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SVMA DEL FREVILEGIO. 

EL Padre Don Iofeph de San-
taMaria,Prior de la Cartuxa 

de nueftra Señora de las Cuevas, 
V i f i t a d o r de la Provincia de Caí" 
tílla,tiene previlegio de fu Magef 
tad, para inprimirefté l ibro, in
titulado: Sacros Ritos , y Ceremonias 
Baptifmales; y para que no fe v e d a , 
ni fe inprima fin fu Ifc €cia, fo las 
penas en el c o n t e n i d a S j C o m o cof 
ta déla Cédula de fu Mageftad, 
en dozede Agoftode 1636.años: 
refrendada de fu Secretario f r á 
cifco Gómez de Laiprilla. 

: T A S A . ; • 
TJ S *T A vifto eñe libro por tosfenores 

del Canje jo fy tafaron cada pliego a 
quatro mar añedís y medio.EnAíadrid, 
a lo.de Agoíló dé\&37. 

Diego González de Villaroel. 
T* " ERRA-
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'AVN'Ctf É : : P o f L AMA YOH 
parte eftáa enmendadas las erratas fi-

guientes,todavía fe p o n e n , por íi 
alguáa's n o lo^eitu vieren. 

F,? 4*'MW-G.fol. l$ip*g>T 

'di la qurarto: Fól. $2'p^zJÍ0UJéafe^í,p¿d?ati nej 

. FoU¿^.p.y,tin%^auhq»e^ungrm. IoL¿6.p.i, 
Un. 2Í-?iége',dí,cfegV jft/.é^.i¿(müzx.vbr-Oyj'he-
cburafm\di\¿hA^be^»rajhyh^0lí 8 y a - . / / » , i . m, \ 

. • i Léantelos folios marginales nísi. 

diiíjti.FolÁ'yfMfá-ífy 

Eik libro con eftasferrJSta^coif efpondc con 
fu ori&in-a!. Dada en.MacTridU i£, de Julio, de 
1 c>3 7»anos. •', " ""'V 

L.i Lic.Mu^eiá'sde la Llana. 

ta el AutorM laJ^étíj^^JC^oUc^J a 
Udrifütaaé qmédméfor¡ptíitere.- j 



A DON FERNANDO REMIREZ 
Fariña¡deí Confejoyy Cámara difu Mageflad, 

y de la ¡upremálnquífaíon •: Patrono mayor, y 
Pariente de laDi')>i¡ai Solar Real denueflra Se 

ñora de la Pifcina > Fundación del Rey 
don Remiro de NaJ>ar-

N A coílunbre fin en
gaño in t roduzca , y 
prescrita Con bue
na F e , goza valores 
de le/ idando para fu 
execucion baftante 
áccioy derecho .Ta i 

fe adquiere de los efcritores,a fer defen
didos de los que eligen para dedicarles 
fus o b r a s ; obligándoles a eftaenprefa 
co celebrar fus profapias, y traerles a la 
memoria las hazañas de fus progenito
res , para que con efte fuá ve recuerdo, 
aceten fus dedicatorias con gufto, obli
gándoles halagüeñamente a oponerfe 
por muro a la malicia 5 y emulación , de 
quien en ningún tienpo fe vieron libres 
los mas do&oSjjr graves onbres, q hafta 

f 2 °y 



oy eferiviero.Nació tic aquí una on erofa 
(fi bien oorofa^reciproca acción, qjuííii 
ficó,y hizo tener fuerca de ley el ufo, de 
que al pafo.que los aut or¿sujuie r e n, q u e 
fus ele&os Patronos les onren,y defien
dan fus efcritos,queden ellos obligados 
a enfaldarlas perfoüas>y prendas de fus 
mifraos Patronos , por aver íido la pref-
cripcion igualmente antigua por una y 
otra parte. Defta ajtifiada ley tomó ca
pa la adulación > paraalargarfe a hazer 
los hipérboles s que en las dedicatorias 
vemos,queriendo fus autores reconp¿n 
fas iguales; fi bien los prudentes,y def-
apaíionados facüm'ence' conocen la ver 
dad ,ylaíifonja. 

Eítos borrones que prefento a V.S fe 
van por fus pies a fas pies, como criados 
(^íiao de fu caía)cn fu cafa,por no poder 
conocer otro dueño irías p rop io , ni 
echarlos V.S. a puerta agena, tiendo'fu 
autor tan de adentro de las d e V . V. ya 
por la eftrecha afinidad t que (a dicha 
mia ) nos enlaza; ya por los Ungulares 
beneficios recibidos en tantos años , y 
concedidos con fuma benevolencia; le-

yrwr. 



í 
gitimos títulos , que ponen a cargo de 
V-S. el anparo, y defenfa defte Afunto, 
o T ra t ado de ios facros Ri tos , yCere -
monias bautifmales;ya con fu conocido 
valor praticado a vifta de tantos Argos 
en el oficio de Afiftente , y Capitán Ge
neral defta muy noble , y muy leal Ciu
dad de Sevilla; ya con fus eftioiadas le
t r a s , praticadas en la ludicattira de las 
AudienciaS;ChauciHerÍ3s ry Reales Co-
fejos defta Corona , con único aprecio 
de los naturales, y de los eftrañosj ya co 

' fu mucha religión,y piedad, ejercitada 
en el fupremo de la Santa, y General In 
quiíicionjcfmalte hcrmoío de fu iluftre 
íangre , derivada del Rey don Remiro 
de Navarra, yerno der Cid Ruy Diaz.de 
Vivar,de quien V.S ..decien-de, como es. 
£íotorio,y lo dize el Ti tulo de Patrón,y 
pariente defta Real cafa de laPifcinaj 
ya con íu vir tud, y prudencia, taneí l i -

i madas de los Católicos Reyes, íeñores 
; nueftros, que ie án encargada las Co-
[ miñones , y negocios mas graves defta 
! fu Monarchia > que a na feria modeftia 
! de V. S» t an ta , y averme prevenido, y 

man-
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mandado no cwnpiiefé yo con lo que 
devia de derecho por las razones refe
ridas } íegüramente me pudiera alargar 
en efta materia,fin temor de íer notado 
de demaíiado, pues fon cofas todas, que 
t i mundo no las ignora. Guarde nuef-
tro Señoría tiobilifima pefíoüá de'V*&. 
fot largos años ¿ para íu mayor gloria y 
bien dtí tos Reynos, & C i Deftá celda,, y 
Cartuja de nueftrá Señora de ias Cue
vas, ultimo de íun io , de mil y íeyícien-
tos y treynta y fíete años. 

Humilde Capellan,y ermanools V.S . 

Vr Iofepb de Santa Maria, 

C E N -



C E N S V R A D E S T E L I B R O 
por el Padre Mieftro Fray Luys de Ca
brera , de la (agrada Órd¿ti de SaQ 

Agaftin 3Calificador de la íupre-
ma General Inquiíi-

cion. 

OR mandado de V. ditera e <viBo eíie 
tratado de los Sacros Ricos, y Cere 
monias Bautifmales , autor el Re

verendo Padre don Iofepb de Santa Marta, 
Prior de la Cartuja de nueñra Señora de las 
Cuecas de la Ciudad de Servilla. Todafu dotri 

na es fana, y Católica : y de mas deHo muy a-
bundante ,y llena de quantojepue ie desear >y 
pedir ¡para entero sunplimiento del afunto que 
a tomado a fu cargo. Defiende contra los Ere-
ges la -verdadera dotrina, que la lgle(ia Cató
lica tiene, y enfeña en efia materia con grande 
eficaciafacando efia defenfadelaÉficritura 
Sagrada ttr adición diy>ina,y ApoUolica, auto
ridad de Concilios, y de Santos} y DoéJores :y 
últimamente fortaleciéndola con rabones muy 
doctasy apretadas, conque ellos quedan muy 
consentidos t y todos losfieles muy enfeñados, 
Muefira muy bien fus muchas letras, erudiciti, 

y gran 



ygrawHudw$nlomuchoquea Tifio: y fohre 
todo el afielo tan Católico ¿ y ardiente\elo de 
la Religión,qtte lea molido a tomar porju citen 
ta e¡}e tratado. Por todo lo quai ( demás quefe 
le deven muchas gracias) ju^go, que Jera muy 

; del ferVicio de nueftro'Señory que falgaalú^ 
': En eíle Convento defan Felipe de Madrid} do-
' z¿ delulw de mil y[ty¡cientos y treynta y feys 
í años* 

JFrayLuys de Cabrera* 

CEN-
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CENSFRA VESTE LIBRO, (DADA 
por él Padre don fedro Delgado, Vicario déla 
Cartuja de las CueDas, Colegial, que fue del Co 

Itgio moyorMe SeyilU, que "vulgarmente llaman 
• Maefe Rodrigo, y Doclor en Teología, deja 

Fnherfidad, y en ella Catredatico de 
Efcritura^graduado en Cañones, 

yMaéfiro en Ar-> 
.tesfóc* 

O R m a n d a d o , j comifíon de 
; nueftro 'Reverendo Padre don * 
' Luys de Vera 3 Pr iorde la Car tú- ¡ 

ja de Monte Alegre,y Coxhifario Gene
ral d e Efpaña } por.nueftrornuy Reve
rendo Padredora Tu ft o P e r o l , General 
de nueftra /agrada Religión de Car tu
j a^ viftoxin l i b rodc ios Caeros fiitos,y£e-
remandas Bautifmales,conyucúo por nuef
tro Venerable Padre don Iofepih de Sa
ta Maria,Prior deila Cartuja de las Cue 
vas , extramuros de la Ciudad de Sevi
lla, y no folo no é hallado en el cofa co-
tra la Fe, y buenas coftunbres, íino an
tes dotrina fana, fegura, y Católica, en 
grande apoyo,y luítre de la lgleíia,con-

í fue-



íúelade los fieles,y cofáíioá de los Ere-
ges-util páralos Párrocos ,y Gatredati-
cos de Xeolo.gia Moral,y para todo ge-
.ñero de gente pta,de vota, y erudita., es
labonando lo antiguo délas fant.o&Pa
dres, y Do ¿feo re* de la Iglefia, con ra cu-
rioíidad, y eílilo moderno; fin faltar a la 
mo.deftia religiofa; digno empleo de tan 
tas letras, Religión, aventajada eípiri-
tu,y otrasbuenas calidades, <jue por no 
ofenderías, nifer tenidaporíáfpecrio^ 
fo, 4exo en filencia. Por la q;ual juzgo 
fe.le deye;d.ar> lajlieeucia qiu^pi ele ..para* 
eftanparía,, atenta-adale:4 per fi donar ' 
otros trabajos que trae entre manos,tío 
menos pios,grayes , ^ eruditos* Eneña . 
Cartuja de las Cuevas,a primero de Ma 
yo,de mil y feyfcientos y treynta y feys 

WrJPedroDtlgado:. 

u 



W O E N G Í A Í K E L PADRE D O N j 
l^uys^deVéray Prior ¿q la;Gártuja de j 

a l a n t e Alegré¿y C^miíario-Gehe^ 
ráfde Eípaña», 

lifipaáw^iMdemoikc^m^pará que 

Priot• denuefim-Cartuja de nueftra Señera de 
lasCmlpasde Sevilla j pueda facar a lu^en 

i tUaripa la obra arriba referida^ guardÁkdoen 
• h'demmla difyojicion delSácro Comilio Tri-* 

dentimpdelasprematicasdenosReynbs* Fe-
: <.h'am la>dicha Qartujd de nútflra Smvra de 
ilasiCue<vas, 4tresdeMayodemilyfeyfchn^ 

tos y treynta.yfeys., • 

Fr.Luys de VerajGümiíário 
de Efpaña. 

CEN* 



€ EN S V RA D E L D O C TOR 
AÍpnfaGome^d'e RojasCanónigo de la fanta 

Igleja de Smillay, Ftfitador General de 
fus Monjas,t*. . ' i 

i 
O R eomiíion del fe ñor Doctor \ 
Dionifio de Monferrate,. Provi- ¡ 
fbr, y Vicario General; defteÁr- ] 

cobifp ado de Sevilla, &e. £ vifto>effe li
bro del rnuy Reverendo Padre Maeftro 
donToíepri de Santa Maria,, Prior de Ja 
Cartuja de la Ciudad de Sevilla^ en que 
fe declaran los Sacros Ritos, y Ceremonias 
Bautifmales.'Ño hallo en el algo cjue def-
diga de nueftra íánta Fé, y dotrina fánaj 
antes fe manifTeftan; muy luzidos: eftu> 
dios,en coíá tan inportante, y digna de 
tantos Gbnciliós^Dterechosy San tos , y 
Do¿tores,como la án tratado, enpfban
do juftamente fu autoridad eneferivir 
tan grave , y real cada materia; y lo que 
cada uno trabajo de por ufe junta aquí 
excelentemente, con gran erudieion,re 
duziendo a infígne m é t o d o , y epitome-
acertado, todo lo que de fte argumento 
fe ve repartido en los multiplicados vo-
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lúmenes que Ib contienen. Devele a fu 
autoría eníeñancja de apreciarlas fagra 
das Ceremonias 1 de La fantrFgleíia ca
tólica Romana, en el primer Sacramen 
to , que es^gloxiofa puerta de elfaycalihV 
candó la antigüedad con que fe áh celé 
brado defde el;tienpo de los Apollóles. 
Deveféle la. eníeñanca de interpretar, 
aíídocTay como piadoíamente ellas a c 
ciones fantas, ufando de la Efcritura di--
vin acón mucha deffrcz a,. y vaíi en doíe: 
de las buenas letras con fa tenpíanca, yv 
modeília,que conviene;;; Devélele íá eni 
íeñanfa de los rTeíes,ya labios, yaíenzi— 
l íos , para que todos conozcan eífíñ; ,e 
intento de anteponer; a lBau t i fmo , y/ 
poípo.ner efios ritos lacros,, defcubrien> 
4b los mifíieries que puta*, el divmo Eípií 
ritu,cuy0 es el^nftituto. Deyeieíe íkens 
íeñanfa contra i b s E rege s,, que llenos? 
de malicia» y protervia,fe oponen atrevió 
dbs ,e infólentesjy los inpugna,y desba
rata con razones fuertes, : legun buena; 
Teología j, íatisfaziendb en efia obra ííii 
ingenio, letras, y Religión, dándb a t o 
das tres parces bailantes muéí l ras , con; 



tícteripeobldefeadanna, Biea^fíjazgajl 
-qtiedeveídaríe -sM^^^-péL^f'^Qt-fe^ 
t o m a n e l util, e tia£o ríaaei a} de flrcáíiin*• 
to . En Sevilla árrveynte y feysdé Abril 
de mil y &yfoi&®tQsyzHyMt%y leys* 

-.'.-..'.j Í. !... ! .• i.- ; (_ •.•..„- -i.i i?: í Í¿: i.: i ¡•.;íJí '.SÍ.. 
liOí.I.-. j ?-í; .-"IT J. • .•i;-iv \ i ¿a Vr¿i " -.í:-r;i :/iJ 

fgás^&t, tíoBófT>\6úf&dé Mónfer^ateyPfb^-
§jpÍ|^ -vifór,y Vicario General di §eñ>iífajy 
jB(^^filJÍf^6^¿dó»^ :ÍK&ÍU£ pdrWqüe 
'^É^&Hpn¡^ Wpfimd. 'éB&trMMo ̂ jjMiid-
cultrírétpe^d álgtinalBadaénSév'dla a j>eyn 
tey%^&asdeVmádé'M 

El p o & b r Díohífio de MonferraieV 

D.biégo Cortes* 

CEN-



CENSmA DEL MFX REVERENDO 
Padreluawde. Pineda i déla Conpañia de le-

fus, A los muy'RevérmelosPadres donJjtysM 
Vera , Prior déla Cartuja deMwPerAkgte;,, y \ 

: el Padre dominan,Fa^que^, Prior déla Car-r 
tuja de las Fuentes yj^ifitadores Comifa- • 

; rio.s de-la Cartuja de las Cueya,$,: i : > i;; :i: 
.. de ScVdliU :\ ••. .•,):;-:th;¿:}\ : 

f¡m&%VMojíiny^de- efpacío,y leydetcoa: 
p j ^ ^ muelia atención una. y. muchas ; 
«pfes^f vezes los iihros^Qe^lmuy/ .Yeae . 
rab le -Padre d9.11 lofeph de Sainta Mari&i' 
aconputeítQiderlos Sacras0tm,jiy Cerpmo^ \ 
mas. Bju$ifmalesy}i>s XMÍUt^:M.asf¿^va<^f-' 

, aguas¡y; e i trate do-¡ dejos •ExQrc{ff®ps> yfixor*I' 
ciñas de¡Alglefia. catolica:éc tosíquaLeSj er¿ 
mi conciencia írencg^yjuíZgQ í^figoieaj i 
t e * ^.<;rie:o,vdeye:u¡IJ9^g:ar Lqt^j^óYLas; 

: Lo primero,, q\arg^m^nto^;m;ate- • 
rias ion di^naSíde¡án!pe^bo.^ 
no IqIq Chrift iano, mas tanbieuapce-
ciadór, y. coníiderador de los mifterios 

; de r^ü^ftrafanía jFév y del, finí triar b ene-
, cío y que Dios nueílro.Señor nos h tzo j | 
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en t r aemos , y entrarnos enfu Iglefia, 
por eftamifteriofa puerta , y foberano 
Sacramento .Ycjuantodargumento , y 

¿materias fon menos t ra tadas , y ̂ ponde
ra dasde. o t ros , y menos aconpañadas 
con eftudipjy erudición jtanto fon eftos 

¿tratados mas dignos dee i l ima , y d e s 
agradecimiento. 

•Lo fegundojla cnadicion,afí fagrada, 
l como fecülaíies rara • porqucdemas qu e 
f parece^que déi todo apurajy agota efte 

argumento 5de;tal fuerte/que^parece;no 
f 'fé^Te;púede'anadir i/n>da<,^ae:no^enga}-' 

lo fe chilar ̂ y hiílorieo^pr<)fa no, 1 otbauti-
za, y Chrífti a na, íacand o déll o éfpi ri tu, 

i: y reduzicndolo a l o íagradoj con que en 
leña a qüálquier Chri í t iano, y Réligio-
fojcomoá deufar de Jalexxion deau to -

; res feculares,y esexenploparaelCólita-
: rio C a r t o j o , como <deve lacar de todo 
; coriííderacionj y confólacion eípirituál,-

y como deve aconpañar fu foledad/yli-
lencio con íu eíludio qu ie to , y recogió, 

: do. . - '• 
Lo íe rce ro , tienen déla Sagrada Ef-

entura qnanto fe puede defear,co luga
res 



res éxcjaiíitos j bien eftadiados, y faca* 
dos de rayz con mucha erudición de S í 
tos , y expoíitores, quantos para el pro-^ 
pofito nadie á j u n t a d o , ni bufcado con 
tanta abundancia , ni curioíídad ¡y que 
ninguno fea fuera de fu proponto y in
tento , ni con digrefion que canfe, o fe 
deva eícufar, 

Lo quarfco, que de lo dicho fe ligue 
tienen la variedad necefaria } para que 
fu lección fea de guíto,y entretenimien 
to fanto , y fea apetecido de muchos , y 
con admiración;? porque las' materias 
que de fu y o¡ p a re ce n cortas , y feca s, las 
guiía,y fazona para qualquier buen pa
l ada r^ güito. - : <•• 

Lo quinto,el eftiló Jaunque es en vul-
gai,no es vulgar; porque el modo de dé 
zir es grave , y mas qué ordinario, aun
que no afectado, fino corriente, y reli-
gioío, y le realza mas ,quando la mate
ria lo pide; y tiene algunos muy bie pérí 
fados diícurfos. 

Lo ftxtOjCÍlas obras dará-b de tal ma
nera a conocer a fü áüiót}: que para fu 
religión ganara mucho, y fin duda íe efc 

' C tima-



timará par eít-u-di o rde- muchos años , y 
? dé continuo traba jo,; y- medí cacion;. con 
lo qual pueden los buenas principios, 
de Tcologia,y Filofona, y capacidad de 
el fugeto, que entra en Religión aven
tajarle, y iuzir mucho con el tienpo , y 
trabajo* Y me doy a entender (no vana-^ 
mente,fino con el fucídámentQ> y expe
riencia que terigo' de otros:exenplos) 
que los; e lira ng'e ros. án de: bol ver eftos, 
libros en Latin , para que corran por o-
tros Reynos.,,y naciones»'... 

T o d o lo dicho me parece ( in Domi
no) que hazen efíos libros eftimables, y 
enbidiados. Y fi- por ventura fueron 
emulados de algunosjeílos tales fe pue-^ 

! den quedar con el trabajo de fu emula-
; cien, y coala cortedad ck no poderha-
zer otro tantojy goze el común,y ia R e 

.publica Ghriftiajia de efte.tan loable 
: trabajio ,y eftudio , para gloria de nmC-
UroSepoi», ;.que^guárde; a vu-eftrás muy 
Reverendas Paternidades . Sic fentia, 

j fie cenfeo;^^E;fi.c.lentiaiat, Se. cenfeant 
< fúperioreSj, qu.o*mm intereft bonoipu-* 
buco ad vigilare ¿> 6? ^«nfulere, S¿ ho -

neftis 



neílis laboribusfavere, opto,& prccór. 
En efte Colegio de ían Hermenegildo* 
de la Co npañia de le fus , de la Ciudad 
de Sevilla > primero de A b r i l y de mil y 
feyfcienceSjytreynta añ<ys» 

De vueñras muy Reverendas Paterni* 
dades menor fiervó, y hijo en el Se* 
ñor» 

. . . luán dePineda* 



* 

Ez,eek.*.J¡. B . I O . 
& ti.liliautem li 
nicbant cum luto 
abfcjtie paleis. Dic 
adiós, qui liniftnt 
abfqae tcmpsratu-
ra^jited enfurtís Jit. 

•ProemioalLetor* - :. 

VEXOSE Dios por Eze--
chiel de los falíos 
Profetas de fu pue
blo, que enbarravan 
la pared der fu edifi
cio con barro fin pa
jas ; por fer forcofo 

defcoílrarfe, o caerfe lo enbar rado , fin 
elle tenperamento. Porque aunque ca
da una deílas cofas de por fi no; fea n a 
propofito para firmeza, y fegirridad.de 
la obra^vienen a ferio quando le juntan, 
y encorporan en los adobes, y enbarra
do , y fe unenal folido material de que 
fe forman las paredes, firviendo de alie-
to al encalado, que,las á de defender de 
las lluvias, del pedrifeo, y de los vieros. 
Qu'fo el Señor en efta metáfora enfe-
ñar a los fantos Profetas, y Evangélicos 
Predicadores,que no de fechen por in ti
piles para la efpiritual obradefu Igiefia, 
algunos materiales, que a los ojos de 
muchos parecen viles, y defpreciables" 

. 7%-. 
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(fignificados en laspajasj.) pues fi eílas 
fe u n e n , y encorporan con otros mas 
preciofos 3y mas firmes, vienen a fer pa
ra diverfos fines,y motivoSjnecefarios a 
la Iglefia. Y como< en ella fea la piedra-
fundamentar , y angular;CHriíto Iefus, 
Señor nueftro,, y las piedras vivas, que. 
e n t i l a tienen firme: af ientoíean los Am
pólleles, y Profetas, y los íantos Doólo-
resyy.CatoIicos-expofitores j de acjui es,, 
q ue.en: co np ara ció n d e fu d o t r i na, repui 
remos por Barro , y pajas la de los Iíto-
riadbres,y profefores de letras umanas 5 , 
que-deferiríanadás, y divididas¿ rio • firve; 
en cofa d e con fidera-ci bn, ni fon tan u ti--
les ala Iglefia, fino qu3ndb fe unen alá-
dotrina.de 1 os Santos ,„queJevantanfo-
bre:ellá^agudos,yreal9adbs;peníarni¿7-
to s, qu e l a d é fi e n de n de: I a s ;cal úmnia s ,¡y" 
pe ríe enejo n es d é lo s Eieg e s ,7 G b n ti l es> 
Y porque en las fagradas letras es llama 
da falj JaApoílolicajy Evangélica dotri. 
na -y en 1 iigar.'de aquellapalábra,pajas,, 
q ue 1 é e. n uc lira'vul gata 3 le e s o t r a s rfi 5, , 
fal: ya podrá colegir el prudente Letor , 
que aunque la erudición umána , por íi 

ToTa 

T.ad Cor. c. 3. n. I R ' 

Fundamenta enim-
aliada nem o • potejl 
poneré, prster id 
qttnd poJítüe/f^Hod 
tfl Chriftus le fus. 
Ad Ephef.ca . 2 . » . 
2.0. Superádificatt 

fupír fundÁmentü 
jiposlolorum; & 
Trophetarum; ipfo 
fummoangulari la 
pide Cbrijío le/u, 
l¡?etr.c.z:n.$:Et 
ipfttAmqucm la pi
des vivr ftipert-difi 
caminí, Domujfpj-
rirüalis,&.c,~ 

' Mktth.ca.y.n.ij. 
Vis• eíiis fal tirrx. 
Quodjifil evamtc 
rit,m ¿] x ofdlíetxr'? 
Má ra. c.y,nn i ult. 
Habe'te m- iiobis 
fal,&. pacer»habe 
tiinttr"Vot. 
Aquiltt}abf¡ue f?.~ 
le. 
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íola, fea biarro quebradizo ¿y flaco ; t 6 -
d=a via i a f i e l e une j e incürpora el grano 
d.eíaí de la erudición divina, ya viene a 
cun-plir el Católico Eícritor > y Evangé
lico Predicador con. fus obligaciones 

' '! de enbarrar con ba r ro , y pajas, quando 
..•/.* de tal íucrtemezcla >- e incorpora eftas 

"4 -dxjs erudiciones, que launa a la otra té 
• €rva de aliento, y diípoficion previa;no: 

de prmcipal tema,y afunto en todos fus 
eferitos. . 

Propongo e© efte tratado folíelas vef̂ -i 
dades 5 lacadas -a la letra de las divinas 

• Efcrituras:; do-trina,y tradiciones de los 
- fagiados Aporcóles, e«quel ibramos el 
\ acierto de -nueliras vigilias, y trabajos; 

ctaft'ñanca de Jos fantos Doctores , ea 
l t^r&íoíkardrjílai .•agüde«aj.de: &siioge4 
' ni¡c&>y/detüctondeíus-afeaos; declara* 

;v¡ i éiones ¡.y fentkk>& de graves, y -califica-
... •> íio-sexpoíitorés j con que fe declaran Jas 

profundos miiletios , que las Bautiíma-
,[[\ Jes Ceremonias tiene encubiertos. Y íl a 

b :ueitas.dctapirccioíos.-materiai:es>' fe ha 
1 liare algunosdeíi ioria , / letras umanas, 
! pafen por pajas, pafen por barrro» pues 

van 



Tftn falprefados,y coa défeo, que firvaa 
al Létor, no de manjar, fino de faynete, 
y apetito para cofas mayores. Las faltas 
que en eíte tratado fe hal laren, eías 
confiefo fon mías : fi algo fe advirtiere 
bueno^efo es del gran Padre de ras lúa-
bres , dador de los aciertos, y de quien 
procede todo don perfeto,y todo apro~ 
ve chami e nto e fpi ritual * 





C A T A L O G O D E L O S A V T O R E S 
alegados en efte Tra tado . 

A , 
AdeleliñOj Obifpo Sa 

gienfe. 
Adon, Obifpo Viene-

fe, 
Adon, Obifpo Treve 

Henfe. 
Adriano, Papa VÍ. 
Aemoynó. '. . 
Aemonio. 
5. Agüftin,Obifpo Hi 

ponenfe. •. • 
Águftino Eugubino. 
A Ib ¡e r t o M ag n o4Aüi? o 
. • bi fpo,Ra tisbonefe» 
Aldhelmo. 
S. Alexandroj Papa I. 
Al exádro Afrodifeo. 
Aiexan:driO d& Alexan 

dro. 
Alexandro Gaguinó. 

AlexandroSardo. 
Algero Cluniacenfe. 
Aloiíio L ipomano s O 

bifpo Veronenfe, 
D. Alqnfo de Arbole-

da , Canónigo de 
Belmente. 

M. Alonfo Sánchez. 
Do Alonfo Tof tado, 

Obifpo de Avila. 
Albino FlacoAlcuino 
Amalario Fortunato, 

ObifpodeTre veris. 
Anfilocjüio, Obifpo 

Iconenfe. 
S.Anaeíeto, Papá, 
Analta í io ; A nci r ano. 
Anaftafio Sinayta. 
5. Añbrofip j . Obiípo 

de Milán. 
Anbrofío de Morales 

el Coronilla. 
Andelino. 

í D . 



D. Andrés Lorencov 
S. Anfelmo, Obiípo 

Cantuarienfe. 
S.Antonino^Arcobif-. 

po de Florencia. 
S.Antonio Abad. 
Antonio Dauroucio. 
M.Fr. Antonio de Ye 
pesv 
Apiano» 
Aponio» 
Apuleyb» 
Aquila. 
Arator,Cardenah 
Añíleteles* 
Arnobio el moco. 
AtalaricojRey de Ita 

lia. 
Aeanaíio, Arcobiípo 

de Alexandria» 
A u b e r t a 
Sf. A a d o e a o , Obifp>o 

Rotomagenfe* 
íA.tilo Golk>i : ; >'•<. 
Aurelio Cafíoddro.. 
A ure H q ; Macrobio.. 

Aurelio Prudencio. 

B 

Balfamon. 
Bartolomé Anglico* 
Bartolomé Caíaneo > 

Préndente Heduen 
fe, 

S. Bafilro, Obifpo de 
Celares* 

E l Venerable Beda. 
D . Benito Arias M o a 

t a ñ o . 
S.Bernardo, Abad de 

Valclaro. 
Bern. Breindebach>, 

D^an de Maguncia. 
Fray Bernardo Brito,, 

Coronifta d e POE~ 
tu gal ; 

Berna Augienfe. 
Remo- Aüguíto duné-

íe. • 
Be rol do.. 



Brucardo 3 Monge. 
S. B r u n o , Patriarca 

Cartujano. 
S. Buenaventura, Car 

denal. 
S. Burca rdo , Óbifpo 

Vvormacenfe. 

C 
Cayo, el Iuriícofulto, 
Calfurnio. 
Cañones de los Apof 

toles» 
Canpair» 
Canpegio, 
Cario Magno, Empe 

rador. 
Catalogo de los li

bros prohibidos. 
S,Celeítino 5 Papa. 
Celio Rodiginio. 
S.Cefarro,Obifpo A-

relaten fe. 
Ccíar Baronio Car 

denal. 

Chriftiano Adrico-
mio. 

•Cbriftováld'eaftro 
S. Cipr iano, Obifpo 

Carta gine ufe. 
S. Cirilo Alexandri-

no . 
S. Cirilo IerofoJimita 

no* ¡ 
Claudio Guillandó. 
Claudio de Rota, 
GiemeDtc,Papa,el w 
Clemente P a p a , el 

y* 
C IcmenteAlexandri 

no. 
Concilio Altifidoren 

fe» 
Concilio Ancirano, 
Concilio AquifgranS 

fe. 
Concilio Arauíicano. 
Concilio Arelatenfe,-

el 3* 
Concilio' Arelatenfe, 

I el-4- . 

j % Con-



Concilio Bracarenfe, 
el 2. . i 

Cocilio Calcedonen-
fe. 

Concilio Colonien-
íe. 

Concilio Cartaginen 
fe,el 3. : 

Concilio Cartaginen 
fe, el 6\, • i ; 

Concilio Eliberíno. 
COD cilio Floren ti?-' 

no . ' ' /•..-
Concilio Gerunden-

fe. 
Concilio Hifpalenfe. 
Concilio Ilerdienfe. 
Concilio Laodiccno, 

el 2. . 
Concilio Lugdonen-

fe. 
Concilio Matifconen 
. fe. 
Concilio Metenfe. 
ConeilibMbgüntino,; 

ConcilioMoguntino, 
. el 2. 
Cocilio Neocefarien-

fe. 
Concilio Niceno. 
Concilio Pariíienfe. 
Concilio Remenfe. 
Concilio Suefionenfe, 
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el 1. 
Concilio Toledanoj 
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Concilio Turouenfe. 
Concilio Valentino. 
Concilio Vafenfe. 
Cocilio Vvormaciefe. 
Conrado.1 

Coftatino Presbitero^ 
Conftantino Magno 

Enperador. 
Confticuciones Apof-

t o lie as. . 
S.Gornelio Papa, 
Cornelio láfenio Ob . 



Cotovicc. 

D 
S.Damafo Papa. 
S.DeusdeditPapa: 
Didimo. 
Diogenes Lacrcio. 
S. Dionií ioAreopagl 

ta. 
Don Dionifio Cartu-

jano,D.cxtatico. 
M . Fray Domingo de 

Soto-
Durando de, fan Por-

cian, 

E 
Egidio. 
S .Eleu te n o -
Elias Gretenfe. 
EnodioTicine nfe-
D. Enrico Enriouez^ 
S.Efren Syro.. ! 
S. Epifanía* Obifpo ! 

de Chipre. j 
Eícoto, Doclor fútil, j 
Eílacio. 
Eftefano, Papa V. 
Evagrio. 
Eucherio. 
Euchumenio. . 
Eudoxo.. 
Eufebio,, Obifpo Ce-

íarienfe. j 
Eufebio, Papa.. 
Eutimio*. 

F 
Fáuíto Reginenfe.. 
M.Fr. Fernando Efca; 

lantén 
Fir miaño.. 
El P.Erancifeo.de Me.. 

doca.. 
Do Francifco dePadi • 

l ia , Teforero de 
Malaga.. ; 

Francifco Petrarca.. 
D el P. Frac. Suarez.-

~ D o J 
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Frontono Düceo, 
S. Fulberto, Obiípo 

Carnotenfe. 
S. Fulgencio, Obiípo 
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S. Gregorio Ñazian-
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Guitberto Tornaco . 

H 
Haymo,Obifpo de Sa 

xonia. 
HefíchiOjObifpó Ier. 
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tavienfe. 

Hinc-



T 

Hincmaro Remenfe. 
Hipócrates. 
Hítoria de los Reyes 

de Francia. 
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Homero . 
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Iuan Andelino. 
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Iuan Camera rio* 
luán Caíiano. 
S.Iuao Chrifoftomo, 

Arcobifpo Conf-
tantinopolitano. 

S. lúa n Da m a fe e o o.. 
Iua EftevanDuranto. 
P.Iua Eufeb. Nieréb. 
Iua de S. Geminiano, 
Iua, Gerfon Chanci

ller de Paris. 
Iua Goropio Secano. 
Iuan lacob OjArcobif 

p o- Sa. lis bu rge nfe* 
P J u a n L o r i n o . 

P . Iuan Mal donado.. 
P. Iuan Mariana. 
Iuan Mofeo.. 
Iuan Pierio. 
P . Iuan de P incda.. 
luanStuchio. 
Iuan Vafeo* 
M. F r. Iua n Vigusri o-. 

lOr 



n¡r» 

j lodoso Coccio. 
Jorge Cedreno. 
l o k p h o . 
D. Iofeph Vizconde* 
S.Ireneo mártir, Obif 

po Lugdahcnfe-. 
Iíaac Hiípáno. 
I fació. 
S.IÍlchio leroíólimita 

ño. 
S.Ifidoro, Arcobifpó 

- 'de5eviHa»yDo£tor 
de lasEfpañas. 

S.IulioPápa. 
ítinilio» Óbiípo Afri

cano. 
Ivon Carnotenfc* 
luñ'm i a n oEnperad o f 
S. Iuítinó mártir,él Fi 

lofofo. - - " ; 

íuíto,Obifpo Vrgeli-
taño* 
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I La étancio Firmiano • 

S. León Papa el Mag 
no. 

Lilio Gregorio GiraU 
do„ 

S.Lino Papa,ymartir 
El Lineo ni en fe. 
S ;Loreco, Obifpo de 
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P.don Lorenzo Surio 
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Mar-1 
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Los Notarios de Rio-
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O 

Los Obifpos de Egyp 
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Onufrio Panuíno. 
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Oracio. 
Orden Romanó.* 
Orígenes Adamado . 
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Pacato. 
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Parafrafte Caldeó. í 
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R o -
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1 

I N T R O D V C C I O N 

Á E S T E T R A T A D O D E L O S 
fagrados R i tos , y Ceremonias 

Bautiímales* 

CAflTVLOÍRlMERO. 

ONDERO gravemente Or ígenes ? 

cj-cl Santo Profeta Moyfcs, te
niendo cierto oonocimiento,y 

divina noticia de los inefables mifterios 
de la ley de gracia, como fuero, entre o-
tros,la ofrenda en la Cruz del inmacula
do Cordero , que avia de quitar el peca
do del m u n d o , y fuenueítra verdadera 
Pafcua; el mifterio de la Cena del Se
ñor , que es nueftro divino P a n , prefer-
vado de corrupción, y que preferva 
nueftras almas de fu eípiritual muertej 
los encubría al pueblo H e b r e o , y en vez 
deílo les mandavaofrecieífen, ya el Cor
dero fin m a n c h a , ya que célebraíTen 
Pafcuas, fíeftas, y folenidades, ya que tu-
vicííen en prefencia del Señor los panes 
calientes; y que tal vez comieífen el pan 
amafido íin leuadurá. Ceremonias to -

A das, 

Orig.bem. frinli 
hr.Nnm, 

I*#tm.téif. i .num. 
29. 
X.Cor-.cap. j.fta-.j. 

zé.AJar.c.iq. n. 
2 2 .Luca.cap.2.z.. 

19. 
Tfalm. l f. nu.io. 
loahti.cap. ó.»«. 
50. 

Exod. ca. i2.n$. 
Exed. cap.tz. nu. 
xG.Efdrt. primo, 
caf.ú.nuni.iy. 
i.Rig.ca.ix. n. 6. 
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Ad Iiebr» r¿p.j* 
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CAP. I. DE LOS SACROS RITOS 

das, en que iva cubiertos,y di fsimulados 
los miíterios,que aviamos de gozar en ía 
ley dé gracia -3 de que los Ifraelitas folo 
tuvieron figuras,velos,yfombras. -

2 Ponderó rabien eí gran Bafilio (tra
tando de las ceremonias del bautifmo) 
la admirable circunfpeccion,con que or
deno el miímo Santo Profeta, que Ibía v-
na vez, en el año entrañe el Sumo Sacer
dote enei Saeta Sanótorum; que íblos los 

I Sacerdotes, y Levitas miniftraíTen en lo 
interior del templo;y que el reílo del pue 
blo quedarle fuera, como gente profana, 
que no merecía afsiítir tan de cerca al Se-
ñor,que en aquel lugarhazia íingular of-
tentacion de fu Mageílad» 
\ Ni es de rasnos poderacio á nueítro^ 

propofito,el ungular cuydado , que t an -
bien pufo Moyfés j, en que uvieíTe fundas, 
y velos para embolver todos losvafos> 
meÍ3s, a l t a res^ demás cofas pertenecié-
tes. a 1 Tabernaculo,yque las llevafTcn los 
Levitas en fus oiibros j de fuerte, que no 
fuellen villas del relio del exercita. 

4 Elle mifmaeí l i loguardara en mu
chas caías, los (agrados Apodóles ; por

que 
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Mduh.ca.^.^iAS 

13.6" (°!p'23- n;¡. 
32. Mure. e¿p.^. 
num. 1 o. 
S.Dí«.Ar;-cp. telo 
lib.d-. h ti l-j.aílic a 
Hitrñithm. 
S .Ciernen t, ift ocio 
l;i> • coíif¿ tria. Ap ef. 
t-oücarunt. 
Vtde ttuir-i Fratic. 
Turnen, iíiproos-
mi» earnvdt m A-
fofiolic&rfi tradit* 

S.CjrillJerof Ce. 
techef.j.fine.. 
Videtc Maque, fra 
treSyVtfarvi'tis ira 
di tienes quas nnr.c 
accipiF::!, & ><'"- In. 

que coffio,aun viviendo '3 comento el in
ri emo a brotar Ereges , que con fingida 
manfedumbre de ovejas , encubrían la 
verdadera fel icidad de lobos y convino 
crnbolver,y ocultar muchos mifterios de 
nueftraíggradaFé,en exterioreseeremo 
nias, cuyo íentidodeclaravan a los fieles, 
d e q u k n .tenían-, mas fatisfacion, y crédi
to (a imitación de Chrifto , que los gran
des mií ter ioslos ocultaya en parábolas, 
y folo los manifeftavaaíus Apoítoles;co 
IDO coníta de las ceremonias, q nos eníe-
ñó fan Dioniíio Areopagita.que las apre-
dtó de íuMaeftro ían P a b l o , y ían Cle
mente Papa,que las aprendió del Princi
pe de los Apollóles ÍuMaeftro j y de la 
raifrna fuerte los otros difcipulos,de los 
demás Apollóles j para que de vnos a o-
tros por tradición , y de mano en mano, 
como en depo í i to , las fueífen comuni
cando , y declarando, como fe á hecho 
halla en nueftros t iempos , fin que fucile 
ne ceífario, ni aun conveniente 3dexarlas 
por efcrito,en losfagrados libros delnue 
vo teftamento. 
y Ved pues hermanos (dize S. Cirilo Gero 

" A l "' íoíi- ¡ 



/ ¡tndm: cordis. car 
drfcribtte, <¿r cum 
'f tétate- illas- cufié-
diatis, ne tjtrand* 
vacillates aiiqttos 
InimicftidiJ[olv*t, 
n equis H^reticus; 
ex bis cjaA tradita 
pitnt aliquid tvcrm-
tat. 

'¡•rid,e Sitar, t. 3. in 

CAP.. 1, D E Los SACROS RITOS, 

íolimitaoo , hablando en. particular con 
los recién-bautizados) que obferveys las tra
diciones }que aora. reabistesjrefenyildas en la-la
titud del. coraron ry guardaldás con piedad, no 

feayque Viéndoos "vacilar el Enemigó,os las quite; 
oque algún Erege os trueque, o pervierta algu
na deflascqfas,qüe osaremos entregado,. De las 
quales palabras cemita el recato, que avia 
en la Iglefia en enfeñar,y adminiftrar por 
tradición. las ceremonias del bautifmo, 
p o r temor de los Ereges , que Como i n-
conílanteSjíiempre procuraron eftorvar 
la paz de la Iglefia,poniendo efcrupulos, 
y dudas en citas re ligio fas, y fantas ce
r e m o n i a s ^ egando aver tenido principio 
de los íagradós Apoítoles , y que no deve 
obíérvarfe,por no hazer dcllas mención 
los libros fagrados.Errores,, que refucita-
ron algunos Ereges deftos vi t imos tiem 
pos^que con temerario 5 yfuriofo atrevi
miento quieren negar a la católica Igle
fia el derecho,y autoridad, que á confer-
vado por tantos fingios ,deminiítrar el di
vino Sacramento del íanto bautifmo con 
las ceremonias, que inftituyd defde fu 
principio; de viendo faber (como defpues 

~ " d a ! 
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del antiguo Ter ruü jno l o prujvan efi
cazmente Tan BaíiIio,ían Ireneo^y S. Ge
rónimo) que corren; pa r e j een la Igleíia 
la autoridad de la Sagrada E'ícritura-, y la 
de las ceremoniasdeibaut i ímo, yotras 
generalmente observadas p o r tradición. 
Doctrina,que parece aprovar eFíanto C 5 
cilio de Tren:t-o,hablando de las- Apoíío-
licas tradiciones , quandodize .• Q ¿ e con 
igual afecto de piedad, y reverencia reci
b e ^ venera la verdad, y Católica enfeña 
9a,que fe contiene en los libros efcritos,, 
y enlas tradiciones noefcr/tas, recibidas: 
por losiía grados Apoílolfesdé la boca de 
ChriftOjCon las demás, que por el Efpiri-

j t u Santo le fueron revé iadásjy de ellos vi 
¡ nieron,como de mano en mano^haítalas 
nue liras. 

.tf Eftas fon las tradiciones,q el Apof-
to lmandó a los TeíaloniceníeSjguardaP 
fen con mucha puntuíalidad,y cuydadojy-
fon lasque propiamente fe llaman T r a 
diciones divinas Apoftolicas ya diferencia 
de otras Tradiciones Apoftolicas,, que ta 
bien obferva la Igíeíia :yíon aquelías,que 
losmiímos Apollóles c i n divina inípira-

cíon 

, Tirtn!. deccm?t¡ 

' queñiibut".-
S.Bafti. lá-de Sj?*-

• Sanclxap.i~¡ 
BAnnXtb .y-ca.á^. 
S.íTtere.t.z.dia!* 
contra Lucíf. 
Concilla Trident. 

fejf.^.in detrito ¿e \ 
\ Cavionkts Scnt". [ 

Traditiones ipf.a \ 
tum~ (td fidctti-, 
tum adhtpres prr- ; 

. tinentes,-tmquam.. 
• vd orcten'ffsáCh'rif, 

t o,vela Sp.Sa&clo 
diB'atas',& centi-
una fue cefs tone in 
Ecclefia Catboli-
cacafervatas, pa
rí pieíatis ajfeflti-, 
ac réverentiacutü' 
libris facris fitfci--
pityQr vencratxr.-

%adTefklonic. c. 
2.fiHm. ry; 
Videndi de hacmar 
teriaMagiflerCa' 
»o.lib.x.de loéis. 
Aial.de trad. %.p.-
De vtiiverf.trñdtt.• 
cap.to.-
Az,or. t.x. inflit.-
moral.lib.%. ca.q. 

http://Aial.de
http://vtiiverf.tr


O r / í . DE LOS SACROS RITOS,. 

Ttirrian.it} presom 
¡ib. Conílit-dpoft. 
Síír,t,i,Conctl. 

S.Dion.Areep ,to-
to'li.dcEecl.Hur. 

12. Quftit cutri d ~ 
dernfsietilittcras, 
diccnt-Legeiflum: 
CT refpondebttiNo 
pojfHm>figKatus ett 
enim. £t dabitur 

! kbernefcieati litti i i. 

I ras , dtcetttrcjtte et: 
| Leg":&refponde-
[bivNijcislittera: 

d o n ordenaron , para el mejor goviei> 
no,y.policia de la Igieíla, y para con ma
yor d'eccncia,y vtilidad de los Fieles, ad-
miniítrar ios Sacramentos, machas de 
las quaies junto ían Clemente Papa , en 
los libros,que intituló, Cañones de los ía 
grados Apollóles,y Conftiniciones Apof 
tolicas. Otras también refiere fan Dioni-
fio Areopagita : y íínaimeute otras que
da OH por íola tradición,de que h izkron 
deípues mención los Santos , y Doólores 
de la Iglefia , que fe íiguieron a aqu líos 
primeros liglos;como haremos dello de-
monítracion, quando tratemos en parti
cular de las que oy obferva la católica 
Iglefia Romana nueftra madre, e n l a a d -
minií tradon de eíle divinifsimo Sacra
mento . 

7 Mas porque ( como dixo Dios r*y 
Ifaias)tiene el miímo inconveniente dar
le vn libro cerrado, y fellado al que fabe 
letras , que darfele abierto al que las ig
nora ; por íer forcofo, que ni el uno,ui el 
otro a lcancen, ni penetren fus fecretos 
mifterios: y eíle mifmoinconvenieijte, 
o falta con diferente metáfora, lo t, c5 

íere-
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vttli peíierxftt pa-
ntm, & nonerat 
t¡m frangeret t'n. 

Cant.cjin.vk* Tn 
portis nofirts om-
niapomx:nov<t,ó' 
velera, dileíle mi, 
ftrvavi tibi. 
Cant.ca.6. nu.lo. 
Defcendi in bor-
ttim ¡tticttm. 

. Apoce, f. «.y. Ra 
dix David apperi-
fe librttm , & fol~ 
veré fiptem Jigna-
cttlaeius, 
LucA.c.^.nA"j. Et 
vt revolvit librnm 
invinit locKríivbi 
fcriptttm erat,&c. 
&n.2X. Qnia /jo
die imple tu efthzc 
ftriptvra» 
Matth.c.2l.n.i6 
Níquam kgistis: 
Qiña ex- ore in-
fantutr», ér Inflen 
tiasni&c. 

Aceepit pan;, e¿* ] 
bensdixit,Av frc~ -

gh,&e. 

Ieremias, quando llorando dezia: Q a e 
los péqueñuelos de íerufalen pidieron 
pan, j y que no avia quien fe lo par tiene. 
Y la Eípofa nos enfeñó lo mifmo, quan
do dixo 3que auia guardado para fu Efpo-
folas frutas ant iguas , y las nuevas dé fu 
huerto:que por íer huezes , y mifteriofas 
granadas , neeefsitavan de quien pudief-
fe , y fupieífe partirlas;pues enteras, n í a 
los grandes,ni a los pequeños fon de p r o 
vecho. De aqui confta fer propio del d i 
vino Eípofo , el abrirlos l ibros, aunque 
eftén cerrados , yfellados,- el leer , y ex
plicar los que halla abier tos ; e lmani-
feílar fus ocultos fentidos j el partir el 
pan.y pártidó^y bendito entregarlo a fus; 
Aportóles, en cuyas manos quifo que íe 
a u m e n t a r é , y multiplicaíTe para refec
ción de los niños 5 y de las hoi ibres , y der 
l á smugeres , que deven llegar a recebir 
la eníeñanca de los divinos millerios,. de 
losfaatos Apoítolei , . y demás Miníílros 
de la Iglefia x que les fucedieron en effce 
oficio. 

8 Y porq el mifmo divino Eípofo ma-
dó a los Santos Apodóles-, c¡ recogieíFeii 

las. 



Matth.ca.iq.ptr 
totttm cap. 

CAP. I. DE-Los S ACROS RITOS 

las lobras de aquel milagrofo conbi te , y 
dellas llenaron doze canaftosja í[u imita
ción pretendemos enefte tratado reco
ger lo literalj myftico, moral, y anagogi-
.cojdela.s doze bautifmales ceremonias^ q 
.oy obferva la Católica Iglefia,por aver fi-
do inftituydas, y tener fu origen délos 
fantos Apoílole.s,que enfenados de Chrif 
to,e infpirádos de íu divino Eípiritu las or 
denaron,e .infti.tuy.ej5 para íii mayor glo
ria^ y bien nueftro,por las rabones, que 
quedan tocadas , y otr as que luego vere
mos . 

9 A eftas doze bautiímales ceremo
nias preceden las de la confagracion de la 
Fuente bautifmal, y las vnas , y las otras 
eftan tan ermanadas,y vnidas, q fe íes hi-
zie.ra agravio en deferraanarlaj», o pallar
las en lijencio f fin manifeftar fus mifte-
rios,efpecialmente fiendo ta utos,y tales. 

10 Bie,q las bautifmales ceremonias, 
ellas folas fon muchas , y fin gula res , no 
obfervadas en la adminiftracicn de los 
otros Sacramentos : lo qual procede de 
fermuchaslas razones , q tuyolaíglefía 
para iníKtuyrias. La primera razón es de 

fan 
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ían Dioniíio Areopagitavquecbmoél fan, f'uceÍclBuy. 
to bautifmo es laentráda para ia ígleíia/ 
o la puerta por donde todos fomos admi ^ n r J i - ^ d e 

tidos a íu comunicación, como hijos y 
dómefticos de la mifma Igleíia^cónvi'nt),) 
que fe eelebraífe con íingular mageftad, i 
y mayores defnonírraciones, queíós:de-j 
mas Sacramentos: para que deíta fuerte; 
entraíTemos con mayor refpeto, y reve
rencia a los mifterios de íuperior orden, i 
que dentro nallaífemOs. > ;:, r n . ; 

• 1 1 La fegunda razón e s ; que algu
nas deltas fantas ceremonias(como lo en 
fe ña ¿ti Án gelico: Ek> €feor) t ienen íi ngu 1 ar 
,e6c^dd.'^a^-4ígQaM€te'-diTpfoQer,al que 
a de recibir el Sacramento del bautifmo: 

. . . .^pmo^palAt^o^i^^s^yJáxom^iQacs, ' ; 
invocaciones ; x j u e i f e házeaiaí D ios .en 

no/íbre de toda la Jgleíia¿ i n la aplica
ción deílos (agrados ritos$ y alcan^and-H 
vinos auxilios, para mejor réfiftir, y ven
cer al demonio , y íns tentaciones: y por 
efta caufa fue j u ñ o , que todas fe inítitu- : 
yeífen. -: \ 

ii Tercera r azón ; que; como el pn- j 
bie en el bautifmo es reengendrado en 1 

an. lo. & ¿¡.jt. 

I 

B Hijo 



yiie Franc.Suar. 
in l.p.D.Th.q jt. 

5". 71)fa2,.jr.q,66. 

S.Aug, t. ti Epiff. 
iiy-m fine, cap.j. 

CÁK;\Ü, I>ELOS SACROS RITOS, 

í Hijo de Dios : y de efciavo del demonio 
, es hecho amigo de fu Señor , y dueño; y 
i del infelíce eílado de infiel» paila al feli* 
c e , y dichpío de fielque en h Igíefia fe 

„ profcíía,yen cuyo gremio es recibido.De 
. aq.ui procede, que para eníeñarle eílos 
-tanfun d amen tates,neceííários,y divino* 
-mifterios deffieíunuevo citado,y deífca fu 
-nueva vida , Ion menefter mucíias , y di-
fyerfas;Gerem\onias}con que los perciba, y 
entienda : pues todas , y cada una encier
ran grandes mi ílerios,como íé vera en el 
difcuríbdeíle tratado» 

. 15 Sirven tanbien eftos bautiímales 
ritos(dize Santo Tomas) para mover los 

: ánimos de los Fieles, y de los catecume-
Hos,que reciben efc bauti ímo,a mayor re
verencia deíteTanto Sacramento. Y tan-
bien para deteftacion de la vida paííáda, 
que fe de ve muda ren nueva v ida , acom
pañada de heroicas virtudesrpues (como 
dize ían Aguftin) eítas coíás exteriores, q 
íirven en la adminiítracion de los Sacra-
mentos 3fon vna eloquencia de íaíudabíe 
do t r ina , acomodada para mover el afee 
to a los que quieren aprender , de las c o 

fas 
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ías vifibles, las Inyiiiblesj de las cor pora-
leseas efpirituales ¡ de las temporales, las 
eternas. 

14 Convino demás deíto ¿ que eftas 
íantas ceremonias cóitaflen de palabras, 
y juntamente de cofas exteriores feníi-
bles; para que los adultos, q u e reciben el 
bautifmo > y f-G**|oe fe hall ais prefentes, 
quando fe mJniftra,o celebra i ent iendan 
mejo r , y encomienden a la memoria 1 os 
inefables mifterios, que efte fanto Sacra
mento obra: pués,cenap lo dizen los San 
tos,y loimueítra la experiencia,fuelen na 
turalmente movernos mas las cofas, y 
exenplós , que las :palabras, y dotrina. Y 
(como dixo gravemente el fantó Conc i 
lio de T r e n t o a efte p r o p o u t o ) es la na
turaleza de los onbres de tal calidad, 
que fin ayuda, y medio de cofas exterio
res , no puede levántarfe a la meditación 
de las cofas foberanas,y divinas.; 

i j Es pues nueftro intento tratar de 
todas las ceremonias referidas, para que 
los que ignoran fus inefables miíterio*-, 
por falta de noticia de las lenguas eftra-
ñ a s , en que los Santos, y Doctores de la 

B i Igle-

S.Ambr.in c. 14. 
primtt Eptfl.udCo 

: rintht«s. 
S.Gregor.*. p. Paf 
toralti,cap.^. 
S.Bernur •tnfrm. 

\faucli Btnediíli. 
Concil. Trtd. f'jf. 

: 22.rnpite 5. Quin
qué natum honsi-

. pum eaftt, vt tivn 
fucile qHcittftne ad 
minicnlts extefio-
ribni ai riram di~ 
vinürnt» medita-
umem fn/telli}&c 
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CAP. I D E L Ó S SACROS RITOS¿ 

jfgte'íift̂ '̂ -trbíá muchos autores! as decía- 1 , 
¡rWoQ^éá^fi^rón/ks hallen a m a n o en 
jlacomun,y vulgar nueftra todas recogi
d a s , y añadidas en loque piído fervir, y 
ayudar la cortedad de la capacidad, e iri-
duílria con eleí ludio* y defveló de lar-
gos anos. - " r ; < f ; , r- •<•-

; r a -vfr; i j¿$ fégÜndój es; núeítraintencio* 
jp'rovar la antigüedad de todas eft ascere,- : 

| iiítiríiáiff rltb§;l$a%tiínaálBsV'qUe fervirá sí 
los do ¿tos de fundente aparato para co-

\ vencer ^os^rc^e^^uévulé-^an ftrantigife? 
dad fóé nqüe^fé^atré^étí'á délpreciarla% f 
O t o k ^ ^aífdf^llasw ¡y -y¿;i-~-«;;i\--i\u!t 
'( \j Lo t e rce ro , y mas principal, es 

t r a e r a la me'moria a los que ya fomos 
b a u t i z a d o s , las obligaciones, que nos 
corren de cunplir lo que en eiiaritd bau 
t i uno 'prometimos, y lo que la fanta ígle 
fia nueítra madre quifo advertirnos en 
eftas mifeeriofas ceremonias, 

\% Lo quarto j para que los adultos, 
que reciben el baut i fmo, fe difpongan 
mejor para recibir la primera gracia, que 
€>;bra efte divino Sacramento; pues te-
niedo los Párrocos junto en efte tratado 



jen lengua, yulgar> todo la que pueden 
dCííTeaf. pjarala enfeñáncacle los Gateen-

i me nos j -a< quien an de miuiftr ar elfanto 
bautifmo, les ferá fácil el inítruirlos ,y 
darles noticia de los mifterios de nueftra 
Íapita-Fé católica, pertenecientes a cite 
fanto Sacramento. ; : • 

SEA- C E R E M O N I A , O V A L E S 
fus efpécies^y diferenciase 

0 , C A fl.TFLQ S&G PTMD Q.r 

Eremoma(como íe colige del An
gélico I>otor) és una/cierta obra, 
o acción exterior > con la qual el on-

bn mmificUa función 3 o firyudunbre a la di
vinidad* , ; 

2 Varían mucho losDotores fobre 
laktimologia: defte nonbre-porque unos 
l o h a z e n H í b r e o v ot ro^Gfiego , y otros < 
Latino.Iacobo Pantano,autor condena-
do,lo deduze déla pálabra(£e..b.rea, cerus} 

que íigniíica en aquella lengua, fanto; ; y 
afsi ceremonia \ querrá dezir , cofafinta, 
Q^fantidad. loan Eítuchio autor taalpien 

1 - ~ ~ — • "~co'n : 

$.Th$. i- Z-q-JJ. 

lacob.Tontan.ve-
liim.7. -pregym ,U~ 



Stucb.hb.de facris 
(¿fot rtfiaisaetta. 
ApudLvrm.w pr¿ 
fai.Levn.ca.y. 

P'aler. MaximJi. 
i. tapa 

Httregl, 

CAP. IT. DE LOS SACROS RITOS, 

Petr.Cct»e/t* mti. 
Ntt. c.^j.htfl.fm 
fcolafí. 
S.Th. r.2.^.101. 
art.i.adz. 

condenado por Erege, Ja derira tanbien 
de otro* verbo,o dicción Hebrea., que es, 
charam ¡ ó cber&n, que íignifica prometer^ 
y aísi en elle í e n t i d o r querrá dezir cere
monia k> mi fmo,que promeíTa. 

3 Valerio Máximo , y el Angélico 
D oétorj refieren entre otras etimoTogias 

s.n.1.2 y.ioi. I del nonbre ceremonia 3 una Griega , di-
t^GÍrop i» I 2 Í e o d . ° originarfe dé l a d i c c i o n , ^ , q u e 

«en Gri ego íignifica lo mi lmo,que en La
t ín y fihe ••• y aísi en nueftro vulgar íignifi-
«eará ceremonia lo m i í m o , q u e regla , o 
modelo d e faludv IoanGoropio Becano 
deduze efte nombre , de cverman, qué en 
fu lengua íignifica lo miímo , que moneo: 
porque con las ceremonias fe amonefta 
a los onbr.es fe unan eftrechifsimamen-
te al que esüímo,y perfe¿tifsimo. 

4 Entre las etimologías Latinas ay 
mayor variedad j porque el Autor de la 
iftoria Efcoi'afticá, y fanto T o m a s , en
tre otras,ponen una derivada de la pala
bra, w¿«s,que íignifica coía de cerajpor-
que en las fieftas, y culto de la faifa dei
dad ufavan los Gentiles de cirios encen
díalos. ; 

i loa-
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.5 lo&chimo Camera rio deriva ia pa

labra ceremonia deívj;rbo,ger0, que lig-
nifica ob ra r ; como íi ó\xe&mQSygeremo~ 
ma-y ef toesobra,que bazemosjporfer to
das las ceremonias , acciones,, o obras 
nuefl ras,con que a Díosfervimos.. 

6 Por el contrario, dízen Auíogelio, 
SextoPonpeyoFeí toyMacrob^Li l io Gi 
r a i d o , y o t ro s , que ce re ratania,fe deriva 
del verbo Latino, carea, que fignifrca ca
recer ; porque el ceremonratico dexa de 
hazer muchas cafa»en onradeDios> y 
en eftas creen eftos autores , que princi
palmente coaílften las ceremonias» Y aíi 
que algunos fe perfuadieron , que fán A -
guftin ítgue efta etimaIogía,na tienen ra 
zon j porque eíte í an toDoctor íolofe la 
d á a fas ceremonias de los Hebreos , que 
confiftian en negación de algunas coíasj 
y aun en eftas n o habla del t o d o afírma-
t ivamente : íi bien es verdad, que &m íír— 
doro le da l ami íma etimología, del ver
bo,, careo* 

7 Pedro Comeí lor da otra etimolo
gia femé jante 3 la precedente , diziendo: 
Q u e ceremonia , fuena lo mifmo, que 

che* 

-loach'tm. Ca¡mzr. 
Frobl.j^dicnt-.j,. 

AuLGel.ltb.^.ca. 

Stxt.FtmpJib 
cap 9. 
Macrobr.li.z.Sa-
turn-.cap.^. 
Ljl.GiraLfyiftAg, 

S~Afig. t. T. lib.z. 

S'.\J!ior.tih.6é.etj-
molcap.ij. 

P>fr.Comefi.in IL 

feo/. 
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Ft. Martin rté la 
Vcra,cnÍaInfttüc 
cion deEclcñafti 

Sraíiffer.fupir Tef 
tum. 

cvi n mcma,o.)carimonia:^QtGp®)mene, íigni 
fica laxmímo,q defeto¿ y, carie, c&vec&r-Jf 
todo junco querrá dezir, carecer de defeto, 
vfúti'a •': porque ios qtie íe exercitan enlas 
ceremonias , deven eftar Impíos de toda 
mancha , y defeto . O fe origina deftas 
dós'dicéionés carié !fy mumjs jde fuerte, 
que fígnifique,carecer de obras ferviles: 
porque los dedicados al divino culto , y a 
fus ceremonias, deve eftar libres de otras 
ocüpaciones,y exercicios, ¡ 

8 Otros (dize un Doüorgrave ,aüá-
que moderno) déduzen efte nonbre de,' 
•ufa 5-:pof-qU.-e"*:íb'br;e ella éfcrivian eftos 
precetoS; i ó porqúeyeomo Ceácefá^é-fH--
éncubiertos los miftefios en eftos ac^os 
ceremoniales;como al contrario íe ílámaf 
íinzero-él que nada e n c u b a / El miírnb' 
autor juzga^qUe acertara el que dixera,-q 
efta palabra , ceremonia, era lo mífmó, 
«rué, 0*0// moni a,: qué quiere dézir¿ cofa, que 
ños trae a l a memoria el cíelo,© cofas del 
ci elo:al modo,que la palabra, cccruhus, cs: 

lo mifmo^quej^/á?^,color del cielo» ío-
ifephEfcaiigero, dize,, qüe^h la antigua 
U n g ü a L a t i n a ^ m - , fignifícalo mifmó/q 

fanclus: 



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. O. 

• 

Sext. forxf. f.fui 
Lerin.in r,r<tf.Le-s 

vJt.cxp.j. 
Tn,LivMk.$. 

JanCítís: y de la fuerte, que ¿c,fanclus, fe 
derivó¡fandlimonia^ quiere dezir }fantidad-3 

a efte modo de, ceras, fe derivó, ceremo
nia. 

o Todas ellas etimologías fon las 
menos aplaudidas de los Doctores; por
que la mas recibida, es la que refieren 
Sexto Pon peyó , T i t o Livio, y Valerio 
Máximo,diziendo,que los Romanosfue 
ron los que introduxeron , o inventaron 
cite nonbre , y quiíieron fueífe común a 
todas las acciones reíigioías del culto de 
fus falíos dioíes/deípues quecos vezinos, 
o moradores de, Cere (lugar pequeño en 
Hetruria)recibieron benigna,y amorofa-
mente , y ofpedaron con íingular vene
ración al Sacerdote , o Flamen , y Virgi-
nesVeítalesyque defde Roma líe vayan fb 
bre fas onbros los í do los , y demás cofas 
pertenecientes a fu cul to , quando huye
ron dellajpor la invaíion, que le hizieron 
los Francefes. Y afsi en gratificación def-
te férvido, mandaron los Romanos, que 
de al li adelante todas las acciones tocan
tes a la re l igión, y culto de fus diofes, íe 
Hamaflen ceremonias $ en recomendado 

~ " C " d d j 



S.Th. 
art.y.in corp. 
ioan.f^'igtier. dele 
ge ant. ucrf. 8.. 
gFx.cep.cezems. 

de 

CAP; H. DE LOS, SACROS RITOS, J 

del lugai^Ceí-e, donde fu Sacerdote , y Sa-
cerdotifas avian bailado tan favorable 
hofpicio» 

i o Pudo fer,que en Italia tuvieííe eA 
te origen el nonbre, ceremoQÍa;y que en 
otras provincias, y Reynosle tuvieífe de 
la diola Ceres: porque fingieron los Gen 
tiles,) que a efta dioía ofrecieron los pri
meros dones,y ellos le ofrecían las primi 
cías, de fus miefes;,y coíechas y de aque
lla acción, y culto,fe derivdalas demis 
eln6bre,.cereinonia,como íi dixeífémos; 
Cererismunia;, dones de Geres : y efta eti
mología parece anteponerla el Angélico 
Dotar a las otras referidas.Lo dicho baf-
te cerca del origen defte nonbre . 

11 La primera, y mas general divi-
íion de las ceremoniasjés^en ceremonias 
pQfitivaSíyprivativas^Politivasllamamos 
aquellas, que confiften en obras,y en pa
labras- porque ñ o menas glorificamos a 
Dios con palabras % que con obras „. efpe-
cialmente aviendo dicho el mi fino Di OÍ 
por fu, Salmj fta < Elfacnficio de ahkmca me 
onmrkDeltas ceremoñiasfiieroa las que 
tocamos en el capitulo precedente, y las 

a W 
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Exod.c.ij h.^.& 
fcqutvt. 
Exod.c. 38.». 2 1 . 
l.Paraltp.r.j nu. 

~2..&lib. t.í/dra. 
cIM^Et 2.FJ-
dt**c. z-n.ib. 
t.Paral.t. 6 «.30 

•^.Reg.ca.ilM. 4. 

Let'iticí.c.lx.'nü. 

l^tvttia. c.ii.iíU. 
lo . 
Z.C^ÍÍTÍ.E'.IL.»». 
S3-

6. | 
Leí í .7'ci..í .t0.n.9' 

alabanzas,/ loores,que al Señor en el te-
plo fe le cantavan: y en lo u n o , y en lo 
otro tenían grande cuydado losSaeerdo 
tes, Levitas, Natineos-,Cantores,Porte
r o s , y otros muchosminií tros j que to 
dos, y todo junto hazian un mageítuofo, 
y fuperior culto 3 tjual nunca fe avia vifto 
en todo el Orbe» 

vi Cerempttias privativas llamaíriós 
aquellas, que coníiften en dexar de ha-* 
zer,o en dexar de dezir algunas Cofas eñ 
fe r vicio, yon ra de Dios. Deltas fon el no 
llegar a rniniítrar en el tenpío los que t e 
nían algunas faltas corporales, o natura
les ; el no comer ciertas diferencias de pe 
ces,de aves,de animales terreftres; el no 
bever v ino; el no cortar el cabello, y 
otras, q obfervabanlos Sacerdotes, y los 
Nazarenos,antes de cunplir ius votos. 

13 Eítas efpecies de ceremonias fe di 
viden en otras tanbien, que fon genera-
les:conviene a faber,Íicita$,e ilicicas.Lici 
tas fon las que tuvieron buen or igen, y 
principio:ilicitas,las que le tuvieron mi* 
lo,y perverfo;y las que aviendole tenido 
bueno,dexaron de fer licitas, por las cir~ 

C i cünf-
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Pfal.A.n.j. Signa-
tutnefi, Jüp'er nos, 
lumen val tus tui ~ 
Dcmine.&c. 
Ad Rom.ca.-j.m. 
2 3 . repugnante!» 
Ugis mentís me£. 
Geu>c .^.n.$.& 4. 

cunítancias, que fe les juntaron , como 
luego diremos,las unas,y las otras íé ufa
ron en el t ienpo, que duró la ley de la na
turaleza : en el tienpo de la ley eferita, y 
eri el tienpo de la ley de gracia. 

14 Ceremonias licitas fueron en la 
ley de la naturaleza aquellas, que obfer-
varon los fieles amigos del Señor, quan
do la razón natural los in clinó a onrar a 
Dios en lo interior con actos de Fé, eípe-
rancá,y caridad; y en lo exterior, a glori
ficarle^ bendeziríe co palabras 3y obras, 
haz iendo, y dexando de hazer algunas 
cofas; en proteftacion de la fugecion, y 
rendimiento,que al univerfal Dios, y Se
ñor deviamlo qual les diclava aquella fu-
perior Juz,que infunde Dios en las almas 
a quien llamó el Salmifta: Lunbre del divi
no n?i?n?,fellada fobre nofotros¿y el Apo/-
tol,ley de la mente-ynofotros finderefis 
de la razón. Deltas ceremonias fueron 
los facrificios de Abel, y de Cayn: fi bien 
creemos, que fue fu padre Adán el pri
mero , que hallo, y les enfeñó eíte modo 
de ritoSjO ceremonias. 

* I J En .eíte miímo tienpo comencó 

: 
•6 

el 
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el demonio a mojftrar fu enbidia, y alti
vez, pervirtiendo los honores, y ofúfcan-
doles aquella divina l u z , que les enfeña-
va lo que era jufto,y bueno¿ induziendo-
los a que le adóraííen, y veneraíTen con 
cuito exterior. Deílo pufo efcuela ,que 
fue la Magia ; y los primeros dicipulos, 
que tuvo (como lo afirma el Abad Sere
no ) fueron los que nacieron del jufto 
Setli, y fus hijos ¡ y de las hijas, y depen
dientes del fratricida Cayn,que las fagra 
das letras los llaman hijos de Dios, y hi
jas de los onbres ) de cuyos matrimonios 
nacieron un genero de gente, que fi bien 
en las armas fueron famofos,y en las ella 
turas Gigantes ¡ e n lo efpiritual fueron 
tan perverfos, quedellos fe originaron 
los males, que merecieron el diluvio. N i 
pudo tan eípantofo caítigo atajar el in
cendio de la Magia, que avia encendido 
el demonio 5 pues defpues del diluvio, 
Cham hijo de N o e , fue quien enfeñó ef-
tas diabólicas ar tes , y el mifmo (como 
lo dize fan Clemente Papa ). a quien los 
Gentiles llamaron Zorpaftcs, Rey de los 
Baóbrianos; y el primero, que por eícrito 

I en fe-'1 

AhbásSerenm^' 
pad CAjianHOttCtl 
lAt.i3.c2i. 

Gen.c.G.n,2' 

S.Clem.lib.q.re-
cegnitiunis. 
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ptog. Laert. Eu-
dox. fíermip. A-
rift. Plm.. quos re
ferí Tr re 3 laca, 
in fuoí p i.l.z.c.$ 
f•nceuinfpec.hift* 

P"ide Exod-Num. 
Levit.. & réliqxes 
iib,vet+-nfttiii»>-

i-.12.K-3. & c. 18. 

©• c.qjn.to. 
Gen.c22n.1e. & 
e.íé.n. 3. & PfaL 
104.K.9. 
Pfal.i^i, H.ú.Ad 
Hcb.c.6.n.i$> 

Ldde.c2.nA 8. 
Matth.c.2.fíAu 

CAP. L D E Los SACROS RITOS, 

•enfeñó la Magia a los I^ríasj como lo di
ze n Diogen es ¿ Eudoxo^H t rmip o^Atî fiso-
*eÍes,yPlinio. 

16 Ene l t l e r ipode la l ey efcrita,fíie-
to licitas jfarrtasjy meritorias todas aque
llas ceremonias,que Dios igftituyd,;y por 
íu mandado , y en funoribre tas enfeñó 
.MoyíesalpuehloMebreo > 4 í^omo que
da d icbo) por la mayor,parte fignificava 
íosmifterios de la ley de gracia : y entre 
otros finesfervian a aquel pueblo , como 
íde p renda , y enpeño deáas 2®e.í€edes, y 
favores, queavia defeazeral m u n d o , en 
darle fu único,y yerdaderoLíijojComo lo 
ayia prometido a los fantos Patriarcas^ 
Abrahan,Ifae,y lacob; confirmand'O efta 
prómeíTa conjuramento, y revalidándo
la defpues al Santo Rey David,De que fe 
ligue,que todos aquellos ritos,y ceremo-
niasíuexon por tienpo limitado; y que no 
avian de durar mas de loque duraíTe el 
enpeño.Y q todos aquellos, q obfervaro, 
y obfervan las legales ceremonias, def
pues que efte defenpeño fe hizo ( de que 
dieron teftimonío ios Angeles,los paito-
r e s ^ los Reyesjniegan efte defenpeño,y 

cun-
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Qjtibm impafsibi-
le eft mentir i. Dm. 

/eqtunt-

loann.c*\y.. «.30» 

.cunplimtCQto.delas divinas promefas.,y 
antiguas profecias,y quanto esde fu par-
te,quieren h a z e r a Dios mentirofa,dizie-
do no lasa cunpiído;deviendofaber,cjUe 
es inpofsible caer mentira en Dios.. 

iT Y para que fuelle inefcufable: la 
ignorancia crafa, 7.pertinaz malicia del 
pueblo Hebreo^enretenerftenpre fus le
gales, ceremonias,. les dize por Efaias. 
Q u e eítava can fado de fus rieítas,y ficri-
ficiosjyque fus aramatas le eran de abo
minación j queredexaílendellas, y íe la-
vaíí'en,. y limpios con el baño de faluda-
ble agua,trataííen--'de comencar vida nue 
va : que fue lo mifmo que dezirles ; Que 
avian de tener fin aquellas fas ceremo
nias^ íucederles el bau t i ímo, que a fuer 
de inftitucion nuevaje avian de aconpa-
ñar nuevas ceremonias* 

18! Et mi fmo de fe ngana fes did 'Dios 
por fu Profeta Amos; y mas evidente/ por 
el Santo Rey David, defpreciando íus fa-
crificiosj holocauílos, quando trata del 
advenimiento de Cnr i í lo , que pufo-fin a 
la ley,y fa erdocio antiguo, céVel> canfm-
mat.um efi¿\ue pronuncia en la Cruz: por-. 

oue 
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CAP. I. DE LOS SACROS RITOS, 

que el viejo Teí tamentd fue dado por 
nulo,con el nuevo,que Chriíto hizo, y lo 
confirmó con fu muerte, y configuiente-
mente pufo fin a las antiguas ceremo
nias ; porque a ley nueua , y íacerdocio 
nuevo,era convel ien te , que leíiguiííen 
ceremonias nuevas. Y para enfeñaral 
puebloHebreo eftas verdades,quifo nuef 
tro divino,y fupremo Sacerdote, que en 
fu muerte fe ronpieffe el velo del T e n -
pío,que fignificava el de Moifes,con que 
cubría furoííro • pues ya los Hebreos pu
dieron ver en el monte Calvario , la figu
rada arca del nuevo Te í iamento , enquié 
tenia depofitados el Padre Eterno,todos 
los teforos de (adivina fibiduria ( como 
dixo el Apollo! :)yefta no cerrada, ni cu-
bierta,antes abierta por el collado, y def 
nuda de todas ropas: para mayor demos
tración de que tenían fin los velos, y pie
les , que-'fervian de fundas a todos los va
fes , y alhajas del Tabernáculo , y T e n -
pío. 

19 Y para darles a en tender , que a 
las antiguas, y repudiadas ceremonias, 
avian de íuceder en la ley nueva ceremo

nias 
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D h e -

leatsn.cicf. tt-iy 
M(>.ti\i.c.7r¡'.».6a 
Lm&. í-.23-«-53-

lean», c.20. f.«.i. 

Ad ¡CW.r.4. m::p-, 
Quom-cdo cwvtt 
timini iterutn ad 
irfrtna, & cgtnx 
elcmcfítai&c. 
Gen. 17. H. 14. <¿r 
cfij>. etttvd atttftti, 
<de cór¡ftcr-fit-.d>Jt.-q 

JÍdRoin.e.t.n.2-% 
Jslgm qusd :iid<i 
qtiis,qtiidfperai? 

ñias nuevas,o velos nuevos, quifo, que le 
amortajaífen, o cubrieíTen con liencos 
nuevos; y que con nuevos aromatas !o 
ungieíTen.y que eri fepulcro nuevo le en-
terraflen, y reíucitar el primer dia de la 
femana; para con eftosmifterios recor
darlos del fueño,y o lvido, que tenían de 
fu primera venida al mundo; y que avian > 
de tene r fin las ceremonias legales,con 
la prefencia de las cofas , que íignificaváY 
pues por eílo las llamo el Ápoftol,«/í«w«-
tos enfermos > y pobres; porque íoíoíervian 
de encaminar los onbres aChr i f t o , que 
era(como queda dicho)el arca del nuevo 
Te í i amen to , donde el Padre Eterno de-
poíitó todos fus teforos,y gracias; pues íi 
alguna dieron las ceremonias legales(co 
mo la dio la circunciíion ) fue en virtud 
deftos teforos, y deftas gracias, que no 
acaban de reconocer los Hebreos. 

20 Llamefe pues elemento enfef^ 
,mo,y pobre el que ofreciéndole la pofTef 
íion de lo que eípera , no quiere acetar-^ 
Iojíino folo quedarle con la eíperanca ; y 
pudiendo a poca cofta enriquezerfe de 
bienes efpirituales, y divinos, fe queda 



CAP.. Í Í. D E.LQS :SA\CRQS. ••R.itqs,. 

Exed.e.^^mm.i 

i»*nn,c.$. w.iq, 'Jbtc«feo.men'cligo-,-y pobre. Y:qu.ié' pud£ed<* 
; ®irar GO ojos de Eé en el Cabar io la fíga 
rada íerpiente,que avia.de dar íalud a los 
mordidos de las ferpientes infernales, 
güila quedarle herido de infidelidad en 
eídefiertodíe í'u protervia. Efte tal,mira 
a Moyfes cubierto, el roftro con fu ve
lo : pues.no quiere enta ley vieja recono
c e r á Chrifto^y lile Eeeoaoce,toda via niii 
ra a; Moyfes, por lasefpaldas pues nové; 
aChriftoroítcoaroftro creyendo en eli 
Famefto*incréduloseftátoda via laco~ 

luna, de nuve íbbre e l Tabernáculo: fíbié 
por fertanbien col una de fuego,, es efte; 
la pena,y eaftigode fu perfidia., 

2 fe Bien 3í que el puebloHebreo ref-
| l a n d e c i 4 , y lucid en e lmundoxonfus ; 
legales nitoSj.Sacerdocio, y T e n p l o a l ¡ m a 
d o , cgie e,auna ferena;noche íefplande-
ce,y canpea élcielo eonla: diverfidad de 
eíÍEella&,yIuzeros,que lo,viften,.y ador
nan : ¡por lo qualdixo e lSanto Rey D a 
vid ; € |ue era conocido Dios en t udea , yr 
que en l l rae le ra grande fu nonbre. Porq 
aqu eleípÍ£Ítual?cielo-( que era la Smago^-
ga )no menos , qne el cielomatei tal n í a -

m * £ 
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D 1 noche 

Gm.e.z%.*¡t%.& 
c.\t.n.3. & c.iS. 

Gm.c.yj.nuj. & 
lo . 

Ifai.c.j.n.ijL.Tfúl 
%.n 6. 

3-4.K.23. 
LHCA.c.x.tium.^x i 

loann. ci.ww.29. 

Ad Re.c.ij.ri.-iz. 

«ifeítava, y predicava la gloria del Señor 
con fu mageftapfo Tcnp ío ,y mal tiplido. 
dad,y variedad d e miniílros , que leí¿r-
vian,como queda dicho, Mas es de adver 
tir , que aqnel reíplaudqr, y aquel luflrre 
era de lafereaidád de -la noches, que ^fpe 
ra va a legre , yliicido día y precedido de 
aquel divinb.Sol, queénfusdbradosra -
yos(plumas los llamóMalachias}avia dé 
traer la falud , que tan deíTeada d e todos 
era. . . : . • 

12.. Her inoias .dkel lar íbcron.aque-
líos antiguos¿y laníos Pátriareas,a quien*' ] 
fe hizieron las prkneras promeflas del 
ad venimiento de Chrií to y eftrelias lia-
m ó Iofeph a fus «armarios, que fueron los 
fund adores de los Tr ibus de I-íiael, C la 
ros luzeros loslaníos;Profetas , q de eíte 
felice advenimiento dieron alegres nne-
vas,ypronoílicQsái ímündb,> íBbilaalvá 
de aquella:nbcbeJelliento;Pr¿curíor, que 
aun antes de nacido,moítró en íu alboro 
c p , y regozijola cercania del dia j y divi
no Sol,que todos efperavan^y defpues de 
nacido Íe4es feñaló con el dedo : y aísi fo-
ío reíta,que digamos con el Apoí toí ; La 
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I CAP. II. DE LOS SACROS RITOS, 

Hfl¡v,c,<j.thir¡> 

noche precedió, y ya fe llegó eldia-, defechemos 
pues las obras de las tinieblas,y "pifiamos las ar-> 
mas délalu^ 

23 Quifo tanbien el demonio en ef-
te tienpo de la ley eícrita,no folo fer ado 
rado^y venerado de los Gentiles por ver
dadero Dios, con las ceremonias,y ritos, 
que les avia enfeñadojmas tanbien los in 
troduxo algunas vezes en el pueblo He
breo^ pegándoles efte contagio las nació 
nes con quien vivid en la tierra de pro-
mifsion,y fuera della, quando eftuvo cau 
t ivd. j En eípecial aprendió el modo de 
exorcizar, y echar demonios ; de que da-
remosinoticia mas fundamentaren efpe-
cial Tra tado de los exorcifmos,y exorcif. 
tas de lalgleíia católica. Mas afsi aque
llas ceremonias, y r i tos , como todos los 
precedentes;, fueron ilícitos, y nefarios^ 
como originados de la íerpiente antigua s 

y opueftos al culto del verdadero , y úni
co Dios. 

24 En el t ienpo de la ley de gracia, 
nueftro Legislador.divino Chrifto íefus, 
fumo Sacerdote,y Pontífice Máximo, fe-
gun ti orden de Mdchi fedec } inftituyó 

nue-



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 

nuevo facrificio, que correfpondieífe a fu 
nuevo facerdocio j y dio principio a-algu-
nasde las nuevas ceremonias,con q quifo 
le firvieíTemos, dexando a fuEípofa la 
Iglefia autoridad para difponer, y orde
nar todas las otras , que infpirada del Ef-
piritu Santo,juzgaífe fer mas convenien
tes , para la adminiftracion de los fantos 
Saci'amentosjde las quales (comoqueda 
dichoj folo pretedemos efeoger, y tratar 
dé las concernientes alfantobautifmo, 
por las razones ya alegadas, 

25 Ni fe olvidó el demonio en el tie-
po de la ley de gracia,de enfeñara fus di-
cipuios nuevos ritos,có q le firvieffen,co-
traponiendolos a los que inftituyó Chrif
to, y enfeñaron los fantos Apoftoles. D e 
aquellos fue el primogénito Simón Ma- s, rr tn.uk i.ad-

gojde quien dize fan Ireneo,q exorcizava ^ ¿ i r ^ s , ( ^ 
có encantos,y ceremonias fuperfticiofas. 
Y a otros Ereges enfeñó ciertos nonbres 
barbaros,diziédoles, q eran de Angeles, 
no fiendo, fino de los mifmos demonios, s.chm.nb.é.cS-fí. 

como lo advierte S. Clemente Papa .To- "««h1*-

do lo quafqua iIicito,y vano fea,no tiene 
necefsidad de recomendación nueftra. 
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Gen. c.z.nw?,. Et 
Spiritas Dñi.fere-
batarfn.per.aquas. 

Terttil.lib.de Bap-
ttfm. c.q. Qumm 
fubicSa e¡u&qttema 
tería, eius ,C¡H& de 
fuper imuninet^ua 
litatem rapiat ne— 
ccjfe. efr, máxime 
corpor-ahs fpiyitm 
lc~m,&c. 
Rab. Salem, apud 
Viovif. Carttif. tn 
•tap.i.Gen.ar.t.8. 
•Fiat, .apad cunde m, 
ikidtm. 

Vatab. in fiel, ad 

PRIMER O R I G E N D E L A SAN-
tifie ación de las fagradas aguas del : 

ISautiímo* 
t 

C A F I TV LO TERCERO. 

i W^Sfc®^ Soberano acuerdo el íánto §& J 4 P r o f e t a Moy (espantes de dezir-
Wk. n o s q u e Dios crió las aguas , y 

que fueron hechura luya., nos advierte, 
^, et Efpiritu del Señor-era llegado [obre ellas.: 
elt-o es 5, aísiftia, y predorninava en las 
aguas con angular providencia » De que 
p a rece 1 e s c o m u ni c ó ci ejrí© m o d o de ¿ara 
tificacion preyiajpües corno jdixo T e r t u 
liano a efte>mifiiiop ropo lito •;' Es forcqfbr 

-queja materia,, qmeítdjujeta t>e inferior a otra 
cofafuperior., ftgafii calidad: efp.tc.ialmente^Jila 

fuperior es efpirUital, como fojmeen el cajo pre-

2 Verdades., que Rafoi Salomón, fi-
guiendo a Platón, crtyó ,que efte Efpiri
tu del Señor^uelTe el elemento del ayre; 
f le figuieron en efta opinión algunos in
doctos Rabinos. Mas lósdoótos , y cuer
dos entre losj íebreos ( como di¿e Vat i-
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Y* CEREMONIAS BAUTISMALES. 

-1 

blo) íienpre creyeron x que elle Eípiritu 
del Señor era el Efpiritu divino;como en 
tre otros, coníla de Rabí Paul o , que ka-
blando de una profecía deEfa ias , dixo:. 
Que es lo que quiere de^ir,. el Efpiritu del'Señor 
era, Ikyado[obre las aguas?. T refpondefje: Nce* 
otra cofa alguna fino elEfpiritu:del-Mffias, del 
qualetta efcrito:. Defcanfará fobre tl+elEfpmm 
del Señor.. 

3: Y aunque Ra; ávido» santero algia-
nos Doto fes Católicos (aunque pocos) q 
en-fentido l]te£akeaEEB*&e,!t¡&ns eíie lugar 

5 del ayre ,o viento;: lo cierto es „qii£ deve-. 
entenderfe del Eípiritu divino : como h> 

|entiende la católica Iglefiajy loentendre-
ron los Santos j y los Dotores>antiguos, y 
modernos , como fon fan Clemente Pa
paban Atanaíio> íitn Gerónimo^faaiAm-
b roáoiían Aguftin,, ían.IuanDama.een0$„ 
¿Santo Tomasen: Antonino de MosiciaÉ, 
T e r m l i a n o , I ^ m e n a n o (Dbifpo^Eüper--
tQjy muchos otros-

41 Solo re Ira para* nu?ftro->coníitelb|. 
y eníeñanca íaber, ¿ que miílerio tuvo-el¿ 
darfe tanta. príeíTaí el Efpiritus Santo<en*| 
i p a fe a rfe , 0 m o v»e ríe ( co ai o -dixo Mby fes).; 

fobre 

Eab%t Paul, apad 
Dionif.Cartnf. ad 
c. v.Gcn.art.Z. 
ifai.caf. n. nu. 2. 

C onda rá corre vi
dencia de lo que 
diremos enel c.£T. 
S'.Glém. E'piFi.qr. 
SlAihan.frr/t.cZr. 
omnes Har;EtE-
p-i/f.adSerap.totr, 
eos,e¡Ht iicvft'.&r,. 
S. Hier.t.^únqq, 
Hthrjiicin Gen: 
S.Aéb'rvf.in He-
xameron-.cA.%: 
S'.Aug.li. I '¿de G en i • 
adlitt(r.cí'j: 
S.Damlifcq\f,dei: 

• Qrthode'x&.c. 
S.T<h, Tip. f. é£;im 
fine art, K • 
S.Ahtoni; ^tpilit-
ter.it. iy.deCon— 
crp:Beata Mana.. 
Tertuldiide Bapt.. 

N-eem' ffEpiféo'.-'im 
Coneil.'Cartitem-
pore. S\CyfrÍAnii. 
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S.Aug. i.3'. Hb.de 
Gcn.adltttcr.c.^. 
S .Th.l-p-q-66' m 
fincan.}. 
a Lydov.Molin.in 
tt.de opcre.fcxdie-
rum. 
b 2-Pct.c3.cili c-
ratprius,&terrade 
ac¡ua, ^'peraqua. 
S.Clem.li. recegn. 
S.Patrit.aptfdCe-
drenti-anno $.Ttti 
S.Chryf.in ca.¿y. 
leb. 
S.Cyril.Iet.ctue-
ehtji.3. 
S.Bier.t.2.Epift~ 
Sj.Occeane. 
S.Aug.¿t\o. Itb.^. 
•qq.vtriufijstefiam. 
q.icG.Et LdeGen. 
•ad litt.cap.j. 
S. Anfd.li Je ima
gine mundi. c.21. 
S.AnaB.hb.^.nna 
gogic.c onteplat 
tnHexameron. 
Ti rtuldi.de Trm. 
ca-p.%. 
Teod.cf.it.& 34. 
in Gen. 

c -dfíg. tAingu.in 
G cii. 
d Gen.ca.t. fi4t.<8.. 
c z.Pctri.c^i. 
Seal, in clip, cm-
cionat.ltb.^.ca.^. 

\ f Eccl.c.zq. n 40 

CAP- n i - DE Los SACROS RITOS, 

fobre las aguas ? A io qual refponden los 
glonofos Dotores, íanAguí l in , yfanto 
T o m a s . Q u e de la fuerte, que el artífice, 
teniendoprefentes los materiales deque 
pienfa formar fu obra,anda difeurriendo 
fobre ellos con la intención, y voluntad: 
a eífe modo el Efpiritu divino andava fo
bre las aguas,o era llevado fobre ellas 3dif 
poniendo 5 y tracando la ob ra , que tenia 
entre manos,yavia de fundar íbbre aquel 
cimiento,y material elemento. 

¿ Scguneíta expoíicion, podremos 
piadoíamete creer , diría ei Efpiritu divi-
no:Deftas aguas tégo de formar la luz ; * 
de aquellas los cielos.;1' de eífotras los Pía 
netas,y eítrellas: c Aquellas mas puras,y 
limpian citarán fobre los cíelos, d para al-
lonbra del enpireo:Las mas grueías,y pe 
íadaí ferán para fuítento , y alevamento 
délas naves. Del afsieto c deíte efpacíofo 
caos formaré la tierra encañaré en ella 
x D t r a s muchas aguas f en fuetes , arroyos, 
y rios: Dellas ateforaré granizo, nieve,y 
e fea rehahormaré nuvesjeriaré rociojder 
i'amaré lluvias. Y^Iargandomas eíte pen 
famiento ( a nueítro tofeo modo de e n-

tender) 
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Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 17 
tender)ta n biendiria. Tales aguas, y en 
tales parages á de navegar el Verbo he
cho onbre : tales á de pedir a la Samarita-
na,para íii recreación, y be vida,-en el Ior-: 
dan é de aparecer en forma de paloma. 
Todas generalmente an de fe rvirme pa
ra materia del bautifmo. 

6 N o ay dad a, fino qire el fentido re
ferido de aquellos dos tan íanto«s, y glo
rio fos Do ¿lores, es excelente :íi bié" es ver 
dad/qticliaze mas a nueítro propofito,el 
riguíoíb delapalabrá Hebrea ,*»^ hephet$ 
que nueftro Vulgato trasladó, ferebatur, 
•era llevado: que en la miímalengua íanta 
fignifica lo míCmo^qn^incubabat.^t^cm^ 
foiwbat:; <jue enpollava íacavaaiuz, al 
modo,que las aves,defpues de recogidos 
ios' huevosd¿baxod« las í M , los enpo-

i ian,y animanc : ¡: í 
y Tanbien fuena « a la lengua: He~ ; 

brea Ia;miíma¡palabra,mera htpbep^omkí-
n i o ^ u e en la Latina,)?o/^t-esvc)íar:qñe di-
ze bie cpn la calidad de las mifmas aves, 
i o qualpondercadapor el gran Padre , ;y 
Doctor-de Jas but íms letras íaaGeroni-
.mo,dixo.,efcriyieodo a Qctacto: Estafa el 

E mundo 

•fm-t?'ádíti Hebraic
as m Gtn* 

P*igb*in fchol.ad . 
c.x Geft.n.%. 

S.títer.Eftft-H: 
Oc cano:. R tiAifmvn • 
duSíti'ecdtímScle r-it-
tilantc,iiec fáltete 



Luna, nec afrh: 
mi can ti bus inco)n¿ 
pcfnam., &Hny'<fi- •• 
bilem-wateriani,.' 

i abjj?orum> magni-- \ 
tudine, & deformi,. \ 
bus tencbris oppri-. i 
mebat. Solas Spirty. 
tus Dei in auriga. 
moJft.fuper, aejuas? 
fer*batur,& nape-
tcmtffitmdiim in fi- i 
gura baptifm» par, ¡ 
t u r k b a t i 

i 
S:Ai>g.li.\.deGen*: 
al litt:c ,'j-Hac:er~: 
gp. volúntate ae pv<.' 
tentja fiia: cum.au-. • 

<: ra;caltda , tfMm^a s' 
fe'fpaxgfbat, aquis< 
quafi' infuba.bajSpi: 
ritus Sanffus: eipj; ! 
vim preliferam.tn,! 
fundebat. „ 

CAP. I\\ ,:,DE ;LOS ¡ SACROS R i ros , 

mundo, mfufrww&gaftái antes que el bermofo. 
Soliefpame^efps, d&mdofirAypSi fpbtp. la tierra: 
antes, que laibdl:a¡LmaMoBra]fei laspldteadas, 
lu^esfpbre losmares^.y. antes, que brillaffen las 
rutilantes, eUrellaxJMs: crMalmos mfylkndorés 
¿óbrelas 'monMiéí^dafimevgidoxn-fás- entrañas 
de los profundos. ah^nas:i.cu¿uer.t.apor tedas par--
tes}y. 'cercAdol 4^u^a.inmn^d.addeMméMait'Sor--
k él¿I$j>JKJwdwimand{QM[afaeM$:agumyco'± 
ma¡ cacke^a,^uepa¡lamacArroca^¡comoamor-
mfa madm^am^a aiu^elmmdomfguraAd, 
kauti¡m,Mpí^bñhfa, Dóctorlían Aguitin. 
4l3K¿ a i % íTib q p r o p t o C o n efiajuvalun— 
md^poMn elEjpjmú.;fanta;ietta&axt!tB&m- • 
pyJhxtdoJasiag^ 
wcmia-tfks. eítaru a: infundiendo» yirtud.dexn-

ec¿,e&.0Mde c¿lp di 
cents 

c {§* Isfq.fbía; e n v e t e ó c k ü b w quifóVeíI 
E íp i r i tu. San tct fan ti fl car.Ias¡ag ua s > y ; p r e -
rjáirárJásjpárad a^n^cavillas^ qu^iavia:tie -
o bra&efti 1g/sí bautifiijosi nasíleos.:: qui i b . 
^ .a j^ l^ tor íás '^cy^favo re es ri a s, c O fu; 
clivináipiéfeiiGiáieniéli hautim^Osde Ghr i f 
t O i t f u ^ d ^ a ^ 
g e i ^ u ^ í f e e i t o 
aguas:íuó!ivina voz-feo comoídix-o David:: 
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Entonó ¡jitDóqélíBiüs.delaMageftdd : 'y ptóíi-
guió *defpues ^nEvan:ge4ií tadizie-ndo: 
O.yóf^um<v.oí^el'mlo^e:Se'¡Qii't ¡E&em mi ti
madcíHifo;enetyua%tenj!WMÍffia3gr\ 

y :De.cendió emcmces ^del cielo e lEf 
piri t u d iw'mox n-foí ma^d e :pal om a e í p ar

la ndo'r es fo^ cien do k 
br e'lasa^ia^,^.rítotíCes el Verbo ^Eterno 
hecbo-ortore/las^ocó tonCü^ deífícaca^-
neybazietid^las'falada^les^dichólasyhé 
ya con la finbria, o ruedo de fus íagradas 
ropas,para «pie a na fola muger íanáfe de 
íu erifernredad oculta; fino iCori tbdolía 7 

divino acuerpo , p a r a >que3deíuM3dnta:c1k5 
recibieíe el agua mas dejpro^m6«ñteú* 
ra , y cunplida fantificacion, paravivifl-
car,hermofear, y LINM'ar la-umanaíiátu*-
raleza > que por fa l tade la graciaeftava 
muere?; por laf corrupción defesCoilun-
bre fea, y a i jueroía jpor elpecado,írh>-v 
mur,da. 

10 Y porque'todos los cjué avian de 
pa rticipar eítes inefables bienes , no les 
era poíible yr a reéébirJos^de aquellas 
mifmas aguas, que en el Iordan^füeron 
fantificadas; de aqui es {dizeVIAngelicd 

E i Doc 

Pfal.28.ti..3.Detis 

\Ltic''»\cA.ymui'i'i.. 
Marth.c.^.n'Aj. 

•Liic&'&bt ftiprd.. 

"Matih, c^2.»Jt¿. 

"Matth .c. y.n.'2&. 

'SsHildr. "De fino* 
dis adverfusAr r ta 
'K'os'3Ckn.2,Aíq;itá 
non ille-necefsitqte 
habu'tt abluidijed 
períílsím in aqiiis, 
ablutionis nofira 
erat faníli fie anda 
purgatio. 
S.Gre.NáZt.hom. 
-in-Efiphan. 

S.Th.3.p.q-(>6.a. 
^.ad^.pieén'dum, 
qtiod virmsC'brtflp 
dénvdtdéñ adoy* 
neaqjiUnon prop-. 
fer ccritmttit/item 
l eci.fed prtpte r.f* 
mtlitudirie jp.ee ILI. 
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S.Anibt.fer.^.in 
Epiph. Atqtte.jáe'o 
venitLfíls, adlava 
rrttm.nm i/tfuri-
ficetur tpfe aquts, 
fedvt nobis aqua-
rum $M\ita, fnri-

ficeti 
S. Chryfoíí. fe» 
Chromat. infragm 
& refertm m cap. 
Numqua, d#Qo.n. 
d. 4. HúqtiZ aqtii 
baptifmi purgare 
pie-cata cred.cntt¡Í 
pMüiffenijiiftt&íltt 
Dorninki ce-rparis 

fin Htifícat a. fuiffet ¿ 

i'j.Sub.vipb.rado.* 
f»n in perito, cala 

{ »'» &-lacts- h#mtn 
\ tihus. Protege vm. 
\ brs, vmhram eius% 

cireuidgbíkt ettmfa. 
¡ices torrenjis. 
Tfrtttl-U.,de Bapt. 
c.f.Anuo & alias 

fns vilo Sitcram? 
ta immn<ü fpiyntm 
aquts incuban? ad 
feftítntet. illara iri' 
pnmardi.0- .dívin'i 
fpintfis.g$0:tiom? 
¿eiiiitti Qpa-.fi qatjOm 

CAP. N I . DE LOS SACROS RITOS, 

Doctor)que defta agua afsi fan.tificada,fe 
derivó fu virtud a toda la demás agua, no 
por la contigüidad del lugar , fino por la 
femejauca de la efpccie, y fuftancia. Por 
efto dixo do&amente fan Ambrollo : Vi
no el Señor a las aguas joparaferpurificado co 
illasifinopara que nos purifique fus corrientes. Y 
ían Iuan CHrifoftomo: Nunca elaguapudie 
ra linpiar los pecados de los creyentes yfim fuera 
fantlficada comí. contado, de la carme d&Chrif-
to» 

11 Deftos tan claros, y puros manan: 
tiales,y defiías tan bellas,y criftaÜnas.fue
tes viene al agua del fanto bautifmo fu 
prime ra,y previa, fan ti fie ación. Y no fue-
ramenefter otra mas próxima (de cj, luen
g o trataremos) fi el inmundo Bertemod» 
que (comodize Iob)abita en 1 ugares p á -
taaofps,y cenagofos, no u*viera procura-
do ( c o m o lo advirtió TerfclianoJ reme
d a r ^ contra hazer can fu afiftencia en las 
aguas(particularménte en las fuetes fon-
brías, en los rios^uera de camino, en lo s 
baños,po9os > y cifternas; )aejuella digna
ción,)/ favor, que al principio del mundo 
jii^o elEfpiritu S a n t o , a toda la natura-
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leza del agua^mc-viendole fobre ellabla-
da,y amorofamente. 

\z Mas al modo,que elíagrado T é -
plo de Ierufalen profanado , y hecho in
mundo por los Gentiles ,fue conquiftado 
por losMacabeos , y purificado por los 
Sacerdotes, echando a mal todo lo inmü, 
do,y profano, que en el Tenp lo hallaro, 
y lo purificaron de nuevo con fantos ri-
tos,y celebres ceremonias ¡ a eíte modo 
la católica íglefia, viendo, que el demo-
niOjinmundo Behemod, no contento co 
averfe tragado un rio entero ( en que es 
llgnifi cado el pueblo Gentílico ) preten
de tanb ien tragarfe el Iordan ( en que es 
fignificado el pueblo Chrift iano, como 
lo advierte fan CiriIo,y nueítro Patriarca 
fan Bruno) para q la preteafion de aque
lla fobervia , y cruel beília no tenga efe-
to,y quede burÍado,como ave en la hon-
cigera , donde llegó a beber defcuydado 
de fu peligro ; enfeñada por fu divino Ef-
pofo , manda a fus criadas, eíto es, a las 
perfonas dedicadas para adirünUtraf el 
oauti ínio, que exorcizen, y bendiga-a^l 
agua natural .profanada ( c o m o avernos 

áidiQ) 

quique rivi, & in 
valuéis pifeiru* & 
ertipi in dofnibas¡ 
velcifiern¡e>& pn-
tti,qui r apere ditu 
tttrfcilicct pervjm-
[piritas noetniis. 
l.MÁchab.c.^.n. 
38.^ fequevt. 
lob.c.qo.K. 18. Ec 
ce,abforbtb¡t fin-
vi», ne mirabi
tar: & halet fl-
duaa,qnel ir¡fla.%t 
Iordanis in es eius 
S.Cyril. Ierof.cat. 
i.miñ.S.Brhn.ftr 
z.de nat.B.V. 
Iob.ca.¿\o. nu.z^. 
NUqaid illndes ei, 
quajt avi? 
Ibid.áut Ugabis e¡¿ 
ancillis tais} 
S.Cyril.Ier. l.cit, 
Nam vtilla, qiu 
inaris ejftrmuar, 
c¡í natura ffnt pi^ 
radnvfcationQ dos 
montan impura ef-. 
ficitmtur:Jic cotpíi 
aqria f>mp¡e>s,pir-
S piritas Sfi$i.,CI¡iPÍ 
fíiii' Patris Í^rí-
cutios, ta-ceep! a vir-
tiite^fmSinaü C */? 
fcqtt¡t#rt: ' 



íob^.^p.n.zo.A» 
ex&áhere poteris 
.Leviatham hamo? 

Matth,c.i2.n.29-

ABor.c.Z.n.38. 

CAP III; DE Los SACROS RITOS 

I 

•dicho,) y hecha inmunda p o r la afilien-
(cia^y contacto del demonio-. Para que co 
<eítefuerte ancuelo lo íaquen vergonco-
farn ente d e aquel ti ra ni co a fi en to,y liga
do , y atado lo echen del j para que delta 
fuerte entre el mas fuerte aprop io Señor, 
que la crió;y fantificó apurifícarla,y fan-
tificárlade;nüevo,por medio délos ritos, 
y cereraonias,que veremos en los figuien 
tes eapitulos.. j 

A H T I G T E B A Í ) M "LA C O I S - ; 
íagracion de las aguas Bau t i íma les /^ \ 

jjrincipib de los Baptií lerios, o 
fuentes del Bautil-

JllO. 

CAPÍ TVL-0 Q^V A R T O. 

¡ Y A N D O los Santos Apollóles, 
defpues dé la Afeen (ion d el Se 
:ñor > comencato apredipar en 

Iudéa, como e lnumero de los que fe co-
vertian a nueílra fan ta Pe era tan fi n nu
mero,) ' t an - f érvoToío^ 
de bautizarfe (como fe vio en el teforero 

de 
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de la Reyna dé Etiopia, y otros ,, que Fe' 
precedieron), no.; davala falta.de tienpo 
lugar a que fe confsgrafe el agua con Jas 
ceremonias,,, que los miíixios Apodóles 
con.di vi n o A níli n t& de fp ue s in íli t uy e ro n. 
Y afsres decre.er,que las ocKo mil perío
c a s , ; que endos vezes convirtió^el Apof-r 
tol fan. Pedro y Jos: que defpues mando 
bautizaren.cafá de Gorn-eliaCenturion, 
no. fueronbautizados coniaguítconíagra 
•da. N i Lidiaiaq^eahj-zo,lyauÉÍzar ;-éin?.Fa 
M o,en efri o.;de Bli pos.. Ni e i Ai cayd e-de 
la cacee.)que lo guardáva ,.quando¡eitu:-
voipreíb eniconpáüia. de SámSilas^ Y" lo 
mimija diremos de los qj bautizói efcPfcm-
cipe de los Apoitolts.en el T.ibxr; de Ro
ma, , de.:quien, poEmáyorhizo/mendoiK 
Tertuliano. . Si bie.u,es?de c reer ,que por 
Ibmtnosiemeftbs baúfiímos>s y: en otros 
femejjintes;b^nticzian¿ prime roí el: agua 
©on.bcndicio n; íinpie ,:eíto¿es, Jiaziendo 
fobre ella la:feñaldeláfanta Cruz;eíli lo, 
que fe guardójdefpues en:caÉbs.partieulii 
res, quandonoíavia comodidad de confi 
grar-el agua, , o no;:conveniaíporaígaoa<s 
juilas,caulas;de que ay algún exenplbí en 

AcT«r.e. 2.8.41. 

'•Acioric.xoi «.48; 

Aclor.e.x6¡ H. 15; 

I 
\A&or.c.\é'inH.3y,-

Tertul'.dé Bkpt:c,. 
4-; 

http://falta.de


in vita f Laudge-
ri,c.zo-

S.Vjonif. Áfcvp* 
de£ccl,hier,ca.i* 

Teri.de baft.ca.ii. 
S. Ambr.li..uiefit-
rram.e.f. 
S.ClemJib.y-"/?' 

CAP. ÍIÍI. D E LOS SACROS RITOS, 

la.vida-¿e fan Ludge ro , primer Obiípo 
Monaífceriehfe. . 

2 Defpues con mas efpacio, y como
didad fe fue poniendo el divino culto 
mas en orden; y decretaron losfantos 
Apollóles convenientes ceremonias, pa
ra que con mas decencia fe miniftrafen 
los íantos Sacramentos, quedando parte 
dellas por efcrito , y parte por tradición: 
como lo advierten fan Dioniíio Areopa* 
g i t a , y otros Santos , y graves Doctores, 
que como ya veremos alegaremos alus 
t ienpos. 

\ Deltas bautifrnales ceremonias tu 
vo íienpre el primer lugar la coníagra-
cion de las aguas del bautiímo , con el 
exorcifmo,bendicion,crifrna, y oleo ben 
dito(de que defpues en efpecial t ratare-
mos)obíervada en la católica Igleíia, def 
de fu pr incipio , halla nueftros tienpos, 
de que hizieron mención ant iquismos , / 
gravifimos autores. 

4 Del Exorcifmo,como de tradición 
Apoíloiica, la hizieron Tertul iano, y fan 
Anbroíxo;de la bendición , l an Clemen
te P a p a , dicipulo de fan Pedro, fan Dio-

http://Teri.de
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S. Dytnf. deeccl. 
hier.c.i. 
S.Anrbr.l.iJtSa 
cram.t.$. 
S.Aug.t.iQ.fernt. 
\%i.m vigil. Pent. 
«"•3- & fér.^.de ati 
ttttnt. 
Tertol.de bapt.ce; 
Htttcmarus in vtt. 
fanft.Remigi]. 
S.Dy»n.l.e.cap.%. 
S.Grfg.l.de Sacr. 
de Sabb.Sanfle. 
S.Greg.Tttron.i.i 
de ghria mMrtjr. 

Sever.Alex.derit. 
bapt. 
Ordo Rentan .deSa 
dato Sentía. 
AUmn. de Sal-b. 

Berol. áfud Vice-
e»mit.dctmtiq.& \ 
rit.htpt.ln. f^y. 
Rttfert.Lj.de div. 
offi.c.20. 
íimor.Aitgit/f. in 
gemma anima, 
cap. 106. 
Ettcker .Dcmift.q. 
pon.Pent. 
Altttin.de div.off. 
c. io.deSab.fatt¿?. 
Pafth. 
S.Grti.inl.de Sd-
eram.de Sak.S» 

nifio Areopagita, dieipulo de fan Pablo; 
íán Ambrofio,fan Aguftin,Tertuliano, y 
Hiucmaro Rcmenfe. 

De la crifma,ían Dionifío Areopa
gita , íán Gregorio Papa, íaa<íregorio 
Turonenfi*, Severo Alexandrino, el Or
den Romano, Albino Flaco Alcuino^Be-
roldo, y Ruperto. 

6 Del oleo bendito, dizeHonorio, 
Presbitero Auguftodunenfc,que íán d e 
méntele nfe nado por fu Maeftro el Prin
cipe de los ApoftoIcs,fue ei que ufo eftas 
íántas ccremonias¿y en efpccial defta del 
oleo bendito haz en mención Eucherio 
Lugduuenfe, y Albino flaco. 

7 De las otras ceremonias menores, 
como fon el entrar el cirio en el agua, la 
hiziero S. Gregorio Papa, el Orden R o 
mano^ otros. De ladiviíion del agua en 
quatro partes, la hizieron el miímo íán, 
Gregorio Papa,Beroido, y el Orden Ro~ 
mauo.Del foplo delSaccrdote enel agua, 
Severo Patriarca Alexandrino. Y final-
mente,Ia confagracion del agua bautif-
mal tomada por mayor, á fido íicnprc te 
nida en la Iglefia, como tradición Apof-

F tolica» 

http://Tertol.de
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•Qrtti Rom.á'M-
emn.vbi fufrn*. 
S'.Greg.Pap.lo.e. 
OrdoRom.vh.fup. 
Bereld. vUfitpra. 
Sev.AUx.vbifuf. 

Eos Tantos Apoít. ; 

S.Djronií: Arcop». 
S.Theoph, Alex. 
S-Cypr.martyr. 

j SXyriLIerof: 
S.rrcn.martyir;. 
S-OregiNifencx 

S,AthanafiOi. 
S.Gcronimo». 
S» Anbcoíio.. 
S.-Baiilio.. 

S.Aguftiü* 

& Ioaa Chcifoffii. 

S.Paul; 4cNola.. 

1 CAP. ME. DE Los SACROS RITOS, 

tolica ;y afsidefde aquel tienpo nafta el 
nueftro an hecho memoria della los San 
t o s , y los Doctores , y Concilios íiguien-
tes.. 

& Prifriéramente,|ós (agradosApok 
ioXtSylib.?* cónftitut* Apoftolic. cap.44. San 
Dioniíio Areopagita,¿fó Ec ctefiaUMerarcb. 
c ^ 2 . 5 a n Teófilo Alexandrino> Epift. 1. 

:"áÍEp¡Jcopo$, '2E.gyj>ti, San Cipriano > de Car-
, 'ékat.operXlfoiWxftdl C&netiim:P'a]j& d'e Helia, 
tsfMagtsjnifihevSán Cirilo íecoíolimitano, 
CatecBefiíiSáti.'Ircoep>iib'.x.aiiptrfm B*re-

£és,cap.\ %ybi Eeryerdjentius jtum,%San Gre 
go rio Kiíc n o ,̂ oratiom m fanélum, baptifma. 
itoraf. contra eos^ui dij^rmP bapjtifmum. Sa 
AtanitiojitJ'e commmieJpnfiaPatris,. San 
CkronimOjío*». ^JEpi/i'.ai Oceamm, Sa An-
hxctñojib. tJs' z*d¿ SÁcram*cap*%*'i$' de bis» 
^t»0^p:imtMtóur¿cap.4.. San Haüitojib*. 
MSptriiviSancloiUPfat. 28'. San Aguftin, 
fomv?J¡lk$JnlHfianumiC.& ist lib.&de Bap* 
ti¡m¿JintmBonati£K ca.ifrfcttm,!®. hm* 
xj. e^oxttferm. %.d'e Annüftat* 181. dé tep» 
cap: :£§ar£Tuan. Chriíoílorrto^ow. zJom. j _ 
imW&Áttmj&'ióm» firman. Fentemíte^deSpl 
ritu¡§anc~fo. San Paulino^ Epift. 1 ai Seyer 
i j vum 
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S.GrcgorioPapa. 
S.Greg.luron. 
•S.Ifidoro, 
S. lean Damafc. 

Tertuliano^ 
Serero Alcxand. 
SedatcOb.Afric. 
Conftant. Prcsb. 

Vi&or Vticcnfe.'í 
ElMetafrafte. ' I 
Pedro At.Cclcn. 
EftefatioPap. V . 
Sócrates. 
Zonaras. 

HaBáno Mauro. 
Álbin.Flac.Alcu. 
Amalar. Fortun. 

loan Iacobo. 
Bmonip. 
Pelagio. 
Eutimio. 
Icfle AobUncnfc 

1 F 2 Si-

rW^San Gregorio Papa ¡inlib. Sacram. de 
S abbatp Sánelo* $m Gregorio Turonenfe, 
de ¿loria martyrisjVap.iq. San Iíidoro, hb.6. 
etymÓlo¿cap-:ip\SsLn luán Damafceno,//.^. 
fidti ortbodox*. cap . 1 0 . 

o De los Doctores , pr imeramente 
el antiguo Tertuliano,//^Á?g Baptifmojcap. 
4 . £2 Severo Alexandrino, de ritibus 
Bapt. Sedato Obiípp> in toncilio Can aginen 

fe.Jent.i8.Conftantino Presbí tero, in yita 
5. Germani, lib.i.cap.1ít.apudSurium, tom.4. 
hift.$$,die 3i.I«Z/}.Víctor Vticcnfc,depcrf~ 
cut. Vvandahcajib.i.'Ei Metafrafte,/» <vita 
fanfti Súpbani Papa, Pedro Abad Celenfe, 
lib.depanibus}cap,if .EftefanoPapa V.inca 
pit.Nuquid.io.de cÓfecrat.diH.j.Socta.iesjn 
hiñ. ecelefiafl. cap.iy.^onat&SjmLeoHelfau-
r/Vc.Kabáno MmtoJjk%.deivftitut* cleric. 
cap.iy.isf 28.Alcuino,í&dku* offic. cap.ia. 
de Sabbato$aclo. Amalarlo F o r t u n a t o , / / ^ 
cap. 2 j . fcf 26. loan I a c o b o i n manuaH,de 
Baptifmi Sacram. cap.¿\.. Emonio,//£. i. Euro 
pe*¿ap, 16.Pelagio> in altercat, Synagogtcú 
Ecclefidjap. 1 o.Eutimio,/>dr, i.Panopliajit* 
2 o.le fe Obifpo Anbianefe, in quada tpift. 
qud extat ínter epi ••. Hincmari, Archiep.Remen. 

http://fe.Jent.i8
http://lib.de
http://pit.Nuquid.io.de
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5tcionioApolínar. 
GaÍTaoco. 
Alcx. Gagjjfoo. 

EÍCacü.Cartag. 

Los a ¿tos de fe I-
glcfia de Milán». 

El Ftrper. Cbnft. 

S. Lfioji: db ecclefl 
hier«r<h,c 2. 

C A P . I I I I . ' D E L O S SACROS R I T O S , 

Sidonio, lib.fy epift. t j . Elaphio. Galvaneo, 
cap. 12.1 J¡í*bifi* iílexádra Gagui no >/» dtj* 
crtpp. Sarmatti.» 

1 0 De los Conciííos,eI Ccencil.ro Car 
tagineníe el p r imero , e a tienpo d e fan 
Cipr iano, cap. \ 8. Los actos de la Iglefia 
de M i i a n , r e f c r i d Q & por ei Doctor Ioíepit 
Vi zcádc Jifa i. ca. antiqJj ritib. Bapt.. 
Y de t o s Enpcradoresii el Enperador C ó f 
tantroo el Magno , in ediclL de dbnat^apudl. 
SurJomx Concita 
- r i Para poder mejor celebrar e ría co» 

i s r ^ r ^ ^ ¿ W a c t o n , foe forcofo tener recogida eL 
s.Daxiaf. ¡nvha agua en algún vaíojque llamaron- los fie-
fAKa~Siimit»p*. lgs¡ con diferentes n o n b r e s , conforme al 
%r¡g.hom\iAntr. jefeto, que cada uno coníidcrara enaque 
JV**. ¡íraíautaagiu.M.*év-d'e.la-.ad¡>pcio*> l a l l ama 
¿ ' ¿ í " 1 ¿ S ^ n D i o n i í i o Areopagiau San Ambrofic^ 
ho.x.depfeniK \S Agrario de la Refarreccio&San, Dama fo , ? 

Vv¿fri¡C/d¥rth ^x-i.&fditd4bU>f»tnte± San.Lote neo H o v a -
tcct&M.. ;rieixie,y; &nMdo^FMnteja$ruda*Ax?Ltar 

' 2 í b , J * ¡fallara»., Fuentefi.** El grita Enperador 
CMfiánf.tk eitiSi» 'Gani t4ot ino« r F'uate^emrabh. El ¡Mi:ta 
donat.mí-dSurj. rp i¡. 
\Lonrrf. _ ' r , 
Aietahtr. ti"jtta u¡:3«Í.TIO^ ; > M V»I - I ^ / 

^mnMQYio- Y el a a i b r s nviis or-
11 a 'Ur i?£rs, co ltlo en. 

http://Ccencil.ro
file:///Lonrrf


Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 

la Latina,fue,£¿jW^en0;como podrá ver-
fe en los Santos,Doófcores,y Cocilios que 
fe figaen. 

i i Primeramente, en ían Clemente 
Papa,£/>¿/¿. 2.ad Iacob. En ían Dionifío 
Areopagita, de eccl.bier.cap.4. En fan Ata-
naíip, epfft. adomnesortbod. En fan Cirilo 
Icroíbtimitano^rffrflb.ijn^dg.En ían lúa 
ChrifoftomoJiom.60.adpop»Ambioch* San 
Damafo Papa,<#//í.4. San León P a p a , in 
epift.&jSzn Burcardo Vvormaeenfe s//¿.4 
cccl.dccret»cap.\%. San Anbroíio , lib. 4. de 

facram.cap.i. San AguitÍn,//&.2 2. deavit. 
JDeisfap.&.San Paulino,¿¿w/¡t. i i.ad&epemm. 
San Gregorio Papa.*///» i.epiftolar.ep fi. 
San Gregorio Turonéfe-, de háft.FrancMb. 
10. cap. 18.5an Iíid oro, ad LndtfredumyOpud 
Gratiantím^cap.perkcliSyZ^. dift. El veneía-
bl e Beda Jib. 2Mfi. Anglic¿ap. 14. 

13 De los Doctores , Sócrates, Ub,%,, 
bift.eccLcap.4..Ariaft.a.CiQ Anciranc,/'» 
adLeonem Imper. Los Obifpos de Egipto,» 
/#tpi§t»adeú<km Le «¿^ .Teodoro Lector , 
£¿.1. c/?« $nem~ Eyagrio, /¿i. 1. cap. 8 . loan 
Mofeo yinPr&joJptrjf-. c,p>. 2 1 4 , f 215. 
El Me tafra$e,i*ritafaxtH A-íhrtim Presbi-

terv 

23-

S.Clemente Papa 
S.Díonif. Áreop. 
S.Atanaíio. 

S. Cirilo Icrofol. 

5. Iuan Chrifoft. 

S. Damaíb Papa. 
S.Leo» Papa. 
S.Burc.Vvormac. 

S.Anfor. Gbifpo* 
S.Aguftin. 
S.Pauli. dcNoIa. 

S. Gregorio Papa 
S. Gregorio Tur. 
SJÍidoro. 

El yejjerab.BtcTá 

Sócrates. 
Anaftaííb Ánctr. 
Los O i í pos. de 
Egypt.o. 
Teodoro tectoff. 
Evagtrov 
luán Mofcov. 

EtMetafraííCv 

http://eccl.bier.cap


í idonio Apolinar 
EnodioTicineíc-
Aldhclmo, 
Paul.Diácono. 
Emonio. 
Amál.Fortun. 
Hinctnaro Rcm. 
NiccfbroCalixto 

Cóc. Cóftácinop. 
Concil. Ara u fie. 
Concil, Hifpalen. 
CócU.Altifidiorc 
iConcil.Remenfe, 

CAP -IIII DE LOS SACROS RITOS 

Sur.tt.x.hi&.SS. 
¿te i6.Ianaartj,w 
vtta S. Mtrcetli. 
Stirj.i.hi/t.SS.in 
eadem vitaS.Mar 
celli Pfif*. 

AuAf.AmoChtifÍt\ 
15-8- ' 
Adeit.invit.SiPra 
xedis. 

r¿n.$idonio 3lih.^. ep'ifi'. i y. Enodio Tici-
nenífijí» epifi* ad Eutalium. A ldhc lmo, de 
laud.Virg.^.23 .Paulo Diácono , degeftis 
Longobhb»4.ca.i$ Emoaio,/¿¿.i.bift.Frac, 
cap. 16. Amalar ioFor tunato , lib. i. deeccl. 
offic* cap. iy Hincmaró Remenfc , in 
Vita pncli Remígij-, JNiceforo, lib. 14. 
cap.iy. 

14 De losConcllioSjEÍ Conílantinp-
politano V.acl.i.apudSur+tom. 1. Concil. Él 
Araüficanoj cap.\$. El Hifpálenfe II, cap. 
7 . El Al ti fi di oren fe, cap. 14 .EI Rcmenfe, 
cap. y. 

ij Eftos baptifteriosjo fuentes oautif-
males 3 eran uuas vacias grandes de me
tal. Y aunque ño fabemos de cjue genero 
de metal fuefe, aquella en queían Sifinio 
Diácono bautizó a Aproniano; fabemos, 
que fan Ciricio,fiendo tanbien Diácono, 
bautizó una hija del Rcyde Perfia en una 
gran venera de plata,que hizo labrar pa
ra eíte fin,por los años del Señor de t r e 
cientos.Y antes deftos bapti fterios,pare
ce ü ver fidofan Pió, primer Pontífice def 
te n o m b r e , quien los come neo a labrar 
de piedrajcomo lo da a entender Anafta-
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fio Bibliotecario de Rcma^diziedo• Q u e 
por los años del Señen' de mil y quinien
tos y ocho r efte fanto Pontífice dedicó 
tos baños de Novato en Iglefia 3con nom
bre de fanta Potenciana ,,ermana de lan
ía Praxedisjy que alli hizo labraruna fué 
tebaut i fmal , y la confagró coníus mif-
mas manos:.. v 

16 Lo cierto es,que el baptifterio en 
que fan Silveftre papa bautizó al gran 
Conftant ino, por los, años de trecientos 
y veyntc,er;a de pórfido^ dígOjeereado de 
colunas de pórfido „ que halla oy duran; 
y en lo in ter ior , o el receptáculo de pla-
tá |có otras.muchas colas, que lo adorna-
van c o n í r q u e z a , y hermofura. Y en el 
Concilio'Jlerdenfe, par los año&deiSe
ñar de quinientos y yey/nte f q u a t r a , fe 
man do, que e l presbitero,que no pudiefe 
aver fuente bautifmaí de p i ed ra , tuvieíe 
Talo conveniente para íoío cf nxinifteTio 
de b a u t i z a r ^ que no lo íacafefr de Ta Igle 
fia; y lo mifmo m a n d a obíervarel Con-
ciliaMeídeníe x referido por fan Burear-
do. De los baptifterias de Meltinas ¿del 
caftilfo Cedebrato> y de la die Olfetdixi-

S.Damaf. in vita 
S.Silveft.tap&l. 

Coeil. Wleri.apttí 
Sttr.t.i.Cencil.w 

fínt tiufdeCttcílij^ 
• Et habitar in cap. 

•mrtis presbíteros • 
• ctnfecrAt» d$. fy. 

Concií. ffltldenfe,. 
<"< J,a.pnd S.BHTC* 

¡ 1-4'dé.cf.er .dure.*-
tis;c,ip. 

mas 



En la informatió 
fobre c lOítetBe 
tico.enel j . 2 . y é 
e l j . 
S. Greg.Tftr.li.x. 
diglor.wart.ci^ 
laann.Mtfehmin 
prato fpirituali de 
diento Scphr+a'H, 
Céip.Zlj. 

Snr.t^.hifi.fani7, 
die lé.lsH.tn vita 
fantl.Apolli». 
Notari/ Roma in 
vita fkriil. Mareel 
li P*p<c,apud Sxr. 
t.i.hisl. jétnS.di* 
lé.Iatt. 

S.Greg.Tnr.li. j . 
hift.fraHCca.il, 

CAP. í l i r . D E Los SACROS RITOS, 

Setrat.Ub,i.hifi. 
cccl.c.iÉ. 
Zoz,omen.l.z.hifi» 
eccl.CAp.32, 

mos ya en otra ocalion, como eran de 
marmoljcjue es la materia de que tanbié 
en eftos tienpos labramos los nueftros. 

17. Los bautifterios no eftavan de 
ordinario en losteoplos de la primitiva 
Igleíia, ni en los que fe edificaron luego 
en los años íigaientes ; y efto, por temor 
de las perfecuciones de los tiranos ; pues 
íañ vApolinar celebrava MiíTa , y dava ei 
bautiímo en cafa de un Tr ibuno . Y fan 
Ciríaco bautizó muchos en las caías,que 
le dio e lEnperador Dioclcciano, en el 
bautifterio, que confagró fan Marcelo 
papa • como lo cfcriven los notarios de 
Roma de aquel tienpo : y otras vezes los 
tenían en los arrabalesjpues^cJmoconf-
ta de lo que refiere fan Gregorio Obifpo 
de Turs ) fan Avito Obifpo, deípues de 
avcr celebrado en fu Jgleíla, en la noche 
de Pentccoftcs, los divinos oficios, falió 
fuera del muro al bautifterio, donde le 
aguardavan m u c h o s , que poítrados en 
tierrale pidieron el bautifmo . Y Socra-
tes,y Zozomenojdizen: Que tanbien ef-
tava en el arrabal d-- la ciudad d e N í c o -
media,fu bautifterio. 

" : 18 Def-

http://hift.fraHCca.il
http://eccl.CAp.32
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: t8 0¿fpnefcíe- ulb.ediíicar eftosibau*. 
tiflerios alas-entradas de las Igleíias > o 
en fus portales co gran arquitectura, in 
fígne adorno,y colocación ,de reliquias; 
como conftá de fanvtíirilo lerofolimita-
no,c4ttckefi i .myUagog. San Paulino N o -
lmfe,tptfl.k2MdSey>ér. ¿7"epiíí.^z, adAle* I 
í/«w.SidoníóApo.íinarip,¿j!)/fí. ij.Elapbio. 
/?¿'.4.ElOrdé Romano, de Sabbatojanclt-
Amalarioykb,i*deeccl.offi.cap.:18. Eno
dio ^icüim^epiíi.adEutaltüin.Szn Ata-
n a-fio-, in eptB. a%omnes orthodoxos. El M e - ' 
táfra&e,' in yitafahtl* Martianiprtsbyteriy 
§ Jed quomodoiapud Sur.Jom.i. hisl fancl.^ 1 o. 
die Ianuarif.lii Carde nal CJefár Baroaio, 
arino Cbrittt 384.' Coníta tanbien délos 
teftimonios ,.-y ruynas de antiguos bau-
tifterios, que .refiere el Doctor Iófe'ph 
Vizconde, 1 y del Concili'o Altifidiprcfe, 
que prohibe no le entierre cuerpo aígu 
rio en el bautifterio;feiTal, q eftava fue-* 
ra de la Iglcfiá,y del cejneterio , donde 
los fieles folian eriterrarfe.Si bienes ver 
dad , que tanbien leemos, que por los 
mi fmos años.ppco mas, o menos,fe ce
lebraron algunos bautifmos dentro de 

S. Güilo litofpi. 
S¿Pauli;deNola. 

Sidon. Apolinar. 
Él Ordé Rumano 
Amala'fio.. 

Enudio Ticinéíe. 
S.Atnnofio. 

UMaafrafte. 

CcftrBaronio. 
. I, 

Iefejrb.rtcec.lib.xí 
de antiq. rit. hapt " 
cap. 12. 
Concil. Altifidior 

G 4as 



CAP., IÍÍL DE íios SACROS "RITOS, 

Amp hit. in vita 
'Jkníl.Bafiltj. 
S.Chrjf.t.t,ep. i-, 

:ad lnnocent .Papa* 
ViBorVtiQ.1.1,. de 
perfecHt. VvadaL 
ííincmar. invita 

fanfLRemigij. 
Cocii-VI. Cenfiati 
uop. Can.^t.apftd 

' Vtceco'md. ue.zj 

€Um.V.tt,.dtbapt. 
& eitís ejfeBibtts, 
apudeundem. 
Conctl.Celon+e>\<$ 

S.Grejr. 7tfaz,iaz,:. 
erar:- in.Jancl. 
•Pafiha'i. 

1 as ígl;e fías: comofue -elide un lu d i oí, q u e 
bautizo ían Baíriio, y haze del mención 
Anfiloquió ;el de otras muge res en tie-
po de S.Cbírifoítomojy >el de* Ciado veo, 
primer Rey de Francia^en tiénpo de ían 

: Remigio. Y el Concilio Sexto,Conftan-
t inopoli tano, por los años de feyfcien* 
tos y ochenta y dos, prohibiójcme no fe 
dieñe el bautifmo en oratorios particu
lares , fino en l a s Iglefias de' los Católi
cos :lo qual fe a obfervado,y obferva ge
neralmente; excepto los de los Reyes, y 
Principes,por eípecial privilegio de Cíe 
mente Papa Quin to , confirmado por el 
Concilio Golonienfe..' - 3 

. 0 Deítosbaútiíterios avia uno' fb-
lo ert cada ciudadjcomo fe colige de fan 
Gregorio Nazianzcno,y de fan Bureara-
d o , cjúeiexorta a la gente noble , y ma¿ 
calificada > que no fe defdeñafe de rece-
bir el Jb^utt%o,dóiídefoá£fck'vosy y ge 
te plebeya ; dando a entender,, que no? 
avia mas de una fuente bautiímal ;• Lo 
mifmofe; colige de av-er llevado los- ve-
zinos^cíe Nieopoíeos fus infantes a leru 
íafen la femanaíanta, para cjüe allí reei-

bicfen 
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bieíefi el bautiímojcomo lo refiere luán 
Móíco. Y e f t á ^ í t a n b r e fea obfervado 
halla nueftros tiehpos en las ciudades 
d e Pifadlo recia, BoIonia,Parm a ,y o tras 
de Italia 5 • que encadá'unádellas no ay 
mas de un bauttílerioj como lo afirman 
©nüfrio Panuyno y y Eftefano Duran-
to . : --i * • - - : - v ' • ; \ 

20 Dcfpues con el diícurío del tien 
p o , y grande aumento de los fieles, fue 
mas conveniente > que en cada lugar, 
por pequeño que fuefe,uvieíe una fuen
te de bautifinoi: acierto > que aprobó el 
cielo con agua milagrofa, que manaron 
diverfos bautiíí e-ríos de lugares peque
ños ; quandó' en ellos fe avian de cele
brar los bautifmos: como fueron el de 
Me 1 t inas , aldeguela pequeña de Fran
cia ; el de un caítillo llamado Gedebra-
t o , de quien hizo mención Sófrónio'j y 
el de nueílro OíTet cerca deSevilla $ co
mo de fan Gregorio Turonenfe; y otros 
autores coníla, y jo difputamos en ntief 
tro Oífet Betico. Por la mifma razón, 
quando los lugares muy grandes , y las 
populólas ciudades eran todas de cató-

G 2 lieos, 

loan.Mofc.c. iéy 
PrattfpiritK4lis. 

Or,af lih.de pr&ci-
pnis vrbis Komi., 
cap.de baptiñ. 
Eflefh.DHrant.li. 
i.de rit. eccl.c.Tj 

Pafcaf. fvle fafcA 
fin.m ep.adS.Le«. . 
Papa j ¿spudS. Ifi- • 
dor.de rit.illftjfri-
bm,cñp.2.£s..., 
Sephron.cap.2,l$. 
Pratifpiritttali. 

' S'.Greg. Tur.li.i. 
de.ghr.mart.c.i^', 
ndeSidQK.Apeli. 
l.2.ef>*dDomitia. 
En la infoimaeió 
fobrela pofefion, 
y propiedad de la 
milagrofa pilabau 
tiíinal,en el Oílet 
Betico ,§.3. 

http://lih.de
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CAP. M I , DELOS,SACROS RITOS, 

S&Tevt.t.i,coJt¡t. 
Apejlvltc.c.fj. 
Vide Fhtlontm, de 
vitacentZpUtiva. 

Origen, tit.16. in 
Matth. 
S.HJcr,ep.adLeta 
de infíitw.filijt. 
Srdt*:*r.li.Ad Vir 
gintm Uffam.c.6. 
S.Cyrtl.ler. inpra 
fat.adfutís catecb. 

S.Angít/f. li.22.de 
*tviuDei,cap,'S. 

l ieos , fue mas convcniente,que en ca
da parroquia uviefe fu bautiílerío,.para 
que con más comodidad fe acudiefe a 
los bautiímos de los feligrefes.cftiío , q 
fe pratica en las Provincias,y Reynos fu 
jetos a la Monarquía de Eípaña. 

21 Deve tanbien advertí ríe,que en 
los primeros figios de la Iglefia, avia en 
los tenplos lugar aparte, donde las mu
ge res afiítían a los divinos oficios fin fer 
villas dé los onbres (ordenaciónfanta , 
mandada obíervar por los íagrados 
Apoftoíes) y entre,ellas mifrnas avia lu
gar particular dé las matronas > diftinto 
del feñalado para las donzellas; como 
defpues de Orígenes lo afirman ían Ge
rónimo , y fan Anbrofio. Avia tanbien 
en los tenplos lugar apar tado para el 
catecifino de las mugeresj como coníla 
dc.ían Cirilo Ierofolimitano. Y demás 
deftcavia otro mas re t i rado , donde o-
neftamente fe defnudavan para recibir 
el bautifmojcomo fe colige de fan Aguf 
tim Mas no por efto avia dos bauti í te-
rioj^inounoíolo, donde defpues de los 
varones eran bautizadas las mugeresj 

como 
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como confta del Orden Romano . Y el 
miímo cítilo mandó guardar ían Grego 
rio Papa en el bautiímo de ios niños, 
quando concurrían de anbos fexos.Pre 
venciones todas difpueffcas con divino 
acuerdo, para eícuíar en la Iglefia los cf 
can dalos , que podrían re crecerle no 
procediendo con efte recato; y que es 
jufto procuren observarlo los párrocos 
en femejantes ocaíiones x quanto fuere 
pofible. 

R A Z O N E S , Y PROPIEDADES 
con que los Bautiílerios ion l l ama- ' 

doSjFuente del bautií
m o . ' 

CAriTVLO QVINTQ. 

E C E S ITAN de nuevo capítu
lo cnefta materia las razones 
dé congruencia, que pruevan 

fer muy propio el nonbre de fuente bau¡ 
t ifmal, que comunmente damos a los 
b a u t i f t e r i o s d e x a n d o de llamarles, ef-
tanques,pieína > arroyo 5 mar,laguna,bal-_ _____ _ _ _ _ _ _ _ 

Ordo Rom.caf><de 
Sjtbbdtofencle. 

j S.Greg.'m Irb.Sa-
• crxm. de Sttbbato 



/nann.de far.6lo.Ge, 
#¡in*/ ano. furnma.de. 
cxernjflisjt. X.c lo. 

CAP. V . D E L Ó Í SACROS RITOS¿ 

Zacb.c.\^.na.\.In 
illa die eritfonspa 
tens domniDavid, 
& habitatsribus 
Hierufalem in a-
blutienem yecca-
t«ris,&meslrtiau 

iX,poco,o alguno de los demás lugares,, 
que -.tienen:. agua.,i;© en ellosifé recoge:: 
penfamienró, que toco luán de ían Ge-
minia no, y 1 o it a (Ira remo s ene íle capí -
tulo para gloria de Dios, fuente de to
do bien. : , • 

í i La primera r azón , so cóngruen-. 
cía , es , que ninguna de quantas aguas 
vemos, tienen la pureza, y linpieza tan 
¡ en fu punto., como. las. que: e i ianen fu 
fuente. Y como en la del bautifmo: reci
be el alma la mayor linpieza, y pureza, 
que puededefearj deaqui e s , que fue-
muy al propoíito el nonbre de fuente 
jdebaut i ímo, puedo al, lugar dedicado 
para celebrar eíte divino Sacramento: 
para mejor poder darnos noticia de la 
pureza, y linpieza, que el bautizado re
cibe. Y por ventura eftava en e.fte penfa 
miento el íanto P rofeta Zacarías,quan
do llamó a eüa fanta agua bautiímal, 
Fuente-patente para U linpieza del pecador , y 
de la mugerinmunda-^^Lo es,fuente defcu-
b ie r ta , y manifiefta de claras, y hermo-
ías aguas,puriricadoras,y fantifícadoras 
dé todo loafquerofojfeo, e inmundo die 

las 
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lasalmas. ;: • • '• 
. ^ :^^ :Se . g i in t l 2 , i a -ó f l .Qae la fuente de 

fu propia naturaleza tiene fer comuni-
cadora. de fus aguas , con el perpetuo 
manar .y correr con novedadide viíta; y 
frefcura ; que parece ejftá conbidando 
con ellas, y haze fuerea para íubir a lo 
a l t o , para que con mas facilidad las al
cancen j y de Has fe aprovechen, fin que 
fe niegue,ni rezele de nadie. Al póbre,y 
al rico,al cftrangero,y al avezindadó,aí 
peregrino, y ai natural, a n iños , y a v¿e~ 
jos,y a todasredades ,y eftatíosíy para to 
dos-inítituyó la del bautifmo el Autor,y 
Re de n tor de to dos, Chri íto Iefus. 

4 i L o tercero: Porque el agua en fu 
fuete de ordinario eftá frefca,y es íaluda 
blc-excelentepropiedad paraíignificar 
lo que el agua bautiímalrefrigera, y tS-
pla el calor del fuego,que el pecado en
cendió en las almas (de que t an to alean 
90 a nueílros cuerpos:) porque aüriijue 
apaga el originales de fuerte, cj queda 
humeando la rayz,y fácilmente, ficón1 

fentimos en lasxulpas aótuales ¡ encen
demos de nuevo el fuego ya muerto .'Y> 

afi es 

& 16. Predícate 
Evungélmm otnni 
crextur&j&c. 

C/tp.tjon ex^tío.dt 
fon.d/cJ.q. 



Le?, fapentis fons 
vita, vtdeclineta 
ruina mortis. 

AdRom.c:-}.n.iá( 

Quts me líbergbtt 
de eerptrs mtrt'u 
huiHsV&c. 
S.Bruno.inhttc lo 
cKm. F-rgo rgs ra-
tior.alis fum infe-
lix, qxiaftím ho-
mo:ideft,qma cdr-
fialitatedeprimpr. 

íoann. ¡r.q.ntt.iq. 
fietineo fons 
falientis in vita» 
attrnam. 
S.Bafil.l.yeontra 
Ennominm. 

GAP. V. DE ¡JOS SACROS R i tos 
aíl esirmy a propoíito defta peo piedad 
aquel lugar de lós^jcccverbios rFue»$e de 
<i)idapara-decknarlacay dadéla.nmefte. Y 
llámale con notable propiedadiruyaa 
de ímuer t e ; c lpecadode lafenfaadidad; 
pues le dio el Apoiloi el miímo apelli-í 
do de muerte: ¡ porque como enemigo 
tan caferojfabe nueftra flaqueza,, y p r o r 
cura darnos traípies, para que caiga
mos., y coníiguientemente perdamos la 
vida de gracia, que en e lbaut i ímo gra-
ciofamente^rédbimos. 
, j Lolpvfmeto-í Excede el agua de 
fuente a todas las otras aguas,en q ellas-
lienpre que naturalmente fe mueven es 
para deípeña>rfc, o precipitarfe a luga
res baxos , y fonbrios; al contrario del 
agua d e 1 a f u e n te, q u e n a tu r a 1 me n t e, n _ 
ce arrojando fus aguas íiazia el cielo:ca 
lidad tan propia de las aguas báutifma-
lesjque levantan hafta el cielo las almas 
de los bautizados ; conforme la fenten-
cia de Chrifto Señor nueftro : Hazgrfe a 
encimafnente^quefaltebaUalamida eterna. 
A l o q u a l aludiendo, fan Bafilio, llamó 
íjd bautifirio, fuenteetei-tna j por la-fe-
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Iicidad• perpe tua , de que es óiñgcii, 
6 Lo quinto. Porque de la fuerte, 

que el agua en ui fuente: ,. ó manan ti al, 
aunqueeí té i n £ cionad a p o r aJ g un a fe r ̂  
píente,o animal venenólo, es hecha fa-

;.ludafo.le a los demasanimáles^ ctíoloío 
el t a c to d^ÍVnicórnid,;^dieííia íueiitte el ¡ 
veneno , que avia eíparcido íaanürgjial! 
•íerpiente e a eKorigen,rds>larnatucálcsi 
aguas,con las fuperiticionesiy£áííasdo.- i 
trinas , qué eníeñóalos Genti les, y íu -
dios;todo íe-desfíizo,y quedar©:h^Ghhs ;¡ 
faludables a todas .diferíencias de:geji-i 
tes,defpues que Ch in to l a s toeó con íu 
•divina carne, íamtificandolas c©niíu bau; 
tilmo : como lo dio aientenidere l lanto 
Profeta Rey, quando.dixo:£/arnado^de la. 

fuerte ¡quejl kiJQ-dei fas. V^m^me^^éián .dS 
zir ,Que Ghnftbí^eñorjnveitosreconori 
cid o por íu EternoPackje fofene Jas, agrias 
d e II pr á an >p 01* fu uní co¿y. aai a d o:H ij o, 
con fu divina yirtud purifi;c?6,íantifiCó, y 
hiwM udaMesJ Jas .ag.aa$.i¿3q.l?íeiaqties-.:cíi-a-' 
mortiferas;ai modo,iquc¡-ei .tój^del ñ¿ni 
corniq purifica;p-y :tíaz,e.£ilétifdrasSlas 
aguas poíi.9dñoÁí', spicstoxacoi}§1 k 4 j 

ffide Tier.l.zJIie 
feglifc.fige's de Rt 
iioclrónte. 
f-orin.P/JzS. ver. 
• ú ¡cdifcé íit(Unfm 
(orna '«¿¡tías vene'-

'untas t ribtítationíf, 
&tf,trtis potakiíts 
r-dif fatt de F~-
rJcorne tradittli-
ntf.s. 

Mmh. f.3.». 17. 



S.Ba.hoJn Pf.28. 
S. Hur.fir.de Epi.. 
SJSrun.mtt. de no 
vis ecclu?ap.6\ 
T¡jeodor.P£al.zZ: 

! E/?her¿r.To.nu.&. 
P'arv,»s:fons,. e¡u¡ 
crevit inflkvium'y 
& in FáéeMyfol'ecfj. 
coverfus, ejf,.& ina. 
«¡fias plwimas re-
dundavit. 
Pfal.é^.n.xm.ftu^ 
me,n Dei reptemm 
eft t*¿¡ffis,drtr^ 
S.Itiflinjtra. 2 . A-
p.oiog..ad:Antonin-
Pitan?. 

\ \ % P'rocor.. invita-
\ S .loann.E-vangxl.. 
cap. 2¿>;. 

S". Chrjfiad PItb.. 
ea.6'.& roí ef-ear 
techef ad. illttmi-
nandqs^ 
\ SXyril'JerJn pr& 
\catecliefi.. 
€li/tt.Aíex.lilr.x* 
pedagc.6% 

j Uímoth.exre/pop. 
can. interroga?.!.. 

\ Elias: Cretzns.. in 
fflazJanzi..o.rat.c¡f.. 

Cap. .VV D e Lm S a c r o s R i t o s , 

íudable cuerno. En elle fentido-enríen-» 
den eÉo& tugares:def Salmiíta ,y de fan 
:Mate.o¿faaBaísíi^farr;6eronimo,.nuef^ 
tro Padre fan Bíiino yy otros. 

7 Lo fexto. Porque aunque el agua 
de la fuente fuele parecer poca en fu ma 
nantial $ deríbada del•„ c o n fu perpetual 
G a r r i e n t e ¿ h s m a r r o y o s d e d u z e aze-
qnias,y aumenta ríos.;A¿ cuyo propon to> 
fe podría efpiritnalizar aquella peque
ña fuente,, yiíta p o r M a r d o q u e o x que 
yin o a c r e c e r e n ttn rio ¿- y que fe con vi r-
úm en luz, y e n Sol , y en muchas; aguas r 

Porcrue agua é&l b^uríínio íiendo p o 
ca e n la can tfdady:cdmo fíe n p re e 9tk m a 
nandb gracias i, viene a hazeríé v Rio* de 
JDias. lima demuabmagkas(q}ic afiIb l lama 
David |;c|usefe ; con vierten en luz,, y en 
Sol,, quandó. alunaran;las almas de los-
ercyentestm^taAFOvcj j t te tupieron fan Iu£-
tino* mártir, , fan P r o c o r o l a n ; Cfrri-
fofliomo>,,ían Cirilo,: y otros muchos; au 
tores; „ para llamar; al b&utifmo; „iluílirai-
cionj o; i 1 umíu a cío n.. 

8; Lo>íetinw¿ Porquéai'modoyque-
j lias aguas qn@ p race de n de la fue n te, fe v 

[ • t¿ÜH 
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tilizan la tierra feca, y todo lo ;que.baiu\ 
fus corrientes v eonfervan'adíuiraole^er 
d or ,y frefeura^y prod«zc fl ores ̂ y d i fra 
tos;; a eíTe modo el agua del bautifmo. 
fertiliza la: eíterilidad del alma ( c o m o 
dize la Glofa interlineal) cauíádaLpor el 

o , y recooran vigor las tuercas,^, 
virtud perdida,yfe conferva en ana de-
kytofá primavera faejuie fe puede áeo- ? 
m o dar aquel lugar de los Proverbios, 
que dize: Qtu<%itndraal alma fiel fu cofe^ha.^ 
como una fuente de hkneskq^uemfeh]agaHnrm, 
fáltenlo fe leapoquen j íino queaun.pa^ 
fo corran maníamente con el tieupo:, y 
icón la eternidad, t -

o Lo otavo. Porque el agua en fu 
fuente como eftá mas criftalina, íirve 
como de efpeJQípara^nirarfe en ella me, , 
jor > que en las;otras!, que por tutbias > y 
menos afeadas:,np puedan; con tantajpüi 
tualidad representar lá imagen, que eífcé 
prefente: propiedad para íigínincarnos, 
que lasaguasdeJáífuente del bautiímo 
ion las que nos con ponen: y i y reforman;, 
con el original deaquelS:e;ñor¿, que por 
fu bondad nos quáfo; criar a. fu imagen, 

fe-

, Glojf. mttrliti* Tf. 
Z2.fuferv.aqua re 

\ftBionis. 
Stiper aquAm bap-
fifmiqtto rtfcifíti-m 
tur^qm vires ami-

feratifj anima ari 
ditate peecatonta* 
ficrilis f&CHdatttr. 
Pro-verb.c.&.n.i l 

! veniet,vtfensmef 
\ fiy ttfO--,: 0" rge£Í4$ 

cihhfitshhihine'Jid' i 
imágm^tiilty £mi-
• ¡i.iicUr.em ñoslrS 
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1 M.t- -emnis'- anima 
• vi-vens, quA ferpit, i <¡& ocuKctae venerit 
\torrens ,vivet. 
Tcrtit'.. J.esap.c.2 
Qjjj^f rf oíPfonne 

\ tairandutn , & la-
vdc rodi luí m o rte> 
ntítb.l.S.Archit. 

; Pii».l.i¡jr.2'J. in 
fine. 
Sim o» de Cafa, l. j 
de mirre-'íiií Dnt 

* ¡'ierd;i.^.:Hiep-
ghf.fuh zittilojfon-
'tes-Ubri. 
Nnm.e.zo,.nH:6. 

f 

C a p . V . DE ' 'Los SACROS RITOS, 

y fenie janea . • 
1 0 L o noveno . Po rque las ot ras 

a g u a s , o ra rea p o r m u e r t e de los peces , 
(que fon fus p rop ios habi tadores) ora 
p o r averies echado mor t ic inos de los 
que viven en otros e l ementos , faciínien 
te padecen c o r r u p c i ó n , o en el t o d o , o 
en fus partes \ d e q u e carecen las aguas 
délas fuentes ,q no-criado peces,ni fufrié 
d o e-afii co t inuo mana r cótagio de otros 
animales,fc con-íerva incon taminadas , e 
incor rup tas . P r o p i e d a d , q a c nos fignifi-
c a , c o m o el agua bau t i fma ino puede 
fer c o n t a m i m d a y ni padecer co r rapc ió , 
aunque le echen almas mdectas.j antes 
las ' vivifica¿ bomovpor Ezecbie l e l l ava 
p ro fe t i zado ; y c o m o dixo T e r t u l i a n o , 
l 3 s l a v a , y ; l i n p i a d e ; f a m i f m a muer te . -
; •' 1.1 L o decimoi P o r q u e aunque g e 
nera lmente : las aguas pa ra fer buenas 
j fcomoio afirman los n a t u r a l e s ) no aa . 
Üe t ene rco lo r ,o lo r i ái l a b o r e ó l a s las de 
las fuentes án merec ido el nonbre ' de 
dulces (ponderación!de Pierio) de que l 
aun en las letras íagradas t e n e m o s exé-
p í o : pues fe lee en ei lib^o de los N u m e -

ros;. 
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ros,qúe a viendo pedidolVloyfes, y Aaro? 
a Dios , que les abriefe íu téfofo/uenté! 
•de ágvJá viva^éí Señor íes nioftró uftá.pifc--
dra , q avia de fer fuente de vivas aguas.* 
A la qual-fuete, o piedra llamaron Móy 
fcs','ji. Davkl y melófi^y al aguamiel de ¿á 
pedral río porque Mdy fes í acó de a lgiP 
;n-a piedra miei(¡comolo ponderaron i&üj 
;ItíáhC'híifoftonicí-,-y otros)'.* fío>p'or la 
dulcupá'que les caufó el agua'a los';tirae-
litas-j ¿fatigados del ;camino ^ y d e í e o f e 

| d e b eb e r. Y fie n d © G h r i íi o" Sé ñ ó r ñ u e fe 
tTolapiedral lgft i f ícadáénda-detdéf ieD- 1 -
tO^eomO 1 o d k é el Apoíioí}y juntaM^e-

\ re fuente viva,que con fus divinas aguas* 
corfbidaVa en el t enp lo ; y que las del 
bautifmo manaron de fu-di vina-boca;,-
cuyas'apalabras fon dulcl í imasalagar^ 
ganta del alma.y miel en fui boca (como 
d i x o eí]5almííta:)jufto fue , y muy puéf-
to en r á z o n q u e a las aguas baatífm íá-
les,no las llámafemos mar de biautifmo-
porque las del m a r fon faladas, yamár^ 
gaf .¡Nirio debautiík¡o> porque íos-íros 
eon fus arrebatadas comentes; . íkálen 
ir turbiosVylamofosjniam-oyosdel bau 

'̂ t i ímo, 

Deules.c.32. K.13. 
Ffal .80.» .vltim o. 

S.Chryf.t. y. ho.cy. 
lib.Qn^dnemo 
diturn tfáf-metip 
fe.jE>t ko-2.adpopfi 
lum -Antiockeriu* 

1.'Ad C'or'. CA.TO. 

Ioann.ca.'J. «.37. 
Mtirc.c.vlt.n.iá. 

^Quam.d.nLcia f.f/t 
cibtts rfleisslcqtiia 
rúa; fxper rncieri 
pjcel 



nes J¡tientesvemti 
ad aquas i & quino 
hafatis argentumf 
propérate,&c. 

Iomn.c$,n.$.iSrt 
Jtqftis refiatusfue-
litexaqua, & Spi 
rituStntlo. 

• CAP. V-- DE LOS SACROS RITOS, 

tifmó, porque los arroyos al mejor tieu-. 
po Hielen íecarfe ¿ni d i lemas de bautif
mo , porque las d i lemas fon de aguas 
crudas, y enfermas; y menos lagunas , o 
ellanques del bautifmo, porque tienen 
el agua encharcada, mal oíorofa, y eí-
eura.Solo le quadra, y viene mas a pro-
pofito el nonbre de fuente,por la dujcu 
ra de la gracia, que caufa a los bautizi-
dos;pues efo quifo dezir Eíaias, quando 
conbidava a todos los fedientos, que lie 
gafen a beber deftas inefables aguas; 
que ni cueftan p la ta , ni o r o , ni fe per
mutan por algunas de las cofas terre
nas. t. 

M La razón ouze en orden,es. Por 
que llamando comunmente el origen 
délas colas , fuente de donde ellas ma
naron; convino a las aguas baUtifmales 
llamarles fuente del bauti ímo; porque 
ellas fon el origen de nneítra regenera-' 
cion de agua , y Efpiritu Santo , que en 
la Iglefia recibimos. Y afsi efte nonbre 
de fuente es el mas apropiado, con.que 
los fieles deyemas llamar los bautiíte-
riosjpues como queda dicho, fon el,ori-



Y CEREMONIAS B ÁVTÍS MALES ~ $z 

ge a de nueifcra juíBficacion, y íantifica -

13 Lau l t imá razón ^«congruen 
cia es mas precifa. Porque eftando pro
fetizado por Zacar ías , que avia de ayer 
en la Iglefia una fuente patente para la 
íinpieza del pecador ,ymuger inmunda 
(como queda apuntado;)y todos los Sa
tos , y los Doctores concuerdan, que fe 
entiende efíaprofecia,de fas aguas bau 
tífmaíes,que fon las que purifican, y lim 
pían el alma del contagio, que íe cauíó 
el cuerpo defde el primer inítante de fu 
creación,fue cofa devida^yajuítadi con 
ía razon,quc ellas miímasagua¿ profe
tizadas , íe llamafen fuente en la ley de 
gracia i pues en la eferita fueron a n u n 
ciadas con norebreideifuen te. ¡ :•; ••'« 

14 Eftas doze razones,xiconvenie-
cias f fueron1, poir ventura;, figuradas en 
aquéllas doze; azeqiítas, o bracos de 
agua,en que fe dividió la que en el de-
íierto facó Moyfes de la piedra(ya refe
rida ) para que el pueblo de Ifraeí be-
vi efe. Porque (como lo afirma el Dean 
de Maguncia, teftigo de vifta ) aquella 

^ piedra 

S.Hier. Zachnr. 
eap. 1 j . & ibidem. 
Ghfia ínter•/;«. 
GlofaOrdin. 
Nicolatís deLjrai 
Diokyf.Cartitf ••* 

Él Dean de Ala, 
ganciaen el vj'age 
de Icrufalen.cn la 
fegunda parte. 



CAP. V . DE LOS SACROS RITOS, 

des ¡unu btftsfw.s.' 

Gefi.ca.y„tt.6- S:cd 
fons afctndekat d.t 
terra.trrigans mú~ 
verf'am ¡upcrficie 
terraje. 

En el triunfo de 
las fjgradas aguas 
dclbautifmo. • 
Matth.c.zS.H.iy. 
Maree. íb.n.ib. 
Aüór.c.x. n.y & 
éap.2.tt.3$. 
Joanü.cap.^.riii.1. 
Exid.ta.iyn.filt. 

piedratiene^ y coníerva oy;doze.oj.os i o 
bocas, qnian.á agua, para q en aquel tié 
po dieíeia míi/ma piedra á cada Tr ibu 
de los doze fu bracó,olnxanatftiaI difttn 
tojfíendo ella Tola una piedra,y una mif 
ma agúala je n caminava,y, guia va en 
díverias ázequias¿ a diieretes Tribus dé 
unmifmo pueblo.Que nosenfeña,q las 
aguas baútiímales repartidas, a di ve rías 
gcntes.y naciones, y encanadas a diferc 
tes Provincias, y Reynos 5 no fon mas de 
un bautifmo,una fuente,tina piedra ma 
nantiaí ChriítOjCj con fu graciofa libera 
lidad la inírituyó para bien del mando* 

\ i ¿ Eítafue la única fuente figura
da en la del Parayfo,quefubia de la tkt 
r a , y luego fe derivava enquat ror ios : 
porque nueíjra bautifmai agua,es agua 
íuperiorála derlas: ludios $ y ¿Gentiles, 
como en otra ocafiomlq, cproráremos. 
Y eíranueftraíe udeiüva eaquatro bra
cos ; porque los quatró Evangelizas la 
comunicaron en fus eícritoS a toda la re 
dondez de la tierra; y es la mifma q íig¿ 
niñearon las doze fuentes , que deípbes 
de la maníion de Mará halló Moyfes en 

http://Exid.ta.iyn.filt


Y 'CEREMONIAS- BAVTISMALES . 
B.lim i que en la lengua íanta fignificá lo j sana.Pagn.verb.. 

. mifmo, que los, cameros^ oíos fuertes, por- j £ l i m -
que los íantos Apollóles fueron los pri
me ros,y bélicos arietes,qae cónintrepí 
cío animo acometieron al ludayfmo, y 
gétilidad para poítrar fu incredulidad; 
y dureza,con que éílayan cercados, co
m o de in penetrables muros. Fueron tan 
bien los primeros doze Miníftros del 
vergel de la Iglélla, a que agregaron , y ¡ ¿-/}^ 
unieron con el riego deltas dulces , ySa
ludables aguas los fecadaíesyy defíertos 
de la infidelidad. Y los que por medio 
del dulce leño de lá Cruz , que a los Iu-

; dios y y Gentiles predicaron, -endtdca-i-
ron,y comunicaron virtud de vivificaba 
aquellas íüs fiíperílidoías, f mortíferas 
aguas , prefiguradas primero en las de 
Mará ,y defpues en l a | d e l m á r m u e r t o ; 
q fi aqlks-por fu'e^cefiyaamargura, die 
ron nonbré dé- áinarg'óy y' defábridó al 
lugar donde éllavan $ las de'eltorro fon 
tan faladas, efpeías¿ y horribles, que no 
crian, ni íiimergen cofa vivaj y todas las 
que fon muertas las h u n d e , y abíbr-
be. 

16* Q u e 

Ex».J.c.,t¡.tt.. 2.3-

FtdeTertuLt.4-tt. 
Sodomía*. . 
Cbrijf. Adricom. 
intbeatr.terraSac. 
agens di Túbnlu 
áá.Hum.1%6. 
Seda. t.i. Ubel.de 
lec.fancl.ci2' 
SJJidor.l^.etym. 
caf.if}- . 
Angücu.Ui.l'de 
propriet.rer.c.n. 
CerovicJ.2.'C'*J-
Hwer.prcsb.H.ú 
dúmat.T»»d.c jo 
lofah\de*cllM 

Br0card,mdeftrif 
iton.terr&fanüi. 

http://Ubel.de
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Orpbetts in bimttfv 
Occeanñ mr'opa-
trem inrorruptu, 
fímpcr exiflttemy 
.tmmortalmm deo-
rum v enm.marta-
Ituwqtie hemmtf* 
MoreJfarradi.q. 
lengua Latín** , 
ÍTide LaílantJi. i, 
eap.f. 
Pide S^Epiphan.t. 
iJi.Y..b*ref.xj. & 

Marc.é.'j. per to-
tum cap* 

Exod»e.*$'n*2p 

i.A^dCer.e.^.n.é 

CAP V DE LOS SACROS RITOS 

16 Que mayor amargara > que la 
creencia de ta genti l idad, con que ado
ró, y venero las aguas, y les atribuyó di
vinos loores j diziendo fercl origen , y 
fueate de fus inmortales diofes, y o n -
btes mortales? Q u e mayor muerte, qué 
creer fueron las aguas principio de la ví 
dafQue mayor eíeuridad, y palpables ti 
nieblas, que creerlos ludios , que fofos 
los exteriores baños de corporales a-
guas baílavan para purificarlos , y lin-
prarlos de todas fus eípirituaíes , y cor
porales inmundicias ? e ftas¡ amarguras:^ 
y muerte,con que inficionaron los Gen
t i les , y ludíoslas aguas naturales , las. 
d ulceraron , y hizicron faíudables lo* 
fantos Apollóles con la dotrina del mif-
terio de la fan ta Cruz ; , que fue figurado 
en el l e ñ o , que por mandado de Dios 
echoMoyíesen el agua de Mará > con 
que la hizo laludabíe,jr potable. Y no fo 
lo el Apoftolico riego les comunicó vir
tud depurifícar,, y íantificarlo inmun
do ¿ mas tanbien de vivificarlomuerto,, 
con la advertencia,? qjue hizo el Apollo 1 
ían Pablo ,. que quien fienbra , y quien 

r iega ' 



riega, no es el dueño , ni el manantial 
deStos divinos efetos, ííno quien dá a 
las plantas el aliento, aumen to , y vida, 
que esChri í to nueílro Señor, origen, 
principió, y vida de todo nueílro fer cor 
poral,y eípiritual. ' 

D E L A C O N S A G R A C I Ó N 
de las aguas Bautifmales, y declaración 

de las Ceremonias , que en íu con-
íagracion uía la Igleíia 

Católica. 

CAP IT V LO SEXTO. 

i ^ S ^ P ^ V i s o inportantifimo fuepa-
| $ | | | § r a nueílra enfeñanca, dezir-
•LS&ÍB nos el Profeta y Evangeliza 

fanto, que el jufto, aunque fuefe julio, 
toda via fe juílificaíe mas ¿y que el San
to toda via mas , y más fe juílifícaíe, y 
períicionafe.Porque aunque en la Igle-
lía ay varios eílados de perfecion, a que 
pueden irfubiendo, y anhelando los fie 
lesjycon el mucho exercicio de virtu
d e s ^ continuación de tienpo, finalraen 

12 te 

Apticai.c.íi.n.ii 
Et c¡ui iufitts efi tu
pificetur ad hite: et 
f&nftus, fancltfise-
tur adhuc. 
i.AdCor.c.12 n. 
28. Et, quofdaqui 
dem pofuit Deus in 
ecclejia primi A-
poíiolos, fecnndo 
Prophetas : tertio 
DoSIores Et 
«.3 i.iAZmuUmi-
ni cbarifmata me--
Hora. Etadhuc ex 
cellentiorem viam 
vobis demonflra. 



M^ech\c.i%\n.z^. 
fi Siautem avenera 
í. (h tu/fus a\ 'ínfima 

I lacob.c.-z; nu.TO. 
: Qtfjrtinque aut.m 
totam Igem ftrva 
•veril,of¡endat;ant.e 
m uno , facías cfl 
e^mnium r<eñs.. 

CAP.. V I . DE LOS SACROS RITOS, 

te pueden, llegar al ultimo ,. y mas per-
feto.,, toda y i,a tos grados de la . peí fe ? : 

cion en. cada unodeftoseítados, no tie
ne limite, ni termino feñalado, a que no-
fe le puede añadir otro mayor g rado d e 

Í>erfecion. Y tal vez íi ay defcuydo fue-
e en un inflante perderle todo la gran-

geado enmuch-o ti enpo, dando mifera-
bíe cay da él que no fupo confe rvarfe en 
alto grado- de perfeeion,. yíaiiitidad, a 
que llegó^defpues de muehps trabajos, 
y buenos exercicios de virtud. 

n Efta íana,y llana dotrirta, no íblo 
corre en ía juítifícacion , y fan tífica cion. 
perfeta de las almas, por medio de ía 
gracia.; Corre t anb ienenen ta iope rie
ra,, y comunicada, a los inítrumentos de 
lamifma gracia para nueílra. juítifíca
cion, que llamamos ordinatiamente,. 
colas. Sacram e ntales*. las, quales nn e ftra 
Madre la Igleíia alunbrada por fu divi
no Efpofo, inílituyó en grande utilidad 
de fus hijoslos- fieles.. Tenp lo fan to po
dremos, con razón llamar at que eilá 
bendito, , y dedicado para oratorio CU 
ios,fieles.. Y alconfagrado coalas cere-

m o -
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móBta» foíenes par los Sumos PontiS-
ccs,PaÉriarcas r y Obifpos, lo podremosi•> 
llamar.,mas fanto. Yal que dedicó' el Á n 
gel fan Miguel en el monte.Gargano, fa 
crofanto.Yal de fanDionis,.que Chrafto-
iSeáor nueítro confagrq en Parisy-afiftíé-^ 
doi-e losfantos Apollóles- fan Pedro',, y 
fan Pablo, fan Dioniíio Areopagita 5 fan 
Ruftico,y fan Eleuterio,lo.llamaremos 
Ifenplo íantiíamo-

5 Eta. nueítra prefente materia, cfr-
g o , -Qa$ aunque la rglefiainueftra«Ma-] 
tire vio las angulares mercedes, y par-; 
ti cul a r e s fa v © r e s , q u e la d i vina li b era 1 i-

I dad gracioíamente concedió al agua 
deíde el principio de fu creacion^reféri-
das en.el- capitulo precedente) toda via, 
connderando,.corno el mayor de todos 
era averia efcogido para materia ¿ e inf-
trtimento de Li divina vida, y ib be ra na 
linpieza, que con ella avian de recibir 
las almas 5y otros inumera-ble¿ tienes, eí-
p ¡rituales-, y coi-po-rales-(de que tratare-
mos . en fu lugar propio)eníeñada por fu 
divino Eípoíb,quifo a ios referidos aña
dir otros nuevos; qnales fon los de- lá be 

dictan, 

A don. Epifc.Trc-
ver. m Manyrtf. 
3..kgletrdas Oilob. 
Vide-Áloififm Li-
fem.initio.-p.x.htfi 

P"ideSur.t.jj. h)s~i. 
SS.fitbdiezy.fepte. 
VideRoben-. Gag, 

! in Dc/robexro.-
Vmcct.infpec.hifi. 
lf.2K.er.36. éy¿. 

> ^•Tk.3\p.c¡.6'i¡e.('. 

: z.art.y. 
\ Ye/res t.z.ctntur.z 

Anuo Chrifli 6^ 
§.• Viendo el Rey 
D'ogpberto-, 

' En' el triunfo de 
: Lis (agredas aguas 
• del baucifmo.. 

http://Vmcct.infpec.hifi
http://lf.2K.er.36


S.ClemJi-S.cefit. 
Afoflol.ca.z^ 

Cap^tqttant,deco-
fecrat. disímil* 
Aquam faleconf-
psrjam in popfths 
Oinedictmtis,vteu 
Si afpérft fan£I>fm' 

CAP, VI. DE Los SACROS RITOS, 

.dicion,y oonfagrací on delas aguas bau-
tiímales 5 >nofolo las que al agua bendi
ta ordinaria (que ínítituyó lan Mateo 
ApoftoLy mandó frequentar fan Alexá-
dro Bapa) concedió ía mifma ígleíia; 
mas tanbien lasque añadió con la crif-
ma,y oleo de los catecumenos(lo uno,y 
lo otro bendito por los Obifpos) para 
mayor manifeílacion de los miíierios, 
qucenc l fan to bautifmo fe nos repre-
íentan,y enfcñanjyCcomo queda dicho) 
para ahuyentar el demon io , y que no 
pongaef torvoala eficacia deíte divino 
Sacramento: y por las otras razones, 
que ya quedan tocadas. La qual bendi- 1 

d o n , y confagracion íácada del MiíTal 
Romano,y pueífa en nueítro vulgar,pa 
ra mayor confuelo de los fieles , y in en-
feñanca es la que fe ligue., 

CONSAGRACIÓN DE. LA F FE A , 
te del Bautifmo, el Sábado 

Santo. 

4 El Sacerdote, que á de bendezi .j 
y confagrar el agua, teniendo en fu pr- f 
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;fencia la fanta Cruz , y una vela eneen-
dicta» y los vafos del oleo de los catecú
menos , y de la crifma; deípues de a ver 
dicho algunos verfos, y reípondidole 
los c i rcundantes , comienza fa bendi
ción en la forma ílguiente, y con las ce 
remonias, queíe irán apuntando a los 
margenes. * ' 

j > Dios todopodercfo r y Eterno ¿bazgd 
iprefenciaalos misterios de DueTlra grandepie-
dad: elladprfente a efios Sacramentos , y en
friad elEfpiritu de adopción para recrearlos 
nuevos pueblos , que os engendra lafuente del 
bautifmo,para que h quefe a de ba^rpormif-
teria de tmeUra umildad con defeto de la pie
dad <vuefíra, fe llene por nueftro Señor lefu 
Chriíioipueñro Hije-sqm,rui'Pe yyreyna con vos 
en unidad del EfpmtuSantO} por todos losfí-
glos délos figlos* Amen* 

6> ( Defpues deíto,dize el Sacerdote 
otros verfos, y felerefponde ; y luego 
proíigue^diziendov 

7 Verdaderamente ydigna,fusla\yJaluda 
ble cofa es, que os hagamos gramas a <DQS ,, Se
ñor: Santo, Pa dre omnipotente, y. Dios E terna» 

Jenpreyy en todas partes y.qne con invencible po

tencial 

VfieZayfi. Grog, 
Papa, lib. Sar ra fu, 
de Sabbatt Sacio. 
Vilettiam Orjin. 
Roman.de div.off. 
de Sabbata Salió, 

http://Roman.de


CAP. .VI. DE LOS SACROS RITOS, 

Gen.cap,l.tíU.z. 

Gen,cj¿M.iJ:& 
fiquetit. > : 

Pfal.tf. Elu~ 
mmis ímpetus latí 
fizat civttate Det, 
Afarcc.16.ntt.15. 
Euntes inmwdum 
untvcrfum, pr&dt*-
cate Evangelixtrn 
omm ereatur&:c¡ui 
crediderit,& hap-
ti^attisfuerit^&c 

El Sacerdote di
vide el agua con 
la mano en forma 
de Cruz. 

tencm obr'ays marayiUofamente el efeto -Uc 
WMgftros Sacramentos ± T aunque, mfotrpsno^ 

Jomes dignos de ponieren execucion tales mijie-' 
rws_-mas<vosiSeñor7 no defanparando los do
nes de'PueUragracU.ita>íbimmclmays a niief 
tros ruegos las orejas deyueUrapiedad. 

B Dios, y cuyo Efpiritu anday'4 fobre las 
aguas en elmifmoprincipio del mundo;para que 
ya entonces la naturaleza del agua concibiefe 
"Virtud defantife ación. Dios} que layando las 
maldades del mundo dañado }porlas aguas, en 
la mífma inundación del mundo feñalaUes una 
femé jane a déla regeneración a para que con el 
miflerip de un mijmo elemento, lo uno fuefefñ 
délos yicios , y lo otro origen de las Virtudes. 
Mirad, Señor, alroüro deyueílraIgleja^y 
multiplicad en ella yuefiras regeneraciones. 

• VDSiqcóelmpmide^MHráprwnte alegrays 
yueftra ciudad,y abrís en todo el mundo la fue~ 
te del bautifmo para renoyar las gentes, para 
que con.el ¿Imperio de ¿vuestra; Aiageftdd Wc^ 
ba gracia de yueflro unigénito por el Efpiritu ' 
Santo. El quál fecunde coniafecreta unión de 
fu deidad ella agua preparada para reengen--
'drayonbres'i para que concibiendo lafantifica-
cionfalga del inmaculado vientre déla divina j 

fuente 

http://Afarcc.16.ntt.15
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"fueaú la celejlial generación renacida en nui-
ya criatura. X los que, Oielfexo en el cuerpo yo 

la edad en étienpo los diferencia, yapando la 
Madre Iglefia m ma infancialos faqite a 

0 Apartefepues .,. y alexefe de aqui^ mai^~ 
dándolo y qí9¡ Señor, todo efpiritu inmundo ¿ y_ 
'aufentefe lexos to da la maldad de la fraude día 
bolica j no.tenga aqui algún lugar en mezcla de 
•contraria yirtud^ no huele en cercoponiendo 
afechancasj nofe'entre a efcondidas; no corron- ; 
pa batiendo daño. 

1 o. Seaesla fanta}e inocente criatura, li
bre de todo encuentro del conhatidor , y linpia 
con el apartamiento de toda maldad. Sea fuen
te <viya3 agua, que reengendre; o la que purifi
que , para que todos los que ande feria-vados 
con este bañofaludable ^obrando efto en dios el 
Epiritu Santo y alcancen gracia deperfetahn-
pie^a. Por loqual bendtgote criatura de agua 
por Dios % y upo-. forDiosifc/verdadero. Por 
Dios infamo. Por Dios, que en 4 principióte 
apartó de la tierra con fu palabra, cuyo Efpiri* 
tu era Ueyadofobre ti. 

11 , El que te bi%p manar de la fuente del 
Parayfoy dividiéndote en quatrorios,te man-

gitta 'volate in'die, 
<í \>cg<ih peram^ 
biílan'.'e in'tettébris 
ab we u\ fit, dif-
manió meridiana. 
\.Pttr.c.T¡.n '8.7'» 
c¡uam Uo rugit-ns 
c:rcwt qtt&res que 
•devorct. 
blSacerítote toca 
el agua con lama '. 
no,y proíigue. 

E5 Sacerdote ha» 
ze tres Cruzes fo-j 
brcia fuente. ¡ 

Gen.caf.r.nU.io. 

Divide el agua , y 
echadelJaalas^.-
paitesdel mudo, 
diziendo. i 



CAP. V I . DE LOS SACROS RITOS, 

tffB.f.a.K.xoi do, que regafes toda la tierra. El que en el de-
fierto ffiendo tu amarga, dándotefuaVidad, te 
hitybebidáyteproduxo de la piedra en el de~ 
JiertOjpara elfedientffpweblo.Ben >g< digo te tan 
bien por lefu Cbrifto fu Hijo> único Señor nuef-
tro>que en Cana de Galilea con fupoder te Con-
"virtió enloino confeñal admirable. El que an
duvofobre ti con fus fagrados pies >y fue en ti 
bautizado por íuanen el Iorddn.El que tepro-
duxo de fu coftado juntamente con lafangre ,y 
mando afus dicipulos }que en tifuefen bautiza
dos los creyentesydi^iendoiIdxenfeñadtodas las 
gentes,bautizándolas en el nonbre del Padr e,y 

:delHifo>ydelEjpirituSanto>r 

¡ i % Fes, Señor, todopoderqfo\ affliid cle
mente f y afeirad'benigno a'ñofotros' > que efto's 
yuiftros precetos guardamos. Vos¡ Señar 3 con 
rvuejiraboca bendecid eftasfencillas aguas ¡ pa
ra que de mas de la natural linpie^a x quepuz-

3,gua, 7 dize par den traer a los cuerpos ,fean tan-bien eficaces 
para purificar las almas, fecunda en eftaple^ 
mtud de fuente la 'virtud del Ejpiritu Santal 
y toda esla financia del agua lafecimde con el 
efito de reengendrar. Aquí fean barradas todas 
Tas manchas de las'culpds. Jqüita mtutdeza 

Gm.cíi.i. m , 27. • formada-d Quéfir•áf(Miéjanc-$ty reformada' a %t 

I • onra>\ 

Exod. «-2J*. 

Jeann.e.in.é. 

Marcc.é.nu.^. 
Letmn.c6.ntt.20. 

&. 16» 
loann.c.xc}. « .34. 
MArcsMt.u.. 13. 

El Sacerdote Co
pla el agua en for 
roa de Cruz, di-
ziendo. 
Pone vn cirio-pe-
jrjucñq dentro del 

tres vezes.repiuc 
do las mifmas pa
labras Decienda.. 
Soplar el a:gua'treS' 
vezes. 

t,.Sacaeí cirio del 
agua 

http://Letmn.c6.ntt.20
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pfira de fu Principe ¿ta Iwpífl de todas Jas pian 
chas déla rveje^.p aragúetpdppnkre §ueen* 
trate en eñe Sacram entp defegwerampn 3 re*, 
na^caen la nuefta infancia de U inocencia 'ver
dadera. PorCkriñoSejñor nuefiro,yueHro Hijo, 
que a de venir a íps^garlffs <viyps ,¿y Igsmw'r 
'tos}y el(¡glopjr fuegor4menr 

' 13 Sea fantificada, y. hecha fecundaba 
fuente con el oleo delafalud,pqralps que rena* 
[cendellaparala "Vidaeterna. Amen/ Lainfu-
fion de la en fina de nueñro Señor Iefy Chrijloyy 
*del Efpiritu Paracleto ¿fea hecha en< nonbre dé
lafantifsima Trinidad. Amen. La mezcla déla 
crifmade la fantifeació,y el oleo de la unción ,y 
del agua del bautifmo x fea juntamente hecbayen 
nonbre del Va ^ drey del Mi 9fc jQyy del EJpi? 
ritu Ufe. Santo-, %men:.&cakixdi la confagra-
'eiorií mezcla-el$ac£r$p|sla crifnja, y el 
phoicoa el agnay _cM: Ja m a n o , y con 
ella rocía todala pila 3 o fuente del bau. 
tifm#f • • - •'u. • 7 ' t v ;;;:V'\.""f'. - . . 

DECLARACIÓN D E ES$4$ 
- - ' -': Ceremonias*. I J . 

14 La primera oración defte lacro 

ElSacerd©í£ echa 
.del oleo de los ca
tecúmenos ,e&. el 
agua,en .modo 4e 
fcruz. 
Echa de la crifin.a 
e n Ja miíivia fot-
l»adje.Cru.z. 
Teijjtndo el Sa-
cexd.ot.eeii la ma
no lasb.uxcws del 

.oleo , y chima,e-
jcha de anbos üco 
res en el agua. 

1 . 1*°» 

http://cexd.ot.eeii


De hacmateria,vi 
deS-.Greg.fap.li. 
de Sacram.de Sak 
batoSanüo.. 
Ord.Rovt~deeed.e-
Sabbate.SanSo.. 
Honor..Augttflod., 
lt. y, gemina ani— 
m&,cap.\\ i.. 
Amalar.lík.Xu di 
eccl'.cff.caiT.^.. 
Ditrand. inraüo-~ 
naltJi.6\e.Bz^f 

¡; Sapie>tti&.c.T. n.q 
j Quomamin¡mali 

vol'am ammam. n »• 
intiroibtiflipientia.' 
Vatak:.N2dn ma-
litiiofam, animam 
(apienii&i mm in* 
trotbjt.. 

• Ifói.ra.é'pMiiq. 
i Erttcjtte anteqnam 
'• CiUkmetitrfgo-txaftz 

CAP V I DELO^ SACROS RITOS, 

ritOjñrve de preparar, ellagiu Jtnpiaria, 
y afearla para eL divino huefped „ que a 
de decendir e02ella; pues, el Efpiritu d i -
vinojeom^amador,^ autor de toda fin-
pieza,y fan tidad» foto güila morar don
de ayfaiatidad.y pureza. Efte* quífoen-
íeñarno&erSabioyquando.dfxo),. Que la 
íabiduria divina: no- entraría: en el alma 
maliciofa.(aíile.e elle lugar otra veríion) 
ni haria fu abitadon¡ en e l cuerpo- fujeto 

j a pecados ..Porque el Efpiritu Santo hu
ye del que con ficción bufea fu. enfe-
ñanga $ y fe aufenta de los penfamien-
tos feltosde entendimiento.. Y como el. 
mini#ro< defta bendición fe reconoce 

; po r indigno; d e alcanzar efte favor, y 
i gracia; por efó pide alos circunftantes, 
; que al ceñios, coracones al ciélo, y pidan 
ieífavotdivmonecefario paraefta con-
íagracion.. 

t 1$ Hechaeffiapreparación! coalas; 
í precesdiviha&referidas;, y creyendo-de 
j la divina bondad;,, que. ya. el Señor, efta 
1 prelente conforme a aquel: lugar de 
j Efaias -.Antes quc.clammya lósoyré r y avtes: 
Iqmacabenideilldmarmeferanoydosl Habla 

con 

http://deS-.Greg.fap.li
http://Sacram.de
http://Ord.Rovt~deeed.e-
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coa la Mageltad.divina, refiriendo algu 
ñas de las maravillas antiguas;, : que por 
medio dieíte eleméto^obró de^ie fu crea 
croa , para que mas benignamente fe 
digne de obrar las nuevas, que íe le pi
den; para el hautifmp,- puese? cofa cier
ta ̂ que la mas próxima difpoíicion para 
a lean car de Dios mercedes prefentesjes-
el reconocerle y agradecerle los pre
cedentes beneficios.. 
i 16 Luego el Sacerdote procede a 
ahuyentar el: demonio del agua por me 
idio delexorciiímo,, para que echado el 
tirano con ignominia, y afrenta de la 
criatura,que injuílamenté ocupó,de lu
gar a que Ja poféa fu Señor, y dueño, 
que es el Eípiritu Santo. Y el ^azer en
tonces Iffeñal déla Cruz: fobre el agua, 
fignificasque le echaelfello de Chrif-
to> paraique el demonióno íe atreva a' 
bo1 ver a;ella. Porque como dixo bien e l 
Venerable Be da ; el agua del bautimio 
con- la, íangre de Chrifto es: hecha, um 
nuevo>mar bermejo,pot virtud, dé la fe-
nal die la; ían ta C ruz, que fe inprime co
mo féllójcon e lqua l fe diferencia de las. 

©trass 

Dfcft'cr ex'orcifm<y 
del agua hizieron 
mencibrv.-
Tertul.li. He-ba.pt.-

S-Ambr.Ub.Sacr. 
c*p.$. 
El Ord Rom. de 
Sabbato Sánelo. 
Durand. in raxio-
nali.li.é.e.Sz. 
Bédít.t.8\Pfál.jy. 
verb-i?termpiFma' 
re.&n. 

http://He-ba.pt.-


CAP. VI . B E LOS SACROS RITOS, í 

JDarand^ i¡t ratie-
"'Tiali.lib.é.c 8z.§. 
tertio ¿ytiai&t 

gregetw aqua^tta 
fnbctk funt,¡n¡0 
cum untan •' & 
apfeirent/iridti* 

peras aguas fiapíes 5 pqrq ya nq folq es a 
propQÍito para lavar lo exterior del cuer 
p o , mas también para layar lo interior 
del alma. 

17 Sigúele la bendición del agua, 
que fe haze.en nonbre de las tresdivi-
pas perfonas j porque la Santiíima T r i 
nidad es la que fantifica las aguas,yobra 
los inefabjes mifterios de la regénera T 

CÍon ,que fe defean,y piden. Y aísi el fq~ 
piar tres yezes el agua en modo de. 
Cruz,íigniíica las tres divinas períbnas, 
a quien fe oide tenga por bien de ben
decirla,. . v 

18 p n efta bendición deye ponde-
rarfe una admirable contrapoficion de 
cirjeo maravillas,que obró la divina JVfa 
geftad antes que el Verbo Eterno en
cárnale $ con ptrafccinco, que el ñiifnro 
Verbo divino obri? defpues de üj. inefa
ble Encarnación 5y de todas diez obra
das enlas aguas fe Haze aquí mención! 
La primeraeíS, guando al principio del 
m u n d o , con £bla fu palabra aparjtd Dios 
e l agua de la tierra. Y ca l a ley de gracia 
correfponde e 1 aver convertid o G hri fto 

. , Señor 



Y''CEREMONIAS BAVTISMALES. ^ 
Señor nueftro el^agua en vino , en las 
bodas de Cana.Porque el agua con que 
él bautifmo fe celebra, no folo es apar
tada corporalmente de la tierra ( con la 
qual anda ermanada,o avezindada)fino 
que por virtud déla palabra divina apar 
t a l o terreno nueftro, que fon los peca
d o s ^ que eftá vinculadala trifteza,que 
caufan defpues de cometidos: ) y libres 
ya nueftras almas con el aguabautif-
mal,defta penofa trifteza,goza de la ef-
piritual,y divina alegría,que fe íignifica 
en el buen vino, que Chrifto tránfubfta 
cid en las bodas de C a n a , que es inter
p re tada , %e!o; porque lo dio Chrifto a 
la Sinagoga; en cuya perfona el Arqui-
t ic l ino, o Maeftreíala,dixo,Que fe avia 
guardado el mejor vino al fin delcon-
bi te ; del qual con mas propiedad , que 
del ordinario pudo dezir el fanto Pro
feta Rey: Elt>mo alegradcorneen ddónbn.. 

io La fegunda maravilla antigua 
de que fe haze mencion,es,eI averie pa-
feado por las aguas eíEípiri tu divino 
(como avernos referido ótra# vézes; ) a 
que admirablemente corteíponde el 

Ioann.Ciiii.^. 

Din adm r&tiona-
li.lib é.c.Sz. 
Geti.c.^ n.6. Qua 
re ir atas cs?Et cur 
iocidit facíes tita? 
Nonneji betie cgi— 
risjrccipiai&c. 

S.HierXo.p.inca. 
10.Matib.Chaná, 
quippe, z,elus in-
terpretatur. 

Ioam.cz. ««.jo. 
Ta vero firvaffi 
bonum vinar» vj-
que aáhMC» 

Pfat. lol.n.if.Et 
vinit Utijicat cer 
homínis» 

a ver 

http://Ioam.cz
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| • CAP. V-\ DE LOS SACROS RITOS, " 

Matt4}.c.\^.n.%s: a ver C orillo Señor n u d l r o andado a 
pie enjuto fobre ilas aguas.. Y eldezir 
el texto (agrado en ellos dos tien
pos,que eftas divinas períonas anduvie
ron fobre las aguas , y no en las aguas? 
fue para darnos a entender , que la vir
tud divina no eitava l igada, ni foreada 
en ellas; y que la g rada que conciben 
es (uperior,y fobrenatural, rcaLcada Co
bre todo lo bueno, a que pudo llegar lo 
excelente, y primo de la naturaleza 
criada. 

lo La tercera meció de antiguas a-
guas fon las del Paraylb, q la oxnnipote-
d a divina hizo manar con tanta abun-
dducia^que' fe dividieron en quatro ríos, 
o a r r o y o s , a que correfponde el agua 
del 1urdan , en que Chrifto fue bau
tizado; a quien comunico calidad, para 
q ue toda la que fe hallafe en las quatro 
partes del mundo, tu viefe virtud de po
der vivificar>y fertilizar las plantas de ía 
Igleíia, cultivadas con el riego del bau
tifmo: para lignificación de loqual el Sa 
cerdote mueve el agua házia las quatro 
partes del mundo. 

GenJ¡ca,2.-n,io„ 

ASattfj.c.g.n.té. 
¡ Afarc.ca.i.n.io. 

jLtfCjt.Cfi.^-nfitZl' 

Prtie Dura i. in ra 
tignaliJi.ó.ca.Sz* 

21 Lo 



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 'jfjg^ 4 ^ 
21 Lo qiíarto, fe haze mención del 

agua amarga, que fue hecha potable en 
eldeí ier to con. el lefio, quemando Dios 
aMoyfes echafe en.ellas. Que alude al 
agua , que fafiq deleoftado-jde Ghrifto, 
eftanelo pendietceii e l leno de la Cruz; ' 
de la qual recibió la dulzura:, que en las 
aliñas caufa, pues todo fu bien les yiene 
de lo que en ella padeció fu dulce Efpo-
ío . Conforme a eftaconfideracion lla
m a lafantaíglefía al árbol de la Cruz, 
dulce leño-, porque con la precióla íán-
: g T e » q u e lo bañó,:h.izo dulce a la Epofa 
el abrebadero donde avia de apacentar 
fus ovejas, cuyas aguas una verilon lla
mó aguas tranquilas, por el efeto de 
t ranquil idad,y gozo j que cauían enlas 
-almas, . ' . 

21 Lo qui nto, le haze men eran del 
agua,quefaeó Moyfeseneldeí ier to, de; 
la piedra herida con la vara, para fatis-
fazer el pueblo fediento. Y en cont rapo 
lición fe haze memoria,de como Chrif-
t o , nueftro divino Legislador , proveyó 
de copiólas aguas-, n o í o l o a losíludio^, 
mas tanbien a los Gentiles,, para quefa-

L tisfa-

Exed. f . i t y . « , 2 y . 

loauM.ciy.n.^. 

Ecelef. in offic. S, 
Crucis tn hymno. 

Tfal.Z2.Bris regit, 
me , & nibti mtht 
deeric.&c. 
Vatab. Dñs Faffer 
metfs sfli no egebe: 

. in. fafcuis hervtdis 
accubare mefactt, 
&• ad aquas tran* 
quilas nteminat. 

Exed.c.ij. tin.6. 
Tercutiefi¡'} petra, 
& exibit ex eaa-
tjua, ut bibatpopu-
l us. 

MÁiib.c.'iZ.nSji. 
Marc.c16.ni16. 

http://Tfal.Z2.Bris
http://Marc.c16.ni16
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lcantt.C.4. Kft.iq. 
Sedaqua^uam ego 
daba ci, perineo 
fom aqa& falkniis 
iiivitam cttermm. 

S.Greg.li.Sdcr, de 
Sa».Pafih*: • 
Ord. Rs-iit. de die 

• Sal?. Sané?j. 
Sez er.Alex.de vit. 
bapt. 
Gentca.i'j.npf.iQ. 
Hw-ejt- p*¿l»me¡¿ • 
q«od e-bfi> V'jsbitis 
in tcr me, & vss, 

fe toe txi-pq/tte. 

Alcatn.decttv.éffi. 
cap.ic^. 
Honor. Attgaftod. 
li.3>4e p¡em^»a atii 

Jérrsalaf. íibJi.de 
ecfl.oJF.ca.2f. 

fe. CAP'. ; DÉ 1L0& SACROS RITOS, 

• tisfacieleri ia íe el; ; que* el deíierto de fu 
infidelida^4ésieaüifeva,j dando auto
ridad a fus Apoítoles , para que los 

1 bautizafen^vivifidafen, y recreafencon 
qüálcjúieragüaínatárál - y para que de 
fas éfpirituales Vientres rríanafen aguas 
vivas > que íáltaíeri* halla ia vida eter
na. - - <• •'• • - '.'•'»o) <) : . . ! : - • 

2 í} El dividir el agua en forma de 
Cruz, echando della a ía&quatro partes 

,del mdiído- ;(íde quehizieron'tóencion 
ían Gregortpí^apa^yiSevero Alexandri-

-tio): éspara darnos aentedér^qa^la gara 
cia del^aut i lmo es;general ' a todas las 

• gentes !Je 1 m undo , O r ie átale s, 'C>ce id e ñ 
tales / Meridionales, y Septentrionales;; 

i nocomo la de la Circunrií lon, que folo 
fe eílendia al pueblo Hebreo. ,,.yr:¡¿ 

t'j h 24 ;; ¿Luego; en particular efe" pide a la 
^Magefládwdívina tenga por bien, qore;rfe 
-cieiida fobree lagúa la virtud del: Eípt*- I 
ritu Santo,cuya divina prefenciá,y dece 
dimicnto íignifieáJa luzy que tres/vezes 

(fepone dent to delaiguaivcomo^ lo enfe--

-nenies ^f^omál.éu€jhtó'ézñtíWx^ims^ 

í o 

http://er.Alex.de
http://Alcatn.de
http://ecfl.oJF.ca.2f


Y CEREMONIAS BAYÍÍSMALES. 

to, figniíica tanbienlacplunadefuegOj 
q ueguiava a las fi el es Hebreas, en la ef-
c uri dad del-a noche , qi,ie & ibslnfíeks 
E gy p eio s4e se ra te ne bxo& <,y. é íb*I ta. ÍYl a 
aniima-eálüna ^cptnp d i ie fan Ag&ftin;) 
figñifieó?tanbienaCbriftQ- Señpii nuef; 
*fOi;/..<peíi a luabra a-;todas: aquellos^ 
que en ei jcr-eycron» .Porque ( Cpxnp di^ 
^.fGuill'eripp.' D toudo !> , i a ! -cera deji 
<árÍ.Q)-¿fig«dficít eLjCuetpo. d̂fe ¡Éhrifto; 
^que JCOQ fu. divino; ¡tacto!íáníiíicG tan-
bien la* aguas; ( c o m o ya ¡queda pro va
d o ) quedándole J o s demás en fu anti
gua ceguedad ,r y t in ieb las , por la ma
licia, dé^íu protervia ,re infidelidad 4 qu§ 
ips ; ha.ze;i |aeie^ 
donación, ,. ¡. 
Í : ; Í .Defpues:dft$sfto-,;. . t i Sacerdote 
echa t a ben^itajtagüaj .«JplpleQ de 
Ipscatecumeiios euforn_ia4'evCfuiZ5 pa
ira darnos a. entenderla laljaiy utfa;, y:foa-? 
Y i f c d ^ d d ^ C i i r ^ f t o d e , cu
yo dulcifimo nontj.re;,. dize fu ,amada 
Híppfa¿ que es plepjvertidp j y que por 
fítajcaufa lo aman. ta$to s las almas jo~ 
y^nes.> ( La fazon ; de ; éfta. miílerioía 

Ex o i. c.xj.n.ir. 
Per dicm.pi colnm 
i.a hbbisl&'ptr noc 
tt tn ccífítia igtiíSi 
E¿e.ij..t}'.2ó.Ste~ 
tilittcr c¿f-'r¿t)íí 

gypiitrttfít., &' cttf-
tralfrael ;(jrerüt 
nubes tettebrefa,& 
ílhi'mi'ntins noble. 
S.Atig.fúlib.X2. 
contra VauftHm,c. 

lv$n.c.\.n,<). Erat 
lux'veya, qtiA tlla-
titinat oinnehcmi-
vcm venientem in 
hunc mKíidum. 
Durad.in raiicna-
UJi-b.-z-c.Sz. 
En el cap.i .deíté 
tratado. 
Quivero non ere-
diáerit, coniemna 
bitur.Marc, c.16, 
«.i6\ 

CaM.tA .n.^.Oleít 
t• fufan* nornejm; 
'ideo aáolcfcentuU 
diUjcertwtte. 

L i con-



S.Btrn.fer. 15. in 
Cat. Ego autem di 
co tn triplici c¡ua-
da quaUtate e-lei, 
c¡Mod lfícei,pajcit,et 
vngit: fovet igne, 
nutrit carne, Icnit 
dolare -Jttx jCibtts, 
medicina. 7 

Lncit.c.io.n. 30. 
Et plagis ¡mpojitis 
abtcrunt.&e, 
Luc.c.x.n.j^.Illu 
minare his , qtti in 
tenebris, & in vm 
bra monis fedeht. 

Apocal.c.ij.n.+<¡ 
Aqu&,i¡r,as vidifti, 
vbimtrttrix'fedét, 
poptilt fttnt &gen-
tts,é' Ungua. 
Vide Honor. AH-
guftodJ.de gemma 
atiim&.c.xw. 

CAP VI DE LOS SACROS RITOS, 

conparacion \ y divinaiemejanca, coca 
el melifluo Bernardo ( o p o r me jorde-* 
zir,la d e c l a r a y ciñeren brevifímas pa- ; 

labrasjdiziendo: Q u e por ventura le lia 
ma oleo ver t ido, porque el oleo es li
cor, que fuftenta, que álunbra,y ablan-
d a j c o m i d a ¡ 1 u z, m e d i c i n a. Ab 1 a nda, y m o-
iifica las b)eridas, que caufan los peca
dos ; ngniátadas ¡en las que dieron los 
ladrones al que dependía de í erufalen,y 
curó el piadéfó Samaritano .'• Da luz a 
los que ignoran las cofas divinas5y eflan 
fentados én las tinieblas^ y ¡fonbrade 1 á 
muerte ;y a paeietita,cfüand o es medita -
d o , y guardado en.lo interior del cora
ron con devoto afe&o. £1 dezir / q u e es 
oleo vertido, y no encerrado, o guarda
d o , es para darnos a en t ende r , quanto 
def^a cofflünicarfe,yeftenderfe & todos, 
pues nbay l icor , que en efta propiedad 
iguale al azey te . '•• :JV> 

té Vltirriamente echa el Sacerdo-
te en el agua ( en que es íignificado el 
pueblo)la crifma, que íignifíca a Ghrií-
to¿y la uniori de la crifma con el agua la 
qué ay entreChfifto,y la Iglefia. Fes (Jim 

http://guftodJ.de
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4guas(dizz Tomas Vvaidenfe) Impías con 
el cuerpo deCbriBo, difpueñaspara el bautifmj, 
mezcladas con el Efpiritu ¡de la fuente, qCbríf-
to era Efpiritu,y carne. En lugar pues delcuer 
po de Chrülo, que fue el -verdadero crifma, de 
donde todos recibimos el nonbre de Clorábanos, 
(que es lo mfmo , que crijmados) mezclamos la 
crifma con el agua, para que el'Efpiritu Santo 
las confagre con el oleo de fu unción. De¡i.a fuer
te deciende Cbrislo \ deciende tanbien. el Efpiri
tu, para que el agua mezclada\\con la configra-
cion purifique los que an. de fer bautizados : Jo 
qual no podrán: ba%¿r lasjinples a guas. Y íán 
Aguftin referido en un capitulo del 
de recho , dize : De donde tiene tanta vir
tud el aguaique toque al cuerpo^ y fuña el cora-
congrio es de la palabra divina, que eílo obra} 

27 A eíte mifmo propoíito, dize Sí 
Anbróí io:^*? el agua-, mas no toda aguafa. 
ña,fino es aquella, que tiene la gracia de Cbnfi 
to. No fana el agua , fino deciende el Efpiritu 
Sanio,qúe la confagra. Y fan Gregorio N a -
z ianzeno:I»4» bautiza, y allega lefusfantifi. 
fado, de Verdad al mfmo que lo bautiza: prin-, 
cipdmentepara fepiútar en las aguas al viejo 
Adán, y ante todas cofas, para que las aguas 

del\ 

Thom.Vvald.t 6. 
ds bapt.Sa cr.tt.^. 
cap.46. 

S.Aug.tAo.de ver 
bis £>,<;. fer.47. in 
foann.c.8. Ckrift¡ 
enimnome achnf 
mate diéln m eñ. 

S.Aúgi apudGra-
. tian. t.q.t.ca.de' 
trabe. 
Detralte verbu ab 
aqua, & quid erit 
niflaqua ? accedit 
verbum ad elemen 
tum, ej"fíe Sacra-
mentttm.yide ijfa 
tanta virtus aqm, 
vt corpHsltaigat,& 
cp rablftat, nifi fu
riente verbo? 
S.Ambr, lik.x.de 
Sacram.cap.Et 
habetur tn ca. per 
aquam,de confecr^ 
dift.fy. Non omnis 
aq -ia fana*,fed illa, 
qu& hzbít gratiam 
Cbrifl¡}&e. 
S, G reg, Naziians,. 
orat.in S. lamina. 

file:////con
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GAP.; V I . DE LOS SACROS Ritos, 

S-.Greg. Ñtf. orai. 
de Sanci.be.pt. 
S.Damafcen.li.-\. 
Fidei erthodvxa. 

r'ittts vbivult fpi-
rat, & pacer» e'hs 
¿•k.hsfidncfcis vn 
d!V¿ñi't,&c\' 

SiCyriL hrofol.li. 
2..in Ioann.ca.^z. 

dellordan}fean fantificadasipara. q. como Gbrif 
ta era carne), yefp¡rim,Mffafuertefédie[emo^ 
délo dé fantific ación a los qué a~pian de fer [¿mi
tificados en el agua, y en el Efpiritu. T o 
das fon palabras de cfte Santo Doc
tor. 

18 Lara2onque dan fan Gregorio 
Nifeno,yfan Tuan Damafceno,de quee l 
ba utifm o n o fe dé en folo Efpirit uy fino 
tanbieñ en agua¿ es Harta.; ^.or-queelon¿. 

' bre (dizen) no es ccfafinple^ fino conpueíla, 
como es notorio: y por eña razoh je WJSprove
yó dedos medicamentos acomodados^y en algo, 
fimejantes a nuefiras dolencias. Al cuerpo, que. 
es-rvifible., y fe percibe con los fentidas.y dt ojete 
el aguay(pitees vifible,} corpórea., Mas al'ab, 
ma} que no cae debaxo de losfentidos coipo~ 
rales, dafek el Espíritu sque no je <vé~0as es lla
mado- comhaE é > que Taiene inefablementey af 
pird donde tiene por bien, conforme fe lee en 
las Utrd'sfagradas. Todas :fon pal abras 
de fan Gregorio Nífcno. L a mifma ra
zón dio fan Cirilo Obifpo Ierofolimi-
tana. ; : - ',•.<•:••,_, 

t$ Eíla fagrada agua, dedicada r y 
fenaladá para el fanto bau t imo , ,deye 

http://Sanci.be.pt
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í fer tériida en grande eftima^. y reverq 

cia. Porque aunque es fundente ma
teria para efte divino Sacramento, quai 
quier agua na tura l , y efto es de Fe, no 
inpide ef toa que el agua b e n d i t a , ; y 
cónfagxaaaenlá forma,; 'que:Ja IgJefía 
Gatblica j a cpnfagra, y bepd ize , fea 
nías decente::materia del mifmo fan-
to bautifmo, efpecialmente en los que 
fe celebran foienemente; lo cjuaj pare
ce:quifo confirmar la divina Mageftad, 
can diverfos milagros > que defpues re
feriremos* 
: ¿ 30 Efto prüeva fan Gregorio 'Ñifc-f; 
no,con varios exenplos de las divinas le 
trasvEl primero,;dei cayadojp baciilo,o 
vara de Moyfes, que antes que fueíe ef-

.cogida para obrar los portentos,y mará 
m lias, que, obro con ella, era una vara, o, 
•cayado de. que fe hazia pocpiCaíbjíeme-
lantea los de fu genero : mas defpues 
quecbmenco a obrarlas , aunque Í0J0 
erainftrumento dellas, fue tenida en 
grande veneración. . 

-i-- i1 : Lomifmo podemQSsdezirdeía 
vara déíAar.ón;,q»eSantes.qoe rn0recieíe, 1 feq&nu 

y mof-

S.Greg.Nif. in or. 
de Sanff.bjipt. 
Exod.c.^.nu.2,><é' 

fiqnent. 

Num. ci'j.n.z.cS' 



CAP. V I . DE LOS SACROS RITOS, 

Deuter.c. io¿ tt.^.> 
Scrtpjrtque in tabú 
lis, ¡nxt4 id, c¡nod 
prttíi fcrtpferatver 
ba decem. 
Ni-m.cij.nfi. 10. 
Ad Hebr.c.y.n.^. 

y moítrafe a quien pertenecía el fumo 
SaCérdocío,era várá ordinaria femejah-
te a las otras en la eítimacion de todos: 
mas defpues fue digna de tanta venera
ción , que mandó Dios fuefe puefta con 
las tablas de la ley eferitas por íii mano, 
y con la vrna del maná , dentro del arca 
del propiciatorio,que era el Sancha Sác 
torum del pueblo Hebreo. De la miíma 
fuerte dezimos , <jue efta fanta agua no 
de ve fer tenida en menos veneración, 
que aquellas cofas legales, por la cerca
n ía , y prefencial aíiftencia en ella del 
Efpiritu divino;particularmente, quan-
db con ella fe celebra el Católico bau-
tifmo, primero en orden de los íiete Sa
cramentos de la Igleíia. 

31 De lo dicho fe infiere, que d.evia 
enmendarfe el eítilo , que fe obferva en 
algunas Catredales ,que él Sábado San
t o , defpues de a ver confa grado el agua 
de la fuente bautiímal con todas las ce 
lebres ceremonias,que difponen el Mif-
fal,y Ritual Romano la fueltan,y dexan 
fumir, donde no pueda íeiyir para al-
gü bautifmojcomoíi aquella fan ta agua 

uviera 

http://Ni-m.cij.nfi
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Concil. Chale ed. 

acl. i o . in littris 
ClertciEde ftmt ci 
vit.adPhofitíhi. 
Cotit.ih Alttfidior. 
Catt,t%. .... 
Cocil.GerSd.Ca 4 
Cocil.Mcgitt.c,^. 
Concil. Parif.Ub. x 
cap.y. . 
Sjnod.JMdgut.fub 
Rabán.Maur. Ar 
chup.c.3. 
Cencii.Trib.c.ii. 
Conttl. fvormat. 
cap.i. 
Cap.JVsYationede 
cmfecr. dtfi.^. <•<«-. 
Dm tepora, tn ca
de m di si.cap. pro-
prie ¡ibtdctn. 
S.Clem.lib.^.ceft. 
AfeJf.ca.iR. alias 

S.Siric.epiíí.i. ad 
Himer.l arrac on. 
cap. 2. 
S.JLevn.Pap.i. cp. 
^.adE pife, per Si
cilia confi.c.2. •& 
fcq.Et ep.SS. alias 
%@.cd.í.adEpifc. 
Cantpaniít. 
S.Gckfiinep.adE 
pife, per Lttcania. 
Grcg;2.*in tp.adv-
n'tvvrfiím clerum, 
& plebe Tur ingi£l 

Uviera pa decido putrefacción,de fi mif-
ma > 0 algún otro accidente de los que 
füelen fuceder,quando los Párrocos lia 
|3Ían las fuentes bautifmales,y las lavan, 
para que eítén afeadas decentemente. 
Y juzgo fuera mas acertado , que en los 
tales dias fe ceíebrafe li quieta algún 

l>a ;ütifmo,paraeilrenar aquella fan ta > y 
bendita agua, para con fervar la antigua 
to í tunbre tan recomendada por los Sa
tos Conci l ios , y Sumos Pontifices, y 
t an obfervada en los tienpos antiguos, 
de que en eíte dia , y en el Sábado de 
l^cntecoftes fe ceíebrafen 1 os baütif-
m o s , exceptando tan folamente losea-
fas de neceíídad* 

D E M O N S T R A C I O N E S SÍN-
, g u í a r e s d e k divina complacencia en la 
coiifagracion del agua bautifmáljy def* 

pues de fu confagración; 

C A TITVLO SE TI M 0. 

N 1 E x c v s A B L E M É N T I fue^ 
ron culpables aquellos Eícri-
bas,y Farifeos, que defpües de 

aver vifto las prodigioías maravillas de 
— » chrifto 



Magifter veylumui 
ate fignii ifidcre. 
Jb.idezn,n.^. Gfi
ní ratio mala, & a 
•duluva fgnti-qu*-
rit,&c. 
S. Cbryo-íí: t.z.ho. 
44 . in c.iz.Matt. 

Iefem.e3^.n.^.Er 
gi falte amodovo 
va me Pattr metts: 
dux virviaitatis 
me£,tfíe!. 
Et c.2n.2i.Iiecer-
daPus ftimtni,mife 
rans adolefeeatia 
taatst. ,<¿r charita-

tera defponfittiems 
tHA,&C, •. 

Ez>ccb>.c. iS.n.^Zt-
Sed-qüafi mttliera 
dfi!tsra,.quA fupér 
virum futn»iaati' 
cit (üteiuim. 

CAP. V I I . DE LOS SACROS RITOS, 

i.Reg. cif.n.z}. 
Qmma qtia(ipeep 
catáariolattdi efi, 
repugnare-.'®' qeta-
fi/ectfis i do la latruc 
ndls acquiefeere. '• 

Chriíto Redentor nueí t ra , le pidieron 
nuevos milagros, y feñales del cielo; de 
que con juíta razón los reprehendió co 
fe veridad ry verdad - . l l amándo los^»^- ; 
don mala ,y adultera. Mala (dize fan Chr i -
foftomo) por la ingratitud que tuvieron 
a tantos beneficios.y mercedes- puesen 
vez de reconocerlos, y ferviríos con d e -
vocion,y agradecímicnto;fe hizieró m u 
chó peores, y mas fobervios,hablando-
le con arrogancia,y l iber tad, mezclada 
con adulación, y ironía. Adultera genera-
don la llamó (dize el mi fino Chrifoíto-
mo)porque imitaran a fus mayores, que 
n o contentos con fu Dios, y Señor (que 
era fu verdadero va rón , y Efpofo ) buf-* 
carón enumerables vezes los ágenos a 
fu gü i to , y corte. Y a.eítos imitavan tos 
Farifeos, y Efcribas, que no creíanlos 
milagros., y maravillas > -que Chri í to en 
fu prefeneia obrava ( que eran los mas 
necefariosjfino que llenos de propia vo 
luntad (que es un cierto genero de ido-

¡ latria) pedían milagros nuevos, hechos 
! al gB0p! de fu paladar , y a la medida de 
i lu;santojos.:no los que avian meae-íber^y 
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6 .Mattk.c U.n.j 

Tfal.^n.ós.Vem 
inaltuudmem ma 
ris,& tempeft^ts de 
meijitme. 
Pfal.i$.n.\o. Ncn. 
dabis far.clfím tu& 
vidcre corruptto-
nei». 
Mattln.c.aS.n.G. 
Jldarc.c. 16 ntt.6. 

Progenies vípera-

\.«d Co'rx.j .#,¿2 
Quoniatn & lu
dia ifignayetunt, & 
Crac i Japientiam 

eftavan prometidos por losfantos Pro
fetas. 

i. En caftigodefta hinchada fober-
via,y obftinada porfía,no íes prometió,; 
ni dio algún milagro del cielo., como íe. 
demandavanzólo dixoleS .daría por fe-*; 
nal uno hecho en las entrañas de la tier 
ra a imitación del de lonas , que arroja
do en ei mar procelofo ,y tragado de la 
vallena/alió della fin leíion alguna. Ya 
efíe mbd6 ííedo'lu divina peTíoná echa
da al mar de fus voluntarias penas , lo 
avia de tragar,y efconder en el fepjulcro 
la inexorable muerte (fin poder gaftar* 
Ib,ni digedrlo)faliendQ vivo, y gloriólo 
al tercero día de fus efcuras, y horribles 
entrañas,-milagro(aunque tan prodigio 
fo,y n-unca vifto jtau poco proveehoíb a 
los incrédulos H e b i e o s , como lo avian 
fido los que avian vifto an tes , y no los 
avian admitido¿ ni les avian conten
tado , 

. 3 PeTfeveraro'neneftaobftinacion 
los viboreznos de aquellas víboras, 
pidiendo ellos tanbien a los fantos 
.Apollóles nuevos milagros, para creer, 

M 2 y ad-



CAP V I DE LOS SACROS RATOS, 

Ibidem^.i^.tt.zz 
l taque lingua mjtg 
tium funt non fidi.-
libtts , fe A tnfidelh 
bus • propketia «H~ 
te m np infidelibus» 
fedftdeUbusi • 

5. Aug.lt. Z2»deci 
vit.Dei.c8.Qulf. 
cjuis adbuc prodi-
gia,ui eredatin qui 
rit iñiagnum'efl rp-
fe prodigium , qui 
mundo ere dente-no 
eredtt, 
Máttb.e.'i'j. neo 
Maye. r.iy. «.46. 
huc&.c^.n.fi. 

y admitir íu predicación, Deviendo 
faber, que para ellos no fe hazian tanto 
los milagros, quanto páralos Gentiles; 
pues para los Hebreos las profecías era 
los mayores milagros con que avian de 
ayudarle; y el don de las l enguas , y los 
demás prodigios eran los mas necefa-
rio$,y a propofito para la converíion de; 
los Genti les, como lo enfeñael Ápof-
tol . 

4 Y fí el ma l de infidelidad,e ingra
titud íe quedara folo en los ludios , j 
Gentiles,fuera menor,aunque digno de-
perpetuas lagrimas.Mas que los Ereges 
pidan milagrosi aviendo eftado en el 
gremio de la fanta Iglefia, yv tenido de 
ellos noticia ; y ellos tan lexos de haber
lo s ; coía e sd ignade indezible admira
ción l Aquel, que todaVtapide prodigios para 
creer ( dize fan Aguftin) el es por cierto d 
gran prodigio digno de; todo efpantoi pues na 
quiere creer lo que generalmente cree, y enjeña 
lalgkfia católica por toda el mundo tMmdida* 
Ll a ma, co n- ra zo n 3e fte glor i oío D o ct or» 
prodigio al Erege , pues aviendo entra
do Chriíto muerto en las entrañas de 

http://Aug.lt
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la t i e r ra^ íalido dellas vivo; por el con
trario el Erege entra vivo en las entra
ñas de Chrifto,y íale dellas maer to . 

j Mas porque al b u e n pagador no 
le duelen prendas(dize nueílro adagio) 
y los EregeSjGentiles, y ludios, quieren 
milagros por prendas de lóemeles pre
d icamos^ perfuadimQS;reciban,y admi 
tan con coracon dócil los efelarecidos, 
Y mayores de toda excepción , que aora 
les propondremos en teftimoniojyiCori-
fírmacion del acierto con que nueftra 
Madre la Iglefia inftituyó la confagra-
cion de las aguas bautifmáíes, ylas otras 
ceremonias de que ufa regularmente en 
la adminiftracion del bauti.frno,CG»nque 
colmadamente fatisfagan íugalofo „ y 
codiciofo apetito: preguntándoles en lo 
fecreto de fu pecho aeftós mi finos mi 
íagrosjque les dizen de .Cfarifto<,y4e.ui 
Iglefia Pues ( como dize ü n Aguftin) 
tienen íus milagros lenguas para reí-
PONDERAL fon entendidos. 

6 El prirrrer teftigo, que dize en 
abono defta confagracion, es el Rey de 
Italia Ata!arigo,en una carta,que eícri-

vid 1 

Marc.*\i6.w#.6. 

j i.ad Cor.c.l.n.22 
! Saphrcn. in Prata 
, fpirit.cap.213. 

Quánecefario/ea 
para aprender la 
verdadera fabiriu 
ña,tener coraron 
docil¿enfeñolo Sa 
lomon etieí^. lib. 
de los Reyes,cap. 
3..n p í d e l o s bue 
nos fieles. dixQ 

i- Chrifto-. S. N. que 
I ferian; todos doci-
¡ les . 
i Ioann.c.6 »-4f. 

; S.Aug.i.p.t.<f.tt. 
24-/'» cEi.h4n.1n 
terregemutipfa mi 
rácula y quid nobis 
Uquantur deEhrif 
t<¡?habet enim,ftin 
telhgantHr-, tingua) 
ffiam. 
Atkalar.apudCaf, 
li.%vartarnm lee 
tienum epiff,$$. 
Et apttd BafaH.t.g 
amahumec el.ati
na Chnftt 417. 
EtapydDameutt), 
3-p-tt.z.c$.exem 
ph 3. 

http://fpirit.cap.21
http://cEi.h4n.1n
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vio al En pe.rador Severo > en que le di
ze , como en el miímo Reyno de Italia 
en la provincia de Luca ; o Lucania,avia 
ünacopiofa fuente(llamadaMarfiliana) 
a cuyo fondo íedecendía por cinco gra 

^'das;y eítas fubiá él agua naturalmente, 
vertiendo luego fus corrientes por unos 
muy amenos , y efpaciofos canpos ^ tan 
c lara ,y tranfparcnte, que con fer el ef* 
tanque dondemanavamuy g rande ; fe 
vía en él fondo de el íuelo íin eífcor-¿ 
vd^alguno lo que en el avia» A éfta 
agua fe acudía todos los años la no 
che de la Refurreccion del Señor , pa
ra recibir en ella el bautifmo v Y quan-
do el Sacerdote fe le acercava pa
ra bendeciría, y consagrarla, co
mo fi el agua tuviera alguna razón, 
o fentido de el beneficio, que le ve
nia a hazef, detenia fiis vertientes, y 
fubiaenalto , y en a r c o , fin derramar^ 
fe, tanto efpacio, quanto otros dos 
efcalones, que parecía íalir al encuen
tro a la cdnfagracíon, reconocida y 
agradecida a tanto .favor, y merced. 
Coneluydos ios bautifmos, boívia el 

• agua] 
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agua acorrer como de a n t e s , haftaque 
el año figuiente bolvian a confagraria, 
y ella bol vi a a fu acoftunbrado, pero mi 
lágrofo comedimiento. 

7 El fegundo teftimonio.es muy 
parecido al pr imero; fi bien mas íingu
lar , y raro por las eircunftancias, que 
en el fucedian, que dieron ocaíion a 
celebrarlo, y referirlo muchos mas au
tores 8 que el p r imero , y no de menos 
opinión, y autoridad, como podrán ver-
fe en el margen.Mas porque en nueftro 
OíTetBeticp dimos del noticia con to
das fus circunftancias,y calidades ; aqui 
foío pondremos lo tocante a nueftro 
afunto, remitiendo el lector a que vea 
los originales que del tratan. 

8 En la provincia de Lulitaniaffegun 
dize algunos autores) b o en la Betica(fe. 
gun q lo provamos con autor idades/ ra 
zones^y conjeturas) avia un lugar llama 
do Oííet,y.en el una Igleíia, q tenia una 
fuete bantifmal de marmol vario en fot 
ma deCruz,donde recibían el bautiímo 
el Sábado Santo los hijos de losfciigre-
fes de aquel pueblo : quando Ilegava el 

íue~ 

*S.Gre.TUrJ.iJe 
glor.martyr.c.2.^. 
Et deglor. cenftff. 
cap.ép. 
Mar c .Maxim .in 
Chre». auno 550. 
Sigib.in Cbron.an 
no s*]$.Gag.lib.i. 
híft .Fmc.c.é. Vaf. 
inChron.EIifp. un 
no J71. Mcrr.l. 
lib.iT.c.qf.Bare. 
anno Chrtfii CJJ.8. 
& $j3.Maiol.cel 
loq,3.Padilla,2 p . 
de lahifi.tcd.c2S 
I 0ann.Ettfeb.N1e~ 
remb. demiris in 
Ettrop. li.i.ca. 35. 
Marian.btjf.de Ef 
paña, Ub.f. cap.S. 
B-tito. 2. p. de Lt 
Manara. Luft.li. 
6.r.U_ &I.5.C.1. 
Rodrigo Caro, a-i 
Cbro.Maxim.an~ 
no j-yo. Faria tn 
fpit.p.2.c.q..§.En 
tenees fucedio. A-
lonf.Sac.de rebus 
EItfpJ'ib,2.cap.8. 
b Tv.T.Max. Sifi-
bert,G¿guin. Vaf. 
Maiid.brit. Far. 
z'bifiepr. c Moral. 
Pad. v . .Red. 
Care,Al«,¿acvbi 
fapriU 

http://teftimonio.es
http://lahifi.tcd.c2S
http://0ann.Ettfeb.N1e~
http://Marian.btjf.de
http://Cbro.Maxim.an~
http://lonf.Sac.de
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íueves Santo, o el dia de la ceña» fe jun
ta va- en la Iglefia toda la gente con íti 
Obifpo,oParrocojyacercadofe a la pila, 
o fuente bautifmai,vian que ni tenia al-

, gu nagua , ni feáal dé averia tenido. Y Cu 
lietido l u e g o , cerravan, yíellavanlas 
püertas^y aísi las dexavan nafta el Saba* 
do Santoral tienpo que fe avia de Confa-
grar para el católico bautifmo. Y avien 
do primero recorrido" los'fellos,y halla-
dolos fin foípecha de lefion, entraváfi 
en la Iglefia, y vía» la fuente bautifrnalj 
t ioíolo llena de agua, fi no con tan gran
de Colmo levantado al modo de l que 
müeft ranlasmedidaí bien llenas de t r i 
g o , y fiuctuando las aguas a u n a , y otra 
parce fin vertirfe. Luego el Obifpo con 
íagrava aquella milagrofa agua con los 
exorcifmos, ct ifma, y oleo' acoíc-ün-bra--' 
d o , y'dellállévavá--^c^é'el'püe :bló.iaü*' 
merablesváíbSjque les fervia páráfer^ 
tilidad de los canpos 5 y carias dolen
cias» Efto hecho (fin difminuyrfe el col
m o del agua ) comencavan los bautiP 
m ó s ; y en mergiendoen ella el pfim er 
niño, el colmo íe humilla va > y la fuente 
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fe igualava¿y en bautizando el ultimo fe 
acabava el agua, o confumia, fin poder 
faber por donde avia venido,ni por do-
de tornava. A a i m t , 

9 Y porque. annqne privado del 
Rey Godo TeGdegeíilp,íiendo Arrian o 
profano aquel fantp tenplo , haziendo 
del cavalleriza, y poíáda en que alojar-
fe;la mifma noche que efto fucedió 5mu-
rió rab iando, y defpedacando fücuer
po . Y porque el miímo Rey con el mif-
Hio error Arr iano, no quifo por dos 
araos,que hizo la experiencia,rendirfe,y 
dar a Dios la gloria defta maravilla : te 
niendo tercera vez hechas grades fofas 
en to rno del tenplo , y otras diligencias 
para certificarfe mas del milagro j no 
permitió D ios , que, durare fu perfidia; y 
afila noche antes murió ehSe villa a p u 
ña ladas , que le dieron la gente noble; 
con lo qua l , ni falió con fu tema, ni pu 
d o ver tercera vez la experiencia. 

ro - ^Xereeró teftimonio, que haze 
conpctencia con los precedentes , es el 
que refieren lalfloria d é l o s Reyes de 
Francia, que en fu lengua eirá en fan 

N Dionis 

La Iftoría de los 
Reyes.d'eFranciá, 
tratando, de Ció-
do Veo. 7 . 



Jfift.Lombard'le 
genda lé. 
S.Grig. Tur. li.i. 
hift-Vranc. ra.31. 
S. Th. de rigiKtint 
Trincipam,infine. 
Htncmar. tu vita 
S. Remigij, apud 
Sur. to.i.btft.SS. 
dte 1 3 . / anuartj. 
S.Antott. i.p.h'tft. 
tt.11 ca.2.§.j. 
Panorm.c verttm 
in fine . de foro to-
petrnti. 
Gcrf.q.p.infer, ad 
Resera Vrc.nc. no-
mine vni'vcrfitatis 
Taris. tt.éz.Ht.l. 
y$¡At(r.l.^. Geog. 
Renat.Cop.l.i.mo 
r.aHie.tt.z.nu.ij. 
Cbap.de iitt.Frac. 
Regum. 
Capeg.li.z.de mo~ 
narch.ca.z. 
Gaouin. lib.i.hift. 
Trar.in Clodovse. 
Anir.Laur.de mi 
rabilt ¡Irumamm 
fanandi vi. & lib. 
x.cap.z. 
t¿£.oyiMfp. de pt>-, 
tefiateeciV. 
tJsLmon. de gefiis 
FrañcJ.i, c.iéj'de 

; Chd.bapt,' '; "' 

CAP. VIL DE Los SACROS RITOS, 

do 

Dionis dePar is ; y en la nueftra vulgar 
en los, libros, del primer Marques de 
Tarifa 5 q u e d e x o a efta nueftra Cartuja 
de las Cuevasi> fuera y y cerca de Sevi
lla. Demasde referirlo tan bien la l i 
to ria Lonba rd i ca , fan Gregorio T u 
rón eníe y. Santo Tomas dé Aquino,, 
H i n e m a m , Arcobifpade R e m s , San? 
Antonino de Florencia, el Abad Pa-
normi tano , el Chanciller luán Ger-
fdn, Rafael Volaterrano, Renato Co
pino '] luán Canpair , Scbaftian Can-
rxegio; Rober to Gagüino, Andrés Lo- ' 
rénco^ Protomedico del Rey de Fran-^ 
c ía , Eg id tó > Amonio, Baronía, Dau-
roüeio , luán Vclvaeeníe, Frond nardo,, 
Aubertoy el Padre Maeftro Fray An
tonio de Ycpes , y otros muchos , ,vn os; 

Imas efténdidamente que o t ros ; no £al¿¿> 
táhdo en lo fufíancial¿ que haze a nuef-
tro intento. 

11 Dizen pues eftas Iftorias, y el 
refto de los Iftoriadores Francefes; 
Qué íiendo fu Rey Clodoveo Gentil, 
y viendofe apretado fuertemente de 
un exercit'o de Alemanes, que avien-

http://tt.11
http://Cbap.de
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DBOPEDIDO favor a • íbs falfos diófés, np 
<folo no,fe le davan*antes¿ iva de VEN-
-cida¿ ^DJE.rpiaLen:peor> ^onMrtiendOr 

dadejro Dios^r eri quie& fe; i á n | a j n u r 

geb la ; Rey na Ctof r lde j l e ;prp T 

nietió «pie ¿i4fo te yitoMa>íe!baria 
*OTA)íft$*RJI& c¡ i ióíio luego, • ^iíiMeru e n ? 

te! l a afWltiide el.deio ? ¿ rcpnj q u e r e r 
bóívió fobre los A l e m a n e s y los^vepr 
ei&, y prendió, y ma to a fu R e y . IT 
queriendo- jcunplir fu VOTÓ], d io CUEN
ca í a R*eyna;-á l a n R e m i g i o , Arco-
íb-ifp̂ ó idérRems * de todo lo,que.-ayia 
paíado i ;y e l íantpbi?g> ;a(d?:reear .todas 
¿las COFAS nece,f^riyisi;pasa; e l bautifmo 
DE UN TAN gran Principe. , «Llego elj 
Rey idon ¿ODO-el LAEENPAÑARNJENTP, y i 
¡Víageítád dsvida ; a\ áu, ^ér?ípna^ y ef-
TANDO-eercai 4e Ja^rlíc^tií/bautífrnarlj; 
quér;IENDO ;.eLfanto {Ifonijiííce £ ON(a-1 
grarla,-. faltp. la¡ ^riíma ;y ^OTQUE, los] 
criados: de el R e y , que ; ,np; GUFTAVAN 
de ••^••ba.ütifeo- i, :^ia^ :#fc^^(ii4.P ; 

Presbítero;, que la tenia a ; íu cargo, 
San Remigio en medio de; efta falta> 

Barm.tt.6. auno) 

Daurodt.p.^.flor. 
exep. c.y.exe.io^ 
IoarittJ'rclv<tc.Fró 
dmrd. Aiibcrt, A-
pttdalios. 
Tefes,t.^.centtír.^ ;• 

N y con-í 



Tepes ,to.^ ccnt.^Z 
c.^.añodeSfz. 
Aíattr.defacr.tf£l., 
U.2.C.6 
Hxgbald. in vita 
S. Ríñrudis. to.3. 

"hift. SS.<rpudSur. 
Magnu theatr.vi-
tx hnm.v. bapt. §* 
cnm Ciodovetts, 

CAP. VII . DE LOS SACROS RITOS, 

y confuíion acudió a la oración,vertien
do muchas lagrimas aconpañadas de 
tiernos afectos de co ra ron , con que a l -
cancó y que el divino Eípiritu confola-
d o r , cnbiaíe una paloma mas blanca 
que la nieve, que en el pico traía una bu 
xeta de criíma , cuyo o lor , y fragrancia 
inconparablemente íbbrepujava a t o 
dos-los buenos olores , que avia en la 
Iglefíaj y que por el camino deíde pala
cio fe avian enceadido,y eíparcido. R e 
cibida por el fanto Prelado la milagro
fa crifma, lá paloma deíapareció, y coa 
ella confagró el agua-, y bautizó al Rey* 
y a dos érmánas fuyas, y a m a s de tres 
mil Fránceíes,que ;fe hallaron pr¿fente& 
al milagro, 
7 12 ; Efta buxeta de crifma^ es la que 
eftáby en la Igleíia de ían Remigio,qúe 
es de la íágrada Orden del gloriofo Pa
triarca fan BenítOjCerca de la ciudad de 
Rems y donde van a ungir fe todos los 
Chriftianifimos Reyes de Francia x con 
las cireunftanciasjy ceremonias,que re
fiere el Padre Maeftrb Fray Antonio de 
•Yepesmo obftante,que algunos,que en 
_____ : ___ • _ " " ¿ o 
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S.Optat.li.z.cotra 
Parmeniamm» 

Teodor. Abb. in vi 
ta S. Hildegundis, 
li. 3. c. 22. 
Marc.Ani.Marf. 
in hydragiologia, 
fe£l.$.c.6. 
lod-Cocc. de bapt. 
!ib.$.art.8. 
Stir.to.<¡.htJi.SS. 
die ij.Sept. 
Gen.c.i.n.2. 

eftofe engañan, pienfan qu* eftá en fan 
Dionis. 

13 Y para confufion irrefragrable 
de los Eteges denueftros t ienpos , que 
tanto deíprecian, y defeftiman la íagra-
da criíma, de que eneí te divino Sacra
mento ufa la Iglefia ; les oponemos; la 
veneración, y reverencia, con que los 
íantos Angeles recogieron un vafo de 
vidro lleno defte facro l icor, que ios 
Ereges Donatiftas arrojaron fobre unas 
piedras, para quéíe.quehrafé, yver t ie-
fe j pues como diz© fan Opia to Mileví-
vitano> acudieron los íantos Angeles, y 
lo recogieron,y pulieron de fuerte, que 
no fe derrámate. ' 

14 Confirma el intento propueíto 
defte capitulo,-lo que elAbad Teodor i -
co , y otros graves autores refieren en la 
vida de fanta Hi ldegunda, o Híidegar:-i 
de. Hallóíe prefente efta gloriófa Virge 
un Sábado Santo a la coníagracion de 
la fuente bautifmal, y quando el Sacer
dote , guardando.fu ceremonial ,moyió 
el agua con el fopIo,;parafignificar (co
mo queda dicho) el Eípiritu Santo, que 

fue 



iV CAU Wik-'©8'':Las'6s, 
jfite- píitaer©¡ qáfc ía movidadefpues 
de fu creación. Eftava tanbien cercarle 

rlkfu^ritétina caté carmena, corporal , y 
eípiritiialrnenre ^oíeidá del detoohi<k 
la qual en aquel panto comcncb a eftre 
-mecérfe,y/íenblai'coa^icreibie dxcef% 
¿haziendo chirlos; p&s bnTel fuelo un grá 
<dé h o y o , yrefollandafort i í imamentc 
^con la.vehemencia d«lmal.elpiWtu;qub 
la atorra en ta va. ¿fíales dtfio-vi, f oí(diie 
la miíma fanta ) en Verdadera yifion, quela 

• 'virtud ddalt/fimofqmsaPM-h.ecboi

pyfienpreba \ 
-%e gíiÁfdü^yjciihraal bauiifmo,d¿x0 aia\enfer \ 
medaé < • ¡fpad!e>CtaviqudUpoÁnéMugervbr-ada \ 
-.pop el'dzmoMiGüF'et® ó^tmfs (klpabernaeiulajo 
cuerpo 'desiámugtr3y da tugaren, ella al E(piri- \ 
tu Santo»; Entonces eírinmurido eípiritu 
-(alió^iam^EFICJQII^oiriblei y;aceler.a>-
daipreíteza^dexandola iibre^ y fana por 
todaíuívida.. \i',n\u*¿y. v i ! \ ¡: •->'•• 
y ;.-•-> ff r;> Queda itifícjen'íaemcÉé ;priaVa db 
lo que al Señor Je ¿grada la'coníagració 
del agua bautifmal, en la.forma) qla con 
fagra^y bendize nueftra Madre-la catoli 
caígleftaiíolofalcavq provenios quanto 
leagradaídefpues de la bendició, y con-

fagra-
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En cfte cap. §. 8-

S.Chryfofí.t.f.hos 
l^debapp.Chr.ifii. 

Alex. Gag. in def> 
cristiane Sarma-
tia Europea. 
ViclorVticdi.zM 
pcrfecKt.Fvandal. 

Geneb. in &s/f#-
¿ar. Sjr.menfi la 
anarie. Ea notle 
(d¡2cj aqnaeonfe-
cralp.rin totíi a\\-

I Epi ' t 

íágracion.Y aunque fuera lufi cíente có-
firmacion deíle afunto los milagros,que 
obrava el agua defpues de cofagrada.cn. 
la fuente bautifmal deOíTet(de q ya h e -
zimos mencioj) lo que al prefente haze 
mas anueflroin tentó es ,1 ó; que ob fer v a 
fan lúa Chrifoílomojno en una íblaRro! 
vincia,o R.eyno,íino muy de ordWrjo,, 
y generalmente en toda la Ghriftiadad 
( a lo menos en las de GreeiajMofcObia,: 
y Cartago 3 donde fe ufó dar el bautifmo 
en éídia dé laEpifania.,)© Palqnaide¿&e~ 

\ yes)queel agua que íecouíagrava aquel 
dia^cn reverencia de que en el fue Ghrif 
to-Señor nueftro bautizado Ldefpues-de 
acabado elbautifmo^llevavan della.tor 
¿os los fieles a. fus* cafas / guardándola 
para remedio de fus necefidades., Y 
¡fe vía con evidente• milagrov <queaun-.:. 
que fe guardafe todo aquel año, y algu- > 
nos figuientes, no por efo fe cortón-: 
pía ? antes eftava fana, p í i n putrefae..-: 
cion , como íi; la acabaran de facar de 
la fuente. Eíto mifmo fe colige de. Ge-
nebrardo,erjcl Calendario de los Syros, 
Guando a íeys de Enero (q es el diade la 

http://cofagrada.cn


(CAP- Vi l DE LOS SACROS álteos, 

Manuel Cale.li.^. 
centra Gr&cos. 

D. la cobas Stey-
nicenfis. 

Gretbf. li.i. cío. 
¡¡ .Comemorabilms 

Epifahia)dize : Aquella noche Je confagrael 
ágñaparatodoelaño-* Dando a entender, 
qt ieno fe corronpia , pues duravatodo 
el año para los bautifmos. 

i6 Con efte tan celebre, y tan ordi
nario mi lagro , proeuravan las Griegos 
mas modernos apoyar fus ritos, dizien-
do ,Que el agua bautifmal, que ellos be 
decian , no padecía corrupción $ pade
ciéndola la que fe bendecia enda Iglefia 
La t ina : lo qual íi afi fuefeno dexara de 
llevar fu opinión .algún titulo i color, 
o fundamento. Mas fu error, como tal, 
es ageno de verdad; pues refpondiendo 
a efta objeción Manuel Caleca, los rer-
convence con Inexperiencia , y lo mif-
mo hizo don lacobo Prelado Steyni-
ceníe ; como fe vio en un tenplo de ían 
Leonardo en Vveifenfelíia , donde avia 
eftado por veyntey nueve años l a fuen
te bautifmal,Cuya agua avia bendecido 
un Sacerdote Católico : y al cabo defte 
tienpo la hallaron tan en te ra , agrada-
ble,rrefca sy fin corrupción,como el dia 
que la confagraron.. Y el Padre lacobo 
Gretfero,de la Conpañia de Iefus,dize, 
_ Que 
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Cafan.infuocaul. 
gloria mnndi,p.\2. 
confderat. 18. §. 
Addo. 

S.Chryfofi.t.^.ho. 
z^.debapt.CbriJíi. 
S.Gre.Tur.deglor, 
martyrJi.i. 
Frentón.in notisad 
S,CbryfiFt. ho.z^. 
,vbi fupra. 
S.Greg li-facram. 
Alcuin.de Sabbato 
Fafchx, 
Ord.Rom. de Sab
bato Pafcba. 
En efte capi c..$.8. 

Que duró cuarenta años fin corronper-
fe el agua del bautifmo confagrada,con 
que cierta Monja,lIamada Ana Netken 
Hizo mvchos milagros. Y el Prefidente 
Cafaneo tiene por fingular experiencia 
de nueftra Fe, que el agua que fe bendi-
ze el Sábado Santo, y el de Peutecoftes 
no fe coirón pe. ':, 

\ ? Defta agua confagrada para el 
baut i fmo, ufaron los Griegos llevarla a 
fus cafas^como confta délo referido por 
fan luán Chrifoftorno, Víaron tanbien 
llevarla los Latinos,como coníla de fan 
Gregorio Turonenfe,y lo prueva el Pa
dre FrontónDuceo , de laConpañia de 
l e í u s , con la autoridad de fan Gregorio 
Papa,y de otros antiguos. Y en particu
lar averíc ufado en Eípaña, confia de lo 
ya referido de la fuente bautiimal.de 
OíTct.Yhafta en nueftros tiempos á que
dado efte devoto ufo , particularmente 
en Caftilla la vieja, Gaiizia, y Afturias, 
llamándola agua de Paíqua j y aprove
cha para diverfas enferraedades 5íeñala-
d amenté para cay das peligtofas, 

18 Deve advertirfe, que aunque en 
O tíen-

http://Alcuin.de
http://bautiimal.de


Capdn Sxhbato.de 
c onfecr.dss7.¡^, 

Ivo Carnotefis,p.x 
Cí>p, 1 1 2 . ' 
MarpljtíHjdtag. 

CAP. Vil . DE LOS SACROS RITOS, 

S.Cjril.Tap.ca.no 
ratiene.de cmfecr. 
•difí.q. 
S.Les.Pap.c*.dtto 
témpora, eádedifi. 
&c.Proprie¿bidé. 
S.Gelaf. Pap. cap. 
ven erabií>S'ieádem 
difl. 
Concil.Gerud. ca. 
de cateenmenkitbi 
dcm. 
Kide Megata in fi
ne, c.é.inmargine, 
fide Rup.Tuicicf. 
de áiv.ojf.l.J.c.zo 

tienpo de ían Chrifoítomo,y de fan Gre 
gorio Turonenfe , llevavan los fieles a 
fíis caías de eíta agua coníagrada , y de
dicada páralos bautifmos. Defpues el 
Derecho Canónico lo prohibió j y lo 
mifmo hizieron los Enperadores , Car
io Magno,Loíario, y LudovicoPioj co
mo lo afirman Yvon Carnotenfe, y Mar 
co Antonio Marfiiio, Arcobifpo de Sá
leme : y efta prohibición fue dozientos 
a ños poco mas, o menos defpues de fan 
Gregorio Turonenfe. Y afi el agua, que 
defpues deíta prohibición llevan los fie
les a fus cafas, los Sábados precedentes 
a laPafqua de Refurrcccion, y Pente
costés C que eran los tienpos feñalados 
por el derecho, para los bautifmos ordi 
narios ) es el agua bendita antes de crií-
m a d a , o coníagrada. Y deíla tanbien 
guardan en las Parroquias para rociar 
el pueblo los dos dias deftas Pafquas: 
porque aunque fon dias de Domingo,© 
Dominicales , fe exceptúan folos eftos 
d o s , que no fe bendize en ellos ei agua 
bendita ordinaria, porque fu fe íli vi dad 
es la que celebra la iglefia en losSa-

bados A 

http://Sxhbato.de
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O í run 

Behth'dedivtoff. 
C . I I O . 

liyli.^.rap.^.n.xo 

Viie Etífeí.lib. IO 
hift.eccl.cap.q. 
S.Chryfosl. ho.52. 
tv Mmh,peñdt*, 
vttÁinm hemiiiA. 

batios, -que les preceden , y fe reputan 
por un mifmo dia . Y el guardarfe de a-
quella agua bendita antes de crifrnada,r. 
es (como lo advierte Iuan Beleto ) por
que no fuceda que algún ignorante pié-
fe , que con rociarfe, o recebir laáfper-; 
fion del agua crifmada para el bautif-
111 o , queda 1 rupia'de todas fus culpas, y 
pecados , como la vez pr imera; fiendo, 
como'es verdad católica, que ninguno 
puede fer legitímamete bautizado dos 
vezes, pues fuera crucificar a Iefu Chrif-
to Seíaor nueíiro fegunda TEZ, como lo 
enfeña el ApoftoL 

I o Y quepudiefe caer en efteerror 
alguno, o algunos de los fieles mas fen-
xillos, es veriíimiI,ponderando otros en 
que cayeron algunos idiotas en los li
gios pafadós,quanclo vian lavarfe. los FIE, 
les en algunas fuentes, que avia a la en
trada de ios tenplos, paraafiíiir a los di
vinos oficios con mayor afeo, y 1 inpieza 
corporal ; creyendo , que aquella exte
rior iinpieza caufavalainterior,y divina 
que obra el bautifmo : dislate , q u e folo 
pudiera caber en el entendimiento de 



S-dnaft.Sjnatt-.a-
pttd Barón, anuo 

¡ Chrifti,$j. 

Iacob.deVorag.in 
Áurea legenda. Le 
gen/a n i . 
Sar.t.i.htft.SS.die 
16.Íamtarij, in vi 
ta S.Marcelli, 

CAP. AHÍ. DE LOS SACROS RITOS, 

algún Gentil 5o Erege ; y afsi reprehen-: 
dio efte error,y ahufo con zelo del-cielo* 
íanAtanafio Synaita. 

20 Pondremos fin a efte capitulo, 
con un exeplar caftigo,que dio la divina 
jufticia a Carpacio, Vicario de Roma, y 
a otras diez y nueve períbnas principa
les , que conbidó a profanar la pi la , o 
bautifterio y en que fan Ciríaco celebra-
vael bautifmo.Porque aviendofe baña
do en el , Carpacio, haziendo burla de 
nüeftro fanto bautifmo; fe fento a la me 
fa con los demás llamados al conbite, y 
en ella fe quedaron todos muertos; que; 
fue juf to ,que en fu muerte experimen-
taíen los demás Gentiles,que no devian 
defpreciar,y profanar el agua, y fuente, 
dónde cobran vida los que fe difponeh 
á recibirla Con Fé viva, y dolor de fus 
culpas pafadas. Defte caftigo, y pena 
uvo otros muchos teftigos, que cerra

ron la cafa, y de allí adelante 
miravan a los Chriftianos con 

t e m o r , y reveren
cia. 

SOBRE 

http://S-dnaft.Sjnatt-.a-
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VAttroM.-p.z-ftor, 
exemp.c.$.tt,8.e>-
xemp,z. 
Tilman. Uq.eolU 

S O B R E N A T V R A L E S T E S -
timonios en confirmación de las 

Ceremonias Bautiíma-
les. 

CAP IT riO 0 TAFO. 

R O S E G V I R E M O S en efte ca 
pitulo otros prodigios,y feña-
lesj con los quales quifo Chrif 

to Señor nueftro confirmar el íanto ufo 
de las ceremonias bautifmales ( de que 
luegotrataremos,)paraque efta preven 
cion haga mas atentos los le tores , a l o 
que deltas d iremos en fus propios luga
res. Y t ra tando primero generalmente 
de todas eftas fantas ceremonias, y del 
cuy dado que deve tenerfe en obfervar-
las ; haze a efte propofito el caftigo que 
dio Dios a unos muchachos, que bauti
zó un mal Sacerdotejiaziendo poco ca
fo de las ceremonias del bautifmo, fal
tando en ellas,de que devieron tener al 
guna culpa , pues luego al punto todos 
enfermaron. Sus padres con mucho fen 
timieto defte fucefo^mayor de lacaufa 

de 
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de donde procedía, los llevaron con 
preíleza a un Obiípo Catolico,que acá-
Ib íe hallava allí cerca, íupíicandole fu-
pliefe la falta de ceremonias,que el mal 
Sacerdote avia dexado de miniítrar : lo 
qualfuplidofanaron Juego, quedando 
ellos, y fus padres muy alegres 5y confir
mados mas en la fanta Fe. 

i Por el contrario.En una villa lla
mada Reoncio , cerca de Burdeos, dize 
fan Gregorio Turoneníe , Que avia una 
Iglefia de Católicos, a ia qual en un dia. 
de Pafqua acudieron los Ereges Go
dos, y fus Sacerdotes, y la ocuparon de 
fuerte , que el Pár roco , o Cura no pu
do entrar a celebrar el baut i ímo, fe-
gun el r i t o , y diípoíicion de la ígíeíia 
Romana 5 antes ellos bautizaron con 
íus depravadas cerenionias, y ritos mas 
dé veynte n iños , que todos murieron 
luego . El Párroco Católico vi en do fe 
deípojado de fu Iglefia, fe fue luego a 
la caía , o pofadá de los Ereges, y en 
ella bautizó el reílo de los niños , que 
en aquel día avian de recibir el bau
tifmo; de los quales no murió ningu

no 
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Thom, Boz'.t.i.ííir 
nor.ecclU.X. c\$. 

fequtnt. 

no por entonces , nafta que coneldif-
curfo del tienpo fe les fue llegando el 
fin de fu peregrinación en eíte deftier-
r o , y valle de lagr imas. LosEreges 
avergonzados, y confufbs defocupa-
ron la Iglefia j a la qual acudió el Pár
roco , alegre de que uviefe triunfado 
Clirifto de aquellosEreges con milagro 
tan notorio. 

3¡ Mas aviendo de tratar en efpe-
cial de algunos milagros, en confirma
ción de fingulares ceremonias obíervó 
Tomas Bozio,que quado Ananias, uno 
de losfetenta y dos Dicipulos, fue por 
mandado de fu divino Maeftro a bau
tizar a Saulo (ciego de los refplando-
re s , que vido fahr deChrifto junto a 
Damafco ) quando lo catequizo en la 
F e , y antes de recibir el bautifmo,fe le 
cayeron délos ojos unas como efcamas, 
que le inpedian la villa , y recobrada, 
quedó muy diípuefto para recibir ente
ramente la del alma , que avia de obrar 
en el efte Sacramento divino. 

4 N i fue. folo el Apoftol fan Pablo 
quien fiendo catecumeno,y eftando cer 

ca 



Metaph.in vitaS. 
Steph.P*p*&mar 
tyr.apud Swr.to.^. 
hift.SS.die 2.4U£. 

CAP V I H DE Los SACROS R i tos , 

Metaphdn vita S. 
Epiphan.apadSur. 
t.3.hift.SS.diei2. 

ca de reeebir el bautifmo, aícapcd mi-
lagrofamente la vifta corporal , que le 
faltava; pues dize el Metafrafte , Que 
Neemeíio,Tribuno de!toma,teniauna 
hija ciega defde fu nacimiento, porque 
aunque teniaabiertos los ojos,no podia 
ver coía alguna j llevóla a la prefen c ia 
de fan Eftevan Papa,y martyr,y poftra-
dos a fus pies, le pidió el bautifmo para 
íi,y para lii hija. El fanto Prelado los ca
tequizó y.y hallándolos bien inftruydos 
en la F é , íes mandó ayunar hafta la tar
d e ^ defpues de bendezir el agua,bauti-
zó al Tr ibuno ,y facandolo de la fuente 
bautifmal, comentó, fu hija a dezir en 
voz alta;Feo un onbre^que tocó mis ops,y que 
eíta cercado de granlu%». Oydo efto la bau
tizó el fanto-Pontifice, y le pufo por 
nonbre Lucila,eri teftimonio de la vifta 
que recibió milagrofamente, iíendo ca-
tecumena 5 y ciege. 

y El mifmo Metafrafte,tratando de 
la&ceremoniasbautifmales, que prece
dieron al bautifmo de fan Epifanio, di
ze, Que, defpues del catecifmo^ ayiendo 
entrado en la Iglefia a oyr las leciones, 

cjne 
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Sftt.t.lhifi.SSJk 
ZQXanuarijjíivi-
ttt S.Sebaftikni. 

que fe dezian en la Miíía; vio el Obifpo 
defdefu filia , que el roftro de Epifanio 
eftava lleno de gloria(efto es de refplan _ 
dor,y luz fobrenatural,)y que le ponían 
una corona en la cabecajy en acabando 
el Diácono de cantar el Evangelio, ba-
xó el Qbifpó de fu lilla albautif terio, y 
bautizó a Epifanio. 

6 Otros milagros, y pro digios mas 
notorios fe liguen en confirmación def
ta bautifmal ceremonia del catecifmo; 
que como primera en orden, quifo el 
ciclo arkovarla con teftimonios irrefra-
grables,y muchos en numero. Vno def-
tos refiere nueftro Padre donLorenCo 
Surio , en la vida de l inv ido martyr fan 
Sebaílian , dizie-ndo, Que como T r a n 
quilino , anciano padre de fan Marco, y 
Marceliano, goíofo de pies y manos,íe 
hiziefe llevar en una filia a la cárcel a 
ver fus fantos hijos, que eftavan prefos 
por la confefion de nueftra fanta Fe, 
defpues que en ella le catequizó fan Po-
l icarpo, quando ya para bautizarlo le 
pregütó en el catecifmo, fi creía enel Pa 
dre,y en el Hi jo , y en el Efpiritu Santo? 

P yref-
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y re ípondíó j í i oreo; Juego ai p u n t o fe le 
fanar.on los'pieSjrodillas,y m a n o s , y fue 
libre de otros achaques,,y doleucias;y el 
que fue ala cárcel l levado en age ñas ma
nos, / .a penas pudodexar fe de ínudar pa 
ra el baut ifmo por los in tolerables d o l o 
r e s , q e n t o d © el cuerpo fentiajbaxó p o r 
fus propios pies a la fuete bau t i fma i , co 
m o lrfueíe joven de floridos años , dizie 
do defpues de bau t izado al Señor co (in 
guiar devocio,y te rnura : Tu eres uno,y Ver
dadero DiaS) ¿¡efte miferable-mundano conoce. 
Canplíófe a la le t ra en efte venerable , y 
fanto-viejo ,1o profe t izado m u c h o antes, 
por el Sa lmi f t a ,quandod ixo :Rma ) ? , i r / ¿ ^ 
tu juventud^como la del Águila.Porque de la 
fuerte,q quado el Águila envejece^efco-
ge una fuente de agua muy íria,y Iiripia > 

(yella r e m o n t a d a haf ta ia tercera reg ión 
hAmu&Andel, a ¡del ayre,y e n c é d i d a c o n el m u c h o calor 
}Hie»ndZ Aiben.i! delSoí , e n s á g i e n d o las a l a s , f ub i t ame te 
AM*7J¡L INHYIR*g.\fe- ¿exa caer en el agua ,yde alli vá a fu n i 
FCI.X.CAP.^. ¡do^dóde defpojada de las viejas plumas; 
íBFI'PMilC/': & v i í k de otras n 4 c v a s , y n o p e r d i e n d o 
Vlif.Aldrov.lib i 
orn'ttholog. tígens 
de ínorbis aquila. 

Pfal, 102. num. y. 
S.Ambr.fer.^.in 
fine. 
S.Uitr.w r.t.Mt» 
chea.dr epif.2Q.de 
cerco Pufcbali. 
S.Greg.ho. i S . in 
Ezech, 
Perr.Daw.t.i.li.z 
cpisí.18. 
Arias Mat. in c.i 
Micb. 
Ijaac Hifp. apud 
tunde Mot. ibide. 
Gencb.in Ffxl.102 
Bart.jfnflie.li. 12 

' o 

de proprietatihtts 
rerum¡cap.T. 
Albert. Mag.li.2q 
de animalibus. 

los m u c h o s años de edad , cobra lasfuer 
cas, y a l iento de fu j u v e n t u d ; a efe m o d o 

http://epif.2Q.de
http://Mag.li.2q
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ífiíiét.c^o.uu.31. 

Síir.to.^.hifl.SS 
¿te •ilnMáij* 

el anciano Tranquilino>eícogíencto pa~; 
! ra íü renoviaci&laffuete del baut i íoio, y 

fu vifta* encendidt> en eI di vi n o amor (¿j 
fuelcarrebatar los d e l e s , y llevarlos^no 
foloa I*tercera región del ayre, lino táV 
bien hafia el tercer cielo >no dexádo los 

muchos años de edad,|)erocobrádc»>eri 
téra falud en fus mienbros ,y un juvenil 
an i-mo ,y d en u ed o, qu ed ó h e cho una n u e 
va,y efpirkual Águiladeaqllas,cjdize el 
Profeta Ifaias,<j corre,y no desfallecen^ 

..f Al mifmo prapoí i to haze otro cele 
; b re milagro,-p<>r aver fucedido en la per 
.fona de Laico Piniano,Proc6íul deAfia, 
Cjueeítádo deíafuciado de los médicos, 
y fin eíperancade remedio umano, dio 
audiencia(a inítancia de fu mirger Lucí 
na)a los fantosmartyres Antimio^ySiíi-
nio, que le prometieron entera falud, fí 
recibiaia Fe de Iefu Ghriílo Señor mief 
tro:ydefpues-de averleiníVruido en ella 
fuficientemente, el enfermo aleó las ma 
nos al cielo, haziédo unaproteí laciode 
la mifma Fe, en q aviando catequizado. 
Y aviedoíe polirado los Satos , y hecho 
o rado al Señor, fe vio en el aposeto por 

P i eípa-



Sur.t.x.hifi.SS.die 
20 Januarijyin vi
ta S.Sebaftiani, 

CAP. V I H . DE LOS SACROS RITOS, 

efpacio de media hora una muy refplan 
deciente luz yelProconful fe levantó 
del lecho bueno,y fano, dando inumera 
bles gracias a Dios , ¿jen el avia obrado 
tal maravilla por medio del catecifmo. 

8 Semejante cafo fue el de Croma
d o Prefecto de Roma,que catequizado 
por fan Policarpo, defpues de la protef-
tacion de la Fe, vio un mancebo de her-
moíiíimo roftro,que le dezia lo avia en-
biado Chrifto Señor nueftro, para que 
lediefefalud del encogimiento, o eon-
traccion,que padecia de todos fu mien-
bros . A eftas palabras fucedieron las 
obras, porque luego al punto fe halló el 
Prefecto con entera falud,y corrió a be
far los pies del Angel,en reconocimien
to del beneficio recibidojaunque el ían-
to Ángel no lo coníintió,diziendo,Que 
no le tocafe 9 porque aun no eftava liu-
pio por el bautifmo de las manchas,que 
los Ídolos le avian caufado, 

9 Ni es bien dexar en íilencio otro 
milagro en el catecifmo, quandoel cie
lo dio habla para manifeliarlo a quien 
naturalmente era inpofible tenerla. Ef-_ _ _ _ _ 
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te fue un tierno Infante de quarenta 
dias nacido,hijo de Clodoveo Chtiítia-
ni finio Rey de Francia , que queriendo 
bautizarlo fan Amando Obiípo,y ¿vien 
do comencado las ceremonias bautif-
males, eftando divertidos los que aíiftia 
al bautifmo t y olvidañdofe de reípon-
der a las preguntas,que en el catecifmo 
hazia fan Amando ; el niño aleó la voZ, 
reípondiendo de fuerte, que todos pu-
diefen oyrle,y dixo. Amem C o n l a q u a l 
palabra quedaro todos, no fol o reprehé 
didos de íu defcuydo^ma$ tanbien enfe-
ñados de ía atención, y refpéto con que 
deven aíiftir a la admíniftracion de las 
ceremonias del fanto bautifmo , Defte 
tan iníigne milagro hazén mención la 
Iftoriade los Reyes deErancia , Milon 
Monje, Hugbaldoj Sigiberto,Gaguino, 
y otros . • ' - -'i 

10 Y paraprovar quan penóla fea 
al demonio eíla ceremonia, es a propo-
l i tó lo que refiere Iacobo Vitriaco,núef-
t ro Padre don Lorenco Surio , el Padre 
Antonio Dauroucio, de laConpañia de ; 
Iefüs, y otros; de un muchacho, que ef-

La Iftoria de los 
Reyes deFrancia, 
tratando del Rey 
Dogoberto. 
Milo,dfudSur.t. i 
hift.SS ,die é.Feb. 
Hugb.invita S.Ri 
Uradis, apadSur. 
t.y hift.SS. 
Tepes,en el t.-z.cet. 
2. año de Chrifto, 
í>$y.§.Avia elRei 
Dogoberto, 
Sigibert.in Chron. 
amoDñi.étf. 
R'ebert.GagJib.3. 
hift, Franc,cap.$. 

lacob.Vitr.mvita. 
S Marta Ogniac. 
lib.Z.c,^. 
Sur.to.^.bift* SS.. 
die zi.liinij. 
DaMrouc.f.^ ftor. 
exewp. ra. j . it,6, 
exemp.G. 



Í T ta.Q"49Jo.cat?^ui,zaa.dp:para; darle el. bau 
•••^ tiJOri^eiOpreíeacia; de ían ta María Qg-

• piacenfe, vio laíanta 5 que faiia del el de;-
monio muy afrétado,y corrido : y al t ié -

^ po que lo facayan de. la fuente bautif* 
••"•'-•••̂  imaj^vió ^n forma yi-íibje;, que el Epirítu 

•> ¡San-tp ;d e c e n cj i a e a -fu aIm % y q u e 1 o c e r-
. cavan• muchos Angeles», 

....... .. o . 
n Ni fue eíta-yez íbla la. que los ían-

tos. Angeles m o íl r ar o a e l g o zo , q u e ti e-
•n^c%yerceiebrar ei fanto bauti ímo co; 

:, ; , ÍQsyhoSjy-Ceremonias de que tratamos; 
fiu^s quandoalganas yezes falta vaneas 

: mimftraron.y^íupUeron.Lo primero.Su 
cedió éa el bautifmo de íánta Pelagra. 
Tárfenfe, que caminaado por un deípp 
biádo,ie falióal encuetro S-Cíino Óbif 
po : y aviendola eonvertido,y catequiza 
dp,,a)cancó deJp>ios,que -manale agua la. 

; fierra para poder Bautizarla : y luego a-
ipafeclerofl• fobre- la. nueva fuente dos 
Angeles, que tenían en las manos un 

¡ blanco velo con que cubriría deipues 
. que recibiefe el bautifmo; porque la vef 

tidjura.blanca , que íe pone a los recién 
baut izados, es una de las doze ceremo-

•'•...> nías 
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Ei fegundo milagro refirieron 

nias,que lienpre á obiervado lalgiefia¿ 
Defte milagro hazem mención;, entre j 
o t ros , el Meeafrafteí,<y /nueftro Padre 
don Lorencó Sürio,y ¡otros. 

12 
a luán. Mofeo, Maeítro de l Patriarca; 
SofronÍP>eJ fan to'Abad. 'Éeooas^y íeo'i- \ 
doro,diziendo, .Queen Aíiexandriia wo-i 

-una donzella r ica, y dej buena gracia, i 
que a viéndola dexada ít ispadresde pe?- ¡ 
quena edad , y huérfana; en breve tien-
po dio de fi tan mala cuenta , que era; 
conocida por ramera publica de todos 
Jos que en aquella gran ciudad vivían. 
,Tuvo una grave enfermedad,quele fue 
motivo de caer en la cuenta de íus gra
ves yerros , y conpungida del los , fe fue, 
duego al Patriarca Pab lo , para q u e í a 
,bautizafe;j y nohafendo (mbgu&ós; pal 
drinos/que.quifiefen íacarládelá í b e ^ 
te bautifmal, creyende qüéli;oiv:eria h e 
g o á fus antiguos pecados, fe le apare-
cid un fanto Ángel, enferma de un ciu
dadano Alejandrino:, a quien ella áen-
do donzella avia dado la mayor par-
te de fu hazienda ¿ para pagar fus deu

das, 

Metaph.in vita S. 
VdagU Tarfcr>fii\ 
Sur. 3-p. hift.SS. 
die ^.Maij. in vi-'' 
ta S.Pchtgia. 
Magn.Teatr .vita 
htiman&.vcr.bap!. 
§.S. Peiag.Ta;/. 
loann. Mcfch. :¡t 
fratofpiritttali, ca 
pit.2Cj. , 



CAP* VílL DE L05 SACROS RITOS, 

das, quitándole un cordel con que fe ef
tava ahorcando. El Ángel la coíbló,y CO 
for tó , y prometió; de traerle perfonas, 
que intercediefen con los Presbíteros, 
para que la bautizafen . Bolvid dentro 
de poco tienpo aeonpañado de otros 
fantós Angeles, ¿n forma de Corteía-
nos de palacio, que la llevaron al Pref-

i b i tero , y Diácono , y le íirvieron de pa-
; drinos:y acabado el bautifmo, y vellida 

de blanco,los fantos Angeles defapare-
cieron, y la recién baut izada muy ale-
gre,y gozofa andava con fu vellido blá-
co por la ciudad.Dieron cuenta dello al 
Patr iarca , y fabiendo de los miniílros, 
como los padrinos AVIAN íido gente no 
conocida,pero en lo exterior,y aconpa-
ña miento gente iiuítre$mandd llamar a 
la bautizada^ y aviendole dado cuenta 
de toda FIÍIFTOIIA, fe quedó muerta en 
prefencia del Patriarca. 

13 Quifo tanbien la Mageítad diví 
na proveermilagrofamente de otras ce
remonias, efpecialmente de oleo. Por-

I que queriendo Narcifo,Obifpo de íeru-
íalen,celebrar un bautifmo, y faltando 



la^íacr %p|flcio|i; feQ-;EJR|> ejchft ^y cipa-Ida 
defcatecumeno • ^and&J |ena$ ej safo 

de agua, y hecha oración, alcancó de 
pips^que: Ja '(^n^ir^ltíi.cí^leíbí^t^tt»Ii 

m^agr^ha^jb meneipQ Ipr^e-Gedrspo,, 

1 4 Seméjate prodigio; refiere Hinc-
m a r o , Arcobifpo.déRems, d e í a o R e -
migío .fujanf gejefoi:, que ( qufráendojpau-i 
tizar; a u& qríbrg n p y e £y$&3m&tomt> 
que fin eíperanca alguna de faIud„cor-
p o ral,fe hizo llevar a la Iglefía,para por 

jnedio del l^utiíifto. aleanc,ar. la eterna 
vidaj p i d i ó d í a n t ó PreladoTasrbuzetás 
de la enfeai.^'finfó''©Iéld' ? 'y.' como el 
Presbítero que fe áííftiá, fe las moílrafe 
anbas fin alguno ¡áe aquellos facros lico 
resmas ma^d^^nei^i^brfi-^l-alfarj y def 
pues de hecHa oración, las hallaron 11c-
nas.-y acabado el bautifmp con las cere
monias, que le preceden, y, que fe figue, 
fe halló el bautizado con entera faiud 
corporal,y eípiritual. .¡ :•'.']<.-yn 

iy P e l o s exorcifmos;podríamos 

. ! . 1 . ° 

Mame*. 

'%umdns,ver:bapt. 
"§'• Ciim quídam ¡e-
grotus'S - r> 
" líirtc&ar. ik vita 
S.Rcmi.apu"d$itr. 
t. l;.hiñ.SS.dt(i'¡[ 

•Dxu}o%£f;ty%$-.: 

txemp.ii&.exefij I 

haz^er 



S.Attg.l.22.[dt e¡-\ 
vit.Dei.e.&m . 
S.A»toni.i.f.hiJfy, 

Hifi^hombjegeda 

'Éftfc.É'qmt^defíi J 

Claud.Á Rata., tn! 
Áurea legenda.lt* 
gen da t i l . 
. Sur 1 .k¡fi.SSJiie 
16.Ianqari.jJn vi-

.taS.Mareelli, 
'MartinidelRipJf. \ 
6..de magJa.cap.z, I 

Antón. Batir ofit.t.: 
^.e.^.catechif.hij} 
tt.6.éxemp,8,. 

CAE. VIII . DÉ LOS -SACAOS RITOS, 

S.Chryfoft.f.fh». 
2t. ad popula An-
tiocb.proptcre*r& 
eateckifntüs inítttí 
tliodicitur. 
Hug. de S. Vi&or. 
t.3¿t.qj.c Sacr.c. 
i3.&l¡b.i*deoff. ] 

, • & obfervat. eeeh 
c.iS.tífquead 22. 

hazerun ¡ nuevo ; capitulo, porfer muy 
;éftu|tatídas las maravillas, que por m e 
dio dellos á obrado el Señor . Más por
que tienen íu efpeciaí lugar en él tra
tado de tos exorcifrnos ,y exorcizas de 
la íglefia cátóíiea > q#e efperámos dar 
a la eftanpa , rié; los eí^ecificárem;ers. 
aquí : y quien quifiere verlos, podrá en
tre tanto burearlos en fáii Agúftin, en 
fan Antonino de Florencia , en la j'ftó-
ria Lonbardiea; e î él C^ií^O'Eqaílt|nd^ 
en eimaeftrb Claudio dé R o t a , y otros 
autores»* • v" - ¡ - • • : 

^ D E L C K X ^ I S U O ^ - X P.É 
los üiyérfós nónbres con que los 

catecúmenos fe diferen-

r:",i'-
, eiávan. 
!; ;»L pí: x- c ;:• 

•i ATÜCTé:mcr es nbnbré Grie^ 
g o , cj fignifica ío m i í m o , que 
mBrúecion^ o enfeñaned) yafi ca-

tecifmode laFé(íegun-Hugodé'&r*jVié 

cate-

http://legenda.lt*
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• catéenme rioffégun leíTe, 0 b i í p o Anbié 
fc)Cigmñc3í'ieU'^&dd)o-élofWté: porq*ii 

mérr© delve fater tóque^de* CT̂ eer* y póf 
evitar el -manífiello peligro a efuíe íe pon 
dr íade cometer iaeri iegio, fino íüpieíe 

[ lo&mi&etiosde ni íetoa^éCatolkaí : io 
qual deve-énietoteíé- de ios r adultos^ 
quenllegaton^ á tener-tafo* de fazbnj 
porqué:- de" % $ pequeños coire ^oníis 
deracion diferente, Como defpues vere
mos*. •:: ••'.',:,{. .,Í.:''LI: 

i ^ f t a es la ráxon , cpae tuvo la 
Iglefia núeítráMadrej, én |fOner tan to 
cuydado en la eiiábñanca délos que;fe 
convertían a«ueftr-afanta Fé 5 ''pues di-
xo íu divinó Éfpofo a los Apodóles, 
que antes de bautizarlos Jos enfeñafen. 
Éfti ló, que guardo íu Vicario Pedro en 
elbautifmo del Ce-nturiontjorneiio] y 
en elídelos'. Satítos M á r t i r e s P r o c e f o , 
y Martiniano en el monte Tarpeyo 
de R o m a , donde cítava prefo. Y el 
que enfeñó, y mandó guardar a íu 
dicipulo fan Clemente Papa^ como 
el mifmo fan Clemente lo cfcrivió 

Q i a San-

Icfie Amb. in qua-
darej¡j^Mite r cfift. 
ífihcmarV ¿lrch~, 
Rtmtnf. 

Veaíctsaásel ca
pí cu. 

& 16. 
A6l«r. F. 10.».36. 

•Metaphr. in vita 
iiS.Proc&Man. 
•#pttdSar.t.%*hift* 
SS.die zJffltf, 
<S.Clei&¿Pap. in ef., 
h.adlavofr.fratrt 
Vominu 



l.adCor.e.^.n.6. 

S.Optat.lí.f.cotra 
Parm. 

iotifccr\diB,^. 

CAP. I X DE LQS SACROS-RITOS, 

IJkia ,ca.8.r>.6. de 
reliquit aqttas Si-
lee, q*«, vadunt cu 
filcntie.&c. 

gjuard^ tanjbkft fan .lilipe .cU)ia$<tttá 
4©ce,lb4 Uli&íbi 4 Q i $tip^e;Eunuco.^y el 
que obfe i r íó^b^o tód el .Aporto! ta; los 
de Cbrintoydiziehdiolés,Qu.e eliavia pía 
tado,y Apolo regado,mas el crecimiérir-
tOjOaumento lo avia dadoDios,que fué 
dezir(,comó lp explica lan Opta to .Mi? 
levitano; j)> Yo catequizé;coft.rais.férmop 
nés , Apolo bautizorcon agua]; el Señor 
dio la gracia bautifma!. . 

3 Efta mifma inítruccion quifosdar 
nosCbnftp Seqp^riueiftro,, qüando.con 
e l io do hechor.de ,fa ̂ divina fal i va nn:gi;o¿ 
Iros ojos del ciegp,; que ; lo avia fido def» 
deifu nacirríientp>?y. tó<enbió a las aguas 
de Siloe. Porquefeomo dize un capitulo 
del derecho) el que á de íer bautizado, 
pr imerodeveferjénfemado; del mifterio 
de la Encarnación deiHijo deDiosiqúe 
en la unión de ladivinaíal iva, y; tierra 
fe fignificava:y deítafuerte creyendo ya 
el catecumeno,puede,y deve llegar alas 
aguas bautifinales, reprefentadasen las 
dtíSiloe,-que; corren quie tas , y fin ef ef-
trepito,y ruiydojque las otras aguas,que: 

no 



Terttíl.debapí.c.¡ 

AHor.ca-j- nn.j. 

S.Dion; de eccief. 
hier.c.%. 
Theod. leclor.lí.z. 
cqllecl. 
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nos:ircprefein/t.a-n:ks que ínquietarprt Jos 
demonios con inumerablesfuperíticio-
Qes. QMÍFO;:también el mifmo Hijo dé 
DiosjChrií tonueíbo bien, que el eftilo 
referido de c a t e q u i z a r l e obfervafe ert 
el bautifmo de Saulo, enbiandolo a 
¡Anana as, un o: de Jos. i e ten tay dos D'ick 
¡putos^para qu£ primero fo.eateqhizáfe,; 
iy;de^ueslabautizaíe.; í; • ;••..•! 
• : 4 La ehfeñanea de los catecúme
nos, al principio de ía primitiva Igleíia, 
y muchos años deípues,pertenecja a los 
ObiípoSiComo fe colige de ían Dioniíio 
Areopaetta.y de Teodoro Letorj y por; 
r

 r y . , ' / r " S.Clem.eptft.i.ad 
lus muchas ocupaciones la cometían:al Ucob.fratreDñi. 
gunas vezes a los Diáconos, de que ay S-Augjib.de cate-
mención en fan Clemente Papa , y en £ h" a» d™ d> h<« • 
íaníAguílin. Yquando los Diáconos no 
podianjencargavaíeeíto a los padrinos; 
como confta! del Concilio; Arelateníe, 
el tercero,y del primero Mpguntino, Y 
porque no uviefe alguna falta en cofa 
queinportava tanto, fe feñalaroo en al
gunas partes maeítros., que fbló aten-
diefen a efte miniíterio. ¡ Deftos fue en 
Cartago O p t a t o , nonbrado por fan 
:• : : " ' ^ CÍ-

Goncil. Arelat.^. 
rap.iy. 
Cocil.Mogunt. pri 
mum. c.qy.tempa 
re. Carelt Magni. 

http://S-Augjib.de


f 
S:Cfpr.tX.eptfi:z^ 
adClsrui». 

Eufib.l.x.hifi.eccl.-
C.IQ.& lib.G.e.^. 

S.Ltorjfo(l.t,$,ko. 
21. ad papalnmÁn 
ttoch. Stcstt igitur 
in piüorib. accidit, 
fic,&»^cfiat. Ete 
nimillitabtilasfro 
pmetes,&albas ar 
cfítiídneeteslmcAs, 
S¿T regias depwjrtí-
tes imagines: prtuf 
quam coiorttm ve» 
rttatem fuperindti 
cantjumomniU-. 
báñate hite •quid? 
delent,hs.cvero te-
pingará, & errata 
corrigentes,& ma 
lefehabentia tranf 
ponentcs-.pofiqHAm 
veroiam color em 
induxerintjii! am -
piitts libértate kd-
bent rurfumdelen 
di & dtpingendi: 
qnoniam imagints 
pulcritudini noce-
rent, ej fine culpa 
{¡ertnopojfet.Hoc 
in quoquefac,pttta 
animattbiejfeima 
ginem. 

CAP. IX. DE LOS- SACROS RITOÍ, 

Cipriano^ corad éi mifmo fanto lo dize. 
En Alexandria uvó muchos j Panteno, 
Clemente, H e radas , y Dioniño, corno 
lo afirma en fu Iftoria Euíebio, Obiípo 
deCeíarea. 

y La razón defta fagrada ceremo
nia declara elegantemente ían luán 
Chrifoftomo, diziendo, Que de la fuer
te que los pintores, quando quieren 
pintar un l i en to , o tabla, lo primero 
echan diverías lineas blaucas a fu al-
vedrio:, y luego las van. corrigiendo , y 
enmendando, antes que alienten los 
colores íbbre aquel delineamiento, o 
bofquejo ; d^fa mifma fuerte el que vie~ 
ne del íudayfmo, o paganifmo a pro-
fefar nueftra (agrada Fe , antes quj re
ciba el bautifmo (que es la verdade-r; 
ra pintura del alma ) conviene borrar, 
enmendar , y corregir las mal habitua
das coftunbres, lo qual fe háze median-r 
te el cateciímo,y peaitencia,que al fan
to bautifaio preceden. 

6 Vía tanbien la iglefia defta mi£ 
ma ceremonia, para adornar , y ataviar 
con la enfeñanca de Ja Fe la morada, 

que 
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que dexó el demonio , no folodeherta, 
mas tanbien inmunda , y mal parada: 
porque la Fé es el primer adorno con 
que el catecúmeno deve diíponerfe pa
ra el baut i fmo, conforme la fentencia 
del ApoÍTol a los de Efefo : Limpiándola 
con el baro di-agua en. la palabra de "Pida . Y 
como por efte divino baño fe obliga el 
que k> recibe a creer,y a obrar; por efta 

caula,diz'e fan Aguftin,que ufa la Igíefía 
del catecifmo, para eníeñar los nuevos 
creyentes lo efencial que deven creer,y 
el m o d o d e vivir, que an de obíervar en 
el nuevo eftado que efeogen. 

y Y aunque para eftaenfeñanca, o 
catecifmo, era necefario mucho t ienpo 
(como luego veremos) fnplia efto el Ef
piritu divino en algunos bautifmos déla 
primitiva Iglefiar como fue én el catecif 
mo de Corneüo el Centurion,y en e lde 
doze varones, que catequizó el Apóftol 
e'nEfeíoj que ettos tales Cónlaíuper-
abundanciade gracia, y fabiduria di vi
na, que les fue comunicada de inprovi-
ib , quedaron hechos predicadores del 
Evangelio. 

' ~~ " 8 Mas 

Ad Efhef, ca.^.tt. 
n. jé.vt illTtfantt* 
ficaret mudans e'á 
lavacro,. aqtttt. in 
verbo vita. 

S,.Atfg.t.q.li,de ¡i-
de,& operibxs, iit 

Jine. 

A8or,c.To.n.q, 4. 
Adhttetoqpteie Pe~t 

tro verba h<tc,ceci. 
dit Spiritus Satltts 
ftfper emnes , qui 
audiebant verbtí. 
Aclar.c.r^.n.^.et 
fttef. Et cttm impo-
faijfe t Mis mantés-
PattlHS,venit S pira 
tus Sancl»s fttper 
ems,& loquebantur 
lit¡gitis>&Profkc-
tabant^ 



Aftor.cü ,n.\$,& 
fequent. 

.S.Chm-li.B.eofiit. 
Lcap.32. ' 

Synid. Hice». Ca-
non.i^. 
Phot. in monscan. 
tit.áf.cap.áf. 
Balfém.ib'idenj. 

ConciLEliber.Vá' 
non.^z. 

l CAP,.- V I Ü . i DE EOSÍUCRQ^ K%T<$$, 
: 8 ; :;Mas jdeípues! q<ue:abúelr#$ defíni 
pies corderos,, entraron«n él: Católico ¡ 
rebaño algunos • hánbrientoslobos;{.de I 
los quales fue uno Simo Magojfe andu
vo con mas cuidado: en el catecifmo., Y \ 
de aquí creo tomaron motivólos fan tos; 
..Apollóles- para difponer eníus co nílitu-
ciones, c] el catecifmo dura le tres añosj 
que fe deve entender con los rudós,y a- ; 

quellos de quien fe podía temer ineonf-
tancia:o con aquellos , que avien do; co
mentad o el cateciimo, bolvieronaslos' 
ritos Qentilicosyo ludayímos;que en ef
te ultimo cafo tanbien lo mando obfer-
var el Concilio ISiceno. Y de los Samari 
tanps,dizen Focio, yBalfamon ,qne ef-
tavan dos años en provaciou, O catecif
mo 5 antes que los bautizafen:y en. nuef-
tra Efpaña tanbien durává el catecifnio 
dos añoSjComo confta del Concilio Eli-
berino, : ..•...,•..:-:•.- .h • 

9 Y como los íantos Aportóles con 
divina prudencia echafen de ver,que fe
ria inconveniente de tal fuerte feñalar 
el tienpp:delcatceifmo,que no pudiefe, 
y deviefe abrevíarfe, quando uviefe juf-

tas 
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R fan 

LibXcofihÁféjt. 

iutéfradittísjtt, ér 
ergaferiptura í?«-
dmm ofiénderit, re 
cipiatiir: quohiam 
ften timpusyfedani 
wm afitmatnr. 
S.CÍem.eptft:$.de 
vf.Sácer.é'CÍer, 

S.DidH. Arctp* dt 
•ecvLhier\ca.t* 

S.Siric.epi/t.i.dfm 
cret.Mpiz, 

tas caulas,o alargarlo, quando parecie-! 
fe aíi necefario: por efto dexaroq orde
nado , que fe pudieíe difpeníar en eííe 
tienpo, fegun la capacidad^y talento de 
cadauno,y el fervor, y devoción co que 
pedian los bautizafenjde que tomó mo
tivo fan Clemente Papa a feríalar para 
los catecifmoS;ordinarios de í<)s que ve
nían a la Igleíia del.paganiílno,tres me-
íes ; comoconfía de unaepiftoladefte 
fanto Pontifice.Y de aquí puede enten-
derfe, que quando fan Dioniíio Areopa-
gita dá a entender,que en unmifmo dia 
le celebra van todas las ceremonias del 
bautifmo; podía efto fer con los catecú
menos , que venían tan bien dotrinados 
de fus padr inos , que no neceíitavan de 
mas tienpo para que los bautizaíen. 

. 10 Defpues que la Iglefia tuvo mas 
fieles, y que.entre los ludios, y Gentiles 
avia mas noticia délos mifterios de.nuef 
tra fan ta Fe, fe íeñalaron quarenta dias,; 
que era el tienpo quarefmal; porque el 
bautifmo regularmente fe eclebrava él 
Sábado fanto(como queda dicho) y d e 
llos hazen mención fan Siricio Papa, 



S.CyrilJer.prafat 
ñdfuascatseh.. 
S.Hier. e'f¡H:..a4 
famach... 
JTideS.ftr.t.t. hifi. , 
SS.die £. tan., tn 
.vita 'é.-Génovefe* 
Concil; Bracar.z-
CAp. I. 
S'Btir.l 4.de eccl. 
décr.ceíp.8. 
Cap. anuviginti. \ 
de ccféi r.diff.q. 
Amali de eccl.ojf. ¡ 

Ivo .Car» ./¿r.defa 
cr.Neopbit, 
Euv.de S.Fíñ.li. 
défacr.cap.ij: 
Cap.Iud&i;de con. 
dtsl.q, 
Ifídei quorum perfi 
diafrcqucnter ad 
vomaüredit ,Jtad 
le ge i'-catho.lt cas re 
diré volUcrint,o3o 
menfts intercathe 
c nmenosecclJime 
jntrpeantt-cjr fipa- ••_ 
rafide vcnire »cf- • 
ctmtur••; ttim demtí ¡ 
baptijmi gratijum ; 
mereantur. 
S.T.i>.p.(j.ét% 
S.Bar.I.q_.de ccel. 
decr.x&r. ;'. ? •:. 

a. 

CAP. IX. DE Los SACROS RITOS, 

ron 

fan Cirilo Ierofolimitano, lan Geróni
m o ^ otros.Defpues fe reduxcron a vein 
te días ; y defpuesa diez y o c h o , como 
'iéoh&a^del Concilio Braearenfe elr fe-
gundó j y de fan Burcardo:: porque co
men cava eí catecifmo el Miércoles 
de la cjuarta fe man a de Qaarcfína-j de 
que hazen Mención Amalario Fortti-
nato/Yvoh Cárübtenie ,yHugon de fan 
Víc to r . Éfto fe enriende regularmen
te (como queda dicho aporque en vir
tud de la licencia abierta,, que dexa-
ron tos Santos Aportóles, para con 
juilas cáufasacortar , o alarga r el tie.ñ-
p'b;cfejf,/c¿t!ecíh%.cf¿ algunas vezes fé tu
vo diferente 1 eftilo'f particularmente 
en diverfas Provincias, y Rey nos¿) pues 
como conflra del Derecho Canónico, 

^y dé fo cjüe crizen e1r? Angél ica 0 b c -
. vtbr¿ ? f otjbs'añtorés- ?- "ú :rq's -todibs Te1 fes. 
diferia' íef bauriírrío p o r berro méfés^ 1 
fi bien fe parecía defpues afán Grego--
gorro Papa refringirlos a quarenta 

; diás. Y vemos, que en otros.bautifmos \ 
rio fe gpaniává lia pühtuaHdad referi-

^da-pues fan Aririmio, y Si finio bautiza

http://Euv.de
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ipú a Pínia^o,, PrpcbpmTdé -A'ílá^í féM 
tirrio día del cateciímo... Y.fan J?ancra-
ció , y Dioñiíío íu t ic , . fueron bautiza
dos en el monte Celio por un Tanto Pon ] 
ti£ce ? v deípuesd? yeynte djas,que duro i 
..elcatequizajrlos»-,; -. ••. r , , ,

1--« 4 r ,J 
.••ii JReíta dar noticja ele los varios 

lionbres con que fe . diferenciaban los 
que eíperavau el bautifmo,todo el tien
po que el catecifmo durava.Porj | aüque 
generalmente todos eran l la^adps, ĉ a-
t ecum en o s, r.eíp eto, q ( como que<í a 4i~ 
chojefte nonore'Érgnííicia,enfmahs^ 4d;~ 
trinadosenla\£-é;tod.¡% yja fediferenciavAíi 
en los grados;deíia enfeñanca c u q u e 
ivan aprovechando.,., como coniíara de 
lo que ya diremos» . 

12 Los primeros fe l lamayáñ,^^/^ 
tianostf eíios eran los q íle,gayaa al Qbif 
po 9 o Presbítero, a darles cuenta de fus 
buenos propoíitos,y deíeosjydeítos ha 
ze mención el Concilio Conítinopolita 
no a el p r imero , / el íexto,diziendo,q los 
que acudían a pedir el b a u t i f m o e r a n 
hechos en el primer ¿i&iChriftianos ; y lo 
miímo dize ían Burcardo Vvormácefe. 

Cap. ne qiiodabjir. . 
de ccwfecr. dííl. ¿j.. 
Sur-. to,.^.J}iJlSS.t 
die xi.Maij. .' 
Sar'.tp. 3. /»/?,SS. 
dte iz.fáaij. 

Cmcil.C'efiatin.i-i 
Canq.&Colíatm. 
4.0.1.95. Etpri-
mo qmde die, ipj*s 
Ckriftiantt faci* 
mus. 
S. Burc hV.t\ .í t el-, 
dtcr.wp.39* 

Los 

http://dtcr.wp.39*


CAP I X DE Los SACROS RITOS, 

CenciLContiant.t 
& é.vbifitpra. 
S.C}pr.epijl.i$. é" 
z^adCleriim. 
TertuLdeprafcrip. 
adver. hareticos. 
c.^x.&lude pañi 
tentiá,c.6. 
Beda in comm.li.2 

' EfdrA. 
Alcuin.de div.ojf. 
cap.íj. 
liaban* de infitt. 
Cler.cap.26. 
Rupertd.^de div. 
off.cap.i&. 
iva. fer. de facr. 
Neoph. tn Synade 
habitas. 
S.Bafl.in exhort. 
ad bapt.fereinitio. 
Nket. lib. 2. er-
thod.fidei. 
S.Hier.epifi.i. 
S, Avg. de fide ad 
cathecnm.ca.\. 

Concit.ConftantiV. 
Can.f. 
CohciLCanftant.6 
Can.$$. 

Los íegundos eran llamados 
propiamente ¡catecúmenos, que avíendo 
dado fus nonbres,renuneiavan al demo 
nio,y a fus ponpas, como adelante dire
m o s : y déftos hazeñ mención losmif-
mos Concilios,diziendó, Que el fegun-
do diá eran hechos ca tecúmenos , efto 
es joyentes y ó imlruydos \ comoconfta dé 
fan Cipriano,Tertul iano,el Venerable 
Reda, y Otros. SAN Baíilío los llama,, 
alümnós-cño es,m.anteñidos con la dotri
na dé la Fe cHriíliána.Nicetas C h o a i a -
tes íos l lama, dicipúíoi; porque oían los 
m'aeltros féñalados para eíte efeto. San 
Gerónimo , y fan Águftiri los llaman, 
í/>O»¿í;eftoes,FOLDADOS nuevos de la m i 
licia de Chrifto Señor nueftro,por quá% 
to avian dado en ella fus nonbres . 
: 14 Los terceros fé l íamavan, inicia*-
dos; y eran los que ya efta van exorciza
dos , y quebrantado en ellos el poder 
del enemigo.Deftos hazen tanbien me~ 
cion los dos Concilios de Conftantino-
pla,ya alegados» 

vy 'Los quartosíe dezían, cónpétttes*% 

efto es, los qué jun tos , o aconpañados, 
pedían 

http://Alcuin.de
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S.Ang.t.\o.Jlr.n6 

\ adcompdentesXo 
¡ petentes dicuntur 
fimitl prttrites, c¡:<o 1 

modo co«fe dites r,i 
hilatiudeft nifi fi-
mttl fedentes, 
S.Aug.Vt. untro de 
fideo" op.c.6,*']? 
fcr.lié.adcompe-
tentes. Hoditfra-
tres"¿híirifsimt. Et 
de cara pro mor-
tHÍSyC.1%. Et li.j. 
rctr.c.ij.Etftrm. 
de die palmar.Sjm 
bol.qtiodvobi*. 
S.Pac.ftr.de bapt. 
adfideles}& cate-
chumen os. 
S.Ifidor.l.dc orig, 
ectl.off.c^íiTi-
S. Fttlgent.de bapt. 
tsEthiopis. 
leff.Amble. inepua 
dam epiít. ínter e-
pifl.Hincm. Rem. 
S.Hier.in epifl.ad 
Pamach, 
S.Leo.epifl.^.c.$. 
& cap.6. 
S.GregJib.fitcr.m 
ordin.bapt* 
Ord.Rom.de Sab-
bato Sánelo 
Man. Ro.de bapt. 
S.lfid.l.z.deeech 
0f.ca.2x. 
Gab l/"a~..ta.z. m 

pedían el bautiímc con fervorólo afec
to •, defpues de exercitados, y provados 
en cofas de p iedad, y loables coftun-
bres,y en la dotrina de la Fe. Hazen de-
llos mención fan Agüftin en muchos lu 
gares, ían Paciano, Obifpo de Barcelo-
na,fan lfidoro,Arcobifpo de Se villa,fan 
Fulgencio, Obifpo Rufpenfe, y IcíTe, 
Obifpo Anbienfe,y antes de todos eftos 
autores ían Gerónimo. 

16 Los quin tos , eran llamados, 
electos: porque defpues de mirados los 
efcrutinioSiy hallados capaces, eran en
c o g i d o s ^ feñalados para recibir el bau-
t i í m o , y dellos hizieron memoria fan 
León P a p a , fan Gregorio el Magno, el 
Orden Romano, y el Manualde que oy 
uía la Igleíia; no obftante , que efta ra
zón no la, aprueva el Padre Gabriel 
Vázquez. 

17 T o d a s eftas diferencias avia én
trelos catecúmenos, que como queda 
dicho,fe incluyen en efte nonbre,que es 
el mas general: y afi quando fe trata de 
la MiíTa délos catecúmenos,fe entiende 
de todos los que quedan referidos. Efta 
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Cap. ¡X. De Los Sacros R i t o s , 
3.». D.T. ej.fi. d. 
166 x.3.5.22. 

%.Gre.Nif.inera. 
ad'ver-eos.qni dtf-

. fertmt btipti 
'•Fide SHr.t.íf.htfi. 
SS.die 3i. hilij,in 
vita S.Germ.c.16. 
S.Dion. deecdef. 
bier.eap.^. 
S.Chyfi ho.-¡.,\. ir, 
cap.y.lo-ann. 
S.Aag.li.^.tvfef. 
cap.¡. ^ 
S.ffider. l.b-.e-tjm. 
c-ap.iy. ' 
ConciL. Araxfv-, 

20. 
S.Vjril.Icr.inprdí 
fat.adfitas catecb. 
Cojcil.Vart.^.c^ 
apudStir.t.i.Co-cil. 
S.Atig.li. depecc. 
moru & remif. 
cap.2.6. 
S.B.ttrc.lib.q.eccl. 

' decret.c.ij. 

lunú.Eptfc.l.zde 
part-.div.leg* c.\6. 
ñedaJ.Z.inqq-fu-
vcrGcn.. 

M i ñ a , ni era v n i es diferente de la que 
oym&s los bautizadoSjíioo ia mi fina Iiaf 
ta el Evange l io ; que entonces dezia el 
Diácono en a l ta voz , Q u e í i a v i a q u e -
dado a lgún ca t ecúmeno en la íglefia 
fe faliefe delta,- c o m o podrá verfe en ían 
Gregor io Ni í eno ,y ot ros . A los Termo-
nes,y platicas efpirimales, íi eran a d m i 
t idos eo la ígleíia I c o m o confta de fan 
Dioniíio Areopagi ta , íao luán Chr i ío í to 
m o , fan A guiri n , y fan Ifidoro: demás , 
que oían MifFa ha l la d icho el E v a n g e 
lio ; mas en quer iendo hazer ia ofrenda 
el Sacerdote,) ' coníagrar , e r an echados 
fuera .porque aun rio e r a n dignos d e h a -
llarfe preíentes ( c o m o dize ían Ciri lo) a 
miílerios t an íobe ranos . Y c o m o n o eran 
capaces de comulgar , ni fe halla van pre 
íentes:a la comunion ,en fu lugar les da -
van una poca de fal bend i ta , o pan b e n 
di to , c o m o coní ta lo uno , y lo o t ro de l 
Conci l io Cartagir ieníe el te rcero , y de 
ían Aguftin,y fan Burcardo . 

1.8. Iunilio Africano,y el Vene rab l e 
Beda , d izen, que los ca tecúmenos en la 
íglefia reprefentan la figura, y eí tado de 

nuef-.' 
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mijít ctt Dñs Deur j 
d'eParadifovolKp- ' 
tatts,vt operaretnr 
térra,de quafiímp • 
MS-ííJ.. 

nueílro Padre A d á n , defpues de fu cul
pa: porque con la memoria de los peca
dos pafados i temen la divina prefenciaj, 
y por eíta caufa anda trilles, y cubie rtas 
las caberas. Y no ay duda,, fino q es muy 
al vivo eíla reprefentaeion, fi le añadi
mos el fer echados de la Igíefia,quando 
los fieles comulgan., q es lo mifmo, que 
comer del árbol de la v ida , de l qual n o 
merecen comer los catecúmenos; antes 
fon eeh a d os d e la íg le fi a ( c o m o queda 
dicho) en memoria , de q el Señor echó' 
del Parayfo nueílros primeros padres, 
por aver comido del árbol vedado ; con 
que merecieron las eaiam.idades,.y mife 
fias para fi;y para nofotros, que por rao 
mentos experimentamos, 

10 Deíla ceremonia, como ta anti
gua , hizicren fienpre celebre menciora 
los 5antos,y Doctores de la Igieíía^q ñ o 
recieron en todos tienpos,y muchos Qó 
cilios; de los qual es fol o referiremos, los 
q tienen mas antigüedad de $.00,años: f 
lo mifmo obfervaremes era la califica
ción de la antigüedad de Las otras onze 

.ceiemQniasbautifmaies. 
. .. • • 2 0 De 



- - , , — 1 - • i, . . , , . _| |, .mm.mm. 

CAP. IX . DE LOS SACROS RITOS, 
Los Tantos Apof-
tolcs. 
S.Clemétc Papa. 

S.Dion.Areopag. 

S. AnacletoPapa. 
S.Procoro. 
S . Cipriano. 

S. Cirilo Ierofo). 
S. Greg. Nifeno. 

; S.Optato Milev. 
S.Balil.elMagno. 

S.Greg.Ñazianz. 
S. Marcelo Papa. 

: 5. Gerónimo. 

1 S .Chtifoíromo. 
S.Anbrofio. 

S'Aguftin. 

S.Paulin de Nol . 
S.Paciano, Obi í . 

S. Lcon Papa. 
3 .Fulgenc.Rufp. 
3 , lfidoro. ' 

2 0 De los Santos,primeramente los 
fag rad osApoftole s, ¡ib. 6. conliit. Apoftohc, 
cap.x 8. yhK%:cap. 3 2 . San Clemente Pa 
p a ,in epijí. ad lacobum fratrem Domin'u S a n 
Dioniíio AtQO^'g\tzideecclefiafl.bier.ca.z 
& 3.San Anacleto Papa,e/)/fí. 1.San Pro
coro,/» hiít.S.Ioann.E'Pange!. cap, 3 z . San 
Cipriano, inepist .24. adfuumClerum* San 
Cirilo Ierofoíimitano, incatecb.y. San 
GregorioNifeno¿/«orat. adverfuseos , qui 
dijfer.bapt.San Opta to Milevitano, lib*f, 
centra Parmen , San Bafilio 3inferm.\. de 
bapt.Sun Gregor ioNazianzeno,gratdn 
S.bapt. S. Marcelo Papa , in eius yita,}apud 
Sur.to. 1 .bifi.SS. die 16. Ianuarij.. San Ge
rónimo,//^. 4./'» cap.28. Mattb. Etin epifí, 
ad Pamach. San Cllrifoítomo,^w.2i.<í¿/ 
popul. Antiocb. San Anbroüójinitio lib. de 
ijs}quiinitian.S&n Aguft in,^. i.degrat.fc? 
pecc. orig. cap. 3 o. Et epúí. 23 . ad Bonifac. Et 
lib.S. confejf. Et de njera, ¿ffalfap(snit.: Et 
Ub'. 4 . de bapt. cap. 2 4 . Etferm. 10. J¿f 1 4 . de 
Ver bis ApoHoli.^z Paulino,m"f/í4 S.Ambr. 
San Pacianojem. adfidele.sy& catech.Szn. 
León Papa,*» epiB.4.cap.5.1? 6. San Ful
gencio,/»/^, de bapt.JEthiopis. S.IÍidoro, 

¡ib.2. 
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lib^i.dmffic,cap^iSm¥u\bctioJ in epiít. 
i . adheodutum. San Gregorio Papa , tik. 
Sácram.inord*bapt$m Aniel mo¿*» cap. 3. 
Mattb.El Venerable Beda, hb.i* bisi,An~ 
glic+capZ4MJib+$*¿apj6; ' . -

i r De los Doctores , primeramen
te el ant iguo Tertul iano, deprafcript. ad 
yerf.baut.caft.qu Etinlik dep&nit, cap.6. 
Orígenes , hom-, 6. in E^ecbíel. T imoteo 
A1 exandrino, in nfponf. Can. interrógate„ 
T e o d o r o Letor , in iih i,colleB. Al cuino, 
de dw.officeap-.de Sabbato Sandio. Anfilo-
quio,in -vita S. Bafilij. Sur.to.i. die 1.lanuau 
Amalado,///vi. de ecdef. office cap. =8. El O r-
den Romano,m denuntiat.fcrutinij adelee* 
tos. Rábano M a u r o 5 Irh\. de iníiiuCleric. 
cap. zj . lacobo Diácono, incita S* Pelagu 
Tarfenfis. Elias Cretenfe, in orau 19. S. 
Greg.Na\ian\.'F ocio, in monocanonr,tt*J\.. 
cap.4 HugbaldoywvitaS*Rj¿írudis.lvoñ, 
Carnoteufe ¿in Sacram. Neophiu. Eufebio 
<CcCaüenCQ>lib,y.hiJl.ecclef.cap, 10. Etlib.6 
cap.3.isf j . ^ 2 0 . ^33 . lene,Obifpo An-
bianéíe , in quada epift* qu<e extat ínter epiH, 
Hincmar. Rem*El Metafrafte 9 in vitaS*In» 
dde Domn<e* Etin niita S. StepbaniPáp*. 

S luni-

SirFiiIbertp.-
S.Gregório-Papa. 

S.Anfclmo. 
•ElVenerab.Beda. 

Tertul IANO; 

Orígenes. 
Timoteo Alexáck 

Teodoro -Letor. 
Albín. Fisco Ale . ¡ 

Anfiloquio. 

Amalar. Forron. 
El Orden R o m . 

Rábano .Mauro. 

Iacobo Diácono. 
Elias Cretenfe. 
Focio. 

rlugbaldo. 
Ivon Carrioteníe. 
Eufebio Ceíaiiéí. 

IcfTe Anbianenfe. 

El Metafrafte. 

http://officeap-.de


CAP.. IX . DE LOS SACROS RITOS, 
runilio,Ob¿fpo. . 
Niccforo Calixto 

El CóG.C5ftáti.i 
El Gonftantin. 6. 

El Concí-1. Ancir. 
El Ncocefarienfe. 
El E libe tirio» 
El Araoficano» 

El B racaxcnfc. 
El Cartaginéíe 3. 
Ei Cartaginéíe,6. 

luniiio,/// '. 2.» de partí bmdi'ü.. leg.. cap. 16* 
MictiotOjl1b.14.biB.ecckf.cap.12. 

21 De los Concil ios, el Conílanti-
nopolitano primero,. Canon.y. ElConíY 
tantinopolitano fexto,. Canon.of. El An-
c t rano, cap.y. El Neoceíarieníe, cap~j» 
El E l ibe r ino ,C^«w.42^ 6g. El Arauíi-
c a n o , ^ . 18 ; .^ to- fcf 20. El Bracarenfe 
fegnndojC^/). t.ElCartaginenfe tercero* 
cap.$.El Cartaginenfe ícxto,cap.i^ 

B E L O S F A D R Í N O S . 

€ A F I T VL O DE Z-1 M O. 

E S P V E S debien inftruydael 
catecúmeno en los mi(tcrios 
de nueíira fanta Fe ; y deípues> 

de confagrada el agua de la fuente bau-
téfmal-, fe viíte el Párroco lafobrepe-
Hiz , y fe pone al cuello unaeftola blan
ca : y teniendo preparada una Cruz,, 
un cirio e nce n d i d o , el o le o de l os cate -
eumenos, y l ac r i íma , fa leala puerta,, 
o portales de la Iglefia, donde le aguar
da et que á de fc r baut izado, aconpa-

ñadcv 

http://MictiotOjl1b.14.biB.ecckf.cap.12
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nado con un pad r ino , o una madrina, 
o con anbos , conforme a lo ultima-
mente diípueílo en el fanto Concilio 
Tr idént ino ^ fi bien ( como luego vere
mos ) uvo en la antigüedad cerca defta 
«eremoniaj diferentes ufos. 
- - ii: nueílro P adre don Ludolió 
de Sa^nia ( l l amado eomtmméte el tye» 
eerable Carril janc)que la coílunbre de 
t-racr padrinos al bautifmoyfeintroduxo 
en la íglefia a imitación de ían Pedro, 
•que fue llevado por fu ermano ían Am* 
d-res a C'hriftoiSeñornueflco ^ para que 
le con o cié fe,y t r a t a f cEo miímo podre -
«ios dézir de- los Genti les, que fueron a 
íeiufalen a adorar ¡al Señor, co defeo de 
ver,y conocer aChri í lo ,que íe valieron 
de laintercefion de fanFilipe Apoftol, 
que en conpañiade fan A ndresffir vi en
coles los d/os de padrinos) acudíerb a íu 
di vino Maeft ro,arepreíientarlé los de vo 
tos afeótos de fias ahijados ja q el Señor 
acudió co fu acoílunbrada benignidad* 

3 Efta introducion,qüe nuel l roPa 
dre don Ludolfo dize 9 deve entenderle 
defde el principio de la primitiva Igle-

S 2 fia, 

CcnciL TriL fif. 
de refo?m. 

Vntts tatuftvt vir, 
five iKklier, velad 
fummunt mas, & 
una,drc. 

L#dolph:Carm. in 
vita Ckrifiifhb.í: 
cap.2§* ' 

ieam.cAz.Tfi.-2i* 

http://ieam.cAz.Tfi.-2i*


Lib.$.Coft.ApeJtv 
cap.iS. 

S'.Aug.fer.\6y.qüv 
efl in S^-P a/cha ̂  
tS.liOi 

S.Thyf.jr.f.éj.a.-
^incorpore.-

ii.Cor,c.y..n.z.Ta 
qnam parvulis in 
Chri/lp-, lacvebir 

jtetttm deJi¡nm efi-
carnee*. 

S'.Díoii.- de tecle fi 
hier.eap.2. 
S-Chrjf.Tfal.iq. 
S.Ang.tt.de retlit. 

, Cathol'.coverfit.c¡.. 
i S.Greg.Papfdtb.q. 

1 dial.cap.32: 

CAP X. DE LOS SACROS Ritos, 
fia , pues de las C onfti tu ci orces Apol lo-
licas , querecogiofan Clemente Papa, 
confta„que los (agrados Apoftoíes feña-
laron perfonas a quien los Obifpos,y Sa 
cerdotes, que miniftrafen el fanto bau
tifmo , entregafen los recien bautiza
dos; para que mas por extenfo les de
clara fe n los mi Herios de nueftra fan táv 
Fe,y con palabra,y obras (como advier
te fan Agúftinjles énfenaíen todo lo ne-" 
eefario a la verdadera retigion,piedád,y 
virtudes m o ra les .P o r que (como dize di ; 

vinamem te- el Angélico Doe to t J de. la* 
fuerte vqnéidcfpuesdenacida la criatun 
ra t i ene r i ece f idaddefamaque íe dde t 
pécho,y de ayoj que le en fe he ja efemo-
do el recién nacido de agua,y de Efpiri-
tn Sántov efto es^ei bautizad o*,, tiene: n e -
eefidad efe ama, y de ayo efpiritual,, que 
cuyden de fu e fptritua h a p r ove chama e n; 
to, , y enfermiza :; ydefto (en t re otros: 

|fines)? inven los; padrinos; al baut iza-
; do.; 

, 4 Efte minifterios quífieron fígnifi'-
cár fan Diooifio Areopagita,, fan Chri-

omo;,ían Aguftin,,fan GregorioPá-

http://dial.cap.32
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o 

Ttrtttl. de corona' 
militis.cap.j., 
Scpter.Alex ,4e rit. 
bapt. 
Iejfe Ambianc. E-. 
,p\fc.tnquadaepfl. 
c¡u& habetur ínter 
e p ifl.Hinc m.Rtm.-

S.Augtt.t.y.tt. de 
rcttit.Catk.cover. 

Cocil,Pfov.Colon, 
c'ap.q. 
Cap. vos ante om-
nia,de conf.dtft.q. 

pa, T e rtidia.no, y o t ro s , quando llaman 
a los padrinos ,fufceptor es jefto es,. los que 
reciben-y porque los padrinos fon los 
que reciben los bautizados para íeryir-
les de efpirituales ayos , y coníiguiente-
m e n t e c a r a que les corrijan fus faltas, y 
defetos. Por eíla caufa hablando fan 
Aguílin con ios padrrnos,les dize : Enfe-
ñadty áaUigad ks,..qtte: reábifás en el bautifmo>. 
¥ atendiendo a eíla obligación,les man 
da el Concilio Provincial de Colonia,, 

'• que enfeñena fus ahijados, quando lle
gan á tener uíb de razón, las oraciones 
del Padre nueílro, y del Credo, y lo de -
mas que pertenece a la vidaGnrifti'ana;; 
y para eíto defea, que los padrinos fean 
antiguos. Pb r eíla mifma razón los lla
ma: fan &gpí!kíuyfid'ef Daclores ̂ eíto, es„ íDoc? 
tares.y .0»MaeHros déla Fe ; porque:cómo* 
queda dicho,, eíla va a fu cargo ef eoíe-
ñat mas po r menudo^ a los, bautizados; 
los; divinos miírerios, y demás coías; t o 
cantes a la profeíion Chri íliana. 

X Bien es verdad , que íi; los padres ; 

de Eos bautizados ion Católicos,o los ib: 
ñores en cuyo* poder quedan , cefa; eílai 

http://rtidia.no


S.T^.p.qúj-aÚ 
Sitar, tn córame t. 
eifíjdum artic. 
Enriq.l.zM bapt. 
fncr.c.\$-§-t. 

S.Dion. de tecle/, 
bier.cap.z. ; 

Elias Cret.iH refp. 
adDton.Monaeh-
de dii/erjis eittstn-
terrogAt.li.^.l'Aris 
oriéntala. 

S. Dion. de evclef 
bier.cap.z. 
S.Atig.apudGrat. 
ca. vosat.t .dr co. 
dtfl'.q.idet.io.fer. 
W&.&fer m.21$. 
S. Attdeen. m vita. 
S.ÉhiT>j.Íi.±,c.i6.: 

Concil. Artlat.áf. 
cap.iy. 
¡acob.Dmcv.in vi 
ta S.Pelada Tarí. 
ív'o Carnot.fer. de 
fatr. Neophitorti. 
S. Di«n. detctlcf. 
hier.cap.2. 
Tertttl.lib.de bapt. 
caP.iS.^ 
AUnm.de div.o ¡f. 
cap. 21. 

CAP. X. Da Los SACROS RITOS, 

obligación de los padrinos, como load 
vierten el Angélico Doc to r , y otros au-
toresyKías íi ion huérfanos, o los padres 
naturales no fon Ca tolieós ( y lo miímo 
fe entiende dé los fe ñores reípeto de fus 
fíervos ) miren bien los padrinos el ofi
cio de ciue fe encarga n, que en femejau* 
tes cafos fe admira va fan Dioniíio Areo 
pagita, qu*e uviefe quien apeteciefe efte 
oficio, por el peligro que tiene;pondera 
cion tanbien de Elias,¿Metropolitano de 
Creta. 

6 Otra razón , no menos principal 
que la precedente, tiene la Igleíia, para 
que los bautizados lleven padr inos^uá 
do piden el bautifmo; porq con eíte me 
dio tiene en alguna manera feguridad 
del que recibe en fu gremio; pues lleva 
padrinos, qfon ; como fiadores del bau^ 
tizado. Por efta eaüfa les llaman , -fidei. 
iu([oñsytíko t$ ¡fiadores faa Dioniiio Areo 
psgita,fan Aguftio, fan Aadoeno,eI C6 
cilio Arelaténfe el quarto , y otros mu-
dhós autores, lí lo rnifmo quiíieron de-
zir el miímo íaíi Dióniíío Breopagk 
t a , Tertuliano , y Al c u i n o q u a n d o los 

http://Tertttl.lib.de
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Conzit. Nte. Can. 
zj.ex Arab. 
S.Nicol.in refp.ad 
c anfule. Bu/far^c. z 
S.Bfir.l.qJe eccl. 
decr.c.zq. 
Adelelin<tnvita S. 
TelagU. 
Httgbal. in vita S-
Riclrud. 
Sftr.t.zhift.SS. 
Concil.Aíoa.i.ca. 
47. rjr CeeiLAAc-g. 
z.c*p.x%* 

Nicot. Pap. in fu* 
pradicla refponjío-
ne eodem}ea.2^ 

\hma,fpénfores, efto e s , losque prometen, 
o quedan por fiadores de que los bautiza
dos cunpliran lo que prometen en el bautifmo. 

7 La rercera razón de la inftitu-
cion defta ceremonia,fue para manifef-
tar más claramente laefpíritual genera 
cion del baut izado, viendo ir el catecú
meno a la Iglefia, aconpañado de Pa
dres efpirituales; que efte nonbre les dan 
a los padr inos , el Concilio Niceno , y 
fan Nico lás , primer Sumo Pontífice 
defte n o n b r e , Ían Burcardo Vvormá-
cenfe > Adeíel ino, Obifpo Sagienfe, y 
Hugbaldo Monje Elnoenfe.Y en el mif
mo fentido los llaman ¿conpadres ¡los Con 
cilios primero ? y fegundo Moguntinos; 
como fi dixefen, Padres efpirituales.juntar 
mente con los naturales; porque de la mane 
ra q eftos los engendran naturalmente, 
afi aquellos efpiritu al m e n t e . , 

8 Y como la generación efpirituaí 
es verdaderamece la mas noble,y de q el 
Chriftiano de ve maspreciarfe; de aquí 
es, q algunas vezeslos padrinos fpnl la-
madas,padres; comofi los bautizados no> 
tuviese o t ros . Afi los llama S. Gré¿orio> 

Papa, 



:S, Grfg.lt-^' dial, 
íap.^z-
S.sJiíg.t.io.ferMÓ 
.Cj 16j.de tepore. 
¿>.£nrJj_.. de eecl, 
dccr.cap.zíf. 
.Mctaph.m vita S, 
Epiphan. 
C on c il .Mete, c.tz 
•VtdeGrat.z.p.de 
c) et.cauja ¿o.q.i 
portotam. 

S.luiíin.c¡.'j¡é.ág, 
•tibfts Chrtjttatns 
•oppcjitis. 
S .Pn/geht.de bapt, 
•<¡s£thtopis. 
S .Ang.t .z.epif.23 

i & t.y.ltb.de pecc. 
•mer.&remtj.c.^^ 
O" t.ó.tt.de reítn. 
Cathol.converf. 
S.Aug. to.io. fer, 
iSi.áe ttmp. 
S./Jid.l.z. deeccl, 
•0jJ.cap.21. 

S.Dion. deecclef. 
hier.cap.2. 
Concil.Paríf. li.l 
c.iq.apftd^ictco-
mtttm,lib.\.ca.\l. 
Amalar.li.l. c,28 
V39-

- CAV*:XV DE LOS SAGROS Rrfos, 

Papa vfan Agullin, fan Barcardo,el Ms-
tafrafte, y otros. Y el Concilio Meten fe 
m a n d ó , que no uviefe mas de u n o , que 
facáfe al bautizado de la fuente , padre, 
o madre del infante;que quifo dezir, pa 
driño,o madrina; porque ios padres na
turales no deven fer padrinos,ni madri
nas, conforme a derecho , por el paren-
tefcojO afinidadeípiritual que contraen 
entre fu 

o San luílino mártir j fan Fulgen
cio Rufpenfe,y fan Aguftin llaman a los 
gánaosjofferentts^ efto es , los que ofre
cen ; porque ellos fon los que prefentan, 
y ofrecen el catecúmeno a la Iglefia.pa-
ra que lo admita al vivifico baño bautif-
mal . Y lo intimó quifiero dezir S. Aguf
t i n ^ S. Ifidoro,llamádolos,| ,eí74«í«;eft o 
e s , los que traen albautifmo fus ahijados, o 
a los Obifpos y y Presbíteros . Porque co 
mo confia de fan Dionifio Areopagita, 
al padrino pene necia primeramente 
el llevar fu ahijado al Obiípo,para darle 
noticia de íupretenfibn: y en elle fenti-
do los llaman ^patronos, el Concilio Pa
rí fienfe,y AmaiarioFortunato ; porque 

anpa-

http://16j.de
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a u p a r a n a y u d a n , e interceden por los 
catecúmenos con Jos Obifpos,y Presbí
t e ros , que los admitan al lanto baut i£ 
mo . 

¡10 Otra razón moral delta anti
gua ceremonia trae el Linconienfe, di-
z i endo , Que el llevar padrinos el cate
cúmeno al bautiímo , e s , para vmillar-
l o , y que no prdl ima de fus naturales 
fuerzas, o abil idad 3 el llegar a efte divi-
jao Sacramento i antes crea , que la gra
cia que en el Tele comunicares graciola-
mente dada, n o grangeadapor íus p ro 
pios merecimientos . Efto creo que es 
lo que nos dio .a entender el miímo au
tor de la gracia , quando hablando con 
Ierufalen,le dize por Eíaias: Sacúdete.del 

pohio,levántate jyfientater Ierufale^quita Jas 
pnfiones de tu cUello^cautl^ahyadtSioY^por-
que efto di^e el Señor: GracioJ(amerite os "pendif-
tes,y fin plata fereys redemi'dos.. Vediófe gra
d o lamen te e lonbre al demonio , quan
do p e c ó , y todos fus décendientes que
damos ven didos,d eíg raciad amen te ,d e-
baxo de aquella ventagraciofa ¿ como 
de íi lo llorava el Apoftol, efcri viendo a 

Linean.dpudTh<>¿ 
VvaU.de bapt.fi-
cram. tt.f.ca.qé. 

I OS 

•dd kom.c.xT.n.f 
Siamegr¿ttta,iam. 
non ex oferib.alio-
qtiin .grana iam 
•nonefigratw* 

Ifaia.c.^z.n.z. & 
^.Excutere de pul 
vereitonfurge,fede 
Ierufale:folve vin 
cula collftui capti
va filia Sion.Quia 
h&c dicit Dñsiüra 
tis venudati eflis, 
& fine argento redi 
memini. 
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AdRo. c.j.n.14. 
Ego antevi cama -
lis fum^venüdatus 
fttk peccato. 

AdG alat.c.^.mi. 
t/lt. Qm libértate 
Chrijlus nos libera 

AdRom. c.S.n.j. 
DSHS filium fmtm 
•m'ntens infirniliiH 
dinera carnis pec-
cati.&c-, 
Ad C'o!áf.e.2ti.\3 
Et v-a; ,cntB:tnortui 

'• 'üífí" indtliSlis, & 
pr&pMio.earnis vef 
tr<¡s, i anvivificavit 
cum í'iia,da-nas- vo-
bis omnia delicia: 
dslens, qHadadvér 
fus nos erat ckiro-
grap.ham deereti. 

SvHigin.i» cap. in 
rAteckifmOidiéb~f. 
difl.^. 
Pahdor.fi.de in 
vcnt.r eruto. íd.4. 

:": CAP. X. DE Los SACROS RITOS, 

los R o m a n o s , quando dezia : Toenpero 
foy carnal, ^vendido debaxo del pecado. L l á 
male carnal , porque eredó con la car
ne el pecado de fus primeros progeni
tores, que fe vendieron con fus decédre-
tes al demonio por el pecado; del quat 
cautiverio fueron graciofamente rede-
midos f in plata,ni alguna ot rapermuta , 
por íefu Chrifto Señor nueftro, que vif-
ttendofe.de nueftra carne femé jante en 
lo natural a la nueftra concebida en p e 
cado,nos libró de l , dexadolo ahogado,. • 
y borrado en el fanto bautifmo, para q. 
ya no firviefemos mas al pecado, ni a fu 
a u t o r j C j es el demonioiantes aeopañá^o 
le en fu fepuhura (íigniftcada en el agua, 
del bautifmo ) refucitemos con el a vida 
nueva,que es la divina,y eípirituaL 

i i Solviendo a nueftro p roponte , 
d igo,Que el iionbre de padrinos,es el ¿£ 
fe á ufado, y perfeverado hafta nueftros. 
tienpos¿y el primero que del hizo meri-
cion,fue fan Higinio P a p a , que tuvo fu 
Pontificado por los años de 1^4. Y por 
ventura quilo dezirefto Polidoro V~ir-. 
gilio> y no,.que efte fanto Prelado in£ü-¿ 

1 tuyo* 
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tu yo los padrinos ; que efto fuera gran 
dislate,como queda provado, y adelan
te veremos, Efte mi ímo nonbre les die
ron el Sínodo Niceno , el Concilio Are-
latenfe.,y otros Doctores. 

i i Siendo tan tas, y tan admirables 
las razones,y motivos, que tuvieron los 
¿agrados Aportóles , para inftituyr efta 
ecremonia,y rito de los padrinos; yexpe 
r imentando,que los Obifpos,y Sacerdo 
tes co las muchas ocupacio nes defus ofi 
cios, no podían por fus períbnas acudir 
a eíte rainifterio;ordenaron,qlos Diaco 
nos fe encargafen de los varones, y las 
Diaconiías de las mugeres.Yaíi en la pri 
mitiva Iglefia los primeros padrinos , y 
madrinas fueron los Diáconos > y las 
Diaconifasjufo, que tanbien mandó oh- I 
fervar el Concilio JMiceno el prime
ro. 

13 Crecieron deípues tanto las ócu--
paciones de los Diáconos, quecomo no 
pudiefen acomodadamente acudir a la 
en fe nanea de los muchos fíeles, que ca
d a dia fe convertían; eran tanbien ad
mitidos a eile orí cío de padrinos los que 

Ti~~~ "Te 

Sjnod.Nic.Ca. 21 
Arabic. 
Cocil.Arelaf.c. fc^ 
Alcuiri.cap. xp.&. 
cap.zi. 
Vválfrid. de reb. 
ércl.cap.26. 
Ivo Camot.;mfer* 
de facr.Neoph.' 
le ¡fe Amblan, m 
quítd.epift. interep. 
tlincmar . 

S.C¡an.li.$.eotiJt* 
Apojf^c.ip 

Ccneil. Nictw.rt 
Can.jq. ex Arabi 
es Apud Turrian. 
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S'.Dton. deecclef. 
hter. ex. Precatur 
e¡u e,tiím,utje adu-
cat- túm ut reliqm-
de incevs rcgmda 
vita fitA fftfopiat 
curara* 

En, el cap. 22%def-Eetratado.. 

Vi de Sur. t.r. biff. 
SSJie zoJanuar. 
jnvitaS-Sebaslta-
mmartjr.. 

CAP X. DE LOS SACROS RITOS, 

fe hailaván..mas. capaces para cunplir 
efte minifterio j como confta de lo que 
fan Dioniiio Areopagita dize a efte pro
ponte. Y es de advertir , que el motivo 
que tuvieron losfantos Apoftoles , y fus 
fucefores en aquellos primeros ligios, 
de que Jos Diáconos, o otros varones 
fuefen los padrinos.de los onbres , y las 
Diaconifas:,o otras mugeres,fuefeama-
drinas de los henbras,fue,porque ento-
ees la mayor parte de la gente,que reci
bía el bautifmo eran adultos;, efto es, 
capaces de: razon,y entrados en edad; y 
era lo mas ordinario fer bautizados por 
inmeríion ,efto es, ¥deíhudos de todas ro 
pas los entra va en el agua bautifmal feo 
m o veremos eníit lugar propio :)y afsi no-
era decente,, que los- varones fuefen- pa
drinos de las mugeres,ní ellas madrinas 
de los onbres. Y efte recato, y adverten
cia fe óbíérváva por los años de trecien
tos de la Encarnación de Cnr i í to , e n 
tienpo de fan Sebaftian márt i r , que fue 
padrino de todos rosvárones y que en 
cierta ocafíon bautizó fan Policarpo j.y 
de las mu ge res fueron madrinas Bea-

triz> 
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triz,y Lucina. Y íi fe le hiziere dificulto^ 
fo de creer a alguno lo referido en elle 

pareeieíidole j, que no fe fal va vá la ra
zón déla oneftidad, aviendo de fer va--
ron quien bautizafelas mugeres; refpon 
do a eíía objeción,, que en femejante 
modo de bautifmo, no fe podía eícufar, 
que el miniílro bautizafe , aunque fueféi 
con algún peligrofuyo, de que ay exen-
pío muy a propoíito del Presbítero C o -
non, referido por luán Mofeo, en fu Pra 
do efpírituaL 

14 De fpues que fe frequen to mas el 
bautifmo de los niños, y que a los adul
tos fe les miníítrava por aíperfion , y no 
por inmeríion , cefd eíla ley, o ordena
ción¿y fe permitía indiftin ta mente,, que 
pudieíeníérpadrinos los onbrés délas 
muge res,, y ellas madrinas de los on-
bres , de que ay exe ripios , que re fie reo 
fan Gregorio Papa, Regino-Prumuenfe,. 
y Paulo Diácono. 

15 Vfofe tanbien en algún t ienpo 
llevar al bautifmo tres padrinos,en revé 
reneía de la Santiíima Trinidad, y otras 
vezes mas por otros humanos refpetosj, 

mas' 

loan.Mofc. in pra 
tafpirit. adSophr. 
cap. 3. 

Cacti.Mognt. CAO 
Grat.$o.q. i.ca.%. 
Nicol..?ap.adSa* 
l'onit. Epifc. (tpitd 
Frieecom.ü.x.c.q. 
S.Greg.lib.q.dial. 
cap.32. 
Regin.€kron~ an-
m fjz. 
Faul.Diac.li.q. de 
geffií Longoh.c.\j 
Th.Vvald.t.-$..tt.§ 
cap.&$. ^ 
Cornil. Mete, CAZ 
apttdVteeeomJi.i 
cap. $4. 



CAP.; X.- DE Los SACROS RITOS, 

CZciLTrid.pJf.iq 
cap. 2. dereform. 
Matrim. 

Magdeburgenfe!, 
\ x-efirij.li.z.c.é. a-
| pi:diodoc.t.2.it.§' 
i deb¿pt.a.i%. 
j slnabñptijta. apwd 
i rijdwgtr.de' Ana-
1 bapt. & apttd Vice 

com.lib.i.cap^o. 

mas,como entre íi,y con fus hijos,/ con 
los padres de ios bautizados, contraían 
eípi ri t ua l paren te feo ,o afinidad, feg u ia-
fe grandes inconvenientes, que para lo 
de adelante previno ei fanto Concilio 

jde T r e n t e , reduziendolo a folo un gra
do de afinidad ; que fe entiéde entre ios 
padrinos,/ los ahijados; y entre los mif-
mos padrinos, y los padrea naturales de 
los qreciben el bautifmo. Ordenado ta-
bien (cerno queda dicho) q no aya mas 
de un padrino,© una madrina ¿ o padrir 
no y madrina jan ta mente. 

16 Contra eíla fanra ceremonia la
dran dos fuertes de Ereges,pretendiédo 
divertirnos de |a venerado que fe le de-
ve,; diziendounos, que no fe hazedel la 
mención en los a¿tos de los Apollóles; 
otros,que es ceremonia nueva, y no del 1 

tienp'o de la primitiva Iglefia. De los pri 
meros no fe deve hazer cafo }pueses cier 
to^ que el libro de los hechos Apoíloü-
cos,no fue eferito para enfeñar las cere
monias con que fe avia de miniftrar los 
Sacramétos < como del mifmo libro cof-r 
ta; fi bien fe halla mencio de^lgunas en 

otros 
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otros libros auténticos,y fidedignos del 
tienpo délos Apoftoles,y otros quedaro 
por tradició. De los fegundos Ereges fe 
deve hazer el mifmo poco cafo, q de los 
primeros; porque fus mayores verdades 
íiehpre fon evidentes mentiras , como 
cpnllará claro de lo ya dicho en eñe ca
pitulo,y de loque aora veremos. ' 

17 Primeramente advierto con fan 
Nicolas,el primer Sumo Pontífice defte 
nonbre , que fan Marcos Evangelifta, 
fue ahijado de pila de ían PedroApof 
tol;y aíi es fuere, a confefar, que los fan-
tos Apollóles ufaron defta íanta cere
monia. Demas,quc fan Clemente Papa, 
dicipalo del mifmo Apoftol fan Pedro, 
refiere en perfona délos rnifmós Apof-
toles, lo que ordenaron cerca de, los pa* 
drinos,y madrinas. Siguióle SaDionifio 
Areopagitaidicipulo del Apoftol S.Pa^ 
b l o , dándonos noticia de las otras cifr-
cunftancias,q cerca defte rito,y ceremo 
nia queda en efte capitulo referidas.; Co 
figui ete me te hizo della meció S .1 uftinó 
mártir,q aleado el tiepo en q vivía algú^-
nos dicipulos délos Santos Apodóles. 
" " ™ Def-

S.JVicol.in refpof-
ad c o falta vulgd-
rttr'4m,c¿p.2. •'-' 

S.Clem Ji.y.cenft. 
Apoílol.ca.r^. 

S. Dion. de.ecelef. 
hier.capiZ. 

S. luslin.q.:'s'é,in. 
7-rfjiof^isj.á gentil'. 
Chrt/Itamsintpojit. 



S.Higin-c.it> cath. 
de con.d.a..S .LÍO. 
cr.é plures. cád.d. 
S. b ají i. ep 128. ad 
Poslu.S .Chrjj-h o. 
in Ffal.iq.Ssltig. 
t."¡.l.\.de peemer. 
ejr rem. 1.3 3. & t. 
iQ.fcr.ii6.& 163 
lox.&zij-de tep. 
.& ep.23.ad Benif. 
S. innoc c.fic¡ins. 
30.^ .q.S.Fulgent. 
debapt.m^thippis. 
S.Grcg.i-j^.diaLc. 
32.$' iiti.facr.die 
Sab.Pafch. S. luí. 
Pap.& S.Celeftin. 
Pap.relatJ S.P-ot. 
Detísdedit, •vbi.ihj 
S.Deusdedit,ep.ad < 
Gordta.Epifc. HjJ 
pal.S.Ahcol.P^p. \ 
x.ep.i.adEpifc.Sa |; 
lonit.&habetHr^c. 
fcifcitAtur 3o.q.4. 
S. Greg ¿Turo Mñ. 
Frac.lt.G.c.2']. & 
l.8.c.3J.S.Af(doe. 
in vita S.EltgijJi. 
2.c.i(3.Sur.t.6.hilí 
SS.S.Burcli.q.de 

i eccl.decr.c2q.-S. 
ifiddix.de div.off. 
r.2i.ftedakii7.an-
g!ich:q.c.i^. 

CAP. X. DE LOS SACROS RITOS, 

Deípues deftos, les íiguieron fan Higi-
oio P a p a , fan León el Magno , el gran 
Baíilio,ían luán Chriíbítomo,fan Aguf-
tin 3 í án Inocencio Papa , fan Fulgencio 
Ruípenfe, fan Gregorio Papa ,y los Su
mos Pontífices íiguientes- ían Iulio,lan 
Ce íe í t ino , fanDeus dedi t , ían Nicolás 
el p rimero,y fan Gregorio, Obifpo T u -
roneníejfan Audoeno,Obiípo Rotoma-
genfe, fan Burcardo Vvormacenfe, ían 
Ifido.ro, Aicobifpo de Sevilla,y el Vene
rable B e d a . 

í8 Los Doctores que avernos halla 
dohazer mención defta ceremonia,fon 
los figuientes.Primeramente el antiguo 
Te r tu l i ano , lib. debapt. cap. 18. Severo 
Alexaodrino, deritik hapt* Ced reno , in 
Mkbatlelmperat:. Genadio,<sfe eccl. dogma?", 
cap.ij. Víctor Vticcíe, deperfec*V<vandal. 
¡ib;.}* Aem oyrio ¡degeftis Frac.iik 4. cap.4 o. 
Albino Flacó A1 cuino 3de ecelef,offic.ca. 10 
fct cap. 21.Paulo Diácono, degeííis Lohgok 
lib.^.cap.2%. Rábano Mauro, Arcobifpo 
Mogun t ino , ^ mftitut. Clmc.lib.2. cap. 16. 
Regino Prumienfe , in Cbror.. anno 571. 
Smaragdo, in explica epú't. Sabbati Pmte-

costes. 
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tfoJtes-Avi&a Carnote.nle, de Sacram. Htophy 
tor.S i%$béfc%lm$fytá¡-dnm'6*4¡; 1$ 896. 
lacob o D iacóno, incita S. Pelagix Tai* 

^^HugbaXdoy?» i?/íi S. RtürudtsMartia-
«¿«pHugo Victorino, í.3. deefudit.Tbeol. 
lib. 1. deofjic. i? urem-. Sacram. cap. 21 . El 
Metafraíte , in <vita S. Epiphanij.. AdeleJi-
;no,j» loitaS. Oportuna apudSur- to<, 2.. 'hiFL 
S&.die 1 iMaij- Paícual f egundo ,Sumo 
Vox\ú&cz3adRegin> Epífc. í¿? babtturin cap. 
poituxoris 30.^.4. El Orden Romano , de 
•Sabbato Sánelo.Ieífe,ObifpoAnbianenfe, 
in.quada epiit.qu<& extat ínter epiíL Hincman. 
Rem-luzn Mofeo, inPrato jpwiu cap.207. 

19 De los Conciliosjel Sínodo N i -
ceno , Can.ix. & 22. ex Arabico-yapud Tur
nan.. El Concilio Conítantínopolitano 
fexto , cap.7 . El Concilio Triburienfe, 
cap. 47, "i? babetur? cap .•quijpjritstalé, 20. q. 4, 
£1 C o n ci 1 i o C a l ce d o n en fe, cap./i pater, 3 o 
£.4.El cuarto Concilio Arélatele, ca.\o. 
El Concilio Altilidioreníe,í:^.2y. ¿? ha-
betur in cap..liátjdeconfecra t.diíl, 4. £ l Con 
cilio Mogutino el primero, ca.47.tf- jy . 
Et hak in cap.in baptjfm. de con.d. 4. El Pa-
riíienfe,//. 1 .C .J4. apudVicecomJu\.ca.20. 

20 H i -

Tertuliano. 
Severo Akxand, 
lorgel'Ged^no. 1 

GenadioMaiiliéf. 
Vi&or Vmsníc. 
Aemojmo. '•• 
Albino Flaco. 
Paulo Diácono. 
Rábano Mauro. 
Regino Prumiéf. 
S maro gao. 
Ivon Carnoíefe. 
Sigiberto Géblac. 
lacobo ¡Diácono. 
Hugbaldo. 
I I u g o d e S . V i & . 
ElJ&ctá&a-fte. 
Adelelrno. 
Paícual a. Papa. 
El:Orri¿RomanOx 
Iefí'c, Ob.Ambiá. 
Iuan Moíco. 
•El Sínodo Nicen. 

El Coítantinop.6 
El Triburieníe. 

El Calcedoneníé. 

El Arelateníe 4. 

El Altiíidioreníe. 

El Moguntinbi . 

ElParifieníe. 

http://ca.47.tf-


luftiniano Enper. 

CarloMagn.Enp. 
Luthprido Rey. 

j bíiptiiaiüi fticrit 

' ra p.'tn crtd'iderñ,-
cmÁístnáUtar. 

CAP. X. DE LOS SACROS RITOS, 

20 . Hizieron tanbien mención deís
ta ceremonia el Enperador Iuítiniano, 
í.fiquisalumnamyC .deNuptijs. C a r lo Ms g -
noJib.2Jeg.cap.4f.E\ Rey Luthprando,. 
in LLongobard Jt+2/{.i.(¡.& 7. 

Q 3 , A N T O A P R O V E C H E 
la Fé de los padrinos a fas 

ahijados. 

CAPITULO O NZ E. 

A R A acabar de dar entera no> 
ticia ( a los que no la t ienen) 
de todo lo tocante a lamate-

íia de ios padrinos, folo reíla faber,, 
que íes aprovecha íiiFé a fus ahijados,, 
quando por falta de edad , o otras cir-
cunflancias, no fon capaces del ufo d e 
razón, y cooíiguientemente no pueden 
creer . Porque algunos ánimos piosíe-
halhm enbaracados con la dificultad,» 
que íes caufan las palabras de Chrifto 
Señor nueítro,quando d k o , Q u e el que 
creyefe,y fueíe bautizado,fe íalvariajpe 
roel quena erey efe , feria condenado-.. 

2 A eíla: 
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i, A-cita ¿ifkuUadi o. duda,reipont 
dé aguda, y:doctamenteian Fulgencio, 
Ob i ipo ; qué de ía íuerte que los infan^ 

tes, fin ayer cometido culpas propias, 
.merecieron fer hijos d e i r a , y:eondena4 

<cion,afi no tienen necefidád de Fe pro* 
pía en el bautifmo, paca fer admitidos a 
la diyíúa^gf^cítjpiies.es jiiftojéj & les da-
ñ ó la culpa de fus naturales padres en la 
generación virmfta, les aproveche la Fé 
de fus efpkkuales: padres en la regene* 
ración divina-. : • 

% sNí efto es nuevo en l a ley dé gra-
cía, de q gozamos los Chriftianosj pués^ 
¡ ( c o n i o f c refiere en un capitulo^ del De
recho) gozaron del miímo favor en la 
ley efe-rita losiríebreos^que en virtud de | 
la Fé con que eircuncidavaa íus infan-
t e s , .creyendo que avia de encarnar el 
Hijo de j9:i.os para remedio: de líos qn-
b re^ , recibían perdón del: p e c a d o ori
g i n a l . Y lo miímo (fucedia»¿bi.Íey. de. 
naturaleza a los pequeños por la Fé de 
fus padres de leí, mifmo mifterió de 
la Encarnación del Verbo.Eterno #,y.k 
ios que ten ianuíbderazon , lamifmáFé 

S. Fulgeñt¿d? hfipt-. 
ts£tbiopis. 
AdEphef.c.z.n.^. 

Códenacionfeen 
tiéde pena de 
daño, lio a í;i étíi 
tÍÜ.Q-. . . . .,. . 

€a.qtiodautemsde 
Tcnfecr. diHint.^. 
Quodamem apud 
nos vülel ntqua bap 
tifmátis ;koc rgit a-
pitd veteres velpro 
pxrvuhsfola fides: 
peí prv maioribus 
virtusftcrificif'.veí 
pr« his, qni de A-
brdha slirpe pro-
diernnt myflerium 
vircHticifionist 

Vz a con-! 



j Suar. to.j.in 3p-
D.Tb.q.6 y.art-y. 
dtfp.zj.futl.^.. 

CAP. Xr DE LOS SACROS RITOS, 

rf4i..caf.$xy.nu. r. 
Ifjti*.cap;,!¡q,m.i. 

Ltica..c4p.$.n.To< 
Marc.ca.2.m. 3. 

acón panada de íacEiftcios-, y otras, cere
monias exteriores con que la manifefta 
van .. Ynoaviendodudadeftaverdad, , 
tan poco deve averia en los infantes de* 
l a k y de gracia, cuy os padrinos, en non> 
bre dé fus abijad os, y reprefentando fus; 
perfonási, como íusefpirituales padres, 
ereenvqu e ya vino el Cordero de Dios,a 
quitar el pecado del mundo, por medio 
de fu fanto bautifmo. Y íif como dize et 
ñf ofto Bjdonde avía abundado eldel i te* 
fobreabundó la gracia; eftoes,rebofó, y 
fe virtió: juílo era,q üe nueftros infantes; 
alean gafen defta copi ofa,y fobrada gra-
eia; y ; que n o fu efe n me nos; dicbofos p or 
fer ni jos de la ama:da Efpofa,qne lo aviái 
Í d o l o s infantes hijos de la Sinagoga re; 
pudiadáiy que los hijos de la ma^dreefte: 
.riteafitopo:d&'laJeyde:natuTaLieza'.. -

4. Eft'a lana y Católica dotrina tie
ne apoyo,.;en ía^lftorta de los;que apadrü 
naronáf Paralitico, quando lo defeolga 
ron por el techo^y lo» pufieron; a los pies; 
de Chrifto;que viendo^ el Senor-fa &:d¿: 

perdonados' fon tus pecados... Pbrqué,cbmo> 
r; lb> 
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k> afirman1 fan Gerónimo,fan Anbrofio,, ' 
fan Chrifoftomo^fan Cirilo,/ fan Opta-
tro,,habló Chrüíto fe ñor nueftro fo láme
te de la Fe de tos padrinos del Paraliti-
eo .. Ya efte mifmo propofito refiere «1 
Angélico Doclor unas palabras de Iuan 

! Obifpo, que fon las figuientes. G quanto 
' njale acerca de Dios, la Fépropia:, cerca de qui i-
"palio tantolaFe agena; puesfaná alonbre en 
lo interior $ exterior ¡ Oye el Paralitico^ ca-
lla}no:dadoporello las ckvidas• gracias-, porque 
m bufe aya tantola falúa delalma y quanto la 
del cuerpo: Con ra%gnpues ¡recibe Chriíto la Fe 
de los que lo presentaron >yno: ti encogimiento', 
del que recibe:lafatua* 

$ Advierte bien Cornelio íanfe-
nio> que quando Chrifto alaba la Fe: de 
los padrinos , o portadores- del Paraliti
co,.no excluye laFé del mifmo enfermo 
pues ( como dizen fan C h r i f o f t o m o y -
Eutimioy ft el Paralitico no tuviera algu 
na Fé , no £ diexara de feolgar por el te
cho.. Yaí í lo que el Evangeiifta ían Ma
teo quifo dar a entender , fue, que hizo 
tantoicafo Chrifto Señor nueftro die Ib 

; l é de aquellos onbres ,. que: aleuferrrío 

$. Hier. in cap: 
Matth.-
S_ Ambr.lib. 5". '<«• 
Lue. 
S.Cbryf.t,2:ho.\y. 
exvar. in Matth. 
& b0.28.in cap.$. 
Mattb. 
S.Cyril.Ier.cath.f 
S.Optat.li.f .cotra 
Marción. 
S.Th.incatenaaa 
re&'ifylattk.cap.y. 

i. aipiaj-

Cornel.Ianfetv. m 
concor.c.32. 

S-Chryf.i.z.bo.-3J¡> 
in c.^Mattfo- .,: 
EtithimhiSr 
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FideMalden.in c 
y. Matlh.§.vete-
res. 

.Matib.ca 9 .K.12. 
Marc.cap.z.n.i'j. 

Toan.c.^.n.r^. Ec 
re fanHS'faflus es: 
iamnsli pecare, 
nedeterius aliqttid 
tibicontitigxt-
Et referturincap. 
c ttm infiriHttas ,de 
po¡mt,& remtf. 

apadrinaron, que. aunque la del Para
litico'fuera menor dé lo que ordinaria
mente era necefaria j toda vía movido 
Chrifto Señor nueftro de la Fe deIIos,Ie 
concediera el beneficio de lafalud, que 
deíeava. 

6 Pero en efte caíb toda viarefta 
que ponderar otro mas profundo mif-
terio; y es, que en efte hecho ( a lo q pa
rece, ) ni el Paralit ico, niíüs padrinos 
pidieron remifion de las culpas come
tidas ; fino folo de hs penas corpora
l e s , que padecía el enfermo ¿ Mas el 
piadolifimo, y hberalifimo Señor , que 
como divino medico, labia los antído
t o s , que convenían recetar a la incre
dulidad de los hijos de los onbres, 
para facilitar la duda , que en efte ca
pitulo vamos declarando , quifo, n o í o -
lo fanar, al Paralitico en lo corporal de 
fu dolencia (que como confta de las 
letras -(agradas, algunas vezes proce
den en caftigo de culpas,) mas tanbien 
perdonarle las miímas culpas, que pu
dieron originar aquellas penas; reci
biendo en deicuento dellas la viva Fe 

de 
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de los que apadrinaron al enfermo, y la 
del mifmo enfermo en aquel modo que 
por mejor forma pudo creer para al-
-cancar falud en el cuerpo , y en el al
ma . 

7 Al mifmo propofito haze otras mi 
fericordias, q obroel mifmo Redentor , 
a inítancia de los que intercedieron por 
o t ros , y los apadrinavan , fin qué ellos 
lo pidiefen, o creyefen, que podían re¿ 
cibir femé jantes favores j como podrá 
verfeen el de el lunático, cuyo padre 
con íu Fé le alcancó remedio . Y la fa
lud del hijo del Regulo, alcancada tan-
bien a inííancia de fu afligido padre $ y 
la hija del Archiíinagogo y la del cria
do del Centurión : y finalmente, la que 
para fu hija aícanco la diligente,y fervo-
rofa Gananea, diziendoíe : Señor, tenmi-

Jericordia de mi, que wi hija es-gravemente 
atormentada del demonio» En las quides 
palabras pondera gravemente Remi
g i o , q u e c o dixo l aCananea , Ten mi

sericordia de mi ayúdame,, l i na , Ten mise
ricordia de m.f que mi hija es atormentada.. 

, De donde ( dize e.-fte mifmo autor ) coiern 

Matth.c.j'j.n.i^ 

harnea 

Maree*-$• n.i$. 

Rtmig. apttdD.T. 
tn catena áurea-, e. 
l$.Atattk. ... 
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S.JÍmbr.hb.^.jn 
Lttc.c.^. Jiíognns 
D'ñs.quialiorM me 
rito igmfiH ali/s: 
er du altos probat. 
alijs relaxat erra-
•ta. 

¡Papen. I. fblutione 
23, & CayJ.folve-
re 83.jf.defoltit. 
Vtpian.l.jiSttthu. 
:§-fin.jf.de novat^et 
dclrgat. 
It¡ftin,§.l.inftttM. 
cpaib.mod.tol. obl. 

i * L.folvendo,jf.de 
j negot geft. l.foltt-

ttonem. f.defolnt. 

la ccshmbre que ay'en la íglefia, que los padri
nos prometen la Fea Dios por fus pegúemelos ^ 
quando tienen, tan poca edad, queno pueden pro 
meterla por (¡mijmos* Para que déla Juerte 
que con.la Fe deííamuger Cmanea^fuefu hija 
fana-yde efa fuertefe les per donan a los pequeños 
fus pecados con la Fe de ios Catoikts -varo
nes. 

8 Efta admirable miíericordia del Se 
ííor,obligó a exclamar al gloriólo Dotor 
S. Anbroíio,y dezirrGnw Smor^q con elme 

\ recimiento de unos per donas- a otros^y mientras 
apruebas la Fe de aquellos .perdonas a estosjus 
yerros. 

9 N o falo en la ley divina, y {agra
das letras hallamos apoyadas eftas ver-
dades,mas tanbien en las vmanas, y le
yes civiles,- porque es regla cierta en de-
recho,que puede uno pagar por otro lo 
que de ve, aunque el deudor lo contradi 
ga,y el acreedor lo reíifta; como lo enfe 
ñaelluriícofulto P6ponio,CayO,Vlpia 
no , y elEnperadorIuft iniano, Porque 
para pagar por otro qualquiera es ido-
neo,y fe de ve admitir: •» y ali el acreedor 
puede fer conpelido a que reciba la pa

ga 

http://83.jf.de
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ga por qualquiera perfona, ¿j en nonbre 
de 1 ü d eud o r , y p o r e i fe la q ui fie re ha-
zer i como fe prueva por ley es , y lo ad
vierte Pedro Surdo,y defpues del Pedro 
J a b r o , y Gerónimo Magonio, y Roma-
nojy ult imamente.juntando a todos, lo 
refuelve afi Mauro Aretino . Y aíi con 
mayor razón podrá el bienhechor pa
gar por el deudor,que no contradize,ni 
inpide que fe paguepor el la deuda . Y 
fiendo cierto,que los niños que reciben 
el bautifmo, no refiftea, ni inpiden que 
íixs padrinos paguen a Dios en fu non
bre la confefion de la Fé,que Chrifto pi 
dio, para que fuefen falvos; no fe puede 
dudar, que jufta, y legítimamente pue
den pagar , y pagan los infantes con la 
Fe de fus padrinos,los que deven a la dif 
poíicion divinajy mas atendiendo a que 
el Derecho aíifte mucho a que qual-
quier tercero haga mejor nueftra condi 
c ion , como en el cafo prefente lo es el 
padr ino . Y defta conclufion fe figue., 
que quando los padrinos faltan para 
creer por íus ahijados, puede la Iglefia 
fuplir,como de hecho lo fuple,con fu Fe 

Vcrf. Surd. derif,' 
174. n.zj. 
Pccr^h'ab. I. invi-
to.ff.deregfti.iar:s. • 
Hieran. Magon. 
decif. Lucenfe, 3. 
num.t^. 
Román. rea/T^zS. 
num.l o.Expedcns 
in tándem cvclnfo 
ne.l.&fi quiuiq. 
§. identLábev.ff. 
de religiejis. 
Aretin.tracl. de fo 
lat.oblat. & retet. 
ci^Jí titf.iJtd ro 



CAP. XI . DE Los SACROS RITOS. 

Cap. five btretic. 
de confecr. difí.q. 
Cap.Soiet .Cap.Ro 
mantts,eáde dtff. 4 

Cocil.Megítt .c ,<qr¡ 
Cap.in baptifmate, 
de confecr.dtñ. 4. 
D.Tho. $.p.e¡.6j. 

la que falca a los n iños , y la falta que le 
hazen los padrinos, para que con ella fe 
falven. 

10 De lo referido en efte capitulo 
fe figue,que aunque el bautifmo lo pue
de miniftrar en algunos cafos qualquier 
perfona, aunque íea infiel, teniendo in
tención de hazer lo qne la Católica Igle 
fia haze: con todo efte favor,y mifericor 
dia divina,no puédie fer padrin o del bau 
tizado algún infiel, aunque íea el cafo 
mas apretado que puede ímaginarfe, 
como es el articulo de la muerte . Por
que el infiel, quier fea Gentil,quier Ere-
ge, no puede dezir con verdad, que cree 
lo q en el bautifmo fe le pregunta en no 
bre de fu ahijado. Yafi en efte cafo, íi 
falta perfona fiel q apadrine al que a de 
bautizar, fe le á de miniftrar efte divino 
Sacraméto fia padrino; por no fer cere
monia fuftancial, oefencial del b iu t i f 
mo , y fer la fanta íglefia Católica quien 
con fu general Fe fuple la de los padri
nos , y de los bautizados en eftos calos, 
como queda dicho. 

D E L 
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S E D E L N O N B R E Q V E 
pone al que recibe el .bau

tifmo, 

CAPITULO DOZE. 

E las letras fagradas coníla, 
que el poner , o el mudar los 
nonbres a las cofas,y alas per 

fonas,es acl:o de autoridad, y jurifdició; 
pues aviendo la Mageílad divina criado 
a nueílro primero, pad re , para que pre-
íidiefeafus obras , adjudicándole a fu 

libre, voluntad , y Serviciólos peces del 
mar , las avts del cielo, y animales de Ja 
tierra, fe los prefentó tqdos,para que les 
puíieíe nonbres , como lo hizo ; eílilo, 
que tanb ienguarddcon íu Efpofa ¿ lla
man d ola-la primer a ;v e z ̂ ira goyc&o es, 
^varonil, por a ver íido formada d el va-
ron ;y deípues ia llamó, porque a.yh 
de íer Madre de todos los <vh>i entes ¡y an-
bos pulieron nonbres a fus hijos, Eva a 
Cayn , Adán a Se th , AbraUao a Iíaac, 
Rebeca a íacob,Raquel a Iofephjy a ef
te modo otros muchos. 

X Y c o -

GcH.c.z.n.ipet 20 
Cen.cap.z. ««.23. 
Gen. cap. 3.»». 20. 
Gen.tap.qtmm.1. 
Gen.cap.^.num.3. 
Gen-cap.zi. nu.3. 
Gen'Ca.2$ iiu.26. 
Gen.ca.30.nu. 24. 
Vidt de hac wat. 
Ftned.in fuo pre
vio Salem, l.i.c.xé 
Mald.in M'aüh .1 
&Lue. x.MedoK.. 
in i,Reg.c.i.n.20. 
4-

http://Gen.ca.30.nu


Proverb.c.B.n.^i. 
Amos.ca.$. HH.J. 
Qjria non facit 
DTis verbü,nifi re-
"velaverit fscrettí 

fftttmadfervosfitas 
prophetas. 
Gfn.a$.n.\j.Nú 
celare fot tro Abra 
ham, qtt&gifturus 

Gen.cap'zj.nu^. 

Gen.ca.xj. nu.lz. 

CAP. X Í L DE"LOS SACROS RITOS, 

i Y como el íuprcmo Señor,y fupe 
rior Padre, , quando delego a Adán efta 
autoridad, y dominio , no fe privó del; 
por efta caula algunas vezes tuvo por 
bien de poner nonbres a algunos de fus 
efpeciaies amigos , y fieles ñervos s y o-
trasfe los trocó, o fe los mudó; para dar 
a en tender , o íignificar los miíterios, ¿j 
tenia determinado de obrar , para fu 
mayor gloria , por fer fu deleyte, y guf-
to converíar con los hijos de los on-
b r c s , y revelar fus fecretos a íus fieles 
Profetas» 

3 Deftos nonbres que m u d ó , fue 
el mas an t iguo , y celebre el del Pa
triarca Abrahan, por aver de fer padre 
de muchas gentes; dexando el de Abram^ 
que fulamente íignificava, padre excel-

fo. Y como en el mifmo día que el Se
ñor le trocó el n o n b r e , cunpiió Abra-
han el precepto de la Circunciíion, cir
cuncidando juntamente todos los va
rones de fu familia , y caía; y fe le dio 
mandato para circuncidar al octavo 
día del nacimiento t todos los que de 
alli adelante naeiefen de fu linaje;de 
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aqui fe originó en el pueblo Hebreo 
lacoftunbre de poner el nonbre a los 
hijos en el dia de fu Circunciíion,que fe 
guardó halla la delBautifta.y la deChrif 
ro Señor nueílro. Para que como aque
lla divina ceremonia los difereciava del 
pueblo Gentílico profan o ; aísi tanbien 
el nonbre propio los diferenciafe unos 
a otros entren , fiendo todos Hebreos, 

pueblo de Dios efcogido, y apartado de 
las otras gentes,y naciones. 

4 Alguna emulación ( fino fueron 
rislunbres deltas verdades ) obligó a la 
Gentilidad a introduzir el mudar los 

nonbres a los efclavos,que cautivaváen 
las gue rras, en feñal del domonio , y ju-
rifdicion que fobre ellos adquirían; de 
que tenemos exenplo en los de Bal-
t a l a r , Sidrach, Mifach, y Abdenago , 
pueftos a Daniel , Ananias, Mifael, y 
Azarias, quando llegaron a la Ciudad 
de Babilonia (advertencia del propio 
fan Iuau Chrifoftomo.) Y por la mifma 
r a z ó n , quando los Romanos liberta-
van fus efcíavos , luego tomavan eftos 
los nonbres de fus feñores^ en feñal del 

dere~ 

Ltic.c.i.fi.^. e? 

Sifecít Deas Htm 
gredentur, & tal
ler ctjibi gentem de 
medio nattonum, 

S.Cbryft.^.ho. de 
perferendis perfe-
eutioriibus)& cen™ 
ver fiarse Pattlt. 



Cicero.in Cornelia 
na i . 
ApiAHUS. 

Tertul.lib.de idolo 
lat.c.\b.e¿r ibidtm 
Pamel. 

Hcfch.apud Tur-
neb.li.&.adverfar. 

! (ap.xy. 
Suidas. 
Alex.ab Alex.li.z 
cap.2$. 
SJrtfiot .de h'fl.ani 
mal. li.j.c.12. 
Inven fatir y. 
Macrob.i.Jaturn. 
cap.j. 
Feft. Tompwerbo, 
ln/frici. 
Pintaren.in e¡. cen 
tfir.Ro.Probi.io2 
Alex.Sard.li.t.i .8 
Pvlid.Virgil.nu.^. 
cap./^. 
baron.ad.annu.T. 
Chriíli. 
Veafeenelcapitu 
lo precedente. 

CAP • X i i D E Los SACROS R1TOS, 

derecho de pa t ronos , que les quedava 
fobre fus libertos; razón que tocan T u -
iio,y Apiano,de que uviefe en Roma ta
tos onbres llamados Cornelios, por 
aver tomado el nonbre de Lucio Sulla 
Cornelio,que les dio libertad. 

y La mifma emulación tuvieron 
los Gentiles en poner a fus hijos 5 y hijas 
nonbres con celebres neí tas , llamadas 
Nominales;de que hazem mención T e r 
tuliano,y otros. Los lacedemonios po
nían los nonbres al dezimo día , como 
lo afirman Ht fichio, y Suydas; y los de-
mas Griegos al íetimo , como lo dize el 
Filofofo. Los Romanos, en el dia otavo 
a las hijas,y a los hijos en el noveno , de 
que remito l lamar, Nundina a la diofa 
de los partosjy dias luítricos, eíros feña-
lados para poner los nonbres a los hi-
josjporlos íacriíicios que celebravan en 
ellos para fantifícarlos, a fu parecer, y 
¡unificarlos. Ceremonia, q aüq en aque
llos figlos, por falta de verdadera Fé, 
mas les fervia de mancha, y profanado, 
que de fautificacion, y linpieza; parecia 
aludir a las que avernos referido de los 

fan-
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fantos Patriarcas antiguos , 'que con ía-
crificios, y otras exteriores ceremonias, 
acón paña das de Fe , de que encarnada 
Dios para remedio del onbre , purifica 
va,y fantifícavan fus hijos^a q en la ley ef 
erita fucedió la circuncifion', y en la ley 
de gracia el bautifmorqüe por efo le lla
mó Guillermo Durando , Vicario dé la 
circuncifion; efto es, el que tiene las ve-2 

zes,y fucedió a la circunciíion en dar i a 
primera gracia;!! bien con diferente rao 
do, aumento, y colmo, como en tienpo^ 
que perfonalmente vino el autor della,a 
comunicárnosla en efte divino Sacra
mento . Y fiendo el íanto bautifmo Vica
rio deia circuncifió en lo principal,que 
es comunicarnos la primera gracia; co-
vino, q tanbien lofuefe en lo acceforio, 
de darnos nonbre con q nos diferencie-
mcs,y diftingamos, conforme la diverfi 
dad de perfonas: fibien enChrifto Iefus 
lomos todos una mifma obrc% y hehura 
fuy^Jor el bautifino. 

6 Y fi la antigua Gentilidad juzgó 
fer decente mudarlos nonbres a fus vír
genes Veftales(mejor dixeran beftíaíes) 

quandoí 

Dnrand infuo r <E-
tionaliíli.6 .ca. 8 J. 

A d Hcb.r. j.nu.2. 
Novifsime locutus 
efl nobis in Filio. 

AdRo.c.i2.ntt.<¡. 
Ita multi una cor-
pus fumus in Chrif 
to,finguliautem al 
teralterius mebra. 

AMus Gel. lib.i. 
noft.Atticaru.cvz 
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IoannStHth.ápud 
Ftcecom.de rittb. 
biipt.lf3.ci5. 
íc.ixn.c.ii.n.y.Si 
quis atnbulaverit 
tndsenon offendit, 
quia Ihcem huius 
mundi videt. Si att 
te ambulavertt in 
nocíe effendittfttia 
luxnohefiineo. 
i.Petri. c. 2.M.9. 
fosautem gentts e 
Ittlum, regale fa-
cerdotittm.gensfác 
ta.populas acquifi 
tionis. 
Pfal.Si .ntt.j.Ego 
dtxi; Dij efiis}&fi 
li¡ excelfi omnes 

Ai Gal. c.6. «.14. 
Mihi aatem abfit 

gloriari,nifi in crn 
ee Dni. noflri leftt 
Ckrifti. 
Ad Epbef.ca.é.n. 
\2.No efinobis col 
luuatio adverfus 

.carnet» &fangui-= 
iicm: fedadverfus 
principes.&c. 
Origen ¿ 7 . 3 , tnle 

i' nmtam. 

guando las dedicavan a íü diabólico 
culto,y teniacreido,que en la Apotheo 

o canonización de fus ridiculos dio-
íes, era ceremonia fagrada ponerles no-
bres nuevos^nas decente, jufto,y devi-
do es, que pues andamos en el d ia , y en 
la verdadv de aquellas fantafticas fon-
b ras , fe nos muden los nonbres anti
guos ,:o íe nos pongan nuevos , quando 
lomos dedicados al divino, y foberano 
culto, hechos Real S acerdocio,gentefanta, 

pueblo de aquificion; y fobre todo efto, dio-
fes por gracia,como hijos del excelfo. 
¡ 7 Damos tanbien los fieles en nuef 
tro católico bautifmo el nonbre a la 
Igleíia • porque afentamos en ella placa 
de la milicia Chriftiana debaxo del es
tandarte de Chrifto,pues íabemos, que 
nueftra pelea, y lucha no es folo contra 
nueftra carne y fangre; mas tanbien co-
tra nueftros efpirituales enemigos los 
demonios /Y íabemos (como dize Orir 
genes) que el luchador que no efta éfbri 
to en el catalogo de la lucha , aíi como 
no teme el caftigo, o pena del vencido^ 
aíi tanpoco efpera la corona de vence-

dor¿ 
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S.Attg.t.y.li.2. de 
S)n¿b.pejtpriiu ¡p. 

S.GrtMfiadver. 
fm cvsejííidtff'erKrrt 
bapt.pate mibifio 
txii;a,ut rifo eaim-
pri'mam Itbrisfcn-
fbilibns, & ¡criba 
áttnmcto.Dctís ato 
tein eafenet tn ta
bal is in cjtias noca 
d.it ihtcritns ,fc r ir-
bes proprio dígito, 
ttt oli-m Irgcfft He* 
brats. "• 

S-Grcg.Naz.ianz., 
orat.mSanfi.bapt. 

2 Petri.c.z. B.22. 
Contigit etiiTw cis 
ilhidvcri prc'vcr-
bij.-Canis 'reverfas 
ad futirá zomíttim. 

d o r ; a la cual nos cono-ida el grao Doc
tor de la Igieíiaían Aguftin, proponien 
donos el premio que nos aguarda en el 
cielo s quando a'Ja publica Fé,que en el 
bautifmo hacemos, y al libro deía ígle-
fja, en,que fomos efcritos, correíponde 
en el de la vida eftar efcritos por mano 
de íiiperior poteftad* 

8 Daclwe (Viteñros nonbres (dizelat í 
Gregorio Nifenbjhablando con los que 
recibian el bautifmo ) parajBanpüflosén 
¿oslibrosfmjibles ¡y efundirlos con tinta* Mas 
Dios es elquelosJmaWtnIAS iáMas\£nias qua 
l&s no cae can004jefñimimd^kseonfu mfmo 
dedos tomoantigííammtelaíeyahsHebreos. 
Mas a efte favor,., y.merccd couque el 
bautizado concibe: í¡arita;„eíperan,ca; 
deve j uñrariel lantü terno aporque M un ̂  
que el bautifmo (como dize fan Grego
rio Nazianzeno) da perdón,: y rémiíion 
de cu lpas , de vemos, temer de nueifti'a 
natural flaqueza: nobolvamosHaeliasy 
como los canes , que fuelen bolver.a fus 
mmundosl^mitíC^.• -x/j ?if;! ? r 

o: Eftas -fon algunas; dejas íazones, 
que movieron ¡a los fantos ApOftoíes al 
- •• '. - • ~ i n í ~ 
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a Lt.'j.Coft.Apoft. 
i-.41.13r qz.S.Dio. 
deeccl.hier. ca.z. 
S.Clem.ebdeAi.j. 
Co.sl.S.Syric.ep.i. 
decret. adHtmer. 
Tárracon.ca.zS. 
Alex. aptfd Vice-
cem.de rit.bapt.li. 
2,c\2,S.Policarp. 
apud Sttr-t.lrhifl. 
SS. die 20. Ían. m 
vita.S • Sebafiiani. 
S.Gre-Ntf.p.orat. 
contra eos.giíi dtjf. 
bapt. S,Cyril. ler. 
prafat. ad catee h. 
cj cateeh.^.S.Cj-
rjl.Alrx.catei h.u 
S. Arr.br.. lib.%. de 

[Skcr.ca 2\S.Ai4g. 
l.de cura pro mort. 

\ & li.e)-teonf-lf,:& 
.IkvnuoAefide/Jr. 
\opf.&ep.i^--t.2. 
S.Fülg'titíde bapt. 
tAZthiop.. Otrigrm. 
hom.$. m hr.Ti-
moth.Aíéx.cxref 
pon.Ca.interrog.6 • 
i Rup.l..q¿,df dtv.ojf. 
c.iS'.Ord.RÁtv; c 
[de.Sab • San .Stgif-
'mündidé reb.Móf 
cob.c.dé b'apHÍeffs' 
Ambiamifít yetada.: 
ep, ínter ep. Hmc~ 
mar, Rem. Sjnod. 

CAP. X I L DE LOS SACROS RITOS, 

inítit.uyr en ceremonia, y uíarla, y enfe-
ñarlaafusdicipulos.,Porque aunque no 
todas vezes, y en. todas ocaíio nes íe pu
do guardar al principio de la promulga 
c iondt i Evangeliojporque no era abío-
lu tamente neceíaria. para.el bautiímo; 
con t o d o efo. fue conveniente que íe 
uíafe por las. razones referidas, y otras; 
que nofótros ignoramos.Defpues de los;: 
í an tos a Apoílo 1 es hizieron mencio def-
ta lan ta ce remo n ia, ía n Dioni ofió Areo-
pagita,y ían Ciernen te Papa, fan Siricio, 
Sumo Pontífice, y ían Alexandro Papa,, 
primero défte. n o n b r e , fan Po 1 icarpo,, 
ia n G regó rio Niícn 6,1 os: dos ían tos Gi-
rilos, el Ierofolimitano , y el Alexandri-
no,/an Anbroíio,.ían Aguftin,fan Fulge 
ció Ruípenfe, y ían Burcardo Vvorma-
cenfe.. • 

ib. Delos.DocTroresjÓrigenes,,Ti
moteo- Ale xandrinOiRüperto Aba d,el¿ 
Orden.Romaño.j.Sigifmundo, Ieífe Anr 
bianenfe.. 

i h De losCóndl ios i^ iNicenoípr i^ 
merQ ,efeartagjí iéníe¡qüarto>el Hi ldef 
jtteimeníe,y el Suefioneaíe.. 

: ' ' i 2 De 

http://i-.41.13r
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. 12 De-lioeJicho,ypi ovado le infiere, 

quan falla es la objeción que opufo un 
Erege "contra efte fanto ritojdizierídb, 
''Queden'«í Wrijpb-¿e los Í3GRADO$Apof« 
toles no le 'uvo , poiqué el Eunuco de la 
R ey na d e £ t y o p i a, a o tes» y DEFPUES-DEL 
baütifmofüe l lamado Eunuco; como fi 
Eunuco fuera nonbre propio, y noía l ta 
hecha a mano ; o el defeto DE virtud en 
la naturaieza,que no íe quita con el bau 
tilmo , como tanpoco EL COLOR negro , 0 
rojo. Verdadfea/qüequando el bautiza 
do era de mucha EDAD , O EL bautifmo fe 
dava a muchas pérfonas juntas; por FAL
ta de t i énpo , y otras juftificadas caufas, 
fe difpenfavá en EFTA ceremonia, por no 
fer de efencia DEL bautifmo ^como que» 
DA declarado. 

11 D EVE aqui AD vertí RÍE, y óbfervar 
fe lo que encargan los Rituales Roma
nos, y ES, que los Párrocos procuren to
DO LO pofible,que los nonbresquepufie 
ren a los que bautizan , fean DE algunos 
íantos, para que defpues movidos de FU 
fantidad FE exciten los ánimos a LA pie
dad Chriftiana , y efperen tenerlos por 

I " : Y 2 pa-

Nic.can.^o.cxA-
rab.Conctl.Ca; tb. 
q.can. 85. í-pvd. 
lxddeskíím.c.n. a; 
•fndSulr .t.^.Cieii. 
Loe ti. SUiJshn. (x 
Bincmari fent. a-

rpuaVicecom.h.±. 
cap.i~%* 
¿VideBelafta. t.z 
li.i.deSacir. bapt. 
ta.ié. l 
Aftor.ca.8. n.2j. 

RitualeRo. Tjpis 
madatn.anno\6\z 
Rh.Rom.Va.uhV. 
paulo ante ord.bap 
tif.parvulor. 

http://Rh.Rom.Va.uhV


ElDo&orAlonío 
de Arboleda ,en la 
nota7- del Sacra
mento del baurií-
010. 

SJfdor.lt.2. dee-
(eLojf.ca.2l.. 

CAP. XII . DE LOS SACROS RITOS, 

S.Anioni. z-V-fitm 

patronos en todos los trabajos, y molef 
tías del cuerpo, y del alma j y afi eviten 
ponerles nonbres fabuIofos,y ridiculos, 
y de Geutiles.Veafe fobre la rubrica def 
te Ritual el Doótor Alonfo de Arbole
da y Cárdenas, 

D É L O S E X O R C I S M O S . 

' ' cA'Pr-rr,L.o TREZE. 
Xordfmo .(fegun lo difine fan 
líiáovqj.esun Pii-^pnamienta de af 

perfu^fefynfw.n contra el inmutn 

can fu malignaip$e$lad? y-enhej ecida malicia* 
.2 Éfta 

los exorcifmos bauti ímales, porque ay 
otras mas generales,de que daremos no 
ticia eq otra oeaí íon, quádo en efpeciaí 
tratado de los exorcifmos, y exorciftas 
de la Iglefia católica, averigüemos fu o-
rigen,diferencias,encacia, y todo la de-
mas tocante a efta materia; poniendo 
en efte capitulo fofamente lo forcofo, y 
precifo,para n o caer en falta del afunto 
propueíío. 

http://SJfdor.lt
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3 Inftituyó efta fanta ceremonia 

nueftra Madre la Igieíia,enfeñada de íu 
divino Efpoío ( como dize fan Aguftin) 
para que los cateeumenos,que toda via 
fon vafos de ira formados del inmundo 
iodo de fu padre Adán, y que por efta 
parte no pertenecen al Adán nuevo, 
libres ya de la inmundicia de la culpa, 
con que el tirano principe de las tinie
blas los p o fe e,y tiene pre/os, queden dif 
pueftos,y preparados para vafos de elec 
cion ( quaí fue el Apoftol) por virtud 
de los bauti/males exorcifmos, con 
que ion expelidos, los demonios de 
eftos vafos de i ra , donde fe hazen fuer

c e s . . 
4 En el mifmo penfamiento, y ver

dad , que tocó fan Aguftin, eftava fan 
Cirilo IerofolimitanOj quando dixo, 
que el oro recien facado de la mina,por 
tener mefcUide p l o m o , eftaño , y otros 
metales de poco valor, neceíitardel fue
go para íínpiarlo, y purificarlo dellos¿ y 
a ele modonece í i ta el alma paira apro
vechar en el bien de losexorcifmos.que 
fon cofa divina. Ydela fuerte q el platero 

aviva 

S'dtig.Ii. z-de vit. 
& cocttf.adyn/er. 
Ad Ro. c.j. # .22 . 

i.CVr.r.15. «.47. 
Ibtdem.nu-^. 

Matth.c. 12. « . 2 9 

A&or.cap.y.n.ij 

S. CyriLler. prtf. 
ad finas catee h. 



MaUck. f.3. M.'ÍJ. 
j 0"fiedebit confias, 
cjr emuftdans arge 
tum,& ffirgabitfi 
líos Levi, & cola» 
bit eos quafi auru, 
Óquafi argentum. 

VideÚrigen.ho.i^ 
•*n- Jefine. -

CAP. Xlll DE LOS SACROS RITOS, 

aviva el fuego en que tiene el criíol, pa
t a apartar del oro la efcoria,y demás in
mundicia; a efe modo los exorcifmos en 
cienden el alma del catecúmeno por vir 
tud del Efpiritu San to , con que della 
aparta, y ahuyenta todo lo afquerofo, e 
inmundo,que le á comunicado el demo 
n io , como enemigo de toda linpieza, y 
juft-incacion. , 

5 Efte mifterio creo fue el que pro
fetizó MaIachias,quando díxo vSentarfe 
a ¡fundiendo, ylinpmndo la plata} y purgara 
los hijos de Leí) 1 ¿y los colara como oro,y como 
plata. Y dize el fanto Profeta , que efta 
£ündicion,puriñcacion, y acriíblamien-
to avia de hazerla muy de aliento el 
exorcifta j porque muchas vezes los de
monios fe hazen fuertes,/ llevan mal el 
fer defpofeidos deftos vafos, que a fu 
criador ufurparon, y esmenefter conf-
tancia , y perfeverancia en el exorcifta 
hafta linpiaríos de la efeoria,, e inmundi 
cías de que eftán llenos. 

6 Efta linpieza, o expuIlion del de
monio , que haze el exorcifta en virtud 
de la divina palabra,es con tanta violen 

cía. 
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S.Itiítin. de ver'it'. 
cathol rilig. 
S.Cjpr.ep. ad Do-
nat.dr epíft.-jú.ad 
JMagnnm. 
S.Cyril.Alex. ca~ 
tech.í.myftag. 
S.Paaiitii ep.y.ad 
Amandum. 
Prudít. in.Apoth. 
MintitíFeltx inO-
Slavio; , 
Latlantdisz: e.16 

.& li.q.c.zj. 

fob.ea.qy. nu.iáf. 

Vide S. AHÍ di. x o; • 
de civ.Vei.c.ui& 
ibtd.fuiim'cemme--
tatorevti-
Vlpian J.T\§~.medi 
cosffidev-ar-.&ex 
traordicogyit.-
Hipp;0cr/.dé morbo' 
facro.-
S'Jren.lii x'.adiurí, 
httncaizn.1. 

cia, tormento, y confuíion-.fuya, que no 
ay razones que puedan explicarlo ííifr-
cientémente . Porque como lo afirman 
íanlüftino mártir; fan Cipriano, fan Ci
rilo,fánPauiino^yotros muchos graves, 
y antiguos Doctóreselas palabras de 1 os 
exorcifmos fon. a los demonios acotes 
de encendidas l lamas, con que indézi-
blemente fon abrafa dosjde que muchas 
vezes dan evidentifimas mueftras por 
no poder encubrirlo,que fi pudiefen,,es 
tanta fu fobervia, y obífinacion, que lo 
ocultaran , porque lío fe diefe a Diosla 
gloria que recibe en ver los onbres á 
unas criaturas tan fuertes, y poderofas, 
como los démonios,que fobrepujan las 
de todas las otras criaturas corporales,, 
l lorar , gemir , t e m e r , y hazero t rasde-
monftraciones de pufilanimidad,rendi-
miento,y fujecibn.. 

] - y Deaqui nace la ojeriza que tiene* 
;contraeífatíanta:ceremonia,y el cuyda-
: do perpetuo que áh te ni d Q> en ¡ d efacredi: 
itailá:lo uno conlos íuperíliciofos exor-
dfmoSjqüeenfeñaron a los Gentiles,de; 

jquienf os; aprendieron; los Hebreos; Ib* 

\. otrosí 



lofcpkM.&.dfít.lft 
dittc.cz> 

Inca í.Sprejiger,t>i 
malhemaleficariít 

F r¿nc. D Mr enus. 

S.lfidor.li.a,. de c 
ccl.ojf.ca. 2 1 . 

CAP. X\\\¡ DE L o s SACROS Rifds> 

otro £ii fenbrar varios errores, y eregias 
el e m a n i fi e ít o fa f ios. Y a u n á avi d o entre 
los Doctores católicos algunas inadver
tidas opiniones, querien do unos,que el 
ufo de ios exorcifinos en la Iglefia tut 
viefe origen en la Sinagoga }quapdo Sa j 

loraon inftituyó exorciítas ] cjue con di
vina virtud echavan demonios de los 
cuerpos vmanosjy diziendo otros íer ef-*. 
ta ceremonia moderna,y a lo mas largo 
aver tenido principio en los tienpos de 
fan Damafo Papa,yfan León el Magno, 
fan Anbrofió , o otros de aquel tieripoy 
fin aver alcancado el de la primitiva 
ígléfia,y fantos Apoftoles. 

8 Quan grande defacuerdo (fi ya 
no error) es cada uno deílos eítremos, 
con ft ara claramente de lo que pro varé-i 
mos enel tratado referido de los exor-¿ 

ciímos, y exorciítas de la Iglefia católi
ca , y de lo que aora brevemente dire
mos.Porque fi exorcifmof como queda 
dicho) es un razonamiento de afpera re 
p.rehenfion contra el demonio, hecho 
en virtud del divino nonbre : de verdad 
nadie puede negar,que los fantosApof-

toles, 

http://dittc.cz
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toles, y los fetenta y dos dicipulos fuero 
exorciítas , pues t n nonbre de fu divino 
Maeítro echavan los demonios, y eftos 
fe les rendían, y obedecian:fi bien el ra
zonamiento , o exorciímo de que ufa
ron , no era tan copiofo como defpues 
fe fue int roduziendo, quando los mif-
mos fantos Apollóles, teniendo mas tie 
po,fueron añadiendo, y de nuevo orde
nándo las ceremonias con que íe avian 
de miniftrar los íantos Sacramentos, 
Porque el exorcizar, o conjurar con 
nías o inenos palabras , n o quita ni po 
ne algo de lo fuílancial de los^ exoreif-
mo$,que á ufado la Iglefia. Yafi los que 
oy miniftramos, y fe miniílraron en tié-
po de fan Damafo Papa, y en la primiti
va Iglefia, fon; los mifmos eri laiuí tan-
cia.y-efetos; fi bien difieren eri mayo^ o 
en menor copia de palabras , con que 
van aconpañados. Lo mifmo íucede en, 
la adminiítracion de todos los Sacra-, 
m e n t o s , que fíendooy los miímós que 
fueron en tiempo de los Apol lóles , ría-; 
die puede dezircon verdad, que tuvie
ron principiodefde los Sumos Póntífi-

Z ces,l 

Lfíc.c.cf. «,49. & 
ca.io.nft.iy. 

& fequent* 



foam¡*c.iq. n.26. 
•• TaracUt.auteSpi-
ritus Síintltíí, que 
mittetPater inno 
mine ateo, Ule vos 
docebit osnnias & 
fuggeret vebisom~ 
nía, qu&cunqut di" 
xerovobis* 

CAP. XIII . DE LOS SACROS RITOS, 

ces,y Concilios,que ordenaron algunas 
cereiTionias,o Rituales con que fe minif 
trafenjporque lo fuftancial fienpre ma
nó de la voluntad,y difpoíicion de Chrif 
to nueílro legislador divino, y lo accefo 
rio lo ordenaron,y añadieron los fantos 
Apollóles , y ios Sumos Pontífices., y 
Obifpos fus fucefores,infpirados del Ef-
piritu divino, de quien dixo el mifmo 
Chníro;q¡ue(defpues de fu Afceníio)les 
enfeñaria todas las cofas; que fe entien-
de,nofolo las tocantesa la Fe, y buenas-
coftunbres y mas tanbien al mejor o r 
nato y y decencia; de la adminiftracion : 

de los Sacramentos, y govierno de la 
Igleíia. Y aunque efta dotrina es gene
ral para todas las. ceremonias EoleíiaA 
t icas , en la nueftra de los exorcifmos 
corre particular razón de que al princi
pio de la Igleíia fuefen mas mcintos*. 
y breves; porque como entonces íe. 
planta va nueftra fanta Fe ,. convenia,, 
que a pocas palabras délos, Apollóles, 
y Dicipulos de Cbriftb Señor nueílro fe 
rindiefenlos demonios^ para que .nucí: 
jó r , y mas evidentemente; fe vieíe la; 

". • - ' "'""di-
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diferencia,que avia entre los exorciftas, 
que ordenó Chrifto Señor nueftro, y 
los que ordenó el demonio ; y entre los 
exorciímos que inftituyó Sa lomón } e 
inftituyó la Iglefia. 
- <p Sabiendo pues 5Chíifto,fabidutia 
divina > que el poder del demonio era 
íuperior ( como queda dicho ) a todo 
t\ poder u m a n o , paraforcarle a q u e n o 
pufiefe eftorvo a los efectos, / recep
ción del fanto baut i ímo; tuvo por bien 
de delegar fu autoridad, y poder a 
todos fus Apoftoles, y Dicipulos, y a 
los exorciftas, que avian en efte ofi
cio de fucederles, para que por vir
tud , y con la invocación de fu divino 
nonbre echaíen de todas las a lmas , y 
cuerpos de los catecúmenos ios de-
fnonios,qli.e los tenian prefos , y ocupa
dos ; o por lo menos les forcafen a no 
poner los eítorvos que pulieran, para 
que los catecúmenos no recibiefen el 
bautifmo.; pues en quanto a efto ion 
infalibles , y íumamente eficaces los 
exorciímos b a u t i f m a l e s , d e que aora 
tratamos. 

Z z to Efta 

titt.2t\. 

Maté. r . í o . B . 8 . 
Mar c. cap. 3 .K.rf. 
Laca.cap ww.i-

Ttde S.Tho.^.p.tj. 
ji.art'3. 
Greg.Val.t.á(.difp. 
q.q.6.ptmclo 2 . 



Manual. Rom. de 
bapt. 

CAP. X111. DE LOS SACROS RITOS, 

LosSS.Apoftoles 

S.dementé Papa 

10 Hita es la razón porque el mi-
niítro deíle divino Sacramento habla 
con inper io , y mageílad , diziendole al 
demonio , que eílá en el catecúmeno: 
Inmundo efpirttufal del,y dá lugar al Efpiritu 
Santo,que, viene,y apártate deílefierro del Se
ñor , en nonbre del Padre yy del Hi ifcjo ¡y del 
Efpiritu Santo. A lasquales palabras obe
dece puntualmente, porque fíente la fu 
perior virtud, que le fueteaa dexar a-
queíía tiranizada morada , y aliento, 
quedando difpueíta para el divino huef 
ped,o divino dueño. Y como el catecú
meno no ponga de fu parte algún inpe
dimento , o eftorvo; es c ier to , e infali
ble, que en recibiendo el aguabautif-
mal recibe la primera gracia, que caufa 
eíte Sacramento divino. 

11 N o folo exercítarón los fantos 
Apollóles el miniflerio de exorcíílas , y 
ufaron deexorcifmos ( comoqueda di
c h o n a s tanbien hizieron mención def 
te o rden , y miniflerio, como eonila de 
fus Conftituciones Apoílolieas, que 
junto fan Clemente P a p a , lib.S. Conílit. 
Apofeolic.cap.i6.Tanbien la hizieron fan 

^ Dio-

http://Apofeolic.cap.i6
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Dioni.ho Areopagita, de ecdej.bier.cap. \. 
San Iuflino már t i r } de <~uer.itatt carbólica 
religicnis.San Cornelio Papa , apud Eufeb. 
Ub. 6. ecclef. biíi. cap. 2 2. San Cipriano,epift 
ad Donatum,fc?epút.76. San Optato Mi-
levitano,//¿. 4.contra Parmenian. San Ire-
neo, lib.i, adverfus h<&refes ¡cap. y .San Ciri-
lo,Obifpo de lemfalen,inpr<efat. ad cate-
cbef & catech.}. San Cregorio Nazianze 
n.o,orat. infancl.bapt. San Anbroíio, lib.de 
tjs,qui.cap 1.1? lib.deSacr.cap.2. San Siri-
ricio Papa,adHimer.Tarracon.cap.2. San 
l uán Chrifoftomo, bom. de Adán, <L<? Eva 
áreafinem. Et ho.ad baptizando*.Sao Aguf
tin , de roita beata, Ub. 1 .cap.10. Ijf de ciVit. 
Dei3cap. 11.Et de ecclef.dogmat.cap.2 i.Et de 
nuptijsyi^ cócupifcent .Ub .i.cap ,\y. \ 20 
Et Ub. 1 . de Symbol, ad catecum. ca. y. Et epifl. 
I O J . adSixtum Presbiter. San Celeftino 
Papa,qfc>//?. adGallmEpifc.cap.u.Etin cap. 

fi'veparvuliyde confecr.diñ.a,. San Paulino, 
Obifpo deNo\a,Natali.4.S.Filias. San 
Pedro ChrifologoJ¿r.y2. San Lepn Pa-
pa^ /ñ . 4 . adumverfos Epifc. Sicilia, cap.6. 
San Fulgencio O b i f p o ^ bapt. ¿Ethiopis. 
San Gregorio Papa,Mb.Sacr. inord. bapt. 

San 

S'.Dion'. Areopng 
S. Iuftino mariir. 

S.Cornelio Papa. 
S.Cipriano mart. 

S. Optato Milev. 
S.Ireneo niactir. 

S. Cirilo Ierofol. 

S.Greg.Nazianz. 
S.Anbroíio. 
S.Siricio Papa. 

S.IuáChrifofto. 

S. Aguftin. 

S.CeleftinoPapa. 

S.Paulin.de Nol. 

S. Pedro Chrifol. 
S. León Papa. 

S. Fulgencio, O-
bi'po Ru'pcnfe. 
S. Gregorio Papa 
el Magno. 

http://lib.de
http://lib.de
http://Paulin.de


S.Pedro Damián. 
S.GelaíioPapa. V. 

S. P aciano Obifpv 
S.líldoro. 

S.Aldhelmo. 
S. Burear. Obifpo 

ElVeneiab.Beda. 

Tertuliano. 

Orígenes: : 

La ciando. 

Prudencio. 
Severo Alexádr. 
El Oíd.Romano. 

Ic-íTe Anbianeníe. 

Albino Flaco. 
Haimo. 
AiiularioFí>rtun. 

Rábano Mauro. 

Smaragdo. 
Micael Glycns. 
Iacobo Diácono. 

IsicctasSerronio 

CAP. XIII . DE Los SACROS RITOS, 

San Pedro Damián, epiU.xy.cap.20. San 
Gelaíio Papa, epift.y. San Paciano,Obif
po de Barcelona,/?/', de bapt. adf deles, 
catethumtms* San Ifidoro, Arcobifpo de 
Sevilla, lib.i. deecelef. offic* cap. 21. San 
Aldhelmo , Ub, delaudib. roirgín-, capot3. 
San. B ur card o Jib .4. de ecelef decret. cap .1 o. 
El Venerable Becia, adcap.16* Marc* Et 
ad cap A 1. Luc¿* 

1 i De los Doólores,el antiguo T e r 
tuliano,áfe corona mihtisxcap. 11. Et Apolog. 
ca,2j. Et li, 6. de ídoUlatna^ ca.u,Et defpec-
t,ac. c¿p. 4 . 0 rigenes,ho. 12. in Num\La ctá-
ÚQ>íib.i.cap.\6. Et Ub.4.cap.17. Etlib.$%: 
£^.22,Prudécio,/# apothtojí contra Indios* 
Severo Alcxanátino Jib.de rit.bapt.El Or 
den Romano jde Sab.Sanñ.lefíe, Obifpo 
Anbianenfe, inqitada epifl.inter epiH-.Binc-
mar.Rem. Albino Flaco,de ecclef.offic^caAo 
& 3 y. Haimó , in hom. de Afeen]'. Domim. 
Amalado Fortunato , Ub. 1. de ecelef.offie., 
cap. 24. Rábano Mauro , demílit. Cleric. 
lib. 1 .cap.27. Smaragdo , hom. de Sabbato 
PéntecojL Micaei Glycas,/>. i.annal. Iaco
bo Diácono , in vita S. Pelagt* Tarfenjis. 
Nicetas Serronio , inorat.40. S. Gregor. 
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Na^ianc{. Genadio,¿<? ecclef.dogmat. cap, ji 
Ivon Carno ten íe , de Sacramento Neopby-
torum. Micrologo , de ecclefiaH. obfer<vat. 
cap,y. 

i} De los Concilios; el Cartaginen 
fe cjuarto,c^.7. El Gartaginenfe primer 
ro en tienpo de ían Cipriano yfent.\.El 
Laodiceno, cap 26- El Aquifgraqenfe, 
cap.yc). El Bracareníe, fegundo , cap. 1 „ 
El T o l e d a n o , apud Duran djh rati&n.h.-i.-
cap.6. Los aftos de la Igleíia de Milán, 
ininUitut.Gancellarij,. , 

D E L A S E N A L D E L A 
Cruz,en la frente,y pecho del ' 

catecúmeno. 

E S P V E S del exoreiímo íe l i
gue la feñal de la : Gruz^que re 
cibe el catecúmeno en la fren 

te, y en el pecho, de mano del que bau
tiza >• üi ¡siéndole c Jhcibt. Id feñal de la 
•Crit^de mtpiro Señor' IeJuC'bristo,afí en la 
fren ••>& te , como en el cora con . Tama la, 
~~" " ' Fe 

Genadio< 
IvonCarnotcnfc 

Micrologo. 

El Concilio Car-, 
tagineníc i .y 4. 

EICocíI. Laodíc. 
ElCócil.Aquifgr. 
EICócil.Bracar.2 
El Cócil. Toled. 
Los a¿tos de la I-
glefia de Milán. 

MantialeRo.de Sa 
crameto bapttfmt. 
Accipe fignum era 
eisDtli nojlri Iefu 
Chriili^am in frg 
te,c¡ttam ÍH cor de. 
Sumefídem eahf-
tium pr&ce?toru\ 
Tálete exhibe mo> 
ribas-, ut templum 
Dei effici mt-tea-
ris.&e-.. 

http://MantialeRo.de
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S.Attg.t.Cf.li.z.de 
Symb.kd cat.c.i, 
Hug.de SJ'iH.li.i 
Sacrament.c. 18. 
S.Aug. vbt fupra. 
Nondúm quiáe ad 
huc per facrit bap^ 
ttfma renati ejhs, 
Jedper crucisfignu 

tn vtcro fánft&Ec 
clejiá tam concep-
tt cflis.Et li.q.c.j. 
Dttm per facrattf-

fimttm crHctsJtgnh 
vosfufcepit in vte-
ro [ancla Mater 
Ecclejta. 

Fe de los celeftiales preceptos, y "t>iye con tales 
coftunbres, que Merejas fer hecho tenplo de 
Dios. • t •'•.. 

2 Quat ro razones ponen losSan-
tos,y los Doctores de la inftitucion def
te facro rito.La primera,es de fan Aguf 
tin,y de Hugo de fan Víctor,que dizen, 
que por virtud de la fanta C r u z , que el 
catecúmeno rec ibe , es concebido en el 
vientre de la Iglefia nueftra univerfal 
Madre-y que fe le guarda el nuevo naci
miento, para quando reciba el agua del 
bautifmo. Porque de la fuerte que al cor 
poral nacimiento precede la concep-; 
cion enjef vientre de la madreja efe mo
do al efpirituaí nacimiento de los fieles 
en el bautifmo, les precede el fer conce 
bidos por Ia ffeñaí de Ja Cruz en el vien
tre de la Iglefia. Y de la fuerte que en las 
concepciones corporales, no todos los 
hijos íe logran, y nacen vivos a eftá cor
poral luz de que los vivos gozamos ; a 
efe modo , no todos los catecúmenos fe 
logran, y llegan a gozar de la vivifica 
luz , de que por medio del fanto bautif
mo participamos los fieles, ora fea por 

bol-
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*Y CEPVEMONIAS BAVTISMALES. Q$ 
bol ver atrás de Tus buenos propolitosj 
ora porque murieron corporalmente, 
antes de recibir el bautifmo» Ypor efta 
caufá no coníiete la Igleíia que fus cuer
pos fean enterrados en los tenplos, y ce 
metefios > - Como cuerpos de aborti bos, 
queTO merecen Sepultura con íuspa-
dres;y los*demas fieles. 

3 La íegun da razón es de fan Ci
priano,fan Cirilo, ían Bafilio, ían Chri-
ioftomo,fan Aguftih,y otrosDoctores, 
que dizen fer la frente el Jugar de la ver 
guenca, y de la onra . Y afi el recibir en 
ella el catecúmeno efta divina feñal, es 
una manífe-ftacion, y proteftacion de la 
Fe, que á de guardar en él nuevo eftado 
que.pretende, de que de ve preciarfe , y 
gloriarfe a imi tadon del gloriofo Apof-
tol,que dezia : Efteyomuy-lexos de.gloriar* 
me^fiño én.la trmjitmi %tñor lefu Cbriño]fór 
el quaíeíld el mundo crucificado par ami -, y yo 
para el mundo. Siendo pues la frente el 
afiento del encogimiento, y verguenca 
(como queda dicho) de ve el ya bautiza
do acordarfe,que en ella recibió la feñal 
de la fanta C r u z , y configuientemente, 

A a que 

Durad.inrdtiéna -
'li.itb.i. c..<¡. n.i^. 

"S:Cjpr.éf¡jt:$¿. 
S.Cjri.Ier.catecb. 
'5-myftag. 
S.hajll.li.deSpíri 
tuSantl.ca.i*}. 
S.Chrjf.li. contra 
Gentiles. 
S.Aug. Pfal 141. 
Raban.de inñitut. 
Cléncica.zj. 
Ord.Rot». dé Sab. 
Satttl, 

AdGalat.cé.nxáf 
iMthi autem ab.Jlt 
•glorian nif in era 
ceDñt. nojiri leftt 
Chrisli, ptrqu:m 
mikimundus cm-
cifixusifi, &ego 
•mando. 

http://hajll.li.de
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lersm .ca. 3.««.3. 
Frons mulieris me 
rctrkis falla, efi ti 
bi,nolaifti erubef-
cere. 
Tertal.de r ¡farree 
tionecarnU. 
Raban.de i nfíitut. 
Ciiric.c.rj. 
Th.Vvali.t.^li.G 
de bapt. Sacram. 
tr.e.cap.qj. 
Cap'F• tftea.decon 
fecr.dift.^. 

S.Greg.lib.$.diaL 
cap.J. 

CAP. XIIII DE Los SACROS RÍTOS, 

que íu proceder á de fer tan onefto, 
conpuefto , y recatado, que no fe diga 
por el lo que el Señor dixoa fu pueblo 
por íeremias: Frente de ramera ás hecho, no 
quififte teneryerguenca. 

4 La.rercera razo es de Tertul iano, 
y otros Doctores,y fe refiere en el Dere
cho Canónico.Que el Catecúmeno reci 
be la Cruz en la frente para atemorizar 
al demonio , q n o buelva a avezindarfe 
en aquella morada,fino q reconozca ef-
tar dedicado aquel vafo a Dios,y q corre 
por fu cuenta el guardarlo, pues efta fe-
ñalado confufello. Q u e í i el otro ludio 
(de quien haze mención S. Gregorio Pa 
pa)q acertó a hallarfe en una tepeíituofa 
noche en un tenpló arruinado de un de-
fierto, donde los demonios fe avian juta 
do con fu principe a darle cuenta de fus 
maleficios, viendo q por fu mandado lie 
gavan a reconocerle, fe prefignó con la 
íanta Cruz,temiédo no le matafen 5 y e-
llos fe bolvieron a fu principe, diziendo 
le,q era vafo vazió,pero fellado (de que 
tomó ocafion para pedir el bautifmo a 
unObifpo el dia figuiente;) no ay duda, 

~ fino 
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precedente, es de fan Aguftin y de Hu
go Victor ino, y otros. Q u e l a C r u z e n 
la frente del catecúmeno le aprovecha, 
y firve de lo mifmo que a los Hebreos 
en Egypto lafangre del Cordero , con 
que untaron los unbrales de fus caías, 
para que el Angel,que pafava matando 
los primogénitos de losEgypcios , no 
tocafe a ios fuyos.Deíta inerte moítrau
do el catecúmeno en fu frente laíeñal 
de la fanta C r u z , que fue bañada con 
la fangfe del C o r d e r o , que quita los 
pecados del mundo (prefigurado en el 
legal) muerto en ella para librarlo de 
fu antigua efclavitud.,queda libre de to
do el daño que el Ángel malo hazea 

S.Jdg.t.é.lib.iz. 
cotra fatiííS.c.^o 
Hugo de S.J^tflor. 
h.r.Sacr. cap.iB. 

Exod.ea.xz.nu.y. 
Et fument de fan* 
guiñe eius,ac ponti 
fuper vtramqtte 
pofiem» 

Ioann.ca,i.n,2C). 

A a Z to-

fino que el catecúmeno, que de próxi
mo eípera el bautifmo, y que por virtud 
de los exorcifmos fíente quebrantado el 
y ugo,y tiranía del demonio,cobre gran 
de animo,y esfuerce fu efperanca, vien
do fellada fu frente con la fanta Cruz, 
que es el eítandarte de Chriíto Señor 
nueí l roj con el qualtriunfódelinfier
no? 

La quarta r azón , que alude a la 
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íérem.c.^.n.^.Et 
Jlgna Tbat* faper 
frotes viroramge-
mentium & dolen 
tium-i&c¿. 

Exod.c . I 2 < » . i i * 
' & 1 2 . . . 

Exod.c.iqw.zzi 
•& l.Cor.TQ. «.3. 
Isfuífí.ca.:i'tm.q6. 

Mdtthic.2Qif3.lé.' 
efer.-22.-W.i3.;'. 

Tfaí.zJMH . 
ÁáGala ¡cqnad 

todos los infieles,. que no halla marea-
dps,yfeñaIados con efte divino T a u . 

6> Pero aunque es verdad', que to
dos los Hebreos , y.fus primogénitos n o 
r.ecibieron algun daño*en Egypto,quan 
dQceiebraron e 1 Phasé , ,n i ;quandopa-
faronefmar bermejo ( que en lo uno íe 
figurava. eL c a t e c i f m o y en lo otro el; 
baut i lmo; ) t oda via deve ponderarfe, 
que de mas, de , f eyfcientosmilonbres 
de pelea,que caminaron por,el;defierto 
paraentrar.a lá tierra dé prom ilion , fo-
1 os dos d ellos.m ere cié ron gozariá,y los; 
hijos, y decendiénteside los incrédulos^ 
y rebeldes a l a divina Mágeftád '•:. cun^ 
pliendofe tanbien en efte cafo lo q u e 1 

mucho defpues. Chrifto nueftro Señor 
dixo,que eran pocos los efcogidos,aun
que eran muchos los llamados.. 

7/ Deve puesielGhriftiáno no afe-
gurarfe con folo • traer; la: feñal da lá 
Grüz enlafrente,y a ver recibido el bau 
tífnio; porque antes dé llegar a l a tierra 
¿délos vivos ¿laceleftial Ierufalen, ,que es 
nueftra madreiynueftraipatria, fon ¡mu4 
chas¿y varias las tentaciones,que le ref-

i ' ' tan3 
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tan por experimentar en efte def i ; r tq ,y 
valle de lagrimas;)'a de íequedades , ha
bré , y-del nudez;.; ya de venenólas fer-¡ 
pientes , y a de~ 1 afcivas M á d i a n i t a s y o-, 
tros ¡numerables eftorvos,einpedimen 
tos,que re tardan,y enbaracan al Chrif-
t i ano , para que no llegue dichofa y fe
licemente al puerto de la falud, que de-
fea. Por lo qual ermanos (dize ei Apoftol 
ían Pedro) andad masfclicitos ,y;diligentes}, 
para que 'por <vueHras buenas obras hagays 
cierta <vueftrar»ocacion}y elección. Aquel ha 
ze cierta fu vocación, y elección (quan-
to es de fu parte),que junta a la Fé Chrif 
tiana que profefa,. las obras que de ve a 
fuer de Chriftiano, pues Fé íin obras, 
muerta.es , como dize el Apoftol Sana
da go.. 

8 Y porque' como dize el Apoftof 
fan Pablo, .Con el cor acón fe cree para la juf-
Hiciáyy-coniabocafeha^e laconfefionp:arala 
l^fó^,por efta razón haze tanbien el Sa
cerdote lafeñal de la Cruz en el cora-
con del catecumeno;para que la Fé que • 
exteriormente & dé.moftrar en láfren* 
te,cnnfefandoló que cree, y confíeía 1 a i 

Exolc.J^ nu.-iüf'. 
Quid'btbemut ? 
Exoíi.cap.iá.n.l. 
JVfim. ca. 21; n. 6¡ 
JVií.c.2¡:n.i.& 6 

2. Vctr.ca.in.xo. 
Quapropier fra* 
tres magts fiat agite, 
ut per baña opera, 
certam veslra "vo -
catiene, & eleftio* 
nem faciatis. • 

lacob.ca."2.".nu.\^: 
Sic & fid.e s, finan 

Jjabeat opera,mor. 
tuaefí infie metipfa 
j 
AdRo.c.iiy.v.ia. 
Cor de enim c redi-

. tur ad iuslitta: ore 
autem confefisio Jh 
adftiiiitefn. • 

ca¿ 
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lacob.-cA.i.m.x']' 
Omne datum opti-
mttm, & cmnedo' 
num pe rfi Eium, de 

furfum cfl_\ defeen-
d'.ns á Patre lumi-
num.&c. 

Matth. c.i$ » . i8 . 
19. Quj, antera 

procpdeitde ore,de 
! cor de exeunr,& ta \ 
í coinquinant homi- \ 
¡ ne : de cerde enint ' 
; exeitt. rogit aitones 
• ma'.A-bsmicidia. 

CAP. -XlIII. CE LOS SACROS RITOS, 

?/«/.!26.». j". Non 
c enfunde tur etí lo-
C¡H:ii:rinÍmÍCÍS füts 
¡ti porta. 
Psal.%~j n.f. & 6. 
Facrusfvmficut ho 
*f.o fine aiiutoriu, 
n.ttr mortttos It- • 
¿ir. I 

católica iglefia nueftra.Madre la tenga 
en el corado muy arraygada, y firme, pa 
ra ó, lo interior, y exterior, las palabras, 
y obras concuerden,y en todo fea glori
ficado Dios N ; S. de quien todo lo bue
no procede, como de fu primer origen. 

o Y fiendo,como e s , verdadera la 
fentencia de nueftro Redentor ,Que las 
cofas que pronuncian los labios falen 
delcoracon, de quien fuben , o exalan 
los malos pensamientos, , los homici
dios , los adulterios, las.fornícaciones, 
los hu r tos , ios falfos teftimonios, y el 
refto de males , que tienen contamina
do el mundo ; de aquí es , que ningún 
antidoto , ni prefervativo mas a p ropo-
fito pudo imaginarfe, que lafeñalde la 
fanta C r u z , para pictima delcoracon 
del catecúmeno , y para llave conque 
lo tenga cerrado, y guardado • que íi fe 
acoftunbraíe a no abrirlo a las fugeftio-
nes del demonio , tenga por cierto, que 
le fervirá a Chrifto Señor nueftro de un 
nuevo; y afeado fepulcro, donde íien-
pre le halle vivo, y libre de entre los 
muertos. • 

10 Defta 
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10 Deílafanta ceremonia hizieron 
mención los Tantos Apoíioles,/¿/\3.co¡7. 
Jpojl.cap.16.Sim Dionifio Areopagie'a,^ 
eccl.hier. cap.i.San Lino Papa,fueefor de 
fan VtátOydepafsione S.PetruSzn. Cipria
no mzxúxJi.delapfís^Et ad Demetrias. San 
Cirilo ífcrofolimitanb/C^í^k^.íKjyt^.S. 
Iuan Chrifoftomo^o.awttvz Gentiles.Etin 
crat.Quod CbrisktseB Deus.t.y* Sá Bafilio, 
lib.de Spiritu SanM0.ca.27. S.Anbroíio,//. 
mico deijs,quimyjter^initLcap.^S&n Aguf-
tin,í&SymboUadeatecbum.cap.\. Etfer.Si. 
de tempore , cap. j , Et Pfal. 3 ©. & 141 .San 
Gregorio PapaJib.Sacram. 

11 De los DoétoreS; Teruliano, lib. 
de refurr-ecl. carnis . Eufebio Cefarienfe, 
hb.é.biH.uclefcap.^. Teodore to ,hb .4 . 
húUcap. 18. Severo Alexandrino, dtritib. 
bapt.Metafrafte fm<vita SS:Ind<e,& Dom-
n<c.Rábano Mauro,de inflitut. Cleric.ca. 2 7 
Albino Flaco Alcuino, cap. de Sabbato 
Sánelo Pafcb<e.El Orden R o m a n o , ^ Sab
bato Sánelo* Ivon Gzttiottnfe}ftr.ad Neo-
pbytos. IeíTe Anbianenfe, in quadam eptft. 
inter epifí.Hincmar.Rem* 

LosSS.A popules 
S. Dion. Areop. 

S.Lino Pap.i. 
S.Cipriano. 

S. Cirilo Ierdfol. 

S. Iuan Chíifoíl. 

S.Bafilio Magno. 
Anbreíio. 

S.Aguílin. -

S.GregorioPapa. 

Tertuliano. 

Eufebio Ccíariéfc 
Teodoreto. 
Severo Alexandr. 

El Metafrafte. 
Rábano Mauro. 

Albino Flaco. 
El Ordé Román. 
Ivon Carnoccnfe. 

IcfíeOb.Aiibian. 

http://Jpojl.cap.16.Sim
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He-mig.-apud'DJT. 
in caten* áurea. 
.Matth.c.19. ' 

S.Chry(".hó.3$.m 
.ca.iy.Matth. 

CAP. ."XV. DE LOS SACROS 

D É L A IM P O S I C I O N D $ 
¿manos (obreja cabeca del cate* 

icumenoo 

<c A p i TTLO QfrivzÉ. 

¿ V v o en la Igíeíía principio 
efta íanta ceremonia, quando 

e2«í íu divino Efpofo puío íus fa-
gradas manos envíos niños, ejueleófre-
cian ; y queriendo los Apollóles defviar 
1 o s, M o 1 o confintio, di z i e n d o, qu el os de 
xáfen , quede aquellos era el.Rey no de 
;los cielos. 

2 Dize Remigio,que Fue coftunbre 
entre los antiguos ofrecer los niños a 
los ancianos, para que losbendixeíefl 
de palabra,o con el ¿tacto; y que efteíue 
el motivo «que -tuvieron-iosHebreos en 
ofrecer fus infantes a Chrif to . -Y ían 
Juan Chriíbftomo id efta acción t o m o 
motivo a d ezir a los fieles : De aqui deven 
tomar exemplo todos los padres para ofrecer 

fus hijos a los Sacerdotes-Jorque no fon ¿líos los 
que les ponen las manos ¿ fino Chrifto 5 m cuyo 
nonbre ufan efta ceremonia* 

3 Po r 
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2 Por ventura quifo enfeñarnos ef

ta verdad el fanto Patriarca Iacob, qua-
do a ruego de fu querido [ofeph, pufo 
las manos fobre las caberas de fus nie
tos , Manafes, y Ephrayn , para bende-
zirlos,cruzando los bracos, para que íé 
entendieíe,que el autor de aquella ben
dición era el efperado Mellas, que puef-

t o en Cruz avia de merecerla , y que el 
miniftro folq e s el inftrumento de la 
bendición. : 

4 Tiene tanbien exenplo derla ce-
Temonia la Iglefía nueftra Madre en 
AnaniaSjUno de los fetenta y dos Dici-
pulos de fu divino Eípofo y que antes de 
bautizar a Saulo pufo fobre el las ma
nos, ceremonia con que lo hizo catecú
meno : porque como confta de Severo 
Sulpicio,y otros,efto denotava poner la 
mano el Obifpo, o Sacerdote (obre los 
infieles,quando davan mucuras de que
rer dexar la infidelidad, y abracar nuef
tra fanta Fé,que folo podia falvaríos. Y 
la miíma Igieíia,por medio del miniftro 
del fanto bautifmo , pide al Señor , que 
pues llamó el catecúmeno a fu Fe , que 

B b apar-

ASfonca.^. n.ij. 

Sever.Sulp it.in vi 
taS. Marti.Epifc. 
§.fnerat caufa.ibi: 
Nec cuntí'atas : in 
medio,ut era t capo 
cúnelos impojita u-
n tverfis manu, ca-
lecbumenos fcett. 
Rab- de intíit. Cíe-
r ic. cap.2J • 
Stepban. ̂ Durant. 
Manuale Rom. de 
bapt. 
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aparte de íu cora can toda ceguedad, y 
ronpa todas las ataduras de Satanás,, 
conque eftá ligada. . 

¿ Dichas aquellas palabras,le da la 
m a n o , y lo entra en la Igleíia, proír-
guiendo fu oración, en que fuplicaat 
Señor le abra la puerta-de fu piedad, pa 
ra que adornado con la feñal de fu di-

„ vina fabiduria, fea libre del mal olor d e 
fus depravados de neos ¿ y le íirvá ale
gremente en fu Igleíia, llevado de la 
íuavidad de la fragancia de fus divi
nos precetos • y que aprovechando 
m a s , y mas cada di a , merezca fér he
cho idóneo de la gracia bautifmal, a-
viendo recibido la fuave medicina. A 
efte mifmo propoíito fon tanbien 
otras dos oraciones, que dize el Sa
cerdote , que miniftra efte fanto Sacra
mento. ' 

á Sirve tanbien efta ceremonia, pa
ra dar a entender al. catecúmeno "la \U 
bertad, que recibe de la efelavitud del 
demonio, en qúeeftavá. Porque el po
ner las manos fobre las caberas de los 
efclavos,fignifica la libertad que íes dan 

fus 
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fus dueños : coftunbre, que prueVa Ge
rón imo Bignonio con un privilegio de 
libertad , que dieron los Canónigos de 
ían Laudo a un íucfclavo, llamado Ra-
dulfo : íi bien creo pudiera mejor pro» 
va¡rfe con todo el titulo de manurniísio 
ni bus, que efta en él Derecho Civil, y fe 
hazé mecion en el Derecho Canónico. 

7 Significa tanbien el poner la ma
n o el Sacerdote fobre la cabera del ca
te ou>m en o, o. ue es ofren da,qu,e dediea,y 
ofrece a Dios,en vez de las refes que en 
Ja ley eferita fe Je ofrecían, -poniendo j 
primero el oferente la mano íobre la cá 
bccadc la vict ima, qué pretendía facri-
ficar. Y como en la ley degracia el mi-
niílro del Sacramento del bautifmo re-
prefenta la perfona de nueftró íumo , y 
fupremo Pontífice Chrifto Señor nueí-
tro,que haze por fu divina perfona ace-
tablfcs a fu Eterno Padre nucieras e'f-< 
pirituales ofrendas; deaquies , quecód 
mucha razón el Sacerdote que admite 
el Catecúmeno al gremio de la Sata Igle 
fia, y lo ofrece en oftia viva ,y - olor de 
íkavidad a laMageftad divina^, íe ponga 

Bb 2 en 

Hier. Biomon.in na 
tis ad Marculphu^ 
epndCcrdam, ad- ^ 
verfariorttín [aero 
rfim.cap.n}. n.S. 

Tit. de wanumiff. 
in Digefio nevo. 
Cap. cum Redemp 
tor lz.q_.Zt. 

Levitici. e.x. «.4. 
& c.^.n.zy. ' 1 

I Petr.c.z-H.<¡.Sd 
cerdoti'úfanUtiyof^ 
ferré fptrituales ho 
slias, acceptabfleS' 
Vio per IcfaCírif 
lum. 
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CAP. X V . DE LOS SACROS RITOS, 

Los SS. Apoftol. 
S.Clemente Papa 

S. Dion. Areop. 
S.Cipriano. 

S.Pedro Chrifol. 
S.Leon Papa. 
S.Aguftin. 

S.Greg.el Magno 

Severo Sulpicio. 

Severo Alexandr. 

El Orden Rom. 
Albino Flaco. 

Rábano M.iaro. 
IeíTe Anbianenfc. 

CóftátinoMagno 

en la cabeca las manos,para que lo figü 
•ráelo de la ley de gracia, corre/ponda a 
las figuras de la Sinagoga. 

8 Y aunque de lo referido en efte 
capitulo queda fuficientemente prova-
da la antigüedad defte facro rito,o bau-
tifmal ceremonia; toda ría la confirma
remos con la mención, que della hizie-
ron primeramente los íantos Apofto-
les,y fan Clemente Papa, Ub.y. cenftitut-
Jpofl. cap.40. San Dionifio Areopagita,, 
de ecclef.bier.cap.i.San C ip r iano , referens 
aña Concil. Cartbagin. can.%y. San Pedro 
Chrifologo, ferm,\¿2. San León Papa,, 
epM.7%.San Aguftin , Ub.1. depeccat*mer.. 
&• remiff. cap. 16. Et Ub. 2. de bapt. parvut. 
cap.iy. San Gregorio el M a g n o , lib.Sa-
cram.inor din.bapt. 

o De los Doctores; Severo Sulpicio^ 
in (vita S.Martini.apud Sur.to.é.hiU.SS .Se 
vero A\exandr'mo3de ritib.bapt. El Orde 
R o m a n o , de demintiat.fcrutínij ad decios, 
j&binoltlacojdediy.ojfie.cap. 19. Rábano 
Mauro jdeinHit. Cleric.ca. 27.Ieíre,Obiípo 
Anbianenfe, intetepift.Hincrn.Rem.El En* 
perador Conftantino Magno , in ediclo 

~ ; ~~ Jo-
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donation. apud Surium, tumo y. Conciliar, 

D E L A S A L B E N D I T A , 
que fe pone al catecúmeno en los 

' labios. 

CAPÍTFLO DIEZ r SETS. 

E s P v E s de exorcizada la fal 
¡1 por el Sacerdote, pone della 

en los labios del catecúmeno, 
diziendo : Recibe lafal délafabiduria} para 
que no buel~ü as a enpadrecerre con los gufanos 
de los pecados ¡fino que feas guardadofin alguna 
lefionpara recibir mayorgracia.hu.ego fe li
gue una devota oración , en que pide a 
Dios tenga por bien , que pues á dado a 
guftar al catecúmeno aquel primer ma
jar de la divina fabiduria, no permita, 
que adelante tenga hanbre de las cofas 
terrenas , fino que con el celeílial man
jar fuftentado , fea fienpre fervorofo d e -
eípiritu con la Fé que profeta; alegre co 
la efperanca del premio que fe le propo 
ne j y finalmente , que lo dexe llegar al 
baño de la nueva regeneración, para 

Pide Manual.Ro. 
de bapt. 
Capit. Ex inde, de 
eenfecr.díft.^. 

qu e -

http://gracia.hu.ego


Origen.ho.6itt E-
Z.c ckiel. 
Tho.FvaldA.i tf. 

Ez.echiel.cA&.n.§ 
Etaqua no es Iota, 

infalutem^ec [ale 
felina ,neer infinta 
pannis. 

CAP.. X V I •• DE EOS . S AGROS R ITÓS, 

i.Par/tl>p.c\B.n. 
S.Et lib.-2.cqn.% 
ttlercm. cap 5 2 . 
nnm.ij. 
Levitic.c.2.n-lí' 
Exod.czS.perto-
ttim cap. 

JdColof.c.2.n.iJ 
dradfíeb.cío. 

S.Ifidor.Ub. 2. de 
cccl.ojf.c.21. 

que en conpañia délos fieles alcance los 
eternos premios de íus promefas. 

2 Eíla ceremonia, dizen Orígenes, 
yotros autores, q eftaya profetizada a la 
Iglefia por el ProfetaÉzechiél, quando 

dando zelos a la Sinagoga,de los bienes 
cj le«faítavan,y avia de tenerla Iglefia,le 
d ize ,Que ni eítava lavada con aguapa
ra tener íalud,ni falprefada co fal,ni en
vuel ta en pañales: que fue dezirle, Que 
ni tenia a g u a n a u t i í n i a í , ni íal bendita, 
ni veíh'du ra bíanca con que agradar al 
divino Eípofo . P o r q u e aunque fea ver 
dad que tuvo la Sinagoga el mar de bro 
¿ e x ó n d e l o s miniftros del Tabernacu-
lo,-y tenplo íe lava va; fai,que ofrecer d e 
ordinario en las victiinas( como deípues 
diíiemiQ^ y fagradasve fti duras,con que, 
alíiSeaor de la Mageftad en aquel fute-, 
lebst'e tenplo miniltravan;efto no era te
ner agua de falud,ni la fal,y ropa referi
da;,fino la imagen,y la fonbra deftas co
fas., de que g o z a nueftra Madre la Igle
fia,como lo tocó el Apoftoí. 

2 Dize el gloriólo Doctor ían Ifido 
r.o,Que efta fanta ceremonia(de q aora 

en 
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Y CEREMONIAS BAVTISMALES. ioos 
en efpecial tratárnosles para darle a en
tender al ca tecúmeno, que tome fabor , 
en la divina fabidüria, y nó fe dexe def-
caeCerdel gufto q á cobrado con la no
ticia de Chrifto. Yjünramente,para que 
aprenda a fercuerdo, y viva fin reprehé 
íion^efearmentando enla eftatua de fal, 
en que fue covertida ía muger dé Loth; 
que nos enfeña,qüe en la vida deí'Chrif-
tiano ñO^ádeaver bolvepéfroftró,fi :nd 
que püeítasühá vez la mafcío en la ma'ñ-
zera(en q es íignificada lá vocación) ro
pa el inculto capo de fu antigua vida(c6 
la rexa de la p e n i t e n e i a) fe n b r a n d o l o c o 
la Apoftoliea fal (q es la divina dotrina) 
para q agoftadas las rayzes de las viejas 
coftübres con la mordacidad de la Evá-
gelica tepreheníion, y conpungido con 
el fanto témor(fignificado en el eftimu-
lo del paftoral báculo adelá-nte,y eftie-
dafu efperanca al premio qíeeftá pro
metido,!! períeveráre fielmente en fu la 
boraconpañadadelagr imasj pues defa 
fuerte tendrá feguridad de gozar el fru
to de fusadinvencioaeSjOüe dixo Iíaias, 
efto es, el fruto défüseítudios , y de fus 

• ' , tra 

Gen.ca .i9.nu.26 

Lftcif.cap.ej.n.éi 

Mdtth.ca.q.n.ij. 

Jítlor.ca.j. K,J"I 

¡pl¡.Cñf*l.nU.JQ; 

http://i9.nu.26


CAP. X V I . DE LOS SACROS RITOS, 
Vatab.Ifni.cap.^. 
verf.zó.drin/cbe-
Irp. 
Luc£.ca.^.nu.b2. 

Mare.e4.é.nu.l2 

Mfitth.ca.5.11.13. 

AdGalAt.c.f.n.y 

AdPhtlip.e.3.n.\3 

Pfal.125. »um'¿-

trabajos, como dize otra verfion. 
4 Efto es lo que nos e nfenó Chrifto 

^Señor nueftro con la parábola del q co
mienza a arar en la fementera del Rey-
no de ios cielos, que no és a própofito 
para ella el que buelve atrás eLroftro, 
a viendo echado mano al arado. Efta es 
lapenitencia que predicó 3ymandó a fus 
Apoftqles que la predicafen,quando los 
enbió a dar noticia de fu venida al raun 
d o . Efto íignifjcp el darles nonbre de 
la l , cjue fupieíen el exenplo de vida , y 
perfe verán cía en ja peni te ncia,iy demás 
virtudes, con que avian de enfeñarnos a 
n.o retroceder en la carrera,como lo hi-
zieron los de Galacia. Efte anhelo moí-
tro el Apoftol a los Filipenfes, quando 
Icsdixo, Queaípirava al blanco de fu 
pretenfion,y premio.Eftasion las lagri
mas de los, que dixo el Salmifta, que al 
principio de la fementera ivan üoran-

! do , y fenbrando, para a la buelta coger 
los frutos de fus continuos trabajos con 
perpetuo gozo. 

y Tanbien íignifica efta ceremo
nia que la Iglefia fienbrade fal en el ca-
"~ ~~ te -
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t e c ü m en o la «no r a d a a n ti g u a, q ue en el 
tuvo el demonio , aludiendo a laantU 
gua coftunbre (que aun a perfeverado 
hafta nueftrós tienpos)de fenbrar de fal 
los lugares,y cafas , donde fe comedero 
graves deiitos,o crimines lefia maiefta-
tis,de que hizo mención fañGeronimo; 
y lo pratico Abimelec en la ciudad de 
los Sichimos que fenbró de fal. Deve 
pues , el catecúmeno darfe por avifado, 
que no quede en fu alma , o cuerpo cola 
alguna, que íirva al pecado, pues efte le 
baze alevófo, y traydor a íü Dios', y Se
ñor fi rio que hecho ya todo üñatiueva 
cr iatura, y, nuevo tenplb def Eípiritu 
Santo,el viejo quede poftrádo, y fénbrá 
do defta divina fal, para que nunca mas 
tenga confidencia, ni fea hecho cueva 
de ladrones. ; r

 ; ' :"' ! ' ! !!-"--! '"•'-•'' 
6 dignifica tanbien la fal eh: lá bo

ca del catecúmeno'', que- és [vi¿fima, o 
ofrenda dedicada a Dios¿ por medio de 
los padrinos , en nonbre de ialglefia, a 
imitación de los faerificios jde la ley vie
ja,que manda va fuefen rócia d bs fterrp re 
con fal.Y confirma efte penfarniento un 

C e ca-

S.Hier.l.j.mc.%. 
Matth. 

AdRom. c.tS.n.6, 

2 adCor.c, J-.H. 17 
X.adCor.c.^. n.iíS 
Et2.C0r.c6. n.\6 

Matth.c.zi.ti.Ti. 

T.evit.ca.2. «.13. 
Qjñdquid obtule-
rtícfitcrificijyfale co 
dies,nec¿ttferes fiel 
foederisDet tai de 
fuer i ficto tuo. In 
omni oblatione tu* 
offeresfitl. 

http://Et2.C0r.c6


Cap.Sal.de eofecr.. 
difi.^. Salcaleflts 

fiípientiet ejtío initia 
tur catechameni, 
in cimclií operum 
noftrorum facrifi-
cijs tubemar ojfcr 

re. 

Ioam1.TierJib.3i. 
Hierogliphic. fub 
tt.amicitiajirma. 

Matth.ea.^.n.ly. 

CAP. X V I . DE LOS SACROS RITOS, 

capitulo del Derecho, en que fe dize, q 
en todos los facrificios de iiaeftras bue
nas obras devemos ofrecer la fal de la 
divina.£abiduria> con que los catecúme
nos fon iniciados... Y es muy devido , y 
puefto.en razón, que todas nueítras ac
ciones, íean,tan prudentemente hechas, 
que fe eche en.elías de ver,que tienen el 
grano de fal> que £ol.o puede darles el 
punto,y fabor, para que fatisfagan el pa 
íadar del alma bien;purgado de los car
nales defeos,y afectos. 

7 Dev* advertir e l catecúmeno, y 
el bautizado(demas de lo re£erido,)que 
la fal , es conocido geroglifico de la. 
am i fiad firme, y perpetua, como lo tef-
tífica Pierio . Y afi el ponerle íalen la 
boca,,es lo mifmo que advert ir le ,qquan 
to es de fu parte, procure guardar, y co-
fetvar efta armiftadeon fuDios^y Señor , 
y con Ais ermanos,y prpximos;y que no< 
fea fal echada en el fuiegoque re llalla; ni 
fal revenida, que la echen a mal, y la pi
fen Ips fieles, fino, fal ten piada, que ni fe; 
deshaga en lo adverfa^ai en lo,profpera 
fe deívanezca* •. 

S' C o a -
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8 Contra efta íanta ceremonia la'-, 
dran ahincadamente algunos Eregcs,di 
ziendo,q es nueva , y no ay memoria de 
que en la primitiva ígleíia fe uíafe. Mas 
los Católicos dezimos cocí divino Aguf 
tin,q esíeñal de infidente locura dudar, 
ni difpütar,fi fe á de obfervar aquello, q 
cada diafe obfervaen toda la Iglefia. Y 
íiédo verdad,q efte facro rito fe guarda, 
y á guardado en toda lá Iglefiaj liguefe, 
q los q-Ja deíprecian , y opugnan Ion in-
íolcnteslocos jy que devenios dexarlos 
con íus frenefies,y temas; pues deven fa 
ber,que es común dotrina de los íantos, 
y de los Doítores , que las cofas que ge
neralmente obferva la Iglefia, y que íié-
pre las obfervó, y no confta que algü Su 
mo Pontifice,ó Concilio las ioftituyefe, 
fe cree aver tenido el origen de los lau
tos Apodóles, y primitiva Iglefia, y que 
dellos vino hafta nofotros por tradi
ción, como queda apuntado. 

9 Y aunque el primer autor en quie 
hal lam os m e mo ri a d e ft a fa n ta Ce r e m o -
nia fue Orígenes (que tiene de antigue^ 
dad mas de mil y quatrocientos años) 

C c z ha-

Lotlard. apudTrí 
ttm.tnchren. Hir 
faug.de auno 131 f 
Lttiher.lib.de vtf. 
Dantelts. 
Cahm.lt.q.infltt. 
ca.\o.& 1 j - . 
Ttlman. é'Vvol-
fat]gus,afttd Ftce-
cem.lt.^'C.^2» 
S.Aug. to.z- epift-' 
llü.ca.f» j 

S.BaJil.lib. ie Spi-
rtt.Sanfl. cap.i-j. 
S.Hier.t .t.indtal. 
contra Luctferta. 
Tertttl. de corona 
milttts.c.3. <jr fea. 

Enel p r o e m i o d e f 
te tratado. 

Origen 
s^echkl. 

Ic.6, 

http://faug.de
http://Lttiher.lib.de
http://Cahm.lt


CAP. XVI...DE LOS SACROS RITOS, 

S.Gerónimo. 

S.Anbrofio. 
S. Aguftin. 
S.GregorioPapa. 

S.lfidoro. 
S.DeusdeditPap. 

Rábano Maaro.í 

Cario Magno Én. 

El Venerab. Beda 

Pedro Damiano. 

Albino Flaco. 
Smaragdo. 
El. Orden Rom. 

Vvalafrido Eftr. 
Berno Augienfe. 

Ivon Carnolenfe, 

búbladella , .corno de cofa tan ufada , y 
guardada j que no dexa lugar para du
dar j que fe uviefe ufado en los Joci'en-
tos años precedentes.Defpues de O rige 
nes'hizieron mención defte facro r i to, 
el gloripfo Doctor , y Padre de las bue
nas letras fan Gerónimo , to. 4: defeptem 
Ordinibxcclef. San Anbrofioj ad cap.ii. S. 
Lüc*.S&n Aguftin ,to. 1 .Ub. 1 .confejf.ca.\u 
San GrcgorioJib.Sacr.de ord. catecb.faciL 
SánKidoro J1k2.de ecct.offic.cap.11.E\ Su 
mo,y fanto Pontífice,llamado, Deusde-
ditjad Gordian.Epifc Hifpaí. Rábano Mau 
ro , Aroobifpo M o g u n t i n o , ^ inftit: Cleric. 
cap.2?.Y fu dicipulo el Enperador Car
ió Magno Jib.yJeg.cap. ly o . El Venera
ble Beda,/» expofa. \J1b.Rcg~cap.z7. Et in 
Efdram. cap. o. Ub.i, El Cardenal Pe
dro Damia.rio>epi&.i$.cap.zo. Albino Fia 
co Alcuino , de ecchóffic. cap. de Sab.Sanft* 
Smaragdo,^/!/.de Sab%PentecofL El Ord e 
Romano, dedenuntiat.fcrutini/ad ekelos. 
VvalafridoEftrabon, dereb.ecch cap.. 6. 
Berno Augiefe ,fer. deáffumpt.BM.apui 
Ficecom, Itb.i^ cap.41. Ivon Carnotenfe, 

fermdeSacramMeopbytorumi El Concilio! 
~ ~ " — — c ~ _ 
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D É L A S A L I V A C O N Q V E 
el Sacerdote toca los oídos , y ol

fato del catecúme
no. 

CAPITFLO DIEZ T SIETE. 

E S P V E S de la ceremonia de 
la íal bendi ta , fe liguen enel 
Manual Romano otras oracio 

nes , que fe reducen a la de los exorcif-
mosjcomo tanbien a la del.catecifmo lá 
oración del Padre nueílro > y el Credo, 
que el catecúmeno dize,o Tus padrinos, 
o alguno de los circunftantes . Y luego 
el miniftro del baütiímo toca con los 
dedos mojados en fufaliva las orejas, y 
nariz del catecúmeno, diziedo, Epbetaby 

palabra Hebrea,quefignirlca,á¿nr¿eíto 
e s , que fe abran los fentidos depor ta 
dos en aquellos miénbros , o partes del 
cuerpo. Y reíponden los padrinos,y cir-
cunitantestla mifmá palabra, Epbetab, 

~ ~ ' ~~ pi-

Manual. Rom. de 
bapt. 

Cartagihenfe el tercero., ta, f.&babetur. ElCócil. Cart. 3. 
cap. ex bu. c. de confecrat. drit.4. . 



CAP. X V H . DE LOS SACROS RITOS, 

S.Amir.HiJei]^ 
qut mfflefijs initia 
tur.cap.i. 

pidiendo tanbien , que fean abier tos , y 
eftén patentes al minifterio del Sacerdo 
te,qüe proíigue , diziendo : La bendición 
de Dibs Padrv omnipotente , y la del Hijo,y la 
del Efpiritu Santo, decienda, yefiéfobretí 
de ajiento, y el Ángel del Señor te guarde, 
bafts que llegues a recibir el fanto bautifmo. 
Amen. 

2 Aprendió la Iglefia eíraceremo
nia de Chrifto fu divino Eípofo, que ce
lebró elle mifterio ( como lo afirma fan 
Anbrofio)quando tocó con fu divina ía-
liva las orejas,y lengua del íordo, y mu
do,diziendo la palabra referida Epbetah. 
Y aíi en fu divino nonbre, y reprefenta-
do íu divina perlbna,dize el miniftro de 
efte Sacramento la mifma palabra con 
mageftad,e inperio, para q el demonio 
huya con prefteza de aquella morada,y 
no aya eftorvo alguno que inpida , que 
Chrifto Reyne en fu criatura. 

2 Bien, que pudo fu divina Magef-
tad con aquella palabra fola , y fin ella, 
librar al enfermo de la miferable efcla-
vitud,que padecía del demonio; mas no 
quifo, fino añadir fu divina íaliva entre 

otras 
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Iob.ca.%o. K.8. gr 
fec¡. Ft.lt¡ fr altor i 
& ignobilmm , & 
in térra peni tus KO 
párente?. Nunc tn 
eorum cantieu ver 
fus fium ,&faclw; 
fum eisin prover-
bium .Aibominar;-
tur me, & faciera 
meamcofpaere na 
verentttr.. 
Dettter.c.-2$. n-%. 
Accedetmiílier ad 
ettm tolle-tcal-
ceamfñtuT» de p?-
de etuS,fpueiqu¿ in 
fachm ilh:¡s,& di 
cet.Sír thnmtni,. 
qm nsn adififat do 
mum frMris füK 
T^tde Ioiitin.de ?i~ 
ned'Jn ca. í'sb.. 
ver.lO^Ssxtiil'íiü 

otras razones, por avergoncar, y afren
tar al miímo demonio , q fe avia hecho 
fuerte en aquel cuerpo, y le avia ocupa
do los fentidos del o y d o , ydelgufto* 
Porque como confta de lasíagradas le
tras, el recibir la faliva en el roftro(parti 
cularmente quando antes , o defpues fe 
oyen palabras de indignado)es feñal de 
ignominia^ de tan grande afrenta.que 
obligó al pacientiíimo Iob a dar muef-
tra de fenti miento-en efta par te , quan
do dezia , Que los hijos de los necios lo 
abominavan, y huían d e l , y no tenían 
verguenca de efcupirle en el roftro* Y 
en el Deuteronomio mandavaDios,que 
íi el cuñado , aviendo muerto fu erma-
no fin hijos , no quiíiefe eafarfe con fu 
cuñada,ella le deícalcafe un pie, y le ef-
cupiefe en el roftro, diziendole : Def-
ta fuerte fe hará al que no edifica cafa a fu 
ermano. Ceremonias anbas , que eran 
feñal de defprecio.y petició de algfi caf-
tigo para el q recibía la faliva^Yaii el un 
gir el Sacerdote al cat¿cumeno có la ía-
Iiva,y dezir con in pe rio, Epbetab>viene a 
fer ío miímo,q reprehender,y vituperar 

ai 
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CAP. X V I I . DE LOS SACROS RITOS, 

al demonio , y despreciarlo, como cola 
vi l , e inmunda , pues fienpre bufcamos 
para cícupir los lugares menos linpios, 
y apartados de Jos ojos de los circuftan-
tes.por la indecencia que el efcupir tie
ne eoprefencia de otros. 

4 Y como no podemos eícupiral 
demonio en íii propia perfona, por fer 
invifible , aplicamos la íaliva aJ roítro 
del catecúmeno, donde tiene fu abita-
cion ay exercita fu tirania{refpeto del pe 
cado original;) protellando con efta ce
remonia, que es el demonio cofa foez, 
vi!,y defpreciable; para que avergonza
d o , y corrido íalga en virtud delta íali
va , y de la palabra de. i n pe rio que pro
nuncia el Sacerdote. Y que fea ignomi-
nioía cofa para el demonio la faliva del 
onbre , confta de lo que ían Antonio 

s-Athaiíaf.mvitA Abad dezia a fus Monjes,Que aviendo-
t:s.§.Credith ne.

 i c ' e aparecido en hgura de una perlona 
muy bizarra, y gallarda, diziendo era la 
virtud de Dios, y fu divina providencia; 
el fanto le efcupió eo la boca , con lo 
qual defapareció fubitamente. 

5 Otra lignificación,o mifterio tie
ne 
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Plin.li.2i.bifi.Hd* 
tur.cap.q. 
Gaíen.Qr Alex. a* 
pud Ptef.li.iq.hie 
•rogliph.fyb UtiUbt 
di.its dnüdbttim.. 
S.Ambr. in Hexa 
me-/Jib.G .cap. q,. 
Apócaljp,c,\±.n^ 
Ifti.cap.ij.pft.x,, 

jríe-etiaí unción de la *íaiiva¿ randada 
¡ esto I ¡a p r o pi ed a d ,iy ocu I ta virtud, que la 
ifaliv-a de|;onbr-e ayuno tiene' párá-ma
tar las íerpientesj efeorpiones, y d e ínas 
poncoñoíos animales de aquel genero, 

,deque hazen •mención élIftoriadorde 
; 1 a náturale^ají 1 1!ínio,Galéboj y Alexáñ-f 
dro.Afrodífeo; y defpues delló^fan Añ
oro ño . Q u e nos íigniflca,como la fáliva 
del miniltro en efte Sacramento del 
bautifrno,es la muerte , y el toíigó con
tra el demonjojíerpiente tortnoío, y an 
ti^uo"^ ¡queítíéne ai cateCumeno oCürac
eros los íeotidósv para que permanecí en 
doen íus cdpas j fecoñferye éntrelos 
•viy o s,; muér t o¡» Mas el cateeú fu en & con 
efta ceremonia cobre efperanca, que 
p o lirados los demonios,por virtud def-
te-fanto Sacfaíríeo tO/Cünp 1 iré réá 1 m m • 
tevy con i f ero loque el Real fcróftj^a dt« 
xo en unb de fus Salmos; Andarés-fobrb et 
ajpid'i^fih'e él: bafihfm • y pifarais al leon^ ful • )(lifcr* *»>b*iabts 

dragón,- Eira es,, defp recia ras:,- y tendrás I tZ&dlZÍÍm. 
en poco todo genero de demonios, qué 1 
antesrte fóñar¿a«van,y ofendían, <••< 

ó . Eiras expóllcionés'fjrvan , como. 

P/at.jo. H.i^.St^ 
1c? afpidem, cr ba 
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CAP. X Y J I . ' D E LOS SACROS RITOS, 

S.Greg.lih&.mo-
ral,i» íob.czi. 

Prover.c.io.tt.zy 
Lucerna Dñi.fpi-
raculttm bominis, 
JJUÍ tnvefligat om-
ntafecrcta ve'ti i;, 
Etr.iS.n.S Verba 
búingms quaf,fim-
plicia: & ipfa p?r-
.veniunt vfqiiead 
interiora ventris. 
T.Cor.ra.ii. ,7.3. 
Caput vero Cbrifti 

de literales,y a que le liguen.otras eípiri 
t uales, y mili i cas, y deítas fea la primera 
lacada de ían Gregorio Papa , que afir
ma figuifiear la íaliva elfabor de la inti
ma contenplacion délas cofas divinas. 
Porque al modo que la faliva es coía 
quediftila dekcajbe^aa la boca, y del
ta pafa al vientre; a efe modo el alma 
recibe en fu entendimiento , órnente 
(que tiene nonbre de vientre en las le
tras fagradas ) la du lce , y fabrofa not i 
c ia , que la divinidad de § ( como de fu 
cabeca) le influye, que por 1er tan ocul
ta , y tan rara , con razón fe conpara a 
la íaliva, que inviíiblemente de cien-
de a la boca , y brevemente fe t raga , y 
pafa al vientre, fin detenerfe mucho 
tienpo en ei guita. 

7 Masdeve advertir el catéenme-, 
n o , que de la fuerte, que quandola fa
liva á decendido a la boca , fi la traga
mos umedecelas fauces > o garganta , y 
refrefeaeleftomago; mas li la eícupi-
m o s , o echamos fuera, no nos es de 
algún interior provecho; a efémodo s 

fi ej fabor que íe le comunica ai alma 

en 
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en la interior contemplación de las co 
fas divinas 1c* tragamos, efto es,lo guar
damos,^ té tenemos,? con el íanto Pro
feta Evangélico dezimos, Mifecretopafa 
mi,mifecrttopara mi, nos enternece,ablan 
da , y haze devotosj mas fi lo laucamos 
füera¿ora fea p o r parlería, ora por defef 
tima defta merced , y favor , quedarfe á 
el viétre,y el paladar feco,por el eftorvo 
que pone el alóla > a que fe le comuni
quen las divinas dulzuras. 

8 Algo femejante aeftaes otfa ex
pon5 ció del Venerable Beda, y otros gra 
yes DocT:ores,que dizen,íigniíica la Sali
va del Sacerdote la fabiduria del ciclo, 
Vaí i el ungir con ella los oídos al cate-
eumeno,es para que erren abiertos a las 
tpálabras ,-• o:enfeñan£á del Sacerdote 
{cómo lo dize fan Anbroíio,)que,fegun 
fan Pedro Clirífóiogo, fon las palabras 
dé la Í*eV Y , como dize Smaragdo , pa
ta que teniendo efpiricuales orejas, íolo 
oiga las cofas efpirituales,adivinas,Poxq 
en efta ceremonia(dize el Obiípo Minia 
tenfe) fe pide, q la dotriná que procedió 
de la boca del Altifimo , entre por las 

Dd i orejas 

Jfai.c.zq.n.jd.Sé \ 
cretum meum mi- \ 
hi,feirctr.m mame | 
mihiiV&mihi. '• 

PYevtvb.v.lo.n.ié' 
In muUiloauto nuti 
diernptccatií.O'c 

Bir'da i\i ho.í)ctni-
nic4, n.pcíl Tn'nl 
tattfn. 
lvo.VaYüot.fer. de 
Sacr.Neofiyt. 
Kv&'fi&or.tib. de 
SacratK.caü. 

S.Ambr. iiki.de 
Sacram.c.i. , 
S.Ptt.Chrj{olJer. 
y*'- , ....' ; 
^marxgd.inexpli- i 
cat. eptfi. de Sabb. 
Pentectfí. 
Apocétlyp.c.zM.tj.! 
dr I I . i 
Dur/md. in ratjp» i 

Eccti. r.24,. »*'5. i 
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Durad.in rAtlonet' 
luUb.G.ca.%l. 

S. Ambr.lt.de Sa* 
cram.ca.i. 

Bed¿,ho. in-'-Pomi 
niram xz-foft Pen 
tecojiem. 

3,.Cer.ca.z.tt,Xf. 

Ipb.c'.z'in-3-&4 
Iejfe Ambian-in e-
pifl..,inter ep,H'tnc 
mur.R'em. 

Tm'a'ragd. in expti 
cat.ípmSab-.tei} 
te capes, " l 

orejas deLeatecumenoJ, y le regale el 
oido j¡ 'pues la dulcura de Chrifto en .fu 
dotrina (íignifica da en fu íaliva) es la 
que nos fana de uueftras dolencias, ori
ginadas de laignorancia. 

9 Los dedos del Sacerdote con que 
liaze efta unción , fignifican (d ize Gui-
d le rm o. Durando) los dones del Efpiritu 
Santo;y el tocarle con ellos el olfato,es 
(fegun lo afirma fan Anbrofiojpara fig-
nifi car ie , y advertirle, que perciba el 
buen olor de la eterna piedad , y fea ller 
no de la fragancia de la devoción de la 
Fé .Y (como dize el Venerable B eda) p a 
ra que defechados los dañofos deley-
t e s , folo abrace fienpre el buen olor de 
Chrif to; conforme a la fentencia del 
Apoftol , que dize : Somos de ChñUdbuen 
olor. Y para que fe perfuada(a imitación 
del fanto Patriarca Iob, como lo advier
te Ieífe,.Obifpo Anbianenfe)que'mien- 1 

tras le durare la refpiracion,ni á de pen-
far,ni á de hablar cofa mala, 
, , i<o. Tanbien fe haze efta unción, 
para que advierta (dize Smaragdo) cjíie 
á de correr tras la fragancia de losólo 1 ' 

rolos 
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¿ófos'Linguencos del Efpbfb ; conforme 
a la petición de la enamorada-Efpofá, 
cuya nariz le conparó fu miímo Eípofo 
a la torre ¿A monte L íbano , fita hazla 
Damafco ; para darle a entender el don 
de la diícrccion, que deve tener'en efco 
ger lo bueno,y reprovar lo malo, cómo 
lo advierte un grave Do olor. Porque fe-
gun fan Gregorio Papa el Magno , y fé-
gun fan Anbrófio,y Hugo Victorino, la 
torre pueíta contr-a Dam afeó, fignifita 
ladifcrecion ,y conocimiento de éfpiri-
tusqueay en la íglefia. 

i r .Sigueufé aora dos éxpoficiones 
morales delta fanta ceremonia. La pri
mera,fundada,en que la faliva en el rof-
tro, fuele algunas vezes fer feñal de ami 
gáblecorrección, y úmillaeion; confort 
m e a aquellas divinas pa labrasdkhas a 
Moyfes (qu ando intercedía p o r la falüd 
de fuermana leprofa:)Sifupadré 1'4 úloie.-
fe'efiupido en elroflropor-^ventura -no tupiera 
obligación yfiquiera por fíete días, a no parecer 
en fu prejencia de verguenc 1, y encogimiento} 
Palabras,y lentenüia,que nos fignifican 
íer algunas 1 vezes có_rrécc[bñ , y caítigo 
< ~ r r ~ : " ; de 

tn 

Durand. in ratio-
nali.li.G.c 
S. G reg Ji.i .pafl o-
ralis, c. 11. 
^.Ambr.Jer.^ 
Pfdl.nB. verfij, 
HugodeS.rili.li. 
3 '.anotat.alegor'.jn 
Lévitic.cd.j. 
Tres Parres apitd 
GhisUr.mappeñdi 
et huius loíi.Cant, 

Num.c.\z.n.i^:Si 
pacer eius fpuifetin 
f¿cumiÍlms;r¡orie 
iebuotat falle'fep-
tem diebus mbore 

Cant. cap.í. ««.3, : 

Cant.cap.j. nx.q. 
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CAP. XVit Dfc Eos SÁC¥OS RITÚS, 

de padre el eícupir a los hijos en el roe-

A'f¿!(i,-h.c.x.ti.é. 
Si ergo Pater ego 
fui» , ubiefl henor 
V3tnrt&[¡Dñs.ege 
fuftt ubi efl iimor 
meustdicit Dffi. e-

j xercitHnm.&c. 
I Ioánn.c.i~§ n.if. 
! lambón die a vos 
] jfervos: qgta ferVíis 
' h'pit §uid faeiai 
j DTti. tiut. P~VS AH-
! iidi>:ÍTtmicos:c¡taa 

vmnra,'qu¿tcHq^a^ 
di vi 4 Paire meó* 
ñoiafeci vohis: 

ÓrigfnJt. 3?. i» 
Matth. Nictnini 
pr-opter inoírtemfo 
laminara pe'rtuUt 
prepternos, exalta 
VítiJiñi ifedetiam 
prop'te'r alapas, & 
fpmamerita,&cu
tera. Quohlam au 
ttmad txtremam 
iniuria't» aecipitur 
[putamertorui* in 
iaria.&v. 

t ro , para tenerlos fiígelos, yumildes* 
y cnleñarlos a tener paciencia, y el te
m o r , y reverencia filialque los hijos 
deven tenera.íus padres.Porque fi bieri 
es verdad , que guita Dios y que como a 
padre lo amemos j tanbien gufta, qué 
como a Señor lo temamos. Y afipara 
exercicioj y eníeñan^a deftas virtudes> 
es de creer, que tanbien lafanta Igle
fia hazeefta unción ert el roftro alca-* 
te eumeno , para prueva de fu umildad, 
y paciertciaj y para que no prefuma lle
gar a las caricias de hijo , y amigo j fin 
aver pafado por la experiencia de fier-
VO; 

\l Mas como Chrif to, fabiduria 
del Padre , vio la dificultad, que ten
dría en los hijos de los onbres , el de-
xaffe ungir con faliva agena¿ pot las 
razones ya referidas ; quifo primero, 
como exceléntiílmo Capi tán , ponér-
fe por blanco . y terrero de las falivas 
devilifimos, y afqueroíifimos onbres; 
que ( c o m o gravemente lo ponderó 
Orígenes ) fue el refto >. y la fuma de 

opro^ 
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oprobios,) ' afrentas, a que pudo entre-
garfe . Y porque no pareciefe , que efto 
íucedia acafo,e inopinadamentc,quifo, 
que muchos años antes, profetizafe en 
íu peifonaEíaias, quandodixo : Dimi 
cuerpo a ios que me herían, y mis mexillas afos
que repeiananmi barba \ no efcondi miróflro 
a los queme efcupian, y encarnecían. Quifo 
tanbien , para que no fe dudaíe que 
avia de cunplira la letra efta profecía, 
prevenir a fus Apoftoles, diziendo-
les , Que ya fe acercava el tienpo en 
que avia de fer efcupido. Y los fan tos 
Evangeliftas no la olvidaron , pues ían 
M a t e o , y fan Marcos dieron te fti mo
mo , de que Chrifto Señor nueftro fue 
efcupido. 

13 Y íi aquel divino cipejo lin man 
i cha, en quien defean los Angeles mirar 
fe (aunque nunca apartan de l íusc la-
; ros,y linpios ojos)qüifo,para nueftra en 
feñancajy exenplo, íer enpañado de in-
mundds,y afquerofas falivas, con que fu 
delicadihmo olfato, fue grandiíima-
mente martirizado, y fu facratifina tez 
machada,y afeada; übra fus cípi ritual es 

ojos. 

Ifaueaf. 50. nn.6. 

Matth.c.zé.ti.éy 
Marc.c.io-n.^^. 

Mdtth.c.irj w.30 

Sapienti*. rap. 7, 

\.Petr.ca.\. 



Lita,* c.i^. « .31 . 
Quiafnn vtrtdtitg 
tio I; acfacimt ¡ /» 
árido quidfiít} 
Pjtíi.} ..>»*.3.,E£.4-
tt e rit tdínqtsíi l'g 
num, quodplentA-
tií tfi Je cus decstr-

fus aqtn>rUm, quód 
fruí'iuJunto dabit 
in te#¡poreftid: Et 

folium ÉÍHS ñon dé 
ftuet.&Ci 

Adlieb. c.\%.n.*]. 
Qjtis enttn filmss 

qiícmnon corrida 
' pater?&c. 
\St:picntit.c.^.n.6. 
\Tamquam aurum 
,in fomuce proba-
[vit illos.&c. 
>Laert.Dicg.inA-
•riftipo. 

CAP. X V I L DE LOS SACROS RITOS, 

ojo;s,y íentidos el catecúmeno, y t i baü 
tizado ; y adviertan , .'que fien él árbol 
verde (cuyas bojas yppreílai'las rayzes a 
los raudales de Jas:criftali ñas aguas,n ti
ca desfallecen)íe haze eíra tala,y trato-
qual la merecen los que dened las ray
zes en tierra íeca,por falta de bautiímal 
riego,o por averió echado por otra par
te,y quedadofe fin fruto,y fin ho;jas.?! 

t. 14 Deve pues, el catecúmeno, que 
efpéra recibir eítafanta unción,y el bau 
tizado, que la aya recibido, mirarle, en 
aquel divino eípejo; en e l qüal hallará; 
los oprobios,y afrentas que merecieron 
fus culpas. Yquando ñutiereque elSa-
cerdote.le unge ConinÍiM<ía faliva Seltrofr 
t r o ; o que la divina Mageíladíeyiíita 
pormedio de afquerofiísenfermedades, 
o affentofosfucefos (fignificados enla 
lepra de María,.ermana mayor de Moy-
fes.) entienda , oúe fon acciones defpa-^ 
d re, que, cor rige,y enmienda fus hijos ¿o-! 
por lo menos los prueva. Que fi Arjíti-
po llevó coa paciencia, que le efoupícfe 
en el roftfo Dionifio tirano(como lo d i 
ze Laercio.)y Diogenes , y Ca ton (como | 
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Se nec.l¡.$.de ira, 
cap.$%. 

S.Hier.to.é.in tí. 
Tfal,33. • • 
S.Aug.t.Z.Pf33. 
cot.z.Salivaenim 

Jtgnificat ftukttta: 
faliv.A. figmficaht-
ihfiKmitaiem:. s 
1.Cor.cá.ii «.25.1 
QUiaquodfluliiim: 
eílDei.fapmtus e(l\ 
homintbus:&qnod. 
infirmum efl Jjéi, 
fortín* eflhomtni-
btiS. 

i.Cor.c.i.tt.23.T(t' 
ddiscjuidcm fiada, 
lum.Gentibas ante • 

Jiultttiam, 

\.Rcg.c.±i.n.\3, 
D¿flaebaritqne (¿t-
liva, etus ¡11 barba. 

ío refiere Seneca)en calos Semejantes la 
guardaron, fie nejo todos Gentiles, y fin 
luz de F e , ni enfeñanea de íefu Chrifto; 
que razón podrá tener el dicipülo, que 
no imitare tat* umilde Maeftro ? ningu
na por cierto, aunque le parezcan gran 
des fus afrentas, /oprobios. 

\j Tanbien advierto con fan @efó* 
n i m o , que la faliva es geroglifico de la 
flaqueza; y fegua fan Agüftin, de la fla
queza, y boveria. Y como diga el Apof
tol a los Coíintps , Q u e las ignorancias, 
y flaquejzas de Dios {, tagua, los necios;) 
•fon'mas.)fat>ias¿yfuexte&, quela íabidu-
yiay fortaleza de los.onbres; de aqui po 
dremos-colegir,,- qui i o la ígl e fia fi g ni fi-
earnos en.efta ceremonia ^que^a dotri-
,na.Evangeiicajqu^ad^os íudÍQS;firyióide 
efeandaip,y ajos. Gen¡tiles?paf eciió;liece 
dad, y boverjajesla verdadera íahiduriá, 
•y divina virtud , que al catecúmeno á de 
hazer f ab io } y fuerte, para la conquifta 
del Reyno de los.cielos. N o moftró en 
alguna ocafion David tanto Qi fabi.dur -
ria,y fortaleza,, Como en fíqgirfe fin pie, 
y dexar caer las falivas fobre fu .-barba;;. 

É e pues-¡ 
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• r.Cer.f.3.B.i8'. & 
ly.Si qms vtdctur 
ínter ves fttptes efe 
in hoe fsculo, fluí-
tusfiat ut filfa-pies.. 
Sapienti/i tnim ha 
¡as ffittndi,í?tt¡ttlitt 
eí} dpud.Deum... 

S.Atr.br.lii.l'^dc 
$#crari¿.eap~z.. . 
Cap., pxopter glo-
rta»j*de fsn .di,?..} 
Proptr gloria mtt] 

Ve 
w 

Glaff'ikide', verbo 
pxoft.erigiíriain... 

pues de acuella íücrteaA'guró fu viá^f 
vino a obtener el cetro. Con efte exen-

. pío dezia el Apoftol: Si ay alguno entrevo-
fetros- .queparejeaftrfabto en erüefighy bagafe 
necio j para- que fea Jabí o: porque la fabidu-

ma.:JésU mundo ¿ es necedad en prejeneja de 
Dios.. 

\6 ' Dize S.AnbroGo(cuyas palabras 
fe refieren en un capitulo del Derecho:) 
Que por la gloria del don ,y de la obra, no toca 
el Obifpo la. boca del catecúmeno yfno el olfato, 

veris,&opms^ »o\\yelOidOéQ^tqmtrQ dez'ir !(fégUrrÍa Glo-
vugx Sp¡MSis'i^y^.p^ c í d g ; lá Eükariftta(q por 
(tanares .'-.iftbonu > i • »: ^ . r i 

odorem- dect^ne! excelencia es!eí éxcefetiiiiho:dóñ)y por 
pietat¡s£tem£\. el; de la predicación^ de los cpiales aun 

no es capaz el eatecuraeno ) no le unge 
el O b i f p o o : Sacerdote la boca con la 
falitfá-1 kjad^uífícialadiviá a virtud , y. 
divina labidüriai jporque toda via,Como 
el catecúmeno aun ^no at recibido é l 
bautifmo, no devenios dar crédito a fu 
predicacion^ni a fus palabras>fiafta <jue 
primero fea manifiefto en la íglefia el 
buen olor dé füeon verfacion en la Be ; y 
por efta cruía l eunge el olfato, y orejas,, 
mas no la boca. 



U , /î--V.fnfcl> ••Til ' ' 

Í7 En Alcmafiiá.(eQmQ lo afirma luá 
Iacobo^ Arcobifpo Salisbargenfe) á que 
dado eoftubfe de hazer citas unciones, 
o con i a faliva fola del Sacerdote, o con 
lodo hecho de fu faliva a imitación de 
Chrifto S. ;N» Y parece efte.ufó aver te 
nido origen defde antes de S .Anbrofio, 
ly c¡ entonces tanbien fe ungían los ojos. 
Y que fe üngiefe,o toCafe tanbien J a l e a -
gua, dalo a entender Haymo;figniñcan-
do en lo uno, y en lo otro, como deve el, 
catecúmeno; reconocer, y eonfeíar, que 
es pecador^como deve mirar lo interior 
de fu conciencia , y hazer penitencia de 
fus pecados. • 

18 Dizen algunos Ereges , Que los 
fagrados Apollóles no ufaron delta ce
remonia , ni ay grave au tor , que deíla 

/ fe acuerde : y íi pro varan lo primero, 
fácilmente los convenciéramos en lo 
fegundo . Pero en lo uno > y en Jootr.o 
(como en todas íus dotrinas ) mien
ten , y defvarian; pues ya queda pro-
vado , que para tener una ceremonia 
por tradición Apoftolica, baila que 
no fe halle memoria de algún Sumo 

Ee y Pon-

Iean.Iacob.inMa 
tmali Parroeho*-. 
de Sacram. bapt. 
ca.^.& y. 

Marc-.c-a.'j. R<33-

S. Jmbr. hb-3-de 
Sacram. ca. z. 

Ilaym. in Demini 
cai$,poft Peiertft. 

F-veífatog. inlecis 
ctJmunib'usdebapt. 
Ca/vin.in ercl.re' 
format, 
Bez.a,in refpotfiad 
Baid. vmnrs apud 
lodoc. Cocc.iib.f. 
de baft.artiíS. 

En el cap. prece
dente,}'en el pro
logó. 
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Tertuliano. 
&. Cirilo lerefot* 

S.Anbroíio. 

S. Pedro Chrifol. 
S,GregorioPapa. 

El V'enerífcb.Bcda. 
Rábano Mauro. 

Smaragdo. 
Rfaymo. 
El Orden R o m . 

i'Vvalafrido. 
¡Rodulfo Ardens. 

AraakrioFortun. 
Albino Flaco. 

Ie.ííe Anbianenfe. 
Ivon Carnoteníe, 

•fíugo.deS.Viclor 

Pontífice, o Concilio que la inftltuyefe, 
yque generalmente fe aya obfervado en 
la Iglefia; y que los Santos, y Doctores, 
que della hablan fea como de cofa ufa
da , y guardada, y que defto no uvo du
da .. Todas eftas calidades tiene elle fa-
grado rito. Porque primeramente hizo 
della mención el antiguo Tertuliano, 
ad Scapulam.Defpues del, fan Cirilo lc.ro 
to\\tTÚX&nQ¿atechefy.mfííag.5&n Anbro -
fio, lib.deijs, awmyfier.init.cap. \. Etlib.v.. 

!' de Sacram.capa. San Pe dio Chrifologo, 
fer. ¿2. San Gregorio Papa., Vib.SacramÁn, 
ord.. bapt. El Venerable Reda,, in cap.7.^ 
Mattb.Kubíxio MaurOi de inffátJCleric.ca*; 
27. Smaragdo,/»- explic^epiU^Sab. Pentecoíi.. 
H a y m o , Dominica \ 3. pojl PentecoUen.: 
El Orden Romano , de denuntiat.fcrutimy 
adeleclos.. Vvalafrido, de reb^ eccL cap. 26. 
Rodulfo Ardénjs^t?. \**poH. frinit. Ama-
Lario;Fortunato, eccltf.offic. cap.8.Albi
no Flaco Alcuino , de diD.offic.cap.de Sab.. 
ta#.Iefle Anbianenfe,in epifl. ínter epM. 
Bmcm..R,em.:Ímti.Carnotenfe,jer.de Sacr.. 
Neopbytor. H u g o d e t a Víctor , lib.\. de 
Sacram.cap.x 8. 
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D E L R E N V N C I A R A S A-
tanas,. fus Angeles, y todas fus. 

ponpas... 

C AI>/T'ITLO: DIEZ T OCHO... 

L renunciar aSatanaSjdize fan 
Efren Syro, que es dezirle > 

. «xu/e jeito es, alear mano de fu 
trato,y comunicación, y defpedirlo pa
ra íienpre de fu amiílad; o (como dize 
S m a ragd o)d efp reciario,, contra de zi rl e, 
y tenerle en poco. Por eíto aconfejá Los 
íagrados Apollóles a los. catecúmenos, 
que linpien una, y muchas vezes fus co~ 
rabones,, de fe c han do d e 11 o s, toda mala 

; voluntad, mancha, o ruga (efetos de la 
amulad con el demoniojpara que libres 
de fas fugeítiones, puedan fer admiti
dos a la participación de ios Sacramen
tos que efp eran, 

i Ella es la caufa. ( dize ían Aguílin)/ 
porta qual el demomo~fe. nos 4 hecho, adyerfa-
rio.. Porque nos~pé libres de. fu eje Licitud , te
niéndonos poco antes dil bautifmo cautivos con. 
nueñros males. Porque nos z>e fiaos de las he-

; r i das, 

S. Ephr.de abrenu 
UAt.in faer^bapt. 

S marag. in expli-
e at.epifl.SabJP en~ 
tecofl... 
S.Clem.li.'j.coflit. 
Apoñ.c.A\.esr qz, 

Ad Ephef.c.f.nu. 
ZJ.Non habentem. 
maculam, aut ru
ga, aut. a/i^aid httr-
iufmodi.. 

S.Ang. lib. 2.. Sjrn.~-
bol.cap.x. 

http://Ephr.de


Pfal.cfO.H.6. Afa-
gtíta velante in 

CAP. X V I I I . DE LOS SACROS Rm>s, f 

S.Aug./er,tyj.de 
tempore» 

Bedainc.é.TobU 

TobU.c.6.n^>.& 
cap, 8. nu.2. & 

¥idas.,que nos caujaronjusfaetas-porque noslp-e 
'Venidos déla inmortalidad3al>iendonos el des
pojado con fu malkwfa perfuafion3deía oñgin 
jujircia-.porque ve áéshechosfusla^ps3y que nos 
efe ap amos libres delbs* 

3 Parecióle poco a eñe fánto Doc
tor eílo que avia dicho,y aflea otra oca 
íioíi fe alargó mas,diziédo contra el de^ 
monio. Atado eíla con cadenas como can: no 
puede morder, fino jólo aí que fe le acerca con 
martalfeguridad* Tapodeys vergermanos3qu4 
tonto 3 y necio es aquel a quien el can muerde, 
¿fiando encadenado; no quieras tu llegarte a t 

el por los deleytes, y déjeos delfiglo , que el no 
prefumirá acercarfe a ti. Puede ladrar 3 

puede folieitar: morder no puede, fino es a 
•aquel que quiere fer mordido i porque no da
ña foreando ,fino perfuadiendo, ni faca el 
confentimiento violentando t fino pidien* 
do* 

4 Eíta priíion del demonio figní-
flcó mucho antes ( como lo afirma el 
Venerable Beda ) la de Afmodeo , a 
quien aprifionó en el defierto el" Án
gel fan Rafael, defpues queTobiase l 
moco pufo fobre las braías encendidas 
~ !

 - — — — - t 
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Y CEREMONIAS BAVTISMALES. HZ 

el coracon tic un peee del rio Tigris 5, 
que faiieüdoahazer en efprefa, que
dó prefo. Porque a efte modo, antes de 
celebrar Chrifto tas feftivas bodas con 
fu Efpofa el a lma , fe á de difponer para 
recibir fus eaftiíimos abraeos, ahuyen
tando de fi empecé Leviatan, que es ef 
demonio , qaemandoleei coracon con 
encendidas aíqeas, que fon las, palabras 
í ecas^ afperas defta renunciación,de q 
corrido, y burlado••(que para efte fin dt-
zen las lagradas letra$,que ío crióel Se-
ñdrjhuye ligado,yencadenado al defiér 
to , por virtud de aquel íupremo Ángel 
del gran conf jo,q es foberano Enpera-
dor de todos los Angeles, Rey de todos 
los Reyes,ySeñor de todos ios Señores. 

; y Con gran 'razón,, por cierto,deve 
mos los fieles bendecir le , y alabarte en 
todo tienpo, por tan admira bles,,e*ines
timables beneficios, y Con el fanto Pro
feta Rey , dezir muy de coracon. Ben
dito fea el Señor,, que no nos- dsxó-frprefapa^-. 
ra fusdientes» •'• NwBrrfakm fm-fatcaita: ¿' ca-
; mo> el pajaro % del tazó de los csac}.adwss.Bl la%p> 
fm-hechopiezas, y nofotros cp/kiamjs Ubres-: 

lob.ea.qo. MU.zo. 
leb.ca.dfO.nn.z4f. 
S.Hicr.t.é.inc.^. 
Malach. Nulliq^ 
dubm eff.quin Do— 
minator iffe Salva 
torJtt, qui Creatar 
e£í amnium, & An 
gelus teftamenti,& 
Magni Cefi/ij An 
gelus_apel'Utnr* 
S.Awbr. lib.z. de 
Sacrem.cz. 
D'aniel.c.7. n.xo. 
Apacalyf.ca.\y.n, 
16. 

Pfil.i2j.n.i. & 
fiquenu 

á 

http://leb.ca.dfO.nn.z4f
http://Sacrem.cz


Ten tú. de habita 
mnhebri.ca.i. 
S.Ambr.iñcaf.G. 
x.adCor. 
S.Greg.in li.i 
Reg.cap.^. 
S.Th.inc\6:x.dd 
Cor. • 
AdEphef.c.6.n.\2 

ífai.cñAjf. n.\3.é' 
14. 
í.ad Cor.c.6. H.3, 
luda. epifl.can.c. ¡. 
nu. é. ' 
Ma.ih.c.2¡¡. « .42 

CAP. XVíl í . DE LOS SACROS RITOS, 

el ayuda nueftra es en el nonbre del Señor. 
Y dize efto el fantoProfeta, porque en 
virtud del divino nonbre con que fuy~ 
mos exorcizados, fué quebrantado el 
y u g o , y las prifiones en que nos tenían 
los demonios 5 y por virtud de la renun
ciación que les hizimos e n e l bautiímo* 
los arredramos , y alexamos de fuerte> 
que no fe nos acerquen,, ; 

6 Eftos fon los AngeIes(como dize 
Tertul iano ) a quien renunciamos jun
tamente con Satanás; y lo miímoenfe-
ñan fan Anbrofio^fan Gregorio Papa, y 
el Angélico Doétof * Aquellos de quien 
avia dicho, el Appftol, que fon los Prin
cipes deftas tinieblas , y que les fueron 
quebradas las a las , qüando quifieron¡ 
alear el bueloa igualar con el t rono del.i 
Altifimo. Aquellos que avernos de juz- ' 
gar(cotno dize el Apoftol) en el ultimo 
dia,quando án de fer encarcelados para 
no falirmas del infierno . Mas efte juy-
zio que avernos de hazer deftos malos 
Angeles; ferá, fi perfeveramos en la re
nunciación , o apartamiento quehizi-
mos'dellosenelbautifmo;porque fi bol 

ve^ 
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vemos a fu a mí liad, y trato, ferán no To
lo nueftros.frícales,y verdugos,mas tan-
bien nueftros juez es ; pues todas las co^ 
fas del mundo ( como dize el Sabio ) fe 
án de hazcr del vando de Chrifto con
tra los infenfatos. Y que mayor ínfenfa-
to (pregunto yo,) que el que aviendofe 
vifto libre de la priíion , y cautiverio de 
los demonios,y vencidolos,y arredrado 
los de íijlos buelve a llamar,y fe les ava-
falla, y rinde , haziendofe fu prifíonc^ 
ro ? O mfenjatos Galatas (les dize el 
Apoftol ) quien os hechizó para no obedecer 
a.la <ver dad ¡teniendo condenado a Cbrúio an
te '-puefíros ojos, y en vofitros mifmoseruciji-
-cado? La palabra Latina, profcriptus, que 
entre otras cofas > íignifica, condenado^ • 
dize nueftro Patriarca fan ,Bruno , que 
figni fica,aquel que es echado de fu Rey 
no } y erencia. De fuerte,que el Ghr iftia*. 
no q no obedece a la verdad, q es G hrií* 
to ,_y q tiene en el fu Reyno, echa de fía 
Chrifto,y Iodefereda,y priva de fuRey-
n o , y quanto es de fu parte, de nuevo lo 
crucifica. Y aíi es muy pueftoen razon,q 
fe arme todas las criaturas, y acopañen 

Et pugnabit e7i¡il> \ 
crbis t errar um t S \ 
ira infcnfiuos. \ 

AdGalat.c.?,!Or,i 
ftnfati Ga.latji.cjun 
•vosjafcinavit hcn 
obe diré ver it ai i, 
ante quorum ccu
los lefits Chriflus 
frofcriftus cfl , in 
vcbis crucijixus? 
S.Brtih.adc .%iCp. 

ad Galat. Prcfc rip 
tus dicnur., CJUÍ á 
Regno eT her edita 
te fita dcptlliií'X. 
Et paulo pefi: Non 
cfíim ntagis viluit 
Chrtftus in cctdts 
IudaorS,&Ft/aHb 

cjuam tn vobis, qui 
jic eu cóntcinniíts* 

F f en 
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/ Q A P . XVííI . 'DE LOS SACROS RITOS, 

en la vcnganca a íü Dios , y Señor, con
tra los infenfatos, eme denmi fmos lo 
expelieron,y defered a ron , p o r n o o b e 
deCer a la verdad , y perfeverar en la re
nunciación, que en el bautifmo hicie
ron a Satanás, y a fus Ángeles. 

7 Las ponpas de los demonios,cjue 
renuncia el catecum eno, fon (como di-

••s./i*gM.3.deSjm z e fan Aguftin ) todos los ilícitos defeos 
c con que procuran en lodarnos , que en 

vez de adornar , y ataviar, manchan , y 
defcohponen el alma, Eftos fon en tres 

i w l ¿ mañeras ( como lo advierte el amado 
i . 9 nn... . • £ v a n g e i j-fl; a p'¿)£p w ¿eia carneyconcupicen

cía ¿lelos ojos; fober~oia de la <nid'a : y todos • 
los á de circuncidar el catecúmeno con 
la renunciación de que t ra tamos, pues 
esla eípirituál circunciíion, no hecha 
por mano de onbres(como dize fan Pa-

s*ACmir7ncM'a\ b lo ) con la qual fe defnuda del viejo 
•c'0i0f, '**. ' •' Adanfdize fan Anbróí io) y fe vifte,del 

nuevo . allí muere a los pecados, para vi 
W . r , r . r * . i 8 . vir a la jufticía. Y el Concilio Turonen-

fe5efpeciricando mas efta renunciación, 
dize: Sus obras fon, yfeentiendeny los homici
dios ¡fornicaciones, adulterios, enbriapte^> y 

otras 
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ó tras-f entejantes , quedeJierdadfonpercebidas 
en el pensamiento por injiinto del demonio, pri
mero quefepgnganpor obra. Susponpas, fon la 

foberViayjañanciayalthe^yanaglonayfauHe^ 
y\ptras muchas,queparecen nacer dejlas* 

$ • El modo con que fe celebrava 
efta ceremonia > facado de lo que efcri-
ven fan Dioniíio Areopagita, fan Cirilo ! 

lerofolimicano > íaíi Gerónimo, y otros 
autores , era en efta forma. Man Java el ¡ 
Obifpo a los Diáconos,que defcal cafen | 
al catecúmeno , y lo deínudaíen j y que 
buelto el roftro al Occidente renuncia-
fe a Satanás,efca.roeciendo, y burlando 
.del , y en fe nal defto foplava tres vezes 
házia el Occidente : y bolviendo luego 
el roftro al Oriente,eftendia las manos, 
y al^ava al cielo los ojos.: y con efto le 
concedía el Obifpo licencia para con-
verfar, y tratar amigablemente con los 
ya bautizados. 

9 El defcal car al catecúmeno los 
Diáconos, creo fue para darle a cnten-
der,que defechafe,y alargafe la parte, y 
erencia, que avia tenido , o podía tener. 
enconpañia délos infieles con el.demo-

S. Diott. de ecclef. 
hier.eap.2. 
S.Cyril, hr.cate* 
cbcfi.mjfiag. 
S.Hier. in Amos, 
lib.^.cap.é. 
Sen•er.Akx.de ri-
ttb.bapt. 
Eltas Cret.inorat. 
4.N<tz,ianz,t tn 
oral.¡y... 

Ff: 

foann.ca.S. «.44. 
Vos expaífe diabo 
loefiis.&c. 

ni o i 
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Biitcr.ca.i$. w.io 
Etvot abitu* neme 
Ulitis in Ifrael, Do 
mus dtfealceati. 

Ruth.ea.\.n.x.. & 
' feqpent.. 

CAP. XTIIIV DE LOS SACROS RITOS, 

S. tTier.in A'm.os<. 
Hb.3.cap.6. 
Sever.Alex~.de ri~ 

¡i tib.bapt.. 

'M'alachiC.A:. 
S.Ambr.de ;js,qni 
i})jj,.c(ip,2(. tnifine. 

íiio fu antiguo padre , y eípofo ; porque 
efte era el eftilo,qüe avia mandado guar
dar Dios en la leyeferita, en los que re
pudia van las efpofas, y las pofeíioiies a 
que tenían acción, y derecho-conforme 
a aquella ley j como fe obfervó-en. el pa
riente mas cercano de Elim.dechjaquie 
Booz pidió, que íe defcaleafe , pues no 
quería ufar del derecho q tenia ( p o r la 
cercanía del parenteíco) a la eredad del; 
difunto,ni cafar con Ruth Moabita,viur 
da d e fu de ud o E lime 1 e c h . 

to El bol ver el roftro primera
mente a l Occidente, era ( dize fan Ge
rónimo ) para darle a entender al ca
tecúmeno-, que mofia al demonio, ? y a. 
los pecados de la vida palada.. Yel bol-
ver defpues al Oriente, mirando al c i e 
lo-,, y eftendicodo las m a n o s e r a pa
ra darle a en tender el nuevo pacto 
que hazia con el divino Sol de jufti-
c ia , y que prometía íervirle fielmen
te-» YeftiQ.quifo dezir fah Anbrofio 
en aquellas palabras:i0qúé;rwúnciáal'de• 
momo y cimvkrte a? Cbrifio yeñelemiraf/a: 

K ' ; 
1 1 Y co-
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11 Y como eftos tan foberanos mif-
j terios,fignificados en efta celebre cere

monia , fon tan admirables , y venera
bles; mando el Enpecaciar Cario Mag
n o , que uviefe mucho cuydado en que 
fe deeíaraíen, para que nadie pe cafe 
de ignorancia., Sus palabras ( como de 
Enperador tan Chriftianiíimo ) fon las 
que fe liguen: Plácenos ¡que entiendan los fie-

; fes el pació que biberón con Dios en el bautif
mo ¡porque de-muchoses quebrantadoyo en todo, 
o en parte .Sean enfenados losfielesque fea re
nunciar al demonio y afusponpas yya todas fm 
obras» Porquefife conferían firmes, e ilefos los 

i derechos de los patios úntanos; quanto masfer-
"vorofamenté de"»en gnardarfe los paclos diui-
nos irrelpocabiementel 

iz Hazen tanbien celebre efta lau
ta ceremonia.,, el común apiaufó con 
q los fatuos, y el refto.de los Doctores 
de la Igleíia trataron deíla, q parece no 
faltó alguno,q no la iluftrafe,.o no la re-
comed a fe : los que pudimos ver ion los 
íiguientes. Los fantos ApoPtoles , lib.y. 
confiít. Apoíiolic.cap.41 42» S- Cíemete 
Papa yibidem^ San Di o n ¿fio Areopagita,. | 

¡ ; de 

legum.ca.ijp. 

Los SS. ApoffioL 

S'.CleaiétePápav 

S. DtoniíT. Aüeogv 



i 
S. Cipriano. 

S. Cirilo Ierofol. 

S.Efren Syro. 
S.Bafiho Magno. 
S.Gerónimo. 
S.Anbroíid* 

S. Panano. 
S.Aguftin. 

S.Chvifoftorno. 

I S. Cirilo Alexand. 
! S.León Papa. 

j S.Remigio. 
) í> Fulgencio, 
i S. Anaftaíio Syn. 
j S.GiegorioPap.i 

S.lfidoro. 

S.Gregor.Pap.7. 
S.Audoeno. 

S.Optato Milev. 

S.Burcardo. 

S.Bruno. 

CAP. XVIIÍ . DÉ LOS SACROS RITOS, 

deecele. hier.cap.i. San Cipr iano, lib„ dé 
lapfís.Et de orat.,Dominica. Et adFortunat. de 
exbprtat.martyr. San Cirilo Ieroíblimita-
ñojatech.i.Sá. Efren Syro,to.i,deabrenút. 
inbapt.facía.San Bafilio,///'.deSp¡rit.$acl.• 
cap,¿7.San Gerónimo,/^ Amosji.t.ca.6.] 
Etincdp j.Mattb.Et Pfal.M%.S'í Anbro-. 
(\ojib. 1. exam.cap.40.Et, de ijs^qut init.myf 
ter.cap. i.F.t cap. 1.ad Colof Et líb.9. inLuc, 
cap. 10.San P a c i a n o j e m , ^ bapt.S.Aguf 
tin,ate Symbol.Lb.1.cap.uEt Ub. 3.cap. i.Et 
Ub.^.cap.x .Et de pecc .merr.Í!f remijf.cap.i 9, 
Etjerm. 1 \ 6.Et episl.^Q.San Criloítomo, 
bo*ii.adpop. AntiockEt Pfal.x^. Et ca. z. ad 
Colof.San Cirilo Alejandrino, Ub.y.cotra 
lulian.S. León l?apa,fer.i.quadragef.c.2. 
S.Remigio,/*/ca.i.ad Colof.S.Fulgencio, 
debapi.Aítbiop. San Anaítafio Synay.ta, 
lib.íi .exam. S.Gregorio Papa , in cap.uk. 
Marc ho.29.San ííidoro,//^ i.deoffie. eccl. 
cap.25 San Gregorio Papa el íeptimo, 
lib.y.epiftAO.S. Audoeno,?» vita S. Eligij. 
Ub:-i.cap.\6.apudSur.to.6.bifí..SS.San Op-
tato Mihvitaao Ji,b.y.contra Parmen. San 
Burca rdo , / / . ^^ eccl.decret.cap.ió.'HatC-
tro Patriarca fan B r u n o , adeap. 1. \.ad 
_ _ _ _ _ _ — — m 

file:///ojib
http://exam.cap.40.Et
file:///
http://cap.uk


Y CEREMONIAS B HVTISMALES. I I ó 

S.Bernardo. 
El Vcnerab.Beda. 

Tertuliano. 

Cíemete Alexád. 
Origen. Adamác. 

Arnobio. 
Salviano. 
Adelelino. 
Procopio Gazeo. 
Primaíio. 
Severo Alexand. 
El Orden R o m . 
Albino Flaco. 

Haymo. 
Rábano Mauro. 
Remigio. 

Smaragdo. 
Radulíb Arclens. 

Ivon Carnotenfe. 
Hugo rieS. ViftiT 
IeíTe Anbijneníe. 

El Cócil. 1uron. 

Titnotb.S.Bernardo Abad^de duplic'cbapt. 
El Venerable Beda,7¿/>.4 .in Luc. &Tob. 
cap.%. • 

13 De los Doctores, Tertul iano, de 
corona mi!itis,cap. 3 .Er defpeclac.ca.^..i!f 24 
Et lib.de idololatria. cap-6. Et de babitu mu-
Jíe.cap 2. Clemente Alexandrino, Ub. 2. 
Urom.Et Ub i.pedagogi. c. 6. Orígenes,¿>o. 12 
in Num.adfinem.Etin eptft.ad Rom.ca.6. Et 
úo.&.in Exod. Amobló,Pfal. 49.54. ÍT 75-
5 al vi an o, dtprovid. lib. 6. A de 1 e 1 i n o:, in vi
ta S. Oportuna. Procopio , incap.^y. Gen. 
Vvlm&fiOjadRom.cap.ó. Severo Alexan-
dtino3derit.hapt. El Orden Romano, ¿fe 
Sab. Sancl.Albino Flaco3¿e diy.offic. c\ 9. 
de Sab.Pajcbfe.Haymo^adca^.epifr. adRo: 
6 adcap.2, epijt.adCóluf.R abáno Mauro, 
deinftitiClericrcapa/. Remigio, adPf.77. 
Smaragdo, in epift'Sab.Ptntecoft.k? inpr<t 

fat.reguU.S.. BenediSti. Raqulfo Ardens, 
in Evangelio de Afcenf. Ivon Camoteqfe, 

fer. deSacr.Neophytor. Hugo de fan V í c 
t o r , ^ Sacram.fidei.lib, 2.p.6. cap.w. IcíTé, 
Obifpo Anbianenfe^ inepift. ititer epift-
Himm.Rem. , 

14 De los Cocilios,el Turon8íe,¿. 18. 
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CoftátinoMagno 

Garlo Magno» 

Afanml. Rom. At 
bapt. 

CAP. X V I I I . DE Los SAdROs íllT5s, 

ly De los EDpeladores 5 el En
perador Conftantino el Magno,/» editlo 
donationis, apudSurium, tom.i* Conciliar-, 
El Enperador Cario M a g n o , ¿ib. 6. leg, 
cap.\$o, 

D E L A V N C I O N C O N E L 
oleo bendito en el pecho,y es

palda» 

VA? ITV LO DIEZ t NT E-TE-, 

N G E el Sacerdote al catecú
meno el p e c h o , y la eípalda, 
habiéndole la íeñal de la Cruz 

con el oleo bendito por el Obiípo(cjue 
a diferencia del de la extrema unción, 
es l l amado , oleo de Jos catecúmenos) 
áizknáoiTb hago efta uncwn con el oleo de 
¡afalud3y lo pongo en tu pe jj< cbo, en CbriHo le 

fus^Señor nueHro^para que tengas "vida eterna, 
y Tainas m losfglos de losfglos, Amen.Y en la 
unción de la efpalda, dize: Topongo lafe
ñal de la Cru^ de N. S. Jefa CbriHo entre tus 

onbrosjpara que tengas Vida eternaty ytvas 
ep losfghs de losJiglos* Amen. 

¡~De-



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. U / 

3 Deveaqui advertirfe con fan Ci
priano que la virtud de la Cruz de 
Chrifto Señor nueftro,esla que períicio 
na todos los Sacramentos. Y fan Aguf
tin dixo al mifmo propon t o : Coneíiafe-
nal de laCru^ fe confagra el cuerpo de nueftro 
Señor ¡esfantificadala fuente del bautifmo1 j fon 
ordenados los Presbíteros, y los demás que tie* 
nen orden EelefiaUico ;y todas las cofas que fon 

fantificadasy fon confagradas con efta fenol. 
Y como do trina alentada en la Iglefía, 
dixo, el Papa Eftefano V. defte nonbre 
(referido en un capitulo del Derecho:^ 
Por <-Qenvura todas las unciones con crifma, 
que celebran l,os'Sacerdotes , no fe perficionan 
con la fenol déla £rwzj De fuerte,, que efta 
es tina de las razones generales de lia-
zerfe efta unción en forma de Cruz ,co
m o tanbien la de la crifma. 

4 La primera mención; de unción 
de o l eo , que hallamos en lasfagradas 
letras, es aquella con que el fanto joven 
Iacob(defpues que vio en fueños lamif-
terioía efcala, que llegava al cielo) un-r 
gió la piedra .,. que le avia férvidode alr-
mohada , llamando aquel lugar, Bethel, 

que 

S.Cyprian.de bapt. 
Chrifli. Sed in era 
ccDñi.gloriamnr, 
cutas vinas omtt'.a 
peragit Sacramen 
t a-fine qaofigno ni-
hil efl (anclan*,ñe
que aliqua cofecra 
tio meretur (fftila. 
S.Aug. Í .IO./ÍT.ISI 
de tentp.ca.^.Hoc 
enim figno crucis 
confecratur corpas 
Dominicum,fancr 

tifie atar fons bap-
ttfmi,initmtur eiiZ 
Presbyteri & ate
rí gradas EcchfiaJ 
ticí, & omniaqua 
fanilificantar hoc 
fignoDoHtinicacru 
cis cum invocatio-
ne Cbrtjfi nominit 
confecratur. 
Cap. nuwquid. de 
con.difi.^.Nuqaid. 
no omnia chrifma 
ta Sacerdotalis mj 
ílerij crucis figu
ra perficiuntur? 

Gen.c.i%.n.\%,& 
fiquent. 
Fatab.ibide m.n.xx 
Tttlit lapidem que 

fibi cervical capi-
tisfui pofimrat. 



Gen.ca.z&.nu.iq: 

Gen, ca^zS. k . iS . 

Gen.cap.Sf.n. 20. 
' 2.R?g.cié, 

i 1 
Iofeph, li.J. antiq, 
lúdate ar. cap.10. 

jo.tnterprit. Gen. 
c*p.2&..£tib.idem 
Vamk* 

SapietM.c.iq.n.lf 
ejjiqíttpt. 

CAP. X I X . DE LOS SACROS RITOS, 

que quiere-áczir^afa d& Dios; firviendole 
aquella piedra endc:rccada,o levantada,, 
de titulóle] fe eutiéde, de laspromefás q 
el Señor leJiizo, de dar toda aqlla tierra 
en poíeíion a fu posteridad, y que de fu¡ 
fangre,y familia nacería elMefias. 

j T i tu lo en las letras (agradas, fíg1-
nifica lo primero,, feñal de algún cafo 
memorable; consoló fue ella piedla, y 
otra feñal,que pufo el mifmo Jacob cer
ca de Betlen ,en el fe pulcro de Raquel 
fu Efp oía, que tanbie la 11 amo ti tu lo . L o 
mifmo hizo Abíalon en fufepulcro, pa~ 
ra que del quedafe memoria • Y efta'íe'r-
ñaljdize Ioíefo,era una figura, o cftatua¿ 
Real de marmol

ea Lo fcgundo, íignifica eíía pala
bra, titulo-, lo mifmo <|üe eílatua (como-
leen los fetenta interpretes)y viene a fer 
lo miímo que feñal, o ceremonia de a l 
guna cofa, que fue»y dexóde fer, y la re-
prefenta^de que tuvo principio laidoía-
tria(como dize el Sabio:) porque lo& vi
vos haziendo imágenes,, o eftatuas de 
los que en vida qBifieron bien „ para 
tener con ellas algún confueloj pafaron 

' " ~ ~ ~~ ~ d d 
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lean, ca.V). n.ip. 

A¿ Heb.ra.3. ¡7.6 
i.Petr.cap.z.n.j;. 

Mafth.c.16. H.18. 
P,fxl.^.nf<mr%. 
t.ad Cor.c.3.t:.:S. 
Et c.é.n.tc) Et 2. 
adCor.ca.^.ntt.^, 
Et c6.t7.16. 

G g i eser-

d ei/anrér a la venera cien, y dieron en la 
idolatría; 

•;• £ o tercero ¿fign ifica lo rriiímo -que • 
fobre eícritó : y en e f t e fentído llaman 
titulo al de la Cruz los fantos Evange-
liftas£ DeifoerleVque íáunc ionde ©leoj 
que l a c o b t e o fobre la piedra 3

:fueun fo 
bre éfcrkó^ 'y titulo con qué la dedicó a •• 
Dios para memorial de fus mifericor 
días, y promefas, y para que fue fe fu ef1-, 
ptciaicalau f ah quando bolvlódeíu ' 
pefégríiía.CióríVHizo:en:aqu£l"mifmo-Iu* 
gM v»all3i"de piedra"»y lo roció con oleo* 
y fobré>el ofreció víéTtimas.. :•,' 
- 8 ^fteJexQS^eXutírKtoñl t ieneelra-v 
tecumeno en la.de aquella piedra, qel 
animólo luchador ungió con oleo ; y en 
ella conocerá, como pretende la igleíia 
ungirlo com 6;eafa dedj cá da aDios-p u e s 
(dize el Apoftol a los Hebreos. ) •Mofo-

tros finios-la -caja • de Chrifto \ cafa, efyiritkal\ 
(como dixo el Apoítbl fan Pedro ) la
brada de piedras vivas, fundada fobre 
la firme piedra, Chrifto ungido có oleo 
de divino gozo. Y eferiviédo el Apoftol 
Pablo a los de Corintodlama a nueftros 

http://c6.t7.16
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Matth.tr.12. fí.44 
Lttc&.c. 11. M.24. 

Rabán. Mattr. de 
inflit.Clertc. c . 2 J . 
ÍH fine. 
BernoAugufiod.lt. 
i.deeccl.olf.ca.8. 
Guitbert. Tornac. 
de ojf.Epific. f .41. 
Ord.Rom. de Iove 
Sánelo. 

Concit. Tridentln. 

j -.CAP.. XIX DE LOS SACROS RITOS, 

cuerpos, tabernáculos, tenplos de Diosyiyo, 
tenplos del Efpiritu Santo; a imitación de 
Cnrifto Señor nueftro, que tratando de 
lamuerte ,y Refurreccion de fu cuerpo, 
lo i lamótenplo . : J 1 :.: i: 

0 Y como antes defta dedicación, 
en cafa de Dios, era el catecúmeno cafa 
del demoniof que efte titulo de caía fá^ 
ya le dio el mifmo demoniojde aqui es, 
que quando comienea a defocuparla de 
los vicios con que la tenia l lena , y ía 
a d o r n a y atavia con la Fe de Chrifto,, 
que á concebido j Je ayuda mucho para 
efte adorno y mayor confirmación en. 
1 a mifma Féyeftafagrada unción del p e 
chó, y eípálda,como lo advierten el Ar-
cobifpo Moguntino,Bcrno Auguftodu-
nenfe, Guitberto Tornaco,y otros, 

1 o Pero deve advertir ef catecú
meno , que demás de la linpieza princi
pal , que es la de las culpas original, y 
mortales, que a de procurar linpiar en 
fi por medio de la Fe, y buenas obras co 
el fanto bautiímo, y ufo de los otros Sa
cramentos; deve tanbien defpues de 
bautizado procurar otra mas eípecial 

lin-
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Y: CEREMONIAS BAVTISMALES. t?i o; 
1 li n p i e z a, y a fe o ,q u e es 1 a del p olvo, y teV 
larañasde lasculpas veniales,que afea, 'i 
y hazen inmunda qualquier cafa por 
principal que fea. Y fi vá a dezir verdad, 
donde mas fe oféndela viftade la gente í 
cuerda,y;principales/ crucen losartefo¡ 
nes dorados , y.en iasrecamarasdelos . 
Prineipeiaya teíafañas,y polvo (por no 
dezir , vafura, y eftiercol) que no ofen
dieran tanto en cafas particulares de 
los efclavosi, y ¿fiados. >; , .;".r, 

ir^ Bien, que e! Chrift ianoparafal- \ v v 
var íe , le baña tener Tueípirituaí tenplo, . 
en p ie , que efte cubierto co el techo de 
la candad las paredes enhieftas,que íig 
nifican la eíperanca; las vaías 3 o funda
mentos firmes, en que íe denota la Fé; y 
fanas.y finlefionlasíalas,recamaras,pa' 
tioSjO camarines/que reprefentan el ref 
to de virtudes Cardinales, y-Morales.] 
Mas fi eftetenplo, n o fe-barre-a menuv 
do,yfe deshollina,yfacude del polvo,en 
breve tienpofe haze inmundo, y con el 
defcuydo fe deícoftralo encalado, cae 
la gotera,fe carcome el :moderój y poco 
a poco fe difpone a gfah ruyn>avNb oiga 



€ A P . mX: ' f i i . L O S SACROS HITOS, 

'S.Bier.tn.i'.epiJ}. 
ad Celada. 

Ñeque vero eorum 
te fcdftcat error, 
Ütti ex arbitrio ft>o 
etigunt, qttíifot.'fji 
mumt)ei mandata 
fariant ¿jffaverfsta 
(¡ villa ac parva 
defpiriant-.nec me~ 
tuwnt ne ftcttndiím 
divina fententiam, 
mínima contetnne 
do pattlatim deci--
dant. 

el catecumeno(y menos el bautizado) á 
las que le aconíejare,q lolo trate de evi-

í tar las culpas mortales,y no cuide délas 
v (eBÍales,pues leías .aquellas, y no eftas, 
lleTALi.aEiníiierno^que efto es gran locu
ra, ydefatino,puespaío a palo,fin fentir, 
lOjle difponen afuruina, y c6dena.cion. 
• :Í 2 : :

vNffte engañe jo,Cetam:ra(át&§gl g io 
riofo Doctor S.Gerónimo) elifr&r de aq-
llos.q dcjlí celebro eligen algunos dt los manda-
micros dnvnújyparaguardarloSi comoimateria. 
g?áV£0d:efprecwloso^ 
moments¡\nQ:temiéndQ, la¡eMmaa divinadi~¡ 

qvmárípocó a poco aAar\gra caidaxt qde 
[enmare, las cofa*mínimas¿y las tuviere mpo=-, 
co. Para evitar ptie[s,tan grandes yerros, 
deve el catecúmeno tener en la merno-
ria,qaiinque con el fanto bautifmo á de 
Üeci hi r i i np i ez a ge n eral d e todas fus cu 1 
p&'SiOiiglna^yactualestilo es,moríales 
yveoiales, deve tener ,.y eoferyat enp ie 
todas las vif tudes.,como q Ja dicho; y jü 
ramete barrerjfacüdir, y liiipiar a menú 
do efte fu teplo, pues lo es de Chrifto,y 
del Efpiritu Santo, y juntamente del Pa 
dré.fltejao.¿.q.ue !p>Íev^ató,y fundó».: 
•i. . 13 Efte 



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. tío 

IJ Efte cuy dado , y examen nos lo 
enfeñó el fanto R e y , y Profeta David, 
quando dixo : Medité de noche con mi corad 
con,y meexercita"va,y harria miefpirittt: Aqí 
medita de noche con fu coracon j que 
a folas, y de efpacio toma cuentas a 
íii coracon, haziendo cunplrdo exa
men 4pfu conciencia. Aquel fe exerci-
ta,que llora fus culpas,y fe duele deílas. 
Y aquel barre con la efeobá déla peni
tencia fu efpiritu, que haze firme pro^ 
pofito de no caer en femejañtes culpas 
veniales. Porque déla fuerte que el que 
b a r r e , lleva fienpre el polvo\y las or
dinarias .inmundicias de la caía por 

; de lan te , hafta echarlas fuera della • a 
efe modo el baut izado, aunque ten
ga fu cafa e n pie,con viene que la barra, 
y lleve fienpre por delante todo lo in
mundo que hallare digno de afeb,y lin-
p ieza , para que no hallen ios ojos del 
Señor cofa alguna que ofenda fu miferi-
cordiofa vifta. 

14 Mas deve advertir el catecú
meno , que todo fu mayor cuydado á de 
poner en la lin pieza de fu efpirítu, yque. 

Pfal.~]6. na.j. Et 
meditattts ¡amnec 
tecum carde meo; 
é" exercitabar, & 
feopebam [piritum 
menta. 

es 



Matth.c.\i,n.^. 
Cnm autem immii 
dus fpirittts exic rit 
abhomine ,ambtt-
latper lona árida 
qn&rens requie* & 
noninvenit. Tune 
dicit: Revenar m 
Domum mta,unde 
exivi. Etvtniens 
invenit eam vaca-
tem,fcopis munda-
ta,& amata. Tuc 
vadit, & ajfumit 

fepte altes fpiritus 
nequieres fe,&in
trates habitat ibi: 
& fiunt novifima 
¡oominis Ulitis peie 
rapritrtbtts. 

CAP. X I X . DE .LOS SACROS RITOS, 

es lo interior ¿ y Sancha Sancrorum del 
t énp lb ; qué principalmente confifte en 
k.obfervancia de las virtudes Teologa
les, >y Cardinales; y en las d e m á s , que a 
eftas fe reduzemfi bien deve aconpañar 
íascon el atavio, y adorno de las Mora
les, y otras a que los buenos naturales 
inclinan. Porque.fi eftas, que ¡¡Si fofo 
adornan, y linpian la entrada , y yagua
nés de la cafa,íe anteponen a las princi
pa l e s^ mas interiores, no cuydando de-
Ilas;verá cunplir en fi, lo que dezia en fe 
mejabte caíb Chrifto Señor nueftro: 
Quando el inmundo efpiritu [ale del onbrey 

'.andaporfecadales ,3ylugares deferios. Tdef
pues di^éiTré a mi cafa, de la qualfali-3y halla-
la •va%¿aj)arrida con efcobas jy linpia. Enton
ces entra aconpañado de otros fiete efpirituspeo 
res que el-3 y vienen a fer laspoílrimerias de 
aquélon'bréfpeóresquelos.principijos.Eño fur. 
cede , quando íaHendo el demonio del 
catecúmeno, y del cuerpo del bautiza
do,fe olvidan, o enperecande barrer, y 
afear fus al mas, o efpiritUs con verdade
ra penitencia,y adorno de heroyeas vil*-, 
t ades , y íolo fe contentan con el ateo, y 
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liripieza corporal; trató apacible , y be-
nigno con los^obres, y¡ofras Virtudes 
deftegeniero :^que pornoeftareslabo
nadas y y unidas co n las .dé iuperior or-
den^ viene a feriólo un afeó } y linpieza 
exterior^qucfcómó dize el Apoftol) no 
aprovechan parala jüftificacion > efpe-
cialrn^íite Eiila C a r i d a d * , : , , 
- i f: En la ley efctita figurava;efta fár 
grada uñcion,la del altar del holocauf-

Jto, q u e m a n d o Dios ungir con oleo, Y 
aíi advierta el catecumeno/que.tanbien 
es ungido en efpirituál altar * cortforme 
a aquel la s: palabras del Apoftol a. los 
Hebreos; {Tenemosaltar:y dequeñ&ésliuto 
tomer de fus ^vt climas, los que fívven altakerr 
naculo.Eñe altar, (fegun Santo Tomas) y 
nueftro Padre don Dionifio Rikel) es la 
Cruz de Chfifto; ó ( t comodize núeftto 
gloriofo Patriarca fan Bruno ) él mifmo 
Chrifto , en el qual deve el catecúmeno 
dexarfe crucificaba imitación del Apof-
toI,qae dezia a los de Galacia.j Crucifica
do eítey a Chrifto en la £n ;̂qüe defta fuer
te , ferian acetas todas fus ofrendas al 
Padre E te rno , porlefu Chrifto fu hijo. 

H h Por 

i.adCor.c.ij. H.t 
•&fequent.. . 

Ekod.e.^B.n.io. 

Ad JJeb.c.i^.b.io 

S.The. & Dionyf. 
Cattuf.in buhe lo* 
cuñii 

S.Brnndbidef». 

AdGalat.c.2.n.ip 

l.?Ctr.CA.2,t>H.$. 



CAP. XIX. DE Los SACROS RITOS, 

Ivo Carnet, de Stt 
cr.Neophjt. 
Honor .Augttííod.. 
Ir. 3 .de gcmma ani 
m&.cap.i\\. 
hffeAmbian.in e-
f)fl. ínter epiftel. 
Hincmari. 
Luco.. cA.ey.n.'í'^. 
Raban.detxffitxt. 
C le rlc .e.ll' ifífi'/1 e 

Berna Axgüffod.li. 
l.de eccl.off.ca.%. 
Guitbert. Tornac. 
dto$i ,Eptfc¿e,i\, 
Ord.Rom, da Iove 
Sánelo. 

Mdtth.e.ii.n . 30 

Por efta caufa Je ponen la unción en las 
'efpáldas en forriía de Cruz>para darleia 
ente nderf Como dizeri lvon,y Honorio} 
que ponga el o n b r o , y la efpalda al' ¿ran 
bajó ; y íe aprefte a féguira Chrifto con 
fu Cruz . Y aíi mifmo,para que entien
d a / qué por- todas partes es fortaleció 
d o , y guardado-"pata hazer heroyeas 
obras,'drfo'nrají y gloriade Dios , que le 
guarda, y fotsaieCe", como, lo di zea gra-* 
ves'Doétores. 

16 Para alentar al catiecumeno en 
íuí|>Eeteníion>*y que nodefmay emienda 
¿que todo lojcfue proponemos: esmorti-j 
ücacion, penitencia; t rabajos, Cruz ,1 y: 
muerte 5*^con que parece que no a^de \ 
averónBros de Atlante, que puedan fu-
f r i r tan inconparable pefo, ni cerviz 
tari altiva, yfuerte, yque pueda arraílrar 
la camella de tariafpe'ro yu'gó'j ledeziir ; 
mos ,Que advierta^que e lyugo deOhdi [ 
t o es muy fuavé yytsfu peíb^ o carga muy 1 

ligera i pues rjara íignifícar efta verdad 
(que latdftiíicó nueftro legislador divi-
rj o jf£; a má d a Efpo fa la Ig le lia lia z e e (la 
r^íft^rioía unción ebn el licor mas blau-

¡";. - do? 
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H h relH 

S.BeYnárá.ef.^t 
ed íKonach. ce el. 
S.Bertitii. -Njjn'tie 
& uvicuM kvát, 
Í¡S onerat ptrinafíí 
fue plvimirurnriú 
fKereJitas fpfd? Tel 
leeas, & réliqnuni 
rorpus pondere fuo 
fertur adima. Sic 
difeiplinei Chriffij 
fcfitiive ftigttmjc 
otitis leve,c¡úo depó 
lítmKSje o depritíji-
mur ipjí.&Ci ' 

dcijy mas fuatfe dc.tod.osfi que es.él bileoj 
que demás de ablandar, y enternecer, 
que fon íinguJares calidades fuyas, tie
ne tanbien; dÜdeda ligereza. o levidad, 
cotí que (como-deípubsídireiTiOs) na-
da.j y :a€ldabíbbre los/licoresmasfleves 
que Conocernos. Y aíi Grabes be chas 
cotí oleó én el p e c h o , y en la éípalda, 
o en. los onbros del catecúmeno ¿ es de* 
ziíle^ que aunque la Cruz.de GhiiffcO) 
y fu jfanta ley,. parecen a los infieles yui- j 
go a fpero,y carga pe fad a¿ verdaderain e 
te no lo fon-, antes por el contraria ci
ta es ligera , y aquel fuave; y tanto mas 
fu ave, y, J i ger o j qu a n to e t pe fo es m áy o ru 

.17 Por Ventura} (dize el .Melifluo 
Bernardo) el. gran numero, o cantidad de 
alas, o plumas, \ ta» a. ias.aVeswafio&de¿ay.g a, 
ypefo-yO les es,de ligereza yy builolQuttadléslas 
plumas a las alpesiy.Vereis, comotn^h^de boiar 
caen en tierra, llevadas defu.mtural grave-
da d}ypefo, DeUa fume la dotrina de Cbviflo 
Señor nueílro, isyugofmii}e.^targatigerai 

qm tanto mas pifada it$ MUar&m6s^<qumto 
masdellanosdefcargarémús»; Tengapi té i , 
el catecúmeno , y el bautizado*., y el 
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S. Brun. de laudib. 
ecel.c."¡.Altare er 
go tuum,'o Chriffia 
nc,cor tuÜ efi.Hoc 
itacj-rmpatur,hoc 
fan tlifice tur', hic 
famíí'orum- reliquia 
recondantvr, hic 
ador fiat fúavita-
tis;hie offeratur fa 
crificiüldudts. O-
teammiftricordia 
efi: qut quiunilus 

i nofuerit.totusfie-
, cus & infirmas efi. 

In hoe iqitttroléo 
Jempcr natvntcor-
dan oftra;ut;nuc¡Ma 
mifiericordiA obli-
vifcamur.Accedat: 
itaq; Tontifexno-
fieradaleare cor-• 
dis:noflri:í'ontiféx 
ille MúgnHSilefipts, 

•dé cjuo: fcriptH esl: 
TTu es Sacerdos in 
aterriumfecudum 
vrdinem lidelehif. 
Aceedat int¡uam> 
&; oleufuperfudat 
ejr.' dicatiEflote mi 

fiericsardtSyfiiut & 
fater verier mi fe
rie ors esl. 
AdHebj:.q-n.rq. 
Pfal.locj,riHm. 4;. 

GAP. X I X * í)£ LOSÍSACKOS RETOS; 

religiofo buen animo, y: aliento en cun 
plir las ordenaciones,! que ellas traen 
configo el aliento, y confuelo> pues co
mo queda dieho,efte mifterio,y fecreto 
nos eníeña la Iglefia con ungirnos el pe 
cíio,iy laeípátdaen forma de Cruz,, con 
efte fanto oleó.. V 
, 18 Bol viendo de nueftra digrefion 
al própoí i tode que:tratavamos; pode
mos tanbien dezir con nueftro? Padre 
ían Bruno , Que lo mifmo es el al taren 
la Iglefia, que el coraron: e n e l cuerpo: 
y pues;Tomos: tenplos- de Dios,.deve
nios; t ene r altar, dentro* de nofbtros.-
1u altar,puessoi CbriUrana (dize): estw cora-
con yeíie feaungido, ef^ifeaffintificadoyeneílt 

fiancolocadasTas reliquias de los Santos. Aquí 
efténlos perfumes yy olor es-defuavidad: aquí fe 
offe^aeífacrificio de alabancas ... Eloleo.es Id: 
mifericorí4Í4yConelqualel que no fuere ungido,, 
quedarfiálfico:;y enfermo.. Én eñe oleó naden • 

fienprenueflroscomcones yparaqu&nunca:nos: 

olvidemos• dela.mifemcordia:.Llegm pues ¡nuef
tro Pontifice:al altar de riueHrecoracón; aquel 
Pontífice Máximo lefus, de quien eflá efcrito:: 

• XmresSacerdoteeternamentt ,figunél orden' 
de 

http://Eloleo.es
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de.MelchíJedec. Allegue pues > y ••vierta.¿I oleo 
délamisericordia ,y diga: Sedmifericordiofosy 

como es mifericordiofo <vue¡lro Padre. Hafta 
a q u i l ó n palabras de nueftro glorioíb 
Patriarca.. 

19 !^uvo tanbien la Sinagoga fe-
mejanca delta unción,en la de fus Sacer 
dotes , y Reyes ( como lo advierten fan 
Cipriano,y Germano,Patriarca de Coí-
tan ti rio p k 5) íi bien la nueftra con au
mento de mayores efectos, qual devia 
eíperarfe de laexcel-encia5y ventaja que 
Haze lo figurado a la figura. Efto nos 
íignifica el nonbre deChriftianos y que 
quiere dezir , ungidosque fe entiende 
en Reyes, y Sacerdotes eípeeiales, para 
q rey nemosen nofotros miímos,y no el 
pecado j y para que en los altares de 
nueftros corazones, y tenplos de nuef-
tros cuerpos,podamos íi e n p r e que qui-
fieremos ofrecer a la divina Mageftad 
lbs" facrificios de aiabanc;as, de que tan
ta gloria fe le figue, y de que tanto fe pa 
ga.Efta dignidad de Rey no, y Sacerdo
cio que tenemos dentro de nofotros> y 
de que hablo Gbrifto, es el Rey no , y 

Luca.ea.6. ti.36: 

Exod.Ca 2Cf.}jU.j'.\ 
Lev.c.Su.12. ¡ i.Rcg.ra. 1 0 . n.T. | 
. Et c.i6\n.i.E'f. 3. i 
Reg\c,\ n.¿p.£t 4 ¡ 
R pg.cy.ti. 1. S.Cypr.dckSl.chrif. 
mat.&alijs Sacr. j 
Gtrmun.inThsor, 

Ad¡Ro.C.fr.HH,Í2\ 

Pfal.Vv6>.n.22'--

LHta.caii^.nk-zW 



CAP. X I X . DE LOS SACROS RÍTÓS, 

*.Vctr.cá.±,tiu.C). 
V7S autem gentes 
hftttw,Regale Sa-
c erdottü.gcns fanc 
ta. 

Trid.fejf. ¿j .ta. 4. 

Pfilfjt.^.ntíUfM 

Matth.c.2f.n.3$. 

Sacerdocio fuyo, que nos comunica co* 
mo a fus delegados , para que efte el 
demonio muy lexos de reynar dentro 
de nofotros,por medio del pecado , c o 
mo queda dicho. V 

20 Elfo nos ílgñific6 el Apoftoí 
fan Pedro , quando nos dixo : Vofotros 
iinage efcogido, Real Sacerdocio 3 gente fanta,. 
Porque aunque no todos los fieles fon 
Sacerdotes de nueftra Católica Iglefia 
(que creer efto feria efegia, y maaí<-
fielto error ) como tan poco fon Reyes , 
cj tenga cetro, y coronaron enperb par
ticulares Reyes , y Sacerdotes ungidos 
COÍÍ lá fuperabundancia de la g rada de 1 

nueftro mayor efmano Chriiio Señor : 
nui-ílfo, Como lo avia caneado el Real 
Profeta; Que quifo Reyüa'r, y hazernos 
Reyes de oofotros mifrnus j par^ eaía* 
yarnps a fer Reyes del cielo , qtíe ¿s el 
Rey no- que nos tiene apercebido fu 
Eterno Pad re , grangeado por los me
recimientos de fii único Hijo , que por 
fu bondad , y miíericordia :quifb un-> 
girnosen ReyesV y en Sacerdotes c o n 
fii divino Efpiritu, cuya mifericordia, 

y ele-
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y clemencia quilo, enfuñarnos la Ig_tc- : 
íia ; fu amada Efpoía, ungiéndonos 

con efte fanto oleo 3 prefigurado en el 
antiguo. , 

21 Siendo t an ta , y tal la alteza a 
quefube el catecúmeno con efta a g r a 
da u,ncjon (por medio rdel fanto bautif
mo^, que, fe reduzc jdíclió fe efta, la mu 
danca de"vida, que en el Gnii'ftiánifmo 
le elpera. Quáñ generólos penfamien-
tos quan callas palabras -} quan juftifi-
cadas obras ; quan vigilante en guar
dar íu Reyno j quan continuo en ofre
cer fus facrificios,- quan cuydadofo en 
vivir irrepreheníiblemente.j quan fo-
jicitp en guardar fus fentidos¿ quan 
medido en todas fus accionesjquan pru 
dente en todos fus confejos,.. Que co-; 
tejo cpPiel orjginaídiyioo , f ck quien es 
iniagen., y femejanca5 que mirarle , y 
qonponeifi.en aquel criftalj.no. e ípe- ' 
jo} que triunfar de fus adyerfarips, y 
enemigosl os demonios;; que..,($_<*£ re--
pr imidos, yfugetosdos .ápetito^j que 
t ranq uííi,dad ,y paz, i nte ri ©r goza, d and o 
de mano a Ips.-riiundapos cuidados¿ qae-

inte-' 
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i n t e r i o r n a t o , y comunicación con el 
Rey de la/gloria/Que anfias^y que íufpi 

Jros por lie g a t a la bienaventuranza p ro 
metida. „ 

C L V A N A P R O P O S I T O 
fue el licor de l oleo 4 para haz et 

«ítaíagrada unción al cate¿ • 
eumeno* 

rC A? ÍTrlÓ rETNTÉ. 

1 * ^ 1 Í ^ N Q y E en el capitulo prc 
. 'Cediente tocamos algunas de 

ss%g!*M las razones de conveniencia, 
que tuvo la fanta iglefia para inftituyr 
eíla ceremonia en el licor del oleo j ay 
otras muchas de no menor pondera
ción , que piden eípeciálcapituloí para 
que los catecúmenos, y los ya bautiza
dos puedan mejor percebirlas ,y enco
mendarlas, a la memoria. 

2 Deílas,fea la primera,que el oleo 
es d alimento,© pallo de laluz,pues en 
faltando e l , fe apaga , o muere ella. 
Y como Santiago Apoílol nos enfeñe, 

que 
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que la Féjin obras es muerta, como el cuer
po faltándole el alma:de aquí es,que pa 
ra darle a entender al catecúmeno la 
neceíidad que tiene de aconpañar , y 
unir buenas obras a la Fe que profefa 
en el bautifmoj fe le haze efta facía un
ción con el licor del oleo > que íignifica 
Fé, y obras. 

3 Conforme a efta confederación, 
el hazer efta unción en forma de Cruz, 
es para fígnificarnos , que efta Fe no á 
de eftar eícondida, ni amortiguada s í ino 
puefta fobre candelero, o farol, para 
que alunbre,y dé luz a toda la cafa} efto 
e s , para que el bautizado luzga C o n fus 
buenas obras en la Igleíia, para que t o 
dos Jos que la gozaren , glorifiquen a fu 
divino P a d r e , que efta en los cielos , Y 
como no ay farol, ni antorcha que pue
da igualarle al de la Cruz,donde puefto 
Chrifto, alunbrq a todos los onbres del 
mundo,y deslunbrólos cieíos,y fus pla
netas, dexando fu luz eclipfada¿ de aqui 
procede el fer efta fagrada unción en 
forma de Cruz , muy a propofíto para 
íignificarnos, que aconpañemos con 

í i 

Matth.e.$.Hu.\é. 

bue-
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buenas obras la Fe, que en el lauto bau
tifmo prometimos i pues de otra fuerte 
no andaremos en luz, fino en tinieblas,, 
como dize el Apollo! a los de Efefo. 

4 A la virtud de la F e , fe figue la 
de la efperanca, cuyo propio gerogli-
fico es la oliva, por el continuo ver
dor , que fus hojas confervan ; cuyo hi-
jOjO fruto (que es el oleo) fue julio, que 
en ella fagrada unción firva al catecu-

; m e n o , para alentarle la efperanca, con 
i la conftderacion, de que quien lefacó 

deiaslaftimofas tinieblas, en que antes, 
; vi Tía, y le llamo a fu admirable , y glo-

riofa luzCque halla en la IglefiaJtanbien 
fe dignará, y tendrá por bien de llevar-

5 lo a aquella celeftial lerufalen , que n o 
necefita de SoI,Luna sni antorchas,por-
que la luz que fale del cordero, es la Ian 
para de luz fontanal, que ni puede apa-

i6mn.c.t.H..p& garfe, ni recibir eciipfe, o a lguna dimi-
• nucion.. 
\M&tM.n.\f* T Y diziendo el Apoftof a los H e -
I b reos , Que tenemos la efperanc, a por 
j ancora firme en nueftros trabajos, y ad -
[ verfidadesjfue muy conveniente , q efta 

I. láa 
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íánta unción íe miniílrafe en forma de 
Cruz, que es la ancora , y efperanca del 
Ghriíliano; para que quando (qual otro 
lonas ) fe vea echado en las furiofas on
das de las períecuciones, y adveíidades, 
aíga bien, y aferré la amarra, ó cable de 
íu propio conocimiento en eíla ancora 
divina,y Cóñ el Saímifta, clame i Bazgne 

falvo Dios ; porque entraron las aguas baSla 
mi alma^EfioyfumergidG tn el lodo delabjmoy 
no ay en mi Dirtud-,m rejiñencia. , 

;ó La virtud de la caridad (tercera 
en orden,y mayor que las precedentes) 
f¿ eftiende ( cómo dize el Principe de 
los Apoíloles)haíla cubrir la muehedü-
bre de los p e c a d o s q por efto dixo Da-
vi d: Biena venturados aquellos, que les fon rei
nal idas Jas maldades! y. aquellos a quien los 
pecados lesfueron cubiertos* Que fe entien
de , Con la caridad, que es Chriilo 5s* 
ñornue í l ro , fuego purificador de cul
pas , que todo lo q cubre ,o toca, lo aen-
iola, y convierte en í i , defechando to
das las-hezes,itíroundi.cias,o:eJcp;ri a que 
e n n o fó t r o s a vi a c a u fa d o e 1 p e e a d o. C ó -
íiguientemente íiendo e lo l eo . el licor 

ti 2 fo-

tftl.6%.n. 2 ¡ & 3 . 

z.ad Cor,e.l^.fer 
totarii. 

•ntm.i. 

tJoann.c.^.nn.%. 

Deáter. ¿-.4. « .24. 
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Matth. c.é.n.iq. 

Ez,tch.ca.i6.n.y 
Etlavite aq%a. & 
mundavi fanonitif 
tuttmex t!.-(ír t*r,xi 
te oleo. Et veflivi 
te difcoloribfis. 

Joann. «-.T5.fi.13-
Maiórehac dder-
tiona nemo habct, 
utanimam fitapo-
nat quispre amtcis 
fui!. 
Ad Pbil/p.c.zn.S 
Facías obedicnstif 
que ad morte, mor 
temante}» crucis. 

iolo, que fe convierte en fuego, y eí 
que mas fe eftiende, y efparce íbbre los 
otros licores , y demás cofas que toca, o 
a las que fe comunica j de aqui es , que 
mas propiamente fignifique la virtud 
de la caridad,y fea muya propQfíto,pa-
ra reprefentarle al catecúmeno quan ca 
ritativo,y amorofo devefer, y quan libe 
ral en perdonar agravios, y cubrir faltas 
agenas , pues cubre las fuyas propias la 
caridad de Chr i í ió , que en el bautifmo 
fe le á de comunicar , aconpafíada del 
reíto de las otras virtudes Ínfulas, que 
fignificó Ezechiel en la veítidura de pri-
mavera,quando díxo .* Lávete con agua, y 
linpie tufangre-3ungite con oleo,y Veílitede Va
nas colores, 

7 Mas porque la mayor fineza de 
la caridad de Chriíto nosfue n u í t r a d a , 
no folo en fu muerte , mas tanbien en la 
calidad delía, que fue muerte de Cruz; 
fue conveniente, que eíta fagrada un
ción (oue nos fignifica aquella ardiente 
caridad) fuefe hecha en forma de Cruz , 
que contiene quatro extremos origina
dos de un medio. Para darnos a enten-

der, 

http://�-.T5.fi.13-
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der , que al modo que el Padre Eterno 
haze falir fu Sol íobre los buenos, y ma
los , y que fus nuves lluevan fobre^los 
juftos , e in juftos ; de efa fuerte nueftra 
caridad fea tan eftendida, y dilatada, 
que alcance a los amigos, y conocidos, 
y llegue a los enemigos, y eftraños; no 
contentandofe folo con no bazerles 
m a l , antes queriéndolos bien, efcufan-
do fus culpas,e intercediendo por ellos, 
a imitación dé Chrifto,que puefto en la 
Cruz rogavaa fu divino Padre poraque 
líos que lo crucificavan , y efcufava fus 
culpas. 

8 Entre las virtudes Cardinales, 
tiene el primer lugar la prudencia , por 
fer la regla, y el nivef que tiene en fu ce
t r o , y medio las demás virtudes , para 
que no declinen a los eftremos,que fien 
pre fon viciólos. Yíiendo verdad,que en 
ninguna de nueftras acciones tanto can 
pea, y da vilo efta virtud,como en miti
gar, y ablandar la pafion de la ira, y co
le ra , por fer el umor que corrrefponde 
al elemento del fuego^íiguefe,que aquel 
licor ferá mas a propofito para íignifi-

car 

QuiSolem (uii~n o-
riri facit fitper bo
nos ¿í" malos. & c. 

Matth. c.$. «,44. 
Diligite tnimicos 
veslros benefacite 
his,qptioderítt vos. 

LueA.ca.i^.n.^. 
Pater dtmitte illts, 
nojmm fe wt quid 
faciftnt. 

Vide S. Aug.fer.de 
providentia,ad E-
r emitas. 
D. Bem. in Cant. 
Naz.in A pol. 
Vide c.Pr&f¡'ntÍM.\ 
9.5. & c.Cnftos.de 
off.Cufi. 

http://Aug.fer.de


Pter.l.fá.hierogli 
phic.Snb ttt. Bari 
ties emolita. 

Matth. e.ii. n.2p. 

i.-Rc.c.io.n 6.&y 

CAP. X X . DE LOS SACROS R i tos , 
car la virtud de la prudencia, que fe 
hallare feírlo , para ablandar, y mitigar 

-el fuego, principalmente quando ef-
tuviere mas encorporado, y mas de
tenido en el hierro j que es ia materia 
mas b ronca , efcabrofa, y dura, en que 
puede encorporarfejel qual nleta^qua-
do mas caldeado, y encendido., pier
de , ydexa fa aélividad al punto que lo 
cubren de oleo : propiedad, que obligo 
a los antiguos a tenerlo 'por gerogln 
fico de la dureza quebrantada . Y al Ca
tecúmeno puede fervirle de avifo, pa^ 
raportarfe prudentemente en la Igle^ 
fia, con aquellos , que tienen naturales 
fecos, mal futridos, y broncos, acor-
dándole de quien dixo • Aprended de mi} 

quefuy manfoy• timilde de córácótit 
o Y fi por la efpiritual fequedad, 

que el. mifmo catecúmeno contraxo 
en fu infidelidad , le án quedado algu
nas reliquias de fu antigua eícabro-
fidad, y dureza , remedíelas con la 
confideracion defta fagrada unción. 
Y para lo de allí adelante , mudefe en 
otro varón , como Saúl, defpuss que 

Sa-
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Samuel lo ungió coa oleo del taber
náculo , que por ventura aqu ella anti
gua unción, y converíion, fignificava la 
nueva de Tus coftuabres , que deven te
ner nueílros ca tecumcno^y los que ya 
recibimos el bautifmo. 

10 Ni carece de miílerio eo eíla 
coníide.racion , que eíla fagrada un
ción fea hecha en forma de Cruz ; pues 
tiendo la ferpiente finbolo de la pru
dencia , y que. la de metal pueíla en un 
madero , fue figura deChri í lo pueílo 
en laCruZ; fue conveniente , que eíla 
íagrada unción íe fiiziefe en forma de 
Cruz , para enfeñarnos, que imitemos 
la prudencia de Chr i í l o , que no quifo 
decendir de la C r u z , quando los lu
dios fe lo pedían j para darnos exenplo 
de cu-nplir las ordenaciones divinas, fin 
dar oydo a las perfuafiones umanas. 

11 Espiopio a la virtud delajuf-
tici a,dar a cada uno lo que es fuyo, deí-
hazer agravios, y prohibir tiranías. Y co 
rno los elementos del ayre v y agua an
den lo ordinario en perpetuas cótie-das,, 
e inceíábles cóflict.os,en uaiuerial daña 

de 

Matth.c.io.n.xé 

íoañn, ea.%. « . 1 4 

bfatth.e.vj. « .42 

I0ann.ca.1j. 
Optts co?ifMKcavit 

cjttoi dedijti mihiy 

utfaciam^ 

Ittfjituta de ¡uílitii-
CT jure.lstftítix cfi 
conflans & pcrpr-
ína v.olutiAS-.im\it&. 
miicffíqfe- mhíes:. 
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V¡er.lt.^3. hierog. 
¡ub tit.Máfuetuao, 

t.adCor.c.iz.n.iq. 
JNam & corpa; no 
efl unum membrií 
(íd multa. 

Pier.li.^.fubttt, 
Aíanfuetudo. 

P~ide Abulef.inEu 
fb.^.p.ca.^^. 
Ifucm apudNatal. 
Ccmtt. U.?> mytol. 
rap.2-
Se rv. iL^Etwid.l. 6. 
Ftratl ey£neid.l.I 

de los que navegan, y ion vezinos , o íe 
acercan a los alterados mares ; y para 
quietarlos ¿ yíofegarlos en fus lugares 
propios, hallen los Filofofos por único 
remedio verter oleo fobre íus hincha
das olas • de aqui es, que efte muerto li
cor fea vivo retrato de la jufticiarde que 
aprendan el catecúmeno } y bautizado 
a tomar, y dar a cada uno el aílento que 
le toca en el mifticoxuerpo de la cató
lica igleíia, fio que quiera fer el todo, 
que ello es cofa muy abíurda , como lo 

j dize el Apoftol, eferiviendo a l o s C o -
tintos. 

12 Efta benignidad,y fuavidad,que 
en nueftros catecúmenos defeamos ( q 
losa de hazer prudentes) quiío fingir 
la gentilidad la avia en fus filfos diofes, 
quando les hazianlos fimulacros, o 
imágenes de oliva ; no porque tuviefen 
eftas propiedades, fino porque defea-
van las tuviefen, o porque juzgavan, 
que devián tenerlas; con que tacitamen 
te reprehendían fus guerras civiles, y 
defafueros , fus motines contra íupiter, 
los debates entre Neptuño,y Eolo; fíc

elo-
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ciones todas de fus Poetas , delirios de 
fus Ift orladores, y fueñ os de fus Filofo
fos. " ' • ••'-¡>"'""'-1"-' •"• ' i-' '• 

i 3 Mas el catecúmeno que efta 
desengañado y a de fus indoctas fabu^ 
las , y tiene alguna noticia de nüeftras 
verdades foíidas;fabé,qüe es agrefte aze 
buche ingértQ'éfi generofa oliva,que de 
fi ffiiffna d ixo , era corno la oliva bermofa en 
loscaripós; como íi dixerayolivallena dé 
verdor, ramas, y frutos. Porque aunque 

j Chrifto fue crucificado en el m o n t e , f 
no en el valle y"© cáiopiñas y déve eriten-
derfé lo mifterioíb d̂é la femejancá en 
lo mas preciólo, y de eftimacion que ay
er» la oliva; porque las délos montes no 
fon tan copofas, y frutiferás, como las 
de los valles, y llanos: como también los 
lirios exceden a los de los montes!, en 
frefcura,olor, y duración 5 y por efto di
xo en los Cantares ¿ Q u e era flor delcan^-

po,yJirio de los "valles. 
14 Y como el ingerto en buena oíi 

va,que recibe el catecúmeno , es hecho 
en el árbol de la Cruz 5 coforme al Apof
tol , que de fi dezia, Que efíaua en ella 

K k 

Z.Petrt.ca.x.n.ié 

AdRo.c.ij.n 24. ' 
Nam fita cxtiattt \ 
rali e xa fus es olea 

iftro, e¡r contra na
tura tnfertús es in 
bono, elivam. &c. j 
Ecclef.cz^.n.iy. j 
Quafiolitiafpecto- ' 
fa tn campis. \ 
Matth.c.2j.n.33 I 

Cant.c.i.n.x. "Ego 
flos campi, & Ithií 
convallmm. 

Ai Galat.c.2.n.\y 
Chriilo tonfxus 
fnm cruci. 

crir 
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dilexermt te. 

Pier.l $3.hierogl 
fuh ta.viciaría. 

Matth.c.zé. « .32 

criwficñdQ'6on ObnMó"; dé acjui es, que fue 
r#uyt'4QnV@óÍ£8£e-,que efta uhcioufuefe 
hecha en forma de C r u z , que fue la 

i viga,y pefo,que dio, y exprimió el inefti 
Canx.c.i.n.^.oieH ,; mable•-l.ic.pr del oleo , que celebra laEf-
eMnmnomtn t«ü; ¡ vofatf «o& dio nonbre^áC&riftianosj.q 
ideo aaolejcentm.t 1

 r ' . . . . . „ • • • 1 
por lerei oleo el licor,q con mayor que* 

;brao:tp Sé: llas,fru,jtas>íacamos para nuef-
tro ufo ''y fue tenido entre los Gentiles 
por gcroglificQ, de la vitoria grangeada 
9 0 a trabado.;;Qu.e may orquebran toy y 
quejrnayoíFí p«lc>^ u$$fc íek-dc'la- Cruz, 
pues, necefitó t. d^aJ^uilíar ; á! Simón Ci-
renep^aFa Cjueiayíadáíe a fie va rió l Co
ge puesf o CWftiano } defte oleo verti
do , y eíparzélp en eí alterado mar de 
tus penas, y veris la facilidad conque 
fe ferenan, yquietan los ayres,y vientos 
mas furiofps de tus aflicciaaes , y con-
gojas. 

\j La propiedad que tiene el oleo 
para fortalecer , y corroborar los cuer
pos umanos,fae muy celebrada, y exer-
citada de los Gentiles en fus luchas 
publicas; que íignifica al catecúmeno, 
como es hecho efpiritual ; luchador 

con-
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Y CEREMOtííÁS BAVtisMÁtis-. f i o 
C:Qntiraidl dembuib •; Bfki c d t b r a b mu-
cho ios gioriofos£>o&ptés y'Jan, £>ionN 
í]o Areopagita;/; faMffbúñl& Áncíóche-• 
iiOyfatiCiíiriaríOj'íkn Gbt ifóílomOjy íártc i 
Anbroiio: . . Porque: ai modo que los 
antiguos luchadores , defpues de: def-1 

nudos fe ungían con olorófosunguen^ 
tos (cuyabaía> o primer materia es el 
o leo i c o m o J o enfeña Galeno; ) para 
que con lo mantecofo de la unción fe 
deslizafen de las manos contrarias, 
no. -hallando en que hazer prefa, ni 
de c|ueaíirles $ y juntamente;, para qué 
con Cú í f u a v e . fragancia ..fe les confór
tale elrcfel cbro: | a í ientoide lósifeitftH 
dos;) $ para que penetirádosi .loSchüe^ 

j ios ; > muíi-iplicafení'efpiíirii'S';vitales, en 
j que concite 'ef r^movimiento , emano;"-
|de eía íue^tiv el.\ nuevos l a c a d o r 
íChíiíro Séñ\oh nueítro > demás-dedd-
| nudar feda tódoio que puede forf e;oca-" 
¡fionde cay da (porq u e ¡

vpelea eon^e í d 
monió, que eirá deínüdo'dt todas Cofas 
"terrenas;ponderación dé S.Gregofio> y 
fan Anfeimo ) deve coafortariVcon eíta 
(agrada unción de oleo y qué ílgnifíca 

S. D/on. de cede f. 
bttr.taf-2- ^ 
\S.Thfopb. ILi.ctd 
' Aatelicum. \ 
S.Cjpr.de íiEl.cly, ¡J 

\iKat. & a'ijs Sacr. 
\S.Ch ryfo/f. in ca. 4. 

Áiaijlo.ér hp.6,. (», 
cap.z.ad Cóíof. ¿id 
médium. 
S.Ambr. ¡ib.t.dé' 
Sacr.ca.2. 
Th.Pvald. vcl. é. 
tt.$,de bapt. Sacr. 
cap.so. 
Galea.2: defíwpt. 
medie, facúltate. 
cRp.22. '" . 

Kk Te-

S.Grfg.ho.32 ¿¡UA 

efl in cap. 16. S„ 
.Matth. 
¡S.Anfilm. in c.g. 
l.adCor. 

file:///S.Thfopb
file:///iKat
file:///S.Ch


S.Aug.t.Áf.hb.%1. 
1°l • ? 59- deccm 
virgintbíis. 

tavir ut gigas ¿id 
currendavti&t: 

S.Aug. in quadam 
fetmone. 

CAP. X X . DE LOS SACROS RITOS, 

(Tegua.lo afirmaían Aguftin ) la eípiri-
tual alegria,(de qua carece el demonio} 
y.reerearfeconel buenlolor de Chrifto, 
y tomar.vivo aliento,parapoftrar,y ven 
cera fu.enemigo, en virtud de aquel S¿-
ñor,que lo venció primero, apercibién
dole para entrar en la eftacada con el 
í*égo.zijo>y al ientoque el jayán para en
trar eala,carrera, ' como lo avia dicho el. 
Salmifta¿.; ;•.!• 

16 Mas porque las pérfonas de ca
lidad!, ̂ que afiften a las.corporales lu
chas , fuelen dar an imo, y aliento a los 

jjremiíbs luchadores ;;de aqui tomó oca-
ñon ían Aguftinpara esforcar ai catecü 
meno,diziendoIe : Traydo eresala lucha 
contra el demonio ¡¡principe de los vicios. Pelea
rás m eHa arenadeparte.de Chuflo i y el de-
monioporfu parte ¿. Mira Id infimdad.de-pue^ 
blo, que efid Aguardando ^ qual de los dos Ven
ce. Si quieres Vencer, no quierasprefumirde ti, 

fino da la citoria al que te dio la gracia, para 
que alcances la pilma. Quieresvencer ¿que
branta la cabeca al enemigo\,rfacudiendode tu 
coracon fus fugefliones. Quieres <~o ene ertfeán 
tus manos hechas fuertes en la buena obra. 

Qtúe-
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Q^éres'lpéncerlfxatutpks,para no darpafos 
torcidos y buscándolos entretenimientos,y pafa-
tienpos deifigló: 

17 Y farr Cipriano dize ai miímo > 
propofito : Quanto es la dignidad de la glo
ria y y.quanta felicidad'entraren la lucha, ef-
tandoDios prefente, y alper de fer coronados 
porellue^quees IefuChriBolY- fan Anbro- -
íio-.E/queducha ¡tiene que efperar -.porque allí: 
ayxorona,, dondeay pelea. • Peleas endfiglo¡. 
mas eres de Cbri¡toxoronado:porque aunque en • 
eb cielo fe da.el premio¡Aquifeadquiere el méri
to ¡con que Id corona fe alcanza., 

18. A viendo pues , de fer efta nuef-
jtra Iucha,eon ladefnudez,y deípego de 
las.coíás terrenas, que nos enfeñóChrif 
to Señor nueftro. en la Cruz ( demudo-
de todas ropas)fue muy acertado, y de
cente , ,que la uncion^iel catecúmeno^ 
fuefe hecha en forma de Cruz, paraen-
feñarle adefnudarfe del onbre viejo, y 
todas fus -pailones, y vicios, y veftiríe 
de la defnudez del que dixo: El Prin
cipe fólitiiíndo no tiene tnmi cofa alguna,. 

íp Es tanbien el oleo mas a propofí 
,to>que los otros licores, paraaderecar 

S.Cyprian.ep.cG. 
fhueftadThtbc-
n tañes. 

S.Ambr.lib.i. de-
Sacram.cz. 

Maree, 15V». 
Et e-rucifigejtes. eu,-
diviferuntvejlimc 
ta cita. • 

Ioann.ca.3$. -
V<nit enim Prin
ceps mundi haius,. 
é-inme-nm habet¡ 
c\!tidqn_am. • 

http://Sacram.cz


CAP., X X 3DE LDS S&c&bs R t m , 

Pfitl.éz.n.é.Sicilt 
adife & finguedi-
tie repleawr anima 
mea.&c. 

Exod.c.2p.n.2.& 

| abfaúe fermento,-
| qy&coiifporfafit $•>.. 
i leo. 

los manjares, en utilidad del cuerpo 
umaho, por tener en detida tenplanca). 
y proporción lo grafo necefariolpara.ef-
re eíeto. Porque aunque ay otros mas 
fuertes , mas fabrofcs, y de mas agra
dable vifta; ninguno ay mas acomo
dado para fazonar la comida } y ten-
piar la diferencia de todos los fabo-
res en un medio conveniente-, para 
que a todos fea faludable> Propiedad, 
que enleña al catecúmeno, como de
ve. dexarfe ungir •interiormente con 
la verdadera devoción^ que pedia el 
Real "profeta Davidy. para íú, alma, 
de .que fueron figura! las colisas; i de * 
pan; fin levadura;, que para ítT-;üdrmtI 
tidas en, ios facrificios de el tenplo, 
ayian.decftar rociadas , o ungidas.con 
oleüi ' - y.' 

. 20 Tiene demás deílo efte «licor 
del o leo , íuperior aliento fobretodos 
los otros licores» T a l deve tenerlo el 
catecúmeno fobre todos los entreten^ 
mientos ,y pafatienpos del figloj no ce^ 
vando fus afectos en los cadáveres de 
las cofas perecederas (al modo de cuer

vos) 

http://ayian.de
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vos)antes al modo de linpia, y generóla 
palomarealce e lbue lo , y baga aliento 
en fus ventanas ( d e q u e hizo mención 
Efaias;) efto es, en las llagas de Chrifto 
puefto en la Cruz, pues en cada uno de 
los mienbros en que exercitava los fen-
tidos corporales (que en las fagradas 
letras fon llamados ventanas) hallará 
(obrada mater ia , en que entretener fu 
meditación, y cevarfu afición , y agua, 
que llevar(como ligera nuve)para regar 
la fequía dedos -mas enpedernidos c o -
.racones. '? ; - ^ U u ' : ^ -i r.;:.- . < 
•> íi --iNi le atemorize eueifte monte el 
llegar a la amarga retama de. la Cruz 
( c o m o linpia, y cafta aveja;) parqueen 
efa mifma retama hallará el León muer 
tO;Cctn,panal de miel en la boca j que 
por.efo dixo fu Efpofa, Que tenia la gar 
ganta fuayiftmajy el m'rfmo Efpofo, que 
avia comido fu panal con fu miel : por
que aunque deftilan fus labios la prix-
mer mir ra , tiene efctos de dulcura pa
ra el alma de veras aficionada afuEf-
pofo. 

22 Mitiga tanbien eí oleólos dolo-
resJ 

tfai.c.éo.n.Q.Qjti 
funt ifii. qui m na
ves volat j & quaji 
columba adfenef-
tras fuasi 

lerem.ea.cf. n.ix. 
Afcendit mors per 
fene/iras ncftras. 

ludicHm.c.iq K.8. 

Cant.cap,^,n.-l&ñ 

Ctnt.cap.$. nn.x. 
Canticap.f. B . T ^ . 
Cant. cap.z- un-Z' 



'I»o«.r.TO.»#.34' 
f'idi VAlen» de Ja 
era P hilofophia. 

Pfal. 103.». 15. 

tfal. 14$.-per tota 
Pfal. 

AdRo.c.l4,.n.iJ. 

Mattb.c.iz.n.^^. 
Prover.c.ij.n.zo. 

Cant.ca.l. ntt.té. 

Matt.ea.8.nu.zQ. 

Pfal. zx.nttm.i $, 

CAÍ. X A . D E LOS SACROS RITOS, 

res,y regala las heridas;exenplo de con-
paíion, que deve el catecúmeno exerci-
tar con los próximos, a imitación del 
conpafivo Samaritanojque cayó en ma
cos de los ladrones; exercicio labrólo,íl 
pene la coníideracionentlasheridas de 
iu Chrifto en •la íCrüz.,'puéfto-entre dos 
ladrones,y laftimadode:Tus rlenguas. 

23 • Alegra tanbien 'efteilicor el rof-
tro(como dixo David) y recrea los can-
fados mieribrosjcon cjue eníeñaal cate
cúmeno la ¡interior, y exterior alegria 
con que deve ferviraDios ; y que exte-
riormente^diga el roftro con el interior 
gozo en el Eípiritu Santo , que el cora^ 
con tiene j pues (como dize el Sabio:) 
El efpiritu tri\le defeca las huefos,, y el animo 
alegre ha%e edad.florida . Efta espiritual 
alegria caufaen el alma la meditación 
del florido lecho del Efpoío, donde fin 
tener lugar en que poder reclinar la 
•cabera, fueron íus divinoshuéfostan 
defencafados,qne(como dixo el Salmif-
ta) parecían eípafeidos dentro de fu ía-

grada piel. 
24 La oliva (origen del oleo ) fabi-



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. t i l 
da cofa es * fue ítenpre geroglifieo de la 
paz , defde que la paloma llevó a Noe 
en el pico un renuevo, o pinpollo de la ¡ 
pacificadora oliva (efte epíteto le dio el I 
Poeta.) Y por efta caufa fan Gerónimo, 
Tertul iano,y otros dan a entender,que 
efta fagrada unción fe haze en memo
ria de las pazes que el bautifmo haze 
entre t i Padre E t e r n o , y el que recibe 
efte íanto Sacramento , por aver pacifi
cado Chrifto con fu Cruz las antiguas 
difcordias entre Dios, y los bnbres> ori
ginadas del pecado. 

25 Qui lo Eíaias darnos tanbien 
noticia de otra propiedad,o calidad d el 
o l e o , diziendo , Q u e en fu prefeucia fe 
podriría el yugo. Para enfeñarnos, que 
efte licor minora los trabajos, y molef-
tiasjlo qual efpiritualmente experimen* 
tan nueftros ungidos, pues fe ¡desha
ce n, y deíapare cen las i nvi fib 1 es coy un- ¡ 
das con que el demonio los tenia unci-
dos.y andavan caníados en los caminos 
de la maldad ,-y perdición por: fendas 
dificileSjComo dixo el Sabio. 

26 Finalmente hallara en efta fa-
Ll gra-

Pier.U.^.hierogl. 
fui tit.Pax. 
Gcn.capB. Htt.it. 

P*irgil.i/Eneid.1.6 
Pdctfer¿que ma
na ramum praten-
dtto Uva. 
S.Hier. to.z.dia!, 
adver.Lucif. 
TtrtHl.de bapt.c .8 

AdColof.e.x.n.lo 
Paaficans perfitn^ 
gainemcrncis emst 

Jive qtta in tenis. 

lfiti.e.i<&.n.'¿1rEt 
cvputrefcct iugíí a 
facie olei. 

Sapienttít.c.^.n.y. 
Lajfati finmus in 
viainiquitatis, & 
pirditionis, & am -
bulavimns vias dif 
fi: tles. 

http://Htt.it
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S. Iuftin. tnanyr. 

S.Tbeephil.li.l.ad 
Autalic. 
S.Damafcen. li.á^. 
fid.c.io. 
Aíauh.c.y..nu.\ 3. 
E tintes autem. difct 
te Jq".ide¥i:.Alifsri-
cordiam VQIKIi-, & 
non facrifi'ciu.&e. 

q.Reg.c.q.n. 3. Qr 
FIQUE, NU 

Ecct'EFIRC.-z^n.if,.. 
Conclade eieemofi/ 
na itteorde pattpe 
rit, & hicprote 
exorabit^c. 
T'obií.ca.iZ'.níl.c), 
Qu^niam. eleem.ofy 
Ha Á mortetiberat 
" et ipflí'e'fi, cjttii. pin ri , 
giíit¿'peccá'ta:, &fd j 
citinvenirg mifi \ 
ric'árdiam, vita \ 
lí.tev.ít.a.m^A. i 

CAP. X X . DE LOS SACROS RITOS, 

gracia unción un anuncio , ofinbolo de 
la divina miíericordia,como lo enfeñan 
íanIuíKno,fan Teófilo, y fan Damafee-
no._ Y pues en las fagradas letras fe pre
fiere la raiféricordiaal íacrificio,precie-
fe mucho el catecúmeno de fermiferi-
cordmío, y limofnero.j y acuerdefe de 
los fan tos Profetas Elias , y Efifeo , que 
aumentaron el oleo de las viudas; cari ta-
tivas,con que tuvieron para hazer limof 
na, fuftentarfe, y pagar fus deudas. Lo* 
mifmo dezimos al ca tecúmeno, y al 
bautizado i que fea mifericordioíb,. y 
quejfealimofnéro, paes delta fuerte la 
naz ieiid a, q u e ta ía da m ente p u di e ra fu-f-
tentarle con íu familia y fi. para fifolo 
la guardafe, repartida,. y pueda en los 
íhriosfde ;1OSLpobres , fe multiplica, y 
aumenta defdeiallí c lama, para que 
Dios libre- al mifericordiofo de todos 
los males ¡(como .lo. dize el Ecleíiáíli-
coj>y tanbien ( como dixo el Ángel fan 
Rafael) libra, ta limof na. de la muerte, 
omrgk los;pecadcisy haze ,que el; mi-
íericordioíb ¿hálleimilecicprdia,y la vida 

eterna. 
IT D 01 i 
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27 De lo referido cpnftaj el acier
to con que la Iglefia nueftra.,-católica 
Madre , haze efta fa.gradau unción en 
for ma d e Gr nz j y juntamen te I a vene-
racion j eftimacion con que deve el 
catecúmeno recibirla . nci haziendo ca
fo de los perverfos Ereges Petrobra-. 
í ianos, F'Henncianos} qúe la defe fti-
MAÑYF deíprecian:> como enemigos.que 
fon d t toda buena religión , y piedad; 
dev'iéndo fabeí ta ponderación fyear^. 

go, q ue hizo D ios a fu pueblo- (pof Eze* 
chiel) de la unción de oleo que le dio; 
y la que hizo el fanto Rey David contra 
los montes de Gelboe,; por álvérímüertó' 
en ellos ;Saul,urjgidó,eori oleO;del taber 
naculo, Y fiendoiaquellas unciones fi-
gürasjy fonbra defta ñúeftra(como que 
da dicho)-faciímente fe convence la ma ; 

•licia>e ignorancia deftós Ereges en des
preciar efte fagra do ri to, dignó de toda 
veneracion¿y eftimacion. < 

28 Diferente aprecio án tenido.def 
ta fanta ceremonia los luzeros de la 
Igleíia ; efto es , los Santos, que en fus 
doctos eferitos la iluftraron, y hizieroñ 

L ü ftien-

Tétrobrvfiani, (¿' 
Hcnrtctatii, ayi'd 

de-KAFTMM.J; 

Et anxite oleo. ; 

2..Rtg.c.i.t¡.2.\.é' 
22. Clipem Sutil, 
quítfinon t.jktxnc-
fxs oleo. 



CAP. X X . DE LOS SACROS RITOS, 

Los SS. Aportóles 
S. Cíemete Papa. 

S. Dionif. Ateop. 

S.Iuítino maítir. 
S.TeofiloAcioch. 

S. Cipriano mart. 
S.B aíihb Magno. 
S. Cirilo' Icf.éM'í 

S.Optato Milev. 
S.AnbrofioObif. 

S. Gregorio Naz. 
S.Gerónimo. ; 

S. Damafo Papa. 

S. Iuan Chtifóft. 
S.Aguftin. 

S.GregorioPápa^ 
S.lfidoro. 

S.Germano Cóft. 
S. Burcardo. 

S.InáDamafceno 
S.Bernardo. 

Tertuliano. 

mención della 5 como fueron los íantos 
Apodóles ylib.y. conftit.AfoHolic. cap, 1;. 
yilib.r'.c&pm \& 14I San Clemente Pa
pa, epifl.3. San Dionifio Areopagita , de 
ecclef.hier. cap. 2. San Iuftino,^. 13 7 . ^ dial, 
ctm Triphone. San Teófilo Antiocheno> 
lib. \.dd A utolicum. S a n Cip r ian o, epift .70. 
ad Ianuariüm.&a.n Baíitío,de Spirit .Santl. 
cap.17.Sut1 Cirilo, Obifpo de íeruíaíen, 
catech.i.mystag.Sin Optato Milevitano, 
lib.7. contra Parmen. S;an Anbrofio , lib, 1•; 
deSacram. cap.2. San Gregorio Nazian-
zeno,orat.inS4ncl.bapt. San Gerónimo, 
adcap.i.Sopbrcn.S, Damafo Papa, epift.4. 
San Chrifoftomo, bom. 6. in ep'M.ad Colof. 
cap.i. área médium. S a n A g u í í i n t q . - i o . 
ferm. 206. de temp. San Gregorio Papa, 
in lib.SacramSz.vi lñdoro,lib.t.de diro.off» 
cap. 21. San Germano , in Theoriapofiim-
tium. San Burcardo >Hbi^,deecclef.decret. 
cap. 1 j . San Iuan Damaíceno, Ub.^.fidei 
orthodoxe.cap. 1 o.San Bernard 0 , ^ ^ . 4 4 . 
in Cant, 

29 De los Doctores, hizieron men
ción defta Tanta ceremonia , el antiguo 
Ter tu l i ano , de Refurrecl. carnis.eap.S. isf 

ad-
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Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 13? 

adperfus Marcion.h.i.r.14. Orígenes,ho 7 . 
in E^ech. Eufebio Cefarienfe, de demonf-> 
trat.E~pangel.hb. 1 .cap. 1 o. Prudencio, in 
Pfychomachia. Eucher io , Dominica 4.pon 
Pentecofi. Procopio Gazeo,¿» Exod. Seve
ro Al exandrino, deritib.bapt. Rábano 
Mauro, de inftit. Cleric.cap.i?. Teofiiato, 
adcap.ío. Luc*. 1$ adcnp.i. Nahum. Sma-
ragdo, in epift. Sabbati Pentecoft. Ivon Car 
notenfe, de Sacram.dedi cat. I? de Sacram. 
Neophyt. El Orden Romano , deSabbato 
Sánelo luá Mofeo, in vita Conónis Presbyt. 
cap.$.fui Prati Jpirit.El Metafrafte, in^vi-
ta S.SilveBri.$.i4- -IcíTe, Obifpo Anbia-> 
nenfe , in epift. qu& habetur inter epift. Hinc-
mariRem. Albino Flaco Alcuino, dedi-v. 
offic.cap.\y.HinemaroRemenfe, invita 
S.Remigi/.§.Denique. 

DE L A PROFESIÓN DE LA FE. 

CAPITFLO FETNTE Y KNO. 

A ultima diípoíicion para reci
bir, el bautifmo,es la profeíion 
de la Fe , que haze él catecu-

meno , relpOndiendo a las preguntas Sacr.c. jo . 

~ d d 

Orígenes. 
¡Euíebio Cefariéíe 

Prudencio. 
Eucherio. 

Procopio Gazeo. 
Severo Alexandr. 
Rábano Mauro. 
Teofilato. 
Smaragdo. 
Ivon Camotenfe. 

El Orden Rom. 
Iuan Mofeo. • • 

FJ Metafrafíe. 
IeíIeAmbianenfe. 

Albino Flaco. 
Hinemaro Rem. 

Vtde Tkc.VvaJet. 
vol.é.tt.^.de bapt. 

http://trat.E~pangel.hb


i.ad Thimoth.c.6 
M.12. 
S.EpfoYen.Je ren% 
tiat. in jacro bapt. 
adfincm. . 
S.Amír. infame 
locum. 
Primajtú's in etin* 
dem locum. 

SrLeo.fer.^.deNa 
tivit.Díií.ca.^ 

i.Pctr.ca.^.nu.zi. 

CAP. X X I . DE LOS SACROS RiTds, 

del Sacerdote, quando le dize, Si cree 
en DiosPadre todo p o d e r o f o C r i a d o r 
del cielo; y dé la tierra,* y las demás co-

! fásico o tenidas en la oración del Credo? 
a todo lo qual refp o o desque lo cree. 

i Defta profefipn,o confefion de la 
ÍJéjq.ue fe haze antes del bautifmo, h i z o 
mención el Apoftol j quándó dize a fu 
dicipulo Timoteo • CoñfefaUe bueña con-
ftfion en preferida de ̂ muchos teHigos \ que 
{¡cornolo explican ían Efren Syro, fan 
Anbrofio, y Prima fío )fe entiende de la 
confeíiort de la Fe, que hizo antes de 

'recibir el bautifmo, en prefencia de 
muchos fieles . Del miímo modo habla 
fan Lcon Papa con los de fu, tienpo: 
Permaneced (dize) entables tnla.Fé que cm-

fefiííes, ejiando prefentes muchos tefi/gós-
y en la qual renacidos por el agua , y Efpiritu 
Santo,recibiiiisjacrifma.de lafalud}y laferial 
de la vida eterna. 

j Tanbien hizo mención défta ce
remonia el Apoftol faa Pedro, quando 
deípuesde aver d icho ,Que el bautifmo 
nos haze falvos,añadió : No la Implexa de 
hs inmundicias de la carne, fino laspregimvas 

en 
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en Dios de la buena conciencia; q alude a lo 
del Apoftol S. Pablo¡buena confejión. Y a-
quellas preguntas déla buena cociécia, 
fon las preguntas de la profefion dé la 
Fe,antes del bautifmo,como lo afirman 
Santo Tomas , la Glofa ordinaria,nuef-
tro Padre don Dionií ioRikefy otros. 

4 Efte mifmo eftiío guarda fan Fe
lipe el,Diácono , quando defpues, de 
aver catequizado al Eunuco de la Rey-
na de Et iopia , y llegado a un lugar, 
donde avia agua lo baut izó , pregun
tándole pr imero, Si creía de todo cora-
con,yel Eunuco le refpondió, Que creía 
fer Iefu Ghrifto Hijo de Dios. Y advier
te fan Aguftir^que aunque en efta fanta 
Iftoria calló.el Evangelifta fim Eucas 
los otros mifte^ios que le preguntó fan 

JRelipe, no por efe* fe a de entender* 
que fue folo el; referido ¡el que el Eu
nuco q o n f t f o D e fuerte-, que el fanto 
Diácono iva preguntando > y el cate
cúmeno refpondiendó a. los principa
les mi;fterjos>i.¡de que en;efcateciíimq 
le avia dada fuz; lo qua!h?£Q (ebmo di
ze RabándíMauro) r io porque-dúdale9 

s.n. in híte leca. 
Glojf. ord. ibidem. 
Dion.CartHf.ibide 
Nicol.de Lyr.ibide 
Pamtl. in T>.rtv.l. 
lAe bapt.c.é.n,^^ 

AUor. CA.8, tt'3$. 

S. Aug. de fidt & 
operib.cap.y. 

Roban.. Afanr-.de 
inflit. Clerk^lib^u 
eap.z^. 

avian 
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En efte tí atado. 
Gap.i8.pag, 

S.Cjrtl.Ur. cdtt' 
xh.i.myftagi 

AdEfbf.c.&.n.xi, 

Gett.cap.3. ñu.14. 

CAP. XXI. DE LOS SACROS RITOS, 

avia dado crédito a fus palabras , fino 
porque convenia hazer exprefa profe-
¡lon de la Fe , para con ella difponerfe 
devidamente a recibir la gracia bautif-
rna l , pues dize el Apoftol a los Roma* 
nos ( como queda referido;) Q u e con el 
toraconJe cree para lajuUitia^y la conjefion de 
tfla Fejirvepara alcantarjalud* 

f El modo con que antiguamente 
fe hazia efta profeíion de íaFé, era el íi-
guíente. Aviendo el catecúmeno hecho 
Ja renunciación del demonió 3 de fas An
geles^ y ponpas con las ceremonias que 
quedan declaradasjbolvia el cuerpo há-
zia Oriente, y pueftos los ojos ett el cie
lo, eftendiaházia el las manos , y házia 
la profeíion,o confefion de la Fé,de que 
aora t ra tamos; para darle a entender 
(como dize fan Cirilo ) que aviendo ya 
ronpido el antiguo pacto con el demo-
niofqüe es el Retor,y padre de las tinie
blas/le eftava abierto el cielo,que antes 
le eflava cer rado , porlainobedicncia 
de fus naturales padres en el Parayfo j y 
que ya le era lícito mirar al Oriente,qüe 
es el lugar de la nueva luz. Y para darle 

a en* 
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a encender, que ya pertenecía a Chrif
t o , de quien dixo el fanto Profeta Zaca-
rias,que es fu nonbre Oriente ( con ra-
zon,pues no ay en Chrifto Ocafo;)y cj el 
que refucitacon Chrifto en el bautifmo 
deve procurar confervarfe en fu nueva 
luz,cunpliendo aquel preceto del mif
mo Redentor , guando dixo. Andaden la 
lu\j ño fea qut os conprebendan las tinieblas. 
Y fan IGregorio Nazianzeno dize tan-
bien, Que eleftender el catecúmeno al 
cielo las manos , era para darle a enten
der, que devia retener, y abracar las di
vinas .palabras, que fe le avian enfeña-
do,como cofa venida del cielo. 

6 Demás de los lugares tefe ridos 
del nuevo tef tamento, donde fe haze 
mención defte facro cito,la hizieron los 
fantos Apollóles, lib.y. coaBit: Apofiolic. 
•cap.42. San Dioniíío Areopagita, de ecck 
bier-.cap.ult. San Cipriano, epiji.yo. adIa^ 
nuarium & epift.y6.adMagnum. San Hiia-
r i o S C a n . i y . i n M a t t b . San Opta to Milevi-
tano,//¿. 3. contra ParmehianV San Cirilo 
Ierofolimitan©,£4íe¿/.>.2.S. BafdioMag-
nOy'lib.^.de Spirit-.Sancl.cap.iy;San Efren 

Mm Syro, 

Zachar.ca.%. ».S ."\ 
& CJS K . 1 2 . 

loann.c-.i 2 . B 35-. 

S.Greo. JVaz,. ad 
ver.Itrfiatmm. 

LosSS.ApoíloIes 
S.Dioriif. Areóp. 

S.CIPRIANO. 
S .HILARIO. 

S. OPIATO MILEV. 
S. CIRILO ICROÍOL. 

S. BAÍTLIO MAGNO. 
S.EÍREN SYRO. 

http://bier-.cap.ult
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S. Gregorio Naz. 
S. Epifanio. 
S.CiriluAlexanrí. 

S.Gerónimo. 
S.Chtifoílomo. 

S.Anbíofio. 

S.AgurVn. 
S.Leo n Papa. 
S.Gregorio Mag. 

S. Gregorio Tur» 

S.Ifidoro. 
S.Fulgencio. 
S.Aadoetio. 

S.Eurcardo. 
B.. Pedro D.amiá. 

ElVenerab.Be<la. 

Tertuliano* 
fi.rmia.no,, 

CAP. XXI DE LOS SACROS RITOS, 

§yro>derenút ünfacro bapt.S. Gregorio N a 
z i á z e n o , 0 ^ . 4 0 . S. Epifanio,/»amorato-, 
in fine.$.Ciú\o Alexandrina,/. ?.i2./»loan* 
cá.ó^.ty U.j.cont.lutian.ls? adea. ij.Ifaiá. 
¿.Gerónimo,;» ca. z*ProT>erb.l? adeap. 6\ 
Amos.13 diai.cont'Luciferian. S.Chrifofto-
niOfh.o.^oJn c.iy. \*ad. Cor.iforat. i .in c. 
i .ad Epbef.San Anbroíio, lik-2.de Sacram. 
cap.?..13 Ub. 1. de Sp'trit.Santl. cap.11. San 
Aguftin,/;a.¿<¿ Neophyt 13 defide $3 operib. 
cap.o. 1 1 . ^ 2 0 . San León Papa, fer.4. de 
Natiy.Dñi.cap.4. San Gregorio el Mag-
nojib^de Sacram.de ca.techjnfant.Sa.i\ Gre 
gorio Turoacnfe,/fÍ^.6¿/ÍL ¥ranc.cap.\ i . 
San Ifidoro, de offic+eccle£,capKij*Szn Ful-
g e n c i o , ^ hapt*J¡¿tkiopis. San Audoeno,. 
in njita S.. EhgijJib. z.*eap*i&, apud Sur^to. 
kiFt.. SS. die 1 * Decembris . San Burcardo, 
lib 4 . ecelef decret. cap. 16. B * Pedro Da
mián, epiU. \ z. cap.\6>. El Venerable Be-
da,/» cap %.Tobi*% 

7 Entre los Do&ores^hizieron tan 
bié mención defta mifma ceremonia, el 
antiguo Ter tul iano, Ub.depu>dic'itia. ca.y.. 
13defpeclacitlis+c.^, 13- debapt^cé.^irnúa.-
no,/£?#.7j.inter epifl* S*C^r/4»¿» Rufino, 
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inexphcat. Jymbol. Genadio , de dogmafib. \ 
tccl. Primaíio, ad cap. 6. i. ad Timotb. Saí-
viano3lib.6,degubtrnat. Dei. Severo Ale
j a n d r i n o , ^ ritib^bapt. El Orden Roma
no , de Sabbato Sánelo. Elias Creténíe , in 
ora t. ̂ o^Na^an^ Albi n o Flaco Al cuino, 
de div.off. ta.iQ.Haimo, feria í.poíh Gculu 
Rábano Mauro, hb.\. deinftit.Cleric.c.iy. 
Teoñ\a.to,ad¿.6.epift1,ad Heb» Smaragdo, 
in expojit.epifi. Sahbati Pentecoft* Ivon Car-
nótenle, deSacr.Neopbyt. Ruper to T u i -
ceníe }de div.ofjic.lib.7-, cap.io. IeíTe An^-
hianenfé.,/#quadamtpifi. inte?epift. Hincm. 
Rem. Hinemaro Remenfe , in <vita S. Re-
tn'gff.apud Sur.to.i. bift.SS.die 3. Ianuanj 
Hugo de San V\d:oi'}de Sacram.Jidei. li.i. 
p.6. capit. 11. Niceforo Calixto ¿> hbr. 7. 
cap.^y -

8 De los ConciÍios,ha2en mención 
deíla ceremonia, el Sínodo Laodiceno, 
Cañonead* El Sínodo fexto Conftantb 
nopolitano,£¿|>.7» Y el Enperador C o n f 
tantino el M a g n o , in ediiio donationis ad \ 
Siludirtm. apud Surium* tom. 1. Conciliar-
rum. 

Genadio. 
Piimafo. 
Salviano. 
Severo Alcxardr. 
El Oí dé Remano 

Elias Crerenfe. 
Albino Flaco. 

Haimo. 
Rábano Mauro. 
Tcofilato. 
Slnaragdo. 
Ivon Carnoteníe. 
Ruperto Tuicéíe. 
íefle Anbianenic. 

Hinemaro Rem. 

Hugo de S. V i d . 

Niceforo Calixto 

El Sínodo Laod. 

E!Sinodo¿.Cóít. 
El Enperador Có 
íbátino el Magno. 

Mm Z DE 



Manual. Rom. de 
bapt. 

E3¡íech.c.2^.n.2^. 

S.Cypr. epifí..j6'. 
ad Magnftm.. 
Tertul.lib.de pee ni 
íen.t.cap.6.. 

«CAP.. XXIT. DE LOS SACROS RITOS, 

D É L A I N M E R S I O N , , Q 
afperíion. 

CARITVLO. FETNTE Y DOS. 

M \ I s p o N E el Manual Román o,, 
j ! que teniendo el padrino al in-

fante,lo bautice el Sacerdote,, 
ecbandole agua fobre la cabe§a ; o. que 
et Sacerdote tome en fus manos: e i in-
fanre, y lo entre en el agua , una,.o tres; 
vezes, diziendo juntamente las, pa la
bras que: ordeno Ghrifto : advertencia 
necefaria para darnos a entender , que 
qualquier modo.deítos, que fe obferve 
en el bautifmo, esfuficiente paraminif-
trarlo comoconviene.. 

i¿ El primer modo, que es llamado* 
bautiímo por aíperfion,avia prometido, 
Dios por Ézechiel , quando dixo-.Derra-
maréfobrey>ofptrosagualinpia)ty fereys Im
píos de loueñr os pecados.. De laquatautori-
dad fe valieron fan Cipriano,mártir, y 
Tertuliano,para reíponder a los que du 
davan, íi era valido el bautifmo. en efta 
forma .. Y efte modo es muy provable, 

http://Tertul.lib.de
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que le ufaron los fagrados Aportóles en T 
algunas ocafiones,particularmente qua 
do fe convertían muchos, y pedían lue
go con inftancia,que los bautizafen, de 
que fea exenplo los ocho mi l , que en Agor.ca.z.n.^i 
dos vezes convirtió fan Pedro y y no es * f*M-M." 
creyble que pudiefen todos cómoda
mente bautizarle por inmer í ion , parti
cularmente aviendo de fer (como fuego 
diremos) tres inmerhones, y eftar defoa 
dos , que pedia ocupación de t ienpo , y 
en aquel aunno avia copia, de miniítros,, 
que pudiefen ayudara los Apollóles, ni 
adeítrar a los catecúmenos,. \ 

3 Y aunque elle modo* de bautif- ndeiofepb.nce-

mo por afperfion.no. era el ordinario,™ ¡ " ^ w * 
.menuda fre que ot arfe,, quando ya go
zando la Iglefia de abundante paz , era 
mayor et numero dei;ospequeños,que 
acudían al bautifmo, que no el délos 
adultos, y temiendo no recibiefenal
gún daño en la falud corporal con las, 
tres inmerliones, los bautiza van por af-
períion, q.como algunos dizen, fucedia 
efto por los. años, del Señor de ocho
cientos y fctenta y cinco , en tienpo del 

Era-
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Enperador Cario M a g n o , y Ladovice 
Pió. 
- ' 4 Dixe, que efte modo de bautif
mo poraíperfio en la primitiva íglefia, 
y muchos años defpues, no era el ordi^ 
nar io; fi bien hallamos algunos cafos 
partícuíares,cjüe confirman lo referido, 
no fclo en los de articulo de muerte, 

S.Ep¡p¡,m.h*r,fi c o m o f u e e I de un Archifinagogo, de 
so.advir/úsEkio- que haze mención fan Epifanio ¿ mas 
*"*' tanbien en cafos menos apretados, 

como el de fan Procefo, y Martiniano, 
Ce/tr BaroK.to.x, q ü e j o s bautizó el Apoftol fan Pedro 

en la cárcel, con el agua de unaruen-
tecica, que milagrofamente m a n ó l a 
t ierra , y dura hafta oy fu agua , con 
un íolo p i e , poco m a s , órnenos de 
circunferencia, y íbío ladápara todos 
los que la bufcan en aquel manatial , fin 
verterfeviii méguarfe ;yafi no pudo darfe 
el bautifmo enefta fuente por inmerfió. 

y El fegundo modo de bautizar, c] es 
por inmeríion, es lo mifmo q dezir,^or 
entrada en el agua,^ vulgarmente pudiera 
mos llamax^abullimientoiporqimmergere, 
en la lengua Latina,fignifica en la nuef

tra 
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tra vulgarjtyhtdlir,o entrar alguna cofa dent 
tro del agua. Efte modo es el que ordina
riamente miniftraron los Tantos Apofto 
les,y el que mandaron obfervar,y obfer 
vó,y enfeño fan Dionifio Areopagita. Y 
el gran Bafilio, y fan Gerónimo confie-
fan fer tradición de los fagrados Apofto 
les. Y Pelagio P a p a , y Jeremías Conf-
tantinopoii tano, afirman, que fue infti-
tucion de Chrifto Señor nueftro, que 
fe avrá de entender pofitiva,y no priva
tivamente ; efto es , que íe celebrafe re
gularmente el bautifmo por inmerfion; 
no prohibiendo, que tanbien pudiefe 
miniftrarfe por afperfion > pues ( como 
queda dicha ) eftava profetizado efte 
modo por Ezechiel Profeta. 

6 N o folo los iantos Apoftoíes 
guardaron efte eftilo en el bautifmo, y 

mandaron , que le obfcrvafe¿ mas tan-
bien añadieron pena de depoficiona 
los Obifpos, y Presbíteros que lo minif-
trafen co foía ana inmerfiíM* en la muer 
te del Señor, Porque defde aquellos 
tienpos cominearon ciertos Ereges 
a mudar la forma del fanto bautifmo-

y en 

S. Clem. can. 49. 
alias fo.apnd Sur. 
t.x.Coneil. 
S. Dhn. de ¿celefi 
hier.cap.%. 
S.Bafil.li.de Spir. 
Sancl.c.2J. 
S.Hier.dial. cont. 
Lucifer tan. 
Pelag.pap.ad G AH-
det. Eptj.& habet. 
in cmtilti.de confi. 
dtf.f. 
lerem. Ctjfatinop. 

\ refpen.^c.¿..aptíd 
¡ ftcecem.li.^.c.é' 
Ez,(cb.c26.n.2f:. 

C»n*-n.Apofl. ean. 
qy.alias fo.Sitjuis 
Epifc.aut Presby-
ter no trinam Kier 
fienem unius myfle 
ri}ethhrs.t>.ejcí 
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AdRom.t.ó.H.^. 
¡ Vide Vvuld.vo'l. 6 
i tt.^.dehtpt.Sacr. 

cap.fi. 

-Nicephir.l $.hift. 
eccl.c.^j. 
Teodor.U ^.cem-
ptndíjh&refeos. 
•¿om.ome.lt.é.c .26 

Stephan.. Durant. 
de rit.ecci. cathol. 

CAP. XXII. DE Los S*\CRÓS R i tos , 

y en vez de darlo en nonbre de las tres 
divinas Períbnas (como lo enfeñó Chrif 
to)lo davan en nonbre de fu muerte, en 
tendiendo mal un lugar del Apoftol. Y" 
la razón que dieron para poner tan gra
ve pe na,fue ,<|ue Chrifto S eñor nüeftro, 
no madó que bautizafemos eo fu muer
te, fino en nonbre del Padre,y del Hijo, 
y del Efpiritu Santo; t o n lo qual queda 
refutada aquella eregía,ía qüal procura 
rop refucitar defpues otros Ereges , de 
que hazen mención Niceforo, T e o d o -
reto,y Sozomeno.De fuerte,que el pro* 
hibir el bautifmo deítos Ereges, no era 
porque lo miniftravan con fola una in^ 
mor í ion } lino porque lo hazian en non
bre de la muerrede Chrifto, teniendo 
eftb por verdadero bautifmo ; íiendo a 
la verdad manifiefto error, como dicho 
queda. 

y Deve advertirfe aqui la razón que 
obligó a nueftros Eípañoles,a dexar por 
algún t ienpo , el bautizar con tres in-
ftieríiones,y contetttatfe con fola üoa;y 
fue el motivo, querer diferenciar fu Ca
tólico bautifmo,del Erético de los Arria 

nos* 
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nos , que facrilegamente lo davan con 
tres inmérfiotoes,, en proteftacion de 

que cada una de las tres divinas perfo-
nas era un Dios diftintó dé los otros 
dosjerror tan bíásfemo > que teiniendo 
los verdaderos fíeles , no cayeren en el, 
los qué ellos tatblicanienté bautiza-
van, intródüxéfoñ efte modo de bautif
mo con fola una ¡nnierííoñ. Y nueftro 
gloriólo Ár^obirpó de Sevilla Tan Lean
d r o , coníultó efte calo a fan Gregorio 
Papa, y el fanto Pontífice le refpondió> 
Que no inportava que el bautifmo fe 
diefe con una , o. con tres.inmerfiope'sj 
pues íi lo uno fignifl'cavá las t res divinas 
perfonas, lo otro fignificavá la unidad 
de la naturaleza divina. Y para quitar la 
ocafion a los Arríanos, que no fe gloria-
fe n de celebrar, fu bautifmo conforme 
al ufó antiguó del n üeftrójjuzgo eónve-
hiabautizar los fíeles Con ú'n-á foiain-
merfion,comó avia comentado a ufar-
fe j y efto mifmo confirmó defpues el 
quarto Concilio.Toledano $• y el Vvor- ] 
macienfe. 

8 Dos fueron las principales razc-
N n nes 

'S.GregfapMb.T. 
re'gifepiñ.\x. Et 
babetur in cap.'de 
Trina, de con fe en 

Cocil.^. TQI. ca.$. 
Concil. f vormac. 
eap.$. 
Cap.Prepter vita» 
¿um.de con.difl.Af. 
Cap. eceleflarftm. 
u.difi. 
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Los SS: Apoftolcs 
S. Cíemete Papa. 
S.GAroríimo.. 

S.Crítifoftomo... 
S. Zacafias Rapa-.. 

S.lfidoro.. 
Tertuliano.. 

Di'dimo. 
Rábano Mauro. 

^Smaragdo. 
Severo Alexandr» 

:Éutimio v 

•Eucumenio» 
lefje Anbjanenfcy 

nes 5que tuvieron losfagra-dosApodóles 
para celebrar el b-autifmo con t res in-
merfiones. La primera, recomendara 
los fieles el inefable miílerio de la. 
SantifirnáTrinidad, deeuyodivino fer 
tiene eficacia e f e fanto S a c r a m e n t o y 
afi; eri¡ ca d a. una de fias tres in me r fio n es, 
era nohbrada una de las tres divinas per 
fon as. Ella razón dieron los mifmos fan; 
tos Apoftoíesen fus fagrados Cañones, 
que recopilo fan Cíemete Papa , Canyoi 
alias.Canon*40-. San Gerontmo ,.in-cap.^ 
adEphef.^in prologo. San Iuan Chrifof— 
tom&yljomiléiq.wIiMmem* San Z"acarta&¿ 
Papa , tpifk adB'onifacium-. SanIfidoro,. 
¿ib.2.. deeccltf. offie. cap,24 Ter tul iano, 
adyerfus Pr-axeam* cap. 26% fc? de corona mi-
litis.cap. j.DidimOi Itb.z.déSpirituSanclo... 
Rábano Mauro , lib.i, diinUitut.Clericor-, 
cap.2&, Smaragdo, injap. 4; epift..adEphef. 
Severo Alexaadrino, de ñtibé. baptif. 
Eut imio, in-cap.2^loarmisi Eucumenio, 
in capead Rom Iefie, Obi ípoAnbia -
mtát¿d'»¿piff¿itníer epifi. Bincmari Ramear 
fis. 
\ %. La legundíi razona e s , para figni-
\ flcau 
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ficar los tres ciias de la muerte de Clinf-
to , y fu Reftirreecion : y éfca feñalan,: 
entre los Concilios, el Triburitínfe, 
cap. 12 i _ y; ef Concilio Vvormacienfe, 
ccp.f. Y de los Santos, SanAtanafio^ 
tom-:j .q.12 4 . S an Cirilo le r o folimi tan o, 
catec¡h.z¡Myftagi San B^ñlio ^bom A, defanBo 
bápu 13 deSpifit,. ~Sanü.cap^.tf-i• -San Gre
gorio-Kifeno >• incatech.maim-em1* cap.yj. 
San Ánbí'oTi-o/ib. i.de Sacram.cap.y 13 de 
Spirth.Santl~.lib.Xi cap. 3. San Germano, 
in Tbeoria-. San Pedro Chrifologo, fer Ai 

:S. Anfelmo,?» c.6.^í!?i?oíS).'Paícafioíj li.z-. 
de Spir.Sañ c.y. S.Fulbertó Garno té fe , ^ 

'•t.-ad Deodatü^SvBé-rnardoyjgf1* in k(enu¡Dñi:. 
1 o Entre los Ooctores,Hefichio ie-

rofoli mi t a no, // ¿, 4. in Levit-.cap.14. Ber*-
no Augienfe,cap.3. Vvalafrido Eítrab6 } 

de reb.eccl.cap.26.Ivon Carno tenf t , ^ Sa. 
eram.Nwphyu¥l\xgó debían Video* ¡de Sur-
cram.fidei.hb.i:p.6.cdpAw 

1-1 Eiras dos razones las juntaron, 
el Concilio quarto Toledano, Can.j. S. 
Dion'iíió Areopagita,¿¿eCckbiefx.2. San 
Aguftin Jwvpi. 13 iox.detempore.i3bm 
mL$. San Le on Papa, tpífioJa q.eapiu y. 

N n 2 San 

El C5aLTrib«r. 
El Cóplí.yvyriii. 

S. Atanafio. 
5. Cirilo Iefo/oL 

S. Baíilio Magno. 
S.t5rt.gor. Niíeo. 

á.Áhbrofió. 

S.GerrrianoCoft. 
S. Pedro Chriíol. 
S.Anselmo. , . 
S. Pafeafió'Card. 
S. Fu'íbertó'Carñ. 
S.Bemardo Abad 

ríefichio íeroíol. 
Berno Augienfe. 
Vvaláíirdp Eftra. 

IvoñGarñpteníe. \ 
Ilugodc.S, vi<a 

El Cóncil.4. ToL 

S.D'ionif. Áréojn 
S.Aguftin. 

S.León Papa, 

http://Spirth.Santl~.lib.Xi
http://Levit-.cap.14
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S.G regó r.Magn o 
S.luá Damafcen.. 

Teoñlatd. 
S. Buenaventura. 

S.Cipriano. 
S. Cefaria Arelat. 

S. Bur.c. Yvorm. 

S. Pelagio Papa... 
Albino Flaco.; 

Haymo. 
Niceforo Calixto 
Pafcaíio. 

El Metafrafte.. 
Zonar:s. 
Ririulfo Arden*. 
IexemiasGofiftát.. 

Ej;Enper.Cóftát.. 

San G.regoriael Magno , ///vi. epiíí.41. 
San luán Damafceno ,///».4. fidei ortbod. 

\ cap.10. ASf epifl^ de Trifagio. Teofl la to, ad 
cap.$ Joann.S.. Buenaventura, to.i. opufc. 
6.p..brey>il.oquij. cap.y.. 

11 IDemas de los fantos, y autores, 
referidos., hjzjeron mención defte mo~ 
do.de:bJin.tifmo:Jpor inrnerílon los San
tos , y los Doftoces:ftguiéntes; San Ci
priano , de Pa]f..Cbrjfii. San Cefario A,re-
latenfe,/w».y dePafcbate. San Burcardo. 
YvormacenXe ¿ib.4. ecclef.decret..cap.iy.. 
San Pelagio:Papa, cap.mulfLde confecrat. 
^¿.4. Al bino Flaco; Alcuino, de officeccl.. 
c^p.:io.HjiymqxadjapA4v.epiHmltoin,. Nice
foro Calixto, lib.hisl;eccl.sap.^7. Pafca-
fio.., de corporel? fanguine Dnu cap.iy. El 
Me t afra i fe%tn.n ita.S*.Sil ve, M*. Zonaras, 
'in,Qan,yo.Apoñ.Ka¿ví\ío Aráca&jnAieS. 
Xr.injtatis.. I/rem.ia&G.onftanfe 
no yin refponf.i.cap. ^ApudFicecom.Ub.^ 
cap.6. Ef Enperador Conllantino,/» edic-
tflA&donat.^puiSÁr.to. 1. Concil.. 

13: Haftaa.orafoloavemostocado,. 
pero no. declarado, el mifterio. délas 
tres.inmerfiones en el agua del fanto 

¡ I - b a u -
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bautifmo: y para que mejor podamos 
percebirlo , conviene, traer a la memo
r ia , y explicar catól icamente el;lugar 
del Apoítol , efcriviendo a los R o m a 
nos,donde ¿\zs:Ignorjys, por Ventura, que 
los bautizados con. CbriflOyfuymos. bautizados 
en fu muerte?:porque por el bautifmofom:os jun
tamente coñetes fu m.ierte fepxhaí'os.. Dix a, 
que con venia explicar efté lugar c o m o 
Catól ico; porque losEreges le dieron 
íi n i e 11 r a i n t e r p r e t a c io o, c on tr a. 1 a i n ft i t u 
tucion de Chrifto,Señor nueftro,que co, 
mo dixeron bien los Tantos Apollóles,, 
no les. mandó, que bautizafen. en non
bre de fu. muerte,fino en nonbre del. Pa. 
dre,y del Hijo, y del Efpiritu Santo, 

j 1.4 Es pues , aora de advert ir , que 
quando:Chrifto Señor nueftro fue p u e f 
to en. la. Cruz , . atrajo a ella (por modo, 
mas; fuperior ¿que la piedra imán atrae 
a í i el hitrro)todosjQS:pecados del murr 
c£a,, y como fu. fiador hecbo dellos car
go los. enclavó en la mifmaCruz con 
Tus clavos, para que con fu íangrelava
dos , y c o a fu muerte muertos.,, tuviefe; 
fin,y fe deshiziefe, o borrafe laefcritura. 

de; 

AJ,Ro.ca.6.nu.^. 

(HdnwtA'pofT. in 
Can.^.Q.Vide Sur. 
t" i.Concii. 
M-Atth.c .2%. n.ij. 

IoAnn..ca.\2,.n.32} 

AttColóf.e.'2-s «.141 
Delensquad adver 
faunose-rít. chiro-.. 



Ad Hcb.c.^,ftÁ$. 
Tentatum autem 
per omniaprofinti 
litudine abfqtte.pee 
cato. 
Ifai. c.$$. 6 
Ipfe vulneratHS efi 
propter iniqttttates 
noÓras,aitritus efi 
¡propter ficelera nofi 
-tra.&c* 

AdColo)'.<.2.».*4 

Ofeii.CA.ll.fl.X4f. 
Ero mort tua 'o 
mors , mor (mi Hits 
ero inferné.&c. 

C A K XXII. Í3E Los SACROS RIT6¡7 
de condenación, y muer te , que pedia 
contra noíbtros,y contra nueítro fiador 
la diuina jufticia. Porque como Ghrifto 
oucílro bien, no contrajo culpa propia 
de la mafa de Adán ~, no pudo fer reo, 
c o m o noíbtros , pero pudo fer fiador. Y 
efto es lo que quilo dezirEfaias^ que 
pondría el Padre Eterno fobre fu Hijo 
todos los delitos nueftrosj que fe entierí 
de para darles el merecido caftigo,y pe 
na de muerte j yafi añadió: Fue herido 
por nuestras maldades , fue quebrantado pot 
naeftras culpas^ f pufo tú e4 el Señor to~ 
dvs nueftmsmales:horta.úáo(como dize el 
Apoftol a ios Ooíofenfes ) la efdrifura del 
decreto,que nos era contraria ¿ elqual quito di 
en medio$ h clavó -en la Cru^perdonándonos 
todos los delitos-. 

iy Deftácatólica dotrina fe figue, 
que todos aquellos que án de fer fal-
v e s , y vivir vida éípirítual •> y divi* 
n a , tienen necefidad de unir la lu
ya muerta por el pecado, a la muerte 
te de Chrifto Señor nueftro en la Cruz , 
para que cünpliendofe lo que profeta 
zó por Ofeas, que feria muerte déla 

muer-

http://Ofeii.CA.ll.fl.X4f
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muerte ; quede la muerte del catecú
meno muerta , y defaíuertepueda con 
Chrifto refueitar a fu nueva vida lo 
qual aícanca por medio de la Fé con 
que le une a Chrifto< muerto en el fan^ 
to bautifmo , y con el mifmo en fu Re* 
furreccion reíucita, hecho huelo de fus 
huefos,carne de fu car.ne,y mienbro de 
fus miénbros, de que el mifmo Chrifto 
Salvador, y Señor n u e f t r o e s única car 

be 9a. V 
16 Porque (como dixo admirable

mente ían Remigio: ) ñelafuerte, que 
quando la cabeca de qualquier animal tftá' 
mtierta^Ja eftan todos fus miénbros -r defa 

fuerte, en, la muerte de Chrifto mueren todas 
los efeogidós bautizaos en fu pafsion; coa 
efta diferencia ¡que elmtmo enel cuerpo, y, 
nofotros alpecad&:pGrque Chrifto na murió por 

fuspecadaSifinoporlosniteftros,. 
17- Mas porque el mifmo Chrif

to Redentor nueftro refucitd por.nuef-
tra juftiricacion^ de aquí es, que e lcate-
cumenoque íe une por medio de viva; 
Fé en e l bautifmo: con Chrifto fu eá> 
beca, goze tanbien de fu Refim'eccion;. 
¡ y nue~ 

AdEph. c.y.n.^o 
Qaia memora fu
mas &erporis eius, 
de carne eius & de 
¿fiib-tes eius.. 
Ad Eph.c.<¡-.n.2.2. 

•Sicm Cbrifius ca-
•putefi Bec lefia.. 

S.Rtmig-in capé, 
ad Rom. 

AdKotc.fy n.25. 



•¡fldRo.c.^nH.'ii!. 
Qui tradttus esl 
propíer delt&ayief 
tra, é" refifrrexit 
propttf jufitficatw 
nem n'ofl'ra'm-. 
Et cG.n.'df.Vtquó 
modo Ghrtñus fur 
rexit a mortHts per 
gloria Patris.tf'. 

OJe&.ca.l^. ».i4« 

CAP. XXÍÍ , DE LOS SACROS RÍTOS¿ 

•¡fldRo.c.^nH.'ii!. 
Qui tradttus esl 
propíer delt&ayief 
tra, é" refifrrexit 
propttf jufitficatw 
nem n'ofl'ra'm-. 
Et cG.n.'df.Vtquó 
modo Ghrtñus fur 
rexit a mortHts per 
gloria Patris.tf'. 

OJe&.ca.l^. ».i4« 

y nueva vidaipues los miébros del cuer
po (como queda d icho) liguen el efta-
d o , y condición de fu cabeca; y por efo 
dixo el Apoftol a los Romanos ; Fue en
tregado (ala muerte,) por nueHros delitos3y 
rejuatbpdra nmUrajuftifica'cion. Y en otro 
lugar, dize; Para que de ¡aJuerté^que(ChñC 
to)refucitó de-entre ios muertosfpdfa id gloria 
delPadre-, deja fuerte tanbien'nofotfbs ande
mos en novedad de la Vida.Éñú es yen la nue 
va vida que recibimos en el bautifmo, 
por la unión que íe nos concede en el a 
la muer te , y Refurreccion de Chrifto 
nueftra divina cabera» 

i8 Para fignifícar, pues, efta eípiri-
tual muerte de todos nueftros delitos,y 
la unión deílos a la muerte de Chrifto 
(que es fu verdadera, y eípiritual muer-
tejlosminiftros defte divino Sacramen-
to,entran el ca tecúmeno^ lo efeonden 
dentro del agua de la fuente baútifmal, 
que íignifíca el fepülcro de Chrifto : y 
para fignificar fu Refurreccion, en cuya 
yirtud el catecúmeno refucita, o renace 
efpiritualmente, lo facan del agua, y no 
lo dexan dentro; porque auque Chrifto 

mu-
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Pf.tojn.^. Exttr 
gam diluculo. 

Luc*.c.2d\fcrto-
ttim. 

S.'Remig.inetftjl. 
ad Colof. 
Lucit.c.í'i.tiu.^. 
AdRom.c.&.tt.y. 

S.Cjrit.Ier. cate
en tfi 2 mjflag. 
S.Rttxíg.fere eif-
dcm vtrbis.f.B.ad 
Rem. 

murió , no le quedó mucho t icpo en el 
fepülcro , antes frefucitó, y íalió del al 
tercero diajen cuya memona,y para re
comendación deílemifterio le hazian,y 
en muchas partes oy le hazen, las tres 
inmeríiones-, de *que al preíente t rata

mos. 
ny -Murió Ckríftotn la Crut^ ( dize ía n 

Remigiojy falla fue baxado,y pueiloen elfe-
pulcro,y del refucitófyya no muere. Def a mf-
mafuerte, quando eílando cerca de la fuente 
nos pregunta el Sacerdote s Si renunciamos al 
demonio,yfus ponpas,y rejpondemos, Quefre-
nunciamos\padectmos muerte de la culpable-pi
da 3que baila entonces aviamos viruidó.T qua 
do decendemosa la fuente?o nos'entran en ella, 

fimos en cierto modo enterrados con Chrifto en 
el agua .como en unfepülcro.T quando dellafa-

limos linpios¡en cierta manera entonces refuci-
tamos. 

20 Efte foberano'mifterio obligó a 
fan Cirilo Ierofolimitano a dezir con 
notable admiración : O nuevo, e inopinado 
miíiertfll Nofotrosfimos los que real y Verda
deramente nomQrmoSiM¡omds'encla~vados)ni 

fepultadosjnofilo en imagen^yfemejanca^peto 

¡ O o real, 
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Saeram* 

S.Grig. Nif.erat. 

real, y 'verdaderamente alcancemos la falud. 
CbriUoyfi, es el que "per dader amenté fue muer
to,y fepultado,y el querefucité ,y nos dio todas 
eíias cofas, para que comunicando con la imi
tación fus paflones ¡alcancemos verdaderamen
te lafalud. 

11 Y aunque es verdad,que Chri&o 
nueítra vida, no eftuvó fumergidoen 
agua el t ienpo de fu paíion,y muerte,li
no depoíitado en fepuicro de piedra, Co 
mo lapofibilidad de nueftra 'vida (dize S. An 
bt&Cio)no fufrí a. que fmfemüs cubiertos de tier 
ra, y que luego bo Wtefemos afdlir della yiyo s 
(demás de que la t ierra mes la que laya,fino el 
agua) de aqui es, que la fuente bautifmal (que 
deve fer de pied ra ) Jrye como de fepuicro; 
en la qual fácilmente fomosfumergidos, o efcon-
didos^ fácilmente falimos a lo alto, 

22 San Grc gorio Nifeno, dize al 
mifmo propoíico . Porque la muerte de 
nueílro Capitán, y Autor eñuyo dentro de tier 

ra3conforme al ufo de ñweftra naturaleza ,y al
terara dia bolvió á tener yidd; defamfma 
fuerte los que le fomss allegados por partici
pación de lamifmanaturaleza,enye^ de efiar 
debaxa de la tierra tres dias, entramos tres 
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ipe^es debaxo del aguamara imitar la Rejurrec 
cion de Chrifto , que fue defpues de los tres días 
defufepultura. Y en mas breves palabras 
Jo cifró ían luán Chrifoftomo, diziedo: 
Sumergiendo la cabeca en el agua, como en un 

ftp'ukro, és enterrado el viejo onbre \facdndo 
fuera del agúala cabeca, rejucita el onbre 
nueyo-, 
. 23 Demás de las razones referidas 

de tan doctos , y íantos Varones , dize 
Guillermo Durand o,Obiipo Mimaten-
í e , Que las tres inmerfiones del bautif
mo fe hazen tanbi en parafignifícarnos, 
que en efte fanto Sacramento fomos 
iinpios de los pecados cometidos por 
penfamiento, palabras, y obras. Y Ho
norio Presbitero Auguftodunen fe; que 
fe perdonan los pecados cometidos por 
fugeftion,delectacion, y confentjmien-
to : y los mifmos dos autores referidos 
afirman, que fe hazen tres inmerfiones, 
para fignificarnos, que el bautifmo nos 

linpia délas culpas cometidas con
tra la ley de naturaleza, 

eferita, y de gra
cia. 

O 0 2 DE 

S.Cbryf.ho.z^.in. 
/catín. 
Claud. Guillard.fe 
re ttfdem verbisjn 
cx.loann. 

\ 

Durad, in ratima 
li.lib.6.e.S^,n.iz 

Honor.Tresbjt.l.% 
d.c gemma anima. 
ca.ni. 

Dnrad. eede. e. & 
num. 
Hontr. etde. 

file:///facdndo
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D E L A V N C I O N C O N L A , 
crifma,. 

CAPÍTYLO. FEYNT.E r, TRES. 

ti g . v e . s e de ipiles, del. bautif-
j mo. la unción, quehaze el.Sa?-
t cerdote con la crinnaal bau

tizado; no en la frente, que efa pertene
ce al¡ Obifpo en .e l Sacramento de la, 
confirmación, finoenlafuperior parte 

MánntU&tmM, de la cabeca , diziendo : ; ElQmmppttntt: 
Dios, PadKe.dtnmUroJeBatJef^ 
reengendroideagua, y, dtEjpirituSanto, y te 
dio rentifionde todo&tuspecados ;:i et.mifmo.tej 
unja con la cnftnd délafalud, para que tengas.. 
eterna yida, y Vífas. en los fglos de losfiglos „,, 

S.Cjril.Alex.in.c. 
I/au 5 y. 

Tho.VvAllvol.6: 
tt.j.de bap.Sacr. 
infine.e. yl. 
i.Itann.c.^. n,\6. 

i Efta fagrada unción,dize fan Ci 
rilo Alexandrino, que fue. profetizada 
por Efaias,y.que e s k n b o l o , o íignifica^ 
cion del Efpiritu Santo. L o m i í m o dize 
Tomas V.valdenfe, y,añade, que como 
efte divino Efplritu.es a m o r , y caridad,, 
tiene por efetos ablandarlas cofas,aua-
que eftén muy afperas j .enternecerlas,,. 

aun-

http://Efplritu.es
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aunque efte a muy d uras jy e n du 19 ar 1 as.», 
aunque eítén amargas. 

3, El glortofo Doótor fan Aubroíio 
entiende a j a letra delta fagrada crifma 
aquel lugar de los Cantares , enque pi
de alEfpofolaEfpofa, que la l lcve t ras 
í i iyque.elia^ylasdemasdonzelías cor-
rerantras el o íorde fus fuaves ungúen-
tos..Perque las~almas,,que falé del agua 
haut i fmal , en que (como queda dicho) 
fue figurada Iamuerte. del Efpofo, cor. 

,remiras, ehen.fu glorióla Refurrecion ¿ 
í ignifícadafcomatanbienquedadicha) 
enlafalida de lamifma agua ; y luego 
fon ungüdos^en lo fuperior. de las- cabe-
cas; lo uno paradarles.aentender , que ' 
jlos ojos delfahio ámd editar en.fucabe— 
ca(como.díze el Eelefiaftes^ paraver, y. 
.entenderlo que fignifican ta n tas, y tan 
mifteriofasxeremonias,comoánprece-
jdido,y;íiguen:al bautifmo; y ;lo otro pa
ra fer ungidos, p.confirmados enefpiri-
puales Reyes, y Sacerdotes {como dixi-
mosen la unción del oleo) conforme a¡ 
aquellas palabras^ del Principe de los.. 
-jApoítoles: Linaje efcogido, Real Sacerdocio,: 

gent* 

S.Ambr.lib.detjs, 
qnt myffertjs inltia 
tttr.ca.6. ^ 
CñM.CApflifíH 4, 

Enel capituló preí 
cedente. 

rtdeS.Greg.Mf 
w orat. entecbctt-
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Chriffiana circA 
princtpium. 
S'J'fiáor.de ecctef. 
ajf.lib.z.c.i^. 

Pfal.^.n.S. 
i.adCer.c-.éfn.u. 

i.Pet.ri.ca.2.n.^. 
Pfal. 132. ntim.x. 
S. Am.br. lib.de ijs, 
qm myfltrijs initia 
fur.cap.6. 
SJfidor.de ecelef. 
tfj-Jt.2..CA.Í<¡. 
S.Aífo.iib. de vita 
Chrijíiana. 
Grigfn.ho.y.in Le 
n.'it. i'-ftis trgcge-
tiHsSace'rdotale, rjr 
ideo acceditis adfa 
¿ta. Sed& unvfauif 
que noñrttni habet 
m feholocav.slum 

fuum,.& holocaufli 
jai ipjefuccendit al 
tare, utfempcrar-
deat.Egofi rctitteie 
ómnibus c¡u<z pefi-

s. Jag.ub.de vita gente Junta. Y efto (como dize ían Aguí* 
r.kTiitum* are* s t j n ^ defpues que Chrifto Señor nuef-

tro fue ungido con el divino Efpirí-
tu fobre todos aquellos ,• que de fcina-
türaleza participaron ( como lo cantó 
el fanto Rey David,) y fueron purifica
dos, y fantificados con fu bautifmoj 
para que ya todos hechos efpirituales 
Reyes, y Sacerdotes, ofrezcan al Pa
dre Eterno efpirituales hoftias , y ace
t a b a s facrificios por Iefu Chrifto fu 
Hi jo , Señor nueftro; cuya unción fue 
fienificada en la del oloroío ungüento 
de Aaron, que le decendia a la barba 
defde la cabecá , como lo" advirtieron 
los gloriólos Doctores de la Igleíia, 
fan Anbrofio, fan Aguftin, y fan Ifi-
doro. 

4 Soyspuesfdizc Orígenes) linaje Sa^ 
cerdotal, y por efo os acerca ys a las cofas jan-
tas : enpero cada uno de yofotros tiene enfifu 
holocavfsio,y cada uno enciendefu altar ¡para 
que ardafienpre. Yo, fi renunciare todo lo que 

pofeOjy tomare miCru\,y figuiere a Chriño-, 
deorf taham-cru-. holocaujh ofrecí al altar de Dios. Si entregare 
cZmlm^íhZuf m cuerP°>Para%ue arda, teniendo caridad, y 

http://Am.br
http://SJfidor.de
http://Jag.ub.de
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alcanzare la gloria del martirio, en holocduílo 
me ofrecí al altar del Señor. Si de tal fuerte 
amare a mis ermanos, que ponga por dios mi 
vida ¡ fi peleare hafta la muerte por la jufticia, 
por la yerdad}bolocau[los tfreci altar de Dios. 
Si mortificare mis mienbros de todo dejeo de la 
carnes fi el mundo eñwvíere cmdficadopara 
mi, y yo para el mundo : defta fuerte bolo-
cauño ofrecí al alfar de Dios, y fy hecho 
Sacerdote de mimifma ofrenda . Todas fon 
palabras de Orígenes , queenfeñan Tu
ndentemente al bautizado, lo que qui-
fo fígnificarle la católica Iglefia nuef
tra Madre en ungirle con efta fagrada 
unción , quando lo recibe en fu fanto 
gremio. 

y Acerca de la antigüedad defta 
ceremonia, refiere dos opiniones un 
Doctor grave moderno (cuyo nonbre 
dexo en filencio.j La pr imera , queinf-
tituyóefta fagrada ceremonia fan Sif— 
veftro Papa ; y para provarlo trae unas 
palabras de fan Damafo, que eferivien
do las cofas , que hizo fan Silveftre , di-
ze:Efte conñituyb, que el Sacerdote baga la 
unción con la crifma al bautizado, quando 

fah 

tu obtuliad el: Are 
Dei.AutJt tradide 
ro corptis r&ctim vt. 
ardeam htíbe's che 
ritatem,& gloria 
tnartyrij co(eqt¿ar; 
holocauffum meip 
fdmobtftli adahft 
re Dei. Si diliga??: 
fratres mcos, na- nt 
anirnam meam po 
nam pro fratribtís 
miis,Jtpro jnftitia-y 

Jiproveritais ufa; 
ad vtort'em certa 
v-ero :• b e loe a tí fium 
obtuli ad altare 
Dei.Si mebra mea 
oh omni emetípif-
centia carnis mor 
tiflcaveroiji trun- , 
dusmibi crucífíxtts ¡ 
fit>& cgo»»Sdo:ho 1 
locanflít cbtuti ad \ 
altare Dei, & ipfs. 
mea hofliA Sacer-
dos efjieior, 
S. Bam a f.in geftis. 
S.Silve/íri Pep. I. 
Hic & hoc csnfii-r 
tuit,ftt kaptU-a'tum 
tiniat Fres-byttr 
chrifmate y hve.ttt-
di aqtta pro-pie-roe-
cafiemm- trar^tas, 
monis* I 



Amalar, lib.x. de 
, C£cl.0ffic.C.2J. 
Fvahfnd. lib. de 
rcb.ecci.ca.26. 
Raban.lí.i.áe inf-
tii.Clcrtc.c.zS. 
Rupert.l.$.dediv. 
off.cailó. 

Honor.li.^.cxo'i 
degemrna amnta. 
Richard.mébron. 
auno Chrtfiifiq. 
G Hilltrm:Lindan. 
It .^-panopl.Evag. 
¿ap.25. 
Durand.in ratiena 
li.i.p.li.i. Rubri
ca.deconfecr. 
Pamél.inD.Cypr. 
eptft.ad Iannarití. 

lrviclef.in ártica 
Beroldo colleSiis. 
Luter.de Mijfa an 
gulari. 
Calvin.U.^.inpit. 
eap.iy.§. 10. 
Beua tn epifl-B. 
Omnes, apud lod. 
Cocc. li. j. debapt. 
art.y. 

CAP. XXÍ i l . DE LOS SACROS 'RITOS, 

fale del agua, por ocafion del tranjito déla 
muerte. Y refiere eñe autor por efta fen-
tencia a Amalado Fortunato, ÑVVáláfn-
do Eftrabon, Rab inoMauro ,y 'Ruper -
to Tiuc ien íe , que diziendolas mifmas 
palabras que íanDamafo, lepareceíon 
dcfte Sentimiento : y a las-autoridades 
de algunos Santos mas ¡antiguos **que 
fan Silveftro, que parece t r a t an >defta 
fagrada unción, como de ceremonia 
mas primuiva;réfponde por mayor, que 
no fon tan ciertas, que obliguen a creer 
lo coutrario de fu opinión. 

6 Por 1 a contraria refiere a Hono
rio Presbitero Auguft6dunenfe,a Ricar 
do,a los dos Guillermos,Lindano,y Du 
r a n d o , y a Iacobo Pamelio; que todos 
confiefan tiene efta ceremonia origen 
de los fagrados Apoftoles, y de fan Cle
mente fu dicipulo. Y íi el averiguarla 
verdad defte cafo fuera fol o para con
vencer.a los unos, o otros Doctores Ca
tólicos, dexaramos efta dificultad fin to 
caria , y que cada uno ( como dize el 
Apoftol)abundaíe en fu fentidojmas te
niendo rebeldes Ereges a quien con

ven-
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"V CEREMONIAS BAVTISMALES. I 4 $ 

S.Cypr.epiJtJJ^.ai 
Pompetum. Sica^ ¡ 
nalís aqita dutens, 
CJUÍ copio fe prias & 
largtter ptrftuebat 
fptbito dcficiat; ho-
ne adfontem pergi 
tur.ttt tllic dcfeclto 
nis ratio ttofamci 
utrttmne arcfceñíi 
bttsve rtis tn captte 
anda fice aver it:an 
viro integra inde 
& plena procu'rres 
in medio itinerede 
fltterit. Quod & 

KHC faceré oportet 
DeiSacerdotes pm 
ceptü divina fervíf 
tes , tit fin ahcjií'o 
nntaverit & vacil 
laverit ver ¡tas ad 
oiiqintm Den/mi-
ca, & Evangélica 
i¿T dpejlolud irn-
ditienem revcr'ta-
r/jpir ,&tvd efp.ro at 
e-.tltís noffrt ratio, 
ande &ordo,(¿r o-
ngvfurrexit. 

vencer, que hazen poco cafo defta fan-
ta ceremonia j y que aunque confiefan 
que es ant igua , no creen que tiene ori
gen defde el tienpo de los laníos Apof-
toles> fernos áforcofo mudaren efte ca 
pitulo algún tanto el eftilo, y provar fu-
ficientemente 5quan agena de verdad es 
la primera fentencia>o opinión. 

7 Y porque (como dize fan Cipria-
r\o)quandofe fíente faltar el agua déla canaly 

-que antes llevaba copiofa corriente sfe acude a 
¡afuente a \rerfife ajecado, ofeííd la falta en 
la cañería,0 arcaduces ronpidos;defa fuerte los 
'Sacerdotes ¡que guardan los divinos precet os ¡fi 
"Vieren que en algo fe ofrece duda , o fe "vacila 
acerca de la ver dad; fea de acudir al origen de 
4a Evangélica 3y JpoUclic a tradición,par a que 
úe allí fe turne lara^pn de mwftros at~los , de 
•dondefalló el ordenyy el origen . Guardando 
«oíotros efta faludable, y católica do-
trina de Tan Cipr iano, acudiremos a la 
canal de la Iglefia, a ver íi á tenido en 
ella pacifica,y clara corriente efta fagra 
da ceremonia, defde el tienpo de los Sa
grados Apoftoles, que afirmamos aver 
íido íuorigen^y de quié tuvo principio. 

http://efp.ro


S'.Fulberto Cato. 

S.Burcard.Wor, 

S. A n felino Cant. 
S.luíDajnafceno 

S.Ifid&ro* 
S.GregprioPapa* 

S.Grcgor.Tu-ron. 
S.Loréc.cNüvar. 

S,.Rcmig-ÍQ» 

CAP. X X I I I . DE LOS SACROS RITOS, 

8 Y porque devemos ir el agua ar
r iba , halla llegar a fu fuente , comen-! 
caremos de los Conci l ios , Santos , y 
Doctores , que precedieron a los deftos 
últimos quinientos años , porque en 
ellos no fe á d u d a d o de fu antigüe
dad , ni ay quien la n iegue: y afi íoh> 
referiremos teftig os fidedignos de 
mas de quinientos años , nafta l le
gar a los de fan Silveftro Papa, que mu
r iópo r lo s años del Señor,de trecientos* 
y trey n ta y leys* 

f Los últimos Santos, que hizie
ron mención dcfta íanta eeremonia,,fue 
ron, fan Fulberto Carnotenfe, epiíl. i ad: 

Deodamm* San Burcardo Vvormacenfe,. 
lib.4.., ecclefdecreta cap.&y. 72* fcf 73. San 
Aniel m o , m capit.y. uad Co.ri.ntb~ San 
luán Damafceno,,//¿. 4. fidei orth.od.- ca»io. 
Sanffidoro, lib.2.. deecclefofficca^iy,.. 
San Gregorio Papa,Ub. Sacram. de Sabba-
to-Paje fu,. San Gregorio Turonenfe,.//..y. 
hjsl.Frattc.cop.il,. San Lorenzo,, Obifpo 
de No.vara.fhom. i.de.poemtentSaaKQTni-
gio Re r aen - f e in Epitapbio Clodolvei. Sao 
í leon Papa,fer.4:.de Nat.iy^ChHfíi^cap.y... 

http://Co.ri.ntb~
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V CEREMONIAS BÁVTÍSMÁLES. I jó 

El Cócil. Arcufic. 

S. Cirilo Alexáci. 
S.Aguííia-. 

S. Iüan Chnfoft. 

S.Inocencio. 

B. Pedro Damiá» 

El Concilio Arauíicano , que fe celebró 
en tienpo defte fanto Pontífice , cap. i. 
S.Cirilo Alexandrino,<r.jjr. Jfaia. S. Aguf 
t'w Jib.iy.de TrinitiCa.26.isf to.10.fer.47.de 
ytrb. Dñi.De midiere deprehenfa in adulterio. 
Etfer. 206.de tep. S.Chrifoftomo, bo.yin 
c.^.Mattb.S.Inocencio, epijí. adDecentiü. 
c. i.Et habitar in o.Pres byt.de con.difi.4. El 
Beato Pedro Damian,/«\¿& c<ena (Domini* 

10 De los Doctores , comentando 
por el mifmo eftilo 4 los últimos que hi
zieron mención defta ceremonia, de 
mas tienpo de quinientos años , fueron, 
Algero Monge Cluniacenfe,//¿. 1. de Sa
cram. corp.lsffang.Dominiinprocemio. Ivon 
Carnotenfe, deSacramtNeophyt. Yantes 
deftos , Ieífe Anbianenfe , in epift.vqu# ba~ 
betur ínter tpiUMinCmari Remen» Smarag* 
d o , in txpofit. epiflJSabbatl PentéCiftes-, El 
Metafrafte, in <váa Sancli Stepbani, mo-
nachi. Et in vita Sancli Silvefirii, cap. \ 4» Et 
in <vita S*wcl¡. Jnd<s Isf Domn** Teofilato, 
adc.i. Nabum.Et hb.u ad Eutdicú-.Yl\ncmQ, 
ro Remcníe } tn Vita Remigij. Meto-
dio> de ijsrfm abnegarnñt per diyerfosmódosí 
Aemoynd,degeftisFrancorJib-.ucap-.x6.de Aetnoyno. 

ÁlgcíoCluniacéi 

Ivon Cárfacteníéi 

íeííVÁhbianenfe. 

Sfnarajgdo* 

El Met afraile. 

Teofilato. 

Hiiicrnaro Rcm» 
Mctodio, 

P p i Cío-

http://Jib.iy.de
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GAP. XXIII . DE LOS SACROS RITOS, 

EiVenerab.Bech. 

EiÓrdé Romano 
Aponio. 
Severo Akxandr, 

Iuan Mofeo. 
Fo nunato. 
Arator. 

IuftoOrgélitans . 
Procopio Gazeo. 
Timo:eo Coftát. 

Amoeno. 

Faufto Reginéíc. 
Profpefo. 

Teodoreto. 
Prudencio. 

uto. 

S.Hter. te.z.diat. 
tfy.Lucifer. Etin 
ca.$.Soph9Hia. Et 
lib.G.in Amos. Et 

; Clodope; bapt.El Venerable Beda, adcap, 
\ iz.LuctJj' adcap.%. Aclor.Apoftol. El Or
den R o m a n o , ^ Sabbato Sanólo. Aponio, 
in Cantie.lib.x. Severo Alexandrino, den-
tib.hpt.lu&n Mofeo,/» Pratofpirit.cap.2. 
Fortunato, lib.y. earmmum, De ludáis con-
Tperfis. Arator , hb.i.Aclor.Apoftolic. luita 
Orgelitano,/'» Cant.num. 3.Procopio Ga
zeo yinBxodim. T imoteo Conílan-
tiñopolitaño,de diferentia eorum., qui acce-
dunt ad neftram fidem. Amoeno,¿» Enchirid^ 
"pet.acno'v.teftam.'BauftoReginenfe, deli
bero arbtno. ca. 1 ̂ .Profpero, mfent. S.Aug. 
Jen. 342. . T e o d o r e t o , in copendioharetic. 
fabul.li. i.VtudenciQjhymno á.ante fomnú. 
Et in Pjychomachia luxurU, & Jokrietatis* 
Anfiloquio,/» vita S.Bafily. 

11 Los últimos Santos , y los últi
mos Doctores referidos, fueron los mas 
cercanos ai tienpo de fan Silveftro Pa
pa; y defde efte fanto Pontífice, hafta 
ían Damafo, ay tanbien los te Higos fi-
güientes.S.Geronimo,c] eferiviendo co-
tra los Ereges Luciferianos, dize -.Sin la 
mftmayyftn ¡nadado delQbifpo3m los Présbite* 
ros3m los Diáconos tienen derecho de bautizar\ 



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. : i n 
S,Ambr.dr Sacl. 

; ^r.l.H^ffernodk 
i de fante dijpm.a'Oi-. 
' mus, cttius ff.eeies 
\ veláticjtfJtdam fe-
I pttlchri forma cft, 
•• in e¡He credantes m 
1 Pane,& Filijt, &• 

Spiritk SanUS re-r 
ctpimitr, CT d^msr 
gimxr, & re/argi-
musMac eft,refufcf 
tarnur. Aecipis an 
te mj'ier¡tt,bac eft, 
mgueniSjupra ca
pul. 
Vide eund. S. Atn-
br.li.de ift,qui in't 
tianttir.c.é. 

Concil.Laod.z. c. 
48. Oportet bapti
zantes poft baptif-
mum ,/ac ra: if< imü 
chrtfmaps re ¡pe re, 
& caleslis Rfgni 
participes fieri. 

S Optat.lib.j.<et. 
Donat. 0!e»rmm 
fimphxcg 

1 2 San Áiibroíio tanbic.a ( que vi
vió en aquella era)hablando con los re
cien bautizados,diz--: El diapafado trata
mos de la fuente ¡cuyafigura, es a modo dtfepul-
cromen el qualfimos recibidos>y mergidos , cre
yendo.en el Padre, y en el Hijo, y en el Efpiritu 
Santo-,y de allifalimos,efio. es¡refucilamos. Mas 
recibes elminerio yeño es, d ungüento fobre la 
cabeca. Las quales palabras no pueden 
entenderle de la unción de la crifma en 
el Sacramento de la confirmación, que 
efa fe haze en la frente , fino de la del 
bautifmo,de que aqui tratamos. 

13 Entre el tienpo que fue Sumo 
Pontífice fan Silveftro , y el tienpo que 
fue Papa fan Damafo,fe celebro el Con
cilio Laodiccno, fiendo Sumo Pontifi-
ce fan Liber io , y dize eftas palabras; 
Contiene, que los bautizados, defpues del bau
tifmo reciban lafacratifima crifma, y que fe.tn 
hechosparticipantes delR,eyno> delcielo.-. Alu
diendo a que con efta fagrada unción 
lomos ungidos en efpirítuales Reyes, 
como queda declarado, 

14 San Opta to Müevitano, que 
precedió a fan Aubrofio, eferiviendo 

con-
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¡ me fpittmwt(m& 
prepri'ú habct.Cdn 
fdlufü' iannhrtf' 
ma vocatur,m que 
ejtfu(iVitas:€}tt& cu 
iecotifttemt* mei 
iit, exch/ádurttia 
pea (iic<x«m: qm a 
mmum innov-at, le 
rttm:qn& JedemSfi 
ritm ¿ftK'cie parat, 
íit invitatíis filie9 

ajperitate fogata H 
bente'r ir^afitare 
dtgnstur. 

- CAP. X X I I I . DE LOS SACROS RITOS, 

contra Parmeniano Erege Donatiíta^ 
eme rebautizara los que eftavan legiti-
mámente bautizados, le dize : El oleo 

• es ceja f?i£k , y tieneju mnbte propio-. Def
pues de Mercando cen la confección je llama 
crifmd ; en la qual efta la juay ¡dad que ablan
da la piel dt la conciencia , defl errada la du
reza de los pecados; laque renueva el blando 
animo 5 y apercibe, y prepara afetoto al 
Efpiritu Santo y para que conbidado a vi* 
7>ir en el y acete de buena gana efta petición, 
•ahuyentando toda afpen^a . Y poeo mas 
adelante, dize Engañares los onbres\rebau-
tiZffteslos^y los imgftesi De íuerte> que efta 
fanta unción es la que prepara al batni-
zado,y lo difpone para la venida del Ef
piritu Santo, quando reciba el SacramS 
to de la confirmación » N o porque no 
aya recibido el bautizado t i Efpiritu 
Santo en el bautifmo; finó porque el 
mifmo Efpiritu Santo Comunica mayo
res , y mas copiólos efetos de fu gracia 
ene l Sacramento de la confirmación; 
lo quat no o b r a , ni puede obrar efta 
unción de la crifma de que tratamos; 
porque no es Sacramento, fino cofa 

fa-

file:///rebau-


Y CEREMONIAS BAUTISMALES. '••
 ;-i$t\ 

facramental perteneciente abde l .bau¿ | 
tifmo. 

i y Antes de fan Damafo Papa, flor 
recio en la Iglefia elgloriofo már t i r ; y 
D o í t o r fan Cipriano , Obifpo de Car-
t a g o , que efcriviendo a l a n u a r i o , y 

tratando del bautifmo, le dize : Tan-
bien ay.- necefdad de que fea ungido el que 
es bautizado , para que recibida la crifma (eílo 

| es la uncwn) pueda fer el ungido del Se-
\ ñor, y teñe r en flagrada de Chrifio . Y el 

mifmo ían Cipr iano, tratando de los 
miíterios que fe celebran el Tueves 
Santo , dize : Oy fe confagra en la Iglefia 
la crifma con las demás unciones ¡para fan^ 
tifiear el pueblo de aquificion, para la par
ticipación de la dignidad 9 y del nonbre , en 
la qual el oleo mirlado con el balfatno, da a ¡ 
entender la mi dad de la gloria del Bteyn o, y 
del Sacerdocio-. -fpara dar principio, a las quaks 
dignidades>es efia unción divinamente i&fkuy-
da. En las quaíes pa|ab.ras,dema&de to

car las unciones del oleo de. los catéen
menos, y el de la ettí>m# unción, haze-
recuerdo de las. palabras de i Ap o ol S. 
PédroCya re£eridas)d.e. ¿ por clbauciímo 

l o -

S-.Cypr.efifi. jo.ad. 

S. Cjfr.tratTat.d'e 
Card.operib. Chri 

Jií.fcr.ieuil. ckrif 
math.Hoáh inEc 
ele fia eum cateris 
unllionibus ad p&r 
puftt arqtíifitianis 
fauBificáudum- i» 
partteipatione diq 
nitatis t">* nominis 
facrttm.efor(fma < o 
fieitur-m que mix 
tum. olea balfa?»». 
rcgi£,,& Sacerde-. 
Patis gtorijb ex.pr.i-. 
mit-unttattnt, qui^ 
bus ítfnitatibtis ir, ii 
tiadrs divt»itse*-ef£ 
fínQic iaffM&Jjfs. 
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Ürig hv y.inteü. 
Omnes entm qaieü 
q®e ttvgttentofaert 
chrvfmátis deiibttti 
¡itnt,Sacerdoteseft 
Ui fmt\fcut &Pe 
trmadomne dittt 
Ecclejiam. 

VideS. T. 3 .p.q .72 
arr.§.&j.&ibid. 
.expositores.. 

Origen: ñdcap.fe. 
episi.ad Romanos. 

Cap . XXÍi í i D e Los Sacros Rifós, 

fombs hechos cípiritualcs Sacerdotes, 
f Reyes > y que el nonbre de Cfiriftia-
nos fe deriva de efte de la crifmai 

i 6 Orígenes j anterior en tienpo a 
ían Cipriano > dize al mifmo propolito» 
Todas, bs quefim ungidas ton el ungüente de la, 

[agrada crifmajbn hechos Sacerdotes ¿orno di-
\e él Apoñol Pedro<a todas las Iglefeasi Y efte 
efeto de efpiritual Sacerdocip,no fe atri 
buye al Sacramento de la confirmado, 
que inprime diferente carácter del bau 
tilmo-, y aumenta ia gracia que en el íe 
recibió ^ for ta leced a lma , y dale vigor 
para confefar intrépidamente la Fé; co
l a s todas,y efetos, que no puede obrar
las la ceremonial unción de la criíma 
del bautifmo, Porque,comoya avernos 
dtcho,folo figfiifica la gracia del Efpiri-
tti Santo, qué enéfte Sacramento fe nos 
concéde^y cómo nos difpone,y prepara 
para recibir mas copiofarüente fus do 
nes en la confirmación; y como nos un
ge interiormente en efpirituales Reyes, 
y Sacerdotes, para el efeto, que queda 
tantas vezes referido. 

17 £1 mifmo Orígenes viene a d e -
zir 



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 

zir en otra ocaíion lo figüiente. T aun
que, fcgun la forma dada a la lglejiai todosfo-
mos bautizados en eñas vfibles aguas ,y en la 
crifma Vifible\ con todo efo el anees muerto al 

pecado, y es "verdaderamente bautizado en la 
muerte de Cbfiño , y juntamente fepültado con 
el por el bautifmo enJü muerte^ eñe "Verdadera
mente és bautizado en elefpiritu , y agua con 
VirtudJÍ¿jM7or» Palabras, que no admiten 
interpretación de la unción de la crif
ma en la confirmación > fino fola del 
bautifmo. 

.t8 El antiguo Tertul iano, que pre
cedió a Orígenes, tratando deíte divino 
Sacramento > dize al mifmo propoíitoí 
Defpues deslio,Joliendo del bañó ,fomos ungidos 
con la bendita unción* Y en el capitulo fi-
guiente,tratando de la confirmación,di 
ze ; Defpues defio les espuefta la mam por la 
bendición ¡llamando al Efpiritu Santo. Y que 
efta inpoficion de manos , defpues del 
bautifmo s fea el Sacramento de la con
firmación, confta de las letras fagradas, 
y del ufo común de los Santos,que a ef
te Sacramento le llaman inpóficion de 
manos . Veanfe fanMelchiadesPapa, 

fan 

Et quatnvis fecun 
dum tjpttm E ce le
fia tradiinm Omnes 
baptizati fumiis in 
aquis tflís vtjtbili-
bus,& in chrtfma-
te vijibili Mamen, 
qui mortíms eflpee 
catóidr verebaptt 
¿.atu'r in marte 
Chrtjli,&eonfepe* 
UtHf ei per baptifi 
mum inmorte: ifit 
veré in SpiYituSae 
to hapttz,atur de fu 
pertortbus,etaqua. 

TertuLdebap.c.'J. 
Exinde egrefide la 
Vacro perungirtiíiS 
benediblaunüione > 

ídem TeYtul. c.%. 
Dehinc fttanus im 
ponituY btneáiUto 
n;ni ñdvocans ,& 
invitans Spiritam 
Sanclum. 

Jé7or.e.'8.n.\j.Et 
cap.iy.ntt.6-

Mel ehiad.es,in ep. 
decrct. 

http://cap.iy.ntt.6-
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S.Amb r. ad cd.6. 
epifl.ad Heb. 
S.Cypr.epift.J^.ad 
Iubaiawtm. 
S.Atigii.^idebaft. 
cont.Donat. c.xé. 
Tentil.de refurre-
Hiene carnit.ca.%. 
Sed & caro abluí* 
tur,ut an.ima-ema> 
euletur. Caro ungí 
tur,ut anima cwnfi 
eretftr.Qrc* ; . 

-CAP. X X I I I . DE LOS SACROS RITOS, 

fan Anbrofio , fan Cipr iano, fan Aguf-
tin,y otros. 

19 Elmifmo Ter tu l i ano , dize en 
otro lugar: Li carne es lavada, para que el 
alma quede linpia-Ja carne es ungida,para que 
el alma fea c&nfagrada ¿ la carne esfignada, 
para que el alma fea defendida; A la carne es 
hecha fonhra. con la inpoficion de manos, pa
ra que el alma fea con el efpiritu alunbrada* 
Dize, que defpues de la linpieza que re
cibe el alma con el baño de agua en el 
cuerpo,es ungida la carne para fer con-
fagrada- que, como queda dicho , es.la 
unción de la crifma, con que fomos un
gidos en efpiritualcs Reyes , y Sacerdo
tes. Y a eftas dos ceremonias bautifma-
les, contrapone las dos de la confirma
ción , que fon la unció de la crifma,que 
fortalece el a lma, y la defiende del te-
mor ,que nace naturalmente de las per-
fecuciones , y afrentas, que fe figueo a 
la confefion de la Fé ¡ y la inpoficion 
de manos del Obifpo, con que fe co
munica eftacopiofa gracia del Efpiritu 
Santo. 

20 San Iuí t inomárt i r , llamado el 
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-Y CEREMONIAS SAVTISMALES. , 1*5-4 

I 

21 
pulotlel Apoftol fan Pablo > que bevió 
efta puriíima dotrina de aquellas fus 
Apoftolicas fuentes, aviendo trata
do de las ceremonias que preceden al 
bautifmo, y de las tres inmerfiohes co q 

Ultid etiitn verbít 
JVfarci.c .x^.pra-
venit; pcftum cfi 
probante d'bitS op~ 
portunum-que tem 
put corpus nuum 
tftunxit. I taque in 
co Átelo nulla inefi 
repugtrantia , fed 
quod in Dño. ante 
tem pus fatlum c/¡-, 
id in ijs, qui bapti-
z,attti fit debito op~ 
portf!fíoq;tepere.ín 
ungimur (tute vete-
ri oleó,Kt CljrífiiSd 
efl, inutlifimUs un
güento. Porroinún 
gimur etksmer/tb* 
ría rec'olctrte's ,qiü 
unguen ti p'erfafsio-
ncjepaltHrs.fita catí Í 
fafteri ducit,&fi- [ 
gara quide in hae \ 
víta^verttate auts\ 
in fritura; utparti- ' 
cipesfiamus & eo-
rum, qua per pe fus 
efl€briflu¡,T3- eiuf 
dan glo'ri£. 
S.Dton. de ecelef.' 
hier.cz» 

Fiioíofo,alcancQ a conocer.,y tratar aír 
gunos dicipulos de los íaotos Apoftof 
Jes;y afi pudo darnos teftimonio mas de 
cerca defte erpirittsal aqüeducto , que 
vamos fi guien do haíf a íu fuente . Pu
fo eftefanto Doctor una aguda,y curio-
fa dificultad,de que íomos ungidos con 
la criíma, defpues del bautifmo, avien-
do ungido la Madalena los pies de 
Chrifto Señor nueftro antes de fu muer 
te .Y refponde,Que la uncio n. de 1 i£Ma* 
dalena, fue prevención a la muerte del 
Señor(eomo el-mi-írno Chrifto lóúixo-7) 
y-afi en nofdtros íe haze la unción de ia 
criíma a íu tienpo , que es defpues de 
aver entrado en el agua, en que es figni 
ficada fu muerte.En las quales paíabjas 
prefupone , como cofa cierta ¡y lab:da, 
que efta unción de criíma pertenece al> 
Sacramento del bautifmo. 

San Dioniíio Areopágita , difci-

http://hier.cz�


ídem S. Díofí.c.$. 

ídem S.Dion.c.q. 
Efi autem etftniti-
tnü altertt facra-
metH,»uod prtcep 
teres noftri tinguen 
tiytnyñer'mm nomi 
nant. 

Ltb.$ .cofl.Apoft. 
cap z^.Vngeseum 
prttis oleo fan^lo. 
Deinde baptizabis 
aq'ta.Polfrema fig 
nabts tengtíetachrtf 
m¿tís, utjit aletim 
mtiients participa 
tío fpiritus, at^na 

CAP. XXIII . DE LOS SACROS RITOS, 

fe celebra, y las veftiduras blancas del 
bautizad o, dize: Ha^e al iniciado fragante
mente olorofo aquella perfufion del ungüento, 
que tiene ̂ virtud deperficionar. Y para que 
conftafe que no hablava de la confirma 
cion,defpues de aver dicho,como el re
cien bautizado era admitido a la comu
nión,-y defpues de aver tratado larga
mente en todo un capitulo, del Sacra
mento de la Euchariftia, dize enel capi 
tufo figüiente : Enpero ay otro Sacramento 
cercano a el,que llaman nueftros M.aeftros xmf-
terio delunguento* En las quales palabras 
haze clara, y efpeeifioada diferencia del 
Sacramento de la confirmación al de la 
Euchariftia, y bautifmo. 

ii Solo refta llegar a la Apoftolica 
fuente, para ver fi deíla mana ella fanta 
ceremonia, y fi de aqui la recibió la Igle 
fia católica; y defde fu principio vino en 
cañada por los aqueductos, que en efte 
capitulo quedan referidos. Mas los fan-
tos Apollóles hablaron tan clara, y dif
untamente della , que apenas puede la 
malicia, 'o la ignorancia hallar logar de 
tergiverfacion.r«g/>/<? as primeramente con 

oleo 
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oleo fanfo. Luego lo bautizarás con agua; alo 
ultimo lo ungirás con el ungüento de la crifma; 
para que ti oleo déla unción fea participación 
del ejpiritu-3el aguafimbolo, o figura de la muer 
te; el ungüento tde la crifma ¡el fella^deíospac-
tosj conciertos. Mas fino uniere oleo^m uiguen 
to de crifma Jo afta el agua \ lo uno para la un-
cíonjootro para el fello. 

23 En ellas palabras declararon 
los Tantos Apodóles lo ceremonial, y 
fuftancial en la materia del bautifmo.Io 
ceremoniafen la unción de oleo, que le 
precede, y en la de la criTma,que Te le li
gue : lo Tuftancial, en el agua , pues fin 
ella no puede miniílrarfe eít e divino Sa 
cramento. Ni puede aqui TofpecharTe, 
que hablan de la criTma en el Sacramen 
t o d e l a confirmación j porque el agua 
Tola no pu ede Tuplir la unción de la crif 
ma,que aqui Tuponen los Tantos Apollo 
lesjcomo creemos la Tuplió en el bautif
m o de los millares de onbres, que bauti 
zó fan Pedro al principio de fu predica
ción , y en el de Gornelio Centurión , y 
otros,que avernos referido. Porque co
mo la unción del oleo, y la de la crifma 

en 

fjmbolum mortis, 
unguentü cbrifma-
tis ¡ígillu pailtonis. 
Sin ante non fuera 
ole» net¡\ ungüenta 
thrifmatts,fatts efl 
at^ua^tn adunlito
ne , ium adfgillií. 

Ioann.e.^.n, <¡.Ni 
fiquis renatus fue-
ri¡ ex aqua & Spi-
ritu Sanólo.&c. 

f.^.n.^.Etc.^a. 

Atlor.c.Jo VH$%. 
AcIor.ca.8,,n.¡8. jEíff.i6.».ij'.é* 33 
TertulM bcpt.cq 



Vt'áeS.Th. %.f.q. 
7 2 art.2. # ibide 
JDañores. 

Cocil.Líígdfin.c 3 
Cecil.Belvace.c.8 
Cocil. Meld. ca.i. 
Ccctl.F~ac,i,ca.<). 
alias 3. 
Conctl.Turon. r.3 
Cocil. apttdP'alet. 
c.7..apudBm c ard. 
li.^.ecclcf. decret. 

72.94.7$'. 80. 
& 76. 

CAP. X X Í I Í . DE. LOS SACROS RITOS, 

eñ el Sacramento del bautifmo fon 
ceremonias, y no fu materia, pueden 
omitirle por juftas caufas- pero no la 
criímaen el Sacramento de la confir
mación, porque es materia propia, y 
necefaria de aquel íanto Sacramen
tó. 

24 Demás de los Santos, y de los 
Do&ores , y Concilios, que hizieron 
mención de la criíma,como quedan re
feridos , la hizieron los Concilios Lug-
dónenle, Belvaceñfe,Meldenfe, Vaceíe, 
Turonenííf, y Valentiano, corrfo lo afir
ma ían Burcardo, Obifpo Vvormacéfe. 

E N Q V E S E R E S P O N D E A 
la autoridad alegada de fan Da-

mafo',y otros D o d o 
res. 

C A P I TPL 0 rETNTE T Qj^A TR 0. 

ARA dexar a la Iglefia en la 
quieta , y pacifica póíefíon 
que fienpre eftuvo, de que los 

íantos Apodóles inílituyeron eíta ce-
~~ re-
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rcmoniade la criíma en el Sacramen
to del bautifmo, falta refponder a la 
objeción, que podia fundarfe en la 

autoridad referida en el capitulo prece
dente, de fan DamafoPapa, y otros au
tores , que dan por inventor delta eere-
m onia a fan Silveílro Papa.fi bien cree
m o s , que noJe pafó por el penfamiento 
a aquel finta Pontífice, dezir femejan-
te defacuerdo. 

2 Primeramente deve advertirfe, 
que ni en los hechos de fan Siíveftro Pa 
pa,ni en fos Concilios de Roma,en que 
e ít e f a n t o P r e 1 a d o p r e f i d i ó; n i e n e 1N i -
ceno,ni en los dtmas,que fe celebraron 
en fu tienpo, ay mención de que anadie 
fe3o quitafe ceremonia alguna al fanto 
baut i ímo 5 comopedrá vcrfe en el pri
mer tomo de los Conciíios,donde citan 
recogidas todas las cofas, que fucedie-
ron en tienpo de fu Pontificado. 

3 Lo fegundo advierto, que íañ Da
ma i o Papa, no efcrivio los hechos de S. 
Siíveítro , ni es fuyo el libro de los he
chos,)? vidas de los Sumos Pontífices, q 
comunmente fe alegan en nonbre de S. — . . _ _ 

Videto. i . Ccncil. 
tám AfítdSur.tfím 
apudalios, pr&ter 
ea, qua cireunferii 
turnommt S% £>a-
maji. 

http://Papa.fi


Bellarmin.de fcrtp 
ton bus Ectlejiañi 
cis.De S.Damaft. 
anno 367. 
Barón. anHo Dni. 
384. Damaji ve 
r'o.i&.fidtfton ín
ter /ancles. 

Hic CT hoc confti-
tn¡t}ut baptizaiftm 
hniat Presbyter 

\ chrifmate, Uvatñ 
de acjita propter oc 
eajjoiiem tranjitns 
monis. 

CAP. XXIIÍi. DE LOS SACROS RITOS» 

Damafo Papa; como,entre otros lo afir
man los eminentifimos, y do&iíimos 
Cardenales,Roberto Belarminío,y Ce-
far Bafonio* Creefe lo conpufo Ánafta-
fio, Bibliotecario de Roma , que vivió 
quinientos años defpues de ían Dama
fo. Y aunque eferivib lo mejor que el pu 
do>y fupo, no todos tienen el crédito de 
fus eícritos ,~que era meñefteí para dar
le Fe en efte cafo» 

4 Mas quando le tüviefe,y fuefe vef 
dad , que fan Damafo u viera eícrito los 
bachos que fe alegan de fan Silveftroj 
por ningún acontecimiento fe Colige 
de aquellas palabras a que efte gloriólo 
Pontífice inftituyeíe la crifma,como ce^ 
remonia nueva d. 1 bautifmo : las pala* 
bras eran las íiguientes . Efte conftituyó, 
qiíe el Sacerdote haga la unción con la crifma al 
- bautizado }qiiandofale del agua, por ocafion del 
tranfto.de la muerte. De Jas quales lo que 
íe avia de facar por Confequencia , era, 
que la unción de la crifma, que ante$ 4 

hazia el Obifpo por fu perfoaa defpues 
del bautifmo, fe cometía al Presbítero» 
por temor de que en aufencia de los 

~ O b i t 
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O b ííp o s fe rn o r i a n ; a 1 gu nos bautizad os 
fin recibir eíla; la grada untion^pües co
mo coníla de los Conci l ios primeros, 
Toledano , y Arélatenfe, de ían León 
Papa, y fan Gerónimo (que fueconten-
poraneo de fan Damafo Papa) no ha-
zian cofa alguna ios Presbíteros fin or
den de fus Obiípos. Y en efpecial, que 
n o pudíefen bautizar, finafiftirel Obif-
po al bautifmo,avialo dicho ían Ignacio 
mártir, dicipulo de fan Iuan Evangelif-
ta,con ellas palabras: No es licito bauti-
\arfn el Qbifpo}m ofrecer 3i^c. Y efto quie
ren dezir aquellas palabras, Por temor del 
tranfito de la muerte; Que difpenfó fan Sil -
veítro , que en aufenciade los Obifpos, 
pudieíen los Presbíteros crifmar al bau 
tizado en fallen do délagiU».. 

y Lo mifino mandó eliÜoncií ioTo 
ledano Primero, diziendo, Que éftava 
prohibido al Diácono crifmar, y Tolo fe 
concedía al Presbitero,eílando auíente 
el Obifpo, mas no quando eílava pre-
fente, fino fe lo mandava. Aunque def
pues fan Inocencio Papa,primero defie 
nonbre , y tercero defpues de fan Dá-

CoalToktÁ.c.20 
Cocil. Arel.l.cA^. 
S.Leo.epifiM.de-
crtta. -.• 
S.Eicr.dtfil. cont< 
Lucifer. '< 

S. Fgtiat. epifí. ad 
•Smjrtienfes. q.io. 

Cocil. Te let.uc. 20 

Ri ma 

S Jnvéc cm.Tapa. 
ép'f'.i.decret. r.3. 

file:///arfn
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Beda ad.c. 8. Acl. 
Apofi. 
Alcuin. de-div.off. 
ea.de Sabb.Sánele 
Pafeht..'-

: Synod.Lac*d,ca*¿\S 
Synod.Araafie.c. t 
CociU T.ql.^.c. jó. 

Amalaras ecclef. 
ojf.li.i.ca.zj-. 

.'.y-valafrid,. dé rekt. 
ecel.ca.zG. 

Cata lóg dih •prohi-
bitifive index.. 

CAP. XXIIIi. DE LOS SACROS RITOS, 

marfo, o r dé a 6} que ; pudí e fe e l Pr es bit e r ó 
házer efta unción-de lá crifraa Coníagrá 
da por el Obifpo; quiereftuviefs el Obif 
po prefente,quieraufente: y lo mifmo 
dizé el Venerable Beda, y Albino Flaco» 
Al-cuino. Hazen-tanbien raen cien defta 
fanta ceremonia los SinodósLaodiGe-
i iOj Arauricano,y el Toledanoi. 

6 Alasautoridades alegadas ref--: 

pon de , q u ; Amaiario Fortuna£o^ con 
claridad,.y diftincion afirma ló-que ave
rnos referido; fia que fe? pueda cole
gir d« £us eícrjtos- cofa alguna, encon-
trario. 

7- De Vvaláfridb^ftrabon ayalgu-
nadificultad;porquenó hablacon cla
ridad* y parece dá a entender , que deíV 
pues del tienpo de los¡fantosApofto 1 es, 
ie tntroduxo-lacnfma en el Sacramen
to de la confirmación, y de ella parece 
entenderlas-palabras referidas.Por efta. 
caufá, o ot ras , que el fanto tribunal de 
la general Inquificion de Efpaña tuvo^ 
mandó., que al margen defte capitulo 
de efte autor fe advirtiefe , Que fe 
lea. con recato, y advertencia. Yafi 

na. 
, i 
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no tiene ftanto crédito en el , como en 
los ele-mas fus cíctitos Jque ño t ienepcf l 
ta nota* r • 

$ A la autoridad xle Rábano Mau
ro , ArcobiCpo Mogunticio, fe re íp onde, 
cjue no dize coía en con tra rio de lo 
que afirmamos, antes confirma nueílro 
intentOjdiziendo . Leefe en los hechos dejos 
Sumos Pontífices> que Siliieslro Papa ordenó, 
que déla fuerte que la poteñad > y privilegio 
de confagrar la crifma, poner las manos fo
bre el bautizado , jignandolo con la mifma 
crifma, fe referió a folo el Obifpo, por1 

temor de la gerfuafion de los Ereges; de (fa 
fuerte el Presbítero baga la unción al bau-\ 
tizado en foliendo del agua, por la ocafion 
-del trmfito de la muerte. De las qu ales pa- j 
labras fe infiere con claridad, que no 
iiiíiituyó fan; SilveftTo eíla ceremonia; 
en el bautifmo j folo concedió al Pres
bítero eíla autoridad, que no tenia an-
tes,por la razón referida dei peligro de 
que muriefen los bautizados fin eíla un 
cion, por la aufencia de los Obiípos; re-
fervádo a los niifmos Obifpos la autori
dad de cofagrar lacrifma,y miniílrar c o 

Rr 2 ella 

Rabán. de infliun. 
Cltric.li.i.ca.zt. 
Legimas.& ingef-
tu Patrtw:,,qttod 
Sth'íflir Papa ni 
Ecckjia _ Remana 
coñtttferttyUtficttt 
peteflas, &prw¡h 
gm apud foltí Epif 
c opnm coftat, e¡nod 

fit.clnm chrtfmaip 
fe itr,f¡ciat>drbap 
tiz,at» per manas 
impojtttonem cv'm 
ipfo (hrifmete Jsg-
nct propter hareti-
c-am feajícnt m:itá 
Presbyter codera 
chrifmate liniat 
bapti^atum ¡e-vaHí 
de $qua,proptct\&c 
caftenem tt anftus 
mortts.é:c\. 



j Hago Fitl.li.2. de 
, Sacram.p.'J'cá.^. 
Prumsiemporibus 
omnis unñio chrtf-
mutis per flos.Pon 
ttfices fieb.at : (id 
ppftea inffkutnm 
efi ,ut bapti^atum 
Sacerdos invertiré 
liniat, conftgnatio 
tarnen frontis- filis 
Pontiftctbus refer-
vetnr. 
Innocet.y. in l.epi 
decret.c.$. ' 
Rupert.l pdediVi. 
off.ca.xd. Legittír 
amem ingrflis Po-
tifícal tbi4S,qtioi Sil 
vefírr Papa contri-
tai t ,nt bapiiz>atum 
liniat Prfsbyter 

chrifwate tevatzm-
de dqm.prspter oc 
cafionem. tranjitus 
mortis; neprópter< 
ñbfenttam EpifcOm, 
p/,& difficiiltatem> 
mm confecjtíendiífi 

[ a? maaus impcfitio 
i ne- bapti^ati. mtr 
grent. 
Aclor. c.S.n.iS.Et 

'• e,ap.\c),nii.6. 
iS.Gypr.cp.y^. ad 
i Ijibaidnftm, 

-> CAP. X X Í H L D E LOS SACROS RITOS,, 
ella d s a c r a m e n t o de ía confirmación; 
Jo. qual no fue ordenación; nueva(como 
lo advierte Hugo.de í an V i ¿tor.)pues es, 
coía fabida ,.- que défde el tienpo de los 
ía grao! os Aportóles, les. era. refervada 
efta autoridad a los Obifpos, comoen-
tre otros,. cQnfta.de fan Inocencio Prir 
mero 3 Sumo Pontifiee.. -

9 Lo que tiene mayor dificultad, 
es , reí pon de r. a la autoridad! de. Rupe r-
to , que da a entender aver difpeníado 
ían SiiVeftro, en que pudieíeel.Presbi-
tero,. eftando aufente eiObifpo,.minif
trar l a crifma en el Sacramento de la 
confirmación, por temor de que no mu 
riefeel bautizado fin efte fegundo Sa
cramento :.- fus palabras fon las figuien-
tes: iVoJucedafquepor la aufenciadeiObjfpo, 

jlIddificultad, de. bailarlo, pafen. deílaruida los 
bautizados,jin la inp oficio n de manos... Y co
mo la inpoficion de manos; delObífpo, 
en los ya bautizados, no fuefe diferente 
coíá^que la confirmación; difpenfando 
ían Silveftro en efte cafo, con el Presbí
tero , para que crifmafe coninpoficion. 
de manos ; parece , que configúrente-

meo-
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mente difpenfava en qué pudiefe con
firmar.. 

10 Podría apoyarfe efta opinión de 
Ruper to , ponderando aquellas pala
bras^ Por ettrafito, o temor de lamuerte', que 
parecen* fignifícar mas necéfidad, que 
de la unción de la crifma', como-cere
mon ia del baut i ímo; particularmente 
aviendo declarado los íantos Apodó
les (com o queda di clio) que qu and o fal
ta fea el oleo, y la criíina>fuplia eftas ce-
remoniáseraguabautifmalj que fue de-
zir j Q u e era el bautifmo; valido,, y fun
den te para í a falVacion.. Y aíi parece,, 
que la difpeníacibude fan Silveftrb, fue 
en la unciou de la crifma del Sacramem-
to de la confirmación ¿ particularmente: 
quando los fieles efperavanrermartirioj 
y tenían necefidad ea¡ aquella: ocaíion 
dé la nueva gracia*,, o aumentodelíafj y 
d e l a fortaleza; que la; confirmación; 
o b r a , para: confeiar intrépidamente la. 
fan ta Fe. 

11 Conpruevarmas efta opiniotti, 
que fan Gregorio Papa, , en cafo menos; 
apre tado, diípeníocon los/Presbi teros; 

S.Ambr. ad cu. 6. 
epifl.ab Heb. '\ 
S. Aag. l.^.debapi. 
cottt.Vbnai. £ .23, 

Lib.jicofí.ApeB. 
eap.23.-

S.Greg.li.jiep.26. 



Gci:cil.Flo?etrt. in 
darcío Eugcnij. a 
pud Suar.t.^.ip 3. 
p<¡>. T.f}¿72'jir-t,2,.1 

d¡fp 36.fi&,2. Le-
giticr temen altqva 
do per stfofielicm 
Seda difpcn (añone 
•ex rationakili, & 
•urgente ad modttm 
cattfa.fítrfpitee Sa
cerdote chrifmate 
per Epifcepítmce:-
fdio, hoc adminif-
trajfe t onfrmatio-
•nis Sacramentar/!. 
Grcg.3 .epaáSn^r. 
•ibidtm. 
-Adrian.é.apud tfi. 
•dtm Sfiar.ibidctW; 

.S.Bonavcnt. in 4. 
di/r.j.art.3. 

CAP. A!XIIÍI,,DE., LOS SACROS Ri tos , 

de Gcrdeñíi, para.que padicíeri confir* 
mar. Y el Concilio Floreütino,ciáramé> 
fee.-di^e.-,.'Que/algun-a vez diípepfó la Se
de .Apoábliea , avien do.juila, y urgente 
eauía con el fin.ple Presbítero, para que 
aíiñi-ñ'rafe:e.fte. Sacramento. X defpues 
deftq íe :diz :e,que Gregorio Tercero dif-
penfó cpnialgunos Sacerdotes v que ef-
ta-yan predicando en regiones de infie
les,, muy lexos de pueblos Católicos, 
donde refidiao Obiípos . Xlo mifmo 
Adriano Sexto;, con los Padres de la, 
Semíica .Orden •> :q:ue pfedicavan en., 
las. ludias;, \cuyas Bulas originales fe, 
guardan en el Cppvento grande de, 
ían Francifco de ia Ciudad de ¿evi-
lia, 
, .¡i-j Mas aunque efta opinión apo
yada, con, las autoridades _ referidas, 
parece .tener alguna probabilidad., de 
hecho no la tiene. Porque, fi general-
mente uviera fan Silveftro diípeníado 
en efte cafo, fe uviera fabidoentodo 
el Qi-be^y fe uniera obfervado , y no 
uviera cáufado tanta admiración afán 
Buenaventura, y a otros Doctores , ía 

3 
dif-
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d'i-fp enlacio a que hizo fan Gregorio P a 
pa; ni fueron tan raras las que fe án he
cho. Porque aunque es* Verdad, que la 
plenitud de la pdteftad ds la Iglefia 
eftá en el Sumo -Pontifico , y que en vir
tud deíla- pudo difpeníar fan Grego
rio en aquel cafo (como lo enfeña el 
Angélico Doctor Santo Tomas )' tan-
bien, es de Fé) que el legitimo, y ordina
rio miniftro de k confirmación , es folo 
el Obifpo. ¥ afi fino confia con eviden
cia de la difpenfacion, ferá i r r i ta^ íacri-
legala confirmación que dkre ef finple 
Sacerdo te y como lo tienendeclarado 
fan Eufebio, y fan Melchiades, Sumos. 
Pontífices.. 

13- Lomifino dezimos de los Aba
des , los qual es declara el Concilio Se-
nonenfe,que no tienen poíeítad de can 
firmar^ y añade luego: Mas fi uviereal
gunos , que pretendan pertenecerles 
por privilegio efta facultad; queremos, 
que íiendo requeridos por nueftros 
Sufragáneos, mueftren los tales pri
vilegios. Y como en nueftro cafo 
las palabras, qué refiere A r i a f t a f i o , 

Scot.in ^.d.f.'q.x, 
Dttr.q.d.j.c].!. 4. 
Cítiet.in 3-p.D.T. 

11.ad 1..' 
TrUíe.ff.j. ca.i, 
de confrmat.. 

S.Eufeb.ep.decret. 
S.Milch.imepifi. 
detret.. 

Co.Señen., indécr _ 
mor ti. f.38; Quod 

jtijiiijiíittftti CQten— 
dántjtbi competeré 
hanc fae-nlti-tte. ex 
privilegio; vcht~ 
mas-,quod cumpri-
ntíéftier hit reqn>f¿-
ti a füffragan <is' no • 
Jtrii de priví'egiiii. 
fidem -facete i i«v¿; 
tar.. 



A CAP. XXÍIII . !DE LOS SACROS RITOS, i 
! Bibliotecario ( c o n nonbre de ían Da

mafo ) no hagan alguna mención de la 
inpoficion de manos; ífig^éfe, que Ru
perto no las entendió 'bien, o fe equivo
có ; y de qualquier fuerte que las enten-
diefe¿claramente coníla,que no es con-

í?trario a lo que avernos dicho, de la an
tigüedad de laceremonial ;uncionde la 
criíma en el fantofoautifmoj ni alguno 
otro de los Doctores, que íinieílramen-
te fueron alegados en contra. 

D E L A T E S T I D Y R A B L A N C A , 
o capillo, que fe pone al recien 

bautizado. 

i Mámale Rom. de^ 
j bapt. Accipevejle 
i faiilram candida, 
j cjUJttnimmacnlata 
i perforas ante tribu 

nal Di i. wftrih-
fuChnftsitkabeas 
•vitar» t¡t.terñam,& 
vivas in fáculafa" 
culorum.Amcn. 

CAVITVLO VE TN TE Y CINCO. 

i ÍS$3S|^CABÁDA l aunc ionde í ac r i f 
¡ Í p P ^ m a > pone el Sacerdote, o mi-
e k J I l f c niftrodel bautifmo al bauti

zado una veftidura blanca, diziendole: 
Recíbela••veftidurafanta, candida, que llenes 

fin mancha ante el tribunal de nueílro Señor 
Iefií Chriño, para que tengas <vida eterna, y 
t>it>as en losfiglos de los figlos. Amen. Palabras 

todas, 



todas, q^Í3ki^ko'.€n-,«l;li%aan4qu.i-i 
•{nao-i Ü a miado Qbr de n Roma no$ cy, en ia.n'' 
Gregorio Papa ,-aue floreció en la Igle-
íia mas á dé mil años .3 y creemos, fon las 

•miílnas/que/eiufaron, dezir emeLtiénpó 
:de-los;&L3tosiApo&íles:v cuya; tradiciónj 
es;c©moiluego dirteímQs* D . -I ovp^un ¿:* | 
- zh Son tantas, y tálesrlas razortesidé 
Congruencia^ tales, y tantos los mi lie-
rios, que los Santos >y los Do atores ha-j 
liaron e n efta fasta ce remoni arique£ap-\ 
mé efcrupulo en dexajtjde referí*\a$^\ pfoi 

1 l í iendó db nuéftra.parte,el,c©rtat/y,aju:f 
£ár eíf/airopa, ,0 Yeftidói,' pata queseada 
nrió dedos fieles lá ptueve, y vea ,r(t le 
viene c o r t a , o larga:; y ii. puede lin ver-1 
guenca , .0 temor prefentarfe con elia j 
ante elkn&a nal divino jxo eírondcHeijc© ¡ 
nao íu padre, Adamjypor;v^xfev^ílidpede j 
fu áí-pera? y c^ifúfá¡Ebffi^^T&biénídse:^|. 
pues' mejOrada;conrlaso pieles.quei les; 
cor tó la m i í e r i c o r d i a d i v i n a ^ u e ^ 
cavan las- deL'candido^Le inmapufado 
'Cotdero, :^osjaVra^^ü^-de^ñiTi:ridjc> 
el pecado^que fud cauíaJde'a;queiIslacid^ 
:fuíietnjyJenco^imientod:»t: & 20 Ira/ 

Ordo Ro. deSabb, 
Sánelo Páfch&: 
S.GregM.Salr. in 
•o rdine bapt.infa.n-
ttnm'.. 

S f 3 s i g ~ 

Gen.cap.^.nu.io. 

ottt.v'üp.3 .nttm .7 

Eodem ca.nti.z*. 

lejfe Ambia. in ep. 
inter epifi.Hincw 
Rem. 

http://bapt.infa.n-


lefleAmbianAnep. 
inrer eptJÍ.IJtnem. 

„Rem. 
Mdtth.c .2j.n .58 

CAP. X X V . DE LOS SACROS RITOS, 

; AdEpke.c.fyn.zql 

; i 
Ga]nt.cáp-5.nts.3;¡ 

[S.Greg.ñ 

iy-p : Significa prirrietamcníe e fta ro
pa blanca o veftHo (cómole*adviertas 
le fíe, Obifpo Anbianenfe ) la fabada 
l inpia, o mortaja de Chrifto nueftro 
Redentor^ con que eftuvo? e n el íe-
;putcro¿ 1 porque¿ ftendoAlos^ fieles con 
el mifmo Rede«Ci(5rj;:;y <%ñ^nucf t r«0> 
íepurtados í e b fus fep^kro y ¡raidos ar 
fu mueiiée; ¡y amortajiados en fu mi£-
mamortaja • d e X í a m ^ s deípues: eoriel 
-mífmo>§eiaorrjeni el mifmo fepülcro, los. 
<deípo}©i5íd¿L viíe jo^n-bre y 1 y nos¡veífie-
Imjos^inii^b,,3E©mfc* álos; dfe Efefo lo. 
eíeriviójieli Apqftéfilían Pablo) ?, 'i De efta 
vi eja, to p a c reo que htablavax ha- E fp os
la , quarido dezta-: Difpojhmdemi mm-
caiy como Mmeré\a:JP$Útdu:li-Lavi- mis.piss^, 
wmm hotü.eré\ mmambafáosl-; s E j í l las- qua^-
les palabras; dá? a entemi-ex^ámoAúimt--
Ma:íaffi<SregoimMiíenoi ^ que a^vieni-
¡dbfe deípojado* en< ebbautifmo, de, l a s -
pielesídeí viejo.Adaii,y,veft4da de&nue-
•.YOSy que.es Cbrift^ -Señoí nueftro,; y 
a viendo: lavadxke-m- el mifmo. fanto ..baü> 
•tóCüa.fitó;ctilpables;a£e^os:?.'- temia.bolr 
verlos, a manchae con. las piele*; de 

ani-
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V CEREMOHIAS BÁVTISUALES. ít í i 
animales muerto^. Jo rque aunque la*? 
Jaia i - q u e ^ p y & . f e ^ 
piar <;on.Dios i > :n© ;•&b.¡á¿q8&fe uviefe 
calcado de%ííe;si, y que el Sumo Pon* 
ti í ice, que entra va en el Sanóla Sanc-
t o r u m , nó tenia feñalado calcado con 
que entr-ar.cen\aquel^Santuario, te-) 
niendó finguiar. atavio ; para cubrir^ 
y adornar todos; los dernas niienbros 
de fu cuerpo. Y que por íumifuiodivi 
no Efpofo eftava prohibido a los ApoA 
toles, que no tuviefen dos túnicas: 
para- d-arfes ^ e n t e n d e r , que- avien do 
vellido l a b l a n c a ropa de la inocien-í 
cía-^aumírnal * n o devianl» &M'devenios", 
bojver-a yeftirnósrlasúroriasl.)ckfe¿tía¿ 
das por viejas, y malas> que fon las cul
pas, pues como di-xo el A.poílo4 feñP&*. 
b l o , no faazen buenas parejas la h\z, jn 
las tinieblas; •ni la conpa&Ki ele hriífto 

1 Señor nueftro puede cpnpadecerfe coin 
ladeBelial , • u- -A ' . . • •• . . ÍS- .V.J 

4 Ni deve dexarfe en íilencio la 
expoficion de eftas palabras de la Ef-

! ppf^^/ te^^^lA - r j fcro^^ia ie^oí Que; 
| dental; inerte- deve- ef^lmavdcmudarie* 

Exod.Cflp.^.mi^. 

.U">! 

Sfj del 

ttím cap» 

Matth.cAQ.n.io. 
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CAP. XXV. DE LOS SACROS RITOS. 

S.Ambr.(cr.-i£jn 
Pfal. 118. Fetén*, 
ioitur hominis vef-
ttmet'um -vitíjs ér~ 
rara intexmm , in 
lavacri. regnera-
tione depojitii, n?f-
cttqmmodo pojsit 
inducre. Studio e-
nim earrttliouis. 
inoleverat oblivia 
peccat orum.. Tata 

i vis cofummatA e-
j mrndationis eff , ut 
j in quaiamptteritiiz 
redeatfpirituaíis a 
tatem,q'4/ií vías er-
rorisignoret '¿-eri* 

, men,etiamfi velitx 

[nonpofsit. admitte-
re;qpeia defmvertt 
pte candi ustí nojfe. 
\ Alberto Magn. in 
4,^.7. 
5. Bonav.in A,diJÍ. 
é.q.z.art.j. 

iS.T.^.p.q.66.art^ 
JIO.TSR q.ji,art.$. 
•adA. 

ctel viejo onbre, y-fúropaje,queáüa-del 
no 'fe aeu e rde , ni fe pa GQ rri ó fe a po íib 1 é 
b oí verle a- vé ftir. P ór q ue de ve e ft a r ta n -
brea ab'itüada e n vivir bien, que tenga 
por inpoííbie el poder vivir diferente
mente de lo que ya vivc.Nofabe la EJpofa 

\ (áizc)-como pueda "PeSir laropa del"Vkjdon
bre texi do con los yicios1 del errory quefe 'defhk+ 
dó. en el bautifmo-fporqüe.con el eludió y cuy da
do de la enmienda, ayia cobrado oh i do. de. los 
pecados. Tanta es la fuer cade la enmienda con 
fumada , que buche el alma en una. edad de ef-
piritualmñe^que ignóralos, caminosdet error r 

y nopue da^aunqm quiera ¡admitir: crimenipbr-
queolvido,elufo.]k fafabptvar l ^ o d á s í b n 
palabras defte fant'o Doctor , que nos 
enfeñan, comp devenios proceder 
ios que ya recibimos el íanto bautif-

! Lofegundoy fignifica eftave'fti-
dura blanca la gloria de lá Refurrec-
cion,aque el bautizado, es reengendra
do. Y efta razan es de Alberto Magno, 
y de fan Buenaventura; y juntamente 
p a r í 1 ^gnificá't !(to¡ráo, dize> íanto Tb-; 
; míasela; finevaívida1 ¿ que en él báü¿Ífmo 

i.'.. .;V.¡ re-



Y; CEREMONIAS BAVTISMALES. ií>j; 
recibió;pues e'I color btanco'esgerogli? 
fieo dé la vida,' como, por el contrario el 
color pardo, o negro, íignificala muer* 
te,y las exequias. Lo primero nos enfe
ñó el Evangelifta fan Iuan en fu Apoca-
lipfi,quando introduzca Chriíto Señor 
nueftra-¿ paieando eii un cavallo1 blan-. 
conque íignificava fu Relurreccion f eo -
m o l a e n í e ñ a fan Gerónimo;) y junta
mente fignificava una feftiva , y alegre 
exaltación del mifmo Chriíto x con un 
brillante de divinidad ¿que prometía vi^ 
; toría cierta ( como la advierte un docta 
moderno;) y de aquí es , que los lautos 
Angeles , que aparecieron en la Refur-
reccion del Señor,viftieron ropas blan
cas, para íígnificar a las fantas mugeres 
fu nueva vida. Y ah con razón, llamó 
Anflí oqui o ,á la del bautíímo, vefti du ra:! 
de..la Refurreccion de Ghriftoj y Teofí-^ 
lato,ropa de la incorrupcionjHuga Vic 
torino,ropa de regeneración; y Pruden-
cio,tunica de inmortalidad. Lo. fegun-
d o , enfeñó el mifmo Apoftol en fu mif
mo Apocalipíi, quando introduze a la 
;muerte en uncavallo de color pálido, 

~ ~ ~ ~ ~ d í f -

Apo.caljp.cAj.n.M 

S. Hier.in. c¿p.66 

ik c .xjiApoxáíyp; 
uotM"].. 

Amphihch.mvitA 
S.Baftlif 
Teophilaíl.adc.^. 

Hugo./Tifo deSa-
cra'm jTderhh.zp. 
6.e¿tp.Xl, 

Prudente itiPfyth* 

Apataljp^eé^n.^. 



"GAP. XXV. DE LOS SACROS RITOS, 

i difpoíicion próxima; ai ¡negra, deque 
Fe viften las ¿oías•< qug mueren¿© íe cor-

i ron p e a . ' . . . ' . ..... :•: ~. 1 ; • 
- 6 El demonio , autor de ía muerte, 

y ene-migo de todo lo. que es vida, quifo 
a fu m o d o , contrahacer con fus men
tiras nueftras,verdadesfingiendo qy¿ 
en Los A-poteofisj.ó canoniza.cionde fas 

nrgiU,gio.%,C$ fallos diofes, veftiau ropas blancas, co-
átdus infuetum mi mo lo mintió VirgiÜo. Y por el contra-
r«mr inmcnOiym Ú Q j j a m a r G Q n e o r a a . l a muerte, como la 
St«t.h-¡).Theb-fi*-l \llámó.Eftacio. Y era religioía ceremo-
n<rhvEt«igrapro niá. catre ia Gentilidad,apaerar.con vino 
ced¡mtniíbtia,mor ¡ ¡ - . , , r , < i 

negro ias' óralas que quedavan. en !¡as 
exequiasjdefpues de quemados loi cuer 
pos de íus difuntos^como delfuneral de 
Hedror Jo cantó Homero . 

. y i Significa lo tercera, la veftidura 
bfi n c a e n e l ya bau tiza d o , laalegria, y 
íelrgozd interior: que recibió fu ajmaen 
ef bautifmo ; que por efto la llamó Pro-
copio Gazeo, túnica de alegría. Y co
mo era uío generalmente recibido de |ha 
Gentilidad, veftir blancas ropas en los 

j dias de fu mayor feftejo (comocofta de-
d* *bferv«t. i p a c a t o . V o p i í c o , y otros,) porq el colora 
lib.¡.cap.8. « '. ..._. / , * . _ ' .— * .i_—/ 

, blan-

tíS. 

Hemor.'li.l^.ilia-
dít. Nigroq; ignes 
extiniruer* vine-.m 
cipiunt.&e* 

Prccép. ddca.^f. 
G'encf. 
Parar, in Pnnfgir. 
*dTheodefl 
Vopifc.in F/oriane 



Y ; CEREMONIAS BAVTISMALES.. I 6*4 

Man co (fe gu PLATÓN) e ra fe ña l- D e alegría.;; •VMdÁ&dé-nfHb 
•f goz1©. Deaqui es,que TA Bien la (gleíiá 
paramoíVraíelérpiritnal gozo que re
cibe con fus nuevos hijos, los viíte de ro 
pás blancas; para queent iendan fer día 
para el los déserdadéra fieftael de fu re 
gbncracÍoa , ;j y PARA l:a niwtña íglefiá de 
fe fíeJo,y de^í l f t^ul^^zbyy aliegrm,; ^ 

% JEio^ü-arto^paraflgDifiearel eíla-
do de l iber tad, que alcanzaron en el 
báutifm óypnés antea' del avian fido viles 
efclavos del demonio. Y t o m o una dé 
fas ceremonia s.;-en libertar los efclavosí, 

era venarles ropas bla.flGás-(?com<p í l o i 
advirtió Tertul iano y ) dé aqüi e*V qué 
con íingular acierto es veftido-ef bau
tizado'con efta ropa, para que advierta, 

. q;tíé ya noésefclavo , a i bijo: de e-íeííiva' 
c(cómó feívftié LA SINAGOGA,-} lirio libre >y 
hijo de libte y p or; fe r 1 o •dé aq u ef ; qüe 
íolafue libre entre los muer to^ (nutf-
tro Chrií lo te fus, ) cómodo efccive el 
Apoftol A los de Galacia.. 
; f-i Lo qu in to , íignifka lageneroí i -
DAD, y: no ble za qué e f b a atiza do en elle 
divino. Sacramento recibe , pues ! es he

c h a 

Tert. de refúrrelT. 
rartiis.cS-Et 
advcrjiís Ad&rcio.' 
ncm.. 
Pter.H.^p.liierogl, 

fab th.litferíH!. 
AdGaUt.c.q,n.$f. 

AdGa!jit.c.^..íi„$i 
P'v.t libenaie^Ciorí-
iliis.. ñas Itber^yjt*. 



. lo an»¡c-a, i •j*>? z> 

Calpburn.Ecglo^ 
Ecclefc.io.n.fJ. 

I^ide Lorin. in ec-
t l'fiafltm e'odem 
ver fu 17. 

Sencc.íib: ññic'ófle 
irancjvtlítate ani-
mi.cé.p. 1. 
Phn.lib. 2<¡.nat. 
htf.cap. 17. 

, : ,C AP.'. X X V , p E Lps SACROS RITOS, 

¡choHijo ^ ; 
^ey^y^aceí^o^jyconi 'o •cjuê da di 

cho. De que le; figtie, que deve tener n o 
bles y generoíos periíamientos, y pre-

-ciarfe mucho defta verdadera nobleza, 
y¡ fi li aci o £ \ djiyí na, para c uy.p recuérdalo 
$jft§ m^erda^era; Madre úqx yeftidura 
bisnca¿ que era el abijté cpp cjpae la, gen^ 
te ndbíe fe diferenciava^de la plebeya, 
como conftade aquel lugar del Ecleftaf 
ttis,dpndeíeejá V u íga ta; Bie naV enturada 
i&tierraRey e ^ ^ q u e ¡el texto IJer 
;b.rep|lee,4'^£' deMantos, p bypdelos, candida 
í í^que.en j íakngu^ d& IoSjIfmaelitas fig 
-nifica,^í> déla blancura-.zn que ponia ta
to cuy d a d o , y diligencia iacuriofidad 
R o m a n a , .que para veftir fu nobleza ele, 

;r tópas muy blancas,b.tu ñi das,y f refplan? 
decie'ntes;,•• fe aprovechav4n ¡ d4 azufrp, 
tpr^níks^y otros .perfuméis, e tnftrum^n4 
tos,de cj hizieron mencion,eritre otros, 
•Séneca, y Plinio. Y en efto no anduvie
ron errados eftos Gentiléjs, porque pre-
léndian enfeñ4r a la gente noMe de fu 
república^ que Jaisiyjctüde^cotj. q u e ^ E 

| de ordenar, y ataviar í»iS.almas,aviande 

fer 



V CEREMONIAS BAVTISMALES. <6y 

fer muy füperiores , y realcadas a las de 
la gente común , y plebeya; y que les 
avia de coftar trabajos,defvelos,y fudo-
res. 

10 Y como nueftra católica Ma
dre tiene la mifma pretení ion, y deíeo, 
que fus fieles hijos adornen fus almas 
con la verdadera virtud, que los haze 
perfectamente nobles ; no folo los viíte 
de ropas blancas, mas aun tanbien per
mitía , que en ellas uviefe alguna curio-
fidad,afeo, y defvelo; de que tomo oca-
íion S.Dionifio Areopagita para llamar 
l a s , ropas candidas, eiluftres;Sari Gre
gorio Nazianzeno ,veftidos refplande-
cientes;Teodoreto, preciofa eftola ; el 
Metafraí le , ropa viftofa candida; San 
Iuan Chrifortomo, veftidura blanquifi-
ma; y Zenon Veronenfe, ropa celef-
tial. 

11 Lo fcxtOjpara efpecial recuerdo 
del efpiritu al Sacerdocio, que ferecibe 
en el bautifmó(de que ya avernos trata
do en diverfas ocafiones;)porque el vef-
tirfe de color blanco, era ceremonia ob-
fervadade los Sacerdotes Gentiles, co-

T t mo 

5. Dion. de ecclef, 
hter.c.z. 
S.Greo.Naz.orat. 
^.infancia lami
na. 
Soerat.li.J.ea.xj. 
Thtod.lib.3. ca.$. 
Metafbr. in vita 
S.Silvcftri. 
S. Cbryf. ¿0.83. in 
c. íé.Matth. 
ZenoVereminvita 
titne z,ad fentemi. 



Perf.Satjra 2. 
-Apulei.Apol.i. 
Farro, apui Cali» 
R*dig.li.\6.c.il. 
Vtin.l¡.\y.hifl.nat. 
cap.i. 
S.Rier.in eap.A^. 
Ezechislis. 
Pier A.±9.hicrogl. 
fhb tit.Feftales vir 
g-nes. 
7 eri nLLde pallio. 
cap.±.. 
Vopifcin flor. 
Plate.U.iz.ds repu 
blica 
Tul.l.2.de legibus.' 
Pkttarc.li.de ÍJrd. 
& OHr. 
Valer. Max. li.x. 
cap.i. 
Pier.l.Ao. hierogl. 

fabtit,Álbat&. 
i Id? Pier.li.^y.fub 

tit.Prineipinm. 

Matth,c.2\2.n.Ji 
12 . 

S.Uion. deecr.hf, 
h,icr ca..2-&ca.$. 

CAP. XXV. DE LOS SACROS RITOS, 

mo confta de Perí io , Apuleyo, Mar
co Var ron , Pl inio, y faa Gerónimo. Y 
tanbien laobfervavan las vírgenes Vef-
tales , como lo afirma Pierio. Y de los 
que venéravanla diofaCeres, afirma lo 
mifmo Ter tu l i ano . Y añade Vopifco, 
que aun las victimas avian de fer blan
cas.La razón dcfto fundavan, en que el 
propio color de fus dioíes era blanco, 
comolo enfeñó Platón: y Tül io dixo, 
Que efte color les era el mas agradable; 
y afi en Perfia afirmavan los Magos,que 
en folas las ropas blancas tenianíu agrá 
dolos dioíes. La caula dcfto erafíegü lo 
dize Pierio ) porque el color blanco era 
fiíibolo del principio, por fer el aliento 
fobre quien caen los demás colores; y 
afi les ípve como de una materia prima, 
fobre lá qual afíentan. 

11 Lo fetimo, fignifica efta blanca 
r o p a , la de bodas, con que deve llegar 
el bautizado a la mefa del banquete del 
divino Padre de familiasrporque en vif-
tiendola,es admitido a la participación 
del Sacramento del a l tar . Ceremonia 
tanbien ufada en los conbites de los 

http://Pkttarc.li.de
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Hebreos, como Jo afirma Filón; y entre 
los R o m a n o s , como fe colige de T u -
lio. 

i j Lo otavo,ÍÍgnificava el color bían 
eofentre los Gentilesjia bondad dei ani 
ínojcomo por el contrario,el machado, 
o me oro era fe n a l de culpado, o reo ; lo 
piimero toca Peri to , lo fegundo luve-
nal-y a los buenos varones,dize Séneca, 
que los Ilamavan,c4»^í¿rfíí7^iio{otros tá-
bieü les 11 amamos,candido.s:y tales devia 
mos todos fer los que veílimos en el 
bauti fmo eíla blanca ropa j y tales que
ría vernos el Principe de los Ap oftoles, 
quando dezia.Dexandopues ¡toda malicia,y 
tcdo dalo,y los dobleces,y engaños y todas mur
muraciones i coma infantes nuevamente en ge Me
drados apeteced leche racional, y fin engañe^ 
para que en ella cre^cays para tener filad ¡ fi 
ts que güslaBes,como es dulce el Señor. 

14 Efta fuma bondad , y candidez, 
creo qúifo fignificarnos Daniel, qua n-
do -introduze la Mageftad divina ;de 
Dios Padre ( a quien llama el antiguo 
de días) vellido de una ropa mas blan
ca que la mifma nieve , y fus cabellos 

Philo. U.2.. de vita 
Theoreticai 
Crcero.tn vatinm. 

Perf.Satyra 2. Sed 
quid opus teñeras 
mordací rodere -ve 
ro Atiriculasi per 
me fint oinnia pro 
t inus alba. 
Iuvenal.Satyra 3. 
ScnecaadLttcíÜH. 
eptft.$> 

i.Vct.e.z.n.i.é' a 

T t 2 m as 

Danklica.j.ntt.j. 



Apocalyp.c.i .«.14 

Ioann.ca.i±- «.9. 

Tyiagor.apud Laer 
titim. 

SapietitC.c.j. h.26 

£<:?/<?/>.43.».20. 

Claud.aRotaJn o 
pire áureo in l?g(n 
da, S. Bartholom. 
¡ac'ob.devor agine, 
invitaS.Batthel. 

CAP. X X V . DE LOS SACROS HITOS, 

mas que la lana lavada , y linpia . Y el 
Evangeíifta fan luán > dize lo mifmo de 
lacabeca , y cabellos de Chrifto Señor 
nueftro, que como tan parecido, y traf-
lado vivo de fu Eterno Padre, fue jufto, 
y devido veftirlos de una mifma librea, 
y color, que íignificaíe las cofas que era 
buena s por efencia, como lo enfeñó Pi-
tagoras , que por ventura efte Filofofo 
(como Platón, y otros) tuvo alguna no
ticia de los íagrados libros del viejo tef-
tamento,donde fe lee,que el divino Ver 
bo , Es la blancura^ candor de la lu\etema) 

efpejofin.man.sba de la M'agefiad de Dios}e ima 
gen de/u bondad. Y el Ecleíiaftico, dixo, 
Q u e efta fuprema blancura, y candor, 
admira con razón , y haze fuípendcr la 
vifta : y q«e mucho, íi de los refplando-
res , y brillantes defta inefable blancu
ra , que por el roftro de Chrifto Señor 
nueftro hizo viíbs en fus fagradas ro
pas, las pufo mas blancas que la nieve? 

ly Por el contrario, en el color ne
gro es fígnificada la maldad; y es la or
dinaria librea que vifte el demonio,qua 
do fe aparece en forma de negro. Adver 

ten-
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Amos.ca.j- nn.']-

S .Hier.in hune io \ 
c um. 

Pfal.119.Hftm. y. 

Cedar,nigrede} tri 
flitia. 

PievM.^.hicregl. 
fttb tit.medeflta. 

tencia,co que fe entenderá mejor aquel 
lugar de Amos , donde el Señor , dize: 
Hijos de Ífraely por <~o entura , nofoys atofotros 
para mi,como hijos de Etiopes ? Como íi mas 
claro dixefe: Eftays tape tados , y veftis. 
Ia librea de vueftros padres los demo
nios , que aparecen en forma,y traje de 
negrosjo como dize fan Gerónimo: Sois', 
hijos de gente cay da en todo genero de maldad. 
Expoficion admirable, y que fe confir
ma co las endechas de las culpas, q trif-
teméte captara David, quádo dezia: Ay 
de mi ¡quefe a prolongado mi deíüerroXvi'ú en-, 
trelos que moraban en Cedar,que en la len
gua fanta , fignifica lo mifmo , que en la. 
negregura^ en la trisleza.De que fe figue, 
que con gran razón nueftra Madre la 
íglefia vifte fus nuevos hijos de ropas 
blancas 5 para darles a entender la boñr-
dad que deven obfervar en todas fus ac
ciones. 

16 Lo nono, es la veftidura blanca 
geroglifico de la modeftia; como por el 
contrario el roxp , o grana, era finbolo 
de animo fobervio,y anbiciofo. Lo uno 
y lo otro confirma Pierio con el mote 

http://Pfal.119.Hftm
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Petrar.apud ipfntn 
Pter.lt. 3. httrogl. 
(ttbtitAn cmamma 
ta mmditia. 

Gen.c.tf.n.U. & 
13-

Daniehc.i$.iJ.ii 

que le dieron a Alexandro Magno,dizié 
d o , Q u e en lo exterior moftravala bian 
ca toga, mas en Jo interior era todo pnr 
pint o.De aqui viene,que para recomen 
darnos la Iglefia la Chriítiana rnode^ 
tía j que quiere tengan los bautizados, 
los viíte de blancas ropas el día de fu 
bautifmo, 

17 Lo dez imo, es el color blanco : 
tanbien geroglifico de la caftidad , que ¡ 
en el armiño celebró juíiamente el Pe-* \ 
trarca j pues confíente que le quiten la 
vida, deípojandolo de fus blancas pie-^ 
les , antes que mancharlas con el in
mundo c ieno, que ponen los cacado-
res a la puerta de fu cueva . Blanco ar
miño fue por cierto el caíto joven lo-

, íeph, que íolicitado de fiVlaíciva le
ñ e r a , quifb mas dexarle en las manos 
la piel, o ropa que el fe veíria ¿ que no 
manchar el lecho de fu dueño > o fe-
ño r , que le tratava mas como ahijo, 
que como a eíclavo . Linpio armiño 
fue Sufana, que quilo mas confervar 
fu efpiritual, y corporal pureza, ne^ 
gando el confentimiento que le pe 

dían 
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dian los deshonestos viejos, que ha-
zer cafo de la vida, y reputación que 
efperava perder , por confervarfe caf-
ta , y l inpiáde toda mancha . A eftos 
blancos , y puros armiños imicen to 
dos nueftrds recien bautizados, pues 
que viften blanca ropa , por ta gracia de 
la regeneración, cañidad deuida, y bermqfit-
ra de resplandor Angélico : como dixeron 
Albino Flaco Alcuino, y fan Burcardo 
Vvormacenfe. 

18 Signifícale tanbien al bautiza
do efta blanca veftidura fu nueva in
fancia 3 que neceíita de efpirituales pa
ñales, o mantillas, a imitación de Chrif
to Señor nueftro, que en fu fegundo 
nacimiento, que fue el tenporal , qui
fo fer enbueito en panales; favor no 
hecho a la Sinagoga, y concedido a 
la fanta Igleíia ( como lo noto agudár
mente Orígenes. ) Y aíi hecho el bau
tizado nueva criatura, enbuelta en lin-
pios y miíteriofos paños , defea laef-
pititual enfcñanca, a quien el Apoftol 
ían Pedro llama leche , hafta que cre
ciendo en merecimientos, y fabiduria 
~ . _ - — _ 

Albin.de ecck.eff. 
c.\p.d;Sab. Sacio 
Pafiba. 
S.Burc. ¡i. é.deSa 
cramMcclefia. 

Origen, hom.6. in 
Ez*ech% 
Tho.yvald.t.$.it,. 

http://Albin.de


AdHeb.c.s.nÁi' 
^14. 

Matth.e.To «.24. 
S. Ambr.de i)'s,qui 
inüiatnr thjfferijs. 
c] & l.^.deSacr. 
S. Bvtiav.iri A.dtfi. 
S.qz.art.j. 
Albert.Magdn 4. 
difí.j. 
DptrandJn ¿.d.j. 

Rttbán.li.i.de infl. 
Cierta .2 .̂ 
Honor.l.\.gemm& 
anima.c.ult. 
Conrad. inchrou* 

CAP. X X V . DE Los SACROS RITOS, 

délas cofas divinas, pueda comer foli-
dos manjares, y criar robuftos mién
bros. 

1 o Vifte tanbien efta blanca ropa 
el bautizado, para feñal de la bautifmal 
inociencia: porque dexando en el agua 
anegados los pecados , que era el ropa-
ge(como avernos ya dichoj del viejo on 
Ere ,que con fu malicia tenia enbuelta, 
y ceñida el alma,fe vifte de la inocencia 
de Chrifto,que es fu ropaje nuevo,íigni 
ficado en la veftidura blanca, que viítio 
en cafa de Herodes. Y teniendo el bauti 
zado íienpre efte mifteriodelante délos 
ojos,procure,quanto le fea poíible, con 
fervar efta bautifmal inociencia; no que 
riendo, íiendo dicipulo, fer mayor que 
fu Maeftro; ni que tenga al oyente que 
comienza en mas reputación que ai di
vino Preceptor.Efta íignifícacio, o mif
terio hallaron en efta veftidura blanca 
el gloriofo Doctor fan Anbrofio, y fan 
Buenaventura,Alberto Magno, Duran
do de fan Ponciano,Rabáno Mauro Ar-
cobifpo Moguntino 3 Honorio Presbíte
ro Auguftodunenfc,Corado Alichtena-

vu 
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vu jacobo Vitriaco,el Ghanciílerde Pa 
ris luán Gerfon,y otros muclios sdetrias 
de hallarfe tanbien en dos.capítulos del 
derecho. 

20 Lo doze/para íignificar con efta 
ropa exterior la gracia con eme interior 
mente es veftida el alma de la gracia de 
Chrifto Señor íiueftrOjCÓforme a aque
llas palabras d t l Apoftól alos de Gala-
d a : Todos aquellos que fuyíles bautizados en 
Cbrifio , de Chriílo osveiliftes. Porque co
m o dize el Angélico Doc tor , el que re
cibe las'virtudes de Chrifto , de Chrifto 
fe vifte. Y efto lo declara mas el miímo 
Apóftol, éfcriviendo a los Colbreníes: 
Veftióspues ('dize) como ele ños de Dios., fan* 
tos y y amados-, las entrañas demifeñcordtayla 
benignidad Ja humildadJamodeftia Ja pacten* 
su^y< fobre todo efto, tened la caridad^ que es ti 
vinculó de la perfección. T o d a s ion pala
bras delApóftol fan Pablo.que enieñan 
a los bautizados, como deven imitar las 
virtudes de Chrifto Señor nueftro,pues 
los viftió dellas en efte fanto Sacramen
t o , 

| Iacob. VitYiac. in 
j 0H4 va Epipba 111£. 

hann.Her. infurtí 
ma Theolcgica:de 

•Sacram bapt. 
Cap.poft baptifizu*, 
Et ca. aceepifii, de 
to-n.difi.A. 

AdGalat.c3.t1.rj 
Qjiinitiejtíc enioi 
in C l rifto baptiza 
ti (flisiChriRutn-
duifits. 
S.Th. in hue loe tí-. 

Ad Cohf.c.^.nAi 
indtíite ergo vos fi 
cut ele Elí Dei.fanc 
ti & dihíli, vifee-
r/t mifericcrdi&>be 
nignitatei», humi* 
lítate t»,medefli*i 
patk»tian*,&c. 

V v P R O 
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S.T.^f.q.d>é.AÁo 

Ecclef. ca.y.mi.8. 

S.Cyr.Ier.catech. 
fymyftag. ' 

S.Chryf.ho.inPfal. 
I I 8. 

GAP. XXVI. DE LOS SACROS RITOS, 

P R O S I G V E S E L A M I S M A 
materia,y pruevafe la antigüedad 

defta ceremonia. 

CAPITFLO FE Y NT E Y SEYS. 

1 S f ^ l U ^ ' m a r a Z O Q P o r v e r a t u r ^ 
feipll es la primera) que tuvo la Igle 

-.-.;i»sss§ fia eri inftituir efta ceremonia, 
fuefcomo dize ei Angélico Doclpr) pa
ra darle a entender ai bautizado ía puré 
za de vida,y linpieza del alma,quc de ve ' 
guardar toda fu vida; y es lo qquiíbet i -
feñarnos el Efpiritu Santo>q;uando dixo> 
por-.eIOEclfrfiaftes:<E*.fe^ií«^y^**^/<^-
cas tus ropasquales palabras> explicát 
dolas ían Cirilo Obifpo de lerufalen, di 
%t:Efto no lo debimosporqmfeaftecefario que 
tus'heñidosfe-an. fiehpmMaMO^imar^u^roiti^s; 
tu alm.t de aquellas ropJts, que fon 'Verdade
ramente Mamas/esplandecientes ,.y efpiritu a-
les.Y Svluan GartíoífcQnio\Tenedlinpiala-
tunica^&mo la recebifiís enel bautifmo ¡nadie la 
mmcbeconfusmdascojlMnbres) ninguno con 
la maldad de fu cor acón desbaga la bermofura 
dejla ropa.Talyeñidura recibiHes en el bauti¡ 

, mo, 
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wo, qual'íatemanlos Angdts que guardaban 
al Señor en elfipulcro; porqueJu blancura era 
tomoladelame<ve» 

2 ElParafrafte Caldeo parece ex
plicó cite lugar del Eclefiaftieo defta ce 
remoniáde que tratamos, y tocó la pre
cedente de la criíma, quandodixo:í¡»ft> 
do tienpo tfltn lat>a das tus ropas de teda tonta 
mwacion depecado>y adquiere buen «0bresque 

Jefemé ja al ungüento de la unción, par a que al
cancesfobre tu cabeca bendiciones}y masbendí 
¿iones-y no desfallezca tu bondad. 

3 Eftas veítidúras blancas veftian 
los re cien bautizados el Sábado Santo, 
que era el íeñáládo por el derecho,para 
el bautifmo,y las traian pueftashaíta el 
Sábado íiguiente, que las dexavan: de q 
tomó el nonbre de Sabado'inalbis^y el Do 
mingo fagmeté ¿Dominicamalbis^comolé 
dize Ruperto Tuicenfe,Berno Aügien* 
fe, íacobo Diácono , Rábano Mauro , y 
Albino Flaco Alcuino. Mas poro, no en-
tendiefen , que cotí defnudar la blanca 
ropa exterior, fe defnudavan de la obli
gación de confervar la interior, cjueenel 
bautifmo avia recibido^ defto los defén -

Vv z g a ñ a 

Parapbr.i» cap.y. 
Ecclt/.n.S. 

Ca.duotepora. Ca. 
Propie. Lap.üora-
tione> Cap. fiqui. 
Ca. ven erñb>lis.de 
con.di/f'.4. 
Cencil. Matifcone, 
fe fecundum. 
Cap.Prafenti.uni- ) 
eode bapt. & éitit ! 
ejfetlK.i.^.Clcmen ', 
tinarum. 
Tert.debapt.c. 19. j 
Concil.Gerud. c.q j 
Etbabetur.c.deca \ 
techumenis. deco.' \ 
diil.4. , 
Rupert.de div.off.: I 
l.*].c.\o.&/.8 .F..9Í 
Bern.Aug.l..i.tnft. 
Cleric.c.zj. 
Iaccb.Diac.invita* 
S.Pelagti Tartejis' 
Raba». Maur. de 
tnft.Clerk.ra.yy. 
Albin.de off. ecci. 
e. 21.de Sab.i&alb. 
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tSava, Pafekt, 

E'cclef.ca.'jin ¡ xr.. 
No enirw e/i homo 
tu flus in térra-, qut 
fa,cint bonh:,&n9n 
pef-cet. 

CAP. X X V I DE LOS SACROS RITOS, 

P/.6\n.j: Labora^ 
v'iin gemita meo, 
l'avaboperftHgulas 
noEl'cs Icclnm me», 
& lachrjmis meis 
Bratum meum rfa 

gaña el divino Aguítino, en un íermon 
de la Dominica in albis,diziendoles: Oy 

fe acaba la feft'ividad de la Pafqua \y por efo fe 
muda el abito a los Neqfitos (e ílo e s, a 1 os r e-
cien bautizados,© nuevos en la Fe:) m is 
fea efto de fuerte, q la blacura de la ropa qoyfe 
•dejpoja fe guarde Jienpre er% el coraron. 

4 Bien, ;que dirá alguna, fer ínpoíí-
bíe a la naturaleza enel eílado prefcntc^ 
coafcrvar por mucho tiepo la candidez:, 
y blácura delta ropa , fio q o e l polvo de 
las culpas veniales,o el lodode l a s m o r 
tales la mánchen lo afee,pues no ay 011-
bre,por juf toq fea, q no peque:mas a ef 
to fe refponde,q déla fuerte q las ropas, 
quando fe manchan,las lavamos para q 
eftén linpias, y paraefto, o nos valemos 
de.agua íola,o aguayjabajolexiajabo, 
y agua:a efe modo la blancajyefpirituai 
ropa decj el alma fe vi í te , quado pierde 
ef !-u.ftre,y íabelleza q e n e l bautifmo re 
cibió,necefita de aguade lagrimas, qfon 
aquella eoupuncion, y dolor con que el 
íanta Rey lavara todas las noches fu le -
cho,yconque regava fuefl:rada,can las 
quales rn.¿r'epig S ef Señor lo lavafe inte 

rior-



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 

nórmente una,y muchas vezes. Y porcj 
ay manchas ligeras, que co lagrimas de 
los ojos merecen perdójy otras mas gra 
ves,q piden mayor conpuncion,y lagri
m a s ^ otras mas envejecidas, q neceíita 
de lagrimas de fangre , efto es , de lexia 
fuertejacuda el bautizado al Sacrámeto 
de la pen i tenc ia ron de hallará la fegun 
da tabla defpues de fu naufragio-jabón, 
ceniza,lexia,y los demás requintos, pa
ra que fuinterior ropa reciba ía deíeada 
blancura,y linpieza. 

X Lo dicho fe entiende de los fíeles, 
que perfeverádo en la Fe católica, caye
ron en culpas mortales, o en íolas venia 
les; mas aquellos q ropieron la incofut.il 
ropa de la Iglefia,q recibieron en el bau 
tifmOjCo varias eregias,y cifmas; eftos ta 
les no p ueden bláquearla,ni hermofear 
la,hafta tanto que buelvan a reintegrar 
ella r o p a , y efpiritualmente a curzirfe 
con los demás fíeles; que esbolverfea 
encorporar en efte miftico cuerpo de ía 
Iglefia, cuya cabera es íefu Chrifto Se 7 

ñor nueftro, que para enfeñarnos efta 
verdad,quifo, que íü interior ropa fuefe 

p'iius lava me ab 
int quítate mea: & 
ápeecate mioma 
dame. 

Trident.can.-i.de 
fianc7ifsimopoentit\ 
Sacramento. Atq\ 
ideo poemientia no 
recle ficundapsíl 
naufrapití tabula 
appellari -.anatas-* 
mafit. 

Ad Epbe.c.f.n.zz 
Qvonia vir capv.t 
cfl ¡aitlieris-- fiatt 
Chrifius caput efi 
£ci lefia. 

in-
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£ rax ¿mt-m-tiiñicÁr 
tnc cfífiitilts, dejh-

ví per ccme-xtotjxrto 
tur». 

S.Dion.Areopag. 
S. Cirilo lerofol. 

S. Gregorio Naz. 

S. Tuan Chrifoft-.i 
S.'Gci-oninao. 
S.Anbrolio. 

$.AguftitV 

S.Paul, de Ñola. 

S.Gelsfio Papal. 

CAP. X X V I . DE LOS SACROS Ritos, 
inconíutil, y que los íeldados no la par-
tiefen,íino rao íólánrcnte 9que la fortea-
fen.Paraq entiendan los fieles,quábue 
na fuerte es la fuya, quando cóíervan en 
tera,e ineonfutil la fanta Fe,q en el bau
tifmo prometieron : y por el contrario, 
quan dignos fon de fer llorados co lagri 
nías del coracon,los qronpen> y deípe-
dacan,quanto es de fu parte, ella única, 
e incorrupta Fé 5que fienpre á permane
c ido , y permanecerá en la fanta Igíeíia 
Apoftolica católica Romana, 

6 De la antigüedad defta fanta cere 
moniajdezimoSjtuvo principio defde el 
tienpo de los (agrados-Aportóles, pues 
como de cofa ulada, y guardada hazen 
«deila mención S. Dioniíio Areopagita, 
deeccl.bief.c.i.fcf 4.S.Ciñió Ierofoíimita 
no'.cat. 3 . ^ 4. tnyft.S.G re gor i o Naziáze 
úó,orat.iñSdncl.bapt.S.Chiiío^omo3ho. 
in'Pf. 118. S. G éroni mo ,f .yep.\i%.ad Fabio 
lam. S. An b r o íi o ¡de ij s, qm'myft. / nitiant. c. 7. 
Et deSacr li. 3.f.i.S. Aguftin, to. 10.fer.ad 
•comitentes, 157.de temp-llf fer. 163. S¿ Pauli 
n o d e N o 1 a,ep.i2, ad SeVer. Et ép. ad Maca-
rium* S.Celarlo Papa el I. ep.adEpfc.per 

1M-
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,S.G,elaf¡o Papa 2. 
S. Loré. de Nov. 

S.Gv:gofio Tur. 
S. IuáDatmícena 

El Veaerab. Beda. 

Orígenes Adairi. 

Zenon Veronéíc. 
Lnítanuo Finn. 
Conftátino Enp. 
Prudencio. • 

Anfifoquíb» 
Marco Gacenie. 
Arnqbio el-rao^o 
Teodo rero, 
Viiftor Vticenfe. 

lacobo Diácono. 
Procopio Gazeo. 
lunilio Africano. 

VertancioFortun. 

Iuan Mofeo. 
A ponió-
Severo Alexancf. 
PauluD tacón o. 
Albina'. 

Aemoyno. 

Lucarna.cojíit* S.Gelaíio Papa el .11. ep.ad 
Epfic,GerminUfó GalU.S,Lorenco Obif 
po de Novara, ho. \ .depxmt. S.Gregorio 
TütoncnisJi.f.biFi.Franc.capA i .S. Iuan 
Damafceno , injabis tetraUichis ,de Epipha 
nía. El Venerable Beda, lib.i.hisi. Anglic. 
cAáf.Etli.yca.7.Et incita S.Patritijlib.i. 

7 De los Doctores, Orígenes, bo.6.. 
in Ezgcbiel.Zeno Veronenfe, tnVitat. 1.. ad 
, fonte.L.a&á.ciojn carmine de refierrecl. Dñi. 
El Enperador Cóftantino, in edicb.donat, 
apudSur.t. 1 .CoV/7. Prudencio, ¿nPjychom. 
Ánflloquio,/» Vita S. ^ / / .MarcoGacefe , 
ep.ad Arcad.Imperat. Amobio el moco, ¿<i 
fi.nt.-Pf, 104. T e o dor e to ,/¿.. fjhi&. tccL ca. 3,. 
Víctor Vticenfe, / / . \ .de perjecut .Wanda!. 
Olinpiodoro,¿ii;.o.£££/^íacobo Diáco
no, in "pita S.PelagU.. Procopio Q a z e o , ^ 
c.2j.Gen. lunilioAfricano, departib. di~P. 
legis.l'h2. c.\yyVenancio Fbrtunato,//'¿>. 3. 
de Pafch.refurrecl. DñuEt #.4. de ludáis co~ 
verfis. Iua Moíco3¿« Prat.fpirit. c. 2 o / . A p o 
nio,//.ó.¿» Cat. Severo Alexádriao,<¿íJn¿. 
bapt.Paulo Diácono, li.-6.hifl. Longobard. 
c.ij. Albino Flaco, de ofif.eccl-e. 19. de Sab\ 
Pafch. fcf Sab, in al bis. A e m jy no, hifi. Frac. 
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ííiO'ixié Romano 

Amalarlo. 
Melodía Cóftát. 
Hinemaro Rsm. 
Tcoriia:o. 
Rábano Mauro. 
EIMctaírafte. 

Smaragdo. 
Beruo Augicnfe. 

IvonCarnotcníe. 

leíTe Anbianenfe. 
Algero. 
Niceforo Calixto 

RupertoTuiciéfe 
HugodeS.Vic>. 

Aíanttdh Rvm. de 
¡tapt. Acttpi lam-
paiem ardintem. 
Ser vaca inexthi-
UñM,utcum verte 
riíDTis.ad nuptias, 
pofsis et oecttrrere 
obvt-a cu oíanibuf 

GAP. X X V I . DE LOS SACROS RITOS, 

li.Af.c. i .El Orden R o m a n ó , ^ Sab.SanB. 
Pafcbrf. Am a 1 a r i o, de eecL offi c. 2 9. M e t o d i o 
Conítátino, de ijs, qui abnegarunt per diVer-

fos mudos. Hincmaro,w vita S. Remigij. T e o 
Rhto,adc. 3.íí?^?7.Pvabáno Mauro, de mf 
tít.Cleric. li.x.ca 20. El Metafraíle,/»^/-^ 
S;Stephani Pap.i.Et in Vita S.Silválr'n Sma 
ragdo,/» ep.Sab.Pmt. Berno Augienfe,// 
b ello de quibuf da reb. adMijjam pertin ítib. c 3. 
Ivon Carnotefe^/ér.ak SacrtNeopbyt.Ufíc 
Anbianenfe, mquada ep. ínter ep.Hinem. Al 
gero, de Sacr.corp. &[fmg.D.prol. Niceforo 
Calixto,//.] .hift.eccl. c,tdt.&ii 7.^.3 3.Ru 
perto Tuicenfe,í/e dlv.off.li.7.c.io.;isf n. 
Etir.Z.c o:Kugo de S. Víctor, deSacram. 

fidei.hb. i.p.6. cap. 11. 

D E L C I R I O E N G E N D I D O . 

CAPITVLO rETN.TE T..S lETE. 

L TI MÁMENTE pone el Sacer 
dote en la mano derecha del 
bautizado un cirio encedido, 

¿\7Áéáo\c\Recibe lalanpara encedida, guár
dala no Jeapague ¡para que quando el Se ñor Ve
ga a las bodas, puedas falirle al encuetro con to 

dos 
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dosMsfantosm el palacio cekñiálfpara quttí\ \ 
gasjtyidatj^w'.fj' wfr&s en hs figlos de losJk 

2 Eneftas palabras, claramente ta 
ca la Igleíia la parábola de las vírgenes' 
prudentes, y de las neciaSj que aquellas 
po r averfe prevenido de oleo , merecie
ron ent rara ja boda del £ípoíb$. y eftas 
po r fu negligencia, y defcuydo, fueron 
excluydas del favor que alcanzaron fus 
•conpañeras-ó 

| Eftá knpara,ocir}o v dizeS.Ciri lo 
Ie-roíolimkano^q fignifica la vivaFé que 
'de ve fí en pre permanecer ene l bautiza-
-do;y lomifmo vienen a' dezir Guido Ro 
•che-rio ¡, Durando de fan Porcian, y V¿-

| £riaco,quando afirman fignihear efte ci 
í io la gracia, Junbre, y caridad de la Fe. 

4 San p r e g o n o Naz ianzeno , a 
qui en liguei\ I von Carnotenfe , Hon o -
[rio Auguftodunenfe,Hugo Victorino,y 
•Guillermo Durando, dizen, Que fignifi 
'ca el buen exéplo de vida, que de ve dar 
el bautizado en la íglefia, conforme a 
aquella íentencia del Salvador : De tal 

fuerte reblandezca <vuetira luz. enprefencia de 

far.&is, maniaca.* 
lefit;mhab(ásvua 
Atcwu'm, & vivas 
in fxculaf&cfrlorTi. 
Amcrti 

MatthiC2.$.n4t.r. 
& foquent* 

Xx los 

S.Cyri.Ier.catc'c.x 
Gfiide Rocher. m 
mamptifo cmate~ 
rktn.p.\.u.1..cíi.%. 
Durmd.tn ^.dtft, 
6.?.4. 
Par tac. íncílava 
Ep¡fkaw&. 
Er.riqJ.i.dcbapt. 
Sacr.c.i3.(¡.<j. 
S.Grcg A'íz.crati, 
40. w jatM. bapt. 
adftntm. 
Ivn Carnot.de Sa-
er.Necphyt. 
Honor. Aug.m ge
ma anima., de 
Stib.Sat.ci. 
hugol^ic~Ll.6.%.p. 
de ¿>ac r4 

Gut{l.Bttr. in rat, 
¡1.6.C.Z2. 
M*ttJh,t.$. n.lj. 

http://Carnot.de


Matth.ca.6.nü.j. 

SsAug.defer.Dnr. 
in monte. apud.D: 
Tb.in Catena. 

S. Bonav. in 4.d. 
7-Í-3-

Pfal.ri8- nu.lo*¡. 
F~incet!i./>»J -fpe c u 
li hifor.C'23-

S.Greg.Naz,.orat, 
401infante, bapt. t 

VideVier,li,q&. hie 
rogl.füb ttt.vjta di 
vina. 

Y CAP. X X - D E L o s $Aókor RITOS, 

Vef-

que tila en los cielos*. Y pon éíéIc efta 1 uís ea 
la mano derecha,porque fcomo dixo eí 
mifmo Salvador J lafinieftranoá de ía-
bcr lo que la dieftra haze¿que (fegun do 
trina ;de fan Aguftin ) fue dezir , que fea 
bn^ha'feTnt^flcfótf conque* fehiazén" tas' 
ote'asqiue án de eili fi car á Ios proxi nio;s.; 

y :El;Se^áfio'6*fyo¿Í6R d'á: otra Taz oñ j 

defta ceremohiajdiziéddjfe le da al baú 
tizado efte cirio encendido, para que ía ' 
divina palabra fea antorcha afus píes, y 
lunbre a fuá féndas: palabras del Profe
ta Rey,en lino de fus Sal ñros; Y; ViCente 
VelvacenféjdizevQüe fignifica la luz in 
cerior, que el bautizado en elbautifmo 
recibe. Yrealcando el buelo en fentido 
anagogico, taabie fignifica la gloria de 

¡lábié na vén t U ra n ca, que é Ib á u tíz A d ó fi r 
memente efpera yetimb'}l& énfeña ían 
G r e g o r i o - ^ 7'. ;.: 

6 Algunas'vislunbres-deftas ! VERDA
des hallamos obfervadas dé la ciega Ge 
tilidad éhíusuipérfticibíasceférhonías, s 

venerando los r^qmánbs ene í fliégo^ cj" 
p e rpet u ám en te co fers'AI'á rj las vi.RGFÉ n es 

http://SsAug.de


YSi CEREMONIAS BAVTISMALES.. 1:74 

Vcílaies, ía divina.vidaitenkiada por in 
felize^ pre{agio;deJa BmSídeyíulnperipy 
jfi>qi}e;],feegote.:a;p?gafe. Y qpandP<Jue 
r i ao íi g n i fie a r:: I a e 1 e r.tí a d n r aci pn de al
guno deíus dipíesj.ponian en la bafa de 
Ju; ejlat, u&,i| &at Jjuterp a.̂  qúe f a» ponjerfelá 
debaxo: dellps pies, f g ni fi cara .mejor las 
:perpe-tiias tinkblas. en que eftan enbueI 
tos 3 y el fuego fin luz, quedes atormen
t a ^ ábrala. •: 
: 7 Fqq feanbienentre los Gentiles^ge-
rpglifipp!dfe la®da (iiniaua Ja lanzara ,;;o 
^ntor^fia €P^^i4á¡,:C^yA-MhfcJfs íígni* 
ficavael^lmaíjJpr deuia^ el enerpo, p Úes 
no•dafaimas la lug en la^.átoiictóa-ade en 
quáto tiene mate r i a , que la conferve. Y 
llegó a¿ tanto la Juperíliciofa ceguedad-
cpn que veneravacíelfuego ordiriaripiqi 
no era licito,apagarlo cp^plej&ciayy Mt 
1 o dex&v a n, qu e je 1 mifm p fe a cab a fe*: d.a-¡ 
d o a entgó4erjípA^0^.obfervacip^que 
a nadie era licito,quitaría, .Pquitar a p 
iros la yid>i3fiao dexar a cada uno, q ha-, 
ga en elfn^ curfolaumaaaüaíur/ale^a.:; 
;. :% ,Tanbieo:elfuegp,fu^ tenido po r ; 
unp de Ips/pelebres geroglificos deja pie 

UXTUT, ex P'lüt. 
Ib.ó^.VAcrogl.fib 
t-it. vita ariiwnfq. 

Mem tier. eitdem 
hb.fttb ttt.ant-mam 
[ponte nm eximia 
dam. 

Xx2 dad. 

ídem Pier.eódem 
hb.fnb tit. Patas. 



| Dsuter. c.q.n.zq. 
' Exod. c.záf. ti. ij. 

'< Pier.l.^6.hierogl. 
fub tit.fplendor no-

j minis. 
i ¡ j 
! ídem Pier. e'oder»:. 
íi. fub tit. Nuptis. 

ídem Pie*, eídem. 
Ub. fitb tit: Amor. 

CAP. X X y i í . DE LOS SACROS RITOS, 

Levit ,c..é.n\zJg 
nis autem in altari 
fimper arde-bit* 

Zwihpibi-fitpr** 

frcut*r. 0.4.».24 
Q#i* TXí'" E>eus 
T:H«S jsjiii. cofittpes 

dad. Porque demás de alunbrar todas 
las cofas,comunicandoles libe ral 012 rite 
fu refplandor, nos reprefenta tanbien a 
Dios,y a fus Angeles. Reprefentava tan 
bien la luz el nonbre f imofo , y celebre 
de alguno, cuyo ingenio, o fuerzas cor
porales fe aventajaíen mucho a las co
munes,y ordinarias. Y en efp erial entre 
los Romanos, el hacho dejea enoendi*-
do reprefentava las bodas; afreomo en
tre los Sacerdotes de Egyptó , era teni
do el fuego por geroglificó def amo c¿ 

9 Ellas fon algunas de las colas,que 
el demonio procuro entablar, y a fe n ta r 
en el fálfo culto con que quería fer fer*-
•vido, aludiendo en muchas dellas a las 
verdades, que halla va eferitasen las le
tras fagradas.Porque lo primero, haila-
va áver mandado el Señor , que ! perpe
tuamente eftuviefe ardiendo fuego,- en 
fu altarj cuya confer v-aci-on eílavaa car
go de los Sacerdotesj .ya-emulación- def 
tefagrado fuego introduxo el de las vir 
genes Veftal^SjComo queda dicho. 

10 ; Hallava tanbien eferico en el 
Oe^terctaom-io * que el verdadero Dios 

, 1——NR-R ,t..i,|..̂ ,Jj.Ja«.̂ i¡.i..Tî i.-.(tj>,tii.>iMB-jai,- u • I W J . J I I W I I 11,1 ni L . — -

esa, 



Y CEREMONIAS BAVTISMALES. 

era fuego ecnfumidor; porque deshaze 
las culpas, y• purifica las almas, como la 
plata, y como el oro : y a efto opufo el 
fignificar la eternidad de los idolos.y la 
eterna vida en la l an t ema , y en el fue
go. Y por abreviar efte difcurfo,a las Ían 
paras de fuego, y llamas encendidas, a 
que conpara el Efpiritu Santo fu amor 
en el libro de los.Cantares; opuío el de
monio por geroglifico del amor lafcibo 
el fuego, que tanto celebra el Poeta. 

n Mas como todas eftas colas las 
hurtó el demonio de fus propios luga
res; la iglefia nueftra Madre , que íuce-
dió en laerencia,y mejoras a la Sinago
ga, las reftituyó,y có el agua bautifmal, 
y demás ritos,y ceremonias con que ce
lebra efte divino Sacramento , apagó, y 
deshizo aquellos diabólicos fuegos,y fu 
perfticiofas ceremonias , dexando a íii 
inventor el demonio enbuelto en fus 
perpetuas negreguras,y grandes obfcu-
ridades. 

T i Pero efte principe de las tinie-: 
b las , y fus malos Angeles , como fien-
pre fueron rebeldes a la divina íunbre^ 

MaUcb.C.3. 8.2. 
& l.Etfedtbtt co-
ftans, & emtmdans 
argentum,& pur-
gabit filias Levi. 

Cant,e.8.n.6. Lá
pades eius, lampa-
des ignis ai que fia-
mar um» 

foke.Tfyn.ii.Ip-
fi fíieruot rebelles 
LvwJni, nefcierunk 
vías, ciusx 



CAP. X X V I I . DE LOS SACROS RITOS, 

F~ided.fodec.Coc. 
hb.$. cu baft.toto 

! art.io. 

Apocaljp.c.z.n.ty. 
Sea fstnt Sjnagoga 
Sathana. 
Vide S.Hier.cont. 
Vi gil&ntium.ca.t. 

> Joan».Huí. 
i Httldarictís, 
•! Zisvinglius. 
¡ Calvinas. 
| Beza omnes h&re-
! ticidam natt.apud 
I lodoc.Coc.li.jj de 
i bapt.art. 10. 
i A/ÍÍÍR¿.C. T y.», 14. 
j C&cifimt ¡& duces 
¡ CÜCOYUM. 
j AFter.c.13.H0.it. 
' £f cenfeflim ceci-
dit in eum caligo 
tf tenebra. 
1 .Ioann.ca.2.n.8. 
& 
Maxih. c.i$.n.l±. 
Cítcui antetn fi CA 
co ddtatu pr&fielj 
amboUnfovcam ¿a 
duñ t.\ : 

án procurado, y pro cu ra n venga ríe:d 11 a 
católica Iglefia, y querido apagarle el 
íanto, y piadofo ufo de diferentesiuzes 
Con q miniftra los SacraanentoSjy ador
na los entierros ; y celebra otras Helias, 
en las quales defde.íu principio pufo ta
ta vigilancia, y cuydado, dando en ELIU 
á íii divino Bfpofo mucha gloria;.y can-
íari d o EN fas hijos los fi cíes grande de
voción,)7 fervor. 

13 Y auncj para fin de dexar a e feúras 
la Iglefia, apagándole eftas luzes, jumó 
Satanás fu nueva Sinagoga (.qafi HáJmi 
S. Iuan Evangelifta la congregación de 
los Ereges)y en ella decretaronjqué era i 
íuperftieiofo ufor de femejantes liízes,fü ¡ 
voto es nulo, pues ion ciegos, y anda en 
tinieblas hechos guias de ciegos,yfáitos ¡ 
de la luz de la Fe^que obra cócaridad; y j 
afi es foreofo, que los unos, y los ótfo;s 
cayga en la hoya del lago,que en vez de 
agua tiene fuego,y efte perpetuo. Por el 
cotrario los verdaderos Catolicos> cria
dos a los pechos de fu madre ía Iglefia, 
beviero en fu leche efte fanto, y pió ufo, 

| teniendo primero exepló en la antigua 

http://F~ided.fodec.Coc
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f Levit.ca.i^ nu.T. 
j Et cap.z^.nts.^J. 

Et ca.zj.n.zo. 

2..Maeab.c,i.n.\8 
fequent. 

Malacb.c.q. n.i, 
Et arktttr vobis ti 
metibusnomsmetí 
Soljuíliti&yir fahi 
tas in pennis eius. 
Cat-.c'%.nq.AquA 
multa non tioterií: 
extinguiré cbarita 
te, necflamina ob-
ruent illam. 

En efte tratado.c. 
16. 

Sinagoga, que con divino preceto puíb 
'tato cuydado en las Iuzes,y enel fuegos 
que de'dia,y de noche ardia en éhtéplo, 
y lo eícodió en el tiépo de íu cautividad 
en Períia,Y quando el pueblo bolvió co 
Neerttias a la tierra de promiíion,halla
ron aquel fuego convertido en agua e ra ¡ 

ía,con que rociada laléña, y ofredas del' 
facrificio,con ios rayes del Sol fe bol vio 
a convertir en fuego,para que aquel an
tiguo fe continúale, nafta que llegafe el 
dichofo tiépo de la ley de gracia,en que 
lacriftalina agua del bautifmo , tocada 
con los rayos del divino Sol dejufticia, 
encendiefe en la Igleíia el divino fuego 
dé la caridad ,que no podrán apagaren 
ella las muchas sguas de las perpetuas 
contradiciones, y opoíiciones. 

, »14 Llegando agora a tratar de la an 
; tiguedad , o origen defta fanta ceremo-
1 nia,dezimos lo mifmo, que de la bendi
ta fal 5 que aunque no hallamos mencio 
della en los A£tos,ni en las eonftitucib-
nes de los fantosApoftolesvni en los Sa
tos ; ni en los Doctores de la primitiva 
Igleíia, haftafus 300.años; en los figuie 

tes 



S- Cirilo íerefol. 
S. Gregorio Naz. 

S. Gerónimo. 
S.Anbioíio. 

S-Greg.Turoncfe 
Albino Fisco Ale. 
El O relé R.omano 
A ni al ari o. 
Rábano Mauro» 
Ivon Carnotenfc. 

Ruperto Tincéfe. 
Hugo de S.Vi<a> 
Niceroro Calixto 

CAP. X X V Í I . DE LOS SACROS RITÜS* 

t?s ft haze della memoria, como coía q 
laniverfalméte fe ctbfervava,yera fabida; 
a qsyuda nohallarle noticia de fu infti-*; 
tucicn en algún, Concilio , ni en los Ac
tos de los Pontífices,que vivieró en efte 
tienpo.Y aíi deve crcerfe, que manó def 
de las doze Apoftolicas fuentes , como 
las otras de que avernos trata do;y que á 
venido de padres a hijos , por tradición 
no eícrita,hafta el tienpo q algunos fan^ 
tos,y Doctores hizieron deíla mención,; 
Los qae hafta aora án llegado a nueftra 
noticiaron los íiguientes. 

ly Primeramente fan Cirilo, tatech.n 
S.Gregorio Nazianzeno s0r¿f.4o./#Sacl.. 
bapr. S.Gerónimo,ep.adDamxfum> S. An~ 
bro fio,<aí̂  myíl. Pafib^c.y. S. Agu í\'m,Pfal» 
6^ .adilla yerba, Tranfibimus per¡gris ip"aquaK 

S.Gregorio Tur oü-cCefli. y. hiít.Frac^cy n . 
Alcuioo,¿fc diy. off.c.de Sab.in albis. El Or-
d eRom ano, de Sab. S%ft< Krxxú&úo^deeáh 
ojf.c. 16.2©.Ist ¿Ü.KabatiQfl.z.demftXler» 

Ivon Carnoteníe, deSacr.Neophyt, 
Ru perto,/í.6.¿fc diy.ojflc, 18.Hugo,/. 6.de 
Sácr.c.iQ.NiceforoJi.i.hijt.eecLc.ttlt. 

LAVÍ DEO, ET B. BRFA'ONT. 



Í N D I C E D E L O S L V G A R E S D E 
la Sagrada Eferitura,cjueíe declarando fe, 

. . ílu-ftran en efte T r a -
: cado. 

DelGeneíisi. 

'Cap. i. Verfí,- Spiritits 
Dominiferebatur fu-
per aquas..cap.$. n. i. 

'Caj).2.<verf.6. Sedfons 
afee debate térra, irri 
gans mherjam fuper 

... :.fi-ciemterr<e ;*¿pnAy. 
Cap.1%. nwf.í&.Tulit 

:. lapide yquemf¡ippofm*-
ratcapttifuo, étere-
xit in títulumfundes 
oleúdefuperrtAty.'n.y* 

Cap .4 8. ̂ verf.14. Qui ex-
tendens manum dex^ 
•teram,pofuítfuper ta-

. put Bphraim mincris 
jra tris: (miUramautí 
ítper caput Manaffe. 

Aj.num*}. 

De los Números. 

Cap. i z.yerf.iq.Sipater 
: eins fpuijfet in faciem 
illius, nonne debuerat 
faltemfepth' diebus 
'borefuffundi'. cap»17-. 
num.n. 

Del Deút^ ronom i o. 

Cap.iy.Der.y; Spuefique 
m faciem illius, y di-
'6et-0c. cap. 1 y.nu. 3. 

f^cEñet. 
Vdp¡'íX).yer]:6'. Par<vus 

fons)qui creVitinflu-
Tpitímfóinlu-cem ,fo^ 

- •'lemque-Conyeifüs e$l* 

De 



Índice*de los lugares 

Dclob . : "..i 
Cap. 20.yer.10. Et facit 

meam confpuere no ye-
rentur.xap.i7.n.2.. 

Cap.^o.yer.it. Ecceab--
forbebit fluyiü,&non 
mirakitur:& babetji-
duciam>. quodmfiuat 
Xordanis inos eius. ca*. 
i.mtm I.2.. 

Vewio. An.extraberepo 
- teris Le.yiat.ba bamoí 

ibidem.. 
Ytr-. 24, Numquidlilludes: 

ei quají a~vi: aut Uga-
bis eum. ancillis tuisl 
ibidem^ 

Del Salterio, 
pj]i$.yer..á, Et diletlus: 

quemádmodum- filius 
unicornium. c^y.n.6., 

Pfal. 3 i.yer. i.Beatj, quo 
i . rú remiffefunt imqui-

. tates-} & quorum tecla 
; funtpeccapa.,c.20.n.6 

Pfal.6a,.yer.AO, Blumen 

Deirepletú efl aquis. 
• .cap.y.num.6. 
Pf.76.yer. 7. Et medita-

tusfum nocle cum cor-
de meo : fcf exercita-
bar ¿ isffcopekámjpm 
tummeum.c.io.n. 13. 

Pfal. %o.rver. 17. Et de 
petra} melle faturay'it 
eos.cap.y.num. 11.. 

Tf.oo.'ver. ij.Super af-
pidemy{y' bajlfcuam 
bulabis 1 lit CMulcabis 
leonem^is? draconem. 
cap. 17. n y. 

Pfal. 1 \ o.-ver. y. Heü mi 
hi} quiaincolatus meus 
prológatus eílybabita-
yicu habitantibus Ce 
dar-. cap.2y.nUm.1y. 

Pfal. 12y.yerJS)» Euntes 
ibantjsf fiebant-. mit-
tentes feminafia. cap. 
16. num.4. 

De los Proverbios. 
Cap.6.yer. 11. Venietut 

fons 
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de la Sagrada Efcriturá, 1?$ 
fom mefsis tua, & e-> 

• geflas lóge fugieta te. 
capé.y.num.8. 

Cap. 13 .ver. 14» Lexfa¿-
pütm fom "piteey ut de 
clinetá ruina mortis. 
cap.y.nunti^ 

Cap-^'^^zi. Anirnus 
.gaudens atatem fiori 
dam facitfpiritus tnf 
tis exficcat o fia* c. 20, 
num.iy. 

Cap.\%.wer.%.Verbabu 
linguis^uafifimplicia-f 
& ipfaper^eniuntfüf 
que ad interiora roen-
tris, cap. 17. num.6. 

Cap» 10.yer.17. Lucer
na Dominifpiraculum 
hominis^ qu<& in^veñi-
gatomma fecretayen 

. tris.cap.y.'num.é. 
Del Eclefiaftes. 

Cap.z.yer.14.. Sapientis 
oculi in capité ems< ca* 
lynum,^, 

Cap.o.ver, 8. Omni tem 
porefintipeltimtta tua 

, € andida, cap. ifcmtii. 
Délos Cantares . 

Cap.uyer.^ Oleum efií-
; fum nomen tuitm: ideo 

adolefentuU dilexe^ 
funt 'te-i' :c,'6.m2'y.& 
cap.10. #.14.. 

Ver. 4. Trábeme; poíl te 
cutremus in ódere un-
gttentorum tuorum. c-. 
lymim. "\. 

Cap. i.'r-er.i.Egofiosca-! 

piy lilium covallm. 
cap. 2 0.72.13. 

Cap.j'.yer.u Come difa 
t>um cum melle meo. 
tap.2<o.num.i\. 

Ver.^i. Eocpolianjimetu-
\ nica mea, qmmodo iri-

duarilld>. c< ij.nu. 1. 
Yer\\. Labi.a eius lili a di 

sliilatia myrrbam.pri-
mam. cap. 1 o. num. 21. 

Ver.\6. Guttur eius fuá-
Ty 1 Yifsi-
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Índice de los lugares 
vifsimUni--c<a>ioM:i i. 

Cap-y.yer.q.'Nafus tuus 
ficutturrísLibani3qua 
rcfpicit contra DamaJ 
cum.cap.iy/-f/.\.o. 

p~e r.ult. InporPsmUris 
omnia poma • noy ais? 
vttera dileclev'tmsfer^ 
vayi tibí: cap• i-, nu-.y.. 
De la Sabiduría 

Cap. i.yer-^-Quomamin 
. waleyvlaanimam^ non 

im.tr oibit [apientia¿aa 

é-num.iq. 
Bel Eclefiaftico. : 

Gap- i^yer-i^. Qrafioli 
yajpeciofain campis.. 
•cap¡2oinum'Xj{' 

Be Efaiasv 
Cap;&. yer. 6. Dereliquit 
. aquas Siloe, qU&T>a-

dunt cumjiientió' cap'., 
omim. 2/„ ' 

Cap. jo . ycr-zy, E t com-
• p0rejcet itfgü a ficie-

olei.cap.i'0.num,22. 
Capí y©, yer. 6. Faciem 

meam' non ayerti ab 
increpantibusj y cof-
puentibus in me. cap. 
if-.ntim.n. 

Cap.fi.yer.}. Gratis le 
nundati eñis, &fne> 
argento- redmemini. 

• "- cap.ío-num-¡o. 
Cap.jj.Ver.t. Omnesfi-

tientes yenite- dé a-
qua$\&' qüinofrbabe-
tis drgenPum, propera 

. te.cap.j.num.vx. 
€ap>6ú. yer.%. Quifunt 

í$i, qui ut nuves t>o~ 
• Unt}¿?* quafi'columba 
•"' adféne&rasfUas.'cap., 

zo.num 20. 
0 c fcrernias.. 

Trenorum: cap-d,. yer: 4., 
Paryulí petiemntpa~ 
nem, iffnon erat-quv 

' jrangeret eis. cap. r.t 

nam.y. 
• J S ^ — — _ ••[, 

De 
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De Ezechicl. 

Cap-y.yer.^. Et figna. 
Tbaufuper frontes Vi 
rorum lugentiumfc? 
dokntium. cap' 14* 
num.j» 

Cap. 16^ ver-4. Etaqua 
non es Iota infalutem, 

. necfale jalifa, nec m 
Voluta pannisxap. 16. 
num-i. 

Ver.9. Et laVi te aqim) et 
tnundavifangume tuü 
ex te, fcf imxi te olee» 

. "EtVeJliyitedifmlori-
bus.cap.iO: nttm-6. 

Cap.^Á.yer, zy Et effun 
damfuper'vosiaquaüa 

:. mundafá mundabim 1 
ni ab ómnibus irnpiin a 
mentís yeftris.cap.xz.. 

Cap. ̂ y.ver.f- Et @ mnis 
••: animavivens^quáfer-
v pit y,quQCumque Vene -

nttorrens ¿piVU-cap... 
y.num.10. 

De.Ofeas. . 
Capiy^ver. iq.Eromors 
- tua 6 mors r morfus. 

tuusero inferné' cap., 
xx.wm.i 8.. . 

- De Amos.. . 
Cap.y- <-uer-y. Numqiúd 

non utfllj ¿Etbiopum 
iiqs eftts wibiy filijlf-

• D e Zacarías.. 
Capii l;.<ver.\.. In Hit die-

eritfonj.patem.Do.-r 
;; muí Da-*uid,& habi-
:. pantibuslerufalem in 
-:\ablutione peccatoris, 

isf menftru&u. cap.y 
• -num-z.. . . . . . . 

.De Mal achias.. 
Capí» njer.^.Et fedebit: 

con--
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•coñfians^- emundans 
argemmft^pufgabit 

fil/osLeyijetc.cA^.n.y 
Cap. 4..rver.zl,Btorietur 

Vobisttmentibus neme 
•meú Soljnjlitmjs'.fa* 

, Mitas ánpéñms i'eiüh 
tapt2>nunf.il. ' " 
De ían Mateo. 

Cap. 6. Per. ^.Néjciatfí~ 
•ni¡Ira tua, quid fuctat 
dexteratuáyC. 17. n. 4 

Cap. 9.Ver;~2-. BtViáens 
'lejumfidem illorum, di 
xit Paralitico: Confide 
fili,remittút'tir tíbipec 
cata tua xa. 11 .««.4. 

Cap. M. "ver. 20. lugum 
enimmeum fuave efl, 
{y' onus'meumléVe. c. 
\Q.n.i6. y losJtguien-

• tes. 

Cap-12-Ver. 39• Genera-
tio mala, adultera 

Jigmirnq^u^rit. cap.7* 

Ver.41'. Cumaui e ¡nímit" , 
dus fpiritus exierit ab ', 

' bomine, ambulat per 
toca arida^quárens re 
quimil? non inuenit. 
Ctip.íy num.iq. 

Gap.lj. ver. 2 2. Miferere 
mei&bmmefiliDavid: 
.fdiameamale a demo-

. níoyexatur-.c-.\x. n.y-. 
De ían Marcos. 

Cap. \6.xer-.\6. Qui credi 
dent, & baptiza tus 

Jueritfñhuserip, qui 
yero non crédiderit^co 
ydemnabitur. ca. ti. nu. 
1 y los figuientes. 
De ían Lucas. 

Cap> 9. Ver.62. Nemo 
mittens manum fuam 
ad avatrum^ 1$ refpi-
Ciens retro, aptus eíi 
regno Dei. c.\6.nu. 4. 

De fan Iuan, 
Cap. 2 .ver.io. Tuautem 

fer-vaUi bonum vinum 

ufque 
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ufqueadbuc.C 6.n.i%. • 

Q^^-uer.^.Eietineo 
fons aqu<& falientis in 
vitam zternam. ca.j 
num.y. 

Cap AI.ver, p.Et egofi 
exahatm fuero ater
ra , omniatrabam adi 
meipfum.ca,2i. n.14. 

Cap.14. ~vw. 2 6¡lile vos 
docebit omnia,Ctfug-
geret y>obis-omnia,qua 

" cunque dixero. njobis.. 
cap.i^nUm.S, 

Cap.\<).ver. 25.. Erat au 
tem túnica, mcófutilis 
defuper contexta per-
totum. cap. i6¡nu.)„. 

D<e ios, A<ffcos> de los. 
Apollóles., 

Cap.y) Ver. 17.. Etabijt 
Ananias, introiVit 
inDomumimpon ts 
ei manus. c.a.. 1 y.n.4.. 

Be la Epiílola. a los. 
Romanos.. 

Cap: 4.Ver. 2 $,SQM' traii 
tus eftpropper • delicia 
no^ra, & refurrexit, 
propterjujl/jicatíonem:. 
nojlram. ca.iz, n. 17. 

Cap. 6. Ver. y.An ignora-
tts^quiaquicunque bap 
ti^atifumus in Cbri/rot 
leju,. in:mor te ipfius. 
baptizanfumus ?. cap.. 
ii.num. 12 . , 

Ver. 4.. Vt quomod@: Cbrif 
tusfürrexitá. mortuis 

per glqriaJPatris, s ita: 
1$.nosinmoLvitate: vi
ta•.ambulémus. cap. 2 2: 
num.. 17;. 

Cap. 7 . -zjen , 4. £g0 au_. 
tem carnalisfum \ ve-

. nundatusfübpee cato. 
cap. i.o¡ num, io. , 

Cap. 1:0. roer. 10.. Cor de; 
.enimcredituradjufli-'' 
tiam; ore autem con-
fefsio fit ad falutem. , 
• cap. it. n.4. 

Cap.iy. 



C-ap. --ver,íi. Nóxpra 
cefit, dies aut(m appro 
pinquanjii ,u bji cuímus 
trgo opera tenebra-
nmt eap.i: nv.rn.2i. 

De la Epiítela prime*-
ra a los Coria-

Gap'i^er.iy. Qu¿aquod 
ñultum eít De^fapien 
tius eUMminibus* ca* 
ly-num-if-

Gap.^er-6. Tgbplan-
• tarvi) Apollo nga<vit\ 
Jed Deus imrtmentum 

• dedít.capq.miYtt.2. 
Vcr.1%' Siquisyideturin 

ter yós fapiens ejfein 
bocfocuio/hilttís fiat, 
iñfit fapiens• cap.17. 
num-.if' 

Cap-14- Ver.11. fraque 
iingutfin Jignumjmt 
twnfi-delibus }fedinfi-
delibus:prop.bett<e au-
íem noninfidéitusjed 

* .fidelilms*. cap.y. n.7\, 

De la Epiftola a los 
de Galacia. 

Cap. 1. ve?-, \. Oinferfafi 
Galataz ¡qúis ~Pos füj >;i 
nayit non -obedire ye-
ritan, tíritt quor&m 0-
c'ulos tefiís Chrifhts 
pfjefcnpms eH \ & m 
yobisvruáfixttsf cap. 
i# num.ti. 

Ver. 17. Qm'umqiie inim 
in CbnUo bapti^afi 
eííis 1 ChñRtim induif-
tis.-cap.2j.mim.2Q. 

Cap.¿\.-uer9. Quemo do 
conyertimini itentm 
ad infirma & égena e-
¡ementa,quibus dermo 

feryire yultis* cap. 1. 
num.ip. 

fer. ultimo* Qna libértate 
Cbriftusnosliberayk. 
cap.10.num.10. 
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í>e l a Epiíiola prime -
ra a-Timó^ ''V'^ 

$ap.6. verAiklñqua.yo 
catus es, & confefíus 
bonam confefsioncm co 
ram multis tefiibus. 
iap-.2i.num. ¿* 

D e la Epiáola a los 
Hebreos. 

CapA$.W*io,t 
-altare\'-t dt\ 
non ¿í)$yint pptefla-
tem. cap%v^.ntmh\y. 

De la Epiftwa;prjíiQe> 
ra de fan Pe-

dro> 

!Gap.%.<vti\u'<U? 2. De
ponentes igitur omne.m 
malitiam, i? cmnem 
dolum} Iffimu la twn esy 

" insidias , & omms 
detraewñtSi'fimt mo-

ílWgénin:í i ufantes ¡ra-
- ífoñabtle fine doló* ca, 
• \%j*nunh\*,. 

Ver. 9. Vosauttm genus 
eleBum, regale Sactr* 
dotiumfgens fantiajo 
pulus acquifitiwis.ca* 

r-.i£MUí$&>.y-w d cap. 
2^.num.i. :• 

r ^ i ^ E j J i f t ' o l a fegun-
^.\ááa;3eV.faii, Pe-
* ¡ I P S t i P j :d?fO»;.; 
« i yfeip. jro» É«4prop 
* . iefffratúsmagis fia-., 
.: ; ¿¿¿/¿i ; -fc í ̂ er ¿o#¿z 0-: 
ú^;'pe$ú¿vertam "vtílramS 

<' "feüráí/ oncm.i? electíá 
nemfiaciatis. cap.i^-4 
Mito*?» I 

De la Epiftola prime-: 
ra de fan Iuan. 

Cap.i.ver. 16. Qucniam 
cm-
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omnt9 ̂ HO.d.tHfntnun-

><ni$,e&&t cwcupifcen*> 
tia Qculorum&Juper-
yia 'nafa* ta. v&»..7; 

oc 
Cap, i z, yefJl i; Bpqüijuf-

tus eftajuft¡ficettír ad-
buc&fanclusyfancli* 

Jicetur adhuc.c.6. n,u 
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G E;3S E R A L t ) E L AS COSAS M A S 
notables , que le contienen en eftev 

'Tratado*" '"'J' J v"';"';•'•/•'••" 

jgttü hautijmal. 
i, E ve í c r v c n er ad a y 

y d H m a d a j y las 
tazo nes que lo períua 
den* cap¿6\ num. 29* 
^Quan mal hazen ios 
que ea acabando d$ 
eoníiagrarla ekíSabá* 
do Santo, y el de Pea 
tecoftcs *la fumen en 
la pifcina,fin celebrar 
con ella algún bau
tifmo, num. 3 2v 

N o fe corronpia én 
la Igleíia Griega, ni 
en la Latina ji'cap. 7* 
num. 1 y. y 16.- Todos 
llevavá della a fus ca
fas defpueSÍ de confa-
g iada , para alcancar 

por medio della mu
chos bienes efpiritua 
les,y corporales. Lia-
maula en algunas par 
tes j agua dé pafeüa> 
nUm. 17» Déípúés té 
prohibid; él llegarla 
c tmíagradacon crif* 
majy ole o b en di tojlá 
razón defto* Llevafe 
de la bendita, antes q 
le echen eftos facros 
licoresjóu. ; f$. 1 Gaft i-
gó Dios con pena de 
muerte a Carpacio, 
Vicario deRoma,por 
que fe bañó ene! agua 
bautifmal de una pi
la^ o fuente,' encjue 
S'i Ciríaco baiitizáva,' 

Z z 2 num. 



índice de las 
nu .20. Laconíagra-
cion, y ritos con que 
fe bendize. Veafela 
palabra , Confagra-
c ionXo demás, véale 
la palabra , Bautifte-
rio,- .'b •; • •; 

Agua natura!*,:-,-.•> 
Crióla Dios junta

mente co el cielo In-
: p i r c a n t e s que las, o-> 
tras cofas corporales* 

• cap j / n u m . y.EsIa al 
fon b r a , o tapete del 
mifmo cielo Inpireo, 
puefta fobre todos 
los otros cielos-num, 
y. Crio della la luz¿ 
los cielos, las eftre-
l l a s , y Planetas j y de 
fu aliento formó la 
tierra, num. y. T o d a 
agua natural es mate? 
ría neceíaria del bau-
t iüno , num.y. Aun* 
cjus toda el agua na? 

tural no fue continua 
damente tocada con 
la carne de Chrifto,, 
fino fola la del Ior-
dau ; a toda le comu
nicó virtud para fer 
materia de el bautif
mo, por la femejanca 
dé la efpecie , nu. i o. 
Santificóla el Efpiri
tu d ¡vino, quando fo 
bre ella fe pafeó amo 
cófamente,num< i. Pu 
t incóla, y íantifiedla 
nuevamente Chrifto 
en fu baatifmo, nu.o^; 
La Iglefia Católica la 
fantjfica,y cofagrade 
nuevo,y la razón d e £ 
to,num. 12* 

Altar efpirituaL 
Es el f 3hriftiano, y 

y para efto ( entre o-
tras cofas ) lo ungen 
coa oleo- bendito, 
quando es catecúme

no^ 



cofas notables. 

n o , cap. i «p. nura. i j . 
El altaren la Iglefia, 
y el coraron enel pe-
cho del Chriíftano, 
fon. una rnifma cofa. 
Como á de hazer en 
el fus holocauftos,, 
y victimas, numero 

Anieles buenos„ 
Cercan al Fe cien 

bautizado,cap.8. na
na e r. 10 .A parecen en 
el bautifmo de fanta 
Pelagia Tarfeufe, co 
un velo blanco, pa
ra vertirla defpues de 
el bautifmo, num 11. 
Sirvieron de padri
nos a una ramera Ale 
xandt iaa , que fe avia 
convert ido, y no avia 
quien quiiiefe apa
drinarla, numero 12. 
Recibieron en elay-
re un vafo de vidro 

lleno decri í rna, que 
los Ereges arrojaron, 
para que íe virtieíe, 
y los Santos Angeles 
lo pulieron coíi re 
verencia en parte 
donde n o fé derrá
male, cap.7. numero 

r Angeles malos* 
Y fus p p n p a s , los 

renunciamos en el 
bauti ímo., Yeafc, 
Renunciar a Sata
nás* 

Antorcha.. 
Encendida, esge-

rogiifi.co de la vida 
urna na , cap. 27. nu
mero 7. Vcafe la pa
labra, Lan t e rna , C i - í 
rio. ¡ 

Afperfton. 
Bautifmo por alper 

fioeftava prometido 

por 



por EzécnieíiEs vali¿ i 
do é 1 íjü-t'i-fe da'éneft a -
Jo f rríá; cap; h i. riu ¿ r w 
Véale Inmeifio.Bau-' 
rifmo. r : '• 

; Veafe k palabra. 
Oleo* 

mo. 
Cató l ico , fe da eti 

efpirit u, y en agüa^y 1 a 
razón deftó , cap* 6. 
n'üm. J^.Liámáíc^Vi-
-cario de laGífcunci-
íiou, cap. 1 uñu.y. Él 
*que es dado-por afpeí 
non, veafe la palabra 
Afperfion. El que fe 
miniftra por inmer-
fion,veafe la palabra, 
Inaierfion.Veafe>An 
geíes buenos. 

•Bautizado. 
Véale,: Angeles bue 

nos. 

• y i .'É'dmiHmó.:-.': , * :! 

v í^onbre antiqüifid 
fíiQy puefto entre o-
tros a la fuente bau-
tifmali Los Santos, y 
los Docto res t que le 
dieron efte nonbre > 

c á p . 4 n u . 11.12.y 13. 
Solia fer vacia grande 
de metal. Defpues fé 
labraron de piedra. 
Donde eftaváñ anti^ 

^guamente> Aviafolo 
uno en cada ciudad. 
Muckas otras cofas 
tocantes a efte non
bre , num. 1 y. y los fi-
guientes. Veafe t an -
b ien , Fuente bautife 
mal. i : • •' 

Blanca ropa. 
Veafe, Veftidura b l l 

ca,y Color blanco* 

• Veafe, Veftidura 
blanca. 



cofas notables. 
, Catecifmo.'• i;:; .vi' 

Es nonbre Griego,; 
que fignifica enfeñari 
9a, cap,5». num. 1. El 
cuydado que pufo lié 
pre laíglefia, en.que 
precediefe al bautif. 
m o , y la razón defto, 
n u m . 2 . 4.y 5..Gomo 
lo obfervaron los San 
tos Apoftoles,y Dici-* 
pulos del Señor, n. 2, 
Pertenecía a los Obií! 
•"pos. Cpmétiafe a los 
Diáconos. En carga va 
fe alos padrinos. Avia 
miniftros dedicados, 
aefte oficio, n u m ^ , 
Con el fe adorna , y. 
conpanee l a lma del 
que! adeí fer bautizad 
do , num. 6. Ordena
ron los Santos Apok 
toles, qae dutafe t r e s 
a ñ o s . Como fe deve 
entender efta ordena? 

cien. Quaoto tienpb' 
durava ei délos Saina 
ricaqos. E l d s i o s A-
poftatas,ou.8. El de 
los rudios ,nuíino .Ei 
tienpo que fe ña 16 fan 
Clemente Papa para 
los catecifmos ordi
narios, fuero tres me-
fes, num.$ San Gre
gorio Papa los redu-
xo a 40. días,: Defpues 
fe reduxeron a 2Q .def 
p ues a 1 & Vvo., y ay? 
en diferentes partes,v 
diferentes eftilos,nu.. 
to . Los San tos , y loa 
Doctores, y Qocilios*. 
que: hizieron menció 
defta ceremonia., nü.„. 

! I 0 . 2 0 , y : 2 l . , : 
:Qatecumenos 1 

Avia entre ellos di-
¡ verlos grados , p di fe-! 
í renciasvLlamavanfe, | 

Chriftianos, Catecu-
—*¡ 

me-



Índice délas 
menos, iniciados,Co-
petetes,Electos, cap. 
p.num> i i .u , i2 . i4 ¿ iy . : 
y ió. La Mi la de los 
catecúmenos, es la or 
diñaría halla el Qfer-
t o r i o. E tan a d m i ti d os 
en la Igleíia a las pla

ticas efpiritüales, y a 
los fermones^Echavá 
los della alOfettorio* 
Davanles entocés pá 
bendito , o fal bendi^ 
ta ,num, 17. Rieprefea 
tan en la Igleíia • eí eí» 
tado de nueftro pa
dre Adán, defpues de 
aver pecado, num. 18, 
Sus Cuerpos no fon 
admitidos para entet 
rarlos en las Iglefias, 
ni en fus eemeterios, 
cap 14. num. 2. 

Ceremonia. ; 
Su difinicion, cap.; 

2*num. 1 . Sus Ét imo-

logias Hebreas, nu. 2. 
La Griega , nu.2. Las 
La ti ñas,num. 4. y 6~. 
y- y. Su divifion en ce
remonias poíitivas, y 
privativas, nu. 11'. En 
licitaste ilícitas,». 1 y. 
Vvolas en la ley de na 
türaleza,num. 14. En 
1 a efcrita,num.i6.En 
la de gracia, num. 24» 
Sirven enla Iglefia de 
lo cjae ea la Sinago* 
ga las fundas,f velos, 
que cubrían todo lo 
tocante al Tabe rna -
Culo,y Tenplo ,cap . 1. 
nu.2.y 4. Las deLbau 
ti fmo. fon coüi ún i ca
das por tradición dej 
los San tos Ap óflt bles % 
num .4. y y * S on mu*-; 
chas , y la razo défto, 
num. i o. y los figuien 
tcs.Conftan de coías, 
y de palabras; y poréj 

ra-



cofas notables* 

razón, num. 14. 
Cirio encendido* 

Pueftpen la mano 
der echa del recic bau 
t i z a d o , es una de las 
ceremonias bautifma 
1 es,cap, ty.nn. 1. Sig
nifica la vira F e , que 
deve perpetuamente 
permanecer enel bau 
t izadOínum.í .Elbue 
exenplo que deve dar 
en lá Igleíia, num. 4. 
Dafele > para que en
t ienda, que la divina 
palabra le á de íér an
torcha a los pies, y lü 
bre a fus fendas , ti,y. 
La antigüedad defta 
fanta ceremonia, nu-
mer . 1 4 . y 1 y . 

Color Blanco* 
Dixeroa losGenti 

les era el propio de 
fus falfos diofes. Q u e 
les era el mas agrada 

187, 
b l e . La razo n l e f t o , 
cap . iy . n u m . i n Sus 
victimas avian de fer 
blancas. Ve ftianle fus 
Sacerdotes,yvirgenes 
Veftaíes, num.n . Era 
geroglifico déla vida, 
n u y . De la caftidad, 
num.17. Dé la inocén 
cía, num. 1 ©.Significa 
va la bondad de ani
mo , num. 12. Ve ftian
íe en los dias de fu ma 
yor feftejo, nu . 7 .E ra 
íeñal de nobl eza, na -
mer .o . Veftianle los 
Hebreos en l o s c o n -
b i t e s ,num . t2 . Veafe 
lo demás en la pala
b r a , Veftidura blan
ca. 

Color Negro. 
Geroglifico de la 

muer t e , y de las exe
quias, cap. 1 y num.y 
y 6* Era feñal de cul-

Aaa pa-
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•índice de Im. 
\ patío entre tos Roma. 
¡ nos, num i 3 . En las 

i'-fefcras fagrádas- figar-
; fica ía maldad , n. r j . 

Colar rojo,o gmn.4. 
Es fíabólo de a.ni-

fmo fobervio, y a a bî -
, cio:fa, cap.s^.nu^ i6~ 

Confograciondd. agua* 
Es tradición de tos 

Santos, ApoítoíeSjC. 4 
n. 2: ¿y 3, Sa exoraimo* 
n.4.De la crifma,n. y . 
Del oleo bendito,!!. 6 
De las otras Ceremo-
nsasmenores,n.7.Los 
Sacas, Jos.Concilios,)/r 
ios D%cl:orcs, cjrdella 
li iziero^méeion, n. 8 
Pone feenn ueit.ro vül 
gar toda h eonfagra-
cíod de-tafuente bau 
tiímal, cap.6\ nct.4. y 
los.ííguientes. Deó& 
ranfe fus- ceremonias, 5 

¡deíctael nnm. t ^ V e a 

íe, Agua: bautiímaL [ 
- -(;: CriJfíM. > 1 i 

Sieñpre ! fe ufó en la 
cofagración de las a-
guas bautifmales, c.4 
nuvj.y y.En nueftros 
tiépos, qoado fe minif 
tra,ycóc] ceremonias? 
c .4$.n. 13. Q u e íignifi 
ca?;n. 26.Fue milagro 
famete traída en eLpi 
co de una paloma pa 
ra ef bautifmo del Reí 
Clodoveo,, ca.7. ii.iü 

l C o cita crifma fon un 
gidos losReyes deFra: 
cía, n .12 . Los Satos An 
gelesrecogieró,y pu-
í i c ronen lagar Gonve 
mete un vafo d e vidro 
lleno de crifma, éj los 
Ereges arrojaron, pa-
sa cjfe cjucbrafe,y vir-
ti efe, n. 131 Ll ena ro n íe 
milagrofimetedecrif ¡ 
ma,y oleo las bmxetas 

" fií> 
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cofas notables. 
¿altas deSos licores; 
para un bautifmo,e. 8 
b . 14. Vnció de la crif 
ma fobre la cabera de 
él baut izado, es una 
délas b auti fm al es ce 
rcrnonias. Có q palar 

I bras fe minifljra,c.23. 
n.iji Fue profetizada 
porEfaias 5 n . 2 .Fue lig 
»ifl cada en los ol oro-

¡ fos ungüentos del Ef 
pofo ,n.3, Conel la fó 
mos ungídos en efpi-
ri tualesReyes^S acer 
dotes, 11.3, y 4. Cerca 
de fu antigüedad di-
verfa s opiniones, n. y. 
y 6\Prueyafe tu vo ori 
gen de los Apollóles, 
n ; ^ y los íiguiéteSjhaf 
ta el n. 24. Vncio de 1 a 
crifma al baut izado, 
quádo Tale del agua, 
por ocafió del t ra lito 
de la muerte, q es?Co 

1~ 

1J6 
mo fe entiéde? ca.24. 
n .4 y losdpguientes. 

. Scbaze en el pecho 
ylaeíp*lda del cate- > 
cumeno, por mucb4s 
razones,q fe tocan eu 
el ca. 14. n .2 . y losfi-
guieates. Los Sátos,y 
1 o s ,D o cr o.r e s, qu e de 
lla hizieron mencio, 
n. ío.y 11 .Vnciori en 
forma de Gruz;espa- 1 

ra íignifi carie entre o 
tras cofas, al catecú
m e n o , q deve da r luz 
en la Iglefia, aconpa-
ñada de buenas o-
brasjc.20.n .2.Y para 
que en ella , como en 
di vi na an cora, fu n d e 
íu efpeiaca,n.y.Y pa
ra q imite la caridad 
de Chriílo pueílo en 
l2Cruz,n«7.Su prudé 
eia¿.n.io. La ju í lk ia , 

Aan 2 n u m . 



Índice délas 

num. 11, i2.12. y 14» 
Es el catecúmeno in
gerto en la Cruz de 
Chrifto, num. 14. Cu
ya Cruz perficionato 
dos les "-.ac amentos, 
y fin ella no merece 
efeto qualquiera con 
fa g ra cío n, ca p . 19. n u, 
2. cjue por yerro es 3. 

, •. Demonio. 
De que modo es Ta 

cado de las aguas na
turales, donde cotra-
hazela afiftencia fo
bre ellas del Efpiritu 
Santo al principio del 
mundo i Porque per-
fon a s ? con que aucUe 
lo?cap .3 .oum.ü,y 12. 

Efcupir, 
A alguno en el rof 

t ro,esleñal de afren
tarlo, y deípreciarlo, 
c a p . t ^ . n u m ^ Algu

nas v ezes lo es de a mi i 

gable,y paternal cor-
reccion,num * 11. Efeu 
pia a fu cuñado en el 
roftro la viuda, quan
do no queria cafar co 
ella, para que queda-
fe memoria del difun 
to , en el pueblo H e 
breo, n um. 3. C h ri fto 
Señor nueftra fue eí-
cupido. Fueron fusfa 
livasprofetizadas.No 
las olvidaron los Eva 
geliftas. Q u e mifte-
rio uvo e n e i las, num.• 
12.y 15 QaeFilofofos 
llevaron con pacien^ 
cia fer efcu pidos? nu
mero 14. L o demás, 
veafe en la palabra. 
Saliva. 

Efpiritu del Señor. 
Creyeron algunos, 

que era el ay re que íe 
movia fobre las aguas 
al principio del mun

do, 1 



cofas notables. 187 
do,cap.2,.num.i. Fue 
elEfpiritu divino,que 
como amorofaave en 
pollava el mundo, pa 
ra Ta cario a luz, nu,ó. 
y 7 . Eftava tanbienfo 
bre las aguas , como 
el artífice,quando tie 
ne prefent.es Los. mate 
ríales para tracar fu, 
obra.. Q u a l era la del 
Efpiritu divino,num, 

4 y S< 
Exorcifmo.: 

Su d i finido n , cap. 
i j .num.i . Ia í t i tuyó la. 
Iglefia e í fa 'ceremo
nia, para düponer los 
catecúmenos en va-
fos de eleccion,nu. 2.. 
Las palabras délos e-. 
xorciirnos ion a los de 
monios acotes de vi
vas llamas có que fon 
abrafados,nu 6*. Los 
tbautiímales tienen in 

falible eficacia, nu .o . 
Los fuperfticiofos los 
enfeñaron los Genti
les a los Hebfeos,n.7 

ExoreiHas.. 
Fueron; los Santos 

Apollóles, y Dieipü-
los de Chnfto . Señor | 
nueflro,cap. 1 8 , . 
Delegoiesíu poteílad 
para ecbar los demo
ni o s, n u m fcQ. De e l lo s, 
por el S aéramete del 
o rden,, fe de ti vó a los; 
dedicados; para efte 
mi ni fterio^nu. 9 . Ma n 
da o co n i n pe r i o> a. los 
de moni os .. En íaad-
miui ft ración, del b au-
tifmo fon obedecidos 
con puntualidad,nu*. 
10. Los Santos, y los 
Doctores , y Conci
lios, que deUoshízie-
ron memoria, nu. \ 1, 

Te 
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"V Fe .Católica. 
La de los padrinos 

aprovecha a los ahija 
dos, quando eftos no 
pueden creer* Veafe 
todo el cap.n. Lo de
más veafe;, Profeíion 
d e l a F é , 

Fuego ordinario. 
N o era licito entre 

los Gentiles apagarlo 
co Y¿ólecia,'C.27. n.7-
Fuetenido por gero-
glifieó de la piedad, x 

¿de 1 amo 1%n am. 8., 
Fuegoperpjetuo. 

L o co Dfe rv a va n 1 os 
R o m a n o s , para que 
no fe apagafé. Cuy da 
van defto las vírgenes 
Veftales, Dezian fíg- \ 
nificava la; vida divi-
na,cap. 27.num. 6. A-
viale tanbien en el te -
plo de Ierúfale. Efta* 
va fu confervacion a 

cargo de los Sacerdo 
t e s , num. 9. Como fe 
continuó, quando los? 
Ifraelitas lo dexarórr 
efcondido en un po
co, y a la buelta de íu 
cautividad lo halla
ron hecho agua .gra
ía, en t ienpo de Nee -
niias.num.:!^. 

Fuente bautifmal. 
Fue llamada;. Ma

dre de la adopciónj> 
Sagra rio de la Refur-
recc ion 4 Fuente fan-
ta, Salutífera Fuente, 
Fuente lagrada, Fuen 
tepia , Fuente Veac-i 
rabie., Iluminatorío; 
Y lo mas ordinario, 
Bautifterio,cap.4. nu 
m ero 11. Boze razo
nes de congruencia, 
por las quales es lla
mada con propiedad, 
Fuente de él Bautif

mo./ 



cofas notables. 
ino. Veafetodo el cáú 
pit. j . L í a rabia 1& ca
ri as , Fue n t e p atente, 
cap. y. numero 2. Es 
Fuente de vida, para 
declinar las ruynas 
de la muerte,numero 
4.Haze faltar el alma 
baila la vida eterna, 

} numeroy.Fue figura
da en la del Parayfo, 

\ n u m e m i y .Veaíe bau, 
tifterb.-

Fuente MarfUana-
Dexava de vertir 

fus-aguas, y: fubiaen 
alto al tienpo que 
querían coníagrar fus 
aguas para el bautif-
mov Y defpues del, 
corrían apacible me n 
te,como an tes , cap .7 i 
num. 6. 

Fuente de O (¡et. 
Se: llénáva mila-

grofamente de agua 

188 \ 

el Sábado Santo, y a- ] 
cabados ¡ los- b a u t i s 
mos íe defapaxecia,, 
cap.7. num. &. 

Hacho de tea. 
Eucendido:, figni-

ficava entre Ios-Ro
manos las b o d a s , ca, 
27. num; 8. 

Inmerfon. 
. Bautifmo por i n -
nieríÍon,es lo rniímo, 
que por entrada,o ca; 
buliimiento en; el: a-
g u a , cap. 22: num.y¿ 
Fue el qus uíaronor-
dioariamenre los A~ 
pc*uV@ies,sy el que, ma1-
daronífé obfervafe, y 
como tradiciofuya ha 
zen del mención raU" 
chos Santos, y Doéfco 
resi n.y. Püíiero pena 
de.depolicio a losO+ 
biípos, y Presbíteros, 
cj con una inmeríio i e 

VSXlr 
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Índice de las 
miniftrafen, nuim.d. 
Defpues fe: introdraxo 
loablemente en Eípa 
ñ a , qué; íe celébrale 
con íola una inmer-
Íi6,y lo aprovó S.Gre 
gorio Papa el Mag
na , num. 7. Les San
tos Apollóles avian 
ordenado,que fuefen 
tres las iemeríiones. 
En cada una íe non-
brava una de las tres 
Perfonas divinas, en 
recomédació del mif-
terio de la Santiíima 
Trinidad. Q u e San
tos , y que Doctores 
dieron Tola efta razo, 
num. 8. Tanbien en 
recomédacion délos 
tres dias de la muer
te de Chri í lo .Que Sa 
t o s , y que Doctores 
dan fola eíla razón, 
n .o .y l o . Q u e C o n c i 

lios,que Santos,y que 
Doétoresdieron efta$ 
dos razones júntame 
te, nu. 11 . Que otros 
Santos, y que otros 
Doctores hiziero me-
cion de eíle modo de 
baü t i ímo ,nüuu2 . De 
cíarafe muy de prepo 
fito el mi íbr io deftas 
tresjnmeriíones 5nu= 
1 j . y los figuientes. 
Otros fignificados de 
eíla fanta ceremonia, 
num. 22. 

Inpoficion de manos. 
Sobre el catecume 

no, es una de lasdoze 
ceremonias bautiíma 
les, Apredióla la Igle
íia de Chrií lo Señor 
nueftroj.cap.iy, num. 
2.Prefiguróla lacob, 
quando cruzó los bra 
C/os, y pufo las manos 
íobre las cabecás de 



cofas notables* 
tas iaietos,num. 5.Fue 
coftunbr$ < entre los 
antiguo^ ofrecer los 
niños a ios ancianos¿ 
para que losbendixe-
íen de palabrayp c o n 
el taclDp» í i ü ^ i k ^ í t t f ó ! 
las ixianps Anania&fo; 
bre Saulo, q&and© lo 
hizo catecúmeno, nu 
mero 4. Era fenal de 
dar libertad a los "tf-
claTosiponerles íus:le ; , 
ñpres;las m a n o s í b -
bre las c^be^asjna. 6. 
S igni fica~ tanbien la 
ofrenda qaefe hazc a 
Di os ,i\ u m v 7; Que Sá% 
tos 3 Y- qDoctoresih*nl 
z.en memoria de efta 
ceremonia, riamer.8. 

Tugo» , • • 
Podrirfe. en preiep • 

cía del oleo, que fignl 
tica.??cap..2o. num a y. a' 

El yogo d e C h n í t o es 
fuave, yí i icarga lige
ra, c o m o fe entiende, 
y cue exeaplos lo de
claran, cap. 19. num. 

,, .; Lmterna. .; 
:Ponianla los Gen

tiles en las vafas de 
laseftatuas de fas dio 
fes * quando qucrian 
figáinear fu eterna du 
ración, cap.27. nu .6 . 
Yeafe Cirio encetidi- • 
do* Antorcha, 

LüchttdvYes\ 
Seungian coooleo, ; 

y para que t r e to s , ca. 
20. num. )i>.j¿ Atíimavá 
fe-pon la prefenciá de 
las;períoñas d e cali
dad, que aíifíian a fus 
luchas , num. 16. Lo 
m|fmo fu.cede a los 
G hr i ft i a n o s 1 u cha do -
res ,ungidos cóel o h o 

Bbb ben-



índice déla s 
bendito^h^m. 17. Las 
calidades* cjue;deven 
tener para alcanzar 
el premio,num.i8. 

Fue formada del 
agua , cap.3. num.y. 
Significava entre los 
Gentiles el nonbre fa 
mofo,y celebre de al
guno , cuyo ingenio, 
o fuercas corporales 
fe aventajafen mucho 
a las ordinarias, cap. 
27 .num. 8. 

. Manos. 
Veafe, Inpofícioh 

de manos. Nonbre . 
Mtlagros. 

Nuevos pidieron a 
Chrifto los Efcribas,y 
Farifeos, necia, e in-
prudentemente,cap. 
7.num.t.Los hijos de 
acjuelias bivoras los 
pidieron a los Santos 

Apollóles, num.3 Pi*-
denlos ios Ereges, nu 
mero 4 Ñ o fe les de
ven, num.4 . Ofrecé
rnosles muchos , y 
muy celébrcs,en con
firmación de las cere 
monias bautiímales. 
Veanfe los dos capí
tulos 7-y 8. 

Nonbre. 
Poner nonbre alas 

cofas,o trpcarfelo, es 
acto dé poteftad.y de/ 
jurifdicion,cap.i2.nu 
mero 1. Los Hebreos 
lo ponían a fus hi
j o s , en el día octavo-
de fu nacimiento,nu-
mero 3. Los Lacede-
monios al dezimojlos 
demás Griegos al L -
timo. Los Romanos 
adas hijas en el octa
v o , y a los hijos en el 
noveno , num.y. Vfd 

~ ~ ~ la 



cofas notables. 
la Gentilidad mudar 
los nonbres a íuseí-
clavos, en feñal de la 
jurifdicion,que fobre 
ellos tenían , num.4 . 
Q u a n d o los Roma
nos davan libertad a 
fus fiervos,elIos toma 
van los nonbres de 
fus feñores, num. 4 . 
Ponían los Romanos 
nuevos nombres a las 
virgenesVeítaleSjquá 
do las dedicavau al 
culto de fus imagina
dos diofes,num. 6. Da 
nueftros catecúme
nos el nobre a la ígle* 
fía, porque alientan 
pía9a en la milicia 
Chriíliana > num .7 . y 
8. Es ceremonia del 
bautifmo, ufada delú
d e l a primitiva Igle
íia. Que Santos,yque 
D odores haz en de-

|Qo 

B b b i 

Ha mención, num.o . 
y 1 o. Los nobres que 
fe án de poner a los 
bautizados, án de fer 
de algunosSantos, no 
fabulofos, ni ridicu-
los,num. 13. 

Oleo, 
A infancia de ían 

NarcifojObiípo, con 
virtió Dios en oleo un 
vafo de agua , para q 
con el fe celébrale un 
bau ti fm o, ca p,8- n û -
mero 13. Por la ora-4 
cion de fan Remigio, 
llenó el mifmoSeñor, 
para el miímo efet o 
las buxetas de oleo, y 
c rifm a j> qu e efta van 
vaziaSjüum. 14»Vnge 
elSacerdote con oleo 
bendito por el Obif-
po el pecho,y la eípal 
da del Catecúmeno. 
Las palabras que acó 
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.pañaní eifc& u n c i ó n , 

cap. J o n . i. 'VrigróJa 
cob co oleo i a. pié tí ra 
•íübre que durmió. El 
n c u b r e q l e pufo, n .4 
•Significaal cateeume 
no,q es ungido en ca
ía de DÍQS.,n.8.Signifi 
cot i la unció la del ai 
tar del hoiocaufto,en 
la ley cfcrita 3 n.íy.Tu 
yo deilafemejanca la 
S ina'goga en la de fus 
Rey es , y Sacerd ©tes; 
a; 19.El oleó,palto de 
la íuz5fignifica al cate 
eumeno da Fé,acópa-
ñada de obras ,q deve 

I tener,c. 2.0.;n¿2.y j . La 
¡ eiperánca có q fe de-* 
5 ve fortificar, n. 4-y y. 
La caridad 4 deve o b 
fervar,n.<5.y 7»Lapru 

! d;encia,h..8.o.y ip^Laj 
|; jufticia,n.:i'í .Lá forta 

hzz^Tmm i y . L a t e n -

p 1 an5a,num. 10.y. 2 oL 
Otras virtudes, n. t ú 
y los figuiétes.La un
ción con el bendito 
oteoyfignifica la inte
rior devoción que el 
Chriftiano» deve te
ñ e r a n , t o . Las pazes 
que fe haze n entre el 
Padre Etcrno,y el ca
t ecúmeno , num. 24, 
Tiene el oleo natural 
afreto fobre ios otros 
licores. Q u e fignifica 
con efta propiedad a l 
ea tecumeno, q u . 20. 
Mitiga losdolores.Re 
gala las heridas. Q u e 
nos fignifica ella p ro 
piedad,n .2 i.y. 2 J. Ale 
gra tabi é el roftroy ri¿ 
2 3. Efta fagrada u ncio 
es anunci o, © fin b ol o 
de ta divina mifericor 
dia,n.26 Q u e S¿t&§y 
y cjDoétores hizieron 

mea-! 



meciódel la ,n.2$. i 2.9 
j Oliva. 

Geroglifico deTa ef 
peranca,c. 20 . n. 4. Su 
f ru to , geroglifico de 
la virtud gracgeada 
con trabájo J (n.i4.-.Sü 
r a m a , geroglifico de 
la paz,num.24. De fu 
madera hizia los Ge-
tiles los fimulacros 
que adora van, y la ra
zón defto,n.i2» Chrif 
to es lia mado, Oliva, 
nu.13. Es ingerto en 
eíta buenaOiiva el ea 
tecumeno,num. 14. 

: : i Padrinos. 
Vn padrino, o u n a 

madrina;o padrino,y 
madrina fon los q-an
de t ener , o tocar al 
bautizado,quando lo. 
bautizan;cap»io, nu. 
t Solía aver tres pa-* j 
drinos.La razo defto, 

cofas notables. 191 
tt.1 y Introduxeronfe 
en la Iglefia, a imita
ción de Tan Andrés, q 
llevó fu ermanoPedro 
a Chrifi:o,para que lo 
conocí efe. Y a imita-? 
cion dellmiftnoS. An 
dres,y S. Felipe ApoA 
tol,qintereedieropo£ 
los Genti 1 es,-cj queri5 
ver a fu divino?Maef-
tro,n 2. T iene origen 
efta eeFemoniardefde 
los Sancos Apoftblesí 
n. ?.. Sirvena ios bauti 
zadosdeayos;y amas 
eípiritüales, a. 3. Lla
máronle antigüamen 
tféRecebidbrfes; Dod 
totes deiaFé./ Biado^ 
res ,Pr órnete dores 5Pa: 
d res e ípiri tu ales >Con 
padres^Los que ofre-t 
cenjLos qué traen;Pa< 
t ton os, fj?ad f i n os ¿ n ;* ' 
4^y losftguientss¿ 

~ L ¡ e -
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Llevael cate cume 
tío al bautifmo padri 
jios(entte otras razo
nes^ para humillarfe, 
n u m . i o . El primero 
cjue les dio efte non
b r e , fue fan Higinio, 
£ápa,nu.i : i Los Diá
conos folian fer los 
padrinos de los on-

i bres. De las mugeres 
eran madrinas las Di a 
conifa¿,nüm.i2. S.Pe 
droA poftol fue padri 
no de S» Marcos Evá-

I geliftajn.\y Las obli
gaciones que tienen 
los padrinos cerca de 
fu s ahij ad os?, 11.4. y y. 
Los Santos ¿y Do€tm 

les que hiziero men-
cio'deíla ceremonia, 
m 17. 18 io.y 20. El pa 
irenteíco eípiritual cfe-
•: 1 ospadil nosycóform e.. 
al Santo Concilio de 

T r e n t o , no fe eftien-
de m a s , que con el 
baut izado, y fuspa-
d re s ,num. i j . Quan- . 
to aproveche a los a-
hijados la Fe defus pa 
drinos. Veafetodoel 
cap. 11 . 

Ponpts, 
De los Angeles ma 

los,cap.rS.num.7. 
ProfefimdelaFé. 
Es una de las cere

monias bautifmales, 
cap. 21. num, 1. Hizo 
dcdla mención el A** ! 
poftol, n u m . i . T a n - i 
bien ían Pedro, nu. 2, 
0 b fer vola ían Felipe 
e lDiacono j num,4 Ej 
modo conque feha-
zia an t iguamente , nu 
m ero y.Los Santos,y 
1 os D oda ores, y 1 os C 6 
cilios q della hizieron 
me d o n , n.6, ;y.y el 8. 



cofas notables. 

Renunciar a Satanás. 

Que fea ?capit. 18. 
num. i . Quien fus An 
geies.nu. y.y 6 . Q u a 
les fus pompas,nu. 7. 
eí modo con que anti 
guárnete fe hazia ef
ta renunciación,n. 8. 
Los fantos,los Doóto> 
res j y los Concilios 
que iluftraron efta ce 
remonia,num. í2. 13. 
y 14. 

Ritos Bautifmales. 
Veafe lapalabra Ce 

remonia. 
Sal. 

Hierogliphico de 
la amiftad firme y per 
petua,cap.i6 num. 7. 
Déla fal bendita po 
ne el Sacerdote enlos 
labios del catecúme
no ; e o m o ceremonia 
bautifmal. Que pala

bras dize qúando la 
pone,cap.i6inuméro 
1. Efta va profetizará 
por Ezechiel,rium. 2. 
En feria al catecúme
no , que tome fabor 
en la divina fabiduria, 
ynodeícaezca delguf 
to que cobró con la 
noticia de Chrifto, y 
que efearmiente enla 
muger de L o t h , que 
fe convirtió en efta-
tua defal,nüm.3 Sig
nifica , que la Iglefia 
fienbra de fal en el cá 
t e cumeno ja morada 
antigua, que en el tu
vo el demonio , ñu.y. 
Q u é es victima ofre
cida a Dios , rociada 
con fal, num.6. Los 
Santos , y los Docto
res que hizieron meu : 

d o n d e efta ceremo-
nia 3 num. o. 

Sa~ 



Indi cédelas 

, , I^a^ef ^nbre ayu-" 
poma ta lasj-íe-rpien-
tes,y demás anímale» 
venenoíps de fu gene 
ro,cap. 17, num.y. Es 
gerogli£cp de la fla
queza , y d é l a b o b e -
ria,numufv 
Salina a. del Sacerdote*. 
, Con ella unge al 

j cate eumeno. el olfa- ; 

to,yJo£oydo¿.; ; Qu-;.. 
\ pal a br as, ¡dize- ene ita 
unción, cap : 17. num. 
i.-, A p re udió. la íg lefia 
ella ceremonia át fu 
di vi p p fE fp o fo > q a an-?, 
do con fu faliva un-
gio fas orejas, y, leu-* 
!gua d el, íbrdo ,: y mti-, 
d o., n u m. i. Ha z i fe (e n 
tre otros fines J para 
deípreciar, y confun
dir al demonio,num, 
3. Significa el fabor 

de j a intima conten-
placion de las cofas 
divinas,num.é La fa-
biduria del cielo, y o -
tros mifterios 3num. 8 
Q u ¿ á de correr tras 
La fragancia d e L s o -
iorofus unguctos del 

- Efpofo, num.io. L a 
divina virt«d,nurri.i6\ 
En Alemania íe haze 
efta Uncios con la fa-, 
fi va ípU del ;Sacer4o • 
te , o con lod,» hecho; 
de fu faliva, num, 17. 
Los Santos, y los Doc 
tores , que hizieron. 
mención delta cere-
mpnia í num.i8. .1:1 
Santificaciónddá*my\ 

La primara > fue 
quando el Efpiritu >Ü 
to anduvo fobre ella, 
antes de: lafprmacio.i 
de las otras criaturas, 
cap j . n u m 1 pefpues 

quan-' 



Cofas notablesé 
quando en forma de 
paloma deceüdió fo
bre Chr ir í f^ea el lar
dan , rium.&. Lo d o 
rnas veáíe, Con íag ra
ción delagüa. 
• ••''SaPanasl • 

Veaíe,Renuneiar ;a 
Satanás. 

\ Sata, 
El averfe mudado 

en otro varó, defpues 
dé la-unfck>n don el 
o leo del Tabefínacu-
íoi fignifica!ía Coavér 
íion de coítunbre- del 
catecúmeno, defpues 
de ungido con el o leo 
bendito por elObifc 
po, cap»ÍCH nüm¿ f. i 
•' -fr\ Ttftimmw-'1< r* 

Veaíe la p a l a b r a , 
Milagros. j 

Significa en las faL 

"<as Ietrasiféñaldé 

l 0 j 
cofa memorable,cap. 
ro;, num»4. Significa 
tanbie lo mifmo qué 
eftatua;numv&; El fo
bre efcrito de alguna 1 

Cofa, num. 7. 
Tradición: 

1 Las ceremonias del: 
bautifmo fueron co*-\ 
m anteadas por tradi
ción, defde los fantos 
Apodóles, cap, t. nüi- j 

cicmesi dfevifíasí Apof-
tofóeas4 fon recibidas 
enla íglefia con igual 
veneración que los li 
bros, n um f* Ay otras 
t radici ones A p oftoli-
eafc, y qüatcs ían, nü*-

^ >l£e$ídufa Bhnúl 
Se^le pone al bau-

tizado>« iomo ceremb 
üia del bautifmoj q u a! 
do íalc del agua. Que; 

Ccc 



índice délas 

palabras dize enton
ces el miniftro d.efte 
fanto Sacramento,ca 
p i t . i j . num. i. Signifi 
cala fabana linpia, o 
mortaja de Ghrifta, 
con que eftuvo e n e l 
íepplcroj nunu -$vJLa 
gloria.de: la.Re furrec 
Cion,a que el bautiza 
d o es reeugend rado, 
y la nueva vida, que 
en el bautifma reci
bió* num.%¿ Laaler 
gria^ygozío efpiricu'at 
que deve recibir, qua 
d o le miniftran efte 
fanto Sacramento,nu 
mero.7. El eftado.de 
libertad,que fe le con, 
ce de,num. S. La gen̂ e 
roíídadyy'nobleza de 
Hijo de D-iosyaque es 
fubli mad o, n u m, o. Su 
efpiritualSacérdoe.iiO, 
n u m . 1-1. La veftidura 

de bodas con que á 
de llegar alSaeramé-
£0 del altar > num. 12. 
La modeftia Evangé
l ica, que el Cririftiar 
no deve tener, nu. 16* 
La caftidad que deve 
guardar, num. 17. La 
nueva infancia q de
ve apeteecr,nam. 1 8U 
La bautifmal inóden-
cia que deve confeE*-
var ,num to¿ La in t e -
rior gracia ,que enel? 
bautifmo rec ibe , tm~ 
mero 10 . La pureza 

j de vi da , y linpi eza de 
j al rna, qae de ve mof-
¡ trar > cap .2Ó. num. i« 

Elias veftiduras blan 
cas las traían los bau
tizados.,, diefde el Sa- ' 
bado Santa,que reci
bían el bautifmo, haf 
ta el j abado íiguien-
té ,de que fe l lamo, Sa 

http://eftado.de


cefasmtabks. '94 
badoin a lbis ,num .2 . 
T u v o efta ceremonia 
origen de los Santos 
Apoftoies. Qrje San
t o s , y que Doctores 
hizieron mención de 
Ma,numá.y 7. Fingie 
ron los Gentiles,, que 
en la caoonizacioii,o 
apoteofts de fus falfós 
diofes, eran vellidos 
de ropas blancas, ca-
2$.num. o\Veftian ef-

F 

te color los Senti les 
e n l o s d i a s d e fu ma
yor fíftejo-num. 7. El 
veftír los efclavos de 
efte co lo r y era feñal 
de darles libertad, nu 
mer. 8 Lo demás vea 
íe,Color Blanco. 

función. 
Con oleo. Veafe 

Oleo bend i t o . Con 
crifma. Vcafe la pala
bra, Crifma,Cruz. 
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