q¡J(~ duraron eflos defafics , Y.
bandos, las Villas {e robavan , los pue
blos aíolavan, las lIazi~ndas fe cóíurnian,'

- - la .
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la lufliciaera hollada , la tierra rcbuelra,
y abierta la puerta amil deíconcierros , y
delitos. Aora deípucs que fe anathcma
rizaron Iosdcíafianrcs , ydefafios, ama
necealguno muerto a manos.de fus ene
migas a tras canton , de quando en quan-·

, -do : (m~ncha, que (ola ella puede anu-.
blar el claro Sol de eíla Nobiliísima
'Ciudad, ) pero por,vno que,perece con
fofsiego general de la Comunidad, .n10
rian entonces a centenares , con dcí
f~fl(:fsiego : ., y ruyna de, la República. J
halla aqui el Autor. .

. Y.es fin duda digna de obfervacion la
clauíula , para dcflengafio de los Princi
pes, yconfirinacion de lospro~igios, que
.han obrado los POntIfiCIOS Edicros , de
xando el marde cae alrerado Reyno , tan
pacifico , quieto, y foifegado, quefe pue
dellamarmar en leche ,.libre de .Piratas,
yCoffarios , 'enemigos d~ Ja vida de los

' homb~es . Q:!an~o fe ha viO:o \el Reyno
.de Valencia ', fin Quadrillas ,de Bandí
dos., fin.Salteadores dccaminos , y La

.drenes delpa.t:fo? .. ..
'QWen fiDios,pudo remediar tanto da

ño. 1Jl C~'o .auditH!1JficiJJj ¡u.difil~~: terre tre
muitJ.
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r txpu'{tau de la''J)i[c(rJiJ. tr r
,m";t ) (F quie11it. Por medio del temblor
fe folfego la tierra, dize Davi~ , en rus . _
Pfalmos, Comopuede fer la quietud de la
tierra, efeto del temblor? Ii dize el Pía-
doío Oliva ~ Nurn tremer quies e(1? aHt quies-
t,emo,! ita. El Cielo (abe hazer elfos prodi-
gios, para guié reme los caíligosde Dios,'
la amenaca afombra.cn eílosel réblor, es
quietud, y (ofsicgo.0!je(cilfllim bis tantum, "
'luí Divino timare concutuur . Apenas corrió
la voz de la Deícomanion , quando los
Bandidos, la mayor parte) <> caf todos,
comeaCarolicos, defiílicronde fu mala
vida, y diligenciaron la reconciliacion de
ambas Mageítades) [ola losque eníorde-
cieron a1 voz delCiclo', quiíieron ver
malogradas fus vidas , yquedar para exé-
plarde la obflinaciorr , caíligados en los
rniíeros Patibulos de la Iuíhcia, Gladiuf, Ifaite.2

delJorah,l}Ios J quía os Vomini /ocutum ep.. La 1".20.

Defcomunion [e convierte en efpada de
indignacion, contra losinobedientes, que
no quieren convertir la eípada en hoz,'
élg1Jd eza fue del eloqucnre Ieíuita, 1/erb4
1Joj1fllm ~ cunflanlur in mies,hu '1"; enfes non )Ter;
tu Ir /1/ {.¡(fÚ.

Conel trueno té eíir ernecc la tierra :J el
rc-:

/
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relampago con la luz. alumbra atodos,'
aunque muera dela centella alguno. Con
pocafangre fe remediaron los difhirbios,
y fe pacifico el Reyno, Para delitos in
corregibles, es arma del Cielo la Defco 
municn, Ccníura Divina la llamó Chri-' : .
íoft ómo , porqueatodoscomprehende fu .
rigor. El Arco de Iuíticia , que la mife
ricordia de Dios dex ó pendiente de las
nuves , le llamó íuyo : Arellm.mtum, y el
cuchillo.que corro la oreja aMalees, dixo
Chriflo, Ier de Pedro• . G/.,diurn tuum, y
fue la cauía dcldeíprecio, porque folo en~

fangrcnro íus filos ? e~ elrniíero Soldado)
dexando los filas culpados; fin caftigo. El
Areo no ~ 'que,igualmente flecho a los
mortales en el diluvio:

Son 'las Ccnfuras.elnerv ío de la Chri{-'
tiandad, con ellas, ~riunfa.la Igle[¡~de tus
cncrmgos, y agenCIa Ius-vitcrias. E~oca
fion.que felicita valas p_a~es\ d .Gran T ur-'
ca ,canla Ceiarea Magcflad fu Geñe-'
ralifsimo " enpublico , delante de todos
los Pruicipes, repreícnt óquan nociva era
la paz, anim ándoles acontinuar la gue-:
Ira contra el1nfiel , y con voz alta dixo:'
[Haoo-a y.Mageftad vna repreíentacion- -. al



re X}",!jiOIl de la'DV(()rJia~ ~l 'I

alPontificc, poniendo 'en fu coníidcra
cion vivamcnte , los aprietos de la Chrif-

. tiand ad , para que exire con Legado él
los Principes Chriflian ós.á .cóncurrir ala
vivificacion defle cuerpo defmayado ,
( por falta de fomenro ,') y fi la interpofi
cion,no coníiguieffe el remedio, hagan las
Ceníuras , to oque no .haze la'v:ni<:n ,. Rue
en Ieníelantes 'caros (00 juílas f, porque
merece la ira de Dios, quien no .focorre
la cauía de Dios. ] -Sipara vnis diícordcs
Principes, i vna {agrada vnion, yliga', es
poderoía la Dcfcomuñion.rábién le ha de
fel: ; para deíarmar odios , fomentados de
los íangricncos Bandas, que arden en los
coracones de los Parciales, y.(era juíl:o,~

incurran en la indignacion de 'fa IgleGa ..
losque dcíprcciarcn íus 'coníejós, arrope
llande con la ley de Dios,

"El Padre Guillermo Pepin ~ hijo de la
Familia llufrrif ima del Patriarcha Santo
Domingo , affegura feJizes íuceffos , fi fe
valen 100s Principes de las Cenílrras , para
derribar la Torre de la [abe rvia.defendi-;
di delos hornicidas.v dizeq la De(COIUU":

nió.csla picea de batirla Forralcza.ypara
cíto , alIegd el Decreto ~e!Cócilio Aga.:

,. ' , r then- r
:-0.4 . • ~

Ser. de
dl.ffruil.
Ni1'l i'V¡c~
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t) cnC;,que manda cxprcffamente.que fié., _
pre ') y. quando , la Republica dividida
p ~~ndos J -con tcíon .coutinuaílc las
.cnc;nii!1:ádes , j los Prelados con parcrna .
zclo , arnoneftcalos di ícordcs , dcxcn e]
odio ,.Y fe deflarmen de las vengan~as; y
íl·menoíprcciaren aviíTo§ tan [alud~,hles;
en daño de la Paz publica.', .efcanda-,
lo del Pueblo " les mandé hechar de la
Igleíia, conIas'Ccníuras. Y reconociendo
Gregario XIII. la eficacia de eflc medio, r

para reduzir indómitos J mando pón~tle_

en los Decreralcs de Gr aciano , parccien
dale ncceísirava íalir aluz antidoto tan
admir able • . .

DECRETVM GRATIANI ~ IVS~
Giegorij XIII. Edir, 'ex Concíí, . \

Agarheníe, .'
. ' .

'Dift. XC.
- .

j_) /4cuit etial1~ ~t (fi~ut p/e~ll7l1ql iefit.) q~iCllm+ .
. ,., .1"e odIO' J aut. /ongmqua tnter le lite difince
fint,& ad pacem revocan tiiutumit o/;jl¡'¡aliont ne«
quilJel'int;:J SacerJotibu~ Uvüatis primitus"'g"./ln ~

tur I qllifi jlli"!ifitias4eppo/lere p'ernitio¡;' ~'!te'1~
T. 110-. .



t explllfioll de Id 'D,i/col·élla. 1rt
tioúe l1o!llc;int, de Ecclifi~ ! ttl iuflfJimi Excom 
iúcati'11ze pellant u«: Yaun preciíla alofendi
do, admira 1a íarisfacion de ~ E t..nío -,-·eo;
la mefma pena: SI qU¡S cotllflatuJ nolluert ji-a .
tri [uo reéonJiiúri i fat'sfa~j~~/te .~o qui cont!ifl.l.1Jit,
¿lcerrimis msaretur llltd'JI. Yla glo(a expori»
}'(l!fl ' pa:/lis Excomunicstionis, Donde fe ve lo. ,
mucho q')c encarga el Eípiriru Santo,
víen deeae remedio 105 Prelados.para ex
tll guír del rodolos odios, fomento de-los
bandos , y inquietudes populares.

Sife.recurre alos' (:oricilio~ Sagrados,'
nosofrecen cxcmplarcs; en confirrmcicn
del medio, Balíamon Patriarca Confían,
refi~~e, 'Í~e vnSoldado por el crimen'de
vn homicidio voluntario, -recurrió a-íu
Obiípo, para que le abíolvicífc de las pe-o
nas incurfas .'y fue ' ~all piadofc'en aGfol- ~

verle.que fue de ello acuíado ante el Con
cilio Bafilicnfe,.y bifpendido.del Oficio,

o Q quefe porto tá rcmiílo, ~a Fla Sino • .
aus;ecuaúmp/ l1i1lan iIlJpjl'~ti{J llun . qíi~ i¡-/i inerat
militem quitlem CanOIlKaruJÍl pJ!llar e ,,"¡m (om

pedihu/ ,(uhiecit , .AIltiflitem (/liquanto ~ temfore .
iffitii (lIfiJentiol1e punivit : lficen's ts». .'

Chriflo Nucflro bien , 'por S. Matheo;
i~(huye par ~ el gOViCf110 defu.Igleíia ) ~

P z los -,
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los Apofloles.y lo primeroqadvierte esJq, '
traté tomo aErhnicos.y Publicanos alo
Pecadores incorrcgiblcs.hcchandoles del
Templo. Si EclefiallJ non audj~,~t, jit ubi l'elut~

ElhnicHJ, C!J' P"hl'CIlIJUS. El Canonigo Antu-,
erpienfe, lb explicade las Ceníuras : Hic,
Cb,ijius, m~tt,.iá Excomunicationis illfi IUl12t. Lea
elcurioío , el Author; Verbo E~c~mu.n.;p.:
y admirara el valor de los Príncipes EeIe~
fiafiicos, en domar" los homicidiarios con
las Dcícomuniones. Gregoriq VI. apur~-,
do delos bandos.les clnbi1~io con [asmal-'
diciones.yCéfuras.afsi limpiola Italia de
los perrurbadorcs de la:Paz. Sixto V. a:
ímiracion dcfus anjeccfíores.cfpccialmé-]
te de Crcgorio XIII. viendoque (uriO{os
llevavan i fúego , y fangre losdiícordes, '
las Ciudades, y Patrimonio de San Pe
dro . dcípacho Ia Bulla ,de la 'qual Iara
mente Farinacio in decir. CoUtEla. '61. no
(ola contra los Bandidos, fi cambien con
na fus receptores) imponieridoles amas
de Las penas temporales, la,Dcícomunion
1 ex fenteneix: .Veaíe el Bullarium ~fag.l

TOln.4. yhallar án, q re Íos Summos Pon
t,itices , . pa~1 extingui r" de la Italia;efta gé-;
te fanguinaria, no (e V:J1i,á 4cotras armas,"

- Gr~"'. .
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r expulficn de la 'DifCordia; 11i
Gregario IX. Ioílego los tumultos .de la'
Ciudad de Aísis con las Ceníuras; .

Gregario IX. antesde entrar en el gq":;'
vicrno vnivcríal dela Igleíia, fue embia-
do legado alarcre. álal'rovinci áde' Lorn
bardia ; y' de paífo, vna de.Iú s·..Ciuda
des, encontrola ardiendoen bandos ~ de
modo, q~le leimpidían lajornada , dcíco
mulgoles al punto, y aíTeguro los cami
nos;y 'fu p,er{on~:q ltle le parcoia-peligra-'
va. Delas dos parcialidades, q]é dctco
mulgo elreferido Legado.íola vna obede- ,~

cio, dexando las armas de las manos, yla
otra, obílinada en íus vengancas, noqui-
ío admitir el convenio , ni.capitular-pazcs
con íus enemigos, Pero quiío Dios ,que
las aves aborreíieíTen fu compañia , 1. '
manjfeflaílen, el mi(ev0.~íl:~do. de dcica-'

j , . ('"";'

mulgado", [acarido-vna Zigúeña;lóshihle~
Iosdela Torre del Capitán donde anida~

va: Yfe fue con rus Polluclos-, a anidar a
la Terre, delqueaviaobedecidn ; y rece
bido la abíolucion del,Legadd ;.y,Yiílb
el prqdigio, el Capitán lloro el hierro , ~ fe
rcconíilió COn laparte, y bolvicron af.l
antiguo lugar las avczillas, .
. ~Ul~C~ hechAr,á de ~~~ (c111b{ad0S~ p. ~

l~ ~ ,
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118 ' . t1terlain»del.l 'P.I:t.
los ~~ las 1anb0{las, los Pueblos, Gprimero

.los .nin1tl: 1os. de-Dios, no las maldixcílcn)
N iccto O biípo', P r los homicidios del
P~'il? ~ ipe Roberro.Ie vio obligado el rcíif
nr.t S "Ciaftg nJ ()s , con las Ceníuras;.hafl:
i:ur1C'hr el i llgrcflo' eneI1'FtrnpI0: yle fa'
tOel Prelado a 'ef , yfus Iequazcs., con la
ayuda del Cielo, en la voz de vn Energu
menoique afeó las til~~oias del Príncipe,
y la caHo..haftaq!!c vro fueradelaIgLeGa
16s homicidas deícornulgados.:Agar~to
Pontifice Máximo , por aver muerto et
Rey Ciotario a. Vbeton , V icrnc Santo ,J
coa la CeL:}~ura)e~reJllxo a.penirenci a Al
Elupct.aoor Thcodofio , PC?r las muerte
infauO:as de The(alía ., .'san Ambroíio; le
nlorúfico conlas Ceníuras , y {cvio obli 
ga'~'9, á.a~ n:i ti ~ I;l alll bli ca. p.c~it~ncia. . 1

1~'Nlnlve'G:l l1aa cl homicidiari .cn (en-
tir de' Guillermo r~broifcnce, te hizo
hechar fr~tos de pcnitécia , foto ¿l ver ala
rayz del Arbol)a SegLJr',~el rigor Divino;
declarados pOr ellPi"opheta Icnás, íncur
fos .~n~á 'i nd ign~¿jon ,d~ lá Trinidad 5a11-:
~í{sin)a , (.:1 R~y , y íus Vafallos Nnuve «

qui ! [ecurem ll!Xta le vuut : :pond~ ra el doq 'Je; .
~e lc(l}.i~#, FruéJus attlllJt penueutt». "C on las

Cen-
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có las C'~[lr.lS p.icft.is, 1fJ B-u l1.1 C(}! i1.C DOIrtJ IIl,

la igL.:íi.l) alimpiado los mares , de Cofa
ríos) y Pir.itas , y adeítcrrado del m-uido
los deC1fi~s, her runos de le he de los
Ban.los , criados. todos.a lospcchos cruc-
les) de Ll vengan~.l. .

Pedro Corneflor Autor de la: Hi íloria, .

cleíiaftica ~ dexó adverrid ó en fus: mar-
ainalesnocas" ala hiftoria de .Cain ; q '.le
h IgleGa nucílra Madre ~ reprefeneala
maldicioncrerna de.efte fatuÍcida, quan-,
do el Sacerdote, al Oefeolnli.tgJt 'losiho
micidas , apagJxlas.velJs:encendi:das~n·d
agu~l ,. pidiéndole'á Dios., queafsi fe con
f unanlas vidas,de losCainifiás:'con.que

. aponcj.q .ic cílemodo de Deícomunion,
le.facóeontra Ios fJng~tinari(\s;. b,~nIOIÚ:liI

Cam ieprefe ñt»: ECc/EJi•• I excomunicando (angui.
ñariar r 1=1 ~(i{Jtle cun candt:lis extiud»; 0!.ia 6......

¡Oe )(S 'iSJi ltitamifratrun m rxtincxerunt, '~C!

terror no infundiria en fas Bandidos, d.
horroroío {anido de - Campana de la
anarhérna " y el ver. ' á los Mini{tres d
Dios, apagar la vela en el agua. Alos'
Leones mas fieros:) lcsdeílumbra el reí
plandorde vna Antorcha ', ycE lrumo .le

- .
atormenta.

rVl\TTO
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PVNTO SE XTO.'

P¿lB~E I 'DIO'S SE U.E MfiN .LAS.
- . • l Cfli/ur~1 J' c¡J{hga C(I/l rigor los >, . I

meno/precios. '

_f __

. " '-
t .~ .. 1

"

N,'VN~A fe vale. 'la .IgleG él! de.las'
. D éicomuniones.liafta aVUlTgaltaJ

do los remedios la 'Iuflicia; y no quedar
otro para c.onfcpuir la extinccion de -vn.
pernicioío .abuío, ' Q!!.ando I pa[an los
Prelados afulminar .C cnfuras, primero
lo eonfultan en Iusoracioncs, con la Ma
gdl:ad.Divina, .Afsi:lo praéticaró los 5a": '
grados Apoftoles.antcs dehechar mano al
azcro , contra-los Sacrilegos. Yule"ifS,tm -. ·
tes hij'jpj ~lrcú Ipftm erant:quua(Mml¡erat dixe«
ru'lt,1JonJi,Jcji pUlutimurill Gloho ! Son ma -'
recias tan graves, t1l1 es bien conozca e
mundo , que procede el Principc. rcon voJ

J

to >Yparecer de Dios. Nec entm gladio po':,
-leftaus IUJjlci'lri~ pfTC,utiendllm efl, llifiex tfEleJli
arbitrio pr~Cf.l!irit. 1 ' . o , :: . t

.Ay. pecados tan :dereflableso; que los
'<i}ne les.cornctcn , ellos rncímos ponen la.
í?hlll)~ a~!ºS ~lt !ª mano ~ paraque fubf~·

~a.rl · ~

'PUJ.
f trin•
ouadra.
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rancie el proccílo ,"Y les declare' incuríos,
en fu inclignacion. Aquellos íayones, que
le dieron. muerte a Chriílo en la Cruz. .
primero lepufieron vna caña enla mano,
que íirvióde pluma , para fulminarles la
Sentencia decondcnacion eterna. Et 'p-,
POU UfrUllt 111U1ldÍllt11l in dextera eius, Aquel
vilifs imo hóbrc , Marcos de Sciárra, Ca-
pitan, y Caudillo de los Bandidos' del
Reyno de Napoles , en tiempodel Conde 'Hiflor;
de Miranda HedO- fu crueldad a tanto ' de Na --;

" O . J po/esa
que no reparo en poner/las manos en v~ . .
vngido delSeñorJ dando muerte al Señor I

Obiípo deCera, y al punto elCielo caíli...
go al dcícomulgado " de 'modo , que
en breves días, extermino l á Iuílicia , 1a
Q!i.adrilla facril ega, y alSciarra ; fe le
corto lacabeca, La maldición les pufo en.
el Iuplicio , yles hecho el lazo al cuello.
, La' Dcfcomunion , aquien' no -lía de
'cau{a:r horror? vcrfe feparado, y. cortado
del cuerpo Miítico de la 19lcfia,cuya Ca-' .
be~a es Chriílo , priv.ado de los merites
de la Sanriísirna paísion ,. y muerte: co- .
mo lopondera "el SoldeiAgufiinD. N ,hil
J~bet fic ChnjlúHfU'J.(onnida;e", qílápp(lr,a;"i do-.
pareCh,ijb. El Arbol al cortarle los ra¿'

. Q Dl1S,
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R.rH/.
ser,

ti T . fJZ.ulamo Je.la 'P.tI:{;
mas, de[picLe -agua el t ronco ;', .q.le ót r I

cora es el. defcoinolgado , que vn ramo
cortado ; del Arbol de la 19leGa , fin rie- .
go dela.gracia; digno es todos -lloren fu
perdida. 'Eíra es lacauía ., qlie rega tean

, e nto los Prelados ~ hechar mano a la ef
pada de las Defcomuniones , por ver el
elhago efpirirual , '.que ócaíionan íus he
ridas; apartandolcde la amiítad de Dios,
ycomunicacion de los Fieles.

Iob exorta ) que defviernos el cuerpo,'
·y. proCU~e1110S , "no deícarguc (obre noío-,
tros;el golp 'e de las Ceníuras, Fugite ala;
cie;gladij, qUla vuor iniquitatts ejig!adms. Me";
[or ~e efluviera; haver íido antes preía de
las fieras,opabulo de lasllamas, que ver- I

fe defcomulzado, GralJlUS tjt bomtnt , dizé'
D .

Aguíl:ino , leparari J De» , (jllamJi ';'/;r'!}¡js de-'
)7lJr ,uetur J }Jet J jl4'!1mis vreretur, -El Clunia
~ rife le comparo, al que dio en manos del
rinano.y en duro cautiverio aberrad ,def
t ituydo de humano auxilio', paífa fu vida,
llorando: fu infoliz'.cftado, I Excomumcatus
tjJ 'lJeluul2o m» .C i:Jpt!lSt't1~'h~lJ¡bus J o.mni fll!.r¡}io de.
jitutns . 'Pófqus: ni:losFieles, rus herma~ '

nos ; 'lepueden aísi ftir ,rni la Iglefia, fu
Madre , ;ayudar con los [ufragios , CO~ .

tno



. r e~pulfion de ltl 1)ir(()r di~. .'1~- i
mo manda San uan 1 en vnade (~lS Ep'iC-
olas• . ¡Yán pro eo dico ;) }lt nget quila Es co-'

fUO el.que Gayo en VIl,pO~Q, fin tener el
coníuclo de vna mano) que le ayudeafa
lir del profundo. VeJatz;) dixoel Eípiritu
Santo. N o y precio con que.redimir 'la
pena: Non credet fruflra errore deceptus qnod
¿¡ilquo pretio redimendes[tt.

Que laftima es , que la oveja por íar-'
n oía , leobligueal ¡Pafiar , -Ia.aparte del
ganado, porque no inficione las otras, re
íuelto a.que los,Lob0S fe la coman : 6ft
peClH ~hJbuli. San Fablo, avn .inccíluoío
.Chor int io , le epúcgo en manos de S~-,

t.anás , y T crtuliano \0 explica del efero
-de la Defcomunion , que arroja los Fieles
-dc la Iglefi , y Agu.f1:ino da la razón, por-,
.q~e Colas losquecitan dentro ,' íon de la
juliídicci0n de Chrifto: Omms, Ch!iflumus
''lUla S4cerdtJ l.bus rex.c~m-uilÍc átuÍ'i) Set,th4lllt traddi-.
tur J quorño..r1o r·quiafci/ice-t. extra E.cclt:fiam 1)ja~

bU!I{$ .pfl' ..{t r;u{ jI 'E(cte(t~ C~~iJJus . •1 _

. / Mu.chds..; coge ~ªtanas en la red, p 
-{1l~di d_os , ~u't lasrge(Gom'lnioncs no .{0U

tan fieras, como Ias pirttan ; inmiícuyén
doíe con los Deícornulgados ., fin adve 
Ir, que jncur ll.. d p~na' 'm.puefta ,por

~z. _. los



04 fJteclamo de ItI P"Z'
los Sagrados Cánones , alos qlle les C(J" :'
munican, luan Cluniaceafe , dixo : fer. el
D cícomulgado,Paloma engañada del De-
-rnonio , queá fuer deCacador aíluro , la
pOI?e en íus redes , p~ra prender con .el re

. ·I oa l~ r. . clamo, facilmente las otras. Exco,mumc.í ..
Ra/ll. .tlu ejl jicutCoJutnb'tl DíaboIiJedúf.ha ,qium tad ms ..

~:~;d. dum Imcupis poni: in reile¡HO , at!. qllJm aJitt acce«
dentes capiuntur. '.. J

. En la Ciudad de Theuronia , en boc '.
de vnobíeffo , el Demonio fe jaétava , te~
ner enla ~glefia vn medio, con el qual ga;
nava ciento par vno , y obligado del con
juro, dixo íer la Defcotnunion.quc íin rc~

paro de las pellas ', fe rarrojan muchos a
comunicar con el Dcícomulgado , ante..
poniendo humanosreípcros, alos Di vi-,
nos mandatos, -EecleJJ'áJ (en/enfú''! ClJ/1tnmle..

-tes , lit' amere . }le/ timore, ve!pudore , '!Jet c!a)liu11I

contemptu, O fi Iupieran 10 que Dios fe
ofende deícmejantes mcnoíprecics ~

A loshijos de Iíracl lcs de{1~ngaña,q no
' le:han.de tener propicio , ~ni le han:4eYcr
,{usojos, menos cjúe apartende {u'cqmpa~

l ofut.9. -ñia"al autor, du fu enojo. Non ero lJ/trü Pu
')l. J 3. b¡(cunf J n({i 4t{u atitr 4 lJobis qui huías (ce!el'il

-Tttls efl. -.YavériguadG> crá Aic¡hor ~ ine U1{~
~ ~ en
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én la'indignacionDivina, afsi lo íicnre el
Cluniacenfe. Deus (¡l/etJjIOfilljr !jnietfel!t p'O
'peccato Alhllr , (¡tÚ [olus al1J1tbema incurrerat• .

Los hijos, y dcícendientes de Adan, por
Seth , alos Cainiílas, les negavan, COll10

alos D.efcomulgados, el.comerci ó, Ne:
que euim altos ¿d,epILOs, al/e nepotes> CllJJJ ex/o;,;, Sal.

C9' qllafi ex:otJ1lJnlcato C~iJ;o I comhuiéajSe c/eden - tomo I~

dum eft. : '
El que comunica con el' Defcpmulga';

do, pcc~.'contra fi, contrael proximo , y . ,. '.
fu Prelado. Peca contra íi , quien t0J11a
el mal por rus manos. Contra el proxi- I

i110, porque impide, que la medicina, que
tl IgleGa aplica de las Ceníuras, no tenga
cfero , pues lequita elrubor, que lehavia
deobligar a{alir del mal eílado. Peca vI·
cimarncnre, contra el Prelado, no obcdc
tiendo aíiis decretos, con menofpuccio de
a poreílad de las llaves. .
~antos, por confervar la amiflad 'del

D efcomulgado , pierden la de Dios, clli
mando mas , comunic ár <::011 Demonios,'
que con Angeles, comer el pande dolor,
de la mera del In ficrno , queel pan florea
do del Altar, que ofrece ~l (JS aJTI.igos, la
JiblZ,ra1idad de Di'os~ M(}.y(es,~penas miró

coa-



15 ' '1\!'cl HIJO elelal':,,{. /' .

convertida.la vara ca Serpi ente,) huyó al
1?xod. punto, · Lt~ JI!jllgeret MO),/f'S• . Dejos anim: ,
+.)01 , 4 . .es , la Serpiente fue maldecida de Dios,'
Gen. 3. Lnter oimus 'ummanua 1(5" be/h u terre v ' maleai-

Elur efl. 'Y no ,quifo Moyfes.monfhruo tan
horrible J·tcnerleaYiRia) .ni en GL olnpa::'

. ñia..
i orcpfJ . Los Eífenos, aborrccian de-muerte ~

li b. 2.. los anathcmarizados , privandoles del co
de :Bdl. mcrcio ,'íacrifi cios .xrblaoiones ; y dem ás
ludaic; h . r. br.. . 1.umanos 111 Iidios.v So O fe Ies permitid,

.alimenrarfe de lasyerbas del campo , co ~

mo abrutos. Los Romanos Iacrificavan:A.pr,d
Iacob.: avna de las Infernales furias, LIS Dcíco-
de Santa mulzados CÓ¡UO afirma Dioniíio Hali ~• D , - 1

Man a carnafea, dando permiílo de quitarles la
vida, fin incurrir enren a. San Cirilo Alé7,'
xandrino refiere, era.oprobio para los Iu ~

diosIeníible , verfe expulíos de rus Sin ás
~ogas, con10.1a IgleGa arroja del Templo
los homicidas , y demás pecadores) Deí-
comulgados P@í íus capitales dditos~

e ril o l\t1 a;gmun fe ~í)erlii:lpudjüdeosopr()b {LU1" ducek~tu{~

~lcX .. Ji qttetn de Sinagogis eiecffent; .: peu! 11U1IC bomiti :
/ zb.6.111 d,e J vel ceteri cepit-dlbus rel crtminibus 116 Eccle ~
l oan. N :.J d bl r. I d' .fia expelluntur. O es uu a e ter torren. a

la;pclla(; gucJincurrc el :De(.comuI~ad ' ,,1

dcfli-
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deflituydode Di vino) y humano auxilio.,
blancode las flechas d.claDivina tuíticia,
cxpueílo alos rigores del Iucz Supremo:
corno podrán defengañarfe enlos exern-
plos fiauientcs. · . " '.

Refiere el Dcétiísimo Padre luan Rau- .Apud

rn , que en la Diocef Educníc , vna mu- d1M Ob
•

h b· {j eSant a
o- r J porno quel~erco a itar con u 111a- Marill •

."do, la de~ omulgo el Obiípo., Yde re
penrernurió lainfeliz , ~n -abfolucion , ni
penitencia; íacaronfucra la·Cil1dadelca
daver los paricntes, ' y-le .dcxaron en vrr
arbol., cfcondido entre íus ramas, pare
cicndoles apropofito , para librarlede las
fieras , pero en breve fe defengañaron, no
íer poderoíos los hombres, para impedir
los cafiigos'publicos ; ·quedcércra élCie
10, contra los Defcomulgados :.f._lcedio, .
que aquella noche los perros de la Ciu
dad, puíieron-fitic al arbol; procurando

atir.le conlos dientes, al otro día riori
cioíos losl'arroquianos.del empeño delos
combatientes, y quepor puntos enzorda
va el exerciro., trat r ron"abrir fep~lItura
profunda', junto al arb ól ~ y "(si enrerra
ea, cen el fegl1ro devna Iofa gran Cle ) fe
bolvieron á la Ciudad, y los -pcrros Otra{.



Iftcob.
.te San t «
M,II'¡,f.

í 8 fltul.,tno tle la 'P4",;

vez el la emprcfa , dcíenterrando el cada~
ver de la miíera muger) que deípedaca-,
do ) fuep áflo de la caninahambre, •

N O' es menos formidable el caítigo, qtl~ .
llevo la Emperatriz Eudoxia, coníuirada
contra las virtudes, de San luan Chriíof
t01110) obligando aFPonrifice Innocen
C10 , él arrarhernarizarla , y haziendo rifa
de las Ceníuras; 'cnran rniíero eftacfo la
cogiola muerte, y el Túmulo dio aenté~

del' ) en vn continuo temblor) Q'lan poco
gufl:av.a del cadaver Rue contcnia.y haíla
qqe el Emperador Theodofio íu hijo, im-'
perro la abfolucion de la Sede Apofl:olH
ca ~ fe continuó tan horroroíornovimien
tOe
- No fufre Días, (eprecien enmenos los

.C enfuras " quando es, el 1110nta J11aS de .
laspenas. Cierto víurero , hazia burlade
1a D cícomunion , finquerer apartarlede
lasvíuras , y muy íatisfccho aezia a íus
amizos , cníeñádolcs lo pingue deíus car-l
ncs ~ Mirad que macilento me han pue{-.!
ro las maldiciones de los Sacerdotes, 1J
podia preftimir el deídichado , que el ln~
fiemo le cngordava I para renérmas gro
[~ra en q:Jc

4
cevar rus llamas : f~g.Lln el,

: ~ Eíoiritu
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Eepiritu Santo por Iob advierte:' Cu.,-úrnt
11 )!tIIUS Dw", el «lo cotlo : if' pwgui cerllic-,ar
milttlS eft : (7 oper.uitfJCitm eiu.s áalitudo.,

Po;o deípues del 'Concilio _Bituricen- Baron;

le, mataron vn Soldado de ·las Q!!,adri~ tome
r. li "\ b l.AnnoHas, que la Jan a matar , y ro ar en os 103.

caminos; yhaviendofele negado la íepul-
rura Eclcíiafhca por Defcomulgado, los
c~mpañcros de noche J le enterr aran en
vna de fus Iglefias, pero alotro día, ama
necio el cadaver defnudoen medio la ca-
He, y los veílidos , quelcfervian de mor-
taja, enla íepultura, Cinco vezes porfia-
ron enterrarle ,. y otras-tantas le hecho
fuera la Iuíticia deDios: para que fe vea
quan juílamcnre la Iglefia. aun muertos
arroja de fu cara . los Bandidos Del-
comulgados. ' -"

Antes, apenas incurrían .en las Cen":"
Curas, experimcncavan de contado los in- ' .
fortunios , en la continua perfccucion de
los Demonios, deípues.pocos eran los q~le

llegavan ahazcrdeíprécio de ellas, y vií-
to el In fierno la perdida, quefelefeguia,t
procuro alos principios tratarles ·de mo
do, que no conocieflen fu rirano .Irñpe
tio , ni fincieííen el dolor de las heridas:-

R haíla

".



'R.aNl.
Serillo
R..u~drao

'. 3() fJ.\.eclamo Je la 'Pd~~
hafla tenerles íeguros , pata executar fu
merecidos cafliges. Tien¿ mucho de Lo
ho el Demonio ) de quien fe dizc , que la
O~~ja qne 'coge apartada del rebaño,
prQcnra lamer , y no herir; todo el tiem
po ) que la cercanía de los perros, ' y.
Paftor , llamados de losbalidos, fe lapo
dian quitar delas garras; pero fi 1 ve def
viada, entonces:es quando la de{pcda~a
furiofo.y pocoa poco fe la come Quan
tOS, engañadas de las felicidades munda
nas, han perdido las delicias eternas; da...
do lugar aque Saranas logre la; ocaíion,
en la hora de la muerte, , y. afu falvocon
duro haga prcíía de fus almas~ por no te
ner los Sacerdotesamano,que les abfuel
van de la Ceníura , y pecados j y ~fSi jm~'

penirenres, burlados) por (us palfos con
tados fevan al-Infierno, Sed cum Viabo/us
eam du "1& lJlque ad tutum mortis locum : tune Jatis
poteft clamare, '<.!J" recalcitrare v quía nec Predica.
tOfe~ canes Chr.i~; J nec Paflortl ) idtfl Seceido/u
poJ!unt ei fubllmil't. Elfo eslo que fe lamen
Ca David =. N"quan do TapM! , es: non jit 'luí
erioi« . . Permite Dios , que los q le afu
Iglefil) y armas no cernen, quando ne
ceísiten de auxilio', Iesfalre el{acorro.

- ~, . - ~ - .- ._.- '- Nunc
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, Nunc pa(cam to.J J qua{l.dgnum in lafjtu4me. Ore4S

No ay fimbolo mas cxpreílo dela dcívcn- 4 ·

tura ) y defíamparo ~ que vn Corderillo
defvalido) yfalo, en vn deípoblado de
fierro ) fin M dre, fin Paftor J fin perro,'
y fin compañia; expueflo alas azechan-

de Lobo , fin fuercas, contra las.gar
sdel Lean. Cíerrafe la noche, Dye los

bramidos fieros) y ve centellear los ojos
detus comper ídores , dexa el tornillo , y
paita, que quedo golofeando ; vaAuea,
diícurre por todas partes, y en ,l)ingun\1
deícubre guarida fu remor , todo lo terne,
todo lo huye, yen todo bufca fu peligro
pu~s por huyrdela boca del Lobo J viene
amorir tal vez en el vientre poncoñoío
del Dragó, No tiene otra defcnía, ni mas
ciertovaledor ) q~ie íi acaío.oye , y reco
noce.íus balidos, .elvigilanre Paftor.

O infeliz Defcomulgadol.o Bádido mi
Ierablc! .qüe v.í.v.es en las anchuras delmíi

.do , fi dcrepenre te coge ln.nochcd é,rJ.
ignor o i' ,lesos de.~ Madre ,que es la
lt,lefta ;.finY ",fior , .que te defienda •Jil.l

redicador queladre.alLobo , :fi i~oln

pañia de vn buen-exemplo . , .q l~exc ' :ln imc.,

6n fuercss el eípiriru , para. la , d c f(~nJ4.
R 2 l)e[-
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.Deídichado ; quien te valdrá , quando
pucílo a,foinbra de tu deíventura, cerca-
-dode tus cnemigos , comienca la-muerte
adcícubrir la guadar};l, elInfernal Lean
.las vñas , y la cabcca aquella horrible

, 1 - -r ant.lera. . 1

.J Tu maldad, donde pienía hallar ampa
1'0 , en Tribunal tan Ievero , aquien apel-: .
Iar ás? atu cociencia , qtiene aísida al al
111 a ) qual perro furiofo al Toro. A los

I amigos, que tcacompañaron en las cruel
.dades' , y 111UertCS.atrozcs , que comcti (te
.'en el Inundo?eftos íerán tus mayores ene
~migos ; . prefto les verás fubir íus almas,'
deaqueliago miíerablc , qual Leonas vl

:trajadas , hechas vnglobo .de fuego , ro-l
:deadas de cfpirirus malignos, dando trif
tes ahullidos contra ti, que fuiftes caufa'
de fuperdicion eterna. M¡¡ledrétljillt m conJ
penu ·iJomilú J qtti eieceruut me hodie l't non ha.
bttem in bereditate Demmi. Maldito feas de
Dios.iquc tu vengancame ádeíterrado de

.fus Palacios, pueftó'en eíle miíe: o Ban-
¡ ¡ ca J donde .íugero al brac;o , ,/ rebenque

de misenemigos, yreina de mi condena
cion, eftoY' hecho Iunquede! furio ío gol
pedcrms-rormeneos, Eílas [011 las Leo-._ , . . .' .. 0. . _ ... _ ._ _ _

nas
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nas vorazes, y Aguilas infernales.que nos
pinto Geremias, b em uljJ tÍlIS 111letllS ¡JI fatI.
glus animan,Vl. :: TIlles inlJoco,cadmn,6.... terram,
quod pr(lpofurrim ')Johir )Jit~lm 1& msrtem, Pon-
goporrelligosalbsCielos, y ala Tierra,
alos Angeles, y.alos hombres ; que os he
pudlo delante los ojos) el peligro de vueí
nas almas, Si porfiarcdcs en las arrozi
dades, [era cíle aviío , vno de los cargos,
qlle fiícalizará11 las rebeldias el dia del. .
]UYZIO.

rVNTO SEPTIMO~'

t.P(i(O'PO"N E?'JSE LOS MEDIOS, ,'PArJ\.¿
'l'dU~lr los lJ3_mdido$ f'e'tit¡a~es.

VANDO el enfermo ~' cierra 1a
boca alas medicinas, que le re
ceta el Medico, no fe puede te-o

ner confianca dela {alud. Chriflo a los
Fariíeos por obflinados , les pronofticó .
pcísimas muertes. 111 pecato 1Je Itro moriemtni,

LaIglefta nucílra Madre es tan piadoía,'
que no quiere los Prelados, deíeípcren de
la fjlüd de (us hi'o~, (aunque pecadores
abandonados, ) fi que COrran clmethodo

de

Hlerem•
.2. o e»:
t er.3 0~



:Apud
SU.1r.
l.ujitan•

':1 J4 fJ\.edJmo de la l'.1-\:.

deja curació.haíla valeríe de los vltimo
remedios. fl.!!...anto .tnvcrecsndtor fuentJ&' per
unanorita úto m.1gir nosad medicinsm Studelt ()por~

tete dizc San luan Chrifoílorno, ' .
En la primitiva 191eGa, alos conven

cidos de capitales ~ y graves delitos, el
Obiípo, con publicas edictos les llamava
fe prcícnraflená dar íarisfaciondelascul
pas. y fino comparecían, les Deícomul
gava,adviniolo Tertuliano, ¡!JI emmtxor~
i ationes J ca(hgatlonfS J l(Jr Cen/ura.

Eíto motiva los rigurofos eícrutinics,'
quc en tiempo de la Quarefma hazcn los
Prclados , de la obíervancia de los pre
cepros.icfpcciaimentc de la annual Con
feísion (J1Jcdio vnico para reformar rela
xad as coflumbres.) y al que hallan con
vencido-de la omífsió, 10 citan tres vczcs,
y -fi no ohedcce, le dedaran incuríocn las
penas Ílnpuefias enlas Conítitucioncs Sy
nodales, Y en nueftro Ar<;obifp.ado, en la
deícomunion mayor, fegún el Tirulo 5. de.
SIl'!'1~/e1~t(l peuuentue; donde dizc [ Q;!.e J~s

qu éno Comulgaren.y Confefíarcn en di
cho tiempo (finoes que por alguna [uíta
C:.111[a la dilatare .el 'Confeílor ) quebranta.
el pre:epco de laJgleG~)pccan mortalrné-

te,
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. e, eincurren.en id íencencia de Excornu
nion mayor ) la qualimponemos, atodos
los que no cumplieren dicho pr~cepto. Y
fino le huvieren cumplido para el Dornin
go de In Albis, mandamcs alos Parro·
ces J que les'hagan tres amoncítaciones,
en los tres inmediatos Domingos ) y fi no
o xdccicren den cuenta i nueflro Vica
rio General palia que mande declararlos
pordefcomulgados.JDelo qual íe infiere;
que el que fin jufla caufa omitiere la CÓ~

feísion, y Cornuriion anual, peca mortal
mcnre.e incurre en lapena dedcícomunid
mayor.

No falo toca ~ los Bandidos, dar {ati{-:
facion alos 'Ordinarios.de la anualobli
gacinn; li rarnbien dela tolerancia eícan-'
daloía, en la defcomunion de Gregorío
XIII. pubicada en 14. de Setiembre' del
año J685'. conrraIos Bandos, Bandole..
ros.y fus parcialesrpor hazerles fofpecfio"':
{os enla fe. Segun drecho,y clauíula de El
Bula.quecondena la ccflumbrc.por lna[- '
dira.ocupacion inpia, y exacrable, agena
de toda Religión Chnthana, ConJUftuamem

1U~ pro lege.fu,J.¡m ()IJJiruatur tamq,uá J fJ(e/lj,ío
111 (¡¡< (hriftia1l4 pietflle omnino ~bellam :t pelJitlls

txp/fJ:
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fxp!ot!iwus J ;17mi~1111IS {$C Yel Santo Conci
lio Bituriccnfe, álos aquadrillados parece
les declara.por hereges en fus procedimi-

:Apud I entes crueles. '1 ates emm l1egant jI em, ¿U'1I /.:l~

Tcatr; troanta bomiCldúlpotius:qlitípacemfeRantllr.. El
Vit~

. Hum. P.Manucl Poncede Soto.en fu Memorial

d ' dize aísi: Los Bandidos, parecen mas Eí-
Mem. e 'b 1 1
los tres parranos,o Bar aros fegun as crue Jades
'Patin. que cometen. Q!!.e (o{pecha (ea laque

conrrahcn los Bandidos, fe declarara en
adelante•
. Lo cierto eS,que la 19leúa para formar
les el cargo.manda en virtud de [anta abe
diencia.en los Carteles quefe publicanen
d otiempo de la Vifica )'en el Itcm xviii,
delar en las períonas, queno han Confc{~

fado,y Comulgado vna vez en el año; o·
íi 'cftaudo defcomulgados con, animo in
durecido.pcrfevcrá en la dcícomunió.por
tiempo de vn año, fin procurar obtener la
abfolucion, oeftádo afsidcícomulgados,
comunican conlos Fieles.en las caías que
le ion ilícitas. Ypara proceder con claii
dad, neceísiro reíolver algunas dudas.

1?régull t a/i!"; Si los BandidosdUn obli
gados)acoufeílarfc vna vezcada año, pa":
~:~l cumplir con el precepto, de la Igle~a~

., . Si
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Si incurrirán en laspen as Sinodales.de
la Dcícomuni n rnayor , irnpucílas álos
inobedientes, "

Si declarados incurras enlas Ceníirras-
ominatim, fol' el, Ordinario , paílado,

el termino de año, lespodrá ~aH:ig'al' la.. .
J.g\efia, 'Ypreceder contra.ellos el Santo
Jribunah .. ..: .. .: "/.

4 _ ,¡. 40 • .. ';

. r¡zESOLPCIO?i 72(I{JM}~~¿ o ~

- . -

Svpongoprimero, C01110 cierto, av;e~
, Precepto ·ge Ia-Confefsron , y, Coma;
nion annual.Confta del Concilio Latera"';

eníe, fub Innocentio lII. y 1<; refiere el
Concilio Tridcnrino , cap. Omnis lJtrill/1ut!
Sex«: : Fidehs po(l'iuam adanuos dijaetió1zis per~
~l'Il(,it J omnia jita prefala J [emel f¡l/em inaun»
con{iltattl,. jir1.f./iter proprio SJÍ(rrdúti.D~ndc:

claramente fe Yen, cornprehendidos (0
dos los que {e hallan en la·edad de dif re
cion, apenade pecado mortal, acumplir
CQn el Precepto: y eo nueílro Ar~oDi{pa~

dode Valencia , en la excomunión ma-
.y.or. . .

Supongo lo íegundo, ca Tamburino, ..,
o comun de los D D. huye): do impédi-

. Smen-.
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meneos,que impiden el cumplimiento del
Precepto. V .HU voluntario ~ el qual pende
de la voluntad del que le tiene; o tro in
volunr ario~, .y ~e ft2 no efl:a en rnario:del
ihlped~do" Cü"111b v •g. los cncarceladosa
caurivos i enferrnos , y otros, E{le difie
re la .obligacion , ha fta que fS 'hallen li-I
bres , ycícufa del pecado, y íus.anne " a s,~

penas, aunque en el tiempo preícripro
por la Jgleíia, no cumpla con el precepto.
E1otro, no., porque íicmprc ql1e-q:t~era
pued ~_ llexarle•.r- I~ ~ .. &

' .. 'L o tercero:que 1fupongo es , quelos
.rAuétqL:fes.ha-blaíl ge~1edtlnlente ,. y obícú
rame ñse , coníundiendo'Ios Bandidos en
nueftró ididnla Bandeados, con los Fo-.
ragidos, y-Vagamundos. IYdexádoapar
te eífa queftion, GIon propriamenre Va-,
gas, del a qual , elegantemcnre Peguera
dect], tomo l. (tlp. 3 lo cierto es, que fe pue-'
'den caftigar, por aquel Iucz encuya [uri]'~
dicción tieneíudomiciliocy efte letienen

. donde freq'Jentclnente habitan , comoen
termiríos lo cnfeña Dacia. tomo 1 " h 4 .
cap. ! CJ .num. ' 1 6 , Yfi,fe reputan porVaga-:

.: mundos) conrrahén domicilio t donde fe
!}állau:; y qaalquier Parroco, lo esde los

• . - r'j - . Vazos
--=-- D . ~
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agos 1 y L: puede compellcr a1 s pre
(Cl·tos ele la annual Confcísi n , yCo.nu
ni..n fi infla el cumplimiento dJ Preccp,
toe Corno lo íientc Lugo ,t' ft¡¡/l . dl/P. 1 9.

~tl'o J. num, 7. e. Vil} ttrn 0', b''!I¡{ 'Pan oc710/~;b

1uOaHu reperiuntur, Afsi lo.Gente F. Eran
tiC, o de Ieíus Maria traé'" '6 . de pemt . 'Sua~

rez , Medina ,' Silvef. Ccninch J Hure.'
Bonac•.& alijo Y.cn les Bandidcs quelos
mis tienen caía ~ Mugeres, y. Familia, es
indubicable., que cflan {uJetos 'aLu rdina
rio, y al Parrocho del lugar q 'J C habitan,'

Eíto íupucíto , fe reípcnde á 1J prime
ra p 'cgunta, quelos Bandidos cfl án obli-'
g dós ~ acumplir con el Precepto de la
IgleGa ~ de la annualConfeísion , y Co
rnunion. La razón es evidente, porque el
Concilio manda a.todos los Fieles Chrif-'
tianos, que .ciencrrv flo dc.razon, (eCon-l
Jicífen de todos [us pecados , vna vez en
el año.delante de íu proprio Confeflor.vt
fupra , Los Bandidcs Ion Fieles Chriflia
nos ) aunque pecadores ; con vflo de r a-'
zon ) y tienen proprio Sacerdote: .Luego
eítan obl igados al Precepto. . '

La menor feprueva , amis de lo fobre
dicho :porque )por,Vago~, no fe eximen

.. S.¡ de



140 f1\.eclamo de la l'":t. .
d-e tener prcprio S cerdore s antes 'bien
tienen muchos.j .porque qualquier Parro
(;0; es proprio Sacerdote de 16 s Vagos:
0:!."bd PJfrochU$ ,eft:P;4rrochus VagonwJ. Co
mo ficntc Caífro Palao de p(n~r. trai]: 2.~ .

dljp. vntca punt, '. . y "'fidizen,que 110fe rie
nen por Vagos) eflaránobligados, ada~·

cuenca. al pa:n'oco prcipria ~ de la Parro;
chia donde tiene caía : Luego tienea
proprio Sacerdote, aquien confeífar (u
pecados. Yp~i ~o~1G$uiente obligados;
como.los demás.á confcííarfcvna vez ca·-:;
da año.
- Ni vale dezir , que la Iglcíia nueílr 
Madre, no.obliga el rus hiios, con peligro
de la vida ~ honrra , y fama:; fégun Eill1;
cio ('1aEl. 7. cap. 30'-Caíhllo , y otros apud
Palao: Los Bandidos.Ichallan en conocí :
do ri ergo de la vida , yandan aíornbra d
tcxado , porque la Iuílicia les. pedigue,
[usoconrrarios: Luego no cendran obli
gacion de confeffarfc ) apenade pecado
morral.Se oiegaqcae peligro .d~ lavida;
fea baffante.pord 00 en codos fas rugare
del Reyno 1.c:s..perfigueh:- Lo (egúndo, pa
ra cumplir con el prccepro.deconfcflaríe,
poco embaraca a,losBandidos , qu-e 1~

buí-
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(q úen para matarles, 'el-remedio tienen
11 la mano) Ialgan del Reyno ; y traten

de v.ivir corno Chriftianos., con el falvo
conduro derus vidas. Yfinulmcnrc fe rcf
ponde con T amburino 7 y C0111un de los
Auétores,. que el impedimento volunta -i
. ,00 exime,dela obligación delprccep'"

ro 5 antes bieneftan 0bLigados ~ . q~ú;ai

le: que no.aotro, Hu la IgleGa,. afiílida
del Eípinru Santo, ponccl.precepto de J~

annual Confeísion ~y G0l11unÍ0n" f para
obligar los pecadores , dexen el efl:ad de
culpa) limpien la conciencia ') y EO'! efle
medio falv<!l1 rus Almas. .. . ... :

N' abíta: dczí·, que.la IgI~lia ~ no pu
'de oblígar, aquitar el irnpedimento v '
Iunrario.Iolo afíndeciimplircori fus pr~
cepros,porque los Dcícomulgados.no les
oblígaLiIirde Ia Dcíconurnion , par'a el
cumplimiento delprcccpco.dc óir: ~ M'i:iJ )
los Domingos', y Ficftas. Yafsi: ni alos
.Ba~dido.s., les p?dl-;l~ abliga~ la l.gfelia, ."'
ijllltaf el.impedimento, aanqlfe' volunra
riol para -íaeisf ccral preceprod Iar

311 '

nua] Corrfeísion: No [ b íiftcla r eplica,
aunq·.lc cOl1CedalTIOS-COn Suarez , .Sayr,
Henrriq, Coninch, Meroll~a¡ljud ;r ~un •

q iJC



14 i . tJ?...tcla1HO de la .'P"z./ ...
que femejantes' impedidos , 11.0 ti ~neri
obligació;de pcnci íe en_~fiado,- de poder.
cumplir,elprcc eptode oir MiíTa 'los'dias
dcl'icfla.porq cloirMifla.cn los dias pref
cripros.no es medio ncccílaric.parala (a-:
lud de laaAlmas.Y. a~si 116 obliga alosFie
les., con 'tanto [-ig~r él. precepto. :Perola
'Oonfcjsicn, y Cornunioh; forrrnedios ne
ccílarios ,. para conícguir la'vida 'eterna;
y .obliga .conxodo: rigor; al' cumplí
miento , con que queda pro ádo , que los
impedidos voluntariamente, Bandi,dos,
:y. defc(~)1nulgados ') pecan morralmcnre, Ji
no cumplen con el precepto, de la annual
€oryfcfsj n ; elf~l úcmpo.po¡: la Iglefiafe'J
ií~·lado. - j' J' 11 'j .; 1 '; ' ) _. r _ .... . ,

Ccrifirmarálo 'dicho, loque lelúcedio,
aSan.Gxcg.oxi.o..en la Iglefia de San Pe
-¿r.o,al ~n1pe~ar laMiíl ael glori fo S' n..:
tÓ,y 1 s-Cátorcs.cl Introito ..que dizc, (l\e~

(jl}left1 ', u i n/¡ d()íM tl5 Vomllíf: Dad Señor eter
no dcfcanío.al Alma por quien fe celebra
-eflc-Anivcrfario , oyo vna Y9Z del Ciclo
que deziaxNo lo hare.. ,N á1j¡'Uh',t' : Re..
.paro Gregorio en lavoz,y.mando repi-'
ti r f~~U11da vez el Inrroiro, y la voz
bolv10 otra .ycz_~ , diziendo ~ : . ]y tj

,.; . . faclam
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~A Lo [egundo rerporido ,que o ,folo;'
~_ . incurrenlos.Bandidos Gn la culpa,
ti tamo ien enla pena de la.défcomunion
mayor, /pfáfaéioJ quéno ponen en execú'
cion el precepto: corno confla.dcl cap~.1

del Synodo, donde no. haviendQ) jLiita, y
lcgitirm caufa -para diferirla obligación
del precepto, les'impone la dcfcomnnion
~ayO¡ ~ por F.éna)·y.íe ha de fuponer que

l . - . .' 11.
ella

C.1aentl
de Ere .
ptas.
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cfla , no pide prcbanca íuridica dedelí- ./ '
to , íino para declararles , (egull las pala..,
hras de la Cóílirucion ; porquecfla puef
ra antes dcld~li~o,y quando.aísi fe irnpo ,
ne , es ccnítanre fe incurreipfo faéto~,

Ita Suarcz tU ct:1im. '''ir.4.{c;' ;lium. ', •.
;N,ú]J H ,lJlaúlCJ';'/JlWrJat ís rJ1)lt dttiElu71} iJ?junt
·CDmit r. re¡' f' c:bam Ji (o!i;q.mll!tll(i fi:t nrtuzn. ' .:'
.,Ni ohfta.,d no.haverlcs.laiglelia,jamag

'declarado. por Dcícomulgados ;.·poúlu¿
eífo,.no arguye permiíío racito , fi negli
g.enc~a~ delos guc I::0r O~c.~o, ies toca dar.
cuenta al Ordinario, para .que proceda,
contra los jnobcdicntcsécn declararles in
cur~os• .Loíegundo , que fe reípondeá Ia
replica es: que elormnrla declaración de
los publicas pecadoncs.xs, p órnoenrrar,
en el laberinto:intrincado .dcconcicncias
rcf); -rupl;1lo{as', dé los Fieles que es ornu..
nicarian.'(Mo:tivd qu tOlno,parafu[pen";
der la publicación de vn cdiéto,que r11:11 ~

d0--SanroThomas .dc.rVj Hanu'eva 1nlpri~

rnic , -contra: cicrrosxpecadoresz) D¿f..
t~fe[(tir e" 63áfir0 Palaó.. Ntqllt)!~~"C¡ pec4.•

lores ) d~~niores ¡imt II1.dulgellti~; CjltodJlero' non
foleant duJIJJ'4rj J-i¿¡ /.alJorem. ,qhOl lfm fidelíum ¡¡ji
¡;OmUnic4tiHm fit', 'lI.Qn quí4 ip,Ji..pecllio.rt/, pubb~¡

¡ . txCO-
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excomunicatiolze J alJeFljnon jint J lit nofa'Vit fa.
(lindes. Ycomoen los Bandidos, no mi
lita la razón.antes bien.por Bádcados,no
ienefi comunicación, fi Colas CQhJl1s va..,

ledorcs, No ay razón para eximir-'
les. .

Supueflo que merecen ., les agrave!
ton las Ccníuras , tocar á.cl corninarles,
por Vagos, al.Ordinariode los Lugares)
donde frcquentemenrc habitan, IraCaí-

.tro iPalao. .t1d .EpJjcopos fl.U(r.", J j,lCU1U,S Z!l~- De 'PfZ

Cefi J_p'frl4mque ),Jagi "Uerfalltur eompetituo!/Zp.eI!e · nit ent , I

re J ·l!t. a1mU~ Corfefiiº1Jis P.r.~c~pto fati.lolcia ;¡t. Di!; ·7·

.7Y par.a que.elOrdinario ) ·t~ng"a .noricia
luridica )de lasperfonas ) y. nombres de
los Bandidos: Bailar ála Cerrificatoria
del fifcalRegio, de los denunciados, 'f

.pregonados,' Puesescierto , que el Ban
do Real )fucede.en lugar de delacion pu
blic-a "conuraaquellosBandidos )·que en
, iiempo 'de la (~arcftna, continúan en

rr.aquadrilladcs .' con efeaadalo _de
_. todos )".impedidos _p r.notorIOS .

. .d eícomulgados , deja t:OCdp- ".'
cion de-los Sacramentos,

('*'~ .~)

T
./
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"

PARA rcíponder al tercer' Bunto;
, eflo es: Ii haviendoles dcícomul
. gado, el Prelado, paiTado el año,'.

por la iníordecencia ,.les podfa cañigar
la Igle.fia , por .íofpechoícs. en-la Fe, 'y
conocer de la caufa el Santo Tribunal.
Supongo primerarncnrc, corno el,Santo
Concilio, dcclara por fcípechoíos en la
Fe, los que gravados con la deícomu
nion -cnfordccicrcn con animo pertinaz,'
por cípacio de vnaño, Sec. Z j. L1p. 3. ,1)e

lEfa'1JJ(1f/Vne, E,x:co1lJttlúcatús qlJiClIIlljlle, fi pe.fNe . :
:sitjmas Monitlones , non recipeerin: ~ 12011 jolt'1fJ '
lid S..icramenta , fidelillm communionem J 110/] re
cipiatu» ifedfi obdur.tto animo, Cm/llris tJn¡txlIlJ

in illis pa annum in(orduerit J uiam contra eum,
tamqnnm de /hfUji fú(peélmn , pl'Qccdi po/sit•

.Supongo tambien , haver tres modos
'de fof¡')ecGa ,-,modica , que el Derecho
llama leve, la qual proviene', de exrcrío
res Icñales , de los quales fe conjetura, no
frc quenrcmence , fi aca (o, (el': Heregcs,'
losq 'JC tales obras ha zen, Ella no moti-

~ y_~) ~1 _~-ªnt9 Iriºlln~ll'prQff4a con ri1
gOl;
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gór contra ella, porgue cornonotó Si-'
manch. e..ath• in/l¡tll. ,tlt. 5. num. .2.8. Los
indicios leves) no han de mover 10.5 ani-'
mos , de Varones con ftantes ,para [of~

pechar tan grave crimen, . ' . .
La fegunda )llaman lnagna) o vehe~

mente , ynace de feñ ales exteriores, de
los qualcs fe inficre , comunmcnrc {el;
hereges , losque tales ccías dizcn , oha
zcn, Centra eíta foípecha , fe admire
pruebaencontrario , 11 no fe diere, que
dan convencidos del crimen , y merecen
(el' grave111cnte caítigados, Ita Peña"
Caílro Palao , & alije .

La tercera, fe llama máxima ~ ovio-'
lenta, yfe origina de cierres (eñales, que
precíflan al Juez, fin rnasprueba , decla
rarlcs hijosde animes pervertidos, y he-'
reges, E(la .[0{pecha , no admire prueba
en contrario, porgue C01110 procede de
leñares evidentes , fe tiene por verdad 1

clara, y lnanifiefia j aunque ;r ab o es de
(entir cont rario , aun pojl latam Smtentiam;

, pues-los Bandidris,..a.unque a."lul'e , -fean
convencidcs, del crimen', fe les d~ IugaOr;
para probar fu innoccncia , texto 1. ,2.. C. de

uts m :/ lw ,e.'ldlS. _:. i.~~t
_ • 1:"12. , L a ~h
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- L~Deícomunion , es vna penacípi i
tu al )que pone la Iglefia contra laconru- . ,
macia) fi efta es ea materias de la Fe) fa
llama la Dcícomunion, ex ctm!a:Fidei. las
otras , f~ llaman) extra Fz Jem. y de eita
la annualinfordecencia , hazc íofpecho
Iosenla Fe) de /el'i) yfecaftiga aarbitrio
del Ordinario ;'·feguo la calidad de las
períonas, Pero los' Deícomulg ados in
cauja Fi-le), .po r la info tdecécia anaaI,fegú
derecho J contrahen foípccha magna ) o
vchcmétc, Ypaífado el termino delaño,
fe hazc máxima ) y. violenta) ex cap. de
contumacia de beret, j" 6. t de efte crimen,
fon los Iuezes ordinarios, losSeñores In-
qui íidor~s. Ita Palao. 1~ recepla CO I1'ue-('¡;{tro 'J

"P~" N tscdtne , nonfolere l"'luijitorn , procedere "d)Jfr(o~

de .Cen- Excomunicatos: , per tlllnUm infordecentes , 1JI(i
~~.lS . fueri"t Extom~micati J in cauja Fide], 0!!a hit,
tTIZa: 7. O,dinarijs ladiábus, pU1zimdi ', (t)' cobercmdi re-.
:¡)i[P.13 mituutur. · .

Nofe puede dudar, 'quelos 'Bandido!
Defcomulgados, íolo por no haver curn..'
plido. icen la anual Confefsion, yComu
nion; fe reputan Dcícomulgados in CIIU'¡'

fa Fidei, porque íegun dotrina ccmun , el
crimen de h~ Heregia I (eincurre) opor

- herror
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herrarpertinaz , opor inobediencia in ~

{Jlente. Y la inobediencia , es efpecie , Q
di(poG~ión para la Heregia, oApoíta
cia, Ita Peña ;'J VireFl.lnquifit. De loqua]
fe infiere , que las Ceníuras , que pone la
Iglefia, contra los negligentes, en el
cumplimiento del pre~epto, de la anual
Confcísion, y C0l11UnlOll , fon Deícorna
niones ex caufa Fidei, Ycontinuadas con
renazidad , por eípaciode vn año, ferian
dianas, gllC elSanto Tribunal las caíli
gatTe ,-Cegun la calidad de las períonas , y
en zcnte de pocas obligaciones, que tic
ne~la Iangre del color de la piel) corno
los Bandidos; cargaria mas la mano) y
procederían contra ,ellos, contado ri ..
gor, como Hereges , . aísi Io tiente Peña
in Dtrei], ¡nqtafit• Excomumcati in cau(.1 'Pldti.
jiPfl IJmzúm'f/eterillt in 1¡la 'ExcDmul~jcatione ani
1120 peitinaci non lit fulp2éli de h¿freji tañtm1J , Jl1

, )t bsrettc! [un: condemnandi J }Jt patft de prit,..
JiElis in cap. [11m contumacia,
. Primeramente (e prueba, que.Ios Ban~

.didosfean foípechofos, no (010 de levé, :6
de magna', y maximafoípecha. Pórque
aquellos la contrahen , que fe apartan en
el modo de vivir J del comun el' ato de 10$

I ,- - , . . " Fie:
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fieles, corno Ion los que no frequenr ti
los Templos, aísiflcn alos DivinosOfi
cios, recibenlos Sacramentosen eltiern- ,
poquela 1gleGa lo manda, eípecialmcn
te en Ía Quarcfrna, Ita Pe ña LIb-., .fchol• .
3 J. Zanch•.traél.deb.ere], Cornpcg, Felin~

i/J C. /!d Abolendarn.nu. 1. S~lJtl l)~r'Jir ( dize
el Autor) ,¡Ud jlljpitiolJelil male crcdutitatis
pariuu t [unt E cc/tji&f. Saccommts non recipei eJ &
prtfL'~pt'J 1 non c/je, V.lre qúó .tempore aCClpicnda,
es- obferv:mdcz [unt , lJOl1 COIífitert J 1I01l recipere
E ucb». iJlia7JJ , ÍJlxt .1lc.f.es Eccltji~e. Los Ban":
didos , con cícandalo publico, paílan
muchos años, caos preceptos, corrme
noíprccio de la obfervancia Chri íli ana~

Luego la Iglcfia , tiene bien fun dada la
prcínmpcion ,. para proceder contra
ellos. . .

Pruebaíc cambien , de las muchas
blasfemias , que dcípidcu de las iniquas
bocas ,-cada palabra es vn juramento, En
lo Ciudad de Catanagcra , aiuíuciaron
quarro Bandidos.,y vno de ellosalfubir
<tI Supl ido, ernpccoablasfemar, demo-

. do, queobligo ~al Principe j defpucs de
dos horas, que le dieren para retracta r-
{ 1 (1' 1 ' a' l "f 1• } n 1 ' ! 1 • ~ r • 0' .... 1"1"r :1 .' 1 ~ \ " r:l ._. ' ~ ; _...J ~l . _ J _ . .~ e J t"... <i, _ - ra I",- ~ . cn ,e, C .0< . J.

r~. ·:: r -
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mcírría de Irl-lorca.Ycn nueflros riépós a
cafiigado algunos el Santo Tribunal.por
blasfemos. Son rus coraconcs oficinas
de roda genero de vicios. í>ortos' Ban Ii
dos.pudo dezir Chriflo nuei1:ro bien. V e I

tarde eXCIIlJ t Hcmicid;.1, Adulteria , F111 t (1 ) &

!Bla]pbemue, Su altivez, y crueldad diabo
lica , no ay mald ad, que no exccure , ni
,precepto Eclcfiaíl ico ;yDi vino , que no.
paíle a cuchillo. T e/11 m (dize.• Oliva) ---

• oliva
au: ¡a!OlJlt , & .curollalllr ) aut raptt, tsfoper bllJ

Stram. :
al~t'Perjaát) (!J invidet , aut bL7fpbemat , 'o: a
fiJe exberrat, . .

No menos agrava. la [o[p~ch:1 , el ver,
no dan lug, r alos que matan , {econfief
(en, aU1~qLl e {ea {iJi perjuyzio de {u per
(onas , privandoles de la abfolucion Sa-:
.cramcnral, tan neccfíaria para coníeguir
el perd ón de rus pecados. El año I 67) o

vn Religicío, por empeñarleaGonfcflar
. Jueves Santo, aVil pobre, que le querian
matar, le tiraron vn Carabinaco , del
qual muria.el.Mini ílro de Dios. ' Pues
que diremos de los dcíacatos hechos en
los Templos. En vn Lugar del Reyno,
entraron adar muerte alos contrarios,'
gu~ fe!.q!~~21~ªJ~Igl "fi~ ~ fin valerlcs
~ lo--
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loSagrado de la Caíade Dios) y lap e~

.íenciade Chriíto Sacramentado; qu n
las vezes , los Sacerdotes han Iacado las '
Cuílodias ) para 'impedir elIangrienro
choque; de las dos parcialidades , y na
íer poderofa , ·para reprimir íus furores
-dexando vulnerada j.la reverencia que fe
deve al Sacramento.

Del Rey Alarico, dize San l fidoro,'
,que con Ier Apoll:ata, f ·H erege declara
do, tuvo tanta atencion , aque no fe
violaílc , el-reípeso delo Sagrado, delas
Baíilicas de los .Apoíloles , San Pedro , Y.
San Pab.lo , .y de lasdemás confagradas,
-á.los Santos Martyres ; queal entrar vi
rorioío en Roma, hizo voto , y mandó
-hcchar bando, .queaninguno de losRo
.manos , quefe huvicflen acogido, aIo
.Tcmplos con{~lgrados al e leo de Chrií
~0, y veneraci ón delos Santos Marty rcs,
oaotra qualquicr Bafilica , fe víaflccon
'ellos , del drecho , .0 licencia, que da la
'guerra , pa:ra ofenderlos. y.,advi.ertc el
fi anro,.;quef ueton los'Solda 0S, can pUJ)

rnales, ¡ea d cumplimiento-de! voto , y .
o bfervancia dé! bando, queno (0'10, alos
.que hallavan en lo .lugares -Sagrados,

.per-
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r expulfion de l~ 'Difeolai4. ri
perdonaván : .Si tamhien alos defuera,
que invocan elnombrcdc Chriflo , ir al
gun Santo, para; rcdemir.Ia vida,"

La cípada viterioía f, de Hereges
Arrianos, al entrar en les Templos, ven...
cicla de la veneracion , fin filos ,_y al in...
vxar elNombre de Icsvs , y fus Santos,'
fufpcnfa íin herir, ni Iaílimar , a los que
en confiito tan fangrienco, les invocaváf
ynoes poderoío , en los Bandidos, para
(j[pender la cípada , y entorpecer elbra-.
eo , el nombre de Chriílo , ni fu' Real
pre[encia, para que no ofendan íus ene
migas , ni viertan [ll fangrc en lugares
Santos. Es apropofico la Hiítoria de 1).
Sancho Rey de Navarra, y Cafiilla, al!
qral (e lequedo yerroel braco , cen que
tiro VIl Venablo para macar vn Iavali,
q'le{cacogro á vna Iglcfir cayda de San
Antonino. ..
. Puesvaun-íubz J árms alto p'Ul1to j la

t; (pech, : Iva vnSacerdotc.ádezir Mif
fa acierta Herrnita del Reyno, y1.e fJrie-'
ron rresB ílm;lidc»·al .p.aífo ,Qon rresFor-'
~,lS, {in C~nfJ.~r~ ·r , Ip~ra rq¡:.le (~l as bol-:
vI~e--co f 'grJ<Ii'as; y de no hazer.lo , ,.1e

menac, roa ~ - e 00.(1; iria 1. vi~a• .Elle
V caro
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caío , propone en 'rusdoétasCcn urias,' .
nueflro Valenciano Dotor Ioíeph Carfi,'carfi l.

p.1rt. e• . 'M agiftraldc la Santa Iglefia de Segor;-
97· fol. 1?e. 'y. dificulta, fi vn Sacerdote, podrá
~3 l. . por rcdcrnir la vida, dar ales Bandidos,

vna Forma Coníagrada. y rcíuelvc J que
no. .Por Ier moralmente cierto :; ~ue la
quieren, para víar mal del .Sacramenro,
pcríuadidos del Demonio ~ que los qu"C 1e
llevan contigo, no mueren muerte vio
lenta; empeñandoíe tcmerarios , aco
rneter Cacrilegas iníolencias , tomando
por cícudo delas muertes, al Autor de
la vida, Yaun dizc masj que al .Sacer
dore, de hazer 10 cOlitrario ,lecaíligariá:
el Santo Tribunal de la Fe, por ccncur
rir avna vana obfervancia , y fuperfti-'
cien diabolica. Lea el curioío el caío en /

. el Autor.., y re defengañara quan f6fpe~
Pilla/o. chafas Con los Bandidos en la Fe" Pues
;a~; la fegbl? doctrina deVillalobo~ ) para o~li~
EMcha.~ gar a negar el Sacramento , a vn publico
Tifl¡It~. pecador, con'daño de la vida del,Sacer-

dore, ha de haver certeza moral, que los.
.Iuriftas llaman violenta. -
. Les gu'c navegan el Mar Vermejo.) pa~ '

fail, ea!ª 4¡:a!Úi! ,~ eB !ªEriopia, Mjt
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r expuljion de la 'DifeorJia: "1 f 9
fi rUbrurnJuhe.1S "uf .A"abi~ jll{erer~ J ' dllt Erbio
pi.! Mee» J te ¡lile lW~hometl maneti Deftos
illuíos del Demonio, quantos havemos
viíto , vnosdexarfe pegar. fuego) murié
do def íperados , otros dcílcrrados alas
Fcrralezas de Oran) patlaríe a los Ivlo-

u

ros , por no quererle íugerar alos traba
jos de la Milicia, Eílosíon Chriílianos,'
fin Fe ,Efperanca., Caridad, ni buenas'
obras? Optr« cernts J ~ de uomtue dúbJ't,,;.
dixo San luan Chrríoflorno, .
. Lasobras, Ion las pintas, por donde fe

conocen los Chriítiauos ) dixocl Obiípo
Milanés, A[lio corre/pondea! nommi, (!T' tlO"

tntll aEilOlli. El Autor del Imperfecto in
Marh, nos dél vna regla gencr~l) para
difccrnir los apoflaras dela Religion, de
les Chri ltianos (olidos) y hijos verdade
ros de la IgIefia. fkJrn videris dI" p' ti ¡bias '
herh.1sfolJdr¡ .¡ue Collgoltem olJ; j rfl . f2J!.,em vi~"

duis IIJ (a11r..~u[,le pe¡ [eruti 1¡'¡S ,gaudw tem l!lpus tJ1: ,
Los'que cogen el fu(lenco para [u alma,'
de la mano del Paílor. Ú1'15 eJl: Oveja
'esdel rebaño de Dios; pero el que cevado
en L1'i v Clló ·.nCls ) (ola trata detallar rus
enemigos. LU{JUf f.R. Lobo es , contrario
alrcbaño de ~hriíl:i Para d.J1: crrarlcs"

- V 1, de
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,. de E(paúa? plá~oelzela de los Monarcas
Cacolicos.el Tribunal delaFe. Segun in

.tdligcncía del doétifsimo Autor, foh¡'~

el lugar dc.Zachar.2'. '.E egoera el nJllr~~
msincucuitu, dize aísi : 'IJrus t1p.ti mus:' Hif
f411i ;¡TUtl1'Prl?lJ/llci.u tgms SiíEl.e lnqU/fitivnis me
Il¡bus cinxitl 'qf.lt:t-lllpOf ra{Jacu "reét.(f¡' remo!atur..

:.. CalUO puede la Iglcíia dexar 'tie Ua
marles, en tiempode la ~are{jna , por.
el Ediétv, que publica ', comparezcan
cílos adar razón de la mala vida, que
profeílan , que purgllCo las. Ioípcchas, y
digan íi [00 Ovejas , () Lobos Y íi íor
dos continuasen rus bandofidades, apli
carles. el bacon de fuego de las Cenfiiras,;
~e paílado el afio, el Sáro Tribunal de
la Fe ,-(abra cafiigar las rebeldíascícan
dalofas , y bolverpor el credica de la Re
ligion Chrríliana, declarándoles porHe-

. reges, COIUO expreffamente lo dize Peña,'
y cendran obligacion denunciarles ) co
roo lo mádan losSuperiores, en íusEdic-'

"Peiía in tOS. ~i citatus ad telpondtndum de Fide, 'Ve/ut 
uireü, fuJpeElus in ea J non compsruerit , (S Ex'omUlli'~

Inquift- cationem al1uam pertuierit animo pertinmi , ex ho~
toru»,

[.1flu bercticus 'tNttatl/r~ /(7 »elut talis damnetur,

:l aun.leshecha, todas Iaspenas Tqu.e el
Il-

~- ~.- ~
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Tribunal, Santo bde poner, alos r4::rc
ges pertinaces, ~ l¡¡lmw/;,er llJt de ,',en/i
pt/'peci¡ , uec Ertjcopt maníÍato obedientes CO/l/!,t Uf

ft plltgalJeri¡¡t ve/ut beretu¡ traddautur Cu -:«
Seculori . y cita CaIJ. ad Abo/erl 'fdm.· §. C1!!~

»er» de Heretic, Con quequeda refuelro,
el principal Punto. '
~ien fera el temerario ~ que.vienIo

contra Ii , conjurados los caftigos) quie
ra Lr blanco de (us cílragos : per(eguido
de la IgleGa , y íusSantos Tribunales , y
aborrecido de todos. Demodo, .q ~l e (e
gun Gente Lcandro, alos Bandidos Dcí
comulgados , por el Ponrifice , pueftos en

xtrcma necefsidad , no íe les puede fo
correr. y 10 funda;. porque la voluntad
del Poncifice, es mueran él manes de
la hambre , los que tan mal viven: y co
mono es liciro.quirar 'al reo condenado él
muerte, de manos de los Mini (hes de
Iufticia , ni tanlpoco al Bandido, íubvc-:
nirle , aunqueconozcan, que la neceísi-
d d I d" ro · E" " \ SUrmn4a e a.garrote. :vanmtl xcomuntcati d', Leandr.

POlltiftce, non funt jublJenieudt , adhuc pofSiti) in
fxluma necelsitste, ,
' . y íi declarados'murieren ,. no fe les a
'~ dar ~epultura Eclcfiaflica , como,lo

min-



· '15~ fR.,ec1amoJe la P.I~i

manda laBuUa~ Bis 'l1efO 'luí ex C4Ufi$ i'~;.

dictts pu,gllav¿t"wt • & ocafs!fUt!IÚlt, pertell{o ca
reant Ecdefi·4~lC:l Sepultura. Suarcz ) Fil.uc~

apud Bonac, ae Cen(uris. 10m. 3 "l¡rp. 2. . 'Judit.
~. entienden por Declarados , 10s corn
prcníos en la publicaci ón g~neral, aun
que no fe hJga mcníion de las períocas,'
porque la Buna ~ falo quiere fe declaren,
en guanto eíl.in convencidos del delito,
pero 10 contrario es Olas [eguro.

No [oio por Bandidos, ti tambi én por
no haver cumplido.con.el precepto de la .
anual Confeísion , y Comunion , eílan
privados de Sepultura Eclcfiaftica, C.p.
Omni: lJtriu(quc Sexus, Aunque el) cílos , a
de preceder prueba del Ordinario , y de
claracion , COIno por fu culpa , no han
cumplido con 'el Concilio Larcrancníc, y
Tridentino Como tiente Gomez , enfu
E xamen pe l ( node COI.fe/lurE·s. y en calo de
dada en los denunciados , les condena el
Derecho: Semel malus , [emper prd/umitur
melus, porq ue aísicomo el bueno .no fea
de prcíumi r 111Jlo, fino (~ prueba a{si el
malo , no fe ha de preíumir bueno fi n
prueba: Con q~le es' cierto, que '111enOS
queconfte claramcnte , que'los tales mr-

: fleren
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rieron abínelros )no fe les ha dedar Eclc
íia ftica íepulrura j porque la Abíolncion
escofa de hecho.y elle ncccísita de prue
ba) ita apud Caílro Palao de ( ofillls Jiip ,
2" plJlln. 2 I Sylvcft. Excomnnicatio 5· Na
van o Cap. 28 num, 37. Suarez Ditrct, J.
Sec, 30. num, 7. Avila, Ga(p. Hurt, Bona-.
cina , & alijo

Lo, 111círno , fe 11 a de practicar en los
Bandidos, aunqueno eaen nominatim
Dcícomulgados por el Ordinario , corno
mueran en el eftado de Bandidos , bata
llande con íuscontrarios. Porque J. los Bull.1 ·

1 .ti 1 Grevortales, e Ponti ce , es p.one 135 mcfrnas x ú~..
penas, que él los Ducllantes, que J11UerCn contr~
en el lugar del D e{afio. ·1)ecedentes in tornea Brnlll ....

1
{ . t os.

menas: Y os que a151 mueren , no fe pue-
den enterrar en Sagrado, aunque hayan
dado(eñaIes de arrepenrimiento , y rece
bidos los Sacramentos, por fer mandato
de ambos Concilios: ' SI tbt moriatur, (9 in
iplo cunfiltu dt)c fllcrml perpetuo careant Ere/e..
fiaflictl Se/'tI/frITa. 1ta Gomez in Summa Ma ..
triten[e• . Si bien el Padre T amburino , t s
oc opinion contraria) y explicael, ji ibi
'mon atur, de los que en el mermo confliro
!J}uercn, fin tener lugar.de rcccbir.la Ab- '- -- ,.'. - _.' f 1 ..Jo u-

_ • • ,'. '...-1
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(alucían Sacramental. Venero entram -'
bos.Aurhores. /ipO/~O tlbl 19neln & Aqud"';
ad quod l10lueris po,rige 1n~nmn. Aunque en
los Bandidos , no parece tendr álugar la
piedad de T amburino , porqueel Sanrif
fimo Padre, no quiere fe le interprete la
Bulla, yIu menre es Te proceda contra
ellos, con rodo rigor, ad terrorem,

Lo cierto es , que los Parrocos, peca
rían morcalmcntc , files cnrerraílcn J fin
dar primeronoticia al Ordinario , ya (us
Proviflorcs , ni los Prelados podrian dif.. ,
penfar, en darles Sepultura Eclefiaítica, .
íin tornar información primero., fi mu
rieron en el anathcmarizado cítado de
Bandidos, y {i fe hallare haver 'afsi muer
to , ade paílara dcclararlcs.incurfos en
las Ccníuras , y {~s penas. Que ello rnií
rno fe obíerva en los Duclanres ~ ita Go
mcz Cimt , yen los Hercges notorios, aun
que ·no[can denunciados nominatim, 'por
la Iglcíia , íi fe les prueba elcrimen , les
privan de Scpulrura Eclefiaflica , y no re
pueden enterrar en lugar Sagrádo. Co
molo reíolvió' aísi Iu.Excciencia ,:en el
cadaver de vn. Herege , llamado. tvlart/ll

Frondec, en poderde'quien, .hallaron 'va
l.' Libro
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l ibro )que conteni a herrores ) contra la
Rd igionCat ólica ~ ycon la f.una publi-'
ca )y voz comun, quele tcnian por He":
l'ege, le mando enterrar en el campo;
lexosde la Ciudad.

Qaando el delito es publico', eícanda>
Iofo , y tiene annexa Ccníura Pontificia,'
y Ion los delinquentes notorios, el ucz
elt~ obligado ) por el bien comun , quan
ro antes , declararles nominatim , incur-'
{os .en las Dcícomuniones, Ita Caílro
Palao,' de Cenfsns. 'Difp. 3. P. z4; Yel Pa,
dreVillalobos afirma, que en femclan
t-es caíos , la voz, y quereUa publica, íu-'
cede en lugar de delator, por fer part e
lefa. Trai], J 4, del llle~ 'Dificu!. 7. ;

, No folo,incurren en la Defcomunion,'
los Bandidos ; fi los que les' favorecen,
ayudan , yfomentan los 'Bandos , impi
diendo el caítig de los facinerofos; 11

{egu Ientir cornu . , el 'queles recoge,'
. aunqucncfen íi vn vezenfus caíás , irr-

urre.cn lasCeníuras.Porque.espropria
menee rccep 1... Bandidos, y. par fi
€ulp:a ).W.I t J la 1 caprui , ~rn 1i crr pC"r
juyziede ífsi~g ; pa p. lic l'll'l

X. §. dr 1: oc l rfl¡PIlS. ·

I

x Ni
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N ile: V le ~l czir , q e 1f.lvorecér~

les )no ':3 i' r mal fin, h íolo ay .id.ir aun ,
a~n;t;O, oparien:e, Pues i.n¡ idcn 1 s
Inedias, e J '1 q'l e rr.tende el Pcnrifice,'
cortar]es les paílos , por q'le no fe perpe
tue el abuío dctcft rble: i.lc rabo Tr.It,
de 'PWJlÚ Hereticorum. Vlri mamcnte, ni les
vale dczir , que los Ban.lidos, no cllando
declarados, por el Ore inario nomina-

- 'tÍm , no (e incurre en las ordinarias pe~ _
nas, puetlasalos q'le les aísiften .comu-.
nicari , y f..ivorccen ; porque t ambien los
Hereges', corno íean notorios, aunque
no dcnmciados , (e incurre en las Ccn
íuras q'.le ay • contra los receptores, fau
tares , y .va Ie.íores, Ita omnesVV. Y la
raz ón es evidente , porq le eflas Dcíco
m .miones , no ea,in pue Ilas , afavor de
la Dcícomunion , fi en odio del delito:',
Bonacina de Cel1!u,is. tomo 3, Vifp. l. in fine.

Si afsi.íe procede contra los Bandidos,
q uien (era, el lo co, que fe qucrrárncrcr
en Bandos) ni aísiílirles, A Dagon dos
vezes le derribó el Arca del Señor ,en
tierra, la primera vez huvo quien le le~(
vantaíle, porque aunque le rniravan cayJ
~º.)"aun l.~s p~i~~~~ a!LiS apac~onadls , ~

_'!
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le bolvian en el pueflo , era aprcpofico
para íacarlcs de fJS empeños. P ero él 1
{egunda vez.al verle tan mal par ..de, he
cho vn tronco, fin pies, rnanos,y cabcca,
diícurrieró , el Idolo no era ya para ca (a
bueno.y (e ledcxaró caydo, ni huvo quié
fe atrevicílc adarlela 1113no• .Mal1fit trun
cus in loco JUG. El Principe, no deve tener
por fegura la Paz, halla que la Diícordia
quede derrotada, de1110do, que en ade
lante) no puedalevantar cabeca, Ex bei«
'0 J Pax ) (S 'Pace) vbe¡ tas ) EX vbertate J OCÚli1l,

ex ocio, lJ itimn , ex vitio , be rumo Sale de Ía
guerra, paz, de la.paz, abundancia, de
la abundancia ocio, del ocio, vicio, del
vicio, gl1:rra. Eíla es la rueda del ¡nU11";,

do, qJC havernos viílo boltear , y rodar
por los Rey110S.

J3VNTO OCTAVO, Y YLTIM'O~
- .

NO SE /ltEP.firJ(E EN NOVED"A1JESj
fiJe reconoce mejoría en los ~y;.(s.

V ANDO no baflan abatir la dU~i

reza, ni rendir la obflinacion,'
.......,-' los remedios ordinarios.es bien

x , v-:

l. R"g.
cap. j~. _

. I
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valeríe de 1 s ~cx raa rdina íos ;.:-. que
f~a p nerfe Dios en campaña 'contra
ellos• .A los Gti ados en Iericó , Ioíne les

"ro!ur,6 . D eícomulgo de contado, Si! Crntas iflu
c. 17· ..Antitbema. y 1e:movió verles. tan tCIL1.ZeS,, "

_ q~l~ viendo -I ..l -ml1e·rte á losolos., j amas
lespudo ren ir afuerca de armas , hafla
que el Atea del'Señor, dando repetida
bueltas , y vozcs los Sacerdotes, fe dcf
plomaron les muros , y {e rindieron los
protervos. Quien avifla de la muerte e
piritual , y t mporal, no fe da ~t partido:
declarcnle Dcfcornulgado , y [alga la
Iglefia en campaña , c ontr a los rebel-

Gen,""!-.9 · dcs, yobflinados. M:4/e /i[fUJ fu ror e01'11m
")J , 7. " qu;a pertÍlza:{_

P-ara quien no bailan a reducir las
amenacas de los 'Reyes , el temor de la
Iuíli cia , rus priíioncs , y patíbulos; es
juílo la i.greGa faquc la cara. Parareme
diar Dios los pecados de fu Pueblo , tan
llorados de Elias , mando fe vngie íf~n "

dos Reyes.y vn Profera.para quc los qe(
capaílen de las manos del Rey Hicu,'

• R "' muricílen en manos de-Elifeo. !l.!!JclI1nque
:: 17:

g
• rugerit gladiu11I f1ieu , inttrficiet el/m Elijcl/sJ

rªr.~ fí!~ar depo[fefs!2~' !ª maldad , es
pr~:



'Palar;
inM"u /J.

Su.1re'{
ser»:..
i nA po:
catip;

r expl,?(toll de la Vira rJi1. "yÓS
reciílo tornarle los plrfto , q:..1e la Er

pada del Scñor , en H1 rnosde fus·lvlinif
eros, {abeobrar prodigios, dizc Suarez
Luíicatano. bf! (mm '[Jropbet.Jlut/J Gi'id IUS,

f" iptnetr.lbdu)J efiot1llligladio rJ(l:SÚ)¡ 1Jt q ll l fJ(e
gl re~l!ertt • ei , rejifloe nonpo/s~<t . .

Los dos Bracos vnidos , Secular , y
Eclcfia f1:ico , fon rnuypodero íos, Na ci
-c ioío Chri110 , que fe havia levanrado
vna (~3drill a deE(crib JssF~H i [eos , pa- .
'fadarle.muerre , mando a [¡ lS Diícipu
los, fe previnieffende armas, y 110 hallan
doíe, f dos eípadas án ano, fe lasofreció
San Pedro. Dsnntne eae duo gladU bic. . Y
Chriflo lepareció eran baftant spara rc
fi ítirlcs. .At die dixit [atis eft. C0111Q la eC-
pada de San Pedro corte orejas, Delco
muIgandoles por (o[pecho[os .en la F:e.
Como dizc Palacios. Carens fide ) aure (a~

re/e dicitur J quia ~des exaulitu, -CQ.ue aDef
comulgar tiro PedroalSoldado perfido,
Petrus aetem a~/cilldlt aurem ficarij per excem ü-
·lJicationcm. ) Yla cípada Regia, no fe 9.ued~

enla bayna , no ay que temer Bandidos,
. Or michos que ícan, Hoftes (dix0 Oli
va) 1Ilam)/s multos, ·CÍll .t re 'tlrfdt tellUlSC012cor-.

,dla.
Ef-:
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Eípaña , no íolo pedigue la Hcrc
gia", íi 103 I óípcchoíos de ell.i. E íta
es la razon , xi rque eal tan en fu f..le r~a

l a pureza de la ReIigioneh rillian J , en
fus Reynos, El Santo Tribunal de la In
qui íicion ;) armado con la cípada de la
authoridad Regia, y Ecleíiaftica , C01TIO

el Angelque vio el Divino luan , en me-;
dio deíicrc Candeleros, con la cípada de
dos filos en 1a boca. E t de ore etus gladlus

'utraquepMte accutus. Procura dcípavilar las 
velas, quecubiertas de pave~as, ocultan
la luz, y humean, Tan atentos fus Mi-,
niaros, que antes de exccutar el caíligo,'
pdfan el hierro de la culpa, muchas ve-

\ zes , en el pefío afinado de la Iuíticia.
N o (~ puede negar, dize el Card enal

Baronio, que entre rodaslas Monarquias
del mundo , eíta excelencia, y prerroga
tivafobcrana , ala IgkG~t 'Catolica, en
las Reynos de Efpaña, la ha hecho Infig-,
ne , y .cclcbrada en todos los ftglC\s , y
tiépos 5 pues ha pudio el punto defu ían-'
tO zc lo , en tener fus hijos, y VaífaI1as ,\
110 falo limpios delherror , íi de la me
llar Iofpecha. Hoc plane ,¡ibl Ia.JlilS vindicat
J'tmperk ,dtjiclCatbolic« ia Flijp:Jnia I lJt non ah

erre»,

B.1r OIl.
t omo 7.
0/1 nnal ,
D O. j 6 3
§. 17-

· \
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tJ'rolibus tautum ,jed lz (iffitiomDusl vcluerit fu»:
e.fl' inmunes. .

Dedonde viene, que en nueflros ca~

lamitoíos Gglos )en que vemos abraíado
todo el mundo, (010 Eípaña, ha quedado
ilcf.i, Moílrandofc les Prelados, y de
mas Miniflrosde la Fe, tan zclcfcs , en
at.ijar con tiernpo.cfie infernal incendio,
q..ie antes de ver la Ilama , dcícubr ir el
hu.no , y la 111en0!" centella, o(eñal de
deslurnbramicnro , acudenaremediar él
daño: ~o felélulll (jl, lJt !J úC Ir/u /l r/lro [ecuio ,
cun: l )ngelotequefacibits bsrcticorum DIbIS in/l,.,.
maretur, ,pla j'leja pe,(ifleritJocurrenttbus (tmuna
teleritate Dei mimflrír ..ji ve!tenuem !umu w)[al ...
tem »iderent latentis ij!,ms indicium,

yno10 tengan-anovedad, dize Baro
nio , qtIe en Eípaña , deíde los primeros
alientos, que reípiro Catholica , cante
laron los Sanees Padres, que la gover-'
naron,con penas agravadas, qualquiera
íofpechade hercgia J aunque con color
de íanridad , y buena intención , fe hi
zieíle, Vcafeal Cardenal en rus' Annales,
yha.\lara la prueba de ella verdad.elqua]
declarando vn Canon del Concilio Bra-'
~garen{e, que por orden del Rey Theo;.

"" " .. do111iro,)
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domiro , fe celebro en Galicia , en que
fe manda, quepara quitar toda fofpeeha
de la obícrvancia de la heregia de los .
Pricilianiflas , los Ecleíiaflicos 'coman
carne, opor lo menos legumbres guifa
'dascon ella; porque no fe vea en ellos
acción, aunque{ea hecha por devoción,
y fantidad, que pueda cauíar efcandalo,
y fofpecha, él los Fieles, de fi 10 hazen , o
110, por imitarles en el error de (u herc
gia. Y manda, fe proceda.contra losino
bcdicntes , con Ccníuras , y privación de
O fieios: QUicmnqlle m Clero, abo carntum mm

, vtullWr·, PI o amputanda friftJicione ·P,iCllialllf

h~reJis. }Jet olera cona mm camibus p~~gl'.ftar e

'( Ilgantlll' ; quod ji comptmfirmt ,[ecU11dum quod
de tahbu: J SanEii'Patres antiquitusjlatliCrulJtJ lJe
(eIJe eflfJTo fl/ficione /he reJis bllius J bos excomu-,
nicatossab oficIO omnino removeri, .
_ Eítc zclo ~ y cíta gloria la haze cele":
bre, y mejorada , en los fa vorcs de Dios;
~ en todo inGgn~ ala Monarquía de E[~
paña , y (ll'S Reyes Carclicos.. Epilogo
pavi-d 1 0s.,f~ViQres mayores , eu quele íin- .
gulaázq el Cielo ., ensre todos los Mo
narcas:CUli0B.ados, por fu Divina mano .
en"haVJed~ dada d t.fclllQ dcFrímogcnit

~ de
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de fu Igleíia : El ego primogrnitnm ponam Tfltl.88
¡/lum, ~ eXI:elfum prd rJtegibus terr«: Y rara
que fudfc eterna fu gloria, perpetuaria
elCetro, y Coronade Jíracl, no falo en
fu perfona , fino en las de íus dcícendien-
tes. El ponam in(d!.culumJd!.cuii [eme» eius. Y¡
Iabido, por donde merecía el Santo Rey;
tan fingulares preeminencias, lo dizc
luego el texto. Tbromu eiusjic/lrdies Cali,
Q:!.e rcíplandccena la luz de la Fe eníu
~rano, como reíplandcce la luz celcf-
tial, enlosdias delCiclo. Noraíc el rnií-
terio dize el Cardenal Cayetano , no di-: ~~;~~
ze reíplandeceria .la Fe ,en el Tfono de bunc

David, corno Reíplandecc la luz en los JOCll1!'-~

días de la tierra, queelfos la merad Con
luz, y.la meradtinieblas) vna parte dia,'
yotra , noche) peroenlos dias delCie-]
Jo, no ay noche, ni obícuridad de tinic-
blas, todo es luz) todo eíplcndor" no ay,
nuve , ni íombra , qlJe la embarace, de(~
luílre " y ofenda: Luet enim apud nos quan»
Joque ¡tt dies qUAlldoque nox propter 1Jmb,am
terr.e J in Colu temen (emper eft dies. En Ef~

'paña , yen quantos Reynos ) y Provin-
cíasfu Corona ciñe , y Cetro alcanca ,\
~~{pl~de~.~ Jª l~~ de la y'~~~~~cra Rc1~~

- lJ ion,



110 fJ\.eclarno ·de lJ 'Paz,
gion, en fu 'Trono, 'como reCplándcd: l!a.
luz en los días del Ciclo, todos viven
alambrados n'ingnno viv-e acieg as , 'todo '
es luz de verdadero-conccimicuro , fin
aíomo de heregi as , nuvc de éngaños' ;
ni dcl.ilumbramicnto, Bepolla in /~CIILIt 1lJ

{;e,eul, jeme etus: (!): thlollú eius jirut ¡.f¡es cati. En
otros Rcyños.rcíplandccelaFe.corno en
les días de la tierra, medio luz ; ' y me
dio tinieblas, vn pueblo Carol íco , y otro
.hercge , "el Padre con -luz , y el hijoa cic- ,

, g?s. Plegue , á-íu Divina Ñ1;áge~ad, fe
cumpla en nueflro Menare a Carlos Se·,
gundo-Ia prorncfa hechaaDavid , 1?o fo- :
lo en la p~r petuidad , y firmeza dela Co-'
roria, ti apelar de.íusenemigos.fe conti
I1UCen (us dcícéndienres , venerados fie-:
pre -, por Pr íncipes prjmogen íros de lá
il gld ia , y, protectores de 1a Fe. El powana
inf~cu'",n r~(II/i/tm.fn eius, .

Bien fe compone, la pureza dela Re~ '

ligion, y Sanridadde vna Ciudad , aun1:
qu~ fe hallen algunos defalumbrados.El
ciego qucprefcnraron aChriflo los Dif...,
cipulos enBet(aida"l", nor ó San JuanC:ri;
(o.í~O!TIq s . que .era .de la familia de lo!
;ApóftqI~s " y 'd~ J2s" !11.?~ jñfignes ~ en

: ' -' .: San- -
- - _ ..¿
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Santidad , como San Pedro, S n An..
dres , San luan, ySantiago, En la.ln:fi-na
Cafa , ylagar, donde nacieron los ApoC.
roles , con íer el mas calificado folar de
la vir tud) fe hallo la ceguera5 quien tal
peníára , dize el Santo. Dlligentt¡- rem ad-.
)tt tite , quod dtcttur-, in domo ¿poflalol'l!t1J ce-,
(Uf efl. V bi natifimt Apofi~'i ibi , Cuitar rll.

y nodcíacreditó la Santidad del Lu
.gar, por lo que dize el Coronifl ádelCie
lo, que al punto que los Apoflolcs cono
cieron laenfermedad, trataron fin dila
cion delremedio: Aducunt ti cecum , et ro...
gant ei ) 'Vt illum t41Jgertt.DeCdumbrados lla-
ma el Pcnrifice él Jos Bandidos ciegos;
y falcos defe, como los Príncipes , y Ma
gi (hados procuren curar la ceguera ',
-con el colirio del rigor , fin dcxarles
hafta verles, abiertos los ojos, y libres
del achaque ; no deslucen el efplendor
de' L1 Chriflianidad , de la Ciudad, y,
Reyno .doude diícurren.

Bien [ecompadece, Ier Valencia, Plan':
tel fccundo , de Santos-de los mas' infig
R~S ) yde varones los mas 11uf1:res; ciue de":

, fendieron la Fe, con la eípada ,e luílra
, Ion la) glefia con las luzes de{JS plumas,

y z . vn

BIIl/tt
Greg; 
contrtt
Banni«
t os.
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vn S. Pedro Pafqual, Martyr í1111 flre, S~
Vicente Fcrrer ;) Apoftol de la Europa,
San Luis Bclrran, Apoítolde las Indias,'
San .Francifco de Boria , Confeflor por
excelencia, Santa Tomas de Villariueva,
fu digniísimo Arcobiípo, Y otros rnu
ehos, nacidos vnos J y criados otros a'
los pechos de la enícñanza de Valencia;
Cuyas virtudes , examina, el Sancto
¡T ribunal en Roma, como íon. Las del
¡V. S. Di luan de Ribera. Las del V. Fr~

Francifco del Niño Iesvs, Las del V~
l'adre ~ Mofen Geronimo Simón, y las
d-el V. Padre Nicolas Factor , y OtíOS

,_infinitos mas,qne efperan la Veneración,'
.que les grangcaron los merites,

Qg.e -entre tantas eandidas Azuze~

n as.y purpureas rafas del Turia.que exa
Jan virtudes engrado excelente, nazca-la:
Retrama aInarga, metida entre eípinas, y
abrojos de culpas; que ay que admirarf
que en 1a cafa de los Apoftoles , tam";
pien fe hallan ciegos. Vbt nati [unt .Apof~

r:A i llf.e toli Ctcitttsefl· Para vno que {ale pervertí
en las do, Con muchos los que nazen , -y{e cn1
GI,¡t/Jc1c_ aÍ1 Santos. Pues como pondera vn Au~

-::;,ta, ~()r. 6guc.Ya1ffis:iª- c.~ ,ª,2ma• mas ~au~
---
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(as de Canonizaciones de hijos, que to 
do el reflo de Efpaña ; y por [el' tan fre
quentes , tiene ícñalada eípccial renta,
para las agencias. De todo ay en el Pa
r ayío Valenciano, de buenos, yde rna
los, y no es bien paguen [uítos , por pe-o
cadores , quando íolo vno, borra los hie
IT OS de muchos, En léguage del Cielo di
ze San Ambroíio , [e llaman los Primo-'
genitos de Iírael Santos , havicndo tan":
tos facineroíos, Q!:omodo Sanéius omnts mili
,"tus" cum mulun [celeratijsimos fi.tiJSe 110n lateat,

.Pero como caos fe caíl:iguen de modo,
que no quede íeñal .de fu perverfidad:
lmpij punielltur, ($'[emen eorum peribit• .Q!jen
duda que Valencia, y fu Reyno , conti-:
nuar ála vener acion de Santa, Noble, y
Fidclifsirna, . J

. Inílava. á (u Divina Maget1:ad,David,'
cayeílen rayos, {obre 19S Cedros del Li-'
bailo, barieflen íus cimas, de{gajaíTen
rus ramas, ydexaflen los troncos buelros
haftillas r Et .ámfr inget Dominus Cedros Li«
bani. pedo Autor anticuo reparo en lo
efrraño dela petición, S~lan10n , no labro

. IaCarroza de maderas de las Cedrosdel
Monte Líbano ~ Ferculum ficit j lb! t~(ex

-- . P(J:

s. '.Am .
br.lib.:z.
in cap.a
Luee ;



1í~ (I\.:ecl1Pn·o Jt 1.1 'Paz...:
Cant. 3 . 'Flalamon ex linis Ltbani, El Santo Rey Di :

vid, acílos como -á planeas bendit.rs , no
comparo la In..yor fe licidad deles .uflos.

'Pfd .9 1 .Si cut Cedrus Lib-ut niutnpucab. u« , Pues co-
. )TIO fe enfurecetanto efle Príncipe contra
-los Cedros del Libano, deílc..ndo ver la
-t icrra dcíocupada de elles? El mcfmo
-Autor ~ que rufoelreparo, dio la Ialida,
-Era el Monte Libano , entre todos los
ocres Montes, rcíperado por Santo , rc- :
putados fus Arboles, les mas hcrmoíc s,'
y preciofa fu madera) para las fabricas
íumpruofas de lcsTemplos ? y entre tan
tos incorruptibles Cedros altos , bien

.guiados ,' que alentados cal) los rayos) e
influencias del Sol ; ivan íubiendo al
Cielo, guiando azia aH?! todos úis incre
méros.x] leacreditaVan infignc entre to-:
dos los Montes , t enia otros Cedrcs cor-
uptiblcs ., mal güiGídos j y ñud ofos, para

nada buenos ,qu.edcslucian ala vifia , la
belleza del íirio, Y. David , como intcre
fado en lasgloriasdel Líbano ,.·por verle
-acreditado, y celebrado de Santo , por la
rectitud }'c incorrupción de íus muchos
.Cedros, dequeíe valió la Sabidur ía de
-,Salomon , para manifcíbar al mundo las

010D -
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g[0l:13S de (u Imperio , labrando- deellos
·LCarroza",pideaDios desébaracc el Li-
.bano.dc las malas plantas.y torcidos Ce- -c

dcos: L sbau« f (dize el referido Autor)
rJI vmerondus.~ ~;l/jdus dequo P(atmoJ'Hm C01~ '1'(.:1.

ditor 'D :J'pl d memintt 1 llljlUJ) ).It p.ilma fiOltbit .fup.

ji(ut,Cedn,s Libani multlpllcabitur. 1i{1 t1llfe tUY ' Cant ;
i 3 ·fus Ltb.u.us repudtatus m cmnii us , cuius qmdem

optat lJalJ d, Cedros COifiillgi. "
"Notorio es, íer celebrada Valencia, y

venerada porSanta-, como el Monte Lí
bano , por los muchos hij s , que como
Cedros efcogido.>,miran al Ciclo )jgual~

mente íolidcs en elamor de Dios ,ty de 
fu Rey, íiendo exemplares de lamayor
Santidad, y fidelidad, como lo aplau
den las Hiílorias , y celebra la Fama, Y.
aunque, entre tanto numero de elevados
Cedros, haya algunos, de torcida inten-

- / cion , añudadosloscoracones, con obí
tinacion malicioía , corrompidos con la
ambicien de valer mas, tan pcrveríos,
que parecen,dhln llamando con Ius 6
nieílros , la ira de Dios baxe (obre ellos,
y les heche en tierra J la copade (ude(va
necida preíiimpcion. Si la cípada de la
Iglefia , eílos pocos les corta por las ray-

zes.. ; -
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zcs ~ V o» Domini cOl.f'igen tú Cedros. Eter:
nizar á'V alcncia fu nombre) y {obre las
, dos Colunas de Fidcliísima, y Ca-

,tolica J podr á gravar : El
Non plus vltre, De la

veneraci ón,

fJ?(](OTESTÁ 1)EL ArTOfJ{.:

T O DO lo eícrito en efle Libro; {u~
.~ . gcto ala correccion de la Santa
~gle fia Católica Romana. Teniendo
por no dicho, ni eícriro , lo-que fe apar-,
tare, odeídixerc ~ dela verdadera, y. !~~
na dotrina, ' .

F.I N .:,
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.'D'E LAS M,AT·ER:I:A
N-O ~A·B.L'E.S.

I ,

A '·, ..
. ....

A gdc~'C\1not1ros ~ ronllos .Minillr.Os ~do-
. . . fijs.dcj}arP.az ;"p~g 2.. ., . • '. i I

. .•.Angeles, J'fe -defccnocen 'li Jr eUJ'a mld o.
, 1{}~..§OS-:p:tg. ~j'%.. • :. ( v

~}d..'riJ:oIRtey·., AFollara ,,'.fHerege , .rctf1eta !los hlga.
_res · S~gr ados,:y. aem.h .Baftlicas de Roma,c ag ;lí.~ 2 .

·~Jma1pcrJ ia.l , 'cmwn 'Hhtrite ,lUo:es-facil l·écohrar: '
'gr :u;in o1 p~g•.i5*> .. J.' '

'A mechriílo, retrato de'Ías crueldades. p:lg. 17.
' onlk&~ lihr iu., . ud Yl.gov.icr'no. p:lg. 1.00.

Marques de A fiorga , haze dar fUl>~o.i. los~matorr;¡lcs

de lit .Albufera. pa~: 91..
r /'

B.

Bandi-z

• _ J ' ''.... ~ I

B:mdos, la perdicion d~;la ífiel'r-l S;¡nía. pag. :~.

Bandos, ecllPCtn'los Reyno~ ,con pene, ty~hambrC'.
:P' ~•.;j l) ' '

, 'Band91c-r o s , <juitar(J.uvid" al mas amigo'.J¡hg: ·' .) J
:Thu1tu1lt:t'os.,::p 'es-.que !IT'~rcs "Biios, r. t'Ol1~s •

.p.lg. 18. ..
lt.llidOler.osl"fu texen la mOftaja ,.:fi15.carncs .pafiofd

lIs ·Aves. p.lg . .2.1. J .,

'Bandotcr os. ~ fi ~ .má li ci :l :lFfOj'3 :alm:ls 'aHrifieI'No r p.:3·2 •

Bandoleros.,'110 f.'lbiln:[¡it:1car , J:¡~r.ilJl¡ls" "Y' l:.,br.;.lrl Cru
, :.Z I!S • .p~g.: ').6 .



Bandidos; pélean con armrs fundidas en el' Infierno.
pago ') 9 .

Bandidos ., Jos-masmueren fin Sacramcn os. pago 6-~ .

ahdidos , los mas fe condenan, a. pad cer dos lnfier~

nos. p'lg. 77.
Bandidos ,'por h pafia fe'van ~I Infierno. paa. 73.
Bandidos , ehan obligados al precepto dctllJ. anual.

Confefs ion, y Comunion. p;tg. 136. ' .
Bandidos Defcomulgados , por el Ordinario., pailildo

el año, por la inferdecencia , le hazcn lo fpechoíos
en la Fe. p"g. 1 4-6 .

..Bandidos".; nidran vn Rdigiófo.; por ,~iJerei C onfel;
(lr .~ vn pob:-t' quele .quer. i.m matar. 'J;'ag. 1 ) l. /

13andlí:los DdcornuIgados por el Pont ífice, pueílosen
extrema uccefsrdad, no fe les dc~e [ocorrer.p.16 I . 

J3all~idG., muerto fin -abfolucion de h Ccnfura , no e.
.deve enterrar en Sagrado. .pag. 158. -

.Don Balilio de Calldvi , en elinrerim de Virrey , .,
Capitan G,cnera~ ] Cilfiig,\.·Bandidos de nembre,
J>ag. 9 l .. - •. - ' . .'

.Dulh de G r.egorio XIII. renovada J cauCa·adnúrable~
,cfC' tos. pa~• .10 1;" - .-¡' - yo

, J

Cain , no falo te le lnu cargo de Ia vid.\de Abel ; ti
de fils-hijos futuros. pago 20-+. . ' , . ,

C3in~, per.fcguidodc hor,rlble.s vifi ónes. pago ~9 • .
C ain , mar cado con el [eñalde h horca) como Ver-

dugo .dch oRepllblica; ix~g. "40

" : •

€airi , . inventor de las -,~.larilLu de Sa1teaciorcs d~
J?S cam inos, papo ."8: ~ . . . "

C~m~, para -dat.mucrte"a -Abd lelatieo con elDIablo•.
pago So. - " .

(,;:tini fi:1S , no rniieren el'! cama de rofits ..pag. 18·.'
C;1iidad ~; es la Reynndé las.v: irtua cs. ag. 8. ·,·
C iervos , con ~l olfato, f.lean l,u Serpientes de.Ja~

~ '..- " -,. - - . ~u~~
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:D l, .. .1

Decreto del Con~ilio Agatenic, contra las en~mifi;t~
d~s") y publicos,bandos. pago 114. •

DelItos") fi fercpircn , re ltanfe los cafllgo!. p;lg. +7.'
DemoDios, fon los confervadores de las ~dr illas

de Bandidos. pago 80. ' , " .
Dercomun~on, acaba -con los DeClnos. pa~. i~.8 •.'i
Dc.fcommuo.n") y hlS ~dl"p¡rnbles efst~~. p~g. 1 11 ..

Defcomunton") arma del Cielo. paz. 1 u. ,,
Dcícomunion ''11a ceremonia ~c apagar' lb s' vdls fO

c1.gU¡¡. pao • 11.9. • . . '. ~
Defcomulg:ido") ramo cortado del Arb~~ OC !a. vida ..-

pago 121. • ...

Defcernulgado , esPaloma engañach de Sat:mls. pago
J 24.

DdcomllIgado , peca Contra (j ") contra elprox imo ") y
.contraJlil Pre~~go, el qm; le lco~~ni~l! •. Pl1g.,·¡2.). .'

D;fco.mul~a~Qs") (ll perft'cLJFion', ); 4ef}mpar P.'n~ag .
1 , 2. . r : [

DtCc m\JJga~os ., p,nr I)Q t:mJlPVtJsop ~l 1'1 cept~ de...
la anual COl)fcfsion ") filie, to1p,céha contr ~~n.• p'g.
1-+8. j ' . • •

Ddc9mlllglldos , .qr)~qbt:d i spt t:~¡l la 191e~J ? éfll l)
privados de [epií!t,ura Ecldi:lni,ca.!.pag~ ( S8. .

Dimar ,le (;11va 1.1 dicha de tener a Chr ií]o cerca ") y 01

, fil S:mt ifSima Madre, p'l~ ..6+. .
Difcordia , Rc vna de los VICIOS") Madre de las diícn-

, ioncs , y bai18o). P~g. ) :
DlI!=Io , y fl.lS rigqrof-ls pen~s. 'Bag.,~6~.

,~~,J .. <
o.. • Z .2
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E.·
.FfPañ;l , no lOlo·pediglle b Flc~egia,,. ti, 11 lt fpeeb.a-

[os en ella. pag-..I6<i. · ' .
EílrellaSyr ion , espodcrQfa contra los Lobos. pJg.

107·
Eudoxia, muereDcícora gacLl .y el Tumulo tiembla,

lPg. 128·
....1 "...; ....

TIIr"
r.,

)f ' 1 r
,-

"
I

FcTicidad" o ca~on~ Jil perdicjoivcn los"Reyno$'•. p.ff';
San Ftancdco , ve CObre JOI muros de VllU: CIudad,.

do D~h1oníoi qlt:' :t~izavan h\·dif~t,din" pug' . 80. '
D.francICco (fi= !>r Iva, CondedC'CtfUClntcs , mln,ll'C:l'

. ~~:ó:B:u1'dido; ,j Iimpia-lutierra; p;lg.OIOZ ~" , '# 1

FrYto.s.de tierrarcg\ld.a con Clngrejno los quiere Dios
, para'fttJgldi.• pag; 3'• . ' . j ( f, ••

Gr~tc1noVI. :6reg'orfo.I:X. '-11 cgorío·.XIII. lim-
o p i';ln· . fral ffid Iós ~Bhndos"con !ascGeri(uras. pago
. I I 6 . & I lj' .

San Gregorj 'o Mlgno, "tiene rcv-ebei-onen b Miffil
. de l'acond enacion' de vn p~' c ial , que no fe qui f;

r econci liar con fil contrar io , para cumplir con el
'l'recl?pt~ de- Confeíl~r.,. y Comulgar:- pago 4i ...

. ) , 'J • • t .. , ".,. .' "':J 'J'll"' a' "1 I
J .u

, " , ... ~·IL . , "

Hvm!c~d~os ,. fon lafcíle de laRepllhlica'., p:t~. 10; '. .

HomIcIdIO ~ retardo 13 Enenrrucion del Verbo, pOi'"
ti~mpp de catorze gell~r~~~ion,cs. pag. 2:+.

:. Ho-



I.'om,ic,icl,ios; oc,lli.~,l1:m eld~ uvío, p~g.;I.
RómICldIOS, cflerilizorr! i.trenra. pag.36.
H m,ic~dius, no (~redimap CO~1 Jiner~. pJg. 46:
H''Omlelda'S, vnos J otros i('·qlllun.la vidi. pago 19''
Homicida Ie-Ics l~l2':<: careo de los meriros luturos,

dd quequitan la vida. pago 2+. .
Homrcidus , tienen, adlverfa la Fortuna. pago 29'.
Homicida, c"itiga Dios Conrigur. pago 69"
Homicid.::., degener,l dd1iJo de Dios.'-pag. 70..
Homicidiarios , li.\ben aDt.'l1l01110s. pago 80.
Honca , elRey Luys Sexto le l~qllit.l va 1?11Ombrero•
•pago ')f. ' . . .

Buena de V,llcncI'a , le inqUIeta'). y toma, tlS arrms
contra la Ci\Jdad, pOI'l.timEoLicipnde los drcchos;
fag.88 .

• J l·
ludios, aborrecen de muerre , a1(;)s Samaritanos, por

ic.r Receptores de g~ntc f.lcincroú. p'l~. 1l . .
Iuílicia , no I:S p.odt'rola COJ'Jra los Bandldcs, li le~

valen Ios Labradores, y Lugares. p'lg. 12.

ltl~jCÍ;t, no duerma fi quiere impedir muertes, p;lg..
43•

.El E:>."CeIcmiCsimo Señor Don Fray: 111~11l.Thomas .de
Rccabcrti , g,lfht el Salario del Virreyn.uo , en pcr
1cguir los Bandidos, pag.96.

L.·
,'.

Lcchuzas , enemigas de las eoruejus, pago98.
Lcd1U7.:l pintada en vna tablif1a, en Etiopi;l, cntirm-,

va al Reo, b Sentencia de muerte, pao;. 100.

"Ybre¡lIcsde Lcg:mes íocorrc el fucgo deL cJIJe nue•
. va, mucre luego 1 y l\l hijo Don. Dil'go Fcli pcz de

·G u'Amaú ,le íuccdccn d ViHCYl1.ltO. fJg· 93.
Don



/

Don Manuel Duarte , C~nde de OropcCl" r e fi;tt1u~
dor de la p'1Z, y Corsiego comun. pago 8).

Malos ~ no {~ pongan en pueflo de .M inifiros. p:1gr97.'
DUGuc dc Monulto ) deflierra las pifiobs) y armas

de fll(·gO. polg. 87.
IVlinifirps; h.m de {el" ' parecidos, a. los Qlcrubinc~
,. del A rca del Propiciatorio. pago ') 7.
Muertes violentas, [em peIigroCls. p:lg. (i7-
Muger Dcfeomulgada, defcntierran los perros fu ~a~

. ·¿.¡ver ? y le de1p,,·d¡l~:m. pago 11.7.,

Noche) imJgende 1.\ muerte. pago 63~

O· . .
J e ,'1 .J

L

., r. ~ ( .,
~;. !)

Odio, con el ninglln~ fe r.1I~ ~_ p~g: 6;. '. . _
Odio de 105 par cialcs , parecido al fueg o dd rn6erno~'

pag·8o• .
Odio) :1l111deípues de: caldeado dura, pago 81.

p.
1\11., tiene carta de hermand:el con la Iuflici«, p~lg. H .'
V.dom:l, rorql~~ fe 1.1 pone Clir i ílo Iobre ftl Ca~c~;t .

p;lg. 7 J • l ' • • ,.'

ParcialidJd, {!I pintura, y d.IÚOS. pago '. 0&'4-,
Provincias, que. lloran los e.1ragos de los Bandos.

pago 4. & S. .
El Exceler.t ifsimo Señor Don Pedro de V rbina, .l)u C- .

ta LIs pazes ton f\.llnyd.l, de 3oo, Bandoleros. p.lg•
.. .# ... '" . ,., •

rcca-

/
, .



V alencia, el Sanéb S~naorl1mdela Chrifiiand.td ) flt , :.
culto , ygr.mdezas. plg. 'Ss. .

V nlencra con las Ccnfuras , logra la paz, y comun
{ofsll:go. p.lg. 105.

V ulenciu , .phUltcl fccunc:lo de Santos, p'lg. 17 J ~ 

V alencia, ligue mas c.m(¡ls de Canonizaciones de {iIS

- hijos, que todo el r eno de Elpañ.l.17 2. _

V ura de h Iu ílic ia , r cpcim e los influxos de 1.\5 EI1re-
JIu. p.lg.4+. . I _

V engati vo , TradI1a·dcl InBerno, y inventor dem:u':
dades, p.lg. 79. - . . . .

Don Vcípaciano GOl1Z<laa, .caíligo Jos 'BandIdos ,de
masnornln-e, ftt zelo., ~ govier-no. pago 94•

.Duque-deVcraguas , da. Comi Ision fccret..a contra1 s
Bandidos, pago9 7. .

z·
Z igueú.l ,CIca los hijos de la Torre ', de vn D e(co:;'

muIg'ldo Bandido. pago 1'1 7.

'F 1 N 1 S..

' E R R A T A s.

PAg .2. 1in . 2.2.. p.1rl>t'. ·lccp.zI·l>,t. ·p.lg. L Ji .1: fe
." apeg.m.1ce IC:pcgUl. pag.7 ..lm.4. nv"velle•.lec rw;'
'tJelllt. p:.lg. 1 2..1in.4 ...Artt iquit.it crn.fee .A lj~i1Uitlfc uU ·fl.

pag ,J 4.1111.22. nu, lec Filij, pag.+4.lin.7 .d i1.e, p"ra
vnam.¡J.LE flr d I.t.lee para vna 'Io la Elh clla.p.lg.f8. lin.
20 .1a v cllta. ~ec la ~elldJ.p .lg .+9,lin . 1 •Ieg.lto. Ice I :~a
dO .p.lg .9 5.·11n.v1tlml, ip]« met .Jcc iprol ¡iIC.pag.9 6 .ltn.
·6 .Cl:gU ibat .Íee cogirab.1t ·p.I!1" . 1 29. ;11 rñ.lrgín:1 l, 1\ lino :
,IC) 3. le e 'l o ~o . p-lg.137 :lin~7 .prcccder vlcepr occdcr -
p;l~. ·16 1. -lrn.:6. qaando.1cc'qU.lOdO. .
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