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A Viendo Dios nueftro Señorfíin mérito a!guno;antes con notorios deméritos
X X miosjpuefto á mi cargo, y cuidado el pafto eípíritual de la enfeíianca, y doctrina de los Fieles de efta grande Ciudad de Granada,)' del dilatado diftrito de todo
cfte Arcobifpado: es férvido íü Divina Mageftad de aliviar el defeonfuelo, que debe
caufarme mi infuñaencia, con la coníideracion del inapreciable, y copiofo numero
de fugetos do¿tos( y zelofos de la falvacion de las Almas) que fe ven,y íe hazen venerar en todas las Sagradas Religiones, á quienes fu ardiente charidad haze promptos
coadjutores de aiucftePaftoral minifterio.
2
Y aisi,acercandoíenos aora el fanto tiempo de la Quarefma, en que, c o mo otros años, me es preciftb valerme de V.P.M.R. para que favorezca a efta Digni-dad,y a mi,nombrando losRR.PP.Predicadores,pa! a los Lugares,que van expreflados en papel a parte. Suplico a V.P.M.R, que fea férvido de encargar á cada vno de
fus PP, RR, (en nombre m i ó , y con el enea- ecimiento, que le deííea merecer á V . P .
M.R. mi buena voluntad) aunque parezca impertinente proligidad mia el acordará,
íiis PP,RR.lo que faben,y pueden enfeñar mucho mejor que y o,los putos íiguientcs.
3
Asegurándole V.P.M.R.que lo hago perfuadido,a que aísi como el padre de familias no excede, ni agravia la ciencia del Medico, ni del Maeftro, quando
con íincera ingenuidad les propone los achaques, é ignorancias de los que les encomienda,que curen,ó enfeñen; porque en eflb manifiefta fulamente el cuidado, y pena que le caufa el ver que eften enfermos, y que no fepan ; afsiyoembiandoles alos
Fieles de mi cargo los R R . P P . Predicadores, efpirituales Médicos, y Maeftros, no
agraviaré,ni puedo,fu ciencia,fu zelo,y fanta charidad, añadiendo aqui lo que sé c ué
en lo general fe necefsita predicarles, refervando los cafos particulares a fu Religioíid a d , y prudencia.
4
Que íiendo,como es, el fin de la predicación Evangélica el confeguir de
los Fieles, que tengan prefente, y pongan los medios para alcanzar fu falvacion, que
es la eterna felicidad para que fueron criados, y porque fuimos redimidos con el infinito precio de la Sangre, y vida de Jefu Chrifto nueftro Señor; qualquiera otro fír>,6
motivo temporal de confeguir vtihdad,ó acccptacion,parece debe defatender íe,de£
preciaríe,y pofponei fe a efte grande empleo efpiritual de aprovechar las Alma*, yend o á bníca? las,para efto,defde el Sagrado retiro de los Clauftros á la penóla frequencia de fus pobres Poblaciones
5
Que fupuefto, que para confeguir efte fin, del aprovechamiento de los
Fieles/aben fus P P . R R . que los dífeurfos, y eftilos, futiles,y limados, exceden nc m;riamente la capacidad de los Pueblos, parece conveniente, que en los, Sermone* odos,y mas en los de la Quarefma,procuren fus PP.RR, con las exortaciones,y fervórofas,llanas, y eücazes inve¿tibas hazerles que adquieran afición diligente a la practica de las virtudes, y horrorolb aborrecimiento á los pecados \ y que efto fea..: imperando el concepto, y las palabras á la íinceridad, llaneza, y necesidad de lo Pie]e^
pues vemos, que fin malicia, y por mera ignorancia fuelen nazer inútil, y d ;n orovechar todo eleftudio,y defvelo de los que tes predican aporque aunque ica,co n'o no fe
puede dudar que ferá, muy d o & o , y muy delicado todo lo que fe les díze, no en ei
diendolo, ó no necéfsitandolo, mal puede aprovecharles la dodrina, y íerá poco , o
ninguno el fruto de fu enfeñanc, a,
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Q u e íiendo tan fáciles, y como cada dia fe experimenta, tan eflcazes las
coníideracionesdelosNoviísimos, medio propuefto por el Efpiritu Santo para n o
pecar,y materia encomendada con la V O Z Q con el exemplo de los Santos Patriarcas,
Fundadores de las Sagradas Religiones, para los Sermones, y Platicas a los Pueblos:
parece preciíío rogar á íiis P P . R R . que procuren fean eftos los puntos, que masfrequentemente les propongan, expliquen, y períuadan, aplicados, y repartidos en los
Evangelios de las Dominicas, y ferias que huvieren de predicarles: y afsi lo ruego a
fus P P . R R . por reverencia de nueftro Señor Jefu Chrifto, á quien cortaron tanto las
Almas jy fu Mageftad,aísi como dará el premio á los que zelaren,y procuraren que fe
logre el fruto de fu copiofifsima redención , afsi debemos temer'que hará particular
cargo a los que pudiendo (y debiendojpues ya fe prefirieron, y fe encargai on de hazerlo) no folo no lo procuraren, fino extraviaren, y negaren los medios promptos,y
fáciles de confeguirlo,negandoles a los Fieles el Pan faludable,y limoíha eípiritual d e
efta noticia,y confideracion de fus pdirimerias, embeleíandolos con otros difeurios
de menor, ú de ningunaimportancia para ellos.
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O y g a n de íüs P P . R R . los Fieles, y coníideren, que les efpera infaliblemente la muerte,que no íáben cjuando,ni como los hallará,para que tengan, nara lograrla buena,continua vigi¡ancia;repitafeles,que han de parecer en el redil simo T r i bunal de Dios a dar eftrechifsima cruenta de las obras,palabras,y penfamientos de toda fu vida. Traigafeles a la memoria, que ay infierno para los malos, donde fin remedio,ni efperanea de tenerlo,padecerán, privados de la vifta de Dios, acervüsimo Rieg o por toda la eternidad. Esfuercefeles fu eíperanca con advertirles, que tiene Dios
prevenida la Gloria eterna para los buenos, y que con el cumplimiento de los Mandamientos de fu Santa L e y , y exercicio de las virtudes caminan á aquella eterna felic i d a d ^ que con los pecados^.vicios,y relaxaciones de coftumbres,fe hazen reos,y caminan á aquella eterna,y laítimóíiísima condenación; aísi facarán de los Sermones e!
¿•uto que le les deíTeajporcjue íi las coníideraciones de aqueftosNovifsimos,ó poílrimeriashanhechodclpreciarelíiglo,yretirarfedeél a la perfección de las Sagradas
Religiones,á los mifmos R R . P P . que aora fon embiados á predicarles, mucho debe
efperarfe que obren coníiguiendo de los Fieles que viven en el íigloel defpreciode
el,dexandolo en el afectc,ya que no puedan en el efedo, vi viendo arreglados á las eftrechas obligaciones del eftado de cada vno,y reduciendofe á morigerar fus coftuav
bres.
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L a importantifsima explicación de la Doctrina Chriftiana efcuíará a íiis
P P . R R . el eftudio,y defvelo de otros difeuríbs, que fuelen tener mas de inoenio,que
de fervor; y mas de admiracion,y aplaufo,que de aprovechamiento. SalucTabilifsima
materia de vn Sermón puede fer la fácil, y llana explicación de vn Myfterio de los d e
nueftra Santa Fe Catholica: facil,porquefusPP. R R . lo faben, y fefuponequelo faben enfeñar: faludable,porque en los Pueblos los ignoran muchas perfonas grandes,
y de poca edad: y de efto facarán enfeñanca los Fieles, y tacita reprehenf ion (demás
de las continuas mias) los Curas,y ios padres de familias,oyendo lo que deben creer,
y faber,y avergoncandofe, afsi de no faberlo, como de no embiar á fus hijos, hijas,y
criados á que lo aprendan de los Curas, que fon los que tienen eftrechifsima obligación de enfeñarlo,y explicarlo.*
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Propongafeles frequentifsimamente (oportuna, é importiuiamente) la
fealdad del pecado mortal,de lo que priva,por fer ofenfa de Dios,inhnito bien,digno
de fer infinitamente amado : repitafeles, que da muerte al alma; porque el alma fin
Dios,fe compara al cuerpo fin el alma,como explica Señor S. Aguftin,que haze efclay o s del demonio, priva del fer hijos de Dios, y del derecho á fu R e y n o , y todo lo demás, que nunca ferá baftantemente ponderado. Y frequentefeles los Aclos de C o n tricion,cnfeñandolos á llorar fus pecados; pues los Miniftros de Dios, defpues de los
nueftros,debemos llorarlos % o s , d a r k vida por c y i ^
Uorar-,

llorarlas,no c o m o quiera, íir o con lagrimas de fangre, y mas viendo, que fin reparo,
ni rubor fe bebe ya como agua la iniquidad.
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Parece también coníiguiente á eíto, é inefcuíable,el procurar hazerk s
a los Fieles tener aprecio(y eílimacion íbbre todo lo vilible) de la Divina gracia,ccnqne demás de hazernos Dios agradable s á fu M a g c f h d , nos adopta por hije s, y nos
admite á fu a m i í h d , dándonos derecho á la felicifsima, y eternaherene a ele fu Reyno, para que los que la tuvieren fe procuren adelantar, y crecer en eíia j y los que por
íumma íníeJiclejacl la huvicren perdido, fe apremien á recobrarla con ia penitenci'a,
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Quiíiera (M.R.P.) que los RR.PP.Predicadores,exc! citando í u charidad,}^ fanto z e l o , no apartaífen de íii memoria lo que tantas vezes avrán pondeiado,
que es: Quanto vale mas el íacar con fus Sermones vna fola alma del miíerabilifsimo
citado del pecado, ó adelantarla en vn icio grado de gracia, que todos ios teíbros,
aphufos,y dignidades del mundo: para ver luego quan inujií avriaíído fu trabajo, íi
coii el que han tenido en toda vna Quarefma no huvieííen cor.iéguido , porque n o
han procurado (como íin atreverme á aíirmarlo, lo temo) ei conseguirles á los líeles
foio efte bien,e intereííe efpiritual,y no otro en íiis Sermones.
iz
Cerno ha de fer, para íer buena la confcfsion (íin embaracarfe en opiniones, ni difpiitas morales) ímoeftreehandoíéfolo áque ha ele preceder diligente,
examen de los pecados que ha de fer entera, y que ferá fac; ilegio el callar en ella alguna culpa grave : "que ha de llevar el que fe conñcíía dolor : qualhadefer efte (de
contrición, 6 atrición) como fe conciben, y que motivos deben tener ei vno para fer
fobrenatural,y perfecto, y el otro para fer menos períbolo, y necesariamente íbbrenaturaliqualha de fer el propoíito de la enmienda: cuales fon las ocaíiones próximas
de pecar,y como deben evitarle. Quien aucta>ni como, con mas luz, podrán íús P P .
RR.dueiar,que es importantísimo, íin divertirle á otra cofa, el enfeñario, explicarlo,
y repetirlo á los Pueblos'Pues como no feria temeraria la 1 bfpecha,dc que en eíto tienen muchos de los Fieles extrema ncccí¿idadefpiritual,aísino ferá meramente piadófo el di¿tamen,de eme el R. P . Predicador tiene eftrecha obligación de íbcorrerla,
con fu doótrina,pues le hizo cargo de íli enfe¿anea.
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Los Myíkríos que deben creerfe con k explícita, y con nccefildad de
m e d i o ; efto es, que ninguno puede falvarfe fin creerlos (y fon el inefable My
¿c
la Santiflim a Trinidad , el admirable Myfteriode la Encarnación , y el de íer Dios remunersdor,que tiene premio eterno para los buenos.y caftigo eterno para los malos)
y lostvlyfterios,que con neceífidad de precepto deben también creerfc:íi no fe faDeñ,
como puede dexar de laftimav el charirativo coraron cíe cada vno de fus PP. RR, y íi
los Pueblos fe faftidiaííen de oir repetida fu noticia, y explicación, poco parece que fe
debería apreciar fu faftidjo accediendo ¿ fu pf o vecho- ¡ pues no infaman al Medico las
vozes conque el enfermo noca de amargo el medicamento i demás,que fíechaífen
menos (que lo dudo) los difeurfos, en que dexado cfto, fus PP. RR. manifieften en el
Pulpito fu ciencia, creería y o , que todo eífo fe faneaba conque fupicífen que fe hazia
aííi,y fe humillaba el cftilo á ruego,y encarecidas ¡níkncias mias.
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Los A d o s de Fe ,de Efperanca, y de Charidad, y Contrición, que no
pueden dilatarfe en hazer los cinco años, tengo impreífos, pueftos en pra&ica, y repartidos á todos eftos Pueblos en la Vifita : doy á fus P P . RR. efta noticia, porque, 6
mejoren, y adelanten lo allí expreífado, ó fe íirvan de fervorizar á los Fieles á repetirlos , valiendofe del imnifterio, y ayuda de los Curas, á q u f b e s á parte aora íe les encarga también.
15
Demás de tfto,como fus PP.RR.Ísben,que el roinifterio de Medico efpiritual lo van á exercirar para lo particular en el Conftííonario(que como cftá dicho,
le referva á fu prudencia, y Religioíidad) ha de excrcitarfe también en el Pulpito para
lo general,y publico, parece que feria preciflo llevar prevenidas doctrinas, razones,y
exemplos para contra las enerrjyütades ¿ $fcqrdias, y diíleafiones, íi las huvieífe entre
los
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los vezlnos de aquel Lugar donde fe predica, para contra ios juramentos, y matdidonesreomra las murmuraciones: contra los que tratados de caíar £requeman con efeandalolácafadelasperfenascon quienes han de contraer matrimonio : contra los que/
trabajan los días de Fieíta fin verdadera, y manifkfta neceíficiad j poi que para eííb arma eleftudio allanto zelo (en el fanto tiempo de la Quarefma cípedaliiicnr.e)para haberles valerofiífima, y porfiada guerra á eftos, y á otros vicios: y parácíío vn Miniftio
de Diosentra,en efte tiempo,en vn Lugar,para que pierda el enemigo la quieta, y laftimofilíima poííeífion que tiene en el coracon de los Fieles con la coftumbí e de eftos,
y femejantes,mas,ó menos gravcs,pecados:apJicando á cada vno,fegun la neccífidadj
íaludables, y promptas medicinas..
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Y porque es mucho mas locjue mttibieza fia, y efpera del fervor, y finta charidad de fus PP. RR. no profigo aejui, perfuadido, á que eftando por la Divina
mifericordiataneftendida , tan practicada , y tan entrañada ya en los ánimos de los
Fieles de efta Ciudad, y de todo efte Arcobifpado la devoción del Samo R O S A R I O ,
en honra, y obfequio de la Reyna de los Angeles M A R Í A S A N T I S S 1 M A , Señora
nueftra,noneceííitodc encargar (aunque en cafo neceífario lo encargo encarecidamente) á fus PP. RR. que la fervorizen, aífi en el dezirlo publicamente por las calles,
(como fehazeencafi todas eftas Poblaciones) como en el repartirlo entero por las
familias, y barrios, afli como lo tengo remitido impreífo en papel a parte a manos de
los Curas.
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Por efto mifmo, y porque lo doy por fúpuefto, no encomiendo en particular aqui, el acabar todos los Sermones con Acto de Contrición; pues no ay quien
ignore el zelofilTimo, y fanto Decreto conque lo mandó la Santidad del Señor Innocencio X I .
18
D o y también por fúpuefto el encargar á los Fieles la frequencia de los
Santos Sacramentos,el no dilatar de vrraño para otro las cónfefli ones, el aconft jar las
hagan generales,á aquellos á quienes juzgaren averies de fer provechofas, y obligar á
que las hagan aquellos que lo neceflitaren; porque para efte fruto elpiritual,y no para
otro fin puede fer tolerable el defacomodaríc fus PP. RR. yendo a tratar, y padecer la
poca cultura,é incommodidad de los Lugares, para hazerle á Dios efte íingular férvid o , y venir llenos de merecimientos, y con muy crecidos aumentos de la Divina grad á r o n l o y o lo cfpero,y lo deiTeo. Su Divina Magcftad lo conceda aííi, y me guarde
á V .P M*R.rnuchos años.
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